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Séame permitido, como editor de esta obra, mostrar en breves frases mi

gratitud al insigne gramático que ha dirigido su publicación.

Cuando, hace anos cinco años, creí llegado el momento de dar comienzo a

los trabajos del Diccionario, que tiempo atrás tenia ya en proyecto, contando

con el concurso de personas competentes, capaces de llevar a buen término la

empresa, no me di punto de reposo hasta conseguir que la difícil labor fuese di-

rigida por un lexicógrafo de tan sólida reputación como D. José Alemany. La

estrecha conciencia profesional del ilustre académico constituía una firme ga-

rantía de que esta dirección no sería puramente nominal, sino real y efectiva, y

de sus profundos conocimientos filológicos era dable esperar una obra excepcio-

nal, Pero la realidad ha excedido a todo cálculo: el sabio maestro, con la segu-

ridad que le prestan su dominio del asunto y su larga experiencia en materias

lingüísticas, después de designar los colaboradores que a su juicio mejor habían

de secundarle, trazó el plan general, hizo la conveniente distribución de la labor

t imprimió a ésta una marcha regular y uniforme; y en el transcurso de la mis-

ma, mientras llevaba a cabo serias investigaciones, entregado a la suprema ta-

rea de depurar las etimologías, no descuidaba la minuciosa revisión de los tra-

bajos, que, hechos bajo sus inmediatas instrucciones, han sido examinados por

él desde la primera hasta la última letra del Diccionario. Ello arguye el mejor

elogio de éste: el prestigioso nombre de Alemany, con serlo tanto, no daría a

nuestro libro el valor que tiene si en cualquiera de sus páginas no pudiera verse

el sello impreso en él por la experta mano del eximio filólogo.

Ramón Sopeña





PRÓLOGO

La publicación de un evo Diccionario responde siempre a la idea de registrar

las voces del idioma en un.ro que refleje fielmente el progreso de la lengua y sirva

con el tiempo de jalón ¡nador de una etapa en el camino de su desenvolvimiento.

El lenguaje no se estanca: -to a evolución, mientras es lengua viva, remozase cons-

tantemente, y, al propio ti.00 que incorpora a su caudal nuevas voces y expresio-

nes, pierde poco a poco ot; que van cayendo en desuso. Los buenos Uiccionarios

marcan esta evolución, marcn a compás con ella, y cuando se anticuan son verdaae-

ros archivos donde se guare, vocablos que de otro modo, dispersos en ios escritos,

quedarían totalmente perdió o ignorados. Su conjunto es la mejor historia del lengua-

je, y así su publicación de timo en tiempo es no ya útil, sino absolutamente necesa-

ria. Además, el tesoro de uidioma es inagotable, y la labor investigadora, por con-

cienzuda que sea, jamás tien érmino: es tan vasto el campo y tan fértil el terreno, que

siempre puede trabajarse en con fruto, sin temor de esquilmarlo. No tendrían ae

otro modo, razón de ser. poejemplo, las sucesivas ediciones que de su Diccionario

viene haciendo la Real Acadnia Española, cada una de las cuales acusa siempre una

notable mejora sobre la que pcede, como fruto de la intensa labor que la ilustre cor-

poración realiza durante el tmpo que media entre una y otra.

Se dirá acaso que existitdo el Diccionario oficial debieran holgar los otros; pero

esto queda ya implícitamente ontestado más arriba, pues si todo léxico es susceptiDie

de perfeccionamiento, cuantoe haga por recoger los trabajos lexicográficos de toao

linaje, depurándolos debidaratte mediante un minucioso cotejo, y por enriquecer en

io posible el vocabulario, siepre que se obre con la discreción y el tino necesarios,

será labor meritoria: la mismaVcademia ha manifestado más de una vez, que agraaece

la cooperación que a su obré^restan esta clase de trabajos y, aunque con aquella par-

quedad que conviene a su kea purificadora, acepta a veces vocablos cuya primera

noticia adquiere por conducb de algún lexicógrafo y cuya autenticidad logra compro

bar después. »v, . . l_„

Por otra parte, la A cabria tiende siempre a hacer de su Diccionario una ol3ra

de selección, un verdadero Icigo del lenguaje, pues a ello viene obligada por los ele-

vados fines para que fué inslVjída y a los cuales responde con su perseverante empe-

ño de fijar y acrisolar el idioii, dándole el mayor esplendor de que sea susceptiDie,

como asimismo por la respoAabilidad anexa a la suprema autoridad de que la aocia

corporación goza en la materil y, por eso mismo, por hallarse encargada de velar por

la pureza de la lengua, no puile dar cabida en su léxico más que a las voces cuyo uso

han sancionado los buenos haíistas. Mas es el caso que fuera de éstas hay un cuantio-

so caudal que usa el pueblo ylcon él los literatos, muchas de ellas poco castizas, justo

es reconocerlo, pero que así y t^do, es preciso registrarlas y definirlas para que quien

las vea por primera vez en un libro e ignore su significado tenga adonde acudir para

enterarse; y existen asimismo railes de voces técnicas que la Academia no incluye tam-

poco en su Léxico y cuya significación sólo halla, aquel que necesite averiguarla, en ios

Diccionarios técnicos de Medicina, Historia Natural, Artes e Industrias, etc., y otras

obras especiales.
, , uiVa

La necesidad de recoger y catalogar estas voces, justifica sobradamente la puDiica-

ción de un Diccionario como el presente, hecho con el propósito de que sea un reg -

tro, lo más completo posible, de la lengua hablada, no sólo de la autorizada por ios

buenos escritores. Junto al de la Academia, al cual siempre hay que acudir en primer

término, como madre que es de todos, deben existir otros que abriendo sus paginas a

las muchas voces, ya vulgares, ya técnicas, que forman parte integrante del ^^loma, pero

que la Academia deliberadamente no ha incluido todavía en el suyo, sirvan de veraaae-

ro complemento a éste y señalen el punto culminante a que en su evolución liega ei

lenguaje al tiempo de publicarse.
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No ha sido otro el objeto de la labor realizada en esta n¡ se ha perdonado es-fuerzo alg-uno para hacer que reuniese la condición antedía poder ofrecer a quien-

quiera que haya de consultarla verdaderas garantías respe e las dicciones que noriguran en el léxico oñcial.
j

*
* j

KTAor?^""''"
^^"""^ ^'

^^'r*,°''
"'í^ explicación sencilla y breveío que es este Diccio-

nario, para que teng-a idea clara de lo que ha de hallar ei)
i ornando por base el de la Academia y siguiendo el é/ método del mismo, por

ser los mas racionales, regístranse por lo pronto en el presíodas las voces de aquélcon sus respectivas acepciones, dejando algunos modismJuchas frases y todos los
refranes de que tan rico es el léxico oficial y que no tienefcda en Diccionarios ma-
nuales; y con el auxilio de los mejores autores se ha fornJ luego el resto del voca-
bulario, que es copiosísimo.

La selección de voces se ha hecho con sumo cuidadMo se han admitido cuan-

rL A % '^"'"P"''^ ^^ í^^tos y autores ha resultado evi,e su uso, o, en otro caso,cuando figuran en mas de un Diccionario de suficiente aislad.
Merced a los muchos textos consultados, se ha pod¡?stablecer la identidad de

ciertos vocablos que con forma distinta figuran en diver^iccionarios por error de-
Dido a reala lectura, errata de imprenta o falsa transcribí etimológica, y asimismo
aepurar las etimologías, que han sido buscadas muy es>ulosamente, y escoger las
definiciones mas propias en cada caso.

n]. ^f] ^u"!
^^^^^ ^^i'^mas se han preferido aquellas qsiendo lacónicas, dan idea

c ara del objeto, y cuando no ha habido ninguna en talondiciones, se ha reducido
alguna cuyo único defecto era su extensión, o se ha hechaeva. No hemos creído con-
veniente modificar las definiciones que tanto en el Dicci(io de la Academia como en
IOS demás nos han parecido buenas, por considerar: l.°e el retoque de una defini-
ción propia y precisa antes la desvirtúa que la mejora; y, que una obra de compila-
ción de índole tan especial como es el Diccionario, no c ni puede buscar su mérito
en una originalidad muy discutible, sino en la selección voces y definiciones y en su
aepuracion y aquilatamiento. El cometido de quien hace» Diccionario no es inventar,
sino recoger, fijar y dar unidad a lo que ya existe: su ;¡o, más que de autor, es de
uez escrutador que, examinando con atención y deteninto los materiales legados por
IOS que le han precedido, y sin perder de vista el estaactual de la lengua, sepa dar
ei visto bueno a aque lo que lo merece y echar a un h lo inútil o embarazoso; sólo
asi podra ufanarse de haber prestado un buen servicio dioma, y los futuros lexicógra-
ros deberán agradecérselo.

.
^^}^ /í"í°. "° ^^^^ ocioso decir que, si bien en principio pensamos citar al

pi3 ae cada definición la autoridad aceptada, al fin, bia pesar nuestro, desistimos de
nacerlo, por tres razones: 1.a Muchas definiciones soiruales en varios Diccionarios,
sin que sea sienripre fácil establecer la prioridad entre (s. 2.^ Como en muchos artícu-
los se han reunido acepciones de distintos autores, dería haberse hecho en cada una
ae estas la cita correspondiente, y ello habría robado a limitada extensión del Diccio-
nario espacio necesario para el texto. 3.^ Las definines rectificadas carecerían de
cita,

y aunque esto ofrecería la ventaja de poner de mnesto nuestro esfuerzo, podrían
parecer a muchos anónimas y desprovistas de toda airidad. Por eso nos hemos con-
tentado con hacer la enumeración de las obras consuIUs, advirtiendo que todas, abso-
lutamente todas las que figuran en la lista han sido utadas en mayor o menor grado
en orden a su mentó, y aun las menos aprovechada, n prestado algún servicio, cuál
para precisar una definición vaga, cuál para confín aalguna etimología, cuál, en fin,
para poner en claro la verdadera grafía de una pal h Una excepción hemos de ha-
cer en lo que toca a los americanismos que se ref cj a las ciencias naturales, en ho-
nor de las obras que citamos de los Sres. Toro GÍ5i)íy Latzina, a cuyos trabajos de
investigación se debe el poder formar un cuadro I a;nte completo de la fauna y la
llora amí»rirnnae "^
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Las etimologías se han buscado con toda escrupulosidad, y así se han podido co-

rregir muchas formas bárbaras que corren en los léxicos. En las latinas, damos general-

mente el nominativo y el acusativo, porque los nombres castellanos que reconocen este

origen proceden, salvo raras excepciones, del acusativo latino.

En los nombres etnográficos, hemos respetado casi siempre la grafía en que apare-

cen escritos en las obras de geografía y viajes, aun cuando aquélla no sea castellana;

así, por ejemplo, se han escrito con k voces que en castellano debían escribirse con c y
plurales en -ars que debían ser en -ares.

De los muchos barbarismos que figuran en los léxicos, hemos admitido aquellos

cuyo uso se ha podido comprobar, aunque en la mayoría de los casos quedan tachados

de tales, para conocimiento del lector, y se han suprimido los que nadie ha usado, que
sólo se ven en algún que otro léxico y no son otra cosa que voces extranjeras definidas

con arreglo a la significación que tienen en el idioma de origen.

Respecto de las voces y acepciones de América, se ha de tener en cuenta que
cuando en una etimología decimos voz cubana, mejicana, americana, etc., no debe en-

tenderse por ello que es voz usada en Cuba, en Méjico o en América, etc., sino que es

voz de los indígenas de Cuba, de Méjico, de las lenguas americanas etc., pues hay que
hacer la debida distinción entre voz americana y americanismo: estos últimos quedan
anotados con la abreviatura Am.ér. al frente de la definición correspondiente. A veces
ocurre que estas voces tienen autoridades encontradas en el mismo país de origen; en
tales casos hemos seguido el criterio de la Academia, o, en su defecto, el del autor que
nos merece más crédito.

Finalmente, hay muchas voces que, no teniendo carácter de barbarismos, sólo figu-

ran en uno o dos Diccionarios, y cuyo uso en castellano no ha podido comprobarse. De
éstas hemos suprimido aquellas que parecen más dudosas, y las restantes han quedado
incorporadas con expresión de la autoridad correspondiente.

No hay que añadir nada más para que el lector pueda formar juicio del libro que
se ofrece ante su vista. No hay obra humana perfecta, y en materia lexicográfica, de ín-

dole tan delicada y, sobre todo, tan propicia a controversia, es muy fácil errar; pero el

cuidado puesto en la labor permite confiar en que en este Diccionario no se observen
deficiencias, o, si las hay, sean de poca monta y fácilmente subsanables por el buen juicio

del lector. Este sabrá perdonarlas en gracia al extremado celo que se ha puesto en li-

brar de ellas esta obra y poder ofrecerle un Diccionario útil y completo.

José ALEMANY

LISTA DE LAS OBEAS CONSULTADAS PAEA LA REDACCIÓN
DE ESTE DICCIONARIO

Alexani).;e (C.) . — Dictionnaire Grec-Fran(ais. 24." edi-

eión.—París, 1901.

Almieante (José).—Diccionario Militar.—Madrid, 1869.

Arona (Jtaií de). — Diccionario de Peruanismos. — Li-

ma, 1S83.

AüGÉ (ClaudeJ. — Nouveau Larousse lUustré, publicado

bajo la dirección de.— (7 tomos y 1 de Suplemento).—París.

(Sin fecha.)

Baillt (M. A.).

—

Dictionnaire Grec-Frangais. 4.* edición.

París, 1903.

Barcia (Roque).—Primer Diccionario general etimológico
de la Lengua Española. (5 tomos).—Madrid, 1880-1883.

Belot (LE PERE J. B.).

—

Vocabulaíre Arabe-Frangais. 3."

edición.—Beyrouth, 1853.

Bergé (Adolphe). — Dictionnaire PersanFrangats. — Pa-
rís, 1868.

Bergier (el Abate).—Diccionario de Teología... Segunda
versión en castellano... (3 tomos y 1 de Suplemento).—Ma-
drid, 1847-1857

Brockhaus' Kleines Eonversations Lexicón, editado por
8, A. Brockhaug—L,eipzig, 1906.

BouRNOtTF (Emile), con la colaboración de L. Leupol.

—

Dictionnaire classique Sanscrit Frangais.—París, 1866.

C. luli CcBsaris, Belli GalUci Lihri VII, cum A Eirti

Libro octavo.—Lipsice (Leipzig), 1911.

Caballero (José María).—Diccionario tecnológico de Cien-

cias Médicas.—Vitoria, 1866.

Cavada (Fra.vcisco J). —Chiloé y los chilotes. Estudios do
folklore y lingüística de la provincia de Chiloé.—Santiago
(Chile). Imp. Universitaria, 1914.

Claibac y Sáenz (Pelato).—Diccionario general de Arqui-
tectura e Ingeniería. (5 tomos que alcanzan hasta la M inclu-

sive.)—Madrid, 1877-1891.

CoLMEiRo CbíiGVEX.) .^Diccionario de los diversos nombres
vulgares de muchas plantas usuales o notables del .intiguo y
Nuevo Mundo.—Madrid, 1871.

COMMELEEÁN I GÓMEZ (DOCTOR DON FRANCISCO A.), de la

Real Academia Española.

—

Diccionario Clasico-Etimológico

Latítío-Español.—Madrid, 1907.

Corona Bcstamante (F).—Diccionario francés-español.-^

París, 1883.
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ConoxA BTTSTA^UNTE (F).—Diccionario esiyañolfrancés.—

Taris, 1901.

Cuervo (Rufino José).—Apuntaciones criticas sobre el

lenguaje bogotano.—Taris, 1907.

CoESTA T Chebnf.b (Juan).—Vocabulario tecnológico de

Medicina, Cirugia, Farmacia y Ciencias Auxiliares. 2.* edi-

ción. (4 tomos.)—Madrid. 1883-1892.

CuvEino Pinol (Juan). — Diccionario gallego. — Barcelo-

na. 1876.

Cutís (Arturo).—Nuevo Diccionario español-inglés e in-

glés-español.—Nueva York, 1905.

Chambers's Encyclopcedia, editada por WiUiam & Robert

Chambers. Nueva edición, 10 tomos.—Londres, 1906.

DEnENBoriio (Haetvtig) et Spiho (jT.&y).—Chrestomatie

élémentaire de V árabe littéral. 2.* edición.—París, 1892.

Diccionario Enciclopédico Hispano-Americano, editado por

Montaner y Simón. (23 tomos .v 5 de Apéndices).—Barcelo-

na, 1887-1910.

Diccionario marítimo español.—Madrid, 1831.

DoMÍMorE^ (Ramón Joaquín).—Diccionario nacional... de

la Lengua Española. 2 tomos.—Madrid, 1853.

DozT (R.).

—

Supplewent aux Dictionnaires Árabes. 2 to-

mos.—Leyden-París, 1881

Du Cange.—Glossarium Medice et inflmce latinitatis... a

Carolo Dufresne, domino Du Cange, etc. (7 tomos.) — Pari-

giis, (París), 1840 1850.

EouiLAZ T Yanguas (LEOPOLDO).

—

Glosorio etimológico de

las palabras españolas de origen oriental.—Granada, 1886.

Espejo t del Rosal (Rafael).—Diccionario general de Ve-

terinaria... 3 tomos.—Modrid, 1877-1883.

ESTiENNE (Hrniii).—Tliesaurus grcecce linguce... ab Eenri-

co Stephano. 8 tomos.—París. CSin fecha.)

Fernandez Febraz (
Juan).—A'a7iMatí¿S77¡os de Costa Rica.

—San José de Costa Rica, 1892.

FiGUEiREDO (CÁNDIDO DE).

—

N OVO Diccionário de Lingua

Portuguesa, comprehendendo , álém do vocabulario commum
aos mais modernos diccionarios da lingua, muito mais de

SO.OOO vocábulos. 2 volúmenes.—Lisboa, 1899.

García Icazbalceta (Joaquín).—Vocabulario de Mexicanis-

mos. (Comprende desde la A hasta la G inclusive.)—Méxi-

co, 1905.

Gonzílez de la Rosa (Manuel).—Campano Ilustrado (Dic-

cionario Castellano Enciclopédico).—París, 1891.

Granada (Daniel). — Vocabulario Rioplatense razonado.

2.* edición.—Montevideo, 1890.

Eerodoti Historiarum Libri IX. Lipsice (Leipzig), 1899.

KoBTiNo (GusTAv).

—

Lateintsch-Romanísches Vorterbuch.

(2.* edición).—Paderborn, 1901.

Labernia (PEDRO).--DífC!0?íari de la Llengua Catalana ab

la correspondencia castellana y llatina. 2 tomos.—Barcelo-

na, 1839.

Diccionario de la Lengua Castellana, con las corres-

pondencias catalana y latina. 2 tomos.—Barcelona, 1848.

Legrand (Emile).—Nouveau Dictionnaire Grec Moderne

Franjáis.—París. (Sin fecha.)

Latzina (Francisco).—Diccionario Geográfico Argentino.

3.* edición.—Buenos Aires, 1899.

Lenz (Dr. Rodolfo).—Diccionario etimológico de las vo-

ces chilenas derivadas de lenguas indígenas americanas. 2 to-

mos.—Santiago de Chile, 1904-1910.

LEBcncNDi (R. P. Fb. José) y Simonet ^Francisco Ja-

vier).—Crestomatía arábigo-española.—Granada, .1881.

LÓPEZ Martínez (M.), Hidalgo Tablada (J.) y Prieto t

Prieto (M.).—Diccionario Enciclopédico de Agricultura, Ga-

nadería e Industrias rurales, publicado bajo la dirección de.

8 tomos.—Madrid, 1885-1887.

Lorenzo (José de), Murga (Gonzalo de'i y Ferreiro

(Martín).—Diccionario marítimo español.—Madrid, 1864.

Melzi (Bartolomé).—Nuovo Dizionario espagnolo-italiano

e italiano-''spagnolo.—Milán, 1904.

II yovisnimo Melzi. (Dice. ital. completo.-Milán. (S.f.)

Mellado (Feancisco de Paula), Pérez Comoto (J.), Ti

llabbille (F. F.), Díez Canseco (V.) e Itdbralde (C.).—
Diccionario Universal de Historia y de Geografía. (7 tomos y
1 de Suplemento.)—Madrid, 1846-1850.

Miguel (Raimundo de).—A'ueDo Diccionario Latino-Es-

pañol etimológico. 13.* edición.—Madrid, 1908.

MiR r Noguera (el P. Juan).-/feft^gco de voces castizas.

—Madrid, 1907.

MoRAES Silva (Antonio de).—Diccionario da Lingua Por-

tugueza. 8.* edición, 2 tomos. — Río de Janeiro-Lisboa,

1890-1891.

Moretti (Conde D. Federico).—JDi'ccionario Militar espa-

ñol-francés.—Madrid, 1828.

Nelson's Encyclopcedia, editada por Thomas Nelson. 10 to-

mos.—Londres, 1907.

Pedhell (Vzmtz).—Diccionario técnico de la Música.—

Barcelona, 1894.

PicHARDo (Esteban).—Diccionario provincial casi razona-

do de voces cubanas. 2." edición.—Habana, 1849.

Rato t Hévia (Apolinar de).—Vocabulario de palabras

y frases bables.—Madrid, 1891.

Real Academia Española.—Diccionario de la Lengua Cas-

tellana (desde la 1.* edición hasta la 14.*).—Madrid, 1726-1914.

Róbelo (Cecilio A.).—Diccionario de ázíegutímoí.-Méxi-

co, 1904.

Rodríguez Navas {'M.) .—Diccionario completo de la Len-

gua Española.—Madrid, 1905.

Román (Manuel Antonio).—Diccionario de chilenismos.

(3 tomos, que alcanzan hasta la M inclusive.)—Santiago de

Chile, 1901-1913.

Rubio (Darío) [«Ricardo del Castilloi]. Los llamados

mexicanismos de la Academia Española. (Estudios lexi*

cográficos).—México, 1917.

Salas (Pedro de).—Compendium latino-hispanum utrius-

que linguce.—Barcelona, 1798.

Salva (Vicente).—Nuevo Diccionario de la Lengua Cas-

tellana por la .academia Española, añadido con unas veinti-

séis mil voces, acepciones, frases y locuciones, entre ellas

muchas americanas.—París, 1879.

Nuevo Valbuena: Diccionario Latino-Español formado

sobre el de D. Manuel Valbuena. 18.* edición.-París, 1893.

Serrano (Nicolás María).—Diccionario Universal de la

Lengua Castellana, Ciencias y Artes... escrito bajo la direc-

ción de. (12 tomos.)—Madrid, 1875-1878.

Strabonis Geographica, recognovit Augustus Mcineke.

Lipsice (Leipzig), 1895.

Terreros r Pando (el P. Esteban de).—Diccionario cas-

tellano con las voces de Ciencias y Artes... (3 tomos).—Mar

drid, 1786-1788.

The American Encyclopccdic Dictionary, editado por W. B.

Conkey Company. (4 tomos).—Chicago, 18fc6.

ToLHAUSEN (Luis).—Nuevo Diccionario español-alemán y
alemán español.—Leipzig, 1903.
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ABREVIATURAS EMPLEADAS EN ESTE DICCIONARIO

a., act activo.

abl.oablat ablativo.

ac acusativo.

Acad Academia.

acep acepción.

adj adjetivo.

Adm Administración.

adv adverbio o adverbial.

adv. af adverbio de afirmación.

adv. c adverbio de cantidad.

adv. comp adverbio de comparación.

adv. d ráverbio de duda.

adv. 1 adverbio de lugar.

adv. m adverbio de modo.

adv. n adverbio de negación.

adv. ord adverbio de orden.

adv. t adverbio de tiempo.

Agr. o Agrie Agricultura.

Agrim Agrimensura.

al alemán.

Alb. o Albañ Albañilería.

Alg Algebra.

Alq Alquimia.

alt alto o alta.

amb ambiguo.

Amér América.

Amér. Merid América Meridional.

Anal Anatomía.

ant anticuado.

anton.oantonom. antonomasia.

Anirop.oAnlropol Antropología.

Aniropom Antropometría.

aor aoristo.

Apic Apicultura.

api. o aplic aplicase o aplicado.

apóc apócope.

ár árabe.

arauc araucano.

are arcaísmo.

Arilm Aritmética.

Arq Arquitectura.

Araueol Arqueología.

art artículo.

Arl Arte.

Art. y 0/ Artes y Oficios.

Artill Artillería.

asim asimilativo o asimilativa.

Asir, o Asíron. . . Astronomía.

Astrol Astrología.

aum aumentativo.

aux auxiliar.

Ad A\-iación.

Avie A^^cultura.

b bajo o baja.

B. A Bellas Artes.

Bacteriol Bacteriología.

barb barbarismo.

berb berberisco.

Biol Biología.

Blas Blasón.

b. lat bajo latín.

Bol Botánica.

burl burlesco.

Cal Caligrafía.

Cani Cantería.

Carp Carpintería.

Carr Carretería.

cat. o cata! catalán.

Cerra) Cerrajería.

célt céltico.

Ceir Cetrería.

Cir Cirugía.

col colectivo.

Com Comercio.

com común (género).

comp comparativo.

conj. advers conjuncióa adversativa.

conj. caus conjunción causal.

conj. comp conjunción comparativa.

conj. cond conjunción condicional.

conj. cont. o con-

tinuat conjunción continuativa.

conj. cop conjunción copulativa.

conj. dist conjunción distributiva.

conj. disy conjunción disyuntiva.

conj. ün conjunción final.

conj. il. o ilat. .. conjunción ilativa

conjunt conjuntivo.

contrac contracción.

Crist. o Crisíalog. Cristalografía.

Cron. o Cronol . . Cronología.

Caliiparl Cultiparla.

Danz Danza.

deíec defectivo.

dem demostrativo.

Dep Deportes.

der. o deriv derivado

despect despectivo.

determ determinativo.

Dial Dialéctica.

Dib Dibujo.

Dicc.Encicl.Hisp Diccionario Enciclopédico Hispa-

Amer no-Americano.

dim diminutivo.

Diplom Diplomática.

Discipl. Eeles. . . Disciplina Eclesiástica,

distr. , distrib. ,

distribuí distributivo o distributiva.

Dro. Can Derecho canónico.

Dro. Rom Derecho romano.

Eb Ebanistería.

Beles Eclesiástica.



ABRE
Econ Economía.

Econ. Polil Economía Política.

Elec. o Electr. .. . Eloctricidad.

Electrolerap Electroterapia.

elípt elíptico o elíptica.

Embriol Embriología.

Enol Enología.

Entom.o Enlomol. Entomología.

Equit Equitación.

escand escandinavo.

Esc. oEscull Escultura.

Esgr Esgrima.

etc etcétera.

Elnog Etnografía.

Etnol Etnología.

exp. o expr expresión.

expl.o explet... . expletivo, expletiva.

femenino.

fam familiar.

Farm Farmacia.

2?. c Ferrocarril.

Fcrr Ferretería.

fest festivo.

fig figurado.

fig. y fam figurado y familiar.

FU. o Filos Filosofía.

Filcl Filología.

Fls Física.

Fisiol Fisiología.

Fisiol. Exper Fisiología experimental

.

flam flamenco.

For Foro.

Forl Fortificación.

Fot Fotografía.

fr francés.

frec. o frecuent. . frecuentativo.

Fren, o FrcnoL. . Frenología.

frs ^rase.

írs. adv frase adverbial.

frs. prov frase proverbial.

fut futuro.

gaél gaélico.

gal galicismo.

gall gallego.

gen. o genit genitivo.

gen género.

Geneal Genealogía.

Geog. o Geogr. '. . . Geografía.

Geogn Geognosia.

Geol Geología.

Geom Geometría.

Geom. Descrip.... Geometría Descriptiva.

ger gerundio.

germ germánico.

Qgrjn Germanía.

Ginecol Ginecología.

Gnom Gnomónica.

got gótico.

gr griego.

Gram Gramática.

grccolat grecolatino.

guar guaraní.

hebr hebreo.

¡jgrr Herrería.

Hidrául Hidráulica.

Hidrog.oHidrogr. Hidrografía.

Hig Higiene.

Hist Historia.

Hisi. Ecles Historia Eclesiástica.

VIATURAS
Hist. Nal Historia Natural.

Hislol Histología.

hol holandés.

ib ibérico.

Ictirl Ictiología.

imp., imper. o im-

perat imperativo.

imperf imperfecto.

impers impersonal.

Impr Imprenta.

incoat incoativo.

ind o indicat. . . . indicativo.

Ind. o Indmlr. . . Industria.

indef indefinido.

indet indeterminado.

Indum Indugientaria.

inf . o infinit infinitivo.

ing. o ingl inglés.

insep inseparable.

intens intensivo.

interj interjección.

irón irónico.

irr. o irreg irregular.

ital italiano.

Jurisp. oJnrispr. Jurisprudencia.

joc jocoso.

lat latín.

Legisl Legislación.

Lii. o Liler Literatura.

Liturg Liturgia.

loe locución.

Lóg Lógica.

m masculino.

m. adv modo adverbial.

m. conj. om, con-

junt modo conjuntivo.

m. or mismo origen.

Mar Marina.

Mai. o Malem. . . Matemáticas.

Mee. o Mecún.. . . Mecánica.

Med Medicina.

Med. Leg Medicina Legal.

mej., niej'c mejicano.

Metal Metalurgia.

njelát metátesis.

Meteor Meteorología.

Melr Metrificación o Mélrira.

Mclrol Metrología.

Microb. o Micro-

biol Microbiología.

Mil Milicia.

Min Minería.

Minen Mineralogía.

Mil Mitología.

mod moderno o moderna.

Moni Montería.

Mus Música.

n neutro.

Nául Náutica.

neerl neerlandés.

neg. o negat negativo o negativa.

neol neologismo.

nom nominativo.

n. p. o n. pr nombre propio.

Nouv. Lar: 111... Nouveau Laroussc lllustra

num numeral

.

Numism Numismática.

Obslet. u Obstelr. . Obstetricia.



ABREV
Ocult Ocultismo.

Orog. u Orogr. . .

.

Orografía.

Opt Óptica.

Ort Ortopedia.

Ortog. u Oríogr.. . Ortografía.

p. a participio activo.

Paleog. o Paleogr. Paleografía.

Paleont Paleontología.

Panop Panoplia.

part. prep partícula prepositiva.

Pat. o Patol Patología.

p. í participio -de futuro.

pcrs persona o personal.

Persp. o Pert-pecl. Perspectiva.

Petrol Petrología.

Pint Pintura.

pl plural.

Pees poesía.

poét poético.

Poít Poética.

pol polaco.

Pol. o Poli: Política.

pop popular.

port portugués.

por ext por extensión.

poses posesivo.

p. p participio pasivo.

pref prefijo.

P.-ehisl Prehistoria.

prep preposición.

pres presente.

priv. o privat. . . . privativo o privativa.

pron pronombre o pronunciase.

prov provincialismo,

prov. Alie provincialismo de Alicante.

prov. And provincialismo de Andalucía.

prov. Ar provincialismo de Aragón.

prov. Ast provincialismo de Asturias.

prov. Bad provincialismo de Badajoz.

prov. Bal provincialismo de Baleares.

prov. Barc provincialismo de Barcelona.

prov. Cúd provincialismo de Cádiz.

prov. Can provincialismo de Canarias

prov. Casi provincialismo de Castilla.

prov. Cal provincialismo de Cataluña.

provenz provenzal

.

prov. Exlr provincialismo de Extremadura.
prov. Gal provincialismo de Galicia.

prov. Guadal. . .

.

provincialismo de Guadalajara.

prov. Gran provincialismo de Granada.
prov. Huelv provincialismo de Huelva.

prov. Huesc provincialismo de Huesca.

prov. León provincialismo de León.

prov. Manch. ... provincialismo de la Mancha.
prov. Aíurc provincialismo de Murcia.

prov. Nav provincialismo de Navarra.

prov. Rioj provincialismo de la Rioja.

prov. Sal provincialismo de Salamanca.

prov. Saní provincialismo de Santander.

lATüRAS
Prov. Segov.

prov. Seu. .

prov. Tol. .

prov. Val. .

prov. Vizc.

prov. Zar. .

p. u. o p. US

Quim
Quím. Biol.

Quim. Ind. .

XI

reo. .

Rég..

reí ..

Reí. .

Reí. .

Riop.

sánsc. o sánscr. .

.

sing

Soc, o Social

subj

suí

sup. o superl

si p
Taur. o Taurom. .

Teair

Técn. Ind

Tecn. o Tecnol. .

.

Tel., Teleg. o Te-

legr

Teol

Terap

Terat

term

Tini. o Tinlor. .

.

Top.,Topog. o To-

pogr

Trig. o Jricjon. .

.

U. ni. c. r

U. m. c. s

Usáb

U. t. c. a

U. t. c. adj

U. t. c. n

U. t. c. r

U. t. c. s

V
V. a

V. n

voc

V. r

vasc

Vet. o Veler

Vit. o Viiíc

Vol. o Volal

vulg

Zool

provincialismo de Segovia.

provincialismo de Sevilla.

provincialismo de Toledo.

provincialismo de Valencia.

provincialismo de Vizcaya.

provincialismo de Zaragoza.

poco usado.

Química.

Química biológica.

Química industrial.

reflexivo.

recíproco.

Régimen.

relativo.

Religión.

Retórica.

Río de la Plata.

substantivo.

sánscrito.

singular.

Sociología.

subjuntivo.

sufijo.

superlativo.

supino.

Tauromaquia.

Teatro.

Técnica Industrial.

Tecnología.

Telegrafía.

Teología.

Terapéutica.

Teratología.

terminación.

Tintorería.

Topografía.

Trigonometría.

Usase más como reflexivo.

Usase más como substantivo.
Usábase.

Usase también como activo.
Usase también como adjetivo.
Usase también como neutro.
Usase también como reflexivo.

Usase también como substantivo.
Véase.

verbo activo.

verbo neutro.

vocativo.

verbo reflexivo.

vascongado.

Veterinaria.

Viticultura.

Volatería

vulgar.

Zoología.

ADVERTENCIAS

Las diversas acepciones de una palabra van separadas por dos rayas verticales ( |i ),

y los ejemplos de régimen por un trazo horizontal (—).

Las sinonimias van indicadas con letra negrilla; v. g.: BOTÓN, m. Yema, 1.'' acep





A (en s&nsc. aleara; en gr. alpha;
en hebr. aleph). í. Primara letra
del abecedario castellano y la prime-
ra de sus vcK-ales. || Entra en la com-
posición d« riuchos vocablos, ya co-
mo letra protética ; v. gr. : khajar.
Aminorar; ya denotando derivación,
como iñlar. Aleccionar.

I! Letra domi-
nical, primera de las siete que sirven
para indicar los domingos en el ca-
lendario eclesiástico. || Dial. Signo de
la proposición universal afirmativa.
II Abreviatura de diversos vocablos
castellanos.

II No saber ni la a. frs.
que se emplea para designar una ig-
norancia absoluta.

A. (del lat. ad o ab). prep. Denota el
complemento de la acción del verbo.
Compadezco a log desgraciados; le
obligué A obedecer. \\ Indica la direc-
ción qae Ueva o el término a que se
encamina alguna persona o cosa. Voy
A casa; la carta viene dirigida a ti. y

Determina el lugar o tiempo en que
sucede alguna cosa, ile detuve a la
entrada; saldré a la tarde.

|i Deter-
mina también la situación de perso-
nas o cosas. A mi derecha; a la orilla

^ del rio. || Designa la distancia o tiem-
[

po que media de una cosa a otra. De
i balcón a balcón; de mes a mes. ¡\ De-

nota el modo de la acción. Paso a pa-
so; A mujeriegas; a palos. || Precede
a la designación del precio de las co-
sas. A diez pesetas el metro.

|| Indica
distribución o cuenta proporcional.
Dos A dos; A seis por ciento. || Expre-
sa conexión o inconexión de una cosa
con otra, a semejanza, a diferencia de
esto.

II Expresa también comparación
o contraposición entre dos personas o
conceptos. Va mucho de éste a aquél;
de decirlo a hacerlo. H Precediendo a
tiempos de infinitivo en expresiones
de sentido condicional, equivale a la
conj. si, con indicativo o subjuntivo.
a decir verdad; a saber de antemano
lo que había de ocurrir.

|| Con, 1.*

acep. Labrado a cincel; dorado a fue-
go.

II
Hacia. Vino a mi como una fle-

cha.
II Hasta, 1.* acep. Caminaba con

el lodo A la rodilla.
\\ Junto a. a la

orilla del mar.
|| Para, 1.» acep. a be-

neficio del público.
II Por, 1.' aoep. a

petición suya. || Según, 1.» acep. a es-
tilo del país; a lo que parece.

|| Da
principio a muchos modos y frases ad-
verbiales. A contra-pelo, a hurtadillas,
A pie juntillas.

|| Tiene uso como pre-
fijo de vocablos compuestos con sig-
nificación muy varia. Acoger, Avenir.

A. (del gr. á privat.). part. insep. que
denota privación o negación. Acromá-
tico; Anormal.

AABAM. m. Alq. Plomo.
AABORO. f. Bot. Palmera espinosa v
muy alta, de cuyo fruto se extrae
un aceite y de su semilla «na grasa.
Su fruto se utiliza en medicina co-
mo astringente y remedio efioai con-
tra las diarreas y hemorragias. Es-
ta planta se cultiva en América, y
el aceite que de ella se extrae se co-
noce en el comercio con el nombre
de aceite de palma.

AACLA. f. Bot. Arbusto que segrega
una substancia lechosa muy purgan-
te. Esta planta se cría en el In-
dostán.

AACHENENSE. (de Aachen. nombre

alemán de Aqnisgrán). adj. Geol. Dí-
ceso de un piso del terreno creiáceo
inferior. Ü. t. c. s.

AAIBA. m. Bot. Arbusto de las In-
dias orientales.

AAL. m. Bot. Árbol de la familia de
las terebintáceas, cuya cortesa sirve
para aromatizar el vino. Es origina-
rio de la isla de .\mboina. || Bot.
Nombre de la raíz de una planta in-
diana, que suministra una materia
tintórea de color rojo amarillento.

AALCLIM. m. Bot. .arbusto legumino-
so, cuyas hojas sirven, maceradas,
para combatir los tsmores.

AALCUABE. m. Nombre dado por los
dinamarqueses a una lamprea muy
común en la India.

AALENSE. adj. Geol. Aplícase a uno
de los pisos en que se considera di-
vidido el terreno jurásico.

AAM. (del danés aam). m. iletrol. Me-
dida de capacidad para líquidos, que
se usa en Holanda y en algunas co-
marcas de Bélgica.

AANIWEL. m. Bot. Palmera de la is-

la de Araboina.
AANTGITCH. m. Zool. Gamo de las
Indias. || Dase también este nombre
a una especie de ánade o pato, de
cnla larga y ahorquillada.

AARAKIE. m. Quim. Nombre dado
por los antiguos alquimistas a los
adarces.

AARÚNICO, CA. adj. Perteneciente a
Aarón.

AARONITA. adj. Descendiente del gran
sacerdote Aarón. Xj. t. c. s. Los aaro-
nitas son, aun hoy día, muy conside-
rados entre los judíos, los cuales les
dan, como distintivo, el nombre de
sacerdotes.

AASTO. m. Zool. Especie de buitre.
AASVOGEL. (del al. aasvogel; de aas,
carroña, y vogel, ave), m. Zool. Nom-
bre que se da a los buitres en el Cabo
de Buena Esperanza.

AATI. m. Cierta clase de paño que
usan los taitianos.

AAVORA. f. Aaboro.
AAZA. (del ár. Ofa). í. prov. Val.
Lanza.

AB. pref. insep. usado especialmente
en palabras de origen latino. Deno-
ta separación o alejamiento, y algu-
nas veces acción excesiva o indebi-
da. Ej. ABJurar, Asrogar, Absorber,
ABusar.

AB. m. Nombre del quinto mes ecle-
siástico y del onceno civil del cóm-
puto de los hebreos. En la era ale-
jandrina es el mes de agosto, y para
los nasones es el undécimo mes del
año, que se corresponde con la un-
décima luna del calendario hebreo.

AB. Marca que designa los coches
mixtos de primera y segunda clase
en el material móvil de los ferroca-
rriles.

ABA. f. Metrol. Medida agraria usada
en Aragón, que equivale a dos me-
tros próximamente.

ABA. ídel ár. aba), m. Tejido grosero
de lana que se usa para mantas y
otras prendas de abrigo.

|i
Manto que

llevan los beduinos.
ABA. (del lat. abha; del hebreo ab, pa-
dre), m. Nombre que los alejandri-
nos daban antiguamente a su patriar-

ca, ü Nombre que los hijos segundos
daban por respeto al hermano mayor.
" ant. Abate.

ABA o ABAS. m. Arbusto que se cría en
las costas y terrenos bajos de Filipi-
nas e isla de Pinos; tiene doce pies
de altura y dos y media pulgadas de
grosor, y sus hojas se usan para la
curación de la parálisis.

I ABA I intorj. Exclamación de algunas
raras filipinas, que expresa dolor,
siirpresa, etc.

ABAB. m. Nombre dado por los tur-
cos a los marineros libres que se
empleaban en las galeras a falta de
forzados.

ABABA, f. ant. Amapola, ababol.
ABABA, m. Nombre de una tribu in-
dígena del Brasil, prov. de Matto
Grosso.

ABABAN, m. Bot. Arbolillo silvestre,
cuyo fruto es comestible. Pertenece
a la familia de las leguminosas y se
cría en la América del Sur.

ABABANGAY. m. Bot. Árbol muy oo-
miin rn el archipiélago filipino.

ABABAYA, m. Bot. Nombre que los
caribes dan al papayero.

ABABIL. m. Mit. Nombre de unos pá-
jaros fabulosos enviados por Dios
los abisinios para castigar su inten-
to de sitiar a la Meca, en el mismo
año del nacimiento de Mahoma.

ABABILLARSE. v. r. Amér. En Chile,
enfermar de la babilla un animal

ABABOL, (del ár. hababora; del lat.'pa-
páverj. m. Bot. La planta de la ama-
pola antes de echar la flor.

ABABRA. m. Bot. Especie de calaba-
za portuguesa.

AB ABRUPTO, (lit., de repente), loe.
lat. que se emplea para indicar que
una cosa se hace o se dice de un mo-
do brusco, o sin preparación algrna.

AB ABSURDO, loe. adv. lat. emplea-
da en geometría. Por lo absurdo.

ABABUAS. m. pl. Pueblo indígena del
Congo, que, durante muchos años, ha
estado en guerra con las tribus ve-
cinas.

ABABÚNCULO. m. Abavúnculo.
ABABUY. m. Bot. Nombre vulgar del
ciruelo espinoso de las Antillas. Se
cultiva en invernaderos en los países
de altas latitudes, y sus frutos no ma-
duran.

ABAC. m. Genio del mal o demonio en-
tre los bagobos de Mindanao.

ABACÁ, m. Bot. Variedad de banano de
Filipinas.

|| Tejido hecho cop el fila-

mento textil que se extrae de las ho-
jas de esta planta.

ASACADO, m. Bot. Nombre que se da
al aguacate en las Antillas.

ABACANTO. (del gr. apó privat. v
ákantha, espina), m. Zool. Peí sin
espina.

ABACAROS. m. pl. Nombre con que se
designa en la América meridional a
los naturales de las cercanías del río
Madeira, afluente del Amazonas.

ABACAS. m. pl. Salvajes malayos de
las inmediaciones de Caranglán, en
Filipinas.

ABACATE. adj. Natural de Abacate,
pueblo del Brasil, perteneciente a la
provincia de Matto Grosso. Ü. t. c. s.

ABACATIARES. m. pl. Nombre que se
daba a los habitantes de las islas qu«



2 ABAC
forma el río de San Francisco, en
el Brasil, quienes, al aumentar la
población de origen europeo, pasaron
al continente.

ABACATUAYA. m. Zool. Nombre que
se da a nn pez del Brasil. En otras
regiones de la América meridional so
llama abacatuxia.

ABACATUIA. m. Zool. Abacatuaya.
ABACATUYA. m. Zool. Abacatuaya.
ABACEAS. (del gr. abakéó, no decir
nada do una cosa), f. pl. ¿"iestas que
se celebraban en Asia en honor del
dios Baco, y en las cuales no 6.e per-
mitía hablar.

ABACERÍA, (de abacero), f. Tienda do
comestibles, donde se vende al por
menor.

|| Pescadería, carnicería o ca-
sa del abastecedor.

ABACERO, RA. (do abaz), m. y f. Per-
sona que tiene abacería. || La perso-
na que se obliga a mantener la tien-
da de abacería en las viUas o lugares,
o la persona a quien los alcaldes en-
cargan el cuidado de la abacería.

ABACETO. m. Zool. Coleóptero pentá
mero de la Guinea y el Senegal.

A BACÍA, m. Dot. Planta dicotiledó-
nea, que se encuentra en la Améri-
ca ecuatorial, y que está clasificada
entro las liliáceas por unos, y entre
lag bixáceas por otros.

ABACIAL, (del b. lat. abbatiális). adj.
Que se refiere o pertenece a la aba-
día, al abad o a la abadesa.

ABACIAS, f. pl. Abáceas.
ABAC I CARPO, m. Bot. Planta crucife-
ra de la tribu de las arabideas, ori-
ginaria de las regiones templadas
del hemisferio boreal.

ABACIDIO. m. Bot. Cierta Tariedad de
algas.

ABACIO, CÍA. (del gr. abahés, mudo,
que no habla), adj. Dícese de la per-
sona quo no tiene voz ni voto.

ABACISCO, (del gr. abakiskos). m. Pie-
dra pequeña, generalmente cuadrada,
que se utiliza para formar pavimen-
tos de mosaico.

ABACISTÁ. (del b. lat. abacista, de
abdcus, abaco), adj. y e. Intérprete
o constructor de abacos.

|| El que
calcula con un ábaoo. || Registrador,
contador, indicador.

|| Profesor de nu-
meración.

ABACO, (del lat. ab&cus). m. Tablero,
contador.

|| Plancha rectangular de
madera, mármol, tierra cocida, pie-
dra u otra materia, con rebordes, que
utilizaban los romanos extendiendo
sobre ella una tonga de arena fina pa-
ra enseñar a escribir a los niños, y.
para que ajustariin cuentas o tomaran
apuntes los calci. "adores y tabularios.
II
Tablero de la parte superior de un

capitel.
II
Armario o aparador para ex-

poner la vajilla y otros utensilios de
mesa. || Mesa, artesa o aparato con
varios huecos para sostener jarros,
vasos, copas, etc.

|| Doble corona sin
adornos, antiguamente usada por los
reyes de Inglaterra.

1( El bastón de
mando que usaba el gran maestre de
los Templarios, y en cuyo puño es-
taba grabada la cruz de la orden.

||

Especie de artesa que se usa en las
minas para lavar los metales, el oro
especialmente.

|| Cuadro de numera-
ción.

II
Tabla de multiplicar.

|| Tan-
teador, numerador, rosario, logóme-
tro.

II
Instrumento antiguo destina-

do a dividir los intervalos de la es-
cala musical.

II Cuadro de combina-
ciones químicas.

ABACOMITADO. m. Estado y calidad
de abacómite.

ABACÓMITE, (del lat. abbas, abi'.d, y
comes, itis, compañero), m. Pertene-
ciente al séquito de un potentado.

||

Abad con título de conde.
ABACÓPTERIS. (del gr. ábax, ákos, ta-

blero, y pteris, helécho), m. Bot.
' Planta de pínulas estrechas y solda-
das por los bordes, originaria de la
India.

ABACORA, f. Amér. En Cuba, albacora,
2.* accp.

ABAD
ABACORADO, DA adj. Amér. En Vene-

zuela, acosado, hostigado.
ABACOSA, f. Bot. Vicia o arveja, plan-
ta leguminosa.

ABACOTE. ra. Doble corona, comple-
tamente desprovista de adornos, que
los reyes de Inglaterra usaban anti-
guamente.

ABACTO. (del lat. abactue; de abigo,
echar por delante, alejar de sí), m.
ant. Mvd. Aborto artificial.

ABACTOR, (del lat. abactor, órem; de
abiyo, espantar, echar de sí; de ab,
prep., y agére, conducir), m. Ladrón
de caballerías, cuatrero.

ABACULO. (del lat. ubaculm, dim. de
abácus, tablero), m. dim. de Abaco.
11 Cuadrito o cubo de cristal, o de
composición vitrea, imitando una o va-
rias piedras de distintos colores.

ABACUR. m. MU. Uno de los cabaUos
de Sunna, diosa del sol, en la mi-
tología de los pueblos del Norte.

ABAD, (del lat. abbas, átem; del siria-
co abba, padre), m. El superior do
monasterio o iglesia colegiata. || El
primero entre los monjes,

jj Título de
dignidad en algunas catedrales. ||

Prior, cura, beneficiado.
1| El herma-

no mayor de algunas cofradías. || El
noble que posee alguna abadía con
frutos scoulariíados. || Abadejo, 2.*

aoep. (carraleja, cierto insecto). ||

bendito. El que ejerce jurisdicción ca-
si episcopal. 11 del oratorio. Título del
arohicapellán del palacio en la antigua
corte real de Francia.

|| ecuménico. Tí-
tulo que se dio a algunos monjes grie-
gos.

II
exento. El independiente del

obispo.
II

mitrado. El que usa o puede
usar insignias episcopales. || El abad
de San Elpldío. El que, no teniendo
ocupación alguna, espera siempre co-
locarse en situación encumbrada y lu-
crativa, sin obtenerla jamás.

ABADA, f. Zool. Bada (rinoceronte uni-
cornio indio).

ABADANAMIENTO, m. La acción de
abadanar.

ABADANAR, v. a. Poner como badana,
comunicar el aspecto o las cualidades
de la badana.

ABADAVINA, f. Zool. Nombre que los
naturalistas dan al verderón.

ABADDON. (del hebr. abaddún, perdi-
ción; de abad, hacer perecer), m. Je-
fe de los demonios de la jerarquía
séptima.

II El ángel exterminador, en
el Apocalipsis.

|| En la francmasone-
ría, la primera palabra que se pro-
nuncia al hacer la seña general del
grado 17 del rito escocés.

ABADEJO, (quizá del escocés bodacli).
m. Zool. Pez de la familia de los gá-
didos, orden de los malacopterigios.
II lusecto coleóptero heteróraero, de
olor nauseabundo.

|| Pájaro de Euro-
pa, Asia y Norte América. |l Bacalao.

ABADENGO, GA. (de aftad;. adj. Per^
teneoiente a la dignidad o jurisdic-
ción del abad.

|| ant. Poseedor de bie-
nes o territorios de una abadía Usáb
t. c. s.

ABADERNA, f. ant. Baderna.
*«f DONADO DA. p. p. de Abader-

nar.
II adj. Semejante o parecido auna baderna.

ABADERNAMIENTO. m. Acción y efec-
to de abadernar.

ABADERNAR, v. a. Sujetar con bader-
nas, amarrar con correas.

ABADES, m pl. Zool. Familia de insec-
tos coleópteros.

ABADESA, (del lat. abbatissa). f. Her-
mana superiora de una comunidad o
convento de religiosas. H Amér. En
Chile, la que hace el tráfico do muje-
res públicas, dirigiendo una casa de
lenocinio.

ABADESAL, adj. Amér. En Chile, aba-
cia!.

ABADESCO, CA. (de abad), adj. Rela-
tivo o perteneciente a abades y aba-
días.

ABADESIL, (de abad), adj. Propio de
abades o do abadías.

|| Abadesco.
ABADÍA (del lat. abbatia). f. Digni-

ABAJO -

dad de abad o abadesa. || Bienes o
rentas pertenecientes a un abad.

||

Iglesia, jurisdicción, territorio, mo-
nasterio que tiene abad. || La casa
del cura, en algunas regiones, como
Galicia y Navarra, donde a éste se le

llama abad. || El lugar contiguo al

monasterio y habitación del abad,
monjes o eclesiásticos dedicados al
culto divino de una iglesia abacial.

II
ant. Obvención que recibía el pá-

rroco a la muerte de cada uno de
sus feligreses en algunas provincias.

ABADIADO (de abad), m. prov. Ar.
KI territorio de la abadiía. ||

ant.
Abadía.

ABADIATO, (de abad), m. p. us. La
dignidad de abad.' ||

Abadía.
ABAOICOS. m, pl. h'tnog. Tribu que
habitaba la Bactriana.

ABADIOTAS o ABDIOTAS. m. pl. Tribu
de pastores y agricultores, descen-
dientes de árabes y sarracenos que
habitan en Candía.

ABADIR. m. Especie de piedra que se
empleaba, en la antigüedad para fa-

bricar los ídolos.

ABAOZAS. m. pl. Etnog. Pueblo que
habita en el C'áuoaso.

AB /ETERNO, loo. adv. lat. Desde la

eternidad, jj Desde muy antiguo o
de muoho tiempo atrás.

ABAFO, FA. (del gr. abaphés). adj. Que
está sin teñir.

ABAGARO. m. Nombre de varios prín-
cipes o gobernadores de Edessa, en
Siria.

ABAGI. m. Numism. Moneda de plata,
usada en Persia, equivalente a 1'42

pesetas.

ABAI. m. Cierto vestido que usan en
Siria.

II
Bot. Nombre con que en el

Japón se designa el calicanto. |{ Cron.
Nombre que en el calendario turco
se da al mes de agosto.

ABAINCO. m. Metrol. Medida de peso
y capacidad para áridos usada en Fi-

lipinas.

ABAIXADO, DA. adj. ant. Abajado, en-
canallado, despreciable, ruin.

ABAJADA, (de abajar), f. ant. Baja-
da.

II
adj. Blas. Dícese de toda pieza

que en un blasón no ocupa su situa-

ción ordinaria.
ABAJADAMENTE. adv. m. De un mo-
do humillante; de una manera baja,
rastrera, denigrante.

ABAJADERO, (de abajar), m. ant. Te-
rreno pendiente por donde se puede
bajar.

ABAJADO, DA. p p. ant. de Abajar.
||

adj. ant. Abatido, envilecido, humi-
llado, venido a menos.

ABAJADOR, (de abajar), m. Peón que
en las minas suministra los útiles ne-

cesarios a los trabajadores de los po-
zos.

II
El mozo que conduce a la

tahona, molino o desagüe las bestias
desde las cuadras.

ABAJAMIENTO, (de abajar), m. Ac-
ción y efecto de abajar. ||

Humilla-
ción, abatimiento, bajeza, decaimien-
to.

II
Descuento, rebaja.

ABAJAR. V. n. y a. ant. Bajar.

ABAJEÑO, NA. adj. Amér. Dícese de lo

que procede de las tierras bajas. II Re-

lativo o perteneciente a las tierras

bajas.
ABAJINO, NA. adj. Amér. Abajeño.

ABAJO, (de a y bajo), adv. 1. A o en
lugar o parte inferior. II En lugar
posterior, o que está después de otro.

II
En dirección a lo que está más ba-

lo que el punto de partida.
|j
ant. De-

bajo, 1.* acep. II
Amér. La costa del

Norte en el Perú y Chile. II Cuesta aba-

jo. En pendiente hacia un punto in-

ferior. II
Dar abajo. Descender. || Ve-

nirse abajo. Caerse. || Es barbarismo
decir : de arriba a bajo y de arriba a

abajo.

lABAJOI interj. que expresa manda-
to y que equivale a baja, baje usted
o bajad. Es de uso familiar y denota
superioridad en la persona que la em-
plea respecto do aquellas a quiene»

J



ABAL
ie dirige. || Grito que denota des-

aprobación.
ABAJOR (de bajo), m. ant. Bajura,

baieza.
ABAL. (del sánscr. abala), m. Bot. Ár-

bol de la familia de las caparidáceas,
cuyo fruto comen en la India para
expulsar el feto muerto. Es la espe-

cie denominada por los botánicos era-

tttva tapia.
ABALADO, DA. p. p. de Abalar.
ABALADO, DA. adj. ant. Fofo, ahueca-

do, esponjoso.
ABALAGADO, DA. p. p. de Abalagar.

II
adj. Parecido a la paja, semejante

al bálago.
ABALAGAR. t. a. Hacer bálago, con-

vertir en paja, jj v. r. Ponerse como
paja.

ABALANDRADO, DA. p. p. de Abatan-
drar. || adj. Parecido o semejante a
una balandra.

ABALAN DRAR. v. a. Poner como ba-
landra, dar forma o apariencia de ba-
landra.

ABALANZAMIENTO, m. Acción y efec-

to de abalanzar o abalanzarse.
ABALANZAR, (de a y balanza). . a.

F."'iilibrar, poner las balanzas en el

fiel.

ABALANZAR, (de ah y alanzar), v. a.

Arrojar, impeler. || Adelantar hacia,

llevar hacia. || v. n. ant. Amenazar a
uno un riesgo.

ABALANZARSE. íde ah y alanzar), v.

r. Lanzarse violentamente contra al-

guna persona o cosa. |i Amé.r. Lan-
zarse, a impulsos del cariño, a alguna
Íiersona.

—

Rég. Abalan'zabse a loa pe-
ifjros.

ABALAR. V. a. p. us. Agitar, tremolar.
ABALAUSTRADAMENTE. adv. m. Con
balaustres, con pasamanos.

ABALAUSTRADO, DA. p. p. de Aba-
laustrar.

II
adj. Semejante o parecido

al balaustre.
|Í
Provisto de balaustres

;

balaustrado, que tiene balaustres.
ABALAUSTRAR, (de a y balaustre), v.

a. Dar forma de balaustre, poner ba-
laustres o figurarlos.

ABALDESADO, DA. p. p. de Abaldesar.

II
adj. Perteneciente o relativo al

baldés
II De piel curtida, parecido al

baldés.
ABALDESADOR, RA. (de abaldesar).

adj. Que abaldesa; que da a ana cosa
forma o aspecto de baldés. Ü. t. c. s.

ABALDESAR, (de o y baldés), v. a.

üar forma, aspecto o cualidades de
baldés. II

Abadanar, curtir.

ABALDONADAMENTE. adv. m. ant.

Vilmente, con baldón.
ABALDONAR, (de a y baldón), v. a.

ant. Llenar de baldón, de oprobio, de
ignominia. || Envilecer, hacer despre-
ciable.

ABALEABLE. (de abalear), adj. Que
puede abalearse, que admite abalea-
ción.

ABALEACIÓN. (de abalear), f. Abaleo.
ABALEADOR, RA. (de abalear), adj.

Que abalea. Ü. t. c. s.

ABALEADURA, f. Resultado y efecto
de abalear. ||

Abaleo.

ABALEADURAS, f. pl. Granzas, resi-

duos que quedan del abaleo.
ABALEAMIENTO, (de abalear), m. Aba-

leo.

ABALEANTE, p. a. de Abalear. Que aba-
lea, que apalea.

ABALEAR, (de a y el b. lat. baleium,
escoba), v. a. Acción de mover la pala
y la escoba. ||

Limpiar cereales, des-
pués de aventarlos, separando la pa-
ja, el grano y los granzones.

|| Apa-
lear, 2.° art.

ABALEAR, (de a y bala), v. a. Ainér.
Fusilar, dar balazos.

ABALEARIO, RÍA. adj. Propio o con-
cerniente al abaleo o a los abalea-
dores.

ABALEO, m. Acción y efecto de aba-
lear

ABALES, (del lat. abáli). m. pl. Na-
turales de un pueblo indio.

ABALGAR. (del gr. apo. contra, y al-

gos, dolor), m. ant. Med. Remedio

ABAN
purgante, que antiguamente se usó
mucho, V hov casi no se administra.

ABALIENÁBLÉ. (de abalienar). adj.
Que puede ser enajenado, vendido o
cedido.

ABALIENACIÓN, (del lat. abalienatío,
ónem). f. Enajenación, venta.

ABALIENAR. ídel lat. abalienáre. ce-
der una cosa), v. a. ant. Enajenar,
ceder, transmitir

AB ALIO SPECTES ALTERI QUOD
FÉCERIS. loe. lat. Quien haga mal,
espere otro tnrto.

ABALIZAMIENTO, m. Acción y efecto
de abalizar.

ABALIZAR, (de a y baliza), v. a. Har.
Colocar balizas en la entrada de Tos

puertos, con objeto de evitar pel'-
gros a las embarcaciones. || v. r. ¿lar.
Marcarse.

ABALON. m. Bot. Planta muy abun-
dante en los terrenos cenagosos de
América, que contiene mucho ácido
tánico; es purgante.

ABALON. (de abalear), m. ant. Cosa
insignificante, de poca importancia.

ABALORIO, (del ár. albalor, cristal),
m. Pequíüa cuenta de vidrio con un
agujero en ol centro; cañutillo do vi-
drio agujereado.

ABALSAMADO, DA. p. p. de Abalsa-
mar.

II
adj. Que tiene la cualidad del

bálsamo. II Imprejinado de bálsamo.
ABALSAMAR. <<\c a y bálsamo), v. a.

Dar lae cualidades o consistencia del
béls.amo rv un líquido.

ABALUARTADO, DA. p. p de Abaluar-
tar.

II
adj. neol. Dícese de la línea,

obra o sistema de fortificación que
tiene baluartes.

ABALUARTAR, (de a y baluarte), v. a.
neol. Establecer baluartes en una obra
de fortificación ; fortificar con baluar-
tes.

ABALLABLE. (de aballar), adj. ant.
Que puede ser aballado.

ABALLACION. f. ant. Acción y efecto
de aballar.

ABALLADOR, RA. adj. ant. Que aballa.
A SALLADURA, f. ant. Efecto de aba-

llar,
il

Aballaclón.

ABALLAR, (quizá del lat. ad y 6oim-
láre, llevar), v. a. ant. Conducir el

ganado a alguna parte. || ant. Mover
una cosa con dificultad. ||i Rebajar el
tono de un color. || v. r. ant. Irse.

ABALLESTAR, (de a y ballesta), v. a.

Tirar, halar. || Cobrar un cabo sujeto
por un extremo tirando del otro que
debe estar amarrado para que resulte
tirante como la cuerda de una ba-
llesta.

ABAMA. f. Bot. Planta liliácea, cuya
raíz se considera como purgante.

ABAMADO, DA. adj. Bot. Que se pa-
rece a la abama.

ABAMEO, A. adj. Bot. Abamado.
|| f. pl.

Bot. Grupo de plantas liliáceas, que
tienen por tipo la abama.

ABAMIADO, DA. adj. Que tiene seme-
janza con la abama. || De color de
azafrán.

ABAMIDE. (del b. lat. abamis, Ídem).
f. Abrámide.

ABAMIO, mía. adi. Abamado.
ABAMITA. (del lat. abamita. de la

prep. ab, y amita, tía), f. Hermana
del tatarabuelo.

ABAN, (del sirio ant. aban, genio), m.
Nombre que daban al mes de octu-
bre los siro-macedonios. || Nombre
del décimo día del mes solar entre
los persas.

Ij
Genio bajo cuya protec-

ción pusieron el plomo los alquimis-
tas.

ABANACIÓN. (del b. lat. abannatio,
onem; del lat. ab, de, y annus, año),
f. Pena de un año de destierro, que
so imponía a los que cometían invo-
luntariamente un homicidio.

ABAÑADOR, (de abanar), m. ant. Aba-
nico.

ABANAR, (de abano, nombre primiti-
vo del abanico), v. a. Agitar el aire
con un abanico, abanicar.

ABANCALAR. (de a y bancal), v. a.
j

Formar bancales.

ABAN 3
ABANDALIZAR, (de a y bando, ban-
dera). V. a. ant. Abanderizar.

|| For-
mar bandos de facinerosos.

ABANDERADO, DA. p. p. de Abanderar.
II m. Oficial encargado de llevar la
bandera de su regimiento. || Nombre
que antiguamente se daba a los seño-
res que mantenían tropas a sus ex-
pensas.

II Buque garantizado por una
bandera o acoerido a ella.

ABANDERAMIENTO, (de abanderar),
m. Alistamiento de gentes para le-

vantar tropas.
II

Acción y efecto de
abanderar. |1 Inscripción de un bu-
que en la matrícula nacional.

ABANDERAR, (de a y bandera), v. a.

Inscribir un buque extranjero en la
matrícula de un Estado.

II
Proveer a

un buque de los documentos que acre-
diten su bandera. || Alistar gentes pa-
ra levantar tropas.

ABANDERÍA. f. ant. Bandería.
ABANDERIZABLE (de abanderizar).

adj. Que puede abanderarse.
ABANDERIZADAMENTE. adv. m. En
bandería, formando bandos, en suble-
vación.

ABANDERIZADOR, RA. adj. Que aban-
deriza, que reúno gentes en defensa
de una causa.

ABANDERIZAMIENTO. m. Acción y
efecto de abanderar.

ABANDERIZANTE, adj. El que aban-
deriza, forma facciones o levanta
partidos.

ABANDERIZAR, (de a y bandería).
V. a. ant. Sublevar, levantar bandos
o partidos, formar facciones, reunir
gente en derredor de una bandera.
Usáb. t. c. r. II Acuadrillar; capita-
near.

ABANDERO, m. ant. Soldado sin gra-
duación que llevaba la bandera al
abanderado.

ABANDOLEAR, (de a y bandola), v. a.
ant. Aballestar.

ABAN DON A BLE. adj. Que merece
abandonarse, que puede ser abando-
nado.

ABANDONADAMENTE, adv. m. Descui-
dadamente, con negligencia, con des-
cuido.

ABANDONADO, DA. p. p. de Abando-
nar.

|| adj. Perezoso, descuidado, des-
aseado.

II Olvidado, desatendido, des-
amparado.

II Amér. En el Perú, vi-
cioso, calavera. || m. pl. Nombro de
los miembros de una Academia de Bo-
lonia.

ABANDONAMIENTO, m. ant. Abandono.
II Acción y efecto de abandonar.

ABANDONAR, (del lat. abandonare,
de abandum, fianza), v. a. Desampa-
rar a una persona o cosa, descuidar
lo que hay obligación de atender.

||

Separar, dejar solo o en la miseria a
alguien.

¡| No dar cumplimiento a un
deber.

|| Relegar, arrinconar, enca-
llar, varar.

|| v. r. Descuidar sus in-
tereses, sus obligaciones o el aseo d«
su persona.

|| Abatirse, dejarse ven-
cer por las pasiones.

1| Rendirse, en-
tregarse.

II Lanzarse con audacia.
||

Disminuir el caballo la velocidad da
su paso. — Réfj. AiiANDONAESE a la
suerte;—en manos de la suerte

ABAN DONATIVO, VA. adj. Que tiene
prop'ensión al abandono.

ABANDONO, (de abandonar), m. Des-
cuido, negligencia. || Desamparo. ||

Incumplimiento de un deber. || De-
jadez, desaliño, desaseo. || Acción y
efecto de abandonar o abandonarse.

ABANEC. .(del b. lat. abanec, del hebr.
abanet). m. Nombre del cíngulo que
usaba el Sumo Sacerdote de los he-
breos.

ABA NEO, A. adj. Nombre que se daba
a unos habitantes de Argos.

ABANES, (del b. lat. abanes, del hebr
abanet). m. Abanec.

ABANETO. (del hebr. abanet) m. Aba-
nec.

ABANGA. m. Bot. Fruto de una pal-
raera de la isla de Santo Tomás, con-
siderada por los naturales del país
como remedio contra las cnfermeda-
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des del pecho. El abanga tiene la

forma y tamaño de un limón. II
pl.

Etnog. Tribu de negros .antropófagos
que habita en las regiones de los

mombutiis. Practican la circuncisión.

ABANGABANG. f. Bnt. Arbolillo que
se cría en el archipiélago filipino.

ABANGO. m. Bot. Abanga.
ABANICAMIENTO, m. Acción de aba-

nicar.
II

Abaniqueo.
ABANICAR, (de abanico, dim. de aba-

no). Mover el abanico para agitar

el airé. Ü. m. c. r. ||
Hacer aire. ||

fig.

y fam. Golpear, castigar; dftr sabla-

zos.

ABANICAZO. m. aura, de Abanico.
||
Gol-

pe dado con el abanico.
ABANICO, (de abano), m. Pequeiio y

ligero instrumento portátil para pro-

ducir airo, mediante movimientos de

vaivén. El abanico puede ser plega-

ble y no plegable; fijo y amplio; ge-

neralmente rotatorio, de una superfi-

cie de papel o tela que se llama pais,

adherida a varillas sujetas por un
clavillo en uno de sus extremos, jj

Ventilador, viento, vendaval, vento-

lina, veleta, soplador, soplillo, so-

plete.
II
En mecánica, se llama aba-

nico a una plancha de metal que

usan los esmaltadores. ||
Tejido de

mimbres usado por los plateros para
apreciar las soldaduras. \\

Costillaje

de las fraguas y fuelles. ||
Enrejado

empleado en jardinería. || Pieza de

madera que se usa en ferrocarriles

para señalar los cambios de vía.
||

Seta comestible ||
Aparato compuesto

de varillas que en las máquinas de

imprimir se destina a recoger los plie-

gos de papel impresos. ||
En marina,

sobrenombre de una vela, y aparejo.

II
Tablero movible, usado en los ca-

rros. II
Pabellón recogido y plegado.

|1

Espada, sable, pantalla. ||
Nombre que

el vulgo da a la cárcel celular de

Madrid.
ABANILLERO, RA. adj. Natural de

AbaniUa, villa de la provincia de

Murcia. "O. t. c. s. II
Perteneciente o

relativo a dicha villa.

ABANILLO, (dim. de abano), m. Aba-
niquito, abanico pequeño. || Adorno
de lienzo usado antiguamente. 1| So-

plillo.

ABAN I NO. (dim. de abano), m. Por-
ción de gasa Ijlanca con que las se-

ñoras guarnecían el escote del ju-

bón.
ABANIQUEO, (de abanicar), m. Osci-

lación, vaivén, bamboleo. || Acción «o

eíecto de abanicar y abanicarse. B

Movimiento repetido del abanico.
||

fig. y fam. Movimiento exagerado de
manos que ejecutan algunos cuando
hablan.

ABANIQUERÍA, (de abaniquero), f.

Fábrica de abanicos. ||
Tienda donde

se venden o componen abanicos.

ABANIQUERO, RA. (de abanico), m. y
f. Persona que construye o vende aba-
nicos. I) m. Lugar o mueble donde se

colocan los abanicos.

ABANO, (en port. abano; quizá del lat.

ad, a, y vannus, criba), m. Abanico.

II
Bastidor pendiente del techo, mo-

vibli mecánica y pendularmente, pa-

ra agitar el aire y ahuyentar las mos-
cas. 11 Vciitil.Tdor portátil.

ABANOS, m. pl. Etnoij. Tribu de Co-

lombia entre el Cunhavi y el río de
los Engaüos.

ABANTAL, «del preí. ab, de, y ante), m.
Delantal.

ABANTARSE' v. r. Yanagloriarse, jac-
tarse.

ABANTEO, A. <del lat. abanteus). adj.
Perteneciente a Abante, rey de Ar-
gos, y a los descendiente s de Pcrseo.

II
Natural de la isla de Eubea.

ABANTES, (del gr. abantes), m. pl.

Hist. Pueblos griegos procedentes de
Tracia que concurrieron con 40 naves
al sitio de Troya. So establecieron
en el Peloponeso ; después en la Fó-
oida, dbnde fundaron » Aba, y más

ABAR
tarde en la isla de Eubea, y, por fin,

en la Tesprocia.
ABANTIADES. m. pl. Abantídas.
ABANTICOS. m. pl. Pueblo oelto-ibero-

ligurio de la Galia transalpina, que
habitaba en los actuales departa-

mentos de los Alpes.
ABANTÍDAS. m. pl. patronímico de

los reyes de Argos. Llamáronse así

los descendientes de Perseo, nieto de

Abante.
ABANTO, m. Zool. Ave parecida al bui-

tre.
II
prov. Soria. Buitre. || adj. Taur.

Dícese del toro que acude a las suer-

tes de un modo receloso y cobarde. II

Dícese irónicamente de quien carece

de aplomo, y del medroso y espanta-
dizo.

ABANUS. (del gr. ébenos). m. Bot.

Nombre árabe del ébano.
ABAORTES. (del lat. abaortce, arum).
m. pl. Etnog. Pueblo establecido en
las regiones del Indo.

ABAPO. m. Bot. Planta de la familia
de las amarilídeas, tribu de las nar-
císeas.

ABAPTISTA. (del mismo origen que
abaptiston). m. Cir. Nombre antiguo
del instrumento llamado hoy corona
de trépano.

ABAPTISTON. (del gr. abaptiston; de
a privat. y baptizó, sumergir), m. Cir.
Abaptista.

ABARANERO, RA. adj. Natural de
Abarán, villa de la provincia de Mur-
cia, tr. t. c. s.

II
Perteneciente a esta

villa.

ABARATABLE. (de abaratar), adj. Que
puede ser abaratado.

ABARATADAMENTE. adv. m. De un
modo barato.

ABARATADOR, RA. (de abaratar), adj.
Que abarata.

ABARATADURA. (de abaratar), f. Ac-
ción y efecto de bajar el precio de
una cosa. ||

Abaratamiento.
ABARATAMIENTO, (de abaratar), m.
Abaratadura.

ABARATAR, (de barato), v. a. Bajar,
disminuir el precio de una cosa.

||

Comprar o vender barato. || Despre-
ciar.

II Perder la estimación. Ü. t. c.

n. y c. r.

A8ARBAR. (de barba), v. n. Criar las
abejas, rodear las abejas la entrada
de la colmena. || Echar raíces las

plantas.
||

prov. Gal. Empezar a
echar barbas, barbar.

ABARBECHAR, v. a. Amér. En Chile,
barbechar.

ABARBETACIÓN. (de abarbetar). í.

Acción de abarbetar. ||
Sujeción que

hacen las barbetas.
ABARBETADOR, RA. adj. Que abar-

beta.

ABARBETAR, (de a y barbeta), v. a.

Sujetar fuertemente con las manos.
Ü. t. c. r.

II
Mar. Amarrar con barbe-

tas. II
Mil. Fortificar.

ABARCA, (del vasc. avarca). f. Calzado
rústico hecho de piel vacuna, caba-
llar, etc., que cubre la planta y los

dedos, y se sujeta con cuerdas o co-

rreas sobre el empeine y el tobillo.
||

prov. Gal. El hueco o vacío que los

bueyes tienen a cada lado entre las

costillas y el anca.
ABARCADO, DA. p. p. de Abarcar.

|| adj.

Calzado con abarcas.
ABARCADOR, RA. adj. Que abarca;
que abraza; que estrecha o contiene
entre dos límites.

ABARCADURA, f. Acción y efecto de
abarcar. || Abarcamiento.

ABARCAMIENTO, m. Abarcadura.
ABARCAR, (del lat. ad, a, y brachíum.
brazo), v. a. Ceñir con los brazos o

con las manos. || fig. y fam. Tomar uno
a su cargo muchas cosas al mismo
tiempo.

II
Abrazar, agregar, aunar,

añadir, comprender, contener, juntar,
incorporar, incluir. || Entre cazadores,
rodear un pedazo de terreno, en que
se supone que hay caza. 1| Ajnér. En el

Ecuador, empollar la gallina los llue-

ves.
ABARCIA. f. ilcd. Hambre canina.

ABAR
ABARCÓN, (de abarcar), m. Aro de
hierro que afianza en los coches la

lanza dentro de la punta de la tije-

ra.
II

Abrazadera de hierro.
ABAREMÓTEMO. (del gr. abares, lige-

ro ; de a, sin, y barás, pesado ; y thé-
ma, cofre, caja), m. Bot. Árbol de
la familia de las leguminosas, que se
cría en el Brasil y cuya corteza se
emplea como remedio contra las úlce-
ras malignas.

ABAREMÓTEMON. m. Bot. Nombre
común de varias acacias.

ABARICO, CA. adj. Que pertenece a
ilbaris, mágico escita, sacerdote de
Apolo Hiperbóreo.

ABARIGA. m. Bot. Según algunos au-
tores, en la isla do Santo Tomás,
Abanga, ].* aoep.

ABARITANO, NA. (del b. lat. abaritá-
ñus), adj. Natural de Abaris. Ü. t

c. s. II
Dícese de una caña que se cria-

ba en las cercanías de esta antigua
ciu'dad egipcia.

ABARLOAR, (do a y barloa), v. a. Mar.
Situar un iDuque tan cerca de otro,
o de un muelle o de una batería,
que su costado casi toque con ellos.

Ü. t. c. r.

ABARMÓN. m. Zool. Pez muy fecundo,
parecido a la lija.

ABARNAHAS. m. Nombre que los al-

quimistas dan a la magnesia.
ABARQUERIA. (de abarquero), f. Fá-
brica do abarcas.

Jj Tienda donde se
venden.

ABARQUERO, RA. m. y f. Persona que
hace o vende abarcas.

|| Nombre con
,que en la guerra de la Independen-
cia eran conocidos unos soldados do
la provincia de León, que usaban
abarcas.

ABARQUILLADO, DA. p. p. de Abar-
quillar.

II
adj. Que tiene figura de bar-

quillo.

ABARQUILLADOR, RA. adj. Que abar-
quilla.

ABARQUILLADURA. f. Acción y efecto
de abarquillar. || Disposición en for-

ma de barquillo. || Abarquillamiento.
ABARQUILLAMIENTO, m. Acción de
abarquillar. || Abarquilladura.

ABARQUILLAR, (de a y barquillo), v.

a. Dar a una cosa la forma de barqui-
llo; poner una cosa delgada y ancha
como pasta de barquillo. |! Arrugar,
encorvar sin formar rollo. Ü. t. c. r.

ABARRACADO, DA. p. p. de Abarracar.

II
adj. Que está dispuesto a modo de

ABARRACADOR, RA. adj. Que aba-
rraca.

ABARRACADURA, f. Efecto de aba-
rracarse. II

Abarracamiento.
ABARRACAMIENTO, m. Acción de aba-
rracar o de abarracarse. || Abarraca-
dura.

ABARRACAR, (de o y barraca), v. a.

ant. Poner a cubierto en barracas.
1|

Dar a algo la forma de barraca.
!(

Cubrir con hierbas o pajas las ramas
de un árbol para guarecerse debajo.
ü V. r. Formar un campamento de ba-
rracíis. ij

Guarecerse dentro de barra-
cas.

ABARRADO, DA. p. p. de Abarrar.
|{

adj. ant. Barrado, 1.* acep.

ABARRADURA. f. ant. Acción y efec-

to de abarrar.
ABARRAGANADAMENTE. adv. m. Con
abarraganamiento, de modo abarra-

ganado. II
Con actitudes o modales do

barragana.
ABARRAGANADO, DA. p. p. de Abarra-

ganar. 11 adj. Parecido a la tela lla-

mada barragán.
ABARRAGANADO, DA. p. p. de Aba-
rraganarse. II

adj. Amancebado.
ABARRAGANAMIENTO, m. Acción y
efecto de abarraganarse. |1 Unión' ilí-

cita de mujer y hombre.
ABARRAGANAR, (de a y barragán, 2.'

nrt.). V. a. Dar a una tela la consis-

tencia o las cualidades del barragán.
ABARRAGANARSE, (de a, y barraga-

na manceba), v. r. Unirse ilícita-

mente un hombre y una mujer. || Te-

ner trato carnal ilícito.



ABAR
ABARRAJADO, DA. p. p. de Abarrajar-

se.
II adj. Avicr. En Perú y Chile, li-

foncioso. libertino. Ü. t. c. 8.

ABARRAJAMIENTO, (de abarrajarge).

m. Amér. Estado de la persona que ha
perdido toda clase de decoro y pun-
donor.

ABARRAJAR, (de abarrar). . a. ¡íil.

Acometer al enemigo; dispersarlo, de-

rrotarlo.
ABARRAJARSE, t. r. AmAr. Entrepar-

se al libertinaje. || Tropezar y caer
el rnie va corriendo.

ABARRAJO, ni. Amér. En Perú, trope-
zón, cáfila.

ABARRAMIENTO, m. ant. Acción y
efecto de abarrar.

ABARRANCADERO, (de abarrancar).
m. Todo lugar donde sea fácil aba-
rranoarse. || fig. y fam. Lance o ne-

gocio del que no se sale fácilmente.
ABARRANCADURA, f. Acción de aba-
rrancar o abarrancarse. I Abarranca-
miento.

ABARRANCAMIENTO, m. Acción y efeo:

to de abarrancar o abarrancarse.

II
Abarrancadura.

ABARRANCAR, (de a y barranco), v.

a. Hacer barrancos o meter a alguno
en ellos.

II
V. n. Mar. Encallar, va-

rar. Ü. t. c. r. li
V. r. Meterse en un

lance del que no so puede salir con
facilidad.

ABARRAR, (de a y barra), t. a. ant.
Ariojar con violencia alguna cosa
contra otra más dura. || Golpear. I| v.

r. ant. Mancharse una cosa en barras
o en listas.

ABARRAZ. (del ár. habbarraf, semilla
do la cabeza), m. ant. Hierba pie-
lera.

ABARREDERA, (de abarrer), f. Cosa
(jue barre. " Escoba. || Abarrldera.

ABARRENADOR, RA. (de abarrenar).
adj. Que abarrcna.

ABARRENAR. (de O y barrenar), y. a.

ant. Barrenar.
ABARRER, (de a y barrer), y. a. ant.

Barrer.
ABARRERÁ, f. prov. Mure. Regatona,

regatera.
ABARRIDERA. f. ant. Escoba. || Cosa
que limpia o purga de lo dañino.

||

Abarredera.
ABARRÍ LAR. y. n. prov. Gal. Fructifi-
car la vid con escasez.

ABARRISCO, adv. m. Inconsiderada-
mente, atropelladamente, sin reparo.

ABARROTADAMENTE. (de abarrotar).
adv. m. Aglomcradamente, acumula-
tivamente, recopiladamente.

ABARROTADO, DA. p. p. do Abarrotar.

II
adj. V. Malilla abarrotada. || Amér.

Aplícase en Chile a la tienda o des-
pacho en que, además de sus artículos
ordinarios, se venden otros productos
comestibles de los que se acostumbra
guardar en fardos o abarrotes.

ABARROTADOR, RA. adj. Que abarrota.
II m. y f. Amér. En el Perú, abarrote-
ro, ra.

ABARROTADURA, f. Efecto de aba-
rrotiir.

ABARROTAMIENTO, m. La acción y el

efecto fie abarrotar.
ABARROTAR, (de barrote), v. a. For-

talecer, apretar o asegurar con ba-
rrotes alguna cosa. || Atestar de géne-
ros un almacén. || Cargar completa-
mente un buque, aprovechando los
huecos más insignificantes.

|| Fortale-
cer un tablero con barrotes impidien-
do que se combe. II Defender o apo-
yar un naipe en el juego de la malilla.

II
V. r. Amér. En el Perú, abaratarse

una cosa por su excesiva abundancia.
ABARROTE, (de abarrotar), m. Mar.
Fardo u objeto pequeño que se utili-

za para llenar los huecos de la estiba.
ij

.ímér. Abacería.
ABARROTERO, RA. (de abarrote), m.
y f. Abacero, ra,

ABARSE. V. r. defec. Apartarse, reti-
rarse, dejar libro el paso. Sólo se usa
en el infinitivo y en las 2." perso-
nas del imperativo.

ABARTAMEN. m. Quím. Nombre que
antiguamente se daba al plomo.

ABAS
ABARTICULACION. (del pref. ab y ar-
ticulación), í. Anat. Abartrosls.

ABARTROSIS. (del pref. ab y artrosis).
f. .inat. Encaje de un hueso de modo
que permita el movimiento. || Dlar-
trosls.

ABAS f. Numiem. y Metrol. Abasl.
ABASAR. V. a. Abastecer. || Abastar.
ABASCANTES (del gr. a. privat., y

bashiinO, fascinar), m. pl. Caracte-
res que se usaban en lo antiguo como
talismán.

ABASCANTO, TA. (del lat. abascantm,
del gr. abánkantog). adj. Que está li-

bre do maledicencia o maleficio.
j| Que

no se puede desacreditar.
ABASENAS. m. pl. Nombre de una fa-
mosa tribu árabe.

ABASÓOS, m. pl. Tribu de la Cólquida.
ABASI. (del ár. abbatí). m. Numism.
Moneda de plata, que se usó en Per-
Bia, equivalente a 90 céntimos do pe-
seta.

II Metrol. Pesa usada en Persia
para las perlas, y que equivale a tres
granos y medio.

ABASIA, (del gr a, priyat., y basis,
marcha, paso, pie), f. Med. Afección
nerviosa caracterizada por la imposibi-
lidad de andar.

ABASICARPA. (del gr. a priyat., 6am,
base, y karpós, fruto), m. Bot. Plan-
ta crucifera.

ABASICARPO, PA. (del gr. o privat.,
basii, base, y karpós, fruto), adj.
Bot. Dícese del fruto que carece de
base.

ABASIDA, adj. Perteneciente o relativo
a la Abasia, distrito de la Georgia en
la Rusia Antigua.

ABASIDAS, adj. pl. Dícese de los des-
cendientes de Abas, tío de Mahoma, te-
nidos en gran estimación por ser pa-
rientes del Profeta. Ü. t. c. b.

ABASO, SA. adj. Perteneciente a Aba-
sia.

II
m. pl. Nombre de una tribu

que habitaba en la parte baja del Cáu-
caso y en las márgenes del Ponto
Euxino.

ABASOIRAR. (de basoira, basura), y.
a. piov. Gal. Llenar de basura, en-
suciar.

ABASOLOA. f. Bot. Planta do la fami-
lia de las compuestas, muy abundan-
te en América.

ABASSAR. (del lat. ad, a, y bassus.
bajo). V. a. ant. Bajar, abajar.

ABASTADAMENTE. (de abastado, de
abastar), adv. m. ant. Copiosa o
abundantemente, más de lo suficiente.

ABASTAMIENTO, m. ant. Acción y
efecto de abastar o de abastecer.

||

Fertilidad, abundancia.
ABASTANIANOS. m. pl. Eist. Tribus

indias, que fueron sometidas por
Alejandro.

ABASTANTE, adj. ant. Abundante, co-
pioso.

II
ant. Adecuado, propio.

ABASTANZA, (del ital. abbastanza). f.

ant. Abastamiento, abundancia, fer-
tilidad.

II
adv. o. ant. Bastantemente.

ABASTAR, (de a y el b. lat. bastare,
bastar), v. a. ant. Abastecer, proveer
con abundancia. 1| y n. ant. Bastar,
ser suficiente.

ABASTARDAR, (de a y bastardo), v. n.
Bastardear, degenerar.

ABASTECEDOR, RA. adj. Que abaste-
ce, que da abasto. || Acaparador,
agiotista, almacenista, contratista,
importador, negociante, especulador,
tratante, vendedor, traficante.

ABASTECER, (de abasto), v. a. Pro-
veer, surtir, abastar. || Importar ar-
tículos de comer, beber y combusti-
bles. II

Contratar el suministro de
una localidad o corporación. tJ. t. o. r.

ABASTECERÍA, (de abastecer), i. ant.
Abacería.

ABASTECIMIENTO, (de abastecer), m.
Acción y efecto de abastecer o de
abastecerse. || Provisión de víveres,
municiones, forrajes, etc. || Acción
de surtir de bastimentos.

ABASTERO, RA. (de abasto), adj. ant.
Abastecedor, abacero. |1 m. Amér. En
Chile, el que compra reses vivas, las

mata y vende la carne por mayor. I

ABAT 5
ABASTILLAR. (de o y bastilla), v. a.

prov. Gal. Hacer bastilla a una tela.
ABASTIMIENTO, m. ant. Abasteci-

miento.
ABASTIONADO, DA. p. p. de Abastio-

nar.
II

adj. Parecido a un bastión. |t

Protegido con bastiones.
ABASTIONAR, (de o y bastión), y. a.

Mil. Construir o formar bastiones en
una plaza para fortificarla.

ABASTO, (de abastar), m. Provisión do
víveres para el mantenimiento de un
pueblo o corporación. || Acción y efec-
to de surtir de bastimentos, jj La abun-
dancia o fertilidad con que un pue-
blo provee a sus necesidades. || Art.
y Of. Pieza de poca importancia en la
obra del bordador. II m. pl. Provi-
siones, vituallas, artículos comesti-
bles.

ABAT. m. ant. Abad.
ABATA, (do abate), f. prov. Gal. Es-
pecie de levita de falda larga que
usan algunos clérigos.

ABATANADO, DA. p. p. de Abatanar.
||

m. Acción y efecto de abatanar.
ABATANAR, (do a y batán), v. a. Art.
y Of. Golpear y batir el paño u
otros tejidos de íana en las pilas del
batán para desengrasarlos y enfur-
tirlos.

ABATATADO, DA. adj. fam. Amér. En
la República Argentina, avergonzado.

¡ABATEI (imper. de abarse), interj.
Guárdate de eso, líbrate de tal cosa.
II Apártate de ahí, quítate allá, retí-
rate. U 1 Cuidado I

ABATE, (del lat. abbas. abhdtis). m.
Eclesiástico que ha recibido una o
varias órdenes menores, y viste tra-
je clerical a la romana.

|| Presbítero
extranjero, jl Presbítero español que
ha residido largo tiempo en Francia
o Italia.

ABATEAR. (do a, y bateo, bautizo), v.
a. ant. Batear, bautizar. || Lavar.

ABATELAMIENTO. (del fr. abatelle-
ment). m. Sentencia que imponían
los cónsules de Francia, prohibiendo
todo comercio con los contraventores
de sus contratos y con los deudores.

abatí, (del guaraní abatí), m. Amér.
Maíz.

ABATIDA, f. p. US. Mil. Atrinchera-
miento formado por árboles enteros
cortados y puestos unos sobre otros
con las ramas hacia la parte exte-
rior.

ABATIDAMENTE, adv. m. Rendida-
mente, con vileza, con abatimiento.

ABATIDERO, m. Cauce de desagüe.
ABATIDO, DA. p. p. de Abatir.

|| adj.
Despreciable, bajo, ruin, vil.

jj Amér.
Mar. En Cuba, dícese de cualquiera
caja, pipa u otro receptáculo, des-
armado o en cortes.

ABATÍ DOR, RA. (de abatir), adj. Que
deprime, jj Anat. Calificativo que se
aplica a todo músculo que hace des-
cender alguna parte del cuerpo.

ABATIMIENTO, (de abatir), m. Ac-
ción y efecto de abatir o abatirse.

i|

Decaimiento postración, diminución
de las fuerzas físicas, degeneración.

||

Obscuridad del linaje. || Art. y Of. Ma-
niobra para elevar una piedra u otro
material pesado que sirve para las
construcciones. || Med. Falta de fuer-
ras,

il
Mar. Declinación de la línea

de rumbo de un buque a causa de los
vientos.

ABATIR, (de a y batir), y. a. Desba-
ratar, deshacer, humillar, echar por
tierra, hacer bajar, envilecer, desani-
mar, desalentar. Ü. t. c. r. || v. n.
Mar. Separarse un buque hacia sota-
vento del rumbo que debía seguir.

||

y. r. Bajar, descender el ave de ra-
piña.

—

Rég. Abatiese ai suelo;—con di-

ficultad;—de ánimo;—en, por los con-
tratiempos.

ABATIRÁS, m. pl. Indios brasileños
de la provincia de Bahía.

ABATON. (del lat. abáton, del gr. aba-
tos, inaccesible; de a, privat., y bai-
no, andar), m. Todo lugar inaccesi-
ble. II Paraje sagrado.

A BATTUTA. expr. ital. Mus, Se usaba



6 ABDO
en los recitados obligados de música,
en vez de a temjm.

ABAVi. m. Bot. Irbol de Etiopía, cu-

yo fruto es parecido a la calabaza.
ABAVIA. (del lat. abávía). f. ant. Ta-

tarabuela.
ABAVO. (del lat. ab&vus; de ah, y avus,

abuelo), m. ant. Tatarabuelo.
ABAVÜNCULO. (del lat ab&vvnculw

;

de ab, y aviincúhcs, tío), ra. ant. Her-
mano de la tercera abuela.

ABAX. (del gr. ábax, tablero), m.
Zool. Insecto coleóptero pentámero,
de color negro obscuro, que vive en-

tre las piedras, en los lugares som-
bríos.

ABAYADO, DA. (de a y baya), adj.

Bnt. Que se parece a la bava.
ABAYXÁDO, DA. (del cat. abaixar, ba-

jar, rebajar), adj. ant. Abatido.
ABAZ, (del gr. ábax, tablero), m. ant.

Aparador.
ABAZEAS. f. pl. Mit. Abácea».
ABAZÓN, (de abaz), m. Zool. Bolsa que
tienen algunos mamíferos en los ca-

rrillos, y en la cual guardan los ali-

mentos que no pueden tragar apresu-
radamente, para masticarlos despacio
cuando lo desean. ||

flg. y fam. Buche.
ABBA. (del lat^. abba, del siriaco abba).
m. Padre, maestro, cabeza, superior.

II Título honorífico entre los hebreos.
ABBADITAS. m. pl. Nombre de una
familia árabe que reinó en Sevilla
desde 1031 hasta 1093.

ABBASIDAS. adj. Abasidas.
ABCISIÚN. f. Cir. Abscisión.
ABOAL. (del ár. abdalon, substitutos;
de hádala, substituir), m. Hist. Nom-
bre que dan los mahometanos a algu-
nos hombres que se suponen inspira-

dos por Dios.
II

Sacerdote tártaro de
orden inferior.

ABDALITA. (de abdal). m. Individuo
de uaa comunidad de derviches am-
bulantes.

ABDALLIS. m. pl. Nombre de una tri-

bu del Afganistán, la más numerosa
y civilizada del 'país.

ABOAR. (del ár. abd, siervo), m. Ofi-

cial encargado de guardar en un cán-
taro sellado el agua destinada al gran
sofí de Persia.

ABDELAVI. (del ár. abdelavi). m. Bot.
Nombre de algunas especies de me-
lón, que so crían en Egipto.

ABDERITANO, NA. (del lat. abderita-
ñus), adj. Natural de Abdera, anti-

gua ciudad de Tracia (hoy Baiastra),
o do Abdera, antigua ciudad de Espa-
ña, prov. do Almería (boy Adra). Ü.
t. c. s.

II
adj. Perteneciente o relativo

a una do esas dos ciudades.
ABDERITICO, CA. (del lat. abderitt-

cus, abderitano). adj. Tonto, estúpido.
ABOEST. (del persa ab, agua, y dest,

mano), m. Ablución que en cumpli-
miento de su ley usan los turcos.

ABDICACIÓN, (del lat. abdicatlo, ónem;
de abdicare, abdicar), f. Renuncia-
ción voluntaria a un puesto o digni-
dad. II

Dejación y abandono de un cre-

do político.

ABDICAR, (del lat. abdicare, de ab y
dicáre, ofrecer), v. a. Dejar o renun-
ciar un cargo o dignidad. || Abando-
nar un credo político. || For. prov. Ar.
Revocar, 1.* acep.

ABDIENCIA. f. ant. Audiencia.
ABDIME. m. Zool. Especie de cigüeña.
ABDIMUI. m. Zool. Abdlme.
ABOIMO. m. Zool. Abdlme.
ABDITIVO, VA. (del lat. abditivus, de
abdltus, oculto), adj. Que puede escon-
derse, propio para ocultarse.

ABDITOLARVAS. (del lat. abditum. lu-

gar oculto, y de larva), m. pl. Zool.

Familia de himenópteros que deposi-

tan sus larvas en el tejido de las plan-
tas, produciendo vegetaciones mons-
truosas.

ABDITORIO, (del lat. abdUus, p. p. de
abdére, ocultar), m. Retiro, soledad.

H Lugar propio para esconder una
cosa.

ABDOMEN, (del lat. abdomen), m. Ca-
vidad qun en el cuerpo del animal
«ontiene principalmont* los intestinos.

' ABEJ
ABDOMINAL, (del lat. abdominalis).
adj. Perteneciente al abdomen. || m.
pl. Zool. Suborden de crustáceos oirró-

podos de las costas do Inglaterra y
América del Sur. ||

Sección de insec-

tos carábidos que se distinguen del

resto de la familia por su vientre des-

proporcionado.
ABDOMINIA. (de abdOmen, ínis). f.

Gula insaciable.
ABDOMÍNICO, CA. (de abdomen, Inis).

adj. Relativo o perteneciente a la ab-
dominia.

ABDOMINOSCOPIA. (del lat. abdomen,
hiis, y el gr. skopeó, examinar), f.

E.xploración del abdomen.
ABDÚMINO-UTEROTOMIA. (del lat. a&-
dómen, bajo vientre, y ntérus, matriz,
y del gr. tomé, sección), f. Cir. Inci-
sión que se practica en las paredes
del abdomen y del útero para estraer
el feto.

ABDUCCIÓN, (del lat. abdiictlo, ónem;
de abducére, apartar), f. Silogismo
cu que la premisa mayor es evidente
y la menor probable.

|| Movimiento
que separa un miembro del plano me-
dio que so supone divide al cuerpo en
dos mitades. |1 Rapto por persuasión
o violencia.

ABDUCIR. (del lat. abducére, apartar).
V. a. Argumentar con o por abduc-
ción.

II Desechar, eliminar alguna pro-
posición.

ABDUCTOR, (del lat. abductor, órem).
adj. Ajiat. Dícose del músculo que eje-
cuta movimientos de abducción. Ü. t. o.

s.
II
Quim. Dícese del tubo que sirve pa-

ra conducir un gas o vapor. Ü. t. c. s.

ABDULUATOS. m. pl. Habitantes del
reino de Treniecén, en África, cuyos
reyes fueron destronados por los ro-
manos.

ABEACAS. f. pl. prov. Gal. Orejeras
del arado.

ABEADARIA. f. Bot. Planta índica.
ABEADORES. m. pl. ¿Irt. y Of. Espe-

cie de lizos que se usan en los tela-
res de terciopelo para hacer la tela
de menos cuerpo.

ABECÉ, (de a. b, c). m. Abecedario.
||

fig. Rudimentos de una oienoia.
ABECEDARIA. f. Bot. Planta balsámi-

ca' de la India.
ABECEDARIO, (del lat. abecedarlum;
de o, 6, c). m. Serie de las letras
del idioma castellano. || Cartel o li-

brito con las letras del abecedario,
que sirve para enseñar a leer.

||

manual. Sistema de signos que se eje-

cutan con los dedos en equivalencia
de las letras. || telegráfico. Conjunto
de signos usados en telegrafía, cada
uno de los cuales equivale a una letra.

ABECEDARIOS, m. pl. Nombre que se
daba a algunos anabaptistas, que afir-

maban que para salvarse era preciso
ignorar las letras.

ABEDUL, (del lat. betüla). m. Bot.
Árbol de la familia de las betuláoeas,
de veinte a treinta pies de altura.

ABEDULAR, m. Vivero o plantío de
abedules.

ABEDULARIO. m. Bot. El que cultiva
abedules.

ABEIA. f. ant. Abeja.
ABEIERA. (.de abeia). i. ant. Colme-

nar.

ABEITAR. V. a. ant. Engañar, burlar,
forjar enredos.

ABEJA, (del lat. apícula, dim. de apig,
abeja), f. Zool. Insecto himenói^tero,
de la familia de los ápidos, que tiene
seis patas y cuatro alas. || .A.str-

Constelación de cuatro estreUas de
quinta magnitud. || albañlla. Insecto
que vive aparcado y hace para su mo-
rada agujeros horizontales en las tul-

pias y en los terrenos duros.
||

ma-
chiega, maesa o maestra. Hembra de
los zánganos, única en cada colmena.
II

neutra u obrera. Cada una de las
que no procrean y producen la cera
y la miel. |¡ reina. Abeja machiega.

ABEJAR, (de abeja), m. Colmenar.
||

adj. Calificativo que se da a una va-
riedad de la xiMx, que gusta mucho
a las abejas.

ABEP
ABEJAREÑO, NA. adj. Relativo al

abejar.
ABEJARÓN. (de abeja), m. Zool. Nom-

bro de un gusano que se alimenta coa
las hojas do los árboles.

ABEJARRÓN, (aum. do abeja), m.
Zool. Cierta clase de mosca. ||

Abe-
jorro.

ABEJARUCO, (de abeja), m. Ave do
pintado plumaje, que persigue a las
abejas. || fig. Persona ridicula cuyo
trato enoja.

||
pl. Zool. Familia de

pájaros levirrostros.
ABEJERA, f. Colmenar, abejar. || ant.

Toronjil.

ABEJERO, RA. (de abeja), m. y f. Col-

menero, 2.' acep.
II

m. Abejaruco.
ABEJICA, LLA, TA. (dim. de abeja).

f. Zool. Aheja pequeña.
ABEJÓN, (de abeja), m. Zool. Macho
de la abeja productora o maestra.

ABEJORRO, (de abeja), m. Zool. In-
secto, himenóptero, ápido,. apiño.

||

Insecto coleóptero de dos o tres cen-
tímetros de largo, con el cuerpo ne-

gro y rojizas las extremidades de los

élitros; zumba mucho al volar; roe
las hojas de las plantas.

ABEJORUCO. m. Abejaruco.
ABEJUELA. (dim. de abeja), t. Abe-
ja pequeña, abejita.

ABEJUNO, NA. (de abeja), adj. Rela-
tivo o perteneciente o las abejas.

ABELA, f. Bot. Álamo negro que cre-

ce en los lugares húmedos.
ABELAR. V. a. Germ. Tener.
ABELASIS. m. Bot. Tubérculo pareci-

do a la avellana, amarillo, oleaginoso

y de sabor dulce, que cultivan los

egipcios como alimento para au-
mentar la leche de las nodrizas.

ABELIA. (del nombre del naturalista
Abel Clarkc). i. Bot. Planta capri-

foliácea, procedente del Asia.
ABELIANOS. ni. pl. Sectarios cristianos
partidarios del celibato.

ABÉLICA. f. Bot. Planta arbórea de la

familia de las ulmáceas, conocida
también con el nombre de sándalo
falso.

ABELITAS. ra. pl. Abelianos.
ABELMOSCO. (del ár. habbalmosk. se-

milla de almizcle), m. Planta malvá-
oea de la India, usada en medicina y
perfumería.

ABELONITAS. adj. y s. pl. Célibes.
||

Abelitas.

A BELLA, f. ant. Abeja.
||

Bot. Nombre
vulgar de muchos bananos en Abi-
sinia.

ABELLACADO, DA. p. p. de Abellacar.

II
adj. Astuto, ruin, perverso, perver-

tido, sagaz.
II
Que obra con ruindad.

ABELLACAR, (de a y bellaco), v. a.

ant. Menospreciar. |i Envilecer, hacer
bellaco. Ü. t. c. r.

ABELLAR. m. ant. Abejar, colmenar.
ABELLERO. (de abella). m. ant. Abe-

jero.

ABELLOTA, m. ant. Bellota.

ABELLOTADO, DA. p. p. de Abellotar.

II
adj. Quo tiene forma de bellota.

ABELLOTAR, (de a y bellota), v. a.

Dar a alguna cosa la forma de be-

llota.
II

V. n. Tomar la forma de be-

llota.

ABEMOLADAMENTE. adv. m. Dulce-

mente.
ABEMOLAR, (de a y bemol), v. a. Po-
ner bemoles. ||

Suavizar.
ABENA, f. Bot. Verbena.
ABENCERRAJE, m. Hist. Individuo de
una noble familia del reino árabe da
Granada, enemiga de los Zcgríes.

ABÉNDULA. f. Pala de rodezno.
ABENOJARENO, NA. adj. Natural de
Abenojar, villa de la provincia de
Ciudad Real. tí. t. c. s. II Pertenecien-
te o relativo a dicha villa.

ABENUZ. (del ár. abenuf; del gr. ebe-

nos), m. ant. Ébano.

ABÉNOLA. f. ant. Abéñuia.
ABÉNULA. (del lat. pennúla, plumita).

f. ant. Pestaña, 1.* acep.

ABEPITIMIA. (del gr. apó, do, fuera de,

V epithymia, d«?QO. pasión), f. Med.
Ábeptimia.



ABET
ABEPTIlilA. (de abepitimia). f. Med-
Parálisis del plexo solar, causada por
la cosación de la influencia de las vis-

cera» abdominales en el sistema ner-
vioso.

ABERDEEN. (d« la ciudad escocesa de
este nombre), m. Zool. Nombre de
una raza bovina.

ABERENJENADO, DA. p. p. do Aberen-
Jenar.

|| adj. De color o figura de be-

reniena.
ABERENJENAR, (de o y berenjena), v.

a. Dar la figura o el color de Ja be-
renjena. Ü. t. c. r.

ABERIA. f. Arbusto que se empica, «n
formar setos vivos. Es el aberia caffra
de los botánicos.

ABERICH. m. ant. Quim. Azufre.
ABERITAS. m. pl. Uist. Pueblos que
habitaron en la antigua Gedrosia.

ABERRACIÓN. (del lat. aberratío,
ónem; de aberrare, andar errante),
f. Descarrío, error del entendimiento.
II
Asir, Aparente desvío de los astros,

(|ue proviene de la velocidad de la luz
en combinación con la de la Tierra.

ABERRAR, (del lat. aberrare), v. n.
Equivocarse, incurrir en aberración.

ABERTAL, (del lat. apertus, p. p. de
aperire, abrir), m. Abertura, hende-
dura, ventanillo. H adj. Fácil de abrir-
st- de rajarse o de henderse.

ABERTERO, RA. (del lat. apertus, p. p.
de aperire, abrir), adj. prov. Val. Re-
firiéndose a frutos, abridero.

ABERTUNE. m. Germ. Forastero.
ABERTURA, (del lat apertura, de ape-

rire, abrir), f. Acción y efecto de
abrir o abrirse.

|| Hendedura, aguje-
ro, grieta. || Ensenada.

|| Grieta for-
mada en la tierra por la sequedad o
los torrentes. || fig. Franqueza, senci-
llez en el trato. || For. Apertura, últ.

acep.
ABERTUREOO, NA. adj. Natural de
Abertura, pueblo de la provincia de
Cáceres. Ü. t. c. s. II Perteneciente
o relativo a este pueblo.

ABES, (del lat. ad, a, y vi'X, apenas),
adv. m. ant. Apenas, con dificultad,
dificultosamente.

ABÉSAMO. m. Quim. Nombre amtiguo
de uno de los óxidos de hierro.

ABESANA, f. prov. And. Tunta de bue-
yes.

II
Besana

ABESAR. (de a y el lat. bassus, bajo).
V. n. ant. Bajar.

ABESO, SA. adj. ant. Avieso, maligno.
II
m. ant. Quim. Cal viva.

ABESODO. m. Bot. Planta ranunoulá-
cea, cuya semiUa es estimulante y
aperitiva.

ABESTIADO, DA. (de a y bestia), adj.
Parecido a una bestia, hecho una bes-
tia.

ABESTIARSE, (de a y bestia), v. r.

Embrutecerse.
ABESTIONAR. v. a. ant. Abastionar.
ABÉSTOLA. f. ant. Arrejada.

|| Instru-
mento para limpiar el arado.

ABESUGADO, DA. (de a y besugo).
adj. Parecido al besugo.

ABETAL, m. Lugar poblado de abetos.
ABETATO. m. Quim. Sal formada por

la combinación de una base con el
ácido abético.

ABETE, (del lat. abies, étem). m. ant.
Abeto.

II Abeto albar o común.
ABETE (del fr. happette, dim. de
happe, tenacilla de hierro), m. Art.
y Of. Pequeño hierro con un gancho
en la punta, que sirve para sujetar a
un tablero la parte de paño que se
tiende de una vez.

ABETER. V. a. ant. Embobar, engañar.
ABÉTICO, CA. adj. Eelativo al abeto.
ABETINA. adj. Bot. Dícese de la plan-
ta que se parece al abeto.

|| f. Subs-
tancia cristalizíable en agujas que
existe en algunas trementinas.

ABETINO, m. Bot. Abeto.
ABETINOTE, m. Resina líquida que
destila el abeto.

ABEtO. (de abete), m. Bot. Árbol muy
alto de la faailia de las conífeaas,
que se desarrolla en sitios rñuy fres-
cos, y de cuya corteza s« estrae la

ABIE
trementina y la colofonia. || albar o
común. El que tiene hojas persisten-
tes, cortas, delgadas y blanquecinas
por el envés, y abunda en los Piri-
neos de España. || del Norte, falso o
rojo. Pícea.

ABETUNA, (dim. de abeto), f. prov.
Muesca. Pimpollo del abeto. || Pimpo-
llada de este árbol.

ABETUNADO, BA. p. p. de Abetunar.
||

adj. Que «e parece en algo al be-
tiín.

ABETUNADOR, RA. (de abetunar), adj.
Embetunador.

ABETUNAR, (de o y betún), v. a. ant.
Embetunar.

ABEURREA. (del vasc. abe, poste, y
aurre, delante, delantero), f. Señal
que, en Vizcaya, ponen en algún te-

rreno público fiara adquirir el dere-
cho de edificar en él.

ABEVACUACION. (de ab y evacua-
ción), f. Med. Evacuación incom-
pleta.

ABEVIGUAR. v. a. ant. Dejar con vida.
ABEY. m. Árbol do las Antillas, de la
familia do las leguminosas, con ho-
jas alternas y ovales que sirven para
el mantenimiento de los ganados, y
cuya madera, fuerte y compacta, se
usa en carpintería.

ABEYA. í. aut. Abeja.
ABEYERA. (de abeya). f. ant. Abe-

jera.

ABEYERÍA. (de abeya). i. ant. Colme-
nar.

ABEYTAR. v. a. ant. Abeitar.
ABEZAR. (do avezar), v. a. Cetr.
Amaestrar el halcón para que se lan-
ce sobre la presa y vuelva a la mano
del halconero.

ABEZON, NA. (do abetar), adj. Bomes-
ticade.

ABG. m. Bot. Asfodelia.
ABHAL. (del ár. abhal). m. Bot. Abíga.
ABHANG. m. Género de poesía india.
ABHICHEKA. (Voz sánscrita), m. Eist.
Antigua ceremonia religiosa, consis-
tente en una aspersión de agua del
Ganges, con la que celebraban los
arios sus victorias.

ABHIDARMA. (Voz sánscrita), m. Hist.
Tercera parte de las escrituras budis-
tas, la cual comprende los dogmas
filosóficos y los dogmáticos.

ABHÍGIT. (Voz sánscrita), m. Sacrifi-
cio expiatorio que, según el código
de Manu, debe ofrecerse por el homi-
cidio impremeditado de un brahmán
o sacerdote indio

AB HOC ET AB HAC. loe. adv. lat. A
tontas y a locas.

ABIA. f. Zool. Insecto himcnóptero,
de la familia de los tentredinos, cu-
yas antenas tienan forma de lanza y
constan de cinco artejos.

AB|ABA. f. Bot. Planta sapotácea, tó-
nica, antitífica y antidiarreioa.

ABIAR. (del ár. albihar, blanco), m.
Bot. Variedad del narciso. || Albihar.

ABIB. (del hebr. ábib, espiga de gra-
no). M. Nombre del primer mes del
año eclesiástico de los judíos.

ABICHITA. m. Miner. Nombre del arse-
uiato cúprico hidratado.

ABIELDAR, (de o y bieldo), v. a. ant.
Aventar.

ABIERTA, f. ant. Abertura. || adj. Dí-
cese de la vaca fecunda.

ABIERTAMENTE, adv. m. Francamen-
te, sin reserva, manifiestamente, de
un modo claro.

ABIERTO, TA. (del lat. apertus, p. p.
de aperire, abrir), p. p. irreg. de
Abrir.

II adj. Desembarazado, Uano,
raso. Dícese generalmente del campo.
II No murado, no cercado. || fig. Inge-
nuo, sincero, franco. H Díuese de la
cuenta que no está saldada.

ftBlES. m. Bot. Nombre latino del
abeto.

ABIESPA. f. ant. Avispa.
ABIETATO. m. Quim. Nombre genéri-
co de las sales resultantes de la com-
binación del ácido abiético con una
b^se.

ABIETE, (del lat. abies, étem, abete).
m. ant. Bot. Espino.
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ABIETENO. (de abietina). m. Quim.
Hidrocarburo producido por la des-
tilación de la esencia bruta del pi-

nuit sabininna.
ABIÉTICO, CA. (del lat. abies, étem,
abeto), adj. Quim. Dícese de algunos
cuerpos ácidos y resinosos extraídos
de la trementina.

ABIETINA. (de abietino). f. Quim.
Materia cristalizada que se extrae de
la trementin.1.

ABIETINEO, A. adj. Perteneciente o
relativo al abeto.

ABIETINO. (del lat. abietinus). m.
Abetinote.

ABIETITAS. (del lat. abies, Stem, abe-
to), f. pl. Gcol. Coniferas fósiles pro-
pias de los terrenos cretáceos y ter-
ciarios.

ABIGA. (del lat. abíga). f. Bot. Planta
del género de las labiadas, de la que
so creía antes que facilitaba en el

parto la expulsión do la placenta.
ABIGARRADAMENTE, (de abigarra-
do), adv. m. Amazacotadamente,
apelmazadaraente, sin uniformidad.

ABIGARRADO, DA. p. p. de Abigarrar.

II
adj. Que tiene varios colores mal

combinados o dispuestos sin orden. ||

Dícese de los minerales y de las hojas
de los vegetales que presentan rayas
de diversos colores, sin conservar uni-
formidad.

ABIGARRAMIENTO, (de abigarrar).
m. Estado de una cosa abigarrada.

||

Bot. Especie de enfermedad de las ho-
jas, que anuncia la alteración de los

jugos y del parénquima. || Alteración,
desorganización, desconcierto, dispa-
rate, confusión, embrollo, enredo,
trastorno, desaliño.

ABIGARRAR, (en fr. bigarrcr; en cat.
bigarrar). v. a. Dar o poner a una
cosa varios colores mal combinados.
II Desarreglar, trastornar, confundir,
turbar, enmarañar, intrincar, descom-
poner, desconcertar.

ABIGEATO, (del lat. abigeátus). m.
For. Hurto do ganado, o de bestias.

ABIGEO, (del lat. abigéus). m. For. El
que hurta ganado o bestias, el autor
fie abigeato.

ABIGERO. m. ant. Abigeo.
ABIGOTADO, DA. adj. Que tiene bigo-

te.
II

Bigotudo.

ABIHAR. m. Bot. Abiar, 1.' acep.
ABIJIRAS. m. pl. Pueblo indígena de
América, que vive a orillas del río
Amazonas.

ABIL. com. Llámase así en Filipinas
ft la persona inquieta y vagabunda.

ABILA. (del lat. Abyla, n. pr.). amb.
Zool. Animal marino que se cría en
el Estrecho de Gibraltar.

ABILDGAAR. m. Zool. Pez de Améri-
ca, que pertenece al género esparo.

AB4LGAAR0A. f. Bot. Planta ciperácea
de las regiones tropicales.

ABILO. m. Bot. Árbol de la familia de
las burseráceas, que se cría en la
isla de Luzón.

ABILTADAMENTE. adv. m. ant. Con
baja humillación.

ABILTAR. v. a. ant. Aviltar.

ABILLA. f. Bot. SemiUa de la malva
común.

ABILLAR. V. a. Afrentar, despreciar,
ultrajar, tratar a uno de vil.

AB IMO PÉCTORE. loe. latina que sig-

nifica del fondo del corazón.
AB INITIO. loe. lat. Desde el principio,
desde muy antiguo.

AB INTESTATO. loe. lat. Sin testa-

mento.
ABINTESTATO. (del lat. ab intestato).

m. For. Procedimiento judicial para
la adjudicación de bienes del que mue-
re sin testar.

ABIOFA. f. Zool. Buya.
ABIOGÉ^ESIS. (del gr. abios, privado
de vida, y génnesis, generación), f.

Fisiol. Generación de seres vivos por
materia no viva.

ABIOJA. f. Zool. Abiofa.
ABIOS. m. pl. Pueblo nómada de £s-

eitia.

ABIOT. f. Astr. Estrella de la Os» M»



8 ABIS
yor, que sirve para conocer la altu-
ra del polo.

ABIÓTICO, CA. (del gr. o privat. y
bidtikós, referente a la vida), adj.
Se aplica a lugares en que la vida €S
imposible, como aquellos en que el

aire está muy enrarecido.
ABIOTOS. (del gr. abiótos, de a privat.

y 6¿oó, vivir), m. Bot. Planta del gé-
nero cicuta, que abunda en los lagos
de Chalco y Texcoco, de Méjico.

ABIPÓN, NA. (Voz argentina), adj.
Dícese del indio, cuya generación,
dividida en parcialidades, habita al
norte de la provincia de Santa Fe,
cerca del Paraná, hasta el sur del
Chaco. Ü. t. c. s. II Perteneciente a di-
cha generación.

AB I RATO. loe. adv. lat. Arrebatada-
mente, a impulsos de la ira.

ABIRCUAJABE. m. Bot. Abircuajap.
ABIRCUAJAR. m. Bot. Arbusto que
produce incienso. Es una especie de
enebro.

ABIRCUAYABE. m. Bot. Abircuajabe.
ABIRQUAJAVE. m. Bot. Nombre in-

dio de] opobálsamo.
ABIRRITACIÓN. f. Med. Acción y efec-

to de abirritar.
|| Diminución de los

fenómenos vitales en los tejidos des-
pués que ha cesado la irritación.

ABIRRITADO, DA. p. p. de Abirritar.
||

adj. Med. Dícese del órgano donde se
ha disminuido la irritación.

ABIRRITAR, (del lat. ab, e irritare,
irritar), v. a. Med. Disminuir la irri-
tación o la sensibilidad de un órga-
no.

II Amortiguar la sobreexcitación
de los fenómenos vitales de un órga-
no, producida por cualquiera causa
Irritante.

ABIRRITATIVO, VA. adj. Med. Que
tiene el carácter de la abirritación;
opuesto a la irritación.

ABISAGRAR, v. a. Alisar y dar lustre
a los zapatos con la bisagra.

ABISAL, (del lat. abyssus, abismo, el
mar), adj. Zool. Calificativo aplicado
a la fauna de las grandes profundida-
des del mar.

ABISELACIÓN. f. Acción de abiselar.
ABISELADO, DA. p. p. de Abiselar,

(j

adj. Cortado en bisel.
ABISELADURA. f. Efecto de abiselar.

11 Cualidad de lo abiselado.
ABISELAR, (de a y bisel), v. a. Hacer

biseles ; dar a una cosa forma de bi-
sel.

ABfSICO, CA. (del lat. abyssus, abismo,
el mar), adj. Geol. Dícese del terreno
del fondo del mar.

ABISINIO, nía. adj. Natural de Abi-
sinia. Ü. t. c. s. || Perteneciente a la
Abisinia.

ABISMADO, DA. p. p. de Abismar. ||

adj. Abatido, arruinado, hundido. ||

Absorto en meditaciones.
|| Callado,

reservado, profundo, misterioso, silen-
cioso, hondo, enigmático, recóndito,
escondido.

ABISMAL, adj. Perteneciente al abis-
mo.

II
m. Cada uno de los clavos con

que se fijaba en el asta el hierro de
la lanza.

||
Art. y O/. Clavija maes-

tra de un coche.

ABISMAR, (de abismo), v. a. Hundir
en un abismo. Ü. t. e. r. || Confun-
dir, abatir. tJ. t. c. r. || Guardar, ocul-
tar, esconder, cubrir. Ü. t. c. r. H

v. r. fig. Entregarse por completo a
un sentimiento.

ABISMO, (del lat. vulgar abysslmus,
sup. de abyssus, abismo), m. Cual-
quier profundidad grande, peligrosa
e imponente, como la de los mares, la
de un bajo, la de una sima, ate. ||

Cosa inmensa, insondable, incompren-
sible.

II
Geol. La cavidad natural, ge-

neralmente vertical, cuya abertura
está en la superficie de" la tierra y
cuyo fondo es desconocido. || fig. In-
fierno.

ABISO. (del lat. abyssus, del gr. ábys-
tos; de a, sin, y byssós, fondo, abis-
mo), m. ant. Abismo.

ABISODINAMICA. (del gr. ábystos,
abismo, y de dinámica), í, Fís. y

ABLA
Geol. Acción de las fuerzas internas
de la Tierra.

ABISPILLO. (de obispo), m. Rabadilla
del ave.

ABISTERNAR. v. a. Gcrm. Acomodar.
ABISTRA. f. ant. Albricias.
ABISTUAR. V. a. Germ. Despedir.
ABIT. m. ant. Quim. Nombre con que
antiguamente se designaba el carbo-
nato de plomo.

ABITA, f. Mar. Bita.
ABITADURA. f. ant. Bitadura.
ABITAQUE. (de bitas, trozos de viga),
m. Cuartón, madero aserrado liiigitu-
dinalmente de una pieza en forma de
cruz.

ABITAR. V. a. Mar. Asegurar, sujetar
el cable a las bitas. Ü. t. c. r.

ABITIGAS, (del indio abitagas). m. pl.
Habitantes de un lugar de la India.

]|

Tribu salvaje que habita en las mon-
tañas del Perú, que conserva la an-
tigua lengua de los Incas.

ABITÓN, (de abita), m. Mar. Madero
que sirve para amarrar los escotines
de las gavias.

ABITONES, (de abitón), m. pl. Mar.
Los dos muñones de madera en que
se sujeta el ancla después de estar
aferrada.

ABIVAS. (del ár. ad-dhiba). f. pl. Bul-
tos que salen a los cabaUos en la par-
te lateral del cuello.

ABIYAS. m. pl. Mit. Hijos mellizos del
dios Surya, que simbolizan los cre-
púsculos ipatutino y vespertino.

ABIZCOCHADO, DA. p. p. de Abizco-
char.

II
adj. Parecido al bizcocho, o

que tiene su consistencia.
ABIZCOCHAR. (de a y bizcocho), v. a.
Art. y O/. En confitería, dar a una
cosa la forma o el gusto del bizco-
cho.

ABJAZES o ABJASES. m. pl. Etnog.
Pueblo del Cáucaso, que habita en el
litoral del mar Caspio.

ABJURABLE. (de abjurar), adj. Que se
debe o se puede abjurar.

1| Erróneo, fa-
laz, equivocado.

ABJURACIÓN. (del lat. abjuratío,
unem). f. Acción y efecto de abjurar.

ABJURADO, DA. p. p. de Abjurar.
|| adj.

Desmentido, negado, rechazado, repu-
diado.

ABJURADOR, RA. (do abjurar), adj.
Que rechaza o niega opiniones que
antes difundiera. Ü. t. c. s.

ABJURAMIENTO. (de abjurar), m ant
Abjuración.

ABJURANTE, (de abjurar), adj. Que
abjura; que se aparta de una secta
o doctrina política o religiosa.

ABJURAR, (del lat. abjurare; de ab
privat. y jurare, jurar), v. a. Retrac-
tar con juramento el error o la doc-
trina que había defendido antes.

|| Re-
chazar opiniones antiguas

ABJURATORIO, RÍA. (de abjurar).
adj. Relativo a la abjuración; que
implica abjuración.

ABLAB. f. Bot. Lablab, planta leñosa
leguminosa, que se oría en el Indos-
tán.

ABLABES. m. Zool. Género de serpien-
tes, amarillas por el vijntre y gri-
ses o pardas por el lomo, con una
lista negra en el cuello, que viven
en el Himalaya.

ABLACA. f. .4.rt. y Of. Ardacina, seda
persa, poco estimada porque no resis-
te' el agua caliente.

ABLACIÓN, (del lat. ablat'io, Unem,
acción de quitar), f. Cir. Escisión, ex-
tirpación o separación de una parte
cualquiera del cuerpo.

|| Nombre del
fenómeno por el cual pierden los ven-
tisqueros todos los años determinada
cantidad de nieve, a causa de la tem-
peratura.

II
Med. Apirexia o interva-

lo entre dos accesos do fiebre
ABLACTABLE. adj. Que puede ser
ablactado.

ABLACTACION. (del lat. ablactatlo.
ónem). f. Med. Cesación de la lactan-
cia, por parte de la madre, sin inci-
dente morboso.

ABLACTANTE, p. a. de Ablactar. Qu©

ABLE
ablacta. || adj. Que determina O con-
tribuye al destete.

ABLACTAR, (del lat. ablactare), v. a.

Med. Suspender la lactancia, con res-

pecto a la madre o nodriza. || Oeste*
tar.

ABLADERA. (de tabladera). f. Art. j
Of. Instrumento usado por los tone-
leros, para arreglar por dentro las
duelas de los barriles.

ABLAMELARIA. f. Bot. Nombre que
se da a un grupo do plantas caracte-
rizadas por la separación de sus ho-
j»s.

ABLAN DABLE, adj. Que se puede
ablandar.

ABLANDABREVAS, (de ablandar y
breva), ni. ü<.:. y fam. Persona inútil,

II
Ablandahigos.

ABLANDADAMENTE. adv. m. ant
Blandamente.

ABLAN DADERA. f. Art. y Of. Herra
mienta que sirve para ablandar.

ABLANDADOR, RA. adj. Que ablanda
A BLANDA DURA, (de ablandar), f. ant
Ablandamiento.

ABLANDAHIGOS, (do ablandar e hi
yo), m. fig. y fan. Ablandabrevas.

ABLANDAMIENTO, m. Acción y efec-

to de ablandar o de ablandarse.
ABLANDANTE, p. a. de Ablandar. Que
ablanda. || adj. Mee. Emoliente, la-

xante.

ABLANDAR, (de a y blando), v. a. Po-
ner una cosa blanda. || Suavizar, la-

xar.
II

fig. y fam. Templar la ira o el

enojo.
II

V. n. Disminuir el rigor de la

estación, empezar a derretirse la nie-

ve o los hielos. Ü. t. c. r.

ABLANDATIVO, VA. adj. Que tiene la

virtud o la propiedad de ablandar.
ABLANDECER, v. a. Ablandar.
ABLAN DESCER. y. a. ant. Ablandar.
ABLANDIR. v. a. ant. Blandir, mover
un arma con energía.

ABLANEDO, (de ablano), m. prov.
Ast. Avellanedo.

ABLAN ERO. m. p. us. Bot. Ablano,
avellano.

ABLANO, m. prov. Ast. Avellano.

ABLAQUEACIÓN. (del lat. ablaquea-
tio, ónem, acción de excavar), f. Agr.
Cava que so hace alrededor de las ce-

pas o de un árbol, con el fin de rete-

ner el agua, o p.ara que queden ex-

puestas a la influencia de la atmós-
fera determinadas partes de la
planta.

ABLAQUEADOR, RA. adj. Que cava al

pie de un árbol.

ABLAQUEAR, (del lat. ablaqueare, des-

calzar el pie de los árboles; de ab,

sin, y laqueus, lazo), v. a. Agr. Ca-

var en derredor del pie de un árbol,

cepa u otra planta para obtener los

efectos de la ablaqueaeión.

ABLAQUEO, (de ablaquear), m. Agr.
Ablaqueaeión.

ABLATIVO, (del lat. ablativus)- m.
Grain. Sexto y último caso de la de-

clinación. Hace en la oración oficio

de complemento, expresando las re-

laciones de procedencia, situación,

modo, tiempo, instrumento, materia y
otras, y lleva siempre antepuesta al-

guna preposición, siendo con, de, des-

de, en, por, sin, sobre y tras las de
que más comúnmente se vale.

||
abso-

luto. Expresión elíptica sin conexión

o vínculo gramatical con el resto de
la frase a que pertenece, pero de la

que depende como supuesto o ante(^e-

dente de ella. El ablativo absoluto,

que es siempre una oración elíptica,

puede resolverse en una oración de ge-
rundio.

ABLATOR. (del lat. ablator, órem; de
auféro, sacar íuera). m. Vet. Instru-
mento que sirvo para cortar el rabo
a las ovejas.

ABLECTOS. (del lat. ablectof, bous.

pl. de ablectus, escogido), m. pl. Hist.

Soldados romanos que hacían la guar-
dia a los cónsules en tiempo ue gue-
rra.

ABLEFARIA. (del gr. ablépharos, sin



ABOB
párpados), f. Privación de los párpa-
dos.

ABLEGACION. (del lat. ablegatio.
ónem; de ablegare, enviar), m. Des-
tierro a que el padre condenaba al

hijo desobediente, según la antigua
legislacirtu romana.

ABLEGADO, p. p. de Ablegar.
|| m. Vica-

rio de un legado, comisario especial
encargado do llevar el birrete al nue-
vo cardenal. || Enviado apostólico.

ABLEGADOR, RA. (de ablegar), adj.
Quo dcspaclia, despide, separa. || En-
tro los romanos, decíase del padre que
desterraba al hijo desobediente.

ABLEGAR, (del lat. ablegare, enviar,
alejar), v. a. Despachar, despedir,
enviar, echar fuera a alguno. |í Des-
terrar, condenar, castigar con des-
tierro al hijo desobediente.

ABLEGMINAS. (del lat. ablegmina).
f. p!. Determinadas partes do las en-
trañas qu6 en los sacrificios romanos
se ofrecían a los dioses.

ABLEIA. f. aut. Red para pescar peces
de focd tamaño.

ABLENDAR. v. a. prov. Ablentar, apar-
tar, aventar, esparcir.

ABLENÉCTENO. m. Quim. Nombre que
so daba al alumbre antiguamente.

ABLENTADO, DA. p. p. de Ablentar.
||

adj. ant. Aventado, esparcido.
ABLENTADOR, RA. (de ablentar), adj.

ant. Aventador.
ABLENTAR, v. a. ant. Aventar, espar-

cir, apartar.
ABLEO, n;. Zoul. Nombre de diferentes

especies de peces del género leucisco,
perteneciente al orden de los mala-
copterigios abdominales.

|| Salmón
blan;o.

ABLEPSIA, (del gr. ablepsia, de a pri-
vat. y blepsis, vista), f. Med. Pérdida
do la vista. || fig. Pérdida de las fa-
cultades intelectuales.

ABLEVIAR. v. a. ant. Abreviar.
ABLEZA. f. ant. Aboleza.
ABLITENSE. adj. Natural de Ablitas,

villa do la provincia de Navarra. Ü.
t. c. 8. II

Perteneciente o relativo & di-

cha villa.

ABLITERO, RA. adj. Ablitcnse.
ABLUCAR. (del lat. ab y lucére, lu-

cir). V. a. prov. Ast. Oeslumbrar.
ABLUCIÓN, (del lat. abhitlu, ónem).

f. Lavatorio.
|| Acción de purificarse

por medio del agua, según algunos
ritos leligiosos. || La ceremonia que
hace el sacerdote, durante la misa,
do purificar el cáliz y de lavarse los

dedos después de consumir. || El acto
do lavar o de lavarse.

|| pl. Vino y
agua con que el sacerdote purifica el

cáliz y 6>e lava los dedos durante la
misa, después de consumir.

ABLUENTE. (del lat. ablñens, entem,
p. de pres. de abluÉre, lavar, lim-
piar), adj. DIluyente.

|| pl. ant. Apli-
cábase a los medicamentos propios pa-
ra limpiar la piel y las mucosas, y
también a los líquidos empleados en
las abluciones, lociones, baños e in-

yecciones do limpieza.
ABNEGACIÓN. (del lat. abnegatío.
ónem). f. Sacrificio de la voluntad,
de los afectos o de los bienes mate-
riales en servicio de Dios o para bien
del prójimo. || Renuncia espontánea
de la voluntad.

ABNEGAR, (del lat. abnegare), v. a.
Renunciar uno voluntariamente a sus
deseos, pasiones, afectos o intereses.
II Desdeñar, despreciar.

ABNELECTENO. m. ant. Quim. Nombre
antiguo del alumbre.

ABNOM. m. Zool. Pez volador.
ABNUE. (del ár. ebn aue, de igual sig-
nificación), m. Chacal o lobo cerval.

ABNUENCIA. f. p. us. Renuencia.
ABNUENTE. (del lat. abitúciis, entem,

p. de pres. de abnuüre, rehusar), adj.
p. US. Renuente.

ABNUS. m. Znnl. Pez voraz que persi-
gue al pez volador.

ABOBADAMENTE, adv. m. Cou bebe-
ría, de un modo abobado.

ABOC
ABOBADO, DA. p. p. de Abobar. || adj.

Que parece bobo; que tiene aspecto o
maneras de bobo. ||

Hecho un bobo.
ABOBAMIENTO. m. Acción y efecto de
abobar o de abobarse.

ABOBAR, (de a y bobo), v. a. Hacer
a uno bobo, entorpecerle el uso de
las facultades mentales. II Atontar,
entontecer, enajenar, infatuar, fana-
tizar, obsesionar, perturbar. ||

v. n.

Delirar, disparatar, perder la razón,
tener manías, ver visiones. Ü. t. c. r.

ABOBO, BA. adj. ant. Necio, inútil, pro-
pio do idiotas o bobos. Devociones
ADOBAS.

ABOBRA. f. Bot. Género de plantas re-
sinosas, de la familia de las cucurbi-
táceas, originarias de las regiones cá-
lidas do América.

ABOCACIÓN. (de abocar), f. ant. Abo-
camiento.

ABOCADEAR v. a. ant. Sacar a bo-
cados.

ABOCADO, DA. p. p. de Abocar.
|| adj.

Díeoso de la bebida, especialmente del
vino, agradable al paladar.

|l Próxi-
mo.

ABOCADO, m. ant. Abogado.
ABOCAMIENTO, m. Acción y efecto de
abocar o de abocarse.

|| Inminencia,
aproximación.

|| Contingencia.
ABOCAR, (de a y boca), v. a. Asir con

la boca. II Acercar, aproximar.
|| Abrir

la boca del costal para recibir el gra-
no que haya de ocharse en él. || Abrir
paso. II Incurrir.

|| v. n. Ser contin-
gente.

II
Mar. Aproximarse a la en-

trada de un puerto, rada, ensenada,
etc.

II y. r. Avistarse, hablarse,
conferenciar dos o más personas.

—

Rég. Abocarsk con alguno.
ABOCARDADO, DA. p. p. de Abocardar.

II
adj. Do boca parecida o semejante a

la de la trompeta. Aplícase especial-
mente a laa armas de fuego. || .4rt. y
Of. Dícese de la forma que se da a los
agujeros que se hacen en la madera
para que ésta no se abra por efecto
do los clavos que se le introduzcan.

ABOCARDAR, (do a y bocarda, trabu-
co de boca ancha), v. a. Ensanchar la
boca o abertura de un agujero. I| Agr.
Esparcir las ramas de un árbol para
que tome más circunferencia.

ABOCARDO, (de bocarda, trabuco de
ancha boca), m. Barrena que sirve
para labrar los tubos de minas.

ABOCASTRO. (Voz peruana), m. Mons-
truo horrible.

ABOCELADO, DA. p. p. de Abocelar.
||

adj. Semejante a un bocel; que puede
compararse a un bocel.

ABOCELAR. (de a y bocel), v. a. Abo-
cinar, caer boca abajo.

ABOCETAR, (de a y boceto), v. a. Pin-
tar o dibujar ligeramente.

II Pinta-
rrajear, emborronar, tomar apuntes,
pintar do memoria.

ABOCINADAMENTE, (de abocinado).
adv. m. De bruces, de boca.

ABOCIN ADERO, m. Lugar donde hay
peligro de abocinar, o caer de boca.

ABOCINADO, DA. p. p. de Abocinar.
||

adj. De forma de bocina.
|| Dícese de

la caballería que va con la cabeza ba-
ja, más caído el cuerpo sobre el cuar-
to delantero que apoyado en el trase-
ro.

II
Mil. Dícese del arma de fuego,

cuya boca ha ensanchado el uso, ha-
ciendo insegura la puntería.

|| Mar.
Aplícase al taladro practicado en los
costados de un buque para dar sa-
Mda al agua de la cubierta.

ABOCINADURA. (de abocinar), f. Abo-
cinamiento.

ABOCINAMIENTO, m. Acción y efecto
de abocinar. || Mil. Ensanche de la
boca de un cañón, producido por la
salida del pro.vectil.

ABOCINAR, (de "a y bocina), v. n. fam.
Caer de bruces, de boca o boca aba-
jo. II Arq. Dar a un arco más ensan-
che o elevación por una parte que por
otra. [I v. r. Marchar una caballería
con el cuerpo cargado hacia adelan-
te, apoyándose en los brazos. O Amér.

ABOL 9
En Chile, ensancharse, a causa del
uso, el agujero o taladro del cubo de
las ruedas de modo que el eje quede
como jugando o ludiendo dentro de él.

ABOCHORNABLE. adj. Capaz o digno
de sor abochornado.

ABOCHORNADAMENTE, adv. m. Con
bochorno.

ABOCHORNADO, DA. p. p. de Abochor-
nar.

II adj. Bochornoso.
ABOCHORNAMIENTO. m. Acción y
efecto do abochornar o abochornarse.

ABOCHORNAR, (de o y bochorno), v.
a. Causar bochorno. || Bot. Enfermar
las plantas a consecuencia del calor.
II

flg. Sonrojar, avergonzar. 'C. t. c. r.—nég. Abochornabse de algo;—por
alguno

ABODRITOS. m. pL Tribu que existía
en la Germania en tiempo de Carlo-
magno.

ABOE. f. Zool. Pez de color gris muy
obscuro.

ABOFELLADO, DA. p. p. de Abofellar.
||

adj. fofo, hueco, refiriéndose a telas,
vestidos o cintas.

ABOFELLAR. (de a y bofe), v. a. ant.
Ahuecar.

ABOFETEABLE. adj. Capaz o digno de
ser abofeteado.

ABOFETEADOR, RA. adj. Que abofe-
tea.

ABOFETEADURA. f. Efecto de abofe-
tear.

ABOFETEAMIENTO. m. La acción da
abofetear.

ABOFETEAR, v. a. Dar de bofetadas.
ABOGABLE. (do abogar), adj. Delen-

dible.

ABOGACÍA, f. Profesión y ejercicio da
abogar.

ABOGADA, f. Mujer del abogado.
|| In-

tercesora, medianera.
ABOGADEAR, v. n. fam. Ejercer la
profesión de abogado jioco dignamen-
te.

II
Usar en la conversación fami-

liar palabras o términos propios de
la curia.

ABOGADERAS, (de abogar). í. pl.
Amér. Esfuerzos que se hacen para
convencer a uno o para atraérselo a
su partido. || Argumentos capciosos.

ABOGADESCO, CA. adj. Perteneciente
al abogado. Sólo se usa en sentido
despectivo.

ABOGADIL, adj. p. us. Perteneciente
al abogado.

ABOGADILLO, (dim. de abogado), m.
Abogado de poca clientela, o de esca-
sa importancia.

ABOGADO, (del lat. advocatus). m.
Doctor o licenciado en derecho.

||

Profesor de jurisprudencia que se de-
dica a defender en juicio los dere-
chos de los litigantes. || Intercesor o
medianero. |1 fig. y fam. El que habla
de materias que no entiende.

|| fig. y
fam. Rústico avisado o diestro en el

manejo de negocios superiores a su
cultura y educación,

li de pobres. El
nombrado para defenderlos sin retri-
bución alguna. || de secano. El que sin
haber estudiado jurisprudencia pre-
sume saber las leyes.

ABOGADOR. (del lat. advocátor, órem.
el que llama o convoca), m. Muñidor.

ABOGALLA. (del port. bugalho, nuei
de agaUa). f. Agalla.

ABOGAMIENTO. (de abogar), m. ant.
Acción y^ efecto de abogar.

ABOGAR, (del lat. advocare; de ad, a,

y vocdre, llainar). v. n. Defender en
juicio.

II
fig. 'interceder, hablar en

favor de alguien o de algo. || Auxi-
liar, proteger, representar, asesorar.
—Rég. Abooab por alguno.

ABOGÁRDADO, DA. adj. ant. Mil.
Abocardado

ABOHETADO, DA. adj. ant. Abuhado,
hinchado o abotagado.

ABÓLA, f. Bot. Planta gramínea da
hojas planas y de espiguitas reuni-
das en racimo.

ABOLENGO, (de abuelo), m. Ascenden-
cia de abuelos o antepasados.

II Patri-
monio que viene de los abuelos.
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ABOLEZA. f. ant. Mengua, vileza.

ABOLIBLE. adj. Que puede ser aboli-

do o derogado.
,

ABOLICIÓN, (del lat. aholitío, onem).

f. Accióu y efecto de abolir. |1
Anula-

ción. , .

ABOLICIONISMO, m. neo!. Doctrina de

los que sustentan la conveniencia o

necesidad de abolir una ley o una
costumbre.

ABOLICIONISTA, adj. Partidario de la

abolición de alguna ley o costumbre
social. Ü. t. c. s.

ABOLÍ DOR, RA. adj. Que deroga, o ha
derogado una ley, uso o costurnbre.

11
Que ejecuta la acción de abolir.

ABOLIR, (del lat. aholére, do (i6 sep. y

el inus. oUre, crecer), v. a. Dejar sin

efecto una ley o costumbre. |1
Arrui-

nar, extinguir, deshacer, destruir, re-

tirar, borrar, ciuit!!,r, prohibir, hacer

desaparecer. ||
Med. Suprimir la vita-

lidad a algún fenómeno de cualquier

órgano.
ABOLITIVO, VA. adj. Que determina

o envuelve abolición.
ABOLONGO. m. ant. Abolengo.
ABOLORIO. m. ant. Abolengo.
ABOLSADO, DA. adj. Que hace o for-

ma bolsas.
II

De "figura de bolsa. ||

Art. y Of. Dlcese, en albañilería, de

los enlucidos que forman arrugas.
ABOLLA, (del lat. abolla, capote), f.

Especie de manto que us9,ban los an-

tiguos.
II

Capote que usaban los sol-

dados y los filósofos, y se abrochaba
debajo del cuello o en el hombro.

ABOLLADURA, f. Efecto de abollar o

de abollarse. ||
Efecto de abollonar. II

Art. y Of. Labor de realce que se ha-

ce en las piezas de metal.

ABOLLAR, (de a y bollo), v. a. Hacer
a alguna cosa uno o más bollos. Ü. t.

o. r. II
Hundir por un lado para pro-

ducir realce en el otro. ||
Cincelar,

marcar. II
Levantar boUo o chichón

con un golpe. ||
Estampar en «na lá-

mina de metal por medio de cincel y
martillo.

ABOLLÓN, ni. Eot. Botón que arrojan

las vides y otras plantas.
|i

Bollón.

ABOLLONADURA. f. Efecto de abollo-

nar.
ABOLLONAMIENTO. (de abollonar).

m. Bot. prov. Ar. Desarrollo de las

yemas o botones de algunas plantas,

especialmente de las vides.

ABOLLONAR, (de a y bollón), v. a.

Repujar formando bollones. |1
Art. y

Of. Labrar a realce una pieza metá-

lica. II
V. n. prov. .Ir. Brotar las plan-

tas ; arrojar las plantas el bollón.

ABOMASO, (del lat. ab y omanum,
panza), m. Zool. Redecilla de los ru-

miantes, o segundo estómago.
ABOMBADO, DA. p. p. de Abombar.

||

adj. fam. Que tiene la cabeza cargada
o atronada. ||

Amér. Dícese, en la Re-
pública Argentina, del agua o alimen-

to que, por empezar a pudrirse, des-

pide mal olor. \\
Amér. En la Repú-

blica Argentina y en Chile, díceae del

que está achispado, ebrio, aturdido y
como imbécil. Ü. t. c. s.

ABOMBAMIENTO, (de abombar), m.
A7nér. Aturdimiento, turbación.

ABOMBAR, (de a y bomba), v. a. Dar
a una cosa figura convexa. | Aturdir,
desvanecer o turbar a uno la cabeza.

II
flg- y fi^'u. Asordar. || v. r. Amér.

En la República Argentina, quedar
una caballería imposibilitada para ca-

minar, a causa del calor o del can-

sancio. II
Amér. En la República Ar-

gentina y en Chile, aturdirse achis-

parse, emborracherso. f| Ponerse fé-

tido un líquido. II
Corromperse el agua

formando burbujas, a las que se llama
en Venezuela bombas o bombitas.

ABOMINABLE, (del lat. abominabllis).

adj. Digno de ser abominj.do.

ABOMINABLEMENTE, adv. m. Do ma-
nera abominable, con abominación.

ABOMINACIÓN, (del lat. abominutlo,

ónem). f. Acción y efecto de abomi-

nar. II
Cosa abominable. II

Med. Sin-

•toma de algunas enfermedades.

ABOR
ABOMINAR, (del lat. abominári; de

06 y omiuári, agorar, presagiar), v.

a. Condenar y maldecir a personas o

cosas. H Aborrecer.
ABONABLE, (de abonar), adj. Que de-

be, puede o merece pagarse.
ABONADAMENTE, adv. m. Con segu-

ridad, con suficiente garantí^.

ABONADO, DA. p. p. de Abonar.
||

adj.

Que es do fiar; que tiene crédito, bue-

na fama o caudal. II
Dispuesto a ha-

cer o decir algo. || m. y f. Per9ona.*que

ha tomado un abono para concurrir

a algún espectáculo o para otro fia.

ABONADOR, RA. adj. Que abona. II

Que paga. U m. Barrena de mango
largo que usan los toneleros para

hacer los taladros en las pipas. ||
m.

y f. Persona que abona al fiador y
"se obliga a responder por él.

ABONAMIENTO. (de abonar). m.
Abono.

ABONANZA, f. ant. BsnanM.
ABONANZAR, (de a y bonanza), r. n.

Serenarse el tiempo, calmarse la tor-

menta.
ABONAR, (del lat. abonare; de ad, a, y
bonus, bueno), v. a. Calificar de bue-

no, acreditar. || Responder por algu-

no, salir fiador de alguien. || Hac«r
buena o útil una cosa, mejorándola
en su condición o estado. U Dar por
cierto y seguro algo. || Asentar en el

libro de cuentas alguna partida a fa-

vor de alguien.
|J
Admitir en cuenta.

II
Beneficiar la tierra con las mate-

rias necesarias para la vegetación. ||

' Inscribir, mediante el pago corres-

pondiente, a alguien para que pue-

da concurrir a algún espectáculo,
disfrutar alguna comodidad, O reci-

bir periódicamente o determinado nú-
mero de veces tin servicio. Ü. m. c. r.

II
V. n. Abonanzar.

ABONARÉ, (do abonar), m. Com. Do-'

cumento que expide un particular o

una oficina en equivalencia de una
partida sentada en cuenta. (1 Docu-
mento en que se hace la promesa de
abonar.

ABONDA. adj. f. Aplícase a la lengua
que se habla en Angola y Benguela.

ABQNDADAMENTE. adv. m. ant. Abun-
(lantemente.

ABONDADO, DA. p. p. ant. de Ahon-
dar.

II
adi. ant. Abundante.

ABONDADÜRA. (de abondar). f. ant.
Abundancia.

ABONDAMIENTO. (de abondar). m.
ant. Abundancia.

ABONDANTE. adj. ant. Abundante.
ABONDANTEMENTE. adv. m. ant.

" Abundantemente, en, o con, abundan-
cia.

ABONDAR. y. n. ant. Abundar.
|| ant.

Abastecer, proveer suficientemente o
con abundancia. || v. r. ant. Satisfa-
cerse.

ABONDO. m. nnt. Abundo. || adv. m.
fam. Abundantemente.

ABONDOSAMENTE. adv. m. ant. Abun-
dantemente.

ABONDOSO, SA. adj. ant. Abundoso.
ABONO, m. -acción y efeeto de abonar
o abonarse. || ."i.^r. Estiércol o cual-
quiera otra materia con q le se abo-
na la tierra para hacerla más pro-
ductiva.

II
Com. Derecho que adquie-

re el que so abona.
ABONÜ. m. .imér. En Cuba, babunuco.
ABO«ÓN. m. ant. Albollón.
ABOQUILLAR, (de d y boquilla), v. a.
Poner boquilla a alguna cosa.

|¡ En
arquitectura, ensanchar una abertura
por un lado v estrecharla por otro.

ABORCIÓN, (del lat. abortío, ónom).
f. Accióu do abortar. || Bot. Carencia
de un órgano en una planta con rela-
ción al tipo ideal. || A(/r. Prematuro
desarrollo del fruto.

ABORDABLE, (de abordar), adj. Mar.
Dícese de la costa o playa a cuya ori-
lla puede acercarse un buque sin pe-
ligro, y del buque al que puede apro-
ximarse otro fácilmente.
ABORDADOR, RA. adj. Mar. Que

aborda.

ABOR
ABORDAJE, m. Mar. Acción y efecto

de abordar. ||
Mar. Choque de una em-

barcación con otra. ||
Trozas de abor-

daje. Las secciones en que la tripula-

ción de un barco de guerra se divide

segiíÉi su plan de combate. ||
Al abor-

daje, m. adv. Trasladándose la gente,

del buque que aborda al abordado,
con armas a propósito para acome-
ter al enemigo.

ABORDAR, (de a y borde), t. a. Mar.
Chocar una embarcación con otra;
llegar o tocar una embarcación a otra.

II
Atracar una nave a un muelle, ba-

tería o desembarcadero. || fig. Acome-
ter o presentarse una persona a otra
para hablarle. || v. n. Mar. Aportar,
tomar puerto, llegar a tierra.

—

Rég.
Abordar (una nave) á, con otra.

ABORDO, (de abordar), m. Mar. Abor-
daje. N flg. Acometida, ataque, che-
que, ímpetu, esfuerzo en la realiza-

ción de alguna eosa.
ABORDONAR. v. n. ant. Aniar o ir apo-
vado en un bordón.

AS ORE AD AUREM. loe. lat. que sig-

nifica de la boca al oído y ee emplea
para denotar la acción de contar al

oído de otro y con suma discreción lo

que no se puede o ao se quiere decir

en voz alta.

ABORIGEN, (del lat. aborigénes; de
ab, desde, y origo, origen), adj. Ori-

ginario del suelo que habita. ||
Díce-

se del morador primiWvo de un país,

por centraposición a los en él esta-

blecidos después. Tj. m. c. s. y en pl.

II
Fil. Dícese del elemento primordial

o constitutivo do la naturaleza de las

cosas.

aborígena, adj. Amér. En Chile, abo-
rigen, tr. m. c. s. y en pl.

AB ORIGINE, loo. lat. Desde el origen,

desde el principio.
ABORLONADO, da. adj. Amér. Acani-

llado.

ABORRACHADO, DA. (do a y borra-

cho), adj. Que tiene color encarnado
muy encendido.

ABORRASCADO, DA. p. p. do Aberras-

car.
II

adj. Azaroso, peligroso, espues-
to a borrasca.

ABORRASCARSE, (de a y borrasca).
V. r. Ponerse el tiempo borraseoso.

|!

fig. Alterarse, conmoverse violenta-

mente. II fig. Embriagarse.
ABORREA. f. Zool. Nombre que se da
en Sueeia y Noruega a la perca co-

mún.
ABORRECEDERO, RA. (de aborrecer).

adj. ant. Aborrecible.
ABORRECEDOR, RA. adj. Que aborre-

ce, tr. t. c. 8.

ABORRECER, (del lat. abhorreicérc;

de ab, de, y horrescére, tener ho-

rror). V. a. Detestar, tener aversión

u odio a alguna persona • cosa.
|| De-

lar, abandonar. ||
Abominar, aburrir,

fastidiar.—ñ¿¡7. AnoBnECER de muerte.
ABORRECIBLE, adj. Digno de ser abo-

rrecido.— ííésr. Abokkecidle a todos.

ABORRECIBLEMENTE, adv. m. Con
aborrecimiento, odio o aversión. || De
modo aborrecible.

ABORRECIDAMENTE, adv. m. Con abo-

rrecimiento.
ABORRECIDO, DA. p. p. de Aborrecer.

II
adj. Que está aburrido.

ABORRECIMIENTO, pi. Acción y efec-

to de aborrecer. ||
Odio, aversión, jj

Aburrimiento.
ABORREGADO, DA. p. p. de Aborregar-

se.
II

adj. Cubierto de nubéculas blan-

cas, amontonadas a modo de vellones

de lana. Dícese del cielo.

ABORREGARSE, (de a y borrego), v. r.

Cubiirso el cielo de nubecillas blan-

cas y revueltas a modo de vellones de

lana. II
Amér. Ponerso tonto.

ABORRENCIA. (del lat. abhorrens, de
abhorríre, aborrecer), f. ant. Aborre-

cimiento.
ABORRESCENCIA. (del lat. Qbhorres-

ceyts, de abhorrescírc, aborrecer), f.

.ant. Aborrecimiento.
ABORRIBLE. (del lat. abhorribílis).

adj. ant. Aborrecible.



ABRA
ABORRICAR. (de o y borricn, dim. de
burro). V. a. tig. y fam. Embrutecer.

Ü. t. c. r.

ABORRIO. (de aborrir). xa. ant. Aburri-

miento.
AeORRIR. (del lat. abhorrére; de 06,

de, y horrere, tener horror), t. a.

ant. Aborrecer. || v. r. ant. Entregar-
se con despecho a alguna acción O
afecto.

ABORRUGARSE. v. r. fam. Arrebujar-
se, envolverse.

ABORS. m. pl. Nombre de una tribu

bárbara, de origen mongoltibetano,
establecida al este del Himalaya.

ABORSO. (del lat. aborsusj. m. ant.

Aborto.
ABORTADURA. (de aboríar;. f. ant.

Aborto.
ABORTAMIENTO, m. Acción y efecto

de abortar. || Aborto.
ABORTAR, (del lat. abortare; de abor-

tus, aborto y. v. a. Parir antes del

completo desarrollo del feto. t¡. t. c.

n. II
V. n. liüt. Ser nulo el desarrollo

de las plantas. || Med. Terminar, des-

aparecer alguna enfermedad antes do
su término natural, jj flg. Fracasar,
malograrse ali^una empresa.

ABORTIVO, VÁ. (del lat. aborlivm).
adj. Nacido antes de tiempo. ||

Que
puede hacer abortar. Ü. t. c. b. m.

ABORTO, (del lat. abortus; de ab pri-

vat. y ortus, nacimiento), w. Acción
de abortar, parto antes de tiempo. H

liot. Falta de desarrollo de alguno de
los órganos de las plantas. || fig. (Cual-

quiera producción rara de la natura-
leza.

ABORTÓN, (de aborto), m. Piel del

cordero nacido antes de tiempo.
||

Cuadrúpedo nacido antes de su des-

arrollo natural.
ABORUJAR. T. a. Hacer o formar bo-

rujos en una cosa. Ü. t. c. r. ||
t. r.

Arrebujarse.
ABOSTEZAR. v. n. Amér. Bn Chile, bos-

tezar.

ABOTAGAMIENTO, m. Acción y efecto
de abotagarse.

ABOTAGARSE, (de a y bota), y. r. In-

flarse, hincharse el cuerpo de un ani-
mal. II Poner.se hinchada la cara o
los ojos.

II
fig. Abobarse, entonte-

cerse.

ABOTARGARSE, (de a y botarga), t.

r. Abotagarse.
ABOTIJARSE. y. r. Ponerse como un

botijo.
ABOTINADO, DA. adj. Hecho en forma
de botín.

ABOTONADOR, m. Art. y O/. Instru-
mento de metal que sirve para abo-
tonar.

ABOTONADURA. (de abotonar), f. ant.
Botonadura.

|| Amér. En Chile, acción
y efecto de abotonar.

ABOTONAR, (de a y botón), t. a. Me-
ter el botón por el ojal. Ü. t. c. r. II

Mar. Unir una boneta a su vela.
||

Equit. Meter el acicate hasta el bo-
tón en la barriga del caballo. II

v. n.
liot. Arrojar botones la planta. ||

Arrojar el huevo, cuando se cuece, bo-
toncillos de agua.

ABOVEDAR, (de a y bóveda), t. a.

Arq. Dar figura de" bóveda. 1| Cubrir
con bóveda.

AB OVO. loo. lat. Desde el huevo, des-
de el principio.

ABOYADO, DA. adj. Dícese del cortijo
o finca rústica que se arrienda junta-
mente con bueyes para labrarla.

ABOYAR, (de a y boya), y. a. Mar.
Poner boyas a cualquier objeto su-
mergido.

II
Hacer que un objeto se

mantenga a flor de agua.
ABOZALAR, (de a y bozal), y. a. Po-
ner bozal.

ABOZAR, (de a y boza), v. a. Mar. Su-
jetar con bozas.

ABRA. (Toz de origen germánico: en
fr. havre). i. Ensenada o bahía don-
de pueden fondear las embarcaciones.
II
Abertura ancha entre dos montañas.

II
Quebrantamiento del terreno oca-

sionado por sacudimientos subterrá-

ABRA
neos. II

An-iír. Hoja de una puerta o

ventana. i|
Mar. Abertura angular de

las jarcias. ||
Mar. Distancia entre los

palos de la arboladura. || Min. Aber-
tura d« los cerros producida por eva-

poración subterránea y considerada
como señal de mina. ||

Zool. Nombre
de dos especies de moluscos del géne-
ro creciiia, con conchas bivalvas.

ABRACADABRA, m. Palabra cabalís-

tica que Se escribía en once renglones,
con una letra menos en cada uno de
ellos, de modo que formasen un trián-

gulo, y a la cual se atribuía antigua-
mente virtud mágica.

ABRACALAN. m. Palabra cabalística,

a la que atribuían virtudes especia-
les los indios.

ABRACA-PALO. m. Bot. Nombre que
se da a la orquídea en América.

ABRACIJO, m. Abrazo.
ABRACITA. f. Miner. Mineral del gru-
po de los silicatos aluminosos hidra-
tados.

ABRAHAM. n. pr. Abrahán.
ABRAHAMICO, CA. adj. Que pertenece
o se refiere a .\braham.

ABRAHAMITAS. adj. pl. Sectarios de
.\braham. Ü. t. c. s.

ABRAHAN. n. pr. V. Seno de Abrahán.
ABRAHONAR. v. a. Abrazar o ceñir por

los braliones o i)arte superior del
brazo.

ABRAMANTE. adj. Bramante. Ü. t. c. s.

ABRAMIDE. (dol b. lat. abramis, idevi :

del pr. abratiis). m. Traje de color de
azafrán, que antiguamente usaban las
mujeres griegas.

ABRANQUIOS. (d« o privat. y bran-
quia), m. pl. Zool. Orden de anélidos
sin branquias.

ABRAQUEO. (del gr. a privat. y bra-
chión, brazo), adj. Med. Calificativo
que BO aplica al feto que naco sin bra-
zos.

ABRAQUIA. (del gr. a privat. y bra-
cltíCv, brazo), f. Med. Es'tado del feto
que nace sin brazos.

ABRAQUIOCEFALIA. (del gr. a, sin,

bracliiOn, brazo, y kepliaü, cabeza), f.

Falta congénita de la cabeza y de los
brazos.

ABRASA, f. ant. Med. Nombre que se
daba antiguamente a las úlceras ex-
puestas a la abrasión.

ABRASADAMENTE. adv. m. Fervoro-
sa y arfiiiMitemente.

ABRASADOR, RA. adj. Qae abrasa.
ABRASAMIENTO, m. Acción y efecto
de abrasar o de abrasarse.

ABRASANTE, p. a. de Abrasar. Que
abrasa.

ABRASAR, (de a y brasa). . a. Re-
ducir a bra«a, quemar. Ü. t. c. r. ||

Agr. Secar el excesivo calor o frío
una planta o parte de ella. Ü. t. e. r.

U fig. Consumir, malbaratar los bie-

nes y caudales. ||
fig. Avergonzar a al-

guno con acciones o palabras pican-
tes. II

V. r. fig. Asarse.
|| fig. Hallarse

muy agitado por alguna pasión, como
la ambición, la ira, etc.

—

Rég. Abka-
SARSE de amor;—en deseos.

ABRASILADO, DA. adj. Del color del
palo brasil. || Que tira a este color.

ABRASINO. m. Bot. Árbol de la fami-
lia de las euforbiáceas, cuyas semillas
producen aceite.

ABRASIÓN, f. Med. Acción irritante de
los purgantes enérgicos, y Leve ulce-

ración de las membranas. || Geol. Ac-
ción destructora del mar sobre las cos-
tas próximas a desaparecer.

ABRATASE. m. Especie de hisopo.
ABRAXAS. (del gr. abrazas, voz cu-
yas letras suman el número 365). m.
Palabra simbólica, expresiva del cur-
so del sol en los 365 días del año.

||

Talismán gnóstico, donde estaba gra-
bada esta palabra.

|i Piedra preciosa
que servía de amuleto. H ZoqI. Mari-
posa geómetra, dendrométrida.

ABRAZADERA, f. Pieza de metal u otra
materia que sirve para asegurar al-

guna eosa ciüéndola. || Im-pr. Llave
que abraza dos o más líneas. || Mil.

abrí 11
Pieza de hierro con que se asegura el

cañón del fusil a la caja.
ABRAZADO, DA. p. p. de Abrazar. ||

adj. Germ. Preso. |! m. ant. Abrazo.
ABRAZADOR, RA. (de abrazar), adj.
Que abraza. || m. Hierro o palo com-
bado que a,segura el peón, sujetándo-
lo al puente de la noria. 1| .\lmohada
rellena de algodón que, colocada en-

tre las piernas, procura comodidad al

que la usa. || ant. El que solicitaba a
otro para llevarle a una casa de juego.

II
Germ. Corchete (alguacil).

ABRAZAMIENTO, m. Acción y efecto
de abrazar o abrazarse. || Abrazo.

ABRAZANTE, p. a. de Abrazar. Que
abraza.

ABRAZAR, (do a y brazo), v. a. Es-
trechar, ceñir con los brazos. Ü. t.

c. r. II Admitir, aceptar, y fig. Conte-
ner, comprender. || Mar. Juntar con
las trozas el anillo del mástil. || fig.

Tomar uno a su cargo alguna cosa.
ABRAZITA. f. Miner. Mineral compues-

to de sílice, cal y alúmina.
ABRAZO, m. Acto de ceñir con los bra-

zos ; acción .V efecto de abrazar. ||

de Vergara. Hist. Reconciliación de
los ejércitos liberal y carlista en Ver-
gara el 31 de agosto de 18,^9.

ABRE. m. Bot. Planta leguminosa qu«
tiene propiedades medicinales. Es ori-

ginaria del África y de la India.
ÁBREGO, (del lat. afríeus). m. Tiento
del sudoeste.

ABRELATAS, m. .Art. y Of. Utensilio
abridor de los botes metálicos para
conservas.

ABRENUNTIO. (1.* pcrs. de sing. del
pres. de indic. del lat. nbrenuntiáre,
renunciar) . A'oz usada para expresar
que se rechaza una cosa o que se re-
nuncia a ella.

ABREPUNO. (da abrir y puño), m.
Bot. Planta anua de flores encarna-
das.

ABRETONAR. (do a y bretón: a la
bretona), v. a. jl/flr." Trincar los ca-
ñones al costado del buque.

ABREVADERO, (de abrevar), m. Sitio
donde bebe el ganado. || Derecho que
tiene el propietario de una heredad,
para llevar su ganado a beber dentro
de la propiedad • do otro.

ABREVADOR, RA. adj. Que abreva.
ABREVAR, (del b. lat. abeuvráre, del

lat. ad, a, y bibcre, beber), v. a. D^.r
do beber al ganado. II Regar o mojar
alguna cosa. || Art. y Of. Echar a una
pared agua con la brocha. || Remojar
las pieles para adobarlas.

ABREVIACIÓN, (del lat. abbreviatlo,
ónem). f. Acción y efecto de abreviar.
II

ant. Compendio. || Abreviatura.
ABREVIADAMENTE, adv. m. En bre-
ves tcrminos, sumariamente, compen-
diosamente.

ABREVIADOR, RA. (del lat. abbrevid-
tor). adj. Que compendia o abrevia.
Ü. t. c. s. m. I! m. Ministro de la Nun-
ciatura, que tiene a su cargo despa-
char los breves.

ABREVIAOURA. f. ant. Abreviatura.
ABREVIADURIA. f. Empleo del abre-

viador. || Su oficina.

ABREVIAMIENTO, m. Abreviación.
ABREVIAR, (del lat. abbreviare; de
ad, a, y brevis, breve), v. a. Hacer
breve, acortar, reducir a menos una
cosa. 11 Acelerar, apresurar.

ABREVIATIVO, VA. adj. Que abrevia.
ABREVIATURA, (del lat. abbrevia-
türa). t. Representación de las pa-
labras en la escritura con sólo una
O varias de sus letras.

II La palabra
representada en la escritura de este
modo.

II
Abrevladurfa. H En abrevia-

tura, m. adv. Sin alguna de las le-

tras que a cada palabra corresponden
en la escritura. || fig. y fam. Con pri-
sa, con brevedad.

ABREVIATURIA. f. Abrevladuría.
ABRIBONADO, DA. p. p. de Abribonar-

se.
II
adj. Que tiene trazas o condicio-

nes de bribón.
ABRIBONARSE, v. r. Hacer vida di-

soluta, hacerse bribón.
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ABRIC. m. ant. Azulre.

ABRICOTINA, (del fr. ahricot, albari-

coque). f. Especie de ciruela pareci-

da al albaTicocine.
ABRICHANITA. (de Ahrichan, n. pr.)-

f. Miner. Silicato hidratado de mag-
nesio y hierro, tan escaso en los te-

rrenos, que hasta hoy sólo se ha en-
contrado en la localidad que le da
nombre.

ABRIDERO, RA. (de abrir), adj. Que
se abre fácilmente. II m. Árbol, varie-
dad de pérsico.

|i Fruto de este ár-
bol.

ABRIDOR, RA. adj. Que abre. II m. ant.
Med. Aperitivo. || Instrumento de hie-

rro que usaban antiguamente para
abrir los cuellos alechugados. II

Art.

y O/. Instrumento de hueso o de mar-
fil, de que se sirven los jardineros
para injertar un árbol. |1 m. Amér, En
el Ecuador, escarpidor, peine de púas
ralas.

II
de láminas. Grabador.

ABRIGADA, f. ant. Abrigadero.
ABRIGADERO, (de abrigar), m. Lugar
resguard&do de los vientos. ||

Mar.
Sitio de refugio para las embarca-
ciones.

ABRIGADO, DA. p. p. de Abrigar.
|| m.

Sitio defendido de los vientos. ||
Abri-

go.

—

Rcg. Abrigado de los vientos.
ABRIGAMIENTO, m. nnt. Abrigo.
ABRIGANO, m. ant. Abrigaño.
ABRIGANTE, adj. Bot. Aplícase a la

hoja que acerca su dorso al tallo, du-
rante el sueño de una planta.

ABRIGAfiO. (de abrigar), m. Lugar
resguardado del viento. |1 Agr. Este-
ra que se coloca sobre los semilleros
para defenderlos de las heladas. ||

Mil. Cobertizo provisional.
ABRIGAR, (del lat. apricári, resguar-
dar del frío). V. a. Defender, resguar-
dar del frío, dar calor. Ü. t. c. r. 1|

Tener determinadas ideas o senti-
mientos.

II
fig. Amparar, auxiliar,

patrocinar. || Mar. llesguardar una
embarcación del viento O del mar.

—

Rég. Adhigabse bajo techado;—con ro-
pa;—del aguacero;—en el portal.

ABRIGO, (del lat. apricug, defendido
del frío), m. Acción y efecto de
abrigar o de abrigarse. || Cosa que
abriga. || Prenda que se pone sobre
las demás y sirve para abrigar. || Lu-
gar defendido de los vientos. || Mar.
Lugar en la costa, que sirve a las
embarcaciones para resguardarse de
los vientos o del mar. || fig. Amparo,
auxilio, patrocinio. || Agr. Todo lo
que defiende las plantas de las llu-

vias o heladas.
ABRIGO, m. ant. Ábrego.
ABRIL, (del lat. aprilis; de aperire,

abrir), m. Cuarto mes del año, que
consta de treinta días. || fig. Prime-

. ra juventud. || pl. fig. Años de la
primera juventud.

ABRILEÑO, NA. adj. Propio del mes
de abril.

ABRILLANTADO, DA. p. p. de Abrillan-
tar.

II
m. Art. y O/. Operación, que

tiene por objeto sacar o dar brillo a
diferentes cuerpo».

ABRILLANTADOR, m. Artista que
abrillanta piedras preciosas. || Ins-
trumento con que se abrillantan.

ABRILLANTAR, (de a y brillante), v.

a. Labrar las piedras preciosas imi-
tando brillantes. || Iluminar o dar
brillantez. |1 fig. Dar más valor o lu-
cimiento a una cosa.

ABRIMIENTO, m. Acción y efecto de
abrir. || Abertura.

A3RINCAS. í. pl. Bot. Tribu de plan-
tas leguminosas.

ABRINQUIÑADO, DA. (de o y brinqui-
ño) adj. fig. Delicado, quebradizo.

ABRIOLAR. (de a y briol, cabo de ma-
niobra). V. a. Mar. Poner a las velas
sus brioles.

II
Tirar de la relinga de

barlovento de la vela mayor hacia so-

tavento, cuando llega a tocar o quie-
re flamear, para que tome viento.

ABRIR, (del lat. aperire). v. a. Des-
oubrirj ha<;er patente una cosa. Ü.
t. o. r.

II
Separar del marco la hoja

ABRO
o las hojas de la puerta haciéndolas

girar sobre sus goznes. Ü. t. c. n. y
c. r.

II
Descorrer el pestillo o cerro-

jo, desechar la llave. || Tirar hacia

fuera de los cajones de una mesa u

otro mueble, sin sacarlos del todo. II

Dejar en descubierto una cosa, sepa-

rando o apartando las que la ocul-

tan.
II

Separar las partes del cuerpo

del animal, de algunas cosas O de

instrumentos compuestos de varias

piezas, de modo que entre ellas que-

de algún espacio. |1 Cortar los bor-

des de las hojas de un libro, cuan-

do están los pliegos enteros. II
Ex-

tender lo que está encogido, doblado
o plegado. || Horadar un cuerpo. ||

Hender, rasgar, dividir. Ü. t. c. r.

!| Hacer una cavidad o hueco en al-

gún cuerpo por medio de herramien-
tas. II

Tratándose de paquetes, so-

bres, cubiertas, etc., rasgarlos O rom-
perlos.

II
fig. Vencer, destruir o apar-

tar cualquier obstáculo, que cierra

la entrada o salida de un lugar. ||

fig. Dar principio a sus tareas o

ejercicios los cuerpos o estableci-

mientos políticos, administrativos,

científicos, literarios, etc. || fig. Co-

menzar algunas cosas o darles princi-

pio. II
fig. Anunciar y publicar las

condiciones en que deben efectuarse

los certámenes, oposiciones, suscrip-

ciones, empréstitos, etc. || fig. Ir a

la cabeza de la gente que marcha en
hilera o columna. || v. n. Estenderse,
separándose, los pétalos de las flo-

res que estaban recogidos en el bo-

tón o capullo. Ü. t. c. r. II
Esparcir-

se, ocupar mayor espacio. Ü. t. c. r.

II
V. r. fig. Separarse, extenderse.

Ü. t. e. a. II
fig. Declarar, confiar

una persona a otra un secreto. II
fig.

Amér. En Chile, hacer un jugador dos

juegos en el de la veintiuna, lo que
sucede cuando le salen dos comodines
V, al recibir el segundo, los separa.

—

Rég. Abrir (una lámina) a buril;—áz
arriba abajo;—en canal.—Abrirse a,

con ios amigos
ABRITAS. m. pl. Bist. Pueblos indios

en las márgenes del río Abris, que
emigraron por no someterse ft Ale-

jandro.

ABRO, (del gr. abrás, suave, afemina-
do), m. Bot. Planta, leguminosa, de

cuyas hojas se haíse una infusión pec-

toral.

ABROARSE, (de a y 6roa, rada, ense-

nada). V. r. Meterse, empeñarse en

una broa.

ABROCALAR, (de o y brocal), v. a. Po-

ner brocales.

ABROCAR. V. a. Desarmar, quitar las

brocas donde se cogían los hilos en los

tornos. II ant. Acometer, atacar.
ABROCATELADO, DA. (de a y broca-

tel), adj. Dícese de la tela labrada de
brocatel.

ABROCOMA. (del gr. abrokomgs, de ca-

bello suave; de abrás, suave y komé,
cabellera), m. Zool. Género de mamí-
feros, cuya piel tiene dos clases de
pelos.

ABROCHADOR, (de abrochar), m. Abo-
tonador.

ABROCHADURA. í. Abrochamiento.
ABROCHAMIENTO, m. Acción y efecto
de abrochar o abrocharse.

ABROCHAR, (de o y broche), v. a.

Ajustar, cerrar, unir con broches o
corchetes. Ú. t. c. r. || En Chile, asir

o agarrar para coger preso o castigar
a uno. II

V. rec. Amér. En Chile, aga-
rrarse para pelear cuerpo a cuerpo.

ABROGACIÓN. (del lat. abrogatío,
onem). f. Acción y efecto de abro-
gar.

ABROGAR, (del lat. abrogare; de ab,
privat. y rogare, promulgar), v. a.

Abolir, revocar, anular.
ABROGATORIO, RÍA. adj. Que abroga.
ABROHANI. m. Muselina blanca y muy

fina que se fabrica en las Indias.
ABROICAIN. m. ant. Zool. Golondrina
de ribera.

ABRU
ABROJAL, m. Terreno poblado de abro-

jos.

ABROJILLO. (dim. de abrojo), m. Abro-
jo pequeño.

abrojín, (dim. de abrojo), m. Zool.
Caracol de mar cuya cola es dos ve-

ces más larga que su cuerpo, armada
con tres hileras de púas.

abrojo, (de «6rjr y ojo), va. Bot.
Planta do la familia do las rutáceas,
cuyo fruto es redondo y espinoso. II

Zool. Cangrejo de mar cuyo --aparazón
tiene ocho púas. !{ Mil. Pieza de hie-
rro, de cuatro caras triangulares y
otros tantos vértices, con púas de
ociio a diez centímetros de largo. ||

pl. Mar. Peñas aeudas a flor de agua.
II

de Florida. Arnér. En Cuba, árbol
mediano, de hojas aovadas, agudas, es-

pinas negras axilares, flores sólita^
rias, grandes, purpurinas en la ex-
tremidad de los ramos, y fruto glo-
boso.

ABR0LL0. m. ant. Abrojo.
abroma, (del gr. o privat, y broma,
manjar), f. Bot. Planta bitneriácea,
cuya corteza se usa para hacer cor-
deles.

ABROMADO, DA. p. p. do Abromar.
||

adj. Mar. Obscurecido con nieblas o
vapores.

ABROMAR. V. a. ant. Abrumar.
ABROMAR. V. r. Mar. Llenarse de bro-
ma los fondos del buque.

ABRONCAR, (de a y bronca), v. a.

fam. prov. And. Aburrir, disgustar,
enfadar. Ü. t. c. r.

ABROMA, (del gr. abrás, suave, deli-

cado), f. Bot. Planta nictagínea, de
California.

ABROQUELADO, DA. p. p. de Abroque-
lar.

II
adj. Bot. Dícese de las hojas

cuyo pecíolo aparece unido al limbo,
no en la base de éste, sino en el centro
o en un punto interior próximo a él.

ABROQUELAR, (de a y broquel), v. a.

Mar. Halar de los penóles de las ver-

gas hacia popa, por la parte de bar-
lovento. 11 V. r. Cubrirse con el bro-

quel para no ser ofendido. II
fig. Va-

lerse de cualquier medio de defensa
moral o material.

—

Rég. Abroquelar-
se con, de su inocencia.

A B ROSTO LO. (del gr. abrás, suave,
gracioso, y stolc, vestido), f. Zool. In-
secto lepidóptcro, de alas brillantes,

con reflejos violáceos.

ABROTANITO. (del gr. abrotonités).
m. ant. Med. Nombre que, al vino
compuesto con abrótano, daban los

médicos griegos.

ABRÓTANO, (del lat. abrotSn-tm, del
gr. abrotoñan; de abrás, delicado, flo-

rido), m. Bot. P;anta compuesta, de
un metro de altura, que se emplea en
medicina como vermífugo.

ABROTANOIDEO, A. adj. Bot. Semejan-
te al abrótano.

ABROTANOIDES. f. Znnl. Especie de
madrépora, parecida al coral. Vive
en el fondo del mar, adherida a las

rocas.

A BROTANTE, m. ant. Arq. Arbotante.

ABROTONITA. (del lat. abrotonités). í.

Infusión (le abrótano en vino.

ABROTOÑAR, v. n. Brotar.

ABRÚCENSE, adj. Natural de Abruce-
na, villa de la provincia de Almería,

tr. t. c. 8. II
Perteneciente o relativo

a dicha villa.

ABRUMADO, DA. p. p. de Abrumar.
||

adj. Agobiado.
ABRUMADOR, RA.. adj. Que abruma.
ABRUMAR, (de o y bruma), v. a. Opri-

mir, agobiar con grave peso. |1 fig.

Ocasionar gran molestia. |1 Obscure-

cer, cubrir de sombras, apesadumbrar,
hacer a alguien sospechoso. Ü. t. c. r.

ABRUPCION. (del lat. abruptlo, onem;
de abrumpére; de ab y rumpére, rom-

per), f. Cir. Fractura transversal a

la longitud del hueso, con separación

de los fraeraentos.

ABRUPTINERVIO, VIA. adj. Bot. Dí-

cese de la hoja cuya nervatura se in-

terrumpe bruscamente.
ABRUPTIPENNADO, DA. (del lat

1



ABSI
abrupta, rota, y penna, pluma), adj.
Bot. Aplícase a las hojas que tienen
fig'ura de pluma

ABRUPTO, TA. <áel lat. abruptus, p.

p de abrumpére, romper), adj. Es-

carpado.
ABRÜS. m. Bot. Planta leguminosa,

oriffin.Tria de las Antillas.
ABRUTADO, DA. p. p. de Abrutar.

;;

Q(!j. Que parece bruto.
ABRUTAR. (de a y bruto), t. a. Em-
brutecer, entorpecer. Ü. t. o. r.

ABRUZO, ZA. adj. Natural de los Abrn-
t03 (Italia), t'. t. c. 8.

II
Pertenecien-

te a este país.

ABS, (del lat abt). prep. insep. qne
expresa deducción o separación, co-

mo en ABSíraer, ABSteneme.
ABSCESO, (del lat. absceggus, apos-
tema), m. iled. .\cumulación de pus
en los tejidos orgánicos.

ABSCISA, (del lat. abscinsa. cortada),
adj. Geom. Aplícase a la coordenada
rectilínea que determina la posición
de un punto de' la curva plana. C.
m. c. s.

ABSCISIÓN. (del lat. abicissío, ónem,
cortadura, mutilación), f. Cir. Sepa-
ración de una parte pequeña de un
cuerpo, hecha con instrumento cor-
tante.

ABSCONDER. (del lat. ahscondére; de
n6t. y coitdére, ocultar), v. a. ant.
Ksconder, encerrar, envolver, cerrar,
cubrir, nublar, ocultar, tapar, disfra-
tar. Usáb. t. c r.

ABSCONDIDAMENTE. adv. m. ant.
Escondidamente.

ABSCONSIO. (del lat. absconsus; de
akicoiid:;re, ocultar), m. Ued. Seno
subcutáneo.

ABSCURO, RA. adj. ant. Obscuro.
ABSEFALESIA. (del gr. o privat. y
psélaphdó, tocar), f. Abolición del
tacto con persistencia de la sensibi-

lidad para los pinchazos, pellizcos e

incisiones, aunque no para las que-
maduras.

ABSENCIA. (del lat. absentla). {. ant.
Ausencia.

ABSENTARSE. (del lat. absentare).
V. r. ant. Ausentarse.

ABSENTÉ, (del lat. absens, entem).
adj. nnt. Ausente.

ABSENTEiSMO. m. Galicismo usado por
algiiDos autores en vez de absentismo.

ABSENTISMO, (del lat. abseiig, entem,
ausente), m. Ausencia de las perso-
nas acomodadas que se alejan de las

pequeñas localidades, donde radican
sus bienes, para vivir en las ciudades
populosas.

II
Modo de arrendamiento

según el cual se admite una tercera
persona, entre el propietario y el

arrendatario, para la explotación de
una hacienda.

ÁBSIDA, f. Ábside.
ABSIOAL. adj. Kn forma de ábside.
ÁBSIDE, (del lat. ttbsis, ídem, del gr.

apsis, nudo o clave de la bóveda),
amb. Arq. Eiveda, techo semicircu-
lar o poligonal abovedado. || Parte
abovedada, semicircular, posterior de
un templo, ü Lugar donde se encuen-
tra la capilla mayor en los templos.
II Nicho,

li
Caja con reliquias. || ¿gtr.

Apslde.

ABSI NI ATO. (del gr. apsinthion, ajen-
jo), m. Quim. Sal producida por el

ácido de absintio combinado con una
base.

ABSINTADO, DA. adj. Farm. Dícese de
la poción preparada con absintio.

ABSINTATO. m. Quim. Sal resultante
de la combinación del ácido absínti-
co con una base salificable.

ABSINTEMIA. (del gr. apsinthion, ajen-
jo, y haima, sangre), f. J/ed. Presen-
cia dei ajenjo en la sangre.

A6SINTE0, A. adj. Que contiene ajenjo.
ABSINTICO, CA. adj. Que participa de

Ja, cualidad de los ajenjos. ;| Califica-
ción de un ácido que se extrae de los
ajenjos.

ABSINTINA. f. Quim. Principio amar-
go del ajenjo.

I

ABSO
ABSINTIO, (del lat. abíinthíum : del gr.
apsinthion, ajenjo), m. Ajenjo.

ABSINTO. m. Nombre que antiguamen-
te se daba a una piedra preciosa.

ABSIT. (3.* pers. de sing. del pres. de
subjunt. del v. lat. ahesse, estar fuera,
lejos). Voz con que, familiarmente,
se expresa el deseo de que una cosa
vaya lejos de nosotros, de que no nos
ocurra una deseracia.

ABSOLINA. (derpref. ab», y el lat.

oleum, aceite), f. Quim. Materia oleo-

sa que se encuentra en el hollín de
las chimeneas.

ABSOLUCIÓN. (del lat. absolutío.
únem). f. .acción y efecto de absol-
ver.

II
Perdón, reivindicación, eman-

cipación, liberación.
I'

For. Termina-
ción de la causa criminal por fallo en
que se declara inocente al reo y se

le exime de responsabilidad.
ABSOLUTA, rde absoluto), f. Afirma-
ción hecha en tono de seguridad.

ABSOLUTAMENTE, adv. m. Completa-
mente, sin limitación alguna, sin re-

lación con otra cosa, con independen-
cia, con pleno dominio, general-
mente.

ABSOLUTISMO, (de absoluto), m. Sis-

tema de gobierno en el que no hay
separación de los poderes legislati-

vo, ejecutivo v judicial.

ABSOLUTISTA, "ndj. Partidario del ab-

solutismo. C. t. c. 8.
II

Perteneciente

a cst« sistema de gobierno.

ABSOLUTO, TA. (del lat. abiolútus.

p. p. de absolvere, desligar), adj. Ili-

mitado, independiente, sin restricción

alguna, que excluye toda relación. I!

V. Dominio absoluto. ¡; V. Gobierno ab-

soluto. II T. Licencia absoluta, ü. t.

c. s. I fig. y fam. De genio imperioso,

despótico, "dominante, voluntarioso,

tirar-ico. 11 Gram. Cardinal (en su

acepción de adjetivo numeral). II Lo
absoluto. La idea suprema e indepen-
diente de toda condición. 1¡

En abso-

luto, m. adv. De modo terminante, re-

sueltamente.
ABSOLUTORIO, RÍA. (del lat. absolu-

toríus). adj. For. Dícese del auto o

sentencia qu" declara absueltn al reo.

ABSOLVEDERAS. f. pl. Facilidad de
algunos confesores en absolver a los

penitentes.
ABSOLVEDOR, m. ant. El que ab-

suelve.

ABSOLVENTE. p. a. de Absolver. Que
absuelve.

ABSOLVER, (del lat. absolvere, de ab
y solvere, de.satar). v. a. Dar por li-

brj de algún cargo, ü Remitir a un
penitente sus pecados. ||

Perdonar,
libertar, dar solución. || ant. Cumplir
alguna cosa, ejecutarla del todo. !¡

For. Dar por libre al reo demandado
civil o criminalmente.

—

Rég. Absolveb
del caroo.

ABSOLVÍENTE. adj. ant. Que ab.suelve.

ABSOLVIMIENTO. (de absolver), m.
ant. Absolución.

ABSONAR. (del lat. absondre). t. n.

ant. Disonar.
ABSORBENCIA, f. La acción de ab-
sorber.

ABSORBENTE, p. a. de Absorber. Que
absorbe. Ü. t. c. s.

ABSORBER, (del lat. absorbere, de ab
y sorberé, sorber) . v. a. Atraer un
cuerpo y retener entre sus moléculas
las de otro, líquido o gaseoso. || Em-
beber, sorber, aspirar, empapar, chu-
par, tragar. ¡! fig. Consumir, gastar,
dilapidar. |1 fig. Cautivar, atraer a si.

ABSORBIBLE. adj. Que puede o mere
ce ser absorbido.

ABSORBIMIENTO. (de absorber), m.
Absorción.

ABSORCIÓN, (del lat. absorptío, ónem).
í. Acción y efecto de absorber.

||

Compenetración, imbibición, impreg-
nación.

ABSORTAR, (de absorto), v. a. ant.
.A.rrebatar o suspender el ánimo.
Usáb. t. e. r.

ABSORTO, TA. p. p. irreg. de Absorber.
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H adj. Admirado, asombrado, cautiva-
do, pasmado.

ABSTEMIO, mía. (del lat. abstemXus,
de abs, sin, y el inus. temum, vino).
adi. Que no bebe vino.

ABSTENCIÓN. (del lat. abstentio.
onem). i. .\cc¡í5n y efecto de abste-
nerse. " Abstinencia.

ABSTENCIONISTA, adj. Partidario de
la abstención en política. Ü. t. c. s.

ABSTENERSE, (del lat. abstinére, de
ahs. sin, y tenére. tener). . r. Pri-
varse de alguna cosa.

—

Rég. Absteneb-
SE de lo vedado.

ABSTERGENTE, (del lat. abstergen»,
entem j. p. a. de Absterger. Que abs-
terge.

'I
adi. Fís. Que purifica y lim-

pia. 11 ilea. Dícese del medicamento
que se emplea para quitar las mate-
rias viscosas de las superficies orgá-
nicas naturales. Ü. t. c. s.

ABSTERGER, (del lat. abstergeré, de
abs, y tergere, limpiar), v. a. Med.
Purificar, limpiar de materias visco-
sas o pútridas las superficies orgáni-
cas.

ABSTERSION. (del lat;. abstersío.
Oncm ). f. Med. Acción y efecto de abs-
terger.

ABSTERSIVO, VA. (del lat. abstergí-
vus). adj. Med. Que tiene virtud pa-
ra absterger.

ABSTINENCIA, (del lat. abstinentía).
f. Acción de abstenerse. || Privación ds
comer carne para cumplir preceptos
religiosos. || Privación absoluta de
alimentos y bebidas.

|| Zool. Facultad
de algunos animales para pasar la
estación del frío sin comer.

ABSTINENTE. (del lat. obstinen»).
p. a. de Abstenerse. Que se abstiene.
II adj. Comedido, sobrio, que tiene 1'

virtud de la abstinencia.
ABSTINENTEMENTE, adv. m. Con abs-

tinencia, con proi>ósito de abstenerse.
ABSTINENTES, (de ahstineate). m. pl.
Herejes que condenaban el matrimo-
nio v el uso de las carnes.

ABSTRACCIÓN, (del lat. abstractlo,
Onem). f. Acción y efecto de abstraer-
se.

I!
Apartamiento del trato de la

gente.
II

Fil. Operación intelectual,
que consiste en separar, mentalmen-
te, lo que en la realidad no puede se-
pararse.

ABSTRACTAMENTE, adv. m. Con abs-
tracción.

ABSTRACTICIO, CÍA. adj. Relativo a
la abstracción.

|| Quim. Aplicábase,
antiguamente, al aceite extraído de
los vegetales aromáticos.

ABSTRACTIVAMENTE, adv. m. Con
abstracción.

ABSTRACTIVO, VA. adj. Qne tiene la
propiedad de abstraer, que abstrao.

ABSTRACTO, TA. (del lat. ahstractus).
p. p. irreg. de Abstraer,

jj adj. Que
signific?. alguna cualidad con exclu-
sión de sujeto.

|| T. Número abstracto.

II
En abstracto, m. adv. Con exclusión

del sujeto.
ABSTRAER, (del lat. abstrahére; do
abs y trahére, atraer), v. a. Separar,
mentalmente, las cualidades de un ob-
jeto para considerarlas aisladamente,
il

V. n. Prescindir, hacer caso omi-
so, tr. t. c. r. il

V. r. Desatender los
objetos sensibles por entregarse a la
consideración de lo que se tiene en
el pensamiento.

ABSTRAÍDO, DA. p. p. de Abslcaer.
||

adj. Apartado del trato de las gen-
tes.

II
Distraído.

ABSTRIC. m. Materias que flotan en el
baño durante la copelación de los
plomos argentíferos.

ABSTRUSO, SA. (del lat. abstrüsus,
oculto), adj. Recóndito, de difícil
compiensión.

ABSUELTAMENTE. adv. Con absolu-
ción.

ABSUELTO, TA. íáel lat. absolütus).
p. p. irre?. de Absolver.

ABSURDAMENTE, adv. m. De un mo-
do absurdo.

ABSURDIDAD, (del lat. absurditas,
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atem). t. ant. Calidad de absurdo. 1!

Absurdo, 1." art.
ABSURDO, DA. (del lat. ahsurdus).

adi. Opuesto a la razón. H m. Dispa-
rate, inoportunidad. || Dicho o hecho
repugnante a la razón.

ABSUS. m. Bnt. Planta cuyas semi-
llas, pulverizadas, se emplean en
Ecipto contra las oftalmías.

A BU. m. Bot. Especie de plátano de
Indias, cuyo fruto se come frito o

asado.
ABUB. m. Mus. Instrumento músico pa-

recido a la flauta, que usan todavía
los judíos.

ABUSARSE. V. r. Llenarse de bubas.
ABUBILLA, (del lat. upupüla). f. Pá-

l'aro insectívoro, del tamaño de la

tórtola, con pico largo y arqueado,
un penacho de plumas eréctiles en
la cabeza, y las alas y la cola ne-

gras con listas blancas. Su vista es

agradable, pero su canto es monóto-
no. Despide un olor fétido y se cría

en Europa, Asia y África.
ASUBIR. m. ^ooi. "Nombre que se da
a un reptil, de olor fétido, en Egipto.

ABUBO. m. prov. .-Ir. Fruto del cerme-
ño.

II
fig. Hombre tonto.

ABUCASTA, f. Zoo!. Avucasta.
ABUCATES. m. pl. Art. y Of. Piezas
por donde corren las cajas en los te-

lares donde se fabrica el terciopelo.
ABUCO. m. Metrol. Peso usado en las

Indias orientales, equivalente a 20'695 g.

ABUCORNIO. m. Zool. Especie de uni-
cornio del Sencgal.

ABUCHEAR, v. a. fig. v fam. Ahuchear.
ABUCHEO, (de abuchear), m. fig. y
fam. Befa, burla, chacota.

ABUEHUETb. m. Bot. Árbol gigantes-
co de Méjico, en cuyo tronco pueden
albergarse más de cien personas.

ABUELA, f. Madre del padre O de la

madre. I|
fig. Mujer anciana.

ABUELASTRA, (despect. de abuela).
f. Madre del padrastro o de la ma-
drastra. II Mujer del abuelo.

ABUELASTRO, (despect. de abuelo).
m. Padre del padrastro o de la ma-
drastra. II

Marido de la abuela.
ABUELITA. f. Amér. En Chile, especie
de gorra para niños pequeños.

ABUELO, (del b. lat. avióhis, dim. del

lat. avus, abuelo), m. Padre del pa-
dre o de la madre. H Ascendiente. ||

Hombre anciano.
ABUGE. (Voz cubana), m. Zool. Insec-

to, sernejante a la ladilla, que ocasio-
na los mismos efectos.

||
pl. Bot. Ga-

voba, especie de madroño.
ABUGED. m. Nombre del alfabeto

ABUHADO, DA. (de a y hujar). adj.
ant. Hinchado, al otagado.

ABUHAMIENTO. (de a y bufar), m.
ant. Hinchazón o abotagamiento.

ABUHANES. m. Zool. Ave, de pico lar-

go, y encorvado, y largas patas con
cuatro dedos.

ABUHARDILLADO, DA. adj. Que tiene
forma de buhardilla.

ABULAZA. m. Bot. Árbol, originario
de Madagascar, cuyo fruto se emplea
como remedio para las enfermedades
del corazón.

'

ABULENSE. (del lat. Abulensis; de
Ahüla, Ávila), adj. Natural de Ávi-
<a. tr. t. c. s. II Perteneciente o rela-
tivo a esta ciudad española.

ABULENSE. adj. Natural de Abla, vi-

lla de la provincia de Almería. Ü. t.

c. s.
II
Perteneciente o relativo a esta

viUa.
ABULIA, (del gr. aboulia). f. Frenol.
Diminución de la voluntad, síntoma
del histerismo y de varias formas de
locura.

ABULOMRI. m. Zool. Especie de bui-
tre de Arabia.

ABULTADAMENTE, adv. De forma abul-
tada.

ABULTADO, DA. p. p. de Abultar.
||

adj. Voluminoso, grueso, grande.

—

Rég. Abult.\do de facciones.
ABULTAMIENTO. m. Acción y efecto

de abultar.

ABüR
ABULTAR. T. a. Aumentar el bulto de
alguna cosa. |i

Acrecentar, agrandar,
dilatar, ensanchar. || .4rí. y Of. Dar
bulto, a una jholdura o cornisa, con
yeso.

II
fig. Exagerar, ponderar. ||

v.

n. Tener o hacer bulto.
ABUMON. m. Bot. Nombre dado al

agapanto.
ABÜNA. (voz árabe, que significa pa-
dre vuestro), m. Obispo o jefe de la

Iglesia abisinia.
ABUNDA, adi. f. Ahonda.
ABUNDADAÜENTE. adv. m. ant. Abun-
dantemente.

ABUNDADO, DA. p. p. de Abundar.
||

adj. ant. Rico, opulento. || ant. Abun-
dante.

ABUNDAMIENTO, (de abundar), m.
ant. Abundancia. || A mayor abunda-
miento, loe. adv. Además, con mayor
razón.

ABUNDANCIA, (del lat. ahundantta).
i. Copia, gran cantidad, exceso.

ABUNOANClAL. adj. Que indica abun-
dancia.

II
Gram. V. Adjetivo abundan-

cial.

ABUNDANTE, p. a. de Abundar. Que
abunda. || adj. Copioso, en gran
cantidad. || Mát. Dícese del número
opuesto al deficiente, cuyos divisores,
sumados, clan otro número mayor que
aquel de que forman parte.

ABUNDANTEMENTE, adv. m. Con
abundancia.

ABUNDANZA. f. ant. Abundancia.
ABUNDAR, (del lat. abundare; de
ab y lindare, inundar), v. n. Haber
copia o gran cantidad de alguna co-
sa.

II
Tener en abundancia. || fig.

Participar de idénticas opiniones.
||

ant. Bastar.—ñéjr. Abtjndab de, en ri-

queza.

ABUNDO, (del lat. abundus). m. ant.
Abundamiento.

|| adv. m. Abundante-
mente.

ABUNDOSAMENTE, adv. m. Abundan-
temente.

ABUNDOSO, SA. adj. Abundante.
AB UNO DISCE OMNES. loe. lat. que

se emplea para dar a entender que
una cosa es indicio por el cual se dis-

curre cómo son las restantes de su es-

pecie. Equivale a la expr. fig. y fam.
Por la muestra se conoce el paño.

ABUNUCO. m. Amér. En Cuba, babu-
nuco.

ABUNURAS. f. pl. Zool. Nombre de
ciertas golondrinas que habitan en
las márgenes del Nilo, y se alimentan
do pececillos muertos.

ABUÑOLADO, DA. p. p. de Abuñolar.
||

adj. Abuñuelado.
.ABUÑOiaR. v. a. Abuñuelar.
ABUÑUELADO, DA. p. p. de Abuñue

lar.
II adj. En forma de buñuelo.

ABUÑUELAR, (de a y buñuelo), v. a.

Freir los huevos, de modo que queden
huecos y dorados como el buñuelo.

||

Dar forma de buñuelo.
ABUR. interj. Agur, adiós.
ABURAR, (del lat. ab y urére, quemar).

V. a. Abrasar, quemar.
AB URBE CÓNDITA. loe. lat. que signi-

fica desde la fundación de la ciudad,
después de la fundación de la ciudad.
Los romanos empleaban esta frase pa-
ra contar los años de su erf

, que daba
principio el año 753 antea de J. C,
en que fué fundada Roma.

ABURELADO, DA. p. p. de Aburelar.
||

adj. Biirjelado.

ABURELAR. (de buriel), v. a. Dar a
una cosa el color buriel.

ABURÓTE, m. Zool. Papagayo de Gui-
nea, notable por la belleza de sus
plumas.

ABURRADO, DA. p. p. de Aburrarse.
||

adj. Hecho un burro.
ABURRARSE, (de a y burro), t. r.

.A.rrocinarse, embrutecerse.
ABUR REAL. m. Zool. Nombre de nn
pez que se cría en el Nilo.

ABURRICIÓN, f. fam. Aburrimiento.
ABURRIDAMENTE, adv. m. Con abu-
rrimiento.

.
ABURRIDO, DA. p. p. de Aburrir.

|| adj.
Fastidioso, pesado, cansado, cargante.

ACAB
ABURRIDOR, RA. adj. Que aburre O
causa aburrimiento.

ABURRIMIENTO, m. Acción y efecto
de aburrir o aburrirse. II

Cansancio,
fastidio, tedio, ocasionados por dis-

gustos o molestias.
ABURRIR, (del lat. abhorreo; de ab, y
hórreo, tener horror), v. a. Cansar,
fatigar, fastidiar, molestar, incomo-
dar.

II
fam. Arriesgar algún dinero en

una empresa. || Abandonar alguna co-

sa.
II

Aborrecer, 2.* accp. || ant. Abo-
rrecer, 1.* acep.

II
V. r. Causarse, fas-

tidiarse.

—

Rég. ABunEiHSE con, de, por
todo;—en casa.

ABURUJAR. V. a. Aborujar. ü. t. c. r.

ABURUJONAR. (de a y burujón), v.

a. Aburujar.
||

v. r. Arrequesonarse,
cortarse en cuajarones.

ABUSADOR, RA. adj. Que abusa. Ü.
t. c. s.

ABUSANTE, p. a. de Abusar. Que abusa.
ABUSAR, (de abuso), v. n. Usar exce-

siva, injusta o indebidamente de algu-
na cosa.

—

Rég. Abusar de la amistad.
ABUSIÓN, (del lat. abuslo, Onem). f.

Superstición, agüero.
|i

ant. Abuso.
|(

Ret. Catacresis.
ABUSIONERO, RA. (de abusión, 1.*

acep.). adj. Supersticioso, agorero.
ABUSIVAMENTE, adv. m. Con abuso.
ABUSIVO, VA. (del lat. abusivus).

adj. Que se introduce o practica por
abuso.

ABUSO, (del lat. abüsus; ñe ab y
usus, uso), m. Acción y efecto de
abusar. | Uso excesivo de alguna co-

sa.
II

Exageración, eztralimitación,
incontinencia.

ABUSÓ, m. Zool. Pez acantopterigio
muy estimado por su carne.

ABUSUS NON TOLLIT USUM. loe. lat.

que equivale a: el abuso no quita o

abroga el vso.
ABUTA. f. Bot. Planta considerada co-

mo remedio universal en Cayena, Cu-
ba y Haití, do donde es originaria.

ABUTILOIDE. m. Bot. Abutilón.
ABUTILÓN, (del ár. abutilón, morera),
m. Bot. Planta malvácea, cuya cor-

teza se aplica a diferentes usos do-
mésticos.

ABUZADO, DA. p p. de Abuzarse.
||

adj. ant. Echado de bruces o boca
abajo.

ABUZARSE, (de a y buz, labio), v. r.

ant. Echarse de bruces.
ABYECCIÓN, (del lat. abjectío, ónem).

f. Bajeza, envilecimiento. ||
Abati-

miento.
ABYECTO, TA. (del lat. abjeetus). adj.
Bajo, Til.

II
Abatido, humillado.

ACÁ. (de acuá). adv. 1. Hacia aquí,
cerca de este sitio. ||

Aquí,
|i adv. t.

Precedido de ciertas preposiciones j
de otros adverbios que significan
tiempo anterior, denota el presente.

II
Acá y allá. m. adv. Aquf y alli.

||

De acá para allá. m. adv. De aquf
para allí.

ACÁ BABLE, adj. Que se puede acabar.
ACABADAMENTE, adv. m. Entera,
completamente.

ACABADO, DA. p. p. de Acabar. || adj.

Consumado, limado, perfecto. || Des-
truido, malparado, viejo o en mala
disposición. Dícese de la salud, la ro-

pa, etc.
II

Equit. Dícese del caballo
amaestrado y también del que no
sirve.

ACABADOR, RA. adj. Que acaba, con-
cluye o termina alguna cosa. || m.
Art. y Of. El oficial que termina los

objetos bosquejados por otros opera
rios.

ACABALAR, (de o j cabal), y. a. Com-
pletar, igualar.

ACABALLADAMENTE, adv. m. A ma-
nera de caballo.

ACABALLADERO, m. Lugar en que los

caballos o borricos cubren a las hem-
bras,

tí
Época en que las cubren.

ACABALLADO, DA. p. p. de Acaballar.

II
adj. Que tiene parecido con el ca-

baUo.
ACABALLAR. v. a. Cubrir o tomar el

caballo o el borrico a la yegua.
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ACABALLERADO, DA. p. p. de Acaba-

llerar.
II

adj. Que parece caballero.
||

Que se porta como un cabaüero.
ACABALLERAR, v. a. Ensoñar a uno

A tener modales de caballero. 1| Ha-
cer que uno se porte como caballero,

r. t. c. r.

ACABALLONAR, v. a. Aqt. Hacer con

azadón n otro instrumento caballones

en las tierras.
ACABAMIENTO, (de acabar), m. Ac-

ción y efecto de acabar o acabarse.

II
Efecto o cumplimiento de alguna

cosa. ¡I
Fin, término, jj fig. Muerte,

1.* accp.
ACABAÑAR, y. n. Hacer cabanas o cho-

cas los pastores para apacentar sus

panados en lae dehesas con más como-
didad.

ACABAR, (de o y caho, termino, fin).

V. a. Terminar, concluir una cosa.

XS t. c. r.
II
Apurar, consumir. H Po-

ner mucho rsmero en la conclusión de

unA cosa. |f Alcanzar, eonseguI>, cuan-

do va ses:uido de la prcp. con y un
noHibrc de la persona o pronombre
personal. || Amér. En el Ecuador, ha-

Dlar mal de una persona, desollarla. [

T. n. Rematar, terminar, finalizar. I,

Morir, 1.* acep. || Extinguirse, ani-

quilarse. Ü. t. c. r. II
Destruir,

exterminar, aniquilar, cuando Ta
seguido de la prep. con y un nom-
bre de persona o cosa o un pronom-
bre. II

Seguido de la prep. de y otro

verbo en infinitivo, haber sucedido
poco ant^-s lo que este verbo significa.

II
{Acabáramosl espr. que se usa

cuando se logra alguna cosa o se sale

de una duda después de larga dila-

ción.

—

Rég. ACABAR con su hacienda;
—de venir;—en bien:—por negarse.

ACABDAR. r. a. ant. Acabtar.
ACABDELLAR. v. a. ant. Acabdlllar.

ACABDILLADAMENTE. adv. m. ant.

Mil. Con orden, con disciplina.
ACABDILLADOR, RA. adj. ant. Acau-

dillador. Usáb. t. e. s.

ACABDILLAHIENTO. m. ant. Acaudi-
llamiento.

ACABDILLAR. (de a y caldillo), v. a.

ant. Acaudillar.
ACABELAR. t. a. Germ. Traer.

ACABELLADO, DA. (de a y cabeUo).
adj. p. US. Dícese del color castaño
claro

ACABESCER. (de o y el lat. capéssére,
conseguir), v. a. ant. Conseguir.

ACABESTRAOO, DA. adj. Semejante a
un cabestro.

ACABESTRILLAR. v. n. Slont. Cazar
con buev de cabestrillo.

ACABILDAR, (de a y cabildo), v. a.

Unir, congregar a muchos en un dic-

tamen, para conseguir algún propó-
sito.

ACABIRAY. (Voz argentina), m. Es-
pecie de buitre, variedad del iribú,
de color pardo obscuro, menos el de
la cola y alas, que en su mayor par-
te es blanquizco, y el de la cabeza,
que es cárdeno. ||

Iribuacablray.
ACABO, (de acabar), m. ant. Acaba-
miento o fin.

ACABÓSE. (3.* pers. de sing. del pret.
perf. de ind. de acabarse), m. fam. Fi-
nal violento o trágico.

ACABRIOLADO, DA. (de o y cabriola).
adj. Dícosí del salto que so da, o pi-
rueta que se hace, moviendo los pies
con particular ligereza, aunque no se
hagan cabriolas.

ACABRONADO, DA. adj. Parecido al
cabrón o macho cabrío.

ACABTAR. (del lat. ad, a, y captare.
coger). V. a. ant. Conseguir"

ACACAHOACTLI. (Voz mejicana), m.
Zool. Pato silvestre que habita en
Méjico en los pantanos, anidando en
medio de los juncos.

ACACALIS. m. Bot. Arbusto de Egip-
to, al que se atribuían virtudes cu-
rativas.

ACACALOTE, m. Zool. Ave de Méjico.
ACACANA. f. Bot. Especie de alcachofa
que se cría en el Perú.

ACACIA, {del lat. acacia: del gr. alca-

ACAD
kia). {, Bot. Árbol de la familia de las

leguminosas, con espinas, de madera
dura, hojas compuestas, flores en ra-

cimos laxos, y fruto en legumbre. De
a'gunas de sus especies fluye la go-

ma arábiga espontáneamente. || Farm.
Substancia concreta y astringente que
se extra* del fruto verde de la acacia
de Egipto o del de la bastarda. ||

Arqueol. Nombre que cfan los anticua-
rios a un objeto que las estatuas de
loá emperadores del Bajo Imperio lle-

van en las manos. ||
bastarda. Endri-

no.
;; blanca o falsa. La espinosa, de

hojas aovadas, que procede de la Amé-
rica del Norte y adorna los paseos de
Europa. 1| rosa. La de flores rosadas
con grato aroma.

ACACIANOS. m. pl. Eist. Nombre que
se dio a los partidarios de Acacio el

Tuerto, discípulo y sucesor de Euse-
bio en la siUa de Cesárea.

ACACINA. f. Farm. Nombre que se da
a la goma arábiga pura, extraída de
determinadas especies de acacias.

ACACIO, m. Amér. En Chile, acacia.

ACACION. (del lat. acatíon; del gr.

akátion). m. ant. Mar. Nave ligera,

de vela y remos, que se usó en la

antigua Grecia.

ACACOS. (del gr. ákatog, sin malicia),

m. ant. Med. Término con que los mé-
dicos antiguos designaban las aftas

V enfermedades leves de los niños.

ACACOYOTL. m. Aviér. En Méjico,
planta gramínea, llamada también lá-

grimas de Job, con cuya semilla se

hacen rosarios.

ACACHARSE, v. r. ant. Agacharse.
[;

.imér. En Chile, paralizarse o cesar
enteramente la venta de algún artícu-

lo de comercio.
ACACHETAR, v. a. Taur. Dar al toro
con el cachete.

ACACHETEAR, v. a. y r. Amér. Dar
de cachetes.

ACADEMIA, (del lat. academia; del gr.

akadémeia; de Akádémos, a. pr.).

f. Sitio ameno, en un arrabal
de Atenas, donde enseñaban la

filosofía Platón y otros filósofos. II

Escuela fllosóficn. fundada por Pla-

tón, cuyas doctrinas, modificadas e»
el transcurso del tiempo, dieron ori-

gen a las denominaciones de Antigua,

Segunda y Nueva Academia. !| Socie-

dad de personas literatas o facultati-

vas, creada para el adelant-amiento

de las letras, artes, ciencias, etc. H

Casa donde celebran sus juntas los

académicos. II
Establecimiento docen-

te. II
Junta que los profesores, los

alumnos, o los aficionados, tienen pa-

ra ejercitarse en cualquier ciencia. U

B. A. Estudio de una figura entera

y desnuda, tomado del natural, sin

formar parte de una composición, jj

de la Lengua. Corporación que fué es-

tablecida en el siglo stiii con el nli-

jeto de limpiar, fijar y dar esplendor

a nuestro idioma. II Hay también
otra-s academias destinadas al cultivo

de las ciencias y las artes, y qne, co-

mo la citada, gozan el privilegio de
llamarse reales.

ACADÉMICAMENTE, adv. m. En tér-

minos académicos.
ACADÉMICAS (Las), f. pl. Lit. Diálo-

go de Cicerón acerca de la teoría del

conocimiento, base de la filosofía de
Platón y Aristóteles.

ACADÉMICO, CA. ídel lat. academlcm.
d°l gr. akadémikós). adj. Dícese del
filósofo que sigue la escuela de Pla-
tón, tr. t. c. s. II

Perteneciente 'O re-

lativo a la escuela filosófica de Pla-
tón. II Perteneciente o relativo a las

academias. II m. y f. Individuo de al-

guna academia.
ACADEMISTA, (dé academia), m. Pro-
fesor o alumno de una academia.

ACADEMIZAR, (de academia), v. a.

Dar carácter falso a las obras artís-
ticas.

ACADENILLAR. v. a. Dar la forma
de una cadenilla.

ACAL 15

ACAD ICO, CA. (de acadios). adj. Díce-
se de la forma primitiva de la escri-
tura cuneiforme.

ACADIENSE. adj. Natural de la Acadia
o Nueva Escocia. C t. c. 8. II Geol.

Dícese del piso medio del terreno
cámbrico en la serie de los primarios
o paleozoicos.

ACADIOS. aoj. pl. Etnog. Pueblo que
habitó la parte meridional de la Me-
sopotamia.

ACAECEDERO, RA. adj. Que puede
acaecer o suceder.

ACAECER, (del lat. ad, a, y cadescSre,

caer), v. n. Suceder alguna cosa,

acontecer, llegar a ser, ocurrir, pa-

sar, sobrevenir. || v. r. ant. Hallarse
presente o Uegar a algún sitio sin

ser esperado.—Ké(7. Acaeceb (algo) a
alguno:—en tal tiempo.

ACAECIMIENTO, (do acaecer), m. Ac-
cidente, acontecimiento, eventualidad,
evento, incidente, contingencia, su-

ceso.

ACAFELAOOR. m. ant. El que acafela.
ACAFELADURA. f. ant. Acción y efec-

to de acafelar.
ACAFELAR, (del ár. cafara, ocultar).

V. a. ant. Tapiar una puerta, venta-
na, eto

II
Revocar una pared con cal

o yeso. Ij fig. Disfrazar, disimular, en-
cubrir.

ACAFELAR, (del ár. cufíala, cerrar
con candado), v. a. ant. Asegurar bien
una puerta para que no pueda abrirse.

ACAFRESNA. f. Bot. Serbal.
ACAGUAL. ra. Zool. Pez parecido al

arenque, que se encuentra en las cos-

tas de Nueva Holanda y de la Amé-
rica meridional.

ACAGUAS, m. pl. Pueblo indígena de
América, que habita entre los ríos
Orinoco y Negro.

ACAGURO. m. Bot. Nombre con que
se conoce en las Guayanas una plan-
ta de la familia de las palmáceas,
cuyas hojas utilizan los indios para
fabricar abanicos.

ACAMÉ, m. Zool. Especie do picaza
del Paraguay.

ACAHUAL. (Voz mejicana), m. Bot.
Girasol, ]• acep. || Matorral.

ACAHUALILLO. m. .i.mér. En Méjico,
planta herbácea Llamada también te

de milpa.
ACÁ ID. m. Quím. Nombre que antigua-
mente se daba al ácido acético.

ACÁ I RAS. m. Zool. Ave, del tamaño
del pavo real, que se cría en África.

ACAIRELADOR, RA. adj. Quo acairela,
tr. t. c s.

ACAIRELAR, t. a. ant. Adornar con
caireles.

ACAJA. f. Bot. Especie de ciruelo do
Indias, cuyo fruto se usa como as-
tringente.

ACAJA I AO. f. Amér. Madera capaz de
recibir buen pulimento.

ACAJÚ, m. Amér. Bot. Anacardo.
ACAL. (Voz mejicana), m. Mar. Canoa
que usan los indios. || fig. y fam.
Cualquier embarcación.

ACALABAZADO, DA. p. p. de Acalaba-
zarse.

II
adj. Semejante a la calabaza.

ACALABAZARSE, v. r. Ponerse como
la calabaza. || fig. Embrutecerse.

ACALABROTAR. (de a y calabrote), v.

a. Mar. Hacer un cabo de tres cordo-
nes, compuesto cada uno de otros
tres.

ACÁ LACAS, m. Zool. Hormiga ameri-
cana, del tamaño de la langosta sil-

vestre.

ACÁ LA I . m. Quim. Nombre antiguo del
cloruro de sodio O sal común.

ACALAMBRARSE, v. r. p. us. Amor. En
Chile, contraerse los músculos como
sucede en los calambres.

ACALANDAR. (de o y el b. lat. calen-
dare, de calenda, registro procesal).
V. a. ant. Condenar, penar, prohibir.

ACALANTO, (del gr. akalanthts, jilgue-

ro), m. Zool. Nombre científico del
verderón y del jilguero.

ACALCO, m. Quim. Nombre antiguo del

cbtaño.
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ACALDAR. V. a. prov. Sant. Acobar-

dar, ag-obiar.
ACALEFO. (del gr. akaleplié, ortiga de
mar), adj. Zonl. Dícese de un animal
acuático, de la clase de las hidrome-
dusas, el cual es una masa transpa-
rente o membranosa Con algunos apén-
dices, y tiene una sola abertura por
donde arroja un líquido cáustico, que
causa ardor a quien lo toca. Ü. t. c. s.

II
m. pl. Zool. Orden de estos animales.

ACALENTURADO, DA. p. p. de Acalen-

turarse.
II

adj. Que tiene principio de
calentura.

ACALENTURARSE, v. r. Empezar a te-

ner calentura.
ACALES. (Voz mejicana), xa. pl. Pe-
queñas embarcaciones construidas por
los indígenas en Méjico.

ACALI. m. Eist. Nombre dado a los

sacerdotes encargados de la custodia
de los libros de Nanck y de Suru-
Govind-Singhi, en la India.

ACÁ LIA. (del gr. a privat. y káhjx, cá-

liz), f. Bot. Malvavisco.
||

Altea.

ACALICAL. (de acalia). adj. Bot. Acá-
llcino.

ACALfCEO, A. (de acalia). adj. Bot.
Acalicino.

ACALICINO, NA. (de acalia). adj.

Bnt. Que carece de cáliz. || Asépalo.

ACALIFA, (del gr. alcalephé, ortiga), f.

Bot. Género de plantas de la familia
de las euforbiáceas. |1 Ortiga de mar
oriunda de América.

ACALINÓPTEROS, (del gr. a pri\at.,

chalinas, freno, y pterón, ala),
m. pl. Zool. Denominación dada a los

lepidópteros diurnos, o sea a las ma-
riposas de día.

ACALÍPTEROS, (del gr. alcalyptós, des-

nudo, y pterón, ala), m. pl. Zool.

Nombre con que se designa una sec-

ción o tribu de insectos de la fami-
lia de los múscidos, orden de los díp-

teros. Distínguense por carecer de es-

camitas en las alas.

ACALONAR. v. a. ant. Acaloñar.
ACALONIAR. v. a. ant. Acaloñar, ca-

lumniar.
ACAL0(9AR. (de a y caloña), v. a. ant.
Caloñar.

ACALORADAMENTE, adv. m. Con aca-
loramiento, de modo acalorado, con
oalor excesivo.

ACALORADO, DA. p. p. de Acalorar.
||

adj. Sofocado, enardecido. || flg. Apa-
sionado, ardiente, fogoso, irritado,
vehemente.

ACALORAMIENTO, m. Ardor, arrebato
de oalor, encendimiento. || fig. Apa-
sionamiento, disguste, arrebatamien-
to o acceso de una pasión violenta. *

ACALORAR, v. a. Causar o dar calor.

II
Encender, fatigar con el demasia-

do trabajo o ejercicio. Ü. m. o. r. ||

flg. Fomentar, promover. || fig. Avi-
var, dar prisa, incitar al trabajo. ||

V. r. fig. Enardecerse en la conver-
sación. II

Avivarse, encenderse esta
conversación.

—

Rég. Acalouabse por,

en, cnn la disputa.
ACALOREARSE, v. r. Calentarse, enar-

decerse.
ACALORO, (de acalorar), m. Acalora-

miento.
ACALOTE. (Voz mejicana), m. Parte del

río que se limpia de hierbas flotantes
para abrir paso a las canoas. || Zool.
Especie de chorlito.

ACALUMNIADOR, RA. (de acalum-
niar), adj. ant. Calumniador.

ACALUMNIAR, v. a. ant. Afear, deni-
grar.

II
ant. Excomulgar. || Calumniar.

ACALZAR. (del lat. ad, a, y calx, cal-

éis, talón). V. a. ant. Alcanzar.
ACALLANTAR, v. a. Acallar, sosegar,

consolar
ACALLAR. V. a. Hacer callar. || flg.

Sostijar, aquietar, aplacar. || Mil.
Apagar los fuegos del enimigo.

ACALLER, m. ant. Alfarero.

ACALLÓ. ])ron. dcm. Gcrin. Eso, esto.
ACAMACÜ. m. Zool. Especie de mosca-
retas de la isla de Madagasoar.

ACAMADO, DA. p. p. de Acamar. || adj.
Blas. Dícese de la pieza apoyada cu

ACAN
el lado derecho del escudo o inclina-

da en esta dirección.
ACAMALEONARSE. v. r. Ponerse co-

mo el camaleón.
ACAMANTIDE. (de ATcamas, n. pr.). f.

Hist Tribu de Atenas.
ACAMAR, (de a y cama), v. a. Hacer

la lluvia, o el viento, que se recues-

ten las mieses u otros vegetales. Ü.
t. c. r.

ACAMARQUIS. m. Zool. Grupo de pó-

lipos que se adhieren a las rocas de
los mares cálidos, donde viven.

ACAMASTRONARSE, v, r. Hacerse ca-

mastrón.
ACAMBRAYADO, DA. adj. Dícese de la

tela semejante al oambray.
ACAMELLADO, DA. adj. Parecido al

camello.
ACAMGELT. f. Bot. Nombre que se da
a la pita de savia azucarada, en Mé-
jico.

ACAMPAMENTO, m. Campamento.
ACAMPAMIENTO, m. ant. Campamento.
ACAMPANADO, DA. p. p. de Acampa-

nar.
II

adj. De figura o en forma de
campana.

ACAMPANAR, v. a. Dar a una cosa
figura de campana. Ü. t. c. r.

ACAMPAR, (de a y campo), v. n. De-
tenerse, permanecer en despoblado,
hacer alto la tropa en el campo. Ü.
t. c. a. y c. r.

ACAMPO, (de a y campo), m. Dehesa.

II
prov. Gal. Terreno que, habiendo

sido antes sembrado, se halla inculto

y sólo produce hierbas.
ACAMPSIA. (del gr. alcampsia, infle-

sibilidad ; de a privat. y kamptó,
doblar), f. Med. Imposibilidad de do-
blar una articulación.

ACAMPTOSOMOS. (del gr. akam'ptos,
que no puede doblegarse, y soma,
cuerpo) m. pl. Zool. Grupo de crus-
táceos de cuerpo envuelto en piezas
calizas especiales.

ACAMPTOTA. (del gr. a privat. y kamp-
tó, doblar), adj. Fis. Dícese de los
cuerpos que no reflejan la luz.

ACAMUZADO, DA. adj. Agamuzado.
ACAN. adv. m. Germ. Alerta, con aten-

ción.

ÁCANA, m. Árbol de la familia, de las

sapotáceas, cuyo tronco, de ocho a
diez metros de altura, da madera re-

cia y compacta, excelente para las

construcciones. || Madera de este ár-
bol.

ÁCANA, (del gr. achané). í. Metrol.
Medida de capacidad, en la antigua
Grecia.

ACÁ NACA. f. Bot. Planta de las In-
dias, empleada por los indígenas co-

mo sudorífico contra las enfermeda-
des venéreas.

ACANACEAS. f. pl. Bot. Acantáceas.
ACANACEO, A. adj. Bot. Acantácío.
ACANALADO, DA. p. p. de Acanalar.

||

adj. Pícese de lo que pasa por canal
o paraje estrecho. \\ De figura larga
y abarquillada como la de los canales.

II
De figura de estría o con estrías.

||

Vet. Dícese del caballo, cuando, a
causa de su excesiva gordura, se le

forma una cspeoie de canal desde la
región dorsal a la grupa.

ACANALADOR, RA. adj. Que acanala,
tí. t. c. s. II

m. Carp. Herramienta
que sirve para estriar abrir canales
en la madera,

ACANALADURA, f. Amér. En Chile, ac-

ción y efecto de acanalar.
ACANALAR, (de a y canal), v. a. Ha-
cer canales, estrías o ranuras en un
objeto.

II
Dar a una cosa la forma de

canal.
ACANALLADO, DA. adj. .imér. En Chi-

le, aplícase a la persona que partici-
pa de los defectos de la canalla.

ACANASTILLADO, DA. p. p. de Aca-
nastillar. |¡ adj. Que tiene forma de
canastillo.

ACANASTILLAR. v. a. Dar a una cosa
forma de canastillo.

ACANCERADO, DA. p. p. de Acancerar-
se.

II
adj. Obstinado, empedernido, du-

ACAN
ro, pertinaz, rebelde, endurecido en
la enfermedad.

ACANCERARSE. v. r. Amér. Cance-
rarse.

ACANCIO. (del lat. acanthion; del gr.
acánthion). m. Acantlo.

ACANCHAR, v. a. Mar. Abastecer y
equipar un buque.

ACANDILADO, DA. p. p. de Acandllar.

II
adj. Encandilado, de figura de can-

dil.

ACANDILAR. t. a. Dar a una cosa la
forma de candil.

ACANELADO, DA. adj. De color o sa-
bor de canela.

ACANGA. m. Zool. Nombre vulgar de
la gallina de Guinea.

ACANGE. (del turco acangi). m. MU.
Húsar turco.

ACANGIO. m. Acange.
ACANGRENARSE, v. r. Agangrenarse.
ACÁ nía. (del gr. ákanos, cabeza espi-
nosa de algunas plantas), m. Bot.
Planta malvácea.

ACANILLADO, DA. adj. Aplícase a la
tela que, por desigualdad del hilo,

del tejido o del color, forma canillas.
ACANILLADURA. f. Defecto de la tela
que está acanillada.

ACANIO. m. Bot. Aquenlo.
ACANITO. m. Zool. Insecto pupívoro,
himenóptero.

ACANO. (del gr. ákanos, planta espi-

nosa), m. Pez fósil, de aleta dorsal
espinosa.

ACANOCARPO. (del gr. ákanos, planta
espinosa, y karpós, fruto), m. Bot.
Planta que produce el acanio.

ACANOS. (del gr ákanos, cardo), m.
Bot Planta, cuyas raíces y semillas
se emplean en medicina como diuré-
ticas y hemostáticas. || Onocordio.

ACANTA, (del gr. ákantha, espina), m.
E<?pecie de jilguero que se alimenta
de carne y de algunas plantas espi-
nosas.

ACANTABOLO. (del gr. ákantha, espi-
na, y bailó, arrojar), m. Cir. Tenaci-
lla, que se usa para extraer las im-
purezas del esófago o de otra cavidad.

ACANTÁCEAS, (de acanto), f. pl. Bot.
Grupo de plantas arborescentes cuyas
flores están dispuestas en espiga con
brácteas en la base.

ACANTACEO, A. (de acanto), adj. Bot.
Dícese de la planta, de tallo y ramas
nudosos, cuyo fruto es una caja mem-
branosa o que contiene varias semillas
sin albumen, como el acanto.

ACANTACTINELA. f. Especie de es-

ponja fósil.

ACANTALEAR, (de a y cantal, canto).
V. imp. Caer granizo grueso.

ACANTARADO, DA. p. p. de Acantarar.

II
adj. fam. Estúfido en grado super-

lativo.

ACANTARADOR, RA. adj. Que mide
por cántaras. Ü. t. c. s.

ACANTARAR. v. a. Medir por cántaras.
ACANTARINO. m. Zool. Insecto co-

leóptero.

ACANTHORICYOS HÓRRIDA, (del gr.

ákantha, espina, ri;/ion, horrible-
mente, y el lat. hórridas, erizado), m.
Bnt Arbusto espinoso de Bengala.

ACANTI. adj. Bot. Acantáceo.

ACANIIA. (del gr. akanthias, especie

de insecto), f. Zuol. Grupo de insectos

hemípteros de la familia de los aeán-
tidos. Una de sus principales especies

es la chinche.
ACANTIAS. (del gr. akanthias, pez es-

pinoso), m. pl. Zool. Grupo de peces
plagióstomos, escualos, de la familia
de los espináceos. Sus especies prin-

cipales viven en los mares templados
de todo el globo.

ACANTICE. (del gr. akanthiké, espi-

nosa), a'dj. Bot. Espinoso; que tiene
la forma y la consistencia de una es-

pina. II
Producido por una planta es-

pinosa. II
m. Zumo de la parietaria.

ACANTICTIOSIS (del gr. ákantha, es-

pina, e ichthys, pez'), f. Med. Ictiosis
espinosa, enfermedad de la piel.

ACANTIDOS. (de acantia). m. pl. Fa-
milia de iosectos hemípteros.



ACAN
ACANTILADO, DA. p. p. de Acantilar.

II
adj. Mar. Díccse del fondo del mar

cuando se aumenta o se disminuye
súbitamente por escalones o cantiles.

II
Aplícase a la costa cortada verti-

calmente o a plomo. I| Dícese tam-
bién del terreno escarpado.

ACANTILAR, (de a y cantil, escalón).
V. a. Mar. Poner un buque en un can-
til. II

Formar cantil. II Sacar piedra
o fango de un paraje determinado
del mar, para hacerlo más profundo.
Ü. t. c. r.

ACANTILO, (del gr. ákantha, espina),
m. Zool. Pájaro del género ae los

martinetes, familia de los vencejos,
grupo de los fisirrostros.

ACANTINO, NA. (del gr. akánthinos,
espinoso), adj. Bot. Espinoso, erizado
de espinas.

ACANTINOFILO. (del gr. akánthinos.
espinoso, V phytlDii, hoja), m. Bot,

Planta artocárpea, de flores dioicas.

ACANTIO. (üel gr. akanthion). m. Bot.

Cardo borriquero, planta espinosa. ||

Toba, 3.'" acen.
ACANTIODONtES. (del gr. ákantha, es-

pina, }' odoús, odontos, diente), m.
pl. Dientes fósiles pertenecientes a
especies del grupo acaiitian.

ACANTION. (del gr. akanthion, espini-

lla), m. Bot. Planta carduácea, cuyas
garzotas se usaban para tejidos. ||

Zool. Hoedor porteneciente a la fa-

milia de los histrícidon.
ACANTIS, (del gr. akanthis, hierba ca-

na), m. Bol. Soneclo, planta de vello,

borra o plumazón, como las carduá-
ceas osijinosas.

ACANTITA. f. Miver. Mineral formado
por sulfuro de plata. Tiene color gris

plomizo, brillo metálico y fractura
irregular.

ACANTIURO, RA. (del gr. ákantha, es-

pina, y ourá, cola), adj. Zool. Díce-

se de los animales que tienen la cola
llena do espinas. || Acanturo.

ACANTO, (del gr. akanthon; de ake,

punta, y antho», flor), m. Bot. Planta
acantácea, perenne, herbácea, con
hojas anuales, largas, rizadas y es-

pinosas. II
.\rq. Cada una de las hojas

del capitel corintio.
ACANTÓBOLO. (del gr. akanthobolofi

;

do ákantha, espina, y halló, arrojar).
m. Cir. Instrumento, en forma de piu-

ca de disecar, cuyas ramas, más lar-

gas, más rectas y delgadas, se corres-

pondían y engranaban en mayor ex-

tensión. Se utilizaba para la extrac-
ción de cuerpos extraños.

ACANTOCARFA. (del gr. ákantha, espi-

na, y karphos, brizna), f. Bot. Plan-
ta sufruticosa o fruticosa, de ramas
cilindricas, generalmente erizadas en
el ápice, v flores blancas o rosadas,
que se cría en Méjico.

ACANTOCARIS. m. Bot. Árbol de Amé-
rica, que destila aceite. || Cariocar.

ACANTOCARPO, PA. (del gr. ákantha,
espina, y karpós, fruto), adj. Que tie-

ne el fruto ci.bierto de espinas. || m.
Bot. Grupo de plantas que forman
una sección del género montañea.

ACANTOCÉFALO, LA. (del gr. ákantha,
espina, y kephalé, cabeza), adj.
Dícese de todo animal que tiene la ca-
beza cubierta de aguijones. II m. pl.

Zool. Orden de gusanos nematelmin-
tos, re<londos, de trompa contráctil,
provista, de ganchos y sin boca ni ca-
nal digestivo.

ACANTOCÉFALUS. (del gr. ákantha,
espina, y kephalé. cabeza), m. Bot.
Planta de la familia de las compues-
tas; es hierba ramosa, de hojas ente-
ras o sinuosodcntadas.

ACANTOCERCUS. (del gr. ákantha, es-
pina, y kcrkos, cola), m. Zool. Crus-
táceo borminino, perteneciente a la
familia de los dáfnidos. Tiene seis
pares de patas y el intestino descri-
be «na circunvolución hacia atrás.

ACANTOCICLO. (del gr. ákantha, es-
pina, y kyklos, círculo), m. Paleont-
Polipero simple de aspecto cupulifor-
roe, que se encuentra en las formacio-
nes primarias del terreno silúrico.

ACAN
ACANTOCLADAS. (del gr. ákantha, es-
pina, y kladús, rama), f. pl. Bot.
Grupo de plantas poligaláceas, de flo-

res hermafroditas e irregulares.
ACANTOCLADIUM. (del gr. ákantha,
espina, y kladng, rama), m. Bot. Ar-
busto originario de la Australia, con
florea exteriores generalmente femeni-
nas.

ACANTODACTILO. (del gr. ákantha.
espina, y dáktylos, dedo), m. Zool.
Reptil suurio, fisilingüe, lacertídeo.
Vive en el sur de Europa y norte de
África.

ACANTODERMO. (del gr. ákantha, es-
pina, y derma, piel), m. Paleont. Pez
fósil, de la familia de los esclcroder-
mos.

ACANTÓDIDOS. (del gr. akanthódes.
lleno de espinas), m. pl. Zool. Grupo
de peces gamoideos. Tienen el cráneo
cartilagíneo, escamas romboidales, co-
la heterocerctt, aleta sin fulcros y es-
pinas delante de las aletas

ACANTODIÓN. (del gr. akanthódes. Ue-
no do espinas), m. Bot. Planta de
hojas opuestas, ovales, agudas, denta-
das y espinosas. Es originaria de
Egipto.

ACANTODRILO. (del gr. ákantha, espi-
na, y drilos, gusano), m. Zool. Gusa-
no acantodrílido oligoqueto, que tie-
ne cuatro orificios sexuales masculi-
nos, provisto cada uno de un órgano
copulador.

ACANTÓFAGO, GA. (del gr. ákantha,
espina, y phaqo. comer), adj. Zool.
Dícese del animal que se alimenta de
cardos.

ACANTOFILO. (del gr. ákantha. espina,
y phyllon, hoja), m. Bot. Planta de la
fnmilia de las compuestas, proceden-
te de la América meridional.

ACANTOFILO, LA. (,lel gr. ákantha, es-
pina, y philos. p.migo). adj. Zool. Aplí-
case a los insectos que se colocan so-
bre las plantas espinosas.

ACANTOFIS. (del gr. ákantha, espina,
y ophis, serpiente), ra. Zool. Serpien-
te venenosa, de la familia de los elap-
so?, suborden do los proteroglifos, que
habita en Australia.

ACANT0FIT6N. (del gr. ákantha, espi-
na, y phytun. planta), m. Bot. Planta
compuesta, de cabezuela homocarpa,
con seis flores, corola ligulada. re-
ceptáculo plano y aqucnios uniformes.

ACANTOIDES. (del gr. ákantha, espi-.. y--- „ .«-, tolli-
na, y eidos, aspecto, apariencia), f,

pl. Bot. Acantáceas.
ACANTOLEPIS. (del gr. ákantha, espi
na, y Icpis, escama), m. Bot. Planta
velluda, cuya hoja termina en una
espina pequeña.

ACANTOLIMON. (del gr. ákantha, espi-
na, y leimOn, prado), m. Bot. Planta
plombaginácca estatícea, de cáliz in-
fundibuliforme, con tubo estrecho,
dividido en cinco lóbulos cortos. Se
cría en las regiones montañosas de
Oriente.

ACANTOLIPPIA. (del gr. ákantha, es-
pina, y el lat. mod. lippia, de Lippis,
n. pr.). m. Bot. Planta verbenácea,
originaria de la América del Sur.

ACANTOLIS. m. Zool. Reptil, que tie-
ne el lomo lleno de tubérculos pun-
tiagudos V se cría en Cuba.

ACANTOMERIA. (del gr. ákantha, espi-
na, y meros, parte, porción), f. Bot.
Planta leptomeria, que tiene el fruto
casi seco v gruesas las anteras.

ACANTOMERO. (del gr. ákantha, espi-
na, y meros, parte, porción), m. Zool.
Insecto coleóptero, de la familia de
los tabanianos.

ACANTOIWICES. (del gr. ákantha, espi-
na, y mykés, hongo), m. Bot. Género
de hongos de forma isariana, pará-
sitos de un lepidóptero nocturno.

ACANTONAMIENTO, m. Acción y efec-
to de acantonar.

|| Lugar en que hay
tropas acantonadas.

ACANTONAR, (de a y cantón), v. a.
Mil. Alojar y distribuir las tropas en
varios lutrares. O. t. c. r.

ACANTONEMO. (del gr. ákantha, espi-
»<i, j- nema, tejido), m. Fqleont. Pe»
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fósil que se diferencia del anfacanto
en la forma de los dientes.

ACANTONIX. (del gr. ákantha. espina,
j onyx, uña), m. Zool. Cangrejo, de
pico horizontal y patas cortas y grue-
sas, quo se encuentra en el Medite-
rráneo.

ACArTONOTUS. (del gr. ákantha. es-
pina, y notos, espalda), m. Bot. Plan-

ü/tliJ.ll'"'^^*'"*- ^'^ íruto falciforme.
ACANTOPELVIS. (del gr. ákantha. es-

pina, y de pelvis), f. Pat. Lesión de
la pelvis, caracterizada por la for-
mación de aristas cortantes en forma

«PAiuTn'Í°.V?J'^ pueden herir el útero.
ACANTOPITIS. ídcl gr. ákantha. espi-
na, y pitys, pino), m. Bot. Planta

«««\'íí^'"'*' ^^ brácteas espinosas.
ACANTOPLEURA. (del ^t. ákantha. es-
pina y pleura, costado), m. Bot.

• AVirij^*" ^^ "" peñero botánico.
ACANTOPO, PA. (del gr. ákantha, espi-
na, y ops, opós, ojo), adj. Zool. Que
tiene el contorno del ojo provisto de
espinas.

*^

ACANTOPODO. (del gr. ákantha, espi-
na, y poñs. podas, pie), m. Zool. Peí
que tiene dos espinas en vez de las
aletas torácicas. Habita en el mar de
las Indias.

ACANTÓPOMOS. (del gr. ákantha es-
pina, y ]}oma, cubierta), m. Zool. Fa-
milia de peces óseos, que tiene los

aÍ2«Í-«»1«'^^"*<'"*''°s o con espinas.
ACANTOPSO. (del gr. ákantha, espina,
y ops. ojo), m. Zool. Nombre de un
pez que tiene aguijones junto a los
ojos.

II Insecto ortóptero de la Amé-
rica meridional.

|| Pez fósil así deno-
minado

ACANTOPTERIGIO, GIA. (del gr. alan-
tha espina, y pterygion, aleta), adj.
Zool. Di'c'cse do los peces de esqueleto
óseo, branquias pectiniformes y ra-
dios de las aletas espinosos y "senci-
llos: como la perca, el atún v el pez
espaoa. Ü. t. c. s. || m. pl. Zool. Orden
de estos peces.

ACANTÓPtERO. (del gr. ákantha. es-
pina, y pterón, ala), m. Zool. Nom-
bre de algunas conchas, cuyo borde,
dilatado, tiene un apéndice termina-
do en punta.

|| Género do coleópteros
tetrámeros longicornios.

ACANTORINCO. (del gr. ákantha, es-
pina, y*rynchós, pico), m. Zool Pá-
iaro trinjífago.

ACANTORINOS. (del gr. ákantha espi-
na, y ris. rinós, nariz), m. pl. Zool.
Familia de peces, que tienen un
apéndice carnoso, con aguijones en-
tre los ojos.

ACANTORRIZA. (del gr. ákantha, espi-
na, y riza. raíz), f. Bot. Planta pal-
mácea oorífea.

ACANTOSICIO. (del er. ákantha. espi-
na, y siltyos, pepino), m. Bot. Género
de cucurbitáceas quo comprende árbo-
les de Daraara v Angola

ACANTOSPERMO: (del gr.' áianf/ia, es-
pina, y sperma, simiente), m. Bot.
Género de hierbas pequeñas, anuales,
originarias de América.

ACANTOSTIGMA. (del gr. ákantha,
espina, y stigina, picadura), m. Bot.
Hongo que se desarrolla sobre las ho-
jas secas de los pinos.

ACANTÓSTOMA. (del gr. ákantha es-

«^'i".?-;.^',-^'!'"'"-
''"ca). f. Anfibio fósil.

ACANTOTECA. (-del gr. ákantha, espina,
y théke. caja), m. Bot. Planta di-
morfoteca, cuyas flores son amarillas
o anaranjadas.

ACANTOTILO. (del gr. ákantha, espi-
na, y tylos. nudo), f. Bot. Alga tilo-
carpea de ficoma ramoso y plano por
el haz, que se cría en el Mediterráneo.

ACANTURO. (del gr. ákantha, espina,
y onrá, cola), m. Zool. l-ez teutídeó
que habita en el mar de las Antillas.
Tiene dientes incisivos de borde rec-
to y un aguijón o espina movible a
cada lado de la cola. Sus escamas son
muy pequeñas y su color es pardo
obscuro con varias fajas verticales eu
ambos costados.

ACANTYLLIS. (del gr. ukanthyUis).
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m. Bot. Nombre antiguo del espá-

rrago.
ACANUTADO, DA. adj. Que tiene for-

ma de canuto.
ACANUTILLADO, DA. adj. Bot. Dicese

de las hojas y cortezas que pe plie-

gan sobre bí
" mismas, formando un

rollo o canutillo.
ACANAVEREAR. (de a y cañavera).

V. a. Herir con cañas cortadas en pun-

ta a modo de saetas.
ACANONEAMIENTO. (de acañonear).

m. Acción y efecto de cañonear.
ACAÑONEAR, (de a y cañón), v. a.

Disparar los cañones contra el ene-

Batir a cañonazos. |1
Cano-migo,

neap.

ACANUTADO, DA. adj. Acanutado.
ACAOVAN. (Voz egipcia), m. Bot.

Planta corimbífera, especie de man-
zanilla de Egipto.

ACAP. m. Bot. Madera mejicana que

se emplea para ensambladuras.
ACAPACLE. m. .Imér. En Méjico, espe-

cie de caña medicinal.
ACAPALTI. m. Bot. Nombre vulgar

americano de una planta, muy pare-

cida al sarmientOi que produce una
pimienta de mala calidad.

ACAPARADOR, RA. adj. Que acapara.

Ü. t. C. 8.

ACAPARAMIENTO, m. Acción y efecto

de acaparar. 1| Acopio. || neol. Mono-

polio.

ACAPARAR, (del fr. accaparer). v. a.

Adquirir y retener efectos de comer-

cio en cantidad bastante para dar la

ley al mercado. II
Acoplar. ||

Apode-

rarse, por medios ilícitos, de todos

los beneficios sociales. |1
Hacerse due-

ño del producto del trabajo ajeno.

ACAPARRAR, (de a y capa), v. a. Es-

conder, guarecer, ocultar. ||
v. r. Gua-

recerse bajo la capa. || fig. Acogerse

bajo la protección de alguno.
ACAPARRARSE, (de o y caparra, 2.°

art.). '5. r. Ajustarse o convenirse

con alguno.
ACAPARROSADO, DA. adj. De color

de caparrosa.
ACÁPITE, (del lat. a capite, desde la

cabeza), m. Amér. Párrafo, sangría

o aparte en un escrito.

ACAPIZARSE, (del lat. ad, a, y caput,

cabeza), v. r. fam. prov. Ar. Aga-

rrarse uno a otro riñendo.- 1|
Cogerse

a brazo partido.
ACAPNON. m. fíot. Mejorana.

ACAPONADO, DA. adj. Semejante al

capón o propio do él.

A CAPPELLA. loe. ital. Dícese en mú-

sica de cierto genero do canto.

ACAPTAR. (del lat. ad, a, y captare,

solicitar), v. a. ó.nt. Recoger limos-

na. 11 Pedir limosna.
ACAPUCHINADO, DA. adj. Bot. Que

tiene forma de capucha.

ACARA, m. Bot. Arbusto de Malabar. ||

Zool. Pez de agua dulce del Brasil.

ACARABEAR, v. a. Hablar. ||
Nombrar

o señalar.
ACARACOLADO, DA. adj. De figura de

raracol.
ACARAIRA. amb. Amér. Caraira.

ACARAMELADO, DA. p. p. de Acara-

melar. II
adj. Que tiene alguna de las

cualidades del caramelo. ||
fig. Obse-

quioso, dulce, rendido y galante en

extremo.
ACARAMELAR, (de a y caramelo), v.

a Reducir el azúcar a caramelo. II

Bañar de azúcar en punto de cara-

n^elo. 11 fig. y fam. Alabar, lisonjear,

obsequiar. O. t. c. r.

ACAR.API. m. Etnog. Tribu indígena de

la América meridional.

ACARAR, V. a. Acarear, 1.* acep.

ACARDENALADO, DA. p. p. de Acar-

den?lap. ||
adj. Amoratado.

ACARDENALAR, v. a. Hacer cardena-

les en el cuerpo. 11
v. r. Salir a lo

exterior del cutis manchas de color

cárdeno, semejantes a las ocasiona-

das por golpes.

ACARDIA. (del gr. a pnvat. y kardía,

corazón), f. Med. Falta congenita

dei coruzón, anomalía que, en un fe-

ACAR
to bien conservado, va siempre acom-

pañada de la acefalía.

ACARDIANO, NA. (del gr. a pnvat. y
kardía, corazón), adj. Med. Que no

tiene corazón.
ACARDO, DA. (de a, y el lat. cardo,

quicio), adj. Zool. Dícese de las con-

chas que no tienen charnela. ||
m.

Zool. Umbrala.
ACAREAMIENTO. m. ant. Acción y
efecto de acarear.

ACAREAR. V. a. Carear. || Hacer cara,

arrostrar. || v. r. fig. ant. Convenir

una cosa con otra, conformarse dos

cosas entre sí.

ACARIADAS. f. pl. Bot. Plantas pasi-

floráceas, de flores unisexuales y fru-

to capsular.
ACARIASIS, (del gr. úkari, insecto pe-

queño), f. Urd. La sarna.

ACARICIA, f. Zool. Pez del Brasil.

ACARICIADOR, RA. adj. Que acaricia.

Ü. t. C. B. . ,

ACARICIAR. V. a. Hacer caricias, de-

mostrar cariño. |! fig. Tratar a al-

guno con amor. Tocar, rozar

suavemente una cosa con otra. ||
fig

Complacerse en pensar en alguna co-

sa con deseo o esperanza de conse-

guirla. Ü. t. c. r.

ACARICOBA. f. Bot. Nombre que dan

en el Brasil a una planta originaria

del Japón, cuyas raíces, aromáticas

y medicinales,' usan los indios como
remedio para las obstrucciones del

hígado y de los ríñones.

ACARICORA. f. Acarlcoba.

ACÁRIDOS, (del gr. ákari, insecto pe-

queño), m. pl. Zool. Orden de artró-

podos de la clase de los arácnidos.

ACARIGENOSIS. (del gr. ákan, insecto

pequeño, y gennaó, engendrar, pro-

ducir), f. Med. y Bot. Enfermedad
que ocasiona al hombre y a los vege-

tales la picazón de las garrapatas,

aradores y otros arácnidos.

ACARIMA. m. Zool. Especie de mono,

próximo al género de los saguinos,

denominado, vulgarmente, aingelión,

que habita en la Guayana.
ACARINOS. m. pl. Zool. Grupo de arác-

nidos que forma parte del orden de
los Tf^ridos.

ACARIOS. m. pl. Uist. Individuos de

la secta musulmana fundada por Aca-

ri, que sostenían que Dios obraba en

virtud de leyes generales, y que era

''I autor de todas las acciones do los

hombres. ||
Acaritas.

ACARITAS. m. pl. Bint. Acarlos.

ACARIZOBA. f. Acarlcoba.
ACARNA. (del gr. akarna y ahorna,

especie do cardo), m. Bot. Planta
coripuesta cardiácea.

ACARNAZADO, DA. p. p. de Acarnazar-

se.
II

adj. Bot. Dícese de las flores que

tienea color do carne
ACARNAZARSE. v. r. Bot. Tomar las

flores el color de carne.

ACARNERADO, DA. adj. Que se ase-

meja al carnero, que tiene forma de

carnero. 1| Vet. Dícese del caballo o

yegua, que tiene arqueada la parte

delantera de la cabeza, como el car-

nero.
ACARNO, (del b. lat. acar ¡a; del gr.

akarna). m. Bot. Cardo silvestre.
Ij

Zool. Pez parecido al salmonete.
ACARO, (del b. lat. acárus; del gr. áka-

ri). m. Zool. Arácnido traqueal, pa-

rásito, microscópico, sin ojos, con
mandíbulas terminadas en figura de

pinzas, y un surco entre el segundo

y el tercer par de patas. 1| de la sar-

na. Arador, 2.* acep. ||
doméstico. Aca-

ro del queso. || del queso. Kl que se

cría en el queso rancio.

ACAROIDE. f. Quim. Resina amarillo-

rojiza, balsámica, soluble en el al-

cohol y en los álcalis.

ACARÚN. m. Bot. Mirto silvestre, muy
usado como astringente en medicina.

ACAROTÓXICO, CA. (del gr. úkari, in-

secto peiiueño, y toxikón, veneno),
adj. Farm. Aplícase a la substancia,

que, extendida sobre la piel, mata los

¿caros 7 cura 1^ sarna.

ACAS
ACARPELADO, DA. (del gr. a privat.

y de carpelo), adj. Bot. Díc«e« de la

flor priv.ada de carpelo.
ACARPO, PA. (del gr. a privat. y kar-

pos, fruto), adj. Bot. Dícese de toda
planta que no lleva fruto.

ACARRADO, m. Zool. Pez de carne sa-

brosa y diurética, parecido al pajel.

ACARRADO, DA. adj. De figura de ca-

rro
ACARRALADURA, f. Amir. En Chile,

emplea el vulgo esta voz en la acep.

do carrera y punto, o sea la línea de
puntos que se sueltan en la media o
pequeña rotura que en ella se hace por
soltarse los puntos.

ACARRALAR. v. a. Encoger una he-

bra o dejar un claro entre dos hilos,

en los tejidos. Ü. t. c. r.

ACARRARSE, v. r. Resguardarse del

sol, en estío, el ganado lanar, unién-
dose para gozar la sombra.

ACARRAZAR. v. a. prov. Ar. Agarra-
lar. Ü. t. o. r.

ACARREADIZO, ZA. adj. Que se aca-
rrea o se puede acarrear.

ACARREADOR, RA. adj. Que acarrea.
Ü. t. c. B. II

m. El encargado de con-
ducir la mies desde el rastrojo a la
era.

ACARREADURA. (de acarrear) . f.

ant. Acarreo.

ACARREAMIENTO. (d'^. acarrear), m.
Acarreo.

ACARREAR, (de a y carro), v. a. Trans-
portar en carros. || Por extensión,
transportar de cualquier manera. ||

fig. Ocasionar, proporcionar, ser mo-
tivo do algo.

—

Rég. Acaubeab a lomo;
—en ruedas;—por agua.

ACARREO, m. Acción y efecto de aca-
rrear.

II
Traslación, transporte. || De

acarreo, loe. adv. Dícese de lo que se
trae de otra parte por tierra. También
se dice de lo que un arriero trae, de
cuenta de otro, sólo por el porte.

ACARRETO, m. ant. Acarreo.
ACARROÑARSE, (de a y carroña), v.

r. ant. Corromperse, pudrirse, jj Ac5-
bardarse.

ACARTO. m. Quim. Nombre antígno
del minio.

ACARTONADO, DA. p. p. de Acartonar.

II
adj. Que tiene la consistencia del

cartón. || fig. y fam. Dícese de las

personas que, a pesar de estar enju-
tas y descoloridas, se conservan en
buena salud. || Bot. Aplícase a las

hojas cuando su substancia es acida
y blanquecina. ||

Bot. Dícese del cáliz

de una flor provisto de escamas acidas,
blanquecinas y transparentes.

ACARTONAMIENTO, m. Acción y efec-

to-de acartonar. U El estado de lo

que esti acartonado. |] AveUanamien-
to, momificación.

ACARTONAR, v. a. Dar a una cosa la
consistencia del cartón. \¡. t. c. r.

II
V. r. fig. y fam. Tratándose de una

persona de edad, quedarse enjuta, pe-
ro sana. Ü. t. c. a.

ACASAMATADO, DA. adj. De forma de
casamata. || Mil. Dícese de la bate-

ría o fortificación que tiene casamata.
ACASANATE. m. Amér. En Méjico, pá-

jaro negro del tamaño del estornino,

que hace estragos en las milpas.

ACASAPE. (Voz americana), m. Metal
oxidado.

ACASERADO, DA. p. p. de Acaserarse.

II
adj. Amér. Dícese del perro foras-

tero que se introduce en una casa, y
con halagos y zalamerías consigue
quedarse en ella.

ACASERARSE, (de a y casa), v. r.

Amér. Quedarse en casa. || Encari-

ñarse. II
Hacerse parroquiano de un

establecimiento.
ACASITA. m. Farm. Nombre de un es-

pecífico contra los catarros.

ACASO, (de a y caso), m. Suceso im-

prevTsto o fortuito, oasunlidad, aven-

tura, incidente, eventualidad. 1| adv.

m. Accidentalmente, por casualidad.

II
adv. d. Tal vez, quizá. |1 Por sl aca-

so, m. adv. Por si llega a ocurrir, o ha
ocurrido alguna ve».



ACAT
ACASTA. (del lat. Aca«tus, nno de lo3

&r(?ooantas). f. Zool. Crustáceo cirró-

podo. Tiene una Conchita conifera, de
sei3 valvas, con nn orificio de cuatro
valvas en su parte superior, y habi-

ta en los mares de los países cálidos,

entre las esponjas.
ACASTILLADÓ, OA. p. p. de Acastlllar.

|l adj. ant. En forma de castillo. II

Mil. Que está fortificado con casti-

llos.

ACASTILLAJE, m. llar. Toda la parte
de una embarcación que se encuen-
tra fuera de agua.

ACASTILLAR. v. a. ant. Mar. Estable-
cer castillos en la proa j popa de un
bur|ue.

ACASTORADO, DA. (de a y cagtor).
adj. Parecido a la piel del castor.

ACATABLE, adj. Digno de acatamien-
to, res|)cto u obediencia.

ACATADAMENTE, adv. m. Con acata-
iiiiciito, con respeto.

ACATADURA. f. ant. Catadura.
ACATAFASIA. (del gr. a privat.. cata,

bC'¿úu, y phasis, lenguaje, palabra),
f. Med. Denominación empleada para
designar las alteraciones sintácticas
del lenguaje.

ACATALECTICO. (del gr. akataléktiUs

;

de a privat. y Icatalikliká», que tiene
fin), adj. V. Verso acataléctico. ü. t.

C. 8.

ACATALECTO. (del gr. akataléiton,
que no acaba; de a privat. y katalégó,
acabar), adj. Acataléctico. "c. t. c. g.

ACATALEPSIA. (del gr. a privat. y ka-
talépsis, comprensión), f. Med. .afec-
ción cerebral que priva de la facultad
de la concepción, que interrumpe Is
concatenación de ideas, o que no
permite seguir un razonamiento.

Ii

FU. Doctrina que no admitía certeza
en los conocimientos humanos

ACATALEPTICO, CA. adj. Que perte-
nece a la acatalepsia.

|| Atacado de
acatalepsia. Ü. t. c. e. 1| FU. Partida-
rio de la duda filosófica. Ü. t. o. g.

ACATALICHE. m. Zool. Pájaro de Mé-
jico.

ACATALIS. f. Bot. La semiUa del ene-
bro.

ACATAMIENTO, m. Acción y efecto de
acatar. || Obediencia, respeto.

ACATANTE, p. a. de Acatar. Que acata.
ACATAPOSIS. (del gr. akatapoto». que
no puede tragarse), f. Med. Deglu-
ción dolorosa, dificultad gara deglu-
tir.

ACATAR, (de a y catar, mirar), t. a.

Tributar homenaje de sumisión y
respeto. 1| ant. Mirar con atención. |,'

ant. Considerar bien una eos*. Ij ant.
Tener una cosa relación o correspon-
dencia con otra. || v. r. ant. Recelarse.

ACATARRARSE, t. r. Contraer cata-
rro, constiparse, resfriarse.

ACATARSIA. (del gr. akatharsia, im-
purera), f. Med. Impureza de humo-
res.

ACATASTICO, CA. (del gr. akatástatos,
irregular; de a privat. y kathintémt,
colocar, establecer), adj. Med. Díce-
se del caso en que los síntomas de ima
enfermedad varían irregularmente.

i¡

Aplícase también a la orina cuyos
caracteres son muy variables en po-
co tiempo.

ACATECHITLI, m. Zool. Pájaro, del gé-
nero pinzón, que habita en Méjico.

ACATERA. m. Bot. Enebro grande de
bayas negras.

ACATES, (del lat. achates: del gr. acha-
tés), i. ant. Ágata.

ACATIA. (del gr. akation, barquilla),
f. Calzado, que usaban antiguamente
las mujeres, afectando la forma de
una góndola.

ACATISTA. (del b. gr. akátlnstos, que
no puede sentarse; akáthistos hymnos,
himno que se canta de pie), f. Hist.
Ceremonia religiosa que, en honor de
la Virgen, celebraba la Iglesia griega
de Coustantinopla.

|| Himno que se
canta en esta ceremonia.

ACATO, m. ant. Acatamiento.
|| Zool

Lepidóptero nocturno, perteneciente

ACCE
a] género mariposA. || Darse uno aca-
to, frs. Darse cuenta, hacerse cargo.

ACATO, ndv. prov. Avd. Acatu.
ACATOCARPO. (del gr. ákatos, acatos,
y karpás, fruto), m. Bot. Planta dioi-
ca, de ovario unilocular y fruto car-
noso.

ACATÓLICO, CA. (del gr. a privat. y
katholikós, católico, universal), adj.
neol. Aplícase al cristiano que no es
católico, de la iglesia griega o de la
romana. || Dícese, también, del culto
de las iglesias disidentes del catoli-
cismo.

ACATOS, (del gr. ákatos. barco), m.
.irqucol. Taso para beber, que se-
mejaba en su forma una embarcación.

ACATSIA-VALLI. f. Dot. Planta pará-
sita, de la familia de las lauríneas,
originaria de Malabar. Se emplea
como remedio contra la jaqueca.

ACATU. (de acá y tú), adv. 1. prov.
.itid. .\cá. aquí.

ACATUS. adv. 1. prov. jlnd. Acatu.
ACAUDALADAMENTE, adv. m. De mo-
do acRtidalado.

ACAUDALADO, DA. p. p. de Acaudalar.
II

adj. Que tiene mucho caudal.
ACAUOALAOOR, RA. adj. Que acau-
dala capital, r. t. c s.

ACAUDALAMIENTO. m. ant. La acción
de acaudalar.

ACAUDALAR, v. a. Atesorar, acumu-
lar caudales o riquezas. |i Adquirir
en sumo grado virtud o sabiduría.

ACAUDILLADOR, RA. adj. Que acaudi-
lla. Ü. t. c s

•> *

ACAUDILLAMIENTO, m. Acción y efec-
to de acaudillar.

ACAUDILLAR, (de a y caudUlo). v. a.

Mandar, gobernar gente de guerra.
II flg. Ser cabeza de algún partido,
bando, etc.

ACAULA, adj. Bot. Acaule.
ACAULE, (de a privat. y el lat. caulis,

tallo), adj. Bot. Aplícase a la plan-
ta de tallo tan pequeño que parece
que no lo tiene.

ACAUTELARSE, v. r. ant. Cautelarse.
ACAVE. m. Zool Caracol, muy común
en les jardines v en las viñas.

ACAWERIA. f. Bot. Planta, originaria
de Cevlán, llamada vulgarmente raíz
de serpientes. Se emplea como reme-
dio contra las picaduras de las ser-
pientes venenosas.

ACAXES. m. pl. Tribu, poco numero
sa, de Méjico.

ACAYA. f. Bot. Árbol, de la familia de
las terebintáceas y uno de los mayo-
res del Brasil.

ACAYOCHA, f. Bot. Acayoiba.
ACAYOIBA, f. Bot. Árbol de la India.
ACAYOTE. m. Pipa de los antiguos me-
jicanos.

ACAYURA. f. Bot. Palmera, de la Gua-
yana y del Brasil, cuyas hojas se
emplean como abanicos.

ACAZACATE, m. Especie de gladíolo de
Méjico.

ACAZDIR. (del ár. alcazdir ; del gr.
kasrileros). m. ant. Quim. Nombre
que se daba antiguamente al estaño
puro.

ACSA. (del ár. acha). f. En Marruecos,
pendient-e, cuesta.

ACCAO. m. Hi«f. Pueblo primitivo, de
la raza cusita, de la antigua Caldea.

ACCADIOS. adj. pl. Acadios.
ACCALIAS. f. pl. Hist. Fiestas, que ce-
lebraban los antiguos romanos, en ho-
nor de Acca Larencia.

ACCATEM. f. Quim. Aleación de hierro
y cinc.

ACCEDENTE, p. a. de Acceder. Que ac-
cede.

ACCEDER, (del lat. accederé; de ad,
a, y cederé, retirarse), v. n. Consen-
tir en lo que otro solicita o desea. ||

Ceder uno en su opinión, conviniendo
en una idea de otro. || Consentir.

||

Asentir

—

Rég. Accedeb a la petición.
ACCENOER. (del lat. accendére; de ad,

a, y candére, blanquear, estar can-
dente). V. a. ant. Encender.

ACCENSO. (del lat. accensus, de accen-
tco, agregar), m. Mil. Soldado roma-

ACCI 19
no, qne prestaba el servicio volunta-
riamente, y usaba como armas ofen-
sivas palos o piedras. H Ministro pú-
blico de la antigua Roma, que tenía
derecho a convocar a juicio a determi-
nadas per.5onas.

ACCENSO, SA. p. p. irreg. ant. de Ac-
cender.

|| adj. Candente.
ACCESIBILIDAD, (del lat. accesibill-

tas, átem). f. Cualidad de accesible.
ACCESIBLE, (del lat. accessibUis). adj.
Que tiene acceso o fácil entrada. ||

fig. Dícese de la persona de trato afa-
ble y comunicativo,

¡i Propenso, incli-
nado a hacer, pensar o sentir alguna
cosa.

—

Rég. .\ccf.sible a todos.
ACCESIBLEMENTE, adv. m. De un mo-
do accesible.

ACCESIÓN, (del lat. accessio, dnem).
f. -Acción y efecto de a<K>eder. Ij Cosa
accesoria.

II Acceso. || Med. Cada nno
de los ataques de las fiebres intermi-
tentes. II For. Uno d© los medios do
adquirir el dominio o propiedad do
las cosas.

ACCÉSIT, (del lat. accessit. 3.* pers.
del sing. del pret. perf. de ind. de
accederé, acercarse), m. Recompensa
inferior e inmediata al premio.

ACCÉSITOR. (del lat. accessitáre, llegar
frecuentemente), ni. Esclavo que ser-
vía para anunciar la llegada de su
se3or.

ACCESO, (del lat. aceéssus). m. La ac-
ción y el efecto de Uegar o acercarse.
II Ayuntamiento carnal. || Camino, en-
trada.

II
fig. Entrada al trato o comu-

nicación con alguno jj Med. Acome-
timiento de una enfermedad, jj Fis.
Teoría de los anillos coloreados. || del
Sol. Astr. Movimiento aparente eon que
se acerca el Sol al Ecuador.

ACCESORIA, (de accesorio), f. Edificio
contiguo a otro principal, del que de-
pende. Ü. m. en pl. U pl. Piezas de la
planta baja de una casa, con puerta
a la calle, independiente de la prin-
cipal.

ACCESORIAMENTE, adv. m. Por acce-
sión ri aíiciftteión.

ACCESORIO, ría. (de acceso), adj. Ac-
cidental o secundario. || Que depende
de lo principal o que se le une por
accidente. C. t. c. s

ACCIACOS. (del lat. actiácos, acus. pl.
de acttácus, de Actium, Accio). m.
pl. Hist. Juegos romanos que se ce-
lebraban cada tres años en honor de
Apolo.

ACCID. m. Quim. Nombre antiguo del
plomo.

ACCIDENCIA, (del lat. accidentía; de
accido, suceder), f. Estado de ser del
accidente.

ACCIDENTADAMENTE, adv. m. De un
modo accidentado.

ACCIDENTADO, DA. p. p. de Acciden-
tarse.

II
adj. Amagado de algún acci-

dente,
jl

Gal. Borrascoso, escabroso,
áspero, agitado, variado, ameno, ca-
prichoso.

ACCIDENTAL, (del lat. accidcntalis).
adj. No esencial. || Casual, contin-
gente

II Fís. Dícese del efecto que
sobreviene sin sujeción a leyes. || Mil.
Aplícase a los puntos estratégicos y
a las bases y líneas de operaciones se-
cundarias o eventuales. || Mus. Díce-
se de cada uno de los signos que ha-
cen subir o bajar medio tono el so-
nido de las notas a que corresponden.

ACCIDENTALIZAR, v. a. Mus. Modifi-
car el sonido o valor de las nota»
musicales por medio de signos acci
dentales. || Convertir en secundario
10 que en otros casos es primordial.

ACCIDENTALMENTE, adv. m. Casual
mente, por accidente.

ACCIDENTAR, v. a. Producir accidente.
11

V. r. Ser acometido de algún ac-
cidente que priva de sentido o do
movimiento.

ACCIDENTARIAMENTE, adv. m. act.
Accidentalmente.

ACCIDENTARIO, RÍA. adj. Accidental.
ACCIDENTE, (del lat. accídens, entem).
m. Calidad o estado que no e^ eseu-
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cial en una cosa. II

Casualidad, even-
tualidad.

|| Indisposicióa o enferme-
dad repentina que priva del conoci-
miento.

II Gram. Modificación de la

desinencia de un Tocable.
II

Míis. Sig-
no que se coloca al lado de una nota
para alterar su valor o sonido. || FU.
Parte que no es inherente a la subs-
tancia o naturaleza de las cosas. ||

iled. Síntoma grave que se presenta
inopinadamente durante una enfer-
medad, sin ser de los que la caracte-
rizan.

II
pl. Teol. Figura, color, olor

y sabor que de las substancias de pan
y vino quedan en la Eucaristía des-
pués de la consagración. ||

Geol.
Ondulaciones de un terreno. II

De ac-

cidente, m. adv. ant. Por accidente.
||

Por accidente, m. adv. Por casuali-
dad, casualmente.

ACCINITA. Mala grafía, por Axinita.
ACCIOCA. f. Bot. Planta del Perú, con

la que se substituye al te o mate del
Paraguay.

ACCIÓN, "(del lat. actlo, onem). lí.

Kfecto o resultado de hacer. II Ejer-
cicio de alguna potencia. II

Acto, he-
cho, obra, operación, modo de com-
portarse. 11 Ademán, postura. || En el

orador y en el actor, conjunto de ges-
tos y ademanes determinados por el

sentido de las palabras para dar más
expresión a lo que dice. || ant. Acta.

II
fam. Facultad, posibilidad de eje-

cutar algo. II Fís. Fuerza con que un
cuerpo obra sobre otro. || Com. Cada
ima de las partes que constituye el

capital de una empresa, compañía o
sociedad. || Com. Título o certifica-
ción que representa el valor nomi-
nal de cada una de las partes que
componen el capital de una empresa
mercantil o industrial, ü For. Dere-
cho que se tiene a pedir alguna cosa
en juicio. II For. Modo legal de ejerci-
tar este derecho. || Mil. Combate, ba-
talla.

II
fiíit. Actitud o postura del

modelo natural para dibujarlo o pin-
tarlo.

II
Poét. Suceso que constituye

el asunto de un poema dramático,
épico o novelesco. || Amér. En Chile,
cada uno de los billetes numerados de
participación de una rifa.

|| de gra-
cias. Expresión o manifestación de
agradecimiento.

|¡ de guerra. Mil. Ac-
ción, 13.* acep.

ACCIONADO, DA. p. p. de Accionar.
||

m. Acción, en el sentido oratorio y
teatral.

ACCIONAR, (de acción), v. n. Hacer mo-
vimientos y gestes para dar a enten-
der alguna cosa ; acompañar con movi-
mientos y gestos la narración para*
darle mayor exiiresión y vehemencia.
I!

Gesticuiar.

ACCIONARIO, m. ant. Accionista.
ACCIONEO. m. Acción y efecto de ao-

cicinar.

ACCIONISTA, com. Com. Dueño de una
o más acciones en una empresa o
compañía comercial o industrial.

||

adj. ant. Que acciona. Usáb. t. c. s.

ACCIPITRE. (del lat. accipiter, trem;
de accipére, coger), m. Zool. Ave de
rapiña.

ACCIPITRIDOS. (de accípitre). m. pl.
Zool. Familia de aves del orden de
la- rapaces.

ACCIPITRINA. (de accípitre). f. Bot.
Lechuga silvestre o pelosiÚa, de la
familia de las compuestas, de cuyo
jugo gustan las aves de rapiña.

ACCIPITRINEAS. (de accípitre). i. pl.
Zool. Subdivisión de las aves de ra-
piña.

ACCIPITRINO, NA. (de accípitre). adj.
Zool. Semejante o parecido a las aves
de rapiña.

ACCITANO, NA. adj. Natural de Acci.
hoy Guadix. Ü. t. c s. || Pertenecien-
te a esta ciudad.

ACCOCAY. f. Bot. Corteza empleada
como febrífuga por los habitantes
del Senegal.

ACCÚBITO. (del lat. accubítus, de ac-
cubére, estar echado), m. Arqueol.
Lecho o sofá que los emperadores ro-

ACECH
manos usaban para comer, y al cual
servían de complemento cojines y ta-

petes de gran riqueza.
ACD. (del ár. acd). m. En Marruecos,

título de propiedad.
ACEBADAMIENTO. (de acebadar). m.

Tet. Encebadamiento.
ACEBADAR. (de a y cebada), t. a. Vet.

Encebadar, ü. t. c. r.

ACEBAL, m. Acebeda.
ACEBANO, NA. adj. Natural de Acebo,
aldea de la provincia de Cáceres. tJ. t.

c. s. II Perteneciente o relativo a di-

cha aldea.
ACEBEDA, f. Sitio poblado de acebos.
ACEBEDO, m. Acebeda.
ACEBEDO, DA. adj. Natural de Acebe-

do, feligresía de la provincia de Oren-
se. Ü. t. c. s. II

Perteneciente o relati-

vo a dicha feligresía.
ACEBEDUL, (de acebo), m. Matorral. ||

Terreno donde sólo crecen acebos.
||

Extremo de un bosque.
ACEBIBE. (del ár. azebib ; de al, el, y

zebib, racimo seco), m. ant. Uva pasa.
ACEBINO. m. Bot. Árbol que alcanza

16 metros de altura, de madera re-

sistente y apretada, con la que se

hacen mangos para los instrumentos
de agricultura. || Especie de acebo.

ACEBO, (del lat. aquifolíum). m. Bot.

Árbol silvestre de la familia de las

ilicíneas, de cuatro a seis metros de
altura, poblado todo el año de hojas
lustrosas de color verde obscuro, cres-

pas y con púas en su margen. La
madera de este árbol es blanca, flexi-

ble, muy dura y compacta, y se em-
plea en ebanistería y carpintería; de
la corteza se hace liga, y las bayas
son purgantes v eméticas.

ACEBOLLADO, DA. (de a y ceboUa).
adi. Que tiene acebolladura.

ACEBOLLADURA. (de acebollado). f.

Estado de algunas maderas, en las

cuales se han desunido dos capas con-
tiguas de las varias anuales que for-

man el tejido leñoso del árbol.
ACEBRADO, DA. adj. Cebrado.
ACEBUCO. m. Bot. Droga medicinal de

los chinos.
ACEBUCHADO, DA. adj. Que tiene pro-
piedades de acebuche.

ACEBUCHAL, adj. Perteneciente al

acebuche.
|| m. Terreno poblado de

acebnches.
ACEBUCHE. (del berb. azebuch). m.
Olivo silvestre, más bajo y de hojas
más pequeñas que el de cultivo. Su
fruto es Ja acebuchina. || fig. y fam.
Vocablo con que se moteja de torpe
o nístico a alguno.

ACEBUCHENO, NA. adj. Que pertene-
ce al acebuche. ||

Acebuchal.
|| Y.

Olivo acebucheno.
ACEBUCHINA, f. Especie de aceituna,
fruto del acebuche. || fie. Cualquier
fruto amargo.

||
Quím. Principio ac-

tivo contenido en la corteza del ace-
buche.

ACEC. m. Quím. Tinta verde de los an-
tiguos alquimistas.

ACECALAR. v. a. ant. Acicalar.
ACECIDO, m. A7nér. Acezo. || Asma.
ACECINADAMENTE, adv. m. En for-
ma de cecina.

ACECINADO, DA. p. p. de Acecinar.
||

adj. fig. y fam. Acartonado, seco co-
mo la cecina.

ACECINADOR, RA. adj. Que hace ce-
cina. V. t. C. 6.

ACECINADURA. f. Acción de acecinar.
ACECINAR, (de a y cecina), y. a. Sa-
lar las carnes y ponerlas al humo.

||

V. r. fig. y fam. Acartonarse, poner-
se enluto de carnes.

ACECLÓROPLATINO. m. Quím. Substan-
cia, amarilla y cristalina, compuesta
de acetato v cloruro de platino.

ACECHADERA, f. Sitio donde se puede
acechar.

ACECHADOR, RA. adj. Que acecha.
XJ. t c. s.

ACECHANZA, f. Acecho, espionaje, per-
secución cautelosa.

ACECHAR, (del lat. assectári, de ad,
a, y sectári, seguir, perseguir), v. a.

ACEF
Estar en acecho, observar, agnardar,
atisbar cautelosamente con algún pro-
pósito.

ACECHE, (del ár. azech, vitriolo), m.
Caparrosa.

ACECHO, m. Acción y efecto de ace-
char.

II
Expectación, espionaje, ins-

pección.
II

Al acecho o en acecho, m.
adv. Observando y mirando a escon-
didas y con cuidado.

ACECHÓN, NA. (de acechar), adj. fam.
Acechador.

ACECHONA, f. fam. Acecho.
ACEDABLE. adj. Que puede acedarse o

agriarse.

ACEDAMENTE, adv. m. Con desabri-
miento o acedía.

ACEDAR, (del lat. acetare, de acétum,
vinagre), v. a. Poner aceda alguna
cosa. Ü. m. c. r. || fig. Desazonar, dis-
gustar. Ü. t. c. r. Ii

V. r. Agriarse.
||

Jiot. Ponerse amarillas y enfermizas
las plantas.

ACEDERA, (del lat. acetaría; de acé-
tum, vinagre), f. Planta perenne po-
ligonácea, antiescorbútica, de sabor
agrio,

li
Amér. En Cuba, Vinagrera.

ACEDERAQUE. (del ár. azeddirajt).
m. Bot. Cinamomo, 1.* acep.

ACEDERILLA, (de acedera), f. Bot
Planta jjerenne, cuyas hojas tienen
figura de corazón y un gusto ácido.
Crece espontáneamente en los setos

y sitios sombríos. || Aleluya, planta
oxalídea que florece por Pascua.

ACEDERON. m. Planta perenne poli-
gonácea, con hojas anchas y flores
hermafroditas, muy parecida a la
acedera. Ü. m. en pl.

acedía, f. Calidad de acedo. II Indis-
posición- del estómago, por haberse
acedado el alimento. í| Especie de
melancolía común en los claustros.

|)

fig. Desabrimiento, aspereza de trato.
acedía, f. Platija.

ACEDIANA, f. Amér. En Chile y Cuba,
amaranto o moco de pavo. Llámasele
también arcediana.

ACEDO, DA. (del lat. acétum, vina-
gre), adj. Acido, agrio. || fig. Avina-
grado, ceñudo, áspero, desapacible.

ACEDURA. f. ant. Acedía.
ACEF. (del ár. axeb). m. Quím. Nom-
bre vulgar del alumbre de potasa.

ACEFALIA. (de acéfalo), f. Fistol.

Monstruosidad, que consiste en la fal-

ta de cabeza.
ACEFALICO, CA. adj. Med. Pertene-
ciente a la acefalía.

ACEFALINOS. (de acéfalo), adj. pl.

Zool. Familia de monstruos unitarios
onfalósitos, que sólo tienen vestigios
de cabeza.

ACEFALISMO. (de acéfalo), m. Fisiol.

Acetalia. || Secta de los acéfalos,
j]

Doctrina que profesan los acéfalos.
ACEFALISTA. adj. Sectario que no re-

conoce autoridad en las sociedades re-

ligiosas. Ü. t. c. s. II
Acéfalo.

ACÉFALO, LA ídel gr. aképlialos; de a,

privat. y keplialé, cubeza). adj. Falto
de cabeza. || Dícese de los herejes par-
tidarios del error de Eutiques, que
no reconocían jefe espiritual, ü.
t. c. s. II

fig. y fam. Falto de jui-

cio.
II

Bot. Calificativo aplicado al

ovario que no lleva inmediatamente
el estilo en su porción más elevada. I|

m. Zool. Molusco, siu cabeza aparen-

te, y con la boca oculta entre los plie-

gues del manto.
ACEFALOBRAQUIA. (del gr. a. priv., ke-

jjhalé, cabeza, y brachiun, brazo), f.

Fisiol Monstruosidad, que consisto

en la falta de cabeza y brazos.
ACEFALOBRAQUIO, QUIA. (del gr. a.

priv., kephalé, cabeza, y brachion,
brazo), adj. Calificativo que se aplica
al feto sin brazos y sin cabeza.

ACEFALOCARDIA. (del gr. a priv., ke-

phalé, cabera, y kardia, corazón), f.

Fisiol. Monstruosidad que consiste en
la falta de cabeza y corazón.

ACEFALOCARDIO, DÍA. (del gr. a priv.,

kephalé, cabeza, y kardia, corazón),
adj. Falto, naturalmente, de cabeza y
corazón.
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ACEFALOCISTO. (del gr. a pn>., tepJia-

lé, cabeza, y kystig, vejiga), m. Zool.

Lombriz, que se desarrolla en el cuer-
po humano, y carece de cabeza, ori-

ficio T movimientos propios.
ACEFALOFORO, RA. (del gr. a prív.

kephalé, cabeza, y phorós, portador),
adj. Zool. Díccse del animal sin vér-

tebras, cuya cabeza es apenas per-

ceptible. II m. pl. Zool. Clase de mo-
luscos sin articulaciones, cuya cabe-
za DO se distingue del resto del
cuerpo.

ACEFALOGASTRIA. (del gr. o priv..

kpphalc, ca^>cza. y gastér, vientre), f.

Fifiol. Monstruosidad que consiste en
la falta de cabeza y tórax, inclusa la
parto suppfior del abdomen.

ACEFALOGASTRO, TRA. (del gr. a.

priv., kephalé, cabeza, y gastér, vien-
tre), adj. Fifiol. Privado, natural-
mente, de cabeza v abdomen.

ACEFALOMIA. f. Fisiol. Deformidad
(ir la CH)irzíí.

ACEFALOPODIA. (del gr. a priv., ke-
phalé, cabeza, y poüs, podós, pie), f.

Fistol. Monstruosidad que consiste en
la falta de cabeza v de pies.

ACEFALOPODO, DA. (del gr. a priv., ke-
phalé, cal>cza. y poüs, podós, pie),
adj. Fininl. iJícesí» del feto que care-
fc de cabeza v pies.

ACEFALOOUIRI'a. (del gr. a priv., ke-
phalé, cabeza, y cheir, mano), f. Fi-
siol. Monstruosidad determinada por
la carencia de cabeza v manos.

ACEFALOQUIRIO, RÍA. (del gr. a priv.,
kephalé, cabeza, y cJicir, mano), adj.
A'/x'/,'. l)!Cf.<(> dfl feto falto, natural-
mente, df i-abeza y manos.

ACEFALORRAQUIA. (del gr. a priv.,
kephalé, cabeza, y rhachis, columna
vertebral), f. Fisiol. Monstruosidad
caracterizada por la falta de cabeza
v columna vertebral.

ACEFALORRAQUIO, OUIA. (del gr. a.

firiv., kíplialé, cabeza, y rhachis, co-
umna vertebral), adj. 'Finiol. Priva-

do, naturalmente, de cabeza y colum-
na vertebral.

ACEFALOSTOMIA. (del gr. a priv., ke-
phalé, cabeza, y stonia, boca), f. f'i-

siol. Moniíruosidad del feto acéfalo
que en la parte superior del cuerpo
tiene unr. abertura a modo de boca.

ACEFALOSTOMO, MA. (del gr. a priv.,
kephalé, cabeza, y stoma, boca), adj.
Fisiol. Aplicase al feto acéfalo que
en la parte superior del cuerpo tie-
ne una abertura a modo de boca.

ACEFALOTORACIA. (del gr. o priv., ke-
phalé, cabeza, y thórax, pecho), f.

Fistol, Monstruosidad que consiste en
la falta de >.ahp7,a v pecho

ACEFALOTORACICO.'CA. adj'. Fisiol. Dí-
cese del monstruo que presenta el le-
nómcno de la acefalotoracia.

ACEGUERO, m. Leñador que recoce las
leñas muertas o arranca las vivas sin
auxilio de herramientas.

ACEHUCHALENO, NA. adj. Aceucha-
leño.

ACEHUCHENO, NA. adj. Natural de
Acehuche, villa de la provincia de Cá-
ceres. Ü. t. c. 8. II Perteneciente o re-
lativo a dicha villa.

ACEIFA. (del ár. aceifa). f. ant. Ex-
pedición militar sarracena, que se
hacía durante el estío.

ACEITADA, f. Cantidad de aceite de-
rramada.

II
Cantidad excesiva para el

uso a que se destina.
1| Torta o bollo

amasado con aceite.
ACEITAR. V. a. Bañar, dar, untar con

aceite.

ACEITAZO, m. Aceitón.
ACEITE, (del ár. azeit). m. Líquido
graso, que se extrae de la aceituna,
generalmente. También se estrae de
las flores, semillas y frutos de otros
vegetales, y del cuerpo de algunos
cetáceos y peces,

jj Todo cuerpo pin-
güe, líquido a la temperatura media
de nuestros climas. || Por ext., cual-
quiera de los líquidos cuyo grado de
fluidez es parecido al del aceite de
oliva.

11 de abeto. Abetinote,
jl
de anis.

ACEI
Aguardiente anisado con gran canti-

dad de azúcar en disolución. ||
de

Aparicio. Preparación medicinal, vul-

neraria, cuyo j>rimpr ingrediente es

el hipérico.!! de ballena. Grasa líqui-

da que se extrae de la ballena. ||
de

belmontina. Disolución de caucho en
aceite mineral. Es de color amarillo
rojizo y se emplea para preservar el

hierro de la acción oxidante del aire

o del agua. || de hígado de bacalao.

Medicamento líquido que destila na-

turalmente del hígado extraído del

abadejo. ¡¡ de hojuela. El que se saca
de las balsas donde se recoce el alpe-

chín de la aceituna.
II
de Infierno, prov.

.-Ir. y .Var. El que se recoge en el pi-

lón llamado inñerno. '; de María. Bál-

samo de María. ¡; de palo. Bálsamo de
copaiba. || de pie. El que se saca pi-

sando las aceitunas metidas en una
talega. || de talega. Aceite de pie.

||

de vitriolo. Acido sulfíirico comercial.

!l
esencial. Aceite volátil. l| mineral.

Petróleo. || onfacino. K\ que se extrae
de aceitunas sin madurar y que es
medicinal. ||

secante. El que se soli-

diflca fácilmente por oxidarse al con-
tacto con el aire. || Pint. Kl de linaza
cocido con ajos, vidrio molido y litar-

girio, y qne se emplea para que se

sequen pronto los colores. ||
serpenti-

no. Kl medicinal, de que se usa contra
las lombrices. || virgen. El que se
saca de la aceitflna por primera ex-
presión en el molino. ||

volátil. El que
procede de la destilación o infusión
de flores aromáticas y que se volati-
liza fácilmente

ACEITERA, f. La que vende aceite. II

Vasija en oue se tiene el aceite. \< Al-
cuza. i| Aceitero, 2.* acep. jj Carraleja,
1.* acf-p.

II |j1. Vinagreras.
ACEITERÍA, f. F.lahoración o industria
de aceites. II Tienda donde se vende
a<eite. i| Oficio de aceitero.

ACEITERO, m. El que vende aceite. |l

Cuerno en que guardan los pastores
el aoeiíe.

ACEITERO, RA. adj. Perteneciente o
reb'tiTo al aceite.

ACEITILLO, (dim. de aceite), m. Aceite
ligero o de poca crasitud.

||
prov.

And. .Xocite de olor.
ACEITÓN. Aceite turbio y gordo. ||

.i'jr. Enfermedad que padecen los oli-

vos, por picadura de insecto y extra-
vasación de la savia.

ACEITOSO, SA. adj. Que produce acei-
te; que tiene crasitud o jugo seme-
jante a! aceite.

ACEITUNA, (del ár. azeituna). f. Fru-
to del olivo.

II
cerval. La más larga

que la común. || de la Reina. La de
mayor tamaño y superior calidad, que
se cría en .Andalucía. || manzanilla.
Manzanilla, aceituna pequeña.

|!
picu-

dilla. La de forma picuda. || tetuda.
La de figura de teta, jj zapatera. La
que ha perdido su color y buen sabor,
y adquirido un olor semejante al de
las pieles curtidas. || zorzaleña. La
muy pequeña y redonda, llamada así
porque los zorzales son muy aficiona-
dos a comerla.

ACEITUNADO, DA. adj. De color de
aceituna.

ACEITUNERO, RA. m. y f. Persona que
coge, acarrea o vende aceitunas.

II m.
Lugar destinado para guardar la acei-
tuna, desde su recolección .hasta lle-

varla a moler.
ACEITUNÍ. (del ár. azeituni, proce-
dente de Zeytán, ciudad de China),
m. Rica tela, traída de Oriente, que
se usó mucho durante la Edad Me-
dia.

II
Arq. Labor usada en los edifi-

cios árabes.
ACEITUNÍ. (del ar. azaituni, de zai-

tun. aceituna), adj. Aceitunil.

ACEITUNIL, (de aceituni). adj. Acei-
tunado.

ACEITUNILLO. (dim. de aceituno), m.
Bot. Árbol de las Antillas, de la fa-
milia de las estiracáceas, de fruto ve-
nenoso. 8u madera es muy dura y se
emplea en construcciones.
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ACEITUNO, (de aceituna), m. Bot. Oli-

vo.
II Bot. Árbol de Santo Domingo,

de corteza parda, compacta y muy
adherida a la madera, que es de co-
lor amarillo. |i silvestre. Aceltunillo.

ACEITUNO, NA. adj. Amér. y prov. And.
ant. Aceitunado.

ACEL. m. Qiiim. Acec.
ACELAJADO, DA. p. p. de Acelajarse,

ff

adj. Dícese del cielo que presenta ce-
lajes.

ACELAJARSE, (de a explet. r celaje), t.
r. Ctibrirse la atmósfera de celajes.

ACELERACIÓN, (del lat. aceleratlo,
onem). f. Acción y efecto de acele-
rar o acelerarse.

|| Adelanto, avance,
celeridad, rapidez.

|| Mee. Incremento
de la velocidad en la unidad de
tiempo.

ACELERADAMENTE, adv. m. Con ace-

ACELERADO, DA. p. p. de Acelerar.
||

adj. V. Galera acelerada.
ACELERADOR, RA. adj. Que acelera. H

Anat. Dicese del músculo bulbocavcr-
noso que acelera la orina y el semen.
TT. t. c. s. p m. Fís. .\parato destina-
do, en la íelojcría eléctrica, a ade-
lantar de una manera sucesiva la
marcha del reloj regulador.

ACELERAMIENTO, ra. Aceleración.
ACELERANTE, p a. de Acelerar. Que

acelera.

ACELERAR, (del lat. arrelerare; de
ad, a, y celerñre. apresurar), v. a.
Aumentar la velocidad, dar celeridad,
r. f. c. r.

ACELERATRIZ. ni;, f. Aceleradora.
|i
V.

Fuerza aceleralriz.

ACELERÓGRAFO. (de acelerar, y el gr.
graphíj, escribir), m. Fi>. Aparato
que determina las leyes del movi-
miento uniformemente acelerado.

ACELGA, (del ár. acilca). f. Bot. Plan-
ta hortense, de hojas grandes, anchas,
lisas, jugosas y acanaladas. Es comes-
tible.

ACEMA, f. barb. Amér. En Colombia,
acémila.

ACEMAFOR. m. Quim. Antiguo nombre
del deutóxido de plomo rojo o minio.

ACEMASOR. m. Qniín. y Miiier. Nom-
bre vulgar del cinabrio, o sea el sul-
furo de mercurio natural.

ACEMETAS. (del gr. akoimétos. que
no se duerme; de a negat. y koimáo-
mai, dormir), m. pl. Religiosos que
velaban por turno durante la noche.

ACÉMILA, (del ár. azémila). f. Mulik
o macho de carga. || Cierto tributo
qne antiguamente se pagaba en Ara-
gón.

II fig. y f-\m. Persona de resis-
tencia y aguante para toda clase de
trabajo.

ACEMILAR. adj. Perteneciente o rela-

tivo a la acémila.
ACEMILERÍA, f. Sitio destinado a te-

ner las acémilas y sus aparejos. ||

Oficio de la Casa Real para cuidar
de las acémilas.

ACEMILERO RA. adj. Perteneciente o
relativo a la acemilería. II m. El que
cuida de las acémilas. O £1 que Ueva
del ramal las acémilas.

ACEMITA, f. Pan hecho de acemite.
ACEMITE, (del ár. acemid). m. Salva-
do o afrecho menudo con alguna pe-
queña cantidad de harina.

|| Cierto po-
taje de trigo tostado y medio molido.
II
ant. Flor de harina. |! ant. Granzas

limpias y descortezadas del salvado,
que quedan del grano remojado y
gruesamente molido.

ACEÑA, f. ant. Agrim. Medida de lon-
gitud equivalente a diez pies. 11 Bot-
Género de plantas rosáceas.

ACENAFTENO. (de acetileno y nafta).
m. Quim. Hidrocarburo que existe eí.

la brea de la hulla.

ACENAFTILENO. (de acenafteno). m.
Quim. Hidrocarburo resultante de la
deshidrogenación del acenafteno por
el óxido de plomo.

ACENALA. m. Quim. Acemafor.
ACENCER. (del lat. accendére). v. a.

ant. Encender.
ACENDÓN, (del lat. accendones, 'ncita-
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dores; de accendére, encender), va.

Hist. Gladiador romano, supernume-
rario, que excitaba a los combatien-
tes en los circos.

ACENDRADAMENTE, adv. m. Con
acendramiento.

ACENDRADO, DA. p. p. de Acendrar. ||

adj. fig. Puro, sin mancha alguna.

ACENDRAMIENTO, m. Acción de acen-

drar y rofinar los metales. ||
Purifica-

ción de los metales en el crisol.

ACENDRAR, (de a y cendra), v. a. De-

purar, purificar los metales en el cri-

sol, mediante la influencia del fueg'o.

II fig. Depurar, limpiar, purificar, de-

jar sin defecto ni mancha.—i?cí7. Acen-

drarse (el amor), con, en, las contra-

riedades.
ACENDRIA. f. prov. Sandía.
ACENEFA. (del ár. accneja, borde del

vestido), f. ant. Cenata.

ACENEFA R. v. a. Poner cenefa a una
cosa.

ACENIA. f. En Marruecos, cenia.

ACENSALt. m. Bot. Musgo formado de
muchos liqúenes.

ACENSAR. V. a. ant. Acensuar.
ACbNSO. (del lat. acccnsus y adceiisus,

alguacil), m. Hist. Teniente centu-

rión cutre los antiguos romanos.
ACENSUADO, DA. p. p. de Acensuar.

||

adj. pl. Fnr. V. Bienes acensuados.
ACENSUABOR. (de acensuar), m. ant.

Censualista.

ACENSUAR, (del lat. arf,' a, y eensus.
censo), y. a. Imponer censo sobre al-

giín inmueble.
ACENTE. m. ant. La inclinación de
«na línea, superficie o parte de la
construcción, respecto al horizonte.

ACENTELA. f. Mitier. Nombre antiguo
de la sílice pura en su variedad cons-
tituida por el cristal de roca.

ACENTO, (del lat. accentus). m. Gram.
La mayor intensidad con que se hie-

re determinada sílaba, al pronunciar
una palabra. || Pavita oblicua en di-

rección de derecha a izquierda, que
se coloca sobre la vocal de la sílaba
en que se carga la pronunciación.

||

Particulares inflexiones de voz con que
cada nación o provincia se distingue
en su modo de hablar. || Uno de los

elementos constitutivos del verso.
||

poét. Lenguaje, canto, voz. Hablaba
con íCKNTo de amargura. Dejó de oirse
el melodioso acento.

|{ Mus. Modula-
ción de la voz. || agudo. Acento, 2.'

acepción. ||
circunflejo. El que se com-

pone de uno agudo y otro grave uni-
dos por arriba.

||
grave. Eayita obli-

cua, en dirección de izquierda a dere-"

cha.
II

métrico. Acento, 4." acep. ||
rít-

mico. Acento métrico.
|| tónico. Acento,

1." acep.
ACENTOR. (del lat. accentor, orem, el

que canta con otro), m. Zool. Pájaro
acentórido, que habita en Asia, Eu-
ropa V África.

ACENTÓRIDOS. (de acentor). m. pl.

Zool. Pájaros dentirrostros, de regu-
lar tamaño, que se distinguen por su
pico en forma de lezna.

ACENTUABLE. adj. Que se puede acen-
tuar.

ACENTUACIÓN, (del lat. accentuatío,
dnem). í. Acción y efecto de acen-
tuar.

ACENTUADAMENTE, adv. m. Con los

acentos correspondientes. || Marcan-
do bien las palabras.

ACENTUADO, DA. p. p. de Acentuar.

II
adj. fig. Exagerado, prominente,

abultado.
ACENTUAR. (del lat. acccntuare).

V. a. Dar acento prosódico a las pa-
labras.

II
Gram. Colocar sobre alguna

vocal el acento correspondiente. ||

fig. Pronunciar con esfuerzo inten-
cionado alguna palabra o íras£, a fin

de llamar la atención.

ACERA, (del ár. aféniya, máquina hi-

dráulica), f. Molino harinero movido
por el agua. || prov. Míirc. Noria de

cajones, para riegos de poca altura

sobre el cauce.

ACER
ACEBAL, m. Sitio en que hay muchas
aceñas.

ACEÑERO, RA. m. y f. Persona que tie-

ne a su cargo una aceña. ||
Persona

que trabaja en una aceña.
ACERAR. V. n. Echar raíces. 1|

Encepar.

ACEPCIÓN, (del lat. aceptlo, dnem). i.

Gram. Sentido o significación en que

se toma una palabra. ||
ant. Acepta-

ción, buen recibimiento. ||
de perso-

nas. Lcg. Aplicación desigual de la

ley, favoreciendo más a unos que a
otros.

ACEPILLADOR, RA. adj. Que acepilla.

Ü. t. c. 8.
II

f. Art. y O/. Toda má-
quina destinada a acepillar o igualar
las superficies de los objetos de ma-
dera o de metal.

ACEPILLADURA, f. Acción y efecto de
acepillar. ||

Viruta.
ACEPILLAR (de a y cej)iUs). v. a. La-
brar la madera con cepillos. II

Lim-
piar, quitar polvo con cepillos. || flg.

y íara. Afinar a una persona, quitarle
la rusticidad.

ACEPTABILIDAD, f. Amér. En Chik,
calidad de aceptable.

ACEPTABLE, (del lat. acceptabllis).
adj. Digno o capaz de ser aceptado.

ACEPTABLEMENTE, adv. m. De modo
aceptable, con aceiítación.

ACEPTACIÓN. (del lat. ncceqjtatlo.

onem). f. Acción o efecto de aceptar.

li
Admisión, aprobación, aplauso.

ACEPTADOR, RA. (dtl lat. acceptátor).
adj. Que acepta. Ü. t. c. s.

ACEPTANTE, p. a. de Aceptar. Que
acepta. XJ. t. c. s.

ACEPTAR, (de! lat. acceptáre, frec. de
accipére, recibir), v. a. Admitir o re-

cibir lo que so ofrece. || Co7n. Obli-
garse, por escrito, a pagar las le-

tras o libranzas cuando sean presen-
tadas al cobro.

ACEPTATORIO, RÍA. adj. Que indica
aceptación o pertenece a. ella.

ACEPTILACION. (del lat. acceptilatlo,

oncm). í. Leg. Condonación que, se-

gún el derecho romano, hace de la

deuda el acreedor, inutilizando el res-

guardo que obraba en su poder.
ACEPTILADOR, RA. adj. Que aceptila.

II
Dícesc del acreedor que declara en

favor del deudor.
ACEPTILAR. (de aceptilación). v. a.

Eximir de promesa, deuda u obliga-
ción, scgün el derecho romano.

ACEPTO, TA. (del lat. acceptus). adj.
Agradable, admitido con gusto, bien
recibido.

—

Rég. Acepto a nobleza y
plebe.

ACEPTOR. fdel lat. acceptor, órtm).
m. Aceptador. Se usa solamente en la

loe. aceptor de personas. Aceptador de
personas.

ACEQUIA, (del ár. acequia), f. Zanja
o canal por donde son conducidas las

aguas para el riego o para otros
u.«os. II

.\mér. En el Perú, arroyo.
ACEQUIADO, DA. p. p. de Acequiar.

II
adj. Dícesc del sitio donde hay ace-

quias.

ACEQUIADOR, HA. adj. Que acequia.
Ú. t. c. s.

ACEQUIAJE, m. prov. Mure. Derecho
que se impone sobre la conservación
de acequias.

ACEQUIAR, (de acequia), v. a. Hacer
acequias.

ACEQUIERO, m. El que cuida de las

acequias.'

ACER, (del lat. ácer). m. Vot. Arce,
1." art.

ACERA, (de facera), f. Orilla de la ca-

lle o de otras vías de comunicación
en las poblaciones. ll

Fila o hilera de
casas que hav a cada lado de la ca-

lle. II
Alb. Paramento.

ACERA, (del gr. a privat. y keras,

cuerno), f. Zool. Molusjpo filinídeo

tectibranqujo, opistobranquio, que
vive en los mares del Norte, Báltico

y Mediterráneo. ||
Bot. Género de

plantas orquídeas.
ACERABLE. adj. Que puede ser acerado.

ACERACIÓN. í. Min. Operación me-

ACER
diante la cual se convierte el hierro
en acero.

ACERADO, DA. p. p. de Acerar. || adj.
De acero o parecido a él. || fig. Duro
o de mucha resistencia. || Punzante,
afilado.

II
Uot. Dícese tlel vegetal ter-

minado en punta aguda v resistente.
ACERAMIENTO. m. Art. y'OJ. El acto
de acerar.

ACERANTO. m. Bot. Planta del Japón,
de la familia do las berberídeas, con
flor de dos verticilos alternados, sin
cornezuelos.

ACERAR. Dar a un hierro, por procedi-
mientos metalúrgicos, las propiedades
del acero, parcial o totalmente. II Dar
al agua u otros líquidos propiedades
medicinales mezclándolos con tintura
de acero, j; Alb, Hacer los paramen-
tos o frentes de un muro o pared, con
piedras o losas. || fig:. Fortalecer, vi-

gorizar. Tj. t. c. r.
II

V. r. prov. Ar.
Padecer en la dentadura la sensación
Uamada dentera. ||

Fortalecerse.
ACERATO, (del gr. akératos, sin cuer-
nos; de a privat. y keras, cuerno), m.
Bot. Planta asclepiádca de la América
del Norte.

ACERATOSIA. (del gr. akératos, que
sarece de cuernos : de a privat. y ke-

ras, cuerno), f. Monstruosidad, en los

bovinos, caracterizada por la ausen-
cia de cuernos. || Nombre caracterís-
tico de una raza bovina en la cual
se ha conseguido hacer hereditaria la

aceratosia.

ACERBA, f. Moscada silvestre.
ACERBAMENTE, adv. m. Cruel, des-
apacible, rigurosamente.

ACERBIDAD, (del lat. acerbítas, átem).
f. Calidad de acerbo. || Crueldad, ri-

gor.

ACERBO, BA. (del lat. acerbus; de acer,
agrio), adj. Áspero al gusto. || fig.

Cruel, desapacible, rigoroso.
ACERCA, (del lat. ad, a, y circa, alre-

dedor), adv. 1. y t. ant. Cerca.
||

Acerca de. m. adv. Sobre, o con rela-
ción a, la persona o cosa de que se
trata.—fíe;;. Acerca de lo dicho.

ACERCAMIENTO, m. Cercanía, proxi-
midad.

II
Acción o efecto de acercar

o acercarse.
ACERCA NZA. f. ant. Cercanía, proxi-
midad.

ACERCAR, (do a y cerca), t. a. Poner
una cosa cerca de otra. Ü. t. c. r.

—

Rég. Acercarse a ía viüa.
ACERDESA. (del gr. akerdés, no apro-
vechable), f. Mitier. óxido de manga-
neso hidratado. Su uso tiene mucha
analogía con el de la pirolusita. Tam-
bién se llama rnanganita.

ACERE, (del lat. ácer). m. Bot. Arce,
1." art.

ACERICO, (de facero), xa. Almohada
pequeña, que se coloca sobre las otras
grandes de la cama para mayor co-

modidad. II
Almohadilla que sirve pa-

ra clavar en ella agujas y alfileres.

ACERICO, CA. (del lat. ácet, arce), adj.

Quim. Dícesc de un ácido que, en es-

tado de sal calcica, s« encuentra en el

arce campestre.
AC£RIDE. (de « priv. y cera), m. Med.
Nombre antiguo de un emplasto en
cuya composición no entraba la cera.

ACERILLO, m. Acerico.

ACERINAS, (de acerino), t. pl. Zool.

Grupo de peces pércidos, acantopte-
rigios, que no tienen más que uaa ale-

ta dorsal y su color es verde con
manchas obscuras.

ACERINEO, A. (del lat. acer, aciris,

ácere), adj. Bot. Dícese de los árbo-

les de hojas opuestas y semillas sin

albumen. |1 f. pl. Familia de estos ár-

boles.

ACERINO, NA. (de acero), adj. poét.

Acerado. || m. Zool. Pes de agua dul-

ce, de color aplomado. Es más peque-

ño que el barbo.

ACERITA. (del lat. acer, el acebo), f.

Quim. Substancia de acebuohe.
ACERNADAR. v. a. Cubrir una cosa

con cernada.
ACERO, (del b. lat. aciar'tum, del lat.



ACER
acier, ñlo de un hierro), m. Hierro
carbonatado.

|| fig. Arma blanca.
|] fig.

Espada, 1.» a€€p. 1| ¡led. Medicamento
para las opiladas. || fig. Animo, brío,
denuedo, resolueión.

||
pl. Temple y

corte de las armas blancas. Se oatie-
ron con buenos aceros.

|| fig. y fam.
Ganas de comer Envidiables acbrss.
II Acero fundido. £1 que se obtiene por
combustión parcial del carbono que
tiene el hierro colado.

ACERO, RA. (del gr. a privat. y keras,
cuerno), adj Zool. Dícese de los ani-
males que carecen de cuernos, ante-
ras, o tentáculos.

ACEROLA, (del ár. azcrora). t. Fruto
del acerolo.

|| proT. Ar. Serba.
ACEROLADO, DA. adj. Parecido & la
acerola.

ACEROLAR. m. Agr. Terreno poblado
de acerolos.

ACEROLERO, RA. m. y f. Persona que
vende acerolas.

t| m. Acerolo.

ACEROLO, m. Bot. Árbol rosáceo, es-

pontáneo en España, que crece hasta
diez metroe, de ramas cortas y frági-
les, hojas angulosas y dentadas, y
flores blancas en corimbo. Su fruto es

la acerola.
||
prov. .Ir. Serbal.

ACEROLLA. f. prov. Ar. Acerola.
ACERÓN. m. Gordolobo.
ACEROSO, SA. (del lat. ácer, áspero,
punzante), adj. ant. Áspero, picante,
acerbo.

ACEROTERIO. (del gr. akeriJs, sin cuer-
nos, y thcrion, bestia feroz), m.
Grande mamífero fósil, perteneciente
a la fauna mioccna.

ACERRA. (del lat. acirra). f. Arqueol.
Vaso en que guardaban los romanos
el incienso, ü Altar en que el incien-
so se quemaba.

ACERRADOR. (da acerrar), m. Germ.
Criado do justicia.

ACERRAR, (de a y cerra), t. a. Germ.
Agarrar, asir.

ACÉRRIMAMENTE, ady. m. De tin mo-
do acérrimo, con mucho tesón o fuerza.

ACÉRRIMO, MA. (del lat. acerrímus).
adj. Muy fuerte, tenaz o Tigoroso.

ACERROJAR, v. a. Poner bajo cerrojo.
II

Aherrojar.

ACERTABLE. adj. Que se puede acertar.
ACERTADAMENTE, adv. m. Con acier-

to, con tino.

ACERTADO, DA. p. p. de Acertar. ||

adj. Que tiene acierto. || Conveniente,
perfecto, razonable, con claridad de
juicio.

ACERTADOR, RA. adj. Que acierta.
Ü. t. C. B.

ACERTAJO, m. fam. Acertijo.
ACERTAJÓN, (aura, de acertajo), m.
fam. prov. Atid. Acertijo.

ACERTAMIENTO, m. Acierto.
ACERTAR, (del lat. ad, a, y certum,
cosa cierta), v. a. Dar en el punto a
que se dirige alguna cosa.

|J
Encon-

trar, hallar. Ü. t. c. n. Acebtó el (o
con el) camino. || Dar con lo cierto en
lo dudoso, ignorado u oculto. Acerté
con la solución.

\\ Hacer con acierto al-
guna cosa. Ü. t. c. n. || Entre sastres,
recorrer e igualar la ropa cortada.

||

Suceder alguna eosa impensadamen-
te. Acertó a pasar entonces.

\\ Agr.
Prevalecer, probar bien las plantas
y semillas. || v. r. ant. Hallarse pre-
sente a alguna cosa.

—

Rég. Acertar
a, con la casa;—en el pronóstico.

ACERTIJO, (dim. de aci>río^. m. Especie
de enigma para entretenerse en acer-
tarlo o resolverlo.

ACERUELO, (de faceruelo). m. Especie
de albardilla para montar.

ACERVAL. (del lat. acervalis, de acer-
VU8 montón), adj. Perteneciente al
montón.

ACERVAR, (del lat. acervare), y. a.
ant. Amontonar.

ACERVO, (del lat. acervus). m. Mon-
tón de cosas pequeñas.

|| Mar. Aglo-
meración de arenas en el fondo" de
puertos y ríos. || Fnr. Masa común de
diezmos.

|| común. For. El todo do la
herencia indivisa.

ACET
ACÉRVULA. (del lat. acervülus. dim.
de acervus). f. .ínat. Nombre que se
da a las pequeñas concreciones gra-
nulosas que se encuentran en la glán-
dula pineal.

ACERVULARIA. (de acérvala), m. Pa-
leont. Género de poliperos fósiles co-
rrespondientes a la fauna devónica.

ACERVULARIO. m. Paleont. Polipero
fósil del género acervularia.

ACESCENCIA, (de acescente), f. Dis-
posición a acedarse o agriarse ; prin-
cipio de fermentación. || iled. Sínto-
ma de algún estado morboso.

ACESCENTE, (del lat. acescens, entem).
adj. Que se agria o empieza a agriar-
se.

II Que se agria con facilidad.
ACESE. (del lat. acésis, especie do go-
«a). m. iliner. Mineral que sirvo pa-
ra soldar.

ACESIA, (del gr. ákesis). i. iled. Cu-
ración, medicación.

ACESTIDAS. (del lat. acestxdes: del gr.
akcstis, cubierta de chimenea), f. pl.
Quiñi. Nombre antiguo de las chime-
neas do los grandes hornos, emplea-
dos en la metalurgia del cobre.

ACESTORIS. (del gr. akestoris). í. Par-
tera, entre los griegos.

ACETABLE. adj. ant. Aceptable.
ACETABULA. (de acetábulo, vaso), f.

Jiot. Género de hongos.
ACETABULARIA. .(del mismo origen
que acetdbula). f. Bot. Planta criptó-
gama marina, de la clase de las algas.

ACETÁBULO, (del lat. acctabúlum). m.
Arqueol. Vasito, destinado a contener
vinagre u otros condimentos que se
usaban en las comidas. || üot. Nom-
bre que se da al receptáculo de los
hongos.

II lietrol. Antigua medida
equivalente a dos onzas y media. ||

3Ied. Cavidad articular profunda. ||

pl. Zool. Vasos cóncavos, que tienen
los pólipos y nautilos para respirar.

ACETAL. (del lat. acétum, vinagre),
m. Quim. .aldehido dialcohólico, com-
puesto de ácido acético y éter. Se usa
en medicina como sedante y anesté-
sico.

ACETALAMINA. (de acetal y amina).
f. Quim. ' Substancia formada por la
acción del amoniaco sobre el clorace-
tal.

ACETAMIDA. (del lat. acétum. vina-
gre, y do amida), f. Quim. Monamida
primaria correspondiente al ácido acé-
tico.

ACETAN I Ll DA. (del lat. acitum. vina-
gre, y de anilida). f. Quim. Fenilaoe-
tamlda.

ACETAR. V. a. ant. Aceptar.
ACÉTATE, m. ant. Acetato.
ACETATO, (del lat. acétum, vinagre),
m. Quim. Sal formada por la combi-
nación del ácido acético con una base.

ACETERIA. (del lat. acetaría), m.
Nombre dado a las substancias vege-
tales que se conservan en vinagre.

ACÉTICO, CA. (del lat. acctum, vina-
gre), adj. Quim. Perteneciente o re-
lativo al vinagre y a sus derivados.
II V. Acido acético.

ACéTIDO. m. Quim. Nombre genérico
de los ácidos derivados del acético.

ACETIFICACIÓN, f. Quim. Acción de
acetificar.

ACETIFICAR, (del lat. acétum. vina-
gre, y faceré, hacer), v. a. Quim. Con-
vertir en ácido acético.

ACETILACRILICO, CA. adj. Quim. Cali-
ficativo de un ácido originado por la
acción del ácido bromolevülico sobre
el tarbonato de sodio.

ACETILAMINA. f. Quim. Álcali orgá-
nico o ámijQa, derivado del segando
término de la serie de los alcoholes
acetílicos.

ACETILÉNICO, CA. (de acetileno), adj.
Quim. Dícese de todo cuerpo compues-
to de carbono e hidrógeno capaz de
unirse, por adición, a cuatro átomos
de un elemento halógeno para dar com-
puestos saturados.

ACETILENO, (de acetilo). m. Quim. Hi-
drocarburo, no saturado, formado por
la unión de cuatro equivalentes de
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oarbono y dos de hidrogeno. Se utili-
za para el alumbrado.

ACETILENOCAREONICO, CA. (de aeeti-
leño y carbono), adj. Quim. Dícese de
todo cuerpo que procede de la sustitu-
ción de uno o dos átomos de hidrógeno
del acetileno por carboxilo.

ACETILICO. CA. adj. Quim. Aplícase
a los diferentes cuerpos que se deri-
van del primer término de la serie
de los alcoholes acetílicos.

ACETILO. (del lat. acétum, vinagre, y
el gr. hyle, materia), m. Quim. Ra-
dical hipotético de los compuestos
acéticos.

ACETILPROPILICO, CA. adj. Quim. Dí-
cese del cuerpo origihado por la ac-
ción del ácido clorhídrico sobre el éter
bromoetilacético.

ACETILTRIMETILENO. (de acético, tri,
tres, y mctileno). m. Quim. Cuerpo
líquido incoloro, de olor agradable,
gue hierve a 215 grados, procedente
de la destilación seca del ácido acetil-
trimetilenocarbónico.

ACETILVALÉRICO, CA. adj. Quim. Ca-
lificativo aplicado a un ácido cuyos
éteres se obtienen como derivados del
éter acetilacético

ACETIMETRfA. (del lat. acétum, vina-
sre, y el gr. metron, medida), f.
Quim. Operación cuyo objeto es de-
terminar la cantidad de ácido acético
puro que existe en un volumen dado
de un liquido.

ACETIMÉTRICO, CA. adj. Quim. Aplí-
case a la operación de graduar el vi-
nagre, y al grado de acidez de un vi-
nagre determinado con el acetímetro.

ACETIMETRO. (del lat. acétum, vina-
gre, y el gr. metron, medida), m.
Qunn. Instrumento con que se deter-
mina la riqueza acida de los vinagres.

ACETIN. (del lat. acétum, vinagre), m
Agracejo.

ACETINA. (de acético), f. Quim. Nom-
bre genérico de los éteres acéticos de
la glicerina.

*CETITO. m. Quivi. Sal, que resulta
de la combinación del ácido acetoso
con una base.

ACETO, TA. adj. ant. Acepto.
ACETOFENONA. (de acetona y fenilo).

í. Quim. Acetona mixta producida en
la destilación seca de una mezcla de
acetato y do benzoato de calcio.

ACETOL. (del lat. acétum, vinagre), m.
Farpi. Liquido incoloro, de olor eté-
reo, procedente de la oxidación in-
completa del alcohol etílico, o de la
combinación del alcohol y aldehido

ACETÓLA DO. (de acetol). m. Farm.
Preparado que se obtiene, por mace-
raoión en vinagre, de la substancia
o substancias medicamentosas, secas,
que forman parte del mismo.

ACETOLATO. (de acetol). m. Farm.
Acetolado.

ACETOLATURO. m. Farm. Nombre de
todo medicamento obtenido por ma-
ceración, en vinagre, de los materia-
les farmacéuticos en estado fresco.

ACETOLICO CA. adj. Farm. Aplícase
a los medicamentos croaizoicos, en
que entra, como excipiente, el vinagre

ACETOMELADO. (de ' acetomiel). m.
Farm. Nombre genérico de los medi-
camentos obtenidos por la miel y el
vinagre.

ACETOMELOSO, SA. (de acetomiel).
adj. Farm. Dícese del medicamento
formado con acetomiel y un principio
extractivo.

ACETOMIEL. (del lat. acétum, vina-
gre, y mel, miel), m. Farm. Jarabe
do vinagre.

ACETONA, (del lat. acétum, vinagre),
f. Quim. Cuerpo líquido, de sabor acre
y ardiente, considerado como aldehido
del alcohol propílico secundario.

ACETONATO. m. Quim. Nombre gené-
rico de las sales resultantes de la
conjbinación de los ácidos acctónicos
con las bases.

ACETONEMIA. (del lat. acétum, y el

gr. haima, sangre), f. Med. Exceso de
acetona en la sangre.
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ACETONINA. f. Quim. Base condensa-

da, que se produce en la reacción

del amoníaco sobre la acetona.

ACETONITRATO. m. Quim. Sal doble

resultante de la combinación de un
acetato con un nitrato. || de cromo.

Quim. Cuerpo mordiente que se usa

en tintorería, formado por la unión de

un equivalente de acetato de cromo
con otro de nitrato de cromo.

ACETONITRILO. m. Quim. Éter cian-

hídrico del alcohol metílico.

ACETONURIA. (del lat. acetum, vina-

gre, y el gr. oureO, orinar), f. Pat.

Presencia de acetona en la orina.

ACETOSA, (del lat. acetosa), i. Bot.

Acedera.
ACETOSIDAD. f. ant. Calidad de acetoso.

ACETOSILLA, (de acetosa). í. Acede-

rilla.

ACETOSO, SA. (del lat. acetósus). adj.

Acido.
II

Perteneciente o relativo al

vinagre.
||
Quim. Que sabe a vinagre.

ACETRE, (del ár. acetl; del lat. sitú-

la). m. Caldero pequeño, que sirve pa-

ra sacar agua, de las tinajas o pozos.

II
Calderilla del agua bendita en que

se Ueva el hisopo.
i|

prov. Cast. El
sacristán que lleva en los funerales

el calderillo del agua bendita.
ACETRERIA. (de acetrero). i. ant. Ce-

trería.

ACETRERO. (del b. lat. accipitrarius,

del lat. aeciplter, halcón), m. ant. Ce-

trero.
II

Halconero.
ACETRINARSE, v. r. Ponerse cetrino.

ACETULATURA. (do acetolato). f. Vi-

nagre puesto en infusión.

ACEUCHALENO, NA. adj. Natural de
Aceuchal, villa de la provincia de Ba-
dajoz. Ü. t. c. s.

II
Perteneciente o re-

lativo a dicha villa.

ACEVILAR. V. a. ant. Acivilar.

ACEZAR. V n. Jadear.
ACEZO, ra. Acción v efecto de acezar.

ACEZOSO, SA. (de acezo), adj. Jadean-
te, que respira con dificultad.

ACIAGO, GA. (en port. aziago). adj.

Desgraciado, infeliz, infausto, de mal
agüero. II

m. ant. Desgracia, azar.

ACIAL, (del ár. aziyar). m. Vet. Ins-

trumento para sujetar las bestias por

el hocico.
II

.imér. En Guatemala y
Ecuador, azote compuesto de una vara
y una correa.

ACIA LAZO. m. Golpe dado con el acial.

ACIANO, (del lat. cy&nus; del gr. kyá-

neos, azul), m. Bot. Planta compues-
ta, de flores grandes y orbiculares,

de color rojo o blanco, y más gene-

ralmente azul claro. ||
mayor. Bot.

Planta perenne medicinal, de tallo la-

nudo, hojas lanceoladas y flores azu-

les con cabezuel:» escamosa. || menor.
Bot. Aciano.

ACIANOBLEPSIA. (del gr. a priv., kyá-
neos, azul, y blepsis, vista), f. Med.
Defecto de la vista, que impide dis-

tinguir los objetos azules.

ACIANOS, m. Escobilla, 5.* acep.

ACIANTO, (del gr. akis, punta, y an-

thos, flor), m. Bot. Planta de la fa-

milia de las orquídeas.

acíbar, (del ár. afibar). m. Aloe. |1

fig. Amargura, disgusto, sinsabor.
ACIBARADAMENTE. adv. m. De mo-
do acibarado, amargamente.

ACIBARADOR, RA. adj. Que acibara.
ACIBARAMIENTO. m. Acción y efecto

de acibarar o amargar.
ACIBARAR, v. a. Poner acíbar en al-

guna cosa.
II

fig. Turbar el gusto con
algiín pesar o desazón.

ACIBARRAR, v. a. ant. Arrojar, tirar

violentamente una cosa contra otra.

ACIBERAR, (de a y cibera), v. a. Pul-

verizar, moler, reducir a polvo o a
partes muy menudas una cosa.

ACICALADAMENTE, adv. m. Limpia-
monte, oon esmero.

ACICALADO, DA. p. p. de Acicalar. ||

adj. Limpio, aseado, terso, bruñido.

II
m. Acción y efecto de acicalar.

ACICALADOR, RA. adj. Que acicala. 1|

m. Instrumento con que se acicala.

ACICALADURA, f. Accióu y efecto do

AGID
ACICALAMIENTO, m. Acicaladura.

ACICALAR, (del ár. aciquel, pulimen-

to). V. a. Alisar, limpiar, bruñir las

armas blancas. || fig. Adornar, pulir,

II
poét. Aguzar, afinar.

ACICALIPTUS. (del gr. akis, punta, y
kalyptós, cubierto), m. Bot. Planta
mirtácea, que tiene las hojas opues-

tas y Jas flores en falsos corimbos.
ACICARFA. (del gr. akis, punta, y kar-

phos, brizna), m. Bot. Género de

plantas oalicéreas, de hojas peciola-

das, originarias de la América meri-

dional.
ACICATE, (del ár. ax-xaucat, punta),
m. Espuela que sólo tiene una punta
de hierro, y en ella un botón a dis-

tancia proporcionada, para impedir
que penetre mucho cuando se pica al

caballo. Se usa para montar a la ji-

neta.
II

fig. Estímulo, incitativo.

ACICLIA. (del gr. a priv. y kyklos,

círculo), f. Med. Suspensión total del

movimiento de los fluidos en la eco-

nomía animal.
ACICLICO, CA. (del gr. a priv. y ky-

klikós, circular), adj. Bot. Dícese de
las flores en que, estando sus diver-

sas partes apendiculares dispuestas
en espiral, el intervalo que separa
un grupo de apéndices del siguiente
no coincide con un número determina-
do de vueltas de la espira.

ACICOCA, f. Bot. Hierba del Perú y
del Paraguay.

ACICOLAS. (del lat. acicñla, aguja pe-

queña), m. pl. Bot. Grupo de hon-
gos ecídidos, que se desarrollan en
las hojas de los pinos.

ACfCULA. (del lat. acicñla, aguja pe-

queña), f. Bot. Denominación de la

parte superior de' las hidras. || Zool.

Seda o borra, que tienen algunos
anélidos en las partes laterales del

cuerpo.
II

Zool. Género de moluscos
gasterópodos pulmonados, familia de
los acicúlidos.

ACICULADO, DA. (del lat. acicüla, agu-
ja pequeña), adj. Que tiene forma de
aguja.

II
Bot. Dícese del fruto o se-

milla, cuya superficie está marcada
por rayas ñnas que parecen hechas
con la punta de una aguja.

ACICULAR, (del lat. acicüla, aguja
pequeña), adj. De figura de aguja.

||

Miner. Dícese de la textura de ios

cuerpos, formados por fibras muy
finas.

II
Bot. Aplícase a las ramas de

hojas estrechas, delgadas, alargadas

y puntiagudas, en forma de aguja.
ACICÚLEO, A. (del lat. acicüla, aguja
pequeña), adj. Semejante o parecido
a una aguja.

ACICÚLIDOS. (de acicüla, 3.* acep.).
m. pl. Zool. Familia de moluscos gas-
terópodos del orden de los pulmona-
dos

ACICULIFORME, (de acicüla y for-
ma), adj. Que tiene forma de aguja.

ACICHE, (del lat. ascicúlns, dim. de
ásela, hacha), m. Herramienta de
soldador, con dos bocas, en forma de
azuela, que sirve para perfeccionar
las juntas de los ladrillos y baldo-
sas.

ACIOALIO, LIA. (del lat. acldallus).
adj. Perteneciente o relativo a la dio-

sa Yenus. !¡ f. Zool. Géni'ro do insec-
tos lepidópteros nocturnos. || Bot.
«Cierta clase de rosas blancas.
ACIOAMENTE. adv. m. Con acidez,
agriamente.

ACIDAQUE, (del ár. ac.idac). m. Arras
que en joyas, galas o dinero está
obligado a dar por razón de casa-
miento el hombro a la mujer, entre
los mahometanos.

ACÍDATE, m. ant. Acirate.
ACIDBMIA. (de ácido, y el gr. haima,
sangre), f. Med. Preponderancia de
elementos ácidos en la sangre, que
so observa frecuentemente en la úl-
cera gástrica.

ACIDEZ, f. Calidad de ácido. '

ACIDIA, (del lat. acidia), f. ant. De-
sidia, flojedad, negligencia, pereza.

ACIDÍFERO, RA, ((JeJ l»t. acldiis, ^c¡-

ACID
do, y fero, Uevar). adj. Quim. Dícese
de todo cuerpo que contiene uno o
más ácidos.

ACIDIFICABLE. (de acidificar), adj.
Quim. Aplícase a toda substancia que
Ijuedo acidificarse.

ACIDIFICACIÓN, (do acidificar). {.

Quim. Acción y efecto de acidificar.

II
Operación mediante la cual se ob-

tiene un ácido.
ACIDIFICADO, DA. p. p. de Acidificar.

II
adj. Quim. Dícese del cuerpo que

manifiesta caracteres ácidos.
ACIDIFICANTE, p. a, de Acidificar. Que
acidiñoa.

|| adj. Quim. Dícese del
cuerpo que tiene la propiedad de co-

municar a otros, neutros o alcalinos,
sus cualidades acidas.

ACIDIFICAR, (del lat. acldus, ácido, y
faceré, hacer), v. a. Quim. Dar pro-
piedades acidas a cuerpos que no la
tienen.

ACIDIMETRÍA. (de acidimetro). t.

Quim. Determinación de la acidez de
un líquido, operación inversa a la al-

calimetría.
ACIDIMÉTRICO, CA. (do acidimetro).

adj. Quim. Aplícase a los procedi-
mientos empleados para medir la can-
tidad de ácido que existe en un cuer-
po determinado

ACIDIMETRO. (del lat. acídíis, ácido,

y el gr. metron, medida), m. Quim.
Aparato para graduar la acidez.

ACIDIOSO, SA. (de acidia), adj. Pere-
zoso, flojo.

ACIDO, DA. (del lat. acidus). adj.
Agrio,

y Que tiene sabor de vinagre
o se parece a él. || m. Quim. Cuerpo
compuesto, más o menos agrio, que
tiene la propiedad de enrojecer los co-

lores azules vegetales, y de saturar
completa o incompletamente los álca-
lis y los óxidos.

II
acético. Principio

inmediato, no nitrogenado, que abun-
da en la economía animal, y existe
en los vegetales. Se forma artificial-

mente por combinación del alcohol con
el oxígeno. ||

azótico. Acido nítrico.

II
Agua fuerte.

||
benzoico. El formado

por la combinación del benjuí con el

oxígeno.
II

bérico. El compuesto de bo-
ro y oxígeno. || carbónico. Gas asfi-

xiante, que se produce en las combus-
tiones y fermentaciones. || cinámico.
El de la canela. || cítrico. El que se
extrae del limón. ||

clorhídrico. El com-
puesto de hidrógeno y cloro. || fénico.

Uno de los que se extraen de la hulla

y que se usa como desinfectante,
{j

fórmico. Líquido incoloro de olor pi-

cante, llamado así por haberse obte-
nido primeramente de las hormigas
que lo producen como secreción.

1| Tác-

tico. El procedente de la leche, cuyo
azúcar se transforma por la acción
de la caseína. || muriático. Acido clor-

hídrico.
II

nítrico. El que se compone
de dos volúmenes de hidrógeno, cinco
de oxígeno y un equivalente de agua.
II

oxálico. Él que unido a la jjotasa
forma la sal de acederas.

||
propio-

nico. Cuerpo descubierto por Gottlieb,
resultante de la acción de Ja pota-
sa cáustica sobre la glucosa, el al-

midón, la goma y la manita. || sulf-

hídrico. El que forma el azufre con
el hidrógeno. ||

sulfúrico, o aceite de
vitriolo. Combinación do azufre con
oxígeno en la mayor proporción posi-
ble.

II
sulfuroso. Combinación de azu-

fre con oxígeno en menor propor-
ción.

II
tártrico. El que forma con la

potasa el tartrato de jiotasa o cré-

mor tártaro. ||
úrico. Combinación do

la urea con e) oxígeno.
ACIDÚGENO, NA. (de ácido, y el gr.

gomad, engendrar), adj. Quim. Que
engendra o produce ácidos.

ACIDOIDES. (del gr. akis, idos, punta,
y oídos, forma), m. ant. Mat. Cua-
drilátero parecido a la punta de una
flecha.

ACIDONTE. (del gr. akia, idos, punta,

y odoús, diente), m. Musgo aero-

carpo.
ACIDOSO, SA. adj. ant. De cualidad o

aspecto semejautc 9I dp 1» acidia.
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ACIDOTON. (del gr. aiddodotón, que
tiene una punta), m. Hot. Planta eu-

lorbiácca, de hojas alternas, cubier-

tas, frecuentemente, de pelos seme-
jantes a los de las ortigas.

ACIDULADO, DA. p. p. de Acidular.
||

adj. Ligeramente ácido.
ACIDULANTE, p. a. de Acidular. Que
acidula. || adj. Acidificante.

ACIDULAR, (de acidulo), v. a. Poner
acida alguna comida o bebida. C t.

c. r.

ACIDULO, LA. (del lat. aridúlus. dim.
de acídus). adj. Ligeramente ácido.

ACIERTO, m. Acción y efecto de acer-

tar.
II

fig. Habilidad, destreza, cordu-
ra, tino, prudencia.

ACIES. (del lat. acles, ejército), f. pl.

ant. Mil. Haces.
ACIESIA, (del gr. a priv. y Icyesin. pre-

ñez, concebir), f. Éed. Esterilidad de
la mujer.

ACIESIS, f. Med. Aciesia.
ACI FILIA, (del gr. alcin, punta, y phy-

llon, hoja), f. Bot. Hicrb.a vivaz de
hojas pinnadas, y flores blancas.

ACIFORME. (del "lat. acus, aguja, y
forma, figura), adj. Jiot. Dícese de los

órganos de las plantas que tienen for-

tna de aguja.
ACIGARRADO, DA. (de a y cigarro).
adj. Amér. Dícese, en Chile, de lo que
participa de alguno de los efectos '^ue

produce el cigarro en los fumadores.
Voz ACIGAERADA.

ACIGOS. (del gr. ázygox, impar; de o
privat. y zyffóx, yugo, par), adj. Anat.
T. Vena" acigos. "ü. t. c. s. f. || Dícese
del manojo central de músculos del
velo del paladar.

ACIGUATADO, DA. p/ p. de Aclguatar
o Aciguatarse.

|| adj. Ciguato.
|| ñg.

Amarillento y pálido como el que pa-
dece ciguatera.

ACIGUATAR. (de a y ciguato), t. a.

Causar ciguatera.
|| prov. And. Atis-

bar, acechar. || v. r. Contraer cigua-
tera.

ACIJADO, DA. adj. De color de acije o
aceche.

ACIJE, (del ár. azech, vitriolo), m.
Aceche.

ACUOSO, SA. adj. Que tiene acije o
aceche.

ACI LIO. m. Zool. Insecto pentámero, co-

leóptero, de cuerpo oval, que vive en
todos los países y climas.

ACI LO, LA. (del gr. ahilos, bellota co-

mestible), adj. Hot. Aplicábase an-
tiguamente a los frutos comestibles.

ACIMBOGA. f. Azamboa.
ACIMBOGAL. m. Lugar plantado de
acimbogas.

ACIMBOGAR. v. a. Dar forma de acim-
boga.

ACIMENTARSE. (de o y cimentarse).
V. r. ant. Arraigarse o establecerse en
alguna población.

ACI MITA, (de úcimo). m. Nombre que
los cristianos griegos dan a los cató-
licos romanos.

ÁCIMO, adj. Ázimo.
ACIMUT, (del ár. Ofomtif, punto del
horizonte), m. Astr. Azimut.

ACIMUTAL, adj. Astr. Azimutal.
ACI NA. f. Hacina.
ACI NACES, (del lat. acinSces, espada;

del gr. akinahés, cimitarra), m. Es-
pada corta o puñal de hoja recta,
que usaban los persas.

ACINACIFOLIADO, DA. (del lat. aci-
nácés, espada, y fólium, hoja), adj.
Büt. Aplicase a las hojas que tienen
forma de sable.

ACINACIFORME. (del lat. acinácés, es-

pada, y forma, figura), adj. Bot. Que
tiene forma de sable.

ACINAR. V. a. Hacinar.
ACIN ARIA, (del lat. acinarto). f. Bot.
Planta del género cystoseira.

||
Bot.

Planta que tiene el fruto en baya.
ACINARIO, ría. (del lat. acinarlus, de
aclnus, grano de uva), adj. Bot. Que
presenta en el tallo algunas ampoUas.

ACINCELAR, (de a y cincel), v. a. Ha-
cer con el cincel letras o figuras.

ACINESIA, (del gr. akinésia, inmovili-

ACIS
dad; de a priv., y Jcineó, mover), f.

Med. Ausencia de movimiento. II In-

tervalo que separa en la pulsación la

sístole de la diástole.
ACINESIATROFIA. (de acinesia y atro-

fia), í. Med. Atrofia por falta de ac-

ción.

ACINÉSICO, CA. (del gr. akinésia, in-

movilidad), adj. Med. Contrario al

movimiento.
ACINETA, (del gr. aiinetos, inmóvil),

f. Bot. Género de plantas orquídeas,
que comprende ocho especies que ha-

bitan en América. || Zool. Infusorio
acinétido, chupador, que vive gene-
ralmente en colonias ramificadas.

ACINÉTIDOS. (de acineta), m. pl.

Zool. Familia de infusorios chupado-
res, parásitos de otros infusorios.

ACINGAR. V. a. Columpiar, mecer.
ACINIFORME. (del lat. acínus. grano
de uva, y forma, figura), adj. Bot.
Dícese del fruto o de cualquier otro
órgano vegetal, cuya forma es some-
¿ante o parecida al grano de uva.

I NO. (del lat. acínus, grano de uva),
m. Bot. Nombre genérico que se da
a los frutos carnosos, jugosos, trans-
parentes, que tienen granillos como
la uva.

II
Anat. Cada uno de los pe-

queños corpúsculos en que terminan
los órganos excretores de las glándu-
las arracimadas compuestas.

ACINODENDRO, DRA. (del lat. acínus.
grano de uva, y el gr. dendron, ár-

bo\). adj. Bot. Aplícase a los vege-
tales cuyos frutos están dispuestos en
racimos.

ACI NOl DEAS, (de ácino). f. pl. Bot.
Familia de plantas labiadas cuyo gé-
nero tipo es el ácino.

ACINOSO, SA. (del lat. acindsus). adj.
Bot. Redondo y transparente como el

grano de uva.
ACINTLI. m. Zonl F.specie de gallina
parda, manchada de blanco, origina-
ria de Méjico.

ACINTURA, f. ant. Cintura.
ACINTURAR, (de a y cintura), v. a.

ant. Ceñir, estrechar.
ACIOCA. (Voz peruana), f. Bot. Plan-

ta del Perú, cuyos naturales la usan
como medicinal.

ACIÓN, f. Correa de que pende el estri-
bo en las sillas de montar.

ACIONERA, (de ación), f. Amér. En
la República Argentina, pieza de cue-
ro que, asegurada al lomillo del re-
cado de montar, sirve para sostener
las estriljeras.

ACIÓN ERO. m. El que hace aciones.
ACIPADO, DA. (del lat. stipátus, apre-
tado), adj. Dícese del paño que está
bien tupido cuando se saca de la
percha.

ACIPENSER. m. Zool. Esturión.
ACIPENSÉRIDOS, m. pl. Zool. Familia
de peces condrósteos, cuyo género ti-

po es el acipenser.
ACIPRÉS. m. prov. And. Ciprés.
ACIPRESADO, DA. (de a y ciprés), adj.
Bot. Dícese de la planta cuyas hojas
están apiñadas unas sobre otras.

ACIRATE, (del ár. acirat, camino). Lo-
ma que se hace en las heredades para
que sirva de límite divisorio.

|| Mese-
ta del terreno algo elevado a que se
sube por declives.

ACIROLOGIA. (del gr. ákyros, impro-
pio, y logos, discurso), f. Fisiol. Im-
propiedad en el uso de las palabras.

ACI RON. (del lat. ácer). m. prov. Ar.
Arce.

ACIS. m. Bot. Género de plantas for-

mado con seis especies de leucoyos.
ACISCADO, DA. (de a y cisco), adj. Me-

droío. temeroso, atemorizado.
ACISCULO. (del lat. aciscülum, dim. de

acies, punta), m. Arqueol. Pico pe-
queño o martillo, usado en la anti-
güedad.

ACISTIA. (del gr. a privat. y 7:j/stis, ve-

jiga), f. Monstruosidad caracteriza-
da por la falta de vejiga de la orina.

ACISTICO, CA. (del gr. a privat. y
Injstis, vejiga), adj. Zool. Que carece
de vejiga.
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ACISTINERVIA. (del gr. a privat. y
kystis, vejiga, y del lat. nervum,
nervio), f. Pat. Parálisis de la ve-

jiga.

ACITARA, (del ár. acitara, velo y mU'
ro). f. Citara.

|| Pared delgada má>
gruesa que el tabique. || Pretil de la-

drillo.
II Cobertura o paran^ento da

una silla de estrado o de montar.
ACITAVONES. (del lat. Acitavones).
m. pl. Pueblo galo, que habitaba cer-

ca de las fuentes del Isfere.

ACITRÓN, (do a, y el lat. citréum). m.
Cidra confitada.

ACIVILAR, (de a y civil, en el concep-
to de grosero, vil), v. a. ant. Abatir,
envilecer, denigrar. Usáb. t. c. r. É

Poner a una persona o cosa bajo la

potestad civil. Ü. t. c. n. ||
Dar forma

civil a alguna cosa. Ü. t. c. r. II
v. r.

Amér. En Chile, contraer matrimo-
nio civil, prescindiendo del católico.

ACKSUM. m. Bot. Nombr» vulgar del
hinojo en el África del Norte.

ACLADAS. f. Bot. Nombre que se da a
la pimienta silvestre en Creta.

ACLAOIO. (del gr. a priv. y klados,

rama), m. Bot. Hongo que nace en
el tronco de las coles.

ACLADIÓN. m. Bot. Acladio.
ACLADODEAS. (del gr. a privat. y kla-

dodcs, ramoso), f. pl. Bot. Grupo de
plantas arbóreas sapindáceas, con ho-

jas alternas y flores polígamas, raci-

mosas o apanojadas, que se crían el

América.
ACLAMABLE. adj. Que pued« o mere-

ce ser aclamado.
ACLAMACIÓN, (del lat. acclamatío,
onem). f. Acción y efecto de aclamar.
II Por aclamación, m. adv. A una voz.

ACLAMADOR, RA. adj. Que aclama;
que vitorea. Ü. t. c. s.

ACLAMAR, (del lat. aeclamdre; de ad,

a; y clamare, llamar, gritar), v. a. Con-
ferir la multitud, por voz común, algún
cargo u honor. || Dar voces la multi-
tud en honor de alguna persona.

||

Suplicar con emoción. ||
Llamar a laa

aves.
II

ant. Llamar, requerir, conve-
nir.

II
V. r. ant. Quejarse o darse

por agraviado.
ACLAMATISTA. adj. Que aclama. Ü.

t. c. s.

ACLAMATORIAMENTE, adv. m. De mo-
do aclamatorio.

ACLAMATORIO, RÍA. adj. Pertenecien-
te a la aclamación.

ACLAMIDEA. (del gr. a priv. y chía-

mys, ydos, capa corta), f. Bot. Flor
desnuda, o sin ninguna cubierta flo-

ral.

ACLA MIS. (del gr. a priv. y chlamys,
capa), m. Bot. Planta camisoa, cuyo
pistilo tiene un estilo muy largo.

ACLARABLE. adj. Que puede aclararse.
ACLARACIÓN, f. Acción y efecto de
aclarar o aclararse.

ACLARADO, DA. p. p. de Aclarar. || m.
Acción y efecto de aclarar la ropa.

ACLARADOR, RA. adj. y s. Que aclara.

II
m. Art. y Of. Especie de peine en

los telares de galones de seda.

ACLARADURA. (de aclarar), f. fam.
prov. Mure. Aclaración.

ACLARAR, (del lat. acclardre; de ad,

a, y clarus, claro), v. a. Disipar lo

que ofusca la claridad o transparen-

cia de una cosa. Ü. t. c. r. || Hacer
mayores o más numerosos los espa-

cios que hay en alguna cosa. Ü. t. c. r.

II
Lavar por segunda vez la ropa con

agua clara, después de jabonada. K

fig. Poner en clart. explicar, ma-
nifestar, declarar. || Min. Lavar por
segunda vez los minerales. ||

Mar. Des-
liar, desenredar. ||

v. n. Ponerse claro

lo que estaba obscuro ; disiparse los

nublados. C t. c. r. ||
Amér. En Chi-

le, amanecer. || v. r. Amér. En Chile,

posarse, purificarse un líquido, cuyas
partes más pesadas se precipitan al

fondo de la vasija que lo contiene.
ACLARATORIAMENTE, adv. m. De mo-
do aclaratorio, en forma explicativa.

ACLARATORIO, RÍA. adj. Que aclara
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o dilucida alguna duda o cuestión con-

fusa.
ACLARECER, (de a y clarecer), x. a.

ant. Aclarar.
ACLASTO, TA. (del s:r. áklastos, no ro-

to), adj. Úpt. Calificativo que se apli-

ca a las substancias que, teniendo la

propiedad de dividir los rayos sola-

ros, les permiten pasar sin refrac-

cióíi.

ACLAVELADO, DA. p p. de Aclavelar-
se.

II adj. Parecido al clavel. || f. pl.

Tribu de pl.antas cariofileas.

ACLAVELAMIENTO. m. Acción y efec-

to de aclavelarse.
ACLAVELARSE. (de a y clavel), v. r.

Tomar forma de clavel.

ACLE. m. Bot. Árbol que abunda mu-
cho en Filipinas. Según el padre Blan-
co, es la especie viimosa acle, de la
familia de las mimoseas.

ACLEIDE. (del gr. a privat. y Ueís,
kleidós, llave, clavícula), f. Especie
de maza que usaban los antiguos.

ACLEI DENSE, adj. Zool. Acleido.
ACLEIDO, DA. (del gr. a privat. y kleis,

idos, clavícula), adj Zool. Dícese del
animal mamífero que no tiene clavícu-
las, como los ungulados o los cetá-

ceos, o que las tiene rudimentales, co-

mo los carniceros. Ü. t. c. s.

ACLEN-PARANG. m. Bot. Árbol de Fi-
lipinas que se cría principalmente en
la Pampanga, y cuya madera se em-
plea en construcciones urbanas.

ACLEYA. (del gr. akleia, obscuridad).
f. Hierba cana.

ACLIA. (del gr. aldeia, obscuridad),
m. Bot. Especie de hongo. || Planta
parecida al buvarón de la Arabia.

ACLIFODONTES. m. pl. Zool. Aglifo-

dor.tes.

ACLIMATABLE, adj. Que se puede acli-

matar.
ACLIMATACIÓN, f. Acción y efecto de
aclimatar o aclimatarse.

ACLIMATAMIENTO, m. Aclimatación.
ACLIMATAR, (del lat. ad, a, y clima,

átis, clima), v. a. Connaturalizar o
acostumbrar al clima. XJ. t. c. r. || flg.

Hacer que uua cosa prevalezca y me-
dre en parte distinta de aquella en
que tuvo origen. Ü. t. c. r.

ACLÍNICO, CA. (del gr. a privat. y
kliruküs, de klino, inclinar), adj. Fls.
Dícese del lugar en donde aparece nu-
la la inclinación de la aguja magné-
tica.

II
m. Anteojo de teatro.

ACLIS, (del ¡at. aclis, especie de dar-
do), f. Dardo arrojadizo, que se lan-
zaba por medio de una correa.

||
Bot.

Planta berberídea, cuyas flores care-
cen de perigonio, y su fruto es cap-
sular.

ACLISIOO, DA. (del gr. o priv. y kleis,
clavícula), adj. Zool. Que no tiene
clavícula.

ACLITROFITO, TA. (del gr. o priv., klei-
thrón, clausura, y phytón, planta)

.

adj. Bot. Calificativo que se aplica
a un grupo de plantas apétalas.

ACLOCADURA. f. Aclocamíento.
ACLOCAMIENTO. m. Acción de aclo-

carse.

ACLOCAR. V. n. Enclocar, ü. m. e. r
(1

fíg. Arrellanarse.

ACLOROPSIA. (del gr. a privat., chlü-
ros, verde, y opsis, vista), f. Pat. De-
fecto del órgano visual que le inca-
pacita para distinguir el color verde.

ACMADENIA. (del gr. akmé, punta, y
adcn, glande), m. Bot. Género de
plantas rutáceas, de hojas alternas,
de flores blancas y rojas, solitarias,
propias del África austral.

ACMANITAS. m. pl. Hist. Individaos
de una secta maniqueísta, fundada
por Acma.

ACMASTICO, en. (del gr. akvia^tikós,
de akmazO, alcanzar fuerza, vigor),
adj. fat. Dícese del proceso morboso
o enfermedad que aumenta gradual-
mente de intensidad hasta cierto pun-
to y decrece luego de la misma ma-
nera

ACMATITA. f. Miner. Variedad de epi-

ACOC
dota de color verde, que se encuentra
on el Ural.

ACMÉ. ídel gr. akmé, cumbre, cima).
ID. Pat. Período en el oual una en-

fermedad alcanza su mayor intensi-
dad.

ACMEA. (del gr. aA;?né,' punta), f. Bot.
Planta de la familia de los espárra-
gos, que se cría en el Perú.

ACMELA. (del gr. akmé, punta), m.
Bot. Planta de la India y América
meridional, que tiene sabor acre co-

mo la pimienta y escita la insaliva-

ción. Llámasele también acmella; y,

por la costumbre de hacer masticar
esta planta a los niños que hablan
con dificultad, recibe asimismo el nom-
bre de abecedaria.

ACMELIA. (del gr. akmé, punta), m.
Bot. Acmela.

ACMONIDES. (del gr. Akmonidés). m.
Mit. Uno de los tres cíclopes de que
habla Ovidio.

ACMOSPORIACEAS. (del gr. aJcmé, vi

gor, y sporo-í, simiente), f. pl. Bot.
Familia de hongos hifomicetos.

ACMOSPORIUM. (del gr. akmé, vigor,

y sporos, simiente), m. Bot. Grupo
de plantas que ofrecen aspecto do
moho.

ACNA. (del lat. acna). f. Arqueol. Me-
dida lineal que se usó en la Bética,
equivalente a 30 metros cuadrados.

ACNÉ, (del gr. akmé, florescencia,
transcrito akné por errata de copis-
ta), m. Pat. Proceso inflamatorio de
ios folículos sebáceos. || Vet. Enfer-
medad que se observa en el caballo,
el perro y el cerdo, consistente en una
inflamación que se manifiesta por
pústulas, y que se combate con lo-

ciones de agua alcoholizada.
ACNERIA. m Bot. Planta gramínea de

la especie de las gramas.
ACNESTIS. (del gr. áknéstis, especie
de ortiga), f. Bot. Nombre que se da
a la ortiga. || Zool. Nombre de la
parto de la columna vertebral que,
en los cuadrúpedos, llega desde la es-
paldiüa hasta los lomos.

ACNIDA. (del gr. a priv. y knidé, or-
tiga), f. Bot. Planta acuática, de
tallo fibroso y hojas alternas.

ACNISTO. (de" acnesíís;. m. Bot. Ar-
busto de hojas alternas, de flores aro-
máticas y blancas, con bayas rojas
y binoculares.

ACNODAL. adj. Mat. Dícese del punto
aislado cuyas coordenadas satisfacen
la ecuación de una curva y que pue-

_ do considerarse como el punto en que
realmente concurren dos ramas ima-
ginarias de la misma.

ACÓ. (Voz quichua), m. Arena.
ACÓ. adv. 1. Acá, aquí.
ACOBARDADAMENTE. adv. ra. Con
miedo, con temor, sin valor.

ACOBARDADOR, RA. adj. Que quita el
valor y la energía; que mata la ini
ciativa.

ACOBARDAMIENTO, m. Acción y efeo
to de acobardar. || Cobardía.

ACOBARDAR, (de a y cobarde), y. a,

Amedrentar, causar o poner miedo
asustar, espantar. Ü. t. o. .

ACOBDADURA. (de acobdar). f. ant
Acodadura.

ACOBDAR. (del lat. accubitdre, echar
se sobre el codo, recestarse). v. a. ant
Acodar.

ACOODICIAR. (de a y eobdicia). v. a
ant. Acodiciar. Usáb. t. c. r.

ACOBRADO, DA. adj. Cobrizo, de color
de cobre.

ACOCA NTERA. (del gr. akoké, punta,
y anthos, flor), f. Bot. Nombre de
una planta venenosa, con cuyo jugo
envenenan sus flechas los hotentotes.

ACOCEADOR, RA. .adj. Que acocea.
ACOCEAMIENTO, m. Acción y efecto
de acocear.

ACOCEAR, (de a y coz), v. a. Dar co-
ces. II fig. y fam. Abatir, hollar, ul-
trajar, molestar, humillar.

|| .4rí. y
O/. Batanar las pieles con los pies.

ACOCIL, m. Amér. En Méjico, acoclle.

ACOG
ACOCILE. (Voz mejicana), m. Zool. Es-

pecio de camarón de agua dulce.

ACOCLAR. v. n. proT. Ar. Enclocaf

Ü. t. c. r.

ACOCÓN. ra. Bot. Nombre vulgar con
que en el Perú se designan las leonias.

ACOCOTAR. V. a. Acogotar, dar golpes
en el cogote.

ACOCOTE. (Voz mejicana), m. Calaba-
za larga, agujereada por ambos ex-

tremos, que se usa en Méjico para
extraer por succión el aguamiel del

maguey.
ACOCUAS. m. pl. Tribus indígenas de

la Guayana francesa, en el valle su-

perior de Oyapoc.
ACOCHARSE, (del lat. ad, a, y coacta-

re, de coáctus, reunido), v. r. Aga-
charse, agaza))arse, tirarse al suelo
para ocultarse.

ACOCHI. (Voz americana), m. Zool.

Ave parecida al tordo.
ACOCHINADAMENTE. adv. m. De an
modo sucio, como los cerdos o cochi-

nos.

ACOCHINADO, DA. p. p. de Acochinar.

II
adj. Sucio, asqueroso, descuidado.

ACOCHINAMIENTO. m. Acción y efec-

to de acochinar.
ACOCHINAR, (de o y cochino), t. «.

Matar a uno sujetándolo como se ha-

ce para degollar a los cochinos ; ase-

sinar.
II

fig. Desairai-, confundir. 1|

flg. y fam. Acoquinar.
|| En el juego de

dañas, encerrar a un peón imposibi-
litándole para moverse.

ACODADERA. (de acedar), f. Cant.
Uñeta que usan los canteros para sa-

car los avivadores u obscuros en las

molduras.
ACODADO, DA. p. p. de Acodar.

|| aSj.

Que tiene forma de codo. || Bot. Aplí-

case al tallo de las gramíneas cuan-
do forma codo. || f. pl. Eist. Nat.
Nombre que se da a las antenas que
forman codo en su centro.

ACODADOR, RA. adj. Que acoda, que
acodala, que dobla tallos o trozos de
madera o de hierro. Ü. t. c. a. ||

tele-

fónico. Fis. Almohadilla sebre la que
se apoya el codo, para hablar sin mo-
lestia en un aparato telefónico.

ACODADURA. f. Acción y efecto de
acodar.

ACODALAMIENTO, m. Acción y efecto

de acodalar.
ACODALAR, (de a y codal), v. a. Arq.

.\lb. Y Min. Poner codales.

ACODAN! I ENTO. m. Acodadura.
ACODAR, (de acobdar). v. a. Apoyar
uno el codo sobre alguna parte gene-
ralmente para sostener la cabeza con
la mano. Ü. t. c. r. ||

Cant.. y Carp.
Poner codales en la superficie de una
piedra o de un madero para ver si

están planos. ||
Agr. Meter bajo la

» tierra el vastago o tallo do una plan-
ta sin separarlo del tronco o tallo prin-

cipal, para que forme una nueva plan-
ta.

II
.\rq. Acodalar.

||
Vet. Doblar los

clavos que, al herrar las caballerías,

se salen fuera del cosco. Ü. t. c. r.

ACODERAMIENTO. ra. Acción y efecto

de acoderar o acoderarse.

ACODERAR, (de a v codera), v.' a. Mar.
Asegurar con oodera una nave, para
que ésta presente el costado en di-

rección determinada Ú. t. o. r. || Kc-
forzar las mangas de los chaquetones.

ACODICIAR, (de acobdieiar). v. a. E«-
oender en deseo o codicia de alguna
cosa. Ú. t. c r.

ACODILLAR, v. a. Doblar una cosa
formando codo. || En algunos juegos
de naipes, dar codillo. U v. n. Tocar
en el suelo con el codillo los cuadrú-
pedos II

T. r. Amér. En Chile, enfer-

mar de cinchera un animal caballar.

ACODIR. V. a. ant. Acudir.

ACODO, (de acodar), m. Agr. Tástago
acodado.

ACODONTE. (del ar. akis, punta, y
odoús, odontos, diente), m. Zool. Gé-
nero de mamíferos del orden de los

rosderes.
ACOGEDIZO, ZA. adj. Que se recoge fá-

cilmente y sin elección.
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ACOGEDOR, RA. adj. Que acoge a otro;

que ampara ; que recibe con agrado
a una persona. Ü. t. c. r.

ACOGER, (del b. lat. accoUigíre; del

lat. ad. a, y coUitjére, coger), t. a.

Admitir a alsfuien en su casa o com-
pañía con adrado. || Dar parte en la

dehesa al ganado para quo past« en

ella. II
fig. Admitir, como buenas o

como ciertas, las noticias, opiniones
o teorías, j) üg. Amparar, proteger. II

ant. Coger. || v. r. Refugiarse, ampa-
rarse, ponerse a cubierto. II

fig. Con-
formarse con la Toluntad o dictamen
de otro.—K^^. Acoger en casa.—A.CO-
OY.vsT. a, bajo sagrado.

ACOGETA, f. Sitio a propósito para
acogerse al huir de algún peligro.

ACOGÍ BLE. adj. Que puede o merece
sor acogido.

ACOGIDA, f. Acción y efecto de acoger
o acogerse. ¡I iSitio donde se jMntan o

concurren algunas cosas y especial-

mente las aguas.
ACOGIDO, DA. p. p. de Acoger.

|| m. y
f. Persona pobre que se admite en al-

gún establecimiento benéfico. || m.
Conjunto de caballerías que pastan
en dehesa de otro dueño por un pre-

cio determinado, jj Ganado que, en
la Mesta, el dueño de una dehesa ad-

mitía en ella y podía echar cuando
le pareciese.

ACOGIMIENTO, m. Acogida.
ACOGNOSIA. (del gr. ak',s. remedio, y

'jvO'is, conocimiento), f. Conocimien-
to de los medios terapéuticos, médi-
cos V quinirgicos.

ACOGÓLLADAMENTE. adv. m. Cubier-
tamente, resguardadamcnte.

ACOGOLLAR, (de a y cogollo), t. a.

A¡/r. Cubrir las plantas delicadas
con esteras, tablas o vidrios, para
resguardarlas de los hielos y lluvias.

II
V. n. Echar cogollo las plantas.

Tj. t. c. r.

ACOGOMBRADOR, RA. (de acogom-
brar), adj. Que aporca las plantas.

C. t. c. s.

ACOGOMBRADURA, f. Agr. Acción y
efecto de acogombrar.

ACOGOMBRAR, v. a. Ayr. Acohombrar.
ACOGOTADOR, RA. adj. Que acogota;
que da a otro golpes en la parte pos-

terior del cuello. Ú. t. c. 8.

ACOGOTAR, (do a y cogote), v. a. Ma-
tar con golpe o herida dados en el

cogote. O Dar de cogotazos. II
fam. De-

rribar o vencer a una persona suje-

tándola por el cogote o de otra ma-
nera. II Mortificar, molestar con in-

sist-encia.

ACOGRAFIA. (del gr. akos, remedio, y
graphé, describir), f. Descripción de
los remedios.

ACOGRAFICAMENTE. adv. m. Deta-
lladamente, refiriéndose a la descrip-
ción de los remedios de una enfer-
medad.

ACOGRAFICO, CA. (de acógrafo). adj.

Que pertenece al arte de narrar y des-

cribir los remedios que deben em-
plearse para curar una enfermedad.

ACÚGRAFO, FA. m. y f. Persona enten-
dida en acografía.

ACOHOMBRAR, (de a y cohombro), v.

a. Agr. Aporcar.
AC9(. adv. 1. Girm. Acá, aquí.
ACOIJINAMIENTO. m. Acejlnamlento.
ACOITA. (de acoitar). f. ant. Culta.
ACOITAR. (de a y coitar). v. a. ant.

Acuitar.

ACOJINAMIENTO, m. Mee. En las má-
quinas de vapor, entorpecimiento que 1

experimenta el émbolo por la interpo-
sición del vapor entre aquél y las
paredes del cilindro.

ACOJINAR, (de a y cojín), v. a. .irnér.

En Méjico, acolchar.
|;

v. r. ¿irnér. En
Méjico, entorpecerse una máquina de
vapor a causa del acojinamiento.

ACOLADA, (del fr. accolade; de acco-
1er, acolar), f. Llave o abrazadera que
so usa en imprenta para las divisio-
nes o clasificaciones, uniendo o com-
prendiendo varios miembros. || El ábra-
lo que, acompaüado de uu espaldara.-

ACOLL
ro, se daba al neófito después de ser

armado caballero. |¡ Beso que, como
prueba de paz y caridad fraternal, se

dan los masones en sus ceremonias.
ACOLAR, (del fr. accoler, juntar; del

b. lat. adeoUare, juntar; de ad co-

Uum, al cuello), t. a. Blas. Combi-
nar, juntar, unir. Dícese de los escu-

dos de armas, que se unen por los cos-

tados, bajo un timbre o corona, en
señal de alianza de dos familias. |1

lilas. Poner detrás, formando aspa, o

alrededor del escudo, ciertas señales
de di;tinción.

ACOLCETRA. f. ant. Colocara, cólcita,

colcha.
ACOLCHABLE. adj. Que se puede acol-

char.
ACOLCHADAMENTE. adv. m. A mane-
ra d^ colcha.

ACOLCHADO, DA. p. p. de Acolchar.
||

m. y f. Acolchamiento. 1| m. Revesti-

miento, compuesto de una capa de
paja o caña delgada, trenzada con
cuerdas, que sirve para fortalecer los

tendidos de algunos diques.
ACOLCHADOR, RA. adj. Que acolcha.

C. t. c. s.

ACOLCHADURA. f. Acolchamiento.
ACOLCHAMIENTO. m. Acción y efecto
de acolchar.

ACOLCHAR, (de a y colchar), v. a. Po-
ner algodón, seda, lana, estopa o cer-

da entre dos telas y bastearlas. ||
Mar.

Unir los cordones de un cabo, tor-

ciéndolos unos sobro otros.
ACOLCHONADO, DA. adj. Amér. Acol-

chado.
ACOLCHONAR, ide a y colchón), v. a.

Amér. Acolchar.
ACOLEAS. (del gr. o privat. y loteas,

vaina), f. pl. Bot. Subdivisión de la

clase de plantas hepáticas.
ACOLGAR. (do o y colgar), v. n; ant.
Hacer fuerza hacia abajo.

ACOLHUAQUES. m. pl. Hist. Pueblo
que dominó en gran parte del terri-

torio de Méjico antes de la invasión
de los aztecas.

ACOLi. m. Zool. Ave de rapiña que se

cría en África.
ACOLIA. (del gr. a priv. y jolé, bilis,

hiél), f. Med. Supresión o notable di-

minución de la secreción biliar. Tam-
bién se designa así, por algunos doc-
tores, el cólera morbo asiático.

ACOLÍN, re. Zool. Codorniz acuática o
chocha do América.

ACOLITA, f. Amér. En Chile, religiosa
que hace de acólito o, más bien, de
cerofcrario.

ACOLITADO, DA. p. p. de Acolitar. ¡| m.
La cuarta y última de las órdenes Ine-

nores sacerdotales.
ACOLITAR. V. a. Amér. En el Perú,

servir de acólito en la misa. ||
Ainér.

fig. y fam. Acompañar o ayudar a
uno.

I!
fig. y fam. Amér. Participar

do lo que otro come o bebe.
ACOLITAZGO. m. Oficio de acólito.
ACÓLITO, (del lat. acolytus, del gr.
akúlouthos, el que sigue a otro), m.
Miristro de la Iglesia, que ha recibi-

do la mayor de las cuatro órdenes me-
nores. 11 Monacillo o monaguillo, ü

fam. El que sigue o acompaña cons-
tantemente a otro. II Astr. La estrella
más débil de un sistema binario.

ACOLOGIA. (del gr. alos, remedio, y
logos, tratado), f. Med. Ciencia que
trata de los medios terapéuticos,

¡j

Tratado de los instrumentos de ciru-
gía. II

Materia médica.
ACOLOGICO, CA. adj. Perteneciente a

la acología.
ACOLOGO. m. Que profesa la acología.
ACOLOGRAFIA. (del gr. akos, reme-

dio, y graphó, describir), f. Med.
Tratado de acología práctica.

ACOLOGRAFICO, CA. adj. Med. Acoló-
gico.

ACOLUTÍA. (del gr. akolouthia). f.

Consecuencia, correspondencia, con-
cordancia, congruencia, serie y enca-
denamiento natural de las cosas o del
discurso.

ACOLLADOR, (de acollar), m. Mar.
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Cabo grueso, que se pasa por los agu-
jeros de las vigotas, paca mantener
dercchoa los obenques.

ACOLLADURA, f. Abrigo de tierra que
se pone a los troncos de los árboles.

ACOLLAR, (de a y cuello), v. a. Agr.
Arrimar tierra al pie de los troncos.

II Mar. Meter estopa en las costuras

del buque. ||
Mar. Halar de los aco-

lladores, para tesar la jarcia o cabo a
que pertenecen.

ACOLLARADO, DA. p. p. de Acollarar.

n adj Aplícase a los animales que
tienen el cuello de distinto color que
el resto del cuerpo.

ACOLLARAR (de o y collar), v. a. Po-
ner colleras a las caballerías, o poner
collar a cualquier animal, ii

Unir unos
perros a otros por medio de collares.

II
Amér. En Chile, unir o atar por el

cuello un animal a otro para que for-

men pareja, aparear. 1| v. r. .4mcr. En
Chile, cogerse, asirse al cuello de al-

guno. Pedro SE ACOLLABÓ con su agre-

sor.

ACOLLERSE. v. r. ant. Acogerse.
ACOLLIDO. p. p. ant. de Acollerse.

||

ni. ant. Acogido, 3." acep.
ACOLLO. 111. Mor. Escollo.

ACOLLONADAMENTE. adv. m. Con co^

bardía.
ACOLLONAMIENTO. (de acollonar), m
Acción de acobardarse, de amedren
tarse, de someterse.

ACOLLONAR, (de collón; del ital. co

glione, tonto), v. a. fam. Acobardar
O. t. c. r.

ACOMA. m. Bot Árbol de madera só
lida, propia para la construcción de
naves, que se cría en las Antillas.

ACOMATÓ. m. Bot. Arbusto de hojas
dentadas.

ACOMBADURA. f. ant. Combadura.
ACOMBAR. V. a. Combar.
ACOMEDIDO, DA. p. p. de Acomedirte.

II
adj .Imór. Oficioso. Ü. t. c. s.

ACOMEDIRSE, (de a y comedirse), v. r.

.Imér. Apresurarse 'a prestar un ser-

vicio que nadie pide.
ACOMENDAOOR, RA. adj. ant. Que aco-
mienda. Usáb. t. c. s.

ACOMENDAMIENTO. m. ant. Acción y
efecto de acomendar.

ACOMENDANTE, p. a. ant. do Acomen-
dar. Que acomienda.

ACOMENDAR, v. a. ant. Encomendar.
Usáb. t. c. r.

ACOMETEDOR, RA. adj. Que acomete,
que amenaza. Ü. t. c. s.

ACOMETER, (del lat. ad, a, y commi-
tere, poner frente a frente), v. a.

Embestir con ímpetu, emprender, in-

tentar. II Refiriéndose a enfermedad,
sueño, etc., venir, entrar, dar repen-
tinamente.

II
ant. Encomendar, encar-

gar.
Ii

ant. Proponer.
|| Alb. y Min.

Desembocar una cañería o una galería
en otra.

—

Rég. Acometer por la espal-
da.—Ser acometido de vh sincope;—
por un flanco.

ACOMETIBLE. adj. Que puede o debe
acometerse.

.,

ACOMETIDA, f. Acometimiento.
ACOMETIENTE, p. a. de Acometer. Que
acomete.

ACOMETIMIENTO, m. Acción y efecto
de acometer. || Alb. Ramal, de atar-
jea o cañería, que desemboca en el

conducto general de desagüe.
ACOMETIVIDAD, f. Propensión a aco-
meter.

ACOMIA, (del gr. a priv. y kome, cabe-
llera), f. Med. Calvicie.

ACOM I S. (del gr. akomé, sin cabellera;
de a privat. y komé, cabellera), m.
Bot. Planta compuesta, que tiene ca-
bezuela de largos pedúnculos. Es ori-

ginaria de la Australii^
ACOMISIONADO, DA. adj. prov. Mure
Comisionado, f. t. c. s.

ACOMODABLE, adj. Que se puede aco-
modar.

ACOMODACIÓN, (del lat. accommoda-
tío, dnem). f. Acción y efecto de aco-
modar.

ACOMODADAMENTE, adv. m. Ordena-
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damente, de modo conveniente. 1| Con
comodidad.

ACOMODADISIMAMENTE. adv. m. Muy
convenientemente.

acomodadísimo, MA. (sup. de aco-

modado). adj. Muy adaptado, muy
conveniente.

ACOMODADIZO, ZA. adj. Que se avie-

ne fácilmente, que a todo se aoo-
Tnoda.

ACOMODADO, DA. p. p. de Acomodar.
II adj. Apto, conveniente, oportuno.

||

Rico.
II
Amigo de la comodidad. || Mo-

derado en el precio.
ACOMODADOR, RA. adj. Que acomoda.

II
Conciliador.

|| m. y f. Persona que,
en los teatros y otros luprares públi-
cos, está encargada de indicar, a ca-

da espectador, el sitio que debe ocu-
par.

ACOMODAMIENTO, m. Acción y efecto
de acomodar. ||

Transacción, ajuste,
convenio. || Comodidad, conveniencia.

ACOMODAR, (del lat. accommodare

;

de ad, a, y commódun, cómodo), v. a.

Aplicar, adecuar, adaptar. || Compo-
ner, ordenar, ajustar una cosa con
otra.

II
Poner una persona o cosa en

sitio conveniente. Ü. t. c. r. II Con-
certar, convenir a los que riñen.

||

Proporcionar acomodo a una persona,
proveerla de lo que necesita. Ü. t. c.

r.
II
Gerni. Juntar. || v. n. Venir a uno

bien alguna cosa, convenirle. J| v. r.

Avenirse, convenirse. — Rég. Acomo-
darse a, con otro dictamen;—de cria-

do;—en jina casa.
ACOMODATICIO, CÍA. adj. Acomodadi-

zo.
II

T. Sentido acomodaticio.
ACOMODATIVO, VA. adj. Acomodadizo.
ACOMODO, (de acnviodar). m. Conve-

niencia, empico, ocupación. || Amér.
En Chile, aderezo, arreglo, compos-
tura.

ACOMPANABLE. adj. Que puede o me-
rece ser acompañado.

ACOMPAÑADAMENTE, adv. m. Con
acompañamiento.

ACOMPAÑADO, DA. p. p. de Acompa-
ñar.

II
adj. Pasajero, concurrido.

Camino acompañado : lugar acompaña-
do.

II
Aplícase a la persona que acom-

paña a otra para entender con ella en
alguna cuestión. || m. For. Juez o es-

cribano que se une al que recusó la
parte.. II

Amér. En Colombia, atarjea.

ACOMPAÑADOR, RA. adj. Que acom-
paña. Ü. t. c. s.

ACOMPAÑAMIENTO, m. Acción y efec-

to de acompañar o acompañarse.
||

Gente que va acompañando.
|i

Con-
junto de personas que, en las repre-*

sentaciones teatrales, salen a la es-

cena y no hablan. ||
Mus. Composi-

ción que se canta o toca para acom-
pañar la voz principal.

I|
Blas. Ador-

no que se pono constantemente al la-

do del escudo. || Med. Residuo mem-
branoso, mucoso o viscoso, que que-
da después de batir la catarata.

||

Mus. Arte de la armonía, aplicado a la

ejecución del bajo continuo.
ACOMPAÑANTA. ÍF. prov. And. Aya o
criada de distinción.

ACOMPAÑANTE, p. a. de Acompañar.
Qiu- ac(ini|iaña.

ACOMPAÑAR, (de a y compaña), v. a.

Estar o ir en compañía de otro u
otros. Ü. t. c. r. ||

fig. Juntar o agre-

gar una cosa a otra. || Mus. Ejecu-
tar el acompañamiento. Ü. t. c. r. ||

Pint. Adornar la pintura j)rincipal

con otras para que sobresalga.
||

v. r.

Juntarse un perito con otro u otros

de la misma facultad para entender
con ellos en alguna cosa. — Rey.
Acompañar a paseo ;—c'on, de pruebas.

—AcoMPAÑAnsK con, de buenos;—con

el piano.
ACOMPARAR: v a. ant. Conparar.
ACOMPASADAMENTE, adv. m. De una
manera pausada. ||

Con medida o com-
pás.

ACOMPASADO, DA. p p. de Acompa-
sar.

II
adj. Hecho o puesto a compás.

II
flg. Que tiene por costumbre mover-

se pausadamente.

ACÓN
ACOMPASADOR, RA. (de acompasar).
adj. El que lleva el compás. Ü. t. c. s.

ACOMPASAR, (de a y compás), v. a.

Compasar.
ACOMPLEXIONADO, DA. (de a y com-
plexión), adj. Complexionado.

ACOMUNALAR. (de a y comunal), v. n.

ant. Tener comunicación y trato.

Usáb. t. c. r.

ACOMUNARSE, (de a y común), v. r.

Coligarse, colegiarse, confederarse pa-

ra un fin común.
ACÚN. m. Amér. Barca chata, qué se

usa en las Antillas para descarga.
ACÓ NA. f. Bot. Mirto, cuyo fruto es

muy aromático, estimulante y diges-

tivo.

ACONANS. m. pl. Indios, en su mayor
parte vagabundos, descendientes de

los tupinambas, que habitan las már-
genes del lago Comprido, en el Brasil.

ACONATO. m. Quím. Nombre de las

sales del ácido aoónico.
ACONCIA. (del gr. akontias, cierta cu-

lebra), m. Bot. Hongo himenomiceto,
cuyo himenófcro está formado de pun-
tos o agujeritos. ||

Zool. Culebra muy
veloz y de color obscuro. ||

.Astr. Nom-
bre genérico de los cometas de grue-

sa cabellera y de cola delgada. || f. pl.

Bot. Grupo de plantas bulbosas de
hojas trilobuladas, originarias de la

América del Sur.
ACONCHABARSE. v. r. fam. Concha-

barse.

ACONCHADILLO. m. Guisado de carne
que se hacía antiguamente.

ACONCHADOR, RA. adj. Que aconcha.

XJ. t. c. s.

ACONCHAR, (del mismo origen que el

ital. acconciare). v. a. ant. Aderezar,
componer. || Arrimar mucho a cual-

quiera parte una persona o cosa para
defenderla de algún riesgo o acometi-

da, tr. m. c. r. II
Mar. Hacer el vien-

to o la corriente que una embarca-
ción dé con la parte inferior de su

costado en la playa, o en un bajío o

arrecife. Ü. t. c. r. II
v. r. Mar. Afir-

marse más una embarcación en el pa-

raje en que está varada. II
Amér. En

Chile, dejar un líquido en el fondo
las heces o sedimentos. || v. ppc. Mar.
Abordarse sin violencia dos embarca-
ciones.

ACONDICIONABLE. adj. Que puede
acondicionarse.

ACONDICIONABLEMENTE. adv. m. De
manera acondicionable.

ACONDICIONADO. DA. p. p. de Acon-
dicionar.

II
adj. Con los adverbios bien

o mal u otros semejantes, expresa la

condición o genio de alguno, o la ca-

lidad de alguna cosa. || Refiriéndose
a comestibles, mercaderías, etc., y
con los mismos adverbios, significa la

buena o mala calidad.

ACONDICIONAMIENTO, m. Acción y
efecto de acondicionar. || Secadura de
la seda, después de elaborada.

ACONDICIONAR, (de a y condicionar).
v. a. Dar cierta condición o calidad.

X! . t. c. r. II Con los adverbios bien
o mal, disponer una cosa a determi-
nado fin.

II
V. r. Adquirir cierta con-

dición o calidad.
ACONDROPLASIA. (del gr. a privat.,
chondros, cartílago, y 7)Za.«.sti, for-

mar), f. Pat. Enfermedad caracteri-
zada por la falta de desarrollo en la

longitud de los huesos, con aumento
de su volumen.

ACONDUCHAR. (de a y conducho), v.

a. ant. Proveer de conducho.
ACONELLA. (de acónito), f. Quím.. Al-

caloide, descubierto en el acónito,
idéntico a la napelina.

ACONGOJADAMENTE. adv. m. Con
aflicción o congoja.

ACONGOJADOR, RA. adj. Que ocasiona
congoja. V. t. c. s.

ACONGOJAR, (de a y congoja), v. a.

Afligir, fatigar, oprimir, apenar. Ü.
t. c. T.

ACONHORTAR. t. a. ant. Conhortar.
TJsáh. t. c. r.

ACdNICO, CA. (de acónito), adj. Quím.

ACÓN
Dícese de un ácido que se obtiene
neutralizando por el sodio una solu-

ción de ácido dibromopirntártrico.
ACONILLAR. (de a y conillo). y. a.

ant. Mar. Meter la palamenta, tirando
de los remos hacia adentro.

ACÓN I NA. (de aconitina). i. Quim. Ba-
se orgánica no cristalizable.

ACONION. (del gr. akonion, colirio),

m. ant. Especie de colirio.

ACONIOPTERA. (del gr. akonion, coli-

rio, y pteris, helécho), f. Bot. Helé-
cho de nerviecillos reunidos en arco.

ACÓN I OU I A. f. Bot. Planta de fruto
dehiscente por la base.

ACONITATO. (de acónito), m. Quim.
Sal formada por el ácido aconítico,
combinado con una base.

ACONITELA. (de acónito), i. Bot.
Planta ranunculácea.

ACONÍTICO, CA. (de acónito), adj.
Quim. Calificativo de un ácido tribá-

sico que se encuentra formando sales

en el acónito, en la espuela de caba-
llero y en la cola de rata.

ACÓN ITI FOLIA, (del lat. acónitum-,
acónito, y follum, hoja), f. Bot. Plan-
ta, muy parecida al acónito, que se
cría en la América del Norte.

ACONITINA. (de acónito), f. Quim.
Principio activo del acónito.

ACÓNITO, (del gr. akóniton). m. Bot.
Planta vivaz, ranunculácea, que al-

canza hasta metro y medio do altu-

ra y tiene hojas palmeadas, flores ge-
neralmente azules y raíz fusiforme.
Es -medicinal, pero todas sus varie-
dades son venenosas cuando la se-

milla llega a la madurez.
ACONITOSO, SA. (de acónito), adj. Que
participa de las propiedades del acó-
nito.

ACONSEJABLE, adj. Que se puede acon-
sejar.

ACONSEJADAMENTE, adv. m. Con con-
Bcio de otro.

ACONSEJADO, DA. p. p. de Aconsejar.

II
adj. Con los adverbios bien o mal,

dicese del que obra acertada o des-
acertadamente.

ACONSEJADOR, RA. adj. Que aconse-

ACO'nsÉjÁm'iENTO. m.Acción de acon-
sejar.

ACONSEJANTE, p. a. de Aconsejar. Que
aconseja. || adj. Aconsejador.

ACONSEJAR, (de a y consejo), v. a.

Dar consejo, asesorar. II Comentar, in-

terpretar. II
V. r. Recibir consejo de

alguno.

—

Rég. Aconsejadse con, de sa-

bios.

ACONSOLADO, DA. p. p. de Aconsolar.

11 adj. prov. Egoísta. Ü. t. o. s.

ACONSOLAR. v. a. ant. Consolar.
ACONSONANTADO. DA. p. p. de Acon-
sonantar, y adj. Dícese de cada uno
de varios versos, que tienen la mis-
ma terminación, desde la sílaba tó-

nica de la última palabra.
ACONSONANTAR, (do a y consonante).

V. n. Ser una palabra consonante de
otra. II

Incurrir uno en el vicio de la

consonancia. ||
v. a. Emplear en la

rima una. palabra como consonante
do otra.

ACONSTELADO, DA. adj. Que está en
forma de constelación.

ACONTAGIAR. v. a. ant. Contagiar.

ACONTAR, (del lat. ad, a, y contus,

palo largo, puntal), v. a. ant. Apun-
talar.

ACONTECEDERO, RA. (de acontecer).
adj. Que puede acontecer.

ACONTECER, (de o y contecer). v. n.

Suceder, ocurrir, acaecer, verificarse

un hecho.—Ké^. Acontecee a todos;
—con todos lo mismo.

ACONTECIDO, DA. p. p. de Acontecer.

II adj. ant. Afligido o triste, refirién-

dose al rostro.

ACONTECIMIENTO, adj. Acaecimiento,
ocurrencia, suceso.

ACONTENTAR, v. a. ant. Contentar.
r. t. c. r.

ACONTIADO, DA. (de « explet. y contía,
cuantía), adj. ant. Hacendado.

AC6NTID0S. (del gr. 9kontias, especi»



ACOP
do serpiente), m. pl. Zool. Familia
de reptiles del orden de los saurios.

ACONTISNIO. (del gr. akontismós, ha-
bilidad para arrojar el dardo), m.
Arte de disparar las flechas.

ACONTISMOLOGIA. (del gr. akontig-
mós, habilidad para lanzar el dardo,
y logo.i, tratado), f. Arte de disparar
toda clase de proyectiles de punta.

ACONTISMOLOGICO, CA. adj. Pertene-
ciente a la acontismologia.

ACONTISTA. (del gr. akontistés). m.
Soldado que lanzaba a mano armas
enastadas.

ACONTITA. f. lliner. Mineral com-
puesto de partes iguales de hierro y
arsénico sulfurados, y cuyo color es
blanco de plata.

ACONTRA. adv. m. ant. En contra.
ACONTRALTADO, DA. adj. l/ú«. Tiple
o tenor que participa de la toz de
contralto.

A CONTRARIIS. loe. lat. Dícese del ar-
gumento que parte de la oposición de
dos hechos para conot-er del uno lo
que ya se sabe del otro.

ACONTRASTAR. v. a. ant. Contrastar.
ACONVIDO. m. ant. Convidado.
ACOPADAMENTE, adv. m. ant. A ma-
nera de copa.

ACOPADO, DA. p. p. de Acopar.
|| adj.

l)e üg^ura de copa.
ACOPADOR. (de acopar), m. Art. y
Of. Herramienta destinada a dar for-
ma cóncava a ciertas piezas de hierro,
bronce, etc.

ACOPA DURA. f. Efecto de acopar.
ACOPAMIENTO. m. ant. Acopadura.
ACOPAR, (de a y coi>a). t. a. Agr. Ha-
cer que las plantas formen copa. 1|

Mar. Hacer a los tablones la conca-
vidad necesaria, para aplicarlos a
piezas de forma convexa en la cons-
trucci.ón naval. || v. n. Formar copa
las plantas.

ACOPE, m. Min. La inclinación que se
acostumbra dar a los peones de las
portaclas, en sentido convergente ha-
cia la parte superior.

ACOPETADAMENTE, adv. m. En for-
ma de copete o penacho.

ACOPETADO, DA. p. p. de Acopetar.
[|

adj. Hecho o puesto en forma de co-
pete.

ACOPETADOR, RA. adj. Que forma pe-
naclios. Ü. t. c. s.

ACOPETADURA. f. Acción de acopetar.
ACOPETAWIENTO. m. Acopetadura.
ACOPETAR. v. a. Formar copetes, pe-
nachos o mechones.

ACOPIAOOR, RA. (de acopiar), adj.
que amontona, que acumula Ü. t. c. s

ACOPIAMIENTO, m. Acopio."
ACOPIAR, (de a explet. y copia, abun-
dancia). V. a. Amontonar, juntar, re-
unir alguna cosa en gran cantidad.

ACOPICO, CA. (del lat. acoplcm, de
acópus, acopo'», adj. iled. Calmante
de la fatiga. TJ. t. c. s. m.

ACOPIO, m. Acción y efecto de aco-
piar.

ACOPLADURA, f. Acción y efecto de
acoplar, 1.* acep.

ACOPLAMIENTO, m. Acción y efecto
de acoplar o acoplarse, 2.* a 5.* aceps.

ACOPLAR, (del lat. ad, a, y copulare,
atar), v. a. Unir entre sí dos piezas
o cuerpos de modo que ajusten esac-
tamente. || Cnir o parear dos anima-
les para yunta o tronco. || Procurar
la unión se.xual de los animales.
Ü. t. c. r. II

fig. Unir entre sí a las
personas que estaban discordes, o las
cosas en que había alguna discrepan-
cia. C. t. c. r.

II
V. r. fig. y fam. Unir-

se dos personas íntimamente, encari-
ñarse.

ACOPLO, m. Acopladura.
ACOPO, PA. (dei lat. acópus; del gr.
ákopos; de o priv. y hopos, lasitud).
adj. iled. Acópico.

ACOPON. m. Farm. Cierto ungüento.
ACOPOS. (del gr. ákopos; de o priv. y

kopos, lasitud), f. Piedra preciosa,
esponjosa, coa pintas doradas, que.

ACOR
después de hrrvida en aceite, servía
para curar la lasitud.

ACOPOSO, SA. adj. Acépico.
ACOQUAS. ra. pl. Acocuas.
ACOQUINADAMENTE. adv. m. Con
acoriuinamii^nto.

ACOQU I N AMIENTO, m. Acción y efec-
to de Ewoquinar o acoquinarse.

ACOQUINAR, (del mismo origen que
acochinar), v. a. fam. .^.cobardar,
amilanar, hacer perder el ánimo. Ú.
t. c. r.

ACOR, (del lat. acor, orem, acidez),
m. ant. .\flicción, amargura, pesar.

ACOR. m. Geol. Costa cortada vertical-
mente a la superficie del mar o fuer-
temente inclinada.

ACORACEAS (de acoro), f. pl. Bot.
Acoroideas.

ACORADOR, RA. (de acorar), adj. Que
cauía aflicción, f. t. c. e.

ACORALADO, DA. adj. Parecido al co-
ral.

ACORAR, (de a y cor, corazón), v. a.
Acongojar, efligir. f . t. c. r. II

v. n.
fíot. Enfermar, desmedrarse las plan-
tas por sequedad u otro accidente at-
mosférico.

ACORAZADO, DA. p. p. de Acorazar.
||

adj. Que se acoraza que está blinda-
do.

II m. Buque de grandes dimensio-
nes, blindado exteriormente. || Zool.
Pez tríglido. acantopterigio, que vi-

ve en el Mediterráneo y en el Atlán-
tico.

ACORAZAMIENTO, m. Acción y efecto
de acorazar.

ACORAZAR, (de o y coraza), v. a. Ufar.
Revestir los buques de guerra, las for-
tificaciones u otras cosas, con plan-
chas de hierro o acero

ACORAZONADAMENTE, adv. m. En
forma de corazrn.

ACORAZONADO, DA. p p. de Acorazo-
nar.

|| adj. De figura de corazón.
ACORAZONADURA. f. Acción de aco-
razonar.

ACORAZONAR. v. a. Dar & una cosa
forma de corazón.

ACORCHADAMENTE, adv. m. Como un
corcho.

ACORCHAMIENTO. m. Efecto de accr-
charse.

ACORCHAR, (de corcho), v. a. Forrar
con corcho.

|| v. r. Tomar una cosa el
aspecto de corcho poniéndose fofa, o
disminuyendo su consistencia. || fig.

Entorpecerse los miembros del cuerpo
ACORDABLE. (de acordar), adj. Aplí-
case al instrumento músico que puede
ser afinado.

ACORDABLEMENTE. adv. m. ant. Acor-
dadamenle.

ACORDACIÓN, (de acordarj. f. ant.
Memoria, noticia o recordación.

ACORDADA, (de acordar), f. For. Or-
den o despacho expedido por un tri-
bunal, para que el inferior ejecute al-
guna cosa. II Comunicación de oficio.
II Carta acordada.

|| Certificación de
aprobación de grados.

Ii Especie de
Santa Hermandad, establecida en Mé-
jico para prender y juzgar a los sal-
teadores de caminos.

|| Cárcel en que
se custodiaban los salteadores de ca-
minos, aprehendidos en Méjico por la
Santa Hermandad.

|| Dib. Plantilla, de
dibujos curvilíneos.

|| Top. Línea geo-

29
Acordar. Que

m. ant. Acor-

Do un

désica.

ACORDADAMENTE, adv. m. Unánime-
mente, uniformemente, de común
acuerdo.

|| Con madura deliberación,
con reflexión.

ACORDADO, DA. p. p. de Acordar,
jj

adj. Hecho con acuerdo y madurez.
II ilús. .^finado, acorde.

|1 ant. Aplicá-
base al que procedía con acuerdo y
prudencia.

|| Lo acordado, frs. For.
Providencia reservada, tomada con
motivo del asunto principal.

ACORDAMIENTO. m. ant. Concordia,
conformidad, consonancia.

|| Agr. Lí-
nea que sirve para acordar,

¡j Top.
Unión de dos alineaciones.

i|
Art. y

Of. Unión de dos edificios. || Art. y
Of. Unión de dos tubos o cañería?.

ACOR
ACORDANTE, p. a. de
acuerda. || ant. Acorde

ACORDANTEMENTE. adv
dadamente.

ACORDANZA, f. ant. Acuerdo, conso-
nancia.

II ant. Memoria, recuerdo. j|

En acordanza, m. adv. ant. A com-
pás, en cadencia.

ACORDAR, (del b. lat. accordáre; del
lat. ad, a, y cor, cordis, corazón), v.

a. Determinar, resolver por mayoría
de votos o de común acuerdo.

II
Deter-

minar o resolver premeditamente una
sola persona. || Determinar, resolver
una cosa antes de mandarla. || Traer
a la memoria de otro alguna cosa. Ü.
m. c. r. II .imér. Conceder, otorgar. Ea
galicismo muy usado en el Río de la
Plata y en Chile. || Múg. Poner acor-
des los sonidos que produce uno
o varios instrumentos. || Pint. Dis-
poner los tonos de un dibujo o
pintura, do manera que no disuenen
unos de otros. || .irq. Unir dos líneas,
dos molduras o dos miembros por me-
dio de chaflanes.

|| Alb. Unir una cons-
trucción antigua con otra moderna.

||

Top. Tirar una línea que pase por
puntos dados.

||
v. n. ant. Despertar.

II
ant. Volver alguien en su acuerdo.

Ü. t. c. a.
II
Caer en la cuenta. H Con-

formar, concordar. || v. r. Ponerse de
acuerdo. || Recordar Rég. Acobdab íla
voz) con un instrumento.—Acohdarss
de lo pasado;—con los contrarios.

ACORDE, (de acordar), adj. Conforme,
concorde, de un mismo dictamen.

||

m. Mus. Conjunto de varios sonidos
diferentes, combinados con arreglo al
arte de la armonía. || adv. m. Con
concierto y armonía.

1| adv. Acordada-
mente.

ACORDELADAMENTE. adv.
modo acordelado.

ACORDELADURA. f. Acordelamiento.
ACORDELAMIENTO. m. Acción de acor-

delar.

ACORDELAR, (de a y cordel). . a.
Medir un terreno con cordel. II Seña-
lar con cuerdas en el terreno líneas o
perímetros ; poner cordeles tirantes
para alinear una calle.

ACORDEMENTE, adv. m. Acordadamen-
te, 1.* acep.

ACORDEÓN, (del fr. accordeon). m.
Múg. Instrumento músico de viento,
consistente en una cajita de madera
con lengüetas tts metal, un pequeño
teclado de válvulas y un fuelle

ACORDEONISTA, com. Persona que to-
ca el acordeón.

ACORDÓ, m. iíús. Instrumento de quin-
ce cuerdas.

ACORDONABLE. adj. Que se puede acor-
donar.

ACORDONADO, DA. p. p. de Acordonar.
II adj. Dispuesto en forma de cordón.
II Eu Méjico, cenceño. Dícese de los
animales.

ACOR DON ADOR, RA. adj. Que acordo-
na, ü. t. c. s.

II m. .4rt. y Of. Máqui-
na para estampar el cordoncillo del
canto de las monedas.

ACORDONADURA. f. Acción de acor-
donar.

ACORDONAN I ENTO. m. Acción o efec-
to de acordonar o de acordonarse

ACORDONAR, (de a y cordón), v. a.
Formar el cordoncillo en el canto de
la moneda.

1| Ajustar una prenda de
vestir al cuerpo, introduciendo el cor-
dón por los ojetes y tirando de él.

||

fig. Formar un cordón con gente, al-
rededor de algún sitio, para impedir
que penetren en él personas o cosas,
y especialmente para preservar del
contagio durante una epidemia. Ü. t.
c. r.

ACORES, (del lat. achires; del gr.
achór). m. pl. Med. Erupción, seme-
jante a la tifia mucosa, que suelen
padecer los niños en ¡a cabeza y la
cara.

|| Vet. Ulceración producida en
la piel de los potros, debida a los
p!*?tos, ». consecuencia de la cual s«
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produce la caída del pelo. Se la com-
bate con lociones de agua fenicada.

ACORESIS. (^del gr. a privat. y choré-

sis, capacidad). í. Med. Diminución
de la capacidad de ciertos depósitos,

como la vejiga.
ACOR!, ni. Bot. Nombre Tulgar de la

especie de ácoro llamada en botánica
acorus calaninn.

ACORIA. (del gr. a privat. y Jcore, pu-
pila), f. Med. Carencia de pupila.

ACORIA. (del gr. akoría, insaeiabili-

dad). f. Med. Hambre canina.
ACORIOEAS. f. pl. Bot. Acoroideas.
ACORIDIUM. m. Bot. Planta de flores

dioicas, brácteas truncadas y fruto
trivalvo.

ACORINA. f. Qutm. Principio anjargo
dí'l rizoma del ácoro aromático.

ACdRINEAS. (de ácoro). í. pl. Bot.
Subtribu de plantas aroideas.

ACORIÓN. (del gr. achór, ulceración),
m Bot. Hongo semejante al oidium.

II
Vet. Enfermedad que se desarrolla

en algunos mamíferos y en las aves
de corral, y que se manifiesta por
costras amarillentas.

ACORIS. m. Zool. Especie de coral azul,

que se encuentra en las costas de
África. Es bastante raro.

ACORMOSO, SA. (del gr. a priv. y hor-

mas, tronco), adj. Bot. Calificativo

quo se aplica a las hojas y flores

que nacen inmediatamente de la raíz.

ACORNADO, DA. p. p. de Acornar. ||

adj. Dícese del animal cuyas astas
son de distinto color que el cuerpo.

ACORNAR. V. a. Taur. Acornear.
ACORNEADOR, RA. adj. Que acornea.

tr. t. c. s.

ACORNEAR, (de a y cuerno), v. a.

Taur. Dar cornadas.
ACORO, (del lat. acórus; del gr. úko-
TOi). m. Planta nroidea, de hojas an-

gostas y pujitiagudas, flores amarillas,

y raíces blanquecinas y de olor suave,
que se extieniden a flor de tierra. ||

Farm. Medicamento estomacal, «mar-
go, y de propiedades estimulantes. ||

palustre. Planta irídea, con hojas an-

gostas y flores sin barbillas.
ACORO! DEO. (del gr. ákoros, ácoro, y

etdos, forma), adj. Bot. Parecido al

ácoro. II f. pl. Bot. Familia de plan-
tas del grupo de las aroideas, do flo-

res hermafroditas, con periantios, cu-

yo género tipo es el ácoro.
ACORÓN. (del lat. acóron; del gr. áko-
ron). m. Bot. Planta medicinal, a la

que el vulgo da el nombro de pimien-
ta de las abejas.

ACORRALADAMENTE. adv. m. A mo-
do de persecución y acorralamiento.

ACORRALADURA. 1. Acorralamiento.
ACORRALAMIENTO. m. Acción y efec-

to de acorralar.

ACORRALAR, v. a. Encerrar o meter
los ganados en el corral. Ü. t. c. r.

II
ñg. Acobardar, intimidar. || Ence-

rrar a uno dentro de estrechos lími-

tes impidiéndole la salida. || fig. De-
jar a alguno sin salida ni respuesta.

II
v. r. Germ. llefugiarse, huj'endo de

la justicia.

ACORRER, (del lat. accurrére: de ad,

a, y cvrrére, correr), v. a. Socorrer,

amparar. || ant. Avergonzar a algu-

no, correrlo. ||
v. n. Acudir, recurrir.

II
V. r. Refugiarse, ^cogerse.

ACORRIMIENTO. (de acorrer), m. ant.

Amparo, asilo, socorro.

ACORRO, (de acorrer), m. ant. Socorro,

1.* acep.
ACORRUCARSE, v. r. Acurrucarse.

ACORTARLE, adj. Que puede acortarse.

ACORTADIZO. (de acortar), m. prov.

Ar. Recortadura o desperdicio.

ACORTAMIENTO, m. Acción y efecto

de a<;orta,r o acortarse. ||
Astr. Dife-

rencia entre la distancia real de un
planeta al Sol o la Tierra, y la mis-

ma distancia proyectada sobro el pla-

no de la Eclíptica.

ACORTAR, (de corto), t. a. Reducir a
menoí la longitud, duración o canti-

dad de alguna cosa. Ü. t. c. n. y c. r.

I T. r. fi;;. Quedarse corto eu pedir.

ACOT
hablar o responder. |1

Equit. Encoger-

se el caballo.—Ká//. Acortab de pala-

liras.

ACORULLAR. (de a y corulla). \. a.

Mar. Meter dentro de la galera los

guiones de los remos, quedando és-

tos atravesados de babor a estribor.

ACORVAR. V. a. Encorvar.
ACORZAR. T. a. prov. Ar. Acortar. ||

prov. Ar. Quitar a los niños la man-
tilla para vestirlos de corto o de re-

dondo.
ACOSADAMENTE, adv. m. Con acosa-

miento.
ACOSADO, DA. p p. de Acosar. || adj.

Perseguido de cerca, con insistencia.

ACOSADOR, RA. adj. Que acosa. Ü. t.

ACOSAMIENTO, m. Acción y efecto de
acosar.

ACOSAR, (de a act. y coso), v. a. Perse-

guir con insistencia a un animal,

apurándole y estrechándole. ||
Perse-

guir y fatigar a una persona ocasio-

nándole molestias. ||
Taur. Meterse

un jinete eu medio de una torada,

persiguiendo e incitando a una res

hasta cansarla.—ñé^. Sek acos.\do de

los perros.
ACOSMIA. (del gr. akoBwAa, desorden),

f. Med. Desorden morboso, que se ob-

serva en los días críticos.

ACOSMIO. (del gr. akosmios, sin ador-

no), m. Planta leguminosa, caracte-

rizada por tener los dientes del cá-

liz más cortos que el tubo, y embrión
con el rejo encorvado.

ACOSMIÓN. m. Acosmlo.
ACOSMISMO. (del gr. a priv. y kosvios,

mundo), m. FU. Doctrina que niega

la existencia del mundo sensible, o

sólo la admito de un modo hipoté-

tico.

ACOSMO. (del gr. akosmos, desorde-

nado), ni. Zuol. Insecto traquílido.

ACOSTA. m. Bot. Nombre común de
varios géneros do plantas.

ACOSTADA, f. Amcr. En Chile, acosta-

miento, 1." art.

ACOSTADO, DA. p. p. de Acostar.
|| adj.

ant. Allegado, cercano en parentesco
o amistad. H ant. Favorecido, pani-

aguado. II
Blas. Dícese de la pieía que

está en el escudo al lado de otra.

ACOSTADO, DA. (de a y costa, paga),
adj. Con acostamiento o estipendio.

ACOSTADURA. (de acoUarse). f. fam.
Acción de meterse en la cama.

ACOSTAMIENTO, m. Acción de acostar
o acostarse

ACOSTAMIENTO, (de a y costa, paga).
' m. Estipendio.

ACOSTAR, (de a y costa, costado).
Echar o tender a alguno para que
duerma o descanse, especialmente en
la cama. Tí. m. c. r. II

Arrimar o acer-
car. Ü. t. c. r. II

Mar. Arrimar a al-

guna jjarte el costado de una embar-
cación. Tj. m. c. r. II

V. r. Ladearse,
inclinarse hacia un lado. Dícese es-

pecialmente de los edificios. || fig. Ad-
herirse, inclinarse. Ü. t. c. n.

ACOSTUMBRADAMENTE, adv. m. Se
gún costumbre.

ACOSTUMBRADO, DA. p. p. de Acos-
tumbrar.

II
adj. Habitual, probable,

usual.

ACOSTUMBRAR, (áe a y costíimbre).
V. a. Familiarizar, hacer que otro
contraiga una costumbre. Ü. t. c. r.

II v.n. Tener costumbre, persistir.

—

Ité'f. AcosTUMnRAKSE a los trabajos.
ACOTACIÓN, (do acotar, i." art).
Acotamiento.

ACOTACIÓN, f. Acción y efecto de aco-
tar, 1." art.

II
Señal o apuntamiento

que se pone al margen de algún es-

crito. II Cada una de las notas que se
ponen en los escritos teatrales.

|| Toj).
Cota, 2.° art.

ACOTADA, (de acotar, 2.' art.). f. Te-
rreno reservado para semillero.

ACOTADAMENTE, adv. m. Con acota-
miento, con separación.

ACOTADO, DA. p. p. de Acotar, 1.» y 2.*

art. II adj. Que tiene cotos. |1 Quo tie-

ne notas aclaratorias o incisos.

ACRA
ACOTADOR, RA. adj. Que acota.

||
Que

sirve para poner notas aclaratorias.
Ü. t, c. 8.

ACOTAMIENTO, m. Acción y efecto de
acotar, 2.° art.

ACOTAR, (de a, y ceta, cuota), t. ».

Poner acotaciones a un escrito. II

Aceptar alguna cosa en los términos
en que se ofrece. ||

Top. Poner núme-
ros o cotas en un plano.

II
fam. Ates-

tiguar, asegurar algo en la fe de un
tercero. ||

fam. Elegir por suya algu-
na cosa entre varias que puedo to-

mar.
ACOTAR, (de a y coto), v. a. Poner

cotos. II Fijar, señalar, destinar.
||

Agr. Cortar a un árbol todas las ra-

mas por la cruz. || t. r. Ponerse en
salvo metiéndose dentro de los cotos
de otra jurisdicción.

ACOTE. (Voz peruana), m. Bot. Ar-
busto cuyo jugo emplean los indios
para teñir sus vestidos y defender la
piel de las picaduras de ciertos in-

sectos.

ACOTILEDON. (del gr. a priv. y ¡coty-

lédón, nombre de una planta crasulá-
cea. Según otros, del gr. a priv. y
kotylé, cavidad en que está conteni-
da la semilla), adj. Bot. Acotiledóneo.
tr. t. c. s. 11 m. pl. Bot. Acotiledóneas.

ACOTILEDÓNEO, A. (de acotiledón).
adj. Bot. Aplícase a las plantas que
carecen de cotiledones, y cuyo teji-

do es casi exclusivamente celular.

Ü. t. c. s. II
f. pl. Bot. Uno de los dos

grandes grupos en que está dividido
el reino vegetal.

ACÓTILO, (del gr. a priv. y kotylé,

cavidad), adj. Que carece de vérte-

bras.
ACOTILOFORO, RA. (de acótilo, y el

gr. phoros, portador), adj. Zool. Dí-

cese de los gusanos que carecen de
trompetillas

ACOTILLO, (de a y cotillo), m. Art. y
O/. Martillo grueso, que usan los he-
rreros y batidores de metales.

ACOTO, (de acotar, 2.» art.). m. Agr.
Estercolero en terreno recién sem-
brado.

ACOTOLAR. V. a. ant. prov. Ar. Aniqui-
lar, maltratar, destruir.

ACOTULADO, DA. (de a y cótula). adj.
Bnt. Que se asemeja a la cótula.

ACOUDRES. m. Bot. Planta parecida
al banano.

ACOUTI. (Voz americana), va.. Zool.

Pequeño cuadrúpedo montes parecido
al conejo, que se cría en América.

ACOYER. (del mismo origen que aco-
ger). V. a. ant. Socorrer.

ACOYUNDAR, (de o y coyunda), v a.

Poner la coyunda a los bueyes.
ACOYUNTAR, (del lat. nd, a, y conjune-

tus, unido). V. a. Reunir dos labra-
dores las caballerías que tienen sin
pareja, para formar yunta y labrar
a medias.

¿COYUNTERO, m. Cada uno de los la-

bradores que acoyunta.
ACpUA BINELLI. f. Preparación an-
tigua, que era una solución acuosa
de creosota impura.

ACRA. f. Acre, 2.» art.

ACRAB. m. Astr. Nombre arábigo de
una estrella de la constelación del
Escorpión.

ACRACIA, (del gr. o priv. y kratos, au-

toridad), f. Doctrina que niega el

reconocimiento y sumisión a toda cla-

se de autoridad, y defiende la anar-
quía II

Med. Debilidad excesiva.

ACRACNA. (del gr. akra, extremidad,
V achné, eflorescencia), f. Bot. Plan-

ta que tiene una glumilla bidentada
en la base.

ACRADENIA. f. Bot. Arbusto, de ho-

jas opuestas trifoliadas, y de flores

blancas o inodoras.
ACRALEA. (del gr. akralea). t. ant.
Nombre que antiguamente se daba a
cada una do las extremidades del

cuerpo.
ACRANFIBRIADOS. (de acranfibrio).

adj. pl. Bot. Grupo de vegetales de
crecimiento periférico terminal.



ACRE
ACRANFIBRIO, BRtA. (del ?r. akra,

cima, amphi, alrededor, v bryo, bro-

tar), adj. Bot. Dicotiledóneo.

ACRANDRA. (del gr. akra, punta, y
aiiér, aitdros, macho), m. Bot. Géne-

ro de plantas mirtáceas.
ACRANEO, A. (del gr. a priv. y kra-

Ilion, cráneo), adj. Que carece de cráneo.

II
m. pl. Zool. Subclase de peces sin

cápsula craneana ni aletas pectora-

les y ventrales.
ACRANIA. ,del gr. a priv. y kranion,

cráneo), f. Fistol. Carencia total o
parcial del cráneo.

ACRANTERO. (del gr. airo, cima, y
anthérús, florido), m. Bot. Arbusto
velloso de hojas largas, opuestas, pe-

cicladas, obtusas, y flores aiules con
brácteas.

ACRAS, m. Bot. Árbol, cuyo fruto es

de exquisito sabor y aroma agrada-

ble. Se cría en las Antillas. ||
Peral

silvestre.

ACRASIA. (del gr. airasia, intempe-
rancia) . f. Med. Toda especio de abe-

rración orgánica. II Uig. Incontinen-
cia, falta de régimen.

ÁCRATA, (del gr. a privat. y Iratof,

autoridad), adj. Partidario o defensor
de la acracia; anarquista. C. t. c. s.

ACRATERO. (del gr. akra, cima, y
athér, barba de espiga), m. Bot.

Planta herbácea de la familia de las

gramíneas, que alcanza hasta un me-
tro do altura.

ACRATISMO. (del gr. akralismós). m.
ant. Nombre que daban al desayuno
los griegos.

ACRATOFORO. (del gr. akratophoros

;

de úkratos, vino, y phoróg, portador),
m. Arqueol. Taso griego que conte-
nía vino puro.

ACRATOMELI. (del gr. ákratof. vino, y
meli, miel), m. Farm. Vino mezclado
con miel.

ACRATOPOSIA. (del gr. akratoposia:,
de ákratos, vino, y posis, bebida), f.

Mcd. Deseo de beber vino puro.
ACRATOPOTO. (del gr. ákratos, vino, y
potos, acción do beber), adj. Amante
del vino puro.

ACRATOTERIWO, MA. (del gr. ákratos,
excesivo, y thermós, caliente), adj.
Calificativo que se aplica a los ma-
nantiales de ajua muy caliente.

ACRE, (del lat. acer, acremj. adj. As-
pero y picante al gusto o al olfato.

II
Áspero, desabrido, tratándose del

genio o del lenguaje. || Med. Dícese
del calor febril, acompañado de una
sensación como de picor. || Med. En
la medicina humoral aplícase a cier-

tos principios, a que se atribuye ac-

ción irritante, y a los humores vicia-

dos por estos principios.—üéjí. Acee
de condición.

ACRE, (del ing. acre), m. Metrol. Me-
dida inglesa, de superficie, que equi-
vale a 40 áreas y 47 centiáreas.

ACREBITE. (del ár. al-kibrit). m. Azu-
fre.

ACRECENCIA, f. Acrecentamiento.
|| De-

recho de acrecer.
ACRECENTADAMENTE. adv. m. Con
acrecentamiento.

ACRECENTADO, DA. p p. de Acrecen-
tar.

II
adj. .igr. Aplícase a los reto-

ños producidos por las raíces de los
árboles.

ACRECENTADOR, RA. adj. Que acre-
cienta.

ACRECENTAMIENTO, m. Acción y efec-
to de acrecentar.

ACRECENTANTE, p. a. de Acrecentar.
Que acrecienta.

ACRECENTAR, (de a y crecentar), v.
a. Aumentar. ^ Hacer que uno adelan-
te o progrese en empleo, autoridad,
etc. II V. r. Aumentarse.

ACRECER, (del lat. accrescére; de ad,
a, y crescére. crecer), v. a. Aumen-
tar, ü. t. c. n.

ACRECIMIENTO, m. Acción y efecto
de acrecer. || Acrecencia, 2.* acep.

ACRECION. (del lat accrctío, Onem;
de accreecé^re, aumentar, de ad,
a, y crescére, crecer), f. Min. Cre-

ACRI
oimiento por yuxtaposición de Tas

concreciones calculosas.
ACREDITADAMENTE, adv. m. Be un
modo acreditado.

ACREDITADO, DA. p. p. do Acreditar.

O a/lj. Que tiene reputación o crédito. II

Dícese del agente diplomático que ha
obtenido autorización para ejercer
su car?o.

ACREDITAOOR, RA. adj. Que acredi-
ta. Ü. t. c. s.

ACREDITAR, v. a. Hacer digna de cré-
dito alguna cosa o probar su certeza.

II
Afamar, dar crédito o reputación.

Ü t c. r. II
Dar seguridad de que

alguna persona o cosa os lo que re-

presenta.
II
Com. Abonar una partida

en el libro de cuentas.

—

R¿g. Acbedi-
TARSE con, para con aíjuno;—de necio.
—Sr.a AcnEDiTADo en, para su oficio.

ACREDITATIVO, VA. adj. Justificati-
vo, bastante para acreditar.

ACREEDOR, RA. (de o prep. insep. y el

lat. credítor). adj. Que tiene derecho
a pedir el pago de una deuda. Ü. t. c.

8. 11
Que merece obtener algo.

—

Rcg.
.^CRF.KüOR a la (¡ratitud de la patria.

ACREENCIA, (de acreer), í. Crédito,
deuda.

ACREER. (del lat. ad, a, y credíre,
fiar, confiar), v. n. ant. Dar pres-
tado.

ACREMATITA. f. Miner. Nombre mine-
ralógico del arseniomolibdato natural
de i)Iomo v cloro.

ACREMENTE, adv. m. Ásperamente,
íigriamente.

ACREMONEAS. (de acremonio). f. pl.
Bot. Nombre con que algunos autores
designan una familia de hongos hifo-
micetos del grupo de los botridios.

ACREMONIO. (del gr. akremón, reto-
ño, ^ástago). m. Bot. Hongo de la fa-

milia de las acre-moneas.
ACRESCENTAR. íde a y crescentar). v.

a. nnt. Aumentar.
ACRESCENTE. (del lat. accrescens, ín-
tem, p. de pres. de acrescére, acrcs-
cer). adj. Bot. Aplicase a La parte de
la flor que crece fuera del ovario, des-
pués de la fecundación.

ACREYO. m. ant. Acreedor.
ACRIANZADO, DA. (de a j crianza).
adj. ant. Criado o educado.

ACRIBADOR, RA. adj. Que acriba, r.
t. c. s.

ACRIBADURA, f. Acción y efecto de
acribar.

|| pl. Aechaduras.
ACRIBAR V. a. Cribar.

|J
fig. Acribi-

llar, ü. t. c. r.

ACRIBIA. (del gr. akribeia, exactitud,
precisión), f. Arq. Exacta formación
de los contornos con el compás.

ACRIBILLADAMENTE. adv. m. A mo-
do de criba.

ACRIBILLADOR, RA. adj. Que acribi-
lla. Ü. t. c. s.

ACRIBILLAR, (del lat. ad, a, y cribe-
lláre, de cribellum, cribo), v. a. Ha-
cer muchos agujeros en alguna cosa.

II
Hacer muchas heridas o picaduras

a una persona o a un animal. Murió
ACRIBILLADO a baijonetozos. Me acbi-
BiLLAEON las liormigas. Ü. t. c. r.

II
fig. Moles';ar mucho y frecuente-

mente. Le ACRIBILLAN los pedigüeñ'>s.
ACRIBOLOGIA. (del gr. ukribologia,
exactitud, precisión), f. Filol. Propie-
dad en el uso de las palabras y pu-
reza en el estilo.

ACRIBOMETRO. (del gr. akribés, exac-
to, y metron, medida), m. Fts. Ins-
trumento para medir objetos peque-
ños.

ACRIDIANOS, (del gr. akridion, dim.
de akris, langosta), m. pl. Zool. Acri-
dídeos.

ACRIDÍDEOS, (del gr. akris, langosta),
m. pl. Zool. Familia de insectos sal-

tadores, ortópteros genuinos, cuyo ti-

po es la langosta.
ACRIDILACRILICO, CA. adj. Quim.

Calificativo de un ácido que se pre-
senta bajo la forma de un polvo ama-
rillo cristalino, muy poco soluble en
los disolventes ordinarios y descom-
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ponible a 200 grados, con pérdida de
anhídrido carbónico.

ACRIDINA. (del lat. acer, acris). f.

Quim. Cuerpo básico cristalizable,
isórcero del carbazol.

ACRIDOFAGIA. (de acridójago). f. Ali-
mentación con langosta.

ACRIDÚFAGO, GA. (del gr. akridopha-
goj, de akris, idos, langosta, y pha-
gó, comer), adj. Que se mantiene
de langosta. Ü. t. c. s. || m. pl. Btnog.
Pueblos antiguos de Etiopía, cuyo
principal alimento eran las langostas.

ACRID06EN0SIS. (del gr. akris, idos,
langosta, y gennaó, engendrar), adj.
Bot. Alteración y enfermedades oca-
sionadas en las pl»ntas por la lan-
gosta.

AGRIFOLIO, LIA. (del gr. akris, lan-
gosta, y phyUon, hoja), adj. Bot.
Dícese de las plantas cuyas hojas son
parecidas a las sierras de las patas
de la langosta.

ACRI LIA. f. Bot. Género de plantas.
En realidad es una «¡ccción di j géne-
ro tríquilia.

ACRILICATO. (de acrilico). m. Quim.
Sal resultante de la combinación del
ácido acrilico con una base.

ACRILICO, CA. (del lat acer, acris,
acre, y oleum, aceite), adj. Quim. Ca-
lificativo de un ácido incompleto, de
función simple, que se prepara por
o.\idación de la acroleína por el óxido
de plata.

ACRIMINABLE. adj. Merecedor de acri-
minación.

ACRIMINACIÓN, f. Acción y efecto de
acriminar, de acusar.

ACRIMINADOR, RA. adj. Que acrimi-
na, ü. t. c. s.

ACRIMINAR, (del lat. ad, a, y crimi-
nári. acusar), v. a. .\cusar de algún
crimen o delito. |) Atribuir, imputar
alguna falta.

ACRIMONIA, (del lat. acrimonia), f.

Calidad de acre. || fig. Mordacidad,
aspereza en el genio o en el lenguaje.
II
Mrd. Alteración de los humores.

ACRIMONIAL, adj. Perteneciente o re-
lativo a la acrimonia.

ACRIMONIOSO, SA. adj. Lleno de acri-
monia.

ACRI nía. (del gr. a priv. y krinó,
separar), f. Med. Falta o diminución
de secreción.

ACRINILO. m. Quim. CuerpK) compo-
nente de la mostaza blanca.

ACRIOLLADO, OA. p. p. de Acriollarse.

II
adi. Amér. Aplícase al forastero

que na adoptado los hábitos .y cos-
tumbres del país. Ü. t. c. s.

ACRI9LLARSE. (de o y crioüo). r. r.

Amér. Adquirir las costumbres o los
usos de los criollos.

ACRIOPSIS. (del gr. akris, cima, pun-
ta, y opsis, aspecto), m. Bot. Géne-
ro de orquídeas, con flores en panícu-
los.

ACRIPENNE. (del gr. akris, cima, pun-
ta, y el lat. penna, pluma), adj. Zool.
Dícese de las aves que tienen las plu-
mas puntiagudas.

ACRIS. m. Zool. Especie de batracio,
una de las rtinas más pequeñas que so
conocen.

ACRISIS. (de a privat. y crisis), f.

Med. Falta de crisis en el curso de
una enfermedad.

ACRISOLACIÓN, f. Acción de acrisolar.
ACRISOLADAMENTE, adv. m. De ma-
nera acrisolada.

ACR [SOLADOR, RA. adj. Que acrisola.

r. t. c. s.

ACRISOLAR, (de a y crisol), v. a. De-
purar, purificar los metales en el cri-

sol por medio del fuego. II fig. Acla-
rar, probar una cosa. Ü. t. c. r.

ACRISTIANADO, DA. p. p. de Acristia-

nar.
II

adj. ant. Decíase del que se

ocupaba en obras propias de cris-

tiano
ACRISTIANAR, v. a. fam. Cristianar.

II
Amér. En Chile, conformar una cosa

con el rito cristiano.
ACRITICO, CA. (del gr. a privat. y da
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critico), adj. Falto de crisis en una
enfermedad.

ACRITUD, (del lat. acritúdo). f. Acri-
monia.

ACRIVIA. f. Arq. Acribla.
ACRIVIOLA. f. Uot. Nombre de una
planta a la que vulgarmente se le lla-

ma capuchina.
ACROAMA. (del gr. akroama, lo que se
oye con gusto, de akroáomui, oir). m.
Intermedio musical que se ejecutaba
durante las diversiones de los griegos
y romanos.

ACROAMÁTICO, CA. (del gr. ahroama-
tikós; de akroáomai, oir). adj. Dícese
de ciertais doctrinas no escritas, sino
transmitidas oralmente, y en particu-
lar de las que Aristóteles desarrolla-
ba en sus conversaciones con sus dis-
cípulos.

ACROAS. m. pl. Indios que habitan en
las márgenes del río Corrente, en el

Brasil.

ACROASIS. (del gr. akroasis, audición).
f. Acción de escuchar.

ACROATICO, CA. (del gr. akroatikós;
de akToáomai, oir). adj. Que.se pue-
de oir.

II
Acroamáti'^o.

ACROBALISTA. (del gr. akroholMés,
escaramuzador). m. Soldado ligero
del ejército griego.

.ACROBAPTO, TA. (del gr. akra, extre-
midad, y baptós, teñido), adj. Zool.
Dícese de las aves que tienen una
mancha parda en los extremos de las
alas.

ACRÓBATA, (del gr. akróhatos. de
akrobatein, andar sobre la punta de
los pies), com. Persona que baila, o
hace habilidades sobre cuerdas o alam-
bres, al aire.

|| Zool. Pájaro tiirdido,
dentirrostro, que habita en Egipto.

ACROBÁTICO, CA. (del gr. (iM-ubati-
l(ós). adj. Apto para hacer eubir al-
guna cosa.

II Perteneciente a los acró-
batas.

ACROBATICÓN. (del gr. akrobatikón).
m. aut. Especie de andamio o torre,
que usaron los antiguos griegos para
sitiar las ciudades.

ACROBISTIA. (del gr. akrobystia, pre-
pucio), f. Anat. Extremidad del
miembro viril que se corta en cier-
tas operaciones.

ACROBISTIOLITO. (del gr. akrobystia,
prepucio, y Itthos, piedra), m. Med.
Cálculo prepucial.

ACROBLASTO. (del gr. ahróblastos; de
akra, cima, y blasté, brote), m. Bot.
Hongo dotaao en su vértice de una
papila, por donde se ve salir el tubo
celular en el momento de la germi-
nación.

ACROBYSTITIS. (dtl gr. akrobystia,
prepucio), f. Vet. Inflamación de la
piel y la membrana que forman el

prepucio, en algunos cuadrúpedos.
ACROCEFALIA. (de acrocéjalo). i.

Med. Anomalía que presentan los aero-

ACROCÉFALO, LA. (del gr. akros, ex-
tremo, y kephalé, cabeza), adj. Med.
Que tiene el cráneo puntiagudo. || m.
Zool. Pájaro silviádeo, dentirrostro,
cuyo canto es muy agratlable y va-
riado.

II
üoí. Planta labiada, de flo-

res pequeñas, originaria de la India,
Java y Madagascar.

ACROCOMOS. (del gr. akrókomos; de
akros, alto, y komé, cabello), m. pl.
Etnog. Nombre de algunos pueblos
antiguos de Tracia.

ACROCÚRDIDOS. (de acrocordo). m.
pl. Familia de reptiles colúbridos del
orden de los ofidios, que habitan los
ríos y costas marítimas de la India,
Filipinas y Nueva Guinea.

ACROCORDO. (del gr. akrochordün, ve-
rruga), m. Zool. Serpiente acrocór-
dida, colubriforme, completamente
inofensiva, que habita en las aguas
dulces y saladas de Java y Borneo.

ACROCORDÓN. (del gr. akrochordón,
verruga; de akros, extremo, y cliordé,
cuerda), m. Ued. Verruga colgante,
callosa, de figura redonda y que no
causa dolor.

ACRO
ACRODEXTRINA. (del lat. acer, acris,

picante, y de dextrina). f. Quím.
Cuerpo obtenido por hidratación y
desdoblamiento de la citrodextrina.

ACRODICLIOIO. (del gr. akros, extre-
mo, y diklis, idos, puerta de dos ho-
jas), m. Dot. Planta laurácea cripto-
earia, c\iyo fruto se estima mucho co-
mo antidisentérico.

ACRODINIA. (del gr. akros, extremo y
odyné, dolor), f. Med. Dolor de las
extremidades, enfermedad casi siem-
pre epidémica.

ACRODONTE. (del gr. akros, extremo,
y odoús, mitos, diente), adj. Zool.
Aplícase a la disposición especial de
los dientes en los maxilares do los
reptiles.

|| m. pl. Zool. Grupo de rep-
tiles saurios que tienen los dientes en
el maxilar superior.

ACRODRIO. m. Bot. Acrodrión.
ACRODRIÓN. (del gr. akrodryon, fruto
cortezudo), m. Bot. Género de plan-
tas rubiáceas propuesto por algunos
botánicos para dos especies de cefa-
lanto.

ACROFALO, LA. (del gr. akros, extre-
mo, y phallos, penacho, falo), adj.
Zool. Dícese de los insectos que tie-
nen la abertura de la cloaca en la ex-
tremidad posterior del cuerpo, pero
en la cara ventral.

ACROGENO, NA. (del gr. akra, altu-
ra, y gennao, engendrar), adj. Miner.
Dícese del cristal que se deriva de
un romboedro, por decrecimiento de
los ángulos y bordes superiores.

|| Bot.
Acotiledóneo.

ACROGIRO, RA. (del gr. akra, cima,
y gyros, círculo), adj. Bot. Dícese de
todo helécho que tiene el fruto en
forma de anillo o corona.

ACROGRAFIA. (del gr. akra, cima,
punta, altura, y graphó, escribir).
f. Arte de grabar en relieve por me-
dio del agua fuerte.

ACROL. f. Quim. Cuerpo producido por
la dcshidratación de la glioerina.
También se le llama acroleiiia.

ACROLEATO. m. Quím. Acrillcato.
ACROLEICO, CA. adj. Quim,. Acrllico.
ACROLEINA. (del lat. acer, acris, y
de olrina). f. Quim. Acrol.

ACROLITO. (del gr. akra, extremidad,
y litlios, piedra), m. Arqueol. Esta-
tua de madera o bronce, cuyas extre-
midades son de mármol.

ACROLOGfA. (del gr. akros, extremo,
y logos, tratado), f. FU. Investiga-
ci'in o estudio do lo absoluto.

ACROMACIA. (del gr. a privat. y cliró-

• ma, color), f. Med. Confusión de los
colores.

ACROMASIA. (del gr. o privat. y chró-
77ia, color), f. Med. Palidez caquéctica,
decoloración del cuerpo.

ACROMÁTICO, CA. (de a privat. y cro-
mático), adj. Fis. Aplícase al cristal
o instrumento óptico que presienta los
objetos sin los colores del iris.

ACROMATISMO, (de a privat. y croma-
tismo), m. Fis. Calidad de acromá-
tico

ACR0MATIZACI6N. f. Acción y efecto
de acromatizar.

ACROMATIZAR. (de acromático), v. a.
Corregir, total o parcialmente, el cro-
matismo, al fabricar prismas o lentes.

ACROMATOPSIA. (del gr. a priv., chro-
via, atos, color, y opsis, vista), f.

Med, Dificultad de percibir ciertos co-
lores, confundiendo unos con otros

ACROMEGALIA, (del gr. aifcra, extre-
midad, y megas, megalé, grande), f.

Pat. Anomalía de desarrollo que so
caracteriza por la hipertrofia parcial
o total de las extremidades.

ACROMIA. (del gr. a priv. y ehróma,
color), f. Med. Descoloramiento de la
piel ; descoloramiento del sistema pi-
loso.

ACROMIAL. adj. Anat. Perteneciente
o relativo al acromio.

ACROMIANO, NA. adj. Ariat. Acromlal.
ACRÓMICO, CA. (del gr. a priv. y chro-
ma, color), adj. Dícese do los cuerpos

faltos de color.

ACRO
ACROMIO. (del gr. akrómion; de akra,
extremidad, y dmos, espalda), m. Anat.
Parte más elevada del omoplato, ar-

ticulada con la extremidad externa
de la clavícula.

ACROMIÓN. m. Anat. Acromlo.
ACROMO, MA. (del gr. áchromos). adj.
Acrómica.

ACRON. (del gr. akros, extremo), adj.
Aplícase al ungüento de mayor ener-
gía en el tratamiento de las enferme-
dades.

ACRONFALO. (del gr. akrómphalon; de
akros, extremo, y omphalós, ombligo),
m. ant. Med. Extremidad del cordón
umbilical, que queda unido al feto
después de su nacimiento.

ACRONIA. (del gr. akros, extremo), f.

Bot. Planta orquídea, monofila, ter-

minada por una espiga con flores
purpureas.

ACRÓNICO, CA. (del gr. akrónychos;
de aleros, extremo, y nyx, noche),
adj. Astr. Dícese del astro cuyo orto
u ocaso coincide con la puesta del Sol.

ACRONiCTIDOS. (de acronicto). m. pl.

Zool. Familia de mariposas noctur-
nas.

ACRONICTO, TA. (del gr. akrónyctos).
adj. Astr. Dícese del astro que sale
al ponerse el Sol y desaparece a la
aparición de éste.

ACRON IZOICO, CA. (del gr. a privat. y
chronizó, durar), adj. Farm. Medi-
camento que se echa a perder al po-
co tiempo de haber sido preparado,
adquiriendo propiedades nuevas.

ACRONO, NA. (del gr. áchronos; de a
privat. y chronos, tiempo), adj. Que
no está sometido a las leyes del tiem-
po; que es eterno.

|1
Que no tiene du-

ración ; que sólo dura un instante.
ACRONO, NA. (del gr. akron, cima,
punta), adj. Bot. Calificativo que se
aplica a todos los ovarios que no se
ensanchan por su base.

ACRONOTO. (del gr. akros, extremo,
cima, y^nótos, dorso), m. Zool. Espe-
cie de antílope.

ACROPATIA. (del gr. akros, extremo,

y pathos, dolencia) f. Med. Enfer-
medad de cualquiera de las extremi-
dades del cuerpo.

ACROPATICO, CA. adj. Med. Pertene-
ciente o relativo a la acropatia.

||

Que padece acropatia.
ACRÚPATOS. m. Med. Acropatia.
ACROPETO, TA. (del gr. akros, extre-

mo, y pétomai, dirigirse a), adj. Bot.

Dícese del desarrollo de los órganos,
cuando se efectúa de la base hacia
el vértice.

ACROPINACONA. f. Quím. Cuerpo que
se obtiene reduciendo la acroleína en
disolución alcohólica o etérea por el

zinc y el ácido clorhídrico.

ACROPODIO. (del gr. akropodion, de
akros, extremo, y poús, podas, pie),

m. Arq. Cuadrado que suele servir de
base a una estatua de mármol.

ACROPODO. (del gr. akros, extremo, y
poüs, podós, pie), m. Zool. Parte supe-

rior de la ijata de las aves.
ACRÓPOLIS, (del gr. akropoUs; de

akros, extremo, y polis, ciudad), f.

Parte sobresaliente, de la ciudad o
cindadela, en las antiguas ciudades
griegas.

ACROPOSTIA. (del gr. akroposthía; do
akros, extremo, y pusthia, prepucio),

f. .Inaí. Piel que cubre el prepucio.
ACROPOSTITIS. (de acropostia). í.

Med. Inflamación del prepucio.
ACROQUENA. f. Bot. Planta orquídea,

de hojas coriáceas, y flores en raci-

mos radicales.
ACROQUIRISMO. (del gr. akros, extremo,

y clieir, mano), m. «nt. Ejercicio

gimnástico de los antiguos griegos,

propio para desarrollar la fuerza de

los dedos.
ACROQUITES. m. Zool. Insecto díptero.

ACROSA. f. Qxiim. Glucosa que se for-

ma por polimeración al actuar los

álcalis sobre el aldehido glicérico o
sobre el bromuro de acroleína.

ACROSANTO. m. Bot. Planta herbácea,
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de hojas grasas, sésiles o peciola-

das y opuestas, y flores asilares y
solitarias, con pedúnculos muy cor-

tos.

ACROSARCO. (del gr. akros, extremo,

y sarx, aarkós, pulpa), m. Bot. Cier-

ta planta de propiedades análogas a

las de la grosella.

ACROSAZONA. (do ocrosa y azina). í.

Quim. Derivado dihidrazínico de la

acrosa.
ACROSOFIA. (del gr. alros, extremo,

y gophia, ciencia), f. Teol. Sabiduría
que pertenece exclusivamente a Dios.

ACROSONA. f. Quim. Azúcar sintético

que se forma tratando la acrosazona
de síntesis por ol ácido clorhídrico.

ACRÓSPIRO. (del gr. akros, extremo,

y speiros, envoltura), m. hot. Plú-

mula de la cebada cuando ésta ger-

mina.
ACROSPORO, r.A. (del gr. akros, extre-

mo, y gporá, simiente), adj. Bot. Dí-

cese de una forma del desarrollo de

los órganos' reproductores de los hon-
gos.

ACROSTEMÓN. m. Bot. Planta ericá-

cea, que crece en el Cabo de Buena
Esperanza.

ACROSTICACEAS. f. pl. Bot. Tribu de
heléchos polipodiáceos.

ACRÓSTICO, CA. (del gr. akrostichion

;

de akros, extremo, y stichos, verso).
adj. Poéi. Dícese de cierto género de
composición métrica en que las letras
iniciales, medias o finales de los versos
forman un vocablo o una frase.

ACROSTIQUIA. f. Arte de hacer aprós-
ticos.

ACROSTOLIO. (del gr. akrostolion; de
akros, extremo, y stolos, parte sa-

liente de la proa de un barco), m.
¡lar. Espolón de las antiguas naves.

ACROTARSO. (del gr. akros, extremo,
y tarsos, planta del pie), m. Zonl.

Parte inferior de la pata de las aves.
ACRÚTERA. (del lat. acroterla; del gr.
akrOtérion). í. ..Arq. Pedestal, gene-
ralmente sin basa ni cornisas, que
sirve de remate en los frontispicios.

ACROTERIASMA. (del gr. akróterias-
ma, de akrOtériazó, mutilar) f. Med.
Amputación de un miembro.

ACROTERIASMO. (del gr. akrotérias-
mós, mutilación), m. ant. Cir. Una
de las formas de operar la diéresis.

ACROTERIO. (del gr. akrOtérion, parte
simiente o superior), m. Arq. Pretil
«jue se haee sobre los cornisamentos
para ocultar la altura del tejado, y
que suele decorarse con pedestales.

ACROTERIOSIS. (del gr. akrOtérion,
extremidad), f. Med. Gangrena senil,
en el extremo de los miembros.

ACROTIMIÚN. (del gr. akros, extre-
mo, y thyíaion, verruga), m. Med.
Tumor verrugoso, áspero en su vérti-
ce, que se escoria con facilidad.

ACROTISMO. (del gr. akrotés, el pun-
to más alto), m. FU. Investigación
de las primeras causas.

ACROTREMA. (del gr. akros. extremo, v
thrcmma, retoño), m Bot. Planta vi-
vaz, de la India.

ACROTRICO. (del gr. akros, extremo,
y thrix, trichós, cabello), m. Bot. Ar-
bolillo, de poca altura, muy ramoso
y flores pequeñas, blancas o rojizas,
dispuestas en espigas axilares y ter-
minales.

ACROTRIQUIDO, DA. (del gr. akros,
extremo, y thrix, trichós, cabello), adj.
Bot. Dícese del órgano de la planta
que Ueva pelos en su extremidad.

ACROY. m Gentilhombre de la casa de
Borgoña, que en los actos públicos
acompañaba al soberano y le seguía
a la guerra.

ACROZO. m. Bot. Eleocarpo.
ACRUNAR. V. a. Germ. Abrigar, res-
guardar. Ü. t. c. r.

ACRUNÉ. (de acruñar). m. Germ.
Abrigo, resguardo contra el frío.

ACTA, (del lat. acta), f. Relación es-
crita de lo hablado o acordado en
una junta. || Certificación en que se
consigna el resultado de la elección

ACTI
de nns. persona para ciertos cargos.

]

11 pl. Tratándose de un mártir, he-

chos de su vida, referidos en historia

coetánea, competentemente autoriza-

da.
II
Acta notarial. Relación fehacien-

te extendida por un notario, de uno
o varios hechos presenciados o auto-

rizados por él. i;
Levantar acta. frs.

Extenderla. II
Tomar acta. frs. .imér.

En Chile, tomar nota, hacer constar,

tener presente.
ACTEA. (del gr. aktea, saúco), f. Bot.

Hierba vivaz de hojas alternas, y
flores generalmente polígamas por
aborto -y dispuestas en racimos sen-

cillos.

ACTEOGRAFIA. (de acteógrafo). f.

Descripción do los pesos correspon-
dientes a un sistema.

ACTEÓGRAFO. (del gr. achthos, eog,

peso, y (/raphó, describir), m. El en-

cargado en los laboratorios de descri-

bir los pesos y hacer su clasificación

y nomenclatura.
ACTEÓMETRO. (del gr. achthos, peso,

carga, y mctron, medida), m. Art.

y Of. Aparato que sirve para deter-

minar el peso de los carruajes.
ACTEÓN. (de .Acteóii, nombre mitoló-

gico), m. Zool. Género de moluscos
gasterópodos opistobranquios, pro-

pios de las regiones excesivamente
cülurosas.

ACTIMIO. m. MetrrA. Actimo.
ACTIMO. m. Metrol. Duodécima parte
de la medida denominada punto.

ACTINARIOS. (de octinia). m. pl.

Zool. Grupo de pólipos de cuerpo
blando, carnoso, que no presenta nun-
ca concreciones duras.

ACTINAUXISMO. (del gr. aktin, rayo,

y auxis, aumento), m. Acción que
ejercen los rayos solares sobre el cre-

cimiento de las i)lantas.

ACTINECTO. (del gr. aktin. rayo de
luz, y néktós, nadador), m. Zoul.
Kquinodi'rjiío nadador.

ACTINELA. (del gr. aktin, rayo), f.

ISot. Planta herbácea, de hojas alter-

nas y radicales, de la América bo-
real.

ACTINÉNQUIMO, MA. (del gr. aktin,
rayo de luz, y énchyma, parénqui-
ma). adj. Bot. Dícese del tejido ve-
getal radiado.

ACTINIA. (del gr. aktin, rayo), f.

Zool. Género de pólipos rayados, de
la familia de los actínidos, que tam-
bién se llaman anémonas y ortigas de
mar.

ACTÍNICO, CA. (del gr. aktin, rayo),
adj. Fis. y. Rayos actlnlcos.

ACTINIDIA. (del gr. aktin, rayo), f.

Bot. Arbusto sarmentoso, de flores

blancas muy lindas, originario del
Asia tropical, que se cultiva en Eu-
ropa como planta de adorno.

ACTÍNIDOS. (de actinia). m. pl. Zool.
Familia de pólipos, que comprende
cinco subfamilias, y cuyo tipo es la
actinia.

ACTINIFORME. (del gr. aktin, rayo de
luz, y el lat. forma, figura), adj. Zool.
Actiiiimorfo.

||
Radiado.

ACTININIORFO, FA. (del gr. aktin, ra-
yo, y morphé, forma), adj. Zool. Que
tiene forma radiada.

ACTI NI NOS. (de actinia). m. pl. Zool.

Grupo de pólipos que constituye una
subfamilia de los actínidos. Tienen
tentáculos sencillos y pie discoideo.

ACTINIO, (del gr. aktin, rayo), m.
Quim. Cuerpo simple radioactivo, des-

cubierto recientemente en los mine-
rales de uranio.

ACTINISMO. (del gr. aktin, rayo), m.
Fis. Estudio de Tas propiedades quí-
micas de los rayos del espectro.

||

Fuerza atribuida a los rayos lumi-
nosos.

ACTI NO. (del gr. aktin, rayo), m. Fis.
Unidad de calor, cuyo valor represen-
ta la fuerza necesaria para derretir
en un minuto una lámina de hielo,

a cero grados, que tenga una millo-
nésima do metro de espesor.

ACTINOBOLISMO. (del gr. aktin, rayo,
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y hallo, lanzar), m. Fisiol. Radiación
bajo la influencia inmediata de la vo-

luntad.
ACTINOBOTRIS. (del gr. aktin, rayo,

y bntrys, racimo), m. Bot. Hongo pa

rásito de la hierba cana.
ACTINOCARPIO, PÍA. adj. ActinocaPpo.

ACTINOCARPO, PA. (del gr. aktin. ra-

yo, y karpós. fruto), adj. Bot. Díce-

se del vegetal que tiene el fruto ra-

diado.
ACTINOCEROS. (del gr. aktin, rayo, y

keras, cuerno), m. pl. Zool. Grupo
de pólipos inmóviles, que sólo tienen

un orden de palpos.
ACTINOCLADtO. (del gr. aktin, rayo,

y kladof:. rama), m. Bot. Grupo de
hongos hifomicetos.

ACTINODAFNA. (del gr. aktin, rayo, y
daphné. laurel), m. Bot. Planta lau-

rácea, de hojas alternas, y flores dis-

puestas en grupitos o en racimos y,

alguna vez, solitarias. Es originaria

di>I .\sia tropical.
ACTINODERMIO, MÍA. (del gr. aktin.

rayo, y derma, piel), adj. Zool. Que
tiene la piel surcada de rayas. || m.
Bot. Hongo gasteromiceto.

ACTINODERMO, MA. (del gr. aktin,

rayo, y derma, piel), adj. Zool. Actlno-

dermió.
ACTINOFITO, TA. (del gr. aktin, rayo,

y pliytoii, planta), adj. Bot. Dícese de
las plantas compuestas que tienen sus

flores dispuestas en radios.
ACTINOFLEBIA. (del gr. aktin, rayo,

y phleps, vena), m. Bot. Grupo de
heléchos.

ACTINOFORA. (del gr. aktin, rayo, y
phoros, portador), f. Bot. Género de

plantas ciperáceas, de Europa y Amé-
rica.

ACTINOFORO. (del gr. aktin, rayo, y
pltoros. portador), m. Bot. Planta es-

terculiácca.

ACTINOGRAFÍA, (del gr. aktin, rayo,

y grapho, describir), f. Fotografía
obtenida por medio de los rayos Roent-
gen. II

Arte de obtener estas fotogra-

fías.

ACTINÓGRAFO. (de aktin, rayo, y gra-

pho, escribir), m. Fis. Aparato que
se usa para indicar, por medio de
substancias alterables bajo la acción

de la luz, la intensidad de los rayos
luminosos.

ACTINOMANCIA y ACTINOMANCIA.
(del gr. aktin, rayo, y manteia, adi-

vinación), f. Adivinación por medio
de las estrellas.

ACTINOMETRÍA, (de actinómetro), f.

Meteor. Parte de la Meteorología que
se ocupa en determinar la potencia
calorífera de los rayos solares que lle-

gan a la superficie terráquea.
ACTINOMÉTRICO, CA. (de actinóme-

tro), adj. Perteneciente a la actino-

metría.
ACTINÓMETRO, (de aktin. rayo de luz,

y metron, medida), m. Opt. Aparato
que sirve para medir la intensidad
de la luz.

ACTINOMICETO. m. Microbio produc-
tor de la actinomicosis.

ACTINOMICOSIS. (del gr. aktin, ra-

yo, y viykáomai, mugir), f. Vet. En-
fermedad que padece la raza bovina.

Consiste en la aparición de tumores,

en los maxilares, de estructura ra-

diada.
ACTINOMORFO, FA. (del gr. aktin, ra-

yo, y morphé, forma), adj. Zool. Ra-

diado.

ACTINOSTOMO, MA. (del gr. atíín, ra-

yo, y stoma, boca), adj. Que tiene

la boca estriada en forma de radios.

ACTI NOTA, (del gr. aktinotós, radia-

do), f. Miner. Especie de anfíbol de

bases de magnesia, cal y hierro, de

color verde claro, que suele presen-

tarse en masas de textura fibrosa.

ACTINOTACTISMO. (del gr. aktm, ra-

yo, y de tacto), m. Bot. Sensibilidad

aparente de algunas plantas ante la

influencia de las radiaciones.

ACTINOTRICO, CA. (del gr. aktin, ra-

yo, y thrix, trichós, cabello), adj.
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Bot. Ap]fcas€ a la planta que tiene
pelos radiados o ostn-llndos.

ACTINOTROCA. ídol gr. aktin, rayo, y
trochos, rueda), f. Zool. Larva del

tipo de los gusanos, clase de los gefl-

ridios, ordeu de los inermes.
ACTINOZOARIO, RÍA. (del gr. alctin,

rayo, y zóariori. dim. de zóon, animal).
adj. Zool. Díccsc de una clase de gu-
sanos cuyos órganos internos están
dispuestos en radios.

ACTINOZOOS. (del gr. ahtin, rayo, y
zóon, animal), m. pl. Zool. Antozoos.

ACTUAR, (del lat. actuare, frec. de
agére, hacer), v. a. prov. Ar. Actuar
en diligencias judiciales.

ACTITUD, (de acto), f. Postura del

cuerpo humano, especialmente cuan-
do la determina un movimiento del

ánimo, o expresa algo con eficacia.

Actitud imponente. Actitudes de nn
actor.

II
Postura de un animal o de

un ser inanimado, pero personificado,
cuando por alguna causa llama la

atención. || fig. Disposición de ánimo
expresada exteriormente en alguna
forma. Actitud iracunda, de una per-

sona. Actitud de retraimiento, de un
"partido político.

ACTIVAMENTE, adv. m. Con actividad,
con eficacia. || Gram. En sentido ac-

tivo, con significación activa.

ACTIVAR, (de activo), v. a. Acelerar,
avivar, excitar, mover.

ACTIVIDAD, (de! lat. activltas, átem).
f. Facultad de obrar. |1

Diligencia,
eficacia, prontitud en el obrar.

||
plás-

tica, .'ínat. Llámase así por algunos
autores a la que existe en un tejido,

ya en estado latente, ya manifiesta,
en forma de energía asirailatriz vege-
tativa o de reproducción. ||

En activi-

dad, loe. adv. £n acción. Volcán en
actividad. Fábrica en actividad.

ACTIVO, VA. (del lat. activus). adj.
Que obra, que tiene virtud de obrar.

II
Diligente, eficaz.

||
Que obra rápi-

damente; que produce efecto sin di-

lacidn. || Dícese del funcionario que en
la actualidad presta servicios. || For.
V. Fuero activo. || Gram. Que denota
acción. V. Voz activa. Ú. t. c. s. || m.
Com. Importe total de los valores efec-

tivos, créditos y derechos que tiene
una persona a su favor.

ACTO, (del lat. actus; de agére, hacer).
m. Acción, hecho. || Realización o ce-

lebración de alguna cosa, cualquiera
que sea bu carácter, y cuyo desem-
peño suele revestirse de solemnidad.

II
Cada una de las partes en que sa

divide el poema dramático y otras
obras escénicas. || La totalidad de
una obra teatral que no tiene divi-

siones. 11
Cada uno Je los ejercicios

literarios que se celebran en las uni-

versidades. II
Metrul. Medida lineal

romana que tenía 120 pies, cerca de
36 metros, de largo. || Lóg. Lo ya
hecho real o existente.

||
pl. Actas de

un concilio. || ant. For. Autos.
||
Acto

cuadrado. Medida superficial romana
que tenía 30 actos mínimos. || de atri-

ción. Teol. Acción de arrepentirse de

haber ofendido a Dios por temor al

castigo consiguiente. || de contrición.

Teol. Acción de arrepentirse de haber
ofendido a Dios, sólo por ser Él quien

es. II
del hombre. Teol. Acción que, eje-

cutada sin deliberación, como propia
del instinto no hace al hombre res-

ponsable en el fuero de la conciencia.
l| de posesión. Ejercicio o uso de ella.

II
humano. Teol. Acción que, proce-

diendo de la voluntad, con adverten-

cia del bien o del mal que en tí en-

cierra, hace responsable al hombre en

el fuero de la conciencia. ||
mínimo.

Medida superficial romana que tenía

un acto de largo y cuatro pies de an-

cho, li
Actos de los Apóstoles. Libro

canónico del Nuevo Testamento, escri-

to por San Lucas, que contiene la his-

toria de la fundación de la Iglesia y
de su propagación por los Apóstoles.

||

positivos. Hechos que califican la vir-

tud y nobleza de una familia. ||
Acto

ACÜA
continuo, d seguido, loe. adv. Inmedia-
tamente después de lo que acaba de
verificarse. ||

En acto. m. adv. En ac-

titud, en postura de hacer alguna co-

sa.
II
En el acto. m. adv. En seguida,

sin tardanza. ||
En el acto de. m. adv.

Al mismo tiempo de, o que; en oca-

sión de.

ACTOL. m. Farm. Nombre de un lacta-

to de plata.
ACTONIHIA ASPRA o ÁSPERA, f. Agr.
Vid denominada vulgarmente uva cor-

nezuelo. Procede de las islas Jónicas,

y es poco apropiada para la vinifica-

ción.
ACTOR, (del lat. actor), m. El que re-

presenta en el teatro. ||
For. El que

pone alguna demanda en juicio.

ACTOR, (del lat. auctor). m. ant. Au-
tor, 1.» accp.

ACTORA. adj. V. Parle actora. || f. Zool.

Género de insectos hemípteros de la

familia de los coreidos.
ACTRIZ, (del lat. actriz), f. Mujer que
representa en el teatro.

ACTUACIÓN, f. Acción y efecto de ac-

tuar.
II

pl. For. Autos o diligencias
de un procedimiento judicial.

ACTUADO, DA. p. p. de Actuar.
|| adj.

Acostumbrado, ejercitado.
ACTUAL, (del lat. actualis). adj. Pre-

sente.
II

Activo, que obra. ||
Que su-

cede, existe o se usa en el tiempo
presente. |1

Terap. V. Cauterio actual.

II
Geol. Dícese del último de los te-

rrenos, formaciones y épocas de la

historia del globo.
ACTUALIDAD, f. Tiempo presente.

||

Calidad de actual. ||
Oportunidad, sa-

zón, coyuntura, ocasión favorable o
propicia.

ACTUALMENTE, adv. t. En el tiempo
presente ; en el momento en que se

habla. || prov. Ar. De hecho.
ACTUANTE, p. a. de Actuar. Que ac-

túa, y especialmente en las universi-
dades. Ü. t. c. s.

ACTUAR, (de acto), v. n. Ejercer una
persona o cosa las funciones que le

son propias. || Trabajar, elaborar.
||

Defender conclusiones públicas, en
las universidades.

||
Practicar ejerci-

cios de oposición, examen, etc.
||

For. Formar autos, proceder judi-
cialmente.

II
V. a. Poner en acción o

ejecución. || fig y fam. Poner en au-
tos. Ü. t. o. r. II

Fisiol. Digerir

Rég. Actuar en los negocios.
ACTUARÍA, (del lat. actuarla, ligera,
veloz), adj. Mar. Dícese* de cierta na-
ve antigua que usaba vela y remo.

ACTUARIO, (del lat. actuarlus). m.
For. Escribano ante quien pasan los

autos.
II

Uist. Oficial romano que por
sus funciones puede compararse con
el moderno ayudante.

||
pl. Hist. En-

tre los romanos, los que tenían la
misión de distribuir los víveres & los
soldados.

ACTUOSIDAD, f. Cualidad de actuoso.
ACTUOSO, SA. (del lat. actmsus).

adj. ant. Cuidadoso, solícito, dili-

gente.
ACUA. (del lat. eccum, he aquí, mira,
y hac, por aquí), adv. 1. a,nt. Acá.

ACUADRELLAR. v. a. ant. Acuadrillar.
ACUADRILLAR, v. a. Juntar en cua-

drilla. Ü. t. c. r.
II
Mandar una cua-

drilla.
II
En Chile, acometer muchos a

uno, a lo que también se llama en
aquel país dar cuadrillazo.

ACUAFORTISTA. (del lat. aqua. agua,
y fortis, fuerte), m. Art. y Of. Gra-
bador al agua fuerte.

ACUAMOTOR, (del lat. <jg«a, agua, y
motor, moror). m. Aparato que se
sirve del impulso de las olas para di-

rigir un buque contra la corriente.
ACUANITAS. m. pl. Uist. Individuos
que profesaban las teorías del discí-

pulo de Manes, Acua, fundador de la
secta de los maniqueos.

ACUANTIAR, v. a. Fijar o determinar
la cuantía de alguna cosa.

ACUA PAR. m. Árbol de la America
central.

ACUAPUNTURA. (del lat. aqua, agua.

ACÜC
y puntura), f. Terap. Procedimiento
que consiste en la proyección de un.

chorro filiforme de agua sobre los te-

jidos, en los cuales penetra hasta cier-

ta profundidad.
ACUARELA, (del ital. acquerella). t.

Pint. Pintura hecha con colores trans-
parentes, preparados con goma y di-

luidos en agua.
ACUARELISTA, com. Pintor de acua-

relas.

ACUARIA. (del lat. aquarlus, de aqua,
agua), adj. Dícese de la secta de los

acuarienses.
ACUARIENSES. (de acuaria). m. pl.

Secta de herejes que se negaban a
beber vino hasta en los actos religio-

sos.

ACUARINO. (del lat. aquarlus). m. An-
tiguo empleado romano, cuya misión
era cuidar los acueductos.

ACUARIO, (del lat. aquarlum). m. De-
pósito generalmente de cristal, lleno
de agua, que se usa para conservar
vivos los animales acuáticos.

ACUARIO, (del lat. Aquarlus). m. Astr.
Signo undécimo o parte del Zodíaco,
de 30 grados de amplitud, que reco-
rre aparentemente el Sol a mediados
de invierno. || .4«ír. Constelación zo-

diacal situada delante del signo Acua-
rio y algo al Oriente.

ACUARTELADAMENTE, adv. m. En
forma de acuartelamiento; de modo
acuartelado.

ACUARTELADO, DA. p. p. de Acuarte-
lar.

II
adj. Blas. V. Escudo acuarte-

lado.

ACUARTELAMIENTO, m. Acción y
efecto de acuartelar o acuartelarse.

II
Paraje o sitio donde se acuartela.

ACUARTELAR, (de a y cuartel), v. a.

Alojar, instalar o estacionar tropas.
Ü. t. c. r.

II
Localizar, distribuir, or-

denar.
II

prov. And. Tajar.
|| Mar.

Presentar más al viento la superficie
de una vela de cuchillo, llevando su
puño hacia barlovento y cazándola.

ACUARTERONAR. (de a y cuarterón).
V. a. Blas. Dividir un escudo de ar-
mas por medio do una banda en par-
tes iguales.

ACUARTIA. (Voz americana). í. Bot.
Arbusto de la América central.

ACUARTILLADO, DA. p. p. de Acuarti-
llar.

II
adj. T'cf. Largo de cuartillas,

refiriéndose al caballo o a otro ani-
mal cuadrúpedo.

ACUARTILLAR, v. a. Doblar excesiva-
mente las cuartillas, las caballerías,
cuando andan, por llevar mucho pe-
so o tener debilidad en aquella parte.

ACUATE, m. Culebra acuática de Mé-
jico.

ACUÁTICO, CA. (del lat. aquatícug).
adj. Que viva en el agua.

|I m. pl. Sec-
ta de herejes que suponían al mun-
do formado solamente de agua.

ACUÁTIL, (del lat. aquatUis). adj.
Acuático.

ACUATINTA, (del lat. aqua, agua, y
tinta), f. Grabado que imita el dibujo
a la aguada.

ACUBADO, DA. p. p. de Acubar. || adj.

Que tiene figura de cubo o de cuba.
ACUBAR. V. a. Dar a una cosa la for-

ma de cuba. || v. r. -prov. Embria-
garse.

ACUSEN E. f. Astr. Nombre de la

principal estrella de la constelación
de Cáncer.

ACUBILAR. V. n. prov. Ar. Cubilar O
majadear.

ACUBITOR. (del lat. accuhitum; de accu-
bo, recostarse en la mesa o en la ca-

ma), m. Título honorífico en la corte
de los emperadores de Constantinopla.

ACUBITORIO. fdel lat. accubitórius ; de
accubo, recostarse en la mesa o en la

cama), m. Comedor, entre los anti-

guos romanos.
ACUCIA, (del lat. acutía; de acuíre,
aguijonear, excitar), f. Diligencia,
prisa, solicitud. || Deseo vehemente.

ACUCIADAMENTE. adv. m. Cuidado-
samente, con solicitud. || Acuciosa-

mente.



ACUE
ACUCIADOR, RA. adj. Que acacia.
Ü. t. c. s.

ACUCIAMIENTO. m. Acción y efecto
de acuciar.

ACUCIAR, (de acucia), v. a. Estimu-
lar, dar prisa. || Desear Tehemente-
mento. C. t. c. n.

ACUCIOSAMENTE. adT. m. Con dili-

g'encia, prisa o solicitud. || Con deseo
vehemente.

ACUCIOSO, SA. (de acucia), adj. Dili-

gent€, presuroso, solícito. II
Movido

por un deseo vehemente.
ACUCLILLARSE, v. r. Ponerse en cu-

cliUas.

ACUCUHUÉ. m. Bot. Nombre caribe
del café de Oriente.

ACUCHARADO, DA. p. p. de Acudía-
rar.

|| adj. Que tiene forma de cu-
chara.

ACUCHARAR. . a. Dar a una cosa for-

ma de cuchara.
ACUCHILLADIZO, (de acuehiUar). m.

ant. Es2:rimidor o gladiador
ACUCHILLADO, DA. p. p. de Acuchi-

llar.
II

adj. En sastrería, ciertas cor-
taduras en forma de hojas de lanza.

jí fig. Que a fuerza de escarmientos
se conduce con prudencia en las cosas
de la vida.

ACUCHILLADOR, RA. adj. Que acuchi-
lla. V. t. c. s. |]

Pendenciero. Ü. t. c. s.

ACUCHILLAR, v. a. Dar cuchiUadas.
Ü. t. c. r. |¡ Matar a cuchillo. II flg.

Labrar o hacer aberturas semejantes
a cuchilladas, en los vestidos.

ACUCHILLEAR, v. a. Amér. En Chile,
Acuchillar.

ACUCHUCHAR, y. a. .imér. En Chile,
aplastar, estrujar con la fuerza de
algvin golpe o peso.

ACUDIDERO, RA. (de acudir), adj.
prov. Ar. Díccse del compromiso a
cuyo cumplimiento hay que acudir
forzosamente, jj m. Lugar adonde sue-
len acudir personas o animales, o
van a parar cosas, procedentes de di-

versos puntos. AccDiDEBo de hampo-
nes; ACUDIDEBO de lobos; ACCDIDEKO
de las aguas.

ACUDÍ MIENTO, m. Acción y efecto de
acudir.

ACUDIR, (del lat. vulgar accutere, del
lat. ad, a, y quatére, agitar), v. n.

Ir uno al sitio adonde le conviene o es
llamado. || Ir en socorro de alguien.
II Ir o asistir a un sitio frecuente-
mente. II Recurrir a alguno, valerse
de alguien. || fig. Responder algo a
las esperanzas concebidas.

II
Agr. Dar

o llevar frutos la tierra. || Équit. Obe-
decer el caballo.

—

Rég. Acudís al, con
el remedio.

ACUEDUCTO, (del lat. aquwductus

;

de aqua, agua, y ductus, conducto), m.
írq. Conducto por donde va el agua
a alguna parte, y especialmente el

que tiene por objeto abastecer de
agua a una población.

ACUEDUCHO. m. ant. Acueducto.
ACU£N. adv. 1. ant. Acuende.
ACUENCIOS. m. pl. Pueblos africanos
que habitaban al pie de los montes
Garafos.

ACUENDE. (del lat. eccum, he aquí,
mira, e ««de, de ahí), adv. 1. ant.
Aquende.

ÁCUEO, A. (del lat. aquéus). adj. De
agua.

I!
De la naturaleza del agua.

ACUERDADO, DA. p. p. de Acuerdar.
||

adj. Tirado a cordel, alineado.
ACUERDAMIENTO. m. Acción de acuer-
dar.

ACUERDAR, (de a y cuerda), v. a. Ti-

rar a cordel.
ACUERDO, (de acordar), m. Resolu-
ción que toma una corporación, tri-

bunal, etc., por mayoría de votos o

por unanimidad. || Resolución preme-
ditada de una persona. || Reflexión
o madurez en la determinación de
una cosa. || Consejo, dictamen, pa-
recer. II

Memoria o recuerdo que se
hace de una cosa. || Reunión de to-

dos los magistrados de un tribunal,
para resolver sobre objetos que no
sean la substanciaeión, vista y fallo

ACUM
de los pleitos y causas. || Pint. Ar-
monía de las tintas de un cuadro. ||

De acuerdo, m. adv. De conformidad.
Ü. m. con los verbos estar, quedar y
poneme.

ACUERNAR, (de a y cuerno). . a.

Taur. Dirigir el toro los cuernos ha-
cia un sitio determinado.

ACUESTO, (de o y cuesta), m. ant. De-
clive.

ACUETA. (del ital. acquetta, dim. de
acqua, agua), f Licor que usan los

napolitanos.
ACUETA R. V. a. ant. Acuitar. XS. t. c. r.

ACUGULAR. V. a. prov. Gal. Coronar
una medida, colmarla.

ACUIDAOARSE. v. r. Poner cuidado y
advertfnfia, viL'ilar, atender.

ACUIFERO, RA. (del lat. aqua, agua,
y ¡erre, llevar), adj. Anat. V. Vasos
acuitcros.

ACUIGENO, NA. (del lat. aquigfnus;
de aqua, agua, y giguére, producir),
adj. Que se engendra en el agua.

ACUIPARO, RA. (del lat. aqua, agua, y
parére, dar a luz), adj. Que nace en
el agua.

ACUITADAMENTE, adv. m. Con cuita,
con aflicción.

ACUITADO, DA. p p. de Acuitar.
|| adj.

Apurado, afligido.

ACUITADOR, RA. (de acuitar), adj.
Que causa acuitamiento. Ü. t. c. s.

ACUITAMIENTO, (de acuitar), m. ant.
Culta.

ACUITAR. V. a. Poner en cuita en
apuro,

li
Afligir, estrechar. Ü. t. c. r.

ACUITCEHUARIACÜA. CVoz america-
na), í. Bot. Planta febrífuga ame-
ricana. Es un activo contraveneno,
y tiene otras virtudes medicinales.

ACULA, (del lat. acula, aguja), f.

Bot. Planta herbácea anual umbelí-
fera, conocida también con el nom-
bre de quijones.

ACULADO, DA. p. p. de Acular.
|| adj.

fam. Arrinconado.
ACULAMIENTO. (de acular), m. Ac-
ción o efecto de arrinconar o hacer
retroceder

ACULAR, (de a y culo), v. a. Hacer que
un animal, etc., quede arrimado por
detrás a alguna parte. Ü. t. c. r.

||

faro. Arrinconar, ü. m. c. r. || v. r.

Mar. Acercarse la nave a un bajo, o
tocar en él con el codaste en un mo-
vimiento de retroceso.

ACULEATA. (del lat. aciileátus, que
tiene aguijón), m. Zool. Grupo de in-
sectos que- forma un suborden del or-
den de los himenóptcros, y se carac-
terizan por tener un aguijón vene-
noso.

ACULEBRAR, (de a y culebra), v. a.

ilar. Sujetar una vela & su palo.
ll

Culebrear.
ACULEBREARSE (de a y culebrear).
V a. .itjr. Culebrear el trigo, meter-
se entre dos tierras sin acabar de
salir.

ACULEBRINADO, DA. p. p. de Acule-
brlnar.

|| adj. Aplícase a los cañones
de artillería que, por su excesiva lon-
gitud, se parecen a las culebrinas.

ACULEBRINAMIENTO. m. Acción y
efecto de aculebrinar.

ACULEBRINAR. (de a y culebrina), v.

a. neol. Dar la forma de culebrina en
la fundición de cañones.

ACULEIFORME, (del lat. aculeus, agui-
jón, y forr.ia, figura), adj. Zool. Que
tiene la forma de un aguijón.

ACÜLEO, A. (del lat. aculeus, aguijón),
adj. Zool. Dícese del animal que tie-

ne un aguijón.
ACULEOSÓ, SA. (de acúleo), adj. Bist.
Nat. Que punza o pica agudamente.

ACULIFORME, adj. Zool. Aculeiforme.
ACULLÁ, (del lat. eccum, he aquí, mi-

ra, e illac, por allá), adv. 1. A la par-
te opuesta de aquella en que uno se
encuentra.

ACULLIR. (de) lat. coUigere, unir, jun-
tar). V. a. ant. prov. Ar. Acoger,
albergar.

ACUMBENTE. (del lat. accumbens, en-

tem, que se reclina sobre el codo).

ACUÑ 35
adj. Bot. Dícese de los órganos del ve-

getal que se acumulan y descansan
sobre otros.

ACUMBRADO, DA. p. p. de Acumbrar.
II

adj. Que tiene la forma de cumbre.
ACUMBRAR. (de a y cumbre), v. a.

ant. Encumbrar.
ACUMELI. (del lat. acer, agrio, y mel,

miel), m. Quim. y Farm. Nombre con
que se designaba antiguamente el

melito de vinagre o ácido melado.
ACUMEN, (del lat. acumen), m. ant.
Agucieza, perspicacia, ingenio.

ACÚMETRO, (del gr. al'ouein, oir, y
metroii. medida), m. Fisiol. Aparato
destinado a apreciar el grado de sen-

sibilidad del aparato auditivo, jj
Au-

dfmetro.
ACUMINADO, DA. (del lat. acumina-

íuíí, puntiagudo), adj. Bot. Aplícase
a los órganos de las plantas estrecha-
dos cerca de su vértice para formar
una ]iunta alargada.

acumíneo, a. (del lat. acumen, inis.

¿)untaK adj. Terminado en punta.
lUMINIFERO, RA. (del lat. acumen,
Inis, punta, y féro, llevar), adj. Bot.

Dícese de la "planta que tiene tubércu-
los puntiagudo?.

ACUMINIFOLIADO, DA. (del lat. acu-
men, lHÍ9. punta, y de foliado), adj.

Bot. Aplícase a la planta que tiene
hojas puntiagudas.

ACUMINOSO, SA. (del lat. acumen,
punta), adj. Bot. Prolongado en
punta.

ACUMUCHAMIENTO, m. .imér. En Chi-
le, Hfi'on v efecto de acumuchar.

ACUMUCHAR. V. a. .i.mér. En Chile,
acumular, agrupar, amontonar. Tj. t.

c. r.

ACUMULA8LE. (de acumular), adj.
Que se ¡juede acumular, reunir o su-

mar.
ACUMULACIÓN, (del lat. accumulatlo,
ónem). f. Acción y efecto de acumu-
lar.

ACUMULADAMENTE. adv. m. En mon-
tón.

ACUMULADO, DA. p. p. de Acumular.
II

adj. Amontonado.
ACUMULADOR, RA. (de acumular).

adj. Que acumula, que amontona.
C. t. e. s. II

m. Aparato destinado a
regularizar el trabajo de una máqui-
na, recogiendo la fuerza viva sobran-
te, con objeto de aprovecharla cuan-
do falte.

II
Aparato que sirve para

recibir gran cantidad de electricidad,
desarrollada artificialmente, y rete-
nerla en depósito para su consumo a
voluntad.

ACUMULANTE, p. a. de Acumular.
Que acumiil:!.

ACUMULAR, (del lat. accumuldre; de
ad, a, y cumulare, amontonar), v. a.

Amontonar, juntar.
|| Imputar alg^n

delito, achacar alguna culpa. || Por.
Fnir unos autos a otros por lo que
pueda convenir a su resolución.

ACUMULATIVAMENTE, adv. m. For.
Juntamente con otro ü otros, en co-
mún, pro indiviso. || For. A preven-

'

clon.

ACUMULATIVO, VA. adj. Que sirve pa-
ra acumular.

II
Que puede acumular o

acumularse. |1 For. V. Jurisdicción
acumulativa.

ACUNAR, v. a. prov. Sant. Mecer al
niño en la cuna.

ACUNTIR. (de a y cuntir), v. a. ant.
Acontecer.

ACUNABLE. (de acuñar), adj. Que
puede ajustarse a cuño, o con cuñas.

ACUÑACIÓN, f. Acción y efecto do
acuñar.

ACUÑADOR, RA. (de acuñar), adj.
Que acuña. Ü. t. c. s. || m. Máquina
destinada a la acuñación de monedas
y medallas.

ACUNAMIENTO. m. Acuñación.
ACUNAR, (de a y cuño), v. a. Impri-
mir y sellar por medio de cuño y tro-
quel una pieza de metal, especialmen-
te las monedas y medallas. U Fabricar
la moneda, hacerla.

ACUNAR, (de a y cuña), y. a. Meter



36 ACUS
Sujetar los carriles a los co-cunas. „ - ,

jinetes. il
Embutir, rellenar

ACUOFONIA. (del gr. akouo, oir, y pilo-

né, sonido), f. iled. Empleo combi-

nado de la auscultación y de la per-

cusión.
ACUOSIDAD, (del lat. aquosítas, atem).

f. Calidad de acuoso.
ACUOSO, SA. (del lat. aquósus). adj.

Que tiene abundancia de agua. 1| Que
so parece al agua. ||

Que tiene mucho
jugo. Dícese de las frutas.

ACUPA. (Voz americana), m. Zool.

Nombre de un pescado de la Améri-
ca meridional.

ACUPALLA. (Voz americana), f. Bot.

Planta que en Colombia sirve de ali-

mento al ganado.
ACUPRESIÚN. (del lat. acus, aguja, y
de -presión), f. Cir. Compresión ejer-

cida por una aguja que pasa sobre la

arteria entre el corazón y la abertu-

ra del vaso.
ACUPUNTURA, (del lat. acua, aguja,

y punetúra, punzada), f. Cir. Opera-
ción que consiste en clavar en el

cuerpo humano una o varias agujas
para la curación de ciertas enferme-i

dades. Esta operación se emplea des-

de muy antiguo entre los chinos y
japoneses.

ACURADAMENTE, adv. m. ant. Con
cuidado y esmero.

ACURADO, DA. p. p. de Acurar. || adj.

ant. Cuidadoso, esmerado.
ACURAR. (del lat. accuráre). v. a. ant.

Cuidar.
ACURCULLARSE. v. r. prov. Ar. Acu-

rrucarse.

ACURE. íVoz americana), m. Zool.

Acuri.
II
de monte. En Colombia y Te-

nezuela. Agutí.
ACURET. m. Quim. Uno de los nombres
que antiguamente se daban al plomo.

ACURI. (Voz americana), m. Zool.

Mamífero roedor del tamaño de la

liebre, que se cría en la América del

Sur.
ACURI LLI. m. Bot. Nombre caribe de
una planta, especie de tamanea.

ACUROA. (del guayanés acuroa, le-

gumbre), f. Bot. ÍPlanta leguminosa
de Guvana.

ACURÚN. m. Bot. Acurú.
ACURRADO, DA. (de a y curro), adj.

Amér. Díoese de la persona que en sus

maneras, en su traje, o en ambas co-

sas a la vez, ostenta cualidades pro-

pias de un curro o majo.

ACURRUCADO, DA. p. p. de Acurrucar-

se.
II

adj. Agazapado, encogido.
ACURRUCARSE, v. r. Encogerse para,

ocultarse, o para resguardarse del frío

o del viento.

ACURÜ. m. Bot. Nombre vulgar cari-

be de algunas especies de mirtos.
ACURUCAR. v. a. ant. Mar. Acurullar.

ACURUJAR. v. a. prov. Gal. Esconder,
tapar o abrigar la lumbre bajo la

ceniza para conservarla.

ACURULLAR. v. a. ant. Mar. Recoger
las velas en la entena, desenvergar.

ACUSABLE, (de acusar), adj. Que
puede o merece ser acusado.

ACUSACIÓN, (del lat. accusatto). í.

Acción y efecto de acusar o de acu-

sarse.

ACUSADO, DA. p. p. de Acusar. || m. y
f. Persona a quien so acusa.

ACUSADOR, RA. (del lat. accusátor,

orem). adj. Que acusa. Ü. t. c. s.

ACUSAMIENTO, (de acusar), m. unt.

Acusación.
ACUSANTE, p. a. de Acusar. Que

acusa.
ACUSANZA, (de acusar), f. ant. Acu-

sación.

ACUSAR, (del lat. accusárc; de ad, a,

y causa, causa), v. a. Imputar a uno
algún delito o cualquiera otra cosa
vitunerable. II

Denunciar, delatar.

tr. t*. c. r. II
Notar, tachar. || Tratán-

dose del recibo de cartas, oficios, etc..

avisarlo, notificarlo. II En al-

gunos juegos de naipes, manifestar
un jugador oportunamente que tiene

ACUT
ley del juego, se gana cierto número
de tantos, jl

For. Presentar al juz-

gado el escrito en que se determinan

las pruebas de la criminalidad del

reo, que existen en el proceso, se ca-

lifica el delito v se pide la pena pro-

cedente. ¡I
fig. Revelar, manifestar,

generalmente en sentido desfavo-

rable.—2ié.7. Acrs.\E o ACüSABSE de un

delito;—ante el juez.

ACUSATIVO, (del lat. accusatívus). m.

Gram. Uno de los ca.sos de la dech-

n.ación. Expresa el complemento di-

recto del verbo, y unas veces lleva, y
otras no. la preposición o. II

adj. For.

Dícese del dato o cargo resultante

contra un procesado y que permite

acusarle. || Dícese del acto de la acu-

sación.
ACUSATORIAMENTE, adv. m. Con acu-

sación.

ACUSATORIO, ría. (del lat. accusato-

rliis). adj. For. Perteneciente o re-

lativo a ia acusación.

ACUSE, m. .acción y efecto de acusar,

refiriéndose al recibo de cartas, etc.

li
Cada uno de los naipes necesarios

para acusar en algunos juegos.

ACUSETAS, m. Amér. En Colombia, acu-

sete.

ACUSETE, (de acusar), m. Amér. So-

plón.

ACUSMATICO, CA. (del gr. akousmati-

kós, dispuesto o habituado a escu-

char), adj. Que ove sin ver. C. t. c. s.

II m. pl. Discípulos de Piíágoras que,

por no haber cumplido su periodo de

prueba, que duraba cinco años, debían

oir en silencio las lecciones de su

maestro, escondidos detrás de una cor-

tina.

ACÚSMATO. (del gr. akousornai, oir).

m. Fig. Fenómeno acústico que apa-

renta ruido de voces u otros sonidos

en la atmósfera o en el órgano audi-

tivo.

ACUSMOMÉTRICA. (del gr. akouxma,
sonido, y metron, medida), f. Med.

Facultad de apreciar la distancia de

los sonidos.

ACUSO, (de acusar), va., ant. Acusa-

ción.

ACUSÓN, NA. adj. fam. Díoese del que
acostumbra acusar a otros. XJ. t. c. s.

ACÚSTICA, (del gr. akouitiké, term.

feni. de akoustikós, acústico), f. Fis.

Ciencia que estudia la formación, pro-

paí^ación y propiedades del sonido con
todas sus aplicaciones.

ACÚSTICO, CA. (del gr. akoustikós. de
akuuó, oir). adj. Perteneciente o re-

lativo al oído. II
Perteneciente a la

acústica. || Anat. V. Músculo acústico

málico.

ACUSTICÓN. (de akoustikós). m. Fis.

Instrumento eléctrico que recoge, am-
pliándolas, las vibraciones sonoras.

ACUSTO. m. Quim. Nombre que anti-

2-uamente se daba al nitro o salitre.

ACUTANGULADO, DA. (de acutdngu-
lo). adj. Bot. Dicese de las hojas que
tienen ángulos agudos.

ACUTANGULAR, (de acutúngulo). adj.

Geom. Que forma un ángulo a?udo.
ACUTANGULO. (del lat. c cütus, agu-

do, y angúlus. ángulo), adj. Geom.
Aplícase al triángulo cuyos tres án-

gulos son agudos, teniendo por consi-

guiente cada uno de ellos menos de

90 grados. || Bot. Dícese de todo ór-

gano vegetal que forma ángulo agudo.

acutí. Prefijo tomado del lat. acutus,

agudo, y que entra en la composición
de muchas palabras científicas. Ejem-
plo : kzVTifoliado, icvncúrneo, acüti-

lobulado.
acutí. (Voz guaraní), m. Zool. Cua-
drúpedo montes, de unas dos cuartas
de longitud, de color pardo verdoso
el lomo y bayo blanquizco el pecho,

pelo laríro, y parecido al conejo en
algunas de sus cualidades.

ACUTICAUDE. (del lat. acútus, agudo,

y cauda, cola), adj. Zool. Dícese del

animal que tiene cola puntiaguda

determinadas cartas con las que, por ACUTICORNEO, A. (del lat. acütus, agu-

ACHA
do, y corníus, córneo), adj. Zool. Que
tiene cuernos agudos.

acutí FLOR. adj. Acutifloro.

acutí FLORO, RA. (del lat. acütus,

agudo, y flos, floris, flor), adj. Que
tiene agudos los lóbulos de la corola.

ACUTIFOLIO, LIA. (del lat. acütus,

agudo, y folíum, hoja), adj. Bot. Dí-

cese de' las plantas que tienen agu-
das las hojas.

ACUTILOBULADO, DA. (del lat. acü-

tus, agudo, y de lobulado), adj. Bot.

Aplícase a los órganos de los vegeta-

les cuyas divisiones o lóbulos son
agudos.

ACUTIRROSTRO, TRA. (del lat. acü-
tus, agudo, y rnstrum, rostro), adj.

Zool. Que tieae las quijadas prolon-
gadas.

ACUTÍSIMO, MA. (del lat. acutissimus).

adj. ant. superlat. de Agudo. Muy
acudo.

ACÜTO, TA. (del lat. acütus). adj. ant.
Aguao.

ACUTÓMETRO. (del gr. akouo, oir, y
metron, medida), m. Fis. Audiómetro.

ACUTORSIÓN. f. Cir. Operación qui-

rúrgica que tiene por objeto conte-

ner las hemorragias.
ACUZNADOR, m. Bruñidor, pulidor.

ACHACABLE. (de achacar), adj. Que
puede imputarse o atribuirse a una
persona.

ACHACADIZO, ZA. (de achacar), adj.

ant. Fingido, malicioso, simulado.
ACHACANA. (Voz peruana), f. Bot.

E.'pecie de alcachofa del Potosí, cuya
raíz es comestible.

ACHACAR, (de achaque, escusa, pre-

texto). V. a. Atribuir, imputar.
ACHACILLARSE, (de a y jacilla), v. r.

prov. Ar. Encamarse, on la acep. de
echarse ]os panes y mieses.

ACHACOSAMENTE, adv. m. Con acha-
ques, con poca salud. il

Maliciosamen-
te, disimuladamente, so pretexto, so
ca pa

ACHACOSÍSIMO, MA. adj. sup. de Acha-
coso.

ACHACOSO, SA. adj. Que padece algún
achaque, afección o enfermedad ha-

bitual.
II
Levemente enfermo.

ACHAFLANADOR, RA. (de achaflanar).
adj. y s. Que achaflana. || m. Art. y
O/. Pieza de madera, que sirve para
sujetar toda clase de chapas, por me-
dio de un tornillo, con objeto de li-

marlas o igualarlas rebajando su
grueso.

ACHAFLANADURA, f. Acción y efecto

de achaflanar.
ACHAFLANAR, v. a. Hacer chaflanes.

II
Dar uñ corte oblicuo a cualquiera

de las extremidades de un cuerpo
plano.

ACHAGRINADO, DA. adj. .Imér. En
Chile, dícese de la piel curtida a imi-

tación o semejanza del chagrín.

ACHAGUAL. (Voz americanq). m. Zool.

Pez de la América del Sur y de Aus-

tralia, conocido también por el nom-
bre de rcv de los arenques.

ACHAJUANARSE, v. r. Amér. Rendir-

se de cansancio. II
Refiriéndose a las

bestias, encalmarse.
ACHAMf. (del ár. achamí). adj. En Ma-
rruecos, extranjero, eitraño al mun-
do musulmán.

ACHAMPARSE. v. r. fam. Amér. En
Chile, arraisar como la champa. ||

Usado con "la prep. con, apañar,

3.* acep.
ACHANCAR. v. a. fam. prov. And.
Aplastar, estrujar. II

fig- y fam. prov.

And. Dejar a alguno cortado, sin sa-

ber qué decir o hacer.

ACHANCHAR, (de chancho), v. a. .imér.

En Chile, acochinar, en la acep. de de-

jar sin movimiento posible un peón
en ol jueso de damas. XJ. t. c. r.. tra-

tándose d'el mismo tanto o del jugador
a quien pertenece. ! Amér. En Chile,

y en el juego del dominó, dejar a un
jugador con una o más fichas de palo

doble sin poder colocarlas por haberse
jugado ya todas las del mirmo palo.

tí. t. c. r. U T- r. Amér. En Chile y el



achí
Perú, volverse pesado como el chan-
cho.

ACHANGAR, v. a. Germ. Avasallar, so-
jetar.

ACHANTARSE, (de ig'ual voz galaica,
compuesta de a y chantar, plantar).
V. r. fam. Aguantarse, agazaparse o
esconderse, quedarse quieto y silen-
cioso mientras dura un peligro. Ü.
t. c. T.

ACHAPARRADAMENTE, adv. m. A mo-
do de chajiarro.

ACHAPARRADO, DA. p. p. de Achapa-
rrarse.

II
adj. Aplícase al árbol o plan-

ta que se parece al chaparro. || fig.

Dícese de la pjersona gruesa y de po-
ca estatura.

ACHAPARRARSE, (de o y chaparro).
V. r. Tomar la forma de chaparro,

li

.l!7r. No crer-er, no mt'drar los árbo-
les.

II ant. Agacharse.
ACHAQUE, (del ár. axaquc, enferme-
dad), m. Indisposición o enfermedad
leve o habitual. || fam. Menstruo de
la mujer.

|| fig. Asunto, materia ; ex-
cusa, pretexto ; vicio, defecto común
o frecuente.

|; ant. For. Multa o pena
pecuniaria que imponían los jueces
del Consejo de la Mesta a los infrac-
tores de jas leyes referentes a la ga-
nridería.

ACHAQUERO. (de achaque), m. Juez
del Consejo de la Mesta que imponía
multas a ¡os infractores de las leyes
y privilegios que gozaban los ganade-
ros. II Arrendador de las mult*s que
imponían los jueces del Consejo de la
Mesta.

ACHAQUIAR. (de achaque), v. a. ant.
prov. .Ir. Acusar, denunciar

ACHAQUIENTO, TA. adj. Achacoso.
||

Sitio abundante en caza.
ACHAR. m. Plato que se ufa como en-
tremés, originario de la India. En
las Antillas se condimenta maceran-
do en vinagre fuerte los cogollos del
palmito, bambú, etc.; y en Europa
se hace con toda clase de legumino-
sas.

ACHARITAS- m. pl. Bist. Tribu árabe,
muy numerosa y de gran poder, que
habitaba en las inmediaciones del la-
go Tiberiades.

ACHARO, ra. Medida de peso o capaci-
dad para áriaos usada en Antique,
Filipinas.

ACHAROLABLE. adj. Que puede o me-
rece acharolarse.

ACHAROLADO, DA. p. p. de Acharolar.
II

adj. Semejante al charol.
ACHAROLADOR, RA. adj. Que acharo-

la. Ü. t. c. s. :' s. m. Charolista.
ACHAROLADURA, (de acharolar), f.

Acción V efecto de charolar.
ACHAROLAR, v. a. Charolar.
ACHATADAMENTE, adv. m. De mane-

ra o en forma chata.
ACHATADO. DA. p. p. de Achatar.

||

adj. De íorma chata o plana.
ACHATAN I ENTO. m. Acción y efecto de
achatar.

ACHATAR. V. a. Poner chata a una
persona o cosa. 17. t. c. r. || v. r.
.\mér. i;n Chile, achamparse.

ACHERNAR. f. Astr. Nombre de la es-
trella principal de la constelación
austral del Eridano. invisible en Eu-
ropa.

ACHERO. m. Mar. El que está de vigía
en un acho.

ACHETA, f. Cigarra.
ACHETÉ, adv. t. Germ. Ayer.
ACHEULENSE. (del fr. Saint Acheul,
ciudad cerca de Amiens). adj. Apli-
c\ase a los instrumentos de piedra del
período cuaternario más arcaico o an-
tiguo.

achí. adv. m. Amér. En Chile, así.
ACHIA, f. Bot. Especie de caña que se
cría en América.

ACHIBÉ, adv. t. Germ. Hoy.
ACHICADO, DA. p. p. de Achicar.

||

adj. Aniñado.
ACHICADOR, RA. adj. Que achica.

||

m. Mar. Especie de paia de madera
q(te se usa para estraer el agua de la
,ou^;erta, en las embarcaciones. U El

achí
operario que achica el agua en una
zanja de cimientos o trabajos subte-
rráneos en las minas.

ACHICADURA, f. Acción y efecto de
ar-hicar o achicarse.

ACHICAMIENTO, m. Achicadura.
ACHICAR, (de a y chico), v. a. Redu-

cir a menos el cuerpo o tamaño de al-
guna cosa. Ü. t. c. r. i¡ Extraer el agua
de una mina, de un dique, de una
emjjarcacion o de otro sitio cualquie-
ra.

II fig. Humillar, acobardar. Ü. m.
c. r.

i; Amér. En Colombia, matar, des-
paehar. despabilar a alguno.

ACHICAR. Amér. En Chile, entre el
vul;:o, enchiquerar.

ACHICOPOLARSE. v. r. Amér. En Mé-
jico, abatirse.

ACHICORACEO, A. adj. Bot. Parecido
'I íPineiante a la achicoria.

ACHICORIA, (de a y chicoria), f. Bot.
Planta compuesta," de hojas recorta-
das, ásperas y comestibles. La infu-
sión de la silvestre es un remedio tó-
nico aperitivo.

ACHICORIAL, m. Terreno donde se cría
la achicoria.

ACHICORIERO, RA. m. y f. Persona
que vende o recolecta achicorias.

ACHICOTE, m. Bot. Achiote.
ACHICHARRADERO, (de achicharrar).
m. .Sitio o paraje donde el calor es
excesivo.

ACHICHARRADOR, RA. adj. Que achi-
charra, que quema. C t. c. s

ACHICHARRAbURA. f Acción y efecto
de achicharrar o achieliarrars'e.

ACHICHARRAMIENTO. m. Achicharra-
dura.

ACHICHARRAR, (de a y chicharra).
V. a. Freír, cocer, asar o tostar dema-
siado una c-osa. Ü. t. c. r. C fig. Ca-
lentar demasiado. Ü. t. c. r. || Moles-
tar con exceso.

|| Amér. En Chile, en-
tre el vulgo, aplastar, achuchar, es-
trujar.

ACHICHARRONARSE, (de a y chicha-
riún). v. r. -Imér. En Méjico, achi-
charrarse.

II
Amér. Arrugarse.

ACHICHICLE. m Amér. En Chile, es-
talactita.

ACHICHINQUE, (del mejic. achichin-
cle j. m. Min. Operario que en las mi-
nas traslada a las piletas el agua que
brota de los veneros subterráneos.

|i

fig. Amér. En Méjico, adulador, servil.
ACHIGUAMIENTO. m. Acción y efecto
de achiguar o achiguarse.

ACHFGUAR. (del quichua achigua, qui-
tasol). V. a. .\mér. Eu Chile, dar a
una cosa la forma de quitasol. || v. r.
Amér. En Chile, combarse, torcerse,
ladearse, cuartearse.

ACHILENADO, DA. adj. Amér. Dícese
en el Perú del que es partidario o
defensor de los chilenos.

ACHIMERO, m. Amér. En Guatemala,
buhonero.

ACHIMES, m. pl. Amér. En Guatemala
buhonerías.

ACHÍN, m. Amér. En Honduras, achi-
mero, buhonero.

ACHINADO, DA. p. p. de Achinar.
||

adj. Amér. Que se parece en algo á
los chinos;" que tiene alguna de las
cualidades de los chinos.

|| Amér. En
La República Argentina, aplebeyado.

ACHINAR. V. a. fam. Germ. Acobar-
dar, arrinconar, acoquinar. Ü. t c. r

ACHINELADAMENTE. adv. m. A ma-
nera de chinela.

ACHINELADO, DA. p. p. de Achlnelar.
„ adj. De ügura o en forma de chi-
nela.

ACHINELADURA. f. Acción y efecto de
dar o recibir la forma o el aspecto de
chinela.

ACHINELAR. (de chinela), v. a. Dar
al calzado forma de chinela.

ACHINERIA. f. Amér. En Honduras
buhonería.

ACHIOTAL. m. Terreno plantado de
achiotes.

ACHIOTE, (del mejicano achiotl). m.
Bot. Árbol de tres a cuatro metros de
altura, que florece en septiembre, y
cuya flor, blanca con vivo encarnado,
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se cae muy pronto. La semilla lleva
un polvillo, que tiene muchas aplica-
ciones en la medicina. Esta planta ea
originaiia de América y se cultiva
en Filipinas. Su nombre más propio es
bija.

ACHIOTIDEO, A. adj. Bot. Parecido al
achiote.

ACHIOTIFORME. adj. Bot. Que tiene
la forma de achiote.

ACHIQUE, m. Acción y efecto de achi-
car.

I; Mar. Acto de rebajar con las
bombas el agua en las embarcaciones.

ACHIQUILLADO, DA. adj. Amir. En
Chile, aniñado.

ACHIR. (del "t. a priv. v cheir, mtk-
no). m. Zool. Pez heteromorfo.

ACHIRA. (Voz quichua), i. Bot. Nom-
bre qu3 se da a un tubérculo comes-
tible en el Perú. Esta planta, que se
cria en los terrenos húmedos, tiene
tallo nudoso, hojas puntiagudas, aova-
das y largas, y flor colorada, y alcan-
za una altura de un metro a metro y
medio.

i| Bot. Planta escitamínea,
originaria de las Antillas, crece es-
pontáneamente en la sierra Chica de
Córdoba y en las sierras de Tucumán,
y se cultiva en gran parte de la Re-
pública Argentina. Las semillas, ne-
gras y duras, se emplean como esto-
macales, pudiéndose extraer de ellas
un hermoso color rojo, como asimis-
mo una harina muy fina que puede
servir como cosmético. Dichas semi-
llas se utilizan también en la fabri-
cación de rosarios. Las flores pueden
servir de sucedáneo del azafrán

achí RAF. m. Amér. En Chile, caña-
coro.

ACHIRDAR. V. a. Germ. Acortar, dis-
minuir.

ACHISPAR, (de a y chispa, borrache-
ra). V. a. Poner casi ebria a una per-
sona, r. t. c. r.

ACHIT. m. Bot. Especie do vid, que se
cría en Madagasoar.

ACHIVATAR. v. a. fam. prov. And.
Aporrear.

ACHLUSCHEMALI. m. ant. Astr. Nom-
bre de la constelación conocida tam-
bién con la denominación de Corona
Boreal.

ACHMAN. m. Quim. Nombre que anti-
guamente se daba al antimonio.

ACHO. m. Mar. Monte alto y escarpado
en las inmediaciones de la costa, desde
el cual se domina bien el mar.

ACHOCADURA, f. Acción y efecto de
achocar.

¡|
prov. And. Descalabradura

ACHOCAR, (de a y choque), v. a. Arro
jar a una persona violentamente con
tra la pared o cualquier objeto duro
II fig. y fam. Guardar mucho dinero,
colocándolo de canto para que quepa
más. ¡I prov. And. Descalabrar.

ACHOCAZO, m. prov. And. Achocadura,
descalabradura.

1| Golpe dado o reci-
bido en la cabeza.

ACHOCHARSE, v. r. fam. Ponerse cho-
cho, caduco.

ACHOLADO, DA. p. p. de Acholar,
jj

adj. Amér. Dícese de la persona que
tiene la tez del mismo color qae la
del cholo o mestizo de europeo e in-
dia.

ACHO LA DO R, RA. adj. Amér. En Chile,
que causa acholamiento.

ACHOLAMIENTO, m. Amér. En Chile,
acción y efecto de acholar o acho-
larse.

ACHOLAR. V. a. fám. Amér. Correr,
avergonzar, confundir a alguno. Ü. t.

Amér. En Chile, achola-

r. Amér. En Chi-

ACHOLO.
miento.

ACHOLLONCARSE
le, cholloncarse.

ACHOQUE, m. Zool. Reptil mejicano,
Uamado también ajolote.

ACHORGORNAR, v. n. Germ. Acudir.
ACHORIZADO, DA. adj. Que se parece

al chorizo en el sabor o la forma.
ACHOTE, m. Bot. Achiote.
ACHOTILLO. m. dim. de Achiote.
ACHRUMIA. (de Achrum. filólogo ára-
be), í. Bibliog. Título de una grama-
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tica árabe, que, como entre nosotros la

de Nebriia, se La hecho célebre entre

los musulmanes.
ACHUBASCARSE, (de a y chubasco)-

7. r. Mar. Cargarse la atmósfera d«

nubarrones que traen aguaceros con

viento. . . ^

ACHUCUTADO, DA. p. p. de Achucutar-

se. II adj. Amér. En Cuba y en la

República del Salvador, abatido, aco-

quinado, alicaído. || Amér. En Guate-

mala, marchito.
ACHUCUTARSE, v. r. Amér. En Co-

lombia, abatirse, acoquinarse. ||
Amér.

En Guatemala, marchitarse, ajarse.

ACHUCUYARSE, v. r. Amér. En Hon-
duras y República del Salvador, achu-

cutirse»
ACHUCHADOR, RA. adj. Que achucha.

Ü. t. (. 8.

ACHUCHADURA. f. Acción y efecto de

achuchar.
ACHUCHAMIENTO. m. Achuchadura.
ACHUCHAR, (de a y chucho), v. a.

fam. Azuzar, incitar a reñir. II

fam. Empujar una persona a otra,

estrujándola. || fam. prov. And. So-

bar, manosear a alguna persona. ||
v.

r. Amér. En la República Argentina,
contraer la enfermedad denominada
chucho.

ACHUCHARRAR, v. a. fam. Achuchar,
aplastar.

ACHUCHARRAR, v. a. Amér. Achicha-

rrar.

ACHUCHÓN, m. fam. Acción y efecto

de achuchar. || Apretón dado con la

mano o con el cuerpo a alguna per-

sona.
ACHUETE. m. En Filipinas, bija.

ACHUICARSE, (de a y chuica), v. r.

Amér. En Chile, apocarse, avergon-
zarse.

ACHULADO, DA. adj. fam. Que tiene

modales o aspecto de chulo.
||

Que
imita a los chulos.

ACHUNCHAMIENTO. m. Amér. Ec Chi-

le, acción y efecto de achunchar.
ACHUNCHAR, (de a y chuncho). v. a.

Amér. En Chile, frustrar a uno en
sus proyectos o pretensiones, deján-

dolo corrido o avergonzado. Ü. t. c. r.

ACHUÑUSCAR, v. a. Amér. En Chile,

achuchar, aplastar, estrujar. ||
v. r.

Achicarse, empequeñecerse, estrujarse.

ACHUPALLA. f. Bot. Achupaya.
ACHU PAYA. f. Bot. Planta bromeliá-
cea o de plátanos, que se cría en

América. Contiene un líquido claro

refrigerante.
ACHUR. (del ár. achur, diezmo; áe^

achar, diez), m. Impuesto que pagan
los argelinos al gobierno de Francia.

ACHURA, f. Amér. Mericl. Nombre que
se aplica a cada uno de los intestinos

del animal vacuno. || Min. Nombre
que se daba en el Perú a una zona o

faja de mineral compacto, que ocupa
el centro de una veta. En algunas
partes de Méjico se llama pepina.

ACHURADOR, RA. adj. Amér. Merid-
Que achura.

ACHURAR, (de achura), v. a. Amér.
Merid. Quitar las achuras a un ani-
mal.

ACHURRASCAR, v. a. Amér. En Chile,
ajar y replegar una cosa a manera
de la churrasca. Ü. t. c. r.

ACHURU, m. Amér. Bot. Especie de
laurel, cuyas hojas sirven para cu-

rar la hidropesía. También se deno-
mina vulgarmente palo de Indias.

AD. (del lat. ad). prep. ant. A.
||
prep.

insep. que ya tiene el valor de a, ya
denota proximidad o encarecimiento,
como en Avjunto, ADí/accnte, Aumi-
rar. || Prep. lat. muy usada en locu-

ciones de frecuente empleo en nues-

tro idioma, como ad hoc, ad Ubi-
tum, y otras.

ADA. t. ant. Fada. || Bot. El jengibre.

II
Bot. Planta muy venenosa de Nu-

midia. II
Zool. Especie de papamos-

oas. II
Zool. Lagarto anfibio.

ADAAN. m. Bot. Árbol de 8 a 10 me-
tros de altura, con hojas de dos cen-

tímetros de largo, espinadas, opues-

ADAM
tas, dos veces aladas, sin par ;

flores

'en cabezuelas globosas ; fruto en le-

gumbre comprimida, recta, sin tabi-

que y con muchas semillas. Se cría

en la isla de Luzón y florece en el

mes de agosto.
AD ABSÜRDUM. loe. lat. Por reducción

al absurdo. Dicese del argumento que

se funda en lo absurdo de la proposi-

ción contraria
ADACA. f. Bot. Planta de Malabar,

que se emplea como remedio contra

el cólico.

ADACCIÓN, (del lat. adactlo, onem). f.

Acción de obligar. 1|
Dependencia o

sujeción forzada.

ADACILLA, f Bot. Planta, variedad

de la adaza, de la que se distingue

por ser ella y su simiente más pe-

quenas.
ADÁCTILO, LA. (del gr. a priv. y dák-

tylos, dedo), adj. Zool. Que no tiene

dedos.
II
m. pl. Bot. Sección de plan-

tas del género apostasia, en las que no
ex'.-'ten vestigios del tercer estambre.

ADAFINA. (del ár. adafina, la oculta

o cubierta), f. Adefina, 1.* acep.
1|

ant. Secreto.

ADAGIO, (del lat. adaglum; de ad, ha-

cia, y agére, conducir), m. Senten-

cia breve y moral, que estimula a

proceder conforme a su enseñanza.
ADAGIO, (del ital. adagio), m. Mus.
Uno de los aires o movimientos prin-

cipales del ritmo. |{
Composición mu-

sical o parte de ella en este aire o

movimiento. ||
adv. m. Mus. Despacio

o reposadamente.
ADAGUAR, (del lat. adaqúare). v. a.

ant. Abrevar.

ADAHALA. f. ant. Adehala.
ADAI. f. Bot. Planta, con la que se

frotan los dientes los abisinios.

ADA-KODIO. f. Bot. Planta de la In-

dia, de virtudes medicinales.
ADAL'A. (de a y dala). í. Mar. Canal
de tablas por donde sale al mar el

agua que extrae la bomba.
ADÁLBERTA. m. Astr. Asteroide nume-
ro 330, descubierto por Max Wolf en

1892. Aparece en el campo del anteojo

como estrella de 12.'' magnitud y
efectúa su revolución alrededor del

Sol en poco más de tres años.
ADALI. m. Bot. Nombre indio de la

planta verbena nodiflora, cuyo jugo
se usa como anticatarral. II

Nombre
de una tribu poderosa de África.

ADALID, (del ár. adalil, guía), m.
Caudillo de gente de guerra. || fig.

Guía y cabeza, o personalidad salien-

te de algún partido, corporación ri

escuela. |1
mayor. Empleo de la anti-

gua milicia española equivalente al

actual jefe de estado mayor general.
ADALUÑÓ, H\. adj. Germ. Madrileño,

madrileña. Ü. m. c s..

ADA.VADILLO, LLA. (dim. de adama-
do), adj. Ligeramente adamado.

ADAMADO, DA. p. p. de Adamarse.
||

adj. Dícese del hombre de facciones,

talle o modales delicados como los de
una mujer. ||

Aplícase a la mujer vul-

gar que tiene apariencias de dama.
ADAMADURA, (de adamar', f. Enamo-
ramiento, afición amorosa.

ADAMANTE, (del lat. adaman, antem;
del gr. adamas), m. ant. Diamante.

ADAMANTINO, NA. (del lat. adaman-
tlmis). adj. Diamantino, tr. m. en
poesía. II

Dícese de las variedades de
corindón opacas y cristalizadas en
romboedros', que vienen de la India.

II
adj. Anat. Dícese do las substan-

cias que forma el esmalte do los dien-

tes.

ADAMANTO, (del lat. adamantis). m.
Bot. Nombre de una hierba que se

cría en la Armenia y la Capadocia,

y a la cual atribuían los antiguos la

propiedad do domar los leones y dul-

cificar la ferocidad.
ADAMANTOBLASTO. (del gr. adamas,

untos, diamante, y blastós, yema), m.
Aiiat. Célula de la membrana ada-

mantina del folículo dentario, que se-

grega loa prismas del esmalte.

ADAP
ADAMAR, (de adamar, 2.° art.). m.

ant. Fineza, prenda de amor o do ca-

riño.
ADAMAR, (del lat. adamare; de ad,

a, y amare, amar), v. a. ant. Amar
apasionada y vehementemente.

ADAMARSE, (de a y dama), v. r. Adel-

gazarse el hombre, hacerse delicado

como una mujer, afeminarse.
ADAMASCADO, DA. p. p. de Adamas-

car.
II

adj. Parecido al damasco.
ADAMASCADOR, RA. (de adamascar)

adj. Que fabrica damascos. Ü. t. c. s.

ADAMASCAR, (de o y damasco), v. a.

Art. y Of. Fabricar tejidos con labo-

re? semejantes a las del damasco.
ADAMASQUERIA. f. Sitio donde se fa-

brican telas adamascadas.
ADAMASTOR. m. Bot. Planta del Ca-

bo de Buena Esperanza, donde la le-

yenda supone que habita el dios de

las tempestades que le da nombre.
ADAM I A. f. Bot. Planta de flores pa-

recidas a la hortensia, pero no tan

estériles como las de ésta.

ADAMIANOS. m. pl. Adamltas.
ADÁMICO, CA. (de Adam, con referen-

cia a la tierra de que fué hecho),

adj. Dícese de la tierra o depósito de

tierra que dejan las aguas del mar
al tiempo del reflujo.

ADAM I DOS. adv. m. ant. Ambldos.
ADAM I NA. f. Miner. Mineral compues-

to de arseniato de ciño hidratado y
hierro.

ADAMISMO. m. Eist. Herejía de los

adamistas.
ADAMISTAS. m. pl. Eist. Secta, de he-

rejes que profesaban la doctrina del

anabaptista Adam Pastoris, que era

la misma de Fotino, y, según la cual,

negábase la divinidad del Verbo, si

bien se reconocía su humanidad.
ADA MITAS, (de Adam). m. pl. SecU
de herejes que celebraban sus congre-
gaciones desnudos como Adán, y con-

sideraban lícita la poligamia.

ADAMUCENO, «A. adj. Natural de Ada-
muz, viUa de la pro'vincia de Córdo-

ba. Ü. t. c. s. II
Perteneciente o rela-

tivo a dicha viUa.
ADÁN. (Por alusión á la desnudez del

primer hombre), m. flg. y fam. Hom-
bre desaliñado, sucio o haraposo. || fig.

y fam. Hombre apático y descuidado.
ADÁN o AZAN. (Voz árabe), m. Llama-
miento que el almuédano hace a lo»

ñeles musulmanes cinco veces al día,

desde el alminar de la mezquita, para
elevar -sus plegarias a Mahoma.

ADANISMO. (de Adán), m. Multitud de
personas desnudas.

ADANSITA. f. Miuer. Variedad de mi-
ca que se encuentra en Vermont (Es-

tados Unidos).
ADAORA. f. Tribu árabe argelina, muy
numerosa, que habita en las monta-
ñas inmediatas al monte Dirá. Tam-
bién se le conoce con el nombre de
Adaura.

ADAPANYA. f. Especie de seda origi-

naria de la India.
ADAPCIÓN, f. Adaptación.
AD APERTURAM LIBRI. loe. latina

que significa : a libro abierto, y de la

que se hace uso para dar una idea

de la dificultad para conservar en la
memoria lo que se lee o estudia.

ADAPIDOS. m. pl. Paleont. Grupo de
mamíferos fósiles del eoceno, muy
afines a los lemúridos.

ADAPONER, (del lat. ad, a, y appo^
vire, poner), v. a. ant. For. Presen-
tar en juicio.

ADAPTABILIDAD, f. Calidad de adap-.

table. Ü. en Chile.

ADAPTABLE, (de adaptar), adj. Ca-.

paz o digno de ser adaptado.
ADAPTACIÓN, (de adaptar), t. Acción,

y efecto de adaptar o adaptarse.
ADAPTADAMENTE. adv. m. Acomoda-
damente.

ADAPTANTE, p. a. de Adaptar. Que.
adapta.

ADAPTAR, (del lat. adaptare; de ad,
a, y aptáre, acjf;iip4aj:)i, v. a. Aooy



ADDA
modar, ajustar una cosa a otra.

Ü. t. o. r.
II

V. r. fig. Dicho de per-
sonas, acomodarse, avenirse h circuns-
tancias, condiciones, etc.

—

Rég. Adap-
ta ii n ADAPTARSE al XiHO.

ADAPTE, m. ant. Alto.

ADAPUESTO, TA. p. p. irrcg. de Ada-
poner.

AOAR. m. Ultimo mes del año hebreo,
que corresponde al sexto mes del año
civil.

A DARÁ. f. Aatr. Estrella de seg'unda
magnitud de la constelación del Can
Mayor.

ADARAJA. (del ár. adaracha, csoalón).
f. Arq. Diente, adraja, agraja, enjar-
ane. II

Alh. Piedra saliente que se

deja en la parte superior de un mu-
ro para continuarlo en sentido ver-
tical.

ADARAME. m. ant. Adarme.
AD ARAS. loe. lat. Hasta los altares,
hasta el fin.

ADARBA, f. ant. Min. Mina de oro.
ADARBAR. v. a. ant. Adarvar.
ADARBE. m. ant. Adarve.
ADARCE, (del lat. adarce; del gr.
adarké). m. Costra salina que la es-
puma del agua de mar forma en los
objetos que moja. |{ m. pl. Carbonato
de oal que dejan ciertas aguas mine-
rales.

ADARCON. m. Nuviism. Antigua mo-
neda de oro do los hebreos cuyo va-
lor era el de unas 38 pesetas.

ADARGA, (del ár. adarca), f. Escudo
de cuero, de forma ovalada, O de figu
ra de corazón.

ADÁRGAMA, (del ár. adarmac). f
ant. Harina de flor.

ADARGAR, v. a. Cubrir con la adar
ga para defensa.

||
fig. Defender, pro

tcger, resguardar. Ú. t. c. r.

ADARGUERO. m. Fabricante de adar
gas.

II Kl que las usaba.
ADARME (del ár. adirhem; del gr,
drachiné). m. iletrol. Peso que tiene
tres tomines y equivale a 179 centi
gramos.

\\ Por adarmes, m. adv. fig.

En cortas porciones o cantidades, con
mezquindad.

ADARMENTO. m. ant. Ármente.
ADARTICULACION. (de ad y articula-
ción), f. Med Diartrosis.

ADARVAR. V. a. Pasmar, aturdir, dejar
sin acción. Xy. t. c. r.

ADARVE, (del ár. adarb). m. Espacio
y camino que hay en lo alto del mu-
ro, y sobro el cual so levantan las al-
menas.

II ant. Todo el muro de una
fortaleza.

ADASPIOS. m. pl. Pueblos del Cáucaso,
sometidos por Alejandro el Grande.

A DATA I DE. (Voz índica), ra. Muselina
muy fina y clara de la India.

ADATAR. V. a. Datar, sentar las cuen-
tas de la data.

ADATIA. f. Adatalde.
ADATOOA. (Voz indica), f. Bot. Espe-

cie de nogal de Malabar, con cuyas
hojas se hace una infusión que, bebi-
da, hace expeler el feto muerto.

AD AUGUSTA PER ANGUSTA. loe. la-
tina que se usa para avalorar un triun-
fo obtenido a costa de las mavores di-
ficultades.

ADAURA. f. Adaora.
ADAXOMA. (del gr. adaxomai, sentir
comezón), f. Med. Picazón irritante.

ADAZA, (del ár. adaga). i. Bot. Za-
hina.

ADAZAL, (del ár. adifar, cuerda de fila-
mentos de palmera), m. Hilo de es-
parto.

AD 80 NA. esp. lat. For. V. Curador ad
bona.

AD CALENDAS GR/ECAS. loe. lat. Pa-
ra nunca, para el día del juicio. (Los
griegos nó tenían calendas.)

AD CAPTANDUM VULGUS. loe. lat.
Para seducir al pueblo o a las ma-
sas.

ADCLINIS. (del lat. ad. a, y clino, in-
clinar), adj. ant. Humilde.

ADDAR. (del ár. addar). m. En Marrue-
cos, guardián del adir.

ADEL
adj. Atiat. Aductor, ú. t.

ADEL 39
ADDUCTOR

c. s.

ADEA. f. Bot. Planta hidrofílea, que se
i'ría en Chile.

ADECENADOR, RA. adj. Que adecena.
r. t. c. s.

A DECEN AMIENTO, m. Acción y efecto
de adecenar.

ADECENAR, (de a y decena), v. a.

Ordenar por decenas, dividir por de-
csnas.

ADECENTAR, v. a. Poner decente a
una persona o cosa. XS. t. c. r.

ADECIDUATIDOS. m. pl. Zool. Grupo
de mamíferos placentarios, que com-
prende los desdentados, cetáceos, pe-
risodáctilos y artiodáctilos.

ADECTO, TA. (del gr. ádéktos, que no
muerde; de a priv. y dakno, morder),
adj. Teraj). Aplícase al medicamento
propio para calmar los accidentes
ocasionados por la acción de otros
medicamentos excesivamente enérgi-
cos.

ADECUACIÓN, (del lat. adaequatlo). t.

Acción y efecto de adecuar o adecuar-
se.

II
Mat. Identidad.

ADECUADAMENTE, adv. m. A propó-
sito, con oportunidad, con adaptación,
acomodadamente.

ADECUADO, DA. p. p. de Adecuar o
adecuarse.

|| adj. Apropiado, acomo-
dado a las erndieiones, circun-stan-
cias u objeto de alguna cosa.

—

Rég.
Adecuado al asunto.

ADECUAMIENTO. (de adecuar), m. Ade-
cuación.

ADECUAR, (del lat. adaqudre; de ad,
a, y cequdre, igualar), v. a. Igualar,
proporciouar, acomodar, apropiar una
cosa a otra. — Rég. Adecuab, ade-
crAnsr o seb adecuado al asunto.

ADEFAGIA. (del gr. adéphagia). í. Vo-
racidad.

ADEFAGICO, CA. adj Perteneciento o
relativo a la adefagía.

ADÉFAGO, GA. (del gr. adéphagos; de
adén, mucho, y yhagü, comer), adj.
Zool. Voraz, insaciable, glotón, car-
nicero.

ADEFECIERO, RA. adj. Amér. En el

Perú, adetesíero.
ADEFESIERO, RA. (do adefesio), adj.
Amér. En Chile, de exterior ridículo
o extravagante por el modo de ves-
tir.

ADEFESIO, (de ad Ephe/iUii, con alu-
sión a la epístola de San Pablo a los
efesios). III. fain. Despropósito, dis-
parate, extravagancia. TJ. m. en pl.

II
fam. Traje, prenda de vestir, ador-

no extravagante o ridículo.
|| fam.

Persona ridicula o extravagante.
ADEFESIOSO, SA. adj. Amér. En el
Ecuador, adefesiero.

ADEFINA, (dí-l mismo origen que ada-
fina), f. Cierto guisado que usaban
los judíos en España, y, en la actua-
lidad, lo usan también los judíos de
Marruecos.

|| ant. Secreto.
ADEFUERA. (de a y defuera), adv. 1.

ant. Por defuera.
|1 amb. pl. ant. Afue-

ras.

ADEGAfiO, NA. adj. ant. Aledaño.
Usáb. t. c. s. y más generalmente
en pl.

II f. pl. ant. Territorios acceso-
rios a un lugar.

ADEGIGE. (del ár. adechach). m. ant.
Astr. Constelación del Cisne.

ADEHALA, (del ár. adejala, ingreso), f.
Lo que se da de gracia sobre el pre-
cio de lo que so compra, vende o to-
ma en arrendamiento.

|| Lo que se
agrega de gajes o emolumentos al
sueldo de algún empleo o comisión.
II Gratificación.

ADEHESAMIENTO. m. Acción y efecto
de adehesar o adehesarse.

ADEHESAR, v. a. Hacer dehesa algún
terreno. Ü. t. c. r.

ADEJAR. V. a. ant. Dejar.
ADEJERO, RA. adj. Natural de Adeje,

villa de la provincia de Canarias. Ü.
t. c. s. II Perteneciente o relativo a
dicha villa.

ADELA, f. Zool. Mariposa de la fami-

Tiene las antenas muy largas, los
palpos labiales cortos y velludos, y
su color es verde vivo. II m. Astr. Aste-
roide número 276, descubierto por Pa-
lisa en 18S8. .^parece en el campo de5
anteojo como estrella do 12* magni-
tud y efectúa su revolución alrededor
del sol en cinco años y medio.

ADELANTACION. (de adelantar), f.

ant. Anticipación.
ADELANTADAMENTE, adv. t. Antici-
padamente, con anticipación.

ADELANTADIA. f. ant. Cargo de ade-
lantado.

ADELANTADILLO. adj. dim. de Ade-
lantado.

ADELANTADÍSIMO, MA. adj. sup. de
Adelantado

ADELANTADO, DA. p. p. de Adelantar.

II adj. Precoz.
|| Atrevido, imprudente,

que no guarda el respeto O considera-
ciones debidas a otros. || Audaz, an-
ticipado,- aprovechado. || m. Antigua-
mente, gobernador militar y político de
una provincia fronteriza. || En lo anti-
guo y en tiempo de paz, presidente o
justicia mayor del reino, o de pro-
vincia o distrito determinados, y ca-
pitán general en tiempo de guerra.

||

de la corte, o del rey. El que oía las
alzadas que ante el rey hacían las
personas agraviadas en sentencias ju-
diciales.

II
de mar. Jefe de una expe-

dición marítima, a quien anticipada-
mente se le confería el gobierno de
las tierras que descubriese o conquis-
tase. || mayor. Adelantado, 5.* accp.

||

Por adelantado, m. adv. Anticipada-
mente.

ADELANTADOR, RA. adj. Que adelan-
ta. Ü. t. c. s.

ADELANTAMIENTO, m. Acción y efec-
to de adelantar.

I| Dignidad de ade-
lantado.

II Territorio de la jurisdic-
ción de un adelantado. || fig. Medro,
mejora, progreso.

ADELANTANZA, f. ant. Comisión, po-
der.

ADELANTAR. íde adelante), v. a. Mo-
ver o llevar hacia adelante. || Acele-
rar, apresurar. || Anticipar.

|| Ganar
la delantera. Ü. m. c. r. || Refirién-
dose al reloj, hacer que señale tiem-
po que no ha llegado. || fig. Aumentar,
mejorar. || fig-. Añadir o inventar en
alguna materia. || fig. Exceder a al-
guno, aventajarle. Ü. t. c. r. || ant.
Llevar adelante, mantener. || ant.
Poner delante. || v. n. Andar el reloj
con más velocidad que la necesaria,
tr. t. c. r.

II
Progresar en estudios,

robustez, etc.

—

Rég. Adelantar o ade-
lan'tah.se a otros;—en algo.

ADELANTE, (de a y delante), adv. 1.

Más allá. La vía está interceptada :

No se puede ir adelante. || Hacia la
parto opuesta a otra. Por la calle
ADELANTE venía la muchedumbre.

||

adv. t. Con preposición antepuesta o
siguiendo inmediatamente a algunos
adverbios de esta clase, denota tiem-
po futuro. En ADELANTE ; mÚS ADELAN-
TE ; de hoy en adelante

; para más ade-
lante.

II I Adelante I Expresidn elípti-
ca que se usa para ordenar o permi-
tir que alguien entre en alguna par-
te, o siga andando, hablando, etc.

ADELANTO, (de adelantar), m. Anti-
cipo, adelantamiento, progreso, des-
arrollo.

ADELANTRADO. m. ant. Adelantado.
ADELANTRANZA. f. ant. Adelantanza.
ADELANTRAR. v. a. ant. Comisionar.

||

V. a. y n. ant. Adelantar.
ADELANTRE. adv. 1. y t ant. Ade-

lante.

ADELFA, (del ár. adelfa; del gr. daph-
né). í. Bot. Arbusto de hojas anua-
les semejantes a las del laurel, pero
menos lustrosas y más estrechas, y
grupos de flores de color de rosa,

muy olorosas. Este arbusto, que per-
tenece a la familia de las apociná-
oeas, es venenoso, y florece en verano.

ADELFAL, m. Sitio poblado de adelfas.
ADELFAR, m. Adelfal.

lia de los tineidos miorolepidópteros. ADELFIA. (del gr. adelphós, hermano)
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f. Bot. Unión de los estambres por los

filamentos.
ADELFIANOS. (del gr. adelphós, her-

mano), m. pl. Secta de herejes que
negaban la eficacia del bautismo.

ADÉLFICO, CA. (de adelfa), adj. poét.

Amargo, cruel.

ADÉLFIDO, DA. adj. Bot. Adelfino.

ADELFILLA, (dim. de adelfa). í. Bot.

Planta timeleáoea, de un metro de

altura, con hojas persistentes, lanceo-

ladas, lustrosas y de un Tcrde obscu-

ro; tiene flores verdosas o amarillen-

tas en racimillos axilares, y fruto

aovado, negro a la madurez.
ADELFINO, NA. adj. Bot. Parecido o

semejante a la adelfa.
ADELFISMO. (del gr. adelphós, herma-
no), m. Tendencia a la fraternidad.

II
Comunidad, congregación, cofra-

día.

ADELFIXIA. (del gr. adelphixh, fra-

ternidad), f. Med. Disposición armó-
nica de las partes orgánicas que
componen el cuerpo.

ADELFO, FA. (del gr. adelphós, her-

mano), adj. Bot. Dícese de los es-

tambres cuando están unidos por sus

filamentos.
ADELFOLITA. (del gr. adelphós, her-

mano, y lithos, piedra), f. Miner. Mi-

neral formado por niobato de hierro

y de manganeso con 10 por 100 de

agua próximamente. Su forma cris-

talina es cuadrática, y su color pardo
o negro.

ADELGAZADOR, RA. adj. Que sirve

para adelgazar.
ADELGAZAMIENTO, m. Acción y efec-

to de adelgazar o adelgazarse.
ADELGAZAR, (de o y delgazar). v. a.

Poner delgada a una persoua o cosa.

Ü. t. c. r.
II

íig. Sutilizar, discurrir

con sutileza. || Purificar, depurar una
materia, acortar, apocar, empequeñe-
cer. II V. n. Enflaquecer.

ADELIA. (del gr. ádélos, obscuro, ocul-

to, invisible), f. Bot. Género de ar-

bustos de hojas muy pequeñas.
ADÉLIDO, DA. (del g:r. ádélos, oculto).

adj. Med. Calificativo que se aplica

a los síntomas obscuros. || Insensible.

ADELINAR. v. n. ant. Adellñar.
ADELINDA. m. Astr. Asteroide o pe-

queño planeta que circula entre Mar-
te y Júpiter. Lleva el núm. 229 de la

serie, y fué descubierto por Pausa
en 1882.

ADELINEAR. v. a. ant. Delinear.

ADELINAR. (del lat. ad, a, y delinea-

re; de linea, línea), v. a. ant. Aliñar.

Usáb. t. c. r.
II

V. n. ant. Dirigirse,

caminar en línea rncta.

AOELINO. (de adelivir). m. ant. Aliño.

ADELIOPSIS. (del gr. ádélia, obscuri-

dad, y opsis, aspecto, apariencia), m.
Bot. Planta menispermea, originaria

de Australia.
ADELIPARIA. (del gr. ádélos, obscuro,

V el lat. parére, parir), f. Pat. Obe-
sidad.

ADELITAS. m. pl. Raza de adivinos,
descendientes de los moros.

ADELOBÓTRIDO. (del gr. ádélos, obs-
curo, y hotrys, racimo), m. Bot. Ar-
busto trepador de la Guyana.

ADELOBRANQUIO, QUIA. (del gr. ádé-

los, invisible, y branciiia, branquias),
adj. Zool. Dícese de los animales acuá-
ticos cuyas branquias no están apa-
rentes.

ADELOCÉFALO, LA. (del gr. ádélos,

invisible, y kephalé, cabeza), adj.
Zool. Que tiene la cabeza invisible.

ADELOCERO, RA. (del gr. ádélos, in-

visible, y keras, cuerno), adj. Zool.
Que tiene los cuernos ocultos.

ADELODERMO, MA. (del gr. ádélos, in-

visible, y derma, piel), adj. Zool.
Aplícase a los animales que tienen
las branquias ocultas bajo la piel.

ADELOGENO, NA. (del gr. ádélos, ocul-
to, invisible, y genos, origen), adj.
Geol. Díc*se de las rocas que tienen
una masa uniforme o substancia
linicn.

ADELONEUi«0, MA. (del gr. ádélos.

ADEN
oculto, invisible, y pneuma, soplo),

adj. Zool. Dícese del animal que tie-

ne ocultas las vías respiratorias.

ADELÓPODO, DA. (del gr. ádilos,

oculto, invisible, y poús, podas, pie),

adj. Zool. Dícese del animal cuyos
pies no presentan una forma bien ca-

racterizada.
AOELOPSIA. (del gr. ádélos, oculto,

invisible, y óps, vista, aspecto), f.

Zool. Insecto coleóptero, que habita
en Inglaterra.

ADELOSA. f. Bot. Arbolillo ramoso de
hojas brevemente pecioladas y flores

terminales reunidas en el vértice de
un pedúnculo corto y común, y con
bráeteas. Es planta verbenácea vití-

cea.

ADELOSIA. f. Zool. Adelopsia.
ADELOSTOMO, MA. (del gr. ádélos,

oculto, invisible, y stoma, boca), adj.

Zool. Que tiene oculta la boca.
ADEMA, f. Min. Ademe.
ADEMADOR, m Min. Operario que ha-

ce o pone ademes.
ADEMAN, (del lat. ad, a, de, de, y ma-
nus, mano), m. Movimiento o acción

del cuerpo con que se manifiesta al-

gún afecto del ánimo, y, en ocasiones,
el propósito y resolución de hacer al-

guna cosa. Con vn ademík me impuso
silencio. No pudo reprimir un ade-

mán de impaciencia.
\\

pl. Modales.
||

En ademán de. m. adv. En actitud de
ir a ejecutar alguna cosa.

ADEMAR. V. a. Min. Poner ademes.
ADEMAS, (de a y demás), adv. c. A
más de esto o aquello. || ant. Con de-

masía o exceso.

—

Rég. Además de lo

referido.
ADEME, (del ár. adem, sostén), m.
Min. Madero o armazón que sirve pa-
ra entibar.

ADEMENTADO, DA. p. p. de Adementar
o adementarse. || adj. fam. Demente,
furioso.

ADEMENTAR, v. a. Tolver a uno de-

mente. XJ. t. c. r.

ADEMO NI A. (del gr. adémonia, abati-

miento), f. Med. Abatimiento de es-

píritu.

ADEMPRIBIAR. (de ademprihio). v. a.

prov. Ar. Acotar o fijar los términos
de pastos comunales.

ADEMPRIBIO. m. prov. Ar. Ademprio.
ADEMPRIO. m. prov. Ar. Término co-

mún de pasto.
ADEMUCEÑO, RA. adj. Natural de Ade-
muz, viUa de la provincia de Valen-
cia. Ü. t. c. s.

II
Perteneciente o re-

lativo a dicha viUa.

ADENA. (de adeno). f. Bot. Arbusto
trepador cuyas flores tienen un solo

pistilo.

ADENALGIA. (del gr adén, glándula,

y algos, dolor), f. Med. Dolor loca-

lizado en una glándula.
ADENALGICO, CA. (de adenalgia). adj.

Med. Concerniente a la adenalgia.
ADENANTERA. (del gr. adén. glándu-

la, y antherós, florido), f. Bot. Plan-
ta leguminosa. Los granos de su fru-

to sirven para hacer coUares y rosa-

rios, empleándose, además, como reme-
dio antiepiléptico y antirrábico. Se
conocen dos especies de es'a planta,
una de las cuales se cría tn Cuba, y
la otra en Filipinas.

ADENANTO. (del gr. adén, glándula,

y anthos, flor), m. Bot. Planta pro-
tácea, que se cría en la Australia.

ADENDOAH. m Etnog. Pueblo de la

rama etiópica central, sito entre Sua-
kim y el Nilo.

ADENÉCTOPIA. (del gr. adén, glándu-
la, ek, fiicra, y topos, lugar), f. Med.
Situación de una glándula fuera de
su sitio normal.

ADENENFRAXIA. (del gr. adén, glán-
dula, y émphraxis, obstrucción), f.

Med. Obstrucción de las glándulas.
ADENIA. (del gr. adén, glándula), f.

Med. Enfermedad de los ganglios lin-

fáticos.
II

Bot. Árbol de la Arabia,
donde se utiliza como productor de
un veneno de los más terribles.

ADEN I LEMA, (del gr. adén, glándula,

ADEN
y lémé, légaña), m. Med. Secreción de
las glándulas.

ADENINA. (del gr. adén, glándula),
f. Quim. Compuesto extraído del pán-
creas al desdoblarse la nucleína por
la acción de los ácidos diluidos.

ADENITIS, (del g-r. adén, glándula),
f. Med. Inflamación de las glándulas

y especialmente de las linfáticas.

ADENO. (del ár. aden). m. Bot. Arbus-
to de Arabia.

ADENOCALICEO, A. (del gr. adén, glán-

dula, y kalyx, cáliz), adj. Bot. Díce-
se de las flores que tienen el cáliz

salpicado de puntos glandulosos.
ADENODERMIA. (del gr. adén, glán-

dula, y derma, piel), f. Pat. Afección
carastcrística de las gflándulas cutá-
neas.

ADENODIASTASiS. (del gr. adén, glán-
dula, y diástasis, separación), f. Pat.
Separación anormal de los lóbulos
glandulares.

ADENOFARINGEO, A. (del gr. adén,
glándula, y pharynx, faringe), adj.

Anat. Que pertenece a la faringe y
a la glándula tiroides.

ADENOFARINGITIS. (del gr. adén,
glándula, y de faringe), f. Med. In-

flamación de las amígdalas y de la fa-

ringe.
ADENOFILO, LA. (del gr. adén, glán-
dula, y phyllon, hoja), adj. Bot. Di-

cese de las plantas, cuyas hojas es-

tán erizadas de glándulas en su ca-

ra interior.
Il
m. Bot. Planta aromá-

tica cuyas hojas llevan glándulas re-

sinosas.
ADENÚFORO, RA. (del gr. adén, glán-
dula, y phorós, portador), adj. Bot.
Dícese do las plantas que tienen glán-
dulas en alguno de sus órganos. 11

f.

But. Planta campanulácea, de raíces
comestibles, que se cría en la Euro-
pa oriental v en Asia.

ADENOFTALMIA. (del gr. adén, glán-
dula, y ophthalmós, ojo), f. Med. In-
flamación de las glándulas de los

párpados.
ADENOGRAFIA. (del gr. adén, glán-
dula, y grapho, describir), f. Anat.
Descripción de las glándulas.

ADENOGRAFICO, CA. adj. Concernien-
te a la adenografía.

ADENÓGRAFO, FA, m. y f. Persona
que se dedica a la adenografía.

ADENOIDEO, A. (del gr. adén, glándu-
la, y eidos, forma), adj. Que tiene for-
ma o aspecto del tejido de una glán-
dula.

ADENOLOBO. (del gr. adén, glándula,
y lobos, lóbulo), m. Bot. Arbusto le-

guminoso cisalpino, originario del
África.

ADEN0L0GADIT1S. (del gr. adén, glán-
dula, y logades, blanco del ojo), f.

Pat. Conjuntivitis de los recién nací-
aos.

ADENOLOGIA. (del gr. adén, glándu-
la, y logos, discurso), f. Anat. Tra-
tado de las glándulas.

ADENOLÚGICO, CA. adj. Relativo a la

adenología.
ADENOMA, rdel gr. adén, glándula),
m. Med. Tumor cuya estructura es
semejante a la de las glándulas.

ADENOMALACIA. (del gr. adén, glán-

dula, y malakós, blando), f. Med. Re-
blandecimiento de las glándulas.

ADENOMENINGEO, A (del gr. adén,
glándula, y méninx, membrana), adj.

Med. Calificativo que se aplica a la

fiebre tifoidea.

A D EN O NCOS I S. (del gr. adén, glándu-
la, y ónkdsis, tumor), f. Med. Tume-
facción' de las glándulas.

ADENONERVIOSO, SA. (del gr. adén,
glándula y de nervio). a<ij. Med. Cali-

ficativo de" la peste de Levante.
ADENOPATIA. (del gr. adén, glándu-

la, y pathos, enfermedad), f. Med.
Enfermedad da los ganglios linfáti-

cos.

ADENOPETALIA. (del gr. adén, glán-

dula, y petalón, pétalo), f. Bot.

Transformación del nectario en pé-

talo.
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AOENOPIS. (del gr. adén, glándula, y

opxis, apariencia), amb. Bot. Planta
cuyas anteras Uovan sobrepuesto un
conectivo dilatado en bola globulosa.

A DENOS, m. Nombre antiguo del al-

g'odón.

ADENOSCLEROSIS. (del gr. adén, glán-
dula, y sklérósis, endurecimiento), f.

I'at. induración de las glándulas.
ADENOSÉPALO. (del ^t. aJén, glándu-

la, y de »épalo). m. Bot. Planta cu-
yos sépalos están divididos en peque-
ños dientas, terminados por una glán-
dula ni'íjra.

ADENOSIS. (del gr. adén, glándula),
f. Fat. Enfermedad crónica de las

í.'lándtilas.

ADENOSO, SA. (del gr. adén, glándu-
la), adj. Glanduloso.

ADENOSPERMO. (del gr. adén, glán-
dula, v g¡jerma, semilla), m. Bot.
Crisantelo.

AOENOTO. m. Zool. Rumiante antiló-
pido. El color de su piel es blanco
amarillento, y habita en el interior
de África.

ADENOTOMIA. (del gr. adén, glándu-
la, y tei/inO. cortar), f. Cir. Disección
de las i-'lándulas.

ADENOTÓMICO, CA. adj. Cir. Concer-
ni"nte a !a adenotomia.

ADENOTRIQUIA. (del gr. adén. glán-
dula, y ihrix, tricháf, í-abcllo). f.

Bnt. Nombre de una planta chilena.
ADENSAR. (del lat. addeuaáre: de ad,

a, y densuis, denso), v. a. ant. Con-
densar.

AOENTAL. adv. m. ant. Por menor, al
d.tall.-.

ADENTELLADURA, f. Acción y efecto
de adcrit.llar.

ADENTELLAR, (del lat. ad, a, y den-
tifúlus, dicntecillo). v. a. Hincar los

dientes. || fig. Morder, murmurar.
|¡

.4/6. Dejar en una pared dientes o
adarajas para continuar oportuna-
mente la obra. Il v. rec. fig. Picarse,
enojar-i^".

|| fig. Knseñarse los dientes,
darse dontelladas.

ADENTRO, (de a y dentro), adv. 1.

A, o en, lo interior. Suele posponér-
sele a substantivos en ciertas cons-
trucciones. Mar ADE.NTiío ; de pnertas
ADKNTRO.

II m. pl. Lo interior del áni-
mo.

II
¡Adentrol Expresión elíptica

que se usa para ordenar o invitar a
entrar en algún sitio.

ADEONA. m. Astr. .Asteroide que circu-
la entre Marte y Júpiter. Lleva el nú-
mero 145 de la serie, y fué descubierto
por Peters en 1875.

ADEORBIDO. m. Zonl. Género de mo-
luscos, cuyas especies viven en los
mares de Europa.

ADEPTO, TA. (del lat. adéptus). adj.
Iniciado en los secretos de la alqui-
mia. Ü. t. c. s. II fig. Afiliado en al-

gún» secta o asocia-ción. Ü. t. c. s. ||

Partidario de alguna persona o idea.
Ü. t. c. s.

ADERAR, (del lat. adorare; de ad, a,

y wi, a'ris, dinero), v. a. ant. Tasar
a dinero.

ADEREZADAMENTE, adv. m. Sazona-
damente, con aderezo.

ADEREZADOR, RA. adj. Que adereza,
que adorna. Ü. t. c. s. 11 m. Carp. Jun-
tera.

ADEREZADURA, (de aderezar), f. Ade-
rezo.

ADEREZAMIENTO. m. Acción y efecto
de aderezar o aderezarse.

ADEREZAR, (de a y derezar). v. a.

Componer, adornar, hermosear. Ü. t.

c. r. Guisar. 1| Condimentar ó sazonar
los manjares. |¡ Disponer, prej>arar.

I!

Remendar, componer alguna cosa,
jj

Componer con determinados ingre-
dientes, algunas bebidas, para mejo-
rar su calidad o para que se parez-
can a otras.

II Preparar algunos te-

jidos para que tomen consistencia y
parezcan mejor. || ant. Dirigir, en-
derezar, encaminar. Ü. t. c. n.

ADEREZO, (de aderezar), m. Acción y
efecto de aderezar o aderezarse.

II

AqucUo ton qué se adereza alguna

ADHE
persona o coiia. ü Juego de joyas, com-
puesto de collar, pendientes y pulse-
ras, il Arreos fjara ornato y manejo
del caballo. || Disposición de lo nece-
sario y conveniente para alguna cosa.

II Guarnición de ciertas armas blan-
cas, y boca y contera de su vaina. II

Goma que se pone a las telas para que
pareecan mejor. |i Condimento, gui-
sado, lí Medio aderezo. Juego de joyas
compuesto únicamente de pendientes y
un alfiler para el pecho.

ADERMOTRÓFIA. (del gr. a privat..
derma, piel, .v trepho. alimentar), f.

Med. Atrofia de la piel.
ADERNO. m. B'it, Árbol, de madera
dura, compacta y muy apreciada en
ebanistería, que se cría en los bos-
r,ues de las islas Canarias.

ADERRA, (del ár. adera, cuerda tren-
zada), f. Maromilia de esparto o de
junco, que sirve para apretar el
orujo.

ADERREDOR. adv. ]. ant. Alrededor.
ADESENARIOS. (del lat. adetae, eítar
presente), m. pl. Herejes que enten-
dían la presencia de Jesucristo en
la Eucaristía de diferente modo que
la Ipli'sia romana.

ADESMIEAS. (dei gr. ade»min¡i. sin la-

so), f. pl. Bot. Sección de plantas de
flores pcntámeras o tetrámeras, de
anteras rectas y conectivo un poco
reducido.

ADESTRADO, DA. p. p. de Adestrar.
||

adj. Blas. Dícese del escudo que tie-

ne alguna partición o blasón en el

lado derecho. || Aplícase a la figura
o blasón principal a cuya derecha
hav otro.

ADESTRADOR, RA. (de adestrar), adj.
Adiestrador, r. t. >•. s.

ADESTRAMIENTO. ni. Adiestramiento.
ADESTRANZA. f. ;mt. Adiestramiento.
ADESTRAR, v. a. Adiestrar, r t. c. r.

ADESTRÍA. I. i!,f. Destreza.
ADEUDADO, DA. ].. p. de Adeudar. ||

adj. Que tiene deudas.
ADEUDAMIENTO, m. Acción y efecto
de adeudar.

ADEUDAR. V. a. Deber, estar en deu-
da.

II Tener que pagar en las adua-
nas los derechos de arancel. || ant.
Obligar, exigir. || Com. Cargar en
cuenta una partida. || v. n. Contraer
deudo, emparentar. || v. r. Contraer
deudas.

ADEUDO, (de adeudar) m. Deuda, ü

Cantidad que se ha de pagar en las
aduanas por una mercancía. || Com.
Acción y efecto de adeudar.

AD FINE**, loe. lat. Al fin.
ADGAO. m. Bot. Arbusto de la fami-

lia de las verbenáceas, que se cría
en Filipinas.

AD GLORIAM. loe. lat. que significa:
por la gloria, y que se emplea en
sentido ir''inico.

ADHERECER, (del lat. adharencére

;

de ad, a, y harescére, estar unido).
V n. ant. Adherir.

ADHERENCIA, f. Acción y efecto de
adherir o adherirse. || Unión anor-
mal de algunas partes del cuerpo que,
naturalmente, debían estar separa-
das.

II
fig. Conexión, enlace, paren-

tesco.

ADH ÉRENTE, (del lat. adhcerens, en-
tem). p. a. de Adherir. Que adhiere o
se adhiere. 1| adj. Anexo, unido o pe-
gado a una cosa. || m. Exquisito o
instiumento necesario para alguna
cesa. Ü. m. en pl.

ADHERIR, (del lat. adhaerére; de ad,
a, y hoerére, estar unido), v. n. Pe-
garse una cosa con otra. t". m. c. r.

II
fig. Convenir con un dictamen o

una idea, o asociarse a un acuerdo.
Ü. m. c. r.

—

Rég. Adhekib o adheeib-
SE a un dictamen.

ADHESIÓN, (del lat. adhce»ío, onem).
f. Adherencia, 1.» acep. |1 fig. Acción y
efecto de adherir o adherirse, 2.* acep.

ADHESIVIDAD, (de adhesivo), f. Fa-
cultad de aplicarse con toda atención
a una serie de ideas. || Inclinación a
amar al prójimo.

ADIB 41

ADHESIVO, VA. (del lat. adhcesus, p.
p. de adhaerére, adherirse), adj. Ca-

Saz de adherirse.
HIBIR. (del lat. adhibére; de ad, h

y habére, tener), v. a. prov. Ár. Fot.
-Agregar, acompañar.

AD HOC. loe. lat. Para un fin determi-
nado.

AD HÓMINEM. loe. lat. que literalmen-
te sisrnifica : al hombre. T. Argumen-
to ad hóminem.

AD HONOREM. loe. lat. Por el honor.
sin provecho material.

ADHORTAR, (del lat. adhortdri; de
ad V hurtári, exhortar), v. a. Exhor-
tar."

ADHUMIA. f. Bot. Planta de flores pen-
táraeras, de cinco pétalos indepen-
dientes, estambres numerosos y ova-
rio infero, que se cría en el Brasil.

ADIABÁTICO, CA. (del gr. adiáhaton,
impenetrable; de a priv. .v didbatos;
de diabainó, penetrar), adj. Fis. Dí-
cese de los cuerpos impenetrables al
calor.

ADIACRITÚLATRA. adj. Reí. Que pro-
fesa la adiaoritolatría.

ADIACRITOLATRIA. (del gr. o priv.
diákritoü, distinto, y latreia, adora-
ción), f. Reí. Fetichismo fanático y
ridículo.

ADIACRITOLATRICO, CA. adj. Reí.
Perteneciente o relativo a la adiaori-
tolatría.

ADIADO, (de adiar), adj. Y. Día adiado.
AOIAFA. (del ár. adiafa, convite), f.

Regalo o refresco con que se obse-
quiaba a los marineros, después de
regresar de un largo viaje.

ADIÁFANO, NA. (del gr. a priv. y dia-
phaiié*. transparente), adj. Opaco.

ADIAFONO. (del gr. o priv. y diápho-
no^, discordante), m. ilús. Instru-
mento en forma de piano que fué in-
ventado en Leipzig el año 1882.

ADIAFORESIS. (del gr. a priv. y dio-
phoresis, transpiración), f. Med. Su-
presión de la transpiración.

ADIAFORÉTICO, CA. (de a priv. v dio.
furético), adj. Quim. V. Espíritu adía-
torético.

ADIAFORIA, (del gr. adiaphoría). f.

indiferencia.
ADIAFORISTAS. (del gr. adiáphoros,

indiferente), m. pl. Grupo de lutera-
nos moderados a quienes dieron este
nombre los más duros e intransigen-
tes.

ADÍA FORO, RA. (del gr. adiáphoros).
adj. Indílerente.

ADIAMANTADO, DA. p. p. de Adía-
mantar.

|| adj. Que se parece al dia-
mante o tiene alguna de sus cuali-
dades.

ADIAMANTAR, (de a y diamante), v.
a. Guarnecer de diamantes.

ADIAMIENTO. m. ant. Acción y efecto
de adiar.

ADIANO, NA. adj. ant. Fuerte, duro,
resistente.

ADIANTACEAS. (de adianto). í. pl.
Bot. Nombre de un grupo de helé-
chos.

ADIANTARIEAS. f. pl. Bot. Sección
de plantas adiantáceas.

ADIANTO, (del gr. adiantos, no mo-
jado, seco), m. Bot. Género de helé-
chos cuyo follaje liso no conserva la
humedad.

ADIAPNEUSTIA. (del gr. adiapneustía,
de a priv. y diapneín, transpirar), f.

Med. Adialiiresis.

ADIAR. V. a. ant. Señalar o fijar día.
ADIARREA, (del gr. adiarroé, de a
priv. y diarreó, manar, fluir), f.

Med. Supresión o retención de una
evacuación cualquiera.

ADIATÉSICO, CA. (del gr. a priv. y
diáthesis, disposición). adj. Pat.
Aplícase a las enfermedades origina-
das sin diátesis antecedente.

ADIAVAN. m. Bot. Cocotero de dos a
tres metros de altura, cuyo fruto es
también pequeño, aovado y con los
ángulos salientes muy poco marcados.
Se cría en Filipinas.

ADIBAT. m. ant. Miner. Azogue.
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AOIBUOA. m. Reí. Nombre primitivo
de Buda, con e) cual se le adora en
la actualidad solamente por algunos
habitantes del Nepal.

ADICCION A DIE. (áel lat. addictío «
die). loe. For. Convenio, según el
cual, el comprador recibe la cosa a
condición de que la venta quede res-
cindida si en el plazo señalado en-
cuentra el vendedor quien le dé más.

ADICCION IN DIEM. loe. For. AdIccIÓn
a die.

ADICIÓN, (del lat. addifío, onem). f.

Acción y efecto de añadir o agregar.
li Añadidura o parte que se aumenta.
II Reparo o nota que se pone a las
cuentas. || 3Iat. Operación de sumar.

ADICIÓN DE LA HERENCIA. (Traduc-
ción de la frase latina aditio haeredi-
tatis). For. Acción y efecto de adir
la herencia.

ADICIONADOR, RA. adj. Que adiciona.
fy. t. c. s.

ADICIONAL, adj. Dícese de aquello con
que se adiciona alguna cosa. Articulo
ADICIONAL; lineas adicioxales.

ADICIONAR. V. a. Hacer o poner adi-
ciones.

II
Aumentar, agregar.

||
Mat.

Sumar.
ADICTO, TA. (del lat. addictus). adj.

Dedicado, muy inclinado, apegado.
Ü. t. c. s.

II
Secuaz, ])artidario. Ü. t.

c. s.

A DIE. exp. lat. For. V. AdIccIón a die.
ADIESO. (del lat. ad, a, e ipsum, mis-
mo), adv. t. ant. Al punto, al instan-
te, luego.

ADIESTRADOR, RA. adj. Que adiestra.
X:. t. c. s.

ADIESTRAMIENTO, m. Acción y efecto
de adiestrar o adiestrarse.

ADIESTRAR, v. a. Hacer diestro.
Ü. t. c. r. II Enseñar, instruir.
Ü. t. o. r.

II
Guiar, encaminar.

—

Rég.
AniESTBAESE A esgrimir;—tn la lucha.

ADIETAR, v. a. Med. Poner a dieta.
C. t. c. r.

ADIFÉS, adv. Barbarismo, muy usado
en Venezuela, por: adrede, de intento,
de propósito. Decir vna cosa adifés.

ADIMPLEMENTO. (del lat. adimplére;
de ad e implére, llenar), m. prov.
Ar. For. Cumplimiento de la condi-
ción contenida en algún escrito, sen-
tencia, etc.

ADINAMIA. (del gr. adyvamia). f.
Med. Debilidad o postración de las
fuerzas del organismo.

ADINÁMICO, CA. adj. Med. Pertene-
ciente o relativo a la adinamia.

||

Med. Que padece adinamia.
ADINANDRA. (del gr. adinós, abun-
dante, y ánér, andios, varón), m. Bot.
Género de plantas lernstremiáceas, de
tíranos pequeños y niimeroscí,

ADINERADO, DA. p. p. de Adinerar.
||

adj. Que tiene mucho dinero. II Acau-
dalado.

"

ADINERAR, v. a. prov. Ar. Reducir a
dinero los efectos o créditos.

|| Hacer
efectivos los valores, y v. r. fam. Ha-
cerse rico.

AD INFINITUM. loe. lat. Hasta lo in-
finito.

ADINOLA. f. Miner. Variedad del pe-
trosile.v o feldespato compacto, trans-
lúcido y de color de carne.

ADINOLITA. f. Geol. Roca pertenecien-
te al giupo de las pizarrosas, en el
tipo de las de segunda formación.

ADINTELADO, DA. p. p. de Adintelar.
II

adj. Arq. Arco que degenera en lí-

nea recta.

ADINTELAR, v. a. Arq. Poner dinte-
les.

II
Terminar un arco en línea

recta.

AD (NTERIM. loe. lat. Provisionalmen-
te, interinamente.

ADIÓS, interj. A Dios. || m. Despedida.
ADIPAL, (del lat. adipátts, de adeps,
grasa), adj. Graso.

ADIPAT. m. ant. Quim. Uno de los
nombres que en la química antigua
se daba al mercurio.

ADIPATO. (del lat. adipátus). m. Quim.
Sal resultante de la combinación del
ácido a'dípico con una base.

ADJE
ADIPENO. (del lat. adeps, grasa), adj.
Quim. Carburo de hidrógeno.

ADIPICO, CA. (del lat. adeps, grasa),
adj. Quim. Dícese de un ácido, el se-

gundo homólogo del ácido succínico.
ADIPOCIFORME. (del b. lat. adipocéra,
substancia semejante al sebo y a la

grasa, y forma, figura), adj. Pat. Que
tiene aspecto de adipocira.

ADIPOCIRA, (del lat. adipocéra; de
adeps, grasa, y cera, cera), f. Gra-
sa de los cadáveres. || Jabón amonia-
cal, producido por la descomposición
de las materias animales enterradas
o sumercridas.

ADIPOSIDAD, f. Calidad de adiposo.
ADIPOSIS, (del lat. adeps, Ipis. gra-

sa), f. Med. Obesidad.
ADIPOSO, SA. (del lat. adiposus, de
adeps, grasa), adj. Zool. Grasicnto,
cargado o Ueno do grasa o gordura;
de la naturaleza de la grasa. || Zool.
V. Tejido adiposo.

ADIPSIA. (del gr. a priv. y dipsa, sed).
f. Pat. Fíilta de sed.

ADIPSO. (del gr. údipsos, que apaga
la sed), m. Bot. Nombre que anti-
guamente se daba a muchos vegeta-
les de los que se creía que apagaban
la .sed.

ADIR, (del lat. adire; de ad, a, e iré,

ir). V. a. For. V. Adir la herencia.
||

ant. prov. Ar. Distribuir y repartir
las aguas.

ADIR, (del ár. adir), m. En Marruecos,
extensión de terreno pantanoso donde
los marroquíes dejan en libertad sus
animales domésticos para que se man-
tengan y reproduzcan. || En Marrue-
cos, parajes donde se encuentran las
yeguadas, vacadas, etc., del sultán.

ADISCAL. (del gr. a priv. y dishos, dis-
co), adj. Bot. Calificativo que se
aplica a la inserción directa de los
estambres sobre el eje floral, sin el
intermedio de un disco.

ADITAMENTO, (del lat. additamén-
tum). m. Añadidura.

AD¡TAS. m. pl. Descendientes do Ad,
nieto de Cam, muy famosos en la
historia, por haber sido los fundado-
res de numerosos pueblos.

ADITIVO, (del lat. additivus). odj.
Mat. Que debe o puede agregarse.

ADITO. (del lat. additus, agregado),
m. Arq. Cámara particular y reser-
vada en algunos templos paganos.

ADITYAS. m. pl. Rist. Dioses solares
en los mitos brahmánicos.

ADIVA. f. Adive.
ADIVAS. (del ár. adiha). f. pl. Vet.
Cierta inflamación de la garganta en
las bestias.

ADIVE. (del ár. adih). m. Zool. Chacal.
ADIVINABLE. adj. Que se puede adi-
vinar.

ADIVINACIÓN, f. Acción y efecto de
adivinar.

ADIVINADOR, RA. adj. Que adivina.
Tj. t. c. s.

ADIVINAJA, (de adivinar), f. fam.
Adivinanza.

ADIVINAMIENTO, m. Adivinación.
ADIVINANZA, f. Adivinación.

|| Acer-
tijo.

ADIVINAR, (del lat. addicinarñ; de
ad, a, y divinare, adivinar), v. a.
Predecir lo futuro o descubrir las co-
sas ocultas, por medio de agüeros o
sortilegios. || Descubrir por conjetu-
ras,, o sin fundamento lógico, alguna
cosa oculta o ignorada.

|| Refiriéndo-
se a un enigma, acertar su signifi-
cado.

ADIVINATIVO, VA. adj. Que es pro-
pio para adivinar.

ADIVINATORIO, RÍA. adj. Que inclu-
ye adivinación, o se refiere a ella

A DIVINIS. loe. lat. De las cosas di-
vinas.

II
V. Cesación a divlnls.

ADIVINO, NA. m. y f. Persona que
adivina, 1.* y 2.* aceps. jj f. prov.
.\7id. Adivinanza.

ADIYA. adj. Aplícase a los bubis o in-
dígenas- de Fernando Poo. ú. t. c. s.

ADJ EMIR, m. Templo construido dos
siglos antes de J. C. en la prov, de

ADJU
Rayputana, el cual, según la tradi-
ción, fué construido en dos días y
medio por su arquifecto.

ADJETIVACIÓN, f. Acción y efecto de
adjetivar o adjetivarse.

ADJETIVADAMENTE, adv. m. Gram.
A manera, o con valor y significación
de adjetivo.

ADJETIVAL, adj. Perteneciente al ad-
jetivo, o que participa de su índole
o naturaleza.

ADJETIVAR, v. a. Concordar una co-
sa con otra. || Gram. Aplicar adjeti-
vos. II Gram. Dar al substantivo vsrlor

v significación de adjetivo. Ü. t. c. r.

ADJETIVO, VA. (del lat. adjectivus;
de adjectus, agregado), adj. Gram.
V. Nombre adjetivo, tr. m. c. s. ||

Gram. V. Ve'bo adjetivo, jj Gram.
Perteneciente al adjetivo, o que par-
ticipa de su índole o naturaleza. ||

abundancia!. El que denota abundan-
cia. Cabeza peluda. Región montaño-
sa. Terreno pedregoso. || calificativo.

El que implica cualidad. || compara-
tivo. El que denota comparación. ||

determinativo. El que determina la ex-
tensión en que se toma el substanti-
vo. II

gentilicio. El que denota la gen-
te, nación o patria de las personas.

||

numeral. El que significa número. ||

positivo. El que denota significación
simple o absoluta. || superlativo. El
que indica el sumo grado de la cali-
dad del substantivo.

ADJUDICACIÓN, (del lat. adjudicado,
onem). f. Acción y efecto de adjudi-
car o adjudicarse.

ADJUDICADOR, RA. adj. Que adjudich.
Ü. t, c. s.

ADJUDICAMIENTO. (de adjudicar), m.
p. US. Adjudicación.

ADJUDICAR, (del lat. adjudicare; de
ad y judicdre, juzgar), v. a. Decla-
rar que una cosa pertenece a una
persona. || Dar o ceder la propiedad
de algo.

II
V. r. Apropiarse, aplicarse

uno a sí mismo una cosa.
ADJUDICATARIO, RÍA. m. y f. Perso-
na a quien se adjudica alguna cosa.

ADJUDICATIVO, VA. adj. Que se pue-
de adjudicar.

ADJUDICATURA. (de adjudicar), f.

prov. Ar. Litigio o pleito.
ADJUNCIÓN, (del lat. adjunctío, ónem,
unión, enlace), f. For. Especie de ac-

cesión que se verifica cuando dos co-

sas muebles, pertenecientes a diferen-
tes dueños, se juntan, pero de mane-
ra que puedan separarse o subsistir
cada una después de separada.

ADJUNTAMENTE, adv. m. Juntamente.
II En este mismo sitio.

ADJUNTAR, (de adjunto), v. a. neol.
Acompañar, incluir, enviar una cosa
iuntamente con otra.

AbJUNTENO, ÑA. adj. Natural de Ad-
juntas, pueblo de Puerto Rico. Ü.
t. c. s.

II
adj. Perteneciente o relati-

vo a esta población antillana.
ADJUNTO, (del lat. adjunctus). m.
Aditamento.

ADJUNTO, TA. (del lat. adjunctus). adj.
Unido con otra cosa. || Añadido,
agregado. ]| Dícese de la persona que
acompaña a otra u otras para enten-
der con ellas en algún negocio o tra-
tado.

ADJURABLE. (de adjurar), adj. ant.
Aplicábase a la persona o cosa por
quien se podía jurar.

ADJURACIÓN. (del lat. adjuratío,
onem). f. ant. Conjuro.

|i ant. Impreca-
ción.

ADJURADOR. (del lat. adjurator,
órem). m. ant. Conjurador o exor-
cista.

ADJURAR, (del lat. adjurare; de ad y
jurare), v. a. ant. Conjurar, 5.* acep.

ADJ UTO. (del lat. adjutoríum). m. ant.
Avuda, auxilio.

ADJUTOR, RA. (del lat. adjñtor, orem).
adj. Qiie avuda a otro. Ü. t. c. s.

ADJUTOR CdMENTARIENSE. (del lat.
adjütor commentanensis). m. Hist.
Mil. Oficial del ejército romano que
llevaba un registro de las faltas y de-
litos que los soldados cometiaa.



ADMI
ADJUTORIO. (del lat. adjutorlum). m.

ant. Ayuda, auxilio.

A O LIBITUM. loe. lat. A gusto, a ca-

pricho, a voluntad.

AD LIMINA APOSTOLORUM. Perífra

sis latina que significa : al solio de los

apóstoles, y que so emplea común-
mente para designar la Santa Sede.

AD LITEM. loe. lat. Para el pleito. II

V. Curador ad litem.

AD LITTERAM. loe. latina que signifi-

ca: a la letra. \\
Ad pedem litterae.

AD MAJOREM DEI GLORIAM. loe. la-

tina que significa : a la mayor gloria

de Dios, y que se emplea como distin-

tivo de la Compañía de Jesús.

ADMINICULAR, (del lat. adminicula-
re; de adminicúlum, apoyo), v. a.

For. Ayudar o auxiliar con algunas
cosas a otras para darles mayor vir-

tud o eficacia.

ADMINICULO, (del lat. adminicúlum:
de ad, a, y manicúla, manecilla), va.

Lo que sirve do ayuda o au.\ilio para
una cosa o intento. || Cada uno de
los objetos que se llevan a prcvencidn
para servirse de cUoa en caso de ne-

cesidad. Ü. ra. en pl.

ADMINISTRACIÓN, (del lat. adminig-
trátio, onem). f. Acción y efecto de
administrar. || Cargo de administra-

dor. II Casa u oficina donde el admi-
nistrador ejerce su empleo. 11

activa.

Acción del gobierno al dictar dispo-

siciones para dirigir la marcha del

Estado, conservando y fomentando los

intereses públicos. ||
contenciosa. Ac-

ción del Gobierno al resolver las que-

jas que tienen por fundamento el

agravio de derechos privados prce.Tis-

tentes, o al decid'r cuestiones sobre
actos administrativos en que el Es-
tado y los particulares han adquirido
mutuos derechos y contraído mutuas
obligaciones || de justicia. Acción de
los tribunales, jUEgando y haciendo
que se ejecute lo juzgado. || diocesa

na. La encargada de la recaudación
de los bienes de una diócesis. ||

mi
litar. La que cuida de las atenciones
materiales del ejército. ||

municipal
La que compete a los ayuntamientos
con arreglo a sus atribuciones. ||

pro

vlncial. La que compete a los gobcr
nadores y diputaciones provinciales

con arreglo a sus atribuciones. || pú
bllca. Acción del Poder Público al eje

cutar las leyes y cuidar de los inte

reses comunes. || En administración

m. adv. Se emplea refiriéndose a la

prebenda, encomienda, etc., que po
see persona que no puede tenerla en
propiedad. ||

Por administración, m
ad» Empléase, hablando de obras o

servicios públicos, para expresar que
son ejecutados directamente por el

Gobierno, y no por empresa particu
lar mediante pública subasta.

ADMINISTRADOR, RA. (del lat. ad
ministrátor). adj. Que administra
II m. y f. Persona que tiene el cargo
de administrar bienes ajenos. H Amér
En Cuba, mayoral. |¡ Administrador de
orden. En las órdenes militares, caba
llero profeso que se encarga de la en
comienda que goza una persona inca
paz de poseerla.

ADMINISTRADORCILLO. m. dim. de
Administrador.

ADMINISTRAR, (del lat. administra-
re; de ad, a, y ministrare, servir),
v. a. Cuidar, gobernar, regir. |j Ser-
vir o ejercer algún ministerio o em-
pleo. II

Suministrar. |1 Tratándose de
los sacramentos, conferirlos o darlos.

II
Dar a un enfermo el viático y la

extremaunción. || Refiriéndose a los
medicamentos, aplicarlos, darlos o
hacerlos tomar.

ADMINISTRATIVAMENTE, adv. m. Por
procedimiento administrativo.

ADMINISTRATIVO, VA. (del lat. ad-
ministrativus). adj. Perteneciente o
relativo a la administración.

ADMINISTRATORIO, RÍA. (del lat. ad-
ministratórlus). adj. Perteneciente o

ADNO
relativo a la administración, o al ad-
ministrador.

ADMINISTRO, (del lat. administer,
trum). m. ant. El que ayudaba o ser-

vía a otro en algún cargo u oficio.

ADMIRABLE, aiel lat. admirabllis).
adj. Digno de sor admirado.

ADMIRABLEMENTE, adv. m. De ma-
nera admirable.

ADMIRACIÓN. (del lat. admiratlo,
Onem). f. Acción y efecto de admi-
rar o de admirarse. || Cosa admirable.
II

Ortog. Signo ortográfico (¡ !) que
se pone antes y después de cláusulas

y palabras, para expresar admiración,
queja o lástima, para Uamar la aten-
ción hacia alguna cosa o ponderarla,
o denotar énfasis.

ADMIRADO, DA. p. p. de Admirar.
||

adj. Atónito, asombrado, extraño, sus-
pen-'o.

ADMIRADOR, RA. ídel lat. admirá-
t'ir). adj. Que admira. Xj. t. c. s.

ADMIRANDO, DA. (del lat. admiran-
litis), adj. Digno de ser admirado.

ADMIRANTE, p. a. de Admirar. Que
admira.

ADMIRAR, (de! lat. admirári; de ad j
mirari, admirar), v. a. Causar sor-

presa la vista o consideración de al-

guna cosa extraña o inesperada.
||

Causar asombro, sorpresa o placer. '|

Aprobar, elogiar, ensalzar. || Ver,
contemplar o considerar con sorpre-
sa y placer, alguna cosa admirable.
Ü. t. c. r.

—

Rég. .\dmirarsk de un su-

ceso.

ADMIRATIVAMENTE, adv. m. ant. Ad-
mirablemente.

ADMIRATIVO, VA. (del lat. admirati-
rus), adj. Capai de producir admi-
ración.

II
Admirado, maravillado.

||

Que expresa o denota admiración.
ADMIROiWANIA. f. Manía admiratoria.
ADMIRÓMANO, NA. adj. Que padece

la adrairoraanía.
ADMISIBILIDAD, f. Amér. Calidad de
admisible. Usase en Chile.

ADMISIBLE, (del lat. admissug, de ad-
mitiere, admitir), adj. Que puede o
merece admitirse.

ADMISIÓN, (del lat. admissto, dnem).
f. Acción y efecto de admitir. II Re-
cepción do un agente diplomático. 1|

del vapor. Mee. Acto en que el vapor
pasa do la caja de válvulas a los ci-

lindros.

ADMITANCIA, f. Fis. Magnitud eléc-

trica expresada por la relación entre
la corriente producida en un conduc-
tor y la fuerza electromotrir del ma-
nantial de electricidad que la ha en-
gendrado.

ADMITIDO, DA. p. p. de Admitir. || adj.

Con los adverbios de modo bien o
mal, equivale a bien o mal recibido.

ADMITIR, (del lat. admitiere; de ad,

a, y viittére, enviar), v. a. Recibir o
dar entrada. || Permitir o sufrir. Es-
te asunto no admite demora. || Acep-
tar.

—

Rég. Admitir en cuenta.
ADMONICIÓN. (del lat. admonitlo,
Onem). f. Amonestación.

ADMONITOR. (del lat. admonitor,
orem). m. Monitor, 1.' acep. || Reli-
gioso que tiene la misión de exhortar
a la observancia de la regla, en al-

gunas comunidades.
AOMOTIVO. VA. (del lat. admotus,
aproximado), adj. Bot. Aplícase a la

germinación en que el epispermo, en-

cerrando la extremidad del cotiledón
más o menos tumefacta, permanece
fijo cerca de la vaina de éste.

ADNADO, DA. (del lat. antenátus, na
cido antes), m. y f. ant. Alnado.

ADNAMANTINO, NA. adj. Almazanense.
ADNATA, (de adnato), f. Anat. Con-

juntiva.

AON ATO, TA. (del lat. adnátus: de ad,
cerca, y natus, nacido), adj. Bot. Dí-
cese de un órgano estrechamente ad-
herido a otro, coa el que, al parecer,
forma cuerpo.

ADNOTACIÓN. (del lat. adnotatío,
cmem). f. En la curia romana, la es-

tampación del seUo pontificio.
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AD NÚTUM. loe. lat. V. Beneficio amo-
vible ad nútum.

ADO. (de a, y do, donde), adv. 1. ant.

Adonde.
ADOBA, f. prov. Ar. Adobe.
ADOBADO, DA. p. p. de Adobar. O ni.

Carne, especialmente la de cerdo, pues-

ta en adobo. ant. Cualquier man-
¿"ar compuesto o ¡guisado.

OBADOR. RA. (de adobar), adj. Que
adoba. Ü. t. c. s.

ADOBAMIENTO, m. Acción y efecto de

adobar.
ADOBAR, (del b. lat. adobare, ador-

nar), v. a. Aderezar, componer. H

Guisar. II Curtir las pieles, componer-
las.

¡I
Poner o echar en adobo las

carnes, pescados u otros manjares pa-

ra conservarlos o sazonarlos. II
Ata-

rragar.
II

ant. Ajusfar, pactar. |1 ant.

Arreglar, preparar, dar buena direc-

ción.
ADOBASILLAS, m. Reparador de sillas

viejas.

ADOBE, (del ár. athob, ladrillo), m.
.Irí. y ,0/. Ladrillo crudo, secado úni-
can^rnte al sol.

ADOBE, (del ár. adoba), m. ant. Crí-

nete.

ADOBERA, f. Molde para hacer adobes.

II
ant. Obra hecha de adobes. || Amér.

En Méjico, queso en forma de adobe.
ADOBERÍA, f. Lugar donde se hacen
adobes. " Tenería.

ADOBERO, m. Amér. En la República
Argentina, alfarero.

ADOBIO. m. Parte delantera de los hor-
nos de manga. || ant. Reparo, com-
posición de alguna cosa. || ant. Adobo,
1.* y 7.* accps.

ADOBO, m. Acción y efecto de adobar.
II Reparo o composición de alfuna
cosa

II
Caldo o salsa con que se sa-

zona un manjar. || Mezcla de varios
ingredientes que se hace para curtir
las pieles, o para dar cuerpo y lustre

a las telas. |1 Afeite o aderezo de que
usan las mujeres. || ant. Pacto,
«juste.

II
ant. Adorno. || Amér. En Ve-

nezuela, carne adobada.
ADOBÚN. m. Amér. En el Ecuador, pe-
dazo de tapia que se hace de una
vez.

ADOCAMBLE, adv. I. Germ. Dondequie-
ra, en cualquier parte.

ADOCENADAMENTE, adv. m. Vulgar-
mente, ramplonamente, de un modo
adocenado.

ADOCENADO, DA. p. p. de Adocenar.
||

adj. Vulgar o de muy escaso mérito.
ADOCENAMIENTO. m. Acción y efec-

to de adocenar o adocenarse.
ADOCENAR, (de a y docena), v. a. Or-
denar i>or docenas, o dividir en doce-
nas.

II
Comprender o confundir a al-

guna persona entre otras de menos
calidad. X:. t. c. r.

ADOCIR. V. a. ant. Aducir.
ADOCTRINAR, v. a. Doctrinar.
AOOJAR. V. a. Germ. Arreglar, ador-
nar, componer.

AOOLAR. (de a y dolar), v. a. ant.
Art. y Of. Cortar, esculpir o tallar en
piedras, maderas o hierro.

ADOLECENTE. p. a. de Adolecer. Que
adolece.

ADOLECER, (del lat. ad, a, y dolescé-

re, incoat. de doleré, doler, sentir do-

lor). V. n. Caer enfermo, o padecer-
habitualmente alguna enfermedad.

|!

Refiriéndose a los afectos, pasiones,

vicios o malas cualidades, tenerlos o
estar sujetos a ellos. 1| v. a. ant. Cau-
sar dolencia o enfermedad. 'I

v. r.

Condolerse.—fiég. Aeolecee de algu-

na enjermedad.
ADOLECIENTE, p. a. de Adolecer. Ado-

lecente.

ADOLESCENCIA, (del lat. adolescentía).

f. Edad que sucede a la infancia y
que transcurre desde que se presentan
los primeros indicios de la pubertad
hasta que el cuerpo adquiere comple-
to desarrollo.

ADOLESCENTARIO, RÍA. adj. Que es-

tá próximo a la adolescencia.
ADOLESCENTE, (del lat. adoléscens.
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entem). adj. Que está en la adolescen-

cia, ü. t. c. s. II
m. fig. y fam. Cacho-

rrillo.

ADOLESCENTULA. (del lat. adolescen-

túla). dim. f. de Adolescente. || Joven-
cita, mocita, doncellita.

ADOLFO, m. Numism. Nombre de la

moneda de oro en Sueola, como el

centén en España y el luis en Fran-
cia.

ADOLORADO, DA. ndj. Dolorido.

ADOLORIDO, DA. adj. Dolorido.

ADOMICILIAR, y. a. Domiciliar. Ü.
t. c. r.

ADONA. m. Bot. Árbol corpulento, de
madera blanca y dura, muy útil, que
se cría en las Indias.

ADONADO, DA. (de a y dona, señora).
adj. ant. Adamado.

ADONADO, DA. (de a y don, gracia),
adj. ant. Colmado de dones divinos.

ADONARSE. (de a y donar, dar, entre-
gar). \, r. ant. Acomodarse, propor-
cionarse.

ADONAY. (de igual voz hebrea, que sig-

nifica : Señor mío ). m. Uno de los nom-
bres de la Divinidad.

ADONDE, (de a y donde), adv. 1. A
qué parte, o a la parte que. ||

Donde.
ADONDEQUIERA, adv. 1. A cualquiera

parte. || Dondequiera.
ADONIAS. (del lat. adonias, ac. pl. de
udonia). f. pl. Mit. Fiestas en honor
de Adonis, que duraban ocho días.

ADÚNICO, CA. (de adonio). adj. Poét.
Calificativo aplicado a un verso clá-

sico, de cinco sílabas, que se emplea-
ba en combinación con otros y para
término de la estrofa sáfica. ti. t. c. s.

ADÚNIDE. (de Adonis), m. Bot. Inver-
náculo de plantas exóticas.

ADONIDIA. f. Canto bélico de los es-

partanos, fervientes adoradores de
Adonis.

ADONIDINA. f. Quim. Glucósido que se

extrae del adonis.
ADONIO, NÍA. (del lat. adonlus). adj.
Adónico.

ADONIS, (del lat. adonis), m. Zool.

Pez blénido acantopterigio, que ha-

bita en los mares Atlántico y Medi-
terráneo.

II
Bot. Planta de la familia

de las ranunculáceas, de hermosas flo-

res rojas o amarillas.
ADONISTA. m. Dícese del que desoribe

las plantas de un jardín.

ADONIZARSE, (de Adonis), v. r. En-
vanecerse de su hermosura. ||

Hermo-
searse.

ADOPCIÓN, (del Int. adoptio, onem).
f. Acción y efecto do adoptar.

ADOPCIÓN ISMO. m. Herejía de los

adopeionistas.
ADOPCIÓN ISTA. (do adopción), adj.

Díoese de los herejes que afirmaban
que Jesucristo era Dios por adopción
del Padre, y no por naturaleza pro-

pia, tr. m. c. s. y en pl. || Pertenecien-
te o relativo a estos herejes.

ADOPTABLE, (del lat. adoptahilis).

adj. Que puede o merece ser adoptado.
ADOPTACIÓN. (del lat. adoptatlo,
ónem). f. ant. Adopción.

ADOPTADO, DA. p. p. de Adaptar. ||

m. y f. Persona que ha sido prohijada.
ADOPTADOR, RA. (del lat. adoptator,
órcm). adj. Que adopta, tr. t. c. s.

ADOPTANTE, p. a. de Adoptar. Que
adopta. Ü.' t. c. s.

ADOPTAR, (del lat. adoptare: de ad.

y optare, desear), v. a. Prohijar. ||

Amparar o proteger, dar favor y ayu-

da.
II

Recibir o admitir alguna opi-

nión, parecer o doctrina, aprol)ándo-

la o siguiéndola. || Tomar resolucio-

nes o acuerdos, previo examen o deli-

beración.—Kéfir. Adoptak por hijo.

ADOPTIVAMENTE, adv. m. Por adop-
ción.

ADOPTIVO, VA. (del lat. aiopVtvns).

adj. Dícese de la persona que uno
mismo elige, a impulsos del amor,
para tenerla por lo que realmente no
es con respecto a él.

ADOQUIER. (de a y doquier), adv. 1.

ant. Adoquiera.

ADOR
ADOQUIERA. (de a y doquiera), adv. 1.

ant. Adondequiera.
adoquín, (del ár. adocquért, piedra

escuadrada), m. Art. y Of. Piedra la-

brada en forma prismática para em-

pedrados y otros usos. |1
adj. fig. Tor-

pe, ignorante.
ADOQUINADO, DA. p. p. de Adoquinar.

II
m. Art. y Of. Suelo empedrado con

adoquines.
ADOQUINAR, v. a. Empedrar con ado-

quines.
ADOR, (del ár. ador, período), m. Tiem-
po Señalado a cada uno para regar,

en las comarcas o términos donde se

reparte el agua con intervención de

la autoridad.
ADOR, (del lat. ador, órem). m. Nom-
bre que vulgarmente se daba al trigo

candeal entre los romanos.
ADORABLE, (del lat. adorabllis). adj.

Digno de adoración.
ADORACIÓN, (del lat. adoratío, onem).

f. Acción y efecto de adorar.
ADORADOR, RA. (del lat. adorator,

órem). adj. Oue adora. Tj. t. c. s.

ADORANTE, p.a. de Adorar. Que adora.

ADORAR, (del lat. adorare; áe ad, a,

y orare, orar), v. a. Reverenciar con

sumo honor o respeto a un ser, con-

siderándolo como cosa superior y di-

vina.
II

Honrar a Dios con el culto

religioso que le es debido. ||
Besar la

mano al Papa en señal de que se le

reconoce por legítimo sucesor de San
Pedro. II

fig. Amar con extremo. ||

V. n. Orar.—Rég. Adorar a Dios,—en
sus criaturas.

ADORATORIO. (de adorar), m. Templo
en que los naturales de América tri-

butaban culto a sus ídolos. |1
prov.

And. Retablo portátil, o fijo, situado

en las paredes de las calles.

ADORATRIZ. (del b. lat. adoratrix,

icrem). f. Profesa de una orden reli-

giosa fundada con el objeto de refor-

mar las costumbres de las mujeres
extraviadas.

ADOREA. m. Astr. Asteroide núm. 268,

descubierto por Borrelly en 1887. Apa-
rece en el campo del anteojo como es-

trella de 13.* magnitud y efectúa su
revolución alrededor del Sol en cinco
años y medio.

ADORIO. m. Bot. Planta umbelífcra de
América del Norte.

ADORMECEDOR, RA. adj. Que adorme-
ce, que produce sueño.

ADORMECER, (del lat. addormiscíre;
de ad. a, y dormiscSrr. dormirse).
V. a. Dar o causar sueño. 1^. t. c. r.

II
fig. Acallar, entretener. || fig. Cal-

mar, sosegar. || v. n. ant. Dormir.
|]

V. r. Kmpezar a dormirse. || fig. En-
torpecerse el movimiento de algún
miembro del cuerpo.

i|
fig. Tratándose

de vicios, placeres, cto», no dejarlos.

ADORMECIENTE, p. a. de Adormecer.
Que adninueo.

ADORMECIMIENTO, m. Acción y efecto

de adormecer o adormecerse. || Embo-
tamiento, inactividad.

ADORMENTAR, (del lat. ad, a, y dor-

iniens, entis, durmiente), v. a. ant.
Adormecer.

ADORMIDERA, (de adormir, 'jor su pro-

piedad narcótica), f. Bot. t'lanta her-
bácea papaveráeea, con hojas abra-
zadas al tallo, hendidas y de color

garzo, y flores grandes y terminales.

Del zumo blanco y lechoso de esta
planta, que procede de Oriente, se

extrae el opio. II Frutj de esta planta.
ADORMILARSE, v. r. Adormitarse.
ADORMIMIENTO. (de adormir), m. ant.
Adormecimiento.

ADORMIR, (del lat. addormire; de ad,

tí, y dormiré, dormir), v. n. ant.
Adormecerse. Ü. t. c. r. ||

v. r. ant.
Dormirse.

ADORMITARSE, (de o y dormitar), v.

r. Dormirse a medias.
ADORNABLE. adj. Que puede o merece
adornarse.

ADORNACIÓN. í. ant. Adornamiento.
ADORNADOR, RA. adj. Que adorna.
Ü. t. c. s.

ADRA
ADORNAMIENTO, m. Acción y efecto

de adornar adornarse.
ADORNANTE, p. a. de Adornar. Que

111 1 orí) a.

ADORNAR, (del lat. ad, a, y ornare,

adornar), v. a. Hermosear con ador-

nos. Ü. t. c. r. II
Distinguir a una

persona ciertas prendas o circunstan-

cias. Ú. t. c. T.—Rég. Adornar con,

de tapires.

ADORNISTA, m. El que haco o pinta
1'>H adorno-i do habitaciones o muebles.

ADORNO, (do adornar), m. Lo que sir-

ve para la hermosura o mejor pare-

cer de alguna persona o cosa, jí Bot.

Nicaragua. || Germ. Vestido. || pl.

Germ. Chapines.
ADORO, (do adorar), m. ant. Adora-

ción.

ADOROTE, m. Amér. Merid. Angarillas
de forma aovada.

ADOSADO, DA. p. p. de Adosar. || adj.

Blas. Dícese de las piezas colocadas
dos a dos en los escudos. ||

Bot. Díce-
se del órgano fisiológico adherido a
otro por su cara dorsal.

ADOSAR, (de! lat. ad, a, y dorsum, es-

palda). V. a. Arrimar de espalda. |j

Blas- Colocar espalda con espalda.

II
Apoyar, pegar.

AD OStENTATIONEM. loe. lat. Para
ostentación.

ADOTE. amh. ant. Dote.
ADOIRINAR. V. a. ant. Adoctrinar.
ADOXA. (del gr. a priv. y doxa. glo-

ria), f. Bot. Planta dicotiledónea, co-

nocida vulgarmente con el nombre de
hierba del alrtizcle.

AD PATRES. loe. lat. Hacia sus padres
o sus abuelos. Es familiar.

AD PÉDEM LITTER>C. e.xpr. adv. lat.

Al pie de la letra.

AD PERPÉTUAM. 'oc. lat. V. Informa-
ción ad perpétuam.

AD PERPÉTUAM REÍ MEMORIAM. loe.

lat. T. Información ad perpétuam reí

memóriam.
AD QUEM. exp. lat. For. V. Juez ad
quem.

ADQUIRENTE. p. a. de Adquirir. Que
adquiere.

ADQUIRIDOR, RA. adj. Que adquiere.
Tj. t. c. s.

ADQUIRIENTE, p. a. de Adquirir. Ad-
qulrente.

ADQUIRIMIENTO, (de adquirir), m.
Adquisición.

ADQUIRIR, (del lat. adquiriré; de ad.

a, y qiimrire, buscar), v. a. Alcanzar,
ganar alguna cosa o hacerse dueño
de ella.

ADQUISICIÓN, (del lat. acgvisitio,

onem). í. Acción y efecto de adqui-
rir.

ADQUISIDOR, RA. adj. Adquiridor.

Tj. t. C. S.

ADQUISITIVO, VA. (del lat. adquisi-

t'ivus). adj. For. Que sirve para ad-

quirir.

ADQUISITO, TA. (del lat. acquisitus).

p. p irr. ant. de Adquirir.

ADQUISITORIO, RÍA. (de adquisito).

adj. Referente a la adquisición.
ADQUISIVIDAD. f. Frenol. Sentimien-

to de la propiedad ; instinto o fa-

cultad de poseer. ||
Inclinación al

robo.
ADRA, (del ár. adara, círculo), f. Tur-

no, vez. II
Porción o división del ve-

cindario de un pueblo.
ADRADO, DA. adj. ant. Apartado o

ralo.

ADRAG ANTE. adj. V. Goma adragante.
ADRAGANTINA. (de adragantoj. f.

Substancia medicinal.
ADRAGANTO. (de o y el lat. dragan-
tum). m. Bot. Especie de goma, ge-

neralmente denominada tragacanto.

II Arbusto que la produce.
ADRAGUEA. (de o y draguea). í. ant.

Confitura.
ADRAL, (do ladral), m. Cada uno de

los tejidos de varillas que se colocan
en el carro para que lo que va en
él no se caisa.

ADRAMITAS. m. pl. Pueblos de la Ara-
bia, en las costas del mar Eritreo.
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ADRASTEA. (de Adrastca, divinidad
griega de origen frigio), m. Astr. Pe-
queño planeta que circula entre Mar-
te y Júpiter. Fué descubierto por Pa-
usa en 1884 y lleva el n>im. 239 de la

serie. {| Bot. Arbusto dileniáceo, que
se cría en Nueva Holanda.

ADRAZO. m. Alambique o destilador
usado antiguamente en las embarca-
ciones para desalar el agua del mar.

ADREDANAS. adv. m. ant! Adrede.
ADREDE, (del lat. ad, a, y directo, en
derechura), adv. m. De propósito,
con intención deliberada, de caso pen-
sado.

ADREDEMENTE, adv. m. Adrede.
AD REFERÉNDUM, expr. adv. lat. A
condición de dar cuenta de ; a condi-
ción de ser aprobado por el supe-
rior. Díoese de los convenios diplomá-
ticos

AD REM. loe. lat. A la cosa, al asunto,
a la cuestión.

ADRENALINA, (del lat. ad, a, y rend-
lis, renal), f. Quim. Substancia ex-
traída de las glándulas renales del
buey, que facilita notablemente las
operaciones quirúrgicas, suprimiendo
la hemorragia.

ADRESO. (del fr. adresse). m. desusa-
do. Memorial o papel que contiene al-
guna representación hecha al Prín-
cipe.

ADREZAR. V. a. ant. Aderezar.
|| v. r.

ant. Enderezarse, empinarse, levan-
tarse.

ADREZO, (de adrezar), m. ant. Ade-
rezo.

ADRIA. m. Astr. Asteroide qun ciroila
entre Marte y Júpiter. Fué descubier-
to por Pausa en 1875 y lleva el núme-
ro 143 de la serie.

ADRIÁN, m. Juanete.
|1 Nido de urra

cas.

ADRIÁN ISTAS. m. pl. Secta de here-
jes que esparcieron varios errores por
la Zelandia e Inglaterra. Tomaron su
nombre de Adrián Hamsted, jefe de
la secta.

ADRIÁTICO, CA. (del lat. hadriatírus,
de Hadria, Venecia). adj. Aplícase
al mar o golfo de Tenecia. Ü. t. c. s.

II Perteneciente a este mar.
ADRIZADO, DA. p. p. de Adrizar.

|| m.
Mar. Conjuntu de drizas.

ADRIZAR, (de a v drizar), v. a. Mar.
Enderezar, xy. t. c. r.

ADROGACIÓN. (del íat. adrogatlo,
onem). i. Adopción de un hombre li-

bre en la antigua Boma.
ADROLLA, f. ant. Jugarreta, truhana-

da, trapaza, mala pasada en las com-
pras o ventas.

ADROLLADO, DA. (de adrolla), adj.
Vano, engañoso, enredado.

ADROLLERO, (de adrolla), m. ant. El
que compra o vende con encaño

ADRUBADO, DA. (de a v el b. lat. tu-
oerdtus, corcovado)., adj. ant Giba-

AáD'.,°«^^n?ní!?' jorobado, contrahecho.
ADRUMETANOS. m. pl. Nombre que se
dio a unos monjes africanos de Adru-
meto, que profesaban algunos erro-
res acerca de la predestinación y el
bautismo. También se los llamaba
predestinacianos.

ADSCRIBIR, (del lat. adscribére; de
ad, a, y scrihére, escribir), v. a. Agre-
gar, destinar o asignar con carácter
permanente a una persona al servi-
cio de un cuerpo o oargo Ti t c r

ADSCRIPCIÓN. (del lat.' adscripUo
onem). f. Acción y efecto de adscri-
bir o adscribirse.

ADSCRIPTICIO, cía. (del lat. adscri-p-
tttius). adj. Inscrito, alistado, sujeto
IJ. t. es. J

ADSCRIPTO, TA. (del lat. adscrivtus).
P- p. irr. Adscrito.

ADSCRITO, TA. (de adscripto). p. p de
Adscribir.

ADSI DELTA, (del lait. adsidélae). f.
Mesa en torno de la cual se coloca-
ban los flámincs durante los sacrifi-
cios.

ADSTR1CCI6N. f. Astricción.
ADSTRINGENTE. p. a. Astringente.

ADÜL
ADSTRINGIR. v. a. Astringir.
AD SUMMUM, loe. lat. A lo más, a lo
sumo, a todo tirar.

AD TERRÓREM. loe. lat. Para infun-
dir terror.

ADTOR. (del lat. acceptor, orem, el
que recibe), m. ant. Azor.

ADUANA, (del ár. adayuán, libro de
cuentas), f. Oficina pública donde se
registran los géneros que se impor-
tan o esportan, y se cobran los dere-
chos que adeudan.

|| fig. y f»m. La
casa o sitio donde concurre mucha
gente.

|| fig. y fam. Sitio desde don-
de una persona ve todo lo que pasa.
Wtíerm. Mancebía.

|| Germ. Lugar
donde juntan las cosas robadas los
ladrones.

ADUANAR. V. a. Registrar en la adua-
na las mercaderías y satisfacer en ella
los derecho."? correspondientes.

ADUANERO, RA. adj. Perteneciente o
relativo a la aduana.

|i m. Empleado
en la aduana. || El encargado de vigi-
lar y perseguir a los contrabandis-
tas.

ADUANILLA. (d^ai. de aduana), f.

prov. .177^. Almacén surtido de efec-
tos comestibles.

ADUANISTA, m. Aduanero.
ADUAR, (del ár. aduar, p]. ¿e dar, ca-
sa), m. Pequeña población de bedui-
nos, formada de tiendas, chozas, o ca-

banas. II Conjunto de tiendas o barra-
cas que los gitanos levantan en el

campo para vivir en ellas.

ADUCA. f. Farm. Droga empleada an-
tiguamente como remedio antivené-
reo.

ADÚCAR, (del ár. adúcar), m. Seda
que rodea el capullo del gusano de
seda oxtcriormente. || Capullo ocal.

||

Seda ocal, ji Tela hecha con esta seda.
ADUCCIÓN, (del lat. adduetío, onem).

f. Fisiol. Movimiento que aproxima
al eje del cuerpo una parte que se
había separado de él.

ADUCIR, (del lat. addueére; de ad, a,

y ducere, llevar), v. a. Tratándose
de pruebas, razones, etc., alegarlas o
presentarlas. || ant. Conducir, llevar,
traer. || ant. Reducir.

ADUCTOR, fdel lat. adductor, que lle-

va consigo), adj. Anal. Y. Músculo
aductor. TT. t. c. s.

ADUCHO, CHA. (del lat. addytctus).
p. p. irr. ant. de Aducir.

|| adj. ant.
Ducho.

ADUENDADO, DA. (de a y duende).
adj. Que tiene las cualidades que ima-
ginariamente se atribuye a los duen-
des.

ADUEÑARSE, (de a y dueño), v. r.
Apropiarse una cosa, hacerse dueño
de ella.

ADUFA. (del ár. adujfa. tablero), f.

prov. Val. Compuerta, 2.' acep.
ADUFE, (del ár. aduf). m. Instrumen-
to músico, muy parecido a la pan-
dereta.

ADL'FERO, RA. m. y f. Persona que
toca el adufe.

ADUJA, f. Mar. Cada v.na de las vuel-
tas de la cosa adujada.

ADUJAR. V. a. Mar. Enroscar un cabo
o una vela arrollada ; recoger en ros-
ca un cable.

|| v. r. fig. Mar. Acostar-
se o acomodarse en cualquier sitio,
por estrecho que sea.

ADUL. (del ár. adnl, pl. de ádel, jus-
to), m. En Marruecos, asesor del cadí,
persona que merece entera confianza,
notario, escribano.

ADULA, (del ár. adtda, rebaño), f.

Dula.
II

Agr. En las tierras de rega-
dí:>, terreno o término que no tiene
riego destinado.

ADULACIÓN, (del lat. adulatío, onem).
f. Acción v efecto de adular.

ADULADOR, RA. (del lat. adulator,
orem). adj. Que adula, f. t. o. s.

ADULAR, (del lat. adulari). v. a. Tri-
butar pródigamente a una persona
elogios inmerecidos ; dar a uno con
palabras o acciones motivo de satis-
facción o engreimiento.
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adularía, f. Miner. Variedad de fel-

despato de la especie ortosa.
ADULATORIO, RÍA. (del lat. adulato-
ríus). adj. Perteneciente o relativo
a la axlulación.

ADULCIR, (do a y dulce), t. a. flg. ant.
Dulcificar, endulzar.

ADULEAR. (de adula), v. n. prov. Ar.
Vocear O gritar mucho, como los adu-
leros.

ADULERO, m. Dulero.
ADULETE, adj. Amér. En el Perú, adu-

lón. TT. t. c. s.

ADULO, (de adular), m. Amér. Adula-
ción.

ADULÓN, NA. (de adular), adj. fam.
.imér. V prov. And. Muy adulador.
r. t. c." s.

ADULTERABLE. (de adulterar), adj.
Susceptible de adulteración.

ADULTERACIÓN, (del lat. adultera-
lío, ónem). f. Acción y efecto de adul-
terar o adulterarse.

ADULTERADOR, RA. (del lat. adulte-
rátor. Orem). adj. Que adultera. ||

ant. Adúltero. 1^. t. c. s.

ADULTERANTE, p. a. de Adulterar.
Que adultera.

ADULTERAR, (del lat. adulterare).
V. n. Cometer adulterio. || v. a. &g.
Falsificar, mixtificar, viciar alguna
cosa. Ü. t. c. r

ADULTERINAMENTE, adv. Con adul-
terio.

ADULTERINO, NA. (del lat. adulteri-
ñus), adj. Procedente de adulterio.

II
Perteneciente o relativo al adulte-

rio. II
fig. Falso, falsificado.

ADULTERIO, (del lat. adulterUim). m.
Ayuntamiento carnal ilegítimo de
hombre con mujer siendo uno de
ellos o los dos casados. || For. Delito
que cometen la mujer casada que yace
con varón que no es su marido, y eJ

hombre que yace con mujer casada,
sabiendo que lo es.

ADULTERO, RA. (del lat. adúlter.
érum; de ad, a, .v alter, otro), adj.
Que comete adulterio. Ü. t. c. s. || fig.

Mistificado corrompido, viciado.
ADULTO, TA. (del lat. adúltus). adj.
Llegado al término de la adolescen-
cia.

II
Llegado a su desarrollo o ma-

yor crecimiento. || fig. Llegado a su
mayor grado de perfección. Ü. t. c. s.

ADULZAMIENTO. m. Acción y efecto
de adulzar.

ADULZAR, (de a y dulce), v. a. Ablan-
dar los metales, ponerlos dulces,

jj

ant. Endulzar.
ADULZORAR, (de a determ. y dulzor).

V. a. ant. Dulcificar, endulzar.
ADUMAS. ni pl. Pueblo indígena afri-

cano, que habita en las proximidades
del río Ogoné. en la Guinea meridio-
nal.

ADUMBRACIÓN, (del lat. adumbratio,
ónem; de adumbrare, hacer sombra),
f. Pint. Parte que la luz no llega a
tocar en la figura u objeto iluminado.

ADUNACIÓN. (del lat. adunaUo,
onem). í. Acción y efecto de adunar
o adunarse.

ADUNAR, (del lat. adunare; de ad, a,

y unug, uno), v. a. Congregar, jun-
tar, unir. ü. t. c. r. || Unificar. XS.

t. c. r.

ADUNCIRROSTRO, TRA. (del lat.
aduncus, curvo, y rostrum, pico), adj.
Zool. Dícebe de las aves de pico corvo.

ADUNCO, CA. (del lat. aduncus). adj.
Combado, corvo.

AD ÜNGÜEM. loe. lat. A la perfección.
ADUNIA, (del ár. adunia, el mundo),
adv. c. En abundancia.

AD ÜNUM. loe. lat. Hasta lo último.
ADUQUE. adv. 1. Germ. Adocamble.
ADUR. adv. m. ant. Aduro.
ADURAR. V. n. ant. Durar, ser de mu-
cho aguante.

A DURAS, (de a duras, sobrentendién-
dose penas), adv. m. ant. Apenas.

ADURIDO, DA. p p. de Adurir.
|| adj.

fig. Caldeado.
ADURIR. (del lat. adurSre; de ad y
urére, quemar), v. a. ant. Abrasar,
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quemar. || ant. Producir calor exce:
8ÍV0.

ADURO. (de a duro, sobrentendiéndose
trabajo), adv. ra. ant. Aduras.

ADUSTEZ, f. prov. And. Calidad de
adusto; esquivez, sequedad, despego.

ADUSTIBLE. (de adusto), adj. ant. Que
se puede adurir.

ADUSTI6N. (del lat. adustío, onem).
i. ant. Acción y efecto de adurir o
quemar.

ADUSTIVO, VA. (de adusto), adj. ant.
Que fíene -virtud de adurir o que-
mar.

ADUSTO, TA. (del lat. adñstus). p. p.
irreg. ant. de Adurir.

|| adj. fig. Aus-
tero, rígido, severo. || fig. Refiriéndo-
se a un país o región, excesivamente
cálido, ardiente.

AD ÜSUM. loe. lat. que significa: se-
gún el uso.

AD ÚSUM DELPHINI. loo. lat. Para
uso del delfín. Se dice irónicamente
de los libros expurgados con exceso.

ADUTAQUE. (del á,r. aduqucc, hari-
na), f. ant. Adárgama.

AD UTRUMQUE PARATUS. loe. lat.
Dispuesto a cualquier cosa, prepara-
do para todo.

ADUXO, XA. p. p. irr. ant. de Aducir.
AD VALOREN!, loe. lat. que significa:
con arreglo al valor. Se dice en adua-
nas de los derechos que se imponen y
cobran según el valor de las mercan-
cías.

ADVENA, (del lat. advéna). m. ant.
Extranjero.

|! Advenedizo. La palabra
idvena se usó mucho en la curia
cuando predominaba el latín, pero hoy
está casi desterrada del lenguaje fo-
rense.

ADVENEDIZO, ZA. (de advenir), adj.
Extranjero, forastero. Ü. t. c. s.

||

despeet. Díc-ese de la persona que sin
empleo, oficio ni capital se establece
en un país o pueblo que no es el su-
yo. Ü. t. c. 8. II ant. Gentil o maho-
metano convertido al cristianismo.
tr. t. c. s.

ADVENIDERO, RA. adj. Venidero.
ADVENIMIENTO. (de advenir), m.
Llegada, venida.

|| Acaecimiento, apa-
rición, arribo.

|| Exaltación a gran
dignidad.

ADVENIR, (del lat. adoenire; de ad,
a, y venire, venir), v. n. Llegar, ve-
nir.

II
Avenir, ocurrir, suceder.

ADVENTAJA, (del mismo origen que
aventaja: en b. lat. adventagium). f.

For. prov. Ar. Por?ión que puede sa-

car el cónyuge que sobrevive, a bene-
ficio suyo, antes de hacerse la parti-
ción de los bienes muebles.

ADVENTICIO, cía. (del lat. adventi-
cíus). adj. Extraño, impre\)sto.

|1

Que sobreviene de modo irregular o
inesperado. || Dícese de los bienes que
adquiere el hijo de familia acciden-
talmente, y del dote que no ha sido
dado por los ascendientes directos.

II
Agr. Aplícase a las plantas que

crecen en un terreno cultivado, sin
que el hombre las siembre. || Bot.
Dícese de un órgano que se desenvuel-
ve en un punto en el que no se le en-
cuentra normalmente. || iled. Aplíca-
se a una enfermedad que no depende
de la constitución.

ADVENTISMO, m. Uist. Doctrina pro-
fesada por los adventistas.

ADVENTISTAS, (de advento), m. pl.
Uist. Secta religiosa de los Estados
Unidos de América septentrional y
de Inglaterra, que cree en el adveni-
miento de un reinado divino de ICOO
años y en la vuelta de Cristo en for-
ma visible.

ADVENTO, (del lat. adventús). m. ant.
Llegada, venida.

ADVENTUAL. (del lat. adveitus, Ue-
gada). adj. De adviento.

ADVERACIÓN, f. ant. Acción y efecto
do adverar.

|| ant. Certificación.
ADVERADO, (de adverar), adj. Y. Tes-
tamento adverado.

ADVERAR, (del b. lat. adverare; del
lat. ad, a, y verus, verdadero), t. a.

ADVO
ant. Certificar, asegurar, dar por
cierta alguna cosa. || For. prov. .ir.

Llevar a efecto la adveración de un
testamento.

ADVERBIAL, (del lat. adverbiális).
adj. Gram. Perteneciente al adver-
bio o que participa de su índole. Lo-
cución ADVFBBIAt,

;
frttSC ADVKHBIAL.

ADVERBIALIDAO. f. Cualidad del ad-
verbio.

ADVERBIALiZAR. (de adverbio), v. a.

Gram. Dar la desinencia propia del
adverbio a una palabra; emplear ad-
verbialmonte una voz o locución.

ADVERBIALMENTE. adv. m. Gram. A
modo de adverbio o con valor de ad-
verljio.

ADVERBIAR. v. a. Usar una voe co-
mo adverbio. Ü. t. c. r.

ADVERBIO, (del lat. adverbínm; de
ad, a, y verbum, verbo, palabra) . m.
Gram. Parte invariable de la oración
que se une al verbo para modificar
su significación; también se une a
cualquier otrf, palabra que tenga un
sentido calificativo o atributivo. Hay
adverbios de lugar, como alli, cerca;
de tiempo, como ayer, jamás; de mo-
do, como aprisa, cómodamente; de
cantidad, como algo, poco, nada; de
orden, como primeramente; de afir-

mación, como si; de negación, como
no; do duda, o dubitativos, como qui-
zá; comparativos, como mejor; su-
perlativas, como rapidísimamente, y
diminutivos, como lejitos.

ADVERSADOR, (del lat. adversátor,
órem). m. ant. Adversario, contrario,
enemigo.

ADVERSAMENTE, adv. m. Con adver-
sidad.

ADVERSAR, (del lat. adversári; de
adversus. contrario), v. a. ant. Con-
trariar o resistir a otro.

ADVERSARIO, RÍA. (del lat. adversa-
ríns). adj. ant. Adverso.

|| m. y f. Per-
sona contraria o enemiga. || m. pl. En-
tre los eruditos, notas de diversas no-
ticias y materias puestas a modo de
tablas, a fin do poder consultarlas fá-
cilm^ente.

ADVERSATIVO, VA. (del lat. adversa-
tivus). adj. Gram. Que denota opo-
sición o contrariedad de concepto.

II

Gram. V. Conjunción adversativa.
||

Gram. y FU. V. Proposición adversa-
tiva.

ADVERSIDAD, (del lat. adversUas,
atem). f. Calidad de adverso. || Suer-
te adversa, infortunio.

|| Situación
desgraciada en que so encuentra una

* persona.
ADVERSIÓN, (del lat. adverslo, Onem)

f ant. Aversión.
|| ant. Advertencia

ADVERSO, SA. (del lat. adversus; de
ad, contra, y versus, vuelto), adj. Con
trario, enemigo, desfavorable.

|| üpues
to materialmente a otra cosa.

ADVERTENCIA, (de advertir), f. Ac
ción y efecto de advertir. || Aviso
consejo, precaución, nota, indicación
II

Escrito, generalmente breve, con
que en una publicación cualquiera se
advierte algo al lector.

ADVERTIDAMENTE, adv. m Con ad-
vertencia.

ADVERTIDO, DA. p. p. de Advertir,
jj

adi. Avisado, capaz, experto.
ADVERTIMIENTO, m. Advertencia.
ADVERTIR, (del lat. advertiré; de ad,

a, y -verteré, volver), v. n. Atender,
1.* ecep.

II V. a. Fijar en algo la
i> tención, repaiar, observar. Ü. t. c.
n.

II Llamar a uno la at-ención sobre
algo.

II Aconsejar, amonestar, ense-
ñar, prevenir. || v. r. Caer en la
cuenta.

ADVIENTO, (del lat. adventús, Uega-
da). m. Tiempo que la Iglesia cele-
bra desde el primero de los cuatro
domingos que preceden a la Nativi-
dad del Señor, hasta la vigilia de es-
ta fiesta.

AD VITAM /ETERNAM. loe. lat. Para
siempre.

ADVOCACIÓN. (del lat. advocatlo,
onem). f. Cualquiera de loa títulos

.^RE
que se dan a un templo; también m
llama así el que tienen algunas imá-
genes por razón del ministerio o pa-

saje que representan. || ant. Abogada.
Il
ant. For. Avocación.

ADVOCADO, m. ant. Abogado.
ADVOCAR, (del lat. advocare; de ad,

a, y vocáre, llamar), v. a. ant. Abo-
gar.

II
ant, For Avocar.

ADVOCATORIO, RÍA. adj. ant. Convo-
catorio.

ADYACENCIA, (del lat. adjaeent\a).
f. Situación de lo que está próximo a
otra cosa.

ADYACENTE, (del lat. adjacens, en-
tem, p. a. de adjacere, estar próxi-
mo), adj. Inmediato, junto, contiguo,
próximo.

ADYUNTIVO, VA. (del lat. adjuncti-
vus). adj. ant. Conjuntivo.

ADYUTORIO, (del lat. adjutoríum). m.
ant. Auxilio, avuda, socorro.

AD2ANATER0, RA. adj. Natural de
Adzaneta, viUa de !a provincia de
Cihtellón. TJ. t. c. s. II

Perteneciente
o relativo a dicha villa.

AECIANOS. m. pl. Secta de herejes pro-
sélitos de Aecio que suponían al Verbo
distinto del Padre.

AECHADERO. m. Lugar destinado pa-
ra aechar.

AECHADOR, RA. adj. que aecha. Ü. t.

c. 8.

AECHADURA. f. Desperdicio que que-
da después de ser aechado el trigo
u otras semillas, tí. m. en pl.

AECHAR, (quizá de a y echar), v. a.

Limpiar con harnero o criba el trigo
u otras semillas.

AECHO, (de aechar), m. Acción de lim-
piar, cribar o aventar el trigo u
otras semillas.

AEDA. (del fr. aede). m. Aedo.
AEDES. (del lat. cedes, templo), f. Edi-

ficio sagrado de los romanos, que se
distinguía del templo en que no es-

taba consagrado según el rito de los
augures.

AEDO. (del gr. aoidós, cantor; de
aeidó, cantar), m. Nombre que se da
a los primitivos poetas de Grecia que
cantaban al son de la cítara.

AEDONINO. (del gr. aedón, ruiseñor),
m. Zool. Pájaro pequeño, de pico an-
cho, alas cortas y cola larga y redon-
deada, de la familia de los turdifor-
mes. El color que predomina en sus
plumas es el rojo.

/EGRÉSCIT MEDÉNDO. loe. lat. Es
peor el remedio que la enfermedad.

/EGRI SOMNIA. loe. lat. Delirios de en-
fermo.

A. E. I. O. U. Uist. Leyenda simbólica
de la casa de Austria, cuya interpre-
tación más admitida es: AustriiB est
imperare orbi universo. Su traduc-
ción al castellano es : Corresponde al
.iustria gobernar el mundo todo.

AELLAS, f. pl. Germ. Llaves.
AEOLINA. (de Bolo, dios de los vien-

tos), f. Mus. Instrumento de viento
sin tubo y con lengüeta libre, que ha
sido reemplazado por el armónium.

AEOLOMELODICON. m. Mus. Instru-
mento parecido a la aeolina, de la que
difiere por la construcción del fuelle,
que eá de corriente continua.

/EQUO ANIMO, loe. lat. Con ánimo se-
reno.

^OUO, OUA. adj. Ecuo, 2.' art.
AERACIÓN, (del lat. air, aire), f. Med.
Acción de las condiciones físicas y
químicas del aire atmosférico en el
plan curativo de las enfermedades.

|i

Med. Introducción de los elementos
del aire en las aguas potables o me-
dicinales.

AEREMOCTONIA. f. Ued. Aerhemocto-
nia.

AEREO, A. (del lat. airfus). adj. De ai-
re.

II
Perteneciente o relativo al aire.

II
fig. Fantástico, sin solidez ni funda-

mento.
AEREONAUTA, com. Amér. En Chile,
aeronauta.

/ERE PERENNIUS. loe, lat. Mis dnra-
dero que el bronce.



AERO
AERHEMOCTONIA. (del gr. aér, aire,

haima, sangre, y Monos, acción de ma-
tar), f. Muerte por la introducción
del aire en las venas, debida general-
mente a operaciones quirúrgicas en
la gareanta.

AERHfDRICO, CA. (del gr. aér, aire, e
hydür, agua), adj. Dícese del apa-
rato o máquina que funciona merced
al aire y al agua combinados.

AERIA. m. Aitr. Asteroide de 12.* mag-
nitud, que efectúa su revolución alre-

dedor del Sol en cuatro años y tres
meses. Fué descubierto por Borrelly
en 1893 v lleva el núm. 369 de la serie.

AERIANOS. (do Actío). m. pl. Secta
de herejes que sostenían que los obis-
pos no eran superiores a los presbí-
teros .

AERÍCOLA, (del lat. acr, aire, y colére,

habitar), adj. Dícese de las plantas
V animales que viven en el aire.

AÉRIDAS. (del gr. aér, aire), f. pl.

Bot. Género de plantas orquidáceas,
vandeas, originarias de la India.

AERIDUCTO, (del lat. aér. aire, y du-
cére, conducir), m. órgano respirato-
rio de ciertas larvas acuáticas. ||

Conducto aerífero.
AERÍFERO, RA. (del lat. aSr, aire, y

ferré, llevar), adj. Que lleva o con-
duce aire. Dícese del motor impulsado
por la corriente del viento. Ü. t. c. s.

AERIFICACIÓN, (de aerificar), f. Fis.
Acto de hacer pasar una substancia
sólida o líquida al estado aeriforme.

AERIFICAR, (del lat. aér, aire, y face-
ré, hacer), v. a. Fis. y Quím. Trans-
forma-r en vapor un cuerpo cualquie-
ra.

II
Hacer un cuerpo más ligero que

el aire. XJ. t. c. r.

AERIFORME, (del lat. aér, aire, y for-
ma, forma), adj. Fis. De estado físi-

co semejante al del aire.
AERINIA. (del gr. aérinos, azulado),

f. Traje azul que vestían las actrices
en la comedia griega.

AERIO, ría. adj. Aéreo.
AERÓBATA, (del gr. aeróbatas; de aér,

aire, y baino, ir), adj. Que va por los
aires.

AEROBIO, BIA. (del gr. aér, aire, y
bios, vida), adj. Hist. Nat. Dícese de
los vibriones o bacterias que poseen
la facultad de vivir en contacto con
el aire y absorber el oxígeno. || m.
Bot. Género de plantas orquídeas, cu-
vas especies habitan en Madagascar.

AEROCISTA. (del gr. aér, aire, y lys-
tis, vesícula), f. Bot. Nombre dado a
las vesículas aéreas de las algas.

AEROCLAVICORDIO. (del gr. aér, aire,

y de clavicordio), m. iíús. Instru-
mento semejante al piano, cuyas cuer-
das son puestas en vibración por un
fuelle acústico.

AEROCLINOSCOPIO. (del gr. aér, aire,
klinó. inclinar, y skopeó, examinar),
ni. Meteor. Señal indicadora de las
tempestades, para los navegantes, si-

tuada en las -^ostas.

AERÓCOMO. (del gr. aér, aire, y Ico-

?H»zó, llevar), m. Transformador de
energía mecánica, cuyo objeto es apro-
vechar la del aire comprimido, en
su movimiento.

AEROCONDENSADOR. (del gr. aér, ai-
re, y de condensador), adj. Fis. Con-
densador que contiene aire seco en
lugar de agua condensante.

AERODERMECTASIA. (del gr. aér, aire,
derma, piel, y éktaais, distensión), f.

Med. Distensión de los tegumentos
por los gases.

AERODINAMIA, (del gr. aer, aire, y
dynamis, fuerza), f. Fis. Conjunto de
teorías referentes a la acción del aire

AERODINÁMICA, (del gr. aér, aire, v
dynamis, fuerza), f. Fis. Parte de la
raecánica que trata de la fuerza del
aire y demás gases.

AERODINÁMICO, CA. adj. Pertenecien-
te o relativo a la aerodinámica.
AERÓDROMO, (del gr. aér, aire, y
drcmos, carreía). m. .iv. Espacio de
terreno cercado donde se hacen prác-
ticas y so celebran concursos de na-

AERO
vegación aérea. Llámase también
campo de aviación.

AEROFANO, NA. (del gr. aerophanés).
adj. Diáfano, transparente.

AEROFICEA. (del gr. aér, aire, y phy-
kos, alga), f. Bot. Especie de liquen
a que antiguamente se daba el nom-
bre de alga aérea.

AEROFILTRO, (del gr. aér, aire, y de
filtro), m. fis. Aparato de filtración,
aerificación y esterilización del agua
para hacerla potable.

AEROFITAS. (del gr. aér. aire, y phy-
ton, planta), adj. pl. Bot. Grupo de
plantas que viven en el aire.

AEROFOBIA, (del gr. aér, aire, y pho-
bos, miedo, horror), f. Med. Aver-
sión al aire.

AEROFOBO, BA. (del gr. aér, aire, y
phobos, miedo, horror), adj. Med. Que
padece aerofobia.

AERÓFONO, NA. (del gr. aér, aire, y
phóiié, sonido), adj. Que tiene la voz
vibrante.

|| m. Mus. órgano ameri-
cano, de invención moderna, impul-
sado por un motor. Es un instrumento
colosal cuyo3 sonidos tienen más in-
tensidad que la que produciría una
orquesta de mil músicos.

AERÓFORO, RA. (del gr. aér. aire, y
phorós, que lleva), adj. Aerífero.

AEROGAMO, MA. adj. Fanerógamo.
AEROGNOSIA. (del gr. aér, aire, y

(inOsis, conocimiento), f. Fis. Parte
de la física que trata del aire y de
su influencia en la armonía del uni-
verso.

AEROGRAPIA. (del gr. aér. aire, v
graphó, escribir), f. Fis. Teoría del
aire.

AEROGRAMA, (del gr. aer. aire, y
fjrammi, escritura), m. Despacho te-
legráfico transmitido por las ondas
herwianas de la atmósfera, sin hilos
conductores de la corriente eléctrica.

AEROHIOROPATIA. (del gr. aer, aire,
hydór, agua, y patitos, afección, en-
fermedad), f. Med. Enfermedad pro-
ducida por el aire y el agua.

AEROLITO, (del gr. aér, aire, y lithos,
piedra), m. Astr. y Geol. Masa mine-
ral que desciende de los espacios pla-
netarios a la tierra, acompañada de
fenómenos luminosos y fuerte detona-
ción.

aerología, (del gr. aér, aire, y lo-
gos, tratado), f. Conjunto de conoci-
mientos acerca de las propiedades del
aire.

AEROMANCIA y AEROMANCIA. (del
lat. aeromantia; del gr. aér, aire, y
»?í.antcía, adivinación), f. Adivinación
supersticiosa por las señales e impre-
siones del aire

AEROMANTICO, CA. adj. Pertenecien-
te o relativo a la aeromancia. || m.
y f. Persona que profesa la aeroman-
cia.

AEROMEL. (del gr. aerómeli; de aér,
aire, y meli, miel), m. Nombre con
que se ha designado el maná en al-
gunos libros antiguos.

AEROMETRIA. (de aerómetro), f. Fis.
Ciencia que estudia la medición del
aire.

AERÓMETRO, (del gr. aér, aire, y me-
tron, medida), m. Fis. Instrumento
destinado a medir la densidad del aire.

AEROMOTOR, (del gr. aér, aire, y de
motor), m. Máquina movida por la
fuerza del aire.

AERONAUGRAFIA. (del gr. aér, aire,
nautés, navegante, y grapho, escri-
bir), f. Descripción "de la navegación
aerea.

AERONAUTA, (del gr. aér, aire, y nau-
tés, navegante), com. Persona que
surca los aires en un globo.

AERONÁUTICA, f. Arte del aeronauta.
AERONÁUTICO, CA. adj. Pertenecien-

te o relativo a la aeronáutica.
AERONAVE, (del gr. aér, y de nave).

f. neol. Aeróstato que lleva una na-
vecilla automóvil u otro motor.

AEROPLANO, (del gr. aér, aire, y de
plano), m. Av. Máquina voladora que
tiene por objeto imitar el vuelo rec-
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to mediante superficies planas o casi
planas inmóviles, ligeramente incli-
nadas sobre el horizonte, y animadas
en su conjunto, merced a un motor
cualquiera, de un movimiento de pro-
pulsión horizontal, como las alas de
un ave que =e cierne en las alturas.

AERORRAQUIA. (del gr. aér, aire, y
raihis, espina dorsal), f. Pat. Acumu-
lación, de gases, principalmente dfe

aire, en la columna vertebral.
AERÓSCAFO, (del gr. aér, aire, y ika-

pilé, barco), m. Barco de vela.
AEPOSCOPIA. (del gr. aeroskopia; de

aér, aire, y skopeó. examinar), f. Arte
de investigar el aire y de estudiar las
variaciones atmosféricas.

AEROSCOPO. (del gr. aér, aire, y sko-
peó, yo miro), m. Fis. Instrumento
destinado a recoger el polvo del aire
para determinar su naturaleza, can-
tidad V composición.

AEROSFERA, (del gr. aér, aire, y
sphaira, esfera), f. Nomlbre con que
se fl(?sigua científicamente la atmósfera.

AEROSITA. f. Minrr Pirargirlta.
AEROSOLAR. adj. X. Motor aerosolar.
AEROSTACIÓN, (del gr. acr, aire, y

el lat. statío, ónem, el acto de estar
firme), f. Navegación aérea o arte de
sostenerse en el aire por medio de apa-
ratos, conocidos generalmente con el
nombre de globos. Se han construido
hasta hoy estos aparatos con piel,
cartón, tela y metal; pero la materia
adoptada como más impermeable, li-
gera y relativamente económica, es
una tela de capas superpuestas y al-
ternadas de tejidos y caucho natural
y vulcanizado, cubierta con un bar-
niz, extendido sobre una muselina,
que impide el contacto directo de és-
ta y del caucho. Se completa esta en-
volvente dándole por el exterior una
mano de pintura de cloruro de cinc,
lo que sirve para reflejar los rayos
del sol y hacer al globo casi insensi-
ble a las variaciones termométricas.
De las diversas substancias que se
han utilizado para elevar estos apa-
ratos, la mejor hasta ahora es el gas,
que tiene, sin embargo, el grave in-
conveniente de que se escapa al través
de los poros de la cubierta. Muchas
y muy diversas formas se han dado
a los aeróstatos, sin que hasta ahora
se haya podido resolver de una manera
definitiva cuál sea la más apropiada
y ventajosa. Se deduce, sin embargo,
de las experiencias hechas, que el
esqueleto de uc globo debe ser algo
parecido a dos conos reunidos por su
base

; pero, como se verificarían, en
el cambio de curvatura de uno a otro
cono, rozamientos y perturbaciones
que perjudicarían la marcha del apa-
lato, hay que substituir a la super-
ficie de los conos, otras curvas que se
encuentren tangencialmente en la
sección más ancha, de modo que re-
sulte una forma parecida a la de un
elipsoide, cuyo mayor espesor varíe
entre el tercio y el medio de la lon-
gitud, y cuyo centro de gravedad se
encuentre entre el tercio y el cuar-
to de la mayor dimensión del aerós-
tato. Los globos han tenido for-
mas esféricas, lenticulares, cilindri-
cas, elípticas, alargadas y completa-
mente irregulares. Se pretende con
plausible perseverancia resolver la di-
rección de estos aparatos, pero el pro-
blema parece de muy difícil solución,
si se desea que los globos venzan, en
medio de la atmósfera, a los más rá-
pidos vientos, marchen sin tropiezo
al través de las tempestades y crucen
sin detenerse los más violentos ciclo-
nes y tornados ; ahora, si, deteniéndo-
se en términos racionales, sólo se bus-
can aparatos que en circunstancias
normales puedan navegar y vencer a
los vientos medios que reinan la ma-
yor parte del año, el problema está
casi resuelto, habiéndose inventado
recientemente aparatos cuyo perfec-
cionamiento dará por definitivamente
solucionada la navegación dirigible.
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AERÓSTATA, (de aeróstato), m. Aero
nauta que dirige un g-lobo aerostático.

AEROSTÁTICA, (del gr. aér, aire, y
de estática), f. Parte de la física que
investiga las leyes del equilibrio Je

los cuerpos en el aire.

AEROSTÁTICO, CA. adj. Perteneciente
o relativo a la aerostática.

AEROSTATMIO. (del gr. uer. aire, y
statlimwn, balanza), m. Fis. Baró-
metro para apreciar exactamente las

variaciones del peso de la atmósfera.
AERÓSTATO, (del gr. aér, aire, y «ta-

tos, parado, en equilibrio), m. Globo
aerostático.

AEROTAXIA. (del gr. aér, aire, y ta-

xis, orden), f. Influencia que ejerce el

aire, sobre todo el oxígeno, en la di-

rección del movimiento de los orga-
nismos.

AEROTECNIA. (del gr. aér, airo, y tecli-

né, arte), f. Arte de aplicar el aire
a la industria.

AEROTERAPIA, (del gr. aér, airo, y
therapeía, euración). f. Conjunto de
procedimientos terapéuticos para el

tratamiento de l.ts enfermedades por
la acción del aire.-

AEROTERMO, MA. (del gr. aér, aire, y
thermé, calor), adj. Fis. Aplícase a
los hornos caldeados por aire caliente.

AEROTONO. (del gr. aér, aire, y tonos,
presión), m. Escopeta que .lanza el

proyectil por medio de la compresión
del aire.

AEROTONÓMETRO. (del gr. aér, aire,
tonos, presión, y metron, medida), m.
Aparato para medir la presión de los

gases contenidos en la sangre.
AEROTROFISMO. (del gr. aér, aire, y
trephó, nutrir), m. Bot. Influencia
del oxígeno del aire en el desarrollo
y orecimiento de las plantas.

AEROVAPOR. (del gr. aér, aire, y de
vapor), m. Fis. Motor cuya fuerza es
originada por el vapor y el aire com-
binados.

AETA. (del tagalo ayta, negro del
monte), adj. Dícese del individuo de
cierta raza indígena de Filipinas que
vive en la cumbre de las montañas.
Ü. t. c. s.

II
Perteneciente o relativo

& los aetas.
|| m. Lengua aeta.

AFABILIDAD. (del lat. affabilítas,
átem). f. Calidad de afable.

Il
Agra-

do en la conversación y trato.

AFABILÍSIMO, MA. adj. sup. de Afa-
ble.

AFABLE, (del lat. affahüis; de affári,

hablar), adj. Agradable, dulce, sua-
ve en la conversación y en el trato.

I ant. Narrable, que se puede decir.
—Rég. Afable con, para, para con to-

dos;—en el trato.

AFABLEMENTE, adv. m. Con afabili-

dad.
AFABULACIÓN, (del lat. ajjahulatío,

ónem ; de ad, a, y fahulatio, conversa-
ción), f. Moralidad o explicación de
una fábula.

AFABULADOR. ra. .nnt. Fabulador.
AFABULAR, v. a. Explicar una fábu-

la.
II
Dar a un relato forma de fá-

Isula.

ÁFACA, (del lat. apháca; del gr. apha-
ké). i. Bot. Planta anual arvense, le-

guminosa, de tallo derecho, peciolos

cilindricos sin hojas, y semilla en
vainas anchas y muy comprimidas.

AFACCIONADO, DA. adj. ant. V. Alal-

cionado.

AFACEA. (de áfaca), f. Bot. Planta le-

guminosa parecida a la lenteja.

AFACER. (de a y facer), v. n. ant. Te-

ner c-omunicación o trato. Ü. t. c. r.

AFACIMIENTO. m. ant. Acción y efec-

to de afacer o aíacerse.

AFAICIONAOO, DA. (de a y faición

por facción, parte del rottro). adj.

ant. Con los adverbios bien o vial, bien

o mal agestado.

AFALAGAR. v. a. ant. Halagar.

AFALAGO. m. ant. Halago.
AFAMABLE, (de afamar), adj. Que
merece o puede adquirir renombre.

AFEC
AFAMADO, DA. p. p. de Alamar.

||
adj.

Famoso, 1.' .Tccp.

AFAMADO, DA. (do a y famej. adi.

ant. Hambriento.
AFAMAR, (de a y fama), v. a. Hacer
famoso, dar fama. Ü. t. c. r.

AFÁN, (de afanar), m. Trabajo exce-

sivo, solicito y congojoso. II
Trabajo

corporal recio,' como el de los jornale-

ros. II
Anhelo vehemente.

AFANADAMENTE, adv. m. Con afán,

con aiisl:i.

AFANADOR, RA. adj. Que afana o se

afana. Ü. t. c. s.

AFANAR, (de a y faena), v. n. Entre-

garse al trabajo con solicitud congo-

josa. V. m. r. r. II Hacer dilifrencias

con vehemente anhelo para alcanzar

algo. Ü. m. c. I. II
Trabajar corporal-

nicnte de un modo recio.

—

Ré'j. Afa-

NABSE en la lahir;—por t/aiiar.

AFANEIDCSCOPIO. m. Fis. Aíaneidós-

copo.
AFANEIDCSCOPO. (del gr. aphanés,

obscuro', eidox imagen, y skopeéó, exa-

minar), la. Fis. Instrumento que sirve

para someter los cuerpos opacos a los

efectos de la luz.

AFANESA. (del gr. aphanés. obscuro),

f. Mini'r. Arseniato de cobre que se

inoscnta cristalizado en piismos» rom-
hoidnles v de color verde azulado.

AFANIPTERO, RA. (<Mú gr. aphariíi.

ob'^curo. y pterón. ala), adi. Zool. Dí-

cese de ios insectos que carecen de

alas, como la pulga y la nigua.
AFANITA. {<\f'\ frr. uphattc", obscuro),

f. Oerii. Anflbolita.

AFANíTICO, CA. adj. Geol. Que contie-

ne .nfiinita.

AFANOPÉTALO (del gr. anhanés, obs-

curo y pctalon, pótalo), m. Bot.

Planta" austroliana. cuyafi flores, to-

tránieras o pcntámeras, no tiejien i)é-

talos.

AFANOSAMENTE, adv. m. Cnn afán.
AFANOSO, SA. adj. Muy trabajoso o

penoso. II O'ic íc afana.
AFANTASMADO, DA. ídc a y fantas-

ma), nú], fara. Vanidoso, presumido.

II
Semejante a un fantasma.

AFANO, ui. ant. prov. .Ir. Afán.

AFAQUIA. (del gr. a priv. y pliakós.

lenteja, objeto en forma de lonteio).

f. Pat. Falta do la lente cristalina

cu <'l sistema dióptrico del oio.

AFARALLONADO, DA. adj. Dícese del

cabo, bajo o punta de figura de fa-

nillón.
AFARGAR, v. a. fíerm. Arropar, cubrir

con ropa.
AFAROLAMIENTO. m. Amér. En Chile,

acción V efecto de afarolarse, 2.* acep.

AFAROLARSE, v. r. Amér. Hacer aspa-

vientos. II
Amér. En Chile, amosta-

zarse, sulfurarse.
APARTAR, (de a y fartar). v. a. ant.

Hartar, mantener.
AFARTEROS. (del gr. aphárteros, ágil),

m pl. Zool. Nombre con que se de-

signa un srupo de arácnidos.

AFASCALAR. (de a y fascal). v. a.

prov. Ar. Agr. Hacer o formar fas-

rales.
AFASIA, (del gr. aphasia; de a priv. y
phasis, palabra), f. Med. Pérdida de

la facultad de hablar por .nformedad
cerebral. || fig. Indecisión del ánimo.

AFATARACHA. f. Bot. Arbusto de Ma-
dagascar.

AFCHAR. m. Afxar.

AFÉ. <de a y fe, 2.° art.). adv. ant. Ahé.

TJsáb. frecuentemente con pronom-
bres sufijos.

AFEABLE. (de afear), adj. Que puede
o merece ser afeado. II

Censurable, vi-

tuperable.
AFEAOOrt, RA. adj. Que afea. r. t. c. s.

AFEAMIENTO, m. Acción y efecto de
afear.

AFEAR, (de feo), v. a. Hacer o poncí
fea a alguna persona o cosa. XJ. t. c. r.

II
fig. Tachar, vituperar.

AFEBLECERSE, (de a y feble), v. r.

Adelgazarse, debilitarse.
AFECÁ. f. aut. Ejército.

I AFECCIÓN, (.del lat. affectXo, Onem).

AFEI
f. Afición, inclinación de una person»
a otra por afecto. II

Impresión de una
cosa en otra hasta alterarla. || En
los leneficios eclesiásticos, reserva de

su provisión por los prelados o el Pa-
pa.

II
Med. Enfermedad crónica. Aric-

cióN hepática; afkcción cardiaca;
AFíXCTí^-v catarral. \\ FU. Forma de
sensibilidad y cualquier otro fenóme-
no anímico de carácter afectivo. H

atmosférica o meteorológica. Meteor.
Variación del estado atmosférico.

AFECTABLE, adj. Que puede ser afec-

tado. II
Impresionable.

AFECTACIÓN. (del lat. affectatlo,
ónem ). i. .\cción y efecto de afectar.

II
Cuidado excesivo, falta de sencillez

y naturalidad, extravagancia presun-
tuosa en la manera de ser.

AFECTADAMENTE, adv. m. Con afeo-
taciiin.

AFECTADO, DA. p. p. de Afectar. |1 adj.

Que adolece de afectación. || .Aparen-
te, fingido.

II
Aquejado, molestado.

AFECTADOR, RA. (del lat. affectator).
adj. Que afecta.

AFECTAR, (del lat. affectñre; freo, de
ítfficÉre, disponer, preparar), v. a.

Poner demasiado estudio o cuidado en
las palabras, movimientos, adornos,
etc., de modo que se hagan repa-
rables.

II
Fingir, 1.* acep. ||

Anexar.
|1

Hacer impresión una cosa en una per-

sona causando en ella notable sen-

sación, tr. t. c. r.
II

ant. Apetecer,
procurar alguna cosa con ansia. ||

For.
Imponer gravamen sobre una finca

sujetándola al cumplimiento de algu-

na carea o hipotecíindola al pago de
una deuda.

—

Réfi. Seu afecto al minis-
tro:—de un achaque.

AFECTILLO. m. dim. de Afecto.
AFECTÍSIMO, MA. adj. sup. de Afecto.

II Muv afectuoso.
AFECTIVIDAD, (de afectivo), f. Cua-
lidad de tener afecto. || Frenol. Des-
arrollo de la propensión a querer.

AFECTIVO, VA. (del lat. affectivus).
adj. Perteneciente o relativo al afec-

to. II Perteneciente o relativo a la sen-
sibilidad.

II
FU. Dícese de todo im-

pulso opuesto a las especulaciones del
sent'do Intimo o de la razón pura.

AFECTO, TA. (del lat. affectus). adj.
Inclinado a alguna persona o cosa.

II
Dicese del beneficio eclesiástico que

tiene alguna particular reserva en su
provisión, entendiéndose más gene-
ralmente con referencia al Papa.

||

Aplícase a las posesiones o rentas su-

jetas a alguna carga u obligación.
||

m. Cualquiera de las pasiones del áni-

mo, como ira, amor, odio, etc. Tóma-
se más particularmente por amor o
cariño. II

Med. Afección, 4.* acep. II

Pint. Expresión y viveza de la acción
en que se pint.a la figura.

AFECTUOSAMENTE, adv. m. Con afec-
to o cariño.

AFECTUOSIDAD, f. Calidad de afec-
tuoso.

II
Afabilidad, benevolencia,

agrado.
AFECTUOSO, SA. (del lat. affectuOsus).

.adj. Amoroso, «•.•uiüoso, afable.
APECHO, CHA. (de a y fecho, p. p. de
facer), adj. ant. .-Vcostumbrado, he-
cho.

AFEDRODERO. (del gr. aphedron, cloa-

ca, y deré, cuello), m. Zool. Peoecillo
que habita en los fondos cenagosos
y en los sitios sombríos de los ríos de
América septentrional. Se conoce vul-

garmente con el nombre de renacuajo
de ?anto Domingo.

AFEITADA, f. Amér. En Chile, acción y
"focto d« afeitar o afeitarse.

AFEITADERA, (de afeitar), i. ant.
Peine.

AFEITADOR, (de afeitar), m. ant. Bar-
bero.

AFEITADORA, (de afeitar), i. ant. Ve-
llera.

AFEITADURA. f. El modo de afeitar.
AFEITAMIENTO. (de afeitar), m. ant.

Afeite.
AFEITAR, (del lat. affectñre, afectar).

V. a- llacr con na>uja la barba o el
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bigote, V por cxt. el pelo de cualquie-

ra parte" del cuerpo. Ü. t. c. r. |1 Ador-
nar, componer, hermosear. Ü. t. c. r.

N -aderezar o componer con afeites a

alguna persona. Ü. t. c. r. II
Esquilar

a una caballería las crines y las pun-

tas de la cola || Recortar e igualar

las ramas y hojas de una planta de

jardín. || añt. Dirigir, instruir.

ACEITE, (de afeitar), m. Aderezo, com-
oostura. ]', Cosmético.

AFELIO, (del gr. apó, lejos, y helio», el

Sol). :a.' Aitr. Punto que en la órbita

de un planeta dista más del Sol.

AFELPADO, DA. p. p. de Afelpar. ||
adj.

Hecho o tejido en forma de felpa. ;;

fif. Parecido a la felpa, por tener
vello o pelusilla.

AFELPAR. V. a. Art. y O/. Tejer en for-

ma de felpa. ' Mar. Rellenar.

AFEMINACIÓN, f. Acción y efecto de
afeminar o afeminarse.

AFEMINADAMENTE. adT. m. Con afe-

minamiento.
AFEMINADO, DA. p. p. de Afeminar o

Afeminarse.
|| adj. Uícese del que en

sus /acciones, modalc.*. palabras, ador-

nos, etc., se parece a las mujeres.
AFEMINAMIENTO. m. Afeminación.
AFEMINAR, (del lat. effemindre; de ex,

de, y femína, hembra, mujer), y. a.

Debilitar, enervar a alguno, hacerle
perder la energía varonil, o inclinar-

lo a que en sus modales, acciones, etc.,

se parezca a las mujeres. V. m. c. r.

AFER (de a y fer). m. ant. Negocio,
quehacer. Usáb. m. en pl.

AFERENTE, (del lat. affére.tg. p. a.

de af/erre, traer), adj. Hí»í. .Vaí.

Que trae. Conducto aferente.

AFERESA. f. Miiier. Aferita.

AFÉRESIS, (del gr. aphairesis; de apó,

de, y aireo, tomar, quitar), f. Gram.
Figura de dicción que consiste en su-

primir una o más letras al principio

de una palabra ; v. gr. : .\-ohabcex.\,

por enhorabuena; Toxio, por Anto-
nio.

AFERICION. (de aferir). f. ant. El acto
de marcar los pesos y medidas des-

pués de haberlos cotejado con los le-

gítimos.

AFERIDOR, RA. adj. ant. Que afierc.

Usáb. t. c. 8.

AFERIR. (del lat. ad, a, y ferire, gol-
pear, batir), v. a. ant. Contrastar los
pesos y medidas.

AFERITA. f. Miner. Fosfato de cobre
hidratado, común en Hungría. Dáse-
le también el nombre de aferesa.

AFERITO. m. Miner. Aferita.

AFERMOSEAR. (de fernioso). v. a. ant.
Hermosear.

AFERRADAMENTE, adv. m. Con tenaci-
dad, con obstinación.

AFERRADOR, RA. Que aferra. Ü. t. c. s.

II
m. Germ. Corchete, esbirro, alguacil.

AFERRAMIENTO, m. Acción y efecto
de aferrar a aferrarse.

AFERRAR, (de i y ferro), v. a. Aga-
rrar o asir con fuerza. Ü. t. c. n. ,,

ant. fig. Adoptar una opinión, abra-
zar un partido.

i|
llar. Recoger una

>ela a su verga por medio de los to-

madores, de modo que no reciba vien-
to ni éste pueda desplegarla. || ¡lar.
Recoger un toldo, bandera o cual-
quiera otra tela, atándola después de
plegada. 1| Mar. Atrapar, agarrar
con el bichero u otro instrumento de
garfio.

II
Mar. Asegurar la embarca-

ción en el puerto, echando los ferros
o anclas.

|| v. n. Mar. Agarrar el an-
cla en el fondo. || Mar. Anclar, ama-
rrarse.

II
V. r. -A-sirse, agarrarse fuer-

temente una cosa con otra. Dícese de
las embarcaciones cuando se asen
unas a otras con garfios. || fig. In-
sistir tenazmente en alguna opinión
o dictamen.

—

Rég. Aferrarse a, con,
en «u opinión.

AFERRAVELAS. (de aferrar y vela).
m. Mar. Tomador.

AFERROJAR. (do a y ferrojar). v. a.

int. Aherrojas-.

AFERRUZADO, DA. (de a y ¡erro, alu-

AFIG
diendo a su dureza), adj. Iracundo,

ceñudo.
AFERVENTAR, (de a y ferviente), v.

a. ant. Herventar.
AFERVORAR, (de a y fervor), t. a.

ant. Afervorizar. Usáb. t. c. r.

AFERVORIZAR, y. a. ant. Enfervorizar.

Usab. t. c. r.

AFESTONADO, DA. p. p. de Afestonar.

II
adj. Labrado en forma de festón. |1

Adornado con festones.

AFESTONAR, (de a y festón), v. a.

Labrar en forma de festón.

AFETAL. íde a privat. y feto), adj. Med.
Dícese del embarazo r del parto cuan-

do el producto de ¡a concepción es

un embrión informe que no llega a

tdquitir los caracteres del feto.

AFETERfA. (del gr. apheteria. suplien-

do giamme, línea"», f. ant. Línea tra-

zada a la entrada del estadio que
marcaba el punto de partida de los

lidiadores.

AFEUDADOR, RA. adj. fig. Aliado, 2.*

acep. Ü. t. c. s.

AFEUDAMIENTO. (de afeudarse), m.
fi?. .\m:stad.

AFEUDARSE, (de a y feudo), v. r. fig.

Entrar tn amistad, hacerse aliado.
AFGANO, NA. adj. Natural del Afga-

nistán, t". t. c. s.
il

Perteneciente a

este país del .\s¡a central.
AFIANZADOR, RA. adj. Que afianza.

||

m. Ovalillo que une ti carril al pla-

tillo en determinado sistema de vía
férrea.

AFIANZAMIENTO, m. -Lcción y efecto
de afianzar o afianzarse.

AFIANZAR, (de a y fianza), t. a. Dar
fianza para seguridad o resguardo de
intereses o para el (rumplimiento de
alguna obligación. II

Afirmar o asegu-
rar una cosa a otra. j| Asir, agarrar,
consolidar, fijar. Ü. t. c. r.—Rég.
AFIANZAR con sus biencs ¡—át calum-
nia.—Afia.-tz.4rse en, sobre los estri-

bos.

AFIAR. del lat. ad. a, y fides, fe), v. a.

ant. Dar a uno fe o palabra de segu-
ridad de no hacerle daño.

AFIBLAR. (del lat. affibuldre; de ad.

a, y fíbula, broche), v. a. ant. Abro-
char, ajustar, ceñir.

AFICE. (del ár. hafid, inspector), m.
ant. Veedor de la renta de la seda.

AFICIÓN, (del lat. affectio, onem,
afección), f. Inclinación a alguna
persona o cosa. l| .Ahinco, eficacia.

AFICIONADAMENTE, adv. m. Con afi-

ción, con inclinación.
AFICIONADO, DA. p. p. de Aficionar.

||

adj. Que cultiva algún arte sin tener-
lo por oficio. Ü. t. c. s.

AFICIONADOR, RA. adj. Que aficiona
AFICIONAR, (de afición), v. a. Indi

nar, inducir a otro a que le guste al

guna persona o cosa. || v. r. Pren
darse de alguna persona, gustar de
alguna cosa.

—

Rég. Aficionarse a, de
alguna cosa.

AFIDAVIT. (del lat. affidavit, 3.* pers.
de sing. del pret. perf. de ind. de un
supuesto affiaáre. formado de ad, a, y
fides, fe), m. Declara<?ión que hacen los

tenedores de efectos públicos reem-
bolsables, afirmando que tienen su re-

sidencia en el extranjero, li For. En
Inglaterra y los Estados Unidos, de-
claracióa prestada por un testigo de
cargo.

AFIDIANO. m. Zool. Afidio.

AFIDIO. (de aphis, nombre científico

del pulgón), m. Zool. Insecto bracó-
nido que ^ive dentro de los pulgo-
iies.

AFIDUCIAR, (de o y fiducia). v a.

ant. Dar esperanza, confianza o segu-
ridad de alguna cosa.

AFIEBRARSE, v. r. Amér. En Chile,
sentir excesivo calor y principios de
fiebre.

AFIGENO, NA. (de aphis, nombre cien-
tífico del pulgón, y el gr. gennaó, pro-
ducir), adj. Dícese de las enferme-
dades que ocasiona el pulgón en las

plantas.
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AFIGENOSIS. f. Bot. Enfermedad pa-
rasitaria de los vegetales.

AFIJACIÓN. f. ant. Fljaclin.

AFIJADO, DA. (del lat. affiliátus). m.
V f. ant. Ahijado.

AFIJADURA. (de afijar). í. ant. Fija-

ción.

AFIJAMIENTO. (de afijar), m. ant. Fi-

jación.

AFIJAR. V. a. ant. Fijar.

AFIJO, JA. ídel lat. affixus). p. p.

irreg. ant. de Afijar.
|| adj. Gram. Dí-

cese del pronombre personal cuando
va pospuesto y unido al verbo, y de

la partícula o parte de la oración
que se agrega a una palabra, para
componer otra de significado diferen-

te o más amplio. 'C. m. c. s. m.
AFILADERA, f. .Irí. y Of. Piedra de

afilar, t". t. c. adj.

AFILADO, DA. p. p. de Afilar, [j adj.

Adelgazado por el corte o por la pun-
fa.

II fig. Refiriéndose a la voz. delga-

da o fina. II fig. Tratándose de algu-

nos miembros de! cuerpo, especial-

mente de la cara, la nariz o los dedo*,
muy delga-Ios. || Blas. .Aplícase a las

piezas aguzadas por una de sus ex-

tremidades. También se dice de las

piezas formadas por herramientas
rortantes, cuyo filo es de otro es-

malte.
AFILADOR, RA. adj. Que afila. || m.
El que tiene por oficio afilar instru-

mentos cortantes. || Correa en que se

afilan la» navajas de afeitar. ||
Amér.

En Chile, afiladera.

AFILADURA, f. Acción y efecto de afi-

lar,
il

ant. Filo.

AFILAMIENTO, i de afilar), m. Adelga-
zamiento de la cara, la nariz o los de-

dos.

AFILANTO. ídel gr. a priv., philo»,

amigo, y aiithos, flor), m. Bot. Plan-
ta originaria del Mediodía de Eu-
ropa

AFILANTROPÍA, (del gr. o prir. y de
filantropía), i. Misantropía, tedio.

AFILAR, (de a y filo), v. a. Sacar filo.

II Adelgazar por el corte, o la punta,
los instrumentos cortantes.

II
Aguzar.

|l fam. Amér. En la República Argen-
tina, enamorar, requebrar.

II
v. r.

fig. Adelgazarse la cara, la nariz o
los dedos.

—

Rég. Afilar en la piedra;
—con ío navaja.

AFILIACIÓN, f. Acción y efecto de afi-

liar o afiliarse. || Prohijamiento.
AFILIADO, DA. p. p. de Afiliar.

!| adj.
Asociado, admitido en alguna socie-
dad.

AFILIAR, (del lat. ad, a, y fiUui, hi-

jo). V. a. Juntar, unir, asociar una
persona a otras que forman corpora-
ción o sociedad. Ü. m. c. r. || Pro-
hijar.

AFILIGRANADO, DA. p. p. de Afiligra-

nar.
II adj. Que es o parece de filigra-

na.
II

Dícese de personas y cosas pe-
queñas, muy finas y delicadas. || Es-
crito, obra o traljajo hechos con es-
mei;o.

AFILIGRANAR, (de a y filigrana). .
a. .-Irt. y Of. Trabajar en filigrana o
imitarla, jj fig. Pulir, hermosear.

AFILO, LA. (del gr. aphyllos; de a priv.

y phyUon, hoja), adj. Bot. Que no
tiene hojas.

AFILÓN, (de afilar), m. Afilador o
correa en que se asienta el filo de las
navajas de afeitar y otros instrumen-
tos cortantes delicados. ',', Pedazo de
cilindro de acero, de que se hace uso
para avivar el filo, f Chaira, 2.* acep.

AFILOSOFADO, DA. adj. Que imita o
pretende imitar a los filósofos.

AFILLAMIENTO, (de afiliar), m. ant.
Prohijación.

AFILLAR. (de a y filio), v. a. ant. Pro-
hijar.

afín, (del lat. affinis; de ad, a, y
finís, término), adj. Contiguo, próxi-
mo.

II
Que tiene afinidad, analogía o

relación con otra cosa. || com. Parien-
te por afinidad.

AFINACIÓN, f. Acción y efecto de añ-
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nar o afinarse. II

Opcra^-ión que tiene

por olijeto purificar un metal.
AFINADAMENTE, adv. m. Con afina-

ción.
II

fig. Con finura, con delica-

deza.
AFINADO, DA. p, p. de Aflnar, 1." art.

II,
adj. Fino.

AFINADO, DA. p. p. de Aflnar, 2." art.

II
adj. ant. Fenecido.

AFINADOR, RA. adj. Que afina. || m.
El que tiene por oficio afinar instru-

mentos músicos.
II

Llave do hierro

oon que se afinan algunos instrumen-
tos de cuerda.

AFINADURA, (de afinar, 1." art.). f.

Afinación.
AFINAMIENTO, (de afinar, 1." art.).

m. Afinación.
||

Finura.
AFINAR, (de a y fino), v. a. Perfeccio-

nar una cosa. TT. t. c. r. II
Hacer fina o

cortés a una persona. Ü. xa. c. r. II

Hacer el encuadernador que la cu-

bierta del libro sobresalga igualmen-
te por todas partes. ||

Purificar los

metales, separando la mezcla o esco-

ria en el crisol o la copela. T?. t. c. r.

II
Poner en un tono justo lo-j instru-

mentos músicos, y acordarlos h'wa

unos con otros. ||_ Cantar o tocar en-

tonando con perfección los sonidos.

AFINAR, (de a y fin), v. a. ant. Aca-
bar, finalizar, terminar

AFINCABLE. (de afincar), adj. ant.

Que se desea o procura con ahinco.
AFINCADAMENTE, adv. m. ant. Ahin-

cadamente.
AFINCADO, DA. p. p. de Afincar. || adj.

ant. Ahincado.
AFINCAMIENTO, (de afincar), m. ant.

Ahincamiento. || ant. Apremio, veja-

ción, violencia. || ant. Aflicción, con-

goja.
AFINCAR, (de a y finca), v. n. Fincar,
adquirir fincas. Ü. t. c. r. || v. a.

ant. Ahincar.
AFINCO, (de afincar), m. ant. Ahinco.
AFINE, adj. Afin.

AFINERÍA, f. Establecimiento donde
se afina el hierro colado o de prime-
ra fundición.

AFINIDAD, (del lat. affinltas, atem).
i. Analogía o semejanza de una cosa

ton otra. ||
Pai-entesco que se adquie-

re con los consanguíneos de la per-

sona con la cual se ha tenido acceso

conyugal lícita o ilícitamente.
||
Qithn.

Fuerza que reúne las moléculas de

dos o más cuerpos, para formar otro

distinto.
II

Bot. Relación establecida

entre las especies de plantas por me-
dio de los caracteres comunes.

AFINO, (do afinar), m. Afinación de

los metales. *

AFINOJAR. (de a y finojo). v. a. ant.

Ahinojar. Usáb. m. o. n ye r. jj ant.

Hacer arrodillar.

AFIÚN. (del ár. afion; del gr. opion,

opio), m. Bot. Opio.
II

Farm. Elec-

tuario en que el opio forma la base

y CUYO uso embriaga y enfurece.
AFIOSTOMO, MA. (del gr. aphyés, no
dotado por la naturaleza, y stoma,

boca), adj. Zool. Díccsc del pez, cuya
cabeza teriuina en un prolongado ho-

cico de boca pequeña.
AFIR. m. Farm. Medicamento compues-
to del extracto de bayas de enebro.

AFIRMACIÓN. (del lat. affirmatlo,

óncm). f. Acción y efecto de afirmar

o afirmarse.
AFIRMADAMENTE. adv. m. Con segu-

ridad o firmeza.

AFIRMADO, DA. p. p. de Afirmar.
|| m.

Pavimento acondicionado para el trán-

sito de personas, caballerías y carrua-

jes.

AFIRMADOR, RA. (del lat. affirmátor.

orcm). adj. Que afirma. Ú. t. c. s.

AFIRMAMIENTO. (de afirmar), m. ant.

Afirmación. ||
ant. prov. Ar. Ajuste

con que un criado entraba a servir.

AFIRMANTE, p. a. de Afirmar. Que
afirma.

AFIRMANZA, (de afirmar), f. ant. Fir-

meza.
AFIRMAR, (del lat. ajfirmáre: de ad,

ft, y firmare, fortifiojir, asegurar), v.

AFLO
a Poner ñrmc, dar firmeza. Ü. t. c. r.

11 Sostener o dar por cierta alguna

cosa. 11 Amér. En Chile, tratándose de

palos, bofetadas, azotes, etc., darlos,

asentarlos, plantificarlos. II
v. n. ant.

prov. Ar. Habitar o residir. || '• r.

Estribar o asegurarse en algo para

estar firme. ||
Katificarse o mantener-

se alguno en lo que antes dijo. ||
Esgr.

Irse firme hacia el contrario, presen-

tándole la punta de la espada.—R^fií.

AFIRMARSE en lo dicho.

AFIRMATIVA, f. Afirmación. |1
Proposi-

ción u opinión afirmativa.

AFIRMATIVAMENTE, adv. m. Con afir-

mación.
AFIRMATIVO, VA. (del lat. alfirmati-

vus). adj. Que denota o implica la

acción de afirmar. II
Que afirma, que

asevera.
AFISTOLAR. v. a. ant. Afistular.

AFISTULAR. (de a y fístula), v. e

Hacer que una llaga pase a ser fís

tula. tr. t. c. r

AFIUCIAR. (do o y fincia). v. a. ant

Afiduciar. 1| v. r. ant. Afianzarse.

AFLACAR. (de a y finco), v. a. ant
Enflanuecicr, debilitar. 1|

v. n. ant
fig. Flaquear.

AFLAMAR, (de a y fiama), v. a. ant

Inflamar.

AFLAQUECERSE. v. r. ant. Enflaque

csrse.

AFLATO, (del lat. afftátus; de affláre,

soplar, inspirar), m. ant. Soplo, vien-

to. II
fig. Inspiración.

AFLAUTAR. (de a y flauta), v. a*

Amér. Atiplar.

AFLECHADO, DA. (de a y flecha), adj.

Bot. Aplícase a las plantas de hoja

triangular cercenada por su baso en

dos puntas, como la acedera.

AFLEGMASIA. (del gr. a priv. y phle(}-

masía, esputo), f. Med. Carencia de

flema O pituita.

AFLEITAR. v. a. ant. Fletar.

AFLEO, A. (del gr. áphloios). adj. Bot.

Dícese del vegetal desprovisto de cor-

teza.

AFLETAMIENTO. (de afletar). va. ant.

Flete.

AFLETAR. v. a. ant. Fletar.

AFLICCIÓN, (del lat. afflictío, Cncm).
f Efecto de afligir o afligirse.

AFLICTIVO, VA. adj. Dícese de lo que
causa aflicción. |1 For. V. Pena aflic-

tiva.

AFLICTO, TA. (del lat. afflictus). p. p.

irr. de Afligir. Sólo se usa en poesía.

AFLI GENTE, (del lat. affligens, entem).

p. a. ant. de Afligir. Que aflige.

AFLIGIBLE. (de afligir), adj. ant.

Aflictivo.

AFLIGIDAMENTE, adv. m. Con aflio

ción.

AFLIGIMIENTO, (de afligir), m. Aflic-

ción.

AFLIGIR, (del lat. afflig&re: de ad, a,

y fligíre, chocar, sacudir), v. a. Cau-
sar congoja, pena o gran sentimien-

to. Ü. t, c. T.—Rég. AKLiGiRSF. por pe-

queños males;—de todo;—con sus
prüpios pcnsarnientos.

AFLIJÓN, NA. adj. Amér. En Chile, dí-

cese de la persona que se aflige con
frecuencia o fácilmente.

AFLOGISTICAR. (de o' priv. y flogisto).

V. a. Volver o hacer incombustible,
quitar el flogisto.

AFLOGISTICO, CA. (de a priv. y flo-

gisto). adj. Que se quema sin Úama.
AFLOJADOR, RA. adj. Que afloja.

|| m.
Instrumento de tejedores.

AFLOJADURA, f. ant. Aflojamiento.

AFLOJAMIENTO, m. Acción y efecto de
aflojar o aflojarse.

AFLOJAR, (de o y flojo), v. a. Dismi-
nuir la presión o la tirantez. Ü. t. c.

r. II
v. n. fig. Ceder o perder algo de

su fuerza o vigor. ||
fig. Tratándose

do dinero, darlo. || v. r. Amér. En Chi-
le, ventosear, peer.

—

Rég. Aflojab en
('/ estudio.

AFLORADO, DA. p. p. de Aflorar.
|| adj.

Floreado.
1|

Primoroso, florido, que es

lo mejor y más perfecto.

AFOR /

AFLORAMIENTO, m. Acción y eíeojo

de aflorar. || Mineral aflorado. ;

AFLORAR, (de a y flor), v. n. Asomar

o aparecer un mineral, a la superfine

de la tierra. ||
Quitar imperfecciorts,

purificar.
AFLUENCIA, (del lat. affliientía). t.

Acción y efecto de afluir. ||
Abundan-

cia. II
Facundia.

AFLUENTE. ídel lat. affluéng, entm).
p. a. de Afluir. Que afluye. II

adj.

Facundo, abundante en palabra*. II

m. Arroyo o río secundario que des-

emboca en otro principal. — Rég.
Afmiente en palabras.

AFLUENTEMENTE, (de afluir), adv. m.
Con abundancia, con copiosidad, con

facundia.
AFLUIR, (del lat. a]fluiré; de ad, a, y

fluére, fluir), v. n. Acudir en abun-
dancia, concurrir en gran número a

un lugar determinado. || Verter un
río sus aguas en las de otro o en las

de un lago o mar.
AFLUJO, (del lat. afflúxus). m. Med.
Afluencia de líquidos a un tejido or-

gánico, en más abundancia que la que
corresponde al estado fisiológico nor-

mal.
AFO. m. ant. Hoyo. || Geol. Abertura
natural, cuya anchura y longitud son
iguales. II pl. Etnog. Tribu negra del

Sudán central en la parte meridional
de la Nigricia del Norte.

AFODAR. (del lat. af/odére, cavar,

ahondar), v. a. ant. Meter en un
hoyo.

AFODINOS. (de afodio). m. pl. Zool.

Subfamilia de insectos coleópteros pen-
támeros, de la familia de los lameli-

cornios, que se encuentran en los gran-
des amontonamientos de estiércol u
otra^ substancias en estado de putre-
facción.

AFODIO. (del gr. áphodos, excremen-
to), m. Zool. Insecto coleóptero la-

melicornio, tipo de la subfamilia de
los afodinos, a que da uorabre.

A FOFA DO, DA. p. p. de Atotar. || adj.
Fofo.

AFOFAR. (de 1o]o). v. a. Poner fofa al-
guna cosa. Ü. t. c. r.

A FOG AMIENTO, (de a/ogar). m. ant.
Ahogamiento.

AFOGAR. (del b. lat. affocare; del lat.

ad, a, y focus, fuego), v. a. ant. Aho-
gar. Usáb. t. c. r.

AFOGARAR, (de a y fuego), v. a. Asu-
rar. Ü. m. c. r.

AFOGONADURA. f. ant. Mar. Fogona-
dura.

AFOLIADO, DA. (de a privat. y pl lat.
folium, hoja), adj. Bot. Dícrse de las
plantas que carecen de hojas.

AFOLLADOR, RA. adj. Que afolla. Ü.
t. c. s.

AFOLLADURA. f. Acción y efecto de
afollar.

AFOLLAMIENTO. m. Afolladura.
AFOLLAR, (de a aot. y fuelle), v. a. So-

plar con los fuelles,
jl

fig. Plegar en
forma de fuelles. || v. r. ant. Alb.
Ahuecarse o avejigarse.

AFOLLAR, (de a y follar, hollar), v.

a. ant. Afligir, maltratar, herir. Usáb.
t. c. r. II ant. Corromper, estragar,
viciar.

II
Alb. Hacer mal o contra la

lev alguna fábrica.

AFÓLLONAR. (de a y follón), t. a.

Hacer o volver follón a alguien.
AFONDARLE, adj. ant. Fondable.
AFONDADO, DA. p. p. de Afondar.

||

adj. ant. Bajo, honao, hundido.
AFONDAR. V. a. Echar a fondo. || ant.
Ahondar.

|| v. n. Irse a fondo, hundir-
se. Ü. t. c. r.

afonía, (del gr. aphonia: de a privat.

y phóne, voz, sonido), f. Med. Falta
de voz.

AFÓNICO, CA. (de áfono), odj. Falto
de ^oz o de sonido

ÁFONO, NA. (del gr. aphono»; de a
priv. V phóné, voz), adi. Afónico.

AFORADAR. (de a y foraiar). v. a. ant.
Horadar.

AFORADO, DA. p. p. de Aforar, y adj.

Que goza fuero. Ü. t. c. 8.
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^^iFORAMIENTO. m. Acción y efecto de

aforar.
AF3RAR. (de a y Joro), v. a. Dar al-

guna heredad a foro.
II
Tomar a foro

alguna heredad. II
Reconoc€r y va-

luar géneros o mereancías, para el pa-
go de derechos. || Medir la, cantidad
de agua que lleva una corriente en de-
terminada unidad de tiempo.

||
Dar,

otorgar fueros-
APORCAR, (de a y forca). v. a. ant.
Ahorcar.

AFORISMA. (del gr. aplórisma, cosa
determinada, dividida; de aphoridzO;
de apó, de, y orizó, definir, div^idir).

f. Vet. Tumor quo por la relajación
o rotura de alguna arteria, se forma
en las bestias.

AFORISMO, (del gr. aphorismós; de
apó, de, y orizó, limitar), m. FU. Sen-
tencia breve v doctrinal.

AFORÍSTICO, CA. (del gr. aphoristikós).
adj. Perteneciente o relativo al afo-
rismo.

AFORNECER. (de a y fornecer). v. a.

ant. Fornecer, proveer.
AFORO, m. Acción y efecto de aforar.
AFORRA, (del ár. alhorra, libre), f.

ant, Aforramlento.
AFORRADOR. (de aforrar. 2." art.).
m. ant. Manumisor.

AFORRADOR, RA. adj. Que echa fo-
rros. Ú. t. c. s

AFORRADURA. (do aforrar. 1." art.).
f. ant. Aforro.

AFORRAMIENTO. m. ant. Acción y efec-
to de aforrar, 2.° art.

AFORRAR, (de a y forro), t. a. Poner
forro a alguna cosa. || v. r. Ponerse
mucha ropa interior.

|| ñg. y fam.
Comer y beber bien.

—

Rég. Aforras
con, de, en piel.

AFORRAR. V. a. ant. Ahorrar, 1.* acep.
AFORRECHO, CHA. (de aforrar, 2.' ar-

tículo), adj. ant. Descmbaiazado, ho-
rro, libre.

AFORRO, m. Forro.
AFORTALADO, DA. adj. ant. Aplicá-
base al pueblo o paraje fortificado

A FORTIORI. expr. adv. lat. Con ma-
yor razón.

AFORTUNADAMENTE, adv. m. Por for-
tuna, de manera afortunada.

AFORTUNADO, DA. p. p. de Afortunar.
(I adj. Que tiene fortuna o buena
suerte. || ant. Borrascoso, tempestuo-
so, recio.

AFORTUNAMIENTO. (de afortunar).
m. ant. Fortuna.

AFORTUNAR, (de a y fortuna), v. a.
Hacer afortunada o dichosa a uas
persona.

AFORZARSE. (de a y fuerza), v. r.
ant. Esforzarse.

AFOSARSE, (de o y foso), v. r. Mil.
Defenderse haciendo algún foso

AFOSCARSE, (de a y fosco), v. r. Mar.
Cargarse la atmósfera do vapores, ha-
ciendo confusa la visión de los obje-
tos.

AFOTISTA. (de a y el gr. fós, fotos,
luz), adj. Que crece y vegeta, al abri-
go del sol.

AFOYAR. (de a y foyo). v. a. ant. Aho-
yar.

AFRACTA. (del lat. aphractus, del gr.
áphraktos). m. ant. Mar. Nave de una
sola línea de remos y sin cubierta.

AFRAG. (del ár. afrag). m. En Marrue-
cos, tela que rodea la tienda del sul-
tán para separarla del resto de su
campamento.

AFRAGATADO, DA. (de a y fragata).
adj. Mar. Que tiene forma de fra-
gata.

AFRAGMA. (del gr. a privat. y phrag-
nia, cerca), m. Bot. Hierba de ramos
dicótomos y flores sésiles en la dicoto-
mía, que se cría en Méjico.

AFRAILADO, DA. p. p. de Afrailar.
||

adj. Hecho un fraile; que se conduce
como un fraile.

AFRAILAR, (de a y fraile, con alusión
al cerquillo), v. 'a. Agr. Cortar las
ramas a un árbol por junto a los cru-
ces para que eche nuevoi brotes.

AFRI
ARRANCAR, (de a y franco), v. a. ant.
Hacer franco o libre al esclavo.

AFRANCESADO, DA. p. p. de Afrance-
sar o Afrancesarse.

|| adj. Que imita a
los franceses. || Dícese del español que
en la guerra de la Independencia si-

guió al partido francés. Ü. t. c. s.

AFRANCESAMIENTO. m. Acción y efec-

to de afrancesar o afrancesarse.
AFRANCESAR, (de a y francés), v. a.

Dar la terminación francesa a una
palabra, o un giro francés a la locu-

ción castellana. || Dar carácter fran-

cés a alguna cosa. || v. r. Darse a
imitar afectadamente a los franceses.

II
Hacerse un español afrancesado en

la guerra de la Independencia.
AFRANELADO, DA. adj. Parecido a la

franela.
AFRATELARSE. ídel lat. ad, a, y fra-

tellus, dim. de frater, hermano), v. r.

Entrar en alguna hermandad.
AFREOHARSE. v. r. Amér. En Chile,
enfermar un animal, especialmente
el caballo, por haber comido mucho
afrecho.

AFRECHERO. m. .imér. Nombre que se

da a un pájaro fringílido en la Repú-
blica Argentina.

AFRECHO, (del lat. affractum, p. p. de
affrangére, romper), m. Salvado.

AFREDODÉRIDOS. m. pl. Zool. Familia
de peces que no comprende más que
un solo género de agua dulce.

AFRENILLAR. (de o y frenillo), v. a.

Mar. Amarrar o sujetar con frenillos.

AFRENTA, (de afruenta). f. Vergüenza
y deshonor que resulta de algún dicho
o hecho. I) Dicho o hecho afrentoso.

||

Deshonra que se sigue de la imposi-
ción de penas por determina/dos deli-

tos.
II

ant. Peligro o lance capaz de
ocasionar vergüenza o deshonor.

||

ant. Intimación, requerimiento.
AFRENTACIÓN. f. ant. Atrontaclón.
AFRENTADAMENTE. adv. m. ant.
Afrentosamente.

AFRENTADOR, RA. adj. Que afrenta.
O. t. c. s. H ant. Decíase del que amo-
nestaba o requería, tr. t. c. s.

AFRENTAR, (de afrenta), v. a. Cau-
sar afrenta, deshonor ; degradar. ||

ant. Intimar, requerir. II ant. Confi-
nar, lindar. || v. r. Avergonzarse, son-
rojarse.—ñé^. AFitENHR con dcnuesy
tos—Afrentause de su estado.

AFRENTOSAMENTE. adv. m. Con
afrenta.

AFRENTOSO, SA. adj. Que causa
afrenta.

AFRESADO, DA. adj. Afretado.
AFRETADO, DA. adj. Parecido al fres.

AFRETADO, DA. p. p. de Afretar.
||

adj. Mar. Limpio, fregado.
AFRETAR, (del lat. affrictus; de affri-

care, frotar, fregar), v. a. Mar. Fre-
gar, limpiar la embarcación y qui-
tarle la broma.

||
Frotar, estregar una

cosa con otra.
AFRETAR, v. n. Mar. Fletar.

AFREZA. f. ant. Cebo para atolondrar
a los peces y cogerlos.

AFRICANA, f. .4mér. Bot. Especie de
cacto pequeño de la isla de Ciiba, que
produce una flor grande de cinco pé-
talos terminados en punta estelifor-
me, amarillentos y con muchas pintas
y lunares obscuros. También se le

llama estrella.

AFRICANDER. m. neol. CrioUo del Áfri-
ca austral, de origen holandés.

AFRICANISTA, m. Persona dedicada al

estudio o a la exploración de! África.

II
adj. Que se refiere a los estudios e

intereses de África.
AFRICANO, NA. adj. Natural de Áfri-

ca.
II

Perteneciente a esta parte del
mundo, tr. t. c. s.

ÁFRICO, (del lat. afrlcus). m. Ábrego.
AFRIDIS. m. pl. Etnog. Tribu del gru-
po de los Yusudfai, en el Afghanis-
tán, que habita en la región N. O. de
esta comarca.

AFRISONADO, DA. (de a y frisan), adj.

Parecido al caballo frisón.
AFRITA. (del gr. aphrós, espuma), f.

Geol. Caliza nacarada, que tiene se-

mejanza con la espuma de mar.
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AFRO, FRA. (del lat. afer, fra, frum).

adj. ant. Africano. Usáb. t. c. s.

AFRODINA. f. Miner. Uno de los nom-
bres del cobre.

AFROOISIA. ^del gr. aphrodisiog, con-
cerniente a Venus), f. Patol. E.xage-
ración morbosa del apetito genésico.

AFRODISIACO, CA. (del lat. aphrodi.
si&cus, del gr. aphrodisiakós; de
Aphrodite, Venus), adj. Farm, y Te-
rap. Aplícase a todo medicamento o
remedio que excita el apetito vené-
reo, tr. t. c. s. m.

AFRODISIOGRAFIA. (del gr. aphrodi-
sia, partes pudendas, y graplió, des-
cribir), f. Med. Tratado de las en-

fermedades sifilíticas y de lo concer-
niente a la generación.

AFRODITA, (del gr. Aphrodite, Venus;
de aphros, espuma), adj. Bot. Díce-
se de la planta cuya reproducción es
ajena al concurso sexual.

AFRODITARIO. m. Alrodísfaco.

AFRODITEOS. (del gr. Aphrodite, Ve-
nus), m. pl. Zool. Familia de gusa-
nos anélidos, del suborden de las ne-

reidas, formados por gran número de
anillos cubiertos de largas escamas y
cirros dorsales, muchas veces alter-

nos, que habitan en el mar.
AFRONITRO. (del lat. aphronitrum;
del gr. aphronitron; de aphros, espu-
ma, y nitron, nitro), m. Espuma del
nitro.

AFRONTACIÓN. (de afrontar), f. ant.
Parte de una cosa que hace frente a
otra o linda con ella.

AFRONTADAMENTE, adv. m. ant. A
las claras, cara a cara.

AFRONTADO, DA. p. p. de Afrontar.
||

adj. Que está en peligro o trabajo.
¡|

Blas. Dícese del escudo en que las
figuras de animales que contiene, se
miran.

AFRONTADOR, RA. (de afrontar), adj.
ant. Afrentador, üsáb. t. o. s.

APRONTAMIENTO, m. Acción y efecto
de afrontar.

II
Cir. Acción de aproxi-

mar y adaptar los bordes de una he-
rida.

AFRONTAR, (del b. lat. affrontáre;
del lat. ad, a, y frons, frontis, fren-
te). V. a. Poner una cosa frente a
otra. X5. t. c. n. ||

Carear. || Hacer fren-
te al enemigo. ||

Arrostrar.
|| ant.

Afrentar.
|| ant. Echar en cara algún

defecto.
AFRUENTA. (de afrontar). í. ant.

Afrenta.

AFRUENTO. (de afrontar), m. ant.
Amenaza, reconvención.

AFTA, (del lat. aphta; del gr. aphthai,
quemaduras), f. Pat. y Terap. Ulcera
pequeña, redondeada, y generalmente
blanquizca, que se forma sobre la mu-
cosa bucal o en la membrana del tu-

bo digestivo, y que es reemplazada
pronto por leves ulceraciones que des-
aparecen sin dejar señal.

AFTARTODOCITAS. (del gr. aphthar-
tos, incorruptible, y dokeó, creer),
m. pl. Hist. Secta de herejes que ne-
gaban la muerte de Jesucristo, afir-

mando que no podía morir a causa
de su naturaleza incorruptible, ni
tampoco podía padecer a causa de su
divinidad.

AFTASIDA. adj. Rist. Calificativo que
se dio a una familia sarracena esta-
blecida en Extremadura, la cual dio
origen a la dinastía de los reyes mu-
sulmanes de Badajoz.

AFTOSO, SA. adj. Que padece aftas.
AFUCIADO, DA. p. p. de Aluciar.

|| adj.

ant. Obligado por pacto o ajuste al

cumplimiento de alguna cosa. Usáb.
t. c. s.

AFUCIAR. r. a. ant. Afiuciar.

AFUER. Barbarismo usado por algunos
autores, en vez de A fuer.

AFUERA, (de a explet. y el lat. foras).
adv. 1. Fuera del sitio en que uno se

encuentra. || En lugar público o en
la parte exterior. || f. pl. Alrededores
de una población. ||

Fort. Terreno
despejado alrededor de una plaza,

para que el enemigo no pueda acer-

carse sin sufrir el fuego de la arti-
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derla.

II
lAtueral Exi^resión con que

so avisa a alguien para que despeje
algún lugar.

AFUERO, m. ant. Aloro.
AFUETEAR, (de a y fuete), y. a. Amér.
En Cuba, dar, o castigar, con el

fuete.

AFUFA, f. fam. Fuga, huida.
AFUFAR. V. n. fam. Huir. || v. r. fam.
Escaparse, fugarse.

AFUFÓN, m. fam. Afuta.

AFUMADA, (do afumar), f. ant. Ahu-
mada.

AFUMADO, DA. p. p. áe Afumar. || adj.
ant. Decíase de la casa o lugar ha-
bitado.

AFUMAR, (de a y fumo), y. a. ant.
Ahumar. || ant. Encender.

AFUSADO, DA. (de a y fuso). adj. ant.
Ahusado.

AFUSILAR. T. a. fam. Fusilar.
AFUSIÓN, (del lat. affusío, ónem; de
affundere, derramar), f. Med. Acción
de verter agua, generalmente fría,

desde cierta altura, sobre el cuerpo,
como medio terapéutico.

AFUSIONAR. (de afusión), v. a. Prac-
ticar una afusión.

AFUSTE, (de a y fuste), m. Montaje de
las antiguas piezas de artillería que,
en las armas portátiles, se llama caja,

y en los cañones v obuses cureña.
AFUTRARSE, v. r'. Amér. Empereji-

larse, ponerse majo.
AFUYENTAR, v. a. ant. Ahuyentar.
AFXARS. m. pl. Numerosísimo pueblo
persa de raza turca, del que nació el

conquistador Nadir-Xa.
|| Tribus de

la Capadocia (Asia Menor), distintas
de las de Persia.

AG. (del lat. argentum, de cuya voz es
abreviatura). Quim. Símbolo de la
plata.

AGA. (del turco agá, del mogol acá,
señor), m. Oficial del ejército turco.

II
Título honorífico que se otorga en

Turquía.
AGA-ASIS. m. pl. Tribu del nordeste
de Abisinia, que habla el tigre y ha-
bita en el territorio que linda con el

mar Rojo.
ACABAÑADO, DA. (de a y galán).
adj. Dícese de la prenda de vestir
que por su forma se parece al gabán.

AGABENOS. m. pl. Etnog. Pueblo an-
tiguo de la Arabia Desierta en la
frontera de la Arabia Feliz.

AGACÉ. adj. Am&r. Herid. Dícese del
indio que al tiempo del descubrimien-
to navegaba en el río Paraguay hacia
6U desembocadura, de la misma par-
cialidad que el payaguá. Ü. t. c. s.

I! Perteneciente a dicha parcialidad.
AGACH. m. Uetrol. Medida turca de

longitud, equivalente a unos 500 me-
tros.

AGACHADA, (de agachar), f. prov.
A7id. Ardid, artería, astucia.

|| Amér.
En Chile, inclinación, reverencia, ge-
nuflexión.

AGACHADITA. f. prov. And. dim de
Agachada.

AGACHADIZA, (de agacharse), f. Zool.
Ave zancuda, de pico sumamente lar-
go, semejante a la chocha, pero de
alas más agudas y tarsos menop. grue-
sos; la parte superior de 'su cuerpo
es parda, con una faja amarillo-ro-
jiza que baja del centro de la cabeza,
y otras cuatro, del mismo tono, que
se extienden por el lomo y las espal-
Billas. Vuela inmediata a la tierra,

y generalmente está en arroyos y lu-
gares pantanosos, donde se agacha y
esconde.

AGACHAPARSE, v. r. prov. .4nd. Aga-
zaparse.

AGACHAR, (de o y gacho), v. a. fam.
Tratándose de alguna parte del cuer-
po del animal, inclinarla o bajarla.
II V. r. fam. Encogerse, doblando mu-
cho el cuerpo hacia tierra.

|| fig. y
fam. Dejar pasar algún contratiempo
o acusación, sin defenderse o excusar-
se, para sacar después mejor parti-
do.

II fig. y fam. Retirarse, apartarse

AGALL
durante algún tiempo del trato de la

gente.
AGADA. m. Uús. Instrumento de vien

to que usan los abisinios.
AGADIR. ídel ár. agadir). va. En Ma
rruecos, alcazaba.

AGAFAR. (de a y gafa), v. a. prov. Ar
Asir, 1.» accp.

AGAFITA. f. Miner. Piedra azul, tur
quesa oriental.

AGAITADO, DA. (de a y gaita), adj
Parecido a una gaita.

AGALAXIA, (del gr. agalaxia; de a
privat. y gala, leche), f. Privación de
leche en los pechos.

AGALBANADO, DA. (de a y galbana).
adj. Galbanoso.

AGALERAR. (de a y galera), v. a. Dar
a los toldos, por una y otra banda, la

inclinación conveniente para que des-
pidan el agua en tiempo de lluvia.

AGALGADO, DA. (de a y galgo), adj.
Parecido al galgo.

AGALIBAR. (de la voz ant. agalivar,
cartabón), v. a. Mar. Poner en es-
cuadra.

AGALISIANO, NA. adj. Geni. Dícese
del terreno formado de rocas de cris-

talización confusa. Ü. t. c. s.

AGALISICO, CA. (del gr. agán, dema-
siado, y lysis, disolución), adj. Geol.
Agallsiáno.

AGALMATOLITA. (del gr. agalma,
adorno, y lithos, piedra), m. Miner.
Substancia mineral de color blanco,
con un tinte rosado, que emplean los

chinos para la construcción de figu-

ras grotesc^as llamadas pagodas o ma-
gots.

AGALMIDOS. (del gr. agalma, adorno,
y etdos, forma), m. pl. Zool. Familia
de tortugas sifonóforas, que compren-
de cuatro géneros.

AGALOGO. (del gr. agállochon). m.
Bot. Árbol de ribera que crece en
las inmediaciones de las marismas,
en los sitios pantanosos bañados al-

ternativamente por aguas dulces y
saladas. Alcanza poca altura y des-
tila un líquido lechoso, cáustico y
acre. Su madera, muy amarga, resi-

nosa y aromática, se usa en carpin-
tería, en perfumería y en medicina.

AGALLA, (del lat. galla), i. Excrecen-
cia redonda que se forma en algunas
partes de los regetales, por causa de
los huevecillos depositados en ellas

por algunos insectos, después de ha-
berlas picado.

II
Amígdala. Ü. m.

en pl.
II
órgano de la respiración que

tienen los peces en aberturas latera-
les a entrambos lados y en el arran-
que de la cabeza. || Cada uno de los

costados de la cabeza de las aves,
que corresponden a las sienes. Ü.
m. en pl. ||

Amér. Codicia. || Veter.
Vejiga incipiente.

||
pl. Anginas.

||

Roscas que la tientaguja tiene en su
extremo inferior.

||
fig. y fam. Ani-

mo esforzado. Ü. m. con el verbo te-

ner.
II

fig. y fam. Amér. En Colom-
bia y el Ecuador, cicatería. X!. t. con
el verbo tener. || fig. y fam. Amér. En
el Perú, astucia, r. m". con el verbo íc-

ner \\ de ciprés. Pina de ciprés.

AGALLADO, DA. (de agalla), adj. .4rí.

y Of. Dícese de lo que c.-^tá metido en
tinta de agallas molidas.

|| Amér. En
Chile, dícese de lá persona un tanto
garbosa v hombruna.

AGALLADURA. í. Galladura.
AGALLATO. m. Quim. Sal resultante
de la combinación del ácido agállico
con una base.

AGÁLLICO, CA. adj. Quim. Calificativo
de un ácido que se saca de las aga-
llas.

AGALLÓN, m. aum. de Agalla.
|| Cada

una de las cuentas de plata, liuecas,
a modo de agallas, y algunas veces
afiligranadas, de que se componen las
sartas o collares con que se adornan
algunas mujeres del pueblo. || Cuen-
ta de rosario, muy abultada y de
madera. || Gallón. |! Amér. En Colom-
bia, agalla, 1.* aeep.

AGALLUDO, DA. adj. fam. Amér. En

AGAR
Venezuela, Colombia y Ecuador, oiía-

tero, codicioso. || Amér. En Perú y
Chile, astuto, taimado, zorro. II

Amér.
En la República Argentina, valieíte,

atrevido.
AGALLUELA. f. dim. de Agalla.

AGAMA. (del gr. a privat. y gamos,
unión sexual), m. Zool. Reptil hnmí-
vago que es uno de los más vistosos

por su coloración : tiene la cabeza y
la garganta de un rojo vivísimo; el

tronco y las patas de color azul me-
tálico; la base de la cola, amarilla,

y el resto, exceptuando la punta, que
es azul claro, de un rojo brillante de
fuego. Habita en África y en la India,
se alimenta de insectos, y en algunos
países os considerado como animal do-
méstico.

AQAMI. ra. Zool. Ave zancuda, del ta-

maño de una gallina, que corre con
gran velocidad, pero vuela mal. Se
domestica muy fácilmente, criándola
y utilizándola como ave de corral.

Sirve de guardián de las demás aves,

es obediente y fiel como un perro y
sensible, en extremo, al cariño. Ha-
bita en América del Sur.

AGAMIA, (del gr. a privat. y gamos,
unión de los dos sexos), f. Éot. Esta-
do de las plantas que, como las al-

gas, carecen de órganos sexuales.
AGAMITAR. (de a j gamito, dim. de
gamo), v. a. Mont. Contrahacer o
imitar la voz del gamo pequeño.

AGAMO, MA. (del gr. a privat. y ga-
mos, unión sexual), adj. Bot. Dícese
de la planta que no tiene órganos re-

productores.
AGAMUZADO, DA. p. p. de Agamuzar.

II
adj. Gamuzado.

AGAMUZAR. (de a y gamuza), v. a.

.írt. y Of. Curtir las pieles dándoles
el aspecto de la gamuza.

AGANGRENARSE, (de a y gangrena).
V. r. Gangrenarse.

AGANIPEO, A. (del lat. aganippéus);
adj. Perteneciente o relativo a la
fuente Aganipe.

ACsANIPIDES. (del lat. aganippis,
Idis). f. pl. Las musas a quienes es-

taba consagrada la fuente Aganipe.
AGAOS. m. pl. Etnog. Pueblo de Abi-

sinia, que habita entre el Takare y
el Abai, originario de una colonia ju-
día que se estableció allí, durante la

cautividad de Babilonia, 500 años an-
tes de .1. C.

ÁGAPA, f. Ágape.
ÁGAPE, (del lat. ag&pe, del gr. agapé,
amor), m. Convite de raridad que te-

nían entre sí los primitivos cristianos
en sus reuniones, para estrechar más
la concordia y unión entre los miem-
bros de una misma comunión reli-

giosa.
AGAPETAS. (del gr. agapétós, queri-
do; de agapaii, ^lar). f. pl. Dábase
este nombre antiguamente a ciertas
mujeres que vivían en casa de sacer-
dotes virtuosos, viniendo a ser comen-
sales de ellos. Ji Secta o comunidad
de mujeres gnósticas.

AGAP0RN1S. (del gr. agapé, amor, y
ornis, pájaro), m. Zool. Pequeño pa-
pagavo, de cola corta, de la América
del Sur.

AGARABAR, v. a. Germ. Aguardar, es-

perar.
AGAR-AGAR. f. Bot. Alga que se em-
plea como alimento y tiene aplica-
ción en la industria.

AGARBADO, DA. (de a y garbo), adj.
Garboso.

AGARBANZADO, DA. p. p. de Agarban-
zar.

II
adj. Que tiene color de gar-

banzo.
AGARBANZAR, de a y garbanzo), v.

n. prov. Mure. Brotar en los árboles
las venias o botones.

AGARBARSE, v. r. Agacharse, doblar-
se, encorvarse, inclinarse hacia aba-
jo, encogerse, acurrucarse.

AGARBILLAR, (de a y garbilla), v. a.

.igr. Hacer o formar garbas.
AGARBIZONAR. v. a. prov. Val. Agar-

billar.

n
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AGAR
AQARDUNAR. (de a y garduña), t. a.

prov. Robar.
AGARENIANOS. (de agareno). m. pl.

Comunión de apóstatas que abraza-

ron la secta de Mahoma, mezclándo-
se con agarenos que se decían descen-

dientes de Agar.
AGARENO, NA. adj. Descendiente de

Agar. X:. t. c. s. li
Mahometano. C.

t. c. s.

ACARICIA, (del gr. agariión, hongo).
f. Zool. Pólipo calcáreo, lamelifero,

fijo, formado por expansiones apla-

nadas, lobuladas, con una sola cara
provista de arrugas y sembrada de
estrellas lamelosas.

AGARICICO, CA. adj. Quím. Calificati-

vo de un ácido que se extrae del agá-
rico blanco.

AGARICINA. (de agárico), f. Quim. y
Terap. Principio activo del agárico
que se emplea en medicina, para cal-

mar la tos y combatir el sudor de los

tísicos. Este cuerpo se presenta en
largos cristales sedosos, incoloros, so-

lubles en el alcohol débil y agua hir-

viendo, pero insolubles en el agua
fría.

AGARICÍNEAS. (de agárico), f. pl.

Bot. Familia de hongos.
AGÁRICO, (del lat. agarícum, dei gr.
agariión, hongo de cierto género), ra.

Bot. Hongo sin tallo, cuyas especies
viven parásitas en el tronco de algu-
nos árboles. II

mineral. Substancia
blanca y esponjosa que es un silicato

de alúmina y magnesia con que se fa-

brican ladrillos más ligeros que el

agua,
AGARITRINA. (de agárico), f. Quim.
Alcaloide amorfo, solubJa en el agua,
en el alcohol y en el éter.

AGARRADA, (de agarrar), f. prov.
And. Cuestión o debate fuerte y des-
agradable. |i Altercado, pendencia,
riña de palabras.

AGARRADERA, f. Amér. Agarradero.
||

Amér. En Cuba, cada una de las dos
piezas que sobresalen por ambos cos-

tados en la unión de la caja y cuerpo
superior de la volante o quitrín para
apoyar la mano al subir o bajar. Re-
cibe también el nombre de mani-
gueta.

AGARRADERO, m. Asa o mango de
cualquier objeto. |1 fig. y fam. Ampa-
ro, protección o recurso con que se

cuenta para conseguir alguna cosa.
||

Uar. Tenedero.
AGARRADO, DA. p. p. de Agarrar. |]

adj. fam. Mezquino, miserable.
AGARRADOR, RA. (da agarrar), adj.
Que agarra. Ü. t c. s. || m. Especie
de almohadilla destinada a coger la

plancha caliente. II fam. Corchete, al-

guacil.
AGARRAFADOR, RA. adj. Que agarrafa.
AGARRAFAR. (de o y garfa), v. a.

fam. Agarrar a uno con fuerza al re-

ñir. XJ. m. c. r.

AGARRAMA. f. Garrama.
AGARRANTE, p. a. de Agarrar. Que

aga.rra.

AGARRAR, (de a y garra), v. a. Asir
fuertemente. II fig. y fam. Conseguir
la posesión de lo que se desea. || Ha-
cer presa. || v. r. Asirse fuertemente.
II

fig. y fam. Tratándose de enferme-
dade?, apoderarse del paciente con
tenacidad. |¡ v. rec. fig. y fam. Asirse,

últ. acep.

—

Rég. Agaekarse a, de vn
hierro.

AGARRE, (de agarrar), m. Agarradero.
AGARRO, m. Acción de agarrar.
AGARROCHADOR. m. El que agarrocha.
AGARROCHAR, (de a y garrocha), v.

a. Taur. Acosar y herir al ganado va-
cuno con garrocha. ||

Mar. Bracear
las vergas por sotavento y halar de
las bovinas de barlovento a fin de ce-

ñir el viento lo más posible.
AGARROCHEAR, v. a. ant. Agarrochar.
AGARRÓN, (de agarrar), m. Amér.
Agarrada.

|1 Amér. En Colombia, Ecua-
dor y la República Argentina, agarro.

AGARROTAR, (de a y garrote), v. a.

Apretar fuertemente" los fardos o líos

con cuerdas que se retuercen por me-

AGAZ
dio de nn palo, dándole vueltas. II

Ajustar o apretar una cosa sin nece-

sidad de garrote.
II
Oprimir mucho una

cosa a otra. Dar garrote.
AGAS. adj. Agacé.
AGASAJADOR, RA. adj. Que agasaja.

Ü. t. c. s.

AGASAJAR, (de a y gasajar). v. a.

Tratar con cariño. "|| Mimar, halagar,
lisonjear.

AGASAJO, m. Acción y efecto de aga-
sajar,

i;
Regalo o muestra de afecto

o consideración con que se agasaja.

II
Refresco que se servía antigua-

mente por la tarde.
AGASTRICO, CA. (del gr. o privat. y
gastér, estómago), adj. Zool. Díoese

de los animales que carecen de intes-

tinos.
ÁGATA, (del lat. achates; del gr. acha-

tes), f. Miner. Cuarzo o ácido silícico

sin lustre, vitreo, compacto, semi-
transparente y menos duro que el

cristal de roca, con franjas o capas
de colores. Se blanquea por la accijn
del fuego sin desprender agua de una
manera sensible. Es muy útil para
bruñir el oro. !l

m. Astr. Asteroide que
circula entre Marte y Júpiter, catalo-

gado con el número 228 ; fué descubier-
to por Palisa el 19 de agosto de 1882.

AGATERGIO. m. Uist. Agatoergo.
AGATI. (del gr. agathis, ovillo), m.
Bot. Planta de virtudes medicinales,
originaria de Cochinchina.

AGATI DEO, A. adj. Que se parece al

ágata.
AGATINO, (del gr agathis, ovillo), m.

Zool. Molusco pulmonado terrestre.
AGATINO, NA. f. Agatfdeo.
AGATI RSO. (del gr. Agáthyrsos, per-

sonaje mitológico), m. Bot. Planta
herbácea, perenne, de la familia de
las compuestas, con \ns hojas enteras
o runcinadas, y flores azules. Se en-

cuentra en las montañas frías del he-
misferio boreal, li

pl. Etnog. Pue-
blo de la Sarmacia, de costumbres
afeminadas, que habitó en el país que
hoy es Transilvania. Construían sus
utensilios con el oro, que, en gran
cantidad, extraían de los arroyos de
su territorio.

AGATIZAR. V. a. Convertir en ágata.
AGATODEMON. (del lat. agathodcemon

;

del gr. agathós, bienhechor, y dai-
mon, deidad, genio), m. Mit. Sím-
bolo del Nilo, adorado en Egipto en
la época de los Ptolomeos, y que era
representado por una serpiente que
llevaba en la cabeza una corona real.

AGATOERGO. (del gr. agathnergós,
que ejecuta buenas acciones; de aga-
thós, bueno, y ergqn, trabajo), m.
Hist. Nombre que se daba en Espar-
ta a los cinco veteranos más antiguos
y de mayor renombre, a los cuales
se les confiaban ciertas misiones en el

extranjero.
AGATOFITO. (del gr. agathós, bueno,
y phytón, planta), m. Bot. Planta
herbácea perenne, de la familia de
las quenopodiáceas, con tallo angulo-
so, hojas alternas y aflechadas, y flo-

res dispuestas en espiga terminal.
Habita en el hemisferio boreal.

AGATOIDEO, A. (del gr. agathós, bue-
no, y eidos, forma, aspecto), adj. Que
conduce al bien. I'

Que parece bueno.
AGAUJA. f. prov. León. Gayuba.
AGAVANZA, f. Agavanzo.
AGAVANZO, m. Escaramujo.
AGAVE, (del gr. agaué, admirable), f.

Bot. Pita, 1." art.
AGAVILLADO, DA. p. p. de Agavillar.

l!
adj. Dícese de la persona que mues-

tra, en sus costumbres, cualidades
propias de la gente de gaviUa o pica-
resca.

AQAVILLAR. (de a y. gaviUa). v. a.

Agr. Hacer o formar gavillas.
¡J

v. r.

fig. Juntarse en cuadrilla. || fig. Re-
coger para adentro, dar que pensar,
revolver interiormente. La idea de la

omnipotencia divina asombra y agavi-
lla mi pensamiento. Ü. t. c. r.

AGAZAPADA, f. Lugar donde se refu-
gia la caza.
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AGAZAPAR, (de a y gazapo), r. a. fig.

y fam. Agarrar, coger, prender. ||

V. r. fig. y fam. Esconderse u ocul-
tars? para no ser visto.

AGEMA. (del lat. agéma; del gr. ágé-
ma). m. Hist. Antigua guardia del

ejército romano, que era destinada a
realizar empresas arriesgadas.

AGENCIA, (del b. lat. agentia; del

lat. agens, entis. agente), f. Diligen-
cia, solicitud. II Oficio o cargo de agen-
te.

II
Oficina donde despacha sus ne-

gocios el agente. |i .4mér. En Chile,

monte de piedad, casa de préstamos. ||

fiscal. Cargo de agente fiscal.

AGENCIADOR, RA. adj. Que agencia.

C. t. es.
AGENCIAR, (de agencia), v. a. Solici-

tar, hacer las diligencias conducen-
tes a algún fin. ]| fam. Adquirir, ob-

tener, alcanzar, lograr con diligencia
alguna cosa.

AGENCIERO, RA. m. y f. Amér. En
Chile, dueño de un monte de piedad,

o casa de empeños o de préstamos.
AGENCIOSO, SA. (de agencia), adj.

Oficioso, diligente.
AGENDA, (del lat. agenda, cosas que

se han de hacer), f. Libro o cuader-
no en blanco, destinado a hacer apun-
tes para auxiliar a la memoria.

AGENESIA. (del gr. agennésia, de agén-
nétos, estéril: de o privat., y gennaó,
engendrar), f. Pat. Impotencia, im-
posibilidad de engendrar.

|i
Monstruo-'

sidad por la no formación de un ór-

gano o de una parte.
AGENOLLAR. (de o y genoUo). v. a.

ant. Ahinojar. Usáb. t. c. r.

AGENTE, (del lat. agens, p. a. de agi-
ré, hacer), adj. Grarn.' T. Persona
agente. Ü. t. c. s. 1! m. Persona o cosa
que obra y tiene facultad o pwder pa-

ra producir o causar algún efecto. ||

de Bolsa. El colegiado que, con carác-
ter de notario, interviene en las ne-

gociaciones de efectos y valores pú-

blicos, y otras operaciones de Bolsa.

II
de cambio. Agente de Bolsa. |j

de
negocios. El que se dedica a gestio-

nar negocios ajenos. || de policía.

Aquel cuya misión es velar por el or-

den público.
II

fiscal. El que ayuda al

fiscal en los negocios de su oficio.

AGENTIVE, m. Germ. Asiento, silla,

banco.
AGENUZ. m. Ajenuz.
AGE QUOD agís. Locución latina que

significa : atiende a lo que haces, y se
emplea para exhortar a no distraer
la atención de aquello que se hace.

AGERASIA. (del gr. agérasia: de a
privat. y géros. vejez), f. Fisiol. Ve-
jez libre de achaques.

ACERATO, (del lat. agératon; del gr.
agératon, escorzonera), m. Bot. Plan-
ta perenne de la familia de las com-
puestas, de tallo ramoso, hojas lan-

ceoladas y flores en corimbo, peque-
ñas V amarillas.

AGERMANADO, DA. p. p. de Agerma-
narse.

|| adj. El que imita a los ger-
manos o alemanes, o sus costumbres,
modas o lenguaje.

AGERMANARSE. (de o y germano).
V. r. Formar parte de una germanía.

AGERÚ, m. Bot. Nombre del heliotro-

po índico.

AGESINATES. (del lat. Agesinátes).
m. pl. Etnog. Antiguo pueblo de la

Galia, establecido en la segunda
Aquitánia, en la vecindad de los poi-

tevinos.
AGESTADO, DA. (de o y gesto), adj.

Con los adverbios bien o mal, de bue-
na o mala cara.

AGESTE, (del anglosajón west, oeste).
m. ant. Tiento gallego.

AGESTIÓN, (del lat. aggestío, ónem).
f. Amontonamiento, agregación.

AGEUSTIA. (del gr. ageustia; de a
privat. y geusis. gusto), f. Pat. Anes-
tesia del sentido del gusto.

AGHA. m. Agá.
AGIASMA. f. Hagiasma.
AGIBÍLIBUS (del b. lat. agibílis, in-

genioso; de agére, hacer, procurar).
m. fam. Industria, habilidad para
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buscar la propia (conveniencia.

I)
fam.

Persona que tiene habilidad.
AGIBLE, (del b. lat. agiblli's). adj.
Factible, hacedero.

AGIEO. (del gr. agyieús). m. Obelisco
qtle en la antigua Grecia se erigía a
la puerta de las casas en honor de
Apolo, protector de las callos.

AGIGANTADO, DA. p. p. de Agigantar.

II adj. De estatura mucho mayor de
10 regular.

||
fig'. Excesivo, muy so-

brpsaliente, notable.
AGIGANTAR, (de a y gigante), v. a.

fig. Dar proporciones gigantescas.
Ü. t. c. r.

ÁGIL, (del lat. agllis; do agiré, ha-
cer), adj. Ligero, pronto, expedito,
desembarazado.

|| adv. m. Ágilmente.
—liég. AoiL de pies.

AGILIBUS. m. fam. Agibílibus.
AGILIDAD, (del lat. agilitas, átem).

i. Calidad de ágil. || Teol. Uno de los

cuatro dotes d© los cuerpos gloriosos,
consistento en la facultad de trasla-
darse instantáneamente de un lugar
a otro, por grande que sea la distan-

AGILIMOGILI. (del lat. agílis, ágil, y
mollis, suave), m. pop. Habilidad, do-
naire, gracia, destreza.

AGILITAR, (del lat. agilitas, agili-

dad). V. a. Hacer ágil, dar facultad
para ejecutar alguna cosa. tf. t. c. r.

AGIL?"^*i)TE. adv. m. Con agilidad,
con jiix'iUüa, con habilidad.

AGINA, (del lat. agina), f. Nombre
qu© antiguamente se daba al bastidor
u ojo a que estaba adaptado el fiel

de una balanza. || adv. t. ant. Alna.
AGINEIA. m. Bot. Hierba euforbiácea
anual, que crece en Asia y África.

AGINIA, (del gr. a privat., y gync,
hembra), f. Carencia de mujer.

||

Aversión a la mujer. || Bot. Falta de
pistilo.

AGINICO, CA. (de aginia), adj. Bot.
Que no tiene pistilo.

AGÍ N IOS. (del gr. agynaios, sin mu-
jer; de a privat. y gyné, mujer), m.

f>I.
Secta de herejes que predicaban

a proscripción del matrimonio, afir-

mando que Dios no había instituido
este sacramento.

AG'INO, NA. (del gr. ágynos; de a
privat. y gyné, hembra), adj. Bot
Planta cuya flor carece de órgano fe-

menino.
AGIO, (dííl ital. aggio). m. Beneficio que

se obtiene del cambio de la moneda o

del descuento de letras, pagarés, etc.

11
Com. Especulación sobre el alza y

la baja de los fondos públicos.
1|

Agio-
taje, 2.* acep.

AGIOGRAFO. m. Hagiógrafo.
AGIONAMIENTO. m. ant. Aprieto, aflio-

oión.

AGIONITAS. m. pl. Aglnlos.
A GIORNO. loe. ital. que significa: co-
mo do día, y so emplea para dar idea
del brillo de las luces que iluminan
una sala, teatro, etc.

AGIOSIDERO. m. Agloslmandro.
AGIOSIMANDRO. (del gr. hagios, sa-

grado, y sémantérion, señal), m. Ta-
bla de arce, colgante, que los sacer-
dotes griegos batían con martillos
para convocar a los fieles a los oficios

divinos, sustituyendo a las campa-
nas, cuvo uso estaba prohibido.

AGIOTADOR, m. Agiotista.

AGIOTAJE, (del fr. agiotage). m. Com.
Agio, 1.* y 2." aceps. || Especulación
abusiva hecha sobro seguro con per-
¿uicio de tercero.

I OTAR. v. n. Emplearse en el agio-
taje.

AGIOTISTA, com. Persona que se ocu-

pa en el agiotaje.
AGIR, (del lat. agiré; del gr. ago, lle-

var, conducir), v. a. ant. For. De-
mandar en juicio.

AGITABLE, (del lat. agitahílis). adj.

Que puede agitarse o ser agitado.
AGITACIÓN, (del lat. agitatlo, dncm).

i. Acción y efecto de agitar o agi-

tarse. II
P'at. Estado en el cual los

enfermos cambian frecuentemente de
posición, moviendo la cabeza y los

AGLO
miembros, y que se observa con fre-

cuencia en las pirexias graves.

AGITADOR, RA. (del lat. agitdtor,

órem). adj. Que agita. Ü. t. c. s. ||

m. Quirn. Varilla de vidrio maciza

y con los extremos fundidos, que se

emplea para remover las disoluciones.

II
Todo aparato u objeto apropiado

para remover un líquido u otras subs-

tancias cualesquiera.
AGITANADO, DA. p. p. de Agitanarse.

II
adj. Que se parece a los gitanos.

||

Que parece do gitano.
AGITANARSE, (de a y gitano), v. r.

Adquirir modales parecidos a los de

los gitanos.
AGITANTE, p. a. de Agitar. Que agita.

AGITAR, (del lat. agitare, freo, de agé-

re). V. a. Mover con frecuencia y
violentamente. Ü. t. o r. II

fig. In-

quietar, turbar, mover el ánimo. Ü.

t. c r.

AGITATO. Voz italiana que significa:

con animación, y se emplea para in-

dicar qu© la ejecución de una frase

musical hs, de ser viva o apasionada.
AGLABITA. adj. Hist. Calificativo de

una dinastía musulmana que dominó
en territorios de la costa septentrio-

nal de África, tr. t. c. s.

AGLACTACIÓN. (del gr. a privat. y
gala, actos, leche), f. Supresión de
la leche en una nodriza.

AGLASPIDES. (del gr. agíaos, brillan-

te, y aspís, escudo), m. pl. Hist. Nom-
bre de ana división del ejército ma-
cedonio.

AGLAURA. (del gr. Aglauros, Aglaura,
hija de Cécrope). f. Zool. Gusano ané-

lido, poliqueto, de la familia de los

eunícidos.
AOLAURIAS. f. pl. Fiestas atenienses
que se celebraban en honor de Aglau-
ra, hija de Cécrope, venerada en la

Acrópolis de Atenas.
AGLAYA, (del gr. Aglaia, una de las

tres gracias), m. Astr. Pequeño pla-

neta que circula entre Marte y Jú-
piter, catalogado con el número 47

;

fué descubierto por Herr Luther el

15 de septiembre de 1857.

AGLAYARSE. (del lat. ad, a, y glaciá-

re, helar de espanto, pasmar), v. r.

ant. Pasmarse, quedarse absorto.
AGLAYO. (de aglayarse). m. ant.

Asombro, pasmo.
AGLIA. (del gr. aglié, mancha en el

ojo), f. Pat. Mancha blanca en la

córnea transparente.
AGLIFODONTES. (del gr. « privat.,
glyphé, agujero, y odoús, odontos,
diente), m. pl. Grupo de reptiles ofi-

dios que carecen de dientes acana-
lados o tubulados y no tienen tam-
poco secreción venenosa.

AGLOBACIÚN. f. Acción y efecto de
aglobar.

AGLOBADOR, RA. adj. Que agloba.
Ü. t. C. 8.

AGLOBAR. V. a. Unir varias cosas de
modo que formen globo o montón.

AGLOBULIA. (de « y el lat. glohülus,
dim. do glohus, globo), f. Med. Di-
minución de glóbulos rojos en la san-
gre.

AGLOMERACIÓN, (del lat agglomera-
tlo, dnem). i. Acción y eiectó de aglo-
merar o aglomerarse.

AGLOMERADO, DA. p. p. de Aglome-
rar.

II
adj. Bot. Dícese de los órganos,

flores, frutos, hojas, etc., muy pró-
ximos los unos a los otros, que for-
man una masa compacta.

|| m. Pris-
ma hecho en molde con hornaguera
menuda y alquitrán, que se usa como
combustible.

AGLOMERADOR, RA. Que aglomera.
||

m. Art. y O/. Máquina en que se fa-

brican los aglomerados o briquetas
que se emplean como combustible pa-
ra aprovechar los restos o detritus
del cok o de la hulía.

AGLOMERAR, (del lat. agglomcráre

;

de ad, a, y glomeráre, juntar), v. a.

Amontonar, juntar, hacinar. T^. t. o. r.

AGLOSIA. (del g'r. a privat. y glóssa,
lengua), f. Fistol. Vicio de conforma-
ción consistente en la falta de len-

AGNO
gua ; va acompañado, generalmente,

de la falta de mandíbula.
A GLOSO, SA. (del gr. áglósso»; de o

privat. y glóssa, lengua), adj. Que
no tiene lengua.

AGLOSOSTOMO. (del gr. áglóssos, agió-

se, y stoma, boca), m. Fisiol. Mons-
truo cuva boca carece de lengua.

AGLUTICION. f. Med. Imposibilidad de

deglutir.
AGLUTINACIÓN, (del lat. agglutina-

tío, dnem). f. Acción y efecto de aglu-

tinar o aglutinar.<-e. II
Procedimiento,

en virtud del cual, una o más pala-

bras se unen para formar una sola.

II
Geol. Acción de reunirse los guija-

rros, fjagmentos de rocas, grava, etc.,

por la precipitación de la caliza a

causa de la evaporación de las aguas.

AGLUTINADO, DA. p. p. de Aglutinar.

II adj. Bot. Dícese de los órganos de

las plantas, pegados los unos a los

otros, que puedeA separarse sin des-

garramiento.
AGLUTINANTE, p. a. de Aglutinar. Que
aglutina. || adj V. Lengua aglutinan-

te.
II

Cir. Aplícase al emplasto que se

adhiere tenazmente a la piel y sirve

para aglutinar. Ü. t. c. s. jl Med. Di-

cese del remedio que se aplica para
reunir las partes divididas. Ú. t. c. s.

AGLUTINAR, (del lat. agglutinare; de

ad, a, y gluten, en;,'rudo). v. a. Con-

glutinar,
li

Cir. Reunir, poner en con-

tacto, por medio de una substancia pe-

gajosa, las partes cuya adherencia se

quiere lograr. Ü. t. c. r.

AGLUTINATIVO, VA. adj. Que agluti-

na; que favorece o produce la agluti-

nación.
AGMATOLOQIA. (del gr. agma, atas,

fractura, y logas, tratado), f. Cir.

Tratado de las fracturas.
AGNA. (Voz latina), f. Metrol. Medi-
da agraria romana equivalente a cien-

to veinte pies cuadrados.
AGNACATO. m. Bot. Árbol americano,
muy parecido al peral. Su fruto es

afrodisiaco.
AGNACIÓN, (del lat, agnatio, ónem).

f. For. Parentesco de consanguinidad
entre agnados. 1| For. Orden de suce-

der en los mayorazgos, cuando el fun-
dador Uama a los que de él descien-

den de varón en varón.
AGNADO, DA. (del lat. agnatus; de
agnasci, nacer cerca), adj. For. Pa-
riente de otro que desciende de un
mismo tronco por línea masculina.

AGNATICIO, CÍA. (del lat. agnatitlus).

adj. For. Perteneciente o relativo al

agnado.
II
Que desciende en línea rec-

ta de varón en varón.
AGNATO, TA. (del gr. o privat. y gnu-

thos, mandíbula), adj. Fisiol. Que
carece de mandíbulas.

AGNICIÓN. (del lat. agnitío. ónem; de
agnoscére, reconocer), f. Poét. En el

poema dramático, reconocimiento de
una persona cuva calidad se ignoraba.

AGNOCASTO. (del lat. agnus castvs).

m. Sauzgatillo.

AGNOETA. (del gr. agnoéo, ignorar),

m. Hereje que negaba la ciencia en

Jesucristo, en cuanto a las cosas fu

turas.
AGNOITA. m. Agnoeta.
AGNOLIVAN. m. Bot. ArboliUo de la

familia de las verbenáceas, origina-

rio de las islas Filipinas.

AGNOMBRE, (del lat. agnómen). m.
ant. Agnomento

AGNOMENTO, (del lat. agnomentum).
m. Cognomento.

AGNOMINACIÓN. (del lat. agiiomina-
t}o. ónem). í. Ret. Paronomasia.

AGNOSIA, (del gr. agnosia), f. Igno-

rancia.
AGNOSTICISMO, (de agnóstico), m.
FU. Doctrina que declara inaccesible

al entendimiento humano toda noción

de lo absoluto, y reduce la ciencia

al conocimiento de lo fenomenal y re-

lativo.

AGNÓSTICO, CA. (del gr. ágnóstos, ig-

noto), adj. Perteneciente o relativo

al agnosticismo. ||
Que profesa esta

doctrina filosófica. C. t. c. s.



y efecto de ago-
Angustia, sofoca-

AGÓN
AGNUS. va. Agnusdéi. || Zool. Granero

de peces que no tienen escamas.
AGNUSDÉI. (del lat. Agnus Dei, Cor-

dero de Dios), m. Objeto de devoción
consistente en una lámina gruesa de
cera, que bendice y consagra el Sumo
Pontífice cada siete años. || Parte de
la liturgia de la misa. || Moneda de
vellón con mezcla de plata que tenía,

en el anverso, la inicial del nombre
del Principe y, en el reverso, el cor-

dero de San Juan Bautista, equiva-
lente a un maravedí, y cuya ley y
peso variaron según los tiempos.

AGOBIAR, (del lat. ad, a, y gibbus
[gr. kj/phós}, encorvado), v. a. In-

clinar o encorvar la parte superior
del cuerpo hacia el suelo. Ü. m. c. r.

II Hacer un peso o oarga, que se do-

ble o incline el cuerpo sobre que gra-
vita.

II flg. Oprimir, rendir, fatigar.—Rég. Agobiarse con, de, por los

años.
AGOBIO, m. Acción
biar o agobiarse.

|

ción.

AGOGÍA, (del lat. agogae; del gr. ago-
gai). f. Canal o reguero por donde
sale el agua de las minas.

AGOISCO, CA. adj- Aoísco.
AGOJÍA, f. Mili. Agogía.
AGOJO. m. Bot. Árbol de Filipinas,
cuya madera se emplea en diversos
usos.

AGOLAR. V. a. Mar. Amainar.
AGOLPAMIENTO, m. Acción y efecto
de agolpar o agolparse. || Amontona-
miento, hacinamiento.

AGOLPAR. V. a. Amontonar, hacinar,
mezclar confusamente unas cosas con
otras.

II
V. r. Juntarse de golpe mu-

chas personas o animales en un lu-

gar.
II

Acumularse, reunirse desorde-
nadamente.

II
fig. Venir, afluir, acudir

de pronto y en tropel ciertas cosas,
como penas, lágrimas, etc.

AGOLLETAR, (de a y gollete), v. a.

Cercar el gollete, rodear la garganta.
AGOMAN. (Voz americana), m. El prin-

cipio del mal.
AGOMETRIA. (de agómetro). f. F(s.

Parte de la conductibilidad de las di-

versas substancias y las resistencias
eléctricas.

AGÚMETRO. (del gr. ago, conducir, y
metron, medida) . m. Fis. Aparato des-

tinado a medir las resistencias elcc-

AGÓN. m. Bot. Achicoria.
AGONAL, (del lat. agonális, de agón,

certamen), adj. Perteneciente o rela-

tivo a los certámenes, luchas o jue-

gos públicos, físicos o intelectuales.
-

II
Dícese de las fiestas que dedicaban

los gentiles al dios Jano o al dios

Agonio. II
m. pl. Mñ. Sacerdotes ro-

manos encargados del culto al Miedo
y al Valor, instituido por Tulio Hos-
tilio.

AGONALIA. (del lat. agonalía, de ago-
nális, agonal), f. Fiesta religiosa que
celebraban los romanos cuatro veces
al año.

AGONETA. m. Agonoteta.
AGONFIASIS. (del gr. a privat. y gom-

phiasis, rechinamiento de dientes).
f. Pat. Estado en que los dientes va-
cilan en sus alvéolos.

AGONFO, FA. (del gr. a privat. y gom-
phos, articulación, en vez de gom-
phios, diente), adj. Desdentado.

AGONÍA, (del lat. agonía; del gr.
agón, lucha o combate), f. Lucha pos-
trema de las fuerzas vitales con las
de la materia, caracterizada por la

angustia y congoja del moribundo.
||

Toque especial de campana, para avi-

sar a los fieles que se halla agonizan-
do algún enfermo. || fig. .\nsia o de-
seo vehemente.

||
Aflicción o pena ex-

tremada.
AGONIADiNA. f. Quim,. Substancia glu-
cosa contenida en la corteza de al-

gunos árboles.
AGONICLITA. (del gr. a privat., gony,
rodilla, y klino, doblar), adj. Dícese
áe los individuos de «a» secta ctís-

AGOR
tiana que oraban de pie sin doblar
jamás la rodilla. Ü. t. c. s.

AGÓNICO, CA. (del gr. agonikós, de
agón, lucha), adj. Calificativo que se

aplica al período inmediatamente an-

terior a la muerte, y a la persona
que se encuentra en ese período.

AGONICTILA. adj. Agonlcllta.
A Gá NI DOS. (de agono). m. pl. Zool.
Familia de peces telcosteos del orden
de los acantopterigios, que viven en
fondos de roca menuda y np a mu-
cha profundidad, alimentándose de
gusanos y otros animales marinos de
pequeño tamaño.

AGONIOSO. SA. (de agonía), adj. fam.
Extremadamente molesto, acosador e

importuno en su instancia o preten-
sión.

AGONIS. m. Bot. Pequeño arbusto mir-
táceo de Australia.

AGONISTA, (del lat. agonista; del gr.
agonistas, combatient*). com. ant.
Persona que se encuentra en la ago-
nía.

AGONISTARCA. (del lat. agonistarcha;
del gr. agón, lucha, y arché, gobier-
no, mando), m. Persona que presidía
los certámenes públicos en la antigüe-
dad.

AGONISTAS, (del lat. agonista; del gr.
agonistés; de agonízomai, luchar), m.
y>l. Hist. Nombre dado por Donato a
un grupo de sectarios predicadores,
que se hicieron célebres por sus crí-

menes v atropellos.
agonística, (del gr. ajffnistiké. t. f.

de agonistikós, agonístico), f. Arte do
los atletas. |{ Ciencia de los comba-
tes.

agonístico, CA. (del gr. agonisti-
kós, de agonízomai, luchar), adj. Ago-
nal.

AGONIZADAMENTE. adv. m. Congojo-
samente, con ansiedad y solicitud.

AGONIZANTE, p. a. de Agonizar. Que
agoniza.

|| adj. Dícese del religioso de
la orden que tiene por instituto auxi-
liar a los moribundos. Ü. t. c. s. ||

m. En algunas universidades, el que
apadrina a los graduandos.

AGONIZAR, (del lat. agonizare; del gr.
agonízomai, combatir, luchar), v. a.

Auxiliar al moribundo, ayudarle a
bien morir.

|| fig. y fam. Molestar,
acosar a alguno con instancia e im-
portunidad.

II
V. n. Estar el enfermo

en la agonía. || ant. Trabajar afano-
samente por conseguir alguna cosa.

AGONO, NA. ^oel gr. ágónos; de a pri-
vat. y goma, ángulo), adj. Geom.
Que no tiene ángulos.

AGONOTETA. (del gr. agonotketés;
de agón, combate, y títhemi, dispo-
ner), m. Magistrado que presidía, en
Grecia, los juegos consagrados a al-
gún dios o héroe, proclamaba a los
vencedores y distribuía los premios.

AGONOTHETA. m. Agonoteta.
AGORA, (del gr. agora; de ageiró,
juntar, reunir), f. Plaza pública en
las ciudades griegas. || Asamblea en
la plaza pública de las ciudades grie-
gas.

AGORA, (del lat. liác hora, que sig-
nifica: en esta hora), adv. t. ant. y
poét. Ahora.

II Conj. distr. ant. Ahora.
AGORADOR, RA. (de agorar), adj. Ago-

rero. Ü. t. c. s.

AGORAFOBIA, (del gr. agora, plaza pú-
blica, y phobeo, temer), f. Pat. Es-
tado morboso de angustia, vértigo y
fuertes palpitaciones cardíacas, que
sobreviene por accesos siempre que el
enfermo se ve solo ante un espacio
amplio y libre, como una plaza, una
iglesia, etc.

AGORANOMO. (del gr. agoranomos

;

de agora, plaza publica, y nevió, dis-
poner), m. Magistrado ateniense que
tenía a su cargo el cuidado de la po-
licía y la conservación del orden en
los mercados.

AGORAR, (del lat augurare; de augur,
agorero), v. a. Predecir supersticio-
samente lo futuro por la vana obser-
vación de algunas cosas. || fig^. Pre-
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sentir y anunciar desdichas con poco
fundamento.

AGORARCA. (del gr. agora, plaza pú-
blica, y archós, jefe), m. Magistrado
de Esparta, encargado de la policía,
orden y buen gobierno de los merca-
dos.

AGORERÍA. (de agorero), f. ant.
Agüero.

AGORERO, RA. adj. Que adivina por
agüeros. Ü. t. c. s.

|| Que da crédito
a los agüeros. XJ . t. c. s.

||
Que pre-

dice, sin fundamento, males o desdi-
chas. Ú. t. c. s.

II
Dícese del ave o

de cualquiera cosa de la que vana-
mente se cree que anuncia algún mal
o suceso futuro.

AGORGOJARSE. (de a y gorgojo), v. r.
Agr. Criar gorgojo las semillas.

AGORRONAR. V. a. Vct. Acción de fro-
tar un potro, cuya madre haya pere-
cido, con la sangre o secundinas de
otra yegua cuya cría haya nacido
muerta o so haya desgraciado en se-
guida. Esta operación sirve para que
la yegua adopte por hijo al potro.

AGOSIDAD. f. ant. Acuosidad.
AGOSO, SA. adj. ant. Acuoso.
AGOSOC. m. Bot. Nombre vulgar de
un arbusto filipino.

AGOS-OS. m. Bot. Nombre vulgar de
una higuera filipina, muy notable por
sus raíces aéreas, cuyas hojas aromá-
ticas emplean los indios para cubrir
interiormente el fondo de las ollas
donde cuecen el arroz.

AGOSTADERO, (de agostar), m. Sitio
donde pastan los ganados en estío.

AGOSTADO, DA. p. p. de Agostar.
||

adj. Seco.
AGOSTADOR, RA. adj. Que agosta. Ü.

t. c. s.
II m. Germ. El que consume o

gasta la hacienda de otro.
AGOSTAMIENTO. m. Acción y efecto
do agostar o agostarse.

AGOSTANA. f. Bot. Planta herbácea o
fruticosa muy lampiña, con hojas
rara vez divididas, generalmente con
el limbo abortado, y flores amarillas.

AGOSTAR, (de agosto), y. a. Secar,
abrasar las plantas el excesivo calor.
Ü. t. c. r.

II Consumir, acabar, extin-
guir.

II
Agr. Recolectar en el mes do

agosto.
II

V. n. Pastar el ganado, du-
rante el verano, en rastrojeras o de-
hesas.

AGÓSTENSE, adj. Natural de Agost,
villa de la provincia de Alicante. Ü.
t. c. s. II Perteneciente o relativo a
dicha villa.

AGOSTERO, m. Mozo destinado para
ayudar a ¡os segadores y jornaleros
por el agosto.

|| Pieligioso encargado
por las comunidades de recoger, en
agosto, la limosna del trigo y otros
granos.

AGOSTILLO, m. dim. de Agosto.
AGOSTINO, NA. adj. Agostero.
AGOSTIZO, ZA. adj. Dícese del animal
que, por haber nacido en agosto, es
débil y enfermizo.

AGOSTO, (del lat. Augustus, renombre
del emperador Octavia'ho). m. Octavo
mes del año, según nuestro cómputo;
consta de treinta y un días. || Tem-
porada en que se hace la recolección
de granos. || Cosecha, recolección.

||

Germ. El pobre.
AGOTABLE. adj. Que se puede agotar.
AGOTACIÓN, f. Agotadura.
AGOTADURA, f. Agotamiento.
AGOTAMIENTO, m. Acción y efecto de
agotar o agostarse.

AGOTANTE, "p. a. de Agotar. Que ago-
ta.

II
adj. Que sirve para agotar.

AGOTAR, (de a priv. y gota), v. a. Ex-
traer todo el líquido que hay en una
capacidad cualquiera. Ü. t. o. r.

||

fig. Gastar del todo, consumir. TJ.
t. c. r.

AGOTE, adj. Dícese de una generación
o gente que hay en el valle de Baz-
tán (Navarra) y del individuo de
esta raza. Api. a pers., ú. t. c. s.

|1

m. pl. Eist. Especie de raza degra-
dada o casta inferior, verdaderos pa-
rias de la sociedad, que por espacio
de muchos siglos Uevaron miserable

k
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vida, despreciados siempre, y perse-

guidos muchas veces, como los judíos

y leprosos. Se los denominaba de di-

versos modos, según el país en que ha-

bitaban. A esta raza pertenecen los

agotes del valle de Baztán.
AGOTICADO, DA. adj. Que participa

de los caracteres del estilo gótico.

AGOVIA. f. Alberga.
AGRÁ. f. Madera aromática de la Chi-

na. II
m. Zool. Insecto carabídeo, pcn-

tareero, coleóptero, que habita en el

Brasil.
AGRACEAR. v. a. Amér. En Chile, agra-

ciar.

AGRACEJINA, f. Fruto del agracc.io.

AGRACEJO, m. dim. de Agraz, 1." art.

II
Uva que se queda muy pequeña y

no llega a madurar.
||
prov. And. Acei-

tuna que se cae del árbol sin madu-
rar.

AGIRACEJO. (de agraz, 3." art.). m.
Bot. Arbusto de la familia de las ber-

berídeas, con baya comestible, muy
común en España. ||

Bot. Árbol de
•Cuba, de la familia de las terebintá-

ceas, de seis a siete metros de altu-

ra, que se cría en terrenos bajos y en
las costas y cuyo fruto comen los

animales.
AGRACEÑO, ÑA. adj. Semejante al

agraz.
AGRACERA, (de agraz), f. Vasija en
que se conserva el zumo dei agraz.

AGRACERO, RA. (de agraz), adj. Dí-

oeí-e de la parra o cepa cuyo fruto
nunca llega a madurar.

AGRACIADAMENTE, adv. m. Con gra-

cia.

AGRACIADO, DA. p. p. de Agraciar.
||

Que es gracioso ;
que tiene gracia,

sutileza o donaire.
AGRACIADOR, RA. adj. Que agracia.
Ü. t. c. s.

AGRACIAR, (de a y gracia), v. a. Dar
o aumentar a una persona o cosa gra-

cia o buen parecer.
||

Hacer o con-

ceder una gracia o merced.

—

Rég.
Agraciar con w/m cruz.

AGRACILLO, m. Bot. Agracejo, 2.» art,
1.* acep.

AGRADABILIDAD. f. Calidad do agra-
dable.

AGRADABILÍSIMO, MA. adj. sup. de
Agradable.

AGRADABLE, adj. Que agrada.—ñei;.
Agradaíile al, para el gusto;—con, pa-

ra, para con todos;—de gusto.
AGRADABLEMENTE, adv. m. De ma-
nera agradable.

AGRADAMIENTO. m. ant. Agrado.
AGRADAR, (do a y grado, 1." art.).

V. n. Complacer, contentar, gustar.

Ü. t. c. r.

AGRADECER, {df a y gradecer). v. a.

Corresponder con gratitud a un be-

neñcio o favor; mostrarse agradecido.
AGRADECIDO, DA. p. p. de Agrade-

cer.
II

adj. Que agradece, tí. t. c. s.

—

Rég. Agradecido a los beneficios;—
por loa favores.

AGRADECIMIENTO, m. Acción y efec-

to de agradecer.
AGRADO, (de agradar), m. Afabilidad,
modo agradable de tratar a las per-

sonas. II
Voluntad, gusto.

AGRAFÍA, (del gr. a privat., y grapho,
íscríbir). f. Pat. Estado afásioo que
consiste en la pérdida del lenguaje es-

crito.

AGRAFIS. m. Bot. Planta bulbosa de
la Europa Austral y del Cabo de
Buena Espera'nza.

AGRAJA. f. .4/6. Adaraja.
AGRAJES. n. pr. Ahora, o allá, lo vere-

des, dije Agrajes. íis. prov. que se em-
plea generalmente en son do amena-
za para poner en duda o negar que
aquello do que se trata suceda como
otra u otras personas aseguran.

AGRAMADERA, f. Instrumento para
agramar.

AGRAMADO, m. Acción y efecto de agra-
mar.

AGRAMADOR, RA. adj. Que agrama.
tr. t. c. s.

AGRAMANTE, n. pr. V. Campo de Agra-

mante.

AGRÁ
AGRAMAR, (do a y gramar). v. a. Agr

Mojar el cáñamo o el lino para sepa

rar do la caña la fibra.

AGRÁMENTE, adv. m. ant. Agria

mente.
AGRAMILADOR, RA. adj. Que agrami-

la. Ü. t. c. s.

AGRAMILAR, (de a y gramil), v. a.

Alb. Cortar y raspar los ladrillos pa-

ra igualarlos en grueso y ancho y que

formen una obra limpia, pulida y
hermosa. || Arq. Figurar con pintura
hiladas do ladrillos en una pared u

otra construcción.
AGRAMIZA, (de agramar), f. Caña del

cáñamo o del lino después do que-

brantada y separada de sus fibras. ||

Desperdicio o parte más basta que
sale del cáñamo o del lino al agra-

marlo.
AGRAMÓN. m. Bnt. Fresno silvestre.

AGRAM0NT6S, SA. adj. Díoese de una
antigua facción de Navarra que acau-

dilló el señor de Agramont, y de los

individuos de este bando, contrario

al de los beamonteses. Api. a pers.,

ú. t. e. t.

AGRAMUNTÉS, SA. adj. Natural do
Agramunt, viUa de la provincia de

Lérida. Ü. t. c. s. ||
Perteneciente o

relativo a dicha villa.

AGRANDABLE. adj. Que se puede
agrandar.

AGRANDAMIENTO. m. Acción y efecto

de agrandar.
AGRANDAR, (de o y grande), v. a
Hacer más grande alguna cosa. O
t. c. r.

AGRANELAR. (de a y grano), v. a
Imitar los granitos que forma la pie'

de zapa.
AGRANITAR, (de a y granito), v. a
Art. y Of. Imitar al granito en el co

lor o en 'a forma.
AGRANUJADO, DA. p. p. de Agranu

jarse. I." art. || adj. De forma de
grano.

||
Que tiene o forma granos sin

regularidad.
AGRANUJADO, DA. p. p. de Agranu-

jarse, 2.° art. II adj. flg. y fam. Hecho
un granuja.

AGRANUJARSE, (de a y granujo), v. r.

fam. Ponerse en forma de grano ; cu-

brirse de granos.
AGRANUJARSE, v. r. fam. Adquirir

las costumbres de un granuja, enca-
nallarse.

AGRARIENSE. adj. Partidario de le-

yes agrarias.
AGRARIO, Ría. (del lat. agrarhis; de

ager, agri, campo), adj. Pertenecien-
te o relativo al campo.

AGRAULIAS. (del gr. agraulia, de
agrauleeó, pernoctar en el campo), f.

pí. Fiestas que en honor de Minerva
celebraban antiguamente los atenien-
ses.

AGRAVACIÓN, (del lat. aggrarátio,
Onem). f. Agravamiento.

AGRAVADOR, RA. adj. Que agrava.
AGRAVAMENTO. (de agravar), m. ant.
Agravio, perjuicio.

AGRAVAMIENTO, m. Acción y efecto
do agravar o agravarse.

|| Recargo
de la pena.

AGRAVANTE, p. a. de Agravar. Que
agrava.

AGRAVANTEMENTE. adv. m. Con
agravamiento. || Con gravamen.

AGRAVAR, (del lat. aggraváre; de ad,
a, y gravare, cargar), v. a. Aumen-
tar el peso de alguna cosa, hacerla
más pesada. ||

Oprimir con graváme-
nes, tributoü o cargas. || Hacer algu-
na cosa más grave o molesta de lo

que era. Ü. t. c. r. || Ponderar una
cosa por interés u otro fin particular
para que resulte más grave.

AGRAVATORJO, RÍA. adj. Que agrava
u ocasiona agravación. || For. Aplí-
case al despacho o provisión de on
tribunal o juez, en que se reitera lo

que estaba mandado y se compele a
su ejecución.

AGRAVECER. (del lat. aggravescére;
de ad, a, y gravescére, hacerse pesa-

do). V. a. ant. Ser gravoso o molesto.

AGRE
AGRAVECIMIENTO. m. ant. Acción y
efecto de agravecer.

AGRAVIADAMENTE, adv. m. Con agrá
vio u ofensa. || ant. Eficazmente, con
ahinco.

AGRAVIADO, DA. p. p. de Agraviar.
||

adj. ant. Agravioso.
AGRAVIADOR RA. adj. Que agravia.

Ú. t. c. s.
II
m. Germ. Delincuente in-

corregible.
AGRAVIAMIENTO. m. Acción y efecto

de agraviar o agraviarse.
AGRAVIANTE, p. a. de Agraviar. Que
agravia.

AGRAVIAR, (del lat. ad, a, y gravis,
grave), v. a. Hacer o causar agravio.

II
Tratándose de cuentas, ponerles re-

paros.
II

ant. Gravar con alguna car-
ga o pensión. || ant. fig. Agravar, au-
mentar alguna cosa, como el delito,

la pena, jj v. r. Ofenderse de alguna
cosa teniéndola por agravio. || ant.
For. Apelar de la sentencia que causa
grave perjuicio.

—

Rég. AoRAviARaE de

alguno;—por una chanza.
AGRAVIO, (de agraviar), m. Ofensa
que se hace a uno en su honra o fa-

ma oon algún dicho o hecho.
II
Hecho

o dicho con que se infiere esta ofen-
sa. II Ofensa o perjuicio que se hace
a alguno en sus derechos o intereses.

II
For. Mal, daño o perjuicio que el

apelante expone ante el juez supe-
rior por la sentencia del inferior.

|1

Apelación. || Sinrazón, injusticia, in-

juria.
II

Decir de agravios, frs. For.
En los pleitos de cuentas, pedir en
justicia que se reconozcan y desha-
gan los agravios que resultan do las
mismas.

AGRAVIÓN, NA. adj. Amér. En Chile,
el que se agravia fácilmente.

AGRAVIOSO, SA. adj. Que implica o
causa agravio.

AGRAZ, (de agro), m. Uva sin madu-
rar.

I!
Zumo que se saca de la uva sin

madurar. |1 Agrazada. || fig. y fam.
Amargura, sinsabor, disgusto. || En
agraz, m. adv. fig. Antes del tiempo
debido.

AGRA2. (del ár. argucQ). m. prov. And.
Marojo.

II
prov. Córd. Agracejo, 2.'

art., 1.' acep.
AGRAZADA, f. Bebida compuesta de
agraz, agua y azúcar.

AGRAZAR, (de agraz), v. n. Tener una
cosa cierto gusto agrio. || v. a. tg.
Disgustar, desazonar.

AGRAZÓN, (aum. de agraz), m. Uva
silvestre, o racimillos que hay en las

vides que nunca maduran. || Bot. Ar-
busto de troncos cubiertos de espinas,
hojas de color verde muy vivo, se-

mejantes a las de la vid, y fruto en-

carnado, del tamaño de una cereza.
||

fig. y fam. Desazón, disgusto, enfa-
do, enojo.

AGRE, (del lat. acris). adj. ant. Agrio.
AGREARSE. (de agre), v. r. ant.

Agriarse.
AGRECILLO, m. Agracillo.

AGREDANO, NA. adj. Natural de Agre- •

da, villa de la provincia de Soria. Ü.
t. c. s. II

Perteneciente o relativo a
dicha villa.

AGREDENO, NA. adj. Agredano. Api.

a pers., ú. t. c. s.

AGREDIR, (del lat. aggrédi). v. a.

neol. Acometer, atacar violentamente
a alguno, de obra o de palabra.

AGREDÓN, m. Especie de borra para
acolchar.

AGR2GABLE. adj. Que es susceptible

de ser agregado.
AGREGACIÓN, (del lat. aggregatlo,
óncm). {. Acción y efecto de agregar
o de agregarse. ||

Mezcla, continua-
ción, composición, inclusión.

AGREGADO, DA. p. p. de Agregar.
I|

adj. Bot. Díoese del órgano de una
planta, cuando se encuentran varios

muy aproximados los unos a los otros.

II ra Conjunto de cosas homogéneas
que forman un solo cuerpo. !| Em-
pleado sin plaza efectiva. ||

Auxiliar
de embajada. || Individuo adjunto a
«na corporación. |1 A mér. En Colom-
bia, arrendatario. || f. pl. Bot. Orden
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de plantas, caracterizado por sus flo-

res agregadas gamopétalas, de ova-
rio tínico y estambres epiginos. En
este orden est4n incluidas las rubiá-
ceas, las caprifoliáceas, valorianáceas
y dipsáceas.

AGREGAMIENTO, (de agregar), m.
Agregación.

AGREGAR, (del lat. aggregdre; de ad,

a, y grex, gregis, rebaño, grey), v. a.

Unir o juntar unas personas o cosas
a otras. Ú. t. c. r. || Destinar a algu-
na persona a un cuerpo u oficina,

pero sin darle plaza efectiva.
AGREGATIVO, VA. adj. ant. Que agre-

ga, que tiene virtud de agregar.
AGRE&ATORIO, RÍA. adj. Relativo a

la agregación.
AGREMÁN, (del fr. agrément), m. Art.

y Of. Adorno hecho con pasamanería
de seda, que se emplea para abrigos
y vestidos de señora. Se fabrica liso

o con abalorio de varios colores.
AGREMENTE, adr. m. ant. Agriamente.
AGREMIAR, (de o y gremio), v. a.

Reunir en gremio. Ü. t. c. r.

AG.RENÚN. (del gr. agrénón). xa. Ar-
queol. Filete y, más particularmente,
vestidura reticulada de lana que cu-

bría las ropas, y que sólo usaban los

adivinos griegos.
AGREÑO, NA. adj. Agreste, silvestre.
AGRESIÓN, (del lat. aggressío, ónem;

de aggrédi, acometer), f. Acometi-
miento contra alguno para matarle,
herirle o hacerle otro daño cualquie-
ra.

Ii
Acto contrario al derecho de

otro.

AGRESIVAMENTE, adv. m. Con agre-
sión, de manera agresiva.

AGRESIVO, VA. (del lat. aygresms, p.
p. de aggredi, agredir), adj. Propen-
so a faltar al respeto, a ofender o a
faltar a los demás.

|| Que implica pro-
vocación o ataque.

AGRESOR, RA. (del lat. aggréssor,
órem). adj. Dícese de la persona que
acomete a otra para matarla, herirla,
o hacerle cualquier daño. Ú. t. c. s. ||

For. Dícese de la persona que viola
o quebranta el derecho de otra. Ü. t.

c. s.
II
For. Aplícase a la persona que

motiva una querella o riña, injurian-
do, amenazando o provocando a otra
de cualquier manera. Ü. t. c. s.

AGRESORIO, ría. (de agresor), adj.
Relativo a la agresión.

AGRESTE, (del lat. agréstis; de ager,
agri, campo), adj. Campesino, perte-
neciente al campo.

|| Áspero, inculto,
lleno de maleza. || fig. Rudo, tosco,
grosero, falto de urbanidad.

AGRETE. adj. dim. de Agrio. Ü. t. c. s.

AGREZA. (de agro), f. ant. Agrura.
AGRIA, (del gr. agria, salvaje), f.

Med. Nombre de un herpes corrosi-
vo.

II ilin. Galería muy inclinada
AGRIAL. m. ant. Grlai.
AGRIAMENTE, adv. m. fig. Con aspe-

reza, con acritud, con rigor, jj fig.
Amargamente.

AGRIANTO. (del gr. agrios, salvaje, y
anthos, flor), m. Bot. Arbusto de ho-
jas estrechas agudas, rígidas, care-
nadas y subimbricadas, y capítulos re-
unidos en el vértice de los ramos. Es
originario del Brasil.

AGRTAR. (de agrio), v. a. Poner agria
alguna cosa. Ü. m. c. r. || Agravar,
empeorar, enconar, desesperar. Ü. t. c.
r.

II
fig. Exasperar los ánimos. Ü. t.

c. r. II fig. Creaiv inventar o acumu-
lar dificultades, ü. t. c. r.

AGRIAZ, m. Bot. Cinamomo, 1.* acep.
AGRÍCOLA, (del lat. agricóla; de ager,

agri, campo, y colére, cultivar), adj.
Concerniente a la agricultura y al
que la ejerce.

|| com. Agricultor, ra.
AGRICOLITA. f. Miner. Silicato de bis-
muto con un 1 por 100 próximamente
de óxido férrico.

AGRICULTOR, RA. (del lat. agricultor,
orem,; de ager, agri, campo, y cultor,
cultivador), m. y f. Persona que la-
bra o cultiva la tierra.

AGRICULTURA, (del lat. agricultura;
de ager, agri, campo, y cultura, cul-
tivo), f. Labranza o cultivo de la

AGRI
tierra. |] Arte de labrar o cultivar la
tierra.

AGRIDULCE, adj. Que tiene mezcla de
agrio V de dulce.

AGRIDULZURA. f. Calidad de agri-
dulce.

AGRIELCOSIS. (del gr. Oímos, salvaje,

y hélkoxis, ulceración), f. Cir. 'Úl-

cera maligna.
AGRIENSES. m. pl. Mit. Nombre bajo

el cual eran adorados los titanes.
AGRIERA, (de agrio), f. pl. Amér.
Accdfd

AGRIETAMIENTO, m. Acción y efecto
de agrietar o de agrietarse. || Defec-
to que se nota con alguna frecuencia,
ya en las construcciones, ya en los

materiales que en ellas entran, y que
consiste en presentar grietas más o
menos marcadas v profundas.

AGRIETAR, (de o y grieta), v. a.

Abrir grietas o hendiduras. Ü. t. c. r.

AGRIFADA, adj. Y. Letra agrifada.
AGRIFOLIO, (del lat. agrijoUum). m.

Acebo.
AGRIJA. f. ant. Grieta, llaga, fístula.
AGRILITO. m. Zool. Agrilo.
AGRILO. (del gr. agrios, salvaje), m.
Zool. Insecto agrilino buprestídeo,
del grupo de los pentámeros, orden
de los coleópteros. Es la especie más
grande que se conoce.

AGRILLA, (dim. de agria), f. Acedera.
AGRILLADO, DA. p. p. de Agrillarse.

II
adj. Que se parece al grillo.

AGRILLARSE, v. r. Grillarse.

AGRIMENSOR, (del lat. agrimensor,
vnem; de ager, agri, campo, y mensor,
medidor), m. Agrim. Perito en agri-
mensura.

AGRIMENSORIO, RÍA. adj. Propio de
la agrimensura.

AGRIMENSURA, (del lat. agrimensu-
ra; do ager, agri, campo, y mensura.
medida o medición), f. Agrim. Ar-
te de medir los campos, conocer su
superficie y trazar en pequeño sus di-

mensiones.
AGRIMONIA, (del lat. agrimonU). f.

But . Planta perenne, de la familia de
las rosáceas, como de- un metro do
altura, de tallos vellosos, hojas lar-

gas, hendidas y ásperas, y ñores pa-
jizas. Las hojas se emplean como as-
tringente, y las flores sirven para
curtir cueros.

AGRIMONIADAS. f. pl. Bot. Familia
de plantas rosáoeas, cuyo tipo es la
agrimonia.

AGRI MONA. f. prov. And. Agrimonia.
AGRINGARSE, v. r. Amér. En Chile,
conducirse como un gringo o imitarle
en algo.

AGRIO, GRIA. (del lat. ácer, áeris).
adj. Acido, 1.* acep.

|| fig. Aplicado a
camino, terreno, etc., áspero o lleno
de peñascos y breñas. || fig. Acre, ás-
pero, desabrido. || fig. Tratándose de
n.etales, frágil, quebradizo, no dúc-
til ni maleable.

|| Pint. Falto de ar-
monía o de entonación en el colori-
do.

II íii. Zumo ácido o acerbo de al-
guna,'? frutas.

II
pl. Com. Frutas agrias

o agridulces, como el limón, la na-
ranja y otras semejantes.

|| Agrio de
Guinea. Amér. En Cuba, Aleluya.

||

Eciíale agrio, frs. fig. y fam., usada en
Chile, para animar a los que obran o
hablan con poca gracia o para zahe-
rir a personas que hacen algo impro-
pio de su estado o condición.

—

Rég.
Agrio al gusto;—de gusto.

AGRIOFAGIA. (de agriófago). i. Afi-
ción a comer carne de fieras.

AGRIÓFAGO, 6A. (del gr. agrios, sal-
va,je, y phago, comer), adj. Que se
alimenta de la carne de animales sal-

vajes. Ü. t. c. s. II m. pl. Pueblos de
Etiopía que se alimentaban de carne
de leones y panteras.

AGRIÓN, m. Vet. Tumor que se presen-
ta en la punta más alta del corvejón,
en las caballerías, y está constituido
por una infiltración serosa o por acu-
mulación de líquidos en una bolsa
mucosa que se halla sobre los tendones
que cubren el calcáneo. || Bot. prov.
And. Cinamomo.
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AGRIÓN I AS. (del gr. agrionia). f. pl.

Fiestas báquicas de carácter salvaje
que se celebraban primeramente en
Beocia, y después se generalizaron en
toda la Grecia.

AGRIÓTE, (del gr. agrióles, salvaje,
agreste), m. Zool. Insecto elatérido,

del grupo de los pentámeros, orden
de los coleópteros. Este insecto es in-

ofensivo cuando está completamente
formado, pero la larva, que tarda
cuatro años en desarrollarse, ocasio-

na graves perjuicios a la agricultura.
AGRIOTYMIA. (del gr. agrios, salva-

je, y thymos, ánimo, corazón), f. Pal.
Locura furiosa. |¡ Tendencia a come-
ter actos de crueldad.

AGRIPALMA, (del lat. ácer, acris,

fuerte, punzante, y palma, palma), f.

Bot. Planta perenne de la familia de
las labiadas, indígena de España, de
un metro de altura, con el tallo cua-
drangular, hojas divididas en tres ló-

bulo.- lanceolados, verdinegras por
encima y blanquecinas por el envés,

y flores de color purpúreo claro, dis-

puestas en verticilos en las extremi-
dades de los ramos.

AGRIPENNE. (del lat. acer, ácris, fuer-
te, punzante, y penna, pluma), m.
Zool. Pájaro americano, cuyas plu-
mas timoneras son agudas.

AGRiPENO. m. Zool. Agrípenne.
AGRIPINIA. f. Pat. Agripnia.
AGRIPINiANOS. (de Agnpino, obispo
de Cartago, que vivió hacia el año 217
de J. C). m. pl. Secta de herejes, cu-
yas doctrinas se asemejaban a las

d© los modernos anabaptistas, pues
sostenían que los herejes bautizados
y los que lo hubieran sido por ellos

debían bautizarse nuevamente.
AGRIPINO, NA. adj. Relativo o perte-
neciente a Agripa.

AGRIPNIA, (del gr. agrypnia). f. Pat.
Insomnio.

AGRIPNOCOMA. (del gr. úgrypnos, que
no puede dormir, y koma, modorra .

f. Pat. Insomnio upido a grandes do-
seos de dormir.

AGRIPNOCOMIA. (del gr. ágrypnos,
que no puede dormir, y kóma, modo-
rra), f. Med. Modorra y agitación
violenta, que se suceden simultánea-
mente.

AGRISADO, DA. (de o y gris), adj
Griseo.

AGRISAR. (d,e a y gris), v. a. Dar co-

lor gris. Xj. t. c. r.

AGRISETADO, DA. p. p. de Agrisetar.

II
adj. Aplicase a ciertas telas pare-

cidas a la griseta.

AGRISETAR. (de o y griseta), v. a.

.\rt. y Of. Hacer telas semejantes a la
griseta.

AGRO, (del lat ager, agrum, campo),
m. Terreno destinado al cultivo y
comprendido dentro de una cerca, en
el que, generalmente, tienen parte va-

rios dueños o llevadores. || Territo-
rio jurisdiccional de ciertas ciudades
antiguas,

AGRO, GRA. (del lat. acrus, fuerte,
acre), adj. ant. Agrio.

AGROQRAFIA. (de agrógrafo). f. Des-
cripción de las cosas del campo re-

lacionadas con la agricultura.
AGROGRAFICO, CA. (de agrógrafo).
adj. Perteneciente a la agrografía.

AGRÓGRAFO, FA. (del gr. agros, cam-
po, y graphó, describir), m. y f. Per-
sona que se ocupa en la agrografía.

AGROLOGÍA, (de agrólogo). i. Agr.
Parte de la agronomía que se ocupa
en el estudio del suelo en sus relaciones
con la vegetación y de los medios de
modificar la acción del mismo suelo
sobre la vegetación.

AGROLOGICO, CA. (de agrólogo). adj.
Perteneciente o relativo a la agrolo-
gía.

AGRÓLOGO. (del gr. agros, campo, y
lego, tratar, decir), m. Persona ver-
sada en agrología.

AGROMANIA. (del gr. agros, campo,
y manía, locura), f. Med. Inclina-
ción maniática a lo campestre.
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AGRÓMENA, com. Habitante del

campo.
AGRÓMETRO. (del gr. agros, campo,
y inetron, medida), m. Agrim. Ins-
trumento que tiene por objeto sim-
plificar las operaciones de agrimen-
sura, susbstituyendo por sí solo a la

cadena y escuadra del agrimensor, al

nivel de agua y al grafómetro.
agronometría, (del gr. agros, cam-

po,- y metron, medida), f. Agr. Parte
de la agronomía, que tiene por objeto
medir o apreciar el poder producti-
vo de las tierras labrantías, deter-
minar la diminución de fertilidad
que origina cada cosecha, y el au-
mento de fertilidad que produce la

restitución al suelo de elementos por
medio de abonos.

AGRONOMÉTRICO, CA. (de agronome
tría), adj. Concerniente a la agrono
metría.

AGRONOMÍA, (de agrónomo), f. Agr
Parte de la agricultura que estudia
los principios científicos aplicables a"

cultivo de la tierra.
AGRONÓMICAMENTE, adv. m. De ma
ñera agronómica..

AGRONÓMICO, CA. adj. Perteneciente
o relativo a '% agronomía.

AGRÓNOMO, (del gr. agrónomos; de
agros, campo, y nomos, ley), m. Per-
sona versada en agronomía, tr. t.

c. adj.
AGROR, (del lat. acror, órem). m. ant.
Agrura, 1.* acep.

AGROSTEMA. (del gr. agros, campo,
y stemma, corona), f. Bot. Planta
silvestre, cariofilea, de olor de clavo
de especia.

AGROSTEMINA. (de agróstema). f.

Bot. y Quím. Principio inmediato que
se encuentra en la neguiüa de los tri-

gos, en forma de un polvo amarillen-
to, con los caracteres químicos de las
bases.

AGRÓSTEO, A. (del gr. agrdstés). adj.
Gramíneo.

|| f. pl. Bot. Tribu de plan-
tas gramíneas cuyo tipo es el géne-
ro agróstide.

AGRÓSTIOE. (del gr. ágrostis, grama),
f. Bot. y .igr. Planta vivaz, gramí-
nea, muy importante como forrajera,
puesto que constituye la base de los
mejores prados ingleses. Florece en
el mes de junio.

AGROSTOGRAFIA. (del gr. ágrostis,
grama, y graphó, describir), f. Bot.
Parte de la Botánica que trata de
las plantas glumáceas, gramíneas y
sus análogas.

AGROSTOLOGIA. (del gr. ágrostis. gv&-
ma, y logas, tratado), f. Bot. Trata-
do de las plañías gramíneas.

AGRÓTIDES. (del gr. ágrótis, f. de
agrotés, habitante de los campos), f.

pl. Zool. Familia de mariposas noc-
turnas cuyas orugas, gruesas y cor-
tas, se alimentan de hierbas y viven
ocultas, en el suelo donde permanecen
hasta el momento de sufrir su última
metamorfosis. Todas invernan, sin
excepción.

AGRUADOR. (del lat. augurator). m.
ant. Agorero.

AGRUCHO, CHA. adj. De un agrio
desagradable.

AGRUMACIÚN. f. Acción y efecto de
agrumar o agrumarse.

AGRUMAR, (de a y grama), v. a. Cor-
tar, cuaja»-, hacer gruñías. Ü. t. c. r.

AGRUMÍA. f. Bibliug. Achpumla.
A GRUPA BLE. adj. Que puede agru-
parse.

AGRUPACIÓN, f. Acción y efecto de
agrupar o agruparse.

|| Colectividad,
reunión de varios individuos congre-
gados para un fin determinado.

AGRUPADO, DA. p. p. de Agrupar.
||

adj. Pint. Dispuesto en forma de
grupo.

AGRUPAMIENTO. m. Agrupación.
AGRUPAR, (de a y grupo), v. a. Re-
unir en grupo, apiñar. Ü. t. c. r.

AGRURA, f. Calidad de agrio. || Con-
junto de árboles que producen frutas
agrias o agridulnet.

AGUA
jAGÜI interj. Amér. En Chile, ¡ajó!

lajajá 1

AGUA, (del lat. agua). í. Cuerpo lí-

quido, inodoro, insípido, incoloro en
pequeiia cantidad, y verdoso en gran-
des masas. Está formado este cuer-

po por la combinación de un volu-

men de oxígeno y dos de hidrógeno

;

refracta la luz, disuelve muchas subs-
tancias, se solidifica por el frío, se

vaporiza y evapora por el calor, y,

más o menos puro, forma la lluvia,

las fuentes, los ríos y los mares. ||

Cualquiera de los licores que se ob-

tienen por infusión, disolución o

emulsión de flores, plantas o frutos,

y se usan en medicina y perfumería.

Agua de rosas; Agua de azahar.
||

Lluvia, 1.* acep. Ü. t. en pl. !l
Arq.

Vertiente de un tejado. ||
Mar. Ro-

tura, grieta o agujero por donde en-

tra el agua en una embarcación.
||

Mar. Marea, 1.* acep.
1|

pl. Visos que
tienen algunas telas de seda. || Visos
que hacen algunas piedras preciosas.

||

Alisos que hacen las plumas de algu-

nas aves.
II
Orina.

||
Mar. Las del mar,

más o menos próximas a sus cos-

tas. En las AGUAS de Cádiz,
jj

Mar.
Estela o camino que ha seguido un
buque. Seguir, buscar las aguas de
un buque. \\

Agua acídula o agria. La
mineral que Ueva en disolución ácido
carbónico. ||

angélica. Farm. Angéli-
ca, 3.* acep.

II
bendita. La que ben-

dice el sacerdote y sirve para uso de
la Iglesia y de los fieles. ||

blanca. La
que resulta disolviendo en el agua el

extracto de saturno o acetato de plo'

mo.
II

cibera. Aguacibera.
||

cruda. La
que, por 'llevar en disolución mucho
yeso, endurece las legumbres que se

cuecen en ella y dificulta la digestión.

II
de cepas, fam. Vino, 1." acep. || de

cerrajas, fig. Cosa de poca o ninguna
substancia. || de lavanda. En la Repú-
blica Argentina, esencia de alhuce-
ma.

II
delgada. La que tiene en diso-

lución una. cantidad muy pequeña de
sales. U de rafa. Aguanafa. || de pie.

La que brota naturalmente de la tie-

rra.
II

de socorro. Bautismo adminis-
trado sin solemnidades en caso de ne-
cesidad.

II
dulce. La potable, por con-

traposición a la del mar o a las mine-
rales. II

fuerte. Acido nítrico diluido
en corta cantidad de agua.

||
gorda. La

que tiene en disolución gran cantidad
de sales. || herrada. Aquella en que se

ha apagado hierro candente. ||
llove-

diza. Agua lluvia.
||

lluvia. La que cae
de las nubes. ||

meteóríca. Agua llu-

via.
II

muerta. La estancada. || nieve.
La que cae de las nubes mezclada con
nieve,

jj
perra, o de perros. Amér. En

Chile, la caliente que no está endul-
zada.

II
regla. Combinación del ácido

nítrico con el clorhídrico. ||
sal. La

dulce en que se echa alguna porción
de sal.

II
termal. La que sale caliente

del manantial durante todo el año.
||

tofana. Veneno muy activo qué se usó
en Italia. ||

vidriada. Especie de mo-
quillo que suelen padecer algunas
aves de rapifia.

||
viva. La que mana

y corre naturalmente. || Aguas falsas.
Las que se encuentran perforando la
tierra y que no son permanentes.

||

firmes. Las de pozo o manantial pe-
renne.

II
jurisdiccionales. Las que ba-

ñan las costas de un Estado y están
sujetas a su jurisdicción.

|| mayores.
Excremento del hombre.

|| menores.
Orina del hombre. || vertientes. Las
que bajan de las montañas o sierras.
II
Las que vierten los tejados.

|| Agua
arriba, m. adv. fig. Con gran oposi-
ción, dificultad o repugnancia.

||

I Agua val expr. con que se avisa desde
alguna casa al transeúnte que se va a
echar agua o inmundicia.

|| fig. Se usa
también cuando alguien se propasa en
la conversación.

||
Entre dos aguas, m.

adv. fig. Con perplejidad, sin saber
qué hacerse. Ü. m. con el verbo estar.

AGUABRESA, f. Alb. El conducto de
bajada de una letrina.

I

AGUACATAL, m. Terreno plantado de'

AGUA
aguacates. || Amér. En Guatemala,
aguacate, 1.* acep.

AGUACATE, (del mejicano ahuaca-
quahuitl). va. Bot. Árbol americano,
de la familia de las lauráceas, de
ocho o diez metros de altura, con ho-

jas alternas, coriáceas, siempre ver-

de.", flores dioicas y fruto parecido
a una pera, grande y muy sabroso.

II
Fruto de este árbol. ||

Esmeralda
de figura de perilla. || fig. Amér. En
Guatemala, persona floia y poco ani-

mosa.
II
Ser aguacate con pan una cosa.

frs. Amér. En Méjico, ser muy sosa,

insubstancial.
AGUACATERO, m. Bot. Aguacate.
AGUACATILLO. (dim. de aguacate).
m. Bot. Árbol americano, de la fa-

milia de las lauráceas, de unos trece
metros de altura, de madera blan-
quecina, corteza rojiza, ñores peque-
ñas, amarillentas y olorosas, y fruto
negruzco cuando maduro, que comen
los cerdos.

AGUACERO, (de agua), m. Lluvia re-

pentina, impetuosa, abundante y de
poca duración. || fig. y fam. Cúmulo
de sucesos enojosos que sobrevienen
impensada o repentinamente a una
persona. || En Cuba, insecto, especie
de luciLiiiaga, del que hay varias es-

pecies.
AGUACETA. f. Especie de jeringuilla
que los muchachos hacen de las ra-

mas del saúco extrayéndoles la me-
dula.

AGUACIBERA, (de agua y cibera), f.

Agua que se echa en una tierra sem-
brada en seco, para cebarla o fomen-
tarla.

II
Tierra sembrada y regada de

este modo.
AGUACUAN. m. Zool. Sapo del Brasil.
AGUACHA, (dim. despect. de agua), f.

fam. Agua turbia y cenagosa.
AGUACHAR, (de aguacha), m. Charco.
AGUACHAR, (de aguacha), v. a. Ena-
guachar, ü. t. c. r.

II
Amér. En Chile,

domesticar, amansar. XJ. m. c. r. || fig.

y fam. Amér. En Chile, captarse la vo-
luntad de alguno, por medio de pa-
labras lisonjeras, caricias o dádivas.
Ü. m. o. r. II

V. r. Amér. En la
República Argentina y hablando de
un caballo, echar barriga y carnes, a
causa de haber estado pastando, ocio-
so, una larga temporada.

AGUACHARNAR, (de aguachar), v. a.
Enaguazar, tr. t. c. r.

AGUACHENTO, TA. (de aguacha), adj.
Amér. Aguanoso.

AGUACHIL, m. Amér. En Méjico, caldo
de chile muv aguado

AGUACHINANGADO, DA. p. p. do
Aguachinangarse,

jj adj. Dícese de la
persona que imita las costumbres, he-
chos o dichos propios de los guachi-
nangos.

AGUACHINANGARSE, v. r. Imitar a
• los guachinangos.
A6UACHINAR. (de aguachar), v. a.
prov. .-Ir. Enaguazar, ü. t. c. r.

AGUACHIRLE, (de agua y chirle), f.

Especie de aguapié de ínfima cali-
dad.

II
fig. Cualquier licor sin fuerza

ni substancia. || fig. Cosa baladí, in-

substancial, sin importancia alguna.
AGUADA, f. Mar. Provisión de agua
potable que lleva un buque. || Mar. Si-
tio en tierra adecuado para tomar
agua potable y conducirla a bordo. ||

Min. Avenida de aguas que inunda
total o parcialmente las labores de
una mina.

|| Pint. Color disuclto en
agua sola, o en agua con otros in-
gredientes,

li
Pint. Diseño o pintura

que se ejecuta con colores prepara-
dos de esta manera. || Punto de to-
ma de aguas en un ferrocarril para
alimentar las locomotoras.

!| prov.
Ar. Rocío de la mañana. || Amér. En
la República Argentina, aguas pota-
bles que hay en un campo, paraje o
región determinada.

|| Amér. En Chi-
le, abrevadero. |¡ A la aguada,
m. adv. Pint. Pintura a la aguada.

||

Hacer aguada un buque, frs. Mar. Sur-
tirse de agua potable.

AGUADEÑO, NA. adj. Natura] de
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Aguada, villa de la isla de Puerto
Rico Ü. t. c. s. II Perteneciente o
relatiro a dicha población antillana.

AGUADERO, RA. adj. Dicese del ves-

tido o prenda d*?st;nada a preservar
del agua. V. Capa aguadera. || m.
Abrevadero.

|| Sitio adonde acuden pa-

ra beber algunos animales silvestres.

II ant. Aguador. || f. Cada una de las

cuatro plumas que siguen a las re-

meras del ala de las aves. || f. pl.

Angarillas para llevar en cántaros el

agua.
AGUADIJA, f. Humor acuoso que se

forma vn los granos o llagas.

AGUADILLANO, NA. adj. Natural de
Aguadilla, villa de la isla de Puerto
Rico. Ü. t. c. s. II Perteneciente o
relativo a esta población antillana.

AGUADILLO, (de agitado), m. prov.
And. Especie de gazpacho.

AGUADITO, (dim. de agnado), m.
.Iwiér. En Chile, aguado, tílt. acep.

AGUADO, DA. p. p. de Aguar o Aguar-
se.

II
adj. Que tiene agua. || Abstemio

o que no bebe vino. || Amér. En Gua-
temala, débil, desfallecido. |! m. Amér.
En Chile, aguardiente con agua.

AGUADOR, RA. m. y f. Persona que se

ocupa en vender o conducir agua. |!

AGUA
Mar. Remolinos que forma el agua
en la popa al reunirse las dos corrien-
tes que vienen por los costados y cho-
can con el timón. || Hacer aguaje, frs.

Mar. Correr con laucha violencia las

aguas.
AGUAJÍ. (Voz ciihana). m. Zool. Pez
acantopterigio, de un metro de lon-

gitud, cilindrico, rojizo con manchas
obscuras y una sola aleta dorsal. Se
cría en los mares de las Antillas y
su carne es poco apreciada.

AGUAJINOSO, SA. adj. ant. Aguanoso.
AGUAJOSO, SA. adj. Aguoso, agua-

noso.
AGUALDAR, v. a. Dar color de gualda.
AGUALI. f. Germ. Asesoría.
AGUALÓ, m. Germ. Asesor, consejero.
AGUALOJA, f. Amér. En Cuba, aloja.

AGUALLEVADO, (de agua y llevar).
m. prov. .Ir. Limpieza que se practi-
ca en los canales o acequias.

AGUALLUVIA, (de agua y lluvia), f.

El agua (|ue cae de las nubes.
AGUAMALA, f. Zool. Medusa.
AGUAMANIL, (del lat. aquaemanile;
de aqua, agua, y manus, mano), m.
Jarra con pico para echar agua en
la palangana o pila donde se lavan
las manos. || Palangana o pila des-
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m. Cada uno de los palos que unen
| tinada para lavarse las manos.

|| por
los aros de la rueda vertical de la t'xt. palanganero.

AGUAMANOS, m. Agua que se destina
para lavar las manos. || ant. Agua-
manil.

AGUAMAR, m. Zonl. Aguamala.

nona.
AGUADUCHAR, (de aguaducho), v. a.

ant. Enaguazar.
AGUADUCHO, (del mismo origen que
acueducto), m. Avenida impetuosa de
agua.

II
Puesto público donde se ven-

de agua.
II
Armario donde se ponen

alcarrazas con agua. || ant. Acue-
ducto.

AGUADURA. (de aguar, 4.* acep.). f.

Vet. Contracción espasmódica de ios

músculos en las extremidades ante-
riores V posteriores de las caballerías.

AGUAFIESTAS, (do aguar y fiesta).

rom. Persona (juo turba el regocijo
V diversión de otras.

AGUAGOMA, f. Disolución de goma
arábiga en agua, de que usan los

pintores para desleir los colores y
darles mavor consistencia y vivacidad.

A6UAGRIER0, RA. (de agua agria).
adj. prov. Manch. Persona que to-

ma aguas acidulas.
AGUAMA, f. prov. And. Aguadija.
AGUAITA, f. Amér. Acción y efecto de
aguaitar.

AGUAITACAIMAN. (de aguaitar y cai-

má.n). m. Zool. Ave zancuda, de cua-
renta centímetros de largo, incluso
el pico, que tiene de cinco a seis

:

tiene la cabeza adornada de plumas
largas, de color verde metálico, y la

garganta y el pecho blancos y con
manchas obscuras. Habita en Cuba
V se alimenta de pececillos y moluscos.

AÍSUAITACAMINO. m. Zool. Nombre
que se da en la América Central a
un pájaro fisirrostro de la familia de
los caprimúlgidos.

AGUAITADA, f. Amér. En Chile, acción
y efecto de aguaitar.

AGUAITADOR, RA. adj. Que aguaita.
Ü. t. c. s.

AGUAITAMIENTO. m. Acción y efec-

to de aguaitar.
AGUAITAR, (de a y guaitar). v. a.

Acechar.
AGUAITE, m. Amér. En Chile, aguai-

tada.

AGUAJAQUE. (del ár. aluaxac). m.
Resina de color blanco sucio, que
destila ©1 hinojo.

AGUAJAS. f. pl. Vet. Ajuagas.
AGUAJE, m. Mar. Crecientes grandes

del mar.
|| Mar. Agua que entra o sa-

le de los puertos, en las mareas.
||

Mar. Corriente impetuosa del mar.
||

Mar. Aguada, 1.* y 3.* aceps. ¡| Mar.
Estela, 1.* acep. irAwér. En Cuba., el

segundo barro, muy blando o agua-
do, que se pone sobre el azúcar para
purgarlo. II Aynér. En Guatemala y
Ecuador, aguacero, 1.» acep. II Amér.
En Guatemala y Ecuador, laguna o
charca.

|t
Amér. En Guatenjala y HoP-

duias, regaño, reprimcntla, jj tísl tirnéo-

AGUAMARINA, f. Miner. Piedra pre-
ciosa, variedad de berilo, transparen-
te, de color parecido al agua de mar,
y muv apreciada en iovcría.

AGUAMELADO, DA. p.'p~. de Aguame-
lar.

II
adj. Alojado o bañado con agua-

miel.
AGUAMELAR, v. a. Mezclar con agua-

miel.
II Dulcificar el agua.

AGUAMIEL, (de agua y miel), f. Agua
mezclada con miel. || Amér. En Mé-
jico, ]ugo del maguey, que, fermen-
tado, produce el pulque.

AGU AMIENTO, m. Acción y efecto de
aeruar o aguarse.

AGUAMORÍO, m. ant. Laguna.
AGUAMOTOR. (de agua y motor), m.
Mar. Aparato que utiliza la acción
do las ondas para ejercerla en senti-
do contrario sobre un barco cargado
que se quiere dirigir contra la co-
rriente.

AGUANAFA. (de agua, y el ár. nafha,
aroma), f. prov. Muro. Agua de
azahar.

AGUANÉS, SA. adj. Amér. En Chile, dí-
cese del animal vacuno que tiene am-
bos costillares de un solo color, distin-
to del del lomo v del de la barriga.

AGUANIEVE. í. A"gua nieve.
|| m. Zool.

Aguzaniove.
AGUANOSIDAD, (de aguanoso), f. Hu-
mor acuoso detenido en el cuerpo.

AGUANOSO, SA. adj. Lleno do agua o
demasiadamente húmedo. || Amér. Dí-
cese del fruto insípido

AGUANTABLE, adj. Que se puede
aguantar.

AGUANTADERO, RA. adj. Aguantable.
II
m. El sitio donde se aguanta.

AGUANTAR, v. a. Soportar, sufrir, to-
lerar.

II Resistir con fortaleza o vi-
gor, pesos, impulsos, etc. || Taur. Ade-
lantar el diestro el pie izquierdo, en
la suerte de matar, para citar al to-
ro, conservando esta postura hasta
dar la estocada, y resistiendo cuanto
le es posible la embestida, de la cual
se libra con la muleta y la huida. ||

V. r. Callarse, contenerse, reprimirse.
AGUANTE, (de aguantar), m. Sufri-
miento, tolerancia, paciencia.

|| For-
taleza o vigor para resistir pesos, im-
pulsos, etc. |¡ fig. Resistencia a la ac-
ción del tiempo ; larga duración rela-
tiva, contrarresto a una fuei-za
grande.

AGUAÑÓN, (del lat. aguanus, propio
del agua) . m. ant. Maestro construc-
tor de obras hidráulicas.

AGUAPA, f. Bot. Árbol de sombra, que
se cría en América.

AGUAPE, (del guaraní aguapé, agua
chiquita), m. Bot. Hierba acuática
pontederiácea que se halla en las ori-
llas de los grandes ríos y lagunas de
Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe
y Corrientes. Esta planta tiene en
medicina diversas aplicaciones.

AGUAPEAZO. m. Amér. Jacana.
AGUAPIÉ, m. Tino muy bajo y de po-
quísima fuerza y substancia, que se
hace echando agua en el orujo pi-

sado y apurado en el lagar. || Agua
de pie.

AGUAR, (de agua), v. a. Mezclar agua
con vino u otro licor. Ü. t. c. r. ||

Tratándose de cosas halagüeñas o ale-

gres, turbar, interrumpir, frustrar
Ü. m. c. r.

II
V. r. Llenarse do agua

algún sitio o terreno. || Díccse de las
caballerías que, por haberse fatigado
mucho o bebido estando sudadas, se
constipan de modo que no pueden an-
dar.

AGUARA^ (Voz guaraní), m. Zool. Ma-
mífero carnívoro intermediario en-
tre el lobo y el zorro ; tiene la talla

y la forma del primero y la cabeza
del segundo, el pelaje rojizo y una
especie de melena. AúUa y ladra co-
mo un perro; se alimenta de caza,
huevos, etc., y no sale de su guarida
sino de noche. So halla en el alto
Uruguay, a orillas de las lagunas de
Corrientes v del Chaco.

AGUARACHA"Y. m. Zool. Mamífero, co-
nocido también con el nombre de zo-
rro del Brasil, perteneciente al géne-
ro de los zorros-chacales, familia de
los cánidos, orden de los carnívoros.
Mide un metro de largo, y su piel es
gris, amarilla y negra. Su pelo es
lanoso y suave, mezclado con cerdas
bastas y ásperas.

AGUARAIBA. (del guaraní aguaraiba).
m. Bot. Árbol de la familia de las
anacardiáceas ; alcanza diez metros
de altura; segrega una resina, que
tiene olor fuerte y agradable v vir-
tudes medicinales: con las frutas se
hace arrope, vinagre y una especie
de aloja; las hojas sirven para te-
ñir de amarillo. Esta planta es in-
dígena en varias regiones de Amé-
rica y se cultiva en Buenos Aires,
Entre Ríos, Santa Fe v Corrientes

AGUARAIBAY. m. Bot. Amér. Merid.
Aguaraiba.

AGUARAPONDA. f. Bot. Planta brasi-
leña, con flores espigadas de color
azul violado.

AGUARDADO, DA. p. p. de Aguardar.
II f. ant. Aguardamiento.

AGUARDADOR, RA. adj. Que aguar-
da. Ü. t. c. s. II ant. Guardador, de-
fensor. Ü. t. c. s.

AGUARDAMIENTO, m. ant. Acción de
aguardar.

AGUARDAR, (de a y guardar), v. a.
Esperar alguna cosa. || Esperar que
venga o llegue alguna persona.

|| Dar
tiempo o espera a una persona, y es-
pecialmente al deudor para que pague.
II ant. Guardar.

|| ant. Atender, respe-
tar, tener en aprecio o estima.

—

Rég.
Agt^ardab a otro día:—en casa

AGUARDENTERA, f. Frasco, general-
mente cubierto de una funda de pa-
ja, destinado especialmente a llevar
aguardiente en los viajes.

AGUARDENTERÍA, f. tienda en que
se vende aguardiente por menor.

AGUARDENTERO, RA. m. y f. Persona
que vende aguardiente.

AGUARDENTOSO, SA. adj. Que tiene
aguardiente o está mezclado con él.

II
Que es o parece de aguardiente.

||

Dícese de la voz áspera, bronca, co-
mo la del que bebe a me.nudo o en
abundancia aguardiente.

AGUARDIENTE, (de agua y ardiente).
m. Bebida espirituosa que, por des-
tilación, se saca del vino y de otras
substancias. || de cabeza. El primero
y más fuerte que sale de la destila-
ción de cada calderada. || de caña. El
que se saca de la melasa.

AGUARDILLAOO, DA. adj. Da figura
de guardiUa.



60 AGUA
AGUARDO, m. Mont. Paraje donde se

oculta el cazador y aguarda la caza

para tirarle.

AGUARIBAY. m. Bof. Aguaralbá.
AGUARIMO. m. Zool. Mico, sapajú.

AGUARONSENSE. adj. Natural de

Aguarda, villa de la provincia de Za-

ragoza. Ü. t. c. s. II
Perteneciente o

relativo a dicha villa.

AGUARRADAS. f. pl. Lluvias prima-
verales de corta duración.

AGUARRÁS, (de agua, y el lat. rasig,

la pez), m. Aceite volátil de tremen-
tina. Se e.\trae, por destilación, de
la resina de algunos árboles verdes,

especialmente del pino marítimo, y
se emplea en barnices y como medi-
cina.

AGUASADO, DA. p. p. de Aguasarse. II

adj. Amér. Bobo, parado. ||
Amér. Dí-

cese del que adquiere maneras de gua-

so o campesino.
AGUASAL, (de agua y sal). í. Agua

sal.

AGUASARSE, (de a y guaso), v. r.

Amér. En Chile, quedarse embobado,
alelarse. || fig. .imér. En Chile, dege-

nerar uno de su jiobleza, proceder co-

mo villano.

AGUASEM. m. Zool. Serpiente muy ve-

nenosa de las islas Filipinas.

AGUASOL, m. Rabia, 2.* acep. || Amér.
En Méjico, rastrojo de maíz.

AGUATARSE. íde aguate), v. r. Amér.
En Chile, enaguacharse.

AGUATE, (de agua), m. fam. prov.
.Ind. Todo líquido en que prevalece
demasiado la parte acuosa, por cau-

sa de la conveniente resolución o di-

solución de la materia que lo consti-

tuye.
AGUATE, m. Amér. En Méjico, espi-

nilla.

AGUATERO, RA. m. y f. Amér. En
Chile, aguador, ra.

AGU ATI ELLO. m. prov. Ar. Abertura
hecha en la pared ¡tara desagüe de
las calles o de los patios.

AGUATINTA, f. Art. y Of. Incisión en
el cobre imitando los dibujos de la

tinta de China o a la sepia.

AGUATOCHA, f. Bomba hidráulica.
AGUATOCHO m. prov. Mure. Cenagal

o lodazal pequeño como un bache.
AGUATOSO, SA. adj. Amér. En Méjico,

espinoso, que tiene aguates.
AGUATURMA. f. Bot. Planea de la fa-

milia de las compuestas, con raíz tu-

berculosa, feculenta y fibrosa, de la

que nacen varios tallos de dos a dos

y medio metros de altura, derechos,

cilindricos y vcUudos, con hojas gran-

des aovadas y llenas de pelos áspe-

ros y flores amurillas y redondas de

cuatro o cinco centímetros de diá-

metro. La raíz es comestible.
AGUAVERDE, m. Zool. Nombre vulgar
de algunos zoófitos marinos, por su

color verdoso y estructura gelatinosa.

AGUAVIENTO, "(de agua y viento), m.
Agua viento.

AGUAVIENTOS, (de agua y viento).

m. Bot. Planta perenne de la fami-

lia de las labiadas, de un metro de
altura, con hojas gruesas, felpuda.s

V de color verde claro, y flores termi-

nales encarnadas. Crece espontánea-

mente y con mucha abundancia, en

los alrededores de Madrid y se em-

plea como adorno en los jardines.

AGUAVILLA. f. Bot. Gayuba.
A6UAV1VAN0, NA. adj. Natural de
Aguaviva, villa de la provincia de Te-

ruel. C. t. c. s. I; Perteneciente o re-

lativo a dicha villa.

AGUAXIR. (del ár. aguaxir). m. En
Marruecos, vacaciones escolares.

AGUAY. (del guaraní aguaí). m. Bot.

Árbol de la familia de las sapotáceas,

que se encuentra en Entre Ríos y
Corrientes. "Vulgarmente llámasele

también mata-ojos, porque el humo
de su leña ofende mucho a la vista.

AGUAY-GUAZÚ. m. Bot. Árbol que
crece espontáneo en los montes de la

República Argentina, especialmente

en las orillas de los ríos y en toda

clas« de parajes húmedos. El fruto es
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aromático, ácido y venenoso, y la ma-
dera, muy flexible y elástica, sirve pa-

ra hacer excelentes remos.
AGUAY-MINÍ. m. Bot. Árbol semejante

al naranjo, pero de hojas más peque-

ñas. Su fruto, del tamaño de una
manzana pequeña, ,

es aromático y de

buen gusto. La madera es de color

amarillento y se emplea en ebaniste-

ría. Esta planta, no muy abundante,
crece en la República Argentina.

AGUAY-MOROTf. m. Bot. Árbol sapo-

táceo, que crece en la República -ar-

gentina, y es muy parecido al aguay-
rainí.

AGUAZA, (do agua), f. Humor acuoso,

consistente y espeso, que arrojan de
algunos tuniores los animales. II Hu-
mor que destilan algunas plantas y
frutos.

AGUAZAL, m. Sitio bajo u hondo en
que se estanca el agua llovediza.

AGUAZAR. V. a. Encharcar, ü. t. c. r.

AGUAZO, m. PiíU. Pintura que se eje-

cuta a la aguada sobre lienzo blanco
mojado, utilizando, para los claros,

el color de la tela.

AGUAZOSO, SA. adj. Aguanoso.
AGUAZUL. m. Algazul.

AGUAZUR. m. Aguazal.
AGUCIA. f. ant. Acucia.
AGUCIAR. V. a. ant. Acuciar.
AGUCIOSAMENTE. adv. m. ant. Acu-
ciosamente.

ACUCIOSO, SA. adj. ant. Acucioso.

AGUDAMENTE, adv. m. Viva y sutil-

mente.
II

fig. Con agudeza o sutileza

de ingenio.
AGUDENO, NA. adj. Natural de Agu-

do, villa de la provincia de Ciudad
Real. Ú. t. c. s. II

Perteneciente o
relativo a dicha villa.

AGUDEZ. f. ant. Agudeza.
AGUDEZA, (de agudo), f. Sutileza o
delgadez en el corte o punta de ar-

mas, instrumentos u otras cosas. II

flg. Perspicacia o viveza de ingenio.

II
fig. Dicho agudo. || fig. Ligereza, ve-

locidad. !! ant. Acrimonia de las plan-

tas. I'
ant. Estimulo.

AGUDO, DA. (del lat. acútus). adj.

Delgado, sutil. || fig. Perspicaz, pe-

netrante. II
fig. Tivo, gracioso, opor-

tuno. II Dícese del dolor vivo e inten-

so y del grito penetrante con que se

espresa, en ocasiones, dicho dolor o

alguna súbita afección del ánimo. ||

fig. Ligero, veloz. || fig. Dícese de la

enfermedad grave y de corta dura-
ción.

II
fig. Aplícase al olor subido y

al sabor penetrante. II
Mus. Dícese

del sonido alto. || Gram. Aplícase a
la palabra cuj'o acento prosódico car-

ga en la última sílaba, jj Geom. Díce-

se del ángulo menor y más cerrado
que el recto.

II
Métr. Se aplica al ver-

so que termina en sílaba aguda

—

Rég.
Agcdo de ingenio;—en nus ocun/en-
cían.

AGUEDAL. (del ár. aguedal). m. En
Marruecos, se da este nombre a cier-

tos jardines con pabellones, situados
en las inmediaciones de la corte je-

rifiana.

AGUEDITA. f. Árbol americano de la
familia de las terebintácras, de cinco
a siete metros de altura, con flores

de cinco pétalos y cinco estambres.
Sus hojas y cortezas son muy amar-
gas y tienen virtud febrífuga.

AGÜELA, f. ant. Abuela.
|i Germ Ca-

pa, 1.* aeep.
AGÜELO, m. ant. Abuelo.
AGÜELLA, f. Germ. Agüela.

AGÜERA, (de agua), f. Zanja hecha
para conducir el agua llovediza a las

heredades.
AGÜERO, (del lat. augurlum). m. Pre-

sagio que algunos gentiles sacaban
del canto, del vuelo u otros indicios
que observaban en las aves, o de se-

ñales que notaban en animales cua-
drúpedos, o de fenómenos meteoroló-
gicos, il Anuncio, indicio, presagio o
señal de cosa futura. II Pronóstico
formado supersticiosamente por seña-
les sin fundamento.

AGUERRIDO, DA. p. p. de Aguerrir.
||

aguí
adj. Ejercitado en la guerra. |1 fig.

Práctico en luchas y trabajos.

—

Rég.
Aguerrido en combates.

AGUERRIR. V. a. defect. Familiarizar

a los soldados bisoñes con los peligros

de la guerra. Ü. t. c. r. II
Amér. En

Chile, habituar el cuerpo o el espíri-

tu a trabajos penosos, a los sufri-

mientos, etc. Ü. t. c. r.

aguí. f. Germ. Miel de abejas.
AGU I ERO. m. Rollo de madera de cas-

taño destinado a la construcción.
AGUIJA, f. Piedrezuela pesada.
AGUIJABLE. adj. Que puede ser agui-

iado.
AGUIJABUEYES. (de aguijar y buey).
m. Zool. Pájaro de vuelo corto y del

tamaño de una alondra moñuda.
AGUIJADA, (del lat. aculeáta, con
punta o aguijón), f. Yara larga que
tiene en un extremo una punta de
hierro con que los boyeros pican a

los bueyes. || Vara larga que tiene

en un extremo un hierro de figura de
paleta o de áncora y que sirve a los

labradores para apoyarse, cuando
aran, y para separar la tierra que se

pega a la reja del arado.
AGUIJAOAMEÑTE. adv. m. Con agui-

jamiento, a modo de aguijón.
AGUIJADERA. (de aguijar), f. Agui-

jada.

AGUIJADOR, RA. adj. Que aguija.

Ü. t. c. s.

AGUIJADURA. f. Acción y efecto de
aguijar.

AGUIJAMIENTO. m. ant. Aguljadura.
AGUIJAR, (del lat. acuU-us, aguijón;
de acula, de acus, aguja), v. a. Picar
con la aguijada u otro objeto pare-

cido a los animales para que anden
aprisa. || fig. Avivar a los animales
con la voz o de otro modo. ||

fig. Es-
timular.

II
V. n. Ir o caminar de prisa

o aceleradamente.
AGUIJATORIO, RÍA. (de aguijar), adj.

For. Aplícase al despacho o provisión
oue libra el superior al juez inferior,

para que cumpla lo mandado anterior-
mente.

A GUIJEÑO, NA. adj. ant. Decíase del

terreno o paraje lleno de guijas.
AGUIJÓN, (de aguijar), m. Zool. Púa
o punta aguda con que pican la abe-

ja y otros insectos. j| Bot. Púa que
nace del tejido celular superficial de
algunas plantas. ||

Art. y Of. Punta
o extremo puntiagudo del instrumen-
to con que se aguija. ||

Acicate.
(I

fig.

Estimulo, 2.* acep.
AGUIJONAMIENTO. m. Acción y efecto
de aguijonar.

AGUIJONAR, (de aguijón), v. a. ant.
Aguijonear.

AGUIJONAZO, m. Punzada de aguijón.
AGUIJONEADOR, RA. adj. Que aguijo-

nea. Tj. t. c. s.

AGUIJONEADURA. f. Acción y efecto
de aguijonear.

AGUIJONEAMIENTO. m. Aguljoneadura.
AG4JIJ0NEAR. (de aguijón), v. a. Agui-

jar.

AGUIJOSO, SA. (de aguijar), adj. ant.
Punzante.

ÁGUILA, (del lat. aquíla). f. Zool. Ave
de rapiña, generalmente de color ru-

bio encendido, y de vista perspicaz,

que excede a todas las demás en fuer-

za y en la rapidez de su vuelo. Las
principales especies de águilas que
se conocen son : la leonada, la real,

la dorada, la canadiense, la impsrial,
la española, la chillona, la clanga, la

de las estepas, la enana, la calzada,
la audaz, la azor, la moñuda o belico-

sa y la de penacho. || Insignia prin-
cipal de que usaron los romanos en
sus ejércitos. II

Moneda de oro que
batió en España el emperador Car-
los V, de valor de poco más de diez
reales de plata. || Moneda de oro de
Méjico y de los Estados Unidos, que
valo 20 pesos fuertes.

|i
.imér. En Chi-

le, especie de cometa con que juegan
los niños. II

Astr. Constelación septen-
trional en la vía láctea al occidente
del Pegaso y al sur del Cisne, y m. fam.



aguí
Amir. Petardista. í Germ. Ladrón as-

tuto. II Zool. Vez, especie de raya, que
Be distini^ue de este en tener la cola

D-iAs Urira que el rerto d-.l luerpo y en
ella una espina larpa y ag-uda.

fl
bar-

buda. Quebrantahuesos, 1.' acep. ||
cab-

dal, caudal o caudalosa. Águila real,

explayada. Bla». La 'ine i:cne des-

|.l' padas o tendidas las a!:i,s. pasma-
da. Bla». La que tiene pí- --adas o fe-

rradas l&s alas. ,1 real. K>[iecie de
át^uila que so distinsTuc p'r íu gran
tamafio. || Andar a palos con el águila.

frs. fi),'. Amér. Kn Chile, str pol>re, o
• -tar apremiado por la ue'esidad, d«
tul modo que haya que di-fi>nd>>rse do
ella a todo trnnc<'. II Ser un águila. ír«.

figr. y fam. Ser muv li,-.t<i.

aguí LAN DO. m. Aguinaldo.
AGUILARENSE. adj. Natural d« A?ui-

lar. ciiidii'i de la pruvintia de Cór-
doba, r. t. c. s. n Perteneciente o re-

lativo a (lirhf ciudad.
AGUILARENO, NA. adi. Natural de
Rio .\lbama. Tilla de la prormcia do
I^ouroño, o de .\f?uilar de Campóo,
TÍ1K de la' provincia do I'alennia. T.
t. c. 6. Perteneciente o relativo a
''ualquiera de ambas poblaciones.

AGUILARSE. t. r. prov. .Ir. Krapereiar-
se o apoltronarse en un sitio por ha-
llarse en él a pusto.

AOUILEIIA. (de á^'uila : véase pajari-
lla), í. Bot. Planta [.iTcnce ranunca-
lácea con tallos d.-rii hos y ramosos
3ue llegan a un metro d«< altura, hojas
e color verde obxiiro por la part«

superior y amarillen'ns por el envés,
y flores de cinco petalos, colorados,
azules, morados o blancos. So cnltÍTa
por adorno en los jardines.

AGUILENO, NA. (de águila), adj. Di-
cese del rostro largo y afilado, y do
la persona que así lo tiene.

I] «nt.
Perteneciente al áiruila. II m. ant. Po-
llo fiel ásuila, aijuilucho. ) Cerm.
Aguilucho, 3.» acep.

AGUILENO, NA. adj. Natural de Águi-
las, villa de la ¡¡rovinria de Murcia,
Ü. t. c. s. i| Pertcnecieuto o relativo
a dicha villa.

AGUILERA, (de águila), i. Peña en
que anida el ág'uila.

AGUILERENO, NA. adi. Natural do La
Aguilera, villa de la provincia de
Bureos. C. t. c. g. || Perteneciente o
relativo a dicha villa.

AGUILILLA, (dim. de ágvila). i Cl-
ballo aguililla.

¡\ Cernícalo, h Blas^ Ca-
da una do l.is aves representadas con
el pico y las patas de color o metal
distinto del del cuerpo.

|| fam. .4mér
Petardista.

AGUILILLO, m. Aguililla.

AGUILON. m. aum. de Águila.
|| Brazo

do una prúa.
|| Caño cuadrado de ba-

rro.
II

Alh. Teja c pizarra cortada
oblicuamente para que ajuste en la
lima tesa de un tejado. || Arq. Án-
gulo que forma, en su parte superior,
la pared de un edificio cubierto a dos
aguas.

II
Blas. Ajruila sin pico ni ga-

rras.
II

Carp. Madero que en las ar-
maduras con faldón está puesto ho-
risontalmente, desde el ángulo del
edificio basta el cuadral, y viene a ser
como el tirante del medio cuchillo de
lima tesa. || Amér. En el Ecuador, ca-
ballo de paso duro.

*GUILOTE. m. Especia de tomate de
Méjico, de raíz venenosa. J Amér. En
Venezuela, ave de rapiña.

AGUILUCHO, m. Zool. Pollo del águi-
la.

||
Zool. Ave falcónida, rapaz, que

habita los bosques de Europa y Asia.
II Germ. Ladrón que entra a la parte
con sus compañeros sin hallarse en
los hurtos.

AGUIMAT. m. Especie de amuleto, usa-
do por los indígenas de Filipinas.

AGÜIMENSE. adj. Natural de Agüimes,
villa de la provincia de Canarias. C
t. c. s. ", Perteneciente o relativo a
liicha villa.

AGÜINADO, DA. (de o y güin). adj.
Amér. Dícese en Cuba de los anima-

AGüJ
les que tienen color amarillo algo más
subido que el de la caAa.

AGkUlNALDO. m. Recalo que se da en
las Pascuas de Navidad. I .imfr. Bot.

Nombre que se da en Cuba a on be-

juco silvestre, muy común, que flo-

rece por Naridad. Es planta convol-

vulácea, a la que también se le llama
campanilla, y de la cual se conocen
varias especies, todas cubanas.

AGUISADO, DA. p. p. de Aguisar. || adj.

ant. Justo, razonable. || Con los ad-

verbios '>¡fn o mal denotaba estar

bien o mal dispu^í-to o pivparado. II

m. ant. Hecho justo o raionable. j]

adv. m. ant. Ju.-ta o ratonablemente.

I de a caballo. Soldado de a caballo
que en otro tiiMipo había en Anda-
lucía v en Ca.etiUa.

AGUISÁMIENTO. (de agui»ar). m. act.

l)-gposicion. preparación. || ant. Ador-
no o compostura.

AGUISAR, (de a y guita), r. m. ant.

.Aderezar y disponer alguaa cosa;
proveer de lo necesario.

AGÜISTA, com. neol. Persona que aco-

de a un establecimiento de aguas mi-
nerales,

AGUIZGAR. (de a y guizgar). . a.

ant. Aguijar.

AGUJA, (del lat. arurüla. dim. de
tacu4). t. Instrumento de hierro, ace-

ro, madera u otra materia, que ter-

mina en punta por un extremo, y tie-

ne un ojo por donde se pasa el hilo,

seda, cnerda, foguilla, etc., con que
se cose, borda o teje. ;| Estilete de
metal, colocado en algún plano para
varios usos. ;| A'arilla do metal, con-
cha, etc., con una bolita u otro ador-
no en uno o ambos extremoa. que se
emplea en el tocado de las mujeres.

H Varilla larga de hierro, con man-
go en uno de sus extremos, y a ve-

ces con ojo en el otro, de que usan
los dependientes del resguardo para
atravesar las cargas de paja, grano,
etc., a fin de tonoier si ocultan
contrabando, [j Varilla delgada y lar-

ga, de que u-an !'s colmeneros pa-
ra atravr-ri -aWs en las col-

menas, 8- así unos con
otros.

I!
K- -i-tilla que en la

esfera del re.uj ccuiila las horas o los

minutos. ,; A'ariUa de hierro o de co-

bre que sirve para formar el oído
en el taco de un barreno. |] Herra-
mienta de acero, de punta encorva-
da, que usan los encuadernadores pa-

ra pasar entre los cordeles del lomo
de un libro el hilo que atraviesa el

centro o doblez de los pliegos, y ase-

gurarlo a los bramantes colocados
perpendicularmente en el telar.

||

Alambre que forma horquilla por am-
bos extremos y sirve para hacer ma-
lla.

¡I
Alambre delgado que servía pa-

ra limpiar el oído del fusil, y que
llevaron los * soldados colgado por
una cadenilla, de la cartuchera pri-

mero, y de la delantera del unifor-
me posteriormente.

|i
Instrumento de

hierro y acero con que se dibuja so-

bre una lámina de metal barnizada,
para grabar al agua fuerte. || Cada
uno de los dos rieles giratorios que
en ferrocarriles sirven para que los ca-
rruajes vayan por una de las dos o
más vías que concurren en un panto.
i¡
Barra de hierro o de madera, con

agujeros y pasadores, que sirve para
mantener paralelos los tableros de un
tapial.

II
Pieza de madera para apun-

talar un puente. |i Obelisco, !.• acep. i|

Chapitel estrecho y alto de una torre o
del teoho de una iglesia. U Pastel largo
y estrecho, relleno de carne picada
o de dulce. H Pez que tiene el hocico
largo y delgado en forma de aguja.

||

Bot. Planta anua de la familia de las

geraniáceas, de hojas recortadas me-
nudamente, y fruto largo y delgado. II

Espiga, 5.' acep. || Amér. Cada uno de
los maderos agujereados que se clavan
en tierra y que, con otros horizontales,
sirven para formar una tranquera.

||

Agr. prov. Ar. Púa, 2.* acep. j
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Mar. Brújula, 2.* acep. I pl. Cos-
tillas que corresponden al cuarto
delantero del animal, li Vet. Enfer-
medad que padece el caballo en las

piernas, pescuezo y garganta. !| Agu-
ja capitera. La más gruesa que usan
las costureras. || colchonera. La gran-
de y gruesa. U;ad.i por los colchone-
ros.' II de arria. Aguja espartera, i de
bitácora. Uar. Aguja de marear. || de
enjalmar. La que usan los enjalmeros.
I, de logón. .ArtiU. Punsón de acero
para romper la carga y cebar el ca-

flón. 11 Oe gancho. Instrumento de
punta ea forma de gancho para ha-
cer labores de punto. || de marcar.
Mar. Aparato compu>'sto de una brú-
jula y una alidada jiara hacer marca-
ciones.

II
de marear. Brújula, 'J.' acep.

II de mechar. La que se emplea para
mechar carne. || de media. Alambre
recto de unos veinte centímetros do
largo, que sirve para hacer calceta
y otras labores de punto. || de pastor.
Aguja, 19.* acep. |1 de toque. Cada una
de las puntas de oro o plata de dife-
rente ley que hay en un instrumento
empleado en joyería para conocer la
pureza del oro o plata de un objeto
cualquiera,

li de tranquera. .Imér. En
Cuba, la pieza de madera clavada ver-
ticalmente en el suelo, y que tiene
varíoa agujeros en que entran los pa-
los o varas de la tranquera. :' de Venus.
Aguja de pastor.

: de verdugado. La má;
gruesa, que usan los snítres. ' esparte-
ra. La que uían los esi'irt.ros para coser
esteras, serones, etc. ' loca. La magnéti-
ca que no se mantiene fija en direc-
ciiin di-1 Norte. 11 mechera. Aguja de
mechar.

,1
paladar. Pez que tiene muy

larga la mandibul.t superii>r y el
cuerpo cubierto de escamas huesosas.

II
saimera. Aguja de enjalmar.

|| sa-
quera. .\guja grande que se emplea
fiara coser sacos, etc. ¡¡ Conocer uno
a aguja da marear, frs. flg. y íam. Te-
ner expedición y destreza para mane-
jar lus negocios.

AGUJ ADERA, (de agujar), i. ant. Mu.
jer que trabajaba en bonetes, gorros U
^fras cosas áo punto.

AGUJADOR, m. Jmér. En Chile, alflie*

tero.

AGUJAL, ni. .Agujero que qneda en los
tapiales de tierra al sacar las agu-
Í8«.

AGUJAPALAOAR. f. Zool. Aguja pala-
dar.

AGUJAR. V. a. ant. Herir o punzar
con aguja.

|j ant. Coser con aguja.
j|

ant. fig. Aguijar, estimular, excitar.
AGUJAZO, m. Punzadura o pinchazo
dado con la aguja.

AGUJERA, f. Mujer que hace o vende
agujas.

AGUJERAR. V. a. Agujerear.
AGUJEREABLE. adj. Que se puede
agujerear.

AGUJEREADOR, RA. adj. Qae aguje-
rea, r. t. e. s.

AGUJEREAMIENTO. m. Acción j efec-
to de aL'ujerear.

AGUJEREAR (de agujero), t. a. Ha-
cer uno o más agujeros a una co&4.
C. t. c. r.

AGUJERO, (de aguja), m. Abertura,
por lo común más o menos grande y
redonda, que se hace en alguna par-
te.

II
El que hace agujas.

|| El que
vende agujas. 1| Alfiletero. |¡ Mar. El
puerto o cualquiera otra abra o bo-
ca, si su conocimiento es importante
desde el punto de vista de la segu-
ridad.

AGUJERUELO. m. dim. de Agujero.
AGUJETA, f. Correa o cinta con un
herrete en cada punta que sirve pa-
ra sujetar los calzones, jubones y
otras cosas. |i

prov. And. Aguja, 3.*

acep. II pl. Propina que daba al pos-
tillón el que corría la posta. || Do-
lor o dolores que se sienten en el cuer-
po, especialmente en las ingles, por
causa de rozadura, después de algún
ejercicio extraordinario o violento.

AGU JETAJE. m. Derecho de agujetas
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AGUJETEAR, (de agujeta), t. a. Coser
dos pie7,as con oorrcíllas.

AGUJETERÍA, f. Oficio de agujetero. ||

Tienda o comercio de agujetero.
AGUJETERO, RA. m. y f. Tersona que
haoe o vende .igujetas.

II
m. Ajnér.

En Colombia y la República Argenti-

na, alfiletero.

AGUJETILLA. (de agujeta), f. Mil.

Especie de muelle que se usaba an-

tiguamente en las armas de fuego.
AGUJÓN, m. Amér. En Cuba, pez co-

mün de las bahías antillanas, de una
vara de largo. Es manjar poco ape-
tecible.

AGUJOSO, SA. adj. Díoese de lo que
tiene partes parecidas a agujas.

AGUJUELA. f. dim de Aguja. ||
Art.

y Of. Clavo poco mayor que la ta-

chuela.
AGUL. m. Bot. Arbusto espinoso, de

la familia de las leguminosas, ori-

ginario de Persia. Las hojas de es-

ta planta son purgantes, y su fruto
alimenticio.

AGULLENTINO, NA. adj. Natural de
Agullent, villa de la provincia de Va-
lencia. Ü. t. c. s.

II
Perteneciente o

relativo a dicha villa.

AGÜN. m. Más. Caja de bronce que
se toca con un palo ligero.

AGUNIOS. (del gr. agynaios, sin mu-
jer), m. pl. Aginias.

AGUNOL. (del lat. acus, aguja), m.
ant. Alfiletero.

AGUOSIDAD, (del lat. aquosUas, atem).
i. Humor o linfa que se cría en el

cuerpo, y se parece en lo claro y
suelto al agua.

AGUOSO, SA. adj. Acuoso.
lAGURI interj. que se usa para, despe-

dirse.

AGUSANABLE. adj. Propenso a agu-
sanarse.

AGUSANADO, DA. p. p. de Agusanar.
||

adj. Dícese de lo que está roído por
los gusanos, y de lo que está lleno
de gusanos.

AGUSANAMIENTO. m. Acción y efecto
de agusanarse.

AGUSANAR, (de o y gusano), v. a.

Art. y Of. Formar gusanillo. || v. r.

Criar gusanos.
AGUSTÍN, adj. Aplícase a cierta masa
de mosto cocido con harina y espe-
cia fina.

AGUSTINA, f. Bot. Especie de ané-
mona tricolor.

AGUSTINIANISMO. m. Teol. Cuerpo o
conjunto de doctrina teológica, se-

gún la mente j exposición hecha por
San Agustín en cus numerosas obras.

AGUSTINIANO, NA. adj. Agustino. *||

Perteneciente o relativo a la doctrina
de San Agustín.

AGUSTINO, NA. adj. Aplícase al re-

ligioso o religiosa de la orden de San
Agustín. Ü. t. c. s.

AGUSTINO, NA. adj. Natural de Agus-
tín, pueblo de la provincia de Teruel.
Ü. t. c. s.

II
Perteneciente o relativo

a, dicho pueblo.
AGUSTITA. (de a y el lat. gustus). f.

Miner. Sinónimo de dos cuerpos di-

ferentes : la esmeralda y el apatito o
fosforita.

AGUTAINOS. m. pl. Indígenas de la
isla Agutaya (Filipinas). Son de
raza malaya y hablan idioma propio.

AGUTÍ, m. Zo'ol. Mamífero subungula-
do roedor, cuya piel se utiliza para
vestidos. Es muy parecido a la ca-

bra enana de almizcle, y vive en la
Guavana, Brasil y Perú.

AGUflGUEPA. f. Bot. Planta brasi-

leña, de raíz comestible.
AGUZABLE. adj. Que puede ser agu-

zado.
AGUZADERA, (de aguzar), f. Piedra
de amolar.

AGUZADERO, RA. adj. Qut sirve para
aguzar,

jl
V. Piedra aguzadera, ü. t.

c. s. II
m. Mont. Sitio donde los jaba-

líes suelen acudir a hozar y a aguzar
los colmillos.

AGUZADO, DA. p. p. de Aguzar.
||

adj.

fig. Afilado, agudo.

AHER
AGUZADOR. RA. adj. <5ue aguza.

Ü. t. c. s.

AGUZADURA, f. Acción y efecto de

aguzar o afilar. ||
Cantidad de hierro

y acero que se emplea en calzar la

reja del arado, cuando se ha gas-

tado la punta. || Afiladura de las he-

rramientas de punta.
AGUZAMIENTO, m. Acción y efecto

de aguzar. || ant. fig. Aguijón, ali-

ciente, estímulo.
AGUZA NIEVE, m. Zool. Pájaro mota-

cílido dentirrostro, de unos ocho cen-

tímetros de largo, sin incluir la co-

la, que tiene casi otro tanto. Es ce-

niciento por encima, blanco por el

vientre, y con cuello, pecho, alas y
cola negros. Vive en parajes húme-
dos y se alimenta de insectos. Lláma-
se vulgarmente lavandera.

AGUZAR, (del lat. acutus, agudo), v.

a. Hacer o sacar punta; hacer más
aguda o sutil la punta de un arma,
instrumento u otro objeto de «filar.

||

fig. Aguijar, avivar, estimular, exci-

tar, incitar.
|| ant. Hacer aguda una

sílaba.
II

prov. Ar. Azuzar.
AGUZONAZO. (de aguzar), m. Hurgo-

nazo.

AGYNIOS. m. pl. Aginios.
¡AHÍ (del lat. ¡ahJ ). interj. que sirve
para expresar muchos y diversos mo-
vimientos del ánimo, pero especial-
mente y con más frecuencia denota
admiración, pena o sorpresa.

|| Saber,
o saber decir, la ah. frs. Saber volver
en sí, saber estar en la cuenta.

AHACADO, DA. (de a y haca), adj.
ant. Decíase del caballo de cabeza pa-
recida a la de las hacas.

AHAJAR. V. a. Ajar.
AHALIM. f. Bot. Nombro de una ma-
dera olorosa y amarga que se cita
con frecuencia en la Biblia.

AHASITAS. m. pl. Hist. Secta de parti-
darios del poder absoluto de los sobe-
ranos en asuntos eclesiásticos, de que
los reyes Ahas y Antioco abusaron ex-
cesivamente. Entre los primeros que
recibieron este nombre figura el filóso-
fo inglés Tomás Hobbes.

AHAXAR. V. a. Ajar.
lAHÉ! (de a y he), adv. dem. ant. H©
aquí.

AHEBRADO, DA. (de a y hebra), adj.
Compuesto de partes en forma o figu-
ra de hebras.

AHEDO. m. Haedo.
AHEGAST. m. Bot. Árbol de la India,
no clasificado todavía, de cuyas raí-
ce? se extrae una materia colorante
roja.

AHELEADO, DA. p. p. de Afielear.
[|

adj. Que sabe a hiél.

AHELEADOR, RA. adj. Que ahelea.
Ü. t. es.

AHELEAMIENTO. m. Acción y efecto
do ahelear.

AHELEAR, (de a y hidl). v. a. Dar a
beber hiél.

|| Poner amarga con hiél
alguna cosa.

|| v. n. Saber alguna co-
sa a hiél o amargar mucho

AHELGADO, DA. adj. Helgado.
AHEMBRADO, DA. (de a y hembra).
adj. ant. Afeminado.

AHENO. m. Arqueol. Calaero de bron-
ce usado antiguamente para hervir
el agua y cocer alimentos.

AHERIDOR, RA. adj. Que ahiere. Ü.

AHERIFÉ. m. Algerlfe.
AHÉRIMIENTO. m. Acción y efecto de

aherir.

AHERIR. fdo aferir). v. a. ant. Marear
o señalar con hierro.

AHERMANAR. v. a. ant. Hermanar.
AHERROJADLE, adj. Fácil de aherro-

jar.

AHERROJAMIENTO, m. Acción y efec-
to de aherrojar.

AHERROJAR, (de aferrojar). v. a. Po-
ner a alguno prisiones de nierro.

|| fig.

Oprimir, subyugar, avasallar.
AHERRUMBRAR, (de a y herrumbre)-

V. a. Dar a una cosa color o sabor de
hierro. X!. t, o. jr.

AHIN
AHERRUMBROSO, SA. adj. Herrum-

broso.

AHERVENTAR, (de aferventar). . a.

ant. Herventar.
AHERVORADAMENTE. adv. m. ant.

Fervorosamente.
AHERVORADO, DA. p. p. de Ahervorar.

II
adj. ant. Fervoroso.

AHERVORARSE, (de a y hervor), v. r.

Recalentarse el trigo y otras semi-

llas por efecto de la fermentación, lo

cual ocurre ordinariamente cuando
está el grano apilado.

AHETRAR. v a. ant. Entietrar.

ahí. (del lat. ad hic, a este lugar),
adv. 1. En ese lugar, a ese lugar.

||

En esto, en eso. ||
Allí. || De por ahf.

m. adv. con que se denota ser co-

mún y poco recomendable alguna co
sa.

II
Por r.f)f. m. adv. Por parajes no

lejanos. ||
Por ahf, por ahí. m. adv.

Poco más o menos.
AHIDALGADAMENTE, adv. m. ant.
Hidalgamente.

AHIDALGADO, DA. (de a e hidalgo).
adj. Dícese de la persona que en su
trato y costumbres tiene nobleza, ge-
nerosidad y demás cualidades propias
de los hombres hidalgos. || Dícese tam-
bién de las cosas, costumbres y ac-

ciones nobles y caballerosas.
AHIGADADO, DA. (de a e hígado), adj.
Valiente, esforzado, denodado. || De
color de hígado, rojo obscuro.

AHIGADO, DA. (de a e higo), adj. Pa-
recido al higo.

AHIGUERADO, DA. (de a e higuera).
adj. Parecido a la higuera.

AHIJADO, DA. p. p. de Aíiljar.
jj m. y

f. Persona a quien el padrino saca de
pila.

II
Persona apadrinada de otra

cuando recibe algún sacramento o in-

signia de una orden civil o militar.

II
fig. Persona especialmente favore-

cida de otra.
AHIJADOR. m. El que ahija, 3.* acep.
AHIJAMIENTO. (de ahijar), m. ant.

Prohijamiento.
AHIJAR, (de a e hijo), v. a. Prohijar
o adoptar el hijo ajeno. || Acoger la

oveja u otro animal el hijo ajeno para
criarle. ||

Poner a cada cordero u otro
animal con su propia madre o con
otra para que lo cr,íe.

II
fig. Atribuir

o imputar a alguno la obra o cosa
que no ha hecho. || v. n. Procrear o
producir hijos. || Agr. Echar la plan-
ta retoños o hiiuelos.

AHIJONEAR, v.'a. Aguijonear.
AHILADO, DA. p. p. de Ahilar. H adj.
Dícese del viento suave v continuo.

AHILAMIENTO, (de ahilar), m. Bot.

y Agr. Alteración que experimentan
las plantas por la falta de ventilación
y de luz.

AHILAR, (de o e hilo), v. n. Ir uno
tras otro formando hilera. || v. r.

Padecer desvanecimiento por flaqueza
del estómago. || Hacer hebra la leva-

dura, el vino y otras cosas por ha-
berse maleado. || Adelgazarse por
causa de alguna enfermedad. II Criar-
se débiles las plantas por falta de
luz.

II
Criarse altos, derechos y lim-

pios de ramas los árboles por estar
muy juntos; esto se procura, a ve-

ces, artificialmente, para obtener la

madera de hilo.

AHILO, (de ahilar), m. Desmayo o des-
fallecimiento por la flaqueza de es-

tómago. II La capa de honguillos que
cubre el pan mohoso.

AHINA, (de agina), adv. m. ant. Alna.
AHINCADAMENTE, adv. m. Con ahin-

co, con vehemencia.
AHINCADO, DA. p. p. de Ahincar.

||

adj. Eficaz, vehemente.
AHINCAMIENTO. m. ant. Ahinco.
AHINCANZA. f. ant. Ahinco.
AHINCAR, (df afincar), v. a. ant. Ins-
tar con ahinco y eficacia, apretar, es-

ti-echar. ¡1
v. r. ant. Apresurarse, dar-

se prisa.
AHIfJCO. (de ahincar), m. Eficacia, em-
peño o diligencia grande con quo so
hace o solicita alguna cosa.

AHINELA. f. Bot. Planta de Ceiláo
que o\jra el iiml de piedra.
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AHINOJAR, (de a e hinojo), v. a. ant.

Arrodillar. Usáb. m. c. n. y c. r.

AHIRMAR. V. a. ant. Afirmar, üsáb.
t. c. r.

AHIRS. m. pl. Etnog. Tribus esparci-

das en la India septentrional, espe-
cialmente a ambos lados del golfo de
Kach.

AHITADO, DA. p. p. de Ahitar. || adj.
Ahito, 2.* acep.

AHITAR, (de a e hito), v. a. Causar
ahito.

II
V. r. Padecer ahito. — Rég.

Ahitat?se de manjares.
AHITERA, f. fam. Ahito grande o de
mucha duración.

AHITERÍA, f. fam. Ahitera.
AHITO, TA. (de ahitar), adj. Dícese
del que padece aln:una indigestión o
embarazo do estómago. ||

Aplícase al

que está harto por haber comido o be-

bido con exceso. || tigr. Cansado, has-
tiado, harto de alguna persona o co-

sa.
II

ant. tig. Importuno, porfiado. |i

ant. Quieto, fijo, permanente en un
sitio. í m. Indigestión o embarazo de
estómago.

lAHOI interj. ant. que se usaba entre
los rústicos para llamarse de lejos.

AHOBACHONADO, DA. p. p. de Ahoba-
chonarse.

II
adj. fam. Entregado al

ocio, apoltronado.
AHOBACHONARSE, (de o y hobachón).

V. r. Entregarse al ocio.
AHOCICAR, (do a y hocicar), v. n. fig.

y fam. Acabar por hacer, en fuerza
de imperiosa necesidad, alguna cosa
a la que siempre se había mostrado
repugnancia; apechugar. || Mar. Hun-
dir mucho y a menudo un buque su
proa en el agua por exceso de carga.

AHOCINARSE, (do a y hocino, 2.' art.).
V. r. Correr los ríos entre valles y
sierras por angosturas y quebradas
estrechas v profundas.

AHOGADAMENTE, adv. m. flg. Con
ahogo.

AHOGADERA, (de ahogar), f. Pera
muy áspera al paladar.

AHOGADERO, m. Cordel delgado que
se echaba a los que habían de ser
ahorcados para que los ahogara más
pronto.

II
Cuerda o correa que baja

de lo alto de la cabeza de los caballos
y muías ciñendo el pescuezo. || Espe-
cie de collar que usaban antigua-
mente las mujeres. || flg. y fam. Si-

tio donde hay mucha gente apretada.
II

fig. y fam. prov. And. La corbata,
especialmente cuando es muy alta y
recia o da muchas vueltas alrededor
del cuello.

AHOGADIZO, ZA. (de ahogar), adj.
Dícese de las frutas que por su as-
pereza no se pueden tragar con faci-
lidad.

II
fig. Dícese de la madera de

mucho peso que se sumerge en el
agua.

AHOGADO, DA. p. p. de Ahogar o Aho-
garse.

II
adj. Dícese del sitio es-

trecho que no tiene ventilación.
II

Dícese de \í. carne que se come
del animal que ha muerto ahogado.

||

Aplícase a la seda que se hila des-
pués de ahogado el gusano. || Amér.
En el Perú, dícese de la vianda reho-
gada.

II m. y f. Persona que muere por
falta de respiración, especialmente en
el agua.

AHOGADOR, RA. adj. Que ahoga. Ü.
t. c. s.

II
m. Ahogadero, 3.* acep.

||

Art. y O). Sombrerillo que se coloca
ensartado en los bastones de para-
guas y sombrillas para suje<tar la
tela.

II
.4mér. Media gamarra.

AHOGAGATO, m Amér. En Cuba, cu-
subé.

AHOGAMIENTO. m. Acción y efecto
de ahogar o ahogarse. || Ahogo.

|| de
la madre, ant. Mal de madre.

AHOGAR, (de afogar). v. a. Quitar la
vida a alguno impidiéndole la respi-
ración, tr. t. c. r.

II
Matar a las plan-

tas el exceso de agua. tr. tv c. r.
||

Apagar, sofocar el fuego por medio
de materias que dificulten la combus-
tión.

II
flg. Extinguir, apagar, tr. t.

c. r.
II

fig. Oprimir, acongojar, fati-
gar. Ü. t. c. r.

II
ant. Estofar o re-

AHOR
hogar.

I!
v. r. Carecer las plantas del

espacio necesario para la vegetación
por estar demasiado espesas. — Rég.
Ahogarse de calor;—en poca agua.

AHOGAVIEJAS. (de ahogar y vieja).
t. Quijones.

AHOGO, (de ahogar), m. Ahoguío, jj

flg. Aprieto, congoja o aflicción gran-
de. II flg. Estrechez, penuria, escasez
de recursos materiales.

AHOGUIDO. m. prov. And. Ahoguío.
AHOGUIJO, (de ahogo), m. Vet. Es-

quinencia.
ahoguío, (de ahogo), m. Opresión y
fatiga en el pecho que impide res-

pirar con libertad.
AHOJAR. (de a y hoja), v. n. prov. .Ir.

Comer los ganados la hoja de los ár-

boles.
AHOKNEKENKES. (Voz americana,
que significa hombres del Sur), m.
pl. Tribus indígenas de la Patagoniíi.

AHOMBRADO, DA. p. p. de Ahombrar-
se.

II
adj. fnm. Hombruno.

AHOMBRARSE. (de a y hombre), v. r.

Hacerse hombruna la mujer.
AHON DABLE, adj. Susceptible de ahon-

díiinipnto.

AHONDADO, DA. p. p. de Ahondar. ||

adj. Que está hondo.
AHONOADOR, RA. adj. Que ahonda.
AHONDAMIENTO, m. Ahonde, 1." acep.
AMONDAR. (de a y hondo), v. a. Pro-
fundizar, hacer más honda una cavi-
dad.

II Penetrar o introducirse mucho
una cosa en otra. || v. n. fig. Adelan-
tar en la inteligencia y conocimiento
de alguna cosa, comprender lo pro-
fundo de ella.

AHONDE, m. Aooión y efecto de ahon-
dar.

II
ilin. Profundidad de siete varas

(lue en América se había de dar en tres
meses a la mina, para obtener su
propiedad.

AHORA, (de agora), adv. t. A esta
hora, en este momento, en el tiempo
actual o presente. II fig. Poco tiempo
ha.

II
fig. Dentro de poco tiempo. ||

conj. distrib. Ahora estudies, auoba
medites, no perderás el tiempo. \\

Ahora bien. m. adv. Esto supuesto.
|i

Por ahora, m. adv. Por el tiempo pre-
sente, transitoria o provisionalmente.

AHORCA, f. Amér. En Venezuela, cuel-
ga, regalo que se hace a uno el día de
su santo.

AHORCADIZO, ZA. adj. Digno de ser
ahorcado. || Mont. Caza muerta en
lazo.

AHORCADO, DA. p. p. de Ahorcar. ||

m. y f. Persona ajusticiada en la
horca.

AHORCADOR, m. ant. El que ahorca.
AHORCADORA, f. Amér. En Honduras
y Guatemala, especie de avispa
grande.

AHORC/íDURA. f. Acción y efecto de
ahorcar o de ahorcarse.

AHORCAJADO, DA. p. p. de Ahorcajar-
se.

II
adj. Montado a horcajadas.

AHORCAJADURA. f. Acción y efecto
de ahorcajarse.

AHORCAJARSE, (de a y horcajo; de
horca), v. r. Ponerse o montar a hor-
cajadas.

—

Rég. Ahorcajahse en los

hombros de alguno.
AHORCALOBO. (de ahorcar y lobo),
m. Bpt. Planta liliácea, de la tribu
do las esparragíneas, conocida en bo-
tánica, con el nombre de paris qua-
drifolia. Es hierba vivaz, propia de
las regiones templadas y frías del
globo, y abunda en Francia, donde
la denominan parisette.

AHORCAMIENTO, m. Acción y efecto
de ahorcar o ahorcarse.

AHORCAPERRO. (de ahorcar y perro).
m. Mar. Nudo corredizo que sirve pa-
ra salvar objetos sumergidos.

|1 pl.
fam. prov. And. Ahogadero, últ. acep.

AHORCAR, (de a y horca), v. a. Quitar
a uno la vida echándole un lazo al
cuello y colgándole de él en la horca
u otra parte. Ü. t. c. r. || fig. Dejar,
apartar de sí, deponer. || v. r. fig.

Hallarse en grave apuro por no po-
der salir de algún compromiso urgen-

|

te.— Rég. Ahorcabse de un árbol.
I
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AHORITA, (dim. de ahora), adv. t.

fam. Justa, cabal, precisamente en
el momento en que se está hablando.
II Amér. En Cuba, ahora, 2.* y 3.*

acejiciones.
AHORITICA. adv. t. fam. .l?;iér. En
Cuba, ahorita.

AHORMAR, (de a y horma), v. a.
Ajustar una cosa a su horma o molde.
Ü. t. c. r. II Usar de vestidos o zapa-
tos nuevos hasta que sienten o vengan
bien. Ü. t. c. r. || fig. Amoldar, poner
en razón a alguno.

AHORNADO, DA. p. p. de Ahornar. ||

adj. I)ese;ado, enjuto. Dícese del pan.
AHORNAGA MIENTO, m. Acción y efec-

to de ahornagarse.
AHORNAGARSE, (dol lat. ad. a, y for-
nax, ácis, horno), v. r. Abochornarse,
abrasarse la tierra y sus frutos por
el excesivo calor.

AHORNAR, (do a y horno), v. a. En-
hornar.

II
V. r. Sollamarse, quemarse

el pan por defuera, quedándose sin
cocer por dentro.

AHORQUILLAR, (de a y horquilla), v.
a. .afianzar, asegurar alguna cosa
con horquillas para que no se caiga.
II Poner alguna cosji en forma de hor-
quilla. Ü. m. c. r.

AHORRABILIDAD. f. Calidad de aho-
rraljlf.

AHORRARLE, adj. Que puede ser aho-
rrado.

AHORRADAMENTE, adv. m. Libro o
desemlmrazadnmente.

AHORRADO, DA. p. p. de Ahorrar.
||

adj. Horro, 2.* acep.
|| Que ahorra,

2.* acep.
AHORRADOR, RA. adj. Que ahorra.C t. c. p.

AHORRAMIENTO, m. Acción y efecto
de ahorrar o ahorrarse.

AHORRAR, (de a y horro), v. a. Ma-
nuniitir.

|| Cercenar y reservar aiguua
parte del gasto ordinario, ü. t. c. r.
II flg. Excusar o evitar algún trabajo,
nesgo, dificultad u otra cosa. ü. t. c.
r.

II Entre ganaderos, conceder a los
mayorales y pastores cierto número
de cabezas de ganado horras o libres
de todo pago y gasto y con todo el
aprovecnamiento para ellos || prov.
Ar. Aligerarse, tratándose del vestido.
—Rég. Ahodrap. de ruzones ;~no aho-
rrárselas con naiViP.

AHORRATIVA, f. Ahorro, l.« acep
AHORRATIVIDAD, (de ahorrativo). í
Predisposición al ahorro. || fam Ta-
cañería.

*í;0"Rf7'Y0, VA. adj. Quo ahorra.
^ÍJORR'A. f. Calidad de horro.AMOR RIO. m Exención, libertad, res-

cate, liberación.
AHORRO, RRA. adj. prov. Ar. Dícese
de la persona que camina sola o sin
compañía.

|| m. Acción v efecto de
ahorrar, 2.* y 3.» aceps. ]] Lo que se
ahorra.

A H OTA DO, DA. p. p. de Ahotar.
|| adj.

ant. Asegurado, confiado.
AHOTAR. (de a y hoto), v.' a. ant. Ani-
mar.

A H OTAS. adv. m. ant. A la verdad, a
buen seguro, ciertamente.

AHOVAL. m. Bot. Árbol muy veneno-
so, parecido al peral.

AHOYADOR. m. prov. And. El que ha-
ce hoyos para plantar.

AHOYADURA. f. Acción y efecto de
ahovar.

AHOYAMIENTO. m. Ahoyadura.
AHOYAR, (de a y hoyo), v. a. Hacer
o formar hoyos.

AH RIMAN, ñ'oz zenda). m. Arimán,
AHUAI. m. Bot. Ahuata.
AHUANÉS, SA. adj. Amér. En Chile
oguanés.

AHUATA. m. Bot. Árbol de la familia
de las apocináceas, cuya fruta cura
la mordedura de la serpiente de cas-
cabel.

AHUATOTO. m. Zool. Ave mejicana, de
cuerpo blanco y alas azules.

AHUCIAR, (de a y hucia). v. a. ant
Esperanzar, dar confianza.

AHUCHADOR, RA. adj. Que ahucha.
Ü. t. c. s.
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AHUCHAMIENTO, m. Acción y efecto
de ahuchar.

AHUCHAR, (de a y hucha), v. a. Guar-
dar en hucha. || fis. Guardar en i)arte

segura el dinero o cosas que se han
ahorrado.

AHUCHAR. T. a. Amér. En Colombia,
achuchar, 1.* acep.

AHUCHEAR, (quizá de o y oxear), v.

a. proT. ,4wrf. Dar una chifla o grita.
AHUCHEO, (de ahuchear), m. prov.
And. Chifla, grita.

AHUÉ. m. Bot. Árbol americano, al

que los indios denominan árbol malo,
a causa de que su sombra, en extre-
mo maléfica, rechaza toda vegetación
y daña instantáneamente al que se

cobija en ella.

AHUÉCABLE. adj. Que puede ser ahue-
cado.

AHUECADERA, f. Art. y Of. Ahueca-
dor, 2.* acep.

AHUECADO, DA. p. p. de Ahuecar. ||

adj. Dícese de la voz afectadamente
grave.

AHUECADOR, RA. adj. Que ahueca.
Ü. t. c. s.

II
m. .4r(. y 01. Herramien-

ta de acero, semejante al formón, que
forma un codillo hacia la punta y
sirve a los torneros para vaciar las
piedras cóncavas.

||
Miriñaque.

AHUECAMIENTO, m. Acción y efecto
de ahuecar o ahuecarse.

AHUECAR, (de a y hueco), v. a. Poner
hueca o cóncava alguna cosa. || Mu-
llir, ensanchar alguna cosa. Ü. t. c. r.

II
Refiriéndose a la voz, hablar por

afectación en tono más grave que el

natural. || v. r. fig. y fam. Hinchar-
se, engreirsc, envanecerse, ensoberbe-
cerse.

AHUEHUe. m. Bot. Ahuehuete.
AHUEHUETE. (Voz mejicana), m. Bot.

Árbol de la familia de las coniferas,
originario de la América del Norte,
cuya madera' es semejante a la del ci-

prés. Alcanza 30 o 40 metros de al-

tura, se cría en lugares húmedos, y
por su elegancia se cultiva en los jar-
dines.

AHUERAR, (de a y huero), v. a. fig.

Malograr, hacer inútil una cosa.
AHUESARSE, (de a y hueso, cosa mo-

lesta e inútil). V. r. Amér. En Chile,

averiarse, hacerse inútil, hacerse una
persona o cosa inestimable.

II
Amér.

En Chile, acacharse, 2.* acep.

AHUETAR. v. a. ant. Ayustar.
AHUETE. m. ant. Ayuste.
AHUIZOTE, (de Ahuitzotl, rey de Mé-

jico), m. íig. Amér. En Méjico, hom-
bre cruel y temible.

AHULADO, m. Amér. Tela impermeable
por estar barnizada por uno, o por los

dos lados, con hule o goma elástica.
AHUMADA, (de ahumar), f. "Señal que
para dar algún aviso se hace en las
atalayas o lugares altos, quemando
paja u otra cosa.

AHUMADAMENTE, adv. m. Con mu-
cho humo.

AHUMADO, DA. p. p. de Ahumar. ||

adj. Dícese de los cuerpos transpa-
rentes que tienen color sombrío sin

haber estado expuestos al humo. ||

fam. Amér. En Cuba, ebrio.
|| m. Ahu-

madura.
AHUMADOR, RA. adj. Que ahuma.
AHUMADURA, f. Acción y efecto de
ahumar y ahumarse.

AHUMAMIENTO, m. Ahumadura.
AHUMAR, (de a y humo), v. a. Poner

al humo alguna cosa, hacer que lo re-

ciba.
II

Lle.iar de humo. Ü. t. c. r. ||

V. n. Echar o despedir humo lo que
se quema. || v. r. Tomar la comida sa-

bor a humo. || Ennegrecerse una cosa
con el humo. II

fam. Emborracharse.
AHUNCHE. (Voz colombiana), m. Des-
echo, residuo.

I
AHUPA I jnlerj. fam. lAúpa!
AHUPAR. V. a. fam. Aupar.
AHUR, interi. Agur.
AHURAMAZDA. (Yoz zenda). m. Op-
muz.

AHURRUGADO, DA. adj. Agr. Aurra-
gado.

AIN
AHUSADO, DA. p. p. de Abusarse. ||

adj. De figura de huso.
AHUSAMIENTO. m. Acción y efecto de
abusarse.

AH USARSE, (de a y huso), v. r. Irse
adelgazando alguna cosa en figura de
huso.

AHUYENTADOR, RA. adj. Que ahu-
yenta. Ü. t. c. s.

AHUYENTAMIENTO. m. Acción y efec-

to de ahuyentar.
AHUYENTAR, (del lat. ad, a, y fu-

(jiens, cutis, p. de presente de fugé-
re, huir), v. a. Hacer huir a alguno.

II fig. Desechar cualquiera pasión o
afecto, u otra co«a que moleste o
aflija.

II
V. r. Ausentarse, fugarse, es-

caparse.
II

Huir, desaparecer.
AIAKEIAS. (del gr. Amkós, Eaco) f.

pl. Eacias.

AIBARCS, SA. adj. Natural de Aibar,
villa de la provincia de Navarra. Ü.
t. o. 6. Iji Perteneciente o relativo a
dicha población española.

Al BE. m. Amér. En la República Argen-
tina, pasto duro que comen los anima-
les cuando es tierno. En la primavera
se le suele quemar para abonar la tie-

rra con las cenizas, y para dar naci-
miento a pastos tiernos.

AIBONITENO, NA. adj. Natural de Ai-
bonito, pueblo de la isla de Puerto
Rico. Ü. t. c. s.

II
Perteneciente o re-

lativo a dicha población antillana.
AID. (del ár. áid). m. En Marruecos,

fiesta, pascua. || el quebip. En Marrue-
cos, jjascua que se celebra el décimo
día del mes de dulhicha, en el que se

verifican las ceremonias de peregrina-
ción a la Meca. ||

ezzeguir. En Marrue-
cos, pascua pequeña, al terminar los

ayunos de ramadán.
A I DI A. (del gr. aidios, eterno), f. Bnt.
Árbol de la Cochinchina, cuya made-
ra, blanca y dura, se emplea para la
construición de la parte inferior de
los edificios.

AIDOYOMANIA. (del gr. aidoion, par-
tes vergonzosas, y manía, locura), f.

Pat. Satiriasls.

AIGÚCEROS. (del gr. aigókeras; de
aix, cabra, y keras, cuerno), m. Bot.
Fenogreco.

AIGOTECA y AIGOTETA. (errónea
transcripción del gr. aigothelas; de
aix, aiffós, cabra, y thélazó, mamar),
m. Chotacabras.

AIJADA, f. Aguijada.
lAIJUNAI En la República Argentina,

interj. fam. que denota ira, sorpresa,
admiración o pena. Es contracción y
elipsis de la frase : ¡ ah, hijo de una !...

AILANTO. (Voz malaya), va.. Árbol dei
cielo.

AILOS. m. pl. Zool. Aulos.
AILURO. m. Especie de gato.
A ILLA JAS. m. pl. p. u. Carp. Pedazos
de tablas y de maderas que sobran
en una obra.

AILLO. (Voz argentina), m. Boleado-
ras de bolas de cobre, usadas por los
indios del Perú.

AIMARA. adj. Dícese del individuo de
un pueblo indígena del Alto Perú, del
cual se supone oriunda la rMnastía de
los Incas. Ü. t. c. s. || Perteneciente o
relativo a este* pueblo. || m. Lengua ai-

mará.
AIMARISTA. com. El que conoce a fon-
do la lengua aimará.

AIMBI.RES. m. pl. Pueblo de indios bra-
sileños que habitan parte de las mon-
tañas de las provincias de Bahía, Per-
nambuco, Espíritu Santo y Río de Ja-
neiro.

AIMBORÉS. m. pl. Aimbirés.
AIMIQUI. m. Bot. Árbol de la isla de

(Uiba, que alcanza de 10 a 12 metros
de altura y de 2 á 3 metros de grueso.
Su madera, muy gruesa, se emplea en
ruedas para carruajes, cureñas y ti-
rantes

; pero no sirve para las cons-
trucciones hidráulicas.

AIMIT. m. Bot. Planta filipina de la
familia de las urticáceas.

AIN. (del ár. ain). m. En Marruecos,
fuente.

AIRE
aína, (de ahina), adv. t. Presto. H

adv. m. Fácilmente. ||
Por poco.

AINADO, DA. (de aína), adj. Cansado.
aínas, (de ahina), adv. t. y m. Alna.

II
No tan alnas, m. adv. No con tanta

facilidad como se presume o aparenta
creer.

AÍNDA, adv. c. Además, encima.
AINDAMÁIS, (l'oz portuguesa), adv. o.

fam. A más, además.
AINOE. (del lat. ad, a, o ¿ndc,. después),
adv. 1. ant. Adelante.

AINDIADO, DA. (de a e indio), adj.

.4j«ér. Que se parece al indio en el

color. X¡. t. c. s.

AINHUM. (Voz africana), m. Pat.
Enfermedad particular de los pies.

Al NOS. m. pl. Pueblo scniisalvaje que
habita una parte del Japón.

AINZONERO, RA. adj. Natural de Ain-
zón, viUa de la provincia de Zara-
goza. Ú. t. c. s.

II
Perteneciente o re-

lativo a dicha villa.

AIÚFILO, LA. (del gr. aion, tiempo, y
phyllon, hoja), adj. Bot. Dícese de las

plantas de hojas vivaces.
AIOLOTECA. m. Bot. Hierba blanqueci-
na de hojas alternas indivisas, capí-

tulos pequeños en corimbos, lígulas
pequeñas y corolas amarillas, proce-
dente de Méjico.

AIORAS. (del gr. aiórai). f. pl. Fiestas
éticas que en honor de Erigona se
celebraban en verano cuando las ra-
mas comienzan a colorearse.

AIPARÜ. m. Bot. Árbol de las Molucas.
AlPI. m. Bot. Planta de las Antillas
parecida al cinanco. || Mandioca dul-
ce del Brasil.

AIPICTIO. m. Paleont. Pez fósil eseóm-
brido, del tipo de los vertebrados.

AIRA. m. Zool. Zorro guayanés.
AIRADAMENTE, adv. m. Con ira.

AIRADO, DA. p. p. de Airap.
|| adj.

Iracundo, encolerizado, ardoroso.
II

fig. Depravado, perverso.
AIRAMIENTO, m. Acción y efecto de
airar o airarse.

AIRAMPO. m. Bot. Higuera de la India.
AIRAR, (de a e ira), v. a. Irritar, eno-

jar, encolerizar. Ü. t. c. r. || ant. fig.

Desterrar.

—

Rég. Aibause con, contra
alguno;—de, por lo que se oye.

Al RAZO. m. Aire muy fuerte.
AIRE, (del lat. aer; del gr. aer). m.
Mezcla gaseosa de 21 volúmenes de
oxígeno y 79 de nitrógeno, incolora,
inodora e insípida. Es necesaria para
la respiración y, con el vapor de agua
y el ácido carbónico en pequeñas can-
tidades, forma la atmósfera tc-restre.

II
Atmóslera, 1.* acep. Ü. t. en pl. ||

Viento, 1.* acep. || fig. Apariencia, mo-
do o figura de las jiersonas o las co-

sas.
II

fig. Vanidad, engreimiento.
||

fig. Frivolidad, futilidad o poca impor-
tancia de alguna cosa. || fig. Primor,
gracia o perfección en el modo de ha-
cer las cosas. II

fig. Garbo, brío, ga-
llardía y gentileza en las personas o
en las acciones. II

fam. Ataque de pa-
rálisis.

II
¡lús. Grado de presteza o

lentitud con que se ejecuta una obra
musical,

jj
pl. ücrm. Cabellos. II

Aire
colado. Viento frío que corre encalle-
jonado o por alguna estrechura. || de
suficiencia, fig. Afectación de magiste-
rio.

II
de taco. fig. y fam. Desenfado,

desenvoltura, desembarazo. II
popular.

Canción o sonata bailable propia y
peculiar del pueblo. || ant. Aura, vien-
to suave y apacible. ||

Al aire. m.
adv. fig. Sin provecho, fijeza ni fun-
damento.

AIREABLE. adj. Que se puede o se
debe airear.

AIREACIÓN, (de airear). í. Hig. Ven-
tllacián.

AIREADO, DA. p. p. de Airear.
|| adj.

Ventilado. || f. ant. Ráfaga de viento.
AIREAMIENTO. m. Aireo.

AIREAR. V. a. Poner al aire o ventilar
alguna cosa. "Ü. t. c. r. || v. r. fig. y
fam. Resfriarse.

AIREATORIO, RÍA. adj. Relativo a la

aireación.
AIRELA, f. Especie de brezo.
AIREÑO, NA. adj. De aire.

n



AIX
AIREO, m. Acción y efecto de airear.

AIRI. m. Bot. Palmera del Brasil, de

raadera muy dura. Sirve a los salva-

jes del país para armar Laa puntas de

líis flechas y preparar otras clases de

armas. Con su fruto elaboran una es-

pecie de bebida fermentada.
AIRICOS. m. pl. Etnog. Pueblo de la

América meridional, anterior al des-

cubrimiento. Su situación geográfica

es desconocida.
AIROL. m. Quim. Osiyodogalato de

mercurio. Es un polvo verde grisá-

eo, ligero, incoloro, insípido e in-

alterable por la luz, y que, por la ac-

ción del aire húmedo, se translorma poco

a poco en un polvo rojo menos rico

en iodo.
AIRÓN, (del ant. al. heigir). m. Garza

real. || Penacho de plumas que tienen

en la cabeza algunas aves. ll
Adorno

de plumas o de cosas que las imite.

AIRÚN. adj. T. Pozo airón.

AIRÓN (Andar ai), frs. Amér. Galuchar.

AIROPSIDEAS. (del gr. aira, ciiaña,

y opsis, aspecto), f. pl. Bot. Tribu
de plantas gramíaeas, caracterizada
por tener dos flores hermafroditas en
ada espiga y el fruto aplastado por

-'1 cara posterior.
AIROSAMENTE, adv. m. Con aire, gar-

bo o D'cntileza.

AIROSIDAD, (de airoso). í. Gallardía
o garbo en el andar y el vestir.

AIROSO, SA. adj. Dícese del tiempo o

(¡el sitio en que hace mucho aire. ||

fig. Garboso, gallardo. || fig. Lucido,
brillante.

AISAGUA. (del ár. aisagua). t. En Ma-
rruecos, nombre de una célebre cofra-

día religiosa muy extendida en dicho
imperio.

AISLARLE, adj. Que se puede aislar o

.sf'parar.

AISLADAMENTE, adv. m. Separada-
mente, aparte.

AISLADO, DA. p. p. de Aislar. || adj.

ant. Parecido a una isla. |i
V. Co-

lumna aislada. || Solo, apartado, reti-

rado.
AISLADOR, RA. (de aislar), adj. Dí-

cese de los cuerpos que interceptan
el paso a la electricidad. || m. Fis.

Instrumento que se coloca entre los

alambres de una línea telegráfica y
los postes que los han de sostener pa-

ra que la corriente no derive a tierra.

AISLAMIENTO, m. Acción y efecto de
aislar o aislarse. || fig. Incomunica-
ción, desamparo.

AISLAR, (de a e isla), v. a. Cercar de
agua por todas partes algún lugar o
paraje. II

Uejar una cosa sola y se-

parada de otras. Ü. t. c. r.
li

fig. Re-
tirar a una persona 'del trato y co-

monicación de la gente. Ü. m. c. r. |i

Fis. Impedir que un cuerpo electriza-

do comunique con otro, interponiendo
entre ambos substancias malas con-
ductoras.

AISLATORIO, ría. adj. Que se rela-

ciona con el aislamiento.
AISPARú. m. Bot. Alparú.
AITA. adj. Aeta. Ü. t. c. s.

AITÉ. (Voz americana), m. Bot. Árbol
de Cuba, de 6 metros de altura. La
corteza es muy delgada y de color
pardo blanquecino, la madera blan
ca amarillenta, con vetas negras
muv dura; se emplea en ebanistería

AITE'MOMA. m. Mecí. Confusión y en
nogrecimiento de los humores del ojo

AITIMUL. m. Bot. Árbol de las Molu
cas, del que los indígenas hacen car
cajcs y peines.

AITONIA. (de Aitón, botánico inglés).
f. Bot. Arbusto de ramos rígidos, que
alguna vez se cultiva.

AITURO. m. Zool. Pájaro-mosca.
AIUEA. f. Bot. Planta originaria de
América, de hojas alternas e inflo-

rescencias en corimbos.
AlVAL. m. Bot. Arbusto de las Molucas,
cuyos tallos, crecidos, son comesti-
bles. Sus frutos son bayas pequeñas y
algo jugosas.

AIX. m. Zool. Ave de la familia de los

lamelirrostros, palmípeda, de pluma-

AJEA
je fino y brillante, con colores muy
vivos.

AIXOLENIA. (del gr. aix Clenia). í.

.4s(r Constelación d« ía Cabra.
jAJAI interj. fam. que se emplea para

denotar complacencia o aprobación, y
también para escitar a proseguir una
obra empezada.

AJABARDAR. ule a y jabardo), v. a.

Formar jabardos.
AJABEBA. (del ár. axabeba). f. Flau-

ta morisca.
AJABLE. adj. Que puede ser ajado.
AJACINTAOO, DA. (de a y jacinto).

adj. Semejante al jacinto.
AJACHO. m. Amér. En Bolivia, bebida
fuerte compuesta con ají y chicha.

AJADA, (de ajo), f. Salsa compuesta
de pan desleído en agua, ajos ma-
chacados y sal, con que se adereza

el pescado y otras viandas.
AJADAMENTE, adv. m. Mustiamente,
lánguidamente.

AJADIZO, ZA. adj. Que se aja fácil-

mente.
AJADO, DA. p. p. de Ajar.

|| adj. Mus-
tio, marchito, lacio.

AJADO, DA. (de ajo), adj. ant. Que
tiene ajos.

AJADOR, RA. adj. Que aja. Ü. t. c. s.

AJADURA. f. Acción y efecto de ajar.

AJAE. m. Zool. Cangrejo redondo de
cr.ja corta

AJAEZAR. V. a. ant. Enjaezar.
AJAJA. f. Zool. Ave zancuda, que tie-

ne la cabeza calva y vive en la Amé-
rica meridional.

lAJAJAI inteij. fam. jAjál

AJALEADO, DA. (de a y jalea), adj.

Parecido a la jalea.

AJALETINADO, DA. (de a y jaletina).

adj. Parecido a la jaletina.

AJAMAR. V. a. ant. Llamar, invocar.
AJAMIENTO, m. Acción y efecto de
ajar o ajarse.

AJAMONARSE, (de o y jamona), y. r.

Hacerse jamona una mujer. |j Amér.
Kn Chile, amojamarse.

AJANADO, DA. p. p. de Ajanar. O adj.

Llano.
AJANAR. V. a. ant. Allanar.

AJAQUECA, f. ant. Jaqueca.
AJAQUECARSE, (de a y jaqueca), t. t.

Sentirse acometido de jaqueca.
AJAQUEFA, (del ár. achacaf). f. ant.

Cueva, sótano.
AJAQUIENTO, TA. adj. ant. Acha-

quiento.
AJAR. m. Agr. Tierra sembrada de

ajos. II Concha del género Venus.
AJAR, (de ahajar), v. a. Maltratar,
marchitar, deslucir alguna cose. Ü.
t. c. r.

II
fig. Tratar mal de palabra

a alguno para humillarle.
AJARACA, (del ár. axaraca). f. ant.

Lazo.
AJARAFE, (del ár. axaraf, lugar ele-

vado), m. Terreno alto y extenso. II

Sitio real o terreno propio de algún
rey o príncipe musulmán en los domi-
nios árabes de España, jj ant. Azotea,
terrado.

AJARDINAR, (de a y jardín), v. a.

Poner como un jardín.
AJARI-CHIRA. m. Metrol. Medida tur-

ca de longitud, que equivale a un
centímetro.

AJARQUÍA. (del ár. axarquía). f. Par-
te oriental. Suele darse este nombre
al barrio que ocupa esa posición en
las poblaciones.

AJATABA. 1. Pinula.
AJE. m. Achaque habitual. í". m. en pl.

AJE. m. Bot. Planta dioscórea, vivaz,

sarmentosa, rastrera, de hojas opues-
tas y acorazonadas, flores poco visi-

bles y rizomas tuberculosos, pardos
por fuera y blanquecinos por dentro,
feculentos y comestibles.

AJE. (del lat. axis), m. ant. Eje.

AJEA. í. Pajea.
AJEADOR, RA. adj. Que ajea. f. t. c. s.

AJEA DURA. f. Acción y efecto de
alear.

AJÉAMIENTO. m. Ajeadura.
AJEAR. V. n. Repetir la perdiz, como
quejándose, aj, aj, aj, cuando se ve
acosada.
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AJEBAR. V. a. ant. .Asir, tomar.
AJEBE. (del ár. axebb). m. Jebe.

AJEDREA, (del ár. axetria; del lat.

fíituréia). f. Bot. Planta anua, de la

familia de las labiadas, de unos 3 de-

címetros de altura, muy poblada de
ramas y hojas estrechas, algo vello-

sas y de un verde obscuro. Es muy
olorosa y se cultiva para adorno en
los iardines.

AJEDRECISTA, com. Amér. En Chile,

ajedrista.

AJEDREZ, (del ár. axetrench; del sáns-

crito chaturanga, que consta de cua-

tro cuerpos o miembros), m. Juego
compuesto de 32 piezas, la mitad
de un color y la otra mitad de otro,

a saber : 2 reyes, 2 reinas, 4 alfiles, 4

caballos, 4 roques o torres y 16 pei-

nes. Se juega entre dos personas so-

bre un tablero cuadrado dividido en
64 escaques, blancos y negros alter-

nadamente, y cada pieza de las ma-
yores tiene su dirección o movimien-
to especial, viniendo a ser el juego,

una idea o simulacro de batalla. ||

Conjunto de piezas que sirven para
este juego. !| ilnr. Jareta.

AJEDREZADO, DA. p. p. de Ajedrezar.

y adj. Que forma cuadros de dos co-

lores como las casillas o escaques del

tablero de ajedrez.
AJEDREZAMIENTO, m. Mezcla de co-

lores V garambainas.
AJEDREZAR. (de ajedrez), v. a. Com-
binar varios colores entre sí.

AJEDRISTA, adj. Jugador de ajedrei.

r. t. c. s.

AJEGAR. V. a. ant. Allegar.

AJEL. adj. Eqnit. Caballo que piafa,

despapa y cabecea a un tiempo.
AJELAR. V. a. Germ. Jonjabar.

AJENABE, m. Jenabe.
AJENABLE. (de ajenar), adj. ant. Ena-

jenable.
AJENABO, m. Jenabe.
AJENACIÓN, (del lat. alienatio, onem).

i. ant. Enajenación.
AJENADO, DA. p. p. de Ajenar. [| adj.

arit. Ajeno.

AJEN ADOR, RA. (del lat. alienator.
Orcm). f. ant. Enajenador.

AJENAMIENTO, (de ajenar), m. ant.
Enajenamiento.

AJENAR, (del lat alienare), v. a. ant.
Enajenar.

|| ant. fig. Renunciar volun-
tariamente alguna cosa. || v. r. Apar-
tarse del trato de alguno.

AJENGIBRE. m. Jengibre.
AJENIAR, (de ajeno), v. a. Amér. Apo-
derarse de cosas o animales ajenos.

AJENJO, (del lat. absinthlum; del gr.
apsinthion). m. Bot. Planta perenne
como de un metro de altura, muy ra-
mosa, con hojaj felpudas, blanqueci-
nas y de color verde claro. Pertenece
a la familia de las compuestas, es me-
dicinal, muy amarga y algo aromáti-
ca.

II
Licor compuesto con ajenjo y

otras hierbas. || fig. Hiél, acíbar, sin-

sabores y penas.
AJENO, NA. (del lat. aliénus; de alíus,

otro), adj. Perteneciente a otro.
||

Enajenado o privado del uso de la
razón. ||

Extraño, 1.* acep. || Diverso,
1.* aoep. II

Cg. Distante, lejano, libre
de alguna co&a. II fig. Impropio o no
correspondiente.

—

B.ég. Ajeno a su ca-

rácter

;

—de verdad.
AJENUZ, (del ár. axanus). m. Ara-

ñuela, 3.* ac«p.
AJEO. m. Acción y efecto de ajear.
AJEREZADO, DA. (de o y jerez), adj.

Dícese del vino que se parece al je-

rez.
AJERGAR. (de a y jerga), v. a. Dar
forma de jerga.

AJERIAR. V. a. Germ. Freír.

AJERIZAR. V. a. Germ. Freír.

AJERO, RA. m. y f. Persona que ven-
de ajos.

AJESUITAR. V. a. Inspirar ideas je-

suíticas.
AJETE, m. dim. de Ajo. O Ajo tierno
que no ha echado cepa o cabeza,

jj

Sais?, cuya base es el ajo. ||
Ajipuerro.

AJETREAR, (de ajetreo), v. a. fam.
Cansar excesivamente a alguno a con-
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secuencia de hacerle anclar o trabajar
en demasía. Ü. t. c. r. >

AJETREO, m. fam. Acción de aje-

trearse.
ají. m. Bot. Planta americana de la

familia de las solanáceas, especie de
pimiento, de fruto encarnado, peque-
ño y picante que se usa como condi-
mento. U Fruto de esta planta. ||

Ajiaco, 1.» acep.
AJIACEITE, m. Composición de ajos
machacados en crudo, a que se aña-
de miga de pan y se deslíe en aceite

y agua sazonándola con sal.

AJIACO, (de ají), m. Salsa muy usada
en América cuyo principal ingredien-
te es el ají. || Amér. En Cuba, especie
de olla podrida que se hace de legum-
bres y carne en pequeños pedazos y
se sazona con ají.

AJICARAR. (de a y jicara), t. a. Dar
forma de jicara.

AJICERA, f. La que vende ají. |1 Ya-
sija en que se pone el ají en la mesa.

AJICERO, RA. adj. Perteneciente o re-

latÍTo ni ají. || m. El que vende ají.

AJICILLO, (dim. de ají), m. Amér. Bot.
Mata palúdica, perenne, de la fami-
lia de las poligonáceas, de un metro
de altura, hojas pecioladas, lanceo-
ladas, enteras, simples y alternas, y
flores en espigas solitarias en la pun-
ta de los gajos.

AJICOLA. f. Pint. Cola que se hace co-
ciendo "con ajos retazos de cabritilla.

AJICOMINO, (de ajo y comino), m. fig.

Entruchado, gatuperio, chanchullo.
AJIGOTAR, (de a y jigote), v. a. fig. y
fam. Reducir algo a pedazos menu-
dos.

AJIGRINÉ. m. Germ. Azabache.
AJILAR. V. a. Germ. Auxiliar, asistir,
ayudar, socorrer. || Germ. Adminis-
trar ayudas o lavativas.

AJILE, m. Ayuda, lavativa.
AJILGUERARSE. v. r. Amér. En Chile,
aacer o salir algún canario, por efec-
to del cruzamiento, más parecido al
jilguero que a su propia especie.

||

Amér. En Chile, cantar el canario a
la manera del jilguero, por la convi-
vencia con él.

AJILI. m. Germ. Azahar.
AJILIMOJE. m. fam. Ajilimójili.
AJILIMÓJILI, (de ajo y moje), m. fam.
Especie de salsa para los guisados.

||

pl. fig. y fam. Agregados, adherentes
de una cosa.

AJIMÉNEZ, m. Solana.
AJIMEZ, (del ár. aximcQa). m. Venta-
na arqueada u ojival dividida en el

centxo por una columna.
|| ant. Sa-

lidizo.

AJINAR. V. a. Germ. Partir, dividir
un todo en varias partes.

AJINE, m. Germ. Parte, porción de un
todo

AJIPUERRO, (de ajo y puerro), m. Bot.
Puerro silvestre.

AJjRONAR. (de a y jirón), v. a. Echar
jirones a los sa3'os o ropas según uso
antiguo.

II Hacer jirones.
AJISECCV. m. Amér. Ají colorado, seca-
do al sol y poco picante.

AJIZAL, m. Tierra sembrada de ají.
AJM^S. (del ár. ajmús, pl. de jums).
m. pl. En Marruecos, las fracciones
en quo se dividen las tribus de los
chebalas.

AJO. (del lat. allhim). m. Bot. Planta
perenne de la familia de las liliá-

ceas, de 4 a 5 decímetros de altura,
con hojas ensiformes y flores peque-
ñas y blancas. Echa en la raíz una
cepa compuesta de varios bulbos ao-
vados de gusto picante y estimulan-
te.

II
Cada uno de los bulbos o dien-

tes en que se divide la cebolla o ca-
beza del ajo.

II
Salsa o pebre que se

hace con ajo para guisar y sazonar
las viandas. || fig. y fam. Afeite de
que usan las mujeres para parecer
bien.

II
fig. y fam. Negocio sospecho-

so o poco decente en que intervie-
nen varias personas. || blanco. Condi-
mento que se hace con ajos crudos
machacados, almendras, miga de pan,

AJOR
aceite, vinagre y agua. || cañete, cas-

tañete o castañuelo. Variedad del ajo

común que tiene las túnicas de sus
bulbos de color rojo. ||

cebollino. Ce-
bollino, 1.» acep. II

chalote o de Asca-
lonia. Chalote,

li
de Valdestillas. fig. y

fam. Cosa que se añade para adorno
y aderezo de otra, y que cuesta más
que la principal.

1|
porro o puerro.

Puerro.
||

¡Bueno anda el ajol loe. fig.

y fam. que se dice irónicamente cuan-
do las cosas están revueltas y nada
claras.

lAJOI interj. lAjóI
[AJÓl interj. con que se acaricia y es-

timula a los niños para que empiecen
a hablar.

AJOARRIERO. m. prov. Ar. Guiso par-
ticular del bacalao.

AJOBAR. V. a. Llevar a cuestas, cargar
con alguna persona o transportar
una cosa a mano. || v. r. ant. Aman-
cebarse.

AJOBDA. m. ant. Centinela.
AJOBERO, RA. adj. Que ajoba. Ü. m.

c. s.

AJOBILLA, f. Zool. Molusco acéfalo,
muy común en los mares de España,
y cuyas valvas, do unos 3 centíme-
tros de largo, son recias, lustrosas,
casi triangulares, simétricas, con
dientecillos en los bordes y de color
enteramente blanco o manchadas de
rojo, de azul o de amarillo.

AJOBO, m. ant. Acción o efecto de ajo-
bar.

II fig. ant. Ocupación gravosa o
molesta.

||
Carga que se lleva enci-

ma. II fig. Fuste, 7.* acep.
AJOFAINA, f. Aljofaina.
AJOFRINERO, RA. adj. Natural de Ajo-

frín, villa de la provincia de Toledo.
TT. t. c. s.

II Perteneciente o relativo
a dicha villa.

AJOJOl. f. Gerin. Liebre.
AJÓLE, m. Zool. Pez del Mediterráneo,
con aletas espinosas.

AJOLIN. m. Zool. Insecto hemíptero,
especie de chinche, de color negro y
de unos 8 milímetros de largo.

AJOLIO. (de ajo y óleo), m. prov. Ar.
Ajiaceite, al que se suele agregar ye-
mas de huevo.

AJOLOTE, (del mejicano, axolotl). m.
Zool. Animal anfibio de unce treinta
centímetros de largo, con cuatro de-
dos en las extremidades torácicas y
cinco en las abdominales, tres bran-
quias externas muy largas y cola com-
primida. Habita en los lagos de la
América septentrional y su carne es
comestible.

AJOMATE. (del ár. chomat, pl. de
chomma, cabellera, flocadura), m.
Bot. Alga formada por filamentos
muy delgados, sin nudos, lustrosos y
de color verde subido. Se desarrolla
en los estanques, fuentes y arroyos,
y se usó antiguamente para cicatri-
zar heridas y llagas y como remedio
contra la tisis.

AJONJE. (del lat. axnngia, ungüento
craso), m. Substancia crasa y visco-
sa que por maceración se saca de la
raíz de la ajonjcra y otras plantas
y sirve, como la liga, para coger pá-
jaros.

II Ajonjera.
AJONJEAR, (de ajonje). v. a. Amér-
En Colombia, mimar, acariciar.

||

Seducir, engañar.
¡| Jonjabar.

AJONJEO, m. Acción y efecto de ajon-
jear.

AJONJERA. (de ajonje). f. Bot. Plan-
ta perenne, de la familia de las com-
puestas, de 3 a 4 decímetros de altu-
ra, con raíz fusiforme, hojas punti-
agudas y espinosas, y flores amari-
llentas.

AJONJERO, RA. adj. Que tiene cuali-
dades de ajonje. || V. Cardo ajonjero.
II
m. Ajonjera.

AJONJINO, NA. adj. Relativo al ajonje.
AJONJO. m. Bot. Ajonje, 1.» aoep.

||

prov, Gran. Ajonjera.
AJONJOLÍ. ídel ár. alcholcholén). m.

Bot. Alegría, 2.' y 3." aceps.
AJOQUESO. m. Género de guisado en
que entra el ajo y el queso.

AJORAR, (del lat. ad, a, y joras, fue-

AJDS
ra). V. a. Llevar por fuerza gcnts o
ganado de una parte a otra.

AJORCA, (del ár. axorca). f. Especie
de argolla de oro, plata u otro me-
tal que para adorno traían las muje-
res en las muñecas, en los brazos o
en la garganta de los pies.

AJOROAR. (de asordar), v. n. prov.
Ar. Levantar o esforzar la voz, gri-

tar mucho hasta fatigarse o enron-
quecer.

AJORNALAR. (de o y jornal), v. a.

Ajustar a uno a jornal. Xj. t. c. r.

AJORÓ, m. Germ. Viernes.
AJORRO, adv. m. A jorro.

AJOTAR. V. a. Amér. En Guatemala,
hostigar, azuzar.

AJOTE, (de ajo), m. Bot. Planta peren-
ne de un pie de altura, muy vellosa,
de un verde amarillento y con flores

pequeñas y de color púrpura claro.
Críase en sitios húmedos y despide
olor a ajos.

AJOTOLLO. (de ajo y tollo, 1." art.).
m. Amér. En el Perú, guiso hecho con
tollo.

AJOVAR. (del mismo origen que ajuar).
m. ant. Llámase así en Aragón la do-
nación que hace el marido a la mujer.

AJUAGAS. (del ár. axucac). f. pl. Vet.
Especie de úlceras que se forman en
los cascos de las caballerías.

AJUANETADO, DA. p. p. de Ajuanetar.

II
adj. Juanetudo.

AJUANETAR. (de o y juanete), v. a.
Dar figura de juanete. || v. r. Llenar-
se de juanetes.

AJUANETEADO, DA. adj. Ajuanetado.
AJUAR, (del ár. axuar, muebles), m.
Conjunto de muebles o trastos de u.so

común en una casa. || Conjunto de
muebles, alhajas y ropas que aporta
la mujer al matrimonio.

AJUARAR, (de ajuar), v. a. Alhajar,
amueblar.

AJUATE. m. Amér. En el Salvador,
pelusa o veUo que tienen algunos ve-
getales.

AJUBATIPITA. f. Bot. Nombre de un
arbusto del Brasil.

AJUBONAR. (de a y jubón), v. a. Dar
forma de jubón.

AJUDIADO, DA. p. p. de Ajudiarse.
||

ndj. Que se parece a los judíos. II Que
parece de judío. || fig. Espantado, ate-
morizado, medroso, turbado.

AJUDIARSE. (de a y judio), v. r. Ha-
cerse semejante a los judíos.

AJUICIABLE. adj. Susceptible de ajui-
ciamiento.

AJUICIADO, DA. p. p. de Ajuiciar,
jj

adj. Juicioso.

AJUICIAMIENTO, m. Acción y efecto
de ajuiciar.

AJUICIAR, (de o y juicio), v n. Em-
pezar a tener juicio. || Hacerse jui-

cioso.

AJUMARSE, (de a y jumo, humo), v.

r. fam. Embriagarse.
AJUMPIARSE. V. r. Columpiarse.
AJUNCAR, (de a y junco), v. a. Mar.
Enjuncar. || Dar forma de junco.

|i

Germ. Agraviar.
AJUNCO, CA. (de ajuncar), adj. Germ-
Agraviado.

AJUNQUILLAR, (de a y junquillo, dim.
de junco), v. a. Mar. Enjuncar.

AJUNTADAMENTE. adv. m. ant. Jun-
tamente.

AJUNTAMIENTO. m. ant. Acción y
efecto de njuntar o ajuntarse.

AJUNTANZA. f. ant. Ajuntamiento.
AJ UNTAR. V. a. ant. Juntar. XJ;;íb. t. c.

r. II V. r. ant. Tener ayuntamiento
carnal.

AJURJUNI. f. Germ. Soberbia, cólera,
ira.

AJURJUNÓ. NI. adj. Germ. Airado, so-

berbio colérico.

AJURJURÍ. f. Germ. Ajurjunl.
AJURJUÑó, NI. adj. Germ. Ajurjunó.
AJUSTABILIDAD. f. Calidad de ajus-
table

AJUSTADAMENTE, adv. m. IguaJ y
cabalmente, con arreglo a lo justo.

AJUSTADO, DA. p. p. de Ajustar, l.« y
2.' arts.

II
adj. Justo, recto, jj Apre-

tado, ceñido. ^



AKPA
AJUSTADOR, RA. adj. Qae ajasta,

2.' srt. f . t. c. 6. II m. Jubón o ar-
mador que se ajusta al cuerpo,

il
Carp.

El operario que trabaja las piezas ya
coacluídas, amoldándolas al sitio en
que han de ser colocadas.

AJUSTAMIENTO, m. Acción y efecto
de ajustar o ajustarse, 1." art. II

Papel en que se ha hecho el ajuste
de una cuenta.

AJUSTAR. (del lat. ad, a, y juHum,
justo). V. a. Arreglar o sujetar a, lo

justo o debido. Ü. t. c. r. || Concertar,
capitular, concordar al?o. |1 Compo-
ner o reconciliar a los que están dis-
cordes o enemistados. || Tratándose
do cuentas, reconocer y liquidar su
importe. || Concertar el precio de al-

guna cosa,
li Obligar a una persona,

mediante pacto o convenio, a prestar
algún servicio o hacer alguna cosa,
r. t. c. r. II T. r. Ponerse de acuerdo
varias personas en algún ajuste o con-
venio. II Acomodarse, conformar uno
EU opinión, BU voluntad o su gusto con
el d» otro.

—

Rég. Aji'stabse a la ra-
76n;—con el amo;—en tus costumbre».

AJUSTAR. (del lat. ad, a, y juxta, aI la-
do de), v. a. Acomodar en su sitio
rada una de las partes que componen
un todo.

II Proporcionar los vestidos
si cuerpo de manera que sienten bien.
II

prov. Ar. Arrimarse o llegarse una
persona a algún lugar, o una cosa a
otra.

II Im-pr. Concertar las galeradas
para formar planas. ¡| Amér. En Chi-
le, y hablando do bofetones, golpes,
azotos, etc., arrimar, asestar, dar.

||

Amér. En el Perú, apretar, estrechar.
AJUSTE, m. Acción y efecto de ajus-
tar o ajustarse, 1.* y 2.* arts. (! Con-
venio, concierto. 11 Medida proporcio-
nada que tienen unas cosas con otras.
II

fam. prov. Atid. Condición o cir-
cunstancia.

II
Impr. Oi>eraciün de po-

ner el cajista las galeradas en forma
(!o jiri-ina.

¡j Amér. En el Salvador,
adehala.

AJUSTICIADO, DA. p. p. de Ajusticiar.
il m. y f. Reo en quien se ha ejecuta-
do la ¡)ena de muerte.

AJUSTICIADOR, (de a/usticiar). m.
Verdugo, 4." acep.

AJUSTICIAMIENTO, m. Acción y efec-
to de ajusticiar.

AJUSTICIAR, (de O y justicia"^, v. a.
Castigar al reo con la pena de
muerte.

A KA. (Voz argentina), m. Bebida al-
cohólica de los quichuas, hecha por
la fermentación del maíz, después de
mascado por mujeres viejas que ha-
cen un oficio de tan repugnante oou-

¡

pación. También se le da a esta be-
|

hida el nombre de chicha. i

AKABELA. f. Bajel egipcio.
AKAINA. (de gr. úkaina). t. Nombre
que daban los griegos a la vara pun- '

tiaguda de que se servíají para con- I

ducir las bestias y para picar los bue- I

ves durante el arado de las tierras.
,

Metrol. Medida de longitud equivalen
te a 10 pies griegos.

AKAKO. m. Zool. E6i)ecie de gallo.
AKALAKAS. m. Zool. Gran hormiga
americana.

AKANTHOPELVIS. f. Pat. Acantopelvis.
AKAS. m. pl. Etnog. Pueblo africano
perteneciente al tipo cobrizo, cuyos
individuos son muy bajos, tienen las
piernas torcidas y la columna verte-
bral mas o menos doblada en forma
de S.

Il
m. pl. Etttng. Tribu del Hi-

malaya, que se halla casi constante-
mente en guerra con los daflas, sus
vecinos.

AKENTRA. f. Tiot. Hierba vivaz, con
un verticilo de grandes vesículas en
la terminación del tallo, que flotan
en el agua.

AKIMITAS. (del gr. mod. aknimetos,
que no duerme), m. pl. Acemetas.

AKPAS. m. pl. Etnog. Importante tri-
bu del África occidental, que ocupa
la izquierda de la cuenca inferior del
Benué, y está dividida en numerosos
grupos que hablan dialectos dife-
rentes.

ALAB
AKUNGAS. m. pl. Etmg. Tribn del
Congo francés, en la cuenca del Alto
Ubangui.

AL. contracc. de la prcp. a v el artículo
él.

I- <- -

AL (del lat. allud), adj. ant. Otra co-
sa, y ant. Lo demás. || Por al. m. adv.
ant. Por tanfo.

ALA. (del lat. ala, contracc. de axiüa,
sobaco), f. Parte del cuerpo de al-
trunos animales. II Hilera o fila. II He-
lenio.

II Parte inferior del sombrero
que rodea la copa, sobresaliendo de
ella. Il

Alero, !.• acep. I! En Cuba,
figura de la contradanza, que consiste
en hacer frente una o varias parejas o
todaa en fila.

||
.-Irqr. Cualquiera de las

partes que se extienden a un lado u
otro del cuerpo principal de un edifi-
cio.

II
hot. Membrana que corre a lo

largo de alguna parte de las plan-
tas, í Fort. Cortina, ,'i.* acep. || Fort.
Flanco, 3." acep.

|| Jfar. Tela pequeña
que so añade a otra grande para reco-
ger más viento. ,| Uil. Parte de
tropa que cubre oí centro del ejér-
cito por cualquiera de los costa-
dos. II pL tg. Osadía, libertad o en-
greimiento con que una persona ha-
ce su gusto o se levanta a mayores
f)or el cariño que otras le tienen o
a protección que le dispensan.

|i
Ala

de mosca. Gfrm. Treta que usan los
fulleros en el juego de naipes, jj Cor-
tar las alas a uno. fr. fig. Quitarle el
ánimo para ejecutar algo. || fig. Pri-
varle de los medios para prosperar.
II fig. Privarle de la libertad para
hacer su gusto.

I
ALAI (Tal ver del ár. yálah, ¡oh Dios !,

que actualmente tiene en Marruecos
la misma signifif-nri^n). interj. (Halal

ALA. (del ár. Alláh). m. Nombre de
Dios, entre los mahometanos y los
cristianos del Oriente.

ALA. adv. 1. ant. Allá.
ALABABLE, adj. Que puede o merece

scT alabado.
ALABADO, DA. p. p. de Alabar, ü m.
Oración en que s" alaba al Santísimo
Sacramento y a la Virgen María.

;;

Alus. Motete que se canta en alaban-
za del Santísimo Sacramento, por lo
regular, al reservar éste, y que co-
mienza por las palabras Alabado sea.
II Amér. En Chile, el canto de los so-
renos al venir el día v recogerse en
su cuartel. || Al alabado, m. adv. Al
rayar el alba, al venir el día, muy de
mañana.

ALABADOR, RA. adj. Que alaba.
r. t. o. 9.

ALABAMIENTO, m. Alabanza.
ALABANCERO, RA. (de alabanza), adj.

ant. Alabador.
ALABANCIOSO, SA. (de alabanza).
adj. fam. Jactancioso.

ALABANCO, m. Zool. Lavanco.
ALABANDICO, CA. adj. Miner. Califi-
cativo de un mármol negro de las in-
mediaciones do Alabanda.

ALABANDINA. ídel lat. alabandína).
i. 3lincr. Mineral poco común, de co-
lor negro y brillo parecido al del me-
tal, formado por el sulfuro de man-
ganeso,

li Miner. Variedad de cuarzo
de color rojo encendido. Es piedra
usada en joyería, algo semejante al
rubí.

ALABANZA, f. Acción y efecto de ala-
bar o alabarse.

|j Expresión o conjun-
to de expresiones con que se alaba.

ALABAR, (del lat. allaudáre; de ad.
a, y laudare, alabar), v. a. Elogiar,
celebrar con palabras, aprobar plau-
siblemente.

II
V. r. Jactarse, vanaglo-

riarse.

—

Réj. Alabar de discreto;—
(algo), en oíro.—Alabausf, de valiente.

ALABARCA. (del gr. alabarchés). m.
ant. Primer magistrado de Alejan-
dría.

ALABARDA, (del fr. hattebarde). f.

.^rma ofensiva, que consta de un as-
ta de madera como de 2 metros de
largo, y de una moharra con cuchi-
lla transversal, aguda por un lado y
de figura de medía luna por el otro.

ALAC 67
n Arma e insignia de que usaban los
sargentos de infantería. Tomábase a
veces por el mismo empleo de sar-
gento.

ALABARDA DO, DA. adj. De figura de
alabarda.

ALABAROAZO. m. Golpe dado con la
alalüirda.

ALABARDERIA. f. Conjunto de ala-
bardas.

ALABARDERO, m. Soldado armado de
alabarda. || fig. y fam. El que aplau-

I

de en los teatros por oficio u obli-

I

gación.

I

ALABARDIFORME. (de alabarda y for-
ma), adj. De forma de alabarda.

ALABARQUE. m. Alabarca.
ALABARQUIA. (del gr. alabarchia). t.

Dií.nidhd del alabarca.
ALABARQUICO, CA. adj. Pertenecien-

te o relativo al alabarca o a la ala-
liar()UÍa.

ALABASTRADO, DA. p. p. de Alabas-
trar.

II adj. Parecido al alabastro.
ALABASTRAR. v. a. Alb. y Arq. Imi-
tar al alabastro.

ALBASTRARIO. m. Almacén de ala-*
bastrn. II El que trabaja en alabastro.

ALABASTRINA, (de alabastro), f. Ho-
ja o lámina delgada de alabastro ye-
soso o espejuelo, de que, por su trans-
lucidez, suele usarse en las clarabo-
yas de los templos en lugar de vi-
driera.

ALABASTRINO, NA. adj. Que es de ala-
bastro. !i Que so parece a él

ALABASTRITA, f. Alabastrites.
ALABASTRITES, (del lat. alabastrites:
del er. alabastrites), m. Miner. Ala-
bastro yesoso.

ALABASTRO, (del lat. alabáster, trum;
del gr. alabastros), m. Miner. Carbo-
nato do cal bastante duro para rayar
el vidrio, blanco lechoso, v a veces con
tintas de color. |1 oriental. El muy
translúcido y susceptible de hermoso
pulimento.

|| yesoso. Algez compacto
y transliiciente.

ALABASTROFIA. f. Art. y Of. Arte de
trahainr oj alabastro.

ALABASTRÚN. (del gr. alábastron).
m. .-írqueol. Vaso antiguo destinado a
contener perfumes.

ALABASTROSO, SA. adj. Que abunda
en ala'.astro o es de su naturaleza.

ALABATORIO, (de alabar), m. Ala-
banza.

ALABE, (del ár. álaue, curvo, retorci-
do), m. Rama de olivo extendida y
combada hacia la tierra. |1 Rama de
cualquier árbol caída hacia el suelo.
II

Estera que se pone a los lados del
carro para evitar que se caiga lo que
en él se conduce.

|| Mee. Cada una de
las paletas curvas de la rueda hidráu-
lica que reciben el impulso del agua.
II Mee. Cualquiera de los dientes de la
rueda que alternativamente levantan
y abandonan a su propio peso los
mazos de un batán n otro mecanismo
análocro.

ALABEADO, DA. p. p. de Alabear o ala-
bearse.

I
adj. Que está combado.

ALABEAR, (de alabe), v. a. Dar a una
superficie forma alabeada.

I|
v. r. To-

mar una superficie forma alabeada.
Díce.=e generalmente de las maderas.

ALÁBEGA, (del ár. alhabac). f. Alba-
haca.

ALABEO, (de alabearse), m. Vicio que
toma una tabla u otra pieza de ma-
dera, torciéndose de modo que su su-
perfcie no esté toda en un plano.

A LA BESA. f. Lanza corta, usada anti-
guamente.

ALABIADO, DA. (de o y labio), adj.
Dícese do la moneda o medaUa que,
por no estar bien acuñada, sale con
labios o rebabas.

ALABOR. (del mismo origen que cUam-
bor). m. Art. y 0¡. Escarpa.

ALACAB. m. Sal amoniacal.
ALACABA. (del ár. alacaba, la cuesta,
por el sitio en que se prestó este ju-
ramento), f. Bist. Juramento de los
primeros muslimes comprometiéndo-
se con Mahoma.
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ALACALUFES, m. pl. Pueblo de indios

marítimos fueguinos que viven d« la

pesca, en la costa de la parte monta-
ñosa de la Tierra del Fuego e islas

vecinas.
ALAGARON, m. Zool. Insecto venenoso
de Nigricia.

ALÁGATE, m. Amér. En Méjico, acoco-

te, calabaza.
ALAGAYUELA. f. Bot. Nombre con que

se conoce en el Viso una especie de

jaguarzo que sólo se empica como
combustible.

ALACENA, (del ár. aljizena). í. Hue-
co hecho en la pared con puertas y
anaqueles para guardar algunas co-

sas. II
ant. prov. .Ir. Nicho de ce-

menterio.
II
Amér. En el Ecuador, par-

te superior del pecho.
ALACENAR. v. a. Dar forma de ala-

cena.
ALACERNINA. f. Anatocismo.
ALAGET. (del ár. alafca, cimientos),

m. ant. prov. Ar. Fundamento de un
edificio.

ALACIAR. V. a. Enlaciar, ü. t. c. n.

V c. r.

ALACIÓN. (de ala), m. Zool. Modo de
inserción y colocación de las alas de
los insectos.

ALAGO, m. Amér. En el Salvador, gui-

ñapo, harapo. || Ainér. En el Salvador
V Honduras, persona viciosa, perdida.

ALACOALY. m. Agave fétida de Amé-
rica.

ALAGRADO, DA. (de o y lacre), adj.

Parecido al lacre.

ALACRÁN, (del ár. alacraián). m.
Zool. Arácuido pulmonado, de 6 a 8

centímetros de largo, de color ama-
rillento, palpos con pinzas, y abdo-

men en forma do cola terminada por
un gancho perforado, con el cual, pi-

cando, introduce el veneno en la he-

rida. II
Cada una de las asillas con

que se traban los botones de metal

y otras cosas. II
Pieza del freno de los

cabaUos que sirve para sujetar la bar-

ba al bocado.
ALACRANADO, DA. (de alacrán), adj.

Picado de alacrán. ||
flg. Díoese de la

persona que está inficionada de algún
vicio.

ALACRANCILLO. (dim. de alacrán), m.
Bot. Planta silvestre americana, bo-

rragínea, de unos 30 centímetros de

altura, hojas lanceoladas y velludas,

y floreoiUas en una espiga encorvada
a manera de cola de alacrán.

ALACRANERA (de alacrán), f. Bot.

Planta anua, de flores amariposadas
con hojas de las de tres en rama, y
fruto en legumbre compuesta de va-

rios trozos cuya trabazón la asemeja
a la cola del "almrán.

ALAGRANIDEO, A. adj. Semejante al

alacrán.
ALAGRANIDO, DA. adj. Alacranldeo.

aLACRANIFORME. adj. De forma de
alacrán.

ALAGRANINO, NA. adj. Relativo al

alacrán.
ALAGRATINA. f. Quim. Substancia ni-

trogenada, que cristaliza en prismas
incoloros, parecidos a los de la crea-

tina.

ALACRIDAD, (del lat. alacrítas, atem;
de alácer, alegre), f. Alegría y pres-

teza del ánimo para hacer alguna
cosa.

ALAGROAS. (del lat. Al&chroes). m.
pl. Etnog. Pueblos lotófagos del Áfri-

ca septentrional.

ALAGTAGA. m. Zool. Mamífero del ta-

maño de la ardilla, de color amarillo

rojizo con un ligero reflejo pardusco.

Habita en Asia.
ALAGUASERO, RA. adj. Natural de

Alacuás, viUa de la provincia de Va-
lencia, f. t. c s. H Perteneciente o

relativo a dicha viUa.
ALACHA, f. Haleche.
ALACHAR, v. a. Germ. Hallar, encon-

trar, descubrir.
ALACHE, m. Alacha.
ALACKERO, RA. m. y f. Persona que
vende alachas.

ALAG
ALACHINGAR, v. a. Germ. Alargar,
prolongar, estirar, e.xtender.

ALACHINGUAR, v. a. Gerin. Alachin-

gar.

ALACH ROAS. m. pl. Etnog. Alacroas.

ALADA, f. Movimiento que hacen las

aves, subiendo y bajando violenta y
rápidamente las alas.

ALADAR, (de a y lado), xa. Porción de

cabellos que hay a cada lado de la

cabeza, y cae sobre cada una de las

sienes. Ü. m. en pl.

ALADICA, f. Aluda, 1." art.

ALADIERNA, (del lat. alaternns). f.

Bot. Arbusto perenne, de dos metros
de altura, de hojas grandes siempre
verdes, alternas, coriáceas, oblongas,

flores sin pétalos, pequeñas, blancas

y olorosas, y cuyo fruto es una baya
del tamaño de la del saúco, negra y
jugos» cuando está madura.

ALADJA. m. Especie de pelote que se

fabrica en Magnesia.
ALADMO. (del b. lat. aladma; del ár.

addomma, tributo), m. Contribución
que pagaban los judíos de Aragón.

ALADO, DA. (del lat. alátus). adj. Que
tiene alas. || Bot. De figura de ala.

ALADRADA, (de aladrar), f. Surco que
hace el arado.

ALADRAR, (del lat. aratráre, binar,

dar segunda reja), v. a. En algunas
partes, arar. || v. r. Empezar a co-

rromperse la carne.
ALADRERÍA, (de aladrero). f. .ind.

Conjunto de útiles empleados en la la-

branza.
ALADRERO. (de aladro), m. Carpin-
tero que labra las maderas para la

entibación de las minas.
ALADRO, (del lat. aratru7n). m. Arado.
ALADROQUE, m. prov. Mure. Anchoa

sin salar.
ALADUL, m. Caldero.
ALARÉ, m. ant. Álcali fijo.

ALAFÍ. m. Bot. Planta apocínea de Ma-
das^ascar.

ALAFIA, (del ár. alafia), f. fam. Gra-
cia, perdón, misericordia.

ALAFOR. m. Alafé.

ALAGA, (del lat. alíca; de alére, ali-

mentar), f. Bot. Especie de trigo,

muy parecido al fanfarrón, que pro-

duce un grano largo y am8rillento.
El pan que con él se hace, es amari-
llo, dulce y de poca corteza. || Grano
de esta planta.

ALAGADIZO, ZA. adj. Dícese del te-

rreno que se encharca fácilmente.
ALAGAD, m. Bot. Arbusto de 3 a 5 me-
tros de altura, con hojas opuestas,
vellosas y suaves, que habita en Fi-

lipinas. Con las hojas y flores, de olor
bastante pronunciado, aderezan los

indios el pescado, fsaase también en
cocimiento contra el resfriado y, en
lociones, contra la erisipela.

ALAGAR, (de a y lago), v. a. Llenar
de lagos o charcos, tr. t. c. r.

ALAGARA, (del ár. alictiara, velo, cu-

bierta), í. ant. Cortina de seda en las

iglesias.

ALAGARERO, RA. adj. Algarero.
ALAGARTADO, DA. p. p. de Alagartan.

il
adj. Semejante, por la variedad de

colores, a la piel del lagarto.
ALA6ARTAR. (de a y lajarto). v. a.

Poner como un lagarto.
ALAGARTiJADO, DA. (de a y lagar-

tija), adj. Semejante a una lagartija.

ALAGER. m. Bot. Planta muy amarga.
ALAGIPAPO. m. Bot. Alagópago.
ALAGIPTERO. m. Bot. Género de pal-
meras del Brasil.

ALAGIPTES. m. Miner. Variedad de
manganeso.

ALAGÓNERO, RA. adj. Natural de Ala-
gón, villa de la provincia de Zara-
goza. X!. t. c. s. II

Perteneciente o re-

lativo a dicha villa.

ALAGÓPAGO. m. Bot. Arbusto de las

Canarias, de corteza lisa y glutino-
sa, hojas alternas, enteras o denta-
das, conocido vulgarmente por el nom-
bre de alagipapo.

ALAGUIL. m. Filol Uno de los idio-

ALAM
mas primitivos de los aborígenes de
Guatemala.

ALAGUNADO, DA. p. p. de Alagunar.

II
adj. Semejante a una laguna.

ALAGUNAR, (de a y laguna), v. a.

Poner como una laguna.
ALAHABAR. m. Plomo negro.
A LA HE. adv. m. ant. A la fe.

ALAHILCA. (del ár. alileca, lo que
cuelga), f. ant. Colgadura o tapice-

ría para adornar las paredes.
ALAIGA. f. prov. Ar. Aluda, !.•' art.

ALAIS, m. Zool. Aleto.

ALAISIENSE. adj. Gcol. Dícese de un
piso del terreno oligoceno en la era
terciaria. Ü. t. c. s.

A LAJERO, NA. adj. Natural de Alá-

jar, villa de la provincia de Huelva.
Ü. t. c. s.

II
Perteneciente o relativo

a dicha villa.

ALAJOR. (del ár. alazor, diezmo), m.
Tributo que se pagaba a los dueños
de los solares en que estaban labradas
las casas, y consistía en el diezmo de
las crías de ganado y de los frutos de
todo género.

ALAJÚ, (del ár. alfaJiúa, panal de

miel), m. Pasta de almendras, nue-

ces, y a veces piñones, pan tostado y
rallado, y especia fina^ almíbar y
miel muv subida de punto.

ALALAGIWO. m. Lelilí.

ALALIA, (del gr. alalia). í. Med. Ato-

nía. ^

ALALINO, NA. (del gr. álalos). adj.

Mudo, que no habla.
ALAM. (del ár. alam). m. En Marrue-

cos, estandarte, banderín.
ALAMAG. m. Bot. Árbol de 20 metros
de altura, originario de Filipinas, cu-

ya madera emplean los indígenas pa-

ra hacer canoas.
ALAMANDA. f. Bot. Arbusto de 2 ó 3

metros de altura, de flores acampa-
nadas y generalmente amarillas, y
que tiene propiedades eméticas y pur-

gantes. Requiere para vegetar mucho
calor y tierra suelta.

ALAMANNOS. (del lat. Alamánnus).
m. pl. Nombre de las antiguas tribus
germanas que habitaron entre el Mein
V el Danubio y más tarde en las ori-

llas del Rhin.
ALAMAR, (del ár alhamir, lazo tren-

zado), m. Presilla y botón, u ojal so-

brepuesto, que se cose generalmente
a la orilla del vestido o capa, sirvien-

do para abotonarse o solamente para
adorno, y algunas veces para ambos
fines.

ALAMBAR. m. ant. Ámbar.
A lambí CABLE, adj. Susceptible de
alambicación.

ALAMBIGACIÓN. f. Acción y efecto de
alambicar.

ALAMBICADAMENTE, adv. m. Con ex-

cesiva sutileza.

ALAMBICADO, DA. p. p. de Alambicar.

II
adj. fig. Dado con escasez y muy

poco a poco.

ALAMBICAMIENTO, m. Acción y efec-

to de alambicar.
ALAMBICAR, v. a. Pasar por el alam-
bique.

II
fig. Examinar atentamente

alguna cosa hasta apurar su verda-

dero sentido, mérito o utilidad. |¡ flg.

Tratándose de lenguaje, estilo, etc.,

sutilizar excesivamente.
ALAMBIDE. m. ant. Alambique.
ALAMBIQUE, (del ár. alambic; del gr.

ámhix, vaso), m. Aparato para es-

traer al fuego, y por destilación, el

espíritu o esencia de cualquier líqui-

do.
II

Por alambique, m. adv. fig. Con
escasez, muv poco a poco.

ALAMBIQUERO, (de alambique), m.
Amér. En Cuba, el que maneja y cui-

da el alambique y hace el aguar-
diente.

ALAMBOR, (del ár. alobr, margen), m.
Arq. Cara o corte de una piedra o
madero falseados. i!

Arq. Falseo,
2.* acep. ;i Fort. Escarna, 2.* acep.

ALAMBORADO, DA. adj. Que tiene
alambor.

ALAMBRADO, DA. p. p. de Alambrar,
2.' art. U adj. Aplícase al objeto que



ALAM
tiene red hecha de alambre.

||
Dícese

d© cierta clase de hilo fino, que es
bastanto tieso y fuerte. I! m. Alam-
brera, 1.* acep. il

Amér. En la Repú-
blica Argentina, cerca de alambre. II

Mil. Defensa accesoria empleada en la

fortificación, para impedir el acceso a
los atrincheramientos, deteniendo al

enemiffo bajo el fuego del defensor.
ALAMBRADOR, RA. adj. Que alambra.
Ü. t. c. s.

ALAMBRADURA. f. Forma del alam-
brado.

ALAMBRAR, v. a. Cercar un sitio con
alambre. || Precintar con alambre.

ALAMBRAR, v. n. prov. ¿ialafli. Acla-
rar, despejarse el cielo. .

ALAMBRARIO. m. Depósito de alam-
bre. II

Alambrero.
ALAMBRE, (do arambre). m. Hilo ti-

rado de cualquier metal.
|| Nombre

antiguo del cobre y de sus aleaciones,
el bronce y el latón. || Conjunto de
cencerros, campanillas, etc., de una
recua o hato de ganado. || fig. Per-
sona o cosa sumamente delgada.

||
pl.

prov. Ar. El conjunto de utensilios
de metal, de que se compone la espe-
tera. II

Alambre conejo. El que se em-
plea en la construcción de lazos para
cazar conejos.

ALAMBRERA, f. Red de alambre. || Co-
bertera de red de alambre.

ALAMBRERÍA, f. Tienda de alambre
o conuinto de él.

ALAMBRERO, RA. m. y f. Persona que
trafica o trabaja en alambre.

ALAMBRINO, NA. adj. Relativo al
alambre.

|i
Parecido al alambre.

ALAMBRIZO, ZA. adj. Alambrino.
ALAMEDA, f. Sitio poblado de álamos.

li
Paseo con álamos. || Por ext., paseo

con árboles de cualquiera clase.

ALAMEDANO, NA. adj. Natural de La
Alameda, viUa de ,1a provincia de
Málaga, f . t. c. s. || Perteneciente o
relativo a dicha villa.

ALAMEDO, DA. adj. Natural de La
Alameda, pueblo de la provincia de
Salamanca. Ü. t. c. s. || Pertenecien-
te o relativo a este pueblo.

ALAMILLERO, RA. adj Natural de
Alamillo, viUa de la provincia de Ciu-
dad Real. Ü. t. e. s. || Perteneciente
o relativo a esta viUa.

ALAMIN. (del ár alamin, fiel), m. Per-
sona diputada en lo antiguo para re-

conocer y arreglar en un pueblo las
pesas y medidas, y para determinar
la calidad y precio de los comestibles.

II
Alarife diputado para reconocer

obras arquitectónicas. || Juez de rie-

gos, guarda de aguas.
||

prov. Ar.
Mure, y Nav. Alguacil que podía ter-
minar las causas de poca importan-
cia. II En Marruecos, amín.

ALAMINA, (de alamin). í. Impuesto
que pagaban en Sevilla los olleros por
lo que se es cedían en las cargas de
los hornos, al vaciar sus vasijas.

ALAMINAZGO. m. Oficio de alamin.
ALAMINO, NA. adj. Relativo al álamo.
ALAMIRRÉ. (de la letra a y las notas
musicales la, mi y re), m. Mus. In-
dicación del tono que principia en el
sexto grado de la escala diatónica
de do y se desarrolla según los pre-
ceptos del canto llano y del canto
figurado.

ÁLAMO, (del mismo origen que alno).
m. Bot. Árbol de la "familia do l.-is

salicíneas, indígena de España, de
hojas anchas con largos pecíolos y
flores laterales y colgantes. Crece en
poco tiempo, elevándose a considera-
ble altura y su madera, blanca y li-

gera, resiste mucho al agua. ;| alpino.
Álamo temblón.

|| blanco. Él de corte-
za gris y hojas verdes por una cara y
blanquecinas por la otm. !| líbico.
Álamo temblón.

|| negro. El de corteza
obscura y hojas verdes por ambas ca-
ras.

II
temblón. El parecido al chopo,

con corteza lisa y blanquecina y ho-
jas de largo pecíolo que las tiene en
constante movimiento.

ALAMOR, m. Bot. Cártamo.

ALAN
A LAMPA BLE. adj. Que puede alam-

parse.
ALAM PACIÓN, f. Acción de alampar.
ALAMPAOURA. f. Acción y efecto de
alampar.

ALAMPAR. (de a y lanifar). v. n. Te-
ner ansia grande por alguna cosa,
especialmente de comer o beber. Ü.
m. c. r.

ALAMUD, (del ár. alamud, barra), m.
ant. Barra de hierro, de base cua-
drada o rectangular, que servía de
pasador o cerrojo para asegurar puer-
tas y ventanas.

A LA NA. f. Miner. Tierra rojiza, clara
y brillante que se empleó para puli-
mentar el oro.

ALANCABUT. m. Astr. Parte del astro-
labio.

ALANCEADOR, RA. adj. Que alancea.
Ü. t. c. g.

ALANCEADURA. t. Acción y efecto de
alancear.

ALANCEAMIENTO. m. Alanceadura.
ALANCEAR, (de a y lanza), v. a. Dar
lanzadas, herir con lanza.

ALANDAL, m. Coloquintida.
ALANOAHAL. m. Alandal.
ALANDREARSE. (de a y landre), v. r.

Ponerse los gusanos de seda secos,
tiesos y blancos.

ALANDRO, m. fig. Cosa mínima y sin
substancia.

ALANÉS, m. Zool. Tenado grande de
Méjico.

ALANGARf. m. Germ. Perdón, escusa.
II Germ. Retortijón, dolor.

ALANGIEO, A. (de alangi, nombre
indio de un árbol), adj. Bot. Dícese
de árboles dicotiledóneos, con hojas
alternas y enteras, flores axilares o
amanojadas en las axilas, y por fru-
tos drupas aovadas con semillas de
albumen carnoso. Ü. t. c. s. f. || f. pl.
Bot. Familia de estas plantas.

ALANGÍLAN. m. Bot. Árbol de mucha
altura, madera blanda y de poca du-
ración. Se cría en Filipinas. || de la
China. Nombre de un perfume célebre
en la India y en la China, que se ex-
trae, por destilación, de las florea de
una planta anonácea.

ALANGIT. m. Bot. Árbol propio de las
Visayas, que tiene varias aplicacio-
nes en la medicina v la industria.

ALAN ICO, CA. adj. Calificativo de un
ácido derivado de la alantoína, que
se produce por la acción del ácido ní-
trico de una densidad de 1'35 sobre
la alantoína a la temperatura de 100

, grados.
ALANINA. f. Quim. Amida derivada
del ácido láctico.

ALA NI NO, NA. adj. Perteneciente o re-
lativo a los alanos.

ALANITA. f. Miner. Silicato de alú-
mina, hierro, cal, cerio y otros me-
tales congéneres de este último.

ALANO, NA. (del lat. aldnus). adj. Dí-
cese del individuo de un pueblo que,
en unión de otros, invadió a Espa-
ña el año 406. Los alanos fueron ven-
cides por los visigodos. TJ. t. c. s. ||

Perteneciente a este pueblo. |1 V. Pe-
rro alano, tr. t. c. s. || m. fig. y fam.
Persona porfiada e importuna que no
se aparta del lado de otra.

A LA NO BOL. m. Especie de bol armé-
nieo.

ALANSARÍ. m. Hist. Nombre patroní-
mico que distingue entre los muslimes
a los descendientes de los ái-abes de
Medina, que prestaron auxilio a Ma-
homa.

ALANTICO, CA. adj. Quim. Dícese de
un anhídrido extraído de la raíz del
helenio o énula campana, así como
del ácido y demás compuestos que de
él se derivan.

ALANTOICO, CA. (de alantoína). adj.
Quim. Calificativo de un ácido nitro-
genado, derivado de la alantoína.

ALANTOIDES. (del gr. allantoeidés;
de alias, all&ntos, morcilla, y eídos,
forma) . f . Anejo del feto, que, en los
rumiantes, presenta la forma de una
morcilla larga.
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alantoína. (de alantoides). f. Quim.
Substancia nitrogenada, descubierta en
el agua del amnios de las vacas y en
la orina de las terneras.

ALANTOL. m. Quim. Substancia conte-
nida en la esencia de la planta me-
dicinal Uamad.a énula campana.

ALANTOXANICO, CA. adj. Quim. Cali-
ficativo de un ácido nitrogenado de-
rivado de la alantoína por oxidación

y que sólo se obtiene en estado de
combinación con las bases.

ALANZADA, f. ant. Aranzada.
ALANZADO, DA. p. p. de Alanzar.

[|

adj. Que tiene aspecto de lanza.
ALANZAR. V. a. Alancear. || Tirar o
arrojar lanzas a un armazón de ta-

blas, en cierto juego antiguo de ca-
ballería.

II
ant. Lanzar.

ALANZOREAR. v. a. ant. Festejar.

ALAP. m. Zool. Especie de halcón.
ALAPI. m. Zool. Ruiseñor hormiguero
de Guayana.

ALAPISTA. (del lat. alapista; de ala-

pa, bofetada), m. Bufón, 2." art.,
2.* acep.

ALAQUECA, (del ár. alaquie), f. Cor-
nalina.

ALAQUEQUES, m. Alaqueca.
ALAQUIAR. V. a. Germ. Tejer, hacer

tela.

ALAQUINÓ, Nf. m. y í. Germ. Tejedor.
ALAQUIR. V. a. Germ. Alaquiar.
ALAR, (del lat. aláris; de aia, ala),
m. Alero, 1.* aoep.

|i
Amér. En Colom-

bia, acera, l." art. || Mont. Percha
de cerdas para c-olgar perdices. V. m.
en pl.

Ij
ant. Cuerpo auxiliar, en la

caballería romana.
|| pl. Germ. Zara-

güelles o calzones.
ALAR. V. n. Germ. Ir, andar, ponerse
en movimiento. Ü. t. c. r.

ALARA (En), (del ár. alhúlhal, tela su-
til), m. adv. ant. En fárfara, 1.* acep.

ALÁRABE, (del ár. alárah). adj. Ara-
be. Aplic. a las personas, ü. t. c. s.

ALARBE, adj. Alárabe.
|| m. fig. Hom-

bre inculto o brutal.
ALARCONIANO, NA. adj. Propio y ca-

racterístico del poeta dramático don
Juan Ruiz de Alarcón. || Parecido a
cualquiera de las dotes o cualidades
por que se distinguen las produccio-
nes de este escritor.

ALAROA. f. Zool. órgano larvario
transitorio en forma de apéndice
caudal, que se presenta en la extre-
midad posterior de las nemertas jó-
venes.

ALARDE, (del ár. alard). m. Muestra
o reseña que se hacía de los solda-
dos y de sus armas; revista que se
les pasaba ; parada ostentosa. || Lis-
ta o registro en que se inscribían los
nombres de los soldados.

|| Ostenta-
ción y gala que se hace de alguna
cosa.

II
Entre colmeneros, reconoci-

miento que de su colmena hacen las
abejas al tiempo 'de entrar o de salir.

II
Visita carcelaria girada por el juez.

II
Examen periódico, por lo común,

quincenal, que los tribunales hacen
de los negocios pendientes para dar-
les pronta resolución.

ALARDEAR, (de alarde), v. n. Hacer
alarde, ostentación o gala de alguna
cosa.

ALARDEO, m. Acción y efecto de alar-
dear.

ALARDOSO, SA. (de alarde), adj. Os-
tentóse.

ALARGA (Dar la), frs. Amér. En Chile,
dar la alargada.

ALARGADA, (de alargar), f. Mar. Ce-
sación del viento.

||
Dar la alargada.

frs. AiJiér. En Chile, alargarle, o sol-
tar poco a poco el hilo a una cometa,
ya para alcanzar con ella a otra más
distante^ va para su propia defensa.

ALARGADAMENTE, adv. m. ant. Ex-
tendidamente.

ALARGADERA, (de alargar), f. Sar-
miento amugronado, o que se deja do
podar para amugronarlo. || Pieza que
se añade a una de las piernas del com-
pás de declin.ir para aumentar el ra-
dio, cuando hay que trazar un arco
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para el que no alcanzan por cortas

las ordinarias. II
Qui7)i. Tubo de vi-

drio fusiforme con el ensanchamiento
en su mitad ant€rior y que se adapta
al cuello de las retortas en algunas
operaciones destilatoria-s.

ALARGADERO, RA. adj. Que puede
alargarse.

ALARGADO, DA. p. p. de Alargar.
||

adi. Estenso, extendido. || ñg. Ale-

jado, remoto.
ALARGADOR, RA. adi. Que alarga.
ALARGAMA. f. Alharma.
ALARGAMIENTO, m. Acción y efecto;

de aiarE;ar o alargarse.
ALARGAR, (de a y largo), v. a. Dar
más longitud a una cosa. Ü. t. c. r.

II
Prolongar una cosa; hacerla más

duradera. XJ. t. c. r. || Alcanzar algo

y entregarlo a otro que está aparta-

do. II
Dilatar, diferir, retardar, dar

largas. || Dar cuerda, o ir soltando,

poco a poco, algún cabo, maroma u

otra cosa semejante, hasta que llegue

a la medida necesaria. 1| Hacer que
avance o adelante alguna gente.

|J

fig.

Aumentar el numero o la cantidad,
tratándose de precios, medidas de ca-

pacidad, etc. 11 ¡lar. Mudar de direc-

ción el viento, inclinándose a popa.

II
V. r. Alejarse, apartarse, desviarse.

II
Hablando del tiempo, hacerse más

largo o de mayor duración. || fig. Di-

latarse, extenderse, en lo que se ha-
bla o escribe.

—

Rég. Alahgahse a,

hasta la ciudad.
ALARGAS, f. pl. ant. Largas.

ALARGUEZ. (del ár. alarguií, corteza
de raíz de cambronera ; del berb.
arguÍQ, corteza de raíz de agracejo),
m. Bot. Nombre que se ha dado a
varias plantas espinosas, especial-

mente al agracejo y al aspálato.
ALAR I . m. ant. Soldado de los cuer-
pos alares.

ALARIA, (de ala, por la que forman
sus extremos), f. Chapa de hierro,

de veinte centímetros de largo y tres

de ancho aproximadamente, con las

dos puntas triangulares y dobladas a
escuadra, en dirección inversa. La
usan los alfareros para pulir y ador-

nar en el torno las vasijas de barro.
ALAR I CANO, NA. adj. Natural de AUa-

riz, villa de la provincia de Orense.
Ü. t. c. s. II

Perteneciente o relativo a
dicha villa.

ALARIDA, f. Conjunto de alaridos,
vocería.

ALAR I DAR. (de alarido), v. n. Dar
gritos, clamar, vocear, dar alaridos.

ALARIDO, m. Grito lastimoso en que
se prorrumpe por algún dolor, pena
o conflicto. *

ALARiFADGO. m. ant. Alarifazgo.

ALARIFAZGO. m. Oficio de alarife.

ALARIFE, (del ár. alarif, maestro),
m. Arquitecto o maestro de obras.

||

Min. Albañil.

ALARIJE. adj. Arije. || Amér. En la Re-
pública Argentina, ¡jersona lista.

ALARIO, ría. (del lat. alaríus). adj.

Del ala o del alar.

ALARMA, (de al y arma), m. Mil.
Aviso o señal que se da en un ejér-

cito, o plaza, para que se prepare en
seguida para la defensa o el comba-
te.

II
Rebato, 1.* y 2.' aceps. || fig. In-

quietud, susto o sobresalto causado
por algún riesgo o mal que repenti-
namente amenace. || Silbato de
alarma.
ALARMADAMENTE. adv. m. Con
alarma.

ALARMADOR, RA. adj. Que alarma.
XJ. t. c. s.

ALARMANTE, p. a. de Alarmar. Que
alarma.

ALARMANTEMENTE, adv. m. De un
modo alarmante.

ALARMAR, v. a. Dar alarma o inci-

tar a tomar las armas, il
fig. Causar

alarma, tf. t. c. r.

ALARMATIVO, VA. adj. Que provoca
o envuelve alarma.

ALARMATORIO, RÍA. adj. Relativo o

consiguiente a la alarma.

ALAY
ALARMEGA. f. Alharma.

]

ALARMISTA, adj. neol. Que produce
inquietud; que propala noticias alar-

mantes. Ü. t. c. 6.

ALARON, NA. adj. Natural de Alaró,

villa de la provincia de Baleares. Ü.

t. c. s. II
Perteneciente o relativo a

dicha, villa.

ALAROZ, (del ár. alaroQ, el esposo), m.
Carp. La armazón de madera que,

reduciendo un hueco grande de puer-

ta, deja el suficiente para el paso y
colocación de una mampara.

ALAROZA. (del ár. alaro^a). i. ant.

La nov'ia en el acto de la boda.
ALAROZO. (de alaroz), m. ant. Carp.
La péndola mayor de un faldón de
armadura. || Pieza de madera en el

testero de una puerta.
ALARSE. (d« ala), v, r. Germ. Irse,

marcharse.
ALASAPAS. m. pl. Tribu que habitó
en terrenos de los actuales estados de
Cohauila y Nuevo León (Méjico).

ALAS-AS. m. Bot. Árbol parecido a las

palmas, común en los bosques y pla-

yas de Filipinas, cuyos frutos, ho-

jas y madera se utilizan de muy di-

versos modos por los indígenas.
ALASTRAMIENTO. m. Acción y efecto
de alastrar.

ALASTRAR, (de a y lastra), v. a.

Amusgar, 1.* acep. |1
v. r. Tenderse,

coserse contra la tierra el ave u otro
animal para no ser descubierto.

ALASTRAR, v. a. ant. Mar. Lastrar,
1.* aceo.

ALASTRÓB. (del ár. al-orrob ; de al,

el, y Of;rob, plomo), m. Nombre que
daban al plomo los antiguos alqui-
mistas.

A LATA R. (del ár. alatar). m. ant.

Vendedor de perfumes, o de drogas
y especias.

A LATERE. (del lat. a, a, y latére,

abl. de latui, latéris, lado. Literal-

mente significa al lado), expr. lat.

V. Legado a látere.
||

fig. y fam. Com-
pañero inseparable. Se toma a veces

en mala parte.
ALATERNA, m. Bot. Especie de olivo.

ALATERNO, (del lat. alaternus). m.
Aladierna.

ALATINADAMENTE. adv. m. Según la

lengua latina, o conforme a ella.

ALATLI, m. Alción de Méjico.
ALATÓN. m. ant. Latón, 1." art.

ALATON. (de latón, 2." art.). m. prov.
Ar. Almeza.

ALATONADO, DA. (de a y latón), adj.

Hecho de latón.
ALATONERO. (de alatón). m. prov. Ar.
Almez.

ALATRÓN: (del ár. alatrón, por ana-
trón; del gr. nitron). m. Nitro.

ALAUDA. (del lat. alaúda). í. ant.
Alondra.

||
Rist. Nombre que llevaba

una de las legiones organizadas por
César en las Galias.

ALAUDE. f. ant. Alauda.
ALAUDIDAS. (de alauda). i. pl. Zool.

Familia de pájaros conirrostros, cuyo
tipo es la alauda.

ALAUDIDOS. m. pl. Zool. Aláudldas.
ALAUDINO, NA. adj. Relativo a las

alondras.
ALAUNIOS. m. pl. Pueblo sármata eu-
ropeo; probablemente los alanos.

ALAURAT. m. Alq. Nitrato de potasa.
ALAUREADO, DA. (de a y laurel), adj.

Semejante al laurel o que tiene sus
propiedades.

ALAUSA, m. Alosa.
ALAVANCO, m. Lavanco.
ALAVENSE, adj. Alavés. Api. a per-

sona, li. t. c. s.

ALAVÉS, SA. adj. Natural de Álava.
Ü. t. c. s. II

Perteneciente o relativo

a est-a provincia española.
ALAVESA. í. Alabesa.
ALAVETE, m. Zool. Especie de alon-

dra.
ALAYA. f. ant. Aleya.
ALAYAN. m. Bot. Árbol que se halla
en las montañas de Filipinas, alto,

derecho, limpio, y con ramas en el es-
tremo. Las hojas y la corteza, que es

ALBA
morada, son algo aromátioaa. La m»"
dera es blanca y dura. Los indios co-

men el fruto.

ALAYORENSE. adj. Natural de Alayor,
viUa de la provincia de Baleares. Tj.

t. c. s. II Perteneciente o relativo a
dicha villa.

ALAYOT. m. Astr. La Cabra, estrella

de la constelación del Cochero.
ALAZÁN, NA. (del ár. al-azar, de color
de canela), adj. Dfcese del caballo o
yegua que tiene el pelo más o menos
rojo o de color muy parecido al de la

canela.
ALAZANA, f. Lagar de aceite.
ALAZANO, NA. adj. Alazán. Ü. t. c. s.

ALAZAR, m. Bot. Azafrán silvestre.
ALAZLAM. f. Adivinación por medio
de las saetas.

ALAZLARA. f. Alazlam.
ALAZO, m. A.etazo.

'

ALAZOR, (del árabe ala(for). m. Bot.
Planta originaria de Egipto, que
se cultiva mucho en algunas regio-
nes de España, empleándose sus flo-

res en tintorería y para adulterar el

azafrán.
ALBA, (del b. lat. alha; del lat. alba.

forma femenina del adj. albus, blan-
co), f. Resplandor del día que anun-
cia la salida del sol. || Vestidura o
túnica del lienzo blanco que los pres-
bíteros, diáconos y subdiáconos se
ponen sobre el hábito y el amito pa-
ra celebrar la misa y otros oficios di-

vinos.
II En algunas partes, el toque

especial de campana que se da en la

torre de la iglesia una hora, o algo
menos, antes de que salga el sol. ||

Zlerm. Sábana. || Al alba. m. adv. Al
amanecer.

ALBACA, f. Bot. Albahaca.
ALBACARA. (del ár. bab albacar, puer-
ta de las vacas), f. Fort. Recinto mu-
rado en la parte exterior de una for-
taleza, con entrada en la plaza y sa-

lida al campo, y en el cual se solía
guardar ganado vacuno.

ALBACARA. (del ár. albaeara). f. ant.
Rodaja, rueda pequeña.

ALBACEA. (del ár. aluaciya). com.
Testamentarlo.

ALBACEAZGO. m. Cargo de albacea.
ALBACETENSE. adj. Albaceteño. ApL
a pers., ú. t. c. s.

ALBACETEÑO, NA. adj. Natural de Al-
bacete. Ü. t. c. s.

II
Perteneciente o

relativo a esta ciudad española.
ALBACIGA. f. Bot. Árbol de Chile.
ALBACORA. (del ár. albacora, fruta
temprana), f. Breva, !.• aoep. j] Zool.
Bonito, 1." art.

ALBACORÓN. m. prov. Mure Albogue-
ron.

ALBA DA. (del lat. albita; de albáre,

blanquear), f. Alborada, últ. acep. y

prov. Ar. Alborada, 4.* acep.
||

prov.
Ar. Jabonera, 4.* acep.

ALBAHACA. (del ár. alhabac). i. Bot.

Planta que se cultiva por su fuerte

olor aromático. ||
cimarrona. La silves-

tre, de hoja más áspera, puntiaguda,

y no tan olorosa. || de anís. La de hoja
más ancha y obtusa que la común, y
de olor semejante al del anís. ||

de
clavo. La de olor semejante al del
clavo.

II
mondonguera. La común, que

se destina para lavar el mondongo.
ALBAHAQUERO. (de albahaca), m.
Tiesto o maceta para plantas y flo-

res.

ALBAHAQUILLA. f. dim. de Albahaca.

II
Amér. Nombre que se da en Chile a

un arbusto leguminoso medicinal, lla-

mado también "culén. j] de rio. Parle-

tarla.

ALBAHIO, A. adj. Taur. Dícese del to-

ro de color blanco amarillento o pa-
jizo.

ALBA I DA. (del ár. albaida, blanca), f.

Bot. Planta leguminosa, de sesenta a
ochenta centímetros de altura, muy
ramosa, con hojas blanquecinas y
flores pequeñas y amarillas, que se

abren en la primavera.
ALBA I DENSE, adj. Natural de Albai-
da, villa de la provincia de Valencia.
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U. t. c. 8. ü Perteneciente o relativo

a dicha Tilla.

AlBAIRE. (del ár. albaid). m. Germ.
Huevo de gallina.

ALBALA. (del ár. albará). amb. Carta
o cédula real en que se concedía una
merced, o se proveía otra cosa. || Do-
cumento público o privado en que se
hacía constar alguna cosa.

ALBALAOEJENO, f)A. adj. Natural de
Albaladejo, villa de la provincia de
Ciudad Real. Ü. t. c. s.

'i
Pertene-

ciente o relativo a dicha villa.

ALBALADO, DA. adj. Germ. Dormido.
ALBALAERO. m. El que despachaba

los albalaes.
ALBALASTRILLA. f. Mil. Instrumento
que se usa en las baterías de costa
para saber si los buques están dentro
o fuera del alcance.

ALBALATERO, RA. adj. Natural de
Albalat de la Ribera, viUa de la pro-
vincia de Valencia. Ü. t. c. 8. || Per-
teneciente o relativo a dicha villa.

ALBALATINO, NA. adj. Natural de Al-
balate del Arzobispo, villa de la pro-
vincia de Teruel. Ü. t. c. s. !| Per-
teneciente o relativo a dicha villa.

ALBALERO. m. Albalaero.

ALBAMENTO. m. Albura,
fl

Acción de
albar.

ALBAN. m. Germ. Aliento, resuello,

respiración. |{ Germ. Dado para ju-

gar. Ü. m. en pl.

ALBANA. f. Bot. y Agr. Vid de tardía
vegetación, pámpanos duros y grue-
sos, granos de forma prolongada, de
color amarillo de oro y de temprana
madurez. Su fruto es escaso, pero de
buena calidad, sabor apreciable j fá-

cil conservación. Esta planta es ita-

liana.

ALBANADO, DA. adj. Germ. Entregado
al sueño, dormido.

ALBANAR. (del ár. baná, edificar).
V. n. ant. Estribar.

ALBANCHECERO, RA. adj. Natural de
Albanchez, villa de la provincia de
Almería. 'C. t. c. s. |1 Perteneciente
o relativo a dicha villa.

ALBANCHECINO, NA. adj. Natural de
Albanchez, villa de la provincia de
Jaén. Ü. t. c. s. II Perteneciente o re-
lativo a dicha villa.

ALBANDO, DA. (de albar). adj. Can-
dente. Dícese especialmente del hie-
rro emblanquecido por el calor.

ALBANCCAR. m. ant. Carp. Albanega.
3.* acep. !1 El cartabón o plantilla se-
mejante a dicho triángulo

ALBANEGA. (del ár. albaníca). f. Es-
pecie de cofia o red para recoger el

cabello, o cubrirlo.
|| Manga cónica,

hecha de red, y cerrada por el extre
mo más angosto, de que usan los ca-
zadores para coger conejos n otros
animales cuando salen de la madri-
guera.

IJ Triángulo rectángulo que en
una armadura está formado por el

pectoral, la lima tesa y la solera.
ALBANEGUERO. m. Germ. Jugador de
dados.

ALBA ÑEQUE, m. ant. prov. Ar. Alba-
nega.

ALBAN6S, SA. adj. Natural de Alba-
nia. Ü. t. o. 8. II Perteneciente o re-
lativo a este país de Turquía europea.
II m. pl. Secta de herejes que admi-
tían dos principios : uno bueno, pa-
dre de Cristo, autor del bien y del
Nuevo Testamento, y otro malo, au-
tor del mal y del Antiguo Testamen-
to, que ellos rechazaban.

|| Tropas
mercenarias reclutadas en Albania,
que sirvieron en los ejércitos de Te-
necia, Francia y otras naciones du-
rante los siglos XV y XVI.

ALBANCS. m. Germ. Albaneguero.
|| pl.

Germ. Dados de jugar.
ALBANO, NA. (del lat. albánui). adj.
Natural de Alba Longa. Ü. t. c. s.

II Perteneciente ó relativo a dicha an-
tigua ciudad del Lacio. |l m. pl. Uno
de los tres pueblos confederados de
la Campania, que vivía en las monta-
Sas.

ALBA
ALftANO, NA. adj. Albanés, 1." art.

Api. a pers., ú. t. c. s.

ALBANAL. (de un derivado del lat. al-

véus, álveo), m. Cloaca. !| Depósito de
inmundicias,

ii Conducto colocado en
una pared para la salida de las aguas
sucias.

ALBANALADO, DA. p p. de Albañalar.

¡I
m. Acción v efecto de albañalar.

ALBAÑALAR. v. a. Dar forma de al-

bañal.
ALBANALERO. adj. Que construye,
que vigila los albañales.

ALBANAR. m. Albañal.
||
Prodigalidad,

desperdicio, derroche.
ALBANARIEGO, GA. adj. Aplícase a

los perros destinados » guardar el

ganado trashumante. |1 Dícese de los

perros destinados a la caza en las la-

gunas
ALBANEAR. v. n. Trabajar en albañl-

lería.

ALBANERÍA. f. ant. Albañílerla.
ALBAN I L. (del ár. albanné). m. Maes-

tro u oficial de albañilería.
ALBA8ILA. (de albañil). adj. V. Abe-

ja albañila.
ALBANILEAR. . a. Trabajar en al-

baüilcría.
ALBAÑILERÍA. (do albardl). f. Arte
de construir edificios u obras en que
se empleen ladrillo, piedra, cal, are-
na, yeso, u otros materiales semejan-
tes.

II
Obra o fábrica hecha con di-

chos elementos.
ALBANILESCO, CA. adj. Propio de al-

bañiles.

ALBANILES LIBRES, m. pl. HM. Cor-
poraciones de obreros albañiles, que
recorrían los principales puntos de Eu-
ropa y construyeron las suntuosas ba-
sílicas o catedrales do estilo gótico
que admiramos hoy. Empezaron a figu-

rar en la historia en el siglo viii.
ALBANIR. m. ant. Albañil.
ALBAQUIA. (del ár. albaquia, resto),

f. Residuo, resto, remanente. || En
algunos obispados, remanente o resi-

duo que en el prorrateo do cabezas de
ganado, para pagar diezmo, no ad-
mitía división cómoda.

ALBAR. (de albo), adj. Blanco, 1.* acep.

II V^ Espino, granada, pino, roble, sa-

bina albar.

ALBAR. (de albo), v. a. Blanquear la

moneda.
ALBARA. f. Bot. Nombre vulgar bra-

sileño de ima especie de balícero.
ALBARA. f. Med. Albarazo.
ALBARACINO, NA. adj. Relativo o con-
cerniente al albarazo.

ALBARADA. í. Albarrada, 1." art. ||

Blancura pasajera.
ALBARAN. (del ár. albará). m. Papel
colocado en las puertas, ventanas o
balcones de alguna casa para indi-

car que se alquila. || ant. Albalá,
2." acep.

ALBARANIEGO, GA. adj. Albarraniego.
ALBARAS. i. Albarazo.

ALBARAZABO, DA. adj. Enfermo de
albarazo.

ALBARAZADO, DA. (del ár. albarax).
adj. De color mezclado de negro o ce-

trino y rojo, abigarrado, jj
Bot. Dí-

cese de una especie de uva manchada.
II En Méjico, dícese del descendiente
de chino y genízara o de genízaro y
china. Ü. t. c. s.

ALBARAZO. '(del ár. albará^). m. Med.
Lepra tuberculosa. || Med. Especie de
empeines que forman en la piel man-
chas blancas, t". m. en pl.

ALBARCA. f. Abarca.
ALBARCOQUE. m. Albaricoque.
ALBARCOQUERO. m. Albaricoquero.
ALBARDA. (del ár. albárdaa; del per-

sa berzagá). t. Pieza principal del

aparejo de las caballerías de carga,
que se compone de dos especies de
almohadillas rellenas de paja y uni-
das por la parte que cae sobre el lo-

mo del animal. !| Lonja de tocino
gordo que se pone por encima a las

aves para asarlas. |í Amér. SiUa de
montar de cuero crudo. II

gallinera. La
que tiene las almohadillas llanas. U Al-

ALBA 7Í
barda sobré albarda. loe. fig. y fam.
que se emplea para hacer burla de
10 repetido innecesariamente.

ALBARDADO, DA. p. p. de Albardar. ||

adj. fig. Dícese del animal que tiene
el pelo del lomo de diferente color
que el resto del cuerpo.

ALBARDAN. (del ár. albartana, jue-
go), m. ant. Buf.Jn, truhán.

ALBARDANEAR. v. n. ant. Usar de al-

bardanerías.
ALBARDANERÍA. (de albardán). f.

ant. Bufonada, truhanería.
ALBARDAN lA. f. ant. Albardanerfa.
ALBARDAR. v. a. Enalbardar.

|| Poner
albardilla a las aves para asarlas.

ALBARDEAR. v. a. Amér. En Hondu-
ras, molestar, fastidiar.

ALBARDELA. f. Silla para domar po-
tros, denominada también albardilla.

ALBARDERÍA. f. Casa o sitio donde se
hacen o componen albardas. II Tienda
donde se venden. || Oficio de albar-
dero.

ALBARDERO. m. El que hace, compo-
ne o vende albardas.

ALBARDILLA. (dim. de albarda). f.

Silla para domar potros. || Lana es-

pesa que crían en el lomo las reses
de ganado vacuno durante el invier-
no cuando se encuentran flacas. || Es-
pecie de almohadilla de paja y cuero
que ponen los esquiladores de lana
en los ojos de las tijeras para no
hacerse daño en los dedos". || Almo-
hadilla que llevan los aguadores so-

bre el hombro para apoyar la cuba. ||

Caballete con que los hortelanos di-

viden las eras o cuadros. || Caballete
o cubierta que se pone sobre las ta-

pias, muros o aletas de las obras pa-
ra preservarlas de las aguas. || Barro
que se pega al dental del arado cuan-
do se trabaja en tierra mojada. ||

Lonja de tocino gordo que se pone
por encima de las aves para asarlas.

11
Caballete o lomo de barro que en

las sendas y caminos resulta de tran-
sitar por ellos después de haber llo-

vido mucho.
II

Mezcla o aderezo de
huevos batidos, harina, dulce, etc.,

con que se rebozan lenguas, pies de
cerdo u otros manjares.

||
prov. And.

Pieza de pan, así denominada por te-

ner la figura de albarda.
ALBAROILLADO, DA. p. p. de Albar-

dillar.
II adj. Semejante a una albar-

dilla.
II
m. Acción y efecto de albar-

diUar.
ALBARDILLADOR, RA. (de albardi-

llar), adj. Que pone el capirote a las
aves de rapiña. Ü. t. c. s. || Dícese
del halcón acostumbrado al capirote.

ALBARDI LLAR, (de albardilla). v. a.

Envolver el asado con albardilla. ||

Poner el capirote a un ave de rapiña.
ALBARDIN. (del ár. albardi). m. Bot.
Planta que tiene la misma aparien-
cia que el esparto y se destina a los

mismos usos que este vegetal.
ALBARDÓN. (aum. do albarda). m. Es-
pecie de aparejo más hueco y alto
que la albarda, que se pone a las ca-
ballerías para montar en ellas.

||

Amér. Dique.
ALBARDONERÍA. (de albardonero). f.

Albarderia.
ALBARDONERO. (de albardán). m. Al-

bardero.

ALBAREJO. (de albar). adj. Candeal,
1.* acep. Ü. t. c. s.

ALBARELO. (de albar). m. Bot. Seta
comestible que brota en los castaños
V álamos blancos.

ALBARENO. m. Albarino.

ALBAREQUE. m. Aparato para pescar
sardinas.

ALBARICO. (de albar). adj. Albarejo.

tr. t. c. 3.

ALBARICOCADO, DA. adj. Semejante
al albaricoque.

ALBARICOQUE. (del ár. albarcoc; del

gr. praikokion; del lat. proecox, prce-

cocis, temprano, precoz), m. Fruto
del albaricoquero. Es una drupa casi

redonda y con un surco, generalmen-
te amarillenta, y en parte encarnada,
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aterciopelada, de sabor agradable, y
con nuez lisa de almendra amarga.

II
Albaricoquero. H de Nancl. El de co-

lor amarillo por un lado y encarnado

por el otro, mayor que el común, y
cuyo surco se echa de ver sólo junto

al pezón. || de Toledo. El que tiene

manchas en la piel y almendra dul-

ce. Es variedad muy estimada. 1|

pérsico. Albaricoque de Nancl.

ALBARICOQUERO. m. Bot. Árbol de

la familia de las rosáceas, de ramas
sin espinas, hojas acorazonadas, flo-

rea blancas y cuyo fruto es el albari-

coque. Es planta originaria de Ar-

menia, y su madera se emplea en

ebanistería. •

ALBARIGO. (de albar). adj. Albarico.

0. t. c. s.

ALBARILLO. m. Tañido o son en com-

pás muy acelerado, que se toca en la

guitarra para acompañar jácaras y
romances, y para bailar.

ALBARILLO. (de albar). m. Bot. Va-
riedad de albaricoquero común, cuyo
fruto es de piel y carne casi blancas.

II
Fruto de este árbol.

ALBARINO. (de albar). m. Afeite de

que las mujeres usaban antes, para
blanquearse el rostro.

ALBARIO. (del lat. albarlum). m. ant.

Alb. Estuco compuesto de yeso, cal

y mármol molido, susceptible de buen
pulimento y con el que se guarne-
cían los interiores de la casa.

ALBARIZA. (de albar). f. prov. Lagu-
na salobre.

ALBARIZO, ZA. (de albar). adj. Blan-
quecino. Aplícase especialmente al te-

rreno de este color.

ALBARRA. f. Bot. Árbol de la familia
de las coniferas, de tronco derecho y
copa piramidal, con hojas en cuatro
series agudas y fruto de color negro
azulado. Este árbol abunda mucho en
España.

ALBAR RADA, (del art. ár. al y para-
ta), f. Pared de piedra seca. || Para-
ta sostenida por una pared de esta
clase. II Cerca o valladar de tierra
para impedir la entrada a un trozo
de campo. || Reparo para cubrirse o
defenderse en la guerra.

ALBARRADA. (del ár. aibarrada, jarro
para refrescar el agua), f. Alcarraza

ALBARRAN. (del ár. albará, libre)
adj. ant. Decíase del mozo soltero
Usáb. t. c. 6.

ALBARRAN. (del ár. albarrán, este
rior). adj. ant. Decíase del que ca
recia de domicilio o vecindad en ai

gún pueblo. Usáb. t. c. s.

ALBARRANA. (del ár. albarrana, cam
pestre). f. Bot. Cebolla albarrana
n. t. c. B.

II
V. Torre albarrana.

|1 f

Albarranilla.
ALBARRANEO, A. (de albarrán,

2.' art.). adj. ant. Forastero, extran-
jero.

ALBARRANÍA. f. Estado de albarrán.
ALBARRANIEGO, GA. adj. ant. Alba-

rráneo. || V. Perro albarranlego.
ALBARRANILLA. f. Bot. Planta, es-

pecie de cebolla albarrana, con hojas
estrechas, largas y lustrosas, y flores
azules en umbela.

ALBARRANO, NA. adj. prov. Ar. Gita-
no. Ü. t. C. 8.

ALBARRAZ. m. Albarazo.
ALBARRAZ. (de abarraz). m. Bot.
Hierba piojera.

ALBARRAZADO, DA. p. p. de Albarra-
zar,

II adj. Albarazado, 2.» art., 1.*

ac«pción.
ALBARRAZAR. (de albarraz, 1." art.).

V. a. Teñir el pelo o la barba.
ALBARSA. (del art. ár. al, y el lat.

hurga, bolsa), f. Cesta de los pesca-
dores, en que ÜBvan sus redes y sus
ropas.

ALBARTADA. f. Albarada.
ALBASAIRA. f. Según algunos léxicos,
especie de urna. |( Horno en que se
preparaban las viandas.

ALBATERANO, NA. adj. Natural de
Albatera, villa de la jjroviacia de Ali

ALBE
cante. Ü. t. c. s. Ii

Perteneciente o re-

lativo a dicha villa.

ALBATERENSE. adj. Albaterano. Api.

a pers., ü. t. c. s.

ALBATOS. m. pl. Secta de herejes del

siglo siv, que no tenían casa ni ho-

gar, vivían en las calles y en el cam
po, confundidos hombres y mujeres

y, por aparentar pobreza, vestían un
sencillo hábito de tela blanca en for-

ma de alba.
ALBATOZA. (del ár. albatax, nave Ua
mada bastasia en Dalmaoia). f. Es-

pecie de embarcación pequeña y cu-

bierta.
ALBATROS. m. Zool. Ave palmípeda,
de la familia de los proceláridos. Es
de gran tamaño, de cuerpo robusto,

y tiene la cabeza grande y el pico más
largo que la cabeza; sus alas, exce-

sivamente largas, son bastante estre-

chas y muy agudas sus puntas. Su
plumaje, duro y abundante, varía con

la edad y las estaciones. Se coge fá-

cilmente, pero cuesta trabajo ma-
tarla porque tiene gran resistencia vi-

tal.

ALBATROSTE. m. Zool. Albatros.
ALBAUR. m. Nombre que daban a la

orina los antiguos alquimistas.
ALBAYALDADO, DA. p. p. de Albayal-

dar.
II

adj. Dado o untado de alba-

yalde.
ALBAYALDAR. v. a. Bañar en albayal-

de, dar color de albayalde.
ALBAYALDE. (del ár. albayad, blan-

cuja). m. Quím. Sal compuesta de

ácido carbónico y óxido de plomo.
Tiene muchas aplicaciones, y se usa
más generalmente en pintura.

ALBAZANO, NA. adj. De color castaño
obscuro. Aplícase especialmente a los

caballos y yeguas.
ALBAZO. m. ant. Mil. Alborada, 2.* acep.

II
Amér. En Chile, alba, 1.* acep.

ALBEAR. (de albo), m. Blanquizal.

ALBEAR. (de albo), v. n. Blanquear,
5.* y 6.* aceps.

ALBEDEN. m. ant. Alb. Cada una de

las goteras formadas por los diversos

planos del pavimento de un patio, pa-

ra facilitar la salida de las aguas
pluviales al arbollón o alcantarilla.

ALBEDO. m. Astr. Grado de blancura
o proporción de luz incidente refleja-

da por un cuerpo opaco.
ALBEDRIADOR, RA. (de albedriar).

adj. ant. Arbitrador. ü. t. c. s.

ALBEDRIAR. (de albedrío). v. n. ant.
Arbitrar.

ALBEDRfO. (del lat. arbitrhim). m.
Libertad de la voluntad humana, pa-

ra elegir lo bueno o lo malo, de que
pende el mérito o el demérito del

hombre. Dícese más comúnmente li-

bre albedrío. || La voluntad no gober-
nada por la razón, sino por el ape-
tito o el capricho. ||

Derecho consue-
tudinario.

II
ant. Sentencia del juez

arbitro. || Al albedrío. m. adv. Según
el gusto o voluntad, sin sujeción a
condición alguna.

ALBEDRO. (del lat. arbutiílus; de ar-

hútus). m. prov. Ast. Madroño,
1.' acep.

ALBEGALA, m. Astr. Constelación de
la Lira.

ALBEGAR. (del lat. albicdre, de albus,
blanco), v. a ant. Enjalbegar.

ALBCITAR. (del ár. albéitar; del gr.
hippiatros). m. Veterinario.

ALBEITE. m. ant. Albéitar.

ALBEITERIA. (de albéitar). i. Veteri-
naria.

ALBELDAR, v. a. ant. Levantar la paja
con el bieldo para limpiar y separar
el grano.

ALBELDENSE. adj. Natural de Albel-

da, villa de la provincia de Logroño.
tr. t. c. E.

II
Perteneciente o relativo

a dicha villa.

ALBELLANINO. m. prov. Gran. Cor-

nejo.

ALBELLÚN. (del lat. alveolus, dim. de
alvétis, álveo), m. Albañal.

ALBÉN. (del lat. albus, blanco), m.
Miner. Caliza incrustante, que forma
capas de gran extensión.

ALBE
ALBENA. f. Albeña.
ALBENOA. (del ár. albend, bandera;
del persa, bend, banda), f. Colgadu-
ra de lienzo blanco, que se usó anti-

guamente, con adornos a manera de

red, o con encajes de hilo, cuyas la-

bores representaban ñores y anima-
les.

ALBENOERA. f. Mujer que hacía al-

bendas. || fig. Mujer callejera, ociosa

o desaplicada.
ALBENOOLA. í. Albéntola.
ALBENGALA. (del art. ár. al, y de Ben-

líala, provincia del Indostán). f.

Tejido muy fino con que adornaban
los turbantes los moróos de España.

ALBENSE. adj. Natural de Alba de
Tormes, villa de la provincia de Sa-
lamanca. Ü. t. c. 8.

II
Perteneciente

o relativo a dicha villa.

ALBENSE. (del lat. albus, blanco),
adj. Geol. Dícese de uno de los cuatro
pisos en que se considera dividido el

terreno cretáceo inferior. Ü. t. c. s.

ALBCNTOLA. f. Especie de red de hilo
muy delgado, que sirve para pescar
peces muv pequeños.

ALBENTOLERO. m. El que hace o ven-
de albéntolas.

ALBENTOSEÑO, NA. adj. Natural de
Albentosa, pueblo de la provincia de
Teiuel. Ü. t. c. s. II Perteneciente o
relativo a este pueblo.

ALBENA. f. Alheña.
ALBEOGO. m. 2ooí. Nombre vulgar de
una especie de jibia.

ALBERGA, (del ár. alberca). f. Depó
sito de agua con muros de fábrica
generalmente en las huertas. || Char
ca en que se macera el cáñamo. ||

En
alberca. m. adv. Tratándose de edifi

cios, con las paredes sólo y sin te

cho.
ALBERGAR, (de alberca). v. a. prov

^Ir. Macerar el cáñamo en la al

beroa.
ALBERCANO, NA. adj. Natural de La
Alberca, pueblo de la provincia de
Salamanca. Ú. t. c. s. || Perteneciente
o relativo a este pueblo.

ALBERCOQUE. m. Albarcoque.
ALBERCHIGA. f. Albérchigo.
ALBÉRCHIGO. (del ár. alf ir.tic; del gr.
persikós). m. Fruto del alberchigue-
ro, de color amarillo rojo o de viole-

ta, y con la carne adherida al hueso.

II
Alberchiguero.

|| prov. Albaricoque.
ALBERCHIGUERO. m. Bot. Árbol, va-
riedad del albaricoquero, cuyo fruto
es el albérchigo.

ALBERESA. f. Geol. Zona superior del
piso eoceno, compuesta de calizas
compactas, angulosas, alternadas con
arcillas pardas pizarrosas. || Cierto
mármol de Florencia.

ALBERGABLE. adj. Que puede ser al-

bergado.
ALBERGACIÓN. f. Acción de albergar.
ALBERGADA, (de albergar), f. ant.
Reparo o defensa de tierra, piedra,
madera u otra materia. || ant. Alber-
gue, casa.

ALBERGADERO. (de albergar), m.
prov. Refugio para animales.

ALBERGADOR, RA. adj. Que alberga a
otro. II

m. y f. ant. Alberguero,
2." acep.

ALBERGADURA. (de albergar), f. ant.
Albergue.

ALBERGAJE. (de albergar), m. Dere-
cho que se atribuían los antiguos se-

ñores feudales para aposentarse en
capa de cualquier vasallo.

ALBERGALLO, LLA. adj. Natural de
Alberguería de Argañán, pueblo de la
provincia de Salamanca. Ü. t. c. s.

II
Perteneciente o relativo a este pue-

blo.

ALBERGAR, v. a Dar albergue u hos-
pedaje. II

V. n. Tomar albergue.
Ü t. c. r.

ALBERGATA. f. ant. Albergaje.
ALBERGE. m. prov. Ar. Albaricoque.
ALBERGERO. (de alberge). m. prov.
Ar. Albaricoquero.

ALBERGO, m. ant. Albergue.
ALBERGUE, (del al. herbergen). m.
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I.nsrar en qtie una persona baila hos-

pedaje o respuardo. II Cueva o paraje

en que «e recoucn los animales, eepe-

cialffiente las fieras. II «nt. Casa dos-

tinada para la rr: • - 'tigio de
niñrn hii<>rfaiv.s !os.

ALBERGUERIA. < j. f. An-
tif^ua cari,'a de ui(ija;i¡ :

t,,. ¿ Pena
del quo so resistía a sufrirla, i ant.

Mps>'m, posada o Teuta.
'i

aot. Caca
destinada para recoger a los pobre*.

ALBERGUERO, RA. m. y f. ant. Per
•ona <iue allver^a a otra. I'

Mesonero,
posadero, ventero. il

ni. ant. Alber-
gue, !.• V 2.* a(x.'i) = .

ALBERICO'OUE. ni. Albaricoque.
ALBERIQUENSE. edj. .N'ittjral de AI

berique, villa do la \n' vincia de Va
leneia. V. t. c s. ' Perteneciente o
relativo a dicha villa.

ALBERNO. m. Eipcoie de camelote de
Levante.

ALBERO, RA. (del lat. alharhu. de al-

bu», blanco), adj. Albar. H ni. Terre-
no all>ar>z». II Paúo para limpiar y
aecar ]('* platos.

ALBERQUE. m. Alberca.
ALBERQUEAO, DA. adj. Natural de I.a

Al>>orca, villa do la provincia de
Cuenca. Ü. t. c i. | Perteneciente o
relativo a dirha viUa.

ALBERQUERO, RA. m. y f. Persona que
cuida de las alliercas.

ALBERTA. f. Bot. Ar>>ol de Hadafras
car, de la familia de lai ruljiaous.
de infloretrencia terminal, cálii de 2

a 4 liibulos, anteraíl pcliidaj en el en
vi-s V estijruiu fuhifi.rnie.

ALBEñTINIA. f. Hol. Arbusto del Bra
til de hojas nltiriiiih. (K'^uiladas, on-

tcraí o sinucjs.i (¡ntadrií. l'i rtenec* a
la fiimilia de las Ciiiiiiuestas.

ALBERTIPIA. f. I'r..» edimiento para
rii)r()ducir fotupruíias por medio de
la impresión, con tintas eapcoialcs,
en cristal O ifelatina.

ALBERTITA. f. ¡ínter. Asfalto nerro.
parcialmente soluble en la esencia
de trementina, y fusible, gido en par-
te, por la acción del fu«K0.

ALBERTO, m. Sumitm. Antif^ua mo-
neda de oro de Klandes, acuñada il'i-

r.intí- el pohierno del archiduque do
.Xustriii, .Mberto.

ALBESENSE. adj. Natural de Albesa.
viUa de la provincia de Lérida. Ü. t.

c. s. r Pertenecieuto o relativo a di-

cha villa.

ALBESIA. f. ant. Escudo o broquel,
que usuren al)funo8 pueblos.

ALBCSTOR. m. uut. Asbesto.
ALBIACIOS. m. pl. Pueblo antiguo de

la Galla Narbonense.
ALBIAGE o ALBIAJE. (de albo), m.

Zuol. Nombre vulgar de una especie
de jibia.

ALBIAM o ALBIAN. ro. Bot. Narciso.
ALBIAR. m. lint. Naranjo.
ALBIBARBO, BA. (de albo y barba).

adj. Zool. Dícese del animal que tie-

ne el hocico h'anoo.

ALBICA. (de albo), f. Tierra blanca.
ALBICANTA. (del lat. albicáre, blan-
quear, y el gr. anthos, flor), f. Bot.
.\nenionii blanca.

ALBICANTE. (del lat. albicans. alhi-

cáiitií, p. a. de albicáre, blanquear),
adj. Que albea.

ALBICAUDO, DA. (del lat. albu», blan-
co, y cauda, cola), adj. Zool. Aplí-

case al animal que tiene la cola
blanca.

ALBICAULO, LA. (del lat. albus. blan-

co, y cau/i«. tallo), adj. Bot. Aplíca-

se a las plantas cuyo tallo es blanco.
ALBICEPS. (del lat. albus, blanco, y

cáput, cabeza), adj. Zuol. üícese del
aniínnl que tiene la eabeía blanca.

ALBICERATO, TA. (del lat. albicerá-

tu»), adj. Do color de cera blanca. ||

Ksiiecio de hipo, cnyo color es blanco
V semejante al de la cera.

ALBICIE. (del lat. albttles). i. Blan-
cura.

ALBICIOS. m. pl. Alblaclos.
ALBICOLO, LA. (del lat. albw. blanco.

y CQllum cuello), adj. Zool. Aplica-

ALBI
se al animal que tiene el cuello

blítnco
ALBICOLOR. (del lat. albicolor, drem).

adj. Di- color blanco.
ALBICOMO, MA. (del lat. albicSmu»;
de albu», blan'o, y coma, cabellera),
adj. Bot. Di'ese dé las plantas cuyos
pétalos, radi<js o pelos son blancos.

ALBICORNEO, A. (del lat. albu». blan-
co, y cornil, cuerno). Adj. Zool. Apli-

case a los insectos que tienen blancas
las ant-nas.

ALBICORO. m. Zool. Especie de pes
marítimo.

ALBIOIPENA. (del lat. albXdut, blan-
quecino, y penna, plum»). adj. Aplí-
''.'i-e fil nve cuvas alas son blancas.

AL8I0IPENNE. 'adj. Albldlpona.
ALBIOU, OA. (del lat. albldut). adj.

Qiu- tra a blanco.
ALBIORAOO, DA. (del lat. ar&i(rd(u4.
de arbitrare, jur^'ar). adj. ant. Que
tiene facultad de obrar.

ALBICGANO m. prov. And. Lablér-

nago.
ALBIENSE. adj. Natural d« Albi, viUa
de la provincia de Lérida. Ü. t. c. s.

t Perteneciente o relativo * dicha
villa.

ALBIENSE. adj. Geol. Díoese del piso
rn., i\f\ gigtema

en la se-

s que for-

iiK .- <ioioa o se-
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ALBIGENSE. ( d'

Nntural d.^ A.

I

ne<.i<n'>- •> r ^
Krur,

fran
los -

superior o má
infracretAceo. i

rie de los terr-

ma parte du U < i

cumiaría. T. t. e. s.

ALBIFICACIÓN. 'd't Int. albu$, blan-
co, y '' - '

f . Quim. Aooión
y cf Díceso especial-
meir

ALBIFLUhu, nA. . .• albo y flor), adj.
fíot . Aplicase a la plantA cuyas flores
son bl.nneas.

ALBIGENA. (del lat. alhu». blanco, y
gtnu*. origen), adj. lJle<>se de la per-
sona quevive en los blanquiíares.

.
. j^^ albigennt ). adj.

,
r. t. c. s. II Perte-

vo a dicha ciudad de
e (le ciertos hereje.H

ndcnaban el uso de
el culto externo y

la jerarquitt eclesiástica. C. m. c. £.

y «n pl.

ALBIGO. m. Bot. Hongo epífito.
ALBIHAR. fdel ár. aíbihar). m. Man-

zanilla loca.

ALBI LABRO, BRA. (del lat. álbum,
blanco, y labrum, labio), adj. Que
tiene los labios blancos.

ALTILLO, LLA. (de albo), adj. Dícese
do la uva que tiene el hollejo tierno
y delgado y es muy gustosa. || Díce-
6" del vino que se hace con la uva al-
billa, r. t. c. 8.

ALBIMAIDES. m. pl. Pueblo de origen
gnetro que habitaba en Egipto.

ALBIMANO, NA. (do albo y mano), adj.
De manos blancas.

albín, m. Miner. Hematites. || Pint.
Color carmesí que se e.xtrae de esta
piedra y sirve para pintar.

ALBINA, (del lat. albina, fem. de al-
binu», propio del color blanco), f.

Estero o laguna que se forma con las
aguas del mar en las tierras bajas que
estin inmediatas a él. II

Miner. Sili-

cato hidratado, de color blanco pu-
rísimo. II de marisma. Geol. Depósito
que forman las aguas del mar en las

tierras bajas al lado mismo do la
costa.

ALBINERVIO, VIA. (de albo y nervio).
adj. De nervios blancos.

ALBINEURO, RA. (de albo, y el gr.
nruron, nervio), adj. Alblnervio.

ALBINISMO, m. Tat. Calidad de al-

bino.
ALBINO, NA. (del lat. albinu», de al-

bu», blanco), adj. Hist. Nat. Falto
entera o parcialmente, y por anoma-
lía congénita, del pigmento que da a
ciertas partes del organismo los co-

lores propios de cada especie, y, por
tanto, con la piel, el pelo, el pluma-
je, etc., más o menos blanco. Aplíca-
se al hombre, al animal y a las plan-
tas ; en el primer caso, d. t. c. s. II

Perteneciente o relativo a los seres

albinos. Color «lblno ; pelo albino.

R .imér. En Méjico, díoese del descen-
diente Je morisco y europea o de euro-

feo V morisca.
BIlfA. f. Bot. Flor que naco en ra-

milletes azules de olor agradable.
ALBINANENSE. adi. Natural de Albi-
ñana, pueblo de la provincia do Tsk-

rrac;ona. C. t. c. s. H Perteneciente o
relativo a este pueblo.

ALBIÚN. m. Zool. Género de gusanos
anélidos, cuyas especies viven en el

Pacfñco, el Atlántico y en el Medi-
terráneo.

ALBIONIOOS. m. pl. Zool. Familia de
(.'Úsanos anélidos de la subclase do
los hirudíneod cuyo tipo es el género
albión.

ALBIPEOO, DA. (del lat. albu$, blanco,

y peí, pedi», pie), adj. Zool. Aplí-
case al animal que tiene las patas
blanca.s.

ALBIPENNE. (del lat. alba, blanca, y
penna, pluma), adj. Zool. Dícese del
ave, ciivo plumaje c9 blanco.

ALBIPERLA. <de albo y perla), f. Med.
Substancia localizada en un cálculo
de las paredes abdominales.

ALBIR, m. But., Quím. y Farm. Resina
del t.'lO.

ALBI REO. m. Aitr. Una de las estre-

llas binarias más hermosas de todo
el cielo.

ALBIRIJI, f. Germ. Artifloio, destreza,
maña.

ALBIRROSTRO, TRA. (del lat. albu»,
blanco, y ruttrum, pico), adj. Zool.
De pico blanco.

ALBIS. m. Farm. Nombre anticuado
del nabo.

ALBISTA. m. ant. Albricias.
ALBITA, (de albo), f. Feldespato for-

mado por silicato de alúmina y sosa,
blanf-o.

ALBITANA, (del ár. albitana, forro),
f. Cerca con oue los jardineros res-

guardan las plantas. 11 ilar. Contra-
codaste.

l
Mar. Contrarroda. || de po-

pa. Albitana, 2.' acep. |j de proa. Al-
bitana, .i

' ncep.
ALBITARSO. SA. (de albo y taño), adj.
De tar.sos blancos.

ALBITÚFIDO m. Geol. Roca feldespá-
tica del orden de las porfídicas, clase
de las hidro-termales.

ALBO, BA. (del lat. albu»). adj.
Blanco.

ALBOAIRE. (del ár. alboheir, lagu-
nar), m. I^abor que se bacía en las
capiUa.s o bóvedas, especialmente en
las esféricas, adornándolas con asu-
lejog.

ALBOCACENSE. adj. Natural de Albo-
cáoer, villa de la provincia de Cas-
tellón. Ü. t. c. 8. II Perteneciente o
relativo a dicha villa.

ALBOCARBÓN. m. Quim. Naftalina
que se emplea para aumentar el po-
der luminoso del gas del alumbrado.

ALBODACTILO, LA. (de albo, y el gr.
dúktylos, dedo), adj. De dedos blan-
cos.

ALBOGALERO. (del lat. albogaléru»

:

de albu», blanco, y galerui, bonete),
m. Arqueol. Gorro hecho con la piel
de una víctima blanca, que usaban
los sacerdotes de .Jüpiter.

ALBOGALLA. (de albo, v el lat. gaUa,
excrecencia), f. Avogalla.

ALBOGON. (aum. de albogue), m. Ins-
trumento músico de madera, de unos
nueve decímetroH de largo, a manera
de flauta dulce o de pico, con siete
agujeros para los dedos, el cual ser-
vía de bajo en los conciertos <'-3 flau-

tas.
II Instrumento parecido a la gai-

ta gallega.

ALBOGUE, (del ár. alboc). m. Anti-
guo instrumento músico pastoril,

compuesto de dos cañitas pegadas
con cera sobre una armadura de ma-
dera con pabellón de cuerno. II Cada
uno de los dos platillos de latón, que
s« usan para marcar el ritmo en las

canciones y bailes populares.
ALBOGUEAR. v. n. Tocar el albogue.
ALBOGUERO RA. m. y f. Persona que
toca, construyo o vende albogue^.
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ALBOHERA. (del ár. alboheira). f.

nnt. Albufera.
ALBOHEZA. (del ár. alhobeza). f. ant.

Malva.
ALBOHOL, (del ár. albojor). m. Sa-

humerio.
ALBOHOL, (del ár. alhobol, pl. de

alhabl, ciierda, nombre de la planta),

m. Correhuela, 3." acep. || Planta anua,

con taUos duros, tendidos y ramosos,
como de medio metro de largo, hojas

menudas, dobladas por las orillas, y
flores azules muy pequeñas. Toda la

planta está cubierta de un polvo sa-

lado que sirve para hacer barrilla.

ALBOJENSE. adj. Natural de Albos,

villa de la provincia de Almería. Ü.
t. c. 6. li

Perteneciente o relativo a
dicha villa.

ALBOL. m. Albohol.
ALBOLGA. f. ant. prov. Ar. Alholva.

ALBOLODUYENSE. adj. Natural de Al-

bo'oduy, villa de la provincia de Al-

mería, r. t. c. 6. !i
Perteneciente o

relativo a dicha villa.

ALBOLOTEfiO, NA. adj. Natural de Al-

bolote, villa de la provincia de Gra-

nada. Ü. t. c. s. |l Perteneciente o re-

lativo a dicha villa.

ALBÓNDIGA, (del ár. albóndoca, boli-

ta), f. Cada una de las bolas que se

hacen de carne o pescado picado me-
nudamente y trabado con ralladuras

de pan, huevos batidos y especias,

que se comen guisadas o fritas.

ALBONDIGUILLA, (dim. de albóndi-

ga), f. Albóndiga.
ALBOQUERÓN. (del art. ár. al, y del

gr. boúkeron, heno), m. Bot. Planta

de cuya raíz salen varios tallos, de un
pie de largo, cubiertos, como las ho-

jas, de pelos ásperos. Laa flores, en

forma de espigas, son encarnadas y
muy parecidas a las del alhelí.

ALBOR, (del lat. albor, arem, blancu-

ra), m. Albura, 1.* acep. \\ Resplan-

dor del alba. II
de la vida. fig. Infan-

cia o juventud. ||
Albores de la vida.

Albor de la vida.

ALBORA, f. Med. Nombre dado por
Paracelso a una especie de lepra o
sarna complicada.

ALBORAC. (Voz árabe), m. Nombre de
la hacanea blanca de Mahoma.

ALBORACHERO, RA. adj. Natural de
Alborache, pueblo de la provincia de
Valencia. Ü. t. c. s. || Perteneciente

o relativo a este pueblo.
ALBORADA, (de albor, resplandor del

alba), f. Tiempo de amanecer o ra-

yar el día.
II

Acción de guerra ejecu-

tada al amanecer. || Toque o música
militar que se ejecuta al romper el

alba. II
Música ¡ú amanecer, al aire

libre o en la calle, para festejar a
una persona. || Composición poética

o musical destinada a cantar la ma-
ñana.

ALBORAYENSE. adj. Natural de Albo-

raya, pueblo de la provincia de Va-
lencia. Ü. t. c. 8. II Perteneciente o
relativo a este pueblo.

ALBÓRBOLA, (del ár. aluáluala). í.

ant. Alpazara, vocería, especialmen-

te aquella con que se demuestra ale-

gría.
ALBOREANO, NA. adj. Natural de Al-

borea, viUa de la provincia de Alba-

cete. Ü. t. c. s. II Perteneciente o re-

lativo a dicha villa.

ALBOREAR, (de albor, resplandor del

alba). V. n. Amanecer, rayar el día.

ALBORECER, v. n. ant. Alborear.

ALBORGA. (del ár. albarga; de abar-

ca), í. Calzado basto de esparto, a

modo de sandalia, que se usa en las

Alpujarras.
ALBORNADO, DA. (de alborno), adj.

Que tiene desigualdad superficial o

está falto de corteza.

ALBORNEZ, m. prov. Val. Tiento del

Norte.
ALBORNÍA, (del ár. albarnia, del gr.

labrónion). f. Vasija grande de barro
vidriado a manera de tazón.

ALBORNO, m. Bot. Alburno.
ALBORNOZ, (del ár. alborno^), m. Te-

la hecha con estambre muy torcido

ALBÜ
y fuerte, a manera de cordoncillo. ||

Especie de capa o capote cerrado y
con capucha.

ALBORO. m. prov. Xal. Pajel.

ALBOROC, m. Alboroque.
ALBOROCERA. (del lat. arbütus). m.
prov. Ar. Madroño, 1.* y 2.* aceps.

ALBORONIA. (del ár. alboranía, man-
jar nombrado en las Mil y una nu-

ches), í. Guisado de berenjenas, to-

mates, calabaza y pimiento, todo pi-

cado y mezclado.
ALBOROQUE, (del ár. álbaraca, dádi-

va), m. Agasajo que hacen el com-
prador o el vendedor, o ambos, a los

que intervienen en una venta.
ALBOROTADAMENTE, adv. m. Con al-

boroto.
ALBOROTADIZO, ZA. adj. Que se albo-

rota o inquieta fácilmente.
ALBOROTADO, DA. p p. de Alborotar.

II
adj. Que obra precipitadamente y

sin reflexión, por demasiada viveza.

ALBOROTADOR, RA. adj. Que alboro-

ta. Ü. t. c. s.

ALBOROTAMIENTO, m. ant. Alboroto.

ALBOROTAPUEBLOS, (de alborotar y
pueblo), com. Alborotador, revoltoso,

tumultuario. || fam. Persona de buen
humor y dada a promover bulla y
fiesta.

ALBOROTAR, v. a. Causar alboroto.

Tj. t. c. n. y c. r. ||
v. r. Amér. En Chi-

le, tratándose de caballos, encabri-
tarse.

ALBOROTO, (del mismo origen que al-

borozo), m. Vocerío o estrépito de
cualquiera clase, causado por una o

varias personas. || Desorden, tumul-
to.

II
Asonada, motín, sedición. || pl.

Amér. En Guatemala y Honduras, ro-

setas de maíz tostado, con miel.

ALBOROZADAMENTE, odv. m. Con al-

borozo, con júbilo.

ALBOROZADOR, RA. adj. Que causa
alborozo, que alboroza. Ü. t. c. s.

ALBOROZAMIENTO, m. ant. Alborozo,
1.* acep.

ALBOROZAR, v. a. Causar extraordina-
rio regocijo, placer o alegría. Ú. t.

c. r. II
ant. Alborotar, üsáb. t. c. r.

ALBOROZO, (del ár. alboroz). m. Ex-
traordinario regocijo, placer o ale-

gría.
II

ant. Alboroto, 1.* acep.
A LBOTA I . m. Farm. Nombre que anti-

guamente se daba a la cornicabra.

ALBOTAR. m. Quim. Nombre que da-

ban los alquimistas al albayalde.
ALBOTARTES. m. Quim. Albotar.
ALBOTÍN, (del ár. alboteim, dim. de
alhotom, terebinto), m. ant. Bot.
Terebinto.

ALBOTRA. m. Farm. Albotal.
ALBRICIAR. V. a. ant. Dar albricias.

II
ant. Comunicar una noticia agra-

dable.
ALBRICIAS, (del ár. albixera, buena
nueva), f. pl. Regalo que se hace, o
favor que se dispensa, al que comuni-
ca una buena noticia. || Amér. En
Méjico, agujeros que los fundidores
dejan en la parte superior del molde
para que salga el aire al tiempo de
entrar el metal. Denomínanse así
porque al asomar por el' os el metal
es prueba de que el molde está lleno
y saldrá bien la fundición.

|| jAlbri-
ciasl interj. Se emplea para expresar
el júbilo que se experimenta repenti-
namente al saber o al comunicar al-

guna buena nueva, y la acción de
dar las gracias por ello.

ALBRUJAQUERO. m. prov. Zam. Al-
burjaquero.

ALBUBEN. m. Farm. Albotal.
ALBUCA. (del lat. albus, blanco), f.

Bot. Género de plantas liliáceas, bul-
bosas, de tallos terminados en una in-

florescencia, que es una espiga cuyas
flores son de color muy variable. Se
cultivan como plantas de adorno.

ALBUCES. (del art. ár. al, y el b. lat.

buza, vaso), m. pl. Arcaduces de no-
ria.

I

ALBUGÍNEO, A. (de albuco), adj. Se-
I mejante al gamón.

ALBU
ALBUCO, (del lat. albucus). m. Ga.

món.
ALBtlCOR. m. Líquido extraído del ár-

bol del incienso.
ALBUDECA, (del ár. alboteija). í. Ba-

dea, 1.* acep.
ALBUDEITERO, RA. adj. Natural de

.^.Ibudeite, villa de la provincia de
Murcia. Ü. t. c. s. ||

Perteneciente o
relativo a dicha viUa.

ALBUERBOLA. f. ant. Albórbola.

ALBUFERA, f. Albuhera.
ALBÜFERO, RA, (de albura, y el gr.

phero, llevar), adj. Que contiene o lle-

va albura.
ALBÚGINA, f. Albugo.
ALBUGÍNEO, A. (del lat. albugo, inis,

blancura), adj. Zool. Enteramente
blanco.

ALBU6INIT1S. (de albúgina), i. Med.
Flegmasía del tejido fibroso.

ALBUGINO, NA. adj. Relativo a la al-

búgina.
ALBUGINOSO, SA. adj. Albugíneo.
ALBUGO, (del lat. albugo), m. Med.
Mancha blanca en el tejido de la cór-

nea transparente, y Bot. Especie de
hongo.

ALBUHAR. m. Quim. Uno de los nom-
bres que antiguamente se daba al al-

bayalde.
ALBUHERA, (del ár. alboheira). t.

Depósito, natural o srtiñcial, de agua^
ALBULO, m. Zool. Especie de mújol.
ÁLBUM, (del lat. álbum, forma neutra

del adj. albus, blanco), m. Libro en
blanco, generalmente apaisado, y en-

cuadernado con más o menos lujo, cu-

yas hojas se Uenan con breves com-
posiciones literarias, piezas de músi-
ca, acuarelas, firmas, etc. |1 Libro en
blanco de hojas dobles, con uno o más
huecos de forma regular, para colo-

car en ellos fotografías.
ALBUMEN, (del lat. albumen, clara de
huevo), m. Bot. Masa que envuelve
inmediatamente el embrión de algu-
nas plantas, y les sirve de primer ali-

mento.
ÁLBUM HISPANICUM. (del lat. álbum,

blanco, e hispanlcum, español), m.
Farm. Nombre antiguo del aceite ex-
traído del almendro.

ALBÚMINA (del lat. albumen, albu-
mlnis, clara de huevo), f. Hist. Nat.
y Quim. Substancia, abundante en la

organización animal y vegetal, inco-
lora, insípida, soluble en el agua e
insoluble en el alcohol, que la coagu-
la. Contiene carbono, oxígeno, hidró-
geno y ázoe, con algo de azufre y fós-

foro. Enrojece la tintura de tornasol
y forma casi exclusivamente la clara
de huevo. Se usa para la clarificación

de varios líquidos, para el tinte de
las telas de algodón y como medica-
mento.

ALBUMINADO, DA. p. p. de Albumlnar.

II adj. Que contiene albúmina o se re-

laciona con ella.

ALBUMINAR. y. a. Preparar con albú-
mina los papeles o placas para la fo-

tografía.
ALBUMINATO. m. Quim. Nombre con
que se designa todo compuesto salino
resultante de la unión de la albúmi-
na con una base.

ALBUMINEO, A. adj. Albumlnado.
ALBU MI NI FORME, (del lat. albumen,
albúmina, y forma, forma), adj. Que
se parece a la albúmina.

ALBUMINÍMETRO. (de albúmina, y del
griego, metron, medida), m. Quim.
Tubo de vidrio graduado, que sirve
para determinar la albúmina en al-

gunos líquidos orgánicos, como la
orina.

ALBUM<NÓGENO. (de albúmina y del
griego gennao, engendrar), m. Bot.
Variedad de granos de aleurona que
producen las materias albuminosas.

ALBUMINOIOE. (de albiímina, y el gr.
eidos, forma), adj. Albuminoldeo.

||

V. Principios albumlnoides.

ALBUMINOIDEO, A. (de albuminoide).
adj. De la naturaleza de 1» albú-
roi»»,



ALCA
ALBUMINOSO, SA. adj. Que coatiene

ftlliiinuoa.

ALBUMINURIA, (del Ut. albumen, al-

búmlniíi, albúmina, y del gr. oureO,
orinar), f. Med. Fenómeno que ge pre-
senta en algunas enfermedades, y con-
siste en la existencia de mayor o me-
nor cantidad de albümina en la orina.

ÁLBUM NIGRUM. (del lat. álbum.
blanco, y nitjrutn, negro), m. Farm.
Kxcremento de ratón uíado en la me-
dicina antigua.

ALBUMOR, m. Quím. Albúmina.
ALBUMOSA. (de albúminaj. í. Prodnc-

to transitorio de la digestión pépsica
do las materias albuminoideas.

ALBUMOSURIA. (de albnmoia. y el gr.
oureO, orinar), i. Med. Presencia de
albumoba en la orina.

ÁLBUM RASES, m. Farm, ungüento
que ae hace con manteca y albayalde.

ALBUNOLENSE. adj. Natural de Al
buAol, Tilla de la provincia de Grana-
da. C. t. c. 8. II Perteneciente o rela-

tivo a dicha villa.

ALBUNOLERO, RA. adj. Natural de Al-
buúuelas, pueblo de la provincia de
Granada. C. t. c. s. II Perteneciente o
relativo a este pueblo.

ALBUR, (del lat. albúrnu*). m. Peí de
río, del orden de los malacuptengius
abdominale*, de un pie d« lari;:o. cuer-

po comprimido, escarna* plate«das,
aletaa rojizas, y oarn« blanca, auav« y
Eustosa, llena de ««pinaa ahorquilladas.
BUR. m. En el juego del monte, las

dos primeras cartas que saca el ban-
quero. II flg. Contingencia o nesgo a
quo ae fia el resultado de alguna em-
presa. G pl. Parar, 1." art.

ALBURA, (del lat. albura). 1. Blancu-
ra perfecta. || Clara de huevo. || liot.

Nombre que so da a las capas exte-

riores del sistema leAoso de los árbo-
les dicotiledóneos. || DobI* albura. Uot.

Tioio de la madera cuando el árbol
presenta crecimientos anuales quo tie-

• nen textura más floja y son menos
ricos en materia incrustante.

ALBURENTE, (üc albura), adj. V. Ma-
dera alburente.

ALBURERO. m. El que juega a los al

bur<s.
ALBURJAQUERO. (del art. ir. al y
de burjucaj. w. prov. Zam. P'abri-

cante de lorga y de otros objetos he-
chos de ella.

ALBURLAH. f. Bot. y Agr. Vid fértil

y muy vigorosa originaria de Crimea,
que produce gran cantidad de hermo-
sos racimos de granos gruesos, un
poco oblongos y de color rojo.

ALBURNO, (del lat. albúrnum). m.
Uot. Albura, 3.' acep. || Zool. Peí
ciprinido flsóstomo que tiene el lomo
menos convexo que el vientre, y su
aleta dorsal, que es bastante corta,
está colocada más hacia atrás que
las abdominales, y la anal, muy lar-

ga, está debajo de la dorsal.
ALBUROSO, SA. adj. Que tiene albura
o es de su naturaleza.

ALBUR(}UERQUEAO, AA. adj. Natu-
ral de Alburauerque, villa de la pro-
vincia de Bauaiot. Ü. t. c. s. || Per-
tenecient* o relativo a dicha villa.

ALCA. f. Zool. Ave palmípcda de me-
diana longitud, cuello muy corto y
cabeza muy voluminosa; las alas son
casi rudimentarias, muy estrechas y
encorvadas, poco a propósito para vo-
lar. Vive en bandadas, se alimenta
do peces y crustáceos y anida en las
quebraduras de las peñas.

ALCABALA, (del ár. alcabala), t. Tri-
buto del tanto por ciento del precio,
que pagaba al fisco el vendedor en el

contrato de compraventa y ambos con-
tratantes en el de permuta. 1| Im-
puesto de circulación que se exigía
sobre el precio de todas las cosas mue-
bles, semovientes y raíces, vendidas
o permutadas. || del viento. Tributo
que pagaba el forastero por los géne-
ros que vendía.

ALCABALA, (del ár. alquebol). t. ant.
Jábega.

ALCA
ALCABALATORIO, RÍA. adj. Pertene-
ciente o relativo a la alcabala. || Dí-
ccsc del territorio en que se cobra-
ban las alcabalas. || Aplicase a la

lista o padrón que servia para el re-

partimiento de las alcabalas. C t. c.

6. m. 3 Diocse del libro en que están re-

copiladas las leyes y ordenanzas con-
cernientes al modo de repartir y co-
brar las alcabalas. Ü. m. c. s. m.

ALCABALERO, m. El que administraba
o cobraba las alcabalas.

i| El que te-

nia arrendadas las alcabalas de algu-
na provincia, ciudad o pueblo.

ALCABAZ. (del ár. alcabax). m. ant.
Caudillo de gente de guerra. I ant.
Mero que atacaba de improviso.

ALCABELA, (del ár. alcabila). f. Cas-
ta, familia, raía, tribu. 1 Turba, ma-
naJa, (gavilla.

ALCABIAZ, m. Alcahaz.
ALCABOR. (del ár. alcabo. bóveda),

rirov. ilure. Huec.) de la campana del
horno o de la chiucnpa.

ALCABOTA. (del art. ár. al r ti lat.
capul, cabeza), f. prov. Ana. Escoba
de cabezuela.

ALCABRITH. (del ár. alquebrit). m.
Qiíim. .Sombre antiguo del azufre.

ALCABTEA. (del ár. e«pa¿ol alcabUa,
del ár. cobtia, CKMpriaca). í. Tela
epijcia de hilo, nriv fina.

ALCABUCO, m. Montana poblada do ár-
boles.

' ALCABUZ, m. ant. Arcabuz.
I ALCACEL, (dtl ár. alcacil), m. Alcacer.
: ALCACEAA. ndj. V. Tabla alcacefla.
ALCACEAO, AA. arlj. Natural de Alcá-
zar do San Juan, > uiilad de la pro-
vincia de Ciudad H.iil. P. t. c. s. Di-
cese tambivn alcazareno. || Pertene-
ciente o relativo a dicha ciudad.

ALCACER, (de alcacel), m. Cebada ver-
de V en hierba. |j prov. Ar. Allatla.

ALCA'CERIA. f. anr. Alcalccrla.
ALCACERO, RA. a.Jj. Natural de Alca-

cer, villa do la provincia de Valen-
cia. C. t. c. s. |i Perteneciente o re-

lativo a dicha villa.

alcací m. Alcacil
ALCACIL, m. Alcaucil.

alcachofa, (del ár. aljarxof). t. Bot.
Plauta compuesta, do t«Uo ramoso,
hojas pinnado-divididas, poco espino-
sa», tomentosas por el envés, que flo-

rece en verano y se cultiva en las
huertas por las cabezuelas, que antes
de florecer son comestibles. ;; Recep-
táculo floral que forma las cabezuelas
do esta planta. Es comestible .v cons-
tituye, por lo tanto, la parte útil de
la plantj.

'I Pina o cáliz del cardo y
otras plantas, il Especie de regadera
con que se terminan los tubos de aspi-
raeión de las bombas para que no re-

cojan loa cuerpos flotantes que pueda
haber en el agua. U flg. y fam. Amér.
En Chile, bofetada, guantada.

ALCACHOFADO, DA. adj. De figura' de
alcachofa,

'i m. Guisado hecho con al-
cachofas.

ALCACHOFAL, m. Sitio plantado de al-
cachofas.

ALCACHOFAR, (do alcachofa), v. a.
flg. Extender, lozanear, desahogar, es-
paciar, ensanchar, derramar.

ALCACHOFERA, f. Alcachofa, 1.' acep.
II La que vende alcachofas.

ALCACHOFERO, RA. adj. Dícese del ve-
getal que echa alcachofas. ¡| m. £1
que vende alcachofas.

ALCA DEAS. f. Zool. Familia de aves
palmípedas.

ALCADÉN, m. ant. Tierra arcillosa.
ALCADRA, (del ár. alcadarj. f. Alfa-

rería.

ALCADUZ. (del ár. cadur; del gr. M-
dos, vaso), m. ant. Arcaduz.

ALCAEST. m. Quim. y Farm. Nombre
de una disolución con la que algunos
visionarios pretendían devolver la vi-

da a los seres orgánicos que la hu-
bieran perdido.

|j Líquido quo se ob-
tiene deflagrando el nitrato potásico
sobre ascuas encendidas y disolviendo
en agua el subcarbonato potásico que
resulta. || Nombre con que se desig-
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nal<n una mezola de potasa y óxido
de cinc.

ALCAESTO. m. Quim. y Farm. Alcaest.
ALCAET. m. ant. Alcalde.
ALCAFAR, (del ár. alca/al), m. Cubier-

ta, caparazón, jaez o adorno del ca-
büllo.

ALCAHAZ, (del ár. alcafac). m. Jaula
griuide para encerrar aves.

ALCAHAZADA. f. Conjunto de aves vi-
vas eneerradas en el alcahaz.

ALCAHAZAR. v. a. Encerrar o guar-
dar av.'-i .-n el alcahaz.

ALCAHOTAR. v. a. ant. Alcahuetear.
ALCAHOTERIA. f. ant. Alcahuetería.
ALCAHUETAJE. m. fam. prov. Aud. Pre-

texto.

ALCAHUETAR, v. a. Alcahuetear. || ant.
6s. Kstimular, inducir, incitar, mover.

ALCAHUETE, TA. (del ár. alcaued).
m. y f. Persona que solicita y sonsa-
c.i a una mujer para usos lascivos
con un hombre, o encubre, concierta
o permite en su casa esta ilícita co-
municación.

II fig. y fam. Persona o
cosa que sirve para encubrir lo f.ue
se quiere ocultar. B flg. y fam. Per-
sona chismosa, enredacfora, soplona. ||

m. Telón que en el teatro suele em-
plearse, en lugar del de boca, para
dar a entender que el entreacto ser*
muv corto.

ALCAHUETEAR, t. a. Solicitar o in-
ducir a una hiujer para trato lascivo
con un hombre.

|| fig. ant. Alcahue-
tar, 2.* acep.

II
fig. y fam. Encubrir.

f.í'. y fam. Solicitar alguna cosa
H>-ti,:a y sigilosamente. 1 fig. y fam.
< hisincar, soplar, enredar. D • n.
Servir de alcahuete o hacer oficios
de tal.

ALCAHUETERÍA, f. Acción y efecto de
alenhuctear.

|1 flg. y fam. Acción de
(-r-"-ir r, rnri^Vrir u una persona pa-

f
.o cjuicrc, o no
i.

' fig. y fam.
•'' vale una pcr-
smn I 1:1 • n_-a£i!ir ü seducir.

ALCAHUETISMO. m. Propiedad carao-
terístira del alcahuete.

ALCAICERIA. (del ár. alcairería: do
Caicrr, César), f. Calle o barrio do
tiendas en que se vende seda, con puer-
tas en sus extremos para que se pue-
da cerrar de noche. II En Granada y
otros pueblos de aquel reino, aduana
o casa pública donde los cosecheros
presentaban la seda para pairar loa
impuestos establecidos por los reyes
moros.

ALCAICO. (del lat. alcaXctu; de Al-
ccru», .Meco, poeta latino), adj. Dí-
cese del verso latino que consta de
espondeo, yambo, cesura y dos dácti-
los, r. t. c. 8.

ALCAIO. f. Attr. Nombre arábigo de
la estrella última de la cola de la Osa
Mnvr.r.

ALCAIDADO. m. ant. prov. Ar Alcal-
día.

ALCAIDE, (del ár. alcaid, jefe), m. El
que tiene a su cargo la guarda y de-
fensa de algún castillo o fortaleza.

||

Jefe de una cárcel. || Persona encar-
gada de la custodia y buen orden de
una albóndiga u otro establecimien-
to análogo.

|| fig. Custodia, guarda o
defensa de alguna persona o cosa.

||

de los donceles. Capitán del cuerpo
que en otro tiempo formaban los don-
celes, o el que so encargaba de darles
instrucción militar.

ALCAIOEAR. v. a. Echarla de alcaide.
ALCAIDESA. f. Mujer del alcaide.
ALCAIDESCO, CA. adj. Propio de al-
caides.

alcaidía, f. Empleo do alcaide. || Ca-
sa u oficina de alcaide.

Il Territorio
de la jurisdicción del alcaide. U De-
recho que se pagaba por el paso de
¡^anadoí en algunas alcaidías.

ALCAIDIADO m. ant. Alcaldía.
ALCAIDILLA, f. Art. y Of. Espetón de
fragua con un manubrio a su extre-
mo. II Mazo con cuatro canales en
que entran los ramales.

ALCALÁ, (del ár. alcalá). í. ant. Cor-
tina de cama.
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ALCALÁ, (de igual toz árabe), m. Mil.

Castillo situado en una altura.

ALCALAENO, NA. adj. Natural de Al-

oalá del Júear, villa de la provincia
de Albacete, tlr. t. c. s. Díoese tam-
bién alcalafno. || Perteneciente o rela-

tivo a esta villa.

ALCA LA I NO, NA. adj. Natural de Al-

calá de Henares, ciudad de la pro-

vincia de Madrid; o de Alcalá del

Jtícar, villa de la provincia de Alba-

cete ^o de Alcalá de los Gazules, villa

de la provincia de Cádiz ; o de Alca-

lá la Real, ciudad de la provincia de
Jaén. Ü. t. c. s. || Perteneciente a
cualquieVa de estas localidades espa-

ñolas.
ALCALAME, m. Agr. Retoño para in-

jertar.

ALCALAMIDA. (de álcali y amida), f.

Quím. Cuerpo que deriva del amonía-
co, por la sustitución total o parcial

del hidrógeno por varios radicales,

unos positivos y otros negativos.

ALCALAREÑO, ÑA. adj. Natural de
Alcalá de Guadaira, villa de la pro-

vincia de Sevilla;.© de Alcalá del Río,
villa de la misma provincia; o de Al-

calá del Valle, villa de la provincia
de Cádiz. Ü. t. c. s. II

Perteneciente
o relativo a cualquiera de estas po-

blaciones españolas.
ALCALDADA, f. Acción imprudente o
inconsiderada que ejecuta un alcalde
abusando de su autoridad. || Por ext.,

acción semejante ejecutada por cual-
quiera persona que afecta autoridad,
o abusa de la que tiene.

ALCALDE, (del ár. alcadi, juez), m.
Presidente del ajuntamiento de cada
pueblo o distrito municipal, encarga-
do de ejecutar sus acuerdos. En las

localidades donde no hay autoridad
superior, es, además, el representan-
te del rey y de su gobierno en el or-

den administrativo. || Juez ordinario
que administraba justicia en algún
pueblo y presidía el Concejo. || En
algunas danzas, el principal de ellas,

o el que las guía y conduce, y tam-
bién el que gobierna alguna cuadri-
lla.

II
Juego de naipes entre seis per-

sonas, en el cual una de ellas manda
jugar, del palo que elige, a otros dos
jugadores, con quienes gana o pierde.

II
alamin. Alamfn, l.* acep. || de barrio.

El que en las grandes capitales ejer-
ce en barrio determinado las funcio-
nes que le delega el alcalde. || de ca-

sa, corte y rastro. Juez togado de los
que en la corte componían la sala de
Alcaldes.

||
de la cuadra. El do la sa*

la del crimen de la Audiencia de Se-
villa, en otro tiempo. || de la herman-
dad. El que se nombraba anualmen-
te en los pueblos para que conociera
los delitos cometidos en el campo. ||

de la Mesta. Juez nombrado por una
cuadrilla de ganaderos y aprobado
por el Concejo de la Mesta para co-
nocer de los pleitos entro pastores.
Llamábase también alcalde de cua-
drilla.

II
de monterilla. fam. El de al-

guna aldea o lugar, sobre todo si es
labriego o rústico. || mayor. Juez de
letras, asesor del corregidor, en las
ciudades donde éste era juez lego. ||

ordinario. Vecino de un pueblo que
ejercía la jurisdicción ordinaria. ||

pedáneo. El de un lugar o aldea, que
sólo podía conocer en asuntos de es-
casa importancia

ALCALDEÑO, NA. adj. irdn. Alcaldesco.
ALCALDESA, f. Mujer del alcalde.
ALCALDESCO, CA. adj. irón. Propio de

alcaldes.

alcaldía, f. Cargo de alcalde. || Te-
rritorio o distrito sujeto a la juris-

dicción del alcalde. || Oficina o des-
pacho oficial del alcalde.

ALCALESCENCIA. (de alcalescer), i.

Quím. Alteración que experimenta
un líquido al volverse alcalino.

||

Quím. Estado de las substancias or-

gánicas en que se forma espontánea-
mente amoníaco.

II
Pat, Paso al esta-

do alcalino de humores o productos
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orgánicos normalmente ácidos, o exa-

geración de la reacción alcalina en
huniores o productos normalmente al-

calinos.
ALCALESCENTE. p. a. de Alcalescer.

Que alcalesce. || adj. Aplícase a los

medicamentos capaces de aumentar
la alcalinidad o alcalescencia de los

humores.
ALCALESCER, v. a. Quím. Convertir en

álcali.

ÁLCALI, (del ár. álcali, sosa), m. Quím.
Toda substancia acre y picante, muy
cáustica, que enverdece las tinturas
azules vegetales, vuelve su color azul
al tornasol enrojecido por los ácidos

y torna de color pardo rojizo la tin-

tura de cúrcuma.
ALCALI-ALBÜMINA. m. Quím. Subs-
tancia originada por la acción de los

álcalis sobre la albúmina y que se

asemeja por sus propiedades a la pro-
teína.

ALCALIFA. Cdel ár. aljalifa, represen-
tante de Dios y jefe del Estado), m.
ant. Califa.

ALCALIFAJE. (de alcalifa). m. ant.
Califato, 1.' acpp.

alcalífero, RA. (de álcali, y el gr.
pheó, llevar), adj. Que contiene ál-

cali.

ÁLCALI FICABLE. adj. Que se puede
aloaliñcar.

ALCALIFICACION. f. Acción y efecto
de alcalificar.

ALCALIFICANTE, p. a. de Alcalificar.

Que alcalifica.

ALCALIFICAR, (de álcali, y el lat. fa-
ceré, hacer), v. a. Quím. Convertir
en álcali.

ALCALÍGENO, NA. (de álcali, y el gr.
gennao, engendrar), adj. Generador
de los álcalis.

ALCALIMETRÍA, (de alcalimetro). í.

Quím. Medición de los álcalis. |1 Arte
de medir los álcalis.

ÁLCALI MÉTRICO, CA. (de alcalimetro).
adj. Quím. Aplícase a los procedi-
mientos que se siguen para determi-
nar la riqueza de las materias alcali-

nas.
II
Dícese de las cifras que espre-

san el tanto por ciento de riqueza
real en álcali cáustico, que contiene
un material alcalino.

ALCALIMETRO. (de álcali, y del gr.
mctron, medida), m. Quím. Tubo gra-
duado que sirve para medir los vo-
lúmenes de las disoluciones valoradas
en los procedimientos alcalimétricos.

ALCALINIDAD, f. Quím. Calidad de al-

calino.
ALCALINO, NA. adj. Quím. Que tiene
aspecto o propiedades de álcali.

ALCALINO-TÉRREO. adj. Quím. Califi-

cativo que se aplica a los metales
calcio, bario y estroncio, que forman
los álcalis terrees.

ALCALIZABLE. adj. Que se puede al-

calizar.

ALCALIZACIÓN, f. Quím. Acción y efec-
to de alcalizar.

ALCALIZAR, v. a. Quím. Dar a una co-
sa las propiedades de los álcalis,
tr. t. c. r.

ALCALOIDE, (de álcali, y c'el gr. eidos,
forma), m. Qxtim. Compuesto orgáni-
co nitrogenado de carácter básico y
que se une con los ácidos para for
mar sales.

ALCALOIDEO, A. (de alcaloide), adj.
Quím. Aplícase a los principios in-
mediatos orgánicos susceptibles de
combinación con los ácidos formando

ALCALOIMETRÍA. (de alcaloide, y del
gr. metron, medida) . f . Quím. Medi-
ción de los alcaloides de los vegeta-
les.

ALCALLER, (del ár. alcallel). m. Al-
farero.

II
Alfar, 1." art., 1." acep.

ALCALLERÍA, (de alcaller), f. Conjun-
to de vasijas de barro.

ALCAMELUZ. m. Astr. Arturo.
ALCAMIZ. (del ar. aljamif, ejército),
m. ant. Alarde, 1.* y 2.* aceps.

ALCAMONÍAS, (del ár. alcamonia, pl.
de cotnuni; de camún, comino, del
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gr. Icyminon). f. pl. Semillas que se
emplean en condimentos, como anís,
cominos, cilantro, etc. ||

m. fig. y fam.
Alcahuete, 1.* acep.

ALCA MOR. m. Alq. La plata.
ALCANA, (del ár. alcanna). f. Alheña,

1.* acep. II Bot. Planta borragínea, de
la tribu de las lithospermeas, de cu-

ya raíz se estrae un magnífico color
rojo, que se convierte en azul al con-
tacto de los álcalis. Es la alkanna
tinctoria de los botánicos.

ALCANA, (del ár. aljanat, las tien-

das), f. ant. Calle o sitio en que es-

taban las tiendas de los mercaderes.
ALCANADREÑO, NA. adj. Natural de
Alcanadre, villa de la provincia de
Logroño. Ü. t. c. s. || Perteneciente
o relativo a dicha viUa.

ALCANCE, m. Acción y efecto de al-

canzar.
II

Distancia a que llega el

'brazo de una persona, cualquier ob-
jeto arrojadizo, o un arma cualquie-
ra.

II
Correo extraordinario que se

envía para alcanzar al ordinario.
||

Refiriéndose a cuentas, déficit.
|| En

los periódicos, noticia importante re-

cibida a última hora. |¡ fig. Capacidad,
comprensión, talento. Ü. m. en pl.

||

fig. Tratándose de obras del espíritu
humano, trascendencia, 2.* acep.

||

Impr. La parte de original que se da
a un cajista para que lo componga
o lo ajuste. || Vet. Alcanzadura.

||

Amér. En Chile, el mejoramiento de
una mina que, perdida la buena veta,
vuelve a dar con ella. ||

Ir uno a los al-

cances de una cosa. frs. fig. Estar a
punto de lograrla. ||

Seguir el alcance.

frs. Mil. Perseguir al enemigo en su
retirada o fuga.

ALCANCÍA, (del ár. aleanz, tesoro), f.

Vasija con una hendedura estrecha
hacia la parte superior por donde se
echan monedas para guardarlas, sin
que se puedan sacar fácilmente.

||

Bola hueca de barro seco al sol, del
tamaño de una naranja, que, llena
de ceniza o de flores, servía para ha-
cer tiro corriendo o jugando alcan-
cías.

II
Arma de fuego arrojadiza que

se usó antiguamente como granada
de mano. || Germ. Padre de mance-
bía.

II
Amér. En Chile, Guatemala y

Honduras, cepillo en que se deposita
la limosna, jj Correr, o jugar, alcancías,
frs. Tirárselas, corriendo a caballo,
unos jinetes a otros, que las recibían
en el escudo, donde se quebraban.

ALCANCIAZO. m. Golpe de alcancía.
ALCANCIL. m. prov. And. Alraucil.
ALCÁNDARA, (del ár. alcándara), f.

Percha o varal donde se colgabají
las aves de cetrería. También se uti-

lizaba para colgar ropa. || V. Vara al-

cándara.
ALCANDÉS, m. Zool. Pez de Cuba que

se adhiere a los buques.
ALCANDÍA, (de alcandiga). f. Zahina.
ALCANDIAL, m. Tierra sembrada de

alcandía.
ALCANDIGA. (del art. ár. al y el lat.

caudicare, blanquear), f. ant. Alcan-
día.

ALCANDORA, (de candela), f. ant.
Hoguera, luminaria o cualquier otro
género de fuego que levante Uama,
de que se usaba para hacer señal.

ALCANDORA, (del berberisco candor),
i. ant. Vestidura blanca a modo de
camisa, o la misma camisa.

ALCANDORA, (de alcándara). í. Germ.
Percha de sastre donde se cuelga la
ropa.

ALCANFENO. (do alcanfor), m. Quím.
Substancia oleosa, que se extrae del
aceite esencial de trementina.

ALCANFÓGENO. (de alcanfor y el gr.
gennao, engendrar), m. Quím. Cuer-
po compuesto de hidrógeno y car-
bono.

ALCANFOR, (del ár. alcafar, del sáns-
crito carpura). m. Producto natural
formado por muchas plantas de la

familia de las lauríneas, pero que se
obtiene principalmente del alcanfo-
rero. II

Alcanforero.
|| artificial. Quím.

Clorhidrato de terebenteno. || de all-
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xla. Qiilm. Substancia blanca y cris-

talizada, que se encuentra en la ca-

ra interna de la corteza de la ali-

xia arümática. || de Borneo. Quím.
Nombre vulgar del alcoliol canfó-
lico.

ALCANFORA, (di alcanfor), f. Bot.
l'lanta del Brasil empleada contra la
mordedura de las serpientes y la si-

filis.

ALCANFORACIÓN. f. .-Vcción y efecto
de alcanforar.

ALCANFORADA, (do alcanfor), i. Bot.
Planta palsolácea, do tallo leñoso, de
olor alcanforado, hojas lineales, flores

solitarias en la axila de las brácteas,
formando espi{?as cortas y Tellosas.
Florece en agosto y septiembre y se
encuentra en Aratjón v Cataluña.

ALCANFORADO, DA. p.'p. de Alcanfo-
rar.

I!
adj. Compuesto o mezclado con

alf-anfor.

ALCANFORAR, t. a. Mezclar o compo-
ner con alcanfor. II v. r. ^Imér. En
Venezuela, desaparecer, ocultarse.

ALCANFORATO. m. Quim. Sal resul-
tante do la combinación del ácido al-

canfórico V una base.
ALCANFORERO, m. Bot. Árbol, cuyo
aspecto es semejante al tilo, muy
abundante en el Japón. Tiene el

tronco recto y la corteza ruf^osa ; las

hojas son orales, alternas, lanceola-
das y afc'uzadas ; las flores pequeñas
dispuestas en racimo, y el ovario li-

bre. Esta planta está siempre verde,
.V su fruto es una drupa g-lobulosa,
del tamaño de un guisante grueso,
do color purpúreo pbscuro ; el grano
es carnoso y oleaginoso. Todas las
partes del árbol exhalan un pronun-
ciado olor a alcanfor.

ALCANFÓRICO, CA. adj. Pertenecien-
te al aicanfor. II Que contiene alcan-
for.

II
Quim. Calificativo aplicado a

un ácido resultante de la acción del
ácido nítrico caliente sobre el alcan-
for.

ALCANFORIDA. f. Substancia de ori-
gen vegetal, parecida al alcanfor.

ALCÁNTARA, (del ár. alcántara, puen-
te), f. .irt. y O/. Caja grande d« ma-
dera en forma de baúl, con la cu-
bierta ochavsda y entreabierta, que
en los telares de terciopelo, se coloca
sobre las careólas y sirve para guar-
dar la tela que se va labrando. || ant.
Puente.

ALCANTAREÑO, NA. adj. Natural de
Alcántara, villa de la provincia de
Cáceres. Ú. t. c. s. Dícese también
alcantarino.

H Perteneciente o relati-
vo a dicha villa.

ALCANTARILLA, (dim. de alcántara).
f. Puentecillo o camino hecho sobr<?
arcos de poca altura en los lugares
pantanosos. || Acueducto subterráneo
o sumidero destinado a recoger v dar
curso a las aguas llovedizas o inmun-
das, o materias fecales. || Méj. Pilar
de mampostería que sirve para reci-
bir y repartir las aguas potables.

ALCANTARILLADO, DA. p. p. de Al-
cantarillar.

II m. Conjunto de alcanta-
rillas.

II Obra hecha en forma de al-
cantarilla.

ALCANTARILLAR, v. a. Hacer o po-
ner alcantarillas.

ALCANTARILLERO. m. El que hace
las alcantarillas o cuida de ellas.

ALCANTARINO, NA. adj. Natural de
cualquiera de las poblaciones que tie-
nen por nombre Alcántara. TJ. t. c. s.

II Perteneciente o relativo a cualquie-
ra de las poblaciones así llamadas.

||

Aplícase a los religiosos descalzos de
la orden de San Francisco, refor-
maoos por Sau Pedro de Alcántara.
xy. t. c. s.

ALCANZADIZO, ZA. adj. Que se puede
alcanzar con facilidad.

ALCANZADO, DA. p. p. de Alcanzar.
||

adj. Empeñado, adecuado. || Falto,
necesitado, apurado.

ALCANZADOR, RA. adj. Que alcanza.
Ü. t. c. s.

ALCANZADURA, f. T'eí. Contusión,
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con herida o sin ella, que con los pies
se hacen las caballerías en el pulpe-
jo o algo más arriba de las manos

;

y también la contusión ocasii>nada en
el mismo sitio de los pies por las ma-
nos de otra caballería que vava de-

trás.

ALCANZAMIENTO, m. ant. Alcance.
ALCANZANTE, p. a. aut. de Alcanzar.
Que alc.in-a.

ALCANZAR, (de la fusión de los ants.
acalzar y encalzar, formados del lat.

calx, calcis, talón, y los prefijos ad e
in, respectivamente), v. a. Llegar a
juntarse con alguna persona que va
delante. II Coger alguna cosa, o lle-

gar a ella, alargando el brazo. || Lle-
gar a tocar algún término, altura,
etc., situado comúnmente a gran
distancia. || fig. Hablando de las per-
sonas, concurrir con ellas en un mis-
mo tiempo, ser coetáneo. II flg. Ha-
blando de los tiempos, haber vivido
en aquel de que se trata. || fig. Con-
seguir, lograr, obtener. || fig. Tener
poder, virtud o eficacia para alguna
cosa.

II
fig. Comprender, entender, des-

cubrir, averiguar, hallar solución a
alguna dificultad. ," tig. Quedar acree-
dor a alguna cantidad en el ajuste
de cuentas. H v. n. En las armas de
todas clases llegar el resultado de su
acción a tal o cual término de dis-
tancia. ;i fig Tocar o caber en suerte
a uno alguna cosa, o parte de ella.

||

fig. Ser suficiente o bastante una co-
sa para algún fin, plazo, duración, etc.

II V. r. leí. Hacerse alcanzaduras las
caballería.';.— /íe¡/. Alcanzar al techo;
—con porfías :—óe) rí?/.—para tanto.— ESTAK AI.CA.VZADO de rCCUrSOS.

ALCARIZANO, NA. adj. Natural de
.Vlcaüiz, ciudad de la provincia de Te-
ruel, r. t. c. s. II Perteneciente o re-
lativo a esta ciudad.

ALCAPARRA, (del ár. alcahara; del gr.
kápparii). f. Bot. Arbusto de la fa-
milia de las caparídeas, ramoso, de
tallos tendidos y espinosos, hojas al-

ternas, redondeadas y gruesas, flo-

res axilares, blancas y grandes, y
cuyo fruto es el alcaparrón. || Botón
de la flor de esta planta. Se usa como
condimento. II Amér. En el Ecuador,
botones florales de la pita. || de Indias.
Capuchina, 1.* acep.

ALCAPARRADA, f. Porción do alcapa-
rras.

ALCAPARRADO, DA. adj. Aderezado
o condiiiicntado con alcaparras.

ALCAPARRAL, m. Sitio poblado de al-
caparras.

ALCAPARRERA, f. Vasija donde se
linnen las alcaparras.

|| Mujer que las
vende.

ALCAPARRERO, m. Vendedor de al-
caparras.
ALCAPARRO, m. Bot. Alcaparra, 1.»

acep.
ALCAPARRÓN, m. Bot. Fruto de la al-
caparra. Es una baya carnosa pare-
cida en la forma a un higo pequeño.
II ant. Cierto género de guarnición
de espada.

ALCAPARROSA, f. Caparrosa.
ALCAPTONA. f. Quim. Substancia azu-
carada que hay en la orina de los in-
dividuos atacados de ciertas enfer-
medades.

ALCAR. (del ár. aleara), m. ant. Ma-
rrub'o.

ALCAR A. f. Alq. Caldera del alambi-
que.

ALCARACE NO, NA. adj. Natural de
Alcaraz, ciudad de la provincia de Al-
bacete. Ü. t. c. s. II Perteneciente o
relativo a dicha ciudad.

ALCARAVÁN, (del ár. alcarauán). m.
Zool. Ave zancuda de un pie a pie y
medio de altura, que tiene las piernas
largas y amarillas, el vientre blan-
co, las alas blancas y negras, y el

resto del cuerpo rojo.
ALCARAVANERIA. f. Conjunto de al-
caravanes.

II
Sitio donde se guar-

dan.
ALCARAVANERO. adj. Dícese del hal-
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con acostumbrado a perseguir los al-
caravanes.

ALCARAVANINO, NA. adj. Relativo
a los alcaravanes o perteneciente &
ello.í.

ALCARAVEA, (del ár. alcarauia; del
lat. caréum). f. Bot. Planta perenne,
de dos pies de altura, con hojas muy
delgadas, raíz semejante a la del ga-
món, y simiente aromática, pequeña,
convexa, oblonga, estriada por una
parte y plana por otra.

||
Semilla de

dicha planta. Sirve para condimento.
ALCARAZENO, NA. adj. Alcaraceño.

.Kp]. n pers., tí. t. c. s.

ALCARCEÑA, (del ár alcarceña), f.

Yero.
ALCARCEÑAL, m. Terreno sembrado
de alcarceña.

ALCARCIL m. Alcaucil.
ALCARDETENO, NA. adj. Natural de
ViUanucva de Alcardete, villa de la
provincia de Toledo. Ü. t. c. s. Dícese
también villanuevero. '! Perteneciente
o relativo a dicha villa.

ALCA ría. (del ár. alearía), f. ant.
Alquería.

ALCARRACERIA. f. Lugar donde se
vcmlen o fabrican alcarrazM.

ALCARRACERO, RA. m. y f. Persona
que hace o vende alcarrazas.

|| m. Va-
sar en que so ponen las alcarrazas.

ALCARRÁN, m. tlcrni. Zángano.
ALCARRAZA, (del ár. alcorraz, canta-

rilla), f. Vasija estrecha de pie, an-
cha de barriga y cuello, generalmen-
te con dos asas, hecha de arcilla po-
rosa poco cocida, que resuda cierta
cantidad de agua, cuya evaporación
enfría la mayor cantidad del mismo
líquido que fjueda dentro.

ALCARRAZAL. m. Sitio donde hay mu-
chas alcarrazas.

|| Lugar destinado a
e.>;ta3 vasijas.

ALCARRENÓ, NA. adj. Natural de la
AlcaiTia, territorio de Castilla la
Nueva que comprendí casi toda la
provincia de Guadalajara. Ü. t. c. s.

II Perteneciente o relativo a dicho te-
rritorio.

ALCARRIA, f. TerrcJio olto y, por lo
común, raso y de poca hierba.

ALCARSINA. f. Quim. Líquido muy in-
flamable producido por la reacción
del ácido arsenioso.

ALCARTAZ, (del ár. alcartaf, papel;
del gr. chartés, cucurucho), m Cu-
curucho.

ALCATARA, (del ár. alcatara), i. Al-
quitara.

ALCATIFA, (del ár. alcatifa), f. Ta-
pete o alfombra fina.

|| Alb. Broza o
relleno que, para allanar, se echa en
el suelo antes de losarlo o enladri-
llarlo, o sobre el techo- para tejar.

ALCATIFAR, (de alcatifa), v. a. Al-
fombrar, tapizar.

ALCATIFE, m. Germ. Seda en hebra.
ALCATIFERO. m. Ladrón que hurta
en tienda de sedas.

ALCATRAZ, m. Alcartaz. || Aro, 2.« art.
ALCATRAZ, (del gr. onokrótalos). m.

Pelicano, 1.* acep.
ALCAUCÍ, m. Alcaucil.
ALCAUCIL, (del arábigo español cab-

cilla, corrupción del lat. capitéUa,
cabecillas), m. Alcachofa silvestre.

||

.A7nér. En la Rep. Argentina, alca-
chota

ALCAUCIQUE. m. prov. Alcaucí.
ALCAUDETANO, NA. adj. Natur.il de
Alcaudete de la Jara, pueblo de la
provincia de Toledo. Ü. t. c. s. || Per-
teneciente o relativo a dicho pueblo.

ALCAUDETENSE. odj. Natural de Al-
caudete, villa de la provincia de Jaén.
XJ. t. c. s. II Perteneciente o relativo
a dicha viUa.

ALCAUDINO. NA. adj. Perteneciente o
relativo al alcaudón.

ALCAUDÓN m. ¿col. Pájaro ccntirros-
tro, del tamaño de un zorzal, de co-
lor ceniciento, con las alas y la cola
negras, manchadas de blanco, y ésta
larga y de figura de cuña. Es pájaro
carnívoro y pertenece a la familia
de los lánidos.
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ALCAVERA, (díl ár. alcabila, com-

pañía, tribu), f. ant. Casta, familia,
raza, tribu.

ALCAVIR. m. Según algunos lesicó-

grafos, magistrado moro de España;
pero creemos es mala grafía por al-

cavis o alcadis. del ár. alcadi, juez.

ALC.^YATA. (del ár. aljayta, clavi-

ja), f. Carp. y C'err. Escarpia de
hierro. || ant. Mar. Nombre que se

daba a un nudo usado a bordo de los

buques. || Min. Clavo grande con
gancho que sirve jjara asegurar las

escalas de bajada, ajusfándolas a los

lienzos de los hastiales o a los descan-
sillos.

ALCAYOBA. f. ant. Caoba.
ALCAYOTA, f. Amér. En Chile, cidra

cayote.
ALCAZABA, (del ár. alcaíaha). f. Re-

cinto, por lo común de gran exten-
sión, defendido con muros y torres,
como un castillo, ciudadela o plaza
fuerte.

ALCÁZAR, (del ár. alcarr). m. Forta-
leza, 4.* ac-?p.

II Palacio que sirve de
residencia a las personas reales, esté
o no fortificado,

fj
Mar. Espacio com-

prendido entre el palo mayor y la

entrada de la cámara alta de un bu-
que.

ALCAZAREISO, NA. adj. Natural de
Alcázar. Ü. t. c. s. j| Pertenpciente
o relativo a cualquiera de las pobla-
ciones así denominadas.

ALCAZUZ, (del ár. ircaQUQ, raíz del
Sus), m. Orozuz.

ALCE, (del lat. alce), m. Zool. Anta,
1." art.

ALCE, (de alzar), va. En el juego de
naipes, porción de cartas que se cor-

tan inmediatamente después de ha-
berlas barajado y antes de repartir-
las.

II
En el juego de malilla, premio

que se da por el valor de la última
carta, que sirve para señalar el pa-
lo del triunfo en cada mano.

|| Impr.
Acción o efecto de alzar, 8.* aeep.

ALCEA. (del lat. alcea, del gr. alkea,
malva), f. Bot. Planta muy parecida
a la malva común y de sus mismas
propiedades.

ALCEDIDEAS. f. pl. Zool. Alcedínidos
ALCEDINIDOS. (de alcedo), m. pl

Zool. Familia de pájaros lovirrostros
Tienen el cuello corto, la cabeza gran
de, el pico robusto y largo, las extre
miñades inferiores cortas, tcrminamlo
con tres o cuatro dedos, y el plumaje
liso de colores vivos. Habitan en las
regiones cáliüas, a orillas de los giari-

des ríos, y so alimentan de peces e
insectos.

ALCEDININOS. (de alcedo), m. pl.

Zool. Subfamilia de pájaros levirros-
tros de la familia de los alcedínidos,
cuvo género tipo es el alcedo.

ALCEDO, (del lat. alcedo), m. Zool. Pá-
jaro levirrostro alcedínido, muy se-

mejante al alción, que constituye el

tipo de la subfamilia do los alcedi-
ninos.

ALCEDO, m. Arcedo.
ALCELAFO. m. Zool. Mamífero perte-

neciente al género de los bubalis an-
tilopinos, familia de los cavicornios,
suborden de los rumiantes. Es muy
parecido al ciervo, aunque algo más
pequeño, y habita en África.

ALCEO. m. ant. .'íinér. Perro domés-
tico.

ALCIDAS. f. pl. Alcídeas.
ALCI DE. m. Zool. Gran escarabajo de

Indias.
alcídeas. f. pl. Zool. Familia de aves
del orden de las palmípedas. Tienen
el tronco robusto, cuello corto, cabe-
za gruesa, alas cortas y estrechas, y
el plumaje suave y de dos colores casi

siempre. Se alimentan de peces y
crustáceos, y viven, reunidas en ban-
dadas, en el mar del Norte, de donde
casi no salen más que para hacer sus
puestas.

ALCIDIÓN, m. Bot. Variedad de clave-
les de hojas festoneadas.

ALCIDOS. m. pl. Alcídeas.

ALCO
ALCIMOD. m. Alq. El antimonio.
ALCI NO. (del lat. arínus; del gr. áki-

nos, albahaca silvestre), m. Bot. Plan-

ta indígena de Esi)aña, de olor des-

agradable, como de medio pie de al-

tura, con hojas aovadas y dentada.':

y flores pequeñas, y de un azul vio-

lado.
.

ALCIÓN, (del lat. alcyon, ónem, del gr.

alktón; de ais, mar, y kyO, concebir),
m. Zuol. Martin pescador. || Zool. Zoó-
fito de la clase de los pólipos alcio-

narios, tipo de la familia de los al-

cionídeos, sección o subfamilia de los

alcioninos.
ALCIONA. (de alción), f. Zool. Mari-
posa de la familia do los satíridos,
del orden de los lepidópteros diur-
nos. La oruga es de color gris verdo-
so, con algunas fajas longitudinales
negras v puntitos del mismo color.

ALCIONARIOS. (de alción), m. pl. Zool.

Grupo de celenterios cuidarlos que
forma uno de los órdenes en que se

divide la c!ase de los antozoos, y
comprende pólipos provistos de ocho
tentáculos bipinados y de igual núme-
ro de repliegues mesenteroideos.

ALCIONE. (del lat. Alctjóne, la hija de
Eolo). f. Asir. Estrella de tercera
magnitud, perteneciente al grupo de
las Pléyades.

ALCIÓN ICO, CA. adj. Que concierne al

ALCIÓN ÍDEOS. (de alción), m. pl. Zool.
Familia de pólipos alcionarios. Vi-
ven en colonias que afectan la figura
de un tronco irregular muy volumi-
noso, y los individuos sueltos tienen
la forma de flores blancas de algu-
nos milímetros de longitud.

ALCIÓN IDIA. (de alción), f. Especie
de alea.

ALCIÓN I DOS. (de alción), m. pl. Zool.
Familia de moluscoideos, cuyas espe-
cies viven formando colonias carno-
sas o membranosas de forma irregular.

ALCIONINOS. m pl. Zool. Subfamilia
de pájaros levirrostros de la familia
de los alcedínidos, cuyo género tipo
es el alción. || Zool. Subfamilia de
pólipos alcionarios de la familia de
los aloionídeos.

ALCIÓN 10. (de alción), m. Zool. Poli-
pero formado por alciones y otros
zoófitos.

ALCIÓN ITA. f. Alcionito.
ALCIÓN ITO. m. Alcionio fósil.
ALCIOPE. f. Bot. Hierba vivaz, tomen-

tosa, de hojas alternas enteras, si-

tuadas en la base del tallo, de la
• que se conocen dos especies origina-

rias del África.
ALCI RENO, HA. adj. Natural de Alci-

ra, ciudad de la provincia de Valen-
cia. tJ. t. c. s. II Perteneciente o re-
lativo a dicha ciudad.

ALCISTA, com. Persona que juega a la
alza en la Bolsa.

ALCMELA. f. Bot. Planta compuesta
que tiene lígulas híspidas en la base,
y aquenios trígonos, de tres aristas
o de dos. Vulgarmente se la llama
abecedaria, porque cuando los niños
que no tienen la lengua desligada
mascan sus hojas, adquicreu gran fa-
cilidad de pronunciación.

ALOMEN A. (del lat. Alcmeua, la hija
de Elettrión y madre do Hércules),
m. Astr. Asteroide que circula entre
Marte y Júpiter, catalogado con el

número 82; fué descubierto por Lu-
ther el 27 de noviembre de 186-1.

ALCOATES. m. pl. Quim. Combinación
de alcohol con una base.

ALCOB. m. Alq^. Muriato de antimonio.
ALCOBA, (del ár. alkobba). f. Apo-
sento destinado para dormir. II En la
balanza, el espacio comprendido en-
tre las dos barras verticales en que
se mueve el fiel. || ant. Lugar donde
estaba el peso público.

ALCOBENDANO, NA. adj. Natural de
Alcobendas, viUa de la provincia de
Madrid. Ú. t. c. s. I] Perteneciente o
relativo a esta villa.

ALCOBERRENO, ÑA. adj. Natural de Al-

ALCO
eubierre, pueblo de la provincia de
Huesca. Ü. t. c. s. II

Perteneciente o
relativo a este pueblo.

ALCOBILLA. f. dim. de Alcoba. || de
lumbre, prov. Ar. Chimenea para ca-
lentar una estancia.

ALCOCARRA, f. Gesto, coco, mueca.
ALCOCER, (del ár. alcozair, dim. de al-

caitir, alcázar), m. ant. Palacio pe-
queño.

ALCOCEREÑO, íiA. adj. Natural de Al-
cocer, villa de la provincia de Guada-
lajara. Ü. t. c. a. II

Perteneciente o
relativo a dicha villa.

ALCOEL. m. Quim. e Uig. Nombre que
í^c daba antiguamente a la leche
acida.

ALCOFA, (del ár. alcofa, cesto), f. Es-
puerta, capacho.

ALCOFOL. (del mismo origen que alco-

hol) m. Farm. Uno de los nombres
antiguos del antimonio.

ALCO HELA, (del ár. alcoheila, negra,
por el color de la simiente), f. ant.
Escarola.

ALCOHOL, (del ár. alcohl, colirio), m.
Galena.

|| Polvo finísimo que, como
afeite, usaron las mujeres.

||
Quim.

Cuerpo obtenido de la destilación del

vino u otros licores espirituosos. Ea
el producto principal de la fermenta-
ción de la glucosa. || Grupo de euer-
por neutros, compuestos de carbono,
jiitrógeno v oxígeno.

ALCOHOLADO, DA. p. p. de Alcoholar.

II adj. Dícese del animal, especial-

mente de la res vacuna, que tiene el

pelo o cuero de alrededor de los ojos
más obscuro que lo demás.

II
m. Farm.

Líquido obtenido por la acción del al-

cohol sobre materias medicinales,
por lo común animales o vegetales.
Se prepara por simple solución, por
maceración, por libiaxiación y por
disestión.

ALCOHOLADOR, RA. adj. Que alcoho-
la, tí. t. c. s.

ALCOHOLAR, v. a. Ennegrecer con al-

cohol los bordes de los párpados, las
pestañas, las cejas o el pelo. Ü. t. c. r.

II
ant. Farm. Reducir una cosa a pol-

vo menudísimo. II
Quim. Obtener al-

cohol de una substancia, por fermen-
tación o destilación. ||

Mar. Brear las
costuras, fendas, cabezas de clavos y
pernos, después de calafatearlos.

ALCOHOLAR, (del ár. cojol, regreso de
una viajata), v. n. En los ejercicios
de cañas y alcancías, pasar la cuadri-
lla que ha cargado galopando, y os-

tentarse despacio delante de sus con-
trarios.

ALCOHOLATO. (de alcohol), m. Quim.
Nombre con que se designan algunas
combinaciones de sales con el alcohol.

11 Farm. Líquido que resulta de la
destilación del alcohol ordinario so-

bre una o varias substancias aromá-
ticas.

ALCOHOLATURO. m. Med. Medicamen-
to que se obtiene macerando partes
iguales de alcohol y de una planta
fresca.

ALCOHOLERA, (de alcohol), f. Vasija
o salseriUa para poner el alcohol usa-
do como afeite por las mujeres.

ALCOHOLERO, RA. adj. Que comercia
con alcoholes o los fabrica. Ü. t. c. s.

ALCOHÓLICO, CA. (de alcohol), adj.

Que contiene alcohol.
ALCOHÓLIDO, m. Compuesto orgánico
que contiene alcohol.

ALCOHOLIFICACION. (de alcohol, y el

lat. faceré, hacer), f. Fermentación
alcohólica.

ALCOHOLIMETRIA. (de alcoholímetro),
i. Medida del alcohol que contiene un
liquido.

alcoholímetro, (de alcohol, y del
gr. vietron, medida), m. Quim. Areó-
metro que sirve para apreciar la can-
tidad de alcohol contenida en un lí-

quido.
alcoholina, f. Dentífrico cuya baso

es el alcohol.
ALCOHOLISMO, (de alcohol), m. Pat.
y Terap. Conjunto de trastornos ana-
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Mmicos y funcionales, producido por
el abnso de bebidas alcohólicas.

ALCOHOLIZACIÓN. f. Quim. Acción o
efecto de alcoholirar.

ALCOHOLIZADO, DA. p. p. de Alcoholi-
zar. II adj. Dícese del que, por abuso
de las bebidas alcohólicaí. padece los

efectos de la saturación del organis-
mo por el alcohol.

ALCOHOLIZAR, v. a. ant. Farm. Alco-
holar, 1." art. 2.» acep. ; Echar al-

cohol en otro líquido.
¡!
Quim. Alcoho-

lar. 1." nrt. 3.* acep.
ALCOHOLOMETRO. m. Fis. Alcohóme-

tro.

ALCOHOLOSCOPIA. íde alcohol, j del
gr. fkopeó. ver, examinar), f. Quim.
Arte de determinar las materias ex-
trañas que pueden encontrarse en un
alcohol comercial, o de reconocer la

presencia del alcohol en un producto
cualquiera.

ALCOHOLOSCOPIO. fde alcohol, y del
gr. skopeó. ver, examinar), m. Quim.
Instrumento que se emplea, ya para
reconocer el grado de fuerza del al-

cohol único, ya para comprobar su
presencia en una mezcla cualquiera.

ALCOHOLOTIVO. íde alcohol). m.
Furm. Denominación de todo medica-
mento alcohólico qu€ se administra al
exterior.

ALCOHOMEL. (de alcohol, y del lat.

mel, miel), m. Farm. Preparado far-
macéutico formado con una parte de
alcohol V tres de miel.

ALCOHOMELADO. (de alcohomel). m.
Farm. Preparado farmacéutico obte-
nido con tres partes de miel y una
de alcoholaturo hidráulico.

ALCOHOMETRIA. (de alcohómetro). f.

Quim. Modo de efectuar la medida de
la fuerza alcohólica de un líquido.

ALCOHÓMETRO. m. Quim. Alcoholíme-
tro.

ALCOLEA. (del ár. alcoleia, dim. de
alcalá, castillo), f. ant. Mil. Casti-
llejo.

ALCOLEANO. NA. adj. Natural de Al-
colea de Calatrava, villa de la provin-
cia de Ciudad Real ; o de Alcolea del
Río, villa de la provincia de Sevilla.

Ü. t. c. E. II Perteneciente o relativo
a cualquiera de estas poblaciones.

ALCOLLA. (de) ár. alcotla). t. Ampolla
grande de vidrio.

ALCÚN. m. Amér. En Cuba, árbol sil-

vestre conocido en lo interior de la

isla de Pinos; tiene diez y ocho pies
de altura y nueve pulgadas de grosor,

y florece en primavera.
ALCONA, f. Bot. Guayaco.
ALCONCILLA. (del lat. conchiUa. con-

chillas, porque se ponía en ellas este
afeite), f. Color brasil o arrebol de
que usaban las mujeres como afeite.

ALCONCHELERO, RA. adj. Natural de
Alconchel, villa de la provincia de
Badajoz. Ü. t. c. s. II Perteneciente o
jelativo a dicha villa.

ALCONE. m. Quim. Uno de los nombres
antiguos del cobre.

ALCONTAREHO, HA. adj. Natural de
Alcóntar, villa de la provincia de Al-
mería. Ü. t. c. E. II Perteneciente o
relativo a dicha villa.

ALCONTRIZAR. v. a. prov. León. Es-
trechar, oprimir. Ü. t. c. r.

ALCOR, (del ár. alcor, collados), m.
Colina o collado. || Nombre con que
los antiguos alquimistas designaban
el óxido de cobre negro. || Astr. Nom-
bre de una estrella situada en la cola
de la Osa Mayor.

ALCORA. f. Miner. Especie de piedra
sembrada de otras piedras argenti-
nas.

ALCORÁN, (del ár. alearán, la lectura
por excelencia), m. Libro en que se
contienen las revelaciones que Maho-
ma supuso recibidas de Dios, y que es
fundamento de la religión mahome-
tana.

ALCORÁNICO, CA. adj. Perteneciente
o relativo al Alcorán.

ALCORANISTA, m. Doctor o expositor
del Alcorán o ley de Mahoma.

ALCO
ALCORANO, NA. adj. Natural de Al'.o-

ra, villa de la provincia de Castellón.
Ü. t. c. E. II Perteneciente o relativo
a dicha villa.

ALCORAVISAR, v. a. Germ. Alcanzar,
conseguir, lograr.

ALCORCE, m. prov. Ar. Acción y efecto
de alcorzar, 2.° art. H prov. Ar. Atajo.

ALCORCÍ, (del ár. alcorg, disco, joyel),

m. Especie de iovel
ALCORENSE. adj.' Alcorano. Api. a

pers., ú. t. c. s.

ALCORISANO. NA. adj. Natural de Al-

corisa, villa de la provincia de Te-
ruel. Ü. t. c. s. ¡I Perteneciente o re-

lativo a dicha villa.

ALCORNEA. f. Bot. Vegetal arbores-
cente, de hojas alternas, penninervias
y roticuladas. Pertenece a la familia
de las euforbiáceas y habita en los

países tropicales.
ALCORNEOPSIS. (de alcornea, y del

gr. opgis, aspecto), f. Bot. Planta ar
borcsccnte, que se distingue de la ai-

cornea en que sus anteras tienen dos
cavidades libres desiguales.

ALCORNINA. (de alcornea). f. Quim.
Substancia grasa cristalizable extraí-
da de la corteza del alcornoque.

ALCORNOCAL, m. Sitio poblado de al-

cornoques.
ALCORNOQUE, (del art. ár. al j el lat.
qnernus, por quercus, encina), m.
Bot. Árbol de la familia de las cupu-
líferas, de 30 a 40 pies de altura, de
madera durísima y de corteza muy
gruesa y fofa. i| fig. y fam. Persona
ignorante o zana. f. t. e. s.

ALCORNOQUENO, NA. adj. Pertene-
ciente al alcornoque.

ALCORNOQUINO, NA. adj. Alcorno-
queño.

ALCORQUE, (del ár. español alcore, del
lat. quercu.i, encina), m. Corcho.

;i

Chanclo con suela de corcho, jj Germ.
Alpargata.

ALCORQUE, m. Hoyo que se hace al

pie de las plantas para detener el

agua en los riegos.
ALCORQUI. m. ant. Alcorque.
ALCORZA, (del ár. alcorza, pastilla).

f. Pasta muy blanca, de azúcar y al-

midón, con la cual se suelen cubrir
varios géneros de dulces y se hacen
diversas piezas o figuriUas. O Pieza
o pedazo de dicha pasta. 11 íig. y fam.
Persona extremadamente fina, "delica-
da y melindrosa.

ALCORZADO, DA. p. p. de Alcorzar.
{|

adj. fig. y fam. Aplícase a la perso-
na extremadamente fina, delicada y
melindrosa.

|| m Grupo de figuras de
alcorza.

ALCORZAMIENTO. m. Acción y efecto
de alcorzar, 1." art.

ALCORZAR. V. a. Cubrir o bañar de
alcorza. || Pulir, asear, adornar.

1|

fig. Vestir con pulcritud, adornar con
delicadeza, embellecer con gracia y
donaire. || v. r. fig. y fam. Hacer me-
lindres, ponerse almibarado.

ALCORZAR. V. a. Ar. Acortar, abreviar,
atajar.

ALCOSOL. m. Quim. Nombre que anti-
guamente se daba al antimonio.

II

Quim. Combinación líquida o gelati-
nosa que forma el alcohol con el áci-
do silícico.

ALCOSOR. m. Quim. y Farm. Nombre
antiguo del alcanfor.

ALCOTÁN, (del ár. alcotam). m. Zool.
Especie de halcón, que tiene las plu-
mas de las calzas y de la parte infe-
rior de la cola rojizas, y con pintas
longitudinales algo más obscuras.

ALCOTANA, (del ár. áleotaa). í. Alb.
Martillo de dos cortes, uno a cada
lado del ojo donde entra el mango,
puestos en sentido perpendicular uno
de otro, uno en forma de azuela y
otro en la de hacha.

ALCOTÓN, m. ant. Algodón.
ALCOTÓN lA. i. Cotonía.
ALCOVERENSE. adj. Natural de Aleo-

ver, villa de la provincia de Tarra-
gona. Ü. t. c. s.

Ij Perteneciente o re-

lativo a dicha villa.

ALDA 79
ALCOYANO, NA. adj. Natural de Al-

coy, ciudad de la provincia de Ali-
cante. Ü. t. c. 8. B Perteneciente a
esta ciudad.

ALCREBITE. (del ár. alquibrit). m.
ant. Azufre.

|| ant. Pajuela que se co-

loca en las mechas de los barrenos
para darles fuego.

ALCRIBÍS, (en port. alcarariz, j alca-
rare). m. iltn. Tobera.

ALCRIBITE m. ant. Alcrebite.
ALCROCO. (del ár. alcroco; del lat.

crocus). m. ant. Croco.
ALCUBILLA, (del art. ár. al, y cubiUa,
dim. de cuba), i. Arca de agua.

alcubiyí, f. Zool. Cogujada moñuda.
ALCUBLANO, NA. adj. Natural de Al-
cublas, viUa de la provincia de Va-
lencia. C t. c. s. li Perteneciente o
lelativo a dicha villa.

ALCUCERIA. f. Tienda de alcuzas. II

Conjunto de ellas.

ALCUCERO, RA. adj. fig. y fam. Go-
loso.

II m. y f. Persona que hace o
vende alcuzas.

ALCUCILLA. f. dim. de Alcuza.
ALCUDIA, (del ár. alcudia), i. Colla-

do, cerrillo.

ALCUDIANO, NA. adj. Natural de Al-
cudia de Charlet, villa de la provin-
cia de Valencia. Ü. t. c. s. II Pertene-
ciente o relativo a dicha villa.

ALCUDIENSE. adj. Alcudiano. Api. a
pers., ú. t. c. s.

ALCUDITENSE. adj. Natural de Alcu-
dia, villa de la provincia de Almería.
Ü. t. c. s. i; Perteneciente o relativo
a dicha viUa.

ALCUERME (del ár. alquermez, color
grana), m. Farm. Electuario de dro-
gas con granos de quermes, mezcla
de óxido v sulfuro de antimonio.

ALCUESQUENO, RA. adj. Natural de
Alcuéscar, villa de la provincia de
Cáceres. C. t. c. s. || Perteneciente o
relativo a dicha viUa.

ALCUJALA. m. Germ Alcorán.
ALCULALA. m. Germ. Alcujalá.
ALCUNA. (del ár. alcunya, sobrenom
bre). f. ant. Alcurnia.

ALGUNO, (de alcuña). m. ant. Renom
bre o 'sobrenombre.

ALCUR. m. ant. Quim. Azufre.
AL£URf. f. Germ. Argolla, aro, cerco,

círculo.

ALCURNIA, (del mismo origen que al-
cuña). f. Ascendencia, linaje.

ALCURNIADO, DA. adj. De noble al-
curnia.

ALCUZA, (del ár. alcuza, vasija), f.

Vasija en que se tiene el aceite para
e uso diario. 11 Amér. En el Perú y
Ecuador, vinagreras.

ALCUZADA- f. Porción de aceite que
cabe en una alcuza.

ALCUZCUCERO. m. Vasija en que se
hace el alcuzcuz.

ALCUZCUZ, (del ár. alcufcu^). m. Pas-
ta de harina y miel reducida a gra-
nitos o globulillos que, cocida des-
pués con el vapor del agua hirviendo,
se guisa de varios modos. Es comida
muv usada entre los moros.

ALCÚZCUZU. m. ant. Alcuzcuz.
ALCUZÓN. m. aum. de Alcuza.
ALCHARAD. m. ant. Farm. Goma ará-

biga.

ALCHATIN. (del ár. alcotán), m. ant.
Lugar situado entre el salvohonor y
los ríñones.

ALCHAZ, (del ár. alcazz, especie de se-

da), f. ant. Sedalina.
ALCHIBA. f. Astr. Nombre arábigo de
la estrella de segunda magnitud que
forma parte de la constelación del
Cuervo.

ALCHITOT. (del ár. alcotob, eje), m.
ant. Astr. Éj3 de la esfera terrestre.

ALCH08AR. m. Astr. Sirio, 1." art.
ALCHUB. (del ár. alchub). m. prov.
Ar. Aljibe.

ALCHUCHÉ, CHÍ. adj. Germ. Agacha-
do, inclinado hacia adelante.

ALDABA, (del ár. addabba). f. Pieza
de hierro u otro metal que se pone a
las puertas para llamar golpeando con
eUa, o para cerrarlas tirando 4e eUa.
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II Barreta de metal, o travesano de
madera, con que se aseguran las puer-
tas o postigos después de cerrados. II

Tirador de una gaveta, arca, etc.
||

Pieza de hierro en forma de gancho,
que entra en una hembrilla para ma-
yor seguridad de las puertas. || fiaf.

ant. Machaca, posma, persona pesada
y molesta. ||

Tener buenas alelabas.

frs. ñg. y fam. Contar con una gran
protección.

ALDABADA, f. Golpe que se da en la

puerta con la aldaba. || fig. 'Sobre-
salto o temor repentino por algún
mal o peligro que amenaza.

ALDABAZO, m. Golpe recio dado con la

aldaba.
ALDABEADOR, RA. adj. Que aldabea.
Ü. t. c. s.

ALDABEAMIENTO. m. Aldabeo.
ALDABEAR, v. n. Dar aldabadas.
ALDABEO, m. Acción y efecto de al-

dabear, especialmente cuando es con
repetición.

ALDABÍA, (de aldaba, travesano), f.

Cada uno de los dos maderos cerra-

dizos horizontales que, empotrados en
dos paredes opuestas, sirven para sos-

tener la armazón *de un tabique col-

gado.
ALDABILLA, (dim. de aldaba), f. Pie-
za de hierro, generalmente en forma
de gancho, que entrando en una hem-
brilla, o en un pernio, sirve para ce-

rrar puertas, cajas, cofrecillos, etc.

ALDABÓN, m. aum. de Aldaba.
||

Alda-
ba, 1.» acep.

II
Asa grande de cofre,

arca, etc.

ALDABONAZO. m. Aldabada, 1.' acep.
II

Aldabazo.
ALDACA. (del ár. addala, costilla de
espinazo), f. ant. Impuesto que pa-
gaban los moros.

ALDAVÍA. f. Aldabía
ALDAYERO, RA. adj. Natural de Al-
daya, lugar de la provincia de Va-
lencia. TJ. t. c. s.

II
Perteneciente o

relativo a dicho lugar.
ALDEA, (del ár. addeya, lugarejo). f.

Lugar corto que no tiene civil ni ju-
dicialmente existencia propia y sepa-
rada, sino que depende de otro.

ALDEANAMENTE, adv. m. Según el uso
de la aldea, a modo de los aldeanos.

II
fig. Inculta, rústica o grosera-

mente.
ALDEANIEGO, GA. adj. Aldeano, 2.' y

3.* aceps.
ALDEANISMO, m. Barbarismo propio
de la gente rústica. || Calidad de al-

deano.
ALDEANO, NA. adj. Natural de una

aldea. Ü. t. c. s. || Perteneciente o
relativo a la aldea. || fig. Inculto,
rústico, grosero.

ALDEBARAN. (del ár. addcharán, el

posterior), m. Asir. Estrella de pri-

mera magnitud, la principal de la

constelación de Tauro.
ALDEHIDO, (de al, abrev. de alcoliol,

de privat. e hydn, abrev. de lúdrórje-

no). m. Quim. Denominación que se

da a los cuerpos formados de carbono,
hidrógeno y oxígeno que derivan de
los alcoholes por eliminación de hi-

drógeno, y los regeneran absorbiendo
o fijando hidrógeno.

ALDEHIDRICO, CA. adj. Quim. Díoese
de un ácido extraído del aldehido.

ALDEHUELA. f. dim. de Aldea.
ALDEILLA, TA. f. dim. de Aldea.
ALDENEJA. f. liot. Cerlflop.

ALDEORRIO, m. despect. Lugar muy
pequeño, pobre o falto de cultura.

ALDEORRO, m. despect. Aldeorrio.

ALDERAMÍN. f. .4.str. Nombre arábigo
de una estrella de tercera magnitud,
perteneciente a la constelación de Ce-
feo.

ALDERMAN. (del anglo-sajón ealdor,
antiguo, anciano, y inan, hombre).
m. Título que se da en Inglaterra a

ciertos magistrados encari:ados de ha-
cer observar los reglamentos de po-
licía y de reprimir toda clase de de-
litos. II Senador, jurado inglés.

Al-DERReDOR. adv. 1. AlredQdor.

ALEB
ALDET. f. Bot. Planta borragínca del

Peni.
A LOICA, f. Especie de caña delgada y
maciza.

ALDINA. (de Alde-Manuce, n. pr.). f.

Bot. Planta arbórea, de hojas impari-
pinadas o unifoliadas y lindas flores

blancas dispuestas en panículos. Per-
tenece este árbol, que llega a alcan-

zar una grande altura, a la familia
de las leguminosas'-papilionáceas, y
es originario del Brasil.

ALDINÉGRO, GRA. adj. Taur. Dícese del

toro retinto más o menos claro, colo-

rado o cárdeno, que tiene la piel de
medio cuerpo abajo, y en toda su lon-

gitud, negra.
ALDINO, ÑA. adj. Perteneciente o re-

lativo a Aldo Manucio .v otros famo-
sos impresores de su misma familia.
Caracteres aldinos; edición aldina.

ALDISA, f. Aldiza.
ALDIZA, (del ár. addaiga, junco), f.

Aciano.
ALDOL. m. Qnim,. Aldehido de función
mixta que tiene propiedades de alde-
hido V de alcohol.

ALDORTA (del port. galldorta, gallo
de huerto), f. Zool. Ave de más de
medio pie do altura que tiene en la

cabeza un jienacho formado de tres
plumas blancas ; el pico, muy largo

;

las piernas, rojas, y lo restante del
cuerpo ceniciento, excepto el lomo,
que tira a verde.

ALDOXIMA. m. Quim. Nombre aplica-
eado a todo cuerpo resultante de la

acción de la hidroxilamiua sobre los

aldehidos.
ALDRAGUERO, RA. adj. prov. Ar. y
Nav. Chismoso, enredador, buscarrui-
dos. tJ. t. c. 8.

ALORAN, m. El que vende vino en las
dehesas.

ALDÜCAR. m. Adflcar.

ALE. f. Ind. Especie de cerveza fabri-

cada en Inglaterra.
ALEA. f. Aleya.

ALEACIÓN, (de alear, 2.» art.). f.

Quim. Combinación de metales entre
sí, considerada por algunos sólo coino
mezcla. || Acción y efecto de alear.

ALEADA, (de alear, 1." art.). f. Ale-
tazo.

II Volada.
ALEADOR, RA. adj. Que alea. Ü. t. c. s.

ALEA I A. (del gr. Alea, sobrenombre
de Atenea), f. Fiesta que se celebra-
ba en Grecia en honor de Atenea.

ALEA JACTA EST. Locución latina que
significa : la suerte está echada, y de
la que se hace uso para denotar que
se toma una resolución atrevida o se
acomete un proyecto temerario.

ALEANTO. m. Bot. Árbol lactescente
de hojas alternas cuyo líber sirve pa-
ra fabricar papel, telas bastas y sa-
cos de embalar.

ALEAR, (de a y ala), v. n. Mover las
alas.

II
fig. Mover los brazos a mane-

ra de alas.
|| fig. Cobrar aliento o

fuerza.
|| Ü. m. en gerundio con el

verbo ir. Vamos alkando.
ALEAR, (del lat ad, a, y lex, legis,

ley). V. a. Q>iim. Mezclar y fundir dos
o más metales.

ALEATICO, CA. adj. Calificativo de un
viñedo especial de Toseana, que se
halla hov repartido por toda Europa

ALEATORIAMENTE, m. adv. Con inse-
guridad.

ALEATORIO, RÍA. (del lat. aleatorhis,
propio del juego de dados), adj. Per-
teneciente o relativo al juego de azar.
II For. Dependiente de aljún suceso
fortuito.

II
For. V. Contrato aleatorio.

ALEBRADO, DA p. p. de Alebrarse.
¡¡

adj. Parecido a la liebre.

ALEBRARSE, v. r. Echarse en el sue-
lo pegándose contra él como las lie-
bres.

II
fig. Acobardarse.

ALEBRASTARSE. v. r. Alebrestarse.
||

.Amor. En Venezuela, erguirse, enva-
lentonarse.

ALEBRESTARSE, v. r. Alebrarse.
||

Amér. En la Bep. de Colombia, er-
guirse, encabritarse, alborotarse los
caballos u otros animales.

ALECH
ALEBRONARSE, (do a y lebrón, 2.»

acep.). V. r. fig. Alebrarse, 2.» acep.
ALECARET. m. ant. Qi/íw. Uno de los

nombres con que los alquimistas de-

signaban el mercurio.
ALECCIONADOR, RA. adj. Que aleccio-

na. Ü. t. o. 6.

ALECCIONAMIENTO. m. Acción y efec-

to de aleccionar.
ALECCIONAR, (de a y leeción). v, a.

Dar lección, enseñar. ||
Ejercitar,

adiestrar, dar algunas prevenciones
a uno para que pueda salir airoso en
alffún suceso o empresa.

ALECE. (del lat. hálex. halécis). m-
Haleche.

|| Guisado hecho y sazonado
con el hígado del mújol o del sargo.

ALECETO. m. .4.str. Uno de los nom-
bres de la constelación del León.

ALECORITA. f. Especie de nuez.
alecrín, m. Zool. Pez del mar de las

Antillas, del orden de los eelacios, de
unos cuatro metros de largo, de ca-

beza obtusa, con dobles filas de dien-

tes, chamicero y muy voraz. |1
Bot.

Árbol cuya madera es sem<^jante a
la caoba, pero más fuerte y pesada
y de color más hermoso. Es propio
de la fiepública Argentina .y crece

en Misiones, Paragua.y y Chaco.
alecto, (del gr. Aléktó, Alecton). m.
Zool. Serpiente venenosa de Austra-
lia.

II
Zool. Araña grande y veneno-

sa. II Zool. Especie de murciélago.
ALECTOMANCIA y ALECTOMANCIA. f.

Alectoromancia.
ALECTON. (del gr. Aléktó, la impla-
cable), f. Poét. Una de las tres Fu-
rias.

ALÉCTOR. (del gr. alélctór. gaUo). m.
Zool. Familia de aves gallináceas de
América.

ALECTORIA. (del gr. aléUór, gaUo). f.

Piedra que suele hallarse en el hí-

gado de los gaUos viejos, .y a la cual
se atribuyeron antiguamente muchas
virtudes medicinales.

A LECTOR ICO, CA. adj. Relativo al ga-
llo.

II
Qu3 tiene cualidades propias

de los gallos.
A LECTOR I DOS. (del gr. aléktor, gallo,

.V eidos, forma), m. pl. Zool. Familia
de aves zancudas.

ALECTOROMANCIA y ALECTOROMAN-
CIA. (del gr. aléktór, gallo, y man-
teta, adivinación), f. Adivinación por
medio de un gallo.

ALECTRA. f. Bot. Hierba anual pubes-
cente-escabrosa de hojas caulinares
opuestas, dentadas en la base, y co-

rola amarillo-pálida
ÁLECTRIDAS, (del gr. aléktór, fraUo, y

eidos, forma), f. pl. Gallináceas.
ALECTRIOMANCIA y ALECTRIOMAN-
cía. (del gr. álektryón, gallo, y man-
teia, adivinación), f. Método de adi-
vinación que se practicaba por medio
de la comida de las aves.

ALECTRIOMAOUIA. (del gr. álektryón,
gallo, y máchomai, combatir), f. Ri-
ña de gallos.

ALECTROENA. (del gr. alectryaina,
fem. de álektryón, gallo), f. Zool.
Ave de la familia do las colúmbidas,
orden de los columbos o palomas,
que habita en las islas de Madagas-
car.

ALECHAR. (de o y lecho), v. a. Poner
como la leche. Ü. t. c. r.

ALECHE. m. Haleche.
ALECHIGADO. DA. p. p. de Alechigar.

II
adj. ant. Postrado en el lecho.

ALECHIGAR. (de a y leche), v. a. Dul-
cificar, suavizar. || v. r. Alterarse un
líquido tomando la apariencia de la
leche.

ALECHUGADO, DA. p. p. de Alechu-
gar.

II
adj. En forma de hoja de le-

chuga.
ALECHUGAMIENTO. m. Acción y efecto
de alechugar.

ALECHUGAR, (de o y lechuga), v. a.

Doblar o disponer alguna cosa en figu-

ra de hoja de lechuga, como se usa en
las guarniciones de los vestidos.

ALECHUGUINADO, DA. p. p. de Ale-
chuguinar. ||

adj. Hecho un lechu-
guino.
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ALECHUGUINAR. (de a y lechuguino),
y. a. Adoptar los trajes y maneras de
los lechuguinos. Ú. t. o. r.

ALECHUZARSE, (de a y lechuza), t.

r. Tomar aspecto de lechuza.
ALEDA, f. Nombre que se da a la cera
con que untan las abejas la colmena.

ALEDAÑO, NA. adj. Natural de Aledo,
villa de la provincia de Murcia. Ü. t.

c. s. II Perteneciente o relativo a di-

cha villa.

ALEDAÑO, NA. (del lat. ad, a, y limi-
táncus, convecino), adj. Confinante,

I

lindante, rayano. || Dícese de la tie-

rra, el campo, etc., que linda con un
pueblo o con otro campo de tierra y
que se considera como parte acceso-
ria de ellos. Ii Ü. t. c. s. m. y más
en pl. II

Accesorio, anexo. || m. Con-
fín, térinino, limito Ú. m. en pl.

ALEF. m. Nombre de la primera letra
del alefato hebreo y signo numérico
de la unidad.

ALEFANGINA. adj. Farm. Aplícase a
cierta pildora purijante compuesta de
varias drogas. Ü. t. c. s. y más en pl.

ALEFATO, (do ale], primera letra del
alfabeto hebreo), m. Nombre del abe-
cedario hebreo.

ALEFBETO, (de «íc/, a, y het, b; pri-
meras letras del alfabeto hebreo), m.
Alefato.

ALEFRIS. m. Mar. AIsfpIz.
ALEFRIZ. (del ár. alfired, pl. de al-

iará, incisión), m. Mar. Concavidad
que se hace en un madero para que
allí rematen las tablas del costado
del navio.

ALEGABLE. adj. Que se puedo alegar,
que puede ser citado como prueba.

ALEGACIÓN, (del lat. allegatío, ónem).
f. Acción y efecto de alegar. ||

For. Alegato.
ALEGAJAR, v. a. Amér. En Chile, arre-
glar espedientes o papeles en forma
de legajo.

ALEGAMIENTO. (de alegar), m. ant.
Alegación.

ALEGANZA. (do alegar), i. ant. Ale-
gación.

ALEGAR, (del lat. allegare; de ad, a,

y legare, enviar, comisionar), v. a.

Exponer, presentar, aducir, citar;
traer uno a favor do su propósito, co-

mo prueba, disculpa, defensa, e>tc.,

algún hecho, dicho, ejemplo, etc.
||

Tratándose do méritos, servicios, etc.,

exponerlos o referirlos para fundar en
ellos alguna pretei'sión. || For. Traer
el abogado leyes, autoridades y razo-
nes en defensa del derecho de su cau-
sa.

—

Rég. Alegab de bien probado;—
en defensa.

ALEGATO, (del lat. allegátus). m. For.
Escrito en que expone el abogado lo
que conduce al derecho de la causa
que defiende.

ALEGATORIO, RÍA. (de alegar), adj.
Relativo a la alegación.

ALEGORÍA, (del gr. allegoria; de
allos, otro, y ajoreúó, hablar, aren-
gar), f. Ect. Figura que consiste en
hacer patentes en el discurso, por me-
dio de varias metáforas consecutivas,
un sentido recto y otro figurado, am-
bos completos, a fin de dar a enten-
der una cosa expresando otra diferen-
te.

II
Ficción en virtud de la cual

una cosa representa o significa otra
diferente. II Obra o composición lite-
raria o artística de sentido alegórico.

ALEGÓRICAMENTE, adv. m. Con ale-
goría, o en sentido alegórico.

ALEGÓRICO, CA. (del lat. aliegor'icus).
adj. Perteneciente o relativo a la ale-
goría.

ALEGORISMO. m. Arte o ciencia de las
alegorías.

|| Metáfora prolongada.
ALEGORISTA, (del lat. allegorista).
adj. Que explica un texto alegórico o
está versado en las alegorías de la
Biblia. Ü. t. c. s.

ALEGORIZACIÓN. f. ^Acción y efecto
de explicar por medio de alegorías.

||

Representación alegórica.
ALEGORIZAR, (del lat. allegorizare).

V. ft. Interpretar alegóricamente al-

ALEG
guna cosa, darle sentido o signiflca-
cirtn alegórica.

ALEGRA, (de alegrar). í. Mar. Espe-
cie do barrena para taladrar las bom-
bas.

ALEGRADERAS. f. pl. prov. Sane. Fa-
cilidad o facultad de alegrarse.

ALEGRADOR, RA. adj. Que alegra,
que causa alegría. Ü. t. c. s. II m. Ti-
ra do papel retorcido que sirve para
encender cigarros, luces, etc.

jj
Ind. y

Art. y Of. Herramienta destinada "a

preparar el sitio o ponto preciso en
que ha de hacerse el taladro.

ALEGRAMIENTO, (de alegrar), m. ant.
Alegría, 1.* acep.

ALEGRANTE, p. a. de Alegrar. Que
alrcra.

ALEGRANZA. (de alegrar), i. ant.
Alegría, 1.' acep

ALEGRAR, (de alegre), v. a. Causar
alegría.

|| fig. Avivar, hermosear, dar
nuevo esplendor y más apacible vista
a las cosas inanimadas.

|| fig. Tratán-
dose de la luz o el fuego, avivarlos.
II .Mh. Dar mayor ensanche a las
grietas y hendeduras que se abren en
las obras de mampostería, a fin de
taparlas, introduciendo por ellas la
argamasa que las ha de llenar y unir.
II Carp. Agrandar un taladro o agu-
jero cualquiera. || Taur. Excitar al
toro a la acometida llamándole la
atención.

|| v. r. Recibir o experimen-
tar ilegría. || fig. y fam. Ponerse uno
alegre por haber bebido con algún
exceso vino u otros licores. || ant.
prov. Ar. Gozar, disfrutar.

—

Rég. Ale-
onAKsr con, de, por algo.

ALEGRAR, v. a. Cir. Legrar.
ALEGRE, (de' lat. alácris). adj. Po-
seído o lleno de alegría.

|| Que siente
de ordinario alegría o la manifiesta.
Ser de carácter alegre.

|| fig. Que oca-
siona alegría. Recibir alegres nue-
ras.

II fig. Que denota alegría. Sem-
blante ALEGRE.

II fig. y fam. Excitado
alegremente por haber bebido vino u
otros licores con algún exceso. || fig.

y fam. .Mgo libre o deshonesto. Anéc-
dotas ALEGRES.

II ant. fig. Gallardo,
brioso, esforzado.

|| fig. Hablando de
colores, vivo como el encarnado, ver-
de, amarillo, etc. || fig. y fam. Aplí-
case al juego o modo de jugar que de-
nota voluntaria ligereza u osadía en
el jugador. || fig. y fam. Dícese del
juego en que se atraviesa más dinero
qua de ordinario.

—

Rég. Aleqee de
cascos.

ALEGREMENTE, adv. m. Con alegría.
ALÉGRETE, TA. adj. dim. de Alegre.
ALEGRETO. (del ital. allegretto, dim.
do allegro), m. Mus. Aire o movi-
miento menos vivo que el alegro

ALEG REZA, (del ital. allegrezza). f.
ant. Alegría, 1.* acep,

ALEGRÍA (de alegre), f. Grato y vi-
vo movimiento del ánimo por algún
motivo fausto o halagüeño, o sin
causa ju.stificada.

|| Estado de la per-
sona que se ha excedido algo en la
bebida de vino u otros licores.

|| Bot.
Planta de un pie de altura con los
tallos y hojas vellosas y la ñor blan-
ca, que produce una cápsula, dentro
de la cual se contienen cuatro se-
millas ovaladas, comprimidas v de
color amarillento. Llámase también
esta planta ajonjolí y sésamo.

|| Bot.
SemiUa de dicha planta. Sirve para
dar sabor a muchos manjares.

|| Nué-
gado en que entra dicha simiente.

||

prov. And. Nombre vulgar de la figu-
ra geométrica rombo.

|| Germ. Taber-
na.

II pl. Regocijos y fiestas públicas.
ALEGRO, (del ital. allegro), m. Mus.
Uno de los aires o movimientos princi-
pales del ritmo musical : es moderada-
mente viro.

II Composición musical,
o parte de ella, en este aire o movi-
miento.

ALEGRÓN, (de alegre), m. fam. Ale-
gría repentina y de poca duración.

||

fig. y fam. Llamarada de fuego de
poca duración, como la que se hace
con sarmientos.
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ALEISON. (del gr. áleison). m. Arqueol.
Vaso para beber y para hacer liba-
ciones, do forma semejante a la del
cáliz

ALEIXARENSE. adj. Natural de Alei-
sar, villa de la provincia de Tarrago-
na, xy. t. c. s. !| Perteneciente o rela-
tivo a dicha villa.

ALEJA, (del ár. alueih, tablifca). f. prov.
Mure. Vasar.

ALEJADO, DA. p. p. de Alejar.
1| adj.

Distante, lejano.
ALEJADOR, RA. adj. Quo aleja. Ü. t.

c. g.

ALEJAMIENTO, m. Acción y efecto de
alejar o alejarse.

ALEJANDRAR, (de Alejandro Magno,
aludiendo al valor y generosidad de
este emperador), v. a. Dar bríos, es-
forzar, alentar, infundir ánimo.

ALEJANDRINISMO. m. FU. Sistema
filosófico de la escuela de Alejandría.

ALEJANDRINO, NA. adj. Natural de
Alejandría. Ü. t. c. s. || Pertenecien-
te a esta ciudad de Egipto. || FU.
Neoplatónico.

ALEJANDRINO, NA. (Por el metro en
ciue está escrito el poema de Alejan-
dro), adj. V. Verso alejandrino, ü.
t. c. s.

ALEJAN DRISTA. com. Partidario de
la interpretación aristotélica, en los
siglos XV V XVI.

ALEJANDRITA. (de Alejandro), f. Mi-
ner. Variedad de cimofano de hermo-
so color verde producido por un óxi-
do de plomo. Procede de los Montes
Urales.

ALEJANO, NA. adj. Natural do Alae-
jos, villa de la provincia de VaUado-
lid. Ü. t. c. s.

II Perteneciente o re-
lativo a dicha villa.

ALEJAR, (de a y lejos), v. a. Apartar,
separar más o menos a una perso-
na, o cosa, de otra. Ú. t. c. r.—Rég.
.Vi.EJAKSE de su tierra.

ALEJIANOS m. pl. Religiosos hospita-
larios, que en el siglo xiv se dedica-
ban a la asistencia de los locos y a
la práctica de otras obras de mise-
ricordia.

ALEJIJA, (del ár. adexixa). f. Puches
que se hacen de harina de cebada
tostada y mondada, cociendo con
agua y sal esta harina hasta que lle-
ga a espesarse. Para que esté más
sabroso, se le rocía con un poco de
ajonjolí.

ALEJOR. m. ant. Alajor.
ALEJUR. m. ant. Alajú
ALELADO, DA. p. p. de Alelar.

|| adj.
Que está lelo, con el juicio emboba-
do, o pasmado.

ALELAMIENTO. m. Efecto de alelarse.
ALELAR, (de a y lelo), v. a. Volver

lelo a alguno.
|i

fig. Aturdir, pertur-
bar los sentidos. Ü. t. c. r.

ALELÍ, m. AJÍielf.

ALELUYA, (del hebreo hallelüiah, ala-
banza, loor). Voz de que usa la Igle-
sia en demostración de júbilo, espe-
cialmente en tiempo pascual. Ü. t. c.
s. amb.

II Interjección que se emplea
para demostrar júbilo. || m. Tiempo
de Pascua.

|| f. Cada una de las pe-
queñas estampas que se reparten al
pueblo al entonar el celebrante el
aleluya en los oficios del Sábado San-
to.

II Por ext., cada una de las estam-
pas, de asunto piadoso, que se arro-
jan al pasar las procesiones.

|| Por
ext. cada una de las estampas cua-
dradas que, formando serie y con la
explicación del asunto, contiene un
pliego, o medio. || Dulce de leche en
forma de tortita redonda que acostum-
bran regalar las monjas a los devotos
por Pascua de Resurrección.

|| Planta
oxadílea que florece por Pascua. Es
comestible, tiene gusto ácido y se
saca de ella la sal de acederas.

|| fig.

y fam. Pintura despreciable, especial-
mente tratándose de grabados en cual-
quiera materia.

|| fig. y fam. Versos
prosaicos y de puro sonsonete.

|| fig.

y lam. Persona o animal de extrema-
do, flacura.

|| íig. y fam. Alegría, re-
gocijo. Son pocos los días de aleiut*.
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ALELLENSE. adj. Natural de AleUa,

pueblo de la provincia de Baroelona.
"Ü. t. c. s. II

Perteneciente o relativo

a dicho pueblo.
ALEMA, (del ár. alma, el agua), f. Por-

ción de agua de regadío que se repar-

te por turno.
ALEMÁN, NA. adj. Natural de Alema-

nia. Ü. t. c. s. II
Perteneciente o rela-

tivo a esta nación de Europa. ||
m.

Idioma alemán. ||
Min. Horno de man-

ga o cuba, para fundir los minerales
I de cobre y plomo. ||, f. Alemanda.
ALEMANA, f. Alemanda.
ALEMANDA. f. Baile alegre y anima-
do en compás binario, en el que in-

tervienen varias parejas de hombre y

mujer, los cuales van ejecutando los

pasos de la pareja principal. Procede
de la Baja Alemania o de Flandes.

ALEMANÉS, SA. adj. Alemán.
ALEMANESCO, CA. adj. Alemanisco.

ALEMÁNICO, CA. adj. Perteneciente a
Alemania.

ALEMANISCO, CA. adj. Díoese de cier-

to género de mantelería labrada al

estilo de Alemania, donde tuvo origen.

ALEMBIT. m. Quivi. Uno de los nom-
bres antiguos del mercurio.

ALEMZADAT. m. Quím. Nombre que

daban los alquimistas al ácido clor-

hídrico.

ALEN. m. Medida lineal usada en va-

rios países del Norte.
ALENDAR, (del turco alembdar). m.

Oficial abanderado turco.

ALENDAR, (do alentar), v. n. prov.

Burg. Respirar. ||
Gervi. Holgar, con-

gratularse, regocijarse.

ALENDELAR. v. a. Germ. Complacer,

condescender, dar gusto.

ALENDOY, ALENDAYI. adj. Germ.
Alegre, gozoso, complacido.

ALENGUADO, DA. p. p. de Alenguar.
|1

adj. Semejante a una lengua. ||
fig.

Locuaz.
ALENGUAMIENTO. m. Acción y efec-

to de alenguar.
ALENGUAR. (de a y lengua), v. a.

En la Mesta, tratar del ajuste o arren-

damiento de alguna dehesa o hierbas

para pasto del ganado lanar.

ALENGÜETADO, DA. (de a y lengüe-

ta), adj. De forma de lengüeta. ||
Bot.

Díc'ese de la hoja carnosa lineal.

ALENON. m. Farm. Aceite de almen-

dras dulces.

ALENTADA, (de alentar), i. fam. Res-

piración continuada o no interrum-

pida. Recitó la estrofa de una alen-

tada.
ALENTADAMENTE, adv. m. Con alien-

to o esfuerzo.

ALENTADO, DA. p. p. de Alentar.
||

adj.

Animoso, brioso, esforzado, valiente.

II
Amér. En Colombia, robusto, vigo-

roso.
ALENTADOR, RA. adj. Que alien-

ta. Ú. t. c. s.

ALENTAR, (de aliento), v. n. Respirar.

11 V. a. Animar, infundir aliento o es-

fuerzo, dar vigor, tr. t. c. r. II
.Amér.

En el Ecuador, palmetear, jalear.
||

V. r. Amér. En Guatemala, restable-

cerse, reponerse.—iíé¡7. Alentab con la

esperanza.
ALENTOSO, SA. (de alentar), adj.

Alentado.
ALEOCARfDEO, A. adj. Parecido al

aleócaro.

ALEÚCARO. (del gr. alaios, que no se

ve, y kara, cabeza), m. Zool. Género
de insectos coleópteros estafilínidos

aleocarinos, de cabeza muy pequeña e

inclinada hacia el protórax, y del

cual se conocen dos especies.

ALEOFANGÍNEA. adj. Farm. Alefan-

gina. C. m. en pl.

ALEOFANIA. f. Bot. Arbusto velloso,

de ramos tetrágonos, hojas opuestas,

brevemente pecioladas y con estípu-

las, que habita en Ceilán.

ALEONADO, DA. p. p. de Aleonar.
|¡

adj. Amér. En Chile, alionado.

ALEONADO, DA. adj. Leonado
A i r: n u A D .. .. A ^.. A... 17r ny,i1ALEONAR, v. a. Arner. Er. Chile, alionar.

ALEPANTADO, DA. adj. Amér. En el

ALES
Ecuador, absorto, ensimismado, embo-
bado.

ALEPANTAMIENTO, m. Amér. En el

Ecuador, distracción, abstracción, em-
bobamiento.

ALEP I DO, DA. (del gr. álepis, idos;

de a privat. y tepis, idus, escama),
adj. Zool. Que carece de concha.

ALEPIDOTO. (del gr. alepídotos). adj.

Zool. Díccse de los peces que no tie-

nen escama.
alepín, (del fr. alépinc; del ár. hale-

ht, do Alepo). m. 'Pela muy fina de
lana.

ALEPOCEFALIDOS. (dé alepocéfalo).

m. pl. Zool. Familia de peces teleos-

teos, del orden de los fisóstomos. Son
de color violáceo, con las aletas ne-

gras, y viven en el Mediterráneo a

2.000 pies de profundidad.
ALEPOCÉFALO. (del gr. álepos, sir. es-

camas, y hephalé, cabeza), adj. Zool.

Dícese de los peces cuya cabeza está

desprovista do escamas. II
Género de

peces fisóstomos abdominales de la fa-

milia de los clupeidos.
ALERA, f. ant. prov. Ar. Sitio o llanu-

ra en que están las eras. ||
toral. 'De-

recho que tienen los vecinos de un
pueblo de apacentar sus ganados en
teneno de otro lugar, de suerte que
al ponerse el sol estén ya dentro de
los términos de aquel de que son ve-

cinos.

ALERCE, (del ár. alerz). m. Bot. Árbol
de la familia de las coniferas, que
adquiere considerable altura, de tron-

co derecho y delgado, ramas abiertas

y hojas blandas de color verdegay,
cuyo fruto es una pina menor que la

del pino. || africano. El oriundo de
África, que se cultiva en los jardi-

nes europeos y florece en febrero.

Produce la grasiUa que suele darse
al papel de escribir. || europeo. El
que florece en mayo y es la única co-

nifera que pierde las hojas en in-

vierno. Produce la trementina de
Venecia.

ALERIÚN. m. Blas. Aguilucho sin pico

ni pies y con las alas abiertas.

ALERNET. m. Quim. y Mtner. Nombre
que se daba antiguamente al oropi-

niente.
ALERO, (de ala), m. Parte inferior del

tejado, que sale fuera de la pared y
sirve para apartar de ella las aguas
Llovedizas. || Cada una de las alas o

piezas sujetas a los costados de algu-
nos carruajes, que sirven para ren-

guardar de las salpicaduras del lodo

a los que van dentro. || En la caza de
peí dices con lazo o con buitrón, cada
uno de los atajos o parediUas que se
forman a uno y otro lado, para que
estas aves vayan encallejonadas hacia
la red. |l corrido. Arq. El que pasa la

línea del muro cuando éste no lleva
cornisa que aparte de él las aguas.

||

de chaperón. Arq. El que no tiene ca-
necillos.

II
de mesilla. Arq. El que vue-

la horizontalmente formando ^cornisa.
ALERTA, (del ital. all'erta). adv. m.
Con vigilancia y atención. Ü. con los

verbos estar, andar, vivir, etc. || in-

terj, que emplean las cantinelas para
excitar a otras o a la tropa a velar o
estar sobro aviso. tJ. t. c. s.

ALERTAMENTE, adv. m. Alerta, 1.»

accpcián.

ALERTAR, v. a. Escitar a uno para
que esté alerta. Ü. t. c. r.

ALERTO, TA. (de alertar), adj. Cuida-
doso, vigilante, prevenido.

ALERZAL, m. Amér. En Chile, sitio o
terreno plantado de alerces.

ALESNA, f. Lesna.
ALESNADO, DA. p. p. de Alesnar.

|| adj.
Puntiagudo a manera de lesna.

ALESNADOR, RA. adj. Que alesna.
X¡. t. c. s.

ALESNAMIENTO. m. Acción y efecto
do alosnar.

ALESNAR. (de a y lesna), v. a. Dar
forma de lesna.

ALESOR. (del ár. alazor), m. ant. Ala-

jor.

ALEV
ALESTA. f. Bot. Grama de olor.

ALETA, f. dim. de Ala. || Cada una d*

las membranas externas, a manera do
alas, que tienen los peces en variai

partes del cuerpo y con las cuales se

ayudan para nadar. ||
ant. Especie

de ave que en febrero emigra de los

países cálidos. || ant. Alb. Alero,

1.' acep.
II
Arq. Cada una de las dos

partos del machón que quedan visi-

bles a los lados de una columna o
de una pilastra. || Arq. Cada uno de
los muros en rampa, que hay en los

lados de los puentes o en las emboca-
duras do las alcantarillas y que sir-

ven para contener las tierras y diri-

gir las aguas. ||
Mar. Cada uno de los

dos maderos corvos que forman la

popa do un buque.
ALETADA, (de aleta), f. Movimiento
de las alas.

'ALETADO, DA. adj. Que tiene aletas.

ALETARGADO, DA. p. p. de Aletargar.

II
adj. Que padece letargo.

ALETARGADOR, RA. adj. Que aletarga.

Ü. t. c. s.

ALETARGAMIENTO. (de aletargar), m.
Letargo.

ALETARGAR, v. a. Producir letargo,

amodorrar. || fig. Sumir en la in-

acción, molicie, etc. \\
v. r. Padecer

letargo.
,

ALETAZO, m. Golpe dado con el ala o
con la aleta.

ALETEAMIENTO. m. ant. Aleteo.

ALETEAR, v. n. Agitar el ave las alas

sin echarse a volar. || Agitar el pez
las aletas fuera del agua. || Alear,
1.°' art., 2.* y 3.' aceps.

ALETEO, m. Acción o efecto de aletear.

II fig. Agitación o palpitación violen-
ta del corazón

ALETEYA. m. Astr. Asteroide que efec-

túa su revolución alrededor del Sol en
cinco años y medio. Fué descubierto
por Pcters en 1886, y está catalogado
con el número 2ü9 de la serie.

ALETO. m. Halieto.

ALETOLOGÍA. (del gr. aléthcia, ver-
dad, realidad, y logas, tratado), f.

Tratado acerca de la verdad.
ALETRÍA. (del ár. aletría). f. prov.
Mnrc. Fideos.

ALETRIS. (del gr. aletris, que prepara
la harina), m. Bot. Planta liliácea

de la América septentrional, de raíz
fibrosa y sin bulbo, cuyo fruto es una
cápsula recubierta por el cáliz, per-
sistente y de forma de pirámide trian-
gular.

ALEUDAR. V. a. Leudar. Ü. t. c. r.

ALEURITA. (del gr. aleurités, fariná-
ceo), f. Bot. Planta euforbiácea.

ALEUROMANCIA y ALEUROMANCfA.
(del gr. áleuron, harina, y manteía,
adivinación), f. Arte de adivinar,
practicado antiguamente, por medio
de la harina de trigo.

ALEUROMANTICO, CA. adj. Pertene-
ciente a la aleuromaucia.

||
Que ejer-

ce la aleiiromancia. ti. t. c. s.

ALEUROMETRIA. (de aleurómetro). i.

Medición del gluten de la harina.
ALEURÓMETRO. (del gr. áleuron, ha-
rina, y metron, medida), m. Instru-
mento que sirve para apreciar las pro-
piedades panificables de una harina.

ALEURONA. (del gr. áleuron, harina),
f. Substancia nitrogenada, que se en-
cuentra en todas las partes de loa

vegetales, desde la raíz hasta la se-

milla.

ALEVANTADIZO, ZA. adj. ant. Propen-
so a levantarse o rebelarse.

ALEVANTAMIENTO. m. ant. Levanta-
miento.

ALEVANTAR. (de a y levantar), v. a.

ant. Levantar. t7. t. c. r.

ALEVE, (del gót. levian, hacer trai-

ción; anglosajón laeva, traidor), adj.

Traidor, pérfido. Ü. t. o. s. || m.
ant. Alevosía. 1| A aleve, m. adv. ant.
Alevosamente.

ALEVE, m. Alabeo.
ALEVEMENTE, adv. m. Alevosamente.
ALEVILLA, (del lat. levicüla, ligeri-

Ua). f. Zool. Mariposa muy común en
España y muy parecida a la del gu-



ALFA
sano de seda, de la cual se diferencia

por tener las alas enteramente blan-

C(13.

ALEVINADOR, RA. (de alevinar), adj.

Que puebla de peces pequeños los es-

tanques, r. t. c. s.

ALEVINAMIENTO. m. Acción y efecto

de aliviiiar.

ALEVINAR, (de alevino), v. a. Poblar

de peces menudos algún estanque. ||

Facilitar la reproducción del alevino.

ALEVINO, m. Zool. Pescado menudo
que se echa en los estanques para po-

blarlos.
ALEVO. m. ant. Ahijado, 1.* acep.

ALEVOSA, f. Vet. Ránula.
ALEVOSAMENTE, adv. m. Con alevo-

sía.

ALEVOSÍA, (do alevoso), f. Maquina-
ción cautelosa contra la viJa o el ho-

nor de alguno. ||
Traición. i|

Con ale-

vosía, m. adv. A traición y sobre se-

guro.
ALEVOSO, SA. (de aleve), adj. Dícese

del que comete alevosía. Ü. t. c. s. ||

Que "implica alevosía o se haco con
ella.

ALEXA. f. Bot. Árbol de la Guayana
inglesa, cuyo tronco llega a adquirir
hasta 40 metros de altura ; es planta
leguminosa, de la tribu de las sofo-

reas.

ALEXANTI. m. Quím. Nombre que se

daba atitigiiamente al cardenillo.

ALEXIFARMACO, CA. (del lat. alexi-

pharmácon, del gr. alexiphármakon

;

de alexo, rechazar, expul^r, y jthár-

ina}con, veneno), adj. Med. Dícese
del medicamento que se suponía po-

seer la virtud de prevenir la acción
do los venenos, ccrregir sus efectos y
expulsar los introducidos en el orga-
nismo. Ú. t. c. s. m.

ALEXIJA. (del ár. addixixa, especie
de puches de queso machacado), f.

Med. Papilla de cebada que se usa
contra las erupciones cutáneas de los

niños.
ALEXIPIRÉTICO, CA. (del gr. alexo,
rechazar, y p¡/retós, fiebre), adj. Med.
Febrífugo.

ALEXIR. (del ár. alexir). m. ant. Eli-

xir.

ALEXIT£REO, A. (del gr. alexéteriox,

que sirvo para preservar), adj. Med.
Alexitero.

ALEXITERO, RA. (del gr. alexéter. ale-

xéléros, defensor), adj. Med. Alexl-
fármaco.

ALEYA. (del ár. aleya). i. Versículo del
Corán.

ALEZO, (galicismo de álhze, paño que
se pone a los niños y a los enfermos
para que no manchen la cama; de
a iaise, cómodamente), m. Med. Sá-
bana que se pliega en varios doble-
ces y cuyo objeto es guarnecer el le-

cho de un enfermo para que no se

manche con las cámaras, la supura-
ción, etc.

II
Faja ancha de lienzo con

que se oiñe el vientre a las recién pa-
ridas.

ALFA, (del gr. alpha). Primera letra
del alfabeto griego, correspondiente
a la a de nuestro abecedario. || f. Astr.
Nombre con que se designa la prime-
ra estrella o la más brillante de cada
constelación. || Bot. Desígnanse con
esta voz muchas plantas gramíneas
quo proveen a la industria de las
fibras textiles.

|| y omega. fig. Princi-
pio y fin. II fig. Dícese de Cristo, en
cuanto es Dios principio y fin de to-
das las cosas.

ALFABA. (del ár. alhabba, fracción),
f. ant. Pedazo de tierra equivalente
a la tercera parte de la tahulla.

ALFÁBEGA, (del ár. alhabacj. f. Al-

ALFABÉTICAMENTE, adv. m. Por el

orden del alfabeto.
ALFABÉTICO, CA. adj. Perteneciente
o relativo al alfabeto.

ALFABETISTA, (de alfabeto), adj. Que
trata del alfabeto. Ü. t. c. s. ||

Que
sabo leer. Ü. t. c. s.

ALFABETO, (del lat. alphabétum; de

ALFA
las dos primeras letras del griego al-

jiUa, beta), m. Abecedario.
ALFACARINO, NA. adj. Natural de
Alfacar, pueblo de la provincia de

Granada. Ü. t. c. s. ||
Perteneciente

o relativo a dicho pueblo.
ALFACTA. f. Quim. Destilación.
ALFACUEQUE. m. ant. Alfaqueque,

1.* acop.
ALFADA, f. ant. Mar. Arlada.
ALFADA, (del ár. aijada). Redención,

rescate.
ALFAOIA. (del ár. alhadia, regalo),

f. ant. Cohecho, soborno. II En Ma-
rruecos, presente que el gobernador de
una comarca ha de ofrecer en nombre
de sus subordinados al sultán, con mo-
tivo de las tres írrandes fiestas reli-

giosas áid el qurbir, úid ezzequir y
axur.

ALFAFARENSE. adj. Natural de Alfa-

far, pueblo de la provincia de Va-
lencia. Ü t. c. s. II Perteneciente o
relativo a dicho pueblo.

ALFAGEME. (del ár. alhachem). m.
ant Alfajeme.

ALFAGEN. m. ant. AHageme.
ALFAGRA, f. Canal o abertura por
donde corre el agua

ALFAGUARA, (del ár. aljauara, fuen-
te), f. Manantial copioso.

ALFAHAR. (del ár. alfahar, alfarero)
m. Alfar, 1." art., 1.* acep.

ALFAHARERIA. m. Altareria.

ALFAHARERO. m. Alfarero.

ALFAIDE, (del ár. al-faid, inundación,
crecida), f. Marea viva.

ALFAJA. f. ant. Alhaja.
ALFAJA. (del ár. aljach). f. ant. Tar-
tera o cazuela hecha de madera de
haya o de roble.

ALFÁJE. (del ár. alhachch). m. Pere-
grino, el que ha visitado la Meca.

ALFAJEME. (del ár. alhachem,
i
ciru-

jano), m. ant. Barbero.

ALFAJIA. f. Carp. Alfarjia.
|1
prov. And.

Atrio o compás. II prov. And. Cada
uno de los maderos de que se forma
el techo, cruzándose con las vigas, o
sea en la dirección de la latitud. II

Amér. En Colombia, cerco u orla de
madera con que se ciñen los poyos,
escalones y otras obras de albañilería
para evitar que con el roce continua-
do se desmoronen.

ALFAJOR, (del ár. alfahua, panal de
miel), m. Alajú. || Pasta hecha de ha-
rina de yuca, papelón, pina y jengi-
bre que se usa en América. II Amér.
En la República -argentina, dulce for-

mado por dos pedazos redondos de ma-
sa unidos. II

Amér. Cualquiera golo-
sina, sea cual fuere la calidad de la
masa y del dulce que se emplea en
ella.

ALFAJORERO, RA. m. y f. Persona de-

dicada a hacer alfajores. || Persona
que vende alfajores.

ALFALFA, (del ár. alfa^faca). f. Miel-
ga común que se cultiva para forra-
je. II

arborescente. Arbusto siempre
verde, de la familia de las legumino-
sas, originario de Italia.

ALFALFAL, m. Alfalfar.

ALFALFAR, m. Tierra sembrada de
alfnlfa.

ALFALFAR, v. a. Amér. En Chile, sem-
brar de alfalfa un terreno.

ALFALFE, m. Alfalfa.

ALFALFEZ. m. ant. prov. Ar. Alfalfa.

ALFAMA. f. ant. Aljama.
ALFAMAR. m. ant. Alhamar.
ALFAMBRINO, NA. adj. Natural de Al-
fambra, villa de la provincia de Te-
ruel. Ú. t. c. s. II Perteneciente o re-

lativo a dicha villa.

ALFANA, f. Caballo corpulento, fuerte

y brioso, con alusión al nombre dado
en Orlando Furioso, de Ariosto, a la

yegua que montaba el rey Gradaso.
ALFANDEGA. (del ár. alfóndec). i.

ant. Albóndiga.
ALFANDOQUE, m. Instrumento músi-
co de acompañamiento, usado por los

indios del Cauca, y que consiste en
un canuto lleno de semillas, que se

sacude a compás. |]
Amér. En Vene-

zuela alfondoque.
|i
Amér. En Colom-
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bia, especie de alfeñique que se fa-

brica con almendras.
ALFANEGA. (del ár. alfanec, pl. de

ajiiac, piel do una especie de coma-
dreja), f. Cobertor de pieles de co-

madreja blanca.
ALFA ÑEQUE, (del art. ár. al, y el lat.

falco, halcón), m. Zool. Ave do Áfri-

ca, variedad del halcón, do color

blanquecino con pintas pardas, que,

amansada, se empleaba en la cetre-

ría.

ALFANEQUE. (del art. ár. al, j el persa
hauec, casa pequeña), m. ant. Tienda
o pabellón de campaña.

ALFANETO. m. Alfaneque, 1." art.
ALFANIGUE. (del mismo origen que

alhancija ). m. ant. Mantellina.

ALFANJAOO, DA. adj. De figura de al-

f;injo.

ALFANJAZO, m. Golpe o herida de al-

fanje.

ALFANJE, (del ár. aljánchar). m. Es-
pecie de sable corvo y corto, con filo

solamente por un lado y por los dos
en la punta. ||

Pez espada.

ALFANJETE. m. dim. de Alfanje.

ALFAQUE, (del ár. aljacc, fauces), m.
Banco de arena cerca de la costa, en
la desembocadura de un río, o eq la

boca de un puerto. Ü. m. en pl.

ALFAQUEQUE. (del ár. alfaquec). m.
El que, en virtud de nombramiento
de la autoridad competente, desempe-
ñaba el oficio de redimir cautivos o
libertar esclavos y prisioneros de
guerra. || Aldeano o burgués que ser-

vía de correo.
ALFAQUI. (del ár. alfaquih, docto),
m. Doctor o maestro de la ley, entre
los musulmanes.

ALFAQUIN. (del ár. alliaquim). m. ant.
Médico.

ALFAR, m. Obrador de alfarero, alfa-

rería.
II

Arcilla.

ALFAR, adj. Que alfa.
ALFAR. V. n. Levantar el caballo de-
masiado el cuarto delantero con al-

guna suspensión sobre las piernas,
sin doblar proporcionadamente los

corvejones ni bajar las ancas.
ALFARAZ. (del ár. alfaraf, caballo),
m. Caballo que usaban los árabes pa-
ra las tropas ligeras.

ALFARD. f. .-istr. Estrella de segunda
magnitud de la constelación de la
Hidra.

ALFARDA, (del ár. alfarda, manda-
miento, imposición), f. Cierto im-
puesto que pagaban moros y judíos
en los reinos cristianos.

|| prov. Ar.
Contribución por el aprovechamiento
de las aguas.

|| En Marruecos, tribu-

to, contribución extraordinaria.
ALFARDA, (del ár. alfard, viga), f.

Arq. Par de una armadura.
ALFARDA, f. ant. Colorete que, como

afeite, usaban las mujeres.
ALFARDERO. m. prov. Ar. Cobrador
do los derechos de la alfarda.

ALFARDILLA, f. Esterilla.

ALFARDILLA, f. prov. Ar. Cantidad
corta que se paga además de la al-

farda, por la limpieza de las ace-

quias menores, hijuelas de las princi-
pales

ALFARDÓN. (del ár. alfard, escudo),
m. prov. Ar. Arandela, 2.* acep.

ALFARDÓN. m. prov. Ar. Alfarda,
1." art., 2.* acep.

ALFAREME. (del ár. alharem,). m. Es-
pecie de toca o velo que, como el al-

maizar, se usaba antiguamente para
cubrir la cabeza.

ALFARENSE. adj. Natural de Alfaro,
ciudad de la provincia de Logroño.
Ü. t. c. s. II

Perteneciente o relativo
a dicha ciudad.

ALFAREÑO, «A. adj. Alfarense. ApL a
pers., ú. t. c. s.

ALFARERÍA, (de alfarero), f. Arte de
fabricar objetos de barro, especial-

mente vasijas. II Obrador donde se fa-

brican los objetos de barro. || Tien-
da donde se venden.

ALFARERO, (de alfar), m. Fabricante
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de objetos de barro, especialmente
vasijas.

ALFARJA. (del ár. alfarchta). f. Es-
pecie de vestidura.

ALFARJE, (del ár. alhachar, la piedra),
m. Artefacto que en los molinos de
aceite sirve para moler la aceituna
antes de exprimirla.

|| Pieza o sitio
donde está el alfarje.

ALFARJE, (del ár. jaraxa, entarimar),
m. Techo con maderas labradas y en-
trelazadas artísticamente.

ALFARJIA. (del ár. alfarxia). f. Carp.
Madero de sierra, de 14 centímetros
de ancho y 10 de grueso, que se em-
plea principalmente para marcos y
largueros de puertas y ventanas.

ALFARMA. f. prov. Ar. Alharma.
ALFARNATÉS, SA. adj. Natural de Al-
farnate, pueblo de la provincia de
Málaga. Ú. t. c. s. || Perteneciente o
relativo a dicho pueblo.

ALFARRAZAR. (del ár. oljarQ, evalua-
ción alzada), v. a. prov. Ar. Ajustar
alzadamente el pago del diezmo de
los frutos en verde.

ALFATEL. m. Cordón para ajustar el
justillo.

ALFATIDE. m. Quím. Nombre con que
eran designadas antiguamente por los
alquimistas las eflorescencias de la
sal amoníaco o cloruro amónico.

ALFAYA, (del ár. alhacha, cosa nece-
saria), f. ant. Estimación, aprecio.

|]

Alfaja o alhaja.
ALFAYAT. m. ant. Alfayate.
ALFAYATA. (de alfayate). í. ant. Sas-

tra.

ALFAYATE. (del ár. aljayat). m. ant.
Sastre.

ALFAYATERrA. f. ant. Oficio de alfa-
yate.

ALFAZAQUE. (del ár. aliifefof, esca-
rabajo), m. Zool. Insecto, especie de
escarabajo, de color negro tornasola-
do de azul, con un cornezuelo retor-
cido en la parte anterior de la cabeza,
y con los élitros estriados.

ALFAZINO, NA. adj. Natural de Alfaz
del Pino, pueblo de la provincia de
Alicante. Ü. t. c. s. || Perteneciente
o relativo a dicho pueblo.

ALFECEA. f. Astr. EstreUa de segun-
da magnitud de la Corona Boreal.

ALFEINO. m. Zool. Crustáceo que tiene
el cuerpo comprimido, y las mandí-
bulas profundamente divididas en dos
y con palpos. Los dos pares de patas
anteriores se terminan por pinzas ; el
primer par siempre es más fuerte y
grueso que el segundo, cuyo cuerpo
es poli-articulado. ,

ALFEIZA. í. Alféizar.
ALFEIZAMIENTO. m. Arq. Alféizar.
ALFÉIZAR, m. Arq. Vuelta o derrame
que hace la pared en el corte de una
puerta o ventana, tanto por la parte
de adentro, como por la de afuera,
dejando al descubierto el grueso del
muro.

II
Arq. Rebajo en ángulo recto

que forma el telar de una puerta o
ventana con el derrame donde enca-
jan las hojas de carpintería con que
se cierran.

ALFÉIZAR. V a. Hacer alfeizas.
ALFELANGE. m. Bot. Nombre que an-
tiguamente se daba a la albahaca.

ALFELICHE. m. ant. Alferecía.
ALFENDOZ. (de igual voz árabe), m.
prov. Ar. Orozuz o regaliz.

ALFÉNIOE. f. Quím. Aleación de cobro,
zinc y níquel, sobre la cual se fijan
perfectamente el dorado y el pla-
teado.

ALFENA. f. ant. Alheña.
ALFEfíADO, DA. adj. ant. Alheñado.
ALFENAR. v. a. ant. Alheñar.
ALFEÑICADO, DA. p. p. de Alfeñicar-

se.
II

adj. flg. y fam. Remilgado, re-
pulido.

ALFEÑICARSE, (de alfeñique), v. r.

fig. y fam. Adelgazarse mucho.
|i

fig.

y fam. Remilgarse y repulirse.
ALFEÑIQUE, (del ár. alfenid; del persa
panid). m. Pasta de azúcar amasada
con aceite de almendras dulces. || flg.

y fam. Persona delicada de cuerpo y
complexión.

ALFI
ALFEÑIQUE, (del gr. photnix, color
rojo), m. prov. .ind. Valeriana.

ALFEÑIQUERO, RA. m. y f. Persona
que hace o vende alfeñique.

ALFEÑIQUEN, m. dim. de Alfeñique.

II
fig. y fam. Criatura muy débil y pe-

queña.
ALFERATZ. f. Astr. Nombre árabe de
una estrella de segunda magnitud de
la constelación de Pegaso.

ALFERAZGO, m. Empleo o dignidad de
alférez.

ALFERCE. m. ant. Alférez.

ALFERECÍA, f. Enfermedad de la in-

fancia, caracterizada por convulsio-
nes y pérdida del conocimiento.

alferecía, (de alférez), f. Alferazgo.

ALFÉREZ, (del ár. alféríQ, jinete), m.
Oficial que Devaba la bandera en la

infantería, y el estandarte en la ca-

ballería.
II
Subteniente.

||
Amér. En Bo-

livia y Perú, cierto cargo municipal
en los pueblos de indios. 1| Aviér. En
Chile, persona que coste.-v los gastos de
una fiesta. || del pendón real, o alférez

del rey. El que llevaba el estandarte
real en las batallas en que se hallaba
el rey, y mandaba el ejército en su au-

sencia.
II
mayor de Castilla. Alférez del

rey.
|| mayor de los peones. Jefe de la

gente de a pie que servía en la guerra.
ALFÉREZA. (de alférez), f. ant. Mu-
jer que Llevaba la bandera.

ALFEREZADO, m. ant. Alferazgo.
ALFERRAZ, (del ár. alferrai:, devora-

dor, carnívoro), m. Zool. Ave de ra-

piña, de la familia de las falcónidas,
de unos 40 centímetros de longitud,
con el pico y las uñas negros, pies
amarillos y cuerpo ceniciento con
manchas obscuras. Es indígena de
España, y se empleó antiguamente
en cetrería.

ALFERZA. (del ár. alferza). í. ant.
Reina del ajedrez.

ALFETENA. (del ár. alfítna). f. ant.
Discordia, sedición.

ALFETO. m. ant. Purificación o prue-
ba del agua hirviendo.

ÁLFICO, CA. adj. Que es muy blanco.
ALFICOSO, SA. adj. Que tiene mucha
albura. || m. Alficoz.

ALFiCOZ. (del ár alfaccog). m. prov.
Val. Cohombro, 1.* y 2.* aceps.

ALFID, m. Alfil.

ALFIERAZGO. m. art. Alferazgo.
ALFIÉREZ. m. ant. Alférez.
ALFIL, (del ár. alfil; del persa, pil,

elefante), m. Pieza grande del jue-
go de ajedrez, que camina diagonal-
mente por las casas de su color, de
una en otra o saltando de una vez
todas las que pueda. I| fig. Proverbio,
agüero.

ALFILEL. m. ant. Alfiler.

ALFILER, (del ér. aljilel). m. Clavi-
llo, por lo común de latón, hierro o
acero, con punta por uno de sus ex-
tremos y una cabecilla por el otro,
que sirve generalmente para prender
una cosa o sujetar alguna parte de
los vestidos, los tocados y otros ador-
nos de la persona.

|i Joya más o me-
nos preciosa, semejante al alfiler co-
mún, o de figura de broche, que se
usa para sujetar exteriormente algu-
na prenda del traje, o parte del to-
cado.

II
Carp. Clavo cilindrico, delga-

do y pequeño, de punta piramidal
aguzada y de cabeza plana, destina-
do, por lo común, a unir tablas del-
gadas.

II
Germ. La navaja.

||
pl. Can-

tidad de dinero señalada a una mujer
para costear el adorno de su perso-
na, o la satisfacción de cualquier ca-
pricho.

II
Agasajo que suelen dar

los pasajeros o huéspedes a las cria-
das de las posadas o de las casas don-
de paran.

|| Juego de niños, que
consiste en empujar cada jugador
con la uña del dedo pulgar, sobre una
superficie plana, un alfiler que le

pertenece, para formar cruz con otro,
que hace suyo si logra formarla.
II

Juego de niños que consiste en
tomar dos alfileres en la mano cerra-
da y preguntar si están cabeza con
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cabeza, o cabeza con ¡junta, ganan-
do el que acierta. || Juego de ni-

ños, que consiste en jioner sobre una
superficie plana varios alfileres mez-
clados, y con la punta de otro sacar-
los uno a uno, haciéndolos saltar sin
que se mueva ninguno de los otros.

||

Alfiler de París. Clavillo de cabeza pla-
na y punta piramidal hecho con
alambre de hierro. || De veinticinco
alfileres, loe. fig. y fam. Con todo el

adorno posible. Ü. m. hablando de
mujeres.

ALFILERAR, v. a. Prender, sujetar con
alfileres.

ALFILERAZO, m. Punzada de alfiler.

II
flg. Mirada de expresión insinuan-

te o provocativa.
ALFILERERA, f. prov. And. Dase este
nombre, por su forma, al fruto del
geranio y a los de otras plantas.

ALFILERERÍA, f. Reunión de alfileres.
ALFILERERO, RA. m. y f. Persona que
fabrica o vende alfileres. || m. prov.
.línd. Alfiletero.

ALFILERILLO. m. Bot. Árbol de me-
diano porte, madera de color pardo
amarillento y veteado, que se cría en
la isla de Santo Domingo. ||

Amér.
Pasto muy común en Chile y que cons-
tituye, mientras está verde, un buen
alimento para los animales caballares
y vacunos. Llámase así, porque del
centro de las hojas nace un como pis-

tilo en forma de alfiler.

ALFILERO, m. ant. prov. And. Alfiletero.

ALFILETE, m. Alfitete.

ALFlLETEFfO. m. Especie de cañuto
pequeño de metal, madera u otra ma-
teria, donde se guardan agujas y alfi-

leres.

ALFINDE. m. ant. Cerr. El acero.
ALFIRA. f. Germ. Adelfa.
ALFITAS. m Quím. Nombre que se
daba antiguamente al albayalde.

AFITETE. (del ár. alfiteta, del gr. ál-

phiton, harina), m. Composición de
masa a modo de sémola o farro.

ALFITIÓN. m. Fractura del cráneo.
ALFITOFAGfA. (del gr. álphiton, farro,

y phágomai, comer), f. Pasión por co-
mer harina.

ALFITOIWANCIA y ALFITOMANCfA.
(del gr. álphiton, farro, y manteia,
adivinación), f. Nombre que antigua-
mente se dio a la adivinación por me-
dio de la harina.

A LF I TOSCO pío. (del gr. álphiton, fa-

rro, y skopco, examinar), m. Apara-
to que sirve para determinar la can-
tidad de substancias nutritivas que
contienen las harinas.

ALFIZ. (del ár. alefriz). m. ant. Friso,
cornisa.

ALFO. m. Zool. Género de insectos del
Brasil y Cayena.

ALFOCEÑSE. adj. Natural de Alfoz,
ayuntamiento de la provincia de Lu-
go. XS. t. c. s. II Perteneciente o rela-

tivo a este distrito municipal.
ALFÓCIGO. m. Alfóncigo.
ALFOI. m. Quím. Nombre que antigua-
mente se daba a la sal amoniaco o
cloruro amónico.

ALFOLÍ, (de alhorí). m. Granero o pó-
sito.

II
Almacén en que está deposita-

da la sal.

ALFOLIACIÓN. f. Acción de alfoliar.
ALFOLIAR. V. a. Meter la sal en el

alfolí.

ALFOLIERO, m. El que tiene a su car-
go y cuidado el alfolí.

ALFOLINERO, m. Alfoliero.

ALFOLLA, (del ár. alhoUa). f. Cor- 1
chete, broche. II

Paño de brocado pur-
púreo.

ALFOMBRA, (del ár. aljomra, esteri-
lla), f. Tejido de lana o de otras mate-
rias, y de varios dibujos y colores,
con que se cubre el piso de las habi-
taciones y escaleras para abrigo y
adorno. ||

fig. Conjunto o muchedum-
bre de cosas que cubren el suelo.

ALFOMBRA- (del ár. alhomra, rubi-
cundez), f. Alfombrilla.

ALFOMBRADO, DA. p. p. de Alfombrar.

II
m. Amér. En Chile, corte de alfom-
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bra para una pieza o sala. R Piso o
tueio alfombrado.

ALFOMBRADURA. f. Acción y efecto
de alfombrar.

ALFOMBRAR, (de alfombra), t. a. Cu-
brir el suelo con alfombra.

ALFOMBRERO. RA. m. y f. Persona
qno f;iiir;ca, o vende, alfombras.

ALFOMBRILLA, (dim. de alfombra, 2.*

art.). f. Med. Erupción cutánea y
febril que parece ser una variedad
del sarampión, más común en la ni-

ñez que en las otras edades.
ALFÓN. m. ant. Albarazo.
ALFÓNCIGO, (del ár. alfoQtac: del gr.
pistakia). m. Bot. Árbol resinoso, de
la familia de las terebintáceas, de
seis a ocho metros de altura, con ho-
jas compuestas, flores en maceta, y
fruto drupáceo, cuya almendra es de
color verde claro, mantecosa, dulce y
comestible. Del tronco y de las ramas
fluve la almaciga. || Fruto de este
árbol.

ALFONDEGA. f. ant. Alfóndlga.
ALFÓNDIGA. f. ant. Alhóndlga.
ALFONDOQUE, m. Pasta echa con me-

lado, queso y anís o jengibre, que se
usa en América.

ALFONSARIO. (del art. ár. al, y fonga-
rio. fo?o). m. ant. Osario.

ALFONSEARSE, v. r. fam. Burlarse de
otro en tono de chanza.

ALFONSI. a<Jj. Alfonsino.
ALFONSIA. f. Bot. Variedad de la pal-
mera, de la que se extrae un aceite
denominado manteca del corozo

ALFÓNSIGO m. Bot. Alfóncigo.
ALFONSINA, (de Alfonso, por cele-
brarse en la capilla de San Ildefonso
del Colegio Mayor el acto así llama-
do), f. Acto solemne de teología o
medicina que se celebraba en la Uni-
versidad de Alcalá, y en el cual se de-
fendían muchas proposiciones, sin
doctor padrino.

ALFONSINO, NA. adj. Perteneciente a
alguno de los reyes españoles llama-
dos Alfonso.

II pl. Astr. V. Tablas al-

fonsinas.
|| m. Moneda acuñada en

^ tiempo de Alfonso el Sabio.
ALFONSISMO. m. Adhesión a la monar-

', quía de alguno de los reyes españo-
les llamados Alfonso.

ALFORADO, DA. adj. ant. Cubierto de
armaduras. || m. ant. Paramentos
de caballo.

ALFORFÓN, m. Bot. Planta de taUo
nudoso, con hojas acorazonadas y un
poco sagitales, flores blanoas sonro-
sadas, en forma de racimo, y fruto
negruzco y triangular, con las esqui-
nas enteras. || Semilla de dicha
planta.

ALFORIZ. m. ant. Alfolí.

ALFORJA, (del ár. aljorch). f. Espe-
cie de talega, abierta por el centro
y cerrada por los extremos, los cua-
les forman dos bolsas grandes y or-
dinariamente cuadradas, donde, re-
partiendo el peso para mayor como-
didad, se guardan algunas cosas que
han de llevarse de una parte a otra.

II
Provisión de los comestibles nece-

sarios para el camino. || Mar. Sobre-
nombre de una de las gazas que se
hacen a bordo.

|| lOué alforja I espr.
fam. que se emplea para denotar el
enfado o desprecio con que se oye al-
guna cosa, i Qué consejo, ni qué al-
forja?

ALFORJADO, DA. p. p. de Alforjar.
|1

adj. Corcovado.
ALFORJAR, (de alforja), v. n. Poner
alguna cosa en la alforja. || Abrigar-
se bien.

ALFORJERO, RA. adj. Perteneciente a
las alforjas.

|| Y. Perro alforjero.
||

m. y f. Persona que hace o vende
alforjas.

|| Individuo destinado a lle-

var en las alforjas la comida para
otros.

II m. Lego o donado de algunos
Institutos religiosos mendicantes, que
pide limosna y la recoge en las al-
forjas que lleva.

ALFORJÓN, m. Alforfón.
ALFORJUELA. f. dim. de Alforja.

ALGA
ALFORRE. (del ár. alhorr, pichón), m.
ant. Especie de ave de rapiña.

ALFORRIA. (del ár. alhorrta). i. ant.
Emancipación.

ALFORZA, (del ár. aljnrza, costura).
f. Pliegue o doblez horizontal que
se hace alrededor de las faldas,
sayas y otras ropas talares, como
adorno, o para poder alargarlas cuan-
do convenga. || fig. y fam. Lo que se
sisa o cercena. || fig. y joc. Pliegue,
escondrijo, parto recóndita del cora-
zón.

ALFORZADO, DA. p. p. de Alforzar.
|1

adj. Parecido a una alforza. || m. Ac-
ción V efecto de alforzar.

ALFORZAR. ^de alforza), v. a. Hacer
alforzas, o dar forma de alforza.

ALFÓS, (del lat. alpUm, del gr. al-
7^hó.i). m. Mcd. Lepra blanca.

ALFOSIO, SIA. (de alfós), adj. Blan-
quizco.

ALFOSTIGA. f. ant. El fruto del al-

fónsifro o pistacho.
ALFOSTIGO. m. ant. Alfóncigo.
ALFOZ, (del ár. alhauz). m. ant. Arra-

bal, termino o pago de algún distri-
to, O que depende de él. || Distrito
con diferentes pueblos, que forman
una sola jurisdicción. || .angostura o
paso estrecho, que sirve de entrada y
salida en los montes fragosos o en-
cumbrados.

II En Marruecos, distrito,
alrededores.

ALFRIDARIA. f. Parte de la astrolo-
gía que trata de la influencia de los
astros sobre la vida.

ALFÜCAR. m. ant. Alb. Alféizar o re-
bajo que forma el telar de un vano.

ALFUSA. f. Qttim. Nombre dado por
los alquimistas al óxido gris de cinc.

ALGA, (del lat. alga), f. Ova. || Bot.
Cualquiera de las plantas celulares
acuáticas, de consistencia gelatinosa,
membranosa o coriácea, cubiertas de
una substancia lubricativa, con órga-
nos reproductores, a veces localiza-
dos y a veces no, y tallos de figura
de cintas, filamentos o ramificaciones,
sostenidos por una base comün. Unas
especies son alimenticias, otras sir-

ven para abono y muchas contienen
en abundancia sosa y yodo. || pl. Bot.
Clase de estas plantas, una de las dos
en que se divide la gran rama o tipo
de las talofitas.

ALGABA, (del ár. algaba), f. prov.
And. Bosque, selva.

ALGABARRA. f. Taco de madera que
sujeta el macho del martinete.

ALGABENO, NA. adj. Natural de la
Algcba, villa de la provincia de Se-
villa. V. t. c. s. jl Perteneciente o re-
lativo a dicha villa.

ALGACEO, A. adj. Bot. Que se parece
a la alea.

ALGADERA. f. ant. Alb. Palanca o ma-
za para repartir el yeso y reunirlo.

ALGAFACAN. (del ár. al'jafacán). m.
ant. Palpitación del corazón.

ALGAGIAS. f. ant. Equipo de un sol-
dado de caballería.

ALGAIDA, (del ár. algaida), f. Bosque
o sitio Ueno de matorrales espesos.

ALGAIDA, (del ár. alcaida, colina are-
bosa). f. Médano.

ALGAI DENSE, adj. Natural de Algai-
da, villa de la provincia de Balea-
res. Ü. t. c. s. !l Perteneciente o re-
lativo a esta villa.

ALGAIDERO, ÑA. adj. Natural de Ti-
Uanueva de Algaidas, ayuntamiento de
la provincia de Málaga. Ü. t. c. s. !|

Perteneciente o relativo a este distri-
to municipal.

alcaidía, (de algaida, 2.» art.). f.

Gcol. Sitio en que se forman las du-
nas o médanos.

ALGAI DO, DA. (de algaida, !.«' art.).
adj. prov. And. Cubierto de ramas o
paja.

ALGALABA, (del ár. español algaliba,
y éste del lat. vitis alba), f. Tid sil-

vestre.
ALGALÍ. m. Quim. Nombre que anti-
guamente se daba al nitro.

ALGALIA, (del ár. algáliya). í. Subs-
tancia untuosa, de consistencia de
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miel, blanca, que luego pardea, de
olor fuerte y sabor acre. Se extrae
de la bolsa que cerca del ano tiene
el gato de algalia y se emplea en
perfumería.

|| Bot. Planta malvácea
originaria de la India y Egipto, con
hojas acorazonadas, tallo peludo y ca-
ja cerdosa con semiUa de olor almiz-
cleño. Se emplea en medicina y per-
fumería.

II m. Gato de algalia.

ALGALIA, (de argalia). f. Cir. Espe-
cie de tienta algo encorvada, hueca,
abierta por una punta y agujereada
por otra o por dos partes del otro ex-
tremo, que so usa para las operacio-
nes de la vejiga.

ALGALIADO, DA. p. p. de Algaliar. ||

, adj. Con aspecto de algalia.

ALGALIAR, (de algalia), v. a. Perfu-
mar con algalia.

ALGALIBAR. v. a. Labrar una pieza
de madora con arreglo al gálibo.

ALGALIERO, RA. adj. Dícese del que
usa olores, y especialmente de alga-
lia, xy. t. o. s

ALGALINA. f. ant. Algalia.

ALGAMITENO, NA. adj. Natural de Al-
gamitas, villa de la provincia de Se-
villa. Ú. t. c. s.

II
Perteneciente o re-

lativo a dicha villa.

ALGAMIZ. m. ant. Alcamlz.
ALGAR. (del ár. algar). m. ant. Cue-
va o caverna.

ALGARA, (del ár. algara), f. Tropa
de a caballo, que salía a correr y ro-

bar la tierra del enemigo. || Correría
de dicha tropa. || ant. Vanguardia.

ALGARA, (del ár. algalala, tela sutil).

f. Binza.

algarabía, (del ár. alarabiya, la len-

gua árabe), f. Lengua árabe. || fig.

y fam. Lenguaje o escritura ininteli-
gible.

II
fig. y fam. Manera de hablar

atropelladamente y pronunciando mal
las palabras. || Gritería confusa de
varias personas que hablan a un
tiempo.

II
fig. y fam. Ruido, estrépi-

to, estruendo. || Bot. Planta silvestre,

como de una vara de altura, de tallo
nudoso, que produce dos vastagos
opuestos, los cuales echan también
sus ramos de dos en dos, y con hojas
largas y angostas como las del lino.
L»e ella se hacen escobas.

ALGARABIADO, DA. adj. Que sabe la
algarabía, 1.* acep. Ü. t. o. s.

ALGARABIDO, DA. adj. ant. Algara-
biado. Usáb. t. c. s.

ALGARABIO, A. (del ár. algarbi, occi-
dental), adj. ant. Natural del Algar-
be. Usáb. t. c. s. || Perteneciente o
relativo al Algarbe.

ALGARACEAR. v. n. prov. Guadal. Caer
nieve menuda.

ALGARADA, f. Algara, 1." art., 1.* y
2.* aceps. || Vocería grande, causada
por una algara. || Vocería grande, cau-
sada por algún tropel de gente. || Es-
tratagema empleada alguna vez por
los ejércitos, para hacer creer a los
enemigos que hay más gente de la que
existe en realidad.

ALGARADA. {. Algarrada, 1." art.
ALGARAVIOE. m. ant. Botín cogido en

las algaradas.
ALGARAZO, m. prov. Ar. Lluvia pa-

sajera'.

ALGARBE. (del ár. algarb, el Occiden-
te), m. ant. Occidente.

|i
Viento del

Poniente.
ALGARDA, (de algarada), f. Alborada,

2.* y 3.* aceps.
ALGAREADOR, RA. adj. ant. Algarero.
ALGAREAR. (de algara), v. a. ant.
Vocear o gritar

ALGARENSÉ. adj. Natural de Algar,
villa de la provincia de Cádiz. Ü. t.

c. s. II Perteneciente o relativo a di-
cha villa.

ALGARERO, ÑA. adj. Algarense. Api. a
pers., ú. t. c. s.

ALGARERO, RA. adj. ant. Voceador,
parlero. || m. Hombre de a caballo
que formaba parte de una algara.

ALGARINEJEÑO, NA. adj. Natural de
Algarinejo, villa de la provincia de
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Granada. Ü. t. c. s. II

Perteneciente

o relativo a dicha villa.

ALGARINO, NA. (de algar). adj. Es-

condido en las cavernas.
ALGARISMO. ni. Algoritmo.
ALGARIVO, VA. (del ár. alf/arib). adj.

ant. Extraño, 1." y 2.' accps.
ALGARRADA, (del ár. alarrada). f.

Máquina de puerra, usada en lo an-

tiguo, para disparar o arrojar balas

o piedras contra las murallas de las

fortalezas.
ALGARRADA, (de algarada, 1." art.).

f. Fiesta que consiste en echar al cam-
po un toro para correrlo con vara
larga. || Encierro, 4.* acep. II

Novilla-

da, 2.* acep.
ALGARROBA, (del ár. aljarroba, sili-

cua), f. Bot. Planta anua, de la fami-

lia de las leguminosas, de flores blan-

cas y semilla algo parda con pintas
obscuras, y que, seca, sirve de ali-

mento a las palomas, a los bueyes y
a las caballerías, li

Semilla de dicha
planta. || Fruto del algarrobo, que es

una legumbre o vaina con semillas de
color de café, azucarada y comestible.

¡1
pl. Amér. En Cuba, las raíces del

mangle que sirven para pescar.
ALGARROBAL, m. Sitio poblado de al-

garrobas.
II

Sitio poblado de algarro-

bos.
ALGARROBAR. v. n. Amér. En Cuba,
preparar el cordel de pescar con raí-

ces de mangle.
ALGARROBERA, f. Algarrobo.
ALGARROBERO, m. Algarrobera.
ALGARROBILLA, (dim. de alyarroha).

f. Arveja.

ALGARROBILLO, m. Amér. En la Re-
pública Argentina, fruto del algarro-
bo.

II
Por est., todo fruto semejante

ft la semilla, en vaina, del algarrobo,

y el árbol que lo produce.
ALGARROBO, m. Bot. Árbol siempre
verde, de la familia de las legumino-
sas, de ocho a diez metros de altura,
con copa de ramas irregulares y tor-

tuosas, hojas lustrosas y coriáceas,

flores purpúreas y cuyo fruto es la

algarroba. Se cría en las regiones
marítimas templadas y florece en oto-

ño y en invierno.
!l

loco. Ciclamor.

ALGARVE. m. ant. Algarbe.
ALGARVE. m. ant. Algar.
ALGASIA, (del gr. álrjesis, dolor), f.

Basca, molestia, pesadumbre, dolor.
ALGAVA. f. ant. Algaba.
ALGAVARO. (del ár. algauar, algare-
ro), m. Insecto coleóptero, muy común
en España, de más de veinte milíme-
tros de longitud, enteramente negr»
y con las antenas más largas que el

cuerpo.
ALGAZARA, (del ár. algazara, garru-

lidad). f. Vocerío de los moros al sor-

prender o acometer al enemigo. ||

Tropa de moros que levanta este vo-
cerío.

II
fig. Ruido de muchas voces

juntas que por lo común nace de ale-

gría.

ALGAZO, m. Alga que sobrenada.
ALGAZU. (del ár. algazu). m. En Ma-
rruecos, algara, 1." art., 1.' acep.

ALGAZU L. (del ár. aUjarul). m. Plan-
ta aiiua, de la familia de las ficoideas,

como de medio metro de altura, con
tallos rastreros y rojos, hojas crasas

y aovadas y flores poco visibles, lle-

nas de vesículas transparentes, que
nace en las playas del mar. Tiene
gusto agrio y salado, y, quemada,
produce barrilla.

ALGEBRA, (del ár. alchebr, reducción),
f. Parte de las matemáticas que tra-

ta de la cantidad considerada del mo-
do más general posible, sirviéndose

' de letras para representarla. || Arte
de restituir a su lugar los huesos dis-

locados.

ALGEBRAICAMENTE, adv. m. De un
modo algebraico.

ALGEBRAICO, CA. adj. Perteneciente
o relativo al álgebra.

ALGEBRAR, (de álgebra), v. a. ant.

Cir. Curar una fractura.
ALGÉBRICO, CA. adj. Algebraico.

ALGO
ALGEBRISTA, com. Persona que estu-

dia, profesa, o sabe el álgebra. ||
Ci-

rujano o curandero que se dedica a
arreorlar los huesos rotos o dislocados-

ALGEBRIZAR, v. n. Valerse con fre-

cuencia de expresiones algebraicas.

ALGECERÍA, f. Aljecería.

ALGECERO, RA. m. y f. Aljecero, ra.

ALGECIREÑO, HA. adj. Natural de Al-

geciras, ciudad de la provincia de Cá-

diz. Ú. t. c. s. II
Perteneciente o rela-

tivo a dicha ciudad.
ALGEIBA. f. Astr. Nombre arábig;o de

una estrella de segunda magnitud,
binaria y muy notable a la vista en

el telescopio, que pertenece a la cons-

telación del León.
ALGENIESIÑERO, RA. adj. Natural de

Alsremesí. villa de la provincia de Va-
lencia. Ü. t. e. s.

II
Perteneciente o

relativo a dicha viUa.
ALGENIB. f. Astr. Nombre arábigo de

una estrella de tercera magnitud,
perteneciente a la constelación de Pe-
gaso.

ALGENTE. ,del lat. algens, éntem, p.

a. de algére, estar frío), adj. poét.
Frío, 1.' acep.

ALGERGA, f. Germ. Argolla, aniUa, ar-

mella.
ALGERINA, f. Bebida gaseosa parecida
a la cerveza.

ALGERRIENSE. adj. Natural de Alge-
rri, pueblo de la provincia de Léri-

da. Ü. t. c. s.
II
Perteneciente o rela-

tivo a dicho pueblo.
ALGETESO, NA. adj. Natural de Al-

gete, viUa de la provincia de Madrid.
Ü. t. c. s. II

Perteneciente o relativo

a dicha villa.

ALGEVINO, NA. adj. Angevino.
ALGEZ, m. Aljez.

ALGEZAR, m. Aljezar.

ALGEZON. m. Aljezón.
ALGIBISTA. m. ant. Algebrista.
ALGIDEZ. (de álgido), i. Méd. Frial-

dad glacial.

ÁLGIDO, DA. (del lat. algídus). adj.

Med. Acompañado de frío glacial.

ALG1MIAN0, NA. adj. Natural de Al-

gimia de Almonacid, pueblo de la pro-

vincia de Castellón. Ü. t. c. s. || Per-
teneciente o relativo a este pueblo.

ALGINETINO, NA. adj. Natural de Al-

ginet, viUa de la provincia de Va-
lencia. Tj. t. c. s. II

Perteneciente o
relativo a dicha villa.

ALGO, (del lat. alíquod). Pron. indet.
con que se designa una cosa que no
se quiere o no se puede nombrar. Veo
ALGO que no me gusta. \\ También de-
nota cantidad indeterminada. Perdió
ALGO de su capital, || m. ant. Hacien-
da, caudal. || adv. c. Un poco, no
completamente o del todo, hasta cier-

to punto. Entiendo algo de esas cu-

sas.
II

Algo qué. loe. adv. Bastante;
de alguna importancia, no poco.

ALGOAZA, m. Lavadero o sitio para la-

var.
ALGOBAR. m. Alq. Polvo.
ALGODÓN, (del ár. alcotón), m. Bot.
Planta vivaz de la familia de las
malváceas, con tallos verdes al prin-
cipio y rojos al tiempo de florecer;
hojas alternas casi acorazonadas y de
cinco lóbulos ; flores amarillas con
manchas encarnadas, y cuyo fruto es
una cápsula que contiene de quince
a veinte semillas, envueltas en una
borra muy larga y blanca, que se
desenrolla y sale al abrirse la cáp-
sula, il Esta borra. || Filado o tejido
hecho de esta borra.

|| pl. Hebras
gruesas de algodón, seda deshilada,
raeduras de asta, etc., puestas en el

fondo del tintero para que la pluma
no coja demasiada tinta.

ALGODONADO, DA. p. p. de Algodonar.

II
adj. Que está lleno de algodón.

ALGODONAL, m. Terreno poblado de
plantas do algodón. || Algodón, 1.*

acep.
ALGODONALENO. NA. adj. Natural de
Algodonales villa de la provincia de
Cádiz. Ü. t. c. s. II

Perteneciente o
relativo a dicha viUa.

ALGODONAR, v. a. Estofar o rellenar

ALGO
del algodón alguna cosa. |1 t. r. Pa^
sarse ciertas hortalizas.

ALGODONCILLO. (dim. de algodón).
m. Bot. Planta perenne americana,
de la familia de las asclepiadeas, de
hojas anchas, ovales y vellosas, flores

de color blanco rojizo y olorosas, y
cuyas semillas dan una borra pare-

cida a la del algodón. II
Amér. En Mé-

jico, enfermedad peculiar de la boca
de los niños, que consiste en la apa-
rición de ulceritas blancas en la len-

gua.
ALGODONERÍA, (de algodonero)- t.

Fábrica donde se elabora el algo-
dón.

ALGODONERO, RA. adj. Perteneciente
o relativo al algodón. || ra. y f. Per-
sona que trata en algodón. || m. Al-

godón, 1.* acep.
ALGODÓN ITA. f. Miner. Arseniuro de
cobre argentífero que contiene una
mitad menos de arsénico que la do-

meikita. Procede de las minas de Al-

godón, cerca de Coquimbo (Chile), y
se presenta en masas de color blanco
argentino, recubiertas de oxiduro de
cobre.

ALGODONOSA, f. Bot. Planta de un
pie de altura, con hojas lanceoladas

y flores amarillas, y toda ella abun-
dantemente cubierta de una borra
blanca muy larga, semejante al al-

godón.
ALGODONOSO, SA. adj. Borroso, cu-

bierto de borra o pelusa. ||
Que tiene

algodón.
ALGORRA, (de algorfa). í. ant. Sobra-

do, o cámara alta, para recoger y
conservar granos.

ALGOL, (del ár. alghul). f. Astr. Es-

trella de la constelación de Perseo.
ALGOLOGIA. (de alga, y el gr. logos,

tratado), f. Tratado de las algas.

ALGOMAGÓ. m. Germ. Vecino, domici-
liado o avecindado.

ALGOMEIZA. (del ár. algomeiza, la le-

gañosa), m. Astr. Estrella de la cons-

telación del Can mayor.
ALGONQUINOS. m. pl. Pueblo de una
raza indígena de la América del Nor-
te, que hoy principalmente subsiste

en el Canadá.
ALGONTINA. f. Nombre de un calman-

te contra el dolor de muelas, que
también puede emplearse como anes-

tésico en las operaciones dentarias.
ALGOR, (del lat. algor; de algeo, estar

frío). í. Sensación de frío que se ex-

perimenta en ciertas enfermedades.
ALGORAB. (del ár. algorab, cuervo),

f. Astr. Estrella de segunda magni-
tud de la constelación Cuervo.

ALGORFA, (del ár. algorfa). í. ant.

Aigofra.

ALGORÍN, (de alhorl). m. Cada una
de las divisiones abiertas por delan-

te y construidas sobre un plano in-

clinado, alrededor del patio del moli-

no de aceite, para depositar separa-

damente la aceituna de cada coseche-

ro hasta que se muela. |! Patio donde
están dichas divisiones y el cual tiene

las oportunas vertientes para recoger

en un sumidero el alpechín que mana
de las aceitunas.

ALGORITMIA, (de algoritmo), i. Mat.
Ciencia de los símbolos.

ALGORÍTMICO, CA. adj. Perteneciente

o relativo al algoritmo.

ALGORITMO, (del ár. Allniarizmi. so-

brenombre del matemático Mohammcd
ibn Musa), m. ¡lat. Ciencia del cálcu-

lo aritmético y algebraico; teoría de
los números. II

iíat. Símbolo matemá-
tico.

I!
Mat. Método y notación en las

distintas formas del cálculo.

ALGORRA, f. Amér. En Chile, alhorre,

2.* acep.
ALGOSO, SA. adj. Lleno de algas.

ALGOSPASMO. (del gr. algos, dolor, y
spasmós, contracción), m. Med. Es-

pasmo doloroso de los músculos. ||
Re-

tortijón, calambre.
ALGOSTASIS. (del gr. algos, dolor, y

stásis, cesaeión). f. Med. Interrupción
o cesación de un dolor.
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ALGOTRO, TRA. pron. indet. ant.

Amér. En Colombia, algún otro, al-

guna otra persona.
ALGRAFIA. f. Procedimiento de gra-

bado en que la piedra litográfica es

sustituida por una plancha de alumi-
nio.

ALGUACENO, HA. adj. Natural de Al-

guazas, villa de la provincia do Mur-
cia, tr. t. c. s. li

Perteneciente o re-

lativo a dicha villa

ALGUACIL, (del ár. aluazir, lugarte-
niente), m. Ministro inferior de jus-

ticia que lleva por insignia una vara
delgada, de junco por lo regular, y
nue ejecuta las órdenes de los juíga-
(tos y tribunales, como autos de
arresto o prisión, mandamientos de
ejecución, embargos y otros actos ju-

diciales. II
Zóol. Especie de araña, de

tres lineas de largo, de patas cortas,

de color ceniciento y con cinco man-
chas negras sobre el lomo. Persigue
a las moscas. || de agua. El que cuida,

en los buques, de la provisión de
agua.

II
de ayuntamiento. Oficial in-

ferior que ejecuta los mandatos del

municipio y está a las órdenes de la

autoridad municipal en todo lo rela-

tivo a la policía urbana. de campo,
del campo, o de la hoz. El que cuida
de los sembrados. II

de la montería.
El que guardaba lad telas, redes y to-

dos los demás aparejos de la monte-
ría.

II
mayor. Cargo honorífico que ha-

bía en las ciudades y villas del reino

y en algunas chancillerías.
ALGUACILADGO. m. unt. Alguacilazgo.
ALGUACILAZGO, m. Oficio de alguacil.
ALGUACILEJO. m. dim. de Alguacil.
ALGUACILESCO, CA. adj. Propio del

alguacil.
ALGUACILILLO, m. dim. de Alguacil.

||

Jinete vestido de alguacil a la anti-

gua usanza española, que en la pla-

za de toros hace el paseo al frente de
las cuadrillas y recoge de manos del
presidente la Üave del toril. Suelen
ser dos en las corridas de toros y uno
en las de novillos. II Zool. Insecto
aracnoideo de la familia de los áti-

dos.

ALGUAIRENSE. adj. Natural de Al-
guaire, villa de la provincia de Lé-
rida. Ü. t. c. s. II Perteneciente o re-

lativo a dicha villa.

ALGUANDRE. (del lat. aliquando).
adv. c. ant. Algo.

ALGUANTO, TA. (del lat. aliquántus).
pron. indet. ant. Alguno.

ALGUAQUIDA. (del ár. aluaquida). f.

ant. Pajuela.

ALGUAQUIDERO, RA. m. y f. ant. Per-
sona que hace alguáquidas. || ant. Per-
sona que las vende.

ALGUARIN. (de algorín), m. prov. Ar.
Aposentito o cuarto pequeño para
guardar o recoger alguna cosa,

jj
prov.

.•Ir. Pilón donde cae la harina que
sale de la muela.

ALGUARISMO. m. ant. Guarismo.
|| ant.

Algoritmo.
ALGUAZA, (del ár. aluaza. unión, en-

lace), f. prov. Ar. Bisagra o gozne.
ALGUESE, m. prov. And. Agracejo,

2.° art., 1.* acep.
ALGUIEN, (del lat. aliquem, ac. de alí-

quisj. pron. indet. con que se signi-
fica vagamente una persona cualquie-
ra, que no se nombra ni se determi-
na. Carece de plural.

ALGUINIO, m. prov. Ar. Cesto o cesta.
ALGUITA. f. Éot. Especie de planta
acuática.

ALGUMMIUM. m. Bot. Con esta pala-
bra se designan en ia Biblia los ár-
boles de perfumes, de los que la flota
de Salomón traía las maderas de
Ophir.

ALGÜN. adj. Apócope de alguno. Sólo
se emplea antepuesto a nombres mas-
culinos.

II
Algún tanto, m. adv. Un

poco, algo.
ALGUNAMENTE. adv. m. ant. De al-
gún modo.

ALGUNO, adj. ant. Alguno.
ALGUNO, NA. (del lat. alíquis, alguien.

ALHA
y U)ius, uno), adj. que se aplica in-

determinadamente a una persona o
cosa con respecto a varias o muchas.
II Ni poco ni mucho; bastante. De
ALorKA resistencia. ||

For. Válido, por
contraposición a ninguno o nulo. ||

pron. indet. Alguien. ¿Ha llamado
ALOüxo?

II
Alguno que otro. loo. Unos

cuantos, pocos.

ALGUNT. adj. ant. Alguno.
ALGUZARES. m. pl. En algunos léxi-

cos, nombre que daban a los batido-
res y espías de una fuersa armada los

árabes v españoles.
ALHABEGA. f. prov. Mure. Albahaca.
ALHABOS. (del ár. alhabs. aniUo). m.
ant. Topog. Perforación circular en
el centro del astrolabio.

ALHACENA, f. Alacena.
ALHACRAN. m. Alacrán.
ALHACRANERA. í. Alacranera.
ALHAOAB. m. ant. Parte del brazo y
hombro.

ALMADIA, (del ár. alhadía). f. ant. Jo-
vas pequeñas.

ALHADIDA. (del ár. alhadida). í. ant.
Qním. Sulfato de cobre.

ALHAGEME. m. Altajeme.
ALHAITE. (del ár. aljait, sartal), m.

ant. Joyel o joya.
ALHAJA, (del ár. alhacha, cosa nece-

saria), f. Joya, 1.* acep. H Adorno o
mueblo precioso. |1 fig. Cualquiera otra
cosa de mucho valor y estima. |I fig.

y fam. Persona o animal de escelen-
tes cualidades Ü. frecuentemente en
sentido irónico. || Utensilio, menester,
cosa o prenda necesaria. || ant. Cau-
dal. i| ¡Buena alhajal expr. irón. apli-
cable a la persona picara o viciosa,
astuta, avispada y traviesa.

ALHAJAR. V. a. Adornar con alhajas.

II
Amueblar.

ALHÁJEME, m. ant. Allajeme.
ALHAJERA, f. Amér. En Chile, estu-

che, caja, envoltura o aparato para
guardar alhajas.

ALHAJI. (del ár. alhaji). ia. Bot. Gé-
nero de plantas leguminosas-papilio-
náceas, de las que se conocen cinco o

seis especies repartidas en la región
mediterránea y en la India. Los alha-

jis aparecen cubiertos, por las maña-
nas, de una especie de eflorescencia
blanquecina que se extiende por la

superficie de las hojas y después se

endurece en granos comestibles, con
cuya substancia se alimentaban en el

desierto los hebreos, que dieron a di-

cha materia el nombre de maná.
ALHAJUELA. í. dim. de Alhaja.
ALHAIWA. f. ant. Aljama.
ALHAMAR. (del ár. alhamar, cober-

tor), m. ant. Manta o cobertor en-
carnado.

ALHAMBRENO, NA. adj. Natural de
Alhambra, villa de la provincia de Ciu-
dad Real. f. t. c. s. II Perteneciente
o relativo a dicha villa.

ALHA ME. (del ár.-persa aljem). m. Te-
la de lino o seda.

ALHAMEGA. (de alhárgama). i. Al-
harma.

ALHAMEL. (del ár. alhammel). m.
prov. And. Bestia de carga.

||
prov.

And. Ganapán.
|i

prov. And. Arriero
o mozo que tiene caballerías para
transportar cualquier género dentro
de poblado o en sus inmediaciones.

ALHAMENO, RA. adj. Natural de Al-
hama, ciudad de la provincia de Gra-
nada; o de Alhama, villa de la pro-
vincia de Murcia. Ü. t. c. s. II Perte-
neciente o relativo a cualquiera de
estas poblaciones españolas.

ALHAMERO, RA. adj. Natural de Al-
hama, pueblo de la provincia de Al-
mería. X¡ t. c. s. Dícese también al-

jameño. |l Perteneciente o relativo a
este pueblo.

ALHAMERIA. f ant. Alhame.
ALHANDAL. (del ár. alhandal). m.
Farm. Coloqulntida, 2.* acep.

ALHANIA. (del ár. alhanía, cámara).
f. ant. Alcoba, 1.* acep. II ant. Alace-
na. ' ant. Especie de colchoncillo.

ALHAQUEQUE. m. ant. Alfaqueque.
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ALHAQUIM. (del ár. alhaquim). m. En
Marruecí 3, médico, sabio.

ALHAQUIN. (del ár. alhaiquin, teje-
dores), m. ant. Tejedor, 2.* acep.

ALHARACA, (del ár. alharaca, movi-
miento), f. Extraordinaria demostra-
ción o expresión con que por ligero
motivo se manifiesta la vehemencia
de algún sentimiento, como de ira,

afecto, queja, admiración, etc. Ü. m.
en pl.

ALHARAQUIENTO, TA. adj. Que hace
alharacas. || Ruidoso, estruendoso.

ALHAREME. m. ant. Alfareme.
ALHÁRGAMA. f. Alharma.
ALHARMA. (del ár. alhármal; del lat.
harmála). f. Bot. Planta de la fami-
lia de las rutáccas, de unos cuatro
decímetros de altura, ramosa, con ho-
jas laciniadas y ñores blancas, muy
olorosas, y cuyas semillas sirven de
condimento en Oriente, y también se
comen tostadas.

ALHAURINO, NA. adj. Natural de Al-
haurín, villa de la provincia de Má-
• asra. ü. t. c. s. i| Perteneciente o re-
lativo a dicia villa.

ALHAVARA. (del ár. alhauara, pan
blanco), f. ant. Harina de flor.

||

Cierto derecho que se pagaba anti-
guamente en las tahonas de Sevilla.

ALHELEAR. v. n. prov. And. Arda-
lear.

ALHELGA. (del ár. alhelca). f. ant.
.\rgoLla o armella.

ALHELÍ, (del ár. aljeiri). m. Bot.
Planta vivaz, europea, de la fami-
lia de las cruciferas, que se cultiva
para adorno, y cuyas flores, según
sus variedades, son sencillas o do-
bles, blancas, rojas, amarillas o de
otros colores y de grato olor.

ALHELUT. m. Bot. Nombre antiguo
del roble.

ALHEMA, (del ár. alhima, cosa prohi-
bida), f. Período de riego en las he-
redades en época determinada. || ant.
Cosa prohibida.

ALHEMfS. ra. Madera fina.

ALHENA. (I'oz arábiga), i. Astr. Es-
trella de segunda magnitud de la
constelación de Géminis.

ALHENDINENSE. adj. Natural de Al-
hendín, viUa de la provincia de Gra-
nada. Ü. t. c. s.

II Perteneciente o
relativo a dicha viDa.

ALHENA, (del ár. alhenna). 1. Bot.
Arbusto de cinco o seis pies de altu-
ra, con hojas de una pulgada de lar-

go, aovadas, lisas, lustrosas y que du-
ran todo el año ; flores pequeñas y
blancas, que nacen en racimos en la
extremidad de las ramas, y fruto re-
dondo y del tamaño de un guisante.

II
Flor de dicho arbusto. || Polvo a

que se reducen las hojas de la alhe-
ña cogidas en la primavera, y seca-
das después al aire libre. Sirve para
teñir. II

Azumbar, 1.* acep. || Durillo,
1.* acep.

II
Roya.

ALHEÑAR, v a. Teñir con polvos de
alheña. TJ. t. c. r. II v. r. Arroyarse.

ALHEREAR. v. n. prov. And. Alhelear.
ALHEXIXA. (Voz árabe), f. ant. Elec-
tuario hecho de la hoja de cáñamo
indiano.

ALMIARA, f. ant. Aliara.
ALHIBAR. m. ant. Camomila, manz&-

niLla.

AlHINOE. m. ant. Alfinde.
ALHIZAN. (del ár. alhizan). m. ant. El

castillo o fuerte principal de una for-
tificación.

ALMO. (Foz filipina), m. Palo con que
muelen el arroz en Filipinas.

ALHÓCIGO, m. Alfóncigo.
ALHOFRA. (del ár. alhofra). i. ant.
Hoya, fosa.

ALHOJA, (quizá del ár. alhachch, el
peregrino), f. Alondra.

ALHOLI. m. ant. Alfolí.

ALHOLlA. f. ant. Alhelí.

ALHOLVA. (del ár. alholba). f. Bot.
Planta de un pie do altara con ho-
jas cenicientas por debajo, que na-
cen de tres en tres, flores pequeñas
y blancas, y fruto que es una vaina
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larga y encorvada, plana y estrecha,

con semillas amarillentas, duras y de

olor desagradable. |1
Simiente de di-

cha planta.
ALHOMBRA. f. ant. Allombra.
ALHOMBRAR. v. a. ant. Alfombrar.

ALHOMBRERO. m. ant. Alfombrero.
ALMÓNDIGA, (del ár. aljondec, hoste-

ría; del gr. pándokos). f. Casa públi-

ca destinada para la compra y venta
del trigo. || En algunos pueblos sirve

también para el depósito y para la

compra y venta de otros granos, co-

mestibles o mercaderías.
ALHONDIGUERO. m. El que cuida de

la albóndiga.
ALMORÍ, (del ár. alhori, granero; del

lat. horréum). m. ant. Alholl.

ALHORIZ. m. ant. Alhori.

ALHORMA, (del ár. alhorma, presidio,

guardia), f. Real o campo de moros.

II
En Marruecos, se designa con este

nombre la zona, de unos cincuenta me-
tros de anchura que rodea la tumba
de un santón y dentro de la cual pue-
den buscar un refugio o seguro las gen-
tes miserables, especialmente los delin-

cuentes y, en general, todo el que se

ve perseguido.
ALMORRE. (del ár. alhor, excremen-

to), m. Excremento de los niños re-

cién nacidos. ||
Erupción en la piel

del cráneo, el rostro, las nalgas o los

muslos de los recién nacidos.
ALMORZA. f. ant. Alforza.

ALHÓSTIGO. m. Alfóncigo.

ALHOZ. m. Alfoz.

ALMUCEMA. (del ár. aljuzema). f.

Espliego.
ALMUCEMILLA. (dim. de alhucema).

f. Boti Planta labiada, de tallo le-

ñoso, con ramas de medio metro de
largo, hojas opuestas divididas en
hojuelas casi lineales y vellosas; flo-

res azules en espigas terminales y
semilla menuda.

ALMUCENA. (del ár. aljuxeina, dim.
de alhaxna, planta áspera, comesti-
ble), f. Bot. Planta indígena de Es-
paña, de un pie de altura, cubierta
de pelo áspero cuando es tierna, con
hojas largas y flores blancas, y cuyo
fruto es una vainilla cilindrica.

ALMUMAJO. m. En algunas partes, ho-
jas de los pinos.

ALMURRECA. (del ár. alhurrec). f.

Adarce.
ALI. m. En el juego de la secansa, dos

o tres cartas iguales.
ALIABIERTO, TA. adj. Abierto de

ALIAGA, f. ant. Aliacán.
ALIACÁN, (del ár. alyarcán). m. Ic-

tericia.

ALIACANADO, DA. (de aliacán), adj.
Ictericiado.

ALIÁCEO, A. (del lat. alttum, ajo), adj.
Perteneciente o relativo al ajo, o que
tiene su olor o sabor.

ALIACRAN. m. ant. Aliacán.
ALIADAS, (metátesis de adchalas), f.

pl. Gratificación que, por Navidad,
suelen dar en Vizcaya los dueños de
las ferrerías a los fundidores.

ALIADO, DA p. p. de Aliarse.
|| adj.

Unido, coligado o confederado, ü.
m. c. s.

ALIAGA, f. Aulaga.
ALIAGAR. m. Aulagar.
ALIA6UILLER0, RA. adj. Natural de

Aliaguilla, villa de la provincia de
Cuenca. Ü. t. c. s. || Perteneciente o
relativo a dicha villa.

ALIAGUINO, NA. adj. Relativo a las
aliagas.

ALIAMA. f. ant. Aljama.
ALIANCISTA. adj. Amor. En Chile, dí-

cese del partidario o individuo de una
alianza. Ü. t. c. s.

ALIANO, NA. adj. Natural de Alia, vi-

lla de la provincia de Cáoeres. Ü. t.

c. 8. II
Perteneciente o relativo a di-

cha villa.

ALjANZA. (del b. lat. aliancia, alligan-
cia; del lat. alligarc, enlazar, unir).
f. Acción y efecto de aliarse dos o

Diás personas.
|| Conexión o parentes-

ALIO
co contraído por casamiento. II

Amér.
En Chile, mezcla de varios licores he-

cha en el mismo vaso.
ALIANZARSE. v. r. ant. Aliarse.

ALIARA, (del ár. aliar, medida), f.

Cuerna, 1." acep.
ALIAR DOS. m. pl. Etnog. Antiguos
pueblos del África septentrional, que
habitaban los países más meridiona-
les de la Libia, al sur de Numidia.

ALIARÍA, (del lat. aUiarla; de allíum,

ajo), f. Bot. Planta de la familia de
las cruciferas, con tallos cilindricos,

duros y ramosos, de unos siete decí-

metros de largo; hojas acorazonadas,
flores blancas muy pequeñas en espi-

ga terminal, y por fruto una vainilla
llena de simientes menudas, que sir-

ven para condimento. Toda la planta
despide olor parecido al ajo.

ALIARSE, (del lat. alligarc; de ad, a,

y ligare, atar), v. r. Unirse o coli-

garse, en virtud de tratado, los prín-
cipes o estados, unos con otros, para
defenderse de sus enemigos o para
ofenderlos || Unirse o coligarse uno
con otro.

ALIAS, adv. lat. De otro modo, por
otro nombre. Ü. t. c. s.

ALIBAMBAN. m. Bot. Árbol espontá
neo de los montes de las islas Pili
pinas, perteneciente a la familia de
las leguminosas. Tiene hojas alter
ñas, algo acorazonadas, flores en ci

ma, con el pedúnculo propio largo
Florecen en noviembre, y sus hojas
tienen un sabor agradable ; de eUas
se sirven los indios, en lugar de vi-

nagre, para las comidas.
ALI BA NI A. f. Tela de la India, hecha
con algodón.

ALIBI. (Voz latina; de alius, otro, e
ihi. allí), m. For. Coartada.

ALIBILIDAD. f. Calidad de alible.
ALIBLANCA, f. Amér. En Colombia, pe-

reda, desidia, modorra.
ALIBLE, (del lat. alihllls; de aUre,
alimentar), adj. Capaz de alimentar
o nutrir.

ALIBUFERO. m. El árbol del estora-
que. I

ALICA. (del lat. alica, espelta). f. Es-
pecie de trigo llamado también espel-
ta, de que los antiguos hacían las ga-
chas medicinales que tenían el mis-
mo nombre. || Especie de poleadas o
puches que se hacían de varias le-

gumbres, y especialmente de espelta.
ALiCACABO m. Alquequenje.
ALICAÍDO, DA. adj. Caído de alas.

||

flg. y fam. Débil, falto de fuerzas
por edad o indisposición. 1| fig. y frm.
Triste y desanimado. || fig. y fam.
Dícese del que ha decaído de las ri-

quezas, poder, altura .v estado flore-
ciente en r)ue antes se hallaba.

ALICANCANO. m. fam. prov. Ar. Piojo
aludo.

II
ftg. y fam. prov. Ar. Perso-

na, o cosa, sumamente molesta y eno-
josa.

ALICÁNTARA, f. Alicante.
ALICANTE, m. Zool. Especie de víbora
como de una vara de largo, de hocico
remangado, de color por la parte su-
perior, con una línea negruzca y on-
dulada a lo largo del lomo, y una
fila de manchas negras a cada lado

;

su veneno es muy activo. Se encuentra
en España y en todo el mediodía de
Europa.

ALICAI^TINA. f. fam. Treta, astucia o
malicia con que se procura engañar
o no ser engañado.

ALICANTINO, NA. adj. Natural de
. Alicante. Ü. t. c. s. || Perteneciente
o relativo a esta ciudad española

ALICANTO. m. Amér. En Chile, cali-
canto, 2.* acep.

ALICARIA, f. Vasija donde se guarda la
es) elta.

ALICARIO, RÍA. (del lat. alicarlus, de
alica, espelta). adj. Perteneciente o
relativo a la espelta. || m. Molinero
de espelta.

ALICATADO, (de alicatar), m. Obra he-
cha de azulejos con ciertas labores
arabescas.

ALIE
ALICATAR, (del ár. aU}at, espejuelo).

v. a. Alh. Hacer los alicatados. ||
Alb,

Cortar los azulejos antes de colocar-
los.

ALICATES, (del ár. alacat, tenaza),
m. pl. Especie de tenacillas de acero
con brazos encorvados y puntas cua-
drangulares, o de figura de cono trun-
cado, y que sirven para coger y su-
jetar objetos menudos, o para torcer
alambres, chapitas delgadas o cosas
parecidas.

ALICBANGÓN. m. Bot. Planta de Fi-
lipinas cuyas hojas curan el mal de
los ojos.

ALICER, ra. ant. Alizar.
ALICES. f. pl. Med. Manchas que pre-
ceden a las pústulas de las viruelas.

ALICIA, m. Astr. Asteroide de 12» mag-
nitud que efectúa su revolución alre-
dedor del Sol en tres años y cuatro
meses. Fué descubierto por Palisa el
15 de abril de 1890; está catalogado
con el número 291.

ALICIENTE, (del lat. allicíens, p. a.
de allicére, atraer, cautivar), m.
Atractivo o incentivo.

—

Rég. Alicien-
te a, de, para las grandes acciones.

ALICIONAR. V. a. ant. Aleccionar.
A LICITA, f. Miner. Silicato hidratado
de níquel.

ALICÓN. m. Séptimo cielo de los maho-
metanos, adonde Airael lleva las al-
mas de los justos.

ALICORDA. f. Bot. Árbol filamentoso
de África.

ALICORTADO, DA. p. p. de Alicortar.
II

adj. Aliquebrado, alicaído.
ALICORTAR, v. a. prov. Ar. Cortar a
un ave las puntas de las alas para
que no pueda volar. || fig. y fam. Cor-
tar las alas, o los vuelos, a uno, atar-
le corto.

ALICREJO, m. Amér. En Honduras, ca-
ballería flaca.

ALICUANTA, (del lat. aliquantus; do
all'us, otro, y quantus, cuanto), adj.
Mat. Dícese de la parte que no mide
exactamente a su todo: 3 es parte
alicuanta de 11.

ALICUANTO, (del lat. aliquanto). adv.
Un poco, algo.

ALICUBCUB. m. Lazo con que se co-
gen los pájaros en Filipinas.

ALÍCULA. (Voz latina), f. Arqueol.
Vestidura, en la que se envolvía la
parte superior del brazo. Era prenda
propia de jóvenes, semejante a una tú-
nica corta.

ALI CU LA RÍA. (del lat. alicüla, espe-
cie de túnica corta), f. Bot Pequeña
planta, de tallos flexuosos ascenden-
tes que emiten numerosas raicillas
adventicias, frecuentemente ramifica-
das.

ALÍCUOTA, (del lat. aliquot). adj.
Mat. Dícese de la parte contenida
exactamente en un todo cierto núme-
ro de veces.

ALICURCO, CA. adj. Arnér. En Chile,
astuto, ladino.

ALICUYA. f. Zool. Insecto del Perú,
nocivo a la res que lo traga entre la
hierba.

ALIDADA, (de igual voz ár). f. Top.
Regla fija o móvil, que lleva perpen-
dicularmente y en cada extremo una
pínula. Acompaña a ciertos instru-
mentos de topografía y sirve para di-
rigir visuales.

ALIDEO, A. (del lat. allíutn, ajo, y el
gr. eidos, forma), adj. Bot. Parecido
al ajo.

A LID ICO, CA. adj. Compuesto con ajo.
ALI DONA, (del gr. chelidón, golondri-
na), f. Concreción lapídea que se su-
ponía encontrarse en el vientre de las
golondrinas.

ALIEBRARSE, v. r. Alebrarse.
ALI EM I Ni. (del ár. alyemani, estrella

del Temen), m. ant. Aatr. La estre-
lla Sirio.

ALIENABLE, (de alienar), adj. Enaje-
nable.

ALIENACIÓN, (del lat. alienatlo). í.

Acción, y efecto, do alienar o alie-
narse, li ErnbelesamientQ.
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ALIENADO, DA. p. p. de Alienar o

Alienarse.
I

a<lj. Demente, ü. t. c. a.

|i Exagerador, ponderador. O. t. c. s.

ALIENAR, (del lat. altvudre, de alié-

ñus, ajeno), v. a. Enajenar, ü. t. c. r.

ALIENDE. (del lat. alio, hacia otra
parte, e iride, de ahí), adv. 1. ant.

Allende.
ALIENÍGENA, (del lat. alieniggna; de
aliénuB, ajeno, y genere, engendrar,
nacer), adj. ant. Extranjero. Usáb.
t C. 8.

ALIENISMO, (del lat. alienare, perder
el juicio), na. neol. Ciencia que se

ocupa en la curación do las enferme-
dfidos mentales.

ALIENISTA, (del lat. alienare, perder
el juicio), adj. Dícese del médico que
se dedica con especialidad al estudio

y curación de las enfermedades men-
tales. Ü t. C. 8.

ALIENTO.' (del lat. anhelítus). m. Ac-
ción y cfeoto de alentar. \\ ñg. Vi-

por del ánimo, esfuerzo, valor. C. va.

en pl: II
De un aliento, m. adv. Sin

tomar nueva respii ación. || flg. Sin
pararse.

ALIER. m. ant. Soldado do Marina que
tieno au puesto en los costados del
navio para defenderlo por aquella
jiarte.

|| ant. Remoro do galera.
ALIFA. (del ár. Itálija, especie de ca-
ña), f. prov. Mal. Cuúa de azúcar de
dos años.

ALIFAFE, (del 6r. aljifafe, pl. de ja-

Pl, que no ticn<? gravedad), va. íara.
Achaquo habitual que padece una
persona.

ALIFAFE, (del 6r. annofaf). m. Vet.
Veji^^a b tumor acuoso que suelen criar
las caballería* en los corvejones, y
(le que hay varias esijccies.

ALIFALA. 1. ant. Alliara.
ALIFAR. v. a. prov. Manch. Pulir, aci-
calar.

ALIFARA, (del ár. al/arah, convite),
f. prov. ,lr. Adehala, y Merienda, con-
vite ]>iir!i solemnirur un contrato.

ALÍFERO, RA. (del lat. ala, ala, y feto,
llevar), adj. Que tiene alas.

ALIFORME, adj. De forma de ala.
ALIGACIÓN, (del lat. aUigatlo, ónom).

f. Acción o efecto de aligar o ali-

garse.
ALIGADOR, RA. Mel lat. aüiaator,
oTem). adj. Que aliga.

|| m. Zool. Ali-
gátor, ü. t. c. 8.

ALIGAMIENTO. m. Aligación.
ALIGAR, (del lat. alligáre; do ad, a, y
ligare, atar), v. a. p. us. Ligar.

|| v. r.

Unirse, aliarse.
ALICATO m. En Filipinas, pavesa que

Kc levanta con el humo.
ALIGÁTOR, m. Zool. Reptil hidrosau-

rio conocido vulgarmente con el nom-
bre de caimán.

ALIGATORIDOS. (do aligátor), m. pl.
Zool. Grupo de reptiles hidrosaunus
que constituyen una familia del or-
den do los cocodrilos, suborden de los
procelinos, y cuyo género tipo es el

aligátor o caimán.
ALIGER. (del lat. alíger, alígero, por

los gavilanes en forma do alas), m.
ant. Parte de la guarnición de la es-
pada que resguarda la mano.

ALIGERAMIENTO, m. Acción y efecto
de aligerar o de aligerarse.

ALIGERAR, (de a y Itgcro). v. a. Ha-
cer ligera o menos pesada una cosa.

||

Ü. t. c. r. II Aoclerar, abreviar, re-
ducir.

II Aliviar, suavizar, atenuar.
ALIGERO, RA. (del lat. allger, érum

;

de ala, ala, y gerére, llevar), adj.
poct. Alado.

II
fig. Muy ligero, rápido,

veloz.

ALIGONERO. m. Almez.
ALIGUI. m. En Filipinas, la gordura

del cangrejo.
ALIGUSTRE, (de ligustro), m. Alheña,

1.* acep.
ALIHÚN. m. En Filipinas, salvia.
ALIJADO, DA. p. p. de Alijar. || adj.
Mar. Dícese del buque que está bo-
yante.

ALIJADOR, RA. adj. Quo alija. || m.
y í. Persona tuyo, oticio es separar

ALIM
la borra do la simiente del algodón. C

ni. Lanchiin para alijar en los puer-
tos los buques morcantes.

ALIJAR, (¿dtíl ár. avahara, eriales?),
m. Terreno inculto. U pl. Ejidos o
afueras de una población, que no se

cultivan, y sirven para esparcimien-
to de los vecinos. Son bienes comuna-
les donde se establecen las eras y se

estacionan accidentalmente los gana-
dos do los vecinos.

ALIJAR, (del lat. aUevi&re, aliviar).

. a. Aligerar la carga de una embar-
cación, o desembarcar toda la carga.

|¡ Desembarcar troneros de contraban-
do.

II
Separar la borra de la simiente

del algodón,
ij

Carp. Pulimentar la
madera con la lija.

ALIJARAR, (de alijar, terreno inculto).
V. a. Hcportir. para pu cultivo, las
tinrr.is incultas.

ALIJARERO, m. Agr. El que cultiva
un [11 ilazn de alijar.

ALIJARIEGO, GA. adj. Perteneciente
o relativo a los alijares.

ALIJO, m. Acción y efecto de alijar. ||

Conjunto de efectos de contrabando.
II Amir. En Cuba, ténder del ferroca-
rril.

ALIJULIPES. m. pl. Elnog. Tribu de la

Tierra del Fuego, entre el canal del
Beagle v el estrecho de Magallanes.

ALILAILÁ. f. Bot. Árbol do la familia
de las meliáceas, que alcanza hasta
ocho metros de altura, de madera ro-

sadu, algo dura. Crece en Puerto
Rico.

ALILAYA, (do lilaila), f, Amir. En
Colombia, excusa frivola.

ALILENO. (do aliln). m. Qulm. Carbu-
ro de hidrógeno, homólogo del acetile-

no, rjeriva del yoduro de propilo, del
que se diferencia por tener cuatro
átomos menos de hidrógeno.

ALILICO, CA. (de alilo). adj. Qulm.
Calificativo de un alcohol quo consis-

to en un líquido incoloro, de sabor
ardiente, de olor pirante, que arde
con llama brillante, hierve & 103 gra-

dos y so obtiene haciendo pasar una
corriente de amoníaco seco por oxala-
to de alilo.

ALILIS. m. En Filipinas, miel para
cocer.

ALILO. (del lat. aUlum, ajo), m. Qulm.
Radical bidrocarbonado que se en-
cuentra en las esencias de ajo y de
mostaza.

ALIM. m. IM. .\rbolillo. de la familia
de las euforbiáceas, que crece en Fi-

lipinas, y cuyas hojas emplean los

indios, machacándolas, para curar la

hinchazón de las piernas.
ALIMA. f. Zool. Forma do larvas de los

estomatópodos.
ALIMANGO. m. En Filipinas, cangrejo
grande.

ALIMANIA. f. ant. Alimaña.
ALIMANISCO, CA. adj. ant. Alemanisco.
ALIMAÑA, (do anivialia). f. Animal,

2.' acep. II Animal perjudicial a la

caza menor, como la zorra, el turón,
etc.

ALIMANERO. m. Guarda de caza que
se ocupa cu la destrucción de ali-

mañas.
ALIMARA. (del ár. alimara, señal), f.

ant. Ahumada.
ALIMAYA. f. En Filipinas, el regatón
de la lanza.

ALIMBOYOGUIN. (Voz filipina), m.
Zool. Gallo de Filipinas, que tiene los

pies pardos, las alas manchadas de
negro v el cuerpo colorado.

ALIMENTACIÓN, f. Acción y efecto de
alimentar o alimentarse. ||

Conjunto
de alimentos.

ALIMENTADOR, RA. adj. Que alimen-
ta.

II
m. Aparato que sirve para ali-

mentar las calderas de vapor.
A Ll MENTAL, adj. Que sirve para ali-

mentar.
ALIMENTANTE, p. a. de Alimentar. Que

nlinicnta.
ALIMENTAR, (de alimento), v. a. Dar
alimento. TT. t. o. r. ||

Suministrar a
alguna persona lo necesario para su
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manutención y subsistencia. [) Fomen-
tar y vigorizar los cuerpos que, como
los vegetales, necesitan de nlgün ju-

go, substancia o beneficio, para cre-

cer y conservarse. || fig. Sostener, fo-

mentar los vicios, pasiones, senti-

mientos y afi'ctos del alma.

—

Rég.
Ai.iMKNTAiísF. con, de hierbas.

ALIMENTARIO. < del lat. alimentarXug).
m. l'or. Alimentista.

ALIMENTICIO, CÍA. a^lj. Que alimenta.
ALIMENTISTA, com. Persona que goza
alimentos señalados.

ALIMENTO, (del lot. aliméntum; de
aliare, alimentar), m. Cualquier subs-
tancia que sirve para nutrir por me-
dio de la absorción y de la asimila-
ción.

II
fig. JyO que sirve para mante-

ner la existencia de algunas cosas
que, como el fuego, necesitan de pá-
bulo o pasto. 11 Tratándose de cosas
incorpóreas, como vicios, virtudes y
afectos del alma, sostén, fomento, pá-
bulo.

II pl. .\sistcncias que se dan en
dinero a alguna persona, a quien se
deben por ley. || Alimento combusti-
ble. Alimento respiratorio.

||
plástico o

reparador, .\quel que es rico en nitró-

geno y, produciendo las partes esen-
cioles de la sangre, repara las pérdi-
das del organismo animal. ||

respira-

torio. Aquel que es rico en carbono y,
sirviendo de combustible, produce en
el organismo calor, fuerza y movi-
miento, y contribuyo grandemente a
la respiración.

ALIMENTOSO, SA. (de alimento), adj.
Que nutre mucho.

A LIMO, (del lut. halímug; del gr. há-
Umnn). m. Orzaga.

II Zool. Crustáeeo
do los mares de África, de la India
V de Nueva Holanda.

ALIMOCHE, m. Zool. Ave do rapiña,
cuyo plumaje es blanco, excepto las
alas que son negras. Es muy pare-
cida al buitre, del que ee distingue
por tener débil el pico y cubierto de
plumas el cuello.

ALIMONARSE, (de a v limón), t. r. En-
fermar ciertos árboles de verdura pe-
renne, tomando sus hojas color ama-
rillento.

ALIMOSNA. (del lat. eleemosyna; del
gr. eleemoítyné). m. ant. Limosna.

ALIMOSNAR. (de alimusna). v. a. ant.
Dar limosna.

ALIMPIADAMENTE. adv. m. ant. Lim-
piamente.

ALIMPIADERO. (de alimpiar). m. ant.
El paraje donde se limpia alguna
cosa.

ALIMPIADOR, RA. (de alimpiar). adj.
ant. Limpiador. Usáb. t. c. s.

ALIMPIADURA. (de alimpiar). f. ant.
Limpiadura.

ALIMPI AMIENTO, (de alimpiar). m.
. anT. Limpiamiento.
ALIMPIAR. V. a. ant. Limpiar.
ALINDADAMENTE, adv. m. ant. Linda-
mente.

ALINDADO, DA. p. p. de Alindar.
||

adj. Presumido de lindo, O afectada-
mente pulcro.

ALINDAMIENTO. (de alindar), m.
Agrim. Acción y efecto de poner o
señalar los límites de una heredad.

ALINDAR, (de a y linde), v. a. Poner
o señalar los lindes a una heredad. ||

firov. Ast, Llevar el ganado hacia los

indos de las heredades para que pas-
te.

II
v. n. Lindar.

—

Rég. Alindas
(una heredad), con otra.

ALINDAR, (de a y lindo), v. a. Poner
lindo o hermoso. Ü. t. c. r. || ant.
Componer, adornar, perfeccionar.

ALINDE, (del ár. alhtndi, acero), m.
ant. Amalgama para azogar espejos.

ALINDE, adv. 1 ant. Allende, üsáb.
substantivadamente, y sieonpre com
referencia a la óptica, como sinónimo
de aumento.

ALINDERAR, (do a y lindero), v. a.

Amér. En Chile, deslindar, amojonar.
ALINEACIÓN, f. Acción y efecto de
alinear o alinearse.

ALINEAMIENTO, m. Alineación.
ALINEAR, (de a y línea) v. a. Poner
en línea recta. Ú. t. c. r.
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ALINGAONGAO. (Voz filipina), m.
Zool. Mosquito propio de Filipinas.

ALINGARÓ. (Voz filijjina). m. Bot-
Planta filipina. ||

Árbol del Paraíso.
ALINSANAY. (Voz fUijiina). m. Bot.
Planta silvestre de Filipinas.

ALINTATAO. (Voz filipina), m. Bot-
Árbol de la familia de las ebenáceas,
muy abundante en la isla de Luzón.
Su madera es negra y dura, muy
propia para construcciones y ebanis-
tería.

ALIÑADO, DA. p. p. de. Aliñar.
|{ adj.

Adornado, conapuesto.
ALIÑADOR, RA. adj. Que aliña. Ü. t.

c. s.
II
m. ant. Administrador o ejecu-

tor.
II
Aniér. En Chile, curandero que

se dedica a asistir o entablillar a
loa que se quiebran o dislocan algún
hueso.

ALINAMIENTO. m. ant. Aliño.
ALIÑAR, (del lat. ad, a, y lineare, po-
ner en línea, en orden), v. a. Adere-
íar, componer, hermosear, adornar. ||

Condimentar, sazonar los guisados. ||

ant. Gobernar, administrar. ||
Amér.

En Chile, volver a su sitio los huesos
dislocados.

ALIÑO, m. Acción y efecto de aliñar o
aliñarse.

|| Aquello con que se aliña
alguna persona o cosa. ||

Disposición
y aparato para hacer alguna cosa.

||

Aderezo, condimento con que se sazo-
na la comida. || ant. Apero, instru-
mento para la labranza o cualquier
otro ejercicio. Usáb. m. en pl.

ALINOSO, SA. (de aliño), adj. ant.
Adornado, compuesto. || ant. Cuidado-
so, aplicado.

ALIOJ. (del ár. aliaxf ; del lat. iaspis,
jaspe), m. ant. Mármol.

ALIOLI. (del lat. alllum, ajo, y oléum,
aceite), m. Ajiaceite.

ALIONADO, DA. p. p. de Alionar.
||

adj. Amér. En Chile, alborotador,
amigo de disturbios y de promover
escándalos

ALIONAR, (de a y liona), v. a. Amér.
En Chile, excitar al alboroto o a la
insubordinación. Ü. t. c. r.

ALIONIN. (del ár. alchoni). m. Zool.
Pájaro de unas tres pulgadas de lar-
go, que tiene el cuerpo de color par-
do, las alas de azul obscuro, con el
borde de las plumas exteriores blan
co, y la cabeza azul y con manchas
blancas.

ALIOS. (del mismo origen qu© alioj).
m. Geol. Roca compuesta de granos
cuarzosos aglutinados por materias
vegetales, que forman una especie de
cemento orgánico, en el que entra,
gran porción de óxido de hierro hi-
dratado que hact la masa dura e im-
permeable.

ALIOT. m. Astr. Alloth.
ALIOTH. m. Astr. Estrella de tercera
magnitud de la constelación de la Osa
Mayor, la primera de las que forman
la cola.

ALIPAI. (Voz tagala), m. Bot. Árbol
de Filipinas, perteneciente a la fami-
lia de las sapindáceas. Tiene las ho-
jas semiopuestas, las flores termina-
les en panoja, y el fruto de tres pe-
ricarpios, con una nuez rodeada de
un arilo jugoso.

ALIPARÚ. (Voz tagala), m. Bot. Árbol
de Filipinas, perteneciente a la fa-
milia de las euforbiáceas. Produce un
fruto lechoso, y alcanza una altura
do seis a siete metros. Los indios
usan la madera de este árbol, que es
muy dura, para pilares de sus casas.

ALIPATA. (Voz tagala), m. Bot. Árbol
de Filipinas. Pertenece a la familia
de las euforbiáceas, y su sombra es
muy perjudicial.

ALÍPEDE, (del lat. allpes, édcm; de
ala, ala, y pes, pedís, piel. adj. poét.
Que lleva alas en los pies. || Zool. Alí-
pedo.

ALÍPEDO, DA. (de alípede), adj. Qul-
ráptero.

ALIPEGO, m. Amér. En Costa Rica,
adehala que se da al comprador.

ALIPILO, LA. (del lat. aiípllus). m. y f.

ALIS
Hist. Persona esclava, encargada de
depilar.

ALIPITA. f. Miner. Silicato hidratado
de níquel.

ALIPTE. (del lat. aliptes, del gr. aleip-
tés; de aleiylió, untar), m. Úist. En-
tre los griegos, esclavo encargado de
administrar las unciones y fricciones
que precedían o seguían a los ejerci-
cios en los gimnasios y palestras.

ALIPTERIO. (del gr. aleiptérion; de
aleiphó, untar), m. Arqueol. Salón
donde se perfumaban los que salían
del baño. || Sitio donde ee ungían con
aceite los atletas.

ALIPTICA. (del gr. aleiptiké, fem. de
aleiptikós; de aleiplio, untar), f. Par-
te de la medicina antigua que trata
de los ungüentos.

ALIPTO. m. Hist. Allpte.
ALIQUEBRADO, DA. p. p. de Alique-

brar.
II

adj. Quebrado de alas. ||
fig. y

fam. Alicaído, débil, triste, decaído
de las riquezas.

ALIQUEBRAR, v. a. Quebrar las alas.

II
V. r. Pr.varse de fuerzas.

ALIQUIS. m. pl. Etnog. Tribu que ha-
bitó en el este de San Luis de Totosi
(Méjico).

ALIRÓN. m. prov. Ar. Alón.
ALIRROJO, JA. adj. Que tiene las alas

rojas.

ALISADO, DA. p. p. de Alisar. H m. Ac-
ción y efeoto de alisar.

ALISADOR, RA. adj. Que alisa. || m.
Instrumento que sirve para alisar.

|1

Amér. Un Venezuela, peine fino.

ALISADURA, f. Acción y efecto de ali-

sar o alisarse.
||

pl. Partes menudas
que quedan de la madera, piedra u
otra cosa que se ha alisado.

ALISAL, m. Alisar.

ALISAR, m. Sitio poblado de alisos.

ALISAR, (de a y liso), v. a. Poner lisa

alguna cosa. Ü. t. c. r. || Arreglar el

cabello por encima, tf. t. c. r.

ALISEDA, f. Agr. Terreno poblado de
alisos.

ALISENO, NA. adj. Natural de Aliseda,
pueblo de la provincia de Cáceres.
XJ. t. c. s. II

Perteneciente o relativo
a dicho pueblo.

ALISIA. f. Bot. Especie de alga del
Brasil.

II
Zool. Insecto himenóptero,

sumamente pequeño, que vive pará-
sito en las larvas de ciertas moscas.

ALISIOS, adj. pl. V. Vientos alisios.

ALISMA. (del lat. alisma, del gr. ha-
lisma). í. Bot. Planta perenne de la
familia de las alismáceas, de cinco a
seis decímetros de altura, con hojas
lanceoladas, flores en panoja pirami-
dal, pequeñas y de color blanco ama-
rillento, fruto seco y semilla sin al-
bumen.

ALISMACEO, A. (de alisma). adj. Bot.
Aplícase a plantas monocotiledóneas
acuáticas, comúnmente perennes, con
rizoma feculento, hojas radicales, bo-
hordo, flores en racimo, verticilo o
panoja, y frutos secos dehiscentes o
indehiscentes. Ü. t. c. s. || f. pl. Bot-
Familia de estas plantas.

ALISO, (del lat. alysson, del gr. álysson;
de a priv. y lyssa, rabiu, porque se
creía que esta planta ei a eficaz con-
tra la rabia), m. Bot. Árbol de la fa-
milia de las betuláceas, de diez a
doce metros de altura, tronco limpio
y rollizo, corteza pardusca, copa re-
donda y bien poblada, hojas alternas,
trasovadas y algo viscosas, flores blan-
cas en corimbos colgantes, y frutos
comprimidos, pequeños y rojizos. Se
cría en terrenos aguanosos, y su ma-
dera es muy dura, blanca, algo ama-
rillenta, y se emplea en la construc-
ción de instrumentos de música, va-
riOas de abanico, medidas de longi-
tud, etc.

¡i
negro. Arraclán.

ALISOIDE. (del gr. álysis, cadena, y
eidos, forma), f. Mat. Superficie de
revolución en la cual los dos radios
de curvatura principales son iguales
y de signos contrarios.

ALISTADO, DA. p. p. de Alistar.
|| adj.

Listado.

ALIZ
ALISTADOR. m. El que alista, 1." art.,

1.* acep.
ALISTAMIENTO, m. Acción y efecto de

alistar O alistarse.
ALISTANO, NA. adj. Natural de Alca-
ñices, villa de la provincia de Zamo-
ra. Ü. t. c. s. II Perteneciente o rela-

tivo a dicha villa.

ALISTAR, (de a y lista). . a. Sentar
o inscribir en lista a alguno. Ü. t.

c. r. II V. r. Sentar plaza en la mili-

cia.

—

Rég. Alistarse por socio;—en
un cuerpo.

ALISTAR, (de a y listo), v. a. Preve-
nir, aparejar, aprontar, disponer. Ü.
t. c. r.

—

Keg. Alistabse para la par-
tida.

ALITARCA. (del gr. alytarches, de aly-
tés, agente de policía, y archa, man-
dar), m. Magistrado de la antigua
Grecia.

ALITERACIÓN, (del lat. ad, a, y litté-

ra, letra), f. Ret. Figura que consis-

te en emplear, en una cláusula, voces
en que se repiten frecuentemente unas
mismas letras, lo cual tiene por ob-
jeto producir alguna armonía imita-
tiva.

II
Ret. Paronomasia.

ALITÍERNO. m. Aladierna.
ALITRANCA, f. Amér. En Chile, retran-

ca.
II

pl. Amér. En Chile, artificio, as-

tucia, razones falsas que se alegan
para conseguir un fln.

ALITRONCO. m. Zool. Parte o segmen-
to posterior del tronco de los insec-

tos.

ALITÚRGICO, CA. (de a privat, y ti-

túryico). adj. Calificativo que da la
Iglesia Católica a los días que no tie-

nen oficio propio.
ALIVIADERO, (de aliviar), m, Art. y

6/. Máquina que se emplea en los

molinos para mover la piedra.
ALIVIADOR, RA. adj. Que alivia,

tr. t. c. s. II
m. Gcrm. Ladrón que re-

cibe el hurto que hace otro y se va
con él para ponerlo a cobro.

||
prov.

Ar. Trozo de madera o de hierro con
que se da el temple a la muela hari-
nera.

ALIVIAMIENTO. m. ant. Alivio.
ALIVIANAR, (de a y liviano), y. a.

ant. Aliviar.

ALIVIAR, (del lat. alleviare, aligerar,
atenuar; de ad, a, y levis, ligero), v.

a. Aligerar, quitar parte de la carga.
1|

fig. Disminuir o mitigar la enferme-
dad, dar mejoría al enfermo. Ü. t. c. r.

II fig. Disminuir o mitigar las fatigas
del cuerpo o las aflicciones del áni-
mo. Ü. t. c. r. II

fig. Tratándose del
paso, acelerarlo, alargarlo.

|| fig. Tra-
tándose de alguna obra, aligerarla,
apresurarla.

—

Rég. Alitiab del, en el

trabajo.
ALIVIO, m. Acción y efecto de aliviar.

II
Germ. Descargo que da el preso.

||

Germ. Procurador.
ALIXAR. m. Alijar.
ALIXIA. (del gr. ályxis, acción de
huir), f. Bot. Arbusto de la familia
de las apocináceas, planta muy aro-
mática de cuya corteza se extrae una
especie de alcanfor.

ALIZACE. (del ár. alifaf, oimientos),
m. ant. Zanja para poner cimientos.

ALI7AQUE. m. ant. Alizace.

ALIZAR, (del ár. alizar), m. Friso ó
faja de azulejos de diferentes labores,
en la parte inferior de las paredes.

ALIZARI. (del ár. alazara, jugo extraí-
do de un vegetal por compresión),
m. Nombre que se da en el comercio a
la raíz entera de la rubia.

ALIZARICO, CA. adj. Quim. Dícese de
un ácido que se extrae de la aliza-
rina.

ALIZARINA, (de alizari). i. Quim.
Principio colorante rojo que se ex-
trae de la raíz de la rubia.

ALIZER. m. ant. Alizar.
|| Corp. Tabla

pueslá de canto, con que se cubría el

hueco que quedaba entre solera y so-
lera y los tirantes.

ALIZITA. f. Miner. Silicato hidratado
de níquel con algo de magnesia y hie-

rro. Llámase también alepita.
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ALIZO, m. Bot. Árbol de siete a ocho
metros de altura, que abunda en los

terrenos htímedos de la República Ar-
gentina. El follaje es verde obscuro,

y la madera blanca v poco compacta.
ALJABA, (del dr. alchaha). f. Caja

larga, ancha y abierta por arriba, y
angosta y cerrada por abajo, y en la

cual se ponen las flechas.

ALJABIBE. (del ár. alchabbeb, quien
vende chupas), m. ant. Ropavejero.

ALJADREZ. m. Mar. Enrejado sobre la

escotilla.

ALJAFANA, (del ár. alchefna, escudi-

lla), f. Aljofaina.

ALJAFIFAR, (del ár. alchafafa, es-

ponja). V. a. Aljofifar, fregar el suelo

con un paño llamado aljofifa.

ALJAMA, (del ár. alchamaa, reunión),
f. Junta de moros o de judíos. II

Si-

nagoga de judíos. 11 En Marruecos,
mezquita principal donde se reúnen
los musulmanes para hacer la oración
del mediodía del viernes y en la que
se pronuncian sermones.

ALJAMADOS, m. pl. Habitantes o fe-

ligreses de una aljama.
ALJAMENO, NA. adj. Alhamero. Api. a

pers., ú. t. c. s

ALJAMIA, (del ár. alachemia, la ex-

tranjera), f. Nombre que daban los

moros a la lengua castellana. Hoy s<'

aplica especialmente a los escritos de
los moriscos en nuestra lengua con
los caracteres arábigos.

ALJAMIADO, DA. adj. Que hablaba la

aljamía. || Escrito en aljamía.
ALJAMIAR, (de aljamia), v. n. Hablar
chapurrado.

ALJARAFE, ra. Ajarafe.
ALJARAQUENO, NA. adj. Natural de
Aljaraque, villa de la provincia de
Huclva. Ü. t. c. 8. II Perteneciente o
relativo a dicha villa.

ALJARAZ. (del ár. alcltara(). m. ant.
Campanilla o esquila.

ALJARFA. (del ár. alcharfa, la barre-
dera), f. Parte central y más tupida
del aljerife.

ALJARFE. m. Aljarfa.

aljecería, (de aljecero), f. Miner. y
Geol. Yesería.

ALJECERO, RA. (de aljcr). m. y f. Ye-
sero, ra.

ALJEDREZ. m. Ajedrez.
ALJEMIFAO. (del ár. alchemi, el que
vende toda suerte de cosas), m. ant.
Mercero.

ALJERIFE. (del ár. alchérif, barrede-
ro), m. Red muy grande para pescar,
que se usaba antiguamente.

ALJERIFERO. m. El que tenía por ofi-

cio pescar con aljerife.
ALJESÓN. m. Aljezón.
ALJÉVENA. (del ár. alchefna. escudi-

lla), f. prov. Mure. Jofaina.
ALJEZ, (del ár. alehebs, del gr. gyp-
«os), m. Mineral de yeso.

ALJEZAR, f. Yesar.
ALJEZÓN. (de aljez), m. Yesón.
ALJIBE, (del ár alchibeb, pl. de al-
chub, pozo), m. Cisterna.

\¡ ant. Cárcel
o mazmorra de siervos en el campo.

||

Mar. Barco en cuya bodega, forrada
da hierro, se llera el agua a las em-
barcaciones.

II
pl. Mar. Cajas de cha-

pa de hierro en que se lleva el agua
a bordo. ||

drq. Depósito subterráneo,
que tiene por objeto recoger y guar-
dar el agua llovediza.

ALJ IBERO, m. El que cuida de los al-
jibes.

ALJIMERADO, DA. adj. Aljimifrado.
ALJIMIFRADO, DA. (del ár. alchemil.
hermoso), adj. ant. Kimiamente pul-
cro, acicalado.

ALJODROZ. m. ant. Alb. Relleno de
alcatifa o forjado de suelo entramado

ALJOFAINA, (del ár. alciiofaina, dim.
de alchefna, escudilla), f. Jofaina.

ALJÓFAR, (del ár. alcháuhar). m. Per-
la de figura irregular y, comúnmente,
pequeña. || Conjunto de estas perlas.
II fig. poét. Cosa parecida al aljófar,
como las gotas de rocío.

ALJOFARAR, (de aljófar), v. a. Cubrir
o adornar con aljófar alguna cosa.

||

fig. Hacer que una cosa parezca for-
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mada de aljófar, o cubrirla o ador-
narla con al^o que le imite.

ALJOFIFA, (del ár. alchaffefa, enju-
gadora), f. Pedazo de paño basto de
lana para fregar el suelo enladrilla-
do o enlosado.

ALJOFIFAR, (de aljofifa), v. a. Fregar
con aljofifa.

ALJONJE. m. Ajonje.
ALJONJERA. f. Ajonjera.
ALJONJERO, RA. adj. V. Cardo ajonje-

ro. |: m. Ajonjero.
ALJONJOLÍ, m. Ajonjolí.
ALJOR. (del ár. ahchor, piedras), m.
Piedra de que so hace el yeso. ||

Aljez.
ALJORCA. f. ant. Ajorca.
ALJORRA. m. Zool. Insecto pequeñísi-
mo que, llevado por el viento, des-
truve las plantaciones.

ALJdSUCHA. f. Bot. Planta del Perú,
cuyo aroma se emplea contra las ter-
cianas.

ALJUBA. (del ár. alchubba). f. Indum.
Especie de túnica, ceñida a la cintu-
ra o entallada, con faldas de poco
vuelo, larga hasta la rodiUa, con
mangas anchas y abotonada por de-
lante, que usaron los moros y cristia-
nos españoles.

ALKAnnA. f. Bot. Alcana, l." art.,
2.' acep.

ALKERMES. m. Alqucrmes.
ALKORAN. m. Alcorán.
ALMA, (del lat. anima), f. Substancia
espiritual e inmortal, capaz de en-
tender, querer y sentir, que informa
el cuerpo humano y con él constitu-
ye la esencia del hombre. || Principio
sensitivo que da vida e instinto a los
animales, y vegetativo que nutre y
acrecienta las plantas. || fig. Persona,
individuo. || fig. Substancia o parte
principal de cualquiera cosa. || fig.

Viveza, espíritu, fuerza de expresión.
II fig. Lo que da fuerza, espíritu y
aliento a alguna cosa. Il fig. Hueco o
parte vana de algunas cosas. || fig. Lo
que se mete en el hueco de algunas
piezas de poca consistencia para dar-
les fuerza y solidez. |1 fig. Artiü. Hueco
do la pieza de artillería, donde en-
tran la pólvora y la bala. || fig. Mus.
En los instrumentos de cuerda que
tienen puente, palo que se pone
entre sus dos tapas para que se
mantengan a igual distancia y no
hagan movimiento.

Ii
Arq. Madero que,

asentado y fijo vertioalmente, sirve
para sostener los tablones ü otros ma-
deros de los andamies. || Cerr. La pa-
red vertical que constituye el cuerpo
principal y resistente de una viga de
hierro en forma de doble T. ||

atrave-
sada de Cain o de Judas, fig. y fam.
Persona aviesa o cruel. II de caballo,

fig. y fam Persona sin escrúpulos
para cometer maldades. || de cántaro,
fig. y fam. Persona poco discreta y
de escasa sensibilidad. II de Dios. fig.

Persona bonachona. || del negocio, fig.

Objeto móvil principal de él. ||
en

pena. La que padece en el purgatorio.

II
fig. Persona que anda sola, triste

y taciturna.
||
nacida o viviente, expr.

ponderativa que se emplea con nega-
ción para indicar que ee excluye o se

incluye a todo el mundo en la mate-
ria de que se habla. || Alma en boca y
huesos en costal, frs. Amér. En Cuba,
frase con que en la primera venta de
negros recién llevados de África sig-

nificaba el vendedor que los vendía a
uso de feria, es decir, sin responder de
enfermedades, tacha ni contingencias.
II

¡Alma mlal expr. cariñosa.
ALMAAC. (Voz arábica). í. Astr. Es-

trella ríe la constelaciíin de Andrómeda.
ALMACAERO. m. ant. prov. And. El
que tenía por oficio pescar con el

almancebe.
ALMACEGA. f. ant. Almáciga.
ALMACÉN, (de almagacén). m. Casa o

edificio público o particular donde se
venden o guardan cualesquiera géne-
ros

II
ant. Conjunto de municiones y

pertrechos de guerra. || Amér. Casa
donde se vende por menor toda clase
de comestibles. ¡¡ Ajnér. En la Repú-
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blica Argentina, pulpería.

|I Maq. Bu-
que o cabida de la bomba. || de agua.
Pipa que en los arsenales y en los
buques sirve de depósito de agua dulce
para que acuda a beber la marinería.

ALMACENADO. DA. p. p. de Almace-
nar.

II m. Acciín v efecto de almacenar.
ALMACENADOR, RA. adj. Que guarda,

encierra, conserva o custodia en alma-
cén o depósito.

ALMACENAJE, m. Derecho que se pa-
ga por conservar las cosas en un al-
macén o depósito.

ALMACENAMIENTO, m. Acción y efec-
to de almacenar.

ALMACENAR, (de almacén), v. a. Po-
ner, guardar, depositar en algún al-
macén.

II
fig. Reunir o guardar mu-

chas cosas.
II

V. r. fig. y fam. Api-
ñarse, aglomerarse.

ALMACENERO, RA. m. y f. Persona
que guarda v cuida algún almacén.
II

.irncr. Tendero, 1.' y 2.* ac*ps.
ALMACENISTA, com. Dueño de un al-
macén, r Almacenero, ra.

ALMACENO, NA. adj. Amaceno.
|1 Bot.

Variedad de ciruelo.
ALMACERENSE. adj. Natural de Al-
macera, pueblo de la provincia de Va-
lencia. Ü. t. c. s. II Perteneciente o
relativo a dicho pueblo.

almacería, (del ár. almazría, semi-
llero), f. ant. Almáciga cubierta pa-
ra preservar de la intemperie las
plantas.

almacería, (del art. ár. al v el lat.
macería). f. ant. Cerca de "tapia o
piedra de alguna huerta o casa do
campo.

ALMACIGA, (de almástiga), f. Resina
clara translúcida, amarillenta y algo
aromática, en forma de lágrimas, que
.«e extrae del lentisco.

ALMACIGA, (del mismo origen que al-
maccria). f. Agr. Semillero destinado
especialmente para árboles.

ALMACIGADO, DA. p. p. de Almacigar.
II adj. Amér. En el Perú, moreno, de
raza mezclada. || En Cuba, dícese del
caballo de color cobrizo brillante.

ALMACIGAR, v. a. Sahumar o perfu-
mar con almáciga.

ALMACIGO, (de almáciga, 1." art.).
m. Bot. Lentisco.

ALMACIGO, m. Pepitas O simientes de
las plantas nacidas en almáciga.

ALMACIGUERO, RA. adj. Pertenecien-
te o relativo a la almáciga.

ALMACHARENSE. adj. Natural de Al-
machar, villa de la provincia de Má-
laga. Ü. t. c. s. II Perteneciente o re-
lativo a dicha villa.

ALMÁDANA, (del ár. almidán). f. Ma-
zo de hierro con mango largo, para
romper piedras.

ALMADANETA. f. dim. de Almádana.
ALMADÉN, (del ár. almadin). m. ant.
Mina o criadero de algún metal.

ALMÁDENA, f. Almádana.
ALMADENENSE. adj. Natural de Al-
madén, villa de la provincia de Ciu-
dad Real. tr. t. c. s. 11 Perteneciente
o relativo a dicha villa.

ALMADENETA. f. dim. de Almádena.
ALMADIA, (del ár. almadia, barca de
paso), f. Especie de canoa, usada en
la India. || Armadla, 1.* acep.

ALMADIAR, (de almadía), v. ' n. Pa-
sar un río en balsas.

ALMADIARSE, (del lat. madidñre, mo-
jar, embriagar), v. r. Marearse.

ALMADIERO, m. El que conduce o di-
rige una almadía.

ALMÁDINA, f. Almádana.
ALMADRABA, (del ár. almazraba, cer-
co), f. Pesca de atunes.

|| Lugar don-
de se hace dicha pesca.

|| Red o cerco
de redes con que se pescan los atunes.
II
de buche. Pesca que se hace con ata-

jadizos, por donde los atunes entran
en un cerco de redes. || de monteleva.
La que se hace al paso de los atunes.
Ii de tiro, o de vista. La que se ha<:«
de día y con redes a mano donde hay
corrientes.

ALMADRABA, (del ár. almadraba, si-
tio donde se troquela o moldea), f.

ant. Tejar.
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ALMADRABERO, m. El que se ocupa

en el ejercicio de la almadraba o pes-

ca de atunes.
ALMADRABERO, (de almadraba, 2."

art.). m. ant. Tejero.

ALMADRAQUE, (del ár. almatrah). m
ant. Colín, almohada o colchón.

ALMADRÁQUEJA. f. dim. ant. de Al

madraque.
ALMADRAQUETA. f. dim. ant. do Al

madraque.
ALMADRAZA. (del ár. almadrasa). i

ant. Ac-adeniia, colegio.

ALMADREÑA, (del art. ár. al, y madre
ña), f. Zueco.

ALMADREÑERO, m. El que hace alma
drenas.

ALMAGACÉN. (del ár. almajzen). í

ant. Almacén.
ALMÁGANA, f. .flmér. Almádana.
ALMAGANETA. f. Almádana.
ALMÁGANA, (del art. ár. al y el b.

lat. magaña, máquina), f. Antigua
máquina de guerra para arrojar pie-

dras.
ALMAGESTO. (del ár. almachisti; del

gr. megisté, muy grande), m. Libro
de astronomía, con numerosas obser-

vaciones en él discutidas y ordenadas
formando cuerpo, como los de Ptolo-
meo V Riocioli.

ALMAGRA, (del ár. almagra), f. Al-

magre.
ALMAGRADO, DA. p. p. de Almagrar.

II
adj. Colorado, rojo, encarnado.

ALMAGRADURA. f. Acción y efecto de
almagrrar.

ALMAGRAL, m. Sitio en que abunda el

almagre.
ALMAGRAR, v. a. Teñir de almagre.

|i

flg. Entre rufianes, herir o lastimar
de suerte que corra sangre.

ALMAGRE, (de almagra), m. óxido ro-

jo de hierro, más o menos arcilloso,

abundante en la naturaleza y que
suele emplearse en la pintura.

ALMAGREfJO, ÑA. adj. Natural de Al-
magro, ciudad de la, provincia, de
Ciudad Real. Ü. t. c. s. || Pertenecien-
te o relativo a esta ciudad.

ALMAGRERA, f. Carp. El bote de la-

ta en que llevan los carpinteros el

almagre con la pluma para trazar. ||

Min. La mina o lugar que produce
almagre.

ALMAGRERO, RA. adj. Dícese del te-
rreno en que abunda el almagre.

ALMAHADAS. f. iletrol. Medida de pe-
so y capacidad para áridos usada en
Filipinas.

ALMAINA. f. Almádana.
ALMAfZ. f. Alcamiz.
ALMAIZAL, m. Almaizar.
ALMAIZAR, (de! ár. almizar). m. To-
ca de gasa usada por los moros. ||

Amér. Humeral.
ALMAIZO. m. ant. Almez.
ALMAJA. (del ár. almachbá, renta), f.

Derecho que se pagaba «en Murcia
por algunos frutos cogidos en se-
cano.

ALMAJAL, m. Almajar.
ALMAJANECH, m. Almajaneque.
ALMAJANEQUE, (del ár. almanchanec;

del gr. magganon). m. Máquina de
guerra para batir los muros, usada
antiguamente.

ALMAJAR, (del ár. almichar). m.
Manto de seda.

ALMAJAR, (de almajo), m. Almarjal,
1." art.

ALHAJARA, (del ár. almaxchara, plan-
tío de árboles), f. Almáciga, 2.° art.

ALMAJARRE. f. Almajara.
ALMAJO, m. Bot. Almarjo.
ALMALAFA, (del ár. almalhaía). f.

Traje moruno que cubre todo el

cuerpo.
ALMALEQUE, m. ant. Almalafa.
ALMAMI o ALMAMY. m. Título que
llevan los jefes de gratdes tribus o

los soberanos indígenas en algunas
regiones del Sudán.

ALMANAC. m. Almanaque.
ALMANACA. (del ár. almihnaca), co-

llar), f. ant. Manilla, L* acep.
ALMANAFA, f. Especie de velo que
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usaban las mujeres moras, y que las

españolas copiaron.
ALMANAK. m. Almanaque.
ALMANAQUE, (del ár. almanaj; del

lat. manáchus, círculo de los meses),

ra. Registro o catálogo que compren-

de todos los días del año, distribuí-

dos por meses, con datos astronómi-

cos, como ortos y ocasos del Sol, bu

entrada en cada signo del Zodíaco,

principio do las estaciones, fases de

la luna, y otras muchas noticias re-

lativas a los actos religiosos y civi-

les, principalmente de santos y fes-

tividades.
ALMANAQUERO, RA. m. y f. Persona

que hace almanaques. ||
Persona que

los vende.
ALMANCEBE. (del ár. almonceb, red

tendida), m. Especie de red que se

usaba en Sevilla, para pescar en el

Guadalquivir, ü Barco destinado a es-

ta pesca.
ALMANDARACHE. (del ár. almadra-
cha). m. ant. Puerto o ensenada en

que se resguardan los buques.
ALMANDINA, (de alabundina). f. Gra-

nate almandino.
ALMANDINO, adj. V. Granate alma,ndino.

ALMANGUENA, f. Almagre.
ALMANIO, nía. adj. Poé.t. Aplícase a

cierta clase de versos. XS. t. c. s.

ALMANJARRA. (del ár almacharra)-

i. ant. Palanca para que una caballe-

ra ponga en movimiento una noria o

molino.
ALMANSEÑO, ña. adj. Natural de Al-

mansa, ciudad de la provincia de Al-

bacete. Ü. t. c. s. II
Perteneciente o

relativo a dicha ciudad.
ALMANTA, f. Espacio entre liño y liño

en las viñas y olivares. II
Porción de

tierra que se S'eñala con dos surcos
grandes para dirigir la siembra. II

Al-

. máqlga, 2.° art. || Poner a almanta,

frs. Agr. Plantar juntas y en desorden
las vides.

ALMA PARENS. Locución latina que
significa : madre benéfica, y equivale
a : madre patria.

ALMARACO, m. Mejorana.
ALMARADA, (del ár. almihraz, pun-

lón). f. Puñal agudo de tres aristas

y sin corte. || Aguja grande para co-

ser cosas bastas. |1 Mili. Barreta ci-

lindrica de hit^rro, que se usa en los

hornos de fundición de azufre, para
destapar el conducto cuando lo obs-
truye el azufre líquido.

ALMÁRAJ. m. ant. Puente.
ALMARBATAR, (de almarbate), v. a.

Unir dos piezas de madera.
ALMARBATE, (del ár. almarbat, tiran-

te), m. Madero cuadrado del alfarje,

que une los pares o alfardas.
ALMARBAZ. m. prov. En algunas par-

tes, escoplo.

ALMARCA, f. Almarcha.
ALMARCHA, (del ár. abnarch, prado,

especialmente el inundado), f. Pobla-

ción situada en vega o tierra baja.
i|

En Marruecos, almarjal, 3." accp.

ALMARGA. f. Marguera.
ALMARGEÑO, ÑA. adj. Natural de Al-

margen, villa de la provincia de Má-
laga. XJ. t. c. s. II

Perteneciente o re-

lativo a dicha villa.

ALMARIETE m. dim. de Almario.

ALMARIO, m. Armario. || fig. y joc.

Cuerpo, 2." acep.
ALMARISTAN. (del ár. persa almaras-

táii). ni. ant. Hospital de pobres.

ALMARJAL, (de almarjo), m. Mata
del almarjo. |1

Terreno poblado de al-

marjos. II
Prado o terreno húmedo,

aguanoso o pantanoso, con matas o

bieibas, y en que suele abundar el al-

marjo. II
Marjal.

ALMARJO, (del ár. almarcha, sosa),

m. Cualquiera do las plantas que pro-

ducen barrilla.

ALMARO. (del ár. almaro; del gr. ma-
rón), m. Bot. Maro.

ALMARRA. (del ár. almehlach). m.
Instrumento con que se alija el al-

godón, oprimiéndolo contra una ta-

bla.
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ALMARRAJA. (del ár. almarraxa). i.

ant. Vasija de vidrio, semejante a lí»

garrafa, agujereada por el vientre, y
la cual servía para rociar o regar.

ALMARRAL. m. ant. Marjal.
ALMARRAZA. f. Almarraja.
ALMÁRTAGA, (del ár. almdrtaa, ata-

dero), f. Especie de cabezada que se

ponía a los caballos sobre el freno,

para tenerlos asidos cuando se apea-
ban los jinetes.

ALMÁRTAGA, (del ár. almártac). f.

Quim. Litargirlo.

ALMÁRTAGA, f. Amér. En Colombia,
martagón, bellaco, maula.

ALMARTEGA. í. Almártaga, 2.» art.
ALMARTIGA. f. Almártaga, 1." art.

ALMARTIGÓN. m. Almártiga tosca,

que sirve para atar las bestias al pe-

sebre.
ALMARVATAR. (de ahnarvate). v. a.

Carp. Almarliiatar.

ALMARVATE. m. Carp. Almarbate.
ALMASTE, m. Almástec.
ALMÁSTEC, m. Almástiga.
ALMÁSTIGA, (del ár. almaQtique, y
éste del gr. mastiché). f. Almáciga,
1." art.

ALMASTIGADO, DA. adj. Que tiene al-

mástiga.
ALMATRERO. m. El que tenía por ofi-

cio pescar con almatroque.
ALMATRETENSE. adj. Natural de Al-
matret, pueblo de la provincia de Lé-
rida. Ü. t. c. 8.

II
Perteneciente o re-

lativo a dicho pueblo.
ALMATRICHE, (del ár. almatrich, del

lat. matrix, acequia madre), m. Agr.
B'Cguera, acueducto.

ALMATROQUE. m Red parecida al sa-

bogal, usada antiguamente.
ALMATROSTE. m. Arnér. Armatroste.
ALMAVAR. m. prov. Gran. Almarada.
ALMAYNA. f. Carp. y Cerr. Herra-
mienta igual a la almádana, usada,
además, para partir piedras.

ALMAZANENSE. adj. Natural de Al-
mazán, villa de la provincia de So-

ria. tJ. t. c. s. II
Perteneciente o rela-

tivo a dicha villa.

ALMAZAQUE. m. ant. prov. Ar. Almá-
ciga, 1." art.

ALMAZARA, (del ár. almazara, lugar
donde se exprime), f. Molino de
aceite.

ALMAZARERO m. Molinero de aceite.
ALMAZARRÓN, (del ár. almecr, ocre
rojo), m. Almagre.

ALMAZORINO, NA. adj. Natural de Al-

mazora, villa de la provincia de Cas-
tellón. Ü. t. c. s. II Perteneciente o re-

lativo a dicha villa.

ALMEA. (del ár. almeya, estoraque), f.

Azumbar, 1.* y 3.* aceps. || Corteza
del estoraque después qae se le ha
extraído la resina.

ALMEA. (del ár. alemia, mundana), i.

Mujer que, entre los orientales, im-
provisa versos, canta y danza en pú-
blico.

ALMEAR. m. Almiar.
ALMECER. v. a. ant. Amecer.
ALMECINA. f. prov. And. Almeza.
ALMECINO. m. p.-ov. .\nd. Almez.
ALMEDINA. (del ár. almedina). f. En
Marruecos, centro de la población, con
exclusión de arrabales y alcazaba.

ALMEDINILLENSE. adj. Natura! de Al-

medinilla, villa de la provincia de
Córdoba. Ü. t. c. s. ||

Perteneciente o
relativo a dicha villa.

ALMEDRA. (del ár. almucdda). m. An-
tiguo tributo.

ALMEHUAR. (del ár. almihuar). m. ant.

Astr. Clavillo que juntaba al astrola-

bio el anillo de suspensión.
ALMEIDEA. (de .ilmcida, n. pr.). f.

» Bot. Árbol o arbusto, de hojas exter-

nas u opuestas al vértice de los ra-

mos, pecioladas, unifoliadas y quo
presentan puntuaciones pelosas.

ALMEIZA. (del port. ameixa; del lat.

y gr. myxq). i- prov. Extr. Ciruela da-

máscena.
ALMEJA, (del art. ár. al y el lat. mi-

tülus, almeja), f. Zool. Molusco acé-

falo, pequeño, muy sabroso, cuya
concha es bastante aplanada, menú-
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damente rayada por de fuera, y que
varía mucho en sus colores.

ALMEJAR. m. Criadero de almejas.
almejí, f. Almejía.
almejía, (del ár. aJmehxia, túnica),

f. ilanto pequeño y de tela basta, que
entre los moros de España usaba la
gente del pueblo.

ALMELADO, DA. (de al por a, y miel).
adj. Que tiene color de miel.

||
Me-

lado.

ALMELGA. f. prov. And. y Extr.
Amelga.

ALMENA, (del art. ár. al, y el lat.
7itincB, almenas), f. Cada uno de los
prisma?, por lo común rectangulares,
que coronan los muros de las anti-
guas fortalezas. Separados unos de
otros, el espacio que ocupa el cuerpo
de un hombre, servían de parapeto a
las personas, pudiendo éstas descu-
brir el campo y tirar contra los ene-
migos por los vanos intermedios.

ALMENADO, DA. p. p. de Almenar.
||

adj. fig. Guarnecido de almenas, o
que remata en objetos que tienen la
figura de almenas. || m. Almenaje.

ALMENAJE, m. Conjunto de almenas.
ALMENAR, (del ár. almanar, sitio de

las luces), m. ant. Asiento o pie de
hierro, que se usaba en las aldeas,
sobre el cual se ponían teas encendi-
das para alumbrarse.

ALMENAR, (de almena), v. a. Guarne-
cer o coronar de almenas un edificio.

ALMENARA, (del ár. almanara). í.

Fuego que se hace en las atalayas o
torres, no sólo en la costa del mar,
sino también tierra adentro, para dar
aviso de alguna cosa.

|| ant. Cándele
ro sobre el cual se ponían candiles
de muchas mechas para alumbrar to-
do el aposento.

Ii En Marruecos, sitio
donde se pone la luz; velador, cande-
labro, faro, etc.

ALMENARA, (del ár. almanhar, aco-
metimiento de un canal), f. prov. Ar.
Zanja por la cual se conduce otra
vez al río el agua que sobra de las
acequias.

|| ant. Compuerta.
|| Zanja

que se abre en los fosos para dar sa-
lida al agua sobrante. || Ferr. Tubo
por donde desagua un depósito, cuan-
do está lleno.

ALMENARENSE. adj. Natural de Alme-
nara, villa de 1?, provincia de Caste-
llón ; o de Almenara Alta, pueblo de
la provincia de Lérida. Ü. t. c, s.

||

Pertenecient-e o relativo a cualquiera
de pstas poblaciones españolas.

ALMÉNDOLA, f. Almendra.
ALMENDOLÓN. m. Almidón
ALMENDÓN. m. Almendolón.
ALMENDRA, (del lat. amygdála). f
Fruto del alm.endro. Es globular u
oblongo, y se compone de una envol-
tura coriácea como la de la nuez, de
parte leñosa o cascara interior, y de
semilla carnosa envuelta en una pe-
lícula de color de canela.

|| Fruto del
almendro, separado de su envoltura
o primera cubierta.

|| Semilla ence-
rrada en ¡a cascara de dicho fruto.

||Semilla carnosa encerrada en el hue-
so de las frutas que la tienen. >] fig
Diamante de figura de almendra.

\\

fig. Cada una de las piezas de cris-
tal cortadas en diversas formas t
comúnmente en la de poliedro qué se
cuelgan por adorno en las arañas
candelabros, etc.

|| fig. y fest. Piedra
lisa, peladilla de arroyo, china de
las que se usan para empedrar las
caUes.

II prov. Mure. Capullo de seda
de un solo gusano y de la mejor ca-
lidad,

il amarga. La del almendro
amargo, que es venenosa v causa la
muerte de las aves que la comen.

||

mollar. La que tiene cascara fácil de
quebrantar.

ALMENDRADA, f. Bebida compuesta
de leche de almendras y azúcar.

||

Salsa compuesta de almendras ma-
chacadas y batidas con yemas de hue-
vo, que se suele usar más especial-
mente en los guisos de algunas aves.

ALMENDRADO, DA. p. p. de Almen-
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drar.

|| adj. De figura de almendra. ||

m. Pasta hecha con almendras, hari-
na y miel o azúcar.

ALMENDRAL, m. Sitio poblado de al-

mendros.
II

Bot. Almendro.
ALMENDRALEJEfíO, «A. adj. Natural
de Almendralejo, ciudad de la pro-
vincia de Badajoz. Ü. t. c. s. || Per-
teneciente o relativo a dicha ciudad.

ALMENDRAR. v. a. Adornar con almen-
dras.

ALMENDRARIO. m. Sitio donde se
guardan las almendras.

ALMENORATE. m. Especie de guisado
compuesto con almendras, que se ha-
cía antiguamente.

ALMENDRERA, f. Almendro.
ALMENDRERO, m. Almendro.

|| Plato,
escudilla, o vaso, en que se sirven las
almendras en la mesa.

ALMENDRERO, RA. adj. Natural do
Almendro, villa de la provincia de
Huelva. Ü. t. e. s. || Perteneciente o
relativo a dicha villa.

ALMENDRICA. (dim. de almendra), f.

Almendrilla.

ALMENDRILLA, (dim. de almendra).
f. LinMi rematada en figura de al-

mendra, usada por los cerrajeros.
||

Piedra machacada en menudos frag-
mentos, que se emplea en las repara-
ciones del firme de las carreteras.

||

pl. Pendientes que usaban las seño-
ras.

ALMENDRILLO. m. Bot. Irbol de Amé-
rica.

II
Madera correosa con que se

hacen maromas.
ALMENDRO, m. Bot. Árbol de la fami-

lia de las rosáceas, de raíz profunda,
tronco de siete a ocho metros, made-
ra dura, hojas oblongas y aserradas,
flores blancas o rosadas, y cuyo fruto
es la almendra. Florece muy tempra-
no. .Su corteza destila una goma pa-
recida a la arábiga.

ALMENDROLÓN. m. prov. Manch. Al-
mendruco.

ALMENDRÓN, (aum. de almendra), m.
Bot. Árbol de la familia de las mir-
táceas, originario de Jamaica, de fru-
to pequeño, ácido y comestible, con
olor a almendra amarga.

I| Fruto de
este árbol.

ALMENDRUCO, m. Fruto, todavía ver-
de, del almendro.

ALMENDRUCO, CA. adj. Natural de
Almendros, villa de la provincia de
Cuenca. Ü. t. c. s. II Perteneciente o
relativo a dicha villa.

ALMENEAOO, DA. adj. ant. Almenado.
ALMENILLA, (dim. de almena), i.

Adorno de figura de almena, en ce-
nefas, suarniciones de trajes, etc.

ALMERIENSE. adj. Natural de Alme-
ría. Ü. t. c. s. II Perteneciente o rela-
tivo a esta ciudad española.

ALMESIA. f. ant. Vestido.
ALMETE, (del al. helm). m. Mil. Pieza
de la armadura antigua, que cubría
la cabeza.

|| Soldado que usaba al-

mete.
ALMEZ, (del ár. almeiQ). m. Bot. Ár-
bol de la familia de las oeltídeas, de
doce a catorce metros ófi altura, de
corteza negruzca y lisa, hojas de co-
lor verde obscuro, y cuyo fruto es la
almeza.

ALMEZA, f. Fruto del almez. Es una
drupa' comestible, redonda, como de
un centímetro de diámetro, negra poí
fuera, amarilla por dentro y con el

hueso también redondo.
ALMEZO, m. Bot. Almez.
ALMjAR. (del art. ár. aZ, y el lat. me-

tdlis, cónico, de meta, meta), m. Pa-
jar al descubierto, con un palo largo
en el centro, alrededor del cual se
va apretando la paja para que se
conserve todo el año. 1| Montón de
paja o heno formado así para conser-
varlo todo el año. |l El sitio donde se
coloca uno o más de estos montones.

ALMIARAR, (de almiar), v. a. prov.
And. Colocar la paja o heno en for-
ma de almiar.

almíbar, (del ár. ahnibrat, azúcar),
m. Azúcar disuelto en agua y cocido
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al fuego hasta que toma consistencia
de jarabe.

|| fig. Jugo suave y dulce
que dan de sí algunos frutos. En Amé-
rica se le da a este nombre el géne-
ro femenino.

almibarado, da. p. p. de Almibarar.
II adj. fig. y fam. Meloso, excesiva-
mente halagüeño y dulce. Dícese del
lenguaje de esta clase y de la perso-
na que lo emplea.

almibarar. V. a. Bañar con almíbar.
11

fig. Suavizar las palabras para ga-
narse la voluntad de otro y conseguir
de él lo que se desea.

ALMICANTARADA. (del ár. almucan-
tarat). f. .\str. Círculo de la esfera
celeste, paralelo al horizonte, que sir-
ve para determinar la altura o de-
presión de los astros.

ALMICANTARAT. f. Almicantárada.
ALMIDANA. (del ár. almeidán). i. ant.
Hipódromo.

ALMI DI NA. f. Quim. Substancia esen-
cial del almidón.

ALMIDÓN, (del lat. amylum; del gr.
ámylon). m. Fécula blanca, ligera y
suave al tacto, que, en forma de gra-
nillos, se encuentra en las semillas y
raíces de algunas plantas. Se extrae
principalmente de las semillas o
granos de los cereales, toma color
azulado en una disolución de yodo y
tiene muchas aplicaciones para la ali-
mentaoión y la industria.

ALMIDONA, f. La parte interna del al-
midón.

ALMIDONADO, DA. p. p. de Almido-
nar.

II
adj. fig. y fam. Dícese de la

persona compuesta o ataviada con ex-
cesiva pulcritud.

ALMIDONAR, (de almidón), v. a. Mo-
jar la ropa blanca en almidón des-
leído en agua, v, a veces, cocido.

almidonería, f. Fábrica o tienda de
almidón.

almidonero, RA. m. y f. Persona que
hace o vende almidón.

ALMI DON ITO. m. (Juím. Substancia
amilácea del almidón.

ALMIFOR, (del ár. almifar, caballo li-

gero), m. üerm. Caballo, 1.* ^cep.
ALMIFORA, (de almifor), f. Germ.

Muía.
ALMIFORERO, (de almifor), m. Germ.
Ladrón de caballos o muías.

ALMIGAR. (del ár. almacharr). m. ant.
Arroyo, corriente de agua.

ALMIJAR. (del ár. almixar, secade-
ro), m. ant. Lugar donde se ponen
a secar los higos.

|| prov. And. Lu-
gar donde se enjuga la uva antes de
pisarla para hacer vino.

ALMIJARA. (del ár. almáchal, cister-
na), f. Depósito de aceite que había
en las minas de Almadén para el
alumbrado.

ALMIJARERO. m. El encargado de su-
ministrar el aceite que se guarda en
la almijara. || Portero de cada una
de las minas de Almadén, encargado
de reconocer a los que entran y salen.

ALMIJARRA. (del ár. almacharra). f.

prov. Mal. Palo que entra por una
parte en el árbol de la rueda del mo-
lino, y por el otro extremo se ata a
la bestia.

ALMILA, (del ár. almella). m. Horno
de alfarero.

ALMILAN. (Voz arábiga), f. Astr. Es-
trella de segunda magnitud pertene-
ciente a la constelación de Orion.

ALMILLA, (dim. de alma), f. Especie
de jubón, con mangas o sin ellas, ajus-
tado al cuerpo.

|| Jubón cerrado, es-
cotado y con sólo medias mangas, que
se ponía debajo de la armadura.

||

Tira ancha de carne que se saca de
los puercos por la parte del pecho.
II ant. Más. Alma de los instrumentos
de cuerda.

I|
Carp. Espiga de la pie-

za de madera que entra en el hueco
de otra con la cual ha de unirse.

ALMIMBAR, (del ár. alminbar, lugar
elevado), m. Pulpito de las mezqui-
tas.

ALMIMUD. (del ár. almidad). m. ant.
Tinta ele humo.
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ALMINAR, (del ár. almenara), m. To-
rre de las mezquitas, por lo común
elevada y poco griK-sa, desde cuya al-

tura convoca el almuédano a, los ma-
hometanos en las horas de oraci(5n.

ALMIQUI. m. Amér. En Cuba, jaiml-

qul.

ALMIR. (del art. ár. al, y el lat. gr.

myrus, murena), m. ant. Pez que se

cría en el mar y en las aguas dul-

ces.

ALMIRAJ. m. ant. Almiraje.

ALMIRAJE. m. ant. Almirante, 1.*, 2.*

y 3.' aceps.
ALMIRAL. (del ár. amir, jefe), m. ant.

Almirante, 1.», 2.° v 3.» aceps.

ALMIRANTA. f. Almirantesa. ||
Nave

que monta el segundo jefe de una ar-

mada, escuadra o flota.

ALMIRANTADGO. m. ant. Almirantazgo.

ALMIRANTAZGO, m. ant. Tribunal que

conoce de los asuntos pertenecientes

a la marina. ||
Juzgado particular del

almirante. ||
Terreno comprendido en

la jurisdicción del almirante. 1| Dig-

nidad del almirante.
ALMIRANTE, (de almiral). m. El que
en las cosas de mar tenía jurisdicción

con mero mixto imperio y con mando
absoluto sobre las armadas, navios y
galeras. || El que mandaba la arma-
da, escuadra o flota después del ca-

pitán general. || El que desempeña el

oargo supremo de la Armada, que
equivale al de capitán general de
ejército en los de tierra. |} Especie de
adorno que usaban las mujeres en la

cabeza. ||
prov. And. Maestro de na-

tación.
II

Zool. Nombre vulgar de
una concha muy vistosa. || de la mar,

o almirante mayor de la mar. Almi-
rante, 1.* acep.

ALMIRANTEAR, (de almirante), v. n.

Ejercer la autoridad de almirante.

ALMIRANTESA. f. ant. Mujer del al-

mirante.
ALMIRANTIA. f. ant. Almirantazgo,

últ. acep.
ALMIREZ, (del ár. ahnihrec). m. Mor-

tero de metal, que sirve para macha-
car o moler en él alguna cosa.

ALMIRÓN. (del ár. almirón, del gr.

halmyrós, amargo), m. prov. And.
Amargón.

ALM ízate, (del ár. almuQate, centro),

m. ant. El punto central del harne-
ruelo en los techos de maderas labra-

das.
II

El mismo harneruelo.
ALMIZCATE, m. ant. Patinejo interior

de varias casas, y común a todas ellas,

de donde reciben luces y ventilación

las espaldas de dichos edificios. .

ALMIZCLAR, (de almizcle), v. a. Ade-
rezar o aromatizar con almizcle. II

Por ext., aromatizar con olor fuerte.

ALMIZCLE, (de aimizgue). xa. Substan-
cia odorífera formada de grumos se-

cos y fáciles de aplastar, untuosa al

tacto, de sabor amargo y color pardo
rojizo. Se saca de la bolsa que el al-

mizclero tiene debajo del vientre y
se emplea en medicina v perfumería.

ALMIZCLEÑA, f. Bot. Planta perenne,
especie de jacinto, más pequeño que
el común, y cuyas flores, que exhalan
olor de almizcle, son de color azul
claro.

ALMIZCLEÑO, NA. adj. Que huele o sa-

be a almizcle. i|
V. Pera almizcleña.

ALMIZCLERA, (de almizcle), f. Desmán,
2." art.

ALMIZCLERO, RA. adj. Almizcleño.
||

\. Hierba almizclera.
|1 V. Ratón al-

mizclero.
II
m. Zool. Animal rumiante,

sin cuernos, parecido en el tamaño y
figura al cabrito ; de pelo corto y ás-

pero, gris por el lomo y blanquecino
por el vientre, donde tiene una especie
de bolsa ovalada en que segrega al-

mizcle. Vive en los bosqies del Tibet
y de! Tonquín.

ALMIZQUE. (del ár. almicc). m. ant.
Almizcle.

ALMIZQUEÑO, NA. adj. ant. Almizcleño.

ALMIZQUERA. f. ant. Almizclera.

ALMIZTECA. f. ant. Almástec.

ALMO
ALMO, MA. (del lat. almus, contrac, de 1

allmus; de alére, alimentar o fomen-
tar), adj. poét. Criador, alimentador,
vivificador. || poét. Excelente, bené-

fico, santo, digno de veneración.
ALMOACÉN. m. ant. Almocadén.
ALMOCABER. (de! ár. almocáber). m.
En Marruecos, cementerio.

ALMOCAD. m. ant. Almocat.
ALMOCADÉN. (del ár. almocáddem, je-

fe), m. En la milicia antigua, caudi-

llo o capitán de tropa de a pie. ||
En

Ceuta, cabo que salía a sostener con
diez o doce hombres de a caballo a

los que iban a forrajear o hacer leña.

II
En Marruecos, autoridad inferior

que depende de otra superior a ella y
a la vez tiene otras personas bajo sus
órdenes ; en la ciudad es una especie
de alcalde de barrio; en las tribus del

campo tiene a su cargo una de las

fracciones en que la tribu se subdi-
vide ; en el ejército es algo equiva-
lente a un sargento. || el habs. En
Marruecos, jefe de la cárcel.

ALMOCAFRE, (del ár. amihfar, aza-

dón), m. Instrumento de hierro de
figura corva, rematado en una len-

güeta de dos cortes y con mango de
madera, que sirve para escarbar y
limpiar la tierra de malas hierbas, y
para trasplantar pequeñas plantas.

ALMOCÁRABE, (de almocarbe), m.
Arq. Adorno de lazos. Ü. m. en pl.

||

Carp. K\ mismo adorno usado en los

artesonados o alfarjes. XJ. m. en pl.

ALMOCARBE, (del ár. almocarbe^, ador-
no esculpido), m. Arq. y Carp. Almo-
cáraDe. ú. m. en pl.

ALMOCAT. (del ár. almohhat). m. ant.
Medula d« loa huesos. || ant. Encé-
falo.

ALMOCATÉN. m. ant. Almocadén.
ALMOCATRACIA. f. Derecho o impues-
to que antiguamente se pagaba por
los tejidos de lana fabricados y ven-
dido? en el reino.

ALMOCAZA. (fiel ár. almocáQQab). f.

ant. Tela bordada de oro y plata.
ALMOCEDA. (del ár. almorda, libre,

suelto), f. prov. Nav. Derecho de to-

mar agua por días para regar algún
término.

ALMOCELA, (del b. lat. almucía, y éste
del al. miitze, gorro, bonete, capuz),
f. Especie de cupuclia o cobertura de
cabeza, de que se usaba antigua-
mente.

ALMOCERA, f. ant. Almocela.
ALMOCRATE. m. Almohatre.
ALMOCREBE. (del ár. almoqueri, alqui-

lador), m. ant. Arriero de mulos, ace-
milero.

ALMOCRI. (del ár. almocri, lector), m.
Lector del Alcorán en las mezquitas.

ALMODÍ. m. Almud!.
ALMODIA. f. Almadía, 1.» acep.
ALMODÓN. (del ár. almadhón, hume-
decido), m. Harina de trigo remoja-
do y después molido, de la cual, qui-
tado el salvado grueso, se hacía pan.

ALMODÓVAR. f. ant. Mil. Casa o pla-
za redonda fortificada.

ALMODOVARENO, NA. adj. Natural de
Almodóvar del Campo, ciudad de la
provincia de Ciudad Rcí<1. Ü. t. c. s.

II
Perteneciente o relativo a dicha ciu-

dad.
ALMODOVENO, NA. adj. Almodovareño.

Api. a p.ers., ú. t. c. s.

ALMODROTE, (del art. ár. al y el lat.

morétum). m. Salsa compuesta de
aceite, ajos, queso y otras cosas, con
la cual se sazonan las berenjenas.

II

fig. y fam. Mezcla confusa do varias
cosas o especies.

ALMOFALLA. (del 6r. almo^ala, tapiz
pequeño para orar), f. ant. Alfombra,
1." art.

ALMOFALLA. (del ár. almahalla, cam-
pamento), f. ant. Hueste, gente de
guerra.

ALMÓFAR, (del ár. almigfar). m. Pie-
za de la armadura antigua que cu-
bría la cabeza, y sobre la cual se po-
nía el capillo de hierro.

ALM0FARI2. m. ant. Almirez.

ALMO
almofía, (del ár. almojfia, cazuela d«
azófar), f. Aljofaina.

ALMOFLATE. m. Art. y O/. Cuchilla
redonda que usan los guarnicioneros.

ALMOFRE. m. ant. Almófar.
ALMOFRÉ. m. Amér. En Chile, almo-

frej.

ALMOFREJ. (del ár. almqfrex). m.
Funda en que se llevaba la cama de
camino, y la cual era por fuera de
jerga o vaqueta, y por dentro de an-

jeo u otro lienzo basto.
aLmofREZ. m. Almofrej.

ALMOGAMA. (del ár. almoehama, lu-

gar de reunión por estar más juntos
allí los maderos), f. Mar. Redel.

ALMOCÁRABE, m. Almogávar.
ALMOGATAZ. (del ár. almogattaQ, bau-
tizado), m. Moro bautizado, al ser-

vicio de España en los presidios de
África.

ALMOGÁVAR, (del ár. almogauar, el

que hace algaras), m. En la milicia

antigua, soldado de una tropa esco-

gida y muy diestra en la guerra, que
se empleaba en hacer entradas y co-

rrerías en las tierras de los enemi-

gos.
II
Hombre de campo que, junto

con otros y formando tropa, entraba
a correr tierras de enemigos.

ALMOGAVAREAR, (de almogávar), v.

n. Hacer correrías en tierra de ene-

migos.
ALMOGAVARÍA, f. Tropa de almogá-

vares.

ALMOGAVERIA. f. Ejercicio de los al-

mogávares.
ALMOGEO. m. Astrol. Oposición de dos

planetas.
ALMOGOTE. m. Mil. Cuerpo de infan-

tería formado en línea de batalla.
||

La misma línea de formación así cons-

tituida.

ALMOGUERENO, NA. adj. Natural de
Almoguera, villa de la provincia de
Guadalajara. Ü. t. c. s. II

Pertenecien-

te o relativo a dicha villa.

ALMOHADA, (del ár. almojadda). f.

Especie de colchoncillo que sirve pa-

ra reclinar sobre él la cabeza. || Col-

choncillo que sirve para sentarse so-

bre él.
II
Funda de lienzo blanco en

que se mete la almohada de la cama.

II
Arq. Almohadilla.

ALMOHADADO, DA. adj. Almohadillado.

ALMOKADE. (del ár. almuahid, unita-

rio), adj. Dícese del sectario afri-

cano que, proclamándose el Mehedí,
esto es, el guiador espiritual, fanati-

zó en 1120 las tribus occidentales de
África, y dio ocasión a que se funda-

se un nuevo imperio cou los restos de los

almorávides. Ü. t. c. s. y m. en pl.

II
Perteneciente o relativo a los al-

mohades.
ALMOHADILLA, (dim. de alm^ohada).

f. Especie de cojincillo sobre el cual

cosen la.s mujeres, y que suele estar

unido a la tapa de una cajita en que
se guardan los avíos de coser, bor-

dar, etc.
II

Relleno o rehenchido de

algodón, o de trapo, que se pone in-

teriormente en algunos vestidos para
que hagan mejor asiento. ||

Especie

de cojincillo que hay en las guarni-

ciones de las caballerías de tiro, y
que se les pone sobre la cruz del lo-

mo para que no se lastimen con ellas.

II
Amér. En Chile, acerico. ||

Amér. En
Chile, agarrador, 2.* acep- II

Amér. En
Chile, mundillo, en la acep. de almo-

hadilla cilindrica, que usan las mu-
jeres para hacer encaje. 11

Arq Piedra
de sillería que resalta de la obra y cu-

yas juntas se presentan en forma de
canal o, generalmente, sin aristas. II

Arq. La piedra trabajada de tal modo
que muestra la división de sus lechos

y juntas. II
Arq. Parte lateral de un

capitel jónico. ||
Carp. y Cerr. Peto

de madera guarnecido de hierro o
sólo de este met.il, que se coloca so-

bre el pecho, y sirve a los carpinteros

y cerrajeros para sostener y apoyar
los berbiquíes y parahúsos sin lasti-

marse. II
Mil. En artillería, pieza del

afuste que lleva un rebajo donde se
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apoya el mortero. I! Vet. Carnosidad
que se les hace a las caball<>rías en los

lados donde asienta la silla. || Vet.
Masa de tejido celular que so encuen-
tra en el interior del casco de los ani-
males monodáctilos entre los fibro-car-
tílae:os laterales del pie.

ALMOHADILLADO, DA. p. p. de Almo-
hadillar.

II adj. Arq. Que tiene almo-
hadillas. Ü. t. c. s.

ALMOHADILLAR, v. a. Arq. Labrar los
sillares en almohadillas.

ALMOHADÓN, (aum. de almol¡ada). m.
Colchoncillo, a manera de almohada,
que sirve para sentarse, recostarse,
ponerse de rodillas, o descansar los

pies en él. ||
Arq. La primera piedra

de un arco, sentada inmediatamente
sobre el machón, cuto lecho es hori-
zontal y el sobrelecho inclinado.

||

Mil. Almohada de pelote o lana cu-
bierta de cuero, que se coloca sobre
los armones y carros de municiones,
y de más reducido tamaño en los

afustes de las piezas de artillería, pa-
ra que pueda servir de asiento a los
artilleros.

ALMOHATRE, (del ár. anoxáder). m.
Clorhidrato de amoníaco.

ALMOHAZA, (del ár. almiha(ga). f.

Instrumento que se compone de una
chapa de hierro con cuatro o cinco
serrezuelas de dientes menudos y ro-

mos, y un mango de madera, el cual
sirve para sacar a las caballerías la
caspa que crían y el polvo que cogen
entre el pelo.

ALMOHAZADOR. m. El que almohaza
o tiene el ejercicio de almohazar.

ALMOHAZAR, (de almohaza), v. a. Esi

tregar a las caballerías con la almo-
haza para limpiarlas.

ALMOIANEGE. m. ant. Almajaneque.
ALMOJABA. í. ant. Mojama.
ALMOJÁBANA, (del ár. almocháhha-
na, composición de queso), f. Torta
de queso y harina.

||
Especie de bo-

llo, buñuelo, o fruta de sartén, que
se hace de masa con manteca, huevo
y azúcar.

ALM9JAMA. (de almoxama). f. ant
Mojama.

ALMOJANEQUI. m. ant. Mil. Almaja
ñeque.

ALMOJARIFADGO. (de almojarife), m
ant. Almojariiazgo.

ALMOJARIFALGO. (de almojarifadgo)
m. ant. Almojarifazgo.

ALMOJARIFAZGO, (de almojarifadgo)
m. Derecho que se pagaba por los gé
ñeros o mercaderías que salían del
reino, por los que se introducían, o
por aquellos con que se comerciaba
de un puerto a otro dentro de Espa-
ña. II

Oficio y jurisdicción del almo-
jarife.

ALMOJARIFE, (del 'ár. almoxrif, ins-
pector), m. Oficial o ministro real
que en lo antiguo cuidaba de recau-
dar las rentas y derechos del rey, y
tenía en su podi.r el producto de ellos
como tesorero. || Oficial encargado
antiguamente de cobrar el almojari-
fazgo.

ALMOJARRA, (del ár. ahnixraba). f.

ant. Cántaro en forma de cubilete.
ALMOJATER. ra. ant. Almohatre.
ALMOJAYA, (del ár. almochaiza, viga
saliente), f. Madero cuadrado y fuer-
te que, asegurado en la pared, sirve
para sostener andamies y para otros
usos.

ALUOJERIFAZGO. m. Almojarifazgo.
ALMOJERIFE. m. Almojarife.
ALMOLDANO, NA. adj. Natural de La
Almolda, viUa de la provincia de Za-
ragoza. Ü. t. c. s. II Perteneciente o
relativo a dicha viUa.

ALMONA, (del ár. almuna. provisión).
f. Pesquería o sitio donde se pescan
los sábalos. II ant. Casa, fábrica o
almacén público.

|j
prov. And. Jabo-

nería.

ALMONACILENO, NA. adj. í-atural de
Almonacid de Zorita, viUa de la pro-
vincia de Guadalajara. Ü. t. c. s. ||

Perteneciente o relativo a dicha villa

ALMO
ALMÓNDIGA, f. Albóndiga.
ALMONDIGUILLA, (dim. de almóndi-
un), f. Albóndiga.

ALMONEDA, (del ár. almoneda, pregón
público), f. Venta pública de mue-
bles, ropas, etc., que se hace con in-
tervención de la justicia, o por volun-
tad del vendedor, sin necesidad de
que intervenga la autoridad judicial.

ALMONEDEAR, v. a. Vender en almo-
neda.

ALMONTEÑO, «A. adj. Natural de Al-
monte, viUa de la provincia de Huel-
va. Ü. t. c. s. II Perteneciente o relati-
vo a dicha villa.

ALMORABE, m. Arq. y Car-p. Almocá-
rabe. C. m. en pl.

ALMORADIDENO, «A. adj. Natural de
Almoradí, villa de la provincia de Ali-
cante. Ü. t. c. E. 11 Perteneciente o
relativo a dicha viUa.

ALMORADUJ, m. Almoradux.
ALMORADUX, (del ár. africano al-
mordadux; del oriental almardacux:
del lat. amarácus). ra. Mejorana.

|i

Entre jardineros, sándalo, 1." art.
ALMORAFA. f. Almalafa.
ALMORAVID. adj. Almorávide. Api. a

pers., ú. t. c. s. V m. en pl.
ALMORÁVIDE. adj. Almorávide. Api. a

l>ers., ú. t. c. s. y m. en pl.
ALMORÁVIDE. (del ár. almorábit,
frontero), adj. Se dice del individuo
de una tribu del Atlas, guerrera y
avasalladora, que, mediado el siglo xí,
subyugó a las más valerosas del oc-
cidente africano, fundó allí un vas-
to imperio y llegó a tener bajo su
dominio toda la España árabe des-
de 1093 a 1148. TT. t. c. s. y m. co-
múnmente en pl. I! Perteneciente o re-
lativo a dicha tribu.

ALMOREFA. I Almorrefa.
ALMOREJO, m. But. Planta gramínea,
que crece en los campos cultivados y
tiene cañas de unos cuarenta centí-
metros, hojas con 'uu nervio blanco
longitudinal, vello en la entrada de
la vaina, y flores en espiga, algo se-
paradas y cubiertas de pelo.

almorí, (del ár. almorí; del lat. mu-
ría), m. Masa de harina, miel y otros
ingredientes, de que se hacen tortas
que se cuecen en el horno.

ALMOROJANO, na. adj. Natural de
Almorox, viUa de la provincia de To-
ledo. Ü. t. c. s. I! Perteneciente o re-
lativo a dicha villa.

ALMORONIA. f. Alboronía.
ALMORRANA, (del pl. lat. haemorrhoi-

des, del gr. haimorrhoides, flujo de
sangre), f. TumorciUo sanguíneo que
se forma en la parte exterior del ano
o en la extremidad del intestino rec-
to. Ü. m. en pl.

ALMORRANIENTO, TA. adj. Que pade-
ce almorranas. Xj. t. c. s

ALMORREFA. (del ár. almonharefa.
oblicua), f. Mitad triangular de una
baldosa o azulejo.

|i Especie de enla-
drillado con azulejos, que se usó an-
tiguamente.

ALMORRÓN. m. Agr. Lomo alto de tie-
rra que se hace en los canteros para
dividir las tierras.

ALMORTA. (del lat. mola, muela, por
la forma de la semilla), f. Bot. Plan-
ta anua, de la familia de las legu-
minosas, de más de un metro de al-
tura, con tallo ramoso, hojas lanceo-
ladas, flores moradas y blancas y por
fruto una legumbre con cuatro semi-
llas farináceas de figura de muela.
Flo'-ece en junio y es planta indíge-
na de España.

|| Semilla de esta
planta.

ALMORZADA, (de almuerza), f. Por-
ción de una cosa suelta y no líquida,
que cabe en el hueco que se forma
con las manos juntas.

ALMORZADO, DA. p. p. de Almorzar.
II

adj. Que ha almorzado.
ALMORZAR, (de almuerzo), v. n. To-
mar el almuerzo.

|| v. a. Comer en el
almuerzo una cosa u otra.

ALMOSNA. (de alimuma). f. ant. Li-
mosna.
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ALMOSNAR. v. a. Alimosnar.
ALMOSNERO, RA. (de aimostia). adj.

ant. Limosnero, 1.* acep.
ALMOTABEL. (del ár. almotacabbil,
cobrador de impuestos), m. Recau-
dador de las alcabalas.

ALMOTACÉN, (del ár. álmohtaQeh).
m. Persona encargada oficialmente
de contrastar las pesas y medidas.

||

Oficina donde se efectúa esta opera-
ción.

II En lo antiguo, mayordomo
de la hacienda del rey. || En Marrue-
cos, funcionario encargado de la vi-
gilancia de los mercados y de señalar
cada día los precios a las" mercancías.

ALMOTACENADGO. (de almotacén), m,
ant. Almotacenazgo.

ALMOTACENALGO. (do almotacenad-
go). m. ant. Almotacenazgo.

ALMOTACENAZGO, (de almotacenad-
go). m. Oficio de almotacén.

|| Ofici-
na del almotacén.

almotacenía, f. Derecho que se pa-
gaba al almotacén.

|| Almotacenazgo,
1.* acep.

ALMOTALAFE. (del ár. almoftahlaf,
jurado), m. ant. Fiel de la seda.

ALMOTAZAF. (del ár. abnohtaíib, fiel

contraste), m. Almotacén.
ALMOTAZANIA. f. Almotacenía.
ALMOTROSTE, m. Amér. Armatoste.
ALMOXAMA. (del ár. almoxamma, se-

co), f. ant. Mojama.
ALMOXERIFE. m. ant. Almojerife.
ALMOYNA. (del ár. almauna, víveres).

f. ant. Según algunos léxicos, contri-
bución extraordinaria.

ALMOZALA. (del ár. almorala, alfom-
brilla), m. ant. Cobertor de cama.

ALMOZAR. r. n. ant. Almorzar.
ALMOZÁRABE, adi. Mozárabe. Ü. t c. s.
ALMUCABALA. (del ár. almocábala. la

ciencia de la reducción y de la com-
paración), f. ant. Algebra.

ALMUCELA. (del ár. almoQaUa, peque-
ño tapete), f. ant. Cobertor, manta.

ALMUCERIA. f. ant. Almucela.
ALMUCIO. ra. ant. Muceta.
ALMUD, (del ár. almudd). m. Metrol.
Medida para áridos, equivalente en
unas partes a un celemín, y en otras
a media fanega. En Navarra equiva-
le a 1/16 del robo, o sea un litro y 76
centilitros. || de tierra, prov. Manch.
Espacio en que cabe media fanega de
sembradura.

ALMUDADA. f. Espacio de tierra en
que cabe un almud de sembradura.

ALMUDéjAr. m. Mudejar.
ALMUDEJO. m. Cada una de las me-
didas que tenía en su poder el almu-
dero.

ALMUDELIN. (de almud), m. ant.
Ración alimenticia para el ganado.

ALMUDELÍO. (quizá de almud), m.
ant. Medida y tasa de comida y be-
bida; ración de comida

ALMUDENA. (de almudín). t. ant. Al-
bóndiga.

ALMUDERO. (de almud), m. El que te-
nía el cargo de guardar las medidas
públicas para áridos.

ALMU DEVANO, NA. adj. Natural de
Almudévar, villa de ^a provincia de
Huesca. Ü. t. c. s. || Perteneciente o
relativo a dicha villa.

ALMUDI. (del ár. almudi, modio). m.
Albóndiga.

|| prov. Ar. Medida de seis
cahices.

ALMUDIN. m. Almudi.
ALMUECÍN, m. Almuédano.
ALMUÉDANO, (del ár. almuéddin). m.
Musulmán que, desde la torre de la
mezquita, convoca en voz alta al pue-
blo para que acuda a la oración.

ALMUÉRDAGO, m. Muérdago.
ALMUERTAS. f pl. prov. Ar. Impues-
to sobre los granos que se vendían en
la albóndiga.

ALMUERZA, (de almuerzo), i. Almor*
zada.

ALMUERZO, (del lat. admorsris, boca-
do; de admordére, morder), m. Comi-
da que se toma por la mañana o du-
rante el día, antes de la principal.

||

Acción de almorzar. || Juego de cafe-
tera, lechera, azucarero y tazas, o do
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otras de las piezas de vajilla empica-
das en los almuerzos.

ALMUNA f. ant. Almona.
ALMUNIA. (del ár. aimuniya). f.

Hu'=!rto, fjranja.
ALMUNIENSE. adj. Natural de la Al-
munia de Doña Godina, villa do la
provineia de Zaragoza. Ü. t. c. s.

||

Perteneciente o relativo a dicha villa.

ALMUNA. f. nnt. Almunia.
ALMUNEOUERO, RA. adj. Natural de
Almuñécar, ciudad de la provineia
de Granada. Ü. t. e. s. Díoeso tam-
bién sexltano. || Perteneciente o rela-
tivo a dicha ciudad.

ALMURCA. f. Alpechín.
ALMUSAFENSE. adj. Natural de Almu-

safes, villa de la provincia de Valen-
cia. Ü. t. c. s. II Perteneciente o re-
lativo a dicha villa.

ALMUTACÉN. m. ant. Almotacén.
ALMUTAZAF. m. ant. Almotazaf.
ALMUTELIO. m. ant. Almudelio.
ALMUZALLA. f. Almuzara.
ALMUZARA. (del ár. almugara). í.

ant. Estadio, 1.' aoep.
ALNA, (del b. lat. alna; del lat. ulna,
codo), f. ant. Ana, I." art.

ALNADO, DA. (de adnado), m. y f.

Hijastro, tra.

ALNAFE. m. ant. Anafe.
ALNAGORA. f. ant. Noria.
ALNEDO. ra. ant. Lugar poblado de al-

nos.

ALNO. (del lat. alnus). m. ant. Álamo
negro.

|| ant. Aliso.

ALO. m. Bot. Dase este nombre a las
hojas jóvenes del baobab pulveriza-
das, que los negros del Senegal usan
como condimento y como sudorífico.

ALO. m. Aviér. En Méjico, papagayo
grande.

ALIO, (del fr. alió; del ingl. halloo, i ho-
la!, loh !). Amér. En Chile, voz que se
usa, sola o repetida, para llamar por
el teléfono.

ALOA. (del lat. alauda). f. ant. Alón
dra.

ALOARIA. (de alboaire). f. ant. Arq
Pechina, 2.' acep.

ALOBADADO, DA. p. p. de Alobadarse
II

adj. Mordido del lobo.
|| Vet. Que

padece Inhndo.
ALOBADARSE. (de a y lobado), v. r.

Resentirse del lobado"
ALOBALLAR, v. a. Maltratar a algu
na persona o alguna cosa, tirándola,
arrastrándola y revolviéndola en el

suelo.

ALOBINADO, DA. (di a y lobina), adj.
Parecido a la lobina.

ALOBREGUECER. v. a. Lobreguecer.
ALOBROGE (de) lat. allobriiqes; dfel

gr. allóbroges). adj. Dícese del indi-
viduo de un antiguo pueblo de la Ga-
lla Narbonense que habitaba desde
Viena del Delfinado hasta Grenoble y
desde Ginebra hasta la confluencia
del Isfere y el Ródano. Ü. m. c. s. y
en pl.

ALOBROGIA. (de alóbroge). f. Bot.
Planta liliácea.

ALOBROGICO, CA. adj. Perteneciente
o relativo a los alóbroges.

|| Sobre-
nombre de Quinto Fabio Máximo,
vencedor de los alóbroges.

ALOBUNADO, DA. (de o y lobuno), edj.
Parecido al lobo, especialmente en el

color del pelo
ALOCADAMENTE, adv. m. Sin cordu-
ra ni juicio, desbaratadamente.

ALOCADO, DA. (de a y loco), adj. Que
parece loco ; que tiene cosas de loco.

ALOCERO. (del gr. alias, otro, y keras,
cuerno), m. Zool. Insecto coleóptero.

ALOCLASA. f. Miner. Mineral de color
gris de acero, bacilar, oon ganga ca-
liza sacaroidea. Es soluble en el áci-
do nítrico, dando un líquido color de
rosa que, diluido en agua, precipita
un polvo blanco.

ALOCROARIO, RÍA. (del gr. allos, otro,

y chroa, color), adj. Rist. Nat. Que
cambia de color.

ALOCROISMO. (del gr. allóchroia). m.
Cambio de color.

ALOCROITA. (del gr. allóchroia, cam-
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bio de color; de allos, otro, y chroa,
color), f. Miner. Granate verdoso,
férrico-calizo, procedente de IJram
men (Noruega).

ALOCROMASIA, (del gr. allos, otro, y
chrOma, color), f. Vis. Cambio do co-

lor. II Defecto óptico que consisto en
percibir colores distintos de los ver-

daderos.
ALOCUCIÓN, (del lat. attocutlo, ónem;
de allOqui, dirigir la palabra, hablar
en público), f. Discurso o razona-
miento, breve por, lo común, y dirigi-

do por un superior a sus inferiores o
subditos.

ALOCUO, CUA. (de a y el lat. loquor,
hablar), adj. Que no habla.

ALODA. (del lat. alauda). í. Zool.
Alondra.

ALODIAL, (del b. lat. allodiáUs). edj.
For. Libro de toda carga y derecho
señorial. Aplícase a bienes, hereda-
des, etc.

ALODIO, (del b. lat. allod'íum; del al.
alod, total propiedad), m. Heredad
alodial.

ALOE. m. Aloe.
ALOE, (del lat. aloe; del gr. aloe), m.

Bot. Planta perenne, de la familia
de las liliáceas, con hojas largas y
carnosas que arrancan de la parte ba-
ja del tallo, el cual termina en una
espiga de flores rojas y, a veces, blan-
cas. De sus hojas se estrae un jugo
resinoso y muy amargo que se em-
plea en medicina.

|| Jugo de esta
planta. || sucotrino. El de la isla de
Socotora, que pasa por ser el mejor.

ALOENIAS. (de áloe), f. pl. Bot.
Alolneas.

ALOES, m. ant. Aloe.
ALOESINA. (de áloe), f. Quim. Aloe-
tina

ALOETA. f. ant. Alauda.
ALOETATO. (de aloético y la termina-
ción ato, genérica de las sales en la
nomenclatura química), m. Quim. Sal
resultante de la combinación del áci-

do aloético con las bases. Los hay so-

lubles e insolubles.
ALOÉTICO, CA. adj. Perteneciente o re-

lativo al áloe.
II

Quim. Calificativo
aplicado a un ácido resultante de la
acción del nítrico sobre el acíbar.

ALOETINA. (de áloe), i. Quim. Subs-
tancií^ resinosa, soluble en el agua
hirviendo, que se encuentra en el ací-

bar o jugo del álo3, juntamente con
la aloína.

ALOEXILO. (del gr. aloe, áloe, y xy-
Ion, madera), m. Bot. Árbol elevado
de la familia de las leguminosas, de
hojas alternas, lanceoladas, pecioladas
y con pedúnculos terminales pluríflo-

ros. El aroma de su madera es debi-
do a la acumulación en su interior de
un aceite esencial.

ALÓFANA, (del gr. allos, otro, distin-
to, y phainO, brillar), f. Miner. Si-

licato de alúmina hidratado, que es
una substancia opalina, blanca o de
color azul pálido, amarillo o rojo,

y tiene el brillo y transparencia de
la cera.

ALOFANATO. (de alófana), m. Quim.
Combinación del ácido alofánico con
algún metal. Los alofánditos metálicos
más importantes son : el bárico, el

cáicico, el sódico v el potásico.
ALOFANICO, CA. adj. Perteneciente o
relativo a la alófana.

|| Quim. Aplí-
case a un ácido nitrogenado, conside-
rado como un derivado del ácido car-
bónico.

II
Quim. Aplícase a un éter

resultante de la combinación del áci-
Ho nlofánico con los radicales alcohó-
licos.

ALOpaNO, NA. (del gr. allos, otro, y
phainO, brillar), adj. Que brilla
de modos distintos.

ALOFILO. (del gr. allos, otro, y phy-
llón, hoja), m. Bot. Arbusto del gé-
nero ornótrofo, originario de Ceilán.
Tiene hojas alternas y flores políga-
mas dispuestas en racimos asilares.

ALOFITA. f. Miner. Silicato hidratado
de alúmina y magnesia. Se presenta

ALOJ
en masas de estructura micro-crista-
lina, de fractura mate, pero suscep-
tible de adquirir pulimento con sólo
el frote de la mano. Su color es ver-
de grisáceo pálido.

ALOFO. Cdel gr. áloplios, sin cresta;
de a privat. y lophos, cresta), m. Zool.

Insecto coleóptero tctrámero, de la

familia de los curculiónidos.
A LO FOR A. (del gr. allos, otro, y pho-

ros, portador), f. Zool. Insecto dípte-
ro, braquícero, de la familia de los

múscidos.
ALOGADOR, RA. (de alor/ar). m. y f.

ant. Alquilador o arrendador.
ALOGAMIENTO. m. ant. Aloguer.
ALOGANDROMELIA. (del gr. alorjía.

sin razón, ancr, andrós, hombre, y
molos, miembro), f. Terat. Presencia
do algún miembro humano en el cuer-
po de un bruto.

ALOCAR, (del lat. ad, a, y locare,
arrendar), v. a. ant. Alquilar o
arrendar. Usáb. t. c. r.

ALOGIA. (del gr. a privat. y lagos, dis-

curf;o). f. Vil. Falta de lógica.
ALÓGICO, CA. adj. Que carece de ló-

gica.

ALOGOS. (del gr. a privat. y Logos, el

Verbo), m. pl. Secta de herejes que
negaban la autoridad del evangelio
de San Juan y el Apocalipsis, y has-
ta la divinidad de Jesucristo.

ALOGOTROFIA. (del gr. a privat., lo-

gos, proporción, y trophé, alimento),
f. Med. Irregularidad de los fenóme-
nos de la nutrición.

ALOGRAFIA. (del gr. allos, otro, y
grapho, escribir.) f. Modo de escribir

diferentes caracteres de letra.

ALÓGRAFO. m. El que sabe la alo-

grafía.
ALOGUER. (de alognero). m. ant. Al-

quiler o arrendamiento.
ALOGUERO. (de a y el lat. locaríum).
m. ant. Aloguer.

ALOICO, CA. adj. Quim. Calificativo de
un ácido resultante de la acción del

sulfúrico sobre el áloe.

A LO i NA. (de áloe). í. Quim. Principio
amarillo cristalizable que se encuen-
tra en el acíbar o jugo del áloe jun-

tamente con la aloetina.

ALOINEAS. f. pl. Bot. Tribu de plan-

tas liliáceas, cuvo tipo es el áloe.

ALOISIA, f. JBoí. "Arbusto de la familia
de las verbenáceas, de metro y medio
a dos metros de altura, originario de
Chile y Peni; se cultiva al aire libre

en España, y sus hojas y flores des-

piden un olor muy agradable seme-
jante al limón, y se emp'ean como
medicamento.

ALOISICO, CA. adj. Perteneciente o re-

lativo a la aloisia.
||
Quim. Aplícase

a un ácido que resulta de la oxidación
del aloisol, que se presenta bajo el

aspecto de un aceite pardo que hier-

ve a 250 grados, descomponiéndose y
que és soluble en alcohol.

ALOISOL. (de áloe), m. Quim. Produc-
to que se obtiene destilando el acíbar

oon la mitad de su peso de cal viva.

Es un aceite de olor penetrante.
ALOJA, f. Bebida compuesta de agua,
miel v especias finas.

ALOJAbO, DA. p. p. de Alojar.
I] m.

Militar que en una población recibe
hospedaje gratuito en casa de un ve-

cino obligado por las leyes a cumplir
este servicio. ||

Amér. En Chile y Ecua-
dor, huésped.

ALOJADOR, m. Boletero.

ALOJAMIENTO, m. Acción y efecto de
alojar o alojarse. II Lugar donde uno
está alojado o aposentado. || Hospe-
daje gratuito que, por carga vecinal,

se da en los pueblos a la tropa. ||

Casa en que está alojado el militar.

II
Mar. Espacio que hay entre la cu-

bierta principal de la bodega úel bu-
que y la otra cubierta inmediata.

ALOJAR, (del ital. aloggiare). v. &.

Hospedar o aposentar. Ü. t. o. n. y
c. r. II

Dar alojamiento a la tropa.

X5. t. c. r. II
V. r. Situarse las trop&a

en algún punto.
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ALOJARSE, (de aloja), v. r. Ponerse
como aloja, endulzarse, suavizarse.

ALOJE, Ji. adj. Germ. Afable, agrra-
dable.

alojería, f. Tienda donde se hace o
vende aloja.

ALOJERO, RA. m. y f. Persona que
hace o vende aloja. || m. En los tea-

tros, cada uno de los dos sitios aisla-

dos y situados en lo que hoy se llama
galería baja, dopde se vendía aloja

al público,
il
Cada uno de los dos pal-

cos que después ocuparon aquel lugar.
ALOLLAR. V. a. Germ. Acoger.

ALOMADO, DA. p. p. de Alomar.
||

adj.

Tet. Dícese de la caballería que tiene

el lomo encorvado o arqueado hacia
arriba como el del cerdo.

ALOMANCIA y ALOMANCIA. (del gr.

hals, halos, sal, y manteía, adivina-
ción), f. Adivinación por medio de la

sal, olvido de echarla en la comida,
vuelco del salero, y otras supersticio-

nes.
ALOMAN I A. (del gr. hals, halos, sal, y
manta, locura), f. Afición desmedida
a la sal.

ALÓMANO, NA. (de alomania). adj.

Aücionado a la sal.

ALOMANTICO, CA. (del gr. hals, halos.
sal, y mantikós, apto para adivinar),
adj. Perteneciente a la alomancia.

|!

m. y f. Persona que practica la alo-
mancia.

ALOMAR, (de o y lomo), v. a. Agr-
Arar la tierra 'por lomos, regular-
mente después de haberlo arado por
yunto.

II
Equit. Repartir la fuerza

que el caballo suele tener en los bra-
zos con más exceso que en los lomos,
lo cual se ha<;e con las ayudas y bue-
na enseñanza. |I v. r. Fortificarse y
nutrirse el caballo, quedando apto pa-
ra padrear.

ALOMARTEIÍO, ÑA. adj. Natural de
Alomartes, pueblo de la provincia de
Granada. C. t. c. s. || Perteneciente o
relativo a este pueblo.

ALOMORFIA. (^del gr. allómorphos, que
tiene diferente forman de alias, otro,

y morphe, forma), f. Zool. Paso de
una forma a otra completamente di-

ferente, como la transformación de las
larvas de los coleópteros o lepidópte-
ros en insectos perfectos.

ALÓN. m. Ala ertera de cualquier ave,
quitadas las plumas.

ALÓN, NA. adj. Amér. En Chile,
aludo.

ALONAR. V. a. Germ. Sazonar, salar.
ALONDRA, (del lat. alaudúla, dim. de
alauda). f. Zool. Pájaro de quince a
veinte centímetros de largo, de color
que tira a pardo con collar negro, las
dos remeras exteriores blancas, y las
restantes manchadas de blanco en la
punta.

ALONDRA, f. Zool. Pez de la familia
de los blénidos, del orden de los acan-
topterigios. Habita en el Mediterrá-
neo y el Atlántico sobre alguna roca
del fondo o en las grietas, y se ali-
menta de conchas y moluscos. Su
cuerpo es de figura oblonga y com-
primida ; las mandíbulas están guar-
necidas de una fila de dientes cónicos,
fuertes y agudos; la aleta dorsal ocu-
pa casi toda la parte superior del
cuerpo; carece de vejiga natatoria y
de apéndices membranosos.

ALONDRILLA, f. Zool. Curruca.
ALONGADERA. (de alongar), f. ant

Dilatoria. Usáb. m. en pl
ALONGADERO, RA. (de alongar), adj.
ant. Vor. Dilatorio.

ALONGADO, DA. (de alongar), adj.
Prolongado.

ALONGAMIENTO, m. Acción y efecto
de alongar.

|| Distancia, separación de
alguna cosa.

ALONGANZA. f. ant. Alongamiento.
ALONGAR, (de a y el lat. longus, lar-
go). V. a. Alargar, l.» y 2.» aceps 'I

Alejar. Ü. t. c. r.
''

ALÓNIMO, MA. (del gr. allos, otro, yónyma, por ónoma, nombre), adj. Dí-
cese de las obras publicadas con el
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nombre de otra persona distinta del
autor.

ALONSO, adj. Dícese de cierto trigo
arisblanco, de espina ancha.

ALÓPATA, (de alopatía), adj. Que pro-
fesa la alopatía. Ü. t. c. s.

li
Que se

cura por el método alopático o es par-
tidario de él. Tj. t. c. s

ALOPATÍA, (del gr. allos, otro, y pa-
thos, enfermedad), f. Terapéutica cu-
yos medicamentos producen en el es-
tado sano fenómenos diferentes de los
que caracterizan las enfermedades en
que se emplean.

ALOPÁTICAMENTE, adv. m. Con arre-
glo a la alopatía.

ALOPÁTICO, CA. adj. Perteneciente o
relativo a la alopatía o a los aló-
patas.

ALOPECIA, (del lat. alopecia; del gr.
alópekia; de alópéx, zorra, animal que
suele pelarse con fvecuencia) . f. Pat.
y Terap. Caída o pérdida del pelo,
especialmente la originada por enfer-
medades do la piel.

ALOPECIO, cía. (de alopecia), adj'. Que
hace caer el pelo.

ALOPIADO, DA. adj. Opiado.
ALOPICIA. f. ant. Alopecia.
ALOPLECTO. (del gr. allos, otro, y
plektós, enlazado), m. Bot. Arbusto
trepador de la familia de las gesne-
ráceas, con hojas opuestas, pubescen-
tes y rojas por el envés, flores agre-
gadas o solitarias, asilares, y fruto
globulojo. Es originario del Brasil.

ALOQUE, (del ár. jaloqui, rojo claro).
adj. Dícese del vino tinto claro.

ALOQUIN. (del ár. aloquí, guardador),
m. Cerco de piedra, como de una ter-
cia de altura y del mismo ancho, que,
en el sitio donde so cura la cerji al
sol, se pone para impedir que se la
lleve la lluvia, o se pierda, si se de-
rrite.

ALOQUIRIA. (del gr. aUos, otro, y cheir,
mano), f. Pat. Estado morboso en el

cual las sensacionei táctiles no se
experimentan en el punto estimulado,
sino en el punto simétrico de la otra
mitad del cuerpo.

ALORARSE, (de o y loro, 2.' art.). v. r.
Ámér. En Chile, poner&e de color
amulatado o negro a causa del sol o
de los vientos.

ALORCINICO, CA. (de áloe y orcina).
adj. Quim. Dícese de un ácido que se
obtiene fundiendo el ácibar sucotrino
con tres veces su peso de sosa cáusti-
ca.

II
Quim. Aplícase a un anhídrido

que resulta por la acción del calor
sobre el ácido alorcínico y que crista-
liza en laminitas fusibles a 136 gra-
dos y volatilizables a temperatura un
poco más elevada.

ALOSA, (del lat. alosa), i. Zool. Sá-
balo.

A LOSA L. m. Sitio donde se crían alo-
sas.

ALOSAR. V. a. ant. Enlosar.
ALOSAURO. (del gr. hállomai, yo salto,

y saúros, lagarto), m. Reptil dino-
saUi-io fósil que se encuentra en el

terreno jurásico de la América sep-
tentrional.

ALÓSENSE, adj. Natural de Alós, pue-
blo de la provincia de Lérida. Ü. t.

c. s. II Perteneciente o relativo a di-

cho pueblo.
ALOSMA, m. Alesna.
ALOSNA, (del ár. aloxna, musgo arbó-
reo), f. ant. Ajenjo-

ALOSNERO, RA. adj. Natural de Alos-
no, villa de la provincia de Huelva. '

Ü. t. c. s. !I Perteneciente o relativo
a dicha viUa.

ALOTAR. V. a. Mar. Arrizar.
ALOTÓN. m. prov. Ar. Almeza.
ALOTRIFAGÍA. f. Med. Alotriofagla.
ALOTRIOFAGIA. (de alotriófago). í.

Med. Apetito depravado ; deseo de co-
mer cosas nada nutritivas, como tie-
rra, carbón, etc.

ALOTRIÓFAGO, GA. (del gr. allotrio-
phagos; de állotrios, extraño, y pha-
gó, comer), adj. Que padece de alotrio-
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ALOTRIOLOGIA. (del gr. állotrios, ex-
tranjero, y logos, discurso), f. Lóg.
Defecto de introducir en un discurso
ideas extrañas a la materia.

ALOTRIOLOGICO, CA. adj. Pertenecien-
te o relativo a la alotriología.

ALOTROPÍA, (del gr. allos, otro, y
tropos, mutación, cambio), f. Quim.
Diferencia de aspecto, textura y pro-
piedades con que una misma substan-
cia se presenta, según modificaciones
íntimas en su manera de ser.

ALOTRÓPICO, CA. adj. Perteneciente
o relativo a la alotropía.

ALOXANA. (de al, abreviatura de alan-
toina, y oxálico), f. Quim. Producto
de la, oxidación del ácido úrico por
el ácido nítrico o por una mezcla de
ácido clorhídrico y de clorato de po-
tasa.

ALOXANATO. (de aloxana). m. Quim.
Sal que resulta de la combinación del
ácido aloxánico con las bases.

ALOXANICO, CA. (de aloxana). adj.
Quim. Dícese de un ácido que resulta
de la combinación del ácido úrico y
del ácido nítrico.

ALOXANTINA. (de aloxana). f. Quim.
Substancia acida que resulta de la
acción del ácido dialúrico sobre la
aloxana. Es un cuerpo sólido; crista-
liza en prismas romboidales ; es so-
luble en agua caliente, y enrojece
las tinturas azules de los vegetales.

ALOYAR. V. a. Germ. Alojar. Ü. t. o. r.
ALOZAINENSE. adj. Natural de Alozai-

na, villa de la provincia de Málaga.
Ü. t. c. s.

II Perteneciente o relativo
a dicha villa.

ALOZNA. f. Alosna.
ALPABARDA, f. Necedad, simpleza,-
tontería.

ALPACA, (de paco), i. Zool. Cuadrúpe-
do rumiante del Perú, del tamaño de
un ciervo, y que se diferencia del
llama por la longitud y extremada
finura de su pelo, de color rojizo.
Tiene el cuello largo, y la cabeza pe-
queña y sin cuernos. Sirve de bestia
de carga, y su carne es comestible.
II Tela hecha con el pelo de este ani-
mal, que se emplea generalmente en
trajes de verano.

|| Aleación compues-
ta de cobre, ciño y níquel, parecida
en su color a la plata. Se emplea en
objetos de adorno.

ALPACON. m. Amér. En Chile, tela más
gruesa y ordinaria que la alpaca.

ALPAGA, f. Alpaca.
ALPAMATO. (Voz argentina), m. Bot,
Arbusto de la familia de las mirtá-
ceas, de hoja aromática y medicinal,
con la que la gente de campo hace
una infusión en substitución del te.

ALPAN. (Voz índica), m. Bot. Arbusto
de la costa de Malabar, cuyo jugo
cura los efectos de la mordedura de la
serpiente.

ALPANDEIREHO, «A. adj. Natural de
Alpandeire, villa de la provincia de
Málaga. tT. t. c. s. || Perteneciente o
relativo a dicha viUa.

ALPANDI. m. Germ. Abril.
ALPAÑATA, (de paño). í. Pedazo de
cordobán o badana de que usan los
alfareros para alisar o pulir las pie-
zas de barro antes de cocerlas.

ALPARCERÍA, f. prov. Cast., Ar. y Nav.
Participación.

ALPARCERO, RA. m. y f. prov. Ar.
Aparcero, ra.

ALPARGATA, (del ár. español albar-
gat, pl. de albarga, y éste de a6ar-
ca). f. Calzado de cáñamo o de es-
parto, en forma de sandalia, que so
asegura con cintas a la garganta del
pie.

ALPARGATADO, DA. p. p. de Alparga-
tar.

II
adj. Aplícase a cierta especie

de zapatos, hechos a modo de alpar-

ALPARGATAR, (de alpargata), v. n.
Hacer alpargatas.

ALPARGATAZO. m. Golpe de alpar-
gata.

ALPARGATE, m. Alpargata.
ALPARGATERÍA, f. Tienda donde se
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vonden alpargatas. II

Taller donde se

ALQU

ALPARGATERO, RA. m. y f. Persona

que hace alpargatas. i|
Persona que

las rende. ,

ALPARGATILLA, (dim. de alpargataj.

com. fig. y fam. Persona que con

astucia o maña se insinúa en el áni-

mo de otra para conseguir de eUa lo

que pretende y desea.

ALPARTILEJO, JA. odj. Natural de Al-

partir, pueblo de la provincia de /.a-

iagoza. Ü. t. c. s. II
Perteneciente o

relativo a este pueblo.
. . j

ALPATANA. f. prov. And. Conjunto de

utensilios y objetos necesarios para

la labranza; apero. Ü. m. en pl. Ii

1)1. fig. y fam. prov. And. Requilorios,

requisitos, adminículos.

ALPE, (del lat. alpes), va. Geol. y
Geogr. Montaña, lugar elevado.

ALPECIENSE, adj. Dícese de los ha-

bitantes de los Alpes, tr. t. c. s.

ALPECHÍN, (del art. ár. al y el lat.

fwcinus, hez o residuo), m. Liquido

de color obscuro y olor fétido que des-

tila de las aceitunas cuando están

amontonadas antes de la molienda y

cuando, al extraer el aceite, se las

exprime con el auxilio del agua hir-

viendo. II
Amér. En Chile, líquido que

despide la corteza de la naranja.

ALPECHINERA, f. Tinaja o pozo donde

se recoge el alpechín.

ALPECHINERO, RA. adj. Sanluqueño.

Api. a pers., ú. t. c. s.

ALPENDE, m. CasiUa o cobertizo que

sirvo para custodiar enseres de mina

o de fundición.

ALPENSTOCK, (de alpino y el ing.

stock, poste, palo), m. neol. Bastón

puntiagudo de los alpinistas.

ALPERINO, NA. adj. Natural de Al-

pera viUa de la provincia de Alba-

cete, tr. t. c. s. II
Perteneciente o re-

lativo a dicha villa.

ALPÉRSICO, m. Pérsico, 2.* y 3.' aceps.

ALPESTRE, (de Alpes, n. pr.). adj. Al-

pino.
II

fig. Montañoso, áspero, silves-

tre. II
Bot. Dícese de las plantas que

viven a grandes altitudes.

ALPEZ. m. ant. Alopecia.

ÁLPICO, CA. adj. Alpestre.

ALPICOZ. m. prov. Manch. Alficoz.

ALPÍGENA, (del lat. Alpis, los Alpes,

y genus, raza; del gr. genos), ad]

Que se cría en los Alpes, tr. t. c

s. com.

alpígeno, na. (del lat. Alpis. los Al

pes, y genus, raza, origen; del gr

genos), adj. Oriundo de los Alpes.
^

ALPINISMO, m. Deporte que consiste

en la ascensión :i los Alpes o a otras

altas montañas.
ALPINISTA, com. neol. Persona que se

dedica a hacer ascensiones en los Al-

pes. II
Por est., persona que se dedi-

ca "a hacer ascensiones en cualesquie-

ra otras montañas.
ALPINO, NA. (del lat. alpinus). adj.

Perteneciente o relativo a los montes
Alpes.

ALPiSTAL. m. Sitio donde se cría al-

piste.

ALPISTE, (del art. ár. al, y el latín

pistam). m. Bot. Planta anua, de la

familia de las gramíneas, especie de

grama que alcanza una altura de pie

y medio, y echa una panoja oval

llena de una semilla menuda que es

alimento grato para los pájaros pe-

queños. II
Semilla de dicha planta. ||

Quedarse uno alpiste, frs. fam. Quedar-

se sin tener parte en lo que espe-

raba.

ALPISTELA, f. Alpistera.

ALPISTERA, (de alpiste), f. Torta muy
delgada de azúcar, huevos, harina y
alegría.

ALPISTERO. adj. Agr. Dícese del har-

nero con que se limpia el alpiste.

ALPOLDRAS. f. pl. prov. Nombre que

se da a las pasaderas que se colocan

en los vados de los ríos.

ALPORCHON. (del art. ár. al, y por-

che) m. prov. Mure. Edificio en que

se celebra la subasta de las aguas

para el riego.

ALPUJARRENO, «A. adj. Natural de

las Alpujarras. Ü. t. c. s. II
Pertene-

ciente o relativo a este territorio

montañoso do Andalucía.

ALQUEQUENJE. (del ár. alquecanch;

del gr. halikákahon). m. Bot. Planta

perenne y ramosa, de la familia de

las solanáceas, que alcanza una altu-

ra de más de un pie, con hojas aco-

razonadas, flores en forma de ruedas,

y fruto semejante a una cereza, lleno

de semillas, comúnmente planas, y

envuelto en una especie de vejiga

membranosa. 1|
Fruto de dicha plan-

ta. Se emplea como diurético.

alquería, (del ár. alearía), f. Casa

de campo destinada a la labranza. I

En Marruecos, aldea donde reside el

jefe de la fracción de tribu.

ALQUERIBITE. (del mismo origen que

alcrebite). m. En las Alpujarras, pa-

juela para encender.
ALQUERIENSE. adj. Natural de Alque-

ría de la Condesa, pueblo de la pro-

vincia de Valencia. Ü. t. c. s. ||
Per-

teneciente o relativo a dicho pueblo

ALQUERWIES. (del ár. alquérmez, gra

na), m. Licor de mesa muy agrada

ble, pero muy excitante, que se coló

ra con el quermes animal. ||
Farm

Electuario en que entraban el quer

mes animal y varias substancias ex

citantes.

ALQU ERQUE, (del ár. aleare), m. ant.

Tres en raya.

ALQUERQUE. (¿del ár. alcáric, sitio

plano?), m. Espacio que hay en los

molinos do aceite cerca de la regaifa

y el pozuelo, y en el cual se desme-

nuza la pasta de orujo que resulta de

la primera presión, para colocarla de

nuevo en los capachos y volverla a

exprimir, echando en ella agua ca-

liente.

ALQUERO, m. Germ. Aposento, cuarto,

pieza de una casa.

ALQUETIFA. f. ant. Alcatifa.

ALQUEZ. (del ár. alquicQ, medida), m.

Metrol. Medida de vino de doce cán-

ALQUEZAR. (del ár. alquezara, corte),

m. prov. Gran. Corte que se hace en ,

las aguas de un río para utilizarlas en

el riego.

ALQUIBLA. (del ár. alquihla). f. Pun-

to del horizonte, o lugar de la mez-

quita, hacia donde los musulmanes
deben dirigir la vista cuando rezan.

ALQUICEL, (del ár. alquilé), m. Ves-

tidura morisca a modo de capa, gene-

ralmente blanca y de lana. ||
Especie

de tejido que servía para cubiertas

de bancos, mesas u otros objetos.

ALQUICER, m. Alquicel.

ALQUIFOL, (del mismo origen que al-

cohol), m. Miner. Sulfuro de plomo

que se emplea para el vidriado de las

vasijas de alfarería.

ALQUIFUX. (del mismo origen que al-

cohol), m. La galena pulverizada pa-

ra el vidriado. ||
Composición que usan

las mujeres orientales para, teñirse las

cejas y las pestañas.

ALQUIL, (del ár. alquil), m. Paga por

cosa prestada, remuneración, precio,

salario.
, . ,

ALQUILA, f. neol. Placa de metal

puesta en el extremo de una varilla

que llevan en España los coches de

alquiler.
ALQUILADIZO, ZA. adj. Que se alqui-

la. Ü. t. c. s. Aplic. a persona, es des-

pectivo V ú. t. c. s.

ALQUILADOR, RA. m. y f. Persona
que da en alquiler alguna cosa, y es-

pecialmente la que tiene por oficio al-

quilar coches o caballerías. II
ant.

Persona que tomaba en alquiler.

ALQUILAMIENTO, m. ant. Alquiler,

1.* acep.
ALQUILAR, (de alquiler), v. a. Dar a

otro alguna cosa para que haga uso

de ella por el tiempo que se dctermí-

ALSI
nc y mediante el pago de la cantidad

convenida. Empléase más comúnmen-
te tratándose de fincas urbanas, de

animales o muebles. |j Tomar de otro

alguna cosa para dicho fin y con tal

objeto. I!
V. r. ant. Ponerse uno al

servicio de otro, mediante el estipen-

dio convenido.
alquílate, (de quilate, moneda), m.

Derecho que se pagaba en Murcia por

la venta de las propiedades y frutos.

ALQUILER, (del ár. alquiré). m. Ac-

ción y efecto de alquilar. || Precio en

que se alquila alguna cosa.

AL9UILÓN, .NA. adj. despeet. Alquila-

dizo, tr. t. c. 8.

ALQUIMIA, (del ár. alquimia; del gr.

chymeia). f. Arte que se proponía
transmutar en oro los demás metales,

y hallar la piedra filosofal por medio
de operaciones químicas.

II
ant. La-

tón.
ALQUÍMICAMENTE. adv. m. Según el

arte o las reglas de la alquimia.
ALQUIMICO, CA. adj. Perteneciente o

relativo a la alquimia.
ALQUIMILA. (de alquimia). í. Bot.

Pie de león.

ALQUIMISTA, com. Persona que pro-

fesa el arte de Is. alquimia.
ALQUINAL. (del ár. atquiná, velo), m.

I Toca o velo que usaban por adorno
las mujeres. |! morisco, ant. Pañuelo

I de lienzo.
ALQUITARA, (del ár. aleattara). f.

Alambique. || Por alquitara, m. adv.

fig. Por alambique.
ALQUITARAR, (de alquitara), v. a.

Destilar.

ALQUITIRA, (del ár. alquetira). f.

Tragacanto.
ALQUITRÁN, (del ár. alquitrán), m.
Substancia untuosa, compuesta de re-

sina, aceite esencia! empireumático
y carbono, que, por incisión, se saca
de los pinos viejos que ya no dan
trementina. También se produce en
la destilación de la hulla para el

alumbrado. Se emplea para calafatear

los buques, y en medicina. || Compo-
sición de pez, sebo, grasa, resina y
aceite. ||

mineral. El de la hulla, más
craso y negro que el que se extrae
del pino.

ALQUITRANADO, DA p. p. de Alqui-
tranar.

II
m. Mar. Lienzo impregnado

de alquitrán.

1

ALQUITRANADOR. m. El obrador del

arsenal donde se da el alquitrán a la

I
jarcia.

I

ALQUITRANAR, (de alquitrán), v. a.

I Dar de alquitrán a alguna cosa.

ALREDEDOR, adv. 1. con que se denota
la situación de personas o cosas que
circundan a otras, o la dirección en
que se mueven para circundarlas. II

adv. c. fam. Cerca do, sobre poco más
o menos. Alhededor de un lustro; al-

BEDEDott de seis millones. || m. pl.

Contorno, 1.* acep.

ALREDOR. adv. 1. prov. And. Alrededor.

ALREDORES. m. pl. prov. And. Alre-

dedores.

ALREVESADO, DA. adj. Amér. En Chi-

le, enrevesado.
ALROTA, (del ár. arrot). f. Desecho
que queda de la estopa después de ras-

trillada. II
Estopa que cae del lino al

tiempo de espadarlo.
ALRUCABA. (del ár. alraquiba). f.

Astr. Estrella polar.

ALRUNES. m. pl. Pequeñas figuras de

madera que los antiguos alemanes
miraban como diosea lares.

ALSACIANO, NA. adj. Perteneciente o

relativo a la Alsacia. ||
Natural de

esta región de Alemania, tr. t. c. s.

ALSEODAFNE. (del gr. alsos, alseos,

bosque, y daphné, laurel), f. Bot. Ár-

bol asiático de la familia de las lau-

ráceas.
,

ALSEUOSMIA. (del gr. alsos, alteo*,

bosque, y euosmia, buen olor), f.

Bot. Arbusto de Nueva Zelanda, de

la familia de las cornáceas, de hojas

alternas v flores axilares, olorosas.

ALSI día. "(del gr. alsos, bosque), f.



ALTA
liot. Alfra florídea que se mouentra
sobre las rocas en el Mediterráneo,
abundando sobre todo en el Adriáti-
co. Tiene las frondes cartilaginosas
cilindricas, cuyas divisiones, filifor-

mes, le dan aspecto de un pequeño
arbusto.

ALSINE. (del lat. ahíne; del gr. ahi-
vé). í. Bot. Planta anua, de la fami-
lia de las cariofileas, de medio pie de
altura, con hojas pequeñas aovadas y
flores blancas. Abunda en los parajes
húmedos y se emplea en medicina.

ALSINEAS. f. pl. Tribu de plantas ca-

riofileas, cuvo tipo es el álsine.

ALSINELA. ("de álsine). f. Bot. Planta
herbácea anual, fugaz, de la familia

de las cariofileas, tribu de las alsí-

neas. Tiene las hojas opuestas y las

flores muy pequeñas. Habita en el

hemisferio boreal.
ALSINOOENDRO. (de álsine, y el gr.
dendron, árbol), m. Bot. Arbusto de
las islas de Sandwich, cuyo fruto es

capsular, envuelto por un cálií car-
noso.

ALSOMITRA. (del gr. ahos, bosque, y
mitra, cinta), f. Bot. Arbusto d« la
familia de las cucurbitáceas, sarmen-
toso, pubescente, de hojas alternas,
trifoliadas y foliadas globulosas en la
base. Es originario del Asia tropi-
cal y de Australia.

ALSTONIA. (de Alston, n. pr.). f. Bot.
Árbol de la familia de las apociná-
ceas, de hojas opuestas, flores regu-
lares hermafroditas y cáliz gamosépa-
10 do cinco divisiones Coatiene uu
jugo lechoso tan amargo como la gen-
ciana. Se cría en la Oceanía y en el

Asia tropical.
ALSTON ITA. (de .iUton, n. pr.). f. Mi-

iter. Carbonato doble de barita y cal,

que se presenta en pirámides dobles
c-xag-onalcs, de lustre vitreo.

ALSTRONOMIA. f. Bot. Gerstroemia.
ALTA, (de alto), f. Danza o baile que
introdujeron en España los alemanes.
11

Ejercicio que se hacia en las escue-
las de danza, bailando algunos pasos
de cada danza, de modo que se repa-
sase toda la escuela. || En los hospi-
tales, orden que se comunica al en-
fermo & quien se da por curado. B

Mil. Documento que acredita la en-
trada en servicio activo del militar.

II
Esgr. Asalto público. H Gemí. To-

rre.
II
Germ. Ventana.

|| Alta y baja.

En Cuba, sistema de subasta en los

rastros, en que se prefiere, para sa-

crificarlo, el ganado de aquel que lo

vende más barato en beneficio pú-
blico. \\ Dar de alta. Tomar nota del
ingreso de un militar en el cuerpo a
que pertenece. 11 Declarar curada a la

persona que ha estado enferma en "n
hospital. 11 Estar en alta. frs. Amér. En
Chile, estar en buen concepto, tener
influjo o autoridad.

ALTABACA. (del ár. adaboca, viscosa),
f. Bot. Nombro vulgar que en Anda-
lucía se da al matojo, i.* acep.

ALTABAQUE, m. Tabaque, 1." art.
ALTABAQUILLO, (dim. de altabaque).
m. Correhuela, 3.* acep.

ALTACOYA. f. Germ. Cigüeña, 1.* acep.
ALTAFULLENSE. adj. Natural de Al-

tafulla, villa de la provincia de Ta-
rragona. C. t. c. s. i! Perteneciente
o relativo a dicha villa.

ALTAICO, CA. (de Altai, cordillera del

Asia), adj. Dícese de una raza origi-

naria de los montes Altai.

ALTA IR. (del ár. altair, la que vuela),
f. Astr. Estrella de primera magni-
tud de la constelación del Águila.

ALTAITA, (de Altai, cordillera del

Asia), f. Miner. Teluro de plomo con
pequeñas cantidades de plata. Tiene
brillo metálico, y color blanco pare-
cido al del estaño.

ALTAMANDRIA. (del ár. altoma-ttei.
rra, ajiínento de aves), f. prov. And.
Centinodia, 1.' acep.

ALTAMENTE, adv. m. Perfecta o esce-

lentemente, en extremo, en gran ma-
nera.

ALTE
ALTAMERÓN. m. Germ. Altanero,

3.* arep.
altamía, (del ár. altaamia). í. ant.

Especie do taza, en que se servía la

comida.
ALTAMISA, t. Artemisa.
ALTAMISAL. m. Amér. En Cuba, arte-

misal.
ALTAMISILLA. f. Bot. Amér. En Cu-

ba, artemisllla.

ALTAMUZ, m. Amér. En Chile, altra-

muz.
ALTANA, f. Gfrm. Templo.
ALTANADO, DA. (de altana), adj.
Germ. Casado.

ALTANERÍA, (de altanero), f. ant. Al-
tura, cumbre, elevación. || Caza que
se hace con halcones y otras aves de
rapiña de alto vuelo. || fig. Altivez,
arrogancia, soberbia, orgiíUo.

ALTANERO, RA. (de alto), adj. Díce-
se del halcón y otras aves de rapiña
de alto vuelo, li fig. Altivo, arrogan-
te, soberbio, orgulloso. || m. Germ.
Ladrón que hurta por lugar alto.

ALTANEZ, f. ant. Altanería.

ALTANOS, (del lat. altánus). adj. pl.

ilar. Dícese de los vientos qne corren
de la tierra el mar y del mar a la

tierra, alternativamente. Ü. t. c. s.

ALTANQUIA. f. Farm. Droga para ha-
cer caer el cabello.

ALTAR, (del lat. altar; de altus. alto),

m. Monumento dispuesto para inmo-
lar la víctima y ofrecer el sacrificio,

en todas las religiones. || En el tem-
plo católico, ara o piedra consagra-
da, sobre la cual extiende el sacerdo-
te los corporales para celebrar el san-

to sacrificio de la misa. || Por e.\t.,

lugar levantado y en forma de mesa
mucho más larga que ancha, ya de
madera, ya de fábrica, donde se co-

loca dicha ara o piedra consagrada.

II
Retablo.

II Kl servicio de Dios, el

estado eclesiástico, el sacerdocio. ||

El poder eclesiástico, la Iglesia. |1

Astr. Ara. || .Uin. Piedra que separa
la plaza del hogar en los hornos de
reverbero. || iliii. En Vizcaya, banco
o grada d« nna mina. || de alma, o de
ánima. El que tiene concedida indul-

gencia plenaria para las misas que
se celebran en él. ||

mayor. El princi-

pal, donde, por lo común, se coloca
la imagen del santo titular.

||
privi-

legiado. Altar de alma.

ALTA{<. (de alio), v. a. Amér. En Chi-
le, entre el vulgo, levantar, elevar,

subir, hacer o colocar en alto una
cosa.

ALTARERO, m. El que tiene por oficio

forn'ar altares de madera y vestirlos
para las fiestas y procesiones.

ALTARREINA, f. Milenrama.
ALTAZIMUT. (de altura y azimut), m.
Top. Instrumento topográfico portá-
til o de bolsillo, con el que se puede
nivelar, medir pendientes, tomar án-
gulos horizontaJcs y verticales y
orientar.

ALTAZIMUTAL. (de altura y azimut).
m. Instrumento muy semejante al

teodolito astronómico y que sirve pa-
ra medir alturas y azimutes.

ALTEA, (del lat. althaea; del gr. al-

thaia; de últhomai, curar), f. Farm.
Malvavisco.

ALTEA, (de Altea, nombre mitológico;

del gr. Althaia). m. Astr. Asteroide
que circula entre Marte y Júpiter.

Fué descubierto por Watson el 3 de
abril de 1872, y está catalogado con
el número 119 de la serie.

ALTEANO, NA. adj. Natural de Altea,

villa de la provincia de Alicante. tJ.

t. c. s.
i

Perteneciente o relativo a
dicha villa.

ALTEAR. V. n. Amér. En Chile, otear.

ALTEARSE, (de alto), v. r. Levantarse,

elevarse un terreno o formar eminen-

ALTÉINA. (de altea), f. Quim. Subs-
tancia neutra, cristalizable, descu-
bierta en la raíz de la altea.

ALTERABILIDAD. í. Calidad de alte-

rable.
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ALTERABLE, adj. Que puede alterarse.
ALTERACIÓN, f. Acción y efecto de
alterar o alterarse

ALTERADIZO, ZA. adj. Que se altera
fácilmente.

ALTERADO, DA. p. p. de Alterar.
¡I adj.

ficr. Descompuesto. II V. Caldo alterado-

ALTERADOR, RA. adj. Que altera.
ALTERANTE, p. a. de Alterar. Que al

tera. || adj. 31 ed. Aplicase al medica-
mento que modifica los sólidos y flui-

dos del organismo sin evacuación e
imperceptiblemente-

ALTERAR. (del lat. alterare; de alter,

otro). V. a. Cambiar la esencia, o la
forma, de una cosa. 'C. t. c. r. || Per-
turbar, trastornar, promover alboro-
to o desorden público. Ü. t. c. r. II

Conmover, excitar alguna pasión del
ánimo. Ü. t. c r.

>VLTERATIVO, VA. adj. Qne tiene vir-
tud de alterar.

ALTERCACIÓN, (del lat. altercatío.
Cnem). i. Acción y efecto de alter-
car.

ALTERCADO, (de altercar), m. Alter-
cación.

ALTERCADOR, RA. (del lat. alterca-
tor, oremj. adj. Que alterca. Ü. t. c.

s. 1! Propenso u ocasionado a altercar.
Ü. t. c. s.

ALTERCANTE, p. a. de Altercar. Que
alterca.

ALTERCAR, (del lat. altercare; de al-
ter, otro). V. n. Disputar, porfiar con
vehemencia y acritud.

ALTER EGO. (lit-, otro yo), expr. lat.
Persona en quien otra tiene absoluta
confianza, o que pue<le hacer sus ve-
ces sin restricción alguna.

ALTER (DEM. (lit., otra vez lo mismo).
expr. lat. que se emplea a modo de
interjección para denotar impacien-
cia, debida a la repetición de unas
mismas cosas, y tiene igual valor que
las expresiones: ¡otra vez! ¡vuelta
a empezar I, y otras análogas.

ALTERNABILIDAD. f. Amér. Calidad
de alternable. Usase en Chile.

ALTERNABLE. adj. Que puede alter-
nar.

ALTERNACIÓN, (del lat. alternatlo.
óncmj. i Acción y efecto de alter-
nar.

ALTERNADAMENTE, adv. m. Alterna-
tivamente.

ALTERNADO, DA. p. p. de Alternar.
||

adj. Alternativo.

ALTERNADOR, RA. adj. Que alterna.
||

m. Fis. Máquina dinamo-eléctrica de
corrientes alternativas.

ALTERNANCIA, f. Fis. Cambio de sen-
tido de una corriente alternativa.

ALTERNANTE, p. a. de Alternar. Qua
alterna.

ALTERNAR, (del lat. alternare; de al-

ternus). v. a. A'ariar las acciones di-

ciendo o haciendo ya anas cosas, ya
otras, y repitiéndolas sucesivamente
en ese mismo orden. || v. n. Decir o
hacer una persona después de otra
una misma cosa, a veces, o por tur-
no. II

Sucederse unas cosas a otras
repetidamente,

¡i
Tener roce más o

menos intimo con cierta clase de per-
sonas o con personas de distinta cla-

se.
II

Mat. Cambiar los lugares que
ocupan respectivamente los términos
extremos o los medios do una propor-
ción.

—

Rég. ALTEHX.AR con los sabios;
—en el servicio;—entre unos y otros.

ALTERNATIVA, (de alternar), f. Ac-
ción o derecho que tiene cualquiera
persona o comunidad para ejecutar
alguna cosa, o gozar de ella, alter-

nando con otra. || Servicio que se ha-
ce por turno entre dos o más perso-
nas.

II
Opción entre dos cosas. || Ee-

aultado de las cosas que se suceden
mutua y respectivamente. || Taur. Ac-
to por el cual un matador de toros, re-

conocido como espada de cartel, eleva
a un matador de novillos a su misma
categoría.

ALTERNATIVAMENTE, adr. m. Con
alternación.
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ALTERNATIVO, VA. adj. Que se dice,

liace o sucede con alternación.
ALTERNIFOLIADO, DA. (del lat. al-

térnus, alterno, y folidtus, de follum,
hoja), adj. Bot. De hojas alternas.

ALTERNIFLORO, RA. (del lat. altér-

71US, alterno, y flos, floris, flor), adj.

Bot. Dícese de las plantas cuyas flo-

res son alternas.

ALTERNIPEDO, DA. (del lat. altérnus,

alterno, y pes, pédis, pie), adj. Zool.

Que tiene las patas, alternativamen-
te, de distinto color.

ALTERMPENNADO, DA. (del lat. al-

ternas, alterno, y penna, pluma), adj.

Bot. Dícese de la hoja simple penna-
da en la cual todas las nerviaciones
secundarias se insertan a diferentes

alturas sobre el nervio medio, o de la

hoja compuesta pennada en la que to-

das las foliólas son alternas sobre el

raquis.

ALTERNIPENNE. adj. De plumas al-

ternas.
ALTERNIPÉTALO, LA. (del lat. altér-

nus, alterno, y del gr. pétalon, hoja
de la flor), adj. Bot. Dícese de los es-

tambres, de los carpelos del ovario, y
de los estilos cuando están insertos
en el receptáculo enfrente de los in-

tervalos que separan los pétalos.

ALTERNISÉPALO, LA. (del lat. altér-

nus, alterno, y de sépalo), adj. Bot.

Díceso de los pétalos, los estambres,
los carpelos, y las ramas del estilo,

cuando están situados enfrente del

intervalo que separa a dos sépalos.

ALTERNO, NA. (del lat. altérnus, de
alter, otro), adj. Alternativo.

||
Bot.

Dícese de las hojas y otros órganos de
las plantas, que, por su situación en
el tallo, o en la rama, corresponden
al espacio que media entre una y
otra del lado opuesto. || Proposición
que comprende dos partes opuestas,
una forzosamente admisible.

||
pl.

Geom. Se aplica a los ocho ángulos
formados por una secante que corta
dos paralelas.

ALTEROSO, SA. (de alto), adj. ant. Al-
tivo.

II
Mar. Dícese del buque dema-

siadamente elevado en las obras muer-
tas.

ALTER PARENS (lit., otro padre).
expr. lat. Persona a quien se deben
grandes beneficios, o que hace Jas ve-

ces de segundo padre.
ALTEZA, (de alto), i. Altura, 1.», 2."

y 3.* aceps. || lig. Elevación, subli-
midad, excelencia. || Tratamiento que
so da en las monarquías a los hijos,
de los reyes, a personas que tienen
el título de prínt .pe y a algunas en-
tidades jurídicas colectivas

ALTHENIA. (de Mthen, n. pr. sueco),
f. Bot. Plantita herbácea originaria
de loj estanques salados del medio-
día de Francia.

ALTIBAJAR, (de altibajo), v. n. Expe-
rimentar cambios alternativos.

ALTIBAJO, (de alto y bajo), m. Tela
antigua, la misma, al parecer, que la
que hoy se llama terciopelo labrado,
de la cual lo alto eran las flores y la-
bores, y lo bajo o el fondo el raso.

||

Esgr. Golpe derecho que se da con la
espada de alto a bajo.

|i pl. fam. Des-
igualdades, o altos y bajos de un te-
rreno.

II
fig. y fam. Alternativa de

bienes y males o de sucesos prósperos
y adversos.

ALTICA. (del gr. altikós, saltador), f.

Zool. Nombre genérico de muchos in-

sectos de la familia de los crisoméli-
dos, orden de los coleópteros, que
ocasionan grandes estragos a la agri-
cultura. Son muy pequeños, variando
su longitud de uno y medio a seis
milímetros, según las especies.

ALTILOCUENCIA, (de altilocuente), f.

Grandilocuencia.
ALTILOCUENTE, (del lat. altus, alto,

y I6quens, entem, que habla), adj. Al-

tílocuo.

ALTÍLOCUO, CU A. (del lat. altus, y lo-

quor, hablar), adj. Grandílocuo.

ALTO
ALTILLANURA, (d© alto y llanura).

f. Meseta.
ALTILLO, (dim. de alto), m. CerriEo o

sitio algo elevado.
ALTIMETRIA. (del lat. altus, alto, y

del gr. metron, medida), f. Parte de
la geometría práctica que enseña a
medir alturas.

ALTIMÉTRICAMENTE. adv. De una
manera altimétrica.

ALTIMÉTRICO, CA. adj. Altímetro.
altímetro, TRA. adj. Perteneciente

o relativo a la altimetría. || m. Instru-
mento de topografía que sirve para
medir alturas.

ALTIONATO. (de altiónico). m. Quím.
Nombre genérico de las sales que re-

sultan de la combinación del ácido al-

tiónico con las bases.
ALTIÓNICO, CA. (de al, abrev. de al-

cohol, y del gr. theion, azufre), adj.
Quím. Dícese de un ácido formado por
la mezcla de los ácidos sulforínico e

isetiónico (de etilo y azufre).
ALTIPLANICIE, (de alto y planicie), f.

Amér. En Colombia, meseta, 2.* acep.
ALTISA. (del fr. altise). í. Altica.

altísimo, MA. adj. sup. de Alto. ||
El

Altísimo. Por antonomasia, Dios,
1." acep.

ALTISONANCIA, f. Calidad de altiso-

nante.
ALTISONANTE, (de alto y sonante).

adj. Altísono. Dícese del lenguaje o
estilo en que se emplean frecuente y
afectadamente vooos de las más lle-

nas V sonoras.
ALTÍSONO, NA. (del lat. altisdmts; de

altus, alto, y sonus, sonido), adj. Al-

tamente sonoro, de alto sonido. Díce-
se del lenguaje o estilo muy sonoro
y elevado, y del escritor que se dis-

tingue empleando lenguaje o estilo de
esta clase.

ALTITONANTE, (del lat. altitónans.
antem; de altus, alto, y tonans, que
truena), adj. poét. Que truena de lo

alto.

ALTITONO, NA. (del lat. altitónus).
adj. De alto tono.

ALTITUD, (del lat. altitüdo). f. Altu-
ra, 1.*, 2.* y 3.* aceps. ||

Geog. Altura
de un punto de la tierra con relación
al nivel del mar.

ALTIVAMENTE, adv. m. Con altivez.
ALTIVARSE. v. r. Llenarse de altivez.
ALTIVECER, v. a. Cajsar altivez, en-
soberbecer, engreír. Ü. t. c. _r.

ALTIVEDAD. f. ant. Altivez.
ALTIVEZ, (de altivo), f. Orgullo, so-

berbia, engreimiento.
ALTIVEZA, f. Altivez.
ALTIVIDAD. f. ant. Altivez.
ALTIVO, VA. (de alto), adj. OrguUo-

so, soberbio, engreído.
|| Amér. En

Chile, dícese del caballo saltón.
ALTO, TA. (del lat. altus). adj. Levan-
tado, elevado sobre la tierra. || De
gran estatura o tamaño. || Profundo.

II
Dícese de la calle, pueblo, territo-

rio o país, que está más elevado con
respecto a otro. || Aplicado a río o

arroyo, muy crecido. || Aplicado a la

voz, recia o fuerte. || fig. Arduo, di-

fícil de obtener, comprender o reali-

zar. II
fig. Superior o excdente.

|| fig.

De superior categoría o grande ele-

vación.
II

fig. Hablando de ofensas o

delitos, gravísimo, enorme.
|| fig.

Aplicado al precio de las cosas, caro
o subido.

II
fig. Dícese de la fiesta

movible, o de la cuaresma, que cae
más tarde que en otros años. || Mus.
Agudo, 8.* acep. |]

m. Altura, 2.* acep.

II
Por antonomasia, el cielo, 4.* acep.

Ü. ni. en pl. || Sitio elevado en el

campo, como cerro o collado. || En las

casas, cada uno de los pisos o suelos
que dividen sus cuartos o viviendas.

II pl. Amér. En Chile, el segundo piso
de las casas que tienen dos. || Amér.
En Chile, montón, porción de ob-
jetos que, puestos unos sobre otros,
se elevan a mediana altura. Un alto
de libros; un alto de ropa.

||

II p. US. Mus. Voz de contralto.
|1 p. us.

Viola, 1." art. U Art. y Of. En el arte

ALTÜ
de la sedería, cada uno de los órdenes
de que constaba la tela. || adv. m.
En voz fuerte, o que suene bastante.

II
adv. 1. Arriba, 1.' acep. II

Altos y
bajos, expr. fig. y faro. Altibajos.

||

De alto a bajo. m. adv. De arriba abajo.

II
De lo alto. m. adv. Del cielo.

|i
Pasar

por alto una cosa. frs. Omitirla, ca-

llarla.

—

Rég Alto de cuerpo.
ALTO, (del al. halt, parada), m. Mil.
Detención o parada de la tropa que
va marchando. {| Mil. Voz táctica do
mando, para que cese de marchar la
tropa.

II
Mil. Voz con que la centine-

la manda detenerse a cualquiera tro-

pa, gente o persona. || Voz de que se
usa para que otro suspenda la con-
versación, discurso o cosa que esté
haciendo.

||
jAlto ahll expr. que se

usa para detener a alguno en su mar-
cha, interrumpirle en su discurso, etc.

II
|AIto de ahí, o de aqull loe. fam.

con que se ordena a otros que se va-

yan de donde están. ||
Hacer alto. frs.

Pararse durante una marcha. || Parar
la consideración sobre alguna cosa.

ALTOCLAVA. f. Farm. Marmita para
preparar prontamente los jarabes.

ALTOR, m. Altura.

ALTOZANERO, m. Amér. En Colombia,
palanquín o mozo de cuerda.

ALTOZANO, (de antuzano). m. Cerro o
monte de poca altuia en terreno lla-

no.
II

Sitio más alto y ventilado de
ciertas poblaciones. ||

Amér. En Ve-
nezuela, Costa Rica y Colombia, atrio
o andén de una iglesia, aun cuando
no esté en alto.

ALTRAMUCERO, RA. m. y f. Persona
que vende altramuces.

ALTRAMUZ, (del ár. attormog; del gr.
thermos, caliente, ardiente), m. Bot.
Planta anua, leguminosa, que alcan-
za medio metro de altura, con hojas
compuestas de hojuelas trasovadas,
flores blancas y fruto de grano me-
nudo y achatado, en legumbre o vai-

na. Es buen alimento para el gana-
do. También las personas comen la

simiente o grano, después de quitarle
el amargor en agua y sal. || Fruto de
esta planta. || En algunos cabildos
de las iglesias catedrales y colegiales
de España, especialmente en Castilla,

caracolillo que sirve para votar, jun-
tamente con unas habas blancas he-
chas de hueso o de marñl.

ALTRUISMO, (del fr. altruisme, y este

del lat. alter, otro, por contraposi-
ción a egoísmo, de ego, yo), m. FU.
Abnegación, benevolencia en beneficio
ajeno; cumplimiento de los deberes
morales en favor del prójimo. || De-
fensa de la igualdad social por sen-
timiento de justicia. || Renuncia de
toda clase de ventajas y privilegios,

por considerar que los bienes sociales

pertenecen o deben pertenecer, igual-

mente, a todos los miembros de la

sociedad.
ALTRUISTA, adj. FU. Contrario al

egoísta; favorable a las ideas, doctri-

nas o tendencias del altruismo. T. t.

c. s. II
Perteneciente o relativo al al-

truismo.

ALTURA, (de alto), f. Elevación que
tiene cualquier cuerpo con relación

a la superficie de la tierra. || Dimen-
sión de un cuerpo en la dirección do
su elevación vertical sobre el plano
horizontal que le sirve de base.

|| Re-
gión del aire, considerada a cierta

elevación sobre la tierra. |¡ Cumbre de
los montes, collados o parajes más
elevados del campo. i|

fig. Alteza,
2." acep. II

Astr. Arco vertical que
mide la distancia entre un astro y el

horizonte. II
Geom. Dimensión de una

superficie o de un cuerpo, represen-
tada por la perpendicular bajada so-

bre la base desde el punto más dis-

tante de ésta. II pl. Cielo, 4.* acep.
||

Altura accesible. Topogr. La que se

puede medir llegando hasta su pie. i|

de apoyo. Fort. Distancia vertical des-

de la línea de fuego, o cresta del pa-

rapeto. II
de la vista. Perspect. Distan-
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cía de la vista al plano geométrico. li

del Ecuador. Astr. Arco de meridiano
comprendido entre el Ecuador y el

horifonte del lugar de la observación,
complemento de la altura de polo, li

de polo. Aitr. Arco de meridiano com-
prendido entre el horizonte del lugar

de observación v el polo do su hemis-
ferio.

II
Inaccesible. La que se ha de

medir sin llegar hasta pu pie. 11
me-

ridiana. Astr. La de un astro sobre el

horizonte al pasar por el meridiano
del observador. II

viva del agua. Hi-

drom. Distajcia sobre la superficie del

agua hasta el fondo del río.

ALTURANO, NA. adj. Natural de Al-

tura, villa de la provincia de Caste-
llón. C. t. c. s. II Perteneciente o re-

lativo a dicha villa.*-

ALTURENSE. adj. Alturano. Api. a
pers., ú. t. c. 8.

ALÜA. f. Lúa.
ALÚA. f. Zool. Arntr. En la República
Argentina, luciérnaga grande, especie

de escarabajo con dos discos lumino-
sos permanentes cerca de la cabeza.

ALUAHID. f. Nombre arábigo de la

fegunda estrella (beta), astro de ter-

cera magnitud, de la constelación del

Dragón.
ALUATO. (Voz americana), m. Zool.

Mono que forma parte del grupo de

los aulladores, familia de los cébidos.

Ks de cuerpo esbelto con los miem-
bros bastante desarrollados y con cin-

co dedos en cada mano ; la cabeta es

grande, el hocico agudo, los caninos
gruesos y fuertes, y en la barbilla

un mechón d« pelo a manera de bar-

ba. La cola es larga, prensil y desnu-

da en su extremidad. El color de su

pelaje es pardo rojizo, que en el es-

pinazo se convierte en amarillo de

oro. Vive en los bosques y selvas vír-

genes de .\mérica del Sur.

ALUBIA, (del ár. uUuhia). i. Judia.

ALUBRA. f. Bot. Alborno.

ALUCEMA, f. Alhucema.
ALUCETA. (de alucita). f. Zool. Géne-

ro de insectos.
ALUCIAR, (de o y lucio), v. a. Dar

lustre a alguna cosa material; po-

i.erla tersa, lucida y brillante. Ü. t.

c. r. II
iíin. Aguzar. Dícese de las ba-

rrenas y otms herramientas.
ALUCIEDAD, (de aluciar), f. ant. flg.

Luces, conocimientos, ilustración.

ALUCINABLE. adj. Susceptible de alu-

cinación.
ALUCINACIÓN, (del lat. allucinatlo,

óníin). f. Acción y efecto de alucinar

o alucinarse.
ALUCINADAMENTE, adr. m. Con alu-

cinación.
ALUCINAOOR, RA. adj. Que alucina.

XJ. t. e. s.

ALUCIN AMIENTO, (de alucinar), va.

Alucinación.
ALUCINAR, (del lat. aUucináTi). v. a.

Perturbar la razón, con engaño de

los sentidos, algún daño físico o in-

fluencia moral. Ü. t. c. r. II
Ofuscar,

seducir o engañar con arte o predo-
minio. Ü. t. c. T.—Eég. Alucinarse
con sofismas;—en el examen.

ALUCITA. (del lat. allucíta, mosquito),
f. Zool. Insecto de la familia de los

terofóridos. Se parece mucho a la po-

lilla del trigo y causa grandes estra-

po8 en las cosechas de los cereales.

ALUCITADEAS. ^de alucita). f. pl.

Zool. Familia de insectos lepidópte-

ros, cuyo tipo es la alucita.

ALUCÓN, (del lat. alücus, el buho), m.
Zool. Especie de mochuelo.

ALUCHI. m. Farm. Resina blanquizca
por el exterior y negruzca interior-

mente, que se extrae de un árbol de
Madagascar.

ALUD, (del mismo origen que lurte).

m. Graa masa de nieve que resbala y
se derrumba de los montes a los va-

lles con violencia y estrépito.
ALUDA, (de aludo), f. Hormiga con

alas.
ALUDA, f. ant. Alauda.
ALUDEL. (del ár. alutel, nombre de

ALUM
aparato químico para sublimar), m.
Caño o tubo de barro cocido, con ba-
rriga, que suele emplearse en los apa-

ratos de vaporización y sublimación.
ALUDIDO, DA. p. p. de Aludir. || m. y

f. Persona a quien se alude.

ALUDIR, (del lat. aUudére; de ad, a, y
ludiré, jugar), v. n. Referirse a una
persona o cosa, sin nombrarla, o sin

expresar que se habla de ella. || En
los cuerpos deliberantes, referirse a

persona determinada, ya nombrándo-
la, ya hablando de sus hechos, opi-

niones o doctrinas.
ALUDO, DA. adj. De grandes alas.

ALUÉN. adv. 1. ant. AlueAe.

ALUENGAR. (de a y luengo), v. a.

Alongar.
ALUENAR. (de a y lueñe). t. a. ant.

Alejar, l"'. m. c. r.

ALUENE. (de a y lueñe). adv. 1. ant.

Lejos.

ALUFRAR. V. a. prov. Ar. Columbrar.
ALUGAR. v. a. ¡mt. Alogar.

ALUJAR. V. o. Atnér. En Guatemala,
abriUantar, pulir.

ALUM. ni. prov. .-Ir. y Mure. Alumbre.
ALUMBRADO, DA. p. p. de Alumbrar.

II
adj. Dícese de ciertos herejes, se-

gún los cuales se llegaba mediante
la oración a estado tan perfecto que

no era necesario practicar los sacra-

mentos ni las buenas obras, y se po-

dían llevar a cabo sin pecar las ac-

ciones más reprobadas. Ü. m. c. s.

y en pl.
II

fig. y fam. Tomado del vino,

"ebrio sin exceso. || m. Conjunto de

luces que alumbran algún pueblo o
paraje.

ALUMBRADO, DA. (de alumbre), adj.

Que tiene mezcla de alumbre o parti-

cipa de él.

ALUMBRADOR, RA. adj. Que alumbra.
Ü. t. r. 8.

ALUMBRAMIENTO, m. Acción y efec-

to de alumbrar. :. fig. Parto. Ü. m. con
calificativos, como feliz, bueno, etc.

ALUMBRANTE, p. a. de Alumbrar. Que
alumbra. || m. £1 que cuida del alum-
brado en el teatro.

ALUMBRAR, (de aluminar), y. a. Dar
luz, suministrar claridad. Tj. m. c.

n. I¡
Poner luz o luces en algún pa-

raje. II
Acompañar con luz a otro, o

aproximársela para que vea mejor. ||

Asistir con luz en algún acto religio-

so. II
Dar vista al ciego. || fig. Ilus-

trar, enseñar y dar a conocer a otro

lo quo ignoraba, dudaba, o uo alcan-

zaba. II fig. Registrar, descubrir las

aguas subterráneas y sacarlas a la su-

perficie, II flg. y fam. Pegar, o mal-
tratar con golpes a una persona. ||

ant. fig. Parir la mujer. || Agr. Des-

ahogar, desembarazar la vid o cepa
de la tierra que se le había arrimado
para abrigarla. |J

v. r. fig. y fam.
Tomarse del vino, embriagarse sin es-

ceso.
ALUMBRAR, (de alumbre), v. a. Art.

y O/. Meter los tejidos, madejas, etc.,

en una disolución de alumbre hecha
en agua, para que después reciban

mejor los colores y resulten éstos más
permanentes.

ALUMBRE, (del lat. alümen). m. Sal

que resulta de la combinación del áci-

do sulfúrico con la alúmina y la po-

tasa. Se emplea para aclarar las

aguas turbias: sirve de mordente en

tintorería y de cáustico en medicina
después de calcinado. || de pluma. El

cristalizado en filamentos, semejan-

tes a las barbas de una pluma. ||
sa-

carino o zucarino. Mezcla hecha de

alumbre y azúcar, que se emplea en
medicina como astringente.

ALUMBRERA, f. Mina cantera de

donde se saca el alumbre.
ALÚMBRICO, CA. adj. Miiier. Dícese

del terreno que contiene alumbre na-

tivo.

ALUMBRÍFERO, RA. (de alumbre, y el

gr. pherd, llevar), adj. Miner. Alúm-
brico.

ALUMBRÚGENO. (de alumbre, y el gr.

genos, origen), m. ilZmer. Sulfato de
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alúmina hidratado quo se encuentra
en los volcanes llamados azúfrales.

ALUMBROSO, SA. adj. Que tiene cali-

dad o mezcla da alumbre.
ALClMERE. m. Bot. Agárico que nace

al pie de los saúcos.
ALUMIANA. (de alúmina), f. Miner.
Sulfato de alúmina anhidro. Es blan-

co y se presenta en masas vitreas y
cristalitos m¡eroscópicos,v al parecer
romboédricos.

ALUMINA, (del lat. alümen, alumbre),
f. Quim. óxido de aluminio, que se

halla en la naturaleza algunas veces

puro y cristalizado, y, por lo común,
formando, en combinación con la sí-

lice y otros cuerpos, los feldespatos

y las arcillas.

ALUMINADO, DA. p. p. de Aluminar.

II
adj. ant. Alumbrado, 1." art., 1.*

acep. üsáb. m. c. s. y en pl.

ALUMINAR, (del lat. ad, a, y luminá-
re, alumbrar). . a. ant. Alumbrar,
1." art.

ALUMINARIO, RÍA. (del lat. alumina-
rius, de alümen, alurntre). adj. Díce-

se da las piedras volcánicas que con-
tienen alumbre.

ALUMINATO. (de alúmina), m. Quim.
Sal que resulta de la combinación do
la alúmina con un óxido metálico.

ALUMINICO, CA. adj. Quim. Aplícase

a las sales que contienen alúmina.
ALUMINIDOS. m. pl. Miner. Familia
de minerales formados de alúmina.

ALUMINIFERO, RA. (de alúmina, y el

gr. plterO, llevar), adj. Dícese do la

tierra o paraje que contiene alumi-
nio.

ALUMINIO, (de alúmina), m. Quim.
Metal de color y brillo parecidos a
los de la plata, sumamente sonoro,
tenaz como el hierro, ligero como el

vidrio y poeo menos fusible quo el

cinc. Tiene muchas aplicaciones.

ALUMINITA, (de alúmina), f. Miner.

y Geol. Roca que constituye una es-

pecie mineralógica compuesta de sul-

fato de potasa y subsulfato de alú-

mina, y de la cuial se extrae el alum-
bre común.

ALUMINOSO, SA (del lat. aluminüsus,

de alümen, alumbre), adj. Que ticno
calidad o mezcla do alúmina.

ALUMNADO, (de alumno), m. Amér.
En Chile, colegio, escuela.

ALUMNAR. V. a. ant. Aluminar.
ALUMNO, NA. (del lat. alumnus; de

alíre, alimentar, criar), m. y f. Per-
sona criada o educada desde su niñez
por alguno, respecto de éste. || Cual-
quier discípulo, respecto de su maes-
tro, de la materia que está apren-
diendo, o de la escuela, colegio, clase

o universidad donde estudia. || de las

musas, fig. Poeta.

ALUMNOL. m. Quim. Sulfonaftolato de
aluminio, de aplicación reciente en
terapéutica. -

ALUMOCALCITA. (del lat. atavien,

alumbre, y calx, caléis, cal), f. Miner.
Variedad de ópalo.

ALUNADO, DA. p. p. de Aiunar o Aiu^

narse. || adj. Lunático. i|
Inconstante,

variable, caprichoso. II Vet. Dícese del

caballo o yegua que padece algún gé-

nero de constipación o encogimiento
de nervios. II V. Jabalí alunado. || V.
Tocino alunado.

ALUNAMIENTO. (de aiunar). m. Mar.
Curva que forma la relinga de puja-

men de algunas velas.

ALUNAR. (de a y luna), v. a. Mar.
Dar alunamiento a las velas.

I!
v. r.

Variar, crecer y menguar, dar vueltas,

tener altibajos. !|
Amér. En Colombia,

enconarse una matadura.
ALUNÉ, adv. 1. v t. Genn. Lejos.

ALUNEB. (del ár. aluneb). m. ant.

Azutaifo.

ALUNGAR. V. a. ant. Alongar,

ALUNIFERO, RA. (del lat. alümen,
alumbre, y ferré, llevar), adj. Alum-
brífero.

ALUNITA, f. Miner. Aluminita,

ALUNOGENO. (del lat. alümen, alum-
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bre, y del gr. rjevos, nacimiento), m.
Minc'r. Alumbrógeno.

ALUHARSE. (de a y lucñe). v. r. aat.

Alejarse.
ALUODITA. (de Alluaud, n. pr.). f. Mi-

ner. Fosfato de manganeso y hierro,

muy semejante en su constitución a

la trifilina.

ALUpUETE. (del mismo origen que al-

gudquida). m. ant. Luquete.
ALURANICO, CA. (de al, abrev. de alo-

xana, y urea), adj. Qutm. Dícese de

un ácido nitrogenado, que se produce
cuando se deja a la evaporizaoión es-

pontánea una solución que contenga
partes iguales de alosana y urea, y
que se presenta en forma de hermo-
sas estrellas incoloras, solubles en el

agua.
ALURGITA. f. Miner. Mineral inanga-

nífero de composición determinada.
Se presenta en láminas purpúreas o

de color rojo cochinilla, esfoliables

paralelamente a su base.
ALURO. m. Zool. Una de las tres sec-

ciones en que &e ha dividido el gru-

po d« animales anélidos que cons-

tituyen el género lombriz.
ALUSIÓN, (del lat. allusío, ónem, re-

tozo, juguete), f Acción y efecto d«
aludir. || Ret. Figura que se comete
aludiendo a alguna persona o cosa. ||

personal. En los cuerpos deliberantes,

la que se dirige a persona determina-
da, ya nombrándola, ya refiriéndose

a sus liechos, opiniones o doctrinas.
ALUSIVO, VA. adj. que alude o impli-

ca alusión.
ALUSTRAR, (de a y lustrar), y. a.

Lustrar, 2.* acep.
ALUTA. (del lat. alüta). f. Piel del-

gada preparada con alumbre, que
usaban los romanos para el calzado.

||

Este mismo calzado.
ALUTACEO, A. (de ahita), adj. Seme-
jante a la piel blanda y preparada.

ALUTACI6N. (del lat. alutatlo, ónem).
í. Miner. Pepita o capa de oro en gra-
no que suele hallarse en terrenos au-
ríferos en la superficie de la tierra.

ALUTRADO, DA. (del lat. ad, a, y lu-

tra). adj". De color parecido al de la

lutria.
ALUVIAL, (del lat. aUuvíes, aluvión),

adj. De aluvión. || Geol. Dícese del

último período o subpiso de la forma-
ción de la Tierra, incluido en la épo-
ca cuaternaria, y que se continúa sin

interrupción con los fenómenos y ma-
teriales que se originan en la época
actual.

ALUVIÓN, (del Lat. alhivlo, onem). m..
Avenida impetuo.=a de agua, inunda-
ción. II fig. Acometida impetuosa, y
en tropel de personas o cosa-s. ||

Geol.
Terreno tnuisportado y depositado
por las aguas en el fondo de los va-
lles.

ALVAR, adj. ant. Que madura o se

cuece pronto.
ALVARA. (del ár. albara). í. ant.
Afueras de una población.

ALVARELHAO. (Voz iJortuguesa). i.

Bot. y Vit. Alvarellao.
ALVARELLAO. (del port. alvarelhao).

í. Bot. y TU. Variedad de vid, cuyo
fruto es negro y se emplea en gran
proporción para la fabricación de los

vinos de Oporto.
ALVAREQUE, m. Albareque.
ALVEARIO, (del lat. alvearíum. col-

mena), m. Anat. Conducto auditivo
externo donde se acumula la cerilla

del oído.
ALVECÍ. (del ár. aluaxi, tela de seda),

f. ant. Seda blanca delgada.
ALVEICÍ. í. ant. Alvecí.

ÁLVEO, (del lat. aliéus). m. Madre
del río o arroyo. || .'írqueol. En la

Boma antigua, baño de agua calien-

te, construido en el pavimento de un
cuarto de baño.

ALVEOLADO, DA. (de alvéolo), adj.

Bot. Dícese de los granos que presen-
tan íositas o alvéolos en la superficie

de los tugumentos.
ALVEOLAR, adj. Zool. Perteneciente,
relativo o semejante a los alvéolos.

||

ALZA
m. .irq. Adorno en forma de alvéolos

o celdilla de panal de miel, que suele

verse en el fuste de las columnas de
la arquitectura románica.

ALVEOLIFORME. (de alvéolo y jorma).
adj. Kist. Nat. Que presenta la for-

ma de un panal de abejas.
ALVÉOLO, (del lat. alveólus, dim. de

alvéus, cavidad), m. En los panales
de miel, celdilla. || Anat. Cada una
de las cavidades del borde bucal de

los maxilares, en las que están im-

plantados los dientes.

ALVERJA, f. Arveja. || Amér. En Chile,

guisante. '

ALVERJA DO. m. Amér. En Chile, guiso

de alverjas.
ALVERJANA, f. Arvejana.
ALVERJILLA, f. Bot. Enredadera pare-

cida a la arveja común, que produce
una flor fragante y muy hermosa, de

color generalmente rojo.

ALVERJ6N. m. Arvejón.
ALVIDRIAR. (de al por a y vidriar).

V. a. ant. Vidriar.

A LV I FLUJO, (de alvo y flujo), m. Med.
Frecuencia y fluidez de las evacuacio-

nes alvinas.
ALVINO, NA. (del lat. álvinm; de al-

vus, vientre), adj. Anat. Pertene-
ciente o relativo al bajo vientre.

ALVISTRAL. f. ant. Albricias.

ALVO, (del lat. alvus, vientre), m.
Vientre, 1.» y 2.* aceps. ||

Matriz,

1.' acep.
II

Co'lmena.
ALXAMIA. (del ár. alchamia, que re-

une), m. aut. Arq. Adorno de figura

cúbica que pende de los techos de al-

farje, y algunas veces liga a eUos los

racimos.
ALZA, (de alzar), t. Pedazo de suela o
vaqueta que ponen los zapateros sobro
la horma cuando el zapato ha de ser

algo más ancho o alto de lo que co-

rresponde al tamaño de ella. || Au-
mento de precio que toma alguna co-

sa.
II
Pieza colocada en las armas de

fuego para arreglar el tiro a diversas
distancias. ||

Ferr. Cuña o pedazo de
cualquier materia que se pone debajo
de las traviesas de la vía, elevándola
a rasante sin desarmarla. |1 Cada uno
de los maderos que, colocados de can-
to y entre recatas, sirven para cons-
tituir una presa movible. II Cada uno
de los tableros con que se cierran los

portillos navegables de una presa.
||

Impr. Pedazo de papel que se pega
sobre el tímpano de la prensa o se

coloca debajo de los caracteres para
igualar la impresión o hacer que so-

bresalga donde convenga. || A2>'c.

Compartimiento o pieza de las varias
que constituyen cierta clase de col-

menas.
ALZABRA. (del ár. azzabra). í. Astr.
Undécima posición de la luna.

ALZACUELLO, (de alzar y cuello), m.
Prenda suelta del traje eclesiástico,

especie de corbatín con pechera.
||

Especie de cuello de que usaban por
adorno las mujeres.

ALZADA, (de alzar), f. Tet. TaUa de
las caballerías, medida desde el ro-

dete del talón de la mano hasta la
parte más elevada de la cvuz.

||
prov.

Ast. Población que está en lo alto. ||

Fot. Apelación.
ALZADAMENTE, adv. m. Por un tanto

alzado.
ALZADERA. (de alzar), f. Especie de
contrapeso que servía para saltar.

ALZADO, DA. p. p. de Alzar,
jj adj. Com.

Dícese de la persona que quiebra ma-
liciosamente, ocultando sus bienes pa-
ra defraudar a sus acreedores.

I,
Cr,)7i

Dícese del ajuste o precio que se fija

en determinada cantidad, a diferen-
cia de los que son resultado de evalua-
ción o cuenta circunstanciada.

|| Blas.
Dícese de las piezas puestas a mayor
altura que la ordinaria. || Amér. En
Chile, dícese del animal que, como el

gato, el zorro y otros, se torna bra-
vio y huye de la gente en la época, del
celo.

II .imér. En la República Argen-
tina, dícese del animal que, viviendo

1 ordinariamente bajo la dependencia

ALZA
del hombre, se ha substraído a su do-

minio y anda libre oomo el cimarrón
o salvaje, oculto generalmente en el

monte, de donde sale para comer y
beber. i| m. ant. Ahorro o cantidad
ahorrada.

|i
prov. Ar. Robo, hurto y,

en general, toda substracción malicio-
sa.

II
Arq. Diseño que representa la

obra en su frente y elevación. || Art.

y O/. Acción de reunir los pliegos de
un tomo por el orden de signaturas.

ALZADOR, RA. (de alzar), adj. Que al-

za.
II
m. Mozo o librero que se dedica

en las imprentas a colgar el papel
impreso y alzar después los tomos.

||

Art. y Of. Ilierro que usaban los pe-
luqueros para atusar el copete en que
remataba el peinado de los antiguos
caballeros, y Ivifr. Pieza o sitio des-
tinado para alzar los impresos.

ALZADURA, (de alzar), f. Alzamiento.
ALZAFUELLES, (de alzar y juelle).

com. fam. Amér. En Colombia, so-

plón, fuelle. II
fam. Adulador, lison-

jero.

ALZAMIENTO, m. Acción y efecto de
alzar y alzarse. || Puja que se hace
cuando so remata alguna cosa. || Le-
vantamiento o rebelión.

||
Quiebra

fraudulenta.
ALZAPAÑO (de alzar y paño), m. Ca-
da una de las piezas de hierro, bron-
ce u otra materia, que, clavadas en
la pared, sirven para tener recogida
la cortina hacia los lados de la puer-
ta.

II
Cada una de las tiras de tela

o cordonería que abrazan y tienen re-

cogida la cortina.
ALZAPIÉ, (de alzar y pie), m. ant.
Lazo o artificio para prender y cazar
por el pie cuadrúpedos o aves.

ALZAPIÉS, (de alzar y pie), m. pl.

Banqueta pequeña íe que usan las

señoras para tener los pies en alto
cuando están sentadas.

ALZAP6N. m. Portezuela que se usaba
en los pantalones para cerrarlos por
delante.

ALZAPRIMA, f. Palanca que sirve pa-
ra levantar cosas de mucho peso.

||

ant. fig. Artificio o engaño para de-

rribar o perder a alguno. II ant. fig.

Recompensa, premio realzado.
ALZAPRIMAR, v. a. Levantar alguna
cosa con la alzaprima. |1 fig. Avivar,
incitar, conmover.

ALZAPUERTAS, (de alztir y puerta),
m. El que sólo sirve de criado o com-
parsa en las comedias.

ALZAR, (del b. lat. altiare, del lat. al-

tus, alto). V. a. Poner en alto, le-

\antar. ||
Poner derecha o en posición

vertical a una persona, o cosa, que
esté inclinada, tendida, etc. || Sepa-
rar una cosa de otra sobre que des-

canse o a la cual esté adherida.
||

Tratándose de los ojos, la mirada, la

puntería, etc., dirigirlos hacia arriba.

II En el sacrificio de la misa, elevar
la hostia y el cáliz después de la con-

sagración." 11
Asir, coger, tirar.

||
Qui-

tar o llevarse alguna cosa. || Guardar,
recoger o quitar de en medio alguna
cosa. O Construir, edificar, fabricar,

erigir. || En los juegos de naipes, cor-

tar.
II

fig. Aumentar, subir, dar ma-
yor incremento o precio a alguna co-

sa. II
Tratándose de la voz, hacer que

suen«; más. || fig. Hacer que cesen

ciertas penas o vejámenes impuestos
por algún suporior. || fig. Rebelar, s^i-

blevar, levantar. II
fig. Engrandecer,

ensalzar. || .igr. Dar la primera reja

o vuelta al rastrojo o haza de labor. II

Alh. Dar el peón al oficial la pellada
o porción de yeso amasado o mezcla
que ha de emplear. ||

Impr. Ponsr en
rueda todas las jornadas que se han
tirado de una impresión, y sacar los

pliegQs para ordenarlos uno a uno,

de suerte que cada libro tenga los

que le tocan, y pueda el librero en-

cuadernarlas. IJ
V. r. Sobresalir, ele-

varse sobre una superficie o plano.
||

Quebrar maliciosamente los banque-
ros y mercaderes, ocultamente o ena-

jenando sus bienes, para no pagar
a los acíeedores.. [|

En el juego, de^



ALLÁ
jarlo algDDo, yéndose con la ganan-
cia, 6in esperar a que \on otros jui^a-
dorci puedan desquitarse. || ant. Re-
fugiarse o acogerse. || ant. Retirarse,
apartarse de algún sitio. || ant. flg.

Crecerse, subirse, engreírse, lerantar
la frente. 1] Amtr. Fugarse al campo
los animales domésticos. || For. Apelar,

1] lAlzal interj. fam. que se tmplea para
animar. II Abarse uiin a mayoret. frs.

Envanecerse, engreir&e. II Alzarse uno
con alguui cesa. frs. .Apropiirsela sin
derecho. — Rég. Alzar Ho» ojo») al

cielo;—(algo) del tvelo:—por caudi-
llo.—Alzarsk a la» nube«;—con el rei-
Jio;—en rehelión.

ALZARRABO. (de alza y rabo), m.
Zool. Pájaro túrdido, del grupo do
los dcntirrostros. Es de color pardo
rojiío, muy claro en la parte infe-
rior del cuerpo, y habita en casi to-
da Europa y norte de África.

ALZARROPA, ra. Especie de altador o
pK'ia pura tener alzada la ropa. II

Jugar de. o manejar la alzarropa, frs.

ant. Hurtar, o robar, a uno la ropa.
ALZATEA. f. Bot. Árbol del Perú, de

liojps opuestas y verticiladas y pe-
queñas flores en corimbo.

ALZATIRANTES. (de alza y tirante).
m. pl. Mil. En los atalajes de artille-

ría, las correas que, pasando por en-
cima de los caballos o muías do tiro,

siguiendo t-l lomo, mantienen hori-
zontales los tirantea.

ALZAVELA. m. Mar. Alboroto de los
grumetes cuando han de tender las Te-
las para entregar el barco a la insta-
bilidad drl mar. V. m. en pl. í Jun-
tarse en alzavelas. frs. Mar. Alboro-
tarse, tumultuarse los grumctos do un
barco.

ALLÁ, (del lat. ad illac). adr. 1. Allí,

1.* y 2.* aceps. Indica lugar menos
circunscrito y determinado que esta
última voz, y así admite ciertos gra-
dos de comparación que ella rechaza ;

T. gr. : tan allá, mucno mát allí, etc.

8e emplea a veces precediendo a nom-
bres significativos de lugar, para sig-
nificar lejanía, como allí en Fran-
cia; ALLÍ en África. H adv. t. Prece-
diendo a nombres significativos de
tiempo, denota el remoto o pasado,
como allX 0.1 mi niñez; allí en
tiempo de lo» árabes.

ALLAMANDA. f. Bot. Arbusto trepa-
dor de la -América tropical, de la fa-
milia de las apocináceas, con flores
muy bellas. Tiene un jugo lechoso,
que es un purgante enérgico.

ALLAMARADO, DA. p. p. de Allama-
rarse, n adj. fig. Ardiente, encendido,
fos'oso.

ALLAMARAMIENTO. m. Acción y efec-
to de nllam.Trarse.

ALLAMARARSE, (de o y Uama). v. r.
fig. Encenderse, inflamarse el ánimo.

ALLAMARSE. v. r. ant. Acogerse, acu-
dir.

ALLÁ MILITARE, (lit.. a lo militar)
expr. ital. que se emplea en música
para indicar que una composieión de-
be ejecutarse con un movHmiento vi-
vo, a la manera de l&s marchas mili-
tares.

ALLANADA, (de allanar). í. Art. y
(?/. Obra que los batidores de oro sa-
can del molde, va trabajado en él.

ALLANADOR, RA. adj. Que allana.
Ü. t. c. 8.

II m. Art. y Of. Libro que
tienen los batidores de oro para guar-
dar los panecillos forjados.

ALLANADURA, (de allanar), f. aat
Allanamiento.

ALLANAMIENTO, (de allanar), m. Ac-
ción y efecto de allanar. H For. Acto
de sujetarse a la decisión judicial.

ALLANAR, (de a y llano), v. a. Poner
Uajia o igual la. superficie de un terre-
no, suelo u Otra cosa cualquiera.

||

Derribar, abatir, echar por tierra.
||

fig. Vencer o superar alguna dificultad
o inconveniente.

|| fig. Pacificar,
aquietar, sujotar. H fig. Faciliter, per-
mitir a los ministros de justicia que
entren en cualquier edificio.

¡J fig.

AMA
Entrar a la fuer<a en casa ajena, y
recorrerla contra la voluntad de su
dueño. D ícese especialmente de los
ministros de justicia, t v. r. Aplanar-
se, caerse a plomo, Tenir.se al suelo
algún edificio. ¡\ fig. Sujetarse, acce-
der avenirse a alguna cosa, ü flg.

Igualarse el que ea de clase distin-
guida con alguno del estado llano,
renunciando & sus privilegios.

—

Rég.
.^llaxab hasta el meló.—Allan'abse a
In jiitto.

ALLANITA. f. iliuer. Substancia ne-
gra y vítri-a que rava el cristal.

ALLARABE. adj. ant. Maldito, exe-
crado.

ALLARIZ. m. Lienzo que se hace en
Allnriz, villa de Galicia.

ALLEGA, f. Carca, faena, tarea, ha-
cienda, cosa allegada y formada de
otra.-, varias, quehacer. Ü. m. en pl.

U pl. Trabajos, negocios, oficios, cui-
dados, servicios, empleos.

ALLEGADIZO, ZA. (de allegar), adj.
Que se allega o junta sin elección,
y sólo para aumentar el numero.

ALLEGADO, DA. p. p. de Allegar,
jl

adj.
Cer. ano. ¡iróximo.

|| Pariente, 1.* acep.
n Parcial, últ. acep.

ALLEGADOR, RA. (de allegar), adj.
Que allega. C. t. c. s. || m. Rastro I

de madera con que los labradores alie-
I

gan la parva trillada, el cual tiene
dos anillos de que tira la yunta. ||

Varilla de hierro terminada por un
extremo en forma do codillo, de que
so valen los fogoneros para remover
ol carbón del hogar.

ALLEGAMIENTO, (do allegar), m. Ac-
ción y efecto de allegar, o de allegar-
se. ' ant. I'nión o estrechez. |1 ant.
Parentesco,

i ant. Acceso carnal.
ALLEGANCIA, f. ant. Alleganza.
ALLEGANZA, f. anL Cercanía, proxi-
midad.

ALLEOAR. fde a y llegar), t. a. Re-
coger, juntar, ü Arrimar, o acercar
una cosa a otra |t Entre labradores,
recoger la parva en montones des-
pués de trillada. H ant. Solicitar,
proeorar. f| ant. Alegar,

fl
v. n. Lle-

gar.
II

V. r. Acercarse.
|| Conocer per-

Rfinalmente una persona a otra.
ALLEGRETTO. (Toz italiana), m Mus.

Alégrete.
ALLEGRO. (Toe italiana), m. Mus.

Alegro.
ALLÉN. adv. I. ant. Allende.
ALLENDE, fde allá ende), adv. 1. De la
parte de allá. |j adv. c. Además.

ALLENT. adv. 1. ant. Allende.
ALLERANO, NA. adj. Natural de AUer,
ayuntaniicato de la provincia dé
Oviedo. C. t. c. s. Ii Perteneeiente o
relativo a dicho distrito municipal.

allí, (del lat. ad illic). adv. 1. En
aquel lugar.

|| A aquel lugar. || adv.
t. Entonces, ea tal ocasión. |l En oo-
rrelación con aquí, suele designar si-
tio o paraje indeterminado.

ALLO. m. .imér. Guacamayo.
ALLODIO. m. Suerte, lote.
ALLOFANA. (del gr. allos, otro, y pha-

néi, brillante, de phaini, brillar), f.
Miner. Alófana.

ALLdGONO. NA. (del gr. allos. dife-
rente, y gonos. por gonia, ángulo),
adj. Mtner. Aplícase a una de las cris-
talizaciones dobles del feldespato ca-
lizo.

ALLOMAR. V. a. ant. Maldecir.
ALLORA. (del ital. altera), adv. t. ant.

Entonces.
ALLOZA, (del ár. alianza, almendra).

f. Almendruco.
ALLOZA NO, NA. adj. Natural de AUo-

za, pueblo de la provi«cia de Te-
ruel. Ü. t. c. s. I! Perteneciente o re-
lativo a este pueblo.

ALLOZAR, (de allma)
blade de allozos.

ALLOZO, m. Almendro.
vestre.

ALLUDEL. m. Aludel.
ALLULA. (Voz ecuatoriana), i. Rosca
de pan blanco.

AMA. (del vasc. ama, madre), f. Ca

AMAD 103
beza o señora de la casa o familia. O

Dueña o poseedora de alguna cosa. ||

La que tiene uno o más criados, res-
pecto de ellos.

|| Criada superior que
suele haber en casa del clérigo o de
cualquier hombre que vive solo. ||

Mujer que cria a sus pechos alguna
criatura ajena.

;. de cria, o de leclie.

Ama, 5.* acep. i seca. Mujer que, ha-
biendo cesado de lactar a una criatu-
ra, queda en casa de los padres de
éiX.% para seguir cuidando de ella. ||

de brazos. .4mér. Ama seca. || de lla-
ves. Criada distiaguida a cuyo carjo
están las llaves y economía de la ca-
í-a. :• de gobierno' Ama de llaves.

AMABILIDAD, (del lat. amahillta»).
i. Calidad do amable.

amabilísimo, MA. adj. sup. de Ama»
ble.

AMABLE, fd.l lat. amabilis). adj.
Digno de ser amado. I| Afable, afec-
tuoso, complaciente.—R<*!7. Amabls a,
cen, para, para con todos;—ét genio;—en el trato.

AMABLEMENTE, adv. m. Con amabi-
li'lad.

AMACAYO. m. Amér. Fler de lis.

AMACENA, f. Fruta del amaceno.
AMACENO, ni. Bot. Especie de ciruelo.
AMACENO, NA. adj. Damasceno. ü. t.

o. s.

AMACIÚN. (do amar), t. Acción y efec-
to df amar, pasión amorosa.

AMACOCAS. (¿del gr. amachos, qne no
combhte?). m. pl. Etnog. Una de las
tres er:inles divisiones de I.t raza cafre.

AMAMLLARSE. (de macolla), v. r.
Forniar las plactas macolla.

AMACOZQUE. rioz mejicana), m. Zool.
Pájaro de Méjico.

AMACOZTIC. (Voz mejicana), m. Bot.
Árbol de Méjico, cuyo fruto es pa-
re?idn al higo.

AMACHADO, DA. (do o v macho; del
lat. ma.».M/i/.«). adj. fam. Varonil.

AMACHAMBRAR. (lie a y macham-
brar). V. a. Encajar una piedra en
otra, de manera que las dos parezcan
una soia.

AMACHAMBRARSE. v. r. .4mér. En
Chile, amachinarse.

AM'VCHETAR. v. a. Amachetear.
AMACHETEAR, (do a y machete), v. a.
Dar machetazos.

AMACHINARSE. (Voz chilena), r. r.
Amancebarse.

AMADAMADO, DA. p. p. de Amada-
marse.

;i adj. Amanerado como una
dama.

AMADAMARSE, (de a y madama: del
fr. madame). v. r. Imitar a las da-
mas, afc.ninarse.

^SíSi-.o^^.^'"*- ^*J* ^^ tres piezas.AMADEISTA. adi. Pnrt-irín^iV A^ i~o

m. Lugar po-

I
Almendro sH-

STA. adj. Partidario de Ama-
deo I, como rey de España. Ü. t. c. s.
II Perteneciente o relativo a dicho
monorca.

AMADELFO, FA. fdcl gr. hama, en con-
junto, y adeljthós, hermano), adj.
Bot. Dícese de las plantas que naoen
y crecen reunidas en gran número.

AMADICITO, TA. (de dama), m. y i.
fam. Perrito faldero.

AMADINO. (del gr. hama, a la vez, si-
multáneamente, y dinós, que da vuel-
tas), m. Zool. Pájaro de la familia
de los ploceidos, grupo de los coni-
r»ostro8. Es ele coló*- pardo leonado,
con líneas onduladas negras, y habi-
ta en África.

AMADIS. (Por alusión al famoso per-
sonaje caballeresco Amadis do Gau-
la). m. fig. y fam. Hombre muy ga-
lante con laa damas.

AMADIZAR. V. n. Ostentar modales do
nmadrs.

AMADO, DA. p. p. de Amar.
|¡ adj. Que

se ama. XJ. t. c. s.

AMADOCIOS. m. pl. Pueblo sármata
qne habitaba en el territorio que hey
comprenden los gobiernos rueos de
Jerson y Jarkof.

AMADOR, RA. (del lat. cmátor). Que
orna. XJ. t. c. s.

AMADOTA. f. Especie do pera
AMAORIADE. f. Dríade.
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AMADRIGAR, (de a y madriguera)
a. fig. Acoger bien a alg-imo, y espe-

cialmente al que no lo merece. |1
v. r.

Meterse en la madriguera. |1_
fig. Re-

traerse, no dejarse ver en público.

AMADRINADO, DA. p. p. de Amadrinar.

II
adj. fam. Que tiene madrina.

AMADRINAR, (de a y madrina), v. a.

Unir a dos caballerías con la correa

llamada madrina. || fig. Apadrinar.

Ü. t c. r.
II
Mar. Arrimar y sujetar

«na cosa a otra para su mayor re-

fuerzo o seguridad. ||
Amér. Acostum-

Ibrar a un caballo a andar en tropilla,

siguiendo la yegua madrina. Es pecu-

liar de la República Argentina, y
TÍ. t. c. r. II

Amér. En Venezuela, aman-
sar el ganado por medio de la mana-
da llamada madrina. || v. r. fig. Pro-

tegerse mutuamente. ||
Amansarse.

II

Amér. En el Perú, aquerenciarse los

animales.
AMADRONADO, DA. (de a y madroño).

adj. Parecido al madroño.
AMAESTRABLE, adj. Que puede ser

amaestrado.
AMAESTRADAMENTE, adv. m. Con

AMAESTRADO, DA. p. p. de Amaestrar.

II
adj. Dispuesto con arte y astucia.

AMAESTRADURA. (de amaestrar). í.

ant. Artificio para disimular o enga-
ñar.

AMAESTRAMIENTO, m. Acción y efec-

to de amaestrar.
AMAESTRAR, (de a y maestro), v. a.

Enseñar o adiestrar. Ü. t. c. r. ||
Alb.

Poner a plomo las maestras para for-

jar y levantar paredes. || Germ.
Amansar

AMAGALLARSE. v. r. prov. And. Po-
nerse seco o enjuto.

AMAGAMIENTO. (de amagar), m.
Amér. Quebrada honda y estrecha.

AMAGAR, (de amago), y. a. Hacer
ademán o demostración de ir a ejecu-

tar alguna cosa en daño de otro. II

En las enfermedades y otras cosas,

manifestarse algunos síntomas pro-

pios de ellas, o algunos anuncios de
que van a ocurrir o sobrevenir, aun-

que no pasen adelante. || fig. Indicar

que se va a hacer o decir algo, aun-
que después no se haga ni se diga. ||

V. r. fam. Agacharse, ocultarse, es-

conderse.
II
Amagar y no dar. Juego

de muchachos, en que uno alza la

mano para dar a otro un golpe, sin

llegar a dárselo, porque en tal oaso

Ijierde.

AMAGATORIO, (de amagar), m. prov.

Ar. Escondite, escondrijo.
AMAGO, m. Acción y efecto de amagar.
AMAGO, (del ár fámag, gonia). m.
Substancia correosa y amarilla, de

sabor amargo, que labran las abejas,

y se halla en algunas celdillas de los

panales. II
fig. Fastidio o náusea.

AMAGON. (de amagar), m. prov. And.
Acometimiento leve de alguna enfer-

medad ; indisposición ligera.

AMAGRECER, (de a y magro), v. a.

ant. Enmagrecer. Usáb. t. c. n.

AMAGUILLO. (dim. de amago), m.
Amago pequeño.

AMAGUR, m. Sardina.
AMAHUACAS, m. pl. Etnog. Tribu in-

dígena del Perú, que habita en las

orillas del río Ucayali.
AMAINAR. V. n. Mar. Recoger en lodo

o en parte las velas de una embarca-
ción para que no camine tanto. ||

Min. Desviar o retirar do los pozos

las cubas u otras vasijas que se em-
plean en ellos. ||

v. n. Tratándose del

viento, aflojar, perder su fuerza. |1

fig. Aflojar o ceder en algún empeño,
deseo o pasión. Xs. t. c. a. || Alb. y
Carp. Aflojar una cuerda que está ti-

rante ; aflojar un tiro alargando la

mano que lo sostiene.

AMAINE, m. Acción y efecto de amai-
nar.

AMAITINAR, v. a. Observar y mirar
con cuidado, acechar, espiar. || v. r.

Prevenirse, apercibirse, prepararse de
antemano.

AMAJADAR, (de o y majada), v. a.

AMAM
Hacer la majada o redil al ganado
lanar en una tierra de pasto o de la-

Ijor, o en otro lugar, para que la abo-

ne o se mantenga recogido. || v. n.

Hacer mansión al ganado en la ma-
jada.

AMAJUA. m. Bot. Árbol ramoso de la

familia de las rubiáceas, con hojas

opuestas y flores en corimbo. Es pro-

pio de la América tropical, donde se

conocen ocho especies de amajua.
AMAKOCAS. m. pl. Etnog. Amacocas.
AMALADO, DA. p. p. de Amalar.

\\
adj.

Enfermo o enfermizo.
AMALAR. V. a. ant. Hacer mala algu-

na cosa, dañarla o deteriorarla. II

V. r. ant. Enfermar, ponerse malo.
AMALAYAR, v. a. Amér. Amalhayar.
AMALDITARSE. v. r. Amér. En Chile,

hacerse maldito, blasonar de ser uno
más perverso de lo que es.

AMALEAR. v. a. ant. Malear.

AMALECITA. (del lat. amalecita; del

hebr. Amalee), adj. Dícese del indi-

viduo de un pueblo bíblico de la Ara-

bia, descendiente de Amalee, nieto de

Esaú. Ü. m. c. s. y en pl. ||
Pertene-

ciente a este pueblo.
AMALGAMA, (do amalgamar), f. Quím.
Combinación del mercurio con otro u

otro? metales. || fig. Unión o mezcla

de cosas de naturaleza contraria o dis-

tinta.
AMALGAMACIÓN, f. Quím,. Acción y
efecto de amalgamar o amalgamarse.

AMALGAMADOR, RA. (de amalgamar).
adj. Que amalgama. Ü. t. c. s. ||

eléctrico, m. Aparato destinado al tra-

tamiento de los minerales de oro y
plata.

AMALGAMAR, (de a y malgama). v. a.

Quím. Combinar el mercurio con otro

u otros metales. Ü. t. c. r. || fig. Unir
o mezclar cosas de naturaleza con-

traria o distinta. Ü. t. c. r.

AMALGICA. (Voz americana), f. Nom-
bre que los habitantes de las Califor-

nias usan como sinónimo de isla ne-

bulosa.
AMALHAYAR, (de o y ¡mal haya!), v.

a. Amér. En Guatemala y Honduras,
anhelar, codiciar.

AMALICO, CA. adj. Quim. Díceso de un
ácido originado en la reducción de la

metilaloxana por el hidrógeno sulfu-

rado.
AMALIGNARSE, (de a y maligno), v.

r. prov. Irritarse, encolerizarse mu-
cho.

II
Exacerbarse en sumo grado una

dolencia.
AMALIO, LIA. adj. Natural de Santa
Amalia, villa de la provincia de Ba-
dajoz. Ü. t. c. s.

I!
Perteneciente o re-

lativo a dicha villa.

AMALO, LA. adj. Dícese de uno de los

más ilustres linajes de los godos. Api.

a pers., ú. t. c. s.

AMALTEA. (del gr. Amáltheia, la ca-

bra Amaltea, nodriza de Júpiter), m.
Astr. Pequeño planeta que circula en-

. tre Marte y Júpiter, y fué descubier-

to en 12 de marzo de 1871 por Luther

;

lleva el número 113 d3 la serie. || f.

Zool. Grupo de hidromedusas hidroi-

deas, de la familia de las tubulári-

das, cuyas especies so di tinguen por
tener cuatro tentáculos marginales
iguales.

AMALVEZARSE. (de o y malvezar).
V. r. prov. Ar. Aficionarse, arregostarse.

AMALLADAR. v. n. prov. Ar. Malladar.
AMALLARSE, (de o y malla). \. r. En-
redarse los peces, o cualquiera otra
cosa, en las mallas de la red

AMALLARSE, v. r. Amér. En Chile, amo-
llar, 1.* acep. II

Amér. En Chile, no
proseguir jugando el que lleva ya ga-
nada una buena cantidad.

AMAMAL, m. Amér. En Méjico, alborea,
estanque.

AMAMANTAMIENTO, (de amamantar).
m. Acción v efecto de amamantar.

AMAMANTAR, (de o y mama), v. a.

Dar de mamar. || fig. Criar, educar,

alimentar, nutrir con tales o cuales
doctrinas o principios.

AMAMBLUCEA. f. Especie de tela de
algodón.

AMAN
AMAN (del ár. aman, seguridad, fide-

lidad), m. Grito do los musulmanes
pidiendo cuartel en la guerra. || En
Marruecos, perdón o amnistía que el

sultán o las autoridades otorgan a
vencidos o rebeldes que se someten.

II
Una de las abluciones de los tur-

cos.
II

fig. Nombre que se aplica al fa-

vorito ambicioso de un rey.
AMANAR, (do a y mano), v. a. ant.

Prevenir, preparar, poner a la mano
alguna cosa.

AMANCAE. (Voz peruana), m. Bot. Es-
pecie de narciso amarillo.

AMANCAY, m. Bot. Amancae.
AMANCEBADO, DA. p. p. de Amance-

barse.
II
m. y f. Persona que tiene tra-

to ilíorto con otra de diferente sexo.
AMANCEBAMIENTO, (de amancebar-

se), m. Trato ilícito y habitual de
hombre y mujer.

AMANCEBARSE, (de o y manceba).
V. r. Contraer amancebamiento.

AMANCILLA, f. ant. Mancilla.
AMANCILLAMIENTO. (de amancillar).
m. Mancilla.

AMANCILLAR, (de a y mancilla), v.

a. Afear, ajar, deslucir. || fig Empa-
ñar la buena fama de una persona,
familia o linaje. || ant. Causar lás-

tima o compasión.
AMAN DI NA. (del fr. amande. almen-
dra), f. Bot. y Quím. Fermento espe-
cial de los almendros que provoca la
descomposición de la amigdalina. ||

Preparado de perfumería, cuyo prin-
cipal ingrediente es el aceite de al-

mendras.
AMANEAR, v. a. Manear.
AMANECER, (del lat. (id, a, y mane, la
mañana) . v. n. Empezar a aparecer
la luz del día. || Llegar a algún pa-
raje determinado al aparecer la luz

del día. || fig. Empezar a manifestar-
se alguna oosa, como la prudencia, el

uso de la razón, etc. || fig. Iluminar,
alumbrar.

AMANECER, (infinitivo substantivado),
m. Tiempo durante el cual amanece.
II

Al amanecer, m. adv. Al tiempo de
estar amaneciendo.

AMANECIDA, (de amanecer), f. Ama-
necer.

AMANECIENTE, p. a. de Amanecer. Que
amanece.

AMANERADAMENTE, adv. m. Con ama-
neramiento.

AMANERADO, DA. p. p. de Amanerar-
se.

II
adj. Que adolece de amanera-

miento.
II
Amér. En el Ecuador, afable,

atento.
AMANERAMIENTO, m. Acción y efec-

to de amanerarse.
AMANERARSE, (de a y manera), v. r.

Contraer un artista, un escritor o un
orador el vicio de dar a sus obras, o
a su palabra o expresión, cierta uni-

formidad y monotonía contrarias a
la verdad y a la variedad. || Contraer
una persona, por afectación, vicio se-

mejante en el modo de accionar, do
hablar, etc.

AMANGUE. pron. pers. Germ. Nosotros,
nosotras, nos (en general).

AMANIENSE. adj. Habitante de los te-

rritorios inmediatos al monte Ama-
nus. Ü. t. c. s.

AMANITA. (de Amano o Amanus, mon-
te de la Cilicia, donde crecían abun-
dantes hongos), f. Bot. Hongo hime-
nomiceto muy semejante al agárico.

AMANITINA. (de amanita). f. Quim.
Substancia especial que constituye el

principio tóxico de la mayor parto

de los hongos.
AMANOA. m. Bot. Árbol de la familia

de las euforbiáceas, de hojas alter-

nas con dos estípulas, y flores peque-

ñas y numerosas agrupadas en cimas
o glomérulos.

AMANOJAMIENTO. m. Acción y efecto

de amanojar.
AMANOJAR, (de o y manojo), v. a.

Juntar en manojo.
AMANOJEO. m. Amanoiamlento.
AMANSABLE. adj. Susceptible de ser

amansado
AMANSADOR, RA. (de amansar), adj.



AMAR
Quo amansa. Ü. t. c. s. II m. Amér.
En Chile, domador, picador. || El que
apacigua una riña.

AMANSAMIENTO, (de amansar), m.
Acción y efecto de amansar o aman-
sarse.

AMANSAR, (do a y manso), t. a. Ha-
cer manso a un animal que no lo era,

domesticarlo. Ü. t. c. r. || fig. Domar
el carácter violento de alguna perso-

na. Ü. t. c. r. II
fig. Sosegar, apaci-

guar, calmar, mitigar. Ü. t. c. r.

AMANTA. Barbarigmo por A manta.
AMANTAMIENTO. m. Acción y efecto
dp amantar.

AMANTAR, (de O y manta), v.^a. Cu-
brir a uno con manta o con ropa que
no ciüa el cuerpo.

AMANTE, (del lat. amann, antem).
p. a. de Amar. Que ama. tJ t. c. s.—
Kég. Amante de la paz.

AMANTc. (del lat. améntum, correa),
m. Mar Caba grueso que, asegurado
por un extremo en la cabeza de un
palo o verga y provisto en el otro de
un aparejo, sirvo para resistir gran-
des esfuerzos.

AMANTENIENTE, (de a y mantenien-
te), adv. m. Con una o con ambas
manos.

AMANTILLADO, DA. p. p. de Amantl-
llar.

II
adj. Cubierto con mantillas.

AMANTILLAR. v. a. Mar. Tirar de los

amantillos para dejar horizontal la

verga.
AMANTILLO, (de amante, 2.' art.). m.
Mar, Cabo que viene desde las cabe-
zas de los palos o masteleros a los pe-

nóles o extremos de las vergas, para
levantarlas por una parte, bajándo-
las por otra, o para sostener la verga
en posición horizontal.

AMANUENSE, (del lat. amanuénsis; de
Iservus"} a manu, escribiente), com.
Persona que escribe al dictado, o co-

pia los papeles o documentos que se

le ponen delante a dicho objeto. II

Arqueol. Esclavo de confianza que
ejercía funciones do secretario.

A MANU serví. Locución latina que
significa : con mano de siervo, y que
se emplea en sentido despectivo para
denotar la labor de un escritor mer-
cenario.

AMANZANAMIENTO, m. Amér. Acción
y efecto de amanzanar.

AMANZANAR, v. a. Aviér. En la Repü-
blica Argentina, dividir un terreno en
manzanas, delineándolas conforme a
las leyes y reglamentos que rigen en
la materia.

AMANADO, DA. p. p. de Amañar.
|| adj.

Mañoso.
AMANAR, (do a y mafia), v. a. Dispo-
ner hábil y mañosamente alguna co-

sa. II Adiestrar, acostumbrar, hacer
a alguno a las mañas, usos o há-
bitos de otro. ¡|

v. r. Darse maña pa-
ra hacer alguna cosa.

—

Rég. Auañah-
SE a escribir;—con cualquiera.

AMANO, (de amañar), m. Disposición
para hacer con maña alguna cosa. ||

fig. Traza o artificio para ejecutar o
conseguir algo, especialmente coando
no es justo o merecido.

|| pl. Instru-
mentos o herramientas a propósito
para alguna maniobra.

AMAPOLA, (del mismo origen que aba-
bol), f. Bot. Planta anua, de la fami-
lia do las papaveráceas, con flores
rojas por lo común y semilla negruz-
ca. Frecuentemente nace en los sem-
brados y los infesta. Es sudorífica y
calmante.

AMAPOLARSE, (de amapola), v. r. Po-
nerse color en la mejiUa. || fig. y
fam. Ruborizarse.

AMAPOLO, m. fig. y fam. Nombre que
se daba en tiempo de la República
española a los que se alistaban en los
batallones de francos.

AMAR, (del lat. amare), v. a. Tener
amor a personas o cosas. || Estimar,
apreciar, querer.

—

Rég. Amar de co-
razón;—con locuta.

AMARA, (del ár. amara), f. En Marrue-
cos, cada una de las habitaciones de
que se compone un dexar. También

AMAR
se le llama setáh entre ciertas tribus.

II
En Marruecos, fiesta anual de un

santo celebrada alrededor de su
tumba.

AMARACINO, NA. (del lat. amárlícX-
ñus; del gr. amarákinos; de amara-
kos, mejorana), adj. De amáraco.

AMAR ACÓ. (del lat. amarácus; del gr.
aniiírakos). m. Mejorana.

AMARANTACEO, A. (de amaranto).
adj. liot. Dicese de matas y arbolitos
dicotiledóneos que tienen hojas opues-
tas o alternas, flores diminutas, sen-
tadas, aglomeradas, solitarias o en
espiga, y por frutos cápsulas o ca-
riópsides oon semillas de albumen ha-
rinoso ; como el amaranto y la perpe-
tua. Ü. t. o. 8. f.

II pl. Bot. Familia
de estas plantas.

AMARANTINA. (de amaranto), f. Bot.
Perpetua de flores encarnadas.

AMARANTO, (del lat. amarantus; del
gr. amarantos ; de a, privat., y ma-
ruinó, marchitar), m. Bot. Planta
anua, originaria de la India, de la
familia de las amarantáceas, de ocho
a nueve decímetros de altura, con ta-

llo grueso y ramoso, hojas oblongas y
ondeadas, flores terminales en espiga
densa, aterciopelada y comprimida a
manera de cresta, y fruto de muchas
semillas negras y relucientes. Esta
planta, cuyas flores, según las distin-
tas variedades, son carmesíes, amari-
llas, blancas o jaspeadas, se cultiva
en los jardines.

AMARANAR. v. a. ant. Enmarañar.
AMARES, adj. poses, m. pl. Germ. Nues-

tros.

AMARESCENTE, (del lat. amaréscens,
p. a. de amaréscerc, ponerse amargo),
adj. Ligeramente amargo.

AMARGALEJA, (de amargo), f. En-
drina.

AMARGAMENTE, adv. m. Con amargu-
ra.

II fig. Cou aflicción o disgusto.
AMARGAR, (del lat. amaricáre). v. n.
Tener alguna cosa el sabor o gusto
desagradable al paladar, parecido al
que tiene la hiél, el acíbar, el ajen-
jo, etc. Ú. t. c. r. II

V. a. fig. Causar
aflicción, disgusto o sinsabor; aciba-
rar. Ü. t. c. r.

AMARGAZA. f. ant. Especie de cizaña.
AMARGO, GA. (del lat. amárus). adj.
Que amarga.

|| fig. Que causa aflic-

ción, disgusto o sinsabor. || fig. Que
está afligido o disgustado.

|| fig. Áspe-
ro y desabrido de genio.

|| m. Amar-
gor o amargura. || Dulce seco hecho
de pasta do almendras amargas.

{|

Farm. Composición hecha principal-
mente con ingredientes amargos. || Li-
cor de almendras amargas.

|| Especie
de enfermedad que se produce en los
vinos.

—

Rég. Amabqo al gusto;—de
sabor.

AMARGÓN, m. Bnt. Diente de león.
AMARGOR, m. Sabor o gusto amargo.

II
fig. Aflicción, disgusto, pena, sin-

sabor.
AMARGOSAMENTE, adv. m. Amarga-
mente.

AMARGOSO, SA. adj. Amargo.
AMARGUEAR, v. a. Amargar de conti-

nuo.
AMARGUERA. f. Matabuey.
AMARGUERUELO. m. Bot. Matabuey.
AMARGUILLO, (dim. de amargo), m.
Dulce seco hecho de pasta de almen-
dras amargas.

AMARGUJEAR, v. n. fam. Amargar un
poco.

AMARGURA, f. Sabor o gusto amargo.
II

fig. Aflicción, pena, disgusto, sin-
sabor.

AMARÍAS, adj. poses, f. pl. Germ. Nues-
tras.

AMARICADO, DA. (de a y marica), adj.
Afeminado.

AMARICO, CA. adj. Quím. Dícese de un
ácido derivado de la benzamarona
por la ebullición con una disolución
alcohólica de sosa.

AMARICONADO, DA. adj. Que tiene al-

go de maricón ; amaricado, afeminado.
AMARILIDEO, A. (de amarilis, y el gr.
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eidos, forma), adj. Bot. Aplícase a
plantas monocotiledóneas, perennes»
generalmente bulbosas, de hojas li-

neales, flores hermafroditas y ordi-
nariamento regulares, ovario de tres
celdillas y semilla con albumen car-
noso, como el nardo, la pita, el nar-
ciso, etc. Ü. t. c. s. II f. pl. Bot. Fa-
milia de estas plantas.

AMARILIS, (del lat. atnaryUis; del gr.
.imaryUís, nombre propio de mujer),
f. Bot. Planta amarilídea bulbosa, con
flores de colores brillantes, dispuestas
en umbelas de cimas y fruto capsular.
Constituye el género tipo de la fami-
lia de las aiuarilídeas.

AMARILLA, (de amarillo), f. fig. y
fam. Moneda de oro, y especialmente
onza.

II Yet. Enfermedad del ganado
lanar, que procede de una alteración
del hígado.

AMARILLAZO, ZA. adj. Que tiene oo
lor amarillo bajo.

AMARILLEAR, (de amarillo), v. n
Mostrar alguna cosa la amarillez que
«.•n sí tiene. 1| Tirar a amarillo. || v
a. Pintar de amarillo.

AMARILLECER, v. u. Amarillear. || Po
nersp amarillo.

AMARILLEJO. JA. adj. dim. de Amar!
lio. II Amarillento.

AMARILLENTO, TA. adj. Que tira a
amarillo.

AMARILLEO, m. Acción y efecto de
amarillonr.

AMARILLEZ, f. Calidad de amariUo.
Ü. m. hablando del cuerpo humano.

AMARILLEZA. í. nnt. Amarillez.
AMARILLO, LLA. (del b. lat. amare-

llus, y ésta quizá del ár. ambari, do
color de ámbar gris), adj. De co-
lor semejante al del oro, el limón, la
flor de retama, etc. Ü. t. c. s. Es el

tercer color del espectro solar. || m.
Adormecimiento extraordinario que
suelen padecer los gusanos, cuando
son muy peqiieños, en tiempo de nie-
bla.

II
Bot. Nombre que se da en la

República Argentina a un árbol gran-
de del género do las mimosas, de ex-
celente madera amarilla, que se uti-
liza en ebanistería y en la construc-
ción de barcos, y de cuya corteza se
extrae una materia tintórea. Quema-
da la madera, se consume sin hacer
Uama ni brasa. También se le da a
e.=ta planta el nombre de tataré.

AMARILLOR. m. ant. Amarillez.
AMARILLOSO, SA. adj. Amarillento.
AMARILLURA. f. ant. Ajtiarlllez.

AMARINA, (del lat. amárus, amargo),
f. Quim. Substancia nitrogenada, que
procede de la transformación mole-
cular que experimenta la hidroben-
zamida por la influencia del calor o
de la potasa hirviendo.

AMARINADO, DA. p. p. de Amarinar.
II

adj. .\costumbrado al mar.
AMARINAR, v. a. Marinar.
AMARINAN, m. Filol. Idioma del Amba-
ra í'Abisinia).

AMARIPOSADO, DA. (de a y maripo-
sa), adj. De figura semejante a la de
la mariposa. Aplícase especialmente
a las floros de las plantas leguminosas.

AMARISPIOS. m. pl. Etnog. Una de
las varias tribus que poblaban la an-
tigua Bactriana.

AMARITUD, (del lat. amaritüdo). f.

ant. Amargor.
AMARO, (del lat. marum). m. Bnt. Es-

pecie de salvia, con taJlo de unos tres
pies de altura, hojas grandes acora-
zonadas, recortadas por su margen y
cubiertas de un vello blanquecino .y

flores azules. Se usa como tópico con-
tra las úlceras.

AMARO, RA. (del lat. amárus). adj.
ant. Amargo.

AMARÓ, Rl. adj. poses. Germ. Nues-
tro, tra.

AMARRA, (de amarrar), f. Correa que
va desde la muserola al pretal, y se
pone a los caballos para que no le-

vanten la cabeza. || Mar. Cabo o cable
con que se asegura la embarcación
cuando da fondo. || Cualquiera cosa
que liga, ata o sujeta, y Amér, Eo
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Chile, operación de atar las parras

a los rodrigones después de podadas.

I! pl. fig. y fam. Apoyo, protección.

AMARRACO. (¿del vaso, amar, diez?),

m. Tanteo de cinco puntos en el jue-

go del mus.
AMARRADERA, f. Amér. En Colombia,
amarra.

AMARRADERO, m. Poste, pilar, o ar-

golla, donde se amarra alguna cosa.

II
flg. y fam. Cualquier cosa que em-

barga demasiado la atención de una
persona, privándola de libertad y
holgura. || Mar. Paraje donde se ama-
rran las embarcaciones.

AMARRADIJO, m. Amér. Nudo mal he-

cho. ,

AMARRADO, DA. p. p. de Amarrar. H

adj. Amér. En Chile, dícese de la per-

sona poco expedita en sus movimien-
tos o acciones. ||

Cara amarrada. Amér.
En Venezuela, cara adusta.

AMARRADURA, f. Acción y efecto de
a^piarrar.

AMARRAR, (del neerlandés marren,
atar), v. a. Atar y asegurar por me-
dio de cuerdas, sogas, cadenas, etc. ||

fig. En varios juegos de naipes, hacer
fullerías barajando de manera que
ciertas cartas queden juntas y sal-

gan o no, según convenga. || Amarrár-
sela uno. frs. fig. y fam. Aviér. En
Colombia, emborracharse, achisparse.
—liég. Amakrab. a un tronco.

AMARRAZÓN. f. ant. Mar. Conjunto
de amarras.

AMARRE, m. Acción de amarrar,
2.* acep.

AMARRIDO, DA. (de o y marrido). adj.

ant. Afligido, melancólico, triste.

AMARRIJO. (de amarrar), m. prov.
And. fam. Lazo, nudo o atadura de
difícil solución.

AMARRO, m. Amarra.
AMARTELADO, DA. p. p. de Amartelar.

II
adj. Derretido, perdidamente ena-

morado.
AMARTELAMIENTO, m. Acción y efec-

to de amartelar, o amartelarse.
AMARTELAR, v. a. Amar, galantear,

cortejar, enamorar, tener particular
afición a una persona. || ant. Ator-
mentar.

II
V. r. Enamorarse de una

persona.
AMARTILLADO, DA. p. p. de Amarti-

llar.
II adj. Parecido a un martillo.

AMARTILLAR, v. a. Martillar. || Poner
en el punto o disparador un armu de
fuego, para dispararla.

AMASACIÓN. (de amasar). í. Farm.
Operación que consiste en dar forma
pastosa a una substancia por medi»
de un líquido.

AMASADERA, f. Artesa en que se

amasa.
AMASADIJO. m. ant. Amasijo.
AMASADOR, RA. adj. Que amasa.
Ü. t. c. s.

AMASADURA, f. Acción y efecto de
amasar.

AMASAMIENTO, m. Amasadura.
amasandería, (de amasandero), f.

Amér. En Chile, tahona o panadería
pequeña, generalmente dirigida por
mujeres.

amasandero, RA. adj. Amér. En
Chile, amasador, ü. t. c. s.

AMASAR, (de a y masa), v. a. Formar
o hacer masa, mezclando harina, ye-
so, tierra o cosa semejante con agua
u otro líquido. ||

fig. y fam. Disponer
bien las cosas para el logro de lo

que se intenta. Tómase por lo común
en mala parte.

AMASIJO, m. Porción de harina ama-
sada para hacer pan.

|| Acción do
amasar y de preparar o disponer lo

necesario para ello. || Porción de ma-
sa hecha con cualquiera materia blan-
da o reducida a polvo. || fig. y fam.
Mezcla o unión de ideas diferentes,
que causan confusión. || fig. y fam.
Convenio entre varias personas, re-

gularmente para cosa mala.
|| i)rov.

And. Pieza donde se amasa.
AMASTOZOARIOS. (del gr. ámastos,

sin tetas, y zoon, animal), m. pU Zool.
Grupo de animales sin tetas.

AMBA
AMATADOR, RA. adj. ant. Matador.

Usáb. t. c. s.

AMATAR. V. a. ant. Matar. Usáb. t. c. r.

AMATE, m. Uot. Higuera de Méjico,

cuyo jugo se emplea como resolutivo.

Hay dos especies : el blanco, y el ne-

gro.
AMATISTA, (del lat. amethystus; del

gr. améthystos, de a privat. y methyó,
embriagarse), f. Piedra preciosa,

transparente, formada de cuarzo teñi-

do por el óxido de manganeso de co-

lor de violeta, más o menos subido.
||

Zool. Género de inseotos dípteros bra-

quíceros. |1 oriental. Corindón violado.
AMATISTADO, DA. adj. Parecido a la

amatista.
AMATISTE. m. ant. Amatista.
AMATISTO. m. ant. Amatista.
AMATIVIDAD. (de amar), i. Fren. Ins-
tinto g'enerador, instinto venéreo.

AMATIVO, VA. adj. Dotado de virtud
amorosa ; inductivo, o perteneciente,
al amor.

AMATORIO, RÍA. (del lat. amatorlus).
adj. Que ti ata de amor.

||
Que indu-

ce a amar.
AMAURIA. (del gr. amaurós, obscuro),

f. Bot. Arbusto pubescente, viscoso,

de hojas opuestas, alternas, inciso-

dentadas, perteneciente a la familia
de las compuestas helenioideas.

AMAUROSIS, (del gr. amaurosis, obs-
curecimiento; de amaitrós, obscuro),
f. Privación total de la vista, cual-
quiera que sea su causa, y sin más
señal exterior en los ojos que una in-

movilidad constante del iris.

AMAUTA^ m. Sabio, entre los antiguos
peruanos.

||
Individuo de la nobleza

peruana.
AMAYORAZGADO, DA. p. p. de Amayo-

razgar.
II

adj. Dícese de lo que parti-

cipa de las calidades legales de los

mayorazgos, jj Se aplica a cualquiera
de las cosas que constituyen la dota-
ción de un mayorazgo.

AMAYORAZGAR, (de a y mayorazgo).
V. a. Reducir a vinculados algunos
bienes, fundando con ellos mayorazgo
a favor de ciertas líneas y personas.

AMAZACOTADO, DA. p. p. de Amazaco-
tar. I| adj. Pesado, groseramente com-
piiesto a manera de mazacote. || fig.

Refiriéndose a obras literarias o ar-

tísticas, pesado, confuso, falto de or-
den, proporción, graoia y variedad.

AMAZACOTAR. v. a. Poner como un
mazacote.

AMAZIA. (del gr. a privat. y mazos,
mama), f. Anat. Carencia do mamas.

AMAZIGUE. adj. Dícese del individuo
de un pueblo de raza beréber que ha-
bita en toda la región del Atlas.
Ü. t. c. 8. y m. en pl.

AMAZOLADO, DA. p. p. de Amazolar.
||

adj. ant. Hecho mazos o dividido en
ellos.

AMAZOLAR. (de a y mazuelo). v. a.

ant. Dividir, separar en mazos.
AMAZONA, (del gr. amazón; de a pri-

vat. y mazos, teta, por suponerse que
se cortaban la derecha para poder
disparar el arce), f. Mujer de alguna
de las razas guerreras que suponían
los antiguos haber exi'tido en los
tiempos heroicos. H fig. Mujer alta y
de ánimo varonil,

fl
fig. Mujer que

monta a caballo. || Traje de falda
mu.v larga que usan las mujeres para
montar a caballo. || Zool. Ave del
Brasil, especie de papagayo.

AMAZÓNICO, CA. adj. Perteneciente a
las amazonas, o propio y caracterís-
tico de ellas.

AMAZONIO, nía. (del lat. amazonlus).
adj. Amazónico.

AMÁZONITA. (de Amazonas, río de
América) . f, Miner. Variedad del
feldespato ortosa, de magnífico color
varde, muy dura y susceptible de her-
moso pulimento. Se encuentra en las

riberas del río Amazonas.
AMBA. f. Bot. Fruta del mangle.
AMBACTES. (del lat. ambáctus). m. pl.

Nombre que daban los galos a una
especie de vasallos o servidores de
coDc'ición libre que acompañaban a

AMBI
los nobles en sus expediciones gue-

rreras.

AMBACTO. (del lat. ambáctus, siervo),

m. Nombre que ee daba antiguamente
a un territorio que pertenecía a un
señor jurisdiccional.

AMBAGES, (del lat. aynhdqes; do wmb,
alrededor, y agérc, llevar, mover).
m. pl. ant. Rodeos o caminos intrin-

cados.
II

fig. Rodeos de palabras o
circunloquios, bien por afectación,
bien porque se tema o no se quiera
explicar pronta y claramente alguna
cosa.

AMBAGIOSO, SA. (del lat. avibagiosus).
adj. Lleno de ambigüedades, sutile-

zas y equívocos.
ÁMBAR, (del ár. anbar). m. Resina

fósil de color amarillo claro u obs-
curo, opaca o transparente, ligera,

dura, quebradiza y muy electrizable
por frotación. Se encuentra princi-
palmente en las costas del Báltico, y
despide, al arder, olor agradable.
De ella se hacen variedad de objetos,

y se emplea en medicina como anti-
espasmódico. || flris. Substancia de
origen animal, sólida, opaca, de color
gris con vetas amarillas y negras, de
olor almizcleño, que al calor de la

mano se ablanda como la cera, y se

halla en masas pequeñas y rugosas,
sobrenadando en ciertos mares. Se
emplea en perfumería y como medi-
camento excitante. ||

negro. Azabache,
1.* acep.

AMBARAR, (de ámbar), v. a. ant. Dar
o comunicar a alguna cosa olor de
ámbar.

AMBAREAR. v. a. ant. Ambarar.
AMBARICO, CA. adj. Quim. Dícese de
un ácido que resulta de la oxidación
de la ambarina por el ácido nítrico.

AMBARINA, f. Bot. Algalia, 1." art.,

2.* acep. II
Amér. Escabiosa.

||
Quim.

Substancia de constitución muy aná-
loga a la colesterina y que se encuen-
tra en el ámbar gris, de donde se
extrae tratando éste «on alcohol hir-
viendo.

AMBARINO, NA. adj. Perteneciente al
ámbar o que se le parece ea alguna de
sus cualidades.

AMBARO, m. Bot. Árbol de América,
cuj-o fruto tiene olor parecido al del
ámbar.

|| Fruto de este árbol.
AMBARVAL. (del lat. ambarvális). adj.
Dícese de la víctima que se sacrifica-
ba en las fiestas ambarvales, después
de pasearla por los campos. Ü. t. o. g.

AMBARVALES. (del lat. ambarvalia;
de amb, alrededor, y arvum, campo),
f. pl. Hist. Procesiones campesinas
que los romanos celebraban para hon-
rar a los dioses, a fin de obtener la
fertilidad de los campos.

AMBAUTOS. m. pl. Una de las tribus
que poblaban el antiguo Paropamiso
(Asia central).

AMBAY. (Voz argentina), m. Bot. Ár-
bol de la familia de las antocarpas,
de cinco a diez metros de altura, que
habita en la República Argentina.
Sus hojas son medicinales, y su ma-
dera es muy útil en carpintería.

AMBELANIA. f. Bot. Árbol de la Gu-
yana, de la familia de las apociná-
ccas, cuyo fruto es una baya coriá-
cea.

AMBERENSE. adj. Geol. Dícese del pi-

so inferior del terreno plioceno, in-

cluido en la serie terciaria o cenozoica.
Ü. t. c. s.

AMBI. (del gr. ambe, realce), m. Cir.
Aparato usado por los griegos para
reducir la luxación del hombro.

AMBIA. Tüí" Terap. Nombre de un pro-
ducto poco conocido que fluye de una
fuente del Indo. Es un líquido ama-
riDo y de olor semejante al del ta-

mabaco.
AMBIANOS. (del lat. Ambiáni). m. pl.

Antiguo pueblo de la Galia Trasal-
pina, que habitaba en territorios del
actual departamento del Somme.

AMBIBARIOS. (del lat. Ambibari). m.



AMBI
»]. Antiguo pueblo de la Qalia, que
habitaba eu el pa(s de Avranches.

AMBICIA, f. aar. Ambición.
AMBICIAR. V. a. ant. Ambicionar.
AMBICIÓN, (del lat. amhitlo, ónem

;

de ambire, pretender con ansia). í.

Pasión desordenada por conseguir po-

deres, di^nidadas, honores o fama.
Suele tomarse en buena parte. |1 fam.
Glotonería.

AMBICIONAR, (de ambición), t. a.

Dcsf'iir ardientemente alguna cosa.
AMBICIONEAR. (freo, de ambicionar).

V. a. Estar siempre ambicionando.
AMBICIOSAMENTE, adv. m. Con ambi-

oií'iH.

AMBICIOSO, SA. (del lat. amhitiósut).
aclj. (Jue tiene ambición. Ú. t. c. 8. II

Que tiene ansia o deseo vehemente de
alguna cosa. C. t. c. s. II

fum. Glotón.

Ü. t. c. s.

AMBIDEXTRO, TRA. (del lat. ambi-
dixttr, trum; de ambo, ambos, ydei-
tcr, diestro o derecho), adj. Fisiol.

Que usa igualmente de la mano iz-

auierda quo de la derecha.
BIDOS. (del lat. ímiíu*;. adv. m.

unt. De mala gana, con repugnancia,
contra la propia voluntad y propó-
sito.

AMBIDRAVIOS. m. pl. Antiguo pueblo
do la antigua Nórica, en los Alpes,
?ue habitaba cerca de las fuentes del
)rnvc.

AMBIENTE, (del lat. ambleng, entem,
quo rodea o cerca), adj. Aplícase n
cualciuier fluido que rodea un cuer-

po. [| m. Aire suave que rodea los

cuerpos. II fig. Conjunto de circuns-
tancias especiales que acompañan o
rodean la situación o estado de al-

Suna ncrsona o cosa.
BIGENO, NA. (del lat. ambo, por

ambas partes, y el gr. geno», origen),
adj. tíot. Díceso del cáiit plurifolindo
en el cual las foliólas exteriores tienen
los caracteres ordinarios del cálit, y
las interiores s« aproximan a la na-
turaleza de los pétalos. || Uat. Díceso
do la curva de tercer grado. Ü. t.

c. 8. f.

AMBIGÜ. (del fr. ambigú), m. Comi-
da, por lo regular nocturna, compues-
ta do manjares calientes y fríos, con
quo se cubre Je una vez la mesa. ||

En los bailes y «speetáculos noctur-
nos, el servicio de viandas y refres-
cos. II Local donde se sirven.

AMBIGUAMENTE, adv. m. Con ambi-
frni'dad, de un modo ambiguo.

AMBIGÜEDAD, (del lat. ambiguUas.
átrm). f. Calidad de ambiguo.

AMBIGUIFLORO, RA. adj. Bot. Dícese
de la planta que tiene flores ambi-
guas.

AMBIGUO, GUA. (del lat. ambiguus;
de amhinfre, dudar), adj. Que pue-
do entenderse de varios modos o ad-
mitir diversas interpretaciones, y dar,
por consiguiente, motivo a dudas, in-

certidumbre o confusión. Díoese es-

f pecialmente del lenguaje. || Gram.
Dfccse del género a que pertenecen
los nombres que se usan indistinta-
mente en masculino y femenino, co-
mo el calor y la calor, el puente y la

puente. H Bot. Aplícase a una espe-
cie cuyo género está mal fijado, y es
posible que no le corresponda el lu-

!

gar que ocupa, o bien que se separe
de él por alguno de sus caracteres.

, AMBIL. m. Aviér. Ea Colombia, am-
bire.

I

AMBILÁTERO, RA. (del lat. ambo, am-^ bo3, y latus, latéris, lado), adj. Que
puede considerarse bajo dos aspectos

^ diferentes ; que tiene dos lados.
AMBILATRIOS. (del lat. Ambilatri).B ra. pl. Pueblo de la Galia, que habi-B taba al sur del Loira.

B AMBILIATES. (del lat. Ambiliates).H m. pl. Pueblos que habitaron en laB Oalia bélgica.E AMBIOPE. (de ambiopia). adj. QueB tiene la vista doble.R AMBIOPIA. (del lat. ambo, dos, y elW gr. ops, ojo), f. Vista doble.

K AMBIPARO, RA. (del lat. ambo, uno y

AMBL
otro, y pariré, parir), adj. Bot. Dice-

6« de los botones que tienen a la vez
hojas y frutos.

AMBIR, m. Amér. En Colombia, am-
bire.

AMBIRA. m. Muí. Instrumento com-
puesto de una serie de varillas metá-
licas desiguales.

AMBIRE, m. .\mér. Jugo del tabaco co-

cido.
AMBISONTES. m. pl. Pueblo de la an-
tigua Nórica, establecido en el cur-

so superior del río Saltia.
ÁMBITO, (del lat. ambltu»; de ambir»,
rodear), m. Espacio comprendido den-
tro de ciertos límites.

AMBIVARITOS. (del lat. ñmbivariti).
m. pl. Pueblo de la Oalia, que habi-
taba en el país de Namur.

AMBIVIO. (del lat. ambivlum). va. En-
tre los antiguos romanos, calle o ca-

mino que rodeaba a una plosa.
AMBJEGUA. Cl'uz brasileña), t. Acei-

te vegetal aromático recogido de los

árboles por los brasileños.
AMBLADOR, RA. adj. Díoese del ani
mal C|ui' ambla.

AMBLADURA, f. Acción y efecto de
amblar.

AMBLAR, (del lat. ambuláre, andar).
v. n. Andar los cuadrúpedos movien-
do a un tiempo el pie y la mano de
un mismo lado, como la jirafa, en
lugar de moverlos en cruz. || ant.
Mover lúbricamente el cueri)o.

AMBLEHUELO. m. dim. de Ambleo.
||

Ihicha (Je cera de dos libras de piso.

AMBLEO, (del fr. flambeau, hachón),
m. Hacha de cera, de un pabilo y de
tres libras do peso, que se usa en el

servicio de iglesia. II C&ndelero en

auo se pone esta hacha.
BLIANTO. (del gr. ambly», romo, y

anthoK, flor), m. Bot. Árbol de ra-

mos difusos de hojas punteadas, pe-

cioladas, lanceoladas, y flores en um-
belas. Ks planta mirsinácea, de la

tribu de las arsidieas.
AMBLICO. (del sánsor. atnlika). m.

Hnt. Especie de almendro.
AMBLIGNATO. (del gr. amblyt, obtu-

so, y gnathox, mandíbula), m. Zool.
Insecto eoleóiitero pentámero, de la

familia de los carábidos, que se en-
cuentra en Cavena.

AMBLIGONIO, ÑIA. (del gr. ambly».
obtuso, r t/Oii¡a, ángulo), adj. Oeom-
V. Triángulo ambligonio.

AMBLIGONITA. (del gr. ambly». ob-
tuso, y günia, ángulo), f. Miner.
Kluoiosfato de alúmina, de litina y
de sosa, que se presenta en masas
cristalinas blancas o verdosas.

AMBLIGONO, NA. (del gr. ambly». ob-
tuso, y gonia, ángulo), adj. Geom.
Aplícase al polígono cuyos ángulos
son obtusos. Ü. t. c. s.

AMBLIOCARPO. (del gr. ambly», ob-
tuso, y larpos. fruto), m. Bot. Hier-
ba anual, de la familia de los com-
puestas, lampiña, ramosa, de hojas
alternas, enteras, y flores sin vilanos.

AMBLIOPIA. (del gr. amblydpia). f.

iled. Debilitación de la potencia vi-

sual.

AMBLIPIGO. m. Erizo fósil, que se en-
cuentra en las formaciones de los te-

rrenos terciarios.

AMBLIRRINCO. (del gr. am,bly». obtu-
so, y rynchos, hocico), m. Zool. Reij-
til iguánido crasilingüe. Es de color
gris o pardo con rayas negras, vivo
en grandes manadas en la isla de los

Galápagos v se alimenta de plantas.
AMBLISEMIO'. m. Paleont. Pez fósil

ganoideo, perteneciente a las forma-
ciones de los terrenos secundarios o
mesozoicos.

AMBLISTEGITA. (del gr. amblys, ob-
tuso, y tegos, opérculo). f. Miner. Si-

licato do hierro y de magnesia con
un poco de alúmina. Se presenta en
cristales ortorrómbicos de lustre vi-

treo muy vivo, de color pardo rojizo,

translúcidos y de fractura concoidea.
AMBLISTÚMIDOS. (del gr. ambly», ro-

mo, y stoma, boca), m. pl. Zool. Fa-
milia de batracios del suborden de
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los salamandrinos y orden de los uro-

délos.
AMBLOMA. (del gr. ámbloma. feto

abortado), ni. ant. Mcd. Aborto.
AMBLOTICO, CA. (del gr. amblOtikó»).

adj. Med. Abortivo. C. t. c. s.

AMBLOTRIDIO. (del gr. amblóthri-
dion). m. .V/crf. Parto abortivo.

AMBO, (del lat. ambo), m. En el jue-

go de la primitiva lotería, suerte con
que ganaba el jugador por salir pre-

miados dos números de una misma
combinación entre las que él elegía.

II .imér. En Chile, conjunto de panta-
lón V chaleco, hechos de la misma
tela."

AMBOELLAS. m, pl. Etnog. Pueblo de
.\ngola en el "África occidental, que
ocupa el dilatado territorio de Masa-
meaes en la región del alto Kulango,
en un espacio de más do 500 kilóme-
tros.

AMBOKELY. m. Bot. Planta parásita
de la India, de que se usa como cal-
mante.

AMBOLAZA. m. Bot. Árbol indetermi-
nado de Madagasoar, cuyos produc-
ios se em])lean contra las enfermeda-
des del corazón.

AMBÓN, (del lat. ambo, ambónem, tri-

buna, pulpito), m. Cada uno de los

pulpitos quo hay en algunas iglesias,

u uno y otro lado del altar mayor, y
desde los cuales se cantan la epísto-

la y el evangelio. || Bot. Árbol do las

Indias orientales, cuyo fruto, seme-
jante a una ciruela blanca, produce
lina embriaguez pasajera.

AMBORA. f. Bot. Árbol de Madagascar
y de la isla Mauricio, perteneciente
a la familia do las monimiáceas, de
la tribu de las nmboreas. Tiene ho-
jas casi opuestas y enteras, pubescen-
tes, flores racimosas, y fruto en dru-
pa de un jugo rojo, muy apetecido
por les aves.

AMBORELA. f. Bot. Arbusto ligeramen-
te sarmentoso do Nueva Caledonia,
de la familia do las monimiáceas. Ks
notable por sus hojas alternas y por
sus tres flores pequeñas.

AMBOS, BAS. (del lat. ambo, uno y
otro), adj. pl. El uno y el otro; los
dos.

II m. Metrol. Medida de peso y ca-
pacidad para áridos, usada en La
l'nión (Filipinas).—Rég. Ambos a do»;
—A.Mu.*s a dos.

AMBOTAY. m. Bot. Arbolillo de dos
y medio a tres metros de altura, de
flores pequeñas y verdosas, y cuya
corteza, de sabor amargo y picante,
se emplea para tratar las úlceras ma-
lignas.

AMBRÍ. ra. Germ. Apero.
AMBRINA, f. Bot. Planta de Méjico,
do la familia de las quenopodiáceas.
Ks planta anual, muy resinosa y fo-

liácea, de 30 a 40 centímetros de al-

tura; exhala de sus ramas, flores y
hojas un olor muy agradable. Se em-
plea en infusiones como tónico y es-

tomacal, y se recomienda contra las
enfermedades nerviosas. Se cultiva en
los jardines como planta aromática,
y es conocida vulgarmente con el

nombre de te de Méjico.
AMBRO. m. Germ. Aperador.
AMBROLLA, (de ambrollar), f. ant.

Embrollo.
AMBROLLADOR, RA. adj. ant. Que em-

brolla. Usáb. t. c. s.

AMBROLLAR, v. a. ant. Embrollar.
AMBRONES. (del lat. ambrones). m. pl.
Etnog. Pueblo de origen galo, que so
estableció en el país del centro de
Italia llamado Umbría. Fué estermi-
nado por Mario, el año 102, en la ba-
talla de Ais.

AMBROSIA, (del gr. ambrosia: de ám-
broto», inmortal, divino), f. Mit.
Manjar o alimento de los dioses.

||

fig. Cualquier vianda, manjar o bebi-
da de gusto suave o delicado. || Mit.
Fiesta durante el mes de enero. || Bot.
Planta anua de la familia de las com-
puestas, de dos a tres decímetros de
altura, ramosa, de hojas recortadas,
muy blancas y vellosas, así como los
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tallos ; flores amarillas en ramillete y
frutos oblongos con una sola semiUa.

Es de color suave y gusto agradable

aunque amargo, li
m. Astr. Asteroide

que circula entre Marte y Júpiter.

AMBROSIACEO, A. adj. Semejante a la

ambrosia.
AMBROSIACO, CA. (de ambrosia), adj.

Que tiene sabor y olor agrsidables.

AMBROSIANO, NA. adj. Perteneciente

o relativo a- Sají Ambrosio.
AMBROSIANOS. m. pl. Secta dB here-

jes anabaptistas, prosélitos de un fa-

nático llamado Ambrosio, que supo-

nía tener celestiales relaciones.

AMBROSIAS, (del gr. ambrosia), i. pl.

Mit. Fiestas que celebraban los jo-

nios en honor de Baco.
AMBROSINA. f. Miner. Resina fósil

que contiene ácido succínico, encon-

trada en yacimientos de fosfatos fó-

siles del terreno eoceno.
AMBROSINO, NA. (de ambrosía), adj.

De sabor análogo al que se le suponía

a la ambrosía.
AMBRUNESA. f. Especie de cereza

gruesa.
ANIBUBAYA. (del lat. ambubáia; pala-

bra de origen siriaco), f. Hi«f. Mu-
jer siria, prostituida, que danzaba
en las calles de Roma tañendo instru-

mentos, y se vanagloriaba de poseer

remedios contra toda clase de enfer-

medades, üsáb. m. en pl., como in-

dica su etimología.
AMBUCIA, (de hambre), f. Amér. En

Chile, ansia en el comer, voracidad.

AMBUCIENTO, TA. (de ambucia), adj.

Amér. En Chile, ansioso, voraz.

AMBUESTA, f. Almorzada.
AMBULACIÓN, (del lat. ambvlatio,

ónem; de ambuláre, andar de una
parte a otra), f. Acción de pasearse

o de andar de una parte a otra.

ANIBULACRIFERO, RA. (del lat. ambu-
Idcrum, ambulacro, y ferré, llevar),

adj. Eist. Nat. Que tiene ambula-
cros. Aplícase generalmente a la ro-

seta de los equinodermos.
AMBULACRO, (del lat. amlul&crum,
arboleda para pasear), m. Lugar
plantado de árboles en hileras simé-

tricas.
II

Zool. Cada uno de los tubos

cilindricos, terminados por una espe-

cie de ventosa, que sobresalen en di-

versos puntos del cuerpo de los eri-

zos y en la cara inferior de los bra-

zos de las asterias, y sirven para la

locomoción.
AMBULANCIA, (de ambulante), f. Hos-

-pital establecido en ios cuerpos y di;

visiones de un eicrcito y destinado a

seguir los movin 'entos de las tropas,

a fin de prestar los primeros auxilios

a los heridos en campaña. II
Conjunto

de camillas para transportar enfer-

mos. II
Coche que tiene el mismo ob-

jeto.
II

Hí>í. Nombre que se dio al

régimen establecido en Costa-Rica,

en abril de 1833, siendo jefe del Po-

der Ejecutivo don Rafael Gallegos, y
en virtud del que las autoridades su-

premas debían variar de residencia

frecuentemente. || fija. La establecida

en lugar seguro, provisto de agua. ||

volante. La que lleva los auxilios a

la línea de batalla.

AMBULANTE, (del lat. ambúlans, an-

tem, p. a. de ambuláre, andar de una
parte a otra), p. a. de Ambular. Que
anda. || adj. Que anda, que va de una
parte a otra sin tener asiento fijo. II

Ambulativo.
AMBULAR. (del lat. ambuláre). v. n.

Andar de una parte a otra, no tener
residencia fija.

AMBULATIVO, VA. (del lat. ambuláre,
andar), adj. Aplícase al genio o in-

clinación de algunas personas que
gustan de andar difere ites tierras

sin hacer mansión fija en ninguna.
AMBULIA. f. Bot. Planta del Malabar,
a la que los indios dan el nombre de
manganari. Tieae sabor amargo y olor

agradable y aromático, que recuerda
el de las peras. Se emplea en decoc-

ción contra la fiebre y en infusión en

leche agria contra los vértigos.

AMBULON. m. Bot. Semilla de un ár-

bol de la isla Aruohit. || Med. Nom-
bre que se da a ciertos tumores.

AMBUYA-EMBO. (Voz brasileña), m.

Bot. Nombre que en el Brasil se da

a una especie indeterminada de aris-

toloquia que pasa por alexifármaca y
que es notable por el tamaño y belle-

za de sus flores.

AMEBEO, A. (del lat. amoebceus; del

gr. amoibaios). adj Dícese de los ver-

sos que, por estrofas casi iguales, re-

citan alternativamente dos personajes

de una égloga u otro popma. Ü. t. c. s.

A MECER, (del lat. admiscére, de ad, a,

y miscére, mezclar), v. a. ant. Mezclar.

AMECHAR, (de a y mecha), v. a. Po-

^cr mecha en velones, candiles, etc.

II
Mechar. ,. ^

AMEDINADO, DA. (de o y medma).
adj. Carp. Decíase de la obra de car-

pintería que estaba adornada con me-

dinas. . j »

AMEDRENTACION. m. Amedrenta-

miento
AMEDRENTADOR, RA. adj. Que ame-

drenta. Ü. t. c. s.

AMEDRENTAMIENTO, m. Acción y
efecto de amedrentar.

AMEDRENTAR, v. a. Atemorizar, in-

fundir miedo. TT. t. c. r.

AMEDRENTO, (de aviedrentar). m. Mie-

do, temor, recelo.
AMEIVA. m. Zool. Reptil de la familia

de los améividos, del orden de los sau-

rios. Alcanza unos dos metros de lar-

go; tiene el lomo verde esmeralda, y
los costados azules o pardos con lí-

neas verticales negras, y manchas
amarillas. Vivo en los sitios arenosos

de la América del Sur, y se alimenta

de ranas, sapos, moluscos e insectos.

AMOVIDOS, (de ameiva). m. pl. Zool.

Grupo de reptiles que forman una
de las familias del suborden de los

fisilingües, orden de los saurios, y
cuvo tipo es el ameiva.

AMÉJORAR. V. a. ant. Mejorar.

AMEL. (del ár. ámel). m. Entre los

árabes, gobernador o jefe de un distrito.

AMELCOCHAR, v. a. Amér. Dar a un
dulce el punto espeso de la melcocha.

Ü. t. c. r.

AMELEON. m. Bot. Especie de cidro de

Normandía.
AMELGA, (de amelgar), f. Faja de te-

rreno que señala el labrador en una
haza para esparcir la simiente con

ieualdad y proporción.

Al ELGADO, DA. p. p. de Amelgar. ||

nili. Dícese del sembrado que ha na-

cido con desigualdad. || m. prov. Ar.

Acción V efecto de amelgar, 2.* actp.

AMELGAbOR, RA. adj. Que amelga.
Ü. t. c. s.

AMELGADURA. f. prov. Ar. Amelgado,
3." acep.

AMELGAMIENTO. m. prov. .-Ir. Amel-

gadura.
AMELGAR, (de o y mielga, 3." art.).

V. a. Agr. Hacer surcos de distancia

en distancia proporcionalmente para
sembrar con igualdad. II

prov. Ar.

Amojonar alguna parte de terreno, en

señal de derecho o posesión que en
ella tienen algunas persjnas.

AMELIA, m. Astr. Asteroide núm. 284

descubierto por Charléis en 1888. Apa-
rece en el campo del anteojo como una
estrella de 12.* magnitud; efectúa su

revolución alrededor del Sol en tres

años y medio.
AMELIA, (del ár. á7)iel). i. Entre los

árabes, distrito gobernado por un ámel.

AMCLIDA. f Quim. Cuerpo nitrogena-

do, que se forma por la acción de los

ácidos o de los álcalis sobre la ajneli-

na o sobre el melan, y también calen-

tando la urea. Es blanco, y paco soluble.

AMELINA. f. Quím. Cuerpo nitrogena-

do, que se forma cuando se hacen
obi"ar los ácidos concentrados o los

álcalis sobre el melan o sobre la me-
lamina. Es un cuerpo sólido, blanco,
brillante v poco soluble.

AMELO, (del lat. amélhts). m. Bot.

Planta perenne, de pie y medio de al-

tura con flores azules y amarillas en

AMEO
el centro, que se cultiva en los jar-

dines como planta de adorno.
AMELONADO, DA. (de a y melón), ndj.

De figura de melón. |1 fig. y fam.
Abrutado, de pocos alcances.

AMELLAR, (de a y mella), v. a. Mellar.

AMÉN, (del hebreo amén, así sea). Voz
que se dice al fin de las oraciones de

la Iglesia. ||
Ú. para manifestar aquies-

cencia o deseo de que tenga efecto

10 que se dice. Ü. t. c. s. m.
|I
Amén

de. loe. fam. Además de. || loe. ant. Ex-
cepto, fuera de.

AMENAZA, (del lat. minaclce, amena-
zas), f. Acción de amenazar. ||

Dicho
o hecho con que se amenaza.

AMENAZADOR, RA. adj. Que amenaza.
AMENAZANTE, p. a. de Amenazar. Que
amenaza.

AMENAZAR, (de amenaza), v. a. Dar
a entender con acciones o con pala-

bras que se quiere hacer algún mal
a otro. II

Estar en próximo peligro o
contingencia de suceder alguna cosa.

11
fig. Anunciar la próxima realización

de algo.—Béfir. Amexazab (a alguien)
al pecho;—con la espada;—ú^ muerte.

AMENCIA, (del lat. amentla). í. ant.

Demencia.
AMENEIRO. m. Bot. prov. Gal. Aliso.

adv. ant.AMENGUADAMENTE.
Manguadamente.

AMENGUADOR, RA. adj. Que amengua,
que disminuye una cosa.

AMENGUAMIENTO, m. Acción y efec-

to de amenguar.
AMENGUAR, (de a y mengua), v. a.

Disminuir, menoscabar. ||
fig. Deshon-

rar, infamar, baldonar.
AMEN I A. (del gr. a privat. y mén,
mes), f. Pat. Amenorrea.

AMENIDAD. (del lat. amanítas,
átem). f. Calidad de ameno.

AMENILBENCENO. (de amenilo, y ben-

cina), m. Quim. Cuerpo derivado por

substitución del radical amenilo al

hidrógeno de la bencina.
AMENILICO, CA. adj. Quim. Aplícase

a todos los cuerpos derivados del ra-

dical amenilo.
AMENILO. m. Quim. Radical que pro-

viene de un carburo bietilénico.

AMENIZADOR, RA. adj. Que ameniza.
AMENIZAMIENTO. m. Acción y efecto

de amenizar.
AMENIZAR, (de ameno), v. a. Hacer
ameno algún sitio. || fig. Hacer ame-
na alguna cosa.

AMENO, NA. (del lat. amoenus). adj.

Grato, placentero, deleitable por su
frondosidad y hermosura. 1| ñg. Díce-

se también de las personas y cosas

que, por obra del ingenio o de otras
cualidades de la naturaleza humana,
recrean y deleitan apaciblemente.

AMENOMANIA. (del lat. amcenus, agra-

dable, y del gr. inania, locura), f.

Fren. Variedad de la melancolía ca-

racterizada por un delirio parcial,

con excitación de la imaginación, o
con una pasión excitante y alegre.

AMENORAR. (de a y menor), v. a. ant.

Aminorar.
AMENORGAR. v. a. ant. Aminorar.
AMENORREA, (del gr. a privat. mén,

mes, y red, fluir), f. Pat. Falta o di-

minución considerable del flujo mens-

trual en la mujer.
AMENOSO, SA. adj. ant. Ameno.
AMENTÁCEO, A. (de amento), adj. Bot.

Aplícase a las plantas que tienen las

flores en amento. T?. t. c. s. || f. pl.

Bot. Familia de estas plantas.
AMENTADOR, RA. adj. Que amenta.
AMENTAR, (del lat. amentare), v. a.

Atar o tirar con amiento.
AMENTÉ, (del lat. ámens; de a privat.

y mens, entendimiento), adj. ant. De-

mente.
AMENTO, (del lat. améntum). m.
Amiento. || Bot. Espiga articulada por
su base y compuesta de flores do un
mismo sexo, como la del avellano.

ÁMEOS, (de ami). m. Bot. Planta um-
belífera, de cinco a seis decímetros

de altura, con tallo recto, estriado y
lampiño, hojas con lacinias cerradas

y lanceoladas, de olor parecido al del
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orégano, flores pequeñas y blancas,
fruto oval y comprimido y simiente
menuda, convcsa, estriada y aromá-
tica, usada en medicina. || Semilla de
esta planta.

AMERAOOR, RA. adj. Que amera.
AMERAR. T. a. prov. Ar. Merar. |1 v. r.

Hablando de la tierra o de alguna fá-

l>rica, introducirse poco a poco el

neua en ella, o recalarse la humedad.
AMERCEARSE, (de a y merced), v. r.

ant. Amercendearse.
AMERCENDEADOR, RA. adj. ant. Que

so amercendea. Ü. t. c. s.

AMERCENDEAMIENTO. m. ant. Acción
V off'cto de amercendearse.

AMERCENDEANTE, p. a. ant. de Amer-
cendearse. Que se amercendea.

AMERCENDEARSE, (de a y mercen-
dear). v. r. ant. Compadecerse. Csáb.
t. c. n.

AMERENGADO, DA. (de a y meren-
ijue). adj. Que participa de la natu-
raleza o de la cualidad del merengue,
o se parece a él.

AMÉRENSE, adj. Natural de Amer, Tilla

de la provincia de Gerona. TT. t. c. 8.
||

Portcnecit-nte o relativo a dicha villa.

AMERI. m. Farm. Materia colorante
del añil.

AMERICANA, (de americano), f. Espe-
cie de chaqueta que baja hasta los
muslos.

II
Habanera, 3.* acep. || Amér.

Vln Chile, asalto que se empieza tomando
por la espalda los brazos de la víctima.

AMERICANISMO, m. (irum. Vocablo o
giro propio y privativo de los ameri-
canos que hablan la lengua española.

AMERICANISTA, com. Persona que cul-
tiva y estudia las lenguas y anti-
líiicdades de América.

AMERICANIZAR, v. a. Comunicar y ha-
cer extensivas las costumbres y la ci-

vilización de América a otros países.

i;
.\similar alíjún vocablo o costumbre

al carácter americano.
AMERICANO, NA. adj. Natural de
América. Ú. t. c. s. || Perteneciente
o relativo a esta parte del mundo.

AMERIMNO. (del gr. amerimnós, sin
cuidado), m. hot. Macapll.

AMERI NA. f. liot. Árbol americano,
con hojas opuestas o alternas enterí-
sinias, flores axilares en corimbos y
fruto drupáceo envuelto por el cáliz
cupuliforme.

AMERINDO, DA. adj. Indio americano.
AMESNADOR. m. ant. En que amesna o
tniaida.

|| ant. El que en Palacio tenía
por oficio guardar la iversona del rey.

AMESNAR. (do a y el ant. mesnar, de-
fender). V. a. ant. Guardar, defen-
der, poner en salvo o seguro. || v. n.
ant. .\co?erse, guarecerse.

AMESQUITE, m. Amér. En Méjico, va-
riedad del amate.

AMESURAR. (de a y mesurar), t. a.

ant. Medir, arreglar, ajustar.
AMETALADO, DA. p. p. de Ametalar.

1|

adj. Semejante al metal, 2.' acep.
AMETALAR, v. a. ant. Mezclar y fun-

dir dos o más metales.
AMETANAS. f. pl. Quím. Nombre gené-

rico que se da a los éteres engendra-
dos por las monamidas primarias co-
rrespondientes a radicales de ácidos
didínamos v bibásicos.

AMETISTA, f. Amatista.
AMETISTO. TO. ant. Amatista.
AMETRALLADORA, (de ametrallar), f.

Mil. Pieza de artillería, a manera de
revólver, de varios cañones.

AMETRALLAR, v. a. Disparar metra-
lla contra el enemigo.

AMETRÍA, (del gr. a privat. y metron.
medida), f. Irregularidad, falta de
medida.

Il Desorden.
AMETROPE. (del gr. a privat., me-
tron, medida, y oj)s, ojo), adj. Dícese
del ojo que presenta el vicio de la
ametropía.

AMETROPIA. (de ametrope). f. Ano-
malía de refracción en el aparato
dióptrico del ojo, que consiste en que
el foco principal del sistema formado
por los humores acuoso y vitreo y
por el cristalino no está colocado exac-
tamente sobre la retina.

AMID
AMEYAL. m. .imér. En Méjico, pozo
abierto junto a una alberca o estan-
que para filtrar su agua.

AMEZOUETANO, NA. adj. Natural de
Amézqueta, villa de la provincia de
Guipúzcoa, r. t. c. s. II Pertenecien-
te o relativo a esta villa.

AMEZQUINARSE. (de o y mezquino), v.

r. Dolerse, quejarse, lastimarse.
AM HARINA, m. Filol. Amarinan.
AMHERSTIA. (por haber sido dedicada
a Amhfrst, general inglés que la tra-
jo de China), f. Bot. Árbol de flores
muy hermosas, las cuales se ofrecen
a los dioses en las ceremonias religio-

sas de Budha.
AMI. (del lat. ammi, planta), m. Bot.
Ámeos.

AMIA, (del lat. amia; del gr. amia).
f. Lamia, 2.* acep.

AMIAOOS. (del lat. amia, pez marino),
m. pl. Zool. Séptimo orden de peces
ganeoideos. Son óseos ; tienen gran-
des escamas esmaltadas y redondea-
das; radios branquiostegos osificados

y cola hetcrorerca ; carecen de ful-

cros y de agallas.
AMIANTA, f. ant. Amianto.
AMIANTACEO, A. adj. Semejante al
amianto.

AMIANTO, (del lat. amiantus; del gr.
amiantos, incorruptible), m. Miner.
.Mineral blanco o amarillento, de tex-
tura fibrosa y flexible, formado de si-

licato de cal con alúmina, magnesia
y hierro. Es casi incombustible y con
él hacían los antiguos sábanas en
que envolvían los cadáveres para que-
marlos.

AMIBA, (del gr. ameibó, cambiar), f.

Zool. Organismo animal protozoario
rizópodo foraminífero de tamaño casi
microscópico, caraoteriziido principal-
mente por la mutabilidad ae su as-

pecto y la simplicidad de su organiza-
ción. Abcnda en las aguas dulces, las
tierras húmedas, y en el mar. ü pl.
Zool. Suborden de" foraminíferos que
incluve estos seres.

AMIBOIDEO, A. (de amiba, y del gr.
eidos, forma), «dj. Finiol. Dícese de
los movimientos y deformaciones acti-
vas que presentan los elementos ana-
tómicos celulares, a semejanza de los
que se observan en los animales mono-
celulares llamados amibas.

AMICICIA. (del lat. amicitla). f. ant.
Amistad.

AMICISIMO, MA. (del lat. amicisslmus).
adj. sup. de Amigo.

AMIGOS, m. Quim. Preparación que sir-

ve para conservar la carne. Se com-
pone de ácido bórico disuelto en una
infusión de clavo (especia), mezcla-
da con un poco de glicerina.

AM ÍCTICO, m. Tópico corrosivo.
AMICTORIO. (del lat. amictorium). m.
Arqucol. Venda de lienzo fino con que
se ceñían al pecho las mujeres romanas.

AMIDA, (de am. abrev. de amoníaco).
f. Quim. Nombre genérico de todo
cuerpo que resulta de la substitución
total o parcial del hidrógeno del amo-
níaco por un radical ácido.

AMI DI LO. m. Quim.. Cuerpo que contie-

no a la vez los radicales amido, uni-
do y nitrilo.

AMIDO. ndv. m. ant. Amidos, 1." art.
AMIDOBENCILICO, CA. adj. Quim. Dí-
cese de un ácido sólido, cristalizado
en agujas blancas. Es derivado, por
reducción, del áci'lo ortonitrobenzoideo.

AMIDOBUTILBENCENO. m. Quím. Cuer-
po derivado del butilbenceno, que se

obtiene calentando a 230 grados el

clorhidrato de anilina con alcohol iso-

bntílico.

AMIDOETILBENCENO. m. Quim. Cuer-
po resultante de substituir dos átomos
de hidrógeno del benceno o bencina
por dos radicales.

AMIDOFENILVALCRICO, CA. adj. Quím.
Dícese de un ácido que se obtiene ha-
ciendo hervir el ácido dibromovalérl-
co con alcohol absoluto y amalgama
de sodio.

AMIDÓGENO. (de amida, y el gr. gen-
náo, engendrar), m. Radical hipóte- '
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tico que representa al amoníaco pri-
vado de un átomo de hidrógeno.

AMIDOPROPILBENCENO. m. Quim.
Compuesto derivado del benceno por
substitución de dos radicales a dos
átomos de hidrógeno. Se prepara calen-
tando una mezcla en cantidades equi-
raoleculares do anilina, alcohol pro-
piiico v cloruro de cinc.

AMIDOS. adv. m. ant. Ambldos.
AMIDOS. m. pl. Quim. Grupo de produc-
tos orgánicos cu}"a composición repre-
senta una sal amoniacal menos un
átomo de agua.

AMIDOS. (del lat. amia), m. pl. Zool.
Familia de peces ganoideos, del orden
de los amiados. Se parecen mucho a
los peces óseos.

AMI DURO, (del m. or. que amida), m.
Quim. Combinación del amoníaco con
un met^al, en que un átomo de ésto
reemplaza a un átomo de hidrógeno
del primero.

AMIELENCEFALIA. (del gr. amyelos.
sin medula, y enképhalos, encéfalo),
f. -\nomalia caracterizada por la faU
ta de todo el sistema nervioso central,
encéfalo y medula espinal.

^AMI ELI A. (del gr. amycloií. sin medu-
la; de a privat. y myelói, medula),
f. Anomalía que consiste en la caren-
cia de medula espinal.

AMIELONEURIA. (del gr. amyelos. sin
medula, y ueüron, nervio), f. Pat.
Parálisis de la medula espinal

AMIELOTROFIA. (del gr. a privat.,
myelói, medula, y trophé. nutrición),
f. Fat. .atrofia de la medula.

AMIENTO, (del mismo origen que amen-
to), m. Amento. || Especie -de correa
con que se aseguraba la celada, y
que se ataba por debajo de la barba.
!. Correa con que se ataba el calza-
do.

II
Correa que se revolvía en la

lanza o flecha para arrojar estos ar-
mas con más ímpetu.

AMIÉSGADO, m. ant. Fresa.
AMIGA, (del lat. amica). f. Manceba
o concubina, jj Maestra de escuela d«
niñas.

|| Escuela de niñas. || de noche.
f. Bot. Planta bulbosa de Méjico, que
produce numerosas flores aromáticas.

AMIGABILIDAD, f. ant. Disposición na-
tural para contraer amistades.

AMIGABLE, (del lat. amicabllis). adj.
Que obra como amigo.

|| Que se hace
amistosamente.

(1 fig. Que tiene unión
o conformidad con otra cosa

AMIGABLEMENTE, adv. m. Con amistad.
AMIGAJADO, DA. (de a y migaja).
ndj. ant. Hecho migajas.

AMIGANZA. (de amigo). 1. ant. Amistad.
AMIGAR, (de amigo), v. a. Amistar.
Ü. t. c. r. li V. r. Amancebarse.

AMIGAZO. Amér. m. aum. de Amigo.
AMÍGDALA, (del lat. amycjdála; del

gr. amygdalé, almendra, por la for-
ma), f. Anat. Cada una de las dos
glándulas de color rojo, de figura de
una almendra, con el eje mayor ver-
tical, que el hombre y algunos anima-
les tienen a uno y otro lado de la en-
trada del esófago.

AMIGDALÁCEO, A. (del lat. amygda-
lacéus, propio de la almendra), adj.
Bot. Aplícase a todo árbol o arbusto
de hojas sencillas y alternas, flores
precoces y fruto drupáceo con hueso
que encierra una almendra por se-
milla, como el cerezo, el ciruelo, etc.
Ü. t. c. s. II f. pl. Bot. Familia do
estas plantas.

AMIGOALATO. m. Quim. Nombre ge-
nérico de las sales que resultan de la
combinación del ácido amigdálico con
las bases.

AMIGDALEO, A. (del lat. amygdaleus).
adj. Parecido a la almendra.

AMIGDÁLICO, CA. (del gr. amygdalé,
almendra), adj. Quim. Dícese de un
ácido que se prepara hirviendo du-
rante un cuarto de hora una solución
acuosa de amigdalina con agua de ba-
rita.

AMIGDALIFERO, RA. (del gr. amyg-
dalé, almendra, y pheró, llevar), adj.
Bot. Que produce almendras.

AMIGDALINA. (del lat. amigdalino). t.
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Quím. Substancia cristalizaba conte-

nida ca las almendras amargas.
AMIGDALINO, NA. (del lat. amyfjda-

liiius). adj. Dícese de lo que se hace
con almendras.

AMIGDALITA. (del gr. amygdalé, al-

mendra, y lithnx, piedra), f. Geol.

Piedra qne por su forma se parece a

la almendra.
AMIGDALITIS, f. Pat. Inflamación de

las amígdalas.
AMIGOALOIDE. (del gr. amygdaU, al-

mendra, y eídos, forma), adj. Miner.
Dícese de las rocas de origen volcáni-

co, que contienden cuerpos pequeños
y blancos en forma de almendra, y
que se hallan constituidos por ágatas,
calcedonias v espatos calizos.

AMIGDALOTO'MIA. (del gr. amygdalé,
almeijdra, y, por semejanza, amígda-
la, y tomé, corte), f. Cir. Operación
que consiste en la ablación total o
parcial de las amígdalas por medio de
instrumento cortante.

AMIGDALOTOMO. (del gr. amygdalé,
almendra, y, por semejanza, amígda-
la, y tomé, corte), m. Cir. Instru-

mento gue sirve para cortar las amíg-
dalas.

AMIGDOFENINA. f. Quim. Cuerpo cris-

talino, grisáceo, difícilmente soluble

en el agua, derivado del paramidofe-
nol, en el cual un átomo de hidróge-
no ha sido reemplazado por el radical

del ácido amigdálico, y otro átomo
del mismo gas por carbonato de etilo

o de metilo.
AMIGO, GA. (del lat. amicus). adj. Que
tiene amistad. Ü. t. c. s. II

Amistoso.

|¡ fig. Aficionado o inclinado a algu-

na cosa.
II

fig. Tratándose de cosas
materiales, que es favorable o prove-
choso.

II
m. Hombre amancebado. ||

Min. Palo que se coloca atravesado
en la punta del tiro o cintero para
que, montándose los operarios, bajen

y suban por los pozos. ||
del asa. fam.

Amigo íntimo. |{ de taza de vino. fam.
El que lo es solamente por interés y
conveniencia.

AMIGÓTE, m. aum. fam. de Amigo.
AMILÁCEO, A. (del lat. amylum, almi-
dón), adj. Que contiene almidón.

AMILAMIÑA. (de amiln y amina), f.

Quim. Monamina primaria, que se ob-

tiene pura descomponiendo el clorhi-

drato de amilamina por la cal, y rec-

tificando el producto destilado sobre
potasa cáustica.

AMILANADO, DA. p. p. de Amilanar.
||

adj. Parecido a un milano. ||
Cobarde,

pusilánime. ,

AMILANAMIENTO. m. Acción y efecto
de amilanar o íunilanarse.

AMILANAR, (de a y milano), y. a. fig.

Caus.ir tal miedo a uno que quede
aturdido y sin acción. II v. r. Abatir-
se, acobardarse, caer de ánimo.

AMILÉNICO, CA. adj. Quím. Relativo
al amileno.

||
Quim. Aplícase a todos

los alcoholes diatómicos derivados del
pentano normal o no normal.

AMILENO. (de amilo). m. Quim. Car-
buro de hidrógeno, homólogo del eti-

leno y origen de muchos compuestos.
Se obtiene poniendo en contacto alco-

hol «milico y cloruro de cinc pulve-
rizado.

AMILGLICOL. (de amilo y glicol). m.
Quim. Derivado amilénico que se ob-
tiene triturando el acetato argéntico
con bastante ácido acético para for-

mar una pasta blanda que se trata
con bromuro de amileno en un mor-
tero rodeado de una mezcla frigorífica.

amílico, CA. (de amilo). adj. Quim.
Dícese de un alcohol, consistente en
un hidrato de óxido de amilo, o bihi-

drato de amileno, que se forma du-
rante la acción de los fermentos so-

bre las materias frcule itas, extra-
yéndose, sobre todo, de los productos
de la fermentación de la patata.

AMILINÍTRICO, CA. (de amilo y nítri-

co), adj. Quím. Díc«se de un éter
compuesto de amilo y ácido nítrico,

que se denomina también nitrato de
amilo.

AMIQ
AMILNITROSO, SA. (de amilo y nitro-
so), adj. Quim. Díc*>se de un éter com-
puesto de amila y ácido nitroso, que
se denomina también nitrito de amilo.

AMILO. (del gr. ámylon, fécula), m.
Quím. Radical del alcohol amílico, cu-

ya existencia se admite en todos los

derivados de éste. No se ha podido
obtener libre porque, al pretender ais-

larlo, se duplica su molécula y resul-
ta el diamilo.

AMILOFORMO. (de amilo y fórmico).
m. Qvím. y Terap. Combinación del
formaldehido con el almidón. Se usa
en medicina para el tratamiento de
las heridas ; obra como el yodoformo,
y detiene las secreciones.

AMILOIDE. (de amilo, y el gr. eidon,

forma), adj. Anat. Aplícase a los gra-
nulos de apariencia cristalina, com-
puestos de capas ooneéntrioas que
existen en los plexos coroides y en la
substancia misma de los centros ner-
viosos.

AMILOIDEO, A. (del gr. ámylon, fécula,

y eido.'í, forma), adj. Semejante al al-
midón.

AMILOSIS f. Pat. Enfermedad carac-
terizada por la infiltración de subs-
tancia amiloidea en los tejidos.

AMILUREA. (de amilo y urea), f.

Quim. Diamida secundaria que se ob-
tiene haciendo actuar el amoníaco en
esceso sobre el cianato de amileno
o cianato pseudo-amílico.

AMILLARAMIENTO. (de amillarar).
m. Acción y efecto de amillarar.

AMILLARAR, (de a y millar), v. a.

Regular los caudales y granjerias de
los vecinos de un pueblo. || Repartir
entre ellos las contribuciones por los
millares en que dichos caudales y gran-
jerias se regulan.

AMILLONADO, DA. p. p. de Amillonar.
II

adj. Sujeto a la contribución de mi-
llones o arreglado según ella. |{ Muy
rico o acaudalado.

AMILLONAR, (de a y miUón). v. a.
Juntar, reunir millones. || v. n. Ha-
cerse millonario.

AMIN. (del ár. amin). m. En Marrue-
cos, todo funcionario encargado de
recaudar los fondos, de efectuar los
pagos y de administrar bienes por
cuenta del Gobierno. H esseca. En Ma-
rruecos, tesorero.

|| el mustatad. En Ma-
rruecos, administrador de los bienes
que el sultán posee en la localidad
donde aquél ejerce el cargo.

AMINA, (de am, abrev. de amoniaco).
f. Quim. Cuerpo derivado del amonía-
co substituyendo parcial o totalmente
el hidrógeno por radicales positivos.

A MINIP^A. loe. lat. que significa: por
demasiado pequeña, y se emplea en
jurisprudencia para indicar la pena
que obliga a un fiscal a apelar ante
otro tribunal, por considerarla insu-
ficiente.

AMINODONTE. m. Paleont. Mamífero
fósil de gran tamaño, muy semejante
al actual rinoceronte, pero sin cuernos.

AMINORACIÓN, f. Minoración.
AMINORAR. V. a. Minorar.
AMIOLITA. f. Miner. Mineral pulveru-

lento, compuesto de antimonio, telu-
ro, cobre, mercurio y cuarzo, encon-
trado en Westfalia y Chile.

AMIOSTASIA. (del gr. o privat., mys,
músculo, y stasis, reposo), f. 3íed.
Temblor parcial o total del organis-
mo, producido por las contracciones y
relajaciones de los músculos.

AMIOSTENIA. (del gr. a privat., inys,
músculo, y sthenos, fuerza), f. Pat.
Debilitación de la fuerza muscular.

AMIOTAXIA. (del gr. a privat., mys,
músculo,, y taxis, orden), f. Pat. Fe-
nómeno patológico de varias afeccio-
nes nerviosas, que se manifiesta por
medio de movimientos desordenados e
involuntarios de los miembros.

AMIOTROFIA. (del gr. a privat., mys,
músculo, y trophé, alimento), f. Pat.
Atrofia muscular.

AMIQUI. m. Bot. Árbol de l&s Antillas,
llamado también aimiqui, jaimiqui y

AMNI
carne de doncella, y que es el bir$oni-
ma lucida de los botánicos.

AMIR. (del ár. aviir). m. Príncipe o
caudillo árabe.

AMIRIDA. (del gr. ümyros, sin perfu-
me), f. Bot. Género tipo de la fami-
lia de plantas arairidáceas, de flores

regulares, hermafroditas o polígamas,
y receptáculo convexo, corto y cóni-
co. Conócense diez especies origina-
rias de las .\ntillas.

AMIRIDACEAS. f. p|. Bot. Amirídeas.
AMIRIDEAS. (de amirida). f. pl. Bot.
Grupo de plantas dicotiledóneas ar-
bustivas, originarias de América, in-

cluidas por algunos naturalistas en
distintas familias botánicas, y cuyo
peñero tipo es la amirida.

AMIRINA. (de amirida). í. Quim. Prin-
cipio cristalizado del elemí.

AMIROLA. f. Bot. Árbol del Perú, de
hojas alternas, flores en racimos cor-
tos, axilares, y fruto en cápsula casi
globosa. Pertenece a la familia de
las sapindáceas.

AMI3. (del gr. amís, orinal), m. Ar-
queol. Vaso cuyo empleo era entre
los griegos el mismo que hoy damos
al orinal.

AMISCLE, m. Amér. En Méjico, león
marino, especie de foca.

AMISIBILIDAD. f. ant. Calidad de ami-
siole.

AMISIBLE. (del lat. amissibílis). adj.
ant. Que se puede perder.

AMISIÓN, (del lat. amissío, ónem; de
amittére, perder), f. ant. Perdimiento.

AMISTAD, (del b. lat. amicltas, atem;
del lat. amicus, amigo), f. Afecto be-
névolo, puro y desinteresado, ordina-
riamente recíproco, que nace y se for-

talece con el trato. II
Amancebamien-

to.
II

Merced, favor. || fig. Maridaje,
alianza, buena junta o liga que hace
una cosa con otra. || ant. Pacto amis-
toso entre dos o más personas.

II
ant.

Deseo, afición o gana de aleuna cosa.
AMISTADO, DA. p. p. de Amistar.

||

adj. Que se ha hecho amigo.
AMISTADOR, RA. adj. El que amista.

tr. t. c. s.

AMISTANZA, f. ant. Amistad.
AMISTAR. V. a. Unir en amistad. Ü. t.

c. r. 11 Reconciliar a los enemistados,
tr. t. c. r.

AMISTOSAMENTE, adv. m. Con amis-
tad.

AMISTOSO, SA. adj. Perteneciente o re-

lativo a la amistad.
AHITES, (del lat. aniltcs, acus. pl. de
aines). va., pl. Arqueol. El par de lan-

zas o largueros de cualquier artefacto,

y en especial de la litera que trans-
portaban dos muías, una delante y otra
detrás, dispuestas como en las trans-
portadas por los lacayos.

AMITO, (del lat. amictus ; de amicSre,
envolver, cubrir), m. Liturg. Lien-
zo como de una vara en cuadro con
una cruz en medio que, ceñido al

cuerpo y caído por la espalda, vis-

ten los ministros del altar inmedia-
tamente debajo del alba.

AMIXIA. (del gr. amixia, ausencia de
relación), f. Zool. Falta de aptitud
de algunas especies para cruzarse con
las especies tipo y recuperar loa ca-

racteres primitivos.
AMMONITA. adj. Amonita.
AMNESIA, (del gr. amnesia, olvido; de
a privat. y mnésis, recuerdo), f. Pat.
Pérdida o debilitación considerable
de la memoria.

AMNESTIA. f. ant. Amnistía.
AMNCSTICO, CA. (de amnesia), adj.

Dícese de todo lo que influye en la

pérdida de la memoria.
AMNÍCOLA, (del lat. amnícola), adj.
Hist. Nat. Que crece o habita en las

márgenes de los ríos.

AMNIOMANCIA y AMNIOMANCÍA. (de
amnios, y el gr. manteia, adivina-
ción), f. Adivinación por la disposi-
ción del amnios.

AMNIORREA. (de amnios, y el gr. red,

fluir), f. Med. Flujo del líquido del
amnios.
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AMNIOS. Cdcl gr. amnion). f. Zool.
Membrana interna que envuelve al
feto.

AMNIÚTICO, CA. adj. Perteneciente o
relativo al amnios.

AMNIOTITIS. f. iled. Inflamación del
amnios.

AMNISTÍA, (del gr. amnéítia, olvido,
perdón), f. Olvido de los delitos po-
líticos, otorgado por quien tiene po-
testad de hater las leves

AMNISTIADO, DA. p. p. de Amnistiar.
II adj. Que ha obtenido amnistía.

AMNISTIADOR, RA. (de amnistiar).
adi. Que concede amnistía. Ü. t. c. s.

AMNISTIAR, (de amnistía), v. a. Con-
ceder amnistía.

AMO. (de ama), m. Cabeza o señor de
la casa o familia. |¡ Dueño o poseedor
de alguna cosa. || £1 que tiene uno
o más criados, respecto de ellos. U Ma-
yoral o capataz. || ant. Ayo.

AMOBIO. (del ^r. ammos, arena, y bios,
vida), m. Bot. Planta anual vivaí,
originaria de Australia, de la fami-
lia de las compuestas, que se culti-
va como planta arenosa en los jar-
dines.

AMOBLAR. V. a. Amueblar.
AMOCARIDOS. (do amocares). m. pl.
Zool. Familia de gusanos anélidos
quetópodoB, orden de los poliquétidos,
suborden de los sedentarios o tubíco-
las. Tienen el cuerpo compuesto de
anillos alargados, y el tubo digestivo
encerrado en espacio sanguíneo.

AMOCARES. (del gr. ammos, arena, y
karé, cabeza, cima), m. Zool. Gusa-
no anélido cuyas especies constituyen
el género tipo de la familia de "los
amocáridos.

AMOCETES. (del gr. ammos, arena, y
koité, albergue) . f . Zool. Larva de i

la lamprea de río.

AMOCHIGUAR. v. a. ant. Amuchlguar.
Uaáb. t. c. n. y o. r.

AMODITA. rdel gr. ammodytés). i.

Zool. Alicante.
AMODORRAMIENTO, m. Acción y efec-
to de amodorrar o amodorrarse.

AMODORRAR, (de o y modorra), v. a.
C.Tusar modorra, entontecer, f. t. c. r.

AMODORRIDO, DA. adj. Acosado de
modorra.

AMOFILO, LA. (del gr. ammos, arena,
y philoi, amigo), adj. Hist. Sat. Que
nace y habita en sitios areniscos.

AMOGOTADO, DA. (de a y viofjote).
adj. 3Iar. De figura de mogote.

AMOGUIS. m. Bot. Árbol de Filipinas,
de Ja familia de las anacardiáceas, cu
ya madera, de color rojo claro, dcspi
do, recién cortada, olor desagradable

AMOHECER, v. a. Enmohecer. ü. t c. r
AMOHINAR, (de o y mohina). v. a
Causar mohina o enojo. 'Ü. t. o r.

AMOHOSAR. V. a. Amér. En Chile, en
mohecer.

AMOIBITA. f. Miner.
de níquel.

AMOJAMADO, DA. p. p
11 adj. Flaco, seco.

AMOJAMAR, (de a y mojama), v. a.
Haoer mojama. H v." r. Acecinarse.

AMOJELAR. (de o y mójeles), v. a.
Mar. Sujetar con mójeles el cable vi-
rador.

AMOJONADOR. m. El que amojona.
AMOJONAMIENTO, m. Acción y efecto
de amojonar.

|| Conjunto de mojones.
AMOJONAR, (de a y mojón), v. a. Se-
ñalar con mojones los términos o lí-

mites de una heredad o tierra.
AMOL. m. Artiér. En Guatemala, amolé.
AMOLADERA, (de amolar), f. Piedra
de afilar.

AMOLADERO, RA. (de amolar), adj.
Dícese del objeto que sirve para afi-
lar.

AMOLADOR, RA. adj. fig. y fam. Que
molesta, cansa o enoja con frecuen-
cia.

II
m. El que tiene por oficio amo-

lar iLstrumentos cortantes y punzan-
tes.

AMOLADURA, f. Acción y efecto de
amolar.

|1 pl. Arenillas y pedazos

AMON
muy menudos que se desprenden de
la piedra al tiempo de amolar.

AMOLAR, (de a y muela), v. a. Sacar
corte o punta a un arma o instrumen-
to en la muela. || fig. y fam. Moles-
tar, enfadar.

AMOLDADOR, RA. adj. Que amolda.
V". t. r. s.

AMOLDAR, (de o y molde), v. a. Ajus-
tar una cosa al molde. Ü. t. c. r. ;|

fig. Arreglar o ajustar la conducta
de alguno a una pauta determinada,
r. m. c. r. II ant. Señalar o marear
el ganado lanar. 1 v. r. AjuEtar£« a
la razón ; acomodarse a las exigencias
de la realidad; someterse a las cir-
cunstancias.

AMOLÉ, m. Raíz de cna planta sapin-
dáeea que usaban los americanos como
jabón.

AMOLELAR, v. a. Gcrm. Avaluar, apre-
ciar, eitimar.

adj. Que amolla.

ant. Amonesta-

de Amonestar.

RA.

Acción y efecto de

Amollar. Quede

Sulfoarscniuro

de Amojamar.

AMOLLADOR,
Ü. t. c. s.

AMOLLAOURA. f.

.iinoHar.

AMOLLANTE, p.
rimr.Üa.

AMOLLAR, (de a y muelle, flojo), v. n.
En el juego del revesino y otros, ju-
gar una carta inferior a la que v»
jugada, teniendo otra superior con
que poder cargar. |1 v. a. ¡lar. Dicho
do un cabo, arriarlo.

AMOLLECER. (del lat. ad. a, y moües-
eire). v. a. ant. Ablandar, ü. t. o. n.

AMOLLENTADURA. f. ant. Acción y
efecto de amollentar.

AMOLLENTAR, (de o y moUentar). v.

a. ant. Ablandar,
ij ant. fig. Afeminar.

I'súb. t. c. r.

AMOLLENTATIVO, VA. adj. ant. Que
a!i:ol¡i-nía.

AMOLLETADO, DA. adj. De figura de
mollete.

AMOMACEAS. (de amomo). t. pl. Bot.
Tribu de plantas monocotiledóncas de
la familia de las cingiberáceas, cuyo
áenero tipo es el amomo.
OMANE. m. Zool. Pájaro del géne-

ro de las alondras, familia de los
aláudidos, grupo de los conirrostros.
Es de color canela pardusco con las
alas amarillas, y habita en África,
Asia e India.

AMOMEAS. f. pl. Bot. Amomáceas.
AMOMO. (del gr. amómon; de a privat.
y momos, falta, mancha, defecto), m.
Bot. Planta de la India, do la fami-
lia de las cingiberáceas, con raíz ar-
ticulada y rastrera, escapo ramoso y
la.xo, hojas membranosas y aovadas,
flores en espiga, y por frutos cápsu-
las triloculares con muchas semillas
lustrosas y negruzcas, aromáticas y
de sabor muy acre y estimulante, que
se usan en medicina.

AMOMOCARPO. (de amomo, y del gr.
karpós, fruto), m. Fruto fósil de las
arcillas terciarias, que se dice tiene
ciertas analogías con los frutos de
cier'os amomos.

AMONAMA. f. Amér. En Ecuador, pa-
nal de miel que hacen algunas abejas
bajo tierra.

AMONDONGADO, DA. (de a y mondon-
go), adj. fam. Dícese de la persona
gorda, tosca y desmadejada.

|| fam.
Aplícase también a alguna parte del
cuerpo humano que ostenta dichas
cualidades.

AMONEAS. (del gr. Ammón, Júpiter
Amón>. f. pl. Zool. Familia de mo-
luscos de conehas de varias celdas.

AMONEDACIÓN, f. Acción y efecto de
amonedar.

AMONEDADO, DA. p. p. de Amonedar.
I! adj. fam. Adinerado, rico.

AMONEDAR, (de a y moneda), v. a.
Reducir a moneda algún metal.

AMONEO, A. adj. Amonita, ü. t. c. s.

AMONESTACIÓN, f. Acción y efecto de
amonestar.

|| Proclama o publicata.
||

Apercibimiento y requerimiento judi-
cial.

AMONESTADOR, RA. adj. Que amones-
ta. V. t, c. s.
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AMONEiSTAMENTO. m. ant. Amonesta-
miento.

AMONESTAMIENTO, m.
ción.

AMONESTANTE, p. a.
Que amonesta.

AMONESTAR, (del b. lat. admonestá-
re; del lat. admonére). v. a. Advertir
a una persona lo conveniente para
que se enmiende o se abstenga de ha-
cer cosa ilícita.

|: Publicar en la igle-
sia al tiempo de la misa mayor los
nombres de las personas que quie-
ren casarse n ordenarse para que si
alguien supiese algún impedimento lo
denuncie. C. t. c. r.

AMONIACADO, DA. (do o y amoniaco).
adj. Que contiene amoníaco.

AMONIACAL, (de amoniaco), adj.
Quim. Perteneciente o relativo al
amoníaco, o que tiene sus propieda-
des.

AMONIACEO, A. adj. Amoniacal.
AMONIACO, (del lat. amoniácus, del

gr. ammóniakós, que procede del país
de Ammón, o sea de la Libia), m. Gas
compuesto de nitrógeno e hidrógeno
que sirve de baso para la formación
de sales con los ácidos.

II Goma resi-
nosa en lágrimas o en masa, compues-
ta de grumos de color amarillo roji-
zo por fuera y blanco por dentro, de
sabor algo amargo y nauseativo y
olor desagradable. Se" usa como me-
dicamento expectorante.

AMONIADA. (del gr. ammóniás, ados,
de Ammón, nombre egipcíaco de Jú-
piter), f. Hist. Bajel en que se lleva-
ban de Atenas al templo de Ammón
las ofrendas y víctimas.

AMÓNICO, CA. adj. Perteneciente o re-
lativo al amoníaco.

AMONIEMIA. (de amoniaco, y del gr.
haima, sangre), f. Pat. Estado pato-
lógico dependiente de la existencia
en la sangre de un exceso de carbo
nato amónico, producto de la des-
composición do la urea.

AMONIMETRO. (de amoníaco, y el gr.
metron, medida), m. Quim. Instru-
mento para la determinación del ni-
trógeno contenido en los abonos.

AMONIO, (de amoniaco), m. Quim.
Radical hipotético que en las sales
amoniacales hace el oficio de metal.

AMONITA, (de Ammón, nombre do Jú-
piter), m. Concha fósil de forma es-
piral, perteneciente a un molusco ce-
falópodo extinguido.

AMONITA, (del lat. ammonita). adi.
Dícese del individuo de un pueblo bí-
blico de la Mesopotamia, descendien-
te de Ammón, hijo de Lot. Ü. t. c. s.
|l Perteneciente a este pueblo.

AMONITES. (de .\mm6n, nombre de
Júpiter), m. Amonita, 1." art

AMONTADGAR. v. a. ant. Amontazgar.
AMONTARSE, (de a y monte), v. r.
Hu:rse o hacerse al monte.

AMONTAZGAR. v. a. Montazgar.
AMONTILLADO. (de a y MontiUa. n.

pr.). adj. Dícese de un vino generoso
y pálido, que se hace principalmente
en Jerez de la Frontera, y que en su
origen fué hecho a imitación del de
Montilla. X:. t. c. s

AMONTONADAMENTE, adv m De, o
en, montón.

AMONTONADOS, RA. adj. Que amonto-
na. Ü. t. c. s.

AMONTONAMIENTO, m. Acción y efec-
to de amontonar o amontonarse

AMONTONAR, (de a y montón), v. a.
Poner unas cosas sobre otras sin or-
den ni concierto. Ü. t. c. r. !| Reco-
ger, guardar, acopiar, acumular, jun-
tar. U fig. Juntar y mezclar varias es-
pecies sin orden ni elección,

¡j v. r. fig.

y fam. Agolparse, apiñarse, hacinar-
se la gente. || fig. y fam. Montar en
cólera, enfadarse sin querer oir ra-
zón alguna, ¡j fig. y fam. Amance-
barse.

AMONAR. V. n. Amér. En Chile, echar
moño el ave.

AMOO^A. fVoz indica), m. Bot. Grupo
de árboles del Asia tropical, de la fa-
milia de las meliáccas. Sus flores son



112 AMOR
polígamas dioicas, y el fruto es una
baya grande que contieno semillas vo-

lumijosas.
AMOR, (del lat. amor, orem). m. Afec-

to por el cual busca el ánimo el bien
verdadero o imaginado y apetece go-

zarle. II Pasión que atrae a un seso
hacia el otro. H Blandura, suavidad.

II ant. Voluntad, cons'entimientoi. II

ant. Convenio o ajuste.
II

Persona
amada. i| Esmero con que el artista
trabaja una obra deleitándose en ella.

II pl. Amor, especialKíente en la
2." acep.

II
Objeto de cariño especial

para alguno. || Cadillo, 1." art.,
1.* acepi

II
prov. And. Bot. Planta

anna, de dos o tres pies de altura,
hojas de color verde obscuro, acora-
zonadas y con aguijones en forma de
ganchos y fruto aovado, de tres a
cuatro líneas de largo y lleno tam-
bién de aguijones. Se conoce común-
mente con el nombre de bardana me-
nor.

II
Amor al uso. ArboliUo parecido

al abelmosco, de la familia de las mal-
váceas, que se cría en Cuba, y se cul-

tiva en los jardines de Europa. ||
de

hortelano. Planta anua, parecida al

galio, de tallo rardoso y velloso y fru-
to globoso y Heno de cerditas gan-
chosas en su ápice. II

prov. Gran. Al-
morejo.

II
Lampazo, 1.» acep.

||
plató-

nico. Amor puro, sin mezcla de inte-

rés o sensualidad.
||

propio. Inmotle-
rada estimación de sí mismo. II

Amo-
res secos. En Cuba, planta silvestre
que tiene unas espiguitas con semillas
chatas, verdes, cubiertas de pelusa, las

cuales so pegan a la ropa, calzado, etc.

II
Con mil amores, expr. fam. Con mucho

gusto, de muy buen grado.

—

Rég-
Amor al arte;—a Dios;—por Dios.

AIMORADUX. m. Almoradux.
AIUORAL. (de o privat. y moral), adj.

Indiferente en punto a moralidad.
AMORATADO, DA. p. p. de Amoratar.

||

adj. De color que tira a morado.
AMORATAR. (de o y morado), v. a.

Poner de color morado. Ü. t. c. r.

AMORBAR. (de o y morbo), v. a. ant.
Enfermar.

AMORCA. f. Bot. Planta parásita de
tallos largos, trepadores y ásperos, a
la que también se da el nombre de
nueza.

AMORCILLO, m. Figura de niño con
que se representa a Cupido, dios mi-
tológico dol amor.

AMORDAZADO, DA. p. p. de Amorda-
zar.

II
adj. Que lleva mordaza.

AMORDAZADOR, RA. (de amordazar).
adj. Que pone mordaza. Ü. t. c. s. II

adj. ant. Que muerde, que m^ldicí.

AMORDAZAMIENTO. m. Acción y efec-

to de amordazar, 1.*' art.
AMORDAZAMIENTO. m. ant. Acción y
efecto de amordazar, 2." art.

AMORDAZAR, (de a y mordaza), v. a.

Poner mordaza. Ü. t. en sentido figu-
rado.

AMORDAZAR, (de a y mordaz), v. a.

ant. ílorder, maldecir.
AMORECER. v. a. Encariñar el morue-
co a la oveja.

II
Echar los moruecos

a las ovejas.
AMORETEADO, DA. adj. De color ceni-

ciento obscuro como el de la corona
que a veces rodea al sol o a la luna.

AMORFA, (del gr o privat. y morphé,
forma), f. Bot. Arbusto con hojas
compuestas de la familia de las legu-
minosas papilionáceas. Es originario
de América y se cultiva en los jardi-

nes como planta de adorno.
AMORFÍA, (del gr. amorphia). f. Cali-

dad de amorfo. || Deformidad orgá-
nica.

AMORFO, FA. (del gr. ámorpJtos; de a
privat. y morjjlié, formo), adj. Sin
forma regular o bien determinada.

||

Quim. Dícese de los cuerpos que no
tiene.i forma cristalina.

AMORGADO, DA. p. p. de Amorgar.
|¡

adj. Dícese del pez que se entontece
comiendo morga. || Untado o cebado
con morga o murga. 1] fig. De color

AMOR
obscuro, entre verde y morado, como
el de la berenjena.

AMORGAR. (de a y morga). v. a. Dar
morga a los peces para atontarlos o
matarlos. || v. r. Amortecerse los pe-

ces por haljer comido morga.
AMORQONAR. v. a. prov. Ar. Amugro-

nar.

AMORICONES, (de amor), m. pl. fam.
Señas, ademanes u otras acciones con

que se manifiesta el amor que se tiene

a una persona.
AMORÍO, (de amor), m. fam. Enamo-
ramiento.

II
ant. Amistad.

AMORISCADO, DA. (de o y morisco).
adj. Semejante a los moriscos en al-

guna cosa o cualidad.
AHORITA, adj. Amorreo. Ú. t. c. s.

AMORMADO, DA. (de a y muermo).
adj. Aplícase a la bestia que padece
muermo.

AMORMIO. (de amor y mío), m. Bot.

Planta perenne de la familia de las

amarilídeas, de cebolla pequeña, ho-

jas largas, lacias, muy estrechas en
la base, después lanceoladas, y bo-

hordo central de unos cuarenta centí-

metros de altura, con flores blancas
poco olorosas.

AMOROSAMENTE, adv. m. Con amor.
AMOROSIOAD. f. Calidad de amoroso.
AMOROSO, SA. adj. Que siente amor.

II
Que denota o manifiesta amor.

||

fig. Blando, suave, fácil de labrar o
cultivar.

II
fig. Templado, apacible.

—

Rég. Amoroso con, para, para con los

S'jyos.

AMORRAR, (de o y morro), v. n. fam.
Bajar o inclinar "la cabeza. Tí. t. c. r.

II
fam. Bajar la cabeza obstinándose

en no hablar. X¡. t. c. r. ||
Mar. Ha-

cer que el buque cale mucho de proa.

II Mar. Embestir el buque directa-
mente a la playa para quedar bien
varado.

AMORREO, A. (del lat. Amorrhmus; del

hebr. Emorí). adj. Dícese del indivi-

duo de un pueblo bíblico descendien-
te de Amorí, cuarto hijo de Canaán.
Ü. m. c. s. y en pl. ||

Perteneciente a
dicho pueblo.

AMORRONAR, (de a y w.orrón, bande-
ra plegada), v. a. 'ilar. Enrollar la

bandera, anudándola de trecho en tre-

cho, o izarla en esta forma para pe-
dir auxilio.

AMORTAJADOR, RA. m. y f. Persona
que amortaja, y especialmente la que
10 tiene por oficio.

AMORTAJAMIENTO. m. Acción y efec-

to de amortajar.
AMORTAJAR, v. a. Poner la mortaja

al difunto.
AMORTAJAR, v. a. Carj). Hacer ent-ar
una pieza de carpintería o su espi-

ga en la mortaja o muesca correspon-
diente.

AMORTAMIENTO. (de amortajar, 1."

art.). m. ant. Amortiguamiento.
AMORTAR, (del lat. ad, a, y mors. mor-

tis, muerte), v. a. ant. Amortiguar.
AMORTECER, (del mismo origen que
amortar), v. a. Amortiguar. || v. r.

Desmayarse, quedar como muerto.
AMORTECIMIENTO, m. Acción y efecto
de amortecer o amortecerse.

AMORTIDO. (de amortir). m. Arq. Re-

mate.
AMORTIGUACIÓN, f. Amortiguamiento.

11
Fis. Acción de amortiguar las os-

cilaciones de una aguja imanada para
que vuelva rápidamente a su posición
de equilibrio.

AMORTIGUADOR, RA. adj. Que amor-
tigua. II m. Resorte que tienen los

barómetros para evitar el efecto de
los balanceos. || Fis. Aparato destina-
do a compensar las reacciones del in-

ducido de una dínamo, evitando la

formación de chispas en el colector.

AMORTIGUAMIENTO, m. Acción y
efecto de amortiguar, o amortiguarse,

AMORTIGUAR, (del b. lat. admortifi-
care; del lat. ad, a, y mors, muerte).
V. a. Dejar como muerto. Ü. t. c. r.

II fig. Hacer menos viva, efioaz, inten-
sa o violenta alguna cosa. Ü. t. c. r.

11 fig Hablando de los colores, tem-

AMPA
piarlos, suavizarlos, amenguar su vi-

veza.
II

fig. Amér. En Chile, tratándose
de hortalizas, bañarlas en agua hir-

viendo, escaldarlas.
AMORTIR. (de o y muerte), v. a. ant.
Amortecer.

AMORTIZABLE. adj. Que puede amor-

AMORTIZACION. f. Acción y efecto de
amortizar.

AMORTIZAR, (del mismo origen que
amortar), v. a. Pasar los bienes a
manos muertas que no los pueden ena-
jenar, vinculándolos en una familia
o en algún establecimiento. || Redi-
mir o extinguir el capital de un cen-
so, préstamo, etc.

AMOS, MAS. adj. pl. ant. Ambos.
AMOSCAOOR. (de amoscar), m. ant.
Mosqueador.

AMOSCAR, (de a y mosca), v. a. ant.
Mosquear, l.* acep. Usáb. t. c. r.

||

V. r. fam. Enfadarse.
AMOSITOS. (del gr. ammos, arena), m.

pl. Cuerpecülos calcáreos parecidos a
la arenilla.

AMOSQUEARSE. v. r. ant. Mosquearse.
AMOSQUILADO, DA. (de a y mosquil).

adj. prov. Extr. Dícese de la res va-
cuna, cuando, fatigada de las moscas
y por librarse de ellas, mete la ca-
beza entre las carrascas o retamas.

AMOSTA. f. prov. Almorzada.
AMOSTACHADO, DA. (de a y mosta-
cho), adj. Que tiene mostachos o bi-

gotes.
AMOSTAZAMIENTO. m. Acción, o efec-

to, de amostazar. || Ojeriza, irrita-
ción, disgusto.

AMOSTAZAR, (de o y mostaza), v. a.

fig. y fam. Irritar, enojar. XJ. t. c. r.

AMOSTRAMIENTO. m. ant. Acción y
efecto de amostrar.

AMOSTRAR, v. a. ant. Mostrar. || ant.

Instruir o enseñar. || v. r. Acostum-
brarse.

AMOTINADAMENTE, adv. m. Tumul-
tuosamente ; en forma de motín.

AMOTINADO, DA. p. p. de Amotinar.
||

m. y f. Persona que se subleva con
otras tumultuosamente contra los su-

periores o autoridades.
AMOTINADOR, RA. adj. Que amotina.
Ü. t. C. 8.

AMOTINAMIENTO, m. Acción y efecto
de amotinar o amotinarse.

AMOTINAR, (de a y motín), v. a. Al-
zar en motín a cualquiera multitud.
V. t. c. r. II fig. Turbar e inquietar
las potencias del alma o los sentidos.
V. t. c. r.

AMOVER, (del lat. amoveré; de ad, a,

o hacia, y movérc, mover), v. a. Re-
mover, últ. acep. II ant. Separar. || ant.
Anular, derogar, revocar. || ant. Abor-
tar, malparir.

AMOVIBILIDAD. f. Amér. En Chile,
amovilidad.

AMOVIBLE, (de amover), adj. Dícese
del empleo o cargo de cualquiera cla-

se, de que puede ser removida libre-

mente la persona que le obtiene o
desempeña.

AMOVILIDAD, f. Calidad de amovible.
AMPA. f. Bot. Nombre que se da a mu-
chas plantas de Madagascar, con ho-
jas más o menos ásperas al tacto,
entre las que se encuentran una hi-

guera vellosa y muchas urticáceas.
AMPAC. (Voz índica), m. Bot. Arbusto
de las Molucas cuya resina tiene un
olor parecido al del estoraque.

AMPALAGUA. (Voz argentina, proha-
blemente cacana). m. Zool. Animal
ofidio que se alimenta de liebres, viz-

cachas, zorros y otros animales do
igual tamaño. Es la boa argentina,
algo menor que la boa brasileña de
Mattc Grosso, la cual Uega a engu-
llir terneras y vaquillas.

AMPALAYA. f. Bot. En Filipinas, bal-

samina.
AMPARA, (de amparar), f. prov. Ar.
For. Embargo de bienes muebles.

AMPARADOR, RA. adj. Que ampara,
favorece o protege. Ü. t. c. s.

AMPARAMIENTO. m. ant. Amparo.
AMPARANZA. í. ant. Amparo.
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AMPARAR, (del b. lat. amparare; del

lat. in, en, y -parare, preparar), v. a.

Favorecer, proteger. II
Amér. En Chi-

le, llenar las condiciones bajo las cua-

les está concedido el derecho de sacar

o beneficiar una mina. ||
prov. Ar. For.

Embargar bienes muebles. |l v. r. Va-
lerse del amparo o protección de al-

guno. II
Defenderse, guarecerse.

—

Rég. Ampap.ab (a vno) de la persecu-

ción;—en la jwsesión.—Ampababse con,

de algo;—contra el viento.

AMPARO, m. Acción y efecto de ampa-
rar o ampararse, 1.*, 3.* y 4.* aceps.

II Abrigo o defensa. || ant. Parapeto. ||

prov. Ar. Piíca, brizna, gota, peque-

ña porción. II
Germ. lyetrado o pro-

curador que favorece al preso.

AMPELA. m. Astr. Asteroide o peque-

ño planeta que circula entre Marte y
Júpiter. Fué descubierto por Borelly

el 13 de junio de 1879 y está cataloga-

do con el número 198.

AMPELATO. (de ampeUta). m. Quim.
Sal resultante de la combinación del

ácido ampélico con una baso.

AMPELICO, CA. (de ampelita). adj.

Quim. Dícese de un ácido resultante

de la oxidación de algunos aceites de
pizarra.

AMPELIDEO, A. (del gr. ámpelos, vid,

y eidoi, forma), adj. liot. Dícese de
arbustos dicotiledóneos ramosos, sar-

mentosos y trepadores, que tienen ho-

jas alternas, flores verdosas en raci-

mos opuestos a las hojas, y por fru-

tas bayas redondeadas, con semillas
de albumen carnoso. Ü. t. c. s. f.

||

f. pl. Bot. Familia de estas plantas.

AMPELINA. (de ampelita). í. Quim.
Producto obtenido en la destilación
seca de algunas pizarras bitumino-
sas. Es un cuerpo liquido, oleoso,

límpido y amarillento.
AMPELITA. (del gr. ámpelo», vid, por-

que se la ha empleado como abono
en las viñas), f. Uiner. Piedra arci-

llosa, negra, de pasta fina y rica en
carbono. Se empleó antiguamente pa-

ra abonar las vides y destruir insec-

tos, y hoy se emplea para hacer lá-

pices" para los carpinteros.
AMPELOGRAFIA. (del gr. ámpelos,

vid, y graphó, describir), f. Vit. Des-
cripción o tratado de la vid y de los

caracteres que presentan sus diferen-
tes especies.

AMPELOGRAFICO, CA. (de ampelogra-
fia), adj. Relativo a la ampclografía.

AMPELOGRAFO, FA. m. y f. Persona
que se dedica al estudio de la vid y
del vino, o que posee el conocimiento
de la ampelograría.

AMPELOLOGIA. (del gr. ámpelos, vid,

y legó, decir, tratar), f. Tratado so-

bre el cultivo de la vid.
AMPELOPSIS. (del gr. ámpelos, vid, y

opsis, aspecto, apariencia) . f . Boi.

y Vit. Nombre con que se designan
unos arbustos trepadores sarmento-
sos, de la familia de las ampelídeas,
que tienen el mismo aspecto e inflo-

rescencia que la vid.

AMPELOTERAPIA. (del gr. ámpelos,
vid, y therapeuO, cuidar), f. Terap.
Tratamiento en quo laa uvas sirven
de medicamento.

AMPER, m. Fis. Non;bre del imperio,
en la nomenclatura internacional.

AMPERÍMETRO, (de amperio, y el gr.
metron, medida), m. Fis. Aparato
eléctrico de la clase de los galvanó-
metros, destinado a medir la iatensi-
dad de la corriente que atraviesa un
circuito.

AMPERIO, (de Andrés María Ampére,
sabio francés), m. Elec. Unidad de
medida de la corriente eléctrica, que
corresponde al paso de un columbio
por segundo.

AMPERIÓMETRO, m. Amperímetro.
AMPIAR, (de ampio), v. a. Germ. Un-

gir con aceite; olear.
AMPIELAR. V. a. Germ. Ampiar.
AMPIO, m. Germ. Aceite.
AMPIOLETO. m. Germ, Ungüento.

AMPO
AMPIX. (del gr. ámpyx). m. Indum.
Tocado que usaban los mujeres grie-
gas.

AMPLAMENTE. adv. m. ant. Amplia-
mente.

AMPLECTIVO, VA. (del lat. amplecti-
rúa, doblado por ambos lados), adj.
Bot. Dícese de la prefoliación en que
las hojas que van a salir ee encuen-
tran completamente encerradas en las

que las precedieron.
AMPLEXACION. (del lat. amplexaUo,
ónem). f. Amplexión.

AMPLEXATIL. (del lat. amplexátun:
de ampleáre, abrazar), adj. Bot. Dí-

cese de la raicilla o rejo que abraza
el resto del embrión.

AMPLEXICAULO, LA. (del lat. ampié-
rus, que abraza, y del gr. kaulós, ta-

llo), adj. Bot. Dicpse de los órganos
que envuelven o abrazan el tallo de
una planta.

AMPLEXIFLORO, RA. (del lat. am-
pléius. que abraza, y Jlos, floris, flor),

adj. Bot. Dícese del organismo que
ahraza la flor, en las plantas.

AMPLEXIÓN. (del lat. amplexio, onern,

de amplexáre, abrazar), f. Acción y
efecto de rodear o abrazar la caja
torácica para apreciar su forma y
su desarrollo.

AMPLEXO, XA. (del lat. ampléxus.
p. p. de amplecti, abrazar), adj. Bot.
Dícese del órgano de una planta, que
está rodeado o abrazado por otro.

I

m. ant. Abrazo.
AMPLIABLE. adj. Que puede ampliarse.
AMPLIACIÓN. (del lat. ampltatio,
ónem). f. Acción y efecto de ampliar.

AMPLIADOR, RA. '(del lat. ampUátor,
órem). ndj. Que amplía. Ü. t. c. s.

AMPLIAMENTE, adv. lu. Con amplitud,
extensamente.

AMPLIAR, (del lat. ampliare; de am-
plus, extenso), v. a. Extender, dila-

tar, aumentar.
AMPLIATIFLORO, RA. (del lat. am-

pliatus, p. p. de amplio, dilatar, y
flos, flor), adj. Bot. De corola dilata-
da por su base.

AMPLIATIVO, VA. adj. Que amplía o
sirve para ampliar.

AMPLIFICACIÓN, (del lat. amplifica-
tío, ónem). f. Acción y efecto de am-
plificar.

II
Het. DesarruUo que por es-

crito o de palabra se da a una propo-
sición o idea, explicándola de varios
modos.

AMPLIFICADOR, RA. (del lat. amplifi-
cátor, órem). adj. Que amplifica, Tj.

t. c. s.

AMPLIFICAR, (del lat. amplificare; de
amplug, amplio, y faceré, hacer), v. a.

Ampliar.
|| Ret. Emplear la amplifi-

cación.
AMPLIFICATIVO, VA. adj. Que am-

plifica o sirve para amplificar.
AMPLIO, PLIA. (de ampio, por influjo
de ampliar), adj. Extenso, dilatado.

AMPLISIMAMENTE. adv. m. Con mu-
cha amplitud, con gran extensión.

AMPLITUD, (del lat. amplitüdo). í. Ex-
tensión, dilatación. || Astr. Arco de
horizonte comprendido entre el ver-
dadero punto de levante o poniente
y el centro de un astro cuando éste
se halla en dicho círculo al salir o
ponerse.

AMPLO, PLA. (del lat. amplus). adj.
ant. Amplio.

AMPO, (de lampo), m. Extremada blan-
cura. Se emplea sólo en la expresión :

Ampo de la nieve.
AMPOA. f. Amér. En Chile, ampolla.
AMPOLLA, (del lat. ampülla). f. Veji-
ga formada por la elevación de la
epidermis.

|| Vasija de vidrio o de
cristal de cuello largo y angosto, y
de cuerpo ancho y redondo en lá par-
te inferior.

||
Viñajepa.

|| Campanilla
o burbuja que se forma en el agua
cuando hierve, o cuando llueve con
fuerza. || Arqueol. Frasco o vaso ro-
mano, de cueUo estrecho y cuerpo es-
férico por lo general, que servía para
contener el aceite que se usaba en los

baAos,
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AMPOLLACEO, A. adj. Bot. Aplícase,
en las plantas, a los órganos que
ofrecen la forma de una ampolla.

AMPOLLADO, DA. p. p. de Ampollar.

II adj. Abultado, hinchado.
AMPOLLAR, adj. De figura de ampolla.
AMPOLLAR. V. a. Hacer ampollas. Ü.

t. c. r. Ahuecar, 1.* acep. C t. c. r.

AMPOLLETA, f. d¡m. de Ampolla. || Re-
Ibj de arena. || Tiempo que emplea la

arena en pasar de una a otra de las

dos ampolletas de que se compone es-

te reloj.

AMPOLLUELA. f. dim. de Ampolla.
AMPÓN, NA. aHj. Espumoso, ampulo-

so.
II

.Amér. En Chile, amulio, repo-
lludo.

AMPÓN DRO. va. Bot. Nombre que se
aplica a las vainas de las hojas y a
las espatas de las palmeras que se en-
cuentran principalmente en Madagas-
car.

AMPOSTINO, NA. adj. Natural de Am-
posta, villa de la provincia de Tarra-
gona. Ü. t. c. s. II

Perteneciente o re-

lativo a dicha villa.

AMPRA. (de amprar). f. prov. Ar. Am-
prado, 2.* acep.

AMPRADO, DA. p. p. de Amprar.
|| m.

prov. .Ir. Empréstito, préstamo.
AMPRAR. (de amparar), m. prov. Ar.
Pedir o tomar prestado.

AMPRICIA. f. prov. .Ir. Sumaria.
AMPSIVARIOS. m. pl. Hist. Pueblo de
raza teutónica, quo habitó en la mar-
ge:i occidental del Weser. También
se los conocía con el nombre de an-
sivarios.

AMPUCHAR. V. a. Germ. Acosar, hos-
tigar, perseguir.

AMPUERANO, NA. adj. Natural de Am-
puero, villa de la provincia de Santan-
der. Ú. t. c. 8. II Perteneciente o re-
lativo a dicha villa.

AMPULLA. f. Arqueol. Ampolla.
AMPULOSAMENTE, adv. m. Con am-
pulosidad.

AMPULOSIDAD, f. Calidad de ampu-
loso.

AMPULOSO, SA. (del lat. ampúUce. pa-
labras hinchadas), adj. Henchido y
redundante. Dícese del lenguaje o del
estilo, y del escritor o del orador.

AMPURDANÉS, SA. adj. Natural del
Ampurdán. Ü. t. c. s. II Pertenecien-
te a esta comarca do Cataluña.

AMPUTACIÓN, (del lat. amputatío,
ónem). í. Cir. Acción y efecto de am-
putar.

AMPUTAR, (del lat. amputare; de am,
alrededor, y putáre, cortar), v. a.
Cir. Cortar y separar enteramente áe)
cuerpo algún miembro o porción dj
él.

II
fig. Suprimir, separar, quitar

de en medio.
AMRITA. (voz sánscrita, equivalente
a la griega ambrosia), f. Hit. Am-
brosía o brebaje de inmortalidad que
se disputaron los dioses y los asuras
en la mitología brahmánica.

AMSDORFIANOS. (de Amsdorf, discí-
pulo de Lutero). m. pl. Secta de lu-
teranos disidentes que negaban la ne-
cesidad de las buenas obras para la
salvación y hasta aseguraban que eran
perjudiciales.

AMUCHACHADO, DA. (de a y mttcha-
cho). adj. Dícese del que en su as-
pecto, acciones o genio se parece a Ida
muchachos.

|| Dícese también de ¡as
cosas en que consiste esta semejanza.

AMUCHAR. V. a. Genn. Achispar, ü.
t. c. r.

AMUCHIGAR. v. a. ant. Amuchíguar.
Ú. t. c. n. y c. r.

amuchíguar. (de a y muchiguar).
V. a. ant. Multiplicar, aumentar. Ü.
t. c. n. y c. r.

amueblar. V. a. Proveer de muebles
algún edificio o parte de él.

—

Rég.
AMütniAB con lujo;—de nuevo.

AMUFAR. V. n. Acometer como el toro.
AMUGAMIENTO, (de o y muga), m.
Amojonamiento.

AMUGRONADOR, RA. adj. Que amu-
gronfv. C. t. C-. s.
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AMUGRONAMIENTO, m. Acto de amu-

gronar.
, ,

AMUGRONAR, (de o y mvgrón). t. a.

Agr. Llevar el sarmiento largo de una
Tid por debajo de tierra, de modo que

su extremidad salga a la distancia

necesaria para qae ocupe el -vacío de

una copa que faltaba en la viña.

AMUJAR. V. a. Ámér. En Chile, amus-

gar.

AMUJERADO, DA. (de o y mujer), adj.

Afeminado. || Dícese también de la

niña que pretende ser mujer antes de

tiempo.
AMUJERAMIENTO. (de o y mujer), m.
Afeminación.

AMULAR, (de a y muía), v. a. Germ.

Vhogar, degoUar. |1
v. n. Ser estéril.

II
V. r. Inhabilitarse la yegua para

criar por causa de estar preñada.

AMULATADO, DA. (de a y mulato).

adj. Semejante a los mulatos en cua-

lesquiera de sus propiedades, -espe-

cialmente en el color.

AMULETO, (del lat. amuletum). m. Fi-

gura, medalla o cualquier otro objeto

portátil a que supersticiosamente se

atribuye virtud sobrenatural para ale-

jar algún daño o peligro.
. ., ,

AMUNICIONAR, (de o y munición)-

V. a. Proveer de municiones.

AMUNTA. (Voz americana), m. Según

algunos lexicógrafos, especie de as-

trólogo, muy respetado entre los an-

tiguos pueblos de América, y al cual

6e le encomendaba, generalmente, la

educación de los jóvenes.

AMUNUCARSE, v. r. fam. En Chile, en-

fadarse, amihinarse, poner gesto.

AMUÑECADO, DA. (de a y muñeco).

adj Dícese de la persona que en su

adorno, figura, etc., se parece a un

muñeco.
AMUÑIJAR, v. n. Germ. Arraigar, echar

raíces.

AMURA, f. Mar. Anchura del buque en

la octAva parte de su eslora a contar

désele proa. i|
Mar. Sitio exterior del

costado en que coincide esta anchura.

II
Mar. Cuerda que hay en cada puño

de las velas de cruz, y sirve para lle-

var hacia la proa y afirmar el puño

que convenga.
AMURADA, f. Mar. Cada uno de los

costados del buque por la parte in-

terior.

AMURALLADO, DA. p. p. de Amurallar.

II
adj Cercado de muralla.

AMURALLAR, (de o y muralla), v. a.

Murar.
AMURAR. (de amura), v. a. Mar. Lle-

var donde corresponde, a barloven-

to, los puños de las velas que admi-

ten esta maniobra, y sujetarlos con la

amura para que las velas queden bien

orientadas cuando ha de ceñirse el

viento.

AMURCA, (del lat. amurca), i. ant.

Alpechín.

AMURCAR. V. a. Dar el golpe el toro

con las astas. Jocosamente se dice

también cou referencia a personas.

AMURCO, m. Golpe que da el toro con

las astas. Jocosamente se dice tam-

bién con referencia a personas.

AMURCÓN, NA. adj. Que amurca o to-

pa. En estilo jocoso se aplica también

a las personas.

AMURILLAR, v. a. Cubrir con tierra

las raíces de los árboles.

AMURRARSE, v. r. Amér. En Chile,

amodorrarse.

AMURRIARSE. v. r. prov. Sant. En-

tristecerse, entrarle a uno la murria.

AMUSCO, CA. adj. Musco.

AMUSGAR, (del ár. musga, inclinado).

V. a. Echar hacia atrás las orejas el

caballo, el toro etc., en ademán de

querer morder, embestir o cocear, tr.

t. c. n. II
fig. y fam. Recoger la vista

para ver mejor, o bajar la cabeza en

señal de vergüenza, miedo, etc. ||
v.

r Amér. En Honduras, avergonzarse.

AM'USO. m. Arq. Superficie perfecta-

mente plana, que llev» una rosa de

los vientos-

ANAB
AMUSTIAR. (de o y mustio) v. a. Po-

ner mustio. Ü. m. c. r. _ . ,

AMUYON. {Voz filipina), m. Bot. Ár-

bol silvestre, de la familia de las ano-

náceas, que crece en Filipinas.

AN. (del gr. an, forma que toma el

pref. o privat. antea de vooal). Par-

tícula insep. A, 3.*' art.

AN. prep. Geom. En. , , .

ANA. (de alna), f. Medida de longi-

tud, en unas partes más larga y en

otras más corta que el metro.

ANA. (del gr. and, repetición), pref.

Sobre, encima. || Cifra que usan los

médicos <-n sus recetas para expre-

sar que ciertos ingredientes han de

ser de peso o partes iguales.

ANA. (de Anna, nombre mitológico cal-

deo), m. Astr. Asteroide número 26j,

descubierto en 1887 por Palisa. Apare-

ce en el campo del anteojo como es-

trella de 14.* magnitud; efectúa su

revolución alrededor del Sol en cuatro

años.
ANABADO, DA. (de a y nabo), adj. En
forma da nabo.

ANABAPTISMO, (del lat. anabaptts-

mus, del gr. anabaptismos, segundo
bautismo), m. Secta de los anabap-

tistas. I!
Doctrina de estos herejes.

ANABAPtlSTA. (del gr. ana, de nue-

vo, y baptistés, el que bautiza), adj.

Dícese del hereje que cree que no se

debe bautizar a los niños antes de que

lleguen al uso de la razón, y que, en

caso de haberlos bautizado pequeños,

se ha de bautizarlos nuevamente cuan-

do sean adolescentes. Xj. m. c. s.

ANABASIANOS. (del gr. anábasts, es-

pedición), m. pl. Nombre que se da-

ba antiguamente a los correos de tie-

rra.
ANABASIO. fdel gr. anábasts, expedi-

ción), m. Hist. En el Bajo Imperio

era un correó a caballo.

ANABASIS. (del gr. anábasis, de and

hacia arriba, y bainO, aJidar). f. Med.

Aumento, crecimiento. Período de in-

cremento en los procesos morbosos.

ANABATICO, CA. (del gr. anabattkós;

de ana, hacia arriba, y baind, an-

dar), adj. Dícese de la fiebre que

desde su principio sigue aumentando.
ANABATIDOS. (del gr. anabatés, jine-

te), m. pl. Zool. Pájaros que consti-

tuven una de las familias del grupo

de" los tenuirrostros. Son pájaros chi-

llones que habitan en América del

Sur.
ANABATISTA. adj. ant. Anabaptista.

Usáb. m. c. s.

ANABÁTRO. "(del gr. andbathron, pal-

co, grada), m. Árg. Entre los anti-

guos, gradería, y también, a veces,

serie de asientos de madera para al-

gún espectáculo.
ANABENO, NA. (del gr. anabaind, su-

bir), adj. Eist. Nat. Que trepa por

los árboles.
ANABERGITA. (de Annaberg, ciudad

de Sajonia). f Miner. Mineral que se

presenta en masas cristalinas de un
precioso color verde y que acompaña
generalmente a la niquelina.

ANABI. (Voz brasileña), m. Bot. Plan-

ta cuyas hojas, un poco mucilagino-

sas y astringentes, sirvf n para lo-

ciones en las oftalmías.

ANABI. m. Nabí.

A N ABITA, m. Astr. Asteroide núm. 270,

descubierto por Peters en 1887. Apa-
rece en el campo del anteojo como es-

trella de 11.* magnitud, y tarda en

efectuar su revolución alrededor del

Sol tres años y tres meses.
ANABOLA. (del gr. anabolé, de ana-

bailó, lanzar de abajo hacia arriba),

f. Med. Evacuación por vómito.
ANABOLADION. (del lat. anábOladíum;

del gr. anabólaion, capa), m. Espe-

cie de manteleta que usaron antigua-

mente las señoras.

ANABROQUISMO. (del gr. anabrocliis-

mós, de anabrochizo, extraer con la-

zo), m. Cir, Antigua operación para
remediar la inmersión de las pesta-

ñas contra el globo del ojo.

ANABR0SI5. (del gr, anabiosis, corro-

ANAC
sión). f. Pat. Ulceración superficial.

ANABRÓTICO, CA. (del gr. anabrott-

kós, corrosivo), adj. Pat. Decíase an-

tiguamente de las materias que co-

rroen las superficies con que se po-

nen en contacto.
ANACA. (del gr. ánaz, rey, jefe), m.

Zool. Especie de papagayo del Brasil,

de vivos y muy variados colores, en-

tre los cuales domina el verde y el

encarnado.
ANACAHUITA. f. Bot. Fruto del ana-

cahuite.
ANACAHUITE, m. Bot. Árbol de Mé-

j'OO.

A NACA LO, LA. (del ár. anacal, porta-

dor), m. y f. ant. Criado o criada de

la hornera, que iba a las casas par-

ticulares por el pan que se había da

cocer.

ANACAMPTICO, CA. (del gr. anaiamp-
tó, encorvar), adj. Fís. Catóptrico.

ANACANTINOS. (del gr. an privat. y
ákantha, espina), m. pl. Zool. Orden
de peces, uno de los cinco que com-

prende la subclase de los teleosteos.

Su vejiga natatoria carece de conduc-

to aéreo y sus aletas están formadas
por radios blandos.

ANACANTOS. m. pl. Zool. Anacantinos.

ANACARADO, DA. (de a y nácar), adj.

Parecido al nácar.
ANACARDIACEO, A. üdj. Bot. Que se

parece al anacardo.
ANACARDICO, CA. adj. Quim. Dícese

de un ácido encontrado.en el pericar-

pio de las nueces del acajú o anacar-

do, donde existe mezclado con tanino,

amoníaco v cardol.
ANACARDIÑA. f. Farm. Confección

que se hacía con anacardos, y a la

cual se atribuía la virtud de restituir

la memoria.
ANACARDINO, NA. adj. Compuesto
con anacardos.

ANACARDO, (del gr. and, semejante,

y kardia, corazón), m. Bot. Árbol de
la India, de la familia de las terebin-

táceas, con la corteza de color ceni-

ciento obscuro, las hojas en forma
de cuña, grandes y salpicadas de pe- .

los claros, y el fruto acorazonado,
blando y con hueso, dentro del cual

hay una pepita de igual figura, que
se usa en medicina.

ANACATARSIA. (del gr. anakatharsis,
de anakathairó, purgar por arriba),

f. Pat. Expectoración de una subs-

tancia cualquiera.
ANACATARTlCO, CA. (del gr. anaka-
thartikós). adj. Torap. Dícese de los

medicamentos que favorecen .'a expec-
toración. Ü. t. c. s.

ANACAUITA. f. Madera procedente de
Tampico, preconizada en Méjico con-

tra la consunción.
AÑACEA, f. ant. Añacea.
ANACER. V. a. Gemí. Acontecer, su-

ceder.
ANACICLICO, CA. (de anakyklikós).
adj. Poét. Se dice de los versos que
se leen naturalmente o al revés.

ANACLASIS. (del gr. ajid, alrededor,

y klaO, romper), f. Cir. Inflexión ar-

ticular.
ANACLASTICA. (del gr. aváklasis, re-

fracción), f. Fis. Dioptrica.

ANACLAsf ICO, CA. (del gr. anáklas-
tos, refrangible), adj. Fis. Aplícase
al punto que produce la refracción
de la luz.

ANACLETERIAS. (del gr. dnaklétéria;

de anakaleó, invocar), f. pl. Hist.

Fiestas que se celebraban en Grecia
por la proclamación de los reyes.

ANACLETICO. (del gr. anaklétikós, que
invoca, que llama), m. Mil. Toque
especial de llamada que con sonidos
broncos y casi desentonados hacían
los clarines y trompetas de los ejér-

citos antiguos para reunir los solda-

dos medrosos que huían de las filas y
obligarlos a marchar hacia el ene-

migo.
ANACLINTERIA. (del lat. anaclinte-
rlum; del gr. anaklintérion; de ana-
klinó, acostarse), f. .írqueol. Respal-

do lateral de un sofá o de un lecho de
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los usados por los romanos para dor-
mir.

ANACLINTERIO. (del mismo origen
que aiiacliuteria). m. Reclinatorio.

ANACO, m. Brial o pollera de las indias,

va el Peni y en BolÍTia. ,, liut. Árbol
de Madagascar.

ANACOLUPA. f. Bot. Planta que, mci-
clada a la pimienta, tiene la propic-
(Ind de curar la epilepsia. Ks planta
vcrbcnácea.

ANACOMPTIS. (del gr. anakontizó.
arrojar), m. Bot. Árbol de Madagas-
car cuyo fruto lechoso sirve para cua-
jar ¡a leche.

ANACONDA, m. Zool. Serpiente de las

(le mayor tamaño que se conocen. Tie-
ni" la f.abcua revestida de placas irrc-

gulare>s, y su color es rojo aceitunado
obscuro, con una faja roja amarilicn-
t.i, orillada de negro. Se cría en Amé-
rica V vive en el agua.

ANACORETA, (del gr. anarhürité»).
com. Persona que vive en lugar soli-

tario, retirada del comercio humano,
y entregada completamente a la con-
tomplaeirtn y a la penitencia.

ANACORÉTICO, CA. adj. Perteneciente
o rilativo al anacoreta.

ANACORITA. com. ant. Anacoreta.
ANACOSTA. m. Cierta tela de lana cru

ANACREÓNTICO, CA. adj. Propio y
característico del poeta ¿riego Ana-
creont^e. || Semejante a cualquiera de
las dotes o cualidades por que se dis-

tinguen sus obras. H Aplfcafi« espe-
cialmente a la composicirtn poética
del género creado por aquel poeta. Ü.
t. c. s. f.

ANACRÓNICO, CA. adj. Que adolece
dí> anacronismo.

ANACRONISMO, (del gr. anachroni».
mó» ; do ana, contra, y chronoB, tiera-
jio). m. Krror que consiste en supo-
ner acaecido un hecho antes o des-
liués del tiempo en que ocurrió.

ANACROTISMO. (del gr. ana, de nuevo,
y kroins. latido), m. Pat. Propiedad
del pulso, cuya ondulación de retor-
no en vez de encontrarse sobre la
línea descendente está en la ascen-
dente. II Estado del pulso anácroto.

ANACROTO, TA. (del gr. ami, arriba,
y kro(os, latido), adj. Que se refiere
a la parte ascendente de la curva de!
pulso.

ANACUSIA, (del gr. an. privat. y
akotid, oir). f. Pat. Sordera.

AÑADE, (del lat. ana», átem). amb.
Pato.

II Por est., cualquiera otra de
las aves que tienen los mismos carao-
teres genéricos que el pato.

ANADEAR, (de ánade), v. a. Andar una
persona, a semejanza del ánade, mo-
viendo la cadera, de un lado a otro
por afectación, por ser estevada, o
por tener las piernas muv cortas.

ANAOEJA. f. dim. de Anadé.
ANADEMA. (del gr. anádema, por ana-
(Urna, ctnta, di.".dema). f. Indum. Cin-
ta que, por puro adorno, so ceñían a
la cabeza las mujeres y los jóvenes en
Grecia.

ANADEMO. m. Anr.dema.
ANADIAR. V. a. Germ. Añadir.
ANADINO, NA. m. y f. Añade pequeño.
ANADIOMENA. (del gr. anadyomené,
que emerge), adj. Hit. Sobrenombre
(le Venus.

ANADIPLOSIS. (del gr. anadípldsia). f.

Ret. Repetición de una misma voz ai
lirincipio, al medio o al fin de un pe-
ríodo.

ANADIPSIA. (del gr. ana, pref. de re-
duplicación, y aipsa, sed), f. Pat.
Sed intensa.

ANADIPSICO, CA. (de anadipsia). adj.
31ed. Dícese de lo que tiene la pro-
piedad de aumentar considerable-
mente la sed.

ANADÓN, m. Pollo del ánade.
ANADOSIS. (del gr. anádosis, distribu-

ción, digestión ; de anadidomi, distri-
buir), f. Fisiol. Distribución de los
principios nutritivos en los diferen-
tes vasop.

ANADROMO, MA. (del gr. anadromos,

ANAG
que corre hacia arriba), adj. Zool. Df-
oese de ciertos peces que suben del mar
a Jos ríos. :; f. ilcd. Traslación de un
humor desde las partes superiores del
organismo.

ANAEROBIO, m. Aneroblo.
ANAEROPLASTICO, CA. adj. Cir. Ane-

ropiástlco.

ANAFAGA. (del ár. annafaca). f. ant.
Costa, 1." art.

ANAFALANTIASIS. (del gr. anapha-
lantioéis; de anaphrilantos, que no
tiene cejas), f. Pérdida de las cejas.

ANAFALLA. (del ár. annafáya; del gr.
gnaj.halion, siempreviva, de que se ha-
cía una especie de tomento), f. Espe-
cie de tela o tejido, en lo antiguo,
de algodón, y modernamente, de seda.

ANAFE, (del b. lat. hanaphu»; del ant.
alt. al. hnap, vaso), m. Hornilla por-
tátil de hierro, barro, yeso, piedra o
ladrillo.

ANAFIA. (del gr. anaphé», impalpa>-
l)le). f. Ued. Pérdida del tacto.

ANArlSIS. (del gr. ana, de nuevo, y
j'hyeif, naturaleza), f. Acción y efec-
to de v'dvcr a la vida. ||

Renacimien-
to.

;i
Regeneración.

ANAFONESIS. (del gr. anapJiónctis

:

3c anaphonéó, declamar), f. Ejerci-
fio de la voz, acción de gritar.

ANÁFORA, (del lat. anaphóra, del gr.
anapUorá ; de anaplirró, elevar, re-

traer), f. Ret. Repetición, ült. accp.

II
Liturg. Acto de la elevación de la

hostia.

ANAFÓRICO, CA. (del gr. anaphorikó».
que hace vomitar), aaj. Mee. Que se
mueve por la fuerza del agua.

ANAFRE. .11. Anafe.
ANAFRODISIA. (del gr. anaphrodisía;
de an priv. y aphrodisía, placer sen-
sual), f. Pat. Carencia de sensibili-
dad genital.

ANAFRODISIACO, CA. adj. 3Ied. Df-e
se del calmante do toda excitación
sensual. C t. c. a.

ANAFROOITA. (del gr. anaphróditos

;

de a i)rivat. y .iphroditi. Venus),
adj. üícese del que. por virtud o por
temperamento, so abstiene de los pla-
ceros sensuales. Ü. t. c. s.

ANAGALIOA. (del gr. anagaUis, ido»,

planta que, según los antiguos, exci-
taba la nilaridad). f. Planta conocida
vulgarmente con el nombre de hierba
pajarera. Tiene numerosas aplicacio-
nes en medicina.

ANAGAP. (Voz tagala), m. Bot. Árbol
de Filipinas de la familia de las le-

guminosas, que alcanza 20 metros de
altura. Tiene flores hermafroditas,
a.Tiilares en panoja; legumbre gran-
de muy larga, torcida en espiral, y
madera amarilla algo vidriosa.

ANAGATLI. íToz tagala), m. Bot. Ár-
bol silvestre de Filipinas, pertene-
ciente a la familia de las burserá-
ceas.

ANAG£NESIS. ídel gr. anagénnesis, re-

generación ; de ana, re, y génesis, ge-
neración), f. Fisiol. Regeneración de
las partes destruidas.

ANAGENITA. (del gr. ana, de nuevo,

y genos, producción), f. Geol. Roca
])ert€neciente a la familia de los con-
glomerados, constituida por fragmen-
tos de naturaleza cuarzosa.

ANAGIRINA. f. Quim. Alcaloide que
se extrae del anagiris.

ANAGIRIS. (del gr. anágyris). m. Bot.
Género de plantas leguminosas, ama-
riposadas, de la tribu de las podali-
rieas. Sus especies habitan el litoral

mediterráneo.
ANAGLÍFICO, CA. (do anáglifo), adj.
Cubierto de relieves.

ANÁGLIFO, (del gr. anáglyphos, es-

culpido en relieve; de anagíypho, es-

culpir en relieve), m. Vaso u otra
obra tallada de relieve tosco, de suer-
te que sobresalgan las figuras, 'j Arq.
Piedra con alguna prominencia o re-
lieve tosco para tallar después en ella
lo que se quiera. I!

Bot. Arbusto de
ramos alargados cubiertos de pelos
cortos y hojas alternas, reunidas y
lineales, del África austral. Es planta
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compuerta, ü Fis. Procedimiento es-
pecial para obtener en colores foto-
grafías estereoscópicas.

ANAGLÍPTICA. (de anaglipto). f.

Impr. Impresión en relieve para uso
de los ci>'>gos.

ANAGLIPTO. (del gr. anáglyptos). m.
Anáglifo.

ANAGNORISIS. (del gr. anagnórisis;
de anagnonzo, reconocer), f. Poét-
Agnición.

ANAGNOSTA. fdel lat. anagnóstes; del
gr. anagnóstes, lector), m. Nombre
que daban los romanos al esclavo que
leía mientras que comían los demás.

ANAGOGE. (del lat. auagoge, del gr.
anagOgé, elevación ; de anagó, ele-
var), m. Anagogla.

ANAGOGIA. (del gr. anagogla). f.

Teol. Sentido místico de la Sagrada
Kscritura, encaminado a dar idea de
la eterna bienaventuranza.

ANAGOGICAMENTE. adv. m. Con ana-
gogla.

ANAGÚGICO, CA. (del gr. anagógikós).
idj. Perteneciente o relativo a la ana-
gogía.

ANAGOGO, (del gr. anagúgtis, que pro-
voca, que excita ; de anagú, hacer su-
bir, hacer salir) adj. Emético.
Ü. t. c. s.

ANAGRAMA, (del lat. anagramma, del
gr. anagramma; de and, cambio,
transposición, y gramma, escritura),
m. Transposición de las letras de una
palabra o sentencia, de que resulta
otra palabra o sentencia distinta.

||

Palabra o sentencia que resulta de
esta transposición de letras.

ANAGRAMATISTA. m. Autor de ana-
gramas.

ANAGRAMATIZADOR, RA. m. y f. Que
anagraniati7:i.

ANAGRAMATIZAR. (de ana g r ama).
V. a. Hacer anagramas.

ANAQRAMATOPEYA. (del gr. ana-
gramma, atas, anagrama, y poieo, ha-
cer), f. Arte de hac^r anagramas.

ANAGRO. m. ant. Agr. y Uetrol. Me-
dida de granos usada antiguamente
en España y que equivalía a la cuar-
ta parte del cabiz.

ANAHAO. m. Bot. Palma de tronco ne-
gro, hojas en forma de abanico, y
madera muy dura, que crece en Fi-
lipinas.

anaína, adv. m. Amér. En Cuba, sola-
padamente.

ANAKEIA. (del gr. anákeia). f. Hit.
Fiesta con que se honraba en Atenas
a lo;i dioscuros, llamados también
anakcs.

ANAKOS. m. pl. Tribu del África oc-
cidental, que habita la cuenca del río
.\mambara.

ANAL, (del lat. annális; de annus,
año), adj. ant. Anual.

|, m. ant. Añal,
3.* acep.

II ant. Anales.
|| pl. Relacio-

nes de sucesos por años.
ANAL, (de ano), adj. Fisiol. Perte-
neciente o relativo al ano.

ANALABO. (del gr. mod. análabos, es-
capulario), m. Parte de la vestidura
de los monjes griegos.

ANALATISHO. (del gr. an privat. y
allanó, mudar, cambiar), m. Top. In-
variabilidad del ángulo micromé-
trico.

ANALCIMA. (del gr. o privat. y álki-
mos, fuerte), f. Minar. Silicato hi-
dratado de alúmina y sosa, que cris-
taliza en icositetraedros. Es blanco
con matices rojos.

ANALCO, m. Amér. En Méjico, la parte
más pequeña de las poblaciones divi-
didas en dos por un río.

ANALECTAS, (del lat. analecta, del gr.
análekta, cosas recogidas), f. pl. Co-
lección de trozos en prosa o verso, re-
cogidos en las obras de uno o varios
autores.

ANALECTOS, m. pl. Analectas.
AN ALEMA, (del lat. analemma, reloj
de sol; del gr. analemma, soporte),
f. .Astr. Escala o trazado de la figu-

ra de un ocho que se suele grabar en
las esferas terrestres, y que sirve pa-
ra indicar la declinación dcj sol.
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ANALEPSIA. (del gr. análépsis, res-

tauración ; de analambanó, recupe-
rar), f. Pat. Restablecimiento de las

fuerzas después de una enfermedad.
ANALÉPTICO, CA. (del gr. anaUpti-

iós, reparador ; de analambanó, re-

cobrar), adj. Mcd. Dícese de los agen-
tes que restituyen a la nutrición, por
el intermedio de la sangre, los ma-
teriales que necesita. ||

Med. Díoose
del régimen alimenticio que resta-
blece las fuerzas.

ANALFABETISMO, (de analfabeto), m.
Falta de instrucción elemental en un
país.

Ij
Ignorancia de las primeras

ivtras.
II

Incultura.
ANALFABETO, TA. ídel lat. analpha-

betus, del gr. anaipliábétos; de ««
privat. y alphábétos, alfabeto), adj.
Que no sabe leer ni escribir.

||
Que

no posee instrucción alguna. Ü. t. o. s.

ANALGENO. (del gr. an privat., algos,

dolor, y genos, nacimiento, origen),
m. Terap. Substancia antipirética su-

cedánea de la quinina en el tratamien-
to de las fiebres palúdicas.

ANALGESIA, (del gr. analgesia, au-
sencia de dolor; >de an privat. y al-

gos, dolor), f. Pat. Insensibilidad pa-
ra el dolor.

ANALGÉSICO, CA. (do analf/físia). adj.
Med. Di&ese del medicamento que qui-
ta el dolor obrando sobre los centros
nerviosos.

ANALGESINA. (del gr. analgés, sin
dolor), f. Farm. Antipirlna.

ANÁLISIS, (del gr. anülysis; de a7ia-

lyo, desatar), amb. Distinción y se-

paración de las partes de un todo
hasta llegar a conocer sus principios
o elementos, ji fig. Examen que se ha-
ce de ujia obra, discurso o escrito.

||

Gram. Examen de las palabras del

discurso para determinar la catego-
ría, oficio, accidentes y projjiedades
gramaticales de cada una de ellas.

||

Uat. Arte de resolver problemas por
el álgebra. ||

cualitativo. Quím. El que
tiene por objeto descubrir y aislar

los elementos o ingredientes de un
cuerpo cualquiera. || cuantitativo. Quim.
El que se emplea para determinar la

cantidad de cada elemento o ingre-
diente.

ANALISTA, cora. Autor, o autora, de

ANALÍTICAMENTE, adv. m. Con aná-
lisis o método analítico.

ANALÍTICO, CA. (del gr. analytikós).
adj. Perteneciente o relativo al aná-
lisis.

II f. Fil, Parte o trataxlo de la

ciencia, en que se emplea el análisis.
ANALIZABLE, adj. Que se puede ana-

lizar.

ANALIZADOR, RA. adj. Que analiza.
Ü. t. c. s. II m. Fís. Nombre que se da
a las placas metálicas que sirven para
determinar la dirección del movimien-
to electrolítico.

|i
eléctrico. Fís. Ins-

trumento destinado a medir las vibra-
ciones eléctricas del éter.

ANALIZAR. V. a. Hacer análisis de al-

guna cosa.
ANÁLOGAMENTE, adv. m. Con analo-

gía.

analogía, (del gr. analogía; propor-
ción, relación ; de ana, conforme a,

y logos, razón), f. Relación de seme-
janza entre cosas distintas. || Gram.
P.jrte de la gramática, que trata de
los accidentes y propiedades de las
palabras, consideradas aisladamente.
II

Fistol. Semejanza entre los órga-
nos análogos.

analógicamente, adv. m. Análoga-
mente.

II
Gram. Según las leyes de la

analogía.
ANALÓGICO, CA. (del gr. analogikós).

adj. Análogo.
||

Perteneciente o rela-

tivo a la analogía.
ANALOGIO. (del b. lat. analoglum, del

b. gr. analogeion, atril), m. Una de
los clases de ambones que había en las

antiguas basílicas.

ANAL0GISM0. (del gr. analogismós,
razonamiento), m. Med. Empirismo.

ANÁLOGO, 6A. (del gr. analogía), adj.

ANAP
Que tiene analogía con otra oosa.

—

2{ég. Análogo al caso.
ANALTO, TA. (del gr. analthés). adj.

Med. Incurable.
ANALUBIÓN. m. Aglomeración de pe-

dazos de roca, que , llegan a formar
un solo cuerpo.

ANAM. m. Bot. Árbol maderable de Fi-
lipinas.

ANAMANES. m. pl. Eist. Anamanos.
ANAMANOS. m. pl. Hist. Pueblo de ori-

gen galo-celta, que habitaba casi to-

da la mitad occidental de la Galia
Cispadana, y al que se atribuye la

fundación de Plasencia.
ANAMESITA. f. Geol. Roca volcánica

cljisiflcada entre las básicas moder-
nas, del tipo granitoide, familia del
piroxeno.

ANAMIRTO. m. Coca de Levante.
ANAMITA. adj. Annamita. Ü. t. c. s.

II m. Lengua annamita.
ANAMNESIA, (del gr. anamnesis, ac-

ción de recordar), f. Pat. Parte de la

historia clínica, que comprende el re-

cuerdo de los fenómenos anteriores a
la enfermedad.

ANAMNÉSTICO, CA. (del gr. anamnés-
tilcós, conmemorativo), adj. Pat. Lo
qué hace recordar.

ANAMÓRFICO, CA. (de anamorfosis).
adj. Minar. Se dice del cristal cuyo
niícloo es de forma distinta de la su-

ya. II
Perteneciente o relativo a la

anamorfosis.
ANAMORFOSIS, (del gr. anamórphdsis,
transformación), f. Fís. Pintura o
dibujo que ofrece a la vista uua ima-
gen deforme y confusa, o regular y
acabada, según se la contemple desde
cerca o desde punto determinado.

||

Geom. Método de transformación con
el que se consigue reemplazar un cua-
dro gráfico por otro que no contenga
más que las líneas más sencillas del
primernl. || Bot. Toda dicgeneración
que modifique el aspecto de una plan-
ta de tal modo que Uegue a hacerse
desponncihle.

ANAMORFÓTICO, CA. adj. Anamórfico.
ANAMÚ. m. Amér. En Cuba, planta sil-

vestre de cuatro pies de altura y flo-

res blancas de ocho estambres en lar-
gas espigas. Huele a ajo, como tam-
bién la leche de las vacas que la co-
men, y se usa como abortivo.

ANAMÜLLU. m. Bot. Planta legumi-
nosa, a cuya decocción en agua de
arroz o en leche, empleada en baños,
se atribuye la propiedad da curar la
timpanitis.

ANANA, (del guaraní ananá), f. Bot.
Planta anua, de la familia de las bio-
jTieliáceas, de cinco a seis decímetros
de altura, de hojas largas con pesta-
ñas espinosas y rematadas en una
punta rígida, flores de color violáceo,

y fruto en forma de pina, carnoso,
amarillo, muy fragante y sabroso
cuando está maduro. II Fruto de esta
planta, llamado también pina.

ANANA, m. En la América del Sur,
anana.

ANANABASIA. f. Pat. Una de las for-

mas de la abasia, que suele manifes-
tarse por acceso.^ v con angustia.

ANANAS, f. Bot. Anana.
ANANASTASIA. (del gr. an privat. y

anástasis, resurrección), f. Pat. Una
de las formas de la astasia, que sue-

le manifestarse por accesos y cpn an-
gustia.

AÑANCEO. m. Arqueol. Vaso de forma
desconocida, pero de gran capacidad,
mencionado en algunos documentos
antiguos.

ANANDRIA. (del gr. anandrla; de an
privat. y anér, varón), f. Med. Ana-
frodisia. || Castración.

ANANI. m. Bot. Limón.
ANANTO, TA. (del gr. an privat. y an-

illos, flor), adj. Bot. Que no produce
ñores.

A NAO. m. Bot. Nombre vulgar de cier-
ta palma de Filipinas.

ANAOZ. m. Germ. Verdugo.
ANAPEIRATICO, CA. (del gr. anapei-

ANAR
ráomai, ensayar de nuevo), adj. Pat.
Calificativo que se aplica a ciertas

parálisis producidas por la repetición
frecuente de los movimientos ejerci-

dos por determinados grupas muscu-
lares.

ANAPELO. (de a y napelo), va.. Acó-
nito.

ANAPÉSTICO, CA. (del gr. anapaisti-
kós). adj. Poét. Dícese del verso la-

tino compuesto de anapestos, dácti-

los y espondeos. Ü. t. c. s.

ANAPESTO, (del lat. anapaestus, del
gr. anápaistos; de ana, hacia atrás,

y pato, herir, golpear), m. Poét. Pie
de la poesía griega y latina compuesto
de tres sílabas ; las dos primeras bre-
ves, y la otra larga.

ANAPIESMA. (del gr. anapiesmós, re-

troceso; de anapiezo, hacer salir em-
pujando), m. Arq. Trampa o escoti-
llón por medio del cual los antiguos
hacían subir las divinidades de la par-
te inferior del teatro a la escena.

ANAPLASTIA, (del gr. anáplastos, mo-
delado), f. Cir. Restablecimiento de
la forma normal de las partes muti-
ladas.

ANAPLASTICO, CA. adj. Cir. Relativo
a la anaplastia.

ANAPLEROSIS. (del gr. anaplérósis,
acción de llenar, de suplir), f. Cir.

Operación que tiene por objeto re-

parar lo que la naturaleza ha ne-
gado.

ANAPLEROTICO, CA. (del gr. anaplé-
ro5, completar, llenar), adj. Terap.
Calificativo de ciertos medicamentos
a los que se suponía capaces de de-
terminar la reproducción de las car-
nes y de facilitar la cicatrización de
heridas en que hubiere pérdida do
substancia.

ANAPNEÓGRAFO. (del gr. anápnoia,
respiración, y yraphó, describir), m.
Especie de pirómetro, con el cual se
obtiene gráficamente la cantidad de
aire que se puede introducir en el pul-
món y expulsar del mismo órgano,
haciendo enérgicos movimientos de
inspiración y espiración.

ANAPNEÓMETRO. (del gr. anápnoia,
respiración, y metron, medida), m.
Fistol. ííspecie de espirómetro gr;ífico.

ANAPNEUSIS. (del gr. anápncusis, ac-
ción de respirar ; de anapneo, respi-
rar), f. Fisiol. Nombre que se daba
autiguamente a la respiración.

ANAPNÓGRAFO. (del gr. anapnoé, res-
piración, y grajilió, escribir), m. Fís.
Aparato que marca a la vez la dura-
ción de los movimientos de la inspi-
ración y espiración, las variaciones
de precisión y de velocidad de la co-

rriente de aire en todos los instan-
tes de la respiración y la cantidad
de aire inspirado y espirado en un
momento dado.

ANAPNOICO, CA. (del gr. anapnotkós,
de anápnoia, respiración), adj. Te-
rap. Que favorece la respiración.

ANAQUEL, (del ár. anaquel, el que lle-

va), m. Cada una de las tablas hori-
zontales de que consta interiormente
un armario, alacena, etc.

ANAQUELERÍA, f. Conjunto de anaque-
les o hileras de tablas superpuestas
y fijadas entre sí o a los muros.

A N ARAN I A. Germ. ,Amén.
ANARANJADO, DA. (de a y naranja)-

adj. De color de naranja. Ü. t. c. s.

Es el segundo color del espectro so-

lar. I!
Blas. Esmalte del tono que in-

dica su nombre.
ANANES. m. pl. Rist. Anamanes.
ANARGASI. m. Bot. Árbol de Filipinas,
cuya corteza aprovechan los indíge-
nas como materia textil, y del hueso
de su fruto hacen unos brazaletes que
suponen los preserva contra todo ve-

neno.
ANARQUÍA, (del gr. anarchia; de a
privat. y arché, autoridad), f. Falta
de todo gobierno. || Doctrina mante-
nida por Proudhon, en virtud de la

cual so defiende la desaparición de
la autoridad y de la organización del

Estado tal como existe. || flg. Des-
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orden, ronfusión, por flaou^za o au
senoia de ]a autoridad publica.

ANÁRQUICAMENTE, adr. m. De nn
modo anárquico.

ANÁRQUICO, CA. adj. Perteneciente o

relativo a la anarquía.
ANARQUISMO, m. Conjunto de doctri-

nas do los anarquistas. !l
Anarquía.

ANARQUISTA, cora. Persona que desea
o [ifirnueve la anarquía.

ANARQUIZAR, t. a. Producir anarquía.
ANARTA. f. Zool. Mariposa de aspecto

a^,'ra(lable que vuela en pleno sol con
griui velocidad. Mide 25 milímetros.

ANARTOS. ra. pl.- Pueblos que habita-
ban en el centro de la Dacia.

ANARTRIA. (del gr. anarthría; d« an,

privat. y arthrun, articulación). í.

Articulación defectuosa de las pala-

bras, originada por uua parálisis par-
cial de la leof^ua.

ANASARCA, (del g^r. oriú, más allá, j
tíirx, grirkó», carne), f. Pat. Infiltra-

ción peiieral de serosidad en el teji-

do eeliihir.

ANASCOTAR. t. a. Cubrir oon añascó-
te, li Por eit., cubrir o cubrirse con
el manto. Ü. t. e. r.

AÑASCÓTE, (del fr. ayiascot). m. Tela
de lana, asar^ada por ambos lados,

do 'que usan para sus hábitos varias
comunidades relif^iosas. También la

usan para sus vestidos algunas muje-
res del pueblo.

ANASECACHÜ. m. Bot. Salvia del Perú.
ANASPADIAS. (del ^r. anaspaO, sacar
por arriba; de ana. arriba, y $jmO.

dividir), m. Pat. Vicio de confor-
mación que consiste en que el orificio

de la uretra se prcsentA en la cara
superior del miembro viril.

ANASTÁLTICO, CA. (del pr. anattalti-
kós, represivo; de anaftelleú, repri-
mir), adj. Terap. Kstíptico o astrin-
uente.

ANASTASIA, (del lat. anastasia, del

pr. anantaiita, resurrección ; de ani»-
timi, resucitar), f. liot. Artemisa,
1.* ac<;p.

ANASTATICA. (del ^r. anastatikós.
propio p;ir!i provocar excitación), f.

liot. Rosa de Jericó.

ANASTOMOSARSE. (de anaKtomotis).
V. r. Anat. Comunicarse entr« sí dos
VU808 o nervios. II

Bot. H cu n irse entre
sí los nervios de una hoja, por me-
dio de otros transversales.

ANASTOMOSIS, (del fjr. anantómóiis,
abertura), f. Bot. Unión de unas par-
tes ramosas con otras do la misma
planta. {| .\nat. Comunicación nor-
mal entre dos vasos sanguíneos.

ANASTOMOTICO, CA. (del gr. anasto-
viOtikós. que sirve para abrir boca),
adj. .4 Hat. Perteneciente o relativo a
la anastomosis.

ANASTRAFIA. m. Bot. ArboliUo de Cu-
ba, de la familia de las compuestas
mutisiáceas, con hojas alternas, den-
tado-espiíiosas y con capítulos sésiles.

II
fíot. Género de estas plantas.

ANÁSTROFE, (del gr. auastnrphé, de
anaxtrepho, invertir), f. Inversión
violenta en el orden de las palabras
do una oración

ANASTROFIA. (del gr. anastrophia, in-

versión), f. Inversión de una parte
del cuerpo.

ANATA, (del b. latín annáfa; del lat.

annus, año), f. R.enta, frutos o emo-
lumentos que produce en un año cual-
quier beneficio o empleo. ||

Media
anata. Derecho que se paga al ingre-

so de cualquier beneficio eclesiástico,

pensión o empleo secular, y es la mi-
tad de su valor en el primer año de
su disfrute. || Cantidad que se satis-

face por los títulos, y por disfrute
honorífico de algunos empleos o con-
decoraciones.

ANATASIA. (del gr. anútasis, tensión),
f. Miner. Acido titánico natural que
se encuentra en las grietas del gra-
nito y del micasquito, y en las arenas
procedentes de la disgregación de las

mismas rocas.
ANATAXIA. (del gr. ana, de nuevo, y

tassO, arreglar, colocar), f. Cir. Mé-

AXAT
todo de anaplastia que tiene por ob-

jeto volver a su sitio normal las par-

tes dislocadas.
ANATEMA, (del lat. anathimo, del gr.
anátiiéma. ofrenda, objeto maldito;
de anatithémi, pouer en alto), amb.
Excomunión, i Maldición, impreca-
ción n m. ant. Persona anatemati-
zada o eroomulí^ada.

ANATEMATISMO. (del gr. anathema-
tiJiiniii). n.. Anatema o excomunión.

ANATEMATIZACION. f. Acción y efeo
to de anatematizar.

ANATEMATIZAR, (del lat. anatemati-
zare; del gr. anatheniatizO). v. a. Im-
poner el anat-cina. || Maldecir a al-

guno, lanzar imprecaciones contra él.

II fig. Reprobar o condenar por mala
al);una persona o cosa.

ANÁTIDAS, (del lat. anas, anati», ána-
de), f. pl. Zool. Familia de aves pal-

mípedas. Su cuerpo está cubierto de
un plumaje ahuecado, do colores bri-

llanteji, que produce una especie de
grasa que le impide empaparse en el

agua. Vive en los lagos y se alimen-
ta de insectos, gusanos y hojas.

ANATI OEO, A. ad). Que re parece o
pertenece al ánade. || f. pl. Anátidas.

ANATILIOS. (del lat. AnatiUt).
m. pl. Tribu de los celto-ibero-ligures.

(|Ue habitabii en el actual departamen-
to do las Uocas del llóilano.

ANATINA. (del Int. ana", anatig. ána-
de), f. Zool. Molusco perteneciente a
la familia de los míidos, orden de los

sifoníados, clas« de las lamclibran-
riuios. Vive en el Océano Indico.

ANATISTA. (de anata), m. Oficial que
en la Dataría romana tiene a su car-

go los libros y despachos de las me-
dias anatas

A NATIVITATE. loe. adv. lat. Oe naci-
miento.

ANATOCISMO. (del gr. anatokitmós

:

de «nii, i)ref. de repetición, y tokizO,

prestar a interés), m. Acumulación
al capital de los intereses devengados
y no pagados, para que desde el día
en que debió hacerse el pago produz-
can pu rédito.

ANATOMÍA, (del lat. anatomía; del gr.
auatovié, corte, disección; do anatctn-
no, cortar, rasgar, disecar), f. Di-
sección o separación artificiosa de las

partes de un cueriK> orgánico, y e-s-

pecialmente del humano. II Ciencia que
tiene por objeto dar a conocer el nú-
mero, estructura, situación y relacio-
nes de las diferentes partes de los

cuerpos orgánicos, y especialmente
del humano. || Eéc. y Dih. Disposición,
tamaño, forma y sitio de los miem-
bros externos que componen el cuerpo
humano o el de los animales.

ANATOMIANO. m. ant. Anatomista.
ANATÓMICAMENTE, adv. m. Conforme

a las roblas de la anatomía.
ANATÓMICO, CA. (del lat. anatomlcus,

del gr. anatomikón). adj. Pertene-
ciente o relativo a la anatomía^

li
m.

V f. Anatomista.
AÑATOMISMO. (de anatomía), m. Med.
Doctrina que explica todas las funcio-
nes de un órgano o de un tejido por
la estructura y demás disposiciones
físicas de las partes, así como las al-

teraciones funcionales del estado ana-
tómico.

ANATOMISTA, com. Profesor, o profe-
sora, de anatomía.

ANATOMIZAR, (de anatomía), v. a.

Hacer o ejecutar la anatomía de al-

gún cuerpo. II
Esc. y Pint. Señalar

exactamente en las estatuas y figu-

ras los huesos y músculos, de mane-
ra que se distingan bien.

ANATOPISMO, (del gr. and, arriba, y
topos, lugar), m. Desorden, descon-
cierto.

ANATRESIA. f. Cir. Anatresls.

ANATRESIS. (del gr. anatresis, acción

de perforar), f. Cir. Perforación, tre-

panación.
ANATRIPSIOLOGIA. (del gr. anátrip-

sis, fricción, y logas, tratado), f. Te-

rap. Tratado de las fricciones.
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ANATRIPSOLOGIA. f. Terap. Anatrlp-
siologia.

ANATRIS. m. Alq. El mercurio.
ANATRÓN. (del mismo origen que ala-

trón). m. Álcali natural.
ANATUYA. iri. Nombre quichua pro-
pio del zorrino.

ANAUDIA, (del lat. anaudia, del gr.
anaudia). í. iltd. Extinción de la
voz.

ANAVAJADO, DA. (de a y navaja).
adj. ant. Maltratado con cortadura
de navaja u otro instrumento seme-
ianto.

ANAVIA. f. prov. Rioj. Arándano.
ANAXAGOREA. (de Anaiágoras, filó-

sofo griego), f. Bot. Árbol de la fa-
milia de las anonáceas, con hojas
alternas coriáceos y flores axilares,
originario de Asia.

ANAY. m. Zool. Nombre que se da vul-
garmente en Filipinas a la hormiga
blanca, ins«>cto del grupo de los he-
xápodos, orden de los neurópteros, gé-
nero ternic:.

ANAZOTURIA. (del gr. an privat.

y de ázoe y urea), f. Pat. Carencia o
diminución notable de la urca de la
orina en ciertas enfermedades.

ANCA, (del ant. alt. al. ancha, pier-
na), f. Cada una de las dos mitades
laterales de la parte posterior de las
caballerías y otros animales. H Parte
posterior superior de las caballerías.

II fest. Nalga. |1 liar. La parte exte-
rior y convexa que forma el casco
do la embarcación a cada lado del
codaste debajo de la bovedilla, y que
lorresponde a las cabezas del yugo
principal. || A lat ancas, m. adv. En
la grupa de una caballería que mon-
ta otra j)erRona.

ANCA DO, DA. (de anca), adj. T'et. Di-
ceso de la caballería que tiene encor-
vado hacia adelanto el menudillo de
las patas traseras.

ANCESTRAL, (del fr. ancestral), adj.
Atávico.

ANCIANAMENTE, adv. t. ant. Antigua-
mente.

ancianía, f. ant. Ancianidad. || En
las órdenes militares, dignidad de
anciano.

ANCIANIDAD, f. ritimo período de la
vida ordinaria de la especie humana.
II

unt. Antigüedad
ANCIANISMO. m. ant. Ancianidad,

1.' aoep.
ANCIANO, NA. (del b. lat. oncíánu», on-

tiánus; de ante, antes), adj. Dícese
del hombre o la mujer que tienen
muchos años. Ü. t. c. s. li ant. An-
tiguo.

II
m. Cualquiera de los miem-

bros del Sanhedrín. || En los tiempos
apostólicos, cada uno de los encarga-
dos de gobernar las iglesias. || En
las órdenes militares, cualquiera de
los freires más antiguos de su res-
pectivo convento.

ANCILA. (del lat. ancilla, sierva). f.

Persona que canta en las pasiones de
Semana Santa las palabras que di-
rigió y con que reconvino a Son Pe-
dro la criada do Caifas en el atrio
de su casa.

ANCILE. (del lat. ancile). m. Arqueol.
í^scudo romano que tenía carácter
sagrado por suponerlo caído del cie-

lo y que se conservaba en casa de
Numa.

ANCILISTO. (del lat. ancile, escudo
pequeño), m. Cuerpo de tropas lige-

ras que en el ejército romano tomó
el nombre del escudo, llamado ancile,
con que se amparaba en los comba-
tes.

ANCI LÓMELA, (del gr. anhylos, encor-
vado, y melos, miembro, articula-

ciónl. "f. Cir. Sonda encorvada.
ANCILOTERIO. (del gr. ankylos, en-
corvado, y thérlon, bestia), m. Des-
dentado fósil, cuyos restos se han en-
contrado en el "terreno eoceno supe-
rior.

ANCIPITAL, (del lat. anceps, ancipttis,

doble), adj. Fisiol. Que tiene dos ca-

bezas.
II

fig. Que tiene dos aspectos

;

que se puede considerar desde dos
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puntos de vista. || Dudoso, ambiguo.
II

Bot. Que es biangular y plano.
ANCIROIOE. (del gr. ánkyra, áncora,

y eído8, forma), adj. Anat. Dícese de
lo que tiene forma de áncora.

ANCLA, (de áncora), f. Mar. Instru-
mento de hierro, como arpón o an-
zuelo doble, que, afirmado al extremo
de un cable y arrojado al mar, sirve
para detener y asegurar las embar-
caciones.

II
Germ. Mano. || de la espe-

ranza. Ancla muy grande de que se usa
en un grave peligro de mar. || Al
ancla. Mar. ' Estar fondeado.

ANCLABRE. (del lat. anclabris). m.
Árqueol. Mesa pequeña, que hacía
veces de altar, donde se colocaban los

instrumentos del sacrificio y las en-
trañas de las víctimas.

ANCLADERO, (de anclar), m. Mar.
Fondeadero.

ANCLADORA. f. Zool. Reptil anflsbé-

nido saurio. Es de forma cilindrica,
mide de 25 a 30 centímetros de largo,

y su color es gris pardusco o rojizo.

Tiene en el cuerpo 135 escudos, y en
la cola de 18 a 23. Se alimenta de
insectos.

ANCLAJE, m. Mar. Acción y efecto de
anclar la nave. |1 Mar. Sitio o lugar
donde ancla la nave. || Mar. Tributo
o derecho que se cobra en los puertos
de mar por permitir que las embar-
caciones fondeen en ellos.

ANCLAR, (de ancla), v. n. Mar. Que-
dar sujeta la nave por medio del ancla.

ANCLISÓ. m. Ger7n. Anteojo.
ANCLOTE, m. Ancla pequeña.
ANCO. m. Min. Mena de plata de gra-

no grueso, que comúnmente llaman
plomo ronco en las minas del Perú.

ANCO. m. Aféresis de Zanco. Ü. en Chile.

ANCOAN. m. Zool. Ave de rapiña de
Méjico.

ANCÓN, (del lat. aneen, codo, ángulo;
del gr. ankón). m. Mar. Ensenada
pequeña en que se puede fondear. ||

Arq. Canecillo o ménsula. ||
Amér.

En Méjico, rincón.

ANCONADA, f. Ancón.
ANCONAGRA. (del gr. ankón, codo, y

a¡ira, presa, captura), f. Pat. Dolor
en la articulación del codo.

ANCÚNEO, A. (del gr. ankón, codo),
adj. Anat. Díoese del músculo situado
en la parte posterior del codo.

ANCONI, m. .-írq. Ancón, 2." acep.
ANCONITANO, NA. adj. Natural de
Ancona. Ü. t. c. s. || ÍPerteneciente a
esta ciudad de Italia.

ANCORA, (del lat. ancora; del gr. án-
kyra). t. Mar. Ancla. || flg. Lo qu6
sirve o puede servir de amparo en
un peligro o infortunio. || fig. Persona
o cosa que sirve de amparo.

ANCORADO, DA. adj. De forma de án-
cora.

II
Blas. Dícese de la cruz cuyos

brazos terminan en dos puntas cur-
vas a manera de áncora.

ANCORAJE. (de áncora), m. Mar. An-
claje.

ANCORAR, (de áncora), v. n. Mar. An-
clar.

ANCORCA, (del lat. aUjilla oclira). í.

Arcilla muy pura, de color amarillo,
que se emplea para pintar.

ANCOREL. m. prov. Gal. Cuerpo muer-
to o piedra que sujeta una boya.

ANCORERÍA, f. Oficina donde se cons-
truyen áncoras.

ANCORERO, m. El que tiene por oficio

hacer áncoras.
ANCRI. m. Gcrm. Ancrisó.
ANCRISÓ. m. Gcrm. Antlcristo.

ANCUCO, m. Amér. En Solivia, turrón
de maní o almendras.

ANCUSA, (del gr. ánchousa). f. Bot-
Lengua de buey.

ANCUSINA. (de ancusa), f. Quim. y
Bot. Materia colorante contenida en
la raíz de la ancusa.

ANCUVINA. (del arauc. anca, cuerpo
humano, y huiñán, estirarse), f. Amér.
En Chile, sepultura de indígenas.

ANCHA, (de ancho). í. Germ. Pobla-
ción grande, ciudad.

ANDA
ANCHAMENTE, adv. m. Con anchura,
holgura o amplitud.

ANCHAR, (de ancho), v. a. prov. And.
y Colomb. Ensanchar.

ancharía, f. ant. Anchura.
ANCHETA, f. Pacotilla de venta que

se llevaba a Amérca en tiempo de la

dominación española. || Porción de
mercaderías que una persona lleva a
vender a cualquiera parte. ||

Benefi-

cio o ventaja que se obtiene en un
trato.

II
.imér. En la República Ar-

gentina, acción o dicho simple, des-

airado, inoportuno y sin ninguna im-
portancia. II

Amér. En el Perú, gan-

ga.
II
En Venezuela, broma, mal ne-

gocio.
ANCHEZA. f. ant. Anchura.
ANCHI, (del araucano amchi, afrecho de
cebada), m. .i-inér. En Chile, harina
de cebada o de trigo brotado. H Amér.
En Perú, afrecho de la jora.

ANCH ICO. m. Bot. Amér. En la Repú-
blica Argentina, árbol de la familia
de las leguminosas, que crece en Co-
rrientes y Misiones. Alcanza una al-

tura de 15 a 20 metros, y su tronco
tiene un diámetro de 60 a 80 centí-

metros. La madera es colorada con
puntos obscuros. Con la corteza se

hacen infusiones de variadas aplica-

ciones en medicina.
ANCHICORTO, TA. adj. Ancho y corto.

II
f. Espada ancha y corta.

ANCHO, CHA. (del lat. amplus). adj.

Que tiene más o menos anchura. B

Que tiene excesiva anchura. || Hol-
gado, amplio en demasía. ||

Tratán-
dose de los actos del hombre, que son

harto libres o nada timoratos y es-

crupulosos. II
m. Anchura.

||
A mis, a

tus, a sus anchas, m. adv. fam. Con
comodidad, libremente.—ñé{/. Ancho
de boca.

ANCHOA, f. Boquerón, 3.* acep.
ANCHONETA. f. Zool. Pez pequeño de
Méjico.

ANCHOR, m. Anchura.
ANCHOVA, f. Anchoa.
ANCHOVETA, f. Amér. En Perú, espe-

cie de sardina.
ANCHUELO, LA. adj. dim. de Ancho.
ANCHURA, (de ancho), f. Latitud.

||

fig. Libertad, soltura, desahogo. Se
suele usar en mal sentido.

ANCHURON. (de anchura), m. Min. Ex-
cavación de grandes dimensiones den-
tro de una mina.

ANCHUROSAMENTE, adv. m. Con mu-
cha anchura, ampliamente.

ANCHUROSO, SA. (de anchura), adj.

Muy ancho o espacioso.
ANDA. m. Bot. Árbol del Brasil, cuya
madera es esponjosa y cuyo fruto tie-

ne el sabor de la castaña. Es planta
euforbiáoea. y de sus frutos se obtie-

ne un aceite muy purgante.
ANDA. m. Gcrm. Fin, final, término,
conclusión. || adv. t. Germ. Después.

ANDABATA. (del lat. andábala), m.
Gladiador que peleaba a caballo con
los ojos cubiertos.

ANDABOBA. (de andar y boba), f. ant.
Parar, 1." art.

ANDADA, (de andar). í. ant. Andanza.

II
ant. Camino, viaje, paso. || Pan

que se pone muy delgado y Uano pa-
ra que, al cocer, quede muy duro y
sin miga.

||
prov. Ar. Terreno en

que suele pastar un ganado, o en
que pastó algún día. || Amér. En Chi-
le, acción y efecto de andar.

|| pl. En-
tra cazadores, huellas de perdices, co-

nejos, liebres u otros animales.
||

Vol-

ver a las andadas, frs. fig. y fam. Rein-
cidir en un vicio o mala costumbre.

ANDADERAS, f. pl. Dos varas de ma-
dera, largas y redondas, con sus pies,

entro las cuales y sujeto a ellas se
mueve un arco u otra pieza semejan-
te, que ciñe la cintura del niño para
que aprenda a andar sin riesgo de
caerse. || prov. Ar. Seca, 3.* acep.

ANDADERO, RA. adj. Aplícase al si-

tio o terreno donde se puede andar
fácilmente.

||
Que anda de una par-

te a otra sin parar en ninguna, o

ANDA
donde debe. II

Andador, 2.* acep. ||

m. y f. ant. Demandadero, ra.

ANDADO, DA. p. p. de Andar.
|| adj.

Pasajero, 1.» acep. Ü. m. con los ad-

verbios más, menos, muy, etc. || Co-
mún, ordinario. 1| Usado, algo gasta-

do de las ropas o vestidos.
II

Aplíca-

se a los días que van transcurridos de
un mes, para determinar la fecha en
un documento que se hace.

ANDADO, DA. m. y f. ant. Adnado, da.

ANDADOR, RA. adj. Que anda mucho
terreno, o corre con velocidad. Ü. t.

c. s.
II
Que anda de una parte a otra

sin parar en ninguna, o donde debe.

X). t. c. s. 11
Andadero. || m. Ministro

inferior de justicia. ||
Avisador,

2.* acep.
II

OaUe por donde, en las

huertas, se anda fuera de los cua-

dros.
11

pl. Cordones o tiras de tela

o piel que, sujetos a la espalda del

vestido del niño, o a un cinturón,
sirven para sostenerlo cuando apren-
de a andar.

ANDADURA, f. Acción y efecto de an-
dar.

II
Paso de andadura.

ANDALGALAES. m. pl. Tribu de in-

dios calchaquíes, de raza quichua, que
ocupaba, en el Rio de la Plata, el ac-

tual valle de Andalgalá (República
.Argentina).

ANDALIA. f. ant. Sandalia.
ANDALOCIO, m. prov. Ar. Lluvia de
corta duración ; aguacero.

ANDALUCISMO, m. Giro o modo de
hablar propio y privativo de los an-
daluces.

II
Vocablo o giro propio del

habla andaluza empleado en la len-

gua castellana, o en alguna otra ex-

traña.

ANDALUCITA, (de Andalucía), f. ilíi-

ner. Silicato de alúmina natural.
ANDALUZ, ZA. ad*. Natural de Anda-

lucía. Ü. t. c. s.
II
Perteneciente a es-

ta región de España.
ANDALUZADA, f. fam. Chiste, ponde-
ración, o fanfarronada propia del ca-

rácter del pueblo andaluz.

A N DALLA, pron. dem. Germ. Este.

(ANDALLOI interj. ¡Andal
ANDALLÓ. pron. dem. Germ. Esto. U

Eso.

ANDAMENTO, (del ital. andamento), m.
Mus. Desarrollo, movimiento, modo
de girar o desenvolverse una compo-
sición musical cualquiera. ||

Múf. Di-
vertimiento o episodio, en las fugas.

II
Mus. Aire o movimiento del com-

pás.

ANDAMIADA, f. Carp. Comunto de
andamies, o uno solo cuando es de
grandes dimensiones o de mucha du-
ración.

II
Alb. En la construcción de

edificios, la altura de paredes que se

puede construir en cada piso del an-
damio.

ANDAMIADURA, f. Acción y efecto de
andamiar.

ANDAMIAJE, m. Andamiada.
ANDAMIAR, (de andamio), v. a. Alb.

y Carp. Levantar andamies, cons-

truirlos, colocarlos y disponerlos con-
venientemente.

ANDAMIENTO, (de andar), m. ant. fig.

Modo de proceder o portarse.

ANDAMIO, (quizá de andar, o del ár.

addaima, sostén, poste), m. Armazón
do tablones, tableros o vigas puestos
horizontalmente y sostenidos en pies

derechos y puentes, o de otra mane-
ra, que sirve para colocarse encima de
ella y trabajar en la construcción o
reparación de edificios, pintar pare-

des o techos, subir o bajar estatuas
u otras cosas, etc. II

Tablado que se

pone en plazas o sitios públicos, para
ver desde él alguna fiesta, o con otro
objeto.

II
fam. Calzado, 5.* acep. II

ant.
Túmulo, catafalco. || ant. Parte supe-
rior de la muralla de cualquiera for-

taleza, por donde se ande alrededor.

II
ant. Movimiento o acción de andar.

II
ant. Modo o aire de andar. || ant.

Alcorque.
j|

Mar. Armazón de varios
palos o listones apoyados en borri-

quetes de distancia en distancia para
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tender a enjugar sobre olla los cabos
alquitranados.

ANDANA, (de andar), i. Orden de al-

gunas cosas puestas en linca. |j An-
den, corredor.

ANDANA (Llamarse uno), frs. fam. Des-
decirse o desentenderse uno do lo que
dijb o prometió.

ANDANADA, (de andana), i. Descar-
f^a cerrada de toda una andana o ba-
tería de cualquiera de los dos costa-
dos de una embarcación. |{ I^ocalidad
cubierta y con diferentes órdenes de
gradas, destinada al público en las

plazai de toros. || ñg. y fam. Repren-
sión, reoonvención agria y seTera. H

ñg. y fam. Retahila, sarta de desati-
nos, desvergüenzas, etc. || Art. y "Of.

Serie de 15 a 30 golpes seguidos, da-
dos coa la maza de un martinete
cuando se están hincando pilotes pa-
ra una obra.

ANDANCIA, f. ant. Andanza. || pror.
And. Existencia, por lo regular aban-

L dante, do alguna cosa, como géneros,

I'
enfermedades, etc. || fam. Amér. En

• Venezuela, epidemia.
lANDANOITOl interj. fam. prov. And.

I Andandol
] ANDAN DO! interj. fam. con que se
excita a algalien a que ande aprisa,
n haga alguna cosa inmediatamente.

ANDÁNDULA, f. Gcrm. Zorra.

ANDANIÑO, (de andar y niño), m. Po-
llera, 4.* accp. II

Art. y Of. Modo par-

i ticul^r de conducir un objeto levan-
k tándolc de un extremo para que avan-
' ce girando sucesivamente sobre sus

fcgulos sin salir de su plano vertical.
ANDANÚN. m. Mar. Andana de nasas
de gran extensión que se cala a la
distancia de una a tros leguas de la

playa, paralelamente a la costa.

ANDANTE, p. a. de Andar. Que anda. ||

T. Caballería, caballero andante.
|.

Bien andante. Bienandante.
¡I

Mal an-
dante. Malandante.

ANDANTE, (del ital. andante), m. ilút.

Uno de los aires o movimientos prin-
cipales del ritmo musical ; es mode-
radamente lento. II

¡lús. Composición
musical o parte do ella en esto aire
o movimiento.

ANDANTESCO, CA. adj. Perteneciente
o relativo a la caballería o a los ca-

balleros andantes.
ANDANTINO, (dim. de andante), m.

AIúí. Aire algo más movido quo el

andante. O Mus. Pieza o trozo de mú-
sica escrita en dicho aire.

ANDANZA, (de andar), f. ant. Caso o
suceso. II

Buena andanza. Buena for-

tuna.
II
Mala andanza. Mala fortuna.

ANDAR, (quizá del mismo origen que
amblar), v. n. Ir de un lugar a otro
dando pasos. U Ir de un lugar a otro
lo inanimado. || Moverse un artefacto
o máquina para ejecutar sus funcio-
nes. II fig. Estar, ".* accp. Anduve pre-
ocupado por aquellos días. || fig. Ha-
ber, 9.* acep. Andaba gran clamoreo
en la plaza. II fig. Entender en algo.
Andab en negocios. || Hablando del
tiempo, pasar o correr. 1| Con las pre-
posiciones con o sin y algunos nom-
bres, tener o padecer lo que el nom-
bre significa.

II
Seguido de la prepo-

sición o y de nombres en plural, co-
mo cachetes, cuchilladas, tiros, dar-
los, o reñir de este modo. || fam. Se-
guido de la prep. en, poner o meter
las manos o los dedos en alguna co-
sa. Ü. t. c. r. II Seguido de la prep.
con, manejar, l.» acep.

II Con gerun-
dios, denota la acción que espresan

I

éstos. II fam. Ir, 1.» acep. |1 v. a. Re-
correr, 1.' acep.

II
v. r. Seguido de la

prep. a y otro verbo, ocuparse en, o
ponerse a ejecutar la acción de dicho
verbo. II Con las preps. con o en, usar
o emplear. |! A más andar, m. adv. A
toda prisa.

||
(Andal interj. fam. con

que se denota que una cosa es incon-

f
rúente o absurda, o que excede ios
imites de lo vulgar u ordinario;
también denota alegría.

—

Rég. Andar
a gatas;—con el tiempo;—áé capa;—

ANDI
en pleitos ;— entre mala gente;—por
conseguir algo;—90bre un volcán;—
tras un negocio.—Amíabse en flores;—
por las ramas.

ANDAR, (de andar, 1." art.). m. An-
dadura,

i; ant. Suelo, pavimento.
ANDARAJE, (de andar), m. Rueda de

la noria, en que se afirma la maroma
y cargan los arcabuces.

i| Aparato
de madera con' que se hace andar el
rodillo que los labradores usan para
afirmar el suelo de las eras.

ANDARAS, m. Amér. En Cuba, animal
cuadrúpedo, parecido a la jutía, que
Fueln emonti-nrse en lo» montes de
Guita V do la Sierra Maestra.

ANDAREGUEAR, v. n. Amér, En Co-
lombia, cazcalear.

ANDARIEGO, GA. adj. Andador, 1.' y
2.* aceps. Ü. t. c. ». !| Que anda pi-
diendo de puerta en puerta. Ü. t. c. s.

ANDARÍN, NA. (de andar), adj. Dí-
cese de la persona andadora y espe-
cialmente de la que lo hace por ofi-

cio, r. t. c. s. II m. pl. Perdigones.
ANDARINA, f. Andorina.
ANDARIVEL, (do andar y teñir), m.
Maroma tendida entre las dos orillas
de un río o canal, para impulsar y
dirigir el movimiento de una barca
o balsa. II Mar. Cuerda colocada en
diferentes sitios del buque, a mane-
ra do pasamanos, para dar seguridad
e las personas o para otros usos.

ANDARRAYA. (do andar y raya), f.

Juego que se hacía con piedras o pic-
eos sobre un tablero a modo del de
las damas.

ANDARRÍO, (do andar v rio), m. Zool.
Andarríos.

|| prov. íiad. El objeto
arrastrado por las aguas, y especial-
mente el que procede de parajes o
pueblos inundados. ¡^ prov. Bad. fam.
y despect. Persona despreciable.

ANDARRÍOS, m. Zonl. Aguzanleve.
ANDAS, (del lat. ames, ainllis. silla
de manos), f. pl. Tablero que, soste-
nido jior dos varas paralelas y hori-
zontales, sirvo para conducir efigies,
personas o cosas. II Féretro o caja con
varas, en que se llevan a enterrar los
muertos.

ANDAVETE. m. Amér. En Boiivia, ja-
rro de cabida de un litro para chicha.

ANOCN. (de andar), m. Vasar o ana-
quel.

II
En las norias y tahonas, si-

tio por donde las caballerías andan
dando vueltas alrededor.

|| Corredor
o sitio destinado para andar. || F. C.
En las estaciones, especie do acera
a lo largo de la vía, con la altura
conveniente para que los viajeros en-
tren en los coches y se apeen de
ellos, así como también para cargar
y descargar equipajes y efectos.

|| En
los puertos de mar, espacio de terre-
no sobre el muelle, en que andan las
gentes que cuidan del embarco y
desembarco de los géneros o que vie-
nen a este paraje para esparcirse o
con otro objeto. || Acera de un puen-
te.

II ant. Senda o camino estrecho.
II .^.mér. En Guatemala y Honduras,
acera de calle. II Amér. En el Perú,
cada uno de los bancales de tierra es-
tablecidos en los cerros por los anti-
guos agricultores indígenas.

ANDERA, (de andar), i. Mandadera de
monjas.

ANDERO, (de andas), m. Cada ano de
los quo llevan en hombros las andas.

ANDESINA. f. Miner. Silicato de alú-
mina, sosa y cal con indicios de mag-
nesia, de potasa y de hierro.

ANDESITA. f. Geol. Roca volcánica de
la familia de las traquitas, en la cual
domina la plagiocosa y cuj-o feldes-
pato es la andesina.

ANDIAR. adv. m. Germ. Asi.
|| prep.

Germ. Según, conforme.
ANDÍCOLA, (de .\ndes, n. pr., y el lat.

cnlire, habitar), adj. Dícese de todo
ser que habita on los Andes. Api. a
pers., ú. t. c. s.

ANDIDO, DA. (quizá de andar), adj.
ant. Pasado de flaqueza, extenuado.
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ANDIGAR. V. n. Gcrm. Asistir, estar

Iirescnte.

ANDILÜ. m. Art. y Of. Instrumento de
boj, do que usan los zapateros para
alisar.

ANDINO, NA. (del lat. andinus). adj.
Natural de Andes, aldea de la anti-
güedad, cercana a Mantua. Ü. t. c. s.

II Perteneciente o relativo a esta al-
dea.

ANDINO, NA. adj. Pcrtenecients o re-
lativo a la cordillera de los Andc«.

ANDIRA. f. Bot. Árbol de hojas alter-
nas imparípinadas, con estipulas, y
flores en racimos terminales muy ra-
mosos y en cimas. Pertenece a la fa-
milia de las leguminosas amariposa-
das.

ANDIRINA. (de andira). {. Bot. y Quim.
Materia colorante, amarillo-pardusca,
del palo de la andira.

ÁNDITO, (do andar), m. Arq. Corredor
andén que exteriormcnte rodea del

todo o en gran parte un edificio.
ANDOAINENSE. adj. Natural de An-
doain, villa de la provincia de Gui-
1 üzcoa. r. t. c. s. II Perteneciente o
relativo a dicha villa.

ANDOBA. prou. dem. y reí. invariable
en el género. Gfrm. Este, tal, el oon-
sahido, el aludido.

ANDOLA. f. Voi usada en estribillos.
ANDOLAYA. pron. dem. y reí. Gcrm.
Andoba.

ANDOLAYÉ. ,idv. 1. Germ. Allá, aUí.
ANDOLINA, f. Andorina.
ANDÓN, NA. adj. fam. Andador, an-
dariego.

II
Amér. Kn Cuba, dícese do

la caballería que anda mucho, y de
la que tiene buen paso. || m. Amér.
En Venezuela, paso de andadura.

ANDONEAR, v. n. Amér. En Venezuela,
ir el caballo a paso andón.

ANDORGA, (del ár. ondoca, bajo vien-
tre), f. fain. Vientre.

ANDORI. f. Gcrm. Golondrina.
ANDORINA, f. Golondrina.
ANDORINA. í. Andorina.
ANDORRA, (de andar), f. fam. Mujer
andorrera.

ANDORRANO, NA. adj. Natural de An-
dorra, r. t. e. s.

II Perteneciente a
este valle do los Pirineos.

ANDORREAR, (do andar), y. n. fam.

ANDORRERO, RA. (de andorra), adj.
Que todo lo anda; amigo de callejear.
Dícese más comúnmente de las muje-
res. O. t. c. s.

ANDOSCO, CA. (de año y dos), ndi.
Aplícase a la res de ganado menor,
que tiene dos años. Ü. t. c. s.

AIJdOSILLANO, na. adj. Natural de
Andosilla, villa de la provincia de Na-
varra. C. t. c_ s. II Perteneciente o
relativo a dicha villa.

AND0SIN0S. m. pl. Pueblo del norte
de £s|)aña, que habitaba en la zona
pirenaica, hacia el valle de Andorra.

ANDO Y A. pron. dem. y reí. Germ. An-
doba.

ANDRÁDITA, f. Miner. Granate cálci-
co-ferrico.

AÑORADO, DA. m. y f. ant. Adnado, da.
ANDRAJERO, RA. (de andrajo), m. y

f. Trapero, ra.

ANDRAJO, (del ár. indirach, rpsgón).
m. Pedazo o jirón de ropa muy usa-
da.

II
fig. y despect. Persona o cosa

muy despreciable.
ANDRAJOSAMENTE, adv. m. Con an-
drajos.

ANDRAJOSO, SA. adj. Lleno de andra-
jos.

ANDRALOaOMELO. (del gr. anér, an-
drós, hombre, álogos, privado de ra-
zón y melón, carnero, borrego), m.
Monstruo en el que se suponía la
existencia de un cuerpo humano con
los miembros de un bruto.

ANDRANATOMÍA. (del gr. anér, an-
drós. hombre, y anatomía). í. Andro-
tomía.

ANDREHUELA. f. prov. And. Especie
de melón de cuelga, de forma aova-
da, y de carne muy sabrosa y fina,
que abunda en la prov. de Córdoba.

AÑOREN I NOS. m. pl. Zool. Grupo de
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insectos que forman una subfamilia

de la familia de los ápidos, orden df

los himenópteros. Se los conoce tam-

bién ron el nrv^ibre de: abejas de

lengua puntiaguda.
ANDREOLITA. f. Miner. Harmotoma.
ANDR£bENSE. adj. Natural de San

Andrés de Palomar, pueblo de la pro

vincia de Barcelona, agregado hoy s

la capital. Ú. t. c. s. II
Perteneciente'

o relativo a dicha población espa-

ñola.
ANDREWSITA. f. Miner. Fosfato hidra
tado de hierro y cobre.

ANDRIANA. (del fr. andrienne). f. Es-

pecie de bata muy ancha y no ajus-

tada al talle, que usaban las muje-
res. II Género de heléchos fósiles.

ANDRICO. m. Zool. Insecto cínife.

ANDRINA, f. Endrina.
ANDRINO, m. Endrino.
ANDRÓ, m. Germ. Camino.
ANDROCÉFAUO, LA. (del gr. anér, an-

drós, hombre, y kephalé, cabeza), adj.

Que tiene cabeza humana, como las

esfinges egipcias, los toros asirlos, etc.,

etc. XJ. t. c. s.

ANDROCEO. (del gr. avér, andrós, va-

rón, y oilcos, vivienda), m. Bot. Ter-

cer verticilo de la flor, formado por

los estambres.
ANDR0FA1Q0, GA. (del gr. androphá-

gos). adj. Antropófago.
ANDROFOBIA. (del gr. anér, andrós
varón, y phobos, horror, miedo), f

Pat- Horror invencible a los hom
bres.

ANDRÓFOBO, BA. adj. Atacado de an
drofobia.

ANDRÓFORO. (del gr. aner, andrós

hombre, estambre, y phorós, porta
dor). in. Bot. Conjunto de varios fila-

mentos correspondientes a varias an-

teras y reanidas en un grupo.
ANDROGENESIA. (del gr. anér, an

drós, varón, y gígnomai, nacer), f

Estudio del desarrollo de la humani

ANDROGENIA. (del gr. aner, andrós

varón, y gennaó, engendrar), f. Fi

giol. Reproducción del hombre- y tam
bien lo que concierne al hombre en

la reproducción.
ANDROGINIA. (del gr. avér, andrós,

varón, y gyné, mujer), f. Bot. Re-
unión de los dos órganos sexuales en

la misma planta. || Zool. y Bot. Her-

mafrodismo.
ANDRÓGINO, NA. (del gr. andrógy-
nos, hermafrodita; de anér, andrós,

hombre, y gyné, mujer), adj. Zool.

Dícese de los animales que, como la

sanguijuela, la lombriz de tierra, etc.,'

tienen los sexos masculino y feme-

nino en un mismo individuo, dis-

puestos de manera que el masculino no
puede fecundar al femenino. ||

Bot.

Dícese de las plantas monoicas que
tienen las flores masculinas y feme-
ninas en una misma inflorescencia.

ANDROIDE, (del gr. anér, andrós,

hombre, y eidos, forma), m. Autó-
mata de "figura de hombre.

ANDROLATRIA. (del gr. anér, andrós,

varón, y latrela, culto), f. Culto tri-

butado a un hombre.
ANDROMANIA. (del gr. andromania;
de anér, andrós, hombre, y manía,
furor, locura), f. Pat. Ninfomanía.

ANDROMANIACO, CA. adj. Que padece
andromania. Ü. t. c. s.

ANDRÓMEDA, (de Andrómeda, hija de
Cefeo). f. .istr. Hermosa constelación

del hemisferio boreal, debajo o un
poco al fur de Casiopea.

||
Bot. Ar-

bolillo que vegeta sobre las rocas es-

tériles en los países del Norte. Per-

tenece a la familia de las ericáceas,

y se caracteriza por la persistencia de
ia corola alrededor del fruto.

ANDROMEDOTOXIMA. (de andróme-
da, y el gr. toxikón, veneno para em-
ponzoñar las flechas), f. Quim. Glucó-

sido que existe en muchas plantas
ericáceas. Se obtiene hsiciendo un ex-

tracto acuoso de la planta, y tratán-

dolo por el cloroformo.

ANDRÓMINA. (cjui?á del vasco andró-

ANEG
minoc, achaque de muj-er). f. fam.

Embuste, enredo con que se pretende

alucinar. Ü. m. en pl.

ANDR6N. (del gr. andrón; de anér, An-

drós, hombre), m. Arq. Parte de la

antigua casa griega reservada única-

mente a los hombres.
ANDRÓNICOS. m. pl. Secta de herejes

que sostenían que la parte superior

del cuerpo de las mujeres era obra de

Dios, y la inferior obra del demo-
nio.

ANDROPÉTALO. (del gr. anér, andrós,

hombre, y pétalon. pétalo), m. Bot.

Pétalo procedente de un estambre me-

tamorfoseado.
ANDROSEMO, (del lat. androsaemon y
éste del gr. andrósaimon; de anér, an

drós, varón, y aima, sangre), m. Bot

Todabuena.
ANDRÓSPORA. (del gr. anér, andrós

varón, v poros, poro), f. Bot. Parte

del protoplasma destinada a reprodu

cir los órganos masculinos.
ANDROSTILO. (del gr. anér, andrós

varón, y stylos, estilo), m. Bot. Nom
bre que se da al órgano formado por

la reunión de los estambres y del esti-

lo, como en las plantas orquídeas y

otras. También se llama columna o gi

nostemo.
ANDROTOMÍA, (del gr. anér, andrós

hombre, y anatomé, anatomía), f

Anat. Anatomía del hombre.
ANDRUQUE. adv. 1. Germ. Adonde, en

donde.
ANDUJAREflO, ÑA. adj. Natural de

Andújar, ciudad de la provincia de

Jaén. Xj. t. c. s. 11
Perteneciente o re-

lativo a dicha ciudad.

ANDULARIOS. (de fandulario). m. pl.

ant. Paños que cuelgan por los cuatro

frentes de las andas. |1
fig. y fam.

Vestidura larga y talar, especialmen-

te si es extravagante o molesta.

ANDULENCIA. f. ant. Andanza.
ANDULLO, (del fr. andouiUe, especie

de embutido), m. Tejido que se pone

en las jaretas y motones de los bu-

ques, para evitar el roce. U Hoja lar-

ga de tabaco arrollada.

ANDUQUE. adv. 1. Germ. Andruque.
ANDURENSE. adj. Natural de Andura,
hoy Andújar. tr. t. c. b. || Pertene-

ciente a esta ciudad de la Bética.

ANDURRIAL, (de andar), m. Paraje

extraviado o fuera de camino. tJ. m.

en pl.

ANEA, (del ár. anei, caña), f. Bot.

Planta herbácea, de la familia de las

tifáceas, de hojas medio cilindricas,

y en todo lo demás muy semejante a
la espadaña. ||

Espadaña, 1.» acep.

ANEA JE. m. Acción de anear.

ANEAR. V. a. Medir por anas.

ANEAR. V. a. prov. Sant. Mecer al niño

on la cuna.
ANEBLAR, (del lat. ad, a o hacia, y
nébula, nube), v. a. Cubrir de nie-

bla, tí. t. c. r. II
Anublar, 3.* acep.

ANÉCDOTA, (del gr. anékdota, pl. neu-

tro de anekdotos, inédito; de a priyat.

y ekdidómi, publicar), f. Relación,

ordinariamente breve, de algún ras-

go o suceso particular, más o Menos
curioso y notable.

ANECDÓTICO, CA. adj. Perteneciente

o relativo a la anécdota.
ANECDOTISTA, com. Persona que es-

cribe, refiere o gusta de contar anéc-

dotas.
ANECIARSE, (de a y necio), v. r. Ha-
cerse o ponerse necio.

ANECTASIA. (del gr. an privat. y ék-

tasís, extensión), f. Pat. Falta de la

extensión habitual de un órgano.
AÑEDIR. V. .>i. Amér. En Chile, añadir.

ANEDO, DA. (del gr an privat. y
aidoíon, partes genitales), adj. Fi-

siol. Que carece de órganos sexuales,

o por lo menos de órganos sexuales

externos.
ANEGA, f. Metrol. Hanega, 2.' acep.

A NEGABLE, adj. Que puede ser ane-

gado.
ANEGACIÓN, f. Acción y efecto de

ancgur o anegarse.

ANEM
ANEGADIZO, ZA. adj. Que se anega
frecuentemente. || V. Madera anega-

diza.

ANEGADO, DA. p. p. de Anegar. || adj.
Mar. Dícese de todo bajo.

ANEGAMIENTO, m. Anegación.
ANEGAR, (del b. lat. anegare; del

lat. ad, a, y necare, matar), v. a.

Inundar, 1.» acep. Ü. t. c. r. 1| Ahogar
a uno sumergiéndole en el agua.

||

V. r. Naufragar.—Ké¡;. Aneoab en san-

gre.

ANEGO, (de anegar), m. Amér. Anega-
ción.

ANEGOCIADO, DA. (de a y negocio).
adj. Metido en muchos negocios.

ANEJAR, (de anejo), v. a. ant. Agre-
gar una iglesia, parroquia, etc. ||

Agregar, anexar, unir.
anejín, m. Anejir.

A'NEJIR. (del ár. anexid, coplas recita-

das), m. Refrán o sentencia popular
puesta en verso y cantable.

ANEJO, JA. (del lat annexus). adj.
Anexo.

II
m. Iglesia parroquial de un

lugar, por lo común pequeño, sujeta
a la de otro pueblo en donde reside
el párroco.

II
Iglesia sujeta a otra

principal del mismo pueblo.
ANELDO, (del lat. anethúlus, dim. de
anethus; del gr. ánethon). m. Enel-
do, 1."' art.

ANELDO, m. ant. Anhélito.

ANELÉCTRICO, CA. (del gr. a privat.

y de eléctrico), adj. Fís. Aplicábase
a los cuerpos que no podían electri-

zarse directamente por frotación.
ANELÉCTRODO. (del gr. ana, arriba, y
de electrodo), m. Polo positivo de una
batería eléctrica.

ANELECTROTÓNICO, CA. adj. Pertene-
ciente o relativo al anelectrótono.

ANELECTROTONO, NA. adj. Dícese
del nervio cuya excitabilidad dismi-
nuye cuando con él se cierra un cir-

cuito eléctrico. Ü. t. c. s. || Dícese
. de la misma diminución de la exci-
tabilidad de dicho nervio. || Aplícase
al estado de los nervios, músculos, y
de cualquier parte del organismo, so-

metidos a la influencia de una co-

rriente eléctrica.

AN ELI DENSE, adj. Geol. Dícese del
piso cámbrico inferior, por las hue-
llas de anélidos que en él se encuen-
tran Ü. t. c. s.

A N EL I DO. (del lat. anéllus, anillo, y
del gr. eidos, forma), adj. Zool. Dí-
cese de los animales vermiformes, de
cuerpo blando con anillos o pliegues
transversales, y de sangre roja, como
la lombriz y la sanguijuela. Tí. t. o.

s.
II
m. pl. Zool. Clase de estos anima-

les, una de las cinco en que se divide
la gran rama o tipo de los gusanos.

ANEMASIA. f. Pat. Anemasis.
ANEMASIS. (del gr. an privat. y hai-

ma, sangre), f. Pat. Anemia epidémi-
ca de los mineros.

ANEMATOPOYESIS. (del gr. an pri-

vat., haima, sangre, y poicó, hacer),
f. Pat. Falta de renovación de la

sangre, por formación insuficiente

de hematoblastos en la linfa.

ANEMIA, (del gr. anaimía, falta de
sangre ; de aii privat. y haima, san-

gre), f. Patol. Empobrecimiento de
la sangre por diminución de sus gló-

bulos.
II

general. Patol. Estado pato-

lógico consistente en la diminución y
empobrecimiento del fluido sanguí-

neo. También se conoce con el nom-
bre de atrofia de la sangre u oligo-

hemia. || local. Patol. La que ee pro-

duce por diminución del calibre de
las arterias, efecto de una compre-
sión e.~terior, reacciones cicatrizales,

fragmentos óseos, etc. También se Ua-
ma isquemia. 1|

plasmática. Patol. La
que produce degeneración del plasma
sanguíneo además de alterar glóbu-

los rojos, II
tropical. Patol. La que pa-

decen los habitantes de los países
templados o fríos a poco de llegar a
los países tropicales.

ANÉMICO, CA. adj. Perteneciente p r«-
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lativo a la anemia. O Que padece
anemia. Ü. t. c. s.

ANEMOCINEMÓGRAFO. (del gr. uñe-

mos, viento, Hnéma, moTimiento, y
grapho, escribir), m. Fís. Aparato
clé2trico que se eroplea para medir
la Telocidad del viento. Se compone
de nn mecanismo de relojería con dos
sistemas de engranaje.

ANEMOCORDIO, (del gr. ánemos, vien-

to y chordé, cuerda), m. Mus. Arpa
eolia.

ANEMOFILO, LA. (del gr. ánemos,
viento, y philos, amante^, adj. Bot.

Dícese de los vegetales en que no
puede verificarse, sin el auxilio del

aire, la fecundación ni la autofecun-
dación.

ANEMÓGENO. (del gr. ánemos, vien-

to, y gennao, engendrar), m. Fis. Apa-
rato destinado a reproducir las co-

rrientes atmosféricas para el estudio

ANEMOGRAFIA. (de anemógrafo). f.

Meteor. Parte de la meteorología que
trata de la descripción de los vientos.

ANEMOGRAFICO, CA. adj. Pertene-
ciente o relativo a la anemografía.

ANEMÚGRAFO. (del gr. ánemos, vien-
to, y grapho, describir), m. El que
profesa la anemografía o en ella tie-

ne especiales conocimientos. i| Ane-
cnotcoplo.

ANEMOLOGfA. (del gr. ánemos, vien-
to, y logas, discurso), f. Tratado so-

bre loi vientos.
ANEMOMANCIA y ANEMOMANCIA.

(del gr. ánemos, viento, y mantvia,
adivinación), f. Augurio o adivinación
por medio de los vientos. También se
dice anemoscopia.

ANEMOMETRIA. (de anemómetro), f.

MeteoT, Parte de la meteorología que
enseña a medir la velocidad o la
fuerra del viento.

ANEMOMÉTRICO, CA. adj. Pertenecien-
te o relativo a la anemom«tría o al
anemómetro.

ANEMÓMETRO, (del gr. ánemos, vien-
to, y metron, medida), m. Instru-
mento que sirve para medir la velo-
cidad o la fuerza del viento.

ANEMOMETROGRAFIA. (de anemome-
trúgrajo). t. Descripción do las ob-
servaciones hechas sobre la fuerza, cu- I

ración y velocidad de los vientos.
ANEMOMETROGRAFO. (del gr. áne-
mos, viento, metron, medida, y gra-
veo, describir), m. Meteor. Kspccie
de anemómetro registrador.

ANÉMONA o ANEMONA, f. Anemone.
ANEMONE o ANEMONE, (dol gr. anemo-
ne; d« ánemos, viento), f. Bot. Planta
herbácea, vivaz, de la familia de las
ranunculáceas, que tiene en la raíz un
bulbo o cebolla, pocas hojas en los

tallos, y las flores de seis pétalos,
grandes y vistosas. Se cultivan en los

jardines diferentes especies, que ge-
neralmente se distinguen por el co-
lor de sus flores. || Flor de esta plan-
ta.

II
de mar. Pólipo de colores vi-

vos, con el cuerpo membranoso y la

boca con muchas filas 3e tientos que,
extendidos, hacen que se parezca a
una flor.

A N EMC N ICO, CA. adj. Quim. Dícese
de un ácido derivado de la anemo-
nina.

ANEMONINA. (de anemone), f. Quim.
Substancia que se obtiene destilando
con agua la anemone. £1 agua así

destilada deposita una materia blanca
que, purifluada por repetidas crista-
lizaciones en el alcohol, constituye la
anemonina.

ANEMOSCOPIA. (del mismo origen que
anemoscopio). f. Anemomancia.

ANEMOSCOPIO. (del gr. ánemos, vien-
to, y skopeó, examinar), m, Fis. Ins-

trumento que sirve para indicar los

cambios de dirección del viento.

ANEMOTROPISMO. (del gr. ánemos,
viento, y tropos, dirección), m. Ten-
dencia que tienen algunos animales
aéreos a volar en dirección contraria

al viento.

AXES
ANEMOTROPO. ídel gr. ánemos, viento.

y tropos, vuelta), m. Motor de vien-

to aplicado al movimiento de má-
quina?.

ANENCEFALIA. (de anencéfalo). í.

Fistol Anomalía que caracteriza los

monstruos anenoéfalos.
ANENCEFALIO. (de anencéfalo). m.
Monstruo privado de encéfalo.

ANENCÉFALO, LA. (del gr. aneuképha-
los; de an privat. y enképhalos, en-

céfalo, cerebro), adj. Fisiol. Que ca-

rece do encéfalo.
ANENCEFALOEMIA. (del gr. an privat.,

enkcplialos, encéfalo, y haima, san-

gre), f. Pat. Defecto en la cantidad

de sangre que se dirige haoia el ce-

rebro.
ANENCEFALONERVIA. (del gr. an

privat., enképhalos, encéfalo, y neú-

ron, nervio), f. Pat. Defecto en la

acción nerviosa del encéfalo.

ANENCEFALOTROFIA. (del gr. an

privat., enképhalos, encéfalo, y tro-

phé, alimento), f. Pat. Defecto en la

nutrición del encéfalo y diminución
consiguiente de su volumen.

ANENQUELIO. (del gr. ana. pref. sig-

nificativo de afinidad, y énchelys, an-

guila), m. Pez fósil, del tipo do los

vertebrados, que tiene los huesos de
la faringe sin soldar, y el cuerpo de
forma alargada, revestido de peque-
ñas escamas.

ANEOTA. f. prov. Gran. Toronjil.

ANEPIGRÁFICO, CA. (del gr. an pri-

vat y de epiíjráfico). adj. Dícese de
la medalla, lápida, etc., que carece

de inscripción, y del escrito que no
tiene título o epígrafe.

ANEPÍGRAFO, FA. aJj. Anepigráfico.

ANEPIPLOICO, CA. (del gr. an privat.

y epiploon, epipljn). adj. Fisiol. Dí-

cese del monstruo que carece de epi-

pión.
ANEPISOUESIA. f. Pat. Anepisquesis.

ANEPISQUESIS. (del gr. an privat., y
cpíschesis, acción de retener), f. Pat.

Incontinencia de las materias que nor-

malmente existen on las cavidades na-

turales y son detenidas por los esfín-

teres.

ANEPITIMIA. (del gr. an privat. y
epithymia, deseo), f. Pat. Pérdida de

los deseos o apetitos orgánicos, como
el hambre, la sed, el apetito rene-

reo, etc.

ANEQUIN (A o de), m. adv. A razón de
un tanto por cada res que se ha de
esquilar, y no a jornal. Dícese del

ajuste que se hace con los operarios
para los esquileos.

ANERITROBLEPSIA. (del gr. an pri-

yvit. , erythros, rojo, y blepó, ver),

í. Pat. Daltonismo en que no se per-

cibe el color rojo, confundiéndolo con
el gris ceniza.

ANEROBIO. (del gr. an privat. aér,

aire, y bios, vida), m. Nombre que
se aplica a las bacterias o vegetales
vibrionarios que viven sin oxígeno
libre y sin aire, pero que absorben
el oxígeno ea estado de combinación.

ANEROIDE, (del gr. an privat. y aeroei-

dés, aéreo ; de aür, aire, y eidos, for-

ma), adj. Fis. T. Barómetro aneroide.

Ü. t. c. s.

ANEROPLASTICO, CA. (del gr. an pri-

vat., aer, aire, y plassO, formar), adj.

Cir. Aplícase a. un método curativo

que consiste en hacer cicatrizar las

heridas con el agua tibia, para evi-

tar el contacto de los microbios que
pueden producir la infección puru-

lenta.

ANERVIA. (del gr. o privat. y de ner-

vio), f. Pat. Falta de acción nervio-

sa ;
parálisis.

ANESINA. f. Quim. y Terap. Solución

acuosa de acetooloroformo, muy usa-

da como anestésico.

ANESÚN. m. Quim. v Terap. Anesina.

ANESTECINESIA. (del gr. an privat.,

aisthésis, sensación, y kinésis, movi-

miento), f. Pat. Falta de sensibili-

dad y movimiento en una parte u ór-

gano.
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ANESTESIA, (del gr. anaisthésia; do
an privat. y aisthésis, sensibilidad),

f. Pat. Pérdida o diminución nota-

ble de la sensibilidad.
ANESTESIAR (de anestesia), t. a.

Terap. Privar a uno de sensibilidad;
producir la anestesia.

ANESTÉSICO, CA. adj. Terap. Perte-

neciente o relativo a la anestesia. 11

Que produce anestesia o insensibili-

dad. Ú. t. c. s.

ANESTESIMETRO. (de anestesia y el

gr. metron, medida), m. Med. y Cir.

Instrumento destinado a determinar
el grado y extensión de la aneste-

ANESTIA. (del gr. an privat. y esthés,

vestido), f. Pat. Alteración orgánica
que se manifiesta en el paciente por
la imposibilidad en que se halla de
vestirse.

ANET. m. Metrol. Medida lineal equi-

valente a diez brazas, que se usa en
Filipinas.

ANETADURA. f. Mar. Forro del arga-
neo del ancla.

ANÉTICO, CA. (del gr. anéthon, enel-

do, por la propiedad narcótica de las

semillas de esta planta), adj. Pat. y
Terap. Remitente. Dícese de los medi-
camentos propios para producir una
remi.sión o para calmar los síntomas.

ANETOL. (de anis). m. Quim. Parte
cristalizable de la esencia de anís.

ANEULOFA. f. Bot. Arbusto de hojas
opuestas con estípulas interpeciola-

res y flores reunidas en cimas axila-

res.

ANEURISMA, (del gr. aneúrysma; da
aneurynó. dilatar), amb. Pat. Tu-
mor sanguíneo que se forma por re-

lajación o rotura de las túnicas do
una arteria. || Dilatación y aumento
preternatural del volumen del cora-

zón.
ANEURISMAL. adj. Relativo al aneu-

risma.
ANEURISMATICO, CA adj. Med. Per-
teneciente o relativo a los aneuris-

mas.
II

Que tiene los síntomas del

aneurisma.
ANEUROSIS. (del gr. a privat. y neü-

ron, tendón, nervio), f. Fisiol. Ca-
rencia de nervios.

ANEXACIÓN. (de anexar), f. ant. Ane-
xión.

ANEXAR, (de anexo), v. a. Unir o
agrc!?ar una cosa a otra con depen-
dencia de ella. Ü. principalmente ha-

blando de la agregación de una ciu-

dad o provincia a una nación, de una
nación a otra, o de un beneficio ecle-

siástico a otro.
ANEXIDADES, f. pl. Derechos y cosas
anexas a otra principal. Ú. con la voz
conexidades corao fórmula en los ins-

trumentos públicos.
ANEXIÓN, (del lat. annexío, onem). f.

Acción V efecto de anexar.
ANEXIONAMIENTO, m. Ámér. En Chi-

le, anexión.
ANEXIONAR, (de anexión), v. a. Ane-

xar.

ANEXIONISMO, (de anexión) m. Teo-
ría en virtud de la cual los grandes
Estados se arrogan el derecho Je ane-
xarse los pequeños.

ANEXIONISTA, adj. Partidario de la

anexión. Ü. t. c. s.

ANEXO, XA. (del lat. annexus, p. p.

de anncctére, enlazar, unir), adj.

Unido o agregado a otra cosa con de-

pendencia de ella. || m. Amér. En Chi-

le y Méjico, documento o pieza que,

como comprobante, se agrega al fin

de un manuscrito o impreso.
ANFANTO. (del gr. amphi, alrededor

de, y anthos, flor), m. Bot. Recep-
táculo dilatado que envuelve las flo-

res de algunas plantas.
ANFARÉTIDOS. m. pl. Zool. Gusanos
que forman una familia dentro de

la clase de los anélidos, subclase de

los quetópodos, orden de los poliqué-

tidos.
ANFARISTERO, RA. (del gr. ampha-

risteros; de amphi, de ambas partes,

y aristerós, izquierdo), adj. Dices©
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de la persona que no puede servirse

normalmente de las dos manos. Ü.

AnVe'MERINA. (del gr. amphémeriné,
cotidiana; de amphí, alrededor, y hc-

mera, día), f. Pat. Fiebre cotidiana
remitente.

ANFESIBENA. f. Zool. Anfisibena.
ANFI. (del er. anvphi). prefijo que sig-

nifica alrededor, como en AXFiíeafro.
ANFIAREAS. (del gr. amphiáreia). f.

pl. Fiestas qu© antiguamente se ce-

lebraban en honor de Anfiarao.
ANFIARTROSIS. (del gr. amphi, alre-

dedor, y arthron, articulación), f.

Anat. Articulación que, por el ajus-

tamiento de las superficies y la fir-

meza de los medios de unión, tiene
escasa movilidad.

ANFI ÁSTER, (del gr. amphí, alrede-
dor, y áster, estrella), m. Cuerpo
filamentoso y fusiforme, que consti-

tuye un estado o período de la divi-

sión del núcleo en el fenómeno de la

cariocinesis.
ANFIBIO, EIA. (del gr. amphibios;
de amphí, ambos, y bíos, vida), adj.

Zool. y Bot. Dícese de los animales y
plantas que pueden vivir indistinta-

mente en el agua y en la tierra. TJ.

t. c. s. II
Zool. Batracio. Ü. t. c. s. II

m. pl. Zool. Clase de estos animales,
una de las cinco en que se divide la

gran rama o tipo de los vertebrados.
ANFIBIOGRAFIA. (de anfibio, y del

gr. grapho, describir), f. Zool. Des-
cripción de los animales anfibios.

ANFIBIÓGRAFO. m. El que trata o
escribe sobre anfibiografía.

ANFIBIÓTICOS. (de anfibio), m. pl.

Zool. Insectos que forman un grupo
del suborden de los pseudo-neurópte-
ros, orden de los ortópteros. Se dis-

tinguen porque sus larvas viven en el

agua y presentan de ordinario bran-
quias traquíferas.

ANFIBLASTULA. (del gr. amphí, al-

rededor, y de blástula), f. Período de
desenvolvimiento del germen de al-

gunos animales.
ANFIBLESTROIDE. (del gr. amphihlés-

tron, red, y eidos, forma), adj. Anat.
Y. Membrana anfiblestroide.

ANFIBLESTROIDITIS. (de anfiblestroi-
de). f. Pat. Inflamación de la retina.

ANFIBLESTROIOOMALAGIA. (de anfi-
blestroide y el gr. malakús, blando),
f. Pat. Reblandecimiento de la re-

tina.
ANFIBOL. (del gr. amphibolos, ambi-
guo), m. Miner. Mineral compuesto
de sílice, magnesia, cal, y óxido fe-

rroso, de color, por lo común, verde
o negro, y brillo anacarado.

ANFIBOLIA. (del gr. amphibolía, am-
bigüedad), f. Ret. Anfibología.

ANFIBÓLICO, CA. adj. Miner. Se apli-

ca a los cuerpos en cuya composición
entra el anfíbol. || V. Roca antibélica.

ANFIBÓLIDOS. m. pl. Zool. Familia
de moluscos gasterópodos pulmona-
dos, que viven en aguas salobres po-
co profundas, enterrados entre la are-
na y el fango. Algunos son comesti-
bles.

ANFIBOLIFERO, RA. (de anfibol, j el

gr. pheró, llevar), adj. Dícese de las

substancias que contienen anfíbol.
||

Anfibólico.

ANFI BOLITA, f. Geol. Roca compuesta
de anfíbol y algo de feldespato, cuarzo
o mica. Es de color verde, más o me-
nos obscuro, dura y tenaz. Se emplea
en la fabricación de objetos de lujo.

ANFIBOí.0, LA. (del gr. amjMbolos,
ambiguo), adj. Pat. Se aplica al pe-

ríodo de las fiebre* intermedio entre
el período de estado y el de deferves-
cencia.

ANFIBOLOGÍA, (del lat amphibolo-
gla; del gr. amphibolos, ambiguo,
equívoco, y logos, discurso), f. Do-
ble sentido, vicio de la palabra, cláu-

sula o Hjanera de hablar, a que pue-
de darse más de una interpretación.

II
Ret. Figura que consiste en em-

Elear adrede voces o cláusulas de do-

lé sentido.

ANFI
ANFIBOLÓGICAMENTE, adv. m. Con

anfibología.

ANFIBOLÓGICO, CA. adj. Que tiene o

implica anfibología.

ANFIBOLOIDE. (de anfibol, j el gr.

eidos, forma), adj. Geol. Que tiene

la apariencia del anfíbol.

ANFIBOLOQUISTO. (de anfíbol, y es-

quisto), m. Geol. Agregado piaarroso

de cuarzo y anfíbol, algunas veces

con feldespato.

ANFIBOLURO. (del gr. amphibolos, du-

doso, ambiguo, y ourá, cola), m. Zool.

Género de reptiles saurios, de la fa-

milia de los iguánidos.

ANFÍBRACO, (del lat. amphibr&chus

;

del gr. amphíbrachys; de amphí, de

ambos lados, y brachys, breve), m.

Pie de la poesía griega y latina, com-

puesto de tres sílabas, una larga en-

tre dos breves.

ANFICARPEO, A. (del gr. amphíkarpos

;

amphí, por ambos lados, y karpós,

fruto), adj. Bot. Dícese de las plan-

tas cuyos frutos afectan dos formas
diferentes, o que maduran en distin-

tas épocas.

ANFICIÓN. (del gr. amphí, alrededor,

y kyOn, perro), m. Mamífero carni-

cero fósil de la familia de los cáni-

dos, que presenta caracteres de tran-

sición entre el perro y el oso.

ANFICOLIANOS. m. pl. Zool. Uno de los

tres grupos en que se divide el or-

den de los cocodrilos.

ANFICREATINA. (del gr. amphi, alre-

dedor, y kreas, kréatos, carne), f.

Quim. Substancia que cristaliza en
prismas brillantes; es poco soluble

en el agua y en el alcohol, y se extrae
de los músculos.

ANFICTIÓN. (del gr. Amphiktiones).
m. Eist. Representante de cualquie-

ra de las ciudades griegas confede-

radas que tenían voz y voto en el lla-

mado Consejo de los Anfictiones.

ANFICTIÓN A DO. m. Cargo de anfio-

tión.

ANFICT10NIA. (del gr. amphiktionía).

í. Confederación de las antiguas ciu-

dades griegas para asuntos de inte-

rés general, y Asamblea de los anfic-

tiones.

ANFICTIÓN ICO, CA. adj. Pertenecien-
te o relativo a la anfictionía o al an-
fictión.

A N FIDEO, A. (del gr. amphi, de uno
y otro lado), adj. Quim. Calificativo

general que se aplica a las sales ter-

narias formadas por los cuerpos anfí-

genos.
ANFIDERMIA. (del gr. amphí, alrede-

dor, y derma, piel), f. Bot. Cutícula
epidérmica.

ANFIDIARTROSIS. (del gr. amphi, al-

rededor, y diárthrdsis, articulación),
f. Anat. Articulación que permite
efectuar movimientos en varios sen-
tidos.

ANFIDROMIA. (del gr. amphidromia).
f. Hit. Fiesta con que celebraban las

familias atenienses los nacimientos.
ANFIGAMAS (del gr. ( mplií, alrede-

dor, y garfios, casamiento), f. Bot. Se
aplicia a las plantas cuyo procedi-
miento de fecundación es confuso.

ANFIGASTRO. (del gr. amphí, alrede-

dor, y gastér, gastrós, vientre), adj.

Bot. Dícese de todo órgano que naoe
sobrí la cara ventral de los tallos ras-

treros, tr. t. c. s.

ANFIGASTRULA. (del gr. amphi, alre-

dedor de, y de gástrula). i. Gástrula
derivada inmediatamente de la anfi-

blástula, y debida a la invaginación

de una parte de la esfera protopiás-
mica.

ANFIGENAS. (del gr. amphi, alrede-

dor, y gonnao, producir), f. pl. Bot.

Grupo da criptógamas celulares, cu-

yo talo crece eu todas direcciones.

ANFI GEN ICO, CA. adj. Miner. Se apli-

ca a los eueiTpoa que contienen anfí-

gcno.
ANF^GENITA. (de anfigena). f. Geol.

ANFI
Roca piroxénica silícea del grupo de
las modernas.

ANFIGENO, NA. ^del gr. ampho, do-
ble, y gennao, engendrar), adj.
Quim. Dícese de los cuerpos que son
incapaces de formar sales uniéndose
directamente a loi metales, y com-
binándose con los demás cuerpos for-

man ácidos y bases, que uniéndose
entre sí forman a su vez las sales.

II m. Miner. Silicato de alúmina y
potasa que se encuentra cristalizado
en icositetraedros, engastados en las

rocas voloánioas.
ANFIGLIFA. (del gr. amphí, alrede-

dor, y glyphé, grabado), f. Estrella
do mar, fósil, que tiene los brazos o
radios completamente libres y salien-

do del cuerpo, con un grueso igual al

que tienen en toda su longitud. Se
encuentra en las arcillas irisadas de
las capas triásicas.

ANFILINIDOS. m. pl. Zool. Grupo de
gusanos platelmintos, que forman una
familia del orden de los cestodos.
Tienen cuerpo oval, en forma de ho-
ja, con una ventosa en la extremidad
inferior, y el aparato sexual mascu-
lino semejante al de los botriocéfa-
los.

ANFILOGITA. f. Miner. Especie de mi-
ca, variedad dj muscovita.

ANFIMACRO. (del lat. amphimácrus,
del gr. amphímakros ; de amphí, de
smbos lados, y makrós, largo), m. Pie
de la poesía griega y latina, com-
puesto de tres sílabas, una breve en-

tre dos largas.

ANFÍMALO. (del lat. amphimáUum;
del gr. amphímallos, lanoso por am-
bos lados), m. ant. Capa de velludo
doble que usaban los antiguos ro-

manos.
ANFIMÉTRICO, CA. (del gr. amphí, de
ambos lados, y metron, medida), adj.

Miner. Dícese de los cuerpos de es-

tructura geométrica, cuyos cristales

presentan igual incidencia en algu-

nas de sus caras.

ANFIMIMÉTICO, CA. (del gr. amphi,
alrededor, y mimétikós, que imita),

adj. Miner. Se aplicsa a una especie

de oal carbonatada, por la especial

disposición de los ángulos de inciden-

cia de sus cristales.

ANFINEUROS. (del gr. amphi, alrede-

dor, y neúron, nervio), m. pl. Zool.

Clase de moluscos primitivos cuyo
cuerpo ofrece una marcada simetría.

ANFIÓN, (del ár. afión, y éote del gr.

ópion). m. Opio.

ANFIOXO. (del gr. amphí, de ambas
partes, y oxys, agudo), m. Zool. Pez
do cinco centímetros de longitud, pró-

ximamente; es tend'do, estrecho y an-

guloso, con ambas extremidades agu-
zadas ; la extremidad posterior está

provista de una aleta muy fina que
termina en la cola en forma de lan-

ceta. Representa un género de la sub-

clase de los leptocardios, y carece de
vértebras, y hasta de columna dorsal

articulada.
ANFIPODOS. (del gr. amphi, de ambos

lados, y poüs, podót, pie), m. pl.

Zooi. Orden de crustáceos malacos-

tráceos, sumamente pequeños, por lo

que se les denomÍBa vulgarmente can-

grejos pulgas.

ANFIPOSITIVO, VA. adj. Fot. Se apli-

ca a la imagen que aparece positiva

en A revelador.

ANFIPRIÓN. (del gr. amphí, alrede-

dor, y priüH, sierra), m. Zool. Géne-

ro de peces óseos acantópteros, de la

familia de los pomacéntridos, que
viven en Nueva Guinea.

ANFIPRÓSTILO. (del gr. amphi, do
una y otra parte, y próstylos, prós-

tilo), m. .irq. Templo con columnas
en las fachadas anterior y posterior.

ANFIPTERO. (del gr. amphi, de am-
bos lados, y pterón, ala), m. Blas.

Figura de serpiente alada, especie de

grifo, cuya cola enroscada termina
en otra cabeza de serpiente.
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ANFIRROX. m. Bot. Arbusto del Bra-

sil, que pertenece a ia familia de las

violáceas, tribu de las paypayroleas.
ANFISBENA, (del lat. amphigbaena;
del gr. amphísbaitia; de ampias, por
ambos lados, y bainó, ir), f. Mit. Rep-
til al que atribuían los antiguos fá-

bulas y prodigios, ignorándose a pun-
to fijo a cuál de los animales hoy co-

nocidos corresponde. II
Zool. Reptil de

América muy parecido a la culebra.
Tiene el cuerpo cilindrico y piel muy
lisa V manchada de amarillo y azul.

ANFISBÉNIDOS. m. pl. Zool. Reptiles
que constituyen una de las familias
dol suborden de los anillados, orden
de los saurios. Viven ea el Brasil.

ANFISCIO, cía. (del gr. amphúkios;
de amphi, de ambos lados, y skia,

sombra), adj. Geog. Dícese de la per-

sona que habita en la zona tórrida,

y cuya sombra, al mediodía, mira ya
al Norte, ya al Sur, según las esta-

ciones del aüo. C. m. c. s. y en pl.

ANFISIBENA. f. Anfisbena.
ANFISMILO. (del gr. amphi, de nna
parte a otra, y smilé, escalpelo), m.
Cir. Escalpelo de dos cortes.

ANFITALAMO. (del gr. amphithála-
mog; d« amphi, alrededor, y thála-

mos, alcoba), m. Arq. Habitación en
las casaa griegas y romanas, inmedia-
ta a las alcobas de los dueños, y de-

trás de la cual se h.illaba la sala de
trabajo de las mujeres.

ANFITALITA. f. Sliner. Fosfato hidra-
tado de alúmina, con cal y magnesia.
de eolor blanco, de lustre lácteo y
transliicido.

ANFITEATRAL. adj. Lo que se refiere
al anfiteatro.

ANFITEATRO, (doí lat. amphitheá-
trum; del gr. amphitéatron; de am-
phi, alrededor, y théatron, teatro).
m. Edificio de figura redonda u oval
con gradas alrededor, y en el cual
se celebraban varios espectáculos, co-

mo los combates de gladiadores o de
fieras. I! Conjunto de asientos, ordina-
riamente colocados en gradas scnii-

circulares, que suele haber en las au-
las y los t-catros. |i

anatómico. Lugar
destinado en los hospitales y otros
edificios a la diseccwJn de los cadáveres.

ANFITRIÓN, (de Anfitrión, rey de Te-
b.-is, esposo de Alcmena, espléndido
en sus banquetes), m. fig. y fam. El
que tiene convidados a su mesa y los

regala con esplendidez.
ANFITRITE. (de igual -nombre mitoló-
gico), m. Asir Asteroide o pequeño
planeta que circula entre Marte y Júpi-
ter; fué descubierto por Marth en 1854.

Corresponde al número 29 de la serie.

ANFITROPO, PA. (del gr. amphi, alre-
dedor, y trepó, dar vueltas), adj. Bot.
Dícese del embrión encorvado sobre
sí mismo, de manera que se juntan
sus dos extremidades.

ANFIUMA. m. Zool. Anfibio de figura
muy parecida a la de la anguila.
Tiene 112 vértebras, es de color gris
obscuro con reflejos verdosos, y al-

canza un metro de largo.
ANFIÚMIDOS. (de aiifiuma). m. pl.

Zool. Familia de anfibios derotremos,
del orden de los urodelos. Su cuerpo
es muy largo y cilindrico, diferen-
ciáudose de las anguilas, en su for-

•ma, únicamente por tener dos peque-
ños pares de patas, terminados en
dos ó tres dedos

ANFODIPLOPIA. (del gr. amphó, am-
bos, diploús, doble, y ops, opas, ojo),
f. Anomalía de la vista, que consiste en
que ambos ojos, ya juntos, ya indepen-
dientemente, percihien dobles objetos.

ANFODIPLOPSIA. (del gr. amphó, am-
bos, diploús, doble, y opsis, vista), f.

Anfodiplopía.
ANFOFILO, LA. (del gr. amphó, am-

bos, y philos, amigo), adj. Anat. Se
dice de las granulaciones protoplásmi-
cas de las células de algunos anima-
les.

ÁNFORA, (del lat. amphóra; del gr.
amphoreús; de amphi, de ambos la-

ANGA
dos, T pheró, llevar), f. Cántaro o
vaso antiguo de dos asas. ||

Metrot.
Antigua medida de capacidad, equi-
valente a dos urnas u ocho congios.
f.imér. En Méjico, urna para votacio-
nes.

I!
pl. Jarras o cántaros, por lo re-

gular de plata, en que el obispo consa-
gra los óleos el Jueves Santo.

ANFOREO, A. adj. Perteneciente al án-
fora.

ANFORICO, CA. (de ánfora), adj. Med.
Dicese de ciertos ruidos percibidos
por la auscultación del pecho, seme-
jantes al que se produce soplando en
el cuello de una ánfora o botella. In-
dican la e.^istencia en aquél de ca-
vidades bastante grandes que contie-
nen aire.

ANFOTIS. ídel gr. amphCtis, de amphó,
dos, y ovs, oto», oreja, asa), m. .4r-

queol. Taso de dos asas de que se ser-
vían en Grecia las gentes para orde-
ñar V para beber.

ANFRACTUOSIDAD, (del lat. anfrac-
tuveus, lleno de vueltas o rodeos).
f. Sinuosidad, concavidad, desigual-
dad del terreno. C m. en pl. jj Anat.
Surco profundo y siuuoso que depara
las circunvoluciones cerebrales. Ü. m.
en pl.

II
Bot. Grieta sinuosa resultante

de plegarse o ahuecarse un órgano.
ANFRACTUOSO, SA. (del lat. anfrac-

tuósus, que tiene rodeos), adj. Tor-
tuoso, sinuoso, desigual, hablando de
terrenos.

A N FRISO, m. Zool. Mariposa de la fa-
milia de los equítidos, orden de los
lepidópteros. Es una de las mayores
y máa hermosas mariposas que se
conocen. Vive en ei Asia meridional
V en Oceanía.

ANGANILLAS. (de angarillas), t. pl.

prov. .Ir. Aguaderas.
;, prov. Ar. Ja-

mugas.
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ANGARIA, (del lat. angaria, del gr.
angareia, servicio do transporte), f.

Antigua servidumbre o prestación
personal, fl ilar. Retraso forzoso im-
puesto a la salida de un buque para
emplearlo en un servicio público, me-
diante salario o retribución.

ANGARILLA, (de angariUas). f. Amér.
En Colombia, fusta de montura de
dos cabezas para carguío.

ANG;ARILLADA. f. Ar-.ér. En Chile. ?ar-
ga que ."-e tran.'porta ea angarillas,
o que cabe en ell.is.

ANGARILLADO, DA. adj. Provisto de
angarillas o jamulgas.

ANGARILLAR, (de angarillas), v. a.
Poner angarillas a 'jna caballería.

ANGARILLAS, (del lat. angaria, aca-
rreo), f. pl. Armazón compuesta de
dos varas con un tabladillo en medio,
en que se llevan a mano materiales
para edificios y otras cosas. || Arma-
zón de cuatro palos en cuadro, de los
que penden unas como bolsas gran-
des de redes de esparto, cáñamo u
otra materia flexible, que sirven para
transportar en cabalgaduras cosas de-
licadas. Tómase alguna vez en sin-
gular por cada una de estas bolsas. "

Aguaderas,
[j Pieza de madera, o cris-

tal, con dos o más ampolletas o fras-
cos para sólo aceite y vinagre, o pa-
ra éstos y otros condimentos, la cual
se emplea en el servicio de la mesa
de comer. || ant. Jamugas.

ANGARILLEAR, v. a. Amér. En Chile,
transportar en angarillas, trabajar con
eUas. Ü. t. c. n.

ANGARILLÓN, m. Angarillas grandes.
11 Carro para transportar materiales.
II

fig. y fam. Cuerpo grande y dcs-
carbado.

ANGARIOS. m. pl. Tribu o familia de
los sajones que habitaba en el Hols-
tein.

ANGARIPOLA. f. Lienzo, especie de bo-
cadillo de la más baja clase, estam-
pado en listas a lo largo, de tres a
cuatro dedos de ancho y de varios co-
lorea. |( f. pl. fam. Adornos de mal
gusto y de colores sobresalientes, que
se ponen en los vestidos.

ÁNGARO, (del gr. ángaron pyr, seña-
les por medio del fuego), m. Fuego o

ahumada que se hace en las atalayas
para aviso o señal do alguna nove-
dad. \\ F. C. Disco de señales.

ANGARRIO, m. .\.mér. En Colombia,
esqueleto. Dícese de la persona o del
animal que está muy flaco.

ANGARUTI. f. Arqueol. Diadema de
plata que en la América precolom-
bina ponían a los esclavos.

ANGAS (Por) o POR MANGAS, m. adv.
fam. .\mér. En Chile, de un modo o
do otro, do todos modos, en todo caso.

ANGAZO. (del lat. uncus, anzuelo), m.
Instrumento para iicscar mariscos. ||

prov. .!«(. y Gal. Rastro, 1.' y 2.* acep-
ciones.

ANGED. m. Zool. Pez de gran tamaño,
propio del mar Rojo.

ÁNGEL, (del lat. angélne; del gr. ange-
las, nuncio, mensajero, de angelló,
anunciar), m. Espíritu celeste criado
por Dios para su ministerio. Esta voz
conviene en general a todos los espí-
ritus celestiales.

II Cualquiera de los
espíritus celestes que pertenecen al
ultimo de los nueve coros. || En el

juego de trucos, cierta ventaja o con-
di<-ióa, que consiste en poder subir
sobre la mesa para jugar las bolas
que no se alcanzan desde fuera con
la punta del taco. || Artill. Palanque-
ta, 2.* awp. II pl. ArtiU. Proyectil for-
mado con dos hemisferios unidos por
una i-ade.Ta o barra de hierro. i|

Án-
gel bueno. El quo no prevaricó. ||

custodio. El que Dios tiene señalado
a cada persona para su guarda o cus-
todia. H de la guarda. Custodio.

li
malo.

Diablo.
¡¡

patudo, fig. y fam. Persona
que, según el que así la llama, está
muy lejos de tener la inocencia, cor-
ta edad o buenas cualidades que otros
le atribuyen.

ANQELEM. m. Bot. Árbol del Brasil,
del que se extrae uuu resina llamada
allí sulfato.

ANGELÍ, adj. Germ. Anterior.
ANGELIANOS. m. pl. Secta de herejes
que profesaban un culto a los ánge-
les, erróneo y supersticioso.

ANGÉLICA, (del lat. angélica, angé-
lica, por las virtudes terapéuticas de
la planta), f. Bot. Planta perenne de
la familia de las umbelíferas, de unos
cuatro decímetros de altura, poblada
de ramos, con hojas cclmpuestas y
aovadas y flores pequeñas. || Amér.
Bot. Nombre que dan en Cuba a un
árbol de doce pies de altura y seis
pulgadas de grueso, que florece en
agosto, y se cría en los terrenos are-
nosos en la isla de Pinos. || Lección
que se canta el Sábado Santo para la
bendición del cirio, y la cual se lla-
ma así por empezar con estas pala-
bras : Exultet jam Angélica turba
calorum.

\\ Farm. Bebida purgante
compuesta de maná y otras cosas.

||

arcangélica. Planta anua que princi-
palmente se diferencia de la angé-
lica por tener las hojuelas terminales
divididas en gajos. La raíz, que es
acre, algo amarga y aromática, se
emplea en medicina, ['"carlina. Ajonjera.

ANGELICAL, adj. Perteneciente o rela-
tivo a los ándeles.

ANGELICALMENTE, adv. m. Candoro-
samente, de modo inocente.

ANGÉLICAMENTE, adv. m. Con candor
o inocencia.

ANGELICEAS. (de angélica). I. pl. Bot.
Subtribu de plantas seselineas, cuyos
frutos, comprimidos por el do»-so, tie-

nen las costillas prominentes y pro-
vistas de un ala vertical estrecha.

ANGELICINA. (de angélica), f. Quím.
Substancia brillante que se obtiene
tratando por la potasa el extracto al-
cohólico de angélica.

ANGÉLICO, m. dim. de Ángel.
|1 fig. An-

geiito.

ANGÉLICO, CA. (del lat. angelícus).
adj. Angelical.

||
Quim. Dfcese de un

ácido que se encuentra en la raíz de
varias especies de angélica. || m. pl.

Secta de herejes que daban a los án-
geles un culto supersticioso. || f. pl.
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Religiosas dedicadas a la enseñanza.
También se las llama guastalLnas.

ANGELIN. m. Bot. Pangelín.
ANGELINA, f Bot. Hongo pertenecien-

te al grupo de los ascabolos. II
Quím.

Substancia nitrogenada que se extrae
de la raíz de angélica. ||

Astr. Aste-
roide o petiueño planeta que circula
entre Marte y Júpitier, descubierto
por Tempel en 1861 ; corresponde al

número G4 de la serie.
ANGELITAS. (de Angelium, lugar de
Alejandría), m. pl. Secta de herejes
del siglo V que sostenían que cada
una de las tres personas de la San-
tísima Trinidad era distinta de la

otra por naturaleza.
ANGELITO, m. dim. de Ángel,

jj flg.

Niño de muy tierna edad, aludiendo
a su inocencia. ||

Amér. fig. En Chile,

cadáver de un párvulo, especialmente
cuando está vestido y adornado para
el velorio.

ANGELIZADO, DA. p. p. ds Angelizdr.

II Espiritualizado, parecido a los án-
geles en la pureza y limpieza.

ANGELIZAR. (de ángel), v. a. Purifi-
car, perfeccionar espiritualmente. Ü.
m. c. r.

ANGELOFANIA. (del gr. úngelos, án-
gel, y phainó, aparecer), f. Apari-
ción o manifestación de un ángel a
las criaturas terrenas.

ANGELÓFILO. m. Bot. Planta gigan-
tesca, cuyo pericarpio, no adherente
a la semilla, es de consistencia tube-
rosa y esponjosa.

ANGELÓLATRA. adj. Que practica la

angelolatría. Ü. t. c. s.

ANGELOLATRIA. (del gr. ángelos, án-
gel, y latreia, culto de latría) . f

.

Culto supersticioso de los ángeles.
ANGELOLOGIA. (del gr. úngelos, án-

gel, y logas, discurso), f. Estudio o
tratado sobre los ángeles.

ANGELÓN, m. aum. de Ángel.
||

de re-

tablo, fig. y fam. Persona despropor-
cionalmente gorda y carrilluda.

ANGELOPOLITANO, NA. adj. Natural
de Puebla de los Angeles, ciudad de
Méjico. Ü. t. c. s. II

Perteneciente o

relativo a dicha ciudad americana.
ANGELORO. m. Amér. En Chile, el pár-

vulo que. por su cuerpo o por su edad,
ya no merece el nombre de angelito.

ANGELOTE, m. aum. de Ángel.
|| fam.

Figura grande de ángel que se pone
en los retablos o en otras partes. II

fig. y fam. Niño muy grande, gordo
y de condición apacible. || fig. y fam.
Persona muy sencilla y apacible.

|!

Zonl. Pez del orden de los selacios, de
cerca de dos metros de largo, chato
y con aletas muy anchas en el pecho,
las cuales, así como la del vientre,

que está partida en dos, se asemejan
a rnas alas.

ÁNGELUS, (del versículo bíblico Aitge-

lus Domini nuntiavit Marim, relativo
al anuncio del misterio de la Encarna-
ción hecho por el ángel a la Virgen
María), m. Oración de la tarde. Esta
oración, que en un principio se reza-
ba sólo por la tarde, empezó a rezar-
se posteriormente también al amane-
oer y al mediodía. || La hora del án-
gelus. El anochecer.

ANGELLA. prep. Germ. Antes.
ANGEVI. m. ant. Angevlno.
ANGEVINO, NA. adj. Natural de An-
gers o del Anjou Ü. t. c. s. II Perte-
neciente o relativo a esta ciudad o
provincia de Francia. || Partidario do
la casa de Anjou.

ANGIECTASIS. (del gr. angeion, vaso,

y éktasis, dilatación), f. Dilatación
de los vasos y del corazón.

ANGIECTOPIA. (del gr. angeion, vaso,

y ¿Hopos, fuera de lugar), f. Pat.
Colocación congénita o accidental de
un vaso fuera de eu sitio normal.

ANGIELCOSIS. (del gr. angeion, vaso,

y élkósis, ulceración), f. Pat. Ulce-
ración de un vaso.

ANGIENFRASIS. (del gr. angeion, va-
so, y émphraxis, obstrucción), f. Pat.
Infarto vascular.

ANGIITIS. (del gr. angeion, vaso, y el

ANGI
suf. itis, que indica flegmasía), t.

Pat. Inflamación de los vasos.
ANGILIOS. m. pl. Tribu o familia ger-
mana, que habitaba en las oriUas del
Báltico.

ANGINA, (del lat. angina, de angére,
sofocar), f. Pat. Inflamación de los

órganos de la deglución y de la res-

piración comprendidos entre el istmo
de las fauces y el esófago y la trá-
quea. II de pecho. Pat. Enfermedad
nerviosa caracterizada por dificultad
de la respiración, palpitaciones dp]

corazón y un dolor que se extiende
desde la parte posterior del ester-

nón hasta la espalda y brazo iz-

quierdo.
ANGINOSO, SA. adj. Perteneciente o
relativo a la angina, o acompañado
de ella.

ANGIOCARPO. (del gr. angeion, vaso
pequeño, y karpós, fruto), m. Bot.
Liquen de apetecías globulosas.

ANGIOCERATONIA. (del gr. angeion,
vaso, keras, kératos, cuerno, y el su-

fijo orna, que indica tumor), m. Pat.
Afección caracterizada por dilatacio-

nes vasculares en los dedos, las cua-
les forman tumorciUos, a manera de
verrugas, de color obscuro rojizo, y de
consistencia córnea.

AN6I0C0LECISTITIS. (del gr. angeion,
vaso, Chole, bilis, kystis, vejiga, y el

suf. itis, que indica inflamación), f.

Pat. Inflamación de los conductos y
de la vesícula biliarios.

ANGIOCOLITIS. (del gr. angeion, vaso,
cholé, bilis, y el suf. itis, que indica
inflamación), f. Pat. Angiocolecisti-

tis.

ANGIODIASTASIS. (del gr. angeion,
vaso, y diástasis, dilatación), f. Pat.
Dilatación de los vasos.

ANGIOGENIA. (del gr. angelón, vaso,

y génesis, generación), f. Fistol. For-
mación o desarrollo de los vasos.

ANGIOGRAFIA. (del gr. angeion, vaso,

y graphó, describir), f. A7iat. Des-
cripción de los vasos, o sea del apa-
rato circulatorio.

ANGIOGRAFO. (del gr. angeion, vaso,

y graphó, describir), m. Med. Ins-
trumento destinado al registro gráfi-

co del pulso.

ANGIOHEMIA. (del gr. angeion, vaso,

y haima, sangre), f. Pat. Congestión
sanguínea.

ANGIOHIDROLOGIA. (del gr. angeion,
vaso, hydur, agua, y logo» tratado),
f. .4)¡at. Descripción de los vasos se-

rosos o linfáticos.
ANGIOITIS. (del gr. angeion, vaso, y

el suf. itis, que indica flegmasía^, f.

Pat. Inflamación de los vasos.
ANGIOLEUCOLOGIA. (del gr. angeion,
vaso, leukós, blanco, y lagos, discur-
so), f. Anat. Parte de la angiología
que estudia el sistema nervioso.

ANGIOLEUGITIS. (del gr. angeion, va-

so, de leukós, blanco, y el suf. itis,

que indica inflamación), f. Pat. In-
flamación de los vasos linfáticos.

ANGIOLINFITIS. (del gr. angeion, va-

so, de linfa, y el suf. itis, que indi-

ca inflamación), f. Pat. Angioleugi-
tis.

angiología. (del gr. angeion, vaso,

y lagos, discurso), f. .\nat. Parte de
la anatomía que trata del sistema
vascular.

ANGIOMA. (del gr. angeion, vaso, y el

suf. orna, que significa tumor), m.
Pat. Tumor sanguíneo constituido por
pequeños vasos de nueva formación,
semejante a los normales.

ANGIONEUROSINA. (del gr. angeion.
vaso, y neúron, nervio), f. Quim. Ni-

troglicerina.

ANGIONEUROSIS. (del gr. angeion, va-
so, y de neurosis), f. Patol. Altera-
ción funcional de los vasos sanguíneos
del sistema nervioso, por dilatación o
contracción.

ANGIONOMA. (del gr. angeion, vaso),
m. Pat. Ulceración de los vasos.

ANGIONOSIS. (del gr. angelón, vaso,

ANGL
y nnsos, enfermedad), f. Pat. Enfer-
medad de los vasos.

ANGIOPATfA. (del gr. angeion, vaso,

y pathos, afección), f. Pat. Enferme-
dad de los vasos.

ANGIOPIRIA. (del gr. angeion, va«o, y
pyr, fiebre), f. Pat. Fiebre inflama-
toria.

ANGIOPLANIA. (del gr. angeion, vaso,

y plané, error), f. Fisiol. Anomalía
en la disposición y distribución de los
vasos.

ANGIOPLEROSIS. (del gr. angeion, va-
so, y plérosis, repleción), f. Pat. Re-
pleción de los vasos, congestión san-
guínea.

ANGIOPLOGIS. (del gr. angelan, vaso,

y ploké, plegamiento). f. Pat. Nudo-
sidad morbosa de los vasos, produci-
da por coágulos.

ANGIORRAGIA. (del gr. angelón, va-
so, y ragé, irrupción, de régnymi,
romper, fluir), f. Pat. Hemorragia ac-
tiva. Flujo de sangre por los capi-
lares.

ANGIORREA. (del gr. angeion, vaso, y
reü, fluir), f. Pat. Hemorragia pasi-
va. Salida de fluidos blancos por los
capilares.

ANGIOSIALITIS. (del gr. angelón, va-

so, y síalon, saliva), f. Pat. Inflama-
ción de los conductos salivares.

ANGIOSIS. f. Pat. Anglonosls.
ANGIOSPASTICO, CA. (del gr. ange-

ion, vaso, y spastikós, que atrae, do
spaO, atraer, tirar) adj. Pat. Dícese
de la causa que produce los espas-
mos vasculares, y de los fenómenos
que los acompañan.

ANGIOSPERMO, MA. (del gr. angeion,
vaso, y sperma, simiente, grano), adj.
Bat. Dícese de todas las plantas que
tienen las semillas rodeadas de un pe-
ricarpio procedente de un ovario ma-
duro. U. t. c. s. f.

II
f. pl. Bot. Grupo

de plantas que comprende las que tie-

nen este carácter, y constituye uno
de los dos subtipos en que se divido
la gran rama o tipo de las faneróga-
mas.

ANGIOSTEGNOTICO, CA. (del gr. an-
gelan, vaso, y stegnótikós, propio pa-
ra constreñir), adj. Fisiol. y Pat. Dí-
cese de lo que determina la constric-
ción de los vasos.

ANGIOSTENOSIS. (del gr. angeion, va-

so, y stcnósis, apretamiento), f. Fisinl.

y Pat. Diminución del calibre de los

vasos.
ANGIOSTEOSIS. (del gr. angeion, vaso,

y osteon, hueso), f. Pat. Osificación,
o incrustación caliza de los vasos.

ANGIOSTROFIS. (del gr. angeion, va-
so, y strophé, torsión), f. Cir. Tor-
sión de las arterias.

ANGIOTELECTASIA. f. Pat. Angiote-
iGCt&SiSt

ANGIOTELECTASIS. (del gr. angeion,
vaso, tele, lejos, y éktasis, dilata-
ción), f. Pat. Telanglectasis.

ANGIOTÉNICO, CA. (del gr. angeion,
vaso, y teinü, tender), adj. Pat. Infla-

matorio.

ANGIOTOMIA. (del gr. angeion, va.?o,

y tomé, sección), f. Cir. Disección da
los vasos.

ANGIPORTUS. (del lat. anqipdrtus).
m. ant. Calle estrecha, callejón sin sa-

lida, o el que daba entrada a una casa
particular en las antiguas ciudades.

ANGLA, (de ángulo). í. Monte o peda-
zo de tierra elevado que entra en el
mar. || Cabo.

ANGLAL. adv. 1. Germ. Adelante.
ANGLARITA. f. Miner. Variedad de vi-

vianita que contiene más hierro y me-
nos agua que la especie tipo.

ANGLESENSE. adj. Natural de Anglés.
viUa de la provincia de Gerona. Ü.
t. c. s. li

Perteneciente o relativo a
dicha villa.

ANGLESITA. f. Uiner. Sulfato de plo-

mo natural, abundante en la isla An-
glesey, donde fué descubierto, y que
se halla también en otros puntos.

ANGLESOLENSE. adj. Natural de An-
glesola, villa de La provincia de Lé- f



ANGO
rida. Tj. t. c. s. II Perteneciente o re-

lativo a dicha villa

ANGLIA. (del lat. angli, los anglos). f.

Poét. Inglaterra.

ANGLICANISMO. m. Conjunto de las
doctrinas de la relig-ión reformada,
predominante en Inglaterra. Data del
reinado de Enrique VIII, que rompió
sus relaciones con el pontificado. El
jefe de esta Iglesia es el rey o la rei-
na. Aunque los anglicanos han adop-
tado un gran número de creencias
protestantes, conservan muchos pun-
tos de semejanza con el catolicismo,
particularmente en cuanto se refiere
a jerarquía.

ANGLICANO, NA. (del b. lat. anglicá-
ñus), adj. Que profesa el anglicanis-
mo. Ü. t. c. 8. li Perteneciente o re-
lativo al anglicanismo.

ANGLICISMO, m. Giro o modo de ha-
blar propio y, privativo de la lengua
inglesa. I| Vocablo o giro de esta len-
gua empleado en otra. || Empleo de
vocablos o giros ingleses en distinto
idioma.

ANGLO, GLA. (del lat. anglus). adj.
Dícese del individuo de una tribu
germánica que en el siglo vi se es-
tableció en Inglaterra. Ü. t. c. s. H

Inglés.

ANGLOAMERICANO, NA. (de anglo v
americano ). adj. Natural de los Es"-
tados Unidos de la América Septen-
trional. Ü. t. c. s. 1] Perteneciente a
ellos.

ANGLOMANÍA. (de anglo y manía), f.
Afectación en imitar el modo de ser
de los insleses.

ANGLOMANO, na. adj. Que adolece de
anglomanía. Ü. t c. s.

ANGLOSAJÓN, NA. (de anglo y tajón).
Dicese del individuo procedente de
los pueblos germanos que en el si-
glo V invadieron a Inglaterra, tf t
c. s. II Perteneciente a los anglosajo-
nes.

II m. Lengua germánica hablada
por los anglosajones, y de la cual pro-
cede el inglés.

ANGOJA, (del lat. angustia), f. ant
Congoja.

ANGOjpsO, SA. (de angoja), adj. ant.
Congojoso. ' > y j

ANGOLAN. m. Bot. Árbol de la India
perteneciente a la familia de las alan-
gieas, y cuyo fruto es comestible. La
raíz se usa como purgante.

ANGÓN m. Pannp. Lanza de punta
barbada usada en la antigüedad

'^'Í^V*^- '^"^ í^t- ««5'«'-«. sofocar).
I. t^at. Opresión de la laringe con
síntomas de sofocación

ANGONIS. m. pl. Tribu del África
central, que habita la meseta del Ñi-

ANrnlV«n<íp 'í'L'
í^ansa septentrional.

TT t e
^ ^' *^"^ angosta.

ANGOSTAMENTE, adv. m. Con angos-
tura o estrechez

ANGOSTAR, (de angnstdre). v a. Ha-
cer angosto, estrechar. TT. t. c n II

ant. finr. Angustiar.
'

ANGOSTILO. m. Bot. Árbol del Brasil
dp la familia de las euforbiáceas, con
hojas alternas y flores masculinas en
racimos de cimas, y, las femeninas
soh.anas. El fruto es capsular

Sev. Callejón o pasadizo.
ANGOSTO, TA. (del lat. angüstus de
angere, estrechar), adi. Estrecho o
reducido.

|| ant. fig. Escaso.
|i ant

. £?.'^Jj'**^' angustioso, trabajoso.
ANGOSTURA, f. Calidad de angosto.

||

Estrechura o paso estrecho.
|| ant

fig. Tristeza, angustia, fatiga.
|| 3Iin.

La parte en que disminuye de grueso
nn filón.

|| Bot. Árbol de Venezuela
de 12 a 25 metros de altura, semejan-
te en su forma a la palmera, con flo-
res blancas rosadas en racimos, ycuyo fruto lo forman cinco cajas nni-
loculares reunidas en un eje común.
La corteza se emplea como tónico v
febrífugo.

ANGOSTURINA. f. Quim. Alcaloide

AXGU
descubierto en la corteza de la an-
irostura.

ANGRA, (del b. lat. añera, y éste del
mismo origen que áncora), f. Ense-
nada.

ANGRELADO, DA. (del fr. engrélé).
adj. Dícese de las piezas de heráldica,
de las monedas y de los adornos de
arquitectura que rematan en forma
de picos o dientes muy menudos.

ANGRIVARIOS. (del lat. Angrivárü).
m. pl. Eist. Pueblo de la antigua Ger-
mania, de ra&a teutónica, que ocupa-
ba las tierras entre el Weser y el
Ems.

ANGRUMó. m. Gcrm. Cerrojo.
ANGUARINA. (de hungarina), f. In-
dum. Especie de gabán sin cuello ni
forma de talle y con mangas muy
largas, que usaban los labradores en
algunas comarcas.

ANGÜESANO, NA. adj. Natural de An-
güés, pueblo de la provincia de Hues-
ca, t?. t. c. s.

II Perteneciente o re-
lativo a dicho pueblo.

ANGUILA, (del lat. anguilla), f. Zool.
Pez algo parecido a la culebra, del
orden de los malacopterigios ápodos,
de un metro de largo, y cuyo cuerpo,
que es cilindrico, y en la cola o par-
te superior aplanado, está todo cu-
bierto de una substancia viscosa que
lo hace muy escurridizo.

|| Mar. Ca-
da uno de los dos maderos largos co-
locados con inclinación en la orilla
del mar, para que por ellos resbale
y entre en el agua la embarcación
3ue se bota a ella. V. m. en p!. I!

e cabo. En las galeras, rebenque,
1.* acep.

ANGUILADA. f. Porción de anguilas.
|¡

Anguilazo.
A N GUI LAZO. m. Golpe dado con la an

g'uila de cabo.
ANGUILERA, (de anguila), f. Depósi-
to en que se conservan vivas las an-
guilas.

II Aparato de que usan los
molineros para retener las anguilas
•írrastrados por la corriente.

ANGUILERO, RA. adj. Dícese del ca-
nasto o cesta que sirve para llevar
anguilas.

ANGUILI FORME, adj. Zool. Parecido a
la anguila; que tiene forma de an-

I

güila.

ANGUILILLA, f. Pequeña reguera o
cacera.

ANGUÍN, f. Germ. Aguí.
ANGUINA. (del lat. inguen, inguínis,
¿n^'e). f- yet. Vena de las ingles.

ANGUIS. (del lat. anguis, serpiente),
f. .irqueol. Serpiente simbólica que
los romanos ponían en los muros de
sus casas.

||
Panop. Enseña militar de

la cohorte romana, que consistía en
la figura de una serpiente.

ANGUITARRO, RRI. m. y f. Germ.
Trapero.

ANGUJA, f. Germ. Congoja, aflicción,
desmayo.

ANGULA, f. Zool. Pez casi filiforme,
que se encuentra con abundancia en
la desembocadura de algunos ríos. Es
cría de una especie de anguila.

ANGULADO, DA. adj. Formado por
uno o más ángulos.

ANGULAR, (del lat. angularis). adj.
Perteneciente o relativo al ángulo.
II De figura de ángulo.

|| V, PÍedra
angular. |i Bot. Anguloso.

ANGULARIDAD. f. Calidad de angu-
lar.

ANGULARIO. (del lat. angularlus). m.
ant. Top. Antiguo instrumento que
consistía en una alidada con sus pí-
nulas y una cuerda asegurada a lo
largo de dos tornillos.

|! ilat. Instru-
mento para medir ángulos.

ANGULARMENTE. adv. m. En figura
de ángulo.

ANGULEMA, f. Lienzo de cáñamo o es-
topa. Toma el nombre de la ciudad
de Francia de donde procede.

|| pl.
fam. Zalamerías.

ANGULIFERO, RA. (del lat. angulas,
ángulo, y férre, llevar), adj. Que ofre-
ce o presenta ángulos.
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ÁNGULO, (del lat. angúlus ; del gr.
ankylos, encorvado), m. Gcom. Aber-
tura formada por dos líneas que par-
ten de un mi.<;mo punto. í| acimutal.
A«fr. El comprendido entre el meri-
diano de un lugar y el plano verti-
cal en que esté la visual dirigida a
nn objeto cualquiera, a veces un as-
tro. |i agudo. Geom. El menor o más
cerrado que el recto. || cenital. Top.
El que forma una visual con la ver-
tical del punto de observación. I| com-
plementario. Gcom. Complemento, 2.*
acep.

I! curvilíneo. Geom. El que
forman dos líneas curvas. '| de cor-
te. Cant. El que forma el intradós de
una bóveda o un arco con el lecho o
sobrelecho de cada una de las do-
velas.

II de incidencia. Geom. El que,
al chocar un punto contra un plano,
forma con éste la línea descrita por
aquél.

II
del ojo. Extremo donde se unen

uno y otro párpado. || de reflexión. El
que, después de haber chocado un pun-
to contra un plano, forma con éste
la línea descrita por aquél. || de re-
Iracciiín. Opt. El que forma con su
primitiva dirección un rayo de luz
al pasar de un cuerpo diáfano a otro
de diferente densidad.

||
diedro. Geom.

El formado por dos planos que se
cortan. |] entrante. Geom. Aquel cu-
yo vértice entra en la figura de que
es parte. || esférico. Geom. El que for-
man en la superficie esférica dos ar-
cos de círculo máximo. || laclal. Fre-
nol. El formado en la cara del hom-
bre y otros animales por dos rectas
imaginarias que vayan respectivamen-
te desde la frente hasta los alvéolos
del maxilar superior, y desde este si-

tio hasta el conducto auditivo.
|| hora-

rio. El que forma con el horizonte un
círculo horario,

|| mixtillneo, o mix-
to. Geom. El formado por una línea
recta y otra curva. || muerto. For. El
entrante que no tiene defensa ni está
flanqueado, i oblicuo. Geom. El que no
es recto.

|| obtuso. Geom. El mayor o
más abierto que el recto. || occipital.
Zool. Aquel que tiene el vértice en el -

intervalo de los cóndilos occipitales, y
cuyos lados pasan respectivamente por
el vértice de la cabeza y el borde in-
ferior de la órbita.

|i óptico. El forma-
do por las dos visuales que van desde
el ojo del observador a los extremos
del objeto que se mira.

|]
plano. Geom.

El que está formado por una super-
ficie plana.

||
rectilíneo. Geom. El que

forman dos líneas rectas. || recto.
Gcom. El que forma dos líneas, o dos
planos, cortándose perpendicularmen-
te.

II
saliente. Geom. Aquel cuyo vérti-

ce sobresale en la figura de que es par-
te. II

semirrecto. Geom. El que vale
cuarenta y cinco grados, mitad del
recto.

II
sólido Geom. El formado por

varios planos que se cortan mutua-
mente y concurren en un punto. ||

suplementario. Geom. Suplemento, 3.»
acep.

II
Ángulos adyacentes. Geom. Los

dos que a un mismo lado de una recta
forman con ella otra que la corta.

|i

alternos. Geom. Los dos que a distin-
to lado forma una secante con dos rec-
tas y que están entre estas o fuera
de ellas. Se llaman alternos Internas
los primeros, y alternos externos los
últimos.

II correspondientes. Geom.
Los dos que a un mismo lado forma
una secante con dos rectas, uno en-
tre ellas y otro fuera. || opuestos por
el vértice. Geom. Los que tienen el
vértice común y los lados de cada uno
en prolongación de los del otro.

ANGULOA. f. Bot. Hierba epífita del
Perú y de Nueva Granada, de la fa-
milia de las vandeas.

ANGULOMÉTRICO, CA. adj. Pertene-
ciente o relativo al angulómetro.

ANGULÓMETRO, (de ángulo, y del gr.
Tuctron, medida), m. Goniómetro.

ANGULOSO, SA. ídel lat. angulosus).
adj. Que tiene ángulos o esquinas.

ANGURRIA, (del gr. aggourion, co-
hombro, pepino), f. ant. Sandia.
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ANGURRIA, f. fam. Estangurrla.
ANGURRIA, f. fam. Amér. En el Río de

la Plata, afán pnr comer o ganar.
ANGURRIENTO, TA. adj. fam. Amér.
En el Río de la I lata, que tiene an-
gurria, ansioso, afanoso.

ANGUSTÍ, f. Germ. Dedo.
ANGUSTIA, (del lat. angustia, angos-

tura), f. Aflicción, congoja. ||
Pat.

Sensación constrictiva en la región
epigástrica o en la precordial, con
dificultad respiratoria y tristeza pro-
funda. II

Germ. Cárcel, 1.* acep.
1|

pl.

Germ. Galeras.
ANGUSTIADAMENTE, adr. m. Angus-
tiosamente.

ANGUSTIADO, DA. p. p. de Angustiar.

II
adj. ñg. Codicioso, apocado, mise-

rable
II

Angustioso, 1.* y 3.* aceps. II

m. Germ. Preso o galeote.
ANGUSTIADOR, RA. adj. Que angus-

tia. Ü. t. c. s.

ANGUSTIAR, (del lat. angustiare), v.

a. Causar angustia, afligir, acongo-
jar. Ü. t. c. r.

ANGUSTIÓLA VE. (del lat. angustíela-
víus). m. Caballero romano que te-

nía el derecho de Uevar sobre su tú-
nica el angusticlaTO.

ANGUSTICLAVIA. (del lat. angusti-
clavía). f. Túnica distintiva de la or-

den ecuestre, adornada de dos fran-
jas de púrpura estrechas.

ANGUSTICLAVO. (del lat. angustíela-
vus; de anguiítus, estrecho, y elavus,

franja), m. Cada una de las dos fran-
jas estrechas, de púrpura, que baja-
ban paralelamente desde el cuello has-
ta el borde de la túnica de los caba-
lleros romanos.

ANGUSTIOSAMENTE, adv. m. Con an-
gustia.

ANGUSTIOSO, SA. adj. Lleno de an-
gustia.

II
Que causa angustia.

||
Que

padece angustia.
ANGUSTISTÉLIDOS. m. pl. Zool. Ci-

daridios.

ANGUSTRÓ. m. Germ. Anillo.

ANGUSTURA. f. Bot. Angostura, 5.'

acep.
ANHELACIÓN. (del lat. anhelatlo,
onem). f. Acción y efecto de anhelar.

ANHELANTE, p. a. de Anhelar. Que
anhela. || adj. Que anhela, que res-

pira con dificultad.
||

Que tiene ve-

hemente deseo de algo. || m. pl. prov.
Ar. Individuos de una academia za-

ragozana del siglo de oro.
ANHELAR, (del lat. anhelare), v. n.

Respirar con dificultad. ||
Tener an-

sia o deseo vehemente de algo. Ü. t.

c. a.

—

Rég. Anhelar a »¡ás;— por ma-
yor fortuna.

ANHÉLITO, (del lat. anhelítus). m.
Aliento o respiración fatigosa.

ANHELO, (del lat. anhélus). m. Deseo
vehemente.

ANHELOSAMENTE, adv. m. Con an-
helo.

ANHELOSO, SA. adj. Dícese de la res-

piración frecuente y fatigosa.
||
Que

respira con dificultad.
||
Que tiene o

siente anhelo.
||
Que causa anhelo.

ANHEMATOSIS. (del gr. an privat. y
haimátOsís, hematosis, de haima, san-
gre), f. Pat. Falta o diminución de
la hematosis u oxigenación de la san-
gre.

ANHEPATÍA. (del gr. an privat., y
hépar, hépatos, hígado), f. Pat. In-
suficiencia o anulación de la activi-

dad funcional hepática
ANHIDRICO, CA. adj. Quim. Anhidro.
ANHÍDRIDO, (de anhidro), m. Quim.
Ácido anhidro, cuerpo que se convier-
te en verdadero ácido por adición de
agua.

ANHIDRITA, f. Miner. Roca de mayor
dureza y densidad que el yeso, for-

mada por un sulfato de cal anhidro.
ANHIDRO, DRA. (del gr. ámjdros; de
an privat., e hydór, agua), adj. Quim.
Aplícase a los cuerpos en cuya for-

mación no entra el agua, o que la han
perdido si la tenían.

ANHIDROBIOSIS. (del gr. an privat..
hydor, agua, y hios, vida), f. Zool,

ANJLL
y Bot. Estado particular de algunas
plantas y animales, en los que, a
causa de la sequedad de los tejidos,

están temporalmente suspendidas las

funciones vitales.
ANHIDROMIELIA. (del gr. an privat.,
hydór, agua, y myelós, medula), f.

Pat. Falta de líquido en la cavidad
raquidiana.

ANHIDROSIS. (del gr. anídrósis; de an
privat., e hidroo, sudar), f. Pat. Fal-
ta de sudor por causa morbosa.

ANHINGA. m. Zool. Ave correspon-
diente al género de los plótidos, fa-

milia de los esteganópodos, orden de
las palmípedas. Tiene el cuerpo muy
prolongado, cuello de extraordinaria
longitud, la cabeza plana, el pico
largo, y su plumaje de color negro
con viso verde metálico, y anchas fa-

jas blancas en las alas. Vive en
África.

ANHIPOGRAFIA. (del gr. an privat.,

e hypoyrapho, firmar), f. Especie de
abulia quo se manifiesta por la impo-
sibilidad de firmar.

A NI. m. Zool. Ave trepadora que habi-
ta en el Brasil, las Guayanas y Mé-
jico. Tiene el plumaje de color de ta-

baco, por lo que se le da vulgarmen-
te el nombre de punta de cigarro.

ANIAGA. (de año), f. prov. Mure. Sa-
lario que cada año se paga al labra-
dor.

ANIATAN. m. Bot. Arbolito silvestre

de Filipinas, con hojas alternas, flo-

res terminales que forman racimos
do haoeciUos, y fruto formado por
seis drupas comprimidas y algo car-
nosas.

ANIBA. f. Bot. Árbol de la Guayana,
cuyas flores tienen un periantio de
seis divisiones y ocho estambres.

ANIBONG. m. Bot. Arbolillo espontá-
neo de Filipinas, de dos metros de al-

tura, con flores solitarias opuestas a
la hoja, y hojas alternas. Pertenece
a la familia de las esterculiáceas. Se
le da también el nombro de anibiong,
anabong, labón y nabo.

ANICULAR, (del lat. aniculáris: de
anicúta, ancianita, viejecita, dim. de
anvs). adj. Propio de las viejas.

ANIDAR. V. n. Hacer nido las aves, o
vivir en él. 1| fig. Habitar, morar. ||

V. a. fig. Abrigar, acoger.
ANIDROSIS. f. Pat. Anhldrosis.
ANIEBLAR, v. a. Aneblar. tJ. m. c. r.

ANIEGO, m. Anegación.
ANIEL, m. Niel.

ANIGOSANTO. (del gr. anoigó, abrir,

y anthos, flor), m. Bot. Hierba vivaz
de Australia, cuyo fruto es una cáp-
sula trilocular, polispermja, dehis-
cente.

AÑIL. m. Bot. Árbol de los montes de
Filipinas, de la familia de las legu-
miuüsas.

AÑILA, f. Quim. Toda anuida de ácido
bibásico, en la que el hidrógeno, del
tipo amoníaco ha sido substituido por
el radical fenilo y un radical de ácido.

ANILAO. m. Bot. Árbol silvestre de Fi-
lipinas, de la familia de las tiliá-
ceas.

ANILIDA. (de añil), f. Quim. Cuerpo
que representa una sal de anilina
menos una o más moléculas de agua.

ANILINA, (de añil). í. Quim. Alcaloi-
de artificial, líquido, incoloro, aromá-
tico, de sabor acre, mu.y soluble en el

alcohol y el éter y poco en el agua,
el cual se obtiene, ya con el añil, ya
con los productos de la destilación
del carbón de piedra. Se usa mucho
en tintorería.

ANILISMO. m. Pat. Envenenamiento
producido por las emanaciones del
aceite de anilina.

ANILLA, f. Cada uno de los anillos o
argollas que sirven para colocar col-

gaduras, de inanera que puedan co-

rrerse y descorrerse con facilidad.
||

Anillo al cual se ata un cordón o co-
rrea para sujetar un objeto.

ANILLADO, DA. p. p. de Anillar.
|| adj.

Zool. Dícese de los animales cuyo

ANIM
cuerpo imita una serie de anillos.

Ü. t. c. s.
II

Blas. Dícese de la cruz
cuyos brazos terminan en forma de
aspa de molino. || m. pl. Zool. Repti-
les que constituyen un suborden del

orden de los saurios. Son insectívoros

y habitan en los países cálidos.

ANILLAMIENTO. (de anillar), m. Vet.

Operación que se practica en los ani-
males para imposibilitar las funcio-
nes de determinados órganos.

ANILLAR. V. a. Dar forma de aniUo,
ensortijar. || Sujetar con anillos.

||

Hacer o formar anillos los «uchiUcros
en las piezas que fabrican.

ANILLEJO. m. dim. de Anillo.

ANILLEROS. m. pl. Nombre que en 1820
se dio a los liberales moderados que
fundaron una sociedad pública con
el título de Los amigos de la Consti-
tución, quienes llevaban un aniUo pa-
ra reconocerse.

aníllete, m. dim. de Anillo.

ANILLO, (del lat. anéllus). m. Aro pe-
queño, y Aro de metal u otra mate-
ria, liso o con labores, y con perlas
o piedras preciosas o sin eUas, que
se Ueva principalmente por adorno,
en los dedos de la mano. || Arq. Colla-

rino.
II

Cerr. La parte posterior de la
llave por donde se agarra. || Mee. Ca-
da una de las dos filas de camones
que componen la rueda hidráulica de
un molino. |[ Zool. Cada una de las

bandas en que los gusanos, algunos
insectos y otros animales, tienen el

cuerpo dividido, y que representan
unos anillos.

||
Mar. El construido de

cuerda, hecho por lo regular con el

chicote de un cabo descolchado. || Min.
Zona gruesa de hierro fundido con
dos gorrones, que sirve para soste-

ner el mango de los martillos. || Zool.
Género de coleópteros pentámeros
de la familia de los carábidos.

||
pl.

Germ. Grillos. If Anillo astronómico.
Astr. Antiguo instrumento de la es-

pecie de las armiUas y astrolabios.
II

de Bandi. Obst. Reborde circular que
se forma en la parte inferior del
cuerpo del útero al término del em-
barazo. II

del Pescador. SeUo que para
autorizar los breves usan en Roma.
II

de Saturno. Astr. Círculo que ro-

dea a esto planeta y está formado
por tres aros concéntricos opacos, de
los cuales reflejan dos la luz. || ocular.

Fis. Imagen real del objetivo de un
anteojo astronómico. || De anillo, expr.
fig. Honorífico, sin renta ni prove-
cho. Díoese de los cargos o empleos.

ANIMA, (del lat. anima; del gr. uñe-
mos, soplo), f. Alma.

II
Alma que pe-

na en el purgatorio antes de ir a la

gloria.
II
Hueco o parte vana de al-

gunas cosas.
II

fig. .-Irít'íí. Hueco de
la pieza de artillería donde entran la

pólvora y la bala.
||

pl. Toque de
campana en las iglesias a cierta ho-

ra de la noche, con el que se avisa a

los fieles para que rueguen a Dios
por las ánimas del purgatorio. ||

Hora
a que se tocan las campanas para
este fin. ü Anima bendita, o del purga-

torio. Anima, 2.* acep. |¡
En mi áni-

ma, o en ánima de otro. loe. Fórmula
de juramento que se emplea para
atestiguar una cosa.

ANIMACIÓN, (del lat. animatío, onem).
í. Acción y efecto de animar o ani-

marse.
II

Viveza, expresión en las ac-

ciones, palabras o movimientos.
||

Biol. Manifestación de los actos ca-

racterísticos de la animalidad.
ANIMADO, DA. p. p. de Animar.

|| adj.

Que tiene ánimo, valor. || fig. Ha-
blando de algún paraje o reunión, con-
currido, divertido.

ANIMADOR, RA. (del lat. animator,
órem). adj. Que anima.

ANIMADVERSIÓN, (del lat. animad-
versío, onem). í. Enemistad, ojeriza.

II
Crítica, reparo, o advertencia se-

vera.

ANIMADVERTENCIA, (del lat. ani-
madvertére , advertir) . f . ant. Advef-
teucia, aviso.
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ANIMAL (del lat. animal), m. Ser or-

g'ánico que vive, siente y se mueve
l<or propio impulso. ||

Animal irracio-

nal.
II adj. Perteneciente o relativo

al animal.
|| Perteneciente al cuerpo

animado y sensitivo, y a todas las
substancias que proceden de él di-

recta o indirectamente. || fig. Díoese
de la persona incapaz o muy ignoran-
te, ü. t. c. 8. II

del Paraguay. Mega-
terio.

ANIMALADA, (de animal). í. fam.
Borricada, 3.* acep.

ANIMALAZO, m. aum. de Animal.
||

fig. Individuo sumamente ignorante.
ANIMALCULISMO. (de animálculo), m.
Kinbriol. Teoría segiín la cual los ani-
males tienen su origen en los zoos-
pormos, o filamentos espermáticos.

ANIMÁLCULO, m. dim. de Animal.
||

Animal perceptible solamente con el

au.\ilio del microscopio.
ANIMALCULOVISMO. (de animálculo,
y del lat. ovum, huevo), m. Embriol.
Teoría según la cual los animales
tienen su origen en la unión o con-
curso de los zoospermos v del huevo.

ANIMALEJO. m. dim. de Animal.
ANIMALIA. (del lat. animalia, pl. de
animal, animal), f. ant. Animal, 1.* y
2." aceps.

ANIMALIAS. (del lat. animalia, pl. de
aiiimális, del alma), f. pl. ant. Su-
frapios o exequias.

ANIMALIDAD, f. Fisiol. Conjunto de
cualidades o facultades que son los

atributos de los seres que componen
el reino animal.

ANIMALISMO. m. Animalidad.
ANIMALIZABLE. adj. Susceptible de
animalizacirtn.

ANIMALIZACIÓN. f. Acción y efecto
de animalizar o animalizarse.

ANIMALIZAR, (de animal), v. a. Con-
vertir los alimentos, especialmente
los vegetales, en materia apta para
la nutrición. tT. t. c. r.

ANIMAL-PLANTA, m. Hist. Nat. Nom-
bre con que se designan ciertos seres
o cuerpos organizados, colocados en
los confines del reino animal y vege-
tal.

II Bot. Hongo del grupo de las es-

feriáoeoa.
jl

Zool. Nombre de un in-
secto.

ANIMALUCHO, m. despect. Animal de
figura ridicula, desagradable o repug-
nante

ANIMANTE, (del lat. anímans, antis).
p. a. ant. de Animar. Quo anima.

||

m. ant. Viviente.
ANIMAR, (del lat. animare; de anima,
alma, espíritu), v. a. Infundir el al-

ma.
II

fig. Infundir ánimo, valor y
energía. || fig. Infundir vigor, y en
cierta manera vida y espíritu, a co-

sas inanimadas, naturales o artificia-
les.

II
Dar movimiento, calor y vida

a un concurso de gente o a un pa-
raje. Tj. t. c. r. II

Amér. En Chile, ja-
lear. II V. r. fig. Cobrar ánimo, valor
o energía.

—

Rég. Anisuk al certamen.
ANIME, (en fr. animé, en port. ani-
me), m. Curbaril.

|| Resina de esta
planta.

ANIMERO. (de ánima), m. El que pi-
de limosna para sufragio de las áni-
mas del purgatorio.

ANÍMICO, CA. adj. Que concierne al
alma.

ANIMIDAD, (de ánimo), f. ant. Ani-
mosidad.

ANIMISMO, (de ánima), m. Doctrina
medica de Jorge Ernesto Stahl, que
considera al alma como principio de
acción de los fenómenos vitales en el
estado de salud y en el de enferme-
dad, con independencia de la mate-
ria orgánica y de sus fuerzas físicas

y químicas.
ANlMlSTA. com. Med. Persona que pro-

fesa el animismo.
AN I MÍSTICO, CA. adj. Perteneciente o
relativo al animismo.

ANIMITA. (dim. de ánima), f. Amér.
Hn Cuba, aguacero, 3.* acep.

ANIMO, (del lat. animua). m. Alma
o espíritu, en cuanto es principio de
la actividad humana.

|| fig. Valor, es-

AXIS
fuerzo, energía. || fig. Intención, vo-
luntad. II fig. Atención o pensamiento.
U lAnlmoI int«rj. para alentar o es-

forzar a alguno.
ANIMOSAMENTE, adv. m. Con ánimo
o denuedo.

ANIMOSIDAD, (del lat. animositas.
ñtem). f. Animo, valor, esfuerzo.

|¡

Ojeriza tenaz.
ANIMOSO, SA. (del lat. animdsus). adj.
Que tiene ánimo o valor.

—

Rég. Ani-
moso para emprender.

ANINGA. f. Zool. Anhinga. ü Hit. Nom-
bre de la luna entre los groenlande-

ANIÑADAMENTE. adv. m. Puerilmen-
te o con propiedades do niño.

ANIÑADO, DA. p. p. de Aniñarse.
||

adj. Aplícase al que en su aspecto,
acciones o genio se parece a los ni-

ños.
II

Dícese también de las cosas
en que consiste esta semejanza.

ANIÑARSE. V. r. Hacerse el niño el

que no lo es.

ANIHOCENSE. adj. Natural de Aniñón,
pueblo de la provincia de Zaragoza.
Ü. t. c. s. II Perteneciente o relativo
a este pueblo.

ANIODOL. m. Quim. Solución de un
éter alilico y aldehido metílico en gli-

cerina destilada.
ANIÓN, (del gr. anión, que va hacia
arriba), m. Fis. Elemento electrone-
gativo o radical de una molécula, que
en la electrólisis 6« dirige al ánodo.

ANIQUILARLE, adj. Que fácilmente se
puede aniquilar.

ANIQUILACIÓN, f. Acción o efecto de
aniquilar o aniquilarse.

ANIQUILADOR, RA. adj. Que aniqui-
la. C. t. c. s.

ANIQUILAMIENTO, m. Aniquilación.
ANIQUILAR, (del lat. annihiláre; de

ad, a, y nihllum, la nada), v. a. Re-
ducir a la nada. Ú. t. c. r. || Destruir
o arruinar por completo. Ü. t. c. r.

11 V. r. fig. Deteriorarse mucho algu-
na cosa.

II
fig. Anonadarse.

ANIRIDIA. ídel gr. an privat. y de
iris), f. Pat. Carencia del iris, de-
bida a la falta de desarrollo.

ANÍS, (del lat. anisum; del gr. anisan).
m. Bot. Planta anua umbelífera, co-

mo de un pie de altura, con hojas re-

dondas y hendidas en gajos, flores

pequeñas y blancas, y semiUa menu-
da, verdosa, aromática y de sabor
agradable.

|| Semilla d« dicha plan-
ta.

II
Grano de anís con baño de azú-

car.
II Por ext., toda confitura me-

nuda. II de la China, o anís estrellado

de las Indias. Badián.
ANISADO, DA. p. p. de Anisar.

|| adj.
Que contiene anís; que está adere-
zado con anís.

|i
Que es de la natura-

leza del anís o semejante al anís.
II

m. Acción y efecto de anisar. || Aguar-
diente en que predomina el sabor de
anís.

ANISAL. m. Amér. En Chile, anisar,
1." art.

ANISALILO. (de anís y alilo). m.
Quim. Radical del alcohol anísico y
de todos sus derivados, que se obtie-
ne haciendo actuar el sodio sobre el

éter clorhídrico del alcohol anísico.
ANISAMIDA. (de anis y amida). í.

Quim. Cuerpo nitrogenado que se ori-

gina por la acción del amoníaco so-

bre el éter etil-anísico o sobre el clo-

ruro de anisilo.

ANISAMINA. (de anís y amina). í.

Quim. Monamina primaria que resul-
ta de la substitución de un átomo de
hidrógeno del tipo amoníaco por el

radical anisalilo.
ANISANILIDA. (de anis y anilida). i.

Quim. Monanilida que contiene, ade-
más del radical fenilo, el radical ani-
silo, conservajido un átomo de hidró-
geno sin substituir.

ANISAR, m. Terreno sembrado de anís.
ANISAR, v. a. Echar anís o espíritu
de anís a una cosa.

ANISARRÍTMICO, CA. adj. Bot. Aniso-
rrltmico.

ANISATO. (de anísicoj. m. Quim. To-
do compuesto salino resultante de la
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unión del ácido anísico con las ba-
ses.

ANiSCURIA. (del gr. an privat. e •"«-

chouria, retención de orina ; de ischó,
retener, y oüron, orina), f. Pat. In-
continencia de orina.

ANISETA, (de anis). f. Anisete.
ANISETE, (de anis). m. Licor que se
prepara principalmente con alcohol,
anís, azúcar y agua.

anísico, CA." adj. Quim. Dícese de
un ácido que se origina por la oxi-
dación de la esencia de anís.

ANISIDINA. (de anis). í. Quim. Subs-
tancia cristalina que, con los ácidos,
forma sales, y que se obtiene por la
reducción del anís al nitrado.

ANISILO. (de anis). m. Quim. Radical
hipotético del ácido anísico.

ANISILLO. (dim. de anis). m. Glóbulo
homeopático.

ANISINA. (de anís), f. Quim. Alcaloi-
de isómero con el aldehido anísico,
que se obtiene calentando este cuer-
po entre 165 y 170 grados.

ANISODACTILOS. (del gr. ánisos, des-
igual, y dáktylos, dedo), m. pl. Zool.
Mamíferos que constituyen una fami-
lia del orden de los paquidermos un-
gulados impuridígitos.

ANISODINAMAS. (del gr. ánisos, des-
igual, y dynamis, fuerza), f. pl. Bot.
Grupo de plantas monocotiledóneas.

ANISODONTE. (del gr. ánisos, desigual,

y odoús, odontos, diente), adj. Zool.
De dientes desiguales.

ANISOFILO, LA. (del gr. ánisos, des-
igual, y phyllon, hoja), adj. Bot. De
hojas desiguales.

ANISOGINO, NA. (del gr. ánisos, des-
igual, y gyné, hembra), adj. Bot. Dí-
cese de la flor en la cual el número de
carpelos es diferente del número de
sépalos. Ü. t. c. s. f.

ANISOICO, CA. (de anís), adj. Quim.
Dícese de un anisado, producto de la
oxidación de la esencia del anís es-

trellado.

ANISOINA. (de anís), f. Quim. Deri-
vado de la esencia de anís que se ori-

gina tratando ésta por cloruro de
benzoilo o por yoduro potásico yodu-
rado.

ANtSOL. (de anis). m. Quim. Fenato
de metilo.

AN ISÓMERO, RA. (del gr. ánisos, des-
igual, y mero», parte), adj. Rist.
'Sat. Formado de partes desiguales o
irregulares.

ANISOMÉTRICO, CA. (del gr. ánisos.
desigual, y metron, medida), adj.
Bot. Dícese del vegetal cuyas partes
son desiguales entre sí. || Miner. Aplí-
case a las cristalizaciones de trea
ejes desiguales. ||

Geom. Dícese de la
figura axonométrica cuyos tres ejes
son de distinta longitud.

ANISOMEPROPÍA. (del gr. ánisos, des-
igual metron, medida, y Ofs, opas,
ojo), f. Diferencia de fuerza visual
entre ambos ojos.

ANISONEURO, RA. (del gr. ánisos,
desigual, y iieúron, nervio), adj. Bot.
Dícese de las plantas cuyas nervia-
ciones son desiguales.

ANISONITRILO. (de a)iis y nitrilo).

,m. Quim. Cuerpo resultante de la
anisamida por eliminación de agua.

II
ritrado. Quim. Cuerpo obtenido di-

solviendo el anisonitrllo en ácido ní-

trico y precipitando esta disolución
por agua.

ANISOPETALO, LA. (del gr. ánisos, des-
igual, y pétalon, pétalo), adj. Bot.
De pétalos desiguales. || Bot. Dícese
do la corola cuyos pétalos no están
en e! mismo número que los sépalos
o son desiguales. Ü. t. c. s. f.

ANISOPOGÓN, NA. (del gr. ánisos,
desigual, y fogón, barba), adj. Zool.
Dícese de las plumas cuyas barbas
no son iguales en ambos lados del
cañón.

ANISOPTÉREO, A. (del gr. ánisos, des-
igual, y pterón, ala), adj. Bot. Se
aplica a las alas desiguales, espe-
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cialnicnte a los frutos que las tienen

así.

ANISORRÍTMICO, CA. (del gr. ánisos,

desigual, y rytnmós, proporción, dis-

posición), adj. Bot. Dícese de los ver-

ticilos de una flor cuando son des-

ig'uales en número.
ANISOSTÉMONO, NA. (del gr. ánisos,

desigual, y stémon, ¿lamento), adj.

Bnt. Se dice de la flor en la que el

número de estambres no es igual al

de los sépalos.
ANISOTOMO, MA (del gr. ánisos, des-

igual, y tomé, corte, sección), adj.
Bot. Dícese de un órgano cuya aber-
tura es irregular, desigual u oblicua.

ANISOTROPIA. (de anisótropo). f.

Miiier. Propiedad de algunos cuerpos
cristalinos cuyas formas geométricas,
según la dirección en que sean ob-
servados, presentan distintas propie-
dades ópticas.

II
Bot. Anisotropismo.

ANISOTROPISMO. (de anisótrojw). m.
Bot. Calidad, en los órganos vegeta-
les, de adaptar la dirección de su
crecimiento a la presión de las fuer-
zas exteriores.

ANISÓTROPO, PA; (del gr. ánisos, des-
igual, y tropé, cambio de dirección),
adj. Fís. Dices* del cuerpo o medio,
físicamente homogéneo, cada uno de
cuyos puntos puede presentar pro-
piedades diferentes en las distintas
direcciones.

ANISPA. f. Germ. Avispa.
ANISTO, TA. (del gr. an privat. e kis-

tos, tejido), adj. Anat. Que es homo-
géneo enteramente sin distinción
de elementos y con igual disposición
física en todas sus partes.

AN I VELACIÓN, f Amér. Eu Chile, ni-
velación.

AN I VELADOR, RA. adj. Amér. En Chi-
le, nivelador.

ANIVELAR. V. a. Nivelar, 3." y 4.»

aceps.
ANIVERSARIO, RÍA. (del lat. anní-
versaríus; de annus, año, y versus,
p. p. de verteré, volver), adj. Anual.
II

m. Oficio y misa que se celebran
en sufragio de uno o más difuntos el
día en que se cumple el año de su fa-

llecimiento.
II
Día en que se cumplen

años de algún suceso.
ANIVIELAR. V. a. Amér. En Chile, ni-

velar.

ANJA. Amér. -En Cuba, jnterj. de
aplauso, equivalente a: ¡bien I, ¡bra-
vo !, etc. Con énfasis denota admira-
ción, reconvención o burla.

ANJELOTE. m. Zool. Angelote, újt.
acep.

ANJEO, (del antiguo ducado de Anjou,
Francia, do donde procede), m. Es-
pecie de lienzo basto.

ANJEVINO, NA. adj. Angevino. Ü. t.

c. s.

A N JOBA. f. prov. Can. Pejerrey sa-
lado.

ANKERITA. f. Miner. Variedad de do-
lomía que contiene hierro.

AN METRO, m. Fia, Especie de amperí-
metro.

ANNADO, DA. m. y f. ant. Adnado.
ANNAL. m. Mctrol. Medida de peso y
capacidad para áridos, usada en al-
gunas provincias de Filipinas.

ANNALINA. f. Ind. Teso preparado
artificialmente precipitando una so-
lución de cloruro de calcio por ácido
sulfúrico.

ANNAMITA. adj. Natural do Annam.
Ú. t. c. s.

II
Perteneciente a este im-

perio de la Indo-China.
|| m. Lengua

annamita.
ANNATA. f. Anata.
ANNAZAHA. (del ár. annazaha). f.

ant. Lugar ameno, sitio de recreo.
||

Recreo, diversión.
ANNERO, RA. adj. Natural de Anna,

villa de la provincia de Valencia. Ü.
t. c. s.

II
Perteneciente o relativo a

dicha villa.

ANNESLEYA. (de Annesley, n. pr.).
f. Bot. Árbol siempre verde, de la
familia de las ternstremiáceas, con

ANOL
hojas largamente pedun culadas, ori-

ginario de Malasia.
A N NORA. f. ant. Cal viva.
AN NOTAR. V. a. prov. Ar. Secuestrar.
ANNÜTEBA. (del ár. annuddaba). í.

ant. Anúteba.
ANO. (del lat. ánus). m. Anat. Orifi-

cio en que remata el conducto diges-
tivo, y por el cual se expele el excre-
mento.

ANOBING. m. Bot. Árbol de los mon-
tes de Fili])inas, do la familia de las
artocárpeas.

ANOBIÓN. m. Bot. Anobing.
ANOBLING. m. Bot. Árbol silvestre de

Filipinas, de la familia de las mag-
noliáceas, tan alto como los cocote-
ros, y con las hojas alternas. Las flo-

res son blancas con viso amarillo por
dentro.

ANOCELIADELFO, FA. (del gr. ano,
por arriba, koilía, vientre, y adel-

phós, hermano), adj. Fisiol. Dícese
del monstruo caracterizado por la sol-

dadura de dos cuerpos por la parte
superior del tronco. Ü. t. c. s. m.

ANOCHE, (de a y noche), adv. t. En la

noche precedente al día en que se es-

tá hablando.
ANOCHECEDOR, RA. (de anochecer).
adj. Que se recoge tarde. Ü. t. c. s.

ANOCHECER, (del lat. ad, a, y noctes-
cére; de nox, noctis, noche), v. n. Fal-
tar la luz del día, venir la noche.

||

Llegar o estar en un paraje determi-
nado al llegar la noche. || v. r. poét.
Privarse, o quedar privada de luz al-

guna cosa.
ANOCHECER, m. Tiempo durante el

cual anochece. ||
Al anoctiecer. m. adv.

al acercarse la noche
ANOCHECIDA, f. Anochecer, 2.» art.
A NO DI A. f. ant. Modo de hablar po-
co decoroso.

ANODINAR. V. a. Med. Aplicar medica-
mentos anodinos.

ANODINIA. (del gr. anodynia, de anó-
dynos, anodino), f. Med. Falta de do-
lor.

ANODINO, NA. (del lat. anodynus. del
gr. anódynos; de an privat. y odyné,
dolor), adj. Med. Que calma o hace
desaparecer el dolor. Xy. t. c. s. || flg.

Insubstancial, insípido, sin gracia.
ÁNODO, (del gr. ánodos, camino ascen-
dente ; de and, en alto, y odós, cami-
no), m. Fís. Superficie metálica que
se coloca en el polo positivo de la pila
eléctrica y que forma un electrodo so-

luble cuando el baño contiene el mis-
mo metal en disolución.

ANODONTE, (del gr. an privat. y
odoús, odontos, diente), adj. Desden-
tado.

ANODONTIA. (de anodonte), f. Fisiol.

Anomalía que consiste en la caren-
cia de todos los dientes.

ANOEA. (del gr. ánoia, demencia; de
ánoos, por ánous, demente ; de a pri-

vat. y noos, espíritu, inteligencia),
f. Med. Imbecilidad, idiotismo, insen-
satez.

AliOEMA. (del gr. anoéma, idiotismo;
de a privat. y noos, espíritu), f. Zool.

Nombre científico del conejo de Indias.
ANOFTALNIIA. (del gr. an privat. y
ophthalmús, ojo), f. Fisiol. Carencia
de ojos.

ANOFTALMOHEMIA. (del gr. an pri-

vat., oplhalmós, ojo, y haima, san-
gre), f. Pat. Falta de sangre en el

ojo, o debilidad circulatoria de este
órgano.

ANOL. m. Quím. Fenol correspondien-
te al anetol, que se presenta en ta-

blas blancas, fusibles a 92 grados. Es
soluble en el agua caliente, alcohol,

éter y cloroformo.
A NOLI NO. m. Zool. Reptil escamoso
que tiene la cabeza de forma pira-
midal, cuello de regular tamaño con
una ancha papada, y cuerpo esbelto.

La piel es de colores muy vivos. Vi-
ve en América.

ANOLIS. m. Zool. Reptil de la familia
de los iguánidos, orden de los sau-
rios, que vive en América.

ANÓN
ANOMALÍA, (del lat. anomalía, del gr.
anomalía), f. Irregularidad» || Astr.
Distancia angular del lugar verdade-
ro, o medio de un planeta a su afe-
lio, vista desde el centro del Sol.

||

Bot. Se llama así a toda particulari-
dad orgánica de un vegetal, diferen-
te de los caracteres habituales do los

individuos de su especie, edad y sexo.
ANOMALIDAD. f. ant. Anomalía.
ANOMALISTICO. (do anómalo), adj.
V. Año anomalistico.

|| V. Mes anoma-
Kstico.

ANOMALITA. f. Miner. Mineral amorfo.
ANÓMALO, LA. (del lat. anomalus, del

gr. anómalos; do a privat, y homalós,
igual), adj. Irregular, extraño. || Bot.
Dícese de las plantas que, siendo mo-
uopélalaj o polipétalas, tienen una
corola irregular no papilionácea.

ANOMALON. (aum. despect. de anó-
malo), m. Zool. Insecto que pertene-
ce al género de los ofiones, familia
de los icneumónidos. En estado de
larva vive dentro de ciertas orugas
que abundan en los pinos.

ANOMALONOMfA. (del gr. anómalos,
irregular, y nomos, ley), f. Tratado
de las reglas, según las cuales se
desarrollan las anomalías.

ANOMEOS. (del gr. anómoios, diferen-
te), m. pl. m,it. Nombre con que se
distinguió en el siglo iv a los arria-
nos puros.

ANOMOCARPO, PA. (del gr. ánomos,
irregular, y karpós, fruto), adj. Bot.
Que tiene frutos anómalos.

ANOMOCEFALIA. (de anomocéfalo). f.

Nombre con que se distingue, en ge-
neral, cualquier anomalía o deformi-
dad do la cabeza.

ANOMOCÉFALO, LA. (del gr. ánomos,
no regular, y kephalé, cabeza), adj.
Que tiene alguna deformidad en la

cabeza. Ü. t. c. s.

ANOMURO. (del gr. ánomos, irregular,

y ourá, rabo), m. Zool. Denomina-
ción que se aplica a gran, número de
crustáceos, del suborden de los can-
grejos.

ANÓN. (Voz caribe), m. Anona, 2." art.

II
Zool. Pez de la familia de los gá-

didos, orden de los anacantinos. Es
una variedad del abadejo.

ANONA, (del lat. annóna). f. Provi-
sión de víveres.

ANONA, (del caribe anón), f. Bot. Ár-
bol o arbusto de la familia de las
anonáceas, cuyo fruto es grande, car-
noso, aromático y agradable al pala-
dar, que se cultiva en los climas tem-
plados y en las costas de España.

||

Fruto de esta planta. ||
del Perú. Va-

riedad muy estimada por su sabor
delicado

|| de Méjico. Variedad más
voluminosa y también muy apre-
ciada.

ANONACEO, A. adj. Bot. Dícese de ar-

bustos y árboles dicotiledóneos que
tienen hojas alternas, simples y en-

teras, pimpoUos con pelusa, flores ca-

si siempre asilares, solitarias o en
manojo, comúnmente verdes o verdo-
sas, y fruto simple o compuesto, seco

o carnoso, con pepitas duras y frági-

les ; como la anona. Ü. t. c. s. f. !| f.

pl. Bot. Familia de estas plantas.
ANONADACIÓN, f. Acción y efecto de
anonadar o anonadarse.

ANONADAMIENTO, m. Anonadación.
ANONADAR, (de a y nonada), v. a.

Aniquilar, 1." acep. Ü. t. c r. || figr.

Apocar, disminuir mucho alguna co-

sa II fig. Humillar, abatir. TT. t. c. r.

ANONANG. m. Bot. Árbol silvestre de
Filipinas, de la familia de las borra-
glncas.

ANÓN ARIO, ría. adj. Perteneciente o
relativo a la anona o provisión de ví-

veres.

ANONCILLO. m. Cuba. Mamonclllo.
ANÓNEAS. (de anona), f. pl. Bot.

Grupo de plantas quo constituyen
una serie de la familia de las anona-

ANÓNIMAMENTE, adv. m. Con anóni-

mo, de manera anónima.



ANOR
ANÓNIMO, MA. (dtl gr. anóni/tnos; de
a privat. y ónoma, nombre), adj. Dí-
ccse de la obra o escrito que no lleva
el nombre del autor.

|| Dícese del au-
tor cuyo nombro es desconocido. Ú. t.

c. s. m. II m. Escrito en quo no se ex-
presa el nombre del autor. Il

Carta o
escrito sin firma en que, por lo regu-
lar, se dice algo ofensivo o desagra-
dable.

II Secreto del autor que oculta
6U nombre.

ANONIQUIA. (del gr. an privat. y
ónyx, ónychos, uña), f. I'at. Falta,
congt'iiita o adquirida, de las uúas.

ANOOPSIA. (del gr. auo, hacia arriba,

y opg, ojo), f. Pat. Estrabismo en el

que el ojo está vuelto hacia arriba.
ANOPENEAL. (de ano y pene), adj.
Anat. Que se refiere al ano y al pene.

II
Anat. V. Aponeurosis anopeneal.

ANOPERINEAL. (de ano y periné).
adj. Que se refiere al ano y al periné.

ANÓPISTOGRAFICO, CA. (de anopistó-
grajo), adj. Dícese del procedimiento
tipográfico, según el cual, se impri-
men las hojas del libro por una sola
cara.

ANOPISTÓGRAFO, FA. (del gr. an pri-
vat. y opisthófjraphos, escrito por am-
bos lados o caras ; de opisthe, detrás,

y gruphó, escribir), adj. Impr. Dícese
de los libros antiguos que no llevaban
las planas retiradas. Ü. t. c. s.

ANOPLOTÉRIDOS. (de auoploterio).
m. pl. Paleont. Familia de mamíferos
paquidermos paridigitados fósiles, cu-
ya dentadura tiene tres especies de
dientes que forman una sola fila.

Constituyen formas de transición en-
tre los verdaderos paquidermos y los
rumiantes v puercos americanos.

ANOPLOTERIO. (del gr. ánoplos, sin
amias, y thérion, fiera), m. Paleont.
Género de paquidermos paridigitados
fósiles, tipo de la familia do los ano-
plotéridos.

ANOPLURO, RA. (del gr. ánoplos, sin
armas, y ourá, cola), adj. Zool. Se
dice de los insectos chupadores ápte-
los, que no tienen apéndices en la
punta del abdomen y viven parásitos
en muchos vertebrados ; como el pio-
jo. II m. pl. Zool. Orden de estos in-
sectos.

ANOPSIA, (del gr. an privat., y ops,
vista), f. Pat. Carencia de vista, ce-
guera.

ANOPUBIANO, NA. (de ano y pubis).
adj. Med. Perteneciente o relativo al
ano y al pubis.

ANORCA. (mala lectura de anorza, es-
crito anorra). í. Anorza.

ANOREXIA. (del gr. anorexia; de an
privat., y órexis, apetito), f. Pat.
Falta de apetito.

ANORGANICO, CA. (del gr. qn privat.,
y de orgánico), adj. ant. Inorgánico.

ANORGANOGENIA. (del gr. anórganos,
sin órganos, y gennao, engendrar),
f. Bist. Nat. Parte de la física que
trata del origen de los cuerpos inorgá-
nicos.

ANORGANOGRAFÍA. (del gr. anórga-
nos, sin órganos, y graphó, describir),
f. Descripción de los cuerpos inorgá-
nicos.

ANORGANOGRAFICO, CA. (de anorga-
nograjia). adj. Perteneciente o relati-
vo a la anorganografía.

ANORGiANOLOGIA. (del gr. anórganos,
sin órganos, y logos, tratado), f. Tra-
tado do los cuerpos inorgánicos

ANORGANOQUÍMICA. (del gr. anórga-
nos, sin órganos, y de química), f.
Quiñi. Química minera], o sea quími-
ca de los cuerpos inortránioos

ANORIA. (del ár. anaora). f. Noria.
ANORMAL, (de a privat. y normal).

adj. Dícese de lo que accidentalmente
se halla fuera de su estado natural,
o de las condiciones que le son inhe-
rentes.

II Med. Morboso.
ANORMALIDAD, f. Calidad de anormal.
ANORMALMENTE, adv. m. De modo
anormal, fuera de su estado o condicitín

ANORQUIDIA. (de anórqiiido). i. Fi-
siol. Criptorquidia.

ANQU
ANÓRQUIDO, DA. (del gr. an privat.,
y ordiis, testículo), adj. Fistol. Crip-
tórqaido. f. t. c. s. m.

ANORTICO, CA. (del gr. an privat., y
orthós, recto), adj. Miner. Se apli-
ca al sistema cristalino que presen-
ta tres ejes oljlicuos.

ANORTITA. (del gr. an privat., y or-
thós, derecho, recto), f. Mincr. Mine-
ral feldespático constituido por silica-
to de alúmina y cal con pequeñísimas
cantidades de hierro, magnesia, sosa
v potasa.

ANORTOSCOPIO. (del gr. an privat.,
y do ortoscopio). m. Fis- Aparato que
consiste en dos discos que giran con
distinta velocidad alrededor de un
mismo eje; en uno de ellos hay dibu-
jadas varias figuras que por la per-
sistencia de las imágenes en la reti-
na se ven animadas. El observatlor
mira por las aberturas del otro disco.

ANORTROSIS. (del gr. an privat., y
árthrósis, la acción de poner derecho,
recto), f. Pat. Carencia de ereotibi-
lidad de los tejidos.

ANORZA. (del ár. alonan, pl. de arix,
parra), f. Nueza blanca.

ANOS. m. liot. Caña o bambú de la fa-
milia de las gramíneas, que crece en
los montes de Filipinas.

ANOSMIA. (del gr. ánosmos, inodoro;
de an privat. y osmé. olor), f. Pat.
Carencia del sentido del olfato.

ANOSTOMIDOS. (de anóstomo). m. pl.
Zool. Familia de peces fisóstomos, cu-
biertos de escamas, excepto la cabeza,
que viven en las aguas dulces do Amé-
rica V África.

ANOSfOMO. (del gr. ano, en alto, y
stoma, boca), m. Zool. Género de pe-
ces fisóstomos anostómidos, muy pa-
recidos al salmón, comestibles, y pro-
pios de la Guayana inglesa.

ANOSTOSIS. (del gr. an privat., y os-
teon, hueso), f. Pat. Atrofia senil de
los huesos.

II
Pat. Por ext., atrofia

mortal de los huesos.
ANOTACIÓN. (de! lat. annotatlo,
ónein). f. Acción v efecto de anotar.

ANOTADOR, RA. (del lat. annotator,
orem). adj. Que anota. Ü. t. c. s.

ANOTAR, (del lat annotare; do ad, a,

y notare, notar), v. a. Poner notas
en un escrito o cuenta. Hi Apuntar o
tomar nota por escrito de alguna cosa.

ANOTINA. f. Aniversario del bautismo.
ANOTOMIA. f. Anatomía, 1.' acep.
ANOXEMIA. (del gr. an privat., ox,
por oxígeno, y haima, sangre), f.

Pat. Estado morboso caracterizado
por la diminución de la cantidad nor-
mal de oxígeno en la sangre.

ANOXITA. f. Miner. Masa arcillosa de
estructura semicristalina y bordes
translúcidos, con brillo nacarado pá-
lido, blanco verdoso o amarillento.

ANQUEAR. V. n. Amér. En Cuba, mover
las ancas el caballo en términos de
torcerse de patas al tiempo de mudar
el paso.

ANQUENTO, (del arauc. anquen, cosa
seca), m. Amér.Bn Chile, patata que,
rayada con concTias de choros y ahu-
mada en el hogar, se conserva conve-
nientemente, tomando así un sabor
azucarado.

ANQUETA, f. dim. de Anca. (| Estar de
media anqueta, frs. fam. Estar mal
sentado, o sentado a medias.

anquí f. Germ. Anteojos, gafas, an-
tiparras.

ANQUIALMENDRADO, DA. (de anca,
y almendra, por la forma), adj. Vet.
Dícese de la caballería que tiene las
ancas muy estrechas, de modo que la
grupa va en punta hacia la cola.

ANQUIBOYUNO, NA. adj. Vet. Dícese
de la caballería que tiene, como el
buey, muy salientes los extremos an-
teriores de las ancas.

ANQUIDERRIBADO, DA. adj. Vet. Se
dice de la caballería que tiene la gru-
pa alta y cuya anca desciende de
pronto desde su parte superior.

ANQUILENTERIA. (del gr. ankylé, ad-
herencia, y énteron, intestino), f. Pat.
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Adherencias accidentales de !os intes-
tinos.

ANQUILOBLÉFARON. (del gr. ankylo-
btépharon, de ankylé, adherencia, y
blépharon, párpado), m. Pat. Solda-
dura, congenita o accidental, de los
bordes libn's de los párpados.

ANQUILOCORIA. (del gr. ankylé, ad-
herencia, y koré, pupila), f. Pat. Atre-
sia u obliteración de !a pupila por ad-
herencia.

ANQUILODONTIA. (del gr. ankylodom,
ontos; de ankylé, adherencia, y odoús,
diente), f. Pat. Anquilosis o soldadu-
ra de los dientes.

ANQUILOGLOSIS. (del gr. ankylóglós-
son; de ankylé, adherencia, y glóssa,
lengua), f. Pat. Adherencia de la len-
gua, ya con la parte posterior de las
encías, ya con la pared inferior de la
boca.

ANQUILOGLOSOTOMO. (de anquiloglo-
sis, y el gr. tenino, cortar), m. Cir.
Instrumento para operar la anquilo-
glosis.

ANQU I LÓMELES, (del gr. ankylos.
corvo, y tnélé, sonda) m. Cir. Sonda
encorvada.

ANQUILOMERISMO. (del gr. ankylé,
adherencia, y meros, parte), m. Pat.
Adherencia preternatural de una par-
te cualquiera del organismo.

ANQUILOPODIA. (del gr. ankylopous,
odos; de ankylé, adherencia, y poús,
yodos, pie), f. Pat. Anquilosis de la
garganta del pie.

ANQUILOPROCTIS. (del gr. ankylé,
adherencia, y prOktós, ano), f. Pat.
Estrechez anal.

ANQUILOPS. (del gr. anchilóps). m.
Pat. Pequeño tumor situado cerca del
ángulo mavor del ojo.

ANQUILOQUILIA. (del gr. ankylé, ad-
herencia, y cheiios, labio), f. Pat.
Unión accidental de los labios.

ANQUILORRINIA. (del gr. ankylé. ad-
herencia, y rin, nariz), f. Pat. Solda-
dura de las paredes de la nariz.

ANQU I LOSAR, (de anquilosis). v. a.
Cir. Causar anquilosis. Ü. t. c. r.

ANQUILOSIS. (del gr. ankylosis, de an-
kyloo, anudar, juntar), f. Med. Priva-
ción completa o incompleta, de los mo-
vimientos de las articulaciones.

ANQUILOSTOMASIA. f. Pat. Anquilos-
tomiasls.

ANQUILOSTOMIASIS. (de anquilósto-
mo y el gr. asé, repugnancia), f. Pat.
Languidez producida por el anquUós-
tnmo.

ANQUIL6ST0M0. (del gr. ankylos, cur-
vo, y stoma, boca) . m. Zool. y Pat.
Gusano nematoide que habita en el
intestino y produce una especie de
clorosis.

ANQUILOTIA. (del gr. ankylé, adhe-
rencia, y oús, otos, oído), f. Pat. Fu-
sión de las paredes del conducto audi-
tivo.

ANQUILOTOMO. (del gr. ankylotomo;
de ankylos. curvo, y temno, cortar).
m. Cir. Instrumento que se usaba pa-
ra la sección del frenillo de la len-
gua.

ANQUIMULEI90, HA. {áe anca y muía).
adj. Dícese del caballo que tiene re-
donda la grupa.

ANQUINA. (del lat. anquina). f. Ar-
queol. Anillo con que sujetaban los
romanos la verga de un navio al mástil.

ANQUIRREDONDO, DA. adj. Dícese de
la caballería que tiene las ancas muy
carnosas v redondas.

ANQUISAURO. (del gr. anchi, como,
cerca de, y saura, lagarto), m. Rep-
til fósil, del grupo de los dinosaurio.s,
hallado en las capas inferiores del te-
rreno secundario.

ANQUISECO, CA. (de anca y seco), adj.
Vet. Se dice de la caballería que tie-

ne las ancas descarnadas.
ANRú. m. Germ. Huevo.
ANSA, (del lat. ansa), f. ant. Asa,
1." art., 1.* acep.

ANSA, (de hansa). t. Antigua confe-
deración de varias ciudades alemanas,
para seguridad y fomento de su co-
mercio.
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ÁNSAR, (del lat. aiiser). m. Zool. Ave
palmípeda, de pico cónico al^o abul-

tado en la punta, plumaje gris, blan-

co por el abdomen, tarsos largos y
alas que pasan del extremo de la co-

la. Se domestica fácilmente; su car-

ne es agradable, y las plumas sirven

para rellenar colchones y para es-

, cribir.
ANSARERIA. f. Paraje donde se crían
ánsares.

ÁNSAR ERO, RA. m. y f. Persona que
cuida ánsares.

ANSARINO, NA. adj. Perteneciente al

ánsar. || m. Pollo del ánsar.
ANSARÓN, m. Ánsar.
ANSARUNO, NA. adj. Propio do los

ánsares.
ANSEÁTICO, CA. adj. Dícese de las ciu-

dades pertenecientes al Ansa teutónica.
ANSERINO, NA. (del lat. auser, gan-

so), adj. Dícese del estado de la piel

llamado vulgarmente carne de gallina.

II
m. pl. Zool. Grupo de aves palmí-

pedas, que forman una subfamilia de
la familia de los lamelirrostros.

ANSÍ. adv. m. ant. Así. ü. todavía entre
la gente rústica.

ANSIA, (del lat. anxia, fem. de anxius,
angustiado), f. Congoja o fatiga que
causa en el cuerpo inquietud o agita-
ción violenta.

II
Angustia o aflicción

del ánimo. ||
Anhelo. || Germ. Tortura

o tormento. || Germ. Agua, 1.* acep.

II pl. Aviér. En Venezuela, náuseas. ||

Germ. Galeras.

ANSIADAMENTE. adv. m. Ansiosamente.
ANSIADO, DA. p. p. de Ansiar. || adj.
fam. Ansioso.

ansí ADOR, RA. adj. Que ansia. Ü.
t. c. s.

ANSIAR, (del lat. anxiare). v. a. De-
sear con ansia.

ANSIÁTICO, CA. adj. Ansioso.
ANSIEDAD, (del lat. anxiétas, átem).

f. Estado de agitación, inquietud o

zozobra del ánimo. ||
Med. Angustia

que suele acompañar a muchas enfer-

medades y que no permite sosiego al

enfermo.
AN5IWESM0. adv. m. ant. Ansimismo.
ANSIMISMO. adv. m. ant. Asimismo.
ansí NA. adv. m. ant. Así. Ü. todavía
entre la gente rústica.

ANSIOSAMENTE, adv. m. Con ansia.
ANSIOSIDAD, (de ansioso), f. ant. An-

sia.

ANSIOSO, SA. (del lat. anxidsus). adj.

Acompañado de ansias o congojas
grandes. || Que tiene ansia o deseo
vehemente de alguna cosa.

—

Rég. An-_

sioso del triunjo;—por la comida.
ANSIVARIOS. m. pl. Hist. Ampsiva-

ríos.

ANSOAINÉS, SA. adj. Natural de An-
soain, valle de la provincia de Nava-
rra. Ü. t. c. s. II

Perteneciente o re-

lativo a dicho vaUe.
A N SO NI A. f. Bot. Planta herbácea vi-

vaz, do la familia de las apocíneas,
originaria de las Carolinas, que se

emplea en los jardines para adornar
los parajes frescos y sombríos de las

grutas.
ANSÓS. conj. advera. Germ. Aunque.
ANSOTANO, NA. adj. Natural del vaUe
de Ansó. Xs. t. c. s. || Perteneciente o
relativo a este valle de Aragón.

ANSPESADA. (de lanspesada). m. ant.
Soldado escogido, especie de cabo se-

gundo de infantería, en los siglos xvi
y XVII.

ANT. prep. ant. Ante.
|| conj. advers.

ant. y adv. t. ant. Antes.
ANTA, (de ante, 1." art.). f. Zool. Cua-
drúpedo rumiante parecido al ciervo

y tan corpulento como el caballo, de
cuello corto, cabeza grande, pelo áspe-
ro de color gris obscuro, y astas en
forma de pala con recortaduras prq-
fundas en los bordes. || m. Amér. En
la República Argentina, tapir. Tam-
bién so le da el nombre de gran bes-
tia a este paquidermo. Los guaraníes
le llaman además mboreby.

ANTA, (del lat. ant(B, árum). f. Men-
hir.

II
.irqueol. Pilastra que los anti-

ANTE
guos ponían en los ángulos de las fa-

chadas de cierto género do templos.
ANTAGALLA. f. Mar. Faja de rizos de

las velas do cuchillo.
ANTAGALLAR. (de antagalla). v. a.

Mar. Tonar las antagallas para que

la vela oponga menos superficie a la

fuerza del viento.
ANTAGÓNICO, CA. adj. Que denota o

implica antagonismo.
ANTAGONISMO, (del gr. antagónisma;
de anti, contra, y agónisma, comba-
te), m. Contrariedad, rivalidad, oposi-

ción habitual, especialmente en doctri-

nas y opiniones.
ANTAGONISTA, (del gr. antagonistés;

de anti, contra, y agónistés, comba-
tiente), com. Persona opuesta o con-

traria a otra.
ANTAINAR. (de ante y aina). v. n.

prov. Ast. Darse prisa para hacer al-

guna cosa.

ANTAISARAS. m. pl. Tribu de Mada-
gascar, cuyos individuos viven vesti-

dos de esteras y en estado completa-

mente salvaje en las montañas del

Sudeste.
ANTALGIA. (del gr. anti, contra, y al-

(JOS, dolor), f. Med. Ausencia o falta

de dolor.

ANTÁLGICO, CA. (del gr. anti, contra,

V algos, dolor), adj. Anodino.
AÑTAMILLA. f. prov. Sant. Altamía.

ANTA NA (Llamarse). írs. íam. Llamarse

andana.
ANTANACLASIS. (del gr. antanáUa-

sis; de anti, contra, y anáklasis, re-

fracción), f. Ret. Repetición de una
palabra con significación distinta.

ANTANIELLA. f. prov. Sant. Altamía.

ANTAÑAZO, (do antaño), adv. t. fam.

Mucho tiempo ha.
ANTAÑO, (de ante y año), adv. t. En

el año pasado, o sea en el que prece-

dió al corriente. || Por ext., el tiempo
antiguo.

ANTAÑONA, (de antaño). í. ant. Mu-
jer muy vieja.

ANTAPOCA. f. Fot. Antlpoca.
ANTAPODOSIS. (del gr. antapódosis,

correlación), f. Ret. Figura por la

cual corresponde con el medio el prin-

cipio V fin de un discurso.
ANTÁRCTICO, CA. (del gr. antarUi-
hós; de anti, contra, y arktikós, sep-

tentrional), adj. ant. Geog. Antar-

tico.

ANTARES. (del sánso. antara, interior,

centro), f. Astr. Estrella de primera
magnitud, perteneciente a la conste-

lacitín del Escorpidn.
ANTARTICO, CA. (de antárctico), adj.

Geog. Dícese del polo opuesto al ár-

tico.
II

Perteneciente, cercano o re-

lativo al polo antartico.

ANTE, (de dante, 1." art.). m. Zool.

Anta, 1.°' art. !|
Búfalo. || Piel de ante

adobada y curtida. || Piel adobada y
curtida de otros animales.

ANTE. m. Bebida alimenticia y muy
refrigerante, que se usa en el Pe-
rú, hecha con frutas, vino, canela,

azúcar y otros ingredientes. ||
A7n6r.

En Guatemala, dulce líquido de hari-

na de frijol o maíz con nzúcar.

ANTE, (del lat. ante), prep. Delante
o en presencia de alguna persona. ||

Se usa como prefijo, y denota priori-

dad de tiempo, lugar, etc. ANTuai/fr;

K'Stecámara; M^iEponer. || adv. t. ant.

Antes.
II
m. Plato o principio con que

se empezaba la comida o cena. ||
Pint.

Tono de color amarillo que imita a la

piel de gamuza. || En ante. m. adv.

ant. Antes.
ANTEADO, DA. adj. De color de ante.
ANTEALTAR, m. Espacio contiguo a

la grada o demarcación del altar.

ANTEANOCHE, (do ante, 3." art., y
anoche), adv. t. En la noche de ante-
ayer.

ANTEANTAÑO, (de ante, 3." art., y
antaño), adv. t. ant. En el año que
precedió inmediatamente al último
pasado.

ANTEANTEANOCHE. (de ante, 3." art.,

y anteanoche), adv. t. Trasanteanoctie.

. ANTE
ANTEANTEAYER, (de ante, 3." art., y
anteayer), adv. t. Trasanteayer.

ANTEANTENOCHE. adv. t. Anteante-
anoche.

ANTEANTIER. adv. t. fam. Anteanteayer.
ANTEAR, (de ante), v. a. Cubrir de
ante ; dar apariencia de ante.

ANTEAYER, adv. t. En el día que pre-
cedió inmediatamente al de ayer.

ANTEBRAZO, (de ante, 3." art., y
brazo), m. Anat. Parto del brazo, des-
de el codo hasta la muñeca, en el hom-
bre. II

Vet, Región constituida en el

caballo por los huesos radio y cubito,
músculos que los rodean, y demás te-

jidos, entre el codo y la rodilla.
ANTEBURRO, m. Zool. Tapir de Mé-

jico.

ANTECAMA, (de ante, 3." art., y ca-
ma), f. Especie de tapete que se pone
delante de la cama.

ANTECÁMARA, (de ante, 3." art., y
cámara), f. Pieza delante de la sala
o salas principales do un palacio o
casa grande.

ANTECAMARILLA. (de antecámara).
i. Pieza inmediata a la címara del rey.

ANTECAMINO CUBIERTO, m. For. Ca-
mino cubierto que está delante del
cuerpo principal de una fortificación.

ANTECANTO, (de ante, 3." art., y can-
to), m. E.stribiUo repetido en una com-
posición poética.

ANTECAPILLA. (de ante, 3." art., y
capilla), f. Pieza delante de la entra-
da de una capilla.

ANTECEDENCIA, f. ant. Antecedente,
2." acep.

ANTECEDENTE, (del lat. antecédens,
entem). p. a. de Anteceder. Que ante-
cede.

II
m. Acción, dicho o circunstan-

cia anterior, que sirve para juzgar
hechos posteriores. ||

Gram. El pri-

mero de los términos de la relación
gramatical. || Gram. Nombre, pro-
nombre o proposición a que se refie-

ren los pronombres relativos. || Mat.
Primer término de una razón. || Pat.
El acontecimiento fisiológico o pato-
lógico que ha podido tener influencia
en un estado morboso actual.

||
FU.

Primera proposición de un entimema,
o de un argumento que tiene dos pro-
posiciones.

ANTECEDENTEMENTE, adv. t. Ante-
riormente.

ANTECEDER, (del lat. antecederé). \. &.

Proceder.
ANTECENA, (del lat. antlcmna). f.

Hist. Ligera colación que hacían los

romanos por la tarde.
ANTECESOR, RA. (del lat. antecessor,
órem). adj. ant. Anterior en tiempo.

II
m. y f. Persona que precede a otra

en una dignidad, empleo, m'nisterio
o cargo.

II
Antepasado, 2.* acep. Ü.

m. en pl.

ANTECO, CA. (del gr. ántoikos, que
vive ai lado opuesto; de anti, contra,

y oikos, casa), adj. Geog. Se aplica
a los moradores del globo terrestre
que están bajo un mismo meridiano
y a igual distancia del Ecuador; pero
unos por la parte septentrional y otros
por la meridional. XJ. m. o. s. y en pl.

ANTECOGER, v. a. Coger a una persona
o cosa llevándola por delante. || prov.
Ar. Coger las frutas antes de que es-

tén en sazón.
ANTECOLUMNA, f. Arq. Columna ais-

lada.
ANTECORO. m. Pieza o espacio que está
delante del coro.

ANTECRISTO. m. Antlcrlsto.

ANTECUARTO, (de ante, 3." art., y
cuarto), m. ant. Recibimiento o ante-
sala.

ANTECUERPO, (de ante, 3." art., y
cuerpo), m. Arq. Arimez.

|| Art. y Oj.
Refuerzo, antepecho.

ANTEDATA, (de ante, 3." art., y da-
ta), í. Fecha falsa de un documento,
anterior a la que debiera tener.

ANTEDATAR, v. a. Poner antedata a
un documento.

ANTEDECIR, (del lat. antedicére; do
ante, antes, y diccre, decir), v. a. Pre«

decir.
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antedía, adv. t. Antes de tin día
determinado. || En el día precedente,
o pocos días antes. || De antedía, ha.

udv. Antedía.

ANTEDICHO, CHA. p. p. irr. de Ante-
decir.

ANTE DfEM. expr. adv. lat. Antedía.

So empica tratándose de avisos para
ronvorar a los individuos de una cor-

pnrneinn. Citación ante nír.M.

ANTEDILUVIAL, adl. Antediluviano.
ANTEDILUVIANO, ÑA. (de ante, 3."

art., y diluviano), adj. Anterior al di-

luvio.

ANTEDIQUE. m. El espacio que hay
delante do las puertas de todo dique
para formar los malecones.

ANTEDORSAL, (de ante, 3." art., y
dorsal), adj. Anat. Que está situado en
la parte anterior del dorso.

ANTE-ESCEHARIO. m. Parte de esce-
nario entre el telón de ^oca y la or-
questa.

ANTE-ESPOLÓN, m. Obra hidráulica
que so hace para preservar a otra del
ataque o do las filtraciones del ag-ua.

ANTEFAZ. (de ante, 3." art., y /az).
m. ant. Antifaz.

ANTEFERIR, (del lat. anteferre: de
ante, delante, y férre, llevar), v. a.

ant. Preferir, anteponer.
ANTEFIALTICO, CA. (del ffr. antl. con-

tra, y ephialtéit, pesadilla), adj. Dí-
cesc de los medicamentos eficaces con-
tra las pesadillas.

ANTEFIJA, (del lat. antefixa). í. Arq.
Adorno colocado vcrticalmente delan-
te de la última teja cobija en los ale-
ros y caras laterales de los templos
en la arquitectura griega, etrusca y
romana. || Por ext., todo adorno vo-
ladizo.

ANTEFIJO. m. Arq. Antefija.
ANTEFIRMA, f. Fórmula del tratamien-
to qne corresponde a una persona o
corporación y que se pone antes de la
firma en el oficio, memorial o carta
que se le dirige. || Denominación del
empleo o dignidad del firmante de
un documento puesta antes do la
firma.

ANTEFLEXIÓN, f. Flexión.
ANTEFOSO. m. Fort. El foso que en una
plaza o fortal-^za se abre al pie del
glítci?, paralelo a la contraescarpa.

ANTEGABINETE, (de ante, 3." art., y
gabinete), m. Especie de antecámara.

ANTEGLACIS. m. Fort. El glacis coloca-
do delante del antefoso, o el corres-
pondiente al antecamino cubierto.

ANTEGRADA, f. Prolongación de una
grada hacia el mar en cierta longi-
tud.

ANTEGUARDIA. (de ante y guardia).
f. ant. 3IiI. Vanguardia.

ANTEHÉLIX. m. Anat. Repliegue cir-
cunvilíneo del cartílago de la oreja,
situado delante del héli.x.

ANTEHISTÓRICO, CA. adj. Prehistó-
rico.

ANTEIGLESIA, f. Atrio, pórtico y lon-
ja delante de la iglesia.

|| Iglesia pa-
rroquial de algunos pueblos de las
Provincias Vascongadas.

|| En lo an-
tiguo, iglesia parroquial de Burgos y
Santander. || Pueblo o distrito mu-
nicipal de las Provincias Vasconga-
das.

ANTEJO. m. Bol. Árbol de Cuba, cuya
corteza es morada, y la epidermis
blanca y algo gruesa.

ANTEJUICIO. m. Juicio previo nece.^a-
rio para la incoación de toda causa
que tenga por objeto exigir la res-
ponsabilidad criminal a los jueces y
magistrados por delitos cometidos en
el ejercicio de sus funciones.

ANTELACIÓN, (del lat. antelütus, p. p.
de anteferre, anteponer), f. Anticipa-
ción con que, en orden al tiempo, su-
cede una cosa respecto de otra.

ANTELEA. f. Bot. Árbol de Java, cuyo
fruto tiene la forma y el grosor de
una aceituna.

A N TELIA, (del gr. anti, contra, y he-
lios, sol), f. Meteor. Aparición lumi-
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nosa en situación opuesta a la del Sol.

ANTELUCANO, NA. (del lat. anteluca-
nus; de ai, te, antes de, y lux, lücis,

la luz), adj. ant. Aplicábase al tiem-
po de la madrugada.

ANTELLANO, NA. adj. Natural de An-
tella, pueblo do la provincia de Va-
lencia. Ü. t. c. s. il Perteneciente o
relativo a dicho pueblo.

ANTEMA. (del gr. ánthéma, flor), f.

Arq. Cualquier objeto de ornamento,
sacado de la naturaleza orgánica. ||

Arqneol. Danza mímica, con la cual
celebraban en Grecia la venida de la
primnvora.

ANTEMANO, m. ant. Agasajo, dádiva.
ANTEMANO (De), m. adv. Con antici-
pación o prevención, anteriormente.

ANTEMERIDIANO, NA. (del lat. ante-
merididnus). adi. Anterior al medio-
día. II

Astr. Dícpse de cualquiera de
los puntos del paralelo de un astro
anteriores al de intersección con el

meridiano.
ANTEMOSTRAR, (de ante, 3." art., y
mostrar), v. a. ant. Pronosticar.

ANTEMUNDANO, NA. (de ante, 3."
art., y mundano), adj. Anterior a la

existencia o creación del mundo.
ANTEMURAL, (del lat. antemurále

;

de ante, delante, y múrug). m. Forta-
leza, roca o montaña que sirve de re-

paro o defen.'ía a una ciudad, comar-
ca, o un punto cualquiera. || fig. Re-
paro o defensa.

ANTEMURALLA, (de nnte. 3." art., y
murallri)_ f. .-jut. Antemural.

ANTEMURO, (de ante. 3." art., y mv-
ro). m. ant. Antemural. O ant. "Falsa-
braga.

ANTENA, (del lat. ant.cnna). f. Mar.
Entena.

|| Zool. Cada uno de los órga-
nos articulados que guarnecen la par-
te anterior o sujx'rior de los insectos,
de los miriápodos y de los crustáceos.
II

Fis. Uno de los órganos esenciales
do la telegrafía sin hilos.

ANTENACIDO, DA. adj. Dícesc del que
nace antes de tiempo. Ü. t. c. s.

ANTENADO, DA. (del lat. antenatvs.
nacido r.ntes). m. v f. ant. Entenado.

ANTENARIA. (de antena), f. Bot. Hier-
ba vivaz, un poco capitosa, cubierta
de vello blanco.

ANTENATAL, (del lat. ante, delante, y
de natal), adj. Anterior al nacimiento.

ANTENAVE. f. ant. Parte de las an-
tiguas iglesias griegas que precedía
a la nave.

ANTENICENO, NA. (de ante, 3." art.,

y nireno). adj. Anterior al primer
concilio de Nicca.

ANTENÍFERO, RA. (de antena, y del
lat. férre, llevar), adj. Que lleva o
tiene antenas.

ANTENIFORME. (de antena y forma).
adj. Que tiene forma de antena

ANTENOCHE, adv. t. Anteanoche.
|| ant.

Antes de anochecer. |1 La noche an-
tes.

ANTENOMBRE, m. Nombro o califica-
tivo que se pone antes del nombre
propio, como don, san, etc.

ANTENORA, (de Antenor, príncipe tro-
vano), amb. Uno de los cuatro depar-
tamentos del infierno destinados a los
traidores, segiín Dante.

ANTENOTAR, (de ante, 3." axt., y no-
tar). V. a. ant. Intitular.

ANTCNULA. f. Zool. Primera antena
de los crustáceos.

ANTENUNCIAR, (de ante y nunciar).
V. a. Anunciar de antemano, prede-
cir, pronosticar, profetizar.

ANTENUPCIAL, (del lat. antenuptia-
lis), adj. Anterior a las nupcias.

ANTEOCUPACIÓN, (del lat. anteoccu-
pat'io, onemj. f. Acción y efecto de
anteocupar.

ANTEOCUPAR, (del lat. anteoccupáre;
de ante, antes de, y occupáre, ocu-
par). V. a. ant. Preocupar.

ANTEOJADA. f. Mirada con el anteojo
marítimo.

ANTEOJERA, f. Caja, funda o vaina en
que se guardan los anteojos. || En las
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guarniciones de las caballerías de ti-

ro, cada una de las piezas de vaqueta
que caen junto a los ojos del animal
para que no vea por aquel lado.

ANTEOJERO. RA. m. y f. Persona que
hace o vende anteojos.

ANTEOJO, (de ante, 3." art., y ojo).
m. Instrumento óptico para ver obje-
tos lejanos, compuesto principalmente
de dos lentes, la una colectora de la
juz, y la otra amplificadora de la
imagen. |1 Cada uno de los dos peda-
zos de vaqueta, de figura redonda, co-
mo un sombrero pequeño, que se pone
delante de los ojos a los caballos in-
quietos para que no so espanten, jj

pl. Instrumento óptico con dos caño-
nes o tubos y cristales para entrambos
ojos. II Instrumento óptico compuesto
de cristales y armadura o guarnición
que permito tenerlos sujetos. || Do-
blescudo.

il Anteojo de allende, ant.
Anteojo de larga vista. || de larga vista.
El que sirve para ver a larga distan-
cia.

ANTEORBITARIO, RÍA. (de ante, 3."
art. y órbita), adj. Situado delante
de los ojos o enfrento de ellos.

ANTEPAGADOR, RA. adj. Que antepa-
ga. Ü. t. C. E.

ANTEPAGAR, v. a. Pagar con antici-
pación.

ANTEPAGMENTO. (del lat. antepag-
mciitnm ). m. Arq. Jamba.

ANTEPALCO, m. Estancia situada de-
trás de los palcos.

ANTEPASADO, DA. adj. Díoese del
tiempo, anterior o pa.<«Mlo. || m. Abue-
lo o ascendiente. Ü. m. en pl.

ANTEPASTO, (de ante, 3." art., y pas-
to), ni. Aperitivo.

ANTEPATIO, m. Patio que sirve de
entr.ida a otro principal.

ANTEPECHADO, DA. adj. Que tiene
antepecho.

ANTEPECHO, (de ante, 3." art., y pe.
cho). m. Pretil que llega hasta el po-
cho para evitar caídas, jl Pedazo an-
cho de vaqueta, relleno de lana o de
borra y cubierto de badana, que se
pone delante del pecho de las caballe-
rías de tiro para que no se lastimen.
II Madero que se pono en la parte an-
terior del telar de cintas para que
pueda tejerse con comodidad.

|| En
las minas de Linares y MarbeÜa, ma-
cizo de mineral. || En los coches de
estribos, pedazo de vaqueta clavado en
los extremos a unos listones de made-
ra con que se cubría el estribo, y en
que se aseguraba y apoyaba el que
iba a sentarse. || Huesec'illo con que
se guarnecía la parte superior de la
nuez de la ballesta. || Min. Empali-
zada con que se cerca la boca de los
pozos de minas para impedir la caída
de los operarios.

ANTEPENDIO. (del lat. ante, delante.
y penderé, estar colgado), m. Fron-
tal, paramento.

ANTEPENÚLTIMO, MA. adj. Inmedia-
tamente anterior al penúltimo.

ANTEPILANO. (del lat. antepilanus:
de ante, delante, y pilanus, soldado
que peleaba con chuzo), m. Soldado
veterano que formaba en la línea de
batalla de las legiones romanas.

ANTEPONER, (del lat. antepónere; de
ante, delante, y poneré, poner), v. a.

Poner delante, tr. t. c. r. 1¡ Preferir.
tr. t. c. T.—Rég. Antepoxee (la obli-
gación) al gusto.

ANTEPORTA, (de ante, 3." art., y por-
ta), f. Anteportada.

ANTEPORTADA, f. Hoja que precede
inmediatamente a la portada de un
libro, y en la cual de ordinario no se
pone más que el título de la obra.

ANTEPOSAR, (del lat. anteposui, pret.
perf . de anteponére, anteponer) . v. a.

ant. Anteponer.
ANTEPROYECTO, m. Proyecto echo a

la ligera, en el que se estudia la po-
sibilidad y conveniencia de la obra
que luego se proyecta definitivamen-
te y con detenimiento.

ANTEPUERTA, f. Repostero o paüo
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que se pone dolante de una puerta
para abrigo u ornato. ||

Contrapuerta
o segunda puerta do una plaza fuerte.

ANTEPUERTO, m. Espacio que en las

cordilleras precedo al puerto. ||
Mar.

Parte avanzada de un puerto artifi-

cial, donde los buques esperan para
entrar, se disponen para salir u ob-

tienen abrigo.
ANTEPUESTO, TA. p. p. irr. do Ante-

poner.
ANTEQUERANO, NA. adj. Natural de
Antequera, ciudad de la provincia de
Málaga. Ü. t. c. s. |1

Pertenecicnto o
relativo a esta ciudad española.

ANTEQUINO. (de ayiti, contra, y equi-

no), m. Arq. Esgucío. || m. Zool. Ma-
mífero rapaz, de la talla de un ra-

tón, y de pelo largo, suave, lanoso y
de color gris en el lomo y blanco
en el vientre, que habita en Oceanía.

ANTERA, (del gr. anthérá, forma fe-

menina de antlicrós, florido; de an-

thos, flor), f. Bot. Parte del estam-
bre de las flores que contiene el polen
o polvillo fecundante.

ANTERICEAS. (de antérico). f. pl. Bot.
Tribu de plantas, liliáceas, de fruto
capsular y raíces fibrosas o tuberosas.

ANTÉRICO. (del gr. anthérikos, asfóde-

lo), m. Bot. Planta herbácea, origina-
ria de Australia y del Cabo de Buena
Esperanza, que se cultiva en estufas.

ANTERIDIO. (del gr. anthérós, florido,

y eidos, forma), m. Bot. Órgano mas-
culino de los hongos.

ANTERIFERO, RA. (de antera, y del

lat. forre, llevar), adj. Bot. Que está
provisto de anteras.

ANTERIOR, (del lat. anterior, órem).
adj. Que precede en lugar y tiempo.
—Rég. Antehior a tal feclia.

ANTERIORIDAD, (de anterior). í. Pre-
cedencia temporal de una cosa con
respecto a otra.

ANTERIORMENTE, adv. t. Con anterio-
ridad.

ANTERO, RA. m. y f. Persona que tie-

ne por' oficio trabajar en ante.
ANTERÓGENO, NA. (de antera, j el

gr. genos, origen), adj. Bot. Califica-

tivo que se da a los órganos que na-
oen accidentalmente a expensas de las
anteras.

ANTEROIDEO, A. (de antera, y del gr.
cidos, forma), adj. Parecido, análogo
a la antera.

ANTEROZOIDE. (del gr. anthérós, ñor\-

do, otos, brote, y eidos, forma) . m.
Bot. Cada una de las células repro-
ductoras masculinas de las plantas
criptógamas. ,

ANTES, (del lat. ante), adv. t. y 1. que
denota prioridad de tiempo, o de lu-

gar. Se antepone con frecuencia a las
partículas de y que. || adv. ord. que
denota prioridad o preferencia.

|| conj.
advers. que denota idea de contrarie-
dad y preferencia en el sentido de
una proposición resiiecto del de otra.

11 Hablando del tiempo o de sus divi-
siones, se suele usar como adjetivo
por lo mismo que antecedente o ante-
rior.

II
Antes bien. m. conj. Antes.

||

Antes con antes, m. adv. fam. Cuanto
antes. ||

Antes de anoche, m. adv. An-
teanoche. 11

Antes de ayer. m. adv. An-
teayer.

II
De antes, m. adv. fam. De

tiempo anterior.

—

Kóg. Antes de Je-
suoi'ieto.

ANTESACRISTÍA. f. Pieza delante de
la sacristía.

ANTESALA, f. Pieza dolante de la sala
o salas principales de una casa.

||

Hacer antesala, frs. Aguardar en ella,

o en otra habit-ación, a ser recibido
por la persona a quien se va a ver.

ANTESALAZO. m. .imér. En Chile, lar-

ga espera de una persona en la ante-
sala.

ANTESEÑA, (de ante, 3." Bit., y seña).
f. ant. Divisa, 1.* acep.

ANTESFORIAS. (del gr. anthesphoria;
de anthoó, flor, y phorós, portador),
f. pl. Mit. Fiestas celebradas anti-
guamente por los sieilianos en honor
de Proserpina, a quien Plutón había

ANTI
roljado mientras se divertía cogiendo
flores.

ANTESIGNANO. (del lat. antesigna-
nus). m. Nombre que en la milicia

bizantina se daba al oficial o soldado
de escolta de banderas, enseña o ve-

xila. II fig. Precursor, maestro, guía.

ANTESIGNARIO. m. Antesignano.
ANTESIS. (del gr. ántliisis, floración),

f. Bot. Acto de la expansión de las

flores, y estado de sus partes cuando
ésta se verifica.

ANTESTATURA, (de ante, 3." art., y
estatura), f. Trinchera o reparo que
se hace de prisa con estacas y fajinas

o sacos de tierra, para mantener o

disputar un terreno ya casi perdido.
ANTESTERIAS. (del gr. anthestérta, do
anthesterión, 8." mes del calendario
griego, que en el nuestro corresponde
a febrero-marzo), f. pl. Mit. Fiestas

de las flores, que, durante tres días

del mes Antesterión, se celebraban en
Atenas en honor de üióniso.

ANTETECHO, m. Atnér. En Chile, vuelo

o alero que se antepone al techo.

ANTETEIVÍPLO. m. Pórtico delante de

un templo.
ANTEVEDIIVIIENTO. (del lat. antevide-

re, prever), m. ant. Previsión.

ANTEVENIR, (del lat. antevenire; de
ante, antes de, y venire, venir), v. n
ant. Venir antes o preceder.

ANTEVER. V. a. Ver antes que otro. ||

Prever.

ANTEVI SO, SA. (del lat. antevisus,

p. p. de antevidére, prever), adj. ant.

Advertido o avisado.
ANTEVÍSPERA, f. Día antes de la vís-

pera.

ANTEVISTO, TA. p. p. irr. de Antever.
ANTI. (del gr. aiití, contra), prep.
insep. que denota oposición o contra-
riedad.

ANTI A. (del lat. antlüas; del gr. an-

thías). f. Lampiiga.
ANTIABOLICIONISTA. (de anti y abo-
licionista). adj. Partidario de la es-

clavitud de los negros en América.
Ü. t. c. s.

ANTIACADÉMICO, CA. adj. Contrario
a los usos y doctrinas literarias de
una academia.

ANTIÁCIDO, DA. (de anti y ácido).
adj. Terap. Díccse del medicamento
o substancia capaz de neutralizar el

exceso de acidez anormal en ciertas
partes del organismo.

ANTIADA. (del gr. antiás, antiados,
glándula de la garganta, amígdala),
f. Med. Nombre griego do las glándu-
las amígdalas.

ANTIADIAFORISTAS. (de anti y adía-
foristas). m. pl. Luteranos intransi-
gentes que no aceptaban las ceremo-
nias de la Iglesia que practicaban
los adiaforistas o moderados.

ANTIAFRODISIACO, CA. (de anti y
afrodisiaco), adj. Dícese del medica-
mento o substancia que modera o anu-
la el apetito venéreo. Ü. t. c. s.

ANTIALCALI. (de anti y álcali), m.
Substancia que neutraliza la acción
de los álcalis.

ANTIALCOHÓLICO, CA. (de anti y al-

cohúlico). adj. Dícese del tratamien-
to que anula o modera la excesiva
afición a las bebidas alcohólicas.

||
Que

combate el alcoholismo.
ANTIAPOPLÉTICO, CA. (de anti y apo-

pléi.ico). adj. Terap. Que previene o
combate la apoplejía.

ANTIAR. (del japonés antjar). m. Bot.

y Qiiim. Substancia resinosa que se

obtiene del jugo desecado de una plan-
ta llamada antiaris, y que emplean
los salvajes del archipiélago Indico
para envenenar sus flechas.

ANTIARINA. (do antiar). f. Quim.
Principio venenoso del antiar.

ANTIARTÍSTICO, CA. (de anti y artís-

tico), adj. Opuesto al arte. |; Proce-
dimiento u obra contrarios a los pro-
cedimientos y reglas del arte. ||

Anti-

estético.

ANTIARTRITICO, CA. (de anti y artrí-

ANTI
tico), adj. Pat. Que previene o com-

.bate el ortritismo.
ANTIAS. (del lat. anthias; del gr. an-

tilias), m. Zool. Pez del Mediterráneo,
notable por los brillantes matices do
sus escamas, grandes y pestañosas. Su
cuerpo es oval y mide de 12 a 18 cen-

tímetros de longitud.
ANTIASFICTICO, CA. (de anti y asfi-

xia), adj. Terap. Que combate la as-

fixia.

ANTIASISTA. adj. Dícese del individuo
de una secta cristiana que considera-
ba el trabajo como un crimen y
creía que la mejor ocupación era el

sueño. TT. m. c, s. y en pl.

ANTIASMATICO, CA. (de anti y asmá-
tico), adj. Terap. Que previene o com-
bate el asma.

ANTIBAQUIO. (del lat. antihachíus).
m. Poét. Pie de la poesía latina, que
consta de dos sílabas largas seguidas
de una breve.

ANTI BAUTISTA, (de ariti y bautista).
adj. Dícese del hereje enemigo del
bautismo, contrario a la religión ca-
tólica. Ü. m. c. s. y en pl.

ANTI BILIOSO, SA. (de anti y bilioso).

adj. Que corrige la acrimonia de la
bilis.

ANTIBO. m. prov. Ar. Entibo. || La fuer-
za que hace el agua contra la com-
puerta de la acequia.

ANTIBRAQUIAL. (de anti, y el lat.

brachlum, brazo), adj. Anat. Relati-
vo al antebrazo.

ANTICALOLÓGICO, CA. (de anti j ca-

lolóyico). adj. Opuesto a la calología.

II
Contrario a los preceptos v princi-

pios do la caloloíría.
i|

Antiartístico.

ANTICANCEROSO, SA. (de anti y can-
ceroso), adj. Terap. Propio para com-
batir el cáncer.

ANTICAOUÉCTICO, CA. (de anti y ca-
qucxia). adj. Terap. Contrario al es-

tado caquéctico.
ANTICARDIO, (del gr. anti, contra,
delante, y kardía, corazón), m. Anat.
El hueco que existe en la parte infe-
rior de la cara anterior del pecho,
hueco epigástrico, llamado vulgar-
mente hueco del corazón.

ANTICARIENSE. adj. Natural de Anti-
caria, hoy Antequera. Tj. t. c. g. !| Per-
teneciente a esta ciudad de la Bética.

ANTICATARRAL. (de anti y catarro).
adj. Terap. Que combate el catarro.

ANTICATÚDICO, CA. (de ariticatndo).
adj. Fis. Dícese de la región situada
enfrente del cátodo, en la cual se co-
loca el anticatodo.

ANTICATODO. (del gr. anti, contra, y
káthodos, descenso), m. Fis. En las

experiencias hechas para la observa-
ción de los rayos X, el objeto que se
coloca en la región situada enfrente
del cátodo y sobre el cual va a chocar
la corriente catódica.

ANTICATÓLICO, CA. (de anti y cató-
lico), adj. Contrario a la religión ca-

tólica.
II

Irreligioso. Ü. t. c. s.

ANTICAUSÓTICO, CA. (de anti y cau-
són), adj. Que combate la calentura
fuerte. Ü. t. c. s. |1

Febrllugo.

ANTICAUSTICO, CA. (de anti y cáus-
tico), adj. Terap. Contrario a la ac-

ción de los cáusticos.

ANTICICLÓN, (de anti y ciclón), m.
Are.a o espacio de máxima presión ba-

rométrica, en la que reina un tiempo
hermoso y agradable, que suele acom-
pañar en su trayectoria a los tempo-
rales giratorios.

ANTICIDOS. (de antico. 2.° art.). m.
pl, Zool. Familia de insectos coleóp-

teros heterómeros, muy pequeños, que
viven en los sitios húmedos arenosos,

debajo de las piedras o sobre las flo-

res.

ANTICIIMICO, CA. adj. Antizímico.
ANTICINOS. (de antico, 2.° art.). m. pl.

Zool. Grupo de insectos coleópteros he-
terómeros, que constituyen una tribu
de la familia de los antícídos y que al-

gunos naturalistas incluyen en la do
los pirocroidos. La especie tipo es la
denominada anthicus hispidus.



ANTI
ANTICIO, cía. adj. Antiscio. Ü. m. c.

s. y en pl.

ANTICIPACIÓN, (del lat. anticipatlo,
ónem). f. Acción y efecto de antici-

par o anticiparse. || Ret. Figura que
consisto en proponerse uno la objeción
que otro pudiera hacerle, para refu-
tarla de antemano. || Mus. Nota o
acorde que se anticipa o adelanta a
las notas del acorde inmediato.

ANTICIPADA. (de anticiparse), f.

Esgr. Treta o estocada traidora an-
tes que el contrario se ponga en de-
fensa.

ANTICIPADAMENTE, adv. t. Con anti-
cipación.

ANTICIPADO, DA. p. p. de Anticipar.

II
adj. Prematuro o precoz.

ANTICIPADOR, RA. (del lat. anticipd-
tor, orem). adj. Que anticipa. Ü. t. c. s.

ANTICIPAMIENTO. m. Anticipación,
1.* acep.

ANTICIPANTt. p. a. de Anticipar. Que
anticipa. || adj. Pat. Dícese de los fe-

nómenos periódicos que se reproducen
a intervalos progresivamente más cortos.

ANTICIPAR, (del lat. anticipare; de
ante, antes de, y capére, tomar), v. a.

Hacer que ocurra o tenga efecto al-

guna cosa antes del tiempo regular
o señalado. Anticipar las fiestai. H

Fijar tiempo anterior al regular o
señalado para hacer una cosa. An"-

TiciPAK la inauguración de un monu-
mento, la apertura de un teatro, etc.

II
Tratándose de dinero, darlo o en-

tregarlo antes del tiempo regular o
señalado. || v. r. Adelantarse una per-
sona a otra en la ejecución de alguna
cosa.

II
Ocurrir una cosa antes del

tiempo regular o señalado. Antici-
parse la estación, la muerte, etc.

—

Rég. Anticiparse a otro.

ANTICIPATIVAMENTE. adv. t. ant.
Anticipadamente.

ANTICIPO, (de anticipar), m. Anticipa-
ción, 1.* acep.

II
Dinero anticipado.

ANTICÍVICO, CA. (de anti y cívico).

adj. Opuesto al civismo.
ANTICIVISMO. (de anti y civismo), m.
Sentimiento o modo de pensar anti-
cívico.

ANTICLERICAL, adj. Enemigo del cle-

ro. II Opuesto a la intervención del
clero en las sociedades civiles. ||

Irre-

ligioso. Ü. t. c. s.

ANTICLINAL, (del gr. anti, contra, y
klinó, inclinar), adj. Geol. Hablando
de la estratiñcación del terreno, díce-

se de la línea que divide las capas en
dos partes, que continúan en direccio-
nes opuestas. || Dícese de la ondula-
ción orográfica que presenta su con-
cavidad hacia el exterior, tr. t. c. s.

ANTICLORO. (de anti y cloro), adj.
Quím. Toda substancia capaz do eli-

minar el cloro o el ácido hipocloroso
libres. Ü. t. c. s.

ANTICO. (del lat. antlcus, de ante, de-
lante), m. Arq^. Entre los romanos,
fachada y vestíbulo de un templo o
de una casa.

ANTICO. (del gr. antJios, flor), m. Zool.
Género de insectos coleópteros heteró-
moros que sirve de tipo y da nombre a
la familia de los antícidos. La especie
más común, denominada anthicus his-
pidas, es cosmopolita.

ANTICOHESOR. m. Fis. Aparato em-
pleado en la telegrafía sin hilos, y
cuyo funcionamiento es inverso del
funcionamiento del cohesor.

ANTICOLÉRICO, CA. (de anti y cólera).
adj. Terap. Propio para tratar el cólera.

ANTICONCORDATARIOS. (do anti y
concordato), m, pl. Secta, llamada en
Francia Petit Église, fundada por los
clérigos franceses que en 1801 pro-
testaron contra el concordato entre el
papa Pío TU v Napoleón I.

AÑTICONCORDISTA. (de anti y concor-
dato), oom. Enemigó de todo concor-
dato.

ANTICONSTITUCIONAL, (de anti y
constitución), adj. Polit. Contrario,
opuesto a la Constitución o ley funda-
mental del Estado.

ANTI
ANTICONSTITUCIONALIDAD. f. PoUt.
Calidad de anticonstitucional. [|

Acto
contrario a la Constitución.

ANTICONSTITUCIONALISMO. (de anti-
constitucional), m. Modo de pensar o
de obrar contrario a los principios
constitucionales.

ANTICONSTITUCIONALMENTE, adv. m.
De una manera anticonstitucional.

ANTICONVULSIONISTAS. m. pl. Gru-
po de jansenistas que censuraban las

exageraciones de sus correligionarios

y no creían en las convulsiones ni en
los milagros verificados en la tumba
del diácono Páris, muerto en 1727.

ANTÍCOPE. (del gr. anticopé), m. Pat.
Repercusión, contragolpe.

ANTICOPOSCOPIO. (del gr. anticopé,
antícope, y skopeo, mirar, examinar)

.

m. Terap." Pleslmetro.
ANTICREPÜSCULO. m. Claridad que
aparece en el cielo, en el momento
del crepúsculo y en la parte opuesta
a éste.

ANTICRESIS. (del gr. antichresis ; de
anti, contra, y chrésis, uso), f. Con-
trato en que el deudor consiente que
su acreedor goce de los frutos de la

finca que le entrega, hasta que le pa-
gue la deuda.

ANTICRESISTA. com. Acreedor en el

contrato de anticresis.
ANTICRÉTICO, CA. adj. Perteneciente
a la anticresis.

ANTICRISTIANISMO. m. Doctrina reli-

giosa opuesta al cristianismo.
ANTICRISTIANO, NA. (do anti y cris-

tiano), adj. Contrario al cristia-

nismo.
ANTICRISTO. (del lat. Antichristus

;

del gr. Antichristós, contrario a Cris-

to), m. Impostor que aparecerá en
la tierra poco antes de la consuma-
ción de los siglos y establecerá una
religión contraria a la de Jesucristo.

ANTICRÍTICA. f. Lit. Refutación de
una crítica, hecha por el mismo au-
tor criticado.

ANTICRITICO, CA. (del lat. anticritl-
cus). adj. Pat. Dícese de los fenóme-
nos que contrarían la manifestación
de las crisis. || m. El contrario u
opuesto al crítico..

ANTICUADO, DA. p. p. de Anticuar.
||

adj. Que no está ya en uso.
ANTICUAR, (del lat. antiguare), v. a.

Graduar de antigua y sin uso alguna
cosa.

II
V. r. Hacerse antigua y dejar

de usarse alguna cosa
anticuaría, (de anticuario), i. Es-
tudio y conocimiento de las cosas an-
tiguas.

ANTICUARIO, ría. (del lat. antiqua-
ríus). m. y f. Persona que hace profe-
sión o estudio particular del conoci-
miento de las cosas antiguas.

ANTiCUCHERO, RA. m. y f. Amér. En
el Perú, persona que vende anticu-
chos

ANTICUCHO. m. Amér. Trocitos de hí-

gado de vaca atravesados por una
caña, que, después de asados y ade-

rezados, comen hace siglos los mu-
chachos del Perú.

ANTIDÁCTILO, (del lat. antid-áctylos

;

del -gT. antidáktylos). m. Poét. Pie
de la poesía griega y latina que cons-

ta de dos sílabas breves seguidas de
una larga.

ANTIDARTROSO, SA. (de anti y dar-

tros), adj. Terap. Que combate los

dartros o herpes.
ANTIDIARREICO, CA. (de anti y dia-

rrea), adj. Terap. Que combate la diar

rrea.
ANTIDICOMARIANITAS. (del b. gr.
antidikomarianitai, del gr. antidikos,
adversario, y de mariano). m. pl. An-
timarianos.

ANTIDILUVIANO, NA. adj. Contrario
al hecho o a la teoría del diluvio.

||

Antediluviano.
ANTIDINÁSTICO, CA. (de anti j dinás-

tico), adj. Contrario a las dinastías
en general, o a alguna en particular.

ANTIDINICO, CA. (del gr. anti, con-
tra, y Unos, vértigo), adj. Terap.

ANTI 133
Propio para el tratamiento del vér-
tigo.

ANTI DI NOS. (de antidio). m. pl. Zool.
Insectos que constituyen una subfa-
milia de la familia de laa abejas, y so
distinguen principalmente por tener
en el vientre el aparato recolector
del polen.

ANTIDIO. (del gr. anthedón). m. Zool.
Especie de abeja salvaje que tiene el

abdomen esférico, desnudo y con man-
chas amarillas ; fabrica sus nidos en
los muros y vive aislada de sus seme-
jantes.

ANTIDISENTÉRICO, CA. (de anti y di-

sentérico), adj. Terap. Que combate
la disentería.

ANTI DO. m. Zool. Antldio.
ANTI DOGMÁTICO, CA. adj. Contrario

al dogma.
ANTIDÚN. m. Zool. Antidio.
ANTIDONTALGICO, CA. edj. Terap.
Antiodontálgico.

ANTIOORAL. (del lat. antidórum, don
que se hace por reconocimiento), adj.
For. Remuneratorio. Aplícase regular-
mente a la obligación natural que
tenemos de corresponder a los benefi-
cios recibidos.

ANTIDORCAS. (del gr. anti, enfrente,
contra, y dorkás, gacela, antílope),
m. Zool. Mamífero anttlopino, de la
familia de los cavicornios. Este ru-
miante tiene un pliegue formado por
la piel, que comienza hacia la mitad
del lomo y se corre hacia atrás rema-
tando las nalgas.

ANTIDOTAR, (de antidoto), v. a. Apli-
car antídotos o contravenenos.

ANTIDOTARIO. (de antidoto), m. Li-
bro que trata de la composición de
los medicamentos. || Lugar donde se
ponen en las boticas los específicos
de que se hacen los antídotos y los

cordiales.

ANTIDOTISMO. (de antidoto), m. Te-
rap. Cualidad de un cuerpo en
tanto que es antídoto. || Uso o abuso
de los antídotos.

ANTIDOTO, (del lat. antiditus, del gr.
antídotos; de anti, contra, y dotós,
dado), m. Contraveneno.

|| Por ext.,
cualquiera otra medicina que preser-
ve de un mal. || fig. Medio o preserva-
tivo para no incurrir en algún vicio,

falta, malestar, etc. ||
Terap. Subs-

tancia capaz de neutraliear o impedir
la acción de los venenos.

ANTIDUELISMO. m. Sentimiento de
hostilidad contra el duelo. || Conjun-
to de doctrinas y procedimientos en-
caminados ,1 desterrar el duelo.

ANTIECONÓI«ICO, CA. adj. Contrario
a la economía.

ANTIEMÉTICO, CA. (de anti y eméti-
co), adj. Terap. Que sirve para con-
tener el vómito. Ü. t. c. s. m.

ANTIEPILÉPTICO, CA. (de anti y epi-
léptico), adj. Terap. Que combate la
epilepsia.

ANTIEPITOMOLOGÍA. (de anti y epi-
tomologia). f. Lit. Contestación o ré-
plica a un epítome.

ANTIER, adv. t. fam. Anteayer.
ANTIESCLAVISTA. adj. Que se opone

a la esclavitud y a los partidarios de

ANTIESCORBÚTICO, CA. (de anti y es-

corbútico). adj. Pat. titil en el tra-
tan.iento del escorbuto.

ANTIESCROFULOSO, SA. (de anti y es-

crofuloso), adj Terap. Que sirve para
combatir la escrófula.

ANTIESPAÑOL, LA. (de anti y espa-
ñol), adj. Enemigo de España. tJ. t.

c. s. U Opuesto o contrario a los inte-
reses y costumbres de España, ü. t.

o. s.

ANTIESPASMODICO, CA. (de anti y es-

pasmódico). adj. Terap. Que combata
los espasmos y los estados espasmó-
dicos. tr. t. c. s. m.

ANTIESTÉTICO, CA. (de anti y estéti-

co). adj. Anticalológico.
ANTIEVANGÉLICO, CA. adj. Contrario

al Evangelio.
ANTIFÁRMACO, (del lat. antipharma.
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con; del gr. antí, contra, y pMrma-
kon, veneno), m. Terap. Contrave-

neno.
ANTIFAZ, (de. antefaz), m. Velo, más-
cara o cosa semejante con que se cubre

ANTIFEBRIL, (dp anti y fehril). adj.

Tcrap. Que combate la fiebre.

ANTIFEDERAL. adj. Contrario u opues-

to al federalismo, tr. t. c. s.

ANTIFERMENTESCIBLE. adj. Quim.
Que carece de cualidades propias pa-

ra la fermentación.
||
Que no puede

fermentar.
||
Que no facilita el des-

arrollo de los fermentos.
ANTIFERNALES, (del lat. antipherna,

del gr. antiphernos ; de anti, en vez

de, y pherné, dote), adj. pl. Dícese
de los bienes que el marido da a la

mujer en lugar de dote.
ANTIFISÉTICb, CA. (del gr. anti, con-

tra, y physétikós, ventoso), adj. Te-
rap. Propio para combatir el meteo-
rismo.

ANTIFLOGÍSTICO, CA. (del gr. anti,

contra, y phlogistós, inflamado), adj.

Mcd. Que sirve para combatir la in-

flamación. Xj. t. c. s. m.
ANTIFLOGOSO, SA. (del gr. anti, con-

tra, y phlúgdsis, inflamación), adj.
Antiflogístico.

antífona, (del lat. antiphona, del gr.

antiphúnos, el que responde; de anti,

contra, y plioné, voz), f. Breve pasa-

je, tomado, por lo común, de la Sa-
grada Escritura, que se canta o reza
antes y después de los salmos y de los

cánticos en las horas canónicas, y
guarda relación con el oficio propio
del día.

||
joc. y p. us. Nalga. Ú. m.

en pl.

antifonal, adj. Dícese del libro de
coro en que se contienen las antífonas
de todo el año. Ü. t. c. s.

antifonario, adj. Antifonal. Ü. t. c. s.

II
m. joc. Trasero, por alusión a lo vo-

luminoso del libro de coro. ||
Amér.

En Chile, antifonero.

ANTIFONERO. m. Persona destinada
en el coro para cantar las antífonas.

ANTI FON lA. (del gr. anti, contra, y
phóné, voz), f. Mus. Nombre con que
se designaba antiguamente el inter-

valo de la octava.
ANTI FON ICO, CA. adj. Perteneciente
o relativo a la antifonía.

ANTÍFRASIS, (del gr. antiphrasis ; de
antí, contra, y pfirasis, frase, locu-

ción), f. Ret. Figura que consiste en
designar personas o cosas con voces
que signifiquen lo contrario de lo que
se debiera decir.

ANTIFRASTICO, CA. adj. Perteneciente
o relativo a la ajitífrasis.

ANTIGANGRENOSO, SA. adj. Tcrap.
Eficaz contra la gangrena.

ANTIGO, GA. adj. ant. Antiguo.
ANTIGONA. (de Antígona, hija de Edi-

po). m. Astr. Asteroide o pequeño
planeta que circula entre Marte y
Júpiter. Fué descubierto por Peters
en 1873, y está catalogado con el nú-
mero 129 de la serie.

ANTIGONIO. m. Bot. Arbusto trepador
de Méjico.

ANTIGORITA. f. Miner. Variedad lami-
nar de serpentina, de color, verde,
que se halla en el Píamente y en el

Tirol.
ANTI60TICISTA. (del gr. anti, contra,

y gótico), adj. Contrario al estilo y
a las tradiciones góticas en Bellas
Artes, tr. t. c. s.

ANTIGRAFO. (del gr. antigraphon).
m. ant. Paleug. Copia do un manus-
crito original.

ANTIGUADO, DA. adj. ant. Anticuado.
ANTIGUALLA, (del b. lat. antiqualia,

del lat. aiitiqúun, antiguo) . f . Obra
u objeto de la antigüedad remota,

jj

Noticia o relación de sucesos muy an-

tiguos. XJ m. en pl.
II
Uso o estilo

antiguo. Ü. m. en pl. ||
Mueble, traje,

adorno o cosa semejante, que ya no
está de moda.

ANTIGUAMENTE, adv. t. En lo an-

tiguo.

ANTI
ANTIGUANIIENTO. m. Acción y efecto

de antiguar o antiguarse.
ANTIGUAR. V. a. Anticuar. || v. n. Ad-
quirir antigüedad cualquier individuo

de tribunal, colegio u otra dependen-
cia. Ü. t. c. r. II

V. r. Anticuarse.

ANTIGUARDIA. (de anteguardia), f.

ant. Mil. Vanguardia.
ANTIGUBERNAIVIENTAL. (de anti y
gubernamental), adj. Enemigo de los

gobiernos constituidos.
ANTIGÜEDAD, (del lat. antiquttas,

átem). f. Calidad de antiguo.
II
Tiem-

po antiguo.
II
Lo que sucedió en tiem-

po antiguo. II
Los hombres que vivie-

ron en lo antiguo.
||

pl. Monumentos
u objetos artísticos de tiempo anti-

ANTIGUO, GUA. (del lat. anttqüus, de
ante, antes), adj. Que existe desde
hace mucho tiempo.

|1
Que existió o

sucedió en tiempo remoto. ||
Dícese

de la persona que ha ejercido mucho
tiempo un empleo. ||

m. En los cole-

gios y otras comunidades, el que ha
s-alido de moderno o nuevo.

||
pl. Los

que vivieron en siglos remotos. ||
Los

hombres célebres de la antigüedad.
||

A la antigua o a lo antiguo, m. adv.

Según costumbre o uso antiguo.
||

De

antiguo, m. adv. Desde tiempo remo-
to, o desde mucho tiempo antes.

||

En lo antiguo, m. adv. En tiempo re-

moto.
ANTIHÉCTICO, CA. adj. Terap. Que
combate la fiebre héctica.

ANTI HELIO, (del gr. antí, contra, y
helios, sol), m. Meteor. Punto brillan-

te que aparece en el círculo perihélico
de un halo.

ANTIHÉLIX. (del gr. anti, contra, y
hélix, hélix). m. Anat. Eminencia del
pabellón de la oreja.

Antihelmíntico, ca. (del gr. anti,

contra, y helmins, helmintlios, lom-
briz), adj. Terap. Que sirve para ex-
tinguir las lombrices. Ü. t. c. s. m.

ANTIHEMORRAGICO, CA. adj. Terap.
Que combate la hemorragia.

ANTIHEÍVIORROIDAL. (de anti y hemo-
rroidal), adj. Que combate las almo-
rranas.

ANTIHERPÉTICO, .CA. adj. Terap. Que
cura las dermatosis herpéticas.

ANTIHIDROFÓBICO, CA. (de anti e hi-

drojóbico). adj. Antirrábico.

ANTIHIDROPICO, CA. (de anti e hidró-
pico), adj. Que combate la hidrope-
sía. Ü. t. c. s.

ANTIHIPOCONDRÍACO, CA. (do anti e
hipocondríaco), adj. Que obra contra
la hipocondría.

ANTIHISTÉRICO, CA. (de anti e histé-

rico), adj. Terap. Que sirve para com-
batir el histerismo. Ü. t. c. s. f.

ANTIHUMANO, NA. (de anti y huma-
no), adj. Opuesto a la humanidad.

ANTIL&C'TEO, A. (de anti y lácteo).

adj. Terap. Medicamento o substan-
cia dotada de la propiedad de dismi-
nuir o suprimir la secreción de la

ANTILAMBDA. (del gr. anti, contra,

en vez de, y lambda, nombre de la le-

tra L). m. Signo ortográfico que se

usaba antes en lugar de las comillas.

ANTILEGÓMENOS. (del gr. antilegó-
menns. p. de antilego, rechazar, con-

tradecir), m. pl. Teol. Escritos sa-

grados que figura^ hoy en el Nuevo
Testamento y que fueron rechazados
antiguamente por la Iglesia.

ANTI LÉM ICO, CA. adj. Tera2). Antilol-

mico.
ANTILISICO, CA. (del gr. anti, contra,

y hjssa, rabia), adj. Terap. Antirrá-

bico.

ANTJLITICO, CA. (del gr. anti, contra,

y lithos, piedra), adj. Terap. Propio
para el tratamiento de los cálculos.

ANTILOGARITMO. m. Mat. Diferencia
entre el logaritmo de una línea tri-

gonométrica V el del radio. '

ANTILOGÍA, (del gr. antilogia; de an-

tí, contra, y logos, discurso), f. Con-
tradicción entre dos textos o espre-
6Íon'~s.

ANTI
ANTILÓGICO, CA. (del gr. antilogikái):

de anti, contra, y logas, discurso),
adj. Contrario a la lógica.

ANTILOIMICO, CA. (del gr. anti, con-
tra, y loirnós, peste), adj. Terap.
Propio pal a el tratamiento de la

peste.
ANTILOMICO, CA. adj. Terap. Antilol-

mico.
ANTÍLOPE, (quizá del gr. antháldps,

de ojos de flor, aludiendo a la belleza

de los de este animal), m. Zool. Cual-
quiera de los cuadrúpedos rumiantes
de cornamenta persistente y con estu-

che independiente del núcleo óseo,

que forman un género intermedio en-

tre las cabras y los ciervos, dividido
en varias especies, como la gacela, la

gamuza, etc.

ANTILOPINOS. (de antílope), m. pl.

Zool. Mamíferos que constituyen una
subfamilia de los animales cavicor-
nios rumiantes, orden de los arctio-
dáctilos.

ANTILLA. (de Antilia, n. pr. de una
isla fabulosa), f. Gcog. Cada una de
las islas situadas al este de la Amé-
rica Central en la parte del Océano
Atlántico llamada Mar de las Anti-
llas, de Colón o Caribe. Se dividen
en mayores y menores y las primeras
son : Cuba, Jamaica, Puerto Rico y
Santo Domingo. Ü. m. en pl.

ANTILLANO, NA. adj. Natural de cual-
quiera de las Antillas. Ü. t. c. s. ||

Perteneciente o relativo a cualquiera,
de las Antillas.

ANTIMARIANOS. (del gr. anti, contra,

y do María, nombre de la Virgen), m.
pl. Secta de herejes enemigos de la

Virgen María, de su virginidad, ma-
ternidad divina y culto de hiperdulía.

ANTIMEFITICO, CA. (de anti y mcjiti-

co). adj. Terap. Que neutraliza o
combate los efectos de las emanacio-
nes fétidas.

ANTIMELÓDICO, CA. (de anti y vieU-
dico). adj. Contrario a la melodía.

ANTIMETABOLA. (del gr. antimetabo-
lé; de anti, contra, y metabolé, mu-
tación), f. Lit. Repetición de las pa-
labras de la primera oración en la

segunda; pero con orden y sentido di-

ferente.
ANTI METÁTESIS, (de anti y metáte-

sis), f. Ret. Figura que consiste en
invertir los términos de una proposi-
ción.

ANTIMILITARISMO, (de anti y milita-
rismo), m. Oposición a la existencia
de los ejércitos y a la guerra consi-
derándolos innecesarios.

ANTIMILITARISTA, adj. Partidario del

antimilitarismo. XJ. t. c. s. c.

ANTIMINISTERIAL. (de anti y mivis-
terial). adj. Polit. Opuesto al sistema
de gobierno que siguen los ministros
del Estado en determinada situación
política. Ü. t. c. s. .

ANTIMNEMOTÉCNICO, CA. (de anti y
vwcmotécnico). adj. Que obra debili-

tando ¡a memoria.
ANTIMONÁRQUICO, CA. (de anti y mo-
narquía), adj. Contrario a la monar-
quía. XJ. t. c. s. II

Impropio de la mo-
narquía o del régimen monárquico.

ANTI MONÁSTICO, CA. adj. Contrario
a las órdenes monásticas. XJ. t. c. s.

II
Opuesto a la influencia de dichas

órdenes en la sociedad civil. XJ. t. o. k.

II Que pugna con las reglas y costum-
hvcs de los monasterios.

ANTIMONIA. f. ant. Min. Dab.an este
nombre los mineros de América a to-

das las substancias contrarias al azo-

gue que se empleaban en el beneficio

de los metales por amalgamación.
ANTIMONIADO, DA. adj. Oue contiene
antimonio. ||

Qulnv. V. Hidrógeno an-

timoniado.
ANTIMONIAL, (de antimonio), adj.

Qtiím. Que contiene antimonio.
ANTIMONIAR. (de antimonio), v. a.

Mezclar antimonio al metal para las

fundiciones de letra.

ANTIMONIATO. (de antimonio), m.
Quiín. Sal resultante de la (fombina-
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ción del ácido antimónico con las ba-

ses.

ANTIMÓNICO, CA. adj. Quím. Dícese

de un ácido formado por el hidrato

del óxido de antimonio.
ANTIMONIO, (del b. lat. antimonium).
m. Quim. Cuerpo simple, de aspecto

y propiedades físicas de metal blan-

co azulado, brillante, de estructura
luminosa, pero considerado hoy como
metaloide por los químicos.

ANTIMONIOSO, SA. adj. Quim. Aplíca-

se a los compuestos de antimonio,
que corresponden a menor grado de
oxidación que los antimónicos.

ANTIMONITO. (de antimonio), m. Quim.
Sal resultante de la combinación del

hidrato antimonioso con un álcali.

ANTIMORALISMO. (del gr. anti, con-

tra, y de moral), m. FU. Sistema filo-

sófico que no admite diferencia entre
el bien y el mal.

ANTIMUERM050, SA. (del gr. antí,

contra, y de muermo), adj. Tcrap.
Que combate el muermo.

ANTINACIONAL, (de anti y nacional).
adj. Opuesto a los intereses o a los

usos de la nación.
ANTIN-ANTIN. m. Especie de amuleto
o escapulario entro los filipinos.

ANTINARCOTICO, CA. (de anti y nor-
cótico). adj. Quo combato el estupor
o la somnolencia grave. Ü. t. c. s.

ANTINATURAL, (de anti y natural).
adj. Contrario a la naturaleza.

ANTINEFRITICO, CA. (de anti y w/rí-
tico). adj. Que combate la nefritis.

Ü. t. c. s.

ANTINEURALQICO, CA. (de anti y neu-
rálgico), adj. Que combate la neural-
gia, tr. t. c. 8.

ANTINO. m. Zool. Género de pájaros
motacilidos dentirrostros, llamados
vulgarmente pipis.

ANTINOMIA, (del lat. antinomia, del

gr. antinomia; de anti, contra, y no-

mos, ley), f. Contradicción entre dos
leyes o dos lugares de una misma ley.

II fig. Oposición, contradicción entre
dos principios racionales.

ANTINOMIANISMO. m. Doctrina de los

antinomianos.
ANTINOMIANOS. (de antinomia), m.

pl. Secta de herejes que defendían
que la fe era lo único necesario para
la salvación.

ANTINOMISMO. (de antinomia), m.
Oposición a la ley. || FU. Sistema de-
rivado de dos proposiciones contradic-
torias, establecidas, sin embargo, por
la razón.

ANTINONINA. f. Pasta compuesta de
nitrato de cresol, jabón y agua, que
se emplea como insecticida.

ANTINOO. (del gr. Antinoos, n. pr. de
uno de los pretendientes de Penélo-
pc). f. Astr. Constelación boreal que
se mezcla y confunde con la del
Águila, y contiene ocho estrellas bi-
narias y un coaglomerado visible a
simple vista.

ANTINOOS. m. pl. Arqrieol. Juegos con
que se honraba en Bitinia a Antinoo,
favorito del emperador Adriano.

ANTINOSINA. f. Quim. Sal antisép-
tica pulverulenta, inodora, de color
azul, cuya base es el sodio, y que se
emplea en la cura de las llagas caver-
nosas

ANTIODONTALGICO, CA. (del gr. an-
ti, contra, odoús, odontos, diente, y
algos, dolor), adj. Terap. Dícese de
los medicamentos empleados contra
el dolor de muelas. Ü. t. c. s. m.

ANTIOQUENO, NA. adj. Natural de An-
tioquía. XJ. t. e. s. || Pertenecieüte o
relativo a dicha ciudad de Siria.

ANTIOOUISTAS. m. pl. Ahasitas.
ANTIPALÜDICO, CA. (de anti y palú-
dico), adj. Terap. Que neutraliza o
cura loe efectos del laaiasma palú-
dico.

ANTIPARA, m. El que no es canónica-
mente elegido papa, y pretende ser
reconocido por tal, como verdadero y
legítimo.

ANTI
ANTIPAPADO. ra. Ilegítima dignidad
de antipapa. || Tiempo que dura el

gobierno del antipapa.
ANTIPAPAZGO. m. ant. Antipapado.
ANTIPAPISTA. adj. Que no reconoce la

soberanía del papa. Ü. t. c. s.

ANTIPARA, (de ante y parar), f. Can-
cel o biombo que se pone delante de
una cosa para encubrirla o resguar-
darla. II

Especie de polaina o prenda
de vestir q".e encubría la pierna y el

pie sólo por delante. TJsáb. m. en
pl.

II
úg,. ant. Reparo, cautela. |i

Arq. Mampara que se pone especial-

mente en las ventanas para impedir
el registro.

ANTIPARALITICO, CA. (de anti y pa-

ralitico), adj. Terap. Propio para el

tratamiento de la parálisis.

ANTIPARASITARIO, RÍA. adj. Zool. y
JSot. Dícese de las substancias emplea-
das contra los parásitos de los ani-

males V de las plantas.
ANTIPARERO. (do antipara), m. Sol-

dado de infantería que usaba anti-

paras.
ANTIPARLAMENTARIO, RÍA. adj. Par-

tidario del antiparlamentarismo. Ü.

ANTIPARLAMENTARISMO. m. Doctri-

na política que rechaza el sistema

parlamentario.
ANTIPARRAS, (de antipara), f. pl. An-

teojos o gafas.

ANTIPARTE. adv. m. prov. .Ir. Aparte,

2.* y 3.* aceps. ||
Fuera de.

ANTIPAS, m. pl. Tribu indígena ame-

ricana en el Perú, que forma parte

de los jíbaros.

ANTIPASTO. m. Poét. Antlspasto.

ANTIPATARIOS. m. pl. Zool. Orden de

coralarios, caracterizado por la na-

turaleza córnea del polipero, que es

un tubo generalmente erizado de es-

jiinas.

antipatía, (del lat. antipathia, del

gr. antipátheia; de anti, contra, y
pathos, afección), f. Repugnancia,
aversión, repulsión que instintiva-

mente se experimenta hacia alguna
persona o cosa. || fig. Oposición recí-

proca entre cosas inanimadas.
ANTIPÁTICO, CA. adj. Que causa an-

tipatía.

ANTIPATIZAR, (de antipatía), v. n.

Amér. Sentir aversión o animosidad
contra alguna persona. || Discrepar en
genio e inclinaciones.

ANTIPERIÓDICO, CA. (de a?if« y perió-

dico), adj. Quo so opone al orden y
regularidad del período. ||

Terap. Que
sirve para combatir las enfermedades
periódicas. Ü. t. c. s.

ANTIPERIPATÉTICO, CA. (de anti y
peripatético), adj. Contrario a la doc-

trina de los peripatéticos. Ü. t. c. s.

ANTIPERISTALTICO, CA. (de anti y
peristáltico), adj. Dícese del movi-
miento de contracción del estómago o

del intestino en dirección contraria
al curso de las materias ingeridas.

ANTIPERISTASIS. (del gr. antiperís-

tasis; de antí, contra, y peristasis,

circunstancia, ocasión), f. Oposición

de circunstancias. ||
Resistencia ejer-

cida contra cualquier conjunto de
circunstancias.

ANTIPERISTATICO, CA. adj. Pertene-
ciente o relativo a la antiperístasis.

ANTIPESTILENCIAL. (de anti y pes-

tilencia), adj. Terap. Que combate las

pestes.
ANTIPICO, CA. (del gr. anti, contra, y
pyon, pus), adj. Med. Dícese del re-

medio propio para combatir la supu-
ración.

ANTIPIRÉTICO, CA. (del gr. anti, con-

tra, y pyr, fuego, fiebre), adj. Terap.
Que rebaja la temperatura febril. Se
aplica al tratamiento y a las subs-
tancias medicinales empleados contra
la fiebre.

ANTIPIRINA. (del gr. anti, contra, y
pyrctús, fiebre), f. Quím. Base oxige-
nada que so obtiene calentando a

100 grados la metiloxiquinicina con
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ioduro de metilo y alcohol metílico

en tiilui? ác cristal cerrados.
ANTIPIRÓTICO, CA. (del gr. anti, con-

tra, y pyr, fuego), adj. Med. Éñoaz
contra las quemaduras.

ANTIPOCA. (do anti y apoca), f. prov.
.-Ir. Escritura de reconocimiento de
un censo.

ANTIPOCAR. (de antipoca), v. a. prov.
.Ir. Volver a hacer alguna cosa que
es de obligación y había estado en
suspenso por algún tiempo. ||

For.
prov. Ar. Reconocer un censo con
escritura pública, obligándose a la

paga de sus réditos.

ANTÍPODA, (del gr. antipodes ; de an-
ti, contra, y poús, podas, pie), adj.

Geog. Dícese de cualquier habitante
del globo terrestre con respecto a otro
que more en lugar diametralmente
opuesto. Ü. m. c. s. y en pl. || fig. y
fam. So aplica a la persona de genio
contrario al de otra, y a las cosas
que entre sí tienen pposición. Ü. m.
c. s.

ANTIPODAGRICO, CA. (de anti y po-

dágrico). adj. Que combate la gota.

Ü. t. c. s.

ANTIPODIA. f. ant. Antipodio.
ANTIPODIO. (del b. lat. antipOdium).
m. ant. Plato extraordinario.

ANTIPOLÍTICO, CA. adj. Contrario a la
política.

II
Impolítico.

ANTIPOLO. (do anti y polo), m. El
polo opuesto.

II
Lo que se halla en

oposición directa con alguna cosa.
||

Bot. Árbol silvestre, que se cría en
Filipinas. Pertenece a la familia de
las artocárpeas.

ANTIPONTIFICADO. (de anti y ponti-

ficado), m. Antlpapado.
ANTIPOPULAR, (do anti y popular).
adj. Contrario al pueblo o a la causa
de éste.

ANTIPSORICO, CA. (del gr. anti, con-
tra, y psóra, sarna), adj. Terap, Pro-
pio para combatir la sarna.

ANTIPTOSIS. (del gr. antiptósis). f.

Oram. Figura que consiste en usar un
caso de la declinación por otro. Sólo
puede tener aplicación en griego y la-

tín.

ANTIPURITANO, NA. adj. Contrario u
opuesto a las doctrinas puritanas y
a los puritanos. Ü. t. c. s.

ANTIPÚTRIDO, DA. (do anti y pútri-
do), adj. Terap. Antiséptico.

ANTIQUIOR. (del lat. antiquíor, comp.
de ayitiquus, antiguo), m. El más an-
tiguo en algunos cuerpos y comuni-
dades.

ANTIQUIROTONO, NA. (del gr. anti-
cheir, pulgar, y tonos, contracción),
adj. Pat. Dícese de los epilépticos en
que la inflexión espasmódica del pul-
gar es uno de los síntomas precurso-
res o predominantes del ataque.

antiquísimo, MA. (del lat. antiquis-
slmus). adj. sup. de Antiguo.

antiquismo, (del lat. antiquissímus).
m. Arcaísmo.

ANTIRRÁBICO, CA. (del gr. antí, con-
tra, y de rabia), adj. Terap. Útil en
el tratamiento do la rabia.

ANTIRREALISMO, m. FU. Doctrina fa-

vorable al idealismo y opuesta al rea-
lismo. II

Polit. Republicanismo.
ANTIRREALISTA, adj. Contrario al

realismo v granjeria. Ü. t. c. s.

ANTIRREFORMISTA, adj. Opuesto a
las reformas y a los reformistas.
Ü. t. c. s.

ANTIRREGLAMENTARIAMENTE. adv.
m. De un modo antirreglamentario.

ANTIRREGLAMENTARIO, RÍA. adj.

Quo se haco o se dice contra lo quo
dispone el reglamento.

ANTIRRELIGIOSO, SA. adj. Contrario
a las religiosas positivas. Ü. t. o. s.

Ij,
Irreligioso. Ü. t. c. s.

ANTIRREPUBLICANISMO. (de antirre-
publicano), m. Polit. Modo de pensar
contrario al sistema republicano.

ANTIRREPUBLICANO, NA. adj. Polit.
Opuesto a la república y a los repu-
blicanos. Ü. t. c. s.
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ANTIRREUMATICO, CA. (de anti y reu-

mático), adj. Teiap. Que combate el

rcaTnatismo
ANTIRREVISIONISTA, adj. Contrario

a la revisión de un proceso. tJ. t. c. s.

ANTIRREVOLUCIONARIO, RÍA. adj.

Polit. Opuesto a la revolución y a los

revolucionarios. Ü. t. c. s.

ANTIRRINEAS. ' (de antirrino). í. pl.

Tribu de plajitas de la familia de las

escrofulariáceas, cuyo carácter prin-

cipal consiste en tener la corola perso-

nada con la gargajita cerrada por un
abultamiento del labio inferior, llama-

do paladar.
ANTIRRINICO, CA. (de antirrino). adj.

Quim. Dícese de un ácido de aspecto

aceitoso, incoloro, de sabor desagrada-
ble, que se estrae de algunas plantas
antirríneaa.

ANTIRRINO. (del gr. antirrinon; de
anti, contra, y rkis, rhinós, nariz),

m. Bot. Género de plantas escrofula,-

riáceas, tipo de la tribu de las antirrí-

neas, a la cual da nombre.
ANTIS, m. pl. Etnog. Tribu indígena

del Perú.
ANTISABATiCO, CA. (del gr. anti,

contra, y del lat. sabbaticus, perte-

neciente al sábado), adj. Contrario
al descanso dominical. t7. t. c. s. y
en pl.

ANTISCIO, cía. (del gr. antiskios; de
anti, contra, al lado opuesto, y skia,

sombra), adj. Dícese de los habitantes
de la tierra que ocupan los puntos an-
tlsclos, y cuyas sombras, al mediodía,
se proyectan en direcciones contrarias.
Ü. t. c. s.

ANTISEMITA, (de anti j semita), adj.

Enemigo de los judíos. || Contrario
a los intereses de la raza judía.
Tj. t. c. s.

ANTISEMÍTICO, CA. (de anti y semíti-
co), adj. Perteneciente o relativo al

antisemitismo.
ANTISEMITISMO, (de antisemita), m.
Nombre con que se conoce en Europa
el movimiento de hostilidad contra la
raza judía.

ANTISEPSIA, fdel gr. anti, contra, y
sepsis, putrefacción), f. Terat. Des-
infección.

ANTISÉPTICO, CA. (del gr. anti, con-
tra, y sepsis, putrefacción), adj.
Terap. Desinfectante.

ANT|SEPTOL. (de anti y septol). m.
Quim. Substancia pulverulenta de co-

lor obscuro, resultante de la acción
del sulfato de cinconina sobre una
solución de yoduro potásico.

ANTISIFILITICO, CA. (do anti y siflli-

tico). adj. Terap. Que sirve para coní-

batir la sífilis. TT. t. c. s. m.
ANTISIMBOLO. m. Símbolo contrario

al apostólico o de la fe. II Lo que se
opone al credo o símbolo de la fe.

ANTISI NODAL, (de anti y sinodal).
adj. Contrario u opuesto al sínodo.

ANTISINÓDICO, CA. adj. Antisinodal.
Ü. t. C. 8.

ANTISOCIAL, adj. Contrario, opuesto
a la sociedad, al orden social.

ANTISOCIALISTA, com. Contrario u
opuesto a la doctrina del socialismo.
Ü. t. c. adj.

ANTISPASIMA. f. Antfspasis.
ANTISPASIS. (del gr. antispasis; de

anti, contra, y spaó, sacar), f. Terap.
Revulsión.

ANTISPASTICO, CA. (del gr. antispas-
tikós; de antispad, tirar en sentido
contrario), adj. Terap. Antiespasmó-
dico.

ANTISPASTO. (del lat. antispástus;
del gr. antíspastos, de anti, contra,
y spao, sacar), m. Pie de la poesía
griega y latina, compuesto de un
yambo y un troqueo, o sea de dos sí-

labas largas entre dos breveg.
ANTISTIRIA. (del gr. anthos, flor, y

steira, cierto 'modo de recogerse el ca-
bello), f. Bot. Planta gramínea, pro-
pia de laa regiones cálidas, que cons-
tituye el tipo de la tribu do las an-
tistirieas, y se caracteriza por tener
cuatro espiguillas desigualmente sesi-
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les, formando un involucro que rodea

tres espiguillas centrales.
ANTISTIRIEAS. (de antistiria). f. pl.

Bot. Tribu de plantas gramíneas que
comprende todas las andropogóneas
en las que las cuatro espiguillas in-

feriores envuelven las del centro.

ANTISTOMO, MA. (del gr. aiitistomos,

que se presenta de frente), adj. De-

cíase de la formación en dos frentes

de la falange griega.
ANTISTROFA. (del lat. antistrSphia, del

gr. antistrophé; de anti, contra, y
strophé, estrofa), f. Poét. En la poe-

sía griega, segunda parte del canto
lírico compuesto de estrofa y antis-

trofa. Consta del mismo número de

versos que la estrofa.
ANTISUDORIFICO, CA. (de anti y su-

dorífico), adj. Terap. Díoese de las

substancias que cohiben la secreción

del sudor.
ANTITACTICOS. (del gr. antitaktikós,

de antitassó; resistir), m. pl. Herejes
antiguos, precursores del maniquefsmo.

ANTITEISMO. (del gr. anti, contra, y
Theós, Dios), m. FU. Sistema que

concibe la naturaleza humana como
opuesta a la divina. !| Negación de

Dios.
ANTITENAR. adj. Anat. V. Región an-

titenar.

ANTITEOLOGfA. f. Contradicción teo-

lógica. II
Doctrina contraria a los

principios de la teología.
ANTITÉRMICO, CA. (de anti y térmi-

co), adj. Fís. Dícese de lo que opone
resistencia a la producción o a la pro-

pagación del calor.

ANTÍTESIS, (del lat. antñhesis, del

gr. antíthesis; de anti, contra, y the-

sis, situación), f. Fil. Oposición o
contrariedad de dos juicios o afirma-

ciones.
II

Ret. Figura que consiste en
contraponer una frase o una palabra
a otra de significación contraria.

ANTITÉTICO, CA. (del lat. antitheti-

cus, del gr. antithetikós). adj. Que
denota o implica antítesis.

ANTITETO. m. ant. Ret. Antítesis.

ANTITIPIA. (del gr. antitypia, resis-

tencia), f. Fil. Masa o resistencia.

ANTITIPICO CA. adj. Propio y carac-

terístico del antitipo, o que está re-

lacionado con él. I| Terap. Que com-
bate las fiebres intermitentes palúdicas.

ANTITIPO. (del gr. antítypos; de anti,

en vez de, y typos, tipo), m. Lo pro-

pio y característico del tipo. ||
Lo pre-

figurado por el tipo.

ANTITOXICO, CA. (de anti y tóxico).

adj. Terap. Antídoto o contraveneno.
ANTITOXINA, (de anti y toxina), f.

Suero de caballo previamente inmuni-

zado contra la difteria. || Substancia
de composición desconocida, producto
de la reacción del organismo contra
las infecciones micróbicas.

ANTITRAGO. (del gr. antitragos), m.
Anat. Prominencia de la oreja situa-

da en la parte inferior del pabellón
V opuesta al trago.

AÑTITRINITARIO, RÍA. (del gr. anti,

contra, y el lat. trinttas, trinidad),

adj. Dícese del hereje que niega que
en Dios haya tres personas distintas.

TJ. t. c. s. II
Perteneciente a esta he-

rejía.

ANTITROPO. (del gr. anti, contra, y
tropos, vuelta), m. Bot. Embrión cu-

ya dirección es opuesta a la de las

semillas
ANTITUBERCULOSO, SA. adj. Que com-
bate la tuberculosis. || Dícese del tra-

tamiento y de las medicinas que anu-
lan o moderan los efectos de la tu-

berculosis. Ü. t. c. s.

ANTIULCEROSO, SA. (de anti y ulce-

roso), adj. Que corrige y cura las úl-

ceras.
ANTIVARIOLOSO, SA. (de anti y va-

rioloso), adj. Eficaz contra la viruela.
ANTIVENÉREO, REA. (de ajiti y vené-

reo), adj. Terap. Que combate las

afecciones venéreas.
ANTIVERMINOSO, SA. (del gr. anti,

contra, y de vermes), adj. Terap.
Vermífugo.

ANTO
ANTIVIRULENTO, TA. (de anti y vi-

rulentc). adj. Terap. Que combate la

virulencia.
ANTIZIMICO, CA. (del gr. anti, con-

tra, y zymé, levadura), adj. Quim-
Contrario a la fermentación.

ANTLIA. (del lat. antlía, del gr. ant-

lia) í. Aparato o máquina hidráulica
que se usaba antiguamente para ele-

var las aguas.
ANTLIADOS. (del gr. antlía, sentina),
m. pl. Zool. Artrópodos que forman
un orden de la clase de los insectos.

ANTOBOLEAS. (de antóbolo). f. pl.

Bot. Serie de plantas lorantáceas, ca-

racterizadas por tener flores cuyo
ovario contiene un solo óvulo basilar.

ANTÓBOLO. (del gr. anthúbolos, ador-
nado de flores ; de anthos, flor, y bailó,

arrojar), m. Bot. Arbusto australiano,
de la familia de las lorantáceas, con
hojas lineales.

ANTOBRANQUIDOS. (de antobranquio).
m. pl. Zool. Familia de moluscos gas-
terópodos, cuyo carácter distintivo, es

el ser antobranquios.
ANTOBRANQUIO. (del gr. anthos, flor,

y branchia, branquias), adj. Zoo{. Dí-
cese de los moluscos y otros animales
marinos que tienen las branquias en
forma de ramillete. Ü. t. c. s.

ANTOCARPO. (del gr. anthos, flor, y
karpós, fruto), m. Bot. Se da este

nombre a los frutoi formados por la

reunión de los órganos florales.

ANTOCERCO. (del gr. anthos, flor, y
kerkis, mano de almirez), m. Bot.
ArboliUo lampiño 'y tomentoso, con
los pelos estrellados, perteneciente a
la familia de las escrofulariáceas.

ANTOCIANA. f. Antocianina.
ANTOCIANINA. (del gr. anthos, flor, y

kyanós, azul), f. Materia colorante de
las flores rojas, rosáeeas o azules, se-

gún que su jugo sea ácido o neutro.
ANTOCORINIO. (del gr. anthos, flor, y

koryné, maza), m. Bot. Bráctea que
tiene la forma de maza.

ANTÚFAGO, GA. (del gr. anthos, flor, y
pliágomai, comer), adj. Zool. Dícese de
los animales que principalmente se
alimentan de flores.

ANTOFILITA. (del gr. anthos, flor, y
phyllon, hoja) . f . Miner. Mineral
muy parecido en su aspecto y compo-
sición a los anfíboles, pero en el que
ha sido reemplazada casi toda la cal
por el óxido ferroso.

ANTOFORO, RA. (del gr. anthos, flor,

y phorás, portador), adj. Bot. Que
lleva una o muchas flores. || m. Zool.

Insecto ápido himenóptero, muy pa-
recido al abejorro, del que se dife-

rencia exteriormente por la forma de
las patas.

ANT06RAFIA. (de anthos, flor, y gra-
phó, describir), f. Arte de expresar
los pensamientos por medio de flores.

ANTOIDEO, A. (del gr. anthos, flor, y
eídos, forma, aspecto), adj. Parecido,
análogo a una flor.

ANTOJADIZAMENTE, adv. m. Con an-
tojo.

ANTOJADIZO, ZA. adj. Que tiene an-
tojos con frecuencia.

ANTOJADO, DA. p. p. de Antojarse.
||

adi. Que tiene antojo de alguna co-

sa."
II
Germ. Preso con grillos.

ANTOJAMIENTO. m. ant. Antojo.

ANTOJANZA. í. ant. Antojo.

ANTOJARSE, v. r. Hacerse objeto de
vehemente deseo alguna cosa. Dícese
más generalmente de lo que se de-

sea por puro capricho y sólo se usa
en las terceras personas con alguno
de los pronombres personales. || Ofre-

cerse a la consideración como i)roba-

ble alguna cosa.

ANTOJERA, f. Anteojera.

ANTOJERO, m. El que hace anteojos.

ANTOJO, (de ante y ojo), m. Deseo vi-

vo y pasajero de alguna cosa, y espe-

cialmente el sugerido por el capri-

cho. II
Juicio o aprehensión que se

hace de alguna cosa sin bastante esa-

men. II
ant. Anteojo. Usáb. m. en pL

II
Germ. Grillo.



AXTO
4NT0JUEL0. m. dim. ie Antojo.

ANTOJUNO, NA. adj. ant. Que usa an-

teoios, especialmente si son grandes.
ANTÓLITA. (del gr. anthos, flor, y /«-

tlíog, piedra), f. Nombre genérico de

las flores fósiles.

ANTOLOGÍA, (del gr. anthologia; de
antholngos. antologo), f. Florilegio.

ANTOLOGiCO, CA. adj. Perteneciente

o relativo a la antología.

ANTOL06ION. (del gr. anthologion).

m. Libro de la iglesia griega en que
están agrupados, por meses, los can-

tos y oficios para las fiestas de todo

el año.
ANTOLOGO, (del gr. anthologos; de
anthos, flor, y legó, elegir), m. Au-
tor de alguna antología.

ANTOMANIA. (del gr. antho», flor, y
manía, locura), f. Pasión exagerada
o monomanía por las flores.

ANTOIMANIACO, CA. adj. Que padece
ant'jmanía. Ü. t. c. s.

ANTÓN, n. pr. Antón perulero, cada
cual atienda a su juego. Cierto juego
de prendas.

ANTO|<IA. f. Bnt. Arbusto de la Amé-
rica del Sur, de hojas opuestas y flo-

res agrupadas en corimbos de cimas
en la terminación del tallo y de las

ramas. || m. Antr. Asteroide núme-
ro 272, descubierto en 1888 por Charlois.

Aparece en el campo del anteojo como
estrena de 13.* magnitud, y emplea
cuatro años y medio en efectuar su re-

volución alrededor del Sol.

ANTÓN I A NO, NA. adj. Dícese del reli-

gioso de la orden de San Antonio
Abad. Ü. t. c. B. II Perteneciente o re-

lativo a dicha orden. || m. pl. Canó-
nigos reglares agustinianos que se de-

dicaron a cuidar los hospitales de le-

prosos.
ANTONINIANO, NA. adj. Pertenecien-
te o relativo a cualquiera do los em-
peradores Antocinos. 1| m. pl. Juegos
que se celebraban en honor de los .A.n-

toninns en Bizaccio y otras capitales.

ANTONINO, NA. adj. Antoniano. Ü. t.

C. 8.

ANTONOMASIA, (dol lat. antonomasia,
del gr. antonomasia; de antí. en lugar
de, y ónoma, nombre), f. Ret. Espe-
cie de sinécdoque en virtud de la cual

se pone el nombre apelativo por el

propio, o viceversa, . gr. : el Reden-
tor, por Jesucristo; xm Rotschild, por
hombre rico, etc.

ANTONOMASTICAMENTE. adv. m. Por
anton'-ima?i.i.

ANTONOMASTICO, CA. adj. Pertene-
(iotte o relativo a la antonomasia.

ANTOQUIRRINA. f. Quím. Materia co-

lorante cristalizablo y de propiedades
acidas, contenidas en algunas flores.

ANTOR. (del b. lat. antor, del lat. auc-
tor). m. For. prov. Ar. Vendedor de
quien se ha adquirido con buena fe

alguna cosa hurtada. N fam. prov. Ar.
Conocimiento o noticia.

ANTORA. f. Bot. Especie de acónito de
florea amarillas.

ANTORCHA, (del lat. iníoría, torcida ;

de intorquére, torcer), f. Hacha, pa-
ra alumbrar. |j fig. Luz, guía íumi-
nos.i.

ANTORCHAR. v. a. ant. Entorchar.
ANTORCHERA. f. prov. Ar. Antorchero.
ANTORCHERO, m. Candelero o araña
para poner antorchas, que se usó an-
tiguamente.

antoría, f. Por. prov. Ar. Derecho de
reclamar contra el antor.

antoría, m. Germ. Descubridor de
hurtos.

ANTORRIZA. (del gr. anthos, flor, y
riza, raíz), f. Bot. Planta cuya flor

se destaca directamente de un tallo
subterráneo, como las anémonas.

ANTOSIDERITA. f. Miner. Silicato fé-

rrico hidratado.
ANTOSTA. f. prov. Ar. Tabique, i prov.

Ar. Estiércol endurecido del ganado.
ANTOVIAR. (del lat. arite, ante, y oh-

viare, salir al encuentro), v. a. ant.
Antuviar. Usáb. t. c. r.

ANTOXANTINA. (del gr. anthos, flor,
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y xanlhó?, amarillo), f. Bot. Una de
las dos materias colorantes do las flo-

res amarillas y que abunda también
en ciertos frutos.

ANTOZOARIOS. (del gr. anthos, ffor,

y zOarion, animalito). m. pl. Zpol.

Numeroso grupo d« pólipos que for-

man una cíase' de los celenterios cni-

darios. Se caracterizan por tener tu-

bo estomacal, y repliegues mesente-
roides, con órganos sexuales internos,

y por vivir reunidos en colonias que
formn.n los corales.

ANTOZOOS. m. pl. Zool. Antozoarlos.
i

ANTRACENO. (del gr. ánthrax. car-

bón), m. Qulm Carburo de hidróge-
no correspondiente a la serio poli-

acetilénica. Es un cuerpo sólido in-

solutile en el agua, no tanto en el

alcohol, y muy soluble en el tolueno

y en los aceites ligeros derivados de

ia hulla, y se obtiens por síntesis de

la bencina y el acetileno, o bií^n in-

dustrialmente por destilación de los

carburos sólidos del alquitrán. Se

usa cjj melitina como antiséptico
ANTRACIA. (de ántrax), f. Pat. De-

nominación que se usa para designar

la afección análoga al ántrax.
ANTRACICO, CA. (de ántrax), adj. Pat.

One concirrne al ántrax.

ANTRACIFERO, RA. (del gr. ánthrax.
carbón, y del gr. pheró. llevar), adj.

Geol. (jne tiene tintracita.

ANTRACINA. f. Pat. Especie de ántrax
canceroso. ||

Quím. Antraceno.
|| ant.

Quím. Paranaltalina.

ANTRACITA, (del gr. anthrakites, de
ánthrax, carbón), f. iliner. Carbón
fósil soco, o poco bituminoso, que ar-

de ron dificultad y sin conglutinarse.
ANTRACITICO, CA. ndi. Perteneciente
o rí^lativo a la antracita.

ANTRACITOSO, SA. adj. Geol. Que es-

tá formado do antracita, o que la

cnn^'ieno on mavor o menor cantidad.
ANTRACNOSIS. (del gr. ánthrax, car-

bón, y nosos, enfermedad), f. Vit.

Enfermedad de la vid, que consiste
en una serie de alteraciones de los

tejidos de la planta, manifestadas ex-

teriormente por manchas negras en
todas las partes verdes.

ANTRACOCALI. (del gr. ánthrax, aios,

carbón, y el ár. cali, potasa), m. Farm.
y Terap. Mezcla de carbón, jKibasa y
sulfuro de potasio con manteca, osada
en forma de pomada contra las enfer-

medades de la piel y contra la escró-

fula.

ANTRACOIDE. (del gr. anthraloeidés,
parecido al carbón ; de ánthrajc, car-

bón, y eidos, forma), adj. Pat. Que
semeja al ántrax o carbunclo.

ANTRACOMETRO. (del gr. ánthrax,
akos, carbón, y metron, medida), m.
Quim. Aparato cuyo objeto es inves-

tigar la proporción de ácido carbóni-
co del aire.

ANTRACONITA. (del gr. ánthrax, car-

bón), f. iliner. Variedad de caliza

bituminosa v fétida.
ANTRACOSIDÉRITA. f. Geol. Roca car-
bonatada, del tipo de las simples.

ANTRACOSIS. (del gr. antrákósis; de
antrakoo, transformar en carbón), f.

Pat. Ulcera escarótica con fluxión,

tumefacción y a veces fiebre. 1!
Pat.

Enfermedad caracterizada por la pe-

netración de partículas de carbón en
el parénquima pulmonar.

ANTRACOTERIO. (del gr. ánthrax,
altos, carbón, y therion, animal), m.
Paleont. Género de paquidermos pari-
digitados fósiles, propios del período
oligoceno.

ANTRACOTIPIA. (del gr. ánthrax, akos,
carbón, y typos, molde) . f . Procedi-
miento fotográfico que consiste en ob-
tener una positiva espolvoreando con
polvo de carbón las partes no impre-
sionadas de una negativa obtenida en
papel croaio-gelatinado.

ANTRACOXENO. m. Miner. Resina mi-
neral de color pardo negruzco o rojo

ANTRACRISONA. (del gr. ánthrax, car-
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bón, y ehrysoo, dorar), f. Quim. Ma-
teria amarilla obtenida por la desti-
lación se'-a del ácido dioxi-benzoico.

ANTRACUMARICO, CA. adj. Quim. Dí-
cese de un ácido que se forma tratan-
do por el ácido sulfúrico una mezcla
de los ácidos cinámico y metaoxiben-
íoico.

ANTRAFLAVICO, CA. adj. Quim. Dí-
cese de un ácido resultante de la ali-

zarina preparada con la antiquinona
pura.

ANTRAFLAVONA. (de antra, abrev. de
antraceno. y del lat. flavus, amari-
llo), f. Quim. Cuerpo que resulta do
la condensación de dos moléculas de
ácido metaoxibenzoico en una eola,

con eliminación de agua.
ANTBAGALOL. (de antra, abrev. da
antraceno, y agállico). m. Quim.
Cuerpo isómero de la purpurina, obte-
nido por la acción del ácido sulfúrico
sobre una mezcla de ácido agáUico
V benzoico.

AÑTRAHIDROQUINONA. (de antra,
abrev. de antraceno, hidro, abrev. de
hidrógeno, y quiñón). í. Quim. Pro-
ducto de la hidrogenación de la an-
traquinona.

ANTRANILICO, CA. (del gr. ánthrax,
carbón, y de anílico). adj. Quim. Dí-
cese de un ácido nitrogenado que se
obtiene tratando el índigo por la po-
tasa en disolución hirviendo.

ANTRANOL. m. Quím. Derivado mo-
noxiantracénico que se obtiene hir-

viendo durante un cuarto de hora
veinte gramos de antraquinona con
ochenta gramos de ácido yodhídrico y
cuatro gramos de fósforo ordinario.

ANTRAQUINOLEINA. (de antra, abrev.
de antraceno, quinan, y oleína), f.

Quím. Cuerpo correspondiente al gru-
po de las bases pirídicas, y que se ob-

tiene calentando el azul de alizarina
con cinc en polvo.

ANTRAQUINONA. (de antra, abrev. de
antraceno, y quiñón), f. Quím. Pro-
ducto de la oxidación del antraceno,
que se presenta en cristales de lustre

sedoso, de color amarillo rojizo. Re-
eiste a la acción de los oxidantes más
enérgicos.

ÁNTRAX, (del gr. ánthrax. carbón),
m. Pat. Avispero, 5.* aoep. Dásele más
especialmente este nombre cuando
ofrece gravedad.

ANTRAXANTICO, CA. adj. Quím. Dí-
cese de un ácido isómero con la aliza-

rina.
ANTRIMOLITA. f. Miner. Variedad de
mesolita que se presenta en prismas
romboidales con aristas biseladas por
un segundo prisma.

ANTRISCO. (del gr. ánthryskon). m.
Bot. Hierba anual de hojas pinnadas
y flores dispuestas en umbelas.

ANTRO, (del lat. antrum; del gr. on-
trón), m. Caverna, cueva, gruta. Ü.
m. en poesía.

ANTROFORO. (del gr. antron, cavidad,

y phero, llevar), m. Instrumento en
forma de aguja o de espiral que sirve

para introducir medicamentos en el

cuerpo.
ANTROL. m. Quím. Derivado mono-
xiantracénico que se obtiene fundien-
do con potasa el ácido antracenomo-
nosulfónico.

ANTR6PIC0, CA. (del gr. anthropikós,
humano; de ánthropos, hombre), adj.

Perteneciente o relativo a la natura-
leza humana, fl

Paleont. Dícese del

tiempo transcurrido desde la apari-
ción del hombre en la superficie de la

Tierra hasta los tiempos históricos.

Ü. m. en pl.

ANTROPINA. (del gr. anthrSpine, hu-
mano), f. Quím. Mezcla de estearina

y palmitina obtenida de la grasa hu-
mana.

ANTROPINISMO. (del gr. anthrópinos,
humano; de ánthropos, hombre), m.
Consideración o examen de las cosas
en sus relaciones con la humanidad.

ANTROPOCÉNTRICO, CA. (del gr. áv-
thropos, hombre, y kentron, centro),

adj. Fil. Dícese del sistema filosófico,
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según el cual el Universo está supe-

ditado al hombre, que ocupa el cen-

tro de la creación. ||
Que está referi-

do al hombre como centro. ||
Geocen-

ANTROPOFAGIA, (del gr. anthrupojJha-

(fía, de antrópophagos, antropófago).

f. Costumbre que tienen algunos sál-

vales de comer carne humana. _

ANTROPÓFAGO, GA. (del gr. anthro-

jwphayos; de ánthróvos, hombre, y

phafjomai, comer), adj. Díceso del

salvaje que come carne humana.

ANTRÓpÓFOBIA. (del gr. ánthróvos,

hombre, y jihobos, terror, espantó).

f. Temor, melancolía. ||
Misantropía

exagerada. , ^, _

ANTROPOFONIA. (del gr. anthropos,

hombre, v phdné, sonido, voz), f.

Mus. Ciencia que estudia la naturale-

za de la voz humana.
ANTROPOFÓNICO, CA. adj. Pertene-

ciente o relativo a la antropofonía.

ANTROPOGEOGRAFIA. (del gr. án-

thrópos, hombre, y geügraphia, geo-

grafía), f. Ciencia que estudia la in-

fluencia del medio en las condiciones

de la vida humana. ||
Distribución de

las razas sobro la superficie do la

tierra.
ANTROPOGRAFÍA. (del gr. anthropos,

hombre, y graphO, describir), f. Par-

te de la antropología que estudia las

Ta7A3 humanas, con arreglo a su dis-

tribución geográfica.

ANTROPOIDE. (del gr. anthropoeidés

;

de ánthrópos, hombre, y e'idos, forma),

m. Zool. Nombre genérico aplicado a

los grandes monos sin cola. || f. pl.

Zool. Género de aves zancudas de la

familia de las herodidas, que tienen

pico redondo de igual longitud que la

cabeza, y ésta cubierta enteramente de

plumas V adornada a cada lado con

un plumón sedoso.
ANTROPOLATRIA. (del gr. ánthrópos,

hombre, y latreía, culto de latría), f.

Culto del hombre divinizado.

ANTROPOLITO. (del gr. ánthrópos,

hombre, y lithos, piedra), m. Nom-
bre dado a restos fósiles considerados

como pertenecientes a la especie hu-

mana.
ANTROPOLOGÍA, (de antropólogo). í.

Ciencia que trata del hombre, física y
moralmente considerado.

ANTROPOLÓGICO, CA. adj. Pertene-
ciente o relativo a la antropología.

ANTROPÓLOGO, (del gr. anthrópoló-
gos; de ánthrópos, hombre, y legó,

decir, tratar), m. El que sabe o pr«-

fesa la antropología.
ANTROPOMAGNETISMO. (del gr. án-

thrópos, hombre, y de magnetismo),
m. Magnetismo animal.

ANTROPOMANCIA y ANTROPOMAN-
CIA. (del gr. ánthróphos, hombre, y
manteia, adivinación), f. Superstición
que consistía en la adivinación del

porvenir por la inspección del cuerpo
humano.

ANTROPÓMETRA. (del gr. ánthrópos,
hombre, y metron, medida), m. El
encargado del servicio de antropome-
tría judicial.

ANTROPOMETRÍA, (de antropómetra).
f. Medida de las dimensiones del
cuerpo humano o de alguna de sus
partes.

ANTROPOMÉTRICO, CA. adj. Pertene-
ciente o relativo a la antropometría.

ANTROPOMETRO. (del gr. ánthrópos,
hombre, y metron, medida), m. Apa-
rato destinado a tomar las medicio-
nes en el hombre v'vo.

ANTROPOMÓRFICO, CA. adj. Pertene-
ciente o relativo al antropomorfismo.

ANTROPOMORFISMO, (de antropomor-
fo), m. Herejía de los ant opomorfitas.

ANTROPOMORFITA. (del gT.' anthrópo-
morphiiés; do anthrópómorpjíos, an-
tropomorfo), adj. Dícese de ciertos
herejes que atribuyen a Dios cuerpo
humcino. C m. c. s.

ANTROPOMORFITISMO. (de antropo-
piorfita). m. Antropomorfismo.

ANTE
ANTROPOMORFO, FA. (del gr. anthro-
pómorphos; de ánthrópos, hombre, y
morphé, forma), adj. Zool. Que tieno

forma semejante a la del hombre. || m.
pl. Zool. Monos que forman una fa-

milia del suborden de los catirrinos.

Carecen de cola ; sus miembros ante-

riores son muy largos; no tienen ca-

llosidades ni sacos bucales, y su cuer-

po está cubierto do pelo espeso en los

miembros y en la parte posterior del

tronco.
ANTROPOMORFOGRAFIA. (del gr. án-

thiópos, hombre, morphé, forma, y
graphó, describir), f. Anatomía des-

criptiva.
ANTROPOMORFOSIS. (del gr. ánthró-

pos, hombre, y morphé, forma), f.

Mit. Acción y efecto de adoptar o to-

mar forma humana. ||
Biol. Ultimo

período de la evolución de los seres,

que comprende la transformación del

pitecántropo en hombre.
ANTROPONOMIA. (del gr. ánthrópos,

hombre, y nomos, ley), f. Fisiol. Tra-

tado o conocimiento de leyes por que
so rigen las funciones orgánicas en

el hombre.
ANTROPONOSOLOGIA. (del gr. ánthró-

pos, hombre, y de nosología), f. Med.
Nosología humana.

ANTROPOPATIA. (del gr. ánthrójios,

hombre, y pathos, pasión, afecto), f.

Doctrina que atribuye a seres extra-

ños a la humanidad los afectos y pa-

siones propios del hombre.
ANTROPOPATICO, CA. adj. Pertene-

ciente o relativo a la antropopatía.
ANTROPOPATISMO. (del gr. ánthró-

pos, hombre, y pathos, pasión, afec-

to), m. Anlropopatfa. |1
Forma psíqui-

ca del antropomorfismo.
ANTROPOPITECO. (del gr. ánthróiios,

hombre, y píthékos, mono), m. Hom-
bre-mono fósil. Mamífero de la épo-

ca terciaria, precursor del hombre
sobro la superficie de la tierra.

ANTROPOQUIMICA. (del gr. ánthrópos,

hombre, y de química), i. Quím. Aná-
lisis de los humores y de los tejidos

que forman el cuerpo humano.
ANTROPOSCOPIA. (del gr. ánthrópos,

hombre, y skopeó, mirar), f. Tera}).

Examen áa las funciones orgánicas
del hombre.

ANTROPOSOFIA. (del gr. ánthrópos,

hombre, y sophta, sabiduría), f. Co-

nocimiento de las facultades aními-

cas del hombre.
ANTROPOSÓFICO, CA. adj. Pertene-

ciente o relativo a la antroposofía.
ANTROPOSOFISMO. m. Falsa antropo-

sofía.

ANTROPÓSOFO. m. El que estudia, en-

seña o sabe la antroposofía. ||
Filó-

solo.

ANTROPOSOMATOLOGIA. (del gr. án-

thrópos, hombre, y de somatología).
f. Anat. Somatología humana.

ANTROPOTEISMO. (del gr. ánthrópos,
hombre, y Theós, Dios), m. Doctrina
que identifica al hombre con Dios.

|1

Estudio en que se trata de estable-

cer dicha identidad. II
Humanismo.

ANTROPOTERAPIA. (del gr. ánthrópos,

hombre, y therapeía, trritamiento). f.

Terap. Tratamiento de las enferme-
dades del hombre.

ANTROPOTOMIA. (del gr. ánthrópos,
hombre, y tomé, corte, sección), f.

Anatomía del cuerpo humano.
ANTROPOZOICO, CA. (del gr. ánthró-
pos, hombre, y zóon, animal), adj.

Geol. Se dice del conjunto de terre-

nos que contienen restos humanos.
ANTROSCOPIO. (del gr. antron, caver-

na, y skopeó, examinar), m. Med.
Aparato con que se alumbra algunas
cavidades del interior del cuerpo hu-
mano, para estudiar ciertas enferme-
dades.

ANTRÓSTOMO. (del gr. antron, antro,

y stoma, boca), ra. Zool. Pájaro capri-
miilgido, del grupo de los fisirrostros.

Mide 26 centimetros de largo, y su
plumaje es de color pardo negruzco,
sembrado do pequeños puntos roji-
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zos y grises y manchas negras. Vive
en América septentrional.

ANTRUEJAR. (del lat. vulgar introí-
tidre, de introítus, entrada), v. a.

prov. Extr. Hacer burla, dar algtín

chasco o pega a alguien en tiempo de
carnaval.

ANTRUEJO, (de antruejar). m. Los tres
días de carnestolendas.

ANTRUIDO. (del lat. introítus, entra-
da, por la de la cuaresma), m. ant.
Antruejo.

ANTUCA, (del fr. en-tout-eas). m. Som-
brilla grande que puede servir de pa-
raguas.

ANTUERPIA, adj. Amér. En el Perü.
dícese de la persona muy torpe.

ANTUERPIANO, NA. adj. Antuerplen-
se. ü. t. c. F..

ANTUERPIENSE. (del lat. antuerpién-
sis), adj. Natural de Antuerpia, hoy
Amberes. Tí. t. c. s. || Perteneciente
o relativo a dicha ciudad de Bélgica.

ANTUJI. f. Germ. Azufalfa.
ANTUJIMI. f Germ. Azufalfa.
ANTUJIRÚ. m. Germ. Azufalfo.
ANTURO. (del gr. anthos, flor, y ourá,
cola), m. Bot. Inflorescencia de las
plantas quenopódeas y amarantáceas.

ANTUSO, SA. adj. Natural de Antas,
viUa de la provincia de Almería. Ü.
t. c. s.

li
Perteneciente o relativo a

dicha villa.

ANTUSTRIÓN. m. Soldado franco, que
seguía al jefe y se mantenía a su
costa del pillaje.

ANTUVIADA, (de antuviar), f. Germ.
Golpe o porrazo.

ANTUVIADO, DA. p. p. de Antuviar.
||

adj. ant. Antiguo, añejo, de tiempo
pasado o anterior.

ANTUVIAR, (de antoviar). v. a. ant.
Adelantar, anticipar. Usáb. t. c. r.

||

Germ. Dar de repente, o primero que
otro, un golpe.

ANTUVIO, (de antuviar), m. ant. Ac-
ción anticipada o precipitada.

ANTUVIÓN, (de antuviar), m. fam.
Golpe o acometimiento repentino.

||

De antuvión, m. íidv. fam. De repente,
inopinadamente.

ANTUZANO. (del lat. ante, delante, y
ostíum, puerta, con el suf. ano), m.
prov. Vizc. Atrio o plazuela delante
de una casa.

ANUAL, (del lat. annualis). adj. Que
so hace o sucede cada año.

||
Que du-

ra un año. II
Bot. Dícese de la planta

que nace, fructifica y muere en el

espacio de un año, o que sólo ve una
primavera.

ANUALIDAD f. Calidad de anual. II

Importe anual de cualquier renta. ||

Picnta de un año, que pagaba al era-

rio el que obtenía alguna prebenda
eclesiástica,

jl
Cantidad que se paga

anualmente.
ANUALMENTE, adv. t. Cada año.
ANUARIO, ría. adj. Anual. || m. Libro
que se publica de año en año. Tómase
generalmente por el que se publica al

principio de cada año, para que sir-

va de guía a personas de determinadas
profesiones, suministrándoles datos
para el servicio de ellas o prefijando
la sucesión de los trabajos en que
habrán de ocuparse.

ANUBADA, (del ár. anvdba, llamamien-
to a la tropa), f. Anúteba.

ANUBARRADO, DA. (de a y nube), adj.

Cubierto de nubes. || fig. Pintado imi-

tando nubes.
ANUBLADO, DA. p. p. de Anublar.

||

adj. Germ. Ciego.

ANUBLAR, (del lat. adniíbiláre; de ad
y 7iubila, nubes, nublado), v. a. Ocul-
tar las nubes el azul del cielo o la

luz de un astro. Ü. t. c. r. II fig. Obs-
curecer, empañar, amortiguar. Ü. t.

c. r.
II

fig. Marchitar o poner mustias

y secas las plantas o alguna parte
de ellas. Ü. m. c. r. || Germ. Cubrir
cualquiera cosa. ]| v. r. flg. Desvane-
cerse alguna cosa que se deseaba o
pretendía.

ANUPLO, (de anublar), va. Añublo,
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ANUOADOR, RA. adj. Que anuda.
r. t. c. s.

ANUDADURA, f. Anudamiento.
ANUDAMIENTO, m. Acciuu y efecto de
anudar o anudarse.

ANUDAR, (do a y nudo), -v. a. Hacer
uno o más nudos. XJ. t. c. r. ||

Juntar
o unir, mediante un nudo, dos hilos,

cuerdas o cosas análogas. Ü. t. c. r. II

fig. Juntar, unir. Ü. t. c. r. II
v. r.

Dejar de crecer o medrar las personas,
los animales o las plantas, y no lle-

gar a la perfección que podían te-

ner.
ANUENCIA, (de anuente), f. Consenti-

miento.
ANUENTE, (del lat. annúena, p. a. de

atiriuére, aprobar), adj. Que con-
siente.

ANU£S, SA. adj. Natural de Anué, va-

lle de la provincia de Navarra. Ü. t.

c. s.
il
Perteneciente o relativo a este

valle.

ANUIR, (del lat. anuére). v. n. Asentir,
consentir, adherir, conceder su anuen-
cia.

ANULABiLIDAD. f. Calidad de anula-
ble..

ANULABLE. pdj. Que so puede anular.
ANULACIÓN, f. Acción y efecto de anu-

lar.

ANULADOR, RA. adj. Que anula.
Ü. t. C. 6.

ANULAR, (del lat. annularis). adj.

Perteneciente o relativo al anillo.
|1

Pe figura de anillo.
ANULAR, (del lat. annúllare; de ad, a,

y núllus, ninguno), v. a. Dar por nu-
lo o dejar sin fuerza un tratado, con-
trato, etc.

II
fig. Incapacitar, desauto-

rizar a uno. Ü. t. c. r.

ANULATIVO, VA. adj. Dícese de lo

que tiene fuerza para anular.
ANULO, LA. adj. aut. Anual.
ANULO, m. Arq. Anillo o gi-adecilla.
ANULOSO, SA. (del lat. annúlas. ani-

llo), adj. Compuesto de anillos. II

Anular, 1." art., 2.* accp.
ANUMERACION. (del lat. annumera-

tíü, otiem). f. ant. Numeración.
ANUMERAR. (del lat. annumcráre; de
ad, a, y nutnérus, número), v. a. ant.
Numerar.

ANUNCIA, f. ant Anuncio, 3.* acep.
ANUNCIACIÓN, (del lat. annuntiátio,
ónem). í. Acción y efecto de anun-
ciar.

II Por antonomasia, anuncio que
el ángel Gabriel trajo a la Virgen del
misterio de la Encarnación. || Fiesta,
con que la Iglesia celebra este mis-
terio.

ANUNCIADA, f. Nombre común a mu-
chas órdenes religiosas o militares en
honor de la Anunciación.

ANUNCIADOR, RA. (del lat. annuntiá-
tor, orem). adj. Que anuncia. Ü. t.

ANUÑCIAMIENTO. m. ant. Anuncia-
ción, 1.* accp.

ANUNCIANTE, p a. de Anunciar. Que
anuncia.

ANUNCIAR, (del lat. annuntiare; de
ad, a, y nuntíus, mensajero), v. a.
Dar la primera noticia o aviso de
alguna cosa. || Pronosticar, presagiar.
II Manifestar la llegada de alguna per-
sona a una casa con el objeto de ver
si puede ser recibida, tr. t. c. r

AN uncí ATI VO, VA. adj. Gram. Aplí-
case al vocablo o frase que anuncia la
proposición siguiente.

anuncio, (del lat. annuntlus). m.
Acción y efecto de anunciar.

|| Con-
junto de palabras o signos por medio
de los cuales se anuncia algo. Pronós-
tico, 1.» y 2." aceps.

ANUO, NUA. (del lat. annúus). adj.
Anual.

ANURESIS. f. Pat. Anurla.
ANURIA. (del gr. an privat., y oúron,
orina), f. Pat. Falta de la s'ecreción
urinaria.

ANÜRICO, CA. (de anuria). adj. Pat.
Relativo a la anuria.

ANUROS. (del gr. an privat. y ourá, co-
la), m. pl. Zool. Animales que cons-
tituyen un orden de la clase de los

ANAG
anfibios, una de las cinco en que se
divide la gran rama o tipo de los ver-

tebrados. Los anuros tienen la piel des-
nuda, y el cuerpo recogido y más o
menos aplastado ; carecen de cola y
se hallan provistos de vértebras y
de miembros muy bien desarrollados.

ANUSEP. m. Dot. Árbol espontáneo de
Filipinas, muy grande, y cuya made-
ra es de color rojo tostado.

ANÚTEBA, (del ár. annudba). f. Lla-
mamiento a la guerra. || Servicio o
prestación personal para reparar los

sótanos y muros de los castillos, y po-

nerlos en estado de defensa. |¡ Tribu-
to que se pagaba por redimirse de
este servicio personal. || Pelotón de
gente ocupada en aquella faena.

ANUTRIMENTAR, (de a y nutrimento).
V. a. Nutrir, alimentar.

ANVELOPE. (del fr. enveloppe). m.
Amér. Sobre, cubierta de carta. Es
galicismo muy usado.

AN VÉRSENSE, (de Anvers, Amberes).
adj. Geol. Nombre que se aplica a las

arenas de Amberes, que caracterizan
fl terreno mioceno.

ANVERSO, (del lat. antevérsus; de an-
te, delante, y versus, vuelto), m. En
las monedas y medallas, haz que se

considera principal por llevar el bus-
to de una persona o por otro motivo.

ANXAHAR. (del ár. azxahar). m. ant.
Chacal o lobo cerval.

ANZAR. (del ár. amar), m. En Marrue-
cos, manantial.

ANZERA. (del ár. ánzera). f. En Ma-
rruecos, fiesta que se celebra en el

campo el 24 de junio.
ANZOLADO, DA. p. p. de Anzolar.

||

adj. Que tiene anzuelos o está cogido
con ellos.

ANZOLANO, NA. adj. Natural de An-
zuola, villa de la provincia de Guipúz-
coa. Ü. t. c. 8. II Perteneciente o rela-
tivo a dicha villa.

ANZOLAR, (de anzuelo), v. a. ant. Po-
ner anzuelos.

|i
ant. Coger con anzue-

los.

ANZOLERO, RA. m. y f. Persona que
hace anzuelos. || Persona que los
vende.

ANZUELO, (del lat. vncinúlus. dim. de
uncinus, anzuelo, garfio), m. Arpon-
cillo o garfio pequeño de metal, que,
pendiente de un sedal y puesto en él

algún cebo, sirve para pescar. || Es-
pecie de fruta de sartén. || fig. y fam.
Atractivo, aliciente.

AÑA. f. Hiena. || Mit. Amér. Genio del
mal : diablo.

A N ACAL, (del ár. annacal, portador),
m. El que conducía trigo al molino.
!1 Tablero en que se Ueva el pan des-
de el horno a las casas. Ü. m. en pl.

ANACALERO. (de añacal). m. prov.
Cád. El que acarrea cal, teja, ladrillo

y otros materiales para las obras.
AÑACEA, f. ant. Annazaha.
AÑACEAR. (de añacea), v. a. ant. Ociar,

distraer del trabajo.
AÑADA, f. ant. Discurso o tiempo de
un año. 11 Temporal bueno o malo
que hace durante un año. || Cada una
de las hojas de una dehesa, o tierra
de labor.

AÑADIDO, DA. p. p. de Añadir,
jj m.

Postizo, y más particularmente tren-
za postiza que suelen usar las muje-
res. II Impr. La palabra o palabras
que se aumentan en el original, prue-
bas o pliego.

AÑADIDURA, f. Lo que se añade a al-

guna cosa.
AÑADIMIENTO. m. ant. Añadidura.
AÑADIR, (del lat. in, a, en, y addére.
poner junto a), v. a. Agregar, unir
una cosa a otra. || Acrecentar, am-
pliar, aumentar.

—

Rég. Axadib a lo

expuesto.
AÑADO, m. ant. Adnada.
AÑAFEA, (del ár. aiinajeya, desecho),

f. Papel de estraza.
ANAFIL. (del ár. annafir). m. Especie
de trompeta recta, usada por los mo-
ros. II

Añafilero.
AÑAFILERO. m. Tocador de añafil.
AÑAGAZA, (del ár. annacaza, caza), f.
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Señuelo para coger aves. Comúnmen-
te es un pájaro de la misma especie
de los que se trata Je cazar. || fig.

Artificio para atraer c^n engaño.
ANAL, (del lat. ann&lis). adj. Anual.

II
Dícese del cordero, becerro o macho

cabrío que tiene un año cumplido,
tr. t. c. s. II m. Ofrenda que se da por
los difuntos el primer año después de
su fallecimiento. ||

Aniversario.

AÑALEJO, (de añal), m. Especie de
calendario para los eclesiásticos, que
señala el orden y rito del rezo y ofi-

cio divino de todo el año.
lAÑAÑAYI interj. Ainér. r. en Chile
para aprobar y aplaudir, especialmen-
te las acciones de los niños.

AñAñUCA. f. Amér. Nombre que dan
en Chile a una planta amarilídea.

AñAPANCO. fn. Amér. En Bolivia, cac-
to pequeño y redondo.

AÑASCAR, (de añasco), v. a. fam. Jun-
tar o recoger poco a poco cosas menu-
das y de escaso valor.

|{ ant. Embro-
llar, enredar.

AÑASCO, (del ár. annaxie, enredado).
m. ant. Enredo, embrollo.

AÑAZ. m. Amér. En el Perú, mofeta,
2.* acep.

AÑAZA. f. ant. Añacea.
ANAZME. (del ár. annadm, sartal de
perlas), m. ant. Ajorca.

AÑEJADOR, RA. adj. Que añeja.
ANEJAR, (de añejo), v. a. Hacer añe-
ja algtina cosa. U. t. o. r. || v. r. Al-
terarse alguna cosa con el transcurso
del tiempo. Dícese comúnmente del
vino y de algunos comestibles.

AÑEJO, JA. adj. Dícese de ciertas cosas
que tienen uno o más años. || fig. y
fam. Que tiene mucho tiempo.

ANEL. (del lat. agnellus, dim. de ag-
ñus, cordero), m. ant. Cordero.

AÑERO, RA. adj. Amér. En Chile, vece-
ro, 2.* acep. || m. prov. Ar. Artesano
que se ajusta para un año.

AÑICOS, (del ár. annicd, lo deshecho),
m. pl. Pedazos o piezas pequeñas en
que se divide alguna cosa, desgarrán-
dola o rompiéndola.

AÑIDIR. V. a. ant. Añadir.
AÑIL, (del ár. annil). m. Bot. Árbol pe-
renne, de la familia de las legumi-
nosas, de tallo derecho, hojas compues-
tas, flores rojizas en forma de espigas
o racimos, y fruto en vaina arqueada,
con granillos lustrosos, muy duros,
parduscos o verdosos y a veces gri-
ses.

II Pasta colorante, azul obscura,
con visos cobrizos, que se saca de los
tallos .V hojas de dicha planta por ma-
ceración en agua.

|| Color de dicha
pasta.

II
Sacar a uno el añil. frs. fipr. y

fam. Amér. En Chile, azotar o casti-
ear fuertemente a uno.

ANILAL. m. Añiral.
AÑILAR, m. Añiral.
AÑILAR. V. a. Dar o teñir de añil.
AÑILERA. f. Nombre vulgar de la ín- .

digófera añil.

AÑILERfA. f. Hacienda de campo don-
de se cultiva y elabora el añil.

AÑINA, (del lat. agnina, fem. de ag-
ninus, de cordero), f. Lana de cor-
dero que se esquila por primera vez.

AÑINERO, RA. m. y f. Persona que tra-4
baja en añinos. H Persona que comer-
cia en añinos.

AÑINOS, (del lat. agninus, de corde-
ro), m. pl. Pieles no tonsuradas de
corderos de un año o menos. || Lana
de corderos.

AÑIR. m. ant. Añil.
AÑIRADO, DA. p. p. de Aftirar. adj.
ant. Teñido con añil.

AÑIRAL. m. Sitio poblado de añiles.
AÑIRAR. V. a. ant. Añilar, ü.° art.

ANO. (del lat. annus)..TD.. Astr. Tiem-
po que transcurre durante una re-
volución real de la Tierra en su ór-
bita alrededor del Sol, o aparente del
Sol, alrededor de la Tierra. || Período
de doce meses, a contar desde el día
1." de enero hasta el 31 de diciembre,
ambos inclusive.

II
tig. Persona que cae

con otra en el sorteo de damas y ga-
lanes, que se acostumbra hacer la
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víspera de año nuevo. II

pl. Día eü
que alguno cumple años. ||

Afio ano-

malístico. Astr. Tiempo que transcu-
rre entre dos pasos consecutivos de la

Tierra por el afelio o perilielio de la

órbita, y consta de 365 días, 6 horas,
13 minutos y 59 segundos. II

astral o

astronómico. 'ástr. Aflo sidéreo.
ll

bi-

siesto. El que excede al año común
en un día, que se agrega al mes de
febrero. H civil. El que consta de un
número cabal de días : 365, si es co-

mún, o 366, 6i es bisiesto. ||
climatérico.

Med. El séptimo o noveno de la edad
de una persona, y sus múltiplos. ||

El que es calamitoso. ||
común. El

qii^e consta de 365 días. || de gracia.

Ano de la era cristiana. ||
de jubileo.

Año santo.
|| de nuestra salud. Año

de gracia.
||

eclesiástico. El que gobier-
na las solemnidades de la Iglesia, y
empieza en la primera dominica de
Adviento. ||

económico. Espacio de do-
ce meses dentro del cual rigen los pre-
supuestos del Estado. ||

embolismal.
El que se compone de 13 lunaciones.

||

emergente. El que se empieza & contar
desde un día cualqoíiera que se señala,
hasta otro igual del año siguiente.

||

escolar. El número de meses dedicado
durante cada curso a la enseñanza pú-
blica.

II
fatal. Legisl. El señalado como

término perentorio, para interponer
y mejorar las apelaciones en ciertas
causas. || lunar. Astr. El que consta
de 12 revoluciones sinódicas de la lu-

na, o sea de 354 días.
II
muerto. Amér.

En Cuba, plazo o período de tiempo
que no se cuenta, ni se paga. || nuevo.
Aquel cuyo principio está cercano, ya
porque ha empezado reci«ntemente o
porque está a punto de empezar.

||

político. Año civil.
II

santo. El del ju-

bileo universal, que se celebra en Ro-
ma en ciertas épocas. ||

santo de San-
tiago. Aquel en que están concedidas
singulares indulgencias a los que pe-
regrinan a visitar el sepulcro del
apóstol Santiago. |i

secular. El último
de cada siglo.

|i
sidéreo. Astr. Tiempo

que transcurre entre dos pasos con-
secutivos de la Tierra por un mismo
punto de la órbita. ||

sinódico. Astr.
Tiempo que media entre ¿os conjun-
ciones consecutivas de la Tierra con '

un mismo planeta. ||
trópico. Astr.

Tiempo que transcurre entre dos pa-
sos consecutivos y reales de la Tierra,
o aparentes del Sol, por el mismo
equinoccio o el mismo solsticio. H vul-

gar. Año común. || Año y vez. e:pr.
con qne se significa, hablando de tie-

rras, la que se siembra un afio sí y"

otro no, y, tratándose de árboles, el

que produce un año sí y otro no. II

De buen año. m adv. Gordo, saluda-
ble. Tr. por lo común con el verbo es-

tar.
II

Entrado en años. espr. De edad
avanzada. ||

Entre año. m. adv. Du-
rante el año.

II
Por los años de. loe.

Por el tiempo que se indica, aproxi-
madamente.

A ROBLO, m. Agr. Enfermedad del tri-

go, cebada y otros cereales.
AÑOJAL, (de año), m. Pedazo de tie-

rra que se cultiva algunos años, y
• después &e deja erial por más o me-

nos tiempo.
AÑOJO, JA. m. y f. Becerro de un año
cumplido.

AÑORANZA, (de añorar), f. Aflicción
o pena por la ausencia, privación o
pérdida de persona o cosa muy que-
rida.

AliORAR. (del lat. ángdr, angustia,
pena), v. a. Echar de menos, con me-
lancolía o dolencia del ánimo, alguna
persona o cosa amada. || v. r. Sentir
añoranza.

AÑOSO, SA. (del lat. annosus). adj. De
muchos años.

ANOVERANO, NA. adj. Natural de Año-
ver del Tajo, villa de la provincia de
Toledo, tr. t. c. s. II Perteneciente o
relativo a dicha villa.

ANUBLADO, DA. adj. Germ. Anublado,
2.* acep.

AOTÓ
ANUBLAR. V. a. Anublar. Ü. t. c. r. D

Oerm. Anublar, 4.' acep.
ANUBLO, (de añublar), m. HonguiUo
pequeño que ataca las cañas, hojas y
espigas de los cereales, formando pos-

tillas de color obscuro, que luego se

hacen negras, sin dar mal olor. ||
Ti-

zón o rava.
ANUDADO, DA. p. p. de Añudar.

||

adj. ant. Que tiene ñudos o nudos;
nudoso.

ANUDADOR, RA. adj. Que añuda.
Ü. t. c. s.

ANUDADURA, f. Anudamiento.
ANUDAMIENTO, m. Acción y efecto de

añudar o añudarse.
ANUDAR, (de o y ñudo), v. a. Anudar.

Ü. t. c. r.

ANUNUYES. m. pl. Amér. En Chile,

ayuyuyes.
ANUSCAMIENTO. m. Acción y efecto

de añuscar.
AÑUSCAR. V. n. Añusgar.
AÑUSGAR. V. n. Atragantarse, estre-

charse el tragadero como si le hu-

bieran echado un nudo. ||
fig. Enfa-

darse, disgustarse.
AOCAR. (de a, y el lat. occáre, deste-

rronar). V. a. ant. Ahuecar.
AOJADOR, RA. adj. Quo aoja, 1." art.

AOJADURA. (de aojar), f. Aojo.

AOJAMIENTO. (de aojar), m. Aojo.

AOJAR, (de a y ojo), v. a. Hacer mal
de ojo. II

fig. Desgraciar o malograr
una cosa. |1 ant. Mirar, ver atenta-

mente.
AOJAR. V. a. ant. Ojear, espantar o
ahuyentar la caza o cualquiera otra
cosa.

AOJO. m. Acción o efecto de aojar,
1." art.

AOJUSGAR. v. n. Atragantarse co-

miendo.
AON ES. m. p. Geog. Aonios.
AONIANOS. m. pl. Geog. Aonios.

AÚN I DES. (del lat. aoiiídes, de Aonia
o Beocia, por hallarse en esta co-

marca el monte Helicón y la fuente
Hipocrene, consagradas a las musas).
f. pl. Las musas.

AON 10, NÍA. (del lat. aonlus). adj.
Beocio. Api. a pers., ú. t. c. a. II

fig.

Perteneciente o relativo a las musas.

II
m. pl. Geog. Habitantes de la Beo-

cia, que fueron expulsados por los

compañeros de Cadmo. II
Nombre que

dieron los poetas a los montes Parna^
so. Helicón, etc., por haberse esta-

blecido Aón en aquella comarca.
AOPTARSE. V. r. ant. Darse por satis-

fecho o contento.
AORAR. V. a. ant. Adorar.
AORISTIA. (del gr. aoristia, indeter-

minación), f. Fil. Estado de ánimo
en que no se puede afirmar ni negar
nada de un modo concreto. || Vacila-

ción, duda.
AORISTICO, CA. (del gr. aoristikós, in-

determinado), adj. Fil. Dícese de las

nociones vagas resultantes de la aoris-

tia.
II

Perteneciente o relativo a la

aoristia. || Ambiguo, anfibológico.
AORISTO, (del gr. aoristos, ilimitado,

indefinido; de a privat., y oristós, de-

finido), m. Cada uno de ciertos pre-

téritos indefinidos de la conjugación
griega.

AORTA, (del gr. aorté, de aeiró, ele-

var), f. Anat. Arteria que nace del

ventrículo izquierdo del corazón y es

la mavor del cuerpo.
AORTECTASIS. (del gr. aorté, aorta, y

éktasis, dilatación), f. Pat. Dilata-

ción o aneurisma de la aorta.
AORTEURISNIA. m. Med. Aneurisma
de la aorta.

AÓRTICO, CA. (de aorta), adj. Med.
Concerniente o relativo a la aorta.

AORTITIS. (del gr. aorté, aorta, y el

sufijo itis, que indica inflamación),
f. Pat. Inflamación de la aorta.

AOSADAS. adv. m. ant. A osadas.
AOTO, TA. (del gr. a privat., y oüs,

otos, oreja), adj. Zool. Que no tiene
orejas. || m. Bot. Arbusto de Austra-
lia, de hojas estrechas y flores amari-
llas o purpúreas, qu© pertenece a la
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familia de las leguminosas y se cul-

tiva en estufa fría como planta de
adorno.

AOVADO, DA. p. p. de Aovar. || adj. De
figura de huevo.

AOVAR, (del lat. ad, a, y otum, hue-
vo). V. n. Poner huevos las aves y
otros animales. || v. r. ant. Ahuecarse
alguna cosa.

AOVILLAR. (de a y ovillo), v. a. Ha-
cer ovillo. 11 fig. Poner, colocar, amol-
dar, etc., en forma de ovillo, tr. t. c. r.

APA. (del cuzqueño apa, llevar), adv.
m. Amér. En Chile, a cuestas.

APABELLONADO, DA. (de a y pabe-
llón), adj. De figura de pabellón.

APABILADO, DA. p. p. de Apabilar. |]

adj. fig. prov. Ar. Decaído, alicaído.

APABILAOOR, RA. adj. Que apabila.
Ü. t. c. s.

APABILADURA. f. Acción y efecto de
apabilar.

APABILAR, (de a y pabilo), v. a. Pre-
parar el pabilo de la vela para que se

encienda fácilmente. II
v. r. ant. Ate-

nuarse y obscurecerse poco a poco la

luz de una vela. || fig. Abatirse, de-

caer el ánimo, postrarse.
APABULLAR, v. a. fam. Aplastar, es-

trujar.
II

fig. Reducir al silencio.

APABULLO, m. fam. Acción y efecto
de apabullar.

APACAR. (del lat. ad, a, y pacáre,
pacificar), v. a. ant. Apaciguar.

APACARO. m. Bot. Árbol de Malabar,
que conserva siempre verdes sus ho-

jas.

APACENTADERO, m. Sitio en que se

apacienta ganado.
APACENTADOR, RA. adj. Que apacien-

ta, tr. tes.
APACENTAMIENTO, m. Acción y efec-

to de apacentar o apacentarse. ||

Pasto ; hierba o cualquiera otra ma-
teria que sirve de alimento al ganado.

APACENTAR, (del lat. adpascens, en-

tis, p. de pres. de adpascére, apacer).
v. a. Dar pasto a los ganados, tr. t.

c. r. II
Dar pasto espiritual, instruir,

enseñar. || fig. Cebar los deseos, senti-

dos o pasiones. Ü. t. c. r.

—

Rég. Apa-
cENWBSE con, de memorias.

APACER. (del lat. adpascére). y. a. ant.

Apacentar, alimentar. || v. n. ant.
Alimentarse.

APACIBILIDAD. f. Calidad de apaci-
ble.

APACIBILÍSIMO, MA. adj. sup. irr. de
Apacible.

APACIBLE, (del lat. ad, a, y placibtllí,

agradaTile). adj. Manso, dulce y agra-
dable en la condición y el trato. II

De buen temple, tranquilo, agradable.
Aplícase comúnmente al tiempo y a la
atmósfera.

APACIBLEMENTE, adv. m. Con apaci-
bilidad.

APACIGUADOR, RA. adj. Que apaci-
gua. Ü. t. c. s.

APACIGUAMIENTO, m. Acción y efecto
de apaciguar o apaciguarse.

APACIGUAR, (del lat. ad, a. y pacifi-

care, pacificar), v. a. Poner en paz,

soseear, aquietar. Ü. t. c. r.

A PACTOS, (del gr. a privat. y paletos,

fijado), m. Bot. Árbol del Japón, cu-

yo género no está todavía bien de-

terminado.
APACHE, adj. Dícese del individuo de
una tribu americana que ocupa la zo-

na fronteriza entre los Estados Unidos

y Méjico. XJ. t. c. s. II
Perteneciente o

relativo a esta tribu. ||
m. Miembro de

una asociación de malhechores que hi-

cieron de París campo de sus fechorías

y que tomaron el nombre de la tribu

antes citada. || Por extensión, se usa
el nombre de apache como sinónimo de
malhechor. ||

Estar apache, frs. fam.
Amér. En Chile, tener dos o más per-

sonas grande amistad o confianza.

APACHETA, f. Montón de piedras co-

locado por los indios peruanos en las

mesetas de los Andes como signo da
devoción a la divinidad.

APACHICO, m. Amér. Lío.

APACH ITA. f. Apacheta.
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APACHUGARSE, v. r. Ami-r. En Chilo,
alebrarse.

APACHURRAR, v a. Amér. Despachu-
rrar.

APADRINADOR, RA. adj. Que apadri-
na. Ü. t. c. ?.

APAORINAMIENTO. m. Acción y efec-
to di' apadrinar.

APADRINAR, (de a y padrino), t. a.

.^coDQpañar o asistir como padrino a
lina persona.

|i
fig. Defender, patroci-

nar, proteger.
ll Amér. fig. En el Río

de la Plata, acompañar nn jinete, mon-
tado en caballo manso, a otro que va
en un potro medio domado.

APADRONARSE, (de a y padrón), t. r.

Entregarse al mando d« un caudiUo,
rendirse a él.

APAGABLE. adj. Que se puede apagar.
APAGADIZO, 2A. adj. Que se apaga fá-
cilmente, que no arde con facilidad.

APAGADO, DA. p. p. de Apagar.
|| adj.

tig. De genio muy sosegado y apoca-
do.

II
fig. Tratándose del color, la

Toz, etc., amortiguado, débil, poco víto,
tenue.

APAGADOR, RA. adj. Que apaga. Ü. t.

c. s. 1¡ m. Pieza hueca de metal, de
figura cónica, y, casi siempre, con
mango, ciue sirve para apagar las lu-
ces. !! Más. Pieta del piano que, forra-
da de cuero o tela de lana por uno de
sus lados, choca suavemente con la
cuerda herida por el mazo, para hacer
desaparecer su vibración.

|| Sitio don-
de se echan las ascuas del horno en
las tahonas antes de meter el pan
en él.

APAGAINCENDIOS, m. Mar. Bomba
riue sirve en los barcos para apagar
incendios.

APAGAMIENTO, m. Acción y efecto de
apagar o apagarse.

APAGAPENOL. (de apagar y peñol).
m. Mar. Cada uno de los cabos o cuer-
das delgadas, cosidos en las extremi-
dades de las velas, quo ayudan a ce-
rrarlas y a subirlas.

APAGAR, (del lat. ad, a, y pacáre,
calmar, mitigar), v. a. Extinguir el
fuego o la luz. Ü. t. c. r.

J|
fig. Apla-

car, disipar, extinguir. Ü. t. c. r. 1;

Hablando de la cal, echarle agua pa-
ra que pueda emplearse en obras de
fábrica.

|| Pint. Rebajar en los cua-
dros el color demasiado vivo, o tem-
plar el tono de la luz. || Mar. Ha-
blando de velas, hacer que una cual-
quiera o parte de ella largue el vien-
to que la hincha, cerrándola con los
cabos.

II
Apaga y vamonos, expr. fig.

y fam. que se usa al conocer que una
cosa se acaba, o al oir o ver algo muy
disparatado.

APAGINO, NA. (del gr. húpax. una vez,
y oijné, hembra), adj. Bot. Dícese de
las plantas que tienen una sola fruc-
tificación.

APAGOGE. (del gr. apagógé, acción de
conducir), f. Forma de enjuiciamien-
to criminal, en el derecho griego,
empleada exclusivamente contra los
delincuentes sorprendidos en flagran-
te delito.

APAGOGIA. (del lat. apagoge). f. FU.
Razonamiento con el cuaj se prueba
lo absurdo de una proposición para de-
ducir la verdad o la proposición con-
traria.

APAGÓGICO, CA. adj. Propio de la
apagogía o relativo a ella.

APAGÓN, (del gr. apago, llevar), m.
Zoul. Pez llamado vulgarmente rev
de los salmonetes.

APAGOSO, SA. adj. Amér. En Chile
apagadizo.

APAGULLAR, v.. a. fam. Apabullar.
!]

Dar un golpe a uno que está descui-
dado.

APAHÜ. m. Bot. Especie de albohol o
bigarda, propia de Ceilán.

APAINELADO. adj. Ara. V. Arco apal-
nelado.

APAISADO, DA. (de o y pais, por la
forma y disposición más común en las
pinturas de este género), adj. De figu-
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ra re-'tangular con la base mayor qne
la altura.

APAISAR. V. a. Dar forma apaisada.
APAJARADO, DA. (d« a y pájaro), adj.
fam. Amér. En Chile, aturdido, ligero
de cascos.

APALABRADOR, RA. adj. Que apala-
bra. C. t. c. s.

APALABRAR, (de o y palabra), y. a.
Convenir de palabra dos o más perso-
nas en alguna cosa. || Ü. m. c. r.

APALACHE. adj. Etnog. Dícese del in-
dividuo de una numerosa tribu que
ocnpaba la costa septentrional del
golfo de Méjico. Ü t. c. s.

APALACHINA. f. Bot. Arbolillo de la
familia de las ramneas, que, por su
forma elegante y agradable follaje,
se cultiva en los jardines como plan-
ta de adorno.

APALADINAR, (de a y paladino), t. a.
aiit. Explicar, demostrar.

APALAGE, (del gr. apaUagé, salva-
ción), m. Med. Transición del esta-
do de enfermedad al de salud.

APALAMBRADOR, RA. adj. Que apa-
lambra. C t. c. s.

APALAMBRAR. (del lat. ad, a, y per-
lumináre, alumbrar mucho), v. a. ant.
.abrasar, incendiar.

APALANCADOR, RA. adj. Que apalan'
ca. Ü. t. c. 8.

APALANCAMIENTO. m. Acción y efec-
to á'- apalancar.

APALANCAR, (de o y palanca), v. n.
Hacer fuerza con la palanca o con
otro objeto que pueda usar&e como tal.

APALARA. (del lat. apalár?). f. Ar-
queol. Utensilio de cocina de que se
usaba espeoialmenbe para pasar hue-
vos por agua.

APALEADOR, RA. adj. Que apalea,
1." art. C. t c. s. D de sardinas.
Germ. Galeote.

APALEAMIENTO, m. Acción y efecto
de apalear, 1." art.

APALEAR, (de a y palo), t. a. Dar
gol|)es con palo u otra cosa semejante.
II Sacudir ropas, alfombras, etc., con
palo o con vara. || Varear, 1.* acep.

APALEAR, (de a y palaj. v. a. Agr.
Aventir con pala" el grano para lim-
piarlo.

APALENCARSE, (de a y palenque), v.
r. Amér. Hacerse fuerte en un sitio
de defensa.

;
Amér. En Cuba, alistarse

en palanques o formarlos los negros
prófugos.

APALEO, m. Acción v efecto de apalear,
2.° art. C Tiempo de hacer dicha ope-
ración.

APALICO. m. Zool. Arenque de los tró-
picos, mayor que el arenque común.

APA LITRO, (del gr. apalós, tierno,
blando, y élytron, estuche, élitro),
m. Zool. Grupo de insectos coleópte-
ros, caracterizado por tener los éli-
tros blandos. Comprende las luciér-
nagas y algunos géneros afines.

|| adj.
Dicese de los insectos que tienen
blandos los élitros.

APALMADA. adj. Blas. Mano abierta
que presenta la palma en el escudo.

APAMA. f. Bot. Planta medicinal de
Malabar, cuyo zumo, mezclado con el
cálamo aromático, cura la picadura
de las serpientes.

APAN. m. Zool. Marisco bastante gran-
de que se cría en las costas del Se-
negal.

APAÑADO, DA. adj. Amér. En Chile,
panado.

A PAN AJE. (del b. lat. apanaghim, de
apañare; del lat. ad, a, y pañis, pan),
m. ant. Renta vitalicia, alimentos,
asistencias.

APANALADO, DA. (de a y panal), adj.
Que forma celdillas como el panal de
las abejas.

APANCLE, (del mejic. apantli). m.
Amér. En Méjico, aceouia, cano de agua.

APANCORA, f. Zool. "Cangrejo marino
con caparacho oval y espinoso, tena-
zas grandes y gruesas, patas pela-
das y cola triangular plegada bajo el

abdomen, que vive en las costas de
Chile. 11 Erizo de mar.
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APANDAR. V. a. fam. PiUar, atrapar,
guardar alguna cosa con ánimo de
apropiársela || v. r. fam. prov. And.
Mantener.-e quieto e inmóvil.

APANDILLADOR, RA. adj. Que apan-
diUa. r. t. c. s.

APANDILLAMIENTO. m. Acto y efec-
to de apanoiüar. |j Pandillaje.

APANDILLAR, v. a. Hacer pandiUa.
Ü. m. o. r.

II
Germ. Procurar suer-

te favorable o formar encuentros con
fullería.

APANDORGARSE, rde a y pandorga).
V. r. fam. Ponerse muy gruesa una
mujer. '1 Amér. Apoltronarse.

APANDRIA. (del gr. apa, lejos, y aner,
andrós, varón, macho), f. Bot. Pér-
dida de la propiedad de reproducir-
se sexualmente los vegetales, por
anulación, total o parcial, de las fun-
ciones de los órganos masculinos.

APANTANADOR, RA. adj. Que apanta-
na. Ü. t. c. s.

APANTANAMIENTO. m. Acción y efec-
to de apintanar.

APANTANAR, (de a y pantano), v. a.
Ller.ar de agua algún terreno deján-
dolo hecho un pantano. Ü. t. c r.

APANTOMANCIA y APANTOMANCIA.
(del gr. apaiitao, sobrevenir, y man-
teta, adivinación), f. Adivinación por
medio de los objetos que se presentan
inopinadamente a la vista.

APANTROPIA. (del gr. apanthrdpía; de
apó, lejos, y únthrOpus, hombre), f.

Vat. Deseo morboso de la soledad.
APANTROPO, PA. (del gr. apánthrO-
pos; de apó, lejos, y ánthrópos, hom-
bre), adj. I'at. Que padece apantro-
pía.

APANTUFLADO, DA. (de a y pantu-
flo), adj. De hechura de pantuflo.

APANACUENCOS. (de apañar y cuen.
eo). va. fam. prov. .Ir. Lañador. ||

fig. y fam. prov. .Ir. Mote que se
suele adjudicar al cantante de voz es-
tentórea, pero sin escuela.

APAÑADO, DA. (de o y paño), adj.
Aplícase a tejidos semejantes al paño
ea su cuerpo o en lo tupidos.

APAÑADO, DA. p. p. de Apañar. || adj.
fig. Hábil, mañoso para hacer alguna
cosa.

¡I
fig. y fam. Adecuado, a pro-

pósito para el uso a que se destina.
APARADOR, RA. adj. Que apaña. Ü. t.

. c. E. n m. Individuo que congrega
gente para que le oiga su predica-
ción.

APAÑADURA, f. Acción y efecto de
apañar. |j Guarnición que se ponía al
canto o extremo de las colchas, fron-
tales V otras cosas. C m. en pl.

APAÑAMIENTO, m. Apañadura.
APAÑAR, (de a y paño), v. a. Reco-
ger y guardar alguna cosa. || Asir o
coger con la mano,

¡i Tomar alguna
cosa, o apoderarse de ella, capciosa e
ilícitamente. II Aderezar, asear, ata-
viar. II fam. Abrigar, arropar.

;, fam.
Remendar o componer lo que está
roto.

APAÑO, m. Apañadura.
|| fam. Compos-

tura, remiendo o reparo hecho en al-
guna cosa.

II fam. Disposición, maña
o habilidad para hacer alguna cosa.

APANUSCADOR, RA. adj. fam. Que >

apañusca. Ü. t. c. s.

APANUSCAMIENTO. m. Acción y efec-
to de apañuscar.

APAÑUSCAR, (de apañar), v. a. fam.
Coger y apretar entre las manos al-
guna cosa, ajándola. || Amér. Ea Ve-
nezuela y Colombia, apiñar, apretar,
estrujar.

APAP. f. Mit. Serpiente que simboliza
el mal entre los egipcios.

APAPAGAYADO, DA. (de a y papaga-
yo), adj. Semejante al papagayo en
alguna cosa. Más comúnmente se dice
de la nariz.

APARA, m. Zool. Mamífero, de la fa-
milia de los dasipódidos, orden de
los desdentados. Tiene un fuerte es-
cudo óseo que le cubre desde el cue-
llo hasta las nalgas, y otro en la
frente, que baja por la nariz, estre-
chándose, y llega casi hasta la punta
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del hocico. Su color es plomizo obs-

curo rojizo, y vive, á campo raso, eu

América. Cuando advierte que lo van
a coger, esconde la cola, la cabeza y
loa pies, y, doblando el cuerpo por la

cintura, forma una bola que por to-

das partes presenta la dura cascara
de que está cubierto.

APARADOR, (del lat. aijpardtor, órem;
de apparáre, preparar, disponer), m.
Mueble donde se guarda o que con-

tiene todo el servicio de la mesa. ||

Por ext., credencia, 1.* acep. II
Taller

u obrador de algún artífice. II
Lugar

o mueble donde se exponen a la vis-

ta del público los efectos que se desea
vender en las tiendas.

II
ant. Guar-

darropa o armario para guardar ves-

tidos.
II

prov. Ar. Vasar.
APARADOR, RA. adj. Que apara, entre
zapateros.

APARADURA, (de aparar, 1." art.).

f. Mar. T. Tablón de aparadura.
APARAMIENTOS. m. pl. ant. Paramen-

tos.

APARAR, (del lat. apparáre; de ad, a,

y parare, preparar), v. a. Acudir con
las manos o con l!i capa, falda, etc.,

a tomar o coger alguna cosa. || Dar se-

gunda labor a las plantas ya algo cre-

cidas, quitando la hierbecilla extra-
ña que ha nacido entre ellas. || Co-
ser las piezas de cordobán, cabra ú
otra materia de que se compone el

cailzado, i)ara unirlas y coserlas des-

pués con la plantilla y suela. |{ Apa-
rejar, preparar, disponer, adornar.
C. t. c. r. II

Mar. Igualar los tablones
de los forros exterior e interior del

buque, los de las cubiertas, etc., de
modo que quede lisa la superficie to-

tal.

—

Réíj. Apaeae en, con la mano.
APARAR, (de a y par), v. a. ant. Apa-

rear. L'sáb. t. c. r.

APARASOLADO, DA. (de a y parasol).
adj. De figura de parasol. ||

Bot, Um-
belifero. ü. t. c. s. f.

APARATADO, DA. p. p. de Aparatarse.

11
adj. Preparado, dispuesto.

APARATARSE, (de aparato), v. r.

prov. Ar. Anunciar el horizonte la
proximidad de lluvia, nieve, granizo,
etc. tr. t. en Colombia.

APARATERO, RA. adj. fam. prov. Ar.
Aparatoso. Ü. t. en Chile.

APARATO, (del lat. apparátus). m.
Apresto, prevención, reunión de lo

que se necesita para algún fin.
jj

Pompa, ostentación, fausto. || Cir-
cunstancia o señal que precede o
acompaña a alguna cosa. |[ Conjunto
de instrumentos o utensilios destina-*
dos a hacer exi>orimentos u operacio-
nes.

II
fam. Ponderación, exageración.

Ü. m. en pl. || Nombre que se da a
algunas obras que sirven de prelimi-
nar, preparación o introducción al es-
tudio profundo o extenso de alguna
facultad o materia. Il Cir. Aposito,
vendaje o máquina que se aplica al
cuerpo humano con el fin de curar
una enfermedad o corregir una im-
perfección.

II
Hist. Nat. Conjunto de

órganos que concurren a una misma
función,

ji
Med. Conjunto de síntomas

con que aparece alguna enfermedad.
II

de J uriñe. Cir. Especie de cúpula
que se aplica alrededor de la vejiga
en caso de atrofia. Va provista de un
conducto de desagüe, una de cuyas
partes, hinchada en forma de bolsa,
constituye un depósito.

APARATOSIDAD, f. .l»?iér. Calidad de
iljaratoso. C en Chile.

APARATOSO, SA. adj. Que tiene gran
aparato. !| fam. Dícese del que pon-
dera, exagera, o abulta alguna cosa.

APARCAR, (de o y parque), v. a. Acam-
par la artillería y los trenes de in-
genieros. II

Colocar, ordinariamente
en parques, el material do cualquier
servicio.

APARCERA, (de aparcero). í. ant. Man-
ceba.

APARCERÍA, (de aparcero), f. Trato o
convenio de los que van a la parte
en una granjeria.

APAR
APARCERO, RA. (del lat. ad, a, y par-

^

tiarius, do j>ars, parte), m. y f. Pei'-

süna que tiene aparcería con utra u
otras.

II
Persona quo tiene parte con

otra u otras en alguna heredad o co-

sa.
II

prov. Ar. Persona entremetida,
encubridora, ociosa y buscarruidos.

II
ant. fig. Compañero, ra.

APARCIONERO, RA. (de a y porcione-
ro), m. y f. ant. Partícipe.

APAREAMIENTO, m. Acción y efecto

de aparcar y aparearse.
APAREAR, (de a y par), v. a. Arreglar
o ajuttar una cosa con otra, de forma
que queden iguales. II

Unir una cosa

con otra formando par. Ü. t. c. r. II

Juntar las hembras de los animales
con los machos para quo críen. Ü. t.

c. r. il
V. r. Ponerse o formarse de

dos en dos.

APARECER, (del lat. apparesccre; de
ad, a, y parére, parecer), v. n. Mani-
festarse, dejarse ver, por lo común,
causando sorpresa, admiración u otro

movimiento del ánimo. Ü. t. c. r. II

Parecer, cn.-ontrarse, hallarse. Ü. t.

c. r.—Rég. Apabecekse a alguno;—en

casa;—entre sueños.
APARECIDO, DA. p. p. de Aparecer.

||

m. Espectro de un difunto.
APARECIMIENTO, (de aparecer), m.
Aparición.

APAREJADAMENTE, adv. m. Apta-
mente.

APAREJADO, DA. p. p. de Aparejar.
||

adj. Apto, idóneo, adecuado, a pro-

pósito para alguna cosa. || Taur. Dí-

cese del toro berrendo que tiene a lo

largo del lomo una lista de más de
seis pulgadas de ancho.

APAREJADOR, RA. adj. Que apareja.
Ü. t. c. s. II m. Oficial encargado de
sacar las plantillas de la cantería de
una obra, que suele cuidar además
del buen orden y ejecución de los

trabajos.
APAREJAMIENTO. m. ant. Acción y
efecto de aparejar y aparejarse.

APAREJAR, (del lat. ad, a, y paricú-
lus, dim. de par, par), v. a. Preparar,
prevenir, disponer. tT. t. c. r. || Po-
ner el aparejo a las caballerías.

|1

Art. y O/. Dar los doradores las ma-
nos de cola, yeso y bol a la pieza que
se ha de dorar. {| Art. y Of. Labrar
y disponer las piezas que han de ser-

vir para alguna obra. || Mar. Poner
la jarcia, masteleros y vergas a una
embarcación, para que esté en dispo-
sición de poder navegar. || Pint. Im-
primar.

—

Rég. Apaeejaese al, para el

trabajo.

APAREJERÍA, f. Amér. En Cuba, fá-

brica o tienda de aparejos para ca-

ballerías.

APAREJO, (de aparejar), m. Prepara-
ción, prevención, disposición para al-

guna cosa. II Arreo necesario para mon-
tar o cargar las caballerías. |i Siste-

ma de poleas compuesto de dos gru-
pos, fijo el uno y móvil el otro. Una
cuerda afianzada por uno de sus ex-

tremos en el armazón, de la primera
polea fija, corre por las demás, y a su
extremo está amarrada la resistencia.

I!
Amér. En Cuba, montura tosca de

junco o majagua. !| Aviér. En el Pe-
rú, montura de las mujeres de cam-
po.

II
Alb. y Cant. Sistema de división

adoptado en una obra de sillería para
componerla de piezas que reúnan a la

facilidad de su manejo la seguridad y
solidez, una vez colocadas. II Mar. Con-
junto de velas y jarcia de las embar-
caciones. II

Pint. Preparación de lien-

zo o tabla, por medio de la imprima-
ción, II pl. Instrumentos y cosas nece-
sarias para cualquier oficio o manio-
bra.

II
Materiales que sirven para apa-

rejar, 3.* acep.
II

Conjunto de cabos
o adornos menos principales de un
vestido.

II
Pint. Imprimación, 2.*

acep. 11
Aparejo alejandrino. Espe-

cie de mosaico, compuesto de pór-
fido rojo y verde, de mármol y de es-

malte.
II a soga. Alb. y Cant. Aquel

en que los sillares o ladrillos tienen

APAR
su mayor longitud en dirección per-

pendicular,
il

a tizón. Alb. y Cant.
Aquel en que los sillares o ladrillos

presentan su cara menor al paramen-
to.

II
belga. Alb. y Cant. Disiwsición

do las fábricas de ladrillo en que este

material se encuentra en una hilada
a tizón y en otra a soga. ||

ciclópeo.

Alb. y Cant. El de bloques irregula-

res, de muy grandes dimensiones. ||

de abanico. Mar. £1 de embarcacio-
nes que llevan vela de abanico. II

de
gata. Mar. El que sirve para suspen-
der el ancla desde la superficie del
agua hasta la serviola. ||

real. El que
se hace con motones de mayor número
de roldanas y cabos gruesos que los

de los aparejos ordinarios. ||
redondo.

Ei traje propio y distintivo de las la-

bradoras aragonesas.
APAREJUELO. m. dim. de Aparejo.
APARELLAR. v. a. ant. prov. Ar. Apa-

rejar.

APARENCIA. f. ant. Apariencia.
APARENTADOR, RA. adj. Que aparen-

ta. Ú. t. c. s.

APARENTAMIENTO, m. Apariencia.
APARENTAR, (de aparente), v. a.

Manifestar o dar a entender lo que no
es o no hay.

APARENTE, (del lat. apparens, p. p.
de apparére, aparecer), adj. Que pa-
rece ser una cosa y no lo es. || Con-
veniente, oportuno.

||
Que se muestra

o aparece a la vista.

APARENTEMENTE, adv. m. Con apa-
riencia.

A PARÍ. expr. lat. V. Argumento a parí.

APARICIO, (del lat. apparitío). m. ant.
prov. -Ir. Epifanía.

APARICIÓN, (del lat. apparitío, ónem).
f. Acción y efecto de aparecer o apa-
recerse.

II
Visión de un ser sobrenatu-

ral o fantástico ; espectro, fantasma.
II

Fiesta que celebra la Iglesia el día
de la aparición de Cristo a sus após-
toles después de la Resurrección.

APARIENCIA, (del lat. apparentía). í.

Aspecto o parecer exterior de una
persona o cosa. 1| Verosimilitud, pro-
babilidad. ll.Cosa que parece y no es.

II
pl. Telón, bastidor o caroca con quo

en el teatro se representan, por me-
dio de la pintura, cosas verdaderas o
fantásticas.

APARINA. (del gr. apariné). í. Bot.
Nombre técnico de la planta deno-
minada vulgarmente amor de horte-
lano, o cuajaleche.

APARINE. m. Bot. Aparlna.
APARIR. (del lat. apparére). v. n. ant.
Aparecer.

APARITMESIS. (del gr. aparithmésis).
f. Rí't. Enumeración.

APARRADO, DA. (de o y parra), adj.
Dícese de ciertos árboles parecidos a
la parra. |¡

Achaparrado, últ. acep.
APARRADO, DA. p. p. do Aparrar o apa-

rrarse.

APARRAGARSE, v. r. Amér. En Chile,
achaparrarse.

APARRAR, (de a y parra, 1." art.). v.

a. Hacer que un árbol extienda sus ra-

mas en dirección horizontal. || v. r.

fig. .Amér. Agacharse, agazaparse.
APARRONADO, DA. adj. Amér. En Chi-

le, que tiene forma o figura de pa-
rrón.

APARROQUIADO, DA. p. p. de Aparro-
quiar.

II
adj. Establecido en una pa-

rroquia.

APARROQUIADOR, RA. adj. Que apa-
rroquia. C. t. c. s.

APARROQUIAMIENTO. m. Acción y
efecto de aparroquiar.

APARROOUIANAMIENTO. m. Acción y
efecto de aparroquianar.

APARROQUIANAR, v. a. Aparroquiar.
APARROQUIAR, v. a. Procurar parro-
quianos a los tenderos o a los que
ejercen ciertas profesiones. \\ Amér.
En Chile, atraer a los feligreses a su
parroquia.

APARTA, (do apartar), f. Amér. Ga-
nado destetado.

|i
Amér. En Chile, apar-

tado, 7.* acep.
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APARTACIÓN, (do apartar). í. ant. Re-

partición.

APARTADAMENTE, adv. m. Separada-
mente.

APARTADERO, m. Lugar que sirre en
los caminos para que, apartándose
las personas, las caballerías o los ca-
rruajes, den paso a otros. |!

Agr. Te-
rreno que se deja baldío para que
descansen y pasten los ganados y ca-
ballerías que Tan de paso. |¡ Pieza n
oficina donde se apartan o separan
las cuatro suertes de lana que hay en
cada vellón.

|| Taur. Sitio donde se
aparta a unos toros de otros para en-
chiquerarlos.

II
F. C. Trozo de TÍa

enlazada con la general por ambos
extremos o por uno solo.

APARTADIJO, m. Apartadizo, 2.* acep.

I!
Porción o parte pequeña de algunas

cosas que estaban juntas.
APARTADIZO, ZA. (de apartar), adj.
ant. Huraño, retirado, que se aparta
o huye de la comunicación y del trato
de la gente. || m. Sitio o lugar que se

separa de otro mayor para diferentes
usos.

APARTADO, DA. p. p. de Apartar.
||

adj. Retirado, distante, separado, re-

moto.
II

Diferente, distinto, diverso.

II m. Aposento desviado del tráfago y
servicio común de la casa. || Con-
junto de cartas, periódicos, etc., que
se apartan en el correo para que los

interesados los reciban cuanto antes.

II En algunas partes, lugar en que se
entregan dichas cartas, etc. || Acción
de separar las reses de una vacada
para varios objetos. || Cualquiera de
los diez y seis individuos que elige la

Asociación General de Ganaderos, y
antes elegía el Concejo de la Mesta
en sus juntas generales, para enten-
der en los negocios e informar sobre
ellos.

II
3Iin. Conjunto de operaciones

que se ejecutan con el oro obtenido
por amalgamación y fundición para
obtenerlo completamente puro. || Taur.
Acción de enchiquerar a los toros que
han de lidiarse.

APARTADOR, RA. adj. Que aparta c
separa una cosa de otra. || m. El que
tiene por oficio separar la lana, se-
gún sus diferentes calidades. || El que
aparta el ganado, separando unas re-
ses de otras. || El que en los molinos
de papel cuida de separar el trapo,
según sus varias especies. || de gana-
do. Germ. Ladrón de ganado.

||
gene-

ral de oro y plata. Oficial real que ha-
bía en las casas de moneda de Nueva
España (Méjico).

APARTAMENTO, m. Aviér. En Chile',
apartamiento.

APARTAMIENTO, m. Acción y efecto
de apartar y apartarse. || Vivienda,
habitación, departamento.

|| Lugar
apartado, aislado, solitario o retira-
do. II Separación, distLnción o dife-
rencia.

II
For. Acto judicial por el

cual alguno desiste o se aparta for-
malmente de la acción o derecho que
tiene deducido.

|| de ganado. Germ.
Hurto de ganado. || de meridiano. Lon-
gitud del arco de paralelo terrestre
comprendido entre dos meridianos,
expresada en millas u otra medida iti-
ner.iria.

APARTAR, (de o y parte), v. a. Sepa-
rar, desunir, dividir, f. t. c. r. I!

Quitar a una persona o cosa del lugar
donde estaba, para dejarlo desembara-
zado. Ü. t. c. r.

il
Alejar, retirar, ti. t.

c. r II Separar las cuatro suertes o
clases de lana que se hallan en cada
vellón.

II fig. Disuadir a uno de algu-
na cosa, hacerlo que desista de ella.

II
Mont. No hacer caso el perro que

sigue el rastro de una res, de otros
perros ni aun de otras reses que ha-
lle al paso. II T. r. Hacer divorcio de
casados.

|;
For. Desistir formalmente

de la acción intentada en juicio.

—

Itég. Apabiab de sí.

—

Apa2tahse a un
lado;—de la orasiór.

APARTE, (de a y parte), adv. I. En
gtro lugfar. |¡ A distancia, desde lejos.

APAT
H adv. m. Separadamente, con distin-
ción. O Con omisión, con preterición.
II m. Lo que en la representación escé-
nica dice cualquiera de los personajes
de la obra representada, suponiendo
que no lo oyen los demás. || Lo que
en la obra dramática debe recitarse
de este modo. !^ prov. Ar, Espacio o
hueco que, así en lo impreso como en
lo manuscrito, se deja entre dos pala-
bras.

!I Amér. Operación de separar el
ganado.

APARTIDAR, v. a Alzar o tomar par-
tido. II V. r. Adherirse a una parcia-
lidad.

APARTIJO, (de apartar), m. Aparta-
dijo.

APARTROSIS. (del ffr. apárthrOsis, des-
articulación), f. Diartrosis.

APARVADERO. Cde aparvar), m. Agr.
Instrumento para amontonar las mie-
ses después de trilladas.

APARVADOR, RA. adj. Que aparva.
Ü. t. c. s.

APARVAMIENTO. m. Agr. Acción de
ap.Trvar.

APARVAR, (de a y parva), v. a. Hacer
parva, disponer la mies para trillarla.
|l Reunir.

APASIONADAMENTE, adv. m. Con pa-
sión o deseo vehemente.

|| Con inte-
rés o parcialidad.

APASIONADO, DA. p. p. de Apasionar
o apasionarse.

;i adj. Poseído de al-
guna pasión o afecto. Ü. t. c. s. I|

Partidario de alguno, o que gusta de
él. Ü. t. c. s. II Dícese de la parte del
cuerpo que padece algún dolor o en-
fermedad.

II m. Germ. Alcaide de la
cárcel.

APASIONAMIENTO, m. Acción y efec-
to do apasionar o apasionarse.

|| ant.
Pasión.

APASIONAR, (de a y pasión), v. a.
Causar, excitar alguna pasión. Ü. t.

c. r. 11 ant. Afligir, atormentar'.
||

V. r. Aficionarse con exceso a una
persona o cosa.

—

Rég. Apasioxabse de,
por alguno.

APASOTE. m. Bot. Pasóte.
APASTAR, (de a y pastar), v. a. ant.
Apacentar.

APASTE, m. .'imér. En Méjico y Gua-
temala, palansrana, lebrillo de barro
o vidriado que sirve para varios
usos

APASTO, m. ant. Pasto.
APASTURAR. v. a. ant. Pasturar.

|I
ant.

Forrajear.

APATA, f. Bot. Lechuga vivaz.
APATA N. m. Metrol. Medida de capa-
cidad para áridos usada en Filipinas,
que es la cuarta parte de la chupa
y equivale a un dozavo de cuartillo,
o sea a 94 mililitros.

APATANADO, DA. (de o y patán), adj.
Rústico, tosco.

APATELITA. f. Miner. Sulfato férrico
hidratado que se presenta en masas
arriñonadas de poco tamaño, de co-
lor amarillo y muy frágiles.

APATENADURA. f. "ant. Carp. Caja de
ensambladura.

apatía, (del lat. apathia, del gr. apá-
theia, de apathés, que no sufre, sin
afectos), f. Impasibilidad del ánimo.
II Dejadez, indolencia, falta de vigor
o energía.

|i Pat. Estado de embota-
miento de las funciones afectivas
acompañado de depresión en las re-
acciones motrices.

APÁTICO, CA. adj. Que adolece de apa-
tía.

II Bot. Dícese de las partes de las
plantas que carecen de sensibilidad.
II m. pl. Hist. JN'aí. Nombre genérico
aplicado a los zoófitos o animales ra-
diados, cuando se los cría desprovis-
tos de sensibilidad.

APATISTA. (del gr. apathés, que no so
emociona), adj. Eist. Ecles. Se ha
dicho de cierta tendencia a conside-
rar la apatía como único medio de sal-
vación, que, infundadamente, se ha
creído que existió en los primeros si-

glos de la Iglesia. \, Dícese de los su-
puestos secuaces de esta opinión. tT. t.

o. s. y m. en pl.
i,'
m. pl. Nombre que
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tomaron los miembros de una antigua
academia de Florencia.

APATITA, f. Miner. Fosfato de cal na-
tural quo contiene siempre pequeñas
cantidades de fluoruro o de cloruro
de calcio.

APATIZADOR, RA. adj. Que apatiza.
APATIZAR. V. a. Poner, volver apático.

X: . t. c. r.
¡I
Pegar, comunicar la apa-

tía
APATRONARSE, (de a y patrón), v. r.
Amér. En Chile, tomar patrón o pa-
trona, emplearse como doméstico. II

Amér. En Chile, amancebarse la mu-
jer,

APATURIAS. (del gr. apatoúria; de a
intens. y patér, padre), f. pl. Ilit.
Fiestas públicas que celebraban los
atenienses, y duraban tres días al
principio, y luego durante cuatro, y
al fin de ellas, los padres de familia
hacían inscribir en su tribu a los hi-
jos nacidos en el año.

APATUSCAR, (de apatusco), v. a. Ha-
cer alguna cosa a la ligera y sin es-
mero.

APATUSCO, m. fam. Adorno, aliño,
arreo.

APAZCUADO, DA. adj. Apazguado.
APAZGUADO, DA. ad]. ant. Decíase de

la persona con quien se tenían hechas
paces.

APAZOTE. m. Pazote.
APEA, (do apear), f. Soga de unos
ochenta centímetros de largo, con un
palo de figura de muletilla a una punta
y un ojal en la otra, que sirve para
trabar o maniatar las caballerías.

APEADERO, m. Poyo o sillar que hay
en los zaguanes, o junto a' la puerta
de las casas, para montar o apearse
de las caballerías cómodamente.

|| Si-
tio o punto del camino, en que los via-
jeros pueden apearse y es cómodo
para descansar. H En los ferrocarri-
les, punto de parada de trenes de
viajeros, pwro sin apartadero ni los
demás accesorios de una estación.

||

fig. Casa que habita alguno interina-
mente cuando viene de fuera, hasta
que establece habitación permanente.

APEADO, DA. p. p. de Apear o Apearse.
II
m. Art. y Of. Muro, pared, excava-

ción o parte de una obra que tiene
apeo.

APEADOR, RA. adj. Que apea. Ü. t. c. s.

H m. El que hace apeos de tierras, he-
redades, etc.

APEALAR, (de o y peal), v. a. Amér.
Trabar de las manos un animal para
derribarlo.

APEAMIENTO, fde apear), m. Apeo."
APEAR, (del lat. ad, a, y pes, pie),

v. a. Des.Tiontar o bajar "a alguno de
una caballería o carruaje. Ü. m. c. r.

II Tratándose de caballerías, mania-
tarlas para que no se escapen.

|| Me-
dir, deslindar las tierras y heredades
o edificios, señalando sus lindes, cotos
y mojones. || Calzar alg^n coche, o
carro, arrimando a la rueda una pie-
dra o madero. 11 Cortar un árbol por
el pie y derribarlo. H fig. Sondear, su-
perar, vencer alguna dificultad o cosa
muy ardua.

1| fig. y fam. Disuadir a
alguno de su opinión o dictamen. Vi.
t. c. r.

II
Arq. Sostener provisional-

mente con armazones, maderos o fá-
bricas el todo o parte de algún edifi-
cio, construcción o terreno. |1 Arq. Ba-
jar de su sitio alguna cosa, como las
piezas de un retablo o de una porta-
da, la cañutería o la caja de un ór-
gano, eío.

li
V. n. ant. Andar o cami-

nar a pie.

—

Rég. Apeaese para meren-
c?nr;^de la muía;—por las orejas.

APECHAR, (de a y pecho), v. n. fig. y
fam. And. Apechugar.

APECHUGADOR, RA. adj. Que ape-
chuga.

APECHUGAMIENTO. m. Acción y efec-
to de apechugar.

APECHUGAR, (de a y pechuga), v. n.
Dar o empujar con el pecho, o cerrar
pecho a pecho con alguno. || fig. y
fam. Resolvers« a una cosa, vencien-
do la repugnancia qu€ causa.

IJ fig. y
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fam. Ceder con disgusto a la volun-

tad de otro. ||
Aviér. En Chile, apode-

rarse de lo ajeno más o menos violen-

tamente.--ñé6í. ArECHUGAK con todo.

APEDAZADOR, RA. adj. Que apedaza.
APEOAZAMlENTO. m. Acción y efeoto

de apedazar.
APEDAZAR, (do a j pedazo), v. a. Des-

pedazar.
II

Erhar pedazos, remendar.
APEDERNALADO, DA. (de a y peder-

nal), adj. Duro como el pedernal.
APEDGAR. (de a y el b. lat. vedifica-

re, medir por pies), v. a. ant. Apear,
3.* Rcep.

APEDO, DA. (de a y el lat. pes, peáis,

pie), adj. Apodo.
APEDRAR. V. a. ant. Apedrear.
APEDREA, f. Pedrea.
APEDREADERO. (de apedrear), m. Si-

tio donde suelen juntarse los mucha-
chos para la pedrea.

APEDREADO, DA. p. p. de Apedrear.

II
adj. Manchado o salpicado de va-

rios colores.
APEDREADOR. RA adj. Que apedrea.
Ü. t. c. s.

APEDREAMIENTO, m- Acción y efecto

do ap<?drear o apedrearse.
APEDREAR, (de a y piedra), v. a. Ti-

rar o arrojar piedras a una persona o

cosa.
II
Matar a pedradas, género de

suplicio usado antiguamente. II
v. im-

pers. Caer pedrisco, granizar. || v. r.

Padecer daño con la piedra las viñas,

los árboles frutales o las mieses.
APEDREO, m. Apedreamiento.
APEGADAMENTE, adv. m. flg. Con
apego.

APEGADIZOf, ZA. (de apegar), adj. ant.

Pegadizo.
APEGADO, DA. p. p. de Apegar.

||
adj.

Adicto, adherido, afecto.

APEGADURA. (de apegar). í. ant. Pe-

gadura.
APEGAMIENTO, (de apegar), m. ant.

Pegamiento, acción de pegar. || flg.

Apego, afición particular.
APEGAR, (del lat. ad, a, y picare, de
pix, pez). V. a. ant. Pegar, adherir,

conglutinar. Usáb. t. o. r. ü v. r. flg.

Cobrar apego.—Rég. Apegaese a al-

guna cosa.

APEGO, (de apegar), m. flg. Afición o

inclinación particular, interés, cariño.

APEGUALAR. v. a. Aniér. En Chile,

hacer uso del pegual, asegurando en

la argolla de éste el ojal del lazo

para aprovechar toda la fuerza del

caballo al sujetar el animal enlazado.

APEINAZADO. DA. p. p. de Apomazar.

II
adj. Carp. Que tiene peinazo o está

hecho con él. Díoese de la pieza de

madera ensamblada con peinazos.

APEINAZAR. (de a. y peinazo), v. a.

Ensamblar con peinazos.
APELABLE, (de apelar, 1." art.). adj.

Que admite apelación.
APELACIÓN, (del lat. appellatlo, mem).

f. For. Acción y efecto de apelar. ||

Dar por desierta la apelación, frs. For-

Declarar el juez que ha expirado el

término dentro del cual debió el ape-

lante llevar la causa al tribunal su-

perior.
II

Mejorar la apelación, frs.

For. Acudir el litigante a un tribu-

nal sosteniendo la misma apelación
que motivó la sentencia de que se alza.

APELADO, DA. p. p. de Apelar, 1." art.

II
adj. Dícese del litigante que ha ob-

tenido sentencia favorable contra la

cual se apela. Ü. t. c. s.

APELADO, DA. p. p. de Apelar, 2.» art.

II
adj. Dícese de dos o más caballerías

del mismo pelo o color.

APELADOR, RA. m. y f. Apelante.
APELAMBRADOR, RÁ. adj. Que apelam-

bra. Tj. t. c. s.

APELAMBRAR. (de a y pelambre), v.

a. Meter ¡os cueros en pelambre o en
depósito de agua y cal jiva para que
pierdan el i)elo.

APELAMIENTO. (de apelar, 1." art.).

ni. ant. Apelación.
APELANTE, p. a. de Apelar, 1." art.

Que apela.
APELAR, (del lat. appelláre; de ad, a,

y el inus. pelldre, hablar), v. n. For.

Jlecurrir al juez o tribunal superior

APEN
para que revoque, enmiende o anule

la sentencia que se supone injusta-

mente dada por el inferior. ||
fig. Re-

currir a una persona o cosa, para al-

gún trabajo o necesidad. ||
ant. Lla-

mar, apellidar, nombrar.

—

Rég. Ape-

lar a otro medio;—de la sentencia;—
para ante el tribunal superior.

APELAR. V. n. Ser del mismo pelo o

color dos o más caballerías.
APELATIVO, (del lat. appellativus)

.

adj. Gram. Dícese del nombre que
conviene a todos los individuos de la

misma especie. Ü. t. c. s. || m. Amér.
En Chile, apellido.

APELDAR, (del lat. appellitare, lla-

mar). V. D. ant. fam. Apelar a la fu-

ga. Usáb. ordinariamente con el pron.

las.

APELDE, (de apeldar), m. En los con-

ventos de la orden de San Francisco,

señal o toque de campana antes de
amanecer. |1 fam. Acción de apeldar.

APELIANOS. m. pl. Sectarios de Ape-
les, discípulos de Marción, quienes ne-

gabaii que Jesucristo había sido con-

cebido de una virgen.
APELIGRADO, DA. adj. ant. Que está

en peligro.
APELIGRAR, v. a. Poner en peligro.

APELIQUEA. m. Bot. Nombre vulgar
de una especie de celcua que brota en
las altas montañas de Candía.

APELMAZADO, DA. p. p. de Apelmazar.

II
adj. Amazacotado.

APELMAZADOR, RA. adj. Que apelmaza.
APELMAZADURA, f. Acción y efecto de
apelmazar.

APELMAZAR, (de o y pelmazo), v. a.

Hacer que una cosa esté menos espon-

jada o hueca de lo que se requiere
para su uso. Ü. t. c. r.

APELOTONAR, (de a y pelotón), v. a.

Formar pelotones. Ü. t. o. r.

APELLADO, DA. p. p. de Apellar.
||
adj.

Que tiene forma de pella.

APELLAR, (de a y el lat. pellis, pelle-

jo). V. a. Untar y adobar la piel so-

bándola para que reciba bien los in-

gredientes del color que se le quiere dar.

APELLI DADOR, RA. adj. Que apellida.

APELLIDAMIENTO. m. Acción y efecto

de apellidar.
APELLIDANTE, p. a. de Apellidar. Que

apellida. Ü. t. c. s.

APELLIDAR, (del lat. apellitare, freo,

dé apellare, llamar, proclamar), v. a.

Aclamar, proclamar, levantar la voz

por alguna persona o cosa. || Convo-
car, llamar y reunir gente en son de
guerra. || Nombrar a alguno por su

apellido o nombre. TJ. m. c. r. ||
Apelar,

entablar recurso de apelación ante
un tribunal contra otro. ||

For.

prov. Ar. Presentar pedimento pa,ra

incoar el juicio de aprehensión o in-

ventario.
APELLI DERO. m. Hombre de guerra
que formaba parte de hueste reunida
por apellido.

APELLIDO, (del b. lat. appellitus; del

lat. appelldre, llamar, nombrar) . m.
Nombre de familia con que se distin-

guen las personas. 1| Nombre particu-
lar que se da a varias cosas.

li
Sobre-

nombre, 2." acep.
II

CouTocación, lla-

mamiento de guerra. || Haeste reunida
por apellido.

||
Seña que se daba a los

soldados, para que se aprestasen a to-

mar las armas. || Clamor o grito.
||

ant. Invocación, 1.* acep.
II
For. prov.

Ar. Causa o proceso que de suyo trae
cierta publicidad, mediante la cual

pueden intervenir o declarar en él

todos cuantos quieran.
APELLINARSE, (de a. y el arauc. pe-

llín, corazón de roble), v. r. Amér. En
Chile, endurecerse, amojamarse, aper-
gaminarse.

APELLUCAR. v. a. ant. Apretar una
cosa con otra.

APENA, adv. m. ant. Apenas.
APENACHADO, DA. (de a y penacho).

adj. Que tiene forma de penacho.
APEN AMIENTO, (de apenar), m. prov.
Ar. Intimaiión de pena.

APENAR, (de a y pena), v. a. Cansar
I pena, afligir. V- t. P. T. II prov. Ar.

APER
Intimar una pena señalada de ante-
mano.

APENAS, (de o penas), adv. m. Peno-
samente.

II
Casi no.

II
adv. t. Luego

que, al punto que.
APENCAR, (de a y penca), -v. n. fam.
Apechugar.

APENDENCIA. (del lat. appendens, p.
a. de appendére, depender), f. ant.
Pertenencia, dependencia, accesorio.
Usáb. m. en pl.

APÉNDICE, (del lat. appéndix, appén-
dicis; de appendére, añadir), m. Co-
sa adjunta o añadida a otra, de la
cual es como accesoria o dependiente.
II

joc. Persona que no se aparta de
otra, siguiéndola siempre a todas par-
tes. II

Bot. Conjunto de escamas, a
manera de podazos de hojas, que tie-

nen en su base algunos pecíolos.
||

Zool. Parte del cuerpo animal unida
o contigua a otra principal. ||

cecal,

vermicular o vermiforme. Zool. Prolon-
gación delgada y hueca que se halla
en la parte interna inferior del in-

testino ciego.
APENDICITIS. f. Pat. Inflamación del
apéndice del intestino ciego.

APEN DICU LADO, DA. (del lat. appon-
dlcüla, pequeño apéndice), adj. Bot.
Dícese de un órgano provi.sto en su
superficie de partes salientes, de na-
turaleza axilar o apendioular.

APENDICULAR. (del lat. appendicida,
dim. de appéndix, apéndice), adj.
nist. Nat. Perteneciente o relativo a
los apéndices. || m. pl. Zool. Apen-
cilculario, 2.' acep.

APENDICULARIO, RÍA. adj. Eist. Nat.
Apendicular.

|| f. pl. Zooli Orden de
oscidias que comprende ascidias pe-
queñas que nadan aisladas por medio
de un epéndice caudal en forma de
remo.

APENDÍCULO. (del lat. appendicüla).
m. Bist. Nat. Pequeño apéndice.

APÉNDIZ. m. prov. And. Apéndice.
APENDIZADO, DA. (de apéndice), adj.
Apendiculado.

APENIOTISMO. (del gr. apeniautismós).
m. Hist. Ostracismo de un año que
se imponía en Grecia por un homici-
dio involuntario.

APENSIONADO, DA. p. p. de Apensio-
nar, o de apensionarse.

|| adj. Traba-
joso, molesto, cargado de obligaciones.

APENSIONAR, v. a. Pensionar.
APENSIONARSE, (do o y pensión, 2.»

art.). V. r. Amér. En Chile, entriste-
cerse, apesadumbrarse.

APEÑORADO, DA. (de a y péñora).
adj. prov. Ar. Preso, ocupado, dete-
nido. Aplicase también a los ganados.

APENUSCAR. V. a. Apañuscar.
APEO. m. Acción y efecto de apear o
apearse, 3.", 5.* y 8.' aeeps.

|| Ins-
trumento jurídico del deslinde y de-
marcación de tierras. || Arq. Armazón,
madero o fábrica con que se apea el

todo o parte de un edificio, construc-
ción o terreno.

APEONADO, DA. p. p. de Apeonar.
||

adj. Amér. En Chile, que participa de
la falta de educación o de la grosería
del peón o jornalero.

APEONAR, (de o y peón), t. n. Andar
a pie y aceleradamente, lo que, por
lo común, se entiende de las aves, y en
especial de las perdices.

APEPSIA. (del gr. apepsía; de ápep-
tos, no cocido), f. Pat. Falta de diges-
tión.

APEQUEMA. (del gr. apéchema, reso-
nancia), m. Cir. Fractura del cráneo
por retumbo o contragolpe.

APEQUENARSE. v. r. Amér. En Chile,
hacer pequenadas.

APERADOR, m. El que tiene por ofi-

cio aperar. || El que cuida de la ha-
cienda del campo y de todas las co-

sas perlionecientes a la labranza.
||

Capataz de una mina.
APERAR, (del lat. appardre; de ad.

a, y parare, preparar, disponer), v. a.

Componer, aderezar o hacer carros
o galeras y aparejos para el acarreo
y trajino del campo.

||
Amér. En Chi-

le, proveí.r, abastecer. Ü. va. c. r.
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APERCANARSE. (de a y el arañe.
percán, moho), v. r. Ainír. Enmohe-

APERCANCARSE. v. r. Amér. En Chile,
apercanarse.

APERCAZAR. (de o y percazar). v. a.

prov. Ar. Coger coa alguaa dificul-

tad.

APERCEPCIÓN, (de o y percepción),
i. FU. El estado del espíritu que co-

noce lo que pasa en él.

APERCIBIMIENTO, m. Acción y efec-

to de apercibir o apercibirse. || Ad-
vertencia que hace la autoridad a al-

guien para que haga o se abstenga
de hacer alguna cosa.

APERCIBIR, (de o y percibir), v. a.

PrevenTr, disponer, preparar lo ne-
cesario para alguna cosa. Ü. t. c. r.

II
Amonestar, advertir. || Requerir el

juez & alguno, conminándole para que
proceda según está ordenado.

—

Rég.
APEBciBiRSE a, para la, batalla;—con-

tra el enemigo;—-áe armas.
APERCIBO, (de apercibir), m. ant.
Apercibimiento.

APERCIÚN. (del lat. apertlo, dnem). í.

Apertura.
APERCOLLAR, (de a y el lat. per co-

Uum, por el cueUo). v. a. fam. Coger
o asir por el cuello a alguno. O fam.
Acogotar, l.' acep. || flg. y fam. Co-
ger algo de prisa y como a escondi-
das.

APERCHAR, (do o y percha), v. a.

Amér. En Chile, amontonar, hacinar.
APERDIGAR, v. a. Perdigar.
APEREA. (del gr. a privat. y pera, sa-
co), m. Zool. Mamífero roedor, del
tamaño de una rata, que tiene el co-
lor gris y carece de cola. Vive en ma-
nadas entre los matorrales, en Amé-
rica del Sur.

APERGANIINAOO, DA. p. p. de Aperga-
minarse.

II adj. Semejante al perga-
mino.

II
fig. Aplícase a la persona ex-

tremadamente flaca y enjuta.
APERGAMINARSE, (de a y pergamino),

V. r. flg. V fam. Acartonarse.
APERIANTÁCEO, A. adj. Bot. Aperlan-

teo.

APERIANTEO, A. (del gr. o privat., y
de periantio), adj. Bot. Dícese de la
flor que carece de periantio. || f. pl.
Bot. Tribu de plantas de la familia
de las eifádcas.

APERIENTE, (del lat. aperiens, éntis,

p. a. de aperire, abrir), adj. Med. y
Farm. Laxante.

APERILLADO, DA. (de a y periUa). adj.
Que tiene forma de pera o periUa.

APERIÓDICO, (de a y periodo), adj.
Fis. Dícese do un galvanómetro en
que las oscilaciones do la aguja pue-
den despreciarse. Ü. t. c. s. m.

APERISPERMEO, A. (del gr. a privat.
y de perispermo), adj. Bot. Dícese de
una semilla o de un embrión que ca-
reos de perispermo.

APERISTATON. (del gr. aperistatos,
sin peligro), m. Med. Ulcera de mu-
cha extensión que ni es de mala na-
turaleza ni dolorosa.

APERISTOMEO, A. (del gr. a privat. y
de peristomo). adi. Que carece de pe-
rístomo.

II f. pl. Bot. Uno de los gru-
pos en que se divide la clase de los
musgos.

APERITIVO, VA. (del lat. apcritivus;
de aperire, abrir), adj. Que sirve pa-
ra abrir el apetito. Ü. t. c. s. m. ||

Med. Que sirve para combatir ias
obstrucciones, devolviendo su natu-
ral permeabilidad a los tejidos, y
abriendo las vías que recorren los lí-

quidos en el estado normal, ü. t.
c. s. m.

APERITORIO. m. Art. y O/. Planchue-
la igualadora de los alambres.

APERITROPO, PA. (del gr. aperitro-
pos, que no se vuelve ; de a privat. y
peritropé, circunvolución), adj. Dí-
cese de los seres organizados que no
han recorrido el ciclo de su evolu-
ción biológica normal.

APERLADO, DA. (de a y perla), adj.
Cfe c^lor de perla.

, Conjunto de
cosas necesa-
Por ext., con-

y herramien-
Ü. m. en pl.

APES
APERNADOR, RA. adj. Mont. Dícese
del perro que aperna. Ü. t. c. s.

APERNADURA. f. Acción y efecto de
apernar.

APERNAR, (di a y pierna), v. a. Mont.
Áür o agarrar el perro por las pier-
nas alguna res.

APERO, (de aperar), m
instrumentos y demás
riae para la labranza. ||

junto de instrumentos
tas de cualquier oficio.

II Majada, 1.* acep. || ant. Rebaño
hato de ganado. || Amér. En el Río
de la Plata, conjunto de arneses o re-

cado de montar algo lujoso. II
Amér.

En Chile, recado de montar del campe-
sino.

!|
Amér. En Venezuela, siUa de

montar.
APERRAMIENTO. m. Aperreamiento.
APERREADAMENTE, adv. m. Trabajo-
samente, con molestia.

APERREADO, DA. p. p. de Aperrear.
||

adj. fig. y fam. Trabajoso, afanoso,
agitado, ímprobo y molesto por todo
extremo.

APERREADOR, RA. adj. Que aperrea.
Ú. t. f. 5.

APERREAMIENTO. m. Acción y efecto
de aperrear.

APERREAR, (do a y perrc). v. a. Echar
R uno los perros bravos para que lo

maten y despedacen. || fig. y fam. Fa-
tipar mucho a una Dcrsou.a; causarlo
gran molestia y trabajo. Ü. t. c. r.

APERREO, m. fig. y fam. Acción y
efecto do aperrear o aperrearse.

APERRILLAR, v. a. Entra cazaderos,
amartillir un arma.

APERSOGAR, (de a, d? la prep. lat. per.
y de soga), v. a. Amér. En Méjico,
atar un animal para que no huya.

APERSONADO, DA. p. p. de Apersonar-
se.

II adj. ant. Bien apersonado.
|| Bien,

o mal, apersonado, loe. De buena, o
mala, perioiía o presencia.

APERSONAMIENTO, m. Acción y efec-
to do apersonarse.

APERSONARSE, (de o y pertona). v. r.
Personarse.

|| ant. Mostrar gentileza,
ostentar la persona. || For. Presentar-
so como paite en un negocio el que.
por sf o por otro, tiene interés en él.

APERTORIO. (del Lat. aperire, abrir),
m. Ctr. Instrumento destinado a di-
latar ol orificio de la matriz

APERTRECHAR, v. a. Amér. En Chile,
pertrechar.

APERTURA, (del lat. apertura; de ape-
rire, abrir), f. Abertura, acción y
efecto de abrir. || Tratándose de asam-
bleas, teatros, etc., acto de dar prin-
cipio, o de volver a dárselo. || Tra-
tándose de testamentos, acto solemne
de alirirlos.

APESADUMBRAMIENTO, m. Acción y
efecto de apesadumbrar o apesadum-
brarse.

II Pesadumbre.
APESADUMBRAR, (de o y pesadum-
bre). V. a. Causar pesadumbre, afligir.
Ü. t. c. r.

—

Rég. APESADUMBitAUSE con,
de la noticia:—de, por viñerias

APESARADAMENTE. adv. m. Con pe-
sar.

APESARAMIENTO. (de apesarar), m.
Pesadumbre, dolor, pena, sentimiento,
aflicción.

APESARAR, (do a y pesar).
sadumbrar. t. t c r

APESCOLLAR. v.' a. Amér.
apercollar.

APESGAMIENTO
de ipesgar.

APESGAR, (de a y pvsga).
peso o agobiar -a alguno. ||

varse, ponerse muy pesRdo.
APESTAMIENTO. m. Acción y efecto
de apestar. || Peste.

APESTAÑAR, (de a y pestaña), v. a.
Dejar o poner pestaña a alguna cosa,
eu el sentido de borde u orilla que
sfibresale.

APESTAR, (de a y peste), v. a. Cau-
sar, comuiíicar la peste. Ü. t. c. r.

||

Arrojar o comunicar mal olnr. Ü. m.
c. n. en las terceras personas. || fig.
Coirorapcr, viciar, dañar. || fig. y
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v. a. Ape-

En Chile,

Acción y efecto

Hacer
Agra-

fani. Fastidiar, causar hastío. || v. r.
Amér. En Chile, criarse raquítica una
persona, animal o planta; retrasarse
en su desarrollo.

|| Amér. En Colombia,
acatarrarse.

APESTILLAR, (de o y pestillo), t. a.
fam. Amér. En Chile, asir o coger a
uno de manera que se le asegure y
no pueda escaparse.

APESTOSO, SA. adj. Que apesta, que
arroja o comunica peste. !| Hediondo,
fétido.

II
fig. y fam. Enojoso, repug-

nante.
APETALIA. (de apétalo), f. Bot. Caren-
cia de corola en las flores.

APETALIFLORO, RA. (del gr. apétalos,
que carece de pétalos, y el lat. flos,
floris, flor), adj. Dícese de las plan-
tas que producen flores sin fruto.

APÉTALO, LA. (del gr. apétalos; de o
privat. y pétalon, pétalo), adj. Bot.
Dícese de las flores que no tienen pé-
talos

II f. pl. Bot. Uno de los tres
grandes grupos en que están dividi-
das las plantas dicotiledóneas, el cual
comprende aquellas que presentan el
mencionado carácter.

APETALOSTÉMONO, NA. (del gr. apé-
talos, (jue carece de pétalos, v stemOn,
estambre), adj. Bot. Dícese de los ve-
getales o plantas en cuyas flores los
estambres no están adheridos a lo»
pétalos.

APETECEDOR, RA. adj. Que apetece.
Ü. t. c. s.

APETECER, (del lat. appétlre; de ad,
a, y pétére, desear con ansia), v. a.
Tener gana de una cosa, o destarla.

APETECIBLE, adj. Digno de apetecerse.
—Ilég. apeiiccible al pusío;—para los
muchachos.

APETECIMIENTO. m. Acción y efecto
do apetecer.

APETENCIA, (del lat. appeténtía). f.
Gana de comer,

jl Movimiento natu-
ral que inclina al hombre a desear
alguna cosa.

|| Pat. Cualidad del ape-
tito que consiste en la predilección
por ciertos alimentos sólidos o líquidos.

APETIBLE. (del lat. appetibílis). adj.
ant. Apetecible.

APETITE, m. iSalsa o saínete nara 'x
citar o abrir el apetito. || fig. Estímulo
para hacer o decir alguna cosa.

AÍ>ETITIVO, VA. (de apetito), adj.
Aplícase a ¡a potencia o faeultad de
apetecer.

APETITO, (del lat. appetitus). m. Im-
pulso vehemente que nos lleva a sa-
tisfacer deseos o necesidades.

|| Gana
de comer.

|| fig. Lo que excita el de-
seo de alguna %osa. jj concupiscible.
El sensitivo, al cual pertenece desear
lo que conviene a la conservación y
comodidad del individuo o de la es-
pecie.

APETITOSAMENTE, adv. m. Con ape-
tito.

APETITOSO, SA. adj. Que escita el
apetito.

II Gustoso, sabroso. || Que
gusta de manjares delicados.

|| Aficio-
nado a cui.nplir su gusto, o que sigue
sus apetitos.

APEX. (Voz latina), m. Indum. Cas-
quete de madera de olivo que usaban
los sacerdotes romanos. || Cresta del
casco, a la cual se sujetaba la cime-
ra de crines de caballo.

|| Cosm. Pun-
to de la esfera celeste hacia donde se
dirige la tierra en un momento dado.

APEZONADO, DA. p. p. de Apezonar.
||

adj. De figura de pezón.
APEZONAR. (de a y pezón), v. n. prov.
Ar. Chocar tíos carruajes por el tie-
zón,

II
V. a. Dar forma de ppzón

APEZUÑADO, DA. p. p. de Apezuñar.
||

adj. Que sj parece a una pezuña, qu<»
tiene forma de pezuña.

APEZUÑAR. V. n. Hincar en el suelo
lo.s bueyes las pezuñas, o las caba-
llerías los cascos, como ocurre cuando
suben una cuesta o llevan gran peso.
II

V. r. Tomar ¡a forma de pezuña.
API. f. Especie de manzana.
APIACAS. m. pl. Etnog. Tribu tupi-
nambá que habita la cuenca superior
del Tapajoz, en el Rr§.si),
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adv.APIADADAMENTE. adv. m. Con pie-

dad.
APIADADOR, RA. adj. Que se apiada.

APIADAR, (do a y piedad), v a. Cau-

Ear piedad. |1 Mirar o tratar con pie-

dad.
II

V. r. T<'ner piedad, Ü. i-om^n-

mentc con la preposición de.—Kég.
Apiaimesb de los pobres.

APIARADERO, (do a y piara), m. Cóm-
puto o cuenta que el ganadero, o su

mayoral, kace del número de cabezas

do que se compone cada rebaño o

pisra, pasándolas por el contadero.

APIARIO, ría. (del lat. apiarhis) adj-

Zool. Que se parece a la abeja.

APIASTRO. (del lat. apiastrum). m.

ant. Toronjil.

APICARARSE, (de a y picaro), v. r.

Adquirir modales o procederes de pi-

caro.

ÁPICE, (del lat. apex, apXcis). m. Ex-

tremo superior o punta de alguna

cosa. 11 Acento o cualquiera otro de

¡03 signos ortográficos que se ponen
encima de las letras. ||

fig. Parte pe-

queñísima, punto muy reducido, no-

nada.
II

flg. Hablando de alguna cues-

tión o diBoaltad. lo más arduo o de-

licado de ella. ||
Bot. Parte de un órga-

no vegetal más lejana de la base del

mismo órgano.
APÍCEO, A. (de ápice), adj. Bist. Nat.

Que termina en punta..

APICICULAR. (de ápice), adj. Bot. Dí-

cese de todo órgano inserto en el ex-

tremo de otro.

APICILAR. (de ápice), adj. Bot. Perte-

neciente o relativo a! ápice o vértice.

APÍCOLA, (del lat. apis, abeja, y colí-

re, cultivar), adj. Perteneciente o re-

lativo a la apicultura.

APICONAR. (de pico), v. a. Cant. La-
brar los sillares con el pico.

APICULADO, DA. (de apiculo). adj.

Bot. Aplícase a todo órgano vegetal

terminado en punta.
APICULO. (del lat. apiculum). m. Bot.

Punta corta, aguda y poco consisten-

te.
II

Anat. Extremidad aguda de un
órgano.

APICULTOR, m. El que se dedica a la

apicultura.
APICULTURA, (del lat. apis, abeja, y

cultura, cultivo), f. Arte de criar las

abejas y de aprovechar la produc-
ción de estos insectos.

API DA NEOS, (del lat. apidanéus; del

gr. apidaneús). m. pl. Arcadios.

APIDOS. (del lat. apis, abeja), m. pl.

Zool. Familia de insectos del subor-

den de los aculeados o con aguijón, of-

den de los bimenópteros. El tipo de
esta familia es la abeja, cuyas dis-

tintas especies forman el género apis.

APIFUGO, GA. (del lat. apis, abeja, y
ju(jare, poner en fuga), adj. Se dice

de UD líquido con el que se frota la

cara y las manos para preservarlas
de las picaduras de las abejas.

API GEN I NA. f. Quim. Cuerpo resul-

tante del desdoblamiento de la apu-
na, cuando se hierve esta substancia
con ácido clorhídrico diluido.

APUNA, (del lat. apíum). f. Quím.
Cuerpo péctico que se extrae del apio
silvestre.

APILADO DA. p. p. de Apilar.
|| adj. f.

Díoese de la castaña pilonga o seca-

da al humo.
APILADOR, RA. adj. Que apila. Ü. t.

c. s.

APILANIIENTO. m. Acción y efecto de
apilar.

APILAR, (de a y pila), v. a. Amonto-
nar, poner una cosa sobre otr.a, for-

mando pila o montón.
APILARÍA, (del gr. o privat. y pilos,

bonete), f. Bot. Monstruosidad cons-
tituida por falta de desarrollo del

casco en ciertas flores.

APILGUARSE, v. r. Aviér. En Chile,
entallecer.

APILONAR. (de a y 'pilón), v. a. .'ímér.

En Cuba, apilar.

APIMPOLLADO, DA. p. p. de Apimpo-
llarse, y adj. Parecido al pimpollo.

APIR
APIMPOLLARSE, (do a y pimpoUo}.

V. r. Echar pimpollos las plantas.
APiNCELADO, DA. (de a y pincel), adj.

Bot. En forma de pincel.
APINEL. m. Bot. Planta mejicana cu-

ya raíz emplean los indígenas contra
la mordedura de las serpientes vene-
nosas.

APINOS. (del lat. apis, abeja), m. pl.

Zool. Insecto.^ que forman una subfa-

milia de los ápidos, orden de los hi-

mcnópteros.
APIÑADO, DA. p. p. de Apiñar. || adj.

De figura de pina.
APINADURA. í. Apiñamiento.
APIÑAMIENTO, m. Acción y efecto de
apiñar o apiñarse.

APIÑAR, (de a y pina), v. a. Juntar
o agrupar estrechamente personas o
cosas. Ü t. c. r.

APIÑONADO, DA. (de a y piñón). &áj.

Amér. En Méjico, de color de piñón.

Dícese por lo común de las personas
aleo morenas.

APIO, (del lat. aplum). m. Bot. Plan-

ta que alcanza hasta dos pies de al-

tura, con tallo grueso, lampiño, hue-

co, asurcado y ramoso; hojas hendi-

das, de ocho "a diez pulgadas de lar-

go, y flores pequeñas blancas, umbe-
ladas. Es comestible. ||

caballar. Plan-

ta silvestre, parecida al apio común,
de cuyo tallo arrancan las hojas de

tres en tres, y cuyas semillas tienen

tres nervios o costillas a lo largo. Es
diurética. || de ranas. Ranúnculo. ||

equino. Apio caballar.

APIOL. (del Lat. apixim). ra. Quim.
Cuerpo que se obtiene destilando con
agua la semilla del perejil.

APIOLADURA. f. Acción y efecto de
apiolar.

APIOLAR. V. a. Poner la pihuela. II

Atar un pie con el otro de un animal
muerto.

II
fig. y fam. Prender, a*

acep. II fig. y fam. Matar, 1." aeep.

APIOLICO, CA. adj. Perteneciente o re-

lativo al apiol.

APIÓN. (del gr. apion, pera), m. Zool.

Insecto de la familia de los curculió-

nidos, orden de los coleópteros, cuyo
cuerpo afecta la forma de una pera
y vive en los árboles en flor.

APIONA. f. Quím. Cuerpo sólido pro-

cedente de la acción del ácido sulfú-

rico sobre el apiólioo, en tubos cerra-

dos, y a 130 grados.
APIOS, m. Bot. Planta vivaz de la fa-

milia de las leguminosas papilioná-

ceas, originaria de la América Sep-
tentrional.

APIPARSE, (de a y pipa, tonel), v. r.

fam. Atracarse de comida o bebida.
APIPILCA. f. Zool. Ave de Méjico.
APIR, (del quichua apa. llevar, cargar
con), m. Amér. En Chile, apiri.

APIRAMIDAR, (de a y pirámide), v. a.

Dar forma de pirámide.
APIRENOMELES. (del gr. apyrenome-

lé; de apyrenos, sin núcleo, y melé,

sonda), m. Cir, Sonda sin botón.
APIRÉTICO, CA. (del gr. a privat., y
pyretikós, febril), adj. J'erteneciente

o relativo a la apirexia II
Infebril.

APIREXIA. (del gr. apyrcxia; de o pri-

vat., y pyressO, tener fiebre), f. Pat.
Carencia de fiebre. || Pat. Intervalo
que media entre una y otra accesión
de la fiebre intermitente.

APhRGÜlNARSE. v. r. Ariiér. En Chile,

padecer el ganado la enfermedad del

pirgüín.
APIRI, (de apir), m. Amér. Opera-

rio que saca el mineral a la entrada
de lá mina.

APIRINA. (del gr. a privat., y pyr, py-
ros, fuego), f. Quím. Alcaloide que
se extrae de las nueces del coco. Es
blanco, algo ardiente, y más soluble
en frío que en caliente.

API RITA, (del gr. a privat., y pyr, py-
ros, fuego), f. iliner. Turmalina roja.

APIRO, RA. (del gr. a privat., y pyr,
pyrús, fuego), adj. Mincr. Dícese de
todo cuerpo refractario, que resiste
a, \& acción del íuego.

APLA
APIS, (del lat. apis, abeja), f. Zool.

Género de insectos himenópteros acu-

leados, de la familia de los ápidos, de
la cual es tipo. A este género perte-

necen las abejas.
APIS. m. Bot. Arbusto de Filipinas,

perteneciente a la familia de las sal-

soláceas. Tiene el tronco lampiño,
hojas articuladas y flores asilares con
tres semillas. Florece en diciembre y
es tan fuerte como el bejuco.

APIS, (del egip. hapis). m. Mit. Toro
sagrado de los egipcios que se adora-
ba en Menfis. I| Ástr. Constelación pe-

queña del hemisferio meridional.
APISONADOR, m. El que apisona.
APISONAMIENTO, m. Acción y efecto
de apisonar.

APISONAR, (de o y pisón), t. a. Apre-
tar con el pisón la tierra u otra
cosa.

APITIGUARSE, (de o y pitifjiie). v. r.

Amér. En Chile, abatirse, sentirse pu-
silánime.

APITÚN. m. Bot. Árbol de los montes
de Filipinas, perteneciente a la fa-

milia de las dipterocárpeas.
APITONADO, DA. p. p. de Apitonar.

||

adj. Puntoso, quisquilloso, cojijoso.

APITONAMIENTO. m. Acción y efecto
de apitonar.

APITONAR. V. n. Empezar a descubrir
los pitones los animales que crían
cuernos. || Empezar los árboles a bro-
tar o arrojar botones.

|i
v. a. Romper

con el pitón, el pico o la punta, al-

guna cosa.
II
V r. fig. y fam. Repun-

tarse y decirse unos a otros palabras
pi.?antes u ofensivas. || Aviér. En Chi-
le, adelgazarse o gastarse en las pun-
tas el eje de los carruajes, carretas,
etc., por el rozamiento con los bujes
o cun los cubos de las ruedas.

APIVORO, RA. (del lat. apis, abeja, y
voráre, devorar), adj. Quo come abe-
jas o se alimenta de ellas.

APIZARRADO, DA. (de a y pizarra).
adj. Parecido a la pizarra.

|| D« co-

lor de pizarra.

APLACABLE. adj. Fácil de aplacar.
APLACACIÓN. f. ant. Aplacamiento.
APLACADOR, RA. adj. Que aplaca.
APLACAMIENTO, m. Acción y efecto
de aplacar o aplacarse.

APLACAR, (del lat. ad, a, y placare).
V. a. Amansar, suavizar, mitigar. Ü.
t. c. r.

APLACENTALIO, LIA. adj. Zool. Apla-
centario. ü. t. c. e. || m. pl. Zool. Apla-
centarios.

APLACENTAR, (del lat. ad, a, y pía-
cenS, entis, que agrada), v. a. ant.
Dar placer o contento.

APLACENTARIO, RÍA. (de a y placen-
ta), adj. Zool. Implacentario. Ü. t.

c. s m II m. pl. Zool. Implacentarios.
aplacentería, f. ant. Placer, con-

tento, satisfacción.

APLACER. (del lat. ad, a, y placeré).

V. n. Agradar, contentar. Ü. t. c. r.

APLACERADO, DA. (de o y placer,

banco do arena), adj. Mar. Aplícase
al fondo llano del mar con poca pro-
fundidad.

APLACIBLE, (de a y jilacille). adj.

Agradable.
APLACIENTE, p. a. de Aplacer. Que
aplace.

APLACIMIENTO, (de aplacer). m. Com-
placencia, placer o gusto.

APLAGAR. (de a y plaga, Uaga). v. a.

ant. Llagar.

APLANADERA, f. Herramienta de pie-

dra, madera u otra materia que sirve

para aplanar el suelo a guisa de pi-

són. II
Placa de cobre, lisa por una

cara y provista en la otra de un asa,

que sirve a los plomeros para aplicar-

la en caliente sobro la arena de los

moldes, y apisonarla.

APLANADOR, RA. adj. Que aplana.

Ü. t. c. s. II
m. Especie de martillo

grande que sirve a los herreros para
formar superficies planas cuando el

hierro está candente. || Especie de

mazo (}e madera, ligeramente enpor*



APLA
Tado, qne usan los plomeros para
reotiCcar y aplanar las planchas de
plomo.

APLANAMIENTO, m. Acción y efecto
dj aplanar o aplanarse. II F. C. Des-
nivel que sufre la TÍa ferroviaria por
hundimiento de las traviesas o de los
t'-rra piones.

APLANAR, (de o y plano), t. a. AUa-
nar o poner llano. || fig. y fam. Dejar
a uno pasmado o suspenso con alguna
razón o novedad inopinada.

i|
v. r.

Caerse a plomo, venirse al suelo al-
gtín edificio. || ñg. Perder la anima-
ción o el vigor por enfermedad o por
otra causa.

APLANCHADO, m. Planchado.
APLANCHADOR, RA. m. v f. Plancha-

dor, ra.
II m. Amér. En Chile, depar-

tamento u oficina en que se hace el
planchado.

APLANCHAR, v. a. Planchar.
|I

fest. y
fam. Amér. £n Chile, quedarse sin
bailar una mujer, durante un baile
mfts o menos concurrido, porque nin-
gún hombre la invita para ello.

APLANCTICO, CA. fdel gr. o privat. v
planétikós, errante, irregular), adj.
Fis. Aplicase a los espejos y lentes
que no presentan el defecto de la abe-
rración de esfericidad

APLANETISMO. (del gr. aplanetos, fijo,
estable), m. Fis. Propiedad de las kn-
tes. espejos o superficies curvas que
no presentan aberración de esferici-
dad.

APLANOGAMETAS. (del gr. aplanes.
fijo, y fjamos, unión sexual), f. pl.
Bot. Células sexuales de algunas al-
gas, las cuales se reproducen perma-
neciendo inmóviles.

APLANOSPOROS. (del gr. aplanes, fijo,

y spora, simiente), m. pl. Bot. Cé-
lulas membranosas fijas de algunas al-
gas, destinadas, sin relación sexual,
a la formación de un nuevo indivi-
duo.

APLANTAR. y. a. Disponer en la parte
inferior de la delantera del horno
castellano, la abertura por donde ta-
len las escorias.

APLANTILLAR, (de a y plantiUa). v.
a. Labrar piedra, madera, u otro ma-
terial con arreglo a plantilla o pa-
trón.

APLASIA. (del gr. a privat., v plassO,
formar, modelar), f. Pat. Atrofia.

|

Falta originaria de la formación de
los tejidos.

APLASTADOR, RA. adj. Que aplasta.
APLASTAMIENTO, m. Acción y efecto
de aplastar.

APLASTAPAPELES, m. Amér. En Chile
pisapapeles.

APLASTAR, (de o y plasta), v. a. De-
formar una cosa por presión o golpe,
aplanándola o disminuyendo su "rue-
60 o espesor. Ü. t. c. r. || fig. y °fam.
Dejar a uno confuso y sin saber qué
hablar o responder.

APLÁSTICO, CA. (del gr. a privat.. ypUstikós, plástico), adj. Que no tiene
plasticidad.

|i Hablando de la sangre,
que no se coagula.

APLAUDIBLE, (de aplaudir), adj Dig-
no de aplauso, plausible.

APLAUDIDOR, RA. adj. Que aplaude.
u. t. c. s.

APLAUDIMIENTO, (de aplaudir) m
aut. Aplauso.

APLAUDIR, (del lat. applaudére; de

't>*'
^ Vlaudére, dar palmadas), v.

a. Palmetear en señal de aprobación o
entusiasmo.

|i Celebrar o elogiar con
palabras u otras demostraciones a per-
souas o cosas.

APLAUSO, (del lat. apjilaüsus). m. Ac-
ción y efecto de aplaudir.

APLAYAR, (de a y playa), v. n Sa-
lir el no de madre extendiéndose por
ios camnos ; ii.undar.

APLAZAMIENTO, m. Acción y efecto
de aplazar.

APLAZAR, (de a y plazo), v. a. Con-
vocar, citar, llamar para tiempo y
sitio señalado.

|| Diferir una materia.

APLO
cuestión o negocio para tratarlos más
adelante.

APLEBEYAMIENTO. m. Acción y efec-
to de ap¡cl)C'var o aplebeyarse.

APLEBEYAR, "(de a y plebeyo), v. a.

Envilecer los ánimos, hacerlos bajos
como los de la ínfima plebe. Ü. t. c. r.

APLEGAR, (del lat. aplicare), v. a. ant.
Allegar o reooL'cr.

||
prov. Ar. Arri-

mar, acercar, o llegar una cosa a
otra.

APLESTIA. (del gr. apUstia). f. Med.
Apetito dosmcsurado e insaciable.

APLETIA. f. Mtd. Aplestia.
APLEURIA. (del gr. a privat., y pleu-

ra, pleura), f. Fisiol. Carencia de
pleuras.

APLEUROSPERMEAS. (del gr. ájüeu-
ros, sin costados, y sperma, semilla),
f. pl. Bot. Tribu de plantas umbelífe-
ras, cuyo fruto carece de costados.

APLICABLE, adj. Que se puede o debe
aplicar a una cosa.

APLICACIÓN. ídel lat. applicatío,
únem). i. .Acción de aplicar o aplicar-
se. II Adorno exterior que se sobrepo-
ne en los vestidos de mujer. Ü. m. en
pl.

II fig. Esmero, diligencia y cuida-
do con que se hace alguna cosa, es-
petialmente el estudio.

APLICADERO, RA. (de aplicar), adj.
Aplicable.

APLICADO, DA. p. p. de ApMcar.
|I

adj.
fig. Dedicado con esmero y afán a al-

funa cosa, y singularmente al estu-
io.

APLICAR, (del lat. applicáre; de ad.
a, y piteare, plegar), v. a. Poner una
cosa sobre otra. Dícese más común-
mente de los medicamentos externos.
II Asignar, destinar, emplear alguna
cosa con fin u objeto determinado.

||

fig. Adaptar, apropiar, acomodar al
propósito de lo que se trata, un pen-
saniiento, doctrina, etc.

¡i fig. Atribuir
o imputar a uno algún hecho o dicho.
II fig. Hablando de profesiones, ejer-
cicios, etc., dedicar o destinar a ellos a
una persona. C. t. c. r. |1 For. Adju-
dicar bienes o efectos por sentencia
de juez.

|| Imponer, poner en ejecu-
ción.

I!
V. r. fig. Dedicarse a un estu-

dio o ejercicio. II fig. Poner esmero,
diligencia y cuidado en ejecutar al-
guna cosa, especialmente en el es-
tudio. — Kéf). Aplicaese a los estu-
dios.

APLICATA. (del lat. applicáta, nom.
del pl. de applicátum, forma neutra
del p. p. de applicáre, aplicar), f.
iied. Nombre que se da en higiene a
todas las cosas aplicadas a la super-
ficie del cuerpo.

APLICATIVO, VA. adj. Que sirve para
aplicar alguna cosa.

APLIQUE, (de aplicar), m. Toda pieza
de decoración en los teatros distinta
del telón, de los bastidores y de las
bambalinas, que se hace figurar en la
escena para completar la decoración.

APLITO. m. Geol. Especie de granito
compuesto de cuarzo v feldespato.

APLOCERO. ídel gr. aploos, sencillo, v
keras, cuerno), m. Zool. Mamífero
del género de las cabras, familia de
los cavicornios rumiantes. Tive en
.América.

APLODONTIA. (del gr. aploos, senci-
llo, y odoús, odontos, diente), f. Zool-
Especie de marmota de cabeza aplas-
tada.

APLOMADO, DA. p. p. de Aplomar.
||

adj. De color de plomo.
¡| Ajustado,

recto, formado a plomo. I| fig. Tardo
perezoso, pesado.

|| fig. Prudente, jui-
cioso, sesudo, cuerdo. || Taur. Dícese
del tercer estado que tienen los toros
durante la lidia, y en el cual dan
poco juego y se hacen de sentido, sin
acometer más que sobre corto y to-
mando querencias casuales.

APLOMAMIENTO. m. Acción y efecto
de aplomar.

i|
Desplome.

APLOMAR, (de a y plomo), y. a. ant.
Onrimir con el mucho peso. !| v. n.
Alb. Examinar con la plomada si las
paiedes u otras partes de la fábrica
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qne se van construyendo están verti-
cales o a plomo. !| Arq. Poner las co-
fias verticalmente. || Mar. Colocar las
cuadernas de un buque en planas per-
pendiculares a la dirección de la qui-
lla.

II
Mar. Colocar en posición verti-

cal un palo, pieza de máquina u otro
objeto que sea suscentible de ello. ¡I

V r. Desplomarse.
|| fam. Amér. Aver-

gonzarse, correrse.
APLOMIOS. (del gr. aploos, sencillo, y
myia, mosca), m. pl. Zool. Grupo de
animales infusorios que constituyen
un orden que comprende los géneros
desprovistos de órganos exteriores.

APLOMO, (de aplomar), m. Gravedad,
serenidad, circunspección.

i| En el ea-
baUo. cada una de las lincas verticales
que determinan la dirección que de-
ben tener feus miembros para que esté
bien constituido. Ü. m. en pl. I| Paño
de altar en la iglesia griega. || Equi-
librio de las figuras de un cuadro. ||

Mú.9. Exactitud en el compás,
ij

Plo-
mada.

APLONIS. (del gr. aploos, sencillo, y
ónyx, uña), m. Zool. Género de pá-
jaros parecidos a los mirlos, que ha-
bitan en .\ustralia.

APLÚNOMO, MA. (del gr. aploos. sen-
cillo, y nomos, ley), adj. Miner. Ca-
lificativo que se aplica a los crista-
les que presentan la más sencilla de
las leyes intermedias de los decreci-
mientos o las dos leyes ordinarias más
sencillas.

APLUSTRO. (del lat. aplustre). m. Ar-
queol. Adorno de madera, algo pare-
cido a las plumas de un ave, que los
romanos ponían en la popa de sus bu-
ques.

APNEA. (del gr. ápnoia; de a privat.

y pneo, respirar), f. Pat, Suspensión
de la respiración, asfixia.

APNEOSFIXIA. (.leí gr. a privat., pnoia,
respiración, y sphyxis, pulsación), f.

Pat. Suspensión de la respiración y
del pulso.

APNEUMATOSIS. (del gr. a privat. y
pneumátósis; do pneumatoO. llenar de
aire), f. l^at. Estado patológico deter-
minado por una dilatación insuficiente
de los alveolos pulmonares durante la
inspiración y por una aproximación de
las paredes alveolares.

APNEUMIA. (del gr. a privat., y pneu-
món, pulmón), f. Fistol. Carencia de
pulmones.

APNEUSTIA. (del gr. apneustía, acción
de contener el aliento), f. Pat. Falta
de respiración.

APNEUSTO, TA. (del gr. ápiíeustos; de
a jrivat., y pneó, soplar, respirar),
adj. Pat. Que no respira o que respi-
ra con dificultad.

APO. (del gr. apó). prep. insep. que sig-
nifica : contra, desde, fuera de.

APOA. m. Aviér. Zool. Especie de ser-
piente brasileña.

|| Zool. Especie de
pato, propio del Brasil.

APOATRINA. f. Quím. Alcaloide que
se encuentra en las raíces del atropa
heUadonna. Se obtiene de la atropi-
na y de la hiosciamina, tratadas por
el ácido sulfúrico concentrado.

APOBATERIA. (del gr. apobatéria, pL
neutro de apobaterios, relativo al des-
embarco), f. Hit. Sacrificio que, des-
pués de una feliz navegación, ofrecían
los griegos a Júpiter y Neptuno.

APOCA, (del lat. apócha, del gr apo-
che), f. For. prov. Ar. Carta de pa-'o
o recibo.

|| prov. Ar. Testimonio que
dan los sacerdotes por las misas de
encargo que han celebrado

APOCADAMENTE, adv. m. Con poque-
dad. II fig. Con abatimiento o bajeza
de ánimo.

APOCADO, DA. p. p. de Apocar.
|| adj.

fig. De poco ánimo o espíritu.
|| fig.

Til o de baja condición, ruin, mez-
quino.

APOCADOR, RA. adj. Que apoca o dis-
minuye alguna cosa. Ü. t. c. s.

APOCALBASO. (del lat. moderno apo-
calbasum). f. Farm. Gomorresina ve-
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renosa que se obtiene de una varie-

dad de euforbio poco conocida.
APOCALIPSIS, (del lat. apocalypsis, del

gr. apokálypsis, revelación), m. trl-

timo libro canónico del Nuevo Testa-
mento. Contiene las revelaciones es-

critas por el apóstol San Juan, re-

ferentes en su mayor parte a los pos-
treros días del mundo.

APOCALÍPTICO, CA. (del gr. apoka-
lyptikós). adj. Perteneciente o relati-

vo al Apocalipsis. II fig. Enigmático,
misterioso. Dícese del estilo obscuro
y difícil de interpretar.

APOCAMIENTO, (de apocar), m. fig.

Cortedad o encogimiento de ánimo.
||

fig. Abatimiento o vileza de ánimo.
APOCAPNISMO. (del gr. apokapnismós,
fumigación), m. Fumigación de va-
pores aromáticos.

APOCAR, (de a y poco), v. a. Minorar,
reducir a poco alguna cantidad. || fig.

Limitar, estrechar, amenguar, reba-
jar, reducir, aminorar. || v. r. fig.

Humillarse, abatirse, deprimirse.
APOCA RITAS, (del gr. apó, de, desde,

.y charis, cháritos, gracia), m. pl. Sec-
ta de herejes del, siglo iii que profe-
saban la doctrina de que el alma
humana era una porción de la Divi-
nidad.

APOCA RPEO, A. (de apó, que indica
separación, y karpós, fruto), adj.
Bot. Aplícase á los frutos proceden-
tes de varios carpelos libres encerra-
dos en una misma flor.

APOCARPO, PA. (del gr. apó, de, des-
de, y karpós, fruto), adj. Bot. Se dice
de los musgos cuya cápsula casi sen-
tada toca a la planta misma y que-
da recubierta por las hojas.

APOCATASTASIS. (del gr. apokatásta-
sis; de apokathistémi, restablecer), f.

Astr. Revolución periódica, a cuyo
término los astros vuelven al punto
de partida.

||
Mcd. Restablecimiento

de la salud.
||

Fil. Retorno de todas
las cosas o de cualquiera de ellas a
su primitivo punto de partida.

APÓCEMA, (del lat. apozéma, del gr.
apózema, cocimiento; de apozéo, ha-
cer hervir), f. Farm. Pócima, 1." acep

APOCENOSIS. (del gr. apokénosis, eva-
cuación), f. Pat. Evacuación parcial.

APOCILGARSE. v. r. fam. prov. Ar.
Arregostarse.

APÓCIMA, f. Pócima.
APOCINA. f. Bot. Apocinina.
APOCINACEO, A. (del lat. apocymen,
del gr. apókynon. matacán), adj. Bot.
Dícese de plantas dicotiledóneas, de
hojas persistentes, opuestas o verti.
ciladas, sencillas, enteras y coriáceas

;

flores hermafrodnas, regulares, fruto
capsular o folicular y semillas con
albumen carnoso y coriáceo ; como la
adelfa. Ü. t. c. s. || f. pl. Bot. Fa-
milia de estas plantas.

APOCININA. f. Bot. Uno de los princi-
pios activos contenidos en la raíz del
apocino.

APOCINO. (del lat. apocynon, del gr.
apókynon; de aqió, fuera, y kyOr, pe-
rro), m. Bot. Planta vivaz, rastrera,
con flores muy aromáticas de color
de rosa, llamada vulgarmente cazamos-
cas, a causa de que estos insectos pe-
recen al chupar el jugo azucarado de
sus flores.

APOCODEÍNA. f. Quim. y Terap. Al-
caloide que se obtiene haciendo obrar
sobre la. co<leína el cloruro de cinx; en
solución concentrada. Es un vomitivo,
y puede inyectarse hipodérmicamente'

APOCOPA, f. Gram. Apócope.
APOCOPAR. V. a. Gram. Cometer apó-

cope.
APÓCOPE, (del lat. apócope, del gr.
apokopé; de apokoptó, cortar), f.
Gram. Metaplasnio que consiste en su-
primir una o más letras al fin de un
vocablo.

APOCORIA. (del gr. apó, lejos de, t
jóris, separadamente), f. Bot. Hier-
ba primulácea, de tallo recto, hojas
alternas y flores dispuestas en raci-
mos, propia de la China boreal.

APOD
APOCRENATO. m QuÍ7n. Sal resultante
de la combinación del ácido apq.crénico
con una base.

APOCRÉNICO, CA. (del gr. apó, de, y
kréné, fuente), adj. Quim. Dícese de
un ácido, de naturaleza ülmica, que
se encuentra en algunas aguas mine-
rales ferruginosas.

APOCREOS. (del gr. mod. apokreós; de
apó, fuera, y kreas, carne), f. Nom-
bre que dan los griegos al domingo
de sesuagésima.

APÓCRIFAMENTE, adv. m. Con fun-
damentos falsos o inciertos.

APÓCRIFO, "FA. (del lat. apocryphw,
del gr. apókriphos, oculto, secreto ; de
apokriptó, cubrir, disimular, ocultar),
adj. Fabuloso, supuesto, fingido.

II

Dícese de todo libro que, atribuyén-
dose a autor sagrado, no está incluí-

do en el canon por no constar haber
sido inspirado divinamente.

APOCRISIA. f. Pat. Apocrisis.
APOCRISIARIO. (del lat. apocrisia-
ríus; del gr. apókrisis, respuesta),
m. Embajador, enviado del imperio
griego.

II
Canciller del imijerio grie-

go.
II
Legado eclesiástico en la corte

de aquel imperio.
APOCRISIS. (del gr. apókrisis; de apo-

krinó, separar), f. Pat. Evacuación de
los líquidos que existen en exceso en la

economía, o de las substancias morbosas.
APOCROMATICO, CA. adj. Acromático.
APOCRÜSTICO. (del lat. apocrustícus,
del gr. apokroustikós, repulsivo), m.
Med. Repercusivo.

APOCHAMIENTO. (de apacharse), m.
fam. prov. And. Apoltronamiento.

APOCHARSE. V. r. fam. prov. And.
Apoltronarse.

APOCHINARSE, v. r. Amér. En Méjico,
deshilacharse una tela.

APODACRITICO, CA. (del gr. apó. con-
tra, y dakry, lágrima), adj. Terap.
Propio para detener el flujo de las
lágrimas.

APODADERO. m. ant. Lo que es a pro-
pósito para recibir apodos o motes.

APODADO, DA. p. p. de Apodar.
|| adj.

Que tiene o lleva algún apodo.
APOOADOR, RA. adj. Que acostumbra
poner o decir apodos. Xj. t. c. s.

APODAMIENTO, m. ant. Apodo.
|| ant.

Valuación o tasa.

APODAR. V. a. Poner o decir apodos.
||

ant. Comparar una cosa con otra.
||

ant. Valuar o tasar una cosa.
APODEMIALGIA. (del gr. apodemía,

viaje, y alyos. dolor, padecimiento),
f. Pat. Impulsión violenta, con in-
quietud melancólica, a abandonar el
propio país.

APODENCADO, DA. (de o y podenco).
adj. Semejante al podenco.

APODERADAMENTE, adv. m. ant. Con
cierto dominio o autoridad.

APODERADO, DA. p. p. de Apoderar.
||

adj. Dícese del que tiene poder de
otro para representarlo y proceder
en su nombre. Ü. t. o. s. || ant. Po-
dáioso o de mucho poder. || Consti-
tuir apoderado, frs. For. Nombrarle
con los requisitos legales.

APODERAMIENTO. m. ant. Acción y
efecto de apoderar o apoderarse.

APODERANTE, p. a. de Apoderar. Que
apodera.

|| adj. Poderdante. Ü. t. c. s.

APODERAR, (de a y poder), v. a. ant.
Poner en poder de alguno alguna co-
sa" o darle posesión de ella. || Dar po-
der a una persona para que represente
a otra u otras en juicio o fuera de él.

I!
V. r. Hacerse uno dueño de alguna

cosa, ocuparla, ponerla bajo su poder.
II
ant. Hacerse poderoso o fuerte.

—

Rég.
APODEEAESE de la hacienda.

APODIA. (del gr. apodia; do a privat.,
y poús, podós, pie), f. Fisiol. Mons-
truosidad caracterizada por la falta
de pie.

APODÍCTICO, CA. (del lat. apodicttcus,
del gr. apodeikttkós, demostrativo),
adj. Fil. Demostrativo, convincente,
que no admite contradicción.

APODIOXIS. (del lat. apodioxis, del
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gr. apodioxis, expulsión), f. Ret. Fi-
gura por la cual no se admite un ar-

gumento reconocido como absurdo.
APODITERIO. (del lat. apodyteríum,

del gr. apodyterion; de apodyó, des-
nudarse), m. Arqueol. Sali, de entra-
da en las termas y en las palestras,
donde se desnudaban y dejaban sus
vestidos los bañistas o los atletas.

APODO, m. Nombre que se suele dar a
las personas, tomado de sus defectos cor-

porales o de alguna otra circunstancia.
APODO, DA. (del qr. apous, ápodos; de
a privat., y 2wu.s, podós, pie), adj.
Que carece de pies. || Bot. Desprovis-
to de base. || Zool. Dícese de los pe-
ces que carecen de aletas ventrales.

II
m. pl. Zool. Grupo de peces, que en

la antigua clasificación de Cuvier cons-
tituía una división de los malacopte-
rigios, y que en la moderna de Claua
forma parte del orden de los fisósto-

mos. Comprende los congrios, las an-
guilas y las murenas. || Zool. Orden
de la cíase de los anfibios o batracios.

II
Zool. Grupo de crustáceos entornos-

tráceos que constituyen un suborden
de los cirrípedos. ||

Zool. Orden d©
equinodermos holoturioideos, que com-
prende Las holotularias desprovistas
de ambulacros, con pulmones o sin
ellos, y hermafroditas.

APO DOS I A. (de ápodo), f. Fisiol. Des-
viación orgánica caracterizada por fal-

ta de pies.

APODOStS. (del lat. apodósis, del gr.

apódosis, restitución, retribución), f.

Ret Segunda parte del período, en
que C6 completa o cierra el sentido
que queda pendiente en la primera,
llamada prótasis.

APODOTES. (del gr. a. privat., y poús,
podós, pie), f. Bot. Hierba sedosa o
lanuda, con hojas que se aproximan
por la base a la parte media.

APODOTES. (del lat. Apodoti). m. pl.

Pueblo que habitaba en la parte me-
ridional de la Etolia.

APODRECER. v. a. ant. Podrecer.
APOFIGE. (del lat. apophygis, del gr.
apophycjé, huida, evitación), f. Arq.
Cada una de las pequeñas partes cur-
vas que enlazan las extremidades del

fuste de la columna con las molduras
de su basa o de su capitel.

APOFILÉNICO, CA. adj. Quim. Dícese
de un ácido que se obtiene oxidando
la cotarnina.

APOFILITA. (del gr. apó, fuera, y phy-
llon, hoja), f. Miner. Silicato hidra-
tado fluorífero de cal y de potasa.

APOFILO. (del gr. apó, fuera, y phy-
llon, hoja), m. Bot. Arbusto ramoso,
subafllo, de flores pequeñas fascicu-
ladas.

APOFISARIO, ría. (de apófisis), adj.
Anat. Que se refiere a las apófisis.

||

V. Punto apofisario.

APÓFISIS, (del gr. apóphysis; de
apó, fuera, y physis, desarrollo, ex-
crecencia), f. Anat. Eminencia ósea;
parte saliente de un órgano, y espe-
cialmente de un hueso. ||

odontoides.
Anat. Prominencia colocada sobre el

cuerpo de la vértebra axis.
apofonía, (del gr. ajxJ, lejos, fuera

de, y phóné voz), f. Filol. Modifica-
ción que sufre la vocal radical de al-

gunos verbos irregulares en el curso
de la conjugación.

APOGALACTISMO. (del gr. ápogalak-
tismós). m. Fisiol. Destete.

APOGAMIA. (del gr. apó, lejos, fuera
de, y gamos, matrimonio), f. Pérdi-
da de la facultad de reproducción
sexual en los vegetales.

APOGEAR, (de apogeo), v. n. Astr. Ha-
llarse un planeta en el apogeo o pró-
ximo a él.

APOGEICO, CA. adj. Astr. Pertenecien-
te o relativo al apogeo.

APOGENIA. (del gr. apó, lejos, fuera
de, y gencá, generación), f. Bot. Pér-
dida de la propiedad de reproducirse
sexualmente los vegetales, por anu-
lación, total o parcial, de las funciones
de los órganos masculinos y femeninos.
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APOGEO, (del gr. apógeios; de apó, le-

jos de, y gaia, tierra), m. Astr. Pun-
to en que un planeta se halla a ma-
Tor distancia de la Tierra. || fig. Lo
6i¿mo de la grandeza y perfección en
gloria, virtud, poder, etc.

APOGEOTRÓPICO, CA. (del gr. apógeios,

apogeo, y tropos, dirección, vuelta).

adj. Que se aparta, que se desvía de
la Tierra. |i

Cosm. Dícese de la parte
de órbita de la Luna comprendida en-

ti-e los ápsides y considerada en el

sentido del movimiento de traslación
de nuestro satélite. 1| Se aplica a la

misma Luna y a su movimiento de re-

volución mientras recorre dicha parte
de 6u órbita. || Bot. Dícese de los ór-

ganos vegetales que se desvían de la
tierra, en virtud de la dirección con-
traria de su crecimiento, como el ta-

llo, el tronco, las hojas, etc.
APOGEOTROPISMO. (del gr. apógeios,
que parte de la tierra, y tropos, direc-
ción, vuelta). (T. Apogeotrópico.) m.
Bot. Tendencia de algunas partes de
las plantas a desviarse de la tierra,
en virtud de la dirección de su creci-
miento.

APOGINIA. (del gr. apó, lejos, fuera
de, y gyné, hembra), f. Bot. Pérdida
de la propiedad de reproducirse se-

xualmente los vegetales, por anula-
ción, total o parcial, do las funciones
de los órganos femeninos.

APOGON. (del gr. o privat. y pógon,
barba), m. Bot. Hierba pequeña, con
flores amarillas, que pertenece a la
familia de las compuestas, y habita
en América.

APÓGRAFO, (del lat. apogrSphum, del
_ gr. apógraphos). m. Copia de un es-

crito original.

APOJOVIO. (del gr. apó, lejos de, y el
lat. Jovis, genit. de Jupplter, Júpiter),
m. Ástron. Punto en que la órbita de
ujQ satélite de Júpiter dista más de este
planeta.

APOLAR. (del gr. a privat. y de po-
lar), adj. Anat. Que carece de pro-
longación en cualquier sentido. Se
aplica comúnmente a las células ner-
viosas en que se observa este carácter.

|

APOLEPISMO. (del gr. apolepizo; de
apó, lejos, fuera, y lepis, escama), m.
Pat. Descamación.

APOLEPSIA. (del gr. apólépsis, supre-
sión), f. Pat. Supresión de un acto
natural.

APOLILLADOR, RA. adj. Que apolilla.
APOLILLADURA, (de apolillar). i. Se-
ñal o agujero que hace la polilla en
las ropas, maderas, etc.

APOLILLAMIENTO. m. Acción y efec-
to de apolillar o apelillarse.

APOLILLAR. (de a y poliUa). v. a.
Roer, penetrar o destruir la poliUa las
ropas u otras cosas. Ü. m. c r.

APOLINAR, fdel lat. apollinaris). adj.
poét. Apolíneo.

APOLINARIO, RÍA. (del lat. apoüina-
rius). adj. Perteneciente o relativo a
Apolo.

II m. pl. Hit. Juegos que se ce-
lebraban en Roma en honor de Apolo.

APOLINARISMO. m. Herejía de Apoli-
nar.

APOLIN ARISTA, adj. Sectario de Apo-
linar, hereje del siglo iv, el cual en-
señaba no haber recibido Jesucristo
un cuerpo de oarne como el nuestro
ni un alma semejante a la nuestra,
f. m. c. s.

APOLÍNEO, A. (del lat. apolUnéus).
adj. poét. Perteneciente o relativo a
Apolo.

APOLINO, NA. adj. Apolíneo. || Pareci-
do, semejante a Apolo.

APOLINOSIS. (del gr. apolinósis, liga-
dura; de apó, de, desde, y linón, li-

no), f. Cir. Acción de ligar con un
hilo de lino.

APOLISINA. f. Quím. Substancia pul-
verulenta de color amarillento, sabor
ácido y propiedades febrífugas, deri-
vada de la acción del ácido cítrico
sobre la fenetidina.

APÓLISIS, (del gr. apólysis, desemba-
raso; de apulyem, desligar, desemba-

APON
razar), f. Med. Parto. U Término de
una enfermedad

APOLISMAR. V. a. Amér. Magullar.
APOLISTAS, m. pl. Etnog. Pueblo indí-

gena americano, cuyos descendientes
habitan en el departamento de Bcni
(Solivia).

APOLÍTICO. Cdel gr. apolytikós, indul-
gente), m. Litunj. Nombre que, en la

liturgia griega, se daba a la oración
con que se despedía a los fieles al ter-
minar la iiiisa

APOLO, m. Zool. Gran mariposa diur-
na de los Alpes.

|i
Mus. Especie de

tiorba de 20 cuerdas sencillas.
APOLOGÉTICO, CA. (del lat. apologeti-

cus, del gr. apologetikós). adj. Per-
teneciente o relativo a la apología, ü

m. ant. Apología.
APOLOGETIZAR, (do apologético), v.

a. Hacer apologías. |1 Defender con
elogio.

APOLOGÍA, (del lat. apología, del gr.
apología; de apologéomai, defender),
f. Discurso de palabra, o por escrito,
en defensa o alabanza de personas o
de cosas.

APOLÓGICO, CA. adj. Perteneciente o
relativo al apólogo.

APOLOGISTA, com. Persona que hace
alguna apología.

APOLOGIZAR. (de apología), t. a. Apo-
logetizar.

APÓLOGO, (del lat. apnlógm, del gr.
apólogos, cuento), m. Fábula, 5.* acep.

APÓLOGO, GA. adj. Apológico.
APOLONICON. m. Mx'is. Órgano mecá-

nico, parecido al órgano ordinario, in-

ventado en Inglaterra a principios
del s\<z\o XIX.

APOLONION. m. Mus. Instrumento de
dos teclados inventado en el si-

glo sviii.

APOLTRONAMIENTO. m. Acción y efec-
to de apoltronarse.

APOLTRONARSE, fde a y poltrón), v.

r. Hacerse poltrón. Dícese más común-
mente de los que se entregan a nua
vida sedentaria.

APOLVILLARSE, (do o y polviüo). v. r.
.imér. En Chile, atizonar, últ. acep.

APOLLAR, v. a. ant. Empollar.
APOMACE, m. Pint. Acción y efecto de
apomazar.

APOMADO, DA. adj. Blas. Se dice del
escudo en que hay una mano extendi-
da con una bola en ella.

APOMAZADOR, RA. adj. Que apoma-
za. Ü. t. c. s.

APOMAZAR, (de a y pómez), v. a. Pint.
Estregar o alisar con la piedra pómez'
una superficie.

APOMECOMETRÍA. (de apomecómetro).
f. Top. Parte de las Matemáticas que
tiene por objeto medir largas distan-

APOMECOMÉTRICO, CA. adj. Top. Con-
cerr.'ente a la apomecometría.

APOMECÓMETRO. (del gr. apó, lejos,
milcos, distancia, y meiron, medida),
m. Top. Instrumento que sirve para
medir grandes distancias.

APOMITOSIS. ídel gr. apomyttó, so-

narse), f. Pat. Especie de espasmo
acompañado de temblor de la cabeza,
con respiración ruidosa y agitación
del tronco, que tiene por objeto es-
pulsar mucosidad o alguna otra cosa
que irrita la membrana que tapiza las

APOMORFINA." (del gr. apó, de, desde,
y de morfina). í. Quim. Alcaloide que
se obtiene calentando la morfina con
diez o doce veces su peso de ácido
clorhídrico, durante tres horas, en
tubos cerrados y a la temperatura de
150 grados.

A PON CE. m. Amér. En Chile, aponza-
miento.

APONER, (del lat. apponére; de ad, a,

y poneré, poner), v. a. ant. Imputar,
achacar, echar la culpa. || ant. Im-
poner, aplicar. || v. r. ant. Propo-
nerse.

APONEUROGRAFÍA. (del gr. aponen-
rosis, aponeurosis, y graphó, descri-

bir), f. Anat. Descripción de las apo-
neurosis.
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APONEUROLOGIA. (del gr. aponeuro-

sis, aponeurosis, y logas, discurso),
f. Anat. Tratado de las aponeurosis.

APONEUROSIS. (del gr. aponeurosis:
de apóneurúomai, endurecerse como
un nervio), f. Zool. Cada una de las

membranas blancas, brillantes, fibro-

sas y resistentes que cubren y ciñen
los músculos y desempeñan otras fun-
ciones en la economía animal. II

ano-

peneal. Anat. Capa fibrosa que con-

tinúa la cubierta fibrosa propia del

pene, y se confunde por detrás con la

aponeurosis inferior del periné.
APONEUROTICO, CA. adj. Anat. Per-
teneciente o relativo a la aponeurosis.

APONEUROTOMIA. (de aponeurótotno).
f. .inat. y Cir. Disección de las partea
apoaeuróticas.

APONEUROTOMO. (del gr. aponeuro-
sis, y temnó, cortar), m. Cir. Ins-

trumento que sirve para dividir la

aponeurosis abdominal en las cistoto-

mías supra-puvianas.
APONOGETACEAS. (del gr. apaños, fá-

cil, y geilOn, vecino, próximo), f. pl.

Bot. Familia de plantas monocotile-
dóneas, constituida por hierbas acuá-
ticas cuyos rizomas, feculentos, tubi-
formes, pueden ton.ar, envejeciéndose,
una forma y un aspecto totalmente di-

ferentes de los que presentan al prin-
cipio.

APONOGETON. (del gr. áponos, fácil,

y geitún, vecino, próximo), m. Bot.
Hierba acuática con rizoma tubifor-
me, anátropo al principio por des-
arrollo irregular después rectilíneo
por destrucción de su parte inferior

y crecimiento regularmente indefini-

do de su vértice.

APONTOCAR. V. a fam. prov. And. Apo-
yar o sostener nna cosa en otra. Ü.
t. e. r.

APONZAR. (de a, y Ponce, clérigo chi-

leno detenido algún tiempo en el sub-
diaconrdo sin ser promovido a las

otras órdenes), v. a. Amér. En Chile,
impedir o retardar la recepción de
cualquiera de las órdenes eclesiásticas.

Ú. t. c. r.

APONZAMIENTO. m. Amér. En Chile,
acción V efecto de aponzar

APONZAÑADO, DA. p. p. de Aponzoñar.

II
adj. ant. Venenoso, emponzoñado.

APONZOÑAR. V. a. ant. Emponzoñar.
APOPAR, (de a y popa), v. n. Mar.
Presentar el buque la popa al viento,
a la marea o a la corriente. Ü. t. c. a.

APOPLEJÍA, (del lat. apoplexía, del gr.
apopléxia; de apopléssO, ser acometi-
do de estupor), f. Acumulación o de-
rrame de sangre o linfa en el cerebro,
que priva al paciente de sentido y mo-
vimiento.

APOPLÉTICO, CA. (del lat. apoplectí-
cus, del gr. apopléktikós). adj. Per-
teneciente o relativo a la apoplejía. |!

Que padece apoplejía. XJ. t. c. s. ||

Predispuesto a la apoplejía.
APOPLETOIDEO, A. (de apoplético, y el

gr. eidos, forma), adj. Pat. Que tiene
semejanza o analogía con los fenó-
menos apopléticos.

APOQUECER. (de a y poco), v. a. ant.
Apocar, acortar, abreviar.

APORCA, f. Amér. En Chile, aporca-
dura

APORCADOR, RA. adj. Que aporca.
Ü. t. o. s.

APORCADURA, f. Acción y efecto de
aporcar.

APORCAR, (del lat. ad, a, y porca, ca-
ballón). V. a. Cubrir con tierra cier-

tas hortalizas, como el apio, el car-
do, etc., para que resulten más blan-
cas y tiernas. ||

Amér. En Chile, aco-
llar, 1.* acep.

APORCELANADO, DA. (de a y porce-
lana), adj. Parecido a la porcelana.

APOREO. (del gr. aporcó, dudar), m.
ant. Mat. Todo problema de difícil re-

solución.

APORÉTICA, f. Bot. Árbol de cuatro a
cinco metros de altura, con hojas tor-

nadas o quinadas, flores pequeñísi-
mas, dispuestas en panoja, y fruto
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formado por dos drupas unidas por
abajo. Pertenece a la familia de las

sapindáceas y crece en los montes de
Filipinas.

APORETINA. (del gr. apó, de, y reti-

né, resina), f. Quim. Kesina negra y
brillante que sp extrae de la raíz del
ruibarbo.

A POR I A. f. liot. Nombre que se apli-

ca a los honeos histcríncos.
APORISMA. (del b. lat. aporisma; del

gr. aporlz, dificultad de pasar; de «
privat., y poros, paso), m. Cir. Tumor
que se forma por derramamiento de
Kíingre entre cuero y carne, de resul-
tas de una sangría "o de una punción
semejante, cuando la abertura hecha
eu la pioi es mayor que la de la vena,
o dejando una y otra de estar en co-
iTcsiJondenoia.

APORISMARSE. V. r. Cir. Hacerse apo-
risma.

APOROCÉFALOS. (del gr. áporos, im-
permeable, y hephalé, cabeza), m. pl.
Zoul. Orden de animales anélidos que
comprende especies cuya cabeza no
pre&tnta poros en forma de ventana
destinada a la progresión.

APOROSOS. (del gr. úporon, intransita-
ble, poro), m. pl. Zoul. Grupo de anto-
zoarios zoanterios, que se caracteriza
por tener poliperos de paredes com-
pactas no perforadas.

APOR(J'UE. m. Acción o efecto de apor-
car.

APORRACEAR. (de a y porrazo), v. a.
prov. And. Aperrear.

APORRAR, (de a y porro), v. n. fam.
Quedarse alguno sin poder responder
ni hablar en ocasión en que debía ha-
cerlo.

APORRARSE, (de o y porra), v. r. fam.
Hpcerse pesado o molesto.

APORRATAR, v. a. Amér. En Chile,
monopolizar.

APORREA, (del gr. aporróla, destila-
ción, de aporreo, destilar, manar), f.

Med. Evacuación de humores.
||

Fis.
Emanaciones sulfúricas que salen por
los poros de la tierra.

APORREADO, DA. p. p. de Aporrear.
II adj. fig. y fam. Arrastrado, 2.* y 3.*

aceps.
II
m. Amér. En Cuba, tasajo de

carne machacado, desmenuzado y co-
cinado con tomate, ajo, manteca' etc.

APORREADURA, (de aporrear), f. Apo-
rreo.

APORREAMIENTO, (de aporrear), m.
Aporreo.

APORREANTE, p. a. de Aporrear. Que
aporrea.

APORREAR, (de a y porra), v. a. Gol.-

pear con porra o palo, o dar de pa-
los o poiTazos. t'. t. c. r. || v. r. fig.

Atarearse con suma fatiga y aplica-
ción.

APORREO, m. Acción y efecto de apo-
rrear o aporrearse.

APORRILLARSE, (de a y porrillo), v.

T. Vet. Hacerse porrillos a las caballe-
rías en las articulaciones.

APORRINOSIS. (del gr. apó, fuera, y
rin, nariz), f. Pat. Flujo por la na-
riz.

APORTACIÓN, (del lat. apportatío,
finem ). f. Acción y efecto de aportar,
2." art.

APORTADERA, (de aportar, Uevar). f.

Cada una de dos cajas grandes, de
forma rectangular y con tapa, que,
colocadas como tercios sobre el apare-
jo de las caballerías, sirven para con-
ducir algunas cosas.

APORTADERO, m. Paraje donde se
puede o suele aportar, llegar o tomar
puerto.

APORTAR, (de a y puerto), v. n. To-
mar puerto o arribar a él. |1 fig. Lle-
gar a parte no pensada aunque no sea
puerto, como a un lugar, oa-sa o para-
je, después de haber andado perdido
o extraviado.

—

Rég. Aportae a Barce-
lona.

APORTAR, (del lat. apportáre; de ad,
a, y portare, llevar), v. a. Causar,
ocasionar. 1¡ For. Llevar cada cual la
parte qu« le corresponde a la socie-

APOS
dad de que es miembro, y más co-

múnmente llevar bienes el marido o

la mujer a la sociedad conyugal.
APORTE, (de aportar, 2." art.). m.
Amér. En Chile, aportación.

APORTELLADO. (dtl lat. ad, a, y por-

tella, postigo, portillo), m. Magistra-
do municipal que administraba jus-

ticia en las puertas de los pueblos.
APORTILLADOR, RA. adj. Que apor-

tilla.

A PORTILLA DURA. f. Acción y efecto

do aportillar.
APORTILLAR, (de o y portillo), v. a.

Romper una muralla o pared para
poder entrar por la abertura que se

haga en ella. || Romper, abrir o des-

componer cualquiera cosa unida. |1
v.

r. Caerse o derribarse alguna parte
de muro o pared.

APORTUGUESADO, DA. (de o, y por-

tuyúes), adj. Acomodado al uso o esti-

lo de los portugueses.
AFORTUNAR, (del lat. ad, a, y por-

tus, puerto), v. a. ant. Estrechar,
apretar.

APORUÑARSE. (de a y poruña), v. r.

Amér. En Chile, quedarse en suspen-

so o chasqueado.
APOS. (del lat. apus). m. Zool. Crustá-

ceo de la familia de los apúsidos, cu-

yo género tipo constituye. Tiene el

cuerpo defendido por una ancha cu-

bierta en forma de escudo, en cuya
parte anterior están los ojos, que se

hallan casi soldados. Tiene sesenta
pares de patas branquiales. Vive en
los charcos.

APOSCASIA. (del gr. aposcTiazo, hacer
una incisión), f. Cir. Incisión, esca-

riñcación ligera.

APOSCEMA. (del gr. apóskémma, abs-

ceso), f. Med. Metástasis de los hu-

mores.
APOSCEPSIA. (del gr. apósképsis). í.

ant. Aposcema.
APOSENTADERAS. (de aposentar), f.

pl. fam. prov. And. Posaderas, nalgas,

asentaderas.
APOSENTADOR, RA. adj. Que aposen-

ta. Ü. t. c. s. II
m. El que tiene por

oficio aposentar. || En la milicia anti-

gua, el que marcaba el campo que
debía ocupar el ejército. ||

Oficial en-

cargado de aposentar las tropas en

las marchas. || de camino. El que en
las jornadas que hacen las personas
reales se adelanta para disponer su

aposentamiento y el de sus familias.

II
de casa y corte. Cada uno de los

que componían la Junta de Aposento

y tenían voto en ella.
|i
mayor de casa

y corte. Presidente de la Junta de Apo-
sento, li

mayor de palacio. El que tiene

a su cargo la separación de los cuartos

de las personas reales y el señalamien-
to de parajes para las oficinas .v ha-

bitación de los que deben vivir dentro
de palacio.

APOSENTAMIENTO, m. Acción y efec-

to de aposentar o aposentarse. ||
ant.

Aposento, cuarto o pieza de una casa

o sitio donde se mora o reside.

APOSENTAR, (del lat. ad, a, y pausans,
antis, p. a. de pausare, posar), v. a.

Dar habitación y hospe('aje. |1
v. r.

Tomar casa, alojarse.
APOSENTO, (do aposentai ). m. Cuarto
o pieza de una casa. || Posada, hos-

pedaje. 11 Cada una de las piezas pe-

queñas de los antiguos teatros, equi-

valentes a las que ahora se llaman
palcos. II

de corte. Vivienda que se des-

tina a los criados de la real casa y a
los funcionarios que acompañan a los

reyes en sus viajes.

APOSEPSIA. (del gr. apósépsis : de apo-
sepO, corromper), f Quim. Fermenta-
ción pútrida.

APOSESIONADO, DA. p. p. de Apose-
sionar.

II
adj. ant. Hacendado.

APOSESIONAR, v. a. Posesionar. Ü. m.
c. r.

APOSFACELESIS. (del gr. aposphakéli-
sis, putrefacción), f. Med. Gangrena
producida en las llagas o fracturas
por excesiva compresión del vendaje.

APOS
APOSIA. (del gr. a privat. y posis, be-
bida), f. Pat. Adipsia.

APOSICIA. f. Aposltia.
APOSICIÓN, (del lat. appcsUío, onem;
do apponére, poner cerca), f. Gram-
Acción y efecto do poner afijos, jj

Oram. Efecto de poner dos o más subs-
tantivos consecutivamente sin conjun-
ción. Alejandro, rey de Macedonia.
II
Amér. En Chile, acción de oponer,

2.* acep. II Med. Forma de crecimiento
en la que las partes de formación más
reciente se van depositando sobre laa
partes ya formadas.

AHOSIRMA. (del gr. apósyrma; do
aposyró, raspar), f. Pat. Ulceración
superficial de la piel.

APOSITIA. (del gr. apositia). f. Pat.
Repugnancia por los alimentos.

APOSITICO, CA. (del gr. apositikós).
adj. Med. Que quita el apetito.

APOSITIVO, VA. (del lat. appositUus).
adj. Gram. Concerniente o relativo a
la aposición, o que la incluye.

APOSITO. (del lat. apposltum). m.
Med. Remedio que se aplica exterior-
mente, sujetándolo con paños, ven-
das, etc.

APOSORBATO. (de aposórbico). m.
Quim. Sal resultante de la combina-
ción del ácido aposórbico con una
base.

APOSÓRBICO, CA. ac'j. Quim. Dícese
de un ácido que se obtiene precipi-
tando los líquidos resultantes de la
oxidación de la sorbina, por acetato
de cal, después por acetato de plomo,
y descomponiendo el precipitado plúm-
bico por el ácido sulfhídrico.

APOSPASTICO, CA. (del gr. apóspaston,
que puede ser arrancado ; de apospaO,
arrancar, separar), adj. Terap. Se di-

ce de los revulsivos y derivativos.

APOSPONGISMO. (del gr. apospongis-
más, acción de limpiar con esponja),
m. Med. Limpieza o aplicación de me-
dicamentos por medio de una es-

ponja.
APOSPORIA. (del gr. apó, lejos, fue-

ra de, y sporá, semilla), f. Bot. Pér-
dida total de la propiedad de repro-
ducirse los vegetales por esporos, por
supresión o anulación de estos órga-
nos.

APOSQUEPARNISMO. (del gr. aposke-
parriismós; de aposkeparntzo, hender
de un hachazo), m. Cir. Herida obli-

cua del cráneo, hecha con instrumen-
to cortante, y en la que se ha des-
prendido completamente un fragmen-
to de hueso.

APOSTA, (del lat. apposita ratione).
adv. m. Adrede.

APOSTADAMENTE, adv. m. fam. Apos-
ta.

II
ant. Apuestamente.

APOSTADERO, m. Paraje o lugar don-
de hay persona o gente apostada. !|

Mar. Puerto o bahía en que se re-

unen varios buques de guerra al

mando de un jefe, para desempeñar
las atenciones del servicio naval.

APOSTADO, DA. p. p. de Apostar.
||

adj. ant. Apuesto, aseado, bien ves-

tido.

APOSTADOR, RA. adj. Que apuesta.
Ü. t. c. s.

A POSTAL, m. prov. Ast. Sitio oportuno
para coger pesca en algún rio.

APOSTALEO. m. ant. Mar. El curvatón
que con otros iguales sostiene las me-
sas de guarnición.

APOSTAMIENTO, (de apostar), m. ant.
Apostura.

APOSTAR, (del b. lat. appositáre, freo,

de apponére, poner, colocar), v. a.

Pactar entre sí los que disputan, que
aquel que estuviere equivocado o no
tuviera razón, perderá la cantidad de
dinero que se determine, o cualquie-
ra otra cosa que se kabiere conveni-
do. II

Poner tina o más personas o
caballerías en determinado puesto o
paraje con algún fin. Ü. t. c. r.

II
ant. Adornar, componer, ataviar.

||

V. r. Competirse, emularse mutua-
mente dos o más sujetos.

—

Rég. Áeoti.



APOS
TAn a correr.—Apostátsülas con Fu-
lano.

APOSTASfA. fdel lat. apostagia, del gr.
apoetasía; de apó, fuera de, e higte-
tni, estar, situarse), f. Acción y efec-
to de apostatar. II Negación de la fe
en que se ha vivido.

Ii
FU. Negación

de los opiniones políticas o religiosas
que antes se han sustentado. || Bot.
Planta orquídea.

APOSTASIS. (del gr. a¡r^3taíis, supu-
ración), f. Pat. Formación de un abs-
ceso. |i Depósito purulento lejos de la
inflamación.

APOSTATA, (del lat. apostata, del gr.
apoítates). com. Persona que comete
apoetasía.

APÓSTATA NI ENTE. adv. m. Con apos-
taría.

APOSTATAR, (de apóHata). v. n. Ne-
gar la fe de Jesucristo recibida en el

bautismo. || Por ext., abandonar un
religioso la orden o instituto a que
pertenece. || Por ext., abandonar un
partido para entrar en otro, o cam-
biar de opinión o dcxítrina. — Itég.
Apostatar de la /«.

APOSTATICAMENTE. adv. m. Aposta-
tamente.

APOSTELAR, v. a. ant. Apostillar.

APOSTEMA, fdel lat. apostema, del gr.

apostema, alejamiento), f. Postema.
APOSTEMACIÓN, f. ant. Apostema.
APOSTEMAR, (de apostema), v. a. Ha-

cer o cansar apostema. Ü. va. c. r.

APOSTEMATICO, CA. (del gr. aposte-
matikói). adj. Pat. Concerniente o re-

lativo a la apostema.
APOSTEMERO, m. Instrumento para
abrir las apostemas.

APOSTEMOSO, SA. adj. Perteneciente
o relativo a la apostema.

A POSTERIORI. m. adv. lat. que literal-

mente significa : por lo que viene des-

pués, e indica la demostración que coa-

siste en ascender del efecto a la causa

o de las propiedades de una cosa a su

esencia.
APOSTIA. f. ant. Impostura.
APOSTILLA, (de a y postilla, 2." art.).

f. Glosa, nota o adición que se pone
en la margen de los libros o escritos,

para interpretación o ilustración del

texto, o para suplemento de lo que
faltaba.

APOSTILLADURA. (de apostillar), f.

ant. Apostilla.

APOSTILLAMIENTO. m. Acción y efec-

to de apostillarse.

APOSTILLAR, (de apostilla), v. a. Po-
ner apostillas.

APOSTILLARSE, (de o y postilla. 1."

art.). V. r. Llenarse de pústulas o
postillas.

APOSTIZO, ZA. adj. ant. Postizo.

APÓSTOL, (del lat. apostólvs, del gr.
apóstolas; de apostelló, enviar), m. Ca-
da uno de los principales discípulos de

,

Jesucristo, a quienes envió a predicar
el Evangelio por todo el mundo. Fue-
ron doce : Simón, hijo de Jonás, ape-
llidado Pedro ; su hermano Andrés

;

Jacob o Jacobo, hijo del Zebedeo y
apellidado el Mayor, primo de Jesu-
cristo ; Juan, hermano del anterior,
llamado el Evangelista a diferencia de
otro primo de Jesús apellidado el Bau-
tista : Felipe; Tomás; Mateo, apelli-
dado Leví, publicano y después evan-
gelista; Jacobo, hijo ele Alfeo, llama-
do Santiago el Menor en contraposi-
ción al hijo del Zebedeo ; Judas, lla-

mado Tadeo o Labeo, hijo también de
.\líeo ; Simón, llamado el Celoso y
también el Cananeo, y Judas Iscario-
t€, en lugar del cual fué después ele-

gido apóstol San Matías. || También
se da este nombre a San Pablo y a
San Bernabé. || Por antonomasia, San
Pablo.

11 El que, predicando la fe ver-
dadera, convierte a los infieles de
cualquier país. II Por ext., propagan-
dista de cualquier doctrina importan-
te o trascendent^al. || El apóstol de las
gentes. San Pablo.

APOSTOLADO, (del lat. apóstolüttis).

m. Oficio de apóstol U Congregación

APOT
de los santos apóstoles. P Conjunto de
las imágenes de los doce apóstoles, ya
unidos, va separados.

APOSTOLÁRIO. m. Farm. Apostolicón.
APOSTOLAZCO. m. ant. Apostolado. H

ant. Diíjnidad do papa.
APOSTOLICAL. adj. ant. Apostólico. |¡

m. ant. Sacerdote o eclesiástico.
APOSTÓLICAMENTE, adv. m. Según las
reglas y prácticas apostólicas. || fam.
Pobrcm.ente, sin aparato, a pie.

AP03T0LICIDAD. f. Conformidad con
la doctrina de los apóstoles,

li Calidad
de apostólico.

APOSTÓLICO, CA. (del lat. apostoll-
cus), adj. Perteneciente o relativo a
los apóstoles, jí Perteneciente al pa-
pa, o que dimana de sn autoridad. ,'1

Aplí?ase como título a algunas igle-

sias catedrales, por datar su funda-
ción del tiempo de los apóstoles. Ji

m. ant. Papa, 1." art., 1.* aocp. II

m. pl. Rist. Ecles. Apotácticos. || Hist.
Partido político formado ea España
después de la i evolución do 1S20, y
compuesto do ulíracatólicos y de ab-
solutistas.

APOSTOLICÓN. m. Farm. Especie de
ungüento en cuya composición entian
doce ingredientes.

APOSTOLIGAL adj. ant. Apostollcal.
APOSTÓLICO, GA. adj. ant. Apostólico.
Usáb. t. c. =;

APOSTOLIZADOR, RA. adj. Que apos-
toliza. Ü. t. c s.

APOSTOLIZAMIENTO. m. Acción y efec-
to dA apostolizar.

APOSTOLIZAR, (de apóstol), t. a. Con-
vertir infieles a la religión católica.

II
Echarla de intolerante.

APOSTÓLO, m. ant. Apóstol. || m. pl.

For. Letras auténticas que, a pedi-
mento de parte, se concedían por los

jueces apostólicos y eclesiásticos, de
cuvas sentencias se apelaba.

APOS'^RE. adv. 1. v t. ant. A postre.
APOSTROFAOOR, RA. adj. Que apostro-

fa. Ü. t. c. s.

APOSTROFAMIENTO. m. Acción y efec-
to de apostrofar.

APOSTROFAR, (de apostrofe), t. a. Di-
rigir apostrofes. Ü. t. c. r.

APOSTROFAR, (de apóstrofo), v. a.
Gram. Poner apóstrofo.

APOSTROFE, (del lat. apoHrSphe; del
gr. cpostrophé; de apostrepho, volver
en sentido contrario), amb. Ret. Figu-
ra que se cometa" cuando el que ha-
bla corta de pronto el hilo del discur-
so o la narración, ya para dirigir la
palabra coa vehemencia, en segunda
persona, a una o varias, presentes o
ausentes, vivas o muertas, a seres
abstractos o a cosas inanimadas, ya
para dirigírsela a sí mismo en igua-
les términos.

APÓSTROFO, (del gr. apóstrophos;
de apostrcpliO, volver, girar), m.
Gram. Signo ortográfico en figura de
vírgula (*), que se usa en algunas
lenguas para indicar la elisión o su-
presión qiio se hace de una vocal en
fin de palabra, cuando la siguiente
empieza por la misma o por otra vo-
cal, o por h muda. En castellano se
usó mucho en la poesía.

APOSTURA, (de ajmesto). f. Gentileza,
gallardía, buena disposición en la per-
sona.

II
ant. Buen orden y compos-

tura de las cosas.
APOSTURAJE. m. Mar. Barraganete,
pieza última de la varensra.

APOSUROS. (del gr. a privat., poús,
pie, y ourá, cola), m. pl. Zool. Tribu
de insectos lepidópteros nocturnos.

APOTÁCTICOS. (del gr. apótaktos, se-
parado), m. pl. Secta de herejes que
para imitar a los apóstoles y primeros
creyentes, renunciaban a cuanto po-
seían y aspiraban a que todos los fie-

les cristianos siguiesen su ejemplo.
APOTACTITAS. (del lat. apotactitae,
as; del gr. apotaktistai, de apotassd,
renunciar), m. pl. Hist. Apotácticos.

APOTE, adv. faro. Con abundancia.
APOTECA, (del lat. apotltéca, del gr.
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apr.tleké). f. ant. Botica.

,1 ant. Hipo-
teca.

APOTECAR. Cde apoteca), t. a. ant. Hl-
potecar.

APOTECARIO. (del lat. apothecarius).
.TI. ant. Boticario.

APOTECIA. (del gr. apothelci, deposito),
f. Bot. Denominación general con que
se conocen los órganos reproductores
que contienen las semillas de las crip-
tógamas.

|J
Bot. Fructificación de li-

qúenes, caraterizada por un concep-
tácnlo tecáforo.

APOTECIÓN. (de apotecia). m. Bot.
Cuerpo fructífero, órgano hembra de
los líqueaes.

APOTEGMA, (del lat. y gr. apopMlieg-
ma, del gr. apophthé'ngomai, declarar
en alta voz), m. Dicho breve, agudo
y sentencioso. Llámase así mas gene-
ralmente al qne debe su celebridad a
haberlo proferido o escrito al?ún va-
rón ilustre, especialmente de la anti-
güedad.

APOTELESMA. rdel gr. apotélesma, re-
sultado), f. Med. Terminación de una
enfermedad.

APOTELIOS. (del gr apó, debajo, y
thél^. pezón del pecho), m. pl. Bot.
Tejidos mesodérmicos y endodérmicos,
inferiores al epitelio.

APOTEMA, (del gr. apó, desde, v títhé-
mi, colocar;, f. Geom. Perpendicular
trazada desde el centro de un polígo-
no regular a uno cualquiera de sus
lados.

II Geom. Altura de las caras
triangulares de una pirámide regu-
lar.

APOTENCIAR. (do a y potencia), v. a.
Art. y O/. Aplanchar y dar la última
mano a 'os sombreros de copa en la
horca o potencia.

APOTEOSIS, (del lat. y gr. apothéosis.
deificación), f. Concesión y reconoci-
miento de la dignidad^ de dio&es a los
héroes entre los paganos, y acto de
tributarles honores divinos.

I' fig. En-
salzamiento de una persona con gran-
des honores v alabanzas.

APOTERAPIA.' (del gr. apotherapeía

;

de apotherapeuó, acabar de curar),
f. l'erap. ultima fase del tratamien-
to o cura de una enfermedad por los
baño.'? u otros cuidados.

APOTERIOSIS. (del gr. apotheriósis; de
apotkeriod. tornarse fiero), f. Trán-
sito dé un cuerpo a la forma animal

APOTERMÓN. (del gr. apóthermon, for-
ma neutra de apóthermos, que ha per-
dido su calor; de apó, después, y ther-
mós, caliente), m. l'erap. Bebida ex-
citante que solían tomar los antiguos
después del baño, de los ejercicios gim-
násticos, etc.

APOTESIS. (del gr. aphóthesis; de apo-
títhemt, depositar, colocar), f. 6'ir.
Posición que conviene dar a un miem-
bro fracturado, después que la frac-
tura ha sido reducida y mantenida
por un vendaje.

APOTICARIO. m. ant. prov. Ar Apote-
cario.

,

APOTINCAR. (del arauc. apoto, en cu-
clillas, e hincar), y. a. Aviér. En Chi-
le, poner a uno en cuclillas. Ü. m.
c. r.

APOTO, TA. (del gr. apotos; de a pri-
vat., y potos, bebida), adj. Que no
bebe, que no pota.

APOTOMO. (del gr. apotomé, recorte),
m. Miner. Variedad de aragonita.

¡|

Zool. Género de insectos coleópteros
pentámcros.

APOTRERAR, (de o y potrero) v. a.
Amér. Adehesar.

|| Echar los caballos
al potrero.

APOTROS I S. (del gr. apótlirausis) . f.
Med. Fractura del cráneo con esquir-
las. !! Cir. Extracción de una esquirla
huesosa.

APOYADOR, RA. adj. Que apoya.
Ü. t. c. s.

APOYADURA. (da apoyar), f. Raudal
de leche que acude a los pechos do
las hembras cuando dan de mamar

APOYAMIENTO. (do apoyar), m. Apoyo
APOYAR, (del b. lat. appodi^re; de a(i.
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a, y pndtum, lugar elevado), v. a.

Hacer que una cosa descanse sobro

otra.
II ñg. Favorecer, patrocinar,

ayudar. || fig-. Confirmar, corroborar,

probar, sostener alguna opinión o doc-

trina.
II
Amér. En Chile, sacar el apo-

yo a las vaeas.' || Equit. Bajar el ca-

ballo la cabeza inclinando el hocico

hacia el pecho, o dejándolo caer abajo.

Ü. t. c. r.
II

V. n. Descargar, cargar,
estribar, descansar. XJ. t. c. r. ||

v. r.

ñg. Servirse de una persona o cosa
por apoyo.

—

Rég. Apoiae con citas;
—con autoridades.

APOYATURA, (del ital. appoggiatnra).
i. Mus. Nota pequeña que, sin formar
parte del valor del compás en lo es-

crito, hace que la nota principal, ante
la cual va colocada, retarde un poco
su sonido para apoyarse en el de ella.

APOYO, (de apoyar), m. Lo que sirve

para sostener. II
Apoyadura. || fig. Pro-

tección, auxilio o favor.
II
Amér. Le-

che que se ordeña después de dejar al

ternero mamar por segunda vez.
||

Fis. Punto de apoyo.
APOZARSE. V. r. Amér. En Chile, dete-
nerse el agua formando poza.

APRACTO, TA. (del gr. ápralctos, que
no hace nada ; de a privat. y prassd,
hacer), adj. Med. Que está sin acción;
impotente.

APRAXIA. (del gr. apraxia, inacción),
f. Imposibilidad de apreciar distinta-
mente la forma de los objetos.

APRECIABILIDAD. f. Calidad de apre-
ciable.

APRECIA BLE. adj. Capaz de ser apre-
ciado o tasado, como las cosas vendi-
bles.

II
3IÚS. Dícese del sonido que

puede ser sentido por el oído. || fig.

Dieno de aprecio, estimación o afecto.
APRECIACIÓN, f. Acción y efecto de
apreciar.

APRECIADAMENTE. adv. m. Con apre-
cio.

APRECIADOR, RA. adj. Que aprecia.
TT. t. c. s.

APRECIADURA. f. ant. Apreciación.
APRECIAMIENTO. m. ant. Apreciación.
APRECIAR, (del lat. appretidre; de ad,

a, y pretíum, precio), v. a. Poner
precio o tasa a las cosas vendibles. ||

fig. Graduar o calificar el valor o mé-
rito de alguna cosa. || fig. Hacer es-

timación de una persona o cosa ; te-

nerla por buena y digna de afecto o
alabanza.

—

P.ég. Ápefciak en mucho;
—por sus prendas.

APRECIATIVO, VA. adj. Perteneciente
al aprecio o estimación que se hacQ
de alguna cosa.

APRECIO, m. Apreciación.
|1 fig. Acción

y efecto de apreciar, 3.* acep.
APREGONAR. v. a. ant. Pregonar.
APREHENDER, (del lat. apprehendgre

;

de ad, a, y prehendere, asir, agaiTar)

.

V. a. Coger, asir, prender a alguno.
||f'í7. Concebir las especies de las co-
sas sin hacer juicio de ellas, o sin
afirmar ni negar.

APREHENDIENTE, p. a. de Aprehen-
der. Que aprehende.

APREHENSIBLE. (del lat. apprehensi-
Mlis) adj. Susceptible de aprehen-
sión

APREHENSIÓN, (del lat. apprebénslo,
onem). f. Acción y efecto de aprehen-
der.

II
ant. Com prehensión.

|| For. prov.
Ar. Uno de los cuatro juicios privi-
legiados de Aragón, que consiste en
poner bajo la jurisdicción real la co-
sa aprehendida, mientras se justifica
a quién pertenece.

APREHENSIVO, VA. (de aprehenso).
adj. Perteneciente a la facultad de
aprehender en el hombre.

APREHENSO, SA. (del lat. apprehén-
sus), p. p. irr. ant. de Aprehender.

APREHENSOR, RA. (do aprehenso).
adj. Que aprehende. Ü. t. c. s.

APREHENSORIO, RÍA. (de apreh^nsor).
adj. Que sirve para aprehender o
asir

APREMIABLE. adj. Susceptible de aprc-

W9-

APRE
APREíaiADAMENTE. adv. m. Con apre
mió.

APREMIADOR, RA. adj. Que apremia.
Ü. t. c. s.

APREMIADURA. (do aprem,iar). f. ant.

Apremio, 1.* acep.
APREMIAMiENTO. m. ant. Apremio.
APREMIANTE, p. a. de Apremiar. Que
apremia.

APREMIAR, (de a y premia), v. a. Dar
prisa, estrechar, apretar, compeler a
uno a que haga alguna cosa. ||

Opri-

mir.
II
For. Compeler u obligar a uno,

con mandamiento de juez, a que ha-

ga alguna cosa. |1 v. r. ant. Inclinar-

se, doblegarse, obedeciendo a fuerza

o presión extraña.
APREMIO, m. Acción y efecto de apre-

miar.
II
Mandamiento del gobernador

o del administrador económico de una
provincia contra los pueblos o los ve-

cinos para obligarlos al pago de las

contribuciones, o contra los asentistas

o los arrendadores para compelerlos
al exacto cumplimiento de sus con-

tratos.
II

Fcr. Mandamiento del juez,

en fuerza del cual se compele a uno
al cumplimiento de alguna cosa.

APREMIR. (del lat. aprimíre). v. a.

ant. Exprimir, apretar. ||
ant. fig.

Apremiar, instar, compeler, dar prisa.

APRENDEDOR, RA. adj. Que aprende.

tr. t. c. s.

APRENDER, (del lat. apprehendére ; de
ad, a, y prehendere, percibir), v. a.

Adquirir el conocimiento de alguna
cosa por medio del estudio. |1 Conce-
bir alguna cosa por lo que aparece,

o con poco fundamento.
II
Tomar algo

en la memoria. || ant. Prender.—ñéí?.
—APRENDER a escribir;—con Fulano;
—de Fulano;—por principios.

APRENDIENTE, p. a. ant. de Aprender.
Que aprende.

APRENDIZ, ZA. m. y f. Persona que
aprende algún arte u oficio.

APRENDIZAJE, (de aprendiz), m. Ac-
ción de aprender algún arte u oficio.

II
Tiempo que en ello se emplea.

APRENSADOR, RA. adj. Que aprensa.
Ü. t. c. s.

APRENSAMIENTO, m. Acción y efecto

de aprensar.
APRENSAR. V. a. Prensar. |1 fig. Opri-

mir, angustiar.
APRENSIÓN, f. Aprehensión. || Falso
concepto que acerca de alguna cosa
hace formar a uno la imaginación.

||

Escrúpulo, recelo de ponerse una per-

sona en contacto con otra o con cosa
de que le pueda venir contagio, o bien
de decir o hacer algo que teme le sea
perjudicial. ||

Opinión, figuración,

idea infundada o extraña. Ü. m. en
pl. II

fig. Delicadeza, vergüenza.
APRENSIVA, (da aprehensivo), f. Ima-

ginación, 1." acep.
APRENSIVO, VA. (de aprehensivo), adj.

Dícese de la persona sumamente deli-

cada y pusilánime, que en todo ve pe-

ligros para bu salud, o imagina que
son graves sus más leves dolencias.

II

Delicado, vergonzoso. Ü. comúnmente
en sentido negativo.

APRt.S. (de lat. apressuF, próximo),
adv. 1. y t. ant. Cerca.

|i
adv. t., I. y

ord. ant. Después.
APRESADOR, RA. adj. Que apresa.
Ü. t. c. s.

APRESAMIENTO, m. Acción y efecto
de" apresar.

APRESAR, (del ]at. appreniare). v. a.

Asir, hacer presa con las garras o col-

millos.
II

Tomar por fueraa alguna
nave, apoderarse de ella. || Aprisio-
nar.

APRESIVAMENTE. adv. m. ant. Con
fuerza y violencia.

APRESO,' SA. (de apresar), adj. Dícese
del árbol plantado y que ha prendi-
do. II ant. Enseñado. || ant. Con los
adverbios tiien o 7nal, feliz o desgra-
ciado, respectivamente.

APRESTADO, DA. p. p. de Aprestar.
||

adj. ant. Dispuesto, pronto para al-

g:UU!i CQS^.

APEE
APRESTADOR, RA. adj. Que apresta.

Ü. t. c. s.

APRESTAMIENTO. m. ant. Apresto.
APRÉSTAMO. (de a y préstamo), m.
ant. Prestamera.

APRESTAR, (de o y prest)), y. a. Apa-
rejar, preparar, prevenir, disponer lo

necesario para alguna cosa. Ü. t. c. r.

APRESTE, m. Ferr. Tornillo que sos-

tiene las extremidades de los muelles

o ballestas de suspensión, y sirve para
equilibrar la carga de los vehículos

sobre sus ejes. ||
Carp. Costilla, 5.*

acop.
APRESTO, (de aprestar), m. Preven-

ción, disposición, preparación para al-

guna cosa.
APRESURA, (de apresurar), f. ant. Es-
tímulo o apresuramiento.

APRESURACI6N. f. Apresuramiento.
APRESURADAMENTE, adv. m. Con
apresuramiento.

APRESURADO, DA. p. p. de Apresurar.

II
adj. Acelerado.

APRESURADOR, RA. adj. Que apresu-
t*íi Tj t. c. s.

APRESURAMIENTO, m. Acción y efecto
de apresurar o apresurarse.

APRESURAR, (da o y presura), v. a.

Dar prisa, acelerar. Ü. t. c. r.

—

Rég.
Apkestjüaese a venir;—en la réplica;—
por llegar a tiempo.

APRESUROSO, SA. adi. ant. Presuroso.
APRETARLE, adj. Susceptible de ser
apretado.

APRETADAMENTE, adv. m. Con fuer-
za que apriete u oprima; estrecha-
mente.

APRETADERA, f. Cinta, correa o cuer-
da que sirve para apretar alguna co-

sa. Ü. m. en pl. || pl. fig. y fam. Ins-

tancias eficaces con que se estrecha
a otro para que haga lo que se le

pide.

APRETADERO, RA. adj. Apretatlvo.
|j

m. Braguero, 1." acep.

APRETADIZO, ZA. adj. Que por su ca-
lidad se aprieta o comprime fácil-

m.ente.

APRETADO, DA. p. p. de Apretar.
||

adj. fig. Arduo, peligroso. || fig. y
fam. Mezquino o miserable.

|| ant.
fig. Apocado, pusilánime.

|| fig. Apre-
miante, urgente. || fig. Apurado, ne-
cesitado, afligido.

II
fig. ant. Moles-

to, violento, vejatorio.
|| m. Escrito

do letra muy menuda. || Germ. Ju-
bón.

APRETADOR, RA. adj. Que aprieta.
Ü. t. c. s. 11 m. Instrumento que sir-
ve para apretar. || Almilla sin man-
gas que ciñe y abriga el cuerpo.

||

Especie de cotilla de badana y cartón
delgado, sin ballena, con que se ajus-
ta e! cuerpo de los niños que están
aprendiendo a andar, y a la cual se
cosen los andadores.

|| Faja que se
pon6 a los niños que están en manti-
llas. II Cintillo o banda que antigua-
mente servía a las mujeres para re-
cogerse el pelo y ceñirse la frente. ||

Sábana de lienzo grueso con que se
recogían y apretaban los colchones,
y sobre la cual se ponían las otras
delgadas. || Entre impresores, tira de
baldés que se ciñe a la mano en oca-
sión de hacer las balas, con el objeto
de que no dañen las cuerdas.

APRETADURA, f. Acción y efecto de
apretar.

APRETAMIENTO, (de apretar), m. fig.
Aprieto.

II ant. Avaricia, mezquindad,
miseria.

APRETANTE, p. a. de Apretar. Que
aprieta. || m. ant. fig. Jugador que
con envites oportunos aprieta al con-
trario para lograr la su\-a.

APRETAR, (del lat. appectoráre; de
ad, a, hacia, y pectus, Oris, pecho).
V. a. Estrechar con fuerza, comprimir.
II Obrar alguna cosa con mayor inten-
sión que de ordinario, arreciar. H fig.

Acosar, estrechar a alguno persiguién-
dole. II

fig. Afligir, angustiar.
|i

fig.

Instar con eficacia. '! Pint. Dar apre-
tones. II

Apretar con uno. frs. fam.
Embestirle, cerrar coi» él-

|1
Apretar



a correr, frs. fam. Echar a correr. P

¡Apríetal interj. fam. que se emplea
para reprobar alguna cosa incoheren-

te o desatinada.—iíéí?. Apeetab a co-

rrer;—con la» manos;—entre los bra-

zos.

APRETATIVO, VA. adj. ant. Que tiene

TÍrtud de apretar.
APRETINAR, v. a. Am4r. En Chile, for-

mar en los vestidos de las mujeres la

parte llamada pretina.
APRETÓN, m. Apretadura muy fuerte

y rápida. || fam. Movimiento violento

y ejecutivo del vientre para evacuar-
se. II

fam. Carrera violenta y corta.

II
fig-. y fam. Ahogo, conflicto. II Pint.

Golpe de color obscuro, para aumen-
tar la entonación o el efecto de lo

que se pinta.
APRETUJAR. V. a. fam. Apretar mu-

cho o reiteradamente.
APRETUJAN, m. fam. Acción y efecto

de apretujar.
APRETURA, (de apretar). í. Opresión
causada por la ticesiva concurrencia
de gente, ü Sitio o paraje estrecho. II

fi?. Aprieto, 2.* acep.
APRIESA, (de a y priesa), adv. m.
Aprisa.

APRIETO, (de apretar), m. Apretura,
1.* acep. II

fig. Estrecho, conflicto,

ajiuro.

APRIMARSE, (de o y primo), v. r. ant.
Afinarse.

APRIMAS, adv. m. ant. Primeramente.
A PRIORI. m. adv. lat. que literalmente

significa : por lo que precede, e indica
la demostración que consiste en des-
cender de la causa al efecto o de la

esencia de una cosa a sus propieda-
des.

APRIORISMO. m. FU. Método en que
se emplea sistemáticamente el razo-
namiento a priori.

APRIORISTA. com. Persona que sigue
el apriorismo.

APRIORfSTICO, CA. adj. Perteneciente
relativo al apriorismo.

APRISA, (de a y jnisa). adv. m. Con
celeridad, presteza o prontitud.

APRISAR. (de aprisa), v. a. ant. Apre-
surar.

II ant. Aprender.
APRISCADERO. m. ant. Aprisco.
APRISCADOR, RA. adj. Que aprisca.
C. t. c. s.

APRISCADURA. f. Acción y efecto de
apriscar.

APRISCAR, (de aprisco), v. a. Reco-
ger el ganado en el aprisco. X¡. t. c. r.

APRISCO, m. Paraje donde los pastores
recogen el ganado para resguardarlo
de la intemperie.

APRISIONADAMENTE. adv. m. ant. Es-
trechamente.

APRISIONADOR, RA. adj. Que aprisio-
na. C t. c. s.

APRISIONAMIENTO, m. Acción y efec-
to de aprisionar.

APRISIONAR, (de a y prisión), v. a.

Poner en prisión. || Poner prisiones.

1 fig. Atar, sujetar.

APRISQUERO. (de apriscar), m. ant.
Aprisco.

APRO. m. ant. Pro, 1." art.
APROAR. V. n. ant. Aprodar.
APROAR, (de o y proa), v. n. Mar. Yol-
ver el buque la proa a alguna parte.

APROBACIÓN, (del lat. approbatío,
ónem). f. Acción y efecto de apro-
bar.

II
Probación.

APROBADO, DA. p. p. de Aprobar.
Ij

adj. Admitido, aceptado.
||

Que jus-

tifica su aptitud en el esamen de una
o varias asignaturas.

—

Rég. Aproba-
do de cirujano;—por mayoría.

APROBADOR, RA. (del lat. approbá-
tor, orem). adj. Que aprueba. C t.

c. s.

APROBANTE, p. a. de Aprobar. Que
aprueba. Ü. t. c. 8. || m. Censor de
un libro.

APROBAR, (del lat. approbáre; de ad,

a, y probare, probar), v. a. Calificar

o dar por bueno.

—

Rég. .\peobae en
alguna facultad al estudiante.

APROBATIVAMENTE, adv. m. Con
aprobación.

APfiO
APROBATIViDAD. (de aprobativo), f.

Frenol. Una de las manifestaciones
del instinto de la vanidad.

APROBATIVO, VA. ídel lat. approba-
tirus). adj. Aprobatorio.

APROBATORIO, RÍA. adj. Que aprueba
o implica aprobación.

APROCTOSIS. (del gr. a privat. y
prOkLós, ano), f. Pisiol. Carencia,
imperforación del ano.

APROCHES, (del fr. approche; del lat.

proxímus, próximo, cercano), m. pl.

Jfi7. Trabajos que van haciendo los

que atacan una plaza, para acercarse
a batirla, como son las trincheras,
baterías, minas, etc.

APRODAR. (de a y el lat. prodesse,
aprovechar), v. u. ant. Aprovechar,
1.* V 2.' aceps.

APRONTADOR, RA. adj. Que apronta.
Ü. t. c. s.

APRONTAMIENTO, m. Acción y efecto

de aprontar.
APRONTAR, (de a y pronto), v. a. Pre-

venir, disponer con prontitud. II
En-

tregar sin dilación dinero u otras co-

APRÓPIACIÓN. f. Acción y efecto de
apropiar o apropiarse.

APROPIADAMENTE, adv. m. Con pro-

piedad. V

APROPIADO, DA. p. p. de Apropiar.
||

adj. Acomodado o proporcionado pa-

ra el fin a que se destina.
APROPIADOR, RA. adj. Que apropia.

Ü. t. c. s.

APROPIAMIENTO. (de apropiar), m.
ant. Aptitud, proporción.

APROPIAR, (del lat. appropriáre). v. a.

Hacer propio de alguno alguna cosa.

|] Aplicar a cada cosa lo que le es

propio y más conveniente. II fig. Aco-
modar o aplicar con propiedad las cir-

cunstancias o moralidad de un suceso

al caso de que se trata. |1 ant. Aseme-
jar.

II
V. r. Tomar para sí alguna co-

sa, haciéndose dueño de ella, común-
mente de propia autoridad.

—

Rég.
Apropiar a su idea;—para «í.

APROPINCUACIÓN. (del lat. appropin-
quatlo, onem). f. Acción y efecto de
apropincuarse.

APROPINCUADOR, RA. adj. Que apro-
pincua. Ü. t. c. s.

APROPINCUARSE. (del lat. appropin-
quáre; de ad^a, y propinqúus, cerca-

no). V. r. Acercarse. Sólo se emplea
en estilo festivo.—2?é^. Apeopincuae-
SE a alguna parte.

APROSADO, DA. (de a y prosa), adj.

Prosaico.
APROSEXIA. (del gr aprosexia; de o
privat., y prosechó, atender), f. Im-
posibilidad de pensar o de fijar la

atención en alguna cosa.

APROSÓMETRO. (del gr. a privat.,

pros, cerca, y metron, medida), m.
Top. Escuadra de reflexión para me-
dir distancias inaccesibles sin el em-
pleo de las tablas trigonométricas.

APROSOPIA. (del gr. a privat., y pró-

sdpon, cara), f. Fisiol. Monstruosi-
dad que consiste en la falta de cara.

APROVECER. (do o y el lat. proficére,

aprovechar), v. n. ant. prov. Ást. y
Gal. Aprovechar, hacer progresos, ade-

lantar. II
ant. Cundir, propagarse, di-

fundirse.

APROVECIMIENTO. m. ant. Acción y
efecto de aprovecer.

APROVECHABLE, adj. Que se puede
aprovechar.

APROVECHADAMENTE, adv. m. Con
aprovechamiento.

APROVECHADO, DA. p. p. de Aprove-

char.
II

adj. Dícese del que saca pro-

vecho de todo, y más aún del que
utiliza lo que otros suelen desperdi-

ciar o despreciar. 11 Aplicado, dili-

gente, laborioso.

APROVECHADOR, RA. adj. Que apro
íecha. "C. t. c s.

APROVECHAMIENTO, m. Acción y efec-

to de aprovecharse
APROVECHAR, (de a y provecho), v.

n. Servir de provecho alguna cosa.
Hablando de la virtud, estudios, ar-

APTÉ iá3

tes, etc., adelantar en ellos. Ü. t. c. r.

II
Mar. Orzar todo lo posible para

adelantar contra la dirección del

vieato, cuando se navega de bolina. ||

V. a. Emplear útilmente alguna cosa.

I!
Hacer bien, proteger, favorecer. II

ant. Hacer provechosa o útil alguna
cosa, mejorarla. || v. r. Utilizarse de
alguna cosa.—Rég. Aprovechab en el

estudio.—Apbovkchap.se de la ocasión.

APROVECHOSO, SA. adj. ant. Prove-
choso, útil.

APROVEER. V. a. ant. Proveer.
APROVISIONAR, (de a y provisión).

V. a. Avituallar, abastecer, surtir, pro-

veer, municionar, suministrar. Es ga-

licismo.
APROXIMACIÓN, f. Acción y efecto de
aproximar o aproximarse.

APROXIMADAMENTE, adv. c. Con pro-

ximidad, con corta diferencia.

APROXIMADO. DA. p. p. de Aproxi-

mar.
II

adi. Próximo.
APROXIMADOR, RA. adj. Que aprosi-

ma. Ü. t. c. s.

APROXIMAR, (de a y próximo), v. a.

.\rrimar, acercar. U. t. c. r.

—

Rég.
Aproximarse al altar.

APROXIMATIVAMENTE, adv. m. Amér.
En Chile, aproximadamente.

APROXIMATIVO, VA. adj. Que apro-
xima.

APRUDENTARSE (de a y prudente).
V. r. prov. Extr. Revestirse de pru-

dencia.
APSARA. (del sánsc. apsara; de ap,

a?ua, y sri, manar), f. En la mitolo-

gía de" la India cada una de ciertas

ninfas acuáticas del paraíso de In-

dra.
APSELAFESIA. (del gr. a privat., y
psélaphao, tocar), f. Pat. Abolición

del tacto, conservándose la sensibili-

dad para el dolor, excepto para el

provocado por las impresiones térmi-
cas.

APS I DE. (del gr. apsís, idos, de ap-

to, enlazar), m Astr. Cada uno de
los dos extremos del eje mayor do la

órbita trazada por un astro. XJ. m.
en plural.

APSIQUIA. (del gr. o privat., y psyché,

alma), f. Pat. Pérdida del conoci-

miento.
APTAMENTE, adv. m. Con aptitud.
APTENODITE. (del gr. aptén, que no
vuela, y dytés, que se sumerge), adj.

Zool. Dícese de las aves, cuyas alas,

cortas y desprovistas de plumas, son
impropias para el vuelo.

APTENSE. (de Apt, ciudad de Proven-
ga), adj. Geol. Dícese de la segunda
capa de la serie del cretáceo inferior,

que comprende las margas arcillosas,

las piedras calizas margosas y las

calizas blancas, ti. t. c. s.

APTEñlGIOS. (del gr. aptérygos. sin

alas), m. pl. Zool. Aves que forman
un grupo, ya casi extinguido, del or-

den de las" corredoras. Tiven en los

bosques deshabitados de 'Nueva Ze-

landa.
APTÉRIX. (del gr. a privat., y pteryx,

ala), m. Zool. Ave cuyas especies cons-

tituyen el géi'.ero tipo del grupo de

los apterigios, orden de las corredo-

ras. Tiene el tronco pesado y macizo,

la cabeza redondeada, el cuello corto

y grueso; las alas no existen y sólo

presenta una especie de rudimento de

ellas; las patas son muy cortas y
gruesas ; carece de cola, y el pico es

sumamente largo y delgado. Vive en

los bosques deshabitados de Nueva
Zelanda.

ÁPTERO, RA. (del gr. ápteros; de a
privat., y pterón, ala), adj. Zool.

Que carece de alas. !| Arq. Dicese del

templo antiguo desprovisto de colum-

nas.
APTERODÍCERO, RA. (del gr. ápteros,

sin alas, dis, dos, y keras, cuerno).

adj. Zool. Dícese de los insectos que
carecen de alas y tienen dos antenas.

APTEROLOGO. (de áptero, y el gr. lo-

gas, tratado), m. El que se dedica al

conocimiento de los insectos ápteros.
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APTEZA. f. ant. Aptitud.
APTIALIA. (del gr. o privat., y ptya-

Ion, saliva), f. Pat. Falta do la se-

creción salival.
APTICO. (del gr. a privat. y 'ptyx, pty-

eltós, repliegue, valva), m. Zool. Cuer-
po que se encucutra en la última cel-

da habitada do muchos anionitidos, y
qu« parece ser un órgano de sustenta-
ción o apoyo de las glándulas nida-
mentarios de estos moluscos.

APTITUD, (del lat. ajjtUuduj. f. Sufi-
ciencia o idoneidad para obtener y
ejercer un empleo o cargo. || Capaci-
dad o disposición' natural para el buen
desempeño o ejercicio de un negocio,
industria, arte, etc.

APTO, TA. (del lat. aptus; de apere,
adaptar), adj. Idóneo, hábil, a pro-
pósito para hacer alguna cosa.

—

Rég.
APTO para todo.

APTOTICO, CA. adj. Filol. Aptoto. •

APTOTO, TA. (del gr. úptOtos; do a
privat. y piptO, caer), adj. Filol. In-
declinable, invariable.

APUANOS. m. pl. Pueblo belicoso de
la Liguria, que habitaba entre los
Apeninos y el mar.

APUCHINCHAR. v. a. Amér. En Cuba,
dar un hartazgo. Ü. t. c. r.

APUD. prep. lat. En casa de. Se usa
en castellano para las citas, signifi-
cando : en la obra o libro de. Áptid Ga-
llardo.

APUESTA, f. Acción y efecto de apos-
tar. I) Cosa que se apuesta. || De
apuesta, m. adv. fam. A porfía.

APUESTAMENTE, adv. m. ant. Orde-
nadamente, con aliño v compostura.

ftPUESTO, TA. (del la.t.'ai)posltus; de
apponére, colocar, poner), p. p. irr.

ant. de Aponer.
|| adj. Ataviado, ador-

nado, de gentil disposición en la per-
sona, garboso. {| ant. Oportuno, con-
veniente y a propósito. 1| m. ant.
Apostura, 1.* acep. || Epíteto, renom-
bre, título.

II
adv. m. ant. Apuesta-

mente.
APUIT. m. Bot. Árbol maderable de las

Filipinas.
APULGARADO, DA. p. p. de Apulgarar
y de apulgararse.

|| adj. Que tiene
manchas de pulga.

APULGARADOR, RA. adj. Que apulga-
ra. Ü. t. c. .s.

APULGARAMIENTO. m. Acción y efec-
to de apulgarar.

APULGARAR, (de a y pulgar), v. n.
Hac€r fuerza con el pulgar.

APULGARARSE, (de a y pulga), v. r.

Llenarse la ropa blanca, por haberse
doblado con alguna humedad, de man*
chas muy menudas, parecidas a las
señales que deian las pulgas.

APULONG. m. Bot. Árbol de los mon-
tes de Filipinas, que tiene el tronco
recto, de 40 a üO centímetros de grue-
so, con estrías irregulares ; hojas lam-
piñas muy grandes ; flores monoicas,
y fruto en cajilla de figura de peonza.

APULSO. (del lat. appuleus, apioxima-
ción). m. Ástr. Aproximación de dos
astros hasta tal punto que, sin eclip-
sarse, pueden verse al mismo tiempo,
en el campo del telescopio.

APUNARSE. V. r. Ainér. Merid. Con-
traer la enfermedad de la puna, o sea
experimentar el soroche al atravesar
las punas de los Andes.

1| En Colom-
bia, por ext., arrecirse.

APUNCHAR. (do a y puncha), v. a.

Abrir los peineros las púas del peine,
especialmente las gruesas.

APUNTACIÓN, (de apuntar), f. Apun-
tamiento.

II
Múg. Acción do escribir

las notas y demás signos musicales.
||

Mus. Notación.
APUNTADAMENTE, adv. m. ant. Pun-
tualmente.

APUNTADO, DA. p. p. de Apuntar.
||

adj. Que hace puntas por las extre-
midades.

II Blas. Díoese de dos o más
cosas que se tocan por la punta.

Ii
de

cordón. Amér. En Cuba, el aguardien-
te flojo, o de pocos grados, cuya ebu-
llición desaparece pronto.

APUNTADOR, RA. adj. Que apunta.

APUÑ
o. t. o. 8. II m. El que en el teatro se
coloca en un agujero abierto en el

comedio y al borde del proscenio, y,

oculto por la concha a la vista del
público, va apuntando a los actores
10 que han de decir. || Traspunte.

||

Germ. Alguacil, 1.* acep.
APUNTALADOR, RA. adj. Que apun-

tala. Ü. t. c. s.

APUNTALAMIENTO, m. Acción y efec-

to do apuntalar.
APUNTALAR, (de a y puntal), v. a.

Poner puntales.
APUNTAMIENTO, m. Acción y efecto
de apuntar. || Recuerdo o advertencia
que se hace a alguien do lo que se le

ha olvidado o para que no se le ol-

vide.
II

ant. Resolución, determina-
ción, acuerdo. II

For. Resumen o ex-

tracto que de los autos forma el re-

lator o escribano, para dar cuenta a
un tribunal o juez.

""

APUNTAR, (de o y punto), v. a. Ases-
tar uu arma arrojadiza o de fuego. |1

Señalar de algún modo hacia sitio n
objeto determinado. || En lo escrito,

notar o señalar alguna cosa con una
raya, estrella u otra nota, para en-

contrarla fácilmente. ||
Tomar nota,

por escrito, de alguna cosa. || Hacer
un apunte o dibujo ligero. II En las

iglesias que tienen horas canónicas,
anotar las faltas que sus individuos ha-
cen al coro, o en alguna otra de sus
obligax-iones. |1 Empezar a fijar y co-

locar alguna cosa interinament«.
||

Sacar punta a un arma u otro objeto.

11 En el juego de la banca y otros, po-
ner sobre una carta o junto a ella la
cantidad que te quiere jugar. |1 Unir
ligeramente por medio de puntadas.

||

En el obraje de paños, pasar con hilo
biamante los dobleces da las piezas,
después de lo cual se les ponía anti-
guamente el sello, en testimonio de
estar fabricadas a ley. || En el teatro,
ir leyendo el apuntador a los actores
10 que han de recitar. || fig. Señalar,
indicar. || lig. Insinuar o tocar ligera-
mente alguna especie o cosa. || ant.
Puntuar.

|| ant. Apuntalar. || ant. Con-
tradecir a alguno, corregirle. || v. n.
Empezar a manifestarse alguna cosa.
11

v. r. Hablando del vino, empezar a
tener punta de agrio. |l fam. Empezar
a embriagarse. |1 ant. Repuntarse, in-
disponerse.

APUNTE, (de apuntar), ¡n. Apunta-
mlerto.

|| Asienti- o nota que te hace
por escrito de alguna cosa,

jl
Dibujo

ligero, que sirve para dar idea de
alguna coi^, o coi.f^ivar en la me-
moria la figura o disposición de al-

gún objeto.
II En el teatro, voz de la

persona que va apuntando a los acto-
res lo que han de decir, jj Apuntador,
2.* y 3.* aoeps. || Manuscrito o im-
preso que tiene a la vista el apuntador
del teatro para desempeñar sus fun-
cienes.

II
pLOSta, 2.* aoep || Punto,

19.* acep. ||. fam. prov. And. Persona
de poca importancia.

APUNTO, (de apuntar), m. Apunta-
miento.

APUSADAR. (de a y puñada), v. a.
prov .Ir. Apuñear.

APUNADOR, RA. adj. Que apuña.
Ü. t. c. s.

APUÑALADO, DA. p. p. de Apuñalar.
II

adj. De figura de puñal.
APUÑALAR, (de a y puñal), v. a. Dar
de puñaladas.

APUÑALEAR, v. a. Apuñalar.
APUNAMIENTO. m. Acción y efecto de
apuñar.

APUÑAR, (de a y puño), v. a. Asir o
coger algo con la mano, cerrándola.
II

V. n. Apretar la mano para que no
se caiga lo que se lleva en ella.

APUÑAZAR. V. a. ant. Golpear con el

puño.
APUNEADOR, RA. adj. Que apuñea,

t'. t. c. s.

APUÑEAR, (de a y puño), v. a. fam.
D.ir (Ic puñadas.

APU NEGAR. V. a. fam. prov. Ar. Apu-
ñear.

II
fig. y fam. prov. Ar. Aplastar,

AQUE
estrujar, sobar, causar enfado y mo-
lestia.

APUÑETEAR, (de a y puñete). . a.

fam. ant. Apuñear. Ú. t. c. reo.

APUÑUSCAR. V. a. Amér. En Chile,
apañuscar.

|| v. r. .imér. En Honduras,
apiñarse, apretarse, amontonarse.

APURACABOS. (de apurar y cabo), m.
Pieza cilindrica de loza, alabastro u
otra materia, y con una púa metálica,
donde so aseguran los cabos de vela
para que puedan arder hasta consu-
mirse.

APURACIÓN, f. Acción y efecto de
apurar, 3.* aoep. || Apuro.

APURADAMENTE, adv. m. fam. A la
hora precisa, tasadamente, precisa-
mente. II

ant. Radical o fundamental-
mente. II

ant. Con esmero o exactitud.

II
adv. af. fam. Seguramente, jireoi-

san ente, cabalmente.
APURADERO. (de apurar), m. ant.
Examen, prueba con que se verifica

la realidad do alguna cosa.

APURADO, DA. p. p. de Apurar.
|1 adj.

Pobre, falto de caudal y de lo que so
necesita. || üiticultoso, peligroso, an-
gustioso, arduo. || ant. Esmerado,
exacto.

II
Amér. En Chile y Perú, pre-

suroso.

—

Rég. APCRADO de medios.
APURADOR, RA. adj. Que apura. Ú. t.

c. s. II m. Apuracabos.
i¡

prov. .ind.

El que después del primer vareo de
los olivos va derribando con una vara
más corta las aceitunas que han que-
dado en los árboles. ||

ilin. El que lava
de nuevo las tierras depositadas en
las minas.

APURADURA. (de apurar). í. ant. Apu-
ramiento.

APURAMIENTO. m. Acción y efecto
de apurar.

APURAR, (de a y puro), v. a. Purificar
o limpiar alguna materia, como el oro
o plata, de las materias impuras o
extrañas. || Acabar o agotar. || fig.

Averiguar y saber radicalmente una
cesa, y fig. Apremiar, dar ' prisa.

||

Afligir, acongojar. Ü. m. c. r. jj fig.

Molestar a uno de modo que se en-
fade o pierda la paciencia. || fig.

Tratándose de la paciencia, el sufri-

miento, etc., agotarlo, hacerlo per-
der.

¡I
ant. Supurar.

I! v. r. .imér. En
Chile y Perú, apresurarse.—iíé^. ápu-
HAiiSE en los contratiempos;—por poco.

APURATIVO, VA. (de apurar), adj.
ant. Que purifica o limpia de materia
impura y crasa.

APURE, (de apurar), m. Min. Remoli-
nos impuros de minerales de plomo, o
sean las granzas y corzuelo de primera
y segunda vuelta que se obtienen por
la trituración a mano, y se destinan
al lavado de primera.

APURO, (de apurar), m. Aprieto, esca-
sez grande. || Aflicción, estrecho, con-
flicto, situación comprometida. || Amér.
En Chile, apremio, prisa.

APURÓN, NA. adj. Amér. En Chile, dí-

cese do la persona que con frecuencia
apura o apremia. Ü. t. c. s.

APURRIR. (del lat. ad, a y porrigíre,
alargar), v. a. prov. Sant. Alargar,
3.* acep.

APURRUÑAR, v. a. Amér. Apañuscar.
||

Amér. Manosear.
APÜSIDOS. (del lat. apus, golondrina
do mar; del gr. apous). m. pl. Zool.
Grupo de crustáceos entomostráceos
que constituyen una familia del sub-
orden de los branquiópodos, orden de
los filópodos, y cuyo tipo es el apos.

APUSQUIPAY. (Voz americana), m.
El que mandaba un gran número de
tropas, o todas ellas ; el generalí-
simo.

AQUA ARDENS. (denominación latina
que significa agua urdiente), i. Quím.
Esencia de trementina, Llamada así
por Marcus Grsecus.

AQUEBRAJAR, v. a. Amér. En Chile,
quebrajar.

AQUEBRAZARSE. (de a y quebraza).
v. r. prov. .4r. Formarse herpes o
quiebras en las manos o en los piea.



AQUE
AQUEDADOR, RA. m. y f. ant. Perso-
na eme aqueda.

AQUEDAR. (de a y quedo), t. a. ant.

Detener o hac«r parar. |1 t. r. ant,

Dormirse.
AQUEJA, (de aquejar). í. ant. Aqueja-

mienta.
AQüEJADAMENTE. adv. m. ant. Pron-

ta, apresurada o velozmente
AQUEJADOR, RA. adj. Que aqaeja.

C. t. c. s.

AQUEJAMIENTO. m. ant. Acción y efec-

to de aquejar o aquejarse.
AQUEJAR, (de a y quejarse), v. a. ant.

Estimular, impeler. || fi?. Acongojar,
afligir, fatigar, causar dolor. || ant.

fig. Poner en estrecho o aprieto. ||
t. r.

ant. -Apresurarse o darse prisa.

AQUEJO, (de aquejar), m. ant. Aqueja-
miento.

AQUEJOSAMENTE, adv. m. ant. Con
ansia o vehemencia.

AQUEJOSO, SA. (de aqueja), adj. ant.
Quejicoso,

'i
Afligido, acongojado.

AQUEL, LLA, LLO. (del lat. eccum, he
aouí, e Ule, él), pron. dcm. con que se

designa lo que está lejos de la persona
que habla y de la persona con quien
se habla. [| También suele hacer el

mismo oñcio que el pronombre perso-

nal de lerc-era persona. !1 m. fam. Voz
que se emplea en lugar de aquella cua-
lidad que no se quiere o no se acierta
a decir, antepuesto siempre el artícu-

. lo eZ o un o algún adjetivo. Tómase
frecuentemente por gracia, donaire y
atractivo. Lo dijo con mucho aqtjkl.

II
Ya pareció aquello, espr. fam. que

se usa cuando sucede algo que se pre-
sumía.

AQUELARRE, (del vase. aquelarre; de
aquer, cabrón, y larre. prado; prado
del cabrón), m. Conciliábulo de bru-

jos o hechiceros, en el que se suele

ocasionar mucho ruido. || fig. Ruido
V confusión.

AQUELE, LA, LO. pron. dem. ant.

Aquel.
AQUEMÉNIDES. m. pl. Hist. Dinastía
persa, que sucedió a la de Ciro y de-

rivó su nombre de Aquemenes, uno
de los ascendientes de Darío.

AQUÉN, adv. 1. ant. Aquende.
AQUENDE, (de aciievde). del lat. hac,

por esta parte, c inde, do ahí), adv. 1.

De la parte de acá.

AQUÉN 10. (del gr. a privat., y chaina,

abrirse), m. Bot. Fruto seco, indehis-

cente y con pericarpio distinto del

tegumento de la semilla.

AQUENODONTE. (del gr. o privat., íce-

nos, vacío, y odoús. odontos, diente).

m. PaZeoní.' Mamífero artiodáctilo fó-

sil, propio del terreno eoceno supe-

rior.

AQUENSES. (del lat. Aquémcs). m. pl.

Etnog. Pueblos antiguos del Bigorre
y de la Provenza.

AQUEO, A. adj. Natural de Acaya. Ü.
t. c. s. II

Perteneciente a esta región
de Grecia. || Por txt., natural de Gre-
cia antigua. Ü t. c. s. II Por ext., per-

teneciente o relativo a Grecia anti-

cua.
AQUERENCIADO, DA. p. p. de Aque-

renciarse. ¡1 adj. ant. Enamorada.
AQUERENCIARSE, (de a y querencia).

y. r. Tomar querencia a un lugar.
Dícese principalmente de los anima-
les.

AQUERÓNTICO, CA. (de Aqueronte, n.

pr. de vario.= ríos y lagos cenagosos
en la antigüedad), adj. Concernien-
te o relativo al Aoueronte.

AQUESE, SA, SO. (del lat. eccum, he
aquí, e íp-se, ese), pron. dem. Ese,
Casi no tiene uso más que en poesía,

AQUESTAR. v. a. ant. Aquistar.
AQÜESTE, (de a y el lat. qucestío). m.
ant. Cuestión, riña o pendencia.

AQUESTE, TA, TO, (del lat. eccum, he
aquí, e iste, est«). pron. dem. Este.
Apenas tiene ya uso más que en el
lenguaje poético,

AQUETA, (del lat. acheta; del gr.
achetas), f. Cigarra.

AQUETOS. (del gr. a privat. y ch.aité.\

AQüI
cabellera), m. pl. Zool. Orden de gu-
sanos gefíreos, caracterizados por es-
tar desprovistos de sedas, t«ner la bo-
ca en el estremo anterior del cuerpo,
el ano dorsal y la porción anterior
de su cuerpo retráctil.

aquí, (del lat. eccum, he ahí, e hic,
este), adv. 1. En este lugac || A este
lugar.

II Equivale a veces a en esto o
en eso, o simplemente a esto o eso,
cuando va precedido de las preposi-
ciones de o for. Aqtrl (en esto), está
el quid; por aquí (por esto), puede
saberse quién es. \\ En correlación con
allí, suele designar sitio o paraje inde-
terminado.

II adv. t. Ahora, el tiempo
presente. En este sentido se emplea
únicamente con preposición antepues-
ta. Basta AQUÍ (hasta ahcha), todo
va bien.

|| Entonces, en tal ocasión,
II Aquí y allí. m. adv. que denota in-
determinadarLente varios lugares.

||

De aquí para allí. m. adv. De una par-
te a otra, sin permanecer en ningu-
na.

—

Réff. Aqcí de loa míos;—para,
entre los dos.

AQUIESCENCIA, (del lat, acquiescen-
tía), f. .\senso, consentimiento.

AQUIESCER, (del lat. acquiescére). v.
n. Acceder, condescender, deferir.
Tiene poco uso y éste generalmente
en infinitivo.

AQUIETAR, (de o y quieto), v. a. So-
segar, apaciguar. Xy. t. c. r.—Rég.
AQriF.TARSE con la explicación.

AQUIFOLIO, (del lat. aquifolíum). m.
hot. Acebo.

AQUILA. rVm latina), f. Zool. Águila.
AQUILA NON CAPIT MUSCAS, (lit., el
águila no caza mo>(cas). expr. lat. con
que se da a entender que los hombres
superiores no pueden ocuparse en co-
sas nimias. ^

AQUILARINEO, A. rde aquilaría, nom-
bre latino dado por Linneo a un gé-
nero de plantas), adj. Bot. Dícese
de arbustos dicotiledóneos con hojas
alternas y enteras, flores axilares o
en umbela y por frutos cajas bival-
vas con semillas sin albumen. Ü. t.

c. s. f. II f. pl. Bot. Familia de estas
plantas.

AQL'ÍLATACION. f. Acción y efecto de
aquilatar.

AQUILATAMIENTO. m. Aquilatac¡6n.
AQUILATAR, (de a y quilate), v. a.
Examinar y graduar los quilates del
oro y de las perlas y piedras precio-
sas.

II fig. Examinar y apreciar debi-
damente el mérito de una persona, o
el mérito o verdad de una cosa.

AQUILEA, (del lat. aquiléaj. f. Bot.
Milenrama.

AQUILEATO. m. Quím. Sal resultante
de la combinación del ácido aquUeico
V una base.

AQUILEGIA, f. Bot. Aguileña.
aquí leí CO, CA. (de aquilea), adj.
Quim. Dícese de un ácido que se en-
cuentra en la milenrama, y se presen-
ta en pequeños prismas incoloros.

AQUILEINA. (de aquilea), f. Quim. Ma-
teria amarga de la milenrama. Tiene
color amarillo, y es scluble en el agua
y en el alcohol caliente.

AQUILEfiO, NA. adj. ant. Aguileno.
1|

m. Germ. El que tiene traza y buena
disposición para ser ladrón.

AQUILES. n. pr. Zool. V. Tendón de
Aquiles.

AQUILETINA. f. Quim. Cuerpo resul-
tante de la acción del ácido sulfúrico
diluido e hirviendo sobre la aquileína.
Es una substancia pulverulenta de
color obscuro.

AQUÍ LIA. (del gr. a privat., y cheilos,
labio), f. Fisiol. Monstruosidad ca-
racterizada por la falta de labios.

AQUÍ LICIA, f. Arbusto de la India, de
cuyas bayas fluye un zumo de color
violáceo. El cocimiento de sus raíces
lo emplean los naturales contra los
dolores de estómago.

aquí LICIO, (del lat. aquilicium; de
aquxi, y elicére, sacar), m. Mit. Ce-
remonia que se celebraba en Roma, en
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las épocas de extremada sequía, para
pedir a Júpiter que enviase lluvias.

AQUILIFERO. (del lat. aquilífer, érum;
de aquíla, águila, y ferré, llevar), m.
El que Uevaba la insignia del águila
en las antiguas legiones romanas.

AQUILINO, NA. (del lat. aquilinus).
adj. poet. Aguileno. ' f. pl. Zool. Gru-
po de aves rapaces que constituven una
subfamilia de la familia de los falcó-
nidos.

AQUILÓN, (del lat. aquUo, onem). m.
Norte o polo ártico, n Tiento que so-
pla de dicha parte.

AQUILONAL, adj. Perteneciente o re-
lativo al aquilón,

ij fig. Aplícase al
tiempo de invierno.

AQUILONAR, rdel lat. aquilonaris).
adj. Aquilonal.

AQUILONARIO, RÍA. adj. ant. Aquilo-
nar.

AQUILOSIS. (del gr. a privat., y chy.
los, jugo), f. Pat. Anormalidad en la
formación del quilo, o ausencia de di-
cha formación

AQUILLADO, DA. p. p. de Aquillar. 11

adj. De figura de quiUa.
AQUILLAR. (de o y quilla), v. a. Dar
forma de quiüa.

AQUIMOSIS. (del gr. a privat.. y chy
mus, jugo), f. Pat. Anormalidad en "la
formación del quimo, o ausencia do
dicha formación.

!| Mala dife=tión
AQUIRANTEO, A. (de aquirañto). adj.
Bot. Dícese de las plantas amarantá-
ceas, que tienen tallo articulado, flo-
res homomorfas, cáliz sin ala trans-
versal, ovario supero, y fruto seco e
indenisoente.

|| f. pl. Bot. Tribu de
estai plantas.

AQUIRAÑTO. m. Género de plantas ama-
p.ntaceas que constituye el tipo de la
tribu de las aquirantcas y comprende
doce especies herbáceas o subfrutes-
centes, de hojas opuestas v sin estípu-
las, e inflorescencia en espiga o racimo
propias, casi todas, de las regiones
ecuatoriales, donde se emplean frecuen-
temente como depurativos.

aquí RAS. m. Bot. Árbol del Perú de
cuyo rizoma se extrae una fécula.

«RH'.SÓL'J:;!-
^''""- Silicato de cobre.

AQUIROFITA. (del gr. áchyron, paja y
Phyton, planta), f, Bot. Nombre que
se da a las plantas cuyas flores tie-
nen brácteas.

AQUIROLOGÍA. rdel gr. ácheir. torpe,
y togos, razón, discurso), f. Filol Im-
propiedad de estilo o lenguaje

aquí RON lA. (del gr. áchyron, paja),
f. Bot. Arbusto originario de Austra-

/iAM'.e..,io
í'^^'Jia de las compuestas.

AQUISINOS. (de aquis). m. pl. Zool
Tribu de insectos coleópteros tenebrió-
nidos, que habitan, generalmente, en-
tre las ruinas y escombros, y se ali-
mentan de detritus orgánicos.

AQUIS. (del gr. aJcís, punta), m. Zool.
Insecto coleóptero tenebriónido cu-
yas especies constituyen el género tipo
de la tribu de los aquisinos

AQUISTADOR, (de aquistar)' m. ant
Conquistador.

AQUISTAR, (del lat. acquisitum, supí-
no de acquirére, adquirir), v. a. ant
CoEseguir, adquirir, conquistar

AQUITANICO, CA. (del lat. aquitaní-
cus), adj. Perteneciente a Aquitania
reglón de la Francia antigua.

AQUITANIENSE (de Aquitania, n.
pr,). adj, Geoi. Dícese del piso supe-
rior del terreno oligoceno, compren-
dido en la era terciaria. XJ. t, c. s

AQUITANO, NA. (del lat. aquitanus).
adj. Natural de Aquitania. r. t. c s
l| Aquitánico.

AQUITIBI. m. Nombre jocoso que se
daba a los clérigos que se alquilaban
para Uevar los pasos en la semana
santa.

AQUIVO, VA. (del lat. achivus). adj
Aqueo. C t. c. s.

A QUO. (lit., del cual), loe. lat. que so
emplea con referencia al juez o tribu-
nal de cuya sentencia o fallo se inter-
pone recurso de queja, apelación o
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casación ante el juez o tribunal supe-

rior. También se emplea para designar

el día desde el cual empieza a contarse

un término judicial.

ARA. (del lat. ara), f. Altar en que se

ofrecen sacrificios. ||
Piedra consagra-

da, sobre la cual extiende el sacerdo-

te los corporales para celebrar el san-

to sacrificio de la misa. ||
Astr. Cons-

telación austral, situada debajo del

Escorpión. || Mit. Símbolo del sol y
del fuego, personificado en unas ca-

bezas de loro o de cóndor.

ABA. (abrev. de araraca, nombre gua-

raní de un loro), m. Zool. Guacamayo.
ARAAR. m. fíot. Árbol de la familia

de las coniferas, llamado vulgarmen-

te alerce africano.
ARA BATA. m. Mono aullador del Orino-

co, llamado también gran sapajú rojo.

ÁRABE, (del ár. arab). adj. Natural

de Arabia. Ü. t. c. s. ||
Perteneciente a

dicha región de Asia. II
m. Idioma árabe.

ARABERI. m. Zool. Pez olupeido muy
parecido a la sardina.

ARABESCO, CA. (de árabe), adj. Ará-

bigo.
II
m. Escult, y Pint. Adorno de

composición caprichosa en la cual en-

tran figuras de hojas, flores, frutos y
cintas y de toda clase de animales

reales o imaginarios.
ARABIA, f. A7nér. En Cuba, tela de

hilo, o de algodón, listada en una di-

rección o en cuadros.
ARABIA, (del ár. arabia), f. ant. Árabe,

3.* acep.
ARÁBICO, CA. (del lat. arablcus). adj.

Arábigo.
ARABIDA. f. Bot. Arabeta.

ARABIDO. (de arabina). m.Qwíw. Com-
binación de la arabina, con los ácidos

y otros cuerpos.
ARÁBIGO, GA. (del lat. arablcus). adj.

Árabe, 2.' acep.
II
m. Árabe, 3.' acep.

ARABINA. (de Arabia, n. pr.). f.

Quim. Principio que existe en la go-

ma arábiga y en la del Senegal, en-

contrándose en la proporción del 95

por 100.

ARABINOSA. f. Qnim. Substancia glu-

cosa que cristaliza en prismas bri-

llantes, fusibles a ciento sesenta gra-

dos, de sabor dulce bastante intenso.

ARABIO, BIA. (del lat. arabíus). adj.

Arábigo. Ü. t. c. s.

ARABISMO, (de árabe), m. Giro o mo-

do de hablar propio y pri-vativo de

la lengua árabe. II
Giro o modo do ha-

blar de esta lengua empleado en

otra. II
Empleo de tales giros o cons-

truociniK^s en di.stinto idioma.

ARABISTA, com. Persona qwe cultiva

la lengua y literatura árabes. ||
pl.

Partidarios de la medicina árabe, en

la Edad Bledia.

ARABITAS. m. pl. Etnog. Tribu de la

Gedrosia, que habitaba en la costa

de esta región asiática.

ARABIZADOR, RA. adj. Que arabiza.

Ü. m. c. s.

ARABIZAR. (de árabe), v. a. Imitar

el árabe.
ARABLE, adj. A propósito para ser

arado.
ARABO, m. Bot. Árbol silvestre de Cu-

ba, de la familia de las eritoxiláceas,

de' 10 a 12 metros de altura, y cuya
madera, dura y filamentosa, se emplea
para hacer horcones.

ARAC. (del ár. arac, aguardiente, licor

destilado), m. Licor espirituoso usado

en Oriente, que se obtiene de vino de

palmera y también de arroz fermen-

tado. II
Aguardiente que hacen los

tárteros con leche agriada de yegua.
ARACACHA. (de aratcacha, voz perua-

na), f. Bot. Planta umbelífera de

América del Sur, de raíces tuberosas

que desempeñan un importante pa-

pel en la alimentación ccl pueblo pe-

ruano.
ARACA-MIRI. m. Bot. Arbusto del Bra-

sil, conocido por sus propiedades as-

tringentes.
ARACANDA, m. Zool. Ave pertenecien-

te a la familia de los loros, de color

rojo escarlata y azul celeste.

ARAD
ARACANGA, m. Zool. Ave trepadora de

la familia de los sitácidos, que vivo

en los bosques de la América del Sur.

ARACARI. m. Amér. En el Perú, espe-

cie de tucán.
ARACATO. (do aráquico). m. Quiín.

Combinaciórí del ácido aráquico con
una base.

ARACELI. m. ant. Asiento, cima, me-
seta.

ARÁCNEO, A. (del gr. aradme, araña).
adj. Que se parece a la araña.

ARACNIDO, DA. (del gr. aradme, ara-

ña), adj. Zool. Aracnoideo, 2." acep.

tr. t. c. 8.
II
m pl Grupo de animales

artrópodos que constituyen un orden
de la clase de los aracnoideos.

ARACNÓFILO, LA. (del gr. aradme,
araña, y 'philos, amigo), adj. Aficio-

nado a las arañas. Ü. t. c. s.

ARACNOIDE. (del gr. aradmoeidés; de
aradme, araña, y eidos, forma), adj.

Bot. Se dice de una planta o de un
órgano cubierto de pelos largos, finos,

blandos, entrecruzados como una tela

de araña. || m. Zool. Especie de mono
americano. ||

Zool. Especie de poli-

pero cuya textura presenta el aspecto

de una tela de araña. || Zool. Nombre
dado a alguna» orugas erizadas de
púas o surcadas do estrías muy finas

que tienen el aspecto de una tela de
araña.

ARACNOIDEO, A. (de aracrtoides). adj.

Anat. Perteneciente o relativo a la

aracnoides. ||
Zool. Dícese de los anima-

les artrópodos, sin antenas, y con res-

piración pulmonar o traqueal, cuatro
pares de pies y la cabeza y el tórax, y
.a veces también el abdomen, confun-
didos. Ü. t. e. s. U m. pl. Zool. Clase de
estos animales.

ARACNOIDES. (del gr. aradmoeidés;
de aradmion, tela de araña, y eidos,

forma), adj. Anat. Aplícase a una de
las tres membranas quo envuelven el

encéfalo, la cual es de tejido ralo y
de naturaleza serosa, y está colocada
entre la duramáter y la piamáter.
Ü. m. c. s. f.

ARACNOIDITIS. f. Pal. Inflamación de
!a aracnoides.

ARACNOLOGIA. (del gr. aradme, ara-
ña, y logos, tratado), f. Zool. Parte
de la zoología que trata de los arac-
noideos.

ARACNOPODO. (del gr. aradme, ara-

ña, y poús, podós, pie), m. Bot. Hier-
ba desprovista de bulbo y de espá-

tula. Su tallo es alargado, Ueva hojas
esparcidas, y tiene las flores en raci-

mos simples.
ARACOCO. m. Bot. Planta de la Gua-
yana, de taUo muy corto, que ahija

con facilidad, de hojas poco membra-
nosas con dientes negros y esparci-

dos.

ARACHICHU. m. Bot. Arbusto que
abunda mucbo en los bosques de la

República Argentina, y cuyo fruto,

parecido a una estrella, presenta tres

o cuatro puntas truncadas y algo
aplastadas. La madera es blanca y
no tiene aplicación por ser demasiado
blanda.

ARADA, f. Tierra labrada con el arado.

II
Cultivo y labor del campo. || Por-

ción de tierra que puede arar en un
día un par de bueyes.

ARADE. m. Zool. Insecto membranáceo,
hemíptero, que vive debajo de la cor-

teza de los árboles.

ARADITAS. m. pl. Zool. Grupo de in-

sectos hemípteros.
ARADO, (de aradro). m. Instrumento
de agricultura con que se labra la tie-

rra, formando surcos.
II
Labor o vuel-

ta que se da a la tierra con el arado.

II Por antonomasia, la profesión do
labrador. || Zool. Insecto que repre-

senta un género de la familia de los

membranáceos.
ARADOR, RA. (del lat. arator, órem).

adj. Que ara. Ü. t. c. s. || m. Zool. Arac-
noideo acárido muy pequeño y casi

orbicular, con ocho patas y un aguijón
en la boca. || ant. Arado, 1." acep.

ARAM
ARADRO. (del lat. arátrum). m. En al-

gunas partes, arado.
ARADURA, f. Acción y efecto de arar.

II
prov. Ast. Arada, 3.* acep.

ARAFERO, RA. adj. Natural de Arafo,
pueblo do la provincia de Canarias,
tf. t. c. 8. II Perteneciente o relativo
a dicho pueblo.

ARAGOA. f. Bot. Arbusto de América,
con ramas opuestas y hojas carnosas
enteras.

ARAGOACEAS. (de aragoa). t. pl. Bot.
Grupo de plantas escrofulariáceas,
que tienen por tipo el género aragoa.

ARAGONÉS, SA. adj. Natural de Ara-
gón. Ü. t. c. 8.

II
Perteneciente a la

región o antiguo reino de este nom-
bre.

II
Dícese de una especie de uva

tinta, cuyos racimos son muy gran-
des, gruesos y apiñados, y también
de las vides y veduños de esta especie.

II
m. Lenguaje peculiar de los arago-

neses.

ARAGONESISMO. m. Voz, giro o frase
peculiar al modo de hablar de los

aragoneses.
ARAGÓN ITO. (de Aragón, donde se ha-

lla esta substancia), m. Miner. Car-
bonato de cal, cristalizado en pris-

mas esagonales, de fractura vitrea,

brillo anacarado y de color blanco y, a
veces, amarillcLto, azul o rojo.

ARA60TITA. f. Miner. Hidrocarburo
sólido y volátil, que se presenta en
laminillas amarillas, brillantes, inso-

lubles en la esencia de trementina,
en el alcohol y en el éter.

ARAGUATO, m. Zool. Mono pertenecien-
te al género de los aulladores, fami-
lia de los cébidos, suborden de los pla-

tirrinos.
ARAGUIRA. (del guaraní ara, el día,

luz, y güira, pájaro), m. Zool. Paja-
riUo de lomo rojizo y pecho y copete
de hermosísimo color rojo subido.

ARAHALENSE. adj. Natural de Arahal,
ciudad de la provincia de Sevilla. Ü.
t. c. 8. II

Perteneciente o relativo a
dicha ciudad.

ARAIZTARRÉS, SA. adj. Natural de
Araiz, valle de la provincia de Nava,-
rra. Ü. t. c. s. || Perteneciente o rela.-

tivo a este vaUe.
A RAL. m. ant. Casa fuera de la ciudad.
ARALIA. (Voz iroquesa). f. Bot. Ar-
busto de la familia de las araliáceas,
de unos dos metros de altura, con
tallo leñoso lleno de espinas, hojas
grandes, gruesas y recortadas por el

margen, flores en oorimbo, pequeñas
y blancas, y frutos negruzcos. Es
originario del Canadá y se cultiva
en Europa como planta de adorno.

ARALIACEO, A. (de aralia). adj. Bot.
Dícese de hierbas, arbustos y árbo-
les dicotiledóneos, con hojas alternas,
simples o compuestas, provistas do
peciolos largos ensanchados en la ba-
se y sin estípulas ; flores axilares o
terminales, en umbela o en cabezue-
la, y por frutos bayas con semillas
de albumen carnoso. Ü. t. o. s. f. ||

f. pl. Bot. Familia de -estas plantas.
ARALIEAS. (de aralia). í. pl. Bot. Se-

rie o tribu de plantas araliáceas, ca-
racterizada por tener pétalos más o
menos imbricados y ensanchados en
su inserción.

ARAMAICO, CA. adj. Arameo, 3.' acep
II

Filol. Dícese de ciertas lenguas que
tienen afinidad con las del grupo ara-
meo.

ARAIWAYONÉS, SA. adj. Natural de Ara
mayona, valle de la provincia de Ala
va. Ü. t. c. s. II

Perteneciente o reía-

tivo a este valle.

ARAIMBEL. (de harambel). m. ant. Col
gadura de paños unidos o separados
para adornar los cuartos. 1| fig. An-
drajo, o trapo oue cuelga del vestido,

ARAIdBELOSO, SA. adj. Lleno de aram
beles.

ARAMBRE. (del lat. cerumen, bronce)
m. ant. Alambre.

ARAMEO, A. (del lat. aramceus). adj

Descendiente de Aram, hijo de Sem
XJ. t. c. s.

II
Natural del país do



ARAN
Aram. Ü. t. c. s. II Perteneciente a
este pueblo bíblico. || m. Lengua ara-

mea.
ARAMfO, A. (del lat. arare, arar), adj.

ant. Aplicábase al campo o tierra de
labor a propósito para sembradura.

ARANA, (del lat. aranéa, araña, y tam-
bién tela de araña), f. Embuste, tram-
pa, estafa.

ARANACENSE. adj. Natural de Aranaz,
villa de la provincia de Navarra. Ü.
t. e. s. II

Perteneciente o relativo a
dicha villa.

ARANCEL, (del ár. alam-elacer, regis-

tro de precios), m. Tarifa oficial que
determina los derechos que se han de
pagar en varios ramos, como el de
costa-s judiciales, aduanas, etc. j! fig.

y fam. Lista, catálogo, disposición de
cosas ordenadas.

ARANCELAR, (de arancel), v. a. fain.

Poner en lista, apuntar en orden.
ARANCELARIO RÍA. adi. Pertenecien-

te o relativo al arancel.
ARAN DAN EOO. m. Terreno sombrío y
húmedo poblado de arándanos.

ARÁNDANO, m. Bot. Planta de la fami-
lia do las vaccinieas, do dos a cinco
decímetros de altura, con ramas angu-
losas, hojas alternas, aovadas y ase-
rradas, flores solitarias, asilares, de
color blanco verdoso o rosado y por
frutos bayas negruzcas o azuladas,
dulces y comestibles. Tivo en el nort«
de España y florece por la primavera
o el verano. \\ Fruto de esta planta.

ARANDELA, (del fr. rondelle ; del lat.
rotutidus. redondo), f. Pieza a modo
de platiUo o tacilla, de vidrio o me-
tal, que tiene un agujero en medio
y se pone en la parte superior del
candelero, abrazando la vela, para re-
coger lo que se derrame y caiga de
eUa o del pabilo. También so usa en
loa cirios, jj Chapa circular de hierro
u otro metal, con un agujero en
el centro, que se coloca en los ejos
de los carruajes, en los machos de
los tornillos y en piezas semejantes
de las máquinas, para evitar el roce
de las superficies entre las cuales se
interpone. || Pieza fuerte de metal, de
forma de embudo boca abajo, que se
ponía cerca de la empuñadura de la
lanza, para defensa de la mano.

||

Cuello encañonado y puños que usa-
ron las mujeres. || Pieza de hoja de
lata, a manera de embudo, que apli-
can los hortelanos a los troncos de
los árboles, ajustándola con yeso y
llenándola de agua, para impedir que
las hormigas suban y hagan daño.

||

Araña, por lo común de cristal, con
pie para colocarla sobre una mesa.

||

Amér. Chorrera y vueltas de 1a cami-
sola. II Amér. En Chile, candileja.

||

Amér. En Honduras, especie de cande-
lero.

II
Mar. Cuartel cuadrado hecho

de tablas delgadas a la medida de las
portas, y con un agujero redondo en
medio, por donde entra el cañón, y
en el cual se clava una mangueta de
lona para impedir que entre el agua
del mar cuando está la artillería
fuera.

ARANDELES. m. pl. Zool. Filamentos
delgados que tienen los ciervos en
los pies.

ARANDILLO, (de zarandillo), m. Zool.
Pájaro de unas cuatro pulgadas de
largo, ceniciento por el lomo y las
alas, blanco por el vientre y la fíen-
te, y con las piernas rojas, que gus-
ta de mecerse sobre las cañas y jun-
cos y se alimenta de semillar e in-
sectos.

II
prov. And. Caderillas.

ARAN DI NO, NA. adj. Natural de Aran-
da de Duero, villa de la provincia de
Burgos ; o de Aranda de Monoayo, vi-

lla de la provincia de Zaragoza. Ü. t.

c. s.
II
Perteneciente o relativo a cual-

quiera de estas villas.

ARAN DON. m. Bot. ArboliUo de la fa-
milia de las timeleáceas, propio de
los montes de Filipinas.

ARANEA. (del lat. aranéa, tela de ara-
ña), f. Anat. Túnica transparente y

ARAN
sutil que encierra el humor cristalino
de los ojos.

ARANEIDO, DA. (del lat. arango, araña,
y el gr. eidos, forma), adj. Zool. Arác-
nido.

¡I
m. pl. Zool. Arácnidos.

ARANEOSO, SA. (del lat. araneósus, de
aranéa, araña), adj. Bot. Díceso délos
pelos largos, finos y blandos entrecru-
'zado's como los hilos de una tela de
araña. !| En micología, se dice del es-

tado del aniUo de las agaricíneas,
cuando, en vez de formar membrana,
está constituido por filamentos sepa-
rados.

ARANERO, RA. (de arana), adj. Em-
bustero, tramposo, estafador. Ü. t. c. s.

A RANGA, m. Bot. Árbol de los bosques
de Filipinas, cuya madera, rojiza con
vetas amoratadas, se emplea en las
construcciones navales.

ARANIEGO, GA. adj. V. Gavilán ara-
niego.

ARANOSO, SA. adj. Aranero.
ARANZADA. (del b. lat. aranzata; del

lat. arare, arar), f. Metrol. Medida
agraria de Castilla, compuesta de
400 estadales y equivalente a 447 de-
ciáreas. La de Córdoba, equivale a
367 y la de Sevilla a 475.

ARANA, (del lat. aranéa; del gr. arach-
né). í. Zool. Arácnido pulmonar de
ocho ojos, ocho patas y sin alas. Se-
grega cierta substancia sedosa con la
que forma un tejido de hilos suma-
mente delgados.

II
Peje araña.

|1 Ara-
ñuela, 3.* acep.

II
Bot. Planta gramínea,

que se cría en las Antillas y tiene las
cañas derechas, lampiñas, de tres a seis
decímetros de largo, nudos muy vello-
sos, hojas largas y ásperas por ios bor-
des, y flores en espigas. || Candelabro
con varios brazos, que se cuelga del te-
cho, li Red para cazar pájaros. || fig. y
fam. Persona muy aprovechada y vi-
vidora.

II prov. J/urc. Arrebatiña.
||

Méj. Mujer pública, n Mar. Trozo de
madera de figura prolongada, con mu-
chos agujeros por donde pasan cuer-
das delgaíias, y el cual sirve para que
no se enrede o embarace la vela con
los cabos que guarnecen el palo o ár-
bol de la nave. II de agua. Tejedera,
2.* acep.

II
de mar. Cangrejo de mar,

de carapacho espinoso casi redondo,
cinco pares de patas y bocas grandes
y elípticas.

ARAÑADA, f. Muchedumbre de arañas.
I;
Arañazo.

ARANADOR, RA. adj. Qae araña.
Ü t. c. s.

ARAÑAMIENTO, m. Acción y efecto de
arañar o arañarse.

ARAÑAR, (de ararla), v. a. Raspar,
rasgar, herir ligeramente el cutis con
las uñas, un alfiler u otra cosa. Ü. t.

c. r. II En algunas cosas lisas, como la
pared, el vidrio o el meta], hacer ra-
yas superficiales.

|| fig. y fam. Reco-
ger con mucho afán, de varias partes
y en pequeñas porciones, lo necesario
para algún fin. || fig. y fam. Tocar
mal, rascar, un instrumento de cuer-
das.

ARAÑAZO, (de arañar), m. Rasguño,
herida ligera, hecha en el cutis con
las uñas, un alfiler u otra cosa.

|| fig.

y fam. Indirecta picante.
ARANENTO, TA. adj. ant. Pertenecien-

te a la araña.
ARANERO, RA. (de araña), adj. Cetr.
Zahareño, 1.* acep.

fl
V. Pájaro arañe-

ro. Ü. t. c. s.

ARAÑO, (d© arañar), m. Arañamiento.
II
Arañazo.

ARANON. m. prov. And. Araño.
|| prov.

Ar. Endrino.
|| prov. Ar. Endrina.

ARANOSO, SA. adj. Que tiene arañas
o semejanza con ellas.

ARAÑUELA, f. dim. de Araña. || Ara-
ñuelo.

II Bot. Planta de la familia de
las ranunculáceas, que da hermosas
flores. Muchas de sus variedades se-

cultivan en los jardines.
ARAÑUELO, m. Zool. Larva o gusano
de insectos que destruyen los plan-
tíos, y algunos de los .cuales forman
una tela semejante a la que hace la
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araña,

'i
Garrapata, 1.' acep. H Araña,

5.* acep.
ARAONAS, m. pl. Etnog. Pueblo in-
dígena de Solivia que se encuentra
en fracciones numerosas en las már-
genes de los ríos Madre de Dios. Pu-
rús, Tahuamanu y Aquiri.

ARAPAIMA. m. Zool. Pez flsóstomo do
la familia de los acantópsidos abdo-
minales, notable por sus brillantes co-
lores, pues sus escamas y aletas re-
flejan todos los de arco iris.

A RAPEN DE. (del lat. arapénnis). m.
Acto cuadrado.

A RAPONGA, m. Zool. Pájaro pertene-
ciente a la familia de los gimnodéri-
dos, g-rupo de los dentirrostros. Su
tamaño es el de una paloma.

ARAQUICO, CA. adj. Quim. Dícese de
un ácido que se extrae del aceite de
cacahuete. Para obtenerle se sapo-
nifica el aeeite, hirviéndole con una
lejía de sosa concentrada, jj Quim.
Aplícase también a un éter que re-

sulta de la substitución de un átomo
de hidrógeno por una molécula de
radical etilo en una molécula de áci-

do aráquieo.
ARÁQUIDA, (del lat. técnico arcíchiK,

del lat. arachidna). f. Bot. Cacahuete.
A raquídeo, a. adj. Bot. Pertenecien-

te o p.irecido a la aráquida.
ARAQUINA. (de aráquieo). f. Quim,.
Éter glicérico del ácido aráquieo.

ARAR, (del ár. arar, enebro), m. Aler-
ce africano.

ARAR, (del lat. arare). . a. Labrar
la tierra con el arado. || prov. And.
nacer surcos en los ríos para que la
corriente arrastre las inmundicias. ||

fig. Registrar con la vista, mirar des-
pacio y con diligencia alguna exten-
sión.

II
Mar. Ir un buque rascando el

fondo con la quilla, pero sin vacilar.

II
fig. Arañar, rasguñar. || v. r. fig.

Arrugarse, llenarse de surcos.
ARARA, m. Zool. Ave trepadora de la
familia de los loros, subfamilia de
los sitadnos. El plumaje es muy re-
cio, y sus colores, verde, rojo y azul,
muy brillantes.

|i m. pl. Etnog. Tribus
indígenas del Brasil, que casi han des-
aparecido; se las encuentra en las lla-
nuras de la derecha del río Madeira.

ARARA. (Voz uruguaya), m. Bot. Árbol
muy común en las orillas de los gran-
des ríos del Uruguay, que se utiliza
para leña.

ARARAUNA. m. Zool. Arara. Se distin-
gue do las demás especies de su géne-
ro porque toda la parte superior y las
tectrices de la cola son de color azul
celeste.

ARARIBA. f. Bot. Árbol del Brasil cu-
va corteza da un hermoso tinte rojo.

ARAROBA. f. Bot. Arariba.
ARASA. f. Pasta medicinal que se toma
en América después de los grandes ca-
lores.

ARATE, m. Pesadez, tontería. H Germ.
Menstruación.

ARATEAS. (del gr. aráteia). í. pl. Fies-
tas que se celebraban dos días al año,
en Sicione de Grecia, en honor de Ara-
tus.

ARATICÚ. (Voz guaraní), m. Bot. Ár-
bol, especie de chirimoyo, de fruta
amarilla. Pertenece a la familia de
las anonáceas.

ARATORIO, ría. (del lat. aratoríus).
adj. ant. Perteneciente o relativo al
oficio de arar.

ARATOSO, SA. adj. prov. And. Pesado,
fastidioso.

ARATRIFORME. (del lat. ardtrum, ara-
do, y do forma), adj. En forma do
arado.

ARAUCANENSt. (de Araucania, nombre
que los conquistadores españoles die-
ron al país de los araucanos), adj.
Geol. Aplícase al piso más antiguo del
terreno mioceno, comprendido en la
serie de los terciarios. Ü. t. c. s.

ARAUCANO, NA. adj. Natural de Arau-
co. t". t. c. s. II Perteneciente a di-
cho país de América.
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ARAUCARIA, (de Aravco, provincia de
Chile), f. Bot. Árbol de la familia de
las coniferas, de cincuenta metros de
altura, hojas rígidas, siempre verdes

y cuyo frutó es una almendra. Es ori-

ginario de Chile y Brasil.
ARAUCONES o AREGENSES. m. pl.

Etnog. JPueblo pirenaico, cuyo rey
Aspidio fué vencido por el monarca
visigodo Lcovigildo.

ARAUJA. (del port. armijia). i. Bot.
Planta trepadora del Brasil, de la

familia de las asclepiadeas, de hojas
oblongas, blanquecinas por el envés,
v flores blancas y olorosas.

ARAVACHOS. m. pl. Etnog. Indios de
la Guavana inglesa.

ARAVAKS. m. pl. Etnofj. Arruakos.
ARAVICO. m. Cronista y poeta do los

Incas del Perú.
ARAXAT. (del ár. arrazaz). m. Alq.
Plomo.

ARAZÁ. (Voz guaraní), m. Bot. Árbol
mirtáceo, originario del Uruguay, con
la copa ancha y frondosa, madera con-
sistente y flexible, y fruto amarillento,
comestible. || Fruto de este árbol.

A RAZAR, m. Paraje donde abunda el

arazá.
ARAZATÍ. m. Arazar.
ARBALESTRILLA. (del lat. arcubaUis-

ta; de arcus, arco, y ballista, boUes-
ta). f. Instrumento antiguo de topo-

grafía para medir distancias y alturas
inaccesibles.

ARBAS. m. pl. Etnng. Gran tribu del
Sahara argelino, de origen berberisco,
que habita al Sur de Tebel-Amur.

ARBEJA. f. Arveja.
ARBEJAL. m. Arvejal.
ARBEJILLA. (dim. de arbeja). f. prov.
Sant. Guisante.

ARBEJO. m. Arvejo.
ARBEJÓN. m. ArbeJD.
ARBELCORAN. m. prov. Gran. Albo-

querón.
ARBELL6N. (del lat. alveolus, d. de

alvéus, álveo), m. prov. Ar. Arbollón.
ARBEQUENSE. adj. Natural da Arbeca,
viUa de la provincia de Lérida, tí. t.

c. s.
II
Perteneciente o relativo a di-

cha viUa.
ARBITRABLE, adj. Que pende del ar-

bitrio.

ARBITRACIÓN. (de arbitrar), f. Arbi-
tramiento.

AR8ITRADER0, RA. (de arbitrar), adj.
ant. Arbitrable.

ARBITRADOR, RA. (del lat. arbitra-
tor, orem). adj. Que arbitra. Ü. t.

c. s. II
Dícesc del juez a quien se so-

meten las partes para resolver la cen-
tiendá.

ARBITRAJE, m. Acción o facultad de
arbitrar. || Juicio arbitral. || Com.
Operación de cambio de valores mer-
cantiles, buscando la utilidad en los
precios comparados de diferentes pla-
zas.

ARBITRAL, (del lat. arhitrdlis). adj.
Perteneciente o relativo al arbitra-
dor o al juez arbitro.

ARBITRALMENTE. adv. m. Por juicio
arbitral.

ARBITRAMENTO, (de arbitrar), m.
For. Acción o facultad de dar senten-
cia arbitral. || For. Sentencia arbi-
tral.

ARBITRAMIENTO, m. For. Arbitra-
mento.

ARBITRANTE, p a. de Arbitrar. Que
arbitra.

ARBITRAR, (do lat. arbitrare, juzgar).
V. a. Proceder uno libremente, usan-
do de su facultad y arbitrio. || Dar o
proponer arbitrios.

II
For. Juzgar, de-

terminar como arbitro.
|| v. n. ant.

Discurrir, formar juicio.
|| v. r. In-

geniarse.

ARBITRARIAMENTE, adv. m. Por ar-

bitrio, al arbitrio. || Con arbitrarie-
dad.

ARBITRARIEDAD, (de arbitrario), f.

Acto o proceder contrario a la justicia,

la razón o las leyes, exclusivamente
dictado por la voluntad o el capricho.

ARBITRARIO, RÍA, (del lat. arbitra-

ARBO
rtiis). adj. Que depende del arbitrio.

II
Que incluye arbitrariedad. ||

Arbi-
tral.

ARBITRATIVO, VA. (de arbitrar), adj.
Arbitrario, 1." y 3.* aceps.

ARBITRATORIO, RÍA. (de arbitrar).
adj. Arbitral.

ARBITRIO, (del lat. arbitríum). m.
Facultad que tenemos de adoptar vfna
i-esolución con preferencia a otra.

||

Albedrio.
|| Medio extraordinario que

se propone para, el logro de algún
fin.

II
Juicio o sentencia del juez ar-

bitro.
II

Arbitrariedad.
|1 fig. Capri-

cho, inconstancia, irregularidad, mo-
vilidad.

II pl. Derechos que muchos
pueblos imponen, con facultad com-
petente, sobre ciertos, géneros o ra-
mos, para satisfacer sus cargas o cu-
brir sus gastos.

II
Arbitrio de juez o

judicial. For. Facultad del juez o tri-

bunal para sentenciar según su con-
ciencia y los indicios que arrojan las
actuaciones. || For. Facultad del juez
para decidir los casos dudosos, por
estar omiiidos o no claramente con-
tenidos en las leyes.

ARBITRISTA, (de arbitrio), com. Per-
sona que propone planes o proyectos
disparatados o empíricos para aliviar
la hacienda pública o remediar males
políticos.

ARBITRO, TRA. (del lat. arbUer, ar-
bttrum). adj. Dícese del que puede
hacer alguna cosa por sí solo, sin de-
pendencia de otro. Ú. t. c. s.

ARBOENSE. adj. Natural de Arbo, viUa
de la provincia de Pontevedra. Ü. t.

c. s. II
Perteneciente o relativo a di-

cha viUa.
ÁRBOL, (del lat. arbor). m. Vegetal
leñoso que so ramifica a mayor o me-
nor altura del suelo. || Pieza de hie-
rro en la parte superior del husillo
de la prensa de imprimir.

|| Hierro
que mueve las bandas que, a su vez,
han de mover los registros del órga-
no.

II
Punzón que usan los relojeros

para horadar el metal. U Cuerpo de
la camisa sin mangas. ||

Aviér. En Chile,
el mueble en forma de árbol para colgar
la capa y otras prendas de vestir.

||

Germ. Cuerpo, 2.* acep. |1 Arq. Pie de-
recho alrededor del cual se ponen
las gradas de una escalera de ca-
racol.

II
Mar. Palo, 3.' acep.

||

Mee. Pie derecho c mástil fijo o gira-
torio que sirve de eje en una máqui-
na.

II
de costados. Árbol genealógico.

II
de Diana. Quim. Ramificación de

plata cristalizada que se obtiene pre-
cipitándola de una disolución del ni-

trato por medio de la amalgama del
mismo metal. || de fuego. Armazón de
madera compuesto de un palo y va-
rios listones que sostienen las envol-
turas de paiJeles por donde va dis-
tribuida la pólvora para los fuegos
artificiales.

||
de Judas. Ciclamor.

||

de la cera. Árbol de Cuba que exuda
una materia semejante a la cera.
Por extensión, se da el mismo nom-
bre a otros árboles que también exu-
dan una materia parecida a la cera.

II
de la ciencia del bien y del mal. El

que puso Dios en el Paraíso prohi-
biendo al hombre comer su fruto.

||

de la cruz. Cruz en quo murió Jesucris-
to.

II
del amor. Ciclamor. || de la seda.

Mata de la seda. || de la vida. El que
•puso Dios en el Paraíso con virtud de
prolongar la existencia.

||
Tuya.

||

Zool. Conjunto de ramificaciones for-
mado en el cerebelo por la substan-
cia gris sobre la blanca. || de la leche.

Bot. Árbol perteneciente a la fa-
milia de las artooárpeas, que crece
en la América del Sur, especialmen-
te en Caracas. La corteza de este ár-
bol da un jugo blanco, muy nutriti-
vo, de olor y sabor lácteos, que se
emplea como substancia alimenticia
en Venezuela y con el que se fabri-
can excelentes quesos.

II
del cielo. Ár-

bol de más de veinte metros de altu-
ra, con flores en panoja, verduscas y
de olor desagradable.

|i
del clavo. Clá-

ARBO
vero, 2.° art. || del diablo. Jabillo.

|I

del incienso. Árbol del Asia que exu-
da el incienso. || del lizo. En las fábri-
cas de tapices, palo que atraviesa la
urdimbre, enfila los lizos y los lleva a
manos del operario. || del pan. Árbol
de los trópicos, cuyo fruto contiene
una substancia farinácea y sabrosa,
y, cocido, se usa como alimento.

||

del Paraíso. Árbol de unos diez me-
tros de altura, de olor aromático
muy subido. || de María. Calambuco.

II
de Marte. Quim. Compuesto de car-

bonato de potasa y silicato de hierro.

;; de pólvora. Árbol de luego. || de rue-
das. Eje do las ruedas del reloj. ||

de
Saturno. Ramificación de plomo cris-

talizado, que se obtiene precipitándo-
lo de una disolución del acetato por
medio de alambres de cobre.

||
genea-

lógico. Descripción figurada en forma
de árbol en que se demuestra la as-
cendencia o descendencia de alguna
familia. j|

macis. Bot. Mirística.
||

mayor. Mar. Palo mayor.
|| de la Li-

bertad. Así se llamaba el que plan-
taban los liberales españoles en las
plazas para conmemorar la Constitu-
ción de 1812.

ARBOLADO, DA. adj. Dícese del sitio

poblado de árboles. II m. Conjunto de
árboles. ||

Germ. Hombre de grande
estatura.

ARBOLADURA, (de arbolar), f. Mar.
Conjunto de árboles, palos o mástiles
de una embarcación.

J|
Acción de ar-

bolar.
ARBOLAR, (de árbol), v. a. Enarbolar.

II
Mar. Poner en el buque los palos

principales. || Arrimar derecho un ob-
jeto alto a una cosa. 1| v. r. Encabri-

ARBOLARIO, RÍA. adj. fig. y fam. Her-
bolario, ü. t. c. s.

ARBOLEANO, NA. adj. Natural de Ar-
bolea, villa de la provincia de Alme-
ría. Ü. t. c. s.

II
Pei-teneciente o rela-

tivo a dicha villa.

ARBOLECER, v. n. Arborecer.
ARBOLECIMIENTO. (de arbolecer), m.
ant. Desarrollo de los árboles y plan-
tas.

ARBOLEDA, (del lat. arloréta, pl. de
arborétum, arbolado), f. Sitio pobla-
do de árboles.

ARBOLEDO, (del lat. arborétum). m.
Arbolado, 2.' acep.

ARBOLEJO. m. dim. de Árbol.
ARBOLETE, (dim. de árbol), m. Rama
de árbol que los cazadores hincan en
tierra para cazar con liga los pája-
ros.

II
fig. y fam. Trampa o lazo que

se le tiende a uno para perderle.
ARBOLILLO. (dim. de árbol), m. Min.
Cada uno de los dos muros que for-

man los costados de los hornos de cu-

ba. II F. C. En las locomotoras, barra
vertical que cae sobre los ejes de las

ruedas para sostener por el centro el

muelle o baUesta de suspensión y es

paralela a los aprestes.
ARBOLISTA, ooai. Persona dedicada
por oficio al cultivo de los árboles.

||

Persona que comercia en árboles.
AR80LIT0. (dim. de árbol}^ m. Arbo-

lillo.
II
Amér. En Chile, árbol de fuego.

ARBOLLÓN, (de arbeUón). m. Desagua-
dero de los estanques, patios, cister-

nas, etc.

ARBOR. m. ant. Árbol.
ARBORAOO, DA. (de árbor). adj. ant.
Arbolado, 1.' acep.

ARBORECER, (del lat. arborescére).
X. n. Hacerse árbol.

ARBORECICO. m. ant. dim. de Árbol.
ARBÓREO, A. (del lat. arboréus). adj.

Perteneciente o relativo al árbol.
||

Seraejante al árbol.

ARBORESCENCIA, (de arborecer), f.

Crecimiento o calidad de las plantas
arborescentes. II Semejanza de ciertos
minerales o cristalizaciones con la figu-

ra de un árbol.
ARBORESCENTE, (del lat. arborés-

cciis, cntem). adj. Dícese de la planta
que va tomando o Uega a tomar carao^
teres parecidos a los del árbol.
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ARBORIBONZO. (del lat. arbor, árbol,

y el jap. homo, sacerdote), m. Sacer-
Snte vagabundo del Japón, que vive
de la limosna. Se cubre la cabeza con
un gorro puntiagudo de corteza de
árbol.

ARBORICULTOR, (del lat. arbor, Sris,

árbol, y cultor, cultivador), m. El que
se dedica a la arboricultura.

ARBORICULTURA. (del lat. arbor, 6ris,

árbol, y cultura, cultivo), f. Cultivo

de los árboles. II
Enseñanza relativa

al modo de cultivar los árboles.
ARBORIFORME, (del lat. arbor, 6ris,

árbol, y forma, figura), a/dj. De figu-

ra de árbol.
ARBORISTA, m. Cultivador de árboles.

ARBORIZACION. (de arborizar), f.

Cant. Especie de dibujo natural que
se presenta en ciertas piedras figuran-

do ramas de árboles. II
Pat. llamifica-

ción de los vasos capilares patológica-

mente inyectados en grado suficiente

para distinguirse a simple vista.

ARBORIZAR, (del lat. arbor, árbol).
V. a. Comunicar o dar a un objeto la

forma de árbol. || v. n. Cultivar ár-

boles.

ARBOSENSE. adj. Natural de Arbós, vi-

lla de la provincia de Tarragona. Ü.
t. c. s. II Perteneciente o relativo a
dicha villa.

ARBOTANTE, (del fr. arc-boutant).
m. Árq. Pilar que termina en forma
de medio arco y sirve para sostener
un muro o una bóveda. || ¡lar. Palo
o hierro que -sobresale del casco del

buque, en el cual se asegura para
sostener cualquier objeto.

ARBUCIENSE. adj. Natural de Arbu-
cias, villa de la provincia de Gerona,
tí. t. c. 8.

¡I
Perteneciente o relativo

a dicha viUa.
ARBUSCULAR, adj. Ramificado como
un árbol.

ARBÚSCULO, (del lat. arbuscúla, ar-

busto), m. Arbolillo de poca eleva-

ción.

ARBUSTIVO, VA. adj. Perteneciente o
relativo al arbusto.

ARBUSTO, (del lat. arbüstum). m.
Planta leñosa, vivaz, que se ramifica
desde su base y cuya altura no pasa
de tres o cuatro metros.

ARBUTINA. (del lat. arbútus, madro-
ño), f. Quím. SuDstancia amarga que
se extrae de la uva de oso o gayuba.

ARCA, (del lat. arca). í. Caja grande
que se cierra con llave y sirve para
guardar toda clase do objetos. || Caja,
2.* acep.

II
Horno en el cual se ponen

las piezas de vidrio después de labrar-
las para caldearlas. ||

prov. Val. Pe-
drea que tenían los estudiantes unos
con otros. || ant. Sepulcro.

|| pl. Pieza
donde se guarda el dinero de las teso-
rerías.

II
Vacíos que hay debajo de las

costiüas, encima de los ijares. || Arca
cerrada, fig. Persona muy reservada.

||

flg. Persona o cosa de que aun no se
tiene cabal idea. || de agua. Casilla o
depósito para recibir el agua y distri-
buirla.

II
de la alianza. El arca en

que los israelitas encerraban las ta-

blas de la ley, el maná y la vara de
Aarón. || del cuerpo. Tronco del cuerpo
humano. || del diluvio. Arca de Noé,
1.* acep.

II
del pan. fig. y fam. Vien-

tre, 1.* acep.
II

del testamento. Arca de
la alianza.

|i
de Noé. Especie de embar-

cación en que se salvaron del diluvio
Noé, su familia y un par de animales
do cada especie. || Molusco acéfalo,
muy común en los mares de España. ||

i

fig. y fam. Pieza, baúl, cajón, etc.,

en donde se encierran muchas y va-
rias cosas.

ARCA, (de arcar), f. ant. Operación de
sacudir o ahuecar la lana.

ARCABUCEAMIENTO. m. Acción y
efecto de arcabucear.

ARCABUCEAR, (de arcabuz), v. a. Ti-
rar arcabuzazos.

|| Mil. Ejecutar a
una persona con una descarga de ar-
cabucería.

ARCABUCERÍA, f. Tropa militar arma-
da de arcabuces. || Fuego de arcabu-

ARCA
ees.

[I Conjunto de arcabuces. II Fá-
brica de arcabuces.

|| Paraje donde
se vendían los arcabuces.

ARCABUCERO, m. Soldado armado de
arcabuz.

|| Fabricante de arcabuces y
de todo género de armas de fuego.

ARCABUCETE. m. dim. de Arcabuz.
ARCABUCO, m. Lugar fragoso y lleno
de maleza.

ARCABUZ, (del al. halenbüchse; de
haken, garfio, y büchse, cañón de ar-
ma de fuego), m. Arma de fuego de
menor calibre que el mosquete, y la
cual ha experimentado muchas alte-
raciones en su uso y forma, desde
que se manejaba como ballesta de tor-

no hasta que pudo llevarse al hombro.
ARCABUZAZO. m. Tiro de arcabuz.

||

Herida hecha por tiro de arcabuz.
ARCACIL. m. Alcacil.

ARCADA, f. Conjunto o serie de arcos
eu las fábricas, y especialmente en
los puentes. Ü. m. en pl. || Movimien-
to violento y penoso del estómago, que
escita a vómito. || Mar. Cada una de
las divisiones que suelen hacerse en
la bodega de un buque. ¡1 Arq. El va-
no comprendido entre dos machones o
columnas, caUierto por un arco.

ARCADE. (del lat. arcas, arcddis; del
gr. arkús). adj. Natural de la Arca-
dia. Ü. t. c. s. II Perteneciente a este
país de Grecia. || Dícese del individuo
de una academia de poesía y buenas
letras, de Roma, llamada de los Arca-
des, ü. m. c. 6.

ARCAD ICO. (de Arcadia, n. pr.). adj.
Uist. Calificativo de un cuerpo de
tropas escogidas que el emperador
Arcadio formó para la custodia de
su persona.

ARCADIO, día. (del lat. arcadíus). adj.
Arcade, 1." y 2.* aceps.

ARCADOR, m. El que tiene por oficio
arcar, sacudir la lana coa un arco.

ARCADUZ, (de alcaduz). m. Caño por
donde se conduce el agua. || Cada uno
de los caños de que se compone una
cañería. il Cangilón de noria. || fig. y
fam. Medio por donde se entabla o se
consiíjue alguna pretensión o negocio.

ARCADUZAR, (de arcaduz), t. a. ant.
Conducir el agua por arcaduces. || fig.

Comunicar, transmitir. || fig. Contener,
encañar, recibir por mano ajena.

ARCAICO, CA. (del gr. archaikós, de ar-
chatos, antiguo), adj. Perteneciente o
relativo al arcaísmo.

ARCAÍSMO, (del lat. arehalcus, del gr.
archa'ismós). m. Voz, frase o manera
de decir anticuadas. |¡ Empleo de vo-
ces, frases o maneras de decir anti-
cuadas o caídas en desuso.

ARCAÍSTA. com. Persona que emplea
arcaísmos sistemáticamente.

ARCAIZAR, (del gr. archaizo). v. n.
Usar arcaísmos.

||
v. a. Dar carácter

de antigua a una lengua, empleando
arcaísmos.

ARCALLÓN. m. ant. Carp. Zapata ó
can adornado que solía colocarse de-
bajo del tirante en los techos de al-
farje.

ARCANA IMPERII. (lit., arcanos del im-
perio), expr. lat. quo se emplea en
Icngvaje diplomático, pero más aún
en estilo jocoso, para designar los se-
cretos del Estado.

ARCANAMENTE, adv. m. Con sigilo,
misteriosamente.

ARCANELA. f. La cuarta parte de la
red llamada jábega.

ARCÁNGEL, (del lat. archangélus, del
gr. archdngelos; de archas, jefe, y
ánr/elos, ángel), m. Espíritu biena-
venturado, de orden medio entre los
ángeles y los principados, y que, por
tanto, pertenece al octavo coro de los
espíritus celestes

ARCANGÉLICA. adj. T. Angélica arcan-
gélíca.

ARCANGELICAL. adj. Arcangéllco.
ARCANGÉLICO, CA. (del lat. archange-

lícus). adj. Que pertenece a los arcán-
geles o participa de su naturaleza.

ARCAN IDAD. f. ant. Arcano, 2.» acep.
ARCANO, NA. (del lat. arcdnus). adj.
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Secreto, recóndito, reservado, impe-
netrable. Dícese más comúnmente de
las cosas.

|| m. Secreto, misterio, co-
sa oculta, sitio o lugar reservado. II

fig. Persona sumamente reservada o
incomprensible por su modo de pro-
ceder.

II
Terap. Remedio secreto. || co-

radlno. Terap. Deutóxido de mercu-
rio que se obtiene descomponiendo
por el calor el nitrato hidrargírico
cristalizado.

ARCAR. V. a. Arquear, l." art., 1.* y
2.* aceps.

ARCATIFA. (del mismo origen que alca-
^*/<^). f- Alb. Mezcla muy fina de cal
y arena que admite pulimento. Es ca-
si un estuco.

ARCATURA. f. Arq. Arcada figurada,
principalmente la voladiza sobre co-
lumnitas o modillones que reemplaza
a los canecillos en algunos tejaroces
del último período románico.

ARCAYATA. f. Amcr. En Chile, pieza
de metal en forma de dos anillos o
abrazaderas, que, unidos entre sí, ha-
cen el mismo oficio de la bisagra.

ARCAZ. m. ant. aum. de Arca.
ARCAZÓN. m. prov. And. Mimbre.
ARCE, (del lat. ácer). m. Bot. Árbol
do la familia de las aceríneas, de ma-
dera muy dura y generalmente sal-
picada de manchas a manera de ojos,
coa ramas opuestas y flores en corim-
1)0 o en rsicimo.

ARCE, (del lat. arger, érem, cerco o pa-
rapeto), m. ant. Arcén.

ARCEDIANA. f. Amér. En Cuba, ace-
diana.

ARCÉDIANADGO. m. ant. Arcedianazoo.
ARCEDIANADO. m. Arcedianato.
ARCEDIANATO. m. Dignidad de arce-

diano.
[| Territorio de la jurisdicción

de un arcediano.
ARCEDIANAZGO. m. ant. Arcedianato.
ARCEDIANO, (do archidiácono), m. En

lo antiguo, el primero o principal de
los diáconos. Hoy es dignidad en las
iglesias catedrales.

ARCEDO, m. Sitio poblado de arces.
ARCELIO. (del ár. archeli). adj. Dices»
del caballo que tiene blanco el pie de-
recho.

ARCÉN, (de arce, 2.' art.). m. Margen
u orilla.

II Brocal, 1.» acep.
|| del foso.

Borde o arista del mismo.
ARCERA. (del lat. arca), f. Arqueol.
Carricoche cerrado y cubierto, usado
por los romanos, de forma semejante
a la del baúl, donde eran transporta-
dos los ancianos e impedidos.

ARCESTES. (del gr. arkeuthis, semilla
de enebro), m. Paleont. Género de
moluscos cefalópodos que constituye
el tipo de una división de la familia
de los amóntidos. Aparece este géne-
ro en dos capas paleozoicas superio-
res y sobre todo en el trías. Da nom-
bre a la familia de los arcéstidos.

ARCeSTIDOS. (de arcestes). m. pl. Gru-
po de moluscos cefalópodos fósiles que
forman una de las divisiones que se
han hecho en la gran familia de los
amonítidos.

ARCEUTCBIO. (del gr. árheuthns, ene-
bro, y bios, vida), m. Bot. Género de
plantas timeleáceas. Son fructiculo-
sas, pequeñas, parásitas sobre las ra-
mas de las coniferas, sin hojas, con
tallos algo carnosos, y flores termi-
nales.

ARCICHE. m. Instrumento para cortar
ladrillos.

ARCIDRICHE. (del ár. axetrench, aje-
drez). m. ant. Tablero de ajedrez.

ARCI PERO, RA. (del lat. árcus, arco, y
ierre, llevar), adj. Astr. Dícese del
Sagitario, signo del Zodíaco.

ARCIFINIO, nía. (del lat. arcifiníug).
adj. Dícese del territorio que tiene
límites naturales.

ARCILÁCEO, A. adj. Que tiene color de
arcilla. || Bot. Dícese de los vegetales
que viven sobre arcilla.

ARCILLA, (de argüía). í. Substancia
mineral, ordinariamente blanca, com-
puesta de sílice y alúmina : empapa-
da, en agua, se hace muy plástica. Q
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ligulina. La poco pura y tenaz, que

sirve para la alfarería común.
ARCILLAR, (de arcilla), v. a. Alb. Dar,

revestir o cubrir con arcilla. ||
Mejo-

rar las tierras echándoles una capa

erredosa
ARCILLOSO, SA. (del lat. argtllosm).

adj. Qüo tiene arcilla. ||
Que abunda

en arcilla. ||
Semejante a la arcilla.

ARCIO. (del lat. árelos), m. Bot. Plan-

ta vivaz de Europa y Asia.
ARCIÓN, m. Arq. Dibujo que imita las

mallas de una red, usado en las orna-

mentaciones arquitectónicas de la

Edad Media. || m. pl. Pint. Dibujos y
adornos moriscos grabados sobre ma-
dera.

ARCIONERA. f. Amér. Ación. Es barba-
rismo usado en Chile.

ARCIPRESTADGO. m. ant. Arcipres-

tazgo.

ARCIPRESTAZGO. m. Dignidad o cargo

de arcipreste. || Territorio que com-
prende la jurisdicción del arcipreste.

ARCIPRESTE, (de' lat. archipresbyter;

del gr. archipresbyteros, de archas,

jefe, y prcsbyteros, presbítero), rn.

Antiguamente, el primero o el princi-

pal de los presbíteros; hoy es digni-

dad en las iglesias catedrales. II
Pres-

bítero que ejerce ciertas atribuciones

sobre los curas e iglesias de un te-

rritorio.

ARCO, (del lat. árcus). m. Geom. Por-

ción de curva. ||
Arma que sirve para

disparar flechas. || Vara delgada en

cuyos extremos se fijan algunas cer-

das, que sirven para herir las cuer-

das de varios instrumentos de músi-

ca.
II
Aro que ciñe y mantiene unidas

las duelas de pipas, cubas, etc. || Fá-

brica en forma de arco que cubre

un vano entre dos pilares o puntos
fijos.

II
abocinado. Arq. El que por

un lado es mayor que por el otro. |1

adintelado, .irq. El que viene a dege-

nerar en línea recta. ||
apainelado.

Arq. Arco carpanel. ||
apuntado. Arq.

El que consta de dos porciones de

curva que forman ángulo en la cla-

ve, i;
a regla. Arq. Arco adintelado. |!

botarete. Arq. Arbotante. ||
carpanel.

Arq. El que consta de varios arcos

de círculo tangentes entre sí y excén-

tricos.
II

complementario. Geom. Com-
plemento, 3.* acep. II

conopial. Arq. El

muy rebajado y con una escotadura
en el centro de la clave. ||

crucero. El

que va de un ángulo al opuesto en las

bóvedas por aristas. II
de círculo. Geom.

Porción de la circunferencia. Ij
degene-

rante. Arq. Arco adintelado. || de igle-

sia. Cosa muy difícil de ejecutar, p.
con el verbo ser y casi siempre con

negación. II
del cielo. Arco Ins. Il

de

medio punto. Arq. El que consta de

un semicírculo. II de punto hurtado.

Arq Arco rebajado. || de San Martin.

Arcó iris. || de todo punto. Arq. El

apuntado cuyos dos centros están en
los puntos de arranque.

II
escarzano.

Arq. El que es menor que el semi-

círculo del mismo radio. II
Iris. Iris,

1.* acep.
II

perpiaño. Arq. El resaltado

a manera de cincho en la parte inte-

rior del cañón d© una nave.
[|

por

tranquil, .irq. El que tiene sus arran-

ques a distinta altura uno de otro. ||

rebajado. Arq. Aquel cuya altura es

menor que la mital de la luz. ||
suple-

mentario. Suplemento, 4.' acep.
II

terce-

lete. Arq. El que en las bóvedas de
crucería sube por un lado del arco

diagonal hasta la línea media. ||
toral.

Arq. Cada uno de los cuatro en que
descansa la media naranja de un edi-

ficio, li
triunlal. Monumento compuesto

de uno o más arcos, y erigido en con-

memoración de una victoria, en honor
de un caudillo, etc. II Por est., el eri-

gido en conmemoración de cualquier

t.uo6so notable. |1
voltaico Arco lumino-

so formado por un flujo de chispas que
saltan en el punto donde se interrumpe
un circuito eléctrico con un intervalo

pequeño. II
zarpanel. Arq. Arco carpa-

nel.

AKCÜ
ARCOBRICENSE. (del lat. arcobrigen-

sis), adj. Natural de Arcos de la

Frontera, ciudad de la provincia de

Cádiz. Ú. t. c. 8. Dícese lambién ar-

queño.
II

Perteneciente o relativo a
fiicha ciudad.

ARCOCIA. m. Palcont. Genero de mo-
luscos gasterópodos fósiles, propios

de los terrenos jurásicos y cretáceos.

ARCÚN. m. aum. de Arca.
ARCONTADO. (de arconte). m. Hist.

Institución que substituyó a la mo-
narquía en Atonas.

ARCONTE. (del lat. archon, ontem; del

gr. archon^ de archa, guiar), m. Hist.

Magistrado a quien se^confió el go-

bierno de Atenas después de la muer-
te de Codro.

II
Cada uno de los nueve

que posteriormente se crearon con el

mismo fin.

ARCÓNTIDOS. (del lat. archontici, eos;

del gr. archon, arconte). m. pl. Hist.

Ecles. Secta de herejes que afirmaban
que Dios no había creado el mundo,
sino que este era producido por unas
potestades subalternas llamadas ar-

contes.
ARCOPTOSIS. (del gr. archas, el recto,

y ptüsis, caída), f. Pal. Descenso del

recto.
ARCORRAGIA. (del gr. archas, intesti-

no recto, y régnymi, brotar eruptiva-

mente), f. Pat. Hemorragia activa
por el ano.

ARCORREA. (del gr. archas, intestino

recto, y reo, manar), f. Pat. Hemo-
rragia pasiva por el ano.

ARCOSA, f. Mezcla de granos de cuar-

zo con otros de feldespato, que se

emplea como piedra de construcción,

y para empedrados.
ARCOSOLIO. (de arco y solio), va. Arq.

Urna sepulcral contenida bajo un arco

abierto en la roca en las antiguas ca-

tacumbas.
II
Tumba de algún már-

tir que servía de altar en las cata-

cumbas.
ARCTADO. (del lat. arctátus, p. p. de
arctdre, estrechar, limitar), adj. Dí-

cese del clérigo que tiene tiempo li-

mitado para ordenarse.
ÁRCTICO, CA. (del lat. arctlcus, del gr.

arkttkós; de arktos, osa), adj. ant.

.Istr. y Geog. Ártico.

ARCTISCOIDOS. (de arctiscon). m. pl.

Zool. Grupo de aracnoideos que for-

man una familia única que compren-
de el orden de los tardígrados.

ARCTISCON. m. Zool. Aracnoideo tardí-

grado, tipo de la familia de los arctis-

coidos, que se caracteriza por presen-

tar dos ojos y dos palpos cónicos.

ARCTITIS. (del gr. arktos, oso), m.
Zool. Género de mamíferos carnívo-

ros de la familia de los úrsidos.

ARCTOCEFALINOS. (de arctocéfalo), m.
pl. Zool. Grupo de mamíferos marinos
pertenecientes a la familia de los fó-

cidos, orden de los pinípedos. Viven
en el océano Pacífico.

ARCTOCÉFALO, (del gr. arktos, oso, y
kephalé, cabeza), m. Zool. Mamífero
piaípedo fócido, llamado vulgarmente
león marino.

ARCTOLITA. (del gr. arktos, oso, y í«-

thos, piedra), f. Miner. Variedad de
ceolita.

ARCTOPITECOS. (del gr. arktos, oso,

y pithekos, mono)- m. pl. Zool. Ma-
míferos que constituyen un suborden
del orden de los monos. Son de pe-

queño tamaño y están cubiertos de
pelos lanosos.

ARCTOS. (del gr. arktos, oso), m. Mit.

Nombre que daban los griegos a la

Osa Mayor.
ARCTURO. m. Zool. Crustáceo del orden
de los isópodos, de cuerpo cilindrico y
antenas inferiores muy largas. Tiene
los cuatro pares do patas anteriores

cubiertos de numerosas sedas, y se

mueve como las orugas.

ARCUADO, DA. (del lat. arcuáttu).

adj. ant. De figura de arco.

ARCUAL, adj. ant. Arcuado.
ARCUAR. v. a. ant. Arquear.
ARCUMA. (del lat. arcúma). m. Ar-

AUCHI
queol. Carretón usado por los anti-

guos romanos y en el que no cabía
más que una persona.

ARCHA, (del fr. arche). í. Arma que
usaban los archeros, compuesta de una
cuchilla larga, fija en la extremidad
de un asta.

ARCHENERO, RA. adj. Natural de Ar-
chena, villa de la provincia de Mur-
cia. Ü. t. c. 8. II Perteneciente o rela-

tivo a dicha villa.

ARCHEOTA, m. ant. Archivero.
ARCHERO. (del fr. archerj. ra. Solda-
do de la guardia principal de la casa
do Borgoña, que trajo a Castilla Car-
los V.

II
Soldado de la compañía del

preboste. || Soldado armado de archa.
ARCHETE. m. Mvs. Tabla delgada que
sostiene la parte interior de los caño-
nes de los órganos. II

Arq. Luneto.

ARCHI. (del gr. (irchd, ser el primero,
mandar). Prefijo de vocablos compuea-
tos que denota preeminencia o superio-

ridad. ARCHidugue, AECHidiáeono, ab-

cnimillonario.
ARCHIACÚLITO. (de archi y acólito).

m. El superior de los acólitos en al-

gunas antiguas catedrales.
ARCHICOFRADE. (de archi y cofrade).
m. Individuo de una archicofradía.

ARCHICOFRADIA. (de archi y cofra-
día), f. Cofradía más antigua o que
tiene mavores privilegios que otras.

ARCHIDIÁCONO, (de archi y diácono).
m. Arcediano.

ARCHIDONÉS, SA. adj. Natural de Ar-
chidona, ciudad de la provincia de
Málaga. XJ. t. c. s. || Perteneciente o
relativo a dicha ciudad.

ARCHIDUCADO, m. Dignidad de archi-

duque.
II

Territorio perteneciente al

archiduque.
ARCHIDUCAL. adj. Perteneciente o re-

lativo al archiduque o al archiducado.
ARCHIDUQUE, (de archi y duque), m.
En lo antiguo, duque revestido de au-

toridad superior a la de los demás du-
ques. Hoy es dignidad de los príncipes
de la casa de Austria.

ARCHIDUQUESA, f. Princesa de la ca-

sa de Austria, o mujer o hija del ar-

chiduque.
ARCHIGANZÚA, (de archi y ganzúa).
m. fig. Ladrón refinado.

ARCHILAÚD. (de archi y laúd), m.
Instrumento músico antiguo, algo ma-
yor que el laúd, con 20 cuerdas afina-

das al unísono de dos en dos.
ARCHIMAGIA. (de archi y magia), f.

Alq. Ciencia que trataba de la fabri-

cación del oro.
ARCHIMANDRITA, (del lat. archiman-

drita, del gr. archimandrites; de ar-

cha, mandar, y mandra, establo, mo-
nasterio), m. "En la Iglesia griega,

dignidad eclesiástica del estado regu-

lar, inferior en .categoría a la del

obispo.
ARCHIMARISCAL. (de archi y maris-

cal), m. Hist. Título antiguo del elec-

tor de Sajonia, al cual correspondía
llevar la espada desnuda delante del

emperador de Alemania en todas las

solemnidades.
ARCHIMONASTERIO. (de archi y mo-
nasterio), m. En lo antiguo, el mo-
nasterio cabeza de una orden.

ARCHINA. f. Metrol. Medida lineal usa-

da en Turquía, equivalente a "57 cen-

tímetros.
ARCHI NAUTA, (del lat. archinauta).

m. Mar. Especie de contramaestre en

la antigua marina romana.
ARCHINÓBLE. (de archi y noble), adj.

fam. irón. Dícese de la persona infa-

tuada con sus títulos nobiliarios. Ü.

t. es. , ,

ARCHINOTARIO. m. Hist. Título del

canciller de Francia, en otro tiempo.

ARCHIPÁMPANO, m. joc. Persona que

ejerce gran dignidad o autoridad ima-

ginaria. , . ,,
ARCHIPIÉLAGO, (del lat. archtpelágus;

del gr. archas, superior, y pilagos,

mar), m. Parte del mar poblada de

islas. II
Por antonomasia, parte del

mar Mediterráneo poblada de islas y
comprendida entre Asia y Grecia. Ea
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el antiguo mar Egeo. H fig. y fam.
Laberinto, enredo.

ARCHIPOBRE. m. Pobre de solemnidad.
ARCHIPRIOR. (de arcld y prior), m.
Rist. Título que se daba al gran maes-
tre de los templarios.

ARCHISINAGOGO. (del lat. arcliisyna-
giJguB). m. Ribt. Jefe de la sinagoga
entra los judíos.

ARCHITALASIA. (de architalaso). i.

liar. Almirantazgo.
ARCHITALASO. (del gr. archithálan-
«os; de archo, mandar, y thálassa,
mar), m. Mar. Almirante."

ARCHITESORERO. (de archi y tesore-

ro), m. Hist. Título antiguo del elec-

tor palatino v del de Baviera.
ARCHITRICLIÑO. ídel lat. architricli-

nus, del gr. architriklinoa ; de archú,
mandar, y triklinos, triclino). m. En-
tre griegos y romanos, persona en-

cargada de ordenar los banquetes y
dí3 dirigir el servicio de la mesa.

ARCHIVAMIENTO. m. Acción y efecto
de archivar.

ARCHIVAR, (de archivo), v. a. Poner

y guardar papeles o documentos en
un archivo. U fig. Guardar muy es-

condidamente alguna cosa.
ARCHIVERO, m. El que tiene a su car-

go un archivo.
ARCHIVISTA, m. Archivero.
ARCHIVO, (del lat. archlum y archi-
vum; del gr. archeion, de arché, prin-
cipio, origen), m. Local en que se

custodian documentos públicos o par-
ticulares. II Conjunto de estos docu-
mentos.

II
fig. Lugar secreto y reser-

vado ; depósito de cosas importantes
o curiosas.

ARCHIVOLTA. (del ital. architolto).
f. Arg. Conjunto de molduras que de-
coran un arco en su paramiento exte-
rior vertical, acompañando a la cur-
va en toda su extensión y terminando
en las impostas.

ARDA. f. Ardilla.
AROACINA. f. Ardaslna.
ARDALEAR. v. n. Ralear, no granar en-
teramente los racimos de las vides.

ARDALENO, «A. adj. Natural de Ár-
dales, villa de la provincia de Mála-
ga. Ü. t. c. s. II Perteneciente o rela-
tivo a dicha villa.

ARDANIO. (del gr. ardanion). m. Ar-
queol. Vaso de arcilla que los griegos
ponían a la puerta de la casa, cuan-
do estaba expuesto nn cadáver, con el
agua necesaria para purificarse.

ARDASA, f. La seda más basta de Per-
sia.

ARDASINA. f. La seda más fina de Per-
sia.

ARDAVALIS. m. Mús. Especie de órga-
no hidráulico que usaron los hebreos.

ÁRDEA, (del lat. árdea), f. Alcaraván.
ARDEIDAS. (de árdea), i. pl. Zool. Fa-
milia de aves lancudas, de gran ta-
maño, cuello largo y angosto y cuerpo
delgado y muy comprimido lateral-
mente.

ARDEINAS. (de árdea), i. pL Zool.
Subfamilia de aves ardeidas, cuyo ti-
po es la árdea o alcaraván.

ARDEL. m. Metrol. Medida de granos
que se usa en África.

ardentía, (de ardiente), f. Ardor.
||

Pirosis.
II Especie de reverberación

fosfórica que suele mostrarse en las
olas agitadas y, a veces, en la mar
tranquila.

ARDENTÍSIMO, MA. adj. sup. de Ar-
diente.

ARDEOLA. rdel lat. ardeóla). f. Zool.
Ato ardeida, que vive en los pantanos
de Asia y África y se alimenta de
peces pequeños e insectos acuáticos.
Su plumaje es amarillo y pardo ne-
gruico.

ARDER, (del lat. arderé), v. n. Estar
penetrada del fuego una cosa, con lla-ma o sin eUa.

|| Repudrirse el estiér-
col.

II Manifestarse en el mar la ar-
dentía fosfórica.

|| fig. Tratándose de
pasiones o movimientos del ánimo
estar muy agitado por ellos,

[j Hablan-
do de guerras, discordias, etc., ser éstas

ARDO
muy vivas y frecuentes. [| v. a. Abra-
sar, 1.» acep.

II
V. r. Tratándose de

las mieses, aceitunas, tabaco, etc.,

echarse a perder por el excesivo ca
lor o frío. II dmér. En Cuba, alterarse
o descomponerse el café con la fermen-
tación producida por el amontona-
miento de sus cerezas en los tendales
no estando secas, o permaneciendo
aglomeradas sin removerse, resultan-
do los granos rojizos, negruzcos y de
inferior calidad.

—

Rég. Asdeh o akdeb-
SE de cólera;—en deseos.

ARDERO, RA adj. Dícese del perro que

ARDICIA. (del lat. arditía). f. ant. De-
seo ardiente o eficaz de alguna cosa.

ARDID, (del lat. artitus, instruido en
artes), adj. aut. Mañoso, astuto, sa-

gaz.
II m. Artificio, medio empleado

con maña para lograr alguna cosa.
ARDID, adj. ant. Ardido, 2." art.
ARDIDAMENTE, adv. m. ant. Con ar
dimiento o valor.

ARDIDEZ, f. ant. Ardideza, 1." art.
ARDIDEZA, (de ardid, 1." art.). f. ant.
Maña, astucia, sagacidad.

ARDIDEZA, (de ardid, 2.° art.). f. ant.
Ardimiento, valor, arrojo.

ARDIDO, DA. p. p. de Arder. || adj.
Echado a perder por el excesivo ca-

lor. Dícese de ciertos frutos o plan-
tas.

ARDIDO, DA. (de fardido), adj. ant.
Valiente, intrépido, audaz, denodado.

ARDIDOSAMENTE, adv. m. ant. Ardi-
damente.

ARDIDOSO, SA. adj. ant. Ardid, 1."

art., 1.* acep.
ARDIDOSO, SA. adj. ant. Ardido, 2."

artículo.

ARDIENTE, p. a. de Arder. Que arde.
||

adj. Que causa ardor o que parece
que abrasa. || fig. Fervoroso, activo,
eficaz.

II fig. Fogoso, demasiado vivo,

bullicioso, enérgico. || fig. poét. De
color rojo o de fuego. || Blas. Se apli-
ca a las piezas que aparecen inflama-
das en el escudo o que surgen de en-
tre llamas. || Geol. Dícese de ciertos
terrenos secos y pedregosos por cuyas
grietas se desprenden gases combus-
tibles.

ARDIENTEMENTE, adv. m. Con ardor.

II fig. Con fervor, con ahinco, con ve-
hemencia suma.

ARDÍ ES. (del lat. ardiaei). m. pl. Et-
nog. Pueblo establecido antes de la

conquista romana en los Alpes, cerca
de las fuentes del Ródano.

ARDIL, (de ardid), m. Amér. En Chile,
entre el vulgo, acusación, denuncia.

ARDÍ LOSO, SA. (de ardil), adj. Amér.
Ardidoso, 1." art. |i

Amér. En Chile,
entre el vulgo, cuentista, acusón, so-

plón.
II
Amér. F,n Chile, según algu-

nos lexicógrafos, alharaquiento.
ARDILLA, (dim. de arda), f. Zool. Ma-
mífero roedor, de cuerpo esbelto, cola
larga y muy poblada, cabeza redon-
deada, grande y muy parecida a la
del conejo y con orejas muy largas.
Se cria en los bosques y es muy in-
quieto, vivo y ligero.

ARDIMIENTO, (de arder), m. Acción
V efecto de arder o arderse.

ARDIMIENTO, (de ardido, 2.° art.). m.
Valor, denuedo, intrepidez, audacia,
osadía.

ARDINCULO. m. Tet. Hinchazón de co-
lor bermejo que se hace a las caballe-
rías en las llagas del lomo y junturas
de nervios, la cual profundiza en la
carne por su excesivo ardor.

ARDIÑAL, (de arder), adj. Dícese de
toda materia combustible.

ARDITA. f. Amér. En Colombia y Ve-
nezuela, ardilla.

ARDITE, m. Moneda de poco valor que
hubo antiguamente en Castilla. || V.
Real de ardite.

ARDÍ VIEJA, f. Bot. Matojo de la fa-
milia de las cistáceas.

ARDOR, (del lat. ardor, órem). m. Ca-
lor grande.

|i fig. Viveza, eficacia, fo-
gosidad.

II fig. .i.nsia, anhelo, vehe-
mencia.

II Ardimiento.
1| fig. Hablando
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batallas, riñas, etc., el momento

I

más recio o empeñado de ellas. || Pat.
Sensación de calor, seco y vivo. 1|

Poes. Pación amorosa.
ARDOROSO, SA. adj. Que tiene ardor.

II
fig. Ardiente, vigoroso, eficaz.

ARDUAMENTE, adv. m. Con gran di-

ficultad.

ARDUIDAD. (del lat. arduUag, átem).
f. Calidad de arduo.

ARDUO, DUA. (del lat. arduüs). adj.
Muy difícil o penoso. || Poes. Eleva-
do, escarpado, fragoso.

ARDURA, (de arduo). {. ant. Estre-
chez, angustia.

ARDURAN. (del berb. ayardan, trigo).
m. Variedad de la sahína de Berbe-
ría.

ARE. m. Uetrol. Medida superficial de
Filipinas, equivalente al área.

ÁREA, (del lat. área). í. Espacio de
tierim que ocupa un edificio. |1 Metrol.
Medida de superficie equivalente a
cien metros cuadrados.

|| Geom. Su-
perficie comprendida dentro de un pe-
rímetro.

II
Arqueol. Entre los roma-

nos, el espacio descubierto ante un
(dificio.

AREACIO. m. Polipero fósil de forma
compuesta y de aspecto astreiforme.

AREAJE. (de área), m. Medida de las
tierras por áreas.

ARECA. f. Palma, cuyo fruto, del tama-
ño de una nuez común, mascan los in-
dios.

II
Fruto de dicha planta. Se em-

plea en tintorería, y en Filipinas sirve
para hacer buyo.

ARECA I NA. f. Quim. Alcaloide que se
encuentra en la nuez de areca acom-
pañando a la arecolina y otros cuer-
pos de carácter básico.

ARECALINA. f. Quim. Arecolina.
ARECER. (del lat. areseére). v. a. ant.

Secar.

ARECIBEÍíO, NA. adj. Natural de Are-
cibo, villa de la isla de Puerto Rico.
Ü. t. c. s. II Perteneciente o relativo a
dicha Tilla antillana.

A RECIÑA, f. Quim. Substancia estraí-
da del fruto de la areca.

ARECOLINA. f. Quim. Cuerpo líquido,
incoloro y oleaginoso, que hierve a 220
grados y se disuelve bien en la ma-
yor parte de los disolventes comunes.
Se extrae de la nuez de areca, y es un
veneno violento que actúa de una ma-
nera análoga a la peletierina.

ARECHAVALETANO, NA. adj. Natural
de Arechavaleta, villa de la provin-
cia de Guipúzcoa. T^. t. c. s. II Perte-
necientes relativo a dicha villa.

AREFACCIÚN. (de arefáctum, supino
de arefacere, secarse), f. Acción y
efecto 'de secar o secarse.

AREGNES. m. Metrol. Medida de peso
y capacidad para áridos usada en
Filipinas.

AREGÓN. m. Farm. Antiguo ungüento
resolutivo.

AREITO. m. Canto popular de los an-
tiguos indios de las Antillas y de
América Central.

|| Danza que se bai-
laba con este canto.

AREL, (del lat. areále cribrum, harne-

^

ro). m. Criba grande que sirve para
limpiar el trigo en la era.

ARELAR, (de arel), v. a. Limpiar el
trigo con el arel.

A REMOTIS. loe. adv. lat. Desde sitios
apartados, desde muy lejos.

ARENA, (del lat. arena). í. Conjunto
de partículas de piedra, sueltas, por
10 común silíoeas, acumuladas a ori-

llas y en el fondo de mares y ríos. ||

Conjunto de piedras reducidas a par-
tes muy menudas, para fabricar el

vidrio y para otros usos. || Metal re-

ducido a partes muy pequeñas. || fig.

Sitio o lugar del combate o la lucha.

11 pl. Piedrecitas o concreciones pe-
queñas que se encuentran en la ve-

jiga del cuerpo animal. ||
Arena bru-

ja, prov. Mure. La más menuda que
se saca de las acequias al limpiarltis.

II

de mina. La que se explota subterrá-
neamente entre las formaciones geo-
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lógicas.

II
muerta. La que por ser pu-

ra no sirve para el cultivo.

ARENÁCEO, A. (del lat. arenácéus). adj.

Arenoso.
ARENACIÓN, (del lat. arenatío, mcm).

f. Terap. Operación que consiste en
cubrir, en todo o en parte con arena
caliente, ol cuerpo de un enfermo.

ARENAL, m. Suelo de arena movedi-
za.

II
ant. Palestra, campo de batalla.

ARENALEJO. ra. dim. de Arenal.
ARÉNALO, LA. adj. Natural de El Are-

nal, villa do la provincia de Avila,

tr. t. c. s. II Perteneciente o relativo

a dicha villa.

ARENAMIENTO. (de arenar), m. Enare-
namiento.

ARENAR. V. a. Enarenar. || Refregar con
arena.

ARENARIA, (de arenario), f. Bot.

Planta anua de hojas lineales y flores

de color rojo violáceo.
ARENARIO, RÍA. adj. Hist. Nat. Que

vive o crece en la arena.
ARENCADO, DA. p. p. de Arencar. ||

adj. Parecido al arenque. ||
fig. Seco,

enjuto de carnes.
ARENCAR, (de arenque), v. a. Salar y
secar pescados al modo de los aren-
ques.

ARENCÓN. m. Zool. Especie de aren-
que.

ARENDALITA., f. Miner. Variedad de
epidota encontrada en las minas de
Arendal.

ARÉNENSE, adj. Natural de Arenas de
San Pedro, villa de la provincia de
Avila. Ü. t. c. s. II

Perteneciente o re-

lativo a dicha villa.

ARENERÍA, f. Depósito natural de
arena.

ARENERO, RA. m. y f. Persona que
vende arena. H m. Caja en que las

locomotoras llevan arena para soltar-

la sobre los carriles y aumentar la

adherencia de las ruedas cuando es

necesario.
ARENG. m. Bot. Arenga, 2." art.

ARENGA, (del b. lat. harcnga; del ant.

alt. al. hring, círculo, asamblea), f.

Discurso dirigido a una persona de
respeto, a una asamblea o a cualquie-

ra reunión de gente. || fig. y fam.
Discurso, razonamiento largo, imper-
tinente y enfadoso. || Amér. En Chile,

disputa, pendencia o contienda de pa-

labras.
ARENGA, m. Bot. Palmera alimenticia
de las Molucas.

ARENGADOR, RA. adj. Que arenga.
Ü. t. c. s.

ARENGAR, v. n. Decir en público una
arenga. Ü. t. o. v. a.

ARENGUEAR, (de arenga), v. n. Amép.
En Chile, disputar, contender de pa-
labras.

AREN (COLA, (de arena, y del lat. co-

lére, habitar), m. Zool. Gusano poli-

quétido que vive entre la arena o en
el cieno.

ARENICÓLIDOS. (de arenicola). m. pl.

Zool. Familia de gusanos tubiculados
del orden de los poliquétidos. Viven
debajo de la arena.

ARENÍGENSE. adj. Geol. Aplícase al

piso más antiguo e inferior armorica-
no que forma parte del silúrico de la

era primaria. Ü. t. c. s.

ARENILLA, (dim. de arena), f. Arena
muy menuda, o polvos negros o de
otro color que se echan en escrito re-

ciento para secarlo y que no se bo-
rre. II

Pat. Concreción muy menuda,
semejante a los granos de arena, que
se forma en las vías urinarias. C
m. en pl.

II
pl. Salitre beneficiado

y reducido a granos menudos, a mo-
do de arena, que se emplea en la fa-

bricación de la pólvora.
|| ant. Dados

que sólo tienen puntos por una cara,
como los que se usan en el juego de
la rentilla.

ARENILLERO, (do arenilla), m. Amér.
Salvadera.

ARENISCA, f. Roca formada por par-
tículas de cuarzo y un cimento silíceo

urcilloEo, calizo o ferruginoso.

ARÉO
ARENISCO, CA. adj. Dícese del terre-

no que tiene muclia arena. || Se apli-

ca a algunas cosas que tienen mezcla
de arena.

ARENOSO, SA. (del lat. arenosm).
adj. Que tiene arena. ||

Que abunda
en arena, jl

Que participa de la natu-

raleza y cualidades de la arena.
ARENQUE, (del germ. haring). m. Zool.

Pez de mar, del orden de los raala-

copterigios abdominales, parecido a
la sardina, de unos dos decímetros de
largo, con el cuerpo comprimido y de
color azulado por encima y plateado
por el vientre. Se come fresco, salado

y desecado al humo.
ARENQNERA, f. Especie de red para
pescar arenques.

ARENQUERIA. (de arenqnero), f. Tien-
da o sitio donde se venden arenques.

ARENQUERO, RA. m. y f. Persona
que comercia en arenques. || f. fig.

vulg. Verdulera, desollada, mujer za-

fia.

ÁRENSE, adj. Natural de Ares del

Maestre, villa de la provincia de Cas-

tellón. Ü. t. c. 8. II
Perteneciente o

relativo a dicha villa.

ARENULOSO, SA. (del lat. arénüla, are-

nilla), adj. Lleno o cubierto de grani-
tos de muy menuda arena.

ARENUSCO, CA. adj. Natural de Are-
nrs del Rey, villa do la provincia de
Granada. Ü. t c. s. II Perteneciente
o relativo a dicha población española.

ARENYENSE. adj. Natural de Arenys
de Mar, o de Arenys de Munt, villas

de la provincia de Barcelona. Ü. t.

c. 8.
II
Perteneciente o relativo a cual-

quiera de dichas villas.

ARENZATA. f. ant. Almudelio.
AREOCELE. (del gr. aer, aire, y chéU,
tumor), m. Tumor localizado en el

cuello y producido por una acumula-
ción de aire en forma de bolsa.

AREOORAFIA. (de areógrafo). t. Des-
cripción del planeta Marte.

AREÓGRAFO. (del gr. Ares, Marte, y
grapho, describir), m. El que estu-

dia, enseña o sabe la areografía.
ARÉOLA, (del lat. árenla), f. Med.
Círculo rojizo que limita ciertas pús-

tulas, como en las viruelas y vacuna.

II
Zool. Círculo rojizo algo moreno que

rodea el pezón del pecho. || Zool. Es-

pacio comprendido entre los haceci-

llos de fibras, las láminas o los vasos

de algunos tejidos orgánicos.
AREOLACIÓN. (de amolar), i. Bot. Fi-

gura que presentan ciertas fibras ce-

lulares.
AREOLADO, DA. adj. Que tiene aréo-

las.

AREOLAR. (de areola), adj. Zool. Per-
teneciente o relativo a las aréolas.

AREOLARIO, RÍA. adj. Cubierto de
aréolas.

AREOMETRÍA. (de areómetro). í. Fls.

Arte de determinar la densidad y la

pesantez de los líquidos por medio
del areómetro.

A REO MÉTRICO, CA. adj. Relativo a la

areometría.
AREÓMETRO, (del gr. araiós, poco den-

so, y metron, medida), m. Fis. Ins-

trumento flotante que sirve para dar
a conoc-cr las densidades relativas o

los pesos específicos de algunos lí-

quidos.
AREOPAGITA. (del gr. areoj)agités).

m. Cada uno de los jueces del Areópa-
go. II

fig. Juez recto e incorruptible.

AREOPAGO. (del lat. areopágvs, del gr.

areópagos; de áreios, consagrado a
Marte, y pagos, colina; colina de Mar-
te, en la cual se reunía este tribunal),

m. Tribunal superior de la antigua
Atenas, célebre por su reputación de
sabiduría. || fig. Asamblea de jueces.

ARE0PICN6METR0, (del gr. araiós, li-

gero, pt/knós, denso, y vietron, me-
dida), m. Instrumento destinado a

medir el peso específico de los líqui-

dos.
AREOSACARiMETRO. (del gr. araiós,

tenue, sákchar, azúcar, y metron, me-
dida), m. Especie de areómetro desti-

AÍIFV
nodo a hallar el peso específico dé la

orina. También se utiliza para saber
la cantidad de azúcar que aquélla con-
tiene.

AREOSISTILO. (del gr. araiós, poco
cerrado, syn, con, y stylos, columna).
m. Arq. Especie de intercolumnio
en que están acopladas de dos en dos
las columnas y aparece duplicado el

intercolumnio.
AREÓSTILO. (del gr. araióstylos; de

araiós, poco cerrado, y stylos, colum-
na), m. .4rg. Intercolumnio en qué la

distancia de columna a columna es

de ocho o más módulos.
AREOTECTÓNICA. (del gr. áreios, de

Alarte, marcial, y tectoniké, que ee
refiere al artesano; do tekton, obrero),
f. Mil. Parte de la arquitectura mili-

tar que se refiere al arte de fortificar,

atacar y defender.
AREOTICO, CA. (del gr. araioo, rarifi-

car), adj. Med. Que tiene la propiedad
de rarificar los humores.

AREPA, (del cumanagoto erepa, maíz),
f. Pan de forma circular que se hace
en América, con maíz, huevos y man-
teca.

AREPITA, (dim. de arepa), f. Tortita
usada en América, hecha de la masa
del maíz, con papelón y queso.

AREQUIPA, f. Amér. En "Méjico, cierto
postre de leche.

ARESANO, NA. adj. Natural de Ares,
villa de la provine.a de La Coruñ<*.
TJ. t. c. s.

II
Perteneciente o relativo a

dicha villa.

ARESTA. (de arista), f. ant. Espina,
1.* acep.

II
ant. Tormento, 1.* acep.

ARESTIL. m. Arestín.
ARESTÍN, (de aresta). m. Bot. Planta
perenne, de tallo ramoso, de tres de-
címetros de altura, perteneciente a la
familia de las umbelíferas. Tiene las
hojas partidas en tres gajos y llenas
de púas en sus bordes, así como el

cáliz de la flor, cuyo color es azul ba-
jo.

II
Tet. Escoriación que padecen

las caballerías en ¡as cuartillas de
pies V manos, con picazón molesta.

AREST'INAOO, da. adj. Que padece
arestín.

ARESTINIENTO, TA. adj. Amér. En
Chile, arestlnado.

ARETE, m. dim. de Aro, 1." art. ||

Arillo, 2.' acep. || ant. Mar. Argáneo.
ARETEA. m. Astr. Asteroide o pequeño
planeta que circula entre Marte y
Júpiter; fué descubierto por Palisa en
mayo de 1879. Lleva el número 197 de
la serie.

ARETINO, NA. (del lat. aretinus; de
Aretlum, Arezzo). adj. Natural de
Arezzo. Tj. t. c. s. || Perteneciente a
esta ciudad de Italia.

ARETUSA. (de Arethusa, nombre mito-
lógico j. m. Astr. Asteroide o peque-
ño planeta que circula entre Marte y
Júpiter ; fué descubierto por Luther
en noviembre de 1867. Lleva el núme-
ro 95 de la serie.

|j
f. Bot. Planta or-

quídea de la América del Norte.
ARETÜSEAS. (de aretusa). J. pl. Bot.

Tribu de plantas de la familia de las

orquídeas.
ARÉVACO, CA. (del lat. arévicus). adj.

Natural de una región de la España
Tarraconense, territorio donde hoy
existen el Escorial, Arévalo, Segovia,

Sepúlveda, Osma, Almazán, Medina-
celi y Sigüenza. Ü. t. o. 8. || Pertene-
ciente a esta región. || m. pl. Etnog.
Antiguo pueblo celtibérico que vivió

en eÜa.
AREVALENSE. adj. Natural de Aréva-

lo, ciudad de la provincia de Avila,

tr. t. c. s. II
Perteneciente o relativo

a dicha ciudad.
AREYTO. m. Arelto.

ARFADA, f. Mar. Acción y efecto de

arfar.
ARFAR. V. n. Mar. Cabecear el buque,

levantando alternativamente, la popa

y la proa.
ARFEO, (de arfar), m. Mar. Cabeceo.

ARFIL. m. ant. Alfil.

ARFVEDSONITA. (de Arjvedson, n.



ARGA
pr.)- f- Miner. Silicato ferroso-sódi-

co que contiene alúmina, cal, mag-
nesia y manganeso.

ARGA. f. Fruta americana parecida a
la aceituna.

ARGADIJO, m. Argadillo.

ARGADILLO, (de un der. del lat. ergá-

ta, máquina, especie de cabrestante

;

del gr. ergatés). m. Devanadera, 1.*
|

aoep. II
Armazón de aros o listones

con que se forma -la part« inferior del

cuerpo de algunas imágenes. || fig.

y fam. Persona bulliciosa, inquieta y
entremetida. || ant. fig. Aímazón o

fábrica del cuerpo humano.
||

prov.
Ar. Cesta grande de mimbres.

ARGADO, m. Enredo, travesura, dispa-
rate.

ARGALÍ. m. Zool. Oveja salvaje de Si-

b?r¡a, del tamaño de un gamo. Tiene
el pelo de color gris ceniciento en ve-

rano, y de color rojizo en invierno.

Sus cuernos son de una dimensión
considerable.

ARGALIA. (del gr. ergaleiov, instru-

mento; de ergaó, trabajar), f. Alga-
lia, 2.' art.

ARGALLA. f. ant. Argaya.
ARGALLADERA. f. Carp. Argallera.
ARGALLERA, (de argolla). í. Carp.
Instrumento de madera con un hierro
en forma de sierra, de que usan los

carpinteros para hacer en la madera
surcos o canales en redondo.

.ARGAMANDEL, (del ár. jarea, colgajo,

V mandil, paño), m. Andrajo, 1.* acep.
ARGAMANDIJO, m. fam. Conjunto de
varias cosas menudas que sirven pa-
ra algiln arte u oficio, o para cual-
quier fin.

ARGAMASA, f. Mezcla de cal, arena ;
agua, que se emplea en las obras de
albañileria. || ant. Lugar público, co-

mo albóndiga.
ARGAMASADO, DA. p. p. de Arga-
masar.

II
adj. Que tiene argamasa.

|i

m. Porción de argamasa.
ARGAMASAR, v. a. Hacer argamasa.
ARGAMASILLA. f. Argamasa fina.

ARGAMASILLERO, RA. adj. Natural de
Argamasilla de Alba, villa de la pro-
vincia de Ciudad Real. Ü. t. c. s. |

Perteneciente o relativo a dicha villa.

ARGAMASÓN, m. Pedazo o conjunto
de pedazos grandes de argamasa.

ARGAMULA. f. prov. And. Lengua de
buey.

ARGAN. (del ár archán). m. Bot. Ár-
bol africano de la familia de las sa-

potáceas, con hojas siempre verdes,
enteras y ásperas, y fruto comesti-
ble, cuyas semillas dan aceite.

ÁRGANA, (de árgano). í. Máquina a
modo de grúa para subir piedras o
cosas de mucho peso.

ÁRGANAS, (del ár. arcan, dual de are,
cesto), f. pl. Especie de angarillas,
formadas con varas en arco.

ARGANDEfiO, ÑA. adj. Natural de Ar-
ganda, villa de la provincia de Ma-
drid. T?. t. c. s. II Perteneciente o re-
lativo a dicha villa.

ARGAN EL. (de un dim. del b. lat. ar-
gdnum, árgano), m. Círculo pequeño
de metal, parte del astrolabio.

ARGANEO. (del fr. organeau, argo-
llón, del b. lat. argánum, árgano), m.
Argolla de hierro en el estremo supe-
rior de la caña del ancla.

|| ant. Ro-
ñada que se encapillaba en el gaviete
de la lancha cuando se suspendía un
ancla.

ÁRGANO, (del b. lat. argánum, del gr.
ergatés, cambiada su terminación por
influencia del gr. géranos, grúa), m.
Árgana.

ARGAVIESO, m. Turbión recio de agua
, con aire tempestuoso y truenos.
ARGAYA. (del ár. algaya, extremi
dad), f. ant. Arista de trigo.

ARGAYAR. v. impers. Desprenderse ar-
gayos.

ARGAYO, m. Geol. Deslizamiento de
tierras y rocas después de Uuvias
muy persistentes.

ARGAYO, m. Prenda de abrigo, de pa-
ño burdo, que los frailes solían po-
nerse sobre el hábito.

ARGE
ARGEA. f. Zool. Insecto lepidóptero
diurno, que tiene las alas blancas sal-

picadas de negro.
ARGEL, (del ár. arehel). adj. Dícese

del caballo o' yegua que solamente
tiene blanco el pie derecho. || m. Bot.
Planta asclcpiadácea de Nubia y
Egipto, que posee propiedades pur-
gantes.

ARGELAGA. f. Bot. Arbusto de la fa-

milia de las leguminosas, que alean
za hasta dos metros de altura, y cu
yo fruto es una vaina plana, lisa,

brillante y negra cuando está madu-
ra. El tallo es tortuoso, muy ramoso,
con corteza agrietada, membranosu.
verde o de un pardo rojizo. La made-
ra es amarillenta, de fibras finas y
hacecillos no muy gruesos. Es muy
común en Cataluña.

ARGELINO, NA. adj. Natural de Argel
o de Argelia. Ü. t. c. s. U Pertene-
ciente a esta ciudad y región de
África.

ARGEMA. (del gr. árgema, mancha en
10 blanco del ojo), f. Pat. Ulcera de
la córnea redondeada y superficial.

ARGEMÓN. m. I'at. Argema.
ARGÉMONA. f. Bot. Argemone.
ARGEMONE. (del lat. argemone, del gr.
argeniiiné). í. Bot. Planta anua papa-
verácea, de tallo ramoso, hojas denta-
das y espinosas y semilla en cápsula
ovoide. Exuda un jugo lechoso amari-
llento de que usan en Asia y Améri-
ca como antídoto contra la mordedu-
ra de las culebras venenosas. En Eu-
ropa se cultiva como planta de adorno.

ARGEMONEAS. (de argemone). i. pl.

Tribu de plantas papaveráceas, que
tiene por tipo el género argemone.

ARGÉN, m. ant. Argento. || ant. Dinero,
1.* y 3.* aceps. |1 Blas. Color blanco o
de plata.

ARGENT. m. ant. Argento.
ARGENTADA, (del lat. argéntala, pla-
teada), f. Especie de afeite de que
usaban las mujeres.

ARGENTADO, DA. p. p. de Argentar.

11 adj. Plateado. || fie. V. Voz argentada.
II V. Zapato argentado.

ARGENTADOR, RA. adj. Que argenta.
X:. t. c. s.

ARGENTAN, (de argent, plata), m.
Quim. Aleación de cobre, níquel, cinc,
estaño y hierro.

ARGENTAR, (de argento), v. a. Pla-

tear.
II

Guarnecer alguna cosa con
plata. II fig. Dar briUo semejante al

de la plata.

ARGENTARIO. (del lat. argentaríus).
m. ant. Platero.

|| Gobernador de los
monederos.

ARGÉNTEO, A. (del lat. argentém).
adj. De plata. || Dado o bañado de
plata.

II
fig. De briUo como de plata,

o semejante a ella en alguna de sus
cualidades.

ARGENTERÍA, (de argentero), i. Bor-
dadura brillante de plata u oro.

ARGENTERO, m. Argentarlo, 1.* acep.
ARGÉNTICO, CA. (de argento), adj. Que

es de plata.
|1

Que ss refiere a la

plata.

ARGENTÍFERO, RA. (del lat. argentí-
fer, ¡rum; de argéntum, plata, y jé-

rre, llevar), adj. Que contiene plata.
ARGENTINA, (del lat. argentina, pla-

teada), f. Bot. Planta perenne, rosá-
cea, con vastagos tomentosos de tres

a cuatro decímetros- de altura, hojas
divididas en cinco gajos de figura de
cuña, por encima verdes y por el en-
vés con veUo sedoso plateado, y flo-

res amarillas eii corimbo. Ii
Quim. Es-

taño precipitado por vía galvánica.
ARGENTINISMO, m. Locución, giro o
modo de hablar, propio y peculiar de
los argentinos.

ARGENTINO, NA. (del lat. argentinus,
de argéntum, plata), adj. Argénteo.

||

Natural de la República Argentina.
Ü. t. c. s II Perteneciente a esta re-

pública de América. i| Y. Voz argenti-

na.
II
m. Moneda de la República Ar-

gentina que vale 5 pesos de oro.
ARGENTO, (del lat. argéntum). m.
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poét Plata.

II
vivo. Azogue, 1." art.,

1.' acep. 11 vivo sublimado. Quim. Soli-

mán.
ARGENTONÉS, SA. adj. Natural de Ar-
gentona, pueblo de la provincia de
Barcelona. C t. c. s. || Perteneciente
o relativo a este pueblo.

ARGENTOPIRITA. (de argento y v'^i"*-

ta). f. Miner. Sulfuro de hierro y de
plata que se presenta cristalizado en
pequeños prismas esagonales.

argentorífero, RA. (del lat. argén-
tum, plata, aurum, oro, y fero, lle-
var), adj. Que contiene oro y plata.

ARGENTOSO, SA. (del lat. argentósus).
adj. Que tiene mezcla de plata.

ARGÉN rPEL. (del lat. argéntum, pla-
ta, y pcUis, piel, forro), m. ant. Lá-
mina de estaño muy batida y adelga-
zada como el papel, con que se imita
la plata.

ARGILA. í. Arcilla.

ARGILOSO, SA. adj. Arcilloso.
ARGILLA. (del lat. argilla). f. Arcilla.
ARGINAS. f. pl. ant. Aguaderas.
ARGININA. f. Quim. Cuerpo de natura-
leza básica, que se encuentra en mu-
chos vegetales, y se obtiene en esta-
do do sal cuando se hidrolizan ciertas
protaminas por los ácidos diluidos o
efervescentes.

ARGIPEOS. (del gr. argippaioi, jinetes
de caballos ágiles; de árgós, ágil, o
hippos, caballo), m. pl. Etnog. Tribus
de la Escitia que ocupaban los luga-
res bajos y se alimentaban del fruto
del árbol que llamaron pontico y de
habas.

ARGIRESCINA. f. Quim. Principio
amargo contenido en el extracto al-
cohólico de los cotiledones del casta-
ño de Indias.

ARGIRIASIS. (del gr. argyrion, plata),
f. Pat. Depósitos de finas granulacio-
nes metálicas en la piel y en ciertas
mucosas, de lo3 sujetos que han to-
mado mucho tiempo al interior ni-
trato de plata o preparados análogos.

ARGÍRICO, CA. (del gr. argyrikós). adj.
Perteneciente o relativo a la plata,
o a los minerales o cuerpos que la con-
tienen. H Argentífero.

ARGIRISMO. (del gr. argyrismós, de
árfjyros, plata), m. Pat. Envenena-
miento producido por ingestión o ab-
sorción cutánea de las sales de plata.

ARGIRITA. (del gr. argyritig). f. Miner.
Sulfuro de plata, que se halla en es-
tado natural.

ARGIRITROSA. (del gr. árgyros, plata,
y erythrós, rojo), f. Miner. Sulfoanti-
moniuro de plata que se presenta en
forma de cristales de color rojo ce-
reza.

ARGIRODAMAS. (del gr. árgyros, pla-
ta, y adamas, indomable), m. Clase o
especie de talco de color plateado,
que resiste al fuego.

ARGIRODITA. (del gr. árgyros, plata),
f. Miner. Sulfuro natural de plata.
Está formado por cristales muy pe-
queños de color pardo y brillo acera-
do, pertenecientes al sistema mono-
clínico.

A RG I roí DE. (del gr. argyroeidés; de
árgyros, plata, y eidos, forma), m.
Aleación parecida al metal blamco,
muy usada en la industria.

ARGÍRO'SA. Cdel gr. árgyros, plata), f.

Miner. Sulfuro argéntico que forma
cristales cúbicos o masas compactas
de color gris negruzco y lustre me-
tálico.

ARGIVO, VA. (del lat. argivus). adj.
Natural de Argos o de Argólide. Ü. t.

e. s.
II
Perteneciente a esta ciudad y

país de "Grecia. || Por ext., natural de
Grecia antigua. Ü. t. c. s. I Por ext.,

perteneciente a Grecia antigua.
ARGO. (del gr. argos, inactivo), m.
Cuerpo simple, gaseoso, inerte para
las combinaciones, y que entra en la
composición del aire. Fué descubier-
to en 1894 por los físicos ingleses
Ravleigh y Iiamsay.

ARGdFILO. (del gr. argos, blanco, y
phyllon, hoja), m. Bot, Árbol de Fi-
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lipinas, de leño muy duro y cuyo
fruto es una baya seca, con una se-

milla de tegumento carnoso.
ARGÓLICO, CA. (del lat. argolícus).

ad.i. Argivo.
ARGOLLA, (del ár. algalia), f. Aro
grueso de hierro u otro metal. ||

Jue-

go que consiste en hacer pasar unas
bolas de madera, que se impelen con

palas cóncavas, por una argolla de

hierro clavada en la tierra. ||
Anti-

gua pena 'nfamante que se ejecuta-

ba con algunos delincuentes, ponién-

dolos a la vergüenza con el cuello

metido en una argolla. ||
Especie de

gargantilla de que usaban las mujeres
por adorno. II

fam. Aniér. En Chile,

anillo o sortija, especialmente el que
se regalan los novios.

ARGOLLAR, (de argolla), y. a. Suje-

tar con argolla.
ARGOLLETA. f. dim. do Argolla.

ARGOLLÓN. m. aum. de Argolla.

ARGOMA, f. Aulaga.
A R GOMAL, m. Terreno poblado de ar-

gomas.
ARGOMÓN. m. aum. de Argoma.
ARGÓN, m. Quim. Argo.
ARGONAUTA, (del lat. argonauta, del

gr. argonautcs; de Argó, nombre de
un buque, y nautés, marinero), m.
Cada uno de los héroes griegos que
fueron a Coicos en la nave i Argos» a
la conquista del vellocino de oro. II

Zool. Molusco que se asemeja, cuando
nada a flor de agua, a una barquilla
con velas y remos.

ARGONAUTÍCO, CA. adj. Concerniente
a los argonautas

ARGONEO. m. ant. Mar. Arganeo.
ARGÓN I NA. (del gr. argón, blanco, bri-

llante), f. Quiñi. Caseinato de plata, i

Es una substancia pulverulenta de co-

lor blanco, muy soluble en la albú-
mina.

ARGOS. (Por alusión a Argos, perso-
naje a quien se representa con cien

ojos), m. fig. Persona muy vigilante.

II
Jíatr. Constelación austral que cru-

za la Vía Láctea.
ARGOVIENSE. (de Argovia, n. pr.). adj.

Geol. Aplícase al subpiso que ocupa
la parte superior del piso oxfordien-
se, comprendido en la serie eolítica

de los terrenos jurásicos. Ü. t. c. s

ARGUCIA, (del lat. argutía). i. Suti-

leza, sofisma, argumento falso pre-
sentado con agudeza.

ARGUDARSE. (del lat. argutdri). v. r.

ant. Avivarse, moversie con viveza,
acelerarse.

ARGÜE, (del 'h. lat. argunum). m. Ca-
brGstcintB

ARGUEDANO, NA. adj. Natural de Ar-
guedas, villa de la provincia de Na-
varra. Ü. t. c. 6.

I!
Perteneciente o re-

lativo a dicha viUa.
ARGUELLARSE, v. r. Desmedrarse por

falta de salud.

ARGUELLO, m. Acción y efecto de ar-
guellarse.

ARGUENA. (del mismo origen que ár-
ganas), i. Amér. En Chile, cuévano
armado con varillas y forrado en cue-
ro, que, puesto sobre una cabalgadu-
ra, sirve para acarrear o llevar dis-

tintas cosas. Ü. m. en pl.

ARGUENAS, (de árganas), f. pl. Al-
forjas.

II
Angarillas.

ARGUENERO. m. Amér. En Chile, el

que hace o vendo arguenas. || Amér.
En Chile, vendedor de productos, hor-
talizas o comestibles, que se llevan en
arguenas.

ARGUENITA, f. Amér. En Chile, flor

pequeña y de color amarillo, de figu-

ra de árguena, producida por una
planta que se cría en los cerros. Tam-
bién se le llama capachito.

ARGUENAS, f. pl. Arguenas.
ARGUIDOR, RA. adj. El qae arguye.
ARGÜIR, (del lat. argiiere). v. n. irr.

Poner argumentos contra alguna pro-
posición o aserto. || Disputar impug-
nando la sentencia u opinión de otro.

II
V. a. Deducir, inferir consecuencias

o razones en apoyo de alguna cosa.

ARIC
II

fig. Dar indicio de alguna cosa.—

-

Rég. ABGtJiR de falso;—(ignorancia,
malicia, etc.), en %ina persona.

AR6ÜITIV0, VA. adj. Que arguyo o
impugna.

ARGULETE. (del fr. argoulet). m. Sol-

dado de caballería ligera del siglo xvi.

ARGÜLIOOS. (de argulo). m. pl. Zool.

Familia do crustáceos entomostráceos.
ARGULO. m. Crustáceo entomostráceo,
que da nombre a la familia do los ar-

gúlidos.
ARGUMENTACIÓN, (del lat. argumen-

tatlo, onem). f. Acción de argumen-
tar.

II
Argumento, 1.* acep.

ARGUMENTADOR, RA. (del lat. argu-
mentátor, órem). adj. Que argumenta.
Ü. t. c. s.

ARGUMENTANTE, p. a. de Argumen-
tar. Que argumenta,. Ü. t. c. s.

ARGUMENTAR, (del lat. argumcntári).
V. n. Argüir, 1.* y 2.* aceps.

ARGUMENTISTA, com. Argumentador.
ARGUMENTO, (del lat. argiméntum).
m. Razonamiento que se emplea para
probar o (iemostrar una proposición,
o para convencer a otro de aquello
que se afirma o se niega. || Asunto o
materia de que se trata en* una obra.

II
Sumario en que se da breve noticia

del asunto de una obra literaria o
poética.

II
Indicio, señal, consecuen-

cia.
II a contrariis. Lóg. El que parte

de la oposición entre dos hechos pa-
ra concluir del uno lo contrario de
lo que ya se sabe del otro. || ad hó-

minem. Lóg. El que se funda en los

mismos asertos de la persona a quien
60 dirige para combatirla o tratar de
convencerla. || a pari o a slmlii. Lóg.
El que se apoya en razones de analo-
gía y de igualdad entre el hecho pro-
puesto y el que de él se concluye.

||

cornuto. Lóg. Dilema.
||

disyuntivo.
Lóg. El que tiene por mayor una pro-
posición disyuntiva.

||
negativo. Lóg.

El que se apoya en el silencio de
aquellos sujetos autorizados que de-

biendo saber o hablar de una cosa
concerniente a la materia de que se tra-

ta, la omiten. ||
ontológico. El emplea-

do por San Anselmo para demostrar
a priori la existencia de Dios, ])ar-

tiendo do la idea que tenemos del Ser
perfectísimo. ||

Apretar el argumen-
to, frs. Lóg. Reforzarlo para" dificul-

tar su solución.
II

Desatar el argu-
mento, frs. Lóg. Resolverlo.

ARGUMENTOSO, SA. adj. Ingenioso, so-

lícito.
II

Fecundo en argumentos.
||

fig. Que tiene manía por argumentar.
ARGUSERO. m. Bot. Arbusto espinoso,
llamado vulgarmente cambronero
falso.

ARGUYENTE. p. a. de Argüir. Que ar-

guye.
ARIA, (del ital. aria), f. Mus. Compo-

sición musical, hecha sobre cierto nú-
mero de versos para que la cante una
sola voz.

ARIADNA. (de .\riadna, nombre mito-
lógico), m. Astr. Pequeño planeta que
circula entre Marte y Júpiter. Lle-
va el número 43 de la serie, y fué
descubierto por Pogson en 1857.

ARÍANO, NA. (del lat. aiánus). adj.
Ario.

ARIBALO. (del gr. aryballos). m. Ar-
queol. Vaso griego de base ancha y
cuello estrecho.

ARIBAR. V. a. ant. Trabajar lá lana
en el aribo. || Aspar.

ARIBINA. f. Quim. Alcaloide que se es-

trae de un árbol que crece en las sel-

vas vírgenes del Brasil y cuya corte-
za, coloreada de rojo, sirve a los in-

dios para teñir la lana.
ARIBO. m. ant. Especie de tornito pa-
ra hacer madejas.

ARtCAPA. f. ant. Arq. Capilleta o hue-
co que, en forma de arco y para co-

locar un altar, suele hacerse en el

muro principal de las capillas.
ARICAR. V. a. Agr. Arrejacar.
ARICARAS, m. p'l. Etnog. Tribu indí-
gena americana, de la familia pauni,
que vive en la orilla derecha del Mis-
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souri, región central de los Estados
Unidos.

ARÍCENSE, adj. Natural de Ariza, tíU»
de la provincia de Zaragoza. Ú. t. o.

6. II Perteneciente o relativo a dicha
viUa.

ARICINA. (de Arica, n. pr.). f. Quim.
Alcaloide extraído de la corteza de
una especie de quina del Perú. Es
una substancia transparente y cris-

talina, soluble en el alcohol y en el

éter.

ARICOMA. f. Bot. Planta de la familia
de las compuestas, originaria del Perú.

ARIDECER. V. a. Hacer árida una cosa.

Ü. t. c. n. y c. r.

ARIDED. f. Astr. Estrella que forma la

cola del Cisne.

ARIDEZ, f. Cílidad de árido.
ARIDIFOLIADO, DA. (del lat. xrídus.

árido, y folidtum, de folíum, hoja),

adj. Bot. Que tiene hojas secas.

ÁRIDO, DA. (del lat. arídus). adj. Se-

co, estéril. || De poco jugo y hume-
dad.

II
fig. Falto de amenidad. ||

Pat.

Dícese de la piel cuando comunica
a la mano que se pasa sobre yUa para
explorarla cierta sensación de seque-

dad y aspereza. || m. pl. Granos, le-

gumbres y otras cosas sólidas a que
se aplican medidas de capacidad.

ARIEL, m. Astr. Primer satélite del pla-

neta Urano, del que dista 49,396 le-

guas, que emplea en su revolución

dos días, doce horas y veintiocho mi-

nutos. Fué descubierto por Lassell

en 1847.

ARIENSE. adj. Geol. Dícese del piso

comprendido en el riniano que forma
parte del terreno devónico de la era
primaria. Ü. t. c. s.

ARIENZO. (del lat. argentéus, de pla-

ta), m. Moneda antigua de Castilla.

II
Peso equivalente a 123 centigramos,

usado en el alto Aragón.
ARIES, (del lat. arlos, carnero), m.

,4.?(r. Primer signo del Zodíaco, de 30

grados de amplitud, que el Sol reco-

rre aparentemente al comenzar la pri-

mavera.
II

Astr. Constelación que so

halla actualmente delante del signo
zodiacal del mismo nombre, un poco
hacia el Oriente.

ARIESTA. f. ant. prov. .4r. Arista.

ARIETA. (del ital. arietta). f. dim. de
Aria.

II
Especie de aire ligero en la

música.
ARIETAR. V. a. Expugnar, batir, des-

truir ton ariete.

ARIETARIO, ría. (del lat. arietarlus).

adj. Perteneciente al ariete, 1.' acep.
ARIETE, (del lat. aríes, ariétis). m.
Máquina militar que se empleaba an-

tiguamente para batir murallas, y era
una viga larga muy pesada, uno de
cuyos extremos estaba reforzado con
una pieza de hierro o bronce labrada,

por lo común, en forma de cabeza de
carnero. || fig. Medio que sirve para
combatir una cosa. ||

Mar. Buque do
vapor blindado y con un espolón muy
reforzado y saliente, para embestir con
empuje a otras naves. ||

hidráulico. Mee.
Máquina para elevar agua utilizando

el movimiento oscilatorio producido
por una columna del mismo líquido.

ARIETINO, NA. (del lat. arietinus).

adj. Semejante a la cabeza de car-

nero.

ARIFA. (del ár. arija), f. En Marrue-
cos, la mujer encargada de la cárcel

de mujeres.
ARIFARZO, m. Germ. Capote de dos

faldas o sayo sayagiiés.

ARIGAMES, m. pl. Etnng. Pueblo indio

del estado de Sonora (Méjico).

ARIGUE. m. En Filipinas, madero, co-

múnmente enterizo, que sirve para la

.construcción de edificios.

ARtJE. (del ár. arix, parra), adj. Dí-

cese de la uva de parra.

ARIJO, JA. fdcl ár. arrahiz, incoheren-
te), adj. Aplícase a la tierra delgada
y fácil de cultivar.

ARILO. (del b. lat. ariUut, grano de
uva), m. Br>t. Envoltura de algunas
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peinillas sobrepuestas a sus tegumen-
tos ordinarios.

ARILOIOE. (de arilo, y el gr. eidos, for-

ma), m. Bot, órgano que presentan
ciertas semillas, constituido por una
cubierta más o menos completa y car-
nosa.

ARILLO, (dim. de aro). Aro de made-
ra, de tres a cuatro c-entíinetros de
ancho, que sirve para armar los alza-

cuellos de los eclesiásticos. || Aro de
metal, precioso por lo común, que
como adorno llevan las mujeres pen-
diente de la parte inferior de cada
una de las orejas. || Fís. Pieía em-
pleada en las lámparas de arco vol-

taico, para regular el descenso del
lápií superior de carbón.

ARIMAN. (del zendo Ahriman). m.
Nombre del espíritu del mal en la
r''l¡t;ión de Zoorastro.

ARIMASPE. m. Arimaspo.
ARIMASPO. (del lat. arimáspug). m.
MU. Cada uno de los pobladores fa-

bulosos de una región asiática que te-

nían solamente un ojo y luchaban con
los grifos para arrebatarles las ri-

quezas de que éstos eran guardadores.
ARIMEZ. (del ár. alimed, sostén), m.

.\rq. Resalto que, como refuerzo q
como adorno, suele haber en algunocí
edificios.

ARIMFEOS. (del lat. Arimphcci). m. pl.

Arinfeos.
ARINATRO, adj. Germ. Preso, ence-

rrado.
ARINCARSE, (de a j el arauc. rúncum,
estacar^, v. r. .imér. En Chile, estre-
ñirse, ponerse el vientre en disposi-
ción de no poder evacuarse.

ARINFEOS. m. pl. Pueblo escita que
habitaba en las costas del Mar
Blanco.

ARINERO, RA. adj. Natural de Ariño,
villa de la provincia de Teruel. Ü. t.

c, 6. II Perteneciente o relativo a dicha
villa.

ARIO, ría. (del sánsc. nrya, de buena
familia), adj. Dícese del individuo de
una raza o pueblo primitivo que ha-
bitó en el centro del Asia en época
muy remota, y del cual proceden to-
dos los pueblos jaféticoe o indoeuro-
peos. Ü. t. c. s.

II Perteneciente a los
arios. II Por ext., jafético.

ARIOL. m. ant. Arfólo.

ARIOLO. (del lat. hariólus). m. ant.
Agorero, 1.* acep.

ARION. m. Zool. Molusco gasterópodo
pulmonado, con concha rudimentaria.

ARIPAS. m. pl. Etnog. Tribu indígena
de Méjico, ya extinguida, que habitó
en la península de California. || Tri-
bu de raza malaya, que habita en
Cagayán (Isla de Luzón).

ARIQUE. (Voz cvbana). m. Amér. Tira
de yagua para atar o asegurar alguna
cosa.

ARIQUERO, RA. adj. Natural de Arico,
pueblo de la provincia do Canarias.
Ü. t. c. s. II Perteneciente o relativo a
este pueblo.

ARIRANA. f. Zool. Mamífero, pertene-
ciente al género de las nutrias, de
las que sólo se diferencia por tener
la cabeza más redonda y menos apla-
nada. Su pelaje es de color de choco-
late ; habita en el Brasil.

ARISAKA. m. Nombre del fusil usado
en el ejército japonés.

ARISAREAS. (dft arisaro). f. p]. Bot.
Tribu de plantas aroideas que tienen
por tipo el género arisaro.

ARISARO. (del gr. arísaron; de aron,
aro, planta), m. Bot. Planta perenne
aroidea, con hojas grandes, radicales
y acorazonadas, de en medio do las
cuales sale un bohordo de unos dos
decímetros de altura, «on espata en
forma de capucha, que envuelve flo-

res masculinas y flores femeninas sin
cáliz ni corola. Toda la planta está
llena de una substancia viscosa y de
mal olor, y es acre y corrosiva; pero
cocida pierde estas propiedades, y de
la raíz se hace pan»

ARISBLANCO, CA. adj. De aristas o
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raspas blarcas. Dícese del trigo y
de la espiga.

ARISCO, CA. adj. Áspero, intratable.
Dícese de las personafi y de los ani-
males.

ARISMETICA. f. ant. Aritmética.
ARISMÉTICO, CA. adj. ant. Aritmético.
ARISNEGRO, GRA. adj. De aristas o

ras¡>as negras. Dícese del trigo y de
la espiga.

ARISPRIETO, TA. (de arista y prieto).
adj. Arisnegro.

ARISTA, (del lat. arista). I. Filamento
áspero del cascabillo que envuelve el

grano del trigo y de otras plantas
gramíneas. || Pajilla del cáúamo o li-

no, que queda después de agramarlos.
II ant. Espina o púa de algunas plan-
tas. II Germ. Piedra, canto, china, pe-
ñasco.

II Anat. I.ínca ósea saliente. ||

Mil. 1j& línea de intersección de los

planos del glacis. || Art. y O/. Ángu-
lo o esquina de un sillar, madero, pie-

za de hierro, etc. || Carr. El borde de
un camino. || Geog. La Ifnea diviso-
ria que separa las vertientes de una
cordillera do montañas. || Geom. Rec-
ta do intersección de dos planos.

ARISTADO, DA. adj. Que tiene aristas.
!i V. Trigo aristado.

ARISTARCO, (del famoso gramático y
crítico griego de este nombre), m.
fig. Censor o crítico de los escritos
aienoB.

ARISTINO. (de arista), m. Tet. Ares-
tín, 2.* afep.

ARISTOCRACIA, (del lat. aristocratía,
del gr. aristocratía; de aristas, me-
jor, y hratos, fuerza, dominio), f. Go-
bierno en que solamente ejercen el po-
der las personas más notables del es-

tado. O Claso noble de una nación.
||

Por ext., clase que sobresale entro las
demás por alguna circunstancia.

ARISTÓCRATA, (om. Individuo de la
¡iristoeraciu. || Partidario de la aris-
tocracia.

ARISTOCRÁTICAMENTE, adv. m. De
modo aristocrático.

ARISTOCRÁTICO, CA. (del gr. aristo-
kratikón). adj. Perteneciente o rela-
tivo a la aristocracia.

ARISTOCRATIZAR, v. a. Dar forma
aristocrática a un gobierno. Ij Infun-
dir idons arictncráticas. Ü. t. c. r.

ARISTODEMOCRACIA. f. Gobierno mix-
to Hí> aristocracia v democracia.

ARISTOFANESCO, CA. adj. Arlstofá-
nico.

ARiSTOFANICO, CA. adj. Propio y ca-
racterístico del poeta cómico griego
Aristófanes. !| Parecido a cualquiera
de las dotes o calidades por que se

distinguen las producciones de este
escritor.

ARISTOL. m. Terap. Combinación de
yodo y timol. Se obtiene tratando una
disolución de yodo en yoduro de pota-
sio por una disolución alcalina de ti-

mol.
ARiSTOLOGfA. (del gr. aristón, la co-
mida do mediodía, y logos, tratado),
f. Término usado por Walker para do-
signar el arte de comer con corrección
V pulcritud.

ARISTÓLOGO. m. El qiie come según
las roelas de la aristología.

ARISTOLOQUIA. (del lat. aristolochía.

del gr. arigtoloehía; de áristos, exce-
lente, y locheia, parto), f. Bot. Plan-
ta herbácea de la familia de las aris-

toloquiáceas, con raíz fibrosa, tallos

teixUes y ramosos, de unos cuatro de-

címetros de largo, hojas acorazonadas,
flores amarillas y fruto esférico y co-

riáceo. Tiene propiedades medicina-
les.

ARISTOLOQUIACEO, A. adj. Dícese de
hierbas, matas o arbustos dicotiledó-
neos, con leño no dividido en zonas,
talla nudoso, hojas alternas de pe-
cíolos ensanchados, flores, por lo co-

mún solitarias, situadas en las axi-

las de las hojas, frutos capsulares y
numerosas semillas con albumen car-

noso o casi córneo. Tj. t. c. s. f. || f.

pl. Bot. Familia de estas plantas.
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ARISTOLÓQUICO, CA. (de aristolo-
quia). adj. Terap. Propio para hacer
los loquios v los menstruos.

ARISTOLOQU'lEAS. (de aristoloquia).
í. pl. Bot. Tribu o subfamilia de plan-
tas aristoloquiáceas que tiene por tipo
el eénero ariitoloquia.

ARISTOLOQUINA. (de aristoloquia). f.

Quím. Producto extraído de la raíz
de la aristoloquia.

ARISTÓN, (del gr. aristón), m. Nombre
que daban los griegos a la principal
de sus comidas.

ARISTÓN, (de arista), m. Arq. Cual-
quier esquina de una obra de fábri-
ca.

II
Arq. Fila de dovelas que forma

la cara exterior de los arcos de cabe-
za.

II
.4rg. Arista de encuentro en una

bóveda por arista.
ARISTÓN, (de .íristeo, personjaje mi-
tológico), m. Mus. Instrumento mú-
sico, constituido por un acmoni-flau-
ta, que funciona mecánicamente por
medio do un manubrio.

ARISTOSO, SA. adj. Que tiene muchas
aristaí.

ARISTOTÉLICAMENTE, adv. m. A la
manera de Aristóteles.

ARISTOTÉLICO, CA. adj. Pertenecien-
te o relativo a Aristóteles. II Confor-
me a la doctrina de Aristóteles. ||

Partidario de la doctrina de Aristó-
teles. Ü. t. c. 8.

ARISTOTELISMO. m. FU. Doctrina o
sistema filosófico de Aristóteles.

ARITENOEPIGLOTICO, CA. (del gr.
arytaina [véase aritenoide], y epigló-
tico), adj. Artat. Dícese del haz fibro-

elístico, ancho y delgado, situado a
cada lado de la abertura superior do
la laringe.

ARITENOIDE. (del gr. arytainoeidés

;

de arytama, aguamanil, y eidos, for-
ma), adj. Anat. Dícose de cada uno de
los dos cartílagos de la laringe co-
locados a los lados de la línea media
sobre el borde superior del segmento
posterior del cartílago cricoides.

ARITENOIDEO, A. adj. Aitat. Arite-
noide.

ARITMANCiA y ARiTMANCIA. f. Arlt-
momancia.

ARITMANTICO, CA. adj. Concerniente
o relativo a la aritrcancia.

ARITMÉTICA, (del lat. arithmetíca, del
gr. arithmétiké, fem. de arithmetikós,
aritmético), f. Mat. Parte de las ma-
temáticas que estudia la composición
y descomposición de la cantidad repre-
sentada por números.

ARITMÉTICAMENTE, adv. m. Según
las reglas de la aritmética.

ARITMÉTICO, CA. (del lat. arithmetí.
cus, del gr. arithmetikós, de arithmeo,
contar), adj. Perteneciente o relativo
a la aritmética. || m. y f. Persona que
profesa la aritmética o en ella tiene
especiales conocimientos.

ARITMETOGRAFO. m. Mat. y Mee.
Aritmógrafo.

ARITMOQRAFIA. (del gr. arithmós,
número, y graphó, escribir), f. Ex-
presión de cantidades conocidas, por
medio de signos convencionales.

ARITMOGRAFICO, CA. adj. Pertene-
ciente o relativo a la aritmografía.

ARITMÓGRAFO. (del gr. arithmós, nú-
mero, y graphó, tratar), m. Mat. y
Mee. Aritmómetro.

ARITMOLOGfA. (del gr. arithmós, nú-
mero, y logos, tratado), f. Mat. Nom-
bre que dan algunos a la ciencia de
los números, que comprende la arit-

métioa y el álgebra.
ARITMOLOGICO, CA. adj. Pertenecien-

te o relativo a la aritmología.
ARITMOMANCIA y ARITMOMANCf A.

(del gr. arithmós, número, y manteia,
adivinación), f. Arte de adivinar por
medio de los números o de las letras
que tienen valor numérico.

ARITMOMANIA. (del gr. arithmós, nú-
mero, y manía, locura), f. Manía del

cálculo numérico. Es una manifest^»-

ción morbosa de carácter epiléptico.
ARITMOMANO, NA. adj. Que padece
aritmomanía. XJ. t. c. s.
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ARITMOMANTICO, CA. adj. Pertene
cknte o r«!ativo a la aritraomajicia.

II
Que sabe o profesa este arte adi-

vinatorio. Ü. t. c. 6.

ARITMOMETRIA. (de aritmómetro), f.

Arte de calcular con el aritmómetro.
ARITMOMÉTRICO, CA. adj. Pertene

ciente o relativo a la aritmometría,

o al aritmómetro.
ARITMÓMETRO, (del gr. arithmós, nú-

mero, y metron, medida), m. Mat.

y Mee. Instrumento que sirve para

ejecutar mecánicamente las operacio-

nes aritméticas.
ARiTMONOMIA. (del gr. arithmós, nú-

mero, y nomos, ley), f. Mat. Ciencia

de los números. ||
Tratado de los nú-

meros y sus propiedades.
ARITMOPLANIMETRO. m. Planlmetro.

ARITO, (dim. de aro), m. En Filipinas,

penaiente para las orejas.

ARIXA. (del ár. arixa). f. En Marrue-

cos, desván; espacio comprendido en-

tre el cielo raso y el techo de la

choza
ARIZOBLASTO, TA. adj. Bot. Arrlzo-

blasto.

ARJONERO, RA. aüj. Natural de Arjo-

na, ciudad de la provincia de Jaén.

Ü. t. c. s. II
Perteneciente o relativo a

dicha ciudad.
ARJONILLERO, RA. adj. Natural de Ar-

joniUa, villa de la provincia de Jaén.

Ü. t. c. s. II
Perteneciente o relativo a

dicha viUa.

ARJORAN, (del ár. archauán, lila de

Persia; del persa argauán, púrpu-

ra), m. Ciclamor.

ARKANSAS. m. pl. Etnog. Tribu ameri-

cana que vive en el territorio de In-

diana (Estados Unidos).

ARLAR. V. a. Poner las frutas en ar-

los, 2.' aoep.
.

arlequín, (del ital. Arlechtno). m.

Personaje cómico del antiguo teatro

italiano, que llevaba mascarilla ne-

gra y traje de cuadros de distintos

colores. |1
Persona vestida con este

traje. || fig. y fam. Persona informal,

ridicula v despreciable. 1|
fig. y fam.

Sorbete de dos o más substancias y
colores.

ARLEQUINADA, f. Acción o ademan
ridículo, como los de los arlequines.

ARLEQUINADO, DA. adj. Vestido de

colores, al uso de los arlequines.

ARLEQUINESCO, CA. adj. Propio del

arlequín o perteneciente a él.

ARLO. m. Agracejo, 2." art., 1.* acep.
II

Colgajo, 2.' acep.

ARLOTA. f. Alrota.

ARLÓTE, (del ital. arlotto; del lat. ar>

delio, ónis). adj. ant. Holgazán, bri-

bón.
ARLOTERIA. (de arlóte), f. ant. Hol-

gazanería, bribonada.
ARMA, (del lat. arma, pl. neutro tomado

por singular femenino, por terminar

en a), i. Instrumento destinado a

ofender o defender. 11
Mil. Cada uno

de los principales institutos que cons-

titujen los ejércitos. ||
pl. Arma-

dura, 1.* aoep. II
Tropas o ejér-

cito de una potencia. ||
Piezas con

que se arman algunos instrumentos.

II
flg. Medios que sirven para conse-

guir alguna cosa. ||
Blas. Blasones

del escudo de las familias nobles o de

los soberanos, naciones, provincias

o pueblos. II
Blas. Escudo, 5.* acep.

II
Arma arrojadiza. La ofensiva que

se arroja desde lejos. || blanca. La
ofensiva de hoja de acero. || de chis-

pa. La dü fuego cuyo cebo se inflama

con las chispas que da el rastrillo he-

rido por el pedernal. ||
defensiva. La

?[ue sólo sirve para defenderse. || de

uego. La que se carga con pólvora.
||

de percusión. La de fuego cebada con
mixto fulminante cuya e ¿plosión se

produce por golpe, jj de precisión. La
de fuego construida de modo que su

tiro es más certero que el de las or-

dinarias. 11 de puño. La que consiste

en una hoja de hierro y acero con
punta y corte, y un mango propor-
oionado para empuñarle con una sola
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mano. ||

facultativa. Mil. Cuerpo facul-

tativo.
II

falsa. Aeonietiniiento o ata-

que fingido, para probar la gente o

para deslumhrar al enemigo. ||
ofensi-

va. La que sirve para ofender. II
Ar-

mas blancas. Blas. Las que antigua-

mente llevaba el caballero novel, sin

emp:esa en el escudo, hasta que la

ganaba. ||
falsas. Blas. Las formadas

contra las reglas del arte. ||
parlan-

tes. Blas. Las que representan un ob-

jeto de nombre igual o parecido al

de la persona o estado que las usa. II

I A las armas I exclam. con que se

previene a los soldados que tomen la.^

armas. ||
Descansar sobre las armas,

frs. Mil. Apoyar el fusil en tierra al

lado del pie dercclio. II
Pasar a uno

por las armas, frs. Mil. Fusilarle.
|

Presentar las armas, frs. Mil. Hacer

la tropa los honores militares a quie-

nes por la ordenanza corresponde po

niendo el fusil frente al pecho, con

el disparador hacia fuera. |1
Probar

las armas, frs. Esgr. Tentar la ha-

bilidad y fuerzas de los que las ma-

nejan.
II

fig. Poner a prueba la ca-

pacidad de las personas en cualquier

materia. ||
Rendir el arma. frs. Mil-

Hacer la tropa los honores al Santí-

simo, hincando en tierra la rodilla

derecha y apoyando en el suelo la

boca del cañón del fusil. ||
Rendir

las armas, frs. Mil. Entregarlas al

enemigo, reconociéndole como vence-

dor. II
Sobre las armas, loo. Mil. En

su puesto y prevenido. Dícese de la

tropa y úsase más con los verbos es-

tar y poner.

ARMADA, (del Ut. armata, t. de arma-
tus, armado), f. Conjunto de fuerzas

marítimas de una potencia. ||
Escua-

dra, 6.* aoep.
II
Amér, Lazada corre-

diza, o preparación del lazo en el mo-
mento de usarlo. ||

Germ. Flor que el

fullero Ueva hecha en los naipes. |1

Mont. Manga de gente con perros que
se ponía en las cazas o batidas para
espantar las reses y obligarlas a sa-

lir por las bocas doade estaban ws
cazadores.

ARMADERA. f. Mar. Cada uno de los

palos o maderos gruesos que sirven

para armar o formar el casco de la

nave.

ARMADÍA, (de almadia), f. Conjunto
de vigas o maderos unidos unos con

o'troB en forma plana, para poderlos

conducir fácilmente por los ríos. ||

ant. Armadija.

ARMADIJA. (del lat. armaticülo, dim.

de armata, armada), f. ant. Armadijo.

ARMADIJO, (de armadija). m. Trampa,
lazo, red para cazar animales.

ARMADILLA. f. Germ. Dinero que uno
da a otro para que juegUe por él.

ARMADILLINOS. (de armadillo), m.
pl. Zool. Grupo de crustáceos isópo-

dos que constituyen una subfamilia de

la familia de los" oniscídeos.

ARMADILLO, (de armado), m. Zool.

Mamífero desdentado, de unos ocho
decímetros de largo, con la cabeza pe-

queña, el 'hocico puntiagudo, las pier-

nas cortas, y el lomo cubierto de es-

camas córneas. Vive ea América. ||

Zool. Crustáceo oniscídeo, tipo de ia

subfamilia de los armadillinos, de

cuerpo elíptico con antenas externas

de siete artejos. Vive debajo de las

piedras y en los sitios de mucha hu-

medad, como las bodegas,
ARMADO, DA. p. p. de Armar.

|| adj.

V. Hormigón armado.
Il
m. Cada uno

de los hombres con armadura y lan-

za, que en Semana Santa svielen dar
guardia a los monumentos y acompa-
ñar algunos pasos de la procesión.

ARMADOR, (del lat. armator, órem).
m. El que por su cuenta arma o avía
una embarcación. II

Corsario, 1.* aoep.

II El que busca y alista marineros pa-
ra la pesca del bacalao o de la balle-

na, ü. esta voz en las costas de
Cantabria. ||

Jubón. || Amér. En Chile,
chaleco.

ARMADURA, (del lat. armatñra). f.

ARMA
Conjunto de armas de hierro que se

vestían para su defensa los que ha-

bían de combatir. |1 Pieza o conjun-
to de piezas unidas unas con otras,

en que o sobre que se arma alguna
cosa. II' Esqueleto. || ant. Armadijo.

||

Vis. Cada uno de los cuerpos conduc-
tores de la electricidad separados por
otro aislador. || Fis. Cada una de las

piezas de hierro dulce con las cuales
se evita que los imanes pierdan sus
propiedades magnéticas. || Mar. Pieza
de unión, o aro de metal que refuer-
za el pozo o abertura de la hélice. ||

Panop. Conjunto de las armas que lle-

vaba un caljallcro u hombre de ar-

mas.
II

Arq., Carp. y Ilcrr. Conjunto
de piezas de madera, hierro u otra
materia, destinado a recibir el teja-

do que cubre un edificio. ||
Impr. Las

barras de hierro provistas de una o
dos manijas en que se coloca el ro-

dillo de mano.
ARMAGA. (del mismo origen que alhúr-
gnmlt). f. Bot. Ruda silvestre.

ARMAJAL. m. Almarjal, 1." art.

ARMAJARA. (del ár. almaxara). f.

Agr. Tierra dispuesta para hacer al-

máciga.
ARMAJO. m. Almarjo.
ARMAMENTO, (del lat. armaméntum).
m. Aparato y prevención de todo lo

necesario para la guerra. || Mil. Con-
junto de armas de todo género para
el servicio de un cuerpo militar.

||

Mil. Armas y fornitura de un solda-
do.

II
Mar. Equipo y provisión de un

buque para el servicio a que ee le

destina.

ARMAMIENTO. m. ant. Armamento.
||

ant. Cornamenta.
ARMANOIJA. f. ant. Armandija.
ARMANDIJO. m. ant. Armadijo.
ARMANZA. (de armar), f. ant. Arma»

dijo.
II
Conjunto de redes y demás úti-

les de pescar.

ARMAR, (del lat. armare), v. a. Ves-
tir o poner a uno armas ofensivas o
defensivas. Ü. t. c. r. || Proveer de
armas. Ü. t. c. r. || Tratándose de ar-

mas arrojadizas, aprestarlas para dis-

parar. II
Juntar entre sí las varias

piezas de que se compone un mueble,
artefacto, etc. 1| Estribar o sentar
una cosa sobre otra. || Poner el oro
o la plata sobre otro metal. || Dejar
a los árboles una o más guías, según
la figura, altura o disposición que se

les quiere dar. || flg. y fam. Dispo-
ner, fraguar, formar alguna cosa.
Armar una fiesta. XJ. t. c. r Armae-
.SE una jwlvareda. || ñg. y fam. Tratán-
dose de pleitos, pendencias, escánda-
los, etc., mover, causar. Ü. t. c. r. H

fig. y fam. Aviar, proporcionar a uno
10 que le hace falta para algún fin.

Ü. t. c. r. II
ant. Poner armadijo o

trampa, para cazar una res. ||
Mar.

Aprestar una embarcación o proveer-
la de todo lo necesario. || v. n. Cua-
drar o convenir una cosa a alguno,
sentarle bien, acomodarse a su genio
o dictamen. ¡| v. r. Apercibirse, pre-
pararse para la guerra. || fig. Poner-
se voluntaria o deliberadamente en
disposición de ánimo eficaz para lo-

grar algún fin o resistir alguna con-
trariedad. Ab-maiíse de resignación.

11
Amér. Plantarse las caballerías. |f

Amér. En Méjico, proveerse de dinero.

II
Taur. Liar el espada la muleta y

colocar el estoque en la dirección al

sitio en que debe herir.

—

Rég. Abmar
con lanzas;—de carabinas;—en corso.

ARMARINTO. ra. Bot. Planta algo se-

mejante a la eañaheja.

ARMARIO, (del lat. armaríum). m.
Mueble en que antiguamente se guar-
daban o custodiaban las armas. ||

Mueble, ordinariamente cuadrilongo,
cerrado por detrás y por los costados,

con puertas por delante, para colocar
libros, ropas u otros efectos.

ARMATOSTE, (de armar y el adv. ant.
tosté, prontamente), m. Mueble tosco,

pesado.y mal construíjío, que sirva más
de embarazo que de

¡ ^^t.^lidad» II Arfua»



ARMI
(11)0. H Aparato con que se armaban
antiguamente las ballestas. II fig. y
fam. Persona corpulenta (lue para na-

da sirve.

ARMATROSTE. m. Amér. En Venezuela,
armatoste.

ARMATURA. (del lat. armatúra). f.

Combate simulado en que los soldados

romanos se ejercitaban en el manejo
de toda clase de armas.

ARMAYADA. f. lled especial que sirve

liara pescar meros, langostas, etc.

ARMAZÓN, (del lat. armatio, dnem). f.

Armadura, 2.* acep. II
Acción y efecto

da armar, 4.* acep. ||
Armadura, 3.*

acep. II Nombre que se daba al carga-

mento de negros, cuando era de algu-

na importancia.
ARMELINA. f. Tiel blanca procedente
de haponia.

ARMELLA, (de armilla). f. Pequeño ani-

llo de hierro u otro metal con una es-

piga para clavarla, jl aut. Brazalete,

1.* acep. II
Astr. Armilla, 4.* acep.

ARMELLUELA. f. dim. de Armella.
ARMEN ICO, CA. rdel lat. annenícus).

adj. V. Bol, bolo arménico.

ARMENIO, nía. (del lat. armeníus).
adj. Natural de Armenia. Ü. t. c. e.

II Perteneciente a este país de Asia. ||

Dícese de ciertos cristianos de Orien-
te, originarios de Armenia, sujetos
en lo político a Turquía, y los cuaks
conservan sus ritos y forman en lo re-

ligioso dos patriarcados, católico uno
y cismático otro. Ü. t. c. s.

ARMENITA. (de Armenia), f. Mincr.
Nombre que ee daba antiguamente a
un carbonato de cobre considerado
como una piedra preciosa procedente
de .\rmenia.

ARMENTAL. (del lat. armentális). adj.
Perteneciente o relativo al ganado.

ARMENTARIOS. (del lat. armcntaríus

.

de arméntum, armento). m. pl. ZooL
Sección de insectos müscidos, parási-
tos que torturan a algunos animales.

ARMENTO. (del lat. arméntum). m. ant.
Ganado, 2." acep.

ARMERÍA, f. Edificio o sitio en que se

guardan diferentes géneros de armas
para curiosidad o estudio. II Arte de
fabricar armas. || Tienda en que se

venden armas. ||
Blasón, 1.* acep. ||

ant. Fábrica de armas. || lint. Género
de plantas plumbagináceas, herbá-
ceas, del Norte de América.

ARMERO, (do lat. armarlm). m. Fabri-
cante de armas. || Vendedor do armas.
II El que en lat armerías, buques de
guerra, etc., está encargado de cus-
todiar y limpiar, o do tener corrien-
tes las armas. || Aparato de madera
para, tener las armas en los puestos
militares y otros puntos. || Armarlo,
1.' acep.

ARMÍFERO, RA. (del lat. armlfer,
érum; de arma, armas, y Ierre, lle-

var), adj. poét. Armígero.
ARMÍGERO, RA. (del lat. armíger,
érum; do arma, armas, y gerere, lle-

var), adj. poét. Dícese del que visto
o lleva armas. II fig. Belicoso, o in-

clinado a la guerra. || m. Escudero que
tenía por oñcio llevar las armas de su
señor.

ARMI LA. (del lat. armilla, aniUo). f.

Arq. Parte de la base en la columna.
ARMILAR. (del lat. armilla, anillo).

adj. Dícese del aparato compuesto de
varios círculos de metal que repre-
sentan los del globo terráqueo.

ARMILUSTRO. (del lat. armilñstrum).
m. Eist. Fiesta o revista militar que
los romanos celebraban anualmente en
el campo de Marte, ofreciendo sacri-
ficios a los dioses.

ARMILLA. (del lat. armilla). f. ant.
Armella, 2.* acep. II

Arq. Astrágalo,
1.* acep.

II
Arq. Espira, 1.* acep. 11

Astr. Antiguo instrumento de dispo-
sición análoga a la de la esfera armi-
lar y que servía para resolver proble-
mas de trigonometría esférica.

ARMILLADO, DA. (del lat. armilldtus).
adi. Que está rodeado de anillos.

ARMINIANOS. (de Jacobo Arminio, je-

ARMO
fe do esta secta), m. pl. Uist. Beles.

Secta de protestantes holandeses que
combatieron las teorías' de Calvino
acerca de la predestinación y repro-

baí.'ión absoluta de los hombres por
parte do Dios.

ARMINIO. m. unt. ArmiRo.
ARMINITA. f. Miner. Sulfato hidratado
natural de cobre

ARMIÑADO, DA. adj. Guarnecido de
armiños. |! Semejante en la blancura
al armiño.

ARMINAR. V. a. Dar a una cosa el co-

lor del armiño. C. t. c. r.

ARMIÑO, (del ant. alto al. harmo, piel

do armiño), m. Zool. Mamífero carni-

cero, de unos 25 centímetros de largo,

sin contar la cola que tiene otros

ocho, de piel muy suave y delicada,

parda en verano y blanquísima en in-

vierno, exceptuada la punta de la co-

la, que es siempre negra. || Piel de

este animal. 11 Blas. Figura conven-
cional a manera de mota negra y lar-

ga, sobre campo de plata, que quiere
representar la punta de la cola de
esto animal.

ARMIPOTENCIA. (del lat. armipoten-
tia). f. Poen. Poder en armas.

ARMIPOTENTE, (del lat. armipdtens.
entem; de arma, armas, y potens, po-

deroso), adj. poét. Poderoso en ar-

mas.
ARMISONANTE, (del lat. armisónana.
antem; de arma, armas, y sonans, que
suena), adj. poét. Que tiene o lleva

arjias que suenan al ser movidas o
al chocar unas con otras.

ARMISTICIO, (del lat. arma, armas, y
etatlo, detención, suspensión), m. Sus-
pensión de hostilidades pactada entre
pueblos o ejércitos beligerantes.

ARMÓN, (de armar), m. Artill. Juego
delantero de la cureña de campaña,
con el cual se forma un carruaje de
dos o cuatro ruedas, para mayor faci-

lidad en la conducción y se separa
cuando la pieza ha de hacer fuego.

ARMONA. f. prov. Jabonería.
ARMONÍA, (del lat. harmonía, del gr.

harmnnia; de harmós, conjunto, com-
binación, concordancia), f. Unión, o
combinación de sonidos simultáneos y
diferentes, pero acordes. || Bien con-

certada y grata variedad de sonidos,

medidas "y pausas que resulta en el

lenguaje por la feliz combinación de
las sílabas, voces y cláusulas. || Per-
fecta proporción y correspondencia
entre las partes de un todo. II

fig.

Amistaíl y buena correspondencia. ||

ant. Estrañeza, novedad, admiración.

II
Mus. Arte de formar y enlazar los

acordes. II imitativa. Artificio del len-

guaje, que consiste en imitar, por me-
dio de las palabras, otros sonidos,
ciertos movimientos, o las emociones
del ánimo.

ARMÓNICA, (de armónico), i. Mus-
Instrumento músico formado por una
cajita de vidrio en la cual están dis-

puestas horizontalmente varias lámi-
nas de vidrio que se golpean con un
martillo no muy duro. La longitud
de estas láminas determina la grave-
dad o altura del sonido. || Mus. Re-
gistro que se coloca en el tercer te-

clado de los órganos para obtener
efectos de eco. || de cuerdas. Uús.
Instrumento que consiste en un pia-
no unido a una especie de espineta
y con registro como el de un órgano.

¡I
química. Quim. Experimento que se

efectúa rodeando una pequeña llama
de hldrógeuo por un tubo de vidrio
produciéndose de este modo un soni-

do musical.
II

térmica. Fis. Experi-
mento con el que se produce un so-

nido dejando un lingote de oro bien
caliente sobre un yunque frío.

ARMÓNICAMENTE, adv. m. De mane-
ra armónica.

ARMÓNICO, CA. (del lat. harmonlcus,
del gr. harmonikós). adj. Pertenecien-
te o relativo a la armonía. |1 m. Mus.
Sonido agudo concomitante producido
naturalmente por la resonancia de
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otro fundamental, jj Mus. Sonido muy
agudo y dulce que se produce en los

instrumentos de cuerda apoyando con
mucha suavidad el dedo sobre ciertas

divisiones de la cuerda.
ARMÓN ICÓN, (de armonio), m. Mus.
Instrumento músico muy semejante
a la armónica.

ARMÓN ICOROIO. (de armonio y cuer-

da), m. Mus. Instrumento músico
constituido por una especie de com-
binación del piano y del armonio.

ARMONIFLAUTA. m. MUS. Especie de

armonio que sólo produce sonidos pa-

recidos a los de la flauta.

ARMONIFpN. (de armonía, y el gr.

piloné, voz), m. Mus. Instrumento de
viento con teclado, en el cual la co-

rriente de aire la produce el músico
con la boca por medio de on tubo
elástico al mismo tiempo que los de-

dos recorren el teclado.
ARMONIO, (de armonía), m. Mus. ór-

gano pequeño con la figura exterior del

piano y al cual se da el aire por medio
de un fuelle que so mueve con los pies.

ARMONIOSAMENTE, adv. m. Con ar-

monía.
ARMONIOSO, SA. adj. Sonoro y agra-

dable al oído.
II

fig. Que tiene armo-
nía o correspondencia entre sus partes.

ARMÓN ISMO. m. Armonía imitativa del

estilo.

ARMONISTA, oom. Persona que sabe
armonía. II ant. Músico, 2.* acep.

ARMONISTICA. f. Concordancia de los

santos evangelios.
ARMONIZACIÓN, f. Mus. Acción y efec-

to de armonizar.
ARMONIZADO, DA. p. p. de Armonizar.

II
adj. Mus. Acorde, acompasado, jj

Cadencioso.
|t

Simétrico.

ARMONIZAR, (de armonía), v. a. Po-
ner en armonía o hacer que no discor-

den o se rechacen dos o más partes de
un todo, o dos o más cosas qiie deben
concurrir al mismo fin. II

Mus. Es-

coger, y escribir los acordes corres-

pondientes a una canturía o a un ba-

jete. II
V. r. Conformarse, adaptarse,

acomodarse.
ARMONOMETRÍA. (de armonía y el gr.

metron, medida), f. Arte de medir las

proporciones armónicas.
ARMORICENSE. (de Armórica, región
de la Galia). adj. Geol. Se aplica al

piso inferior del período silúrico,
rr. t. c. 6.

ARMOSIN. m. Tafetán delgado de la
India.

ARMUELLE, (del lat. atrlplex moüis).
m. Bot. Planta anua salsolácea de un
metro de altura, con hojas triangula-
res recortadas o arrugadas por su
margen y flores muy pequeñas y ver-

des, que nacen amontonadas en el ex-

tremo del tallo. Se cultiva y se come
cocida.

II
Bledo.

i|
Orzaga. || borde.

Ceñlglo.
ARNA. (del b. lat. arna, y éste quizá

del lat. urna), f. prov. Ar. Vaso de
colmena.

ARNACHO. m. Gatuña.
ARNALDIA. (del b. lat. arnaldia). f.

Pat. Enfermedad sifilítica que pro-
duce la caída del pelo.

ARNALDISTAS. m. pl. Eist. Beles. Gru-
po de partidarios de Arnaldo de Brcs-
cia que, con sus doctrinas teológicas,

y predicaciones políticas, subvertían
la jerarquía eclesiástica y el orden
social. Fueron condenados por Ino-
cencio II en el concilio lateranense
de 1139.

ARNAUCHO. (Voz quichua), m. Ají muy
picante.

ARNAUTE. (del turco arnaud). adj.

Albanés, 1". art. Ü. t. c. s.

ARNEDANO, NA. adj. Natural de Ar-
nedo, ciudad de la provincia de Lo-
groño. Ü. t. c. 8. 11 Perteneciente o re-

lativo a dicha ciudad.
ARNEDILLERO, RA. adj. Natural le

ArnediUo, viÚa de la provincia de
Logroño. Xj. t. c. s. 11 Perteneciente o
relativo a dicha villa.

ARNEQUIN. (de arlequín), m. ant. Ma^

niqul.
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ARNERA, f. Tierra dura, difícil de la-

brar.
ARNÉS, (del fr. harnais; del bretón

tarn, hierro), m. Conjunto de armas
de acero defensivas, que se vestían y
acomodaban al cuerpo, asegurándolas
con correas y hebillas.

||
pl. Guarni-

ciones de las' caballerías. II
fig. y fam.

Cosas necesarias para algún fin. II

Arnés tranzado. El compuesto de di-

versas piezas articuladas para que el

hombre armado pudiera hacer fácil-

mente cualquier movimiento.
ARNESANO, NA. adj. Natural de Ar-

nés, villa de la provincia de Tarrago-
na. Ü. t. c. s. 11 Perteneciente o rela-

tivo a dicha villa.

ÁRNICA, (del lat. ptarmlca; del gr.

ptariniké, estornutatoria), f. Bot.

Planta medicinal cuyas flores y raíz

tienen sabor acre, aromático y olor

fuerte que hace estornudar. Se emplea
la tintura de árnica contra las contu-
siones y heridas.

ARNICINA. (de ániica). f. Quím. Subs-
tancia alcalina cristalizada, que se

extrae de las flores de árnica.
ARNILLO. m. Zool.. Pez del mar de las

Antillas, de veinte n. treinta centíme-
tros de largo, muy parecido al barbe-
ro en su color y figura.

ARNIS. (del gr. ariHs, de aren, amos,
cordero), m. Mit. Fiesta expiatoria
que se celebraba en Argos, y en la

cual se sacrificaban corderos.
ARNOYES. SA. adj. Natural de Arnoya,
pueblo de la provincia de Oren.se. X¡.

t. c. 8. II
Perteneciente o relativo a

este pueblo.
ARNUSIENSE. (de Amo, n. pr.). adj.

Geol. Dícese del piso superior del te- I

rreno plioceno, que es el último de
|

las formaciones terciarias. Ü. t. c. s.

ARO. m. Cerco de madera, hierro u otra
materia. || Argolla o anillo grande de
hierro con su espigón movible, que
sirve para el juego de la argolla. ||

Servilletero. || Armadura de madera
unida al tablero de una mesa, con la

cual suelen estar ensamblados los pies.

II
Amér. En la República Argentina y

en Chile, arete, pendiente.
II
Mín. Ce-

llo de hierro con mango de madera,
que sirve para ahondar las pilas o
crisoles de los hornos de fundición.

ARO. (del lat. arum; del gr. aron). m.
Bot. Planta perenne aroidea con raíz

tuberculosa y feculenta, especie de
serpentaria, cuyo fruto es del color y
tamaño de la grosella. || de Etiopía.

Cala, 3." art.

A ROCA, (de Arouca, villa de Portugal),
f. Especie de lienzo de Arouca, de
poco más de tres cuartas de ancho.

AROHOT. m. ant. Miner. Azogue.
AROIDEO, A. adj. Bot. Dícese de plan-

tas monocotiledóncas herbáceas, y al-

gunas leñosas, tuberculosas o con ri-

zoma rastrero, de hojas alternas, aco-
razonadas o sagitales, que envuelven
el bohordo ; flores en espádice rodea-
do de una espata, y por frutos bayas
indehiscentes con semillas de albumen
carnoso o harinoso. Ü. t. e. s. || f. pl.

Bot. Familia de estas plantas.
AROMA, (del lat. aroma; del gr. aro-
ma), i. Flor del aromo, compuesta de
borlitas de color de oro y sostenida
por un pedúnculo largo que despide
olor muy agradable.

|| m. Cualquier
goma, bálsamo, leño o hierba de mu-
cha fragancia. || Perfume, olor muy
agradable.

AROMADO, DA. (de aroma), adj. Per-
fumado, aromático.

AROMAR, (de arovia). v. a. Amér. En
Chile, aromatizar.

AROMÁTICAMENTE, adv. m. De mane-
ra aromática.

AROMATICIDAD, f. Calidad de aromá-
tico.

AROMÁTICO, CA. (del gr. aromatikós).
adj. Que tiene aroma.

AROMATIZACIÓN, f. Acción y efecto
de aromatizar.

AROMATIZADOR, RA. adj. Que aroma-
tiza. Ü. t. o. 6.

AROMATIZANTE, p. a. de Aromatizar.

Que aromatiza.
AROMATIZAR, (del lat. aromatizare:

del gr. aromatizó), v. a. Dar o comu-
nicar aroma a alguna cosa.

AROMITA. (del gr. aroma, perfume),
f. Quim. Principio oloroso de cual-

quier cuerpo.
AROMO, (de aroma), m. Bot. Árbol de

la familia de las leguminosas, espe-

cie de acacia que crece hasta 17 me-

tros, con ramas espinosas, hojas com-

puestas, y flores amarillas esféricas

do olor muy agradable.
AROMOSO, SA. adj. Aromático.

ARON. ídel gr. aron). m. Aro, 2.» art.

A ROZA. m. Herr. Capataz de las herre-

rías donde se funde el hierro y se re-

duce a barras.

ARPA, (del b. lat. arpa; del germ. har-

pa), f. Mus. Instrumento músico de

figura triangular, con varias cuerdas,

unas más largas que otras, coloca-

das verticalmente y que se puntean

con ambas manos. II
Cant. Hierro o

grapa en escuadra que sirve para

unir los pilares angulares de un edi-

ficio a las paredes de medianería. ||

eolia. Instrumento músico, compuesto

de una caja armónica con seis u ocho

cuerdas, y en el cual se producen los

sonidos exponiéndolo a una corriente

de aire.

ARPADES. (de Arpad, primer soberano

de esta dinastía), m. pl. Eist. Familia

de reyes húngaros que ocupó el trono

desde fines del siglo is hasta 130/.

ARPADO, DA. p. p. de Arpar. |1
ad].

Qie remata en dientecillos como de

sierra.

ARPADO, DA. (de arpa), adj. poét. Dí-

cese de los pájaros de canto grato y
armonioso.

ARPADOR. m. ant. Arpista.

ARPADURA, (de arpar), f. Araño, ras-

guño.
ARPAMIENTO. m. Acción y efecto de

arpar.
ARPAR, (del lat. harpe, del gr. liarpé,

hoz). V. a. Arañar, o rasgar, con las

uñas
II
Hacer tiras, o pedazos, alguna

cosa
ARPAZ, adj. Rapaz, rapante.
ARPAZO. m. Golpe dado con un arpa.

ARPEGIADO, DA. p. p. de Arpegiar. ||

m. Sucesión de arpegios.
ARPEGIAR. (de arpegio), v. a. Mus.
Hacer arpegios.

ARPEGIO, (del ital. arpeggio). m. Mus.
Sucesión más o menos acelerada de

los sonidos de un acorde.

ARPEL (del mismo origen que arpar).

m. M.in. Especie de raedera o azadón
con tres dientes que terminan en

punta.
ARPELLA. (del lat. liarpe; del gr. liar-

pé). i. Zool. Ave de rapiña, de color

pardo, con manchas rojizas en el pe-

cho y el vientre, y collar y moño
amarillentos. Anida en tierra cerca

de los sitios pantanosos.
ARPENDE. m. ant. Mctrol. Arapende.

ARPENTA. f. Mctrol. Medida agraria

francesa, egipcia, y de otros países.

ARPEO, (del lat. arpagius, del mismo
origen que arpar), m. Mar. Instru-

mento de hierro con cuatro garfios,

usado a bordo para abordarse dos em-
barcaciones entre sí. II

Especie de ar-

pón empleado en la pesca de la ba-

llena.
II
Asta de madera, con garfios,

que sirve para aproximar a la orilla

del río los cuerpos flotantes de que

se componen los puentes militares.

ARPIA, (del lat. harpyia, del gr. Ar-
pyia). i. Mit. Ave fabulosa, cruel y
sucia, con el rostro de doncella y e!

resto de ave de rapiña. || fig. y fam.
Persona codiciosa que con arte o ma-
ña saca cuanto puede. |1 fig. y fam.
Mujer de muy mala condición. || fig.

y fam. Mujer muy fea y flaca. || Germ.
Corchete o criado de justicia.

ARPIAR, (de arpia), v. a. Quitar o
arrebatar las cosas con violencia.

ARPICEL. m. ant. Gozne, bisagra.
ARPICORDIO. (de arpa j el lat. chorda,

ahqü
cuerda), m. Mus. Instrumento muy pa-

recido al piano de cola y en el que se

produce el sonido por medio de púas
de pluma o de cuero endurecido, que
determina la vibración de las cuerdas
cuando se hace presión sobre el te-

clado.
ARPICORDO. m. Arpicordio.
ARPILLADOS, m. .Iwíér. En Méjico,

el que tiene por oficio arpillar fardos

ARPILLADURA, f. Amér. En Méjico,
acción y efecto de arpillar.

ARPILLAR, (de ariúüera). v. a. Amér.
En Méjico, cubrir fardos o cajones
con arpillera.

ARPILLERA, f. Harpillera.
ARPISTA, com. Persona que ejerce o
profesa el arte de tocar el arpa.

ARPISTA, (de arpar), m. Amér. En
Chile, ratero de oficio.

ARPÓN, (del gr. harpe, gancho), m. Ins-
trumento de hierro con una o más
puntas semejantes a las de una saeta
que, asegurado en un astil de made-
ra, sirve para coger peces grandes,
clavándoselo en cualquier parte del

cuerpo.
II

ant. Veleta 1.* aoep. 1|
Arq.

Grapa, 1.» acep.
ARPONADO, DA. p. p. de Arponar. ||

adj. Parecido al arpón.
ARPONAR, (de arpón), v. a. y n. Ar-

ponear.
ARPONE.AR. (de arpón), v. a. Arrojar
y clavar el arpón a los peces. || v. n.

Manejar el arpón con destreza.

ARPONERO, m. El que fabrica arpo-
nes.

II
El que pesca o caza con arpón.

ARPORRINCO, (del gr. harpe, garfio,

y rynchos, pico), m. Zool. Pájaro del

género de los tordos, familia de los

túrdidos dentirrostros, que tiene el

pico tan largo o más que la cabeza,
plumaje de color rojo muy vivo y el

ojo amarillo. Se le Uama vulgarmen-
te burlón rojo.

ARQUEADA, m. En los instrumentos
músicos de arco, cada uno de los gol-

pes o movimientos de éste sobre las

cuerdas para hacerlas sonar.
ARQUEADOR, m. Perito que arque» o
mide la capacidad de las embarcarcio-
iies.

ARQUEADOR, m. El que tiene por ofi-

cio arquear la lana.
ARQUEAJE. m. Arqueo, 2." art.
ARQUEAMIENTO. m. Arqueo, 2.» art.
ARQUEANO, NA. adj. Geol. Dícese de

las formaciones inferiores que cons-
tituyen la primera costra sólida del
globo.

ARQUEAR, (de arco), v. a. Dar figura
de arco. Ü. t. c. r. |1 En el obraje de
paños, sacudir y ahuecar la lana con
un arco de una p dos cuerdas. \\ v. n.

Nausear.
ARQUEAR, (de arca, 1.* acep.). v. a.

Mar. Medir la capacidad o cabida
de una embarcación.

ARQUEAR. V. a. Amér. En Chile, hacer
el arqueo en una caja u oficina.

ARQUEGONIO. (del gr. arché, princi-
pio, y gonos, vastago), m. Bot. Ór-
gano femenino de los musgos y de
las criptógamas vasculares.

ARQUEGOSAURIOS. (de arquegosauro).
m. pl. Paleont. Sección de anfibios fó-

siles que forman una familia de los
estegocéfalos.

ARQUEGOSAURO. (del gr. archégós,
primero, y saúros, lagarto), m. Pa-
leont. Género de anfibios estegocéfalos
fósiles, cuya especie tipo se encuentra
en los nodulos terrosos de Lebach,
cerca de Saarbruck, y en Rothliegen-
de (Sajonia). Da nombre a la fami-
lia de los arqvegosaurios.

ARQUEISITA. f. Miner. Silicotantala-

to y niobato de itrio y de erbio, que
se "presenta en masas rojas semejan-
tes al feldespato.

ARQUELMINTOS. (del gr. arché, prin-

cipio, y helmis, hélminthos, gusano),

m. pl- Zool. Clase de gusanos primiti-

vos, cuyos representantes son los in-

fusorios ciliados.

ARQUELOGIA. (del gr. arché, princi-
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ARQU
pió. y logos, tratado), f. Tratado dog-

mático de los principios fundamenta-
les de la ciencia del hombre.

ARQUELÓGICO, CA. adj. Perteneciente

o rolativo a la artuicologia.

ARQUELURO. m. Palcont. Género de

mamíferos f(5sile3 del orden de las

fieras, familia de las félidas.

ARQUENCÉFALO. (de arqui y encéfalo).

m. Anat. Dícese del cerebro humano
de más complicada estructura y más
rico <'n circunvoluciones.

ARQUCNTERO. (del g:r. arché, origen,

y étiteron, intestino), m. Embriol. In-

testino primitivo.
ARQUENO, ÑA. adj. Arcobrlcense. Api.

a pers., ú. t. c. s.

ARQUEO, m. Acción y efecto de arquear
o arquearse, 1." art.

ARQUEO, m. Mar. Acción y efecto de
arquear, 2.° art. || Mar. Cabida de
una embarcación.

ARQUEO, (de arca, 2.* acep.). m. Re-
conocimiento de los caudales y papeles
que existen en la caja de una casa,

oficina, o corporación.
ARQUEO, (del gr. arché, principio), m.
Paleont. Género de peces vertebra-
dos fósiles, de la familia de los es-

córabridos.
ARQUEOBELO. m. Paleont. Género de

reptiles fósiles quo comprende una
especio propia del terreno pérmico
do América dol Norte.

ARQUEOCALAMITES. (del gr. archaiox,
antiguo, y kalamité^, de ciiña). m.
Palcont. Género de plantas fósiles de
talloa cilindricos articulados con aris-

tas lonsitiulinales continuas.
ARQUEOGRAFIA. (de arqueógrafo). f. i

Descripciiin de escenas, usos y eos- I

tumbres de la antigüedad, por medio
de artes gráficas.

ARQUEÚGRAFO. (del gr. archaios, an-
tiguo, y grapliO, describir), m. El que
sabe, estudia o enseña la arqueog ra-

fia.

ARQUEOLITICO, CA. (del gr. arcliaiog.

antiguo, y lithus, piedra), adj. Gcol.
Aplicase al período más antiguo de
la historia humana, dentro de la épo-
ca cuaternaria.

ARQUEOLOGÍA, (de arqueólogo), f. Es-
tudio do los monumentos y cosas de
la antigüedad.

ARQUEOLÓGICO, CA. (del gr. archaio-
li'gikúíi). adj. Perteneciente o relati-
vo a la arqueología.

ARQUEÓLOGO, (del gr. arcltaiologos

;

de archaios, antiguo, y logó, decir,
tratar), m. K\ que profesa la arqueo-
logía o es perito en ella.

ARQUEOMIS.
. (del gr. archaios, anti-

guo, y mys, ratón K ra. Género de ma-
míferos roedores fósiles, de la familia
do los lago.stómidos.

ARQUEOPTERIX. (del gr. archaios. an-
tiguo, y pter¡/x, pájaro), f. Género do
aves pertoneeiente al extinguido gru-
po do las saurjras.

ARQUERÍA, f. ,lrq. Conjunto de arcos.
ARQUERITA. (de Arqueros, n. pr.). f.

Miner. Amalgama de plata que se
presenta cristalizada en la baliza de
Arqueros, en Chile.

ARQUERO, (de arca), m. Fabricante
de arcas. || En las comunidades reli-
giosas, el que tiene a su cuidado el

arca.

ARQUERO, (de arco), adj. Dícese del
hierro con que se hacían las celadas
de las ballestas. || m. Soldado que pe-
leaba con arco y flechas.

|| El que
tiene por oficio hacer arcos o aros.

||

Zool. Pez de figura oblonga que vive
en las capas superiores del mar y se
alimenta de insectos, a los que caza
arrojándoles un chorrito de agua.
Pertenece a la familia de los esoami-
pemes.

ARQUETA, f. dim. de Arca. || Mil. Ca-
joncito en que so pone la pólvora pa-
ra hacer estallar una mina.

ARQUETAR, (de arquete, dim. de arco).
V. a. Arquear, 1." art., 2.' acep.

ARQUETE, m. Min. Arco, de figura có-

ARQU
nica, en que se coloca la tobera o ca-

ñón de los fuelles en los hornos me-
talúrgicos.

ARQUETIPICO, CA. adj. Perteneciente

o relativo al arquetipo.
ARQUETIPO, (del lat. archetypum, del

gr. archétypos, de archo, guiar, do-

minar, y typns, tipo), m. Teol. Tipo
soberano y eterno, que sirv© de ejem-

plar y modelo al entendimiento y a la

voluntad d" los hombres. || -Modelo ori-

ginal y primario en un arto o cual-

quiera otra cosa. II
Fil. Modelo o forma

primera. II
Avat. Noción abstracta de

un esqueleto o de cualquier otro sis-

tema de partes similares, como el

nervioso, el muscular, etc., conside-

rado como tipo inmutable.
AROUETON. in. Anm. de Arqueta.

ARQUI. profijo. Archl.

ARQUIBANCO, (de arqui y banco), xa.

Banco largo con respaldo, o sin él, y
uno o más cajones a modo de arcas,

cuyas tapas sirven de asiento.

ARQUIBLASTO. (del gr. arché. princi-

l>io, y filastóii, germen), m. Embriol.
Parte inferior de lu hoja media del

blantcidormo.
ARQUIBLASTULA. (de arqui y blás-

tula), f. Embriol. Blástula de los ma-
míferos V del anfioxo.

ARQUIDIÚCESIS. (de arqui y diócesis).

f. Diócesis arquiepiscopal.
ARQUIEPISCOPAL. (de arqui y episco-

pal), adj. Arzobispal.

ARQUIGASTRULA. (de arqui y gástru-
la). f. Embriol. Gástrula de los ma-
•mífero.": y del anfioxo.

ARQUtJERARCA. (de arqui y jerarca).
ni Jrfe do la jerarouía eclesiástica.

ARQUIJERARQUIA. f'. Dignidad de ar-

quijerari-a.

ARQUILOCO. (do ArquUoco, poeta grie-

go), ni. Verso ile siete pies, los ciiatm
jirimeros dáctilos o espondeos, y los

(rea restíintes troqueos.
ARQUILLA, f. dim. de Arca. || Pescan-

te, 2.* acep.
ARQUILLO, m. Cerra). Arco para tala-

drar, más pequeño que los comunes,
usado principalmente por los cerraje-

ros para abrir agujeros en las cerra-

duras. II
Min. La entrada do las gale-

rías en las minas do hierro do Somo-
rrostro.

ARQUIMEDES. n. pr. V. Rosca de Ar-

qulmedes.
ARQUIMESA, (de arqui y mesa), f.

Mueblo con tablero de mesa y varios
compartimientos o cajones.

ARQUIPOLIPODOS. (del gr. arche, prin-
cipio, origen, y de pntipodo). m. pl.

Paleont. Orde.i de miriápodos fósiles

que comprende todos los artrópodos
de la época paleozoica. Son más co-

munes en las capas carboníferas de
América que en las del antiguo con-
tinente.

ARQUISINAGOGO. (del lat. arcMsyna-
góguít, del gr. archinynágdgos; de ar-

cha, gobernar, y synagúgé, sinagoga),
m. El principal" de la sinagoga.

ARQUITECTO, (del lat. architectus, del

gr. architekton; de archo, mandar, y
tektón. obrero ; do teuchó, fabricar,
construir), m. El que profesa o ejer-

ce la arquitectura.
ARQUITECTÓNICO, CA. (del lat. archi-
tectonicus, del gr. architektonikós).
adj. Perteneciente o relativo a la ar-

quitectura.
ARQUITECTOR. va. ant. Arquitecto.
ARQUITECTURA, (del lat. architectü-

ra). í. Arte de proyectar y construir
edificios. II

civil. Arte de construir edi-

ficios habitables y monumentos. II
hi-

dráulica. Arte de conducir y aprove-
char las aguas, o de construir obras
debajo de ellas. II

milite. Arte de for-

tificar.
II

naval. Arte de construir em-
barcaciones.

ARQUITRABAOO, DA. adj. Que tiene

arquitrabe.
ARQUITRABE, (de nrqui y trabe), m.
Arq. Paite inferior del cornisamento,
la cual descansa inmediatamente so-

bre el capitel de la columna.
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ARQUITRICLINO. (del lat. architricli-

ñus, del gr. architriklinos). m. Ma-
yordomo do comedor o persona encar-

gada do dirigir los banquetes, entre
griegos y romanos.

ARQUITROCO. (de arqui, y el gr. tro-

chos, rueda, anillo), m. Zool. Corona
ciliada o pestañosa primitiva del em-
brión de los mctazoarios.

ARQUITROQUICO, CA. adj. Zool. Per-
teneciente o relativo al arquitroco.

ARQUIVOLTA. f. .Ir^. Archlvolta.
ARQUIYÜLIDOS. ra. pl. Paleont. Gru-
po de miriápodos f(isiles que forman
una familia del orden de los arqui-
polípodos.

ARRABA. (del ár. arrabáa, cuadro),
m. Arq. Adorno en forma de medio
marco rectangular, que suele cir-
cunscribir el arco de las puertas y
ventanas de estilo árabe.

ARRABAL, (del ár. arrobad), m. Ba-
rrio fuera del recinto de la población
a quo pertenece. Ii Cualquiera de los
sitios extremos de una población. ||

Población anexa a otra mayor.
ARRABALDE. m. nnt. Arrabal.
ARRABALERO, RA. adj. Habitante de
un arrabal. Ü. t. c. s. || fig. y fam.
Dícese de la persona y especialmente
de la mujer, que en su traje, moda-
les o manera de hablar, da muestras
de mala educación. Ü. t. c. s.

ARRABIADAMENTE, adv. m. ant. Con
rabia o airadamente

ARRABIADO, DA. (do a y rabia), adj.
Airado, furioso, enojado, rabioso.

ARRABIATAR, (de a y rabiatar), v. a.
.Im^r. Kn Cuba, atar un animal a la

cola de otro.
|| v. r. y fam. .imér. Some-

terse servilmente a la opinión ajena.
ARRABILLADO, DA. (do a y rabillo).

adj. Tidt, Dícese del trigo con tizón.
ARRABIO, m. Hierro colado que so de-

rrite para mezclarlo en segunda fu-
sión con la vena y obtener el acero
en barra."!.

ARRACACINCHADO, DA. adj. fest. y
fam. Atado, enredado. || Preocupado,
obsesionado.

ARRACACHA, f. Amér. Apio. || fam.
A7nér. En Colombia, sandez, tonte-
ría.

ARRACADA, (del ár. alicrat, pendien-
tes), f. Arete con adorno colgante.

||

Mar. Raca, 1.* acep.

ARRACIMADO, DA. p. p. de Arracimar-
se.

II
adj. Kn racimo.

ARRACIMARSE, (do a y racimo), v. r.

unirse o juntarse algunas cosas, en
figura de racimo.

ARRACLÁN, (del vasc. oUacarana). m.
Hot. Árbol de la familia de las rám-
neas, sin espinas y do hojas ovales,

enteras y con nervios laterales, flores

liermafroditas y madera flexible que
da un carbón muy ligero, jj prov. Ar.
Alacrán.

ARRACHACA. f. Amér. En Colombia,
arracacha, 1.* acep.

ARRÁEZ, (del ár. arreif, prefecto), m.
Caudillo o jefe árabe o morisco. || Ca-
pitán do embarcación árabe o moris-

ca.
II
Antiguamente en Andalucía, ca-

pitán o patrón de un barco. || Capi-
tán o patrón do un barco, en Filipi-

nas. II
el feluca. En Marruecos, capi-

tán de las barcazas. || el marsa. En
Marruecos, capitán del puerto.

ARRAEZAR. (do a y rahez), v. n. ant.

Dañarse, malearse alguna cosa, como
los granos, comestibles, etc.

ARRAFIZ. (de arrezafe), m. ant. Car-
do comestible.

ARRAIGADAMENTE, adv. m. Fijamen-
te, con fijeza o permanencia.

ARRAIGADAS, (de arraigar), f. pl.

Mar. Cabos o cadenas para seguridad
de las obencaduras de los masteleros :

hácense firmes en los obenques de los

palos mayores y desde allí van al can-

to de la cofa respectiva.

ARRAIGADO, DA. (do arraigar), adj.

Poseedor do bienes raíces. || m. Mar.
Amarradura de un cabo.

ARRAIGADURA. í. ant. Arraigamiento.
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ARRAIGAMIENTO, m. Accióu y efecto
de arraigar.

ARRAIGAR, (del lat. ad, a, y radicare).
V. n. Echar o criar raíces. Ü. t. c. r.

II fig. Hacerse muy firme y difícil de
extinguir o extirpar un afecto, virtud,
vicio, uso o costumbre. Ü. m. c. r. |i

For. Afianzar la responsabilidad o las

resultas del juicio. Ü. t. c. r. || v. r.

Establecerse de asiento en un lugar,
adquiriendo en él bienes raíces.

—

Rég.
ARWAiGAu o ABnAiGAnsE BH Castilla.

ARRAIGO, m. Acción y efecto de arrai-
gar o arraigarse. || Bienes raices. Sue-
le usarse en expresiones como éstas :

persona de abbaiqo; fianza de aeeai-
GO, etc.

ARRAIGUE, m. Acción de arraigar.
ARRALAR, v. n. Ralear, 1.* y 2.* aceps.
ARRAMAR. (de a y rama), v. a. ant.
Apartar.

ARRAMBLAMIENTO. m. Acción y efec-
to de arramblar.

ARRAMBLAR, (de a y rambla), v. a.

Dejar los ríos, arroyos o torrentes,
'cubierto de arena el suelo por donde
pasan en tiempo de avenida. 1| fig.

Arrastrarlo todo, llevándoselo con vio-

lencia. II V. r. Quedarse el suelo cu-
bierto de arena, a causa de una ave-
nida.

ARRANADO, DA. adj. .imér. En Chile,
aplícase a lo que es d« forma plana
y baja como la rana.

ARRANCA, f El acto de coger frutos
arrancándolos.

ARRANCACLAVOS, (de arrancar y cla-

vo), m. Art. y Of. Palanca de uña
hendida.

ARRANCADA, (de arrancar), f. ant.
Part'da o salida violenta. || ant. Aco-
metimiento, embestida. ||

Derrota.
||

Mar. Primer empuje de un buque al
emprender su marcha. || Mar. Aumen-
to repentino de velocidad, en la mar-
cha de un buque. || ant. Mont. Huella
de la res que sale de su querencia.

||

De arrancada, exp. adv. ant. De ven-
cida.

ARRANCADERA, (de arrancar), f. Es-
quila grande que llevan los mansos y
sirve para levantar y guiar el gana-
do y para otros usos.

ARRANCADERO, (de arrancar), m.
Punto desde donde se echa a correr. ||>

prov. Ar. Lo más grueso del cañón
de un arma portátil de fuego.

ARRANCADO, DA. p. p. de Arrancar.

II
adj. fig. y fam. Dícese del sujeto

que, habiendo tenido bienes de fortu-

na, los pierde y queda pobre. || Blas.

Dícese del árbol o planta que descu-

,

bre sus raíces y también de la cabe-

za o miembro del animal que no es-

tán bien cortados.

ARRANCADOR, RA. adj. Que arranca.
Ü. t. c, s.

ARRANCADURA, f. ant. Acción de
arrancar.

ARRANCAMIENTO, m. ant. Arrancadu-
ra.

II
Cir. Procedimiento quirúrgico

que consiste en separar una parte por
tracción violenta.

ARRANCAMUELAS, (de arrancar y
viuela). m. Sacamuelas.

ARRANCAPINOS, (de arrancar y pi-

no), i, fig. y fam. Hombre pequeño de
cuerpo.

ARRANCAR, (de a y ranear), v. a.

Sacar de raíz. || Sacar violentamente
una cosa del lugar a que está adhe-
rida o de que forma, parte. || Hacer
salir la flema arrojándola por la boca.

II fig. Obtener o conseguir algo de una
persona con trabajo, violencia o as-

tucia. II
fig. Separar con violencia a

una persona de alguna parte, o de
costumbres, vicios, etc. || ant. Acome-
ter, embestir. II

ant. Derrotar, últ.

acep. II
Mar. Dar a un buoue mayor

velocidad de la que lleva, halando con
más fuerza de los remos. TJ. t. c. n.

II
V. n. Partir de carrera para seguir

corriendo. II fam. Partir o salir de
alguna parte. || Arq. Principiar el ar-

co o la bóveda; empezar a formar su
curvatura sobre el salmer o la im-

ARRA
posta.

II
Taur. El acto en que el dies-

tro, o el toro, s<! dirigen el uno al

otro.

—

Rég. aeka.ncab (la rosa) al,

del suelo;—de raíz.

ARRANCASIEGA, f. Acción de arran-
car y segar algo, como el trigo y la

cebada cuando se han quedado cortos,

y, por no poderse segar todo, parte se

arranca y parte se siega. || fig. prov.
.4r. Riña o quimera en que unos y
otros se dicen palabras injuriosas.

ARRANCIARSE, v. r. Enranciarse.
ARRANCHADOR, RA. (de arranchar,

2.° art.). adj. Amér. En Cuba, dícese
de la persona o del perro que se ocu-

pa o es diestro en buscar y perseguir
a los negros cimarrones.

ARRANCHAR, (del fr. ranger). v. a.

Mar. Dicho de la costa o de un oabo,

un bajo, etc., pasar muy cerca de
ellos.

II
Mar. Tratándose del aparejo

de un buque, cazarlo y bracearlo todo
10 posible

ARRANCHAR, v. a. Amér. En Cuba,
buscar, perseguir y atacar a los ne-

gros cimarrones en sus ranchos o gua-

ridas.
II

V. r. Juntarse en ranchos.
||

Amér, En Méjico, acomodarse con uno
para vivir con él.

ARRANQUE, m. Acción y efecto de
arrancar. || fig. ímpetu de cólera. ||

fig. Demasiada prontitud en alguna
acción.

II
fig. Ocurrencia viva o pron-

ta que no se esperaba. || Arq. Princi-
pio de un arco o bóveda.

ARRANQUERA, f. Amér. En Cuba, po-

breza extremada.
ARRANZÓN. (del fr. ranfon, rescate),

m. snt. Rescate, 2.* acep.
ARRAPAALTARES. (de arrapar y al-

tar), m. Ladrón de cosas de iglesia,

robador de bienes eclesiásticos.

ARRAPAHOS o ARRAPAHOES. m. pl.

Etnog. Una de las tribus indígenas de
la América del Norte.

ARRAPALTARES. m. Arrapaaltares.
ARRAPAR, (del b. lat. arrapare; del

lat. rapére, robar), v. a. Arrebatar,
1.* aoep. Hoy sólo se usa en estilo

bajo
ARRAPIEZO, (despect. de arrapo), m.
Harapo, l.* acep. || fig. y despect. Per-
sona pequeña, de corta edad o humil-
de condición.

ARRAPO, m. Harapo, 1.* aoep.
ARRAQUIVE. m. ant. Arrequive.
ARRAS, (del lat. arrha; del gr. arra-

hón). f. pl. Lo que se da por prenda
y señal de algún contrato o concierto,
o del futuro matrimonio. || Las trece
monedas que, al celebrarse el matri-
monio, entrega el desposado a la des-
posada.

II
For. Donación que el esposo

hace a la esposa en remuneración de
la dote o por sus prendas personales.

11
Dote de los godos, que tenía muchos

puntos de semejanza con esta dona-
ción.

ARRASADO, DA. p. p. de Arrasar.
||

adj. De la calidad del raso, o pareci-

do a él.

ARRASADURA. (de arrasar), f. Rasa-

dura.
ARRASAMIENTO, f. Acción y efecto de
arrasar.

ARRASAR, (de a y raso), v a. Allanar
la superficie de alguna cosa. || Echar
por tierra, destruir, arruinar, no de-

jar piedra sobre piedra. ||
Rasar, 1.*

aoep.
II
Llenar de líquido una vasija

hasta el borde. || v. n. Quedar el cielo

despejado de nubes. XJ. t. c. r. II v. r.

fig. Asomar las lágrimas a los ojos.

—

Rég. AnitASABSE (los ojos) de, en íá-

grimas.
ARRASCAR, v. a. ant. Rascar. Usáb.

t. c. r.

ARRASTRACULO. (de arrastrar y cu-

lo), m. i/ar.«JVela cuadrada que largan
los buques menores por debajo de la

botavara.
ARRASTRADA, (de arrastrar), f. fam.
Mujer prostituida.

ARRASTRADAMENTE, adv. m. fig. y
fam. Imperfecta o defectuosamente.
II

fig. y fam. Con trabajo o escasez. II

fig. y fam. Infelizmente.

ARRE
ARRASTRADERA. (de arrastrar), i.

Mar. Ala del trinquete.
ARRASTRADERO, m. Camino por don-
de se hace el arrastre de madera.

||

Sitio por donde se sacan arrastrando
de la plaza de toros los animales que
han quedado muertos en la lidia.

ARRASTRADIZO, ZA. adj. Que se lleva
o puede llevarse a rastra.

|i Que ha
sido trillado.

ARRASTRADO, DA. p. p. de Arrastrar.

II
adj. fig. y fam. Pobre, desastrado,

afligido de privaciones, molestias y
trabajos. || fig. y fam. Picaro, tunan-
te, bribón. Ü. t. c. s. || Dícese del
juego de naipes en que es obligato-
rio servir a la carta jugada.

ARRASTRADURA. f. ant. Arrastramiento.
ARRASTRAMIENTO, f. Acción y efecto
de arrastrar o arrastrarse.

ARRASTRAMUERTOS. (de arrastrar y
muerto), ni. Mar. Marinero o grume-
te encargado do recoger los muertos
y llevar los heridos a la bodega, du-
ranto el combate.

ARRASTRANTE, p. a. de Arrastrar.
Que arrastra. || m. El que arrastraba
bayetas en las universidades.

ARRASTRAR, (do a y rastrar), v. a.

Llevar a una persona o cosa por el

suelo, tirando de eUa. || fig. Llevar tras

sí, o traer uno a otro a su dictamen
o voluntad. || v. n. Emplear su medio
natural de locomoción los animales
que, por no tener patas o tenerlas
muy cortas, caminan tocando en tie-

rra con otras partes del cuerpo. Ü. m.
c. r. II Ir de un punto a otro rozando
con el cuerpo en el suelo. XS. m. c. r.

II Pender hasta tocar en el suelo. (I

En varios juegos de naipes, jugar car-
ta a que han de seguir los demás ju-

gadores.
II
Mar. Impeler a un buque

el viento o la corriente.
II
Min. En las

minas de América, reunirse varias ve-

nas para formar una sola. || fig. Eje-
cutar alguna cosa con mucho esfuer-
zo.

II
V. r. fig. Humillarse vilmente.

—

Rcg. AEEiSTRAB cn iu ca(ia;—poT tie-

rra.

ARRASTRE, m. Acción y efecto de
arrastrar cosas por el suelo. || Acción
de -arrastrar en los juegos de naipes.

II
Acción de arrastrar bayetas en las

universidades, o sea visitarlas con fre-

cuencia en demanda de beca. ||
Min.

Talud o inclinación de las paredes de
un pozo de mina. || Min. En Méjico, mo-
lino donde se pulverizan los minera-
Jes de plata.

ARRATE. (del ár. arretl, libra), m. Li-
bra de diez y seis onzas.

ARRATONADO, DA. (de a y ratón).
adj. Comido o roído de ratcues.

ARRAYADOR. m. Amér. En el Ecuador,
rasero para las medidas.

ARRAYAN, (del ár. arraihán). m. Bot.
Arbusto mirtáceo de dos a tres me-
tros de altura, oloroso, con ramas fle-

xibles, hojas opuestas, de color verde
vivo, lustrosas, pequeñas, duras y per-

sistentes, peque.ñas flores axilares

blancas y bayas negras azuladas. ||

Nombre de otras plantas mirtáceas
del Perú y de Chile. II En el Salvador,
arbusto rosáceo, llamado también gua-

yabito. ||
brabántico. Mata mirtácea de

seis a ocho decímetros de altura, y
cuyo fruto es una baya, que arroja
una substancia semejante a la cera.

||

moruno. El de hojas más pequeñas que
el común.

ARRAYANAL, m. Terreno poblado de
arrayanes.

ARRaVaz. m. Arráez.
ARRAZ. (del ár. arrar, cabeza), m.
Arráez.

ARRAZÚN. m. ant. Arranzón.
¡ARRE! (de ¡liarre!). interj. que se em-
plea para arrear a las bestias. II

m.
fam. Caballería ruin. |!

jArre allá!

exclam. fam. de desprecio o de enfa-
do con que se rechaza a alguno.

ARREA, (de arrear, 1." art.). f. Amér.
Becua.

ARREADA, f. Acto de arrear el ganado
que pace en el campo. ||

Reolutamien-
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to para el servicio de las armas. II

Amér. En la República Argentina,
extracción furtiva o violenta de ga-

nado ajeno.

ARREADO, DA. p. p. de Arrear, 1." art.

II
adj. Amér. En Chile, Méjico y Perú,

flojo, pesado para andar, perezoso.

ARREADO, DA. p. p. d« Arrear, 2.' art.

': adj. ant. Compuesto, ataviado.

ARREADOR, ni. Sobrestante de traba-

jadores. II
Amér. Látigo largo usado

para arrear.

ARRÉALA, f. Derecho que se pagaba
por ciertos rebaños de la Me^ta for-

mados a reala
ARREAMIENTO. (de arrear, 2.' art.).

in. ant. Arreo, atavío, adorno.
ARREAR, (de harrear), v. a. Estimu-

lar a las bestias para que echen a an-
dar, para que sigan camijiando, o pa-
ra que caminen más de prisa. || Amér.
En Cuba, cargar y conducir en arrias
algunas cosas, especialmente frutos y
efectos, ejerciendo el oficio do arriero
y portador. || Amér. En el Río de la

Plata, robar ganado, j Amér. En la

Rcpijblica Argentina, conducir, jj v.

n. ant. Ser arriero.
ARREAR, (del lat. orf, a. y el gót. rS-

dan, adornar), v u. ant. í'oner arreos,
adornar, hcrmoPear, engalanar.

ARREBATADOR, RA. adj. Que arreba-
ña. Ü. t. c. s.

ARREBANADURA. f. fam. Acción y
efecto de arrebañar.

|| pl. Residuos
de alguna cosa, por lo común comes-
tible, que se recogen arrebañando.

ARREBANAR, fde a y rehallar), v. a.

Juntar y recoger alji^cna cosa sin de-

jar nada. 11 Recoger de un plato va-

sija, con la cuchara o de otro modo,
los residuos de alguna cosa comesti-
ble, hasta apurarla toda. || fig. Arre-
batar.

ARREBATADAMENTE, adv. m. Preci-
pitada e impotuosamonte. || Inconsi-
derada y violentamente.

ARREBATADIZO, ZA. adj. fig. Propenso
a arrebatarse.

ARREBATADO, DA. p. p. de Arrebatar.

Sftdj. Precipitado e impetuoso. || fig.

ncoiisiderado y violento. || Dicho del
color del rostro, muy encendido.

ARREBATADOR, RA. adj. Que arreba-
ta. Ü. t. c. s. II fig. Que suspende o
cautiva la atcnci'ín, la voluntad, etc.

ARREBATAMIENTO, m. Acción y efec-
to de arrebatar o arrebatarse.

1| fig.

Furor, enajenaraionto causado por la
vehemencia de alguna pasión, y es-
pecialmente por la ira.

|I
Éxtasis.'

ARREBATAR, (de o y el lat. raptare).
V. a. Quitar o tomar alguna cosa con
violencia y fueria. || Coger o tomar
las cosas con precipitaoión.

II Hablan-
do de las mieses, agostarlas antes de
tiempo el excesivo calor. Ü. t. o. r.

||

fig. Llevar tras sí o atraer alguna co-
sa, como la t'i.sta, la atención, el áni-
mo. II V. r. Dejarse Uevar o dominar
de alguna pasión, especialmente de la
ira.

II Asarse o cocerse mal y precipi-
tadamente un manjar por exceso de
fuego. II Desarrollarse, acrecentarse.—Rég. Abbedatab de, de entre las ma-
nos AHBEBATABSE de I70.

ARREBATARSE, (de arrebato, 2.' art.).
v. r. ant. Acudir la gente cuando to-
can a rebato.

ARREBATE, (de arrebatarse), m. ant.
Cuerpo de guardia.

1| Escaramuza,
combate.

ARREBATIÑA, f. Acción de recoger
arrebatada y presurosamente alguna
cosa entre muchos que pretenden apo-
derarse de ella.

ARREBATO, m. Arrebatamiento, 2.* y
3.* aceps.

ARREBATO, m. ant. Rebato.
ARREBATOSO, SA. adj. ant. Pronto, re-
pentino, arrebatado.

ARREBIATO, m. Amér. En Venezuela,
reata.

ARREBOL, (de a y el lat. rubor, drem,
rubor), ra. Color rojo que se ve en las
nubes heridas por los rayos del sol.

ARRE
II Color encarnado que se ponen las

mujeres en el rostro.
ARREBOLADA, (de arrebol), f. Conjun-
to de nubes enrojecidas por los rayos
del Sol.

ARREBOLAMIENTO. m. Acción y efec-

to do arrebolar.
ARREBOLAR, (de arrebol), v. a. Poner
de color de arrebol. || Teñir de en-
carnado, f . m. c. r.

ARREBOLERA, f. Salserilla o tacita
para poner arrebol, 2." «cep. II Mu-
jer guo vende salserillas de arrebol. |1

DonaJego de noche.
ARREBOLLARSE v. r. prov. Ast. Des-
peñarse, precipitarse.

ARREBOZAR, v. a. Rebozar. Ü. t. c. r.

II
V. r. Arracimarse las abejas alrede-

dor de la colmena, o las moscas o las

hormigas, en alguna parte.

—

Rég.
ARRKnoz.tBSs con, en la capa.

ARREBOZO, m. ant. Rebozo.
ARREBUGARSE. (de arrebujar), v. r.

ant. Enredar?e, ensortijarse.
ARREBUJADAMENTE, adv. m. fíg. Con-
fusa o embarazadamente; sin preci-
sión ni claridad.

ARREBUJAR, (de a y rebujo), v. a. Co-
ger mal y sin ordi>n alguna cosa fleii-

blí, como ropa, lienzo, etc. || v. r. Cu-
brirse bien y envolverse con la ropa
de la cama, arrimándola al cuerpo, o
con alguna prenda de vestir de bas-
tant<> amplitud, como una oapa, un
manto, etc.

ARRECAS. f. ant. Arzolla.

ARRECENTAR, (de a y reciente), v. n.

Volver do nuevo, aplazarse, ofrecerse,
citarse.

ARRECIAMIENTO. m. Acción y efecto
de arrcfi^r.

ARRECIAR, (de a y recio), t. n. Irse
haciendo cada vez más recia, fuerte o
violenta alguna cosa. Ü. t. c. r. || v. r.

Fortalecerse, cobrar fuerzas.
ARRECIDO, DA. p. p. de Arrecirse, n

adj. Díccso del que so hiela o muere
de frío. C t. c. s.

ARRECIFE, (del ár. arracif). m. Calta-
da real o camino ancho y empedrado.
II Banco o bajo formado en el mar
por piodras, puntau de roca o polipe-
ros, casi a flor de agua.

ARRECIFENO, «A. adj. Natural de
Arrecife, pueblo de la provincia de I

Canarias. C. t. c. s. II Perteneciente o
relativo a esto pueblo.

ARRECIL, m. Avenida, crecida grande
de agua.

ARRECIRSE, (do o y el lat. rigére, es-

tar yerto, helado, rígido), v. r. En-
torpecerse o entumecerse por exceso
de frío.

—

Rég. ARRECinSE de frió.

ARRECHAR. (de a y derecho), v. a.

ant Enhestar, atesar una cosa.
ARRECHUCHO, m. fam. Arranque, 2.'

y 3.* aceps. 1¡ Indisposición repentina
V pasajera.

ARREDILAR. (d« a y redil), v. a. Me-
ter en redil.

ARREDOMADO, DA. p. p. de Arredo-
mar.

II
adj. Redomado.

ARREDOMAR, v. a. Germ. Juntar. [) v.

r. Germ. Escandalizarse.

ARREDONDAR, v. a. ant. Arredondear.
ARREDONDEAR, v. a. Redondear. C. t.

c. r.

ARREDOR. (de a y isdor). adv. 1. ant.
Alrededor.

ARREDRAMIENTO. m. Acción y efecto
de arredrar o arredrarse.

ARREDRAR, (de arredro), v. a. Apar-
tar, separar. Ü. t. c. r. || fig. Retraer,
haoer volver atrás, por el peligro que
ofrece o el temor que infunde la eje-

cución de alguna cosa. Ü. t. c. r. ||

Amedrentar, atemorizar. Tí. t. c. r.

ARREDRO, (del lat. ad, hacia, y rcíro,

atrás), adv. 1. ant. Atrás, detrás, ha-
cia atrás.

ARREDROPELO. adv. m. ant. A redo-
pelo.

ARREFORIA. (del gr. arrSphoria). f.

Mit. Fiesta que se celebraba en Ate-
nas, y que consistía en trasladar pro-
oesionalmente las vestiduras u obje-
tos sagrados de Minerva. '
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ARREGAZADO, DA. (do arregazar).

adj. tig. Que tiene la punta hacia
arriba.

ARREGAZAR, (de a y regazo), v. a. Re-
coger laj faldas hacia el regazo. Ü.
m. c. r.

ARREGLADAMENTE, adv. m. Con sn-

jeción, con arreglo. || fig. Con orden
v moderación.

ARREGLADO, DA. p. p. de Arreglar.
||

adj. Sujeto a reírla || Ordenado, mo-
derado.

—

Rég. ARREOLADO a las leyes;
en la conducta.

ARREGLAMIENTO, m. ant. Reglamento.
ARREGLAR, (de a y regla), v. a. Re-
ducir o sujetar a "regla. ¡| Componer,
ordenar, concertar. || Reformar o mo-
dificar una cosa. i|

.imér. En Chile,
castrar, capar. || iliii. Igualar los

diferentes cortes de una excavación.
II

T. r. Conformarse, seg'uir alguna re-

gla, ley o costumbre.

—

Rég. Arreglar-
se a la ra'.ón:—con el acreedor.

ARREGLO, m. Acción y efecto de arre-
glar o arreglarse. || Regla, orden,
coordinación. || .^venencia, conoilia-
oión.

II
Con arreglo, m. adv. Confor-

memente, según.
ARREGOSTARSE, (do a y el lat. rcgiis-

tare, gustar con insistencia, sabo-
rear), v. r. Engolosinarse o aficionar-
se a alguna cosa.

—

Rég. Abreqostab-
3P. a Ion bledos.

ARREGOSTO, (dj atregoítarsv). m.
fam. Gusto qu-í se le toma a alguna
cosa aficionándose a ella hasta el pun-
to <\' que rave en costumbre.

ARREGUERAR.' v. a. Mar. Arrejerar.
ARREHECER, (do a y rehez). v. a. ant.
Reputar por vil, calificar de vil, des-
preciar. II Envilecer.

ARREJACAR, (de o- y rejacar), v. a.
.igr. Dar una reja a ios sembrados des-
pués de encepados.

IRFARREJACO, m. Zool. Arrejaque, 2.» art.
ARREJADA. (de o y rejada), f. Agui-
jada, 2.* acep.

ARREJADA. (de arrejar). f. Amér. En
Chile, entre el vulgo, acción de arries-
gar o arriesgarse.

ARREJAQUE, (del ár. arrexaca, triden-
te), m. Garfio de hierro con tres pun-
tas torcidas, que se usa en algunas
partes para pescar. || Vencejo, 2.' art.

ARREJAR. V. a. Amér. En Chile, entre
el vulfTo, arriesgar. Xs. t. c. r.

ARREJERAR, (de o y reguera), v. a.

Mar. Sujetar la embarcación con dos
anclas por la proa, y una por la popa.

A R REJÓN, (de arrejar). m. Amér. En
Chile, entre el vulgo, acción y efec-
to de arriesgar o arriesgarse dema-
siado.

ARREJONADO, DA. (de arrejón). adj.
.Imér. En Chile, entre el vulgo, arries-
eado, temerario.

ARREL. m. ant. Arrelde.
ARRELDE. (del ár. arratl, libra), m.
Metrol. Peso de cuatro libras. || Pesa
de un arrelde, que se usa principal-
mente para pesar carne.

ARRELINGARSE, (de a y relinga), v. r.

.Imér. En Chile, acicalarse, empere-
jilarse.

ARRELLANAMIENTO. m. Acción y efec-
to de arrellanarse.

ARRELLANARSE, (de a y rellano). .
r. Ensancharse y extenderse en el

r.siento con toda comodidad y regalo.
II fig. Vivir uno en su empleo con gus-
to y sin ánimo de dejarle.

ARREMANGADO, DA. p. p. de Arre-
mangar.

11 adj. fig. levantado hacia
arriba.

ARREMANGAR, (de o y remangar), v.

a. Levantar, recoger hacia arriba las
mangas o la ropa. Ü. t. c. r. 1| v. r.

fig. y fam. Tomar enérgicamente una
resolución.

ARREMANGO, m. Acción y efecto de
arremangar o arremangarse. || Parte
de ropa plegada que se recoge en la

cintura al arremangarse.
ARREMEDADOR, RA. adj. ant. Reme-
dador.

ARREMEDAR, v. a. ant. Remedar.
ARREMEMBRAR, v. a. ant. Remembrar.
Usáb. t. e. r.
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ARREMETE, m. ant. Arremetida.
ARREMETEDERO, (de arremeter), m.

Mil. Paraje por donde puede ata-

carse uu lugar fuerte.
ARREMETEDOR, RA. adj. Que arreme-

te. Ü. t. c. s.

ARREMETER, (del lat. ad, a, y remit-
tere, arrojar).' v. a. Acometer con
ímpetu y furia. || v. n. Arrojarse con
presteza. |{ fig. y fam. Chocar, ofen-

der a la vista alguna cosa. || v. r. ant.
Arremeter, i.» acep —Kc»;. Abuemeteií
al, con, contra, para el enemigo.

ARREMETIDA, f. Acción de arremeter.

II
Arranque violento con que empieza

a correr el caballo. 1| Carrera corta
del caballo.

ARREMINGARSE, v. r. Amér. En Chile,
remilgarse.

ARREMOLINAR, (de a y remolino), v.

a. Remolinar, levantar olas, si se tra-
ta de agua; producirse un vendaval,
si se trata de vientos. || Hacer o for-

mar remolinos. |j fig. Reiiair mucha
gente alrededor. || v. r. Remolinarse.

ARREMÚN. (del gr. arrémOn, silencio-

so), m. Zool. Pájaro dentirrostro, muy
comtín en América. Sus especies cons-
tituyen el género .tipo de la familia
de los arreraónidos.

ARREMÓNIDOS. (del gr. arremon, si-

lencioso), m. pl. Zool. Familia de pá-
jaros dentirrostros, que tiene por ti-

po el género arremón.
ARREMPUJAR, v. a. ant. Rempujar.
ARREMUECO. m. ant. Arrumaco.
ARRENATERO. (del gr. arrén, macho,
y athcr, atheros, arista), m. Bot. Gé-
nero de plantas gramíneas de la tribu
de las avenáceas.

ARRENDABLE, adj. Que puede o suele
arrendarse, I."' art.

ARRENDACIÓN. f. Arrendamiento.
ARRENDADERO, (de arrendar, 2.° art.).
m. Anillo de hierro con una armella
que se clava en madera o en la pared,
y el cual sirve para atar las caballe-
rías en los pesebres por las riendas o
cabezadas.

ARRENDADO, DA. (de arrendar, 2."

art.). adj. Dícese de las caballerías
que obedecen a la rienda.

ARRENDADOR, RA. m. y f. Persona
que da alguna cosa en arrendamien-
to. II

Arrendatario.
|| Germ. El que

compra las cosas hurtadas.
ARRENDADOR, RA. adj. Que sabe
arrendar un cabaUo. Ü. t. c. s. || m.
Arrendadero.

ARRENDADORCILLO. m. dim. de Arren-
dador, I."' art., 2.'' acep.

ARRENDAJO, (de arrendar, remedar),
m. Zool. Pájaro de color cenicieuto.
pardusco, más pequeño que el cuervo,
al que se parece. Tiene algunas plu-
mas eréctiles en la cabeza y una man-
cha azul en las alas. Habita en los
espesos bosques de Europa, imita el

canto de algunas aves y destruye sus
nidos.

II
Zool. Pájaro americano de

color negro brillante, con el pico y
los ojos ribeteados de amarillo, coloV
que t/imbién muestra en las alas,
vientre, muslos y arranque de la co-
la. Es domesticable, tiene agradable
oanto, con la particularidad de que
reproduce el de otros animales, y
cuelga su nido, en forma de botcUa,
en las ramas altas de los árboles.

II

fig. y fam. Persona que remeda las
acciones, palabras, etc., de otra.

ARRENDAMIENTO, m. Acción y efecto
de arrendar, 1." art. || Contrato por
el cual se arrienda. || Precio en que se
arrienda.

ARRENDANTE, p. a. de Arrendar, 1."
art. Que arrienda.

ARRENDAR, (de o y renda, renta), v.

a. Dar a alguno alguna cosa para que
la beneficie o use de ella por el tiem-
po y mediante el pago convenidos.

||

Tomar alguna cosa para este fin con
la citada condición.

ARRENDAR, (de a y rienda), v. a. Atar
y asegurar por las riendas una caba-
llería.

II
Enseñar al caballo a que obe-

dezca a la rienda.

ARRE
ARRENDAR, (contrac, de arremedar).

V. a. Remedar o contrahacer la voz o

las acciones de alguno.
ARRENDATADO, DA. adj. ant. Arren-

tado.
ARRENDATARIO, RÍA. adj. Que toma
en arrendamiento alguna cosa. Tí.

m. c. s.

ARRENGADO, DA. adj. Amér. En Cuba,
dícese de la tela parecida al rengue.

ARRENODES. (del gr. arrén, fuerte,

viril), m. Zo(jI. Género de insectos

coleópteros criptopentámeros, de la

familia de los curculiónidos.
ARRENQUÍN, m. Amér. Caballería en
que va montado el arriero. ||

Amér.
En Chile, ayudante que llevan para su
servicio los arrieros, carreteros y via-

jeros.

ARRENTADO, DA. (de a y renta), adj.

ant. Decíase de quien tenía o gozaba
rentas copiosas.

ARRENTE, adv. m. prov. Gal. A raíz, a
cercén.

ARREO, (de arrear, 2." art.). m. Atavío,
adorno. I| p\. Guarniciones o jaeces

de las caballerías de montar o de ti-

ro. II
Adherentes o cosas menudas que

pertenecen a otra principal, o se usan
con eUa.

ARREO, m. Amér. En Chile, acción y
efecto de arrear, 1." art.

ARREO, (de arrear, 1." art). adv. t.

Sucesivamente, sin interrupción.
ARREPAPALO. (de ¡arre!, papa, impe

rat. de papar, y lo, acus. del pron.
pers. él), m. Fruta de sartén, espe-
cie de Ijuñuelo.

ARREPASAR.
acep. Ü. t. c

fam. Repasar, l.«

í. ant. Arrepenti-ARREPENTENCIA
miento.

ARREPENTIDA, f. Mujer que, habiendo
conocido sus yerros, se arrepiente y
encierra en un monasterio a vivir re-

ligiosamente.
ARREPENTIMIENTO, (de arrepentirse).
m. Pesar de haber hecho alguna cosa.

II
Rizo de pelo que del peinado de las

mujeres se deja escapar con gracia y
como al descuido, para que adorne el

cuello. II
Pí?ií. Enmienda o corrección

que se advierte en la composición y
dibujo de los cuadros y pinturas.

ARREPENTIRSE, (de a y repentirse).
y. r. Pesarle a uno de haber hecho
alguna cosa.

—

Rég. Aruepentibse de

.sus culpas.
ARREPISO, SA. p. p. irr. ant. de Arre-

pentirse.

ARREPISTAR, (de a, re, y el lat. pis-
tare, machacar), v. a. Picar y moler
en la máquina de arrepisto el trapo
con que se fabrica la pasta del pajiel

de tina.

ARREPISTO, m. Acción y efecto de
arrepistar.

ARREPOLLADO, DA. (de a y repollo).
adj. Parecido al repollo.

ARREPOLLAR, v. n. Amér. En Chile,
repollar.

|| v. r. fig. Amér. En Chile,
sentarse una mujer en el suelo aco-
modando bien su vestido.

ARREPSIA, (del gr.. arrepsia, equili-
brio, indiferencia; de a privat. y re-

j)ü, tener inclinación), f Irresolu-
ción, estado irresoluto del alma.

ARREPTICIO, cía. (del lat. arrepti-
ttus). adj. Endemoniado o espiritado.

ARREOUEJAMIENTO. (de arrequejar).
m. ant. Arrinconamiento, aislamiento.

ARREQUEJAR. v. a. ant. Arrinconar,

ARREQUESONARSE, (de a y requesón).
V. r. Cortarse la leche.

ARREQUIFE. (del ár arriqncb, estri-

bo), m. Palomilla de hierro que va
sujeta a la punta del palillo con que
se alija el algodón.

ARREQUIN. m. .'Imcr. Caballo que sirve
de guía a los demás de la recua.

ARREQUIVE, (del ár. arraquib, guar-
nición), m. Lalxir o guarnición que
se ponía en el borde del vestido, co-

mo hoy el ribete o galoncillo que se

echa al canto. || pl. fam. Adornos o

ARRI
atavíos. II fig. y fam. Circunstancias
o requisitos.

ARRESTADO, DA. (de arrestar, 2.'

acep.). adj. Arrojado, audaa, intré-

pido.
ARRESTAR, (del lat. ad, a, y restare,

quedar), v. a. Poner preso uno.

Ü. m. en la milicia. || v. r. Arrojarse
a una acción o empresa aráua.—Rég.
AnRFSTARSE a todo.

ARRESTO, (de arrestar), m. Acción y
efecto de arrestar, tí. m. en la mili-

cia.
II

Detención interina del presun-
to reo.

II
Reclusión por un tiempo

breve, como corrección o pena. || Arro-
jo o determinación para emprender
una cosa ardua.

ARRETACARSE, v. r. Amér. En Chile,
encoger el cuerpo hasta presentar la
figura de un retaco.

ARRETIN. (de ratina), m. Filipichín.
ARRETRANCA. f. Amér. Retranca.
ARRETRANCO, (de arretranca). m.
Amér. En Cuba y Colombia, cada uno
de los utensilios que sirven para mon-
tar o cargar las bestias ; como correas,
cuerdas, etc. Ü. m. en pl.

ARREVESADO, DA. adj. Amér. Enreve-
sado.

ARREVOLVEDOR. (de arrevolver), adj.
ant. Revoltón, ü. t. c. s.

ARREVOLVER, v. a. ant. Revolver. Hoy
tiene uso en Colombia.

ARREZAFE, (del ár. alharxaf, cardo),
m. Cardo borriqueño. (| Sitio lleno de
maleza y matao espinosas.

ARREZAGAR, v. a. Arremangar, 1.*

acep. tr. t. c. r || Alzar, mover de
abajo arriba.

ARRIA, (de arre), f. Recua.
ARRIACENSE. adj. Alcarreño. Api. a

pcrs.. ú. t. c. s.

ARRIADA, f. Mar. Acción y efecto de
arriar.

ARRIADA, (de a v rio). í. Riada.
ARRIADERO. (de'arriar). m. Min. Si-

tio donde se enganchan y desengan-
chan las vasijas en que se extraen los

minerales.
ARRIADURA. f. Mar. Arriada, 1." art.

ARRIAL. m. Arriaz.

ARRIANISMO. (de arriano). m. Rcl. He-
rejía de Arrio que combatía la unidad
y la consubstancialidad en las tres
personas de la Trinidad y sostenía que
el Verbo, sacado de la nada, era muy
inferior al Padre.

ARRIANO, NA. adj. Dícese de los here-
jes sectarios de Arrio, el cual ense-
ñaba que el Hijo de Dios no es igual
o consubstancial al Padre. Ü. ra. c. s.

II Perteneciente o relativo al arria-
nismo.

ARRIAR. V. a. Mar. Bajar las velas o
las banderas. || Mar. Aflojar, soltar o
largar un cabo, jj fig. y fam. prov.
And. Dar, soltar, aflojar, entregar,
proporcionar. || fig. y fam. prov. And.
Dar, arrimar. ,

ARRIARSE, (de o y río), v. r. Inun-
darse por una avenida algún paraje.

ARRIATA, f. Arriate.

ARRIATAR. v. a. Mar. Reatar.
ARRIATE, (del ár. arriad, plantío de

flores), m. Espacio algo levantado o
separado del piso, que hay alrededor
de la pared de los jardines y patios,

y en el cual se plantan árboles, hier-

bas y flores. || Calzada, camino o pa-

so. \\ Enrejado de cañas, que se hace
en los jardines.

ARRIATÉNO, RA. adj. Natural de
Arriate, villa de la provincia de Má-
laga. Ü. t. c. s. II

Perteneciente o re-

lativo a dicha viUa.
ARRIAZ, (del ár. arriaí). m. Gavilán
de espada. || Por cst., puño de la es-

pada.
ARRIBA, (del lat. ad, a, y ripa, orilla,

ribera), adv. 1. E¡? lugar o en parte
superior. || En lugar anterior o que
antecede a otro. II En dirección hacia
lo que está más alto, respecto de lo

que está más bajo. || En los escri-

tos, antes o antecedentemente, j!
Con

voces expresivas de cantidades o me-
dida3 de cualqu'era especiC; denota ex-



I ARRI
1 ceso indeterminado. 11

ant. Adelante.

II
lArribal interj. que se emplea para

excitar a alguno a que apure una be-

bida, a que suba, a que se levante, etc.

|l De arriba, loe. fig. De Dios. O

m. adv. En la Kepública Argentina,
gratis, de gorra, i; De arriba abajo, m.

adv. De pies a cabeza. |¡ Desde el prin-

cipio al ñu.
ARRIBADA, f. Acción y efecto de arri-

bar, 1.* y 2.* aceps. ", Mar. Bordada
que da un buque dejándose ir con el

viento. II
De arribada, m. adv. ¡lar.

Denota, la acción de dirigirse o lle-

gar la nave, por algún motivo, a
puerto que no es aquel en que ha de
terminar su viaje.

ARRIBAJE, m. Arribada, 1." acep. T. m.
en la marinería.

ARRIBANO, NA. adj. Amér. En Chile y
en el Perú, dícese de los habitantes de
las provincias del Sur. T. t. c. 8.

ARRIBAR, (del b. lat. arripare; del lat.

ad, a, y ripc, orilla, ribera), v. n. Lle-

gar La nave al puerto en que termina
su viaje, o al que tenga que dirigirse

para evitar algún peligro o remediar
alguna necesidad. II

Llegar por tierra

a cualquier paraje. I fig. y fam. Con-
valecer, ir recobrando la salud, o re-

poner la hacienda. || fig. y fam. Lle-

gar al fin que se desea. II Mar. Dejar-
se ir con el viento. Ij

Mar. Aumentar
el ángulo que forma la dirección de
la proa con la del viente. II

v. a. ant.
Llevar o conducir.

—

Rég, Aueibab a
Cádiz.

ARRIBAZÓN. (de arribar), m. Amér. En
Cuba, gran afluencia de peces a las

costas y puertos en determinadas épo-
cas.

ARRIBEÑO, NA. (de arriba), adj.
Amér. Aplícase por los habitantes de
las costas al que proc-<;de de las tierras
altas. C. t. c. s.

ARRIBO, m. Llegada.
ARRICES, (del ár. arrizez, anillas), m.
Cada una de las dos hebillas, con que
Ee sujetan a la silla de montar las

aciones de los estribos.

ARRICETE, m. Mar. Cordillera de ro-

cas a flor do agua.
ARRICIARSE, v. r. Arrecirse.

ARRI DAR. (del lat. ad, a, y rigidáre,

poner rígido), v. a. Mar. Tratándose
de las jarcias uiuertas, tesar, 1.* acep.

ARRIEORAR. v. a. ant. Arredrar, üsáb.
t. c. r.

ARRIEDRO. aáv. 1. ant. Arredro.
ARRIENDAR, v. a. .iviér. En Vene-

zuela, arrendar, 2." art., 2.' acep.
ARRIENDO, m. Arrendamiento'.
ARRIERAJE, m. Amér. Gremio o colec-
tividad de arrieros. || Arriería.

ARRIERÍA, f. Oficio o ejercicio de
arriero.

ARRIERITO. m. dim. de Arriero.

ARRIERO, (de harriero), m. El que, con
bestias de carga, trajina de un lu-

gar a otro.
I!

.imér. Ave cubana, de
media vara de longitud, con plumaje
bermejo, que, al anochecer, prorrumpe
en un canto monótono y continuado
que crece y mengua gradualmente;
de día imita la expresión de una perso-
na que arrea. |1 Bot. Árbol de doce me-
tros de altura, cuya madera, de co-

lor amarillo rosado, se emplea en to-

da clase de construcciones. Habita en
Cuba.

II
Ifar. Tiento frescachón y lar-

go para un buque que es por él impe-
lido durante varios días

ARRIESGABLE. adj. Que se puede
arriesgar o esponer a perderse.

ARRIESGADA, f. fam. Amér. En Chile,
arriesgo.

ARRIESGADAMENTE, adv. m. Con
riesgo.

ARRIESGADO, DA. p. p. de Arriesgar.

y adj. Aventurado, peligroso. H Osa-

do, imprudente, temerario. Ü. t. c. s.

ARRIESGADOR, RA. adj. Que arriesga.

ARRIES6AMIENT0. m. Acción y efec-

to de arriesgar.
ARRIESGAR, (de a y riesgo), v. a. Po-

ARRI
ner a riesgo. Ü. t. c. T.—Rég. Abbies-

GAESE a salir;—en la empresa.
ARRIESGO, m. Amér. En Chile, acción

V efecto de arriesgar o arriesgarse.

A^RIESGÓN. (de arriesgar), m. Amér.
En Chile, arrejón.

ARRIMADA, (de arrimar), f. Mm. La
cantidad de mineral que forma la

carga completa de un horno en los de

azocue, en Almadén.
ARRIMADAMENTE. adv. m. Con apro-

ximación.
ARRIMADERO, m. Cosa que, para su-

birse en ella, se puede arrimar a al-

guna parte.
ARRIMADILLO, m. Estera o friso que

se pone en una habitación arrimado

a la pared o clavado en ella.

ARRIMADIZO, ZA. adj. Que está hecho

para arrimarlo a alguna parte. II
Dí-

cese del que sólo por su interés par-

ticular se arrima o pega a otro. Ü. t.

c. s. i; m. ant. Puntal o estribo para

sostener un edificio

ARRIMADOR. (de arrimar), m. Tronco

o leño grueso que se pone en las chi-

meneas para apoyar en él otros más
pequ?ños.

ARRIMADURA. f. Acción y efecto de

arrimar o arrimarse.
ARRIMAR, (dj a y rima, rimero), v. a.

Acercar. C. t. c. r. !', Añaúir, agregar.

I!
fig. Con nombres expresivos de co-

sas materiales, dejar o abandonar la

profesión, ejercicio, etc., rimboli/ados

por ellas. II fig. Arrinconar, 4.* acep. II

fig. y fam. Dar, 17.* acep. II
Mar. Co-

locar y proporcionar la carga en los

buques de manera que no se mueva
a pesar de los balances. II

v. r. Apo-

yarse o estribar sobre alguna cosa,

como i>ara descansar o sostenerse. II

fig. Agresarse, juntarse a otros, ha-

ciendo" un cuerpo con ellos. ||
fig.

Acogerse a la protección de uno, va-

lerse do ella. II
fig. Acercarse al co-

nocimiento de alguna cosa.

—

Rég.
ABBiMARSE a la pared.

ARRIME, (di arrimar), m. En el jue-

go de las bochas, parte o sitio muy
inmediato o arrimado al boliche o

bolín.

ARRIMO, m. Acción y efecto de arri-
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ARRISADO, DA. p. p. de Arrisar. 1| adj.

Risueño, de aspecto deleitable. U Be-

nigno, afable, apacible.
ARRISAR, (de a y risa), v. a. Poner ri-

sueño o apacible. Ü. t. c. r.

ARRISCADAMENTE, adv. m. Con atre-

vimiento u osadía.
ARRISCADO, DA. p. p. de Arriscar. H

adj. Atrevido, resuelto. II
Ágil, ga-

llardo, listo, dispuesto, despabilado,

libre en la apostura, o en la manera
de conducirse, etc. Dícese de las per-

sonas y de los animales, li
Formado

o lleno de riscos.

ARRISCADOR, RA. m. y f. Persona
que recoge la aceituna que se cae de

los olivos al tiempo de varearlos.
ARRISCAMIENTO, m. Acción y efecto

de arriscar o arriscarse. II
Atrevimien-

to, osadía, ímpetu denodado, vigorosa
resolución.

ARRISCAR, (de a y risco), v. a. Arries-

gar. Ü. t. c. r. ¡I "fig. Amér. En Colom-
bia y Chile, arremangar. 'C. t. c. r. II

V. r. Despeñarse las reses por los ris-

cos, quedando muertas, heridas o ato-

lladas entre las fragosidades del mon-
te. 11 Subir a un risco. II fig. Engreírse
o envanecerse. •] Amér. fig. En el Perú,
vestirse con esmero.

ARRISCO, (de arriscar), m. Riesgo.

ARRISTRANCO. m. Amér. En Cuba,
mueble inútil, trasto viejo.

ARRITMIA, (del gr. árrythmos, sin rit-

mo; de a privat., y rythmós, ritmo),
f. Fat. Irregularidad en los movimieu-
tos del corazón

ARRÍTMICO, CA. (del gr. úrryfhmos.
sin ritmo; de a privat., y rythmós, rit-

mo), adj. Pat. Dícese exclusivamente
del pulso, cuando se nota anormalidad
en su ritmo.

ARRITRANCA, f. Retranca. |i .Amér.

En Chile, arretranco. |1 fig. Aviér. Ador-
no de mal gusto. || ant. Mar. El ra-

camento de la verga de cebadera d«
un buque.

ARRITRANCO. m. ant. Mar. Arritranca.

II
.imér. En Cub% y Colombia, arre-

tranco. Ü. m. en pl. |1 Amér. Trasto
viejo o inútil.

ARRIZAFA. (del ár. Arrocafa, nombre
propio de un jardín cerca de Córdo-

. ba). f. Ruzafa,
mar o arrimarse. P f. Báculo, apoyo ARRIZAR, (de o v rizo)', v. a. Mar. (3o-

o cualquier otra cosa que se emplea
como tal. II

fig. Favor, protección, am-

paro. II
Alh. Pared sobre que no car-

ga peso. II
Amér. En Cuba, pared, cer-

ca o valla que divide dos casas, ha-

ciendas, etc.

ARRIMÓN, NA. adj. Que gusta de arri-

mos v estregaduras. || m. El que

aguarda en la calle durante mucho
tiempo, arrimado a la pared.

ARRINCADA. f. ant. Arrancada.

ARRINCAR. V. a. ant. Arrancar, jj
ant

Echar, ahuyentar.
ARRINCONADO, DA. p. p. de Arrinco

nar. || adj. ant. Apartado, retirado

distante del centro. || fig. Desaten

dido, olvidado, postergado, menospre
ciado.

ARRiNCONAMIENTO. m. ant. Recogí

miento o retiro.

ARRINCONAR, (de o y rincón) v. a

Poner alguna cosa en un rincón.

Estrechar a una persona hasta hacerla

meterse en un rincón, o llegar a parte

en que hava obstáculo para seguir re

trocediendo. 1! fisr. Estrechar, apurar

II
fig. Privar a uno del cargo o favor

que gozaba; desatenderlo, no hacer ca

so de él; postergarlo. II
fig. Arrimar,

2.* acep. I!
v. r. fig. y fam. Retirarse

del trató de las gentes.—Rég. Abbin-
cosABSE en casa.

ARRINQUÍN, m. Amér. En el Río de la

Plata V Perú, arriquin.

ARRI ÑON ADO, DA. (de a y riñon), adj.

De S?ura de riñon.
ARRIOSTRAR, (de a y riostra), v. a.

Mar. Poner riostras a los palos de la

arboladura de un buque o a las piezas

de madera que están en labor.

ARRIQUIN, m. Amér. En Honduras y
Guatemala, persona que no se separa

de otra, satélite.

^er o tomar los ritos de las velas, ii

Mar. Colgar alguna cosa en el buque,
de modo que resista los balances y mo-.

vimientos. II Entre la gente de mar,
atar, o asegurar a uno.

ARRIZOBLASTO, TA. (del gr. árrizog,

sin raíz, y blastós, yema), adj. Bot.

Se aplica a los embriones que, duran-
te la germinación, se ocultan en el

íuelo T no producen raíces.

ARROAZ, m. Delfín, 1." art., 1.' acep.
ARROBA, (del ár. arroba, cuarta par-

te), f. Metrol. Peso de veinticinco li-

bras, equivalente a once kilogramos

y quinientos dos gramos. |1 Medida de
cosas 'líquidas que, según los líqui-

dos y provincias, varía de peso, jj

Pesa de una arroba.
ARROBADERA, f. Amér. En Chile, pala

de buey.
ARROBADIZO, ZA. adj. Que finge arro-

barse.
ARROBADO, DA. p. p. de Arrobar. O m.
ant. Peso por arrobas.

ARROBADO. DA. p. p. de Arrobarse.

!; adj. Extático.

ARROBADOR, m. ant El que arroba.
ARROBAL. adj. prov. Dícese de lo que
contiene una arroba.

ARROBAMIENTO, m. Acción y efecto

de arrobarse. II
Éxtasis.

ARROBAR, (de arroba), v. a. ant. Pe-

sar o medir por arrobas.
ARROBARSE, (de a y robar), v. r. Ele-

varse, enajenarse, quedar fuera de si.

ii Experimentar éxtasis.

ARROBERO, RA. adj. De una arroba

de peso, o poco más o menos. ||
m.

y f. Persona que hace pan y surte de

el a una comunidad.
ARROBINADOR, RA. (de arrobinar).

adj. Consumidor, corruptor, aeeas-

trtulo.
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ARROBINAMIENTO. m. Acción y efecto

de arrobinar o arrobinarse.
ARROBINAR, (de a y robín), v. a. Con-
sumir, corromper, poner como el ro-

bín. Ü. t. c. r.

ARROBINAR, (de arrebañar), v. a.

Germ. Recoger.

ARROBO, (del mismo origen que arro-

ba), m. ant. Robo, 2.° art.
ARROBO, m. Arrobamiento, 2.* acep.
ARROCABE, (del ár. arrocab, sobre-

puestos), m. Tablón que se sobrepone
en un muro, a manera de friso. II

Adorno a manera de friso.

ARROCADO, DA. (de o y rueca), adj.

De figura de rueca. || V. Manga arro-

cada.
ARROCERO, RA. adj. Perteneciente o
relativo a; arroz. 1| V. Molino arroce-

ro.
II m. y f. Persona que cultiva arroz.

II Persona que lo vende.
ARROCINADO, DA. p. p. de Arrocinar.

II
adj. Parecido al rocín. Dícese co-

múnmente de los caballos.
AR ROCÍN AMIENTO, m. Acción y efec-

to de arrocinar. ||
Estupidez.

ARROCINAR, (de a y rocín), v. a. fig.

y fam. Embrutecer, ú. t. c. r. || Amér.
En la República Argentina, amansar
enteramente un caballo. Ü. t c. r. ||

V. r. fig. y fam. Enamorarse ciega y
bestialmente.

ARROCOBAS. (del ár. arrocob, punto
de apoyo), f. pl. ant. Carp. Los ex-

tremos de las péndolas que en la ar-

madura llana de limas mohamares so-

bresalen formando por su unión al

tope la lima tesa del tejado.
ARROCUERO. m. ant. Recuero.
ARROCHELARSE, v. r. Amér. En Vene-

zuela, plantarse las caballerías. ||

Amér. En Colombia, alborotarse los

caballos.
ARRODAJARSE. (de a y rodaja), v. r.

Amér. En Costa Rica, sentarse en el

suelo.

ARRODEAMIENTO. (de arrodear), m.
ant. Turbación, marco.

ARRODEAR, v. a. Rodear.
ARRODELARSE. (de a y ro.lela). v. r.

Cubrirse con rodela.
ARRODEO, (de arrodear), m. Rodeo.
ARRODILLADA, f. fam. Amér. En Chi-

le, arrodilladura.

ARRODILLADURA, f. Arrodillamiento.
ARRODILLAMIENTO, m. Acción y efec-

to de arrodillar o arrodillarse.
ARRODILLAR, (de o y rod'lla). v. a.

Hacer que uno hinquo la rodilla o am-
bas rodillas. || v. n. Ponerse de rodi-
llas. Ü. m. c. r.

ARRODO, adv. m. A rodo.
ARRODRIGAR, (de O y rodrigar), v. a..
Agr. Arrodrigonar.

ARRODRIGONAR. (d3 a y rodrigón).
V. a. Agr. Poner rodrigones a las vi-
des.

ARROGACIÓN. (del lat. arrogatU.
ónem). f. Acción y efecto de arrogar
o arrogaric.

ARROGADO, DA. p. p. de Arrogar. ||

m. y f. Legisl. Persona que es prohija-
da con arreglo a la ley por hallarse
fuera de la patria potestad o por no
tener padres.

ARROGADOR, RA. adj. Que se arroga
alguna cosa. V. t. c. s. II m. y f. Legisi.
La persona nayor de 18 años que pro-
hija al que no está sujeto a la pa-
tria potestad.

ARROGANCIA, (del lat. arrogantla).
f. Altanería, soberbia, orguUo, pre-
sunción.

ARROGANTE, (del lat. arrügans, an-
tem). p. a. de Arrogar. Que arroga.

||

adj. Altanero, soberbio. || Valiente,
alentado, brioso. || Gallardo, airoso.

ARROGANTEMENTE, adv. m. Con arro-
gancia.

ARROGAR, (del lat. arrogare; de ad,
a, y rogare, pedir), v. a. For. Adop-
tar o recibir como hijo al que no tie-

ne padre, o ha salido ya de la patria
potestad. ||

v. r. Atribuirse, apropiar-
se. Dícese de cosas inmateriales, co-

mo jurisdicción, facultad, etc., y más
comúnmente, tratándose de jueces

ARRO
que usurpan la jurisdicción de otros.

ARROJADAMENTE, adv. m. Con arrojo.
ARROJAOILLO. m. ant. Especie de
manteleta.

ARROJADIZAMENTE, adv. m. Resuel-
tjimente, inconsideradamente.

ARROJADIZO, ZA. adj. Que se puede
fácilmente arrojar o tirar. II Dícese de

10 que está hecho de propósito para
arrojar ó tirar, como dardos, flechas,

etc. 1! ant. fig. Arrojado.

ARROJADO, DA. p. p. de Arrojar. || adj.

fig. Resuelto, osado, intrépido, im-

prudente, inconsiderado.
||
Que sobre-

sale fuera de la pared maestra en una
fábrica. || m. pl. Germ. Calzones o

zaragüelles.

—

Rég. Abbojado de ca-

rácter.

ARROJADOR, RA. adj. Que arroja.

ARROJAMIENTO. (de arrojar, 1." art.;.

m. ant. Arrojo.

ARROJAR, (del mismo origen que arro-

llar). V. a. Impeler, despedir con vio-

lencia una cosa, de modo que recorra

una distancia en cualquier dirección,

movida del impulso que ha recibido.

11
Echar, 1.' a 6.' aceps. ||

v. r. Preci-

pitarse, dejarse ir con violencia de
alto a bajo. II Ir violentamente haoia
una persona o cosa hasta llegar a ella.

II fig. Resolverse a emprender o hacer
alguna cosa sin reparar en las dificul-

tades o riesgos que pueda presentar
ni en las consecuencias que pueda te-

ner.

—

Rég. .\HE()JAR de Si.—Arrojaese
a pelear;—de, por la ventana.

ARROJAR, (de a y rojo), v. a. prov.

Ast. Calentar el horno hasta enroje-

cerlo.

ARROJE, m. Cada uno de los hombres
que, en algunos teatros, se arrojan

desde el telar para que con el peso
. de su cuerpo suba el telón a cuyas
cuerdas van sujetos o asidos. || Sitio

del telar desde donde se arrojan di-

chos hombres.
ARROJO, (de arrojar, 1." art.). m. fig.

Osadía, intrepidez.

ARROLLABLE. adj. Que se puede arro-

llar.

ARROLLADO, DA. p. p. de Arrollar.
|1

m Amér. En Chile, carne de puerco

cocida y aderezada, que se acomoda en

rollo formado de la piel, también co-

cida, del mismo animal.
ARROLLADOR, RA. adj. Que arrolla.

Ü. t. o. 8. II
m. El cilindro de una

grúa, cabrestante u otro aparato de

este género en que se arrollan las

cuerdas.
ARROLLADURA, f. Arrollamiento.

ARROLLAMIENTO, m. Acción y efecto

de arrollar.

ARROLLAR, (de a y el b. lat. rotulare,

del lat. rotula, rueda), v. a. Envolver
una cosa en sí misma, de tal suerte

que resulte en forma de roUo lo que
ante; la tenía plana y extendida. ||

Llevar rodando la violencia del agua
o del viento alguna cosa sólida. II

fig.

Destruir, atrepellar por todo cuanto
sirve do obstáculo.

II
fig. Desbaratar o

derrotar al enemigo. 1| fig. Confundir
o avergonzar un.i persona a otra me-
diante argumentos, pruebas o razones

tan contundentes, que no pueda opo-

ner réplica alguna. || fig. Atrepellar,

pisotear, ultrajar violentamente a al-

guno en su dignidad o en sus dere-

chos. II
Taur. Atrepellar el toro al

diestro sin que éste tenga tiempo de
marcarle la salida para consumar la

suerte.
ARROMADIZADO, DA. p. p. de Arroma-

dizarse.
II

adj. Parecido al romadizo,
hablando de tumores.

ARROMADIZARSE, (de a y romadizo).
V. r. Contraer romadizo.

ARROMANZADO, DA. p. p. de Arroman-
zar.

II adj. poét. Parecido al romance,
por tener la medida o asonancia del
mismo.

ARROMANZAR, (de a y romance), y. a.

Poner en romance, o traducir de otro
idioma al castellano.

ARROMAR, (de a y romo), v. a. Poner

ARRO
roma alguna cosa, o despuntarla. Ü.
t. c. r.

ARROMPER, (de a y romper), v. a. ant.

Romper la tierra inculta, para sem-
brar.

ARROMPIDO, m. ant. Rompido, 3.*

acep.
ARROMPIMIENTO. m. ant. Acción de
arromper.

A R ROÑAR, (quizá del runrún con que
se duerme a los niños), v. a. prov.
Snnt. Mecer al niño en la cuna.

ARRONQUECER. v. u. ant. Enronque-
cer.

ARRONZAR, v. a. Mar. Ronzar, 2." art.

Ii
Mar. Levar anclas. || v. n. Mar. Caer

el buque o inclinarse demasiado a so-

tavento.
ARROPADO, DA. p. p. de Arropar, 2.«

art. II adj. Dícese del vino al que se le

ha echado arrope.
ARROPADOR, RA. adj. Que arropa, 1."

art.
II
m. pl. Los paños con que abri-

gan la caldera donde se derrite la

cera.
ARROPAMIENTO, m. Acción y efecto

de arropar o arroparse.
ARROPAR, (de a y ropa), v. a. Cubrir o
abrigar con ropa. Ü. t. c. r.

—

Rég.
Arroparse con la manta.

ARROPAR, (de arrope), v. a. Echar
arrope al vino.

ARROPE, (del ár. arrobb, cocimiento
espeso, rob). m. Mosto cocido al fue-

go hasta que toma consistencia de
jarabe.

||
prov. Extr. Almíbar que se

hace de miel cocida y espumada. ||

Farm Jarabe concentrado hecho con
miel blanca y que contiene alguna
substancia vegetal y medicinal, jj

Ajnér. Morid. Dulce que se hace de la

tuna, uvas, peras, algarrobillo, y
otros frutos o semillas.

ARROPEA, (de herropea). i. Grillete.

II
Traba o trabón que se pone a las

caballerías.
A R ROPERA, f. Vasija para arrope.
arropía, (de arrope), f. prov. And.
y Extr. Melcocha.

ARROPIERO, RA. m. y f. prov. And. y
Extr. Persona que hace arropía. ||

prov. And. y Extr. Persona que ven-

de arropía.
ARROSCADO, DA. p. p. de Arroscar.

||

adj. Que tiene forma de rosca.

ARROSCAR, (de a y rosca), v. a. ant.

Enroscar. Ü. t. c. r. || Germ. Envolver
o juntar.

ARROSETADO, DA. (de a y roseta o ro-

setón), adj. Bot. Dícese de las hojas
en forma de rosetón.

ARROSTRAR, (de a y rostro), f. n. fig.

Inclinarse o manifestar inclinación a
alguna cosa. || v. a. fig. Hacer cara,

resistir, sin dar muestras de cobar-

día, a las calamidades o peligros. II

V. r. Atreverse, arrojarse o batallar

rostro a rostro con el contrario.

—

Rég Arrostrar con, por los peligros-

Ü. t. sin preposición.
ARROTURA, (de a y rotura), f. ant.

Arrompido.
ARROYADA, (de arroyar). í. Valle por
donde corre un arroyo. || Corte, surco,

o hendedura que la corriente de uii

arroyo hace en la tierra. || Por ext.,

canalito o surco que se forma en^ la

tierra por las corrientes de agua, des-

pués de grandes lluvias.

ARROYADERO, m. Arroyada.
ARROYAMIENTO. m. Acción y efecto
de arroyar.

ARROYAR, (de arroyo), v. a. Formar
la lluvia arroyadas, 3." acep. Ú. m.
c. r.

II
Regar formando arroyos.

ARROYARSE, v. r. Contraer roya las

plantas.
ARROYATO. m. ant. Arroyo.
ARROYO, (del b. lat. arrogíum; del lat.

rivus). m. Caudal corto de agua, que
corre casi siempre. ¡| Paraje por don-
de corre el arroyo.

|| Parte de la ca-

lle por donde suelen correr las aguas.

II
fig. Afluencia o corriente de cual-

quier cosa líquida. ||
Amér. En la

República Argentina, río poco cau-
daloso, pero navegable. || Poner a
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uno en el arroyo, frs. fig. y fam. Po-
nerle en la calle.

ARROYUELA. (de arroyo, por criarse
junto a elloa). f. Bot. Salicaria.

ARROYUELO. m. dim de Arroyo.
ARROZ, (del ár. arroz), m. Bot. Plan-

ta anua gramínea, originaria de la

India, propia de terrenos muy hüme-
rlos. Tiene la «aña con tres o cuatro
nudos, hojas largas, lineales, agudas,
muy ásperas en los ttnrdes. flores

blanquecinas en panoja terminal, y
por fruto un grano oval, blanco y ha-

rinoso que, cocido, es alimento de
mucho uso.

II
Fruto de esta planta. '¡

Arroz y gallo muerto, oxpr. fam. con
que se pondera la esplendidez de un
banquete. Ú. m. con los verbos haber
y tener.

ARROZAL, m. Terreno sembrado de
.irroz.

A R ROZAR, (de arroz), v. a. ant. Gara-
piñar.

A R RUACOS, m. pl. Etnoq. Tribu de la

Guaraná, establecida en las márge-
nes del Essequibo y Surinam. Tam-
bién se les llama aravaks y arruates.

ARRUAR. V. n. ilont. Dar el jabalí

cierto gruñido cuando huye, habien-

do conocido por el viento que le per-

sit,-upn.

ARRUATES. m. pl. Etnog. Arruacos.

ARRUDEA. f. Bot. Planta con floras

solitarias y terminales, de los bos-

ques vírgenes del Brasil.

ARRUFADIA. f. ant. Engreimiento.
ARRUFADO, DA. p. p. de Arrufar.

ndj. ant. Arrufianado.
ARRUFADtJRA. (de arrufar), f. ¡lar.

Curvatura que hacen las cubiertas u

otras partes semejantes de los buques,
levantándose más, respecto de la su-

perficie del agua, por la popa y proa
que por el centro.

ARRUFALDADO, DA. adj. ant. Levan-
tado o arremangado de faldas. Ij

ant.

Arrufianado.
ARRUFAMIENTO. (de arrvfar). m. ant.

Ira o enojo.
ARRUFAR, v. a. Mar. Arquear o dar
curvatura a alguna cosa. V ant. Arru-

gar el ceño, enfadarse. II
Regañar, re-

ñir. Ü. t. c. r. II
v. r. ant. Gruñir los

perros, hinchando el hocico y las na-

rices, y enseñ-indo los dient-^s. II
ant.

Envanecerse, ensoberbecerse. II
v. r.

Amér. En Venezuela, embravecerse,
irritarse.

ARRUFIANADO, DA. p. p. de Arrufla-

narse.
||

adj. Parecido al rufián en las

costumbres, modales u otras cualida-

des. II Díoese también de las mismas
cualidades en que consiste esta seme-
janza.

ARRUFIANARSE. (de a y rufián), v. r.

Hacerse rufián, envilecer.se viviendo a
expensas de una prostituta.

ARRUFO, (de arrufar), m. Jíar. Arru-

fadura.
ARRUGA, (de arrugar), f. Pliegue que

se hace en la piel, ordinariamente por
efecto de la edad. 11 Pliegue defectuo-
so o irregular que se hace en la ropa
o en cualquiera tela o cosa fleiible.

ARRUGACIÓN, f. Arrugamiento.
ARRUGAMIENTO, m Acción y efecto
de arrugar o arrugarse.

ARRUGAR, (de a y ruga), v. a. Hacer
arrugas. Ü. t. c. r.

ARRUGIA. (Voz primitiva española, y
latinizada según Plinio, H. N., 33,70)".

Mina, 3.* acep. 1| Mina de oro.
ARRUGÓN. m. Escult. Adorno peculiar
de las obras de taUa.

ARRUINADOR, RA. adj. Que arruina.
Ü. t. c. s.

ARRUINAMIENTO, m. Acción y efecto
de arruinar o arruinarse.

ARRUINAR, (de a y ruina), v. a. Cau-
sar ruina, tj. t. c. r. H fig. Destruir,
ocasionar srrave daflo. Ü. t. c. r.

ARRULLADOR, RA. adj. Que arrulla.
t. t. c. s.

ARRULLAMIENTO. m. Acción y efec-
to de arrullar.

ARRULLAR, (de arrullo), v. a. Enamo-
rar con arrullos el macho de la palo-

ARSE
ma o la tórtola a la hembra, o al
contrario. Ü. t. c. r. || fig. Adormecer
al niño con arrullos. || fig. y fam.
Enamorar una persona a otra con
palabras dulces y halagüeñas.

ARRULLO. {Voz onomatopéyica). m.
Canto grave y monótono con que se
enamoran las palomas y tórtolas. ||

fig. Canto grave y monótono para
adormecer a los niños.

ARRUMA, (de arrumar), f. ilar. Divi-
sión que se hace en la bodega de un
buque para colocar la carga.

ARRUMACO, (del ár. arrimac, mirada
atenta), m. fam. Demostración de ca-
riño que hacen las personas con ges-
tos o ademanes. Ü. m. en pl.

ARRUMAJE. (de arrumar), m. Mar. Dis-
tribución y colocación de la carga en
nn buque.

ARRUMAQUERO, RA. adj. Que hace
arrumacos. C. t. u. s.

ARRUMAR, (de o y el neerl. ruim, bode-
ga de un buque), v. a. Mar. Distribuir
y colocar la carga en un buque. || v. r.

Encapotarse el Imrizonfe.
il Ámér. En

Chile, poner en rimero, runfla o mon-
tón

: arrinconar, arrimar, amontonar.
ARRUMAZÓN, (de arrumar), f. Mar.
-Vcción y efecto de aiTumar. || Mar.
Conjunto de nubes en el horizonte.

ARRUMAZONARSE. (de arrumazón).
V. r. Arrumarse.

ARRUMBACIÓN, f. Acción y efecto de
arrumbar o colocar en hileras a lo
largo de las paredes de las bodegas,
las pipas o botas de vino.

ARRUMBADA, f. Mar. Cada una de las
bandas del castillo de proa, en las
galeras.

ARRUMBADOR, RA. adj. Que arrumba.
Ü. t. c. 8. II m. Capatíiz de bodega, en
las de Jerez y aquellos puertos, que
prepara y dirige las operaciones de la
arrumbación.

ARRUMBAMIENTO, (de arrumbar, 2.«

art.). m. Dirección de una cosa res-
pecto a otra, según el rumbo a que se
encamina.

|| Mar. Rumbo o dirección
que sigue una costa. I|

Top. Ángulo
que forman dos objetos entro sí res-
pectivamente.

ARRUMBAR, (de arrumar), y. a. Poner
una cosa como inútil en lugar excu-
sado. II fig. Arrollar a uno en la con-
versación, obligándole a callar. II fig.
Arrinconar, 4.' acep. H En Jerez y
aquellos puercos, colocar en hileras a
lo largo de las paredes de las bode-
gas, las pipas o botas de vino.

ARRUMBAR, (de a y rumbo), v. a.
Mar. Marcar un objeto con la aguja
náutica, colocándolo en el arrumba-
miento o dirección en que respecti-
vnmrnte se halla.

I! v. r. Mar. Marcarse.
ARRUNCHARSE, v. r. Amér. Hacerse
uno un ovillo.

ARRUNFLAR, (de a y runfia), y. a. En
los juegos de naipes, juntar muchas
cartas de un mismo palo. TJ. m. c. r.

ARRURRUZ. (del ing. arrou'-root, raíz
de flecha), m. Fécula que se estrae
de la raíz de una planta que crece
en la India.

ARSÁFRAGA, f. Bot. Berrera.
ARSEI^IAL. (del ár. darrenáa, casa de
fabricación), m. Lugar cerca del mar,
donde se fabrican, reparan, y conser-
van las embarcaciones y se guardan
los pertrechos y géneros necesarios
para equiparlas.

|i Depósito o alma-
cén general de armas y otros efectos
de guerra. || fig. Conjunto o depósito
de datos, noticias, etc.

ARSENETILO. (de arsénico y etilo),
m. Quim. Combinación del arsénico
con el etilo.

ARSENFILITA. f. Miner. Acido arse-
nioso anhidro natural.

ARSENIADO, DA. adj. Que contiene ar-
sénico.

ARSENIATADO, DA. adj. Quim. Aplí-
case a las bases convertidas en arse-
niatos.

ARSENIATO. (de arsénico), m. Quim.
Sal resultante de la combinación del
ácido arsénico con vma base.
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ARSENICAL. adj. Quim. Perteneciente

al arsénico.
||
Quim. Que contiene ar-

sénico.
ARSENICIASIS. f. Pat. Arsenicismo
crónico.

ARSENICISMO. m. Envenenamiento por
el arsénico.

ARSÉNICO, (del lat. arsenícum, del gr.
arsenikós; de arsén. fuerte, vigoroso),
m. Quim. Cuerpo simple, sólido y den-
so, de color gris de acero y propieda-
des de metaloide y de metal, califica-
do entre los metaloides tridínamos.
al lado del fósforo v del nitrógeno.

ARSÉNICO, CA. adj. ^uiít!. Dícese del
ácido compuesto de arsénico y oxi-
geno.

ARSENICÓFAGO, GA. (del gr. arseni-
tós, arsénico, y phago, comer), m. y
f. Persona oue come arsénico

ARSENICÓXIDOS. (de arsénico, y óxi-
do), m. pl. Miner. Grupo de minera-
les que contienen óxidos de arsénico.

ARSEfílFERO, RA. (de arsénico, y el
gr. phcro, llevar), adj. Geol. y Mi-
iifír. Que contiene arsénico.

ARSÉNIDO. m. Quim. Combinación del
arsénico y un cuerpo simple.

ARSENIOLITA. (del gr. arsenikós, arsé-
nico, y lithos, piedra), f. Miner. Mi-
neral cuya composición corresponde al
anhídrido arsenioso octaédrico, que se
presenta en cristales capilares, capas
delgadas o concreciones de na lustre
vitreo o sedoso, de color blanco o ama-
rillento, transparente u opaco

ARSENIOSIDERITA. (de arsénico y «i-
derosa), f. Miner. Arseniato férrico-
calcico hidratado de composición mal
definida. Su color es pardo amarillen-
to, parecido al del oro musivo.

ARSENIOSO, SA. adj. Quim. Dícese do
algunos compuestos arsenicales, espe-
cialmente de los que corresponden al
menor grado de oxidación.

I' Quim. Dí-
cese de un ácido compuesto de arsé-
nico y oxígeno, pero menos oxigenado
que el ácido arsénico.

ARSENIOSULFURO. m. Quim. Cuerpo
resultante de la combinación de un
arseniuro metálico con un .sulfuro.

ARSENIOTISIS. f. Pat. Arseniciasis.
ARSENIOVINICO, CA. adj. Quim. Dice

se del ácido resultante de una mezcla
caliente de alcohol concentrado y áci-
do arsénico.

ARSENITO. (de arsénico), m. Quim.
Sal resultante de la combinación del
ácido arsenioso con una base.

ARSENIURO. (de arsénico), m. Quim.
Combinación del arsénico con otro
cnerj>o simplf^.

ARSENOCROCITA. f. Miner. Arsenlosl-
deríta.

ARSENOTELURITA. (de arsénico v te-
luro), f. Miner. Sulfuro de arsénico
y de teluro encontrado en pequeñas
escamas parduscas sobre una pirita
arsenical.

ARSENSE. hdj. Natural de Azuaga, vi-
lla de la provincia de Badajoz, ü. t.
c. s. Dícese también azuagueño.

||

Perteneciente o relativo a dicha villa.
ARSINAS. f. pl. Quim. Grupo de com-
puestos de hidrógeno y arseniado, que
se obtienen tratando él cloruro de ar-
sénico por el zincetilo, o tratando los
arseniuros de potasio por un éter yod-
hídrico.

ARS LONGA, VITA BREVIS. Prover-
bio latino, que significa : el arte es
extenso, la vida corta, y que se usa
para indicar que para aprender mucho
y bien hay que aprovechar el tiempo.

ARSOLLA. f. Arzolla.

ARSONVALIZACION. (de Arsonval, n.
pr.). f. Terap. Aplicación terapéuti-
ca de las corrientes eléctricas de alta
frecuencia.

ARTA. f. Plantaina.
|| de agua. Zaraga-

tona.
II

de monte. Bot. Planta perenne
plantagiüácea, de tallo corto y leño-
so, hojas lanceoladas, vellosas y blan-
quizcas, escapes afelpados y flores en
espiga, pequeñas y blancas.

ARTABRO, BRA. adj. Dícese del habi-
tante de una región galaica, que ss
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estendía desde el puerto de Camari-
nas hasta los cabos Ortegal y de Ta-
res, y desde el mar hasta las sierras

de JÍontemayor y la Taladora. Ü. t. c.

s.
II
Perteneciente a esta región.

ARTADO. adj. Arctado.

ARTAJONÉS, SA.íadj. Natural de Arta-

jona, viUa de la provincia de Nava-
rra. Ü. t. c. s. II

Perteneciente o rela-

tivo a dicha villa.

ARTAL. (quizá del gr. artos, pan), m.
ant. Especie de empanada.

ARTALEJO. m. dim. de Artal.

ARTALETE. m. dim. de Artal.

ARTA MI DO. m. Zool. Pájaro hirundí-

nido, del grupo de los fisirrostros,

cuyo plumaje es bastante liso y de

colores opacos. Se alimenta de insec-

tos y vive en los árboles de Australia

é India.
ARTANENSE. adj. Natural de Arta, vi-

lla de la provincia de Baleares; o de

Artana, villa de la provincia de Cas-

tellón. XJ. t. c. s. II
Perteneciente o re-

lativo a cualquiera de estas poblacio-

nes españolas.
ARTANESES. m. pl. Etnog. Pueblo ame-
ricano de la épocu anterior al descu-

brimiento. Habitaron a orillas del Pa-
raguav.

ARTANICA, f. Artanita.

ARTANITA, (quizá del gr. artos, pan),

f. Bot. Pamporcino.
ARTANITINA. (de artanita), f. Quim.
Substancia que se obtiene agotando
por el alcohol la raíz fresca de la ar-

tanita.
ARTAR. (del lat. arctdre, apretar, es-

trechar). V. a. ant. prov. Ar. Pre-

cisar.

ARTE, (del lat. ars, artis). amb. Vir-

tud, fuerza, disposición e industria

para hacer alguna cosa. ||
Acto me-

diante el cual, valiéndose de la mate-

ria o de lo visible, imita o expresa el

hombre lo material o lo invisible, y
crea copiando o fantaseando. |l Todo
10 que se hace por industria o habili-

dad del hombre, y en este sentido se

contrapone a naturaleza. i¡
Conjunto

de preceptos y reglas para hacer bien

una cosa. ||
Libro que contiene los pre-

ceptos de la gramática latina. ||
Cau-

tela, maña, astucia. |1
Con los adjeti-

vos luen o mal antepuestos, buena o

mala traza o disposición que se da
una persona para hacer alguna cosa.

11
Aparato que sirve para pescar. ||

pl. Lógica, física y metafísica. ||
Arte

angélico. Medio por el cual se suponía
supersticiosamente que con el auxi-

lio del án,gel de la guarda o de otro,

ángel bueno podía el hombre adquirir

la sabiduría por infusión. [|
bella.

La que requiere el ejercicio del en-

tendimiento y cuyo objeto es expre-

sar la belleza. Se da más ordinaria-

mente esta denominación a la poesía,

la música, la pintura, la escultura y
la arquitectura. Ü. m. en pl. con el

califtoativo antepuesto. ||
cisoria. El

de trinchar, jj de los espíritus. Arte

angélico. || de maestría mayor. Antiguo
artificio rítmico que consiste en re-

petir los mismos consonantes en to-

das las estrofas de una composición.

II
de maestría medía. El mismo artifi-

cio, con la diferencia de poder variar

una rima en cada estrofa. ||
liberal.

Cualquiera de aquellas que principal-

mente requieren el ejercicio del en-

tendimiento, tr. m. en pl. ||
mágica.

Magia. || mecánica. Cualquiera de
aquellas en que principalmente se ne-

cesita el trabajo manual o el uso de
máquina. 1| metálica. Metálica.

||
mé-

trica. Métrica. ||
militar. El de todo lo

que corresponde a la guerra,
ji

noble.

Arte bella. !|
notoria. Medio por el cual

se suponía supersticiosamente que
coa ayunos, confesiones y otras cere-

monias podía el hombre adquirir la

sabiduría por infusión. |i
plumaria. Ar-

te de reeamar o bordar figurando aves

o plumas con sus colores. II
poética.

Poética, 2.' acep. ||
tormentaria. Arti-

llería, 1.* acep. 11 De arte. m. adv. ant.

ARTE
Do modo, de suerte, de manera. |1

De
mal arte. m. adv. En mal estado o dis-

posición. II
Por arte de birlibirloque.

loe. fam. Por medios ocultos y extra-

ordinarios. II
Por arte del diablo, expr.

fig. Por medio que parece fuera del

orden natural.
ARTEFACTO, (del lat. arte factus, he-

cho con arte), m. Obra de arte me-
cánica.

ARTEJO, (del lat. articúlus, dim. de

artus, artejo, nudo), m. Anat. Nudillo,

1.* acep. 11 Zool. Articulación, 2.* aeep.

Tratándose de los animales artrópo-

dos, se aplica particularmente a las

de las patas y las antenas.
ARTELLERIA. (del mismo origen que

artilleria). í. ant. Conjunto de má-
quinas, ingenios o instrumentos de

que se servían antiguamente en la

guen-a para combatir alguna plaza o

fortaleza.
ARTEMIS. (del gr. Artemis, Diana), m.

Asir. Asteroide o pequeño planeta que
circula entre Marte y Júpiter, y fué

descubierto por Watson el 16 de sep-

tiembre de 1868. Lleva el número 105

de la serie.

ARTEMISA, (de artemisia), f. Bot.

Planta perenne, de la familia de las

compuestas, de un metro de altura,

con hojas hendidas en gajos, blanquiz-

cas y tomentosas por el envés, y flores

en panojas, redondas y blancas, con

el centro amarillo. Es medicinal.
||

Matricaria.
||

Planta americana, com-
puesta, de metro y medio de altura,

de tallo estriado, hojas parecidas a

las de la artemisa común y flores ver-

des y amarillentas. Es medicinal.
|i

bastarda. Milenrama.
ARTEMISAL, m. Amér. En Cuba, con-
• junto de artemisas, terreno plantado

de artemisas.
ARTEMISERO, RA. adj. Natural de Ar-

temisa, villa de la provincia de Pi-

nar del Río, en Cuba. Ü. t. c. s. II
Per-

teneciente o relativo a dicha villa an-

tillana.

ARTEMISIA, (del lat. artemisia; del

gr. artemisia; de Artemis, Diana), f.

Büt. Artemisa.
ARTEMISIAS, (del gr. artemisia; de

Artemis, Diana), f. pl. Mit. Fiestas

de Artemisa, siendo la más célebre la

que se efectuaba en Éfeso.

ARTEMISILLA. f. Bot. Planta silvestre,

muy abundante en las Antillas ;
tiene

flores blancas pequeñísimas, y las ho-

jas, sumamente amargas, se emplean
en cataplasmas como resolutivo. Tam-
bién se le llama: en Holguín, alta-

misilla; en Santiago de Cuba, confiti-

11o, V en la Habana, escoba amarga.
ARTEMISINA. f. Quím. Substancia que

se extrae de la artemisa.
ARTEMON. (del lat. artémo, Cnem; del

gr. artemón). m. ant. Polea principal

do un polispastos. II
Mar. Artimón.

ARTEMON I ANOS. m. pl. Secta de here-

jes prosélitos de Artemón, quien pre-

dicaba que Jesucristo, aunque engen-

drado sobrcnaturalmcnte por el Espí-

ritu Santo, no era Dios.
ARTEMONITAS. m. pl. Artemonianos.
ARTENARIENSE. adj. Natu.al de Arte-

nara, pueblo de la provincia de Cana-
rias. Ü. t. c. s. II

Perteneciente o rela-

tivo a este pueblo.
ARTERA, (quizá del gr. artos, pan), f.

Instrumento de hierro con que cada
uno marca su pan antes de enviarlo
a un horno común.

ARTERAMENTE, adv. m. Con artería.

ARTERIA, (del lat. artería, del gr. ar-

teria), í. Cada uno de los vasos que
llevan la sangre desde el corazón a
las demás partes del cuerpo. || fig.

Gran vía, medio o conducto do comu-
nicación.

II
celfaca. Zool. La que Ueva

la "sangre al estómago y otros órganos
del cuerpo. II

coronaria. Zool. Cada una
de las particulares o propias del co-

razón.
II
emulgente, Zool. Cada una de

las que llevan la sangre a los ríñones.

II
ranina. Zool. La de la cara inferior

de la lengua.

ARTE
ARTERÍA, (de artero). í. Amaño, as-

tucia que se emplea para algún fin.

Se toma siempre en mal sentido.
ARTERIACO, CA. (del gr. artériakót;

de arteria, traquearteria). adj. Terap.
Dícese de los medicamentos o subs-
tancias propias para el tratamiento
de las enfermedades de la tráquea.

ARTERIAGRA. (del gr. arteria, arte-

ria, y agrá, dolor), f. Dolor de las

arterias.

ARTERIAL, adj. Perteneciente o rela-

tivo a las arterias.
ARTERIALIZACIÚN. (de arterial). í.

Fisiol. Transformación de la sangre
venenosa en arterial en los pulmones,
mediante la acción del oxígeno del

aire.

ARTERIECTASIA. (del gr. arteria, ve-

na, y éktasis, dilatación), f. Pat. Di-
latación morbosa de las arterias.

ARTERIECTASIS. f. Pat. Arteriectasla.

ARTERIECTOPIA. (de arteria y ecto-
pia). f. Pat. Situación de una arteria
fuera de su sitio normal.

ARTERIOGRAFIA. (del gr. arteria, ar-

teria, y graphó, describir), i. Anat.
Descripción de las arterias.

ARTERIOLA. f. Arteria pequeña.
ARTERIOLOGIA. (del gr. arteria, y lo-

gos, tratado), f. Anat. Parte de la
anatomía que trata de las arterias.

ARTERIOMALACIA. (del gr. arteria,

arteria, y malakia, blandura), f. Pat.
Reblandecimiento de las arterias.

ARTERIOPLANIA. (del gr. arteria, ar-

teria, y planos, errante), f. Pat. Des-
viación o alargamiento exagerado de
las arterias.

ARTERIORRAGIA. (del gr. arteria, ar-

teria, y rérjnymi, brotar), f. Med. Fin-
io de sangre por los vasos arteriales.

ARTERIQSCLEROSÍS. (del gr. arteria,

arteria, y sklerós. duro), f. Pat. En-
durecimiento de las arterias.

ARTERIOSO, SA. adj. Arterial,
jj Abun-

dante en arterias.
ARTERIOSTENOSIS. (del gr. arteria,
arteria, y stenós, estrecho), f. Pat.
Diminución anormal del calibre de las
arterias.

ARTERIOSTOSIS. (del gr. arteria, ar-
teria, y ostcori, hueso), f. Pat. In-
crustación calcárea, cretificación u
osificación de las arterias.

ARTERIOTOMIA. (del gr. artériotomia).
f. Cir. Abertura metódica de una ar-

teria para evacuar sangre con un fio

terapéutico.
ARTERIOTOMO. (del gr. arteria, arte-

ria, y temnó, cortar), m. Cir. Lance-
ta o bisturí destinado a la artério-
tomia.

ARTERIOTREPSIA. (del gr. artería,
arteria, y trepsis, torsión), f. Cir.
Torsión de las arterias para producir

ARTERIO-VENOSO, SA. adj. Concernien-
te a arterias v venas.

ARTERIOXEROSIS. (del gr. arteria, ar-

teria, y xerós, duro) . f . Arterioscle-
rosis no patológica, sino de evolución
normal, que suele presentarse natu-
ralmente en la senectud.

ARTERITIS. i. Pat. Inflamación de las
arterias.

ARTERO, RA. (de arte, cautela, astu-
cia), adj. Mañoso, astuto. Se toma
siempre en mal sentido.

ARTESA, (quizá del gr. artos, pan), f.

Receptáculo de madera, rectangular,
que se estrecha hacia su base, y sirve

para lavar, amasar, hacer lechadas de
cal, y otros usos análogos. || Madero
cóncavo, que sirve de embarcación.

||

coladera. Mar. Tina grande, aguje-
reada en el fondo, en que se ponen a
escurrir las cuerdas que se alquitra-

nan con destino a la marina.
ARTESANO, NA. (del b. lat. artesanns;

del lat. ars, artis, arte), m. y f. Per-
sona que ejerce un arte u oficio mera-
mente mecánico.

ARTESENSE. adj. Natural de Artesa de
Segre, villa de la provincia de Léri-

da. Ü. t. c. s. II Perteneciente o relft-

tivo a dicha villa.

J
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ARTESIANO. NA. (dol b. lat. artcsiá-
ñus; del lat. Artegía, Artois). adj.
Natural del Artoia. tr. t. o. s. || Per-
teneciente a esta antijua provincia
do Francia. |¡ V. Pozo artesiano.

ARTESILLA. (dim. de artesa). í. Ca-
jón de madera que en las norias sirve
de recipiente al agua que vierten los
arcaduces. || Juego que consiste en
pasar corriendo a caballo por debajo
de una artesiUa llena de a^ua, darle
uu golpe con la lanza y pasar con
tanta velocidad que el agua caiga sin
rnoiar ni al jinete ni al caballo.

ARTESÓN, m. Artesa que sirve en las
cocinas para fregar. ||

Arq. Adorno
cuadrado o poligonal que se pone en
los techos y bóvedas o en la parte
anterior y cóncava de los arcos.

||

Arq. Artesonado.
ARTESONADO, OA. p. p. de Artesonar.

II
adj. Arq. Adornado con artesones.

II m. Arq. Te:;ho adornado con arteso-
ne-s. il Arq. Cada uno de los adornos o
artesones que constituyen el techo asi
labrado o dispuesto.

ARTESONAR. (de artesón), v. a. Cons-
truir en forma de artesón.

|i
Arq.

Adornar con artesones.
ARTESUELA. f. dim. de Artesa.
ARTETE. m. Red que se cala a corta
distancia de la tierra, y se tira a la
plava con dos cabos.

ARTÉTICO. CA. (del lat. o.-ícílfu». go-
toso), adj. Dícese del que padece do-
lores en las articulaciones. || Aplícase
también a estos m'smos dolores. || f.

ÜPd. Mal de gota en las manos.
ARTETISTICO. CA. adj. Falto de nn

inicnibro.

ARTIGA, f. prov. Ar. Artiga.

ÁRTICO, CA. (de árctiío). adj. Astr.

y Geog. T. Polo ártico. [| Astr. y Geog.
Perteneciente, cercano o relativo al

Í)olo ártico.

ITICOLA. (del lat. arrtícus, ártico, y
rolere, habitar), adj. Que vive o vege-
ta en los países inmediatos al polo ártico.

ARTICULACIÓN, (del lat. arüculatlo,
Onem). f. .acción y efpcto de articular
o articularse. || 'Anat. Unión de un
hueso con otro. II

But. Especio de co-

yuntura que forma en las plantas la

unión de una parte con otra distinta,

de la cual puede dcsjrajarse. II
Bot.

Nudo a manera de soldadura, en al-

gunas partes de ciertas plantas, _ co-

mo la caña o taUo de las gramíneas.
II Enlace o unión de dos piezas o par-
tes de una máquina o instrumento.

||

Pronunciación clara y distinta de las

palabras. || Gram. Denominación que
algunos gramáticos prefieren a la de
con.eonante. '' Amér, Fnr. En Chile,
pregunta o interrogación.

II
artificial.

Juego do los órganos orales, con emi-
sión o sin emisión de sonidos, emplea-
do por los sordomudos, para darse a
entender.

ARTICULADAMENTE, adv. m. Con pro-
nunciación clart. y distinta.

ARTICULADO. DA. p. p. do Articular.

II
adj. Que tiene articulaciones.

|| Zool.
Dícese del animal cuyo esqueleto ex-
terior está dispuesto en forma de ani-
llos quo rodean el cuerpo y se articu-
lan unos con otros, como el de los ar-
trópodos. C. t. c. s. II m. Conjunto o
-terie de artículos de que consta un tra-
tado, ley, reglamento, etc. || Legisl.
Conjunto o serie de los artículos de
que consta un escrito forense.

|| pl.
Zool. Uno de los dos órdenes en que
se divide la clase de moluscoideos bra-
quiópodos.

II
Zool. Uno de los dos ór-

denes en que se divide la clase de
equinodermos crinoideos.

ARTICULADOR, RA. adj. neol. Que pro-
duce la articulación de los sonidos
orales.

ARTICULADOR, RA. (de articular, 2."

art.). adj. Amér. En Chile, que ar-
ticula, 4.' V 5.* aceps.

ARTICULAMIENTO. m. Articulación,
1.* acep.

ARTICULAR, (del lat. articularis; de
articúlus, artejo, rudo), adj. Perte-
neciente o relativo a las articulaciopes.

ARTI
ARTICULAR, fdcl lat. articulare; de
articúlus, cláusula), v. a. Unir, en-
lazar. Ü. t. c. r. II Pronunciar las pa-
labras clara y distintamente. || For.
Poner preguntas en el término de
prueba, a cuyo tenor ee examinen los
testigos.

II Amér. En Chile, refunfu-
ñar, rezongar. :; v. n. Amér. En Chile,
disputar, altercar, ponerse a razones
con uno.

ARTICULARIO, RÍA. ídel lat. articu-
laríiis). adj. ant. Articular, 1." art.

ARTICULATORIO, RÍA. adj. neol. Artl-
culador.

ARTICULISTA, com. Persona que escri-
be artículos para que se inserten en un
periódico u otra publicación análoga.

ARTICULO, (del lat. articúlus). m. Ar-
tejo.

II Una de las partes en que sue-
len dividirse los escritos. || Cada
una de las divisiones de un dicciona-
rio encabezada con distinta palabra.
II Cada una de las divisiones do un
tratado, ley, reglamento, etc. || Cual-
quiera de los escritos de mayor ex-
tensión que se insertan en los perió-
dicos u otras public.ncioncs análogas,
y en 'os cuales se tratan asuntos o
materias más o menos importantos.
II ant. Dedo, !.• acep. || ant. Arte,
^.* acep.

¡i
For. Cuestión incidente en

la causa principal. || For. Cualquiera
de las preguntas de que se compone
un interrogatorio.

|| Gram. Parte de la
oración que se antepone al nombre pa-
ra enunciar su género y número, y
también & voces de otra clase y aun
a locuciones enteras que desempeñan
el oficio de nombres. Se divide en
determinado e Indeterminado. |l Anat.
Articulación, 2.' acep. 1 de comercio.
Cosa comerciable.

|| de fe. Verdad que
debemos creer como revelada por
Dios.

II
de fondo. Aquel en que se tra-

ta con cierta extensión alguna de las
materias que son objeto principal de
un periódico. || de la muerte. Aquella
parte de tiempo rauv cercana a la
muerte.

|| de primera necesidad. Cual-
quiera de aquellos que son indispensa-
bles para el sostenimiento do la
vida, como el pan, el agua, etc. || de-
terminado. Gram. El que determina
con precisión el nombre a que va uni-
do. Sus formas son el, la, lo, los, las.
II genérico. Indefinido o indeterminado.
Gram. El que no determina con pre-
cisión el nombre a qne va unido. Su?
formas son uno, una, unos, unas.

||

Formar artículo, frs. For. Introducir
la cuestión incidente llamada articulo.

ARTIFARA, m. Germ. Pan, 1.* acep '

Germ. Y. Peso de artifara.
ARTIFE, m. Germ. Artifara.
ARTIFERO. m. Germ. Panadero.
ARTÍFICE, (del lat. artífcx, artificia;
do ars. artis, arte, y faceré, hacer)
com. Artista, 2.* acep.

|| Persona que
ejecuta científicamente una obra me-
cánica o aplica a ella alguna de las
bellas artes. |j Autor, 1.» acep. || Per-
sona que tiene arte o maña para con-
seguir lo que desea.

ARTIFICIADO, DA. p. p. de Artificiar.
II ant. Artificial.

ARTIFICIAL, (del lat. artificiális). adi.
Hecho por mano o arte del hombre.

||

ant. fig. Artillcioso, 2.* acep.
ARTIFICIALIDAD. f. Cualidad de lo

artificial.

ARTIFICIALMENTE, adv. m. Con ar-
tificio.

ARTIFICIAR. V. a. ant. Hacer con ar-
tificio alguna cosa.

ARTIFICIO, (del lat. artificlum; de
ars, artis, arte, y faceré, hacer), m.
Arte, primor, ingenio, industria o
habilidad, con que está hecha alguna
cosa.

II Aparato o mecanismo artifi-
cioso para lograr un fin con mayor
facilidad o perfección que por los me-
dios ordinarios. || fig. Disimulo, astu-
cia, cautela, doblez.

ARTIFICIOSAMENTE, adv. m. De ma-
nera artificiosa.

ARTIFICIOSO, SA. (del lat. artifició-
susj. adj. Hecho con artificio, 1,»
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Disimulado, astuto, cau-arop. fie,.

t*.loso. doble.
ARTIFICO, CA. adj. ant. Artificioso,

1.* acep.
ARTIFILO, LA. (del gr. arti, justa, pre-
cisamente, y phyllon, hoja), adj. Bot-
Se aplica a las plantas cuyas hojas
tienen yemas v ramitos en la axila.

ARTIFLE. m. A'rt. y Of. Atifle.
ARTIGA, f. Acción y efecto de artigar.

II 1 ierra artigada.
ARTIGAR. V. a. Romper un terreno pa-
ra cultivarlo, quemando antes el mon-
te bajo y las ramas de los árboles que
hay en él.

ARTILUGIO. (del lat. ars, artis, arte),
m. desi)cct. Aparato o mecanismo arti-
ficioso, pero de poca importancia o du-
ración.

ARTILLADO. DA. p. p. de Artillar. |]

adj. Cubierto de artillería. || m. Mar.
Coniunto de la artillería de un buque.

ARTILLAR, (del b. lat. artiUum, inge-
nio; del lat. ars, artis, arte), v. a.
Armar de artillería las fortalezas o
las naves. || v. r. Germ. Armarse, pre-
venirse de armas.

artillería, (del b. lat. artiü&ría, ar-
tillaría; del lat. ars, artis, arte), f.

Arte de construir, conservar y usar
todas las armas, máquinas y muni-
ciones de guerra. || Tren de cañones,
morteros, obuses, pedreros y otras má-
quinas de guerra que tiene una pla-
za, un ejército o un buque.

|i Cuerpo
militar destinado a este servicio. ||

ant. Conjunto de varias piezas de al-
guna máquina, i de a lomo. Artillería
de montaña, de batalla o de campaña.
Artillería ligera, montada, etc. || de
montaña. La do pequeño calibre, que
es conducida sobre muías para situar-
la en sitios inaccesibles a la artillería
rodada,

i; de plaza, de sitio o gruesa-
La que se compone de piezas de grue-
so calibre, y, servida por artilleros
de a pie, se empica en el asedio
do las fortalezas o plazas fuertes.

||

ligera, montada, rodada o volante. La
destinada para sostener y auxiliar a
las tropas en campaña.

ARTILLERO, m. El quo profesa por
principios teóricos la facultad de la
artillería.

I
Soldado que sirve en la

artiUcría.
|| de mar. Clase en la ma-

riña militar, a que se asciende desde
marinero.

ARTIMAÑA, (efe arte y maña), f.
Trampa, L' acep.

|| fam. Artificio, aa
tucia para engañar a uno, o para otro
fin.

II ant. industria, L* acep.
ARTIMON. (de artemón). m. Mar. Una
de las velas que se usaban en las galeras.

ARTI NA. f. Fruto del arto, !. acep.
ARTINSKENSE. adj. Geol. Dícese del
conjunto de formaciones marinas del
terreno pérmico inferior. C t. c. s

ARTIODACTILO. LA. (del gr. artios.
parejo, y dáktylos, dedo), adj. Zool.
Se aplica a los animales que tienen
los dedos en número par. || m. pl.
Zool. Orden de mamíferos que se dis-
tinguen por tener este carácter.

ARTfOZOARIO, RÍA. (del gr. artios,
parejo, y zoarton, animaliUo). adj.
Zool. Aplícase « los metazoarios de
cuerpo bilateralmente simétrico, muy
frecuentemente metamerizado. Xj. t.
c. s. m. Los artiozoarios comprenden,
en la clasificación de Perrier, los ar-
trópodos, los gusanos, los moluscos, los
tunicados y los vertebrados.

ARTISTA, adj. Dícese del que estudia
el curso de artes.

|| com. Persona qut
ejerce alguna bella arte. || Persona
dotada de la virtud, fuerza v disposi-
ción necesarias para alguna de las
bellas artes.

ARTÍSTICAMENTE, adv. m. Con arte.
de manera artística.

ARTÍSTICO, CA. adj. Perteneciente o
relativo a las artes, especialmente a
las que se denominan bellas.

ARTIZADO, DA. p. p. de Artizar.
|| adj.

ant. Decíase do la persona que sabía
algún arte. || ant. Artificioso, 2.* aceo

ARTIZAR. T. a. ant. Artificiar.
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ARTO, (del vasc. lartzo, zarza), m.

Cambronera. ll
Por ext., nombro que

se da a varias plantas espinosas que

se emplean para formar setos Ji'^os.

ARTOCARPACEO, A. adj. Bot. Artocár-

ARTÓCARPEO, a. (de artocarpo). adj.

Bot. Dícese de árboles o arbustos dico-

tiledóneos, con jugo lechoso, ramos a

veces nudosos, hojas alternas, simjJles

y con estípulas caedizas, flores unise-

xuales sentadas sobre un receptáculo

carnoso y raras veces en espiga, fru-

to vario, compuesto, y semilla sin al-

bumen. Ü. t. c. s. II
f. pl. Bot. Familia

de '3stas plantas.
ARTOCARPO. (de artocarjms, nombre
formado por Linneo del gr. artos, pan,

y harpas, fruto), m. Bot. Árbol que

alianza hasta 15 metros de altura, ori-

ginario de Oceanía. Tiene hojas de

un metro de longitud y 50 centíme-

tros de ancho, alternas, y su fruto

es mayor que la cabeza de un hombre.

Se denomina también árbol del pan,

ARTÓFAGO, GA. (del gr. artos, pan, y
phago, comer), adj. Que come mu-
cho pan.

ARTOLAS, (de cortólas), f. pl. Aparejo

compuesto de dos asientos, que se co-

loca sobre la caballería, de modo que

puedan ir sentadas dos personas es-

palda con espalda.
ARTOLATRA. (de artolatría). com. joc.

Adorador del pan.
ARTOLATRÍA. (del gr. artos, pan, y

latreía, adoración), f. Adoración del

pan eucaristico u hostia consagrada.

ARTOLITO. (del gr. artos, pan, y h-

thos, piedra), m. Miner. Concreción

calcárea que, por su forma redonda

y aplastada, se parece a un pan pe-

trificado.

ARTOS, m. Arto.

ARTRALGIA. (del gr. arthron, articu-

lación, y algos, dolor), f. Pat. Dolor

articular.
ARTRALGICO, CA. (de artralgia). adj.

Pat. Concerniente o relativo a la ar-

tralgia.
ARTRECTASIA. (del gr. arthron, arti-

culación, y éktasis, dilatación), f.

í'oí. Dilatación articular.

ARTRECTOMIA. (del gr. arthron, ar-

ticulación, y ektomé, mutilación), f.

Med. Operación quirúrgica cuyo fin es

extraer las partes enfermas de una ar-

ticulación atacada de proceso morboso.

ARTREMIA. (del gr. arthron, articula-

ción, y haima, sangre), f. Pat. Con-

gestión articular o artritis aguda.
ARTRiFUGO, GA. (de artritis, y el gr.

pheugó, huir), adj. Que obra contra

la gota.
ARTRÍTICO, CA. (del gr. artliritikós).

adj. Med. Concerniente a la artritis

o a las enfermedades que atacan a

los tejidos do las articulaciones.

ARTRltlDE. (de artritis). í. Pat. Der-
matosis de Índole artrítica.

ARTRITIMETRO. (de artritis, y el gr.

metron, medida), m. Med. Instru-

mento que sirve para determinar, por

el esamen de la orina, la naturaleza

y caracteres de la gota en los sujetos

que la padecen.
ARTRITIS, (del gr. arthritis; de ar-

thron. articulación), f. Pat. Inflama-

ción de las articulaciones.

ARTRITISNIO. (de artritis), m. Med.
Enfermedad general que s.e atribuye a

deficiencia de los actos nutritivos, y
se manifiesta por obesidad, diabetes,

litiasis, gota y otras afecciones.

ARTRITOLITO. (de artritis, y el gr. li-

thos, piedra), m. Pat. Concreción de

ácido úrico que se encuentra en las

articulaciones de los gotosos.

ARTRITÓMETRO. m. Med. Artritlmetro.

ARTROBRANQUIA. (del gr. artron, ar-

ticulación, y branchia, branquias), f.

Zool. Branquia de los crustáceos, in-

serta en la piel que une al cuerpo los

apéndices torácicos o abdominales.
ARTROCACE. (del gr. arthron, articu-

lación, y kakós, malo), m. Pat. En-

fermedact articular grave.

ARTROCACIS. f. Artrocace.

ARTROCACOLOGIA. (del gr. arthron,

articulación, kakós, malo, y logos,

tratado), f. Med. Tratado sobre las

luxaciones patológicas.
ARTROCÉFALOS. (del gr. arthron, ar-

ticulación, y kephalé, cabeza,), m. pl.

Zool. Sección de crustáceos cuya cabe-

za está separada del tórax.

ARTROCELE. (del gr. arthron, articu-

lación, y kélé, tumor), m. Pat. Tu-

mor articular, tumor blanco.

ARTRODESIS. (del gr. arthron, articu-

lación, y desis, acción de unir), f.

Cir. Anquilosis artificial, provocada

en las articulaciones tibio-tersiana y
medio-tersiana con objeto de facilitar

la progresión en los pies deformes.

ARTRODIA. (del gr. arthrodia). í. Anat.

La forma más simple de articulación,

en la cual las superficies articulares

son planas o casi planas. ||
Género de

algas que tiene gran conexión con los

pólipos.
ARTRODIEAS. (de artrodia). i. pl. Bot.

Grupo de algas que comprende las os-

cilarías, conjugadas y zoocárpeas.
_

ARTRODINIA. (del gr. arthron, articu-

lación, y odyné, dolor), f. Pat. Dolor

articular sin síntomas inflamatorios.

ARTROFITIS. (de artrófitos). í. Pat.

Producción de cuerpos extraños en el

interior do las articulaciones.

ARTRÓFITOS. (del gr. arthron, articu-

lación, y phytón, planta), m. pl. Pat.

Cuerpos blanquecinos formados en las

articulaciones y que producen las ar-

trofitis.

ARTROFRAGMA. (del gr. arthron, arti-

culación, y phrarjma, separación, pa-

red), m. Zool. Parte del dermatoes-,

queleto que, en los crustáceos superio-

res separa dos cavidades articulares.

ARTROGASTROS. (del gr. arthron, ar-

ticulación, y gaster, gastrós, vientre),

m. pl. Zool. Nombre que han dado al-

gunos naturalistas a un orden de los

aracnoideos.
ARTROGRAFIA. (del gr. arthron, ar-

ticulación, y graphó, describir), f.

Descripción de las articulaciones.

ARTROGRAFICO, CA. (del mismo ori-

gen que artrografía). adj. Que_ perte-

nece o se refiei-e a la artrografía.
ARTROGRIPOSIS. (del gr. arthron, ar-

ticulación, y grypós, encorvado), f.

Pat. Flexión articular permanente.
ARTROHIDRINA. (del gr. arthron, ar-

ticulación, e hydOr, agua), f. Quim.
Mucosina extraída de la sinovia.

ARTROLITO. (del gr. arthron, articu-

lación, y lithos, piedra), m. Pat.

Concreción o cálculo en el interior de

una articulación.
ARTROLOGIA. (del gr. arthron, arti-

culación, y logos, tratado), f. Anat.

Tratado de las articulaciones.

ARTROLOGICO, CA. (del mismo origen

que artrologia). adj. Concerniente o

relativo a la artrologia.
ARTRON. (del gr. arthron). m. Anat.

Articulación.
ARTRONALGIA. (del gr. arthron, ar-

ticulación, y algos, dolor), f. Pat
Artralgia.

A RT RONCO, (del gr. arthron, articula-

ción, y onkos, tumor), m. Pat. Hin-

chazón, tumefacción de las articula-

ciones.
ARTROPATIA. (del gr. arthron, arti-

culación, y pathos, enfermedad), f.

Nombre genérico de toda afección ar-

ticular.
ARTROPIOSIS. (del gr. arthron, arti-

culación, y pyósis, supuración), f.

Pat. Artritis purulenta.
ARTROPLASTICA. (del gr. arthron, ar-

tioalación, y plassó, formar), f. Cir.

Nombre que se aplica a la producción

de articulaciones accidentales o fal-

sas articulaciones para remediar los

efectos de las anquilosis.

ARTROPODO, DA. (del gr. arthron, ar-

ticulación, y poüs, podós, pie), adj.

Zool. Dícese de animales de simetría

bilateral, cuerpo formado por anillos

heterónomos, órganos de locomoción

ARVA
articulados, y que poseen una cadena

ganglionaria ventral. XI. t. c. s. 11
m.

pl. Zool. Una de las nueve grandes di-

visiones zoológicas, llamadas tipos,

comprensiva de los animales artrópo-

dos, en las modernas clasificaciones.

ARTROPUOSIS. (del gr. arthron, arti-

culación, y pyoH, pus), f. Pat. Supu-

ración de una articulación.

ARTROSIA. (del gr. árthrosis, articula-

ción), f. Pat. Dolor articular.

ARTROSPOREO, A. (de artrósporo).

adj. Bot. Dícese de las bacterias cuyos

esporos se confunden con las células

ordinarias.
ARTRÓSPORO. (del gr. artrhon, arti-

culación, y sporá, semilla), m. Bot.

Esporo de las bacterias artrospóreas,

caracterizado por su gran resistencia

a todo elemento antimicróbico.
ARTROSTRACEOS. (del gr. arthron, ar-

ticulación, y óstrakon, concha), m.

pl. Zool. Grupo de crustáceos, que
constituye una de las dos divisiones de

los malacostráceos y comprende los

dos órdenes llamados anfípodos e isó-

podos, de los trece que entran a for-

mar la clase.

ARTROTOMIA. (del gr. arthron, arti-

culación, y tomé, corte, incisión); f.

Cir. Operación que consiste en abrir

una articulación sin atacar sus ele-

mentos constitutivo.!.

ARTUNA. f. Entre pastores, oveja que
parió y a quien se le murió la cría.

ARTURO, (del gr. arktoúros; de ark-

tos, osa, y oúros, guardián, custodio),

m. .istr. Estrella fija, de primera
magnitud, que forma parte de la

constelación de Bootes.
ARUACOS, m. pl. Etnog. Tribu indíge-

na americana, de Nueva Granada, en

el territorio nacional de la Nevada y
Motilones.

ARUCENO, ÑA. adj. Natural de Aro-
che, villa de la provincia de Huelva.
Ü. t. c. 8.

II
Perteneciente o relativo

a dicha villa.

A RUCO. m. Nombre que en Colombia y
Venezuela dan a un ave zancuda que lle-

va en la frente una especie de cuerno.
ARUÉ. m. Bot. Árbol del Uruguay,
muy frondoso, elevado, de madera
blanca y fuerte, que rechaza toda
vegetación en sus alrededores y daña
instantáneamente al que se cobija

bajo su sombra, produciendo sopor y
aniquilamiento.

ARUERA. m. Bot. Arué.
ARUFAR. V. a. ant. Instigar, incitar.

ARUGAS. f. pl. Matricarla.

ARULA. (del lat. ariíla, dim. de ara,

ara), f. .Arqucol. Ara pequeña.
ARUNDENSE. adj. Natural de Arun-

da, hoy Ronda. Ú. t. c. s. II Pertene-
ciente a esta ciudad de la Bética.

ARUNDINACEAS. (de arundo). f, pl.

Bot. Tribu de plantas gramíneas con
espiguillas unifloras o multifloras, y
flores rodeadas de pelos sedosos.

ARUNDINEO, A. (del lat. arundinctis).

adj. Perteneciente o relativo a las cañas.
ARUNDO. (del lat. aründo, caña), m.
Bot. Género de plantas gramíneas en-
tre cuyas especies figura la caña común.

ARUNAR. V. a. fam. Arañar, ü. t. c. r.

ARUÑAZO. m. fam. Arañazo.
ARUfíO. m. fam. Arafio.

ARUNÓN, NA. adj. Que aruña. tr. t. o. s.

ARUQUENSE. adj. Natural de Arueas,
ciudad de la provincia de Canarias.
Ü. t. c. s.

II
Perteneciente o relativo a

dicha ciudad.
ARUQUENO NA. adj. Aruquense. Api. a

pers., ú. t. c. 8.

ARÜSPICE. (del lat. haiuspex, Icem).

m. Ministro de la religión pagana en
la antigua Roma, que examinaba las

entrañas de las víctimas, para hacer
presagios.

ARUSPICINA. (del lat. haruspicuin).

í. Arte supersticiosa de adivinar por

las entrañas de las víctimas.
ARVALES. (del lat. arvális, pertene-

ciente al campo), m. pl. Hist. Nom-
bre dado por los romanos a un colegio

de doce sacerdotes, cuya misión era
recorrer los campos procesionalmente.



AS
i'n la fjrin.avera, para obtener de los

dioses nna' cosecha abundante.
ARVAR. T. a. ant. Levantar poniendo
una cosa sobre otra.

ARVEJA, (del lat. ervilía, dim. de er-

vun algarrobal, f. fíat. Algarroba.
].* y 2.* aceps. !l

Amér. En Venezuela
y Colombia, guisante. ||

silvestre. Áfaca.

ARVEJAL. m. Terreno poblado de arvejas.

ARVEJANA. f. Arveja.
ARVEJAR. m. Arvejal.
ARVEJERA. f. Algarroba, 1.* acep.
ARVEJO, (de arveja), m. Guisante.
ARVEJÚN. m. prov. And. Almorta.
ARVEJONA. f. prov. And. Arveja.

1|

loca. prov. And. Arveja silvestre.

ARVELA. f. Uno de los nombres con que
suele designarse el martín pescador.

ARVENSE. (del lat. wva, campo culti-

vado), adj. Bot. Dícese de toda planta
que crece en los sembrados.

ARVERNIOS. (del lat. Arvérni). m. pl.
Etnog. Pueblo establecido en la Gaüa
céltica, que ocupaba la mayor parte
de la meseta central.

ARVÍCOLA, (del lat. arvum, campo
sembrado, y colíre, cultivar), adj.
Que vive en los campos cubiertos de
mieses. || m. Zool. Mamífero roedor
muy parecido al ratón, pero de cola
más pequeña.

ARVICÓLIDOS. (de arvícola), m. pl.

Zool. Familia de mamíferos roedores
de cuerpo robusto, cabeza grande, y
cuyas orejas están ocultas o salen
muy poco del pelaje. La cola es cor-
ta, pues no mide más que una terce-
ra parte del tronco.

ARVICULTURA. (del lat. arvum, arvi,
campo, y cultura, cultivo), f. neo!.
Cultivo de la tierra, con relación a los
cereales.

ARVINA. (del lat. arvina, el gordo del
tocino), f. Farm. Manteca que entra
en ciertos ungüentos.

ARVONENSE. adj. Geol. Aplícase a un
piso que forma parte de los terrenos
primitivos y que se halla comprendi-
do entre el piso pebidiense y el dime-
tiensc. Ú. t. c. s.

ARZA. f. ant. Mar. Cualquier aparejo
que sirve para izar o pana subir al-

guna cosa.
II
Mar. Estrovo, eslinga.

ARZA. (del ár. arza). m. En Marruecos,
campo plantado en las proximidades
de una población ; huerta murada.
También se le llama garsa.

ARZOBISPADO, m. Dignidad de arzo-
bispo,

li
Territorio en que el arzobis-

po ejerce jurisdicción. || .imér. En
Chile, palacio u oficina arzobispal.

ARZOBISPAL, adj. Perteneciente o re-
lativo al arzobispo.

ARZOBISPAZGO. m. ant. Arzobispado.
ARZOBISPO, (del lat. archiepiscüpus.
del gr. archiepískopos). m. Obispo de
una iglesia metropolitana, o que tiene
honores de tal.

ARZOLLA. f. Bot. Planta anua, com-
puesta, con tallo herbáceo de unos
7 decímetros de altura, armado de es-
pinas triples en el arranque de las
hojas, que son largas, hendidas, y
blanquecinas por debajo, y con fruto
oval y espinoso. || Cardo lechero.

||

prov. ^Ir. Planta anua compuesta, co-
mo de un pie de altura, con tallo muy
ramoso y de figura de panoja, hojas de
color verde claro, ásperas y divididas
en gajos estrechos, y flores encarna-
das, cuyos cálices están Uenos de es-
pinas. Es vulgar y festivamente lla-
mada matagallegos, por lo mucho que
molesta a los segadores coa sus espinas.

ARZOLLO. m. Bot. Nombre vulgar del
almendro silvestre.

ARZÓN, (del b. lat. ardo, arcionis; del
lat. arcus). m. Fuste delantero o tra-
sero do la silla de montar.

ARZUANO, NA. adj. Natural de Arzúa,
villa de la provincia de La Coruña. Ü.
t. c 8.

II
Perteneciente o relativo a di-

cha villa.

AS. (del lat. as) m. Moneda de cobre
de los romanos, de un valor aproxi-
mado de siete céntimos. || Carta de
la baraja que representa el número

ASAG
uno de cada palo. || La cara que tiene
un solo pnnto en los dados. || Ficha
con un solo punto, en el dominó.

ASA. (de ansa, 1." art.). f. Parte sobre-
saliente de las vasijas, cestas, etc.,

que sirve para asirlas. II fig. Asidero,
2.* acep.

II
Germ. Oreja, 2.* acep. [}

En asas. m. adv. En jarras.

ASA. (del b. lat. assa). f. Jugo que flu-

ya de alguxias plantas umbelíferas. II

dulce: Gomorresina producida por la

planta llamada laserpicio, que suele
confundirse con el benjuí. ||

létida.

Planta perenne, de la familia de las

umbelíferas, de más de un metro de
altiira, con hojas sinuosas en sus bor-
des, flores amarillas y fruto seoo en
cápsula eetrellada. Se cría en África
y en Asia. I! Gomorresina de esta
planta, de olor muy fuerte y fétido,

parecido al del puerro, y de sabor
amargo y nauseabundo. Se usa como
antiespasmódico. || olorosa. Asa dulce.

ASA. (del lat. acer). f. prov. And.
Acebo.

ASA. V. Asi que asá.
ASABALAOO, DA. (de a y sábalo), adj.
Amér. En Cuba, dicese" de la caballe-
ría que tiene el cuello largo, poca ba-
rriga V aguzada la cabeza.

ASABORADO, DA. p p. do Asaborar.
||

adj. ant. fig. Divertido, embebecido
con el gusto de alguna cosa.

ASABORAR. v. a. ant. Saborear.
ASABORGAR. v. a. ant. Asaborar.
ASABORIR. V. n. ant. Asaborar.
ASACADOR, RA. (de asacar), adj. ant.
Calumniador, cizañero, üsáb. t. c. s.

ASACAMIENTO. m. ant. Acción y efec-
to db asacar.

ASACAR, (de o y sacar), t. a. ant. Sa-
car o exigir. II ant. Inventar, sacar de
nuevo. II ant. Achacar, imputar. || ant.
Pretextar, figurar, fingir.

ASACION. f. ant. Acción y efecto de
asar. || Farm. Cocimiento de alguna
cosa con su propio zumo.

A SACRIS. (lit., de cosas sagradas). loe.

lat. empleada en Derecho canónico
para denotar las censuras eclesiásticas.

ASACRISTANADO, OA. adj. Que parti-
cipa de las cualidades o defectos del
sacristán, o que se parece a él.

ASADERO, RA. adj. A propósito para
asarre. li ni. ant. Asador.

ASADO, DA. p. p. de Asar.
|| m. Carne

asada. || de campo. Famoso asado del
Río de la Plata, hecho al aire libre. II

con cuero. Trozo do pecho o de anca
adobado, con su correspondiente cuero
a.?ado lo mismo que el anterior.

ASADOR, m. Varilla de hierro en que
se clava y se pone al fuego lo que se
quiere asar. || Aparato de uno u otro
mecanismo para igual fin. || Paraje
en la cocina donde se pone el asador.
Ijde bomba. Mar. VariUa de hierro con
que se suspende y saca el mortero de
las bombas en los buques.

ASAOORAZO. m. Golpe dado con asador.
ASADURA, (de axar). f. Conjunto de

las "ntrañas de! animal. Ü. t. en pl.

II
Hígado y bofes. || Hígado, 1.* acep.

I! Derecho que se pagaba por el paso
de los ganados.

ASADURIA. i. Asadura, 4.' acep.
ASAETADO, DA. (de a y saeta), adj.
Bot Que tiene en la base dos lóbulos
poco divergentes.

ASAETEADOR, RA. adj. Que asaetea.
Ü. t. c. s.

ASAETEAR, (de o y saeta)., v. a. Dispa-
rar saetas. || Herir o matar .con sae-
tas.

II fig. Causar a uno repetidamente
disgustos o molestias.

ASAETÍNADO, DA. (de a y saetín), adj.
Parecido a la tela Uamada saetín.

ASAFIA. (del gr. asápheia, obscuridad),
f. Med. Dificultad insuperable de ar-
ticular distintamente las palabras,
debida a un vicio de conformación
del velo del paladar.

ASACAN, m. Mar. Voz empleada en Fi-
lipinas para designar el conjunto de
cañas o palos que ponen los indios en
los buques debajo de lo que embar-
can, a fin de que no se moje.
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ASAINETADO, DA. (de o y saínete).

adj. Parecido al saínete.
ASAINETEAR, (de o y saínete), v. a.

fig. Salpimentar.
ASALAREO. (de asalariar), m. prov.
Sant. Ajuste o contrata.

ASALARIADO, DA. p. p. de Asalarlai*.

II
m. y f. Persona que percibe un sa-

lario en recompensa de su trabajo.
ASALARIAR, (de a y salario), v. a. Dar
salario o sueldo.

ASALIR. (de a y salir), v. n. ant. Sa-
lir al encuentro.

ASALMERAR. (de o y salmer). r. a.

Cant. Dar a la parte superior de los
estribos la forma de plano inclinado
para apoyar en eUa un arco o bóveda.

ASALMONADO, DA. (de a y salmón).
adj. Parecido al salmón.

ASALTADOR, RA. adj. Que asalta. Ú. t.

c. s.

ASALTAR, (de a y salto), v. a. Acome-
ter impetuosamente una plaza o for-
taleza.

II Acometer repentinamente y
por sorpresa a las personas. || fig.

Acometer, sobrevenir, ocurrir do
pronto alguna cosa.

ASALTEAR, v. a. Saltear con frecuencia
o repetidamente.

ASALTO, m. Acción y efecto de asal-
tar.

II
Exgr. Acometimiento que se

hace adelantando el pie derecho y me-
tiendo la espada al mismo tiempo.

||

Esgr. Simulacro de pelea entre dos
personas con arma blanca. || Especie
de juego que representa una fortaleza
defendida por 2 peones y asediada
por 2-1.

ASALVILLADO, DA. (de a y salvilla).
adj. Bot. A manera de platiUo.

ASAMBLEA, (del fr. asscmbléc). f. Jun-
ta o reunión numerosa de personas
para algún fin.

|| Cuerpo político y
deliberante. || Tribunal peculiar do
la orden de San Juan.

|| Conjunto de
los principales funcionarios de las ór-
denes de Carlos III .v de Isabel la
Católica.

II Mil. Reunión numerosa de
tropas para su instrucción o para
entrar en campaña.

|| Mil, Toque
para que la tropa se una y forme en
sus cuerpos respectivos.

ASAMBLEÍSTA, com. Persona que for-
ma parte de una asamblea.

ASAMIENTO. m. ant. Asaclón.
ASAMINTO. (del gr. asáminthos). m.
Arqveol. Nombre dado por Homero a
la pila en que podía bañarse una per-
sona.

ASANA. m. Bot. Nombre que so da en
Filipinas al árbol silvestre llamado
pterocarpus qmllidus, de la familia de
las leguminosas.

ASA NI DAS. adj. pl. Dícese de los des-
cendientes de Asan, cuya dinastía
reinó en Bulgaria hasta 1384. Ü. t. c. s.

ASAfiARSE. V. r. ant. Ensañarse.
ASAPAN. m. Zool. Nombre vulgar de
un roedor correspondiente a la espe-
cie zoológica pteromis volucella, de
la familia de los esciúridos.

ASA PE. m. Mil. Soldado cristiano que
los turcos reclutan en sus Estados.
Forma en cuerpo de vanguardia.

ASAR, (del lat. assáre). v. a. Poner al
fuego un manjar crudo para que se
cueza hasta que esté en sazón de po-
der comerse. ||

v. r. fig. Sentir insu-
frible ardor o calor.

—

Rég. Asab a la
lumbre;—en la parrilla.—Asabse de
calor.

ASARABACARA. (del lat. as&rum, ása-
ro, V baccar, esclarea), f. Asaro.

ASARACA. f. Asaro.
ASARCIA. (del gr. asarkia; de a priv.,

y sarx, sarkós, carne), f. Delgadez es-
trema.

ASARDINADO, DA. (de a y sardinel).
adj. Amér. En Chile, aplícase a la
obra hecha de ladrillos, adobes o piedras,
cuando éstos van puestos de canto.

ASARERO, (de ásaro). m. Endrino.
ASARGADO, DA. (de a y sarga), adj.
Parecido a la sarga.

ASARINA. (de ásaro). f. Bot. Planta
aristoloquiácea perenne, que nace en-
tre las peñas y echa vastagos rastre-
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ros de un pie de largo. Tiene hojas

vellosas, acorazonadas y aserradas

;

sus flores son de color violado
; y des-

pide olor fuerte y nauseabundo. II

Quím. Alcanfor extraído de la raíz

de dicha planta.
ASARO. (del lat. asárum, del gr. asa-

ron), m. Planta medicinal de olor

fuerte y nauseabundo. El polvo de su

raíz se emplea como estornutatorio.
ASAROTO. m. ant. Alb. Pavimento de
mosaico, compuesto de piezas de va-

rios colores.
AS-AS. m. Bot. Nombre que se da en
Filipinas al árbol que en botánica se

llama ixora arbórea, de la familia de
laa rubiáceas.

ASAS BAXI. m. Mil. Oficial superior de
los genízaros, que administraba la po-

licía en Constantinopla y presidía las-

ejecuciones públicas.
ASATIVO, VA. (de asar), adj. Farm.
Díoese del cocimiento que se hace de
alguna cosa con su propio zumo.

ASAYAR. (del lat. exagíum, acción de
pesar), v. a. ant. Experimentar.

ASAZ, (del lat. ad, a, y satiem, acusat.

de iatles, saciedad), adv. c. Bastante,
harto, muy. Suele usarse stílo en poesía.

ASBESTI FORME, adj. Se aplica a lo

que tiene forma de asbesto.
ASBESTI NO, NA. adj. Relativo al as-

besto.
ASBESTO, (del lat. y gr. asbestos, in-

combustible, inextinguible; de a pri-

vat. y sbénnymi, extinguir), m. Mi-
ner. Mineral parecido al amianto, pe-

ro de fibras dur.as y rígidas.
ASBOLANA. f. Mincr. Mezcla negra
compacta, de óxido de cobalto y de
peróxido de manganeso hidratado.

ASBOLINA. (del gr. asbole, hoUín). f.

Quim. Aceite amarillo nitrogenado,
extraído del hollín por Braconnot.

ASCALABOTES. (del gr. askalabótés,
nombre dado por Aristóteles a un rep-
til llamado gecho por los modernos).
m. pl. Zool. Reptiles que constituyen
una familia del suborden de los cra-

silingües, orden de los saurios. Co-
nóceseles vulgarmente con el nombre
de salamanquesas.

ASCALONIA, (del lat. ascalonia), i.

Chalote.

ASCALONITA. adj. Natural de Asca-
lón. tr. t. c. s. II Perteneciente a esta
ciudad de Palestina.

ASCANO. m. Zool. Mono perteneciente
al género de los cercopitecos, familia
de los cercopitécidos, suborden de los

catirrinos.

ASCAR. (dol ár. asear), m. En Marrue-
cos, ejército.

ASCARI. (del ár. ascari). m. Soldado
do infantería marroquí.

ASCARICIDA. adj. Que destruye las as-

cárides.
II
Por ext., vermdugo.

ASCÁRIDE, (del lat. ascarUlae, del gr.
askaris). f. Lombriz intestinal.

ASCARIDIASIS. f. Pat. Afección origi-
nada por la presencia de ascárides
en los intestinos.

ASCAR I DOS. m. pl. Zool. Familia de
gusanos nemátodos, cuyo tipo es la as-
cáride.

ASCENDENCIA, f. Subida, crecimiento,
aumento gradual en cualquier linaje
de cosas. || Serie de ascendientes,
2.* aoep.

ASCENDENTE, (del lat. ascendens, en-
tem). p. a. de Ascender. Que asciende.

ASCENDER, (del lat. ascenderé; de ad,
a, y gcandére, subir), v. n. Subir, 1.*

y 4.' aceps. II
fig. Adelantar en em-

pleo o dignidad. || Importar una cuen-
ta. Ü. t. o. SL.—Rég. Ascender a otro
empleo;—en la carrera;—por los aires.

ASCENDIENTE, p. a. de Ascender. As-
cendiente.

II
com. Padre, o cualquiera

de los abuetos, de quien uno desciende.

II
ra. Predominio moral o influencia.

ASCENSIÓN, (del lat. ascenslo, ónem).
f. Acción y efecto de ascender. || Por
excelencia, la de Cristo a los cielos y
fiesta con que se celebra este miste-
rio. II Exaltación a una dignidad
grande, como la del pontificado. ||

ASCI
oblicua. Astr. Arco del Ecuador, to-

mado desde el principio de Aries ha-
cia el Oriente, hasta aquel punto que
nace o llega al horizonte al mismo
tiempo que el astro en la esfera obli-

cua.
II

recta. Astr. Arco del Ecuador,
contado de Occidente a Oriente y com-
prendido entre el punto equinoccial de
primavera y el horario o meridiano
de un astro.

ASCENSIONAL. adj. Díoese del movi-
miento de un cuerpo hacia arriba.

||

Aplícase también a la fuerza que
produce la ascensión.

||
Astr. Perte-

neciente o relativo a la ascensión de

ASCENSIONISTA, adj. Que asciende. ||

Aplícase a los que realizan ascensio-
nes a puntos elevados. Ü. t. c. s. 1|

Aeronauta.
ASCENSO, (del lat. ascensus). m. As-
censión o subida.

II
Promoción a ma-

.yor dignidad o empleo.
ASCENSOR, (del lat. ascensor, órem, el

que sube), m. Aparato para subir per-
sonas o cosas de un punto bajo a
otro más alto.

ASCETA, (del lat. asceta, del gr. aské-
tés, de askeO, ejercitar), com. Perso-
na que hace vida ascética.

ASCÉTICA, f. Ascetismo, 2.» acep.
ASCÉTICAMENTE, adv. m. Conforme a

las prácticas del ascetismo. || En con-
cordancia o armonía con la vida as-
cética.

ASCÉTICO, CA. (del gr. askétikós). adj.
Dícese del que particularmente se de-
dica a la práctica y ejercicio de la
perfección cristiana.

|| Relativo a este
ejercicio y práctica. || Díoese del li-

bro o escritor que trata de la vida as-
cética, ensalzándola o recomendándola.

ASCETISMO, m. Profesión "de la vida
ascética.

|| Doctrina de la vida as-
cética.

ASCIA. (del lat. ascía). í. ant. Especie
de azuela para labrar piedras y obras
de albañilería.

ASCIANO, NA. adj. Geog. Ascio.
ASCI día. (del gr askidion, odre pe-
queño), f. Bot. Llámase así el órgano
constituido por hojas de forma ex-
traordinaria de ciertas plantas car-
nívoras, el cual reviste formas muy
diversas.

||
Zool. Género de animales

tunicados oscidiáceos, solitarios, de
manto cartilaginoso, euyas numerosas
especies se hallan repartidas en todos
los mares del globo.

||
pl. Zool, Gran

grupo de tunicados que forman una
do las dos clases en que se divide es-
ta rama del reino animal.

ASCIDIACEO, A. adj. Bot. Ascidio.
|| m.

p!. Zool. Ascldia, 3.* ocep.
ASCIDIO, día. (del gr. askidion, utrícu-

lo), adj. Bot. Dícese de las hojas o de
cualquier otro órgano vegetal ciati-
forme, cubierto de un opérculo movi-
ble.

ASCIDIOCARPO, PA. (del gr. askidion,
utrículo, y karpós, fruto), adj. Bot.
Calificativo que se aplica a las plan-
tas hepáticas, cuyo fruto se abre por
la extremidad superior.

ASCIGERO, RA. (del gr. askós, odre, y
el lat. gero, llevar), adj. Bot. Dícese
de todo órgano que lleva o presenta
utrículos.

ASCIO, CÍA. (del lat. ascíus, del gr. as-
kios, de a privat., y skía, vsombra).
adj. Habitante de la zona tórrida,
donde dos vece-s al año, a la hora del
mediodía, cae verticalmente el sol, y
los cuerpos no proyectan sombra la-

teral. Ü. t. c. s. y m. en pl.

ASCIÓN. f. ant. Ación.
ÁSCIRO, (del lat. ascyron, del gr. ásky-
ron). rn. Planta muy parecida al hipé-
rico. Es indígena de España.

ASCITAS. (del lat. ascitac, as; del gr.
askós, odre), m. pl. Hist. Secta de he-
rejes del siglo II, procedente de la
de los montañistas. Los ascitas se
creían llenos del Espíritu Santo, e in-

dicaban su embriaguez fervorosa bai-
lando alrededor de un tonel de vino
que colocaban cerca del altar.

ASCO
ASCITERIO. (del lat. asceterlum; del

gr. askétérion). m. ant. Monasterio.
ASCITICO, CA. adj. Med. Perteneciente
o relativo a la ascitis. ||

Med. Que la

padece. Ü. t. c. s.

ASCITIS. (del lat. ascites, del gr. ashi-

tés, de askós, odre), f. Hidropesía del
vientre.

ASCIXI. m. Mil. En el ejército turco,
especie de ranchero perpetuo que,
además de confeccionar la comida de
los soldados, está encargado de cus-

todiar los prisioneros.
ASCLEPIA. (del lat. ascleplas; del gr.

asklépiás). í. Planta cuya raíz se em-
plea en medicina como expectorante y
catártico.

ASCLEPIADEO. (del lat. asclepiadéus,
de Asclepiades, poeta griego, inventor
o propagador de este metro), adj. Dí-
cese de un verso de la poesía griega y
latina, compuesto de un espondeo, dos
coriambos y un pirriquio.

ASCLEPIADEO, A. (del lat. asclepias,
asclepiddis; del gr. asklépiás, ascle-

pia). adj. Bot. Dícese de ciertas hier-

bas, arbustos y árboles dicotiledóneos,
como la mata de la seda, la cornica-
bra y la arauja. Ü. t. c. s. f. || f. pl.

Familia de estas plantas.
ASCLEPIADES. (del gr. asclépiadai;
de Asklépiós, Esculapio), m. pl. Nom-
bre de los descendientes de Esculapio.

ASCLEPIADINA. (de asclepia). f. Quím.
Principio amargo v(,mitjvo contenido
en la raíz del cLnanco.

ASCLEPIAS. (del gr. asklépíeia; de
.ísklépiós, nombre griego de Escula-
pio), f. pl. Tiist. Fiestas griegas que
se celebraban en honor de Esculapio.

ASCLERINA. (del gr. a privat. y sklé-

ros, duro), f. Miner. Roca gris o
blanquecina que se encuentra en loa

terrenos traquíticos.
ASCO. m. Repugnancia que se siente por
determinadas cosas y que, trascen-
diendo al estómago, le incita al vó-
mito.

II
fig. Impresión desagradable

causada por algo que repugna. || fig.

y fam. Miedo.
AáCO. (del gr. askós, odre), m. Ar-
queol. Vaso griego redondo y aplana-
do, con asa que une dos puntos opues-
tos de los bordes v provisto de cuello.

A SCO BOLO, (del gr. askós, odre, y bo-
los, acción de arrojar), m. Bot. Es-
pecie de hongo que se cría en el ex-
cremento de los animales rumiantes.

ASCOORUGITAS. (del lat. ascodrugitm,
as; del gr. askós, odre, y droúngos,
tropa, compañía), m. pl. Eist. Asci-

ASCÓDRUPITAS. m. pl. Hist. Ascodru-
gitas.

ASCODRUTAS. m. pl. Hist, Ascodrugi-
tas.

ASCOFÍCEAS. (del gr. askós, odre, y
phykos, alga), f. pi. Bot. Fucáceas.

'

ASCOLIAS. (del gr. askólia). adj. f. pl.
Hist. Fiestas que celebraban los ate-
nienses en honor de Dionisio (Baco),
y en las cuales se divertían saltando
a la pata coja sobre odres engrasados.

ASCOMICETO, TA. (del gr. askós, odre,
y mykés, hongo), adj. Bot. Díoese de
los hongos que tienen los esporidios
encerrados en élitros. Ü. t. c. s. m.

||

m. pl. Bot. Orden de estos hongos.
ASCONDER. (del lat, abscondére). v. a.

ant. Esconder. Usáb. t. c. r.

ASCONDIDAMENTE. adv. m. ant. Es-
condidamente.

ASCONDIDO (En), (de asconder). m.
adv. ant. En escondido.

ASCONDIMIENTO. (de asconder). m.
ant. Escondrijo.

ASCONDREDIJO. m. ant. Ascondrijo.
ASCONDRIJO. (de asconder). m. ant.

Escondrijo.
ASCONENSE. adj. Natural de Aseó, viUa
de la provincia de Tarragona. Ü. t.

c. s.
II
Perteneciente o relativo a dicha

viUa.
ASCOPERA. (del \a.t.' ascopera). f. Ar-

queol. Saco o alforja, de cuero sin
curtir, usado en la antigüedad por
los caminantes romanos para llevar
consigo los objetos más precisos.
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ASCOROSO, SA. adj. ant. Asqueroífl.

ASCOSIOAD. f. ant. Podre e inmundi-
cia que mueve a asco.

ASCOSO, SA. adj. ant. Asqueroso,
1.* acep.

ASCREO, A. (del lat. ascrcem). adj.

Natural de Ascra. Ü. t. c. s. II
Perte-

neciente a esta aldea de Beocia. 11

Por est., perteneciente o relativo a
Hesíodo.

ASCUA, f. Pedazo de cualquier materia
sólida y combustible, penetrada del

fuego, il pAscuasl interj. con que se

manifiesta dolor o estrañeza.
ASCUCHAR. (del lat. auscultare, escu-

char). T. n. ant. Hacer el servicio de
escucha, espiar.

ASCUS. (del gr. askós. odre), m. Bot.

Nombre usado por los botánicos para
designar las células que contienen los

esporos de los hongos y de los liqúenes.

ASCUSO. adv. m. ant. A escuso.

ASEADAMENTE, adv. m. Con aseo.

ASEADO, DA. p. p. de Asear.
||
adj. Lim-

pio, curioso.
ASEAR, v. a. Adornar, componer a una
perfona o cosa con curiosidad y lim-
piesa. Ü. t. c. r.

ASEBIA, (del gr. asébeia). f. Impie-
dad, i^religiosld.^d.

ASECUCION. (del b. lat. asnecutío,
driptn; del lat. a^séqui, conseguir), f.

ant. Consecución.
ASECHADOR, RA. adj. .Que asecha.

C. t. c. s.

ASECHAMIENTO, m. Asechanza.
ASECHANZA, (de asethar). f. Engaño
o artificio para hacer daño a otro.
Ü. m. en pi.

ASECHAR, (del lat. agsectári, ir al al-

cance de uno ; de ad, a, y sectári, se-

guir). V. a. Poner o aruiar asechanzas.
ASECHO, (de aaechar). m. ant. Ase-
chanza.

ASECHOSO, SA. adj. ant. Dispuesto con
asechanzas. || ant. Propio para ellas.

ASEDADO, DA. p. p. de Asedar.
|j adj.

Parecido en la suavidad a la seda.
ASEDAR. V. a. Poner suave como la

seda alguna cosa. Bícese más común-
mente del cáñamo o del lino.

ASEDAR. V. a. Mover o sacar de su lu-

f;ir.
EDIADOR, RA. adj. Que a«edia.
r. t. c. s.

ASEDIAR, (del b. lat. assediáre ; de ad,

a, y sedes, sitio), v. a. Cercar un pun-
to fortificado para impedir que salgan
¡08 que están en él o que reciban so-

tiorro de fuera. |1 flg. Importunar a
lino sin descanso con pretensiones.

ASEDIO, m. Acción v efecto de asediar.
ASEGLARADO, DA. 'p. p. de Aseglarar-

se. ;i adj. Propio de seglares o perte-
neciente a ellos.

ASEGLARARSE. íde o y seglar), v. r.

Relajarse el clérigo o religioso en la

perfección de su estado, portándose y
viviendo como seglar.

ASEGUIR. (de) lat. asséqui; de ad, a,

V séqui, seguir), v. a. ant. Conseguir.
ASEGUNDAR, (de a y segundo), v. a.

Repetir un acto inmediatamente o po-
co después de haberlo llevado a cabo
por vez primera.

ASEGURACIÓN, (de asegurar), f. Se-
guro, ñ.' acep. II ant. Aseguramiento,
1.* acep.

ASEGURADAMENTE, adv. m. ant. Se-
guramente.

ASEGURADO, DA. p. p. de Asegurar.
||

adj. Dícese de la persona que ha con-
tratado un seguro. Ü, t. c. s.

ASEGURADOR, RA. adj. Que asegura,
t. t. c. s.

ASEGURAMIENTO, m. Acción y efecto
de asegurar || Seguro, 6.* acep.

ASEGURANZA. (de asegurar), f. ant.
Sei'uridad, resguardo.

ASEGURAR, (de a y seguro), v. a. Dar
firmeza a alguna cosa material. tJ. t.

c. r
II
Poner en lugar seguro. || fig.

Afirmar la certeza de algo. 1' fig. Pre-
servar o resguardar de daño a las
personas y las cosas. Ü. t. c. r. II

fig.

Garantir.
|| Celebrar el contrato de

seguro por el que el asegurador res-

ponde de cualquier daño fortuito que

ASEN
sobrevenga a las cosas muebles o in-

oiuebles aseguradas, mediante cierto
precio.

—

Rég. Asegtibab contra el gra-
nizo;—de incendios.—Asegtjrabse de
la verdad.

ASEIDAD. (del lat. a se, por sí), f.

Atributo de Dios, por el cual existe

por sí mismo o por neoesidad de su
propia naturaleza.

ASELARSE. (de a, y el lat. seUa, asien-
to). V. r. prov. Sant. Acomodarse las

gallinas y otros animales para pasai
la noche.

ASELGOTRIPSIA. (del gr. aselgús, lú-

bricamente, y tripsis, frotamiento, de
tribó, ninnipilar). f. Pat. Onanismo
en la mujer.

ASÉLIDOS. (de áselo), m. pl. Zoo!. Pe-
queños crustáceos que forman una fa-

milia del orden de los isópodos o cu-
carachas.

ASELINA. f. Quim. Substancia de ca-
rácter básico contenida en el aceite
de hígado de bacalao.

ÁSELO, (del lat. aselbis, asnillo), m.
Crustáceo, de la familia de los aséli-

dos, de diez a catorce milímetros de
longitud. Vive en los estanques y en
los ríos.

ASEMBLAR. (del lat. assimulare; de
ad, a. y simul, juntamente), v. a.

ant. Juntar, reunir.
ASEMBLAR. (del lat. assimiláre; de
ad, a. y similis, semejante), v. n.
ant. Asemejarse, üsáb. t. c. r.

ASEMEJAR, (del lat. assimiláre; de ad,
a, y sinntlis, semejante), v. a. Hacer
alguna co.^a con semejanza a otra. II

T. r. Tener semejanza.
ASEMIA. (del gr. asemos, obscuro, con-

fuso, vago, inarticulado; de a jirivat.,

y sema, signo), f. Pat. Denominación
propuesta por .Steinthal para designar
el conjunto de las alteraciones del len-
guaje r¡ue presentan los afásicos.

ASEMILLAR, (de a y semilla), v. n.
.Imár. Kn Chile, cerner, 2.* acep.

ASENCIO. m ant. Asenjo.
ASENDEREADO. DA. p. p. de Asende-

rear.
II adj. Dícese del camino fre-

cuentado.
II

fig. Agobiado de trabajo,
perseguido, sin amparo.

ASENDEREAMIENTO. m. Acción y efeo
to de, asenderear.

ASENDEREAR, (de a y sendero), v. a.

Hacer o abrir sendas o renderos. jl

Perseguir a ano haciéndole salir de
los caminos y andar furtivo por los
senderos.

II fig. Fatigar, maltratar,
molestar,

ASENGLADURA. f. ilar. Singladura.
ASENJO, m. ant. Ajenjo.
ASENSIO. m. ant. Asenjo.
ASENSO, (del lat. assensus). m. Acción
y efecto de asentir.

ASENTACION. (del lat. assentatío,
Onem). f. ant. .\dulacion o lisonja.

ASENTADA, f. Tiempo que está senta-
da una persona. |{ De una asentada,
m. adv. De una vez. sin levantarse.
II A asentadas, m. adv. ant. A asen-
tadillas.

ASENTADAMENTE, adv. m. ant. Llana
V terminantemente.

ASENTADERAS, (de asentar), f. pl.

fam. Nalgas.
ASENTADILLAS (A), (de asentar), m.
adv. A mujeriegas.

ASENTADO, DA. p. p. de Asentar.
|! adj.

Sentado.
|¡ fig. Estable, permanente.

ASENTADOR, m. El que asienta o cui-

da de que se asiente alguna cosa. II

Instrumento de hierro a manera de
formón, que usan los herreros para
pulir su obra. ||

Suavizador, 2.* acep.

II de real. £1 que tenía a su cuidado
acuartelar o alojar un ejército. ¡|

de
v(a. Empleado en los ferrocarriles, je-

fe inmediato de las cuadrillas de guar-
das y operarios, a los cuales enseña a
ejecutar los trabajos de que están en-
cargados.

ASENTADURA. (de asentar), i. ant.
Asentamiento, 1.» acep.

ASENTAMIENTO, m. Acción y efecto
de asentar o asentarse. 11

Estableci-
miento, 3.* acep. II

fig. Juicio, cordu-

ASER ]PI

ra. II ant. Situación o asiento. H ant.
Sitio, solar. II ant. Asiento, 1.* acep.
II
For. Tenencia o posesión que da el

juez al demandador de algunos bie-

nes del demandado, por la rebeldía de
éste en no comparecer o no responder
a la demanda. || de real. ant. Aloja-
miento de ejército.

ASENTAR, (de o y sentar), v. a. Po-
ner o colocar a uno en algún asiento,
descansando sobre las nalgas. Ü. m.
c. r. II Colocar a uno en determinado
lugar y asiento en señal de posesión
de algún empleo o cargo, f. t. c. r. ¡I

Poner o colocar alguna cosa de ínodo
que permanezca firme. II Tratándose
de pueblos o edificios, situar, fundar.
II Tratándose de golpes, darlos con ti-

no y violencia. || Aplanar o alisar,
planchando, apisonando, etc. |; Afinar,
poner suave el filo de una navaja de
afeitar o cualquiera otro instrumento.
II Presuponer o hacer supuesto de al-
guna cosa. II Afirmar, dar por cierto
un hecho. II Ajustar o hacer un con-
veniD o tratado. || Anotar o hacer
constar. || ant. Poner o colocar a uno
na servicio de otro. II ant. Imponer o
situar una renta sobre bienes raicea
o fincas. II For. Poner al demandador
en posesión de algunos bienes del de-
mandado, por la rebeldía de éste. "

v. n. Sentar, .í.* acep. || v. r. Posar,
3.* acep. ! Tratándose de líquidos,
posarse. I| Dicho del aparejo, la siUa o
la albarda, hacer daño o lastimar a las
caballerías.

| Hacer asiento una obra.
ASENTIMIENTO, (de asentir), m. Asen-

so. Consentimiento.
ASENTIR, (del lat. assentire; de ad, a,

y sentiré, sentir), v. n. Convenir en
(•I juicio con otro, ser de su mismo
dictamen.

—

Rég. Asentib a un dicta-

ASENTISTA, (de asiento), m. El que
contrata el suministro de víveres u
otros efectos para el ejército, armada,
presidios, etc.

ASEÑORADO, DA. (de o y señor), adj.
Dícese de la persona de humilde clase,
que ostenta en su porte y modales,
cualidades propias de persona distin-
guida.

ASEO, (de asear), m. Limpieza, curio-
sidad.

ASÉPALO, LA. (de a privat. y sépalo).
adj. Bot. Que carece de sépalos.

ASEPSIA, (del gr. o privat., y sepsis,
putridez), f. Terap. Método" emplea-
do para evitar la fermentación pútri-
da en toda clase de supuraciones.

ASÉPTICO, CA. (de a privat. y sépti-
co) adj. Concerniente o relativo a la
asepsia. || Dícese de todo cuanto se
halla privado de gérmenes patógenos.
Ü. t. c. s.

ASEQUI. (del ár. azaque, impuesto so-
bre el ganado), m Derecho que pa-
gaba en Murcia todo ganado menor
que llegaba a cuarenta cabezas.

ASEQUIBLE, (del lat. assequibUis; de
asséqui, conseguir, obtener), adj. Que
puede conseguirse o alcanzarse.

ASERCIÓN, (del lat. assertío, ónem).
í. Acción y efecto de afirmar, soste-
ner o dar por cierta una cosa. || Pro-
posición en que se afirma o da por
cierta alguna cosa.

ASERENAR. v. a. ant. Serenar, üsáb.
t. c. r.

ASERES. m. pl. ant. Carp. Tirantea,
i.' acep.

ASERIARSE, (de o y serio), v. r. Po-
nerse mesurado v serio.

ASERMONADO. DA. adj. Que participa
de las cualidades propias del sermón.

ASERPENTEADO, DA. (de a y serpien-
te), adj. Blas. Que termina en cabeza
de serpiente.

ASERRADERO, m. Carp. Paraje donde
se asierra la madera u otra cosa.

ASERRADIZO, ZA. adj. A propósito pa-
ra ser aserrado. || Dícese del madero
que ha sido aserrado para reducirlo
al grueso v ancho conveniente.

ASERRADO, 'DA. p. p. de Aserrar.
|| adj.

Parecido a la sierra. 1| Bot. V. Hola
aserrada.
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ASERRADOR, RA. adj. Que asierm.

||

m. Kl que tiene por oficio aserrar.
ASERRADURA, (de aserrar), f. Corte
que hac« la sierra en la madera. !'

Parte donde se ha hecho el corte.
||

pl. Aserrín.
ASERRADURÍA, f. Fábrica de aserrar
madera por medio de sierras mecáni-
cas.

ASERRAR, (de a y serrar), v. a. Cor-
tar o diTidir con sierra la madera u
otra cosa.

ASERRERÍA, f. Taller donde se asie-
rran maderos.

II Oficio de aserrador.
ASERRÍN, m. Conjunto de partículas
que al aserrar la madera se despren-
den de ella.

ASERRUCHAR, v. a. Amér. En Chile,
cortar o dividir con serrucho la made-
ra u otras cosas.

ASERTIVAMENTE, adv. m. Afirmativa-
mente.

Asertivo, va. (de aserto), adj. Afir-

mativo.
ASERTO, (del lat. assertvs). m. Aser-

ción.

ASERTORIO, ría. (del lat. assertorlus).
adj. y. Juramento asertorio.

ASES. m. pl. MU. e Hist. Nombre con
que designan los historiadores escan-
dinavos a los compañeros de Odín.
En la mitología del Norte, son las

32 divinidades que forman la corte
de Odín. Créese además que hubo un
pueblo r-r'.;íi llamado Ases, que dio
nombre al Asia.

ASESAR, (de o y seso), v. n. Adquirir
seso o cordura.

ASESINAR, (de asesino), v. a. Matar
alevosamente. {| fig. Causar viva aflic-

ción o gran disgusto. 1| fig. Engañar
o hacer traición.

ASESINATO, m. Acción y efecto de ase- i
sinar.

ASESINO, (del ár. haxaxasin [pl. de
hazas, bebedor de haxis, bebida em-
briagadora], nombre de los individuos
de una secta religiosa que, al ingresar
en ella, hacían voto de matar a toda
persona que su jefe les ordenase), com.
Persona que asesina.

ASESOR, RA. (del lat. asséssor, drem;
de assidére, asistir, ayudar a otro),
adj. Que asesora. T. t. c. s. II Dícese
del letrado que ilustra con su dicta-
men al juez lego. Ü. m. c. s.

ASESORAR. V. a. Dar el letrado asesor
su consejo o dictamen.

|| Por ext.,
dar consejo o ilustrar con el propio
parecer.

||
v. r. Tomar consejo del

letrado asesor, o consultar su dicta-
men.

II
Por est., tomar consejo una

persona de otra, o ilustrarse con su
parerer.^ñéi/. Asesobabse con, de hi-

Irados.
ASESORÍA, f. Empleo o cargo de ase-

sor. II Estipendio o derechos que per-
cibe el asesor.

ASESOR I AL. adj. Perteneciente al ase-
sor.

ASESTADERO. m. prov. Ar. Sesteadero.
ASESTADURA, f. Acción de asestar.
ASESTAR, (de a y sestar). v. a. Diri-
gir un arma, o lo que haga sus veces,
hacia la persona a quien se quiere
ofender. |I Descargar el proyectil o el
golpe de un arma o de algo" que haga
sus veces. II fig. Hacer tiro, intentar
causar algún' daño apotro.

ASEVERACIÓN, (del lat. asseveratlo,
ónem). f. Acción y efecto de aseve-
rar.

ASEVERADAMENTE. adv. m. Con ase-
veración.

ASEVERANCIA, (de aseverar), f. ant.
Aseveración.

ASEVERAR, (del lat. asseverare; de
ad, a, y sevérus, severo), v. a. Afir-
mar o asegurar lo que se dice.

ASEVERATIVO, VA. adj. Amér. Que ase-
vera, que afirma. Se usa en Chile.

ASEXUAL, (de o y sexo), adj. Bot. y
Zool. Que carece de seso.

ASFALINA. (del gr. asphalés, seguro),
f. Quim. Explosivo en el cual entran
como elementos el nitrato de sodio,
el clorato de potasio, el bisulfato de
potasio y la glicerina.

ASID
ASFALITA. (del gr. asphalés, inque-
brantable), f. Anat. Nombre de la

quinta vértebra lumbar, que se halla
en contacto inmediato con el sacro.

ASFALTADO, DA. p. p. de Asfaltar.
||

m. Solado de asfalto.
ASFALTAR, (de asfalto), v. a. Reves-

tir de asfalto.
ASFALTIAS. m. Anat. Asfalita.

ASFÁLTICO, CA. adj. De asfalto.
||
Que

tiene asfalto.
ASFALTO, (del lat. asphaltus, del gr.
ásphaltos). m. Betún sólido de un co-

lor negro, lustroso, que se emplea
mezclado con arena, en pavimentos
de aceras, azoteas, etc.

ASFETERISMO. (del gr. o privat., y
sphéteros, adj. poses, de 3.* pers. de
pl.). m. Doctrina económica que nie-

ga el derecho a la propiedad privada.
ASFÍCTICO, CA. adj. Relativo a la as-

fixia.

ASFIXIA, (del gr. asphyxía, de a pri-

vat., y sphyzo, palpitar), f. Suspen-
sión de la respiración, muerte aparen-
te o inminente, por sumersión, estran-
gulación, o por la acción de gases de-

letéreos, eic.

ASFIXIANTE, p. a. de Asfixiar. Que as-

fixia.

ASFIXIAR, (de asfixia), v. a. Producir
asfixia. Ü. t. c. r

ASFÍXICO, CA. adj. Asfíctico.

ASFÓDELO, (del lat. asphodélus, del gr.
asphódelos). m. Gamón.

ASGAR. v". a. Amér. Asir, coger. Es
barbarismo usado en Méjico.

ASGO. m. aní. Asco, 1." art.

ASÍ. (del lat ad sic). adv. m. De esta
manera. || conj. comp. Tanto, de igrual

manera. || Por lo cual, de suerte que.

II
Asi así. m. adv. Tal cual, mediana-

mente. II
Así como. m. adv. Así que.

II
m. adv. y conjunt. Como, de igual

manera que. |1
Así como así. m. adv.

De cualquiera suerte, de todos modos.
II
Así que. m. adv. Tan luego como, al

punto que.
II

m. conjunt. En con.'^-

cueaeia, de suerte que. ||
Asi que asá,

o asi que asado, expr. fam. que se usa
generalmente con los verbos ser, dar
y tener y equivale a decir : lo mismo
importa de un modo que de otro.

||

Así que así. m. adv. Así como así.
|i

Así y todo. loe. adv. A pesar de eso,

aun siendo así.
i|

Así no más. m. adv.
Amér- Así, así; medianamente; tal

cual.
ASIALIA. (del gr. a privat., y sialon,

saliva), f. Pat. Falta de saliva.
ASIANO, NA. adj. ant. Asiático. Api.

a pers., usáb. t. c. s.

ASIARCA. (del gr. asiarcliés; de Asia,
Asia, y arché, mando, autoridad), m.
Gran sacerdote, presidente del c^ilto

lomano en la provincia del Asia Me-
nor. Ejercía a la vez de magistrado
supremo.

ASIARCADO. m. Dignidad de asiarca.
ASIÁTICAMENTE, adv. m. Con extra-
ordinario lujo.

ASIATICISMO. (de asiático), m. Incli-

nación por las costumbres y las cosas
orientales. || Imitación de "dichas cos-

tumbres.
ASIÁTICO, CA. (del lat. asiatlcus, del

gr. ásiatikós; del nombre Asia, que
en un principio dieron los griegos a
las comarcas jónicas y lidias regadas
por el Caístro). adj. Natural de Asia.
Ü. t. c. s. II

Perteneciente a esta parte
del mundo.

II
V. Lujo asiático.

ASIDAMENTE, adv. m. Juntamente,
apretadamente, con unión firme y es-

table.
ASI DENTE, (del lat. assidens, entcm,
de assidére, sentarse junto a), adj.
Pat. Dícese de los síntomas concomi-
tantes o accesorios de una enferme-
dad.

ASI DÉOS, (del hebreo assidim, justos),
m. pl. B-ist. Nombre con que se desig-
na a los israelitas celosos, que en el

cautiverio babilónico y después de la
restauración hecha por Esdras, se dis-

tinguieron por su piedad y fervorosa
adhesión a la ley y a la patria.

ASIDERA. (de asir), i. Amér. Nombre

ASIG
dado en la República Argentina a un
correón corto, afianzado en la cincha
del cabaUo, y en cuyo extremo Ueva
una argolla, en la que se asegura el

lazo para sujetar al animal ¿obre el

cual se arroja.
ASIDERO, m. Parte por donde se ase
alguna cosa. || fig. Ocasión o pretexto.

ASlDlLLA. f. ant. Asidero.
ASIDO, DA. p. p. de Asir.

|I
adj. ant.

Decíase de la costa unida o seguida
sin interrupción de abras ni canala-
duras.

ASIDONENSE. (del lat. asidonensis).
adj. Natural de Asido, hoy Medina-
sidonia. tr. t. c. s. || Perteneciente
a esta ciudad de la Bética. || Natural
de Medinasidonií^ Ü. t. c. s. II

Per-
teneciente a esta ciudad de la provin-
cia de Cádiz.

ASIDOR, RA. adj. Que ase. II
Bot. Dícese

de las raíces de los vegetales parási-
tos.

II
m. Mar. Nombre dado en las ga-

leras antiguas a una manigueta que
se ponía en el guión del remo para
aplicar más fuerza a éste.

ASIDUAMENTE, adv. m. Con asiduidad.
ASIDUIDAD, (del lat. assiduUas, átem).

f. Calidad de asiduo.
ASIDUO, DUA. (del lat. assidüus). adj
Frecuente, puntual, perseverante.

ASIENTO, (de asentar), m. Mueble, co-

mo siUa, banco, etc., que sirve para
sentarse. II

Lugar que se ocupa en
cualquier tribunal o junta. || Sitio en
que está o estuvo fundado un pueblo o
edificio. II

Parte inferior de las vasi-

jas y otras cosas, que sirve para man-
tenerlas fijas sobre cualquier plano. I!

Poso, 1.* acep. II Acción y efecto de
asentar un material en obra. II Defini-

tiva estabilidad de un edificio, des-

pués de algún tiempo de haberse cons-

truido.
II

Anotación de una cosa por
escrito. II Parte del freno, que entra
en la boca de la caballería.

I!
Espacio

sin dientes en la mandíbula posterior
de las caballerías, sobre el cual asien-
ta el cañón del freno.

II
Estancamien-

to en el estómago de alguna substan-
cia sin digerir. II Tratado o ajuste de
paces. II Contrato u obligación para
proveer de dinero, víveres o géneros
a un ejército, provincia, etc. || En
América, territorio y población de las

minas.
II

fig. Estabilidad, permanen-
cia. H fig. Cordura, prudencia, madu-
rez.

II
fig. Estado y orden que deben

tener las cosas. ¡I Amér. En Cuba, el

punto céntrico del hato o corral, don-
de regularmente se coloca la prime-
ra casa y establecimiento de la ha-
cienda, ll

Varp. El sitio que ocu
pa una pieza de madera en la for-
mación de una armadura.

|| pl. Per-
las desiguales, que por un lado son
chatas o llanas, y por el otro redon-
das.

II
Tirillas de lienzo doblado que

se ponen en los cuellos y puños de
la camisa y otras piezas de ropa.

||

Asentaderas.
I|

Asiento de colmenas.
Colmenar abierto. II de molino. Piedra
armada y con toda la disposición ne-
cesaria para moler.

|I
de negros. Con-

trato por el cual los gobiernos conce-
dían el monopolio de la introducción,
en sus colonias, de los esclavos de la
raza negra. || de pastor. Planta es-
pinosa, de flores de color azul blan-
quecino o violáceo. 11 de tahona. Asien-
to de molino.

ASIFONADO, DA. (del gr. a privat., y
siphón, sifón), adj. Zool. Dícese de
los moluscos lamelibranquios que tie-

nen el monto desprovisto de sifón.
Ü. t. c. s. m.

II
m. pl. Zool. Orden de

estos animales.
ASIGNABLE, adj. Que se puede asig-
nar.

ASIGNACIÓN. (del lat. assignatío,
onetn). f. Acción y efecto de asignar.
II Cantidad señalada por sueldo o por
otro concepto.

ASIGNADO, (del fr. assignat). m. Ca-
da uno de los títulos que sirvieron de
papel moneda en Francia durante la
Revolución.

ASIGNADO, DA. p. p. de Asignar. || m.
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Amér. En el Ecuador, parte del sala-

rio de los empleados de las haciendas,
pagadera en especies.

ASIGNAR, (del lat. assiignáre; de ad,

a, y signare, señalar), v. a. Señalar,
destinar.

ASIGNATARIO, RÍA. m. y f. Por. Amér.
Persona a quien se asigna la heren-
cia o el 'egado.

ASIGNATURA, (del lat. assignátu»,
asignado, repartido, señalado), f. Tra-
tado o materia que, durante el curso
académico, debe explicar el catedráti-

co a sus discípulos.
ASIGUATARSE. (de a v siguato). t.

r. Amér. En Cuba, acíguatarse.
ASILADO, DA. p. p. de Asilar. || m. y

f. Persona que está recogida en un
asilo.

ASILAMIENTO. m. Acción y efecto de
asilar.

ASILAR, (de a y gilo). t. a. Hacer silos

o encerrar en silos.

ASILAR. V. a. Albergar, refugiar en un
asilo. Ú. t. c. r.

ASILO, (del lat. auylum, del gr. únylon,
sitio inviolable; de a priv., y »ylav,

despojar, quitar), m. Lugar de refu-

gio, de retiro. II fig. Amparo, protec-
ción, favor. H Nombre que se da en
algunas partes al establecimiento de
beneficencia destinado a albergar buér-
fEtüos o ancianos, etc.

ASILO, (del lat. aailuf). m. Zool. In-
tacto roi'ifaeo del orden de ios dípteros.

ASILVESTRADO, DA. adj. Dícese de la

planta silvestre que procede de semilla
de planta cultivada.

ASILLA. (dim. de asa). í. Clavicula.
||

fi)í. Asa, 1." art., 2.* acep.
ASIMAO. m. Bot. Arbusto silvestre de

las islas Filipinas. Corresponde a la

especie botánica paliurus perforatus,
de la familia de las rámneas.

ASIMBOLIA. (del gr. a privat., y tym-
bolón, símbolo), f. Pat. Afasia.

ASIMESMO. adv. m. ant. Asimismo.
ASIMETRÍA, (del gr. asymmetria). í.

Falta de simetría, n Hat. Parte de las

matemáticas que trata de las canti-
dades inconmensurables entre sí.

ASIMÉTRICO, CA. (de o privat., y «í-

métrico). adj. Ar}at. Dicese de los ór-
ganos y las partes que no son divi-

didos por la linea media, en dos mi-
tades de igual configuración, como el

estómago, el tubo digestivo, etc.
ASIMETROCARPEO, A. (del gr. anj/m-
metros, desproporcionado, y karpós.
fruto), adj. Jiot. Aplícase a" los vege-
tales cuyos frutos son asimétricos.

ASIMIENTO, m. Acción y efecto de
asir. II fig. Adhesión, apego o afecto.

ASIMILABILIDAD, f. Fistol. Calidad de
asimilable.

ASIMILABLE, adj. Que puede asimi-
larse.

ASIMILACIÓN, (del lat. a^similatío.
finem). i. Acción y efecto de asimilar
o asimilarse.

ASIMILAR, (del lat. oisimiláre; de ad,
a, y similis, sem..'jante). v. a. Aseme-
jar, comparar. Ü. t. c. r. II v. n. Ser
semejante una cosa a otra. U v. r.

Bot. y Zool. Apropiarse los órganos
las substancias necesarias para su
conservación o desarrollo.

II Apropiar-
se la inteligencia las enseñanzas que
se desprenden del conocimiento do las
cosas.

—

Rég. Asimilas (una cosa) a
otra.

ASIMILATIVO, VA. (de asimilar), adj.
Dícese de lo que tiene fueraa para ha-
cer semejante una cosa a otra.

A SI MILI, (lit., por semejanza), espr.
lat. V. Argumento a simlli.

ASlMINA. f. Bot. Planta conocida tam-
bién con el nombre vulgar de chiri-
moyo de la Florida.

ASIMISMO, (de así y mismo), adv. m.
De este o del mismo modo, il También.

ASIMPLADO, DA. adj. Que parece sim-
ple. I Que parece de simple.

asín. adv. m. ant. Así.
ASINA, adv. m. ant. Asi.
asín ARTÉTICO, CA. (de o privat. y «i-

nartético). adj. Independiente, suelto,
00 relacionado, en sus funciones, con

asís
ninguna otra cosa. | Que tiene dos
miembros que funcionan con indepen-
dencia nno de otro.

i|
Poét. Dícese del

verso libre.
ASINCRÓNICO, CA. (de a privat. y sin-
crónico), adj. Perteneciente o relati-
vo al asincronismo. O Que no es coinci-
dente o simultáneo.

ASINCRONISMO. {de a privat. y sin-
cronismo), m. Falta de coincidencia
o concordancia en los hechos, i Falta
de simultaneidad en el tiempo.

ASINDCTICO, CA. adj. Ret. Pertene
ciento o relativo al asíndeton. 11 So-
brio, conciso, hablando del estilo.

ASÍNDETON, (del lat. y gr. Oiyndeton,
de a privat., y syndéo, unir, ligar),
m. Ret. Figura que consiste en omitir
las conjunciones para dar mayor
enereía al concepto.

ASINDETONICO, CA. adj. Ret Aslndé-
tico.

ASINERGIA. (de a privat. y tinergia). i.

Múx. Falta de concordancia o armonía.
ASINGAMIA. (del gr. a privat., y
syngamos, unido, ligado por el matri-
monio), f. Bot. Imposibilidad de que
se verifiquen las funciones sexuales
entre individuos de la misma o de di-
ferente especie, por florecer en dis-
tintas épocas.

ASININO, NA. (del lat. asininut). adj.
Asnino.

ASÍNTOTA, (del gr. asymptótOB, de a
pnv. y tympiptó, unir, coincidir), f.

6'eoOT. Línea recta que, prolongada
indefinidamente, so acerca de conti-
nuo a una curva, sin Llegar nunca a
encdntrMrla.

ASÍNTOTE, ra. Asíntota.
ASINTOTÍCO, CA. adj. Geom. Pertene

cíente o relativo a la asíntota.
ASINTOTISMO. m. Geom. Propiedad de
dos línea% asintóticas.

ASINUS ASINUM FRICAT. espr. lat.
que significa : el asno frota al asno,
y se emplea para ridiculitar las mu-
tuas alabanzas de dos ignorantes.

ASINUS IN TEGULI. loe. lat. que sig
nifica; el asno en el tejado, y se em-
plea para designar a una persona de
escaso crtterio, que ha Uegado a ocu-
par una elevada posición.

ASIR, (del lat. vulgar ajuscire, por el
clásico ajusci, alcansar, obtener), v.
a. Tomar o coger con la mano alguna
cosa. C V. n. Tratándose de plantas, I

arraigar o prender en la tierra.
V. r. Agarrarse de alguna cosa, il fie.
Tomar ocasión o pretexto para decir o
hacer lo que se quiere. !! v. r. fig. Re-
ñir o contender dos o más, de obra o
de palabra.—/?é^. Asir de la ropa;—
de los cabellos—Asiese a las ramón;
^con el contrario.

ASIRIANO, NA. adj. ant. Asirlo. Api.
a pers., nsáb. t. c. s.

ASIRIO, RÍA. fdcl lat. OJiityrtus). adj.
Natural do Asirla, f. t. c. s. || Perte-
neciente a este país de Asia antigua.
II

m. I.,engaa asirla, idioma semítico
que se habló entre los siglos sin y i

antes de J. C. y que fué suplantado
por el arameo.

ASIRIOLOGfA. f. Ciencia que compren-
de el estudio de la escritura, lengua,
historia y antigüedades de Asiría y
Babilonia.

ASIRI0L6GIC0, CA. adj. Pertenecien-
te o relativo a la asiriología.

ASIRIÓLOGO. m. El que estudia o sa-
be la asiriología.

ASISIA. (del b. lat. assissia, anota-
ción; del lat. assessum, asentado),
f. ant. Por. prov. Ar. Cláusula de
proceso, y principalmente la que con-
tenía deposición de testigos.

|| ant.
For. prov. .4r. Pedimento que se da-
ba sobre algún incidente que sobreve-
nía, comenzado ya el proceso.

ASISTENCIA, f. Acción de asistir, o
presencia actual. || Emolumentos que
se ganan con la asistencia personal.
II Socorro, favor, ayuda. || Empleo o
cargo de asistente. || iléj. Pieza para
recibir las visitas de confianza.

|| pl.
Medios que se dan a alguno para que
ge manteng'a.
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ASISTENTA, f. Mujer del que ejercía

el cargo de asistente o corregidor. Q

En algunos conventos, superiora de
la comunidad.

{| Criada que servía en
ci palacio real a damas, señoras de
honor y camaristas que habitaban en
él. y Criada seglar que sirve en con-
vento de religiosas de las órdenes mi-
litares.

II Criada interina.
ASISTENTE, p. a. de Asistir. Que asis-

te.
II m. Cualquiera de los dos obis-

pos que ayudan al consagrante, en la
consagración de otro. !| .\ntigTiamen-
te, especie de alcalde corregidor en
algunas villas y ciudades, como Mar-
chena, Santiago y Sevilla. || Soldado
destinado a servir a un ohcial. || a
Cortes. Cualquiera de los conseieros
de la real cámara que reconocían, de
orden del rey, los poderes de los pro-
curadores a Cortes y asistían a sus
deliberaciones.

ASISTIDO, DA. p. p. de Asistir,
jj m.

Min. Operario de minas, en las de
América, enganchado voluntariamen-
te para trabajar en ellas.

ASISTIR, (del lat. atsisfire; de ad, a,
.V sistére, detenerse), v. a. Acompa-
ñar a alguno en un acto público. |
Servir en algunas cosas. || Servir in-
terinamente a alguien.

|| Socorrer,
favorecer, ayudar.

i| Tratándose de
enfermos, cuidarlos y procurar su cu-
ración.

¡1 Concurrir con frecuencia a
alguna casa. || v. n. Estar presente. B
En los juegos de naipes, echar carta
del mismo palo que aquella que se ju-
gó primero.—/íé//. Asistir a los enfer-
mos;—de oyente;—en tal caso.

ASISTOLIA. (del gr. a priv., v gystn-
té, contracción), f. Pat. Estado del
corazón en que sus contracciones son
insuficientes para vaciarlo de la san-
gre que le llega por las vt-nas, v sos-
tener el equilibrio hidráulico de la
circulación.

ASISTÓLICO, CA. adj. Relativo a la
asistolia.

ASITIA. (del gr. asitia; de ásitos, que
no come ; do a privat., y sitos, alimen-
to), f. Pat. Pérdida "del apetito y
también abstinencia forzada.

ASJAGAM. m. Bot. Árbol de las Indias
orientales, perteneciente a la familia
de las leguminosas. El jugo de sus
hojas utilízase en la India contra los
cólicos.

ASLILLA. (de un dim. del lat. aziüa,
sobaco), f. ant. Islilla.

ASMA, (del lat. y gr. ásthma, respira-
ción difícil; de úémi, respirar), f. Di-
ficultad en la respiración, con exacer-
baciones periódic-as o con accesos.

ASMADAMENTE. adv. m. ant. Conside-
rada o atentamente.

ASM ADERO, RA. (del lat. aesUmato-
rivs). adj. ant. Que discierne o hace
d¡t<-<>rnir.

ASMADURA. f. ant. Asmamlento.
ASMAMENTO. m. ant. Asmamlento.
ASMAMIENTO. m. ant. Acción y efecto
de asmar.

|| ant. Opinión, juicio, con-
sideración.

ASMAR, (del lat. aestimáre). v. a. ant.
Estimar, presumir, juzgar, conjetu-
rar.

1) ant. Comparar.
|| ant. Intentar

alguna cosa con esfuerzo y ardimien-
to.

II ant. Mirar, considerar, atender,
intentar, discurrir.

ASMÁTICO, CA. (del lat. asthmatícus,
del gr. asthmatikós). adj. Pertene-
ciente o relativo al asma.

|1 Que la pa-
dece. Ü. t. c. s.

ASMOSO, SA. (de a^mar). adj. ant. Dis-
cursivo, capaz de pensar.

ASNA. f. Hembra del asno. || pl. Vigas
menores que salen de la principal del
tejado.

ASNACHO. (de asno), m. Bot. Arbusto
de unos seis pies de altura, con ramas
delgadas y muy estendidas, hojas
compuestas y ñores amarillas, g Ga-
tuña.

ASNADA, f. fig. y fam. Asnería,
2.* acep.

ASNADO. (de asno), m. En Almadén,
puntal de la mina.
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ASNAL, (del lat. asinalis). adj. Rela-

tivo al asno. !í fig. y fam. Bestial o

brutal. II
V. Media asnal.

ASNALMENTE, adv. m. fam. Cabalgan-
do en un asno. II

fig. y fam. Bestial o

brutalmente.
ASNALLO. m. Asnacho, 2.* acep.
ASNAUCHO. m. Aniér. Arnaucho.
ASNAZO, ZA m. y f. aum. de Asno.

Ü. t. c. adj.
ASNEAR. V. a. Amér. En Chile, tratar

a uno de asno. || t. n. Amér. En Chi-

le, obrar o proceder con muy poco
entendimiento, como un asno.

ASNEDAD. f. Asnería, 2.* acep.
ASNEQUE. (de asno), m. Necedad es-

tupenda, majadería.
asnería, f. fam. Conjunto de asnos.

II
fig. y fam. Necedad, tontería.

ASNERIZO, m. ant. Arriero de asnos.
ASNERO, m. ant. Asnerizo.
ASNICO. (dim. de asno), m. prov. Ar.
Instrumento de cocina para afirmar
el asador.

ASNILLA, (dim. de asna), f. Sostén
formado con un madero horizontal

apoj'íido en cuatro tornapuntas arrios-

tradas que sirven de pies. II
Alb. Pie-

za de madera sostenida por dos pies

derechos, para apuntalar el edificio

que amenaza ruina.

ASNILLO, (dim. de asno), m. Insecto
coleóptero, muy común en España. ||

prov. .Ir. Asnlco.

ASNINO, NA. adj. fam. Asnal, 1.* acep.

ASNO, (del lat. astnus). m. Animal so-

lípedo, del mismo género que el ca-

ballo. Es muy sufrido y empléase co-

mo caballería, como bestia de carga

y, a veces, también de tiro. || fig.

Persona ruda v de muy poco enten-

dimiento. Ü. t.'c. adj. II
silvestre. Va-

riedad del asno, do pelo corto y an-

dar muy veloz. Habita, en grandes
manadas, en algunas regiones del

África V del Asia central y occidental.

ASNOLOGIA. (de asno, y el gr. logos,

tratado), f. Tratado del asno y sus

propiedades.
ASNOLÚGICO, CA. adj. Concerniente a

la asnología. .

ASNO LO 00. m. El versado en asnolo-

ASOCIAR. (del lat. associ&re; do ad, ASOMBRAR, (de a y sombra), v. a. Ha-

ASNUNO, NA. adi. ant. Asnal, 1.' acep.

ASOBARCADO, DA. p. p. de Asobarcar.

II
adj. Dícese del que trae el vestido

o ropa subirla hacia los sobacos. |1

Aplícase también al mismo vestido o

ropa cuando está en dicha forma.

ASOBARCAR. v. a. íam. Sobarcar.

ASOBIAR. V. a. prov. Gal. Silbar.

ASOBINARSE. (del lat. ad, a, y suj)f^

náre, poner boca arriba), v. r. Que-

dar la bestia, al ca-er, con la cabeza
entre las patas delanteras. || Por est.,

quedar una persona hecha un ovillo

al caer.

ASOBIO. m. prov. Gal. Silbo.

ASOCAIRARSE. (de a y socaire), v. r.

Mar. Ponerse al abrigo o socaire de
algún cabo, punta, etc. || fig. Plaquear
en el cumplimiento de la obligación.

ASOCAR. V. a. Mar. Azocar.
ASOCARRONADO, DA. (de a y soca-
rrón), adj. Que parece socarrón.

||
Que

parece de socarrón.
ASOCIACIÓN, f. Acción y efecto de aso-

ciar o asociarse.
Il

Conjunto de aso-
ciados.

II
Figura retórica que consis-

te en aplicar a muchos lo que sólo

es aplicable a varios o a uno solo,

con objeto de atenuar el propio elo-

gio o la censura de los demás.
ASOCIACIONISMO. m. FU. Doctrina

filosófica que atribuye toda función
intelectual a la asociación do las

ASOCIACIÓN ISTA. adj. FU. Partidario
del asociacionismo. fc. t. c. s. || Per-
teneciente o relativo a esta doctrina
filosófica.

ASOCIADO, DA. p. p. de Asociar.
|I

adj.

Dícese de la persona que acompaña a
otra, con igual autoridad, en alguna
comisión o encargo. Ü. t. c. s.

ASOCIAMIENTO, m. ant. Asociación, 1.*

y 3.* aceps.

a, y soclus, compañero), v. a. Dar a

uno por col&pañero persona que le

ayude en ol desempeño de algún car-

go, comisión o trabajo. ||
Juntar una

cosa con otra. II
v. r. Tomar uno com-

pañero que le ayude.—Reg. Asociakse

a, con otro.

ASOCIO, m. Amér. Asociamiento.

ASODA. (del gr. asódés ; de asé, disgus-

to;, adj. Pat. Calificativo aplicado por

Galeno a las fiebres acompañadas de

gran malestar y ansiedad, con náu-

seas. , .

ASOFIA, (de a privat., y el gr. sophta,

sabiduría), f. Falta do sabiduría. |1

Ignorancia. .

ASOHORA. (de la prep. a, de so, bajo,

debajo de. y hora), adv. t. ant.

De improviso, repentina o impensaüa-

mente.
ASOLACIÓN, f. Asolamiento.

ASOLADOR, RA. adj. Que asuela,

1." art. . . »

ASOLADURA. f. ant. Asolamiento.

ASOLAMIENTO, m. Acción y efecto de

asolar. 1." art.
„ n»

ASOLANAR, (de a y solana), v. a. Da-

ñar el sol.
, ^ _^

ASOLANAR, (de a y solano), v. a. Da-

ñar o echar a perder el viento solano

al'-'una cosa, como frutas, legumbres,

mieses, vino, etc. Ü. m. c. r.

ASOLAPAR, (de a v solapa), v. a. Ha-

cer solapas. II
Poner una teja sobre

otra de mndo oue la cubra en parte.

ASOLAR, (de! lat. assoldre ; de atl, a. y

solum. suelo), v. a. Poner por el sue-

lo, destruir, arruinar, arrasar. \\
v. r.

Tratándose de líquidos, posarse.

ASOLAR, (de a y sol), v. a. Secar los

campos, o echar a perder sus frutos

el calor, una sequía, etc. Ü. m. c. r.

ASOLAZAR. V. a. ant. Solazar. Usab.

ASÓLDADAR. (do a y soldada), r. a.

Asoldar, ü. t. c. r.

ASOLDAMIENTO. (de asoldar), m. ant.

Sueldo o salario que se daba por servi-

''io-
,

,

,

ASOLDAR, (del b. lat. assoldare; del

lat. ad, a, y solídum, sueldo), v. a.

Tomar a sueldo, asalariar. V. t. c. r.

ASOLEADA, (de asolear), f. Amér. En
Chile y en el Río. de la Plata, Insola-

ción. ^ ,

ASOLEADO, DA. adi. Amér. En Hondu-
ra =

. torpe, desmañado, rudo.

ASOLEAMIENTO, (de asolear), m. ant.

Insolación.
ASOLEAR, (de a y sol), v. a. Tener al

sol una cosa por algún tiempo. II v. r.

Acalorarse tomando el sol. P Ponerse

muy moreno, por haber andado mucho
al sol.

II
Vet. Contraer asoleo los ani-

males.
ASOLEJAR. (de a y solejar), v. a. ant.

Asolear.

ASOLEO, m. Acción y efecto de asolear.

II
Vet. Enfermedad de ciertos anima-

les, caracterizada principalmente por

sofocación v violentas palpitaciones.

ASOLVAMIEÑTO. m. ant. Acción y
efecto de asolvar.

ASOLVAR. V. a. ant. Azolvar.

ASOLLAMAR, v. a. Amér. En Chile, so-

llamar. II
V. r. Amér. En el norte de

Chile, alorarse.

ASOMADA, (de asomar), f. Acción y
efecto de manifestarse o dejarse ver

por poco tiempo. I!
Paraje desde el

cual se empieza a ver algún sitio o

lugar.
ASOMANTE, p. a. ant. de Asomar. Que
asoma.

ASOMAR, (de o y somo). v. n. Empezar
a mostrarse alguna cosa. ||

v. a. Sa-

car o mostrar alguna cosa por una
abertura o por detrás de alguna par-

te. Ü. t. c. r. II
ant. fig. Indicar, apun-

tar.
II

V. r. fam. Tener algún principio

de borrachera. II v. n. ant. Subir, po-

nerse en somo o en alto.

—

Reg. Aso-
marse a, por la ventana.

ASOMBRADIZO, ZA. (de asombrar).
adj. Espantadizo. \\ ant. Sombrío.

ASOMBRADOR, RA. adj. Que asombra.
ASOMBRAMIENTO. m- ant. Asombro.

oer sombra una cosa a otra. || Obscu-
recer un color mezclándolo con otro.

II
fig. Asustar, espantar. Ú. t, c. r. II

¿g. Causar grande admiración. Ü. t.

c. r.

—

Rég. Asomuraiíse con él;—del su-

ceso.

ASOMBRO, (de asombrar), m. Susto,
espanto. || Grande admiración.

ASOMBROSAMENTE, adv. m. Maravi-
llosamente, de manera asombrosa.

ASOMBROSO, SA. adj. Que causa asom-
bro, 2.* acep.

ASOM ÉTER, (de a y someter), v. a.

ant. Meter debajo, someter.
ASOMO, (de axomar). m. Indicio o se-

ñal do alguna cosa. |1 .Sospecha, pre-
sunción.

II
Ni por asomo, m. adv. De

ningún modo.
ASONADA, (de asonar), f. Reunión tu-
multuaria de gente para perturbar el

orden público con algiín fin, por lo co-
mún político.

ASONADIA. f. ant. Hostilidad cometi-
d.-* por los que iban en asonadas.

ASONANCIA, (de asonar). í. Corres-
pondencia de un sonido con otro. || fig.

Correspondencia o relación de una co-

sa con otra. || Poét. Semejanza de so-

nido entre las desinencias de vocablos
formadas de una o unas mismas vo-

cales, y no de itaa o unas mismas con-
sonantes.

II
Ret. Vicio, así de la pro-

sa como do la poesía, consistente en
el uso inmotivado de voces que se
correspondan unas con otras, hirien-
do el oído.

II
Ret. Figura que consis-

te en emplear adrede, al fin de dos o
más cláusulas o miembros del perío-
do, voc«s que terminan en sílaba o
sílabas iguales.

ASONANTADO, DA. p. p. de Asonantar.
adj. Que forma asonancia, o es aso-
nante.

ASONANTAR. (de asonante), v. n. Ser
una palabra asonante de otra. || In-
currir en el vicio de la asonancia. ||

V. a. Emplear en la rima una pala-

bra como asonante de otra.

ASONANTE, p. a. ant. de Asonar. Que
asuena o hace asonancia. || adj. Dí-

cese de cualquiera voz con respecto
a otra de la misma asonancia. Ü. t. c. S.

ASONAR, (del lat. assonáre; de ad, a,

y sonus, sonido, acento), v. n. Hacer
asonancia o convenir un sonido con
otro. II

V. a. ant. Hacer asonadas.
Usáb. t. c. r. 11 ant. Poner en música.

ASONDAR. V a. ant. Sondar.

ASONLOCADAMENTE. adv. m. Sin cor-

dura ni juicio, desbaratadatiente.
ASORAS. (de a, so y hora), adv. ant.
A la sazón, en aquella hora.

ASORDAR, (de a y sordo), v. a. Ensor-
decer con ruido o con voces.

ASOROCHARSE. (de a y soroche), v. r.

Amér. Sufrir del soroche en las cor-

dilleras andinas. || fig. Amér. En Chi-
le, entre el vuleo, ruborizarse.

ASORRENOAR. (de a y sorrendar). v.

a. ant. Tomar de la rienda.
ASORTADO, DA. (de a y suerte), adj.
Afortunado, dotado de suerte.

ASORÜ. m. Bot. Nombre indígena del
palo santo o de Indias.

ASOSEGAR. V. a. ant. Sosegar. Usáb.
t. c. n. V c. r.

ASOTANADO, DA. p. p. de Asotanar.
|t

adj. En forma de sótano.
ASOTANAR, (de a y de sótano), y. a.

Hacer sótanos.

ASÓTE, m. Quim. Especie de siluro.

ASOTILAR. V. a. ant. Asutilar. Usáb.
t. c. r.

ASPA, (del b. lat. hanpa; del al. hñs-

pa, devanadera), f Conjunto de dos

maderos o palos atravesados el uno
sobre el otro, en forma de X. ||

Ins-

trumento que sirve para aspar el hi-

lo.
II

Especie de cruz de madera y
lienzo que sirve para mover la máqui-
na de los molinos de viento. II Cada
uno de los brazos de este aparajo. II

Blas. Sotuer. I| Mee. Las palancas que
se adaptan al molinete del cabrestan-

te, u otra máquina por el estilo, para
comunicarle el movimiento. || líor.



ASPA
Hefuerzo de lona que suele coserse

las Telas cuadradas desde los paños
hacia el centro.

|i
ilar. Diagonal que

Be traza como medida desde el puño de
la boca al de la escota en la vela can-
greja,

fl Min. El punto de intersección
de dos vetas que se cortan. || Min.
Amér. En Chile, extensión o cabi-
da de una mina, conforme a los lí-

mit-es que se le han dado,
j: pl. prov.

ilanch. Dos maderos en cruz que, mo-
vidos con el peón, hacen andar la rue-
da de la noria,

il
Aspa de San Andrés.

Icfiignia de la casa de Borgoña, que
80 pone en las banderas de España y
en los blasones de algunas familias. 1;

Cruz de paño o bayeta colorada, en
figura de aspa, que se ponía en el ca-
potillo amarillo que llevaban los pe-
nitenciados por la Inqnisición.

ASPADERA. (de aspar). f. Aspa,
2* accp.

ASPADO, DA. p. p. de Aspar.
|| adj. Dí-

cese del que por penitencia llevaba
los brazos extendidos en cruz, atados
por las espaldas a una barra de hie-
rro, espada, etc. Ü. t. c. s. It fig. y
fam. Dícese del que no puede mover
fácilmente los brazos, ijor oprimirle
el vestido.

ASPADOR, RA. adj. Que aspa. Ü. t. c. s.
I m. Aspa, 2.' acep.

ASPALACIDOS. (del gr. atpálax. topo,
y eidüg, aspecto), m. pl. Zool. Fami-
lia de roedores que tiene por tipo el
género aspálax.

ASPALASOMIA. (del gr. agpálax, topo
y 8omct, cuerpo), f. Fieíol. Monstruo-
sidad caracterizada por una eventru-
ción situada en la linea media o la-
teral del cuerpo.

ASPALATO. (del lat. aupalathug, del gr.
aspálattios, especie de retama espino-
Ba). m. Nombre de varias plantas es-

. pinosa* y de algunas maderas oloro-
sas.

^SPALAX. (del gr. asjiálax, topo), m.
Zool. Genero de mamíferos roedores
de la familia de los aspalácidos. La
especie tipo recibe la denominación
vulgar de rata topo.

ASPALTO. m. Pint. Espalto, 1." art
ASPAR, (de aspaj. v. a. Hacer madeja
en el aspa.

|| Fijar o clavar en el a=pa
a una persona. Es género de suplicio
de muerte.

|| ñg. y fam. Mortiticar,
dar que sentir.

|| Min. Amér. Colocar
los estemples fuera de la perpendicu-
lar de los hastiales por haberles dado
excesiva longitud.

|| v. r. fig. Mostrar
con quejidos y contorsiones fuerte
enojo o dolor vehemente.

|| Afanarse
con sumo empeño o trabajo en la
ejecución de alguna cos&.—Hég As-
pause a ^riío*;—por algo

ASPARAGINA. i. Asparginá.
ASPARAGOLITA. (del gr. aspárago,
esparrago, y lithos, piedra) f Mi-
ner. Esparraguina.

aI»Ío^"*'°*- ^- <2"''"!. Asparglna.
ASPARGICO, CA. (del lat. amngu,.
esparrago), adj. Quim. Dícese de un
acido obtenido del espárrago

ASPARGINÁ. (del lat. aspárágus es-
párrago), f. Quim. Substancia des-
cubierta por Vauquelin y Robiquet
en las yemas de los espárragos en las

Á^al^iÁ^I.V"^^^'^ ^ ^" °t'"''8 plantas".
ASPARGOLITA. f. Quim. Asparagolita.
ASPARRAOUIA. (del gr. aspáragos es-
párrago), f. Quim. Principio cristali-
zable, extraído del espárrago.

ASPARTATO. (de aspártico). m. Quim.
Sal resultante de la combinación del
ácido aspártico con una base

ASPÁRTICO, CA. (de aspargiña). adi.
Quim. Dícese de un ácido derivado de
la asparginá.

ASPASIOLITA. (del gr. aspasios, agra-
dable, y lithos, piedra), f. Miner. Va-
riedad alterada de cordierita, que se
presenta en prismas de color verde
claro.

ASPAVENTAR, (de aspaviento), v. n.
Sentir horror y espanto, exagerar la
turbación de su ánimo. XJ. t. c. r.

ASPE
a, ASPAVENTERO, RA. adj. Que hace as-

pavientos. Ü. t. c. s.

ASPAVENTOSO, SA. adj. Aspaventero.
Ü. t. c. s.

ASPAVIENTO, rde aspaviento), m. De-
mostraición excesiva o afectada de es-
panto, admiración o sentimiento.

ASPEARSE. V. r. Despearse.
ASPECTO, (del lat. aspectus). m. Modo
de prescntars? a la vista una perso-
na o cosa,

i! .Situación de un edificio
respecto a cualquiera de los cuatro
puntos cardinales. || fig. Semblante,
4.* acep. II .l*tr. Situación respectiva
de dos astros con relación a las casas
celestes que ocupan.

|| cuadrado. Astral.
El de dos astros cuando quedan entre
ambos do.« casas celestes vacías, t

partll. Astral. Aquel en que la diferen-
cia do longitud de los dos astros es un
múltiplo exacto de la dozava parte
del círculo. i| sexlil. Astral. El de dos
astros cuando queda entre ambos una
casa celeste vacía.

1|
trino. Astral. El

de dos astros cuando quedan entre
ambos tres casas celestes vacías.

||

Al, o a, primer aspecto, m. adv. A
primera vista.

ÁSPENSE, adj. Natural de Aspe, villa
de la provincia de Alicante. Ü. t. c. s.

II Perteneciente o relativo a dicha
villa.

ASPERAARTERIA. (de áspera y arte-
ria), f. Asperarteria

ÁSPERAMENTE, adv. m. Con aspereza.
ASPERARTERIA. (de asperaarteria). í.

Tráquearteria.
ASPEREAÜÍIENTO. m. Acción y efecto
uo asporcar.

ASPEREAR. V. n. Tener sabor áspero.
,[ V. a. ant. Exasperar. Usáb. t. c. r.

ASPEREDUMBRE. í. ant. Aspereza.
ASPERETE, m. Asperilio.

ASPEREZ. f. lint. Aspereza.
ASPEREZA, f. Calidad de áspero. || Es-
cabrosidad del terreno. || fig. Desabri-
miento, dureza, tratándose del carác-
ter o genialidad de las ptcrsonas.

li

fig. Dificultad penosa, sinsabor y re-

pugnancia duros de vencer.
ASPERGEAR, (de asperges), t. a. As-

perjar.

ASPERGES, (voz latina con que em-
pieza la antífona que dice el sacerdote
al rociar con agua bendita el altar pa-
ra celebrar el sacrificio de la misa; de
aspergeré, rociar), m. fam. Antífona
que comienza con esta palabra. || fam.
y fest. Rociadura o aspersión. H fig. y
fam. Hisopo, 2.' acep.

ASPERGiAR. V. a. Asperjar.
ASPERGILIFORME. (del lat. aspergi-
llum, hisopo, y jotma, forma), adj.
Bot. Dícese de los órganos vegetales
cuya forma es análoga a la del hi-

sopo.

ASPÉRGULA. f. Amor de hortelano.
ASPERIDAO. (del lat. asperítas, átem).

i. ant. Aspereza.
ASPERiEGO, GA. aJj. T. Manzano as-

periego.
jj

v. Manzana asperíega.
ASPERiFOLIACEAS. f. pl. Bot. Asperi-

folíRdas.

ASPERiFOLiADO, DA. (del lat. asper,
áspero, y follum, hoja), adj. Bot. Aplí-
case a Tas plantas cuyas hojas son ás-

peras al tacto.
II

f. pl. Bot. T. Borra-
gináceas.

ASPERiLLA. (dim. de áspera), f. Bot.
Planta de la familia de las rubiáceas,
que despide un olor muy agradable.

ASPERILLO, (dim. de áspero), m. Gus-
tillo agrrio que tienen algunos manja-
res, bebidas v frutas.

ASPER ITA. f. Geol. Variedad de ande-
sita que se encuentra en California.

ASPERJAR, (del lat. aspergeré; de ad,

a, y spargére, esparcir), v. a. Rociar,
2.' acep.

ASPERMO, MA. (del gr. a privat. y
spcrma, semilla), adj. Bot. Dícese de
los vegetales que no producen semi-
llas. ^^

ASPERNIBLE, (del lat. aspernabílis).

adj. Despreciable, de baja ralea.

ÁSPERO, m. Aspro.
ÁSPERO, RA. (del lat. asper, rum).
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adj. Desapacible al tacto. Q Escabro-
so.

I! fig. Desapacible al gusto o al

oído. II fig. Rígido, austero, poco afa-
ble. |i fig. Arduo.

II fig. Desabrido, des-
agradable, enojoso.

—

Rég. Aspeho ai,

para el gusto:—con los inferiores;—
de condición;—en las palabras.

ASPEROLITA. (del lat. asper, áspero al

tacto, y lithos, piedra), f. Miner. Si-
licato hidratado de cobre, amorfo, frá-
gil, de color azul verdoso; contiene
más asrua que la crisocela.

ASPERÓN, (de áspero, 2.* art.). m. Ro-
ca arenisca de cimento silíceo o arci-
lloso. Piedra de amolar.

ASPERÓN, m. ant. Esperón.
ASPERONAR, (de asperón), v. a. Cant.
Desgranar las piedras o mármoles con
asperón.

ASPÉRRiMO. MA. (del lat. asperrlmus).
adj. sup. de Áspero.

ASPtRSiON. (dei lat. aspergió, Onem).
í. Acción de asperjar. || Liturg. Una
de las formas de administrar el bau-
tismo.

ASPERSORIO. ídel lat. aspersoríum).
m. In.strumento con que se asperja.

ASPERTANICO, CA. adj. Quim. Dícese
del ácido tánico obtenido de una es-

pecie de aspérula, la llamada por los
botánicos asperula odorante.

ASP6RULA. (del lat. asper, áspero),
f. Planta de la familia de las rubiá-
ceas, que se emplea en medicina como
astringente y diurético.

ASPERURA. f. ant. Aspereza.
ÁSPID, (del lat aspis, ídem; del gr.

aspis). m. Zool. Especie de víbora
muy venenosa. Habita en los Pirineos
V en casi todo el centro y norte de
Europa. || Zool. Serpiente venenosa
propia de Egipto, pequeña, de color
verde amarillento con manchas par-
das V cuello dilatable.

ÁSPIDE, m. Áspid.
ASPiDELITA. (del gr. áspides, en for-
ma de escudo, y lithos, piedra), f.

Mtner. Silicato natural de cal y ti-

tano; variedad de esfena.
ASPIOiSTRA. (del gr. aspidion, escudo
pequeño, por la forma del estigma de
la flor), f. Bot. PlanU de la familia
de las esmiláceas, acaule, con hojas
persistentes, grandes, de tres a cua-
tro decímetros de longitud y ocho a
diez centímetros de ancho, verdine-
gras, pecioladas y de nervios muy
marcados, de rizoma rastrero v flo-
res y fruto poco conocido. Es origi-
naria de la China y se cultiva en Es-
paña para adorno de las habitacio-
nes.

ASPIDÓFORO, RA. (del gr. aspis, aspU
dos, escudo, y phorós, que lleva), adj.
Zool. Dícese de los animales cuyo cuer-
po se halla protegido por un tegu-
mento escamoso.

ASPIDOLiTA. (del gr. aspis, aspidos.
escudo, corteza, y lithos, piedra), f.

Miner. Silicato de alüniina y de mag-
nesia con hierro, sosa y potasa; va-
riedad de mica del género biotita

ASPIDOSAMINA. (del gr. aspis, aspi-
dos, escudo, corteza, y de amina), f.
Quim. Alcaloide soluble en el alcohol
y en el éter, y que se estrae del que-
bracho blanco.

ASPIDOSPERMINA. (de aspidospermo)
f. Quim. Alcaloide obtenido de la cor-
teza de quebracho blanco.

ASPIDOSPERMO. (del gr. aspis, aspi
dos, escudo, corteza, y sperma, semi-
lla), m. Bot. Género de plantas apo-
cíneas, que comprende más de diez
especies arbóreas propias del Brasil.
De algunas de ellas se extrae el alca-
loide que, en razón a su procedencia,
se llama aspidospermina.

ASPIERTO, TA. adj. Amér. En Chile,
vulgarismo por despierto, avisado,
atrevido.

ASPILLA. (dim. de aspa). í. ant. Carp.
Punto de encuentro de aspas en los
lazos de los techos de alfarje.

ASPILLA. f. prov. And. Listón delgado
de madera que, en el sentido de su lon-
gitud, lleva señalada una escala que
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permite apreciar, en recipientes de
cabida y forma conocidas, el volumen
de la parte que tienen ocupada por un
líquido.

ASPILLAR. V. a. prov. And. Averiguar,
mediante la aspilla, la cantidad do
vino que hav en una bodega.

ASPILLERA, '(del lat. spectilaría, lugar
desdo el cual se vigila), f. Fort. Aber-
tura rectangular, larga y estrecha,
que so hace en pared o muro para dis-

parar por ella contra el enemigo. |¡

apaisada. For. La que tiene su mayor
di'jiensión en sentido horizontal. P

invertida. Fort. La que es más ancha
for la parte exterior que por la in-

terior del muro o pared.
ASPILLERAR. (de aspillera), v. a. Ha-
cer aspilleras.

ASPIRACIÓN. (del lat. aspiratío.
ónem). i. Acción y efecto de aspirar.

II
En la teología mística, afecto en-

cendido del alma hacia Dios. || Mú».
Espacio menor de la pausa, en cuanto
se da lugar a respirar. !|

Terap. Mé-
todo general para extraer los líquidos
patológicos de las cavidades del cuer-
po mediante bombas aspirantes.

ASPIRADO, DA. p. p. de Aspirar.
|| adj.

Gram. Dícese del sonido o letra que
se aspira. {| m. ant. Aspiración,
1.* acep.

ASPIRADOR, RA. adj. Que aspira. |1 m.
Fig. Aparato con el que se produce
una absorción de aire o de otro gas
cualquiera.

ASPIRANTE, p. a. de Aspirar. Que as-

pira.
II

V. Bomba aspirante. || m. Em-
pleado sin sueldo por lo común, pero
con opción a él.

ASPIRAR, (del lat. aspirare; de ad, a,

y spiráre, respirar), v. a. Atraer el

aire a los pulmones. || Pretender, de-
sear con ansia. || ant. fig. Inspirar,
1.' acep.

II
Pronunciar guturalmente

una letra, la h por ejemplo, como su-
cede en Andalucía y Extremadura.

—

Rég. AspinAK a mayor fortuna.
ASPIRATIVO, VA. adj. Filol. Que re-
quiere o que produce aspiración. Aplí-
case a los elementos del lenguaje que
se pronuncian aspiradamente.

ASPIRATORIO, RÍA. adj. Pertenecien-
te o relativo a la aspiración.

ASPORINA. m. Astr. Asteroide número
246 descubierto por Borrelly en 1885.

ASPRO. (del gr. moderno aspros). m.
Moneda turca de poco valor.

ASPURGITANOS. m. pl. Antiguo pue-
blo sármata que habitaba en las ori-
llas del Palus Mcotide (Mar de Azof).

ASQUEAR, (de axco). v. n. Tener o
mostrar tener asco de alguna cosa.
tJ. t. c. a.

ASQUELIA. (del gr. o privat. y sítelos,

pierna), f. Fistol. Monstruosidad ca-
racterizada por la auüencia de extre-
midades inferiores.

ASQUERA. m. Astr. Asteroide núme-
ro 214 descubierto por Palisa en 1880.

ASQUEROSAMENTE, adv. m. Puerca o
suciamente.

ASQUEROSIDAD, f. Suciedad que mue-
ve a asco.

ASQUEROSO, SA. adj. Que causa asco.

II
Que tiene asco. || Propenso a tenerlo.—liég. AsQrF.Koso a la vista;—de ver;

en sn aspecto.
ASQUISTODACTILIA. (del gr. áscMs-

tos, no dividido, y dáktylos, dedo), f.

Fistol. Monstruosidad carAterizada
por la no división de los dedos o de
las falanges.

ASSAS. (del ár. assas). m. En Marrue-
cos, guardián encargado de vigilar por
la noche para impedir el contrabando

;

el guardia que proporciona el jefe de un
aduar a los pasajeros que acampan en él.

ASSIF. Vocablo beréber que equivale a
guad.

ASSINIBUANES. m. pl. Rama impor-
tante de la familia de los siux, que
vive en el Gran Oeste Canadiense, an-
tiguo territorio de la Bahía de Hud-
Bon (Canadá). Llámanse también
Assiniboines, Indios Stone, Puatak y
Assiiiipuatak.

ASTA, (del lat. hasta), f. Arma com-

ASTE
puesta de hierro, astil y regatón. Em-
pleábase antiguamente como lanza y
como dardo. ||

Palo en que se fija el

hierro de la pica, lanza, alabarda, etc.

II Lanza o pica.
|i

Palo a cuyo ex-

tremo o en medio del cual se pone
una bandera. Ii

Cuerno, 1." acep. ||
Ca-

ña del ancla. ||
Espaldón, 1.* acep.

I

Alb. Nombre que toma la posición del

ladrillo en obra cuando su mayor lon-

gitud es normal al paramento de la

pared que se construye. 1| Mar. Pieza

del costillaje del buque, que va desde
la cuadra a popa y proa. ||

Mar. Ex-
tremo superior de un mastelero de

juanete o sobrejuanete. || Mar. Ver-
guita que se pone a un gallardete pa-

ra que quede horizontal. ||
Min. Amér.

ant. Aparato a modo de cruz con pa-

los atravesados en sus brazos. Colo-

cábase debajo de la linterna del mo-
linillo y servía para deshacer y me-
near los relaves y lamas en las tinas
de amalgamación. || Mont. Tronco
principal del cuerno de ciervo.

II
Pint.

PaliUo de madera que sirve para en-

cañonar los pinceles y atar las bro-
chas.

II
de invierno. Mar. Mastelero de

juanete más pequeño que el de uso
ordinario, que se arbola en los malos
tiempos y no puede llevar sobrejuane-
te.

II
pura. Asta sin hierro que los ca-

pit(anes romanos daban por recom-
pensa al soldado que se distinguía en
la batalla.

ASTACENOS. m. pl. Etnog. Antiguo
pueblo del Indostán occidental o India
exterior. Su capital era Aornos, edi-

ficada sobre una roca.
ASTACIANOS o ASTACIOS. (del b. lat.

astati, del gr. ástatos, instable), m.
pl. Eist. Secta herética del siglo ix.

Los astaclanos aparecieron en la Fri-
gia y parte del Asia Menor, haciendo
una mezcla informe de judaismo, cris-

tianismo y maniqueísmo.
ASTACO. (del lat. ast&cus). m. Cangrejo
de agua dulce.

ASTADO, (del lat. hastatus). m. Astero.
ASTADO, DA. adj. Que tiene astas o
cuernos.

ASTASIA. (del gr. astasia, instabilidad;
de ástatos, inquieto). Pat. Enferme-
dad nerviosa, caracterizada por difi-

cultad o alteración en la marcha del
paciente. || Zool. Género de infusorios
que se caracterizan por carecer de
ojos y tener un apéndice caudal.

ASTASIADOS. m. pl. Zool. Infusorios
que forman una familia que tiene
por tipo el género astasia.

ASTÁTICO, CA. (del gr. o privat. y
statikós, estático), adj. Fís. Dícese de
un sistema de agujas imantadas, dis-
puesto de tal modo que la acción de
la tierra no tenga influencia sobre
él. Aplícase este sistema a la cons-
trucción de los galvanómetros.

ASTEAR, (de asta), v. a. Amér. En Chi-
le, vulgarismo por cornear, amurcar.

ASTEÍSMO, (del gr. asteísmos; de as-
teizomai, hablar con urbanidad), m.
Figura retórica que consiste en diri-
gir delicadamente una alabanza con
apariencia de reprensión.

ASTENIA, (del gr. astheneia; de astlie-

nés, débil; de a privat., y sthenos,
fuerza), f. Med. Falta o decaimiento
considerable de fuerzas.

ASTÉNICO, CA. (del gr. astheniJcós, va-
letudinario, enfermizo), adj. Med.
Perteneciente o relativo a la astenia.
II Que la padece, tr. t. c. s.

ASTENOLOGIA. (del gr. astheneia, de-
bilidad, y logos, tratado), f. Med.
Tratado sobre la astenia.

ASTENOPIA. (del gr. asthenés, débil,

y ops, ojo), f. Pat. Debilidad visual
que impide fijar mucho la vista en
un objeto próximo.

ASTENÚPICO, CA. adj. Perteneciente
o relativo a la astenopía.

ASTENOPIRIA. (del gr. astheneia, de-
bilidad, y pyr, fuego), f. Pat. Fiebre
con astenia.

ASTERACANTA. (del gr. áster, astro,

y ácantha, espina), f. Bot. Planta de la
familia de las acantáceas, cuya raíz

ASTE
es muy diurética y algo afrodisíaca.

ASTEREOMETRIA. (del gr. áster, as-

tro, y metron, medida), f. Arte de
calcular los ortos y ocasos de los astros.

ASTEREOMÉTRICO, CA. adj. Pertene-
ciente o relativo a la astereometría.

ASTEREÚMETRO. m. Instrumento que
sirve para calcular la salida y puesta
de los astros cuando se conoce su de-

clinación a la hora del paso por el

meridiano.
ASTERIA, (del fr. asterie, del gr. astér,

estrella), f. Miner. Variedad de ópa-

lo. II
Fís. Punto centelleante que se

observa a veces en una masa de cris-

tal herida por un rayo luminoso. II

Zool. Estrellamar.
ÁSTER I DÉOS, (del m. or. que asterioi-

deos). m. pl. Zool. Esteláridos.
ASTÉR I DOS. m. pl. Zool. Asterldeos.
ASTERI0IDE03. (de asteria, 3.* acep.,

y el gr. eidos, forma, aspecto), m. pl.

Zool. Clase de equinodermos que com-
prende los osterídeoe o esteláridos y
los ofiurídeos.

ASTERISCO, (del lat. aÉteriscus, del gr.

asteriskos; de astér, estrella), m. Sig-

no en forma de estrellita (•) que se

emplea en impresos y manuscritos pa-

ra hacer llamada a nota o explicación
que, precedida del mismo signo, se
pone al pie o al margen de la página.

II
Arqueol. Nombre dado por los grie-

gos a un instrumento litúrgico consis-

tente en una especie de estrella de
metal precioso, generalmente de oro.

Se colocaba sobre la patena para que
sostuviera el velo sin que éste tocara
a las hostias o panes consagrados.

ASTERISMO, (del gr. asterismos, de
astér, estrella), m. Astr. Constelación,
1.* acep. II

Fís. Fenómeno óptico que
ofrecen algunos minerales, especial-
mente el zafiro. Consiste en reflejar

la luz en sus aristas de tal modo que
causan al mirarlos la impresión de
una estrella de seis o más rayos.

ÁSTER ITA. (del gr. astér, astro), f.

Miner. Madrépora agateada ; piedra
radiada o en forma de estrella.

ASTERNAL. (del gr. o privat. y ster-

non, esternón), adj. Anat. Que no se

relaciona con el esternón. || V. Costilla

asternal.
ASTERNIA. (del gr. a privat. y ster-

non, esternón), f. Fisiol. Ausencia de
esternón.

ASTERO. (del lat. hastaríus). m. Sol-
dado de la antigua milicia romana que
peleaba con asta.

ASTERODACTILO. (del gr. astér, astro,

y dáktylos, dedo), m. Zool. Batracio
de la familia de los pípidos.

ASTEROIDAL. adj. Perteneciente o re-
lativo a los asteroides, o a alguno
de ellos.

ASTEROIDE, (del gr. asteroeidés, de
astér, estrella, y eidos, forma), adj.
De figura de estrella. || m. Astr. Pla-
neta muy pequeño visible, por regla
general, sólo con auxilio del anteojo
o telescopio. || pl. Zool. Asterloldeos.

ASTEROITA. (del gr. astér, estreUa).
m. Miner. Nombre dado a una espe-
cie de piro.xeno de estructura radiada,
procedente de Nordmark (Suecia).

ASTEROL. m. Quim. Substancia pul-
verulenta de color rojizo. Se usa co-

mo antiséptico y es un buen sucedá-
neo del ácido fénico y del sublimado
corrosivo.

ASTEROLINO. (del gr. astér, astro, y
linón, lino), m. Bot. Planta anual,
pequeña, de la familia de las primu-
láceas.

ASTEROMETRO. m. Astereómetro.
ASTERONIMO. (del gr. astér. astro, y
ónyma, nombre) . m. Asteriscos o le-

tra mayúscula, seguida de ellos, con
los cueles se sustituye un nombre pro-
pio que no se quiere expresar. || El
mismo nombre sustituido.

ASTEROPE. (del gr. Asteropé, nombre
mitológico), m. Astr. Asteroide núme-
ro 233 descubierto por Borrelly en
1883.

II
Nombre dado a una estrella de

7.' magnitud del grupo de las Plé-
yades.



ASTR
ASTIBLANCO. (de asta j blanco), adj.

Dícese del toro que tiene la mayor
parte de la cuerna blanca, EÍendo sólo

la punta de color obscuro.
ASTIFINO, adj. Dícese del toro que tie-

ne las astas delgadas y finas.

ASTIGITANO, NA. (del lat. astigitá-

nus). adj. Natural de Astigi, hoy
Écija. C. t. c. 8. ¡I Perteneciente a
esta ciudad de la Bética.

ASTIGMÁTICO, CA. adj. Pat. Referen-
te al astigmatismo.

ASTIGMATISMO, (del ?r. a privat. y
KÍigmé, punto), m. Pat. Vicio de vi-

sión que depende de la desigual re-

fracción de los rayos incidentes en
distintos meridianos do los medios
transparentes del ojo o en el mismo
meridiano.

ASTIGMÓMETRO. m. Med. Instrurneüto
que sirve para apreciar o medir el as-

tigmatismo y su dirección.
ASTIL, (del l-'t. haUlle). m. Mango de

las hachas, azadas, picos, etc. || Pa-
lillo o varilla de la saeta, f; Brazo del
peso de cn:z. de cuyos extremos pen-
den las balanzas. || Tara de hierro
por donde corre el pilón de la roma-
na.

II
ant. Pie que sirve para soste-

ner alguna cosa.

ASTILEJOS. m. pl. Astr. Astlllejos.

ASTILLA, (de a»ta), f. Fragmento que
salta o queda de la madera que ec la-

bra o del palo que se rompe. í' El que
salta del pedernal y otros minerales.
II ant. Peino para tejer. II Germ. Flor
hecha en los naipes. II

muerta, iíar.

Elevación de las ramas de laa varen-
gas sobre la horizontal del canto alto

de la guilla, medida en la mitad de
la semiraanga. II

viva. Ifar. Toda la
- parte de las cuadernas superior a la

línea de arrufo de astilla muerta,
particularmente en los delgados de
popa y proa.

ASTILLAR, (de agtilUí). . n. Hriccr as-

tillas.
II

V. a. .-Imér. En M^jco, des-
trozar.

ASTILLAZO, m. Golpe que da la as-

tilla cuando salta, o el qne se da con
ella.

ASTILLEJOS. (del lat. aHer. estrella).

m. pl. Aitr. Castor y Pó'us, estrellas

principales de la constelación de Gé-
minis.

ASTILLERIENSE. adj. Natural de Asti-
llero, pueblo de la provincia de San-
tander. Ü. t. c. s. 11 Pcrtcneoiente o
relativo a este pueblo.

ASTILLERO, m. Percha en que se po-
nen las astas, picas o lanzas. || Pa-
raje donde se construyen y reparan
los buques. || ant. Fondo de la nave.

II
ant. Oficial qne hacía peines para

telares. || Amér. En Méjico, lugar del
monte en que se hace corte de leña.

||

En astillero, loe. fig. En puesto, dig-
nidad o empleo importante.

ASTILL6N, m. aum. de Astilla.

ASTILLOSO, SA. adj. Dícese de la ma-
dera y otros cuerpos que saltan y se
rompen formando astillas. |¡ Miner. Dí-
cese de la fractura de los minerales que,
al quebrarse, tienen sus caras o supter-
ficies ásperas como las de las astillas.

ASTI NOMOS, (del gr. astynomos; de
asty, ciudad, y nemó, gobernar), m.
pl. Higf. Funcionarios públicos de
Atenas, semejantes a nuestros regido-
res de Ayuntamiento.

ASTITA. (dim. de asta), f. Mar. El
mastelero de juanete de sobremesana.

ASTO. (del lat. astus). m. ant. Astucia.
ASTOMIA. (del gr. a privat. y stoma,
boca), f. Terat. Monstruosidad, po-
co frecuente, caracterizada por la falta
de boca.

ASTORGANO, NA. adj. Natural de As-
torga. Ü. t. c. s. Dícese también as-
turlcense.

|! Perteneciente a esta ciu-
dad española de la provincia de León.

ASTRACÁN, (de Astracán, ciuríad de
Rusia), m. Piel de cordero muerto
antes de haber nacido. Su nombre es
debido al país de que procede. |l Es-
pecie de tela parecida a la piel ante-
rior.

ASTR
ASTRACÁN ITA. Cde Astracán, ciudad
de Rusia), f. Mim-r. Sulfato hidrata-
do de magnesia v de sosa.

ASTRAFOBIA. f. Ástrofobia.
ASTRAFOBO. BA. adj. Astrófobo.
ASTRAGALINO, NA. adj. Med. Con-
cerniente o relativo al astrásalo.

ASTRAGALO. ídel lat. astragálus, del
gr. astrágalos ). m. Tragacanto. || Arq.
Cordón que, en forma de anillo, abra-
za la '.-olumna sobre la basa y debajo
del friso del capitel. || ATtiü'. Cordón
en forma de aniUo que se pone por
adorno al cañón cerca de la boca.
.inat, T'no do los huesos d<»I talón.

ASTRAGALOMANCIA y ASTRAGALO-
MANCIA. (del gr. astrágalos, astrá-
galo, y mauteia, adivinación), f. Adi-
vinación por m<?dio de huesecillos en
cuyas caras $*• escriben letras y que
se echan al azar como los dados.

ASTRAGO. (del b. lat. astragus, del lat.

strátus). m. ant. Suelo, 1.* acep.
ASTRAL, m. Destral.
ASTRAL, (del lat. astrdlis). adj. Per-
tonecicnto o nlativo a los astros.

I

Dícese de la substancia supr&eensibl'^
que. según los tcósiofop. llena todo el

espacio y penetra todos los cuerpos.
11 Astr. V. Ano astral.

ASTRALEJA. (dim. do astral, 1." art.).
f. Herramienta de minador semejante
a la azuela.

ASTREA. (de igual nombre propio mi-
tíiHeico). m. .iftr. Asteroide número 5
dosí-nhierto por Hencke en 1845.

ASTREÑIR. V. .. Astringir.
ASTRICCIÓN. /r\c\ lat. astrictJo. onetn).

f. Acción V efecto «le .T.i:tringir.

ASTRICTIVO. VA. a.l . Que astringe, o
tiene virtud de astrineia.

ASTRICTO, TA. (del lat. astricfus).
p. p. irr. do Astringir. || V. Procura-
dor astricto.

ASTRÍFERO. RA. (del lat. astrlfpr.
frum; de áster, estrella, y ferré, lle-

var), adj. poét. Estrellado, o lleno de
e^trelln*.

astrígero, (del lat. astrXger. Irum.
de áster, estrella, y gerére, llevar),
adi. pnét. Astrífero.

ASTRINGffNCIA. f. Calidad de astrin-
gente, li Astricción.

ASTRINGENTE. ídel Int. astringens).
p. a. do Astringir. Qne astriñere. Dí-
cese principalmente de los alimentos
o remeriins!. f. t. c. h.

ASTRINGIR, (del lat. astringSre: de
ad, a, y stringére, apretar), v. a.

Apretar, estrechar, contraer alguna
substancia los tejidos orgánicos.

||

f\e. Suietar, oblig'ar, constreñir.
ASTRIÑIR. V. a. Astringir.
ASTRO, (del lat. astrum, del gr. as-

tron). m. Cualquiera de los innume-
rables cuerpos celestes que pueblan
el firmamento

ASTROBOLISMO. (del gr. ostrón, astro,

y bailó, lanzar), m. Pat. Parálisis
repentina atribuida a la influencia de
los astros.

ASTRODINÁMICA, (de astro y diná-
mica), f. Rama de la cosmografía que
tiene por objeto las leyes del movi-
miento de los astros. H Conjunto o
combinación de fuerzas que mantiene
dicho movimiento.

ASTROEMIA. f. Bot. Gerstroemla.
ASTROFILITA. (del gr. astron, estre-

lla, y phyllon, hoja), f. Miner. Varie-
dad de mica.

ASTROFÍSICA, (de astro, y física), f.

Parte de la cosmografía que estudia
la naturaleza física de los cuerpos ce-

lestes.

ASTROFÍSICO, CA. adj. Perteneciente
o relativo a la astrofísica. H m. El
(iue profesa o sabe la astrofísica, j;

Astrónomo.
ÁSTROFOBIA. (del gr. astron, astro, y

phofios, terror, espanto), f. Temor a
lo3 fenómenos naturales que se mani-
fiestan C0.1 violencia, como los hiira-
canes. el relámpaeo, el trueno, etc.

ASTRÓFOBO, BA. adj. Que padece ástro-
fobia.

ASTROFONÓMETRO. (del gr. astron.

ASTR 187
astro, piloné, sonido, y mctron, medi-
da), m. .istr. Instrumento empleado
para los cilouloa astronométricos.

ASTROFORO, RA. (del gr. astron, as-

tro, y phorós, portador), adj. Que
contiene estrellas ; estrellado.

ASTROFOTOGRAFÍA. (de astro y foto-
grafió), f. Arte de aplicar la fotogra-
fía a la astronomía.

ASTROFOTOGRAFICO, CA. adj. Perte-
neciente o relativo a la astrofotogra-
fía.

ASTROFOTOMETRÍA. (de astro y foto-
metria). f. Parte de la astronomía
cuyo objeto es medir la intensidad lu-
minosa df las eotrcUas.

ASTROFOTOMETRICO, CA. adj. Perte-
neciente o relativo a la astrofotomc-
tría.

ASTROGNOSIA. (del gr. astron, astro,

y gnoiis, conocimiento), f. Estudio
de la bóveda celeste sin el auxilio de
instrumentos astronómicos.

ASTROGNÓSICO, CA. adj. Perteneciente
o relativo a la astrognosia.

ASTROGRAFIA. (del gr. astron, astro,

y grapho, escribir), f. Descripción
de las estrellas por su distribución en
la bóveda celeste, por sus posiciones
respectivas en grupos o constelacio-
nes, etc.

ASTROGRAFICO, CA. adj. Pertenecien-
te o relativo a la astrografía.

ASTROGRAFO. ídcl mismo oriíren que
astrografía), m. Aparato auxiliar pa-
ra el trazado de los mapas celestes.

ASTROLABIADOR, RA. (de astrolabio).
adj. El que h.ve pfonósticos o forma
juicios, fundándose en las posturas de
los planetas. !| Pronosticador imperti-
nente V antojadizo.

ASTROLABIAR. (de astrolabio). v. n.
Hacer pronósticos fundado^ en las pos-
turas de los astros.

ASTROLABIO. (del sr. astrolabion, de
astron, astro, y lambano. percibir),
m. .\str. Instrumento para observar
la altura, lugar y movimiento de los
astros.

ASTROLATRA. (de astrolatría). adj.
Que adora los astros. Ü. t. c. s.

ASTROLATRÍA. (del cr. astron, astro,

y latreía. culto de latría), f. Adora-
ción de los astros.

ASTROLOGAL. adj. ant. Astrológico.
ASTROLOGIA. (del lat. astrología, del

gr. astrolnqía, de astron, astro, y lo-

gas, tratado), f. Ciencia de los astros
que antiguamente se creyó que ser-
vía también para pronosticar los sn-
ceso9 por la situación y aspecto de
los planetas. ' ant. Astronomía. H ju-
dlclaria. Astrología, 1.* acep.

ASTROLÓGICO, CA. (del gr. astrnlogi-
kós). adj. Perteneciente o relativo a
la astrolopía.

ASTRÓLOGO, GA. Cdel Int. ai^troUgm,
del gr. astrólogos), adj. Astrológico.

11 m. El qtie profesa la astrología.
1|

ant. Astrónomo.
ASTROMANCIA y ASTROMANCIA. (del

sT. nutromanteia). f. Astrología.
ASTROMANTICO, CA. adi. Pertenecien-

te o TPlritivo a la a,=tromancia. Ü. t. c. s.

II Astrológica.

ASTROMETEOROLOGIA. íde astro y
rnetenrología). f. Arte de predecir el
tiempo relacionando los movimientos
de los astros con las variaeiones at-
mosféricas.

ASTROMETEOROLÓGICO, CA. adi. Per-
teneciente o' relativo a la astrome-
teoToIoeía.

ASTROMETRÍA. f. Astr. Arte de medir,
por medio del astrómetro. los diáme-
tros aparentes de los astros y las dis-
tancias angulares de las estrellas pró-
ximas.

ASTROMÉTRICO, CA. adi. Pertenecien-
te o relativo a la artrometría.

ASTRÓMETRO. (del gr. astron, astro,
y metron. medida), m. .-Isír. Aparato
para medir las distancias estelares y
los diámetros aparentes de los astros.

ASTRONOMERO. m. ant. Astrólogo.
ASTRONOMÍA, (del lat. astronomía,

del gr. astronomía, de astron, astro.
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y nomos, ley), f. Ciencia que trata
principalmente de las leyes que rigen
el movimiento de los astros.

ASTRONOMIANO. (de astronomía), m.
ant. Astrólogo.

ASTRONOMIATICO. m. ant. Astrólogo.
ASTRONÓMICAMENTE, adv. m. Según

los principios y reglas de la astro-
nomía.

ASTRONÓMICO, CA. (del lat. astrono-
mtcus, del gr. astronomikós). adj.
Perteneciente o relativo a la astrono-
mía.

II y. Año astronómico.
ASTRÓNOMO, (del lat. astronómm, del

gr. astrónomos), m. El que profesa la

astronomía o es perito en ella.

ASTROQUÍMICA. f. Estudio de la na-
turaleza química de los astros, fun-
dado principalmente en el uso del
espectroscopio.

ASTROQUrMICO, CA. adj. Pertenecien-
te o relativo a la astroquímica. || m.
El que profesa o sabe la astroquímica.

ASTROSAMENTE, adv. m. Puerca o
desaliñadamente.

ASTROSCOPIA. (del gr. astron, astro,

y skopeó, examinar), f. Observación
de los astros.

ASTROSCÓPICO, CA. adj. Pertenecien-
te o relativo a la astroscopia.

ASTROSCOPIO. (del gr. astron, astro, y
skopeó, examinar), m. Astr. Instru-
mento de cartón o metal compuesto
de dos conos en cuyas caras están re-

presentadas las estrellas y constela-
ciones.

ASTROSO, SA. (del lat. astrosus ; de
astrum, astro), adj. Desastrado. || Vil,
despreciable.

ASTROSOFIA. (del gr. astron, astro, y
sophía, sabiduría) . f . Cienoia de los
astros.

II
Astronomía.

ASTROSÓFICO, CA. adj. Perteneciente
o relativo a la astrosofía. || Astronó-
mico.

ASTRÓSOFO. m. El que profesa o sabe
la astrosofía. || Astrónomo.

ASTROSPECTROSCOPIA. (del gr. as-
tro)!, astro, el lat. spectrum, imagen,
y el gr. skopcd, examinar), f. Análi-
sis espectral de los cuerpos ctlestes.

ASTROSPECTROSCÓPICO, CA. adj. Per-
teneciente o relativo a la astrospec-
troscopia.

ASTROSTATICA. (del gr. attron, astro,

y stasis, equilibrio), f. Parte de la

Cosmografía que tiene por objeto el

estudio de las masas y de las distan-
cias de los cuerpos celestes.

ASTROSTATICO, CA. adj. Pertenecien-
te o relativo a la astrostática. ||

Pro-
pio del astrostato o relativo a él. *

ASTROSTATO. (de! gr. astron, astro, y
stasis, equilibrio), m. Aparato astro-
nómico, usado por los antiguos, que
permitía seguir la revolución diurna
de las estrellas.

ASTRUM DUPLICATUM. m. Terap. Ar-
cano estomacal compuesto de antimo-
nio, coral, ámbar y almizcle.

ASTUCIA, (del lat. astutía). f. Calidad
do astuto.

I!
Ardid, 1."' art., 2.» acep.

ASTUCIOSO, SA. adj. Astuto.
ASTUCHE, m. Amér. En Chile, parche,
o refuerzo, de cuero o de paño resis-

tente, que se pone exteriormente al
pantalón de montar, en el asiento y
en la parte que da a las pantorrillas.

ASTUDILLANO, NA. adj. Natural de
Astudillo, villa de la provincia de Pa-
lencia. XJ. t. c. s. || Perteneciente o
relativo a dicha villa.

ASTUR. (del lat. astur). adj. Natural
de cierta región de la España Tarra-
conense, tr. t. o. s. II poét. Asturiano,
1.* acep. tr. t. c. s. !| Zool. Género de
aves del orden de las rapaces. La es-

pecie tipo es el azor común.
ASTURIANISMO, m. Voz, giro o modo
do hablar propio y privítivo de los
asturianos. || Vocablo o giro asturiano
empleado en el castellano. || Empleo de
vocablos o giros asturianos en el cas-
tellano.

ASTURIANO, NA. adj. Natural de As-
turias. Tj. t. c. 8.

¡I
Perteneciente a

este principado.

ATAB
ASTURIAS, n. pr. V. Princesa, principe
de Asturias.

ASTU RÍCENSE, (del lat. asturicensis).
adj. Natural de Astúrica, hoy Astor-
ga. Ü. t. c. s. II Perteneciente o rela-
tivo a esta ciudad de la España Ta-
rraconense.

ASTURINA. (del lat. astur). f. Zool.
Especie de azor. I." art.

ASTURIÓN, m. Esturión.
|| Jaca.

ASTUTAMENTE, adv. m. Con astuci».
ASTUTO, TA. (del lat. astütus). adj.
Agudo, hábil para engañar o evitar
el engaño o para lograr artiflciosa-
menta cualquier fin.

ASUARDADO, DA. (do a y suarda), adj.
Juardoso.

ASUBIAR. V. n. prov. Sant. Guarecerse
de la lluvia.

ASUELO, (do asolar), va. ant. Asola-
miento.

ASUETO, TA. (del lat. assuétus). adj.
ant. Acostumbrado, habituado. || m.
Vacación por un día o una tarde, y
especialmente la que se da a los estu-
diantes.

ASULCAR. v. a. ant. Sulcar.
ASUMADAMENTE. adv. m. ant. En su-
ma o compendio.

ASUMAR. V. a. ant. Sumar.
ASUMIR, (del lat. assuvUre; de ad, a,

y sumiré, tomar), v. a. Atraer a sí,

tornar para sí. || For. Llamar, avocar.
ASUNCIÓN, (del lat. assumptto, onem).

i. Acción y efecto de ?t^surair. || Por
excelencia, acto de ser elevada por
Dios la Virgen Santísima en su pro-
pia inmaculada carne desde la tierra
al cielo.

II Fiesta con que la Iglesia
celebra este misterio, el 15 de agosto.
II Hablando de las primeras dignida-
des, como el pontificado, el imperio,
etc., acto de ser ascendido a ellas
por elección o aclamación.

ASUNCIONISTAS. f. pl. Congregación
religiosa de mujeres, consagrada ex-

clusivamente al cuidado de enfermos
pobres.

ASUNTO, TA. (del lat. assumptus, to-

mado), p. p. irr. ant. do Asumir.
Jl

m. Materia de que se trata. || Tema
o argumento de una obra. || Aquello
que se representa en el cuadro o en
la escultura. ||

Negocio, 2.* acep.
ASURA, (de asurar). í. Inquietud, con-
goja, angustia.

ASURA. (Voz sánscrita), m. En el brah-
manismo, nombro de los genios ene-
migos de los suras o dioses.

ASURAMIENTO. m. Acción y efecto de
asurar o asurarse.

ASURAR, (del lat. arsüra, de arderé,

arder), v. a. Requemar los guisados
en la vasija donde se cueoen, por fal-

ta de jugo o de humedad. Ü. m. c. r.

II
Abrasar los sembrados el calor exce-

sivo. Ü. m. c. r.
II

fig. Inquietar mu-
cho. TJ. m. c. r.

ASURCANO, NA. adj. Díoose do un la-

brador respecto de otro, cuando están
contiguos los surcos o labores de am-
bos.

II
Aplícase a las mismas labores o

tierras contieruas.
ASURCAR. V. a. Surcar.
ASUSO (del lat. ad siirsiim). adv. 1.

Arriba.

ASUSTADIZO, ZA. adj. Que se asusta
fácilmente.

ASUSTAR. V. a. Dar o causar susto. Ü.
t. c. r.

—

Rég. Asustarse de, con, por
uru ruido.

ASUTILAR. (do a v sutil), v. a. ant.
Sutilizar, üsáb. t. c. r.

ATA. prep. ant. Hasta. || f. Lienzo que
se pone enroscado en la cabeza para
cargarse algún peso. || m. pl. Ata-
Augs.

ATA-A UGS. m. pl. Etnofj. Tribu de in-
fieles que habita en el dist. do Da-
vao, isla de Mindanao (Filipinas).

ATABACA, (del ár. atabac, eupatorio),
f. prov. And. Atarraga, 1." art.

ATABACADO, DA. adj De color de ta-
baco.

ATABAIBA. m. Bot. Pequeño árbol de
las Antillas, de doce a quince pies de
altura, claro, torcido, lechoso, de ma-

ATAC
dera amarillenta y ramas tortuosas, al
quie en Cuba se le da también el nom-
bre de lirio.

ATABAL, (del ár. atabl). m. Timbal,
1.* acep.

II Tamborcillo o tamboril.
||

Atabalero.
ATABALEAR, (de atabal), v. n. Imitar

los caballos con las manos el ruido
de los atabales. || Tocar el atabal.

ATABALEJO. m. dim. de Atabal.
ATABALERO, m. El que toca el atabal.
ATABALETE. m. dim. de Atabal.
ATABANADO, DA. (de a y tábano, por

la señal que deja su picadura), adj.
Aplícase a la caballería de pelo obs-
curo, con pintas blancas ea los ijareí
y en el cuello.

ATABARDILLADO, DA. p. p. de Ata-
bardillarse.

|| adj. Dícese del accidento
o enfermedad que participa de las
calidades del tabardillo.

ATABARDILLARSE, v. r. Contraer el

tabardillo.
ATABE- (del ár. atacbe, agujero), m.
Pequeña abertura que dejan los fon-
taneros en las cañerías, para recono-
cer si Uega hasta allí el agua

ATABEK. m. Título dado por los sobe-
ranos seldjúcidas a los grandes seño-
res encargados de la educación do
sus hijos. Los atabel<es diéronse a sí
propios el nombre de príncipes y for-
maron cuatro dinas^-ías que reinaron
en varios países del Asia.

ATABERNADO, DA. adj. Aplicase al
vino qus se vende al por menor, segúo
es costumbre en las tabernas.

ATABILLAR. (de a y tabellar), v. a.
Doblar o pegar los paños y otros teji-

dos de lana, dejándolos sueltos por las
orillas, para que por todas partea »"
puedan registrar.

ATABLADERA, (de atablar). í. Tabla
para allanar la tierra ya sembrada.

ATABLAR, (de rt y tabla), t. a. Allanar
con la atabladera la tierra .va sem-
brada.

ATACABLE, adj. Que puede ser ataca-
do.

II
Quitn. Dícese de la substancia

que puede ter invadida y modificada
por otra.

ATACADERA, f. Barra de cobre o ma-
dera, para atacar la carga de los ba-
rrenos hechos en las rocas.

ATACADO, DA. p. p. de Atacar.
|| adj.

fig. y fam. Encogido, irresoluto.
||

fig. y fam. Miserable, mezquino.
||:

Germ. Muerto a puñaladas.
ATACADOR, RA. (de atacar, 3" art.).
adj. Que ataca, que acomete a otro
materialmente, o le estrecha por me-
dio de argumentos. Ü. t. c. s. || m.
Instrumento para atacar los cañones
de artillería. || Germ. Puñal.

||
Ataca-

dera.
II

Min. Instrumento para apre-
tar el tarugo con que sa cierra el ori-
ficio por donde se hace la colada o
suelta de los hornos de manga.

ATACADURA, f. Acción y efecto de
atacar o atacarse, 1.* acep.

ATACAMAS. m. pl. Pueblo de indíge-
nas del desierto y país de Atacama,
descendientes de los olipos o clipis.

ATACAMIENTO, m. Atacadura.
ATACAMITA. f. Miner. Osicloruro de
cobre hidratado.

ATACAR, (del ital. attaccarc, atar).
V. a. Atar, abrochar, ajustar al cuer-
po cualquiera pieza del vestido. Ü. t.

o. r.
II
Meter y apretar el taco en un

arma de fuego. || Acometer, embestir.
II fig. Estrechar en algún argumento
o sobre alguna pretensión.

[|
Quim.

Ejercer acción una substancia sobre
otra, combinándose con ella o varian-
do su estado. 11 Hacer frente a algún
mal físico o moral. || Declararse en
contra de alguna institución, derecho,
escuela, opinión, etc. || Mus. Produ-
cir los sonidos sueltos y secos. || Pa-
sar en seguida del aire o compás en
que está escrito un trozo de música a.

otro diverso.
ATACIR. (del ár. ataciir, listeado), m.

.A^str. División de la bóveda celeste en
dooe partes iguales o casas por medio
de meridianos. || Instrumento en que
se haUa representada esta división.
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ATACOLITA. f. Miner. Fosfato de alú-

mina y cal con hierro, manganeso
mag-nesia, agua y sosa. Procede de la

mina de Westana (Suecia).
ATÁCTICA, (de atáctico). í. Desorden,

irregularidad.
ATÁCTICO, CA. (del gr. átaktos). adj.

Desordenado, irregular.
ATACTOMÓRFICO, CA. adj. Pertene-

ciente o relativo a la atactomorfosis.
ATACTOMORFOSIS. (del gr. átaktos,

desordenado, y viorphé, forma). _ f.

Inmovilidad que precede a la última
metamorfosis de algunos insectos.

ATACHONADO, DA. p. p. de Atachonar.

II
adj. ant. Abrochado.

ATACHONAR. (de o y tachón, tílt.

acep.). V. a. ant. Atacar, abrochar.
ATADERAS, f. pl. fam. Ligas para atar

las medias.
ATADERO, m. Lo que sirve para atar.

II
Parte por donde se ata alguna cosa.

¡I
Gancho, anillo, etc., en que se ata

alguna cosl, especialmente cl ramal
de las caballerías. || Acción y efecto

do atar. || fig. .Sujeción, embarazo,
esclavitud, estorbo.

ATADIJO, (de atado), m. fam. Lío pe-

queño V mal hecho.
ATADO, 'da. p. p. de Atar. || adj. fig.

Aplícase a la persona que es para po-

co, o que se embaraza do cualquier
cosa. II

m. Conjunto de cosas atadas.

II
Medida de peto usada en las islas

Filipinas. II
Ámér. En la República

Argentina, cajetilla de cigarrillos.
ATADOR, RA. adj. Que ata. Ü. t. c. s.

II
m. Entre segadores, el que ata los

haces o gavillas.

ATADURA, f. Acción y efecto de atar.

II
Cosa con que se ata. || fig. Unión o

enlace.
ATAFAGAR, v. a. Sofocar, hacer perder

el uso de los sentidos, especialmente
con olores fuertes. Ü. t. c. r. || fig. y
fam. Molost.Tr a uno con insufrible
importunidad.

ATAFARRA. (del ár. atajar), m. ant.
Ataharre.

ATA FEA. (del ár. atafeha, plenitud), f.

ant. Ahito o hartazgo.
ATAFETANADO, DA. adj. Semejante al
tafetán

ATAGALLAR, v. a. Mar. Forzar de vela.
11

fig. Amér. En Cuba, desear con ansia.
ataguía, f. Macizo de tierra arcillosa

u otro material impermeable, para
atajar el paso del agua durante la
construcción de una obra hidráulica.
II

Cant. Muro de tierra con pilotaje
para sujetar o dar dirección a las
aguas de un río. || Ferr. La pieza de
hierro que une las dos guías de ca-
jas de grasa del mismo lado de un
vehículo para majiticnerlas a igual
distancia.

ATAHARRE, (de atafarra). m. Cincha
que se coloca por debajo de la cola
de una caballería para sujetar la silla

o albarda e impedir que se corra ha-
cia adelante.

ATAHONA, (del ár. atahona, molino).
f. Tahona.

ATAHONERO, ni. Tahonero.
ATAHORMA. (del ár. ataforma). f.

Zool. Esi)ecie de águila de color ce-
niciento, con el pecho manchado de
gris rojizo, la cola blanca y los tarsos
amarillos.

ATAHULLA. f. Tahulla.
ATAIFOR. (del ár. ataifor, bandeja de
azófar), m. Plato hondo para servir
viandas, que se usaba antiguamente.

II
Mesa redonda, usada por los moros.

ATA IR. (Voz árabe), f. Ástr. Estrella
de primera magnitud de la constela-
ción boreal del Águila.

ATAIRAR. V. a. Hacer ataires.

ATA I RE. (del ár. adaira, circuito), m.
Moldura en las escuadras y tableros

de puertas y ventanas.
ATAJA, f. .-imér. En la República Ar-

gejitina, ataharre.

ATAJADA, f. Arnér. En Chile, acción y
efecto de atajar.

ATAJADANIENTE. adv. m. ant. Sola-

jnente.

Sant. Acción de ata-

ATAL
ATAJADERO, (de atajar), m. Caballón,

lomo u obstáculo de tierra, madera o

piedra, que se pone en las caceras,

acequias o regueras para hacer entrar

o distribuir el agua en una finca.

ATAJADIZO, m. Tabique o cualquiera

otra cosa con que se ataja un sitio o

terrent). II
Porción menor del sitio o

terreno atajado.
ATAJADOR, RA. adj. Que ataja. Ú. t.

c. s. II
m. .imér. En Méjico, arriero

que tiene por oficio preparar la comi-

da para los demás, guiar la recua y
buscar sitio en que se recojan las

acémilas al fin de la jornada. II
ant.

Mil. Explorador. || de ganado, ant. E!

que hurta ganado con engaño o

fuerza. ^ . .
ATAJANTE, p. a. ant. de Atajar. Que

ataja.
_ .

ATAJAPRIMO. (de atajar y primo), m.

Baile cubano de farsa.

ATAJAR, (de o v tajar), v. n. Ir por el

atajo. II
v. a. Salir al encuentro, por

un fttajo, de alguna persona o animal

que camuia o huye. II
Dividir un sitio

o terreno por medio de un tabique,

biombo, etc. II
Señalar la parte que

se ha de omitir en la representación

do una obra dramática o en la lec-

tura de un escrito. !| fig. Cortar, im-

pedir, detener el curso de alguna co-

sa.
II
ant. Reconocer o explorar la tie-

rra. II
V. r. fig. Cortarse de vergüenza,

respeto o miedo.
ATAJASOLACES, (do atajar y solaz), m.

fam. Turbador de una diversión o
recreo.

ATAJE, m. prov
jar.

, ATAJEA, f. Atarjea.

atajía, f. Atajea.

ATAJO, m. Senda o paraje por donde
se abrevia el camino. || Acción y
efecto de atajar, cortar, impedir, etc.

II ant. Separación o división de algu-

na cosa. II
ant. fig. Ajuste, corte que

se da para finalizar un negocio. II

Esgr. Cierta postura de la espada, de

modo que corte la línea del diámetro
para que. sin encontrarse con ella,

no pueda pa-sar a herir la del contra-

rio. II
Poner uno el atajo, frs. Eagr.

Poner la espada sobre la del contra-

rio, cortándola.
ATAJONA. f. Amér. En Honduras, lá-

tigo.

ATAJUELO. m. dim. de Atajo.

ATAL. adj. ant. Tal.

ÁTALA, m. Astr. Asteroide número 152

descubierto por Pablo Henry en 1875.

ATALADRAR. v. a. ant. Taladrar.

ATALAERO. (de atalayero). m. ant.

Atalayador.
ATALAJAR, v. a. Poner el atalaje a las

caballerías de tiro y engancharlas. Ú.

m. en artillería.

ATALAJE, m. Atelaje. Ü. m. en artille-

ría. II fig. y fam. Ajuar o equipo.

ATALANTA, (de .Ualanta, n. pr. mi-

tológico), m. .4s<r. Asteroide número
36 descubiertio por Goldschmidt en

1855. II
Quim. Nombre que daban los

alquimistas al agua mercurial.

ATALANTAR, (de a y talante), v. a.

Agradar, convenir.
ATALANTAR, v. a. Atarantar. Ü. t. c. r.

ATALAR. V. a. ant. Talar.

ATALAS, m. pl. Etnog. Pueblo indíge-

na del Gran Chaco (República Argen-

tina). Estos indios viven errantes en

los territorios bañados por el río Ber-

mejo.
ATALAYA. ídel ár aídZaj/í, centinelas),

f Torre en lugar alto, para registrar

desde eUa el campo o el mar, y dar

aviso de lo que se descubre. II
Cual-

quier eminencia o altura desde donde
se descubre mucho espacio de tierra o

mar. || m. Hombre destinado a re-

gistrar desde la atalaya, y avisar de lo

que descubre. II
Germ. Ladrón, 1.^ acep.

II
Mil. Destacamento apostado aguas

arriba de un puente, ya en el mismo
río, va en la orilla, destinado a dete-

ner ios cuerpos que se dirijan a él y
pudieran perjudicar a su estabilidad.

ATALAYADO, DA. p. p. de Atalayar.
|1
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adj. Díccse de los castillos, torres,

puentes, etc., que rematan en una es-

pecie de cornisa volada con sus lai"

areneras para observar.
ATALAYADOR, RA. adj. Que atalaya,

tr. t. c. s. II fig. y fam. Que atisba

o procura inquirir y averiguar todo

lo que sucede. Ü. t. c. s.

ATALAYAMIENTO. m. ant. Acción y
efecto de atalayar.

ATALAYAR, (de atalaya), v. a. Regis-

trar el campo o el mar desde una ata-

laya o altura. I¡
fig. Observar o espiar

las acciones de otros. "C. t. o. r.

ATALAYERO. (de atalaya), m. El quo
dosde un puesto avanzado observa y
avisa los movimientos del enemigo.

ATALAYUELA. f. dim. de Atalaya.

ATALEAR. v. ;i. ant. Atalayar.

ATALUDAR, v. n. Dar talud.

ATALUZAR, v. a. Ataludar.
ATALVINA. (del ár. atalbina, composi-

ción de leche), f. Talvina.

ATAMÁN o HETMÁN, m. Título de los

jefes o generales en jefe do los co-

sacos.

ATAMANTA. (de jítamas, n. pr., y el

gr. authos, flor), f. Bot. Género de
plantas umbelíferas, cuyas especies

principales crecen en los montes es-

cabrosos de la Europa meridional y
central y dan frutos estimulantes,

diaforéticos y diuréticos.

ATAMANTIS. m. Astr. Asteroide nú-

mero 230 descubierto por Ball en 1883.

ATAMANTOIDE. (de atamanita, y el

gr. eidos, aspecto), adj. Bot. Pareci-

do a la atamanta.
ATAMBOR. (del ár. atanior; del persa

tafíir). m. ant. Tambor.
ATAMIENTO, m. ant. Atadura. || fig. y
fam. Encogimiento o cortedad de áni-

mo. II
ant. fig. Embarazo, impedimen-

to. II
ant. fig. Obligación, l.*, 2.' y

3.* aceps.
ATAMOR. m. ant. Tambor, 1.» acep.

ATAN. ndv. c. ant. Tan.
ATANASIA. (del gr. athanasia, inmor-
talidad), f. Hierba de Santa María.

ATANASIA. f. Especie de letra de im-

prenta, entre la de texto y la de lec-

tbra, y Uamada así, porque la primera
obra que con ella se imprimió fué la

Vida de San Atanasio.
ATANATES. (del gr. athánatos, inmor-
tal), m. pl. Hist. Soldados persas que
formaban un cuerpo de 10,000 comba-
tientes, de los cuales si moría uno era
reemplazado inmediatamente por otro.

ATANATISMO, (del gr. athánatos, in-

mortal), m. Deificación, inmortaliza-

ción.
II

Creencia en la inmortalidad
del alma.

ATANATOLOGIA. (del gr. athánatos,

inmortal, y logos, tratado), f. Estu-

dio o tratado sobre la inmortalidad
del alma.

ATANATOLÓGICO, CA. adj. Pertene-

ciente o relativo a la atanatología.
ATANCAR. V. a. ant. Atrancar, 1.* y

2.' aceps. II v. r. ant. Atascarse.

ATANCO, (do atancar). m. Estorbo,
apretura, embarazo.

ATAÑES, (del lat. ad tenus). prep. ant.

Ata.
ATANOR, (del ár. atanor, manantial y
boca de pozo), m. ,

Tubo o cañería

para conducir el agua. ||
Quim. Hor-

nillo en que so puede mantener por

mucho tiempo un fuego suave y uni-

forme.
atanquía, (del ár. atanquía, limpia-

dura), f. Ungüento depilatorio. 1|
Adú-

car, 1." acep. II
Cadarzo.

ATANUBIO. (del lat. atanuvíum). m.

.irqueol. Vaso de arcilla usado por los

sacerdotes de la mitología romana en

algunos sacrificios.

ATAÑEDERO, RA. (de atañer), adj. ant.

Tocante o perteneciente.
ATAÑER, (del lat. ad, a, y tangére, to-

car). V. n. Tocar o pertenecer.

ATAPADOR. m. ant. Tapadera o cu-

bierta.
ATAPAR. V. a. ant. Tapar.

ATAPERFILES. m. ant. Carp. Carta-

bón cuyo ángulo menor es igual a la
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mitad del mayor ángulo agudo del

cartabón de armadura a que corres-
ponde.

ATAPIALAR, v. a. Amér. En el Ecua-
dor, tapiar, cercar.

ATAPIERNA, (de atar y pierna). í. ant.
Liga, 1." acep.

ATAPUZAR. V. a. Amér. En Venezuela,
atestar, llenar mucho.

ATAQUE, m. Acción de atacar, aco-

meter, embestir. || Conjunto de tra-

bajos de trinchera para tomar o es-
pugnar' una plaza. || fig. Acometimien-
to repentino de algvín mal: como de
perlesía, apoplejía, etc. [j fig. Penden-
cia, altercado, disputa.

I|
Acción y

efecto de declararse en contra de al-

guna institución, escuela, opinión, etc.

ATAQUIZA, f. Agr. Acción y efecto de
ataquizar.

ATAQUIZAR, (del ár. tacátsara). v. a.

Agr. Amugronar.
ATAR, (del lat. aptáre, ajustar, adap-

tar). T. a. Unir, juntar, sujetar con
cuerda, cinta, soga, etc. || Impedir o
quitar el movimiento. || v. r. flg. Em-
barazarse, no saber cómo salir de un
negocio o apuro. || fig. Ceñirse o re-

ducirse a una cosa o materia deter-
minada.

—

Rég. Atah (el caballo) a un
tronco ;^-con cuerdag;—de pies y ma-
nos;—por la cintura.—Atarse a una
tola opinión;—en las dificultades.

ATARACE, m. ant. Car-p. Ataracea.
ATARACEA. (del ár. atarci, incrusta-

ción), f. Taracea.
ATARACEAR. (de ataracea). v. a. Ta-

racear.

ATARANTADO, DA. p. p. de Atarantar.
II

adj. Picado de la tarántula. || fig. y
fam. Inquieto y bullicioso, que no pa-
ra ni sosiega.

|| fig. y fam. Aturdido
o espantado.

|| fig. y fam. Amér. En
Chile, atropellado, precipitado.

ATARANTAMIENTO. m. Acción y efec-
to de atarantar o atarantarse.

ATARANTAR, (de a y tarántula), v. a.
fig. y fam. Aturdir, atolondrar. Ü. t.

c. r. II
V. r. fig. y fam. Amér. Er Chi-

le, atrepellarse, precipitarse.
ATARAXIA, (del gr. ataraxia; de a pri-

vat. y táraxis, emoción), f. FU. Cal-
ma, tranquilidad moral, o impertur-
babilidad de espíritu.

ATARAXICO, CA. adj. Perteneciente o
relativo a la ataraxia.

ATARAZANA, (del ár. adar aqenáa, la
casa de la fabricación), f. Arsenal,
1.' acep.

II Cobertizo en que trabajan
los cordeleros o los fabricantes de má-
rragas u otras telas de estopa o cá-
ñamo.

II prov. And. Paraje donde se
guarda el vino en toneles. I| Amér. Ejj
Cuba, la casa cuyo tejado tiene dos
vertientes, una hacia la caUe y otra
hacia el fondo, aunque se encuentre
aislada la parte superior.

|| Germ.
Casa donde los ladrones recogen los
hurtos.

ATARAZANAL. m. ant. Atarazana,
1.* aoep.

ATARAZAR, (de a y el ár. duraba, mor-
der), v. a. Morder o rasgar con los
dientes. Ü. t. c. r.

ATARAZAR, v. a. Ataracear.
ATARDECER, v. n. Tardecer.
ATAREA, f. ant. Tarea.
ATAREAR, v. a. Poner o señalar tarea.

II v._ r. Entregarse mucho al trabajo
—Reg. Ataeeakse a escr¿6¡>;—con, en
los negocios.

'Ül'íi^HJ^^\^J- «^«'/«^ f. ant. Taray.
;\TARFENO, «A. adj. Natural de Atar-

fe, pueblo de la provincia de Grana-
da. Ü. t. c. s. II Perteneciente o rela-
tivo a este pueblo.

ATARJEA, (del berb. targa, conducto
de agua), f Caja de ladrillo con que
se visten las cañerías.

|| Conducto
por donde las aguas van al sumidero.

. II Amér. En Méjico, alcantarilla.
||

Amér. En el Perú y Río de la Plata,
depósito de agua que surte una pobla-
ción.

ATARQUINAIMIENTO. m. Acción y efecto
de atarquinar.

|| Cant. La operación
de recorrer o elevar el nivel de terre-

ATAX
ros uujetos a avenidas por medio de
los tarquines o sedimentos de las aguas
turbias.

ATARQUINAR, v. a. Llenar de tarquín.
Ü. m. c. r.

ATARRAGA, f. Olivarda, 2.» art.
ATARRAGA, (del ár. atarraca). m. ant.

Martillo, 1.' acep.
ATARRAGAR, (del ár. taraca, marti-

llar). V. a. Acomodar con el martillo
la forma de la herradura al casco de
la caballería.

ATARRAJAR, v. a. Aterrajar.
ATARRAYA, (del ár. atarraha, red
arroiadiza). f. Esppravel.

ATARRILLARSE. v. r. Amér. En Vene-
zuela, aterrillarse.

ATARUGAIWIENTO. m. fam. Acción y
efecto de atarugar o atarugarse.

ATARUGAR, v. a. Asegurar las made-
ras con tarugos. || Tapar con tarugos
o tapones los agujeros de las cubas,
vasijas, etc. |1 fig. y fam. Hacer callar
a alguno, dejándole sin saber qué
responder. Ü. t. c. r. || fig. y fam.
Atestar, !.«' art., 1.' acep. || fig. y fam.
Atracar, 2.* acep. Ü. t. c. r. || v. r. fig.

y fam. Atragantarse.
ATAS. m. pl. Etnog. Pueblo de la isla

de Mindanao (Filipinas). Habita or-

dinariamente cerca y al oeste del mon-
te Apo.

ATASAJADO, DA. p. p. de Atasajar.
||

adj. fam. Dícese de la persona que va
tendida sobre una caballería.

ATASAJAR. V. a. Hacer tasajos la
carne.

ATASCADERO, m. Lodazal o sitio don-
de se atascan los carruajes, las caba-
llerías o las personas. || fig. Estorbo
que impide la continuación de un pro-
vecto, empresa, etc.

ATASCAMIENTO, m. Atasco.
ATASCAR. V. a. Tapar con tascos o es-

topones las hendeduras de las tablas.
II Obstruir o cegar un conducto con
alguna cosa. 'Ü. m. c. r. || fig. Poner
embarazo en cualquier dependencia o
negocio para que no prosiga. || v. r.

Quedarse detenido en un pantano o
barrizal, de donde no se puede salir
sino con gran dificultad. || fig. y fam.
Quedarse detenido en algiln empeño o
trabajo por algún obstáculo o difi-

cultad.

—

Rég. Atascarse de comida;—
en el barro.

ATASCO, (de atascar), m. Impedimento
que no permite el paso.

ATAÚD, (del ár. atabut). m. Caja don-
de se mete el cadáver. |) Medida anti-
gua de granos.

ATA U DA DO, DA. adj. De figura de
ataúd.

ATAUJÍA, (del ár. atauxia, pintura),
f. Obra moruna de distintos metales
embutidos unos en otros.

ATAUR. (del ár. attsaur, el toro), m.
^«fr. Uno de los nombres de la cons-
telación de Tauro.

ATAUR I QUE. (del ár. atauric, foliá-
ceo), m. Labor en yeso que usaban
los moros para adornar los edificios.

ATAVIAR, (de atavío), v. a. Compo-
ner, asear, adornar. Ü. t. c. r.

—

Rég.
Ataviaese con, de lo ajerio.

ATÁVICO, CA. adj. Perteneciente o re-
lativo al atavismo.

ATAVIO, (del ár. atabla, arreglo de
muebles y otros objetos', m. Compos-
tura, aseo y adorno de la persona.

ATAVISMO, (del lat. atávus, cuarto
abuelo, antepasado), m. Semejanza
con los abuelos. ||

Bnt. y Zool. Ten-
dencia de los seres mestizos o híbri-
dos a volver al tipo originario.

ATAXIA, (del gr. ataxia, desorden, de
átactos; de a privat., y tassd, arre-
glar), f. Med. Desorden, irregulari-
dad, perturbación de las funciones de]
sistema nervioso.

ATAX ICO, QA. adi. Med. Pertenecien-
te o relativo a la ataxia.

||
Que pa-

dece ataxia. Ü. t. c. s.

ATAXOADINAMICO, CA. adj. Se dice
de la fiebre que va acompañada, si-

multáneamente, de ataxia y de adiaa-
mia.

ATEL
ATAXODINAMIA. (de ataxia, y el gr.
dynaviis, fuerza), f. Pat. Irregulari-
dad en las acciones de un órgano.

ATAXOFEMIA. (de ataxia, y el gr.
phemi, hablar), f. Pat. Falta de coor-
dinación de las faiabras. || Estado ce-

rebral que la produce.
ATÉ. (de Até, n. pr. mitológico), m.
Astr. Asteroide número 111 desca-
bierto por Peters en 1870.

ATEAR. (de a y tea), v. a. ant. Encen-
der, avivar.

ATECA, f. ant. Espuerta. ||
Min. En las

minas de América, trabajador que re-

coge el agua do las profundidades y
planes de labor por med'o de cubas o
zuras que se extraen por los pozos.

ATECANO, NA. adj. Natural de Ateca,
villa de la provincia de Zaragoza, tr.

t. c. s. II
Perteneciente o relativo a di-

cha poblaciói española.
ATECATE. m. Jímér. En Méjico, agua en
que la molendera se humedece las ma-
nos mientras hace tortillas de maíz.

ATECNIA. (del gr. ateknla, de áteknox,
sin hijos), f. Pat. Impotencia o este-

rilidad.
ATECOMATE, m. Amér. En Méjico, vaso
para beber agua.

ATEDIAR. V. a. Causar tedio. tJ. t. c. r.

ATEF. m. Arqueol. Corona sagrada del
Egipto, compuesta de la mitra blan-
ca, con dos plumas de avestruz a los

lados, dos cuernos de carnero, la ser-

piente urceus y a ve;es otros adornos.
ATEÍSMO, m. Opinión del ateo.
ateísta, adj. Ateo. ApL a pers., ú.

t. c. s.

ATEÍSTICO, CA. adj. Perteneciente o
relativo al ateísmo.

ATEJE. m Bot. Árbol de Cuba, cuya
madera se emplea en las artes y la

raíz en medicina.
ATEJO, m. Amér. En Colombia, según
Toro y Gisbert, atado, lío, hatiÜo,
bulto. Lo creemos dim. de hato y de-
biera escribirse con h.

ATELAJE, (del fr. attelage). m. Tiro,
9.* acep. Ü. m. en artillería. || Con-
junto de guarniciones de las bestias
de tiro. Ü. m. en artillería.

ATELANA. (del lat. atellána fábula;
de Atella, c. de los Óseos, célebre por
su anfiteatro y sus representaciones
graciosas), adj. Aplícase a una pieza
cómica del antiguo teatro itálico, se-

mejante al entremés o saínete. Ü. t.

c s. f.

ATELECTASIA. (del gr. áteles, imper-
fecto, y éktasis, dilatación), f. Pat.
Apneumatosis.

ATELENCEFALIA. (del gr. áteles, im-
perfecto, y de encéfalo), f. Fisiol.

Monstruosidad caracterizadí. por el

desarrollo incompleto del encéfalo.
ATELÉPODOS. (del gr. áteles, imper-

fecto, y po&s, podós, pie), m. pl. Zool.
Tribu de aves nadadoras constituida
por las que carecen de pulgar.

ÁTELES, (del gr. áteles), m. pl. Hist.
Nombre que &e daba en la antigua
Atenas a los ciudadanos que no go-
zaban de todos los derechos civiles y
políticos.

ATELESTITA. (del gr. atélestos, no aca-
bado), f. Miner. Mineral que se pre-
senta en pequeños cristales transpa-
rentes de color amarillo de azufre.

ATELIA. (del gr. atéleia, imperfección;
de áteles, incompleto; de a privat., y
telos, fin), f. Fisiol. Nombre dado eñ
la clasificación de Malacarne a la
monstruosidad caracterizada por la
falta de algún miembro. || Deformi-
dad consistente en la falta de pezón
en las mamas.

ATELINA. (del gr. áteles, imperfecto).
f. Miner. Variedad de tenorita.

ATELOCARDIA. (del gr. áteles, imper-
fecto, y kardia, corazón), f. Fisiol.

Monstruosidad caracterizada por el

desarrollo incompleto del corazón.
ATELOGNATO, TA. (del gr. áteles, in-

completo, y gnathos, mandíbula), adj.
Fisiol. Aplícase a los individuos en
quienes se observa la falta parcial o
tota! de la mandíbula inferior.

ATELOMIELIA. (del gr. áteles, imper-
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fccto y myelús, medula), f. Fitiol.
Monstruosidad caracterizada por la
falta total o parcial de medula eepi-
nal.

ATELOPROSOPIA. (del gr. áteles, in-
completo, y próiOpon, cara), f. Fistol.
líoostruosidad caracterizada por el
desarrollo incompleto de la cara.

ATELORRAQUIDIA. (del gr. áteles, in-

completo, y raehis, espinazo), f. Fi-
tiol. Monstruosidad caracterizada por
la falta parcial o total del raquis.

ATEMORAR, v. a. ant. Atemorizar.
ATEMORIZAR, v. a. Causar temor. Ü. t.

'. r.—Rég. \Tj.MoRizAnsL de, por alyo.
ATEMPA. (del lat. temyia; del gr.
témpea, cañadas), f. prov. .\nt. Pas-
tos en llanuras o en lugares bajos y
do-irampados.

ATEMPERACIÓN, f. Acción y efecto de
atemperar o atemperarse.

ATEMPERANTE, p. a. de Atemperar.
Que atempera. || DiVcse di 1 medica-
mento que modera la actividad circu-
latoria.

ATEMPERAR, (del lat. attemperáre

;

de ad, a, y temperare, templar), t. a.

Reducir una cosa a su temperamento.
II Moderar, ablandar, templar. Ú. t.

c. r.
li Acomodar ana cosa, a otra. Ü.

t. c. r.

ATEMPERO, m. ant. Temperamento.
A TEMPO. m. adi. ital. Mus. Con me-

dida.
ATEMPORADO, DA. (del lat. ad, a, y
tempus, tempóris, tiempo), adj. ant.
Que alternaba con otros, por cierto
tiempo, en algún servicio.

ATENACEAR, v. a. .Arrancar con tena-
cas pedazos de carne a una persona.

|!

fig. Apretar, oprimir.
ATENAZADO, DA. p. p. de Atenazar.

||

adj. Kn forma de tenaza.
ATENAZAR, v. a. Atenacear.
ATENCIÓN, (del lat. altentio. dnem).

i. Aciión y efecto de atender. II Cor-
tesanía, urbanidad, demostración de
respeto u obsequio. || Kntre ganade-
ros, contrato de compra o venta de la-

nas, sin determinación de precio, sino
remitiéndose al que otros hicieren, ¡i

pl. Negocios, ocupaciones.
||

| Atención 1

interj. Mil. Voz preventiva con que se
advierte a los soldados formados que
va a empezar un ejercicio o manio-
bra. II Empléase también para que se
aplique eiipecial cuidado a lo aue se
va a decir o hacer. || En atención, m.
adv. Atendiendo, teniendo presente.

ATENDALAR. (de o y tendal), v. n.
ant. Mil. Atendar. Usáb. t. c. r.

ATEN DAR. v. n. ant. Acampar, arman-
do las tiendas de campaña, üsáb. t.

ATEE
ttthenaiog, de .ithénai, Atenas), adj.
Ateniense. No se emplea, por lo común,
sino en lenguaje poético. Ü. t. c. s. H
na.. Nombre de algunas corporaciones
científicas o literarias. |¡ Local en don-
de se reúnen.

ATENER, (del lat. attinlre ; áe ad, a,

y tenére, tener), v. a. ant. Precedido
de la prep. con, andar igualmente o
al mismo paso que otro. || ant. Man-
tener, guardar u observar alguna co-
sa. I) V. r. Arrimarse, adherirse a una
persona o cosa, teniéndola por más
segura.

|| Ajustarse, sujetarse uno en
sus acciones a alguna cosa. — Rég.
ATF..VEBSE a lo seguro.

ATENIENA. (del fr. athénienne, fem.
de athinten, ateniense), f. ant. Va-
sija para poner flores.

ATENIENSE, (del lat. atheniensis). adj.

ATENDEDOR, RA. adj. Que atiende. T?.

t. c. s. II m. El que, en las imprentas,
ayuda en su tarea al corrector de
pruebas prestando atención al origi-
nal mientras aquél lee en voz alta lo
impieso, para advertirle las discre-
pancias que observe.

ATENDENCiA. (de atender), f. Cuida-
do, advertencia, consideración.

ATENDER, (del lat. attendére; de ad.
a, y tendere, extender), v. n. Apli-
car voluntariamenti» el entendimien-
to a un objeto espiritual o sensible.
Xj. t. c. a. II Tener en cuenta o en
consideración alguna cosa.

|| Mirar
por alguna persona o cosa, o cuidar
de ella. Ü. t. c. a. |i v. a. ant. Aguar-
dar o esperar a alguna persona, o
cosa.

—

Rég. Atendeb a la conversa-
ción.

ATENDIBLE, adj. Digno de atención o
de ser atendido.

ATENDIMIENTO, m. ant. Acción y efec-
to de atender o aguardar.

ATENEBRARSE, (de a y el lat. tenebrá-
re, obscurecer; de tenebrce, tinieblas).
V. r Entenebrecerse.

ATENEDOR. m. ant. Parcial, el que se
atiene a un partido.

ATENEÍSTA, com. Socio de un ateneo.
ATEN ENCÍA, (de atenerse), f. ant.
Amistad, parcialidad, concordia.

||

Dependencia o pertenencia.
ATENEO, A. (del lat. athenaeus, del gr.

Natural de Atenas. Ü. t. c. s. H Per-
teneciente a esta ciudad o a la anti-
gua república del mismo nombre.

ATENIéS, SA. adj. ant. Ateniense. Usiíb.
t. c. e.

ATENORADO, DA. adj. Mus. Aplícase
a kt voz o al instrumento, que parti-
cipa de las cualidades inherentes al
timbre o a la eitensión de la del tenor.

ATENTACIÓN. (del lat. attentatío.
onem i. f. Atentado, 1.» acep.

ATENTADAMENTE, adv. m. Con tien-
to, con prudenoia.

|| adv. m. Contra
el orden o forma que previenen las le-
ves.

AtENTAOO, DA. (de atentar), adj.
Cuerdo, prudente, moderado. || He-
cho con mucho tiento, sin meter rui-
do. O «n. Procedimiento de juez, u
otra cualquier autoridad, sin bastan-
te jurisdicción, o contra el orden o
forma que previenen las leyes. U De-
lito o exceso grande.

ATENTALAR. v. a. Tentalear.
ATENTAMENTE, adv. m. Con atención.
cortesanía o respeto.

ATENTAR, (del lat. atteatáre: de ad.
a, y tentare, tentar), v. a. Emprender
o ejecutar alguna cosa contra el or-
den o fi>rma que previenen las leyes.
li Intentar o cometer algún delito ||

ant. Tentar, l.« y 2.' aceps. || v. r.
Repararse, irse con tiento en la eje-
cución de alguna cosa, templarse, mo-
derarse.—/íé^. AiK.MAB a la vida;—
contra la propiedad.

ATENTATORIO, RÍA. adj. Que Ueva en
sí la tendencia, el conato o la ejecu-
ción del atentado.

ATENTO, TA. (del lat. attentus). p. p.
irr. de Atender.

|| adj. Que tiene fija
la atención en alguna cosa. || Corte."?,
urbano, comedido. 1] adv. m. En aten-
ción.—Ré;/. Atento a la explicación;—con ios mayores.

ATENTÓN. (de atentar), m. Amér. En
Chile, tocamiento, tacto.

ATENUACIÓN, (del lat. attenuatío,
ónem), f. Acción y efecto de atenuar.
II Figura retórica que consiste en no
expresar todo lo que se quiere dar a
entender, o en negar lo contrario de
aquello que se quiere afirmar.

ATENUADAMENtE. adv. m. Con ate-
nuación.

ATENUANTE, p. a. de Atenuar. Que
atenúa.

ATENUAR, (del lat. attenuáre ; de ad.
a 7 tennis, tenue, sutil), v. a. Poner
tenue, sutil o delgada alguna cosa. O
fig. Minorar o disminuir alguna cosa.

ATEO, A. (del gr. Atheos; de a privat.,
y Theós, Dios), adj. Que niega lá
existencia de Dios. Api. a pers., ú.
t. c. s.

ATEOLOGIA. (de o y Teología). í. Opo-
sición a la Teología. || Conjunto de
doctrinas y creencias que se oponen a
esta ciencia.

ATEOLOGICO, CA. adj. Perteneciente o
relativo a la ateología

ATEPERETARSE, v. r. Amér. En Hon-
duras, según Toro y Gisbert, obrar
sLn tino.

ATEPOCATE. m. Méj. Renacuajo,
1.* acep.

ATERCIANADO, DA. adj. Que padece
tercianas. C. t. c. s.
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ATERCIOPELADO, DA, adj. Semejante

al terciopelo.
ATERECERSE. v. r. ant. Aterirse.
ATERECI MIENTO, m. ant. Acción y
efecto df atcrecerse.

ATERIASTiTA. f. Miner. Silicato de
alúmina perteneciente al grupo de las
vernejitas.

ATERICA. m. Zool. Insecto de África.
ATERiCIA. f. ant. Ictericia.
ATERICIARSE. (de aterida), t. r. ant

Atiriciarse.

ATERIMIENTO, m. Acción y efecto de
aterirse.

ATERIRSE, (del lat. atterére, quebran-
tar, debilitar

; de ad, a, y terete, tri-
llar). V. r. Pasmarse de frío.

ATERMANCIA, (de atérmano), f. Fis.
Propiedad que poseen algunos cuerpos
de no dejar pasar los rayos de caló-
rico radiante a través desu masa

ATERMANIDAD. f. Fis. Carácter de los
cuerpos atérmanos

ATÉRMANO, NA. (del gr. a privat., v
thermé, calor), adj. Fis. Que difícil-
mente da paso al calor.

ATERMASIA. (del gr. a privat., v ther.
masía, calor), f. Med. y Fis. Ausen-
cia de calor.

ATÉRMICO, CA. (de a privat.. y tirmi-
eo). adj. Fí». Atérmano.

ATERMOSISTALTICO, CA. (del gr.
athermos, sin calor, y systeüó, con-
traer), adj. Fistol. Calificativo que se
aplica a los músculos de la vida ve-
getativa.

ATERNECER. v. a. ant. Enternecer.
ATERO. m. Min. Operario encargado de
conducir el agua y los comestibles a
las fábricas de fundición en las mi-
nas de Linares.

ATEROMA. (del pr. athéroma). m. Pat.
-Arteritis crónica

ATEROMATOSO, SA. adj. Tat. Relativo
al ateroma.

ATERRADA, (de aterrarse, \" art.). f.
Atrccada o aprn.'^imneión de un bu-
que a tierra. Recalada.

ATERRADOR, RA. adj. Que aterra.
ATERRAJAR, v. a. Labrar con la terra-
ja las roicas de los tornillos y tuercas.
I' Hacer obra en yeso, metal, etc., con
la t<>rraja.

ATERRAJE, m. Mar. Aterrada.
ATERRAMIENTO, m. Acción y efecto
de aterrar o aterrarse, 2." art.

^T,^?"^"- '• **• Echar por tierra.
||

Cubrir con tierra. || Amér. En Méjico
Uenar de tierra. H Min. Echar los
escombros y escorias en los terreros.
H V. n. Llegar a tierra. H v. r. Arri-
marse los bajeles a tierra.

ATERRAR, (do a v terror), v. a Cau-
sar terror. C. t. c. r.

ATERREAR, v. a. Min. Aterrar, 1" art.
ATERRECER, v. a. ant. Aterrar, 2.* art.
Usáb. t. c. r.

ATERRERAR, (de a y terrero) v a.
Mm. Aterrar, 1." art., 3.' acep.

ATERRILLARSE, v. r. Amér. En Cuba,
enfermarse por estar mucho tiempo
expuesto a la intemperie y. especial-
mente, a la acción solar. Aplícase más
comúnmente a las caballerías

ATERRIZAJE, (de aterrizar).' m. 4c.
Aterrizamiento.

ATERRIZAMIENTO, m. Av. Acción de
aterrizar.

ATERRIZAR, (de aterrar, 1." art., 4.*
acep). V. n. .4t;. Llegar al suelo el
aviador con su aparato después de
realizar un viaje aéreo, especialmente
si efectúa el descenso abatiéndose a
la manera de las aves sin sufrir nin-
gún contratiempo que le haga dar en
tierra con violencia.

ATERRONAR. v. a. Hacer terrones al-
guna materia suelta. Ü. m c. r.

ATERRORIZAR, (de o y terror), v. a
Aterrar, 2.» art. r. t. c. r.

ATERURO. (del gr. ather, punta, y
ourá, cola), m. Zool. Mamífero perte-
neciente a la subfamilia de los histí-
ninos.

ATES. m. Bot. Nombre vulgar que en
las islas Filipinas se da a una espe-
cie de chirimoya indígena de la Amé-
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rioa Meridional, llamada por los botá-

nicos anona sqíiamosa.
ATESAR, (de a y tesar), v. a. ant.

Atiesar. || Mur. Poner tirantes los ca-

bos y velas del buque. || v. r. fam.
Arnér. En Cuba, marcharse velozmen-

te, irse corriendo como quien huye sin

descanso.
ATESMIA. (del gr. athesmia, ilegali-

dad ; de athesmios, ilegal ; de a privat.,

y thesos, ley), f. Falta de leyes regu-

ladoras ; anarquía, desenfreno.
ATESORAR, (de a y tesoro), v. a. Re-
unir y guardar dinero o cosas de va-

lor.
II

fig. Tener muchas buenas cua-

lidades, gracias o perfecciones.
ATESTACIÓN. (del lat. attestatío,

ónem). f. Deposición de testigo o per-

sona que testifica o afirma alguna
cosa.

ATESTADO, (del lat. attestátus). m.
Instrumento en que se da fe de al-

gún hecho por autoridad competente,
il pl. Testimoniales.

ATESTADO, DA. (de o y testa;, adj.

Testarudo.
ATESTADURA, f. Atestamiento. Il

Por-
ción de mosto con que se atestan las

cubas de vino.
ATESTAMIENTO, rii. Acción y efecto de
atestar, henchir o llenar.

ATESTANTE, p. a. de Atestar. Que
atesta. Ü. t. c. s. ||

Testigo.

ATESTAR, (del lat. ad testam, hasta
la cabeza, hasta arriba), v. a. Hen-
chir alguna cosa hueca, apretando lo

que se mete en ella. || Meter o introdu-

cir una cosa en otra. || Rellenar, re-

henchir con mosto las cubas de vino

para suplir la merma producida por
la fermentación. || fig. y fam. Atra-

car, 2.° art. Ü. m. c. r.

ATESTAR, (del lat. attestüri; de ad, á,

y testis, testigo), v. a. For. Testificar,

1.' y 2.' aecps.
ATESTIGUACIÓN, f. Acción y efecto

de atestiguar.
ATESTIGUAMIENTO, m. Atestiguación.

ATESTIGUAR, (del lat. ad, a, y testi-

ficare), v. a. Deponer, declarar, afir-

mar como testigo alguna cosa.

—

Rég.
Atestiguar con otro;—de oídas.

ATETADO, DA. adj. De figura de teta.

ATETAR. V. a. Dar teta. Dícese más co-

múnmente de los irracionales.

ATETILLAR, (de a y tetilla), v. a. Agr.

Hacer una excava alrededor de los ár-

boles, dejando un poco de tierra arri-

mada al tronco.
ATETO IDEO, A. (de atetosis, y el gr.

eidos, aspecto), adj. Med. Aplícase a

los movimientos convulsivos incesan-

tes que guardan cierta analogía con

los característicos de la. atetosis. •

ATETOSIS. (del gr. atlietos, sin posi-

ción fija), f. Pat. Enfermedad carac-

terizada por movimientos convulsivos
incesantes de los dedos de la mano y
del pie.

ATEZADO, DA. p. p. de Atezar. || adj.

De color negro.
ATEZAMIENTO, m. Acción y efecto de

atezar.
ATEZAR, (de a y tez), v. a. Ennegre-

cer, tr. t. c. r.

ATHABASKOS. (de Athabaska, terri-

torio del Canadá), m. pl. Etnog. Nom-
bre que se da a los individuos de una
numerosa raza india de Norte-Amé-
rica.

ATIADES. m. pl. Eist. Dinastía de re-

yes de Lidia, que tomó nombre del

tercero, Atis.

ATIBADERO. (de atibar), m. Min. Si-

tio excavado y relleno con zafras que
le sirven algunas veces de fortifica-

ción.
ATIBAR. V. a. Min. Rellenar con zafras,

tierra o escombros, las excavaciones

de una mina que no conviene dejar

abierta. ||
Amér. Mar. Estibar la car-

ga del barco.
ATIBIANTE. p. a. ant. de Atibiar. Que

atibia.
ATIBIAR. T. a. ant. Entibiar.

ATIBORRAR, v. a. Llenar alguna cosa

de borra, apretándola de suerte que

ATIN
quedo repleta. || fig. y íam. Atracar,

S." art. Ü. ni. c. r.

ÁTICAMENTE, adv. m. De modo ático,

con aticismo.
ATICISMO, (del lat. atticismus, del gr.

attikismós). m. Delicadeza, elegancia,

gusto exquisito qua caracteriza a los

escritores y oradf/res atenienses de la

edad clásica. |1
Por ext., esta misma

delicadeza do gusto en escritores y
oradores de cualquier época o país.

ATICISTA. adj. Lit. Partidario del ati-

cismo. "C. t. c. s. II
Dícese del que re-

cuerda a los clásicos escritores y ora-

dores atenienses, por la delicadeza y
elegancia de su estilo. Ü. t. c. s.

ÁTICO, CA. (del lat. attícus; de Attíca,

Ática, Atenas), adj. Natural de Ática

o de Abonasi Ü. t. c. 8.
II

Pertene-

ciente a este país o a esta ciudad de

Grecia. |1
Perteneciente o relativo al

aticismo. || m. Uno de los cuatro dia-

lectos de la lengua griega. ||
Arq.

Cuerpo de arquitectura que se coloca

para ornato sobre la cornisa de un edi-

ficio.

ATICURGA. (del gr. attikourges, hecho

según el raodo ático), adj. Arq. De-

cíase antiguamente de toda puerta cu-

yo umbral medía mayor longitud que
el dintel, a causa de estar las jambas
ligeramente inclinadas. Usáb. t. c. s.

ATIENDADO, DA. adj. Amér. En Chile,

dícese del despacho con traza de

tienda.
ATIERRE (de aterrar, 1." art.). m.
Min. Escombro que por hundimiento
natural llena a veces los sitios de la-

bor de las minas.
ATIESAR. V. a. Poner tiesa una cosa.

Ü. t. c. r.

ATIESTO, (de atestar, \" art.). m. ant.

Atestamiento.
ATIPLE, (del ár. español atífil, del ár.

clásico atafi, pl. de otftya, trébedes),
m. Utensilio de barro, a manera de
trébedes, que ponen los alfareros en
el horno entre pieza y pieza para evi-

tar que se peguen al cocerse. Se lla-

ma también caballete.
ATIGRADO, DA. adj. Manchado como la

piel del tigre. || De piel atigrada. Dí-

cese de varios animales.
ATIJARA, (del ár. attichara). f. Mer-
cancía, comercio. || Precio de trans-

porte de una mercancía. || Merced, re-

compensa.
ATIJARERO. (de atijara), m. El que
transporta merc-anc'as mediante pre-

cio.

ATILDADO, DA. p. p. de Atildar. || adj.

Pulcro, aseado.
ATILDADURA, f. Atildamiento.
ATILDAMIENTO, m. Acción y efecto de
atildar o atildarse.

ATILDAR. V. a. Poner tildes a las le-

tras.
II

fig. Reparar, notar, censurar.

II
fig. Componer, asear. Ü. t. c. r.

ATIMBRÓN. m. ant. Carp. Cartabón en
que el mayor de los ángulos agudos
tiene por medida la séptima parte de

la circunferencia.
ATI mía. (del gr. atimía, degradación,
ignominia), f. Hist. Entre los anti-

guos atenienses, pérdida total o par-

cial de los derechos de ciudadanía,
por los delitos de sacrilegio, traición,

etc. II
Mcd. Desaliento, tristeza, des-

esperación.
ATINADAMENTE, adv. m. Con tino.

ATINADO, DA. p. p. de Atinar. || adj.

Acertado, oportuno.
ATINAR, (de a y tino), v. a. Acertar
a dar en el blanco. II

fig. Acertar una
cosa por conjeturas. II

fig. Dar con
una cosa que no se ve o que no se sa-

bía ciertamente dónde estaba.—Jíc¡?.
Atinar al blanco.

ATINCAR. (de igual voz ár.). m. Bó-

rax.
ATINCONAR. v. a. Min. Asegurar pro-

visionalmente los hastiales con estem-
ples para evitar hundimientos.

ATINENTE, (del lat. attlnens, entem,
p." a. de attinére, pertenecer), adj.

ant. Tocante o perteneciente.
ATINGENCIA, (del lat. attingére, al-

ATIZ
canzar, tocar), f. Acción y efecto d«
alcanzar una cosa hasta otra, o de to-

carla; relación entre una cosa y otra.

II
Amér. En Méjico, tino, acierto. ||

Amér. En Méjico, conexión, relación.

II
Amér. En el Perú, incumbencia.

ATINGENTE. adj. ant. Atinente.
ATINGIDO, DA. p. p. de atingirse. |1

adj. .A.mér. En Chile, dícese de la per-

sona pusilánime v afligida.

ATINGIRSE. V. r." .^mér. En Chile y
Perú, afligirse, entristecerse.

ATINO, m. ant. Tino, 1.°' art.

ATIPICO, CA. (del gr. a privat., y ty-

j)os, forma, tipo), adj. Eist. Nat. Que
carece de forma típica, de individuo
tipo.

II
Med. Dícese de las enfermeda-

des que, siendo esencialmente periódi-

cas, se manifiestan con notoria irre-

gularidad en sus accesos.
ATIPLADO, DA. p. p. de Atiplar.

|| adj.

Mus. Aplícase a la voz, o al instru-

mento, que participa de las cualida-

des inherentes al timbre o a la exten-
sión de las de tiple.

|| adv. m. A ma-
nera de tiple.

ATIPLAR. V. a. Levantar el tono de un
instrumento hasta que Uegue a tiple.

II
V. r. Volverse la cuerda del instru-

mento, o la voz, del tono giavc al

agudo.
ATIPO, (del gr. a privat. y typos, for-

ma, tipo), m. Zool. Araña que vive
debajo de la tierra.

ATIPÓLO, m. Bot. Árbol corpulento de
las islas Filipinas.

ATIPOMÓRFICÜ, CA. adj. Aplícase a los

insectos sujetos a la atipomorfosis. ||

Perteneciente o relativo a la atipo-
morfosis.

ATIPOMORFOSIS. (del gr. átypos, atí-

pico, y viorphé, forma), f. Zool. Me-
tamorfosis de algunos insectos cuytu
ninfas no presentan semejanza alguna
con la larva primitiva ni con el in-

secto perfecto.
ATIR. xa. Crqn. Mes de los egipcios,

coiTespondiente al de noviembre.
ATIRANTAR, v. a. Carp. Asegurar con
tirantes una armadura o conjunto
cualquiera de piezas.

ATIRELADO, DA. (do a y tirela), adj.

ant. Aplicábase a la tela tejida en
listas.

ATIRICIARSE, v. r. Contrací- la icte-

riela.

ATISBADOR, RA. adj. Que atisba.
Tj. t. c. s.

ATISBADURA, f. Acción y efecto de
atisbar.

ATrSBAMIENTO. m. Atisbadura.
ATISBAR. V. a. Mirar, observar con
cuidado, recatadamente.

ATISBO, m. Atisbadura.
ATISUADO, DA. adj. Parecido al tisú.
ATITO. (del gr. athytos, de a privat. y

thyó, sacrificar), m. Sacrificio sin víc-

timas, consistente en frutos.

ATIZADERO, m. Lo que sirve para ati-

zar o avivar el fuego. || Min. La puer-
ta del hogar por donde se introduce
el combustible en los hornos de fun-
dición.

ATIZADOR, RA. adj. Que atiza o aviva
el fuego. Ü. t. c. s. || m. Instrumento
que sirve para atizar o avivar el fue-

go. II
El que en los molinos de aceite

cuida de arrimar con una pala la
aceituna, para que pase la piedra por
eUa, y de apartar la que ya está mo-
lida.

ATIZAR, (de a y tizo), v. a. Avivar el

fuego moviéndolo. |j
Despabilar la me-

cha a la luz artificial, para que alum-
bre mejor. ||

fig. Fomentar o avivar
las pasiones y afectos. || fig.' y fam.
Aplicaí-, arrimar, dar algún bofetón,

palo, etc. II
¡Atízal interj. fam.

lAprietal
ATIZAR, (de a y tiza), v. a. Méj. Lim-
piar con tiza.

ATIZONAR. V. a. Alb. Asegurar la tra-

bazón en una obra de mampostsría
con piedras colocadas a tizón. ||

Dícese

también cuando un madero entra y
descansa en una pared. || v. r. Con-
traer tizón el trigo y otros cereales.

Ji



ATMo
ATLANTE, (del ]at. atlantes, del gr
Atlas, Atlaa). m. Arq. Estatua que
sirve de columna, tustentando el ar-

quitrabe de una obra. II pl. Etnoíj.

Habitantes de la Atlántida que, seprún

la tradición, llegaron a establecerfe

en África, hasta, el Egipto, y en Eu-
ropa, hasta las costas del mar Ti-

iTeno
ATLÁNTICO, CA. (del lat. atlantícu»,

del gr. atlaiitikós, do Atlas. Atlas),

adj. Perteneciente al monte Atlas o

Atlante. II Díceso del mar u océano
qué se extiende desde las costas occi-

dentales de Europa y África haetA

las orientales de América. Ü. t. c. s.

II
Arq. Orden de arquite<tnra en que

Bc ponen atlantes en vez de columnas.

H V. Folio atlántico. |i V. Papel atlántico.

ATLANTIDAS. (del lat. Atlautis, ídig,

fl. 1 LT. atlantit, hija de Atlat). t. pl.

Hiadat.
ATLANTIDES. f. pl. Atlántidas.

ATLAS, (del gr. .It/ax, Atlante, nom-
bre d'.'l gigante a quien so suponía
que sostenía con sus hombros el peso
del cielo), m. Colección de mapas
geográficos reunida en un volumen. ||

Colección do láminas que acompaña á

una obra. ||
'¿ijoI. Nombre dado a la

primera vértebra cervical.

ATLASITA. (de Atlas, n. pr.). f. Uiner.
Hidrocarbonato clorurado de cobre,

que forma una variedad de malaquita.
ATLETA, (dol lat. atlUétes. del gr. atli-

létés, combatiente), m. En Grecia y
Koma, luchador en cualquiera do los

juegos públicos de carrera, pugilato,

etc. II
hg. Hombre muy membru-

do, corpulento y de mucha fuerza. ||

f g. Hombre superior y diestro en cual-

(|uii'r eier^-icio intelectual.
ATLÉTICO, CA. (del lat. athletícus. de!

gr. allilflikói ). adj. Pcrteneeiente o

reUilivo al atleta. || m. ant. Atleta.

ATLETISMO, m. Afición a los ejercicios

o juegos atléticos. |i
Doctrina acerca

de ello.s.

ATLOIOEO, A. (de atlas, y el gr. eidos,

aspecto), adj. Anat. Perteneciente o
relativo .al atlas, 2.* acep.

ATLOIOO-AXOIDEO, A. adj. Anat. Per-
teneciente o relativo al atlas y al axis.

Articulación atloido-axoidea ; liya-

metitos ATLomo-AXoiDKOS.
ATLOIDO-OCCIPITAL. adj. Anat. Per-
teneciente o relativo al atlaa y al occi-

pital. Articulación ATLOiuo-occiPiTAr,

;

l/láeculo ATLOlDO-OCClPITAL.
ATMIATRIA. (del gr. atmós, vapor, y

ialreía, curación), f. Terap. Nombre
que dio Martín Jolón al método tera-

péutico consistente en dirigir vapores
o gases medicamentosos sobre la mu-
cosa respiratoria.

ATMIDIATRICA. (del gr. atmls, atmi-
do8, vajior, y iatriké, medicina), f.

Terap. Tratamiento de las enferme-
dades por medio de gases o vapores
medieamcntosos.

ATMIDÚMETRO. (del gr. atmis, atmi-
dos, vapor, y vetron, medida), m.
Mvtcor. Atmómetro.

ATMIDOMETROGRAFO. (del gr. atmis,
atmidos, vapor, metron, medida, y
grapiíü, describir), m. Fis. Instru-
mento que sirve para medir la evapo-
ración V registrarla.

ATMIDOSCOPIO. (del gr. atmis, atmi-
dos, vapor, y skopco, examinar), m.
Meteor. Instrumento que sirve para
indicar la cantidad de vapor de agua
que se desprende de un lugar, a ñn
de regular la temperatura de un modo
conveniente.

ATMIÓMETRO. (del gr. atvrís, atmidos,
vapor, y metron, medida), m. Med.
Inhalador empleado en terapéutica
para las enfermedades de las vías res-

piratorias.

ATMIZÚNICO, CA. (del gr. atmis, va-

por, y zóné, cintura), adj. Fis. V. Hl-
grómétro atmizónico.

ATMOCLEIDO. (del gr. atmós, vapor, y
kleis, llave), m. Fis. y Fisiol. .aparato
destinado a la inspiración de aire com-
puesto

ATOCfí
ATMOLISIS. (del gr. atmós, vapor, y

lyo, soltar), f. Quim. Separación de
los elementos de una mezcla gaseosa,

haciendo pasar ésta a través de una
membrana porosa. || Análisis de los

cuerpos gaseosos.
ATMOLOGIA. (del gr. atmós, vapor, y

lagos, tratado), f. Fis. Estudio de los

cuerpos gaseosos. || Estudio de la eva-

poración de los líquidos.

ATMOLúGiCO. CA. adj. Perteneciente
o relativo a la atmología.

ATMOMETRIA. ide atmómetro). t. Me-
teor. Parte de la meteorología que
trata de la determinación de la can-

tidad de agua que, evaporándose, pa-

sa a la atmósfera.
ATMÓMETRO. (del gr. atmós, vapor, y
metron, medida), m. Meteor. Instru-
mento que sirve para medir la canti-

dad de agua evaporada al aire libre y
al sol, o a cubierto de la lluvia y de
los rayos solares.

ATMOSFERA, (del gr. atmós, vapor, ai-

re, y sphaira, esfera), f. Masa de
aire que rodea el globo terráqueo. II

Fluido que rodea un cuerpo celeste. |1

Fluido gaseoso que rodea nn cuerpo
cualquiera. II

fig. Espacio a que se

extienden las influencias de una per-

sona o cosa. !' Mee. Presión o tensión
equivalente al peso de una columna
de aire de toda la altura de la atmós-
fera.

II
Mrd. Aire, altitud, clima, etc.

ATMOSFERIA. f. Terap. Aplicación del

aire atmosférico como medio curativo.
ATMOSFÉRICO, CA. adj. Perteneciente

o rflativo a la atmósfera. Q V. Máqui-
na atmosférica.

ATMOSFERIDIOS. (de atmósfera, y del

gr. Idiog, peculiar, propio), m. pl.

K.lemciitos del aire cuya influencia es

favorable para la vida orgánica, como
el OTÍfino, el nitrógeno, etc.

ATMOSFEROGRAFIA. (de atmósfera, y
del gr. graphO. describir), f. Des-
cripción de la atmósfera.

ATO. m. hot. Fruto de la anona esca-
mosa.

II
Zool. Género de arácnidos que

tienei ocho ejes, dispuestos en tres
61as.

ATOAJE, (de atoar), m. Mar. Acción de
espiarse. II Maniobra que consiste en
Ucvar a remolque alguna nave, echan-
do por su proa un cabo, del que tiran
una o más lanchas.

ATOAR, (de o y toar), v. a. Jíar. Lle-

var a remolque una nave, por medio
de un cabo que se echa por la proa
para oue tiren de él una o más lanchas.

II
Espiar. II Cargar un efecto para trans-

portarlo de un sitio a otro. I¡ ant. Aplí-

case al caso de virar sobre el ancla

de leva para suspenderla e ir después
sobre la del ajuste. II ant. Halar.

ATOBA. (del ár. atah, ladrillo), f. prov.

Mure. Adobe.
ATOBAR. (del lat. ad, a, y tuba, trom-
peta). V. a. ant. Aturdir o sorprender
v admirar. Usáb. t. c. r.

ATOCAR. V. a. faro. Amér. En Chile,
tocar, 1.* y 2.* aceps.

ATOCIA, (de! gr. atoJcia; de a privat.,

y tokos, parto), f. Pat. Esterilidad en
la mujer.

ATOCIANOS. m. pl. Hist. Secta de he-

rejes del siglo XIII, cuya doctrina con-

sistía en afirmar que todos los peca-

dos eran iguales y que el alma era
mortal.

ATOCINADO, DA. p. p. de Atocinar. ||

adj. fig. y fam. Dícese de la persona
muy gorda.

ATOCINAR. V. a. Partir el puerco en
canal, hacer los tocinos y salarlos. II

fig. y fam. Asesinar o matar a uno ale-

vosamente. II V. r. fig. y fam. Irritarse,

enojarse, amosi.Tzarse. II fig. y fam.
Enamorarse perdidamente.

ATOCLE, (del mejic. atoctli). m. Amér.
En Méjico, tierra húmeda y fértil.

ATOCHA, (del ár. español attocha). i.

Esparto.
ATOCHADA, f. En algunas provincias,

lomo que se hace en los bancales con
capas alternadas de tierra y atocha
para que no corra el agua.
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ATOCHADO, DA. p. p. de Atochar. ||

adj. ant. .\tontado o asimplado.
ATOCHAL, (de atocha), m. Espartizal

ATOCHAR, ni. Atochal.
ATOCHAR, (do atocha), t. a. Llenar al-

guna cosa de esparto. || Por ext., lle-

nar alguna cosa de cualquiera otra
materia, apretándola. || v. r. Mar. Su-

frir un cabo alguna opresión entre
otros dos objetos o cuerpos cualesquie-

ra que de este modo le impiden su li-

bre curso.
II

Sufrir del viento la mis-
ma opresión una vela contra su palo

y jarcia respectivos.
ATOCHERO, RA. m. y f. Persona que
en otros tiempos llevaba la atocha a
los puntos de consumo. ||

Persona que
construyo atochadas.

ATOCHÓN, m. Junco de la atocha, que
tiene en su extremo la semilla.

ATOCHUELA. í. dim. de Atocha.
ATOJAR, v. a. .imér. En Cuba, azuzar.

ATOJINAR. V. a. Mar. Poner tojincs a
las vergas y demás piezas o puntos
que lo requieren.

ATOL. m. En Cuba, atole.

ATOLE, (del mej. atoUi). m. Manjar
a m.^nera de gachas, muy usado en
Méjico, y el cual se hace con harina,

ordinariamente de maic, disuclta en
agua o leche y hervida.

ATOLEADAS, f. pl. Amér. En Hondu-
ras, fiestas populares en que se come
atole de elote. ,

ATOLERIA. f. Lugar donde se hace
atole.

II
Lugar donde se vende.

ATOLERO, RA. adj. Aínér. En Méjico,

aplícase este calificativo al lucero del

alba.
II
m. y f. Persona que haoe otó-

lo. ¡1 Persona que lo vende.
ATOLILLOS. m. pl. .línér. Cierta poción
medicinal diurética.

ATOLONDRADAMENTE, adv. m. Con
tttolondr.-imiento.

ATOLONDRADO, DA. p. p. de Atolon-

drar. l| adj. fif. Que procedo con de-

masiada viveza V sin reflexión.

ATOLONDRAMIENTO, m. Acción y efec-

to de atolondrar v atolondrarse.
ATOLONDRAR. (do"o y tolondro), v. a.

Aturdir, 1.* acep. f . t. c. r.

ATOLLADAL. ni. prov. Extr. Atolladero.

ATOLLADAR. m. prov. Krtr. Atolladal.

ATOLLADERO, (do atollar), m. Atas-

cadero.
ATOLLAR, (de a y tollo), v. n. Dar en
un atolladero. Ü. t. c. r. H v. r. fig.

y fam. Atascarse, ült. Kocp.—Rég. Aio-
Lr.ARSE en el lodo.

ATOMECER. (del lat. ad, a, y tumescé-
re). V. a. ant. Entumecer, üsáb. m.
c. r.

ATOMICIDAD, f. Quim. Capacidad de
los átomos para combinarse. || Pro-
piedad que poseen los átomos de atraer
mayor o menor número de otros.

ATÓMICO, CA. adj. Perteneciente o re-

lativo al átomo.
ATOMIR. (del lat. ad, a, y tumére, hin-
charse). V. n. ant. Hela'rse.

ATOMISMO, m. Doctrina de la forma-
ción del mundo por el concurso for-

tuito de los átomos.
ATO MISTA, com. Partidario del ato-

mismo.
ATOMÍSTICO, CA. adj. Perteneciente o
relativo al atomismo.

ÁTOMO, (del lat. atómus, del gr. áto-

vws, indivisible ; de a privat. y tem-
no, cortar, dividir), m. Elemento ma-
terial primario e hipotético de la com-
posición de los cuerpos, que se consi-

dera como indivisible e indefinidamen-
te pequeño. II

Partícula material de
pequenez extremada. || fig. Cualquier
cosa muv pequeña.

ATOMOLOGIA. (de átomo, y el gr. la-

gos, tratado), f. Quim. Nombre dado
por .\mpére al estudio de las fuerzas

que las moléculas de los cuerpos ejer-

cen unas sobre otras.

ATONA, f. Oveja que cría un cordero de
otra madre.

ATONDAR, (del lat. ad, a, y tundiré,

golpear), v. a. Equit. Estimular el

jinete con las piernas al caballo.

ATONÍA, (del lat. atonía, del gr. atonía;
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de a privat. y tonos, tensión), f. Med.
Falta de tono y de vigor, o debilidad,

de los tejidos orgánicos, especialmente
de los contráctiles.

ATÓNICO, CA. adj. Perteneciente o re-

lativo a la atonía.
||
Que padece ato-

nía. Ü. t. c. s. II
Amér. En Chile,

átono.
ATÓNITO, TA. (del lat. attonltus). adj.

Pasmado o espantado de un objeto o
suceso raro.

—

Rég. Atónito con la des-
gracia.

ÁTONO, NA. (del gr. átonos; de a pri-

vat. y tonos, tono), adj. Gram. Sin
acentuación prosódica.

ATONTADAMENTE. adv. m. Indiscre-
ta o neciamente.

ATONTAMIENTO, m. Acción y efecto
de atontar o atontarse.

ATONTAR, (del lat. attonltus, atónito),
v. a. Aturdir o atolondrar. Ü. t. c. r.

ATONTECER, v. a. ant. Atontar.
ATOPITA. (del gr. útopos, singular, ex-

traño), f. Miner. Antimoniato natu-
ral de cal, sosa y hierro.

ATOQUIANOS. m. pl. Rist. Atocianos.
ATORA, (del hebreo hatórah, la ley).

f. ant. La ley de Moisés.
ATORACICO, "CA. (del gr. o privat. y

thórax, tórax), adj. Zool. Que carece
de tórax.

ATORADAMENTE, adv. m. ant. Con
atascamiento u obstrucción.

ATORAMIENTO. m. Acción o efecto de
atorarse.

ATORAR, (del lat. obturare), v. a.

Atascar, empantanar. Ü. m. c. n. y
c. r. II

v. r. Atragantarse, 1.* acep.
ATORAR. V. a. Cortar tueros.
ATORCER. (de a y torcer), v. n. ant.

Separarse, desviarse. Usáb. t. c. r.

ATORDECER. v. a. ant. Aturdir o ato-

londrar. Usáb. t. c. r.

ATORDECIMIENTO. m. ant. Aturdi-
miento.

ATOREAR. V. a. ant. Torear.
ATORGAR. V. a. Otorgar.
ATORMECER. v. a. ant. Adormecer.
Usáb. t. c. r.

ATORMECIMÍENTO. m. ant. Adormeci-
miento.

ATORMENTADAMENTE. adv. m. Con
tormento.

ATORMENTADOR, RA. adj. Que ator-
menta. Ü. t. c. s.

ATORMENTAR, v. a. Causar dolor o
molestia corporal. || Dar tormento al

reo para que confiese la verdad. Ú. t.

c. r. II
flg. Causar aflicción, disgusto

o enfado. Ú. t. c. r.

ATORNASOLADO, DA. adj. Tornasolado.
ATORNILLAR, v. a. Introducir torni-

Uos en piezas de madera o metal. ^||

Sujetar con tornillos.

ATORO, (de atorar, 1." art.). m. Amér.
Atasco.

II
Amér. En Chile, atora-

miento.
ATOROZONARSE. v. r. Padecer torozón

las caballerías.

ATORRANTE, TA. adj. Amér. En la Re-
pública Argentina, vagabundo. Ü. t.

c. 8. II
Por ext., holgazán, haragán.

Xj. t. c. 8.

ATORTAJAR, v. a. Amér. En la Repú-
blica Argentina, aturdir, correr a
uno.

ATORTILLAR. (de a y tortilla), v. a.

Amér. En Chile, atortujar, despachu-
rrar.

ATORTOJAR. v. a. Amér. En Venezuela,
atortajar.

ATORTOLAR. (de a y tórtola), v. a.

fam. Aturdir, confundir o acobardar.
Ü. t. c. r.

ATORTORAR. v. a. Mar. Fortalecer con
tortores.

ATORTUJAR, (de a y torta), v. a. Apla-
nar o aplastar alguna cosa apretán-
dola.

ATOSIGADOR, RA. adj. Que atosiga.

Ü. t. c. s.

ATOSIGAMIENTO, m. Acción y efecto
de atosigar o atosigarse.

ATOSIGAR. V. a. Inficionar con tósigo
o veneno. || fig. Fatigar u oprimir a
alguno, dándole mucha prisa para que
baga una cosa. U. t. c. r.

ATRA
ATOTARHO. m. Eist. Nombre que da-

ban los iroqueses al jefe de una con-

federación constituida por cinco na-

ciones.
ATÓXICA R. (de a y el lat. toxícum, ve-

neno), v. a. Atosigar. Ü. t. c. r.

ATÓXICO, CA. adj. Que no es venenoso;

que carece de propiedades tóxicas.

ATRABAJADO, DA. adj. Cansado del

trabajo. ||
Rodeado de trabajos. II

So-

bado, hecho a fuerza de trabajo ; falto

de naturalidad, de fluidez. Se dice del

estilo, los versos, etc.

ATRABANCAR, v. a. Hacer alguna co;

sa de prisa, y sin reparar en que esté

bien o mal hecha. 1| Dar trancos, sal-

tar precipitadamente por alguna co-

sa ; atrepellar o atrancar.
ATRABANCO, m. Acción de atraban-

car.
ATRABILIARIAMENTE, adv. m. Acre

mente, adustamente.
ATRABILIARIO, RÍA. adj. Med. Perte-

neciente o relativo a la atrabilis. II

fam. De genio adusto y melancólico.

ATRABILIOSO, SA. adj. Med. Atrabilia-

rio, 1.* acrp.
ATRABILIS. (del lat. atra, negra, y

6í7íS. cólera), f. Med. Cólera negra y
aere.

ATRACA, (de atracar). í. Mar. Acción

de ajustar un tablón, o cualquiera pie-

za de construcción con otras.

ATRACABLE, (de atracar), adj. Mar.
Abordable.

ATRACADA, f. Mar. Acto de atracar

un buque o embarcación menor a

cualquier parte.

ATRACADERO, (de atracar), m. Para-

je donde pueden, sin peligro, arri-

marse a tierra las embarcaciones me-

nores.
ATRACADO, DA. p. p. de Atracar. ||

adj.

Amér. En Chile, severo, rígido, cica-

tero mezquino.
ATRACALARSE. v. r. Amér. En Chile,

tracalarse.

ATRACAR. V. a. fam. Hacer comer y be-

ber a una persona hasta que se harte.

Ú. m. c. r.
II
Arrimar, acercar, apro-

ximar. II
Mar. Arrimar las embarca-

ciones a tierra, o unas a otras. ||
v. r.

fig. Amér. En Chile y Perú, adherirse.
—Rég. Atracarse de higos.

ATRACCIÓMETRO. (del lat. attractío,

atracción, acción de atraer, y el gr.

metron, medida), m. Fís. Atraccionó

metro.
ATRACCIÓN, (del lat. attractío, dnem)

f. Acción y efecto de atraer. || Fuer
za para atraer. II

Fuerza de asimila
ción, en cuya virtud se cambia una
letra en la misma a que ha de ir uni

da en una palabra. |1
molecular. Fis

La que ejercen recíprocamente todas
las moléculas de los cuerpos mientras
están unidas o en contacto. ||

uni-

versal. Fis. La que ejercen unos sobre
otros todos los cuerpos que componen
el universo.

ATRACCIONAL, adj. Que atrae y que,

al propio tiempo, participa de esta
atracción.

ATRACCIONARIOS. (de atracción), m.
pl. Eist. Nombre que se dio a los par-

tidarios de Newton cuando aún se

discutía la teoría de la gravitación.
ATRACCIONISTAS. m. pl. Eist. Y.

Atraccionarios.
ATRACCIONÓMETRO. (del lat. attrac-

tío, Onis, atracción, acción de atraer,

y el gr. metron, medida), m. Fis.

Aparato destinado a medir la fuerza
de atracción de un electroimán.

ATRACO, (del ital. attacco, ataque,
asalto), m. Germ. Acción y efecto de
saltear.

ATRACÓN, m. fam. Acción y efecto de
atracar o atracarse, comer y beber
hasta hartarse. || Amér. En Chile, em-
pellón, empujón que se da a uno estre-

chándolo.
ATRACTIVO, VA. (del lat. attractivus).

adj. Que atrae o tiene fuerza para
atraer. || m. Gracia en el semblante
o en las palabras, acciones o costum-

' bres, que atrae la voluntad.

ATRA
ATRACTRIZ, adj. f. Fis. Atractiva.
ATRAER, (del lut. attrahére; de ad, a,

y trahére, traer), v. a. Traer hacia
sí alguna cosa. |; fig. Inclinar o redu-
cir una persona a otra a su voluntad,
opinión, etc. || v. r. ant. Juntarse.

||

ant. Extenderse. — Rég. Ateaee a su
bando;—con promesas.

ATRAFAGAR, (de a y tráfago), t. p.
Fatigarse o afanarse.

ATRAGANTAMIENTO. m. Acción y
efecto de atragantarse.

ATRAGANTARSE, (de o y tragante).
V. r. Tener atravesada o detenida al-

guna cosa en la garganta. ||
flg. y

fam. Cortarse o turbarse en la con-
versación. Ü. alguna vez c. a.

—

Rég.
Atragantarse con una espina.

ATRAIBLE. adj. Que se puede atraer.
ATRAICIONAD, v. a. Traicionar.

ATRAIDORADO, DA. adj. Que procede
como traidor.

ATRAIDORAMENTE. adv. m. ant. A
traición, alevosamente.

ATRAILLAR, v. a. Atar con traíUa. Dí-
cese comúnmente de los perros. ||

Mont. Seguir la res el cazador, guiado
por el perro que Ueva asido con la
trailla.

ATRAI MIENTO, m. ant. Acción y efec-

ATRAMENTARIO. (del lat. atramen-
taríum). m. Arqueol. Nombre con que
designaban el tintero los romanos.

ATRAMENTARÍO, R!A. {de atramento).
adj. Pat. Semejante a tinta.

ATRAMENTO. (del lat. atraméntum,
tinta, licor negro), m. Color negro.

ATRAMENTOSO, SA. (de atramento).
adj. ant. Que tiene virtud de teñir de
negro.

ATRAMOJAR, v. a. .imér. En Colombia,
atraillar, 1.* acep.

ATRAMPARSE, v r. Caer en la trampa
II

Cegarse o taparse un conducto.
||

Catrse el pestillo de la puerta, de mo-
do que no se pueda abrir. || fig. y
fam. Detenerse o embarazarse en al-

guna cosa, sin poder salir de ella.

ATRAMUZ. m. Altramuz.
ATRANCAR, v. a. Cerrar la puerta, ase-
gurándola por dentro con una tranca.
tr. t. c. r.

II
Atascar o atascarse. Ü.

m. c. r.
II

V. n. fam. Dar trancos o
pasos largos. || fig. y fam. Leer muy
de prisa, saltando cláusulas u omi-
tiendo palabras. || v. r. .tmér. En Mé-
jico, obstinars'e, empeñarse.'— Rég.
ATRANCARSE BH el vado.

ATRANCO, (de atrancar), m. fam. Ato-
lladero.

ATRANQUE, m. Atranco.
ATRAPAMOSCAS, (de atrapar y mos-
ca). Bot. Dionea.

ATRAPAR, (de o y trapa, por trampa).
V. a. fam. Coger ai que huye o va de
prisa.

II
fam. Coger alguna cosa. || fig.

y fam. Conseguir alguna cosa. || fig.

y fam. Engañar, atraer a alguno con
maña.

ATRAQUELIA. (del gr. a privat. y trá-
chélos, cuello), f. Fisiol. Monstruosi-
dad caracterizada por la extrema cor-
tedad del cuello.

ATRÁS, (del lat. ad, a, y trans, al otro
lado, más allá), aídv. 1. En la parte
posterior de alguna cosa, en lo que
está o queda a las espaldas. || Ü. t.

para expresar tiempo pasado. || i
Atrás I

interj. de que se usa para mandar re-

troceder a alguno. || Hacia atrás, frs.

fig. y fam. Al revés o £l1 contrario de
10 oue se dice.

ATRASADO, DA. p. p. de Atrasar.
||

adj. Alcanzado, empeñado, escaso de
recursos.

—

Rég. Atrasado de noticias;

—en el estudio.

ATRASAR, (de atrás), v. a. Retardar.

11
Hablando del reloj, hacer que ande

con menos velocidad que anteriormen-
te.

II
Tratándose del reloj, hacer que

marque tiempo que ya ha pasado. ||

V. n. Andar el reloj con menos velo-

cidad que la necesaria y marcar, por
lo tanto, tiempo que ya pasó. Ü. t.

c. r. II
v. r. Quedarse atrás. ||

fam.
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Amér. En Chile, herirse, lastimarse,
enfermarse.

ATRASO, m. Efecto de atrasar o atra-

sarse. II pl. fam. Pagas o rentas ven-
cida:, V no cobradas.

ATRAVESADA, f. fam. Amér. En Chile,
aoción y efecto de atravesar.

ATRAVESADO, DA. p. p. de Atravesar.

II
adj. Que no mira derecho y tiene

los ojos algo vueltos, casi como los

bizcos.
II

Dícese del perro cruzado.
||

fíg. Que tiene mal alma, o dañada
intención. || prov. And. Mulato o mes-
tizo. II m. Mm. Adema horizontal que
se pone en el piso de las palerías pa-

ra servir de apoyo a las culatas de los

peones.

—

Rég. Atkavesado de dolor;—
por una bala.

ATRAVESADOR, RA. adj. Que atra-
virfa.

ATRAVESAÑO, m. Travesano.
ATRAVESAR, (de a y través), v. a.

Poner una cosa de manera que pase de
una parte a otra. || Tender a una per-
sona o cosa sobre la carga de una ca-

ballería. Ü. t. c. r. II
Pasar de parte

a parte el cuerpo o algún miembro de
él, o un objeto cualquiera, con espa-
da, saeta, bala, etc. || Pasar cruzando
de una parte a otra. |1 En el juego,
poner traviesas, apostar alguna cosa
fuera de !o que se juega. 1| En el jue-
go del hombre y otros, meter triunfo
a la carta que vienr; jugada.

]| fam.
Aojar, 1." art., 1.* acep. |l Amér. Aca-
parar, monopolizar. Ii

Mar. Poner a la

capa la embarcacióu. Ü. m. c. r. II

v. r. Ponerse alguna cosa entreme-
dias de otras. || fig. Interrumpir la
conversación de otros, mezclándose en
ella. II fig. Interesarse, mezclarse en
algún empeño o lance de otro. || fig.

Intervenir, ocurrir alguna cosa que
impide el curso de otra. H flg. En-
contrarse con alguno; tener penden-
cia con él. II fig. En los juegos de in-

terés, dícese de la cantidad arriesga-
da.

—

Rég. Atravesabse en medio del
camino.

ATRAVESIA. f. ant. Travesía.
ATRAYENTE. p. a. de Atraer. Que

atrae.
||
Amér. En la República Ar-

gentina, entre el vulgo, interesante.
ATRAZAR. V. a. ant. Trazar.
ATRAZNALAR. v. a prov. Ar. Atres-

nalar.

ATREGAR. (de a y el germ. treuua,
tregua'), v. a. ant. Amparar, prote-
ger.

ATREGUADAMENTE, adv. m. ant. Con
mama, alocadamente.

ATREGUADO, DA. p. p. de Atreguar.
||

adj. Lunático.
||
Que está en tregua

con su enemigo.
ATREGUAR, v. a. Dar o conceder tre-

guas.
ATREMOGRAFO. (del gr. atremés, in-

móvil, tranquilo, y graphó, escribir),
m. Especie de cortaplumas que se
usa para corregir la irregularidad de
la escritura.

ATRENZO, m. Amér. Conflicto, apuro,
dificultad.

ATREPSIA. (del gr. a privat. y trephó,
nutrir), f. Pat. Enfermedad de los re-
cién nacidos y de los niños de muy
poca edad, caracterizada por una des-
nutrición lenta y progresiva que con-
duce a una demacración esquelética
con imposibilidad de digerir.

ATRÉPSICO, CA. adj. Pat. Pertenecien-
te o relativo a la atrepsia. Ü. t. c s.

ATRÉPTICO, CA. (del gr. a privat. y
threptikós). adj. Que no es alimenti-
cio

; que carece de propiedades nutri-
tivas.

ATRESIA. (del gr. a privat. y trésis,

abertura) . f . Fistol. Vicio de confor-
mación que consiste en la imperfora-
ción de las aberturas naturales.

ATRESNALAR, v. a. Poner y ordenar
los haces en tresnales.

ATRETELITRIA. (del gr. atrétos, sin
perforar, y élytron, vaina, envoltura),
f. Fisiol. "imperforación de la vagina.

ATRETENTERIA. (del gr. atrétos. sin
perforar, y enteran, intestino), adj.

ATRI
Fistol. Imperforación de alguna par-
te del tubo intestinal.

ATRETISMO. (de atresia). m. Fisiol.

Estado permanente de atresia.
ATRETOBLEFARIA. (del gr. atrétos,

sin perforar, y blépharon, párpado),
f. Fistol, .\tresia de los párpados.

ATRETOCÉFALO, LA. (del gr. atrétos,

sin perforar, y kcphalé, cabera), adj.
Fistol. Dícese del individuo en el cual
los orificios normales de la cabeza es-

tán sin perforar.
ATRETOCtSIA. (del gr. atrétos, sin per-

forar, y kysos, partes pudendas de la

mujer), f. Fisiol. Imperforación del
ano.

ATRETOCISTIA. (del gr. atrétos, sin

perforar, y ky^tis, vejiga), f. Fisiol.

Imp'»rforación de la vejiga.
ATRETOCORMO, MA. (del gr. atrétos,

sin perforar, y kormós, tronco), adj.
Fisiol. Dícese del individuo en el

cual los orificios de la pelvis están sin
perforar.

ATRETOGASTRIA. (del gr. atrétos. sin
perforar, y gastér, vientre), f. Fisiol.

Imperforación del estómago.
ATRETOLEMIA. (del gr. atrétos, sin

perforar, y laimós, fauces), f. Fisiol.

Imperforación de la parte superior de
las Tías digestivas, faringe y esófago.

ATRETOMETRIA. (del gr. atrétos. sin
perforar, y metra, matriz), f. Fisiol.

Imperforación de la matriz.
ATRETOPSIA. (del gr. atréios, sin per-

forar, y ops, ojo), f. Fisiol. Imperfo-
ración de la pupila.

ATRETORRINIA. (del gr. atrétos, sin
perforar, y rin, nariz), f. Fisiol. Im-
perforación de la nariz.

ATRETOSTOMIA. (del gr. atrétos, sin
perforar, y stoma, boca), f. Fisiol. Im-
perforación de la boca.

ATRETURETRIA. (del gr. atrétos, sin
perforar, y ourétlira, uretra), f. Fi-
siol. Imperforación de la uretra.

ATREVENCIA. f. ant. Atrevimiento.
ATREVER, (del lat. attribufre, atribuir,
imputar), v. a. ant. Dar atrevimien-
to. II

v. r. Determinarse a algún he-
cho o dicho arriesgado. (| Insolentarse,
faltando al respeto, jj ant. Confiarse.—Rég. ATHEVEitSE a cosas grandes;—
con todos.

ATREVIDAMENTE, adv. m. Con atre-
vimiento.

ATREVIDILLAS. f. pl. fig. Las lente-
jas

ATREVIDO, DA. p. p. de Atrever o atre-
verse.

II adj. Que se atreve. Ü. t. c. s.

II
Hecho o dicho con atrevimiento.

|1

Amér. En la República Argentina,
insolente, deslenguado. Ü. t. c. s.

ATREVIENTE, p. a. ant. de Atreverse.
Que se atreve.

ATREVIMIENTO, m. Acción y efecto
de atreverse.

ATRI ACÁ. (del ár. attriaca, del gr. the-
riaké). f. ant. Triaca.

ATRIAQUERO. (de atriaca). m. ant.
Boticario, 1.* acep.

ATRIBUCIÓN. (del lat. attrihutío,
Onem). f. Acción de atribuir. || Ca-
da una de las facultades que confiere
a una persona el cargo que ejerce.

ATRI BU I BLE. adj. Que se puede atri-

buir.
II

Imputable.
ATRIBUIR, (del lat. atribuére; de ad,

a, y tribiiére, dar), v. a. Aplicar, sin
conocimiento fijo, hechos o cualida-
des a alguna persona o cosa. Ü. t. c. r.—Rég. Atribuir a otro.

ATRIBULACIÓN, f. Tribulación.
ATRIBULAR, (de a y el lat. tribuíate,
atormentar; de tribúlum, brillo), v. a.

Causar tribulaeióa. jj
v. r. Padecerla.—Rég. Ateibclaese con, en, por los

trabajos.
ATRIBUTAR, v. a. ant. Imponer tributo

sobre alguna finca. Usáb. t. c. r.

ATRIBUTIVO, VA. adj. Que indica o
enuncia lui atributo o cualidad.

ATRIBUTO, (del lat. attribútum). m.
Cada una de las propiedades o cuali-
dades de una cosa. ,j Teol. Cualquie-
ra de las perfecciones propias de la

esencia de Dios. ;; Símbolo o señal
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que denota el carácter y oficio de
las figuras. || Amér. En Honduras, ima-
gen de papel que se saca en las pro-
cesiones.

ATRICESES. m. pl. Hierros donde en-
tran las aciones de los estribos.

ATRICIÓN, (del lat. attritío, ónem). í.

Tcol. Uolor de haber ofendido a Dios.

II ant. Vet. Encogimiento del nervio
maestro de la mano de una caballe-
ría.

II
Pat. El grado mayor de la con-

tusión, cuando e.xiste trituramiento
de las partes contundidas.

ATRICIONARIOS. m. pl. Secta de here-
jes partidarios del atricionismo.

ATRICIONISMO. m. Doctrina herética,
según la cual basta la atrición para
alcanzar la absolución de los pecados.

ATRICO, CA. adj. Quim. Dícese de un
ácido que constituye uno de los prin-
cipios inmediatos de la planta deno-
minada por los botánicos lecansra
atra.

ATRI DAS. (del gr. Atreidés). m. pl.

Nombre patronímico de los descen-
dientes de Atreo, y especialmente de
sus hijos Agamenón v Menelao.

ATRIL, (del b. lat. íectorile, del lat.
lector, lector), m. Mueble que se uti-
liza para sostener libros o papeles
abiertos y leer cómodamente.

ATRILERA. f. Cubierta que se pone al
atril o facistol en que se canta la
epístola V e! evangelio.

ATRILLAR, (de a y trillo), v. a. Tri-
llar.

11 fig. Quebrantar, azotar, casti-
gar.

ATRINCAR, (de a y trincar, 2.' art.).
V. n. Amér. En Chile, encobrar.

ATRINCHERAMIENTO, m. Conjunto de
las trincheras que sirven para la de-
fensa o el ataque.

ATRINCHERAR, v. a. Cerrar o ceñir con
trincheras un edificio o puesto para de-
fenderlo.

II
V. r. Ponerse en trincheras

a cubierto del enemigo.

—

Rég. Atkix-
CUERABSE con una tapia;—en un re-
pecho.

ATRIO, (del lat. atríum). m. Espacio
descubierto y, por lo común, cercado
de pórticos, que hay en algunos edi-
ficios.

11 Andén que hay delante de
algunos templos y palacios, general-
mente más alto que el piso de la ca-
lle.

II
Zaguán. || Min. Cabecera de la

mesa de lavar. || Arqueol. Patio prin-
cipal, que servía de habitación de re-
cibo para las visitas y de estancia
para la familia, en las casas roma-
nas.

ATRIPEDO, DA. (del lat. áter, negro.
y pes, pedís, pie), adj. Zool. Dícese de
lo? animales que tienen negros los pies.

ATRIPLICISMO. (del lat. átríplex, atri-
2)licis, armuelle), m. Envenenamiento
por el armuelle.

ATRIQUIA. f. Atriquiasis.
ATRIQUIASIS. (del gr. átrichos, sin ca-
bello; de a privat. y thrix, cabello),
f. Pat. Carencia de cabellos.

ATRIRROSTRO, TRA. (del lat. ater, ne-
gro, y rostrum, pico), adj. Zool. Se
dice de las aves que tienen negro el pico.

ATRISTADO, DA. p. p. de Atristar.
||

adj. Entristecido, triste.

ATRISTAR, (de a y triste), v. a. ant.
Entristecer, üsáb. t. c. r.

ATRITO, TA. (del lat. attritus, que-
brantado), adj. Que tiene atrición.

ATROCIDAD, (del lat. atrocltas, átem).
f. Crueldad grande. || fam. Exceso,
demasía. || fam. Dicho o hecho muy
necio o temerario.

ATROCHAR, v. n. Andar por trochas o
sendas.

ATROFIA, (del gr. atrophía; de a pri-
vat., y trephO, alimentar), f. Zool.
Falta de desarrollo de cualquier par-
te del cuerpo. ||

Med. Consunción de
cualquiera parte del cuerpo a cansa
de la diminución del movimiento nu-
tritivo de los tejidos orgánicos.

ATROFIARSE, (de atrofia), v. r. Zool,
V iled. Padecer atrofia.

ATROFICO, CA. adj. Relativo a la
atrofia.

ATROJAR, (de a y troj). v. a. Entro»
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jar.

II
V. r. fig. y fam. Amér. En Mé-

jico, no hallar uno stilida en algún
empeño o dificultad.

ATROLACTICO, CA. adj. Quím. Dícese
do vm ácido originado en la oxidación
del ácido hidratrópico por el perman-
gaiíato [lota'sico en disolucitíu ivlualina.

ATROMARGINADO, DA. (del lat. ater,
negro, y de marginado), adj. Impr.
Dícese del impreso orlado de negro,
en tcdo el margen. || Por ext., aplí-
case a todos los impresos cuyas már-
genes van en color.

ATROMPETADO, DA. adj. De forma de
trompeta.

ATRONADAMENTE, adv. m. Precipita-
dainonte, sin reflexión ni cord\ira.

ATRONADO, DA. p. p. de Atronar.
||

adj. Aplícase al que hace las cosas
precipitadamente, sin reflexión ni
cordura.

|| Vct. V. Cesco atronado.
ATRONADOR, RA. adj. Que atruena.
ATRONADURA, f. Hendedura desde la

periferia a lo interior del tronco del
árbol.

II T'eí. Alcanzadura.
ATRONAMIENTO, m. Acción y efecto do
atronar o atronarse.

|| Aturdimiento,
causado regularmente por algtín gol-
pe. II Vct. Enfermedad en los cascos de
las caballerías. •

ATRONANTE, p. a. ant. de Atronar.
Que atruena.

ATRONAR, (del lat. attonare). v. n.
ant. Tronar.

|| v. a. Asordar o pertur-
bar con ruido como de trueno. ||

Atur-
dir, 1.» aoep.

II
Tapar los oídos de una

bestia para que no se espante con el
ruido.

II Dejar sin sentido a una res
con un golpe de porra, para degollar-
la después.

II Matar un toro, hiriéndo-
le en medio de la cerviz.

¡| v. r. Mo-
rirse los pollos, los gusanos de seda
y otras crías, con el ruido de los true-
nos.

ATRONCAMIENTO. m. Acción y efecto
de atroncar o atroncarse.

ATRONCAR. v. a. Dar a una cosa la for-
ma o apariencia de tronco.

||
v. r. fig.

Quedarse inmóvil.
ATRONERAR. v. a. Abrir troneras.
ATROPA, (de Átropos, una do las Par-
cas), f. Bot. Nombre científico de la
belladona.

ATROPADO, DA. p. p. de Atropar.
||

adj. Agr. Aplícase a los árboles y
plantas que están unidos o juntos.

ATROPAR. V. a. .Tuutar gente en tro-
pas o en cuadrillas sin\ orden ni for-
mación. Ü. t. c. r.

ATROPATO. m. Quím. Sal resultante de
la combinación del ácido atrópico con
una base.

ATROPELLADAMENTE, adv. m. De tro.
peí, con desorden y confusión, muy
de prisa.

ATROPELLADO, DA. p. p. de Atrope-
llar.

II
adj. Que habla u obra con pre-

cipitación.

ATROPELLADOR, RA. adj. Que atrope-
lla. Ü. t. c. s.

ATROPELLAMIENTO. m. Atropello.
ATROPELLAR. (do a y tropel), v. a.
Pasar precipitadamente por encima
de alguna persona.

|| Derribar o em-
pujar violentamente a alguno para
abrirse paso.

|| Hablando de las leyes,
respetos, etc., prescindir de ellos sin
reparo alguno.

|| fig. Ultrajar de pa-
labra a uno, sin dejarle hablar.

||

v. r. fig. Apresurarse demasiado ' en
las obras o palabras.—ñé¡/. Ateopellak
con, POP iodo.—Ateopellaiíse en las
acciones.

ATROPELLO, m. Acción y efecto de
atrepellar o atropeUarse.

ATROPINA, (de atropa, nombre cien-
tífico de la belladona), f. Quím. Alca-
loide muy venenoso, existente en la
belladona. Empléase en medicina pa-
ra dilatar la pupila.

ATROPISMO. (de atropina), m. Con-
junto de los síntomas de la intoxica-
ción por la belladona o la atropina.

ÁTROPOS, (del gr. Átropos, nombre de
una de las tres Parcas, do la que sim-
bolizaba el destino), f. Zool. Insecto,
llamado vulgaimcnte mariposa de ca-

ATUR
boza de muerto, común en las colec-

ciones,
il
Víbora africana. ||

Serpiente
venenosa y blanquecina de América.
II m. Astr. Asteroide núm. 273, descu-
bierto por el astrónomo austríaco Pa-
usa en 1888.

ATROPURPÚREO, A. (del lat. áter, ne-

gro, y do púrpura), adj. De color ne-

gro violáceo.

ATROSINA. (del lat. áter, aira, atrum,
negro), f. Quím. Materia colorante
negra que el amoníaco precipita en
pequeña cantidad del extracto alco-

hólico de la raíz de belladona.
ATROZ, (del lat. atrox, 6cein). adj.

Fiero, cruel, inhumano. || Enorme,
grave. |! fam. Muy grande o desme-
surado.

II
Ainér. En Chile, feo, repug-

nante, hediondo, abominable.
ATROZAR. V. a. Mar. Tesar la troza.
ATROZMENTE, adv. m. Con atrocidad.
ATRUCHADO, DA. adj. Dícese del hie-

rro colado o fundición cuyo grano se-

meja a las pintas de la trucha.
ATRUENDO, m. Atuendo.
ATRUHANADO, DA. adj. Díceso del que
parece truhán por sus palabras o mo-
dales. II

También se dice de las cosas
en que consiste esta semejanza.

ATTREZZISTA. (Voz italiana), m. Tra-
moyista.

ATTREZZO. (Voz italiana), m. Conjun-
to do utensilios que constituyen el

aparato y servicio escénico en el tea-

tro.

ATUENDO, m. Aparato, ostentación.
ATUFADAMENTE. adv. m. Con enfado

o enojo.
ATUFADO, DA. p. p. de Atufar.

|| adj.
ant. Decíase del que usaba tufos.

ATUFAR, (de a y tu]o). v. a. fig. En-
fadar, enojar, tr. m. c. r. || v. r. Re-
cibir o tomar tufo.

||
Tratándose de li-

cores, avinagrarse o apuntarse.

—

Rég-
ATurAnsE por todo;^(¡e, con poca cosa.

ATUFO, (de atufar), m. Enfado o enojo.
ATUMECERSE. v. r. ant. Entumecerse.
ATU mecí MIENTO, m. ant. Entumeci-
miento.

ATUMNO. (del lat. autumnus). m. ant.
Otoño.

ATUMULTUAR, v. a. Tumultuar, ü. t.

c. r.

ATÜN. (del lat. thunnus; del gr. thun-
7ios). m. Zool. Pez grande, de mar,
muy común, cuya carne es bastante
apreciada. || fam. Denominación con
que se moteja de bruta o estúpida a
alguna persona. ||

Mar. Hilada de
tablas que se ponen en los costados
y cubiertas de los buques.

ATUNARA, f. Lugar donde se Lace la

pesca de los atunes ; almadraba.
ATUNERA, f. Anzuelo grande para pos-
car atunes.

ATUNERO, RA. m. y f. Persona que
trata en atún o lo vende. || m. Pesca-
dor de atún.

ATURADA, (de aturar), f. ant. Dura-
ción o detención.

ATURADAMENTE. adv. m. ant. Con
ahinco o vehemencia.

ATURADOR, RA. (de aturar), adj. ant.
Que sufre o aguanta mucho el tra-
bajo

ATURAR, (del lat. ad, ¡ntens. y durare,
tener constancia, perseverar), v. a.

ant. Sufrir, aguantar mucho el tra-
bajo.

II
fig. Obrar con asiento y juicio.

ATURAR, (del lat. obturare), v. a. fam.
Tapar y cerrar muy apretadamente
alguna cosa.

ATURBANTAR. (de a y turbante), v. a.
Mar. Ligar a su respectivo palo un
cabo o clicrda cualquiera que pende
de él por más abajo de su encapiUa-
dura.

II Amarrar un puntal por su ex-
tremo al palo que debo sostener.

||

Trincar un palo con varias vueltas lla-

nas de cuerda, en el paraje que quie-
re sujetarse o por donde se ha sen-
tido.

ATURBONARSE, (de a y turbión), v.
r. Cubrirse el cielo de nubes densas
y negras cargadas de electricidad y
acompañadas de un calor sofocante
y una calma casi completa.

AUDI
ATURDIDAMENTE, adv. m. Con atur-

dimirinto.
ATURDIDO, DA. p. p. de Aturdir. || adj.

Atolondrado.
ATURDIDOR, RA. adj. Que aturde.
ATURDIMIENTO, (do aturdir), m. Per-
turbación física producida por un gol-

pe, un ruido extraordinario, etc., o
moral causada por una desgracia, una
mala noticia, etc. || fig. Torpeza, fal-

ta de serenidad y desembarazo para
realizar alguna cosa. || Med. Estado
morboso en que se confunden los so-

nidos y parece que los objetos giran
alrededor.

ATURDIR, (de a y el lat. türdus, tordo,
ave flaca de cabeza), v. a. Causar
aturdimiento. Ü. t. c. r. || fig. Causar
mucha admiración. Ü. t. c. r.

ATURRULLAR, (de aturuUar). v. a.
fam. Confundir a uno, turbarle do
modo que no sepa qué decir o cómo
hacer una cosa.

ATU RU LLAR, (de a y turullo), v. a.
Aturrullar, ü. t. c. r.

ATUSADOR, RA. adj. Que atusa.
Ü. t. c. s.

ATUSAR, (del lat. attonsus, p. p. de
attondSre, pelar, trasquilar), v. a.

Recortar, igualar o alisar el polo con
tijeras. || Igualar los jardineros con
tijeras las murtas y otras plantas. ||

Alisar el pelo, especialmente pasan-
do por él la mano o el peine moja-
dos.

II
Amér. En el Río de la Plata,

cortar la crin de un animal. || v. r.

fig. Componerse o adornarse con de-
masiada afectación y prolijidad.

atutía, (del ár. atutía), f. óxido do
cinc.

II
Ungüento medicinal. || ant.

Azogue, 1.»' art., 1.* acep.
atutiplén, (de a prcp., y la loe. fr.

tont ploin, mucho), adv. c. fam. En
abundancia, hasta quedar satisfecho.

AUA. m. Amér. Nombre con que desig-
nan los indígenas de Costa Rica a
sus médicos, especie de brujos que cu-
ran por medio de hechizos.

AUABA. f. Bot. Aaboro.
AUCA, (del lat. auca), f. Oca, 1." art.

il
Amér. En Solivia, sombrero hongo.

AUCA. adj. Etnog. Dícese del indio de
una parcialidad, rama de los arauca-
nos, que corría la Pampa en las oerca-
ní'is de Mendoza (República Argen-
tina) Ü. t. c. s.

II
Perteneciente a

dicha parcialidad.
AUCANO, NA. adj. Auca, 2.° art.
AUCAPÜRIC. f. Ilist. Una de las cla-

ses en que se dividían los subditos
del Inca o emperador del Perú.

AUCCIÓN. (del lat. auctio, ónem, al-

moneda, 'nventario). f. ant. Acción,
o derecho, a alguna cosa.

AUCTÉNTICO, CA. adj. ant. Auténtico.
AUCTOR. m. ant. Autor.
AUCTORIDAD. f. ant. Autoridad.
AUCTORIZAR. v. a. ant. Autorizar.
AUCUBA. m. Bot. Nombre vulgar de
un arbusto del Japón.

AUDACES FORTUNA JUVAT. (lit., la
fortuna ayuda a los audaces), expr.
lat. sacada de un verso de Virgilio,
con que se denota que en los nego-
cios humanos la osadía suele ser
prenda de buen éxito.

AUDACIA, (del lat. audacia), f. Osa-
día, atrevimiento.

AUDACÍSIMO, MA. adj. sup. de Audaz.
AUDAZ, (del lat. audax, dcem). adj.
Osado, atrevido.

AUDAZMENTE, adv. m. Con audacia.
AUDENSES. m. pl. Hist. Secta de he-
rejes del siglo IV, prosélitos de Audeo,
que en un principio rechazaron las
ceremonias externas del cijlto cató-
lico, y luego atribuyeron a Dios cua-
lidades corpóreas.

AUDI ALTERAM PARTEM. (lit., escu-
chi a la otra parte), expr. lat., ver-
dadero aforismo jurídico, con que se
indica que, para sentenciar con acier-
to en cualquier contienda, hay quo
oir lo mismo al que la suscita que a
aquel contra quien se ha promovido.

AUDICIÓN, (del lat. auditío). f. Ac-
ción y efecto de oir.



AUGU AUME
AUDIDOR. m. ant. Auditor, 1.* acep.

AUDIENCIA, (del lat. audientla). f. Ac-

to de atender, acción de oír lo propues-

to. II
Acto de oír los soberanos, sus minis-

tros u otras autoridades al que expone,

reclama o solicita algo. i|
Acto de oir a

una parte en un pleito, admitiendo
sus pedimentos. 1| Lugar destinado

para dar audiencia. ||
Tribunal de jus-

ticia colegiado y que entiende en los

pleitos o en las causas criminales. II

Distrito o jurisdicción do este tribu-

nal. II
Edificio en que se reúne. II

de

los grados. Llamóse así la audiencia de

Sevilla en la que se refundió la juris-

dicción do diferentes jueces, ante

quienes de grado en grado se repetían
muchas veces las apelaciones. II

ecle-

siástica. Tribunal de un juez eclesiás-

tico. II
pretorial. En Indias, la que no

estaba subordinada al virrey para al-

írunos efectos. II
Hacer audiencia, frs.

t'or. Ver y determinar los pleitos.

AUDIENCIERO. adj. ant. iKcíase de los

ministros inferiores de las audiencias

o tribunales seculares o eclesiásticos,

üsáb. t. c. 8.

AUDÍFONO, (del lat. audire, oir, y el

gr. piloné, sonido), m. Fin. Aparato
para favorecer la percepción de los

sonidos en las personas que no oyen
por defectos de conformaoión del ór-

gano del oído.

AUDIO.MIETRO. (del lat. avdlre. oir, y
el gr. metron, medida), m. Fis. Apa-
rato electrotelefónico que permite
apreciar la sensibilidad o grado de
audición de un individuo.

AUDITIVO, VA. (de audito). adj. Que
tiene virtud para oir.

¡I
Perteneciente

al órgano del oído. || m. Auricular,
4.' ocep.

AUDITO. (del lat. auditus). m. ant.

Sentido de) oído. || ant. Acción de oir.

AUDITOR. ídel lat. auditor, órem). m.
ont. Oyente. || Auditivo, 3.* aeep. ||

de guerra. Juez de letras, que conoce
de las causas del fuero militar en pri-

mera instancia. || de la nunciatura.

Asesor del nuncio en España que, por
nombramiento real y confirmación del
papa, conoce de las causas eclesiásti-

cas en apelación de los ordinarios y
metropolitanos. || de la Rota. Cada
uno de los doce prelados que en el tri-

bunal romano llamado Rota tiene ju-

risdicción para conocer en apelación
do las causas eclesiásticas de todo el

orbe católico. || de marina. Juez de
Ictnis, que conoce de las causas del
fuero de mar en primera iastaacia.

||

de Rota. Auditor de la Rota.
AUDITORIA, f. Empleo de auditor. ||

Tribunal o despacho del auditor.
AUDITORIO, (del lat. auditorlum). m.
Concurso de oyentes. 1| ant. Lugar
destinado para dar audiencia.

AUDITORIO, ría. (del lat. audUorlus).
adi. Auditivo.

AU GATES, m. pl. Listones de madera
fijos, en los que forman el castillo de
los telares de seda, etc.

AUGE, (del ár. auch, cl punto más alto
del cielo), m. Elevación grande en
dignidad o fortuna. || Astr. Apogeo,
1.* acep.

AUGITA. (del lat. augites, del gr. au-
gitis, especie de piedra preciosa), f.

Miner. Cuerpo que Constituye una va-
riedad negra do piroxeno. Se encuen-
tra en las lavas, formando con el fel-

despato los basaltos y con la labrado-
rita las doleritas.

AUGITICO, CA. adj. Miner. Abundante
en augita.

AUGMENTACIÓN. f. ant. Aumentación.
AUGMENTAR, v. a. ant. Aumentar.
AUGUR, (del lat. augur), m. En la an-

tigua, Roma, ministro de la religión

gentílica que practicaba oficialmente

la adivinación por el cauto, el vuelo

y la manera de comer do las aves, y
por otros signos. !¡

Agorero.
AUGURACIÓN, (del lat. auguratlo,

oTtein). f. Adivinación por el vuelo y
el canto de las aves.

AUGURAU. (del lat. augurclis). adj.

Perteneciente o relativo al agüero o
a los agoreros.

AUGURAR. ídel lat. augurári; de au-

gur, agorero), v. a. Agorar, 1.* acep.

ii Por ext., predecir.

AUGURIO, (del lat. augurlum). m.
Agúero.

AUGUSTA, m. Astr. Asteroide número
2'A descubierto por Palisa en 188G.

AUGUSTAL. (del lat. augustálin). adj.

Apelativo que se dio a las ciudades

que levantaron altares a Augusto y
obtuvieron autorización para añadir a

su nombre el de Augusto, Julio o Cé-

sar. II
Uigt. Grado que introdujo Au-

gusto en la milicia romana, equivalen-

te al antiguo centurión. || Tienda de

campaña, del general en jefe, en los

ejércitos de la antigua Roma. ||
Hist.

X. Juegos augustales.

AUGUSTAVI EQUITES. m. pl. Hist.

Guardia de caballería creada por el

emperador Augusto para la custodia

de su persona. Nerón la aumentó has-

ta el número de 5.000 caballos.

AUGUSTO, TA. (del lat. augüstus).

adj. Dícese de lo que infunde o mere-

ce gran respeto y veneración por su

majestad y excelencia. || Dictado de

Octaviano César. Lo llevaron después

todos los emperadores romanos y sus

mujeres. Ü. t. o. s.

AUJ ILLAS, f. pl. Amér. En Chile, agu-

jas, %n su acep. de costillas que co-

rresponden al cuarto trasero del ani-

mal.
AULA, (del lat. aula), f. Sala dcndc

ge enseña algún arte o facultad en
las universidades o casas de estudio.

II
poét. Palacio de un príncipe sobe-

rano.
AU LACIA, (del gr. aülax, surco), f. Bol.

Árbol de la Cochinchina, de la fa-

milia de las hesperídeas.
AULACODO. (del gr. aüla<e, surco, y
odoús, diente), m. Zool. Mamífero de
la familia do los ootodóntidos, orden
de los roedores.

AULACOMELES. (del gr. aúlax, surco,

y melé, sonda), f. Cir. Sonda acana-

lada.
AULAGA, (del lat. rdex). f. Bot. Plan-

ta de la familia de las leguminosas,
espinosa, cuyas puntas tiernas, así

como el resto de la planta desmenuza-
da, sirven de alimento al ganado. ||

Por ext., nombre que se da a varias

mataá de la misma familia, espinosas

y de flor amarilla. || merina. Asiento

de pastor. ||
vaquera. Planta de la fa-

milia de las leguminosas, muy ramo-
sa, con ramillas de espinas cortas y
axilares y tiores amarillas.

AULAGAR. m. Sitio poblado de aulagas.
AULAQUIDA. f. ant. Alguáquida.
AULICISMO. (del lat. aulíci, cortesa-

nos) m. Costumbre, prurito o incli-

nación desmedida de andar por cortes

y palacios.
ÁULICO, CA. (del lat. anllcus; de aula,

corte), adj. Perteneciente a la corte

o al palacio. |[ Cortesano o palaciego.

Ü. t. c. s.

AULISCOS. (del gr. auliskns, flauta pe-

queña; de aulós, flauta), m. Cir. Ins-

trumento en forma de cánula.

AULO. (del gr. aulós, flauta), m. Ins-

trumento de viento usado antigua-

mente en Grecia y parecido a la

flauta.

AULLADERO. m. Motit. Sitio donde de

noche se juntan y aúUan los lobo§.

AULLADOR, RA. adj. Que aulla. ||
m. pl.

Zorl. Grupo de monos platirrinos, per-

tenecientes al género mycetes, de la

familia do los cébidos. Son propios

de la América del Sur.
AULLANTE, p. a. de Aullar. Que aúUa.
AULLAR, (del lat. ululare), v. n. Dar

aullidos.

AULLIDO, (de aullar), m. Voz triste

y prolongada del lobo, el perro y
otros animales.

AÚLLO, m. Aullido.

AUMENTABLE. adj. Que se puede au-

mentar.
AUMENTACIÓN, (del lat. augmenta-
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tío. ónem). f. ant. Aumento. II Ret. Es-

pecie de gradación en que el sentido

va de menos a más.
AUMENTADA. (de aumentar), adj.

Múi>. V. Séptima aumentada. ||
Más. V.

Sexta aumentada.
AUMENTADOR, RA. adj. Que aumenta
alguna cosa.

AUMENTANTE, p. a. de Aumentar. Que
aumenta.

AUMENTAR, (del lat augmentare), v.

a. Acrecentar, dar mayor extensión,

número o materia a alguna cosa. Ü. t.

c. n. V c. r.

AUMENTATIVO, VA. adj. Gram. Que
acrecienta el significado de una pa-

labra, variando su terminación.
AUMENTO, (del lat. augmcntum). m.
Acrecentamiento. || Adelantamiento en
un empleo, en conveniencias, etc. Ü.
m. en pl.

AUN. (del lat. adhuc). adv. t. y m.
Todavía.

||
Denota a veces idea de en-

carecimiento en sentido afirmativo o
negativo. ||

Aun cuando: conj. advers.

Aunque.
AUN. adv. t. y m. Aun.
AUN AMIENTO, m. ant. Acción y efeo-

to de aunar o aunarse.
AUNAR, (de adunar), v. a. Unir, con-

federar para alguna cosa. Ü. m. c. r.

II
Incorporar, mezclar, unir dos o

más cosas de modo que hagan un
solo cuerpo. O. t. c. i.—Rég. Aunak-
SE con otro.

AUNCHE. m. Amér. En Colombia, re-

siduo, afrecho de alguna cosa.
AUNGAR. (del lat. ad, a, y unlcus, solo,

único). V. a. ant. Unir o juntar.
AUNIGA. f. Zool. Ave palmípeda de

Filipinas.
AUNQUE, (de aun y que), conj. advers.

No obstante, a pesar de que< ||
Aunque

más. m. conjunt. Por mucho que.

¡AUPAI (de aupar), interj. fam. con
que so excita a los niños a que se le-

vanten.
AUPAMIENTO. m. Acción y efecto de
aupar.

AUPAR, (de o y upa), v. a. fam. Ayu-
dar a subir o a levantarse.

AUQUE m. Amér. En Chile, greda
blanca do que so fabrica loza, bolitas

para jugar y otras cosas. Ü. princi-
palmente en la provincia de Nuble.

AUQUI. m. ilin. Operario que excava
en las minas de América empleando
los barrenos.

AURA, (del lat. aura; del gr. aura,
de ad, soplar), f. Viento suave y apa-
cible. Ü. m. en poesía. || fig. Favor,
aplauso, aceptación general. || epilép-

tica, o histérica. Med. Sensación espe-
cial que precede o forma por sí sola
un acceso epiléptico o histeriforme
poco intenso.

AURA. f. Zool. Ave de América, espe-
cie de buitre, del tamaño de la galli-

na. Vive en bandadas y despide olor
muy fétido.

AURADA. (del lat. auratas, dorada).
f. Auradina.

AURADINA. (de aurada). f. Quím. Ma-
teria grasa extraída del aceite esen-
cial del azahar o fior del naranjo.

AURAGUEN. n. pr. Etnog. Una de las
familias o grandes tribus en que se
dividen los Tuaregs o Tuarieos Ads-
gar. Llámase también üraguen. Su-
pónese que de este nombre se deriva
la voz África.

AURANCIA. f. Quíni. Sal amoniacal de
hexanitrodifenilamina.

AURANCIACEO, A. (del lat. aurantía,

naranja), adj. Bot. Díc-ese de árboles

y arbustos dicotiledóneos, siempre ver-

des, con hojas alternas, cáliz persis-

tente, ovario de muchas celdillas y
fruto carnoso; como el naranjo, el li-

monero, etc. Ü. t. c. 8. f. II
f. pl. Bot.

Familia de estas plantas.
AURANTINA. (del lat. aurantla poma,
naranjas), f. Quím. Principio amargo
de las naranjas que no están madu-
ras.

AURATO. (de áurico). m. Qutm. Sal re-

sultante de la combinación del ácido
áurico con una base.
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ÁUREA ALEJANDRINA, f. Farm. En

la antigüedad, especie de antídoto al

que se atribuían grandes virtudes.
AURELIANENSE. (del lat. aurelianen-

sis; de Aurelia, Orleáns). adj. Per-

teneciente a Orleáns, ciudad de Fran-
cia.

ÁUREO, A. (del lat. auréus). adj.

De oro. XI. m. en poesía. ||
Parecido

al oro o dorado. Ü. m. en poesía. ||

V. Áureo número. |{ m. Moneda de oro

que corría en tiempo del rey de Cas-

tilla y León, Fernando III el Santo.

II
Peso de cuatro escrúpulos, que se

usaba en farmacia.
AUREOLA, (del lat. aureola, dorada).

f. Disco o círculo luminoso, que se

pone o figura en la cabeza de las imá-
genes.

II
fig. Gloria que alcanza una

persona por sus méritos o virtudes.

II
Astr. Corona sencilla o doble que

en los eclipses de Sol se ve alrededor
del disco de la Luna. ||

Teol. Res-
plandor que, como premio no esencial,

corresponde en la bienaventuranza a
cada estado y jerarquía. ||

Míd. Círcu-

lo encarnado que rodea ciertos órga-

nos o granos. ||
Zool. Ave del orden de

los silvanos.

AUREOLA, i. Aureola.
AUREOLADO, DA. adj. Dícese de las

figuras de santos cuya cabeza está
circuida de una aureola. ||

Zool. Dícese
de ciertas aves caracterizadas por el

resplandor de sus colores. Ü. m. c. s. f.

y en pl.

AUREOLAR, v. a. Adornar como con
aureola.

AURERO. m. Amér. Reunión de auras,

señal de animal muerto.
AURGITANO, NA. adj. Natural de Aur-

gi, hoy Jaén. Ü. t. c. s. |[ Pertene-
ciente a esta ciudad de la España Ta-
rraconense.

AURIACA. adj. ant. Mar. Decíase de

la vela euvergada en su mismo palo

por medio de racas.
AURICALCO. (del lat. aurichálcum,

del gr. oreichalkos, bronce de monta-
ña), m. Nombre que antes se daba al

cobre, al bronce o al latón.

AURÍCIANHIDRICO, CA. (áe\ lat. au-

ruin, oro, y de cianhídrico), adj. Quím.
Dícese del ácido formado por la com-
binación del ácido cianhídrico con el

tricianuro de oro.

AUR ICO, CA. adj. Quím. Dícese de to-

dos los compuestos de oro.

aurícula, (del lat. aurícula coráis).

f. Zool. Cada una de las dos cavida-

des de la parte superior del corazón,

que reciben la sangre de las venas.

AURICULAR, (del lat. auriculdris).

adj. Perteneciente o relativo al oído.

II
V. Confesión auricular. || V. Dedo au-

ricular. Ü. t. c. s. 11 m. Receptor del

teléfono, al cual se aplica al oído pa-

ra percibir el sonido transmitido.

AU RIÓOS, (del lat. aurum, oro), m. pl.

Miner. Familia de minerales que com-
prende el oro y sus combinaciones.

AURIENSE. adj. Natural de Auria o
Aregia, hoy Orense. Ü. t. c. s. II Per-
teneciente a esta ciudad de la España
Tarraconense. 1¡

Orensano. Api. a pers.,

t). t. u. s.

AURIFABRISTA, (del lat. aurum, oro,

y Jaber, ¡abrí, artífice), m. íint. Orí-

fice.

aurífero, RA. (del lat. aurlfer; de
' aurum, oro, y jerre, llevar), adj. Que
lleva o contiene oro.

AURIFLUO, FLUA. (del lat. aurum,
oro, y fluére, fluir), adj. poét. Dícese

de lo que arrastra oro, como las aguas
de ciertos ríos. || Dícese del lugar de

donde fluye o mana oro.

AURIGA, (del lat. auriga; de aurig,

oreja, y agérc, llevar, conducir), m.
poct. Él que dirige o gobierna las

caballerías que tiran de un carruaje.

II
Uist. Cochero o conductor de ca^

rros que disputaba el premio de la,

carrera en el circo romano. ||
Astr.

Constelación boreal muy notable, en-

tre Géminis y Perseo.

AUSE
AURÍGERO, RA. (del lat. aurlger,
érum). adj. Aurífero.

AURINA. (del lat. aurum, oro), f.

Quím. Coralina.

AURIRROLLADO, DA. (del lat. aurum,
oro, y de rollar), adj. poét. Que al mo-
verse en ondas u olas presenta refle-

jos dorados.
AURISCALPO. (del lat. auriscalpíum,
esoarbaorejas ; de auris, oreja, y scal-

pére, escarbar), m. Med. Cucharilla
usada para extraer el cerumen y los

corpúsculos del conducto auditivo.
AURISCOPIO. (del lat. auris, oreja, y

el gr. skopeO, examinar), m. ant. Ins-
trumento que sirve para examinar la

trcrapa de Eustaquio en algunas en-
fermedades de los oídos.

AURÍSONO, NA. (del lat. auris, oído, y
sonus, sonido), adj. poét. Que tiene un
sonido parecido al del oro.

AURISTA, (del lat. auris, oreja, oído),
adj. Med. Dícese del médico que se
dedica especialmente a estudiar y
combatir las enfermedades de los oí-

dos. Ü. t. c. s. m.
AURÍVORO, RA. (del lat. aurum, oro,

y voráre, devorar), adj. poét. Codi-
cioso de oro.

AUROCHS. m. Zool. Buey bravio, bison-
te primitivo de Europa, que hoy sólo
vive en Lituania y en el Cáucaso. Es-
tá prohibido darle muerte.

AURÓN. m. Zool. Culebra de América.
AURONA. (del fr. aurone y éste del
mismo origen que abrótano), f. Bot.
Artemisa.

AUROPULVERULENTO, TA. (del lat.

aurum, y de -pulverulento), adj. Mi-
ner. Dícese de la substancia natural
en que hay amalgama de oro y pa-
ladio.

AURORA, (del lat. aurora; de aura,
brillo, resplandor), f. Luz sonrosada
que precede inmediatamente a la sa-

lida del Sol.
II

fig. Principio o prime-
ros tiempos de alguna cosa. || Bebida
compuesta de leche de almendras y
agua de canela. |{ Color que resulta
de la mezcla de iDlanco, encarnado y
azul.

II
Amér. En Bolivia, chicha, co-

chabamba. || Amér, En Méjico, cierta
ave trepadora indígena. || Amér. En
Guatemala, especie de buharro. ||

aus-
tral. Meteor. Meteoro luminoso que en
el hemisferio austral se observa hacia
el sur y se atribuj-e a la electricidad.

il
boreal. Meteoro lummoso que en el

hemisferio septentrional se observa
hacia el norte y se atribuye a la elec-

tricidad.
AURRAGADO, DA. adj. Agr. Dícese de

la tierra mal labrada.
AURURO. (del lat. aurum, oro), m.
Quím. Aleación formada poj el oro con
otros metales.

AURÚSPICE. m. Arúsplce.
AUSCULTACIÓN, (del lat. auscultatlo,
ónem). f. Med. Acción y efecto de
auscultar.

AUSCULTAR, (del lat. auscultare), t.

a. Med. Escuchar, aplicando el oído
inmediatamente, o por medio del es-

tetoscopio, los ruidos que se producen
en el pecho, corazón, etc.

AUSÉN. m. Título que dabaa los godos
a sus caudillos victoriosos. Equivale
al dictado de hombre extraordinario,
casi divino.

AUSENCIA, (del lat. absentía). f. Ac-
ción y efecto de ausentarse o de es-

tar ausente.
AUSENSE. adj. Ausonense. Api. a pers.,

Ú. t. C. 8.

AUSENTADO, DA. p. p. de Ausentarse.

II
adj. Ausente.

AUSENTARSE, (de ausente; del lat. ab-
sentare), v. r. Separarse de una per-
sona o lugar, y especialmente de la

población en que se reside.

—

Rég.
Ausentarse de Madrid.

AUSENTE, (del lat. absens, entem, p.
a, de abesse, estar ausente), adj. Dí-
cese del que está separado de alguna
persona o lugar, y especialmente de
la población en que reside.

AUTA
AUSENTISMO, m. neol. Absentismo.
AUSETANO, NA. (del lat. ausetánus).

adj. Natural de Ausa, hoy Vich. Ü. t.

c. 8. II Perteneciente a esta ciudad do
la España Tarraconense. II

VIgítano.

Api. a pers., ü. t. c. s. II m. pl. Anti-
guo pueblo de España, de raza ibera.
ÍÉTabitaba parte de las actuales pro-
vincias de Barcelona y Gerona.

AUSOL. m. Nombre que en varias regio-

nes de la América central se aplica a
ciertos manantiales de agua hirviente.

AUSOLES, m. pl. Amér. Grietas que se
forman en los terrenos volcánicos. ||

Amér. En El Salvador, geiseres.

AUSONENSE. adj. Ausetano. Ü. t. c. 8.

AUSONIA. (de igual n. pr.). m. Astr.
Asteroide número 63 descubierto por
Gasparis en 1861.

AUSONIO, NÍA. (del lat. ausoníus).
adj. Natural de Ausonia. Ü. t. o. 8.

II

Perteneciente a este país de Italia
antigua. || Por ext., italiano. Api. a
pers., ú. t. c. s. II m. pl. Etnog-
Antiguo pueblo de Italia, que habi-
taba en la costa occidental el país de
Ausonia u Opica, cuya capital era
Suessa Aurunca, hoy Sezza.

AUSPICIO, (del lat. auspicíum, de aus-
pex, agorero ; de avis, ave, y spicére,

observar), m. Agüero. || Protección,
favor.

II
pl. Señales prósperas o ad-

versas que en el comienzo de un ne-
gocio parecen presag'ar su buena o
mala terminación.

AUSPÍCISMO. (de auspicio), m. Arte
adivinatoria consistente en predecir lo
futuro por el canto de las aves.

AUSTERAMENTE, adv. m. Con auste-
ridad.

AUSTERÍDAD. (del lat. austerUas.
átem). í. Calidad de austero.

AUSTERO, RA. (del lat. austérus;
del gr. austeros, de aúo, desecar), adj.
Agrio, astringente y áspero al gusto.
II Retirado, mortificado y penitente.
II
Severo, rígido.

AUSTRAL, (del lat. austrális). adj.
Perteneciente al austro, y en general
al polo y al hemisferio del mismo
nombre.

AUSTRAL, (de Austria), adj. ant. Aus-
tríaco.

AUSTRALENO. m. Quím. Carburo de
hidrógeno, componente principal de
la esencia de trementina de la planta
llamada en botánica pinus austrális.

AUSTRALIANO, NA. adj. Natural de
Australia. Ü. t. c. s. || Perteneciente
a este continente o gran isla de la
Oceanía.

AUSTRALIENSE, adj. Australiano, ü.
t. c. s.

AUSTRAPÍROLENO. (de australeno. y
el gr. pyr, fuego), m. Quím. Hidro-
carburo isómero del australeno.

AUSTREGAL. adj. Referente al tribu-
nal de los austregos.

AUSTREGO. (del al. austrdge). m. Hin.
Juez o arbitro superior del antiguo
imperio de Alemania.

AUSTRÍACO, CA. adj. Natural de Aus-
tria. Ü. t. c. s. I! Perteneciente a es-
ta nación do Europa.

AUSTRÍNO, NA. (del lat. austrinvs).
adj. ant. Austral, 1." art.

AUSTRIO. m. Quím. Metal descubierto
por Linnemann en la ortita del Aren-
dal.

AUSTRO, (del lat. auster, austrum).
m. Viento que sopla de la parte del
Sur.

AUSTRO, (de Austria), adj. Austríaco.
Ü. sólo en composición, como austro-
ruso, etc.

AUSUBO. m. Bot. Nombre vulgar en
Puerto Rico de un árbol de la fami-
lia de las sapotáceas.

AUTAN. (del lat. alíud, otro, y tan-
tum, tanto), adv. m. ant. Tanto o
igualmente. Usáb. entre la gente or-

dinaria.
AUTARCA. (del gr. autarchos; de au-

tos, uno mismo, y archo, mandar), m.
Autócrata.

AUTARCÍA, (del gr. autárkeia). f. Med.

d
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fiienestar, satisfacción del propio ca-

tado.
AUTARCOGLOSO, SA. (del gr. autar-

chos, autarca, y glossa, lengua), adj.

Zool. De lengua libre.

AUTARQUÍA, (del gr. autarchía). í.

Autocracia.
AUTEMESIA. (del gr. autóe, por eí

mismo, espontáneo, y emesis, vómi-
to), f. Pat. Vómito idiopático.

AUTÉNTICA, (de auténtico), f. Despa-
cho o certificación con que se testifi-

ca la identidad y verdad de una reli-

quia o milagro. || Copia autorizada
de alguna orden, carta, etc. ||

Por.
Cualquiera de las Constituciones re-

copiladas de orden de Justiniano, des-

pués del Código; y también la parte
dispositiva de cada una de ellas, tras-

ladada en los títulos respectivos del
mismo Código.

AUTENTICACIÓN, f. Acción y efecto
de autenticar.

AUTÉNTICAMENTE, adv. m. Con au-
tenticidad, o en forma que haga fe.

AUTENTICAR, (de auténtico), v. a.

Autorizar o legalizar jurídicamente
alguna cosa.

AUTENTICIDAD, f. Calidad de autén-
tico.

AUTÉNTICO, CA. (del lat. authentlcus;
del gr. authentiiós). adj. Acreditado
de cierto y positivo. |l Autorizado o
legalizado; que hace fe pública, ü

ant. 8o aplicaba a los bienes y here-
dades sujetos u obligados a alguna
carga o gravamen.

|| Mus. Maestro.
AUTILLO, (dim. de auto), m. Auto par-
ticular del tribunal de la Inquisición,
a distinción del general.

AUTILLO, (de un dim. del lat. otus,

del gr. otos), m. Ave rapaz nocturna,
parecida a la lechuza, pero algo ma-
yor, de color pardo rojizo con man-
chas blancas.

AUTO, (de acto), m. For. Decreto ju-

dicial.
|¡ Composición dramática bre-

ve, cuyo argumento es, por lo común,
bíblico o alegórico. || ant. Acto o he-
cho.

II pl. For. Proceso de un pleito
o de una causa. ||

Auto acordado. For.
Determinación que toma, por punto
general, algún consejo o tribunal su-
premo con asistencia de todas las sa-
las.

II
de te. Castigo público de los pe-

nitenciados por el tribunal de la In-
quisición.

II
definitivo. For. El que re-

biielve definitivamente la causa o ar-
tículo.

II
de legos. For. Providencia o

despacho que se espide por los tri-

bunales superiores, para que algún
juez eclesiástico se inhiba del cono-
cimiento de una causa puramente ci-

vil y entre personas legas, remitién-
dola al juez competente.

|| de oficio.

For. El que provee el juez sin pedi-
mento de parte. || de providencia. For.
El que da el juez mandando lo que
debe ejecutarse en algún caso, sin
perjuicio del derecho de las partes.

||

de tunda. For. En los juzgados ordi-
narios de la corte, el que provee el
juez mandando de una vez diferentes
cosas.

II
interlocutorlo. For. El que no

decide definitivamente la causa o plei-

to. II
sacramental. Composición dra-

mática escrita en loor del misterio de
la Eucaristía. ||

Arrastrar los autos,

frs. For. Arrastrar la causa.
||

Constar
de autos, o en autos, frs. For. Hallar-
se probada en ellos alguna cosa.

AUTOBIOGRAFÍA (del gr. autos, por
sí mismo, y de biografía), f. Tida
de una persona, escrita por ella
misma.

AUTOBIOGRÁFICO, CA. adj. Pertene-
ciente o relativo a la autobiografía.

AUTOCARPEO, A. (del gr. autos, uno
mismo, y karpós, fruto), adj. Bot.
Se dice de los frutos que se desarro-
llan sin adherirse a ninguno de los
órganos que los rodean.

AUTOCEFALIA. (de autocéfalo). f. Ca-
rácter y estado de autocéfalo. || Li-
bertad, independencia.

AUTOCÉFALO, LA. (del gr. autos, uno
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mismo, y kephalé, cabeza), adj. Li-

bre, independiente, no sometido a au-

toridad alg'una. || m. Jefe supremo en
cualquier línea. || Hist. Aplicábase en
la antigüedad a los obispos indepen-
dientes de la Iglesia metropolitana.

AUTOCICLETA. f. Motocicleta.
AUTOCINCOGRAFIA. (del gr. avtós,

uno mismo, y do cincograjia). i. Pro-
cedimiento de grabado que consiste

en fotoijrafiar sobre el cinc.

AUTOCINESIA. (del gr. autos, uno
mismo, y kinesis, movimiento), f.

Fuerza interna de la materia viva,

que determina su movilidad sin la in-

tervención aparente de otras fuerzas.

II
Movimiento voluntario.

AUTOCINESIS. f. Autoclnesla.
AUTOCLAVE, (del gr. autos, ono mis-
mo, y el lat. clarie, Uave). adj. Mee.
Que se cierra por sí mismo. Ü. t. c. s.

II Díoese de una marmita cuya cubier-

ta se mantiene herméticamente cerra-

da por la presión interior del vapor,

r. t. c. B. II m. Aparato que permite
obtener una temperatura suficiente

para destruir los gérmenes conteni-

dos en una substancia.
AUTOCLAVO, m. Autoclave, 3.' acep.

AUTOCLINICA. (del gr. autos, uno
mismo, y de clínica), i. Estudio de
las propias enfermedades.

AUTOCLINICO, CA. adj. Perteneciente
o relativo a la autocllnica.

AUTOCLISIA. (del gr. autos, uno mis-

mo, y klysi», lavado), f. Terap. Es-

pecie de jeringa que puede manejar
el paciente por sí mismo.

AUTOCONDUCCION. (del gr. autos, uno
mismo, y de conducción), f. Terap.
Inducción eléctrica que las corrientes

alternas producen en el organismo
humano.

AUTOCONMUTADOR. (del gr. autos,

uno mismo, y de conmutador), m.
Conmutador automático.

AUTOCOPIAR. (del gr. autos, mismo, y
de copiar), v. a. Copiar por medio de
máquina.

AUTOCOPISTA, (del gr. autos, mismo,
y de copista), m. Aparato autográfi-

co, cuya disposición permite reprodu-
cir ya escritos o dibujos, ya clisés fo-

tográficos.

AUTOCRACIA, (del gr. autolráteia; de
autokratós, autócrata), f. Gobierno
absoluto, en el cual la voluntad de
un solo hombre es la suprema lev.

AUTÓCRATA, (del gr. autokratés;' de
autos, uno mismo, y kratos, fuerza,
poder), com. Persona que ejerce por
sí sola la autoridad suprema en un
Estado.-

AUTOCRATICAMENTE. adv. m. De un
modo autocií.tico

AUTOCRATICO, CA. adj. Perteneciente
o relativo a la autocracia o al autó-
crata.

AUTOCRÍTICA, (del gr. autos, uno
mismo, y de critica), f. Examen de
los propios actos o de las propias
obras; crítica de sí mismo.

AUTOCRÍTICO, CA. adj. Perteneciente
o relativo a la autocrítica. || m. El
que ejerce la autocrítica.

AUTOCTOMIA. (del gr. autos, uno mis-
mo, y tomé, sección), f. Arte de am-
putarse a sí mismo.

AUTOCTONÍA, f. Calidad de autóctono.
AUTOCTONISMO. m. Autoctonía.
AUTÓCTONO, NA. (del lat. autochthó-

nes, del gr. autochthOn; de autos, uno
mismo, y chthón, tierra), adj. Aplí-
case a los pueblos o gentes originarios
del mismo país en que viven. Dícese
también de los animales y plantas.
Api. a pers., ú. t. c. s.

AUTODETERMINISMO. (del gr. autos,
uno mismo, y de dcterminismo ) . m.
FU. Forma del determinismo en que
los actos se hallan encadenados a una
predeterminación de la propia volun-
tad.

II
Forma de obrar, según la cual

el sujeto no obedece sino a sus pro-
pias determinaciones.

AUTODIDÁCTICA, (de autodidacto). í.

Arte de aprender sin maestro.
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AUTODIDÁCTICO, CA. adj. Pertenecien-
te o relativo a la autodidáctica.

AUTODIDACTO, TA. (del gr. autodidac-
tos; de autos, uno mismo, y didaktós,

enseñado, instruido), m. y f. Qure

aprende sin maestro.
AUTODIDAXIA. (del gr. autos, uno
mismo, y didaxig, enseñanza)., f. Fa-
cultad de aprender algo por sí solo.

AUTOEXCITATRIZ. adj. Mee. Y. Má-
quina auto-excitatrlz.

AUTOFAGIA. (del gr. auíáí, uno mis-

mo, y phagó, comer), f. Fisiol. Nu-
trición a expensas de la propia subs-
tancia.

AUTOFONIA. (del gr. autos, uno mis-

mo, y phdné, sonido), f. ííed. Méto-
do de auscultación en que el médico
escucha la resonancia de su propia
voz cuando habla aplicando inmedia-
tamente el oído al pecho del enfermo.

AUTOFÓNICO. CA. adj. Med. Pertene-
ciente o relativo a la autofonía.

AUTOFONO. (del gr. autos, uno mis-

mo, V phóné, sonido), m. Especie de
acordeón de manubrio. || Aristón.

AUTOFTALMOSCOPIO. (del gr. ouf<J«,

uno mismo, y ojtahnoscopio). m. Med.
Instrumento especular con que el pa-
ciente puede observarse por sí mis-
mo el interior de los ojos.

AUTOGASOGENO. (del gr. autos, nno
mismo, y de gasógeno), va. Lámpara
que por sí misma produce el gas que
consume.

AUTOGÉNESIS, (del gr. autos, uno
mismo, y de génesis). í. Fisiol. Na-
cimiento independiente, sin reproduc-
ción do un str o elemento semejante
preexistente

AUTÓGENO, NA. (del gr. autos, uno
mismo, y gennaó, engendrar), adj.
Fisiol. Calificativo que se aplica a to-

do ser o elemento que se desarrolla de
una manera distinta y sin interven-
ción extraña.

AUTOGNOSIA. (del gr. autos, nno mis-
mo, y gnósis, conocimiento), f. Co-
nocimiento de sí mismo.

AUTOGRAFIA. (del gr. autos, por sí

mismo, y graphO, escribir), f. Pro-
cedimiento por el cual se traslada un
escritio, dibujo, etc., a una piedra
preparada al efecto para tirar con
eUa muchos ejemplares de aquél. ||

Oficina o dependencia donde se auto-
grafía.

AUTOGRAFIAR. (de autogra/ia). v. a.

Reproducir un escrito por medio de
la autografía.

AUTOGRAFICO, CA. adj. Pertenecien-
te o relativo a la autografía.

AUTÓGRAFO, FA. (del lat. autográ-
phus, del gr. autógraphos ; de autos,

uno mismo, y graphO, escribir), adj.

Aplícase al escrito de mano de su
mismo autor. Ü. t. c. s. m.

AUTOGRAFOMETRO. (del gr. autos,

uno mismo, y de grafómetro), m. Apw-
rato automático que sirve para reali-

zar las operaciones de levantar planos
V de nivelar terrenos.

AÜTOHIPNOSIS. ídel gr. autos, nno
mismo, y de hipnosis), i. Hipnosis
producida espontáneamente sin recu-

rrir a los procedimientos habituales

de hipnotización.
AUTOINDUCCIÓN, (del gr. autos, uno
mismo, y de inducción), m. Fis. Fe-
nómeno que se manifiesta al estable-

cer o interrumpir la circulación da
una corriente eléctrica por un circui-

to metálico.
AUTOINFECCIÓN. (del gr. autos, uno
mismo, y de infección), f. Pat. Infec-

ción del organismo o de alguna de sus

partes por productos sépticos existen-

tes en el mismo.
AUTOINTOXICACIÓN, (del gr. autos,

uno mismo, y de intoxicación), f.

Pat. Intoxicación del organismo por
los productos que éste elabora y que
deberían ser eliminados.

AUTOLABE. (del gr. autos, uno mismo,
y libís, pinza), m. Especie de tenaza
o pinza que se cierra automática-
mente.
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AUTOLANO, NA. adj. Natural de Autol,

villa de la pro'siincia de Logroño. Ü.
t. c. s. üíccse también autolense y
autoleño. || Perteneciente o relativo a

dicha población española.
AUTOLENSE. adj. Autolano. Api. a

pers., ú. t. c. s.

AUTOLEÑO, NA. adj. Autolano. Api. a

pers., ú. t. c. s.

AUTOI.ISIS. (del gr. autos, uno mismo,
y lysis, disolución), f. Pat. Reblan-
decimiento de los tejidos, especial-

mente Üe los huesos y de los cartí-

lagos. II
Producción de fermentos en

el estómago.
AUTOLITOTOMIA. (del gr. autos, uno
mismo, y do litotomia). f. Cir. Ope-
ración llevada a cabo por el mismo
paciente y que tiene por objeto estraer
los cálculos que se forman en la ve-

jiga urinaria.
AUTOMALITA. f. Miner. Variedad de
aluminato de cinc.

AUTÓMATA, (del lat. automüta, fem.
de —tos; del gr. autómatos, espontá-
neo, que se mueve por sí mismo ; de
autos, uno mismo, y maíomai, lanzar-

se), m. Aparato • con un mecanismo
que le imprime determinados movi-
mientos.

II
Máquina que imita la figu-

ra y los movimientos de un ser ani-

mado, li fig. y fam. Persona estúpida
o excesivamente débil que, no tenien-
do voluntad propia, se deja dirigir
por cualquiera.

AUTOMÁTICAMENTE, adv. m. De ma-
nera automática.

AUTOMÁTICO, CA. adj. Perteneciente
o relativo al autómata. || fig. Maqui-
nal o indeliberado.

AUTOMATISMO, (del gr. automatis-
mos), m. FU. Sistema que atribuye a
los animales un movimiento exclusi-
vamente maquinal.

AUTOMATURGO. (del gr. autómatos,
autómata, y ergon, trabajo), m. El
que construye autómatas.

AUTOMEDONTE. (por alusión a Auto-
medente, conductor del carro de Aqui-
les). m. poét. Persona hábil en el

arte de conducir un coche o un ca-
b.iUo.

AUTÓMETRO. (del gr. autos, uno mis-
mo, y metron, medida), m. Instru-
mento que sirve al mismo tiempo i a-

Ta hacer las operaciones de levantar
planos y nivelar los terrenos.

AUTOMORFISMO. (del gr. autos, uno
mismo, y morphé, forma), m. Ten-
dencia a atribuir a otras personas las
cualidades características de uno pro-
pio.

AUTOMOTOCICLETA. f. Motocicleta.
AUTOMOTOR, RA. (del gr. autos, uno
mismo, y de motor), adj. Dícese de
la máquina, instrumento o aparato
que ejecuta determinados movimien-
tos sin la intervención directa de una
acción exterior.

AUTOMOTRIZ, (del gr. autos, uno mis-
mo, y de motriz), adj. Automotora.

AUTOMÓVIL, (del gr. autos, uno mis-
mo, y de móvil), adj. Que se mueve
por BÍ mismo. Aplícase principalmen-
te a los carruajes que tienen un me-
canir.mo que los pone en movimiento.
tr. t. o. B.

AUTOMOVILISMO, m. Término general
con que se designa todo lo que tiene
relación con el deporte y la industria
de los carruajes automóviles.

AUTOMOVILISTA, adj. Perteneciente ó
relativo al automóvil o al automovi-
lismo. I!

Aficionado a esto deporte o
hábil en él. II com. Persona que dirige
un automóvil.

AUTONAUTA. (del gr autos, uno mis-
mo, y nautes, marinero), m. ¡lar. Bo-
te, inventado por Linden, que Ueva
a proa y a popa unas a'etas de ace-
ro, las cuales, cuando el barco se ha-
lla en reposo, quedan bajo la linca de
flotación.

AUTONOMÍA, (del lat. autonomía, del

gr. autonomía; de autos, uno mismo,
y nomos, ley), f. Estado y condición

del pueblo que goza de entera inde-

AUTO
pendencia y se gobierna por sus pro-

pias leyes. || fig. Condición del indivi-

duo que de nadie depende bajo cier-

tos conceptos.
AUTONÓMICAMENTE, adv. m. De un
modo autónomo.

AUTONÓMICO, CA. adj. Perteneciente
o relativo a la autonomía.

AUTONOMISTA, adj. Partidario de la

autonomía política o administrativa.
Aplic. a pers., ú. t. c. s. com.

AUTÓNOMO, MA. (del gr. autónomos;
de autos, uno mismo, y nomos, ley),

adj. Que goza de autonomía.
AUTOPATIA. (del gr. autopátheia; de

autos, uno mismo, y pathos, afecto).

f. Forma del egoísmo que sólo permite
ver las alegrías y penas propias.

AUTOPISTIA. (del gr. autos, uno mis-

mo, y pistis, fe), f. Teol. Fe en las

verdades reveladas, las cuales se tu-

pone que no necesitan demostración.
AUTOPLASTIA. (del gr. autos, uno mis-

mo, y j)lass5, formar), f. Cir. Mé-
todo quirúrgico que consiste en la re-

paración de un órgano, tomando del

enfermo mismo los tejidos necesarios

para esta reparación.
AUTOPSIA, (del gr. autopsia, examen-
que hace uno por sus propios ojos

;

do autos, uno mismo, y opsis, vista,

acción de ver), f. Esamen anatómico
del cadáver.

AUTOPSIDO, DA. (del gr. aiitós, mis-

mo, igual, y opsis, vista), adj. Dícese

de los minerales que tienen aspecto

metálico.
AUTOQUINÉTICO. (del gr. autokínétos,

que se mueve por sí mismo; de autos,

uno mismo, y kínésis, movimiento),

m. Fis. Aparato de aviso de incendios

inventado por Béjar O'Lawlor.
AUTOR, RA. (del lat. auctor, órem).

m. y f. El que es causa de alguna co-

sa.
II

El primero que la inventa. II

Persona que ha hecho alguna obra
cientíñca, literaria o artística.

|i
En

las compañías cómicas, el que cuida

del gobierno económico de eUas y de

la distribución de caudales. ||
For.

En lo criminal, persona que toma par-

te directa en la ejecución del delito,

o fuerza o induce directamente a cetros

a ejecutarlo, o coopera a su ejecución

por un acto sin el cual no se hubiera
efectuado.

II
ant. For. Actor, I."' art.,

2.' acep. II
For. Causante.

AUTORCILLO. m. dim de Autor.

autoría, f. Empleo de autor de las

compañías cómicas.
AUTORIDAD. (del lat. auctorltas,

átem). f. Carácter o representación

de una persona por su empleo, mérito

o nacimiento. || Potestad, facultad.
I!

Potestad legítima a que están some-
tidos los ciudadanos del Estado en

virtud de la constitución del mismo
o los prosélitos de una religión. \\

Poder que tiene una persona sobre

otra que. le está subordinada. || Per-

sona revestida de algún poder, man-
do o magistratura. ||

Crédito y fe que,

por su mérito y fama, se da a una
persona o cosa en determinada mate-
ria.

II
Ostentación, fausto, aparato. ||

Texto, expresión o coniunto de ex-

presiones de un libro o ' scrito, que se

citan o alegan en apoyo de lo que se

dice.
II

Pasado en autoridad de cosa

juzgada, loe. For. Dícese de lo que
t,stá ejecutoriado. || fig. Se dice de
cualquiera cosa de que es ocioso tra-

tar, por supuesta
AUTORITARIAMENTE, adv. m. Con au-

toridad. II
Imperiosamente.

AUTORITARIO, RÍA. adj. Que se fun-

da exclusivamente cu la autoridad. II

Partidario del principio de autoridad.

Ü. t. c. s.

AUTORITARISMO, m. Doctrina que de-

fiende la necesidad de una autoridad

que obre sin sujeción a la ley. |1 Ca-

rácter de lo que es autoritario.
AUTORITATIVAMENTE. adv. m. Con
propia autoridad, con verdadera y ri-

gurosa autoridad.
AUTORITATIVO, VA. adj. Que envuelve

o determina autoridad.

AUXE
AUTORIZABLE. adj. Que Be puede au-

torizar.

AUTORIZACIÓN, f. Acción y efecto de
autorizar.

AUTORIZADAMENTE, adv. m. Con au-

toridad.
II
Con autorización.

AUTORIZADO, DA. p. p. do Autorizar.

II
adj. Dícese de la persona respetada

o digna de íespeto por sus cualidades
o circunstancias.

AUTORiZADOR, RA. adj. Que autoriza.

Ú. t. c. s.

AUTORIZAMIENTO. m. Autorización.
AUTORIZANTE, p. a. ant. de Autorizar.

Que autoriza.

AUTORIZAR, (de autor), v. a. Dar a
uno autoridad ó facultad para hacer
alguna cosa. || Legalizar el escribano
o not.ario uní escritura o instrumen-
to, de forma que haga fe pública. ||

Confirmar, comprobar una cosa con
autoridad, testo o sentencia de algún
autor.

II
Aprobar o calificar. ||

En-
grandecer, dar importancia y lustre

a una persona o cosa.

—

Rég. ArioEi-
ZAR con su firma;—para algún acto.

AUTORREGULADOR, RA. (del gr. au-

tos, uno mismo, y de regulador), adj.

Mee. Se aplica a la máquina, y al ór-

gano de ella., que se regulan por sí

mismos, tr. t c. s.

AUTORZUELO. m. Autorcillo.

AUT03ITARI0, RÍA. (de autósito). adj.

Terat. Aplícase a los monstruos do-

bles, o compuestos de dos individuos,

que ofrecen igual grado de desarrollo,

suficiente en ambos para vivir más ó

menos tiempo separados del organis-
mo materno, y cada uno de los cuales

es análogo a un autósito. Ü. t. c. s. m.
AUTÓSITO, TA. (del gr. autos, uno mis-

mo, y sitos, alimento), adj. Terat-

Dícese de los monttruos unitarios cu-

ya organización es bastante completa
para poder subsistir más o menos
tiempo por el funcionalismo de sus
propios órganos. Ü. t. c. s. m.

AUTOSTETOSCOPIO. (del gr. autos, uno
mismo, y de estetoscopio), m. Estetos-
copio con el cual se puede auscultar
uno a sí mismo.

AUTOSUGESTIÓN, (del gr. autos, uno
mismo, y de sugestión), i. Sugestión
producida en el individuo con aparen-
te independencia de toda influencia
extraña.

AUTOTIPIA. (del gr. autos, uno mis-
mo, y typos, tipo, modelo), f. Fot.
Procedimiento inventado por Meisen-
bach y Schmaedel para obtener con
puntos y rayas la reproducción de un
negativo fotográfico cualquiera. || Fo-

totipografia.

AUTOXIDACIóN. (del gr. autos, uno
mismo, y de oxidación). í. Quim. Com-
binación espontánea de ciertos cuer-

pos con el oxígeno del aire, a una
temperatura determinada.

AUTRIGON, NA. (del lat. autrigónes).

adj. Dícese del individuo de un anti-

guo pueblo celta que habitaba en el

norte de España, al sudeste de los

cántabrps. Ü. m. c. s. y en pl. ||

Perteneciente a este pueblo.
AUTUMNAL, (del lat. autumnalis).

adj. Otoñal.
AUTUNITA. (de Autún, n. pr.). f. Mi-

ner. Fosfato de uranio, que se encuen-
tra en Autún (Francia).

AUXANÓMETRO. (del gr. auxano, au-

mentar, y metron, medida), m. Bot.

Aparato registrador destinado a me-

dir el crecimiento del tallo de las plan-

tas.

AUXANOSCOPIO. (del gr. auxanó, au-

mentar, y skopeó, examinar), m. Fis.

Aparato "de proyección alumbrado por

lámparas de incandescencia, debido a

Trouvé.
AUXESIS. (del gr. aúxésis, aumento),

f. Med. Crecimiento. || Ret. Hipér-

bole.
AUXETÓFONO. (del gr. auxetés, que

acrece, y phóné, sonido), m. Fis. Apa-

rato destinado a reforzar los sonidos

de toda clase de fonógrafos y sus si-

milares, ideado por C. A. Parsons.



AVAN
AUXILIADOR, RA. (del lat. auxiliátor,

crcm). adj. Que auxilia. Ü. t. c. s.

AUXILIANTE, p. a. de Auxiliar. Que
auxilia.

AUXILIAR, (del lat. auxiliañs). adj.

Que auxilia. C. t. c. s. ,'i
V. Obispo

auxiliar. |]
Gram. T. Verbo auxiliar.

Ü. t. c. 8. II m. Empleado de los mi-

nisterios y otras dependencias del

F.stado.
AUXILIAR, (del lat. avziliáre). t. a.

Dar auxilio. 11 Ayudar a bien morir.
AUXILIARÍA, f. Empleo d« auxiliar, 5.'

accp.
AUXILIATORIO, RÍA. (de auxiliar).

adj. For. Aplícase al despacho de tri-

bunal superior mandando cumplir la

providencia del inferior. Ü. t. c. s. f.

AUXILIO, (del lat. auxilium). m. Ayu-
da, socorro, amparo.

AUXOMÉTRICO, CA. adj. Que pertene-

ce al nuxómetrn.
AUXO METRO, (del gr. auxft, crecimien-

to, y mctrim, medida), m. Top. Ins-

trumento que sirve para medir a fuer-

za de arapliacióa de cualquier apara-
to óptico.

AUXUBA. f. Bot. Arbo! de la ludia.
AUYAMA, f. Especie de calabaza que se

cría en Haití, y cuya raíz es semejan-
te a la yuca.

AUYÚA. f. Amér. En Cuba, ayúa.
AVAGADO, DA. adj. Dícese do la caba-

llería que tisnu mucho vientre y poco
brío, como las vacas.

AVADANAS. m. pl. Lit. Nombre de la

tercera clase o grupo de los escritos

F.i^rados de los budistas, que com-
prende los apólogos y las parábolas.

AVADAR. V. u. Menguar los ríos y
arroyos tanto, que se puedan vadear.
Tj. m. c. r. II ant. fig. Sosegarse, miti-
garse una pasión. Usáb. m. c. r.

AVAOHUTAS. m. pl. Nombre dado a
ciertos solitarios muy austeros de la
India.

AVAGARSE, (de avaharse), v. r. Amér.
En Chile, enmohecerse.

AVAHADO, DA. p. p. de Avahar, j] adj.
ant. Se aplicaba al sitio o paraje fal-

to do ventilación, y que "por esto
abundaba en vapores.

AVAHAR. V. a. Calentar con el vaho
alguna, cosa. Il

v. n. Echar de si o
despedir vaho. Ü. t. c. r.

AVAL, (del fr. aval, a la parte de aba-
jo), m. Coin. Firma que se pone al

pie de una letra u otro documento de
crédito, para responder de su pago
en caso de no verificarlo la persona
princinalmente obligada a él.

AVALANCHA, (del fr. avalanche). i.

Alud. Es galicismo de mucho uso en
sentido figurado

AVALENTADO, DA. adj. Propio del va-
lentón.

AVALENTONADO, DA. adj. Valentón.
AVALI. m. Bot. Planta de Malabar.
AVALIAR. (de a y valia), v. a. ant.

Valuar.
AVALIO. m. ant. Acción y efecto de

avaliar.
AVALITA. f. Miner. Silicato natural
de cromo, alúmina y hierro.

AVALIZAR. V. a. Mar. Abalizar.
AVALORAR, v. a. Dar valor o precio a
alguna cosa. O fig. Infundir valor o
ánimo.

AVALUACIÓN, f. Acción y efecto de
avaluar.

AVALUAR. V. a. Valuar.
AVALUÓ, m. Valuación.
AVALLAR. V. a. Poner valla, hacer va-
Uadcs

AVAM BRAZO, (de aván, contracción de
avante, y de brazo), m. Pieza del ar-
nés o armadura antigua, que servía
para cubrir y defender el antebrazo.

AVAMPies. (de aván, por avante, y de
pie), m. ant. Parte de la polaina o
botín, que cubre el empeine del pie.

AVANCE, m. .Acción de avanzar. || An-
ticipo de dinero.

|| En ciertos coches,
parte anterior de la caja, que es de
quita y pon, a voluntad de los que
los usan. || Avanzo.

1|
Amér. En Chi-

le, juego do pelota que no se efectúa
en frontón ni trinquete sino en cam-

AVAT
po raso o abierto, do suerte que cada
jugador pueda avanzar con ella hasta
hacerla pasar del tiérmino propuesto.

II
Mar. Presupuesto aproximEtdo del

co?rc de una obra.
AVANCO. m. ant. Zool. Lavanco.
AVANDICHO, CHA. (de aván, por oran-

te, V de dicho), adj. ant. Sobredicho.
AVAÑGUARDA. f. ant. Mil. Avan-

guardia.
AVANGUARDIA. (de aván, por avante,
y de guardia), f. ant. Mil. Vanguar-
dia.

AVANTAL. (de avante), m. ant. Devan-
tal.

AVANTE, (del b. lat. abante; de ab,
de, y ante, delante), adv. 1. y t. ant.
Adelante. Ü. hov en la marina.

AVANTICOS. (dei lat. Avantlci). m. pl.

Etuog. Antiguo pueblo establecido en
los Alpes que fué agregado por Galba
a la Galia Narbonense, y en el si-

glo IT formó parte de la provincia de
los Alpes Marítimos.

AVANTRÉN, (de aván, por avante, y
de trcnj. m. Juego delantero de los
carruajes de que se sirve la artillería.

AVANZA, i. Avanzo.
AVANZADA, (do avanzar), f. Partida
de soldados apartada del resto del
ejército, para observar de cerca al

enemigo v precaver sorpresas.
AVANZADILLA, (do avanzar), t. Mar.
Muelle angosto construido sobre pi-

lotes de madera o hierro que se adelan-
ta hacia el mar, y por debajo del cual
pasa libremente el agua.

AVANZADO, DA. p. p. de Avanzar.
||

adj. Adelantado.
|| Progresista. Api. a

pers., ú. t. c. s. m. ¡i Dicho de la edad,
maduro, provecto.

—

Rég. Av.ofZADO de,
en edad.

AVANZAR, (del mismo origen que avan-
te). V. a. Adelantar, pasar adelante.
Ü. t. c. r. I!

V. n. ant. Entre mercade-
res y tratantes, sobrar de las cuentas
alguna cantidad. || Mil. Acometer, em-
bestir.—7ií¡;. AvAxzAB a, hacia, hasta
las líneas enemigas.

AVANZO, (de avanzar), m. Com. Ba-
lance que hacen los mercaderes y hom-
bres de negocios. H ant. Sobra o al-
cance en las cuentas.

AVARAMENTE, adv. m. Avariciosa-
mente.

AVAREAR. V. a. ant. Varear.
AVAREZA. f. ant. Avaricia.
AVARICIA, (del lat. avariVia). t. Afán
desordenado di poseer y adquirir ri-

quezas para atesorarlas.
AVARICIAR. (de avaricia), v. a. ant.
Desear con avaricia. Usáb. t. c. n.

AVARICIOSAMENTE, adv. m. Con ava-
ricia.

AVARICIOSO, SA. adj. Avariento.
AVARIENTAMENTE, adv. m. Con ava-

ricia, ccn afición codiciosa, por modo
tacaño.

AVARIENTEZ. (de avariento), f. ant.
A v3ricÍ3.

AVARIENTO, TA. (de avaro), adj. Que
tiene avaricia. Ü. t. c. s.

AVAKIOSIS. (del fr. avarie, avería, de-
terioro), f. Med. Sífilis. Es neologismo
inútil.

AVARO, RA. (del lat. avárus). adj.
Avariento. Ü. t. o. a.—Rég. Avaho de
su caudal.

AVAROS, m. pl. Etnog. Antiguo pueblo
de origen asiático, establecido en un
principio en las comarcas del nordeste
del mar Caspio, de donde paíó a las

estepas del Cáucaso. Llámanse tam-
bién abaros.

AVARÚ. m. Bot. Arbusto medicinal de
la isla de Ceilán.

AVASALLADOR, RA. adj. Que avasalla.
Ü. t. c. s.

AVASALLAMIENTO, m. Acción y efec-
to de avasallar o avasallarse. 1| ant.
Vasallaje.

AVASALLAR. Cde a y vasallo), v. a.

Sujetar, rendir o someter a obedien-
cia,

i!
V. r. Hacerse subdito o vasallo

de algún rey o príncipe. || Dejarse do-
minar por el que tiene poder o vali-
miento.

AVATAR. m. Mit. Avalara.
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AVATARA. (del sánscr. avalara, descen-

so, especialment* el descenso de un
ser divino a la tierra), m. Mit. Nom-
bre con que se designa cada una de
las encarnaciones de Tiohnú, las cua-
les son diez, según el brahmanismo.

AVATICOS. (del lat. Avatíci). m. pl.
Etnog. Avánticos.

AVE. (del lat. avis). f. Zool. Animal
vertebrado, ovíparo, de respiración
pulmonar y sangre caliente, pico cór-
neo, cuerpo cubierto de plumas y con
des pies y dos alas aptas, por lo común,
para el vuelo.

|1 pl. Zool. Clase de es-
tos animales.

|| Ave brava. Ave silves-
tre.

11 de cuchar o de cuchara. Ave
acuática cuyo pico se parece a una
cuchara.

|| del Paraíso. Nombre vulgar
de varias especies de pájaros que for-
man un género de la familia de los
paradísidos.

1| de paso. La que en cier-
tas estaciones del año se muda de una
región a otra. ¡| fig. y fam. Persona
que se detiene poco en pueblo o sitio
determinado.

|| de rapiña. Zool. Cual-
quiera de las carnívoras que tienen
pico y uñas muy robustos, encorvados
y puntiagudos ; como el águila y el
buitre.

|| fig. y fam. Persona que so
apodera con violencia o astucia de lo
que no es suyo. || fría. Nombro vulgar
de varias especies del género vanellus,
de la subfamilia de los vanelinos.

||

fig. y fam. Persona de poco espíritu
y viveza.

||
lira. Pájaro tenuirrostro

de Oceanía que se distingue principal-
mente por las largas rectrices de su
cola, do las cuales, dos muy largas y
pobladas, se encorvan en forma de
lira. 11

nocturna. La que de día se
mantiene oculta, y vuela sólo de no-
che.

II
pasajera. Ave de paso. !| rapaz,

o rapiega. Ave de rapiña, ü ratera. La
que va volando muy cerca de la tie-
rra.

II
silvestre. La que huye de po-

blado y nunca o rara vez se domesti-
ca. I! tonta. Pájaro de ocho o diez
centímetros de largo, de color pardo
verdo.ío por encima y amarillento por
debajo, con las alas negras y dos man-
chas blancas en cada una. Se deja co-
ger con mucha facilidad. || toro. Alca-
raván.

II
zonza. Ave tonta.

i|
fig. y fam.

Persona descuidada, simple, tarda y
sin viveza.

AVE, C/ESAR; MORITURI TE SALU-
TANT. loe. lat. Dios te guarde, Cé-
sar ; los que van a morir te saludan.

AVECASINA, (de ave y el fr. béeassine).
i. Amér. En Chile, becada.

AVECICA, f. dim. de Ave.
AVECILLA, f. dim. do Ave.

|| de las

nieves. Aguzanicve.
AVECINAR, (de O y vecino), v. a. Acer-

car, ü. m. c. r.
II
Avecindar, 1.* acep.

Ü. m. c. r.

AVECINDAMIENTO. m. Acción y efec-

to de avecindarse. || Lugar en que uno
está avecindado.

AVECINDAR, v. a. Dar vecindad o ad-
mitir a alguno en el número de los

vecinos de un pueblo. Ü. m. c. r. Il

Avecinar, I.* acep. C. m. c. r.

—

Rég.
AvEciNDABSE 60 olgún pueblo.

AVECHUCHO. m. Ave de figura desagra-
dable.

II
fig. y fam. Sujeto deápreoia-

ble por su fieura o costumbres.
AVEFRÍA, f. Z'ool. Ave fría.

|| fig. y fam.
Persona de poco espíritu y viveza.

AVEJENTADO, DA. p. p. de Avejentar.

II
adj. Dícese del que parece más vie-

jo de lo que es.

AVEJENTAR, v a. Poner a uno viejo
sus males o cualquiera otra causa, o
pareoerlo antes de serlo por la edad.
Ü. m. c. r.

AVEJIGAR. V. a Levantar vejigas so-

bre alguna cosa. Ü. t. c. n. y c. r.

AVELAR. T. a. ant. Poner a la vela el

buque.
AVELENAR. t. a. ant. Avenenar.
AVELINA, f. Fruta de una especie de

avellano, cuva cascara es violácea.
AVELLANA, (del lat. avellana; de Ave.

lia o Abella, ciudad de Campania). f.

Fruto del avellano. Es una caja leño-

sa, redonda, de uno o dos centímetros
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de diámetro, dentro de la cual hay
una semilla o almendra blancsa, acei-

tosa y de gusto agradable. ||
de la

India, o índica. IWirobalano.

AVELLANADO, DA. p. p. de Avellanar.

II m. Mar. Agujero abierto en la ma-

dera, en formü, de media cascara de

avellana, que sirve para que las ca-

bezas de los clavos no sobresalgan de

la superficie.

AVELLANADOR, m. Barrena cuya ros-

ca está substituida por una cabecilla

de forma de avellana y estria<la, la

cual siiele emplearse para ensanchar

o alisar los taladros o barrenos.

AVELLANAL, m. Avellanar.

AVELLANAR, m. Sitio poblado de ave-

llanos.

AVELLANAR, (de avellana), v. a. En-

sanchar los agujeros para los torni-

llos, al objeto de que la cabeza de és-

tos quede embutida en la pieza tala-

drada. II
V. r. Arrugarse y ponerse

enjuto como una avellana seca.

AVELLANEDA, f. Avellanar.

AVELLANEDO, m. Avellaneda.

AVELLANERA, f. Avellano. ||
La que

vende avellanas.

AVELLANERO, m. El que vende ave-

AVELLANO. m. Bot. Arbusto de la fa-

milia de las cupulíferas cuyo fruto

es la avellana. Su madera es dura y
correosa y úsase para aros de pipas.

AVENARÍA, (de lat. ave, voz empleada

como salutación, y María, nombre de

la Virgen), f. Salutación del Arcán-

gel San Gabriel a la Virgen, que se

reza como oración. 1|
Cada una de las

cuentas pequeñas del rosario. ||
Al

avemaria, m. adv. Al anocliecer. ||
En

un avemaria, loe. fig. y fam. En un ins-

tante.

jAVE MARIAI esclam. con que se de-

nota asombro o extrañeza. |1 Ü. t. como
saludo al llamar a una puerta o en-

trar en una casa. || I Ave María Puri-

simal exclam. jAve Nlarial

AVENA, (del lat. avena), f. Planta de

la familia de las gramíneas, que sirve

para alimento de caballerías y otros

animales.
|i
Grano de esta planta. 1|

Poét.

Zampona, 1.* acep. ||
caballuna. Especie

muy parecida a la loca, pero que tiene

todos los ramos de la panoja a un solo

lado. II
fillfolia. Bot. Nombre botánico

de ÍS: llama-da vulgarmente latón.
||

Loca. Ballueca. 1|
morisca, prov. Cád-

Avena loca.

AVENACEO, A. adj. Semejante a la

avena.
AVENADO, DA. (de a y vena), adj. Que
tiene vena de loco.

AVENADO, DA. (de avena), adj. ant.

Perteneciente a la avena o que tiene

avena.
AVENAL, m. Tierra sembrada de avena.

AVEN AMIA. f. Gluten de la avena.
AVENAMIENTO, m. Acción y efecto de

avenar.
AVENAR, (de a y vena), v. a. Dar sa-

lida y corriente a las aguas muertas,

o a la excesiva humedad de los terre-

nos, por medio de zanjas o cañerías.

AVENATE, (de avena), m. Bebida fres-

ca y pectoral, hecha de avei;a monda-
da, cocida en agua, y molida a mane-
ra de almendrada.

AVENATE, (del mismo origen que ave-

nado, 1." art.). m. prov. And. Arran-
que de locura.

AVENEDIZO, ZA. adj. ant. Advenedizo.

AVENENAR, v. a. Envenenar.
AVENENCIA, (de avenir), f. Convenio,

concierto. II
Conformidad y unión.

AVENENTEZA. (de avenir), f. ant. Oca-
sión, coyuntura, oportunidad.

AVENERA, f. Terreno sembrado de

avena.
AVENERÓN. m. Avena loca.

AVENIBLE. adj. Susceptiblu de avcnen-

AVEÑIBLEMENTE. adv. m. De un mo-
do avenible.

AVENÍCEO, A. adj. Perteneciente a la

avena.
(AVENIDA, (de avenir), f. Creciente im-

AVEN
petuosa de un río o arroyo. ||

Camino
o paso para ir a un pueblo o paraje.

II
fig. Concurrencia de varias cosas.

||

prov. Ar. Avenencia.
AVENIDAMENTE, adv. m. ant. Con
avenencia.

AVENIDERO, RA. adj. ant. Advenidero.
AVENIDIZO, ZA. adj. ant. Advenedizo.
AVENIDO, DA. p. p. de Avenir.

|| adj.

Con los adverbios bien o mal, concor-

de o conforme con personas o cosas o
al contrario.

AVENIDOR, RA. (de avenir), adj. Que
media entre dos o más sujetos, para
componer sus diferencias o discordias.

Ü. t. c. 8. 11 V. Juez avenidor, ü. t.

AVENIENTE, p. a. ant. de Avenir. Que
aviene.

AVENIFORME. (de avena y forma).
adj. H'st. Nat. Que tiene la forma de
un grano de avena.

AVENIMIENTO, m. Acción y efecto de
avenir o avenirse. || ant. Advenimien-
to.

II
ant. Caso o suceso. ||

ant. Aveni-
da de aguas.

AVENINA. (le avena), f. Quím. Subs-
tancia análoga a la legümina, descu-

bierta por Johnston en la avena y es-

tudiada por Norton.
AVENIR, (del lat. advenlre; de ad, a,

y venire, venir), v. a. Concordar, ajus-

tar las partes discordes. Ü. m. c. r.

II V. n. ant. Suceder, 4.* acep. Usáb.
en el inf. y en las terceras personas

de sing. y'pl. II ant. Concurrir, jun-

tarse.
II

ant. Hablando de los ríos o

arroyos, salir de madre o tener ave-

nidas, li
V. r. Componerse o entender-

se bien con alguna persona o cosa.

—

Rég. AvEMRSE a todo;—con cual-

Qutera.

AVENOSO, SA. adj. Que contiene ave-
na.

II
Avenáceo.

AVENTADERO. m. ant. Sitio donde se

avienta.
|| ant. Aventador.

AVENTADOR, RA. adj. Dícese del que
avienta y limpia los granos. Ü. t. c. s.

II
Aplícase a la máquina o instrumen-

to que se emplea con este fin. Ü. t. c. s.

¡I
m. Bieldo

II
Ruedo pequeño, y co-

múnmente de esparto, con mango o
sin él, que sirve para aventar el fue-
go.

II Ruedo de igual clase que indis-
tintamente sirve para aventar el fue-
go y para recoger la basura que se
barre en las casas. || Min. Válvula de
suela colocada en la parte superior del
tubo de aspiración de las bombas.

AVENTADURA. (de aventar), i. En-
fermedad de las caballerías, que con-
siste en levantarse la carne y formar-
se hinchazón y tumor.

AVENTAJA, (del b. lat. avantatlcum

;

del lat. ah, de, y ante, delante), f.

ant. Ventaja.
1| For. prov. Ar. Adven-

taja.

AVENTAJABLE. adj. Que puede ser
aventajado, o de que se puede sacar
ventaja.

AVENTAJADAMENTE, adv. m. Con ven-
taja.

AVENTAJADO, DA. p. p. de Aventajar.

II
adj. Que aventaja a lo ordinario o

común en su línea ; notable, digno de
llamar la atención. || m. Mil. Soldado
raso que, por merced pr.rticular, tie-

ne alguna ventaja en el sueldo.
AVENTAJAMIENTO. (do aventajar).
m. ant. Ventaja.

AVENTAJAR, v. a. Llevar ventaja, ex-
ceder. Ü. t. c. r. II Adelantar, poner
en mejor estado, conceder alguna ven-
taja o preeminencia. || Anteponer, pre-
ferir.

—

Rég. Aventajar (a otro) en
alguna cosa.

AVENTALLADO, DA. adj. Bot. Que tie-

ne ventallas.
AVENTAMIENTO. m. Acción y efecto
de aventar.

AVENTANADO, DA. (de o y ventana).
adj. Abierto de par en par.

AVENTAPASTORES. (de aventar y Tpas-
tnr). m. Merendera.

AVENTAR, (de o y viento), v. a. Ha-
cer o echar aire a alguna cosa. |!

Echar al vienio alguna cosa. Dicese

AVER
comúnmente de los granos que se lim<
pian en la era. || Impeler el viento
alguna cosa. || fig. y fam. Echar o ex-
peler. Díoese más comúnmente de las
personas. || v. n. ant. Resollar por las

narices. ||
Amér En Cuba, limpiar el

café de su cascara jior medio del aven-
tador.

II
Amér. En Méjico, tirar, arro-

jar.
II Y. r. Llenarse de viento al-

gún cuerpo.
II

fig. y fam. Huirse, es-

caparse.
II

prov. Extr. Tratándose de
carnes comestibles, oler mal o empe-
zar a corromperse. 1|

Mar. Separarse
violentamente de su sitio alguna ta-

bla del forro de un buque y aflojarso

o soltarse las estopas de las costuras.

II Mar. Reventarse o causarse alguna
hendedura en cualquier cuerpo sólido,

como palo, bomba, etc.

AVENTARIO, (de aventar), m. ant.
Vet. Cada uno de los dos cañones de
las narices, por donde entra y sale
el aire.

AVENTEAR. v. a. ant. Ventear.
AVENTURA, (del lat. adventürus; de
advenire, llegar, suceder), f. Acaeci-
miento, suceso o lance extraño. || Ca-
sualidad, contingencia. || Riesgo, pe-
ligro inopinado.

AVENTURADAMENTE, adv. m. Con
riesgo o peligro.

AVENTURAR, (de aventura), v. a.

Arriesgar, poner en peligro. Ü. t. c. r.

AVENTURERAMENTE, adv. m. A la

ventura. || A modo de aventurero.
AVENTURERO, RA. adj. Que busca
aventuras. Ü. t. c. s. || V. Caballero
aventurero. D. t. c. s.

||
Que volunta-

riamente tomaba parte en las justas
o torneos. Ü. t. c. s. ||

Que entraba
voluntariamente en la milicia y ser-

vía a su costa al rey. XS. t. c. s. ||

Dícese del soldado o gente colecticia

y mal disciplinada de la antigua mi-
licia. Ü. t. c. s. II

Que sin obligación
va a vender comestibles u otros gé-
neros a algún lugar. Ü. t. c. s. ||

Aplícase a la persona de obscuros o
malos antecedentes, sin oficio ni pro-
fesión, que por medios desconpcidos
o reprobados trata de conquistar en
la sociedad un puesto que no le co-

rresponde. Ü. m. c. s. II
Amér. En

Cuba, dícese del maíz, arroz, fruta,
etc., que se produce fuera de la es-

tación o de su tiempo común.
AVENTURINA. f. Uiner. Venturina. Es
galicismo.

AVERANO. m. Zool. Ave del Brasil, de
carúncula carnosa, pico, alas y pies
largos.

AVERAR. V. a. ant. Adverar.
AVERDUGADO, DA. (de a y verdugo).
adj. Dícese de la persona que tiene
muchos granos en la cara.

AVERGONZADAMENTE, adv. m. ant.
Vergonzosamente.

AVERGONZADO, DA. p. p. de Avergon-
zar o avergonzarse.

|| adj. ant. Vergon-
zante.

AVERGONZAMIENTO. m. ant. Acción
y efecto de avergonzar o avergon-
zaise.

AVERGONZAR, v. a. Causar vergüenza.
II

V. r. Tenerla o sentirla.—ñ^íf. Aveb-
GoxzAnsE a pedir;—de pedir;—por su$
acciones.

AVERGONAR. (de o y vergoña), v. a.

ant. Avergonzar.
AVERIA, (de ave), f. C-asa o lugar
donde se crían aves. ||

Averío.

AVERÍA, (del ár. auaría, daño, defec-
to), f. Daño que padecen las merca-
derías o géneros durante el transpor-
te por tierra o por mar. !| En el co-

mercio de América y en varios países
ultramarinos, cierto repartimiento o
derecho impuesto sobre los mercade-
res o las mercaderías, y el ramo de
renta compuesto de este repartimien-
to y derecho. II

fam. Azar, daño o per-
juicio.

II
Amér. En Chile, suceso des-

graciado. II
Mar. Detrimento o daño

que recibe la embarcación o cuíilquiera
de sus partes.

||
gruesa. El gasto extra-

ordinario que se ofrece en las echa-
zones al mar de parte d& la carg%



AVÍA
pot efecto de temporal. \\ vieja. En la

Casa de Contratación de Indias, de-

recho y repartimiento que se hacía
para satisfacer el descubierto en que
estaban las arcas de la averia.

AVERIARSE, (de averia, 2." art.). v. r.

Echars* a perder alguna cosa.

AVERIGUABLE. adj. Que se puede ave-

riguar.
AVERIGUACIÓN, f. Acción y efecto de
averiguar.

AVERIGUADAMENTE. adv. m. Segura-

mente.
AVERIGUADOR, RA. adj. Que averi-

gua. Ü. t. C. 8.

AVERIGUAMIENTO, m. Averiguación.
AVERIGUAR, (del lat. ad, a, y Terifi-

cdre, verificar), v. a. Inquirir la ver-

dad, buscándola hasta descubrirla.

—

Rég. AvERioDABSE COH alguno.
AVERIO, m. Copia o conjunto d6 mu-
chas aves.

II
prov. Ar. Bestia de car-

ga V de labor.
AVERNO, (del lat. arernus). m. poét.

Infierno, 1.* e«ep. || Mit. Infierno,

4.* acep.
AVERNO, NA, (del lat. avernus). adj.

Perteneciente o relativo al averno.
AVERROA. m. Bot. Árbol medicinal de

Filipinas.

AVERROISMO. m. FU Sistema y doc-
trina del filósofo Averroes, y espe-
cialmente su opinión sobre la unidad
del entendimiento agente en todos los

hombres.
AVERROISTA. adj. Que profesa el ave-

rroísnío. Api. a pers., ú. t. c. s.

AVERRUGADO, DA. adj. Que tiene mu-
chas verrugas.

AVERRUGARSE, v. r. Llenarse de ve-

rrugas.
AVERSAR. (del lat. aversári, íntens. de

avcrtére, avertir). v. a. ant. Repug-
nar, contradecir, manifestar aversión
a alguna cosa.

AVERSARIO, ría. adj. ant. Adversarlo.

I!
m. y f. ant. Adversario.

AVERSIÓN, (del lat. aversío, ónem). f.

Oposición, repugnancia invencible.
AVERSO, SA. (del lat. avérsus). adj.

ant' Opuesto y contrario.
|i

ant. Malo,
perverso.

AVERTIN. (del fr. avertin, del lat. aver-
tére, avertir). m. iíed. Especie de ma-
nía melancólica y vertiginosa. || Vet.
Cólico flatulento del ganado.

AVERTIR. (del lat. avertére; de ab, de,

y verteré, volver), v. a. ant. Apartar,
separar.

AVES (del lat. ad, y vix, apenas), adv.
m. ant. Apenas.

AVESO, SA. adj. ant. Avieso.
AVESTA. m. Nombre de los libros re-

ligiosos de los antiguos parsis, ado-
radores del fuego. Su composición se

atribuye a Zarathustra o Zoroastro.
AVESTR"UZ. (del lat. avis struthlus, y
este último del gr. stroythos). m.
Zool. Ave del orden de las corredoras,
de dos metros de altura, piernas lar-

gas y robustas, cabeza y cuello casi
desnudos y con hermosas plumas en
la cola y las alas, sin que sirvan és-

tas para el vuelo. Habita en el Áfri-
ca y en la Arabia. ||

de América. Ave
del mismo género que la anterior, de
menor tamaño, con tres dedos en ca-
da pie bien desarrollados y plumaje
de color gris uniforme. Habita en la

América meridional. || fig. y fam.
Hombre estúpido, ignorante.

AVETADO, DA. adj. Que tiene vetas.
AVETARDA, f. Avutarda.
AVETORO, (tal vez del lat. hotaurus,
nombre científico de este pájaro), m.
Zool. Especie de garza, de color leo-

nado con pintas pardas, cabeza negra
y alas con manchas transversales ne-
^gruzcas.

AVEZADURA. (de avezar), f. ant. Há-
bito o costumbre.

íAVEZAR. (de a y vezar), v. a. Acos-
tumbrar, ü. t. c. r.

—

Rég. Avezabse a
ia vagancia.

AVIACIÓN, (del lat. avis, ave), f.

Mee. Sistema de locomoción aérea,
fundado en el empleo de un vehículo

AVIA
más pp&ado que el aire, o imitando en
esto el vuelo de las aves. Consideran-
do la cuestión de la navegación aérea
bajo este aspecto y dejando a un la-

do los aeróstatos, aparatos más lige-

ros que el aire, ya explicados en otro
lugar (Y. aerostación, aeróstato), la

aviación se halla todavía en estado de
problema sin resolver a despecho de
las innumerables tentativas hechas
en tal sentido por los hombres de
ciencia, desde Roger Bacón, Borelli

y Lalande hasta los aviadores más
competentes de nuestros días.

Los ensayos experimentales, más o
menos serios, que hasta hoy se han
hecho pueden dividirse en dos cate-

gorías : 1.* Aquellos en que no se ha-

ce intervenir otra fuerza motriz que
la de los músculos del hombre (hom-
bres voladores). 2.* Aquellos en que
se hace uso de un motor mecánico
(máquinas voladoras).

El primer hombre volador cuyo
nombre ha conservado la historia de
la aviación es J. B Dante de Péron-
ne, que vivió en el siglo sv. Inventó
un aparato, y, al querer ensayarlo, se
fracturó ambas piernas. Igual suerte
corrió en el siglo xvi el benedictino
inglés Oliverio de Malmesbury, y a
partir de esta época sucediéronse las

tentativas cada vez más frecuentes,
pero siempre tan infructuosas como
desgraciadas, pues costaron la vida a
casi todos cuantos se sintieron atraí-

dos por la conquista del aire. Ppr
fin, en la última década del siglo sis
(de 1893 a 1896), un sabio alemán,
O. Lilienthal, logró pequeños triun-
fos con su aparato, consistente en dos
velas inclinadas, cuya inclinación po-
día regular a voluntad, y otra vela
vertical que servía de timón. Lilien-

thal acabó también por matarse
en 1896 después de demostrar con sus
experimentos que la fuerza muscular
humana es insuficiente para obtener
un vuelo continuo de alguna dura-
ción ;

pero no resultó su labor de to-

do punto infructuosa, toda vez que
su aparato estaba llamado a ser el

precursor del moderno aeroplano.

Este, en su evolución, ha pasado
por los aparatos voladores llamados
helicópteros y ortópteros, que han
tratado de imitar, con éxito muy in-

cierto y valiéndose de alas movibles
y un motor cualquiera, el vuelo de
las aves, hasta llegar a los actuales
modelos de aeroplanos, máquinas vo-

ladoras mucho más perfeccionadas,
que tienen por objeto imitar el vue-

lo recto mediante superficies planas
o fasi planas, inmóviles, ligeramen-
te inclinadat sobre el horizonte y ani-
madas en su conjunto, de un movi-
miento de propulsión horizontal, co-

mo las alas de un ave que se cierne
en las alturas.

En 1843, Henson lanzó al espacio un
aeroplano do velas fijas, provisto de
hélices movidas a vapor; en 1889, in-

ventó diversos tipos de aeroplanos li-

geros el ingeniero americano Hiram
Maxim; y en 1890, Tatín y Richet per-
feccionaron la construcción de un ae-

roplano más pequeño todavía. Desde
los últimos años del siglo sis ha.=+a

el día, la aviación ha realizado por-
tentosos progresos ; cuenta ya con mo-
delos de aparatos tan perfectos como
los de Santos Dumont, Antoinette,
Bleriot, Paulham, Toisin, Langley,
Farman, Ferber, Wrigth y otros, y
dispone de hombres como los que aca-
bamos de citar, todos de competencia
reconocida universalmente, aviadores
entusiastas que han realizado vuelos
tan admirables como el de Blériot al

cruzar por primera vez el Canal de la
Mancha en julio de 1909, el de Le-
gagneux, al trasladarse de París a
Bruselas en noviembre de 1910, el de
Vedrines (París-Madrid) en mayo
de 1911, el de Beaumont (París-Roma-
Turín) en junio del mismo año, y

AVIL 205
los de cuantos tomaron parte en la
carrera del circuito europeo, efectua-
da poco después. Sin contar los via-
jes aéreos efectuados por otros avia-
dores, éstos por sí solos constituyen
un timbre de gloria para la inteli-
gencia y la actividad humanas y re-
presentan un grado de adelanto que
induce a cifrar en la aviación las
más halagadoras esperanzas.

AVIADOR, RA. adj. Que avía, dispone
o prepara alguna cosa. Ü. t. c. s.

II m. Barrena que usan los calafates.
II m. y f. Persona que se dedica a la
aviación.

[| Amér. Persona que costea
labores de minas. || Amér. Persona
que presta dinero o efectos a labrador,
ganadero o minero.

AVIAMIENTO. m. ant. Avio.
AVIAR, (del lat. ad, para, y via, cami-

no). V. a. Prevenir o disponer alguna
cosa para el camino. || fam. Alistar,
aprestar, arreglar, componer. Ü. t.

c. r.
II

fam. Despachar, apresurar y
avivar la ejecución de lo que se esta
haciendo.

1| fam. Proporcionar a uno
lo que le hace falta para algún fin, y
especialmente dinero. Ü. t. c. r. ||

Amér, Prestar dinero o efectos a la-
brador, ganadero o minero. |1 Min.
Agrandar un barreno. || Mar. Prepa-
rar las uniones de los tablones, cor-
tando en su canto, después de clava-
dos, la suficiente madera para poder
introducir la estopa en las costuras
de un buque.

II Mar. Dar el último
repaso de calafatería a las costuras
de un buque. || v. r. ant. Encaminar-
se o dirigirse a alguna parte.

—

Rég.
AviABSE de ropa;—para salir.

AVICA. f. Bocabarra.
AVICEDA. f. Zool. Ave africana de ra-
piña.

AVICEPTOLOGIA. (del lat. avig, ave,
capére, coger, y el gr. logos, tratado),
f. Arte que enseña a cazar los pája-
ros.

AVlCEPTOLÓGiCO, CA. adj. Pertene-
ciente o relativo a la aviceptología.

AVICIAOO, DA. p. p. de Aviciar.
|| m.

ant. Vicioso.
AVICIAR. V. a. ant. Enviciar. Usáb. t. c.

r.
II Agr. Dar vicio y frondosidad a

las plantas.
AVÍCOLA, (del lat. avis, ave, y colére,

cultivar, habitar), adj. Zool. Perte-
neciente o relativo a las aves, o a la
avicultura.

|| Aplícase a los parásitos
de las aves.

|1 Dícese del lugar desti-
nado a la cría y reproducción de las
aves domésticas.

AVICULAR, adj. Que se alimenta de
aves.

I. Que sirve de alimento a las
aves.

AVICULTOR, RA. adj. Que sabe o prac
tica laf avicultura. Ü. t. c s.

AVICULTURA, (del lat. avis, ave, y
cultura, cultivo), f. Arte de criar y de
reproducir las aves.

AVICHUCHO. m. Avechucho. Ü. m. en-
tre la gente del pueblo.

AVIDAIWENTE. adv. m. Con avidez.
AVIDEZ, f. Ansia, codicia.
AViDO, DA. (del lat. avldus). adj. An-

sioso, codicioso.
AVIEJAR, (de a y viejo), v. a. Avejen-

tar, ü. m. c. r.

AVIENTA, (de aventar), f. Aventa-
roiento del grano.

AVIENTO, (de aventar), m. Bieldo.
i|

Instrumento a manera de bieldo y
mayor que él, con que se carga la pa-
ja en los carros.

AVIESAIHENTE. adv. m. Siniestra o
malamente.

AVIESAS, (de avieso), adv. m. ant. Al
revés, puesto al contrario.

AVIESO, SA. (del lat. avérsus, desvia-
do, torcido), adj. Torcido, fuera de
regla. ||

fig. Malo o mal inclinado.
1|

m. ant. Maldad, delito. || ant. Extra-
vio.

AVIESPA. f. ant. Avispa.
AVIGORAR. V. a. Vigorar.
AViHAR. m. Albiliar.

AVILANTEZ, (de a y vil), f. Audacia,
insolencia.
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AVILANTEZA, f. ajit. Avilantez.

AVILAR, (de a y vil), v. a. ant. Envi-

avílense, adj. Natural de Aviles, viUa

de la provincia de Oviedo. Ü. t. c. s.

II
Perteneciente o relativo a dicha

villa.

AVILES, SA. adj. Natural de Avila.

Ü. t. c. s. Díoese también abulense.

II
Perteneciente a est» ciudad.

AVILESINO, NA. adj. Aífllense. Api. a

pers., ú. t. c. 8.

AVILTACIÓN. (d« aviltar). f. ant. En-

vilecimiento.
AVILTADAIWENTE. adv. m. ant. Con
envilecimiento o ignominia.-

AVILTAMIENTO. (de aviltar). m. ant.

Envilecimiento, baldón, injuria.

AVILTANZA. f. ant. Aviltación.
AVILTAR. (de a y el lat. vilitare). v.

a. ant. Envilecer, menospreciar.
TJsáb* t c r.

AVILLANADO, DA. p. p. da Avlilanar.
||

adj. Que parece villano. ||
Que parece

de villano.

AVILLANAR. v. a. Hacer que alguno
degenere de su nobleza y proceda co-

mo villano. Ü. m. e. r.

AVINADO, DA. adj. Empapado en vino;

dícese de las cubas y pipas.
|i
Parecido

al vino.
AVINAGRADAMENTE, adv. m. fig. y
fam. Agriamente, ásperamente.

AVINAGRADO, DA. p. p. de Avinagrar.

II
adj. fig. y fam. De condición acre

y áspera.
AVINAGRAR, (de o y vinagre), v. a.

Poner aceda o agria alguna cosa. Ü.
m. c. r.

AVINCA. f. Amér. Especie de calabaza,
americana.

AVINENTEZA. f. ant. Avénentela.
AVINZARSE. (del gall. aviinza, avenen-

cia). V. r. prov. Gal. Igualarse un mé-
dico con un particular, corporación o
pueblo.

AVmONENSE. adj. Aviñonés. Api. a
pers., ú. t. c. s.

AVIÑONÉS, SA. adj. Natural de Avi-

ñón. Ü. t. c. s. II
Perteneciente a es-

ta ciudad de Francia.
AVÍO, (do aviar), m. Prevención,
apresto. || Provisión que los pastores

y gentes del campo llevan al hato
para alimentarse durante el tiempo
que tardan en volver al pueblo o cor-

tijo.
II

Amér. Préstamo en dinero o
efectos, que se hace a labrador, gana-
dero o minero. ||

Amér. En el Ecuador,
caballería que sirve para un viaje. ||

Amér. En el Perú, silla y aparejo del
caballo.

||
pl. fam. Utensilios necesa-»

rios para alguna cosa. ||
Al avio. loe.

fam. con que se excita a uno a que se

ocupe en sus quehaceres, o a que se

apresure a ejecutar alguna cosa.
AVlúN. (del lat. apus; del gr. ápous,
avión; de a privat., y poús, pie), m.
Pájaro, especie de vencejo. || fig. y
fam. Amér. Persona zonza y desma-
ñada.

II
Fis. Aparato, a modo de pá-

jaro mecánico, construido por Ader
para la navegación aérea, jj Por est.,

aeroplano. || Alb. Agujero más ancho
en el interior que en el paramento,
abierto a pico en una pared.

AVIONES, SA. adj. Natural de Ribada-
via, villa de la provincia de Orense,
tr. t. c. s.

II
Perteneciente o relativo a

dicha villa.

AVIRROSTRO, TRA. (de ave y rostro).
adj. Dioese de las personas que tienen
la cara saliente y aguda, a manera
de un pico de ave.

AVISACIÓN. (de avisar), f. ant. Avlsa-
miento.

AVISADAIWENTE. adv. m. Con pruden-
cia, discreción o sagacidad.

AVISADO, DA. p. p. de Avisar.
|| adj.

Prudente, discreto, sagaz. '| m. Germ.
Juez, 1.* acep. II

IVIal avisado. Que obra
sin deliberación ni consejo.

AVISADOR, RA. adj. Que avisa. Ü. t

c. s.
II
m. Persona que se ocupa en lie

var avisos de una parte a otra. || ant
Denunciador. || Fís. Aparato de segu
TÍdad que transmite a distancias se

AVlV
nales por las que puede conocerse al-

gunas circunstancias de interés, como
la entrada de una persona en un recin-

to, la llamada de un sujeto, etc.

AVISAMIENTO. (do avisar), m. ant.

Aviso, 1.* y 2.* aceps.
AVISAR, (del b. lat. advisare, del lat.

ad, a, y visus, vista), v. a. Dar noti-

cia de alguna cosa. ||
Advertir o acon-

sejar. II
Amér. En la República Ar-

gentina, acusar, 4." acep. ||
Gcrm.

Notar, observar. || v. r. ant. Ins-

truirse.

AVISO, (de avisar), m. Noticia dada
a alguno. |i

Advertencia, consejo. II

Atención, cuidado. ||
Amér. En Chile,

anuncio.
||

Mar. Buque de guerra de

vapor, pequeño y muy ligero, para
llevar de parte de la autoridad, plie-

gos, órdenes, etc. ||
Germ. Rufián,

1.» acep.
AVISPA, (de a y el lat. vespa). f. Zool.

Insecto de color amarillo con fajas ne-

gras, que tiene en la extremidad pos-

terior del cuerpo un aguijón con que
pica, introd-iciendo un humor acre,

que produce escozor e inflamación.

AVISPADO, DA. p. p. de Avispar. ||
adj.

flg. y fam. Vivo, despierto, agudo. ||

Germ. Suspicaz, recatado.
AVISPAR, (de avispa), v. a. Avivar
con látigo u otro instrumento a las

caballerías. ||
fig. y fam. Hacer des-

pierto y avisado a alguno. XJ. t. c. r.

II
ant. Inquirir, avizorar. ||

Germ.
Espantar, u. t. c. r. || v. r. flg. In-

quietarse, desasosegarse.
AVISPEDAR, (de avispar), v. a. Germ.
Mirar con cuidado o recato.

AVISPERO, m. Panal que fabrican las

avispas. II
Lugar en donde lo labran.

II
Conjunto o multitud de avispas.

II

flg. y fam. Negocio enredado y que
ocasiona disgustos. ||

Med. Grupo o
aglomeración do diviesos en una par-

te determinada del cuerpo.
AVISPÓN, m. aum. de Avispa. || Es-
pecie de avispa mayor que la comiin.

II
Germ. El que anda viendo dónde se

puede robar.
AVISTAR. V. a. Alcanzar con la vista

alguna cosa. || v. r. Reunirse una per-

sona con otra para tratar algún ne-

gocio.
AVITELADO, DA. adj. Parecido a la

vitela.

AVITOLAR. Mar. Med'r con la vitola

el largo de los pernos, y con un com-
pás curvo sus gruesos.

AVITUALLAR, v, a. Proveer de vitua-

llas.

AVIVADAMENTE. adv. m. Con viveza.

AVIVADO, DA. p. p. de Avivar. || m.
Art. y Of. Operación que se practica

en los tejidos e hilos teñidos de rojo,

rosa, violeta, etc., para darles color

más vivo.
II

Primera operación que
se ejecuta con la hoja de estaño que

se amalgama para azogar los espejos.

II
Acto de limpiar y frotar con piedra

pómez las figuras de bronce que se

trata de dorar.
II
Ultima mano o pu-

limento dado a un objeto de bisutería

con rojo inglés mojado en alcohol, o

con piedra pómez humedecida con vi-

nagre.
II

Repaso que ejecitan los es-

cultores y grabadores eu una escul-

tura o un clisé con un buril fino.

AVIVADOR, RA. adj. Que aviva. || m.
Pequeño espacio hueco que se deja
entre dos molduras para hacerlas re-

s.iltar.
II

CepiUo especial de que se

valen los carpinteros y tallistas para
hacer esas molduras. || Alb. Hierro
usado por los albañiles para hacer los

obscuros a las molduras que corren
con tarraja. || Dib. Filete que en los

dibujos se deja sin dar de tinta pa-

ra que los cuerpos destaquen unos de
otros.

II
prov. Mure. Papel con varios

agujeros ciue se pone encima de la si-

miente de la seda, para que suban
los gusauitos que se van avivando.

AVIVAMIENTO. m. Acción y efecto de
avivar o avivarse. || Cir. Operación
quirúrgica que consiste en refrescar
Ijordes o suijerficica de heridas anti-

ÁVÜC.
guas o de partes naturales, dándoles
los caracteres do las heridas regula-

res recientes.
AVIVAR, (de a y vivo), v. a. Dar vive-

za, excitar, animar. || fig. Encender,
acalorar. ||

fig. Tratándose del fuego,

haoer que arda más. || flg. Tratándo-
e-e do la luz artificial, hacer que dé
más claridad. || fig. Hablando de los

colores, ponerlos más vivos, encendi-
dos, brillantes o subidos. II

Hablando
de la semilla de los gusanos de la se-

da, vivificar, 1.» acep. || Carp. y Cant.
Aguzar, afilar una arista, jj

Cir.

Practicar el avivaraiento. || v. n.

Cobrar vida, vigor. Ú. t. c. r.

AVIZOR, (del b. lat. advisor, órem, del

lat. ad, a, y visor, el que inspecciona),
adj. V. Ojo avizor.

|| m. El que avizora.

II
pl. Germ. Ojos, 1.* aoep.

AVIZORADOR, RA. adj. Que avizora.

Ü. t. c. s.

AVIZORAR, (de avizor), v. a. Acechar.
AVO, VA. Terminación que se añade a

los números cardinales mayores de 10

para formar los nombres de los de-

nominadores de los quebrados, siem-
pre que dichos denominadores no es-

tén constituidos por "unidades nume-
rales. Así, V. gr. : 1/17 se dice, un
diecisieteAvo o una dieeisieteK\k par-
te; 3/14, tres catorceAvos o tres ca-

torcea\as partes; pei-o 2/1000 no se

dice dos miÍAvos o dos otííavas par-
tes, sino dos milésimos o dos milési-

mas partes, porque en este caso el

denominador está representado por
unidad numeral y tiene su nombre
peculiar del mismo modo que cuando
es menor que 10, decimos también un
tercio, un quinto, y no un tresA\o, un
cineoAVO.

AVOCABLE. adj. Que puede avocarse.
AVOCACIÓN, (del lat. advocatio, onem).

i. For. Acción y efecto de avocar.
AVOCAiMIENTO. m. For. Avocación.
AVOCAR, (del mismo origen que ad-
vocar). V. a. For. Llamar a sí un juez
o tribunal superior a causa que so se-

guía ante otro inferior. Hoy está pro-
hibido por regla general. ]| Atraer o
llamar a sí cualquier superior un ne-
gocio que está sometido a examen y
decisión de un inferior.

—

Rég. Avoc.iR
(alguna cosa) a sí.

AVOCASTRO, (de avucastro). m. Amér.
En Chile, persona muy fea.

AVOCETA. (del iíal. avocetta). f. Es-
pecie de ave zancuda.

AVOGADORES. m. pl. Tlist. Magistra-
dos de Tenecia instituidos según
unos en 861 y según otros en 1180.
Sus funciones eran las propias del
ministerio público ante los tribuna-
les.

AVOGALLA. (de ave y agalla). í. Ex-
crecencia producida en algunas plan-
tas por las picaduras de ciertos insec-
tos.

AVOL. adj. ant. Vil, malo, ruin.
AVOLCANADO, DA. adj. Dícese del lu-

gar, tierra o monte donde hay o hubo
volcanes.

AVOLEZA. (de avol). í. ant. Vileza,
maldad, ruindad.

AVOLUNTAMIENTO. m. ant. Volunta-
riedad.

AVOLVIIVIIENTO. (del lat. advolvére,
resolver, mezclar), m. ant. Mezcla de
una cosa con otra.

AVORA. f. Bot. Palma cocoinea, indí-

gena de la costa occidental de África,
de donde se ha introducido en Améri-
ca. Se la conoce en Cuba con el nom-
bre de corozo de Guinea. De su tron-
co se extrae un jugo vinoso; su fruto,

que los naturales de Guinea Uaman
maba, es una drupa oval amarilla; y
sus semillas son comestibles y sumi-
nistran el aceite de palma llamado
mante<'a de Gulaán.

A VOSA R. V. a. Hablar o tratar a uno
de vos.

AVOYER. m. Nombre del primer ma-
gistrado en algunos cantones de Suiza.

AVUCASTA. (del lat. avis casta, av«
.casta), f. Avutarda.
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AVUCASTRO. (de avucasla, por alji-

sii5n a la pesadez do esta ave), m.
ant. Persona pesada y enfadosa.

AVUGO. m. Fruta del avuguero, la más
temprana y pequeña d« todas las pe-
ras.

AVUGUERO. m. Bot. Árbol, variedad
del peral, cuvo fruto es el avugo.

AVUGUÉS. m. prov. Riuj. Gayuba.
AVULSIÓN, (del lat. aiulslo, ónem).

f. Ctr. Arrancamiento.
AVULSIVO, VA. adj. Que produce o
puede producir avulsión.

AVUNCULAR, (del lat. avuncúlus, tío
materno), adj. Perteneciente o rela-
tivo en común, al tío y a la tía.

AVÚNCULO, (del lat. avuucútúi). m.
Tío materno.

AVUTARDA, (del lat. avia tarda, ave
torpe, pesada), f. Zool. Ave zancuda,
do color rojo manchado do negro y
alas pequeñas, por lo cual su vuelo
es corto y posado.

AVUTARDADO, DA. íde avutarda).
adj. Parecido o semejante a la avu-
tarda.

AX. (del lat. axis), m. ant. Eje.
AX. m. ant. Aje, 1." art.
|AXI interj. de dolor.
AXAMENTOS. (del lat. axamenta.
oruin). m. pl. Ífí«í. Himnos que can-
taban en sus procesiones los sacerdo-
tes salios.

AXANGOS. m. pl. Etno(r. Tribu del
África ecuatorial occidental, en la
cuenca del Ogoué, al sur del Gabón.

AXANTO. (del gr. (ixón, eje, y anthof.
flor), m. Bot. Planta de las islas de
la Sonda.

AXE. (del lat. axis), m. ant. Eje.
AXIDAS. ni. pl. Etnog. Gran tribu
kurda del Yebel Tur, en el estremo
iiordeste de la Mesopotamia (Turquía
asiática).

AXIFERO, RA. (del lat. axis, eje, y Ie-
rre, llevar), adj. liot. Dícese de los
vegetales cuya organización está re-
ducida a un eje o tallo diversamente
modificado y en cuyo interior sola-
mente so encuentra tejido celular,
faltando el fibroso. || Zool. Dícese de
loa poliperos que constan de un eje
macizo y central, recubierto por una
especie de corteza gelatinosa.

AXIFORME. (del lat. axis, eje, y forma,
forma), adj. Dícese de lo que por su
posición o dirección es análogo a un
eje.

AXIGRAFO, FA. (del lat. axis, ejíl, y
el gr. graplió, escribir), adj. Aplícase
a una variedad de cal carbonada.

AXIL, (del lat. axis, eje), adj. Perte-
neciente o relativo al eje.

AXILA, (del lat. axilla). t. Bot. Án-
gulo formado por la articulación de
cualquiera de las partes de la planta
con el tronco o la rama. 1| Anat. So-

|

baco.
AXILAR, adj. Bot. y Zool. Pertenecien-

te o relativo a la asila.
AXILEO, A. (de axila).. &áj. Bot. Dícese
del embrión implantado sobre el eje
de un fruto.

AXILIFLORO, RA. (de axila y fiar), adj.
Bot. Aplícase a las plantas que tienen
flores axilares.

AXINA. f. Quím. Materia grasa secante
extraída del coccus axinus, cochinilla
mayor de Méjico.

AXi NARCO, va. Med. Axirnaco.
AXÍNEA. f. Bot. Planta del Perú.
AXÍNICO, CA. (de axina). adj. Quim.
Dícese de un ácido resultante de la
acción de la potasa sobre la asina.

AXINITA. (del gr. axiiié, hacha), f.
Miner. Silicoborato de alúmina, de
cal, de hierro y de manganeso, con un
poco de magnesia e indicios de po-
tasa. Cristaliza en forma de hacha y
se encuentra en los Alpes y en los
Pirineos.

AXINOMANCIA y AXINOMANCIA. (del
gr. axiné, segur, y mantela, adivina-
ción), f. Arte adivinatorio cuyos pro-
nósticos se deducían de hxa vibraciones
de un hacha colocada sobro un poste,
o de los movimientos de un pedazo do

AYAC
ágata sobre un hacha calentada al
rojo.

AXINOMANTICO, CA. adj. Pertenecien-
te o relativo a la asinomancia. || Dí-
cese de la persona que practicaba este
arte adivinutorio. C t. c. s.

AXI N URO. (del gr. axiné, hacha, y
ourá, cola), m. Zool. Peí de la Nue-
va Guinea.

AXIOMA, (del lat. axioma, del gr. axio-
ma, ío quo parece o se estima como
justo; de axioO, estimar), m. Princi-
pio, sentencia, proposición tan clara y
evidente que no necesita demostración
alguna.

AXIOMÁTICAMENTE, adv. m. De un
moflo avioiiifttieo.

AXIOMÁTICO, CA. (de axioma), adj.
Incontrovertible, evidente.

AXIÓMETRO, (del gr. axón, eje, y me-
troti. medida), m. Mar. Aparato in-

dicador do la posición de la caña del
timón en los buques.

AXIOMORFICO, CA. (del gr. axon, eje.

y morpilé, forma), adj. Aplícase a
una variedad de cal carbonatada.

AXIOPISTIA. (del gr. axios, digno, y
pistis, fe), f. Conííanza con que sue-
le acogerse el hecho histórico, aun-
que éste, por su propio carácter, pue-
de ser objeto de controversia.

AXIRANTO. m. Bot. Planto del Ecuador.
AXI RIO. m. Bot. Planta de las AntiUas,
llamada por los del país cuerda de
violín a causa do la disposición de
su tallo.

AXIRITA. f. Miner. V. DIoptasla.
AXIRNACO. m. Med. Tumor del párpado

superior.
AXIROPAPO. m. Bot. .imér. Género de
pftntas de la familia de las compues-
tas, que comprende varias especies me-
jicanas.

AXIS, (del lat. axis, eje), m. Zonl. Se-
gunda vértebra de! cuello, sobre la
cual se verifica el movimiento de ro-
tación de la cabeza. || Zool. Mamífe-
ro del género de los ciervos.

AXITA. m. Qulm. Nuevo explosivo que
tiene como principales cualidades una
gran fuerza expansiva, menos poder
corrosivo sobre las armas y una llama
violada poco visible.

AXO. m. Amér. Pedazo cuadrado de tela
de lana, parte principal del vestido
femenil entre los pueblos indígenas
del Perú.

AXO IDEO, A. (del lat. axis, eje, y el gr.
eidos, forma), adj. Relativo al axis.

AXOLOTE. m. Zool. Ajolote.
AXONOMETRÍA, (del gr. axün, eje, y

viclrotí, medida), f. Mat. Parte de las
matemáticas que tiene por objeto la
representación, de una manera fija y
determinada, de las figuras sobre un
plano.

AXONOMÉTRICO, CA. adj. Pertenecien-
te o relativo a la axonometría.

AXOVAR. m. ant. Ajovar.
AXTUCOS. m. pl. Etnog. Tribu del sur
de Marruecos. Tiene 40 pueblos ; el

más importante es Terguez.
AXUR. (del ár. axur). m. En Marrue-

cos, alajor.
1| En Marruecos, axura.

AXURA. (del ár. axura). f. En Marrue-
cos, pascua, especialmente la fiesta re-
ligiosa que se celebra el día 10 del
mes de recheb.

AY. m. Amér. En Cuba, canto vulgar,
muy común y favorito de los campe-
sinos cuyas letrillas comienzan con
esta interjección.

lAYI (del lat. hei, del gr. ai), interj.
expresiva de aflicción o dolor. Segui-
da de la partícula de, denota pena,
temor, conmiseración o amenaza.

|| m.
Suspiro, quejido.

|| lAy mel: interj.
ant. jAy de mí! Ü. aún en poesía.

—

Kég. ¡ Ar de los vencidos!
AYA. m. Bot. Árbol de la República
Argentina, cuyas hojas son parecidas
a las del naranjo. Su madera es blan-
ca y se emplea para mangos de he-
rramientas, remos, etc.

AYACUA. m. Amér. Mit. DiabliUo di-
minuto e imperceptible, que algunas
generaciones de indios se imaginaban
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armado de arco y flechas, y a cuyas

i heridas atribuían la causa de sus do-
lencias.

AYALA. f. Bot. Magnífico árbol de las
Molucas, cuya corteza es empicada
por los naturales como tónico mas-
cándola con el betel.

AYA LES, SA. adj. Natural del vaUe de
Avala Tj. t. c. s. II

Perteneciente a
esto valle de la provincia de Álava.

AYAMACA. ni. Zool. Lagarto de Caye-
na, de carne comestible.

AYAMONTINO, NA. adj. Natural de
Ayamonte, ciudad de la provincia do
Huelva. Ü. t. c. s. || Perteneciente o
relativo a esta ciudad.

AYAN. m. Magistrado otomano a quien
estaba encomendada la defensa y el

cuidado del buen orden de la plaza
que habitaba.

AYANGANES. m. pl. Etnog. Igorrotes
bur.nayanes que habitan en el norte
di la isla de Luzón (Filipinas).

AYANQUE, m. ant. Mar. La troza prin-
cipal que junta más el racamento oon
el trozo o verga.

AYAPANA. f. Bot. Especie do eupatorio
que crece en las orillas del Amazo-
nas, y cuyas hojas se emplean en in-
fusión como sudoríficas. Es planta com-
puesta.

AYATE, m. Méj. Tela rala do hilo de
maguey, que fabrican los indios.

AYEAR. (de jay!) v. n. p. us. Repetir
ayes en manifestación de algún sen-
timiento, i>cna o dolor.

AYE-AYE. m. Zool. Animal nocturno,
muy escaso, que habita en Madagas-
car, en lo más espeso y obscuro de los
bosques.

AYECAHUE. (del araucano ayecán,
burlarse, reírse), adj. fam. En Chile,
díoesc de la persona ridiculamente
vestida, V de todo lo risible. Ü. ra. c. s.

AYECALGÜE. atlj. fam. Amér. En Chi-
le, ayecahue. r. m. c. s.

AYELENSE. adj. Natural de Ayelo de
Malferit, villa de la provincia'de Va-
lencia. tJ. t. c. 8. II Perteneciente o
relativo a dicha villa.

AYENO, NA. adj. ant. Ajeno.
AYER, (del lat. ad hcri). adv. t. En el
día que precedió inmediatamente al
de hoy. (| fig. Poco tiempo ha. || fig.
En tiempo pasado. || De ayer acá. De
ayer a hoy. exprs. figs. En breve tiem-
po ; de poco tiempo a esta parto

AYERMADO, DA, p. p. de Ayermar.adj.
Parecido a un yermo. || Desolado, de-
sierto.

AYERMAR, v. a. Convertir en yermo.
||

Arrasar, asolar.
AY-JESÜS. m. fam. Amér. En Chile, per-
sona a quien se tiene especial cariño
o predilección, sin intervención de pa-
sión desordenada ni con mal fin. An-
tonio es el AT-JESís de Fernando.

AYMARA. adj. Etnog. Almará, 1.* y 2.'

aocps. Api. a pers., ú. t. c. s. ü m. Ai-
mará, 3." acep.

lAYMÉI interj. ant. jAy mel Aun suele
usarse en poesía.

AY NIEGO, GA. adj. Natural de Ayna,
villa dR la provincia de Albacete.
Ü. t. c. s. II Perteneciente o relativo
a dicha villa.

AYNITU. m. Bot. Arbusto de las Mo-
lucas, de la familia de las euforbiá-
ceas.

AYO, YA. (quizá del vasc. aijoa, guar-
dián), m. y f. Persona encargada de
la crianza o educación de un niño.

AYOCOTE. m. .Imér. En Méjico, espe-
cie de fríjol, más grueso que el co-
mún.

AYOCUANTOTO. m. Zool. Jilguero de
Méjico.

AYOGUASCLE. m. Artiér. En Méjico, se-
miUa de calabaza.

AYOGUISTE. m. Amér. En Méjico, ca-
labaza espinosa.

AYOQUILTE. m. Amér. En Méjico, ca-
labacita de hortaliza.

AYORENSE. adj. Natural de Ayora, vi-
lla de la provincia de Valencia, 'd. t.

c. s. 11 Perteneciente o relativo a di-
cha villa.
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AYORiNO, NA. adj. Ayorense. Api. a

perSí, ú. t. c. s.

AYOTL. m. Bot. Amér. Calabaza.

AYOTE, ni. Amér. En Honduras y Gua-
temala, fruto de la ayotera.

AYOTERA. f. Anlér. Planta cucurbitá-
cea de fruto comestible, que se cría en
Honduras.

AYOTETE. m. Amér. Planta cucurbitá-

cea trepadora que se cultiva, en Mé-
jico, en los jardines.

AYOTOSTE. m. Amér. En Méjico, arma-
dillo.

AYRAMPO. m. Amér. Airampo.
AYRI. m. Bot. Alri.

AYRICOS. m. pl. Etnog. Airicos.

AYTIMUL. m. Bot. Áltimul.

AYÜA. 1. Bot. Planta de la familia de

las rutáceas y correspondiente al gé-

nero xaiithoxylum. Empléase en cons-

trucción y en medicina.
AYU BITAS, m. pl. Hist. Dinastía turca
que reinó en Egipto y en la Siria.

AYUDA, f. Acción y efecto de ayudar,

y Cosa que sirve para ayudar. ||
En-

tre pastores, aguador, 1.' acep. II
Me-

dicamento líquido que se introduce en
el cuerpo por el ano con instrumento
adecuado para impelerlo. Sirve, por
10 común, para limpiar y descargar
el vientre. II

Lavativa, 2.' acep.
||

Equit. Estímulo que el jinete comu-
nica al caballo, tocándole con el pie o
el estribo y con la baqueta. || m.
Subalterno que, en alguno de los va-

rios oficios de palacio, sirve bajo las

óidenes de su jefe. ||
Mar. Cabo o apa-

rejo que se pone para suplir la falta

de otro, o para asegurarle más. ||
de

cámara. Criado cuyo principal oficio es

ayudar a vestir a su amo.
II
de costa.

Socorro en dinero para costear en par-
te alguna cosa. |1 Emolumento que se

suele dar, además del sueldo, al que
ejerce algún empleo o cargo.

II
de

oratorio. Clérigo que en los oratorios
de palacio hace el oficio de sacristán.

11
de parroquia. Iglesia que sirve para

ayudar a alguna parroquia en sus mi-
nisterios.

II
de vecino, fam. Auxilio

ajeno.

AYUDADOR, RA. adj. Que ayuda. Ü. t.

c. s.
II
m. Pastor que cuida de las ove-

jas, conduce las piaras de ganado, y
tiene el primer lugar después del
mavoral.

AYUDAIWIENTO. (de ayudar), m. ant.
Ayuda o auxilio.

AYUDANTA, f. Mujer que ayuda a otra
en c! cargo principal que ésta ejerce.

AYUDANTE, p. a. de Ayudar. Que ayu-
da.

II
ra. En algunos cuerpos y ofici-

nas, oficial de clase inferior.
|| Maes-

tro subalterno que enseña en las es-

cuelas bajo la dirección de otro supe-
rior, y le suple en ausencias y enfer-
medades.

II
Profesor subalterno, que

ayuda a otro superior en el ejercicio
de su facultad. || Mil. Oficial con uno
u otro cargo, grado y título, que está
a las órdenes de un general o jefe su-

perior.
II

de montes. Capataz de culti-

vo.
II

de cbras públicas. El que, con
ciertos conocimientos facultativos, au-
xilia oficialmente a los ingenieros de
caminos, canales y puertos.

AYUDANTÍA, f. Empleo de ayudante.
II

Oficina del ayudante.
AYUDAR, (del lat. adjut&re, frécuent.
de adjurare) . v. a. Trabajar con otro
para que éste logre o ejecute alguna
cosa.

II
Auxiliar, amparar, socorrer.—Rég. Ayudar a bien morir;—en un

apuro.
AYUDORIO. (del lat. adjutortum). m.

ant. Ayuda, 1.* y 2.' aceps.

AYU6A. (del lat. aíuga). í. Pinllio,

2.* acep.
AYUI. m. Bot. Árbol de la familia de
las lauríneas. Crece en el Chaco y Co-
rrientes (República Argentina), en
Bolivia y en el Paraguay.

AYUINÉ. in. Amér. Bot. Especie de lau-

rel, cuya corteza, haciendo en ella

una incisión, hiede a excremento hu-
mano.

AZAB
AYUIÑANDI. m. Bot. Amér. Especie
de laurel que da el incienso.

AYÜN. m. Bot. Arbo! de las Molucas.
Sus frutos, parecidos a ciruelas, sir-

ven para teñir v son comestibles.
AYUNADOR, RÁ. adj. Que ayuna.
Ü. t. c. s.

AYUNAMENTE, adv. m. En ayunas, a
secas, sin noticia.

AYUNANTE, p. a. de Ayunar. Que
ayuna.

AYUNAR, (del lat. jejun&re). v. n. No
comer. || Guardar el ayuno eclesiás-

tico.

AYUNO, (del lat. jejuníum). m. Acción
y efecto de ayunar. || Manera de mor-
tificación por precepto eclesiástico o

por devoción, comiendo una vez al

día y absteniéndose de ciertos man-
jares.

II
natural. Abstinencia de toda

comida y bebida desde las doce de la

noche antecedente.
AYUNO, NA. (de ayunar), adj. Que no
ha comido. || fig. Que se priva de al-

gún gusto o deleite. || fig. Que no tie-

ne noticia úe lo que se habla, o no lo

comprende. I!
En ayunas, o en ayuno,

m. adv. Sin haberse desayunado. ||
fig.

y fam. Sin tener noticia de alguna
cosa, o sin penetrarla o comprender-
la. Ü. m. con loe verbos quedar o

estar.

AYUNQUE, m. Yunque.
AYUNTA, f. ant. Yunta.
AYUNTARLE, adj. ant. Que se puede
ayuntar.

AYUNTABLEMENTE. adv. m. ant.

Ayuntadamente.
AYUNTACIÓN. f. ant. Acción y efecto

de ayuntar, o avuntarse. •

AYUNTADANIENTE. adv. m. ant. Junta-
mente.

II
ant. Por junto.

AYUNTADOR, RA. adj. ant. Que ayun-

AYÜNTAMIENt'o. '

(de ayuntar), m.
ant. Acción y efecto de ayuntar o
ayuntarse. || Junta, congreso de algu-
nas personas. || Corporación que en
las ciudades, viUas y otras poblacio-
nes forman para el gobierno de ellas

el corregidor, donde le hay, el alcal-

de, o los alcaldes, y los concejales. ||

Casa consistorial. || Cópula carnal.
AYUNTANTE, p. a. ant. de Ayuntar.
Que ayunta.

AYUNTANZA. f. ant. Ayuntamiento,
úit. acep.

AYUNTAR, (del lat. adjünctum, sup.

de adjungere; de ad, a, y jungare, jun-

tar). V. a. ant. Juntar. Usáb. t. c. r.

II
ant. Añadir.

|| v. r. ant. Tener cópu-
la carn.al.

AYUNTO, (del lat. adjünctus, jnnto).
m. ant. Junta, 1.* acep.

II
Amér. En

Chile, la patata doble que resulta de
haberse conglomerado dos o tres tu-

bérculos en uno solo.

AYURTAIBA. m. Bot. Árbol del Brasil.
Produce un aceite rojizo que los sal-

vajes del país emplean para ungirse
el cuerpo.

AYUSO. (del lat. ad deorsum, hacia
abajo), adv. 1. Abajo.

AYUSTAR, (de! lat. ad, a, y juxta, cer-

ca, al lado de), v. a. Mar. Unir dos
cabos por sus chicotes, o las piezas
de madera por sus extremidades lon-

gitudinales.
AYUSTE, m. Mar. Acción y efecto de
ayustar. ||

Mar. Costura o unión de
dos cabos.

AYUYUYES. (del arauc. ayuyún, ger.

de ayún, amar), m. pl. Amér. En Chi-
le, arrumacos, mimos, lisonjas.

AYVAL. m. Bot. Aival.
AZABACHADO, DA. adj. Semejante al

azabache en el color.

AZABACHE, (del ár. a(abach). m. Mi-
neral negro, lustroso, variedad de lig-

nito. Ü. para hacer botones, dijes y
otras obras de adorno.

Ii
Zool. Pája-

ro de color ceniciento obscuro, el vien-

tre blanco y la cabeza y las alas ne-
gras.

II
pl. Conjunto de dijes de aza-

bache
AZABARA. (del ár. acabara, áloe), f.

Zabila.

AZAP
AZABRA. (del ár. azávrac). f. Buqué,

ligero, antiguo, que se parecía a un
bergantín.

AZACÁN, (del ár. arnera), m. Aguador,
1.* acep.

II
ant. Odre, 1." acep.

i|
fig. El

que se ocupa en cosas de poco prove-
cho con afanosa diligencia.

AZACANADO, DA. p. p. de Azacanarse.

II
adj. Afanado, atareado, asendereado.

AZACANARSE, (de azacán), v. r. Afa-
narse, diligenciar, correr en alcance de
alguna cosa.

AZACAYA. (del ár. a(aqueya, regado-
ra), f. ant. Noria grande. || prov.
Gran. Ramal o conducto de aguas.

AZACUAN. m. Amér. En Guatemala y
el Salvador, especie de milano.

AZACHE. (del ár hazach, cierta tela

de seda), adj. V. Seda azache.
AZADA, (del lat. a-icla, escardillo, aza-
dón), f. Pala cuadrangular de hierro,
sujeta a un astil o mango, que sirve
para cavar la tierra, remover estiér-

col, etc.
II
Azadón, 1.* acep.

AZADADA. f. Golpe ciado con azada.
AZADAZO. m. Azadada.
AZADILLA, (dim. de azada). í. Escar-

dillo, 1.* acep.
AZADIRACTA. f. Bot. Género de plan-
tas meliáceas, propias de la India,
entre cuyas especies es notable la

azadirachta índica, Uamada también
margosa y nimbo de la India. La cor-
teza de las raíces de esta planta es
vermífuga, y de su fruto se extrae un
aceite que los indios emplean para
combatir el dolor de cabeza causado
por insolación.

AZADIRINA. f. Quim. Alcaloide conte-
-nido en la azadirachta indica, árbol
de la India occidental.

AZADÓN, (aum. de azada), ra. Instru-
mento parecido a la azada, que sirve
para rozar y romper tierras duras,
cortar raíces delgadas, y otros usos
análogos. || Azada, 1.* acep. || de peto,
n de pico. Zapapico.

AZADONADA, f. Golpe dado con aza-
din. II

A la primera azadonada, expr.
adv. fig. con que se da a entender que
se ha hallado a la primera diligencia
lo que se buscaba.

AZADONAR, (de azadón), v. a. Cavar
con el azadón.

AZADONAZO. m. Azadonada.
AZADONERO. m El que trabaja con
azadón. || ant. Mil. Gastador, 4.* y 5.*

aoeps.
AZAFATA, (de azafate), f. Dama del
tocador de la reina. || Amér. En Chile,
fuente, 5.* acep.

AZAFATE, (del ár. afafat, cesta), m.
Canastillo hecho de mimbres. |1

Amér.
En Colombia, jofaina, pintada, de ma-
dera.

AZAFATERO, m. El que hace o vende
azafates.

AZAFRÁN, (del ár. azaferán). m. Bnt.
Planta de la familia de las irídeas,

cuyo estigma se usa para condimentar
. manjares y para teñir de amariUo, y
en medicina como estimulante y eme-
nagogo.

II
Mar. Madero exterior que

forma parte de la pala del timón, y
se une con pernos a la madre. ||

Pint.
Color amarillo anaranjado para ilu-

minar, que se saca del estigma del
azafrán desleído en agua. || bastardo.
Alazor.

II
de Marte. Farm. Herrumbre

de hierro.
||
romf o romln. Azafrán bas-

tardo.

AZAFRANA (A la), m. adv. con que se
denota un tocado de barba que estuvo
en boga en el siglo xvii.

AZAFRANADO, DA. adj. De color de
azafrán.

AZAFRANADOR, RA. adj. Que azafra-
na. Ú. t. C. B.

AZAFRANAL, m. Sitio sembrado de
azafrán.

AZAFRANAMIENTO. m. Acción y efec-

to de azafranar.
AZAFRANAR, v. a. Teñir de azafrán. II

Poner azafrán en un líquido. ||
Mez-

clar, juntar azafrán con otra cosa.
AZAFRANERO, RA. m. y f. Persona
que vende azafrán.
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AZAFRANILLO. m. Bot. Amér. Planta
cscrofulariácea, cuyo nombre técnico
es escübádea.

AZAGADOR, (del ár. a(aca, sendero),
m. Vereda o paso del ganado.

AZAGAYA, (del berb. azaf/ai/a). i. Lan-
ta o dardo pequeño arrojadizo.

AZAGAYA DA. f. Golpe de azagaya.
AZAGOR. (del ár. azzinchar). m. Car-

denillo.

AZAGR£S, SA. adj. Natural de Azagra,
villa de la proTincia do Navarra. Ú.
t. c. 8. II Perteneciente o relativo a
dicha villa.

AZAGUAN. m. ant. Zaguán.
AZAHAR, (del ár. azhar). m. Flor del
naranjo, del limonero y del cidro,
blanca y muy olorosa. Se emplea en
medicina y perfumería.

AZAHARENO, «A. adj. Lleno de aza-
har. Decíase de los huevos, naranji-
llas, etc., llenos de esta agrua, que se
arrojaban por Carnrstolondas.

AZAHARILLO. m. Variedad de higo,
que se da en Canarias, blajico raya-
do por fuera y blanco por dentro c
impregnado do deliciosa miel.

AZAINADAMENTE. adv. m. A lo zaino.
AZAINADO, DA. p. p. de Azalnar.

|| adj.
AIpo zaino.

AZAINADOR, RA. adj. Que azaina.
Ü. t. c. s.

AZAINAMIENTO. m. Acción y efecto
do ar.ainar.

AZAINAR. V. a. Hacer o volver taino
a alguno. Ü. t. c. r.

AZAL. f. Bot. Variedad negra de vid
portuguesa, llamada así entre los viti-

cultores de la cuenca del Miño.
AZALA. (del ár. a(;nld). m. Entre los
mahometanos, oración, 2.* acep.

AZALEA, (del gr. azaleas, seco, árido),
f. Bot. Arbolito de la familia do Ins
ericáceas, originario del Cáucaso, do
unos dos metros de altura, con hojas
oblong.ia y hermosas flores reunidas
en corimbo, con corolas divididas en
cinco lóbulos desiguales, que contienen
una substancia venenos.i.

AZALEINA. 1. Qnim. Fuxina.
AZALINA. f. Fot. Solución para hacer
que la placa sensible adquiera mayor
sensibilidad a las radiaciones verdes
y rojas.

AZAMBADO, DA. (de a y zambo), adj.
Amar. Dícese del que parece mulato
sin serlo.

AZAMBOA. (del ár. azanhna). f. Fruto
del azamboero, variedad do oidra muy
arrugada.

AZAMBOERO. m. Bot. Árbol, variedad
del cidro, cuyo fruto es la azamboa.

AZAMBOO. m.' Azamboero.
AZANAHORIATE, m. Zanahoria con-

fitada. II fig. y fam. Cumplimiento o
e:ípresión muy afectada.

AZANCA, f. 3íin. Manantial de agua
subterránea.

AZANDAR. (del ár. alandal; del gr.
fáiititlon, madera olorosa), m. prov.
Avíl. Sándalo, 1." art.

AZANORIA, (del ár. i(feneria). í. Za-
nahoria.

AZANORIATE. m. prov. Ar. Azanaho-
riate.

AZAPE. m. Mil. Soldado turco de la
Anatolia, que servía en una especie
dé milicia provincial encargada de
dar guarnición en las plazas de
guerra.

AZAQUE. (del ár. azaquc). m. Tribíito
que los muslimes están obligados a
pagar do sus bienes y consagrar a
Dios.

AZAQUEFA. (del ár. acaquifa). f. ant.
Pórtico.

II
ant. Patio con atajadizos

cubiertos, en los molinos de aceite.

AZAR, (del ár. azar), m. La hora que
divide por mitad el tiempo que trans-
curre desde la oración del dohor hasta
la del magreb, o sea, desde la una y
media hasta la puesta del sol. En Ma-
rruecos, oración que se hace a la hora
del azar.

AZAR, (del ár azahr, dado para jugar).
m. Casualidad, caso fortuito. |¡ Des-
g-raoia imprevista.

|| En los juegos de

AZEM
naipes o dados, carta o dado que tie-

ne el punto con que se pierde. || En
el juego de trucos o billar, cualquiera
de los dos lados do la tronera que mi-
ran a la mesa,

¡i
En el juego de la

pelota, esquina, puerta, ventana u
otro estorbo.

AZARANDAR, v. a. Zarandar.
AZARAR. V. a. fam. Azorar, 1.* acep.
r. t. c. r.

AZARARSE, (de azar), v. r. Torcerse
un asunto o lance por sobrevenir obs-
táculo imprevisto. Dícese más gene-
ralmente con referencia al juego.

||

Sobresaltarse, alarmarse.
AZARBA. f. ant. Azarbe.
AZARBE, (del ár. a^arb). m. Zanja
adonde van a parar los sobrantes o
filtraciones de los riegos.

AZARBETA. f. dim. de Azarbe. || Cada
una do las acequias o cauces peque-
ños que recogen los sobrantes o filtra-

ciones de un riego, y los llevan al

azarbe.
AZARCÓN, (del ár. azarcón; del persa

azr.rcún, oolor de fuego), m. Minio.
||

Pint. Color anaranjado muy encen-
dido.

AZARCÓN, (del ár. azzae, odre), m. Va-
sija de odre usado en los molinos de
aceite.

AZAREARSE, v. r. Amér. Azorarse.
AZAREO, m. Atn¿r. En Chile, acción y

efecto de azarearse.
AZARERO. m. Bot. Nombre vulgar de
una especie de ceraso llamada por los
botánicos cerasus lusitanica.

AZARIA. (del ár. a»$arij/a). f. En la
Ldad Media, ataque repentino verifi-
cado durante la noche por tropa de
caballería. || Esta misma tropa. || Bo-
tín fiue cogía.

AZARImiT. m. Miner. Especie de pie-
dra.

AZARINIT. m. Bot. Planta medicinal
de la India.

AZARJA. (del ár. a<;areeha, devanade
ra). f. Instrum<'nto que sirve para co
gor la seda cruda.

AZARNEFE. ídel ár. azarnih, arsénico
del persa zaharnec, venenoso), m. ant
Oropímente.

AZARO, (de azaróte), m. ant. Sarco
cola.

AZAROLLA. f. Acerola.
||

prov. Ar
Serba.

AZA ROLLO, m. Acerolo.
|| prov. .Ir

Serbal.

AZAROSAMENTE, adv. m. Con azar o
dosL'raoiu.

AZAROSO, SA. adj. Que tiene en sí azar
o desgracia.

AZARÓTE, (del ár. amarot). m. ant.
Azaro.

AZA ROYA. f. Acerofa.
||
prov. Ar. Serba.

AZA ROYO. m. Acerolo.
|[ prov. Ar. Ser-

bal.

AZAÚCHO. (de acebuche). va. Bot. Es-
pecie de higuera silvestre.

AZAUROLICO, CA. adj. Aplícase a los

compuestos nitrogenados unidos a ra-

dic:\les de la serie grasa.
AZAYA. f. prov. Gal. Cantueso.
AZAZEL. (Voz hebraica), m. Reí. En

la religión mahometana, nombro de
los ándeles próximos a Dios.

AZCOITÍANO, NA. adj. Natural de Az-
coitia, villa de la provincia de Gui-
púzcoa. Ü. t. c. 8. II Perteneciente o
relativo a dicha villa.

AZCÓN. m. ant. Azcona.
AZCONA, (de fascona). f. Arma arro-
jadiza, como dardo, usada en la anti-
güedad.

AZDAYAS. m. pl. Etnng. Pueblo ber-
berisco que citan los historiadores
muslimes.

AZEBUCO. (del mismo origen que azau-
cho y azebuche). m. Farm. Droga me-
dicinal de Batavia.

AZeCHEL. (del ár. azéchel, de zúchila,
cantar), m. Género de comjosiciones
ligeras y festivas en la literatura his-
pano-arábiga.

AZEJEL. m. Azéchel.
AZEMADO, DA. p. p, de Azemar.

||
adj.

ant. Compuesto.
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AZEMAR. v. a. Sentar, alisar.
AZEM I N. m. ant. Jazmín.
AZENORIA. 1. Zanahoria.
AZEYES. m. pl. Etnog. Tribu de la
provincia do Oran (Argelia). Créese
que descienden de los azdayas.

AZI.^m. Cuajo de leche y vinagre para
hacer el queso.

AZIS, (del ár. azib). m. En Marruecos,
poblado o parte del poblado sobre el

cual concede el sultán a un jerife el

derecho do recaudar para sí los im-
puestos reUgiosos y todas las demás
rentas que pertenecen al soberano. It

¥.n Marruecos, propiedad de un jerife.
AZIDINA. f. Nombre genérico de loa
compuestos químicos, cristalizados, que
se obtienen dejando en contacto du-
rante varios días la fenilbidrazina con
el clorhidrato do un éter imidado.

AZI LINA. f. Quim. Cuerpo cristaliza-
do, insoluble en el agua, pero que se
disuelve en ácido clorhídrico, dando
coloración purpúrea, y en el ácido
acético, dando coloración verde es-
meralda. Ks un derivado amidoazoico.

AZIMICO, CA. (de ázimo), adj. Que se
opone a la fermentación.

AZI MI DA. f. Quim. Nombre genérico
con que so designa a los compuestos
originados por la acción del ácido ni-
troso sobre las ortodiaminas.

AZI MITAS, m. pl. Nombre dado por los
griegos a los latinos, por comulgar
con pan ázimo o sin fermento ni leva-
dura.

ÁZIMO, (del gr. ázymot; de o privat. y
z!/iné, levadura), adj. Dícese del pan
sin levadura.

AZIMUT, (del ár. a(Omut, pl. de acemt,
punto del horizonte), m. .4«tr. Ángu-
lo que forma con el meridiano de un
higar cualquiera el plano vertical de
uij ostro. II magnético. Ángulo de de-
clinación de la aguja imanada.

AZI(.'UTAL. adj. Astr. Perteneciente o
relativo al azimut. J V. Ángulo azi-

mutal.
AZINA. (de ázoe), f. Quim. Nombre ge-
nérico de los cuerpos que contienen un
núcleo exagonal formado por átomos
do nitrógeno y carbono que cambian
entre sí nueve valencias.

AZIZÍ. (del ár. azizi). adj. En Marrue-
cos, perteneciente o relativo a Abde-
laziz.

li m. En Marruecos, moneda acu-
ñada por .ibdclaziz, de tamaño menor
que la hassani.

AZNACHO. (de asnacho). m. Pino ro-
deno, gfneralmente achaparrado.

AZNALCOLLENSE. adj. Natural de As-
nalcóllar, villa de la provincia de Se-
villa. Ü. t. c. s. ! Perteneciente o re-
lativo a dicha villa.

AZNALCOLLERO, RA. adj. Aznalcollen-
se. Api. a pers., ú. t. c. s.

AZNALLO. m. Aznacho. || Gatuña.
AZOADO, DA. p. p. de Azoar.

|| adj. Que
tiene ázoe.

AZOAR. V. a. Quim. Impregnar de ázoe
o nitrógeno. Ü. t. c. r.

AZOATO. (de ázoe), m. Quim. Nitrato.
AZOBENCIDA. (de ázoe y bencina), f.

Quim. Azobenzol.
AZOBENZOICO, CA. adj. Quim. Dícese
de un ácido sólido, amorfo, amarillo
claro, que se produce cuando se reduce
el nitrobenzoato de sodio por la amal-
gama de sodio.

AZOBENZOILO. (de ázoe y benzoilo).
m. Quim. Cuerpo obtenido por la ac-
ción del amoníaco sobre el aceite de
almendras dulces.

AZOBENZOL. (de ázoe y benzol), m.
Quim. Compuesto derivado de la ben-
cina, que se produce en la destilación
seca del azoxibenzol y contiene los ele-

mentos de dos moléculas de bencina
en que dos átomos de hidrógeno han
sido substituidos por dos de ázoe o
nitrógeno.

AZOCALAR. V. a. .\mir. En Chile, poner
zóí-alo a una pared.

AZOCAR, (del fr. eouqucr). v. a. Mar.
Tratándose de cabos, ligaduras, etc.,

apretarlos bien.
AZOCHE. m. 3.nt, Azogue, 3' Vt
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ÁZOE, (del gr. a privat. y zóé, vida),

m. Qiiim. Nitrógeno.

AZOFAIFA. f. Azutaifa.

AZOFAIFO. m. Azufaifo.

AZÓFAR, (del ár. arofr). m. Latón

AZOFEIFA. f. ant. Azufalfa.

AZOFEIFO. m. ant. AzufaifO.

AZOFENILAMINA. (do ázoe y Jenilami-
va), i. Qvím. Fenilamlna.

AZOFENILENO. (de ázoe y fenileno).

m. Quim. Base orgánica, descubierta
por Ras«nack, sometiendo a la desti-

lación seca una mezcla de cal y ben-

AZOFRA. (del' ér. oQohra). f. Presta-
ción ];ersonal.

AZOGADAMENTE, adv. m. fig. y fam.
Con mucha celeridad y agitación.

AZOGADO, DA. p. p. de Azogar. || adj.

Que tiene azogue. |1 fig. y fam. Dícese

de la persona cuyo incesante moTÍ-
raiento se parece al del azogue.

AZOGADOR, RA. adj. Que azoga.
Ü. t. c. s.

AZOGAMIENTO, m. Acción y efecto de
»izo?ar o azogarse.

AZOGAR. V. a. Cubrir con azogue algu-

na cosa.
II

V. r. Contraer la enferme-
dad que ocasiona tel azogue, cuyo sín-

toma más visible es un temblor conti-

nuado. II
fig. y fam. Turbarse y agi-

tarse mucho, desatentarse.
AZOGAR, (del ár. acoca, riego), v. a.

Apagar la cal rociándola con agua.
AZOGUE, (del ár. azúxie). m. Metal
blanco y brillante como la plata, má.'^

pesado que el plomo y líquido a la

temperatura ordinaria. || Cada una de

las naves destinadas antes para con
ducir azogue de España a América.

AZOGUE, (del ár. aroc). m. Plaza de

algún pueblo donde se tiene el trato

T comercio público.
AZOGUEJO. m. dim. de Azogue, 2.° art.

AZOGUERIA. f. ilin Oficina donde se

hacen las operaciones de la amalga-
mación.

II
En América, el almacén en

que se guarda el azogue.
AZOGUERO. (de azogue, 1." art.). m.
Min. Araalgamador, jefe que dirige las

operaciones de la amalgamación.
AZOICO, CA. (del gr. a privat. y zóon,

animal), adj. Geol. Dícese de las ca-

pas o terrenos que no tienen fósiles.
||

V. Era azoica.

AZOICO, CA. (de ázoe), adj. Quim. Ní-

trico.

AZOLAR. (de azuela), v. a. Carp. Des-
bastar la madera con azuela.

AZOLEICO, CA. (de ázoe y oleteo), adj.
Quim. Dícese de un ác*ido estraído por
Laurent del residuo oleoso que se ob-
tiene después del tratamiento nítrico
del ácido oleico.

AZOLEO, A. adj. Bot. Dícese de ciertas
plantas acotiledóneas acuáticas con ta-

llo filiforme, hojas simples e imbricadas,

y por frutos esporangios y esporo&ar-
pios dehiscentes y llenos de esporas re-

dondas o angulosas. Ü. t. c. s. || f. pl.

Bot. Familia de estas plantas.
AZOLITMINA. f. Quivi. Materia colo-

rante que entra en la composición del
tornasol.

AZOLVAR. V. a. Cegar o tupir con algu-
na cosa los conductos del agua,
r. t. c. r.

AZOLVO, m. Acción y efecto de azol-
var.

AZOM AMIENTO, m. ant. Acción y efec-
to de azomar.

AZOMAR. (de asomar), v. a. ant. Inci-
tar a los animales para que embis-
tan

AZONOS. (del lat. azonun, y éste del gr.
ázónoi; de a privat. y zdi>é, cintura,
zona), adj. pl. MU. Epíteto de ciertos
dioses que no tenían sitio en el cielo,

sino que recibían culto de todos los
pueblos ; como Serapis, Baco, etc. Ü.
t. c. s.

AZOOOINAMIA. (del gr. a privat., zóon,
animal, y dynaniis, fuerza), f. Pat.
Adinamla.

AZOOFILIA. (del gr. a privat., zOon,
animal, y phileo, amar), f. Aberra-
cióa del instinto sexual que consiste

AZOT
en la excitación del apetito venéreo
a la vista de objetos inanimados.

AZOOSPERMIA. (del gr. a privat.,

zóon, animal, y sperma, semilla), f.

Pat. Falta de espermatozoos en el lí-

quido seminal.
AZOOTICO, CA. (del gr. a privat. y

zóon, animal), adj. Geol. Dícese de
terrenos que no contienen despojos de
cuerpos organizados.

AZOR, (de aztor). m. Zool. Ave de ra-

piña de cerca de dos pies de largo, por
encima de color negro claro, y por el

vientre blanca con manchas negras.
||

üerm. Ladrón de presa alta. 11
desba-

fiado. Ceir. El que ao ha tomado el

agua los días que le hacen volar. ||

mañero. Cetr. El que está enseñado a
venir a la mano.

AZOR, (del ár. afor). m. ant. Muro,
1." acep.

AZORA, (del ár. aQQOra). f. Bel. Nom-
bre con que se designa cada uno de

los capítulos del Alcorán.
AZORADAMENTE. adv. m. Con azora-

miento.
AZORADO, D4. p. p. de Azorar. 1| adj.

Receloso, inquieto. ||
lilas. Dícese de

las aves representadas en los escudos,

tomando vuelo.

AZORAFA. (de igual voz árabe), f. ant.

Jlrata.

AZOR AMIENTO, m. Acción y efecto de
azorar y azorarse

AZORAR, (de azor, \." art.). v. a. fig.

Conturbar, sobresaltar. Ü. t. c. r.
||

ant. fig. Irritar, encender, infundir
ánimo.

AZORERO. (de azor, \." arl.). m. Germ.
El que acompaña al ladrón y lleva lo

que hurta.
AZORITA. f. Miner. Mineral que se

presenta en pequeños octaedros cua-
dráticos, de color blanco amarillento
o verdoso.

AZORRAMIENTO. m. Efecto de azo-

rrarse.
AZORRAR, (de a y sorra, 1." art.). v.

a. Mar. Cargar demasiado un buque
de suerte que esté más metido en el

agua de lo que determina su línea de
flotación.

II
v. r. Mar. Tumbar y hoci-

car mucho una embarcación por lle-

var mucha vela o por ir muy cargada.
AZORRARSE, (de a y zorra, 1." art.).

V. r. Quedarse como adormecido por
tener la cabeza muy cargada.

AZOTABLE. adj. Que merece ser azo-

tado.
AZOTACALLES, (de azotar y calle).

com. fig. y fam. Persona ociosa que
anda continuamente callejeando.

AZOTADA, f. Azotazo
AZOTADO, DA. p. p. de Azotar.

|| adj.

De varios colores unidos confusamen-
te y sin orden. Dícese más de las

flores.
II

m. Reo castigado con pena
de azote. ||

Disciplinante.

AZOTADOR, RA. adj. Que azota. X¡. t.

c. s.

AZOTAINA, f. fam. Zurra de azotes.
AZOTALENGUA. (de azotar y lengua),

i. prov. And. Amor de hortelano,
1.* acep.

AZOTAMIENTO, m. Acción y efecto de
azotar o azotarse.

AZÓTANO. m. Quim. Combinación de
ázoe v cloro.

AZOTAPERROS, (de azotar y perro).
m. Empleado en las iglesias que cui-

da del silencio y de echar los perros.
AZOTAR. V. a. Dar azotes. Ú. t. c. r.

||

fig. Golpear una cosa o dar repetida
y violentamente contra ella.

AZOTAZO, m. Golpe grande dado con
el azote. |1 Golpe grande dado con la

mano en las nalgas.
AZOTE, (del ár. agot). m. Instrumento
con que se azota. || Golpe dado con el

azote.
II
Golpe dado con ¡a mano en

las nalgas. || fig. Aflicción, calamidad,
castigo grande. || fig. Persona que es
causa o instrumento de este castigo,
calamidad o aflicción.

1|
pl. Pena in-

famante que antiguamente se impo-
nía a ciertos criminales, y se ejecuta-
ba pa.seando al reo montado en un

AZÜC
burro por las calles públicas y dán-
dole el verdugo en cada esquina cier-

to número de azotes en las espaldas
desnudas. || Azotes y galeras, fig.

, y
fam. Comida ordinaria que no 'se

varia.

AZOTEA, (del ár. afoteilia). i. Sitio

descubierto, en la parte superior de
una casa, v por el cual se puedo an-

dar.
II

Am'ér. En el Río de la Plata,
rasa de techo plano

AZOTEN ESlS. (del fr. azote, ázoe o ni-

trógeno), f. Pat. Nombre que dio Bau-
mcs a las enfermedades atribuidas al

exceso de nitrógeno sobre los demás
elementos químicos de ia economía.

AZOTERA, (de azote), f. Amér. Látigo
de varios ramales. || Amér. En la
República Argentina llámase así a la
parte del látigo con que se castiga o
estimula a la caballería, o al animal
que se arrea.

AZOTINA, f. fam. Azotaina.
AZOTURIA. (del fr. azote, ázoe, y el

gr. oureo, orinar), f. Pat. Enferme-
dad caracterizada por el aumento de
la cantidad de orina segregada dia-

riamente, con aumento también de los

principios sólidos de la misma, sin

que existan en ella substancias anor-
males. Llámase también diabetes in-

sípida.

AZOTÚRICO, CA. adj. Perteneciente o
relativo a lo. azoturia.

|1
Que padece

azoturia. Xí. t. c. s.

AZOXI BENZOL, (de ázoe, oxigenó y
benzol), m. Quim. Cuerpo que resulta
de la reducción de la nitrobencina por
una solución alcohólica de potasa.

AZOXIMA. f. Quim. Nombre genérico de
todo cuerpo derivado u originado en
la combinación de los ácidos mono-
básicos con las amidoximas, elimi-
nándose agua.

AZOZOBRAR, v. a. Llenar de zozobra. .

AZPEITIANO, NA. adj. Natural de Az-
peitia, viUa de la provincia de Gui-
púzcoa. Ü. t. c. s. Ii

Perteneciente o
relativo a dicha viUa.

AZRE. fdel lat. acér, érem). m. Arce,
1." art.

AZTECA, adj. Dícese del individuo de
un antiguo pueblo invasor y domi-
nador del territorio conocido después
con el nombre de Méjico. Ü. t. e. s.

II
Perteneciente a este pueblo. || m.

Idioma q\ie hablaba este pueblo. Il pl.

Etnog. Nombre de la última tribu de
los nahuatlacas, que se estableció en
el valle de Méjico. .

AZTOR. (del lat. acceptbr, orem, el que
cosre). m. Azor.

AZTORERA. (de aztor). í. Nido de azo-

res.

AZUA. f. Bebida espirituosa que los in-

dios hacen de la harina del maíz.
AZUAGUENO, ÑA. adj. Arsense. Api. a

pers., ú. t. c. s.

AZUARINO, NA. adj. Natural de Azua-
ra, villa de la provincia de Zaragoza.
Ü. t. c. s.

II
Perteneciente o relativo

a dicha villa.

AZOCAR, (del ár. ahuecar; del per-

sa xásar). amb. Substancia dulce que
se extrae de la caña del mismo nom-
bre, de la remolacha y de otros vege-
tales. II

blanco, o blanca. Azúcar de
flor.

11
cande, o candi. El que se cris-

taliza por medio de repetidas clarifi-

caciones o de una evaporación lenta.

II
de flor. El más purificado o de pri-

mera suerte.
II

de leche. Quim. Prin-
cipio inmediato no nitrogenado, que
abunda en la leche. || de lustre. El
molido y pasado por cedazo. || de pi-

lón. El de flor y el de lustre, a los

cuales se da forma cónica por medio
de la presión. || de plomo. Quim. Sal

de plomo. ||
de redoma. El que se que-

da en las paredes y suelo de las va-
süüs que han contenido jarabes. || de
Saturno. Quim. Sal de Saturno.

||
flore-

te. Azúcar de flor,
j
mascabado, o mas-

cabada. Kl que lueiro de cocido se pa-
sa directamente a los bocoyes de en-
vase con su melaza. || moreno, o mo-
rena. El que tira a este color y es más
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dulcfi que el azúcar blanco, por efea-
to de la melaza que contiene, ^i

mos-
cabado, o moscaba'da. Azúcar mascaba-
do. negro, o negra. Azúcar moreno.

|;

piedra. Azúcar cande.
¡

quebrado, o
quebrada. El que no ha fvlo blanquea-
do.

II
refino, o refina. Azúcar de flor,

jl

rosado o rosada. AzncariUo de color de
rosa, i; terciado, o terciada. EL que es
de color pardo claro por contener me-
nos melaza que el moreno. || y canela.
Oolor de algunos caballos, mezcla de
blanco v rojo.

AZUCARADO, DA. p. p. de Azucarar.
|1

adj. Semejante al azúcar en el gusto.
II ñg. y fam. Blando, afable y meloso
en las palabras. || m. Especie de afei-
te de qup asaban las mujeres.

AZUCARADOR, RA. adj. Que azucara.
Ü. t. es.

AZUCARAMIENTO. m. Acción y efecto
de azucarar.

AZUCARAR. V. a. Bañar con azTÍcar. ||

Endulzar crn arúc-ar.
i| ñg. y fam.

Suavizar y endulzar alguna cosa.
AZUCARERA, f. Amér. En la Repúbli-
ca Argentina, azucarero, últ. acep.

AZUCARERÍA, f. Amér. En Cuba, lu-
g3r donde se vende el azúcar.

AZUCARERO, RA. adj. Perteneciente o
relativo al azúcar. || m. Maestro de
labores en un ingenio o fábrica de
azúcar. |1 .\vc de los países tropica-
les que se alimenta de miel y jagos
azucarados de las plantad, jj Vaso pa-
ra poner azúcar en la mesa.

AZUCARI. (de azúcar), adj. prov. And.
Azucarado. Dícese de ciertos frutos.

AZUCARILLO, (dim. de azúcar), m.
Masa esponjosa hecha con almíbar,
clara de huevo y zumo de limón, que
sirve para endulzar ligeramente el
a^ua V templar su crudeza.

AZUCENA, (del ár. acucena). f. Bot.
Planta perenne de la familia de las
liliáceas, con un bulbo de que nacen
varias hojas largas, estrechas y lus-
trosas, taUo alto y flores terminales
grandes, blancas y muy olorosas.

||

anteada. Planta perenne, de la fami-
lia de las liliáceas, de hojas pareci-
das a las de la anterior, pero de ta-
llo ramoso y 9or de color de ante. ||

de Buenos Aires. Planta perenne, de
la familia de las amarilídcas. con
tallo de cuatrc a seis decímetros de
altura, hojas tiernas de color verde
claro, y flores abigarradas de rojo,
amarillo, blanco y negro, de las que
nacen varias juntas. |1 de Guernesey.
Planta perenne, de la familia de las
amarilídcas, con hojas largas, estre-
chas y romas, que nacen desde la
raíz, bohordo de tres a cuatro decí-
metros de altura y llores terminales
de color encarnado vivo. || del bosque.
Nombre que se da en la República
Argentina al arbusto llamado en el
Río de la Plata jazmfn del Paraguay.

AZUCENAL. m. Plantel de azucenas.
AZUCHE. (del lat. soccun, zueco, calza-
do), m. Punta Je hierro que suele co-
locarse en la extremidad inferior del
pilote.

AZUD, (del ár. acitd). f. Máquina con
que se saca agua de los ríos para re-
gar los campos.

1| Presa hecha en los
ríos a fin de tomar agua para regar
los campos y otros usos.

AZUDA, f. Azud.
AZUELA, (del lat. ascióla, dim. de as-

cía, hacha), f. Herramienta de car-
pintería, que sirve para desbastar la
madera.

AZU FAIFA, (del ár. azufáizaf; del gr.
zizyphon). f. Fruto del azufaifo, en-
carnado por fuera y amarillo por den-
tro, dulce y comestible.

AZUFAIFO. m. Árbol cuvo fruto es la
azufaifa.

|| de Túnez. " Variedad del
azufaifo, espontánea en algunas regio-
nes de España, y cuyo fruto es agrio.

AZUFAIRADO, DA. adj. Díceso de cier-
ta clase de aceituna.

AZUFEIFA. f. Azufaifa.

AZUL
AZUFEIFO. m. Azufaifo.
AZUFRADO, DA. p. p. de Azufrar. ||

adj. Sulfuroso.
|| Parecido en el color

al azufre.
AZUFRADOR, m. Enjugador, 2.» acep.
Llámase así porque en él se suele sa-
humar la ropa con azufre para que se
ponga más blanca. || Aparato con que
se azufran las vides atacadas del
oídium.

AZUFRAL. m. Geol. y Miner. Depósito
natural do azufre sublimado.

AZUFRAMIENTO. m. Acción y efecto
de azufrar.

AZUFRAR. V. a. Echar azufre en fljgu-
na cosa. || Dar o impregnar en azu-
fre. 11 Sahumar con él

AZUFRE, (del lat. sulphur). m. Cuer-
po simple de color amarillo claro,
que por frotación se electriza fácil-
mente, da olor característico j arde
con llama azul, desprcudiendo ácido
sulfuroso.

||
vegetal. Materia pulveru-

lenta amarilla, compuesta de esporos
de licopodio. || vivo. El nativo. || se-

lenlado. Mineral compuesto de azufre
V selenio combinados.

AZUFRERA, f. Mina de azufre.
AZUFRÓN. (de azufre), m. Mineral pi-

ritoso en estado pulverulento.
AZUFROSO, SA. adj. Que contiene azu-

fre.

AZUL, (del ár. lazurd, del persa la-
chuard, azul), adj. De color de cielo
sin nubes. Ü. t. c. s. Es el quinto co-
lor del espectro solar. !• V. Trigo azul.

II celeste. El mds claro. ||de cobalto. Ma-
teria colorante muy usada en la pin-
tura, que resulta de la calcinación de
una mezcla de alúmina y fosfato de
cobalto. 11 de mar. El obscuro parecido
al que suelen tener las aguas del mar.
II de montana. Carbonato de cobre na-
tural. II de Prusia. Substancia de color
azul subido, compuesta de cianógeno y
hierro.

Ij de Sajonia. Disolución de ín-
digo en ácido sulfúrico concentrado,
que se emplea como materia colorante.
II de ultramar. Lapislázuli pulverizado
que ae u=a mucho como color en la
pintura. || Materia colorante que se
fabrica calcinando una mezcla de
sulfato do hierro, bisulfuro de sodio
y arcilla, y sirve piara substituir & la
anterior. || marino. Azul de mar.

||

turquí. El más obscuro. Es el sexto
color del espectro solar. || ultramari-
no, o ultramaro. Azul de ultramar.

AZULADO, DA. p. p. de Azular, adj. De
color azul o que tira a él.

AZULADOR, RA. adj. Que azula. Ú.
t. c. r.

AZULAIWIENTO. m. Acción y efecto de
azular.

AZULAQUE, (del ár. azuleca, betún).
m. Zulaque.

AZULAR. V. a. Dar o teñir de azul.
AZULEAR. V. n. Mostrar alguna cosa

el color azul que en sí tiene. H Tirar a
azul.

AZULEJADO, DA. p. p. de Azulejar.
||

adj. ant. Que tiene azulejos. || Ador-
nado con ellos.

AZULEJAR, (de azulejo. 2.' art.). v. a.
Revestir de azulejos alguna parte de
un edificio.

AZULEJO, JA. adj. dim. de Azul. ||

imér. Aplicase al caballo o yegua de
color blanco azulado, tf. t. e. s. II m.
Abejaruco.

|| Pájaro dentirrostro, de plu-
maje azulado, que vive en la América
del Norte, Antillas y América Central.
i. Aciano menor.

AZULEJO, (del ár. azuleich, pequeña
piedra bruñida), m. Ladrillo de ar-
cilla blanca, pintado y barnizado, que
sirve para frisos en las iglesias, por-
tales, cocinas, etc.

AZULENCO, CA. adj. Eist. Xat. Azula-
do.

II
V. Trigo azulenco.

AZULES, m. pl. Hiit. Nombre dado por
los realistas franceses en la guerra
do la V endée a los soldados de la Re-
pública, a causa del color de sus uni-
fqrraes. Ij y veraes. Hist, Partidos o
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facciones cuya rivalidad ocasionó du-
rante los siglos V y Yi grandes tras-
tornos en el Imperio bizantino.

AZULETE, m. Viso de color azul que se
da a las medias de seda blanca, y a
otras prendas de vestir.

AZULILLO, m. Amér. En Venezuela, tin-
tura de añil.

AZULINA, f. Qutni. Materia colorante
azul derivada del ácido fénico y de
la anilina.

AZU LINO, NA. adj. Que tira a azul.
AZULMICO, CA. (de azul y úlmico). adj.
Quim. Dícese del ácido "consistente en
una materia parda úlmica y nitroge-
nada que se forma durante la descom-
posición espontánea- del ácido cian-
hídrico o de la solución acuosa do
cianógeno.

AZULIWINA. (de azul y ulmina). t.
Quim. Acido azülmico.

AZULONA. f. Zool. Especie de paloma
de las Antillas, que tiene la cabeza y
el cuello azules.

AZULOSO, SA. adj. Azulado.
AZUMAGARSE, v. r. Amér. En Chile,
enmohecerse.

AZUMAR. V. a. Teñir los cabellos con
algún zumo que les dé lustre o color.

AZUMBAR. Cdel ár. arónhol, nardo), m.
Bot. Planta perenne, de raíz fibrosa,
hojas acorazonadas, v fruto a manera
de estrellita. || Esplcanardo.

|! Estora-
que, 2.* acep.

AZUMBRADO. DA. adj. Medido por
azumbres.

|| fig. y fam. Ebrio.
AZUMBRE. ídel ár. atzumne, octava
parte), f. Metrol. Medida de líquidos
que tiene cuatro cuartillos, y equi-
vale a poco más de dos litros.

AZUNA. (del ár. afft/na, institución),
f. Reí. Doctrina religiosa tradicional
de los muslimes, que corresponde a la
Mixná de los hebreos. Todos los ritos
muslímicos ortodoxos admiten la azu-
na o zuna como complemento del Al-
corán. Se halla comprendida en mu-
chas obras de tradiciones.

AZUMITICO, CA. adj. Dícese dé los tra-
tados que comprenden la azuna.

AZUQUERO. m. prov. And. Azucarero.
AZUR. (Voz francesa), adj. Blas. Azul.
f. t. o. s.

II m. Sliner. Mineral de her-
moso color azul, que se empleaba an-
tiguamente en la pintura para prepa-
rar el azul de ultramar, 2.* acep.

AZURADO. DA. (del fr. azuré. p. p.
de azurer. teñir de azul), adj. Impr.
Dícese del filete que imita, por la dis-
posición de sus líneas, el azur de los
escudos heráldicos.

AZURIC. m. Quim. Especie de vitriolo
ronzo.

AZURINA. (de azur), f. QuiU. Materia
incolora cuyas disoluciones alcalinas,
también incoloras, presentan una
magnifica eflorescencia azul.

AZURION. (de azuric). m. Farm. Com-
puesto de azufre, sal amoníaco y mer-
curio.

AZURITA, (de azur), f. Miner. Hidro-
carbonato de cobre, natural, de co-
lor azul. II Fosfato doble de alúmina
V maírnesia.

AZURRONARSE, v. r. Dícese de la es-
piga del trigo cuando, por efecto de la

.Jfí'"'»-
no puede salir del zurrón.

AZURUMBADO, DA. adj. Amér. En Gua-
témala, atolondrado.

AZUT.
Azud.

AZUTERO.
del azud.

AZUZADOR. RA. adj. Que azuza. tT.
t. c. s.

AZUZAMIENTO, m. Acción y efecto de
.izuzar.

AZUZAR, (de a y sus), v. a. Incitar a
los perros para que embistan.

|| fig.
Irritar, estimular.

AZUZÓN, NA. m. fig. y fam. Persona
maligna, chismosa, amiga de azuzar.

AZZAB. (del ár. mzab). m. En Marrue-
cos, individuo que forma parte de un
azib.

AZZAB A. pl. ár. de Azzab.

(del ár. afud). f. prov. ir.

m. prov. Ar. El que cuida



B. f. Segunda letra del abecedario cas-

tellano y la primera de bus consonan-

tes. Su nombre es be, y bus fifuras

mayúscula v minúscula son : B, o,

las dos tienen su origen en la escri-

tura latina. |¡
Quim. Símbolo del bo-

ro en las fórmulas químicas.

BA. Quim. Símbolo del bario en las fór-

mulas químicas. ||
Mit. El alma pro-

piamente dicha, según la Mitología

egipcia.

BAALITA. adj. Adorador de Baal.

tr. t. c. s.

BAANITA. adj. Dícese de los sectarios

de Baanes, mantenedor de la doctri-

na maniqueísta. Ü. m. c. s.

BAAR. m. Metrol. Medida de peso usa-

da en Filipinas. Su valor medio es

de 227 kiloíjramos.

BAAR A. f. Éot. Planta que, según los

alquimistas, tenía la facultad de con-

vertir en oro los mótales. Procede del

Líbano y los árabes la denominan

hierba de oro.

BAAT m. Moneda de plata del remo

de Siam, con ley de 0792. Es cuadra-

da y sirve también de peso. Circula

en China con el nombre de tical, y

su peso legal es de 15 gramos y 8 cen-

tigramos.
BAATIS. m. pl. Etnog. Tribu del Áfri-

ca central que habita en la orilla de-

recha del Ubangui, afluente del Congo.

BAAYIS. m. pl. Etnog. Tribu fula del

Adamaua (Sudán central), que vive

en las inmediaciones del Yola.

BAAZAS. f. Instrumento de música, se-

mejante a una guitarra. Tiene cuatro

cuerdas y es muy usado por los salva-

jes de América.
BAB. Voz árabe que significa puerta.

Entra en la composición de muchos
nombres geográficos. || En Marruecos,

puerto o desfiladero entre los montes.

BABA. f. Humor que fluye de la boca,

ya en forma de espuma, ya en hebras

más o menos viscosas. ||
Humor viscoso

que segregan ciertos r.nimales. Ii
Ainer.

En Colombia y Venezuela, especie de

caimán. II
Caérsele a uno la baba. frs.

fig. y fam. con que se da a entender,

o que es bobo, porque de cualquiera

cosa se queda como pasmado, o la

gran complacencia con qus ve u ove

cosa que le sea greta.

BABACOTO. (Voz malgacha), m. Nom-
bre que en Madagascar se da a ciertos

monos lemúridos que los indígenas do;

mestican.
BABADA, f. Babilla.

BABADERO, m. ant. Babador.

BABADOR, (de baba), m. Pedazo de

lienzo o hule que suele ponerse a los

niños sobre el vestido, y que lee cu-

bre hasta cerca de la cintura o más
abajo de ella.

BABÁ1LANA. f. Sacerdotisa del culto

que los visayas tributaban a ciertos

ídolos de madera.
BABAKOTO. m. Babacoto.

BABAN. m. Zool. Larva procedente del

litoral mediterráneo, que ataca las

yemas y los brotes tiernos de los oli-

vos. En los puntos de que procede,

llámasele también barban.
BABANCA, (de baba), com. ant. Per-

sona boba.
BABARA. f. Especie de coche.

BA BATEL, (de baba), m. ant. Cual-

quiera cosa desaliñada que cuelga del

cuello y de la barba.
BABAYITA. m. Individuo pertenecien-

te a una orden de derviches turcos.

BABAZA, (aum. de baba). í. Humor
acuoso y espeso que segregan algunos
animales y vegetale^. || Nombre que

se da también a la babosa.
BABAZORRO. m. fam. Hombre rústico,

grosero, mal educado, tr. t. c. adj.

BABEADO, DA. p. p. de Babear,
ti adj.

fig. Ditese del sujeto a quien otro

adula con propósito de seducirle.

BABEAR, (de baba), v. n. Acción de ex-

peler la baba. || fig. y fam. Obsequiar
a una mujer con demostraciones de
excesiva galantería.

BABEL, (del hebreo Babel, de balal,

confundir), amb. fig. y fam. Lugar
en que hay gran desorden y confu-

sión, o en que hablan muchos sin en-

tenderse.
II

fig. y fam. Confusión y
dp:nr(icn.

BABELA. m. Bot. Acacia de la India,

sobre la cual vive el insecto que pro-

duce la laca.
BABELCUARZO. (de Babel, con alusión

a la famosa torre de ese nombre, y de

cuarzo), m. Miner. Cuarzo proceden-
te del condado de Devon, llamado asi

a causa de la forma escalonada de .los

cristalitos que lo forman.
BABEO, m. Acción o efecto de babear.
BABERA. (de baba), f. Pieza de la ar-

madura antigua, que cubría la boca,

barba y quijadas. Comenzó su uso el

año 1325. ||
Babero.

BABERO, m. Babador.
BABEROL. m. Babera, 1.* acep.
BABI. m. Zool. Especie de anguila que

se cría en los mares de Amboina. ||

Arqueol. Nombre de ciertos ídolos de

piedra hallados en los desiertos de la

Elisia meridional.
BABIA. (Territorio de las montañas de

León), n. pr. Estar uno en Babia, frs.

fig. y fam. Estar distraído y no pres-

tar atención a aquello de que se trata.

BABICHON. (aum. de babicha). m.
Zool. Perro faldero de pelo largo y
sedoso.

BABIECA, (de Babia), a. fam. Persona
desvaída, floja y boba. Ü. t. c. adj.

II
n pr. Nombre dado al caballo de'

Cid.
BABI LAR. m. Eje central de la canale-
ja que hace caer los granos desde la

tolva en los molinos.
BABILONIA. (Por alusión a la célebre

torre de la ciudad de aquel nombre
en el Asia), f. fig. y fam. Babel.

BABILÓNICO, CA. (del lat. babylonl-

cus), adj. Perteneciente o relativo a
Babilonia. || fig. y fam. Ruidoso, con-

fuso, atronador.
BABILONIO, nía. (de! lat. babylo-

nius). adj. Natural de Babilonia.

Ü. t. c. s.

BABILLA. (dim. de baba), f. Vet. Con-

junto de músculos que, envueltos por
una substancia pegajosa, aseguran, en

diversos animales, la unión de la ró-

tula con el fémur. La babilla, en el

ganado vacuno", forma un pliegue que
sirve a los veterinarios y ganaderos
para deducir, por la cantidad de gra-

sa allí acumulada, el estado de carnes

de los animales. ||
Ainér. En Méjico, ca-

llo que se forma en las fracturas óseas.

BABINEY. m. Aviér. Lodazal.

BABINGAS. m. pl. Etnng. Pueblo de la

Nigricia que vive en la orilla izquier-

da del Sangha (África intertropical).

A sus individuos se les da también el

nombre de akkas.
BABINGTONITA. (de Babington, n.

pr.). f. Miner. Cuerpo compuesto de

silicato de cal y de hierro con algo de

magnesia, de manganeso y de alúmina.
BABIRUSA. (del malayo babi-rusa, cer-

do-ciervo), f. Zool. Especie de cerdo
salvaje que se cría en Asia, de mayor
tamaño que el jabalí, y con los colmi-

llos muy largos, redondeados y encor-

vados hacia atrás en figura de caya-
do. Su carne es comestible.

BABISMO. m. Doctrina monoteísta pre-

dicada por el reformador persa Bab.
BABISTA. adj. Dícese del que profesa

las doctrinas de Bab. Ü. m. c. s.

BABITONTO, TA. (de baba y tonto).

adj. Extremadamente tonto, sumamen-
te necio.

BABKA. f. Moneda de cobre, de valor
ínfimo, usada en Hungi-ía, || Nombre

oon que se designa en aquel paíg cier-

to pastel muy alto y estrecha
BABLAH. m. Bot. Nombre comercial
de los frutos de diversas especies de
acacia. La variedad más importante es

el bablah de las Indias Orientales,

procedente de la acacia bambolah.
BABLE, (del lat. fábula, habla), m.
Gram. Dialecto de los asturianos.

BABÓN, NA. adj. Baboso. || fig. Enamo-
radizo, amartelado.

BABOR, (del ingl. backbord). m. Mar.
Lado o costado izquierdo de la embar-
cación, mirando de popa a proa. Ü.
con algunas preposiciones. A daboe, de
BABOR, por BABDit.

|| Nombre con que en
los buques de guerra se designa una
mitad de la tripulación, la cual alter-

na en el servicio con la otra, llamada
estribor. Babob está de guardia. Ba-
bor está franco.

BABOSA, (de baba, por la substancia
pegajosa que deja en los lugares por
donde pasa), f. Molusco gasterópodo,
sin concha, vermicular, negro, rojizo

o gris por encima y blanco por de-

bajo. Al andar segrega una baba cla-

ra y pegajosa, y por su voracidad es

muy dañino en las huertas. II
prov.

Ar. Cebolla añeja que se planta y pro-

duce otra.
II

prov. Ar. Cebolleta.
||

Amér. En Venezuela, especie de cule-

bra. 11
Amér. En Cuba, parásito del

hígado de las roses vacunas. |1
Germ.

Seda, 1.' acep. ||
Titic. Variedad do

vid con cuya uva se hace el vino de
malvasía.

BABOSEAR, v. a. Llenar o rociar de
babas. || v. n. fig. y fam. Babear,
2.* acep.

BABOSEO, m. fig. y fam. Acción y efec-

to de babosear.
BABOSILlA. (dim. de babosa), f. Es-
pecie de babosa más pequeña que la

ordinaria.
BABOSO, SA. adj. Que segrega mucha
baba. Ü. t. o s. ||

fam. Exagerada-
mente rendido con personas del otro

sexo. Ü. t. c. s. II
fam. Aplícase a loa

niños que presumen de persona mayor.
Ü. t. c. s.

II
Amér. En Chile y Méjico,

tonto.
II
Amér. En el Perú, persona sin

energía ni valor.

BABOSUELO, LA. adj. dim. de Baboso.
Ü. t. C. 8.

BA BOTA. f. Larva de insectos que ataca
con preferencia la alfalfa.

BABRENG. f. Bot. Planta india cuya se-

milla es vermífuga.
BABRIAS. m. pl. Etnog. Tribu que ha-
bita el occidente del Indostán.

BABTOS. m. Mit. Baptas.
BABUCHA, (del ár. babux; del persa
pai>ux, que cubre el pie), f. Especie
de chilena morisca. || Amér. En Méjico,
calzado femenino de paño con punta
do cuero.

BABUENDÉS. m. pl. Etnog. Tribu del
Congo francés (África ecuatorial),
que pertenece a la sección occidental,

de la familia negra bantú, en la ori-

lla derecha del Congo. Se les da tam-
bién el nombre de ba-bembés.

BABUINO, (del b. lat. babeuyniis). m.
Zool. Mono del género de los cinocé-

i falos, de medio metro de talla y un
metro de apéndice caudal. I! Pústula
pequeña que suele salir en los labios.

II
fig. Mamarracho, figura ridicula.

||

fig. Hombre contrahecho, enano,
jl

fig.

Imbécil y cobarde.
BABUJAL, m. Atnér. En Cuba, espíritu
malo que, según creen algunos rústi-

cos, se introduce en el cuerpo de cier-

tas personas. I!
adj. fam. Amér. En

Cuba, brujo.

BABUKURES. m. pl. Etnog. Pueblo ne-

gro del Sudán oriental, en el país

de los macaracas, al oeste del país de
los monfus y al este de los ñam-ñam.

BABUMAS. m". pl. Etnog. Tribu que vi-

ve en el Congo belga.
BABUNUCO- m. El rodete de cortejj^ (J<»



BACA
plátano, trapo u otra materia, que osan
en Cuba los negros y otras gentes pa-
ra cargar.

BABUSÉAR. T. a. prov. And. Babosear.
BABUVISMO. fde Baheuj. n. pr.)- adj.

Doctri?a política de Babeuf.
BABUVISTA. adj. Partidario de la doc-
trina de Babeuf. Ü. t. c. s.

BABUY. m. Filol. Palabra tagala sig-

nificativa de puerco.
BACA, (del mismo origen que el fr. ha-
che), f. Caja de cuero situada sobre
las diligencias para conducir ropas y
otros efectos. II Cubierta de la misma. ||

Art. y Of. Correa de la prensa tipo- i

gráfica.
BACA, (del lat. bacca). í. Bot. Baya.

II Art. y Of. Eslabón de una cadena. ",

Mine.r. Jletal blanco brillante, pareci-
do a la perla.

BACA, (del turco pacha), va. Zool. Es-
pecie de halcón o águila de África,
del tamaño de un mochuelo, de aspec-
to repulsivo y que se alimenta de ra-
tas y pajarillos.

BACABES. m. pl. Mit. Dioses adorados
por los yucatocas antes del descu-
brimiento de América.

BACABUEY. m. Bot. Árbol de la isla
de Cuba cuyas hojas, muy ásperas,
sirven para pulimentar metales.

BACACIA. f. Uot. Planta de los Andes
poruauos.

BAGADA, (de baque), f. ant. Batacazo.
BACALADA, (de bacalao). í. Llámase

así, impropiamente, en el comercio a
la pieza entera del bacalao.

BACALAIS. m. pl. Etnog. Pueblo de
la región del Qabón (Guinea del Sur),
uno de loa más numerosos y fuertes de
África. Viven hacia el interior, entre
el Muni y el Ogoué. Se los llama tara-
bien bakelais. Son nómadas, supersti-
ciosos, practican la poligamia y la
ley del tallón.

BACALAO, (de bacallao), m. Zool. Pez
muy abundante en los mares del Nor-
te, que llega a tener un metro de lar-
go, y cuya cabeiía es enorme, con re-
lación a su tamaño. Pertenece al orden
de los malacopterigios subranquiales.
II

fig y fam. Persona flaca, seca de
carnes. || .A.mér. En Chile, persona mi-
serable y mezquina que no recompensa
los servicios que le prestan. || Mar.
Nombre que se da a la vela de estay
de mesana.

BACALAR, m. prov. Extr. Higo tem-
prano.

BACALARIO, (del b. lat. baccalauréus;
del lat. bacca, baya, y laurus, laurel),
m. Bachiller.

BACALÓN, NA. adj. Según Viada, nom-
bre ron que se designa vulgarmente al
natural de Fuente del Maestre, ciudad
de la provincia de Badajoz. Ü. t. c. s.

II Perteneciente o relativo a dicha ciu-
dad.

BACALLAO, (del hol. kabeljau). m. Ba-
calao.

BACALLAR, (de' b. lat. bacaUaríus,
siervo de una corta heredad), m. Hom-
bre rústico y de baja procedencia.

BACÁN, adj. Amér. Germ. En la Repú-
blica Argentina, dícese de la persona
adinerada o de aspecto burgués. Ü. t.

c. s.
II
m. Amér. En Cuba, masa hecha

con carne de puerco, tomate y ají, en-
vuelta en hojas de plátano y así co-
cida.

BACANAL, (del lat. bacchanális). adj.
Fiesta que se celebraba en la anti-
güedad en honor de Baco. tf. m. c. s.

y en pl. Ii Que pertenece o se refiere
a dicho dios. |1 f. fig. Orgía tumul-
tuosa.

BACANTE, (del lat. bacchans, bacchan-
tem). f. Mujer que tomaba parte en
las bacanales ; sacerdotisa de Baco. ||

fig. y fam. Mujer descarada, desver-
gonzada e impúdica de un modo ma-
nifiesto.

BACAO. m. Bot. Nombre que se da en
las islas Filipinas a ciertas especies
de árboles.

BACARÁ, (de bácaris). f. Bot. Amaro,
1." art.

BACI
BACARÁ, (del fr. laceara), m. Juego
do naipes, de origen italiano, que co-

menzó a generalizarse en Francia,
durante el reinado de Carlos VIII.

BACARAY. (del guaraní nibacaraí). m.
Vacaray.

BACAREHO, flA. adj. Natural de Baca-
res, villa de la provincia de Almería.
Ü. t. c. s.

' Perteneciente o relativo

a dicha villa.

BACA REO. m. Zool. Rumiante que vive

en el Indostán. Créese que es el asis.
BACARI. adj. Vacarí.
BACA R I DA. f. Bot. Bácarls.
BACARIDEAS. (de bácaris). f. pl. Bot.
Subtribu de plantas compuestas aste-

roideas, consistentes en arbustos o sub-
arbustos americanos, cuyo tipo es la

bácaris.
BÁCARIS. (del lat. baccharig; del gr.

bákofiaria). f. Bot.- Bacará.
BACARRAT. m. Bacará.
BACASIA. f. Bot. Arbusto que vive en

los Andes del Perú.
BACAYAO. m. Bot. Nombre que dan en
Pangasinán (Filipinas) al árbol de-

nominado en botánica azaoola bcetis,

de la familia de las sapotáceas.
BACELAR, (de bacillar), m. Parral, I."

art., 1.* acep. || Terreno plantado de
viñedo nuevo que principia a dar
fruto.

BACERA. (de bazo), f. fam. Enfer-
medad que ataca al bazo y que se
produce a consecuencia de ingerir una
cantidad exagerada de agua. Es más
general en el ganado.

BACETA, (del ital. hasaetta). f. Naipes
que quedan después de haberse repar-
tido los necesarios en algunos juegos.

II Nombre de un juego parecido al
cañé.

bacía, (de bacina), f. Vasija de barro
o de metal, poco profunda y de borde
muy ancho. || La que usan los barbe-
ros para remojar la barba, y suele
tener una escotadura semicircular con
objeto de adaptarla al cuello de la
persona que se afeita. || ant. Taza,
2.* aoep.

I!
de barbero. Bacía, 2.* acep.

BACIETA. (de bacía), f. ant. Artesón
parecido a una gamella.

BACÍFERO, RA. (del lat. baccXfer,
erum; de bacca, baca, baya, y fero,
llevar), adj. Bot. Que produce bayas.

BACIFORME. (de baca, 2.' art. y for-
ma). adj. Rist. Nat. Que tiene forma
de baya.

BÁCIGA, (del fr. bésigue). f. Juego
de naipes entre dos o más personas,
cada una con tres cartas. || Lance
principal de dicho juego, con que te

gana la partida, y que consiste en
hacer un punto que no pasa de nueve.

BACILA, f. Bot. Hinojo marino.
BACILAR, adj. Perteneciente o relativo
a los bacilos. 1¡ Bot. y Miner. Aplícase
a lo que es largo, delgado y liso como
una varilla. ||

Miner. Dícese de todo
cristal de forma muy alargada.

BACI LEAS. f. pl. Bot. Tribu de bacte-
riáceas a la que pertenecen los géne-
ros bacteria, bacilo, etc.

BACILEMIA. (de bacilo y del gr. hái-

ma, sangre), f. Penetración de los

bacilos de la tuberculosis en los va-

sos sanguíneos abiertos durante la

operación de un foco local, seguida
de infección general.

BACILIFORME, (de bacilo y forma).
adj. Que tiene forma de bacilo.

BACILO, (del lat. bacillus, varilla, bas-
toncito). m. Microb. Género de bacte-
rias representado por microorganismos
unicelulares que presentan la forma
de bastoncitos, rectos o curvos, que se
difunden prodigiosamente y son causa
de muchas enfermedades infecciosas.
|i Zool. Insecto de la familia de los fas-

mídeos. Carece de alas, de espinas y
de apéndice; el macho es más peque-
ño que la hembra. Abunda en España
más que en ningtín otro país.

BACILLAR, (del lat. baeUla, sarmien-
to, variUa). m. Bacelar.

1| Viña
nueva.

BACÍN, (del b. lat. baclnus). m. Vaso
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de barro vidriado, alto y Te(3ondo que
sirve para recibir los excrementos del
cuerpo humano.

II
Bacineta para pedir

limosna. !! fig. y fam. Hombre despre-
ciable por sus acciones. II

Arqueol.
En la Edad Media, el vaso hemisférico
de metal destinado a diferentes usos
religiosos o domésticos. Así, había ba-

cín de altar, bautismal, para ofren-
das o limosnas, de lámpara, para la-

varse en la mesa, etc. i ant. Bacía,
1.* v 2.* aeeps.

BACINA, (de bacín), f. ant. Bacía. 1.*

y 2.* aceps.
||

prov. Extr. Caja o ce-

pillo que Uevan los postulantes para
recoger las limosnas.

BACINADA, f. Inmundicia arrojada del

bacín.
II

fig. y fam. Acción desprecia-
ble e indigna.

BACINADOR. m. ant. Bacinero.
BACINEJO. m. dim. de Bacín.
BACINERO, RA. m. y f. El que pide
limosna destinada al culto religioso.
Llámasele así a causa de la bacineta
o platillo en que recoge la limosna.

BACCNETA. (dim. de bacina), f. Bacía
pequeña que sirve para recoger la li-

mosna o para otros usos.
BACINETE, (del fr. bassinet). m. Pie-
za de la armadura antigua, destina-
da a cubrir la cabeza a modo de yel-

mo. II Casco de hierro, que cubría las
orejas y el cuello, usado en la Edad
Media. Créese que es de origen italia-

no. |! Anat. Pelvis.

BACINICA. LLA. (dim. de bacina), f.

Bacía pequeña para pedir limosna. ||

Bacín bajo y pequeño.
BACISCO. (quizá de bazo, 1." art.). m.
Miner. Mezcla de tierras minerales y
residuos pulverulentos de las opera-
ciones metalúrgicas.

BACI VORI DOS (de bac(voro). m. pl.
Zool. Familia de aves del orden de
los pájaros dentirrostros, que habi-
tan casi todos los grandes bosqnes de
.América.

BACIVORO, RA. (del lat. bacca, baya,
y voráre, comer), adj. Zool. Que se
alimenta de bayas.

BACKELIS. m. Zool. Especie de buey
que habita en diversas regiones de
África. Empléase para la guerra y
para guardar ganados.

BACKER. f. Zool. Especie de golondri-
na de mar, que habita en el norte de
Europa y que produce u0 grito muy
agudo.

BACLEA. f. Bot. Planta propia del Bra-
sil. Sus flores son rojizas, reunidas en
hacecillos sésiles, a lo largo de tallos
herbáceos v rectos.

BACONIANO", NA. adj. Que pertenece o
se refiere a la doctrina del filósofo in-
glés Bacon.

BACONIOS. m. pl. Etnog. Tribu de la
provincia

_
occidental del üganda

(África oriental inglesa), que vive ea
la falda meridional del monte Ruwen-
7on.

BACONISMO. m. FU. Sistema de Bacon.
BACON ISTA. adj. Baconiano.
BACOPA. f. Bút. Planta de la América
tropical que los colonos de las Guaya-
ñas consideran como emoliente y ci-

catrizante y dicen de ella qua cura
las grietas, quemaduras, heridas, etc.

BACORA. f. prov. Mure. Albacora.
BACOVA. f. Rot. Fruta de las Guaya-
nas, llamada también higo banano.

BACOVERO. m. Bot. Árbol que pro-
duce las bacovas.

BACTERIA, (del gr. baktéría, bastón).
f. Bot. y Microbiol. Vegetal microscó-
pico, sin clorofila, globular, bacilar,
filiforme o en hélice. 1| Zool. Insecto
de la familia de los fasmídeos, muy
abundante en el Brasil.

BACTERIACEAS. (de bacte'ia). i. pL
Bot. y Microb. Cierta familia de bac-
terias cuya forma típica es la célula
a manera de cilindro corto, aunque
en el proceso de su desenvolvimiento
puede variar dicha forma.

BACTERICIDA, (de bacteria, y del lat.
crpdére, matar), adj. Que mata las
bacterias.
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BACTERIEMIA. (de bacteria, y del gr.

haima, sangre), f. Pat. Presencia de
bacterias patógenas en la sangre.

BACTERIO, m. Bot. Género de bacterias,
de la familia de las bacteriáceas.

BACTERIOLOGÍA, (de bacteria, y del

gr. logos, tratado), f. Rama de la

microbiología que tiene por objeto
el estudio de todo lo concerniente a
las bacterias.

BACTERIOLÓGICO, CA. adj. Pertene-
ciente o relativo a la bacteriología.

BACTERIÓLOGO, m. El que se dedica
al estudio de la bacteriología.

BACTERIOSCOPIA. (de bacteria y del
gr. skopeó, examinar), f. Investiga-
ción de la causa de una enfermedad
mediante el examen de las bacterias
procedentes del organismo enfermo.

BACTERIOTERAPIA, (de bacteria y
del gr. therapeúo, curar), f. Trata-
miento de las enfermedades por inocu-
lación de los virus micróbicos.

BACTERISMO. (de bacteria), m. Esta-
do especial caracterizado por la pre-
sencia de bacterias patógenas en la
sangre, sin causar perturbaciones sin-
gulares.

BACTERIURIA. {ie^acteria y del gr.
oureo, orinar), f. Pat. Expulsión de
bacterias en la orina.

BACTRIANO, NA. (del lat. bactridnus).
adj. Natural de la Bactriana. Ü. t. c.

s. II Perteneciente o relativo a, dicha
región del Asia antigua.

BACTRIDIACEAS. (de bactridio). f. pl.
Bot. Familia de hongos hifomicetos,
cuyo carácter común es el de presen-
tar esporos soportados por un fila-

mento recto que nace de un micelio
rastrero.

BACTRIDIO. (del gr. baktéridion, bas-
toncito). m. Bot. Género de hongos
hifomicetos, cuyo micelio hialino, ta-
bicado, trepa sobre los troncos de los

árboles. Se conocen tres especies, que
viven sobre la corteza de los árboles,
sobre la madera vieja o sobre otros
hongos.

BACTRIDO. m. Bot. Bactridio.
BACTRÓCERO. (del gr. baktron, bas-
tón, y keras, cuerno), m. Zool. In-
secto díptero parecido a la mosca.

BACTROMANCIA y BACTROMANCIA.
(del gr. baktron, bastón, y manteia,
adivinación), f. Adivinación que prac-
ticaban Ips antiguos sirviéndose de
ramas de laurel, olivo, etc., de donde
proviene la varita mágica.

BACTROMANTICO, CA. (de bactroman-
cia). adj. Perteneciente o relativo a
la bactromftncia. U Dícese de la per-
sona que practicaba este arte. Ü, t.*

0. s.

BACUATES. m. pl. Etnog. Antigua tri-

bu africana que vivía en las altas
mesetas inmediatas a la actual fron-
tera argelino-marroquí.

BACUEY. m. Amér. En Cuba, vegetal
con cuyas hojas se hace una infusión
en aguardiente, que se emplea como
propulsor de la fecundidad y como re-
medio contra los dolores menstruales.

BACULARIA ARFAKIANA. f. Bot. Es-
pecie de palmera que vive en los bos-
aues de Nueva Guinea.

BACULARIA MONOSTACHYA. f. Bot.
Palmera enana de la Australia orien-
tal, muy apreciada para adorno de
las mesas.

BÁCULO, (del lat. bacúlum). m. Palo
o cayado que utilizan para sostener-
se los ancianos o las personas débi-
les.

II
Por ext., cualquier bastón que

8<í usa por adorno o comodidad.
||

flg. Amparo, ánimo, consuelo.
|¡ de

Jacob. Top. Antiguo instrumen'-o de
topografía, que se utilizaba para ni-

velaciones y medición de alturas.
||

pastoral. El que ostentan los obispos
como pastores espirituales del pue-
blo, parecido al que usan los pasto-
res de ovejas. Su figura es la de un
bastón, cuya empuñadura tiene la
forma de un semicírculo.

BACULOMETRIA. f. ant. Top. Arte de
medir con el baculómetro.

ÉACHÜ
6ACULÓMETR0. (del lat. hacülum,
bastón, y el gr. metron, medida), m.
ant. Top. Báculo de Jacob.

BACUYAN. m. Bot. Árbol de los mon-
tes de las islas Filipinas.

BACH. (la ch so pron. como nuestra j).
Filol. Toz alemana que entra en
la composición de muchos nombres de
localidades y es significativa de arro-
yo, como Schwarzbach. Auspach, etc.

BACHACO. m. Amér. En Venezuela, cier-

to insecto parecido a la hormiga.
BACHE, (del ár. bach, hoyo, hendedu-
ra), m. Hoyo que se hace en el suelo
de las víaa de comunicación, a causa
del mucho tránsito de vehículos y ca-

baUen'as.
BACHE, m. Sitio en que se encierra el

ganado lanar para que sude, antes de
ser esquilado.

BACHEAR. V. a. Quitar los bagiies en
las vías de comunicación.

BACHELEIS. m. Zool. Búfalo gibado de
la Hotentocia.

BACHEO, (de bachear), m. Sistema de
conservación de carreteras, para ha-
cer desaparecer los baches, produci-
dos por hundimientos o desgaste des-
igual del firme.

BflCHIBUZUKS. m. pl. Mil. Nombre
que significa en turco : las malas ca-
bezas, y que desigua una especie de
cuerpo franco movilizado por orden
del sultán en caso de peligro para el

Imperio.
BACKICARS. m. pl. Etnog. Pueblo nó-
mada del norte de la India, hacia el

sur del Himalaya.
BACHICHA, com. Amér. Apodo que se
da en Chile a toda persona italiana.

||

m. Nombre despectivo con que se de-
signa el lenguaje italiano en algunas
repúblicas americanas.

BACHICHE, f. Amér. En Méjico, resi-
duos, sobras de una cosa. Ü. m. en pl.

BACHILANGUES. m. pl. Etnog. Pue-
blo del grupo occidental de los negros
bantús, que habita en la cuenca del
bajo Lulua, afluente de la derecha
del Kassay, en el Estado del Congo.
Distínguense los bachllangues por su
curiosidad inteligente y su espíritu
reflexivo, hasta el punto de que Wiss-
man les aplicó el calificativo de pue-
blo de pensadores.

BACHILLER, RA. (del mismo origen que
bacalario), m. y f. Persona que ha
recibido el primer grado en una fa-
cultad.

II fig. y fam. Persona parlan-
china e impertinente. Ü. t. c. adj.

BACHILLERADGO. m. ant. Bachillerato.
BACHILLERAMENTE. adv. m. Con ba-

chillería.

BACHILLERAYIENTO. m. ant. Acción
y efecto de bachillerar o bachillerarse.
BACHILLERAR, (de bachiller, 1.'

acep.). V. a. Conferir a una perso-
na el grado de bachiller. \\ v. r. To-
mar el grado de bachiller.

BACHILLERATO, m. Grado de bachiller.
BACHILLEREAR, (de bachiller), v. a.
ant. Conferir el grado de bachiller.

|1

V. n. fam. Hablar mucho e inoportu-
namente,

i!
V. r. ant. Bachillerarse,

BACHILLEREJO, JA. m. y f. dim. des-
pectivo de Bachiller.

BACHILLERÍA. (de bachiller, 2.»

acep.). f. fam. Charlatanería imper-
tinente e inoportuna. || fam. Res-
puesta que se da por salir del paso y
sin fundamento.

BACHILLERO, RA. m. y f. fam. Char-
latán.

BACHKIRES. m. pl. Etnog. Pueblo de
la Rusia Oriental que habita entre
los ríos Tolga y Úral, de origen fíni-
co. Mezclados con los turcos, hablan
el idioma de éstos ; son musulmanes
pero muy supersticiosos, conserván-
dose entre ellos prácticas idólatras.

BACHTAN. m. .irqucol. Piedra adora-
da en la antigüedad por los ismaeli-
tas, por creer que en ella había na-
cido Ismael y que en ella ató Abra-
ham su camello cuando iba a sacri-
S'ar a Tsnac.

BACHUKULOMPOS. m. pl. Etnog. Tri-

BAt>E
bu del Nasaland (África central), efl

la cuenca del Kafukue, afluente del

Zanibeze. Sus individuos van coraj)le-

tamcnte desnudos y se distinguen por
Eu cabellera, que cuidan mucho y lle-

ga a adquirir extraordinarias propor-
ciones.

BAD. Filol. Palabra alemana que en-
tra en la composición de muchos
nombres de localidades que tienen
balnearios, y que significa baño.

BADA. f. Rinoceronte.
BADAGAS. m. pl. Etnog. Tribu agríco-

I la de los montes Nilghiris, al sur del
Indo.

BADAJADA, f. Golpe que da el badajo
en la campana. || fig. y fam. Dispara-
te, despropósito.

BADAJEAR, (de badajo, 2.* acep.). v. n.

fifr. V fam. Hablar mucho y neci^imeute.
BADA'JO. (del b. lat. batallium; del lat.

batüere, golpear, sacudir), m. Pieza
de hierro u otro metal, pendiente del

centro de las campanas y esquilas,

con la que se golpean para que sue-

nen. II fig y fam. Persona necia y par-
lanchína.

BADAJOCENSE, adj. Natural de Bada-
joz. Ü. t. c. s. II Que pertenece o se
refiere a esta ciudad.

BADAJOCEÑO, NA. adj. Badajocense.
BADAJOZANO, NA. adj. Badajocense.

BADAJUELO. m. dim. de Badajo.
BADAL, (del b. lat. ladállum. acial),
m. ant. Bozal para las caballerías.

||

Acial.

BADAL, (del ár. bádela, carne de pe-
cho), m. prov. Ar. Carne de la es-

palda y las costillas, principalmente
hacia el pescuezo, en las rcses des-

tinadas al abasto.
BADALONÉS, SA. adj. Natural de Ba-
dalona, ciudad de la provincia de Bar-
colona. Ü. t. c. s. II

Perteneciente o
relativo a dicha ciudad.

BADALVANASA. f. Bot. Licopodio de
la isla de Ceilán.

BADÁN, (del ár. badán), m. Tronco del

cuerpo en los animales.
BADANA, (del ár. betuna, forro), f.

Piel curtida de carnero u oveja.
[|

fig. y fam. Persona boba y pazgua-
ta. II

Zurrar a uno la badana, frs. fam.
Maltratarle de palabra u obra.

BADANADO, DA. adj ant. Aforrado o
cubierto con badana.

BADANILLA. (dim. de badana), i. Ba-
dana más delgada que la común.

BAOANO. m. Carp. Formón más ancho
que grueso usado por los carpinteros
de ribera.

BADAZA. f. ant. Barjuleta, 1.' acep. ||

Mar. Cuerda delgada que sirve para
unir las bonetas a las velas para
agrandar éstas.

BADÉ. m. Zool. Nombre indígena de un
pez blanco que vive en el Pacífico.

BADEA, (del ár. batiha). f. Sandia.
||

Melón aguanoso y desabrido. II En
algunas partes, pepino insípido y
amarillento. II fig. y fam. Persona
floja. II

fig. y fam. Cosa sin substan-
cia.

II
Amér. En Colombia, Ecuador y

Perú, fruto exquisito de una especie
de pasiflora.

BADELICO. m. Germ. Badil.

BADÉN, (del ár. baten, hondonada), m.
Arroyo seco, formado por las corrien-

tes de las aguas. || Zanja que se for-

ma en el terreno por el paso de las

aguas llovedizas. || Cauce cubierto de
losas o piedras que se abre en un ca-

mino para el paso de las aguas de un
torrente.

BADÉN I A. m. Astr. Asteroide número
333, descubierto por el astrónomo ale-

mán Max Wolf en 1892. Mirado al te-

lescopio, aparece como estrella de 12.*

magnitud ; y efectúa su revolución al-

rededor del Sol en cinco años y medio.
BADEÓN, (de badea), m. Melón.
BADERNA. f. Mar. Cabo de uno o dos
metros de longitud, que sirve para
varios usos y, principalmente, para
trincar la caña del timón.

BADERNÓN. (aum. de baderna). m.
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Mar. Baderna larga y anc'aa que sir-

ve para trincar objetos de mucho pe-
ír> r para otro8 usos.

BAOÍAN. (del persa badián, anís), m.
}¡ot. Árbol de Oriente, de la familia
de las magnoliáceas, de unos seis me-
tros de altura, que está siempre ver-

de, con hojas alternas, flores blan-
cas y fruto capsular estrellado, con
semillas pequeñas y aromáticas, que
te emplean como condimento y tam-
bién en medicina.

BADIANA, f. Fruto aromático del ba-
dián.

BADIANERO. m. Bot Badián.
BAOIERA. I. Bot. Género de plantas
poligaleas que más bien es una seo-

cón del peñero polvíjala.
BADIL, (del lat. hatinum). m. Paleta
de hierro u otro metal que sirve para
mover y recoger la lumbre. ||

Especie
de pala usada por los caleros antigua-
mente.

II
Barra a que se halla sujeta

la muela en il molino.
BADILA, f. Badil, y más generalmente

rl del brasero.
BA 01 LAZO. m. Golpe dado con el badil

o la badila.
BADILEJO, (de badil), m. Amér. En

el Perú, Uaná de albañil.
BADINA, (del ár. baten, hondonada).

f. prov. Ar. Charco de agua que suele
haber en los caminos.

BADINGAS. m. pl. Etnog. Pueblo que
vive en la parte meridional del Es-
tado libre del Congo.

BAOOLATOSENO, AA. adj. Natural de
Badclatosa, villa de la provincia de
S'í^ illa. Ü. t. c. s. Ü Perteneciente o
relativo a dicha villa.

BADOMIA. f. Disparate, despropósito.
BADSAS. m. pi. Etnog. Pueblo de la

.\lta Nubia, establecido en el Mareb,
al nordeste de Abisinia. Es uno de los

pueblos que loe abisinios llaman xan-
galla y ellos se denominan a sí mis-
mos kunama. Viven sin jefe ; en cada
aldea gobiernan los ancianos.

BADUCA. m. Alcaparrero de Malabar.
BADULACADA. (de badulaque), f.

Amér. En el Perú, calaverada, y .imér.
En Chile, bellaquería, acción propia
de un beÚaco.

BADULAQUE, m. .Afeite compuesto de
varios ingredientes que se usaba anti-
guamente.

II
ant. Chanfc.ina, 1.* acep.

II
fig. y fam. Persona de poca ratón

v fundamento. Ü. t. c. adj. ||
Amér.

En Chile, bellaco, l.' acep.
BADULAQUEAR. <de badulaque), v. n.

Amér. Cometer badulacadas.
BAOUSA. f. Bot. Arbusto muy liso, de
corteza muy amarga, que vive en las
islas de la Tonga y de Fidji.

BAELCS. m. pl. Etnog. Tribu del Su-
dán oriental, establecida en los mon-
tes del Enedi, al nordeste del Madai,
región inexplorada.

BAEZANO, NA. adj. Natural de Baeea,
ciudad de la provincia de Jaén. Ü. t.

c. s. II Perteneciente o relativo a dicha
ciudad.

BAFA. f. ant. Burla, befa.
BAFANEAR. t. a. ant. Exagerar, pon-
derar.

BAFAR. (de bafa). v. n. ant. Burlar.
BAFARAMIS. m. pl. Etnog. Tribu del
África occidental (colonia alemana de
Camerún), evaluada en unos 50.000
individuos. Á los bataramis se les da
también el nombre de balones.

BAFEA, f. Desecho, desperdicio, basco-
sidad, inmundicia.

BAFETAS. f. pl. Com. Tela de algodón
blanco, llamada vulgarmente indiana.

BAFONES. m. pl. Etnog. Bafaramis.
BAFORRIZA. (del gr. baphé, tinte, y

riza, raíz), f. Bot. Planta borragí-
nea tintórea. De la raíz se saca un
hermoso color rojo que se convierte
en azul por el contacto de los álcalis.

BAFURUS. m. pl. Etnog. Tribu del

Congo francés (África oriental), que
vive junto a los ríos Bunga, Likualla

y Almia, afluentes de la derecha del

Congo.
BAFYOTS. m. pl. ECnog. Tribu que vi-

BAGÁ
ve en las legiones limítrofes del Con-
go francés y del Estado del Congo
(África ecuatorial), a oriUas del bajo
Congo y en los valles de los ríos cos-

teros de aquel país. .Adoran a la dio-

sa Niambi, su divinidad principal,

ser femenino que participa de la Vir-

gen María y de la madre Tierra, y le

ofrecen sacrificios humanos. Esta tri-

bu se llama también de los bacongos.
BAGA, (del lat. bacc*, baya), f. Cabe-
cita del lino en que está la linaza.

BAGA. prov. .ir. Cuerda que sirve para
asegurar las cargas que llevan las ca-

ballerías.
BAGA. f. Bot. Árbol que se cría en los

terrenos de la isla de Cuba.
BAGABOBOI. (de bagabby). m. Bot. Ár-
bol de 2 a 5 metros de altura, que se

cría en las islas Filipinas.

BAGABOS. m. pl. Etnng. Pueblo que
vive en la isla de Mindanao (Filipi-

nas).
BAGABOY. ra. Bnt. Nombre vulgar fili-

pino del bagaboboi.
BAGACERA. (do bagazo), f. Lugar de

los ingenios de azúcar en que se tien-

de el bagazo de la caña para secarlo

al sol, con objeto de que sirva de

combustible.
BAGAJE, (de baga. 2.' art.). m. Equi-
paje militar que llevan las tropas en

marcha. il
Bestia que, como carg» con-

cejil, pero mediante remuneración, se

toma en los pueblos para conducir el

equipaje militar y, en ocasiones, a los

individuos del, ejército o personas de
su familia. Llámase bagaje mayor al

caballo y al mulo o muía, y menor al

asno. También suelen tomarse para
este servicio carruajes con sus tiros.

BAGAJERÍA, f. Conjunto de bagajes.
BAGAJERO, m. El individuo encargado
de la conducción de un bagaje.

BAGA LA f. Mar. Buque árabe de dos
palos, de formas muy esbeltas y de
100 a 400 toneladas. Lleva cañones so-

bre cubierta y también en el entre-
puente.

BAGALANGIT. m. B-tt. Árbol silvestre

de las islas Filipinas.
BAGAN I. m. Reí. Jefe y sacerdote del
dios de la guerra entre los manobos,
en Mindanao (Filipinas).

BAGAOLAN. m. Bot. Nombre vulgar
filipino de la guetarda.

BAGAR, (de haga, 1." art.). t. n.

Echar el lino baga y semilla.

BAGARILAT. m. Bot. Árbol silvestre

de las islas Filipinas.
BAGARIN. m. Bagarlno.
BAGA RIÑO, (del ár. bahari. marinero).
Ncmbre que se daba antiguamente a

los remeros libres asalariados.
BAGAS, m. pl. Etnog. Tribu de la Gui-
nea francesa (África occidental), que
vive en la costa, al sur del río Núñez.
Sus individuos, menos negros que los

del resto del litoral, son laboriosos y
pacíficos.

BAGASA. f. Ramera, mujer de mala
vida. II

Bof. Género de plantas repre-

sentado por árboles de bastante altura

que se crían en las Guayanas, ricos

en materia tintórea amarilla, por la

que es estimado el palo de bagasa,

corteza del bagasero, que también ze

emplea para hacer piraguas.
BAGASERO. m. Bot. Árbol que se cría

en las Guarañas.
BAGATELA, "(del ital. bagattéUa). f.

C-osa poco importante y sin valor

;

friolera, fruslería, etc. ||
Amér. En

Chile, juego de salón, que consiste en
hacer correr unas bolitas sobre un ta-

blero erizado de púas o clavos y gana
el que alcanza mejores puntos segiín

el paradero de su bolita.
BAGATTINO. (Voz italiana), m. Antigua
moneda de cobre, veneciana, que va-

lía de 2 a 3 de nuestros céntimos.
BAGAUAC. m. Bot. ArboliUo silvestre

de Filipinas cuyas flores y hojas se

usan aUí como adorno las unas y
como materia colorante y remedio me-
dicinal las otras. Es una variedad del

clerodendro.
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BAGA U DAS. (del lat. bagauda). í. pl.

Ilist. Gente que cansada de sufrir la

opresión de los romanos, en las Ga-
llas, se sublevó contra cUos en tiempo
de Diocleciano; y, habiéndose apode-
rado de los lugares fuertes, vivía del

robo V del pillaie.

BAGAVAE. m. B'ot. Árbol que se cría

en las islas Filipinas, y cuyas hojas

se emplean para la curación del cán-

cer.

BAGAZAL. m. Amér. En Cuba, terreno
poblado de bagaes.

BAGAZO, (de baga, 1." art.). m. Paja
o cascara que queda después de des-

hecha la baga y sepmrada de ella la

linaza. || Residuo que queda de algu-

nas frutas, después de extraerles el

tumo. |i .imér. En Cuba, por antono-
masia, el de la caña de azúcar.

BAGGARAS. (del ár. bala, vaca), m.
pl. Beduinos que habitan en las co-

marcas del Nilo superior; dedícanse
a la cría v comercio de ganado.

BAGLS. m. "pl. Hist. Facción noruega
opuesta a los birkibeins, organizada
por Nicolás de Oslo, obispo de Cristia-

nía, y que influyó grandemente en las

luchas civiles de 1195 a 1'217, fecha en
que, aliada con sus antiguos adversa-

rios para combatir a la nueva facción

de los litungcs, se sometió al rey

Hakoo. desapareciendo ya como par-

tido.

BAGO. m. Bot. Árbolillo silvestre de
Cebú (Filipinas).

BAGOAS. m. Nombre propio que los

persas convirtieron en el de cierta

función y que aplicaron a los eunuc-os.

BAGOBAGO. m. Bot. ArboliUo silvestre

de Filipinas. Florece en marzo y el

fruto es una baya con dos semiUas
huesosas.

BAGOBOS. m. pl. Etnog. Pueblo de la

isla de Mindanao (Filipinas), que vi-

ve en la falda oriental del monte Apo.
Son hombres bien formados, porque
ahogan a los hijos que nacen contra-

hechos; hacen sacrificios humanos al

dios Mandarangán (derramador de
sangre) ; son belicosos y crueles, bue-
nos jinetes v atrevidos pescadores.

BAGRATIONITA. f. Miner. Substancia
negra cristalizada, procedente de
Achmatowak (Ural). Fundida al so-

plete, da una perla de un espléndido
color negro.

BAGRE, m. Zool. Pez de río, sin esca-

ma, de color pardo atigrado, cabeza
grande y carne amariÜenta y muy
gustosa. Criase principalmente en los

grandes ríos de la América del Sur
y es muy abundante en toda la costa
argentina. |j fig- Mujer fea y despre-

ciable. II
Amér. En Honduras y Sal-

vador. f)erscna muy lista.

BAGRERO. (de bagre, 2.* acep.). m.
.imér. El que con frecuencia enamo-
ra mujeres feas y sin mérito.

BAGRINOS. (de bagro), m. pl. Zool. Gé-
nero de peces ñsóstomos de agua dul-

ce, propios de la zona tórrida.

BAGRIS. m. pl. Etnog. Tribu del Indos-

tán que vive al noroeste del Dehi y'

en el Malva. Los bagris son de raza
turaní y constituyen una rama de
los yats.

BAGRO, m. Zool. Pez de cabeza muy
ancha y aplanada, provisto, en la

aleta dorsal, do un aguijón muy fuer-

te, dentado y de una longitud igual

a la mitad de su cabeza. Habita los

grandes ríos americanos.
BAGUAL, LA. adj. Amér. Bravo, fe-

roz, indómito, hablando principalmen-
te del ganado. Ü. t. c. s. 11

.ímér. En
Chile, bambarria, bausán. C. t. c. s.

II
m. fig. y fam. Amér. En Chile,

hombre alto, seco y de escasa inteli-

gencia.
BAGUALADA, (de baqual). t. Conjun-

to de baguales. |1
Caballada.

|J
fig.

Barbaridad, gran torpeza.

BAGUALÓN, NA. (aum. de bagual).

adj. Aplícase al cabaUo o yegua re-

cién domados, o que conservan aún
alguna fiereza. Ü. t. c. s.
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BAGUARI. m. Zool. Especie de cigüeña
de cuerpo blanco, alas y cola negras
y de unos tres pies y medio de lon-

gitud.
BAGUELAS. m. pl. Etnog. Tribu del

Indostán.
BAGUENENSE. adj. Natural de Bágue-
na, villa de la provincia de Teruel, tr.

t. c. s. II Perteneciente o relativo a
dicha villa.

BAGUILIELLO. (de báculo), m. ant. Ca-
vado o bastón pequeño.

BAGUILUMBAN. m. Bot. Nombre vul-
g'ar indio de un arbolito de Filipinas.

BAGUIMUBAR. m. Bot. Árbol de las is-

las Filipinas cuya madera se emplea
en la fabricación del jabón.

BAGUIO, m. Huracán en el archipiélago
filipino.

BAGURENSE. adj. Natural de Bagur,
villa de la provincia de Gerona. Ü. t.

c. s.
II Perteneciente o relativo a dicha"

villa.

|BAHI ínterj. con que se manifiesta
desdén o incredulidad, tr. t. re-
petida: ¡BAHI, ¡BAHl

BAHAMA. f. En Cuba, bermuda.
BAHAREOUE. m. . Amér. Alb. Pared
que en la América del Sur se constru-
ye con palos entretejidos con cañas
y barro.

BAHARf. (del ár. baliarí, marino), m.
Zool. Especie de halcón que habita
loo países septentrionales. || Amér.
Bajari.

BAHARITAS. (del ár. bahari, marino),
m. pl. Nombre que se dio a la prime-
ra dinastía de los sultanes mamelu-
cos quo reinaron en Egipto de 1254
a 1382.

BAHARUTSIS. m. pl. Etnoff. Tribu be-
chuana, de raza cafre, en el África del
Sur. Muy poderosa en otro tiempo, en la

actualidad encuéntrase en la mayor
decadencia. Los boers se apoderaron
de su territorio.

BAHÍA, (del mismo origen que el cat.
badia). f. Extensión considerable de
mar que entra en la costa y que puede
servir de abrigo a las embarcaciones.
II

Bot. Género de plantas herbáceas,
de flor amarilla, propias de la Améri-
ca central.

BAHl ERO. (de bahía), m Traficante de
pequeñas partidas de géneros en el
interior de los puertos.

BAHORRINA, f. fam. Conjunto de mu-
chas cosas asquerosas mezcladas con
agua sucia. || fisr. y fam. Conjunto de
gente soez y ruin.

BAHÚNO, NA. adj. Bajuno.
BAHURRERO. m. ant. prov. Ar. Caza-
dor de aves con redes o lazos.

BAHURUTSES. m. pl. Etnog. Tribu
bechuana del África Meridional, cuyo
rey es vasallo del de los bamangu'a-
tos.

BAI. m. Eist. Dignidad hereditaria en-
tre Jos sacerdotes egipcios dedicados
al culto del dios Apis.

BAIBEL. m. Art. y Of. Baivel.
BAIBÉN. m. Mar. Vaivén, 5.* acep.
BAICALITA. (de Baikal, n. pr.). f. Mi-
ner. Variedad verde de diópsido, del
lago Baikal.

BAICURÜ. m. Guaicurú.
BA'OAR. m. Mar. Canoa usada en el

noroeste de América y en la costa sep-
tentrional de Siberia. Se emplea en la
pesca y está construida con pieles de
becerros marinos adaptadas a una ar-
mazón de madera.

BAIERINA. f. Miner. Niobato de hie-
rro, de composición complicada e in-

cierta, por contener de ordinario man-
ganeso y estaño como elementos acci-

dentales.
BAILA, f. Rano.
BAILA, f. ant. Baile, 1." art., 1.*, 2.'

y 3.* aceps.
BAILABIÉN. m. Bot. Hierba de las cali-

céreas, que vive en la cordillera de
San Juan (República Argentina), y
cuyo uso es desconocido.

BAILABLE, adj. Aplícase a la música
que es a propósito para el baile.

|{

Cada una de las danzas que se ejecu-

BAIV
tan en las óperas y demás obras de

espectáculo.
BAILADERO, RA. adj. ant. Bailable, 1.'

acep.
II

m. Lugar destinado para el

baile.

BAILADOR, RA. m. y f. Persona que

baila.
II
m. Germ. Ladrón, 1.* acep.

BAILAR, (del lat. balare, saltar, guiar

coros; del gr. ballizo). v. n. Hacer
mudanzas con el cuerpo y con los pies

y los brazos, en orden y a compás, tr.

t. c. a. II
Moverse alguna cosa más o

menos aceleradamente, sin apartarse

de un mismo sitio. || Art. y Oj. Estar

la composición tipográfica más floja

que las resletas. || v. a. Germ. Hur-

tar, 1.» acep.-^ííc5f. Bailar a compás;
—con Juana;—por alto.

BAILARÍN, NA. adj. Que baila. Ü. t.

c. s. II
m. Y f. Persona que ejercita o

profesa el "baile. || m. Zool. Pequeño
coleóptero acuático. ||

Ave chilena.

BAILDONITA. f. Miner. Arseniato hi-

dratado de cobre y de plomo.
BAILE, w. Acción de bailar. || Cada una
de las distintas especies de danzas. ||

Serie de mudanzas que hacen los que
bailan. || Festejo en que se reúnen
varias personas para bailar. ||

Espec-

táculo teatral en que se representa

una acción por medio ds la música. ||

Germ. Ladrón, 1.* acep. II
de botón

gordo, de candil, o de cascabel gordo.

Diversión en que se regocija la gente

vulgar o los que quieren imitarla.
||

de San Vito. Cierta afección convulsi-

va, así Uamada porque, antiguamente,
se imploraba a este santo para obte-

ner la curación de dicha enfermedad.

II
serlo. El de etiqueta, por contraposi-

ción al que no la requiere.
BAILE, (del b. lat. ba^i'ilus, teniente,

el que ayuda a desempeñar un cargo),

m. Antiguamente, en el Reino de Ara-
gón, juez especial en ciertos pueblos
de señorío. ||

general. Antiguamente,
ministro superior del real patrimonio.

II
local. El que, en ciertos territorios,

entendía en primera instancia sobre

BAILENENSE. adj. Natural de Bailen,
ciudad de la provincia de Jaén. Ú. t.

c. s. II
Perteneciente o relativo a dicha

ciudad.
BAILETE, (dim. de baile, 1." art.). ni.

Danza de corta duración en algunas
obras dramáticas.

BAI LIA. (de baile, 2.° art.). f. Territo-

rio sometido a la jurisdicción del bai-

le.
II

Territorio de alguna encomienda
de las órdenes.

BAILIAJE. (de bailia). m. Dignidad o

encomienda en la orden de San Juan,
que los caballeros profesos obtenían
por su antigüedad, y a veces por gra-

cia particular del gran maestre de la

orden.
BAILIAZGO. m. Bailia.

BAI LIO. m. Caballero profeso de la or-

den de San Juan, que tenía bailiaje.

BAILÓN, m. Germ. Ladrón viejo.

BAILOTEAR, v. n. Bailar mucho y,

principalmente, cuando se hace de un
•modo desmañado y sin gracia.

BAILOTEO, m. Acción y efecto de bai-

lotear.

BAIOCASSES. m. pl. Etncg. Pueblo ga-

lo que en la antigüedad ocupaba la

parte del noroeste del departamento
actual de Calvados (Francia). Los
baiocasses reciben también el nombre
de bodiocasses.

BAiRAN. (loz turca), m. Nombre de
dos fiestas solemnes que celebran los

turcos : una al concluir el ayuno del

Ramadán (gran Bairán), y otra al

comenzar el mes de Duyale (pequeño
Bairán).

BAI RE. m. Pez, poco común, de los ma-
res de las Antillas.

BAITOSISMO. (de Baitos, nombre del

fundador de esta secta), m. Reí. Sa-

duceísmo.
BAITOSITA. adj. Reí. Saduceo. tr. t.

C. 8.

BAIVEL. ídel fr. hiveau). m. Instru-

BAJÁ
mentó con dos brazos, uno reotó f
otro curvo, usado por los canteros.

Generalmente es de madera.
BAJA, (de bajar), f. Diminución del

precio, valor o estimación de alguna
cosa.

II
Alemanda.

|¡ ant. Banco o ba-

jío en el mar. ||
Mil. Pérdida o falta

de un individuo. ||
Mil. Documento

en que se acredita la falta de un in-

divid.10.
II

Dar de baja. frs. ü/íí. To-
mar nota de la falta de un individuo
por causa de muerte, deserción, en-

fermedad, etc.
II
Excluir a uno de un

escalafón, lista o nómina. ||
Ser baja.

frs. Mil. Dejar de pertenecer a un
cuerpo un individuo.

BAJA, (del ár. baxá; del turco paxá;_
del persa paxah, pie del Xah), m.
Nombre que antiguamente se daba
en Turquía al individuo encargado de
algún mando superior o del gobier-

no de alguna provincia. En la actua-
lidad es sólo un título honorífico que
se da a los personajes de alta jerar-

quía.
II En Marruecos, gobernador de

ciudad.

BAJACA, f. Llámase así en Quito a una
cinta que las mujeres usan en el pei-

nado.
BAJADA, f. Acción de bajar. 1| Camino
por donde se baja de un lugar a otro.

II
.-írq. Cañón de bóveda, inclinado con

respecto al liorizon(:e, como las que
cubren las escaleras de los sótanos.

II
al foso. Artill. Cortadura que se

hace con la zapa bajo el camino cu-

bierto de los fuertes y que se cubre
con ramas y tierra para librarse del

fuego de la plaza. También significa

operación de ataque a la misma.
i|

de aguas. Art. y Of. Encañado por
donde bajan las aguas de los tejados
a las aceras o a las alcantarillas.

BAJADIZO, ZA. adj. Que se baja fácil-

mente.
BAJADOR, m. Amér. En Chile, gamarra.

II
Amér. En Chile, trago de aguardien-

te o de otro licor fuerte, que hace ba-
jar los alimentos cuando el estómago
se siente pesado.

BAJAGUA. f. Amér. En Méjico, tabaco

I

malo.
BAJA LATO, (de bajá), va. Dignidad de
bajá.

Ii
Territorio en que éste ejerce

I

su jurisdicción.

BAJAMANERO. (de bajamano), m.
Germ. Ladrón ratero.

BAJAMANO, (de bajar y mano), m.
Germ. Ladrón que, en una tienda, se-

ñala con la mano alguna cosa y hurta
con la otra lo que tiene junto a sí. ||

adv. m. Germ. Debajo del sobaco.
BAJAMAR, (de bajar y mar), f. Tér-
mino de la menguante del mar. II

Tiempo que ésta dura. || escorada.

Aquella en que la mar baja o descar-
na mucho.

BAJAMENTE, adv. m. Con bajeza, ruin-

dad y villanía.

BAJAMIENTO, m. Acción y efecto de
bajar.

BAJAR, (de bajo), v. n. Ir de una
parte a otra que esté abajo. II

Dismi-
nuir, atenuarse alguna cosa en inten-

sidad o tamaño. ||
Refiriéndose a ex-

pedientes y provisiones, remitirse

despachados al Tribunal u oficina que
los ha de publicar. || v. a. Poner en
lugar inferior alguna cosa que está

en alto. ||
Rebajar o disminuir algu-

na cosa.
II
Reducir a alguna cosa el

precio, valor, o estimación que antes

tenía. |1
Inclinar hacia abajo alguna

cosa. 11 fig. Humillar, abatir. Ü. t. c.

r. II
Mus. Descender un semitono o uno

o más tonos en la escala musical, con
respecto a una nota o a una composi-
ción entera. ||

v. r. inclinarse uno
hacia el suelo. II

Mus. Se dice del can-

tante o del instrumento que tiende a
emitir los sonidos con entonación más
baja de la ciehiúa.—Rég. Bajar a la

cueva;—de la torre;—hacia el valle;—
por la escalera.

BAJAREQUE, m. Llámase así en Cuba
I a un rancho o choza pequeños, que
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M construye con yaguas u hojas d«
palma.

BAJAR!, m. Amér. Tratamiento que an-
t¡i;uRrn«nte ee daba a los nobles en las

Antillas, equivalente a wñorí» o ex-
celencia.

BAJEOAD. f. ant. Bajeza.
BAJEL, fiel lat. vagcellum, rlim. de rnt.

vafo). m. Buque, barco, embarcación.
BAJELERO, m. Patrón o dueño de ua
bajel.

BAJERA, (de bajero), f. ant. Bajada
o pendiente de una cuesta. O Amér-
En la Kepüblica Argentina, pieea del

recado de montar, que consiste en una
manta pequeña, de lana o de algodón,
la cual se coloca sobre el lomo de la

cabalgadura, a un dedo del sudadero.
IJámase también jerga.

BAJERO, RA. adj. ant. Bajo. || proT.
Ar. Que estil debajo de otra cosa.

BAJETE, m. faro. dim. de Bajo. || Mú».
Barítono, 1.* acep. || Tema escrito en
riave de bajo que se du al discípulo
de armonía para que liapa ejercicios

de acordes y n odulacjoncs.
BAJEZ. {. ant. Bajeza.

BAJEZA, (de bajo), t. Hecho indifrno;
acción vil, ruin y miserable. || fig.

Insignificancia de la criatura con res-

pecto a su Croíidor. ant. Lugar ba-

jo n hondo. !i de ánimo, fi?. Tobresa
de espíritu. || de nacimiento, flg. Hu-
mildad de origen.

BAJIAL, m. Amir. En el Perü, logar
bajo en las provincias litorales- que
se inunda durante el invierno. B Amér.
Paraje lleno de bajos.

BAJILLO, (quila del lat. ta>reUum. del BAJURA, f. Falta de elevación
vat, vaso), m. Tonel o cuba —
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en que
se guarda el vino en las bodegas.

bajío, a. adj. ant. Bajo.
|] m. Bajo,

9.* accp. y más generalmente el que
estd formado por la arena. II ont. tlg.

Bajón, 2.' art., 2.* accp. üsáb. m. con
el verbo dar.

BAJISTA, m. Díceso del bolsista o es-

peculador que juega a la baja de los

fondos.
II
Uút. Tocador de violoncelo.

II
ilús. Kspecie de contrabajo.

BAJITO. TA. adj. dim. de Bajo. H adv.
m. Bajo, 19.* acep.

BAJO, JA. (del lat. bansu». humilde),
adj. De poca altura. || Dícesc de lo

que está en lugar inferior respecto
de otras cosas de la misma clase.
Planta baja, pito bajo ; oro bajo. H In-
clinado hacia abajo .r quo mira al

suelo. Cabeza baja, ojog bajos, [j Ha-
blando de colores, falto de vivcia o
brillo.

II
Dícese de la cuaresma o de

la fiesta movible si caen más pronto
que en otros años.

IJ
flg. Humilde, di-s-

preciable, abatido. || fig. Aplicado a
expresiones, lenguaje o estilo, vulgar,
ordinario, innoble. B m. Sitio o lugar
hondo. En los mares, ríos o laeos",

elevación del fondo que impide flotar
a las embarcaciones. || Casco de I.ts

caballerías. Ü. m. en pl. || Múg. La
más grave de 'as voces humanas.

|{

Mus. Instrumento que produce los so-
nidos más gravea de la escala gene-
ral. II

Mus. Persona que tiene aquella
voz, o toca este instrumento.

II
Mú/i.

Nota que sirve de base a nn acorde.
II
Mút. Parte de música escrita para

ser ejecutíida por un cantor o un ins-
trumentista de la cuerda de bajos.

||

pl. Parte inferior del traje de las
mujeres, y especialmente de la ropa
interior. |1 Amér. En Chile, el piso ba-
jo de las casas que tienen más de
t.no. II Equit. Manos y pies de
caballo. || Bajo. adv. 1. Abajo, 1.' acep.
II a<lv. m. En voz baja, o que apenas
se oiga.

II prep. Debajo de. Bajo pa-
lio.

II
Bajo cantante. Más. Barítono

de V07, tan robusta como la de bajo.
|l cifrado. Múg. Parte de bajo sobre
cuyas notas se escriben números y
signos que determinan la armoniza-
ción correspondiente. |1 continuo. Más.
Par.c de música que no tiene pausas
y sirve para la armonía de acompa-
ñamiento instrumental.

||
profundo.

Muí. Cantor cuya voz excede en cor-

pulencia y pravedad a la ordinaria de
bajo.

!l Pop lo bajo. m. adv. Recatada
o disimuladamente. — Rég. Bajo de
enflrjiíj;—en fu ettilo.

BAJOCA. Mel cat. bajaca). í. prov.
Judía verde. II prov. Mure, Gusano de
seda que, después do muerto, se pone
rígido y tieso como 1» vaina de una
judía.

BAJÓN, (aum. de bajo), m. Instrumen-
to musical d'^ sonidos más graves y
menoá agradables que los del fagot.

BAJÓN, m. aum. fam. de Baja. |] fig. y
fam. Gran diminución en las facul-
tades intelectuales, en la salud o en
los intereses.

BAJONAOO. ra. 7.or,l. Peí parecido a la
dorada, que habita en los mires de
Cuba.

BAJONAZO. m. Golpe dado con un ba-
jón. Y sonido destemplado de este
instrumento. || Taur. Golletazo.

BAJONCILLO. (dim. de bajón), m. Ins-
truniento parerifio al bajón, aunque
nli.'o más pcqucfio.

BAJONISTA, rn. i;i que toca el bajón.
BAJOTRAER, (d- hajn y traer), m. ant.
.\bntimirnto, humillación, envileci-
mirnto.

BAJTIARIS. m. pl. Etnog. Nombre da-
do a varias tribus de la Persia que
habitan el valle del Luristán, mixtas
de perfas v kurdos.

BAJUELO. LA. adj. dim. de Bajo.
BAJUJO (Por lo), m. adv. Amér. En
rhiic. por lo bajo.

BAJUNO, NA. (de bajo), adj. Bajo,
«oet.

Lu-
I

enr o sitio bajo. II nnt. Bajeza.
BAKAIRIS. m. pl. Etnog. Tribu del es-
tado de Matto Orosso (Brasil), que
vive en la vertiente oriental del Alto
Xingu. afluente del .\mazonas. Se
considera a la* bakalris eomo caribes
oriundos del sur de este illtimo río v
como los representantes más puros de
aquella rara.

BAKALAHARIS. m. pl. Etnog. Pueblo
del África austral que vive en el
gran desierto de Kalahari y en sii

parte orieital, desde el laeó Ngami
hasta el río Baal. Son los bechuanas
occidentales, y sus principales tribus
los constituyen los batoaoas y los ba-
nian?untos.

BAKALAIS. m. pl. Etnog. Bacalais.
BAKALALAS. m. pl. Etnog. Tribu del
gran desierto de Kalaliari (África
austral), sometida al rey de los ba-
ninneuatos.

BAKAMBAS. m. pl. Etnog. Tribn del
Coneo francés (África occidental), al
sur df>l Loango.

BAKELAIS. ra. pl. Etnog. Bacalais.
BAKOKOS m. pl. Etnog. Pueblo del
país do Camarones (África occiden-
tal), que pertenece al grupo de los
bantils occidentales.

BAKOTAS. m. pl. Etnog. Tribu del
Cons-o francés, perteneciente a los
bantiis occidentales.

BAKTI. m. Nombre de una nueva doc-
trina religiosa de la India, que cuen-
ta cada vez con más adeptos, que pre-
dica la salvación por la gracia divi-
na, la devoción y la fe, afirmando
que no consiste en otra cosa que en
la unión íntima de las almas con
Dios, y que combate el panteísmo
lirahmánico.

BAKUANAS. m. pl. Etnog. Bakalaharis.
BAKUANDOS. m. pl. Etnog. Tribu de
Angola (África occidental portugue-
sa), perteneciente a la raza buchma-
na. 7,03 bakuanos habitan la región
marítima occidental comprendida en-
tre Mosamedes y Beng-uela.

BAKUBAS. m. pl. Etiiog. Pueblo del
grupo occidental de los bantiís, que
habita en el distrito de Easai (Esta-
do del Congo).

BAKUIS. m. pl. Etnog. Tribu pertene-
oieiite a los bantús de Camarones,
que habita cerca de las factorías de
Bimbia y Victoria, al sur del macizo

montañoso que se alia en el continen-
te enfrente de Fernando Poo.

BAKUNDUS. ra. pl. Etnog. Tribu del
país de Camarones, en el África ecua-
tnri.Tl.

BAKUNIS. m. pl. Etnog. Tribu del Con-
eo en el A frica Ecuatorial.

BAKUNINISTA. m. .\plícase en Rusia »
les partidarios de las ideas de Hcrten,
Bukiinine y Kropntkine. Ü. m. c. s.

BAKUS. m. pl. Brahmas oamboyanoa
que poseían antiguamente importan-
tes prerrogativas, hov muy reducidas.

BAKUSUS. m. pl. Etnog. Tribu del Es-
tado del Congo (África ecuatorial),
que habita en la margen derecha del
Lomaní.

BAKUTUS. m. pl. Etnog. Tribu bautü
do la región del Congo (África cen-
tral).

BAL. n.. Germ. El pelo.
BALA, (del ant. alto al. baila; en gr.
palla), f. Proyectil do plomo, hierro
u otro metal, de varias formas y ta-
maños, con que se cargan las armas
de fuego.

11 Confite de forma globular
hecho de almidón y azüear.

\¡ Pelotilla
de cera, hueca y llena de agua o do
alguna esencia, que se usa como pro-
yectil en tiempo de carnaval.

¡I Fardo
de mercaderías.

II Patguete de papel,
de dies resmas. J Impr. Almohadilla
de piel rellena de lana que sirve para
tomar la tinta y ponerla sobre la le-
tra. f| de cadena. La de hierro, partida
en dos mitades asidas por la parte de
adentro con una cadenilla. || enrama-
da. Bala de cadena,

ll rasa. La de
cañón, que va sola en la pieza. || roja.
La d» hierro que, enrojecida al fue-
go, se metía en la pieza de artillería
y se usaba para incendiar. || Como
una bala. expr. fig. y fam. que se em-
plea para ponderar la presteza con
que camina o va de un piinto a otro
una persona o cosa. || No entrarle a nno
balas. fr.«. fig. y fam. Amér. En Chile,
tener complexión fuerte y robusta,
como blindada contra las enfermeda-
des : mostrarse insensible a las sú-
plicas, ruegos, amenazas, eto.

BALABALAYAN. m. Bot. uno de los
nombres que en Filipinas se aplican
al arbolito gruelina asiática, d© la
familia de las verbenáceas.

BALACA, f. Amér. Kn el Ecuador, fan-
firronada. baladronada, bravata.

BALACADA, f. Amér. En el Ecuador,
balaca.

BALACAT. m. Bnt. Zlzito.
BALACEA, f. Cnm. Tejido de algodón
procedente do Snrate. en la India

BALACRADES. (del gr. ballachradai.
tiradores o comedores de peras silves-
tres, epíteto de los arcadios: de bailó,
arrojar, y achrñs, pera silvestre) f.
pl. Mit. Fiestas que se celebraban en
Argos y cuyo nombre, según Plutarco,
relaciónase con la prim-ra alimenta-
ción do los naturales de aquella co-
marca, que fueron las peras silves-
tres.

BALACRE. m. Hist. Soldado de un cuer-
po de tropas especial que Alejandro
Magno llevó a la conquista de Asia,
y que fué creado por su padre Filipo
de Macedonia.

BALADA, f. Balata. || Composición poé-
tica, dividida en estrofas iguales, y
cuyo objeto es cantar leyendas y tra-
diciones.

II Composición' poética" pro-
venzal, cuyas estrofas termijian en un
mismo verso a manera de estribillo.
I Gcrm. Concierto, convenio.

BALAOf. (de balde), adj. De poca im-
portancia y aprecio.

BALADOR, fíA. adj. Que bala.
BALADRAR, (del lat. blater&re). v. n.
Dar baladres.

BALADRE, m. Adelfa.
BALADREAR, v. n. ;iiit. Baladronear.
BALADRERO, RA. (de baladro), adj.
Gritador, alborüt.idor.

BALADRO, (de baladrar), m. Grito, ala-
rido.

BALADRON, NA. (del lat. b\\li*.roi
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adj. Fanfarrón, charlatán y cobarde

que blasona de Taliente.

BALADRONADA, f. Hecho o dicho pro-

pio de baladrónos.
BALADRONAR, (de baladran), v. a.

Baladronear.
BALADRONEAR, (de baladronada), v.

n. Decir o hacer baladronadas.
BALAFORA. f. Bot. y Quiín. Balanófora,

2.* acep.
BALAGÁN, m. Habitación hecha con

tablas de abeto, en que los kamtscha-
dales sedentarios viven durante el ve-

rano.
BALAGAR. m. prov. Ast. Montón de

bálago que se guarda para alimentar

a las oaballjrías durante el invierno.

BALAGARIENSE. adj. Natural de Ba-

laguer, ciudad de la provincia de Lé-

rida. Ú. t. c. s. II
Perteneciente o re-

lativo a dicha ciudad.
BÁLAGO, (de un der. del lat. palea, pa-

ja), m. Paja de heno o de centeno. ||

Espuma de jabón, con la cual se ha-

cen bolas. II
Balaguero. ||

Zurrar a uno
el bálago, frs. fig. y fam. Darle de

palos o golpes.

BALAGUERO, (de bálago), m. Montón
de paja que se forma, en la era cuando
se limpia el grano.

BALAHÚ. m. Mar. Embarcación peque-

ña usada en las costas de Vizcaya. ||

Goleta americana muy común en las

Autillas.

BALAI. (Voz cubana), m. Especie de

batea para aventar el arroz.

BALAI KA. f. Mus. Especie de guitarra

de tres cuerdas usada por los rusos y
tártaros.

BALAIMANOC. m. Bot. Nombre que se

da en Filipinas a ciertos arbolillos de
la familia de las caparídeas, propios

de aquellas islas.

BALAJ. (del ár. balajx; del persa Ba-
dajxán, nombre del territorio donde
se encuentran estas piedras), m. Ba-

laje.

BALAJ A. f. Balaje.

BALAJE. (de balaj). m. Nombre que
los joyeros dan a un rubí de clase in-

ferior, de color de rosa bajo o rojo

violáceo.

BALAK. Palabra mongola que significa

ciudad y forma parte de muchos nom-
bres propios de ciudades, como Ba-
lakna, Balaklava, etc.

BALALAICA, f. Mus. Balaika.

BALALLIS. m. pl. Etnog. Tribu del

Congo francés, en el África ecuato-
rial.

BALANCE, (do balanza), m. Movimien.-
to de un cuerpo, ya a un lado, ya a
otro.

II
ant. fig. Duda o vacilación, en

hacer alguna cosa. || Amér. En Co-
lombia, negocio. Estoy buscando al-

gún BALANCE que hacer. \\ Caín. Libro
en que los comerciantes asientan sus

deudas y créditos. || Com. Cuanta de
entradas y salidas que hacen los co-

merciantes para conocer el estado de
su capital.

II
Esgr. Movimiento que

hace el cuerpo atrás o adelante, sin

mover loa pies. || Mar. Movimiento de
la nave de babor a estribor, o al con-
trario.

BALANCE, (del fr. balancé), m. Nom-
bre con que se conoce cierto paso o
mudanza de baile.

BALANCEADOR, RA. adj. Que balan-
cea. II

Mar. Aplícase a la embarca-
ción que, por defecto de estiva o cons-
trucción, o por cualquier otra causa,
es propensa a balancear mucho.

BALANCEAR, (de balance), v. n. Dar
o hacer balances. Dícese más general-
mente de las naves. Ü. t. c. r. || flg.

Vacilar en la resolución de alguna
cosa. II

V. a. Igualar o poner en equi-

librio una cosa con otra en la balan-
za.—Tíér/. Balancear en l¡f, duda.

BALANCELA. f. Embarcación usada en
Italia ixira la pesca y el tráfico de
la costa.

BALANCEO, m. Acción y efecto de ba-
lancear, o balancearse.

QAt'ANCERO. m. Balanzarlo,

BALA
BALANCIA, f. prov. Ar. Uva blanca. ||

prov. J\.nd. Sandía.

BALANCIERAS. f. pl. Bot. Tribu de

plantas de la familia de las catetogi-

rateas-hipoclamídeas.

BALANCÍN, m. dim. de Balanza. 1|
Ma-

dero que atraviesa paralelamente al

eje de las ruedas delanteras de un
coche, fijándolo por medio de dos hie-

rros llamados guardapolvos. (I
Madero

que se cuelga de las varas de un ve-

hículo, a cuyos extremos s« engan-

chan los tirantes de las caballerías.

II
Contrapeso, 3.* acep. II

Mee. Palanca

móvil alrededor de un eje horizontal

destinada a cambiar la dirección de

los movimientos. ||
pl. Mar. Cuerdas

pendientes de los extremos de la en-

tena de un navio y que sirve para

igualarla o inclinarla a un lado o a

otro.
II

Zool. órganos que tienen los

insectos dípteros a tos dos lados del

tórax y detrás de las alas.

BALANCIO. (del gr. balantion, bolsa).

m. Bot. Género de heléchos.

BALANDRA, (del neerl. bijlander, bar-

co), f. Mar. Embarcación de cubierta

que sólo tiene un palo con cangrejo y
foque.

BALANDRÁN, (del b. lat. balandrána;

del lat. pallum, capa), m. Especie de

sobretodo sin mangas y también capa

que se usaba antiguamente, para res-

guardarse de la Uuvia. II
Sacudir a

uno el balandrán, frs. flg. y fam. Dar-

le una paliza o reconvenirle con du-

reza.

BALANDRO, (de balandra), m. Mar.
Balandra pequeña. || Barco pequeño
usado para la pesca en la isla de

Cuba.
BALANGOT. m. Bot. Nombre que dan

los indígenas a cierta espadaña de Fi-

lipinas.

BALA NI DO. (del lat. balánus, héüota.)

.

m. Bot. Nombre con que designan al-

gunos botánicos el fruto del castaño

y del haya.
ll

pl. Zool. Familia de

crustáceos cirrípidos que se crían en

todos los mares y suelen hacer vida
parasitaria en las ballenas.

BALANINO. (del lat. balánus, bellota),

m. Zool. Insecto coleóptero que vive en

los avellanos y en las encinas.

BALAN 10. (del lat. balánus, bellota),

m. Bot Género de hongos hifomicetos.

BALAN ITA. (del lat. balánus, bellota),

f. Bot. Género de plantas rutáceas, ar-

bustos do ramas espinosas, propios del

Egipto y de la India, cuyo fruto, ver-

de, es acre y purgante (mirobalano de
Egipto), y cuando está maduro es azu-

carado y comestible (dátil del de-

sierto).

BALAN ITEAS. f. pl. Bot. Serie de plan-

tas rutáceas que comprende el género
balanita.

BALAN ITIS. (de balano y el sufijo itis,

que indica inflamación), f. Pat. In-

flamación de la membrana mucosa
que reviste el glande.

BALANO. m. Balano.

BALANO. (del lat. balánus, bellota; del

gr. búlanos), m. Parte extrema del

miembro viril cubierta ron el prepu-
cio. II

Zool. Género de crustáceos cirrí-

pidos, tipo de la familia de los balá-

nidos.

BALANOFAGO, GA. (del gr. búlanos,

bellota, y phágomai, comer), adj. Zool.
Aplícase a los animales que se ali-

mentan con bellotas.

BALANÓFORA. (del gr. búlanos, bello-

ta, y pheró, llevar), f. Bot. Planta
cuyas especies constituyen el género
tipo de la familia de las balanoforá-
ccas. Crece parasitaria en las raíces

de diversos árboles dicotiledóneos de
la India, China, Filipinas, Australia

y Nuevas Hébridas, y segrega una
substancia cérea que utilizan los na-
turales

II
Esta misma substancia.

BALANOFORACEAS. (de balanófora).
í. pl. Familia de plantas a la cual
pertenece el género balanófora.

BALANOFOREAS. (de balcn^tora). f,

BALA
pl. Bot. Tribu de plantas que contiene
el género balanófora.

BALANOFORO, RA. (del gr. búlano»,
bellota, y phero, llevar), adj. Bot. Que
tiene o que produce bellotas.

BALANO-POSTITIS. (del gr. búlanos,
bellota, glande, y postilé, prepucio),
f. Pat. Inflamación de la membrana
mucosa que reviste al glande y al pre-
pucio.

BALANORRAGIA. (del gr. búlanos,
glande, y régnymi, salir con fuerza).
f. Pat. Balahorrea.

BALANORREA. (del gr. búlanos, glan-
de, y reo, fluir), f. Pat. Flujo mucoso
del glande.

BALANTE, p. a. de Balar. Que bala.
||

m. Germ. Carnero.
BALANTES, m. pl. Etnog. Pueblo ne-
gro, feroz y muy poco inteligente,
que habita la cuenca del Cazamanza
en la Senegambia meridional.

BALANTI. m. Bot. Arbusto de las islas

Filipinas. Segrega un veneno muy
activo.

BALANZA, (del lat. bilanx, ancis; de
bis, dos, y lanx, plato), f. Instru-
mento que sirve para pesar.

ll
fig.

Comparación que el entendimiento ha-
ce de las cosas. |! Amér. Balancín de
volatinero. ||

Amér. En Méjico, ba-
lance comercial. || Astron. Libra, 6.* y
7.* aceps. |1 Signo del Zodíaco. |1 de
comercio. Com. Diferencia entre las
exportaciones e importaciones de un
país.

II
de Roverbal. La que tiene co-

locados los platillos sobre los extre-

mos de la barra y ésta sobre un pie.

II
En balanza, o en balanzas, loe. fig.

En peligro, en duda, o en riesgo.
BALANZAR. (de balanza), m. ant. Ba-

lancear, 3.* acep.
BALANZARIO. (de balanza), m. El que
en las casas de moneda pesa los me-
tales antes o después de acuñarlos.

BALANZO. m. ant. Balance.
BALANZÓN, (de balanza, por la for-

ma) . m. Vasija generalmente de co-

bre, con mango de hierro, que usan
los plateros para limpiar la plata y
el oro. II

.imér. En Méjico, recogedor
para granos.

BALAO. m. Bot. Árbol de los montes
de Filipinas. Pertenece a la familia
de las dipterocárpeas, y es resinoso.

II
Zool. Pez de la Martinica, parecido

a la sardina.
BALAQUEAR, v. n. Amér. Baladronear.
BALAQUERO, RA. adj. Amér. Baladión,
fanfarrón. Ü. t. c. s.

BALAR, (del lat. balare), v. n. Dar
balidos.

II
fig. y fam. Seguido de la

prep. por, desear con ansia.

—

Rég.
Bal.\b (las ovejas) de hambre, de do-

lor.

BALARES, (del lat. Balári). m. pl. Pue-
blo de Cerdeña, procedente de mer-
cenarios ibéricos y líbicos. Vivían en
los montes de aquella isla, y Estrabón
les da el nombre de bálaroi, que en
sardo significa desterrados.

BALASOR. (de Balasor, ciudad del In-

dostán). m. Com. Tejido fabricado
con la corteza de un árbol de la In-
dia.

BALASTAJE, (de balasto), m. Proce-
dimiento de extensión y tendido del

balasto que constituye el firme de
una vía férrea.

BALASTAR. (de balasto), v. a. Tender
el balasto.

BALASTE, m. Balasto.

BALASTERA, f. F. C. Paraje o sitio

de donde se extrae o se recoge el ba-

lasto.

BALASTO, (del ingl. ballast, lastre),

m. F. C. Capa de grava o de piedra
triturada que se extiende sobre la vía
férrea para sentarla.

BALATA. (del it. ballata; del lat. ba-

ilare, baiLir). f. Composición poética

ciue se cantaba en la antigüedad al

son de la música para ser bailada.

BALATA. f. Bot. Árbol corpulento de
América, propio do la Guayana, que
produce una subsf;9.i>ci?i muy par^oi»

dá al caucho.
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BALATE, (del ár. balat, arrecife), m.
Parata o bancal p<Kiucño cuyo corte

exterior no está formado por hiladas

de piedra, sino que es de tierra. II

Terreno colgado, de muy poca anchu-

ra. Ü Borde exterior do las acequias.

BALATE, m. Especie de babosa marina
comestible. Se cría en las playas de

las islas situadas entre el Asia y la

Australia, y es objeto de comercio con
la China.

BALAUSTA, (del lat. balaugtíum, flor

del granado), f. Fruta do una varie-

dad del granado.
BALAUSTIA, (del lat. balausüum, flor

del granado), f. Balaustra.

BALAUSTRA, (del lat. balaustlum, flor

del granado), f. Variedad del grana-
do que se diferencia del comün en
que sus flores son dobles, mucho ma-
yores V de color más encendido.

BALAUSTRADA, f. Serie de balaustres
colocados entre los barandales.

BALAUSTRAOO, DA. p. p. de Baiaus-

trar. || adj. De figura de balaustre.
BALAUSTRAL. adj. Balaustrado.
BALAUSTRAR. (de balaustre). \. a.

Poner balaustres.
BALAUSTRE, (de balaustra, por la se-

mejanza del adorno), m. Especie de
columna pequeña adornada con mol-
duras.

II
Amér. Palustre, llana de al-

buñil.
BALAUSTRE, m. Balaustre.
BALAUSTRERIA. í. ant. Balaustrada.
BALAUSTRIADO, DA. adj. ant. Balaus-
trado.

BALAUSTRILLO. m. dim. Balaustre pe-
queño.

BALAX. m. iliner. BalaJ.
BALAY, m. Amér. Cesta de mimbres.

II
/l/;i¿r. En Cuba, plato de madera,

especie de batea, con que se avienta
el arroz antes de cocerlo. ||

.imér. En
Colombia, codazo de bejuco.

BALAYO, m. prov. Canarias. Balay.
1.' acep.

BALAYON. m. Bot. Árbol do madera
encarnada y sólida que se cría en las
islas Filipinas.

BALAZO, m. Golpe de bala disparada
con arma de fuego. || Herida causada
por una bala.

|| 'fig. y fam. Amér. En
Chile, persona que va de una parte a
otra con presteza y velocidad.

BALAZOTENO, «ÍA. adj. Natural de
Balazote, villa do la provincia de Al-
bacete. Ü. t. c. s. II Perteneciente o
relativo a dicha villa.

BALBACOA, f. Llámase así en la isla

de Cuba al sobrado o cámara que hay
en las casas de los labradores, para
guardar aperos, granos y otros ob-
jetos.

BALBASEÑO, «A. adj. Natural de los
Balbascs, villa de la provincia de Bur-
gos. Ú. t. c. s. II Perteneciente o re-
lativo a dicha villa.

BALBOA, m. Moneda de oro de Panamá,
equivalente a 5'18 pesetas.

BALBUCEAMIENTO. m. Balbuceo.
BALBUCEAR, v. n. Balbucir.
BALBUCENCIA, f. Acción y efecto de
balbucir.

BALBUCEO, m. Acción y efecto de bal-
bucear.

BALBUCIENTE, p. a. de Balbucir. Que
balbuce.

BALBUCIR, (del lat. balhutire; de bal-
bus, tartamudo), v. n. Hablar o leer
con pronunciación tarda, vacilante y
dificultosa.

BALBUSARDO. m. Bot. Ave falcónida,
rapaz, que vive en todos los climas.

BALCARROTA. f. Amér. En Colombia y
Méjico, mechones de cabello que dejan
colgar los indios a los lados del ros-

tro.

BALCÓN, (del ital. baleóme), va. Ven-
tana grande, abierta desde el suelo
de la habitación, con barandilla.

||

Nombre que se da a esta barandilla.
||

Amér. En Chile, plataforma de los

coches del tren.
BALCONAJE, m. Conjunto de balcones
en la fachada de un edificio.

BALCONCILLO, m. dim. de Balcón. ||

ÉALD éale ólt
Localidad, en las plazas de toros, si-

tuada sobre la meseta del toril.

BALCONERÍA, f. ant. Balconaje.
BALCONERO, RA. adj. Que está en el

balcón o se asoma a él. || m. El que
hace balcones.

BALDA, (del ár. bátila, cosa inútil), f.

ant. Cosa de ínfimo precio y de poca
o ninguna utilidad. B f. prov. Ar. Al-

dabón.
BALDADO, DA. p. p. de Baldar. || adj.

ajit. Dado de balde. || Tullido. Ü. t.

c. s.

BALDADURA, f. Impedimento físico

del que está baldado.
BALDAMIENTa. m. Baldadura.
BALDANZA (De), (de balde y andan-
za), m. adv. Ociosa y desocupadamen-
te, vacando do un lado para otro.

BALDAQUÍN, (de Ualdac, nombre da-
do en la Edad Media a Bagdad, de
donde venía una tela así denomina-
da), m. Dosel o palio hecho de tela

de seda. || Pabellón que cubre un
altar.

BALDAQUINO, m. Baldaquín.
BALDAR, (del ár. bátala), v. a. Impe-
dir o privar una enfermedad o acci-

dente el uso de los miembros o de al-

guno de ellos. Ü. t. c. r. |¡ Fallar,
2.° art., 1.* acep. II

prov. Ar. Des-
cabalar

—

Rég. Baldarse con la hume-
dad:—úi un lado.

BALDE, (del mismo origen que el fr.

baille). m. Cubo de cuero, lona o ma-
dera, más ancho por el fondo que por
la boca, que se usa en las embarca-
ciones para coger o sacar agua.

BALDE (De), (de balda), ra. adv. Gra-
ciosamente, sin precio alguno. ||

En
balde, m. adv. En vano. || Estar de bal-

de, frs. ant. Estar de más.
BALOEABLE. adj. Lo que se puede bal-
dear.

BALDEAR, t. a. Mar. Regar las cubier-
tas de los buques con los baldes. I!

f^xtraer el agua de una zanja por me-
dio (le palas, cubos o baldes.

BALDEO, m. Acción o efecto de baldear.
II
Germ. Espada, 1.* acep.

BALOERO, RA. (de balda), adj. ant.
Ocioso, baldío.

BALDES, (do baldrés). m. Piel de ove-
ja, curtida, fina y suave que sirve pa-
ra guantes, etc.

BALDÍAMENTE, adv. m. En balde, va
na. cciosu o inútilmente. || Sin guarda.

BALDIES. m. pl. Uist. Nombre dado a
los árabes beduinos que vinieron a
España antes que los árabes de Siria.
También se les llamaba beledíes.

baldío, día. (de balda), adj. Dícese
de la tierra o terreno que ni se labra
ni está adehesado, y también de los

solares yermos. Ü. t. c. s. II Vano,
sin motivo ni fundamento. || Vaga-
bundo, sin oficio ni ocupación.

BALDISERITA. f. iliner. Mineral que
abunda en los esquistos talcosos y en
muchas rocas magnesianas, constitui-
do principalmente por carbonato de
magnesio. Su verdadero nombre es
piobcrtita.

BALDO, DA. (de balda), adj. Fallo,

2." art., 1.* acep. || A la balda, m. adv.
ant. Descuidada u ociosamente.

BALDOGEA. (del ital. Baldo, nombre
de montaña, y del gr. gé, tierra), f.

Síiner. Variedad de glauconia (hidro-
silicato de hierro), explotada en Bren-
tónico, al norte del monte Baldo, cerca
de Verona, por lo cual se conoce tam-
bién esta materia con el nombre de
tierra de Verona. Se emplea como
substancia colorante verde en la pin-
tura al óleo.

BALDÓN, (de balda), m. Oprobio, in-

juria o palabra a/rentosa. || En bal-

dón, m. adv. ant. De balde.
BALDÓN, (metátesis, contracc. y aum.
de aldaba), m. prov. Ar. Aldabón.

BALDONADA, (de baldón), adj. ant.
Aplicábase a la mujer de mala
vida.

BALDONADAMENTE. adv. m. ant. Con
baldón o injuria.

BALDONADOR, RA. adj. Que baldona y
escarnece o injuria.

BALDONAMIENTO. m. ant. Acción y
efecto de baldonar.

BALDONAR, (de baldón), v. a. Injuriar
a alguno de palabra en su cara. U

ant. Echar en balde, prodigar, aven-
turar,

il
V. r. ant. Inutilizarse, perju-

dicarse.
BALDONEAR, v. a. ant. Baldonar. Usáb.

t. c. r.

BALDONO, NA. (de balda), adj. ant.
Barato, 1.* acep.

BALDOQUE. (del mismo origen que bal-

daquín), m. ant. Paño o tela traído
de Bagdad.

BALDORRO. m. prov. .Ir. Aldabón.
BALDOSA, (del ital. baldosa; de baldo,
alegre y atrevido), f. Instrumento
músico de cuerda parecido al salte-

rio, qiio se usaba antiguamente.
BALDOSA, f. Ladrillo cuadrado que sir-

ve para solar. || Amér. En Méjico,
losa

BALDOSADO, DA. p. p. de Baldosar.
|f

m. Embaldosado.
BALDOSAR, (de baldosa), v. a. Em-
baldosar.

BALDOSILLA, f. Baldosín.
BALDOSÍN, (dmi. de baldosa. 2.° art.).

m. Baldosa, pequeña, fina y general-

mente cuadrada.
BALDOSÓN. m. aum. de Baldosa.
BALDRAGAS, m. En algunas provin-

cias, bragazas o calzonazos.

BALDRES. (del fr. ant. baudre, tira

de cuero; del lat. baltSus, ceñidor),

m. ant. Baldés.

BALDRIANA. f. Quim. Esencia que se

extrae de la raíz de valeriana.
BALDUQUE, (de Bois-leduc, ciudad de

Holanda, llamada por los españoles
üolduque y donde se tejían estas cin-

tas), m. Cinta angosta de hilo, gene-

ralmente encarnada, que sirve para
atar legajos, jl

Amér. En Colombia,
belduque.

BALEAR, (del lat. baleáris). adj. Na-
tural de las islas Baleares. Ü. t. o, s.

II
Baleárico.

BALEAR, (de bala), v. a. Amér. En
Chile, tirotear, y Amér. En Chile, tu-

silar.

BALEÁRICO, CA. (del lat. balearlcus).

adj. Que pertenece a las islas Ba-
leares.

BALEARIO, ría. adj. Baleárico.

BALEMPAS. m. pl. Ltnog. Tribu negra
de África oriental portuguesa, país

de Gaza, a orillas del Sabi. Paréeense
estos negros a los judíos, tanto en sus

rasgos fisonómlcds, como en sus usos

V costumbres.
BÁLENGUES. m. pl. Etnog. Tribu in-

dígena de la Guinea continental es-

pañola ; vive en la cuenca del río San
Benito V en la costa norte del Muni.

BALENICEPS. m. Zool. Ave zancuda,

que vive en los pantanos del África

central y presenta el tipo de aves más
extraño que se conoce por tener muy
grande la cabeza, muy ancha y en

forma de zueco la mandíbula inferior,

enormes las olas y adornado con un
moño el occipucio.

BALEN I DOS. (del lat. balcena, balle-

na, y el gr. eidos, aspecto), m. pl.

Zool. Familia de mamíferos del orden

de los cetáceos, a la cual pertenecen

los animales de mayor tamaño que

hdy se conocen, y cuyo tipo es la ba-

llena.

BALENÓPTERO. (del lat. balana, ba-

llena, y el gr. pterón, aleta), m. Zool.

Mamífero de la familia de los baléni-

dos.

BALEO, m. Ruedo o felpudo. H Ruedo
pequeño de pleita que sirve para reco-

ger la basura y para aventar la lum-

bre.
BALEO, m. Amér. En Chile, acción y
efecto de balear, 2.» art. , , , ,

balería, f. Cantidad grande de balas

juntas.
BALERÍO, m. Balería.

BALERO, m. Molde en forma de tenaci-

llas para fundir balas. ||
Amér. En Co-
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lombia, Perú y Méjico, boliclie, ju-

ffueto.
BALESES. m.pl. Etnog. Pueblo del Es-

tado del Congo (África central), que
habita la cuenca del Aruhuimi.

BALESTEROSITA. f. Miner. Variedad
de pirita cúbica de Galitzia, que con-

tiene indicios de cinc y estaño.
SALETA, f. dim. de Bala, 4.' acep.
BALETE. m. Bot. Nombre que se da
en Filipinas a los árboles o arbustos
espontáneos en los montes, que co-

rresponden al género ficus, de la fa-

milia de las urticáceas.
BALHURRIA. f. Germ. Gente baja.
BALI. m. Pali.

II
Zool. Serpiente del

Asia.
BALI. (del ár. bali). adj. En Marrue-

cos, viejo, antiguo.
BALIA. f. Eist. Dictadura electiva y
temporal que en Florencia y en otras

ciudades de Italia tenía por objeto en
el siglo XV poner término o. las con-

tiendas civiles.
BALIAR. V. a. Germ. Batir, menear,
pegar, mover.

BALI BAGO. m. Bot. Árbol de las islas

Filipinas, cuya corteza sirve para te-

jer mantas que usan los indígenas.
BALIBAI. m. Bot. Arbolillo silvestre de

las islas Filipinas, de uno a dos me-
tros de altura y cuyo fruto es una
especie de bellota con una semilla.

Florece en enero.
BALIBANBAN. m. Bot. Árbol silvestre

de Filipinas, que pertenece a la fa-

milia de las leguminosas.
BALICBALIC. m. Bot. Arbolillo de Fili-

pinas, de tres a cuatro metros de al-

tura y fruto en forma de legumbre.
Florece en octubre.

BALICHE, m. Germ. Cerdo.
BALICHO, m. Germ. Baliche.
BALIDO, (del lat. balitvs). m. La voz
de la oveja o del carnero.

BALI H ARANA, f. Mit. Ceremonia del
culto brahmánico individual, consis-
tente en una ofrenda de IdoUos de
arroz cocido a los dioses, a los demo-
nios, a los manes, a las almas de los
condenados, a los cuervos y a los pe-
rros, reunidos mentalmente en un
círculo imaginario (mándala) que el

brahmán celebrante finge describir
sobre el suelo con la punta del dedo
mojada en agua bendita, al mismo
tiempo que invoc4j, a la tierra, a la
atmósfera, a los relámpagos, a, la llu-

via y a Vichnu.
BALILANG OAC. m. Bot. Árbol de los

montes de Filipinas, correspondiente
a la especie oroxtlum indicum, de la

familia de las bignoniáceas.
BALIMBIN. m. Bot. ArboliUo silvestre
de las islas Filipinas, perteneciente a
la familia de las geraniáceas.

BALÍN, m. dim. de Bala.
|| Bala de cali-

bre más pequeño que la ordinaria de
fusil.

BALINGUAI. m. Bot. Nombre con que
se designa en Manila al bejuco de
frutos comestibles, de la familia de
las palmas.

BALINHASAI. m. Bot. Árbol filipino,
de cinco a seis metros de altura, fru-
to en drupa única del tamaño de una
cereza, y que florece en julio.

BALISTA, (del lat. balista o ballista;
del gr. bailo, arrojar), f. Máquina
usada, antiguamente en los sitios de
las ciudades, para arrojar piedras de
mucho peso.

BALISTARIO. (del lat. balistárlus). m.
Soldado que servía la balista como
hov los artilleros los cañones.

BALÍSTICA, (de balista), f. Arte de
medir el alcance y dirección de los
proyectiles.

BALISTIDOS. m. pl. Zool. Familia de
peces plectonatos, que viven en las
costas de China, mar de las Indias.
Océano Atlántico y mar Mediterráneo.

BALISTITA. (del lat. balista, del gr.
bailo, lanzar, arrojar), f. Esplosivi
compuesto de binitrocelulosa y nitro-
glicerina, mezcladas en partes iguales.
He intlama al aire libre.

BALO
BALITA, f. dim. de Bala.

BALITA, f. Medida agraria usada en

Filipinas, equivalente a 5 celemines

y 10 estadales, o sea a 27 áreas y 95

centiáreas.
BALITADERA. (de balitar), f. Instru-

mento de caña con el que se imita la

voz del gamo.
BALITAR, (del lat. balitare, freo, de

balare, balar), v. n. ant. Balar con
frecuencia.

BALITBITAN. m. Bot. Árbol de las is-

las Filipinas, de la familia de las sa-

potáccas.
BALITI. m. Bot. Árbol silvestre de Fi-

lipinas, de la familia de las urti-

cáceas. II
Balete.

BALIZA, (del b. lat. palitlum, del lat.

palus, palo o estaca), f. Mar. Señal

que se pone con lanchas, canoas o

boyas en la entrada de los puertos,

para que las embarcaciones al entrar

eviten los bajíos o pasos peligrosos.

BALIZAMIENTO, (de balizar), m. Aba-
lizamiento.

BALIZAR. V. a. Abalizar.

BALIZAR, m. Conjunto de balizas, o si-

tio donde hav muchas.
BALNEARIO, RÍA. (del lat. balnearíus;

de balnéum, baño), adj. Pertenecien-

te o relativo a baños públicos y en
especial a los medicinales. II m. Casa

de baños, especialmente si está conti-

gua a un manantial de aguas medi-
cinales y dispuesta de manera que
los bañistas puedan hospedarse en

eUa.
BALNEOGRAFIA. (del lat. balnéum,
baño, y el gr. graphó, describir), f.

Terap. Descripción de los distintos

géneros de baños y manera de apli-

carlos.
BALNEOLOGÍA. (del lat. balnéum, ba-

ño, y el gr. lagos, tratado), f. Terap.
Tratado de los baños.

BALNEOTECNIA. (del lat. balnéum.
baño, y el gr. techné, arte), f. Terap.
Arte de aplicar los baños según las

indicaciones.
BALNEOTERAPIA, (del lat. balnéum,
baño, y el gr. therapeuo, curar), f.

Terap. Tratamiento de las enferme-
dades por el uso metódico de los ba-

ños.

BALNEOTERAPICO, CA. adj. Pertene-
ciente o relativo a la balneoterapia.

BALOBALES. m. pl. Etnog. Tribu del

África central.
BALOCANAD. m. Bot. Árbol silvestre

de Filipinas, perteneciente a la fami-

lia de las euforbiáceas.
BALOCAS. m. Bot. Macalsa.
BALOCBALOC. m. Bot. Arbolillo fili-

pino perteneciente a la familia de las

leguminosas.
BALOO. m. Bot. Árbol de los montes de

Filipinas, perteneciente a la familia

de las rubiáceas.
BALOGHIA LUCIDA, (de Balogh. n. pr.

y el lat. lucida, lúcida), m. Bot. Ár-
bol de regular tamaño, propio de la

Australia oriental y perteneciente a

la familia de las euforbiáceas. Su sa-

via produce un tinte rojo e indeleble.

BALOGO. m. Bot. Arbusto de Filipinas,

perteneciente a la familia de las le-

guminosas.
BALOIS. m. pl. Etnog. Pueblo del Con-
go francés, que pertenece a la subdi-
visión occidental de los bantús.

BALÓLOS, m. pl. Etnog. Pueblo del Es-
tado del Congo, que pertenece a la

subdivisión occidental de los bantús.
BALOMPIÉ, (de balón, pelota grande
de viento, y pie), m. neol. Juego pa-
recido al del balón, del cual se dis-

tingue esencialmente en que, según
ya indica su nombre, la pelota o ba-

lón se lanza por lo común con el pie.

Es el deporte nacional de los ingle-

ses e, introducido en España, ha ad-
quirido en poco tiempo gran boga.
En Inglaterra se le da el nombre de
foot-ball ífoot, pie, baU, balón), de-

nominación que ha conservado hasta
el día en nuestra patria.

BALÓN, m. aum. de Bala. Fardo grande

BALS
de mercancías. || Pelota muy gran»
de de viento. || El juego con esta pe-

lota.
II

Mar. Edificio destinado a la

fabricación de jarcias para los bu-
ques.

II
de papel. Fardo que incluye

veinticuatro resmas de papel.

BALONCITA. f. Pieza de metal, en for-

ma de candelero, que se pone encima
de éste para aprovechar los cabos.

BALÓN GS. m. pl. EUiog. Tribu del te-

rritorio alemán de Camarones, África
occidental, que habita en las orillas

del Mungo.
BALOTA, (de bala), i. Bolilla de que
algunas comunidades usan para votar.

BALOTADA, f. Equit. Salto en que el

caballo encoge las piernas y enseña
las herraduras.

BALOTAJE, (do balota), m. Amér. La
votación hecha por medio de bolas

blancas y negras, usada en congre-

sos, universidades y otras corpora-
ciones.

BALOTAR. V. n. Votar con balotas.
BALQUIDAS. m. pl. Hist. Dinastía ser-

via que reinó en Albania y en Mon-
tenegro, en los siglos xiv y xv. Su
fundador, según los escritores esla-

vos, fué un servio llamado Balcha,
muerto en 1368; pero otros, como Du
Cange, pretenden que los balquidas
pertenecían a la casa de los Baux, de
Provenza.

BALSA, f. Charco de aguas detenidas
que sirve para enriar el lino, cáñamo
o esparto.

II
Estanque para recibir los

desperdicios de los molinos de aceite. ||

Media bota en la vinatería y tonele-

ría de la Andalucía baja.
|i
de aceite.

fig. y fam. Paraje o concurso de gen-
te muy tranquilo. || de sangre, prov.
.Ir. Aquella de que se saca agua a
fuerza de mucho trabajo y costa.

BALSA, f. Porción de maderos, unidos
unos con otros, formando una especie

de embarcación plana. ||
Mar. Reunión

de trozos de madera fuerte, sobre los

que se corta leña a bordo de los bu-
ques II

Germ.. Embarazo, impedimen-
to.

I!
Amér. Jangada.

BALSADERA, f. Paraje donde hay una
balsa para pasar el río.

BALSADERO, m. Balsadera.

BALSAMADINA. f. Bot. Glándula sub-
cutánea de los vegetales, secretoria
de algún líquido balsámico.

BALSAMALEON. (del gr. balsaman,
bá!=.amo, y élaion, aceite), m. Farm-
Aceite de principios balsámicos.

BALSAMAR, v. a. ant. Embalsamar.
BALSAMARIO. (de bálsamo), m. Vaso
de cuerpo cilindrico y estrecho, usa-
do en Egipto, Grecia y Roma, desti-

nado a guardar bálsamos olorosos.
BALSAMEA. (de bálsamo), f. Bot. Gé-
nero de plantas terebintáceas consti-

tuido por árboles o arbustos propios
de las regiones cálidas : casi todos
ellos contienen en sus tallos una subs-

tancia balsámica y resinosa que exis-

te dondequiera que hay tejido celular
en actividad.

BALSAMERA, f. Vaso pequeño y cerra-
do, de varias formas y materias y
que sirve para guardar bálsamos.

BALSAMERITA. (dim. de balsamara).
f. Balsamera.

BALSAMIA. (de blasfemia. 2.* acep.).
f. ant. Cuento fabuloso, hablilla.

BALSÁMICO, CA. (del lat. balsamícus).
adj. O'ie tiene cualidades de bálsamo.
II pl. Terap. Dícese de los medicamen-
tos consistentes en substancias resi-

nosas naturales, que se aplican a nu-
merosjs dolencias. Ü. t. c. s.

BALSAMINA, (del gr. balsaminé; de
bálsamon, bálsamo), f. Bot. Planta
anua de la familia de las cucurbitá-
ceas, con tallos sarmentosos, hojas pa-
recidas a las de la vid, flores blan-
quecinas y fruto capsular con semi-
llas grandes en forma de almendras.
Es planta originaria de América. ||

Planta perenne, originaria del Perú,
de la familia de las geraniáceas, con
tallo ramoso, hojas lanceoladas, fio-
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res amarillas y fruto redondo. Se em-
plea en me<licina como vulneraria.

BALSAMINÁCEAS, f. pl. Bot. Balsamí-
neas.

BALSAMINEO, A. Cde bahamina). adj.

Bot. Semejante a la balsamina. || f. pl.

Bot. Tribu de plantas geraniáceas, pro-

pias de las zonas templadas y tropica-
les del Antiguo Continente.

BALSAMITA. (del lat. bahamíta). f.

Bot. Sisimbrio. ||
mayor. Especie de

hierbabuena.
BALSAMIZAR, (de bálsamo), v. a.

Farm. Dar las cualidades de bálsa-
mo. II Mezclar con bálsamo.

BALSAMO, (del lat. bah&mum; del gr.

hdhamon). m. Qvtm. Substancia aro-

mática que fluye de diversos árboles.

I| Farm. Medicamento compuesto de
substancias aromáticas para curar he-

ridas, llagas u otras enfermedades. II

Med. Aquella parte de la eangre que
ee consideraba como la más oleosa,

pura y salud-ble. í| artificial. Bálsamo,
2.* acep. II de calaba, o de María. Resi-

ua del calaba o calambuco, de copaiba.

Resina del copayero que te emplea con-

tra las inflamaciones de la^í mucosas. II

de copalma. El que se obtiene por in-

cisión del liquidámbar. II de gurjún.

Substancia resinosa de color pardo obs-
curo, que se obtiene en las regiones
tropicales del Asia y la Occanla, de
diversas especies de plantas diptcro-
cárpeas. So ha empleado como sucedá-
neo del bálsamo de copaiba. ' de Judea
o de la Meca. Opobálsamo. || del Canadá.
Resina de una especie de abeto, em-
pleada a veces en lusar del opobálsa-
mo.

II
del Perú. Resina mu.v semejan-

te, aunque inferior, al bálsamo de
Tolií.

II
de María. Bálsamo de calaba.

II
de Misiones, .imér. En la Hepública

Argentina, aguaraybá.
|| de Tolú. Re-

sina e.xtraída de una leguminosa de
Colombia, y mur usada como pecto-
ral. !' natural. Bálsamo, 1.* acep.

BALSAR, (de balsa), m. Amér. Sitio
pantanoso y con maleza.

BALSEADERO. m. Amér. En Chile, bal-

sadero.

BALSEAR, (de balsa, 2.* art.). v. a.

Pa:^ar en balsa los ríos.

BALSERO, m. El que guía o conduc« la
balsa.

BALSO, (de bálteo). m. Mar. Lazo
grande, de dos o tres vueltas, que sir-

ve para suspender pesos o elevar a
los marineros s lo alto de los palos
o do las vergas.

BALSOPETO, (de fahopeto). re. fam.
Bolsa grande que, por lo general, se

trae junto al pecho. || fig. y fam. In-
terior del pecho.

BALTACHI. (Voz turca), m. Mil. Oficial
de los bostanchis, milicia turca des-
tinada a la custodia del serrallo y de
los jóvenes príncipes otomanos.

BALTAOJI. m. Mala grafía, por Baltachl.
BALTANASIEGO, GA. adj. Natural de
Saltanas, villa do la provincia de Fa-
lencia, tj. t. c. 8. II Perteneciente o re-
lativo a dicha viUa.

BALTEARIO. (del lat. balteáríus, el

que hace tahalíes), m. Uist. Oficial
romano encargado de conservar y en-
galanar, en las ocasiones solemnes,
las banderas de las legiones que se
depositaban en el arsenal.

BALTEO. (del lat. baltéus). m. Mil.
Cingulo militar, insignia de oficial,

que se usaba antiguamente. || Arq. Fa-
ja que ciñe & la voluta a cada lado
de un capitel jónico. II Muro que se-

paraba, en los antiguos circos y anfi-
teatros, las diferentes zonas de gra-
dería ; en él se abrían los vomitorios
o puertas de entrada.

BÁLTICO, CA. (del lat. baltícus; de
Baltla, antiguo nombre de Escandina-
via). adj. Aplícase al mar compren-
dido entre Úinamarca, Suecia, Pru-
tia y Rusia. Ú. t. c. s. U Perteneciente
a este mar.

BALTIMORITA. (de Baltimore, ciudad
de los Estados Unidos), f. Miner. Ta-
riedad fibrosa de serpentina.

BALLE
BALTIMORO. (de lord Baltimore, cuyo
escudo de armas recuerdan los colores
del plumaje de esta ave, o su distri-

bución), m. Znol. Pájaro ictérido, den-
tirrostro : se encuentra en América,
en particular en los países próximos
al Ecuador.

BALTO, TA. (del lat. Baltia, Escandi-
navia). adj. Aplícase a uno de los

linajes más ilustres de los godos.
r. t. c. =.

BALTRACAN. (Voz tártara), m. Bot.
Planta de la Tartaria.

BALUARTE, (del al. bollwerk. fortifi-

cación), m. Obra de fortificación en
figura de triángulo. |1 fig. Amparo y
defins.i.

BALUBAS. m. pl. Etnog. Nombre qae
se da a las tribus ncpras del grupo
bantú occidental, que habitan el cen-

tro del distrito de Easai, Estado del

Congo.
BALUCANAG. m. Bot. uno de los nom-
bres con que los indios filipinos de-

signan cierto arbolito de la familia

de las euforbiáceas.
BALUCHES. m. pl. Etnoq. Pueblo que
habita en el Baluchistán o Beluchis-

tán central y occidental y en el Ku-
ohi Gandava (Asia meridional).

BALUGAS. m. pl. Etnn/i. Uno de los

nombres aplicados en las islas Filipi-

nas a las tribus paganas de negritos,

o bien do mestizos, de negritos y de
raalnvos salvajes.

BALUMA. f. ant. Balumba. II
Amér. En

el Ecuador, ruido, alfioroto. II Mar. Cal-

da de pnpa de las wlas de cuchillo.

BALUMBA, (del lat. lolumlna, pl. de
volumen, balume). f. Bulto que hacen
muchas cosas juntas.

BALUMBO, (de balumba), m. Lo que
a'oulra mucho y es más embarazoso
jior su volumen que por su peso.

BALUMBOS, m. pl. Etiiog. Tribu del
Congo ecuatorial.

BALUME. (del lat. volumen), m. ant.
Balumbo.

BALUNDAS. m. pl. Etnog. Tribu de
.•\n?ola (.ífriea occidental).

BALUQUERO, m. Amér. Falsificador de
moneda.

BALUSTRE. m. Amér. Palustre. Es bar-
barismo.

BALUZ. (del lat. ballvx, úcem). m. ant.
Min. Pedazo de barra pequeña de oro.

BALVRAIDITA. f. Miner. Feldespato
que constituye una variedad hidrata-
da de labradorita.

BALZA. f. Unt. Pendón o bandera de
los caballeros del Temple.

BALZAM. m. Arqueol. Representación
teatral, sin recitado, o danza mímica,
bufa, que ejecutaban los mayas, an-
tiguos pobladores de la América cen-
tral

BALLACIÓN. (del lat. battatío, ónem,
danza), f. ant. Acción de bailar.

BALLAR. (del lat. bailare, danzar con
coros), v. a. ant. Bailar v cantar.

BALLENA, (del lat. balveña). i. Zool.
Cetáceo, el mayor de todos los anima-
les conocidos, que llega a crecer has-
ta más de treinta metros. Vive ordi-
nariamente en los mares polares. Se
alimenta de pececillos o moluscos
muy pequeños, despide a gran dis-

tancia, por las aberturas de la nariz,
chorros de vapor de agua, y todo su
cuerpo está impregnado de una subs-
tancia grasicnta, conocida con el nom-
bre de aceite de ballena. \\ Cada una
de las láminas de substancia córnea
que tiene la ballena en la mandíbula
superior, y que se emplean en la fa-

bricación de corsés. || Astr. Constela-
ción notable, pró.^ima al Ecuador y
situada debajo de Piscis.

BALLENATO, m. Hijuelo de la ballena.
BALLENER. m. Bajel largo, de figura
de ballena (de la que tomó su deno-
minación), que se usó en la Edad
Media.

BALLENERA, f. Bote ligero, de tingla-
dillo y dos proas, que se usa por los
buques balleneros.

BALLENERO, RA. adj. Concerniente o
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relativo a la pesca de la ballena. Ar,
pún BíLLK.VF.KO ; buqUC BALIENEBO. || m.
Pescador de ballenas.

BALLERO. m. Zool. Peí de la familia
de los ciprínidos, muy parecido a la
e.^cardola, pero de menor tamaño.
Ofrece interés su cría para alimentar
especies de más valor.

BALLESTA, (del lat. balUsta). f. Má-
quina antigua que se usaba en la gue-
rra para arrojar piedras o saetas grue-
sas.

II
Arma para disparar flechas, sae-

tas o bodoques. II Carr. Muelle de sus-
pensión por el que se apoyan los ca-
rruajes sobre los ejes de las ruedas. ||

Impr. Cada una de las piezas de ace-
ro templado colocadas en la parte in-
terior de la lira, que sirven con su
presión, nnra facilitar la ejecución.

||

Germ. Alforja. Usáb. m. en pl.

BALLESTADA, f. .Acción de lanzar el

nrovectil con la ballesta.
BALLESTARIO. (del lat. ballistaríus).
m. Jlist, Oficial romano que, en los
ejércitos del Imperio, desempeñaba
análogas funciones a las de los moder-
nos oficiales de artillería empleados en
las maestranzas.

BALLESTAZO. m. Golpe que se da con
el proyectil de la ballesta.

BALLESTEADOR. (de baUestear). m.
ant. Ballestero.

BALLESTEAR, (de ballesta). . a.
ilojit. Tirar con ballesta.

BALLESTERA, f. Abertura por donde
se disparaban las ballestas.

BALLESTERENO. «A. adj. Natural de
Ballesteros de Calatrava, villa de la
provincia de Ciudad Real. Ü. t. c. s.

II Perteneciente o relativo a dicha
villa.

BALLESTERÍA, f. Arte de la caza ma-
yor. ;i Conjunto de ballestas. H Gente
armada con ballestas. || Lugar de alo-
jamiento de los ballesteros x donde
se guardan instrumentos de caza.

BALLESTERO, (del lat. ballistoríus).
m. El que usaba de la ballesta en la
guerra. || El que hace ballestas.

|| El
que cuida de las escopetas de las per-
sonas reales y las asiste durante la
caza. Tomó este nombre en lo antiguo,
cuando se usaban las ballestas en la
caza.

II de corte. Portero del rey y de
su consejo que estaba obligado a cum-
plir mandamientos de los alcaldes. 1)

de maza. Macero o portero que, en lo
antiguo, había en palacio, en ios tri-
bunales, ayuntamientos, etc.

i|
mayor.

Jefe de los ballesteros del rey, empleo
que, en nuestros días, corresponde al
caballerizo mavor.

BALLESTEROSITA. (de BaUesteros, n.
pr.). f. Miner. Sulfuro de hierro im-
puro por contener en pequeñas canti-
dades cinc y estaño.

BALLESTILLA, (dim. de baUesta). f.
En carretería, balancín pequeño.

||

Cierta fullería en los juegos de nai-
pes.

II
Astr. Instrumento de hierro

que servía para tomar las alturas de
los astros.

|| Vet. Instrumento para
sangrar las caballerías.

i|
De, o a la,

ballestilla, m. adv. con que se denota
en tauromaquia una de las formas de
rematar a un toro con la puntilla.

BALLESTÓN, m. aum. de Ballesta.
|1

Gcrm. Cierta flor que emplean los fu-
lleros en el juego de naipes.

BALLESTRENQUE. m. Mar. Ballestrln-
que.

BALLESTRINCA. f. Amér. En Cuba, ba-
llestrinque.

BALLESTRINQUE. m. Mar. Sobrenom-
bre- que se da a una de las ligaduras
que se hacen a bordo de los buques.

BALLICO. m. prov. Ar. Ballueca.
BALLOTA. f. Bot. Planta de la familia
de las labiadas, tribu de las estaquí-
deas, que sirve de tipo y da nombre
al grupo de las bailoteas. Es seme-
jante al marrubio.

BALLOTEAS. (de ballota). f. pL Bot.
Subtribu de plantas de la tribu de las
estaquídeas.

BALLUECA, (de avena loca). í. Espe-
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cié de avena que crece entre los tri-

gos, perjudicándolos.

BAMANAS. m. pl. Etnoq. Pueblo del

Segú, en el Sudán occidental. Profe-

san la religión musulmana y dedí-

canse con provecho, al comercio y a

la agricultura.

BAMAN6UAT0S. m. pl. Btnog. Pueblo

del África austral perteneciente a la

familia de los bechuanas. CJonstituye

una de las principales tribus de los

bechuanas occidentales. La capital

del país es Xoxong, con 20.000 habits.

y gran mercado de marfil y plumas.

El territorio no tiene límites deter-

minados y la población total es de

unos 100.000 habits.
BAMBA, (de la raíz onomatopéyica
hamb, temblar), f. Bambarria, 2.'

acep.
II

proT. And. Andamio suspen-

dido por medio de sogas.
||
prov. And.

Columpio.
BAMBA, f. Amér. En Guatemala, mone-
da redonda española, a diferencia de

la macuquina. || AmÁr. En Colombia,
protuberancia que suele nacer en el

tronco de un árbol. || Amér. En Ve-
nezuela, moneda de medio peso.

BAMBALEAR. (de hamha, de la raíz

bainb; en gr. bambalizó, tremolar).
V. n. Bambolear, ü. t. c. r. ||

fig. No
estar segura o firme alguna cosa.

BAMBALEO, m. Bamboleo.
BAMBALEÓN. m. Bamboleón.
BAMBALINA, (de bambalear). f. Ca-
da una de las tiras de lienzo, que
cuelgan del telar de un teatro, de
uno a otro lado del escenario y com-
pletan la decoración.

BAMBALINÓN, m. aum. de Bambalina.

II
Bambalina que recae delante del

telón de boca para completar la col-

gadura que figura en aquel sitio.

BAMBALÚA, m. Amér. Gambalúa.
BAMBANEAR, v. n. Bambonear o bam-

bolear, t:. m. c. r.

BAMBARAS. m. pl. Etnog. Pueblo im-
portante del Sudán occidental.

BAMBARRIA, (de bamba, de la raíz
bamb ; en lat. ba/nbalío, tartamudo),
com. fam. Persona tonta o boba. tr.

t. c. adj. II f. Acierto casual en el

juego de biUar y en el de trucos.

BAMBARRIÓN. m. fam. aum. de Bam-
barria, 2." acep.

BAMBAS, m. pl. Etnog. Tribu de An-
gola (África occidental), que habita
cerca del litoral.

BAMBEAR, v. a. Amér. En Colombia,
derribar una cfiballería asiéndola de
una oreja y de la mandíbula inferior.

BAMBERGA* m. Astr. Asteroide núm«-
ro 324, descubierto por Palisa en 1892.

Aparece en el campo del anteojo como
estrella de dozava magnitud y efectúa
su revolución alrededor del Sol en cua-
tro años y medio.

BAMBIAYA. f. Amér. Biaya.
BAMBIÉ. m. Zool. Pájaro de América.
BAMBITA, f. Amér. En Guatemala, mo-
neda de medio real.

BAMBOA. f. Amér. Nombre que se da
al bambú en Panamá.

BAMBOCHADA, (del ital. bamboccia-
ta). f. Cuadro que representa borra-
chera o banquete ridículo.

BAMBOCHE, (del ital. bamboccio, hom-
bre de baja estatura), m. fam. Per-
sona muy gruesa y de baja estatura,

que tiene el rostro abultado y encen-
dido.

BAMBOLEACION. f. Acción de bambo-
lear.

BAMBOLEAR, (de bambolear), v. n.

Oscilar una persona o cosa de un lado

a otro, sin cambiar de sitio, tr. t. o. r.—Rég. Bamdoleaese en la maroma.
BAMBOLEO, ra. Acción y efecto de bam-
bolear o bambolearse.

BAMBOLEÓN, (aum. de bimboleo). m.
Tumbo, vaivén violento con peligro de
caer.

BAMBOLLA, (del lat. ampuUce, fanfa-

rronada), f. fam. Fausto u ostenta-

ción excesiva, más aparente que real.

\ BAMBOLLERO, RA. adj. fam. Aplícase

BAÑA
a la persona que gasta mucha bam
bolla. Ü. t. o. s.

BAMBONEAR, m. Bambolear, tr. t. c. r

BAMBONEO, m. Bamboleo.
BAMBÚ, (de igual voz malaya), m
Bot. Planta de la India, de unos vein

te metros de altura, con cuyas cañas

se construyen casas y se fabrican mué
bles, instrumentos, armas y otros ob

jetos.
BAMBUC, m. Bambú.
BAMBUCO, m. Amér. Baile popular en

Colombia. ||
Tonada de este baile.

BAMBUCHE, m. Amér. En el Ecuador,
figura de barro ridicula.

BAMBUDAL, m. Amér. En el Ecuador,

plantío de bambúes.
BAM BU RE. m. Amér. En Colombia, sa-

po muy grande
BAMBUSACEO, A. (de bambú), adj.

Parecido al bambú. || f. pl. Bot. Tri-

bu de plantas gramíneas cuyo tipo

es el bambú.
BAM I A. f. Bot. Planta malvácea, em-

pleada en medicina como emoliente.

BAMINEA. f. Bot. Tahalí de Neptuno,
especie de planta marítima.

BAMLITA. (de Bamla, aldea de Norue-

ga), f. Mtner. Cuerpo compuesto de

silicato de alúmina con un poco de

hierro y cal, que se presenta en cris-

tales bacilares o fibrosos de color ver-

de o grisáceo, y abunda en Bamla
(Noruega), de donde toma bu nom-
bre.

BAN. (palabra eslava que significa se-

ñor), m. Nombre, que en otro tiempo

se daba en Hungría a los gobernado-

res de las comarcas de aquel reino.

BAÑABA, f. Bot. Árbol muy corpulen-

to de las islas Filipinas.

BANABAT. m. Nnmism. Moneda de pla-

ta usada en Persia. Vale próxima-
mente una peseta y se subdivide en
diez schahis.

BANAGO. m. Bot. Nombre vulgar de
un árbol perteneciente a la familia
de las tiliáceas, que se cría exclusi-

vamente en Filipinas. Florece en
agosto V es de gran corpulencia.

BANAIBÁNAI. m. Bot. Árbol de los

montes de Filipinas, que florece en
marzo y alcanza una altura de 9 a 10

metros. Pertenece a la familia de las

bignoniáceas, y se llama también bot-

ong-manoc.
BANAIBANAYAN. m. Bot. Árbol de
Filipinas, variedad del baticulin.

BANAKAS. m. pl. Etnog. Pueblo de la

Guinea (África occidental), que ha-

bita entre el río Camarones y la ba-

hía de Coriseo.

BÁÑALO, m. Bot. Nombre que dan los

indios de Filipinas a un arbolillo sil-

vestre de la familia de las malváceas.
BANANA, (voz formada por los indios

chaimas, de balatana, corrupción ca-

ribe de plátano), f. Banano.
BANANERO, m. Bot. Banano.
BANANO, (de banana), m. Plátano, 1.*

y 2.* aceps.
BAÑAR, (del mismo origen que banido).

adj. prov. Ar. Decíase de las cosas cu-

yo uso imponía el señor a sus vasallos.

BAÑAR RETA. f. Aparato compuesto de
dos palos delgados que sirven de sos-

tén a una especie de bf Isa, y que se

usa para la pesca de ios camarones.
BAÑAS, f. pl. Amér. En Méjico, amones-
taciones matrimoniales.

BANASTA, (del lat. benna). f. Cesto
grande de mimbres o de listas de ma-
dera muv delgadas.

BANASTERO, RA. m. y f. Person» que
hace banastas. II

Persona que las ven-

de. II
m. Germ. Carcelero, o alcaide de

la cárcel.

BANASTO, m. Banasta de figura redon-

da.
II
Germ. Cárcel, 1.' acep.

BANATITA. (de Banat, n. pr.). f. Geol.

Denominación genérica que se aplica

a toda roca neutra de la serie mo-
derna y próxima o afín al tipo gra-

nitoide.

. BAN ATO. m. País gobernado por un
ban o señor.

' BANAUSIA. (del gr. lanausía, arte me-

BANC
canica), f. Cultivo vulgar do una cien-

cia o arte. || fig. Adocenamiento, gro-

sería en la expresión artística o en
el método científico.

BANCA, (de banco), f. Asiento de ma-
dera, sin respaldo. || Cajón de tablas
donde se colocan las lavanderas para
jjreservarse de la humedad. || Embar-
cación pequeña y angosta que se usa
en Filipinas. || Juego de naipes. ||

Cantidad de dinero que pone el ban-
quero en este juego. || Com. Comercio
de girar o descontar letras, abrir cré-

ditos, Uevar cuentas corrientes, y
vender y comprar por cuenta ajena
valores públicos, percibiendo comi-
sión. II

abierta. Amér. En Chile, la
de juego que responde por todo lo qu«
se apunta, aunque tenga a la vista me-
nos dinero aue el que importan las
puestas.

II
de hielo. Banco de hielo. ||

tallusta. Amér. En Cuba, juego de nai-
jjes que se hace poniendo el ban-juero
diversos montones para que los pujntoa
escojan y designen la cantidad que
juegan, dejándole alguno de aquéllos;
los voltea todos, y pierde o gana se-

gún sea la carta de mayor o menor
valor.

BANCADA, (de banca), f. Especie de
banco para tundir el paño. || Porción
de éste preparada para ser tundida.

II
Arq. Trozo de obra. || Mar. Banco

donde se sientan \o?. remeros. || Min.
Escalda en las galerías subterráneas.

BANCAL, (de banco), m. Pedazo de
tierra, dispuesto para plantar legum-
bres, vides, olivos u otros árboles fru-
tales.

II
Parte de tierra que, por no

estar al nivel de las otras, forma con
ellas una especie de escalones. || Ta-
pete o cubierta que se pone sc'bre el

banco.
BANCALERO. m. Tejedor de bancales.
BAN CAR 10, ría. adj. Que pertenece o
sd refiere a la banca o al barico de
comercio.

BANCARROTA, (del ital. bancc.rntta).

í. Quiebra, 4.* acep., y más común.'

mente la fraudulenta,

BANCAZA, (aum. de banca). í. Mar.
Banco o asiento en los botes.

BANCAZO. (aum. de banco), m. Golpe
dado con un banco. II

Amér. En Cuba,
la armazón en que descansan las ma-
zas del trapiche.

BANCO, (del ant. alto aL hanJc). m.
Asiento de madera, con respaldo o sin

él. II
Asiento de los remeros en las

embarcaciones. ||
Mesa que usaban los

cambiantes. || Especie de mesa de ma-
dera que usan los carpinteros, cerra-

jeros y otros artesanos. || Estableci-
miento público de crédito, formado
por acciones y constituido en socie-

dad anónima y con arreglo a las le-

yes. Los hay de emisión, descuento,
etc.

II
Cama "del freno. Ü. m. en pL ||

Bajo que se prolonga en una dilatada
extensión. ||

Conjunto de peces que,

en gran número, caminan juntos, co-

mo los atunes, las sardinas, etc. ||

ant. Cambiante, 3.* acep. 11 Amér. En
Cuba, banca, 5.* acep. II

Amér. En
el Ecuador, terreno fértil formado
por los aluviones a orillas do los ríos. ||

Germ. Cárcel, 1.* acep. II
Alb. Cada hi-

lada de mampostería. ||
Arq. Sotaban-

co, 1.* aoep.
II
Arq. Pedestal pequeño

sobre el que se eleva un cuerpo de ar-

quitectura, y que es más largo que
alto.

II
Fort. Tabla, con una barandilla

de hierro en cada extremo, que forma
parte de los carros del tren de puen-
tes y en la que se sientan algunos
pontoneros. ||

Geol. Estrato de grande
espesor. ||

Artill. Nombre primitivo de
la cureña y, en general, del ajuste o
montívje de las piezas. ¡|

Mar. Sonda
aislada en el mar y cerca de las cos-

tas. II
Min. Macizo de mineral, que

presenta dos caras descubiertas, una
horizontal superior y otra vertical. |1

de comercio. Banco, 3.* y 5.* aceps. ||

de hielo. Iceberg. || de la paciencia.

Mar. El que está en el alcázar de los

navios delante del palo de mesana.
i|



BAND
de piedra. Caiit. Veta de una cantera
que contiene una especie seguida de
piedra.

||
pinjado. Mil. Antigua máqui-

na de guerra, hecha de madera, con
cubierta difícil de quemarse, bajo la

cual se llevaba el nriete o la viga pa-

ra batir las murallas.

BANCOCRACIA. (de banco, y del gr.

kratos, fuerza), f. Influjo abusivo de
la banca en la administración de un
país.

BANCÓCRATA. adj. Partidario de la

bancocracia o preeminente en ella. Ü.
t. c. s.

BANCOCRATICO, CA. adj. Pertenecien-
te o relativo a la bancocracia.

BANCÓN. m. Mar. Barco de tres remos
por banda, y de construcción muy li-

bera, quo se usa en la/ China.
BÁNCHARAS. m. pl. Etnog. Tribu nó-
mada de la India central. Se le da tam-
bién el nombre de tribu de los ban-
charis, y sus individuos se llaman a sí

mismos gohar.
BANDA, (del gót. bandi, lazo), f. Cin-

ta ancha que, atravesando desde el

hombro derecho al costado izquierdo,
usan como distintivo los grandes cru-

ces de algunas órdenes. !l
Faja o lis-

ta. II
Porción de gente armada,

i:
Con-

junto de gentes que siíjuen el partido
de alguno. || Bandada.

;i
Lado, 4.*

acep. II
Baranda, 2.* acep. 1

Humeral.

II
ant. Hablando de las personas, lado

o costado.
;.

prov. Ar. L'anta, en su
acep. de cerco de hierro de las ruedas
de coches y carros. |¡ Amér. En Cuba,
cada una de Lis dos partos en que se
divide longitudinalmente el cuerpo de
la res cuando se le mata y beneficia. ||

Amér. En Guatemala, franja. || Amér.
En Guatemala, hoja de puerta o ven-
tana. II

Amér. Faja usada para ceñir
los calzones.

II
Blas. Cinta colocada de

una parte a otra del esc-udo, de otro color

o mel^l que el del campo, ü Mar. Cos-
tado de la nave. || Mil. Cuerpo de mú-
sicos militares que tocan juntos. Por
est., se da también este nombre a
otros cuerpos de músicos no militares.

II pl. Impr. Carriles de hierro sobre
los cuales marcha el carro o la plati-
na en las prensas de imprimir. || Arriar
en banda. írs. Mar. Soltar por comple-
to los cabos. '' Caer en banda, frs. Mar.
Estar en banda,

j
Dar a la banda, frs.

Mar. Tumbar la nave sobre un costa-
do para limpiar o componer sus fon-
dos,

i!
De banda a banda, m. adv. De

parte a part«, o de uno a otro lado.
II

Estar en banda, frs. Blas. Estar colo-
cadas las piezas del blasón en ambos
campos del escudo partido en banda.
II

Mar. Dícese de cualquier cosa c^ue
pende en el aire sin sujeción.

BANDADA, (de banda), f. Número cre-
cido de aves o insectos que van volan-
do jnntos.

BANDADO, DA. adj. ant. Bandeado. "

m. Amér. En el Perú, el que, concluí-
dos los estudios universitarios, recibía
el título de maestro y la banda distin-
tiva del mismo.

BANDEADO, DA. p. p. de Bandear.
BANDARRIA. f. Mar. Mandarria.
BAN DARSE, v. r. Amér. En el Perú, re-
cibir la banda de profesor.

BANDAZO, m. Mar. Golpe de mar sobre
lina de las bandas del buque.

BANDEADO, DA. (de banda), adj. Lis-

tado.

BAN DEADOR, (de bandear, 2.» art.).

m. Mar. Travesano que cruza por el

ojo alto de una barrena, con el cual
se le hace girar. Así le denominan
lo3 carpinteros de ribera.

BANDEAR, (de bando, 2.' art.). v. a.

ant. Guiar, conducir. |1
v. n. ant. An-

dar en bandos. H ant. Inclinarse a un
bando.

BANDEAR, (de banda), v. a. ant. Mover
a una y otra banda o lado alguna co-

sa.
II
Amér. En Chile, atravesar la bala

una pierna o brazo, pasarlo de banda
a banda. || Amér. En Guatemala, per-
seguir a uno con alguna solicitud,

y V. r. Mandarse, comunicarse de
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un sitio a otro. H Saberse ingeniar
para satisfacer la necesidades de la

vida.
BANDEJA, f. Pieza de metal o de otra
materia, plana o algo cóncava, en la

cual se sirven dulces, refrescos, etc. ;1

Amér. En Méjico, palangana, jofaina,
lebrillo.

BANDEJADO, DA. p. p. de Bandejar.
||

adj. ant. Bandejador. Üsáb. t. c. s.

BANDEJADOR, RA. (de bandejar). adj.

ant. Que andaba en bandos o parcia-
lidades, üsáb. t. c. 8.

BANDEJAR. (de bando, 2.' art.). v. n.

ant. Hac-er o sustentar bandos.
BANOEJÓN. m. aum. de Bandeja.

BANDELAS. m. pl. Etnog. Tribu del

norte de la India, que ha dado nom-
bre a! país do Bandelkand.

BANDERA, (de banda), f. Insignia de
tela asegurada a un asta, cuyo color

o escudo indica la nación o potencia
a que pertenece el castillo, la embar-
cación, etc., en que está colocada. D

La que usa la tropa de infantería, i

Gente o tropas que militan debajo de
la bandera. || Cada una de las compa-
ñías de los antiguos tercios españoles.
|i ant. Tropel de eente. || blanca. Ban-
dera de paz.

II
de Inteligencia. Mar. La

que ajustándose al código de señales,

se emplea para indicar que se han en-

tendido las comunicaciones recibidas.

il
de paz. La que se enarboU para dar

a entender que se desea dar tregua a
las armas, por un motivo cualquiera,

y en los buques como señal de que
son amigos. Es blanca, generalmente.

II
fig. Ajuste o convenio, cuando ha

habido discusión. I de recluta. Partida
de tropa, a las órdenes de un oficial

o sargento, destinada a hacer reclu-
tas. II

morrón. Mar. La que está amo-
rronada. II negra. La de este color, que
se enarbola para anunciar guerra sin
cuartel. || A banderas desplegadas, m.
adv. fig. Abierta o de.=cubiertamente

;

ton toda libertad. ||
Afianzar, o afirmar

la bandera, frs. Mar. Asegurar la ban-
dera.

II
Arriar bandera, o la bandera.

frs. Mar. P.endir-íe el buque al enemigo.
Asegurar la bandera, frs. Mar. Dispa-

rar un cañonazo al izar el pabellón,
como señal de su legitimidad. || Batir
banderas, frs. Mil. Hacer reverencia
con ellas al superior, inclinándolas en
reconocimiento de su grado y digni-
dad. II Rendir la bandera, frs. Mar.
Arriarla en señal de respeto y corte-
sía.

II
Mil. Inclinarla en honor" al San-

tísimo Sacramento.
¡I

Salir con bande-
ras desplegadas, frs. Mil. que se usa
para significar uno de los honores que
se conceden a los sitiados para la en-
trega de las plazas.

BANDERADO, ra. ant. Abanderado.
BANDERETA. f. dim. de Bandera.
bandería, (de bandera), i. Bando o
parcialidad.

BANDERICA, ITA, ILLA, ETA. f. dim.
de Bandera.

BANDERILLA, (dim. de bandera), f.

P^lo, con lengüeta de hierro en uno
de sus extremos, que los toreros cla-

van en el cerviguiUo de los toros. !|

fig. Señal, signo, muestra, alarde, in-

dicio, aviso.
II
Amér. En Méjico, pe-

tardo, chasco. I! Bot. Planta con flo-

res de color rojo, de dos pulgadas de
largo en el extremo de sus ramas, que
se cultiva en los jardines de Cuba. !;

Impr. Papel que se pega en las prue-
bas o en el original para añadir o en-
mendar el testo. '! de luego. La que
está guarnecida de cohetes que se dis-

paran al clavarla en el toro, il Poner
a uno una banderilla, o un par de
banderillas, frs. fig. y fam. Decirle al-

go picante o satírico.

BANDERILLEAR, v. a. Poner banderi-
llas a los torns.

BANDERILLERO, m. El que pone ban-
derillas.

BANDERÍN, m. dim. de Bandera. || Cabo
o soldado que sirve de guía a la in-

fantería en sus ejercicios, y lleva al

efecto upa banderita en el cañón del
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fusil.

II Depósito para enganchar re-

BANDERIZAMENTE. adv. m. ant. Con
bando o parcialidad.

BANDERIZAR, v. a. Abanderizar. Xj. t.

c. r.

BANDERIZO, ZA. rde bandera), adj.

Que sigue bando o parcialidad. II
fig.

Fogoso, alborotado.
BANDERO, RA. (de bando, 2.» art.).

adj. ant. Banderizo, 1.* acep.
BANDEROLA, f. Bandera pequeña. ||

Bandera pequeña que se pone en las

efigies de Cristo resucitado, San Juan
Bautista y otros santos. |i Pedazo de
tela que se coloca debajo de la moha-
rra de las lanzas.

BAN DES, SA. adj. Natural de Bande,
villa de la provincia de Orense. Ü. t.

c. s. O Perteneciente o relativo a dicha
villa.

BAN día. f. En la India, nombre de la
secta budhista.

BANDIDAJE, m. Amér. Vicio o mala
vida del bandido. ||

Amér. Beunión o
conjunto de bandidos.

BANDIDO, DA. p. p. de Bandir. || adj.
Fugitivo de la justicia llamado por
bando. Ü. t. c. s. || m. Bandolero.

BANDILLA. f. Mar. Tabla que se colo-

ca sobre la regala, en la parte de proa
de los botes, para evitar la entrada
del aeua en los golpes de mar.

BANDÍN, m. dim. de Banda, 1.- art. O

Mar. Asiento en. las galeras, y otras
embarcaciones, alrededor de los cos-

tados de popa.
BANDINA. f. Bot. Nombre vulgar del
polígono sarraceno.

BANDINEGRO, GRA. adj. De bandas
negras.

BANDIR. (del b. lat. bandire, de la raíz,

germ. bandv, pregonar, condenar,
desterrar), v. a. ant. Publicar bando
contra un reo ausente, con sentencia
de muerte en su rebeldía.

BANDI RROJO, JA. adj. De bandas ro-
jas.

BANDO, (de bandir). m. Edicto publi-
cado de orden superior. 11 Acto de pu-
blicarlo.

BANDO, (del b. lat. bandum, bandera;
del mismo origen que banda), m. Fac-
ción, partido, parcialidad.

BANDOFORO. (del b. lat. bandum, ban-
dera, y el gr. phoróe, portador), m.
Hist. Dábase este nombre, en los pri-
meros siglos de la Edad Media, al que
llevaba el bandum 6 bandera.

BANDOLA, (del lat. pundñra, del gr.
pandotira, guitarra de tres cuerdas).
f. Instrumento músico i)eqneño de
cuatro cuerdas. '1 .ímér. En el Perú,
muleta de torero. || Mar. Armazón
provisional para suplir la arboladura.
rEn bandolas, m. adv. Mar. Con ban-
dolas en lugar de palos.

BANDOLERA, f. Mujer que vive con
bandoleros o toma parte en sus de-
litos.

BANDOLERA, (de banda), f. Correa
que cruza, por el pecho y espalda, des-
de el hombro izquierdo hasta la cadera
derecha, y que en el extremo lleva un
gancho de acero para colgar un arma
de fuego. Üsanla los guardabosques
y los soldados de caballería. || La de
terciopelo encarnado y galón de plata
que usaban los guardias de Corps. U

Plaza de guardia de Corps.
BANDOLERISMO, (de bandolero), m.
Existencia de gran número de ban-
doleros en una región o provincia de-
terminada.

BANDOLERO, (de bando, 2.' art.). m.
Ladrón, salteador de caminos.

bandolín, m. dim. de Bandola. ¡1 Ban-
dola, 1.' acep.

BANDOLINA, (del fr. bandoline. voz
formada de bandean, venda, y el lat.

linére, untar), f. Mucílago de zara-
gatona, pepitas de membrillo u otras
semillas, que se emplea para fijar el

pelo.
II
Amér. En Chile, bandola, 1.*

acep.
BANDOLINO, m. Amér. En Chile, ban-

dolina, 2.' acep.
BANDOLÓN, m. aum. de Bandola. \\ Ins-
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truniento músico de diez y ocho cuer-

das, de forma parecida a la bandu-
rria, pero más grande que ésta.

BANDOSIDAD, f. ant. Bajido o parcia-
lidad.

BANDUJO, (de bandullo), m. Tripa
grande de cerdo, vaca o carnero, re-

llena de carne picada y adobada.
BANDULLO, (del sánsc. jthanda, pan-

za), ui. íam. Vientre o conjunto de
las tripas.

BANDURRIA, (del lat. pandúríum; del

gr. paiidoúra). f. Instrumento músi-
co, de doce cuerdas, de tripa las seis

primeras y entorchadas las otras seis,

parecido a la guitarra, pero más pe-
queño, que se toca con una púa de
concha o de asta de búfalo, y sirve de
tiple en el concierto de instrumentos
de su clase. II

sonora. La que, en vez
de laa seis cuerdas de tripa, tiene
otras tantas de alambre. || Especie de
red para pescar sollos, sábalos y otros
peces. Ij Zool. Nombre que se da en la

República Oriental del Uruguay y en
Chile a un ave de laguna, parecida a
la garza, pero más pequeña, llamada
por los guaraníes curucán.

BANDURRISTA, m. El que toca la ban-
durria.

BANGA. f. Bot. Nombre vulgar de una
planta del Quensland, con cuya se-

milla fabrican los indígenas una es-

pecie de pan.
BANGALAS. m. pl. Etnog. Pueblo que
habita en el país de su nombre, en el

Congo, formando dos grupos aislados :

uno que vive al norte del Ecuador a
orillas del Congo, entre este río y el

Ubangui, y otro establecido en el

extremo oriental de Angola, al norte
de Casango.

BANGANO, «A. fdj. Amér. En Cuba y
Colombia, dícese de cualquiera vasija
o fruto grande, redondeado y a ma-
nera de güira. Ü. t. c. s.

BANGAR. m. Bot. Árbol silvestre de
la isla de Mindoro (Filipinas).

BANGCORO. m. JJot. Nombre vulgar, en
las islas Filipinas, de una planta de
la familia de las rubiáceas.

BANGIA. (de Bang, n. pr.). f. Bot.
Género de algas, que habitan lo mis-
mo en aguas dulces que en los mares.

BANGLO. m. Bot. Planta tintórea.
BANGO, m. Especie de cáñamo.
BANG6N. m. Vet. Tumor que sale bajo

la mandíbula al ganado lanar.
BANGOS, m. pl. Etnog. Pueblo de An-
gola, entre cuyos individuos existe
una especie de francmasonería cuyos
afiliados deben ser todos cazadores.

BANGOTS. m. pl. Etnog. Tribu de man-
guianes, de raza malaya, que habita
en la isla de Mindoro (Filipinas).

BANGUAKETSIS. m. pl. Etnog. Tribu
beohuana del África meridional, es-
tablecida en los confines del Trans-
vaal, entre los ríos Molops y Marico.

BANGÜE:S. m. pl. Etnog. Tribu del
Congo, en el África ecuatorial.

BANGüIS. m. pl. Etnog. Tribu indíge-
na, que habita en varias comarcas
de las provincias del Ganges, en el In-
dostán.

BANIAHS. m. pl. Etnog. Banlanos.
BANIANO, na. adj. Dícese del indivi-
duo que pertenece a determinada sec-
ta india. Ü. t. c. s. || m. Bot. Árbol
de la Persia y de la India, de ramas
que se inclinan hasta llegar al suelo,
donde s« reproducen echando raíces.

II pl. Etnog. Tribu que habita el In-
dostán occidental, perteneciente a la
casta "de los vaizias.

BANIBAS. m. pl. Etnog. Tribu indíge-
na de la América del Sur, que habita
al norte del Brasil, en la frontera de
Venezuela.

BANIDO, DA. (p. p del b. lat. ftannire,

del mismo origen que hundir), adj.

ant. Pregonado por delitos y llamado
por pregón público.

BANILAD. m. Bot. Árbol silvestre de
las islas Filipinas.

BANJE. DI. Bot. Árboí africano, del que
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se extrae un licor de notables propie-
dades llamado makensi.

BANJO, m. Amér. Instrumento músico
de cuerda, parecido a la guitarra, que
usan los negros.

BANKSIEAS. (do Banlcs, n. pr.). f. pl.

Bot. Tribu de plantas proteáceas, de
fruto dehiscente.

BANOBOS. m. pl. Etnog. Pueblo mala-
vo de la isla-de Mindanao (Filipinas).

BÁNOCOS. m. pl. Etnog. Tribu de in-

dígenas norteamericanos, cuyo nom
bi-e han tomado varios valles y ríos

del Ortgón, Montana y Wyoming.
BANOT. m. Bot. Arbusto trepador de

la familia de las leguminosas, propio
de las islas Filipinas.

BANOVA. (en cat. bánova). f. prov. Ar.
Colcha.

BANQUEAR, v. a. Amér. En Colombia,
nivelar el terreno.

BANQUEO, m. Min. Rebajo o iguala-

miento de las imperfecciones del piso

de un banco. Ü. t. c. s.

BANQUERA, f. prov. Asi. Colmenar pe-

queño sin cerca. ||
Sitio del colmenar

donde se ponen en línea las colmenas
sobre bancos.

BANQUERO, m. Cambista. || Jefe de una
casa de comercio de banca.

II
En el

juego de la banca y otros, el que la

lleva. II
Germ. Carcelero o alcaide de

la cárcel.

BANQUETA, (dim. de banca, asiento),

f. Asiento pequeño sin respaldo.
|1

Banco corrido y sin respaldo.
||

Banquillo muy bajo para poner los

pies. II
Acera, 2.* acep. ||

Fort. Obra
de tierra o manipostería a modo de
banco corrido, destinado a que los sol-

dados disparen sus fusiles a cubierto,

detrás de pared, parapeto o muralla.

II
Arquilla.

BANQUETE, m. dim. de Banco.
|| Comi-

da espléndida a que asisten muchos
convidados.

BANQUETEADOR, RA. adj. Que da ban-
quetes. Ü. t. c. s.

II
Que concurre, in-

vitado, a un banquete. XJ. t. c. s.

BANQUETEAR, v. a. Dar banquetes o
andar en ellos. Ü. t. c. n. y c. r.

BANQUILÍN. m. Bot Arbolillo de la

familia de las euforbiáceas, propio de
los montes de Filipinas.

BANQUILLO. (dim de banco), m.
Asiento en que se coloca el procesado
ante el tribunal. ||

.\mér. En Cuba,
cada una de las piezas correspondien-
tes al bancazo que aseguran los extre-

mos de las mazas menores del trapi-

che. II
Amér. En el Ecuador, patíbulo,

cadalso.
BANRAS. m. pl. Etnog. Tribu del Ne-
pal (Indostán septentrional), oue
constituye una rama de los nevars.
Créese que son de origen tibetano y
profesan el budhismo.

BANSALAGUI. m. Bot. Árbol de la fa-

milia de las sapotáceas, que se cría
en los montes de Filipinas.

BANTENG. m. Zool. Buey de la familia
de los cavicornios. Es de cabeza pe-

queña y ancha, que se adelgaza hacia
el hocico ;

presenta una joroba muy
prolongada; su pelaje es pardo gris

con una mancha blanca característi-
ca en las nalgas, y su tamaño es

de 2'90 metros de largo por l'óO de
alto. Los bantengs viven en pequeñas
manadas de cuatro a seis hembras,
conducidas por un macho, y habitao
en Java, Borneo y región oriental de
Sumatra.

BANTROTE. m. Min. Madero que recibe
la extremidad^de un estemple o ademe
para entibar.

BANTCIS. m. pl. Etnog. Dase este nom-
bre al conjunto de pueblos y tribus
que hablan los diferentes dialectos e

idiomas que forman la familia lin-

güística bantú.
BANUAONES. m. pl. Etnog. Tribu de
manobos, de raza malaya, residente
en Surigao (Mindanao).

BANYAS. m. pl. Etnog. Tribu del Con-
go (África central), que vive en el

valle inferior del Bomu, 'brazo del
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Ubangui, tributario del Congo. Llá-
mase también tribu de los baños.

BANYARAS. m. pl. Etnog. Tribu nó-
mada del centro del Indostán.

BANYIAS. m. pL Etnog. Tribu del Con-
go, en el África central.

BANZA. m. Especie de guitarra que
usan los negros. || m. pl. Numerosa
tribu del Congo.

BANZIRIS. m. pl. Etnog. Tribu del
Congo, que habita en las orillas del
Ubangui, afluente de la derecha del
Congo.

BANZO m. Cada uno de los dos listones
del bastidor para bordar.

II
Cada uno

de los dos largueros paralelos que sir-

ven para afianzar una armazón ; como
una escalera de mano, etc. ||

Quijero.

BAÑA, (de bañar), f. Mont. Bañadero.
BANADERA, (de bañar), f. Mar. Palo
que remata ea una especie de cuchara
grande y sirve para bastar y refres-
car los costados del buque. || Amér. Ba-
ño, bañera, tina para bañarse. ||

Amér.
En el Río de la Plata, terreno bajo

y pantanoso.
BAÑADERO, (de bañar), m. Charco o
paraje, donde suelen bañarse los ani-
males montaraces.

BAÑADO, (de bañar, por el barniz de
que está cubierto), m. Bacín, 1.* a^ep.

II
.imér. En la República Argentina,

terreno húmedo, cenagoso a trechos,
ccn pajonales, que se inunda a menu-
do por las aguas pluviales o por las

que se desbordan de algún río, arro-
yo o laguna, en cuyas inmediaciones
es donde, por lo general, se forma.

BAÑADOR, RA. adj. Que baña. Api. a
pers., ú. t. c. s.

II
m. Cajón que sirve

para bañar algunos objetos, como las

velas de cera, etc. || Traje para ba-
ñarse.

II
.imér. En el Ecuador, bañista.

BAÑAR, (de baño), v. a. Meter el cuer-

po o parte de él, en agua o en otro
líquido. Ü. t. c. r. || Meter alguna
cosa en agua o en otro líquido, sin
dir tiempo a que se empape.

|i
Hume-

decer o regar con agua u otro líquido
alguna cosa. || Tocar algún paraje el

agua del mar, del río, etc. || Untar
un objeto con alguna materia. || Tra-
tándose del sol, de la luz o del aire,

dar sin obstáculo ea alguna cosa,
jj

flg. Inundar, llenar, colmar. || Pint.
Dar una mano de color transparente
sobre otro que le sirve de fondo.

||

Art. y Of. Entre zapateros, dejar un
borde a la suela, en todo el contor-
no del zapato, para evitar que el ma-
terial roce con el suelo.

—

Bég. Bañab
{un papel) con, de, en lágrimas.

BAÑERA, f. Mujer que cuida de los ba-
ños y sirve a las que se bañan.

||

Baño^ 3.* acep.
BANERENSE. adj. Natural de Bañeras,

villa de la provincia de Alicante. Ü.
t. c. s. II

Perteneciente o relativo a es-

ta viUa.
BAÑERO, RA. m. y f. Persona dueña do
un baño. || Persona que cuida de los

baños y sirve a los que se bañan. U

m. Bañador, 1.' ac^ep.

BANEZANO, NA. adj. Natural de La
Bañeza. ciudad de la provincia de
León. C. t. o. s. II Perteneciente o re-

lativo a esta ciudad.
BAÑIL, m. Mont. Charco donde se ba-
ñan las reses.

BAÑISTA, com. Persona que concurre
a tomar baños o a beber aguas medi-
cinales.

BAÑO, (del lat. balnium). m. Acción
y efecto de bañar o bañarse. ¡1 Agua
o líquido para bañarse. || Pila que
sirve para esta operación,

¡j Sitio don-
de hay agua para bañarse. || Especie
de patio con aposentos alrededor,
donde los moros encerraban a los cau-
tivos.

II
Capa de materia extraña, con

que queda cubierta la cosa bañada en
ella, como la de plata u oro en varios
objetos, la de azúcar en los dulces,
etc. II

Pint. Capa de color que
se da sobre otro, para que quede más
brillante y transparente.

||
Quim. Ca-

lor templado por la interposición do

i
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alguna maieria, entre el fuego y lo

que se calienta; como baño de ceñi-

rás, arena, etc. || de aire comprimido.

Med. Remedio que consiste en some-

ter el cuerpo, en un espacio cerrado,

a la axición del aire comprimido. Ii
de

María. Aquel en que sirve el agua de

intermedio entre el fuego y lo que en

él se calienta. 1|
de vapor. Med. Re-

medio que consiste en someter el cuer-

po, o parte de él, a la acción del va-

f)or de agua o de otro líquido ca-

lente.
BANOLENSE. adj. Natural de Bañólas,

villa de la provincia de Gerona. Ü. t.

c. s. !' Perteneciente o relativo a di-

cha villa.

BAN6N. m. V. Palo de bañón.
BAÑUELO. m. dim. de Baño.
BANUNOS. m. pl. Etnog. Tribu de la

Senegambia (África occidental), que
habita en la cuenca del Casamanca.

BAÑUSCO, CA. adj. Natural de Baños
de la Encina, villa de la provincia de

Jaén. tr. t. c. s. II
Perteneciente o re-

lativo a dicha villa.

BAO. (del fr. hau; del germ. hallo, vi-

gueta), m. Mar. Cada uno de los ma-
deros que, puestos de un costado a

otro del buque, sirven para sujetar-

los y sostener las cubiertas.
BAOBAB, m. Bot. Árbol corpulento del

África tropical, cuyo fruto es carno-

so V de sabor apradable.
BAPÉRIS. m. pl. Etnog. Tribu bechua-
na de raza cafre, en el África meri-

dional.
BAPINGUIS. m. pl. Etnog. Tribu del

Congo, en el África ecuatorial.

BAPOROITÍ. m. Ibaporoitf.

BAPOrOS. m. pl. Etnog. Pueblo del

Congo que ocupa el país que se ex-

tiende desde el Mongola hasta el Itum-
biri.

BAPTAS. (del lat. baptce, as, del gr.

oi Daptai, los que se sumergen, los pa-

cificadores), m. pl. Hit. Nombre dado
a los sacerdotes de Cotis. Las fiestas

que en la antigua Atenas celebraban
los baptas durante la noche eran famo-
sas por los actos licenciosos que en
ellas se cometían.

BAPTES. m. pl. MU. Baptas.
BAPTISELITA. (de baptisélito). adj.

Que predica el bautismo. |1
Que escoge

entre catecúmenos los que han de ser
bautizados.

BAPTISÉLITO. (del gr. báptisií, bau-
tismo, y el sufijo élito, de prosélito),
m. Que se bautiza por convicción o es
designado para el bautismo.

BAPTÍSIA.. (del gr. baptós, teñido),
f. Bot. Planta leguminosa amaripo-
sada, cuyas hojas y raíces son anti-

sépticas, astringentes y evacuantes,
y se cría en la América septentrio-
nal, especialmente en la Carolina. Es
rica en materia colorante azul y se

emplea en los Estados Unidos como
sucedánea del índigo.

BAPTISINA. f. Quim. Principio extraí-
do de la raíz de la baptisia y usado
en medicina como emético.

BAPTISMAL. (de baptismo). adj. ant.
Bautismal.

BAPTISMO. (del lat. baptismus, del gr.
baptismós). m. ant. Bautismo.

BAPTISTA. (del lat. baptista, del gr.
baptislés). m. ant. Bautista.

BAPTISTERIO, (del lat. baptigterlum,
del gr. baptisterion). m. Sitio donde
está la pila bautismal. |1 Pila bautis-
mal.

BAPTIZADOR. m. ant. El que bautiza.
BAPTIZANTE, p. a. ant. de Baptizar.

i|

Bautizante. Ü. t. c. s.

BAPTIZAR, (del lat. baptizare, del gr.
baptizo, sumergir), v. a. ant. Bauti-
zar.

BAPTIZO, (de baptizar), m. ant. Bau-
tizo.

BAPTO. m. Mit. Sacerdote que interve-
nía en las fiestas nocturnas y licen-
ciosas, celebradas en Grecia en honor
de Cotis.

BAPTOS, m. pl. Mit. Baptas.
BAPUTUS. m. pl. Etnog. Tribu enana

BAQÜ
del Estado del Congo (África cen-

tral), que habita en la cuenca del

LuloDgo.
BAQUE, (del ár. taque, caída), m. Gol-

pe que da un cuerpo cualquiera cuan-

do cae. II Cajón de madera para el

agua en las fábricas de cristal.

SAQUEA, (de Baco, n. pr.). f. Dolor de

la cara de los que se embriagan por
costumbre.

BAQUEANO, NA. adj. En la República
Argentina y en el Perú, baquiano.

Ü. t. c. s. il Aplícase también
al que es hábil y diestro en las

cosas peculiares a los usos y costum-
bres del país y en las operaciones pro-

pias de las industrias nativas. Xj. t.

c. s.

SAQUEAR. V. a. Mar. Navegar con las

velas al filo del viento, cuando éste

es favorable.

BAQUERA. f. prov. Mure. Abertura he-

cha en los caballones, que separan

unos bancales de otros, en las tierras

dispuestas para regar con agua de

lluvia.

BAQUERIZA, f. ant. Casa para el ga-

nado mayor en invierno.

BAQUERO. (del ár. baquir, túnica cor-

ta sin mangas), adj. Dícese de cier-

to sayo que se usó antiguamente pa-

ra los niños, tr. t. c. 8.

BAQUETA, (del ital. bacchetta; del

lat. bacúlus, bastón), f. Vara delga-

da, de hierro o madera, que sirve pa-

ra atacar las armas de fuego. ||
Va-

rilla seca, de que usan los picadores

para el manejo del caballo. II
Arq.

Moldura redonda. !1
Carp. Bastoncillo

con que se adornan los tableros de

puertas y ventanas. II pl. Palillos con

que s^ toca el tambor. |[ Mil. Castigo

que se daba en la milicia, obligando

el delincuente, desnudo de medio
cuerpo arriba, a correr una o muchas
veces por medio de la calle que for-

maban los soldados, los cuales, al pa-

sar el reo, le daban en la espalda con

las correas, baquetas, varas o port.i-

fusiles. II
Tratar a uno a la baqueta.

frs. fig. y fam. Tratar a uno con des-

precio o severidad.
BAQUETAZO, m. Golpe dado con la ba
queta.

BAQUETEADO, DA. p. p. de Baquetear.

II
adj. Acostumbrado a negocios y tra-

bajos.

BAQUETEAR, (de baqueta), v. a. Dar
o ejecutar el castigo de baquetas. II

Refiriéndose a la lana, abrirla y gol-

pearla con baquetas. || fig. Incomodar
demasiado.

BAQUETEO, m. Acción y efecto de ba-

quetear
RAQUETERO, m. Pieza del fusil, que
abraza su parte superior, y recibe la

baqueta, enfilándola por el encaje a
que corresponde.

BAQUETILLA. Arq. f. dim. de Ba-

queta.
BAQUETÓN. íaum. de baqueta), m.

Mil. Sacatrapos.
BAQUETUDO, DA. adj. Amér. Pachorru-

do, calmoso.
baquía, f. Amér. En la República Ar-

gentina y en el Perú, conocimiento
práctico de los caminos, trochas y
atajos.

BAQUIANO. NA. (de baquía), adj.

Práctico de los caminos, trochas y ata-

jos. II
m. Guía para transitar por

ellos.

BAQUIAR. V. a. Amér. En Méjico, ades-

trar.

BÁQUICO, CA. (del lat. baccfilcus).

adj. Perteneciente o relativo a Baco.
BAQUILICA. (de Baco, dios del vino),

f. Danza que se usaba entre los grie-

gos en honor de Baco y que se acom-
pañaba de cantos ditirámbicos.

BAQUIO. (del lat. bacchíus; del gr.

bakcheios). m. Pie de la poesía griega

y latina, compuesto de tres sílabas :

ia primera, breve, y las otras dos, lar-

gas.
fiAQUIRA. m. Zool. Amér. Puerco mon-
tes de la Guayana venezolana.
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SÁR. (palab. ingl. que significa mos-
trador de taberna), m. Estableci-
miento de bebidas donde éstas se con-
sumen casi exclusivamente de pie an-
te el mostrador. Por extensión, se da
hoy también este nombre a ciertas
cervecerías.

BARABRAS. m. pl. Etnog. Nombre co-

mún a varios pueblos del valle del Ni-

lo, en la Nubia. El singular es ber-

berí.
BAR ACÁ. (del ár. baraca). f. En Ma-
rruecos, virtud o don divino atribuido
a los jerifes y morabitos y que creen
transmitir como bendición.

BARACA LOES, SA. adj. Natural de Ba-
racaldo, pueblo de la provincia de
Vizcaya. Ü. t. c. s. Ii Perteneciente o
relativo a dicho pueblo.

BARACOA, m. Amér. En Cuba, bejuco
de tallo delgado y largo, muy flexible
V propio para amarrar.

BÁRACOENSE. adj. Natural de Bara-
coa, ciudad de Cuba. Ü. t. c. s. II

Per-

teneciente o relativo a dicha población
antillana.

BARACUTA. f. .imér. Pez aeantopteri-
sio de Honduras.

BARACUTEY, YA. adj. Amér. En Cuba,
baracoense. Api. a pers., ú. t. c. s. Ü

Amér. En Cuba, dícese del ave que se

cría o queda sin compañera, con más
propiedad hablando de la familia de
los papagayos. También se aplica a
los demás animales, y aun al hombre
viudo, soltero, aislado, etc. C t. c. s.

II
fig. Amér. En Cuba, misántropo, ta-

citurno. Ü. t. c. s.

BARAGO m. Zarzo para secar las cas-

tañas al humo.
BARAHUSTAR, v. a. ant. Barajustar.
BARAJA, (do barajar). í. Conjunto de
cartas que componen el juego de nai-

pes. II ant. Riña, contienda o reyerta
de unos con otros. II

Irse a la baraja,

frs. En algunos juegos de naipes, dar
por perdida la mano.

BARAJADO, DA. p. p. de Barajar. || adj.
fig. y fam. Confuso, revuelto.

BARAJADOR, RA. (de barajar), adj.
ant. Pendenciero, pleiteador.

BARAJADURA, f. Acción de barajar.
BARAJAR, (del mismo origen que el

portugués baralhar y el cat. baraüar).
V. a. Mezclar unos naipes con otros an-
tes de repartirlos.

II
fig. Mezclar unas

personas o cosas con otras. C. t. c. r.

II En el juego de la taba, y en el do
ios dados, impedir y estorbar la suerte
que se va a hacer.

Ii
ant. Atrepellar

alguna cosa. 1| Amér. En Chile, pa-
rar, detener. I| v. n. ant. Reñir, alter-

car o disputar unos con otros. |1
Mar.

Navegar paralelamente y muy inme-
diato a la costa.

—

Rég. Babajab con el

vecino.

BARAJE, m. Barajadura.
BARAJEÑO, RA. adj. Natural de Ba-
rajas de Meló, villa de la provincia de
Cuenca, tr. t. c. s. I!

Perteneciente o
relativo a dicha villa.

BARAJO, m. fam. Amér. En Chile, ba-

dajo.
II
Amér. En el Ecuador, baraja-

dura.
BARAJUSTAR, (de baraja), v. a. ant.

Baraustar, 3.* acep.
BARAL. m. Carp. Retorcedor.
BARALIPTON. FU. Término mnemotéc-
nico con que los antiguos retóricos
designaban el silogismo cuyas premi-
sas son afirmativas y generales, y la
conclusión particular y afirmativa.

BARANDA, (del lat. varando). í. Ba-
randilla.

II
Borde o cerco que tienen

las mesas de billar.
|i
Echar la baran-

da, frs. fig. y fam. Ponderar excesi-

vamente alguna cosa.

BARANDADO, m. Barandilla.
BARANDAJE, m. Barandilla.
BARANDAL, (de baranda), m. Listón
sobre que se sientan los balaustres.

||

El que los abraza por arriba. || Ba-
randilla, 1.* acep.

BARANDILLA, (dim. de baranda), f.

Antepecho compuesto de balaustres
que sirve para los balcones y pasama-
nos de escalera. D Amér. En Chil«, co-
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mulgatorio. 1|

Amér. En Chile, los adra-

les del coche. .,

BARANGANES. m. pl. Etnog. Tribu

de manguianes, de raza malaya, que

vive en la isla tic Mindoro (Filipinas).

BARANGAY. (del tagalo balañgay). m.

Embarcación do remos, baja de

fondo, que se usa en Filipinas. |1
Cada

uno de los grupos de cuarenta y cin-

co a cincuenta familias de indios o

mestizos, que está bajo la dependen-

cia de un jefe llamado cabeza do ba-

rangay.
BARAN6AYAN. (de barangay). m. Gu-

bán.
BARANGOI. m. Bot. Nombre que, en-

tre otros varios; se da a la palma en

Filipinas.
BARARETAS. m. pl. Etnog. Tribu del

África oriental que ocupa una región

de la orilla derecha del Tana.
BARAS. m. pl. Etnog. Pueblo do la

región central del sur de Madagas-
oar.

BARATA, (de baratar), f. Baratura.
||

•Cambio, trueque. II
En el juego de las

tablas reales, disposición de las pre-

zas que tiende a ocupar las dos últi-

mas casillas del contrario, donde se

termina el juego con piezas dobles. II

ant. Barato, 5.* acep. ||
Amér. En Mé-

jico, barato, 3.' accp. ||
Mala barata.

ant. Derroche y abandono de los bie-

nes. „, .

BARATA, (do blata), f. Amér. En Chi-

le, cucaracha, 2.* y 3." aceps.

BARATADOR, RA. (de baratar), ad].

ant Embustero, engañador. Usáb. t.

c 8. II
Que hace baratas o trueques.

BARATAMENTE, adv. m. fig. Con poca

dificultad y trabajo, a poca costa.

BARATAR, (del mismo origen que Sara-

jar J. V. a. ant. Permutar o trocar una

cosa' por otra. || ant. Negociar.
||
ant.

Dar o recibir una cosa por menos de

su justo precio
BARATEAR, (de barata), v. a. Dar una
cosa por menos de su precio. |1

ant.

Regatear una cosa antes de oom-

BARATERIA. (de baratero), t. ant. De-

lito cometido con fraude. |i
For. En-

gaño, fraude en compras, ventas o

trueques. 1|
For. Delito del juez que

admite regalos por dar una sentencia

justa.
II

de capitán, o patrón. Daño,

causado por hecho u omisión del pa

trdn de un buque, con dolo o impru-

dencia.
BARATERO, RA. (de barato), adj.

Amér. En Chile, regatón, regatero.

Ü. t. c. s. II
Amér. En Colombia, dí-

cese del que vende barato. Ü. t. c. s.

11 m. El que exige dinero, de grado .o

por fuerza, de los que ganan en el

juego.
baratía, (de baiatc). f. Amér. Bara

tura. Ú. m. en pl.

baratija, (de barato), f. Cosa me-

nuda y de poco valor; fruslería, tr.

m. en pl.

BARATILLERO, RA. m. y f. Que tiene

baratillo.

BARATILLO, (dim. de barato), m. Con-

junto de cosas de lance o de poco

precio. II
Tienda o puesto en que és-

tas se venden. || Conjunto de gente

ruin que, al anochecer, solía ponerse

en los rincones de las plazas, donde
vendían lo viejo por nuevo, engañán-

dose unos a otros. || Amér. En Chile,

mercería pequeña.
BARATISTA, (de baratar), com. ant.

Persona que tiene jor costumbre tro-

car unas cosas por otras.

BARATO, TA. (de baratar), eulj. Com-
prado o vendido a bajo precio. 1|

Que
cuesta poca dificultad, jl

m. Venta de

efectos a bajo precio. II
Dintro que

da el que gana en el juego. || ant.

Fraude o engaño. II
ant. Abundancia,

sobra, baratura. |1 adv. m.. Por poco

precio. II
A la barata, m. adv. Confu-

samente, sin orden ni concierto. II
De

barato, m. adv. De balde, sin interés.

II
Echar a barato, frs. fam. Contundir

y obscurecer lo que alguno va a decir,

con bulla v muchas voces.

BAHB
BARATÓN, NA. (aum. de barato), m.

y f. ant. Baratista. ||
ant. Chalán, 1.*

acepción.
BÁRATRO, (del lat. haráthrum, del gr.

bárathron). ra. poét. Infierno, 1.* acep.

|]
MU Infierno, 4.' acep.

BARATURA, (de barato), f. Bajo pre-

cio de las cosas que se venden.

BARAÚNDA, (¿de barajar}), i. Ruido

y confusión grandes.

BARAUSTADO, DA. p. p. de Baraustar.

II
adj. Germ. Muerto a puñaladas.

Ü. t. 0. 3.

BARAUSTADOR, (de baraustar), m.

Germ. Puñal.

BARAUSTAR, (de barahustar), v. a.

Asestar, 1.* acep. II
Desviar el golpe

da un arma. II
ant. Confundir, tras-

tornar. II
Germ. Acometer, 1.* accp.

BARAUSTARó. m. Germ. Baraustador.

BARAUSTE, m. ant. Balaustre.

BARBA, (del lat. barba), f. Prominen-

cia facial bajo la boca. ||
Pelo que

nace en esta parte de la cara, y en

los carriUos. Ü. t. en pl.
II
En el ga-

nado cabrío, mechón de pelo que cu-

bre la quijada inferior. II
Entre col-

meneros, primer enjambre que sale

de una colmena. || Parte superior de

la colmena donde se ponen las abejas

ouando se va formando nuevo enjam-

bre. II
Rasura, 1." acep. Me han he-

cho muy bien la babba. H m. El ac-

tor dramático que hace los papeles

de viejo. || f. pl- Raíces delgadas o

filamentos do una cosa, semejantes a

los pelos de la barba. Las barbas de

una pluma, de un papel. \\
Filamentos

o adornos que s-e usaron en el porta-

plumas. II
Barbilla, 3.» acep. II

Bar-

ba cabruna. Planta compuesta de raíz

comestible. H
cerrada. La del hombre

muy poblada y fuerte. Ij
complida.

ant. fig. Hombre esforzado, valeroso.

II
de Aarón. Arón. |1

de cabra. Planta

rosácea, común en nuestro suelo, de

flores blancas y agradable aroma.
||

de indio. Amér. En Cuba, planta sil-

vestre con espigas filiformes y flores

en panojas. II
de maiz. Amér. En Cuba,

la madeja de hilos sedosos que penden

del ápice do la mazorca del maíz. II

española. Amér. En Cuba, vegetal sil-

vestre parecido a la guajaca, cuyos

tallos se utilizan para henchir colcho-

nes y almohadas. II
honrada, fig. Per-

sona distinguida y de respeto. II
Bar-

bas de ballena. Ballena, 2.'' acep. II
de

chivo, fig. y fam. Las escasas en los

carrillos y largas en la barbilla. ||

fitr. y fam. Hombre que las tiene de

este modo. 1! Planta gramínea anua
cuyas flores forman una panoja

blanca y brillante. II
de macho. Bar-

bas de chivo, 1.» y 2.» aceps. 1|
de za-

marro, fig. y fam. Las muy pobladas

y mal dispuestas II
fig. y fam. Hom-

bre que las tiene de este modo. II

A barba regalada, m. adv. Con mucha
abundancia. 1| A la barba, m. adv.

En las barbas. || En las barbas de uno.

m adv. En su presencia, a su vista,

en su cara. ||
Por barba, m. adv. Por

cabeza, o por persona. A peseta por

BARBA.

BARBACANA, f. Fort. Obra avanzada

para defender puertas de plaza, cabe-

zas de puentes, etc. ||
Muro bajo. II

.Saetera o tronera. ||
Alb. Abertura

estrecha y larga que se deja, en la

construcción de los muros de sosteni-

miento, para airear las tierras y dar

salida a las aguas; dícese también
cantimplora.

BARBACANERA, (de barbacana), f.

ant. La mujer de malas costumbres,

que se agregaba a un cuerpo de sol-

dados.
BARBACOA, f. Amér. Zarzo cuadrado u

oblongo, sostenido con puntales, que

sirve do camastro. II
Amér. En el Pe-

rú, zarzo que sirve de puerta en las

chozas. II
Amér. Andamio en que se

ponen los muchachos para guardar los

maizales.
II
.imér. Casita construida en

alto sobre árboles o estacas. |1
Avrér.

Zarzo en lo alto de las casas, donde se

BAUB
guardan granos, frutos, etc. II

Antét.

En Costa Rica y Ecuador, emparrado

o armazón sobre el que se extienden las

plantas enredaderas. |1
Amér. En Co-

lombia, camilla, andas. II
Amér. En

Méjico y El Salvador, conjunto de pa-

los de madera verde puestos sobre un

hueco a manera de parrilla, que usan

los indios para asar carne. II
Amér.

En Méjico y El Salvador, carne asada

de este modo.
BARBACÚ, m. Zool. Cuclillo negro de

Cavena.
BARBACUÁ, f. Barbacoa.
BARBADA, f. Quijada inferior de las

caballerías. ||
Cadenilla o hierro corvo

que se pone a éstas por debajo de la

barba. || Pez de mar, de lomo negruz-

co, abdomen azul y plateado, de ca-

beza grande, y una barbilla en la

mandíbula inferior. || Amér. En el

Perú, barboquejo.

BARBADAMENTE, adv. m. ant. Fuer-

temente, varonilmente.
BARBADO, DA. p. p. de Barbar. ||

adj.

que tiene bavl.ns. Api, a pers., ú. t.

c. s. II
ant. Barbato. II

m. Árbol qtie se

planta con las rtiiVes, o sarmiento

con ellas para plantar viñas. I!
Hi-

juelo del árbol. (|iie nace junto a él.

II
Germ. Cabrón, 1.=' accp. I!

Plantar de

barbado, frs. Agr. Trasplantar un vas-

tago o sarmiento que ha echado ya
raíces.

BARBAJA, (despect. fio barba), f. Bot.

Planta perenne, de la familia de las

compueitas, parecida a la, escorzone-

ra. Es muy común en Esjiaña. II
pl.

A(jr Primeras raíces que producen

los árboles y plantas. || .if/r. Las aris-

tas que crían los pinos y otros árbo-

les en lugar de hojas.

BARBAJÁN, m. Amér. En Cuba y Mé-
jico, hombre rústico, tosco, brutal.

BÁRBAJUELAS. f. pl. dim. de Barba-

jas.

BARBAL. adj. Germ. Barbián.

BARBANCA. f. fam. ant. Barbulla.

BARBAQUEJO. (de barbiquejo), m. Ca-

denilla que se pone a las acémilas de-

bajo del hocico para llevarlas del dies-

tro enfrenadas.
BARBAR, (de barba), v. n. Empezar a

tener barbas. || Criar las abejas. 1|

Agr. Echar raíces las plantas.

BARBARA. Fil. Palabra mnemotécnica
que los antiguos retóricos empleaban
para designar uno de los cuatro mo
dos directos de la primera figura del

silogismo, en que las premisas y la

conclusión son universales y afirma-

tivas
BARBARALEXIA f. Barbarsiexia.

BARBARALEXIS. f. Barbaralexia.

BÁRBARAMENTE, adv. m. Con barba-
ridad, de modo grosero y tosco. || fig.

Do modo cruel e inhumano.
BARBARENSE. adj. Natural de Barba-

rá, pueblo de la provincia de Tarra-
gona, Ü. t. c. s.

II
Perteneciente o

relativo a este pueblo.
BARBARESCO, CA. adj. ant. Relativo

o perteneciente a los bárbaros.
BARBARIA, (del lat. barbaría), f. ant.

Barbarle.

BARBÁRICA, f. Bot. Barba cabruna.
BARBÁRICAMENTE, adv. m. Al modo
de los pueblos bárbaros.

BARBARICARIO. (del lat. barbárica-

rius; de barbárus, bárbaro), m. Hist.

Soldado mercenario extranjero en el

imperio do Oriente.

BARBÁRICO, CA. (del lat. barbarícus).

adj. Perteneciente o relativo a los

pueblos bárbaros.
BARBARIDAD, f. Calidad de bárbaro.

II
fig. Dicho o hecho necio o temera-

rio.

BARBARIE, (del lat. barbaries). í. Rus-

ticidad, falta de cultura. || fig. Fiere-

za, crueldad.
BARBARIN. m. Zool. Pez de ocho a

diez pulgadas de largo y de color en-

carnado, parecido al salmonete.
BARBARISMO. (del lat. barbarismus).

m. Falta de lenguaje que consiste en

alterar los vocablos o emplearlos im-
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propiamente. II

Dicho o hecho impru-
dente e inconsiderado. || fig. y fam.
Barbarie.

||
poét. Multitud de bárba-

ros.

BARBARIZAR, (del lat. barbarizare, de
barbdrtts, extranjero), v. a. Hacer
bárbara una cosa o persona. || v. n.

ñg. Decir barbaridades.
BÁRBARO, RA. (del lat. barbürus; del

gr. bárbaros, extranjero), adj. Dícese
del individuo de cualquiera de los

pueblos que en el siglo destruyeron
el imperio romano, y se difundieron
por casi toda la Europa. Ü. t. e. s. ||

Perteneciente a estos pueblos. || fig.

Fiero, cruel. || fig. Arrojado, temera-
rio, inculto, grosero, tosco.

BARBAROLEXIA. (del lat. barbarolé-
xis; del gr. barbarólexis, de bárbaros,
bárbaro, y lexis, elocución), f. Bar-
barismo, 1.* acep., y, especialmente,
el empleo intencional de alguna pala-
bra o frase extranjera hecho por gala
o bizarría de quien domina su propia
lengua.

BARBAROTE, TA. adj. fam. aum. de
Bárbaro.

BARBASCO. m. Bot. Verbasco.
BARBASCO. m. Min. Residuo o infiltra-

ción de cobre que aparece en las pare-
des de los hornos de fundición des-
pués de haber prestado éstos sus ser-

vicios.

BARBASQUEAR. v. a. Amér. En el Sal-
vador, echar barbasco en el agua para
aturdir los peces.

BARBASTELA, (del lat. barba, barba,

y stella, estrella), f. Zool. Mamífero
del orden de los murciélagos, que tiene
en su forma general cierto parecido
con los vampiros. Las barbastelas se

conocen también con el nombre de
murcielairos de orejas anchas.

BARBASTRENSE. adj. Barbastrino.
BARBASTRINO, NA. adj. Natural de
Barbastro, ciudad de la provincia de
Huesca. Ü. t. c. s. 1| Perteneciente o
relativo a esta ciudad.

BARBÁTICO, CA. adj. Quím. Dícese de
un ácido compuesto de carbono, hi-

drógeno y oxígeno en las proporcio-
nes 19, 20 y 7, respectivamente, que,
disuelto en bencina, cristaliza en
agujas sudosas.

BARBATIMAO. m. Bot. Corteza de un
árbol del Brasil, muy rióa en tanino,
que se usa oomu astringente y tónico

y en la preparación de las pieles.

BARBATO. (del lat. barbatus). adj.

Dícese del cometa cuya cabellera pre-
cede al núcleo.

BARBATULO, (del lat. barbátúlus). m.
Zool. Barbo.

BARBEAR, (de barba), v. n. Llegar o
tocar con la barba a alguna parte. II

fig. Llegar una cosa casi a la altura
de otra. || fam. Amér. En Méjico, adu-
lar, mimar. ¡I

Amér. En Méjico y Co-
lombia, derribar becerros cogiéndolos
por el hocico y el cuerno. || v. r. fig.

Tenérselas tiesas con alguno.

—

Rég-
Basdear con la pared.

BARBECHAR, (de barbecho), v. a. Arar
o labrar las hazas, preparándolas pa-
ra la siembra.

BARBECHAZÓN, f. El tiempo de bar-
bechar.

BARBECHERA, f. Conjunto de varios
barbechos,

fj
Tiempo en que éstos se

hacen, jj Acción y efecto de barbe-
char.

BARBECHO, (del lat. vervactum; de
vervagSre, arar la tierra en la prima-
vera), m. Tierra labrantía que no se
siembra durante uno o más años.

||

Primera labor que se hace en una ha-
za, con el arado. || Haza arada para
sembrarla.

BARBEL, (de barbo), m. Zool. Pez,
barbo pequeño. || ant. Arq. Pilar más
ancho por su primer tercio que por
los e.^tremos.

BARBÉLULA. (dim. de barba), f. Bot.
Involucro espinoso de ciertas flores.

BARBELULADO, DA. (de barbélula).
adj. Bot. Dícese de las flores que lie-
Tan barbélulas.
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BARBERA, f. Mujer del barbero. || Mil.
Parte del casco que cubre la barba.

BARBERÍA, f. Tienda del barbero. II

Oficio del barbero. || Habitación desti-
nada en las comunidades para hacer
la barba.

BARBERIL, adj. fam. Propio de bar-
beros.

BARBERISCO, CA. adj. Berberisco. Api.
a pers., ú. t. c. s.

BARBERO, m. El que tiene por oficio

afeitar o hacer la barba. || Pez acan-
topterigio, de quince a veinte centí-
metros de largo y la mitad de ancho,
de color de chocolate, y piel muy ás-
pera, que se cría en el mar de las
Antillas.

II
fig. Amér. En Méjico, adu-

lador, halagador.
BARBETA, (del fr. barbette). f. Fort.
Trozo de parapeto en los ángulos de
un bastión, para que tire la artillería
a descubierto. || A barbeta, m. adv.
Artill. y Fort. Díceso de la fortifica-
ción cuyo parapeto no tiene troneras
ni merlones, y desde la cual tira la
artillería a descubierto.

BARBETA, (del vascuence barrubeta,
meter o llevar adentro), f. Mar. Pe-
dazo de meollar, cajeta o filástica que
sirve para amarrar algi'm objeto, o li-

gar dos guardas de aparejo u otros
cabos semejantes.

BARBI. adj. Germ. Barbián.
BARBIÁN, NA. adj. fam. Gallardo, des-
envuelto, arriscado.

BARBI ASOMANTE, adj. Dícese del joven
a quien apunta el bozo y asoma la
barba.

BARBIBERMEJO, JA. adj. Que tiene
bermeja la barba.

BARBIBLANCO, CA. adj. Que tiene
blanca la barba.

BARBICACHO. (del lat. barba, barba,
y captor, que coge), m. Cinta o toca
que se echa por debajo de la barba.

BARBICANO, NA. adj. Que tiene cana
la barba.

BAR6IC0RT0, TA. adj. De barba corta.
BARBICUBIERTO, TA. (de barba y cu-
bierto), adj. Que lleva la barba en-
tera.

BARBIERIA. f. Bot. Planta leguminosa
amariposada.

BARBIESPESO, SA. adj. Que tiene es-
pesa la barba.

BARBIGERO, RA. (del lat. barblger,
érum; de barba, barba, y gero, lle-

var), adi. Bot. Dícese de las plantas
de pétalo velloso, total o parcial-
melote.

BARBIHECHO, CHA. (de barba y hecha,
fem. de hecho), adj. Recién afeitado.

II
fig. Dícese del hombre ducho en al-

guna profesión.
BARBIJO, m. Awér. En la República
Argentina, barbiquejo, 1.' acep. || Ci-
catriz que en el carrillo o en la barba
deja una herida producida por el filo

de un arma blanca,.

BARBILAMPIÑO, NA. (de barba y lam-
pino), adj. Que tiene rala o poco po-
blada la barba. || fig. y fam. Barblpo-
nient"!.

BARBILINDO, DA. (de barba y lindo).
adj. Dícese del hombre pequeño, afe-
minado V bien parecido.

BARBILUCIO, cía. (de barba y lucio).
adj. Barbilindo.

BARBILLA, (dim. de barba), f. Punto
o remate de la barba.

||
Carp. Corte

dado en el extremo de un madero, en
sentido oblicuo, para que encaje en
el hueco de otro. || Vet. Sapillo. H Mar.
Diente que se hace a los pies de los
genoles para que ajusten con el dor-
mido.

II
Mar. Ángulo entrante que se

forma en la cabeza de los puntales
o escoras cuando se los quiere adap-
tar al ángulo inferior de algún ma-
dero.

BARBILLAS, m. Amér. El que tiene
barba ruin. Se aplica también este
nombre a los animales que tienen ve-
llo bajo la mandíbula inferior.

BARBI LLERA, (de barbiUa). f. Por-
ción de estopa que se pone en las cu-
bas por delante, en la mitad del vien-
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tre, para que al fermentar el mosto
destile en las vasijas que han de re-
cogerlo.

II Especie de barboquejo que
se ponía a los cadáveres para cerrar-
les la boca.

BARBIMORENO, NA. adj. Que tiene mo-
rena la barba.

BARBINEGRO, GRA. adj. Que tiene ne-
gra la barba.

BARBINÉRVEO, A. (de barba y ner-
vio), adj. Bot. Dícese de las plantas
que tienen los nervios de las hojas
guarnecidos de pelos en toda su ex-
tensión o solamente hacia el extremo

BARBIPONIENTE, (de barbipungente).
adj. fam. Dícese del mancebo en quien
empieza a despuntar la barba. || fig.

y fam. Dicese del principiante en al-
gún oficio o facultad.

BARBIPUNGENTE, (del lat. barba, bar-
ba, y pungens, entem-, p. a. de púnge-
te, punzar), adj. Barbiponiente, 1.*

acep. II
Barbilampiño.

BARBIQUEJO, (de barbicacho). m. Bar-
boquejo.

II
Amér. En el Ecuador, cner-

da o cabestro con que se ciñe la boca
del caballo para guiarlo. || Amér. En el
Perú, pañuelo atado que rodea la cara.
II

Mar. Cabo o cadena que sujeta el
bauprés al tajamar.

BARBI RROJO, JA. adj. Que tiene roja
la b.-xrba.

BARBI RROSTRO, TRA. (del lat. barba,
barba y rostrum, pico), .idj. Bot. Dí-
cese de los vegetales de artículos ve-
lludos.

II
Zool. Dícese de los pájaros e

insectos do pico o trompa provistos
de pelo.

BARBIRRUBIO, BIA. adj. Que tiene ru-
bia la barba.

BARBIRRUCIO, CÍA. (de barba y ru-
cio), adj. Que tiene la barba mezclada
de pelos blancos y negros.

BARBITAHEÑO, NA. (de barba y tahe-
iloi. adj. Que tiene roja la barba.

BARBITENIDO, DA. adj. Que lleva te-
ñida la barba.

BARBITON. (del gr. bárbiton). m. Ar-
qucol. Instrumento de cuerdas pare-
cido a la lira, aunque de mayor ta-
maño; pulsábase con los dedos y con
el plectro.

BARBITONTO, TA. (de barba y tonto).
adj. Bobo.

BARBITURATO. m. Quim. Sal formada
por el ácido barbitúrico y una base.

BARBITÜRICO, CA. adj. Quím. Dícese
de ua ácido derivado del úrico, poco
soluble en el agua fría y mucho en el

agua hirviendo.
BARBO, (del lat. barbus; de barba,
barba), m. Zool. Pez de río, comesti-
ble, y de mar. Salmonete.

BARBOLLA, f. Amér. En Chile, bar-
bulla.

BARBOLLAR, v. n. Amér. En Chile, bar-
bullar.

BARBOLLÓN, NA. adj. Amér. En Chile,
barbullón.

BARBÓN, (aum. de barba), m. Hombro
barbado. || En la orden de la Cartuja,
religioso lego, porque se deja crecer
la barba. ||

Cabrón, !.• aoep.
BARBONA. adj. f. Se dice de la mujer
barbuda.

BARBONAZO, ZA. adj aum. de Barbón.
Ü. t. c. s.

BARBOQUEJO, (de barbiquejo), m. Cin-
ta con que se sujeta el sombrero por
debajo de la barba. || Amér. En Cuba,
cinta de que usan algunas mujeres pa-
ra asegurar el calzado con vueltas en
el pie y pierna. || Am^r. En Cuba, la-

zo del bozal si pasa por debajo de la
boca del caballo a manera de bo-
cado.

BARBOSA, f. Mero. || Sarmiento con bar-
bas para plantar.

BARBOSO, SA. adj. De muchas barbas.
BARBOTAR, (del mismo origen que bar-

bullar). V. n. Hablar entre dientes,
pronunciando confusamente. Ü. t. c. a.

BARBOTE, (de barba), m. Babera, 1.»

acep. Ji
Amér. Insignia usada por al-

gunas parcialidades de indios, que
consiste en un palito embutido en el

labio inferior.
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BARBOTEAR, (de barbote), t. a. ant.

Atrancar y fortifitar.

BARBUCHO, CHA. adj. fam. Amér. Dí-

cese, en Chile, de la persona o animal
de barba gruesa, pero rala.

BARBUDO, DA. adj. Que tiene muchas'
barbas. |i

m. Barbado, 4.* acep. II

l'ez del mar de las Antillas, parecido
a la guabina, con unas excrecencias
debajo de la boca, a manera do bar-

bas, li
Amér. En Cuba, la cometa con

que juegan los muchachos, cuando
tiene flecos en la parte inferior, li

Germ. Cabrón, 1.* acep. || m. pl. Etnog.
Tribus de indígenas salvajes del Pe-

rú, que habitan en la margen derecha
del Marañón, al este del Huallaga.

BARBULA. (del lat. barbüla, barbiUa).
f. Bot. Arbusto odorífero de la fami-
lia de las labiadas.

BARBULADO, DA. (de barbüla). adj.

Bot. Compuesto de pelos en forma de
copete o penacho.

BARBULOIDEO, A. adj. Bot. Parecido
a la bárbula. || f. pl. Bot. Clase de
musgos.

BARBULLA, (de barbullar), f. fam. To-
ces y gritería de los que hablan a un
tiempo, atropellada y confusamente.

BARBULLAR, (del mismo origen que el

fr. barbouiller, y el ital. barbugliare).
V. n. fam. Hablar atropelladamente.

BARBULLIR, t. n. Barbullar.
BARBULLÓN, NA. adj. fam. Que bar-

bulla, t'. t. c. s.

BARBUQUEJO, m. prov. And. Barbi-
quejo.

BARBUTA. (del b. lat. barbuta). f. ant.
Mil. Parte del casco que protegía la

barba. || Indum. Especie de capucha
que cubría la parte superior de la ca-

beza, orejas y nuca, y formaba parte
del traje militar y religioso. Usáb.
en el siglo xiv.

jj
Panop. Casco italia-

no, que comenzó a usarse en el si-

glo siv, y que era una especie de ce-

lada.
BARCA, (de igual toz latina), f. Em-
barcación pequeña para pescar o tra-

ficar en las cost-as del mar, atracar a
ios buques, atravesar los ríos, etc.

BARCADA, f. Carga que transporta o
lleva una barca en cada viaje.

I!
Ca-

da viaje de una barca.
BARCAJE, m. Transporte de efectos en
una barca. || Precio o flete que por
él se paga. || Precio que se paga por
pasar en una barca, de una a otra
parte del río.

BrtiítjML. (do barca), adj. V. Madero
barcal, ú. t. e. s. |! Y. Tabla barcal.

Ü. t. c. s. ;¡ m. prov. Gal. Vasija de
madera para medir el vino. II Vasija
semejante a la anterior que sirve para
poner la comida a los perros y otros
animales. || prov. Huelv. Cajón chato
que se usa en las minas.

BARCALES, SA. adj. Natural de Ne-
freira, villa de la provincia de la Co-
ruña. Ü. t. c. s. II Perteneciente o re-
lativo a dicha villa.

BARCALONGA, (de barca y el lat. lon-
fja, larga), f. Especie de barca pesca-
dora.

BARCAROLA, (del ital. barcarola; de
barcarola, barquero), f. Mus. Canción
popular de Italia, que se comenzó a
usar entre los gondoleros de A'enecia,
de los cuales tomó el nombre. || Canto
de marineros cuyo ritmo imita el mo-
vimiento de los remos.

BARCARRÓN. m. Mar. Barco grande,
feo y mal aparejado.

BARCARROTENSE. adj. Barcarrotefio.

C. t. c. s.

BARCARROTERO, ÑA. adj. Natural de
Earcarrota, villa de la provincia de
Badajoz. Tj. t. c. s. H Pei-tenecienfce o
relativo a dicha villa.

BARCAZA, (aum. de barca), f. Lanchen
para transportar carga ce los buques
a tierra o viceversa. || Privilegio ex-
clusivo que en algunos puertos se con-
cede a particulares para la carga y
descarga.

BARCAZO. m. aura, de Barco.
BARCELONÉS, SA. adj. Natural de Bar-

BARD
celona. Ü. t. c. s. II

Perteneciente a

esta ciudad.
BARCELLA. f. ant. Barchllía.

BARCENiTA. f. Miner. Antimoniato do

mercurio, de composición dudosa, a

causa de los inciertos resultados de

los análisis de que ha sido objeto.

BARCENO, NA. adj. Barcino.

BARCENSE. adj. Barqueño. Ü. t. c. s.

BARCEO. m. Albardln. || Albardín seco

de que, en lugar de esteras, se sirve

la gente pobre, en varios lugares de

Castilla la Vieja.
BARCIA, f. Desperdicio o aechaduras
que se sacan al limpiar el grano.

BARCINA, (de barcco). i. prov. And.

Herpil.
II
prov. And. Carga o haz gran-

de de paja.
BARCINAR. (de barcina, 2.» acep.). v.

n. prov. And. Coger las gavillas de

mies y echarlas en el carro, para con-

ducirlas a la era.

BARCINO, NA. (del ár. baraxa, man-
chas en la piel del caballo), adj. Aplí-

case a los animales de pelo blanco y
pardo y a veces rojizo. ||

Ainér. En la

República Argentina, dícese del hom-
bre político que muda fácilmente de

partido. Ü. t. c. s.

BARCINONENSE. (del lat. barcinonen-

sis; de Barcino, antiguo nombre de

Barcelona), adj. Barcelonés, tr. m. en

el lenguaje científico y en el poé-

tico.

BARCLAYA. (de Barclay, botánico in-

glés), f. Bot. Género de plantas nin-

feáceas que comprende una sola es-

pecie, la llamada barclaya longKolia,

muy semejante al nenúfar.
BABCLAYEAS. (de barclaya). f. pl.

Bot. Tribu de plantas ninfeáceas que
comprende el género barclaya.

BARCO, (de barca), m. Vaso de madera,
hierro u otra materia, y con aparato
adecuado para impulsarlo, que flota y
puede transportar por el agua perso-

nas o cosas.
II
Barranco poco profundo.

II
Amér. En Honduras, calabaza gran-

de. II
compuerta. Mee. Aparato que tiene

por objeto sostener el nivel de una co-

rriente ¿3 agua a una altura sensi-

blemente constante.
BARCOLONGO. (de barco, y el lat.

loiígus, largo), m. Mar. Embarcación
antigua, larga y estrecha, de dos pil-

los y muy velera. || También han teni-

do este nombre otros buques de proa
redonda, con cubierta, un solo mástil

y vela de popa a proa.

BARCOLUENGO. m. Mar. Barcolongo.

BARCÓN, m. Barcaza, 1.* acep.

BARCOTE. m. aum. v despect. de Barco.

BARCHILÓN, NA. (de Barchilón, ape-

llido de un español caritativo que vi-

vió en el Perú en el siglo xvi). m. y
f. Amér. Enfermero de hospital.

BARCHILLA. (del b. lat. -parcella, dim.
del lat. pars, porción), f. Medida de
granos usada en Valencia, Castellón y
Alicante.

BARDA, (del b. lat. barda, del ant. no-

ruego bardi, escudo), f. Arnés o ar-

madura que antiguamente se ponía al

caballo para su defensa. || Conjunto de
sarmientos, paja o espino, con que se

cubren las tapias de h s corrales y
huertas. !| ant. Borrén de la silla.

BARDADO, DA. p. p. de Bardar.
|1 adj.

V. Caballo bardado.

BARDAGO. m. Mar. Cabo que se sujeta
al puño de sotavento de las velas que
se acuartelan.

BARDAGUERA, m. Bot. Especie de
sauc3 muy común.

BARDAJE. "(del ár. bürdach; del persa
bárdali, siervo), m. Sodomita, 3.* acep.

BARDAL, m. Seto o vaUado hecho de
tierra y con barda. II

Saltando barda-
les, expr. fig. y fam. Huyendo sin re-

parar en obstáculos.
BARDANA, (del b. lat. bardana). í.

Bot. Lampazo, 1." art.
II

menor. Bot.
Planta anua, do la familia de las com-
puestas, de hojas acorazonadas y con
aguijones ganchosos, y fruto aovado
lleno también de aguijones.

BARa
BARDANZA (Andar de), frs. fam. An-
dar de aquí para allí.

BARDAR, (de barda), v. a. Poner bar-

das a las paredes, tapias o vallados.

BÁRDEOS, (del lat. Bardal, os; "del gr.

Bardiaíoi). m. pl. Antiguo pueblo de
la Iliria.

BARDERO. m. Min. Leñador que se

ocupa en llevar bardas para el con-
sumo de los hornos.

BARÜESANIANO, NA. adj. Que sigue
las doctrinas de Bardcsanes. Ü. t. c. s.

BAROESANITA. adj. Bardcsanlano.
BARDESIANITA. adj. Bardesanita.

SARDIOS, m. pl. Bárdeos.
BARDIOTA. (del gr. bizantino barda-

riotés). adj. Mil. Dícese de ciertos sol-

dados de la milicia bizantina, que
hacían la guardia al emperador y a
los príncipes imperiales. Xj. t. c. s.

BAR DITO. m. Canto guerrero antiguo
que usaban los germanos en general

y, particularmente, los bardos.
BARDO, (del lat. bardus, del célt.

bardd, poeta), m. Poeta de los anti-

guos celtas.
II
Por ext., poeta heroico

o lírico de cualquier época o país.

BARDOCUCULLO. (del lat. bardocucu-
llus). m. Indum. Vestidura con capu-
chón que parece usaron los bárdeos
(Iliria), y que Marcial atribuía a

!üs galos. Era prenda que se Uevaba
encima do todas, y propia de las gen-
tei del pueblo.

BARDOMA. f. prov. .ir. Suciedad, por-
quería y lodo corrompido.

BARDOMERA. f. prov. Mure. Broza que
traen los ríos y arroyos en las ave-
nidas.

BARDULO, LA. adj. Várdulo. Api. a
pcrs., ú. t. c. s.

BAREAS. m. pl. Etnog. Pueblo de la

Nubia, en la frontera septentrional de
Abisinia.

BAREGE. (de Barcges, nombre de una
ciudad francesa), f. Lino grosero, con
el que se hace una tela ordinaria pa-
ra trajes femeninos.

BAREGINA. (de Barcges, ciudad de
Francia), f. Qutm. Substancia orgá-
nica nitrogenada, contenida en algu-
nas aguas sulfurosas de los Pirineos.

BAREK-DSAIS. m. pl. Etnog. Tribu af-

gliana de la raza de los avdalis o du-
ranis, establecida entre Kandahar y
/eixaner.

BAREMO. (del fr. baréme; de Bárreme,
matemático francés del siglo xvii, au-
tor de varios libros de esta clase), m.
Libro de cuentas ajustadas. || Por ext.,
libro elemental de aritmética.

BAREQUE. m. Amér. En Colombia, ba-
jareque.

BARES, f. Barege.
BARES, m. pl. Etnog. Una de las tribus
que pueblan el territorio del Amazo-
nas en la República de Venezuela,
en las riberas del río Negro.

BARESTESIÓMETRO. (del gr. baros,
peso, y de estesiómetro). m. Med. Va-
riedad de estesiómetro.

BARETITA. f. Miner. Nombre dado por
Bombici a un mineral de TravenseUe
que se presenta en masas radiadas y
se compone principalmente de silica-
to de calcio y de magnesio.

BARFOL. m. Tela basta que usan los ne-
gros.

BARGA, f. Varga.
BARGA, f. La parte más pendiente de
una cuesta. j| ant. Casa pequeña con
cobertizos de paja.

||
Mar. Especie

de barca de río, de remo y vela, con el
fondo plano.

BARGANAL, m, Seto formado de bár-
ganos.

BÁRGANO, m. Especie de estaca.
BARGEMONTIA. f. Bot. Género de plan-
tas convolvuláceas, representado por
arbustos de hojas blanquecinas, pro-
pios del Perú.

BARGUEÑO, «A. adj. Natural de Bar-
gas, pueblo de la provincia de Tole-

do. Ü. t. c. s. II Perteneciente o rela-

tivo a este pueblo. || m. Mueble de
madera con muchos cajoncitos o ga-
vetas, adornado con labores de taUa
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o de taracea, que antiguamente se

construía en Bargas.
BARGUILLA, f. Agr. Cañamiza o caña

dc-I cáñamo.
BARGUSIOS. (del lat. Barr^usli, ios).

m. pl. Etnog. Antiguo pueblo habitan-
te en la parte de España llamada Ta-
rraconense, a orillas del F^bro, y que
dio 8U nombre a Bargusia, ciudad que,
.--I parecer, estuvo asentada entre este
1 10 y lo3 l'irineos, en territorio do las

.i tuales provincias de Huesca o Lé-
rida.

BARHIDROMETRO. (del gr. haryt, pe-
sado, Itydor, agua, y metron, medi-
da), m. Fíg. Aparato destinado a me-
dir la presión del agua a distintas
yirofundidades.

BARÍ, (del lat. hárig, barco egipcio),
m. Arqueol. Nombre con que los egip-
tólogos designan la barca por lo co-
mün sagrada qu« se ve en algunos ba-
jos relieves egipcios.

BARÍ, (del á.. barí, superior, escelen-
te), adj. proT. And. Excelente.

BARIA, f. liot. Nombre que se da en
Cuba a un árbol silvestre de larga
vida, recto y de treinta pies de altu-
r.í. Tiene hojas oblongas de cuatro
])ulgadas, terminadas en punta o lan-
ceoladas, ásperas, y flores en panojas
de un blanco sucio; gii madera es muy
flexible, .v la babaza de su cortcEa
firve para clarificar el azúcar.

BARIBADO. m. Zool. Insecto del Bra-
sil V de Cavena.

BARICCNTRICO, CA. (del gr. haryt.
pesado, .V de CPutro). adj. Pertene-
ciente o relativo al centro de grave-
dad.

BARICOTERO. m. Bot. i.rbol de Mada-
''ab< ar.

BARIDIO. (del gr. háris. barco), m.
Zo'il Insecto oole<íptero que ee distin-
gue por los brillantes colores de la su-
perficie de su cuerpo.

BARIECOYA. (del gr. haryékota). i.

Jlcd. Entorpecimiento del órgano au-
ditivo.

BARIENCEFALIA. (del gr. bary», pe-
sado, y de encéfalo), f. Pat. Imbeci-
lidad.

BARIESTRONCIANITA. (de baritina y
eütjoncianita ). f. Miiirr. Cuerpo com-
puesto <le estruncianita, baritina y al-

go de calcita. Abunda en las islas Or-
cada.s.

BARIFONIA. (del gr. harys, pesado, y
piloné, sonido), f. Med. Dificultad pa-
ra !a emisión de los sonidos.

BARIFONICO, CA. adj. K<.fercnt<; a la
barifonía.

BARIFONO. (del gr. barys, pesado, y
phoJié, voi). m. Zool. Momoto.

BARIGA. f. Seda común de la India.
BARIGLOSIA. (del gr. bary», pesado, y

gli'ffu. lengua), f. Pat. Dificultad eu
los movimientos de la lengua.

BARIGULA. f. Bot. Hongo comestible.
BARIL. adj. prov. And. Barí.

BARILITA. f. Mi:er. Silicato de com-
posición mu.v complicada, que tiene
miicLa analogía con la hialofana.

BARILLO. m. Com. Baríga.
BARIMETRIA. (del gr. bary», pesado,
y metron, medida), f. Fis. Tratado
de la medida r peso do los cuerpos.

BARIMÉTRICO, 'CA. adj. Perteneciente
o relativo a la barimetría.

BARINOTINOS. (de barinoto). m. pl.

Zool. Nombre de una subfamilia de
insectos coleópteros.

BARINOTO. (del gr. barys. pesado, y no-
tos, dorso), m. Zool. Género de insec-
tos coleópteros que ha dado su nombre
a la subfamilia de los harinotinos, y
comprende algunas especies que viven
en Europa.

BARIO, (de barita, por haberse extraí-

do de este mineral), m. Miner. Metal
blanco argentino, que tira a amari-
llento; es dúctil y difícil de fundir.
En contacto con el aire, y más aún
con el agua, se oxida rápidamente.

BARIPO. (del gr. barys, pesado, y
poút, pie), m. Zool. Insecto coleóp-
tero de pequeño tamaño, carnívoro y

BARM
de color bronceado. Es propio de Chi-

.

le V de la República Argentina.
BARfPODO. m. Zool. Barlpo.

BARIS. m. pl. Etnog. Pueblo del Bahr-
el-Abiad (África), que vivo a ambas
orillas de este río.

BARISFERA, (del gr. barys, pesado, y
sphaira, esfera), f. Geol. Núcleo del

globo terrestre que, atendiendo a su

extraordinaria elevación de tempera-
tura, ha recibido (ambién el nombre
de pirósfera.

BARISILITA. f. 3/in«r. Silicato de plo-

mo, de composición flja, sólo alterada

por cantidades mínimas de manga-
neso.

BARISILO. ra. Bot. Nombre que se da
a un gran árbol de madera pesada,
que se cría en las montañas de Co-

chinchina.
BARITA, (del gr. barys, pesado), f.

Quita. Substancia mineral pesada. Ea
un óxido de bario que, combinado con
el ácido sulfúrico, que es como gene-
ralmente se cncii''ntra en la naturale-
za, forma la baritina.

BARITEL, m. Malacate.
BARITICO. CA. (de barita), adj. Per
tenecientc o relativo a la barita o al

bario.
BARITIFERO, RA. (de barita, y el lat.

]errr. llevar), adj. ifi»i. Que contiene
barita o os de babe barltUera.

BARITIMIA, (del gr. harythymia; de
bary», pesado, y thyntós, coratón). f.

Melancolía.

BARITINA, f. Qnim. Sulfato de barita.
formado naturalmente, que se emplea
para lal.^ifiear el albavalde.

BARITOCALCITA. f. iliner. Carbonato
bárie ) eálcieo.

BARITOCELESTINA. f. iliner. Tarie-
d:>d d'' . «.destina 'jaritífera.

BARÍTONO, (del gr. barytonos: de fcn-

ry», grave, y tunos, voz), m. Hn».
Tos media entre la de tenor y la de
baio. II Mú». VA que tiene esta voz.

BARITUNARITA. ide barita y tirano).

f. }íiiier. Cuerpo compuesto, consti-
tuido por uranofosfato hidratado de
bario.

BARJOLETA, f. ant. Barjuleta. |i adj.

fig. Amér. En Méjico, tonto, meate<a-
to. necio. Ü. t. c. s. com.

BARJULETA, (quizá del b. Int. 6ur>>a.

bolsa; del gr. bynta. cuero), f. Bolsa
grande que llevan a la espalda los ca-

minantes con ropas, utensilios u otros
menesteres.

BARKEVIKITA. f. Miner. Cuerpo com-
puesto, constituido por silicato ferro-

so, muy parecido a la aríved-t^nita.

barloa', f. Uar. Cable o calabrote con
que se atrac-un y sujetan los buques
unos Si otros.

barloar. (d« barloa), v. a. Mar. Abar-

loar, r. t. c. n. y c. r.

BARLOTE, m. Mar. Lancha pescadora
usada en las costas gallegas, jj Carp.
Barrilete, 2.* ocep.

BARLOVENTEADOR, RA. adj. ifar. Dí-

cese del buque que barloventea bien.

BARLOVENTEAR, (de barlovento), v.

n. Mur. Navegar de bolina, tratando

de ganar distancia en la dirección de

donde viene el viento. || fig. y fam.

Ir de lina parte a otra sin estar fijo

en ninguna.
BARLOVENTERO, RA. adj. Natural de

Barlovento, pueblo do la provincia de
Canarias. TT. t. c. s. V Pertenecientco
relativo a dicho pueblo.

BARLOVENTO, (del fr. par le tent).

m. ilar. Parte de donde viene el vien-

to con respecto a un punto o lugar
determinado.

BARLÚ, adj. Germ. Barluz.

BARLUZ, adj. G^rm. Alelado, tonto. ||

Quedarse uno barluz, o barlú. írs. íam.

Quedarse estupefacto.
BARMBOS. m. pl. Etnog. Pueblo de la

orilla izquierda del Uelle, que ,
vive

entre los sandeh o ñam-ñams, los

mangbatus y los baduas, y tiene los

mismos uses" v costumbres que éstos.

BARM ECl DAS. 'm. pL Nombre que se

ha dado a los descendientes de Bar-
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mee, establecidos en la Siria, y que
ejercieron gran influencia en la corte

de los califas.
BARNAA. m. Jefe de familia, entre los

pueblos salvajes de Filipinas.

BARNABENSE. adj. Benabarrense. Api.

a pcrs., ú. t. c. s.

BARNABITA. (del lat. Baniábas, Ber-

nabé), adj. DÍCC50 de los clérigos secu-

lares de la congregación de San Pa-

blo, así llamados por haber comenzado
sus ejercicios el año 1533 en la igle-

sia de San Bernabé de Milán. C'.

t. c. s.

BARNACLA. (del irlandés bamacle.
percebe), m. Pato marino de Hiber-

nia, el cual se creyó que nacía en las

maderas podridas.
BARNAJE. (do barnax). m. ant. Acción
heroica, hazaña. || Fruto que resulta

de una victoria. || Tributo impuesto
a los pueblos vencidos.

BARNAnOITA. f. Miner. Cuerpo cons-

tituido por sulfuro doble de hierro

y de cobre, parecido a la pirita, con

irisaciones. Abunda en el condado do

Cabarras (Carolina del Norte).
BARNAX. (de baronatlcus, adj. der. del

lat. haro, barón), m. ant. Barnaje.

BARNIZ, (do berniz). m. Disolución de
uní o más substancias resinosas en

un líquido que se volatiliza o deseca

al contacto del aire. Con ella se da
lustro a las pinturas, maderas, etc. i|

Con-posición líquida que se da al ba-

rro, loza y porcelana en crudo y quo
se vitrifica por la cocción. Ii Afeite

para la cara. H Impr. Compuesto do
trementina y aceite cocido, con el

cual y polvos de humo de per se hace
la tinta para imprimir. 1, del Japón.

Árbol del cielo. || Maque. Il
de pulimen-

to. El que después de seco adquiero

tanta dureza que puede ser pulimen-
tado como el mármol.

BARNIZADA, f. .imér. En Chile, barni-

zadura.
BARNIZADO, DA. p. p. de Barnizar.

||

m. Acción y efecto do barnizar. ||
Día

anterior a ¡a inancuración de una Ex-
posición do pinturas .v que se señala

para que los artistas den los últimoe
tcíjiif-s de barniz a sus cuadros.

BARNIZADOR, RA. adj. Que barniza.

Aplic. a per?., ú. t. c. s.

BARNIZADURA, f. Acción y efecto de
barnizar o embarnizar.

BARNIZAR, (de barniz), v. a. Dar bar-

niz.

BAROCÉNTRICO, CA. adj. Fis. Baricén-

trico.

BAROCO. Filoí. Término mnemotécnico
con que los antiguos retóricos desig-

naban uno de los cuatro modos legí-

timos de la segunda figura del silo-

gismo, en que la premisa mayor es

universal afirmativa, y la menor y la

conclusión particulares negativas.

BARÓGRAFO- (del gr. báros, pesadez,

y grajphó, grabar), m. Fis. Se da este

nombre a los barómetros registrado-

res o inscriptores que dejan marcadas
sus indicaciones de un modo automá-
tico en una hoja de papel o metá-

lica.

BAROLITA. (del gr. baros, peso, y íi-

thos, piedra), f. iíiner. Nombre con

que se designa la barita carbona-

tada.
BAROLOGIA. (del gr. baros, peso, y
lagos, tratado), f. Teoría de la pe-

santez.
BAROLONGOS. m. pl. Etnog. Tribu be-

chuana del África del Sur que habita

el estremo occidental del Transvaal.

BAROMACROMiTRICO, CA. adj. Perte-

neciente o relativo al baromacróme-
tro.

BAROMACRdMETRO. (del gr. baros,

peso, makrós, largo, grande, y metron,

medida), m. Instrumento que sirve

para conocer el peso y tamaño de un
recién nacido.

, ,, .

BAROMETRÍA, f. Parte de la física cu-

yo objeto es la teoría y aplicaciones

del barómetro.
BAROMÉTRICO, CA. adj. Pertenecien-

te o relativo al barómetro.
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BARÓMETRO, (del gr. haros, peso, y
inetron, medida), m. Fis, Instrumento
que sirve para conocer las variacio-
nes de la atmósfera, midiendo la pe-
sadez del aire atmosférico y la pre-
sión que ejerce. ||

aneroide. El que se
compone de una cajita metálica, ce-

rrada y en la cual se ha hecho el va-
cío, y cuya tapa es convexa y de tan-
ta flexibilidad, que se comba o se de-
prime segün las variacione.s de la pre-
sión atmosférica. Los movimientos de
la tapa transmítense a una aguja que
las maroa en un limbo, graduado por
comparación con un barómetro de mer-
curio.

II de mercurio. El que marca en
una escala la presión del aire por la
altura de la columna de mercurio con-
tenida en un tubo vertical de vidrio.

II
holostérico. Barómetro aneroide.

||

metálico. El que, en lugar de la ca-
jita del aneroide, tiene un tubo me-
tálico do paredes muy delgadas y en-
corvado a manera de círculo oasi com-
pleto.

BAROMETROGRAFfA. (de barómetro,
y el gr. graphó, trazar, escribir), f.

Fas. Tratado de las observaciones ba-
rométricas.

BAROMETRÓGRAFO. m. Fis. Barógrafo.
BAROMOTOR. (del gr. baros, peso, y de
motor), m. Barótropo.

BARÓN, (del lat. baro, dnem, hombre
fuerte), m. Título nobiliario, de más
o menos preeminencia, según los dife-
rentes países.

BARONESA, f. Mujer del barón. || Mu-
jer que goza una baronía.

BARONET, m. Título de nobleza usado
en Inglaterra.

BARONETE. m. Baronet.
BARONGAS. m. pl. Etnog. Pueblo afri-

cano perteneciente a la gran familia
de los bantús, que habita en la bahía
de Delagoa y hasta unos 50 kms. al
interior, desde el puerto de Santa Lu-
cía hasta el río Komatí.

BARONÍA, f. Dignidad de barón. || Te-
rritorio o lugar sobro que recae ese
título o en que ejercía jurisdicción un
barón.

BARONIALPENSE. adj. Natural de Ba-
ronía de Rialp, ayuntamiento de la
provincia de Lérida. Ü. t. o. s. || Per-
teneciente o relativo a este distrito
municipal.

BA ROSA NENIO, (del gr. baros, pr'fesión,

y ánemos, viento), m. Fis. Instrumen-
to que sirve para, conocer la fuerza im-
pulsiva del viento.

BAROSCOPIO, (del gr. barns, presión,
y skopeó, examinar), m. Fis. Nombre
dado a varios instrumentos que acusap
las diferencias de la atmósfera sin
medirlas.

BAROSELENITA. (de bario y selenio).
i. Mincr. Baritina.

BAROTAXIA. (del gr. baros, peso, y
taxis, disposición, orden), f. Fis. Ba-
rotropismo.

BAROTERAPIA, (del gr. baros, peso, y
therapeuó, curar), f. Med. Aerotera-
pia.

BAROTERMÓGRAFO. (del gr. baros,
peso, presión, therme, calor, y graphó,
describir), m. Fis. Aparato que re-
gistra a un tiempo la presión y la
temperatura.

BAROTERMOHIGRÓMETRO. (del gr.
baros, presión, therme, calor, y de
higrómetro). m. Fis. Aparato que
registra a un mismo tiempo la pre-
sión, la temperatura y la humedad
del aire.

BAROTERMÓMETRO. (de barómetro y
termómetro), m. Fis. Instrumento
que indica, simultáneamente, la tem-
peratura del aire y las presiones at-
mosféricas.

BAROTO. m. Mar. Barca muy pequeña
usada en Filipinas y que sirve de bote
a las embarcaciones menores de cabo-
taje.

BAROTROPISiVIO. (del gr. baros, peso,

y tropé, vuelta, giro), m. Influencia
de la gravedad en el movimiento y
desarrollo de los organismos.

BARÓTROPO. (del gr. baros, peso, y

BARR
tropos, vuelta, giro), m. Mee. Motor
dispuesto para que el hombre trabaje
cou sus piernas impulsando el movi-
miento con ellas.

BAROTSES. ra. pl. Etnog. Tribu indí-

gena del África austral.
BAROVARIÓMETRO. (del gr. baros,

presión, del lat. varíus, mudable, y
del gr. metron, medida), m. Meteor.
Aparato indicador de las variaciones
ligeras y rápidas en la presión atmos-
férica, que no influyen en la varia-

ción del tiempo.
BAROXITÓN. (del gr. barys, grave, ba-

jo, y oxytonos, de sonido agudo), m.
Mus. Instrumento de viento, de me-
tal, inventado por Cerveny. Es una
especie de bajo, de gran extensión.

BARQUEAR, (de barca), v. n. Andar
con la barca de un punto a otro.

BARQUEÑO, ÑA. adj. Natural de Bar-
co de Avila, villa de la provincia de
Avila. X¡. t. c. s.

II
Perteneciente o re-

lativo a dicha villa.

BARQUERO, RA. m. y f. Persona que
gobierna una barca.

BARQUEROL, m. poét. Barquero.
BARQUETA. f. dim. de Barca.

BARQUETE. m. dim. de Barco.
BARQUÍA, f. Mar. Barca destinada a
la pesca. || Red para pescar en estas

BARQUICHUELA. f. dim. de Barca.
BARQUICHUELO. m. dim. de Barco.

BARQUILLA, f. dim. de Barca. || Molde
prolongado a manera de barca, que
sirve para hacer pasteles. j| Mar. Ins-

trumento que sirve para medir lo que
anda la nave.

BARQUILLERO, RA. m. y f. Persona
que hace o vende barquillos.

i|
m.

Molde de hierro jjara hacer barqui-
llos.

BARQUILLO, (dim. do barco), m. Ho-
ja delgada de pasta hecha con harina
sin levadura, azúcar y canela.

BARQUÍN, m. Fuelle grande que se usa
en las herrerías.

BARQUINAZO, m. Batacazo, tumbo,
vuelco.

BARQUINERA. f. Barquín.
BARQUINO, m. Odre, 1." acep.
BARRA. (Tal vez del mismo origen que
vara), f. Pieza de metal u otra mate-
ria de forma cilindrica y mucho más
larga que gruesa. || Palanca de hierro.

II RoUo de oro, plata u otro metal, sin

labrar. || Pieza de hieiTO con la cual
se juega tirándola desde un sitio de-
terminado.

II
Pieza de hierro para ba-

rretear. II
Barandilla que cierra y li-

mita la sala donde un tribunal o
asamblea celebra sus sesiones. || En
la mesa de trucos, hierro en forma de
arco que dista de la barandilla uuos
ochenta centímetros.

II
Banco de are-

na.
II

Defecto en el tejido de algunos
paños. II

Amér. En Cuba, oada una de
las dos piezas de madera, largas a
manera de varas o timones de quitrín
o volante, con una argolla en el ex-
tremo para asegurarse en la siUa
del caballo por medio del gancho
de los cargadores. || Amér. En Chi-
le, juego del marro. || Prisión a modo
de cepo. || Blas. Tercera parte del es-

cudo tajado dos veces, que coge desde
el ángulo siniestro supeiior al diestro
inferior, y las figuras contenidas en
este espacio se dice que están en iJarra.

II
Min. Amér. Acciones emitidas por

_iyia empresa para la explotación de
' una mina. || pl. En el juego de la ar-

golla, el frente de ella señalado con
unas rayas atravesadas en forma de
barra.

1| Arcos de madera sobre los

cuales los albarderos forman las al-

bardas y albardones. || Dos listones
de madera del bastidor de bordar des-
tinados a mantenerlo tirante.

||
Blas.

Vulgarmente listas o bastones. |1 Ba-
rra magnética. Varita de acero a que
se ha comunicado las propiedades del
imán.

II
A barras derechas, m. adv. Sin

engaño. || De barra a barra, m. adv.
De parte a parte, de extremo a ex-
tremo.

BARRABAS. (Por alusión al judío in-

BARR
dultado con preferencia a Jesús), m.
fig. y fam. Persona mala y díscola.

BARRABASADA, (de Barrabás), f. fam.
Travesura grave, acción atropellada.

BARRACA, (del b. lat. trabacca; del
lat. trabs, viga. Según otros, del
oélt. barrachaa, caliaña, de barrach,
rama de árbol), f. Choza o habitación
rústica.

II
Vivienda rústica, de forma

especial, propia de Valencia y Mur-
cia.

II
Amér. En la República Argen-

tina, edificio grande, especie de co-

rralón techado en parte, en el que se

depositan cueros, lanas, maderos, car-
tón u otros objetos de esta naturaleza.

II
Amér. En Chile, depósito de made-

ras, hierro, etc.
BARRACARSE, (de barraca), v. r. For-
mar barracas en la costa o playa y
abrigarse en ellas después de un nau-
fragio.

BARRACO, (de verraco, por semejanza
de forma), m. Mil. Pieza antigua de
artiUería, de grueso calibre, usada
para el armamento de las plazas de
guerra.

BARRACÓN, m. aum. de Barraca.
|| En

Cuba, choza grande donde se recogen
los negros que trabajan en los ingenios.

BARRACH EL. rdel b. lat. barigildus,
voz de origen germánico), m. ant.
Jefe de los alguaciles.

BARRADO, DA. (de barra), adj. Díoese
del paño o tejido que saca alguna lis-

ta que desdice de las demás. ||
Blas.

Se aplica a la pieza sobre la cual se

ponen barras.
BARRAGAN, adj. ant. Esforzado, va-

liente.
II

m. ant. Compañero.
1| ant.

Mozo soltero.

BARRAGAN, (del ár. barracan), m. Te-
la de lana impenetrable. || Abrigo
hecho de esta tela. || Amér. En Méjico,
enaguas de jerga.

BARRAGANA, (de barragán), i. Man-
ceba.

II
Concubina que vivía en la casa

de su amanto. || ant. Mujer legítima,
aunque desigual y sin derechos civi-

les. II
ant. Compañera.

BARRAGANADA. (de barragán), i.

ant. Hecho esforzado de mancebo.
||

ant. Muchedumbre de barraganes o de
barraganas. || ant. Travesura, juego,
niñería.

BARRAGANERÍA, (de barragana), f.

Amancebamiento.
BAR RAGA NETE. m. Mar. Ultima pieza
alta de la cuaderna.

BARRAGAN lA. f. ant. Barraganería.
||

ant. Barraganada.
BARRAJEÑO, ÑA. adj. Natural de Ba-
rrax, viUa de la provincia de Albace-
te, tr. t. c. s. II

Perteneciente o rela-

tiva a dicha viUa.
BAR RAL. (de barril; en b. lat. bárra-

le, barrális). m. prov. Ar. Redoma
grande y capaz de una arroba de lí-

quido.
BARRANCA, f. Barranco.
BARRANCAL, m. ant. Barranco.
BARRANCO, (del b. lat. barrancus, y
éste quizá del gr. pháranx, sima, pre-
cipicio), m. Quiebra profunda que ha-
cen en la tierra las corrientes de las

aguas.
II

fig. Dificultad o embarazo.
||

Amér. Talud, orilla de un precipicio,
despeñadero.

BARRANCORRIO. m. Amér. Nombre que
en el interior de Cuba dan al pájaro
llamado también pedorrera.

BARRANCOSO, SA. adj. Que tiene mu-
chos bíirranoos.

BARRANDITA. f. Miner. Cuerpo com-
puesto constituido por fosfato hidra-
tado aluminoférrico, soluble en el

ácido clorhídrico, y que se encuentra
en Cerhovio, cerca de Przibram.

BARRANÍ, (del ár. barraní), adj. Exte-
rior. II En Marruecos, por ext., foras-
tero. Ü. t. c. s.

BARRANQUEAR, (de barranco), v. n.

Saltar la peonza dando tropiezos.
BARRANQUEÑO, ÑA. adj. Natura] de
Sai Esteban del Val, viUa de la pro-
vincia de Albacete. Ü. t. o. s. |l Per-
teneciente o relativo a dicha villa.

BARRANQUERA, i. Barranca.

i
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BARRANQUERO, RA. adj. Pertenecien-

te a la barranca.
BARRAQUE, m. V. A traque barraque.
BARRAQUEAR, v. a. Verraquear.
BARRAQUILLO. (do barraco), m. Mil.

Pieza pequeña de artillería que se

usaba en la antigüedad.
BARRAR, (de barro), v. a. Embarrar,

1.' acep.
BARRAR, (de barra), v. a. ant. Ba-

rrear, 1.* acep.
BARRATE, m. Viga pequeña.
BARREAR, (de barra), v. a. Cerrar,

fortificar con maderos o fajinas un si-

tio abierto. 1| Barretear. || prov. Ar.
Borrar lo escrito pasando una raya
por encima. || v. n. üesbalar la lanza
sobre la armadura. |{ ¡lin. Despren-
der con la ayuda de barras las rocas
quebrantadas por loa barrenos. || t. r.

ant. Atrincherarse.
BARREARSE, v. r. prov. Ext. RctoI-
oarse los jabalíes en los parajes don-
de hav barro.

BARREDA, f. Barrera, 1." art., 1.* y
3." acops.

BARREDERA, f. Escoba mecánica que
sirve para barrer las calles de las po-
blaciones.

II
Amér. En Cuba, cada uno

de los palos horizontales colocados so-
bre los verticales para que descansen
en ellos los cujes de tabaco.

BARREDERO, RA. adj. flg. Que arrastra
«•uanto encuentra. || T. Red barredera.
T7. t. c. 8. II m. Varal con trapos al ex-
tremo, con que se barre el horno an-
tes do meter el pan para que se cueza.

BARREDOR, RA. adj. Que barre. C.

BARREDUELA, (dim. do barreda), f.

Barreruela.
BARREDURA, f. Acción y efecto de
barrer. || pl. Inmundicia" o desperdi-
cios que se juntan con la escoba cuan-
do se barre. || Residuos que quedan
ponin dosor-iio de aliriinas cosas.

BARREFOSOS. (de barrer y foso), m.
^il. Uunou do grueso calibre.

BARREJOBO, m. fam. Amér. En Cuba,
acción y efecto de desparpajar, des-
ordenar o quitar con valentía cuan-
tos enemigos u obstáculos se le ponpn
a uno por delante.

BARRELOTODO, (de barrer, el pron. lo,

y todo), m. fig. y fam. Persona que to-
do lo recocfe y lo aprovecha.

BARREMIENSE. (Je Bárreme, n. pr.).
adj. Ci'eol. Dícese del subpiso inferior,
del piso urgoniense, que es el segun-
do del sistema infracretáceo, en la
serie de los terrenos cretáceos, de la
era mesozoica. Ü. t. o. s.

BARRENA, (del lat. veruina, pincho).
f. Instrumento de rosca en espiral pa-
ra taladrar madera, metal, etc. || Ba-
rra de hierro para barrenar peñascos
que han de ser volados con pólvora. II

de caracolillo, una de las agujas para
el servicio de los cañones, cuyo ex-
tremo termina en barrena. || de mano.
La que tiene manija.

BARRENAMIENTO, m. Acción y efecto
de Ijarrenar.

BARRENAR, v. a. Abrir agujeros oon
la barrena. || Dar barreno a las na-
ves para que se vayan a pique. II fig.

Desbaratar una pretensión.
Ij Hollar,

conculcar las leves.
BARRENDERO, RA. m. y f. Persona
que tiene por oficio barrer.

BARRENEAR, v. a. Amér. En Chile, ba-
rrenar.

BARRENERO, m. El que hace o vende
barrenas. || El que se dedica en las
minas a dar barreno.

BARRENILLO, (dim. de barreno), m.
Insecto que ataca a los árboles, hora-
dando su corteza. || Enfermedad que
este insecto produce en los árboles
que ataca.

BARRENO, m. Barrena, 1.' acep. |1 Agu-
jero que se hace con barrena. || Aguje-
ro que se llena de pólvora u otro ex-
plosivo, en una roca o en una obra
de fábrica para volarla. || Hierro en
forma de barrena usado en los tea-
tros para asegurar las decoraciones.

II
fig. ant. Vanidad, presunción, alta-

BARR
nería.

II
.Imér. En Chile, tema, obstina-

ción. II
Dar barreno, frs. Mar. Aguje-

rear una embarcación para que se va-

ya a pique. |l Llevar el barreno a una
perscna. frs. Amér. En Méjico, acomo-
darse al gusto de uno.

BARRENA, f. Barreño.
BARRENO, (de barro), m. Vasija de
barro que sirve para fregar la loza

V para otros usos.
BARRENO, NA. adj. Natnral de Bien-

venida, villa de la provincia de Ba-
dajoz, o de Los Barrios, villa de la

provincia de Cádiz. Ú. t. c. s. II
Per-

teneciente o relativo a cualquiera de
dichas villar.

BARRER, (del lat. verr&re). v. a. Lim-
piar el suelo con la escoba. II

fig. Lle-

varse todo lo que hay en un sitio, il

V. r. Amér. En Méjico, dar una huida
el caballo. || Al barrer, m. adv. fam.
que »e emplea en Puerto Príncipe (Cu-

ba) para significar la generalidad con
que so habla, obra, saluda, etc. Adió»
AL BARRtB, es decir, a todos, sin ex-

cepción.
BARRERA, (de barra), f. Especie de
valla para atajar un camino, cerrar
un sitio, etc. || En la fortificación an-

tigua par">peto para defenderse de los

enemigos. II Antepecho con que se cie-

rra alrededor el circo de una plaza de
toros. II flg. Obstáculo, embarazo. II

de golpe. La que, cerrándose en virtud
de su propia fuerza de gravedad, que-

da asegurada al chocar contra su qui-

cio. II
La que intercepta las víaa trans-

versales en los ferrocarriles al paso de
los trenos.

BARRERA, (de barro), f. Sitio de don-
de se saca el barro para los trabajos
en los alfares. || Montón de tierra.

||

Alacena para guardar barros.
BARRERO, (de barro), m. Alfarero.

|

Barrera, 2.' art. II
Barrizal.

||
prov. Ext

Cerro, l." art., 1.* acep.
II
Amér. En

la República Argentina, terreno sa
litroso, que en algunos parajes, don-

de las aguas son muy dulces y los

pastos participan de esa condición
escarba y lame ansiosamente el ga
nado.

BARRERUELA, (dim. de barrera). í.

Barrezuela.
BARRETA, f. dim. de Barra, j] f. Tira
de cuero que se pone en la parte in-

terior del calzado.
||

prov. And. Tro-

to de arropía en cuya composición en-

tran garbanzos tostados o cañamones
en lugar de harina. ||

Ajnér. En Mé-
jico, pico o piqueta.

BARRETA, (de birreta), f. ant. Gorra,
1.* acep.

II
ant. Capacete.

BARRETE, m. ant. Barreta, 2.» art. ||

Casco que se usaba en el siglo xv. ||

Prenda usada en la Edad Media, y
que formaba parte del traje de am-
bos sexos.

BARRETEAR, (de barreta, 1." art.).

V. a. Afianzar o asegurar alguna cosa
con barras. II Reforzar el calzado. ||

Amér. Abrir zanjas u hoyos oon barra.
BARRETERO, m. 3Iin. El que trabaja
con barra, cuña o pico,

BARRETINA, (de barreta, 2.» art.). f.

Gorro catalán.
BARRETÓN, m. Amér. En Colombia, pi-

ca o piqueta del minero.
BARREZUELA. (dim. de barrera), f.

prov. Sev. Plazoleta, por lo común sin

salida.
BARRIADA, f. Barrio. || Parte de un
barrio.

BARRIAL, (de barro), adj. ant. Aplicá-
base a la tierra gredosa o arcilla, || m.
Amér. Merid. Barrizal. || Amér. Gredal.

BARRICA, (de barril), i. Especie de
tonel que sirve para diferentes usos.

II
Amér. En Cuba, por antonomasia,

la de vino tinto francés, de cabida de
doce garrafones, que se diferencia
poco de la bordelesa, || bordelesa. To-
nel de vino de cabida de 225 litros.

BARRICADA, (de barrica), f. Parapeto
hecho con barricas, carros volcados,
vigas, eto., para defender la entrada
de una calle o edificio.

BARRICHEL. m. ant. Barrachel,

BARR 229
BARRIDA, f. ¿ímér. En Chile, barrido,

2.* acep.
BARRIDO, DA. p. p. de Barrer. [1 m
Acción y efecto de barrer. 1|

Barre-

duras, 2."' acep.
BARRIDURA, f. .\mér. En Chile, barre
dura,

BARRIGA, (tal vez de barrica). 1. VIen
tre, 1.* acep. || fam. Vientre, 2,* acep
II fig. Parte media abultada de una
vasija. II

fig. Comba que haoe un mu
ro o pared.

BARRIGÓN, NA. adj, fam. Barrigudo.
BARRIGUDO, DA. adj. Que tiene gran
barriga,

BARRIGUERA, f. Correa que se pone
en la barriga a Lts caballerías de tiro.

BARR (GUILLA, (dim. de barriga, por
la que haee la pierna en su part-e lla-

mada pant
Pantorrllla.
mada pantorriÜa)

pierna <

7a). f. ant. y p. us.

BARRIL, (del b, lat, barriUus; del célt.

baril). m. Vasija de madera par»
transportar vino, licores, etc. || Vaso
de barro de gran vientre y cuello an-
gosto, eq que tienen los campesinos
el agua para beber. || m, .Amér. En la

República Artrentina, casco para lí-

quidos, de treinta y dos frascos, equi-
valente a noventa y siet-e litros. Seis
barriles equivalen a una pipa cata-

lana.
II

.\mér. En Chile, nudo, por
10 general de figura de un barrilito,

que por adorno se hace en las riendas.

11
bizcochero. El que so utiliza en las

embarcaciones para llevar la galleta o
bizcocho.

BARR I LA. (do barril), i. prov. Sant.
Botija.

BARRILAJE, m, .\mér. En Méjico, con-
junto de barriles,

BARRILAME. m. Barrilería, I.' acep,
BARRILEJO. m. dim. de Barril.

BARRILERÍA, f. Conjunto de barriles.

II Taller donde se fabrican o constru-
yen los barriles, || Tienda o sitio don-
de so venden éstos,

BARRILERO, m. El que hace o vende
barriles,

BARRILETE, m. dim. de Barril. || Ins-
trumento grueso de hierro y de, la

figura do un sieto, que sirve para ase-

gurar al banco de carpintero la pieza
que se trabaja. || Especie de cangrejo
que abunda mucho en los mares do
España; es comestible y tiene casi to-

do el cuerpo cubierto de aguijones. ||

En algunas provincias, cometa, 2.*

acep. II
Mus. La pieza cilindrica del

clarinete más inmediata a la bo-
quilla.

BARRILLA, (dim. d3 barra), f. Bot.

Planta cuyas cenizas contienen sosa.

II Estas mismas cenizas. Ü. t, en pl. ||

borde. Bot. Planta muy parecida a
la anterior, de la que se distingue por
ser vellosa, de tallos tumbados y ter-

mir.ar las flores en espiga. || Amér.
En Colombia, cobre nativo. || de Ali-

cante. Bot. Planta, de la misma fa-

milia que las anteriores, cuyas ceni-
zas contienen la mejor barrilla cono-
cida.

BARR i LLAR. m. Sitio poblado de ba-
rrilla.

II
Lugar donde se quema.

BARRILLERO, RA. adj. Dícese de las

plantas de que se hace barrilla.
BARRILLO, m. Barro, 2." art.. I.* acep.
BARRIO, (del ár, barrí, exterior), m.
Cada una de las partes en que se di-

vide una población. ||
Arrabal, 2.* acep.

II
Grupo de casas, dependiente de una

población, aunque se halle algo apar-
tado de eUa. || El otro barrio, fig. y

. fam. El otro mundo, la eternidad.
BARRIOSO, SA. adj. ant. Barroso, 1."

art,, 1.* acep,
BARRISCAR, (de barrer), v. a. prov.

.4r?d. Barrisquear.
||

prov. Ar. Entre--

gar o vender a ojo, a bulto, sin me-
dida ni cuenta.

BARRISCO, (de barriscar), m. prov.
And. Barrisqueo. Ü. sólo en A barris-

co, m. adv. A red barredera.
|| flg.

Atropelladamente, a bulto, sin repa-

ro. U. generalmente con el verbo lle-

var.
BARRISQUEAR. (de barrer), v. &,
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proT. And. Barrer precipitada y vio-

lentamente.
BARRISQUEO. m. prov. 4?irf. Acción y

efecto de barrisqucar.
BARRITAR, (de barrito), v. n. ant. Be-

rrear el elefante o el rinoceronte.

BARRITO, (del lat. barritus). m. anfc.

Berrido del elefante y del rinoceronte.

BARRIZAL, m. Paraje o teri-eno lleno

de barro o lodo.

BARRO, ni. Masa que resulta de la unión

de la tierra y el agua. ||
Vasija de di-

ferentes figuras y tamaños, hecha de

tierra olorosa, para beber agua. ||

Conjunto de las vasijas y demás ca-

charros de loza basta. II
fig. Cosa des-

preciable, nonada. ||
fig. y fam. Di-

nero.
II

de hierbas. Búcaro adornado

^oa relieves que imitan hierbas. 1|
A

arrastra barro, m. adv. que se emplea
cuando el arado se embarra al cubrir

la semilla sembrada sobre llovido.

BARRO, (del lat. varus, grano eu la

cara), m. Cada uno de los granillos

que tiran a rojos, y salen en el ros-

tro, especialmente a los que empiezan
a tener barbas. II

Cada uno de los tu-

morciUos que salen al ganado lanar y
vacuno. ^

BARROCO, CA. adj. Irregular, extrava-

gante, de mal gusto.
BARROCHO, m. Birlocho.

BARRON. m. aum. de Barra. H Bot.

Planta gramínea que se cria en los

arenales marítimos y los consolida. ||

Mar. Arco de hierro clavado por sus

extremos en el espejo de popa.
BARROQUISMO, (de barroco), m. neol.

Extravagancia, mal gusto.

BARROSO, SA. (de barro, 1." art.). adj.

Que tiene barro. || De color de barro.

II
m. Germ. Jarro, 1.' acep.

BARROSO, SA. (de barro, 2." art.). adj.

Dícese del rostro que tiene barros.

BARROTE, m. Barra gruesa y corta. |1

Barra de hierro que sirve para ase-

gurar o afianzar alguna cosa. ||
Ctirp.

Palo que se pone atravesado sobre

otros, y sirve para sostener o refor-

zar.
BARROTIN. (de barrote), m. Mar.
Cualquiera de los maderitos encuadra-

dos, que atraviesan de babor a estri-

bor, en un enjaretado.
BARRUECO, (del lat. vorriica,- vcitxí-

ga). m. Perla que no es esférica.

BARRULLO. ni. Amér. En el Ecuador,
barullo, jaleo, zambra.

BARRUMBADA, f. fam. Dicho jactan-

cioso. II
fam. Glasto e-xcesivo hecho

por jactancia.
BARRUNTA, (de barruntar). í. ant. fig.

Penetración o trascendencia.
BARRUNTADOR, RA. adj. Que ba!

rrunta.
BARRUNTAMIENTO, m. Barrunto.
BARRUNTAR, v. a. Prever, conjeturar

o sospechar por alguna señal o indi-

cio.
II

Oler.

BARRUNTE, (do barruntar), m. Indi-

cio, noticia.
II
ant. Espía.

BARRUNTO, m. Acción y efecto de ba-

rruntar.
BARRUTINES. m. pl. Especie de seda
de Persia.

BARS. m. pl. Etnoff. Tribu indígena

del norto del Indostán, entre el Gan-
ges y el Himalaya, en el dist. de Go-
rakpur principalmente, y también en

el Nepal.
BARSANIANOS. m. pl. Rr.l. Herejes del

siglo VI, llamados también semiduli-

tas, que negaban la divinidad de Je-

sucristo y no admitían otro sacrificio

que el de llevar a la boca en la yema
del dedo la flor de la harina.

BARSILLA. f. prov. Bal. En Mallorca,

barchilla.

BARSOMO. m. ant. Haz de ramas de ár-

boles que llevaban los magos en sus

ceremonias.
BARSOVITA. (de Barsowla, n. de lu-

gar), f. Miner. Cuerpo que constituye

una variedad de anortita que se pre

sonta en masas compactas de un blan-

co lechoso y sirve de ganga al corin-

dón azul de Barsowka (Ural).
BARTHELEMITA. (de Barthelemy, n.

BARU
de lugar). í. Miner. Cuerpo compues-
to de sulfato doble "liidratado sódico-

férrico, mezclado con cloruro de sodio

'y sulfato de magnesia. Procede de

la alteración de la pirita.

BARTHEZIANISMO. (de bartheziano).

ra. Nombre que se aplica a la doctri-

na biológica de Barthez.
BARTHEZIANO, NA. adj. Que profesa

las ideas do Barthez. ||
Perteneciente

o relativo a dicha doctrina.
BARTOLA, f. fam. Barriga.

||
A la bar-

tola, m. adv. Panza arriba; como un
holgazán ; sin ningún cuidado. Ü. con
los verbos echarse, tenderse y tum-
barse.

BARTOLEAR. (del m. adv. o la barto-

la). V. n. fam. y p. us. Amér. En
Chile, flojear, tener pereza.

BARTOLILLO, m. Pastel pequeño re-

lleno de crema o de carne.

BARTOLINITIS. (de Bartholin, médico
danés), f. Pat. Inflamación de las

glándulas de Bartholin.
Ba'íRTOLINA. (do Bartolo, o Bartulo,

jurisconsulto italiano del siglo xiv,

famoso por su erudición), f. Agude-
za, sutileza, secreto de arte o ciencia,

noticia de erudición. Ü. m. en pl.

BARTOLINA, (quizá de bartola), f.

Amor. En Méjico, calabozo, prisión.

BARTOLINO, NA. adj. Natural de San
Bartolomé de la Torre, villa de la pro-

vincia de Huelva. Ü. t. c. s. II
Perte-

neciente o relativo a dicha viUa.

BARTOLO, LA. adj. Natural de San Bar-

tolomé de las Abiertas, pueblo de la

provincia de Toledo, o de San Barto-

lomé de Pinares, villa de la provincia

de Avila, tr. t. c. s. II
Perteneciente o

relativo a cualquiera de estas dos po-

blaciones españolas.
BARTOLOMICO. m. Nombre que dio el

vulgo a todo individuo que era cole-

gial en el Mayor de San Bartolomé de

Salamanca, fundado en 1410 por don
Diego de A nava Maldonado.

BARTOLOMILLÓ. ra. Bartolomico.

BARTOLOMITAS. (de San Bartolomé,

por haber dedicado su iglesia estos

monjes a la Virgen y a aquel santo),

m. pl. Reí. Nombre dado a los miem-
bros de una congregación fundada en

Genova por unos monjes basilios del

con^'ento de Montenegro, que en 1307

pasaron a Italia huyendo de las perse-

cuciones que sufrían los cristiíanos en
Oriente. Esta congregación fué abo-

lida en 1650 por el papa Inocencio X.
BARTOLOMITAS. (del nombre del fun-

dador de esta congregación), m. pl.

Nombre dado a una asociación de sa-

cerdotes seculares que vivían en co-

munidad, fundada por el sacerdote

Bartolomé Holzhauser hacia los aáos

1639 a 1644, en Salzburgo. Fué sancio-

nada por el papa Inocencio XI en 1680,

y se estendió rápidamente por toda
Europa. Sus fines eran formar buenos
predicadores y confesores y practicar

el ministerio pastoral y todas las obras
de caridad cristiana.

BARTONENSE. (de Barton, n. geográ-
fico), adj. Gcol. Díoese del subpiso

medio del piso parisiense, que forma
la parte superior del terreno eoceno
en el grupo o era de Jos terciarios.

Tj. t. C. S.

BARTULAR, (de Bartulo: véase bártu-

los) V a. Amér. En Chile, cavilar.

BARTULEAR, v. a. Amér. En Chile,

bartular.

BARTULEO, m. Amér. En Chile, ac-

ción y efecto de bartulear.
BÁRTULOS, (de Bartulo, célebre juris-

consulto italiano del siglo xiv
; y de

ir muy pertrechados con sus libros

los estudiantes, se aplicó la voz a
otros objetos), m. pl. fig. Enseres que
se manejan o negocios que se tratan. II

Preparar los bártulos, frs. fig. y fam.
Disponer los raedios de arreglar algu-

na cosa.
BARü. m. Bot. Palma del género aren-

ga, de la que puede estraerse azúcar.

Se cría en Filipinas.
BARUCA, f. fam. Enredo o artificio que

BASA
se emplea para impedir el efecto de
algrna cosa.

BARULÉ. (del fr. has mulé), m. Rollo
que se hace, revolviendo la media so-

bre la rodilla.

BARULLERO, RA. (de barullo), m. y f.

Enredador, embustero.
BARULLO, (del b. lat. brollum; del al.

bruhl, maleza), m. Ruido, confusión,
desorden.

BARUTELENSE. adj. Geol. Dícese de
un subpiso del piso urgoniense, que
forma parte de la serie infracretácea
en el terreno cretáceo y era meso-
zoica, ti. t. o. s.

BARWOOD. (Voz inglesa), m. Bot. y
Tint. Materia colorante roja sumi-
nistrada por una planta que crece
eu Sierra Leona (África), muy pa-

recida al sándalo.
BARZAL, m. Amér. En Colombia, ma-

leza.

BARZO (¿metátesis do brazo?), va.

ant. Mar. Madero que hace borde en
escotilla. Usáb. m. en pl.

BARZÓN, m. Paseo ocioso. Ü. en algu-
nas partes de Andalucía en la frs.

dar, o hacer, barzones. || Agr. Anillo de
hierro, madera o cuero por donde pa-
sa el timón del arado en el yugo.

BARZONEAR, (de barzón), v. n. An-
dar vago y sin destino. Ü. en algunas
partes de Andalucía y Extremadura.

BARZOQUE, m. faro. Satanás, Patillas,

Barrabás, o cualquieva otra de las de-
nominaciones que, en estilo jocoso, so
suelen dar al espíritu del mal.

BASA, (de base), f. Arq. Asiento sobre
que se pone la columna o estatua.

||

fig. Principio o fundamento de algu-
na cosa.

BASAAL. f. Bot. Árbol de las Indias
cuyas hojas se usan en medicina.

BAS'A BOCAJES, (del lat. Basabocátes).
m. pl. Hist. Pueblo galo que formaba
parte, bajo el reinado de Augusto, de
la provincia de Aquitania, y cuyo ori-

gen étnico no está bien determinado.
Habitaba este pueblo al sur del Caro-
na, en la Gironda.

BASACULA. f. Pieza que en los telares
de medias ata los dos contrapesos que
cruzan la barra-hundida.

BASADA, (de basa), f. Mar. Aparato
armado en la grada debajo del buque
para botarlo al agua.

BASAL. adj. Relativo a la base.
BASÁLTICO, CA. adj. Formado de ba-

salto, o que participa de su natura-
leza.

BASALTIFORME. adj. Min. Que tiene
la forma de basalto.

BASALTIGENO, NA. (de basalto, y del
gr. genos, origen), adj. Se aplica a
las substancias que se producen en
los terrenos basálticos.

BASALTINA. (de basalto). í. Miner
Variedad de hornblcnda.

BASALTITA. f. Geol. Roca parecida al

basalto ; especie de melafiro.
BASALTO, (del lat. basaltes; del gr.
basanités, así llamado por la tierra
de Basan, donde abunda esta clase de
piedra), m. Roca volcánica, común-
mente negra o verdosa, de estructura
prismática, muy dura, y compuesta do
feldespato y augita.

BASALTOFJRO. (de basalto, y el gr.
pLyró, petrificar), m. Geol. Roca del
tipo vitreo, en la familia de las ba-
sálticas.

BASALTOIDEO, A. (de basalto, y del

gr. eidos, forma), adj. Basaítiforme.
BASAMENTO, (de base), m. Arq. Todo
cuerpo que se pone debajo de la ca-

ña de la columna, con la basa y el

pedestal.
BASANGOS. m. pl. Etnog. Pueblo do
Angola, muy notable por su inteli-

gencia.
BASANITA, (del lat. basanités). f.

Miner. Basalto. \\ Piedra de toque.
||

Zool. Género de crustáceos.
BASANOMELANA. (del gr. básanos, pie-

dra de toque, y nielas, anos, negro),
f. Miner. Varied.Tcl de ilmenita.

BASAR, (de base), v. a. Asentar algct
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sobre ana base. || ñg. Fundar, apo-
yar, tr. t. c. r.

II
En las operaciones

geodésicas, partir do una base deter-
niinuda, o referirse siempre a la mis-
ma Ijase. Ü. t. e. r.

BASAR I DE. (del gr. baanarin, vulpeja),
f. Zool. Mamífero carnívoro de Mé-
jico, parecido a la comadreja, pero
más grande, con la piel leonada y
ocho anillos negros en la cola.

BASAR I DES. (del lat. hasxarldeg, ba-
lantes; dol gr. hngsarifi). f. pl. Mit.
IJacantes tracias que dieron muerte a
Orfco, para vengar el di'=prccio que
en Traoia so hizo del culto de Baco,
.substituyéndolo por el <le Apolo.

BASARIDIDAS. (de hanáride. ) f. pl.
Zodl, Familia de mamíferos del orden
lie las fieras.

BASAURIANO, NA. ndj. Natural do Ba-
fiíiuri, pueblo de la provincia de Viz-
lava. C. t. c. s. II

Perteneciente} a este
piiflilo.

BASAURIENSE. adj. Basauriano. Api.
a ijers., ú. t. c. s.

BASCA, (quizá del vnsc. batea, qne tie-

ne la misma significación), f. Ansia,
lU'sazrtn e inquietud en el estómago
i'iiando se quiere vomitar.

BASCAR. V. n. ant. Padecer bascos. H

ant. fig. Padecer ansia o congoja do
iiierpo o do ánimo.

BASCAUDA. (del Int. hnsrañda). f. Ar
ijiirol. Utensilio do mesa, u^ado en la
antigüedad como prenda di; lujo, y
que consistía en una especie do cesta
pura frutas.

BASCO, m. ¡int. Basca.
BASCOSIDAD, (de bascoso). í. Inmun-

dicia, suciedad.
BASCOSO, SA. adj. ant. Decíase del

i|iio padecía bascas. || Aniér. En el
Kcuador, soez, indecente.

BASCULA, (del fr. bascule), f. Apara-
to para pesar grandes bultos, funda-
do en una combinación do palancas,
de modo que dichos bultos se puedan
equilibrar, colocados en un plano o
plancha, con el pilón do un brazo de
romana, donde está marcada la esca-
la correspondiente.

BASCUNANA. f. Trigo fanfarrón, de
aristas azuladas y negras, buen gro-
iio y paja excelente.

BASE, (del lat. basis ; del gr. basis).
f. Arq. Basa. || flg. Fundamento «n
i|uc estriba alguna cosa no material.

||

liecta que se mide sobre el terreno y
de la cual se parte en las operaciones
geodésicas y topográficas.

|| Geom. Li-
nea o Buperficio en que so supone que
insisto una figura.

||
Quim. Cada uno

lio los cuerpos de procedencia orgá-
nica o inorgánica, que tienen la pro-
piedad de combinarse con ácidos pa-
ra formar sales.

II
Arit. Cantidad po-

sitiva que puede producir un número
dado, si be la eleva a una potencia
marcada por el logaritmo correspon-
diente.

II Hed. Medicamento principal
de toda fórmula.

BÁSELA, (del lat. basélla, dim. de bü-
Ms, base), f. Bot. Género de plantas
dicotiledóneas apétalas, tipo de la fa-
milia de las basolftceas, cuyas especies
son hierbas de tallo carnoso" y trepador

BASELACEAS. (de básela), f. pl. Bot.
l''amilia de plantas dicotiledóneas
apétalas, que se encuentran disemi-
nadas por todas las regiones del glo-
bo, principalmente por las cálidas y
templadas.

BASENGUES. m. pl. Kttiog. Tribu d«l
i'.staJo del Congo (África central),
entre el Kasai y el Lukeñe, afluente
'le la izquierda del Congo.

BASEdFILO. (del gr. basis, base, v
l'hyUon, hoja), m. Bot. Subdivisión
del género casia

BASEOLOGfA. (del gr. basis, base, y
iri'ios, tratado), f. Quim. Tratado ó
-tudio sobre las bases. || Fil. Estu-
11) sobre la doctrina fundamental,

i>ubre el principio en que descansa un
sistema filosófico.

BASETO. m. Zool. Mamífero del orden
de ÍOB cuadrúpedos, parecido a un perro.

BASI
BASICERINA. f. Quim. Fluato básico
de cerio.

BASICERUTO GLOSO, adj. Anat. Baslo-
ceratogloso. C. t. c. s.

BASICIDAO. (de básico). {. Qxdm. Es-
tado básico de un cuerpo. || Propiedad
de ser base.

BASICIFORME. (de húmico y forma).
adj. Quim. Que está en lugar de base.

BASICINA. f. Febrífugo soluble en el
agua, preparado con dos partes de
quinina y una do cafeína libre.

BÁSICO, CA. adj. Quim. Díoeso de la
sal en que predomina la base.

BASICOR. (del fr. basse-cour, patio,
corral), m. Kn Cuba, el círculo que
cada tendal tiene en el centro, más
elevado que el resto de su suelo, don-
de so amontona el café cuando se
está secando v cubre con el capote.

BASIDE. (del gr. basis, base), ni. Bot.
Célula esporífera do los hongos hime-
nomicetos, de forma variable, gene-
ralmente alargada, que por su e.'stro-

mo inferior o base si» encuentra en
conexión con las células que forman
el receptáculo del hongo, y cuyo ex-
tremo íiiperior es siempre libre.

BASIOEO. m. Hot. Báside.
BASIDIÓFOROS. (de húside, v del gr.

]ilifiros, portador), m. pl. Úot. Nom-
bre dado por Bonordcn a una familia
de hongos hifomicetos.

BASIDIOLO. ni. Bot. Planta parásita
que parece ser un hongo, consistente
en Lna célula periforme semejante a
un búsiile, il.> donde toma su nombre.

BASIDtOMICETOS. (de báside, y del
, gr. tni/kfs, mykitos, get», hongo), m.

pl. fíot. Nombre con que ha sido reem-
plazado por los autores alemanes el
(le basldlósporos. (V. esta vos)

BASIDIOSPOROS. (do básido y esporo),
m. pl. Bot. Grupo de hongos consti-
tuido por todos los que tienen esporos
sobre el básido. Con el nombre do ba-
sldlomlcetos, representa uno de los seis
órdenes en que se divido la clase, en
las modernas clasiflcaciones.

BASIFICACION. f. Quim. Acción y cfeo
to (le basificar.

BASIFICAR, (del lat. bisi», base, y /o-
cfrr. hacer), v. a. Quim. Hacer com-
puestos básicos.

BASIFIJO, JA. adj. Que está fijo o adhe-
rido por su base.

BASIFUGO, GA. (del gr. basis, baso, y
Vheúgó. huir), adj. Bot. Aplícase al
desarrollo de la hoja, cuando so pro-
duce de la base Lacia la punta.

BASIG. m. Licor alcohólico, obtenido
por la fermentación imperfecta de la
caña de aziiear. que preparan los in-
dios igcrrotes, y a cuya bebida son
miiv aficionados.

BASIGENO. (del gr. hasis, base, v grn-
nrto, enirendrar). adj. Quim. An'flgeno.

BASIG I NO. (del gr. basis, base, y gyné,
mujer, hembra), m. Bot. Nombro que
suele darse & la base del ovario

BASIGLOSO. (del gr. 6fl8¿«, base, y
glóssa, lengua), adj. Anat. Díeeso de
dos músculos que parten de la base
del hueso hioides, insertándose en
las partes laterales de la raís de la
lengua. Ü. t. c. s.

BASILADO, DA. adj. Bot. Que está co-
locado sobre una base. Dícese de al-
gunas partes de los vegetales.

BASILAR, adj. Anat. Que sirve de base
o portencco «i una base

B ASI LEA. f. Germ. Horca, 1.» acep
BASILEENSE. adj. Baslllense. Api. a
pcrs., ú. t. c. s.

BASILENSE. adj. Baslleense. Api. a
Iicrs., ú. t. c s.

BASILEOLATRIA. (del gr. basileús.
rey, y latreia. servicio, culto), f. Cul-
to que en la antigüedad se rendía a al-
gunos príncipes.

II fig. Adulación exa-
gerada de los palaciegos con su sobe-
rano.

BASILEYA. (del gr. basileia, pl. de ha-
siteion). í. Mit. Fiesta y juegos ins-
tituidos por varias ciudades de la an-
tigua Grecia, para honrar a Júpiter
Basiloo.

BASÍLICA, (del lat. basílica, del gr. ba-
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siliké, regia), adj. Dícese de una do
las venas del brazo. Ü. t. c. s. II f.
Palacio o casa roal. || Edificio público
que servia a los romanos de tribunal
y de lugar do reunión y de contrata-
ción.

II Cada una de las trece iglesias
principales do Koma, que son consi-
deradas como las primeras de la cris-
tiandad.

II Iglesia notable por su anti-
güedad, extensión o suntuosidad, o
quo goza do ciertos privilegios. || ma-
yor. Cada una de las siete de Roma
que son estaciones para ganar el ju-
bileo, y tienen titulo cardenalicio, con
un prelado por vicario.

I| menor. Cada
una de las seis.de Roma que gozan de
menores privilegios que las demás.

BASILICARIO. (del lat. basilicarlus).
m. Oficial eclesiástico.

BASÍLICAS, f. pl. Colección de leves
romanas formada por mandato del em-
perador bizantino Basilio el Maccdo-
nio y do su hijo León

BASILICON. (del gr. basilikón, regio),
adj. Farm. .Aplícase al ungüento com-
puesto de cera, colofonia, sebo y re-
sina. Ü. t. C. 8

BASI LfCU LO. m. Arqueol. Relicario an-
tiguo quo afectaba la forma de una
basílica.

BASILIOIANO, NA. (del lat. basili-

"'I'")-
odj. Que sigue las doctrinas

del herosiarca Basílides. || Pertene-
ciente o relativo a estas doctrinas.

BASILIOION. (,kl gr. basileidwn, re-
yezuelo), m. Farm. Ungüento contra
la sarna.

BASI LÍENSE, adj. Natural de Basilea.
Ü. t. c. 8. II Perteneciente o relativo
ft esta ciudad de Suiza.

BASILIKAS. m. pl. Etnog. Tribu del
país do los beohunnas (África meri-
dional), en la orilla izquierda del
Linipono.

BASI LINDA, (del gr. basilinda). f.
Juego de la antigua Grecia, en 'el
cual se elegía por suerte un rey que
mandaba lo que tenía quo cumplir
aquel a quien por suerte también lo
tocaba ser subdito.

BASILIO, LIA. adj. Dícese del monje
que sigue la regla de San Basilio.
I', t. c. s.

BASILISCO, (del lat. basiliscus, del gr.
hasiliskos, revezuelo). m. Animal fa-
buloso, al cual se atribuía la propiedad
de matar con la vista. || Especie do
reptil inofensivo que abunda mucho eu
algunos puntos de América. || Mil.
Pieza antigua de artillería.

BASILOAG. m. Bot. Árbol de los mon-
tes de las islas Filipinas, pertenecien-
te a !a familia do las meliáceas.

BASIMBAS. m. pl. Etuog. Tribu de An-
gola (África meridional), que habita
en la orilla derecha del Bajo Cunene.

BASI NÉRVEO, A. adj. Bot. Se dice de
cierta disposición especial de los ner-
vios do las plantas cuando parten di-
vergentes de su base

BASINERVIADO, DA. adj. Bot. Basl-
nérveo.

BASIO. in. Tintura de cobre y de acoro.
BASIO-CERATO-GLOSO. (del sr. tt'iais,

base, keras, atns, cuerna, "y glóssa,
lengua), adj. Dícese de un músculo
de la faringe que se inserta en lajea-
se del hueso hioides. Tj. t. c. s.

BASIOCESTRO. (del gr. basis. base, v
kestra, punta), m. Especie do céfalo"-
torao.

BASIOTRIBO. (del gr. basis, y triho,
machacar), m. Especie de céfalotribo

, con el cual se practica la basiotripsiu.
BASIOTRIPSia. (del gr. baiia. b.iío. y

tripsis, trituración), f. Cir. Opera-
ción que consiste en triturar la cabeza
del feto al nivel do su base cuaado
no es posible extraerla normalmente
del seno materno.

BASIPETO, TA. (del gr. basis, baa*, y
del latín petére, ir, dirigir), adj. So
dice, en botánica, del desarrollo de
ciertos órganos que crecen exagerada-
mente por la base mientras la parte
terminal queda como estacionada.

BASIPODITO. (del gr. basis, base, y
poús, podas, pie), ni. Zool. Segundo
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artejo de la porción basilar en los

apéndices de los crustáceos.

BASIS. (del lat. büsis; del gr. oasts).

f. ¿p aüt Base o fundamento.
BASKIRES. m. pl. Etnog. Pueblo de ori-

gen mogol que habita en los confines

de Europa y Asia, sobre todo en los

gobiernos de Orembourg y de Oufa.

Su número pasa de 500,000.

BASO. m. Zool. Insecto himenóptero

que vive entre las cañas.

BASO, SA. (del lat. bassus). adj. ant.

Bajo.

BASOIDEO, A. (de base y el gr. eidos,

forma), adj. Miner. Dícese de un pris-

ma bipiramidal, que tiene una de las

caras de cada pirámide mucho más
extensa que las otras.

BASOKOS. m. pl. Etnog. Tribu del Es-

tado del- Congo (África ecuatorial),

en la confluencia del Aruhimi y del

Congo.
BASOMATÓFOROS. (del gr. bassón,

oomp. dórico de bathys, bajo, hondo,

górna, sómatos, cuerpo, y phoTÓs, por-

tador), m. pl. Zool. Grupo de molus-

cos gasterópodos que constituyen un

suborden del orden de los pulmona-
dos.

BASONGUES. m. pl. Etnog. Tribu del

Estado del Congo (África ecuatorial),

que habita entre el Lubilach y el Lo-

man!.
BASORABINA. f. Raíz pulverizada de

una especie de asfódelo del Líbano,

con la cual se prepara una especie de

engrudo muy usado entre los persas.

BASORINA. f. Quím. Principio vegetal

análogo a la goma.
B.ASOVIA. f. Bot. Arbolillo del género

de las solanáceas.
BASQUEAR, v. n. Tener o padecer bas-

cas.

BASQUILLA. (dim. de basca). í. En-

fermedad que padece el ganado lanar

por abundancia de sangre.

BASQUINA, (de vasco), t. Saya, ne-

gra, por lo común, que usan las mu-

jeres para cubrir la ropa interior

desde la cintura a los pios.

BASSIANIS. m. pl. Etnog. Tribu turca

del norte del Cáucaso central, que se

oree descendiente de los antiguos Pe-

chenegas y se llama a sí misma Mal-

kar o Baíkar.
BASTA, (do bastar, 2.» art.). f. Hilván

que se da en las telas para sujetarlas

o igualarlas. II
Cada una de las punto-

das que tiene de arriba abajo el col-

chón, cogiendo las dos telas para man-
tener la lana en su debido lugar.

BASTADANIENTE. adv. c. ant. Bastan-

temente.
BASTAGARIO. (del lat. bastagaríus, de

bastaga, portador), m. Hist. Jefe de

escolta de los bagajes imperiales en

el ejército bizantino.

BÁSTAGO, m. Vastago.
BASTAJE, (del b. lat. bastaxlus, del

lat. bastaga, portador), m. Ganapán.

BASTANTE, p. a. de Bastar. Que bas-

ta. Ü. t. e. adj. ti
adv. o. Ni mucho

ui poco ; suficientemente.

BASTANTEAR. (de bastante), v. n.

For. Reconocer un abogado el poder

otorgado a un procurador, y firmar-

le diciendo ser bastante para el fin

que se expresa. Ü. t. c. a. || Por ext.,

declarar persona competente que un
poder es suficiente para el fin con que

ha sido otorgado. Ü. t. o. a.

BASTANTEMENTE, adv. o. Bastante.

BASTANTEO. m. For. Acción y efecto

do bastantear.
BASTANTERO. (de bastantear). m. En
U chancillería de Valladolid y otros

tribunales, oficio para reconocer si los

poderes que se presentaban eran bas-

tantes.
, ,

BASTAR, (del b. lat. bastare, de la raíz

bast: véa«e bastaje: en gr. bastazo,

llevar), v. n. Ser suficiente y propor-

cionado para alguna cosa. |1
Abundar,

1.* acep S V. a. ant. Dar o suministrar

lo que 96 necesita.—üéfif. Basta con

e«to;—de 6mMo;—para chanza;—^, pa-

ra enriquecerse.

BASTAR, (del ant. alto al. bestan, co-

ser). V. a. ant. Bastear.

BASTARDA, f. Lima que eirve pera pu-

limentar las piezas de cerrajería. I|

Pieza antigua de artillería. ||
Mar.

Vela mayor de los buques latinos.

BASTARDAMENTE, adv. m. Con bas-

tardía.
BASTARDEAMIENTO. m. Degenera-
ción depravación, bastardía.

BASTARDEAR, (de bastardo), v. n. De-

geneiar de su naturaleza. Dícese de

los frutos y plantas. II
fig. Degenerar

una persona en sus obras de lo que

conviene a su origen.

—

Jtég. Bastae-

DEAR de su naturaleza;—en sus accio-

nes.
, ,

BASTÁRDELO, (dim. de bastardo; en b.

lat. bastardellus). m. Minutario.

BASTARDERIA. f. ant. Bastardía.

BASTARDÍA, f. Calidad de bastardo. II

Dicho o hecho que desdice del estado

de una persona.
BASTARDILLA, f. Mus. Especie de

flauta.
BASTARDILLO, LLA. (dim. de bastar-

do), adj. ^. Letra bastardilla, tr. t.

o. 8. m. V f.

BASTARDO, DA. (de basto), adj. Que
degenera de su origen o naturaleza.

II
V. Acacia, artemisa, manzanilla, silla

bastarda. || V. Acoro, azafrán, her-

mano bastardo. |1 V. Hijo bastardo,

tr. t. c. s. II
V. Letra bastarda, ü. t.

c. s. II
Mar. V. Galera, vela bastarda.

II
Boa, 1.* acep. II

Mar. Vela que anti-

guamente se usaba en los navios y
galeras. II

Mar. Especie de racamen-

to. II
A la bastarda, m. adv. Equit.

En silla bastarda.

BASTE, m. Basta, 1.* acep.

BASTE, (del mismo origen que bastar,

1." art.). m. Almohadillado que lleva

la siUa de montar o la albarda en su

parte inferior para comodidad de la

caballería.
BASTEAR. V. a. Echar bastas.

BASTECEDOR, RA. adj. ant. Abastece-

dor. Usáb. t. c. s.

BASTECER, v. a. ant. Abastecer.

BASTECER, (do bastir), v. a. ant. fig.

Tramar, maquinar.
BASTECÍ MIENTO, m. ant. Abasteci-

miento.
BASTERNA. (del lat. bastérnaj. m. In-

dividuo de un pueblo antiguo sármata
que ocupó los territorios donde hoy
están la Podolia y la Ukrania. Ü. m.

en pl. II
Carro peculiar de los antiguos

basternas. || Litera cubierta, tirada

por caballerías, que usaban en la an-

tigüedad las damas romanas.
BASTERO, m. El que hace las albardas

Uamadas bastos. O El que las vende.

BASTETANO, NA. (del lat. bastctá-

7ius). adj. Natural de la Bastetania,

antigua región de la España Tarra-

conense. Ü. t. c. s. II
Pertenecieiiteo

relativo a dicha región de la. España
antigua.

BASTEZA, f. Calidad de basto. II
Grosu-

ra, tosquedad.
BASTIDA, (de bastir). í. Mil. Máquina
militar antigua en forma de torre.

BASTIDOR, (de bastir), m. Armazón de

listones de madera o de barras delga-

das de metal, en el cual se fijan lien-

zos o telas tirantes rara pintar o

bordar, y también para otros usos. 11

Armazón de listones o maderos sobre

la cual se estiende un lienzo pintado,

y que forma parte de la decoración

lateral del escenario de un teatro. ||

Amér. En Chile, celosía de ventana. II

Mar. Armazón de hierro o bronce en

que se apoya el eje de la hélice.

bastí GA. f. ant. Vastago.
, , ^ ^,

BASTILLA, (dim. de basta). í. Doblez

que se hace y cose a los extremos de

la tela para que no se deshilache.

BASTILLA, (del fr. bastille, y éste del

mismo origen que bastir), f. ant. íort.

Nombre que se daba en la Edad Me-

dia a los pequeños fuertes y a las for-

talezas guarnecidas de torreones. El

más nombrado de estos fuertes y el

único que tiene importancia históri-

co, es la famosa Bastilla de París.

BAáT
BASTILLADO, DA. p. p. de Bastillar.

I|

adj. Blas, Dícese de las piezas del es-

cudo con las almenas hacia abajo.

BASTILLAR, (de bastilla), v. a. Hacer
bastillas en una tela.

BASTILLEAR, v. a. Amér. En Chile,

bastillar.

BASTIMENTAR, (de bastimento), v. a.

Proveer de bastimentos, 2.* acep.

BASTÍ M ENTERO, m. ant. Abastecedor.

BASTIMENTO, (de bastir), m. Provi-
sión para el sustento de una ciudad,
ejército, eto || Embarcación, barco,

buque. II ant. Edificio.
|| En la orden

de Santiago, derecho de cobrar las

primicias o efectos que constituían
las encomiendas de ese nombre. II pl.

En la orden de Santiago, primicias
de que en algunos territorios se cons-

tituía encomienda, y así se decía:
encomienda de bastimentos ; comenda-
dor de bastimentos.

BASTIMENTO, (de basta), m. ant. Con-
junto de bastas de colcha o colchón.

BASTIÓN, (de bastir), m. Fort. Ba-
luarte, 1.* acep.

BASTIONADO, DA. adj. Provisto de
bastiones.

BASTIR, (del b. lat. bastiré, construir;
de la raíz bast: véase bastar, 1."
art.). V. a. ant. Hacer, disponer algu-
na cosa.

¡I
ant. Construir, fabricar.

||

ant. Abastecer.
BASTITA. f. Miner. Silicato hidratado
de magnesia y de protóxido de hie-
rro, que contiene óxido de cromo y
de cal.

BASTITANO, HA. adj. Baezano.
|| Eist.

Bastetano.

BASTNASITA. (de Bastnas, población
de Suecia). f. Miner. Mineral de co-

lor amarillo de cera y de lustre cra-
so, constituido por fluoruro básico de
cerio y de lantano, conteniendo tam-
bién una pequeña cantidad de ácido
carbónico.

"

BASTO, (de bastir), m. Cierto género
de aparejo o albarda que llevan las ca-
ballerías de carga. || As en el palo
de naipes llaniado bastos. Ü. m. con
art. II Cualquiera de las cartas del
palo de bastos. || Amér. En el Ecua-
dor, baste de la silla o albarda. ||

Amér. En Méjico, piezas de cuero so-

bre que descansa la silla de montar.
II

pl. Uno de los cuatro palos de que
se compone la baraja de naipes.

BASTO, TA. (de bastar), adj. Grosero,
tosco sin pulimento. || ant. Decíase
de lo que estaba abastecido competen-
temente.

II m. ant. Abasto.
BASTÓN, (de bastir), m. Caña o palo
con puño, para apoyarse al andar. ||

Insignia de mando o de autoridad. ||

En la industria de la seda, palo re-

dondo en que está envuelta toda la
tela para pasarla al plegador. 1| .imér.
En Chile, trozo largo de masa, del
cual se va cortando la porción nece-
saria para formar cada pan. || Blas.
Cada una de las listas que parten el

escudo de alto a bajo.
BASTONADA. í. ant. Bastonazo.
BASTONAZO, m. Golpe dado con el bas-

tón.

BASTONCILLO, (dim de bastón), m.
Especie de galón angosto. || Art. y
O/. Cada uno de los palos pequeños,
con círculos de vidrio, del telar de
terciopelo.

BASTONCITO. (dim. de bastón), m.
Ariat. V. Capa, o membrana, de los

bastoncitos. ¡| Bastoncitos auditivos.

Los pilares que forman los arcos del

órgano de Corti.

BASTONEAR, (de bastón), v. a. Dar
golpes con un bastón.

I|
Mover el vino

con un palo en la vasija cuando se

ha ahilado, para que la congelación

BASTONERA, f. Mueble para poner los

bastones.
bastonería, f. Tienda donde se ven-

den bastones. _
bastonero, m. El que hace bastonea.

II
El que los vende. || El que dirigff
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los bailes. || Ayudante del alcaide de
la cárcel.

BASTÓN ITA. f. Miner. Tariedad de mi-
ca, con ejes muy próximos, de color

pardo verdoso v fácilmente fusible.

BASTRINGUE. m'. Baile de botón gordo
o de candil, en Francia; baile en los

ventorros y merenderos.
BASTULOS. m. pl. HiH. Pueblo de la

España antigua. Habitaban el litoral

de la Bética, desde las inmediaciones
del río Almazora hasta el estreche.

BASUNDIS. m. pl. Etvog. Tribu del

Congo (África ecuatorial) ; habita en
el valle comprendido entre Mañanga
y Boma, en la orilla derecha del

Congo.
BASURA, (del lat. verssúra, de verrére,

barrer), f. Inmundicia y polvo que se

recoge barriendo. I!
Estiércol de las

caballerías. |1 Amér. V. Ma(z, tabaco
basura.

BASURAL, ra. Amér. En Chile, basure-
ro, 2." acep.

BASURERO, m. El que lleva o saca la

basura al campo, o al lugar destina-

do para echarla. || Lugar en donde se

echa.
BASURIENTO, TA. adj. Amér. En Chi-

le, lleno de basura, que tiene basura,
sucio.

BASUTOS. m. pl. Etnog. Pueblo cafre,

de la familia de los beohuanas, que
habita en el África del Sur, cerca del

río Orange.
BATA, (del ár. hatt, vestidura a modo
de alquicel), f. Ropa talar con man-
gas que se usa para estar en casa
con comodidad. ||

Traje holgado y có-

modo que usan las muieres con el

mismo objeto. II
Media bata. Bata con

haldillas que llega sólo un poco más
abajo de la cintura.

BATA. m. Llámase así en Filipinas al

Lndio o mestizo de menor edad.
BATA, (de batir), f. Amér. En Chile,

pala, 3.* acep. II
Amér. En Chile, pa-

la con que las lavanderas golpean la

ropa mojada para que suelte la su-

ciedad.
BATABATA. m. Bot. Árbol silvestre

de las islas Filipinas, perteneciente
a la familia de las lauráceas.

BATACAZO, (de bacada, por metáte-
sis), m. Golpe fuert« que da uno
cuando cae. || fig. Fracaso.

BATAFIOL. (de .natafiol). m. Mar. To
mador formado de un cabo muy del-

gado y corto, asegurado en la relinga
dei gratil de la veía, y con el cual se

aferra ésta a su entena.
BATAHOLA, (del ital. battagliola, dim.
de battaglia, batalla), f. fam. Bulla,
ruido grande.

BATALLA, (del lat. battalía, de bat-

tuere, pelear, batirse), f. Combate
o pelea entre dos ejércitos o armadas.
II Orden de batalla. || Justa o torneo.

II
Parte de la silla de montar en que

descansa el cuerpo del jinete. || Dis-
tancia de eje a eje en los carruajes de
cuatro ruedan. II fig. Agitación e in-

quietud interior del ánimo. || ant.
Guerra, 1.*, 2.* y 3.* aceps. || Esgr.
PeleA de los que juegan con espadas
negras. {| Pint. Cuadro que representa
alguna acción de guerra. || campal.
ilil. La decisiva entre dos ejércitos
en terreno en que pueda abrazarse
el conjunto de las operaciones. || Mil.
La que se da en campo raso. |1 clbda-
dana. ant. Guerra civil. || En batalla,

m. adv. Mil. Con el fre'nte de la tropa
extendido y con poco fondo.

II
Presen-

tar la batalla, frs. Mil. Ponerse delan-
te del enemigo v provocarle a batalla.

BATALLADA, (de batalla), adj. Blas.
Dícese de la campana con lenguas de
diferente esmalte que el resto.

BATALLADOR, RA. adj. Que bataUa.
T?. t. c. s. II

m. Renombre que se da-
ba al que había dado muchas bata-
llas. H Esgrimidor.

BATALLADURA. f. ant. Acción y efec-
to de batallar.

BATALLANTE, p. a. ant. de Batallar.

Que batalla.
PATA LLAR, {de batalla), v. n. Pelear,

BATA
reñir con armas. || fig. Disputar. ||

fig.

Vacilar, fluctuar. ||
Esgr. Contender

uno con otro jugando con espadas ne-

gras.

—

Rég. Batallar con los enemi-
gos.

BATALLAROSO, SA. (de batáttar). adj.

ant. Guerrero, belicoso, marcial.
BATALLERO, RA. tn. y f. Amér. En

iíéjico, bullebulle.

BATA L LO L. m. Mar. Bauprés chico,

apoyado en las ganteras, que usan
los jabeques y otras embarcaciones.

||

Botalón de foque en los faluchos.
BATALLÓLA, (de batalla), t. Mar. Ba-

tayola.

BATALLÓN, (de bataüa). m. Mil. Uni-

dad táctica del arma de infantería,

que se divide en varias compañías. ||

En lo antiguo, escuadrón de caballe-

ría.

BATALLONA, adj. fam. T. Cuestión ba-

tallona.

BATALLOR. m. Mar. Batallol.

BATALLOSO, SA. adj. ant. Que pertene-

ce o se refiere a las batallas. II
ant.

Muv reñido. || ant. Batallaroso.

BATÁ1MA. f. Bot. Nombre deuna hierba
que abunda mucho en el Uruguay, de
la que se extrae un tinte encarnado,
que sirve para teñir la lana.

BATAN, (de batir), m. Máquina movi-

da por agua, generalmente, que sirve

para la fabricación de paño. ||
Edifi-

cio en que funciona esta máquina. ||

Amér. En Chile, entre el vulgo, tinto-

rería, 2.* acep. II
Amér. En el Perú,

piedra para moler el trigo. II pl. Jue-

go, entre varia-, personas, las cuales

se tienden en el suelo, pie con cabeza,

y levantando las piernas alternativa-

mente, dan un golpe en el suelo, otro

en la mano y otro en las nalgas del

que tiene las piernas levantadas, al

compás del son que les tocan.
BATANADURA. f. Acción y efecto de
bntanar.

BATANAR, (de batán), v. a. Abatanar.
BATANEAR, (de batan), v. a. flg. y
fam. Golpear a alguno.

BATANERO, m. El que cuida de los ba-

tanes o trabaja en ellos.

BATAN GA. f. Mar. Armazón de cañas
separada de la borda, que los natura-

les del mediodía de Asia, archipiéla-

gos de la Malasia, y del Océano Pa-
cífico usan en sus embarcaciones pa-

ra que floten mejor.
BATANOMO. m. Especie de tela de Le-
vante.

BATAOLA, f. Batahola.
BATA R A. m. Zool. Pájaro americano
que corresponde al grupo de los den-

tirrostros. Abunda mucho en el Pa-
raguay.

BATA RÍA. f. Bot. Planta herbácea que
se cría en el Perú.

BATAS, m. pl. Etnog. Pueblo indígena,

del interior de Sumatra, en el archi-

piélago Asiático. Los batas son de la

misma raza que los dayaks de Borneo,
los buguis de las Célebes, los visayas

de Filipinas y los arafuras o alfurus

de las Molucas, y presentan caracteres

físicos muy semejantes a los de los

polinesios.
BATATA, (de patata), f. Bot. Planta
vivaz, convolvulácea, de tallo rastre-

ro y ramoso, hojas acorazonadas, y
flores grandes, encarnadas y de figura

de campanilla. || Cada uno de los tu-

bérculos de las raíces de esta planta.

II
flg. y fam. Amér. En el Río de la

Plata, timiíez, vergüenza, cortedad.

I!
en polvo. Polvo de batata.

BATATAR, m. Campo sembrado de ba-
tatas.

BATATAZO, m. Amér. En Chile, suerte
en las carreras de caballos cuando
gana el que contaba con menos pro-
babilidades. Ü. ni. con el v. dar-

BATATERO, RA. adj. Persona que ven-
de batatas, t). t. c. s.

BATATILLA. (dim. de batata), f.

Amér. Bot. En la República Argenti-
na, nombre de una planta pequeña,
de hoja parecida a la del bibí, flor

encarnada, y que en la raíz echa un
bulbo gomoso (^ue a la vez que vomi-
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tivo es un purgante extremadamente
fuerte, con el cual, según se dioe, so
cura la elefancía.

BATATÍN, m. dim. do Batata.
BATATO, TA. adj. fam. Batatín.
BATAUNGOS. m. pl. Etiiog. Tribu be-
chuana, del África del Sur, que habi-
ta en las inmediaciones de los basutos.

BATAVO, VA. (del lat. batávus). adj.

Natural de Batavia. Ü. t. c. s. II
Que

pertenece o se refiere a Batavia. II
m.

pl. Hist. y Geog. Pueblo germánico
que en el siglo i antes de J. C. habi-
taba en territorios de la actual Ho-
landa, en las bocas del Rhin y del Me-
sa, y principalmente en la llamada
isla de los Bátavos, es decir, en el ac-
tual delta de Bommeler-Waard que
forman el Mosa, el Wahal y el brazo
del Rhin que entra en el mar del Nor-
te cerca de Leyden.

BATAYOLA. (de batallóla). I. Mar. Ba-
randilla, fija o levadiza, hecha de
madera que, encajada en los cándele-
ros, se colocaba sobre las bordas del

buque para sostener los empalletados.
BATE, (del fr. batte). m. F. C. Herra-
mienta en forma de zapapico, con
punta por un lado y martillo por el

otro, que sirve para introducir el bar
lastro debajo de las traviesas.

BATEA, (del lat. patélla, escudilla), f.

especie de bandeja o azafate. II
Ban-

deja.
II
Barreño hondo. || Barco peque-

ño usado en los puertos y arsenales.

II
Vagón descubierto con los bordes

muy bajos. II
Amér. En Cuba, pieza

plana circular de madera, por lo co-

mún de cedro, con borde a manera de
lebrillo, destinada al lavado d€ la ro-

pa. II
Amér. En Chile y Perú, herra-

da, en su acep. de cubo de madera
con aros de hierro.

BATEANO, NA. adj. Natural de Batea,
viUa de la provincia de Tarragona.
Ü. t. c. 8. II

Perteneciente o relativo
a dicha viUa.

BATEAR. V. a. ant. Bautizar.

BATEDORES. m. pl. Nombre de una es-

pecie de red.

BATEHUELA. f. dim. de Batea.
BATEL, (del b. lat. batellus; del lat.

patéUa, escudilla), m. Mar. Bote, 3."

art. II pl. Germ. Junta de ladrones o
de rufianes.

BATELADA, f. Carga que lleva o puede
llevar un batel.

BATELEJO. m. dim. de Batel.

BATELERO, RA. m. y f. El que gobier-
na el batel.

BÁTELO, m. Zool. ílspecie de alondra.

II
Bot. Liquen de África.

BATEMANIA, f. Bot. Planta orquídea
de la América del Sur.

BATEMAR. (de 6afi> y mar), m. Mar.
Cada una de las tablas o tabloncillos,
que se ponen en las embarcaciones,
desde el canto exterior de las mesas
de guarnición al costado, para asegu-
rarlas contra los golpes de mar.

BATEMURO. (de batir y muro), m. Ar-
till. Antigua pieza de artillería que,
colocada y sujeta en un carretón, ti-

raba horizontalmente contra las mu-
rallas.

BATEO, m. fam. Bautizo.

BATEQUES. m. pl. Etnog. Tribu del
Sudán (África ecuatorial), que habi-
ta oerca del río Congo.

BATERÍA, (de batir), t. Conjunto de
piezas de artillería y de artilleros que
las sirven. || Obra de fortificación des-
tirada a contener algunas piezas de
artillería. I| Conjunto de cañones que
hay en cada puente o cubierta de los
buques mayores de guerra, cuando ei-

guen de popa a proa. || Espacio o en
trepuente, en que los mismos caño-
nes están colocados. || Cada una de
las dos líneas de luces, que se extien-
den a lo largo de la parte anterior
del escenario, en un teatro, alumbran-
do el proscenio. ||

Acción y efecto de
batir,

il
Brecha, 1." acep. || fig. Cua^

quier cosa que causa grande impre»
sión en el ánimo. II fig. Multitud o re-

petición de empeños o importunacio-
nes, para que una persona haga lo
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que se le pide. II

Amér. En Colombia,

conjunto de pisones de un molino mi-

nero. 11 de cocina. Conjunto de uten-

silios para la cocina, que son ge-

neralmente de cobre o de hierro. II

eléctrica. Fis. Eeuni(5n de varias pilas

que, comunicándose entre sí, producen
eran cantidad de electricidad.

BATERO, RA. m. y f. Persona que tie-

ne por oficio hacer batas.

BATEY, m. Lugar ocupado por las ca-

sas de vivienda, calderas, trapiche,

barí acones, almacenes, etc., en los in-

penios y demás fincas de campo de

las Antillas. II
Juego de pelota, usado

entre los indígenas de algunas islas

del mar de las Antillas, en la época

precolombina.
BATHWILITA. f. Miner. Materia de co-

lor pardo de clavo, que es infusible, in-

Boluble en la bencina, parecida a ma-

dera descompuesta, y que se encuen-

tra en el boghead de Bathwille (Es-

cocia).
. , , , 7

BATIACA. (del gr. batiaJcé). f. Arqueol.

Vaso griego, para beber, en forma de

pátera, que era, por lo común, de oro

o de plata. Ha recibido también los

nombres de batioca y batióla.

BATIBIO. m. Znol. Animal protozoano

gelatinoso, descubierto por Hreckel, y
que está constituido por una masa de

protoplasma amorfo con corpúsculos

provistos en su interior de núcleos.

También existe en estado fósil.

BATIBORRILLO, m. Baturrillo.

BATIBURRILLO, m. Batiborrillo.

BATICIÓN. f. Amér. En Cuba, acción

y efecto de batir
BATICOLA, (de batir y cola), f. Corren

sujeta a la silla de montar, que pasa

por debajo de la cola de la caballería.

II
Amér. En el Perú, ataharre.

BATICOR. (de hatir, y cor, corazón), m.

ant. Pena, dolor.

BATICULIN. m. Madera de Asia que

se emplea para la construcción de

barcos.
BATICULO. (de hatir y culo), m. Mar.

Cabo grueso que se da en ayuda de

los viradores de los masteleros. II

Mar. Mesana chica o especie de can-

greja que usan los faluchos y otras

embarcaciones latinas.

BATIDA, (de hatir). f. Mont^ería de

caza mavor, que se hace batiendo el

monte, a fin de que todas las reses

que haya salgan a los puestos donde
aguardan los cazadores. || Reconoci-

miento que se hace de algún terreno,

a fin de averiguar si nos acechan ene-

migos o malhechores. II
Amér. En Cu-

ba, el golpe que tira el gallo a sy

contrario, sea de picada o de revuelo.

BATIDACEAS. (do baiis). f. pl. Bot.

Familia de plantas dicotiledóneas,

formada por un solo género, el batis.

BATÍDEAS. f. pl. Bot. Batidáceas.

BATIDERA, (de hatir). f. Pala de hie-

rro encorvada, con el cubo del mismo
metal, que sirve para mezclar la cal

con la arena y el agua al hacer arga-

masa. II
Instrumento pequeño que sir-

ve para cortar los panales de las col-

menas.
BATIDERO, (de batir), m. Continuo
golpear de alguna cosa contra otra.

||

Lugar donde se bate y golpea.
|i

Te-

rreno desigual y molesto para el paso

do los vohícuios. II
pl. Mar. Pedazos

de tabla que forman un triángulo y
se ponen en la parte inferior de las

bandas del tajamar. || Mar. Refuerzo
de lona que se pono a las velas en los

sitios en que puedan rozarse.

BATIDO, DA. p. p. de Batir.
|| adj. Dí-

cese del tejido de seda que, por tener

la urdimbre de un color y la trama
de otro, resulta con visos diferentes.

II
Aplícase al camino muy andado y

trillado. || m. Masa, de que se hacen

hostias o bizcoclios. II
(Uaras o ye-

mas de huevo, o nuevos que se baten.

II
Acción o efecto de batir.

BATIDOR, RA. adj. Que bate. || m. Ex-
plorador que reconoce el carajio o ca-

mino, para ver si so halla libre del

enemigo. || Cada uno de los jinetes

batí
que iircceden al Rey, persona real o '

generales en revistas y solemnidades.

II
Cada uno de los soldados de caballe-

ría que preceden al regimiento. 1|
Pei-

ne claro que sirve para batir el pelo.

II
El que levanta la caza en las mon-

terías.
II
Amér. En Chile, palo de me-

dia vara de largo con dos tablitas en

un extremo, cmizadas en forma de

aspa y redondeadas por el asiento,

que se empica para hacer el batido.

II
Anrér. En Honduras y Guatemala,

chocolatera, !.• acep. II
Amér. Germ.

En la República. Argentina^ denuncia-

dor, soplón. II
de oro o plata. El que

hace panes de estos metales para do-

rar o platear.
BATIDROSCOPIO. (del gr. bathos, pro-

fundidad, e hydroskopeo, buscar fuen-

tes, de hydor, agua, y skopeó, exami-

nar, observar), m. Instrumento des-

tinado a la investigación de aguas

subterráneas desde la superficie de la

tierra, sin necesidad de practicar per-

foraciones.
BATIENTE, p. a. de Batir. Que bate. 1|

m. Parte del cerco donde se detienen

las puertas o ventanas al cerrarse. ||

Hoja de puerta. ||
Lugar donde la mar

bate el pie de una costa o de un di-

que. I| Listón de madera forrado de

paño 'por la parte inferior, en el cual

baten los martinetes o los macillos

cuando se pulsan las teclas de un

piano.
BATIERGO. m. Zool. Mamífero, que por

sí solo constituye un género de la fa-

milia de los geotríquidos, orden de

los roedores.
, , . „

BATÍ FULLA, (de hatir, y el cat. Julia,

hoja), m. ant. prov. Ar. Batihoja.

BATIHOJA, (de hatir y hoja), m. Ba-

tidor de oro, o plata. || El que reduce

a hoias cualquier metal.
BATIHOJERÍA, f. A^nér. Oficina de ba-

tihoja.

batí LO. (del lat. hatillum). m. Ar-

queol. Cogedor que se usó en la anti-

güedad romana.
BATIMÁN, (del fr. battement, de hat-

tre, y éste del lat. battuire, batir).

ra.Banz. Movimiento que se hace al-

zando una jiierna y llevándola rápi-

damente hacia la otra como para sa-

cudirla.
BATIMENTO, m. Pint. Esbatimento.

batimetría, (del gr. batliyn, profun-

do, y mctrou, medida), f. Metrol. Me-

dida de la profundidad de las cavida-

des naturales o accidentales.

BATIMIENTO, m. Acción y efecto de

batir.

BATINGA. m. Bot. Árbol que abunda
en las orillas de los ríos y arroyos de

la República Oriental del Uruguay.
Es muy apreciado por su madera,
fuerte e incorruptible.

BATÍ NO. m. Bot. Árbol silvestre de la

familia de las apocináccas, de diez y
seis a veinticuatro metros de alto y
ramas horizontales, que se cría en las

islas Filipinas.

BATINTIN. (Voz onomatopéyica). m.
Especio de campana chica, fundida

de dos metales, y muy sonora.

BATIONDEO. (do batir y ondear), m.

Revoloteo de una bandera o cortina

agitada por el aire.

BATIPORTAR. V. a. Mar. Trincar la ar-

tillería de modo que las bocas de las

piezas so apoyen en el batiporte alto

de las portas respectivas.
BATIPORTE. (de batir y porta), m.
Mar. Canto alto o bajo de la porta de
una batería.

BATIR, (del lat. batuére). v. a. Golpear
una cosa contra otra con ímpetu o
violencia. {|

Arruinar, asolar. ||
Dar

el sol en alguna parte sin que lo im-
pida algún obstáculo. 1|

Mover con
ímpetu una cosa.

|i
Peinar el cabello.

II
Ajustar las resmas de papel des-

pués de formada-s. ||
Derrotar al ene-

migo
II
Reconocer o registrar uu cam-

po o camino para cazar, efectuar ope-

raciones militares, etc. |j
Arrojar de

alto a bajo alguna cosa, Hoy es más

BATR
usado en América. ||

Acuñar la mo-
neda, sellarla. ||

En albañilería, gol-

pear los ladrillos con una pala, cuan-

do está fresca la masa, para ajusfar-

los debidamente. ||
Martillar en frío

los metales.
|i
En música, marcar el

compás con la mano o con algún otro

objeto que se empuñe.
||

prov. Ar. y
Nav. Derribar, dejar caer al suelo.

|1

Amér. En Chile, aclarar la ropa des-

pués de enjabonada.
||
pop. Amér. En

la República Argentina, denunciar. II

V. r. Pelear, co.mbatir. |l Abatirse,

descender el ave de rapiña. ||
pop.

Amér. En la República Argentina,
declararse culpable de un delito.

BATIRRINCO, CA. (del gr. hathys, pro-

fundo, grueso, y rynchos, pico), adj.

Zool Díoese de ciertas aves cuyo pico

es muy grueso.
BATISTA, (de Baptiste, Bautista, nom-
bre del primer fabricante de esta tela

en Cambray). f. Lienzo -Ano muy del-

gado.
BATISTA, f. Ave cubana de la familia

de los halcones.
BATISTERIO. m. ant. Baptisterio.

BATITINAN. m. Nombre quo en Fili-

])inas se da a un árbol maderable y
silvestre do la familia de las diptero-

cárpeas.
BATITÜ. m. Zool. Ave zancuda de la

faijiilia de las escolopácidas.
BATLAROS. m. pl. Ftnog. Tribu be-

ühuana del África meridional, que
vive en el país comprendido entre el

río Vaal y el grado 27 de latitud Sur.

Llámanse también baxapinos y ma-
chapis.

BATMISMO. (del gr. bathmós, grado),
m. Biol. Energía o fuerza especial del

crecimiento que no se manifiesta con
carácter material alguno. || Teoría
de dicha fuerza.

BATMOGÉNtSIS. (del gr. bathmós,
grado, y génesis, nacimiento, origen),
f. Biol. Modo de formación orgánica
que tiene por principio el batmismo.

BATO, (del gr. Batios, rey de Cirene,
famoso por su tartamudez), m. Hom-
bre tonto, rústico, de pocos alcances.

BATO. m. Entre los indígenas de al-

gunas islas del mar de las Antillas,

en la época precolombina, pelota.

BATOANAS. m. pl. Etnor/. Pueblo del

África austral perteneciente a la fa-

milia de los bechnanas. Constituye
una de las principales tribus de los

bakalaharis o bechuanas occidentales.
BATOCKAR. v. a. Art. y Of. Mezclar

el pelo que ha de entrar en la com-
posición de un sombrero.

BATOJAR, (do hatir y hoja), v. a. Va-
rear un árbol.

BATOKAS. m. pl. Etnog. Tribu del in-

terior del África dei Sur, especial-

mente en las inmediaciones del Zam-
beze.

BATOLOGÍA. (del lat. hathología, del

gr. hattolof/ía; de Battos f^'éase ba-

to'], y lof/os, discurso), f. Ifct. Repe-
tición de vocablos, inmotivada y eno-

josa.

BÁT0L6GIC0, CA. adj. Relativo a la

batología.
BATO LOGO, (de batologia). m. El es-

critor u orador que con repeticiones
inmotivadas y enojosas molesta a sus
lectores u oyentes.

BATOMETRÍA, (de hatómetrn). i. Arto
do medir las grandes profundidades
del mar.

BATOMÉTRICO, CA. adj. Relativo o con-
cerniente a la botometría.

BATÓMETRO, (del gr. hathos, profun-
didad, y mctron, medida), in. Instru-
mento "que sirve para medir las pro-

fundidades del mar.
BATO N ICO, CA. adj. Gcol. Batonlense.

BATONIENSE. (de Bath, nombre de
ciudad), adj. Qeol. So dice de lina

de las capas del terreno jui-ásico.

TT. t. c. s.

BATRACINA. (del gr. hátrachos, rana).

f. Qvim. Substancia venenosa quo
contienen en gran cantidad las glán-

dulas cervicales do un pequeño hs\,-
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tracio de la América Meridional. La
emplean los indios para envenenar
B'is armas.

BATRACIO, cía. (del ?r. batrácheioB,
propio de las ranas; de bátrachos, ra-

na). aJj. Zool. Dícese de los reptiles

herbívoros y acuáticos, ctivo tipo es

la rana. Ú. "t. c. s. ¡| ni. pl. Zool. Clase
(le estos animales.

B/>TRACO. (del (?r. bátrachos). m. Tu-
mor sobre la lengua.

BATRACOCÉFALO, LA. (del gr. bátra-
cliOR, rana, y kephalé, cabexa). «dj.
Zool. Dícese de los animales de cabe-
xa Dürocida a la de la rana.

BATRACOPLASTIA. (del gr. bátrachos.
rana y plassii, formar), f. C'ir. Esti-

6i<in de la membrana mucosa de la bo-

fa y adosamiento de sus bordes con
los labios de una incisión qu« se hace
en el f|Misto llamado ránula.

BATRACOSPERMA. f. Bot. Batracos-
permo.

BATRAC0SPE:1MACEAS. (de batracos,
perma). i. pl. líot. Familia de algas
que habita en los arroyos y en las

fuentes, y llegan a f<'nfr dos o tres
])ulgada3 de longitiid.

BATRACOSPERMO. (del gr. bátrachos.
rana, y yperma, semilla), m. Bot. Al-

ga que vive en las aguas dulces de los

arroyos, de las fuentes y de los cana-
les, y cuyas especies constituyen el

genero tipo de la familia de las batrn-
cosperniáceas. .\bunda eu l"s alrede-
dores do Parid y, especialmente, en
Mfudon.

BATRACÓSTOMO. (del gr. bátrachos.
Tana, y stoma, boca), m. Zool. Pá-
jaro eaprimul'.;o, flsirrostro, que ha-
liita <'n la India.

BATRAQUIDOS. (del gr. bátrachos, ra-

na, y e'idos, forma), m pl. Zool, Fa-
milia de peces acantopterigios, de for-

ma aplastada, perteneciente a los ma-
res tropiíales.

BATRAQUION. (del gr. batrachion: de
bátrachos, rana), m. Bot. Ranúnculo
bulboso.

BATRAQUITA. (del gr. bátrachos. ra-

na), f. Minrr. Mineral parecido a las

huevas de la rana, que abunda mu-
cho en el Tirol.

BATRICO, CA. (del lat. patriáis, pro-
pio del padre o referente a él), adj.
.aplícase en Oriento a los patriarcas
cristianos.

BATRO. m. Bot. Planta de la familia
de las tifáceas, parecida a la cspa-

BATROLOGICO, CA. (del gr. bathron,
fundamento, y logog, discurso), adj.
Geol. Se dice del orden, disposición o
antigüedad relativa de las formacio-
nes orográficas.

BATRÚN. (del gr. bathron, grada, es-

calera), m. Cir. Máquina rcductora
de las dislocaciones o fracturas del
fémur.

BATSI-KBOCOS. m. pl. Etnog. Tribu
negra del Congo, que ocupa los va-
lles de los afluentes de la derecha del
Likuala Blanco, Ñuco, Likua y Li-
koli (África occidental, región ecua-
torial).

BATUAS. m. pl. Etnog. Tribj del Es-
tado del Congo (África central), di-
seminada entre las que pueblan los
valles del Lubilach, afl. del Sankuru,
y del LotüHni, afl. del Congo. Llámase
también de los vua-tuas.

BATUCAR, (do batir, mezclar, revol-
ver). V. a. Mover dos líquidos en un
va=o de modo que se mezclen.

|| fig.
Alterar.

BATUDA, (del lat. batncre, sacudir, pe-
lear), f. Serie de saltos que dan los
gimnastas por el trampolín, unos tras
otros.

¡I
ant. Huella, rastro.

BATUOO, DA. p. p. aut. de Batir.
BATUECO, CA. adj. Natural de las Ba-
tuecas, valle de la provincia de Sa-
lamanca. Ü. t. c. s.

II Perteneciente o
relativo a esto valle.

BATUQUE, (de batucar), m. Baile y
mez'-la desordenada de hombres y de
mujeres.

||
Baraúnda.

|1 Confusión, des-
concierto en acciones y cosas en que

BAÜT
intervienen muchas personas. Es alu-
sión a los bulliciosos bailes de los ne-
gros.

BATUQUEO, ra. aut. Bazuqueo.
BATUQUERIO. (de batucar), m. ant.
Mezcla.

BATURRADA. f. Acción, dicho o hecho
propios de un baturro.

BATURRILLO, (de batir, mezclar, re-

Tolver). m. Mezcla de cosas que no
dicen bien unas con otras, jj l'g. y
fam. Mezcla de espresiones inconexas
T que no vienen a propósito.

BATURRO, RRA. adj. dim. d« Bato.

Aplícase vul'.'arnicute a la gente del

pueblo, en Aragón. Ü. t. o. 8.

BATUTA, (del ital. battuta). f. Babtón
corto con que el director de una or-

(jue.sta marca el compás.
BAUANKETSES. m. pl. Etnog. Bakala-

haris.

BAUCALIA. f. Arqueol. Baucalls.
BAUCALIS. (del gr. baúkalis). m. Ar-
queol. Vaso griego que fabricaban los

vidrieroá de Alejandría, cuya habili-

dad en este arte era extraordinaria.
BAUCIS. (de Baucia, n. gr. mitológico),
m. Astr. Asteroide do los que circulan
entre Marte y Júpiter. Kuó descubier-
to eu 1877 por Borrelly y corresponde
al niim. 172 de lu serie.

BAUL. (del mismo origen que el fr.

bahut). m. Cofre, 1.* acep. || fig. y
fam. Vientre, 1.* «cep. j' mundo. El
grande y de mucho fondo que se usa
en los viajes.

BAULE. ni. ^Imí'r. En Chile, baúl.
BAULEA. f. llar. Barca del Ganges, de

3.'> a 60 pies de eslora, sin quilla, de
popa elevada, y de muchos llenos, que
sirve de barca de pasaje en las cer-
ennía.s do Calcuta.

BAULERO, m. El que fabrica, compone
o vende baúles.

BAULITA. f. iíiner. Masa feldespática,
muy rica en sílice, porosa, de color
blanco grisáceo. Llámase así por pro-
ceder ilel monte Baula, en Islandia.

BAUPRÉS, (del fr. beaupré, del ing.
bowsprit; de bow, proa, y sprit, pu-
lo), m. Mar. Palo grueso, colocado en
la proa del buque, en posición algo
inclinada y a veces horizontal, que
sirve para asegurar en él las vergas
de cebadera y los estayes del trin-
quete.

BAUQUIDE. (del gr. baukis, idos), m.
.írqiteol. Calzado que en la antigüe-
dad usaban las mujeres en Grecia.

BAUSA, f. .Imér. Holgazanería, ociosi-
dad.

BAUSÁN, NA. (quizá del mismo origen
que bnuzador ). m. y f. Figura de
hombre embutida de paja, heno u otra
materia semejante y vestida de ar-
mas. II fig. Persona boba y simple. II

-•Iwiér. En el Perú, holgazán, pere-
zoso.

BAUTISMAL, adj. Que se refiere o per-
tenece al bautismo.

BAUTISMO, (de baptismo). m. Primero
do los sacramentos de la Iglesia, con
el quo se nos hace cristianos. || Bau-
tizo.

BAUTISTA, (de baptiza), m. El que
bautiza. [' El Bautista. Por antonoma-
sia, San Juan, el precursor de Cristo.
II m. pl. Reí. Herejes que aparecieron
a principios del siglo xvn, y cuya
doctrina, rechazando las demás doc-
trinas anabaptistas, proclama como
ellas la unidad del. bautismo de los
niños y la necesidad del de los adul-
tos.

BAUTISTERIO, m. Baptisterio.
BAUTISTINA. m. .lítír. Asteroide descu-
bierto por Charlois en 1890. Aparece
en el campo del anteojo como estrella
de dozava magnitud y efectúa su re-
volución alrededor del Sol en unos
tres años y medio. Corresponde al nú-
mero 298 do la serie.

BAUTIZANTE, p. a. de Bautizar. Que
banti/a.

BAUTIZAR, (de baptizar), v. a. Admi-
nistrar el sacramento del bautismo.

||

fig. y fam. Dar a una persona o cosa
otro nombre del que tiene. || fig. y
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fam. Mezclar el vino con agua. || fig.

y fcst. .Vrrojar agua o un líquido
cualquiera sobre una persona, casual
o intencionadamente.

BAUTIZO, ni. Acción y efecto de bau-
tizar.

BAUXITA. (de Les Bouj-de-Breteu

i

I.

notrbre de lugar), f. Miner. Sesqui-
óxido hidratado de aluminio.

BAUVÜA. í. Bayúa.
BAUZA, f. Trozo de leña.
BAUZADO. (de bauza), m. prov. Sant.
Techumbre de una cabana.

BAUZADOR, RA. (del b. lat. baufiñtor,
orevt, de hausia; del ant. alto al.

b( sa. fraude), adj. ant. Embaucador.
BAVALITA. f. Mincr. Mineral consti-
tuido por silieoalurainato de hierro
mezclado con hierro oxidulado que
abunda en los bosques de Lorges (Cos-
tas del Norte). Es de estructura eolí-
tica, un poco pizarrosa, y de color
ii<f,'ro verdoso o grisáceo.

BAVARA. (de báraro). f. Cierto géne-
ro di- coche, al modo de los llamados
estufas, que va no está en uso.

BAVARESA. f". Bebida hecha con to o
café, leche y jarabe de culantrillo.

BAVARIA. m. .4«(r. Asteroide descubier-
to por el astrónomo austríaco Palisa
en ISUO. .\ parece en el campo del an-
teojo como estrella de 12.* magnitud,
emplea en su revolución cuatro oños
y medio, y corresponde al núm. 301
lie la serie.

B A VARO, RA. (del lat. bavárus). adj.
Natural de Baviera. tT. t. c. s. jj Que
¡>ertenwe o se refiere a dicho país.

BAVIERA. f. Amér. En Chile, cierta
clase de cerveza, procedente de Bavie-
ra o imitada a la que se fabrica ea
este país.

BAVIKOS. m. pl Etnog. Bakubas.
BAVILIS. m. pl. Etnog. Tribu del Con-
go (África ecuatorial), que habita
entre la playa del Atlántico y la ca-
dena de montañas que se extiende en
«entido paralelo a la costa.

BAVIRAS. m. pl. Etnog. Tribu de la
región central del África ecuatorial,
que habita en la orilla izquierda del
Ituri occidental

BAXA. f. Indum. Baxea.
BAXAMA. f. Bot. Árbol de la India,
del que se extrac un excelente con-
traveneno.

BAXAPINOS. m. pl. Etnog. Bakalaha-
ris.

BAXEA (del lat. baxea). {. Indum.
Nombre que daban ios romanos a un
género de sandalias, de origen egip-
cio, hechas de hojas o de cortezas de
palmera, de papiro, de junco o de
esparto, según los países.

BAXICUYAS. m. pl. Etnog. Tribu del
Congo (África ecuatorial), entre las
fuentes del Ogoué y de los ríos Leketi
y Mpamá que forman el Alíma.

BAXOCA. f. prov. Mure. Bajoca.
BAXTER 1 A NOS. m. pl. Reí. Nombre
aplicado a los no conformistas, discí-
pulos del teólogo inglés Ricardo Bax-
ter.

BAXXAR. (del ár. baxxar). m. En Ma-
rruecos, intermediario entre un la-

drón y la persona a quien le ha sido
robada alguna cosa, el cual realiza
las gestiones para que el objeto ro-
bado sea devuelto a su dueño.

BAYA, (del lat. bucea), f. Bot. Fruto
de ciertas plantas, carnoso y jugoso,
que contiene semillas rodeadas de pul-
pa, como la uva, la grosella y otros.

11 Bot. Planta liliácea, de raíz bulbo-
sa.

II
Testáceo bivalbo, de forma casi

triangular, que abunda en las rocas

y mangles a orillas de las costas y
desembocaduras de los ríos en Cuba.

BAYA, (del guaraní mbayá). adj. Dí-
cese del indio cuya parcialidad o ban-
do habitaba el occidente del río Pa-
raguay, cerca de Bahía Negra. Ü. t.

c. s. II
Perteneciente a dicha parciali-

dad.
BAYABAS. m. Bnt. Arbolillo silvestre

de las islas Filipinas, con cuyo fruto,

que es una baya globosa de color ama-
rillo, hacen los naturales un dulce
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muy bueno, y también se sirven de
él para la preparación del betel,

cuando no tienen areca.
BAYABE, m. Amér. En Cuba, especie
de cordel grueso. |] Dar bayabe, frs.

Amér. En Cuba, amarrar alguna
persona o animal.

BAYADERA. (del port. baüadeira, bai-

larina), f. Bailadora y cantora del

Indostán, la cual interviene en actos
religiosos del culto.

BAYAGAS. m. pl. Etnog. Tribu del

Congo, que habita en la alta cuenca
del Ivindo, al sur del territorio de Ca-
marones.

BAYAGUSA. m. Bot. Nombre vulgar
que se da en Filipinas a un arboliUo
de la familia de las apocináceas.

BAYAHONDA. f. Amér. En la Repúbli-
ca Dominicana, especie de acacia.

BAYAJÁ, m. Amér. En Cuba, pañuelo
de listas cruzadas.

BAYAL. (del ár. baal, secano), adj. Dl-

oese del lino de tallos largos y de
hilaza fina y blanca.

BAYAL. m. Palanca que sirve en las

tahonas para volver las piedras d«
un lado a otro cuando es necesario pi-

carlas.
BAYAMÉS, SA. adj. Natural de Baya-
mo, ciudad de Cuba. Ú. t. c. s. ||

Per-
teneciente o relativo a esta ciudad an-
tillana.

BAYAMONÉS, SA. adj. Natural de Ba-
yamón, ayuntamiento de Puerto Rico.

Ü. t. c. s. II
Perteneciente o relativo

a este distrito municipal antillano.

BAYANDAS, m. pl. Etnog. Tribu del

Congo (África ecuatorial) ; vive en la

cuenca del Mambere, en los confines

del Adamaua.
BAYANISMO. m. Reí. Nombre aplicado
a la doctrina herética de Miguel Bay,
expuesta en su famoso libro De prima
hominis justitia.

BAYANISTA. adj. Partidario del baya-
nismo. Ü. t. c. s. ||

Perteneciente o re-

lativo a esta doctrina.
BAYANO, NA. «dj. Natural de Bayas,
ciudad de Italia. Ü. t. o. s. || Pertene-
ciente o relativo a esta ciudad.

BAYANOS, m. pl. Etnog. Tribu indí-

gena del Istmo de Panamá (América
central), establecida entre el golfo

San Blas y la ciudad de Panamá.
BAYANSIS. m. pl. Etnog. Tribu del Es-
tado del Congo (África ecuatorial) ;

habita en la confluencia del Kua-Ka-
sai con el río Congo.

BAYANTI. m. Bot. Variedad del árbol
llamado busilac, de las islas Filipinas,
correspondiente a la familia de las

meliáceas.
BAYAS, m. pl. Etnog. Pueblo bantú del
Adamaua en el África central.

BAYEKES m. pl. Etnog. Tribu del Es-
tado del Congo (África ecuatorial).

BAYETA, (del ital. baietta, paño ne-

^ro). f. Tela de lana, floja y poco
tupida.

BAYETÓN, m. aum. de Bayeta. || Tela
de lana, de mucho pelo, usada para
abrigo.

BAYETUNO, NA. adj. Perteneciente o
relativo a la bayeta o a quien la
viste.

BAYEYES. m. pl. Etnog. Bakubas.
BAYO, YA. (del lat. vadíus). adj. De
color blanco amarillento con visos ro-

jizos. S-e aplica más comúnmente a
los caballos y a su pelo. Ü. t. c. s.

||

m. Zool, Mariposa del gusano de se-

da que los pescadores de caña ponen
en el anzuelo. ||

Amér. En Chile, es-

pecie de féretro para los pobres.
BAYOARIOS. m. pl. Hist. Tribu ger-
mana qiie ocupó y dio nombre a la
Bftviera.

BAYOCASOS. (del lat. Baiocasses). m.
pl. Hist. Pueblo de la Galia céltica,

que en tiempo de César formaba parte
de la confederación armoricana.

BAYOCIENSE. (del lat. bajocensis, de
Bajocium, antiguo nombre de Bayeux,
ciudad de Normandía). adj. Califica-

tivo con que se distingue el piso in-

ferior del terreno jurásico. Ü. t. c. s.

BAYOCO. (del ital. baiocco), m. Nu-

BAZO
mism. Moneda de cobre que cir-

cula en Roma y una gran parte de
Italia, y cuyo valor es, aproximada-
mente, de cinco céntimos de peseta.

BAYOCO. (jdespect. de baya? ¿de ha-

joca o baxocaí). m. prov. Mure. Higo
o breva por madurar, o que se ha se-

cado antes de tiempo en el árbol.
BAYOG. m. Nombre vulgar, en las islas

Filipinas, de un arbolillo de la fami-
lia de las esterculiáceas.

BAYOGO. m. Nombre vulgar, en las is-

las Filipinas, de un arboliUo de la fa-

milia de las leguminosas.
BAYÚN. m. Saco de estera hecho con

las hojas del burí, que sirve en Fili-

pinas para empaquetar o embalar
ciertos artículos de comercio. |1

Nom-
bre andaluz de un arbusto de la fa-

milia de las santaláceas.
BAYONA, n. pr. Arda Bayona, frs. fig. y
fam. Expresa el poco cuidado que a
uno se le da de que se gaste mucho en
una cosa. || A la ley de Bayona, m.
adv. usado en Cuba para denotar
cierto castigo análogo al cepo de
campaña de los militares.

BAYONA, f. Uar. Remo de punta, más
largo que los restantes de un bot« o
lancha, y con el cual juega el proel.

II
Mar. Espadilla.

BAYONENSE. adj. Bayonés. Api. a per-

sona, ú. t. c. s.

BAYONÉS, SA. adj. Natural de Bayo-
na, ciudad de Francia, o de Bayona,
villa de la provincia de Pontevedra.
Ü. t. c. s. II

Perteneciente o relativo

a cualquiera de estas poblaciones.
BAYONETA, (de Bayona, porque las

primeras se labraron en aquella ciu-

dad el año 1640). f. Anua de que u.=an

los soldados de infantería, consis-

tente en un hierro acerado terminado
en punta, comúnmente de figura pris-

mática, con un cañoncito en el extre-

mo opuesto, Uamado cubo, por el cual

se afianza a la boca del cañón del fu-

sil.
II

Bot. Arbusto cubano, término
medio entre el cacto y el maguey.
Tiene tres varas y media de altura y
flores blancas amontonadas al extre-

mo, y está erizado de hojas punzan-
tes, de la figura, tamaño y dureza de
una bayoneta de fusil. || A la bayoneta,

m. adv. Mil. Sirviéndose de eUa ar-

mada en el fusil sin disparar éste.

BAYONETAZO, m. Golpe dado con la

bayoneta. \\ Herida hecha con esta

arma.
BAYONÍSMO. m. Uiat. Bayanlsmo.
BAYONISTA. adj. Bayanista. Api. a

pers., ú. t. c. s,

BAYOQUE. m. Bayoco, 1." art.
BAYOSA, f. Germ. Espada, 1." acep. LU-
manla también en dicha jerga baldeo.

BAYOYA, f. Zool. Lagarto de un palmo
de largo, hocico romo, color carme-
lita con pintas blancas, y cresta lon-

gitudinal en el lomo, que habita en
la costa norte de Cuba.

BAYÚA. f. Amér. En Cuba, ayúa.
BAYUCA, f. fam. Taberna.
BAYUELERO, RA. adj. Natural de Cas-

tillo de Bayuela, villa de la provincia
de Toledo. Ü. t. c. s. || Perteneciente
o relativo a dicha viUa.

BAYUNCO, CA. adj. Amér. En Guate-
mala, rústico, zafio. XJ. t. c. s.

BAZA, (del ár. bazza, llevarse una co-

sa), f. En el juego de naipes, número
de cartas que recoge el que gana la

mano. || No dejar meter baza. frs. fig.

y fam. No dejar a otro que tome par-
te en alguna conversación o asunto.

II
Hacer baza. fr. fig. Amér. En Chile,

ganar o prosperar en cualquier asun-
to o negocio. Ü. m. con negación.

BAZAGÓN, NA. adj. Hablador, charla-
tán, parlero.

BAZAR, (del persa bazar), m. En
Oriente, mercado público. || Tienda
en que se venden productos de varias
industrias.

BAZARAS. m. Mar. Lanchón grande y
do fondo chato, usada en el Ganges
como embarcación de recreo.

BAZO, ZA. (del lat. badíus, rojizo),
adj. De color moreno y que tira a

BEAT
amarillo. Ü. t. o. s. ||

m. Anat. Glán-
dula vascular situada en el hipocon-
drio izquierdo, entre el diafragma, el

riñon izquierdo y la tuberosidad ma-
yor del estómago.

BAZOFIA, (del it. bazzojfla). f. Heces,
desechos, sobrad de comida mezcla-
das unas con otras. ||

fig. y fam. Cosa
soez, asquerosa y despreciable.

BAZTANÉS, SA. adj. Natural del Baz-
tán, valle de la provincia de Nava-
rra, tr. t. c. s. II

Perteneciente o re-

lativo a este valle.
BAZTETANO, NA. adj. Natural de Ba-

za, ciudad do la provincia de Grana-
da. Ü. t. c. s.

II
Perteneciente o rela-

tivo a esta ciudad.
BAZUCAR. V. a. Menear o revolver un

líquido, agitando la vasija que lo

contiene. || Manejar insistentemente,
sobar alguna cosa, ajándola, marchi-
tándola o deslustrándola.

BAZUQUEAR, v. a. Bazucar.
BAZUQUEO, m. Acción y efecto de ba-
zucar o de bazuquear.

BDELEPITECO. (del gr. bdella, sangui-
juela, y epithéké, adición), m. Cir.

Instrumento de vidrio, de marfil, etc.,

apropiado para poner sanguijuelas en
las distintas partes del cuerpo.

BDELEPITESIS. (del gr. bdella, sangui-
juela, y ejñtheHis, imposición, acción
de colocar sobre), f. Cir. Aplicación
do sanguijuelas.

BDELIO. (del gr. bdellion, resina), m.
Bot. Substancia gomosa que se ex-
trae de ciertas plantas balsameas y
que se emplea mucho en medicina.

BDF.LOIDINA. (del gr. bdella, sangui-
juela, y eidoa, forma), f. Zool. Géne-
ro de animales protozoarios rizópo
dos, que comprende especies marina*
y fósiles.

BDELÓMETRO. (del gr. bdella, sangui.
juela, y mctron, medida), m. Cir
Ventosa-escarificador destinado a sus-
tituir las sanguijuelas por las san-
grías capilares y que hace conocer
exactamente ' la cantidad de sangre
evacuada. No se usa.

BE. f. Nombre de la letra h. \\ Be por be.

m. adv. fig. Ce por be.

BE. Onomatopeya con que se representa
la voz del carnero y de la oveja. || m.
Balido.

BEA. (del ár. bea). m. En Marruecos,
acto solemne de rendir el vasallo ho-
menaje y reconocimiento a su señor
o sultán.

BEABA, (del deletreo de la sílaba ha:
b, a, ba, con que suelen empezar los
silabarios), m. fig, y fam. Principios
o rudimentos de una ciencia o facul-
tad.

BEA MONTES, SA. adj. Dícese de una
antigua facción de Navarra, acaudi-
llada por el condestable don Luis de
Beaumont y de los individuos que per-
tenecían a dicha facción, enemiga de
los agramonteses.

BEARNÉS, SA. adj. Natural de Bearne,
antigua provincia de Francia. Ü. t. c.

s. II
Que pertenece o se refiere a dicha

región.
BEASAINENSE, adj. Natural de Bea-
saiu, villa de la provincia de Guipúz-
coa, tr. t, c. s. II

Perteneciente o rela-

tivo a dicha villa.

BEATA, (de beato), f. Mujer que viste

hábito religioso, sin ser monja, y vive
en su casa, o con otras en comuni-
dad, con o sin clausura, || fam. Mujer
dtvota o que afecta devoción,

BEAT/E NIEMORI/E. (lit,, de feliz me-
moria), loe. lat. que se aplica a los

que al morir dejan grato recuerdo de
su bondad y de sus virtudes.

BEATERÍA, (de beato), f. fam. Acción
de virtud afectada.

BEATERÍO, m. Casa en que viven las

beatas en comunidad. || fam. Beate-
ría, ü. m. en pl.

BEÁTICO, CA. adj. Dícese irónicamente
de la devoción fingida.

BEATIFICACIÓN, f. Acción y efecto de
beatificar,

BEATÍFICAMENTE, adv. m. Tcol. Con
visión beatífica.



BEBE
BEATIFICANTE, p. a. de Beatificar.

Que beatifioa.
BEATIFICAR, (del lat. beatificare; de
beátug, beato, feliz, y faceré, hacer).
V. a. Declarar solemnemente el papa
que una per8ona merece ser calificada

de beata, merced a sus heroicas vir-

tudes.
II
Hacer venerable o resp>eta-

hle una cosa. |¡ Hacer feliz a alguno.
BEATIFICO, CA. (del lat. beatiflcus).
adj. Teol. Que haoe bienaventurado a
alt,'uno.

BEATILLA, (del fr. bétille). f. Especie
de lienzo ralo y delgado.

BEATI PAUPERES SPIRITU. (lit..

bienaventurados loa pobres de espíri-

tu). Palabras del Sermón de la mon-
taña, que hoy se emplean en sentido
irónico, hablando de los que triunfan
con poca sabiduría.

BEATI POSSIDENTES. (lit., bienavev-
turados los que poseen), expr. lat. de
que se ha usado con frecuencia en po-

lítica, desde que Bismarck la puso en
moda al adoptarla como locución fa-

miliar para indicar que a la ütil rei-

vindicación de un territorio o de un
derecho debe preceder siempre su to-

ma de posesión do hecho.
BEATÍSIMO, (sup. de beato), adj. V.
Beatísimo padre.

BEATITUD, (del lat. bcatitvdo). t.

hiciiaventuranza eterna. || Tratamien-
to que se da al sumo pontífice. || ant.
Felicidad.

BEATO, TA. (del lat. beátus). adj. Fe-
liz, bienaventurado. || Dícese de la

persona beatificada por el sumo pon-
tífice. Ú. t. c. s. II

Dícese de la perso-

na devota o que afecta devoción. Ü.
t. c. 8.

II
fig. Que afecta virtud. Ü. t.

c. 8. II m. El que viste hábito religio-

so, sin vivir en comunidad ni seguir
regla alguna. || fam. Hombre que fre-

cuenta mucho los templos y se dedica
a toda clase do devociones.

BEATÓN, NA. (aum. do beato), adj. Hi-
pócrita. Ü. t. C. 8.

BEATRIZ, ni. Astr. Asteroide de los que
circulan entre Marte y Júpiter ; co-

rresponde al número 83 de la serie y
fue descubierto por Qasparis en 186.5.

BEATUCHO, CHA. adj. Beato de mala
índole. Ü. t. o. s.

BEAUMONTITA. f. Minar. Silicato do-

ble de aluminio y calcio hidratado.
BEBDAR, (de bebdo), v. a. ant. Embeo-

dar.
BEBDEZ. (de bebdo), f. ant. Beodez.
BEBDO, DÁ. adj. ant. Bébedo.
BEBECO, CA. adj. .imér. En Colombia
y Cuba, albino. Api. a pers., ú. t. c. 8.

BEBEDERO, RA. adj. Aplícase al agua
o cualquiera otro licor que es bueao
de beber. || m. Vasija con agua que
60 pone a algunos animales para que
beban. || Paraje a que acuden a be-

ber los animales. || Pico o semicírculo
que tienen algunos jarros, para que
se pueda beber más cómodamente.

||

Art. y O/. Agujero que se deja en los

moldes en forma de embudo y por el

cual so vacía el metal fundido. || ni.

Pedazos de tela que se ponen en los

extremos del vestido, y también en
las delanteras y bocamangas, por la

parte interior, para reforzarlas.
BEBEDIZO, ZA. ndj. Potable, jj m. Bebi-
da medicinal. || Bebida que, supersti-
ciosamente, se decía tener virtud pa-
ra conciliar el amor de otras perso-
nas. II

Bebida confeccionada con ve-
neno.

BÉBEDO, DA. (del lat. bibítus). adj.
ant. prov. Ast. v Gal. Bebido, 2.* acep.

BEBEDOR, RA. adj. Que bebe. 1| Dícese
comúnmente del que bebe con exceso
vino V licores. Tj. t. c. s.

BEBEERU. m. Dot. Árbol de la Guaya-
na inglesa, de cuya corteza se estrae
el alcaloide denominado bebirina.

BEBER, m. Acción de beber. || Bebida,
1.* acep.

BEBER, (del lat. bibére). v. n. Pasar
de la boca al estómago algún líquido,
tr. t. c. a.

II
Brindar.

|| fam. To-
mar vino o algún otro licor, frecuen-
temente.

II
fig. Absorber, chupar. ||

BECE
flg. Instruirse rápidamente, respecto
de algún testo o doctrina. ||

v. r. Eje-
cutar una cosa con gran rapidez. ||

Beber en buenas luentes. frs. fig. y
fam. Informarse de alguna cosa de
origen autorizado. — liég. Bf.iikb a
(otro) los pensamientos;—a la, por la

salud;—de, en vna fuente.
BEBERÁ, f. Bot. Planta de la Guayana,
usada en el país como antifebríbugo.

BEBERÍA, f. ant. Exceso o continuación
de beber.

BEBERRÓN, NA. adj. fam. Que se en-
trega con excesos a la bebida. Ü. t.

c. s.

BEBETURA, (del lat. bibitúra, part. de
fut. de bibére, beber), f. ant. Bebida.

BEBEZÓN, f. Amér. En Cuba, borra-

chera.
bebí. m. Com. Tela de algodón fabri-

cada en Alepo.
BEBIBLE, (del lat. bibibXlis). adj. fam.
Dícese de los líquidos que no desagra-
dan por com])leto al paladar.

BEBIDA, f. Cualquier líquido que se

bebe. || Líquido compuesto como re-

fresco o medicamento. || Por ext., el

vino y los licores espirituosos,
jj
prov.

Ar. Tiempo que descansan los jorna-
leros pnra comer o bel)er un trago.

BEBIDO, DA. p. p. de Beber.
|| ndj. Que

ha bebido con exceso y está casi

beodo. II
Bebida, 2.* acep.

BEBIENDA. f. ant. Bebida, 2.' ncep.
BEBIENTE, p. a. ant. de Beber. Que
bebe.

bebí RATO. m. Quim. Sal que resulta
do la combinación del ácido bebfrico
con una base.

BEBIRtCO, CA. adj. Qu(m. Dícese de un
ácido que acompaña a la bebirina en
la corteza del bebeeru.

BEBIRINA. f. Quim. Alcaloide conteni-
do en la corteza de un árbol de la

Guayana inglesa, conocido en el país
con el nombre de bebeeru. Se emplea
como sucedáneo de la quinina.

BEBISTRAJO, m. fam. Mezcla extrava-
gante de varias bebidas. || fam. Bebi-
da nauseabunda o desagradable.

BEBLADO, DA. (de un der. del lat. 6/-

hülus, borracho), adj. ant. Ebrio.

BEBORROTEAR, v. n. fam. Beber con
frecuencia y en poca cantidad.

BECA. f. Distintivo que usan los cole-

giales. II
Embozo de capa. || Plaza o

pretenda de colegial. || fig. El mismo
colegial.

BECABUNGA. f. Bot Planta acuática,

de raíz nudosa y blanca, que florece

en todas las regiones do Europa du-

rante los meses de mayo y junio. El

zumo de la planta es un antiescor-
biitico enérgico.

BECACINA, f. Becada. Es galicismo
usado en América.

BECADA, (del lat. beccus, del célt. bec,

pico), f. Zool. Chocha.
BECAFIGO. (de un inusit. becar, picar,

derivado del lat. beccus, pico, y de
^¡70^. m. Papafigo, 1.* acep.

BECAHUAS, m. pl. Etnog. Tribu salvaje,

del Perú, que habita en la parte occi-

dental del río Aguarico.
BECARDÓN. (de becada), m. prov. Ar.
Agachadiza.

BECARIO, m. Colegial o seminarista
que disfruta una beca.

BECARITA. f. Miner. Mineral constituí-

do por silicato natural de zirconio.
BECASINA, f. Amér. Zool. En la Repú-
blica Argentina, ave semejante a la

becada europea. En el Uruguay de-

nominan a estos pájaros aguateros.
BECAZINA. f. Zool. Becasina.
BECERRA, (del vasc. beia, vaca, y ce-

corra, ternera), f. Taca de menos de
un año. || Dragón, 3.* acep.

||
prov.

Sant. Tierra o piedras que se despe-
ñan desde la cima de un monte.

BECERRADA, (da becerro), f. Imita-
ción de una corrida de toros hecha
por aficionados.

BECERRENSE. adj. Natural de Bece-
rrea, viUa de la provincia de Lugo.
Tj. t. c. s.

II
Perteneciente o relativo

a dicha viUa.
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BECERRERO, m. Mozo que en los hatos
cuida de los becerros.

BECERRIL. adi. Perteneciente o rela-
tivo al becerro.

BECERRILENO, NA. adj. Natural de
Becerril de Campos, viUa de la pro-
vincia de Palencia. Ü. t. c. s. II Per-
teneciente o relativo a dicha villa.

BECERRILLA. f. dim. de Becerra.
BECERRILLO, (dim. de becerro), m.
Piel do becerro curtida.

BECERRO, (de becerra), m. Toro de me-
nos de un año. II Piel de ternero o ter-

nera, curtida. |! Libro que contiene los

privilegios y pertenencias de las igle-

sias y monasterios antiguos. || de las

behetrías. Libro en que de orden de
los reyes Alfonso XI y Pedro I se es-

cribieron las behetrías de las merin-
dades de Castiüa y los derechos que
pertenecían en ellas a la corona y a
otros partícipes. II de oro. fig. Las ri-

quezas.
II

marino. Foca.
BECILLANO, NA. adj. Natural de Be-

cilla de Valderaduey, villa de la pro-
vincia de Valladolid. Ü. t. c. 8. ||

Perteneciente o relativo a dicha villa.

BECO. (del lat. beccus, pico, del célt.
brr ). m. ant. Labio.

BECONGUILLA. f. Amér. Bot. Planta
oméHea, de I.1 América del Sur.

BECOQUÍN, m. Bicoquín.
BECOQUINO. ídcl gr. bex, bichos, tos),
m. Jtnt. Ceriflor.

BECORTOPNEA. (del gr. béx, bechós,
tos, orthú-^, recto, y jtned, respirar), f.

Pat. Nombre propuesto en Patología
para designar la tos convulsiva o tos
ferina.

BECRí. (del ár. becri). m. En Marrue-
cos, cultivo temprano. || En Marrue-
cos, panado vacuno.

BECUADRADO. (de becuadro), m. ¡lúa.
Primera de las llamadas propiedades
en el oanto llano o gregoriano.

BECUADRO, (do be y cuadro, por su
forma de una b cuadrada), m. Mus.
Signo que se pone dolante de una no-
ta alterada por el sostenido o bemol,
para volverla a su entonación natu-
ra'.

BECUNA, f. Zool. Pescado de mar se-
mejante al barbo.

RECHÍNENSE, adj. Natural de Bechí,
villa de la provincia de Castellón. Ü.
t. c. s. (I Perteneciente o relativo a
dicha villa.

BECHUANAS. m. pl. Etnog. Pueblo del
África meridional perteneciente a la
familia cafre.

BEDANO, m. prov. Gal. Art. y Of. Es-
coplo grueso.

BEDARENSE. adj. Bedareiío. Ü. t. o. s.

BEDAREÑO, NA. adj. Natural de Bé-
dar, villa de la provincia de Almería,
tr. t. c. s. II Perteneciente o relativo

BEDEL, (del h. lat. bedellus; del gcrm.
bidal, alguacil), m. Especie de cela-
dor, en las universidades y otros esta-
blecimientos de enseñanza, cuya mi-
sión es velar por el orden y compos-
tura fuera de las aulas y cumplir los
acuerdos del claustro y mandatos del
rector.

BEDELA. <del gr. bdeüa, sanguijuela),
f. Zool. Género de aracnoideos acári-
dos, tipo de la familia de los bedéli-
dos, cuyas especies presentan palpos
anteniformes con sedas largas y rí-

gidas, artejo terminal ancho, y cuatro
ojos, ordinariamente.

BEDELÍA, f. Empleo de bedel.
BEDELIDOS. (de bedela). m. pl. Zool.

Grupo de araenoideos, que forman
una familia del orden de los acáridos.

BEDELIN. m. Especie de algodón de
Levante.

BEDELIO. (del lat. bdeUíum; del gr.

bdellion). m. Gomorresina, que entra
en diversas preparaciones farmacéu-
ticas, para uso externo, entre otras el

diaquilón. || m. Bot. Árbol que produ-
ce esta gomorresina y que se cría en
la Arabia.

BEDERRE, m. Germ. Verdugo.
BEDES. m. pl. Etnog. Nombre que los

tibetanos dan a los mongoles.

k
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BEDMARENO, «A. adj. Natural de

Bédniar, villa de la luovincia de Jaén.

XJ. t. c. s. II
Perteneciente o relativo

a dicha villa.

BEDUINO, NA. (del é.r. bedaiii, el que
vive en despoblado), adj. Árabe nó-

mada que liabita en el desierto. Ü. t.

c s.
II
m. fig. Hombre brutal y gro-

sero.
BEDURO. (de 6 y duro), m. Mus. Becua-

drado
BEDUSI. m. Bot. Nombre de un árbol
propio de la ludia.

BEEGERITA. f. Miner. Sulfobismutito
de plomo.

BEELCEBÜ. (del lat. Beelzebul; del he-

breo bejel, señor, y zcbul, habitación),

n. pr. Belcebú.
BEELZEBÚ. n. pr. Belcebú.

BEFA, (de bejur). f. Burla grosera e
insultante.

BEFABEIVK. (de la letra & y de las no-

tas musicales fa, mi), m. En la músi-
ca antigua, indicación del tono que
principia en el séptimo grado de la es-

cala diatónica do do, y se desarrolla

conforme a los preceptos del canto lla-

no y del canto figurado.
BEFÁDURA. f. Acción y efecto de be-

far.

BEFAR, (de befo), v. n. Mover los

caballos el befo, alargándolo para al-

canzar la cadenilla del freno. ||
v. a.

Buriar, mofar, escarnecer.
BEFEDAD. f. Calidad de befo, 3.* acep.
BEFEZ. adj. ant. Befedad.
BEFO, FA. adj. Dícese del que tiene más
grueso el labio inferior, como suelen
tenerlo los c-aballos. Ü. t. c. s. II

Que
tiene los labios gruesos y abultados.
Ü. t. c. s.

II
Zambo. \\, m. Cualquiera

de los labios del caballo y otros ani-

males.
II
Especie de mico.

BEFONITA. f. Hiner. Nombra dado a
unas lamiuitas microscópicja,s descu-
biertas en una antigua lava del Etna,

y que pertenecen probablemente a la

artosa o a la anortita.
BEFRE. m. ant. Bíbaro.
BEGARDO, DA. (del b. lat. beggardus,
del flam. berjgen, pedir, mendigar),
m. y f. Hereje de los siglos xiii y xiv,
que creía en la impecabilidad del
hombre cuando llegaba a la visión di-

recta de Dios, que juzgaba posible en
e.ta vida. Hubo de estos herejes en
Cataluña.

BEGASTRENSE. adj. Natural de Be-
gastro, hoj' ruinas próximas a Cehi-
gín, en la i^rovinoia de Murcia. Ü. t.

c. s.
II
Perteneciente o relativo a esta

ciudad episcopal.
BEGATAN, NA. adj. Natural de San
Cristóbal de Begas, pueblo de la pro-
vincia de Barcelona. Ü. t. c. s. || Per-
teneciente o relativo a este pueblo.

BE6IJENSE. adj. Burijinense. Cr. t. c. s.

BEGLERBERG. m. Beylerbey.
BEGONIA, (de Begon, botánico fran-
cés), f. Bot. Planta originaria de
América, con flores sin corola y el cá-
liz de color de rosa.

BEGON lACEO, A. adj. Bot. Dícese de
plantas que pertenecen exclusiva-
mente al género de la begonia. TJ. t.

c. s. II f. pl. Bot. Familia de estas
plantas.

SEGOÑÍS, SA. adj. Natural de Bego-
ña, pueblo de la provincia de Vizca-
ya, tí. t. c. s. !! Perteneciente o rela-
tivo a este pueblo.

BEGüS. 7n. pl. Etnog. Tribu africana
del Sudán oriental, establecida en los
territorios del Dar Urna y Dar Dali.

BEGUER. (del lat. vicaríus, vicario),
ra. Magistrado, que antiguamente ha-
bía en Cataluña y Mallorca.

BEGUERIO. m. Distrito de la jurisdic-
ción del beguer.

BEGUINA. (de Lambert le Bogue, que
fundó en el siglo xiii el primer con-
vento de estas religiosas), f. ant. Mu-
¿er hipócrita, be.ata.
GUINERIA. (de beguina). f. ant.

Falsedad, beatería.
BEGUINO, NA. (de beguina). m. y f.

Begardo.
|| Individuo de ciertas con-

gregaciones laicas que existen aún en

BE,7 TI
Gante y otras ciudades de los Países
Bajos. Los begui.nos pueden ser con-

siderados como un resto de los anti-

guos besardos.
BÉHEMOf. íVoz hebrea), m. Animal fa-

buloso c!e que se habla en las Escri-

turas en el libro de Job, y que, se-

gún un sabio francés, debe ser el mas-
todonte, y según otros Satán.

BEHETRÍA, (de benefactría), i. En la

antigüedad, población cuyos vecinos,

como dueños absolutos de ella, podían
darse por señor a quien quisiesen, y
así la elección de estos señores solía

ser causa de perturbaciones y trastor-

nos. II
fig. Confusión o desorden.

BEHIQUE. m. Uist. Médico, sacerdote y
hechicero de la isla de Cuba en la

época precolombina. Los behiques eran
también adivinos y propagaban entre
los naturales la superstición y la

idolatría. .

BEHIRA. (del ár. behira). í. En Ma-
rruecos, terreno en la campiña, de-

dicado al cultivo de hortalizas, es-

pecialmente sandías y melones, y sin

- árboles frutales.
BEILSTEINITA. f. Minar . Mineral com-
puesto de silicato de magnesia, hierro

y cal, que se halla en abundancia en
Beilstein (Alemania), de donde ha to-

mado el nombro.
BEIRIQUÍA. f. Bot. Planta escrofula-

ria del Brasil.
BEIRIQUITA. f. Miner. Sulfuro de ní-

quel que contiene una parte de hie-

rro.

BEJARAffO, NA. adj. Natural de Ba-
jar, ciudad de la provincia de Sala-
manca. Ü. t. c. s. ¡I

Perteneciente o
relativo a esta ciudad. || Dícese de una
facción que luchaba en Badajoz con-

tra los portugaleses, en tiempos del

rey don Sancho el Bravo, y de los in-

dividuos de este bando. Api. a pers.,

ú. t. c. s.

BEJARIA. f. Bot. Planta común de am-
bas Américas.

BEJERANO, NA. adj. Bejarano. Api. a
pers., lí. t. o. s.

BEJIGUERO. m. El que apunta sin to-

mar la baraja en el juego de saca-
nete.

bejín, m. Hongo parecido a una bola,

que contiene un polvo negro, que se

emplea para restañar la sangre. II

Persona que se enfada y enoja con po-

co motivo
; y más comúnmente mucha-

cho llorón e iracundo.
BEJINA. (del lat. faeclna, fem. de -ñus,

que tiene muchas heces), f. ant. prov.
And. Alpechín.

bejín ERO. m. ant. prov. And. El que
arrendaba la bejina para extraer el

aceite. II ant. prov. And. Cualquiera
que entendía en este aprovechamiento.

BEJINO. m. prov. Bad. Bejín, 2.' acep.
BEJUCA, f. Amér. En Colombia, cule-
bra venenosa.

BEJUCAL, m. Sitio donde se crían o
abundan los bejucos.

BEJUCALERO, RÁ. adj. Natural de Be-
juoal, ciudad de CulDa. Ü. t. c. s.

||

Perteneciente o relativo a dicha ciu-

dad antillana.
BEJUCO, m. Bot. Nombre con que se
designan difercutes árboles tropicales
sarmentosos, cuya madera se emjjlea,
por su flexibilidad y resistencia, para
jarcias, muebles, bastones, etc.

||

Amér. Llámase así, en la Repú-
blica Argentina, a una enredadera de
las ranunculáceas, que en La Rioja
se ia denomina lócente; en Catamar-
ca, zocato; en Salta, centella; en Cór-
doba, cabello de ángel (los frutos) ;

en Corrientes, la planta bejuco cáus-
tico, y los frutos, barba de viejo. La
infusión de esta planta es empleada
contra la lepra.

BEJUQUEAR, (de bejuco), v. a. Amar.
En el Perú, varear, apalear.

BEJUQUEDA, f. Bejucal. || Amér. En el

Perú, paliza.

BEJUQUERA, f. Amér. Bejucal.
BEJUQUERO, m. Amér. Bejucal.
BEJUQUILLO, (dim. de bejuco), m. Ca-
denita de oro fabricada en la China,

BELE
y con que se adornan el cuello las mu-
jeres.

II
Ipecacuana.

BEL, LA. adj. ant. Bello.

BELA. f. Zool. Género de moluscos gas-
terópodos.

II
Bot. Nombre dado al

fruto que produce cierta palmera.
BELAD. (del ár. helad), m. En Marrue-

cos, país, pueblo. ||
elbernixa. En

Marruecos, país independiente ; la

parte del territorio donde al sultán
se le reconoce únicamente como jefe
religioso, pero sin acatar su autori-
dad en los órdenes civil ni adminis-
trativo.

II
elccbra. En Marruecos, las

grandes tierras habuses que sólo pue-
den ser arrendadas a las gentes de
Alcázar. || el majzén. En Marruecos,
la parte del Imperio sometida a la
autoridad del sultán.

||
elquebira. En

Marruecos, terrenos fuertes, compac-
tos.

II
erragda. En Marruecos, terre-

nos baldíos.
II

ezzeguira. En Marrue-
cos, terrenos sueltos, ligeros.

II
ezzo-

gra. En Marruecos, pequeños terrenos
habuses que, entre los habitantes de
las tribus de las cuencas del Lueus,
sólo pueden ser arrendados a las gen-
tes de la campiña.

BELASA. f. Nombre que se da a unas
pipas grandes, o cubas, con que se

hace una especie de balsa para nave-
gar por el Nilo.

BELCEBÚ. (véase Beelcebú). m. fam.
Lucifer, 1.» acep.

BELCHITANO, NA. adj. Natural de
Belchíte, villa de la provincia de Za-
ragoza. Ü. t. c. s. II

Perteneciente o
relativo a dicha viUa.

BELCHO. m. Bot. Planta de la familia
de las gnetáoeas, con flores en amen-
to y frutos en forma de baya, carno-
sos y encarnados.

BELDAD, (de bel), f. Belleza, herniosu-
ra.

II
Mujer notable por su belleza.

BELDAR, v. a. ant. Bieldar.

BELDUQUE, m. Amér. Cuchillo para
llevar al cinto.

BELEEH. m. Bot. Corteza de un árbol
de Madagascar.

BELEMNITA. (del gr. bélemnon, fle-

cha), f. Paleont. Concha petrificada do
Judea, de forma cónica muy prolon-
gada.

BELEMNITELA. (de belemnita). f. Gé-
nero de moluscos cefalópodos fósiles.

BELEMNÍTICO, CA. adj. Geol. Se apli-

ca a las formaciones geológicas que
contienen belemnitas.

BELEMNITIDOS. (de belemnita). m. pl.

Grupo de moluscos cefalópodos fósiles,

que constituyen una familia del or-

den de los dibranquios.
BELEMNOIDEO, A. adj. .4not. Belem-

noide.
BELEMNOIDE. (del gr. bélemnon, fie-

cha, y oídos, aspecto), adj. Anat. Se
aplica a las partes del organismo que
tienen forma de flecha.

BELÉN, (del lat. Bethlehem, n. pr. de
la población en que nació Jesucristo),
m. fig. Nacimiento, 7.* acep. ||

fig. y
fam. Sitio en que hay mucha confu-
sión. II

fig. y fam. La mism.i confu-
sión.

II
fig. y fam. Enredo, chisme./

BELENCANDA. f. Bot. Planta de ador-
no que también se conoce con el nom-
bre de lirio turco.

BELEÑO, m. Bot. Planta narcótica, es-

pecialmente su raíz.

BELERICO. m. Mirobalano
BELEROFONTE. (de Belerofonte, nom-
bre mitológico), m. Género de molus-
cos gasterópodos fósiles, tipo de la
familia de los belerofóntidos.

BELER0F6NTID0S. (de belerofonte).
m. pl. Zool. Familia de moluscos gas-
terópodos fósiles, caracterizados por
presentar cencha globulosa o discoi-

dea, con abertura ancha, eu cuyo bor-
de hay una escotadura que se prolon-
ga en una banda exterior.

BÉLESA. f. Planta do flores pequeñas,
de color de púrpura, dispuestas en
forma de espiga.

BELEZ, f. Vasija.
II
Parte del menaje de

casa, ajuar.
j|
prov. Cast. Tinaja para

echar vino o aeeite.
|| Germ. Cosa de

casa.
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BELEZO, m. Belez.

BELFO, FA. adj. Befo. Api. a per?., ú.

t. c. s. II m. Befo, 4.* ac<?p.

BELGA, (del lat. belga), adj. Natural
de Bélgica. Ü. t. c. s. || Perteneciente
o relativo a esta nación de Europa. ¡|

m. pl. Etnog. Pueblo de la rasa oelta
que, al emigrar ésta do Oriente a Oc-
cidente, se separó del grupo princi-
pal y fué de los últimos en llegar a la

Oalia, donde figura como una de las

tres grandes familias étnicas que do-
minaban en aquel país en el siglo i

antes de J. C. Estaban situados entre
el Sena, el Marne, los montes Fauci-
lles, el mar y el Rhin.

BÉLGICO, CA. adj. Perteneciente a
BéK'ica o a los belgas.

BELHEZ. f. ant. B&lez.
BELHEZO. m. ant. Belezo.
BELIANENSE. adj. Natural de Beüa-

nes, pueblo de la provincia de Lérida.
Ü. t. c. 8. II Perteneciente o relativo
a dicho ptieblo.

BÉLICAMENTE, adv. m. Belicosamente.
BELICENSES. m. pl. Pueblo de la anti-
gua Galia, establecido antes do la in-

vasión romana en ambas orillas del
Pódano, hacia el Jura meridional, en-
tre los sccuanos y los centrones. Su
capital era Bélica (Bellev).

BÉLICO, CA. (del lat. bellícu». de b«-
llum, guerra), adj. Relativo a la gue-
rra.

BELICOSAMENTE, adv. m. De un mo-
do beUcnsn.

BELICOSIDAD, f. Calidad de belicoso.
BELICOSO, SA. (del lat. bellicóiu»).

adj. Guerrero, marcial.
BELIOEO. m. Zool. Mamífero mareu-

pial, del suborden de los carpófagos
o trepadores.

BELIFORANO, NA. adj. Natural de Bc-
lorado, villa de la provincia de Bur-
gos. T. t. c. s. II Perteneciente o rela-
tivo a dicha villa.

BELIGERANCIA, (de beligerante), f.

Derecho que so reconoce en un estado,
nación, oto., para alzarse en armas y
combatir contra otro.

BELIGERANTE, (del lat. belligirans.

p. a. de bcUigeráre, guerrear; de be-

llum, guerra, y gérere, sustentar),
adj. Díccse del país que está en gue-
rra. iT'. t. c. s. y m. en pl.

BELÍGERO, RA. (del lat. beUíger.
érnm). adj. poét. Belicoso, guerrero.

BELINCHONERO, RA. adj. Natural de
Belinchón, villa de la provincia de
Cuenca. TJ. t. c. s. II Perteneciente o
relativo a dicha villa.

BELINURIDOS. (do belinuro). m. pl.

Paleont. Familia de crustáceos xifo-

s\iros fósiles, cuyo tipo es el belinuro.
BELINURO. (por belonuro; del gr. be-

loné, agiija, y ovrá, cola), m. Paleont.
Género de crustáceos xifosuros fósiles,

que comprende especies muy afínes al

límiiln.

BELISANA. (do Belimna. n. pr. mitoló-
gico), m. .A.str. Asteroide o pequeño
planeta de los que circulan entre Mar-
te y Júpiter ; corresponde al núme-
ro 178 de la serie y fué descubierto
por Pausa on 1877.

BELÍSONO, NA. (del lat. boUisdnus; de
brllum, guerra, y sonug. sonido), adj.
T)e ruido bélico y marcial.

BELITRE, (del fr. belitre), adj. fam.
Pícuo, ruin y de viles costumbres.
Ü. t. c. s.

BELITRERÍA. f. Calidad de Iielitre.

BELITRERO. m. Germ. Rufián que es-
tafa a los picaros o belitres.

BELIUM. ra. En Marruecos, moneda de
plata equivalente a veinticinco cén-
timos de peseta.

BELMEZANO, NA. adj. Natural de Bél-
mez, villa de la provincia de Córdoba.
C. t. c. 8.

II
Perteneciente o relativo

a dieha villa.

BELMONTENO, ÑA. adj. Natural de
Belmente, villa de la provincia de
Cuenca. Ü. t. c. s.

il Perteneciente o
relativo a.dicha villa.

BELMONTINA. (de Belmont. barrio de
Londres, en donde están las destile-
rías de este producto), f. Cera mine-

BELV
ral. ir Nombre dado a la parafina ex-
traída de la nafta de Birna.

BELMONTINO, NA. adj. Natural de
Belmente, lugar de la provincia de
Oviedo. Ü. t. c. s. O Perteneciente o
relativo a dicho lugar.

BELOCASOS. m. pl. Veliocasos.
BELOCROBATAS. m. pl. Etnog. Pueblo
eslavo, difundido por la región occi-

dental de los Cárpatos, por Polonia y
la Silesia. Parte de este pueblo inva-
dió la Dalmacia a mediados del si-

glo vil, formando el grupo étnico de
los croatas.

BELÓCULO, (del lat. belluB, beUo, y
ocúlus, ojo), m. Miner. Piedra precio-
sa parecida a un ojo.

BELOIDEO, A. aij. Anat. Belonoldeo.
BELOMANCIA y BELOMANCIA. (del gr.

bolos, dardo, y manteia, adivinación),
f. Sistema de adivinación, muy usa-
do por los militares de la antigüedad
clásica antes de marchar una expedi-
ción guerrera.

BELONA. (del lat. Bellona, diosa de la
guerra), m. .-isfr. Asteroide o peque-
ño planeta do los que circulan entre
Marte y Júpiter. Corresponde al nú-
mero 28 de la serie y fué descubierto
¿)or Luther en 185».
LON ARIOS, (del lat. benonarU, ion).

m. pl. Nombre con que eran conocidos
los sacerdotes de Bclona, diosa de la
guerra.

BELONESITA. f. Jlliier. Mineral cons-
tituido por molibdato natural do mag-
ne¿ia.

BELONITA. (del pr. beloné, punta), f.

Miner. .Sulfuro do bismuto, de estruc-
tura acicular, que se encuentra en los
ouarzos auríferos de Siberia.

BELONOGASTRO. (del gr. beloné, pun-
ta, y gasiér, vientre), m. Zool. Insec-
to véspido ¡ habita en Puerto Natal,
y so le encuentra, casi siempre, en
las viviendas humanas. Su picadura
es tan dolorosa que priva del conoci-
miento aun a los hombres más ro-
bustos.

BELONOIOEO, A. (del gr. beloné, pun-
ta, v eiiÍDK, forma, aspecto), adj. Anat.
Calificfttivo que fe eplica a las apófisis
estiloides del temporal y del cubito.

BELOPTÉRIDOS. (del gr. helos, dardo,
y ptcróu, ala), m. pl. Paleont. Gru-
po de moluscos fósiles del orden de
los dibranquios.

BELORTA. (del lat. bis. dos veces, y
rotula, rueda), f. Cada una de las
abrazaderas de hierro, dos por lo co-
mún, que sujeta el timón a la cama
del arado.

BELOSÉPIDOS. (del gr. belos. dardo, y
sépion, jibión), m. pl. Paleont, Grupo
de moluscos cefalópodos fósiles que
constituyen una familia del orden de
los dibranquios.

BELTRAN. n. pr. que se emplea en el

refrán -. Quien bien quiere a Beltrán,
bien quiere a su can, y que da a en-
tender que el que quiere bien a algu-
no quiere bien a quien con él se rela-
ciona.

BELTRANEAR, (de Beltrán, nombre de
criado en el teatro clásico), v. n.
fam. Comportarse o hablar tosca y
dAcortésmente.

BELUA. (del lat. beUüa). f. ant. Bestia.
BELUGA, f. Zool. Gran delfín de los
mares polares que carece de aleta
dorsal y tiene cortas las pectorales.
La beluga e^ blanca y su longitud es
de unos 6 metros. Viven estos delfí-
nidos en grupos y rai^ vez descien-
den hacia el sur. Los europeos no les

dan caza, pero los esquimales aprove-
chan su carne v su ?rasa.

BELULCO. (del gr. heloulkós, de belos,
dardo, y helio, extraer), m. Cir. Ins-
trumento que se emplea para extraer
los cuerpos extraños introducidos en
las carnes.

BELUTA. f. Bot. Planta de Malabar.
BELVEDERE. (Voz italiana, formada
do bello, hermoso, y vedere, ver), m.
Arq, En Italia, mirador en lo alto de
una casa.

BELVERICO, CA. a^j. Natural de Bel-
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ver de los Montes, villa do la provin-
cia do Zamora. Ü. t. c. s. II Pertene-
ciente o relativo a dicha villa.

BELVISEÍiO, f)A. adj. Natural de Bel-
vU de la Jara, pueblo de la provincia
de Toledo. Ü. t. c. s. II Perteneciente
o relativo a dieho pueblo.

BELLACADA. f. ant. Junta do bellacos.
Bellaquería.

BELLACAMENTE, adv. m. Con bella-
quería.

BELLACO, CA. (de una forma vulgar
viliácvs. del lat. vilis, vil), adj. Ma-
lo, picaro, ruin. t^. t. c. s. || Astuto,
sagaz. Ü. t. c. s. II

.imér. En la Repú-
blica Argentina, dícesc de la cabalga-
dura, que es difícil de gobernar y quo
se encabrita a menudo.

BELLACÓN, NA. adj. aum. de Bellaco.

XJ. t. c. s.

BELLACONAZO, ZA. adj aum. de Be-
llacón. r. t. c. s.

BELLACUELO, LA. adj. dim. de Bellaco.
BELLADONA, (del it. bcUadonna). f

Bot. Planta narcótica y venenosa d
la familia de las solanáceas, cuyi
principio activo es la atropina.

BELLAMENTE, adv. m. Con primor o
perfección.

BELLAQUEAR, (de bellaco), v. n. Ha-
cer bellaquerías. \\ Amér. En la Repú-
blica Argentina, y hablando de ca-

balgaduras, encabritarse. II fig. .imér.
En la República .\rgentina, resistirse
con maña, o por todos los medios po-
sibles a eiecutar alguna cosa.

bellaquería, f. Acción o dicho pro-
pio de bi llaro.

BELLASOMBRA, (de bella y sombra).
f. Bot, prnv. .And, Ombú.

BELL CANTO, expr. ital. Bello canto.
BELLEGUIN. m. ant. Corchete o algua-

cil.

BELLERIFE. m. Germ. Criado de jus-
ticia.

BELLEZA, (de bello), t. Propiedad de
las personas, o de las cosas, que nos
hace amarlas. || artística. La que no
es copiada de ningún ser real, sino
de la reunión imaginaria de las per-
fecciones parciales de varios. || ideal.
Prototipo o modelo de belleza.

BELLICO, m. Variedad de la avena.
BELLIDO, DA. adj. ant. Bello, hermoso,
agradable.

BELLO, LLA. (del lat. bellus). adj. Que
tiene 1 elleza.

BELLORIO, ría. adj. Pardusco. Díccse
de la caballería, cuya piel se asemeja
a la de la rata con algunos ícelos
blancos.

BELLOTA, (del ár. bellota), f. Bot. Fru-
to que 3a la encina, el roble .v los ár-
boles congéneres. || Vasija pequeña de
ficura do bellota.

I! Botón o capullo
del clavel sin abrir. H Borla sin flecos

BELLOTADO. m. ant. Vellotado.
BELLOTAL, m. Sitio donde hay mucha
bellota.

BELLOTE, (de bellota), m. Clavo gran-
de, con la cabeza parecida al cascabi-
llo de la bellota.

BELLOTEAR, (de bellota), v. n. Comer
o pastar la bellota el ganado de corda.

BELLOTERA, f. La que coge beUot.is.
II La que las vende. II Tiempo de reco-
ger la bellota y de cebar el gr.nado de
corda.

BELLOTERO, m. El quo coge bellotas.
II El quo las vende. || Encinar donde
se ceban los cerdos. || Bellotera, 3.*

accp. 11 ant. Árbol quo lleva bello-
tas.

BELLOTO. m. Bot. Árbol chileno per-
teneciente a la familia de las laurí-
neas, cuyo fruto es una nuez que sir-
ve de alimento a los animales. Es eí
bellota ilierssii de los botánicos.

BELLPUGENSE. adj. Natural de BcU-
puig, viUa do la provincia de Lérida.
Ü. t. c. s. II

Perteneciente o relativo a
dicha villa.

BELLREGUARTENSE. adj. Natural de
Bellreguart, pueblo de la provincia de
Valencia. XJ. t. c. s. jj Perteneciente o
relativo a esto pueblo.

BELLVCRiCO, CA. adj. Perteneciente o
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relativo al castillo de Bellver (Palma
de Mallorca), o a su territorio.

BELLVEYENSE. adj. Natural de Bell-

vey, pueblo de la provincia de Tarra-
gona. Ü. t. c. s. II

Perteneciente o re-

lativo a este pueblo.
BELLVISENSE. adj. Natural de Bellvis,

villa de la provincia de Lérida. Ü. t.

c. s. II
Perteneciente o relativo a di-

cha villa.

BEMA. (del gr. béma, estrado), f. ant.

Arqueol. Altar o silla que había en los

templos agónicos de la Grecia, desde
el cual se distribuían los premios a
los vencedores de los combates.

BEMBA, f. fam. Amér. En Cuba y Ve-
nezuela, bembo, 3.* acep. || f. fam.
Amér. En el Perú, hocico, jeta.

BEMBIOIDOS. (de bemhidio). m. pl.

Zool. Subfamilia de insectos coleóp-
teros carábidos. Son de pequeñas di-

mensiones, de color amarillo o verdo-
so, con rayas obscuras, y viven en los

climas templados. Su tipo es el géne-
ro bembidio.

BEMBIDIO. (del gr. bémhSx, avispa, y
eidos, torma). m. Zool. Insecto coleóp-
tero pentámero de la familia de los

carábidos, que sirve de tipo y da
nombre a la subfaiiiilia de los bembí-
didos.

BEMBO, BA. adj. Amér. En Cuba, díce-

se de la persona de origen africano.
||

Amér. En Méjico, bobo, 1.' y 2.' aceps.

II
m. Amér. En Cuba, labio grueso y

tosco.
BEMBÓN, NA. adj. Amér. En Cuba, dí-

cese de la persona que tiene muy pro-
nunciados los bembos; hocicudo.

BEMOL, (de b y mol, por mole, suave,
blando), adj. Mus. Dícese de la nota
ouya entonación es un semitono más
baja que su sonido natural. Ü. t. c. s.

||i m. Signo musical que hace bajar
medio tono la nota a que se agrega.
Ü. t. c. s.

II
m. fig. Blandura, suavi-

dad.
II

Doble bemol. Mus. Nota cuya
entonación es dos semitonos más ba-
ja que la de su sonido natural.

||

Tener bemoles, o tres bemoles, frs. fig.

y fam. que expresa que una cosa es

muv dificultosa y grave.
BEMOLADO, DA. p. p. de Bemolar.

||

adj. Con bemoles.
BEMOLAR. V. a. Mus. Poner bemoles.
BEMOLIZAOO, DA. p. p. de Bemolizar.

II
adj. Mus. Bemolado.

BEMOLIZAR. (de bcmel). v. a. Mus. Be-
molar.

BEMONTITA. f. Miner. Variedad de he-

landita, que sé halla en Johnsfalls,
cerca de Baltimore.

BEN. (del ár. ben). m. Bot. Árbol de
la familia de las leguminosas, de cuyo,
fruto se extrae ua aceite que se em-
plea en relojería y perfumería.

BEN. adv. m. ant. Bien.

BEN. Voz semítica que significa: hijo,

sucesor o descendiente de. Se ante-
pone a un nombre propio para indi-
car la familia o tribu. Su pl. es
beni.

BENABARRENSE. adj. Natural de Be-
nabarre, villa de la provincia de
Huesca. Ü. t. c. s. || Perteneciente o
relativo a dicha villa.

BENACAZONERO, RA. adj. Natural de
Benacazón, villa de la provincia de
Sevilla. Ü. t. c. s. II Perteneciente o
relativo a dicha villa.

BENADUCENSE. adj. Natural de Bena-
hadux, pueblo de la provincia de Al-
mería. Ü. t. o. s.

II Perteneciente o re-

lativo a este pueblo.
BENALMADENERO, RA. adj. Natural
de Benalmádena, villa de la provincia
de Málaga. Ü. t. c. s. || Perteneciente
o relativo a dicha villa.

BENALMADENO, NA. adj. Benalmade-
nero.

BENALUENSE. adj. Natural de Bena-
lúa de las Villas, villa de la provincia
de Granada. Ü. t. c. s. || Pi-rteneciente
o relativo a dicha villa.

BENAMAURELENSE. adj. Natural de
Eenamaurel, villa de la provincia de
Granada, tr. t. c. s. || Perteneciente o
fplg-tivo a, dicha villa.

BENC
BENAMEJIJENSE. adj. Natural de Be-
namejí, villa de la provincia de Cór-
doba. Ü. t. c. s. II Perteneciente o re-

lativo a dicha villa.

BENAMOCARRENO, NA. adj. Natural
de Benamocarra, villa de la provincia

de Málaga. Ü. t. c. s. ||
Perteneciente

o relativo a dicha villa.

BENAOCACENO, ÑA. adj. Natural de
Benaooaz, villa de la provincia de Cá-
diz. Ü. t. c. 8. II Perteneciente o rela-

tivo a dicha villa.

BENAOJANO, NA. adj. Natural de Be-
naoján, villa de la provincia de Má-
laga. Ü. t. c. 8. II Perteneciente o re-

lativo a dicha villa.

BENASALENSE. adj. Natural de Bena-
sal, villa de la provincia de Castellón.

Ü. t. c. 8. II
Perteneciente o relativo a

dicha villa.

BENASQUÉS, SA. adj. Natural de Be-
nasque, villa de la provincia de Hues-
ca. Ü. t. c. 8. I( Perteneciente o rela-

tivo a dicha villa.

BENAVENTANO, NA. adj. Natural de
alguna de las poblaciones llamadas
Benavento. y en especial de Benaven-
te, villa de la provincia de Zamora.
Ü. t. c. s. II

Perteneciente o relativo

a alguna de estas poblaciones.
BENCEINAS. (de benzoe, nombre dado
por los botánicos al benjuí), f. pl.

Quim. Grupo de materias colorantes

que se obtienen tratando los fenoles

por el f°nioloroformo.
BENCELERENO. (de bencilo). m. Qulm.
Materia resinosa amorfa que resulta

de tratar el alcohol bencílico por áci-

do snlfiírico.

BENCENO, m. Quím. Bencina.
BENCERITRENO. (de bencina, y el gr.

erythrós, rojo), m. Qxiim. Hidrocar-
buro poco fusible, no destilable, que
acompaña al difenilo y al criseno,

formados por la acción del calor sobre
la bencina.

BENCEUGENOL. (de benzoe j eugenol).
m. Quím. Éter benzoico del eugenol.

BENCIDINA. f. Quím. Base que, por
fijación de dos moléculas de un fenol

o de una amina, da materias coloran-
tes tetrazoicas.

BENCIDROL. m. Quim. Benzhidrol.
BENCILAM. (de bencilo y amoniaco).
m. Qulm. Producto obtenido, al mismo
tiempo que la bencilimida, por la ac-

ción del amoníaco sobre el bencilo.
BENCILAM I NA. (de bencilo y amina).

f. Qvim. Amina primaria obtenida por
Mendius tratando por hidrógeno na-
ciente el benzonitrato en disolución
alcohólica.

BENCILATO. (de bencílico), m. Quim,.
Sal resultante de la combinación del
ácido bencílico con una base.

BENCILBENZOICO, CA. adj. Qvim. Se
aplica a los compuestos del ácido
benzoico, del cloruro benzoico, etc.,

derivados de la sustitución del hidró-
eeno por el radical bencilo.

BENCILENO. (de benzoe). m. Quim.
Radical bivalente que parece existir
en el aldehido benzoico y en algunos
de sus derivados.

BENCILETILBENCINA. f. Quim. Cuer-
po derivado de la bencina, que resul-
ta de la sustitución de un átomo de
hidrógeno por el radical otilo.

BENCILFOSFINA. f. Quim. Amoníaco
compuesto en el cual so ha sustituido
un átomo de hidrógeno y el nitróge-
no por bencilo y fósforo, respectiva-
mente.

BENCÍLICO, CA. adj. Quim. Dícese de
un ácido de composición muy análoga
a la de la benzoína, pero de propieda-
des aneias a su naturaleza de ácido.

BENCILIDENO. m. Quim. Benclleno.
BENCILIMIDA. (de bencilo e imida).

f. Quim. Uno de los productos obteni-
dos por la acción del amoníaco sobre
el bencilo.

BENCILISOXILENO. (de bencilo y oxi-
Icno). m. Quim. Hidrocarburo produ-
cido por la acción del cloruro de ben-
cilo sobre el isoxileno en presencia
del cine en polvo.

PENCILNAFTALINA. f. Quim. Hjdrp-
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carburo que se forma cuando se haoe
obrar el oloruro de bencilo sobre la
naftalina en presencia del cino en
polvo.

BENCILO. (de benzoína). m. Quim.
Nombre de un radical que parece exis-

tir en las combinaciones bencílicas y
transportarse por doble composición
de una combinación a otra.

BENCILOSULFONA. f. Quim. Sulfona
dibencílica resultante de la acción del
sulfito de potasio sobre el cloruro de
bencilo.

BENCILSULFÚNICO, CA. adj. Quím.
Dícese de un ácido resultante del áci-

do sulfuroso ordinario, por la sustitu-

ción do un átomo de hidrógeno por
bencilo y el cloruro ácido correspon-
diente.

BENCILTOLUENO. m. Quim. Hidrocar-
buro que se forma calentando duran-
te ocho horas a 190" el cloruro de ben-
cilo con agua en tubos cerrados.

BENCIMICO, CA. adj. Quim.. Califica-

tivo aplicado por Laurent a un ácido
que se forma por la acción

_
del amo-

níaco alcohólico sobre el hidruro de
benzcilo.

BENCINA, (de benzoe). f. Quim. Subs-
tancia líquida, incolora, de olor üene-
trante, compuesta de carbono y de hi-

drógeno, que se obtiene principalmen-
te de la brea o del aceite de la hulla,

y se emplea, generalmente, para qui-
tnr manchas de la ropa.

BENCINSULFINATO. (de hencinsulfini-
co). m. Quím. Sal resultante de la
combinación del ácido bencinsulfíni-
co con una base.

BENCINSULFINICO, CA. (de bencina,
y el lat. sulfur. azufre), adj. Quím.
Dícese de un ácido, que es un deriva-
do sulfínico de la bencina. Se obtiene
disolviendo el cloruro benoinsulfónico
en cuatro veces su volumen de aleo-;

hol, y añadiendo a la solución, des-
pués de fría, cinc en polvo hasta que
desaparezca el olor del cloruro.

BENCINSULFONA. f. Quím. Sulfoben-
clda.

BENOINSULFÓNICO, CA. adj. Quím.
FenilsuKónico.

BENDECIDOR, RA. adj. Que bendice.
BENDECIR, (del lat. benedicére, de be-
ne, bien, y dicére, decir), v. a. irr.

Alabar, engrandecer, ensalzar. |f Col-
mar de bienes a uno la Providencia.
II

Consagrar al culto divino alguna
cosa, mediante determinada ceremo-
nia.

II
Formar la cruz en el aire con

la mano derecha extendida sobre per-
sonas o cosas, invocando a la Santí-
sima Trinidad o recitando cie'^ías pre-
ces. II Usar los padres, abuelos u otras
personas mayores, de ciertas pala-
bras, para pedir a Dios por la felici-

dad de sus allegados, formando sobre
ellos la señal de la cruz con la mano
derecha.

BENDiCERA. (de bendecir), f. ant. Mu-
jer que santiguaba con señales y ora-
ciones supersticiosas para sanar a los
enfermos.

BENDICÍENTE. p. a. ant. de Bendecir.
Que bendice.

BENDICIÓN, (del lat. hcnedictio, onem).
i. Acción y efecto de bendecir.

|| pl.
Ceremonia con que se celebra el sa-
cramento del matrimonio.

BENDICIR. V. a. ant. Bendecir.
BENDICHO, CHA. p. p. irr. ant. de

Bendecir. || adj. ant. Bendito.
BENDITO, TA. (del lat. benedíctus).

p. p. irr. de Bendecir.
|| adj. Bienaven-

turado.
II

Dichoso.
II

Ser uno un bendi-
to, frs. fam. Ser sencillo y de pocos al-

cances.
BENEDfCITE. (2.* pers. del imper. del

lat. benedicére, bendecir), m. Licen-
cia que los religiosos piden a sus pre-
lados para ir a alguna parte. || Cán-
tico que los tres niños hebreos ento-
naron en el horno de Babilonia y
se reza diariamente en laudes.

BENEDICTA, (del lat. benedicta), t,

Electuario o confección de varios poN
vos de hierbas y raíces purgantes y

á
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estomacales, mezclados con miel es-
pumada.

BENEDICTINO, NA. (del lat. Benedic-
íu», vBenito). adj. Perteneciente a la
regla u orden de San Benito, o relati-
vo a ella.

BENEDICTO, TA. adj. ant. Bendito.
BENEDICTUS. (Voz latina), m. Mút.
Composición de canto llano con que
termina la miea, llamada Sanctu», y
que se canta, por lo común, después
de alzar. || Canto que entonó Zacarías,
padre de San Juan Bautista, y que
&e leza diariamente on laudes.

BENEFACTOR, RA. (del lat. benefac-
tor, órem). adj. ant. Bienhechor. Ü.
t. c. s.

BENEFACTORÍA, (de benefactor), f.

ant. Benefactría.
benefactría, (de benefactoría), f.

ant .\cciiin buena. I! ant. Behetría.

beneficencia, (de) lat. beneficentía).
f Tirtnd de hacer bien.

beneficentísimo, MA. adj. eup. de
Benéfico.

beneficiable, adj. Que puede o me-
rece ser beneficiado.

BENEFICIACION. f. Acción y efecto de
henfficiar.

BENEFICIADO, DA. p. p. de Beneficiar.

II
m. y f. Persona en beneficio de la

cual se ejecuta una función de teatro

u otro espectáculo público. II m. El
que goza un beneficio eclesiástico que
no es curato o prebenda.

BENEFICIADOR, RA. adj. Que benefl-

CÍí4 T^. t. C. 8.

BENÉFICIÁl. (del lat. beneñciális).
adj. Perteneciente a beneficios ecle-

pirfpticos.

BENEFICIAR, (del b. 1«t. beneficiare;
del lat. benefácére; de bene, bien, y
facfre, hacer). . a. Hacer bien.

||

Cultivar, mejorar alguna cosa procu-
rando que fructifique. || Trabajar un
terreno, cultivar un plantío. || í'xtraer
de una mina las substancias útiles.

||

Someter las substancias minerales a
operaciones facultativas, cuando por
BU naturaleza lo requieren. || Conse-
guir un empleo por servicio pecunia-
rio. II

Administrar las rentas que pro-
cedían del servicio de millones, pro-
cedente de la real hacienda. || Tratán-
dose de efectos, libranzas y otros cré-

ditos, cederlos o venderlos por monos
de lo que representa su valor efectivo.

II ant. Dar o conceder un l>eneficio

eclesiástico. ||
Amér. Descuartizar una

BENI

BENEFICIARIO, (del lat. beneficiarius).
m. For. El que goza un tertitorio,
predio o usufructo, que recibió gra-
ciosamente de otro superior a quien
reconoce por tal. II Hist. Cargo u ofi-

r'io en la milicia romana.
BENEFICIO, (del lat. beneficlum). m.
Bien que so hace o que s« recibe.

||

utilidad, provecho.
|| Labor y cultivo

que 96 da a los campos, árboles, etc.

II
Acción y efecto de beneficiar minas

o minerales. II Acción y efecto de be-
neficiar empleos por dinero.

|| Acción
y efecto de beneficiar efectos, libran-
zas, etc.

II
Función de teatro u otro

espectáculo público, dado en provecho
y utilidad de alguna persona, corpo-
ración, establecimiento, etc. || Produc-
to que rinde dicha función al intere-
sado. II Amér. En Chile, abono, 2.*

acep.
II

For. Derecho que compete a
uno por ley o privilegio. II amovible,
o amovible ad nutum. Beneficio ecle-
siástico que no es colativo, denotando
la facultad que queda al que le da,
de remover de él al que le goza.

||

compulso. En las órdenes militares,
el que por su cortísimo valor se llegó
a unir e incorporar; decíase así, por-
que para su servicio se compelía a los
religiosos.

|| de bandera. Diminución
de los derechos arancelarios que pa-
gan las mercancías transportadas en
buques de la misma nación, o en los
1í> nación oxtraniera, a quien por tra-

tados se ha concedido este ventaja.
ll

de inventario. Derecho que tiene el

heredero que acepta la herencia, con
esta condición, de no quedar obliga-
do a pagar a los acreedores del di-
funto más de lo que importe la heren-
cia misma. |l eclesiástico. Cargo u
oficio en la Iglesia que se confiere ca-
nónicamente.

II A beneficio de inventa-
rlo: expr. adv. fig. Con reserva, con
precaución, con su cuenta y razón.

BENEFICIOSO, SA. (del lat. beneficio-
«un), adj. Provechoso, útil.

BENÉFICO, CA. (del lat. beneficus). adj.
Que hace bien.

—

Rey. BKNÉrico para
la galuii;—con sus contrarios.

BENEJAMENSE. adi. Natural de Bene-
jama, villa de la provincia de Alican-
te. Ü. t. c. s. ' Perteneciente o rela-
tivo a dicha villa.

BENEJUCENSE. adj. Natural de Benejü-
zar, pueblo de la provincia de Alican-
te. Ü. t. c. 6. II Perteneciente o relati-
vo a este pueblo.

BENEL. m. lint. Arbusto de Malabar.
BENEMERENCIA, (del b. lat. beneme-
rentla; del lat. bfinemlrens, bien dig-
no), f. ant. Mérito, servicio.

BENEMÉRITO, TA. (del lat. benemerh
tus). adj. Digno de un honor o empleo
por méritos o servicios.

—

Rég. Bene-
mérito de la patria.

BENEPLÁCITO, (del lat. beneplacUus.
bien querido), m. Aprobación, per-
mi.«o.

BENETSNACH. m. Astr. Nombre que
nntf.s se d.iba a la estrella Eta de la Osa
Mayor, que es de 2.* magnitud, y al-
gunos la llaman también Alcaid.

BENEVENTANO, NA. adj. Natural de
Benevento. Ü. t. c. s. || Perteneciente
o relativo a dicho país y ciudad de
Italia, o al ducado del mismo nombre.

BENÉVOLAMENTE, adv. m. Con bene-
volecin.

BENEVOLENCIA, (del lat. benevolen-
tla). f. Simpatía y buena voluntad
hacia las f>ersonas.

BENEVOLENTE, (del lat. benevolms.
entrní ). adj. Benévolo.

BENEVOLENTÍSIMO, MA. adj. snn. de
Benévolo.

BENÉVOLO, LA. (del lat. benevólm :

de bene, bien, y rolo, quiero), adj.
Que tiene buena voluntad o afecto a
otro.

BENGALA, f. Caña de Indias.
|| Espe-

cie de cetro o bastón, de tres palmos
do largo, que antiguamente se usaba
en la milicia como insignia de mando
superior.

i| V. Luz de Bengala.
|| V. Ro-

sa de Bengala.
|| ant. v prov. Sant.

Muselina. So llamó así p'orque las pri-
meras vinieron de Bengala.

BENGALÍ. adj. Natural dé Bengala,
r. t. c. 8. II Perteneciente o relativo
a e«ta provincia del Indostán.

|| m.
Lengua derivada del sánscrito y que
se habla en Bengala.

|| Zool. Pájaro
pequeño, de pico cónico, alas puntia-
gudas, patas delgadas v colores vivos

BENGALINA, f. Amér. En Chile ben-
gala, .5.* acep.

BENGAS. m. pl. Etnog. Vengas.
BENGIJE. m. Bot. Árbol de África
BENI. r. Ben.
BENICARLANDO. DA. adj. Natural de
Benicarló, villa de la provincia de
Castellón, ü. t. c. s. || Perteneciente
o relativo a dicha villa

bI!Ü!9ÍI'Í-P'*^'*S^- «'ij- Benicarlando.
BENIFAIRONERO, RA. adj. Natural de
Benifairó, pueblo de la provincia de
Valencia. XJ. t. c. s. || Perteneciente
o relativo a dicho pueblo

BENIGNAMENTE, adv. m." Con benig-
nidad. ^

BENIGNIDAD, (del lat. benignUas,
^atcm). f. Calidad de benigno.
BENIGNO, NA. (del lat. benignus). adi
Afable, benévolo.

|| fig. Templado,
suave. '

BENIJONOS, m. pl. Etnog. Tribu indí-
gena de Ja provincia de Oajaca (Mé-
jico).

^

BEN I LEÑO. m. Quim. Carburo tetradí-
nanio, derivado -hA triamileno, por
sii^trttcción del hidrógeno.

BEMLLOBENSE. adj. Natural de Be-
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nilloba, villa de la provincia de Ali-
cante. Ü. t. c. s.

II Perteneciente o re-
lativo a dicha villa.

oflülf?' "'*• *dj- ant- Benigno.
BENIOPENSE. adj. Natural de Benio-
pa, pueblo de la provincia de Valen-
cia. C. t. c. s.

II Perteneciente o re-
lativo a este pueblo.

BENISANETANO, NA. adj. Natural de
Benisanet, viUa de la provincia do
Tarragona, ü. t. c. s.

|| Perteneciente
o relativo a dicha villa

BENISENSE. adj. Benisero, ra.
BENISERO, RA. adj. Natural de Beni-

ea, viUa de la provincia de Alicante.
U. t. c. s. n Perteneciente o relativo
a dicha villa

BENITAGLENSE. adj. Natural de Be-
nitagla, villa de la provincia d« Al-
mería. Ü. t. c. s. » Perteneciente o re-
lativo a dicha villa.

BENITERO, NA. adj. Natural de Casas
de Benitcz, pueblo de la provincia de
Cuenca. Ü. t. c. s. |! Perteneciente o
relativo a este pueblo.

BENiTO, TA. adj. Benedictino. Ü. t c sBENIZALONENSE. adj. Natural de Be
nizalon. villa de la provincia de Almo-
na. Ü. t. c. 8. II Perteneciente o rela-
tivo a dicha villa.

benjamín. (Por alusión & Benjamín,
hijo ultimo y predilecto de Jacob), m.
ficr. Hijo menor y más querido de sus
padres.

BENJAMITA. adj. Perteneciente o re-

pJw.T?. *,l*.*''''^" «^^ Benjamín.
BENJUÍ, (del ár. lohen chaui, incienso
de Java), m. Bálsamo aromático que
se obtiene por incisión, de la corteza
do un árbol del mismo género botáni-

BcuJi"" ^' estoraque de Malaca.
bENNA. (del lat. benna, voz gálica), m
Arqueol. Entre los romanos, carrico-
che de cuatro ruedas hecho do mim-
bres y que podía contener cuatro per-
sona;!.

'^

BENOESTEARICO, CA. (de ben, 2.« art.
y esteárico), f. Quim. Dícese de un
ácido descubierto por Voeloker y que
tiene propiedades muy semejantes a
las del ácido esteárico.

«fNOESTERATO. m. Quim. Sal resul-
Taate de la combinación del ácido be-
no"steáriro ron una base.

BENOLEiCO, CA. (de ben, 2." art y
oleteo), (u\j. Quim. Dícese de un ácido
que se origina cuando se somete el
bromuro de ácido erúcico a la acción
de la potasa alcohólica, que le quita
dos moléculas de ácido bromhfdrico.
J.a masa blanca producida se disuelve
en el agua y se trata por ácido clorhí-
drico.

BENOMARGARATO. (de benomargári-
co). m. Quim. Sal resultante de la
combinación del ácido benomargárico
con una base.

BENOMARGÁRICO, CA. (de ben. 2'
art.. j margárico). adj. Quim. Dícese
de un ácido obtenido por Walter del
aceite de la moringa antera

^^¡JgfJfRENCIA. f. ant. Bienquerencia.
BENOUERENCIANO, NA. adj Natural
de Benquereneia, pueblo de la provin-
cia de Badajoz, ü. t. c. s. || Pertene-

orL^-S'^^J'
relativo a dicho pueblo.

BENTAMISMO. m. FU. Sistema ético deBentham, fundador de la llamada teo-
ría de la moral utilitaria, en la que
se inspira la escuela inglesa contem-
poránea.

BENTEVEO. m. Amér. Zool. En la Re-
pública Argentina, pájaro de un pal-mo de largo, lomo pardo, pecho y cola
amarillos y una mancha blanca en la
cabeza. Su canto imita en cierto modo
la pronunciación de las palabras bien
te veo. Los españoles del Río de la
Plata le denominan bienteveo, y los
s-iiaraníes del Paraguav puitagua.

BENUBÚ. m. Amér. Nombre que dan en
Cuba a una planta silvestre, llamada
también a veces hierba brava.

BENZACETINA. f. Quim. Cuerpo que
se considera como un excelente suce-
dáneo de los narcóticos en casos de
insomnio y de excitación nerviosa

BENZAMICO, CA. adj. Quim. Se apjj'ja
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e, loj compuestos y combinaciones

acidas de benzamida y oxígeno.

BEN^AMIDA. (de benzoilo y amida), f.

Quim. Cuerpo que se obtiene haciendo

pasar una corriente de gas amoníaco

seco por cloruro de benzoilo puro.

BENZAMILO. m. Quim. Cuerpo resul-

tante de la destilación de una mezcla

de potasa y ácido benzoílico.

BENZAMSUCCINICO, CA. aá]. Quim.

Cuerpo que se obtiene saponificando

el éter correspondiente por agua, amo-

níaco T bariia.
BENZANILIDA. (de benzoilo y aniliaa).

f. Quim. Cuerpo que resulta de mez-

clar cloruro de benzoilo con anilina;

la reacción es muy viva y la masa se

concreta por enfriamiento.
BENZEUGENOL. m. Quim. Benceuge-

nol.

BENZHIDRAMIDA. f. Qum. Cuerpo

derivado del ácido benzoílico trata-

do por el amoníaco cáustico.

BENZHIDROL. (de bonzoe. y el gr. hy-

dór, a?ua). m. Quim. Cuerpo que se

prepara poniendo en contacto con la

amalgama de sodio la benzofenona di-

Buelta en alcohol diluido. ||
Substan-

cia cristalina depositada en una esen-

cia de cssia.

BENZILAM. m. Quiñi. Bencilam.

BENZILIMIDA. f. Quim. Bencilimida.

BENZILO. m. Quim. Bencilo.

BENZOATO, m. Quim. Sal resultante de

la combinación del ácido benzoico con

una base.
BENZOE. m. Nombre latino que dan los

botánicos ai benjuí.
,

BENZOENO. (de hcnzoe). m. Qmm.
Cuerpo derivado de la destilación se-

ca del bálsamo de toltí.

BENZOFENONA. f. Quim. Acetona del

ácido benzoico. Es el principal pro-

ducto de la destilación seca del ben-

zoato de cal.

BENZOFUROINA. f. Quíin. Cuerpo que

se obtiene haciendo hervir una mez-

cla de cianuro potásico, furfurol, al-

dehido bencílico, alcohol y agua.
_

BENZOICINA. f. Quim. Éter benzoico

de la gliccrina. ,. ^ -

BENZOICO, CA. (de bonzoe). adj. Quim.

Calificativo de un ácido monodínamo

de la serie aromática, que se extrae

del benjuí y de otras varias substan-

cias. II
Perteneciente o relativo al áci-

do benzoico.
BENZOILACRILICO, CA. (de henzotlo y
acrílico). adj. Quim. Díccse de un áci-

do originado por la acción del anhi-

drico maleico sobre la bencina en pre-

sencia del cloruro de aluminio.

BENZOILAMIDA. m. Quim. Benzamldj.

BENZOILATO. m. Quim. Benzoato.

BENZOILBENZOINA. f. Quim. Cuerpo
derivado de la benzoína, que se ob-

tiene disolviendo ésta en cloruro de

benzoilo a 70° v calentando después la

mezcla a 196"> hasta que no se despren-

de ácido clorhídrico.
BENZOILCARBINOL. (de benzotlo y
carbinol), m. Quim. Cuerpo reductor

descubierto por Staedel y Rugheimer
en la reacción del amoníaco, en so-

lución alcohólica o etérea^ sobre el fe-

nilcloracetilo.
BENZOILDURENO. m. Quim. Cuerpo
que se origina por la acción del clo-

ruro de aluminio sobre una mezcla

de dureno y cloruro de benzoilo a 120'

de temperatura.
BENZOÍLICO, CA. (do benzoilo). adj.

Quim. Dicesc de un ácido que consti-

tuye la esencia de las almendras
amargas.

BENZOILO. (de benzoc; y del gr. ylé,

materia), m. Quim. Nombre de un ra-

dical que funciona en los compuestos

benzoicos y se obtiene añadiendo

amalgama de sodio al cloruro de ben-

zoilo mezclado con éter anhidro.

BENZOILSALICINA. f. Quim. Cuerpo

derivado, resultante de la acción del

benzoilo sobre la salicina, por la sus-

titución del hidrógeno.
_

BENZOILTIYOL. m. Quim. Cuerpo deri-

vado del timol tratado por el benzoilo.

PENZOILTROPEINA. (de benzoilo y tro-

BEQU
peina), f. Quim. Principio amargo
contenido en las hojas de la coca. El

clorhidrato de este alcaloide es más
activo y menos tóxico que la co-

rn.ína.

BENZOILUREIDA. f. Quim. Compuesto
cuaternario nitrogenado, derivado de

la urea y del benzoilo.

BENZOlNÁ. f. Qui7ii. Alcanfor que se

forma, a veces, en el aceite do almen-

dras.
6ENZ0INAM. m. Quim. Derivado de la

benzoína, que se obtiene al mismo
tiempo que la benzoinamida cuando se

abandona por espacio de muchos me-

ses, una mezcla de benzoína, de alco-

hol V de amoníaco.
BENZOINAMIDA. f. Quim. Compuesto
nitrogena.lo que se obtiene tratando

la benzoíüa por el amoníaco acuoso.

BENZOL, m. Quim. Producto resultante

de la mezcla de cierta cantidad de

bencina y de tolueno.
BENZOLEICO, CA. adj. Quim. Dícese de

un ácido derivado del benzoico, inter-

mediario entre este ácido y el, enantí-

lioo, y descubierto por Hermann en

la acción del hidrógeno naciente sobre

el ácido benzoico.

BENZOLINA. f. Quim. Substancia iso-

mérica con la hídrobenzamida y la

amarina.
BENZOLONA. f. Quíjn. Cuerpo deriva-

do resultante de la descomposición de

la hidrobenzamida en presencia de la

potasa.
BENZONA. f. Quim. Aceite espeso ob-

tenido por destilación del benzoato

calcico.
BENZONAFTOL. m. Quim. Cuerpo pul-

verulento, inodoro e insípido, de color

blanco, compuesto de ácido benzoico

y naftol, y que se emplea como anti-

séptico intestinal.

BENZONITRILO. (de bencilo y nitrilo).

m. Quim. Cianuro de fenilo.

BENZOPINACOLICO, CA. adj. Quim. üí-

cese de un alcohol obtenido en la

hidrogenación de la beuzopinacolina

por medio del cinc-etilo.

BENZOPINACOLINA. (de benzol y fi-

nacolina). i. Quim. Cuerpo que se

obtiene reduciendo la benzofenona en

solución alcohólica por el ciño y el

ácido clorhídrico o sulfúrico.

BENZOSOL. m. Quim. Benzoato de gua-

yacol.
BÉNZOSTILBIKA. (do benzoilo y esttl-

beno). i. Quim. Cuerpo resultante de

la descomposición de la hidrobenza-

mida por la potasa hirviendo.
BENZOTARTRATO. m. Quim. Sal resul-

tante de la combinación del ácido ben-

zot^rtrico y una base.
BENZOTARTRICO. CA. adj. Quim. Dí-

cese do un éter resultante de la ac-

ción del "benzoilo sobre el tartrato

neutro de etilo.

BENZÜLMICO, CA. (de benzoico y úlmi-

co). adj. Quim. Dícese de un ácido bi-

básico derivado del benzoico, y que se

produce por la acción del ácido ni-

troso sobre el amidobenzoico.
BEOCIO, cía. (del lat. bwotius). adj.

Natural de Beocia. Ü. t. c. s.
|J

Per-

teneciente o relativo a esta región de

la Grecia antigua.
BEOOERA. (do beodo), f. ant. Beodez.

BEODEZ, (do beodo), f. Embriaguez o
borrachera,.

BEODO, DA. (de bebdo), adj. Embria-
giído, borracho. XJ. t. c. s.

BEORÍ, m. Zonl. Tapir americano.
BEOTARCA. (del gr. boiótarchos; de

boiOtós, beocio, y archó, mandar), xa.

Título que los beocios daban a sus je-

fes, los cuales eran autoridades con
jurisdicción civil o militar.

BEOTARQUIA. (del gr. boiotarchia).

f. Cargo y dignidad de beotarca.

BEOTARQUICO, CA. adj. Perteneciente

o relativo a la beotarquía.
BEOTISMO, (del gr. boiOtós, beocio).

m. Pobreza de entendimiento. || Es-

tupidez, idiotismo.
BEQUE, (del lat. beecus, pico), m. Mar.

Obra exterior de proa. || Retrete de

BERE
la marinería. || Amér. En Méjico, ba-

rio. II
Amér. Retrete, excusado.

BEQU ICO, CA. (del gr. béx, béchóg, tos).

adj. Eficaz contra la tos.

BER. m. Bot. Árbol malayo.
BERANITA. f. Miner. Variedad altera-

da de vivianita.
8ERASTEGUIAN0, NA. adj. Natural
de Berástegui, villa de la provincia
de Guipúzcoa. TJ. t. c. 8.

'I
Pertenecien-

te o relativo a dicha villa.

BERAUNITA. f. Miner. Mineral cons-

tituido por hidrofosfato natural de
hierro. Es de color verde y lustroso,

cristaliza en prismas rectos romboi-
dales V se funde al soplete.

BERBECÍ, m. Amér. Bejín, 2.' acep.
BERBEGALENSE. adj. Natural de Ser-

villa de la provincia de Hues-
Ü. t. c. 6. II Perteneciente o rela-

tivo a dicha villa.

BERBÉN, m. Amér. Mal de Loanda.
BERBERECHO, (del gr. berberí, especio
de ostra), m. Zool. Molusco bivalvo,

de dos o tres centímetros de largo,

que se cría en las costas de Galicia.
BERBERÍ, (del ár. berberí), adj. Be-

réber, í. t. c. s.

BERBERÍA, f. Nombre que se da en al-

gunas partes de América al laurel

rosa.

BERBÉRICO, CA. adj. Quim. Dícese de
un ácido resultante de la acción del

ácido nítrico sobre la bcrberina.
BERBERICHO. m. Berberecho.
BERBERIDACEAS. f. pl. Bot. Berberí-

BERBERIDEO, A. (de berberin). adj.
Bot. Dícese de arbustos y matas que
tienen hojas sencillas o compuestas,
flores hermafroditas regulares, por
frutos bayas secas o carnosas y semi-
llas con albumen, como el agracejo y
el espino cambrón. || f. pl. Bot. Fa-
milia de estas plantas.

BERBERINA. f. Quim. Alcaloide extraí-
do de la raíz de algunas plantas ber-
berídeas, descubierto por Chevalier y
Pelletan en 1826. Es tónico, estomacal
y hasta febrífugo.

BERBERÍS, (del ár. berberís), m. Bér-
bero.

II
pl. Etnog. Tribu de las mon-

tañas de Bamián (Jorasán oriental).
BERBERISCO, CA. adj. Beréber, 1.* y

2.' aceps. Api. a pers., lí. t. c. s.

BÉRBERO, (de berberís), m. Bot. Agra-
cejo, 2.» art.

II
Agracejina. || Confec-

ción hecha con la agracejina.
BERBEROLINA. f. Quim. Alcaloide re-

sultante do la acción del ácido yodhí-
drico sobre la berberina.

BERBERONATO. m. Quim. Sal resultan-
te de la combinación del ácMo berbe-
rónico con una base.

BERBERÓNICO, CA. adj. Quim. Dícese
de un ácido que resulta de la oxida-
ción de la berberina.

BÉRBEROS, m. Bérbero.
BERBI. (de Berbicrs, ciudad de Bélgi-

ca, célebre por sus paños), adj. Díce-
se del paño fabricado con trama y ur-
dimbre sin peinar.

BERBIQUÍ, (del flam. wielboorken; de
idel, rueda, y boorken, taladro), m.
Instrumento para taladrar o aguje-
rear. Consiste en un manubrio que
puede girar alrededor de un puño
ajustado en una de sus extremidades,
y tener sujeta en la otra una espiga
de cualquier herramienta propia para
talt-drar.

BERBIRICHO. m. Berberecho.

BERCEO. m. Barceo.

bercería, f. ant. Paraje donde se

venden berzas o verduras.
BERCERO, RA. (de berza), m. y f. ant.

Verdulero.

BERCIAL. m. Sitio poblado de berceos.

BERCIANO, NA. adj. Natural del Bier-

zo. territorio de la provincia de León,

tí. t. c. s. II
Perteneciente o relativo a

este territorio.

BERCHULERO, RA. adj. Natural de

B^rchules, pueblo de la provincia de

Granada. XJ. t. c. s. ||
Perteneciente o

relativo a este pueblo.

BEREANOS. m. p). Reí. Secta disidente



BERG
de la religión cristiana, fundada por
Bnrlay en Escocia a fines del si-

glo XVIII. Los bereanos sostenían que
la relig'ión natural es falsa, que la

incredulidad es un pecado contra el

Espíritu Santo, y que el pecado no
puede ser remitido.

BERÉBER, (del ár. bcrber). adj. Natu-
ral de Berbería. TT. t. c. s. || Pertene-
ciente o relativo a dicha región de
África.

II
m. Individuo de la raza

más antigua y numerosa de las que
habitan el África septentrional.

BERENGARIO, RÍA. adj. Sectario de
Berenguer, heresiarca francés del si-

glo XI, que negaba la presencia real
de Jesucristo en la Eucaristía. Ú. m.
o. g. y en pl.

BERENGELITA. f. Miiier. Mineral bi-

tuminoso hallado en la ¡nov. de San
Juan de Berengela (l'erü), de donde
toma su nombre.

BERENGO, GA. adj. Amér. En Méjico,
bobo, candido, s<?ncillo. Ü. t. c. s.

BERENJENA, (del ár. bedenchén). f.

Bot. Planta anua, de la familia de
las solanáceas, cuyo fruto, de diez a
doce centímetros do largo, cubierto por
una película morada, y lleno de una
pulpa blanca, dentro de la cual están
las semillas, constituye un alimento
muv apreciado. || í'ruto de esta planta.

BERENJENADO. DA. adj. ant. Aberen-
jenado.

BERENJENAL, ra. Sitio plantado de bo-
ronjcna?

BERENJENAZO. m. Goljje de berenjena.
BERENJENERO, RA. adj. Persona que
vende berenjenas.

BERENJENIN. m. dim. de Berenjena.
||

Variedad de la berenjena común, cu3'o
fruto es de color enteramente blauco,
o blanco rayado de rojo o de morado
claro.

BERGADAN, NA. adj. Natural de Ber-
ga, ciudad de la provincia de Barce-
lona. Ü. t. c. 8. II Perteneciente o re-
lativo a dicha ciudad.

6ERGAJÓN. m. Min. Barra de hierro
forjado, en forma de paralelepípedo
y de dos pulgadas de grueso.

BÉRGAMA. (do Bérgamo, ciudad de
Italia), f. Especie de tapicería anti-
gua.

BERGAMASCA. (de Bérgamo, ciudad
y territorio de donde procedía), f.

Uanza que se usó en Francia en el
siglo XVIII.

II Aire o son con que esta
danza se bailaba.

BERGANIASCO, CA. ndj. Natural de Bér-
gaii-.o o rcf-ercnte a dicha ciudad de
Italia. .Vpl. a pers., ú. t. c. s.

BERGAMILENO. m. Quim. Aceite oxi-
genado que se extrae de la esencia de
bergamota.

BERGAMINA. f. Quim. Alcaloide que se
extrae del agracejo común.

BERGAMOTA, (de Bérgamo. ciudad de
donde procede), f. Variedad dé lima
muy aromática, de la cual se extrae
una esencia muy apreciada en p-rfu-
mería. || Especie de pera de agua,
muy jugosa y aromática.

BERGAMOTE, m. Bergamoto.
BERGAMOTO. m. Bot. Limero que pro-
duce la bergamota. || Peral que pro-
duce la bergamota.

BERGANITA. f. Miner. Variedad de me-
sotipo, blanco o rojo, contenida en la
sienita zirconífera de Brevig (No-
ruega).

BERGANTE, (del gót. brikan, romper,
luclar). m. Picaro sin vergüenza.

BERGANTÍN, (del fr. brigantin). m.
Mar. Buque de dos palos y vela cua-
drada.

II
barca. Brlcbarca.

¡|
goleta. El

que usa aparejo de goleta en el palo
mayor.

BERGANTINA, f. Mar. Embarcación pe-
culiar del Mediterráneo, mixta de ja-
beque y bergantín, con aletas en la
obra muerta de popa, y por la proa
brazales, violín y bauprés. || Mar. La
mayor cangreja en los bergantines.

BERQANTINEJO. m. dim. lie Bergantín.
BERGAPTENO. m. Quim. Cuerpo sólido

BERM
que se deposita, pasado algiín tiempo,
de la esencia bruta de bergamota.

BERQAZOTE. a:1j. Dícese de una varie-
dad de higo piriforme, de piel gruesa
y negra con algún viso rojo, y de sa-

bor poco apreciable, propia de Cana-
rias.

BERGENIA. f. Bot. Género de plantas
saxifragáceas, (jue entre sus especies
cuenta la bergenia siberica, de cuyos
rizomas se extrae la bergenita.

BERGEN ITA. f. Quim. Cuerpo descu-
bierto cu los rizomas de la bergenia
siberica, y que. en estado puro, se pre-
senta bajo la forma de pequeños cris-

tales brillantes; es poco soluble en el

agua, más en el alcohol, e insoluble en
el éter y la bencina. Es de sabor
amargo y está dotado de actividad óp-
tica.

BER60NDÉS, SA. adj. Natural de Bcr-
gondo, villa de la provincia de la Co-
ruña. Ü. t. c. s. II Perteneciente o re-

lativo a dicha villa.

BERGUATAS. m. pl. Etnog. Antigua
tribu mosamuda de la raza, berberis-
ca, que, según parece, vivía en el Ma-
greb (Marruecos).

BERIBERI. (de beri, palabra cingalesa,
que signiflca debilidad, y repetida,
gran debilidad), m. l'at. Enfermedad
esporádica o epidémica, que ataca,
principalmente, a la gente de color.

BERI BIES. m. pl. Etaog. Tribu de man-
guiancs residente en Mindoro (Filipi-
nas). Son de raza malava.

BERICIOOS. m. pl. Znol. Familia de pe-
ces de la sul)elase de los teleosteos.

BERILIANOS. m. pl. Secta herética fun-
dada por Berilo, el cual sostenía que
Jesucristo no tenía divinidad propia,
sino que la gozaba porque el Padre
habitaba en él.

BERILO, (del lat. benjlhts; del gr. bé-
ryUoü). m. Miner. Silicato de alúmi-
na con glucina, de color verde mar, y
a veces amarillo, blauco o azul. Cuan-
do es hialino y de color uniforme, figu-
ra entre las piedras preciosas.

BERI LON ITA. (de berilo), f. Miner.
Fosfato doble de sodio v de glucinio.

BERITENSE. (del lat. hehjtensts). adj.
Natural de Berito, ciudad de Fenicia.
Ü. t. c. s. II Perteneciente o relativo
a esta ciudad.

BERLANDINA. f. Bernardina.
BERLINGA, f. Juego de naipes.
BERLANGUEfiO, «A. adj. Natural de
Berlanga, viUa de la provincia de Ba-
dajoz. Ü. t. c. s.

II Perteneciente o re-
lativo a dicha villa.

BERLANGueS, SA. adj. Natural de Ber-
langa da Duero, villa de la provincia
de Soria. Ü. t. c. s. || Perteneciente o
relativo a esta villa.

BERLINA, (de Berlín, ciudad e.n que se
construyeron las primeras), f. Coche
cerrado de dos asientos. || En las dili-

gcnci.is y otros carruajes, do dos o
más tiepartamentos, el que está delan-
te y tiene una sola fila de asientos.

1|

Departamento en los coches de ferro-
carriles que se distingue por esta úl-
tima circunstancia.

BERLINA, (del ital. berlina, picota).
(En), expr. adv. fig. En situación que
le haga a uno objeto de burla o me-
nosprecio. Ü. con los verbos estar,
poner y quedar.

BERLINÉS, SA. adj. Natural de Ber-
lín. Ü. t. c. s. II Perteneciente o rela-
tivo a esta ciudad de Alemania.

BERLINGA, f. Pértiga de madera ver-
de, que se emplea para remover la
masa fundida en los hornos metalúr-
gicos.

II
prov. .4?id. Palo hincado en el

suelo, desde el cual se ata a otro, se-
mejante, un cordel o soga para ten-
der ropa al* sol y para otros usos. ||

fig. prov. And. Persona alta y des-
garbada.

II Mar. Percha, 10.* acep.
BERLINGAR. v. a. Remover con la ber-
linga una masa metálica incandes-
cente.

BERLÍN ITA. f. Miner. Fosfato de alu-
minio hidratado.

BERMA, (del fr. berme; del al. brame,
límite de un campo), f. Espacio al pie
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de la muralla, que sirve para que la
tierra y piedra que se desprende de
ella, cuando la bate el enemigo, se de-
tengan y no caigan dentro del foso.

BERMEANO, NA. adj. Natural de Ber-
meo, villa de la provincia de Vizcaya.
Ü. t. c. s. II Perteneciente o relativo a
dicha villa.

BERMEJAL, m. Amér. En Cuba, exten-
sión de terreno bermejo.

BERMEJEAR, (de bermejo), t. n. Mos-
trar alguna cosa el color bermejo o é

tirar a él. i|
v. a. Teñir de color ber-

mejo.
II

V. r. Ponerse de color ber-
mejo.

BERMEJECER, v. n. ant. Bermejear.
BERMEJENCO, CA. adj. ant. Bermejo.
BERMEJEZ. f. ant. Bermejura.
BERMEJÍA. f. ant. Agudeza maliciosa
y perjudicial que se atribuía a los
bermejos.

BERMEJIZO, ZA. adj. Que tira a berme-
jo.

!| in. Znol. Especie de murciélago.
BERMEJO, JA. (del lat. vermicñlus, por

el animal que produce el color rojo),
adj. Rubio, rojizo. 1| En Cuba, dícese
iel ganado vacuno que tiene el co-
lor pajizo.

¡I
encendido o indio. F.u Cu-

ba, dícese del panado vacuno que tie-

ne el color pajizo muy subido o que
tira :i almagrado.

BERMEJÓN, NA. (aum. de bermejo).
adj. De loior lermejo o que tira a él.

II m. ant. Bermellón.
BERMEJOR. m. ant. Bermejura.
BERMEJUELA. (dim. do bermeja), f.

Zool. Pez de río, del que existen mu-
chas variedades.

|| prov. And. Brezo,
1.' ocep.

BERMEJUELO, LA. adj. dim. de Ber-
mcjo.

BERMEJURA, f. Color bermejo.
BERMELLÓN, (del mismo origen que
bermejo), m. Cinabrio reducido a pol-
vo que toma color rojo vivo.

BERMUDA. f. En Cuba, planta gra-
mínea, mu.y menuda, colchada y per-
manente, que se emplea para adorno
en jardinería. También so aprovecha
para pasto.

BERNALDINA. f. Bernardina.
BERNARDINA, (.¡ui/cí de Bernardo del
Orpio). f. fam. Mentira. Regularmen-
te se denomina así la que se dice fin-
gieido valentías o cosas extraordina-
rias. Ü. t. en pl.

BERNARDO, DA. adj. Aplícase al monje
o monja de la orden de San Benito
reformada por San Bernardo. || m.
Zool. Crustáceo del género paqurus.

BERNEGAL, (quizá del ár. beniiya, va-
so do barro o de cristal), m. Especie
de taza para< beber, ancha de boca y
de fitjura ondeada.

BERNÉS, SA. adj. Natural de Berna.
Ü. t. c. s. II Fcrteneciente o relativo
a esta ciuda-J v cantón de Suiza.

BERNIA, (de Eihernia. Uamada tam-
bién Bernia, hoy Irlanda, isla donde
se fabricaba esta tela), f. Tejido bas-
to de lana, semejante al de las man-
tas y do varios colores, del que se ha-
cían capas de abrigo || Capa hecha de
esta tela.

BERNICENSE. adj. Geol. Dícese del sub-
piso último o superior del piso antra-
cífero, en el terreno permocarbonífero
de la era paleozoica o primaria. Ü. t.
c. s.

BERI^INESCO, CA. adj. Propio y carac-
terístico del famoso arquitecto Ber-
nini, o parecido en algo a sus obras
v a su estilo.

BERNIO. m. ant. Bernia.
BERNIZ. (del b. lat. verniclum, del lat.
vitnnn, vidrio), m. prov. Ast Barniz.

BEROLINA. m. Astr. Asteroide núm 422,
descubierto por Witt en 1886. Aparece
en el campo del anteojo como estre-
lla de 13.* magnitud y efectúa su re-
volución alrededor del Sol en unos 3
años y 4 meses.

BERONITA. f. Miner. Variedad altera-
da de vivianita.

BEROZO. m. Bot. Nombre que se da en
la provincia de Logroño a la especie
de brezo llamada en botánica erica
scoparia.
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BERQUERA. f. Enrejado de alambre,
puesto sobre una caja de madera, en
el que extienden los confiteros los dul-
ces para secar.

BERRA, f. Bot. Berraza, 2.* acep.
BERRAZA. f. Berrera.

|| Berro crecido y
talludo.

BERRAZAL. m. Berrizal.
8ERREADER0. fde berrear), m. Paraje
descubierto al viento y al mar en un
fondeadero.

BERREAR. Cdel lat. verrea, el verraco).
V. n. Dar berridos los becerros u otros
animales.

II v. r. En estilo bajo, descu-
brir, declarar alguna cosa.

3ERRENCH IN. m. Vaho o tufo que arro-
ja el jabalí furioso.

|| fig. y fam. Be-
rrinche.

BERRENDEARSE. (de berrendo), v. r.
prov. And. Pintarse el trigo.

BERRENDO, DA. (del lat. variandus,
ger. de variare, variar, presentar di-
ferentes matices), adj. Manchado de
dos colores, bien por naturaleza, bien
por arte.

|| Aplícase al trigo que tiene
el cascabillo manchado de azul obscu-
ro.

II prov. Mur. Dícese del gusano de
seda que tiene el color moreno, y del
que adquiere cierta enfermedad que
le hace tomar este color. || m. Zool.
Animal mamífero del orden de los ru-
miantes, que habita en el norte de
Mélico.

BERREO, m. fig. y fam. Acción y efec-
to de berrearse. || Amér. En el" Ecua-
dor, berrinche.

BERRERA, (de berro), f. Bot. Planta
umbelífera, que se cría en las orillas
de los riachuelos y en las balsas, de
sesenta a setenta centímetros de al-
tura, con varios tallos cilindricos y
ramosos, hojitas de un verde hermoso
V flores blancas.

BERRETILLO. m. dim. de Birrete.
BERRI. m. Metrol. Medida de longitud
usae^ en Turquía y en Persia, equi-
valente a 1667 metros

BERRIASENSE. (de Berrias, n. pr. de
lugar), adj. Geol. Dícese del subpiso
primero o más inferior, del piso neo-
comiense, que a su vez es el más anti-
guo, de la serie infracretácea, en los
terrenos cretáceos de la era secunda-
ria. Ü. t. c. 8.

BERRIDO, (de berrear), m. Voi que
forman el becerro y otros animales
cuando berrean.

berrín, (de berrear), m. Bejín, 2.»
a/'epción.

berrinche, (de berrear), m. fam. Co-
raje, enoio grande, y más comúnmen-
te el de los niños.

BERRIZAL, m. Sitio en que abunda »l
brrrn.

BERRO, (quizá del cimbro berwr). m.
Bot. Planta crucifera, que crece en
lugares aguanosos y cuyas hojas se co-
men en ensalada.

BERROCAL, m. Sitio lleno de berruecos.
BERROCALEÑO. ÑA. adi. Natural de
Berrocal, villa de la provincia de Huel-
vft. Ü. t. c. s.

II Perteneciente o rela-
tivo a dicha villa.

BERROQUEÑA, (de berrueco), adj. Dí-
cese de la piedra compacta y dura
aue se emplea en obras de cantería.

BERRUECO, (del lat. verrúca. verru-
ga), m. Tumorcillo que se cría en las
niñas de los ojos, muy molesto y de
difícil curación.

|| Roca, peñasco. ||

Barrueco.
BERSO, (del mismo origen que brizo).
m. prov. Cuna, 1.* acep.

BERTA, (de la reina franca Berta, ma-
dre de Carlomagno, cuya virtud y
modestia ensalza la tradición), f.

Guarnición de blonda o encaje con
que se adorna el escote del vestido de
las señoras. || m. Asir. Asteroide o
pequeño planeta de los que circulan
eatre Marte y Júpiter ; corresponde al
núm. 1.54 de la serie y fue descubierto
por Próspero Henry en 1875.

BERTELLO. m. Mar. Vertello.
BERTHIERINA. (de Berthier, minera-
logista francés), f. Miner. Substancia
magnética que se encuentra entre los
minerales graníticos de hierro.

BESA
BERTHIERITA. (del mismo origen que
berthierina). f. Miner. Ajitimonio sul-
furo-ferroso, descubierto por Berthier
en algunas comarcas de Francia.

BERTHOLECIA. (de Berthollet, quími-
co francés), m. Bot. Árbol mirtáoeo,
de gran magnitud, propio de la Amé-
rica meridional, cuyos frutos contie-
nen la llamada nuez de América o del
Brasil.

BERTIERINA. f. Mitier. Berthierina.
BERTIERITA. f. Miner. Berthierita.
BERTIS. m. pl. Etnog. Tribu africana

del Sudán, al nordeste del Darfur.
BERTOLDA. m. Astr. Asteroide núme-
ro 420, descubierto en 1896 por Max
Wolf. Aparece en el campo del ante-
ojo como estrella de 13.* magnitud y
verifica su revolución alrededor del
Sol en 6 años y 4 meses.

BERTOLECIA. f. Bot. Bertholecia.
BERTOLONIA. f. Bot. Planta del Brasil,
que pertenece al género de las melasto-
máceas, del cual se conocen diez y
seis especies originarias de la América
tropical.

BERTRANDITA. (de Bertrand, n. pr.).
f. Miner. Ortosilicato hidratado de
glucinio.

BERVETE, (metátesis de brevete, dim.
de breve), m. ant. Apuntación breve
de alguna cosa.

BERZA, (del lat. viridía. verduras), f.

Col. |i de pastor. Ceñlglo.
|| de perro o

perruna. Vencetósigo.
BERZELIANITA. (do Berzelius, quími-
co sueco), f. Miner. Seleniato natural
de cobre que se presenta en masas cris-

talinas de un hermoso color blanco.
BERZELINA. (de Berzelius, químico sue-
co), f. Miner. Nombre dado a una va-
riedad de bauina hallada en la Aric-
cia, cerca de Albano.

II
Miner. Berze-

nanita.
BERZO, m. prov. Gal. Berso.
BERZOQUE. m. Barzoque.
BES. (de igual voz latina), m. Ocho
onzas, o sea dos tercios de libra ro-
mana.

BESA, (del gr. béssa). í. Arqueol. Va-
so de base ancha y boca estrecha,
que se usaba en Alejandría para be-
Ver.

BESABLE. adj. Que puede ser besado.
BESADOR, RA. adj. El que besa.
BESALAMANO, m. Esquela con la abre-
viatura B. L. M. que se redacta en
tercera persona y no lleva firma.

BESAMANOS, m. Acción y efecto de be-
sarle la mano a alguna persona en
señal de respeto, consideración o cari-
ño. II Acto a que concurren muchas
personas a besar la mano al rey y per-
sonas reales de España. || Felicitación
que reciben a nombre y en represen-
tación del monarca las autoridades
superiores de provincia en los días ti-

tulados de corte.
BESANA, (del b. lat. versdna, tierra
arada; del lat. versare, volver. Se-
gún otros, del ár. beeaua, reja de ara-
do), f. Labor de surcos paralelos que
se hace en la tierra con el arado. ||

Primer surco que se hace en la tierra
cuando se empieza a arar. || Medida
agraria usada en Cataluña, equiva-
lente a 2187 centiáreas o metros cua-
drados.

BESANT. (del mismo origen que Besan-
te), m. Numism. Moneda antigua de
plata que circulaba en Valencia, y
cuyo valor en tiempo de don Jaime 11
fué de 3 sueldos, 3 dineros o dos reales
V 26 maravedises.

BESANTE, (del lat. byzantíus, bizanti-
no, sobrentendiéndose nummus). m.
'Numism. Antigua moneda bizantina
de oro o plata, que también tuvo cur-
so entre los mahometanas y en el Oc-
cidente de Europa. || Blas .' Y ignra, he-
ráldica, que representa la moneda de
este nombre.

BESAPIÉS, m. Acción de besar el pie.
||

Saludo o fórmula etiqueteros de que
son objeto las señoras.

BESAR, (del lat. basiáre). v. a. Tocar
a alguna persona o cosa con los la-
bios, contrayéndolos o dilatándolos
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suavemente en señal de amor, amis-
tad o reverencia. || fig. y fam. Tra-
tándose de cosas inanimadas, tocar
unas a otras.

|i
v. rec. fig. y fam.

Tropezar impensadamente una perso-
na con otra, dándose un golpe en la
cara o en la cabeza. II Besar el suelo.
frs. fig. y fam. Caer de boca al suelo.—Rég. Besar en la frente.

BESCH. m. Numism. Moneda de cobre
- turoa equivalente a unos tres cénti-
mos de peseta.

BES!, (del malayo cayubesi, árbol de
hierro), m. Bot. Árbol do las Molu-
cas.

BESICO. m. dim. de Beso. || de monja.
Farolillo.

BESIERO. m. Bot. Especie de peral sil-

vestre.

BES I MENO. m. Bot. Cuerpo reproduo-
tor de las plantas que carecen de sexo.

BESLERIEAS. f. pl. B^t. Tribu de las

gesneráceas de ovario libre.

BESO, (del lat. baslum). m. Acción y
efecto de besar. || fig. Golpe que se

dan dos personas en la cara o en la

cabeza, cuando se tropiezan una con
otra.

II
de Judas, fig. El que se da con

doblez.
II

de paz. El que se da en
muestra de cariño y amistad.

BESÚN. m. Metrol. Medida alemana pa-
ra líquidos.

BESOTEAR, (de besar), v. a. Besar con
exceso.

BESOTEO, m. Acción y efecto de beso-
tear.

BESQUE. (del lat. viscum, visco), m.
prov. Ar. Liga, 4.* acep.

BESTEZUELA. f. dim. de Bestia.

BESTIA, (del lat. bestia), f. Cualquier
animal cuadrúpedo, y generalmente
los de carga. || fig. Persona ruda e ig-

norante. Ü. t. c. adj.

BESTIAJE, m. Conjunto de bestias de
carga.

BESTIAL, (del lat. bestialis). adj. Bru-
tal o irracional. || m. Bestia vacuna,
mular, caballar o asnal.

BESTIALIDAD, (de bestial), t. Bruta-
lidad o irracionalidad. || Pecado de lu-

juria cometido con una bestia.
BESTIALIZARSE, v. r. Hacerse bestial,
portarse como irracional, vivir a ley
de bruto.

BESTIALMENTE, adv. m. Con bestiali-

dad.
BESTIAME. m. ant. Bestiaje.
BESTIARIO, (del lat. bestiárlus). m.
Hist. El que en Roma combatía con
las bestias feroces. || Dábase también
este nombre a los encargados de cui-
dar a las mismas bestias.

BESTIEDAD. (de bestia), f. ant. Bestia-
lidad.

BESTI HUELA, (del lát. bestiñla). f.

dim. ant. de Bestia.

BESTIÓN, m. aum. de Bestia.
BESTIONAZO. m. aum. de Bestia, 2.*
acepción.

BESTIZUELA. f. ant. dim. de Bestia.
BÉSTOLA. f. Arrejada.
BESUCADOR, RA. adj. fam. Que besu-

ca. C. t. C. 8.

BESUCAR, (de benar). v. a. fam. Besar
repetidamente.

BESUCÓN, NA. adj. fam. Besucador.
Ü. t. c. s.

BESUCADA, f. Francachela en que só-
lo se come el besugo o que éste es el
plato principal.

BESUGO, m. Zool. Pez de mar, de co-
lor azul claro por el lomo y blanco
por el vientre ; su carne es blanca y
de sabor delicado. Abunda mucho en
los mares de Europa, y también en el
mar del Plata y Montevideo.

BESU GÜERA, f. La que vende besu-
gos,

il Cazuela para guisarlos.
BESUGUERO. m. El que vende o trans-
porta besugos.

11
prov. Ast. Anzuelo

l)ara pescarlos.
BESUGUETE. m.

jel.

BESUQUEAR, v. a. fam. Besucar.
BESUQUEO, m. Acción de besuquear.
BET. m. Nombre de la segunda letra

dim. de Besugo. || Pa-



BETO
di»! alfabeto hebrfo o okfato. Su pro-
Dii[>cia«ión equivale a la de 1« &« es-
I'iñola.

BETA, (del gr. bHa). f. Nombre de la
et-fiinda letra del alfabeto griego que
oorrcsponde a nuestra he.

BETA, (del lat. titta, venda, faja). í.

I'cdato de cuerda o cinta de hiío. D
iíar. Cualquiera de loa cabos emplea-
dos en los aparejos, a excepción de la
guindaleta u otra que por su grueso
o he<'hura tensía nombre particular. C
Mar. Cuerda de esparto.

BETABEL, f. Amér. En Méjico, b«ta-
rraga.

BETAINA. f. Quim. Nombre genérico
do una serie de babes cuaternarias,
susceptibles de unirse dirertamente a
lo-i ácidos Fin eliminación de agua.

BETANITROBENZOATO. m. Quim. Sal
resultante de !a combina» ii'jn del áci-
do bctanitrol.nriz.oif-o con una base.

BETANITROBENZOICO, CA. adj. Quim.
Díi'ese de uu ¿'ido, que se obtiene por
la acción del nítrico sobre la bencina
dicoxídsda.

BETARRAGA, (del fr. betterate). t.
Itot. Remolacha.

BETARRATA, f. lint. Betarraga.
BETEKES. m. \,\, Ktnog. Tribu del te-
rritorio de Camarones, que habita en
la región octidcntal del África cen-
tral.

BETEL, (del indio brtlf). m. Bnt. Plan-
ta trepadora, de la familia de laa pi-
ixréctas, que se oultira en el extre-
mo Oriente. Sus hojas, que tienen
cierto sabor a menta, sirven en Fili-
pinas para U composición del buyo;
y su fruto en forma de baya contiene
una semilla o grano parecidos a la pi-
mienta.

II Buyo.
BETERANO, NA. adj. Natural de flete-

ra, villa de la provincia de Valencia,
r. t. c. s.

II Perteneciente o relativo a
dicha villa.

BETERIA. f. Ifar. Conjunto de toda
'lili*' de betas o el total de \ab que se
liivan a bordo do un buque

BéTICO. CA. (del lat. ba-tleut). «dj.
Natural de la antigua Bética, hoy
Andalucía. Ü. t. o. «. y Perteneciente
o relativo a ella.

BETIENSE. ndj. Baezano. ü. t. c. s.
BETILO. (d'l (;r. baitylot. y éste del

hebr. bethcl. oitía do Dios), m. Ar-
qneol. Piedra bruta o tallada en for-
ma de cono y a veces de falo, adora-
da como símbolo o como divinidad
desdo la antigüedad más remota.

BETINA. m. .\str. Asteroide nüm. 250,
descubierto por Palisa en 1885. Apare-
ce en el campo del anteojo como es-
trella de 12" magnitud, y efectúa su
revolución alrededor del Sol en unos
5 años V medio.

BETLEHEMITICO. CA. adj. Betlemltlco.
BETLEMITA. (del lat. bethlemites, de
Belén), adj. Natural de Belén o rela-
tivo a dicha ciudad de la Tierra San-
ta. Ü. t. o. 8. I Dícese del religioso
de la orden fujidada por Pedro de Be-
thcncourt, en Guatemala, en el si-
n-lo SVII.

BETLEMITICO, CA. (del gr. bethlehe-
míticas j. adj. Que pertenece a Belén
o a los betlemitas. ^

BETOL. m. Quim. Sal resultante de la
acción del naítol sobre el ácido eali-
cílico, en presencia del oiicloruro de
fósforo.

BETÓN, (del fr. béton, del lat. bitú-
men, betún), m. Mortero compuesto
de cal hidráulica, arena y piedrecillas,
que se endurece al agua' y sirve para
laa obras hidráulicas. || La oera que
está a la entrada misma de la colme-
na.

I! Nombre de la primera leche,
amarillenta y grumosa, que sobrevie-
ne a las recién paridas.

BETONGIO. m. Zool. Mamífero marsu-
pial de la familia de los halmatúrl-
dos.

BETÓNICA, (del lat. betónica), f. Bot.
Planta de la familia de las labiadas,
cuyas hojas y raíces son medicinales.
II

coronaria. Garlofllea.

BEYY
BETSmiSARACAS. ra. pl. Etnog. Pue-
blo de la costa oriental de Madagas-
car.

BETULA. (del lat. betüla, abedul), f.

Bol. Género de plantas de la familia
de las betulácea», cuya especie tipo
es el abedul.

BETULACEO. A. (del lat. betúla, abe-
dul), adj. Bot. Dícese de toda planta
vascular de hojas alternas, flores mo-
noicas y frutos a manera de nuececi-
lla, con semillas sin albumen, como el

abedul y el aliso. || f. Bot. Familia de
estas plantas.

BETÚLEAS. (de hctula). f. pl. Bot. Se-
rie de castan» áreas.

BETULINA. (úr bt'ula). f. Quim. Subs-
tancia resinosa extraída de la corteza
externa del abedul.

BCTULO. m. Arqueol. Betllo.

BETUNE, m. ant. Betún.
BETUMEAR, v. a. Amir. En Cuba, em-
betunar.

BETUNEN, m. ant. Betún
BETUMINIZAR, v. i. Bltumlnlrar.
BETUMINOSO. SA. ., l¡. Bitumlnoto.
BETÜN. (del lat. bitñmen). m. Nombre
genérico de varins substancia.s coni-

buatibles, eonip'if -tai principalmente
de f-Brbono e que se en-
cuentran en li \. y que se

presentan en • 'lo. oleoso o
sólido. !¡ Meii lu di- ¡Ki o resina y al-

quitrán, y otros ingredientes, que sir-

ve i)ara conservar loa fondos de las
embarcaciones, formar pavimentos,

f
quida y en pasta
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sisoa de azoteas y también barnices.
Mezcla de varioa ingredientes, lí-

que sirve para lus-

trar el calzado. II Zulaque. || flg. ant.
El afeite consist^-nte en una claae de
pomada, y en especial la destinada al
pelo. I Amér. Kn Chile, mezcla de
azúcar y tiara de huevos batida cy^m

que se bañan o cubren por encima mu-
chas cla-tes do dulces, fl de Judea, o
Judaico. Asfalto.

BETUNADO. DA. p. p. de Betunar.
|l

oilj. (.'ntiido ton pomada o betún de
afeite.

BETUNAR, (do 5efiin). v. a. ant. Embe-
tunar.

BETUNERÍA, f. Fábrica de betunes. ;.

T:en'la donde I<js venden.
BETUNERO, m. Kl oue elabora betunes.

Kl que los vende.
BEUDANTINA. (de Beudant, mineralo-
gista y flaico francés), f. Miner. Mi-
neral compuesto de los ácidos arséni-
co, sulfúrico y fosfóVico, combinados
con el peróxido de hierro, óxido de
plomo y agua. Se presenta en crista-
lito* romboédri''os negros y opacos,
encontrados en Horhausen, en el Nas-
sau.

BEUDEZ f. ant. Beodez.
BEUDO, DA. a'ij. ant. Beodo.
BEUNA. f. prov. .4r. Uva de color ber-
mejo, pequeña y de hollejo blando. ||

in. prov. Ar. Vino de color de oro, que
se hace de esta uva.

BEUSTITA. f. Miner. Variedad de epi-
doto de Predazzo (Tirol), de color
gris.

BEUT. m. Zool. Roncador, 2.* acep.
BEVRA. (del lat. bijéra, fem. de biler;
de bi», dos veces, y ¡erre, llevar). í.

ant. Breva.
BEY. (del berher. bey; del turco beg,
señor), m. Nombre que se da, entre
los turcos, al gobernador de una ciu-
dad, distrito o región.

BEYAPURA. m. Zool. Pez marino del
Brasil, de sabor exquisito.

BEYAS. m. pl. Etnog. Tribu africana
que ocupa la región comprendida en-
tre Abisinia y Egipto.

BEYLERBEY. (del turco beglerbeg, bey
de beyes), m. Titulo que usan loa go-
bernadores generales del imperio
turco.

BEYYAHS. m. pl. Etnog. Pueblo origi-
nario de la Nubia. Se dedica al pasto-
reo y se divide en muchas tribus.
Créese que desciende de los bereberes.
Se llama también bisarich.

BCZAAR. (del ár. bezahar, del persa
)ni(izfi¡.iir ). m. Bezoar.

BEZAARTICO. CA. adj. ant. Bezoárdlco.
BEZANOZANOS. m. pl. Etnog. Pueblo
de la parte oriental de Madagascar.
Habitan el Ankay, prov. sit. en el va-
lle superior del Mangoro, entre el ma-
cizo central y las alturas de la cade-
na costera.

BEZANTE. (de besante), m. Blas. Fi-
gura redonda, llana y maciza como el

tortillo, pero de metol. || .Viiwiúm.
Moneda turca usada en la antigüedad.

BEZAR. (de bezar). ni. Bezoar.
BEZO, (do befo), m. Labio grueso. ||

fig. Carne que se levanta alrededor de
la herida enconada. j| ant. Labio.

BEZOAR. (de bezaar). m. Piedra que se
encuentra en el estómago de algunas
cabras de la India, y que se ha con-
siderado como antídoto y medica-
mento.

II occidental. El del cuarto es-
tómaco de algunas especies de cabras.
II

oriental. El del cuarto estómago del
antílope.

BEZOARATO. (de bezoárico). m. Quim.
Sal re-ultante de la combinación del
Ar ido b>if,ar¡i o con una base.

BEZOARDICO, CA. adj. BezoárIco.
BEZOARDINA. f. Farm. Substancia que
forma la base de los falsos bczoarea
de Ceilán y Malaca.

BEZOÁRICO, CA. adj. Dícese de lo que
contiene bezoar, y también de los
contravenenos y de loa medicamcntoa
oontr» laa enfcrmedadea malignas.
Ü. m. c. s. m. II Quim. Dícese de un
ácido que se produce en una fermenta-
ción particular de la nuez de agallas,
y que existo en laa concreciones ani-
males conocidas con el nombre de be-
loares orientales y piedras bezoares.
II

mineral. Farm. Peróxido de antimo-
nio al cual se han atribuido virtudes
medicinales parecidas a loa del be-
zoar.

BEZÓN. m. ant. Bozón.
BEZOTE, (de bezo), m. .\rracada que
usaban los indios en el labio infe-
rior.

BEZUDO, DA. (de bezo), adj. Orueao o
abultado de labios. Dícese de las per-
sonas y también de las oosaa inani-
madas, como monedas, etc.

8EZUG0. m. Bot. Planta de las islaa
Filipinas, correspondiente a la espe-
cio botánica mimona fcanden».

BHEAVER. m. Fiesta india que se ce-
lebra en Bengala, en recuerdo de un
rey del país salrado milagrosamente
de las aguas del Ganges, al atravesar
Je noche este río en una lancha que zo-
zobró, por una muchedumbre de jóve-
nes hermosas embarcadas en lanchas
iluminadas con espléndidos fanales.

Bl. (del lat. bis). Prefijo que significa
repetición o duplicidad : Bivalvo, de
dos valvas; DÍganio, casado dos veces.

BIABA, f. pop. Amér. En la República
Argetitina, golpe. |! fig. Derrota en
cualquier línea. || Dar la biaba, frs.
Derrotar, golpear.

BIABISTA. m. pop. Amér. En la Repú-
blica Argentina, ladrón que para ope-
rar libremente empieza por poner a su
víctima fuera de combate, hiriendo o
matando.

BIACETILO. ra. Quim. Cuerpo origina-
do en la destilación seca del ácido
ketípico.

BIACORAZONADOS. m. pl. Zool. Fami-
lia de crustáceos, del grupo de los de-
cápodos.

BIAJACA. f Amér. Zool. En Cuba, pez
de agua dulce, de un palmo de largo,
muy abundante en los ríos y lagu-
nas de aquella isla.

BIAJAIBA. f. Zool. Pez muy abundan-
te en el mar de las Antillas, cuya car-
ne es muy apreciada. Tiene un pie
de largo, cola ahorquillada rojiza,
ojos negros con cerco colorado y es-
camas comunes.

BIAJANI. f. Amér. En Cuba dase este
nombre a una paloma, más pequeña
q"e la común, de color ceniciento
fino, que tornasolca de vinoso. Tam-
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bien se I^ llama tojosa, y es la co-

lumha passerina ñe los naturalistas.
BIANCA. m. Astr. Asteroide o pequeño
planeta, núni. 218 de la serie, descu-
bierto por Palisa en 1880.

BIANGULAOO, DA. adi. Biangular.
61 ANGULAR, adj. Que tiene dos ángulos.
BIANTRILO. m. Quim. Hidrocarburo
resultante de la acción del cloruro de
aeetilo sobre la antrapinacona, a la
temperatura de 100°.

BIAQUILLADO, DA. adj. Bot. Aplícase
al ór^'ano que tiene dos quillas o án-
gulos salientes, como ocurre con al-
g'unos cálices y corolas.

BiARCA. (del lat. biarchits, del gr. biar-
clios, de bios, víveres, y archd, gober-
nar), m. Oficial que en la milicia ro-
mana estaba al cuidado especialmente
de los víveres y las pagas.

BIARENSE. adj. Natural de Biar, villa
de la provincia de Alicante. Ü. t. c. s.

II Perteneciente o relativo a dicha
villa.

BIARINEAS. f. pl. Bot. Subtribu de
plantas aroideas

BIARQUÍA. (del lat. biarchXa). f. Tí-
tulo, empleo o dignidad de biarca.

||

Duración de sus funciones.
BIAROUICO, CA. adj. Perteneciente o
relativo a la biarquía.

BIARTICULADO, DA. adj. Zool. Que
tiene dos articulaciones.

BIASBIAS. m. Bot. Árbol que se cría
en las islas Filipinas.

BIASTADO, DA. adj. Dos veces astado,
c|Ue tiene astas dobles.

BIATÓMICO, CA. (de bi y atómico), adj.
Quim. Dícese de la molécula de un
cuerpo simple cuyo peso molecular es
doble dol peso atómico.

|| Quim. Biva-
lente.

BI AURICULAR, adj. Perteneciente o re-
lativo a los dos oídos o a las dos au-
rículas.

BIAXIFERO, RA. (del lat. bis. dos ve-
ces, axis, eje, y fero, llevar), adj. Que
tiene dos ejes.

BIAYA. f. Amér. Nombre que daban
al flamenco en Cuba los indígenas de
la época precolombina. También se
le llamaba bambiava.

BIAZA, f. Bizaza.

BIBARO. (del lat. fiber). m. ant. Castor.
BI BÁSICO, CA. (del lat. bis. dos veces,

y de básico), adj. Quim. Dícese del
ácido que tiene dos átomos de hidró-
geno reemplazables por los metales.

BIBERO. m. Especie de lienzo.
BIBERÓN, (del fr. biberón; del lat. 6í-

bére, beber), m. Instrumento para la
lactancia artificial, que consiste en uq
frasco, de cristal o porcelana, con un
pezón de goma elástica, de teta de
vaca o de marfil reblandecido para la
succión de la leche.

BIBÍ. m. Bot. Planta muy parecida al
lirio, cuya raíz, cruda, tiene un gusto
parecido al del coco, y cocida se ase-
meja al de la castaña. Constituía un
alimento muy apreciado de los indios
charrúas y abunda mucho en la banda
oriental del Uruguay.

BIBIDOR, RA. adj. ant. Bebedor, Usáb.
t. C. 8.

BIBIJAGUA, f. Amér. Dase este nom-
bre en Cuba a una hormiga de color
de tabaco obscuro, la más grande que
se conoce y la que más perjudica a
la agricultura. Científicamente se le
denomina atta cephalotes.

\\ fig.
Amér. En Cuba, persona muy activa,
diligente e industriosa.

BIBIJAGÜERA, f. Amér. En Cuba, bi-
bijagüero.

BIBIJAGÜERO, m. Amér. En Cuba, lu-

fc'ar en que habitan y residen ¡as bi-
bijaguas; hormiguero.

BIBILI. m. Bot. Árbol que se cría en
las regiones montañosas de las islas
Filipinas.

BIBIONIOIOS. (del lat. bibio, dnis. mos-
quito del vino, y el gr. eidos. forma),
m. pl. Zool. Familia de insectos díp-
teros.

BIBIR. V. a. ant. Beber.
BIBLIA, ^del gr. biblia, libros), f. La

BIBL
Sagrada Escritura, o sean los libros
canónicos del Yiejo y Nuevo Testa-
mento. El Antiguo Testamento com-
prende tres grupos de libros : los que
forman el Pentatetico ó Libro de Moi-
sí!S (Génesis, Éxodo, Levftico, Núme-
ros y Deuteronomio), los Históricos y
los de los Profetas, relativos a la re-

ligión, a la historia, a las institucio-
nes T a las costumbres de los judíos.

El Nuevo Testamento comprende los

cuatro Evangelios, los Hechos de los

.ipóstoles, las Epístolas y el Apoca-
lipsis o revelación del Apóstol San
Juan.

BIBLIATRÍA, f. Impr. Bibliátrica.

BIBLIÁTRICA, (del gr. bihlion. libro,

y iatriké, medicina, cura), f. Arte de
restaurar los libros.

BÍBLICAMENTE, adv. m. De. un modo
bíblico.

6IBLICISM0. m. Doctrina bíblica, ca-
rácter bíblico.

BIBLICISTA. m. El que se dedica a ha-
cer estudios serios y profundos sobre
lív Biblia.

BÍBLICO. CA. adj. Perteneciente o rela-
tivo a la Biblia.

BIBLIOFILIA. (de bibliófilo), f. Pa-
sión por los libros, especialmente por
lop rurioíos v raros

BIBLIÓFILO, (del gr. bibllon. libro, y
vhjlos, amigo), m. Aficionado a los

libros.

BIBLIOGNOSTA, (del gr. biblion. libro,

y f/nostés, conocedor), com. Persona
intelisrente en libros.

BIBLIOGNÓSTICA, (de biblior/vosfa).

f. Ciencia qua da a conocer los librog,

más por su aspecto material o mercan-
til que por su valor intrínseco o lite-

rario.

BIBLIOGRAFÍA, (del gr. bibliographia,
copia de libros), f. Descripción, cono-
cimiento de los libros, de sus edicio-
nes, etc.

BIBLIOGRÁFICO, CA. adj. Pertenecien-
te o relativo a la bibliografía.

BIBLIÓGRAFO, (del gr. bibliógraphos

;

do bihlion. libro, y i/raplio. escribir),
m. El nerito en bibliografía.

BIBLIOLATA. (del gr. biblinlathas ; de
biblion, libro, y lauthanri, olvidar), m.
Per.snna t(ue poseo muchos libros sin
conocerlos.

BIBLIÓLATRA, (de bibliolatría), m.
Adorador do los libror!. || Entre los pro-
testantes, el aue se adhiere demasiado
servilmente ni texto de la Biblia

BIBLIOLATRÍA, (del gr. biblion. libro,

y latreia, culto de latría), f. Culto o
.idoración que se tributa a los libros.

II
Entre los protestantes, adhesión de-

masiado servil al texto de la Biblia.
BIBLIOLITO. (del gr. hibUon. libro, y

lithos, piedra), m. Miner. Piedra cai-
cárea esquistosa que, dividida en lá-

minas delgadas, presenta el aspecto
de las hojas de un libro. || m. pl. .4r-

queol. Nombre oue se ha dado a los
manuscritos antiguos sepultados por
las erupciones volcánicas y que se en-
cuentran hoy petrificados.

BIBLIOLOGÍA, (del gr. biblion, libro, y
loijos. discurso), f. Parte de la biblio-
grafía que trata de la definición de
las voces técnicas de esta facultad.

BIBLIOLÓGICO, CA. adj. Pertenecien-
te o relativo a la bibliología.

BIBLIÓLOGO, m. El que es perito en
bibliología.

BI8LI0MANCIA y BIBLIOMANCiA. (del
gr. bihlion, libro, y manteia, adivina-
ción), f. Adivinación que se practica-
ba, abriendo un libro al acaso.

BIBLIOMANCIO, CÍA. m. y f. ant. Bi-

bllomántico.
BIBLIOMANÍA, (del gr. biblion. libro,

y mania, manía), f. Pasión desorde-
nadti do tener o coleccionar muchos li-

bros raros, o los pertenecientes a un
ramo determinado.

BIBLIOMANIACO. m. Bibliómano.
BIBLIÓMANO, m. El que tiene la pa-
sión de la bibliomanía.

BIBLIOMANTICO, CA. adj. Persona que
ejercía la bibliomanoia. Ü. t. c. s.

BICA
BIBLIOMAPA, (del gr. biblion, libro,

v de mapa), m. -Atlas geográfico.

BfBLIOPEA. (del gr. biblion, libro, y
poieo, formar), f. Arte de hacer un
libro.

BIBLIOPOLA, (del gr. bibliopplés). m.
Librero.

BIBLIOTAFO. (del gr. biblion, libro, y
taphos, sepulcro), m. El avaro de sus

libros, que a nadie los enseña ni

presta.
BIBLIOTECA, (del lat. bibliothéca, del

gr. bibliothéicé, de biblion, libro, y
théké, armario), f. Local donde se tie-

ne un gran numero de libros ordena-

dos para la lectura. |1
Conjunto de es-

tos libros. II
Colección de libros o

tratados, análogos o semejantes entro

sí, ya por las materias de que tra-

tan, ya por 'a época o nación a que
pertenecen.

BIBLIOTECARIO, m. El que tiene a su

cargo el cuidado de una biblioteca.

BIBLIOTECNIA. (del gr. biblion, libro,

y techné, arte), f. Conocimiento y es-

tudio de las artes de imprimir, encua-

dernar V elegir los libros.

BIBLIOTÉCOGRAFIA. (del gr. biblio-

théicé, biblioteca, y graphó, describir),

f. Descripción y estudio de las biblio-

tecas. II
Ciencia bibliográfica, en su

acepción más amplia.
BIBLlOTECONOMIA. (del gr. bibliothé-

icé, biblioteca, y nonos, orden, distri-

bución), f. Arte de conservar, orde-
nar V administrar una biblioteca.

BIBLIÓTOFO. m. Blbliótafo.

BI ELISTA, m. El que no admite más
texto que el de la Biblia sin ninguna
interpretación ni comento.

BIBLÍSTICA. f. Conocimiento de las di-

versas ediciones que se han hecho de
la Biblia.

BIBLO. m. Bot. Planta acuática de
Egipto.

BIBONA. f. Amér. Nombre que dan en
Cuba a la aralia eapitata de los botá-
nicos. Es un árbol silvestre de doce
a diez y ocho pies de altura y seis

pulgadas de grueso ; crece en las sie-

rras, a orillas de los bosques y ríos,

en tierra I>ermeja ; tiene hojas alter-
nas, lustrosas, de largo peeíolo, y
flores pequeñas «le cinco pétalos en
panoja terminal; su madera es
blanca.

BIBORATO. m. Quim. Sal resultante de
la combinación de una base y el áci-
do bórico en doble cantidad que en
los boratos neutros.

BI BOVINOS, m. pl. Paleont. Uno de los
cinco grupos en que dividió llutime-
yer los bovinos fósiles.

BICA. f. prov. Gal. Torta o bollo sin le-

vadura, de maíz, trigo o centeno.
BICAL, (de! fr. bécard). m. Salmón ma»
cho.

BICAPITADO, DA. (del lat. bis, dos ve.
ees, y cüput, cabeza), adj. Bot. Díce-
se del órgano terminado jjor dos ca-
bezas.

BICAPSULAR. adj. Bot. Dícese del fru-
to que se puede dividir en dos cáp-
sulas.

BICARBAMIDOXIMA. f. Quim. Cuerpo
originado por la acción del cianógeno
sobre una dis^ución acuosa de hidro-
xilamina enfriada a 0°.

BICARBONADO, DA. adj. Quim. Que
tiene dos proporciones de carbono.

BICARBONATO, (de 6/, por bis. doble,
y carbonato), m. Quim. Sal formada
por una base y el ácido carbónico en
doble cantidad que en los carbonatos
neutros.

BICARBURO. m. Quim. Carburo con do-
ble proporción de carbono.

BICARENADO, DA. adj. Bot. Que tiene
dos oarenas o pétalos interiores.

BICARIÑO, ra. Variedad de higo, pro-
pia de Tenerife. Este fruto es verde
pálido por fuera, rojo por dentro y
de sabor muy dulce.

B I CAUDAL, (del lat. bis. dos veces, y
cauda, cola), adj. Bot. Que tien»
apéndices en forma de cola. || ant.
Anat. Calificativo del músculo aurieu-



BICO
Irir posterior, porque ordinariainciite
Pitá formado por dos hacrciUos.

BICEFALIA. f. Terat. Mon-truosidad de
los bicéfalos; estado de un monstrao
que tir-B€ dos cabezas.

BICEFALICO, CA adj. Perteneciente o
relativo a la bioefalia.

BICÉFALO, LA. (do hi, >»or hit. dos ve-

ces, y el ?r. keplialé, inb'.rnl. adj. Dí-

cpse d« loi monstruos que presentan
dos caberas. C. t. c. s. ;; Por eit.,

dícem del animal o figura de animal
que tiene dos caberas. La» águila» attt-

tro-húngara» ion hcítklks. | fig. Que
tiene dos jefes, ilintuterio bicífílo.

BICENAL, (del prefijo bi, que significa
d'ihle. y decena), adj. De veinte afios.

bíceps, (do igual voz latina; de hi»,

dos veces, y caput, cabeza), adj. Anat.
De dos cabctas, dos puntas, dos ci-

mas o cabos. II
Anat. Dícese de los

músculos pares que ticn^-n dos propor-
cionas o cabezas las cuales unidas des-
pués formnn un solo cuerpo. Ú. t. c.

8. II braqulal. Anat. VA que va decde el

omoplato a la parte «iiperior del radio,

y al contraerse .lobla e\ antebrazo so-

bre el bruzo. |¡
femoral. .\nat. VA que

está situado en la parte posterior del
muslo, y contrayéndose dobla la pier-
na .cobre éste.

BICERRA, f. Zool. Cabra montes.
BICIA. f. hot. Planta americana pare-

'"ida al algodonero.
BICICLETA, (del mismo origM que hi-

rielo )^ f. Velíxípcdo do doe rup.Jas, en
quo la setranda de és'ns es motriz y
se pone en movimunto por un medio
do transniui(^n uuc la une coo los pe-
dale? y que suele ser una cadcnn.

BICICLISTA, m. Velocipedista que usa
el biciclo ó la biciolota.

BICICLO. (del pref. bi, y del gr. lyllo»,
círculo), m. Velocípedo d« dos rued.if,

en que la primera se pene en movi-
miento por la acción d« los pies sobre
din pedales.

BICIPITAL. (de bicípite), adj. Anat.
T?->lativo al müsculo bícejjs tra^uial.

BICÍPITE, (del lat. bicrp». bieipUem).
ndj. Bíceps, 1* accp. II

BIcélale.
BICLINIO. (del lat. birliníum: de bi».

dos veces, y el gr. kliué, lecho), m.
Arqnrnl. Lecho o diván de que se fit-
vian los gric^jos y los romanos para
comer, y el cual era capas para dos
lifr.sonaF v so situaba junto a la mcsn.

BICOCA, (del ital. bicocea). i. ant. For-
tificación pequeña y de escasa defen-
s.a. 11 f. Casilla o garita que se cons-
truye en los ferrocarriles para abrigo
do los guardaagujas y otros emplea-
dos.

II fig. y fam. Cosa de poca esti-

ma V aprecio.
BICOCA, (de hieoquiíi). f. Amér. Kn
Chile y en la Bepiiblica Argentina, soli-

deo.

BICOLOR, (del lat. bicolor, órem ; de
li». dos, y color, color), adj. De dos
colores.

BICOLORINA. f. Quim. Cuerpo pulve-
rulento de color blanco, que se extrae
de la corteza del castaño de Indias.

BICOMPUESTO, TA. adj. Dos veces
compuesto.

BICÓNCAVO, VA. (del lat. bi», dos ve-
ces, y cnncávug, cincavo). adj. Ocow.
pícese del cucri)o que tiene dos super-
ficies cóncavas oi)uestas.

BICONJUGAOO, DA. (do bi y conjuga-
do), adj. Bot. Dícese, especialmente,
de las hojas cuyo peciolo principal se
divide en dos p>ecíolos secundarios,
cada uno de los cuales tiene sólo dos
hojitas.

BICONSONANTE. f. Gram. Nombre que
suele dnrío a toda consonante doble.

BICONVEXO, XA. (del lat. bis, dos ve-
ces, y cou'iexus, convexo), adj Ge«m.
Dícese del cuerpo que tiene dos su-
perficies convexas opuestas.

BICOQUETA. (de bicoquete), f. Atnér.
Kn el Perú, gorro alto que usan »1-
crunos religiosos.

BICOQUETE, (del fr. biccqnet). m. Pa-
palina, 1." acep.

BICOQUÍN, m. BJcoquet?.

BICUU
BICORINO, NA. alj. Natural de Bicorp,
pueblo de la provincia de Valencia,
r. t. c. s. K Perteneciente o relativo
a este pueblo.

BICORNE, (del lat. bicdmi»; de bis,
d«3 veces, y eornu, cuerno), adj. De
dos cuernos o dos puntas.

BICÓRNEO, A. adj. Bicorne. 3 f- pl. Bot.
Grupo de plantas que forrann una
clase en la qie se comprendí i las epa-
crideos y los cricácens.

BICORNIO, NÍA. adj. Bicorne.
|¡ m. Som-

brero de dos picos.
BICOfiONA. (de li y corona). í. Bot.
Gen r.-» rif apocii.nJcns.

BICORPOREO, A. (do! iat. bicorporiv»).
adi. Que tiene fies cuerpos.

BICÓS. (del lat. bi'rru», pico), m. pl.
Ciertas puntillas do oro que se ponían
antiguamente en los birretes ae ter-
ciopelo.

BICROMATO, m. Qnim. Sal qoe contie-
ne dos proporciones de áoido crómico
por una de la base con que éste se ba-
va combinado.

BICUADRADO, DA. adj. Mat. Díocse
de una cantidad que es el cuadrado
del cuiidraJo de otra, o sea su cuar-
ta potencia.

BICUENTO, (de 6j v etiento). m. Arit.
Billón.

BICUSPIDAOO, DA. Tdo bicAtpidt). «dj.
Auat, DíceM» de !'»'; diontes molares
menores de la

tienen du6 rai<

órgano que ti< ¡

BICUSPIDE. (de M v

cuipldado.
BICHA, (del lat. bestia, bestia), f. ant
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parte invadida.

¡| overo. Nombre vul-
gar que la gente del campo do .Misio-
nes, territorio de la República Argen-
tina, da a! tigre. || viviente. Alma vi-
viente.

BICHOZNO. (de bis y chozno), m. Quin-
to nieto.

BIDÉ, (del fr. bidet), m. Mueble, ge-
neralmente de caolia, que contiene
una cubeta de porcelana en forma de
caja de guitarra, la cual sirve para
lavarse ciertas partes del cuerpo.

BIDECENO. m. Quim. Carburo de hidró-
geno.

BIDECILO. m. Quim. Carburo saturado
norma!, que se obtiene tratando el
yoduro de dicilo normal por el sodio.

BÍDENTADO, DA. (de 6i y dentado).
8<lj. Bidente.

BIDENTE, (del lat. bidens; de 6í», dos
veces, y den», diente), adj. poét. De
dos diente?.

|J m. Palo largo, con una
cuchilla en forma de media luna, que
usaban los eípafioles primitivos. II

poét. Kspecie de az.vJa o ozadóji de
dos dientes.

il ant. Carnero, 1." art.,
1.* acep. n ant. Oveja, I.» acep. || Bot.
Planta compuesta, Llamada vulgarmen-
te cáñamo acufitico, que crece en las
orillas de los ríos de uno y otro hemis-
r.o.

BIDENTIOEAS. f. pl. Bnf. Grupo He
plantas compuestas que tiene por tipo
*•! irénrro hidenlo.

BIDERIVADO, DA. adj. Gram. Dos ve-
ces (iorivn<lo. o derivado de derivado.

BI DI GAZA. f. ant. En Viccaya, el acto
de poner abcurreas en un terreno y

-,.^„ ,

. ^ , ,. , :i •"• niismo coto que las tiene.
ichc. I Arqucol Yy^nn do anin.nl

,

BIDIGITADO. DA. (del lat. bi». dos ve-

ritioión, que
'. .\ pilcase al

- it:is.

(pide), adj. BI-
j

fantástir-o, que entre frutos ." follajes
se omploa como nbjeto do ornamenta-
ción, especialmente en la arquitectura
plateresca, para llenar frisos y uetos
de pilastras.

BICHAR. V. a. Bichear.
BICHARA, adj. Ami'r. En la República
Argentiun. dícese del poncho basto do
lana, y también del poncho descolori-
do por el uso. C. t. c. s. li m. En la
provincia brasile&a de Río Grande dil
Sur. poncho de lana gruesa con listas
blancHs V negras a lo largo.

BICHARRACO. m. fam. Bicho feo o re-
pugnante. !1 fig. y fam. Persona muy
fea. ridicula, repuenante, etc.

BICHE, adj. A¡nir. Dícese de las fruty
verdes y tic las personas débiles. || m.
Olla de gran tamaño.

BICHEADERO, (de bichear), m. Amér.
Ku la lU^públioa Argentina, atalaya,
1.* y 2.* aceps.

BICHEAR. V. a. Espiar, observar a es-
condidas lo que pasa en algún sitio.
Ü. t. c. n.

BICHERO, ra. Ifor. .\sta larga, que en
uno de los extremos lleva un hierro

I

de punta y gancho, y que sirve en
I

las embarcaciones menores para atra-
[

car y desatracar.
|

BICHILLO, m. prov. Can. Solomillo.
I

bichín, na. adj. Amér. En Honduras.
|

dícese de la persona o animal a quien
le falta un pedazo de labio o uno o
más dientes. Ü. t. c. s. ,1 Amér. En
Honduras, aplícase a las orzas, piche-
les, etc., cuando, en virtud de que-
bradura, les falta parte de la orilla.

BICHIR. m. Zool. Pez ganoideo del or-
den de los placodermos, familia de los
])tcríctidos.

BICHITO. m. dim. de Bicho.
BICHO, (de bicha), m. Cualquier sa-
bandija o animal pequeño. H fig. Per-
sona de figura ridicula. || Taur. Toro,
1.* acep., especialmente cuando está en
estado p.ira la lidin. j Amér. En Cuba,
por antonom., el ar.imalillo que pro-
ducen los hueveciDos que deposita la
mosca verde en la herida o llaga del
ganado. |¡ Amér. En el Perú, despecho.
H colorado. Zool. .\carino de la fami-
lia de los trombididos. Abunda en los
pastos naturales y en todas las male-
zas de la República Argentijia; cuan-
do se adhiere a la piel produce una
comezón muy molesta, cuyo remedio
consiste en friccionar con alcohol la

ees, y dlgitu», dedo), adj. Bot. Díocse
del órgano do nerviación palmeada,
dividido en dos lóbulos muy profun-
dos.

BIOMA. (del lat. epithSma. del gr. epi-
thcina, de epitíthemi, poner encima o
sobre), f. ant. Bizma.

BIDÓN, (del fr. 6írfon). m. ArtiU. Es.
pccie do bala huora y de figura oblon-
ga y prolongada, que so usaba en
Francia anticruaraente.

BIOULFIACEAS. f. pl. Bot. Familia de
algas ili.itnmens, cuya mayor parto
no se hal'in sino en estado" fósil.

BIDULFICEAS. f. pl. Bnt. Grupo de al-
gas diatónicas, que constituye una tri-
bu do la familia de las bidulfiáecas.

BIEBERITA. (do Bieber, n. pr. de lu-
gar), t. llmer. Mineral constituido
por sulfato hidratado de cobalto. 8e
parece en su composición y propieda-
des química-s, al mineral llamado roda-
losa, hallailo en Bieber, del Gran Du-
cado de Hesse.

BIELA, (del fr. bielle). f. Barra que en
las máquinas de vapor sirvo para
transformar el movimiento de vaivén
en otro de rotación.

BIELDA, (de bii-ldo). f. Bieldo con seis
o siete puntas y dos palos atravesa-
dos qne forman como una rejilla, y el
cual sirve para recoger, cargar y en-
cerrar la paja.

BIELDADA, f. Conjunto de raicses, le-
gumbres, etc., que puedo cogerse de
una sola vez con el bieldo o con la
bielda.

BIELDAR. T. a. Aventar con e! bieldo
las mieses trilladas para 8ei>arar del
erano la paja.

BIELDERO, RA. m. y f. Persona que
h.-íc o vende bieldris.

BIELDO, (de bielgo), m. Palo largo,
atravesado en uno de sus extremos por
otro, con cuatro fijos en forma do
dientes, y el cual sirve nara bieldar.

BIELGO, (de mielga, 3.'' art.). m.
Bieldo.

BIEN, (del lat. bcne, bien), m. Todo
aquello que en sí lleva como substan-
cial la bondad, la verdad y la belleza,
segiín el criterio moral de quien lo
juzgo, pues la conciencia aspira al
bien, y la voluntad mueve hacia él al
ser moral. ||

Utilidad, en su concepto
más amplio. La ciencia labora por el

BiEN de la humanidad,
jj ant. Caudal
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o hacienda. Así decíase : Mi bien eí

poco para remediar mi mal. 11
adv.

m. Con bondad, perfección, justicia,

corrección y belleza en su línea. Se
porta BIEN. Procede bien con todo el

mundo. Escribe y dibuja bien. H Se-

gún se desea ; conforme a nuestro ob-

jeto, aunque éste no encierre bondad.
El ladrón esperó a la noche, y el plan

le salió bien. || Con gusto, con satis-

facción, de buena gana. Yo bien qui-

siera holgar, pero soy pobre. \\
Sin

obstáculo, inconveniente o dificultad.

BIEN se puede hablar sin ofender a na-

die.
II
Tiene un sentido aumentativo y

significa cantidad en muchos casos,

antepuesto al verbo, o modificando la

eignifioación de adverbios o de adje-

tivos. Bien te has divertido. Bien ca-

lladamente lo has hecho. Bien gordo
estás.

II
Dubitativamente, pero afir-

mando cierta relativa seguridad, so

emplea expresando cálculo o tanteo.

Bien habrán transcurrido treinta años.

II
Denota asentimiento como respues-

ta a preguntas consultivas. ¿Puedo
salir de paseo í Bien. || Empléase en
frases de sentido congratulatorio ú
optativo, bien haya quien me le ha-

ce.
II
Hace a veces oficio de conjun-

ción disyuntiva, o distributiva. He-

mos de llegar, bien por la derecha,

BIEN por la izquierda. ||
pl. Hacienda,

capital, riqueza. ||
acensuados. For.

Aquellos sobre los cuales posa algún

censo.
II

adventicios. For. Los que ad-

quiere por su suerte, o trabajo, el hijo

de familia sometido a la patria potes-

tad. II
alodiales. For. Los que no tienen

carga alguna por derechos señoriales.

II
antifernales. Los que el marido daba

a la mujer en garantía de la dote. |1

castrenses. For. Los que el hijo de fa-

milia adquiría por la milicia o con oca-

sión del servicio militar. 1|
cuasi cas-

trenses. For. Los que el hijo de familia

adquiría por el ejercicio de la magis-

tratura. Hoy se incluyen en esta deno-

minación todos los que adquiere por el

desempeño de un cargo público o pri-

vado, no implicando trabajo manual.
1|

de abadengo. Los que estaban situa-

dos dentro del territorio jurisdiccional

de los abades o cualesquiera otras

autoridades eclesiásticas. ll
de abo-

lengo. For. Los l^ercdados de los

abuelos. || de aprovechamiento co-

mún. Los comunales usufructuables
por cada uno y que pertenecen a to-

dos.
II

de difuntos. En nuestras colo-

nias, los de españoles que en ellas mo-
rían, hallándose ausentes los herede-

ros.
II
de fortuna Bienes. ||

de ninguno.

Los que o no han tenido nunca dueño",

o fueron por él abandonados. II
de pro-

pios. Bienes propios. H de realengo. Los
que estaban afectos a los tributos y
derechos reales, a diferencia de otros,

libres de todo o de algún gravamen.

II
dótales. For. Los que con§,tituyen la

dote de la desposada. || torales. For.

Los que su dueño concede a otra per-

sona mediante el pago de cierto nú-
mero de cuotas anuales, si bien re-

servándose el primero temporalmen-
te el dominio directo de los bienes

enajenados. || funglbles. For. Aquellos
que no se pueden usar sin consumir-
los, o sin apreciable menoscabo de su
valor.

II
gananciales. For. Los adqui-

ridor por cualquiera de los cónyuges
durante el matrimonio, no siendo por
donación o herencia. || For. Rentas y
frutos de los bienes propios de cada
uno. II

heridos. Los que tienen algún
gravamen. |1

Inmuebles. Bienes raices.

II
libres. Aquellos cuya posesión no es-

tá perpetuada dentro de una familia.

II
mostrencos. Los muebles o semovien-

tes que por carecer de dueño conoci-

do pasan a ser propiedad del Estado.

II
Bienes de ninguno. || muebles. Los

que se pueden trasladar o llevar de
una parte a otra. |1 nacionales. Los
que son propiedad del estado. ||

para-

fernales. For. Los que además de la

4ote Uev^i la mu^er al matrimonio, y

BIEN
los adquiridos durante él por título

no oneroso, sino lucrativo. |1
profectl-

clos. For. Los que adquiere el hijo so-

metido a la patria potestad con los de

su padre, o le vienen por su respecto.

II
propios. Los comunales, cuyos pro-

ductos se destinaban a obras de
utilidad común. ||

raices. Los que
consisten en tierra» y posesiones.

II
relictos. For. Los quo alguno dejó

o de él quedaron a su fallecimiento.

II
reservables o reservativos. For. Los

que el cónyuge viudo al contraer nue-

vas nupcias está obligado a reser-

var oomo propiedad de los hijos

habidos en el anterior matrimonio. |1

secularizados. Los que pertenecieron a

la Iglesia, hoy desamortizados. II
se-

dientes. Hacienda del campo o bienes

raíces. ||
semovientes. Ganado de cual-

quier especie. ||
sitos o sitios. Bienes

sedientes.
|I

troncales. For. Los que a
la muerte del poseedor deben volver

a la línea, tronco o raíz de donde pro-

ceden. II
vacantes. Los inmuebles sin

dueño conocido. ||
Aprehender los bie-

nes, frs. For. pr. Ar. Embargarlos. ||

Bien a bien m. adv. De buen grado.
||

Bien asi como, o bien como. m. adv. y
oonjunt. Así como, de igual modo que.

II
Bien que. m. oonjunt. Aunque.

||
De

bien a bien. m. adv. Bien a bien. || De
bien en mejor, m. adv. Cada vez con
más acierto, o más prósperamente.

Il

Desamparar uno sus olenes. frs. For.

Hacer dejación de ellos para eludir

el pago de una deuda. ||
Ejecutar en

los bienes a uno. frs. For. Embar-
garlos y venderlos por auto judicial,

para hacer efectivo el pago de una
deuda. II

Por bien. m. adv. Bien a bien.

II
Si bien. m. conjunt. equivalente a

aunque. || Tener uno a bien, o por bien.

frs. Estimar justo o conveniente, que-

rer o dignarse mandar o hacer alguna
cosa. II

Y bien. expr. que sirve para
introducirse a preguntar alguna (?osa.

T BIEN, ¿qué hay de nuestro asunto?;
T BIEN, ¿ qué me cuentas de tu viaje ?

BIENAL, (del lat. bicmiális; de bis,

dos veces, y annalis, anual), adj. Que
dura dos años.

BIENAMADO, DA. (de bien y amado).
adj. Muy querido.

BIENANDANCIA. f. ant. Bienandanza.
BIENANDANTE, (de bien y andante).

« adj. Feliz, dichoso, afortunado.
BIENANDANZA, (de bien y andanza).

f. Felicidad, dicha, fortuna en los su-

cesos.
BIENAPARENTE, (de bien y aparente).

adj. aut. Bien parecido.
BIENAVENTURADAMENTE, adv. m.
Con bienaventuranza, con felicidad.

BIENAVENTURADO, DA. p. p. de Bien-

aventurar.
II

adj. Que goza de Dios en

el cielo. Ü. m. c. s. II
Feliz, dichoso,

afortunado. || irón. Dícese de la perso-

na sencilla o candida con exceso.

BIENAVENTURANZA, (de bienaventu-
rar), f. Vista y posesión de Dios en el

cielo.
II

Prosperidad o felicidad hu-

manas.
BIENAVENTURAR, (de bien y aventu-

ra). V. a. ant. Haoer bienaventurado
a uno.

BIENESTAR, (do bien y estar), m. Co-

modidad, conveniencia y satisfacción;

estado o situación de bienandanza en
que uno se encuentra.

BIENFACER. (de bien y facer), m. ant.

Beneficio.

BIENFAMADO, DA. adj. ant. De buena
fama.

BIENFECHO, (de bienfacer). m. ant.

Beneficio.
BIENFECHOR, RA. (do bien y fechor).

adj. ant. Bienhechor. Usáb. t. c. s.

BIENFECHORIA. (de bien y fechoría).

i. ant. Beneficencia.
BIENFETRIA. (de benefactoría), i. ant.

Behetría.
BIENFORTUNADO, DA. adj. Afortuna-

do, 1." acep.
BIENGRANADA. (de bien y granada).

f. Bot Planta aromática, pertenecien-

te a la fa-nilia d^ Is^s quenopodiáceas.

BIFE
que se considera como específi'.-o contra

la hemoptisis.
BIENHABLADO, DA. adj. Cortés y cir-

cunspecto en el modo de hablar.
BIENHACIENTE, (de bien y haciente).

adj. Bienhechor.
BIENHADADO, DA. (de bien y hadado;
de hado), adj. Bienfortunado.

BIENHECHO, CHA. (de bienfecho), adj.

Bien formado de cuerpo.
BIENHECHOR, RA. (de bicnfechor).

adj. Que hace bien a otro. Ú. t. c. s.

BIENHECHURÍA, (de bienhechor), f.

Amér. En Cuba, mejora hecha en una
finca por el arrenda+ario.

BIENINTENCIONADAMENTE, adv. m.
Con buena intención.

BIENINTENCIONADO, DA. (de bien e
intencionado), adj. Que tiene buena
intención.

BIENIO, (del lat. Menlum; de bis, dos,

y annus, año), m. Tiempo o espacio
de dos años.

BIENLLEGADA, (de bien y llegada), f.

Bienvenida.
BIEN LLEGADO, DA. (de bien y llega-

do), adj. Bienvenido.
BIENMANDADO, DA. (de bien y man-
dado), adj. OlJediente y sumiso a sus
superiores.

BIENMERECIENTE, adj. ant. Benemé-
rito.

BIENMESABE, (de bien y me sabe), m.
Dulce hecho con claras de huevo y
azúcar clarificado, con el que se ha-
cen los merengues, jj Dulce compues-
to de almendras, pan tostado rallado y
yemas de huevo.

BIENPARADO, m. ant. Desplante.
BIENPARECER, (de bien y parecer), m.
Compromiso que obliga a ejecutar al-

guna cosa, si so quiere evitar la mur-
muración de las gentes.

BIENPARECIENTE, adj. ant. Bien pa-
recido.

BIENPARESCIENTE, adj. ant. Bien pa-
recido.

BIEN PLACÍ ENTE, (de bien y placien-
te), adj. ant. Muy agradable.

BIENQUERENCIA, (de bienquerer), f.

Buena voluntad, cariño.
BIENQUERER, m. Bienquerencia.
BIENQUERER, v. a. Querer bien, esti-

mar, apreciar.
BIENQUERIENTE, p. a. de Bienquerer
Que bienquiere.

BIENQUIRIENTE. p. a. ant. de Bienque-
rer.

II
Bienqueriente.

BIENQUISTAR, (do bienquisto), v. a.

Poner bien a una o varias personas
con otra u otras. Ü. t. c. r.

BIENQUISTO, TA. (de bien y quisto).
p. p. irr. de Bienquerer. || De buena
fama y generalmente estimado.

BIENSONANCIA, f. Calidad de sonar
bien.

BIENSONANTE, adj. Que suena bien.
BIENTEVEO, (de bien y te veo), m.
Candelecho.

1| Amér. Zool. Benteveo.
BIENVENIDA, f. Venida o Uegada fe-

liz.
II

Parabién que ge da a uno por
haber llegado felizmente.

BIEriyiSTA. (de bien y vista), f. ant.
Juicio prudente, dictamen de persona
sensata.

BIENVIVIENTE, p. a. ant. de Bienvl-
vir. Que bienvive.

BIENVIVIR, v. n. Vivir con holgura;
tener un buen pasar. || Vivir honesta,
juiciosa y ordenadamente.

BIENZA. f. prov. Ar. Binza.
BIERGO. m. En algunas localidades,

bieldo.

BIERVA. (del lat. priva, privada), f.

prov. Ast. Vaca que ha perdido, o a
quien se ha quitado la cría, y sigue
dando leche.

BIERZO. m. Lienzo labrado en el Bier-
zo, territorio de la provincia de León.

BIESQUÉS, SA. adj. Natural de Biescas,

villa de la provincia de Huesca. Ü. t.

c. s.
II
Perteneciente o relativo a dicha

villa.

BIFE. m. Amér. En la República Argen-
tina, biftec. II fig. Bofetada.

BÍFERO, RA. (del lat. biférus; de bis,

dos veces, ^
¡erre, llevar), adj. Coít



rtfcese de las plantas que fructifican

dos veces al año.
BIFÉRRICO, CA. (de férrico, y el pref.

bi, que significa doble), adj. Quím.
Que tiene doble cantidad de base fé-

rrica.
B I FIDO, DA. (del lat. bifídus; de 6t»,

dos veces, y findére, hender), adj.
fíot. Hendido en dos partes.

BIFILAR. (del lat. bis, dos veces, y
filvm, hilo), adj. Que tiene dos hilos
o que está formado o sostenido por
ellos. En electricidad se emplea, a ve-

ces un sistema de suspensión blfilar.

BIFISIL. (del lat. hi», dos veoea, y
fissUin, que puede ser hendido), adj.
Bot. Dícese de las anteras de celdillas
que se abren por una hendidura lon-
gitudinal, colocada en el centro de
cada celdilla o por una hendidura
transversal.

BIFISTULOSO, SA. (del lat. bis, dos ve-

ces, y flütúla, tubo, cavidad, fístula),
adj. Bot. Dícese de las plantas que
ofrecen dos cavidades en toda su lon-
gitud.

BIFLOR, adj. Bot. Bifloro.
BIFLORAL, adj. Bot. Bifloro.
BIFLORO, RA. (del lat. bi», dos veces,

y floH, orem, flor), adj. Bot. Se dice de
la espiga formada por dos flores. || Se
aplica a las plantas cuyas flores están
dispuestas por parejas.

BIFOLIADO, DA. (del lat. 5í«, dos ve-
ces, y follum, hoja), adj. Bot. Que
tiene dos hojas. |¡ Se dice de la hoja
qiie tiene dos foliólos.

BliFOLIO, LIA. adj. Bot. Bifoliado.
BIFORA. (del lat. bifóra, de rus; de

bis, dos veces, y fdris, puerta), f. Bot.
Género de plantas umbelíferas, cau-
oalíneas, que comprende hierbas anua-
les, de olor fétido, propias del sur de
Europa y de América Septentrional,
cuyos frutos, de dos valvas, tienen la
comisura cóncava muv pronunciada.

BI FORADO, DA. (del lat. bis, dos veces,
y Jorátus, p. p. de forare, agujerear),
adj. Bot. Se dice de los órganos que
tienen dos orificios.

BIFÓREAS. (de bifora). f. pl. Bot. Or-
den de dicotiledóneas monopétalas.

BI FORME, (del lat. biformis; de bis,
dos veces, y forma, figura), adj. poét.
Ue dos formas.

B
I FOROS, (del lat. bifórus; de bis, bi,

y foris, puerta), m. pl. Zool. Grupo
de moluscos acéfalos, sin concha y
fosforescentes, de los mares ecuato-
riales.

B
I FOSFATO, (de fosfato, y el pref. 6«.
que significa doble), m. Quim. Nom-
bre de las sales en que el oxígeno del
ácido fosfórico es doble que el de la
base.

BIFOSFITO. (de fosfito, y el pref. bi,

que significa doble), m. Quim. Sal en
que el oxígeno del ácido fosforoso es
doble que el de la base.

B I FOSFURO, (de fosfuro, y el pref. 6f,

que significa doble), m. Quim. Com-
binación del iósforo con otro cuerpo
simple, en la cual entra aquél en do-
blo cantidad que en el fosfuro

BIFREPARIA. f. Bot. Planta orquídea
del Brasil.

BIFRONTE. (del lat. bifrons, óntem; de
bis, dos, y frons, frontis, la frente),
adj. poét. De dos frentes o caras.

||

m. Arqueol. Cara con dos frentes o
busto con dos cabezas mirando una a
cada lado. Así se pinta a Jano

BIFTEC, (del ingl. beefsteak; de beef,
buey, y steak, lonja, tajada), m. Lon-
]a de carne de vaca soasada en pa-
rrillas.

BIFTEQUERA, f. Amér. En Chile, plan-
cha de hierro para asar biftecs.

BIFURCABLE. adj. Que puede bifur-
parse.

B'FURCACIÓN. (del lat. bifurcatto,
ónern). í. Acción y efecto de bifurcar
o bifurcarse.

BIFURCADO, DA. p. p. de Bifurcarse.
||

adj. De figura de horquilla.
|{

Mee.
Dícese del tubo que en las máquinas
de vapor lleva éste a los cilindros.

mat
BIFURCARSE, (del lat. bifurcus, ahor-
quillado ; de bis, dos, y furca, horca
u horquilla), v. r. Dividir en dos ra-

males, brazos o puntas una cosa.

BIGA. (del lat. biya). f. Arqueol. Carro
arrastrado por dos caballos, usado en
la antigüedad por los romanos. ||

poét.

Conjunto de dos caballos, de frente,

que tiran de un carro. || Bot. Nombre
que los indios de Angat (Filipinas)

dan a un árbol de la familia de las

ramneas.
BIGAiMIA. (del lat. bigamia), f. For.

Segundo matrimonio que se contrae
por el que sobrevive de los dos cón-

yuges. II
For. Estado de un hombre

casado con dos mujeres a un tiempo,

o de la mujer casjida con dos hom-
bres. II

Interpretativa. Según los ca-

nonistas, la que se adquiere por el ma-
trimonio con una mujer que ha per-

dido su virginidad, bien por haberse
prostituido, bien por haberse declara-

do nulo su primer matrimonio, jl
si-

militudinaria. Según los canonistas,
aquella de que se hace reo un reli-

gioso profeso o un clérigo que ha re-

cibido las órdenes sagradas, casándo-
se de hecho, aunque de derecho sea
nulo su matrimonio.

BIGAMO, MA. (del lat. bigámus; de
bis, dos veces, y el gr. gamos, casa-

miento), adj. Casado dos veces. Ü. t.

c. 8. II Casado con viuda o casa-da con
viudo. Ü. t. c. 8. Que se nasa viviendo
el primer cónyuge. Ú. t. o. s.

BIGARADA, f. Bot. Especie de naranja
agria.

BIGARDEAR, (de bigardo), v. n. fam.
Andar uno vago y mal entretenido.

BIGARDÍA, (de bigardo), f. Burla, fin-

gimiento, disimulación.
BIGARDO, DA. (de begardo). adj. flg.

Aplicál>ase a los frailes desenvueltos

y de vida licenciosa. Dsáb. t. o. s. ||

"flg. Vago, vicioso. Ü. t. o. 8.

BIGARDÓN, NA. adj. aum. de Bigardo.

Ü. t C. 8.

BIGARDONEAR, (de bigardo). . n.

fam. prov. Andar de una parte a otra
pidiendo v molestando.

BIGARDONERÍA, (de bigardón). f. flg.

- y fam. .\cción propia del bigardo o
bigardón flojo y perezoso.

BIGARO. m. Bigarro.

BIGARRA. f. Palanca o palo largo, que
sirve de apoyo a la fuerza motriz,
para hacer que ande la caballería en
las tahonas.

BIGARRADO, DA. adj. Abigarrado.
B i GARRO, m. Caracol grande de mar,
poco estimado, que abunda en las

costas del Cantábrico.
BIGASTREÑO, NA. adj. Natural de Bi-

gastro, pueblo de la provincia de Ali-

cante. Ü. t. c. s. II Perteneciente o re-

lativo a este pueblo.
BIGATO. (del lat. bigátus). m. Numism.
Moneda de plata, usada en la antigua
Roma, que representa en el reverso
una biga a carro tirado por dos ca-

ballos.

BIGAY CAYA. m. El precio que por la

mujer daba el tagalo, en Filipinas,
antes de su conversión al cristianis-

mo. En él se comprendía el pasoso
o regalo a la nodriza de la novia.

BIGAYENSE. adj. Bisayo.

BIGAY SUSO. m. Regalo que el tagalo
hacía a la madre de la novia el día de
la boda.

BIGEMINADO, DA. (de bi y geikinado.

p. p. de geminar), adj. Bót. Dícese de
las hojas cuyo pecíolo común se divi-

de en dos pecíolos secundarios, cada
uno de los cuales lleva una hojuela,
como sucede en la sensitiva. || m.
Arqueol. Dícese de un vano dividido
en cuatro compartimientos por i>ai-

neles.
BIGEMO, MA. (del lat. 6í«, dos veces,

y gemma, yema), adj. Bot. Que tiene
dos vemas.

BIGEÑO, NA. (del lat. bis, dos veces,

y gigno, engendrar), adj. Que pro-
duce dos veces al año.

BIGIBOSO, SA. adj. Provisto de dos
protuberancias.
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BIGLOQUiDEO, A. (del lat. bis, dos
veces, y el gr. glox, glóchós, espiga, y
eidos, aspecto), adj. Que ti«ne dos
puntas o partes salientes.

BI^GLUMADO, DA. (de bi y gluma), adj.
Que tiene dos glumas.

BIGLUMiADO, DA. adj. Biglumado.
BIGNAI POGO. m. Bot. Arbusto que se
cría en las regiones montañosas dei

las islas Filipinas.
BIGNONIA. (del abate Bignon, biblio-

tecario de Luis XV). f. Bot. Género
de plantas bignoniáceas, propias de la
América meridional. La especie tipo

es la bignonia chica o piranga del
Brasil, cuyas hojas proporcionan la
substancia colorante rojiza llamada
chica o carajuru que usan los salva-
jes para pintarse el cuerpo y los tin-

toreros para teñir el algodón.
BIGNONIÁCEAS. (de bignonia). f. pL
Bot. Familia de plantas dicotiledóneas,
cuvo tipo es la bignonia.

BIGÑONIEAS. (de bignonia). i. pL Bot.
Tribu de bignoniáceas.

BIGOFONO. (de Bigot, nombre del in-

ventor, y el gr. phóné, sonido, voz),
m. Mus. Instrumento músico de car-
tón, que se toca soplando en una es-

pecie de boquilla de que está provisto,
BIGORNETA. f. dim. de Bigornia.
BIGORNIA, (del lat. bis, dos, y cornü,
cuerno), f. Pieza maciza, de hierro o
acero, que se emplea en la forja de
los metales. || Los de la bigornia. Germ.
Los guapos que andan en cuadrilla
para imponer miedo.

BIGORNIO. m. Germ. Guapo o valentón
de los que andan en cuadrilla.

BIGORRILLA. f. Mar. Costura redonda
que se hace para unir dos paños de
lona u otro género orilla con orilla.

BIGOTE, m. Pelo que nace sobre el la-

bio superior. Ü. t. en pl. II
Impr. Lí-

nea horizontal, generalmente de ador-
no, gruesa por en medio y delgada por
los extremos. || pl. HierreciUos que
hay en la cazoleta de las espadas an-
tiguas.

II
Mtn. Llamas que salen de la

bigotera del horno. || Min. Infiltracio-

nes del metal en las hendeduras o
grietas del interior del horno.

BIGOTERA, f. Tira de gamuza con que
se cubrían los bigotes para que no se

ajaran || Bocera de vino u otro licor,

que, cuando so bebe, queda en el la-

bio de arriba. Ü. m. en pl. II
Lazo de

cinta en figura de bigotes que usaban
las mujeres, en el pecho, como ador-
no. II En las berlinas, asiento que se
pone enfrente de la testera y tiene
un resorte para hacerlo caer cuando
no es necesario usarlo. |1 En las za-

patillas o zapatos, de orillo o de al-

fombra, tira de pellejo, de conejo o
de liebre, que se coloca en la parte
del empeine y también alrededor de la

boca de dicho calzado.
II
Refuerzo que

se suele poner a la punta del calzado,
para que dure más y también como
adorno. || Compás pequeño. || Min.
Abertura en la delantera del horno,
para la evaporación o salida de las
escorias. || prov. Mure. Añadido que
se pone a las galeras y tartanas, unido
por delante a la tienda, fijo unas ve-

ces, movible otras, y con fuelle para
resguardarse de las inclemencias del
tiempo. II fig. y fam. prov. And. Es-
tafa o petardo.

BIGOTUDO, DA. adj. Que tiene mucho
bigote.

BIGUÁ, (del guaraní mbiguá). ra. Zool.

Ave palmípeda de unos dos pies y me-
dio de largo, de color negro con al-

guna mezcla de blanco en la cabeza y
cuello. Llámasele también zaramagu-
llón o cormorán.

BIGOI. m. Nombre indígena de una
mosca del Chaco (América Meridio-
nal). Este insecto es pequeño y está

dotado de un aguijón que saca san-

gre en cuanto toca la piel.

BIHARITA. f. Miner. Silicato hidrata-

do de magnesia v alúmina.
BIHEBDOMADARIO, RÍA. (de bi y heb-
domadario), adj. Bisemanal.

BI HIDROQUINONA, f. Quim. Cuerpo
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que se obtiene fundiendo la hidrocjui-

nona con un exceso de sosa cáustica.

BIJA, (del caribe bija, encarnado, ro-

jo), f. liot Árbol de América, de la

familia do las bixíneas, de cuyo fruto,

cocido, se liace una bebida rct'ritrcran-

te y medicinal. La semilla, macerada,
da una substancia de color rojo, usa-

da en pintura y en tintorería. ||
Fruto

de esto árbol. ||
Semilla de este fruto.

II
Pasta tintóiea, que se prepara con

esta semilla.

BIJAGO. m. Zool. Pez del mar Cantá-
brico, muy voraz.

BIJAGUA. f. Amér. Bot. Nombre que se

da en Cuba a un árbol silvestre, cuya
hoja es medicinal y su n;adera casi

inútil. Tiene diez varas de largo y
un pie de grueso; crece en toda cla-

se de terrenos y florece en prima-
vera.

BIJAGUARA. f. Amér. Nombre que
se da en Cuba a la coluhrina ferruyi-
iiea de los botánicos. Es un árbol sil-

vestre de gran elevación, con ramas
tomentosas, hojas grandes, ovales,
oblongas y lanceoladas, y fruto glo-

boso deprimido. Su madera, de color
almagrado, es dura y útil para cons-
trucciones.

BIJAO. m. Bot. Planta musácea de Amé-
rica.

BU AURA. f. Amér. Nombre que dan
en Cuba a un arbusto coposo, de ta-

Uo blando, hojas grandes dentadas y
flores blancas axilares.

BIJIRITA, f. Amér. Zool. En Cuba, pá-
jaro idéntico en el tamaño y figura
al canario, pero de color aceitunado
que gradualmente clarea hasta la

parte inferior del cuerpo, que es ama-
rillenta, con rayitas blanquecinas por
la cabeza. || Avtér. En Cuba, corneta,
2." acep.

II
Empinar la bijirita, fr. fam.

Embriagarse; beber licores fuertes;
adquirir o ganar gradualmente con
poco capital.

BIJÚN. m. Especie de goma.
BIJUGO. m. Zool. Pequeño pájaro de
Guatemala.

BILABARQUÍN, m. Amér. En el Ecua-
dor, berbiquí.

Bl LABIADO, DA. adj. Que afecta ja for-
ma de dos labios. Emplease más ge-
neralmente en botánica.

BILABIAL, adj. Gram. Dícese de la le-

1

tra en cuya pronunciación deben
usarse los dos labios.

B I LA LAS. m.. pl. Etnog. Tribu mestiza
de rayputas y bils en el Indostán oc-
cidental.

BILALLO. m. Mar. Barco grande, que
so usa como embarcación de pasaje,
de Manila a Cavite, con aparejo de
dos palos y velas en entenas.

BILAN. ra. Bot. ArboliUo do las islas
Filipinas, de la familia de las eufor-
biáceas.

BILAN ES. m. pl. FAnorj. Tribu de Min-
danao, que habita en la parte meri-
dional de la isla.

BILAO. m. Bandeja o batea, que se la-
bra en Filipinas con tiras de caña.

BILATERAL, (de hi y lateral), adj. Se
dice del contrato en que, desde un
principio, quedan obligados ambos
contrayentes.

|| Que tiene dos lados.
BILATERALNIENTE. adv. De dos lados,
por dos lados.

BILBAÍNO, NA. adj. Natural de Bil-
bao. Tj. t. c. 8. II Perteneciente o re-
lativo a esta villa española.

BILBILITANO, NA. adj. Natural de la
antigua ciudad de Bílbilis, hoy Cala-
tayud. Ü. t. c. s. || Perteneciente o re-
lativo a esta ciudad española.

BILIACIÓN. f. Fisiel. Elaboracién de
la bilis.

BILIAR, adj. Biliario.

BILIARIO, ría. adj. Med. Pertenecien-
te o relativo a la bilis.

BILICIANINA. f. Materia colorante que
se obtiene por la acción del ácido ní-
trico o sulfúrico sobre la bilis.

BILICNIS. (del lat. bilychnis; de bis,

dos veces, y lychnis, que lleva una
l,uz, del gr. lychnós, antorcha), m. Ar-

BILO
. qucol. Lámpara romana, provista de

dos mecheros.
BILICO, CA. adj. Quím. Dícese de un
ácido que se halla combinado con la

sosa en la bilis del buey.
BILIFEICO, CA. adj. Calificativo que se

suelo aplicar a la ictericia, debida a

la introducción de los elementos de

la bilis en la sangre.
BILIFEINA. (de blíii, y el gr. pliaiós,

leonado), f. Quím. Materia colorante

rojo-amarillenta, extraída de la bilis

humana por Bruck, y que no es otra

cosa que la bilirrubina, más o menos
oxidada.

BILIFULVINA. (del lat. bilis, bilis, y
fulviis, amarillo), f. Quim. Nombre
dado i)or Berzelius a una substancia

amarilla que extrajo de la bilis del

buey, y que no es otra cosa que la

bilirrubina, más o menos oxidada.
BILIFUSCINA. (del lat. bilis, bilis, y
fuscinus, de color obscuro), f. Fisiol.

y Quim. Substancia de color obscu-

ro que acompaña a la bilirrubina en
los cálculos hepáticos.

BILIGÉNESIS. (de bilis, y el gr. géne-

sis, generación, origen), f. Biliaclón.

BILIHUMINA. (de bilis y humina). í.

Fisiol. y Quim. Cuerpo que se extrae

de lo3 cálculos biliares y se presenta
en forma de masa negruzca, cuando
so dejan oxidar al airo libre la bili-

fuscina y la biliprasina en presencia
de los álcalis.

BILIMBÍN. m. Bot. Arbolillo, de frutos

comestibles, que se cría en las islas

Filipinas.
Bt LINEAL, adj. Matem. Dícese del po-

linomio lineal y homogéneo con rela-

ción a dos grupos diferentes de va-

riables.
BILINGÜE, (del lat. bilinguis; de bis,

dos, y lingua, lengua), adj. Que ha-

bla dos lenguas. |1 Hablado o escrito

en dos idiomas.
BILIOSO, SA. (del lat. biliósus). adj.

Abundante de bilis. ||
Med. Dícese de

aquello en que predomina la bilis.

BILIPRASINA. (de bilis, y el gr. prá-
SÍ71US, de color verde como el del pue-

rro), f. Fisiol. y Quim. Materia co-

lorante que acompaña siempre a la

bilifuscina; tiene color verde obscu-
ro, es insoluble en el agua, el éter y
el cloroformo, y soluble en los álca-

lis y sus carbocatos.
BILIRRUBINA. (de bilis y rubio), f.

Quím. y Fisiol. Materia colorante, la

más importante de la bilis de los car-

nívoros. También se encuentra en el

suero sanguíneo y en la orina de los

ictéricos. Se presenta amorfa y cris-

talizada ; amorfa, es un polvo ama-
rillo rojizo; cristalizada, se asemeja
al acido crómico.

BILIS, (del lat. bilis). í. Humor amari-
llento o verdoso, de sabor amargo, se-

gregado por el hígado, de donde fluye

directamente en el intestino duode-
no, o se recoge en la vejiga de la hiél,

y sirve, con el ju^o pancreático, para
la digestión. || vltelina. La de color
amarillo obscuro.

BILITERO, RA. (del lat. bis, dos, y
littera, letra), adj. De dos letras.

BILIVERDINA. (de bilis y verde), f.

Fistol y Quim. Materia i oleran te ex-

traída de los cálculos biliares. Puede
considerarse como un producto de oxi-

dación de la bilirrubina. Existe en
pequeña proporción en la bilis de lo.";

omnívoros y de un modo casi exclu-

sivo en la de los herbívoros. Esta ma-
teria se prepara dejando al aire li-

bre una solución alcalina de bilirru-

bina hasta que adquiera el color
verde.

BILMA, f. En Chile, bizma.
BILMADOR, RA. (de bidma). adj. ant.
Algebrista, 2.* acep.

BILMAR. v. a. En Chile, bizmar. Ü.
t. c. r.

Bl LOBADO, DA. (del lat. bilobatus; de
bis, d«s veces, y lobus, lóbulo), adj.

Anat. Se dice de los órganos dividi-

dos por un surco más o menos redon-
deado en su fondo.

BIMA
BILOBULADO, DA. adj. Arq. Que tiene

dos lóbulos.
Bl LOCACIÓN, (de bilocarse). í. Teol.

Presencia milagros» de una persona

en dos parajes distintos en el mismo
momento.

BILOCARSE, (del lat. bis, dos, y locus,

lugar, sitio). V. r. Hallarse a un tiem-

po en dos lugares o parajes distintos.

BILOCULAR. (del lat. bis, dos veces, y
locülus, lugar), adj. Bot. Dícese de la

cápsula que tiene dos cavidades.
BILOGÍA, (del lat. bis, dos veces, y el

gr. logos, tratado), f. Lit. Composi-
ción o libro que consta de dos partes.

BILS. m. pl. Etnog. Pueblo indígena
del Indostán, establecido en las co-

marcas montañosas de la región cen-

tral de la península. Viven todavía
independientes con jefes propios, a
los que dan e'. título de ravats.

BILTROTEAR. (de viUa y trote), v. n.

fam. Corretear, callejear. Dícese más
generalmente de las mujeres.

BILTROTERO, RA. adj. Dícese del que
biltrotea. Aplícise especialmente a las

mujeres. Ü. t. c. s.

BILL. m. Palabra de origen inglés,

muy usada en la jerga política, que
equivale a declaración parlamentaria.

BILLA, (del fr. hiVe). f. En el juego
de billar, jugada que consiste en me-
ter una bola en l.a tronera después
de haber chocado con otra bola.

BILLALDA, (do billc.rda). í. Tala,
2.' acep.

BILLAR, (del fr. billard). m. Juego do
destreza, que se ejecuta impulsando
con tacos bolas de marfil en una mesa
forrada de paño verde. || Esta misma
mesa. 1| Casa pública o sitio donde se

juega al billar.

BILLARDA. 1. Billalda.

BILLARDE. m. Instrumento que usan
los cuberos para encorvar las duelas.

BILLARISTA, adj. Jugador de billar,

Ü. t. c. s.

BILLETE, (dim. del b. lat. billa, cédu-

la, esquela), m. Carta breve. |1
Tarjeta

que da derecho a ocupar asiento en
alguna parte. II

Cédula que acredita
participación en una rifa o lotería. ||

Cédula impresa o grabada que repre-

senta cantidades numerarias. II
ant.

Orden del rey. || Blas. Pieza sólida y
cuadrilonga que se pone en el escu-

do.
II

pl. Arqueol. Adorno de la ar-

quitectura romana, que consiste en
pequeños trozos prismáticos dispues-

tos regularmente ea dos o más filas y
colocados de modo que los huecos de
uno correspondan con los llenos de los

otros, formando como un tablero de
damas.

BILLETERA, f. Amér. En Chile, carte-

ra de bolsillo, con pocas divisiones y
de forma sencilla, para guardar bi-

lletes de Banco u otros papeles pe-

queños.
BILLÓN, (de bi y la terminación llón,

aféresis de millón), f. Arit. Un millón

do millones, o sea un millón multipli-
cado por otro.

BILLONÉSIMO, MA. adj. Arit. Dícese
de cada una de las partes, iguales en-

tro sí, de un todo dividido, o que se

considera dividido, en un billón do
ellas. Ü. t. o. s.

II
Arit. Que ocupa en

una serie el lugar inmediato a otros
999.999.y9a.999 que le preceden.

BILLOTE. m. Arqueol. Becuadro rectan-
gular en los retablos platerescos, ba-

jo las ménsulas en que descansan lus

basas o pedestales de las columnas.
BILLOTIA. f. Bot. Arbusto de Nueva
Holanda.

BIMACULADO, DA. (de mácula, y el

pref. 6», que significa doble), adj.

Que tiene dos manchas, o quo en dos

partes tiene un animal distinto color.

BIMA LATO. m. Quim. Sal que contiene

una cantidad doble de ácido milico
por una de la base con que éste se ha
combinado.

BIMANO, NA. (de bi y mtino). adj.

Zool. De dos manos. Dícese sólo del

hombre. Ü. t. c. s.
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BIMARGINAOO, OA. adj. Que tiene dos

ij.>riies o márgenes.
BIMBALETE, (del mismo origen que
bambalear), m. Amér. Kn Méjico, co-

lumpio.
II
Amér. £n Méjico, estaca o

puntal.
BTMBO. m. Amér. En Colombia, pavo
común.

BIMCRE. (de vimbre), m. ant. Mimbre.
BIMEMBRE, (del lat. bimembris; do

bis, dos, y membrum, miembro), adj.

De dos miembros o partes.
BIMENSUAL, adj. Que se hace, sucede
o aparece dos veces cada mes.

BIMERIA. f. Zool. Género de hidrome-
dusas hidroidee, tipo de la familia de
los biméridos.

BIMÉRIDOS. íde bimeria). m. pl. Zool.
Familia de hidromedusas hidroides tu-

buladas, que comprendo colonias de
pólipos ramificados, con corona de ten-
táculos senciUa.

BIMESTRAL, (de bimestre), adj. Que
sucede o Be repite cada dos meses. |!

Que dura un bimestre.
BIMESTRE, (del lat. bimestri.o; de bis.

dos, y metisis, mes), adj. Bimestral.
!|

m. Tiempo de dos meses. || Benta,
sueldo, pensión, etc., que se cobra o
paea al fin de cada bimestre.

BIMETÁLICO, CA. adj. De dos meUles.
I! Bimetalista, 1.* ac^p.

BIMETALISMO, (del mismo origen que
bimetalista). m. Sistema económico
que acepta la doble unidad monetaria
de oro y plata, o la acuñación ilimi-

tada de ésta.

BÍMETALISTA. (d« bi y metal), adj.
Perteneciente o relativo al bimetalis-
mo.

II
Partidario de esta doctrina eco-

nómica. Ü. t. c. s.

BIMOFORO. (del lat. bii, doble, y el grr.

morphé, forma), adj. Que puede pre-
sentar sucesivamente dos formas dis-

tintas.

BINA. f. Acción o efecto de binar.
BINACIÓN. f. Acción o efecto de bi-

nar. |1 Acción de celebrar un sacer-
dote do3 misas en día festivo.

BINADERA. (de bivar). f. Instrumento
rural, que sirve para quitar la broza
de la tierra.

BINADO, DA. (del lat. hinus, doble),
adj. Bot. Dícese de las hojas compues-
tas de dos hojuelas sostenidas por un
pecíolo común. Llámansc también ge-
minadas.

BINADOR, m. El que bina.
BINAR, (del b. lat. binare; del lat. bi-

ñus, doble), v. a. Dar segunda reja a
las tierras de labor. || Hacer la se-

gunda cava en las viñas. \[ Celebrar
un sacerdote dos misas «n día ícs-

ti^o.

BINARIO, RÍA. (del lat. bitiarlus; de
binus, doble), adj. Compuesto de dos
elementos, unidades o guarismos.

|1

Mus. Dícese de un compás qHe cons-
ta de do? partes o tiempos. T. t. c. s.

II Mat. Dícese del sistema de numcro-
oión que sólo tiene dos cifras, el O y
el 1, y ?u base, pwr !o tanto, es dos.

BINATERA. f. Cabito delgado con una
gaza en uno de sus extremos y una
pina en el otro.

BINAZ6N. f. Bina.
BINCA. f. En las oposiciones a cáte<lras

y prebendas, reunión de dos persona'
destinadas a argüir recíprocamente,
Í)or faltar una tercera para componer
a trine» que es la forma acostum-
brada.

BINCHA, (del arauc. huincha), f. Amér.
En el Río de la Plata, cinta que se

ciñe en torno de la cabeza a las ni-

ñas, para sujetar el pelo, y también
como adorno. I! Pañuelo que las hom-
bres de campo llevan ceñido en torno
de la cabeza, por comodidad o por
costumbre, o para sujetar el pelo, que
feneralmente usan largo. 1 Cinta usa-
a del mismo modo y con el miRmo ob-

jeto que en los casos precedentes j>or

los indios e indias pampas, charrúas
y de otras parcialidades.

BINGABING. m. Bot. Arbusto de los
montes de las islas Filipinas.

BIOF
BINGLIU. m. Bot. Árbol de las islas Fi-
lipinas.

BINITA. f. iliner. Variedad de tenan-
tita, quo se presenta en cristales cú-
bicos, muy pequeños y muy brillantes.

BINITRADÓ, OA. (do bi y nitrado).
adj. Quim. Dlnitrado.

BINITROBENZOATO. m. Quim. Sal re-

sultante de 1.a combinación del ácido
binitrobenzoi'o en una base.

BINITROBENZOICO, CA. adj. Quim. Dí-
cese de un ácido, que es un derivado
nitrado dtl ácido benzoico.

BINOCULAR, (del lat. binus. doble, y|
de ocular), adj. iled. Relativo & los
dos ojos.

BINÓCULO, (del lat. binus, doble, y
ocúlus, ojo), m. Anteojo de larga vis-

ta con lunetas para ambos ojos. || Cir.
Vendaje destinado a cubrir ambos
ojos.

BINOMIO, (do) lat. bis. dos. y el gr.
nomos, partición, distribución), m.
Alg. Cantiidad algebraica, formada
por la suma o diferencia de dos tér-
minos.

BINONGA. f. Bot. Arbolillo silvestre de
las islas Filipinas.

BINOUANG. m. Bot. Árbol de las islas
Filipinas.

BINTAMBARU. (del malabés, bintaví,
pie, y baru, cabra), m. Bot. Planta
de Malabar v de Ceilán.

BINTOCO. m. Bot. Árbol silvestre de las
islas Filipinas.

BINTURONGO. (del malayo binturong).
m. Zotjl. Mamífero carnicero de la fa-
milia de los úrsidos.

BÍNUBO, BA. rdel lat. binñbus; de bis,

dos veces, y nubére, casarse), adj. El
sujeto viudo que contrae segundas
nupcias.

BINUCAO. m. Bot. Nombre que se apli-
ca, en las islas- Filipinas, a un árbol
silvestre de la familia de laa gutíferas.

BINZA. f. Película j)egada interiormen-
te a la cascara del huevo. |l Película
que tiene la cebolla por la parte exte-
rior.

I! Cualquiera telilla o panículo
del cuerpo del animal.

BIOBIBLIOGRAFIA. (del gr. bios, vi-

da, y de bibliografía), f. Historia de
un escritor y enumeración de sus li-

bros.
BIOBIBLIOGRAFICO, CA. adj. Pertene-
eient? o roLitivo a la bi«bibliografía.

BIOBIBLIÓGRAFO. m Autor de una
biobibliografía.

BiOBLASTO. (del gr. bios, vida, y blas-
tos, brote, retoño), m. Substancial
granulosa de la masa protoplásmica,
que, según algunos autores, constitu-
ye la parte viva de la célula.

BIOCRATICO, CA. (del gr. bios, vida, v
tratos, fuerza), adj. Tcrap. Se dice
de todo tratamiento cuyo objeto es re-
gular las funciones de la economía.

BIOCTILO. (de octilo, y el pref. bi, que
significa doble), m. Quim, Hidrocar-
buro que resulta de la acción del so-

dio sobre una soluoión de bromuro de
etilo, bromuro de octilo y bencina.

BiOCULAOO, DA. (de bi y el lat. ocú-
lus, ojn). adi. Que tiene dos ojos.

BIOCULAR. adj. Binoculado.
BIOCULO. (del lat. bis, dos veces, y
ocñlus, ojo), m. Binóculo.

BIODINAMICA. (del gr. 610», vida, y
áf dinámica), f. Ciencia de las fuer-
za,s vitales.

BIOFENO. m. Quim. Cuerpo que se for-

ma por la ac«ión del trisulfuro de
f''].= foro sobre el ácido tiodigliortlioo.

BIOFENOMENOLOGIA. (del gr. bios,

vida, phainómetion, fenóme»o, y logas,
discurso), f. Estudio sobre la apari-
ción de la vida en el globo terrestre.

BIOFILIA, (del pr. bios, vida, y philos,
amigo), f. Instinto de la propia con-
servación.

BIOFÍSICA, (del gr. 610». vida, y de /«'-

sica). í. Ciencia que estudia la física
del globo terrestre, en relación con la
aparición de la vida animal.

BIOFITO. (del gr. bies, vida, y phytón,
planta), m. Bot. Género de plantas
de la familia de las oxahdáceas.
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BIOFOROS. (del gr. bios, vida, y pho-

rós, portador), m. pl. Biol. Agrega-
dos moleculares que, según W eiss-

mann, componen la materia viva y
constituyen los elementos biogénicos
de las substancias.

BIOGÉNESIS, (del gr. bios. vida, y gé-
nesis, origen), f. Generación do los
seres vivos.

BIOGENÉTiCO, CA. adj. Perteneciente
o relativo a la biogénesis.

BiOGENIA. (del gr. 6íos, vida, y ge-
vea, nacimiento), f. Parte de la bio-
logía que estudia el ser desde su con-
cepción hasta su completo desarrollo.

II
Conjunto de fenómenos vitales de

esto período de la vida embrionaria.
BIOGÉNiCO, CA. adj. Perteneciente o
relativo a la bios-enia.

BIOGENO, NA. (del gr. bios, vida, y
gennaó, engendrar), adj. Biol. Que
engendra la vida, que favorece el des-
arrollo.

BIOGEOGRAFIA. (del gr. bios, vida, y
de geografía), f. Estudio de la distri-
bución de los seres vivos en las dife-
rentes regiones del globo terrestre.

BIOGNOSIS. (del gr. bios. vida, y gno-
sis, conocimiento), f. Biol. Estudio,
conocimiento de la vida.

BIOGRAFÍA, (de biógrafo), f. Historia
de la vida de una persona.

BIOGRAFIAR, y. a. Hacer la biografía
de una o varias personas.

BIOGRÁFICAMENTE, adv. m. DetaUa-
damente, de manera biográfica.

BIOGRÁFICO, CA. adj. Perteneciente o
relativo a ¡a biografía.

BIÓGRAFO. FA. (del gr. bios, vida, y
yraphó, describir), m. y f. Autor de
una biografía.

BIOLICNIO. m. Biolignio.
BIOLIGNIO. (del gr. bing, vida, y lych-
nos, antorcha), m. Lámpara sagrada
de aceite, por cuyo brillo y duración
se calculaba la intensidad y duración
de la vida del individuo. |f Biol. Ca-
lor propio e innato del organismo, se-

gún Charleton. II
Biol. Influjo vital

misterioso que Beguín y Burggrav
creían haber descubierto en la san-
gre.

BIOLOGÍA, (del gr. bios. vida, y logos,
tratado), f. Ciencia que trata de la

investigación de las leves de la vida.
BIOLÓGICAMENTE, adv". m. Desde el

punto de vista biológico.
BIOLÓGICO, CA. (del gr. biologikós).
adj. Kclativo o perteneciente a la bio-
logía.

BIÓLOGO, (del gr. biólogos), m. El que
profesa la biología o es perito en ella.

BIOMAGNETISMO. (del gr. bios, vida,

y de magnetismo), m. Magnetismo
animal.

BIOMANCIA y BIOMANCIA. (del gr.
bios, vida, y manteia, adivinación),
f. Arte de adivinar la duración de la

vida de un individuo, su destino, su
suerte, etc., por la observación do
ciertas señales del cuerpo.

BIOMANTICO, CA. adj. Perteneciente o
relativo a 1a biomancía.

¡| m. j f. £1
que profesa o conoce esta arte adivi-
natoria.

BIOMBO. (Voz china), m. Mampara
compuesta de varios bastidores, uni-
dos por medio de goznes, que se cie-

rra, abre v despliega.
BIOMECÁNICA, (del gr. bios, vida, 7
do 7nerá>¡ica). f. Teoría y estudio de
las fuerzas mecánicas en los organis-
mos vivos. Es lo mismo que mecánica
biológica.

BIOMECÁNICO, CA. adj. Perteneciente
relativo a la biomecánica. || Parti-

dario de esta teoría. Ü. t. c. •.

BIOMETRIA. (de biómetro). i. Arte de
1 alcultir el empico o uso de la vida.

BIÓMETRO. (del gr. ft/i", vida, y me-
(ron, medida), m. Memorial distribu-

tivo de la vida individual y cu em-
pleo.

BIOMIA. (del gr. bus, boa», bn«y, y
myia, mosca). í. Zool. Insecto alado,
mosca de bucv.

BIONOMIA. (del gr. bios, vida, y n-
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mos. ley), f. Ciencia de las leyes de

la vida.
BI0N6MIC0, CA. adj. Perteneciente o

relativo a la hionomía. II
Biológico.

BIOPLASMA. (áel gr. bios, vida, y de

plasvia). f. Fisiol. Nombre dado por

Beale a la materia organizada.
BIOPLASTICO, CA. (del gr. bios, vida,

y plastil-ói, que sirve para modelar),

adj. Fisinl. Que produce la organiza-

ción de la materia.
BIOPSIA. (del gr. bios, vida, y opsts,

vista, aspecto), f. Cir. Examen histo-

lógico de una parte del órgano enfer-

mo, previamente separada del cuerpo

del paciente.
bioquímica, (del gr. bios. vida, y de

química), i. Parte de la biología que

trata de la constitución química de

las substancias producidas por la ac-

ción vital.

bioquímico, CA. adj. Perteneciente o

relativo a la bioquímica.
BIOSCOPIA. (del gr. bios, vida, y sko-

ped, examinar), f. Observación de los

fenómenos de la vida.
BIOSCOPIO. (del gr. bios, vida, y «to-

peo, examinar), m. Fisiol. Especie de

higrómetro. destinado a distinguir la

muerte aparente de la real, por la

comprobación de la persistencia de la

secreción del sudor.
BIOSFERA, (del gr. bios, vida, y sphat-

ra, esfera), f. Átomo hipotético en

que se funda el origen de todos los

cuerpos organizados || Granulación
molecular observada en los jugos ve-

getales y que se halla dotada del mo-
vimiento de Brown.

BIOSJU. m. Arqurol. Tablillas que con

servan los japoneses, generalmente
suspendidas en las puertas de las ca-

sas, en memoria de los parientes di-

funtos.
BIOSOGRAFIA. (del gr. bios, vida, y

fjraphó, describir), f. Estudio descrip-

tivo de todos los seres que existen so-

bre la tierra.

BIOSTATICA. (de bios, vida, y de es-

tática), f. Teoría y estudio sobre la

vida media del individuo, en particu-

lar, o de diversos pueblos o razas, en

general.
BIOTANO, NA. adj. Natural de Biota,

villa de la provincia do Zaragoza. Ü.

t. c. 8. II Perteneciente o relativo a

dicha villa.

BIOTAXIA. (del gr. bios, vida, y ta-

ris, ordenación), f. Ciencia que estu-

dia los seres vivos, considerados en su

estado estático.

BIOTAXICO, CA. adj. Referente o rela-

tivo a la biotasia.
BiOTECNIA. (del gr. bios, vida, y tedi,

né, arte), f. Arte de utilizar a los

animales v plantas.
BIOTCCNICO, CA. adj. Perteneciente o

relativo a la biotecnia.
BIOTICO, CA. (del gr. biotikós), adj.

Fisiol. Propio de la vida. ||
Dícese dol

principio vital.

BIOTINA. f. Miner. Variedad de anor-

tita del Vesubio.
BIOTITA. f. Miner. Variedad de mica
ferro-magnésica, de ejes ópticos muy
próximos.

BIOTOLOGIA. (del gr. biotos, medios de
subsistencia, y logos, discurso), f. Co-

nocimiento de los medios y refaciones

necesarios a la vida.
BIOTOMIA. (del gr. bios, vida, y tomé,

sección), f. Ciencia que consiste en
analizar las diversas formas en que
puede presentarse la vida.

BIOTÓMICO, CA. adj. Perteneciente o
rflativo a la biotomía.

BIOVULADO, DA. (de óvulo, y el pref.

bi, que significa doble), adj. Bot. Dí-

rese de la celdilla del ovario que con-

tiene dos óvulos.
BIOXALATO. (de oxalato, y el pref. bi,

que significa doble), m. Quim. Sal cu-

ya base está saturada de doble can-

tidad de ácido oxálico que en el oxa-

Into.
BIOXALHIDRATO. m. Quim. Sal que
contiene doble ácido oxadrílico que la

sal neutra correspondiente.

BIRA
BIÓXIDO, (de óxido, y el pref. bi, que
significa doble), m. Quim. óxido que
contiene doble cantidad de oxígeno
que el protósido, para un mismo peso

del cuerpo aue se combina con él.

BIPALEOLADO, DA. adj. Que se forma
de dos paleólas.

BIPALIO. (del lat. bipálíum). ro. Ar-
queol. Pala de que se servían los an-

tiguos labradores romanos, provista

de una transv(jrsal en la parte infe-

rior del mango o palo, en la cual se

apoyaba el pie para hincarla en tie-

rra."

BiPALMEADO. DA. (de bi y palmea-
do), adj. Bot. Dícese de las hojas

compuestas, cuando los pecíolos par-

ciales surgen divergentes de la coro-

nilla del pecíolo común, y tienen ho-

iuelas dispuestas en igual forma.
BIPARIETAL. (del lat. biparieláUs)-

adi. Anat. Relativo a los dos parie-

tales.

BIPARTIBLE. (de bi y partible). adj.

Susceptible de dividirse espontánea-
mente en dos mitades.

BIPARTICIÓN. (del lat. bipartitío,

dP<>m ). f. División en dos partes.

BIPARTIDO, DA. (del lat. bipartitus;

de bis. dos, y partitus. partido), adj.

Partido en dos. dividido en dos peda-

zos o partes. Ü. en el lenguaje poéti-

co v en el científico.

BÍPEDA, (del lat. bípeda), f. ant. Alb.

B.nlflosa de dos pies de longitud, que
usaban los romanos en sus construc-
ciones.

BÍPEDE, (del lat. hipes, édem). adj. Bí-

pedo.

BÍPEDO, DA. (del lat. bipídm; de bis.

dos, y pes, édem, pie), adj. De dos

pies.

BIPENNA. (del lat. bis, dos veces, y
peniia, pluma, flecha), f. Arqucol.

Hacha de doble hoja, o de doble filo,

generalmente curva, que se ve figu-

rada en monumentos gráficos griegos,

en manos de los bárbaros, como las

nmnznnaR v los escitas.

BIPENNIFERO. RA. (de bipenna. y el

lat. ferré, llevar), adj. Arqueol. Que
lleva el hacha bipenna o de dos filos,

arma característica de las amazonas.
BIPÉTALO, LA. adj. Bot. Se dice de la

corola que tiene dos pétalos, y de la

flor envuelta por dicha corola.

BIPINADO, DA. (de bi y pinado).

pdj. Bot. Dícese de una hoja compues-
ta, cuyos pecíolos secundarios están

dispuestos lateralmente sobre el pe-

cíolo principal, como las barbas de

<ina pluma.
BIPINATIFIDO, DA. (del lat. bis. h\,

pinnafns, pinado, y findére. dividir),

adj. Bot. Dícese de una hoja simple,

poro dividida en lóbulos muy profun-

dos y pennados, lóbulos que a su vez

se hallan divididos como el cuerpo
principal de la hoja.

BIPINATIPARTIDO, DA. (del \&t. bis,

bi, pivnatvs. pinado, y de partido).

adj. Bot. Aplícase a una hoja simple,

pero cortada en lóbulos pinados.
BIPLANO, NA. (del lat. bis, dos veces,

y de plano), adj. Que tiene planas dos

superficies. || Av. Dícese del aeroplano

en que se utilizan dos fuperficies de

sostén superpuestas. Ü. m. o. s.

BIPOLAR, adj. Que tiene dos polos o se

basa sobre ellos.

BIPOLARIDAD. f. Fís. Cualidad o esta-

da de los cuerpos bipolares.

BIPONTINO, NA. (de Bipontíum, nom-
bre con que en latín moderno se de-

signa la ciudad de Dos Puentes), adj.

Natural de Dos Puentes (Zweibruck).
Ü. t. c. s. II

Perteneciente a dicha ciu-

dad alemana del Bajo Rhin.
BI PRISMA, m. Fís. Prisma de ángulo
muy abierto que sirve para obtener

dos imágenes de un mismo punto lu-

minoso.
BIR. Voz árabe que significa pozo, y se

aplica al nombre de muchas localida-

des, especialmente en Argelia.
BIRARÓ. m. Bot. Árbol de la familia

BIRO
de las bignoniáceas, parecido al le-

pacho.
BIRGIDOS, (de birqo). ra. pl. Zool.

Grupo de crustáceos malacostráceos

toracostráceos que constituye una sub-

familia de la familia de los pagúri-

dos.
BIRGO. m. Zool. Género de crustáceos

toracostráceos, tipo de la subfamilia

de los bírgidos.
BIR I BIS. (del ital. biribisso). m. Bls-

bls.

BIRICÚ, (de bridecú), m. Cinta o co-

rrea que se ciñe a la cintura, y de
que penden dos correas unidas por la

parte inferior en que se engancha el

espadín, sable, etc.

BIRIJI. m. .imér. Dase este nombre en
Cuba a un árbol silvestre de quince
pies de altura y dos de circunferen-

cia, que se proiduce en terrenos ba-

jos y medianos ; florece en febrero y
su fruto aparece en junio.

BIRIMBAO. (¿Voz imitativa del sonido
de este instrumento?), m. Mus. Ins-

trumento pequeño de hierro, en for-

ma de triángulo, abierto por una de
sus puntas para dar paso a una len-

güeta de acero, la cual se hiere con
un dedo, estando el instrumento su-

jeto entre los dientes.
BIRIQUÍ, m. Berbiquí. Es galicismo usa-

do en América.
BIRLA, (de birlo), f. prov. Ar. Bolo,

1.* accp.
BIRLADOR, RA. adj. Que birla. Ü. t.

c. 8. II
m. Gemí Estafador.

BIRLADURA. f. Acción y efecto de bir-

l.ir.

BIRLAG. m. Bot. Árbol de las islas Fi-

lipinas.

BIRLAR, (de birlo), v. a. Tirar segun-

da vez la bola en el juego de bolos,

desde el sitio en que se paró la pri-

mera vez que se tiró. || flg. y fam.
Alzarse uno, per medio de alguna in-

triga, con la novia de otro, o con el

empleo que éste esperaba conseguir.

II
fig. y fam. Matar o derribar a

otro de un golpe con escopeta u otro

instrumento. || Clerm. Estafar.

BIRLE, m. Acción de birlar en el jue-

iro de bolos.
BIRLESCA, f. Germ. Junta de ladrones
o do rufianes.

BIRLESCO m. Germ. Ladrón y rufián.

BIRLI (de birlar, por lo que se supri-

me), m. Impr. Blanco que queda en
la plana corta por terminar allí el

t/cxto. Ü. t. en pl.

BIRLIBIRLOQUE, (de birlar-birlar, y la

enclítiSa que), m. V. Por arte de bir-

libirloque.

BIRLO, (del b. lat. pirúlus, dim. de pi-

rus, guardacantón), m. ant. Birla.
||

Germ. Ladrón.
||

pl. ant. Bolo, 8.* acep.
BIRLOCHA, (do milocha). í. Cometa,

2.* acep.
BIRLOCHE, m. Germ. Birlesco.

BIRLOCHO, (del ingl. whirlicote, carro
abierto), m. Carruaje ligero y sin cu-

bierta, de cuatro ruedas y ouatro
asientos.

BIRLÓN. (de birlo), m. prov. Ar. En el

juego de bolos, el bolo grande que se

pone en medio
BIRLONGA, (del ant. fr. berUnc, tabla
para el juego de dados, y éste del al.

bretling, tabla), f Variedad del jue-

go del hombre, en que el que tiene

la espada está obligado a entrar, t
cuando no tiene juego, arrima este

naipe al basto o a un rey, y toma las

cartas restantes, descubriendo la ú'-

tima, que es el triunfo. || A la birlon-

ga, m. adv. fig. y fam. .M descuido,

con desaliño. i|
Andar a ia birlonga,

frs. fig. y fam. Andar a la suerte o a

lo que sale, sin dedicarse a nada de
provecho.

BIRMANO, NA. adj. Natural de Birma-
nia. tJ. t. c. s. II

Perteneciente o rela-

tivo a este país de la India Trans-
gangética.

BI RÓCENSE, adi. Briocense.

BIROLA. f. Virola.

B I ROLADO, DA. adj. Que tiene birola.

BIROLAf^. V. u. Echar birola.
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BIRONIA. f. Bot. Género de ílicfneM.

d<> caracteres muy ficmejajites a los
d<'l género (lex.

BIROTINA. f. Sed» de Ix-Tantc.
BIRRECTANGULO. (de fci y rretángu-
loj. adj. Cfom. V. Triángulo Mférico
blrrectángulo.

BIRREFRINGENCIA. f. Fíl. Doble re-
fracción.

BIRREFRIN6ENTE. adj. Flt. go dice
de los cuerpos en que se produce la
doble refracción

BIRREME. (del lat. birimit; de bil.
doi. y remu», remo), adj. Mar. De dos
órdenes de remoa. Díccbe de una an-
ticua especie de nare. C. t. o. •.

BIRRETA. (d«l b. lat. birrilum, del lat.
ptrrui, birro). f. Solideo encarnado
que da el papa a loi cardenales al
tiempo de crearlos.

BIRRETE, m. Birreta. (| Garro. [| ant.
Bonete.

;| En Chile, clac.
BIRRETINA, (dim. de birreta), t. Go-
rro o birrete pequrii.). (; rra d« pe-
lo que usaban Ihh priiri:«.iir..-' d<l ejer-
cito en el ii)fio XTiii. v .,u,. |,oy ae uta
en Europa, y aun en K^paña,' por al-
guno* rei;iniientos de hüiiarei.

BIRRIA, (del port. birraj. f. fara. Am^r.
Ed Colombia, tema, capriebo. obtti-
nnrión, tirria, odio, ü Do birria, m.
a/lT. .-Im^r. En O>lombia, cin intert's.

BIRRIDOS. m. pl. Zonl. Kamilia de in
Mctog coleóptero» pentfi'n'T'^».

BIRRO. (del Int. fcirn, /yrrd»,
rojo), m. ¡ndum. r capa
quo loe romanos ti-- 1a td-
riiía, y a Tpí>es aobr'- Iü t..- i

BIRROMBOÉORICO, CA. adj. Tertene
cíente o relativo al l>irronil>i"-(lro.

BIRROMBOEORO. m. (r¡<fol. Cuerpo re-
mltanti' de hi litu .n <]• dos romboc-
droH M'nn jfirit. s «nvirt i.¡íi«.

BIRROMBOIOAL. adj. Crutal. Que te
•oriipoiie do dos rombos.

BIS. (di'l lat. 6i«, dus reces), adv. c.

8e eni|'r<a para dar a entender que
un.i (<.sa debe repetirte o está repeti-
da. 11 J/iij. Palabra que se eolocn den-
tro de una linea curra, o d<' una m--

rie interrumpida de puntos en direc-
ción curra, par» dar a entender que
debe repetirse el panaje comprendido
dentro de dicha indicación.

|| intcrj.
fam. tomada del latín, que te uta pe-
Jierolmrntc doble (ibis! |bi*I), para
pedir «uc se repita una rosa.

BIS. ra. liot. Noraiire que k> da en Amé-
rica 8 un árbol cbenácoo de fruto co-
mestible, llamado también tapóte.

BISA. f. Moneda y medida ponderal do
los iudios.

BISABUELO, LA. (del lat. bi», dos re-
ees, y de abufl(j). m. y f. Padre o
madre del abuelo o do la abuela.

BISACEAS. (de 6i#o). f. pl. liot. Fami-
lia de plantas criptágamas, del grupo
de los liqúenes, algunos de cuyos pe-
neros han sido incluidos por los natu-
ralistas entre las algas.

BISACO. m. Zool. Animal cuadrúpedo
del l'erii.

BISACRAMENTAL. (del lat. li», dos re-
ces, y de larramental ) . adj. Díce.se
del hereje quo sólo reconocía los dos
•aoramentos del bautismo y de la co-
munión. C. m. c. m. V en pl.

BISAGRA, (del lat. b'm, dos reces, y
el b. lat. acra, extremidad ; del pr.
akra, punta), f. Instrumento de hie-
rro sobro que giran las puertae.
Instrumento de madera que usan los
s.-jpateros para alisar y dar lustre a
los ra|iiitos ¡Hjr el canto después de
dosvirodos.

BISAGÜELO, LA. m. y f. ant. Bis-
abuelo.

BISAL. f. Quim. Sal que tiene doble
cantidad de sales que de ordinario.

BISALTA. (del lat. bitálta). adj. Díce-
se del indiriduo de un antiguo pueblo
de Maeedonia. Ü. va. c. s. y en pl.

BISALTO, m. pror. Ar. v -Yar. Guisante.
BISANUAL, adj. Bot. B"lenal.
BISANUO, NUA. (de bis, dos. y anuo).
odj. But. Dfoese d« las plantas que
sólo duran dos años.

BISAR. ídei lat, bit. dus reces). Re-

BISM
petir. especialmente tratándose de
nietas o tróros musicales.

BISARMA. ion fr. yuttarme, jutarme
y uuarm<-;. f. ant. Alabarda, 1.* acep.

BISASADO, DA. adj. Dos reces asado.
BISAYO, YA. adj. Natural de las islas
Bitayae. C. t ce.» PerUneciente o
relatiro a estas islas del archipiélago
filipino,

i; m. Lengua bltaya.
BISBALENSE. adj. Natural de La Bis-

bal, ciudad do la provincia d* Gero-
na, o de C'astiübisbal, pueblo de la
de Barcelona. C. t. c. t. H Pertene-
ciente o r--'!i';v(. a cualquiera de es-
tas do,- < españolas.

B'SBIS. ni. E6pi><.ie de jue-
go de . ,nte a la ruleta.

BISBISAR, ^¿c túht». imitativo), r. a.

fam. Decir entre dientes
BISBISEAR. V. n. fam. Bisbisar.
BISBISEO, m. Acción y efecto de bis-

bisar.
BISCO. CA. adj. Bizco. C. t. c. s.
BISCOCHO, CHA. (del lat. bit, dos re-

ces, y eoi-tui. rfK-ut.i). adj. ant. Dos
reces co'iilo o reco<'ido.

BISCOCHUELO, m. Amér. En Cota, biz-
cocho.

BISCHOFIA. • ...-,, naturalista
alemán), f. do euforb;a-
feae, trihu -i-; cuya« flo-

ret son ilin

BISCNOFITA >turalitU
alemán), n^ ,| consti-
tuido por clor !r<j ludr.-itado de mag-
ncRio.

BI8EAS. (de bito). f. pl. Bot. Tribu de
bisáeeat.

BISECAR, (del lat. bit. dos, y tecire,
cortar), r. n. Iiividir en dos partes
igualen. Ap almente a la
dirisii'in de

BISECCIÓN. V teeeión). f.
firom. Acción y efecto de bisecar.

BISECTOR. TRIZ. (del lat. 6i». dos re
ees, y . -, ' r ..I corta), adj.
Geom. i;

- partes igua-
les. Di do un plano
o de UI, . ,

I ...... s

BISECULAR. m|.. ^| y te'eular). adj.
Oue tii-ne dos siflos de existencia.

BISECUNDARIO. RÍA. adj. Quim. So
aplica a lúa ctKTpoa derirados que son
dos rece.s Neeiiii.!:ir'r>«.

BISEL, ro. Corte ol
'

' borde o
en la extremidad -.i, como
en el filo de una -x, en el
inntorno de un crl^trll. .-t. .

BISELADO, DA. p. p. de Biselar, p adj.
Que tiene biseles, ü m. Acción y efec-
to de biselnr.

BISELAMIENTO. m. Acción y efecto de
biselar.

BISELAR. T. a. Abiselar.
BISELEN lATO. in. Quim. Sal en la que

el icido selenioo contiene doble oxige-
no que su base.

BISELEN ITO. m. Quim. Sal en la que
e| ácido selenioso contiene doble can-
tidad de oxlceno que su base.

BISELEN I URO. m. Quim. Compuesto
que contieno doble cantidad de scle-
nio que el seleniuro.

BISELIO. (del lat. bUeUlum; de &í«.
dos reces, y lella. silla), m. Arqueol.
Silla para dos personas.

BISEMANAL, (del lat. bi», dos reces, y
lemaua). adj. Que sucede o se repi-
te doD veces por semana.

BISEXTIL. (del b. Ut. bisextíUg). adj.
ant. Bisiesto.

BISEXUAL, (del lat. bi», doblemente,
y teius, sexo), adj. Bot. Dfcese do la
flor que tiene a la res estambres v
Iii-t:l.>.s.

BISIESTO, (del lat. bisiztus; de bis.
do.q, y sextun. sexto : porque los roma-
nos llamaban big texto kalendat Mar-
ta, al día 2-5 de febrero, cuando este
mes tenía reintinnere). adj. Díoese
del año en que se añade un día al
mes de febrero, lo cual sucede cada
cuatro nños.

BISILÁBICO, CA. adj. Bisílabo.

BISÍLABO, BA. adj. De dos sílabas.
BISMAL. m. Quim. Cuerpo pulverulen-

to, de color azulado, que se usa en
medicina como astringente.
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BISMITA. f. Mmer. Oxido natural de
bismuti.

8ISMUTETIL0. m. Quim. Combinación
di'l bismuto con el etilo.

BISMUTICO, CA. adj. Qtiiw. Dícese de
los óxidos y sales en que entra, ea
cierta cantidad, el bismuto.

BISMÜTIOOS. m. p!. Mmer. Grupo de
minerales cuv<i tipo es el bismuto.

BISMUTILO. ir . lUdical hipotético en
cuya coinposi 1 .n entran el oxígeno y
el bismuto.

BISMUTINA. f. Miner. Sulfuro de bis-
muto.

BISMUTISMO. m. Pat. Conjunto de fe-
nómenos morbosos producidos por la
absorción de tales solubles de bis-
muto.

BISMUTITA. f. Miner. Carbonato de
bismuto natural, que se presenta en
mamelones cristalinos o amorfos, do
un color amarillo o amarillo rerdoso.

BISMUTO, (del al. iriV- Miner.
Cuerpo simple tridiir • rado
peneraln-.'-nte rntr.' ¡.rro
con :

Ks !.

hojo^ ; , . :

ble.

BISMUTOCRA. f. Jfiuír. óxido de bis-
muto natural.

BISMUTOFERRITA. f Miner. Silicato
de bi.siiiuto y hierro, de composición
flj«k r definida.

BISMÜTOSFERITA. f. Miner. Carbona-
to de bismuto

BISNIETO, TA. (de bi», dos reces, y
lueto). m. y f. Hijo o hija de nieto o
de nieta.

BISO, (del lat. bumut; del gr. bytio*.
filamento), m. Bot. Nombre dado por
l'P nnt;:--:.', V.rtii!,: .,s a l..s niamen-

pero
'.nos,

.¡IOS y
" ^' i.branas. I|

^oo¡. ,,(. gaie do
'" <'

.-..'OS, y que
sirve al aiiUiíHl )><ara ikdberirse a loa
cuerpos submarinos.

BISOIDEAS. (del gr. b]/»»ot, filamento,
y eidoi. forma), f. pl. Bot. Familia
de hongos, quo comprendo los hifomi-
'•etos do los antiguos autores.

BISOIDES. (del gr. b¡f»»o». filamento, r
eídni, forma), m. pl. But. Orden do
hongos.

BISOJO, JA. (del lat. bit. dos, y ocil-
lut, ojo), odj. Díccso de la persona
que, por defecto de los ojos o por ri-
cio, tuerce la rista. C. t. c. s.

BISONTE, (del lat. biion, ontem: del
gr. bifún). m. Zonl. Rumiante que re-
presenta un género de caricornios,
S'ibfamilia dp los borinos. Abunda mu-
cho on la América Septentrional.

BISONTINOS. (de bisonte), m. pl. Po-
leont. Grupo do rumiantes que cons-
tituyo uno de los cinco en que Ruti-
nieyer dividió los borinos fósiles

BISOÑADA, (de bitoño). {. ñg. y'fam.
Dicho o hecho del que no tiene expe-
riencia. O Novatada.

BISOÑE, m. Media peluca o peluca
corta.

BISOÑERÍA, f. fig. y fam. Blsofiada.
BISONO, NA. adj. Aplícase al soldado o
tropa nuevos. C. t. c. s. H fig. y fara.
Nuevo « inexperto en cualquier arto
u oficio. C t. c. 8.

BISPÚN. m. Rollo de encerado que asan
los e.spaderos.

BISPROPOGÓN. m. Bnt. Planta ameri-
cana V de Canarias

BISSEXTIL. a. i], ant. Blsextll.
BISTEC, m. Blltec.

BISTOLA. f. prov. Caxt. Bastóla.
BISTORTA. (del lat. bis. dos veces, .7

torta, torcida, tuerta o tortuosa), f.

Bot. Planta do raít leñosa y retorci-
da, que se empica en medicina como
astringente.

BISTRAER. (del lat. bis. dos reces, y
trahére, traerá, v. a. pror. Ar. Ade-
lantar, anticipar, dar dinero de ante-
mano o tomarlo. || fig. y fam. pror.
Ar. Sonsacar a alguno.
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. a. ant. prov. /Ir. Bis-BISTRAYER.

traer.

BISTRE. (Voz francesa, de origen des-

conocido), m. Pint. Cierto color pre-

parado con hollín.

BISTRECHA, (del lat. bis, dos veces, y
tracta, traída, do trahere, traer), f.

Por. Anticipo do un pago.
BISTRETA. (del mismo origen que bis-

trecha), f. prov. Ar. Cantidad que
antiguamente se adelantaba a al-

guien.
BISTRIADO, DA. (de estría, y el pref.

bi, que significa doble), adj. Que pre-

senta transversalraente dos estrías.

BISTRO. m. Pint. Bistre.

BISTURÍ, m. Cir. Cuchillo pequeño usa-

do en cirugía, y cuj'a hoja &e dobla
sobre el mango a la manera de una na-
vaja.

BISULCO, CA. (del lat. bisulcus; de
bis, dos, y sulcus, surco), adj. Zool.

De pesuñas partidas.
BISULFATO, m. Quim. Sal en que el

ácido sulfúrico contiene doble canti-

dad de oxígeno que la base.
BISULFITO, m. Quim. Sal en que el

ácido sulfuroso contiene doble canti-

dad de oxígeno que la base.
BISULFOBASICO, CA. adj. Quim. Díoese
de las sales que se combinan con dos
proporciones de sulfosal.

BISULFURO. m. Quim. Compuesto que
contiene dos proporciones de azufre.

BISUNTO, TA. (del lat. bis, dos veces,

y unctus, ungido, untado o unto),
adj. Sucio, sobado y grasicnto.

BISURCADO, DA. (do bi y surco), adj.

Qne tiene figura de horquilla.

bisutería, (del fr. bijouterie). f.

Conjunto de objetos artísticamente la-

brados, de oro, plata o cualquiera otra
materia, y que sirven generalmente
de adorno para la persona.

BISUTERO. (del fr. bijoutier). m. El
que hace o fabrica objetos do bisute-

ría.
II

El que los vende.
BIT. (del ár. bit), m. En Marruecos,
habitación construida con paredes de
adobes y techo de madera y paja.

1|

el nial. En Marruecos, tesoro público,
tesorería.

BITA, (del ingl. bits), f. Cada uno de
los postes de madera o hierro que,

en Ja part* de proa de la cubierta,
sirven para dar vuelta a los cables
del ancla cuando se fondea la nave.

BITACA, (del quichua vitaca, nombre
de un árbol, probablemente el hoy co-

nocido por 2)oío borracho), m. Amor.
Bot. Árbol de la especie de las bombá-
coas, que so encuentra en la República
Argentina, en las provincias de Ca-
tamarca, Tucuinán, Salta, Jujuy, el

Chaco y Corrientes. En esta última
provincia se Uama jamubú. y en Tu-
cumán, Salta y Jujuy, hinchan. La
infusión de sus flores es buena contra
la jaqueca.

BITACO. m. Zool. Insecto neuróptero,
de color ])ardo por la región superior,

y amarillo por la inferior.

BITÁCORA, (del fr. bitacle, por habita-
ele; del lat. habitacúlum, habitación,
morada), f. Mar. Aparato fijo a la
cubierta e inmediato al timón, en que
se poilfc la aguja de marear, suspen-
dida de modo que se mantenga hori-
zontal en todos los movimientos del
buque.

BITADURA, (de bita). í. Mar. Porción
de cable del ancla que se va a fon-
dear, que 60 prepara con adujas, so-

bre cubierta y por la cara de proa de
las bitas, antes de dar fondo.

BITAN. m. Mitán.
BITANGENTE. adj. Mat. Se dice de la
línea o del plano tangentes a una
curva en dos puntos de dicha curva.

BITANGO, (de beta, cuerda), adj. T.
Pájaro bitango.

BITANHOL. m. /ioí. Árbol silvestre de
las islas Filipinas.

BITAOJ. m. Bot. Árbol de las islas Fi-

lii)inas.

BITAR. (de bita), v a. Mar. Abitar.

BITU
BITELÉFONO. m. Fis. Aparato com-
puesto de dos teléfonos gemelos.

BÍTER, (del ing. bitter). ra. Licor al-

cohólico compuesto de genciana y rui-

isarbo, que se emplea como aperitivo.

BITERCIARIO, RÍA. adj. Quim. Se apli-

ca a los cuerpos derivados que son

dos veces terciarios.
BITEREBENTILENO. m. Quim. Hidro-

carburo haOado en la esencia de re-

sina.
BITEREBENTILO. m. Quim. Producto
obtenido en la destilación seca de la

colofonia.
BITERNADO, DA. (de bi y temo), adj.

Bot. Se dice de la nerviación en la

cual tres nervios que arrancan de la

base del limbo se dividen cada uno
en otros tres. II Dícese do la hoja com-
puesta cuyo pecíolo lleva en su extre-

midad otros tres pecíolos menores o

ttcs foliólos.

BITERNARIO, RÍA. (de bi y ternario).

adj. Mat. Se aplica a los polinomios
que son al mismo tiempo lineales y
homogéneos con relación a dos grupos
de tres variables. ||

Bot. Se dice de las

hojas compuestas que tienen tres pe-

ciolos secundarios, cada uno de los

cuales Ueva tres foliólos.

BITHIES. f. pl. Bitias.

BITI. m. Bot. Árbol grande y siempre
verde, de Malabar.

BlTIAS. (del lat. bithyce, as), f. pl.

Mit. Célebres hechiceras escitas, que,

según Plinio, tenían en un ojo doble
pupila y en el otro la figura de un
caballo, y cuya fascinadora mirada
producía la muerte o el hechizo.

BITIIVIOL. m. Quim. Cuerpo obtenido en

la oxidación del timol por el óxido de
hierro en disolución neutra.

BITINICO, CA. (del lat. bithynlcus).
adj. Perteneciente o relativo a Biti-

nia, región del Asia antigua.
BITINIO, nía. (del lat. bithyníus).
adj. Natural de Bitinia. Ü. t. c. s.

BITNERIACEO, A. (de bitneria, nombre
de un género dedicado a Büttncr, bo-

tánico alemán del siglo xvni). adj.

Bot. Dícesc de plantas dicotiledóneas,
arbóreas, arbustivas y herbáceas, de
hojas alternas, flores axilares y fruto
por lo común capsular; como el abro-
ma y el cacao. Ü. t. c. s. f. H f. pl.

liot. Familia de estas plantas.
BITNERIEAS. (véase bitiieriáceas). f.

pl. Bot. Plantas que constituyen la se-

gunda tribu de las bitneriáceas.
BITOLA. f. Vitola.

BITONGO, GIA. adj. prov. And. Y. Niño
bitongo.

BITONGOL. m. Bot. Arbolillo silvestre

de las islas Filipinas. «
BITOON. m. Bot. Árbol de las islas Fi-

lipinas.

BITOQUE, (de bita), m. prov. And. Pa-
lo redondo con que se cierra el agu-
jero o piquera de los toneles. ||

Amer-
an Chile, cíLñono¡t)o de jeringa.

||

Amér. En Méjico, llave de agua,
grifo.

BITOR. (del b. lat. bitortus; del lat.

avis taurus). m. Zool. Rey de las co-

dornices.

BITOWNITA. (de Bj/íown, antiguo nom-
bi"c de Ottavva, ciudad del Canadá),
f. Miner. Mineral amorfo, de color

blanco verdoso, de fractura granujien-
ta, con señales de exfoliación. Es un
silicato natural do alúmina, oai y
hierro, semejante a la anortita.

BITUBERCULÁDO, DA. adj. Que tiene

dos tubérculos.
BITUBEROSO, SA. adj. Que presenta
dos tuberosidades.

BITUME. m. ant. Bitumen.
BITUMEN. m. ant. Betún natural.
BITUMINADO, DA. adj. ant. Bituminoso.
BITUMINIZACIÓN. f. Acción y efecto
de bituminizar.

BITUiWINIZAR. (de bitumen). v. a. Con-
vertir en betún. Ü. t. c. r.

BITUMINOSO, SA. (del lat. bitumino-
sus), adj. Que tiene betún o participa
de él.

BITUNITA. f. Miner. Bitownita.

BIZC
BIUAS. m. Bot. Nombre que se da en
Filipinas a una especie de mangle.

BIURET. m. Quim. Amida alofánica que
se forma por la acción prolongada del

calor sobre la urea.
BIVALENTE, (del lat. bis, doblemente,

y vulens, énlem, que tiene fuerza o
poder), adj. Quiñi. Dícese del cuerpo
que en uu compuesto químico puede
retener o substituir dos átomos de hi-

drógeno por cada átomo suyo.
BIVALVO, VA. (de bi y valva), adj. De
dos valvas o piezas. Dícese comúnmen-
te de ciertas conchas.

BIVALVULADO, DA. adj. Que tiene dos
válvulas.

BIVALVULAR. adj. Que tiene la forma
de una válvula doble.

BIVIO, (del lat. bivlum; de bis, dos, y
ría, camino), m. Punta en que se

juntan dos caminos.
B I VOCAL, f. Oram. Vocal doble.
BIXA. f. Bot. Bija

BIXACEAS. (de biza), i. pl. Bot. Bi-

xineas.
BIXARA. (del ár. bixara). f. En Ma-
rruecos, comisión que cobra el bax-
xar por la práctica de las g<;stioncs

que le son confiadas.
BIXEAS. (de bixa). t. pl. Bot. Serie
do las bixáceas.

BIXINA. f. Quim. Principio activo y
principal de la ])asta do achiote, em-
picada como materia colorante.

BIXINEO, A. (de bixa). adj. Bot. Díceso
de árboles y arbustos dicotiledóneos,
que tienen hojas alternas, simples y
enteras, estípulas caducas, flores hcr-
mafroditas, axilares, con cinco péta-

los o sin pétalo alguno y frutos cap-
sulares, a la manera de la bija. || f.

pl. Bot. Familia de estas plantas.
BIYAYA. f. fam. Amér. En Cuba, bi-

bijagua.

BIYUGADO, DA. (del lat. bijúgus, ti-

rado por dos caballos), adj. Bot. Dí-
oese, especialmente, de las hojas coni-

))uestas, paripinadas, que sólo tienen
dos pares de hojuelas.

BIZA. f. Zool. Bonito, 1." art.

EIZANTINISMO. (de bizantino), m. De-
cadencia general de una sociedad a
ejemplo del Bajo Imperio. || Corrup-
ción del lujo con extravagancias, y
de las artes por el exceso de orna-
mentación.

II
Depravación refinada.

BIZANTINO, NA. (del lat. byzantmus;
de Bizantlum, Bizancio, hoy Constan-
tinopla). adj. Natural do Bizancio.

Ü. t. c. s.
II
Perteneciente o relativo

a dicha antigua ciudad, hoy Constan-
tinopla.

II
fig. Insignificante, peque-

ño, menudo, do ninguna o do levísima
importancia. Dícese por alusión a los

griegos de Constantinopla, que, al

tiempo de ser tomada la ciudad por
los turcos, estaban tratando o dispu-
tando do las cuestiones teológicas
más insignificantes.

BIZARRAMENTE, adv. m. Con bizarría
o denuedo.

BIZARREAR. (de bizarro), v. n. Osten-
tar bizarría, obrar con esplendidez o
con denuedo.

BIZARRÍA, (de bizarro), f. Gallardía,
valor.

II
Generosidad, lucimiento, es-

plendor.
BIZARRO, RRA. (del vasc. bizarra, bra-
vo), adj. Valiente, esforzado, denoda-
do; generoso, apuesto, galán. ||

m. Bai-
le de origen granadino, cuyo compás y
movimientos son idénticos a los del
fandango.

BIZAZA, (del lat. bisaccla, alforjas), f.

Alforja de cuero, de que usan los ca-
minantes, para llevar lo necesario en
los viajes. Ü. m. en pl.

BIZCAITARRA. adj. Defensor acérrimo
de cuanto se refiere a las Provincias
Vascongadas. Ü- m. o. s.

BIZCAR, y. n. Bizquear.
BIZCO, CA. adj. Bisojo, ü. t. e. s.

BIZCOCHADA, f. Sopa de bizcochos, que
generalmente se hace con leche. || Pa-
necillo do figura prolongada, y con
una cortadura longitudinal.

BIZCOCHAR, (do bizcocho), v. a. Reoo-
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ror n\ pan paru que se pueda eonscr-
viir mejor.

BIZCOCHERÍA, f. Entre ronStcros j
pn-telvri/s, arte de haw-r bincochos.

BIZCOCHERO, RA. adj. V. Barril bizco-

chero, r. t. c. s.
II

ro. y f. Persona que
hace biicoehos por oficio. U Persona
f|ue vende biicochos.

BIZCOCHO, (dol lat. bi», dos veces, 7
roctu¿, cocido), m. Pan cocido dos
veces para que dure mucho, y con el

cual se abastecen las embarcaciones.

II
Masa de harina, hucvo.s y azúcar co-

<'lda al horno. || Yeso que se hace do
yesones. || (Jbjeto d<' porcelana des-

pués de la primera cochura y antes
de recibir alf^ün barniz. ||

borracho.

lOI empiipudo en almíbar y, por lo co-

iiiiin, en vino.
BIZCOCHUELO. m. dim. de Bizcocho.

BIZCORNEADO, DA. udj. Impr. 8c dice

del pliego que, por haber sido mal
iniirr-iido. sale torcido.

BIZCORNETA, com. Amir. Kn Colom-
Ipi.-i y Mt^jiop persona bisca, bisoja.

BIZCOtELA. f. Kspecie de bizcocho de
varias clases y fi.'iir;i-i, cubierta de uu
bafio blanco do iizúcnr.

BIZMA, (de btdmu). I. Emplasto para
confortar, compuesto de estopa, ai;uar-
cliente, incienso, mirra y otros ingre-
dientes. II Pedazo de baldés o lienso
cubierto de emplasto.

BIZINAR. (do bilma), v. a. Poner bis
man. C. t. c. r.

BIZNA. (del mismo orifien que hita),
f. Telilla muy delgada que cubre el

friit^o de la nuez.
BIZNAGA, (del ár. birvara; del lat.

pa.it inaca ). t. lint. Planta de la fa-

mili'i di» las umbelíferas, de un me-
tro de alturn, con tallos lisos, hojas
hendidas, flores pequeños y binncan,

y fruto oval v lampiúo. II Cada uno
do loí pieccciílos de las flores de ci-

ta planta, que se emplean en nl(,'unas

partas para mondadientes. |^ Planta
cáctea do Méjico, cuyas espinas se

elnvnbnn los indios en los sacriflcioh.

l',-i una variedad de mamilnria.
BIZNIETO, TA. m. v f. Bisnieto.

BIZQUEAR, (de bitro). v. n. Mirar
bizi'O.

BLACBANDA. f. Ceol. Roca del grupo
do las simples, de la clase de las me-
tálicas, constituida por una mezcla de
siderosa o carbonato de hierro espá-
tico y arcilla.

BLACK-JULI. f. But. Vid de la América
del Sur.

BLAGO. m. ant. Báculo.
BLAKEA. f. Uot. Planta de la América

tropical.
BLANCA, (de blanco), f. Moneda de

vellc^n que, en la antijíüedad, tuvo di-

fiTcntea valores según las épocos, y
üitimamente el de medio maravedí co-

breño. U ant. Moneda de plata. II llús.
Denoniinuciiin de una Uüta musicül eciui-

valente a dos negras, o a la mitad de
una redonda o semibreve. II prov.
Jlvrc. Urraca.

|J

morlea. Vet. Albarazo.
n Estar uno sin blanca, o, no tener
blanca, frs. fig. Estar sin un céntimo,
no tener dinero.

BLANCAFORTIN, NA. adj. Natural de
Blancnfort, pueblo de la provincia de
Tarragona. C. t. c. s. || Perteneciente
o relativo a este pueblo.

BLANCAL, adj. Dícese de la perdiz pa-
tiblanca.

BLANCAMENTE, adv. m. Con blancura.
BLANCARTE. m. La parte estéril que
a<'onipaña a los minerales útiles en
los criaderos. En Méjico recibe el nom-
bre de tepetate.

BLANCAZO, ZA. adj. fam. Blanquecino.
BLANCO, CA. (del ant. alt. al. blatich).

acij. De color d« nievo o loche. Ü. t.

c. 8.
II

Dfoese de las cosas que, no
siendp absolutamente blancos, lo pa-
recen por comparación con otras más
obscuras de la misma especie. || Tra-
tándose do la especio htimana, díce-
se del color de la raza europea, o de
la c^iucásica, en fontraposicic5n con
el de la.s demás. Aplíc. a, pers.,
ú. t. o. 8.

II
flg. y fam. Cobarde.

BLAN
Ü. t. c. 8. II m. El color blanco. [|

Aparato pintado generalmente de
blanco, con círculos negros, o de ne-
gro con círculos blancos, que se fija

a deterininuda distancia, con el fia- de
ejeroitarbe en el tiro y puntería do
cualquier arma. || Hueco o interme-
dio entre dos cosas. || Espacio que en
los escritos se deja sin llenar. i| En
el teatro, intermedio o espacio que
media do uu acto a otro. II flg. Fin,
objeto o mira a que se dirigen nues-
tros actos, o deseos. || Gtrvi. Hombro
buüo o necio. Impr. Primera forma
que se pune en la prensa para impri-
mir un iilie(.'«i. tx diferencia de la se-

gunda que se llama retiración. |i
Fi».

Color coiiipuesti) de todos los colores
simples del espectro.

||
Quiín. Mate-

ria tintórea de color blanco.
||

de
huevo. Afeito que se haco con cásco-
rus d« huevo.

|i de la ufla. Faja blan-
ca, ebtreclia y ar(|ueada que se advier-
te- en el nacinuctito de la uüa. 11 fig.

Negro de la una. : de plata, o de plomo.
Cerusa.

|¡ Lo blanco del ojo. Córnea
opaca. 1; En blanco, loe. adv. Sin escri-

bir.
II

Tratánd(j8e de obras de carpin-
tería, la que ehtá sin pintar. || loo.

adv. flg. Sin lo que so poseía o se de-
seaba alcanzar, o sin comprender lo

que »e oye o lee. C. con los verbos de-
jar V inudaTtc— It¿(j. llul^co da tez.

BLANCOR, in. Blancura.
BLANCOTE, TA. adi. uum. de Blanco.

1|

111. til,'. V fnni. Cobarde. C. t. c. s.

BLANCURA, f. Calidad de blanco. |i
del

0)0. Vit. Nube, G.* ftc^ep.

BLANCUZCO, CA. .i¿]. Blanquizco.
BLANCHETE. (del ir. blanchet. blan-
quecino, por ser coiiiúnmente de este
color los primeros que trajeron de Mal-
ta), m. nnt. Perrillo o gato blanc|Uc-
cinoB.

II
ant. itibete con que se guar-

nece el cuero que cubre la silla.

BLANDA, (de blando), f. Genn. Cama,
I." art., 1.* accp.

BLANDAL. m. ant. Mar. Brandal,
jj pl.

il(ir. .Mirazndcras.
BLANDAMENTE, adv. m. Con blandura.

II fiir. Siüivi. apacible, mansamente.
BLANDEAOOR, RA. adj. Que blandea.
BLANOEAMIENTO. m. Acción y efecto
iW ljla..a,-ar.

BLANDEAR, ^de blanda), v. n. Aflojar,
ceder. O. t. c. r. || v. a. Hacer que
uno nuicli' de parecer o propósito.

BLANDEAR, v. a. Blandir, 1." art. Ú. t.

• . n. V c. r.

BLANDENGUE, (quizá de blandir la
lanza), m. Antiguo lancero del Kío de
la Plata, conocedor muy práctico del
país, destinado primitivomente a
guerrear contra los indios de las pam-
pa» de Buenos Airea.

BLANDENGUE, (de blando), adj. flg.

y fam. Dícese de la persona demasia-
do buena o blanda. || fam. prov. And-
Cobarde. Ü. t. c. s. i; flg. y fam. .imér.
Kn Colombia, suave.

BLANDENSE. adj. Natural do Blancs,
villa de la provincia de Gerona. C.
t. e. 8.

II
Perteneciente o relativo a

esta villa.

BLANDEZ. f. ant. Blandida.
BLANDEZA. f. ant. Blandicia, 2.* acep.
BLANDICIA, (del lat. hlanditla). f. ant.

prov. .l;irf. Adulación, halago, lison-
ja II ant. Molicie, delicadeza.

BLANDICIOSO, SA. (de blandicia), adj.
ant. .\diilador, lisonjero, halagüeño.

BLANDIENTE. adj. Que se blando.
BLANDIMIENTO. (del lat. blandimén-

tilín), ni. ant. Blandicia, !.• acep.
BLANDIR, (del germ. brand, tizón), v.

a. Mover un arma u otra cosa con mo-
vimiento trémulo o vibratorio. Ü. t.

c. r.

BLANDIR, (del lat. ilandiri). t. a. ant.
Halagar, adular, lisonjear.

BLANDO, DA. (del lat. blándus). adj.
Tierno y suave al tacto o al paladar.
II Tratándose de los ojos, tierno.

||

Tratándose del tiempo o la estación,
templado. || fíg. Suave, dulce, agrada-
ble. 11 fig. Afeminado, que no es para
el trabajo. || fig. De genio y trato
apacible.

||
flg. y fam. Cobarde.

|| Mus.

BLAN 255
Bemolado, jj Taur. Dícese del toro a
quien hacen huir los puyazos y so
siente mucho de ellos. B adv. m. Blan-
dumente, con blandura o suavidad.

—

Rea. Blvndo al tacto.
BLANDÓN, (del fr. brandon; del al.
brand, cosa encendida), m. Hacha de
cera de un pabilo,

jj Candelcro grande
ea que sucK'n prmerse estas hachas.

BLANDUCHO, CHA. adj. fum. Blandujo.
BLANDUJO, JA. (del lat. blandülus).
adj. fam. Algo blando.

BLANDURA, f. Calidad de blando. ||

Emplasto para abl.nnclar. || Temple del
aire húmedo, que deshace los hielos y
nieves. || Blanquete. ' Capa o, costra
blanda que tienen algun:is piedras cali-
tas, y cnjo debe quitarse al labrarlas.
I flg. Regalo, deleito, delicadeza.

||

flíT. Dulzura, afabilidad. || fig. Debi-
lidad de carácter, lenidad.

|| flg. Pala-
bra halagueüa o requiebro. || Minfr.
Calidad ele las rocas descompuestaa o
que presentan menos consistencia qne
el terreno en que se trabaja.

BLANDURILLA, (dim. do blandura), t.

Pomada muy suelta y suave heoha
ele majitcca de cerdo, batida y aroma-
tizada con alguna esencia olorosa, co-
mo bergamota, rosa. etc.. que se usa
para el cabello

BLANQUEACIÓN, f. Blanquición.
|| Blan-

queo.

BLANQUEADO, DA. p. p. de Blanquear.
II adj. ant. l{<-\csticlo do blanco.

||

ni. Kn Chile, blanqueo.
BLANQUEADOR, RA. adj. Que blanquea.

r. t. c. s.

BLANQUEAOURA. f. Blanqueo.
BLANQUEAMIENTO, m. Blanqueo.
BLANQUEANTE, p. a. de Blanquear,

[j

udj. Oue> I^Iniiquea. Ü. t. e. s.

BLANQUEAR, (de blanco), v. a. Poner
blauca una cosa.

|| Dar una o varios
manos de cal o de yeso blanco, diluí-
dos en a^'iia, a las iiaredea o techos de
los ediflcios.

II
Dar las abejas cierto

betún a los panales, en que empiezan
a labrar después del invierno. || Blan-
quecer, 1.* aoep. n T. n. Mostrar un»
cosa la blancura que en sí tiene. M
Tirii r a bUiíieo.

BLANQUECEDOR. m. Oficial oue se ocu-
pa en blanf|iiecer las monedas.

BLANQUECER, (de hlunco). v. a. Lim-
piar y sacar su color al oro, plata y
otrei.i metales. || Emblanquecer.

BLANQUECIMIENTO, m. Blanquición.
BLANQUECINO, NA. adj. Que tira a
blanco.

BLANQUEÍÍO, «A. adj. Natural de
Blanca, villa de la provincia de Mur-
cia. Ü. t. c. g. H Perteneciente o rela-
tivo a dicha villa.

BLANQUEO, m. Acción y efecto de blan-
quear.

BLANQUERÍA, f. Lugar donde blan-
quean lienzo.

BLANQUERO. (de blanco), m. prov. Ar.
Curtidor.

BLANQUET. m. Tt'umigm. Moneda que
antiguamente circulaba en Navarra y
Aragcín, y cuyo valor era de siete ma-
ravedises en el primero de aquellos
reinos, v catorce en el segundo.

BLANQUETA. f. nnt. Tejido basto de
lana que so usaba antiguamente.

BLANQUETE, m. Afeite de las mujeres
para ponerse blancas.

BLANQUIBOLO. (de blanco y bolo, ar-

cilla), m. ant. Albayaide.
BLANQUICIÓN, f. Acción y efecto de
blanquear los metales.

BLANQUILLO, LLA. (dim. de blanco).
uilj. Candeal, ú. t. c. s. II

fam. V. Sol-

dado blanquillo, ü. t. o. s. I!
m. Zool.

Pez chiloMO de trece a quince pulga-
das do longitud y de color rojizo, más
o menos pardo sobre el dorso, y pla-

teado bajo el vientre. || En Chile, du-
razno do cascara y corteza blancas.

r Amér. Kn .\L'jicó, huevo.

BLANQUIMENTO, m. Blanquimiento.
BLANQUIMIENTO, m. Disolución, gene-
ralmente de un cloruro, que s« em-
plea para blanquear telas, meta-
les, etc.
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BLANQUININA. f. Quim. Alcaloide par-
ticular que existe en la quina blanca
de Mutis.

BLANQUINOSO, SA. adj. Blanquecino.
BLANQUIZAL, (de blanquiza), m. Gre-

dal.

BLANQUIZAR, m. Blanquizal.
BLANQUIZCO, CA. adj. Blanquecino.
BLANQUIZO, ZA. adj. ant. Blanquecino.
BLAO. (del germ. blaw). adj. Blas-
Azul. xy. t. c. s.

B LA PIDO. f. Zool. Insecto del Brasil,
completamente negro.

BLAPSIOARIO, ría. adj Zool. Parecido
al blapso. || Perteneciente o relatiTO
al blapso.

BLAPSO. m. Zool. Insecto coleóptero,
que despide un olor muy fétido.

BLAQUEAS. f. pl. Bot. Tribu de las
melastomáceas.

BLAQUEÍTA. f. Miner. Sulfato férrico
hallado en Coquimbo, que se diferencia
de la coquimbita por su forma cúbica.

BLARINA. f. Zool. Género de mamífe-
ros, del orden de los insectívoros.

BLAS. n. pr. Oljolo Blas, punto redondo.
Expresión con que se replica al que
presume de llevar siempre la razón.

BLASFEMABLE. (del lat. blasphemabí-
lis), adj. Vituperable.

BLASFEMADOR, RA. adj. Que blasfe-
ma. Ü. t. c. s.

BLASFEMAMENTE, adv. m. Con blas-
femia, de una manera blasfema, en
términos blasfemos.

BLASFEMANTE, p. a. de Blasfemar.
Que blasfema. Ú. t. c. s.

BLASFEMAR, (del lat. blasphemdre;
del gr. blasphemeó). v. n. Decir blas-

femias. H fig. Maldecir, vituperar, lan-

zar denuestos e imprecaciones contra
alguien.

—

Rég. Bi.asfe.mab de la vir-

tud;—contra Dios.
BLASFEMATORIO, RÍA. adj. ant. Que
incluye blasfemia.

BLASFEMIA, (del lat. blasphemla, del

gr. blasphemia). f. Palabra injuriosa
contra Dios y sus santos. || flg. Pala-
bra gravemente injuriosa contra una
persona.

BLASFEMO, MA. (del lat. blasphémus,
del gr. blásphémos; de blaptó, herir,

y pltémé, fama), adj. Que contiene
blasfemia.

||
Que dice blasfemia. Ü.

t. c. 8.

BLÁSIDO, m. Color amarillento que
suele adquirir la ropa blanca des-
pué.s del mucho uso.

BLASMAR, (del b. lat. blasmare, oon-
tracc. del lat. blasphemdre), v. a.

ant. Hablar mal de una persona o
cosa.

II
ant. Acusar.

|| ant. Reprobar,
vituperar.

BLASMO, (de blasmar), m. ant. Dea-
doro, vituperio.

BLASMO, m. ant. Bálsamo.
BLASO. m. Bot. Nombre de un árbol de

la India.

BLASÓN, (del germ. blas, antorcha, lla-

ma), m. Arte de explicar y describir
loa escudos de armas de cada linaje,
ciudad o persona.

|| Cada figura o pie-
za de que se compone un escudo.

||

fig. Honor o gloria |) Hacer uno bla-
són, frs. fig. Blasonar, liacer ostentación.

BLASONADOR, RA. adj. Que blasona o
.se jacta de alguna cosa.

BLASONAMIENTO. m. Aceión y efecto
de blasonar.

BLA<^ONANTE. p. a. de Blasonar. Que
blasona.

BLASONAR, (de blasón), v. a. Dispo-
ner el escudo de una ciudad o fami-
lia, según las reglas del arte.

|| v. n.
fig. Hacer ostentación de alguna cosa
con alabanza propia.

—

Hég. Blasonar
de valiente.

BLASONERÍA, (de blasonar), f. Bala-
dronada.

BLASÓNICO, CA. adj. Belativo al blasón.
BLASONISTA, m. Entendido en la cien-
cia del blasón.

BLASTEMA, (del gr. blastema, germen,
retoño), m. Substancia amorfa líqui-
da, o casi líquida, difundida entre los
elementos o en la superficie do un te-

jido orgánico.

BLAV
BLASTÉMATICO, CA. adj. Anat. Relati-
vo al blastema o procedente de él.

BLASTERIA. (del gr. blastós, germen), f.

Bot. Formación del tallo de los liqúenes.
BLASTOCAROIA. (del gr. blastós, ger-
men, y kardia, corazón), m. Embriol.
La mancha germinativa, corculum
germinis, de Wagner.

BLASTOCARPEO, A. (del gr. blastós,
germen, y ¡carpos, fruto), adj. Bot.
Se aplica a las semillas que germi-
nan y se desarrollan en parte, dentro
del pericarpio

BLASTOCELIA. (del gr. blastós, ger-
men, y kélis, mancha ) . f . Embriol.
Blastocardia. Es voz usada por muy
pocos biólogos.

BLASTÓCERO, (del gr. blastós, germen,
y keras, cuerno), m. Zool. Rumiante,
que pertenece a la familia de los cér-
vidos.

BLASTOCISTO. (del gr. blastós, ger-
men, y kystis, vesícula, célula), m.
Embriol. Vesícula germinativa.

BLASTODÉRMICO, CA. adj. Relativo al
blastodermo.

BLASTODERMO. (del gr. blastós, ger-
men, y derma, piel), m. Ajiat. Mem-
brana embrionaria resultante de la
reunión de los glóbulos vitelinos, que
toman el carácter de elementos celu-

lares pavimentosos, y que está aplicada
a la cara interna del corion primitivo.

BLASTOGÉNESIS. (del gr. blastós, ger-
men, y génesis, generación), f. Bot.
Reproducción por yemas.

BLASTOMERO. (del gr. blastós, germen,
y meros, porción, parte), m. Bt\)l.

Célula primitiva resultante de la seg-
mentación del huevo, en el desarrollo
embriológico norma!, y que se carac-
teriza por su falta absoluta de dife-
renciación.

BLASTOPORO. (del gr. blastós, germen,
y poros, vía, camino), m. Cada uno
de los orificios accidentales que se
observan en el cuerpo de los animales
inferiores y de las larvas, y que des-
empeñan funciones de reproducción.

BLASTOQUILO. (del gr. blastós, ger-
men, y chylós, jugo, savia), m. Bot.
Líquido que lleva el óvulo de los ve-
getales.

BLASTOSFERA. (del gr. blastós, ger-
men, y sphaira, esfera), f. Masa de
blastema, de forma esférica.

BLASTOSTROMA. (del gr. blastós, ger-
men, y strOma, capa), m. Anat. El
área embrionaria.

BLASTOZOIDE. (del gr. blastós, ger-
men, ZüOn, animal, y cidos, forma),
m. Zool. Individuo nacido por gema-
ción de otro individuo, el cual puede
ser también un blastozolde. £1 origen
de estos animales inferiores es ©•^ro

individuo nacido de un huevo : un
oozoide.

BLÁSTULA, (del gr. blastós, germen),
f. Biol. Huevo fecundado, especial-
mente en el período de la evolución
en que, después de segmentado, for-

ma el blastodermo.
BLATA, (del lat. blatta; del gr. blaptó,
dañar), f. Zool. Insecto ortóptero, co-

rredor, cuyas alas son de igual longi-
tud en ambos sexos. Hay muchas espe-
cies de estos insectos, que constituyen
el género tipo de la familia de los blá-
tidos.

BLATERON, NA. (del lat. bl&tero.
ónem). adj. Hablador, parlanchín, ne-
cio consumado.

BLATERSANSTEINSE. (del al. bldtter,
botón, pústula, grano, y sandstein,
asperón, piedra arenisca), adj. Geol-
Díoese de un piso o formación del te-

rreno oligoceno, de la serie de los ter-
ciarios o cenozoicos. Ü. t. c. ».

BLATIDOS. (de blata), m. pl. Zool. Fa-
milia de insectos ortópteros, del gru-
po de los corredores.

BLATTI. m. Bot. Árbol de Malabar, cu-
yo truto tiene virtudes astringentes.

BLAVO, VA. (del b. lat. blavus; del
mismo origen que blao). adj. ant. De
color compuesto de blanco y pardo, o
algo bermejo.

BLEF
BLAZQUEfüO, NA. adj. Natural de Bláa-
quez, viUa de la provincia de Córdo-
ba. Ü. t. c. s. II Perteneciente o rela-
tivo a dicha villa.

BLE. m. Pie.

BLECROPIRA. (del gr. blechrós, lento,

y pyr, fuego), f. Pat. Fiebre lenta
nerviosa

BLEDA. (del lat. blitum). í. ant. Acelga.
BLEDO, (del lat. blitüs y blitum; del
gr. bliton). m. Bot. Planta anua cu-
yas hojas se comen cocidas. || No dár-
sele a uno un bledo de alguna cosa. frs.
fig. y fam. Hacer desprecio de ella.

BLEDOMORA, f. Bot. Espinaca.
BLEFARADENITIS. (del gr. blépharon,
párpado, adén, glándula, y el suf. itis,

que indica inflamación), f. Med. In-
flamación de las glándulas de Mervo-
mius.

BLEt-ARICO, CA. (del gr. blépharon,
párpado), adj. Palpebral.

BLEFARIDO, DA. adj. Med. Colirio con-
tra la blefaritis.

BLEFARISMO. (del gr. blépharon. pár-
pado), m. Pat. Compulsión del múscu-
lo palpebral.

BLEFARITIS, (del gr. blépharon, pár-
pado, y el suf. itis, que indica infla-

mación), f. Med. Inflamación aguda
o crónica de los párpados.

BLEFAROBLENORREA. (del gr. blépha-
ron, párpado, blenna, mucosidad, y
reo, fluir), f. Pat. Flujo purulento de
los párpados por su superficie mucosa.

BLEFARUCOLOBOMA. (del gr. blépha-
ron, párpado, y de coloboma). m. Pat.
Coloboma de los párpados.

BLÉFAROCONJUNTIVÍTIS. (del gr. blé-

pharon, párpado, y de conjuntivitis),
i. Pat. Inflamación del párpado y la
conjuntiva.

BLEFAROFIMIA. (del gr. blépharon,
párpado, y phyma, tumor), f. Pat.
Tumor de los párpados.

BLEFAROFIMOSIS. (del gr. blépharon,
párpado, y de fimosis). m. Pat. Estre-
chez, congénita o adquirida, de la

abertura palpebral.
BLEFAROFORO, RA. (del gr. blépharon,
párpado, y phorós, que lleva), adj. Que
tiene pestañas o párpados.

||
Bot. Que

tiene las hojas oon hebriUas por el

borde.
BLEFAROFTALMIA. (del gr. blépharon,
párpado, y de oftalmía), f. Pat. Infla-

mación simultánea de los párpados y
de la conjuntiva.

BLEFAROGLOTIS. (del gr. blépharon,
párpado, y glótta, lengua), f. Bot.
Nombre genérico de ciertas plantas
en que el labio del nectario forma una
lengüeta guarnecida de pelos.

BLEFAROMETRO. (del gr. blépharon,
párpado, y metron, medida), m. Med.
Instrumento usado en el tratamiento
y cura de la triquiasis.

BLEFARONCOSIS. (del gr. blépharon,
párpado, y ónkósis, tumefacción), f.

Pat. Tumor de los párpados.
BLEFAROPIORREA. (del gr. blépha-
ron, párpado, j)yon, pus, y reo, fluir).

' f. Pat. Nombre inusitado de la oftal-

mía purulenta.
BLEFAROPLASTIA. (del gr. blépharon,
párpado, y plassó, formar), f. Cir.

Formación de un párpado nuevo, ge-
neralmente con la piel próxima al ojo,

cuando el párpado ha sido destruido
parcial o totalmente.

BLEFAROPLEGIA. (del gr. blépharon,
párpado, y pléssó, herir), f. Pat. Pa-
rálisis de loa párpados, y particular-
mente del superior.

BLEFAROPTOSIS. (del gr. blépharon,
párpado, y ptósis, caída), f. Pat.
Caída o relajación del párpado superior.

BLEFAROS. (del gr. blépharoi, pesta-
ñas), m. pl. Bot. Pestañas o dientes
que rodean algunas veces el perito-

neo de la urna de los musgos.
BLEFAROSPASMO. (del gr. blépharon,
párpado, y spasmós, espasmo), m.
Pat. Convulsión tónica o crónica del

músculo orbicular.
BLEFAROSTATO. (del gr. blépharon,
párpado, y statós, que está fijo), m.



BLIN
Tnstruraento destinado a mantener Tos

párpados separadoa y fijos mientras
se practican ciertas operaciones en
los ojos.

BLEFAROSTENOSIS. (del gr. blépha-
roii, párpado, y tténonts, acción de es-

trechar), f. Pat. Diminucirtn acciden-
tal de la abertura pali>ebrai.

BLEFAROSTOMO. (del gr. blépharon,
jiárpado, y itoma, boca), m. Bot.

Nombre de las plantas que tienen
pestañas alrededor del orificio del pe-
rianto.

BLEFAROXISTO. (del gr. blepharóxyt-
ton; de blépharon, párpado, y xeo.

raspar), m. l'i'r. Instrumento qu« ser-

via para separar las callosidades des-

iirrolladas en la cara interna de los

párpados.
BLEINIERITA. f. Miner. Antimoniato

di' plomo hidratado.
BLENADENITIS. (del gr. blenna, mo-

co, adén. glándula, y el suf. iti», que
indica inflamación). í. Pat. Inflama-
ción de los folículos mucosos.

BLENDA. ídel al. bleude). i. Miner.
.Sulfuro de ciño natural.

BLENELITRIA. (del gr. blenna, muro-
.'idad, y élytron, vaina), f. Pat. Ca-
tarro vaginal.

BLENENTERIA. (del gr. blenna. moco,
y i'iitfíron, intestino), f. Pat. Diarrea.

BLENIA. (d«.'I pr. blenna, mucosidad).
ni. Zool. I'ei aoantóptcro cuyas espe-
cies constituyen «I género tipo de la

familia de los biénidos.
BLÍNIDOS. (de bienio), m. pl. Zool.
Familia de peces atantópteros que m'

carnctcriían por tener el cuerpo des-
nudo y cubierto de rancosidadcs, y cu-

yo género tipo es la blenia.
BLEN ISTMIA, (del gr. blenna, moco, c
mthnión. garganta), f. Pat. Catarro
de liis fauces y faringe.

BLENOCISTITIS. (del gr. blenna, mo-
co, kyttia. vejiga, y el suf. itit, que
indica inflamación), f. Pat. Catarro
vesical crónico.

BLENOFTALMIA. (del gr. blenna. mo-
co, y de oftalmia). f. Pat. Conjunti-
vitis purulenta o mucupurulonta.

BLENOGENO. NA. (del gr. blenna, mo-
co, y gcnnaó, engendrar), adj. Anat.
Generadnr de mucus.

BLENOMETRITIS. (del gr. blenna. mo
co, y mitra, matrii). f. Pat. Catarro
uterino.

BLENOPIRIA. (del gr. hlenna, moco.
V piir, fuctro). f. Pat. Fiebre mucosa.

BLENORRAGIA, (del gr. blenna. moco,
y régnymi, romper, mannr). f. Pat.
Irritación de ciertas memhranus mu-
cosas, cuyo carácter principal ca un
flujo de moco

BLENORRAGICO, CA. adj. Pat. Perte-
neciente o relativo a la blenorragia.

BLENORREA, (del gr. blenna, moco, y
reo, fluir), f. Pat. Blenorragia cró-
nica.

BLENORREICO, CA. adj. Pat. Pertene-
ciente o relativo a la blenorrea.

BLENORRINIA. (del gr. blenna, moco,
y rin, narit). f. Pat. Denominación
del corita.

BLENORROIDEO, A. (del gr. blenna,
moco, reo, fluir, y eidoB, aspecto), adj.
Parecido al moco purulento de la ure-
tritis V do la vaginitis.

BLENOSIS. (del gr. blenna, moco), f.

Pat. Catarro de las membranas mu-
cosas.

BLENOSTASIS. (del gr. blevna, moco,
y Hasis, detención), t. Pat. Supre-
sión de un flujo mucoso.

BLENOTÓRAX. (del gr. blenna, moco,
y thórax, tórax), m. Pat. Catarro pul-
monar.

BLESBOC. (del ing. blessbock; de bia-

za, marca, y bucea, boca), ra. Especie
de antílope de! sur do África, llama-
do así por la marca o mancha blanca
que tiene en la frente.

BLETONISMO. (de Bleton, inventor del
hidroscopio) . m Facultad o poder que
se atribuye a ciertas personas para
descubrir manantiales subterráneos.

BLEZO. m. ont. Brezo, 2." art.
BLINDA, (de blindar), f. Fort. Viga

9

BOAD
gruesa', que con fajinas, laríos, tierra,

estiércol, etc., constituye un coberti-

ío o blindaje, ü En ingeniería, bas-

tidor compuesto de dos montantes y
dos travi'suños.

BLINDADO. DA. p. p. de Blindar.
|| m.

Arr.ér. Acorazado.
BLINDAJE, (de blinda), m. Fort. Co-

bcrtiro o defcn.sa, compuesto de blin-

das u otros materiales, que sirve para
resguardarse de los fuegos verticales.

11
iinr. Conjunto de pietas de hierro

o ai-ero coa que se blinda un buque.
BLINDAR, (del al. blenden). v. a. Kes-
guardar con blindaje.

BLINDIA. f. Bot. Género de musgo;; que
sirve de tipo y da nombre a la fami-
lia de las blindieas.

BLINDIEAS. (de bltndia). f. pl. Bot.
Familia de mus¡;:us, de pequeño ta-

maño, que vigetan casi siempre for-

mando césped < spcso, y son propios
de las regiones frías.

BLOCA, (de broca), f. ant. Guarnición
o bordado con oro o plata.

BLOCADO, OA. adj. ant. Brocado, 1.'

a-vp.

BLOCAO, (del al. blockhau»; de blocl.

pieza do madera, y hau», casa), m.
Fort. Caseta, l.arrrifi'n o reducto do
madera a prueba d.' fusil que se lleva

desarmado para armarlo en el paraje
que más convenea.

BLODITA. f. iliiirr. Sulfato doble hi

drntado de magnesia v de sosa.

BLONDA, (del al. blande). f. Encaje de

seda de que se hacen vestidos de mu
jer v otras ropas.

BLONblNA. (dira. de blonda), f. Blon
da nncosta.

BLONDO, OA. (del al. blond). adj. Rublo.

BLOQUE, (del ni. bloek ). m. Tm^n
grande de piedra sin labrar. O .Im/r.

En Cuba, en el juego del biliar, la billa

que hat-c el jugador en alguna de laí

troneras de las esquinas a lo largo de
la mesa cnflladns las dos bolas con
es» tronero, y tirada ccn fuerza y
maestría.

BLOQUEAOOR, RA. adj. Que bloquea,
r t. e. s.

BLOQUEAR, (de hincan), v. a. Atediar.

II
Slar. Cortar todo género de común i

fa<-iones a uno o n.ás puertos, y con

fricuonoia a una parte determinada
del litoral del país enemigo.

BLOQUEO, m. .\ceión y sfccto de blo

quear.
Il

Mar. Fuerza marítima que
bloquea. || continental. lünt. Fnmota
medida de Nat>olo<'in contra Inglatu
rra prohibiéndole el comercio con Eu-
ropa en 180fi. !! electivo. El que cuenta
con fuerzas maritim.ns suficientes pa-

ra cortar las comunicaciones. R en el

papel. El que consiste sólo en declara-

ciones escritas, sin estar apoyado por

el número de buques proporcionado a
sn extensión.

BLOQUIO. m. Palennt. Género de peces
plectognatos fósiles.

BLUFEAR, (del in^l. bluff, fanfarro
nada), v. n. barb. Amér. En Chile,
fanfarronear.

BLUFF, (de! ingl. bluff), m. barb. En
Chile, fanfarronarla, baladronada.

BLUSA, (del fr. hloune). f. Vestidura
exterior, de lienzo o de algodón, a ma-
nera de túnica corta, holgada y con
mangas, de uso general para el traba-

jo.
II
La que usan los niños con cintu-

ron o suelta. H La que llevan las muje-
res dentro o fuera de la falda. || Amér.
En Co'ombia, chanueta. ||

Amér. En
Colombia, canesú de la camisa.

BO. m. Bot. Te chino medicinal.
BOA. (del lat. boa), f. Zool. Serpiente,

la mayor de las conocidas, de ocho a

diez metros de largo : no es venono.so,

?ero tiene tal fuerza, que sujeta hasta
03 toros y tigres. |[ m. Prenda de
abrigo que usan las mujeres para ro-

dear el cuello y la cual toma el nom-
bro de la foruia de serpiente que os-

tenta.
BOADENSE. adj. Natural de Boada,
pueblo de la provincia de Salamanca.
Ü. t. c. 8. I!

Perteneciente o relativo

a este pueblo.

BOBO 257
BOADILLANO, NA. adi. Natural de
Boudilla, pueblo de la provincia de Sa-
lamanca. C. t. c. 6.

II
Perteneciente o

relativo a este pueblo.
BOALAJE, (de boalar), m. Dehesa bo-

yol.
II prov. .Ir. Tributo que pagaba

el duei\o de los hueves.
BOALAR, (del b. lat." boaláre, del lat.

hof. bori», buey), m. ant. prov. Ar.
Boalpje, 1.' acep.

B0AL6S, SA. adj. Natural de Boal.
villa de la provincia de Oviedo. C. t.

c. 8. V Perteneciente o relativo a di-
cha villa.

BOA NO A. f. Buque malavo trirreme.
BOARDA. f. ant. Buharda!
BOARDILLA, (dim. de boarda). f. Bu-
harda.

BOATILA. f. Mar. Barca usada en el

Golfo de Manar.
BOATO, (del lat. boátuM, grito, alboro-
to), m. Ostentación en el porte exte-
rior, ya de las personas, ya de las
cosas. I ant. Vocerío o gritos en acla-
mación de alguna persona.

BOBA. f. .-Imér. Nombre que se da en
("olomljia a cierto loro azul.

BOBADA. I. Bebería.
BOBADILLA. f. Mar. Mamparo coloca-
do a proa d<>lante dol bauprés en los
navios do proa abierta.

BOBALÍAS, com. fam. Persona muy
t.ol.n.

BOBALICÓN, NA. adj. fam. aum. de
Bobo. r. t. o. s.

BOBAMENTE, adv. m. Con boberfa. ||

fuTii. ,Sin cuidado ni estudio, o sin que
ciii'ste trubaio.

BOBARRÓN, NA. adj. fam. aum. do Bo-
bo, r. t. c. 8.

BOBATEL, m. fam. TTombre bobo.
B0BATICAr4ENTE. adv. m. fam. Boba-
mente, con bobcría.

BOBÁTICO. CA. adj. fam. Dicho o hecho
cr,n boTiería o neciamente.

BOBAZO, ZA. adj. fam. aum. de Bobo.
r. t. c. s.

BOBEAR, (do bobo), v. n. Hncer o de-

cir boberías. || fig. y fam. Emp'ear o
eastar el tiempo en cosas vanas e in-

útiles.

BOBEDAD. (. ant. Boberfa.
BOBERA, f. Amér. En Venezuela, bob •

ría.

BOBERIA. (de bobo), t. Dicho o hecho
necin.

BOBETA, adj. Amér. En la República
.\rtrentinft, bobalicón. Ü. t c. s.

BOJICULTO, TA. (de bobo y culto).
adj Díccse del ignorante que afecta
niltnra.

BOBIERRITA. (de Bobierre. sabio fran-
cés), f. Miner. Fosfato trimagnésico
hidratado, que se encuentra en el gua-
no de Mejillones, en la costa peruana.

BÓBILIS. BÓBILIS (De), m. adv. fam.
De balde. || fam. Sin trabajo.

BOBILLO, (dim. de bobo), m. Jarro vi-

driado y panzudo, con un asa como
la del puchero. || Encaje que llevaban
las mujeres prendido al escote, y que
caía hacia abajo como valona.

BOBINA, (del fr. bobine), f. Carrete.
BOBINÉ, m. gal. Amér. En Cuba, una
de '.is clases de punto de algodón.

BOBITO. m. Amér. En Cuba, bomblto.
BOBITONTO, TA. (de bobo y tonto).

adj. fam. Extremadamente tonto, su-
m.imentc necio.

BOBO, BA. adj. De muy corto entendi-
miento y capacidad. tJ. t. c. s. 11 Ex-
tremada y neciamente candoroso. Ü.
t. c. 8. II

fam. Bien cumplido, no
escaso. || m. Adorno que usaban anti-

guamente las mujeres por debajo de
la barba. || Gracioso de las farsas,

autos o entremeses. ||
.\mér. En Cuba,

juego de naipes, en el que. repartida
toda la baraja entre los jupadorea, és-

tos van separando y dejando sobre la

mesa, de dos en dos, las cartas igua-

les; cutmdo sólo les quedan las des-

iguales, cada jugador cambia con el

inmediato uno de sus naipes y así su-

cesivamente, perdiendo el que so que-

da sólo con el as de oros. [|
Amér.

Nombre que se da en Méjico y Guate-
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mala a un pez de río. II Germ. Hurto I

descubierto y restituido a su dueño. II

Amér. Germ. En la República Argen-
tina, reloj de bolsillo. II

de Coria. Per-

sonaje proverbial, símbolo de tonte-

ría y mentecatez. ||
A bobas, m. adv.

ant.Boba o neciamente.
BOBÚN, NA. adj. Amér. En Méjico, bo-

bote.

BOBOTE, TA. adj. fam. aum. de Bobo.

r. t. c. s.

BOBUNO, NA. adj. fam. Propio de bo-

bos.

BOCA, (del lat. hueca), f. Cavidad si-

tuada en la parte anterior de la ca-

beza del hombre y de muchos anima-

les, entre la nariz y la barba, y por

donde se introducen los alimeutos en

el cuerpo. Es también órgano de emi-

sión d© la voz en el primero y en mu-
chos de los segundos. ||

Abertura ante-

rior de la boca. || Parte, en forma de

tenaza, con que termina cada una de

las patas delanteras de los crustáceos.

II
fig. Entrada o salida; como la boca

de un cañón, calle, puerta, río, etc.

Lag BOCAS del Rhin. || fig. Abertura,

agujero. || fig. Parte afilada de algu-

nas herramientas. || fig. Gusto o sabor

que tienen los vinos y licores. 11
fig.

Órgano de la palabra, jl,
fig. Persona

o animal a quien so mantiene y cui-

da. II
Carp. Distancia o abertura entre

las puntas de un corapAs. II
Carp.

Abertura que resulta entre dos tablo-

nes, por no estar bien unidos entre

sí. II
Mar. Abertura semicircular que

se hace en el estremo de un palo u

otra pieza cualquiera. || Mar. El ex-

tremo de la verga donde se halla el

cangrejo. || Mar. Agujero circular de

las cubiertas y de los tamboretes, pa-

ra el paso de los respectivos palos y
masteleros. || Mar. El espacio que
media en la dirección de babor «- es-

tribor entro las bordas de un buque.

II
Mar. Abertura de una escotilla. ||

pl. En el juego de la argolla, parte

del aro que tiene las rayas, que se

dicen barras, las cuales ha de volver

a deshacer el que entra la bola por
ellas, para poder luego ganar raya.

||

Mil. Provisiones de boca, raciones.

II
El círculo superior de una nasa por

donde se saca el pescado que ha en-

trado en ella. || Boca asegurada. La
del caballo que sufre con paciencia

el apoyo de la embocadura, y obede-

ce dócilmente a la acción de la mano.

II
de barra. Mar. Agujero cuadrado,

en el sombrero del cabrestante, y el

cuerpo o tambor del molinete, donde
se introducen las barras con que se

hace girar dichos aparatos. || de ba-

jada. Extremidad inferior y encorva-

da, de una bajada de aguas, para es-

cupir éstas fuera de las paredes del

edificio. II
de combés. Mar. Abertura

grande que hay en la cubierta alta,

y entre dos palos mayores de un bu-

que. II
de chimenea. El vano que queda

entre sus dos lienzos, la mesilla y el

hogar.
II

de dragón. En Cuba, plan-

ta de jardinería, cuya hoja es pare-

cida a la de la yuquilla o sagú.

II
de escorpión, fig. Persona muy

maldiciente. || de fuego. Cualquier ar-

ma que se carga con pólvora. || de In-

fierno, fig. El cráter de un volcán.
II

de la linterna. Arq. El arranque de la

misma sobre la cúpula. || del escudo.

Guarnición de éste. I!
del estómago.

Parte central de la región epigástrica.

II
Cardias. |] de lobo. Mar. Espacio va-

cío y cuadrado, que tienen las cofas

en el medio por el cual pasa el calcés

del palo. II
exp. fig. que se emplea pa-

ra significar una grande obscuridad.
Estar obscuro como boca de lobo.

||

•nejora. Min. En América llaman así

, un pozo auxiliar, que comunica con
el principal de tina mina, para facili-

tar los disfrutes. ||
rasgada, fig. La

grande y que no guarda proporción
con las demás facciones. || regañada,

fig. La que tiene un frunce que la des-

figura y le impide cerrarse por com-

BOCA
pkto.

II
tubular. El agujero abierto en

alguna vasija o recipiente, que sirve

para enchufar algún tubo. ||
A boca,

m. adv. Verbal mente o de palabra. |1

A boca de jarro. A quema, ropa. || A
boca de noche, m. adv. Al anochecer.

II
A boca llena, m. adv. Con claridad,

abiertamente, sin escrúpulo. II
Andar

de boca en boca. frs. fig. Ser objeto de
las conversaciones públicas.

II
A pedir

de boca. loo. adv. fam. A medida del

deseo.
II
A qué quieres boca. loe. adv.

fam. Regaladamente, con suntuosidad.

II
Hablar uno por boca de otro. frs. ñg.

Conformarse con la opinión y volun-
tad ajenas. |1 Hacer boca. frs. fig. y
fam. Comer alguna cosa ligera y es-

timulante, que abra el apetito o la

sed. II
Irse uno de boca. frs. fig. Dejar-

se llevar del vicio. || fig. Írsele la boca
a uno.

II
írsele ia boca a uno. frs. fig.

Hablar mucho y con imprudencia.
BOCABAJO, m. Amér. En Cuba, castigo
rigoroso de azotes aplicado antigua-
mente a los esclavos colocados con la

boca o con toda la parte del cuer-
po hacia el suelo. Dar un bocabajo.

BOCABARRA. (de boca y barra). í.

Mee. Cada uno de los huecos en el

sombrero del cabrestante, donde se

encaja la barra para hacerle girar.
BOCACALLE, (de boca y calle), i. En-
trada o embocadura de alguna eaUe.

BOCACAZ, (de boca y caz), m. Abertu-
ra o boca que se deja en la presa do
un río, para que por ella salga cierta
cantidad de agua destinada al riego
o a otro cualquier fin.

BOCACI. (del ár. bogad), m. Tela de
hilo, más gorda y basta que la holan-
dilla.

BOCACIN. m. ant. Bocacl.
BOCACHA. f. aum. de Boca. || Trabuco
de boca acampanada y de gran cali-

bre.
BOCADA, f. ant. Bocado.

|i
ant. Bo-

queada.
BOCADEAR, v. a. Partir en bocados al-

guna cosa.
BOCADILLO, m. dim. de Bocado.

|| Es-
pecie de cinta de las más angostas.

||

Alimento que los trabajadores del

campo suelen tomar, entre almuerzo
y comida, como a las diez de la maña-
na.

II
Dulce de guayaba, conservado

en corta cantidad, y envuelto en ho-
jas de plátano. || Amér. En Méjico,
dulce de leche con azúcar y a veces
coco, huevo y otros ingrediente». ll

Amér. En Cuba, dulce de batata.
BOCADO, m. Porción de alimento que
naturalmente cabe de una vez, en la

boca.
II Un poco de comida. Tomar

un BOCADO.
II Mordedura o herida que

se hace con los dientes. || Pedazo de
cualquier cosa que se arranca con la

boca.
II
Pedazo arrancado de cualquier

cosa, con el sacabocados o violenta-

mente.
II
Veneno que se da a uno en

la comida. || Parte del freno que en-

tra en la boca de la caballería. |i
Fre-

no, 1.' aoep. II Estaquilla de retama,
que se pone en la boca a las reses la-

nares para que babeen. || Amér. En la

República Argentina y en el Perú,
guasca que, aplicada a la quijada in-

ferior de un potro, haee veces de fre-

no para domarlo. Usábfinlo también
los indios en lugar de ireno. || Vet.
Escalerilla para mantener abierta la
boca del animal, cuando hay que mi-
rarla o hacer alguna cura en ella. ||

pl. Fruta en conserva partida en pe-

dazos que se dejan secar. || Bocado de
la Reina. Dulce cubano que se hace
con claras de huevo batidas, lecho,
harina y almíbar.

BOCA I NA. f. La entrada, que por algu-
no o algunos parajes, tienen las barras
de los ríos, con fondo suficiente para
dar paso a ciertas embarcaciones.

BOCAIRENTINO, NA. adj. Natura] de
Bocairente, villa de la provincia de
Valencia. Ü. t. c. s. Il Perteneciente o
relativo a dicha villa.

BOCAJE, (del fr. bocage, bosquecillo).
m. En poesía y pintura, boscaje, flo-

resta.

BOCE
BOCAL, (del lat. haucdlis; del gr. bau-

kálion, vaso para vino), m. Jarro de
boca estrecha.

BOCAL, (de boca), adj. Mar. V. Tabla
bocal.

II
m. Boquilla, 3.* acep.

||
prov.

.ir. Presa, 4.* acep. || Mar. Entrada
estrecha de un puerto.

BOCA LO. m. Bot. Planta gramínea de
Malabar.

BOCALLAVE, f Parte de la cerradu-
ra por la cual se introduce la llave.

BOCAMANCIA y BOCAMANCIA. (de bo-

ca, y del gr. manteía, adivinación),
f. Conocimiento de los signos labiales
que forma la boca de los enfermos in-

capaces de hablar.
BOCAMANGA, f. Parte de la manga
que está más cerca de la muñeca.

BOCAMSNA. f. Amér. En Chile y Ecua-
dor, abertura que sirve de entrada
a una mina.

BOCANA, (de boca). í. Canal estrecho
entre una isla y la costa de tierra fir-

me, por el cual se Uega a un gran
puerto o a una bahía espaciosa.

BOCANADA, f. Cantidad de líquido que
de una vez se toma en la boca y se
arroja de ella. || Porción de humo
que se echa cuando se fuma.

BOCA RADA. f. Amér. En Chile, boca-
nada.

BOCA R DA. f. Trabuco de boca de em-
budo.

BOCA R DO. Fil. Término mnemotécnico
usado por los lógicos, para designar
uno de los modos legítimos de la ter-

cera figura del silogismo, en que la
premisa mayor y la conclusión son
particulares negativas, y la premisa
menor es universal afirmativa.

BOCARÚN. (de boca), m. Figura hue-
ca y casi cuadrada que une el fuelle
de los órganos con el caño de viento.

SOCARRENA, f. Min. Oquedad tapiza-
da de cristalizaciones, que a veces se

encuentra en los filones y demás cria-

deros metalíferos.
BOCARTE, (del fr. bocard). m. Máqui-
na empicado, en las fábricas metalúr-
gicas, para pulverizar el mineral y se-

á)-.irarlo de la ganga.
iCARTEAR. (de bocarte), v. a. Tri-
turar el )nineral con el bocarte.

BOCATEJA. f. La última teja que hay
en c.Tcla una de las canales de un te-

jado. También se llaman lunetas.
BOCATERÍA, (de bocatero), f. Amér.
En Vcníjzuela, fanfarria, baladro-
nada.

BOCATERO, RA. (de boca), odj. fam.
Amér. En Cuba y Venezuela, dícese
de la persona que habla mucho y'
ha-íe poco, jactándose de alguna ven-
taja o propiedad que no posee. XS. t.

C. 3.

BOCATIJERA. f. En los carruajes de
cuatro ruedas, parte del juego delan-
tero en donde se afirma y juega la

BOCATOMA, (de boca y tomar), f.

Amér. En Chile, bocacaz.
BOCAZA, (aum. de boca). í. fam. Boca
desproporcionadamento grande.

BOCAZO. m. Explosión que áale por la
boca del barreno sin producir efecto.

BOCEAR. V. n. Bocezar, l.« acep.
BOCEL, (del b. lat. boda; del célt. boc,
tumor), m. Arq. Moldura en forma de
cilindro macizo, e instrumento con
que se hace.

BOCELAR. (de bocel), v. a. Formar el
bocel a alguna pieza escultórica o ar-
quitectónica.

BOCELETE, m. dim. de Bocel. || Bocel.
BOCELON. m. aum. de Bocel.
BOCERA, (de bozo). í. Lo que queda
pegado a los labios después de haber
comido o bebido.

BOCETO, (del ital. bozzetto). m. Borrón
colorido que h.accn los pintores antes
de pintar un cuadro, para ver el efec-
to que produce y corregir sus faltas.

BOCEZAR, (de bozo), v. n. Mover los
labios el caballo y demás bestias, ha-
cia uno y otro lado, como lo haoen
cuando "mastican el pienso o cuando
están bebiendo. |1 ant. Bostezar.

BOCEZO, m. ant. Bostezo.



i

»

BOCIII
BOCIDIO. m. Zool. Género de insectos
InniíptcroB do la familia do los meni-
tirficidoB.

BOCIL. m. ant. prov. Ar. BoGln.
BOCIN. (de bocina), in. Piíza redonda
de esparto, que se pone por defensa
alrrdcdor do los cubos de las ruedas
de carros y galeras. !l V.n los molinos
de cubo, agujero estrecho por donde
cao el agua al rodef.no, empujándolo
como fuerza motril. || ant. Burla, es-

fiírnio, mofa.
BOCINA, (del lat. bueclna). f. Instrn-
raento niüsieo do viento, bueeo y cor-

To, que so hace de cuerno u otra mate-
ria, y tiene el sonido como de trompa.

II
Egpceie de tTonipeta do metal que

ae usa para hoblar de lejos. II Pabe-
U<<n con que se refuerza el sonido do
los gramófonos. ||

Caracola, 1.* a^ep.

II
Ámér. Kn Cuba, eH(I:i una do las

dos picitts do metal que cubren am-
bos extremos eit^-ri' T' - <:i la^ macus
de las ruedas dfl (|ii;tr.!i < Tdlant*. '

Aniér V.n Ciiüi- y foloini.iu, cerbata-

na, 3.* a/jep. li
,l»'r. Ota Menor, d ¡lar.

Plancha gruc-a do hierro con que se

forma el escobén por su parto inte-

n»r.
BOCINAL. adi. Propio do Ta bocina.
BOCINAR, (del lat. bueeináre). . n.

Tocar la bocina.
BOCINERO, m. Rl quo toca la bocina.

|¡ odj. Tíiur. r)íc«iK! del toro que tien«
el hocico negro, y la pinta, al jnenos
en la cabeza, de otro color. C. t. c. s.

BOCIO, (del b. lat. boda), m. Pat. Pa-
pera.

BOCK. (Voz ingleta). m. Jarro d« oer-
yiT.n.

BOCO. m. Hot. Árbol de la Quayan».
BOCÓN, NA. adj. fani. Que tiene la boca
muy grande. O. t. c. s. Il fig. y fam.
Que habla mucho y eoha bravatas.
Ü. t. c. s. II Aniér. En Chile, maldi-
eient<», murmurador, que hobla de co-

sos ocultas. II m. .imér. Trabuco, ar-
ma de fuego do cañfin gruesti.

¡i
.imér.

Dase eite nombre rn Cuba a un pez
del mar do liis Anlülus ((uc es una
especie de sardina griuxle, eícamcea,
do OJOS V boca excesivos.

BOCOY, (del fr. bocaut). m. Barril
Ciaiide para envaso.

BOCUDO, OA. adj. Que tiene grande la

boCH.
BOCHA, f. Bola dj madera, de mediano
tamaúo, que sirve para tirar en d
juego de bochas. || prov. ilurc. Bolsa,
6.* acep. II pl. Juego que se ejecuta
entre dos o mi4s |>er8onas, y que con-
siste en tirar a cierta distancia con
unas bolas medínnM y otra más pe-
qucfia, ganando el que ec acerca más
a (''8tn c'<n las otras.

BOCHADO, (de boche. 3." art.). m.
(•'rrm. Ajusticiado.

BOCHAN, (del arauc. voelián, caña de
maizK m. .Imér. En Chile, rastrojo
de chacra.

BOCHAR, (de bocha). . a. En el juego
de bochas, dar con una bola, tirada
l)or el aire, un golpe a otra para apar-
tarla del sitio en que está. II flg. y
fam. .in,¿r. Kn Venezuela, dar boche.

BOCHAZO, m. Golpe dado con una bo-
cha a otra.

BOCHE, (quizá de bache, 1." art.). m.
Hoyo que hacen los muchachos en el

suelo para jugar, tirando a meter den-
tro de iM las piezas con que juegan.

BOCHE, (de hucha), m. Atnér. En Ve-
nezuela, bochazo. |1

Amér. En Chile,
hollejo que queda del trigo después
<ie sacado el almidón. || fig. y fam.
.imér. En Chile pendencia. || fig. v
fam. Amér. En (Jhilc, bochinche. || fig'.

y fam. Amér. En Venezuela, repulsa,
desaire. II

Dar boche, o un boche a
uno. frs. fig. y fam. Amér. En Vene-
zuela, rechazarlo, desair.arle.

BOCHE, (del ant. alto al. bocch, cabrón.
Compárese con el fr. boucher, carni-
cero), m. Grrm. Verdugo, 5.* acep.

BOCHERO. (de boche, 3." ;»rt.). m.
Germ. Criado del verdugo.

BOCHI. m. fiím. Aviér. En Chile, apó-
cofK) do bochinche.

BODO
BOCHÍN, (de boche, 3." art.). m. ajit.

Verdugo, .'i.* acep.
BOCHINCHE, m. Amir. Alboroto, aso-
nada.

BOCHINCHERO, RA. adj. Amir. Albo-
rotador, alterador del orden. Ü. t. o. s.

BOCHISTA. com. El que es diestro en
bn.-har.

BOCHORNERA. f. En algunas provín
cías, tiDchorno grande.

BOCHORNO, (dd lat. tuUurnu», viento
sudeste), m. Aire caliente y molesto
que se levanta en el estío. || Calor
que procede de una grande calma o de
haber mucho fuego. || flg. Encendi-
miento o vapor de poca duración que
padecen en la cabeza algunas perso-

nas. II fig. Knccndiraii'nto y altera-

ei(^n del rostro, producidos por el pu-
dor v por la Tcrgucnsa.

BOCHORNOSO, SA. adj. Quo causa o da
b'ichorno.

BODA. i<ic] lat. rota. pl. de rotum, vo-

to, promesa), f. Cos-amiento y fiesta

con qtie se c<»lel)ra. T*. m. en pl. II
de

hongos, flg. y fam. La que se hace sin

10 nc(v«.nrio y muy pobremente. H de
negros, fig. y fam. Cualquiera función
en que hay muflía bulla, confusión y
algazara, [i Bodas de plata. El vigésl-

moquinto aniversario, que, de su ma-
trimonio, cumplen o cí'lobran los con-
vugos, o de tu ordvtiaiión presbítera
los BAoerdotes. II de oro. EJ quincuagé-
simo aniversario ilc dichos aeonteci-
mientos. ., de brillantes. El septuagé-
• imoquinto do los mismos sucesos.

BODE. m. Macho cabrio.
BODEGA. (r)..l Int apothfca, del gr.
apoihfí,' ' -ilmacén). f. Lngar
donde s-

' vino de la cose-
cha.

11
^ !c vino de algdn

lugar. '
I |iie ."irve de alma-

cén a li en los puertos de
mar. H l luIa. eRi)erialmen-
te la taK-r >. i -.

;
iipiTÍa. n Jfúr. Es-

pacio intvnor >]• l"s buques desde la

cubierta interior Imsta la quilla.
BODEGAJE; m. Avur. En Chile, dere
cho qiw sp i)a>'ii por conservar en
lioiIoL'a liis in -rr'irbríns.

BODEGO. 111. Il.Hlr^'oM. lalicrna.

BODEGÓN, in :. ii. <!<^ Bodega. || Tien-
da donde n' ^.•lll-.'l y da de comer vian-
das ordinarias. |1 Taberna. || Pintura
o cuadro que represente cosa comes-
tible.

BODEGONCILLO, m. dim. de Bodegón.
11 de puntapié. Tiendeoilla ambulante
liin.!>> se venden cosas de comer.

BODEGONEAR, v. n. Andar de bodegón
en Iw .le-.Sn.

BODEGONEO, m. Acción y efecto do
lunlelfon. :ir.

BODEGONERO, RA. m. y f. Persona que
tiene ))0(!<".:on, 2.* y 3.* aceps.

BODEGUERO, RA. m. y f. Persona que
tiene a su cargo la bodega, o esta al

frente do ella. Ü. t. o. adj. || Amér.
Kn Cuba, tendero, 1.* acep.

BOOEGUETA. f. nnt. dim. de Bodega.
BODENITA. f. MiiiT. Mineral que .«so

presenta en largos cristales prismáti-
co.», y que es, probablemente, una va-
riedad de ortita.

BODHITARU. (Voz sán.<;crita, de bodhi.
ciencia, y taru, árbol), m. El ficus
religiosa: árbol que en la mitología
índica es a la vez cosmogónico y
antropogénico ; como el árbol de la

ciencia del bien y del mal, da la sa-

biduría. Aseguran que apareció al na-
cer el dios Buda.

ETODIGO. (del lat. [pañis] votivus, pan
ofrecido en voto ; de votum, voto,
ofrenda), m. Panecillo hecho de la

flor de la harina, que solían llevar los

fieles a la iglesia por ofrenda.
BODIJO, m. fam. Boda desigual. 1| fam.
Boda sin aparato ni concurrencia.

BODIOCASSES. (del lat. bodiocásses).
m pl. L'tnoij. Baiocasses.

BODOCAL. (de bodoque), adj. T. Uva
bodocal. T*. t. c. s. || Dícese también
do los vides y del veduño de este gé-
nero.

BODOCAZO. m. Golpe que da el bodoque
disparado de la ballesta.
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BOOOLLO. m. prov. Ar. Podón.
BODONALERO, RA. adi. Natural de Bo-
donal de la .Sierra, villa de la provin-
cia de Badajos, f . t. c. s. II Pertene-
ci<<nte o relativo « dicha villa.

BODOQUE, (del ár bondoc, avellana,
bala), m. Bola de barro hecha en tur-
quesa y endurecida al aire, la cual sir-

ve para tirar con ballesta de bodoques.

II fig. y fam. Pcrion.a do cortos alcan-
ces, r. t. c. «dj. II

.Im^r. En Méjico,
chicli'in. bulto en el cuerpo.

BODOQUERA, f. Molde o turquesa don-
do se hacen los bodo>|ue8. || Esoalerita
de cuerda de vihuela, que se forma
en medio de la cuerda de la ballesta,

y la cual, cuando ésta se arma, abra-
sa al bodoque que ce pone encima,
como en una caja, y lo tiene sujeto
para que no se caiga ni so tuerza. U
Cerbatana, 1.* acep.

BODOQUERO, RA. (de bodoque), adj.
Ávifr. Contrabandista.

BODORRIO, lu. fam. Bodijo. || Amir.
Banquete.

BODRATO. m. Especie do tela proco-
dente de Egipto.

BODRIO, (de brodio). m. Caldo con al-

gunas sobras de sopa, mendrugos, ver-
duras y legumbres, que de ordinario
se daba a los pobres en las porterías
de algunos conventos. || Guiso mal
aderezado. || Sangre de cerdo mezcla-
da con cebolla para embutir morci-
llas.

BOE. (del lat. bo», botem). m. ant.
Buey.

BOER. (Vos holandesa quo significa cam-
petmo; se pronuncia bur). com. Ca-
da uno de los colonos de origen holan-
dés establecidos en los estados del
Orange y Transvaal, en el Afric\a Me-
ridional. Se les dio oste nombre cuan-
do en el primer tercio del siglo xix,
v no queriendo sufrir la dominación
inglesa, comenzaron a emigrar de la
Colonia del Cabo el interior.

BOEZUELO. (do bne). m. dim. de Buey.
II

Figura que representa un buey y
que se usa en la caza de perdices.

BOFADA, f. Cantidad grande do bofes.
Il Guisado hecho de bofes.

BOFE, (de la rals onomatopéyica buf o
}iul, soplar), m. Pulmón, 1.* aoep. Ü.
m. en pl.

BOFENA. (. Bofe.
BOFENA, f. prov. Manch. Embuchado
de bofes de cerdo.

BOFETA. (del persa báfeta). t. Cierta
tela de algodón delgada y tiesa.

BOFETADA, (de la raíz bul : véase 6o-
fe), f. Golpe que se da en eJ carrillo
con la mano abierta.

BOFETEAR, v. a. Amér. En Chile, abo-
fetear.

BOFETÓN, m. Bofetada grande. || Bo-
fetada.

II Tramoya de teatro quo con-
siste en un quicio como de puerta y
que gira como ésta para haoer apa-
recer o desaparecer perdonas u objetos.

BOFORDAR. v. n. ant. Bohordar.
BOFORDO. m. ant. Bohordo, 2.* acep.
BOGA, (del lat. boca), i. Zool. Pez aoan-
toptcrigio de cuerpo cflíndrico, de co-
lor plateado, y con aletas casi blan-
cas, que abunda en nuestros ríos y es
comestible. || Zool. Pez acantopterigio,
de cuerpo comprimido, de color blanco
azulado, con seis u ocho rayas por to-
da su longitud, negruzcas las supe-
riores, y doradas y plateadas las in-

feriores, que abunda en nuestros ma-
res y es comestible.

BOGA. f. Acción de bogar o remar.
||

com. Bogador. || arrancada. Mar. La
que se hace con todos los remos a la
vez.

II
larga. Har. La que se hace ex-

tendiendo mucho los remos para dar
más empuje a la embarcación.

BOGA. f. prov. Extr. Cuchillo pequeño
de dos filos, ancho a modo de rejón.

BOGADA, (do bogar), f. Espacio que la

embarcación navega con un solo golp»
de reíros.

BOGADA, (de bugada). t. Colada, 1.*

acep.
BOGADOR, RA. m. y f. Persona que
boga.
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BOGADURA. f. Acción y efecto de bo-

?ar.
BOGANTE, p. a. de Bogar. Que boga.
BÜGAK. (del medio alto al. uogtn, üo-

Ut). V. n. Mar. Remar.
!l

v. a. ant.

Conducir remando. ||
Amér. En Chi-

le, quitar la escoria al metal con ras-

trillos en los hornos de fundición.

BOGARREÑO, fíA. adj. Natural de Bo-

sarra, villa de la provincia de Alba-

cete. Ü. t. c. s. II
Perteneciente o re-

lativo a dicha viüa.
BOGAVANTE, (de bogar y avante), m.
Primer remero de cada banco de la

íjalera. || Crustáceo marino, especie

de langosta, común en algunas costas

de Andalucía.
BQGHEAD. m. Miner. Especie de piza-

rra bituminosa, que se emplea en la

fabricación del gas y de aceites para
alumbrado.

BOGIGANGA, f. ant. Bojiganga.

BOGOS. m. pl. Etnog. Pueblo de la Alta
Nubia, en la frontera del noroeste de

la Abisinia, establecido a ambos lados

del .\nseba superior.
BOGOTANO, NA. adj. Natural de Bo-

gotá, capital de la república ameri-

cana de Colombia. Ü. t. c. s. || Perte-

neciente o relativo a dicha ciudad.

BOGUE, ra. Amér. En Chile, carruaje

en forma de victoria, pero más alto

V de ruedas más grandes.
BÓGUEAR. (de boga), v. n. Ejercitar

!a pesca de la boga.
BOQUERA, f. Red para la pesca de

la toga.
BOHANES. m. pl. Etnog. Tribu encon-

trada por los españoles en territorios

de la actual República del Uruguay,
establefida principalmente en las már-
genes del río Negro y del San Salva-

dor. Los bohanes. fueron exterminados
por los charrúas.

BOHARDILLA, m. Buhardilla.

BOHEATO. m. Qmm. Sal resultante de

la combinacJón del ácido boheico, con

una base.

BOHEDAL. m. Min. Bóveda en forma de
concha que la naturaleza ha formado
en algunas minas y cuevas.

BOHEICO, CA. adj. Qtiim. Díoese de un
ácido extraído del te negro, en cuya

• planta se encuentra en pequeña can-

tidad mezclado con el ácido cuercitá-

nico.

BOHEMIA, n. pr. T. Granate, rubí de

Bohemia. II f. Vida do bohemio.
BOHEMIANO, NA. adj. Bohemo. Api.

a pers., ú. t. c. 8.

BOHÉMICO, CA. adj. Perteneciente o re^

lutivo al reino de Bohemia.
BOHEMIENSE. (de Bohemia, región
doüde abunda), adj. Geol. Calificativo

con que designan algunos geólogos la

fauna tercera de Barrando, en el te-

rreno silúrico superior.
BOHEMIO, mía. (del lat. boJierrilus).

adj. Bohemo. Api. a pers., ú. t. o. s.

II
Gitano, 1.* y 2.* aceps. Api. a pers.,

ú. t. c. s. II
Perteneciente o relativo

al bohemio, 5.* acep. Vida bohemia.
||

m. Capa corta que usaba la guardia
de archeros. |1 m. y f. ñg. y fam. Per-
sona sin casa, ni hogar ni ocupación,

y por lo común, de costumbres más o
menos libres.

BOHEMO, MA. (del lat. bohémus). adj.
Natural de Bohemia, tf. t. c. s. || Bo-
hémico.

BOHENA, f. Bofena. || Longaniza hecha
de los bofes del puerco.

BOHENA, f. ant. Bohena.
BOHI nía. f. Bot. Planta leguminosa,
de flores hermafroditas. Se conocen 125
i'ípccieg que constituyen el góiiero tipo
de las bohinioas.

BOHINIEAS. (de bohinia). f. pl. Bot.
Serie de leguminosas cesalpínoas, cu-

yo tipo «3 la bohinia.

BÓHIO. m. Amér. Cabana de América,
hecha de madera y ramas, caña o pa-

ja, y sin más respiradero que la

puerta.
BOHITI. m. Médico sacerdote de la isla

de Haití en la época precolombina.
Los bohltis conocían y utilizaban las

BOJI
propiedades ciertas o supuestas de

muchas plantas, y hacían creer a los

enfermos que les extraían huesos o

cuerpos extraños que ellos traían a
prevención.

BOHONERIA. f. ant. Buhonería.
BOHONERO. m. ant. Buhonero.
BOHORDAR. (de bohordo), v. n. ant.

Tirar o arrojar bohordos en los jue-

gos de caballería.

BOHORDO, (del ant. fr. béhourt, lanza),

m. Junco de la espadaña. ||
Lanza cor-

ta arrojadiza. || En los juegos de ca-

ñas y ejercicios de la jineta, varita o

caña de seis palmos y de cañutos muy
pesados. || Bot. Tallo herbáceo sin ho-

jas, y que sostiene las flores y el fruto

de algunas plantas.
BOI. m. Zool. Serpiente de América.
BOIARD. m. Título que tienen algunos
nobles de Rusia.

BOICININGA. f. Zool. Serpiente del

Brasil.
BOICOT, (de Jaime Boycott, capitán

que, por haberse rebelado contra los

acuerdos de la Liga Agraria de Ir-

landa, fué, en castigo, excluido de to-

da relación comercial y social), m.
Exclusión de toda relación comercial

o social que se impone a un indivi-

duo, comercio, etc., pai-a perjudicar

sus intereses y obligarle a ceder a las

pretensiones de quien inflige tal pena.

BOICOTEAR, (de boicot), v. a. Privar
a una persona o entidad de toda re-

lación comercial o social para perju-

dicarla en sus intereses hasta hacer-

la ceder a lo que se le demanda.
BOICOTEO, m. Acción y efecto de boi-

cotear.
BOICUABA. f. Zool. Culebra enemiga de

la de cascabel.
boíl, (del lat. bovile). m. Boyera.

BOINA, f. Gorra redonda y achatada,

de lana, y de una sola pieza, qn« se

usa en las Provincias Vascongíuias y
en Navarra.

BOIQUIRA, f. Amér. Nombro que se da
a la culebra de cascabel.

BOIRA, f. prov. Ar. Niebla,
jl
Vela de

aparejo de bricbarca.
BOIREÑSE. adj. Natural de Boiro,

ayuntamiento de la provincia de la

Coruña. tr. t. c. e. II Perteneciente o

relativo a este distrito municipal.
BOJ. (del lat. buxus). m. Bot. Arbusto
de la familia de las euforbiáceas, cuya
madera amarilla, sumamente dura y
compacta, es muy apreciada para el

grabado, obras de tornería y otros

usos. La planta se emplea como ador-

no en los jardines. H Bolo de madera
que usan los zapateros para coser so-

bre el cordobán.
BOJ. m. Mar. Bojeo.

BOJ A. f. Bot. Abrótano. || ant. Buba.
BOJAR. V. a. Quitar 1a flor, las aguas y

las manchas al cordobán de colores ra-

véndolo con la estira.

BÓJAR. (tal vez del neerl. buigen, do-

blar). V. a. Mar. Medir el perímetro de
una isla, cabo o porción saliente de la

costa.
II

V. n. Tener una isla, cabo o

porción saliente de la costa tal o cual

dimensión en circuito.

BOJE, (con alusión a la madera de ooj,

recordando su dureza), m. fam. prov.
And. Bodoque, zoquete, -jersona suma-
mente torpe y simple. Ü. t. c. adj. II

prov. And. Boj, 1." art., 1.* acep.
||

Amér. Dase este nombre en Cuba a
un árbol silvestre de la isla de Pinos,
de treinta pies de altura y uno de
gTueso ; florece en marzo y su madera
se utiliza para hacer remos.

BOJEAR. V. a. y n. Mar. Bojar, 2.° art.

BOJEDAL, m. Lugar o sitio poblado de
bojes.

BOJEO, m. Mar. Acción y efecto de bo-
jear.

BÓJETA. f. ant. prov. Ar. Sardineta,
!.• nepp.

BOJETE. m. Amér. En Venezuela, bojote.

BOJIENSE. adj. Geol. Dícese del piso

o formación inferior de los terrenos
arcaicos, constituyendo, por consi-

guiente, las rocas primitivas de la

corteza terrestre. Ü. t. c. s.

BOLA
BOJIGANGA, f. Compañía corta de far-

santes que antiguamente representa-

ba algunas comedias y autos en los

pueblos pequeños. || Disfraz o vestido

ridículo.
bojío, m. Awíér. En Cuba, bohío.

BOJ O. m. Mar. Acción o efecto de bojar.

BOJOTE, m. Ainér. En Colombia y Ve-
nezuela, bulto, envoltorio, paquete,
lío.

BOL. (del ingl. boul, taza), m. Pon-

chera.

BOL. (del lat. bolus, del gr. bolos, de
bailó, lanaar, arrojar), m. Redada,
1.* acep.

II
Jábega, 1." art.

BOL. m. Bolo, 1." art. ||
arménico, o de

Armenia. Arcilla rojiza procedente de
Armenia, usada en medicina, en pin-

tura y en el arte de dorar.
BOLA, (del lat. bulla, ampolla, esfera

hueca), f. Jualquier cuerpo esférico.

II
Juego que consiste en tirar una bo-

la de hierro, y en el cual gana el que
al fin de la partida ha pasado con su

bola más adelante. || En el tresillo y
otros juegos de naipes, lance que con-

siste en hacer uno todas las bazas.
||

Armazón formada por dos arcos cru-

zados entre sí, la cual tiene aparien-

cia de bola y sirve para hacer señales

en los buques y en otros sitios. ||
Be-

tún, 2.* acep.
II

fig. y fam. Mentira,

1.* acep. II
Germ. Feria, 3.* y 4.* aceps.

II
Amér. En Venezuela, tamal de figura

esférica. ||
Amér. En Chile, balota.

||

Amér. En Chile, cometa grande y de
forma redonda, que por lo común se

hace de tela y se eleva con cordel.
i|

Amér. En Méjico, reunión desordena-

da, bulla, tumulto. ||
Amér. En Cuba,

la gallina que no tiene cola. ||
Amér.

En Cuba, raíz o tubérculo de la ma-
langa. H pl. Amér. En Chile, juego do
la argolla. ||

Bola charrúa. Amér. En la

República Argentina, bola pampa.
||
de

nieve. Mundillo, 3.* y 4.* aceps. ||
eriza-

da. Amér. En la República Argentina,
instrumento ofensivo, usado por los

indios del Río de la Plata, y consis-

tente en una piedra dura y pesada,
erizada de púas desiguales y afianza-

da con una cuerda.
||

pampa. Amér.
En la República Argentina, instrumen-
to ofensivo usado por los indios de am-
bas márgenes del Río de la Plata y
actualmente por los de la Patagonia.
Consiste en una bola de piedra muy
pesada, que es arrojada a distancia,

volteándola a modo de honda.
||

perdi-

da. .Amér. En la República Argentina,
bola pampa o charrúa.

||
A bola vista,

m. adv. fig. A las claras, descubierta-
mente. II

Estar o meterse en bola. fr.

Amér. En Cuba, mezolar&e o tomar
parte en alguna diversión o negocio
de otros.

BOLACO, m. Amér. En Chile, según
Toro y Gisbert, socaliña, ardid, arti-

ficio.

BOLACHA, f. Amér. Bola de caucho en
bruto.

BOLADA, f. Tiro que se hace con la bo-

la.
II
Caña del cañón de artillería.

||

Amér. En el Río de la Plata y en
Venezuela, encuentro, oportunidad
para un negocio.

II
Amér. En Chile,

golosine.
|| Amér. En Colombia, juga-

rreta.

BOLADO, m. Azucarillo.
BOLAGA. f. Bot. prov. Cádiz. Bolaguilla.

BOLAGUILLA. f. But. Nombre con que
es conocido en España un arbusto de
la familia de las timeláceas.

BOLÁN. V. De bolín, de bolán.

BOLANCHERA, f. Amér. En Cuba, bai-

le que consiste, colocados alternati-

vamente en rueda hombres y muje-
res, en saltar cada pareja por su
turno al centro, hacer una figura, que
repiten sucesivamente las demás pa-
rejas, y concluir todos girando en
círculo.

BOLANDISTAS. m. pl. Bolandos.
BOLANDOS. ra. pl. Nombre con que se

conoce & los colaboradores de la mag-
nífica obra intitulada Acta Sancto-
ruvi, a causa de haber sido Juan Bo-



BOLE
lando p1 que acometió tan grandiosa
•mproRa.

80 LAN OSA. f. Bot. Arbusto de Méjico,
lio la familia de 1(18 compuestas.

bolantín, (de volatín, 2.* art.). m.
!int. Kspecie d« cordel.

BOLA NEGÓ, GA. adj. Natural de Bola-
ilos, villa de la provincia de Ciudad
lU-al. C. t. o. 8. II Perteneciente o re-

lativo a esta villa.

SOLANO, m. Mil. Bala de piedra.
BOLAR. (de bol, 3." ort.). adj. V. Tie-

rra bolar.

BOLA ROO. m. Mar. Noray de hierro co-

lado, con la eitremidad superior en-
corvada, que se coloca junto a la aris-

ta exterior de un mu< 11'-, para que las

amurrin no i'storbín el paso.
BOLARM£NICO. m. Bol arménlco.
BOLATA. ni. Ccrm. Volata.
BOLATE, m. Amér. En Colombia, eon-

fiksión. «nredo.
BOLATERO. m. Germ. Volatero.
BOLAVERDE, m. Bot. Especie de hon-

tro fomi'.'-tib'e.

BOLAZO. m. Golpe d« bola. I) flg. Amfr.
Kn la Rppüblim Argentina, bola, 6.*

aoep. !l Oe bolazo. m. ndv. Qg. y fam.
!>« prisa T Ein esmero.

BOLBORRIÑCO. (del gr. bolhói, bnlbo.
y ryncliot, pico), m. Zool. Ave del gé-
nero d« las prensoras, que habita
principalmente en la Amt-rica dul
Sur.

BOLCHACA. (de hnha). t. fam. y d^s-
¿lect. prov. Ar. BnUillo o faltriquera.
LCHACO. m. y í. despect. prov. Ar.
Bolchaca.

BOLDINA. r. Qutm. Alcaloide extraído
(lo las hojas del boldo.

BOLOO. m. Hot. Árbol do la familia de
las nictaj^ínoas, originario de Chile,
y cuyas hoja* no emplean para com-
b.'itir la.s ii(ci^<'¡üncí dvl hígado.

BOLDOGLUCINA. f. Qufm. GlucfSsido
extraído del boldo y t^ue se emplea
como hipnótico en medioina.

BOLDÚ. (Vnt chilrua). m. fíot. Planta
do| g<<ncro de las lauriAceas, conoci-
da r-n Chile con los nombres vulgares
do bellota y ulmo.

BOLEA, f. Artill. Palo que. antigua-
mente, se unía, por medio de una ar-

golla, al extremo de la lanxa de los ca-
rruajes de artillería para sujetar en
él los tirantes de las caballerías do
cuartas.

BOLEADA, f. Amír. Partida de cnaa
cuyo objeto es bo'ear gamos u otr<vs

aiiinmlcs.

BOLEADOR, m. fíerm. F.I que hace caer
a otro.

I! Ladrón que hurta en feria.
BOLEADORAS, (de bolrnr. 2." art.). f.

pl. .i.mér. En la Ropüblica Argentina
y en Chile, instrumento pora aprehen-
der animales, usado por 'os gauchos y
por los indios do la Patogenia; oon-
siate en dos o trcvs bolas de piedra u

otra materia pesada, retobadas y su-

jetas a otros tantos ramales de guas-
cas torcidas, o bien de trenzas forma-
das de tientos (tiritas de cuero).

BOLEAR, (de bola), v. n. Jugar sin
inten^s a los trucos o al billar. || Ti-
rar las bolas, apostando a quién las
arroja m(4s le^os.

|1
prov. iíurc. Echar

muchas mcntira.s. I¡
Amér. En Chile,

reprobar en un examen, jj Amér. Re-
chazar en una votación. || Amér, En
Méji-o. embetunar.

BOLEAR, (de bol. 2.' art.). t. a. fam.
Arrojar, 1.* aoep. !l v. n. Germ. Caer,
1.* y 2.* accps. ||

.-Ifn^r. Arrojar o
echar las boleadoras a las patas o
pescueio de un animal para aprehen-
derlo. II fig. Amér. En el Río de la
Plata, envolver, enredar, confundir
a alguno, haberle una mala partida.
V. t. c. r.

BOLECHA. f. Boliche.
BOLEO, m. Acción de bolear. || Sitio en
que ."ie bolea o tira la bola.

BOLEO, m. Bnt. Subarbusto del género
do las cruciferas, propio de Esparta;
da flores amarillas, pequeñas, pcdun-
culadas y reunidos en racimos cor-
tos.

BOLI
BOLEOSOMA. f. Zool. Pez comestible,
do tamaño regular, que vivo en los
ríos di-1 Estado de Nueva York.

BOLERA, (do bolo), f. Boliche, 1." art.,
4.' ai.p.

BOLERO, RA. (de hola), adj. Novillero,
últ. acep. !! Dicose del escarabajo que
hace unas bolas donde mete los hue-
vos. C. t. c. 8. |¡ fig. y fam. Quo dice
mucha.s mentiras. C t. o. s. Ií m.
fam. Amér. En Honduras, sombrero
de copa alta.

BOLERO, RA. m. y f. Persona qu« por
oficio bTíli r\ ><--!ero o cualquiera otro
• '

' ....
-|^^

jj ^^ ^^j^p
'I ', cantable y
I'-' :1a de señora.
1] .l//,.r. ).:. .] l'.ní. hollchs.

I|
Amér.

En Colombia, faralá. 1 Amir. En Mé-
áico, llmplabotns.
LES, SA i'ural de El BoDo o

.Snnt;i .
!!o, villa do la pro-

vincia : I . t. c. «. |] Perte-
ne<iente o iL¡;if;vo a e«ta villa.

BOLETA, (del ital. hoU,'ta). f. Cédula
para entrar en alc'iua parte. 1| La
que ee da a los miutnres con las Be-
Aaa de la cn.va iIoii>J<> han de alojarse.
II

E'Ji. '^i.' I.' 1:' ri-!':i i.nra tomar O
I' !;Uo c<in

"
,
que se

^-
, . i.ií Chile.

I' las partes ul
II te una esfri-
tii...

I
w ... . .,„,,í. Cédula partt

%ot«''iin o par» orros uf.os.

BOLETAR. V. a. Hacer boletas o papeli-
llos de tabaco.

BOLETATO. m. Qnim. Sal formada por
il ílriíio boletico y una base.

BOLETERÍA, f. Amér. Oficina donde se
drepaohan boletos en los ferrocarriles,
teatros, et<

.

BOLETERO, m. r<^r=ona quo da ln« ho-
Ieta.i d" nlnjati ;.ntn. Amér. El que
vende los Ixjktii» en ferrocarriles, tea-
tros, etc.

BOLCTICO. CA. adj. Qnim. Dícese de un
Acido obtenido do una especie de hon-
go, y cju> os idéntico al áoido fumA-
rico.

BOLETIFORME. (del lat. hiilftu», agá-
rico, T de Jorma). adj. Hitt. Nat. 8e
dice de lo quo tiene la forma de una
seta

BOLETÍN, m. dim. do Boleta. || Libra-
miento para cobrar dinero.

|i
Boleta,

2.* accp. " Cédula que se da para en-
trar en un teatro o diversión. II Pe-
riódico, gcnoriiliiicnte administrativo,
niorcantil o ci«'ntífico.

BOLETO, (de bolt-ta). m. Amér. Billete.

BOLETO, (del lat. bólétu*). m. Seta.
BOLETOBIO. (de bolitobio). m. Zool.
Insecto coleóptero pentámero de la
familia de los estafliínidbs.

BOLICHA. f. dim. y dospect. de Bola.
BOLICHADA, f. Cnda suerte que se
echa con la red llamada boliche y la
posea que con ella se saca. || flg. y
fam. Lance afortunado en que me-
dian intereses pecuniarios, y De una
bolichada, m. adv. flg. y fam. De nn
golpe, de una ver,.

BOLICHE, m. Bola poquei\a del juego
de las bochas. || .Tucgo que consiste en
ochar con las manos tantas bolas co-
mo cañonciUos hay en una mesa, y
según el mayor número de bola.s que
entran por ellos se gana lo apostado.
II Juego de bolos.

II
Lugar donde se eje-

cuta.
II

Juguete que se compono de
un palo terminado en punta por un
extremo y con una cazoleta en el otro,

y de una bola sujeta por un cordón
al medio del palo y que, lanzada al
aire, se procura recoger en la cazole-
ta o ensartar en la punta.

|| Horno
para fundir minerales de plomo. || Re-
mate de algunos muebles o utensilios.

II
Germ. Casa do juego. 1| prov. And.

Contrabando de poco bulto, especial-
mente de tabaco en rama. || .imér.
En Chile, taberna o figón mezquino y
ruin. II .Amér. En la. República Argen-
tina, casa de negocio muy pobre y sin
importancia alguna, y también tienda
de baratijas.

BOLI 261
BOLICHE, (do bol, 2.* art.). m. Já-
bega pequoüa. || Pescado menudo que
so sac^ii (.on esta red. B Jíar. Bolina de
las velas menudas.

BOLICHEAR, (de boliche, 1." *rt.. tilt.

acep.). V. n. .imér. En la República
Argentina, ocuparse en negocios do
muy poca importancia.

BOLICHERO, m. Pescador que usa del
liolichc.

BOLICHERO, RA. m. y f. Persona qu»
tiene de su cuenta ol juego del boli-
che. 11 .imér. En la República .\rgen-
tina, períKjna que tiene un boliche. |l

Por ext., persona quo se ocupa en ne-
gocios de poca importancia.

BOLICHILLO. m. Red más pequeña que
la llamada boliche.

BOLICHO. ^ae boliche, 3.' nrt.). m.
prov. Uod j.ara pescor camarones.

BÓLIDO, (del lat. ftüí/«, |(/i«.- del gr.
bolís, arma arrojadiza, tiro, de 6offó,
lanzar), m. MeUor, Aerolito que, a
manera de globo inflamado, atraviesa
la atmósfera oon gran velocidad.

BOLIHOYO. (de bola, por la figura del
mate, y hoyo), m. .imér. En Cuba.
juego de niíics, que consiste en ha-
cer en el suelo tres hoyos en línea
recta, y tirar desde el primero al
último sus mates.

BOLILLO, (dim. do bolo), m. Palito
torneado que sirve para haoer encajes.
II En 1h mesa de trucos, hierro redon-
do, de diez a doce centímetros do alto,
puesto perpendicular en un.i cabece-
ra enfrente de la barra. || Horma pa-
ra aderezar las vueltas o vuelos da
cucjijes que usan los togados,

jj CJada
uno de estos vuelos. || Hueso a que
está unidoel casco do las caballerías.
Ii iil. Barrftas de ma.sa dulce

BOLÍN, m. dim. de Bolo.
|| Boliche, 1."

ort.. 1.* acep. || De bolín, de bolán, m.
ailv. fam. luconsideraUumcatc, sin re-
flexión.

BOLINA, (del ingl. bowline, cuerda del
arco), f. Mar. Cabo con que se lial.i

hacia proa la relinga de barlovento
de una vela para quo el viento la
hiera mejor. || Sonda, en su aoep. de
cuerda con una (K'sa, que se echa en
el mar para reconocer su profundi-
dad.

II
Mar. Tola atravesada o in-

clinada a los oostadoB del buque.
II
Mar. Oastigo que se daba a los mu-

rineros a bordo, y que consistía en
azotar al roo, corriendo ésto al lado
de una cuerda que pasaba por una ar-
golla ascgura<la a su cuerpo. || fig. y
fam. Ruido o buUa do pendencia o
desazón.

|| Navegar de bolina, frs. Mar.
Nave^'ar en dirección de seis cuartas
o más rc.-ipecto del viento.

BOLINEADOR, RA. adj. Mar. Bolinero.
BOLINEAR. V. n. iíar. Tirar de todas

las bolinas.

BOLINERO, RA. adj. Mar. Dícese del
buque que tiene la propiedad de na-
vegar bien de bolina. || flg. y fam.
Amér. En Chile, alborotador, turbu-
lento, bullanguero.

BOLINGA. f. Mar. Yola de gavia.
BOLISA. f. En algunas partes, pavesa.
BOLITA, (dim. de bula), f. Amér. En
Chile, balota.

|| Amér. En Chile, pe-
queña bola de piedra, o de cristal o
de otra materia, que empleían los ni-
ños en varios do sus juegos. || Amér.
Armadillo.

BOLITOBIO. (del gr. heiitS$. especie do
honco, y bios, vida), m. Zool. Bole-
toblo.

BOLITÚFAGO. (del gr. holités. seta, y
pitayó, comer), m. Zool. Lnseoto del
género de los coleópteros.

BOLITÚFILO. (del gr. bolitco. seta, y
jihilós, amigo), m. Zool. Insecto del
género de los dípteros.

bolívar, (del nombredel libertador
de Colombia), m. Numism. Moneda de
plata, de Yenczuola, equivalente a ana
pp'cta. Es la unidad monetaria de esta
república.

BOLIVIANA, f. Miner. Sulfo-antimo-
niuro de plata que contiene 15 por 100
de este metal.



2Ó2 BOLS
BOLIVIANISMO. m. Toz o giro pecu-

liar de los bolivianos.
BOLIVIANO, NA. adj. Natural de So-

livia. 'C. t. c. 6. II
Perteneciente o re-

lativo & dicha república americana.
I) m. Numism. Unidad monetaria de
Bolivia, equivalente a cuatro pesetas.

BOLO, (de bola), m. Trozo de palo re-

dondo que se tiene derecho en el suelo.

, Eje grueso de algunas escaleras, es-

pecialmente las de caracol, y de cier-

tas máquinas.
II

Bola, 3.* aeep. II En el

juego de las cargadas, el que no haoe
ninguna baza. U fig. y fam. Hombre
igaorante y de cortas luces. 'C. t. c.

adj.
11 prov. Ár. Almohadilla para ha-

cer encajes. U Farm. Pildora grande.

|¡ pl. Juego que consiste en poner so-

bre el suelo nuevo bolos derechos, for-

mando tres hileras equidistantes, y
en derribar los que pueda, cada juga-
dor, con una bola que se tira desde
determinada distancia. ||

alimenticio.

Alimento masticado e insalivado que
se deglute. ||

arménico, o de Armenia.
Bol arménico.

BOLO. m. Machete que usan los indios
de Filipinas.

BOLO, LA. (de bnlo, 1." art). adj.

Amér. En Honduras, ebrio, borracho.
BOLOFERITA. f. Miner. Silicato de cal,

magnesia y hierro que se haUa en es-

tado natural en los yacimientos de
Tunaberg.

BOLÓMETRO. (del gr. holé, rayo, y me-
tron. medida), m. Fís. Instrumento
destinado a apreciar lo9 cambios de
temperatura más pequeños por medio
de la electricidad.

BOLÓN, (de bola), m. Artill. Perno lar-

::o que atraviesa las gualderas de la
• ureña del cañón. |¡

Amér. En Chile,
Diedra de cerro, de regular tamaño,
que se emplea en los cimientos de
construcciones.

BOLONDRÓN. m. ant. Montón. || Amér-
Nombre que ee da en Cuba a un ár-

bol malváceo, llamado también quim-
bombó.

BOLONGITA. f. Bnt. Árbol de los mon-
tes de las islas Filipinas.

BOLONIENSE. (de Boulorjne-svT-'SSeT, lo-

calidad francesa, porque la formación
clásica y que ha dado nombre a este
subpiso ' se desarrolla en sus cerca-
nías), adj. Geol. Díoese del sub-
suelo del piso titónico en el sistema
olítico, que forma la parte superior
de la serie de los terrenos jurásicos
dentro de la era secundaria. Ü. t. c. s.

BOLÓN 10. adj. fam. Dícese de los estu-
diantes y graduados del Colegio espa-
ñol de Bolonia. Ü. t. c. s. || fig. y fam.
N'ecio, ignorante. Ü. t. c. s. •

BOLONES, SA. adj. Natural de Bolonia.
C t. c. s. II

Perteneciente o relativo
a esta ciudad de Italia. Api. & per-
sona, ü. t. c. B.

BOLORETINA. f. Miner. Substancia te-

rrea grisácea extraída de los despojos
de los pinos de las turberas de Dina-
marea.

BOLOTO. m. Mar. Nombre de una em-
barcación pequeña en las islas Filipi-
nas.

BOLSA, (del b. lat. bursa; del gr. byr-
sa, cuero), f. Especie de talega o sa-

quillo para guardar alguna cosa. ||

Saquillo en que se echa el dinero, y
que se ata o cierra para que éste no se
salga. II Taleguilla que usaban anti-
gua,mente los hombres para recogerse
el pelo. II Funda de paño forrado en
pieles para abrigarse los pies. || Arru-
ú'a del vestido, o la que forman dos
*elas cosidas cuando una ee más lar-

ga o ha dado de sí más que la otra.
||

Pieza de estera que pende entre las

varas del carro o debajo de la taga
j

de los coches para colocar efectos. II

Lonja, 2." art., 1.* acep. |: fig. Caudal
'

o dinero. II
Amér. Bolsillo.

II Cir.
|

Cavidad llena de materia.
Ii

Min. ;

En las mina» de oro, parte don- I

de se halla este metal más pu- I

ro. li pl. Las dos cavidades del es-
[

'•roto en las cuales se alojan los tes- i

tí( ulo?. :,
Bolsa de corporales. Pieza de ¡

BOLU
dos hojas de cartón cuadradas y fo-

rradas de tela, entre las cuales se po-
nen los corporales. I!

de Dios. ant. fig.

Limosna.
| de hierro, fig. Persona mi-

serable,
li

de pastor. Planta crucifera
empleada en medicina como astringen-
te en los hemorragias pulmonares y
uterinas. || rota. fig. El que gasta con
prodigalidad. || turca. Taso de vaqueta
que se abre como una bolsa para echar
en él agua o vino.

II
De bolsa, m. adv.

.ímér. En Chile, de gorra.
BOLSEAR. V. n. prov. Ar. Hac-er bolsas

el vestido, las tapicerías, paños, etc.

II
T. a. Amér. En Chile, p»3ir alguna

cosa que por pobreza no se obtiene
de otro modo ; obtener algo sin que
cueste dinero. 1| Amér. En Méjico y
Ouatemala, robar a uno el bolsillo.

BOLSEO, m. Amér. En Chile, acción o
efecto de bolsear.

BOLSERA, f. ant. Bolsa o talega para
el pelo, de que usaban las mujeres.

BOLSERÍA, f. Oficio de hacer bolsas. i|

Fábrica de bolsas. || Tienda o almacén
donde se venden. || Conjunto de bol-
sas.

BOLSERO, RA. m. y f. Persona que
tiene por oficio hacer bolsas o bolsi-
llos.

II Persona que los vende. II ant.
Persona que tiene a su cargo los cau-
dales de otro. || Amér. En Chile, per-
sona gorrona.

BOLSICALAVERA, (de bolsa y calave-
ra), f. Bolsa sin dinero.

BOLSICO, (dim. de bolso), m. ant. fig.

Bolsa, 8.* acep. || Amér. ICn Chile, sa-
quillo más o menos grande, cosido en
una u otra parte de los vestidos y
que sirve para meter en él cosas usua-
les.

60LSICÓN. m. Amér. En el Ecuador,
saya de bayeta que usan las mujeres
del pueblo.

BOLSrCONA. f. .imér. En el Ecuador,
mujer que usa bolsicón.

BOLSILLA. (dim. de bolsa). Germ.
Bolsa que llevan los fulleros para es-
conder naipes.

BOLSILLO, (dim. de bolso), m. Bolsa,
2.* acep. II Saquillo más o menos
grande, cosido en una n otra parte de
los vestidos, en que se guardan los
objetos más usuales.

|i
fig. Bolsa, 8.'

acepción.
bolsín, m. dim. de Bolsa, 7.* acep. n

Reunión de los bolsistas para sus tra-
tos, fuera de las horas y sitio de re-
glamento. 11 Lugar donde habitual-
mente se verifica dicha reunión.

BOLSIQUEAR, (de bolsico), v. a. Amér.
En Chile, registrar a uno los bolsi-
llos, generalmente para sacarle lo
que lleva en ellos.

BOLSISTA, (de bolsa, 7." acep.). m. El
que se dedica a la compra y venta de
efectos públicos. |] Amér. En Méjico,
ladrón de bolsillo, carterista.

BOLSO, m. Bolsa, 2.* acep. U Mar. Hin-
chazón que forma una vela.

BOLSÓN, (aum. de bolso), m. En los
molinos de aceite, tablón de madera
con que se forra el suelo del alfarje
desde la solera a la superficie. {| Alb.
Anillo de hierro por donde pasan los

tirantes que sostienen una bóveda.
||

Amér. Vade de los niños de la es-
cuela,

li
Amér. En Colombia, bolonio,

tonto. 11 Amér. En Bolivia, masa con-
siderable de mineral.

BOLSOR. (del fr. voustoir). m. ant.
Arq, Dovela, 1.* acep.

BOLTANÉS, SA. adj. Natural de Bol-
taña, villa de la provincia de Huesca,
tr. t. c. E. li Perteneciente o relativo
a dicha villa.

BOLTEL. (del lat. botülus, morcilla),
m. Arq. Moldura en forma de cilin-

dro, casi aislado y empotrado sólo en
una pequeña parte.

BOLTENIA. f. Zool. Molusco del Océa-
no Boreal v mares americanos.

BOLTONIA. m. Bot. Planta indígena de
la América del Norte.

BOLTONITA. f. Miner. Variedad de pe-
ridoto.

BOLUCA, f. .\mér. En Méjico, ruido,
alboroto.

BOMB
BOLULA. I. Bululú.
BOLLA, (del lat. bulla, sello), f. Dere-
cho que se pagaba en Cataluña al
tiempo de vender por menor los teji-

dos de lana y seda. ||
Derecho que se

paga por fabricar naipes.
BOLLADURA. í. Abolladura.
BOLLAR, (de bolla), v. a. Poner un se-

llo de plomo en los tejidos para que se
conozca la fábrica.

BOLLAR, (de bollo), t. a. Abollonar,
1.* acep.

BOLLECER. t. n. ant. Meter bulla o
ruido, alborotarse.

BOLLEN, m. Nombre que se da en
Chile a un árbol de madera dura, cu-
y£.s hojas se emplean como antifebrí-
fugas, y al que los botánicos Uaman
ragenekia oblonga.

bollería, f. Establecimiento donde se
hacen boUos. || Establecimiento donde
se venden.

BOLLERO, RA. m. y f. Persona que ha-
ce bollos.

¡I Persona que los vende. H

m, Amér. En Chile, peón que forma
y entrega al maestro o cortador el

bollo de que se hace la teja.
BOLLESCER. v. n. ant. Bollecer.

BOLLICIADOR, RA. (de boUiciar). adj.
ant. Que mueve inquietudes y alboro-
tos, üsáb. t. c. s.

BOLLICIAR, (de bollicio), v. a. ant. Al-
borotar o causar buUicio, sedición o
alboroto. Usáb. t. c. r.

BOLLICIO, m. ant. BuUicio, sedición,
tumulto.

BOLLICIÓN. f. ant. Acción y efecto de
boUir.

BOLLICIOSO, SA. adj. ant. Bullicioso.

BOLLIMIÉNTO'. m. ant. Bolllción.

BOLLIR. V. n. ant. Bullir.

BOLLO, (del lat. bulla, bola), m. Pane-
cillo amasado con diferentes cosas,
como huevos, leche, etc. |¡ Abulta-
miento de una de las caras de una
pieza, por golpe dado o presión hecha
en la cara opuesta.

|| Cierto plegado
de tela para adornos de vestidos o ta-

picería.
II

Hinchazón en la cabeza,
producida por un golpe. || Amér. En
Chile, porción de barro con greda,
de forma redonda y calculada para
la hechura de una teja. || Amér. En
Honduras, puñetazo. |1 Am.ér. En Co-
lombia, tamal, 1.* acep. || Amér. En
Cuba, el primer barro que se echa al
azúcar que no pasa de los bordes de
la horma. II de Apolobamba. Amér.
En el Perú llámase así un gran peda-
zo de cacao sin azúcar ni canela que
los indios de Apolobamba amasan y
traban con su misma manteca, para
hacer luego de él el chocolate ras-
p-ando cada vez la porción que nece-
sitan y agregándole el azúcar v ca-
nela que juzgan suficiente. || de re-

lleve. El que se hace en algunas pie-
sas de plata como salvillas, bandejas,
etc.

II
maimón. Roscón de masa de biz-

cocho. II
Mazapán relleno de conservas.

II
mina. Amér. En Cuba, harina de

maíz cocida, rellena con dulce y en-
vuelta en hojas de plátano. II

prieto.

Amér. En Cuba, el dulce palanqueta.
BOLLOGO. m. Bot. Árbol cultivado en
las huertas de las islas Filipinas.

BOLLÓN. Caum. de boUo). m. Clavo de
cabeza grande, dorada o plateada, pa-
ra adornos. || Broquelillo o pendiente
con sólo un botón.

||
prov. Ar. Botón

que echan las plantas, principalmen-
te la vid.

BOLLONADO, DA. adj. Adornado con
bollones.

BOLLUELO. m. dim. de Bollo.

BOMARIA. f. Bot. Arbusto de Chile,
con cuyas bayas se hace una especie
de vino.

BOMBA, (del lat. bombus, ruido, zum-
bido; del gr. bombos), f. Máquina pa-
ra elevar el agua u otro líquido sobre
su nivel y darle impulso en dirección
determinada. || Proyectil .de hierro
u otro metal, hueco y lleno de pólvora
u otra materia explosiva, que se dis-
para con mortero y precisamente por
elevación, jj .^eza hueca de cristal

i



BOMB
qne se pone en l&s lámparas para qne
fiambren raejor y la luc no ofenda a
]a Tiata. |l Ea los instrumeatog músi-
cos de metal, tubo encorvado que sir-
e, sacándolo más o menos, para mo-
dificar el tono. 1 En los molinos de
aceite, tinaja soterrada donde se reco-
ce el agua que sale del poiuelo y sir-
ve para separar de ésta el aceite que
pued^ contener. | Amé'. En Cuba,
especie de cucharón usado en loa in-
genios para batir el líquido en la res-
friadera a fin de sacar el grano del
aiücar. O Amir. En Cuba, especie de
fanal que presenta La fig-ura de ana
campana de cristal, en cuyo fondo
UeTa «1 oajidelero para poner la Tela,

y por la booa está pendiente de tres
o cuatro cadenillas que Tienen del
centro de ana tapa circular llamada
plato, por donde cuelga del techo. ¡1

fam. Amér. En Cuba, noticia falsa o
dudosa. H fig. Amér. En Méjico y Cu
ba, sombrero de cbpa. i Amér. En el
Ecuador, glcbo aerostático. I llmen-
ticla. La que prorce de agua la cal-
dera de una maquina de Tapor. ¡| aspi-
rante. La que eleva el líquido, i aspi-
rante e Impelente. La que lo elcTa t
luego lo impelo con íueria. || centri-
fuga. Aquella en que se hace la aspi-
ra'-'ión y clcTación del agua por medio
de una rueda de paletas que gira rá-
pidamente dentro de una caja cilfn-
drioA. i Impélante. La que no saca
el agua do profundidad, sino que la
eleTa del plano mismo que ocupa la
máquina. ; neumática. La que so em-
plea para extraer el aire t a Tece¿
para impelerlo, fl rotatoria. Bomba
contrltuga. | jBombal interj. ílg. con
que en ciertos conTítes anuncia uno
que Ta a proponer un brindis, a de-
cir una copla, o a dar pie para ella.

BOMBACE. (del minmo origen que bom-
btui), m. Bot. Planta algodonera de
la América tropical, tipo do las bom-
báf>ca8.

BOMBACEO, A. (de bomhaef). adj. Bot.
pícese de ciertos árboles y arbustos
intertropicales dicotiledÁn'eos, cuvo
fruto contiene una semilla cubierta
de lana o de pulpa, como el baobab. í
f. pl. Bot. Familia de estas plantas.

BOMBACICO, CA. odj. Quim Bombl-
clco.

BOMBACINO, (de bombare), m. Nom-
bro antipuo de las telas de algodón.

BOMBACHA, f. Amér. En la República
.\rrcntina, pantalón muy ancho oefli-
i!o por la parte inferior.'

BOMBACHO, adj. Dícese del calsón cor-
to, ancho y abierto por un lado. Ü. t.
c. s. II Dicese del pantalón ancho cuyos
pemiles terminan en forma de cam-
pana, abierta por el costado t con bo-

•.««"bI h
ojales para cerrarla, r. t. o aBOMBAR, (de bomba), t. a. Dar • la

homba y sacar agua con ella
BOMBARDA, (del b. lat. bombarda: del

lat. bombtu, ruido, lumbido). f. Mil.
Máquina militar usada en la antigüe-
dad para arrojar piedras. () ilar. Fra-
gata destinada antiguamente a arro-
jar bombas.

|| Mar. Embarcación de
crut. sin cofas, de dos palos, el ma-
yor casi en el centro y el otro a popa.
n Múg. Antiguo instrumento músico
de Tiento, del género de la chirimía.
II Mus. Registro del órgano, compues-
to de grandes tubos con lengüeta que
producen sonidos muy fuertes y gra-
ves.

BOMBARDEABLE. adj. Que es suscep-
tibl.' dp ser bombardeado.

BOMBARDEAR, (de bombarda), t. a.
Bombear.

|| Hacer fuego Tiolento v sos-
tpnido de artillería contra lo interior
de una población más que contra sus
muros y defensas,

BOMBARDEO, m.
bombardear.

BOMBARDERO. RA. adi. Dícese de la
lancha con mortero v obús o cañón
montado, destinada a batir más de
cerca las escuadras o las fortaleías
de tierra i: m. Oficial o soldado de ar-
tiUería destinado al servicio de las

Acción y efecto de

BOMB
bombardas.

|J Artillero destinado al
servicio especial del mortero, jj ant.
Artillero.

BOMBARDINO. (de bombarda), m.
Mú». Instrumento músico de metal,
semejante al figle, con pistones o ci-

lindros en vez de llaves.
BOMBARDO. ra. Mút. Instrumento mú-

sico que se usa en Italia.
BOHBARDON. (aum. ae oombarda). m.
Mú». Instrumento músico, de metal y
con cilindros, que sirve de contraba-
jo en las bandas militares.

bombasí, (del b. lat. bombax, algo-
dón; del lat. bomhyx; del gr. bómbyz,
gusano de seda), m. Fustán. || Amér.
En Veneiuela, larata encarnada.

BOMBÁSTICO. CA. (de bomba), adj.
fam. .\ltisoDante, campanudo, retum-
bante.

BOMBAX. (del b. lat. bombax). m. Bot.
Oénero de plantan de la familia de las
malváceas.

BOMBAZO, m. Golpe que da la bomba
al caer. 1 Explosión o estallido de es-
te proyectil. ,1 Daúo que causa.

BOMftC. (del fr. [roiíure] bombee, ca-
rruaje combado), m. Carruaje muy li-

gero de dos ruedas y otros tantos asien-
tos, abierto por delante.

BOMBEA, (de bombo), t. Zool. Especie
de tortuga de las oiéna(as.

BOMBEADOR, (de bombear), m. En la

Reoúbhca Argentina, bombero, explo-
rador.

BOMBEADORA, (de bombear), f. Amér.
En Cuba, especie de garrucha parm
facilitar en los ingenios el oficio del
bombón cuando se trasiega el guara-
po de un» a otra paila o tacho.

BOMBEAR, (de bomba), v. a. Arrojar
o diaparar bombas de artillería. ||

Amér. En la República Argentina, ex-
plorar el campo enemigo, y Amér. Se-
guir los pasos de una expedición, ob-
servando sus movimientos. | .imér.
Observar cautelosamente a alguno. ||

Amér. En Cuba, poner en ejercicio el

bombón traseganao el guarapo de una
a otra paila o tacho, i .A.mér. En Co-
lombia, despedir, expulsar.

BOMBEO, (del fr. bomber. combar), m.
Comba, convixidad. ¡| Parte superior
de los carriles cuando presentan una
superfií'ie convexa.

BOMBERO, m. El que trabaja con la

bomba hidráulica para extinguir los
incendios.

|1 CafiOn que sirve para dis-
parar bombas. || Amér. En la Repú-
blica Argentina, explorador del campo
enemigo. | Amér. Espía qne va si-

guientío los pasos y observando los mo-
vimientos de una expedición.

BOM BETA, (de bomba), f. Mil. Esfera o
Klobo maciso de bronce de anos 30 kgs.
de peeo, que se dispara con el morte-
rete para probar la fuerta de la pól-
vora.

BÓMBICE, (del gr. bámbyx, gusano de
seda), m. Zool. Insecto lepidóptero,
cuya oruga se conoce vulgarmente con
el nombre de gusano de seda. Consti-
tuye el género tipo de la familia de
los borobícidos.

BOMBICELA. f. Bot. Planta malvácea.
BOMBICIANO, NA. adj. Zool. Parecido

al género bómbice.
BOMBICICO, CA. (de bómbice), adj.
Quím. Dícese de un ácido particular
que existe en los gusanos de aeda.

BOMBICIDOS. m. pl. Zool. Familia de
mariposas bombicinas.

BOMBICINO, NA. (del gr. bómhyx, gu-
sano de seda), adj. Bot. Que tiene as-
pecto sedoso. li m. pl. Zool. Grupo de
insectos qué forman un suborden de
los lepidópteroí.

BOMBICITA. f. Miner. Resina fósil.
BOMBiCIVORO, RA. (de bómbice, y el

lat. xoráre, devorar), adj. Zool. Que
se alimenta de bómbices.

BOMBICO. CA. adi. Quim. Bomblcico.
BOMBILIDOS. (do' bombilio) m. pl.
Zool Familia de insectos dípteros bra-
quíceros.

BOMBILIO. (del gr. bombyliós). m.
Arqueol. Vaso de que se servían les
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griegos y los romanos para beber y
también para guardar perfumes, f
Zool. Moéca parecida al abejorro. Se
conocen más de cien especies distri-
buidas por todo el globo, las cuales
constituyen el género tipo de la fa-
milia de los bombilidoe.

BOMBILLA, (dím. de bomba), f. Bom-
billo, 2.* aoep. !i

-Ijij^r. Cánula o tubi-
to p>ara tomar mato,

fl Amér. En Mé-
jico, cucharón. Amér. En Méjico,
tubo de cristal de la lámpara. 1 ifar.
Farol muv usado a bordo.

BOMBILLO.' (dim. de bombo), m. Apa-
rato para hacer inodoros los retretes
o letrinas, y Tubo de hoja de lata
para sacar líquidos. |¡ ifar. Bomba
pequeña con que se saca a bordo el
a^a del mar para el baldeo.

BOMBISTA, m. Fabricante de bombas
bombillas de cristal.

i| Funditior de
bombas.

BOMBITA, f. Miner. Silicato de alúmi-
na, cal y hierro; es una variedad del
granate, f Amér. En Colombia, ru-
iior, vergOcnta o empacho.

BOMBITO. (dim. de bombo), m. Amér.
Nombre que se da ca Cuba a un pá-
jaro peoueño y rechoncho, muy pa-
recido al pitirri. Es el mutcicapa vi-
ren» de los naturalistas.

BOMBITOS. (del gr. bomboi, sumbido).
odj. pl. Zool. Grupo de insectos cuyo
tipo es el abejorro.

BOMBO, BA. (de bomba), adj. fam.
.\turdido, atolondrado con alguna no-
vedad extraordinaria, o oon algún
dolor agudo. II .4mer. En Cuba, sonso,
soso.

II
.Amér. Ai)lícase en Cuba *

cualquier liquido ligeramente tibio.

II m. Tambor muy grajide que se toca
con una masa cu las orquestas y en
las bandas militares, [j El que lo toca.
1 Jfor. Buque de fondo chato, poco
calado, muy romo en la proa, que
sirve para carija. | Caja cilíndric» o
esférica y giratoria, oue sirve para
contener bolas numeradas, cédulas es-
crita.s o cualesquiera otros objetos que
han de fucarso a la suerte.

|| Vaso,
ordinariamente de cuero, que sirve pa-
ra contener l'olas numeradas que e«
distribuyen j>or suerte los jugadores
de biliar. ¡1 Im/ir. Cilindro provisto
de uáas metálicas qui> cogen el pliego
de papel para imprimirlo.

II m. fig.
Amer. En Chile, pompa, prosopopeya,
bambolla,

i; Dar bombo, frs. fig. y
fam. Elogiar con exageración, espe-
cialmente en los periódicos.

BOMBÓMIDO, DA. (del er. bombos, rui-
do, xumb:'lo). adj. Zool. Dícese de
los insectos alados que samban al vo-
lar.

BOMBÓN, (del fr. bonbon). m. Confite
qup. por lo común, contiene licor.

BOMBÓN, (de bomba), m. Especie de
vasija usada en Filipinas, la cual se
hace de un troco de la caña espina,
aprov(K:hando el nudo para que sirva
de suelo. II Amér. En Cuba, bomba, que
so usa en loe ingenios para trasegar
el líquido de ana a otra paila.

BOMBONA, (de bombón, 2.» art.). f.

Vasija de vidrio o lora, de forma abul-
tada y de bastante capacidad, que se
usa para el transporte de ciertos lí-

quidos.
BOMBONAJE. m. Bot. Planta de la fa-
milia de las pedáneas, de tallos sar-
mentosos y hojas alternas y palmea-
das que, cortadas en tiras, sirven pa-
ra fabricar objetos de jipijapa. Es
originaria de las regiones tropicales
do América.

BOMBONERA, f. Caja para bombones.
BOMBÓTE, m. Amér. En Venesuela,
bombo, 5.* acep.

BOMOLOQUIDOS. m. pl. Zool. Familia
de crustáceos copípodos parásitos, ca-
racterizados por su grueso abdomen de
cuatro anillos y su céfalotorax pro-
fundamente dividido.

BON. m. Fiesta japonesa en honor de los

difuntos.
BON, NA. adj. ant. Bueno.
BONA. (del lat. bona, bienes, riqnetas).

f. ant. Bienes, hacienda, caudal.
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SONACHON, NA. (aum. de bonazo).

adi. fam. Bondadoso, dócil, crédulo y
amable. Ü. t. c. s. I!

fig. y fam. Que
todo se lo cree sin esamen ni crítica.

BONAERENSE, adj. Natural de Buenos

Aires, capital de la República Argen-

tina. Ü. t. c. 8.
II

Perteneciente o re-

lativo a esta ciudad de América.
30NA FIDE. expr. lat. De buena fe.

BONANCIBLE, (de lonanza). adj. Tran-

quilo, sereno. Dícese del mar y del

tiempo.
BONANCIBLEMENTE, adv. m. Con bo-

nanza.
BONANZA, (del lat. lonm, bueno), f.

Tiempo tranquilo o sereno en el mar.

II fig. Prosperidad. ||
AméT. En Méjico,

veta muv rica en una mina.
BONANZOSO, SA. (de honanza). adj.

Favorable, sereno, tranquilo.
3ONAPARTISM0. m. Partido o comu-

nión política de los bonapartistas.
30NAPARTISTA. adj. Dícese del parti-

dario de Napoleón Bonaparte o del

imperio y dinastía que él fundó, tí. t.

c. s. II
Perteneciente o relativo al bo-

napartismo.
SONAREÑO y BONARIEGO. adj. Natu-

ral de Bonares, villa de la provincia

de Huelva. Ü. t. c. s. ||
Perteneciente

o relativo a dicha población espa-

ñola.
BONASÍ, m. Amér. En Cuba, pez del

mar de las Antillas, del que se cono-

cen tres variedades.
BONASIA. f. Zool. Ave frallinácea co-

rrespondiente á la familia de los te-

traónidos.
BONASO, m. Zool. Bisonte.

BONAZO, ZA. adj. aum. de Bueno. ||

fam. Dícese de la persona pacífica y
de buen natural, o muy sencilla y
crédula.

BONCHOS. m. pl. Etvog. Tribu del Con-

go (África central), establecida en

las dos orillas del Ubangui medio.

BONDAD, (del lat. bonitas, átem). í.

Calidad de bueno. II
Virtud o inclina-

ción a hacer el bien. ||
Blandura y

apacibilidad de genio.
BONDADOSAMENTE, adv. m. De un
modo bondadoso.

BONDADOSO, SA. adj. Lleno de bon-

dad, y de carácter apacible. Ü. t. c. s.

BONDOSO, SA. adj. Bondadoso.

BONE-BED. (loe. ingl. que significa le-

cho do osamentas), m. Geol. Llámase
así, conservando en todos los idiomas

la 'expresión inglesa, a las formacio-

nes constituidas por huesos, y las cua-

les se presentan en casi todos los te-

rrenos.
iBONE DEUSI expr. lat. iBuen Dios!

Exclamación familiar de admiración,

da sorpresa.
BONERZITA. f. Geol. Roca constituida

por óxido férrico hidratado, bajo la

forma de limonita pisolítica, que se

presenta en el terreno oligoceno de

Alemania.
BONETA. (de bonete, por }a forma), f.

Mar. Pedazo de vela que se añade por

la parte inferior a la vela mayor, o al

trinquete. ||
Ainér. En Méjico, especie

de capota que usan las mujeres.
BONETADA, f. fam. Cortesía que se

hace quitándose el bonete o el som-
brero.

BONETAZO. m. Golpe dado con el bo-

nete.
BONETE, (del b. lat. bonétus, bonétum,
cierta clase de tela), m. Especie de

gorra, comúnmente de cuatro pióos,

que usan los eclesiásticos, colegiales

y graduados. ||
fig. Clérigo secular, a

diferencia del regular, que se llama
capilla.

II
Dulcera de vidrio. ||

ant. Go-

rro.
II
Fort. Obra exterior en forma de

doble terraza. II
Zool. Redecilla de los

rumiantes. II
Giran bonete. Amér. En el

Río de la Plata, bonetón.

BONETENSE. adj. NaturrJ de Bonete,

villa de la provincia de Albacete, tr.

t. e. B. ñ Perteneciente o relativo a
dicha villa.

BONETERÍA, f. Oficio de bonetero. ||

Taller donde se fabrican bonetes, jj

Amér. En Méjico, mercería.

BONO
BONETERO, m. El que hace bonetes. II

El que los vende. II
Bot. Arbusto cuyas

ramas sirven para setos, y del que se

hace un carbón que se emplea m la fa-

bricación de la pólvora.

BONETILLO, (dim. de bonete), m. Cier-

to ndorno de las mujeres sobre el to-

cado.
, , ,

BONtTóN. (aum. de bonete), m. Amér.
Juego de prendas usado en Chile, y
más conocido con el nombre de gran

bonetón, que es el que toma el que

lo preside.
BONGA. (Voz filipina), f. Bot. Especie

de areca, palmera propia de las islas

Filipinas.
BON GALÓN, m. Bot. Árbol silvestre de

las islas Filipinas.
.

BONGLIO. m. Bot. Árbol de las islas

Filipinas.
BONGO, m. Canoa india, usada por los

indígenas de la América Central. II

Amér. En Cuba, lancha grande, suje-

ta a una maroma, que se utiliza pa-

ra atravesar los ríos. || Bot. Árbol de

madera muy ligera, que se cría en Pa-

namá.
BONGOS, m. pl. Etnog. Tribu del Áfri-

ca central, región oriental.

BONHOMIA. (del fr. bonhomte). f.

Hombría de bien y sencillez de mane-

ras
II

Candidez e"xcesiva, credulidad.

BONÍATILLO. (do boniato), m. Amér.

En Cuba, cafiroleto hecho sin coce.

BONIATO, m. Bot. Buniato.

BONICAMENTE, adv. ra. Bonitamente.

BONICO, CA. adj. dim. de Bueno.
|i
A

bonico, m. adv. prov. Ar. y Mure. Bo-

nitamente.
BONIFICACIÓN, f. Aumento de valor o

mejora.
BONIFICAR, (del lat. bonus, bueno, y
faceré, hacer), v. a. ant. Abonar, 3.',

.).' V 6." aceps.
BONIFICATIVO, VA. adj. ant. Que ha-

ce buena alguna cosa.

BON I JO. m. prov. And. Hueso de la

aceituna después de molida, que sir-

ve para hacer cisco y para comida de

los animales domésticos.
BONILLO, LLA. adj. ant. dim. de Bue-

no.
II

ant. Que es algo crecido y va

haciéndose grande.
BONINA. f. Bot. Manzanilla loca.

BONIS.'m. pl. Etnog. Tribu indígena

del este de la Guinea Septentrional, en

la costa del golfo de Biafra, entre el

Delta del Níger y el Viejo Calabar.

bonísimo, MA. adj. üup. de Bueno.

BON ítalo, m. Zool. Bonito, 1." art.

BONITAMENTE, adv. m. fam. Con tien

to, maña o disimulo. || fam. Despacio,

poto a poco, paso a paso.

BON ITERA, f. Aparejo usado para pes

car bonito.
BONITICAMENTE, adv. m. fam. Boni-

tamente.
BONITICO, CA. adj. fam. dim. de Bo-

nito. , _
BONITILLO, LLA. adj. íam. dim. de Bo-

nito. „ ,

BONITO, (del b. lat. boniton). m. Zool.

Pez comestible, semejante al atún, pe-

ro Diucho más pequeño, que abunda en

los mares de España
BONITO, TA. adj. dim. de Bueno, lle-

ne una BOKiTA finca. ||
Lindo, agra-

ciado. II m. Germ. Ferreruelo. |t
saya-

gués. Germ. Sayo de Castilla o de Sa-

yago.
BÓNITOLERA. f. prov. And. Pececillo

imitado que algunos pescadores cla-

van en el anzuelo para que sirva de

cebo a los atunes y bonitos, con lo

cual se ahorran de emplear la car-

nada.
BONITURA, f. fam. Calidad de bonito.

BONIZAL. m. Terreno poblado de bo-

nizo.
BON IZO. m. Bot. Especie de panizo, de

poca altura y de granos muy menu-
dos, que en Asturias nace espontánea-

mente entre los maizales y hortali-

zas.

BON JA. f. Bot. Especie de te.

BONO, NA. adj. ant. Bueno. || m. Com.
Abonaré.

||
Amér. Cualquier papel fldu-

BOQÜ
BONONIENSE. (del lat. bononiénsis; de
Bononia, Bolonia), adj. Bolones. Api.

a pers., ú. t. c. s.

BONOTE. m. Bot. Pericarpio o primera
corteza del coco.

BONPLANDIEAS. fde Bonpland, natu-
ralista francés), f. pl. Bot. Familia de
dicotiledóneas, de flores irregulares.

BONSDORFITA. f. Miner. Variedad al-

terada de cordierita, que contiene
agua.

BON VIVANT. loe. fr. Hombre de buen
humor.

BONZO. (del japonés bonsa). m. Sacer-

dote del culto de Buda en el Asia
oriental.

BOÑARENSE. adj. Natural de Boñar,
villa de la provincia de León. Ü. t.

c. s. II
Perteneciente o relativo a di-

cha villa.

BOÑICHO, CHA. adj. dim. de Bonito.

Ü. entre el vulgo en Chile.
BOÑIGA, (del lat. bovinlca, de buey o

vaca), f. Excremento del ganado va-

cuno y de otros animales.
BONIGAR. adj. Dícese del higo blanco
y má3 ancho que alto. Ü. t. c. s.

BÓO. m. Bot. Caña de azúcar del Ja-
pón, poco conocida aun.

BOOBOC. m. Zool. Especie de mochue-
lo de Nueva Holünda.

BOOKMAKER. (Voz inglesa), m. Em-
pleado que lleva un libro para apun-
tar los incidentes en las carreras de
caballos.

BOOMERANG. n. Bumerang.
BOOPE. m. Zool. Pez del Brasil pareci-

do al atún.
BOOTES. (del gr. bodtés, boyero; de
bous, buey), m. Astr. Constelación bo-

real pró.xima a la Osa Mayor y cuya
estrena principal es Arturo.

BOPIRIDOS. (de bopiro). m. pl. Zool.

Familia de crustáceos isópodos que
presentan grandes diferencias sexua-

les y viven parásitos en el cuerpo de
otros crustáceos marinos.

BOPIRINOS. m. pl. Zool. Bopíridos.

BOPIRO. (del gr. bous, buey, y pyr,

fuego), m. Zool. Género de crustá-

ceos que sirve de tipo y da nombre a

la familia de los bopíridos.

BOQUE, (del fr. bouc). m. prov. Ar.
Macho cabrio.

BOQUE, m. Germ. Apetito, ganas de
comer, hambre.

BOQUEADA, f. Acción de abrir la boca.

Sólo se dice de los que están para
morir. Dar la última boqueada.

BOQUEAR, (de boca), v. n. Abrir la

boca.
II
Estar expirando. || fig. y fam.

Estar acabándose una cosa. || v. a.

Pronunciar alguna palabra.
BOQUEIJONISTA. adj. Natural de Bo-
queijón, ayuntamiento de la provin-

cia, de la Coruña. Ü. t. c. s. H Pertene-
ciente o relativo a este distrito mu-
nicipal.

BOQUERA, f. Boca del cauce para que
salga el agua y regar las tierras. ||

Ventana por donde se echa la paja
en el pajar. ||

prov. Ast. Abertura
en las heredades cercadas para que
entre y salga el ganado. ||

prov.

Mure. Sumidero de las aguas inmun-
das.

II
Med. Excoriación que se forma

en los extremos de la boca de los ra-

cionales e impide abrirla con facili-

dad.
II

Vet. Llaga en la boca de los

animales.
BOQUERIENTO, TA. adj. Amér. Aplí-

case en Chile al que padece boquera.

BOQUERÓN, m. aum. de Boquera. Ij

Abertura grande. ||
Zool. Pez comesti-

ble de cuerpo verdoso por el lomo y
plateado en lo demás, y con boca que

se prolonga hasta detrás de los ojos.

BOQUERUELA. f. ant. Torcedura que

se forma en el hilo al recoger la he-

bra. ,

BOQUETA, (de boca), f. Amér. Min.

Abertura que, partiendo de la super-

ficie, tiene por objeto dar ventilación

a las labores subterráneas. Il
adj.

Amér. En Colombia, boquineto. TJ. t.

c. s.

BOQUETE, (de boca), m. Entrada an-
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posta de algún lagar o montafia. |
Brecha, 2.* at-ep.

SOQUETEAR, (de boquete), t. n. Min.
En Vizcaya, comunicar las labores
'-'e una mina con otra.

BOQUI. m. Amér Kspecie d« enredade-
ra, de la familia de las ampelfde«s,
que se produce en el centro t sor de
Chile, y cuyo tallo, de mucha resis-
tencia, utilízase pura cesto* y oacas-
tris V para otro.? usos.

BOQUI. f. Germ. Boque.
BOQUIABIERTO, TA. adj. Que tiene la
boca abierta. || tg. í¿ne mira embu-
llado.

BOQUIANCHO, CHA. adj. Ancho de
boca.

BOQUIANGOSTO, TA. adj. Estrecho de
boca.

BOQUIBLANDO, DA. Me bnea y blan-
fio), adj. ñg. Uíeese de las bestias ile

freno qne (sienten mucho los toqnos
del bocado. I| li^. Dícopc de la persona
fácil en d<'oir lo que debiera callar.

BOQUICONEJUNO, NA. adj. Dicese de
la caballería que tiene la boca pare-
fida a la del conejo.

BOQUICHE. fde boca), adj. fam. Amér.
Kn el l'crú, hablador, parlanchín. C.
t . C s.

BOQUIDURO, RA. adj. Dlceae de la oa-
liallerfa dura de boca.

BOQUIFRESCO, CA. (d« boea y fresco).
adj. Díc*»e de la caballería que tiene
la beca muy saÜToaa, es dócil t obe-
diente al freno. I| ñg. y fam. .\plícase
al que con familiarid'i.l v sin reparo
ilice verdades dctJii, rudu'.i. -.

BOQUIFRUNCIDO, DA. , ;.. boca y frun-
cido, p. p. de fruncir), adj. Díoese
de la cabullería que tiene bajos o es-
trechas laji comisuras de los labio*.

BOQUIHENDIDO, DA. adj. De boca
muy hendida, .aplícase principalmen-
te a ¡as caballerías.

BOQUIHUNDIDO, DA. (de bnc/i r huo-
<ÍHlu, p. p. de hundir), ndj. Di. c = e ,li'

la caballería auo tiene muv altas la-,

«omiiuras de los Ubios.
BOQUILLA, (dim. de boca), t. Abertu-

ra inferior del calif'.n.
(| Abertura por

donde se extrae el apua de las ace-
quias.

II Piera pequeña de metal, mar-
fil o madera, adaptada al tubo de va-
rios instrumentos do Tiento y por
donde se sopla para producir el soni-
do.

II Tubo peqacño de rarias mate-
rias y diversas formas, en cuya parte
más ancha se pone el cigarro o ciga-
rrillo para fumarlo por el extremo
opuesto.

II F;»icopleadura que el car-
pintero abre en los largueros, peina-
ses, etc., para enlazarlos unos con
otros.

II
Tercera abrazadera del fusil.

II Eu el mortero, parte por donde se
introduce la pólvora y en donde se
afejfura la espoleta. || Pieza de metal
que §ruarnece la boca o entrada de la
vaina de un arma blanca.

|| Pieza pnr
donde sale la llama en los aparatos
de alumbrado. || Amér. En Méjico
arrequive. 1.' aocp.

BOQUIMUELLE, (de boea y niupüe.
blando, suave), adj. Boquiblando.

{|

tifí. Dieese de la persona fécil de ma-
nejar o engañar. T. t. c. s.

BOQUÍN, m. Especie de bayeta tosca.
II Lo.sa con que se tapa el brocal de
un pozo.

BOQUÍN, (del mismo origen que bo-
chiii). m. ant. Verdugo, 5.* acep.

BOQUINA, f. prov. Ar. Piel de boque
o macho cabrío.

BOQU I NATURAL, (de boca y natural).
adj. Díc.€«e de la caballería que no es
blanda ni dura de boca, sino que tiene
en ella repular sensación.

BOQUINEGRO, GRA. adj. Dícese del
animal que tiene la boca a hocico ne-
gro, siendo de otro color lo restante
de la cabeza.

¡| m. Especie de caracol
terrestre.

BOQUINETE. TA. adj. Amér. En Méji-
co, boquineto. U. t. c. s. || m. Min. Alu-
del de forma cónica, contiguo a las
camaretas de los hornos de «lestilacion
llan-.aflos de Bustamante.

BOQUINETO, TA. adj. Amér. En Tene-

BORC
íuel», dícese de la persona que tiene
cl labio leporino. Ü. t. c. e.

BOQUIPANDO, DA. (de boem y pando).
adj. Prudente en el hablar, sesudo y
tardo en abrir ia boca, cachatudo de
lengua. C. t. es. 1 irón. Hablador,
charlatán, pnriauthín. Ü. t. c. s.

BOQUIRRASGAOO, DA. adj. De boca
nl^, ida.

BOQUIRROJO, JA. nli. Bequlrrublo.
BOQUIRROTO, TA. <de boea y rofo).

adj. f;7. V fam. Fácil en hablar.
BOQUIRRUBIO. BIA. (de boca y ru-
bio) adj. ñg. Quo sin necesidad dii-e

cuanto sabe. i| m. fam. Moaalbete pre-
sumido de lindo r de enamorado.

BOQUISECO, CA. adj. Que tiene s. a
la boca. || Díoese de la caballería que
no hatc espuma. fi'.?. .Sin substan-
> ia. crin solas anarii neiss.

BOQUISUMIDO, DA. ule boca y fumi-
lio, p. p d>' «i.viir 1. a Ij. Boquihundido.

BOQUITORCIDO, DA. .1 . Boquituerto.
BOQUITUERTO, TA. aJj. Que tiene tor
cida la boca.

BOQUIVERDE, (de boca y verde), adj.
Kl qu<> habla libremente de cosas poco
hone-tañ. C. t. c. s.

BORACITA. f. üiner. Combinación del
borato de magnesia con el cloruro de
mac ni"- .o.

BORASICO, CA. adj. Quim. Bértco.
BORASINEAS. (del grr. borosio*. dátil),

f. pl. /<"(. Tribu de palmeras.
BORATADO, DA. ulj. Qttm. Combina

lio con el ácido b .ri' ).

BORATERA. f. .4»i<>r. En Chile, mina
di» 1>. rato de sosa.

BORATERO, RA. a''. .lm.«r. En Chile,
perteneciente o r. i,.' vo al borato o a
su extracci'iT o ii';.-.k'.o.

|| m. .imér.

En Cli.te, el que trabaja o negocia en
boratos.

BORATO, m. Quim. Sal resultante de la

lombinacióa del ácido bórico con una
bOAC.

BÓRAX, (del ir. ^,^v^tTl-.• del persa bu-

ra). m. V •nsti
tuído por bóri-

co y una ' :.ii va-
riables d"' :i¿ Kl.

BORBOLLAR, i del lat. bulliré, de la
raíz onomatnpfyica bul, burj. v. n.

Haoer borbollones el a^ua.
BORBOLLEAMIENTO. m. Acción y efec-

to de borboUuar.
BORBOLLEAR. ( frec de borbollar), v.

n. Hacer repetidos borboUos, brotar
a borbollones.

BORBOLLÓN, (de borbollar), xa. Erup-
ción que hace el agua, elevándo.-ie

sobre la sup'-rficie. '' A borbollones.

iii. nJv. fi.s'. Atropelladamentt.
BORBOLLONEAR, v. n. Borbollar.

BORBÓNICO, CA. adj. Perteneciente o
r.iativo a los Borboncs.

BORBONISMO. m. Régimen borbónico.
Ii .\dhesión a los Borbones.

BORBONISTA. adj. Partidario de los
Borboneí. Ü. t. c. s.

BORBORIANOS. (del lat. borborlani.
li'iAi. ni. pl. UUt. Borboritas.

BORBORIGMO, (del gr. borborygmós;
de borhoryzó. hacer ruido las tripas).
m. Pat. Ruido, geacralmtnte seoo,

producido por los movimientos de los

gases intestinales que agitan las ma-
terias líquidas allí contenidas.

BORBORITAR, (de borbotar), v. n. Her-
vir.

BORBORITAS, (del lat. borboritce, o«;
del gr. borhoritai. de hórboros, cieno).
m. pl. Hist. Secta de herejes de los
primeros siglos de la era cristiana,
que formaron un partido entre los
gnósticos, y a quienes se atribuyen
los mayores desórdenes.

BORBOTAR, (del mismo origen que bor-
bollar). V. n. Nacor o hervir ej agua
impetuosamente o haciendo ruido.

BORBOTÓN. ídc borbotar), m. Borbo-
llón.

;; A borbotones, m. adv. A borbo-
llones.

BORCEGUÍ, (del flatn. brosekin). m.
Calzado que llega hasta más arriba
del tobillo, abierto por delante y que
se ajusta por medio de cordones'.
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BORCEGUINERIA. f. Taller donde se
hacen b, roeguíes.

|| Tienda o barrio
donde ¡¡e v..n.i.>n.

BORCEGUINERO, RA. m. y f. Persona
que hace borceguíes.

¡¡ Persona qu«r
los vende.

BORCELANA. Cde porcelana), t. prov.
Can. PalaHL'ana, jofaina. || Amér. En
Méjico, bacinica, 2.* acep

BORCELLAR. (de borde v el lat. cireu-
láris, cellar), m. ant. "Borde de una
vasija o vaso.

BORCH. (del ár. borrh). m. En Ma-
rrucí^os, torre, batería.

BORDA, (del b. lat. borda, del germ.
bord. tabla, borde de la nave), f. ant
Borde, 1." art. :: Choza. ; Jfar. Vela
niayor en las galeras.

!1 Mar. Canto
5U|«rior del costado de un buque.

BORDADA, (de bordo), f. J/ar. Dcrro
ta o camino que hace entre dos vira
das una embarcación cuando navega
Voltejeando para ganar o adelantai
h.icia barlovento.

|| fig. y fam. Pase,
ri-p.tido de una parte otra.

|| Dfir
bordadas, frs. Mar. Hacer girar 1..

•lave a un lado y a otro sobre lo
costados alternativamente para gana'
el viento contrario.

[I fig. v fam. Pe
soar. andar do una parte a otra con
fre.uencia.

BORDADILLO. (de bordado) m. ant
Fafitan doble labrado.

BORDADO, DA. p. p. de Bordar.
!| m

Bordadura, !.• y 2.' aoops.
i, a canutllk

1.1 que se hace con hilo de oro o plat:
risado en canutos.

|1 al pasado. El qu
ae hace pa*ando las hebras de un lad(
a otro de la tela o piel, formando di
bujos. sin cosido,

¡j a, o al tambor. El
que se hace con punto de cadeneta en
ua bastidor pequeño quo en la figur.
se parece al tambor. 1' de realce. Aque,
en que sobresalen mucho las figuras <
adornos ejecutados ton la aguja í

de sobrepuesto. El que se hace bordan
do '" "do las figura» o adornos sueltos, v

»J?tli'-''¿"'"''^ '"«P^ » 'a t«la o piel.BORDADOR. RA. m. y f. Persona que
tiene por oOtio bordar.

BOROAbURA. f. Acción de bordar.
I

Labor de relieve ejecutada en tela
piel con aguja y diversas clases d.
hilo, i Bhii^. Bordura.

BORDAJE, (de borda), m. Mar. Coniun
o^D^t.^í-y""*'' 'l"<^ cubren el buque.
BORDALESA. f. Amér. Mala grafía ms:.
da en el Río de la Plata por bordeJí
í-a ( véase Bórdeles, 3.» acep )BORDAR, (do borde, 1." art.)'. y. o
Adornar una tela o piel con bordadi
ra.

il fig. Ejecutar alguna cosa co
arte y primoT.—Rég. Bobdab (algh
ha coja) al tambor;~áe realce;—tor.
de oro;—en caiianiazo.

BORDE. íde burda), m. Estremo u or-
lia de alguna cosa.

|| OriUa de una va
sija alrededor de la boca, r Bordo, l

•

acep.
II A borde, m. adv. A pique o oe:

ea de suceder alguna cosa.
BORDE, (dtl lat. burdui). adj. Aplícn
se a plantas o árboles no injertoa n
cultivados.

II Dícese del hijo o hij;
nacidos fuera de matrimonio. C. t. <

8. li m. ant. fig. Vastago de la vid qu
no nace de la yemí».

BORDEAR, (de borde, 1." art.) y ,,

Mar. Dar bordadas.
|| Amér. En ChiK,

npro-xiinarje, llegar.

BÓRDELES, SA. adj. Natural de Bur
déos. Ü. t. c. s. II Perteneciente^ a d
cha ciudad de Francia. |; V Barrio;
bordelesa. C. t. c. s. f.

BORDEO, m. Acción y efecto de bor
dear.

BORDERÓ, (del fr. bordereau). m. Cojn.
E.^tracto de cuenta. I! .imér. En Ch,
le. membrete. Es galicismo.

BORDETA. f. Min. Pilar pequeño d;
mineral dejado como fortificación .

reserva.

BORDINALLA. f. Mar. Aparejo que .<:c

liaba en ayuda de Iris jarcias de gb
via y velacho en tiempo de balances

BOROINGA. f. Madero que se pone i

lo largo en los barcos para refor?-"»^

los.
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BORDIONA. (de burdel). í. ant. Ra-

mera. .. .,

BORDITA. f. Miner. Aquenita en íibras

blancas muy finas.

BORDO, (de borda), m. Lado o costa-

do exterior de la nave. |1
Boráiti^ \\

ant. Borde, 1." art., 1.' acep. H Amér.

En Méjico, reparo de césped para ae-

toner las aguas en las cercas. II
A Dor-

do. m. adv. En la embaixiación. ||
ai

bordo m. adv. Al costado de la nave.

; Dar birdos. írs. Mar. Dar bordadas.

II
De alto bordo, expr. que se dice de los

buaups mayores. -„„_,
BORibóN. (del b. Ut. burdo, onem

mulo, zángano), m. Past.on o palo

más alto que la estatura .
'le u^

hombre, con una punta de hierro, y

eHl medio de la cabeza unos botones

que lo adornan. 11 Verso quebrado que

se repite al fin de cada copla. \\

Voz o frase que inadvertidamente y

por vicio repite uno con mucha fre-

ouencia. H Persona que guia y sos-S a otra. 1|
Cualquiera de las cuer-

das más gruesas que hacen el bajo en

los instrSmentos músicos de cuerda

icüerda de tripa que, a manem de

diámetro, se pone atravesada en el

parche inferior del tambor II
tir

Cuerda de tripa que s« emplea para

dilatar conductos naturales, o cm-

Bervar los qu« se han practicado arti-

Icialmente.^ II
Impr. Omisión de u

o más palabras, miembro del discurso,

frase, etc., que al componer comete el

BOrÍqONADO, da. (de borde, 1." art.).

adi Blas. Dícese de la cruz cuyos bra-

zos están torneados por el estremo.

BORDO NAL. m. Cada una de las divi-

siones cuadrilongas de la almadraba.

BORDONASA, f. Lanza grande j hueca,

mayor que el bordón.

BORDONCILLO, (dim. de bordón), m.

Bordón, 3.* acep.

BORDONEAR, (de bordón), v. n. Ir ten-

tando o tocando la tierra con el bor-

dón o bastón. II
Dar palos con el d

flg. Andar vagando y pidiendo por no

bordonería, (de bordonero), f. Cos-

tumbre viciosa de andar vagando como

BoTDrNE°RO, RA. (de bordón), adj. Va-

gabundo. ü. t. c s.

BORDONETE. (de bordón), m. Amér.

Pequeño cilindro de hilas que se in-

troduce en las llagas.

BORDOSITA. f. Miner. Cloruro doble

mercuriosoargéntico que so encuen-

Sl mezclado con 23 por 100 de oxido

mercúrico (hidrarginta) en los Bov
doE (Chile).

BORDURA. (del fr. bordure onlla).

f. Blas. Pieza que rodea el ámbito del

escudo.
BORE. m. Mar. Golpe de mar a la ba-

rra de un río caudaloso.

BOREAL, (del lat. boreahs). adj. Per-

teneciente al bóreas. ||
Astr. y Geog.

Septentrional.

BÓREAS, (del lat. bóreas, del gr. Oc-

reas), m. Viento norte.

BOREASMAS. (del gr. boreasmoi). f. pl.

Mit. Fiestas con que se honraba en

Atenae a Bóreo.

BOREO. (del lat. bóreas, boreal), adj.

V. Noto bóreo.

BORETILO. m. Quím. Combinación del

boro con el etilo.

BORGONA. m. Vino de la antigua pro-

vincia francesa de este nombre.

BORGOÑÓN, NA. adj. Natural de Bor-

goña. tr. t. c. B. II
Perteneciente o re-

lativo a esta antigua provincia de

Francia. ||
A la borgoñona. m. adv.

Al uso de Borgoña.
BORGONOTA. adj. Dícese de una cela-

da, usada durante los siglos xv, xvi

y XVII, que, dejando descubierta la

cara, cubría la parte superior de la

cabeza. Ü. t. c. s. ||
A la borgoñota. m.

adv. A la 'oorgoñona.

BORICINA. f. Quim. Cuerpo pulveru-

lento, de color blanco, compuesto de

biborato de sosa y ácido bórico en

BORN
iguales proporciones. Se usa como an-

tiséptico. ,,,.-, 1

BÓRICO, CA. adj. Dícese del ácido resul-

tante de la combinación del boro y del

oxígeno. „ , ^ , u
BORIDOS. m. pl. Qutm. Grupo de subs-

tancias cuyo tipo es el boro. II
Mtner.

Grupo de minerales que contienen

ácido bórico. .

BORINA. f. Quim. Antiséptico suceda-

neo del ácido bórico y compuesto de

este ácido y glicerina.

BORINQUEÑO, NA. (de Bortnquén, an-

tiguo nombre de la isla de Puerto

Rico), adj. Portorriqueño. Ü. t. c. s.

BORIQUITA. f. Miner. Fosfato férrico

hidratado que contiene cal.

BORJANO, NA. adj. Natural de Borja,

ciudad de la provincia de Zaragoza.

Dícese también borsaunense. Ü. t. c.

8. II
Perteneciente o relativo a dicha

ciudad.

BORJATAN, NA. adj. Natural de Bor-

ias del Campo, viUa de la provincia de

Tarragona. Ü. t. c. s. II
Perteneciente

o relativo a dicha villa.

BORLA, (del b. lat. borlo y burla; del

lat. bulla, fleco, borla), f. Botón de

seda u otra materia, del que penden

muchos hilos en forma de oampaniUa.

II
Insignia de los graduados de docto-

res en las universidades, que consiste

en una borla cuyos hilos se esparcen

alrededor del birrete, cayendo por los

bordes. II
pl. Bot. Amaranto.

BORLEARSE. v. r. Amér. En Méjico,

tomar la borla, graduarse de doctor.

BORLILLA. (dim. de borla), i. Antera.

BORLÓN, m. aum. de Borla. |1
Tela de

lino y algodón sembrada de borlitas.

II
pl. Bot. Amaranto.

BORLOTE, m. Aviér. En Cuba, burlóte.

BORNE, (del fr. borne, extremo, lími-

te), m. Extremo de la lanza de justar.

II
Electr. Cada uno de los botones de

metal en que suelen terminar ciertas

máquinaa y aparatos eléctricos, y a

que se unen los hilos conductores. ||

Germ. Horca, 1.* acep.

BORNE, (del lat. laburnum). m. Bot.

Codeso.

BORNE, (de alburno), adj. Aplícase a

la madera que es poco elástica.

BORNEADERO. m. Mar. La extensión

del círculo que puede describir -un

buque fondeado, girando alrededor

del punto en que está agarrada el ancla.

BORNEADIZO, ZA. (de bornear), adj.

Fácil de torcers.e y hacer combas.
BORNEADURA. (de bornear), i. Bor-

neo, 1.* acep.

BORNEAR, (do borne, 1." art.). v a.

Revolver, torcer o ladear. ||
Labrar

en contorno las columnas. ||
v. n. Mar.

Girar el buque sobre el ancla fondea-

da, impelido por el viento o por la co-

rriente. II
V. r. Torcerse la madera,

hacer combas.
BORNEAR, (del fr. bornoyer, de borgne,

tuerto). V. a. Arq. Mover los sillares

y otras piezas de arquitectura, hasta

dejarlos colocados en su debido lugar.

II
Arq. Mirar con un solo ojo teniendo

el otro cerrado, para examinar si un

cuerpo o varios están en una misma
línea, o si una superficie tiene alabeo.

BORNEO, m. Acción y efecto de bor-

near o bornearse. |1 Balance o movi-

miento del cuerpo en el baile.

BORNEOL. m. Quím. Substancia muy
parecida en sus propiedades al alcan-

for ordinario. Se extrae de un árbol

propio de la isla de Borneo, y se le

fiama también alcanfor de Borneo.
BORNERO, RA. adj. Dícese de la pie-

dra negra con que &e muele el grano.

II
Dícese del trigo que con ella se

muele.
BORNESITA. f. Quim. Materia azuca-

rada volátil, análoga a la dambonita,
extraída del caucho de Borneo.

BORNÍ, (del ár. borní), m. Zool. Ave de
rapiña, del grupo de los halcones.

BORNICHO, CHA. adj. Natural de Bor-

nos, viUa de la provincia de Cádiz.

Ü. t. c. s. II
Perteneciente o relativo

a dicha villa.

BORR
BORN I DO. (de borne. 1." art., 2.*

acep.). m. Germ. Ahorcado.
BORNITA. f. Miner. Sulfuro doble do
cobre y hierro.

BORN IZO. adj. V. Chorcho bornlzo.

BORNOL. m. Boya de corcho.
BORO, (de bórax), m. Quim. Cuerpo
simple análogo al carbono y al silicio.

Es metaloide tridínamo, y fué descu-

bierto por Qay-Lu&eao y Thenard
en 1808.

BOROCALCITA. f. Miner. Substancia
mineral constituida por el borato do-

ble hidratado de cal, que suele pre-
sentarse en masas fibrosas.

BOROCOCO, m. prov. And. Pisto, fritu-

ra de tomate y huevo. || fam. Amér.
En Cuba, amoríos de escondite ; trato

secreto entre dos amantes. ||
fam.

Amér. En (3uba, enredo, confusiión,

batiborrillo.
BOROL. (de boro), m. Quim. Cuerpq
transparente, de aspecto vitreo, que
se emplea en medicina como antisép-
tico.

BOROMETILO. m. Quim. Combinación
del boro con el metilo.

BORONA, f. Bot. Mijo. || Mafz. || En va-

rias provincias, pan de maíz. ||
Amér.

En Colombia, migaja de pan.
BORONELA. (dim. de boronia). f. Bot.
Género de plantas rutáceas, cuya úni-
cA especie conocida es un arbusto lam-
piño d« Nueva Caledonia.

BORONIA. (de Boroni, botánico italia-

no), f. Bot. Planta rutáoea de la Nue-
va Holanda.

BORONIA. f. Bot. Alboronla.
BORONIEAS. f. pl. Bot. Tribu de ru-
táceas, cuyo tipo es la boronia.

BOROROS. m. pL Etnog. Tribu indíge-
na del Brasil que habita en el esta-
do de Matto Grosso.

BOROS, m. Zool. Insecto coleóptero, que
constituye una familia.

BOROSALICILICO, CA. adj. Quim. Dí-
cese de un ácido consistente en una
solución antiséptica de ácido bórico,
ácido salioílioo y agua.

BOROSCHI. m. Amér. En Colombia, bo-

rona, últ. aoep.
BOROSILICATO. m. Quim. Sal doble,
compuesta por un borato y un sili-

cato.
BORRA, (del b. lat. burra, tomento), f.

Cordera de un año. || Parte más gro-
sera de la lana. || Pelo de cabra.

[|

Pelo que el tundidor saca del paño,
coa la tijera. || Pelusa o vello que sale
al abrirse, por efecto del calor, la
cápsula del algodón. || Sedimento es-

peso que forman la tinta, el aceite y
otros líquidos. || flg. y fara. Cosas,
expresiones y palabras inútiles y sin
substancia.

BORRA, f. Quim. Bórax.
BORRABLE. adj. Que se puede borrar.
BORRACHA, f. fig. y fam. Bota para el

vino.
BORRACHADA, f. Acción propia del bo-
rracho.

II
Conjunto de borrachos.

||

ant. Borrachera.
BORRACHEAR, (de borracho), v. n.

Emborracharse frecuentemente.
BORRACHERA, f. Acción y efecto de
emborracharse. || Banquete o función
en que hay algún exceso en comer y
beber. || flg. y fam. Disparate gran-
de.

II
fig. y fam. Exaltación extre-

mada en la manera de hacer o decir al-

guna cosa.
BORRACHERÍA, f. ant. Borrachera, l.>

3.* y 4.* aoeps.
BORRACHERO, (de borracho), m. Bot.
Arbusto de la América del Sur, que
exhala un olor desagradable de día y
grato y narcótico de noche. Su fruto,

comido, causa delirio.

BORRACHEZ, (de borracho). í. Embria-
guez.

II
fig. Turbación del juicio o de

la razón.
BORRACHÍN, NA. adj. fam. dim. de
Borracha.

BORRACHICO, m. En el Norte de Es-
¿)aña, el fruto del madroño.
iRRACHO, CHA. adj. Ebrio. Ü. t. c. s.

|i Dícese del que se embriaga habi-
tualment*. tj. t. c. s. Ii V. Bizcocho bo-



BORR
rracho. I)

T. Sopa borracha. ||

Aplicare a algunos frutos y flores

de color morado. Pero boebacho; za-

nahoria BOEBACHA. H figT- X fam. Viva-

mente poseído de alguna pasión y es-

pecialmente d« la ira. ]\ Amér. Peí
chileno de nueve pulgadas de largo y
d6 color verde, obscuro sobre el dor-

so y claro y brillante bajo el vientre.
—Kég. BOBRACHO de aguardiente.

BORRACHUELA, (dim. de borracha).
f. hot. Joyo.

BORRACHUELO, LA. adj. dim. de Bo-

rracho. Ü. t. C. 8.

BORRADOR, (de borrar), m. Escrito

de primera intención que se ha de po-

ner en limpio. II
Libro en quo los hom-

bres de negocios hacen sus apuntacio-

nes para arreglar después sus cuentas.

BORRADURA, f. Acción y efecto de

borrar.
BORRAGINACEO, A. adj. Borraglneo.

BORRAGINEO A. adj. Parecido a la bo-

rraja.
II
Bot. üicese de plantas dicoti-

ledóneas, la mayor parte herbáceas,

cubiertas de pelos ásperos, con hojas
alternas, flores monopétalas dispues-

tas en espiga y frutos en cápsula o

en bayas monospermas, sin albumen

;

como la borraja y el heliotropo. Ü. t.

c. 8. II f. pl. Bot. Familia de estas

plantas.
BORRAJ, m. Bórax.
BORRAJA, (del lat. borrágo). f. Bot.
Planta anua comestible cuya flor se

emplea como sudorífico. Pertenece a
la familia de las borragíneas, que de
ella toma su nombre.

BORRAJEAR, (de borrar), v. a. Escri-
bir sin asunto determinado a salga lo

que saliere. || Hacer rúbricas, rasgos
o figuras de capricho, por mero entre-
tenimiento o por ejercitar la pluma.

BORRAJO, m. Rescoldo.
BORRAR, (de borra), v. a. Tachar lo

escrito para que no pueda leerse o
para dar a entender que no sirve. ||

flg. Desvanecer, quitar, hacer que des-

aparezca una oosa. Ü. t. o. r.

—

Rég.
BobíIab de la matricula.

BORRASCA, (de bóreas). í. Tempestad,
tormenta del mar. || fig. Temporal
fuerte o tempestad que se levanta en
tierra. |1 fig. Riesgo o peligro que se

Sadece en algiín negocio, j] fig. y fam.
rgfa. n Correr borrasca (una coea).

frs. fam. Amér. En Chile, perderse o
ser robada.

BORRASCOSO, SA. adj. Que causa bo-
rrascas. 11

Que es propenso a ellas. H

flg. Ruidoso, turbulento. || fig. y fam.
Dícese de la vida, diversiones, etc.,

en que predominan el desorden, la

licencia y el desenfreno.
BORRASQUERO, RA. (de borrasca), adj.

fig. y fam. Dícese de la persona dada
a diversiones estrepitosas y franca-
chelas de mal género.

BORREGADA, f. Rebaño o número cre-
cido de borregos o corderos.

BORR EGA JE. m. Amér. En Chile, bo-
rregada.

BORREGO, GA. (quizá de borra), m. y
f. Cordero o cordera do uno o dos
años. II

fig. y fam. Persona sencilla o
ignorante. Ü. t. o. adj.

|| m. Amér.
En Méjico, noticia falsa.

|| m. pl. fig.

y fam. Nubes blanquecinas y enmara-
ñadas a modo de vellones do lana.

||

Salir borrego, frs. Amér. En Méjico,
fallar.

BORREGOSO, SA. (de borrego), adj. Ri-
zado.

BORREGUEAR. (de borrego), v. a. Tra-
tar de borregos.

BORREGUERO, RA. adj. Dícese del co-
to, dehesa o terreno cuyos pastos son
mejores para borregos que para otra
clase de ganados. || m. y f. Persona
que cuida de los borregos.

BORREGUIL. adj. Perteneciente o re-
lativo al borrego.

BORREGUILLO, (dim. de borrego), m.
Nubécula aislada que se forma en la
atmósfera.

BORREN, m. En las sillas de montar,
encuentro del arzón y de las almoha-

BORU
dillas que, sostenidas por un cuero
fuerte, se ponen delante y detrás.

BORRENA. i. ant. Borrén.
BORRENO. m. Amér. En Venezuela, bo-
rrén de la silla.

BORRERO. (de borro), m. ant. Verdu-
go, 5.* aeep.

BORRETA. f. Bot. Planta ericácea.
BORRICA, (de borrico). í. Asna.

Ij
fig.

y fam. Mujer necia. Ú. t. o. adj.
BORRTCADA. f. Conjunto o multitud de
borricos. || Cabalgada que se hace en
borricos por diversión y bulla. |1 flg.

y fam. Dicho o hecho necio.
BORRICAL, adj. Perteneciente o rela-

tivo al borrico.
BORRICALMENTE. adv. m. fam. Asnal-
mente.

BORUCO. (del lat. burrícus, caballe-

jo), m. Asno, 1.* aoep. |1 Armazón de
tres maderos en forma de trípode en
que apoyan los carpinteros la madera
que labran. H fig. y fam. Hombre ne-

cio. Ü. t. c. adj.
BORRICÓN, (aum. de borrico), m. flg.

y fam. Hombre demasiado sufrido y
tolerante. Ü. t. c. adj.

BORRICOTE, m. fig. y fam. Borricón
Ü. t. c. adj.

BORRILLA, (dim. de borra), f. Primer
pelo que echan los corderos. || Pelu
siUa que tienen algunas frutas.

BORRINA, (de borra), f. prov. Ast
Niebla densa v húmeda.

BORRIQUENO, Aa. adj. V. Cardo borrl

quefto.

BORRIQUERIA. f. Borricada.
BORRIQUERO, RA. adj. V. Cardo borri

quero, ii m. Guarda o conductor de una
borricada.

BORRIQUETE, m. Carp. Borrico, 2.*

a<ep.
BORRO, (de borra), m. Cordero que pa-
sa de un año y no llega a dos. II De-
recho que se paga por el ganado lanar.

BORRÓN, (de horrar), m. Gota o man-
cha de tinta que cae o se hace en el

papel. II
Borrador, 1.' acep. II Designa-

ción que, por modestia, suelen dar los

autores a sus escritos. Ü. m. en pl. II

fig. Imperfección que desluce c alea. ||

fig. Acción indigna que mancha la repu-
tación o fama.

Ii
prov. Ast. Hormiguero,

9.* acep. II Pint. Primera invención pa-
ra un cuadro, hecha con colores, o de
claro y obscuro.

||
pl. Impr. Esceso

parcial de engrudo que ha servido para
fijar las alzas sobre el cilindro de una
máquina de imprimir, y también cual-
quier cuerpo extraño introducido de-

bajo de las alzas y que produce mal
efecto.

BORRONEAR, (de borrón), v. a. Borra-
jear.

BORRONIENTO, TA. adj. Amér. En
Chile, borroso. Es vulgarismo.

BORRONISTA. fde borrón), com. Per-
sona que, cuando escribe, hace borrón
o borrador. H Persona chapucera que
suele manchar el escrito con tacho-
nes.

BORROSO, SA. adj. Lleno de borra o
heces, como sucede en el aceite, la
tinta y otros líquidos. Il Confuso, me-
dio borrado, tratándose de lo escrito.

BORRÚ. m. Bot. Árbol do la India cuyo
zumo constituye un purgante muy ac-

tivo.

BORRU FALLA, f. fam. prov. Ar. Hoja-
rasca, fruslería.

BORRUMBADA, f. fam. Barrumbada.
BORSAUNENSE. adj. Borjano. Api. a

pers., ú. t. c. s.

BORTAM. (del ár. bortom). m. Bot.
Planta usada en Arabia para curar
pústulas a los niños.

BORTO. m. Bot. Nombre vulgar con
que se conoce el madroño en la pro-
vincia de Logroño.

BORTÓN, (metát. de brotón). m. ant.
Brote, yema, botón.

BORUCA, f fam. BuUa, algazara.
BORUCAS, m. pl. Etnog, Tribu de indí-
genas en Costa líioa. Habitan en la
pendiente y llanuras de la costa del
Pacífico y viven sujetos a las leyes
de Costa Rica, gobernados por un sa-

BOSQ 26'?

cerdote misionero. Llámanse también
bruncas.

BORUGA, f. Amér. En Cuba, requesón
que, una vez coagulada la leche, sin
separar el suero, se bate con azúcar
V se toma como refresco-

BORUJO. (del b. lat. tolucritm del lat.

volvere, envolver), m. Burujo, 1.* acep.
II Masa que resulta, del hueso de la
aceituna después de molida y exprimi-
da. II ant. Orujo.

BORUJON. (do borujo). m. Burujón.
BORUNDÉS, SA. adj. Natural del valle
de la Borunda o de la Barranca, t'.

t. c. s.
II Perteneciente a esta comar-

ca navarra.
BORURADO, DA. adj. QuÍJn. Que con-
tiene boruro.

BORURO. m. Quim. Combinación del bo-
ro con otro cuerpo simple.

BORUSCA. í. Seroja.
BORUSCIOS. m. pl. Eist. Antiguo pue-
blo sármata de Europa, establecido
en territorios de la moderna Prusia.

BOSA. f. iíar. Cabo de cuerda.
BOSADILLA, (de boaar). i. ant. Vó-
mito.

BOSAR. (del lat. versare, frec. de ver-
teré, volver). V. a. ant. Rebosar.

||

ant. Vomitar.
|| Proferir palabras des-

comedidas.
BOSAYA. f. Bot. Helécho de Malabar.
BOSBOQUE. m. Zool. Mamífero rumian-

te, especie de antílope.
BOSC. Palabra sajona que entra en la
composición de muchas voces geográ-
ficas, como Colbosc, MiUebosc, etc.
Significa bosque.

BOSCAJE, (de bosque), m. Conjunto de
árboles y plantas espesas. H Pint.
Paisaje de árboles, espesuras y ani-
males.

BOSCAJEAMIENTO. m. Acción y efecto
de bosoaiear.

BOSCAJEAR, (do boscaje, á.* acep.).
V. a. Pintar arboledas en paisaje.

Il

fig. Representar, figurar, simbolizar,
cifrar.

BOSCOSO, SA. adj. Amér. En Chile, pro-
pio del bosque. II Amér. En Chile, dí-
cese del territorio o país en que hay
muchos bosques.

BOSCH IMANOS. m. pl. Etnog. Bosje-
manos.

BOSELAFO. (del gr. bous, buey, y éla-
plios, ciervo), m. Zool. Mamífero arc-
tiodáctilo rumiante de la familia do
los cavicornios.

BOSFORO, (del lat. bosphórus, del gr.
bósporos). m. Geog. Canal por donde
un nar se comunica con otro.

BOSI. (del gr. bosis, pasto), m. Bot. Ár-
bol de África, que produce unai especio
de ciruela.

BOSIEA. f. Bot. Género de leguminosas
aniariposadas que sirve de tipo y da
su nombre a la tribu de las bosieas.

BOSIEAS. f. pl. Bot. Subserie de legu-
minosas amariposadas.

BOSJEMANITA. f. Miner. Variedad de
picqueringita que contiene de 2 a 2,5
por 100 de ó.xido de manganeso.

BOSJEMANOS. m. pl. Etnog. Pueblo
salvaje del África meridional, en el

Alto Orange, al norte de la colonia
del Cabo.

BOSMINA. f. Zool. Género de crustá-
ceos que sirve de tipo y da su nombre
a la tribu de los bosmininos.

BOSMININOS. m. pl. Zool. Tribu de
crustáceos del orden de los filópodos,
familia de los dáfnidos.

BOSNIACO, CA. adj. Bosnio. Api. a pers.,

ú. t. c. 8. \) m. Hist. Soldado de un
cuerpo de caballería ligera organiza-
do en 1745 por Federico II de Prusia
para oponerlo a los cosacos. Los bos-

niacos fueron reemplazados por los hu-
íanos.

BOSNIO, NÍA. adj. Natural de Bosnia.
Ü. t. c. 8. Ii

Perteneciente o relativo a
esto país de Europa.

BOSOROLA, f. Amér. En Costa Rica,
heces, poso de un líquido.

BOSQUE, (del b. lat. boscus). m. Sitio

poblado de árboles y matas espesas. i|

Gcrm. Barba, 2.' acep. Il
maderable. El

que da árboles maderables.
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BOSQUEJAR, (de bosquejo), v. a. Tra-

zar los primeros rasgos de una pin-

tura o cuadro o de cualquiera otra

obra de arte o del ingenio sin darle

la última mano. || fig. Indicar con

alguna vaguedad un concepto o idea.

BOSQUEJO, (de bosque), m. Acción de

bosquejar. ll
fig. Idea vaga de alguna

cosa. II
En bosquejo, m. adv. Sin per-

feccionarse, sin concluirse.
BOSQUENO, NA. adj. Natural de El

Bosque, villa de la provincia de Cá-

diz. XJ. t. c. s. II
Perteneciente o re-

lativo a dicha villa.

BOSQUETE, m. dim. de Bosque, jl
Bos-

que artificial.

BOSTA, (de bastar), f. Excremento del

ganado vacuno o del caballar.

BdSTANCHI. (Voz turca), m. Guarda
del serrallo.

BOSTA R. (del lat. bastar, árem; de bos,

buey, y stdre, estar), m. ant. Lugar
o caballeriza donde están los bueyes.

BOSTEAR. (de bosta), v. n. Amér. En
la República Argentina, tratándose de
animales vacunos, caballares y otros

cuadrúpedos, excrementar.

BOSTEZADOR, RA. adi. Que bosteza.

BOSTEZANTE, p. a. de Bostezar. Que
bosteza.

BOSTEZAR, (del lat. oscitáre; de os,

boca, y citare, mover), v. n. Hacer
involuntariamente, abriendo mucho la

boca, inspiración lenta y profunda, y
luego espiración también prolongada

y generalmente ruidosa.

—

Rég. Boste-

zar de hastio.
BOSTEZO, m. Acción y efecto de bos-

tezar.

BOSTRlCO. (del gr. bóstrychos, bucle),

m. Zool. Género de insentos coleóp-

teros que sirve de tipo y da su nom-
bre a la familia de los bostriquidos.

BOSTRfQUIDOS. (de bóstrico). m. pl.

Zool Grupo de insectos coleópteros que
forman una familia del orden de los

criptopentámeros.
BOTA, (del b. lat. bota, del mismo ori-

gen que botar), f. Cuero empegado
por dentro y cosido por un lado, que
remata en un cuello con brocal de

cuerno o madera, para echar vino y
beber. || Cuba o pipa de madera con

aros, para guardar vino y otros líqui-

dos. II
Medida para líquidos, equiva-

lente a 516 litros. ||
Calzado de cuero

que resguarda el pie y la pierna. ||

Especie de borceguí que usan las mu-
jeres. II

Min. Nombre que dan en
América a una zaca o valija grande
de cuero de buey, que se emplea para
estraer el agua de las minas por me-

dio de malacat<>s. || ant. Mar. Medi-
da de capacidad en la.s embarcaciones,
que se puede calcular en algo menos
de una pipa. || de montar. La de piel

más flexible, que cubre la pierna, por
encima del traje, hasta la rodilla, y
de la que se usa para cabalgar. ||

fuerte. La de montar, más holgada,

alta y de material resistente. II
Ponerse

uno las botas, frs. fig. y fam. Enrique-
cerse o mejorar de suerte de una ma-
néis extraordinaria.

BOTÁBALA, f. Especie de baqueta usa-

da antiguamente.
BOTABARRO, (de botar y barro), m.
Amér. En Chile, alero, 2.* acep.

BOTACUCHAR, v. n. Cucharetear, 2.>

acep.
BOTADA, (de bota). í. Porción de due-

las para toneles.

BOTADA, f. Mar. Acción y efecto de
botar una embarcación al agua.

BOTADERO, (de botar), m. Amér. En
el Perú, basurero, 2.* acep.

ll Amér.
En Colombia, lugar donde se toma el

vado de un río.

BOTADO, DA. p. p. de Botar. |1 adj.

Amér. En el Perú, expósiio. tr. t. c. s.

II
fig. Descocado, que no tiene ver-

güenza. II
Amér. Muy barato.

BOTADOR, RA. adj. Que bota. || Amér.
En Chile, malgastador, pródigo. Ü.
t. c. s. II m. Palo largo para desenca-

llar los barcos. II
Carp. Instrumento

para arrancar los clavos que no se

BOTA
pueden sacar con las tenazas o para
embutir sus cabezas. II

Cir. Hierro en

forma de escoplillo, dividido en dos

dientes o puntas, de que \isan los

dentistas.
II
Impr. Ctil de madera o

hierro que sirve para apretar y aflo-

jar las cuñas de la forma.
BOTADURA, (de botar), f. Acto de
echar al agua un buque.

BOTAFUEGO, (de botar, arrojar, y fue-

go), m. .'Iríí77. Palo con que se apli-

ca la mecha encendida a las piezaa de

artillería. || fig. y fam. Persona que

se acalora fácilmente y suscita alter-

cados V alborotos.

BOTAFUMEIRO. m. prov. Gal. Incen-

sario. Dícese especialmente del mo-
numental de la catedral de Santiago,

que perfuma el templo en \m días

más solemnes y de mayor coneurren-

BOTÁGUA. (de botar y agua). í. Amér.
En Chile, moldura que se coloca en
puertas y ventanas por la parte ex-

terior para preservarlas de las aguas
llovedizas.

BOTAGUANO. (de batar y guano), m.
Amér. En Cuba, vara última del alero

o base de la cobija en las casas paji-

zas o hechas de guano.
BOTAGUEÑA, (de botarga), f. Longa-
niza hecha de asadura de puerco.

BOTA I NA. f. Mala grafía por botana,

5.* acep.
BOTAL. m. Medio arco que sirve de
estribo.

BOTALANZAFUEGO. (de botar y lanza-

fuego), m. Artill. Instrumento de hie-

rro o latón en el que se coloca el lan-

Eafuego.
BOTALOMO. (de botar y loma), m.
Amér. En Chile, instrumento de hie-

rro que usan los encuadernadores pa-

ra formar la pestaña en el lomo de
los libros antes de encartonarlos.

BOTALÓN, (de botar, echar fuera), m.
Mar. Palo largo que se saca hacia la

parte exterior de la embarcación, pa-

ra varios usos. 1| Amér. Mar. En Ve-
nezuela V Colombia, poste, estaca.

BOTAMANGA. (de bocamanga), f.

Amér. En Chile, vuelta, en su acep.

de tela sobrepuesta en la extremidad
de las mangas u otras partes de cier-

tas prendas de veatir.

BOTAMEN, (de bote, 2." art.). m. Con-

junto de botes de una oficina de far-

macia.
BOTAMEN, (de bota), m. Mar. Con-

junto de botas donde van las provi-

siones de líquidos en los buques.

BOTANA, (de bota), i. Remiendo que

se pone en los agujeros de los pellejos

de vino j>ara que no se salga el líqui-

do. II
Taruguito de madera que se

pone con el mismo objeto en las cu-

bas de vino. H fig. y fam. Parche que

se pone en una llaga para que se

cure. II
fig. y fam. Cicatriz de una

llaga. II
f. Amér. En Cuba, vaina de

suela u otra cosa semejante, que se

pone en los espolones de los gallos pa-

ra que no se ofendan cuando, por vía

de ensayo, los echan a pelear.

BOTAN ERO. m. Instrumcito para po-

ner botana a las botas y pellejos.

BOTÁNICA, (del lat. botánica, del gr.

botaniké, fem. de -l-ós, botánico), f.

Ciencia que trata de los vegetales.

BOTÁNICO, CA. (del lat. botanicus, del

gr. botavikós, de batane, hierba), adj.

Perteneciente a la botánica. ||
m. y f.

Persona que profesa la botánica o es

perito en ella.

BOTANISTA, com. Botánico, 2.* acep.

BOTANOGRAFIA. (del gr. botoné, plan-

ta, y grapho, describir), f. Principios

de anatomía y fisiología vegetal.

BGTANOLOGIA. (del gr. batané, plan-

ta, y lagos, discurso), f. Tratado so-

bre "botánica.

BOTANOMANCIA y BOTANOMANCfA.
(del gr. batané, planta, y manteia.

adivinación), f. Arte de adivinar el

porvenir por medio de las plantas.

BOTANTE DE CAZA m. Mar. Cuña que

BOTE
se mete entre los picaderos y la qni-

Ua, a fin de levantar algo el buque
al formar la basada para botarlo al

agua.
BOTAR, (del ant. alto al. bozan, em-
pujar). V. a. Arrojar con violencia. ||

Mar. Enderezar el timón a la parte

que conviene, para encaminar la proa
al rumbo que se quiere seguir. ||

Mar.
Hacer que resbale un buque, por la

grada, al agua después de construido
o cai-enado. || Awér. En Cuba, arrojar
violenta o suavemente, con voluntad o
sin ella. II

Amér. En Chile, disipar,

despilfarrar, dilapidar. || Amér. En
Chile, hablando de criados o depen-
dientyes, despedirlos, dejarlos cesan-
tes. I!

Amér. En Chile, tumbar, derri-

bar,
II

V. n. En el juego de la pelota,

saltar o levantarse la pelota cuando
da en un cuerpo sólido. || Saltar o
levantarse otra cosa cualquiera, como
la pelota. |1 Dar botes el caballo. II

ant. Salir, 1.* aoep. II
v. r. Amér. En

Chile, lanzarse, echarse, arrojarse. II

iBctal Ínterj. fam. que se emplea en
Cuba para mover a otro a ejecutar
prontamente alguna cosa.

BOTARATADA, f. Acción propia de un
botarate.

BOTARATE, (de botar, saltar), m. fam.
Hombre alborotado y de poco juicio.

Ü. t. c. adj. II
AmJr. En Chile, entre

el vulgo, derrochador, dilapidador.
BOTAREL. (del mismo origen que bo-

tar), m. Arq. Contrafuerte, 3.* acep.
BOTARETE. (del mismo origen que bo-

tar), adj. Arq. Dícese del arco que
consta de porciones de círculo tangen-
tes entre sí.

BOTARGA, (de boto), f. Especie de
calzón ancho y largo que se usaba
antiguamente. || Vestido ridículo de
varios colores, de que se usa en las

mojigangas y en algunas representa-

ciones teatrales. || El que Ueva este

vestido.
II

Especie de embuchado. i|

prov. Ar. Dominguillo que se usa en
las fiestas de toros.

BÓTASELA, f. ant. Botasilla.

BOTASILLA, (de batar, echar, y silla).

f. Mil. Señal que hace el clarín para
que los soldados ensillen los caballos.

BOTAT. m. Bot. Árbol silvestre de las

islas Filipinas.
BOTAUZO. m. Zool. Ave zancuda, de
cuerpo recogido, alas grandes y an-
chas y plumaje de color amarillo ro-
jizo.

BOTAVANTE, (de botar, arrojar, y
avante), m. Vara larga, hei-rada por
uno de los extremos, con que los ma-
rineros se defienden del abordaje.

BOTAVARA, (de botar y vara). í. Mar.
Palo que, asegurado a uno de los

mástiles y extendiéndose horizontal-
mente hacia popa, sirve para cazar
la vela cangreja. || La verga o palan-
ca que sujeta diagonalmente las ve-

las de abanico.
BOTAVIRA. m. Mar. Cabo que se pasa
por seno a una pií^a, cañón u otro
efecto que se conduce rodando sobre
polines.

BOTAZO. m. Mar. Embono.
BOTE, (de botar), m. Golpe que se da
con ciertas armas, como lanza, pica,

etc. II
Salto del caballo.

|1 El de la

pelota o de cualquiera otra cosa elás-

tica al chocar con el suelo. || Cada
'salto' que da la bala de cañón u
obús, disparada a rebote. || Boche,
1." art. II

de carnero. Salto que, para
tirar al jinete, da el caballo metiendo
la cabeza entre los brazos, levantando
el cuarto trasero y disparando repe-
tidos pares de coces.

|| De bote y vo-

leo, expr. fig. y fam. Sin dilación, a
toda prisa, irreflexivamente.

BOTE, (del anglosajón butte, vaso), m.
Vasija pequeña de barro vidriado, cris-

tal, vidrio, porcelana, hoja de lata u
otra materia, que sirve para guardar
medicinas, aceites, pomadas, tabaco,
conservas, etc. || Amér. En Chile, ga-

rapiñera.
II
de metralla. Tubo de metal
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n otra materia, cargado de bales o
pedazos de hierro, que 'c ciispara con

cañón n obús. ||
Estar de bote en bote.

ffB. fig. y fam. que se dice de cual-

quier lugar que esté lleno de gente.

BOTE, (del ing-1. boat). m. Barco pe-

queño T sin cubierta, cruzado de ta-

blones "que sirven de asiento a lo»

que reman. Se usa para los trans-

portes de gente y equipajes a los bu-

ques grandes, y para todo tráfico en
1)8 puf^rtos.

BOTECARIO. (¿de botica, tienda?), m.
Cierto tributo que se pagaba en tiem-
po de guerra.

BOTEDAD. (de hoto). í. ant. Embota-
miento.

BOTELLA, (dim. de bota; en b. lat. 6u-

ticiila)._ {. Taeija de cristal, vidrio o
barro cocido, con el cuello largo y an-

gosto, que sirve para contener líqui-

dos, fi El líauido que cabe en una bote-

lla. I' Slídiua de capacidad para cier-

tos líquidos, equivalente a cuartillo y
medio. II de greda. Amér. En Chile,
alcarraza. de Lelden. Fif. La que,
llena do hojuelas de oro, forrada de
papel de c=taño hasta más do la mi-
tad de su altura y tapada con un cor-

cho biem lacradlo y atravesado por
ana varilla de cobre o latón, sirve pa-
ra recibir y acumular electricidad.

BOTELLAZO. m. Golpe dado con una
botpll».

BOTELLER. ra. ant. Botllle-0.

botellería, f. Fábrica de botellas.
BOTELLERO, m. El que fabrica bote-

llas. 3 Kl que trafica con ellas. H Ces-
to do hierro para llevar botellas. !¡

.\parato para colocar las botellas en
Inji lK)dcga«.

II
Amir. En Méjico, boti-

llero.

BOTELLÓN, m. aum. d» Botella.
;;

.Im^'r. En Xléjioo. danfiajuana.
BÓTENSE, adj. Natural de Bot, pueblo
de la provinoiA do Tarragona, t: . t.

c. 8. I| Perteneciente o relativo a este
pu<V lo.

BOTEQUIN. m. Jfar. Bote pequeño.
botería, f. Mar. En los buques, con-
junto de botas o barriles, ü .imér. En
Chile V en la Repüblica Argentina,
botinería.

BOTERO, m. El que hace o adereía bo-
tas o pellejos para vino, aceite, etc. 11

El que lob vende. Ji
Zapatero, 3.* y 4.'

aí'ejis.

BOTERO, m. Patrón de un bote.
BÓTETE, m. Rodador.
BOTEZ, (de boto), f. Rudeía, torpeía.
BOTEZA. í. ant. Botedad.
BOTICA, (del b. gr. apothiké, almacén :

veas» bodega), f. Oficina en que se
hacen y venden inedicina«. |¡ Conjun-
to d© medicamentos. Ii En algunas par-
tes, tienda de mercader. |; ant. Habi-
tación surtida del ajuar preciso para
vivir en ella. H Germ. Tienda del mer-
cero.

BOTICAJE. (de botica), m. ant. Dere-
cho o alquiler de la tienda en que se
tc^kIc alguna cosa

BOTICARIA, f. Mujer del boticario.
BOTICARIO, (del lat. apothecarlut, de
apotheca, botica), m. El profesor de
farmacia que prepaj-a y expende las

medicinas, jj Germ. Tendero de mer-
cería.

BOTIFIERS. adj. pl. Hist. Nombre da-
do por los catalanes, durante las gue-
rras de sucesión, a los partidarios de
Felipe V, en oposición al de mau-
léis, que eran los defensores del ar-
chiduque de Austria. Ü. t. c. s.

BOTIFUERA. f. prov. Ar. Gratificación,
bonificación, descuento, regalo que se

hace al comprador,
¡j

prov. .-Ir. Cier-

to derecho que cobra por cada cán-
taro el medidor del vino.

|1
prov. Ar.

Propina que se da a la persona qac
le sirve a uno.

BOTICA, f. En algunas partes, botica,
3.* acop.

BOTI GÜERO, (del mismo origen que bo-

ticario), m. En algunas partes, mer-
cader que tiene tienda abierta.

BOTIJA, (del mismo origen que bote-
lla), í. Vasija de barro mediana, re-

BOTO
donda y de cuello corto y angosto, ü

Bot. Planta leñosa de la isla de Cuba,
cuya madera se emplea en diversos

usos. O Amér. En Honduras, te»oro

oculto.
BOTIJERO, RA. m. y f. Persona que
hace o vende botijas o botijos.

BOTIJO, (de botija), m. Valija de ba-

rro, de abultado vientre, con asa en

la parte superior, a uno de los lados

boca proporcionada para echar el

agua y al opuesto un pitón para be-

ber.
BOTIJÓN, m. aum. de Botijo.

BOTIJUELA. í. dim. de Botija. Jl
Aguje-

ta, 3.* acep.
BOTILLA. (dim. de bota. 4.* acep.). f.

Cierto calzado que usaban las muje-
Ti^c. '• Borceguí.

BOTILLER, m. Botillero.

BOTILLERÍA, (de bottüero). t. Caaa o

tienda donde se hacen y renden bebi-

das.
BOTILLERO, (de botella), m. El que
tiene botillería.

BOTILLERO, (de botiüa). m. Amér. En
.Méjico zapatero, 3.* y 4.* acepa.

BOTILLO, (dim. de boto), m. Pellejo

pequeño que sirve para llevar vino.

botín, (de bota), m. Calzado de cuero

que cubre el pie y parte de la pierna.

I Calzado do cuero, paño o lienzo que
cubre la parte snpirior del pie y par-

te de la pierna, a la cual ee ajusta

con botones, hebillas o correa*. 11

Amir. En Chile, calcetín.

BOTÍN, (del fr. butin: del al. bevte.

fircsa). m. Despojo del enemigo que

ogran los soldados en loa combates y
batallas.

BOTINA, (de bota), t. Calzado moderno
nue pasa algo del tobillo.

botinería, (de boHn. 1." art.). f.

Taller dnnde se hacen botines. |j Tien-
da donde ¡03 v> nd. n.

BOTINERO, (do ' '",, 2.' art.). m. El

que guarda o vini!'' el botín o presa.

BOTINERO, RA. (de botin, 1." art.).

adj. Dicose de la res vacuna de pelo

claro que tiene negras las extremi-
dades. II

m. El que hace botines, ü El

que los vende.
BOTI NO. m. Zoo¡. Insecto curculiónido

de Europa, Asia v África.
BOriQUERIA. (de botica). {. ant. Per-

fumería.
BOTIO.UIN. (dim. de botica), m. Ca-

jón icjueño para guardar medicinas
V llevarlas o tenerlas donde puedan
"haocr falta. ||

Amér. En Venezuela,

tienda de vinos al por menor.
BOTITO. (do bota), m. Bota de hombre,
con elásticos o con botones, qu€ ee

ciñe al tobillo.

BOTIVOLEO. m. Acción de jugar la

pelota a volea, de-spucs que ha botado
en el suelo.

BOTJA DE ESCOMBRES, f. Bot. Nom-
bre que en Cataluña dan a un arbusto
de la familia de las leguminosas (el

dorycinum euffruticorum de los botá-

nicos), espontáneo y muy abundante
en los montes españo'es. [La voz botja

de este artículo debe pronunciarse

dando a las letras tj el sonido de la

ch caetellana, o mejor de la j fran-

cesa].
BOTO, TA. (de bota), adj. Romo de

punta. !l fig. Rudo o torpe. B m. prov.

Ar. Pellejo para vino, aceite, etc. ¡|

prov. Ast. Tripa de vaca llena de

manteca. || Bot. .4.rbolit-o de unos tres

metros de alto que se cria en los mon-
tes de las islas Filipinas.—iJéfif. Boto
de ingenio.

B0T3CUD0S. m. pl. Etnog. Pueblo in-

disena del Brasil, que habita entre

los ríos Doce y Pardo. Los botocudos

recibieron esté nombre a causa del

enorme cilindro o bodoque de made-
ra que introducían como adorno ea

su labio inferior; pero su verdadero
nombre es aymorés.

BOTOLAN. m. Bot. Arbolito euforbiá-

ceo de las islas Filipinas.
BOTÓN, (do botar), m. Yema, 1.* acep.

y Flor cerrada y cubierta de las hojas
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que anidas la defienden, hasta que se

abre y extiende. l| Pieza peoueña, pla-

na o globosa, de metal, nueso, ná-

car u otra materia, forrada de tela o
sin forrar, para abrochar los vestidos

o adornarlos. II Disco o esferilla de me-
tal, madera u otra materia, que se

pane en las p'iertas, muebles, etc., pa-

ra tirar de ellos. It Labor a modo de
anillo, que se hace en los balaustres,
llaves, etc. ||

.-{jiiér. En la República
Argentina, polizonte, jl Exffr. Chapita
de hierro, en figura de botón, que se

pone en la punta de la esp#Ia o del

florete, para no hacerse daño cuando
se aprende o ejercita el manejo do
estas armas. 1¡ Mont. Pedazo de palo
que tiene la red de caza para asegu-
rarla en los ojales que corresponden
del lado opuesto.

|i
de fuego. Cir. Cau-

terio que se da con un hierro encendi-
do que termina en figura de botón.

||

de oro. Ranúnculo. || Hablar al botón, o
al divino botón, frs. fie. y fam. .imér.
En Chile, hablar al tuntún o desati-
nadamente.

BOTONA, m. Zool. Pez comestible, de
sabor delicado, de aspecto y figura
Semejante a la tenca, y no bien clasi-

ficado ha^ta el presente.
BOTONADURA, f. Juego de botones pa-
ra un traje o prenda de vestir.

BOTONAR, (de botón), v. n. Agr. Arro-
jar botones la planta.

BOTONAZO. m. Efgr. Golpe dado con
el botiir. de la espada o del florete.

BOTONERA. í. Carp. Caja que se hace
en una basa, solera o zapata para quo
entre el botón de un pie derecho. ||

Agujero en que entra el pasador o

tornillo que une dos maderos en la

fábrica.

botonería, f. Comercio de botones.
BOTONERO, RA. m. y f. Persona que
hace o vendo botones.

BOTONES, (por las tres hileras que sue-

len adornar la chaquetilla de su uni-

forn-e). m. fig. y fam. Muchacho que
en los hoteles, cafés, casinos y otros
establecimientos análogos, está al scr-

\icio de los concurrentes para hacer
los encargos y comisiones que éstos

le confíen.
BOTONG MANOC. m. Bot. Banlbanal.
BOTOR. (del ár. botor, postemas), m.

aiit. Buba o tumor.
BOTORAL. adj. Perteneciente al botor
o semejante a él.

BOTOSO, SA. adj. ant. Boto.

BOTOTO, ra. Amér. Calabaza para lle-

var a?ua. I!
.4»nér. En Chile, zapato

grande y ordinario. Ü. m. en pl.

BOTR I A. f. Bnt. Arbusto trepador de la

India, ciue da un fruto comestible.
BOTRIOIA. (del gr. botrydion, pendien-

te de forma de racimo), f. Anat. Ca-
vidad situada a cada lado de la ca-

l>eza de los botriocéfalos.
BOTRIFORME. (del gr. botrys. racimo,

y de forma), adj. Que tiene forma
de racimo.

BOTRILIDOS. (de hotrilo). m. pl. Zool.

Familia de tunicados ascidiáceos ca-

racterizados por tener las diversas re-

giones de su cuerpo unidas en una
misma masa y con orificio de entrada
simple.

BOTR I LO. (del gr. botry», racimo), m.
Zool. Género de tunicados ascidiáceof"

que sirve de tipo y da su nombre a b
familia de los botrílidos.

BOTRiOCARPEAS. (de botriocarpo). í.

pl. Bot. Familia de plantas platino-

blásteas caracterizadas por tener ta-

llo laminar estipitado, sin costillas,

formado de una capa central única,

de grandes células medulares y de an-

chas capas corticales, de pequeñas cé-

lulas dispuestas en series verticales.

BOTRIOCARPO. (del gr. botrys, raci-

mo, y knrpós, fruto), m. Bot. Género
de algas que sirve de tipo y da su

nombre a la familia de las botrio-

cárpeas.
BOTRIOCEFALIDOS. (de botriocéfalo).

m. pl. Zool. Familia de gusanos pla-

telmintos caracterizados por presentar
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línicamefltjo dos chupadores aplana-

dos.
BOTRIOCÉFALO. (del gr. botrys, raci-

mo, y kephalé, cabeza), m. Zool. Gé-

nero "de gusanos platelmintos que cons-

tituye el tipo y da nombre a la fami-

lia de los botriocefálidos.
BOTRIOGENO. (del gr. botrys, racimo,

y gennaó, engendrar), m. Miner. Sul-

fato ferroso férrico hidratado, con pe-

queñas cantidades de sulfato de mag-
nesia y sulfato de cal.

BOTRIOIdE. (del gr. botrys, racimo, y
eidos, aspecto), adj. Miner. Dícese de

los minerales dispuestos en racimo.
BOTRIOLITA. (del gr. botrys, racimo,

y lithos, piedra), f. Miner. Silico-bo-

rato hidratado de cal dispuesto en ma-
sas globulosas. Es una variedad de la

datolita.
BOTRIOMICETO. (del gr. botrys, raci-

mo, y mykés, hongo), m. Microbio
hipotético productor de la botriomi-
cosis.

BOTRIOMICOSIS. (del mismo origen que
botriomiceto). i. Pat. Enfermedad
que se manifiesta por tumores botri-

formes en los d^dos. Se caracteriza

por la presencia del botriomiceto en
el pus o en los tejidos inflamados.

BOTRION. (del gr. bothrion, cavidad).

m. Ulceración profunda de la córnea.

BOTRIS, (del gr. botrys, racimo), m.
Bot. Ambrina o t-e de Méjico.

BOTRITA. f. Quím. Residuo de la com-
bustión.

BOTRITICO, CA. adj. Botriforme.

BOTRÓPIDO. m. Zool. Botrops.

BOTROPS. (del gr. bothros, cavidad, y
02«, ojo), m. Zool. Ofidio de cuerpo
delgado y cabeza triangular.

BOTUCO. m. Jefe indígena de cada uno
de los pueblos en que viven agrupa-
dos los bubis de Fernando Poo.

BOTULINA. (del lat. bótúlus, morci-

lla). Principio tóxico que se halla en

las carnes averiadas y que, durante
la absorción intestinal, obra «nérgi-

camente sobre los tejidos.

BOTULISMO. m. Conjunto de alteracio-

nes y accidentes ocasionados en el or-

ganismo por la botulina.

BOTUTO. (Voz caribe), m. Pezón lar-

go y hueco que sostiene la hoja del

lechoso o papayo. || Trompeta sagra-

da y de guerra de los indios del Ori-

noco.
BOU. (del mismo origen que bol, 2.°

art.). m. Pesca en que dos barcas,

apartada la una de la otra, tiran de
la red, arrastrándola por el fondo.

BOUREL, m. Boya compuesta de mu-
chos corchos unidos con una banderi-

lla o ramo por leñal.

BOURES. (del al. bciuer, campesino), m.
pl. Hist. Nombre que los cronistas

franceses del siglo xvi, dan a las ban-

das de campesinos alemanes que en
1525 invadieron la Lorena y fueron ex-

terminados por el duque Antonio de
Lorena y su hermano Claudio, gober-

nador de Champaña.
BOVAJE. (del b. lat. bovafícum, del lat.

bos, bovis, buey), m. Servicio que se

pagaba antiguamente, en Cataluña,
por las yuntas de bueyes.

BOVARISMO. m. Teoría filosófica ex-

puesta por Julio de Gaultier y que se

apoya en el principio de que entre lo

real y lo ficticio n" hay diferencia
substancial.

BOVATICO. m. Bovaje.
BOVATILMENTE adv. m. Bueyuna-
mente.

BÓVEDA, (del lat. voluta, vuelta, en-
roscada), f. Arq. Techo arqueado.

||

Habitación subterránea, labraía sin

madera alguna, cuya cubierta o par-
te superior es de bóveda. || Lugar sub-
terráneo en las iglesias para depósito
de los difuntos. II

celeste! Firmamento.

II
claustral, de aljibe o esquifada. Arq.

Aquella cuyos dos cañones cilindricos

Be cortan el uno al otro. II
váida. Arq.

La formada de un hemisferio cortado
por cuatro planos verticales, cada dos
de ellos paralelos entre sí.

BOZA
BOVEDAR. V. a. ant. Abovedar.
BOVEDILLA, (dim. de bóveda), t. Es-

pacio abovedado entre viga y viga en

el techo de una habitación. |1
Mar.

La parte arqueada de la fachada de
popa, desde el yugo principal hasta
el de la segunda cubierta.

BOVIETO. m. Zool. Pez parecido a las

arañas o dragones marinos.
BOVINAMENTE, adv. m. Bovatiimente.
BOVINO, NA. (del lat. boñnus). adj.

Perteneciente al buey o a la vaca. il

m. pl. Zool. Subfamilia de mamíferos
rumiantes de la familia de los cavi-

cornios.
BOVOCHECO. m. Bot. Planta mejicana,
con cuj-os frutos se prepara una be-

bida llamada tonga.
BOWENiTA. f. Miner. Variedad do ser-

pentina muy parecida a la nefrita.

BOX. m. Instrumento en que los boti-

neros aseguran la obra. ||
Amér. En

Chile, boxeo.
BOXEAR, (del ingl. to box, de igual

significado), v. n. neol. Batirse a pu-
ñetazos.

BOXEO, m. neol. Acción y efecto de
boxear. || Especie de pugilato muy
usado en Inglaterra.

BÓXERS. m. pl. Nombre inglés dado
al partido que en China declaró

guerra a muerte a los europeos y que
terminó con la toma de Pekín por
éstos en 1901.

BOXITA, f. Miner. Alúmina hidratada
mezclada con hidrato férrico.

BOY. m. ant. Buey.
BOYA, (del lat. boim, amarras : en ingl.

buoy). f. Cuerpo flotante sujeto al fon-

do del mar, de un lago, de un río, etc.,

que se coloca para señalar un sitio

peligroso. II
Corcho que se pone en la

red, para que uo se hunda en el agua.

II
fig. Holganza, desocupación, poltro-

nería, ociosidad. || Amér. En Chile,

abolladura, bollón.
BOYA, (de boy), m. ant. Carnicero que
mata los bueyes. || ant. Verdugo, 5.*

acep.
BOYADA, f. Número grande de bueyes.
BOYAL, (de boy), adj. Relativo al ga-

nado vacuno. Aplicase comúnmente a
las dehesas destinadas para él. ||

Amér. Dícese de la época en que está

boyante y rica una mina.
BOYAL, m. Boya, 1." art.

BOYANTE, p. a. de Boyar. Que boya. |1

adj. Dícese del toro que da fácil y
poco empeñado juego. || fig. Feliz,

afortunado, próspero. ||
Mar. Dícese

del buque que, por Uevar poca carga,

no cala todo lo que debe calar.

—

Rég.
Boyante en la fortuna.

BOYAR, (de boya, 1." art.). v. n. Mar.
Volver a mantenerse sobre el agua la

embarcación que ha estado en seco. ||

.\mér. Flotar, 1.* acep.
BOYARDO, m. Señor ilustre, antiguo
feudatario de Rusia o Transilvania.

BOYARÍN, (dim. de boya, 1." art.). m.
Mar. Boya chica de embarcaciones
menores y de redes de pesca.

BOYAZO, m. aum. de Buey.
BOYCOT, m. Boicot.

BOYCOTEAR, v. a. Boicotear.
BOYCOTEO, m. Boicoteo.
BOYERA, f. Corral o eatí.blo donde se
recogen los bueyes.

BOYERAL. adj. ant. Boyal, 1." art.
BOYERIZA, f. Boyera.
B0YERI20. m. ant. Boyero.
BOYERO, m. El que guarda bueyes o

los conduce. H Astr. Bootes.
|| Zool.

Nombre vulgar que en el Uruguay se

da a un pájaro parecido al mirlo euro-
peo y que suele acompañar al ganado
vacuno y caballar cuando está pastan-
do. II

Amér. En Cuba, ave parecida a
la perdiz, cuyo canto imita Ij, ex-
presión del boyere quo arrea los ani-
males vacunos. Es la columba mysta-
cea de los naturalistas.

BOYEZUELO. m. dim. de Buey.
BOYO. m. Especie de serpiente.
BOYUDA, f. Germ. Baraja de naipes.
BOYUNO, NA. adj. Perteneciente al

buey o a la vaca.
BOZA, (del ital. bozza). f. Mar. Cabo

BRAC
hecho firme por uno de sus extremos
en un cáncamo de la nave para ase-

gurar con el otro, el cabo, cable, etc.,

de que se está halando, al ejecutar
una maniobra.

BOZAL, (de bozo), adj. Dícese del ne-

gro recién sacado de su país. Ü. t. es.
II

fig. y fam. Principiante en algún
ejercicio. Ü. t. c. s. || tig. y faía. Necio
o idiota. Ü. t. c. s.

II
Tratándose de

caballerías, cerril, ü. t. c. s.. |1 fig. y
fam Amér. En la República Argen-
tina dícese del que se expresa con di-

ficultad en castellano. II m. Esportilla
que se pone a las bestias en la boca,
para que no hagan daño ni se paren
a comer. || Frenillo que se pone a los

perros para que no muerdan. 1| Ta-
bleta con púas de hierro que se pone
a los terneros para que no mamen a
las madres. || Adorno con campanillas
o cascabeles, que se pone a los caba-
llos en el bozo. ||

Amér. En Cuba, lazo

de soga que asegura el hocico del ca-

ballo para manejarle, menos firme y
dominante que el barboquejo.

BOZALEJO. m. dim. de Bozal.
BOZALÚN, NA. adj. aum. de Bozal.

BOZO, (de un der. del lat. bucea, boca),
m. TeUo que apunta sobre el labio
ante* de salir la barba, jj Parte exte-
rior de la boca. || Cabestro o cuerda
que se echa a las caballerías sobre la

boca, y dando un nido por debajo de
ella forma un cabezón con sólo un
cabo o rienda.

BOZÚN. (del b. lat. bulzo, ónem). m.
ant. Ariete, 1.* acep.

BR. Qitim. Símbolo del bromo en las

fórmulas químicas; representa 80, que
es el peso atómico y el equivalente del
bromo.

BRABA, f. Especie de red muy grande.
BRABANTE m. Lienzo fabricado en el

territorio de este nombre.
BRABANTES, SA. adj. Brabanzón. ü.

t. o. s.

BRABANTICO, CA. adj. Dícese del arra-
yán, cuya baya cocida forma una pas-
ta parecida a la cera.

BRABANTINO, NA. adj. Brabanzón.
Ú. t. c. s.

BRABANZÓN, NA. adj Natural de Bra-
bante. Ü. t. c. B II

Perteneciente o re-

lativo a este territorio de los Países
Bajos. 11 m. pl. Hist. Uno de los nom-
bres con que fueron conocidos en la

Edad Media los aventureros que ser-

vían, a sueldo, a quien mejor les pa-
gaba.

BR ABEJÓN, m. Bot. Arbolito de las is-

las Filipinas.
BRABERA, f. -Ir^. Respiradero de una
cueva.

II
Bravera.

BRABEUTA. (del gr. brabcutés). m.
Juez de los juegos olímpicos, y de
otras solemnidades religiosas de Gre-
cia.

BRABIO. (del lat. brahéum,- y éste del
gr. brabeion, premio de la victoria
en los juegos olímpicos), m. Premio,
galardón.

BRACAMARTE. m. ant. Espada corta
de origen italiano, de un solo filo y
de lomo algo encorvado hacia la
punta.

BRACARENSE. (del lat. bracarénsis)

.

adj. Natural de Braga. Ú. t. o. s. ||

Perteneciente o relativo a dicha ciu-

dad portuguesa.
BRACEADA, f. Movimiento de brazos
ejecutado con esfuerzo y valentía.

BRACEADO, (de bracear), m. Acción de
remover el metal fundido, sirviéndo-

se de barras de hierro o batideras. ||

Operación que se ejecuta en las fá-

bricas de cerveza para convertir en
glucosa toda la materia amilácea del
grano.

BKACEADOR, RA. adj. Que bracea. ||

Amér. En Chile, aplícase al caballo
que, al andar, mueve repetida y ga-
llardamente las manos.

II
m. El ope-

rario que en las fundiciones de meta-
les está encargado de ejecutar la ope-
ración de braceaje.

BRACEAJE, (de brazo), m. En las ca-

sas de moneda, trabajo y labor de ella.
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BRAD
BRACEAJE, (de braza), m. Mar. Pro
fuadidaj del mar en cualquier paraje
fietíriuinado. || El acto de ir sondan-
do. II Ixj3 números que marcan esta
profundidad, señalados en una carta
de ir.arear.

BRACEAR, (de brazo), t. n. Morer re-

petidamente los braios. ||
pror. Echar

el caballo las manos hacia uno y otro
lado, cuando anda. i| Nadar, sacando
los brafos fuera del ag'ua y ToIteAn-
doloa hacia adelante. i| Kn las fundi-
ciones de metales, remoTcr el que se
estA fundiendo.

BRACEAR, (de braza), t. d. Mar. Ha-
lar de lai brazas para hacer girar las
Tcrgas.

BRACEO, m. Acción y efecto de bra-
o«ar, 1." art.

BRACERA, f. Sierra de espigar.
BRACERAL. m. Brazal, 1.* ac*p.
BRACERO, RA. adj. Díeese del arma
que .«c arrojaha con el trato. || m. V.\

que da el brazo a otro para que se

apoye en él. || Peón que se alquila
para al^runa obra de labranza. || K)
que tiene buen brar.o para tirar bu
rra, lanza u otra arma arrojadiza. |,

De bracero, m. adv. oon i\ne &e denota,
que drif personas van a-idas del brazo.

BRACETE, m. dim. de Brazo. || De bra-

cete, m. adv. fara. De bracero.
BRACIL. m. Brazal, I.' acep.
BRACILLO. (diin. de brazo), m. Cierta

pií'za del freno de los caballos.
BRACIO, m. Germ. Brazo. || godo. Germ.
lírazo derecho. |1 ledro. Germ. Brazo
izquierdo.

BRACITENDIDO, DA. (do brazo v ten
(lid')), adj. Indolente, holpazán".

BRACMAN. (del sánscr. bmhm&na.
hombre de la casta sacerdotal), m.
Sní-erdote v doctor de la religión de
TUül'nia.

BRACMANICO, CA. ndi. Perteneciente
o relativo a los braenianes.

BRACO, CA. (del irerm. brakko, perro
do c*Ea). adj. Unc-'^e del perro (!<

caza que olfatea y sigue bien las pis

tn«. Ú. t. c. 8. r flg. y fam. AplicaM.' a

la persona que tiene la uaní ruma y
aleo levantada. Ü. t. c. s.

BRACdN. (del gr. brachó, hacer mido),
m. Zool. (íénero d« insectos himeni'ip

teros entoniúfapo» que constituye el

tipo de la f.iiuilia do loa bracónidos,
BRACONIDOS. (d« brarón). m. pl. Zool.
Familia do insectos bimenóptcros en-
tomófagos de cuerpo pequeño y del-

gado y abdomen más o menos corto.
Son titiles al hombre, pues destruyen
las larvas do insectos nocivos, pres
t&ndo así servicios a la agrieultura.
y viven repartidos en todo el globo,
especialmeuto en el hemisferio bo-
real.

BRACTEA. (del lat. bractéa, hoja ¿el
pada de metal), f. Bot. Hoja de cier-
tas plantas, diferente de las hojat
comunes por la forma, la consisten-
cia y el color.

BRACTEAL. adj. Bot. Se dice de las ho
jas cuya forma es término de tran-
sición entre las hojas verdaderas y
las brlieteas.

BRACTEIFORME. adj. Que tiene forma
do brártoa.

BRACTÉOLA. (del lat. bracteóla). t.

li^.t . Brn rj>a pequeña.
BRADiCARDIA. (del gr. brad¡/it, lento,

y kardia, corazón), f. Pat. Lentitud
dol pulso por influencia morbosa.

BRADIESTESIA. (del gr. bradys, Icn
to, y aigthéíis, sensación), f. Pat. Len-
titud en la percepión de las sensacio-
nes.

BRADIFRASIA. (del gr. bradys, lento,

y phrasis, expresión, elocución), f.

Torpeza para expresarse por diñcul-
tad en la concepción o enlace de las
ideas.

BRADILALIA. (del gr. bradylaleo. ha-
blar lentamente), f. Fat. I^-ntitiid pa-
ra expresarse por dificultad en la ar-
tifiilariAn de los sonidos.

BRADIPEPSIA. (del gr. bradypeps(a).
f Mt-d. Oiu'cstión lenta.

BRADIPNES. (del gr. bradys. lento, y

BRAG
• pnoé, respiración), f. Pat. Respiración

lenta.
BRADIPO, (del gr. pradypovs; d« hra-
dy», lento, y poús, pie), m. Zool. Gé-
nero de mamíferos desdentados que
se caracterizan por tener miembros
terminados en tres dedoe y cola rudi-
mentaria.

BRADIPÓDIOOS. (de bradipo), m. pl.
Zo'd. Familia de mamiíeros placenta-
rios del orden de los desdentados,
cuyo tipo es el gi^nero oradipo.

BRADISEISMO. (del gr. bradys, lento.

y seísmo», sa/'udida). m. Geol. Movi-
miento lento de una parte de la cor-
teza terrc-í^T'- a f onseeuencia del cual
pueden r sensiblemente, al
cabo de (ir,.¿, las condicio-
nes reci; -

. tierra tirme y del
< Icéano.

BRADISPERMATICO, CA. adj. Med.
Concerniente o r-lativo al bradisper-
niatiírno.

BRADISPERMATISMO. (del gr. bra-
dys. lento, y eprrma. semilla), ra.
Med. Kraisión lenta, difícil y doloro-
sa de la esperma.

BRADIURIA. (del gr. bradys, lento, y
oureó, orinar), f. Med. Emisión lenta,
di'icil dolorosa de la orina

BRAFONERA. (de brahonera). t. Pieza
de la armadura antigua, que cubría
la parte superior d'-l brazo. Poníase
taml it^n a los caballos armados. 1 ant.
Brahonera.

BRAGA, (del lat. braca, bragas), f.

Calzón. C ni. en pl. || Cuerda para
ceñir cualquier cuerpo y suspenderlo
on el aire. || prov. .Ir.' Metedor, últ.
acep.

II pl. Especio de calzonea an-
chos.

BRAGADA, (de bra/ja). f. Cara interna
del muslo del caballo y de otros &ni-
malee.

BRAGADO, DA. (del lat. brarátus). adj.
Díeese del buey y do otros animales
que tienen la bragad'ira de d'fcrente
color que lo demás del cuerpo.

i| flg.

Malintencionado. Dír-o.»*» con alusión u
las muías bragadas, (|iie suelen ser fal-
sas. II flg. y fam. .^plíease al hombre
de resrilucirtn oneruiea v firme.

BRAGADURA, f. Kntrrpiérnas del hom
brc o del animal. || Parte de las bra-
gas, calzones o pantalones quo da
ensanche al jucR-o de los muslos.

8RAGALÜ. m. Bot. Planta de la familia
do los juncos.

BRAGA R. (del h. lat. braceare), t. a.
Artill. Suspender una pieza de arti-
llería ñor medio de la prolonga.

BRAGADAS, (f. pl. Bum. do bratjas).
m. flg y fam. Hmnbre que se deja do
minar o jiersuadir con facilidad, es
pecialmento por las mujeres. Ü. t.

e adj.

BRAGOTE. (de braga), m. Mar. Cabo
que por un extremo se asegura en el

car do las antenas, y al otro se adapta
un motón, por donde pasan el orza-
popa y orzanovella en los buques la-
tinos.

BRAGOZO. m. 3far. Barco de pesca en
el Adriático, que lleva dos palos y dos
velas al tercio.

BRAGUERISTA. m. El quo hace brague-
ros. II El que los vende.

BRAGUERO, (de braga), m. .aparato
o vendaje destinado a contener las
hernias o quebraduras. || .imér. En
el Perú, gamarra.

¡| Artill. Cabo grue-
so que, afianzado a la cureña del ca-
ñón, sujeta a éste en su retroceso al
hacer fuego.

BRAGUETA, (de braga). I. .abertura de
los calzones o pantalones por delante.
Il

Arq. Moldura convexa semejante a
medio corazón, trazada con dos arcos
de círculo, de distintos radios y cen-
tros.

BRAGUETAZO, (de bragueta). (Dar un),
frs. .-Iw^r. En Chüe, contraer matri-
monio un hombre pobre con una mujer
rica.

BRAGUETERO. (d« bragueta), adj. fam.
Díc-íse del hombre lascivo. V. t. c. s. ||

.'Imér. En Chile, dices* del hombre po-
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bre que se casa con mujer rica. Ü. t.

c. s.

BRAQUETILLA. f. Min. Horno tosco
usado antip-uamento en .América pa-
ra la fundición de minerales de plata.

BRAGUETON. m. .Iri7. Nervio que en
las bóvedas ojivales de crucería, par-
te de los mismos puntos que los aris-
tones, y va a parar a las cadenas,
con las cuales se reúne por medio de
florones.

BRAGUILLAS, (f. pl. dim. de bragas),
m. fig. Niño que empieza a usar loa
calzones, y Niño pequeño y mal dia-
puesto.

BRAHMÁN, m. Bracmán.
BRAHMANA. (Voz sánscrita), m. Co-
mentario ortodoxo de los himnos del
Veía.

BRAHMANICO, CA. adj. Bracmánico.
BRAHMÁN ISMO. m. lleligión de la In-
dia, que reconoce y adora a Brabma,
como IJios supremo. El brahmanismo
es la base de la organización social
de Oriente (régimen de castas). Ca-
da una de éstas es encarnación de
Brahma : loa brahmanes (sacerdotes),
de la cabeza; los chatrías (guerre-
ros), do los brazos; los vasyas (co-
merciantes), de las piernas, y los su-
dras (agricultores), de los pies de
Brahma. Por bajo y fuera de estaa
cuatro castas catán los parias, cuyo
solo contacto mancha.

BRAHMA-SAMAY. f. Reí. Nombre de
una secta monoteísta de la India,
fundada por Ramohun Roy a princi-
pios del siglo XIX y cuya doctrina
reüijiosA es el brahmoísmo.

BRAHMIN. m. Brahmán.
BRAHMINICO, CA. alj. Brahmánlco.
brahmoísmo. m. Reí. Doctrina reli-
giosa de los brahma-samay de la In-
dia. Es monoteísta, combato el poli-
teísmo y la idolatría, tiene sus prin-
cipios fundamentales en los Tedas y
se considera como la piedra angular
do la propagación del cristianismo en
la India.

BRAHAN. (del lat. bracíilum, brazo),
m. Doblez que ceñía la parte superior
del brazo en algunos vestidos anti-
guos.

BRAHONERA. «. Brahón.
BRAHUIS. m. ni. Etnog. El pueblo más
importante, hov, del Beluohístán.

BRAJA, f. pnét. Polvareda.
BRAMA, (de bramar), t. Acción y efec-
to de bramar. Ü. sólo para designar
la estación en que están en celo loa
ciervos y otros animales salvajes.

BRAMA, f. Pez de la familia de los ci-

prinoides. Es el abramii brama de los
naturalistas.

BRAMADERA, f. Juguete para chicos,
que consiste en un pedazo de tabla
delgada, etado a una cuerda y que,
al agitarse con fuerza en el aire, hace
un ruido semejante al del bramido o
del viento. || Instrumento f,ne usan
los pastores para llamar el ganado.

||

Instrumento que usan los guardas
de campo para ahu.ventar el ganado.
II
Amér. En Cuba, abertura que servía

de desahogo al fueeo en los trenc* an-
tiguos de los ingenios por el mismo
lado que se introducía.

BRAMADERO, (de bramar), m. Mont.
Sitio adonde acuden los ciervos y
otros animales salvajes, cuando están
en oelo. II m. Amér. Poste liso o ton
eetaeas fijas en él, que se pone en los

corrales u otros sitios, y al cual so
atan los animales para matarlos, or-

deñarlos o para otros fines.

BRAMADOR, RA. adj. Que brama. Ü. t.

c. R.
II
m. Germ. Pregonero.

BRAMANTE, p. a. de Bramar. Que
brama.

BRAMANTE, m. Cordel delgado hecho
de cáñamo. ||

Brabante.

BRAMAR, (del germ. breman). t. n.

Dar bramidos. :, fig. Manifestar uno
con voces articuladas o inarticuladas

V con extraordinaria violencia, la ira

de que está poseído. O fig- Hacer ruido
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temeroso el viento, el mar, etc., cuan-
do están violejitamentfe agüitados. |1

Germ. Dar voces, gritar.

—

Rég. Bbamab
de furor.

BRAMERA, f. Amér. En Chile, entre el

vuleo, bravera.
BRAMIDO, (de bramar), m. Voz del to-

ro y de otros animales salvajes.
II

fig.

Grito o voz fuerte y confusa del hom-
bre, cuando está colérico. || fig. Ruido
grande que hacen el aire, el mar, etc.,

cuando están violentamente agitados.
ERAMIL. m. Pronunciación viciosa de

Gramil.
BRAMO, m. Germ. Bramido o grito.

||

Germ. Grito con que se avisa el des-
cubrimiento de alguna cosa.

BRAMÓN, (de bramar), m. Germ. Soplón.
BRAMONA. (de bramar). (Soltar la). Irs.

fig. Entre tahúres, prorrumpir en dic-

terios.
BRAMURA. f. ant. Bramido.
BRANCA, f. Branquia.
BRANCA, (del lat. branca, rama), f.

ant. Ramo o rama de árbol. || ant.
Punta de un cuerno. ||

ursina. Acanto.
BRANCADA, (del ital. brancata, lo que
de una vez se puede coger con la

mano; de branca, garra y mano), f.

Red barredera cort que se ataja un
río o brazo de mar, para encerrar la

pesca y poderla coger a mano.
BhANCAL. (del b. lat. branca, rama,
del lat. branca), m. Artill. Conjunto
de las dos varas del juego delajitero
del armón.

BRANCÚTOMO. (del gr. branchia, bran-
quias, y temnó. cortar), m. Cir, Ins-
trumento usado por los cirujanos pa-
ra operar a los eníf-rnios del garrotillo.

BRANCHA. f. ant. Branquia.
BRANDAL, m. Mar. Cada una de las

dos cuerdas o ramales con que se for-

ma la escalera para subir a los na-
vios. Ü. m. en pl. II Mar. Cabo que va
en el mismo sentido que los obenques
de los masteleros.

BRANDAR, v. n. Mar. Moverse iin bu-
que en sentido giratorio sobre su eje

longitudinal, inclinándose, máa o me-
nos, .sobre uno de- los costados.

BRANDEBURGOS. (del fr. brandebourg,
especie de casaca), m. pl. Alamares
de oro o plata que cubrían el peto de
la casaca.

BRANDECER. (de blando), y. a. ant.
Ablandar o suavizar.

BRAN DE INGLATERRA, (del fr. bran-
le), m. Baile usado antiguamente en
España.

BRANDEVÍN, (del fr. brandevie). m.
Aguardiente.

BRANDIS. (del fr. brandcbonrg, espe-
cie de casaca), m. Casacón grand?
que solapaba sol re el pecho, se abro-
chaba con botones y se panía sobre
la casaca para abrigo.

BRANDISITA. f. Miner. Silicato hidra-
tado de alúmina y de magpesia, que
contiene hierro y cal.

BRANDO, m. ant. Branla.
BRANDY. (Voz in^íeía^. m. Aguardiente.
BRANLA. (del fr. branle). f. Danza
antiquísima de los franceses, que se
cree dio origen a todos los valses.

BRANO. m. Según Barcia, estamento.
BRANQUE, m. Mar. Roda, 2." art.
BRANQUELION. m. Zool. Anélido de

la familia de las sanguijuelas.
BRANQUIA, (del lat. branchia, del gr.
branchia). f. Agalla, 3.* acep. Ü. m.
en pl.

BRANQUIADO, DA. adj. Zool. Que res-

7)ira por medio de branquias.
BRANQUIAL, adj. Perteneciente o re-

lativo a las branquias.
BRANQUIFERO, RA. (de branquia, y

el lat. ferré, llevar), adj. Que tiene
branquias.

BRANQUIOBDELA. (del gr. branchia,
branquias, y bdella, sanguijuela), f.

Zool. Género de gusanos 'lue sirve de
tipo y da su nombre a la familia de
los branquiobdélidos.

BRANQUIOBDÉLIDOS. (de branqniob-
déla), m. pl. Zool. Familia de gusa-
nos anélidos hirudíncos caracterizados

BEAQ
por su cuerpo casi cilindrico y su bo-

ca sin trompa, pero con dos mandíbu-
las escalonadas.

BRANQUIÓMERO. (de branquia, y el

gr. vieros, parte), m. Embriol. Seg-
mento de la hoja media de los arcos
branquiales.

BRANQUIOSAURIDOS. (de branqniosau-
rio), m. pl. Paleont. Familia de an-
fibios fósiles, de conformación exte-
rior análoga a la de las salamandras.

BRANQUIOSAURIO. (del gr. branchia,
branquias, y saura, lagarto), m. Pa-
leont. Género de anfibios fósiles que
sirve de tipo a la familia de los bran-
quiosáuridos.

BRANQUIÚSTEGO, GA. (del gr. bran
chia, branquias, y stego, cubrir), adj
Zool. Dícese del opérculo óseo o mem
branoso que recubre la abertura exte

rior de la cámara branquial de los peces
BRANQUIÓSTOMO (del gr. branchia
branquias, y stoma, boca), m. Zool.

Abertura de comunicación de las

branquias con el exterior.
BRANQUIPO. (del gr. branchia, bran-

ciuias, y poús, pie), m. Zool. Género
de crustáceos que sirve de tipo y da
su nombre a la familia de los bran-

[

quipódidoa.
BRANQUIPÓDIDOS. m. pl. Zool. Fami-

lia de crustáceos branquiópodos, cu-

yo tipo es el género branqnipo. Se ca-

racterizan por su cuerpo largo y
blando desprovisto de tegumentos du-
ros, y por sus numerosas patas foliá-

ceas.

BRANQU1TA. f. Miner. Materia resino-
sa parecida a la esqueerita, hallada en
el lignito del monte Vaso (Toscana).

BRANQUIUROS. (del gr. branchia. bran-
quias, y ourá, cola), m. pl. Zool. Gru-
po de crustáceos que forman un sub-
orden del orden de los copépodos.

BRANZA. f. ant. Mar. Argolla o aldaba
en que se sujetaban las oadenas de
los forzados v remeros de las galeras.

BRANA. f. prov. Ast. y Gal. Pasto de
verano, que suele estar en la falda de
algún montecillo donde hay agua y
prado.

II
Prado para pasto, donde hay

agua o humedad. II prov. Gal. Broza
que se hace en la braña.

BRAQUEBUSQUITA. f. Min. Artovana-
dato de plomo hidratado que contiene,
además, hierro, cinc, manganeso y co-

bre.

BRAQUIADO. DA. (del lat. brachiátus).
adj. Bot. Con apariencia de brazos. II

Zool. Dícese de los moluscos con bra-
zo?, como las hidras.

BRAQUIAL. (del lat. brachiáUs: de
bracMum, brazo) adj. Anat. Pcrtene
cicnte o relativo al brazo.

BRAQUICARPO, PA. (del gr. brachyx
corto, y karpóa, fruto), adj. Bot. Di
cese de las plantas que tienen el fru
to corto o pequeño.

BRAOUICATALÉCTICO. (del gr. bra
chyn, corto, .v de cataléctico). adj. Lit

Se dice de los versos griegos o lati-

nos cortos de un pie.

BRAQUICEFALIDOS. (de braquicéfalo).
m. pl. Zool. Familia de vertebrados
de la clase de los anfibios y orden de
los anuros, caracterizados por tener el

oído fin tímpano visible carecer de
parótidas y de dientes maxilares, y los

pies sin discos ni palmoaduras.
BRAQUICÉFALO, LA. (del gr. brachys,
corto, y kephalé, cabeza), adj. Dícese
de las razas humanas y de los ani-

males que tienen el cráneo corto.
||

m. Zool. Género de anfibios del orden
de los anuros, que sirve de tipo y da
su nombre a la familia de los bra-
quinefálidos.

BRAQUICERO, RA. (del gr. brachyn.
corto, y kerag, cuerno), adj. Zool. Que
tiene las antei as cortas.

BRAQUICLADO, DA. (del gr. brachya.
corto, y Madon, ramo), adj. Bot. Que
tiene los ramos cortos.

BRAQUIDACTILIA. f. Anomalía que pre-
sentan los animales braquidáctilos.

BRAQU I DÁCTILO, LA. (del gr. brachys.
corto, y dáktylof, dedo), adj. Zool. Se

BRAQ
dice de los animales que tienen los

dedos cortos.
BRAQUIDJAGONAL. (del gr. brachys,
corto, y de diagonal), i. Geon. La
menor de las diagonales del rombo.

BRAQU I FILO, LA. (clel gr. brachys, cor-

to, y phyllon, hoja), adj. Bot. Que
tiene las hojas cortas.

BRAQUIGNATISMO. m. Anomalía que
presentan los s»res braquignatos.

BRAQU IGNATO, TA. (del gr. brachys,
corto, y gnathos, mandíbula), adj.

Que tiene corta una de las mandíbu-

BRAQUIGRAFIÁ. (de braquigrafo). f.

Taquigrafía.
BRAQUIGRAFO. (del gr. brachys bre-

ve, V fjraphó, escribir), m. Taquígrafo.
BRAQUIMETRIA. (del gr. brachys, cor-

to, y metron, medida), f. Sistema de
medición de alturas o distancias, por
medio de la visual entre la mano y
un punto determinado a distancia.

BRAQUIOCEFALICO, CA. (del gr. bra-
chión, brazo, y kephalé, cabeza), adj.
Anat. Pertenecienl^e o relativo al bra-
zo v a la cabeza.

BRAQU lOCUBITAL. (del lat. brachlum,
brazo, y de cubital), adj. Anat. Que
pertenece al brazo y al codo.

||
Dícese

del ligamento lateral interno de la

articulación húmero-cubital.
BRAQU lODONTE. (del gr. brachys, cor-

to, y odoús, diente), m. Bot. Género
de musgos de pequeño tamaño, que
forman césped muy espeso y se hallan
exclusivamente sobre las piedras.

BRAQUIODONTEAS. f. pl. Bot. Fami-
lia de musgos, cuyo tipo es el género
braquiodonte.

BRAQUIOHUMERAL. (del lat. bra-
chlum, brazo, y de humeral), adj.
.Inat. Que pertenece al brazo y al hú-
mero.

BRAQUIOLARIA. m. Zool. Forma lar-

varia de la estrella de mar. Constitu-
ye una fase muy avanzada de desen-
volvimiento.

BRAQU ION. (del gr. brachión, brazo),
m. Zool. Género de gusanos que sirve

de tipo a la familia de los braquió-
nidos.

BRAQU lONCOSIS. (del gr. brachídn,
brazo, y onkos, tumor), f. Med. Tu-
mor que se forma en el brazo.

BRAQU ION I DOS. (del gr. brachión, bra-
zo), m. pl. Zool. Familia de gusanos
rotíferos microscópicos que presentan
un órgano rotatorio, bífido o multífido,

cuerpo ancho con coraza, y pie com-
puesto de anillos, cortos por lo general.

BRAQU lOPOOO, DA. adj. Zool. Braqul-
podo. ü. t. c. s. m.

II
m. pl. Zool.

Braqulpodo, 3* acep.
BRAQU lOPTEROS. (del gr. brachídn,
brazo, y pterón, ala), m. pl. Zool.
Grupo de peces de aletas pectorales
pediculadas.

8RAQUI0RRADIAL. (del lat. brachlum,
brazo, y de radial), adj. Anat. Dícese
de un ligamento que se inserta en el

húmero v en el radio. Ü. t. c. 8.

BRAQUfOtOMIA. (del gr. brachión, bra-
zo, y tomé, sección), f. Cir. Amputa-
ción del brazo.

BRAQUIPNEA. (del gr. brachypnoia).
i. Pat. Respiración corta y frecuente
por defecto de capacidad torácica.

BRAQU IPODO, DA. (del gr. brachys,
corto, y poús, podós, pie), adj. Zool.

Díce&e de los animales que tienen los

pies cortos. Ü. t. c. s. m. ||
Bot. Que

tiene pecíolos cortos. || m. pl. Zool.
Grupo de moluscoideos, que consti-

tuye una de las dos clases en que se
divide esta gran rama o tipo del reino
animal.

BRAQU IPOLAR. (del gr. brachys, cor-

to, y de polo), adj. Fis. V. Imán bra-

quipolar.

BRAQU IPOTO. (del gr. brachys, corto,

y potos, la acción de beber), m. Med.
Nombre que se daba antiguamente a
los frenéticos, a causa de lo poco que
suelen beber.

BRAQUIRRINCO, CA. (del gr. brachys,
corto, y rynchos, pico), adj'. Zool. Di-
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cese de los animales que ticocn el pi-

co o el hocico muy corto.
BRAQUIS. ni. Género do in.<;ccto8 co-

leópteros pcntámeros, de la familia de
los bupréstidos propios de Amério».

BRAQUISCIO, cía. (del er. brachyt,
corto, y ekiá, somhra). adj. Dícese de
los habitantes de la sona tórrida, cu-

yo cuerpo proyecta muy poca sombra
al mediodía, cuando el sol se halla en
el cénit. Ü. t. c. s. y en pl.

BRAQUISILABO, BA. (del pr. brachyt,
rorto, y de tilaha). adj. Ret. Dícese
del pie de Terso griego o latino, que
consta de tres sílabas brcTes. Es lo

mismo que tribaquio.
BRAQUISTÓCRONA. (del yr. bráehii-

ton, brevísimo, y chronon, tiempo), f.

Ceom. Nombre de la curva que debe
describir un cuerpo pesado, al pas^r
de un punto a otro en el menor tiem-
po posible.

BRAQUITELESCOPIO. (del cr. hraehyt,
corto, y de trlrseopio ). m. Fi». Teles-
copio cuya jistancia focal principal
fs muy p-rande con relaciín a la Ion-

cittid del tubo, que es muy peqoefia.
BRASA, (del flara. brane; ant. al. bra»,
fuego; de traten, arder, quemar), f.

L<üa o carbón enteramente encendi-
do. !' Cerm. Ladrón, 1.» accp.

BRASAR. (de brata). t. a. ant. Abrasar.
BRASAVOLA. f. Bol. Orquí'K-a de laí

Antillas y de la .-V mírica del .Sur.

BRASCA. (del mismo ori(;ea que hra$a).
f. Quim. Capa de carbón molido con
que se revisten interiormente las pa-
redes de algunos aparatos metalür-
eiens.

BRASCAR. (de braica). t. a. Quim. Re-
cubrir de carbón el interior de las pa-
redes de los crisoles.

BRASERILLO. m. dim. do Brasero. O

Copa pequeña donde se pone lumbre
para los cigarros.

BRASERO, (de hrana). m. Pieía de me-
tal en la que se echa luhibre para ca-

lentarse. II Sitio que se dnstinat'a
[ifira qiiemnr a los delincuentes, fl

Oorm. Hurto, fl Mfj. Hogar, l.* acep.
BRASICEAS. (del lat. braot^ea, col), f.

pl. liot. Grupo de plantas cruciferas,
al que los nnturalistas dan mis o me-
noc fítenKÍi^ti.

BRASIOICO, CA. (del lat. hra*i>tea col),

ndj. Quím. Dícese de un ácido proce-
díante del aceite de colxn.

BRASIOICO, CA. (del lat. bratJea, col),

ndj. Quim. Dícese de un icido mono-
básico isómero del Acido errtcico, que
se produce haciendo actuar sobre este
iSltinio vapores nitrosos.

BRASIL, (de brnua. por el color; b. lat.

bra^llr, bra^ilium). m. Palo brasil.

i
Color encarnado que servía para

afeite de las mujeres.
BRASIL, n. pr. V. Loro, palo, rubí, to-

pado del Brasil.

BRASILADO, DA. adj. De color enoar-
nacio o (If brasil.

BRASILEINA. (de brasiliva). f. Quim.
I'roducto de la oxidación de la brasi-
lina, al aire libre.

BRASILEÑO, NA. adj. Natural del Bra-
sil. Tj. t. o. s. II Perteneciente o rela-

tivo a dicha nación de América.
BRASILERO, RA. adj. .Amér. Brasileño.
BRASILETE. m. Bnt. Madera menos só-

lida y de color más bajo que el brasil
tino.

BRASILIA, m. .4s£r. Asteroide o peque-
ño planeta, núm. 293 de la serie, des-
cubierto por Charlois en 1890. Apare-
ce en el campo del anteojo como es-

trella de 12.* magnitud y efectúa su
revolución alrededor del Sol en cerca
de cinco años.

BRASILINA, (de brasil), f. Quim. Ma-
teria colorante contenida en las ma-
deras de tintes rojas, procedentes de
Lima. Fernambuco, Bahía, Santa Mar-
ta, etc.

BRASMOLOGIA. (del gr. brasma, ebn-
lliciún, agitación, y logo», tratado),
f. Tratado acerca del flujo y reflujo
del mar.

BRASOLEICO, CA. (de brásico j olei-

eo).

BRAZ
ndj. Quim. Dícese de nn ioido
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que se obtiene al mismo tiempo que
el ácido brásico en la saponiticación
del aceite de colui.

BRAUL. m. Bot. Planta oriunda do la

India.
BRAULIDOS. m. pl. Zool. Familia de

insectos dípteros que se distinguen
fx)r su cabeza pruesa, oval, pero irre-
gular, por carecer d« ojos y de alts,

y tener el abdomen compuesto de cin-
co anillos.

BRAULO. m. Zool. Género de insectos
dípteros que constituye el tipo de los
bráulidos.

BRAUNEA. (de Broinie, botánico irlan-
dés, muerto en 1790). f. Bot. Planta
leguminosa de la .\mérica tropical.

BRAUNiTA. f. iíincr. Acido mangáni-
eo meiclado algunas veces con un po-
co (le silicato mncganoso.

BRAUNLOVIA. (de lady Broxcnlow, na-
turalista Lnglc&a). f. Bot. Pfenta jar-
dinera de la familia de las tiliáceas,
propia del Asia tropical.

BRAUVALIA. (de Bnjuall, n. pr.). f.

Bot. Planta oócrofular;¿< ca de la Ámé-
rioa tropical, que cura la tina.

BRAVADA, f. Bravata.
BRAVAISITA. f. Uiuer. Silicato de alu-
minio, quo contiene como impureías o
asociados, hierro, cal, magnesia, po-
tasa V agua.

BRAVAMENTE, adv. m. Con valor. ||

Cruelmente.
|| Perfectamente.

|| Abun-
dantemente.

BRAVATA, (dol ital. brarata). f. Ame-
naza para intimidar a alguno. D B^li-
dronada.

BRAVATEAR. íde bravata), t. n. ant.
Kehar bravatas.

BRAVATERO. m. Germ. Guapo que echa
bravatas.

BRAVATO, TA. (de brarata). adj. ant.
licfi^.ir.-íjo, que ostenta baladronería.

BRAVEADOR, RA. adj. Que bravea.
r. t. c. s.

BRAVEAR. íde braro. en sentido iróni-
co). V. n. Kchar bravatas.

BRAVERA, f. Ventana o respiradero
que tienrn algunos hornos.

BRAVERIA. í. ant. Bravata.
BRAVEZA, f. Bravura, 1.* y 2.* ac«ps. 1

ímpetu de los elementos, como el del
mar, de un incendio, etc.

BRAVIAR. V. n. ant. Bramar.
BRAVIO, A. (de ftraro). adj. Feror, sal-

vaje. Díee.oe trcncralraente de los aní-
male*, í Silvestre. Dicese de los vege-
tales. L f5p. Rústico.

II
m. Hablando

de los toros y otras fieras, braveza o
fiereza.

BRAVO, VA. (del ital. bravo), adj. Va-
liente, psforiado. || Bueno, o.vcelente.

II
Hablando de animales, fiero o feroi.

II Dícese del mar cuando está alboro-
tado y enfurecido. || Áspero, inculto, fra-

po?o. I! lam. Valentón,
fl fig. y fam. As-

pero de genio. ||
fig. y fam. Suntuo.co,

magnífico, soberbio. H Amér. Irrita-
dlo, enojado. H Amér. Díceee del
ají muy fuerte, ü m. Germ. Juez,
1.' acep. fl [Bravol interj. de aplauso.
T. t. rt^petida.

BRAVONEL, (do bravo), m. Fanfarrón,
1.* acep.

BRAVOSAMENTE, adv. m. ant. Brava-
mente.

BRAVOSÍA, (de bravato), t. ant. Bra-
vata, baladronada, amenaza arrogan-
te, r. m. en pl.

BRAVOSIDAD, (de bravoso), f. ant. Ga-
llardía o gentileza. 1¡ ant. Arrogancia,
baladronada.

BRAVOSO, SA. adj. ant. Bravo.
BRAVOTE. (de ftraro;. m. Germ. Fan-
farrón o matón.

BRAVUCÓN, NA. (de bravo), adj. fam.
Ksforz.ido sólo en apariencia. Ü. t. c. s.

BRAVURA, (de braro). t. Fierega de
los brutos. H Valentía de las personas.
II

Bravata.

BRAXIS. m. Zool. Braquls.
BRAZA, (del lat. brachía, pl. de bra-
chlum, brazo), f. Medida generalmen-
te usada en la marina y equivalente a
dos varas. || Medida acrraria de Fili-

Dlr.as, igual a 36 pies cuadrados. |
Mar. Cabo para sujetar las vergas.

BRAZADA, f Movimiento de los bra-
zos extendiéndolos. U Brazado. Q Bra-
za, 1.» acep.

BRAZADO, m. Cantidad de Itfia. hier-
ba, etc., que se puede abarcar y lle-

var con los brazos.
BRAZAJE, (de brazo), va. Braceaje, 1."

artículo.

BRAZAJE, f. Mar. Braceaje, 2.' art.
BRAZAL, m. Pieza de la armadura an-
tigua que cubría el brazo. ||

Embraza-
dura, 2.* acep.

II En el juego del ba-
lón, instrumento de madera que se en-
caja en el braro desde la muñeca al

codo, y se empuña por un asa que tie-

ne en el estremo. || Sangría que se
saca de un río o de una acequia para
regar. Ij Tira de tela que ciñe el brazo
izquierdo por encima del codo y quo
sirve de distintivo o como señal de
luto si la tela es negra. || ant. Braza-
lete, 1.' acep. II

ant. Asa, 1." art., 1.*

acep. II ¡Jar. Madero arqueado que con
otros semejantes se fija por sus extre-
mos en una y otra banda desde la ser-

viola al tajamar, para la sujeción de
éste y de la figura de proa, y forma-
ción de los enjaretados y beques.

BRAZALETE, m. Adorno formado por
un aro do oro, plata u otra materia,
que rodea el brazo un poco más arri-
ba de la muñeca,

f,
Brazal, 1.* acep.

BRAZALOTE. m. ilar. Pedazo de cabo
fijo por un extremo en el peñol de la

verga y provisto en el otrf> de un
motón por donde pasa la braza doble.

BRAZAR. (de brazo), v. a. ant. Abra-
zar.

BRAZNAR. T. a. ant. Estrujar.

BRAZO, (del lat. Iraehíum; del gr. bra-
ehíon). m. Miembro del cuerpo que
comprende desde el hombro a la ex-
tremidad de la mano. || Cada una do
las patas delanteras de los cuadrúpe-
dos, n Cada uno de los candeleros de
las arbúas y cornucopias que sirven
para sostener las velas.

|| Cada uno
de los dos palos que salen desde la
mitad del sillón hacia adelante y sir-

ven para descansar o afirmar los bra-
zos. ;| Rn la balanza, cada una de las
dos mitades de la barra horizontal.

||

Rama de árbol. || fig. Valor, esfuerzo,
poder II

Uec. Cada una de las distan-
cias del punto de apoyo de la palan-
ca a las direcciones de la potencia y
de la resistencia

|| pl. fig. Protecto-
res, valedores.

||
Brazo de cruz. Mitad

del palo que se atraviesa sobr« otro
derecho para formar una cruz.

|i
del

reino. Cada una de las distintas cla-

ses que representaban el reino junto
en Cortes. H de mar. Canal ancho y
largo del mar. que entra tierra aden-
tro, y de rio. Parte del río que, sepa-
rándose, corre dividida hasta su des-
embocadura o reunión. |] real, secular,
o seglar. Autoridad temporal que se
ejerce por los tribunales y magistra-
dos reales. |f A brazo partido, m. adv.
Con los brazos solos, sin usar de ar-
mas.

II
fig. .K viva fuerza, de pcxler a

poder, li Brazo a brazo, m. adv. Cuerpo
a cuerpo y con iguales armas. H Con
los brazos abiertos, m. adv. fig. Con
amor y agrado.

BRAZOLA. (en fr. vasiole). t. Mar. Re-
borde que forman los cuatro maderos
de la boca de una escotilla.

BRAZUELO, m. dim. de Brazo. |1 Parte
de las patas delanteras de los ouadrú-

f
ledos, comprendida entre el codo y
a rodilla. || Braclllo.

BREA, (del lat. bruttla, pez líquida),
f. Substancia resinosa de color rojo
obscuro que se obtiene haciendo des-
tilar la madera de varios árboles de
la familia de las coniferas. Se emplea
en medicina como pectoral y antisép-
tico.

II
Especie de lienzo muy basto.

II Amér. Nombre que se da en la

República Argentina a un árbol de las
leguminosas, que alcanza 6 metros do
altura. De su corteza se extrae una
especie de resina semejante a la goma
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arábiga. Hállase en varias provincias

do la República Argentina. ||
Mar.

Mezcla de brea, pez, sebo y aceite de

pescado, para calafatear y pintar las

maderas y jarcias. ||
crasa. Mezcla de

partes iguales de colofonia, alquitrán

y pez negra. 1|
liquida. Alquitrán.

||

mineral. Substancia crasa y negra se-

mejante a la brea, que se obtiene por

destilación de la hulla. ||
seca. Colo-

fonia.

BREADURA, (de brear), f. Embreadura.
BREAK. (Voz inglesa), m. Coche de

cuatro ruedas para excursiones.
BREAL. m. Amér. En la República Ar-

gentina, paraje en que abunda el ár-

bol llamado brea.

BREANA. (de brea), f. Quím. Substan-

cia oxhidrocarburada que se obtiene

de la resina icica, disolviendo ésta en

el alcohol hirviendo ;
por enfriamiento

se deposita después la breana en esta-

do cristalino.

BREAPUNCO. m. Según Latzina, voca-

blo quichua que significa puerta del

breal o sea entrada del breal. "Usase

en la República Argentina.
BREAR, (de brea), y. a. ant. Embrear.

II
flg. y fam. Maltratar, molestar. ||

fig. y fam. Zumbar, chasquear.—i?¿í'.
Bbeab a golpes.

BREBAJE, (del lat. biber, bebida), m.
Bebida desagradable al paladar.

Ij
En

los buques, vino, cerveza, sidra que
beben los marineros.

BREBAJO, m. ant. Brebaje.

BRECA, (del ingl. bleak, albur), f.

Albur, 1." art. || Variedad de pajel

con las aletas azuladas.
6RECCI0LAR. (del ital. breccia, bre-

cha), adj. Geol. Dícese de las rocas

que envuelven en su masa cuerpos

extraños o de distinta especie.

BRECINA. (d« brezo). í. Bot. Nombre
que se da a cierta planta de la fami-

lia de las ericáceas, muy común en

los montes españoles.

BRECKITA. f. Miner. Silicato férrico

de magnesia y aluminio que se en-

cuentra sobre el cuarzo en algunos

yacimientos de Escocia.

BRECMA. m. Anat. Bregma.
BRÉCOL, (de bróculi). m. Variedad de

la col común, cuyas hojas, de color

más obscuro y cortadas en tiras, no

se apiñan.
BRECOLERA. f. Especie de brécol, que

echa pellas como la coliflor.

BRECHA, (del ant. alto al. brecha, ac-

ción de romper o destrozar), f. Ro-

tura o abertura que hace en la mura-

lla o pared la artillería u otro ingenio.

II
Abertura hecha en pared o edificio.

II
fig. Impresión que hace en el ánimo

alguna cosa. H Germ. Dado, 1." art.,

1.* aoep. B Germ. El que tercia en el

juego.
BRECHADOR. (de brechar), m. Germ.
El que entra a terciar en el juego.

BRECHAR, (de brecha), v. n. Germ.
Meter dado falso en el juego.

BRECHERO. (de brecha), m. Germ. El

que mete dado falso.

BRECHO, m. Escaro.

BREDBERGITA. f. Miner. Variedad de

melarita que contiene 12 por 100 de

magnesia, reemplazando una cantidad
equivalente de cal.

BREDENSE. adj. Natural de San Sal-

vador de Breda. villa de la provincia

de Gerona. Ü. t. c. s. U Perteneciente

o relativo a dicha viUa.

BREFELDIA. f. Bot. Género de hongos
mixomicttos cuyo receptáculo, de di-

mensión variable, no tiene una forma
determinada.

BREFELDIACEAS. (de brefeldia). t. pl.

Bot. Tribu de hongos cuyo tipo es el

género brefeldia.

BREGA, f. Acción y efecto de bregar.

II
Riña o pendencia. || fig. Chasco,

zumba, burla.

BREGADO, DA. p. p. de Bregar.
IJ

adj.

Dícese de/ pan amasado después de

sobar la masa, haciéndola pasar en-

tre dos cilindros de madera.

BRET
BREGADURA. f. Acción y efecto de bre-

gar.
BREGAMIENTO. m. Bragadura.
BREGAR, (del b. lat. brigáre, del gót.

brikan, luchar), v. n. Luchar, reñir,

forcejar. II
Ajetrearse, agitarse, tra-

bajar afanosamente. II
Luchar con los

riesgos y trabajos o dificultades para

superarlos. ||
v. a. Amasar de cierto

modo.—Rég. BnEGAit con alguno.

BREGMA. (del gr. brechma, parte supe-

rior de la cabeza adonde afluyen los

humores por la fontanela anterior

;

de brecho, humedecer), m. Anat. Vér-

tice de la cabeza, en el punto de unión

de las suturas sagital y coronal.

BREGÓN, m. Ei palo que sirve al pa-

nadero para bregar.
BREGUERO, RA. adj. ant. Amigo de

bregas. Usáb. t. c. s

BREGUISTA. adj. Breguero. Ü. t. c. s.

BREIOINA. (de breina). f. Qnim. Subs-

tancia cristalina extraída de la resi-

na del árbol de la brea.

BREINA. (de brea), f. Quim. Substan-

cia neut'-a, muy soluble en el éter, y
una de las cuatro que han sido sepa-

radas de la resina del árbol de la

brea.
BREITAUPTITA. f. Miner. Antimoniu-

ro de níquel.
BREMA, m. Gal. Sargo.
BREMENSE. adj. Natural de Brema o

Bremen (Alemania). Ü. t. c. s. ||
Per-

teneciente o relativo a esta ciudad.

BREMO, m. Zool. Pez de la familia de

los ciprínidos.
BREN, (del célt. bran, brenn). m. Sal-

vado.
BRENCA, (del mismo origen que bran-

cal). í. Poste que en las acequias su-

jeta las compuertas o presas de agua

para que ésta suba hasta alcanzar los

repartidores. H ant. Culantrillo. .

BRENENSE. adj. Natural de Brenes, vi-

lla de la provincia de Sevilla. Ü. t.

c. s. II
Perteneciente o relativo a dicha

viUa.

BRENCA, f. prov. Ast. Fibra o haí de

fibras reviradas en un tronco.

BRENO. (del lat. brennns, voz de origen

celta que significa jefe), m. Eist.

Título de jefes galos equivalente a

BRENTA. f. Medida para líquidos que

se usa en Roma.
BREÑA, (del vasc. breña), f. Tierra

quebrada entre peñas y poblada de ma-

leza. _
BREÑAL, m. Sitio o paraje de breñas.

BREfiAR. m. Breñal.

BREÑOSO, SA. adi. Lleno de breñas.

BREfiUSCO, CA. adj. Natural de Breña

Alta, villa de la provincia de Cana-

rias, o de Breña Baja, pueblo de la

misma provincia. Ü. t. c. s. II
Perte-

neciente o relativo a cualquiera de es-

tas poblaciones.
BREQUE, m. Breca, 2.* acep.

BREQUE, m. Amér. Brete, prisión. II

Amér. Freno de mano del ferrocarril

antiguo. II
Aoiér. Vagón de equipajes

en el ferrocarril.

BREQUERO, m. Amér. Guardafrenos.

BRESCA, (del b. lat. brisca). í. Panal

de miel.

BRESCAR, (de bresca), v. a. Castrar las

colmenas.
B RES I CATO. m. ant. Especie de tela

BRESILEINA. f.Oum. Cuerpo quími-

co de composición varia.

BRESLINGA. f. Variedad de fresa.

BRETADOR. (de brete, 1." art.). m.
ant. Reclamo o silbo para cazar aves.

B RETAN ICO, CA. adj. ant. Británico.

BRETAÑA, f. Lienzo fino que empezó a

fabricarse en Bretaña, de donde ha

tomado el nombre. II
Jacinto.

BRETE, (del fr. )rettc, aro de hierro;

del lat. jerrum, hierro), m. Cepo que

se pone al reo en los pies para que no

pueda huir. II
fig. Aprieto. .Estar en un

BRKTE.
II

Aviér. En las estancias y ma-
taderos de la República Argentina, si-

tio cercado con fuertes maderos, para
marcar animales, matarlos, etc.

BREV
BRETE, (¿de betel, nombre de la plan-
ta?), m. Manjar que preparan en
América los indios con algunas hojas
picadas.

BRETESADO, DA. adj. Dícese de una
faja, banda, barra, etc., dentada.

BRETÓN, NA. adj. Natural de Breta-
ña. Ü. t. c. 8.

II
Perteneciente o rela-

tivo a esta antigua provincia de Fran-
cia.

II
Impr. Dícese de la letra de palo

negro y prolongado. || m. Variedad de
la col, cuyo troncho crece a la altura
de un metro, echa muchos tallos.

|1

Tallo de esta planta.
BRETONIANO, NA. adj. Propio y ca-

racterístico de Bretón de los Herre-
ros como escritor, o que tiene seme-
janza con las dotes y calidades por
que se distinguen sus obras.

BRETONES, SA. adj. Natural de Pasto-
riza, villa de la provincia de Lugo.
Dícese también britoniense. tJ. t. c. s.

II Perteneciente o relativo a dicha
villa.

BRETUALDA o BRETWALDA. m. Hist.

Titulo que usó el jefe supremo de la
heptarquía anglo-sajona.

BREVA, (de berra), f. Primer fruto
anual de la higuera y que es mayor
que el higo. || Bellota temprana y cre-
cida.

II Cigarro puro algo aplastado y
menos apretado que los demás. ¡| fig.

Ventaja lograda o poseída por al-

guno.
II
Amér. En Cliile, fruto o baya

de palqui.
||

pelada. Amér. En Chile,
recurso o medio imposible de hallar.

II
Amér. En Cuba y El Salvador, ta-

baco, de calidad inferior, compuesto
en pasta para mascar.

BREVADOR. m. ant. Abrevadero.
BREVAL. adj. Dícese de la higuera ma-
yor que la común y que da brevas e
higos. Ü. t. o. s. m.

BREVE, (del lat. brevin). adj. De cor-

ta extensión o duración. || Gram. Dí-

cese de la palabra cuyo acento prosó-
dico carga en su penúltima sílaba. ||

Aplícase a la sílaba que se pronuncia
con presteza por no estar acentuada
o por no tener vocal seguida de dos
consonantes. || Dícese de la vocal de
sílaba breve. || m. Buleto apostólico

que se escribe y despacha sin las

cláusulas más extensas de las bulas.

II
Zool. Pita, 4.» art. || f. Mus. Figura

o nota musical que vale dos compases
mayores. || En breve, m. adv. Dentro
de muy poco tiempo, muy pronto.

—

Rég. Breve de contar;—en los razona-

mientos.
BREVEDAD, (del lat. brevUa», átem).

f. Corta extensión o duración.

BREVEMENTE, adv. m. Con brevedad.
BREVERA. (de breva), f. Variedad de
higuera propia de Canarias, cuyo fru-

to, de piel negra y encarnado por
dentro, es de sabor muv grato.

BREVETE, m. dim. de Breve. || Mem-
brete.

BREVETÍN. (de breve), m. Evangelios.

B REVEZA, f. ant. Brevedad.
BREVIARIO, (del lat. breviaríus, com-
pendioso, sucinto), m. Libro que con-

tiene el rezo eclesiástico de todo el

año. II
Epítome o compendio. ||

ant.

Libro de memoria o de apuntaciones.

II
Germ. El que es breve o ligero en

ejecutar alguna cosa. ||
Impr. Tipo de

letra menuda que se usa en la impre-

sión de los breviarios manuales.
BREVICAUDO, DA. (del lat. brevis,

breve, corto, y cauda, cola), adj.

Zool. Dícese de los animales que tie-

nen la cola corta.
BREVICORNIO. (del lat. brevis, breve,

corto, y cornu, cuerno), adj. Zool. Dí-

cese de los animales que tienen cuer-

nos cortos.
BREVIKITA. f. Miner. Silicato hidra-

tado de alúmina y sosa, que abunda
en Brevik (Noruega).

BREVIPENNE. (del lat. brevis, breve,

y prnna, pluma), adj. Zool. Corredor,

2.* aoep. TJ. t. c. s. || f. pl. Familia u
orden de estas aves.

BREVIPODO, DA. (del lat. brevis, cor-

to, y el gr. poús, podas, pie), adj.
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Zoúl. Díeese de I&3 animales que tie-
nen cortos los órganos do la progre-
sión.

BREVIRROSTRO, TRA. (del lat. brevis,
corto, y rostrum, pico), adj. Zool. Di-
cese de las aves de pico corto.

BREVIVALVO, VA. (de breve y de val-
va), adj. Zool. y ¿üt. Que tiene cor-
tas las valvas.

BREWSTOLINA. f. Miner. Nombre da-
do a uno de los dos líquidos descu-
biertos en las pequeñas cavidades de
alg-nnos topacios.

BREWTERITA. f. Miner. Silicato hi-
dratado de alúmina, de estronciana y
de barita, que contiene un poco de
cal o indicios de hierro.

BREZAL, m. Sitio poblado de brezos.
BRE20. (del lat. ericéus, de jara), m.

L'oí. Arbusto de la familia de las
ericáceas, con cuya madera y raíces
gruesas se hace carbón de fragua.
Sus hojas se emplean en medicina co-
mo diurético.

BREZO, m. ant. Brizo.
BRIACEO, A. (del gr. bryon, musgo),
adj. Bot. Referente a los musgos. ||

f. pl. Bot. Tribu de plantas estego-
cárpeas, clase de musgos.

BRIADADO, DA. adj. ant. Aplicábase
al caballo o yegua que tenía puesta
la brida.

BRIAGA, f. Maroma gruesa de esparto.
BRIAL. (del ant. fr. blialt). m. Vestido
de seda o tela rica que usaban las
mujeres. || Faldón de seda u otra
tela que llevaban los hombres de ar-
mas desde la cintura hasta encima
de las rodillas.

BRIBA, (del b. lat. briba, pedazo de
pan pedido de limosna), f. Holgata-
ncría picaresca. || Andar a la briba.
frs. Vivir en holgazanería picaresca.

BRISAR, (de briba), v. n. ant. Andar
a la briba.

BRIBIA. f. aat. Briba.
|1 Germ. Arte y

modo de engañar halagando y sedu-
ciendo con buenas palabras. || Echar
la brlbia. frs. fig. y fam. Hacer aren-
ga de pobre pordiosero, representan-
do necesidad y miseria.

BRIBION. m. Germ. El que se dedica a
la hribia, 2.* acep.

BRIBÓN, NA. adj. Haragán, dado a la
briba. V. t. c. 8. || Picaro, bellaco.
Ü. t. c. s.

BRIBONADA, (de bribón), f. Picardía,
bellaquería.

BR I BONAZO, ZA. adj. anm. de Bribón.
BRIBONEAR, (de bribón), v. n. Hacer
vida de bribón. || Hacer bribonadas.

BRIBONERÍA, f. Vida o ejercicio de
bribón.

II
Bribonada.

BRIBONESCO, CA. (de bribón), adj. Pi-
caresco.

BRiBONZUELO, LA. adj. dim. de Bri-
bón, r. t. c. s.

BRIBRIS. m. pl. Geog. y Etno(j. Pue-
blo de Costa Rica en el declive del
Atlántico ; ocupa el lado oriental del
Ck)én, todas

BRILL
tar la cabeza del animal. G Equit. Ar-
te o mo<lo de andar a caballo cuyo or-
nato era distinto del que hoy se usa.
li

pl. Cir. Filamentos membranosos
que se forman en los labios de las he-
ridas o en los abscesos. 1¡ A la brida,
m. adv. Equit. A caballo en silla rasa
con los estribos largos.

BRIDAR, (de brida), v. n. ant. Embridar.
BRIDECÚ, m. Biricú.
BRIDÓN, m. El que va montado a la
brida. || Brida pequeña que se pone
a los caballos, por si falta la grande.
II Palillo de hierío que se pone a los
caballos delante del bocado. || Caballo
ensillado y enfrenado a la brida. |j En
estilo poético o elevado, caballo brio-
so y arrogante.

BRIEGA. f. Brega. Ü. más comúnmente
en Andalucía.

BRIGA. Voz de origen celta que entra
en la formación de los nombres de an-
tiguas ciudades; como Segóbriga, hoy
Segorbe, etc.

BRIGADA, (del b. lat. brigáta; de bri-
gáre, del gót. brikan, reñir), f. Mil.
Agrupación de dos regimientos o de
cuatro o seis batallones o escuadro-
nes, cuyo mando se confía a un gene-
ral de brigada. 1| Mil. En lo antiguo,
cierta agregación de tropa, de núme-
ro variable.

II
Mil. Cierto número de

bestias con sus tiros y conductores pa-
ra llevar los trenes y provisiones de
campaña, j! Conjunto de personas re-
unidas para dedicarlas a ciertos tra-
bajos.

BRIGADERO, m. Paisano que sirve en
las brigadas de acémilas, contratadas
para el ejército de campaña.

BRIGADIER, (de brigada), m. Oficial
militar superior al coronel e inferior
al general de división ; hoy se le da
el nombre de general de brigada. ||

Oficial de la armada, superior al ca-
pitán de navio e inferior al jefe de
escuadra.

BRIGADIERA. f. Mujer del brigadier.
BRIGANCIL. m. Hist. Soldado que en

el siglo XIV formaba parte de cierta
especie de tropas que usaban la brj-
gantioa.

BRIGANTES. (del lat. brigántes). m.
pl. Pueblo de la Gran Bretaña, en la
Gran Cesariena, sometido en el año
71 de J. C. por Petilio Cerealis, gene-
ral romano. Ocupaba los actuales paí-
ses d"? York, Lancaster, Durham,
Westmoreland v Cumberland.

BRIGANTINA, f. Panop. Coraza for-
mada de launas pequeñas sobrepues-
tas a modo de escamas y clavadas a
una tela fuerte por medio de roblones.

BRIGANTINO, NA. (del lat. Brigantia,
ciudad antigja de Galicia), adj. Na-
tural de Betanzos, ciudad de la pro-
vincia de la Coruña. Ü. t. c. s. H Per-
teneciente o relativo a esta ciudad.

BRIGOLA, (del b. lat. bricola). f. Mil.
Máquina militar antigua para batir
las murallas.
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Urén y Zhorquín /ef vaUe qul s^^'e'x-
««'GOSO.; (del b. lat, brigosu,,i,\ ceit

tiende en el contorno de las bocas de
estos ríos.

BRICBARCA. (del ingl. brig, barco con
dos mástiles, y barca), m. Bergantín
grande que, además de sus dos palos
ordinarios, lleva otro chico a popa pa-
ra p.rmar la cangreja.

BRICIANA. f. Orden militar de los bri-
cianos.

BRICIANOS. m. pl. Eist. Individuos
de una orden de caballería estableci-
da en Suecia por Santa Brígida, su
reina, en 1366, cuya divisa fué una
cruz de ocho puntas, esmaltada de gu-
les, de que pendía una pequeña flámula.

BRICOLA. (del fr. bricole). f. ant. Es-
pecie de catapulta, que se usaba en
la Edad Media.

BRICHE. m. prov. Gal. Bricho.
BRICHO. (del lat. obryzum, oro afina-
do), m. Hoja angosta y sutil de plata
u oro, para galones, etc.

BRIDA, (del ant. alto al. brittil). f.

Freno del caballo, con las riendas y
todo el correaje que sirve para suje-

briga, fuerza), adj. ant. Brioso.
BRIHUEGO, GA. adj. Briocenas.
BRIINEO, A, (del gr. bryon, musgo),
adj. Bot. Díeese de los musgos de es-
porogonio pedioelado. TT. t. c. s. f. ¡]

f. pl. Bot. Orden de estas plantas,
uno de los dos en que se divide la
clase de los musgos.

BRIJÁN, n. pr. Saber más que Briján.
frs. fig. y fam. Ser muy advertido, te-
ner mucha trastienda o perspicacia.

BRILLADOR, RA. adj. Que brilla.
BRILI.ADURA. (de brillar), i. ant.

Brillo.

BRILLANTE, p. a. de Brillar. Que brlDa.
II

adj. tig. Admirable, sobresaliente.
II Mus. Calificativo que unido a la voz
allegro, denota una ejecución enérgi-
ca y animada.

|| m. Diamante abrillan-
tado.

BRILLANTEMENTE, adv. m. De mane-
ra brillante, con mucho lucimiento.

BRILLANTEZ, f. Brillo. || fig. Lucimien-
to, esplendor.

BRILLANTINA, (de brillante), f. Per-
calina de lustre,

¡i
Polvo mineral usa-

do para pulimentar y dar brillo a loe
metales.

!| En perfumería, cierta po-
mada para dar brillo al pelo del bi-
gote y de la barba.

BRILLAR, (de briUo). v. n. Resplande-
cer. U fig. Lucir, sobresalir en talen-
tos, prendas, etc.

BRILLAZÓN, (de brillar). í. Amér. En
la República Argentina, nombre po-
pular que los habitantes de la pampa
dan al fenómeno del espejismo.

BRILLO, (del lat. berylus, berilo, pie-
dra preciosa), m. Lustre o resplandor.

BRIN. (en fr. brin, cierta tela), m. Te-
la de cáñamo ligera y flexible. II prov.
-Ir. Brisna o hebra del azafrán.

BRINCADOR, RA. adj. Que brinca.
BRINCAR. V. n. Dar brincos o saltos. ||

fig y fam. Omitir, ocultar alguna
cosa, pasando a otra, en la conversa-
ción o en la lectura. || fig. y fam. Re-
sentirse, alterarse demasiado. || v. a.
ajit. Hacer dar brincos a uno. La no-
driza üBiNCA al niño.

|| Pasar saltan-
do aprisa. Brixcó tierras y mares.

\\

fig. Pasar a uno en el cargo o dig-
nidad. Pedro ha bbixcado a mi her-
mano.

BRINCIA, f. Brizna.
BRINCO, (de brincar), m. Movimiento
que se hace levantando los pies, del
suelo con ligereza.

|| Joyel pequeño
que usaban antiguamente las muje-
res.

II fig. y fam. Momento, instante,
breve espacio de tiempo.

BRINCHO. m. En el juego de las quí-
nolas, flux mavor.

BRIN DADOR, RA. adj. Que brinda.
Ü. t. es.

BRINDAR, (del mismo origen que brin-
dis). V. n. Manifestar, al ir a beber
vino, el bien que se desea a personas
o cosas, ü Ofrecer voluntariamente al-
guna cosa, convidar. Ü. t. e. a.

ij Sa-
ludar en voz alta y montera en mano
el matador de toros al presidente de
la corrida, o a otra persona, cuando
se dispone a dar muerte al toro. XS. t.
c. a. Bbi«íd<) el quinto toro al rey. H
Provocar, convidar las cosas a que al-
guien se aproveche de ellas o las go-
ce. H V. r. Ofrecerse voluntariamente
a ejecutar o hacer alguna cosa.

—

Rég.
Brindar a la salud de alguno;—con
regalo-i.

BRINDIS, (del ital. brindisi, del al.
brtng dir's!, yo te lo ofrezco), m. Ac-
ción de brindar, 1.* y 3.* aceps

BRIN DON A. f. Bot. Fruto de la India,
de corteza tintórea y de pulpa gela-
tinosa.

BRINDONERO. m. Bot. Árbol pirami-
dal de la India, cuyo fruto es la brin-
dona.

BRINETE, m. Mar. Lienzo de cáñamo
más resistente qne el brin y propio pa-
ra juanetes, foques, cangrejas, etc.

BRINGALATA. f. Mar. Guimbalete.
BRINCAS, f. pl. prov. Los mimbres
que atraviesan las costillas de las ces-
tas.

II Las mollas de carne magra.
BRINIATES. (del lat. Briniátes).m. pl.
Antiguo pueblo de la Liguria, en el
Montferrato (Italia).

BRINQUETE. m. Amér. En Cuba, en los
ingenios de caña dulce, horquilla fir-
me en el suelo para contener Lt, maza
echada cuando la porra colgada hace
su oficio introduciendo el guijo.

BRINQUILLO, (dim. de brincoj. m.
Brinquiño.

BRINQUINILLO. m. Brinquiño.
BRINQUIÑO, m. dim. de Brinco. || Al-
haja pequeña o juguete mujeril. ||

Dulce menudo, muy delicado, que se
trae de Portugal.

BRINZA. m. Queso de ovejas que fabri-
can los montañeses de los Cárpatos en
Austria-Hungría.

BRINZAL. m. Bot. Plantita que nace
en los rodales de los montes, proce-
dente de las semillas naturalmente
caídas de los árboles vi«ios.

BRIÑOLAS, f. pl. Especie de ciruelas
pasas, de un sabor exquisito.

BRINOLERO. m. Bot. Nombre de algu-
nos árboles que producen cierta espe-
cie de aceituna.
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BRINÚN. (del lat. prünum, ciruela).
m. Griñón, 2." art.

brío, (del oelt. briga; en ant. irlandés,
brfg, fuerza), m. Pujanza.

|| fig. Espí-
ritu, valor, resolución. || fig. Garbo,
desembarazo, gallardía, gentileza.

BRIOCENSE. adj. Natural de Brihuega,
TiUa de la provincia de Guadalajara.
Ü. t. c. s.

II Perteneciente o relativo a
dicha villa.

BRIOCIAS. (del gr. bryon, musgo, y
oikia, casa), f. pl. Bot. Familia de
plantas liliáceas.

BRIOCÓRIOE. (del gr. bryon, musgo, y
koris, chinche), m. Zool. Chinche mi-
rídea que vive en los musgos.

BRIOFAGO, GA. (del gr. bryon, musgo,
y phagó, comer), adj. Zool. Que se
alimenta de musgo.

BRIOIDEO, A. (del gr. bryon, musgo,
y eidos, forma), adj. Bot. Semejante
al musgo.

II Referente a él.

BR 101 DI NA. f. Quím. Una de las cua-
tro substancias cristalizables extraí-
das de la resina del árbol de la brea.

BRIOL, (del oat. briol), m. Mar. Cada
una de las cuerdas que sirven para
cargar o recoger las velas del buque.

||

Ind. Queso elaboriido en Prusia, con
leche comúnmente sin desnatar, y que
se espende en estado fresco.

6RI0LIN. m. Mar. El briol que se pone
en medio de la relinga del pujamen
de una vela para que apague el bolso
que dejan los demás.

BRIOLOGIA. (del gr. bryon, musgo, y
lagos, discurao). f. Bot. Parte de la
botánica que trata de los musgos. ||

Tratado sobre los musgos.
BRION. m. Mar. Pie de roda.
BRIONIA. (del lat. bryonla, del gr.
bryonia). f. Bot. Nueza.

BRION I NA. f. Quím. Principio amargo
de la brionia.

BRIONITINA. f. Qulm. Substancia que
se encuentra en la resina de brionia
acompañando a la brionina.

BRIORETINA. (de brionia). i. Quím.
Substancia amorfa, procedente del
desdoblamiento de la brionina por la
acción del ácido sulfúrico.

BRIORRIZA. (del gr. bryó, pulular, y
riza, raíz), f. Zool. Género de insec-
tos himenópteros.

bríos. (Juro, voto, etc., a). Juramento
jocoso, o usado por eufemismo para
no decir juro a Dios, voto a Dios, por
vida de Dios, etc.

BRIOSAMENTE, adv. m. Con brío.
BRIOSO, SA. (de brigoso). adj. Que tie-
ne brío, pujanza o gallardía.

BRIOZOARIOS. (del gr. bryon, musgo,
y zoarion, animalillo). m. pl. ZooU
Una de las dos c!ases en que se divide
el tipo de los moluscoideos, según las
clasificaciones modernas.

BRIOZOOS. m. pl. Zool. Brlozoarlos.
BRISA, (quizá del lat. versa, f. de

versus, vuelto), f. Tiejito ligero. ||

Airecillo que en las costas suele ve-
nir, por el día, de la mar, y, por la
noche, de la parte de tierra.

BRISA, (del lat. brisa) f. Orujo.
BRISADA, f. Blas. Brísura.
BRISCA, f. Juego de naipes que se
juega con triunfo, repartiéndose tres
cartas a cada jugador, que se van
renovando una a una hasta que con-
cluya él juego.

II Cada uno de los
triunfos de este juego.

BRISCADO, DA. (de briscar), adj. Dí-
cese del hilo de oro o plata tejido con
seda

BRISCAN, m. Amér. En el Perú, brisca.
BRISCAR. V. a. Tejer o hacer labores
con hilo briscado.

BRISERA, (de brisa), f. Especie de
guardabrisa, usado en América.

BRISOTE, m. Mar. Brisa atemporalada
con mucha mar.

BRfSTOL. m. Especie de csrtulina.
BRISURA. (del fr. brisurc). í. Blas.
Pieza, ordinariamente un lambel, que
los hijos segundos colocan en la par-
te superior del escudo de armas de su
casa

BRITÁNICA, (del lat. britanníca). f.

BROC
Bot. Romaza de hojas vellosas y de co-

lor morado obscuro
BRITÁNICO, CA. (del lat. britannicus).
adj. Perteneciente o relativo a la an-
tigua Britania. || Perteneciente o re-

lativo a Inglaterra.
BRITANIOS. (del lat. britanni, os), m.

pl. Antiguo pueblo de la Galia Bélgi-
ca, en la región marítima llamada
hov Ponthieu.

BRltANO, NA. (del lat. britannus).
adj. Natural de la antigua Britania.
Ü. t. c. s.

II
Inglés, 1.* acep. tr. t. c. s.

II
Británico.

BRITIO. m. Zool. Insecto lepidóptero
nocturno de .América 'y Europa.

BRITONIENSE. adj. Bretones. Api. a
pers., ú. t. c. s.

BRIVIESCANO, NA. adj. Natural de
Briviesca, villa de la provincia de
Burgos. Ü. t. c. s.

II
Perteneciente o

relativo a dicha villa.

BRIZA, f. Niebla, bruma.
BRIZAR, (del lat. versare, frec. de ver-

tere, volver). V. a. ant. Mover blanda-
mente la cuna para que los niños se
duerman.

BRIZNA, f. Nerviecillo o hebra, que tie-

ne en la sutura la vaina de la judía
y otras legumbres.

|| fig. Porción pe-
queña o delgada de alguna eos».

BRIZNOSO, SA. adj. Que tiene muchas
briznas.

BRIZO, (de brizar), m. ant. Cuna, 1.*

acep.
BRIZOMANCIA y BRIZOMANCÍA. (del
gr. brizó, dormir, y manteia, adivina-
ción), f. Arte de interpretar los sue-
ños.

BRIZOMANTICO, CA. (del gr. brizóman.
tis, intérprete de sueños), adj. Per-
teneciente a la brizomancia. \\ va., y f.

Persona que ejerce la brizomancia.
BROA. f. Especie de galleta o bisco-
cho de que se hace mucho uso en Fi-
lipinas.

BROA. f. Mar. Ensenada de poco fondo

y peligrosa.

BROCA, (del lat. broceas, diente sal-

tón), f. Rodajuela en que los borda-
dores tienen cogidos los hilos o tor-

zales para sus obrajes. ||
Barrena de

boca cónica para taladrar metales.
||

Clavo para afianzar la suela en la
horma. || ant. Tenedor para comer.

BROCADILLO, (dim. de brocado), m.
Brocado de inferior calidad.

BROCADO, DA. (de broca), adj. ant.
Decíase de la tela entretejida con oro
o plata.

II
m. Guadamecí dorado o

plateado. || Tela de seda entretejida
con oro o plata, de modo que el me-
tal forme en la haz flores o dibujos
briscados. || Tejido fuerte, todo de se-

da, con dibujos de distinto color que
el fondo. || de tres altos. El que ade-
más del fondo de seda y la labor de
oro o plata, lleva sobre ésta un realce
briscado.

BROCADURA. (del mismo origen que
broca). í. ant. Mordedura de oso.

BROCAL, m. Antepecho que tienen los
pozos en tu boca. || Abrazadera de me-
tal en la boca de las vainas de las ar-
mas blancas. O Cerco de madera o de
cuerno que se pone a la boca de la
bota para llenarla con facilidad y
beber por él. || Ribete de acero que
guarnece el escudo.

BROCA LA DO, DA. (de broca), adj. ant.
Bordado.

BROCAMANTÓN, (de broca y mantón).
m. Joya grande de piedras preciosas
que se ponían las mujeres al pecho.

BROCANTITA. f. Miner. Subsulfato cú-
prico hidratado.

BROCARDICO. (del fr. brocard). m. Di-
cho festivo y picante; pulla. || Axio-
ma legal recibido entre los profeso-
res de derecho.

BROCATEL (de brocado), adj. Dícese
del mármol que presenta manchas y
vetas de diferentes colores. Ú. t. c. s.

II
m. Tejido de cáñamo y seda a modo

de damasco, que se emplea en mue-
bles y colgaduras.

BROxAI
BROCATELA. (de brocatel), f. Geol.
Roca de cemento amorfo.

BROCATO. m. ant. y prov. Ar. Brocado.
BROCEARSE, (de broza, 2.' acep.). v.

T. Amér. Merid. Echarse a perder una
mina por cortarse la veta metálica o
por ser de baja o mala ley el mineral
que produce. || fig. Amér. Merid.
Echarse a perder cualquier negocio.

BRÓCENSE, adj. Natural de las Brozas.
Ü. t. c. s.

II Perteneciente o relativo
a dicha villa de Cáceres, patria del
célebre humanista Francisco Sánchez.

BROCEfíO, (üA. adj. Brócense. Api. a
pers., u. t. c. s.

BROCEO, m. Amér. Merid. Acción y
efecto de brocearse.

BROCINO. m. Chichón.
BRáCOL. m. Bróculi. Ü. generalmente en

pl. y en Andalucía.
BRÓCllLA. (dim. de broca), f. Cerraj.
Bombillo o taladro de cruz.

BRÓCULI. (del ital. broccoli, pl. de
broceólo, tallo), m. Brécol.

BROCHA, (del ant. alto al. brusta; al.

mod. biirste). f. Escobilla de cerda
para pintar y otros usos. || Entre fu-

lleros, dado falso y cargado. || ant.
Broca, 4.* acep. || ant. Joya, 1.' acep.

II
Amér. En Cuba, juego idéntico al

del tejo, del que sólo se diferencia en
que se tira al hito con monedas.

BROCHADA, f. Cada golpe que se da
con la brocha para pintar. Ü. t. en
sentido fig.

BROCHADO, DA. (de brocado), adj. Dí-
cese del tejido de seda que tiene al-

guna labor de oro, plata o seda con
el hilo retorcido o levantado.

BROCHADURA. f. Juego de broches que
se solía llevar en las capas y casacas.

BROCHAL. (de broche), m. Arq. Ma-
dero atravesado, entre oti;ps dos de
un suelo y ensamblado en ellos, con
objeto de recibir los intermedios, que
para dejar un hueco no han de llegar
hasta el muro.

BROCHAR, (de brocha), v. n. Dar bro-
chadas, pintar malísimamente.

||

Amér. En Cuba, tirar al hito o blan-
co en el juego de la brocha. Ü. t. c. a.

II
fig. y fam. Amér. En Cuba, arrojar

o tirar alguna cosa de modo que haya
encuentro. Ü. m. c. a.

BROCHAZO, m. Brochada.
BROCHE, (del lat. brochus, diente sal-

tón), m. Conjunto de dos piezas de
plata, oro u otro metal, una de las

cuales tiene un gancho para encajar
en la otra. ||

Amér. En Chile, instru-
mento de metal en forma de tenaci-
lla que sirve para mantener unidos
los pliegos u hojas de papel. ¡| pl.

Amér. En el Ecuador, gemelos de ca-

misa.
BROCHETA, f. Broqueta. ;

BROCHO, adj. Taur. Dícese del toro cu-
yas astas son algo caídas y más jun-
tas que de ordinario.

BROCHÓN, m. aum. de brocha. || Es-
cobilla de cerdas para blanquear pa-
redes.

II
ant. Brocha del sayo.

BROCHUELA. f. dim. de Brocha.
BRODIO. (del b. lat. brudlum, y éste

tal vez de la raíz gcrm. bru, cocer; en
al. brot, pan), m. Bodrio.

BRODISTA. com. Persona que acude
por 8U ración de bodrio a las porte-
rías y casas.

BROLLADOR, RA. adj. Que brolla. || m.
Manantial, surtidor.

BROLLAR. V. a. fig. Arrojar por la

boca.
BROMA, (del gr. broma, alegría de so-

bremesa; de bibrósco, devorar), f. Bu-
lla, algazara, diversión. || Chanza,
burla.

BROMA, (quizá del ingl. worm). f. Ca-
racol de figura cilindrica y serpentea-
da, el cual horada las maderas de tal
modo que no pocas veces inutiliza los
fondos de los buques.

BROMA. Cascajo que se echa en los ci-
mientos y en medio de las paredes pa-
ra trabar las piedras grandes del edi-
ficio.
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BROMAL. m. Quím. Hidruro de acetilo

tribromado.
BROM ALINA, f. Quím. Compuesto de
bromo que suele emplearse en medi-
cina como sucedáneo de los bromuros
metálicos.

BROMAR, (de broma, 2.' art.). t. a.

Hoer la broma la madera.
BROMARGIRA. f. Mtner. Bromargirita.
BROMARGIRITA. (de bromo, y el gr.

árgyroa, plata), f. Miner. Bromuro
natural de plata, hallado en algunos
yacimientos argentíferos de América,
V utilizado como mineral.

BROMATO. m. Quim. Sal resultante de
la combinación del ácido brómico con
una base.

BROMATOGRAFIA. (del gr. br6ma, bró-
matos, alimento, y graphó, describir),
f. Descripción de las substancias ali-

menticias.
BROMATOLOGIA. (del gr. broma, bró
matos, alimento, j logas, tratado), f

Tratado de Irs alimentos.
BROMATOMETRIA. (d<.l gr. broma
brómalos, alimento, y metron, medí
da), f. Eig. Cálculo de la cantidad
de alimentos que debe consumir dia
riamente el cuerpo humano para oon
servarse en buen estado.

BROAAAZO. m. aum. de Broma. Ü. más
r-n sentido figurado.

BROMEAR, (de broma, 1." art.). v. n.

Usar de bromas o clianzas. Ú. t. c. r.

BROMEAS, f. pl. Bot. Subtribu de fes-
tucáceas, familia de las gramíneas.

BROMELIA. (de Bromel, botánipo sue-
co del siglo XVIII). f. Bot. Géii?ro de
plantas monocotiledóneas, que consti-
tuye el tipo de Ta familia de las bro-
meliáoe&s.

BROMELIACEO, A. (de bromelia). adj.
Bot. Díocse do plantas monocotiledci-
neas, que tienen la raíz fibrosa, casi
siempre parásitas, con las hojas re-

unidas en la base, envainadoras, rígi-
das, acanaladas, dentadas y espinosas
por el margen, flores en espiga, y por
frutos bayas o cápsulas con semillas
de albumen harinoso; como la ajiana.
r. t. c. 8.

Ii f. pl. Familia de estas
plantas.

BROMELIOIDEAS. (de bromelia, y el
gr. eidos, aspecto), f. Bot. Nombre da-
do por Brongniart a una clase de plan-
tas monocotiledóneas que comprende
la familia de las bromeliáceas y otras
tres afines a ésta.

BROM HIDRATO, m. Quím. Sal que re-
sulta de la combinación del ácido
bromhídrico con una base.

BROMHIDRICO. CA. adj. Quim. Dícese
de un ácido constituido por la combi-
nación del bromo con el hidrógeno.

BROMHIOROSIS. (de bromo y el gr.
hidrósis, sudor), f. Pat. Sudor fétido,
acompañado, generalmente, de mayor
actividad en la secreción.

BROMICO, CA. adj. Quim. Dícese de un
ácido, compuesto oxigenado de bromo.

BROMIDIA. f. Terap. Preparación an-
tineurálgica americana, compuesta
principalmente de hidrato de doral y
bromuro de potasio.

BROM I DO. (de bromo, y el gr. eidos,
asp>€cto). m. Quim.. Nombre genérico
de las combinaciones del bromo con
los cuerpos menos electronegativos
que él.

II
pl. Grupo químico de cuer-

pos resultantes de estas combinacio-
nes.

BROMIDROSIS f. Pat. Bromhidrosis.
BROMIFERO, RA. (de bromo, y el gr.
pheró, llevar), adj. Dícese de las subs-
tancias que contienen bromo.

BROM I NA. (de bromo), f. Quim. Cuer-
po gaseoso a la temj>eratura ordinaria,
perteneciente al grupo de los halóge-
nos, que se emplea en la preparación
de compuestos de mucha importancia
en fotografía, medicina, tintore-
ría, etc.

BROMIO. (del gr. bromos, fetidez), m.
Zool. Insecto coleóptero, tetrámero,
de Asia v Europa.

BROMIPINA. f. Quim. Cuerpo resul-
tante de la combinación del bromo

BRON
con el aceite de sésamo. Se emplea
en mediciua, el el tratamiento de las

enfermedades nerviosas.
BROMISMO. m. Intoxicación aguda o
crónica por los bromuros, especial-

mente por el bromuro de potasio.
BROMISTA. adj. Aficionado a dar bro-
mas. C. t. c. s.

BROMITA. (de bromo), f. Miner. Bro-

margirita.
BROM LITA. f. iliner. Carbonato de cal

y bario que se encuentra en estado
natural en las minas de plomo de
Bromley-HiU (Amberland).

BROMO, (del gr. bromos, fetideí). m.
Quim. Cuerpo simple metaloide, mo-
nodínamo, líquido, de la misma fami-
lia que el cloro y el yodo. Es venenoso.

BROMO, (del lat. bromos; del gr. bro-

mos), m. Bot. Planta forrajera de la

familia de las gramíneas.
BROMOFORMO. m. Quim. Compuesto
bromado análogo al cloroformo.

BROMOGRAFIA. f. Uig. Bromatografla.
BROMOL. rn. Quím. Cuerpo pulverulen-

to, de color amarillo, que se obtiene
saturando de bromo el ácido fénico.

BROMOPICRINA. (de bromo y picrina).

i. Quím. Substancia análoga a la cío-

ropicrina.
BROMOYODOFORMO. m. Quim. Com-
puesto líquido, incoloro, volátil, de sa-

bor azucarado, que se obtiene tratan-

do el vodoformo por el bromo.
BROMURAOO, DA. adj. Quim. y Terap.
Dícese de los compuestos químicos que
contipnen bromuro.

BROMURO, m. Quim. Combinación del

bromo con otro cuerpo simple más
electro-positivo metaloide o metal.

BRONCA, f. fam. Broma posada. |i
fam.

Pelazga. || fam. prov. And. Enojo y
enfado grande.

BRONCE, (del persa burinch). m. Cuer-

po metálico que resulta de la alea-

ción del cobre con el estaño, de color

amarillento rojizo, muy tenaz y sono-

ro. II
fig. y poét. El cañón de artille-

ría, la campana, el clarín o la trom-
peta.

I!
de aluminio. Cuerpo metálico

que resulta de la aleación del cobre
con el aluminio y se usa en quincalle-

ría por su color "muv parecido al oro.

BRONCEADO, DA. adj. De color de
bronce. || m. A^ciiín y efecto de broncear.

BRONCEADURA, f. Bronceado, 2.* acep.
BRONCEAR, v. a. Dar de color de
bronce.

BRONCERÍA, f. Conjunto de piezas de
bronce.

BRONCIA. f. liincr. Pirita.

BRONCINA. f. Ind. quim. Polvos de
bronce formados de latón, cobre o

bronce en polvo, al que se dan diver-

sos colores por la oxidación que se

obtiene calentándolos más o menos al

aire.

BRONCÍNEO, A. adj. De bronce. O Pa-
recido a él.

BRONCISTA, m. El que trabaja en
bronce.

BRONCITA. (de bronce), i. Miner. Sili-

cato magnésico que constituye una
variedad de la enstíitita.

BRONCO, CA. (quizá del lat. broncus,
diente saltón), adj. Tosco, áspero, sin

desbastar. ||
Aplícase a los metales vi-

driosos, quebradizos, poco dúctiles y
sin elasticidad. ||

fig. Dícese de los

instrumentos de música, y de la voz

que tienen sonido desagradable y ás-

pero. II fig. De genio y trato áspero.—
Rég. Biíovco de genio.

BRONCOCELE, (del gr. bronchas, gar-

ganta, y kélé, tumor), m. Cir. Tu-
mor producido en la garganta por el

excesivo desarrollo de la glándula ti-

roides.

BRONCOECTASIA. (del gr. bronchas,
tráquearteria, y éktasis, dilatación),

f. Pat. Dilatación de los bronquios.
BRONCOESTENOSIS. (del gr. bronchas,
tráquearteria, y sténosis, estrechez),

f. Pat. Estrechez de los bronquios po^
presión externa de los ganglios linfá-

ticos tumefactos, o por alteración en
la textura de aquéllos.
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BRONCOFONIA. (del gr. bronchas, trá-

quearteria, y phóné, voz), f. Pat.

Resonancia morbosa de la voz en los

bronquios, p<?rcibida por la ausculta-

ción del pecho.
BRONCOLITIA. f. Pat. Broncolltis.

BRONCOLITIS. (de broncalito). i. Pat.
Formación de cálculos en los bron-
quios.

BRONCOLITO. (del gr. branehas, trá-

quearteria, y lithos piedra), m. Pat.
Cálculo formado en los bronquios.

BRONCOMICOSIS. (del gr. bronchas,
tráquearteria, y mykés, hongo), f.

Pat. Producción de hongos parásitos
en los bronquios.

BRONCONEUMONIA. (del gr. bronchas.
tráquearteria, y pneumonía, pulmo-
nía), f. Pat. Inflamación de los bron-
quios y del pulmón, por lo general pro-

> pagada de aquéllos a éste.

BRONCqpLEJIA. (del gr. ftronc/io», trá-
quearteria, y la terminación plejia,

de apoplejía), f. Pat. Parálisis de los

bronquios.
BRONCOPLEURESIA. f. Pat. Inflama-

>'ión simultánea de los bronquios y la

pleura.
BRONCORRACIA. (del gr. bronchas,
tráquearteria, y régnymt, romper, bro-
tar), f. Pat. Hemorragia bronquial.

BRONCORREA. (del gr. bronchas, trá-
quearteria, y reo, fluir), f. Pat. Nom-
bre de la afección llamada vulgarmen-
te pituita o flujo mucoso.

BRONCOSCOPIA. (de broncascopio). í.

Exploración de los bronquios por me-
dio del broncoscopio.

BRONCOSCOPIO. (del gr. bronchas, trá-
quearteria, y skapeó, examinar), m.
Aparato usado en medicina para la
exploración de los bronquios.

BRONCOTOMIA. (do broncótoma). i.

Cir. Operación que consiste en practi-
car una incisión en la tráquearteria,
en la laringe o en ambos conductos a
la vez. Recibe, en cada caso, el nom-
bre especial correspondiente de tra-
queotomía, laringotomía y laringotra-
queotomía.

BRONCÓTOMO. (del gr. bronchas, trá-
quearteria, y temnó, cortar), m. Cir.
Instrumento quirúrgico a modo de lan-
ceta propio para practicar las inci-
siones broncotómicas.

BRONCHA, f. Especie de puñal, usado
antiguamente.

|| ant. Brocha, 1.* y
4.* aieps.

BRONQUEDAD, f. Calidad de bronco.
BRON(?UIAL. adj. Relativo a los bron-

CjUidS.

BRONQUINA, (de bronca), f. fam.
Quimera, pendencia, riña.

BRONQUIO. (del lat. bronchla, del gr.
branchia, pl. de bronchion, tráquear-
teria). m. Anat. Cada uno de los dos
conductos fibrocartilaginosos que re-

sultan de la bifurcación de la trá-
quea al penetrar en el pecho y que
entran en los pulmones, donde se di-
viden y subdividen hasta terminar en
las vesículas aéreas.

BRONQUISMO. m. Pat. Contraocióa es
pasmódica de los bronquios.

BRONQUITIS, (de branquia, y el sufijo

itis, inflamación), f. Pat. Inflamación
d? los bronquios.

BRONTEÓN. (del gr. branté, trueno),
m. ant. Aparato con que se imitaba
el ruido del trueno en los antiguos
teatros. Qonsistía en un recipiente
de estaño dentro del que se agitaban
v removían algunas piedras.

BRONTOTÉRIDOS. (de brontotcria). m.
pl. Paleont. Familia de mamíferos
ungulados, fósiles de los terrenos eo-

ceno y mioceno de Europa y de Amé-
rica del Norte.

BRONTOTERIO. m. Paleont. Género de
mamíferos ungulados, fósiles, que ha
dado su nombre a la familia de los

brontotéridos.
BROKARCIA. (de Adolfo Brongniart,
botánico fraacés). f. Bot. Género de
leguminosas amariposadas, constituido

por ocho o diez especies de arbustos
velludos de la América Central y Me-
ridicnal.
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BRONARCIEAS. (de broñarcia). f. pl.
Hot. Subserie de leguminosas amari-
posadas, cuyo tipo es el género bro-
ñarcia.

BRONARDITA. (de Alejandro Brong-
niart, mineralogiste y geólogo fran-
cés), f. Ui^iér. BroñartUa.

BRONARTINA. (de Alejandro Brong-
niart, mineralogista francés), f. Mi-
ner. Sulfato de cal y sosa, que se ha-
lla en los depósitos de sal gema.

BROÑARTITA. (de Alejandro Brong-
niart, mineralogista francés), f. Mi-
ner. Sulfoantimoniuro natural de plo-
mo y plata encontrado en Méjico y en
Bolivia.

BROOMEYA. (de Broome, n. pr.). f.

Bot. Hongo gasteromiceto de ana or-
ganización muy curiosa, hallado en
los Estados Unidos, en el distrito de
Albany.

BROOQUITA. (de Brook, n. pr.). f. Jlít-

ner. óxido natural de titano que abun-
da en muchas regiones del globo.

BROQUEL, (del b. lat. buccularius; del
lat. buccúla, el mascarón del escudo),
ni. Escudo pequeño de madera, cu-
bierto de piel o tela encerada o de
otra materia, con guarnición de hie-
rro al canto, y una cazoleta en medio,
para que la mano pueda empuñar el
asa o manija que tiene por la parte
de adentro.

|| Ü. para cubrir el cuer-
po.

II
Escudo, 1.* acep.

|| fig. Defensa
o amparo.

BROQUELARSE, v. r. Abroquelarse.
BROQUELAZO. m. Golpe dado con bro-
quel.

BROQUELERO, m. El que hace broqug-
les.

II
El que usa broquel.

|| flg. Hom-
bre amigo de pendencias.

BROQUELETE. m. dim. de BroqueL
||

Mar. La posición de la verga y vela
de velacho bien braceada por sota-
vento

BROQUELILLO, (dim. de broquel), m.
Botonoillo que, pendiente de las ore-
jas, usan las mujeres como adorno.

BROQUER. m. La pequeña puerta que
tienen las nasas.

BROQUETA, (de broca), f. Aguja con
que se sujetan las piernas de las aves
para asarlas, o en que se ensartan
pajarillos o pedazos de carne.

BROSIMEAS. (de brósimo). f. pl. Bot.
Tribu de plantas de la familia de las
artocárpeas, cuyo tipo es el género
brósimo.

BROSIMO. (del gr. brósimos, comesti-
ble), m. Bot. Género de plantas arto-
cárpeas, de flores dioicas, sin perigo-
nio, baya casi s«ca cubierta por el in-
volucro acrecentado, y semilla algo
globosa, con la t€sta membranácea,
que s© crían en la América tropical.

BROSITA. f. Miiier. Nombre dado a
una dolomía ferrífera de Traverselle
(Piamonte).

BROSLA. f. ant. Brosladura.
BROSLADO. (de broslar). m. ant. Bor-
dado.

BROSLADOR. (de broslar). m. ant. Bor-
dador.

BROSLADURA. (do broslar). {. ant.
Bordadura, l.* y 2." aceps.

BROSLAR. V. a. ant. Bordar.
BROSQUIL, m. prov. /Ir. Redil.
BROTA, f. Brote, l.« acep.

j] Amér. En
Chile, acción y efecto de brotar.

BROTACION. f. Acción de brotar.
BROTADOR, RA. adj. Que brota. Ü. t.

c. s.

BROTADURA, f. Acción de brotar
BRÓTANO, m. Abrótano.
BRÓTANO, (de brotar), m. Pimpollo,
renuevo, tallo, rama.

BROTANTE, m. ant. Arq. Abrotante.
BROTAR, (de brote), v. n. Nacer o sa-

lir las plantas de la tierra.
|| Nacer

o salir en la planta renuevos, hojas,
flores, etc. || Manar, salir el agua de
los manantiales.

|| flg. Tratándose de
viruelas, sarampión, granos, etc., sa-
lir al cutis.

II
fig. Tener principio o

empezar a manifestarse alguna cosa.

O V. a. Echar la tierra plantas, hierba.

BRUG
flores, etc. || flg. Arrojar, echar fuera,
producir, causar, originar.

—

Rég. Bro-
tar de, en un peñascal.

BROTE, (del ant. bajo al. brot, reto-
ño), m. Yema de las cepas.

|| Por ext.,

botón y renuevo de cualquier planta.
II

prov. Mure. Migaja, pizca.
BROTERA. (de Brotero, botánico por-
tugués), f. Bot- Planta silvestre o es-

pontánea, indígena de Méjico.
BROTO, m. ant. Brote, 1.* acep.
BROTÓN. (de i rocha), m. ant. Brochón,

últ. acep.
BROTÓN. (de brote), m. ant. Vastago
o renuevo que sale del árbol.

BROWALIA. f. Bot. Brauvalia.
BROWNEA. f. Bot. Braunea.
BROWNIANO, NA. (de Brown, médico
escocés), adj. Calificativo que se apli-
ca al movimiento o agitación incesan-
te y muy rápida que presentan, en el

campo del microscopio, las granulacio-
nes muy pequeñas de materias orgá-
nicas o inorgánicas en suspensión en
un líquido bastante fluido.

BROWN ISMO. m. Med. Doctrina médi-
ca formulada a fines del siglo xvin
por el médico escocés Juan Brown, y
fundada sobre consideraciones abs-
tractas acerca de la incitación y de
la incitabilidad.

BROWN ISTA. adj. Partidario de las doc-
trinas médicas de Juan Brovrn. Ú. t.

o. 8. II Partidario de la .doctrina reli-

giosa de Roberto Brown. Ü. t. c. s.

BROWNLOVIA. f. Bot. Braunlovia.
BROZA, (del b. lat. brustia, brozia; del
alto al. brusta). f. Despojo de los ve-
getales.

II
Desecho de cualquier cosa.

11 Maleza o espesura en los montes y
campos.

II
flg. Cosas inútiles que se

dicen de palabra o por escrito.
||

Impr. Bruza.
BROZADOR. (de brozar), m. Impr. Bru-

zador.
BROZAR. V. a. Impr. Bruzar.
BROZNAMENTE, adv. m. Ásperamente,
duramente. || ant. Neciamente, rústi-

BROZNEDAD. (de brozno), i. ant. Ne-
cedad, rusticidad.

BROZNO, NA. adj. ant. Bronco.
|| flg.

De ingenio rudo, bronco y pesado.
BROZOitO, SA. adj. Que tiene o cría
mucha broza.

BRUAN. m. Nombre que se da en las
Indias orientales al oso malayo.

B RUCEA, f. Bot. Planta de la familia
de las rutáceas que se emplea en me-
dicina como astringente.

BRUCERO, m. El que hace bruzas, ce-

pillos, escobillas, etc.
|| El que los

veude.
BRUCES (A, o de), (de buces), m. odv.
Boca abajo.

BRUCIA. m. Astr. Asteroide núm. 323
de la serie, descubierto por Max VVolf
en 1S91. Aparece en el campo del an-
teojo como estrella de 13." magnitud
y efectúa su revolución alrededor del
Sol en algo más de tres años.

BRUCINA. (de Bruce, viajero escocés, y
mineralogista distinguido), f. Quim.
Alcaloide descubierto en la corteza de-

nummada angostura falsa, y que acom-
paña siempre a la estricnina.

BRUCINIO. m. Quim. Radical hipotéti-
co de la brucina, formado por este
alcaloide y un átomo de hidrógeno.

BRUCIO, CÍA. adj. ant. Abruzo. Api.
a pers., usáb. t. c. s.

BRLICITA. (del mismo origen que bru-
cma). i. Miner. Hidrato natural de
magnesda. Es un mineral blanco o gris,
de brillo anacarado e infusible al so-
plete, y se emplea en medicina.

BRUCO. m. Zool. Brugo, 2.» acep.
BRUCU. m. Amor. En Cuba, entre los
negros, cosa mala o reprobable.

BRUGO. (del lat. bruchus; del gr. broú-
clios). m. Larva de un lepidóptero pe-
queño y nocturno que devora las ho-
jas de los encinares y robledales.

|¡

Especie de pulgón cuya larva causa
grande estrago en las semillas de las
leguminosas.

BRUGUENSE. adj. Natural de El Bruch,

BRÜM
ayuntamiento de Xa, rrovincia de Bar-
celona, tr. t. e. s. [I Perteneciente o
relativo a esta distiico municipal.

BRUJA, (de brujo), adj. Díoese de la
arena más menuda y sutil. || f. Le-
chuza, 1.* acep.

II
Mujer que, según

la opinión vulgar, tiene pacto con el

diablo y hace cosas extraordinarias.
II

fig. y fam. Mujer fea y vieja.
||

Amér. En Cuba, persona envuelta en
una sábana que, en determinadas
fiestas, con*e de una parte a otra du-
rante la noche, entra en lias casas y
bromea locamente. ||

Amér. Nombre
vulgar que se da en Cuba a una plan-
ta con hojas largas, cuyos bohordos
sosítienenj unas flores blancas, ama-
rillas o rosadas, que se abren, lucen
y mueren repentinamentie. ||i Amér.
Nombre vulgar que se da en la parte
occidental de Cuba y en Colombia a
una mariposa nocturna de color obs-
curo, que es la más grande que se
conoce, y que en la parte oriental de
Cuba llaman tatagua.

BRUJEAR. V. n. Hacer brujerías.
BRUJERÍA, f. Cosa extraordinaria que
cree el vulgo que hacen las brujas.

BRUJIDO, (de brujir), m. Polvo que
resulta del frotamiento de los diaman-
tes.

BRUJIDOR. m. Grujidor.
BRUJIR, V. a. Grujir.

BRUJO, (del lat. bruscus, rubeta), m.
Hombre embaucador del cual se dice
que tiene pacto con el diablo. ||

Amér.
En Cuba, cierta clase de tasajo, al

que se atribuye vulgarmente la pro-
piedad de aumentar cuando se guisa.

II
.i.mér. En Cuba, buniato morado de

grandes tubérculos, que se desarrollan
en cuarenta días.

BRUJO, JA. adj. Amér. En Chile, aplí-

case a todo lo que en el comercio o
trato humano tiene un vicio o defecto
oculto, proveniente de fraude o de
malicia. ||

.imér. En Méjico, misera-
ble, hambriento, petardista.

BRÚJULA, (del ital. bussola, cajita).

f. Barrita o flechilla imanada que,

puesta en equilibrio sobre una púa,
se vuelve siempre hacia el norte mag-
nético. II

Mar. Instrumento náutico
compuesto de una caja redonda de
bronce en la que se halla la aguja de
marear, que marca el rumbo de la

nave. II
Agujerito de la puntería de la

escopeta, que corresponde a lo que hoy
se llama mira. || Agujerito por donde,
recogiendo la vista, se mira mejor un
objeto. II

fig. Tino, acecho, mira, vista.

BRUJULAR, (de brújula), adj. Inves-
tigador, pesquisidor, curioso, mirón.

BRUJULARMENTE. adv. m. De modo
inquisitivo, con curiosidad.

BRUJULEAR, (de brújula), v. a. En
el juego de naipes, descubrir poco a
poco las cartas para conocer el palo
por las rayas.

||
fig. y fam. Adivinar,

descubrir por conjeturas.
BRUJULEO, m. Acción y efecto de bru-
julear.

BRULOTE, (del fr. brúlot). m. Mar.
Barco cargado de materias combus-
tibles para incendiar los buques ene-
migos.

II
fig. Amér. En Chile, dicho

ofensivo, indecente o grosero.
BRUMA, (del lat. bruma, solsticio de
invierno), f. Niebla que se levanta en.

el mar. || ant. Invierno, 1.* acep.
BRUMADOR, RA. (de brumar). adj.
Abrumador.

BRUMAL, (del lat. brumdlis). adj. Re-
lativo a la bruma. || ant. flg. Pertene-
ciente o relativo al invierno.

BRUMALES, (del lat. BrumáHa). f. pl.
Mit. Fiestas que en honor de Baco ce-
lebraban los romanos dos veces al

año.
BRUMAMIENTO. m. Acción y efecto de
brumar.

BRUMAR. (de bruma), v. a. Abrumar.
BRUMARIO. (del fr. brumaire). m. Se-
gundo mes del año republicano fran-
cés, cuyos días, primero y último,
coincidían respectivamente con los
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días 22 de octubre y 20 de noviem-
bre.

¿RUMAZÓN, m. anm. de Bruma. || Acu-
mulación de bruma en el horizonte y
pn el mar.

BRUMO, (de grumo), m. Cera blanca y
bien purificada que emplean los cere-

ros para dar el ultimo baño a las ha-
chas y velas blancas.

BRUMOSO, SA. (de bruma), adj. Nebu-
loso.

BRUNA, ra. A»tr. Asteroide núm. 290
de la serie, descubierto por Palisa
en 1890. Aparece en el campo del an-
teojo como estrella de 13.* magnitud y
efectúa su revolución alrededor del
Sol en tres años y medio.

BRUNELLA. f. Bot. Planta labiada as
tringente.

BRUNETA. fde bruno, 2.' art.). adj. ant.
y. Plata bruneta.

|| f. ant. Taño ne-
gro.

BRÚÑETE, (de bruno, 2.' art.). m. ant.
Cierto paño basto de color negro.

BRUÑÍA, f. Bot. Género de plantas
saxifragáceas, que ha dado su nom-
bre a la serie de las brunieas.

BRUNIEAS. (de brunia). i. pl. Bot.

Grupo de plantas considerado como
una serie de saxifragáceas que com-
prende arbustos polimorfos del Cabo
de Buena Esperanza.

BRUNILDA. m. Astr. Asteroide o peque-
ño planeta do los que circulan entre
Marte y Júpiter. Fué des.''ubierto por
Petera en 1872, y ©stá catalogado con
el núm. 123 de la serie.

BRUNIQUIA. f. Bot. Género de plantas
poligonáceas, que ha dado su nombre
a la tribu de las bruniquieas.

BRUNIQUIEAS. (de bruniquia). f. pl.

Bot. Suborden de poligonáceas, de flo-

res hermafroditas.
BRUNITADO, DA. (de bruno, 2.' art.).
adj. ant. Teñido de negro.

BRUNO, (del lat. prüiium). m. Ciruela
pequeña y muy negra ciue se coge en
el norte de España.

|| Árbol que pro-
duce esta ciruela.

BRUNO, NA. (del germ. brün, moreno),
adj. De color negro u obscuro.

BRUNÓLICO, CA. (de bruno, 2.* art.,

y óleo), adj. Qním. Díce&e de un ácido
extraído del alquitrán do la huUa.

BRUNONIA. f. Bot. Género de la fnmi
lia de las bruncniáceas, de la cual es
el único representante.

BRU NON UCEAS, f. pl. Bot. Familia
de dicotiledóneas gamopétalas, que no
comprende más que el género bruno-
nia, cuya única especie, propia de
Australia, tiene gran semejanza con
las plant-as escabiosas.

BRUIÍIDERA. f. Tabla para bruñir la
cera.

BRUÑIDO, DA. p. p. de Bruñir,
\\ m. Ac-

ción V efecto de bruñir.
BRUÑIDOR, RA. adj. Quo bruñe. Ü. t.

c. s. II m. Instrumento para bruñir.
BRUÑIDURA, f. Bruñido, 2.* acep.
BRUÑIMIENTO, m. Acción y efecto de
bruñir.

BRUÑIR, (del mismo origen que bruno.
2.° art.). V. a. Acicalar, sacar lustre o
brillo a una cosa, como metal, pie-
dra, eto.

II
fig. y fam. Afeitar el ros-

tro, como hacen las mujeres con va-
rios ingredientes. || fam. Amér. En
Guatemala, amolar, fastidiar.

BRUNO, m. Bruno, 1." art.
BRÜQUIDOS. (de bruco). m. pl. Zool.
Familia de insectos coleópteros, que
viven en Europa y América, y cuyas
larvas son muy perjudiciales para la
agricultura.

BRUSCA, (del ital. brusca), f. Mar. Me-
dida sujeta a cierto compaseo fundado
en reglas fijas para sacar una vuelta,
o sea un arco seguido simétrico.

1|

Mar. Cantidad medida sobre la oriUa
de la lona u otro género con que ee
fabrica una vela, la cual, trasladada
a la orilla opuesta, guiándose por un
hilo do la trama, determina el cort«
diagonal que debe darse al género para
Que produzca un paño de cuchillo.

||

alar. Ramaje con que se ría fuego ex-
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teriormento a los fondos de las embar-
caciones para matar la broma. |1

Amér. En Cuba, cualquiera materia
vegetal de fácil y pronta combustión.
II

.\mér. Nombre que ee da en Vene-
zuela a una planta leguminosa usada
en medicina.

BRUSCADERA. f. Mar. Asta terminada
por un extremo en un hierro en for-

ma de horquilla, con que los calafates
enganchan los haces de brusca para
encenderlos y dar fuego a los fondos
de los buques.

BRUSCAMENTE, adv. m. De manera
brusca.

BRUSCATE. m. Cierto guisado antiguo
de asadura de carnero o cabrito.

BRUSCO, CA. (del lat. rwcux). adj.
Áspero, desapacible.

||
m. Bot. Planta

perenne, de la familia de laa esmilá-
ceas, que tiene por frutos bayas del
color y tamaño de la cereza. || Lo que
se desperdicia, por muy menudo, en
las cosechas, como en la vendimia las
uvas que se caen del racimo.

BRUSELA, f. Hierba doncella.
BRUSELA, f. .lm¿r. En Chile, tripe fa-
bricado en Bruselas.

BRUSELENSE. adj. Natural de Bruse-
las, r. t. c. s.

II Perteneciente o rela-
tivo a dicha ciudad de Bélgica.

BRUSISMO. m. Sistema médico de
Broussa's, célebre reformador de la
medicina en Francia, el cual no con-
cedía a la materia viva otra propie-
dad que la contractilidad.

BRUSISTA. adj. Partidario del brusismo
r. t. c. s.

BRUSITA. f. Miner. Fosfato bicálcico
hidratado.

BRUSONECIA. (de Bromsonet, médico
y naturalista francés), f. Bot. Género
de ulmáceas, serie de las morcas, que
ha dado su nombre a la subserie de
las brusoncficas.

BRUSONECIEAS. (de brnsonecia). f.

pl. Bnt. Grupo de ulmáceas, que for-
man una subserie dentro de la serie
d« las moreas y se caracterizan por
tener flores femeninas en inflorescen-
eia clomeruliforme.

BRUSQUEDAD, adj. Calidad de brusco.
BRUSQUERÍA, (de brufteo). f. fam. As-
pereza o despeen en el trato social.

BRUSQUITA. (dim. de brutea), f.
Amér. Arbusto de la familia de las
rámneas. Se Ilam« también barba de
tigre, tola y quina, y vive en la ma-
yoría de las provincias de la Repú-
blica Argentina.

BRUTAL, adj. Que imita o semeja a
los brutos.

II
fig. Grosero, violento.

||

m. Bruto.

BRUTALIDAD, (de brutal), f. Calidad
do bruto.

II
fig. Falta de razón. || fig.

Desorden o desenfreno de afectos y pa-
siones. !i fig. .acción grosera, violenta.

BRUTALMENTE, adv. m. Con brutali-
dad.

BRUTAMENTE, adv. m. A lo bruto, a
manera do bestia, toscamente, grose-
ramente.

BRUTAÑA, f. joc. Bruteza o rusticidad.
BRUTEDAD, f. ant. Brutalidad.
BRUTESCO, CA. aii. Grutesco.
BRUTEZ. f. ant. Brutalidad.
BRUTEZA, f. Brutalidad. || Falta de
pulimento, adorno o artificio.

BRUTICIE. f. fam. Bruteza.
BRUTO. TA. (del lat. brutut). adj. Ne-

cio, incapaz, falto de razón. Ü. t. c. s.

II Vicioso, torpe, extraordinariamente
desarreglado en sus costumbres.

||

Aplícase a las cosas toacas y sin pu-
limento.

II
Amér. En Chile, aplícase al

gaUo, o pollo, indígena, destinado al

reñidero. {| m. Animal irracional. Se
entiende generalmente de los cuadrú-
pedos.

II
En bruto, m. adv. Sin pulir

o labrar. || Dícese del peso de las co-
sas sin rebajar la tara, o de otras
cualesquiera de que hay que hacer
rebaja.

BRUTÓLADO. (del gr. brytos, especie
de cerveza), m. Farm. Medicamento
que se prepara macerando en la cer-
veza diversas substancias.
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BRUXANELI. m. Bot. Árbol de la In-

dia, de corteza olorosa y astringente.
BRUYAQUITA. f. Miner. Fluoruro na-
tural de cal y sosa.

BRUZA, (del ant. alto al. brusta). t.

Cepillo redondo, de cerdas muy espe-
sas y fuertes, para limpiar las caba-
llerías, los moldes de imprenta, etc.

BRUZADOR. m. El que lava con la bru-
za los moldes de imprenta.

BRUZAR, (de bruza), v. a. Limpiar
con la bruza.

BRUZAS (De), m. adv. ant. De bruces.

BRUZOS (De), m. adv. ant. De bruces.
BU. m. fam. Fantasma imaginario con
qu« se asusta a los niños. H fam. y
fest. Persona o cosa que mete miedo.

BU. Voz árabe que significa padre y se
antepone a nombre propio. [)

Dlad.

En Marruecos, terrenos quo contienen
marga en gran cantidad, ü muáret.
En Marruecos, funcionario que se in-

cauta de los bienes de la« i>ersona8
que faUecein, para poner en posesión
de ellos a los herederos, o, en su de-
fecto, para incorporarlos a las pro-
piedades del sultán o tesoro público.

BÚA. f. Buba.
BUAB. (del ár. buab). m. En M&rru»-

cos, portero, 2.* aoep.
BUANGA. f. Mar. Buque malayo de
tres órdenes de remos y de casco lar-

go y fino.

BUANSÚ. m. Zool. Perro salvaje do gran
tamaño y de color rojo obscuro con
manchas negras, que vive en la In-
dia, en toda la región del Himalaya.

BUARILLO. m. Buaro.
BUARO. m. Buharro.
BUBA, (de bubón), i. prov. Ast. Tu-
morcillo do materia que sale en el

ouerpo.
II

pl. Tumores de las glándu-
las linfáticas de la ingle, de la axila
y del cuello, y pústulas, cuando re-
conocen por causa la sífilis.

BUBALIS. (del lat. bub&lis). m. Zool.
Búbalo.

BÚBALO, LA. (del lat. bubálus, del gr.
boúbalos). m. y f. Cuadrúpedo, espe-
cie de antílope, de gran tamaño, que
vive cu el norte de África y tiene la
cabeza semejante a la de la vaca.

BUBANGUIS. m. pl. Etnog. Tribu del
Congo, en la región ecuatorial del
África central.

BUBASTITA. adj. Natural de Bubastis,
antigua ciudad de Egipto. C t. o. s.

II
Perteneciente o relativo a esta ciu-

dad.
BU BATE. m. Piedra dura que atrae el

hierro como el imán.
BUBATICO, CA. adj. Perteneciente o
relativo a las bubas. || Buboso o que
padece de bubas. Ü. t. c. s.

BUBBATE. m. Bubate.
BUBIS. m. pl. Etnog. Nombre con que
son conocidos los indígenas de Fer-
nando Poo.

BUBÓN, (del gr. boubón, tumor en la
ingle), m. Pat. Tumor grande, Ueno
de materia. || Tumor de ciertas glán-
dulas, especialmente de las inguina-
les.

BUBONALGIA. (del gr. boubón, ingle,

y algo$, dolor), f. Pat. Dolor locali-
zado en la ingle.

BUBÓNICO, CA, adj. Relativo al bu-
bón.

BUBONOCELE, (del gr. boubón, ingle,

y l'élé, hernia), m. Med. Hernia in-

guinal llamada vulgarmente quebra-
dura.

BUBONORREXIA. (del gr. boubón,
ónos, ingle, y rSxis, desgarramiento,
ruptura), f. Med. Hernia intestinal
que carece de saco.

BUBOSO, SA. adj. Que padece de bu-
bas. Ü. t. c. s. II

ant. Llagado o he-
rido.

BUBRELO. m. Zool. Ave fringílida del
tamaño de la alondra.

BUBÚ. m. Zool. Ave de Java y Suma-
tra, de la familia de los cuclillos.

BU BU LINA. f. Quím. Substancia ex-

traída de los excrementos de diversas
clases de animales.
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BUBUS. m. pl. Mbubus.
BUCAL, (del lat. bucea, booa). adj.

Relativo a la boca.
BUCANEROS, m. pl. Hist. Nombre que
86 did a los aventureros de todas las

naciones que, reunidos, se entregaron
al saqueo de los dilatados dominios
que España tenía en ultramar.

BUCANISTAS. (de Isabel Buchán, vi-

sionaria escocesa), m. pl. Hist. Secta

de fanáticos escoceses del siglo xviii.

Practicaban el comunismo y el in-

fanticidio y aguardaban el fin del

mundo en la ociosidad.
BUCAPORTA. f. Mar. Libro en que el

encargado de la bodega en los buques
mercantes anota todo lo que entra y
sale de esta dependencia.

BUCARA, f. Especie de uva.
BUCARAL. m. Sitio plantado de búca-

BUCÁRAN. m. prov. Ar. BocacL
BUCARE. m. Amér. Búcare.

BÜCARE. m. Bot. Árbol con que en Ve-

nezuela se defienden contra el rigor

del sol los plantíos de café y de ca-

cao, proporcionándoles sombra.
BÚCARO, (del b. lat. buccárum, boca-

do; del lat. b^lcca, booa). m. Espe-

cie de arcilla. |1 Vasija hecha con es-

BUCCELAcióN. (del lat. buccela, boca-

dillo, dim. de bucea, boca), f. Acción
de restañar la sangre que siale de una
herida. ||

Med. Ligadura que &e haee

en una vena o arteria abierta.
BUCCINO. (del lat. buccínum). m. Ca-

racol marino, cuya tinta solían mez-
clar los antiguos con las de las púrpu-
ras y los múrices para teñir las telas.

BUCCULA. (del lat. buccüla, dim. de

bucea, boca), f. Anat. Papada.

BUCCULINA. f. Bot. Planta orquídea

del Cabo de Buena Esperanza.
BUCEAMIENTO. m. Acción y efecto de

bucear.
BUCEAR, (de buzo), v. a. Mar. Nadar
y mantenerse debajo del agua para
ver los objetos sumergidos, operar

sobre ellos o estraerlos. Il
Mar. Sacar

el buzo del fondo del agua lo que por

naufragio u otro accidente ha caído

en eUa.

BUCÉFALO, (del nombre del caballo de

Alejandro, Bouk&phalos; de bous,

buey, y kephalé, cabeza), m. fig. y
fam. Hombre rudo, estúpido, incapaz.

BUCELACION. f. Buccelación.

BUCELARIO. (del lat. buccellaríus).

m. Mil. Soldado de ciertas milicias

bizantinas. ||
Entre los visigodos,

hombre libre que voluntariamente se

sometía al patrocinio de un magnate,
a quien prestaba determinados servi-

cios y por el cual era recompensado
con el goce do alguna propiedad.

BUCELAS. (del lat. buccela}. i. pl. Es-

pecie de tenacillas de pequeña aber-

tura.
BUCENTAURO. (del gr. bous, buey, y
héntauros, centauro), m. Mit. Especie

de centauro que tenía el cuerpo de

buey o de toro. ||
Arqueol. Nave en

que el dux de Venecia salía todos los

años el día de la Ascensión, para re-

novar sius bodas con el mar Adriático.
BUCEO, m. Acción de bucear.
BUCERO, RA. (de bozo), adj. Dícese
del sabueso de hocico negro. Ú. t. c. s.

II
m. Zool. Género de pájaros levirros-

tros que ha dado su nombre a la fa-

milia de los bucerótidos. Su especie
principal es el cálao.

BUCERÓTIDOS. m. pl. Zool. Familia de
pájaros levirrostros que comprende los

calaos y otros pájaros afines, todos de
gran tamaño y pico muy desarrollado,

oon protuberancias frontales que sue-

len ser enormes.
BUCES (DE), (de buz, labio), m. adv.

De bruces.

BUCINADOR. (del lat. buceina, trom-
peta), adj. Anat. Dícese del músculo
de las paredes laterales de la boca,
tr. t. c. s.

BUCINATOFARINGEO, A, adj. Anat.
Eelativo al buoinador y a la faringe.

BUCE
BUCI NI DOS. (de bucino). m. pl. Zool.

Familia de moluscos gasterópodos ca-

racterizados por tener conchas de aber-

turas anchas, de escotadura corta y
sin oanal propiamente dicho, y co-

lumnilla lisa.

BUCINO. (del lat. bucea), m. Zool. Gé-
nero de moluscos gasterójjodos que ha
dado su nombre a la familia de loa

bucínidos.

BUCINOBANTES. m. pl. Antiguo pue-

blo germano de la Confederación de

los Alemanes, establecido en las in-

mediaciones de Maguncia.
BUCKLANDIA. (de Francisco Buekland,
naturalista inglés), f. Bot. Género de

plantas saxifragáceas, tipo do la tribu

de las bucklandieas.
BUCKLANDIEAS. (de buclclandia). f.

pl. Bot. Tribu de plantas saxifragá-

ceas caracterizadas por tener óvulos

numerosos en las celdas; los superio-

res deformes.
BUCKLANDITA. (de GuiUermo Bitc-

kland, geólogo inglés), f. Miner. Sili-

cato de cal, alúmina y hierro, que
constituye una variedad negra del epi-

doto.

BUCLE, (del lat. buccüla). m. Rizo de
cabello en forma de canuto.

BUCNERA. (de Buchner, naturalista
alemán), f. Bot. Género de plantas es-

crofulariáceas de inflorescencia centrí-

peta en racimos, hojas fuertes, al me-
nos las inferiores, estambres unidos
por pares, y anteras uniloculares.

BUCNEREAS. (de bucnera). í. pl. Bot.

Tribu de plantas eserofulariáceas.

BUCO, (del b. lat. buccus, del ant. alto

al. bocch). m. Cabrón.

BUCO. m. ant. Buque, 1.* acep.
BUCO, (del lat. bucea, boca), m. Eist.

Nat. Abertura o agujero.
BUCO, (del lat. buceo, fatuo, charla-

tán), m. Zool. Género de aves trepa-

doras, tipo de la familia de los bu-

cónidos.
BUCOFARINGEO, A. adj. -i-iiat. Re-
ferente a la boca y a la faringe.

BUCOLABIAL. adj. Anat. Concerniente
a la boca y a los labios.

BUCOLCITA. f. Miner. Variedad de si-

limanita que se encuentra en estado

natural en la América del Norte, en

el Tirol y en Baviera.
BUCÓLICA, (del lat. bucólica, term. f.

de bueoHcus, bucólico), f. Composi-
ción poética del género bucólico. II

fam. y fest. Comida, 1.* y 2.* aoeps. ||

fam. Amér. En Colombia, hambre, 1.*

acep.
BUCÓLICO, CA. (del lat. bucolUus, del

gr. boukolikós; de boukolos, boyero),

adj. Aplícase al género de poesía o a
cualquiera composición poética en que
se trata de cosas concernientes a los

pastores o a la vida campestre. ||
Per-

teneciente o relativo a este género de
poesía.

II
Dícese del poeta que la cul-

tiva, tr. t. c. s.

BUCOLISMO. m. Afición a la poesía bu-
cólica; sistema especial de entender-
la o escribirla.

BUCÓNIDOS. (del lat. bucco^ onem, fa-

tuo, charlatán), m. pl. Zool. Familia
de aves trepadoras, oaracccrizadas por
tener el tronco robusto y grueso, ca-

beza muy voluminosa, pico recto, algo
encorvado en la punta en forma de
gancho, y la región del pico cubierta
de oerdas rígidas. Esta última circuns-
tancia y la semejanza que los bucóni-
dos tienen con los cuclillos, les ha
valido el nombre vulgar de cuclillos

barbudos, y también se los designa
con el de aves perezosas. Son insectí-

voros, y viven en los bosques de la

América tropical.
BUCOSIDAD, f. Mar. Capacidad de un
buque.

BUCRANIO. (del gr. bous, buey, y kra-
nion, cráneo), m. Arq. Cabeza de buey
descarnada, que se colocaba como de-
coración en los frisos, adornada con
ínfulas y cintas con guirnaldas de
flores.

BUDR
BUCUL. m. Amér. En Guatemala, va-

sija grande heclia de calabaza.
SUCHA, f. ant. Hucha.
BUCHACA, f. Bucha.

||
Amér. En la Re-

pública del Salvador, bolsa, 1.* y 2.*

aoeps.
BUCHADA, (de buche, L" art.). f. Bo-

canada.
BUCHAR. (de bucha). v. a. ant. Ocul-
tar, guardar, reservar.

BUCHE, (en fr. poche). m. Bolsa que
tienen las aves en el remate del cucUo,
destinada a recibir la comida. || En
algunos animales cuadrúpedos, estó-

mago.
II

Porción de líquido que cabe
en la boca. |) Bolsa, 5.* acep. |1

En las

almadrabas, red colocada en el vér-

tice del ángulo que forman las dos
alas o raberas de la manga, donde que-
dan encerrados por sí mismos los atu-

nes, hasta que conviene sacarlos. ||

fam. Estómago de los racionales. ||

fig. y fam. Pecho, o lugar en que se
finge que se guardan los secretos. ||

Amér. En la República del Ecuador,
sombrero de copa alta. || Amér. En
Méjico, bocio.

BUCHE, (contrac, de burrucho, despect.
de burro), m. Asno recién nacido y
mientras mama.

BUCHETE. (dim. de buche, 1." art.).

m. Mejilla hinchada por el aire aspi-
rado de los pulmones.

BUCHÍ. m. ant. Buchín.
BUCHILLO. m. prov. Mure. Cuchillo o
puñal de grandes dimensiones.

BUCHIN. m. ant. Bochín.
BUCHMANOS. m. pl. Etnog. Bosjema-

nos.

BUCHÓN, NA. (de buche), adj. fam.
Aplícase a todo lo que hace buche,
arruga, bolsa o pliegue. || V. Paloma
buchona.

||
Amér. En Colombia, barri-

gón.
BUCHÓN ITA. f. Geol. Roca de la fami-

lia de las basálticas. Es una variedad
de nefelinita que cantiieue anfíbol,
hornblenda y mica magnésica.

BUCHÜ. m. Farm. Material farmacéu-
tico, constituido por las hojas de va-
rios arbustos que se crían en el sur
de África y en Etiopía.

BU DARÉ. m. Plato de hierro o de barro,
usaúo en Venezuela para cocer el pan
de maíz.

BÚDICO, CA. adj. Perteneciente o re-
lativo al budismo.

BUDIENSE. adj. Natural de Budia, vi-

lla de la provincia de Guadalajara. tf.

t. c. s.
II

Perteneciente o relativo a
dicha villa.

budín, (del ingl. pudding), m. Espe-
cie de torta que se hace de miga de
pan, huevos, canela, raspaduras de
limón, y generalmente pasas de Co-
rinto.

BUDINERA, f. Molde, comúnmente de
hoja de lata, en que se cuece el budín.

BU DI NOS. (del lat. Budini, inos). m.
pl. Antiguo pueblo de la Europa orien-
tal, perteneciente a la nación escita
que habitaba en la Sarmacia asiática.
Ocupaba probablemente el actual país
de Woronetz.

BUOlO, día. adj. Budlense. Api. a pers.,
ú. t. c. s.

BU DI ó N. m. Pez muy común en los ma-
res de España, de medio pie de largo,

y que recibe también el nombre de
doncella.

BUDISMO, m. Religión nacida en el se-

no del brahmanismo y fundada por
Buda.

BUDISTA, com. Persona que profesa el

budismo.
BUDLEYA. (de Buddle, botánico in-

glés), f. Bot. Género de plantas es-

erofulariáceas que da nombre a la
tribu de las budleveas.

BUDLEYEAS. (de budleya). í. pl. Bot.
Tribu de plantas eserofulariáceas, muy
afines a las longaniáceas, que com-
prende árboles y arbustos de la Amé-
rica tropical y austral, de la India y
del Cabo de Buena Esperanza.

BUDROSA. m. Astr. Asteroide núm. 338

de la serie, descubierto por Oharlois
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en 1892. Aparece en el campo del an-

teojo como estrella de 12.' magnitud
y efectúa su revolución alrededor del

Sol en cinco años.
BUOUMAS. m. pl. Etnoci. Pueblo indí-

gena de las orillas del lago Tsad
(África). Sus tribus ocupan la costa

del Kancm, y se dedican al pastoreo.

BUÉ. va. aiit. Buey.
BÚE. m. ant. Bué.
BUECEYE. m. Mar. Especie de canalete
con que bogan los naturales de Fili-

pinas en algunas de sus embarcacio-
nes.

BUEGA. (d«l b. lat. boga; del al. iuk,
mojón), f. prov. Ar. Linde, mojón que
divide unas heredados de otras.

BUÉIS. m. pl. ant. de Buey.
BUEN. adj. Apócope de Bueno. So usa
delante de substantivo o de un verbo
en presente de infinitivo : buen tiem-
po, BOEN pasar.

BUENA, (del lat. hona. bienes), f. ant.
Hacienda o bienes, herencia. ||

Bot.
Género de plantas rubiáceas, propias
de la América del Sur, cuyas especies
tienen la corteza amarga como las

quinas.
BUENABOYA. (del ital. bonavoglia;
de buona, buena, y voglia, voluntad),
f. El que se ajustaba voluntariamen-
te para remero de las galeras.

BUENAMENTE, adv. m. Fácilmente, sin
fatiga, sin dificultad. || Voluntaria-
mente.

BUENAMERESCIENTE. adj. ant. Bien-
mereciente.

BUENANDANZA, f. Bienandanza.
BUENASTARDES, (de la expr. buenas
tarde»), i. Amér. Nombre vulgar que
so da en Cuba e ana planta de hojas
redondas y peludas, y flores amariílaE
de olor desagradable que so abren du-
rante el crepúsculo vespertino.

BUENAVENTURA, f. Buena suerte. ||

Adivinación supersticiosa de las gi-
tanas por las rayas de las manos y por
la fisonomía.

BUENAVISTA. f. Nombre vulgar da<lo
en las islas Filipinas a un arbusto de
la familia de las euforbiáceas.

BUENAVOLLA. f. Buenaboya.
BUENENSE. adj. Natural de Buen, villa
de la provincia de Pontevedra. Ü. t.
c. 8. II Perteneciente o relativo a dicha
villa.

BU EN I NA. f. Qviin. Substancia extraí-
da de la cortcr.a de una especie de bue-
na, la llamada buena exandra.

BUENO, NA. (del lat. bonus). adj. Que
tiene bondad en su género. Api. a per-
sona, ú. t. c. s. II Ütil, a propósito para
alguna cosa.

|| Gustoso, agradable, di-
vertido, próspero, favorable.

|| Gran-
de.

II
Sano.

II Demasiado sencillo, ino-
cente, candido, bondadoso, sin doblez.
11 No deteriorado y que puede servir
todavía.

|| Usado con el verbo ser, ex-
traño, particular, notable, raro, que
llama la atención.

|| Usado como ad-

jj.
verbio a manera de exclamación, de-
nota aprobación o conformidad, 'con-
tentamiento, sorpresa, etc., o equivale
a basta o no más.

|| A buenas, m. adv.
flg. De grado, voluntariamente.—fléj/.
BüKNo de, para comer;—de por si
en si.

BUENOS AIRES, n. pr. V. Azucena de
Buenos Aires.

BUEÑA, f. prov. Morcilla de cerdo, de
vaca o de carnero.

BUERA. (de bocera), f. proT. Mure.
Postilla o grano que sale en la boca.

BU ESO. m. ant. El que está vestido ri-

diculamente o de mojiganga.
BUETAGO. m. ant. Bofes.
BUETNERIA. f. Bot. Género que ha da-
do su nombre al grupo de las buetne-
rieas.

BUETNERIEAS. (de buetncria). í. pl.

Bot. Grupo de dicotiledóneas consi-
derado actualmente como una tribu de
malváceas, caracterizadas por tener
flores hermafroditas, ovario plurilocu-
lar y fruto capsular o carnoso.

BUEY, (del lat. bos, bovem). xa. Toro

BUFF
castrado. I' pl. Germ. Naipes. O Buey
de agua. Medida aproximada, que se

usa en algunas partes para apreciar
el volumen de agua que pasa por una
acequia o brota de un manantial ||

fig. Golpe o caudal muy grande de
agua, que sale por un encañado, canal
o nacimiento.

|| de cabestrillo, o de ca-

za. Buey que utilizan los cazadores
atándole una trailla a loe cuernos y a
una oreja para gobernarle, y escon-
diéndose detrás de él para tirar a la

caza. 11 Armazón dentro de la cual se

mete el cazador para tirar desde aUí
a la caza. |; de marzo. Marzadga.

||
de

parada. Amér. En Chile, el de yunta
aradora que, al empezar otro surco,'

se queda parado. II
de vuelta. Amér.

En Chile, el de yunta aradora que,
al empezar otro surco, da vuelta. II

marino. Vaca marina.

BUEYECILLO. m. dim. de Buey.
BUEYERIZO. m. Boyero, 1.* acep.
BUEY ERO. m. .\mér. En Chile, boyero,

1.* a-i'p.

BUEYEZUELO. m. dim. de Buey.
BUEYUNAMENTE. adv. m. Al estilo de

los bnevos.
BUEYUNO, NA. ailj. Boyuno.
iBUFl interj. fam. [Pulí
BUFA, (de bujar). f. fam. Ventosidad

sin ruido. || Broma, chanza, chocarre-
ría.

BUFA. f. Panop. Pieza de refuerzo de
la antigua armadura que en algunos
diccionarios italianos está descrita
como visera del yelmo y que, según
opiniones, designaba en el siglo svi
el yelmo entero.

BUFADERA, (de bufar), f. Amér. Bra-
madera, 1.' acep.

BUFADO, DA. p. p. de Bufar.
|| adj. Dí-

cese del vidrio fundido en que se so-

pla con un canuto de hierro, forman-
do una ampolla tan sutil, que revien-
ta y se esi)arce por el aire.

BUFADOR, RA. adj. Que bufa. || m.
Manifestación volcánica en la tierra,

reducida a la salida de columnas de
humo cargado de vapores.

BUFALAGA. f. Bot. Matita silvestre

niuv í'omún en España.
BUFALINO, NA. adj. Perteneciente o
relativo al búfalo.

BÚFALO, LA. (del lat. bubálus). m. y
f. Especie de toro salvaje, que se dis-

tingue del común en que su pelo es

más ralo y fuerte, especialmente por
el lomo, y en tener los cuernos vueltos

hacia atrás. II m. Cerr. Tira de ante

o piel de búfalo pegada sobre un pe-

dazo de madera, que sirve para pulir

las piezas de acero, latón o cualquier

otro metal, empleando el esmeril, el

yeso II otra materia análoga.
BUFANDA, (de bufar), f. Corbata an-

cha, generalmente de lana, para abri-

gar el cuello y parte inferior de la

booa.
BÚFANO, NA. m. y f. ant. Búfalo. || m.
Bot. Árbol de la isla de Cuba.

BUFANTE, p. a. de Bufar. Que bufa.

BUFAR, (ds bofe), v. n. Resoplar con
ira el toro, el caballo y otros anima-
les.

II
fig. y fam. Mostrar el hombre

FU enojo imitando en cierto modo a
los animales cuando bufan. || v. r.

.iniér. En Méjico, ahuecarse una pa-
Toá.—Rég. Bufar de ira.

BU FARDA, (de bufar). í. prov. Gal.
Buharda.

BUFETE, (del fr. buffet, aparador), m.
Mesa de escribir. ||

fig. Estudio o des-

pacho del abogado. ||
fam. Amér. En

Colombia, silleta. || Abrir bufete, frs.

fig. Empezar a ejercer la profesión de
abogado.

BUFETE, (de bufar), m. ant. Fuelle,

1.* acep.
BUFETILLO. m. dim. de Bufete. || Ar-

quilla, 1.* acep.
BUFFET, (del fr. buffet), m. neol. Me-
sa donde se sirven refrescos; apiira-

dor. Es galicismo. ||
Amér. Ambigú,

comida nocturna. Es galicismo usado
en Chile. || Amér. Convite, banquete,
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refresco. Es galicismo usado en Vene-
zuela.

BUFl. m. ant. prov. Ar. Especie de tela

como camelote desaguas.
BUFIA, (de bufar), f. Germ. Bota de
vino.

BUFIADOR, (de bufia), m. Germ. Taber-
ñero.

BUFIDO, m. Voz del animal que bufa.

II
fig. y fam. Expresión o demostra-

ción de enojo o enfado. ||
Germ. Grito

o voB levantada o descompuesta.
BUFO, FA. (del ital. huffo). adj. Dí-
cese de la ópera del género cómico y
del aria u otra pieza de música de
este carácter. ||

Bufón, 2.' art., 1.»

acep.
II
m. y f. Persona que hace pa-

pel de gracioso en la ópera italiana.
BUFÓN, m. Buhonero.
BUFÓN, NA. (del ital. bufforte), adj.

ChOQarrero.
1| m. y f. Truhán, juglar

que sirve para hacer reir.

BUFONA, f. Bot. Planta amarilídea ve-

nenosa.
BUFONADA, f. Dicho o hecho propio
de bufón. || Chanza satírica. Suele to-

marse en mala j)arte.

BUFONEARSE, (de bufón), v. r. Bur-
larse, chancearse, decir bufonadas.

BUFONERÍA, f. ant. Bufonada.
BUFONERÍA, f. ant. prov. .Ir. Buhone-

ría

BUFONERO, RA. adj. Bufoniclsta. Ü.
t. c. s.

BUFONESCO, CA. .idj. Truhanesco.
EUFONÍAS, (del gr. bouphojiia; de
bouplinnos, sacriflcador de bueyes), f.

pl. Fiestas que se celebraban en la

antigua Grecia, especialmente en Ate-
nas, en honor de Júpiter Polieo. En
ellas se sacrificaba cierto número do
bueyes.

BUFÓN ICISTA. adj. Que dice o hace bu-
fona<iap. Ü. t. c. s.

BUFONIOOS. (del lat. bufo, ónis, sapo),
m. pl. Zool. Anfibios que forman una
familia, del orden de los anuros.

BUFÓN ISTA. adj. Bufoniclsta. Ü. t. c. 8.

BUFONITA. (del lat. bufo, onis, sapo),
f. Hist. Nat. Diente fósil de muchos
pescados. || Diente petrificado de nna
especie de sapos.

BUFONOIDEO, A. (del lat. bufo, onis.

sapo, y del gr. eidos, aspecto), adj.
Zool. Perteneciente o relativo al es-

cuerzo.
BUFOS, (de bufar), m. pl. ant. Papos.
BU FOSO, (de bufar), m. Amér. Germ.
En la República Argentina, revólver.

BUFTALMIA. (del gr. bous, buey, y
ophtlialmón, oio). f. Aumento de vo-
lumen del gloDo ocular.

BUGADA. f. ant. Bogada, 2.» art.
BUGALLA, (de agalla). í. AgaUa del
roble o de otros árboles, que sirve pa-
ra tintes o tinta.

BUGARREHO, NA. adj. Natural de Bu-
garra, pueblo de la provincia de Va-
lencia. Ü. t. c. s. II Perteneciente o
relativo a este pueblo.

BUGIR. V. n. Mar. Rellenar de estopa
las cabezas de los clavos y dar la úl-

tima mano de calafateo en ellas, en
las fondas y nudos de las tablas, etc.

BUGLA. f. Bot. Planta labiada, astrin-

gente y vulneraria. || Mus. Instru
mentó musical de forma de cuerno.

BUGLE. (del fr. bugle). m. Corneta de
llaves. Es barbarigmo.

BUGLOSA. (del lat. buglossa; del gr.

boúglóssos ; de bous, buey, y glóssa,

lengua), f. Lengua de buey.
BUGRE. (del fr. bougre). adj. fam. Bu-

jarrón. 'C. t. c. s. Es galicismo. || m. pl.

Etnog. Nombre genérico aplicado a va-

rias tribus indígenas del Brasil meri-

dional.
BUGUIS. m. pl. Etíiog. Pueblo indíge-

na de la región sudoeste de la isla

de Célebes (Grin Archipiélago Asiá-

tico).

BÜGULA. f. Bjt. Género de plantas la-

biadas caracterizadas por tener flore»

en glomérulos axilares, tuba de !s, co-

rola provisto en el interior de un an'

lio de pelos completos e inserto poír

debajo del punto en que los filamentos

estaminales quedan libres. Una de sua
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especies, la biígula rastrera, o ajuga
reptans de Jos botánicos, ha sido muy
empleada en medicina, pero hoy ya no
se cree en su eficacia.

BUHAR, (de bufar), y. a. Germ. Des-
cubrir una cosa o denunciarla.

BUHARDA. íde bufarda). f. Ventana
que se levanta por encima del tejado
de una casa, con su caballete cubier-
to de tejas o pizarras, y sirve para
dar luz a los desvanes o para salir
por ella a los tejados. || Desván.

BUHARDILLA, f. Buharda.
BUHARDO m. Buharro.
BUHARRO, (despect. de buho), m. Zool.
Ave de rapiña parecida al buho, pero
más pequeña.

BUHEDAL. m. ant. Pantano, 1.» acep.
BUHEDERA, f. Tronera, agujero.
BU H EDO. m. Tierra gredosa.
BU H ERA. f. ant. Tronera, agujero.
BU H ERO. m. El que cuidaba de los bu-
hos en las cacerías.

BUHIAS. m. pl. Etnog. Tribu de la re-
gión nordeste del Indostán.

BUHIO. m. Bohío.
BU HITO. m. Zool. Especie de ave noc-
turna y de rapiña.

BUHO, (del lat. bubo). m. Zool. Ave ra-
paz nocturna, indígena de España, de
cabeza grande, aplanada y con dos me-
chones de plumas que se asemejan a
los orejas de un gato, pico corvo, ojos
grandes y cuerpo grueso y robusto, de
color mezclado de rojo y negro.

|| fig.

y fam. Persona que huye del trato so-
cial.

II Germ. Descubridor o soplón.
BUHONERÍA, (de buhonero), f. Tienda
portátil de chucherías y baratijas.

||

Estos mismos géneros.
BOHONERO. m. El que lleva o vende
cosas do buhonería.

BUHORIO, m. Zool. Especie de alcara-
ván acuático.

BU I AS. m. pl. Etnog. Buhlas.
BUIDAS, m. pl. Hist. Dinastía persa
fundada por Imad-addula, hijo de
Buioh.

'

Afilado, delgado, fino.
|| fig. ant. Li-

gero, desembarazado, listo.
|| De pun-

ta aguda. Dícese de las armas.
BUIpUIOUlT. m. Bot. Nombre de un
arbusto silvestre de Filipinas.

BU IR. (del lat. puliré, pulir), v. a. Aci-
calar, limpiar, alisar, bruñir las ar-

».T.^„2'*°*^^- II •A-filar, sacar punta.
BUITRE, (del lat. vultur, ürem). m.
Zool. Ave de rapiña, de cerca de un
metro de altura, que se alimenta de
carne muerta y vive en bandadas.

II

Gran buitre de las Indias. Cóndor, l

"

acep.

BUITREADA, f. Amér. En Chile, acción
y efecto de buitrear.

1| Amér. En Chi-
le, vomitona.

BUITREAR. V. a. Amér. En Chile, ca-
zar buitres.

II Amér. En Chile, vomi-
tar algo que se acaba de comer

BUITRERA, f. Lugar donde los caza-

BiMÍ-B^.r'2.°Í'®"„®'
«'^"'o para el buitre.BUITRERO RA. adj. Relativo al bui-

tre.
II m. Cazador de buitres.

|| El que
B.Í?ÍÍA^. °^''° ^" las buitreras.
BUITRÓN, (de buitre), m. Cesto demimbres o varas delgadas en forma
de cono prolongado, el cual se pone
en los torrentes estrechos de los arro-
yos, en los canales de los molinos o en
las bocas de las presas que se hacen
en los ríos para coger la pesca.

|| Espe-
cie de red para cazar perdices.

|i Hornoen que se beneficia la plata de las mi-
nas en América.

|i Era honda y solada
donde, ea las minas de plata, se bene-
ficia el mineral argentífero, mezclán-
dolo con azogue y magistral después
ae molido y calcinado en el horno 11Cenicero del hogar en los hornos ¿e
talúrgicos.

11 M07it. Artificio formado
con setos, estacas y ram is entreteji-
das, que remata en un hoyo grande
donde va a ce.er la caza acosada con
e] ojeo.

2^!^,^<í•c'*'"^'• ^« Méjico, buje.
BUJAGOS. m. pl. Etnog. Tribu del Ar-

BULA
oh ¡piélago de los Busagos, en el Áfri-
ca occidental.

BUJALANCENO, «A. adj. Natural de
Bujalance, ciudad de la provincia de
Córdoba. Ü. t. c. s. || Perteneciente o
relativo a dicha ciudad

BUJARALOCENSE. adj. Bujaraloclno.
Api. a pers., ú. t. c. s.

BUJARALOCINO, NA. adj. Bujalancefio.
Api. a pers., ú. t. c. s.

BUJARASOL. m. prov. Mure. Especie de
higo cuya carne es colorada en su in-
terior.

BUJARRÓN, (del fr. bougre; del lat.
Bulg&Tus). adj. fam. Sodomita. TJ. t.

c. s.

BUJE. m. Pieza cilindrica de hierro o
de cobre que guarnece interiormente
el cubo de las ruedas de los carruajes,
para disminuir el rozamiento con los
ejes.

BUJEBAS. m. pl. Etnog. Pueblo indíge-
na de la Guinea continental española.
Habitan en las orillas del río San Be-
nito y en los alrededores de Bata.

BUJEDA. í. Bujedal.
BUJEDAL. m. Bojedal.

BUJEDO. m. Bujedal.
BUJELADA. f. ant. Bujellada.
BUJELLADA. f. ant. Especie de afeite
para el rostro.

BUJEO, m. Porción de terreno fangoso
donde se forman atolladeros. Es voz
de uso frecuente en Andalucía.

BUJERÍA, f. Mercadería de estaño, hie-
rro, vidrio, etc., de poco valor y pre-
cio. Ü. m. en pl.

BUJETA, (del b. lat. buxis, cajita; del
lat. pyxis, caja), f. Caja de madera.
II Pomo para olores y cosas aromáti-
cas, que se suele traer en la faltrique-
ra.

II Cajita en que se guarda este
pomo.

BUJÍA (del ár. bucheya, de Bujía, en
África), f. Vela de cera blanca, de
esperma o esteárica.

|| Candelero de
mano en que se pone.

II Unidad em-
pleada para medir la intensidad de un
foco de luz artificial. || Cir. Cilindro,
que cuando es hueco se Uama sonda,
destinado a introducirse en la uretra
para diagnosticarla y tratarla por la
dilatación progresiva.

BUJIER. m. Ujier.
BUJIERIA. (de bujía), i. Cerería, 2.»
acep.

BUJÍO. m. Zool. Ave rapaz nocturna.
BUJO. m. ant. Boj, 1." art.
BUJUANOS. m. pl. Etnog. Tribu de
raza malaya, residente en Isabela, is
la de Luzón (Filipinas).

BUL. (de bol, 1." art.). m. Amér. En
Cuba, bebida compuesta de cerveza,
agua y azúcar.

BULA, (del lat. bulla). í. Distintivo, a
manera de medalla, que en la antigua
Roma llevaban al cuello los hijos di
familias nobles, hasta que vestían la
toga.

II Sello de plomo que va pen
diente de ciertos documentos pontifi-
cios, y que por un lado representa lat
cabezas de San Pedro y San Pablo, jpor el otro lleva el nombre del papa
II
Letras apostólicas que contienen al

guna gracia o providencia, y las cua
les llevan pendiente el sello de este
mismo nombre.

|| fig. Pr vilegio, con
cesión, gracia, excepcióa, favor, be
neficio.

II ant. Ampolla., burbuja o
campanilla que se levanta en el
agua con el viento encerrado en ella,
que al momento se desvanece.

|i

de carne. La que da el papa en dis
pensaeión de comer de vigilia en cicr
tos días. O de composición. La que da
el comisario general de Cruzada a los
que poseen bienes ajenos, cuando no
les consta el dueño de ellos.

|| de di-
funtos. La que se toma para aplicar
a un difunto indulgencias determin;!
das.

II de la Cruzada. Bula de ta Santa
Cruzada.

1| de lacticinios. La que permi
te a los ocle.<íiásticos el uso de lax>tici-
nios en ocasiones en que está vedado.
II de la Santa Cruzada. La que concede
diferentes indulgencias a los fieles dt
España que contribuyen con deterrai-

BULE
nada limosna al culto divino y al so-

corro de las igloFÍas españolas. II Su-
mario de la misma bula que expide el
comisario general de Cruzada y se re-
parte impreso.

i|
de oro. Ordenanza del

emperador de Alemania Carlos IV
en 1356, que determinaba las ceremo-
nias y forma de la elección de empe-
rador, fijando el número de los eleo-

BU LÁCEOS, m. pL Zool. Búiidos.
BULADO, DA. p. p. de Bular. || adj.
Reconocido oficialmente.

BÜLAFO. m. Instrumento músico usa-
do por los negros.

BULALACAONOS. m. pl. Etnog. Tribu
de raza malaya residente en las islas

l'aragua y Calamianes (Filipinas).
BÜLANGERITA. f. Miner. Antimonio-
sulfuro de plomo.

BULAR, (de bula, seUo). v. a. ant.
Sellar o marcar con hierro encendido
al esclavo o al reo.

BULARCAMA. f. Mar. Cuaderna o li-

gazón de madera gruesa y ancha que
se pono sobre el forro de la bodega.

BU LA RIO. (del lat. bullarlum). m. Co-
lección de bulas.

BULAS, m. pl. Etnog. Tribu del Ada-
mauft (Sudán central), en la parte
oriental de la provincia.

BULBAR. adj. Anat. y Pat. Pertene-
ciente o relativo a los bulbos.

BULBIFERO, RA. (de bulbo, y el lat.

¡erre, llevar), adj. Tot. Planta o par-
te de ella que tiene uno o más bul-
bos descubiertos.

BULBIFORME. adj. Que tiene forma de
bulbo.

BULBILIFERO, RA. (de bulbillo, y el

lat. ferro, Uevar). adj. Bot. Que tie-

ne bulbillos.
BULBILLO. (dim. de bulbo), m. Bot.
Yema aérea que en cierto momento
de su evolución se separa de la plan-
ta madre y cae al suelo, en el cual
prendo por medio de raíces adventi-
cias.

BULBO, (del lat. bulbus). m. Bot. Par-
te jugosa y redonda de la raíz de al-

gunas plantas. ||
dentario. Anat. Una

de las partes del germen del diente,
que carece de vasos.

||
piloso. A7iat.

La porción más abultada del fondo del
folículo que da origen al pelo. ||

raquí-
deo. Anat. Abultamiento de la medula
espinal en su parte superior.

BULBOCAVERNOSO, SA. adj. Anat. Per-
teneciente o relativo al bulbo uretral
y al cuerpo cavernoso.

BULBOSINA. f. Quím. Alcaloide extraí-
do de una especie de amanita llamada
bulbosa, y que hay que distinguir de
la amanitina, que se extrae de otra
especie de amanita llamada falsa
oronga.

BULBOSO, SA. adj. Bot. Que tiene bul-
bos. II

Anat. Correspondiente al bulbo.
BULBÓSTILO. (del gr. bolbós, oeboUa,
y stylos, columna), m. Bot. Planta
eupatoria compuesta, de Méjico.

BULBO-URETRAL, adj. Anat. Pertene-
ciente o relativo al bulbo de la ure-
tra.

BULBUENTERO, RA. adj. Natural de
Bulbuente, pueblo de la provincia de
Zaragoza. Ü. t. c. s. || Perteneciente
o relativo a este pueblo.

BULBUL. m. Nombre con que los per-
sas designan una especie de pájaro
que parece ser el ruiseñor.

BULDA. f. ant. Bula.
BULDAR. v. a. ant. Bular.
BULDERIA. (de buldero). f. ant. Pala-
bra injuriosa.

BULDERO. (de buida), m. ant. El que
predicaba la bula.

BULDOG, (del ing. bull-dog), m. Ala-
no o perro de presa.

BULE. m. Amér. En Méjico, calabaza, :

güira. I
BULERO. m. El que distribuye las bu-
las de la Santa Cruzada, y recauda
su limosna.

BULETO. (de bula), m. Breve apostó-
lico.

BULEVAR, (del fr. boulevard). m. neol.



BULL
En ciudades populosas, paseo públi-
co ; gran vía de comunicación ador-
nada con árboles.

BÚLGARO, RA. adj. Natura] de Bulga-
ria. Ü. t. c. 6. II

Perteneciente o rela-

tivo a dicho país del oriente de Europa.
BULI. rVuz filipina), m. Burl.

BÜLIDOS. m. pl. Zool. Familia de mo-
luscos gasterópodos caracterizados por
BU concha ovalada, ventruda, arrolla-

da y recubierta parcialmente por los

lóbulos d*l manto v del pie.

BULIMIA. (del gr. toulimía, bnúlimos;
de boún, buey, y limón, hambre), f.

Pat. Fenómeno morboso que consiste

en un apetito exagerado, que no guar-
da proporción fisiológica con las ne-

cesidades normales de la nutrición.
Ks propio del histerismo, diatiptep, etc.

BULIMICO, CA. adj. Pat. Relativo a la

biiümia.
BULISTA, adj. F-ncargado del registro
de las bulas di'l l'apa.

BU LITA, (del er. buús, baey, y litho».

piedra), f. Vet. Conereoión intestinal

que suele formarse en los órganos di-

gestivos de los bueyes.
BULTO, (del lat. toíóf um. p. p. de rol-

rere, dar vueltas), m. Volumen o ta-

maúo de cualquier eona. ü Cuerpo que,
por alguna causa, no se distingue lo

que es. II
Busto o imagen de escultura.

II
Fardo. II ant. Túmulo. II Amér. Kn

Méjico, Homduraa v Colombia, c&rtA-
pacio, vade. II A bulto, m. adv. flg.

Por mayor, poco más o menos, ain exa-
minar bien las coses.

BULÚ. (del malayo boulouh). m. Bot.
Árbol de la India, de madera muy dora.

BULULÚ. (Voz onoitiatopfijica). m. Có-
mico que en lo antiguo representaba
el solo una comedia, loa o entremés,
mudando la vot segiln la calidad de
los personajes.

BULÜS. m. pl. Etnog. Tribu indígena
del Oahón, «-n la Guinea (África Occi-
dental).

BULLA, (de bullir), f. Gritería o ruido
de personas. || C'oncurrcnoia de mu-
cha gente.

BULLA, f. prov. Nar. Bolla.

BULLADO, DA. (de bulla, 1." art.>.
adj. /lm<¥r. Ka Chile, ruidoso, sona-
do, que se presta a comentarios.

BULLAJE, (de bulla, \." art.). m. Con-
fusión do mucha gente.

BULLANGA, (de bulla. 1." art.). f. Tu-
multo, asonada.

bullanguería, (de bullanguero), f.

Atnér. Kn ('hilo, bulla, 1." art.

BULLANGUERO, RA. adj. Alborotador,
amigo de biillan^us. Ü. t. c. s.

BULLAR. V. a. prov. Xar. Bollar, 1."
art. II

Mont. Degollar al jabalí mien-
tras los perros lo sujetan.

BULLARENGUE, m. Amér. En Cuba,
cualquiera cosa fingida, postiza o de
falfco aparato. || .\mér. Kn Cuba, por
antonomasia, postizo que usan Ins

mujeres para dar a las nalgas apa-
riencia voluminoMi.

II interj. Amér-
Se usa en Cuba para burlarse de aquel
a quien so ha engañado.

BULLARUGA, f. .Amér. Bullanga, jaleo.
BULLEBULLE, (de bullir), oom. flg. y
fnm. Persona inquieta, entremetida
V de viveica excesiv.i.

BÚLLECER. V. n. ant. Bullir.

BULLENSE. adj. Natural de Bullas, villa
de la provincia de .Murcia. V. t. c. s.

|l Perteneciente o relativo a dicha villa.
BULLENTE. p. a. de Bullir. Que bulle.
BULLERO, RA. adj. Bullense. Ü. t. c. s.

BULLICIO, (de bullir), m. Ruido y ru-
mor producido por la mucha gente.

||

Alboroto o tumulto.
BULLICIOSAMENTE, adv. m. Con bu-

llicio.

BULLICIOSIDAD. f. Calidad de buUi-
CÍ0!:O.

II
Bullicio.

BULLICIOSO, SA. adj. Dícese de lo que
causa bullicio, estrépito o ruido.

||

Aplicase al paraje en que hay bulli-
cio o ruido. 1) Inquieto, desasosegado,
que no para y se mueve constante-
mente.

II Sedicioso, alborotador. Ü. t.
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BULLIDOR, RA. adj. Que buUe o ae
mueve mucho.

BULLIDURA. í. ant. Bullicio.
BULLIR, (del lat. bulliré), t. n.

Hervir el agua u otro líquido. Ij Mo-
verse, agitarse una oosa, a semejan-
za, en cierto modo, del agua que hier-
ve.

II
Moverse, agitarse con viveza

excesiva, no parar, no estarse quieto.
Ú.' t. c. r. II flg. Ocurrir con mu-
cha frecuencia y actividad cosas de
una misma naturaleza. || t. a. Mover,
menear. || ant. Menear, remover al-

guna cosa.

—

Rég. Bcixib en, por loi
eorrillnn.

BULLÓN, (de bullir, hervir), m. Tinte
que está hirviendo.

BULLÓN, (del lat. bulla, bola), m. Pie-
;n de metal para guarnecer tas oa-
biertas de los libros grandes. || Espe-
cie de cuchillo antiguo. || Falbalá que,
cosido muy holgadamente por ambas
orillas, forma bolsas o bufos.

BUMBUNI. f. Bot. Planta emética de
Guinea.

BUMERANG. m. .\rma arrojadisa, usa-
da ¡lor los indígenas de la .Australia,
consistente en un trozo de madera
dura, largo, relativamente delgado,
arqueado y más adelgazado hacia los
extremos, hasta terminar en punta
por ambas partes.

BUMPA. m. Recipiente de metal en que
los tibetanos conservan el agua con-
sagrada que emplean en sus ceremo-
nias religiosas.

BUNAS. rn. ul. FAmg. Tribu del Ada-
maua, en el país de Camarones, prov.
meridional de Tibati y del M'Bum
(África central). Los bunai ocupan
los valles del Niereng y del Sanaga.

BUNOAS. m. pl. Nombre bajo el cual
se comprenden unas tribus africanas
de .\ngola (región occidental del Afri-
cii ecuatorial) procedentes del inferior.

BUNOE (Voz del Cauca), m. Amir.
Cierto baile de negros.

BU N ESA. f. Kl segundo cordel del apa-
rejo del anzuelo, que se emplea en la
pesca del atún.

BUNGALAN. m. Bot. Mangle que se
encuentra en las playas del archipié-
lago filipino.

BUNGANANES. m. pl. Etnog. Tribu de
rina malaya, residente en ITueva Viz-
caya e Isabela, ec la isla de Luzón
(Filipinas).

BÜNGARO. (nombre indígena de la In-
dia), m. Zool, Serpiente de la India,
de gran t;~.mafio y muy peligrosa.

BUNIATAL, m. Terreno sembrado de
buniatos.

BUNIATILLO. m. Amér. En Cuba, dul-
ce cío liuniato.

BUNIATO, (de 6»iiío;. m. Planta de
raíces tuberculosas, de fécula azuca-
rada, que constituyen un alimento
muy grato.

BUNIO, (del lat. bunion. del gr. bou-
riion). m. Nabo para simiente.

BUNSENINA. f. Quin. Tclururo de pla-
ta V oro.

BUNSENITA. f. Miner. Protóxido na-
tural de níquel.

BUNTBOCK. m. Zool. Especie de antí-
lope.

BU ÑA. f. Especie de mermelada que ha-
c<?n los araucanos de patata medio
podrida, frita o asada. Su sabor, aun-
que dulce, es desagradable.

BUNOLENSE. adj. Natural de Bufiol,
villa de la provincia de Valencia. Ü.
t. c. s. II Perteneciente o relativo a di-
cha villa.

BUÑOLERÍA, f. Tienda o puesto donde
se hacen y venden buñuelos.

BUÑOLERO, RA. m. y f. Persona que
por oficio hace v vende buñuelos.

BUNUELERO, RÁ. adj. Natural de Bu-
üucl, villa de la provincia de Navarra.
Ü. t. c. s.

II Perteneciente o relativo a
dicha villa.

BUÑUELO, (del ant. alto al. bungo, gle-
ba, bulbo: en fr. beignet). m. Fruta
de sartén, que se haoo de masa de ha-
rina, bien batida y frita en aceite o
manteca.

i|
fig. y'fam. Díoese de lo

que está mal hecho o no vale nada. H

En Cuba, pedazos de masa de fríjoles
frita, do figura aovada. II pobre. En
Cuba, majsa de catibía frita y rociada
con miel, i rico. En Cuba, buñuelo de
viento.

BUONACORDO. m. Nombre italiano con
que te conocía, antiguamente, una
especie de clave.

BUPAA. f. Ifar. Pequeña canoa de ba-
tanga o balancín simple, usada en las
cercanías de Tongatabu, que bolo na-
vega al canalete

BUPRÉSTIDOS. (de bupresto). m. pl.
Zool, Familia de insectos coleópteros,
de cuerpo elíptico o subcilíndrico, y
cuyas antenas, en forma de sierra, sé
alojan en ranuras bajo el tórax.

BUPRESTO. (del gr. boupréstta; de
boún, buey, y préthü, quemar), m.
Zool. Género de insectos coleópteros
pentámeros que da nombre a la fa-
milia de los bupréstidos.

BUQUE, (del germ. buk, vientre), m.
Cabida.

|| ifar. Casco de la nave, ñ

Mar. Barco, con cubierta, adecuado
i^ara la navegación. 1} a la carga. Mar.
El que está en el puerto es[verando
c*rgamento.

II de cabotaje, ¡lar. El
que se dedica a esta especie de tráfico.
II de cruz. Mar. El que lleva velas cua-
dradas, y cuyas vergas cruzan, en án-
gulos rectos, los masteleros.

|| de gue-
rra. Mar. El del Estado, construido yarn ado para usos militares. || de héli-
ce. .Ifar. El de vapor, que se muevo
por tal medio. I de pozo. Mar. El que
no tiene cubierta sobre la do la ba-
tería. II de ruedas. Mar. El de vapor
que a cada costado Lleva la suya, o
bien una sola, en la popa. || de vapor.
Ifar. El que se mueve a impulso de
una máquina o más de esta especie,
sea con ruedas o con hélice. |! de vela.
Mar. Kl que aprovecha con cualquier
apareio la fuerza del viento.

|| en las-
tre. Mar. El íiue navega sin carga útil.
II en rosca. Mar. El que está acabado
de construir, sin aparejo ni máquinas
y con sólo el casco. || mercante. Mar.
El do persona o empresa particular,
y que se emplea en la conducción de
mercancías.

|i mixto. Mar. El que uti-
liza la fuerza del viento y del vapor,
ordinariamente con máquina de hé-
lice. 11 submarino. Mar. El do guerra
que por su especial disposición puede
sumergirse y navegar dentro del agua
para hacer reconocimientos en los Du-
ques enemigos y lanzarles torpedos.

BUQUETERO. (del fr. bouquet). m
j\mér. En Méjico, florero, 3.* acep.
Es galicismo.

BUOUETINO. m. Zool. Especie de ma-
cho cabrío do las altas montañas del
Asia V de Europa.

BUOUIDMONES. m. pl. Etnog. Tribu de
raza malaya, residente en Misamis y
Cottabato, en la isla de Mindanao (Fi-
lipinas).

BURACA, f. .Irnér. En Solivia, según
Toro y Gisbert, petaca o zurrón de
cuero que sirve para conducir la sal
y el azúcar.

BURACAN. m. Bot. Planta convolvulá-
cea medicinal, que se cría en Filipinas.

BURACO, m. Mar. Abertura de registro
que se hace en los buques, para reco-
nocer sus ligazones.

BUHAMOS, m. pl. Etnog. Pueblo man-
dingo de Sencgambia establecido en
las orillas del río Cacheo.

BURAN. m. Meteor. Viento espantoso
que sopla, en invierno, en los desier-
tos y estepas del Asia central.

BURATADO, DA. adj. Semejante a] bu-
rato.

BURATILLA. f. Buratillo.
BURATILLO. (dim. de burato), m. Te-
jido de lana y seda. || Seda que viene
de Persia.

BU RATINA, f. Especie de muselina.
BU RATITA, f. Miner. Hidrocarbonato de

cinc, de cobre v de cal.

BURATO, (del fr. burat). m. Especie
de tejido de lana, áspera al tacto. I)

Cendal o manto transparente.
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BU RAYA. f. Estopa francesa, especie

de sarga parecida a la fernandina.

BURBA. f. Numism. Moneda de África.

BURBAGUENIENSE. adj. Natural de

Burbáguena, pueblo de la provincia

de Teruel. Ú. t. c. s. II
Perteneciente o

relativo a este pueblo.
BURBUJA, (de borbollar), f. Ampolla
de aire, que sube a la superficie de

los líquidos en ebullición o fermenta-

ción.
BURBUJEAR, (de burbuja), v. n. Ha-
cer burbujas el agua.

BURBUJITA. f. dim. de Burbuja.

BURBULITA. f. Minar. Mezcla de me-
lanteria y de sulfato férrico hidra-

tado.
BURCHACA, f. Burjaca.
BURCHE, (del ár. borch, del gr. pyr-

gos). m. Torre, 1.* acep.
BURCHO, m. Mar. Barco de remos, es-

pecie de falúa grande.
BURDA, f. Mar. Cada uno de los cabos

que sirven para asegurar los mástiles

del buque.
BURDALLO, LLA. adi. ant. Burdo.

BURDÉGANO, (del lat. búrdus). m.
Zool Hijo de caballo y burra.

BURDEL. (del b. lat. bordellum; dim.

de borda, tugurio), adj. Lujurioso,

vicioso. 11 m. Mancebía. || flg. y fam.

Casa o lugar en que se falta ruidosa-

mente al decoro.
BURDELERO, RA. m. y f. ant. Alcahue-

te, mozo de burdel.
BURDIGALA. m. Astr. Asteroide núme-
ro 381 de la serie, descubierto por

Courty en 1894. Aparece en el campo
del anteojo como estrella de 12.* mag-
nitud y efectúa su revolución alrede-

dor del Sol en cuatro años y un ter-

cio.

BURDIGALENSE. adj. Natural de la an-

tigua Burdigala, hoy Burdeos, ciu-

dad de Francia. Ü. t. c. s. ||
Pertene-

ciente o relativo a dicha ciudad.
BURDINALLA. (de burda), i. ant. Mar.

Cabo o conjunto de cabos delgados,

que sujetaban el mastelero de la so-

brecebadera, y se hacían firmes en el

estay mayor.
BURDO, DA. (del ár. bord, especie de

tela basta), adj. Tosco, basto, gro-

sero.

BUREAR. V. a. Amér. En Colombia,
burlar, chasquear.

BUREL. (del fr. burelle). m. Blas. Pie-

za que consiste en una faja, ouyo an-

cho es la novena parte del escudo. ||

Fort. Especie de muletilla de madera,
que se atraviesa en la lazada del ex-

tremo de una maroma, para enlazarla

con el extremo de otra, en la construc-

ción de puentes volantes. ||
Mar. Ma-

dero de la forma y tamaño de los im-

bornales, que sirve de molde para
construir las canales de plomo con

que éstos se forran. ||
Mar. Trozo de

palo redondo, de largo y gniesio pro-

porcionado, que sirve para los apare-

jos que se enganchan o hacen firmes

de este modo, en el objeto sobre que
van a actuar.

BU RELADO, (de burel). adj. Blas. Dí-

cese del escudo que tiene diez fajas,

cinco de metal v cinco de color.

BURELETE. (de burel). m. Blas. Cor-

dón con que se atan los penachos y
lambrequines.

BURÉN, m. Amér. Vasija de barro co-

cido para tostar el cazabe y otras

tortas.

BU RENGUE, m. prov. Mure. Esclavo
mulato.

BUREO, (del fr. bureau, juzgado, tri-

bunal, oficina), m. Juzgado que cono-

cía de las causas contra las personas

que gozaban del fuero de la casa real.

II
Entretenimiento, diversión.

BURETA, (del fr. burette). i. Quim.
Tubo graduado en décimas o medias
décimas, de centímetro cúbico gene-

ralmente, y dispuestas a modo de pi-

peta, de manera que el líquido que
contengan, pueda verterse, gota a go-

ta, por una extremidad que, con este

objeto, se halla afilada en punta.

BURI
BURETAS, m. pl. Etnog. Pueblo mon-

gol de la Siberia meridional.

BURGA, (quizá del vasc. bcro-ur-ga,

lugar de agua caliente), f. Manantial
de agua caliente.

BURGADO, m. Burgao.
BURGALÉS, SA. adj. Natural de Bur-

gos. Ü. t. c. 8. II
Perteneciente o rela-

tivo a dicha ciudad. ||
Dícese del aire

o viento que viene de la parte de

Burgos. Ü. t. c. 8. II
Aplícase a La mo-

neda que se labraba en Burgos.
BURGANDINA, f. Especie de nácar.

BURGAO. m. prov. And. Especie de ca-

racol, pequeño y redondo, de gusto

BURGES, SA. adj. ant. Burgués, 1.' y
2.* aceps. Api. a pers., usáb. t. c. s.

BURGINENSE. adj. Natural de Begíjar,

villa de la provincia de Jaén. Dícese

también begijense. Ü. t. c. s. Ij
Perte-

neciente o relativo a dicha viUa.

BURGO, (del lat. búrgus; del germ.
burg). m. ant. Aldea, o población muy
pequeña, dependiente de otra principal.

BURGOMAESTRE, (del al. burgmeis-

ter; de burg, ciudad, villa, y meis-

ter, magis':rado). m. Primer magis-

trado municipal de algunas ciudades

de Alemania, los Países Bajos, Sui-

za, etc.

BURGRAVE. (del al. burggraf; de

burg, ciudad, villa, y graf, conde), m.

Señor de una ciudad, título usado an-

tiguamente en Alemania.
BURGRAVESA. f. La mujer del bur-

grave.
BURGRAVIATO. m. Dignidad de bur-

grave. |1
Territorio del burgrave.

BURGUEÑO, NA. adj. Natural de un
burgo. Ü. t. c. s. II

ant. Burgalés.

Api. a pers., ú. t. c. s. II
Natural de

Burgo, villa de la provincia de Mála-

ga. Ú.' t. c. s. II
Perteneciente o rela-

tivo a dicha villa.

BURGUÉS, SA. adj. Natural, o habitan-

te de un burgo. Ü. t. e. s. ||.
Pertene-

ciente o relativo al burgo. II
m. y f.

Ciudadano de la clase media.
BURGUESÍA, m. Cuerpo o conjunto de

burgueses o ciudadanos de la clase me-

dia. , ,

BURGUESISMO, m. Estado de burgués,

li
Modo de pensar de la burguesía en

lo relativo a las cuestiones sociales.

BURGUILLANO, NA. adj. Natural de

Burguillos, villa de la provincia de Ba-

dajoz. Ü. t. c. s. H Perteneciente o re-

lativo a dicha viUa.
BURGUILLENSE. adj. Burgulllano. Api.

a pers., ú. t. c. s.

BURI. m. Bot. Palma brava de las is-

las Filipinas, de cuyas hojas se saca

un filamento útil para tejidos. ||
Este

filamento.
BURI es. m. pl. Etnog. Pueblo o tribu

indígena de la isla de Luzón (Filipi-

nas).
BURIEL, (del lat. burrus; del gr. JJJ/-

rrós, rojo), adj. De color rojo, entre

negro y leonado. II
Dícese del paño

con que se agarra el hilo del cáñamo,
al tiempo de devanarlo. Ü. t. c. s.

BURIELADO, DA. adj. ant. Semejante

o perteneciente al color o paño bu-

riel.

BURIL, (del ant. alto al. borb, taladro),

m. Instrumento de ac- ro, esquinado

y puntiagudo, para grabar en meta-

les.
II
de punta. El que tiene la punta

aguda.
II
chaple redondo. El que tiene

la punta en forma de gubia. ||
chaple

en forma de escoplo. El que tiene la

punta en forma de escoplo.

BURILADA, f. Golpe o rasgo de buril.

II
Porción do plata, que los ensayado-

res sacan con un buril del parragón

y de la pieza que prueban, para ver

si es de ley.

BURILADURA. f. Acción y efecto de
burilar.

BURILAR, (de buril), v. a. Abrir con

el buril algunas figuras o adornos en
los metales.—ñéjr. Burilar en cobre.

BURILICO. m. Amér. Nombre que se

da en Colombia a un árbol cuyo fruto

sirve de alimento a los cerdos.

BURÓ
BURJACA, (del lat. bursa. bolsa), f.

Bolsa grande, de cuero, que suelen
llevar los peregrinos y mendigos.

BURJASOTENSE. adj. Natural do Bur-
jasot, pueblo de la provincia de Va-
lencia. Ü. t. c. 6. II

Perteneciente o
relativo a este pueblo.

BURKÚ. m. Bot. Planta del Cabo de
Buena Esperanza, de la familia de laa

rutáceas.
BURLA, (del b. lat. burüla, dim. del

lat. burra, necedad, bagatela), f. Ac-
ción, ademán o palabras, con que se

procura poner en ridículo a personas
o cosas.

II
Chanza. ||

Engaño. || En
plural dícese en contraposición de ve-
ras.

II
Burla burlando, m. adv. fam.

Sin advertirlo o sin darse cuenta de
eUo.

II
fam. Disimuladamente, o como

quien no quiere la cosa. 1| De burlas.

m. adv. Que no es de veras.

BURLADERO, RA. (de burlar), adj. ant.
Burlón.

II
m. Pedazo de vaUa, que se

coloca paralelamente a la barrera de
las plazas de toros, para que el tore-

ro pueda salvarse. || Acera aislada que
se coloca en medio de las calles o pla-
zas anchas, para refugio de la gente
de a pie. || Especie de hornacina, o
nicho que se deja en los túneles de
las líneas férreas, para que los opera-
rios puedan refugiarse dentro, al paso
de los trenes.

BURLADOR, RA. adj. Que burla. Ü. t.

c. s. II m. Libertino de profesión,

que hace gala de seducir y deshonrar
a las mujeres. || Vaso de barro, que
por tener ciertos agujeros ocultos, mu-
ja y burla a quien se lo Ueva a la.

boca para beber. || Conducto de agua,
oculto con algún artificio, que la es

parce fuera, a voluntad del que lo di

rige, para mojar a los que se acercan
BURLAR, (de burla), v. a. Chasquear
zumbar. O. m. c. r. ||

Engañar, 1.' y 2.

aceps.
II

Frustrar, desvanecer la es

peranza, el deseo, la vigilancia, etc

de alguno. || v. r. Hacer burla de per
sonas o cosas. XJ. t. c. n.

—

Rég. Bur-
lar a alguno.—Burlarse de uno.

BURLERÍA, f. Burla, eng;año. || Cuento
fabuloso.

II
Engaño, ilusión. || Irrisión,

mengua.
BURLESCAMENTE, adv. m. De modo
burlesco.

BURLESCO, CA. adj. fam. Festivo, jo-
coso, que implica burla o chanza.

BURLETA. f. fam. dim. de Burla.
BURLETE, (del fr. bourrelet o bourlet,
rosco de tela relleno de borra), m.
Tira de vendo o tela, con relleno de
estopa o crin, que se pone al canto de
las hojas de puertas, balcones o ven-
tanas, para quu no entre aire en las
habitaciones.

BURLÓN, NA. (de burlar), adj. Incli-
nado a decir burlas o hacerlas. Ü. t.

c. 8. II
Zool. Nombre vulgar que se

aplica a varias especies de pájaros te-
nuirrostros y dentirrostros.

BURLÓTE, m. En los juegos de azar,
partida en que la banca es acciden-
tal y transitoria, a diferencia de la
principal o cabecera, que suele ser
fija y es más importante que eUa.

BUkMANIA. (de Burmann, botánico ale-
mán), f. Bot. Género de plantas que
ha dado su nombre a la familia de laa
burmaniáceas.

BURMANIACEAS. (de burmania). f. pl.
Bot. Familia de monocotiledóneas her-
báceas, de hojas estrechas, agudas y
reunidas en roseta radical, origina-
rias de las regiones tropicales del
globo.

BURNONITA. f. Miner. Sulfuro de an-
timonio, de plomo y de cobre.

BURÓ. m. prov. Ar. Greda.
BURÓ, (del fr. bureau). m. Especie de
escritorio o papelera con tablero para
escribir. || Amér. En Méjico, meea do
noche.

BUROCRACIA, (del fr. bureaucratie; de
bureau, escritorio, papelera, oficina,

y del gr. kratos, fuerza, poder), f.

inñuencia excesiva de los empleados
públicos en los negocios del Estado. ||



BURS
Clase social que forman los empleados

públicos.
BURÓCRATA, (dol fr. bureaucrate :

véase burocracia), m. y f. Persona

que pertenece a la burocracia.

BUROCRÁTICO, CA. adi. Perteneciente,

o relativo a la burocracia.

BUROCRATISMO, (de burócrata), m.
Sistema d« administración del Estado
en el cual predomina la burocracia.

No debe emplearse como sinónimo de

esta última palabra.
BURRA, (de burro), f. Asna. I! ñg. Mu-
jer necia, ignorante y negada a toda

instrucción, t. t. c. adj. II fig. y fam.
Mujer laboriosa y de mucho aguante. II

Amér. Germ. Eii la República Argen-
tina, caja de caudales.

BURRADA, f. Cabana o manada de bu-

rros. II
fig. En el juego del burro, ju-

gada hecha contra regla. 1| fig. y fam.
Necedad.

BURRAJEAR, v. a. Borrajear.

BURRAJO, (de burro) m. Estiércol se-

f'o de las caballerías, con que se ca-

lientan los hornos.
BURRAL. (de burro), adj. fam. Brutal.

BURREÑO, (de burro), m. Burdégano.
BURRERO, m. El que tiene o conduce
burras [jara vender la leche de ellas.

BURRIANENSE. aílj. Natural de Bnrria-
na, ciudad de H provincia de Caste-

llón. Ü. t. c. 8. II
Perteneciente o rela-

tivo a dicha ciudad.

BURRICIEGO, GA. adj. Taur. Dícese del

toro que tiejie defectuosa la vista. II

fam. Díocse de la persona qué ve po-

co. II
fig. y fam. Aplícase a la persona

que es tarda en enterarse de lo que
es manifiesto o que salta a la vista.

BU BRILLO, (dim. de burro), m. fam.
Añalejo.

BURBIÓN. m. .imér. En Honduras, co-

librí, picaflor.
BURRIQUEÑO, NA. adj. Propio o per-

teneciente al burro.
BURRIQUETA. f. .imér. Zool. En la

IVepública Arg<^ntina se da este nom-
bro a un pez muy abundante en las

costas del Mar del Plata, Montevideo
y Maldonado.

BURRO, (de borrico), m. Asno, 1.* acep.

II
Armazón para sujetar el madero

que se ha de serrar. || Rueda dentada
de madera, con la cual se ponen en
movimiento todas las estrellas del tor-

no de la Sfyla. !| Cierto juego de nai-

pes. II V. Pájaro burro.
|| fig. y fam.

Asno, 2.* aoep. Ü. t. c. adj. ]]' fig. y
fam. Burro de carga. || fig. El que
Cierde en cada mano en el juego del
urro.

II
.Iwiér. En Cuba, maroma o

instrumento que se emplea para te-

char o cobijar las casas hechas o
construídS/S do guano. || jímér. Nombre
vulgar de un árbol caparídeo de las
Antillas. 1^ Amér. En Méjico, escale-

ra doble de manos, li .imér. En Méji-
co, juego de niños. II Amér. En Méji-
co, cerquillo de cabello en la frente.

||

cargado de letras, fig. Persona que ha
estudiado mucho y no tiene discerni-
miento ni ingenio. II de carga, fig. y
fam. Hombre laborioso y de mucho
aguante. || Ver burros negros, frs. fig.

V fam. Amér. En Chile, ver las estre-

llas.

BURRUMBADA, f. fam. Barrumbada.
BURSABOLITANO, NA. adj. Bujalance-

ño. Api. a pers., ú. t. c. s.

BURSAL. adj. Relativo a la bolsa, 7.*

acep.
BURSARIA. (del lat. bursa, bolsa), f.

Zool. Género de infusorios que da
nombre a la familia de los bursáridos.

BURSARIDOS. (de bursaria). m. pl.

Zool. Familia de infusorios heterotrí-
quidos, cuy,is pestañas bucales dis-

puestas en línea recta u oblicua, sólo
rodean el lado izquierdo del peris-
tomo.

BURSARIO, RÍA, (del lat. bursa, bol-

sa), adj. Que se parece a una bolsa.

BURSÁTIL. (delMat. bursa, bolsa), adj.
Com.. Concerniente a los negocios que
se hacen sobre efectos públicos.

BURSERA. (de Burser, médico y botá-

BUSC
nico alemán), f. Bot. Género de tere-

bintáceas, propias de las .\ntillas. Sir-

ve de tipo y da nombre a la tribu de

las bur^ereas.
BURSEREAS. (de burrera), i. pl. Bot.

Grupo de cotiledóneas que se conside-

ra como una tribu de las terebintá-

ceas.

BURSERINA. f. Qulm. Subresina blan-

ca pulverulenta, que se extrae del

árbol del bálsamo. Es una resina muy
usada en el Brasil como esencia aro-

mática.
BURSICULO. (del lat. burta, bolsa), m.
Bot. Pequeña cavidad en la que se

aloja el retináculo o glándula viscosa

que une los estambres al estilo, espe-

cialmente en las orquídeas.
BURSIFORME. (del lat. bursa, bolsa, y
forma, forma), adj. Uist. Nat. Que
tiene forma de bolsa.

BURSOTE. m. Bot. Árbol de África,

que destila un jugo purgante.
BURSTE. m. Mil. Especie de carro cu-

bierto, ligero y pequeño, que servía

para transportar las municiones de

artillería.

BURUCUYA. (del guaraní mburucnyá).
i. Bot. Planta trepadora, de las pa-

sifloras. Se halla en las provincias ar-

gentinas de Corrientes, Entre Ríos,

Salta y Jujuy.
BURÜES. m. pl. Etnog. Tribu indígena
americana, del Brasil.

BURUJO, (de borujo). m. Bulto no
grande de alguna niateria : como de

lana apelmazada. ||
Borujo, 2.* y 3.'

acops. II ant. Orujo.

BURUJÓN, (aum. de burujo), m. Hin-
chazón que se hace en la cabeza por
causa de algún golpe que se ha reci-

bido en ella. II Masa pequeña de al-

guna cosa, pedacito de carne, bultito

de madera.
|t

fam. Pelotón, montón,
hacinamiento confuso o informe, de

varia« personan o cosas.

BURUNDANGA. f. .imér. En Cuba, en-

tre el vulgo, cosa despreciable, tras-

tajo.

BURURNUCO. m. Bot. Árbol de media-
nas proporciones que se cría en la isla

de ííanto Domingo.
BURXACA. f. Burjaca.

BUSACA, f. .imér. Tronera de la mesa
do billar.

II
Amér. En Venezuela, bol-

sa, burxaoa.
BUSAOS. m. pl. Etnog. Tribu indígena

de la isla de Luzón (Filipinas).

BUSARDA. f. Mar. Buzarda.
BUSARDO, m. Zool. Ave de rapiña de

la familia de las falcónidas.

BUSCA, f. Acción de buscar. || Mont.
Perro de busca, ü Mont. Tropa de caza-

dores, monteros y perros, que corre

el monte para levantar la caza. ||

Min. Servicio de exploración en terre-

nos metalíferos o minas abandonadas
que en algunas comarcas de América
se exigía de los habitantes por las au-

toridades mineras. || pl. Amér. En Mé-
jico, provechos accesorios que se sa-

can de algún empleo o cargo.
BUSCÁBALA, (de buscar y bala), m.
.\parato que permite conocer la situa-

ción de los proyectiles metálicos, en

las heridas.
BUSCADA, f. Busca, 1.' acep.

BUSCADERO, RA. adj. Fácil de busc«r,

que se puede buscar.

BUSCADOR, RA. adj. Que busca. "Ü. t.

c. s. H m. Astr. Pequeño anteojo acro-

mático que se monta en la parte exte-

rior del tubo del anteojo o telescopio

principal.
BUSCAMIENTO. m. ant. Busca, 1.* acep.

BUSCANIGUAS. (de buscar y nigua).

m. fam. Amér. Buscapiés.

BUSCAPIÉ, (de buscar y pie), m. fig.

Especie que se suelta en conversación

o por escrito para darle a alguno en

qué entender, o para rastrear y poner
en claro alguna cosa.

BUSCAPIÉS, (de buscar y pie), m. Co-

hete sin varilla, que, encendido, corre

por la tierra entre los pies de la gen-

te. Llámasele también cohete ras-

trero.
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BUSCAPIQUE. (de buscar y pique), m.
Amér. Buscapiés.

BUSCAPLEITOS. (de buscar y pleito).

com. fipr. y fam. Amér. En Chile, bus-

carruidos, 'l.* acep.
BUSCAPOLOS. (de buscar y polo), m.
Fts. Nombre de un aparatito que per-

mite hallar rápidamente el sentido de
una corriente eléctrica en un conduc-

tor de un circuito cerrado y sobre el

cual no puede hacerse ningún con-

tacto.
BUSCAR. V. a. Inquirir, hacer diligen-

cias para hallar o encontrar alguna
cosa.

II
Germ. Hurtar con mañas. ||

Buscársela, fam. Ingeniarse jP^ra ha
llar medios de subsistencia.

—

Hég. Bris-

car (el flanco) "al enemigo; por donde
salir.

BUSCARRUIDOS, (de buscar y ruido).

com. fig. y fam. Persona inquieta, pro-
vocativa, que muevo alborotos, pen-
dencias y discordias. ||

Mar. Embar-
cación menor que iba de exploradora
delante de una flota.

BUSCAVIDA, com. Buscavidas, 2.* acep.
BUSCAVIDAS, (de buscar y vida), com.

fig. y fam. Persona demasiadamente
curiosa en averiguar las vidas ajenas.

P fig. y fam. Persona muy diligente en
proporcionarse por todos los inedios

lícitos su subsistencia y la de su fa-

milia.
BUSCIO. m. ant. Mar. Antiguo buque
de carga usado en el Mediterráneo

;

era de los do mayor porte, con tres

palos y de forma semejante a un
tonel.

BUSCO, (del fr. busc). m. Umbral de
una puerta de esclusa.

BUSCO, (de buscar), m. ant. Rastro
que dejan los animales.

BUSCÓN, NA. adj. Que busca. Ü. t. c. a.

li Dícese do la persona que hurta ra-

teramente, o estafa con malicia y so-

caliña. Ü. t. c. s.

BUSCONA, f. Ramera.
BUSILAC. m. Bot. Arbolillo silvestre de

las islas Filipinas.
BUSILIS, m. fam. Punto en que estri-

ba la dificultad de que se trata.
BUSINGOLTITA. (de Boussingault, qvi-
mico y agrónomo francés), f. Miner-
Nombre dado a un sulfato de amonía-
co hidratado que contiene nn poco de
magnesia y de protósido de hierro,
encontrado en Toscana.

BUSINGOTE. m. Especie de sombrero.
BUSO. m. ant. Agujero, 1.* acep. ||

Mar.
Bote chico de dos proas.

BUSOTEANO, NA. adj. Natural de Bu-
sot, pueblo de la provincia de Alican-
te. Ü. t. c. 8.

II
Perteneciente o rela-

tivo a este pueblo.
BÚSQUEDA, f. Busca, !.• acep.
BUSQUILLO, m. Raspilla.

|| Especie de
perro muy pequeño. || Amér. En Chi-
le, Perú y República Argentina, bus-
cavidas. Ü. t. c. adj.

BUSQUIZAL, m. prov Sant. Zarzal es-

peso.
BUSTAMANTITA. (de Bustamante, na-
turalista y ecólogo mejicano), f. Mi-
ner. Silicato natural de manganeso que
se encuentra en la región meridional
de la América del Norte.

BUSTAMITA. f. Bustamantíta.
BUSTO, (del lat. bustum. de cerére.

quemar), m. Escultura de medio cuer-
po humano, sin brazos.

BUSTRÓFEDA. f. Bustrófedon.
BUSTROFEDON. (del gr. boustrophédón,
de bous, buey, y strephó, volver), m.
Escritura de izquierda a derecha y de
derecha a izquierda, alternativamente,
a semejanza de los surcos que trazan

los bueyes arando : de ahí el origen del

vocablo.
BUSTUARIO. (del lat. bustuaríus). m.
Hist. Gladiador romano que peleaba

junto a la hoguera en que se consu-

mía el cadáver del emperador o de

algún personaje importante.
BUTA. m. Bot. Árbol silvestre de las

islas Filipinas.
BUTA. (del arauc. vuta, mando), m.
Amér. En Chile, jefe del aquelarre.

BUTACA, f. SiUón de brazos, almohadi-
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liado, entapizado, cómodo y común-
mente con el respaldo echado hacia
atrás.

II
Luneta, 3.* acep.

BUTALIDO. m. Zool. Pá.iaro de la fa-

milia de los paijamoscas.
BUTANO, m. Quím. Hidrocarburo satu-

rado, compuesto de cuatro átomos de
carbono v diez de hidrógeno.

BUTANOTRICARBÓNICO, CA. adj. Quím.
Dícese de un ácido que se forma en
estado de éter etílico, por la reacción
del ácido malónico, sodado, sobre uno
de los ácidos bromobutíricos.

BUTAQUE, m. Amér. En Colombia, bu-

taca.
II

Amér. En Venezuela, butaca
de tijera.

BUTEN, (de cierta imprecación contra
Dios, frecuente en boca de los ingle-

ses). Voí familiar que sólo tiene uso
en la frase Ser de buten, para ponde-
rar lo notable que es en su línea, al-

jg'una persona o cosa.

BUTENILESTIROLENO. m. Quím. Cuer-
po químico, compuesto, en partes
proporcionales, de aldehido cinámico,
anhídrido isobutírico e isobutirato só-

dico.
BUTENILGLICERINA. f. Quím. Alco-
hol trivalente, que se prepara sapo-
nificando la dibromhidrina correspon-
diente.

BUTEN I LO. m. Quím. Residuo trivalen-

te derivado del butano.
BUTEÓN. (del lat. butéo, ónem, geri-

falte), m. Zool. Nombre científico de
buzo, 2.» art.

BUTEONINAS. (de buteón). f. pl. Zool.
Tribu de aves rapaces de la familia de
las falcónida-s, de gran tamaño, pe-
sadas, de cabeza robusta, pico corvo
y dentado y cola cortada en forma
cuadrada.

BUTEREA. f. Bot. Género de acantá-
ceas ruelieas que comprende arbus-
tos propios de la India y de Ceilán.

BUTIA. f. Bot. Especie de palmera que
produce un fruto apiñado, en forma
de racimos, sabroso al paladar.

BUTI BAMBA (De), m. adv. fam. prov.
And. De buten.

BÜTICO, CA. (de butiro), adj. Quím.
Dícese de un ácido graso, obtenido en
estado impuro por la precipitación
parcial de una solución alcohólica de
los ácidos grasos de la manteca de va-
ca con el acetato de magnesia.

BUTICULARIO. (del b. lat. buticula,
botella), m. Ilitst. Copero mayor.

|| En
la corto de los francos, uno de los

cuatro grandes señores que ejercían
jurisdicción en una parte del reino.

BUTIFARRA, (quizá del lat. botülus,
tripa, y fartus, relleno), f. Embutido
de carne de cerdo que se hace princf-
palmente en Cataluña y las Baleares.

II
flg. y fam. Calza o media muy an-

cha o que no ajusta bien. || fiig. y
fam. En las islas Baleares, individuo
de la aristocracia de aquel país. Ü.
en contraposición a chueta.

|| Amér.
En el Perú, pan dentro del cual se
pone jamón y un poco de ensalada.

BUTIFARRERÍA, f. Arte de hacer bu-
tifarras.

II
Tienda o despacho de bu-

tifarras.
II

fig. y fam. En Palma de
Mallorca, barrio en que moran, y
clase social a que pertenecen, los bu-
tifari-as.

BUTIFARRERO, RA. m. y f. El que ha-
ce o vende butifarras.

BUTI lamí NA. (de butilo y amina), f.

Quím. Monoamina primaria que se ob-
tiene tratando por la potasa alcohóli-

ca la mezcla de cianato y de cianuro
de butilo, obtenida por destilación de
dos partes de butilsulfato de potasa
con una parte de cianato de potasa
bien seco.

BUTI LBUTI ROÑA, (de butilo y butiro-

na). í. Quím. Acetona butírica, con-
sistente en un cuerpo líquido amari-
Uecto, de olor débil, poco den?o, y
que por el ácido nítrico se transforma
en una mezcla de ácido enantílico y bu-
tírico.

BUTILCARBINAMINA. f. Quim. Ami-
na primaria que se prepara reduelen-
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do por el alcohol y el sodio el trime-
tilacetonitrilo.

BUTILCLORAL. m. Quim. Cuerpo líqui-

do triclorado, que resulta de la ac-

ción del cloro sobre el aldehido.
BUTI LEÑO, (de butilo), m. Quim. Hi-
drocarburo descubierto por Faraday.

BUTILGLICOL. m. Quim. Alcohol dia-

tómico, denso y soluble, que, tratado
por el ácido nítrico, produce ácido
butilaoético.

BUTILICO, CA. adj. Quím. Dícese de
las combinaciones y derivados del ra-

dical butilo.
II

m. Quim. Hidrato de
butilo.

BUTILO, (de butiro), m. Quim. Hidro-
carburo saturado obtenido por la ac-

ción del potasio sobre el yoduro de
butilo.

II
Radical hipotético y no ais-

lalle, que funciona en varias combi-
naciones butílicas.

BUTILTOLUENO. m. Quim. Nombre
con que se designa cada uno de cier-

tos hidrocarburos formados por la ac-

ción del bromuro de isobutilo sobre el

tolueno en presencia del cloruro de
aluminio. Se conocen dos isómeros, de
los seis que pueden existir.

BUTI NOS. m. pl. Quívi. Nombre gené-
rico de cierto grupo de carburos de
hidrógeno pertenecientes a la serie

acíclica.

BUTIONDO, DA. adj. Hediondo, luju-

rioso.

BUTIRACEO, A. (del lat. butyrum, man-
teca), adj. De consistencia semejante
a la manteca.

BUTI R ACETATO, m. Quim. Sal resul-

tante de la combinación del ácido bu-
tiracético con una base.

BUTIRACÉTICO, CA. adj. Quim. Dícese
de un ácido compuesto de ácido butí-
rico y ácido acético.

BUTI RAL. (de butiro), m. Quim. Cuer-
po que tiene idéntica composición, e

igual función química que la acetona
metilpropílica, y que se obtiene en-

tre los muchos productos de la desti-

lación seca del butirato de cal.

BUTIRALDEHIDO. m. Quim. Aldehido
butírico.

BUTIRAMIDA. (de butiro y amida), f.

Quím. Monoamida primaria, que se

obtiene por la mezcla del éter butíri-

co con amoníaco líquido.

BUTIRANILIDA, (de butiro y anilida).

f. Quím. Anilina secundaria que se

produce por la acción de la anilina so-

bre el ácido butírico.
BUTIRATO. m. Quim. Sal resultante de

la combinación del ácido butírico con

una, base, o con un hidrato de radi-

cal alcohólico.

BUTÍRICO, CA. adj. Quim. Relativo al

butiro, o derivado de éste.

BUTIRILO. (de butiro), m. Quim. Ra-
dical orgánico, que se encuentra en
los diversos compuestos derivados del

ácido butírico, tales como el aldehido
butírico anhidro.

BUTIRINA. (de butiro), f. Quim. Lí-

quido aceitoso que se obtiene de la

mezcla del ácido butírico, de la glice-

rina v del ácido sulfúrico.

BUTIRÍTA. (de lutiro). f. Miner. Subs-
tancia hallada en los pantanos turbo-

sos de Irlanda, cristalizada en agu-
jas, de consistencia mantecosa.

BUTIRO, (del lat. butyrum; del gr.

hoútyron). m. ant. Manteca de vaca.
BUTIROLEICO, CA. adj. Quim. Dícese
de un ácido resultante de la saponifi-

caeión de la manteca.
BUTIROLEÍNA. f. Quim. Elemento com-
ponente del ácido butiroleico.

BUTIRÓMETRO, (de butiro, y el gr.
metron, miedida). m. Quim.. Instru-
mento que sirve para determinar la

manteca o crema que tiene la leche.

Llámase también cremómetro. Fué in-

ventado por Marchand, farmacéuti-
co de Fécamp (Francia).

BUTIRONA. f. Quim. Cuerpo líquido,
incoloro, poco soluble en el agua, que
se obtiene por destilación del buti-
rato de calcio seco.

BUZTC
BUTI RON I LO. m. Quím. Radical hipo-
tético de la acetona butírica.

BUTIRONITRILO. (de butiro y nitrilo).

m. Quim. Cianuro de propilo.
BUTIROPINACONA. (de butiro y j)ina-

cana), f. Quim. Cuerpo cristalizable,

que se forma al mismo tiempo que el

alcohol seudobutílico, por la acción
del hidrógeno sobre la butirona.

BUTIROSO, SA. (de butiro), adj. Man-
tecoso.

BUTOMEO, A. (de butomo). adj. Bot.
Dícese de plantas monocotiledóneas
herbáceas, de frutos capsulares y se-

millas sin albumen; como el junco
floriio. XJ. t. c. 8.

II
f. pl. Bot. Fami-

lia de estas plantas.
BUTOMO. (del gr. boútomos, junco flo-

rido; de bous, buey, y temnó, cortar),
m. Bot. Género de plantas que da nom-
bre a la familia de las butomeas.

BUTRINO, m. Buitrón, 1.' acep.
BUTRÓN, m. Buitrón.
BUTUCO, CA. aílj. Arnér. En Honduras,
grueso, rechoncho.

BUTUCÜ. m. Amér. En Solivia, fiesta

que celebran los indios chiquitanos
el 2 de febrero y que consiste en una
especie de batalla con flechas embo-
tadas.

BUTURO. (del lat. buturum). m. Man-

BUXACEAS. (del lat. buxus, boj), f. pl.

Bot. Familia de plantas dicotiledó-
neas, parte de cuyas especies se com-
prendía antes en la familia de las eu-
forbiáceas.

BUXANÉS, SA. adj. Natural de Fonsa-
grada, ayuntamiento de la provincia
de Lugo. Ü. t. c. 8. II Perteneciente o
relativo a este distrito municipal.

BUXBAUMIA. (de Buxbaum, botánico
alemán), f. Bot. Género de musgos
que da su nombre a la familia de las

busbaumiáceas y a la tribu de las bux-
baumieas.

BUXBAUMIACEAS. (de buxbaumia).
í. pl. Bot. Familia de musgos de color
moreno que viven entre el césped o
sobre la madera en descomposición, en
las regiones septentrionales y templa-
das de Europa y de América.

BUXBAUMIEAS. (de buxbaumia). f. pl.

Bot. Tribu de musgos de la familia
de las buxbaumiáoeas.

BUXETA. f. ant. Bujeta.
BUXIFOLIADO, DA. (del lat. buxus,
boj, y fólíum, hoja), adj. Bot. Dícese
de la planta cuyas hojas son pareci-
das a las del boj.

BUXINA. (del lat. bu.xus, boj), f. Quim.
Substancia alcalina, extraída de la
corteza del boj.

BUXINEAS. (del lat. buxus, boj.), f.

pl. Bot. Familia de plantas que com-
prende el boj.

BUXINIDINA. (de buxina). i. Quim.
Substancia alcalina que se extrae de la
corteza y do las hojas de boj.

BUYA. f. Zool. Castor.
BUYADOR. m. prov. Ar. Latonero, 1.*

acep.
BUYES, m. pl. Germ. Naipes.
BUYO. (Voz filipina), m. Mixtura que
usan los indios de Filipinas y los
mestizos, para mascar, hecha con el

fruto de la bonga, o areca, hojas del
betel y cal de conchas.

BUZ. (del persa buQ, beso), m. Beso de
gratitud y reverencia. ||

Labio, 1.*

acep.
BUZA. f. Bebida egipciaca.
BUZAMIENTO, (de buzar), m. Inclina-
ción de un filón o de una capa de te-
rreno.

BUZANO. m. ant. Buzo, 1.» acep.
Ij Cier-

ta pieza de artillería, que se usaba
antiguamente.

BUZAR, (de buzo, 1." art.). v. n. Min.
Inclinarse hacia abajo los filones me-
talíferos o las capas del terreno.

BUZARDA. f. Mar. Cada una de las
grandes piezas curvas, con que se li-

ga y fortalece, interiormente, la proa
de la embarcación. S

BUZCORONA. (de buz, beso, y coronar). -'

í. Burla que se hacía, dando a besar
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la mano, y descargando nn golpe so-

bria la cabeza y carrillo inflado del que
la besaba.

BUZO, (del gr. buthios, snmergido, de
huthóD, fondo), m. Hombre que, dete-
niendo por largo tiempo el aliento de-

bajo del agua, o conservándolo más
o menos libre, por medio de aparatos
que permiten la entrada del aire, sa-

ca las cosas, sumergidas en el fondo,
u opera sobre ellas. |{ Cierta embarca-
ción antigua. || Gemí. Ladrón muy
diestro o que Te mucho.

CABA
BUZO, fdel lat. hutív, gerifalte), m.
Zoul. Ave rapaz falcónída cuyas espe-

cies constituyen el género buteón, ti-

po de la tribu de las buteoninas.
BUZÓN, (del lat. buceo, onem, boca
grande), m. Ck)nducto artificial, por
donde desaguan los estanques. II

Agu-
jero por donde se echan las cartas en
el correo, ü Tapón de cualquier agu-
jero.

BUZONERA, (de buzón), f. prov. Tol.

Sumidero de patio
BUZONERO, m. Aviér. En Chile, em-
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pleado de correos que recoge las car-
tas depositadas en loa buiones.

BUZOS (De), (de buces), m. adv. ant.
De bruces.

BUZOTISTAS. m. pl. Nombre dado en
Francia a los partidarios de Buzot,
uno de los jefes del partido girondino
en la Revolución Francesa.

BYBLIS. (del gr. Byblís, nombre mito-
lógico de mujer), m. Astr. Asteroide
o pequeño planeta de los que circulan
entre Marte y Júpiter. Correspondo
al nüm. 199 de la serie y fué descubier-
to por Peters en 1879.

C. Tercera letra, y segunda de las con-
sonantes, del abecedario castellano. Su
nombre es ce, y sus figuras ma-
yúscula y minúscula son : C, c, am-
bas derivadas de la escritura latina.
Tiene dos sonidos : uno fuerte, equi-
valente al peculiar de la k, ante las

vocales a, o, u, o ante otra consonan-
te, como en las palabras casa, corzo,
cuesta, clamor, crema, efecto, etc., y
otro suave, equivalente al de la z,

aute las vocales e, i, como en las pa-
labras cer, cima, etc. || l^etra nume-
ral que, en la numeración romana,
equivale a ciento. Cuando llevaba una
línea encima, valla cien mil. Rep>eti-

da, combinada con otras letras, y
vuelta del revés, representa, valores
diferentes,

p
Quim. tn las fórmulas

de la química antigua, designaba el

salitre, y en las de la química moder-
na, indica el carbono.

CA. (del lat. quia). oonj. causal ajit.

Porque.
iCAI interj. fam. iQuIal
CAÁ. m. Nombre guaraní de la hierba

del mate v del árbol que la produce.
CAACANGAV. m. Hot. Nombre de una
Allanta del Paraguay.
ACATÍ. f. Bot. Planta hedionda de

la familia de las labiadas, que abun-
da en el departamento de su nombre
en la provincia de Corrientes (Repú-
blica Argentina), y se usa contra el

histerismo y los dolores articuLare€.
Es la stuchys fluminensis de los botá-
nicos.

CAACICA. f. Bot. Planta brasileña,
que se emplea como remedio eficaz
contra las mordeduras de las serpien-
tes venenosas.

CAACURUZÚ. (del guaraní caá, hier-
ba, y de cruz, alterado por los guara-
níes en curuzú). ni. Planta aromáti-
ca, resinoaa, ron ramitas en forma de
cruz, llamada también hierba santa,
por su acreditada virtud de preservar
de las pestilencias, purificando el aire
inficionado.

CAAGUACUBA. f. Bot. Árbol del Brasil.
CAAGUIYUVIO. m. Bot. Planta brasi-

leña usada contra las ulceraciones.
CAAIGUAS. m. pl. Etnor;. Tribu indí-
gena de la América del Sur, que cons-
tituye una rama de los micuranos.

CAAMA. m. Zool. Antílope de África,
llamado también ciervo del Cabo.

CAAMf. m. Bot. Planta americana que
abunda en los bosques ribereños del
Paraná y del Uruguay.

CAAOPIA. m. Bot. Arból del Brasil que,
por incisión, da un violento purgante.

CAAPAÚ. (Voz guaraní), m. Conjunto
de árboles o monte de corta extensión,
aislado, que no está junto a río o
arroyo.

CAAPÉBA. f. Bot. Nombre que se da
en el Brasil a diversas plantas aris-
toloquicas y cisampelideas.

CAARABOA. m. Bot. Arbusto brasile-
ño antisifilítico.

CAATAJA. f. Bot. Planta muy purgan-
te, del Brasil.

CAATIMAY. m. Bot. Árbol del Brasil
de hojas medicinales.

CAATITAS. m. pl. Hiít. Coatitas.
CAAYA. m. Zool. Mamífero cuadrúma-
no del genero mauUador.

CABACO. m. Nombre con que los car-

pinteros de ribera designan el pedazo
de madera que sobra después de la-

brar un palo. Es voz poco osada.
CABADELANTE. (de cabo y adelante).
adv. m. ant. I".n adelante.

CABAL, (de cabo, extremo), adj. Ajus-
tado a peso o medida. {| Dícese de lo

que cabe o corresponde a cada noo. i|

fig. Completo, acabado. || adv. m. Ca-

balmente, n Por tu cabal, m. adv. ant.

Con mucho empeño. ||
Por sus cabales,

m. adv. Cabalmente o perfectamente.

II
Por su justo precio. || Por el orden

regular.
CABAL, m. Bot. Árbol de las islas Fi-

lipinas.

CABALA, (del hebr. cabbalah, tradi-

ción), f. Entre los judíos, tradición
oral que explicaba y fijaba el sentido
de la Sagrada Escritura. || fig. Cálcu-
lo supersticioso para adivinar una
cosa.

II
fig. y fam. Negociación secre-

ta y artificiosa.

CA8ÁLADAMENTE. adr. m. Completa-
mente, do modo cabal.

CABALADURA. f. Cabalamiento.
CABALAMIENTO. m. Acción y efecto de
cabalar.

CABALANGAY. m. Hist. Hombre libre,

vasallo, entre los tagalos de Filipi-

nas.
CABALAR, (de cabal), y. a. Comple-

tar.

CABALERO. (de cabalo), m. ant. Sol-

dado do a caballo qne servia en la

guerra.
CABALETA. (del ital. eabaletta). f.

ilúii. Período en que terminan, ge-
neralmente, las anas, dúos y otras
piezas de música dramática.

CABALFUSTE. (de cabaUo y fuste), m.
ant. Cabalhuste.

CABALGADA, (de cabalgar), f. Tropa
de gente de a caballo que aalía a co-

irer el campo. II
Servicio que debían

hacer los vasallos iil rey, saliendo en
cabalgada por su orden. || Despojo o
prei-a que se hacían en las cabalgadas
sobre las tierras del enemigo, li

ant.
Correrla. 1.* acep.

CABALGADOR, RA. m. y f. Persona
que cabalga. || m. ant. Montador,
2.* acep.

CABALGADURA, f. Bestia en qne se
cabalga o se puede cabalgar. || Bestia
de carga. || Arnér. En el Ecuador, ac-

ción del estribo, horcajadura.
CABALGANTE, p. a. de Cabalgar. Que

cabalga.
CABAL^GAR. (de cabalgar, 2.* art.). m.
ant. Conjunto de los arreos y arneses
para andar a caballo.

CABALGAR, (del b. lat. cabalUcáre; del
lat. cabállus, caballo), y. n. Subir o
montar a cabaUo. Ü. t. c. a. || Andar
o pasear a caballo. ||

v. a. Cubrir el

caballo, u otro animal, a su hembra.
||

V. Cabalgar los versos.

—

Rég. Cabaloab
a mujeriegas;—en muía.

CABALGATA, (de cabalgar), t. Reunión
de personas que, para pasear o diver-
tirse, van a caballo o en burro. || Com-
parsa de jinetes.

CABALHAN. m. Bot. Planta de Méjico
cuya raíz se emplea contra las heri-
das emponzoñadas.

CABALHUSTE, (del ant. cabalfuste).
m. Silla de montar, con un arco de

madera delante, y otro detrás, para
mavor seguridad del jinete.

CABAlINO, na. (del lat. font cabaüi-
nus). adj. poét. Relacionado con el

Pega.so o la fuente Hipocrene.
CABALISMO, m. Arte de la cabala. K

Cabala.
CABALISTA, com. Persona que profesa

la cabala.
CABALÍSTICAMENTE, adv. m. Por me-

dio de l.-v cabala.
CABALÍSTICO, CA. adj. Perteneciente o
relativo a la cabala.

CABALITO. (dim. de cabal), adv. m.
fam. Cabalmente.

CABALIZAR. (de cabala), y. a. Ejer-
cer el arte de la cabala.

CABALMENTE, adv. m. Precisa, justa
o perfectamente.

CABALO, m. ant. Caballo.
CABALONGA, f. Arnér . Nombre que daJí
en Cuba a un árbol silvestre, con ho-
jas lineales, lanceoladas, flor amari-
lla, y semilla venenosa.

CABALLA, (del lat. caballa, yegua),
f. Pez de mar, muy común, de carne
roja v poco estimada.

CABALLADA, f. Arnér. En la República
Argentina, conjunto de caballos, »ea
cual fuere su número. U fig. Arnér.
De-satino, disparate, barbaridad.

CABALLAJE, (de caballo), m. Monta
de yeguas y borricas. || Precio que se
paca por ella.

CABALLAR, adj. Relativo al cabaUo o
parecido a él.

CABALLAZO, (de cabaUo). m. Arnér. En
Chile, encuentro, golpe qne da un ji-

nete con su caballo a una persona o
ooea. II fig. Arnér. En Chile, acometi-
da recia o violenta que, de palabra o
de hecho, da una persona a otra.

CABALLEAR, (de caballo), v. n. fam.
Andar frecuentemente a caballo.

CABALLEJO, m. dim. de Caballo. || Ca-
• acep.
ANGO.

caballerizo.

CABALLERATO, (de caballero), m. De-
recho qne, por dispensa pontificia, go-
za el seglar que contrae matrimonio
para percibir pensiones eclesiásticas.

II
La misma pensión.

|| Categoría in-
termedia, entre la nobleza y el estado
llano, que el rey concedía por privi-
vilegio o gracia, a los naturales de
Cataluña.

CABALLERAZO, (aum. de caballero).
m. .imér. fam. En Perú y Chile, caba-
llero cumplido.

CABALLEREAR, y. n. Hacer del caba-
llero.

CABALLERESCAMENTE, adv. m. De
modo caballeresco.

CABALLERESCO, CA. adj. Propio de
caballero.

|| Relativo a la caballería
de la Edad Media. || Dícese especial-
mente de los libros en que se relatan
las fabulosas hazañas de los antiguos
caballeros andantes.

CABALLERETE, m. dim. de Caballero.

II
fam. Caballero joven, presumido en

su traje y acciones.
caballería, (do caballero), f. Cual-
quier animal que sirve para cabalgar
en él y también para la carga. Llá-
mase mayor si es muía o caballo, y
menor si es borrico. i|

Cuerpo de sol-

dados de a caballo. |¡ Cualquiera de

bailete, 3.* ace
caballerango, m. Arnér. En Méjico,
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las órdenes militares que ha habido
y hay en España, como la de Sautia-
g-o, Calatrava,, etc. || Instituto propio
de los caballeros que hacían profesión
de las armas. ||

Conjunto, concurso o

multitud de caballeros. || Cuerpo de
nobleza de una provincia o lugar.

|¡

Medida de tierra que equivale a se-

senta fanegas.
II
Medida agraria, usa-

da en Cuba, equivalente a 1,343 áreas.

II
Medida agraria, usada en Puerto

Rico, equivalente a 7,858 áreas. || ant.
Grenerosidad y nobleza de ánimo pro-
pias de los caballeros,

ij
ant. Expedi-

ción militar.
||

prov. Ar. Rentas que
señalaban los ricos hombres a los ca-
balleros, que acaudillaban para la gue-
rra.

II
andante. Profesión u orden de

los caballeros aventureros.
CABALLERIL, adj. ant. Perteneciente

al caballero.
CABALLERILMENTE, adv. m. ant. Ca-

ballerosamente.
CABALLERISMO, m. Hidalguía, caba-

llerosidad.
CABALLERIZA, (de caballería). í. Si-

tio o lugar cubierto destinado para
los caballos y bestias de carga. || Con-

t
'unto de caballos o muías de una ca-
lalleriza.

|| Conjunto de dependientes
y criados que la sirven.

CABALLERIZO, m. El que cuida de la
caballeriza y de sus dependientes.

||

de campo, o del rey. El que va a caba-
llo a la izquierda del coche del rey.

||

mayor del rey. Jefe de palacio encar-
gado de las caballerizas, de la arme-
ría real y otras dependencias. || Pri-
mer caballerizo del rey. Inmediato su-
balterno del caballerizo mayor.

CABALLERO, RA. (del lat. cabaüaríus).
adj. Que cabalga,

jj fig. Seguido de
la proposición en y de nombres que
expresen actos de voluntad y de in-
teligencia, como porfía, empeño, pro-
pósito, etc., significa obstinado.

|| m. Hi-
dalgo de nobleza calificada.

|| Indivi-
duo de alguna de las antiguas órde-
nes dé caballería, como la de Santia-
go, Calatrava, etc., o de alguna do
las modernas, como la de Carlos III,
etc.

II
El que se conduce con noble-

za y generosidad.
|| Persona distin-

guida.
II

Baile antiguo español. || De-
pósito de tierra, sobrante, colocado al
lado y en lo alto de un desmonte. I'

Fort. Obra interior que se levanta so-
bre el terraplén de la plaza, y sirve
para defender una parte de la forti-
ficación.

II
andante. El que en los li-

bros de caballería so finge que anda-
ba por el mundo buscando aventuras.
II

fig. y fam. Hidalgo pobre y ocioso.

II
cubierto. Grande de España que gb-

za del derecho de estar cubierto de-
lante del rey. || fig. y fam. Hombre
descortés que no se descubre cuando
lo exige la urbanidad.

|| de espuela do-
rada. El que, siendo hidalgo, era so-
lemnemente armado caballero.

|| de in-

dustria. Hombre que, con apariencia
de caballero, vive de la estafa y del en-
gaño.

II
del hábito. El que lo es de al-

guna de las órdenes militares.
|| de

mohatra. Persona que aparenta ser ca-
ballero, no siéndolo. || en plaza. El que
torea a caballo con garrocha o rejon-
cillo.

II
Caballeros pobres. Amér. En

Chile, torrijas.

—

liéy. Caballero en su
poríe,—sobre un asno.

CABALLEROSAMENTE, adv. m. Gene-
rosamente, como caballero.

CABALLEROSIDAD, (de eahalleroso). f.

Calidad de caballero.
|| Proceder de

caballero.

CABALLcROSO, SA. adj. Propio de ca-
ballero. II Que obra como caballero.

CABALLEROTE. m. aum. do Caballero.

n fam. Caballero tosco y desairado en
su persona.

CABALLETA, (de caballo, por la for-
ma), f. Saltón, 3.* aoep.

CABALLETE, m. dim. de Caballo.
1| La

parte horizontal y más elevada de un
tejado.

II Potro en que se daba tor-
mento.

II Madero en que se quebranta
el cáñamo. || Pieza de los euadarneses
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que sirve para colocar las sillas de
montar.

¡|
Madero horizontal, apoya-

do por cada uno de sus extremos en
otros dos que forman ángulo. || Caba-
llón, 1.* aocp. II

Extremo o parte más
alta de la chimenea. || Elevación que
la nariz suele tener en medio.

|f Ele-
vación huesosa que tienen las aves en-
tre las pechugas. ||

Atide.
||
Impr. Ma-

dero asegurado con un tornillo en la

pierna izquierda de la prensa de ma-
no, donde descansa y se detiene 'la ba-
rra o manubrio.

||
Pmt. Especie de

bastidor con tres pies, sobre el cual se

coloca el lienzo que se ha de pintar. ||

Mar. Especie de vehículo para salvar
rompientes, que se usa en la costa
septentrional de Chile.

CABALLILLO. (dim. de caballo), m.
ant. Caballete, 2.* acep. || ant. Caba-
llón, 1.* acep.

CABALLINO, NA. (del lat. caballinus).
adj. Perteneciente o relativo al ca-

ballo.
II

Caballar.
|| m. But. Variedad

j
muy impura de áloe que sólo se usa
en veterinaria.

CAüALLi.STA. m. El que entiende de
caballos y monta bien.

||
prov. And.

Domador o picador de caballos.
||
prov.

And. Contrabandista de a caballo.
CABALLHO. m. dim. de Caballo. |1 Mar.

Caballete.
||

/i;/iér. En Méjico, pañal
pequeño que se pone a los niños de-
bajo del principal ; metedor. || Amér.
En Guatemala, especie de cantárida.

II
pl. Ejercicio ecuestre en los circos.

11
Amér. En Colombia, volatines.

||

caballito Oe siete colores. Amér. En
el Perú, un insecto coleóptero. || del
úlaoio. Insecto neuroptero, notable por
su hermoso color azul, la fuerza de
sus alas y la rapidez de su vuelo.

CABALLO, (del lat. cabálLus; del gr. ha-
baílésj. m. Animal soiípedo, de cuello

y cola iJoblados, de crines largas y
abundantes, y de pelo blanco, negro,
castaño, etc., o manchado de éstos u
otros colores.

|| Pieza del juego de
ajedrez. || En los naipes, figura mon-
tada a caballo. ||

Burro, 2." acep.
||

Hebra que atraviesa, al formarse, la
madeja en el aspa. || Bubón, y Min.
Masa de roca que intercepta el filón

metalífero.
||

pl. MU. Soldados con sus
correspondientes caballos. || Caballo
aguililla. Caballo americano muy ve-
loz.

II
bardado. £1 que iba defendido

ooü la barda. || blanco, fig. Persona
que apronta el dinjro para una em-
presa dudosa.

II
de batalla, fig. Aquello

en que sobresale el que profesa un
arte o ciencia.

||
fig. Punto principal

de una controversia. ||i de Frisa, o f ri-

sia. Mil. Madero de regular escua-
dría, atravesado por largas púas de
hierro o estacas aguzadas, para de-
fensa contra la caballería, y jjara ce-
rrar pasos de importancia. || de ma-
no. El que se engancha a la derecha
de la lanza. || de silla. El que se en-
gancha a la izquierda de la lanza.

||

de vapor. Unidad de medida que ex-
presa la potencia de una máquina, y
representa el esfuerzo necesario para
levantar a un metro de altura, en un
segundo, 75 kilogramos de peso; lo cual
equivale a 76 kilográmetros.

||
ma-

rino. Hipopótamo.
II

Pe¿ de mar, co-

mestible, que tiene la cabeza prolon-
gada y erguida como la del caballo.

II

mulero. El aficionado a muías, y que
se enciende demasiado con ellas.

||

padre. El destinado para la monta de
las yeguas. ||

recelador. El que se des-
tina para incitar a las yeguas. || A
caballo, m. adv. Montado en una ca-
ballería.

II
A mata caballo, m. adv.

Atropelladameinte, muy de prisa.
||

Andar a caballo: frs. fig. y fam. Amér.
En Chile, poseer varias artes o facul-
tades.

II
Pasársele a uno el caballa, frs.

fig. y fam. Amér. En Chile, extrali-
mitarse, excederse. || Salir en caballo
blanco, frs. fig. y fam. Amér. En Gua-
temala, salir bien de un negocio.

CABALLÓN, (aum. de caballo), m. Lo-
mo de tierra arada que queda entre
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surco y surco. || El que se hace en
las huertas para plantar las hortali-
zas o para contener las aguas o dar-
les dirección en los riegos.

CABALLONA. f. Nombre que en el jue-

. go de ajedrez se da a la reina o da-
ma que, por acuerdo de los jugadores,
puede dar saltos do caballo.

CABALLOTE, (de caballo), m. Potro de
tormento.

CABALLUELO. m. dim. de Caballo.

CABALLUNO, NA. adj. Relativo al ca-
ballo o semejante a él.

CABAN. m. Medida de capacidad, usa-
da en Filipinas y equivalente a 7 li-

tros y 606 centilitros.
||

Plegaria que
hacen los mahometanos al amanecer.

CABANA, f. ant. Cabana.
||
Mar. Habi-

tación pequeña destinada en los bu-
ques de guerra a un contramaestre,
y a un pasajero en los mercantes.

||

Mar. Especie de portón o gran cajón
de madera que, en los puertos, sirve
de cuerpo de guardia al resguardo de
rentas.

||
Mar. Especie de buque flu-

vial usado en Francia, a mediados del
siglo XVII.

jl
Mar. Bote fuerte de dos

proas.
CABANA, (del lat. caparina, choza, de
capére, caber), f. Casilla tosca y rús-
tica, hecha en el campo para recogerse
los pastores o los guardas. ||

Número
considerable de ovejas de cría. || Re-
cua de caballerías quo se emplea en
portear grano. || En el juego de billar,

espacio dividido por una raya a la
cabecera de la mesa, desde el cual jue-
ga el que tiene bola ©n mano. |1 En al-

gunas provincias, cabañería. |¡i Pint.
Cuadro o país en que hay pintadas
cabanas de pastores, con aves y otros
animales domésticos. ||

real. Conjunto
de ganado trashumante propio de los

ganaderos que componían el Concejo
de la Mesta.

CABAÑAL, adj. Dícese del camino o ve-

reda por donde pasan las cabanas.
CABANALERO, RA. adj. Natural de El
Cabañal o Pueblo Nuevo del Mar, pue-
blo de la provincia de Valencia. Ü.
t. c. 8.

II
Perteneciente o relativo a

este pueljlo.

CABAÑERA, (de cabana), f. prov. Ar.
Cañada, 1." art., 2.° acep.

CABAÑERÍA, (de cabañero), f. Ración
de pan, aceite, vinagre y sal, que se

da a los pastores para mantenerse
una semana. '

CABAÑERO, RA. adj. Perteneciente a
la cabana.

|| m. El que cuida de la

cabana.
CABANÉS, SA. adj. Natural de Cabanas,

villa de la provincia de la Coruña.
tr. t. c. 8.

II
Perteneciente o relativo

a dicha viUa.
CABAÑIL, adj. Perteneciente a las ca-

banas de los pastores. || m. El que
cuida de las cabanas de muías.

CABAÑIL, adj. Natural de Cabanas de
Tepes, villa de la provincia de Toledo.
Ü. t. c. 8.

II
Perteneciente o relativo

a dicha villa.

CABAÑUELA, f. dim. de Cabana.
||

Cálculo que, por las variaciones at-

mosféricas, en los veinticuatro pri-

meros días de agosto, forma el vulgo
para pronosticar el tiempo que ha de
hacer en cada mes del año siguiente.

CABASIA. f. Miner. Cabasita.

CABASITA. f. Miner. Hidrosilicato de
alúmina y cal, perteneciente al grupo
de las ceolitas.

CABAZA. (de capa), i. ant. Manto lar-

go o gabán.
CABCIÓN. f. ant. Caución.
CABDAL, (del lat. capitdlis ; de caput,

capltis, cabeza), adj. ant. Principal,
1." acep.

II
Decíase de las insignias o

banderas que llevaban los caudillos.
||

ant. Caudaloso, 1.* aoep. O m. ant.
Caudal.

CABDALERO, RA. (de cabdal), adj. ant.
Principal, 1.* acep. || ant. Grande.

CABDELLADOR. (de cabdellar). m. ant.
Cabdlllo.

CABDELLAR. v. a. ant. Cabdillar.
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CABDIELLO. m. ant. Cabdillo.

CABOILLAMIENTO. (de cahddlar). m.
ant. Acaudillamiento.

CABDILLAR. (do cabdillo). y. a. ant.

Acaudillar.

CABOILLAZGO. m. ant. Empico de cau-

dillo.

CABDILLO. (del lat. capitcllum. dim.

de caput, cabeza), m. ant. Caudillo.

CABE, (de caber), m. Golpe de lleno

que, en el juego de la argolla, da una
bola a otra, impelida de la pala, de

forma que llegue al remate del juego,

con que se gana raya. II
de pala. fig. y

fam. Ocasión o lance que impensada-

mente se ofrece para lograr lo que se

desea. |1 de paleta. En el juego de la

argolla, suerte que consiste en quedar
las dos bolas a tal distancia que a lo

menos cabe entre ellas La pala con que
B.e juega.

CABE, (de cabo, orilla, borde), prep.

ant. Cerca de, junto a. Ü. aún en
lenguaje poét.

CABEAR. (de cabo), v. a. ant. Poner
cabos, extremos, puntas o vivos.

{|

ant. Igualar o ajustar una cosa con
otra.

CABtCARES. m. pl. Etnog. Tribu in-

d^ena de Costa Rica.
CABECEADA, f. Amér. En Chile, cabe-

ceo.

CABECEADERO. (de cabecear), m. Min.
Punto o sitio del hartial pendiente,
donde se apoya el extremo más eleva-

do de un estemple o de un marco.
CABECEADO, DA. p. p. de Cabecear.

||

m. Mayor grueso que se daba, en la

parte superior al palo de algunas le-

tras, como la b o la d.

CABECEADOR, RA. adj. Que cabecea.
||

Mar. Dícese del buque propenso a
cabecear mucho, ya por defecto de su
construcción, ya de su estiba. II

Amér.
En Chile, dícese de los animales que
dan cabezadas cuando principian a
dormirse. || m. ant. Testamentario.

||

Amér. En Chile, gamarra del caballo.

CABECEAMIENTO, m. Cabeceo.
CABECEAR, (do cabeza), v. n. Mover la

cabeza, ya a un lado, ya a otro, o
moverla con frecuencia hacia adelan-
te.

II
Mover la cabeza de un lado a

otro para demostrar que no se asien-

te a lo que se oye o se pide. || Dar ca-

bezadas cuando uno se está durmien-
do.

II
Mover los caballos, con frecuen-

cia, la cabeza de alto a bajo. || Ha-
cer la embarcación un movimiento de
proa a popa, bajando y subiendo al-

ternativamente una y otra || Mover-
se demasiado hacia adelante y hacia
atrás la caja de un carruaje. || Incli-
narse a una u otra parte lo que debe
estar en equilibrio. || A7nér. En Chile,
echar cabeza la ceboUa, el ajo y algu-
na oti'a planta parecida.

|i
v. a. Dar a

los palos de las letras el cabeceado.
||

Echar un poco de vino añejo en las
cubas o tinajas del nuevo para darle
más fuerza.

|| Ponor los encuadernado-
res cabezadas a un libro.

|| Poner ca-
beceras a las esteras. || Poner de nue-
vo pie a las calcetas. || Agr. Abrir los

* surcos de cabecera. || Amér. En Chile,
formar las puntas o cabezas de los ci-

garros.
II
Amér. En Cuba, unir cierto

número de hojas de tabaco atándolas
por la base.

||
Cabecear sobre el ancla.

írs. Mar. Dar cabezadas un buque
cuando tiene el ancla a pique o cou
muy poco cable fuera del escobén.

CABECEO, m. Acción y efecto de cabe-
cear.

CABECEOUIA. (de cabo, jefe, y ace-
quia), m. Persona encargada de los
riegos y acequias.

CABECERA, (de cabeza), f. Principio
o parte principal de algunas cosas.

||

Sitio de preferencia que, en la mesa
o en cualquiera otra reunión, ocupan
las personas más dignas o autoriza-
das.

II
Parte superior ,de la cama,

donde se ponen las almohadas. || Ta-
bla o barandilla que se suele poner a
la parte superior de la cama para que

10
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no se caigan las almohadas. |1 Origen de

un río. II
Punto fortificado de un puen-

te.
II
Capital o población principal de

una nación, provincia, territorio o dis-

trito.
II

GVabado que, en los libros,

suele ponerse al principio de cada ca-

pítulo. II
Cada uno de los dos extre-

mos del lomo de un libro. ||
Almohada,

1.* acep.
II
Cabeza o principio de un

escrito. II
ant. Barrio más o menos

apartado de una población. || ant. Al-

bacea o te.=ta mentarlo. ||
Capitán o

caudillo de un ejército, provincia o

pueblo.
II
En los juegos de azar, ban-

ca fija y principal de una partida. |¡

Arq. Testero o parte principal de una
iglesia, donde se encuentra el santua-

rio. II
Min. Jefe de una cuadrilla de

barreneros.
CABECERÍA. ,(de cabecera). í. Terque-

dad. II fig. Primada.
CABECERO, RA. adj. ant. Cabezudo. ||

m. ant. Cabeza de casa. || ant. Alba-

cea, y Carp. Kl madero horizontal de

la parte superior de un cerco de puer-

ta o ventana.
CABECIANCHO, CHA. adj. De cabeza
ancha.

CABECIL, m. Rodete que se pone en la

cabeza para llevar el cántaro n otra

cosa de peso.
CABECILLA, (f. dim. de cabeza), com.

fig. y fam. Persona de mal porte, de
mala conducta o de poco juicio. || m.
Jefe de rebeldes. |1 f. Amér. En Chile,

arzón.

CABEDERO, RA. adj. ant. Que tiene

cabida.
CABELLADO, DA. adj. ant. Cabelludo.
CABELLAOURA. f. ant. Cabellera.

CABELLAR, (de cabello), v. n. Echar
cabello. Ü. t. o. r. |1 Ponérselo posti-

zo. Ú. t. c. r.

CABELLEJO. m. dim. de Cabello.

CABELLERA, (de cabello), f. El pelo
de la cabeza, especialmente el largo

y tendido sobre la espalda. || Pelo pos-

tizo.
II
Conjunto de rayos de luz que,

por reflexión de los del sol, despide un
cometa, hacia la parte opuesta de
aquel astro.

CABELLO, (del lat. capillus). m. Cada
uno de los pelos de la cabeza. || Con-
junto de todos eUos.

||
pl. Nervios

que tienen los carneros en las agujas.

II
Barbas de la mazorca del maíz.

||

Cabello, o cabellos de ángel. Dulce de
almíbar que se hace con la cidra ca-

yote.
II

.i.mér. En Cuba, Guatemala y
Méjico, nombre vulgar de una planta
convolvulácea, denominada por los bo-

tánicos clematis habanensis. ||
Amér.

En Chile y en el Perú, planta convol-
vulácea, especie de cuscuta. || merino.

El crespo y muy espeso.

CABELLOSO, SA. adj. ant. Cabelludo.
CABELLUDO, DA. adj. De mucho cabe-

llo.
II

Dícese de la planta o fruta po-

blada de hebras largas a manera de
pelos o cabellos. II Y. Cuero cabelludo.

CABELLUELO. m. dim. de Cabello.
CABER, (del lat. capére, coger), v. n.

Poder contenerse una cosa dentro de
otra.

II
Tener lugar o entrada. || To-

carle a uno o pertenecerle alguna co-

sa.
II

ant. Admitir. ||
ant. Tener parte

en alguna cosa o concurrir a ella. ||
v.

a. ant. Coger, tener capacidad.
|| ant.

Comprender, entender. || No cabe más.
expr. que se emplea para dar a en-
tender que una cosa ha llegado en su
línea hasta el último punto.

—

Rég.
Caber de pies;—en la mano.

CABERA, f. Zool. Insecto lepidóptero
nocturno, que vive en los árboles.
Constituye el género tipo de la fami-
lia de loa cabéridos.

CABERIAS. f. pl. ant. prov. Nav. Se-

gún Yanguas, caballos, 8.* acep. ; y
también, rentas que los ricos hombres
y caballeros recibían del rey con la

obligación de servirle en la guerra
con cierto número de caballos.

CABÉRIDOS. (de cabera), m. pl. Zool.

Familia de insectos lepidópteros, del
grupo de los geometrinos, caracteriza-
dos por tener las alas grandes, la ca-
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bcza pequeña y las antenas retiformes,

con gruesos artejos vexilares.
CABERO, RA. (dj cabo), adj. ant. Ul-

timo, 2-.* acep. II
m. prov. Aricí. El que

tiene por oficio echar cabos, mangos
o astiles, a las herramientas de cam-
po, y hacer otras de madera, como
rastrillos, aijadas u horcas.

CABERRES. m. pl. Etnog. Nombre de

un pueblo de la América del Sur, en
la época precolombina.

CABESTRAJE, m. Conjunto de cabes-

tros.
II
Agasajo que se hace a los va-

queros que han conducido, con los ca-

bestros, la res vendida. || ant. AcoiíSn

de encabestrar, 1.* acep.

CABESTRANTE, m. Cabrestante.
CABESTRAR, (de cabestro), v. a. Echar
cabestros a las bestias que andan
sueltas. II Amér. En Venezuela, llevar

del cabestro. II
v. n. Cazar con buey

de cabestrillo.

CABESTREAR, (de cabestro), v. n. Se-

guir sin repugnancia la bestia al que
la lleva del cabestro.

CABESTRERA, (de cabestro), f. Nom-
bre de varias cuerdas de las redes que
tienen usos diferentes en la pesca.

CABESTRERÍA, f. Taller donde se ha-

cen cabestros y otras obras de cá-

ñamo. II Tienda donde se venden.
CABESTRERO, RA. adj. prov. And. Dí-

cese de las caballerías que empiezan
a dejarse Uevar del cabestro. || m. El

que hace cabestros y otras obras de

cáñamo. || El que los vende. II
Red pa-

ra pescar, larga y en forma de manga,
cuyas mallas son anchas en la abertu-

ra y van disminuyendo hacia la

punta.
CABESTRILLO, (dim. de cabestro), m.
Banda o aparato pendiente del hom-
bro para sostener la mano o el brazo

lastimados. || Cadena delgada de oro,

plata o aljófar, con que se adornaba
el cuello.

II
Carp. Abrazadera de hierro

que coge y sujeta la hoja de laa sie-

rras braceras. II
Mar, Cabito de un»

pulgada de grueso y media vara de
largo, de que hacen uso los veleros en
sus trabajos.

CABESTRO, (del lat. capistrum). m.
Ramal o cordel que se ata a la cabe-

za o al cuello de la caballería para
llevarla o asegurarla. ||

Buey manso
que suele Uevar cencerro, y sirve de
guía «n las toradas. ||

Cabestrillo,

2.* acep. II
ATnér. En Guatemala, cuer-

da de cerdas y cabuya.
CABETE, (de cabo, extremo), m. He-

rrete.

CABEZA, (de cabezo), f. Parte superior
del cuerpo del hombre y anterior del

de muchos animales. II Parte superior
de ella, que empieza desde la frente y
ocupa todo el casco. II

Principio o una
y otra extremidad de alguna cosa. ||

Parte superior del clavo. H Parte su-

perior de una página o de las hojas de
un libro. || Parte superior de la cam-
pana.

II
Cumbre o parte más elevada

de un monte o sierra. || fig. Manan-
tial, origen, principio. || fig. Juicio,

talento, capacidad. || fig. Superior, je-

fe, caudiUo. II fig. Jefe principal de
una familia. |¡ fig. Persona, 1.* acep.

II
fig. Res.

II
fig. Capital, 3.* acep.

II

ant. Capítulo, 6.' acep.
II

ant. Encabe-
zamiento. ||i Anat. Porciones redon-
deadas de algunos huesos. II

Ind. Pri-

meras porciones de un líquido destila-

do.
II

pl. Juego que consiste en poner
en el suelo o en un palo tres o cuatro
simulacros de cabeza humana o de ani-

males, y enristrarlos con espada o
lanza o herirlas con dardo o pisto-

la, pasando corriendo a caballo. II

Mar. La popa y proa de un buque. ||

Cabeza de ajos. Conjunto de los bulbos

que forman la raíz de la planta Ra-

mada ajo. II
de barangay. En Filipi-

nas, jefe de un barangay. || de casa.

El que tiene la primogenitura y he-

reda todos sus derechos. ||
de chorli-

to, fig. y fam. Persona de poco juicio.

II
de gigante, prov. And. El botón de

la planta llamada girasol, j] de hle-
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rro. ñg. Persona terca y obstinada en

sus opiniones, y también la que, por

mucho tiempo, "resiste, sin cansarse,

un trabajo mental. || de la Iglesia. El

papa, respecto de la Iglesia univer-

sal.
II

del Dragón. Ástr. Nodo boreal. ||

de linaje. Cabeza de casa,
il

de lobo.

Amér. En Méjico, pretexto que se em-
plea para sacar algún provecho u ob-

tener alguna utilidad. ||
de negro.

Amér. En Cuba, nombre vulgar de una
planta anonácea. jj

Amér. En Méjico,

nombre que da el vulgo a una planta

ninfeácea. ||
Amér. En el Perú, nom-

bre con que se designa vulgarmente la

palma que produce el marfil vegetal. ||

de olla. Substancia que sale de las pri-

meras tazas que se sacan de la olla.
||
de

pared, ¿llb. La que presenta sii grueso

a la vista. || de partido. Ciudad o villa

principal de un territorio, que com-
prende pueblos que dependen de ella en

10 judicial y gubernativo. ||
de perro.

Celidonia menor.
||

de proceso. Auto
de oficio, que provee el juez, mandan-
do averiguar el delito en causas crimi-

nales. ||i de tarro. Persona que tiene

grajide la cabeza. ||
Persona necia.

||

mayor. La de algún linaje o familia.

11
El buey, el caballo o la muía, respec-

to del carnero o la cabra.
|I
menor. El

carnero o la cabra, respecto del buey,

el caballo o la muía. ||
moruna. La

del caballo de color claro que la tiene

negra. ||
redonda, fig. y fam. Persona

de rudo entendimiento y que no pue-

de comprender las cosas. ||
vana. flg.

y fam. La que está débil o flaca por
enfermedad o demasiado trabajo.

||

Cabezas redondas. Eiat. Nombre dado
en los comienzos de la revoluición in-

glesa a los partidarios del Parlamen-
to, porque por puritanismo llevaban
corto el cabello, a diferencia de los

cavaliers, que lo llevaban largo, como
Carlos I.

II
Mala cabeza, fig. y fam.

Persona de poco juicio. ||
De cabeza,

m. ladv. De memoria, tf. con los ver-

bos aprender, hablar, etc. ||
Echar de

cabeza, frs. Agr. Enterrar vides y
otras plantas sin cortarlas de las ce-

pas para que arraiguen y poderlas
después transplantar. ||

Tocado de la

cabeza, expr. fig. y fam. Dícese del

que empieza a perder el juicio.

CABEZADA, f. Golpe que se da, o se re-

cibe con la cabeza. || Inclinación de
la cabeza hacia el pecho, del que se

va durmiendo estando sentado. || In-

clinación do cabeza, como saludo de
mera cortesía. || Movimiento que hace
la embarcación, al impulso de las olas,

bajando alternativamente, la proa, y
la popa.

II
Correaje que ciñe y sujeta

la cabeza de una caballería, a que
está unido el ramal. || Guarnición de
cuero o seda que so pone a las caba-
llerías en la cabeza, y sirve para afian-

zar el bocado. || Cordel con que los

encuadernadores cosen las cabeceras
de los libros. || En las botas, cuero que
cubre el pie. || Espacio o parte del te-

rreno que está más elevado, o en la

cabeza de alguna cosa. ||, Amér. En
Cuba, álveo o lecho de un río. ||

A7nér.
En el Ecuador, arzón de la silla,

jj

potrera. La de cáñamo que se pone a
los potros.

CABEZADOR. m. ant. Cabezalero, l.»

aoop.

CABEZAJE, m. ant. Ajuste o derecho
por cabeza. || A cabezaje, m. adv. ant.
Por cabezas.

CABEZAL, (de cabeza), m. Almohada
pequeña. || Pedazo de lienzo con va-
rios dobleces, que se pone sobre la ci-

sura de la sangría. || Almohada larga
que ocupa toda la cabecera de la ca-

ma.
II

Colchoncillo angosto de que
usan los labradores para dormir en
los escaños o poyos junto a la lum-
bre. II

Parte del juego delantero de
los coches, que se compone de dos pi-

lares labrados, con su asiento, de dos
piezas chicas llamadas tijeras, de otra
que cubre la clavija maestra y de la te-

lera.
II
Amér. En Chile y Méjico, cabio.
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CABE2ALEJ0. m. dim. de Cabezal.

CABEZALERIA. (de cabezalero), f.

ant. Albaceazgo.
CABEZALERO, RA. m. y f. Albacea. |1

Persona que hace cabeza con los que
llevan foro, y cobra y paga el canon
por todos, entendiéndose con el dueño.

CABEZAZO, m. Cabezada, 1.* accp.

CABEZCOLDADO, DA. adj. ant. Cabiz-

bajo.

CABEZENO, NA. adj. Natural de Las
Cabezas de San Juan, villa de la pro-

vincia de Sevilla. XJ. t. c. s. ||
Perte-

neciente o relativo a dicha villa.

CABEZO, (del lat. capitíum, de caput,

cabeza), m. Cei-ro alto, o cumbre de

una montaña. || Montecillo aislado. II

Cabezón, 4." acep. ||
Mar. Roca de ci-

ma redonda, que sobresale del agua, o

dista poco de la superficie de ésta.

CABEZÓN, NA. adj. Cabezudo, 1.» y 2."

aeeps. Ü. t. c. s. || Amér. En Chile, dí-

cese del licor espirituoso. ||
m. aum. de

Cabeza. ||
Padrón o lista de los contri-

buyentes y contribuciones. || Lista de

lienzo doblado que se cose a la parte
superior de la camisa, y, rodeado al

cuello, se asegura de algún modo. ||

Abertura de cualquier ropaje para
sacar la cabeza. || Cabezón de serreta.

II
ant. Encabezamiento. ||

Amér. En Co-
lombia, remolino que forma el agua de
los ríos al pasar sobre las rocas. ||

Amér. Nombre que se da en Cuba a un
pececillo de mar. ||

de cuadra. Cabeza-
da, 5.* acep.

II
de serreta. Mediacaña de

hierro, en forma de media luna, con
dientecillos o puntas, que se coloca en
la ternilla de la nariz del caballo, pa-
ra sujetarlo.

CABEZONADA, (de cabezón), f. fam.
Acción propia de persona terca u obs-
tinada.

CABEZONERO, RA. adj. Natural de Ca-
bezón, viUa de la provincia de Taila-
dolid. Ü. t. c. s. II Perteneciente o re-

lativo a dicha villa.

CABEZORRO, m. aum. fam. Cabeza
grande y desproporcionada.

CABEZOTA, f. aum. de Cabeza. || com.
fam. Persona que tiene la cabeza muy
grande. || fig. y fam. Persona terca,
testaruda. TT. t. c. adj.

CABEZOTE. m. Amér. En Cuba, piedra
que, juntamente con el ripio y la ar-

gamasa, se emplea para las mampos-
terías

CABEZUDO, DA. adj. Que tiene mucha
cabeza. || fig. y fam. Terco, obstina-
do.

II
Ayr. Dícese del sarmiento que,

para plantar, se corta de la cepa con
alguna cabeza. || m. IVIújol.

CABEZUELA, f. dim. de Cabeza. || Ha-
rina más gruesa del trigo, después
de sacada la flor. || Bot. Planta peren-
ne, con ramos mímbrenos, que se em-
plea para hacer escobas. || Botón de
la rosa. || com. flg. y fam. Persona de
poco juicio,

li
Bot. Conjunto esférico o

hemisférico de flores con pedúnculo
muy corto o sentadas sobre un eje de-

primido y ensanchado.
CABEZUELO. m. dim. de Cabezo.
CABIAY. m. Zool. Mamífero roedor, de

la familia de los cávidos o sub-ungu-
lados.

CABIBLANCO, m. Amér. En Colombia,
belduque.

CABIDA, (de caber), f. Espacio ó ca-

pacidad de una cosa.
CABIDO, DA. p. p. de Caber. || adj. ant.

Bien admitido o recibido. || En la or-

den de San Juan, decíase del caballe-

ro o fraile que disfrutaba o beneficia-

ba una encomienda. ||
m. Mojón o tér-

mino.
CABIEL. m. Amér. Cabiay.
CABILA. (del ár. cabila, tribu), f. Ca-
da una de las tribus de Berbería, que
habitan en la región del Atlas.

CABILDADA, f. fam. Resolución atro-

pellada e imprudente de una comuni-
dad o cabildo.

CABILDANTE, m. Amér. En la Repúbli-
ca Argentina y en el Perú, individuo
de un cabildo o municipio.

CABILDEAR, (de cabildo), v. n. Intri-
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gar en las votaciones o negocios de
alguna corporación o cabildo.

CABILDEO, m. Acción y efecto de ca-
bildear.

CABILDERO, ra. El que cabildea.
CABILDO, (del lat. capitülum). m. Co-
munidad de capitulares de una igle-
sia, catedral o colegiata. || En algu-
nos pueblos, cuerpo o comunidad que
forman los eclesiásticos que hay con
privilegio para ello. |{ Ayuntamiento,
3.* acep.

II
Junta celebrada por un

cabildo.
II
Sala donde se celebra. || Ca-

pítulo que celebran algunas religio-
nes para elegir su prelado y tratar
de su gobierno. || Junta de hermanos
de algunas cofradías. || Amér. En Cu-
ba, reunión de negros; junta que pre-
side sius sociedades. || fig. A7nér. En
Cuba, corporación de personas inep-
tas ; reunión tumultuosa o desorde-
nada.

CABILONENSE. adj. Natural de Cha-
lons. Ü. t. c. s. II

Perteneciente o re-

lativo a esta ciudad de Francia.
CABILLA, (del lat. claxicüla, dim. de

clávis, llave, clavito), f. Hierro for-

jado en barra redonda. || Mar. Barra
redonda de hierro, con la que se cla-

van las curvas y otros maderos del
buque. || Cada una de las barritas de
madera o de metal, que sirven para
asegurar los remos, manejar la rueda
del timón, amarrar los cabos de la-

bor, etc.
II
En Cuba, cada una de las

varillas de hierro o madera que pasa
por los maineles de la ventana.

CABILLADOR. m. El que hace cabillas
para las embarcaciones.

CABILLERIA. f. Conjunto de cabillas.
CASILLERO, m. Mar. Tabloncillo o
meseta Uena de agujeros, por donde
pasan las cabillas, para amarrar los

cabos.
CABILLO, (dim. de cabo), m. Pezón, !.•

acep.

CABILLO, m. ant. Cabildo.
CABINA, f. Amér. En Cuba, dase este
nombre a un árbol silvestre de hojas
grandes ovaladas, que alcanza once
varas de altura y una de circunferen-
cia. Su madera exhala un perfume
agradable y es de bastante consisten-
cia.

CABIMENTO, m. Cabimiento, l.* acep.
CABIMIENTO, m. Cabida. || El derecho
de los caballeros de San Juan a una
encomienda.

CABINZA. f. Nombre vulgar de un pez
chileno, de cinco pulgadas de largo.

CABIO, (de cabrio), m. Arq. Madero so-

bre el cual van asentados los del sue-

lo. II
Arq. Madero de suelo, más grue-

so que los demás del entramado, que
cierra de cada lado la caja de una
chimenea, y lleva ensamblado el bro-
chal.

II
Arq. Cabrio, 1.* acep. || Arq.

Travesano superior e inferior, que,
con los largueros, forman el marco de
las puertas o ventanas.

CABIRIAS. (del lat. cabirla). f. pl. Mit.
Fiestas que se celebraban en Tebas, en
Lemnos y en Samotracia, en honor de
los cabiros.

CABI RICO, CA. adj. Perteneciente a los»
cabiros.

CABIRIDO, DA. adj. Mit. Calificativo

de las hijas de Vulcano y Cabira.

Ü. m. c. f. y en pl.

CABIROS. (del lat. Cabiri, ros; del gr.

Kábeiroi). m. pl. Mit. Personificacio-

nes cósmicas y siderales, que repre-

sentaban los siete planetas del siste-

ma celeste.

CABIZBAJARSE. (de cabizbajo), v. r.

Inclinar la cabeza hacia el pecho.

CABIZBAJO, JA. adj. fam. Que tiene la

cabeza inclinada hacia adelante.

CABIZCAÍDO, DA. (de cabeza y caído).

adj. Cabizbajo, confuso, melancólico,

triste, marchito.

CABIZCUBIERTO, TA. adj. Que tiene

la cabera tapada o cubierta.

CABIZCHATO, m. Especie de delfín de

los mares septentrionales.
CABIZMORDIDO, DA. (de cabeza y mor-
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dido, p. p. de morder), adj. Que tiene

la nuca deprimida.
CABIZTUERTO. (de cabeza y tuerto).

m. Hipócrita.
CABLA, (de cabala). í. Amér. En Chi-

le, maña, treta, ardid, anagaza, camán-
dula, especialmente para los negocios.

CABLE, (del lat. cairiiliig, cuerda), m.
Mar. Maroma a que está asida el an-

cla principal de la nave. ||
Mar. Me-

dida de 120 brazas. |i
de alambre. £1

construido con alambres arrollados en
espiral. || de cadena. Mar. Cadena
gruesa de hierro, cada uno de cuyos
eslabones tiene en medio un da^jip,

que forma dos ojos o agujeros, para
que no pueda enredarse. ||

eléctrica.

Cordón grueso, con varios alambres
de cobre, metidos en gutapercha, ro-

deado todo de brea y otras substancias
insolubles en el agua, y protegido por
una cubierta de cordoncillos de hierro
dulce. Sirve para establecer líneas te-

legráficas o telefónicas subterráneas

y submarinas y también para el alum-
brado eléctrico. |i

submarino. El eléc-

trico cuyo hilo, de alambre de cobre
torcido en espiral y aislado con gu-
tapercha, 8© cubre con una capa ais-

ladora y se envuelve con alambre de
hierro galvanizado. Sirve para esta-

blecer líneas telegráficas o telefóni-

cas submarinas.
CABLEADO, DA. adj. lila». Dícese de

la cruz cuyo árbol y cuyos brazos es-

tán retorcidos en espira!, a la mane-
ra de los hilos de un cable.

CABLEGRAFIAR, (de cable, y el gr.
(iraplio, escribir), v. n. Transmitir
un de3|)acho por cable.

CABLEGRAMA, (de cable, y el gr.
ijramma, escritura), m. Telegrama
transmitido por cable.

CABLERO, RA. adj. Dícese de los bu-

ques encargados de tender los cables
marítimos.

CABLIEVA. (del b. lat. capleiáre. fiar),

f. ant. Fianza de saneamiento.
CABLISTA, com. .imér. En Chile, per-

sona que u«a do cablas.

CABO, ([del lat. caput, cabeza), m.
Cualquiera de los extremos de las co-

sas.
II
Extremo o parte pequeña que

queda de alguna cosa. || El pedazo de
tallo, que queda unido a la flor o
fruto, cuando so arranca de la mata.
II
Mango, l." art. |j En algunos oñcios,

hilo o hebra. || En las aduanas, lío o
bulto pequeño que no llega a fardo.

||

Porción do tierra elevado que se in-

terna en el mar. || En el juego del re-

vesino, carta inferior de cualquiera
de los cuatro palos. II Caudillo, capi-
tán, iefe.

¡I
Partí, lugar, sitio.

II

fig. Fin, 1.* y 2.* aceps. ü ant. Parte,
requisito, circunstancia. || ant. fig. Su-
ma perfección. || prov. .4r. Párrafo,
división o capítulo. || Mar. Cualquiera
de las cuerdas que se emplean a bordo
o en los arsenales. || ant. Mar. Cabo
de escuadra.

||
Amér. En Chile, masilla

de cera compuesta con otros ingre-
dientes, de que se usa para el cabe-
llo. II

.4»iér. Cada una de las patas del
caballo, especialmente cuando son de dis-

tinto color, que el cuerpo.
1|
prep. ani.

Cabe, 2.* art. II
pl. Piezas sueltas que

se usan con el vestido, como medias,
zapatos, etc., y también los adornos,
como encajes, flecos, etc. || Cola y cri-

nes del caballo o de la yegua. || fig.

Especies varias que se han tocado en
algúp asunto o razonamiento. || Cabo
brl§ada. Mil. El cabo que ayuda al

sargento brigada en el servicio mecá-
nico del cuerpo. || de ala. El cabo o
soldado que forma a la cabeza o al fin

de la fila. || de año. Oficio que se hace
por un difunto, el día en que\e cum-
ple el año de su fallecimiento. II de
armería, prov. Nav. Casa principal o
solariega, de un linaje. || de barra.

Real de a ocho mejicano, que es el

último que se hace de la barra o re-

mate de ella, jl 'Cltima moneda que se
da cuando se ajusta una cuenta, y
también la que sobra. || de blanco.
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Mar. El carpintero de blanco, que si-

gue en categoría al capataz. || de ca-

ñón, ifar. Soldado o marinero, encar-

gado del manejo de una pieza de ar-

tillería.
II

de casa. ant. Superior o

cabeza de una familia. || de columna.
Mar. Buque cabeza de una escuadra
o división marítima. || de cuartel. MU.
El que por turno, o elección del jefe

de un cuerpo, cela en la puerta del

cr.artel la salida do los soldados. |!
de

cuartón. Amcr. En Cuba, cabo de ron-

da, 3.* ac<«|). 1' de escuadra. Mil. El que
manda un;i i's^uadra de soldados. V de

escuadra de entrega. Mil. Primer c-il.o

de escuadra lie la triiardia. l| de fila.

Cabo de ala. ij de fogones. Mar. El qii<-

está eniarg.-uJo de la vigilancia de las

cocinas. |, de guardia. Mar. Marinero
de primera cla?e, que manda cierto

número de hombres en las faenas de
a bordo. || de hacha, .imér. Nombre
vulgar que se da en Cuba a un árbol
silvestre do hojas lisas por encima y
pubescentes en los nervios, flores axi-

lares en racimos y fruto negruzco. .11-

canza quince pies de altura, y su ma-
dera es fuerte y correosa. Es el tri-

chilia gpoiidioides de los botánicos. I'

de labor. Mar. Cada una de las cuer-

das que sirven para el manejo de la

maniobra. |j de luces. Mar. El de es-

cuadra encargado del cuidado y vi-

gilancia de las luces de a bordo. II de
maestranza. El que dirige una briga-

da de obreros. |i de mar. Individuo de
clase superior, i-n la marinerí.a de los

buques de guerra. || de presa. Mar. Kl

oficial destinado a man^liir mi bu-

q>ie cogido al onemiffo. |i "de ronda.

Alguacil que va gobernando la ronda.

II
Mil. El que manda una patrulla de

noche. ¡I
Atnér. En Cuba, ministro de

justicia que tiene a su caruo una frac-

ción del territorio de un partido. II
de

tabaco. Amér. r.n Cuba, colilla.
11

de
varas. Presidiario encargado de la vi-

gilancia de un pelotón de confinados.

II
furriel. Mil. El que nombra el servi-

cio de cada compañía. || suelto, fig. y
fam. Circunstancia imprevista o quo
ha quedado pendiente en algún ne-

gocio. II
Segundo cabo. Jefe militar de

lina provincia de^ipués del '•«pitan ge-

nere'. |l Cabos negros. En las mujeres,
pelo, cejas y oíos negros. ' A cabo,

m. adv. ajit. Al cabo. || Al cabo. m.
adv. .M fin, por último.

CAB0GB06. m. Bot. Árbol de las islas

Filipina?.
CABOLITAS. m. pl. Etnog. Pueblo que
en la antigüedad habitaba el país de
los afganes.

CABOMBA. f. Bnt. Género de plantas
dicotiledóneas, que da nombre a la fa-

milia de las cabombáceas.
CABOMBÁCEAS, (de cabom.ba). f. pl.

Bot. Familia de plantas dicotiledó-

neas talamifloras que comprende plan-
tas herbáceas y vivaces que crecen
en las aguas dulces de América.

CABORAL. (de caporal), adj. ant. Ca-
pital.

II
m. ant. Capitán o cabo, que

mandaba alguna gente.

CABORROJOTENO, NA. adj. Natural de
Cabo Rojo, pueblo de la isla de Puerto
Rico. T*. t. c. s. II Perteneciente o re-

lativo a este pueblo.
CABOSO, SA. (de cabo, estremo), adj.

ant. Cabal, perfecto.

CABOTAJE, (de cabo), m. Navegación
o tráfico que se hace por las inmedia-
ciones, y a vista de la costa del mar.

II
Tráfico marítimo, en las costas de

un país determinado.
CABRA, (del lat. capra). f. Hembra

del cabrón, o macho cabrío, más pe-

queña que él, de pelo más áspero y
de condición más mansa. || Astr. Es-
trella principal de la constelación del

Cochero. II
Mil. Máquina militar que

se usaba antiguamente, para arrojar

piedras. ||
Blas. Figura con que, en

los escudos de armas, se simbolizan los

países montañosos, y las rocas inac-

cesibles. II
Amér. En Chile, madero co-

mo de tres cuartas de largo, que se
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cuelga del pértigo de la carreta, en
donde principia su armazón y sirve

para sostener el peso de ésta cuando
se para o se la quiere tener levanta-

da,
li

.Imér. En Chile, perol. II
Amér.

En Chile, moneda de cobre de valor
de un centavo. ||

Amér. En Chile, ca-

rruaje ligero de dos ruedas y de forma
muy sencilla. || .-Imér. En Cuba, Colom-
bia y Venezuela, trampa que se hace
en el juego do dados cargando los de
un lado de modo que el contrario eche
siempre suertes bajas. II V. Barba, pa-

ta, pie de caura.
|| pl. Cabrilla, 4.* acep.

II Cabra de almizcle. Almizclero. ||
mon-

tes. Especie s.ilvajo que vive en las

r«»fr iones más escabrosas de España.
CABRACAPEL. m. Zool. Serpiente del

Brasil, muy \encnosa.
CABRAFIGADURA. {. uct. Cabrahigadura.
CABRAFIGAL. m. ant. Cabrahigal.
CABRAFIGAR. (del lat» caprificáre).

V. a. ant. Cabrahigar.
CABRAFIGO. (del lat. caprificus). m.
ant. Cabrahigo.

CABRAHIGACIÓN. f. Cabrahigadura.
CABRAHIGADURA. f. Acción y efecto
de eabrahi^rar.

CABRAHIGAL, m. Cabrahigar.
CABRAHIGAR, m. Terreno poblado de

cahraiiigos.
CABRAHIGAR, (de cabrafigar). v. a.

Colgar en la higuera hembra sartas
de higos silvestres, para que su polen
la fecundice v dé buen fruto.

CABRAHIGO, (de cabrafigo). m. Higue-
ra macho silvestre. || Fruto que pro-
(1ni-e esta higuera.

CABRAHIGUERO, RA. (de cabrahigo).
adj. nicvsc de una especie de higuera
quo se da en Canarias y cuyo fruto,
blanco, se cae sin llegar nunca a per-
fecta madurez.

CABRAJO. m. Zool. Especie de can-
grejo marino.

CABRALIEGO, GA. adj. Natural de Ca-
brales, ayuntamiento de la provincia
de Oviedo. Ü. t. c. s. II Perteneciente
o relativo a este distrito municipal.

CABRANÉS, SA. adj. Natural de Cabra-
nes, ayuntamiento de la provincia de
Oviedo. C. t. c. s. II Perteneciente o
relativo a este distrito municipal.

CABRANIEGO, GA. adj. Cabranés. Api.
a pers., ú. t. c. s.

CABREADO, DA. (dH lat. caprSa, ca-
V)ra montes), adj. Bla>i. Dícese del ca-

ballo que en el escudo se presenta en-
cabritado.

CABREAR. V. n. Amér. En Chile, jugar
saltando v brincando como las cabras.

CABR El A. "(del lat. capréa, cabra), f.

ant. Cabra, 3.* acep.
CABREIRÉS, SA. adj. Natural de En-
cinedo, pueblo de la provincia de
León. Ü. t. c. s. II Perteneciente o re-

lativo a este pueblo.
CABRENSE. adj. Natural de Cabra, ciur
dad de la provincia de Córdoba. Ü. t.

c. s. il Perteneciente o relativo a di-
cha ciudad.

CABREO, (del b. lat. capibrevlvm; del
lat. caput, cabeza, y brevis, pequeña),
m. prov. Ar. Becerro, 3.*, 4." y 5.*

aceps.
CABRERA, f. Pastora de cabras. 1) Mu-
jer del cabrero.

CABRERÍA, (de cabrero), f. Casa en
que se vende leche de cabras. || Casa
en que recogen las cabras, por la no-
che. ''' ant. Ganado cabrío.

CABRERITA. f. Miner. Arseniato hidra-
tado de níquel, que contiene, como im-
purezas, magnesia y cobalto.

CABRERIZA, f. Choza en que se guarda
el hato, y en que se recogen de noche

los cabreros. |l Muier del cabrerizo.

CABRERIZO, ZA. adj. Relativo a las

cabras. 1| m. Cabrero.
CABRERO, (del lat. caprarítis). m. Pas-

tor de cabras. II
Amér. Nombre vulgar

que se da en Cuba a un pájaro poco

más grande que el canario, con plumas

blancas, negras, rojas, amarillas y
verdes. _ ., . ,^

CABRES, m. pl. Etnog. Tribu indígena

de Colombia, que habita en las orillas

del Guaviare.
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CABRESTANTE, (del lat. caper, cabrón,

y staiis, stántem, p. a. de stáre, estar

firme), m. Torno vertical para mover
piezas de mucho peso. || aüt. Cable,

I.' acep.
CABRESTEADOR, RA. (de cabrestear).

adj. Amér. En Chile, cabestrero.

CABRESTEAR, (de cabresto). v. a.

Amér. En la República de Honduras,
acostumbrar a los animales no domes-
ticados a tolerar el laxo con que se los

sujeta mientras se los doma. || v. n.

Amér. En Chile, cabestrear.
CABRESTILLO. m. Mar. Cabo delgado
que se amarra desde los obenques de
la jarcia de trinquete, al extremo su-

perior del cepo de un ancla arrizada
al costado de un buque.

CABRESTO. m. metátesis de Cabestro.

II
adj. Amér. En Chile, aplícase al

gallo que, en la primera arremetida
de su adversario, pierde el valor, no
acomete y huve.

CABRETILLA. 'f. Amér. En Chile, ca-

britilla.

CABREVACIÓN. f. prov. Ar. Acción y
efecto de cabrevar.

CABREVAR. (del b. lat. capibrevium,
cabreo), v, a. prov. .4r. Apear en los

terrenos realengos, las fincas sujetas

al pago de los derechos del real pa-
trimonio.

CABREVE. (de cabrevar). m. prov. Ar.
Apeo, en las bailías, de las fincas suje-

tas al pago de los derechos del real
patrimonio.

CABRIA, (del lat. caprSa, cabra), f.

Máquina para levantar grandes posos.
CABRIAL. f. ant. Arq. Cabrio, 1.» aoep.
CABRIETA. (de cabria), f. Carp. Esjk'-

cie de escaleta que usan los carrete-

ros, para suspender una rueda de ca-

rruaje, cuando hay que mudarla o en-

sebarla.
CABRIFOLLO. (del lat. caprijoUum).
m. prov. Gal. Madreselva.

CABRILENO, NA. adj. Natural de Ca-
bra del Santo Cristo, viUa de la pro-
vincia de Jaén. Ü. t. c. s. || Pertene-
ciente o relativo a dicha villa.

CABRILLA., (dim. de cabra), f. Pez de
mar, de boca grande con muchos dien-
tes, color azulado obscuro, con cuatro
fajas encarnadas a lo largo, y de car-

ne blanda e insípida. || Trípode de ma-
dera, en que los carpinteros sujetan
los maderos grandes, para labrarlos o
aserrarlos. II pl. Las siete estrellas

principales del grupo de las Pléyades.

II
Manchas o verrugas que se hacen

en las piernas, por estar continuamen-
te cerca del fuego. || Pequeñas olas
coronadas de espuma blanca, que hace
el mar, cuando empieza a soplar un
viento fresco. || Juego de muchachos*
que consiste en tirar piedras planas so-

bre la sujjerficie del agua, de modo que
corran rebotando por encima de ella.

CABRILLEAR, (de cabrillas), m. Mar.
Formarse pequeñas y continuas olas
blancas, en el mar.

CABRILLENSE. adj. Natural de Cabri-
llas, villa de la provincia de Sala-
manca. II Perteneciente o relativo a
dicha villa.

CABRILLEO, m. Mar. Acción o efecto
de cabrillear.

CABRINA. (del lat. caprina, de cabra).
f. ant. Piel de cabra.

CABRIO, (de cabria), m. Arq. Madero
para el piso y techos de una casa.

||

prov. Val. Madero de treinta palmos
de largo y quince dedos de ancho por
catorce de grueso.

CABRIO, A. (del lat. caper). adj. Per-
teneciente a las cabras. |! T. Macho
cabrio. || m. Rebaño de cabras. || ant.
Cabrón, 1.* acep.

CABRIOL. (del lat. caprirdus). m. ant.
Cabrio, !.• acep.

CABRIOLA, (del lat. capríola, dim. de
capta, cabra), f. Brinco que se da
cruzando varias veces los pies en el

aire. |i fig. Brinco dado con ligereza.
CABRIOLAR, t. n. Dar o hacer cabriolas.
CABRIOLE, (del fr. cabriolet). m. Es-

pecie de coche ligero con sólo dos rue-
das. II Especie de capote con mangas

CABU
o aberturas en los lados, para sacar

por ellas los brazos.
CABRIOLEAR, v. n. Cabriolar.

CABRIOLISTA. (de cabriolar), m. Dan-
zarín, saltarín.

CABRIOLO, (del lat. capridlus). m. ant.

Cabrito.

CABRIÓN. (de cabria), m. Mar. Pedazo
de cuartón que sirve para clavar las

piezas en la cubierta, de los buques.
CABRIONAR. v. a. Mar. Poner cabrio-

nes a las cureñas.
CABRIOS, m. pl. Etnog. Tribu indíge-

na de Venezuela, en el territorio del

Amazonas.
CABRITA, (dim. de cabra), f. Cabra,

3.* aoep.
II

ant. Piel de cabrito ado-

bada.
CABRITERO, RA. m. y f. Persona que
vende cabritos. II

ant. Persona que
vende pieles de cabrito adobadas.

CABRITILLA, f. Piel de cualquier ani-

mal pequeño, como cabrito, cordero,

etc., adobada y aderezada para hacer
guantes y otras cosBíB.

CABRITILLO. (de cabritilla), m. Coti-

lla, apretador o justillo con que se

ciñen el tall3 las mujeres.
CABRITO, m. Cría de la cabra, desde que

nace hasta que deja de mamar. ||

Amér. En Chile, grano de morocho o

de curagua que, al tocarse, revienta

y se abre en forma de flor blanca. ||

Los Cabritos. .4str. Nombre de tres es-

trellas de cuarta magnitud situadas

en el brazo del Boyero : forman un
triángulo isósceles por debajo de la

Cabra.
CABRITUNO, NA. adj. Relativo al ca-

brito.

CABRO, m. Cabrón.
CABRÓN, (aum. de cabra), m. El ma-
cho de la cabra, o macho cabrío.

||

flg. y fam. El que consiente el adul-
terio de su mujer. Ü. t. c. adj. ||

Amér. En Chile, director do una casa
de tolerancia.

CABRONADA, (de cabrón, 2.* acep.).
f. fam. Acción infame que permite al-

guno contra su honra. || fig. y fam.
Incomodidad grave e importuna que
hay precisión de aguantar por cual-
quier motivo.

CABRONAZO, m. Amér. En Méjico,
trancazo, golpe.

CABRONZUELO. m. dim. de Cabrón.
CABRUNO, NA. adj. Relativo a la ca-

bra. II Y. Barba, ruda cabruna.
|| V.

Sauce cabruno.

CABRUÑAR, v. a. prov. Ast. Sacar o
renova.r el corte a la guadaña, picán-
dola con un martillo sobre un yunque.

CABRUNO, m. prov. Ast. Acción y efec-
to de cabruñar.

CABÚ. m. prov. Ast. Tierra estéril.
CABUÉRNIGO, GA. adj. Natural de Ca-
buérniga, ayuntamiento de la provin-
cia de Santander. Dícese también ca-

hornicano. Ü. t. c. s. II Perteneciente
o relativo a este distrito municipal.

CABUJA. f. Nombre vulgar del agave
americano, que crece en algunas par-
tes de 1a América del Sur.

CABUJÓN, (del fr. cabochon, de cabo-
che, cabeza grande ; del lat. caput,
cabeza), m. Rubí sin labrar.

CABULA, (de cabala), f. Amér. Ardid,
maña, traaa para lograr algo.

CABULISTA, adj. Amér. Que recurre a
cábulas o ardides para lograr alguna
cosa. Ü. t. c. B.

CABURE. m. Zool A.ve de rapiña noc-
turna del grupo da los buhos.

CABUREIBA. f. Bot. Árbol del Brasil,
que produce un jugo balsámico, aná-
logo al bálsamo del Perú pardo.

CABUSA. (del ár. cabusa). f. En Ma-
rruecos, cabana formada de cañas en-
tretejidas.

CABUYA. (Voz caribe), f. Pita, 1." art.
II Fibra de la pita, con que se fabrican
ouierdas y tejidos.

||
prov. Artd. y

Amér. Cuerda, especialmente la de pi-
ta.

II
Mar. Cabuyería.

|| Dar cabuya,
frs. En la América del Sur, amarrar,
1.* acep.

II
Ponerse en la cabuya, frs.

CACA
fig. En la América del Sur, coger el

hilo, ponerse al cabo de un asunto.
CABUYERA, f. Conjunto de las cuerdas
o cabuyas que sostienen la hamaca.

CABUYERÍA, (de cabuya). í. Mar.
Conjunto de cabos o cuerdas.

CABZAR. V. a. ant. Cazar.

CACA, (del lat. cacare), f. fam. Excre-
mento humano, y especialmente el de
los niños pequeños. || fig. y fam. De-
fecto o vicio.

CACA B I DO. m. Zool. Nombre genérico
de la perdiz, en las clasificaciones.

CACABO. (del lat. cacñbus ; del gr. kak-
kabé, marmita de tres pies), m. Ar-
queol. OUa en que los romanos cocían
la carne, las legumbres, etc.

CACAGOGO. (de caca, y el gr. agógós,
qu? guía o conduce), m. Farm, un-
güento que se aplica al ano para aflo-

jar el vientre.
CACAHUAL, m. Terreno poblado de ca-

caos.
CACAHUATE, m. Cacahuete.
CACAHUÉ. lu. Cacahuete.
CACAHUETE, (del mejic. cacahuatl).
m. Planta procedente de América, que
se cría en varias provincias meridio-
nales de España, y produce un fruto
pequeño, que en el gusto se parece a
la avellana, por lo que en Andalucía
la suelen llamar ssí. || Fruto de esta
planta.

CACAHUEY, m. Cacahuete.
CACAJAO, m. Zool. Mono platirrino, de

la familia de los pitJcidos.
CACALACO. m. .iiiiér. Nombre que se da
en Méjico a una planta leguminosa.

CACADA, f. Bot. Género de compues-
tas pertenecientes a la tribu de las

cacalieas.
CACALIEAS. (de cacalia). f. pl. Bot.
Tribu de compuestas que comprende
varios géneros, de los cuales el caca-
lia constituye el tipo y da nombre a
la tribu.

CACALO, m. Amér. En Méjico, dispara-
te, tontería.

CACALOTA, f. Amér. En Honduras,
deuda.

CACALOTE, m. A7nér. En Méjico, cuer-

vo, 1.* acep.
II
.imér. En Cuba y Cos-

ta Rica, rosetas de maíz tostado con
almíbar. || Amér. Nombre que se da en
Cuba a ujia planta legiímino&a.

|t
fam.

Amér. En Cuba, disparate.
CACANA. adj. Calchaqul. Api. a pers.,

ú. t. c. s.

CACAO, (del me.jic. cacauat). m. Bot.
Árbol de América, de hojas lustrosas,
ñores amarillas y encarnadas, y cuyo
fruto, de medio pie de largo y de los

mismos colores que la flor, se emplea
como principal ingrediente del choco-
late.

II
Si.-niente de este árbol. II Mo-

neda ínfima de los aztecas, que con-
si.ít'a en granos de cacao. || .Iwic'r. Cho-
colate.

II
Amér. En Venezuela, bebida

hecha con cacao y papelón. ||
Pedir

cacao, frs. Amér. Pedir misericordia.

II
Tener mucho cacao, frs. Amér. En

Guatemala, tener mucha energía y va-
lor.

CACAOTAL, m. Cacahual.
CACARACO, m. Avtér. En la República
de Honduras, cacareo.

CACARAÑA, (quizá de caca, 2.* aeep.).
f. Cada uno do lo§ hoyos o señales
que hay en el rostro de una persona,
sean o no ocasionados por las virue-

CACÁRANADO, DA. adj. Lleno de ca-
carañns.

CACARAÑAR, (de cacaraña), v. a.

Amér. Rn Méjico, arañar, pellizcar.
CACARAQUEAR, v. n. Amar. En la Re-
pública de Honduras, cacarear.

CACAREADOR, RA. adj. Que cacarea.
||

fig. y fam. Que exagera y pondera con
arrogancia sus cosas.

CACAREAR. (Voz onomafnpéyica; en
lat., cucvrire). v. n. Gritar, o dar vo-
ces repetidas, el gallo o la gallina.

||

V. a. fig. y fam. Ponderar, exagerar
con exceso las acciones propias.

CACAREO, m. .A-cción de oaoarear.
||

fig. y fam. Jactancia y presunción
con que se divulga alguna cosa.

I
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CACARERO, RA. m. 7 f. fig. Persona

fjUé exatrera con «rrogancia sus cosas.
' Cacareador.

CACARIZO, ZA. adj. Cacaraflado.
CACARUSO, SA. adj. Amér. En Colom-

bia, cacarizo.

CACASENO. (Por alusión al personaje
del niisDio nombre de la novela Ber-
toldo, Bertoldino y Caca»eno, do IWla
C'roce). m. fig. Persona simple o boba.

CACASTE, m. Aviér. En Cobta Rica 7
Honduras, cacaxtle.

CACASTOTOL. m. Zoul. Seíjún el Dice.
Encicl. Hibp. Anier., pájaro amerioano
no bien clasificado, del tamaño de un
eotornino. Se encuentra en Méjico 7
c-n alLMinos otros paraji-s más cálido6

;

íu canto es desagradable, 7 su carne
de mal ^'usto.

CACATOLI. m. Üot. Planta anua de Ma-
iiib.ir, parecida al sf'sanio.

CACATÚA, (del malayo caeatú, toi imi-
tativa de su canto), f. Ave de la Ocea-
nia, trepadora, moñuda, de la familia
de los papaz..yos.

CACAXTLE. (\'<ii mejirava). m. Esca-
lerilla de tablas para llevar algo a
oui'stas.

II
Especie de alacena portá-

til, en que los indios transportan ga-
llinas, pavos, ete. ||

Amér. En Hondu-
ras, esqueleto.

CACAXTLERO, m. Indio que transpor-
ta mercaderías u otras cosas en oa-

cn.Ttle.

CACEA (A la), m. adv. qu« se emplea
para designar la manera de pescar
bonitos yendo a la Tela.

CACEAR. T. a. Revolver una cosa oon el

oato.
CACEO, m. Acción 7 efecto do cacear.
CACERA, (de caz).' 1. Zanja o canal por

donde s^ conduce el agua, para regar
las tierras.

CACEREAO, NA. adj. Natural de Cáce-
rcB. Ü. t. o. s. II Perteneoiente o re-

lativo a esta ciudad.
CACERÍA, f. P.irtida de casa. || Pint.

Ciiidro <iiii- r- i'i'v-'.nta una cacería. |

Awér. Caza, J • ti. ip.

CACERINA. i< raza I . f. Bolsa grande
para Ueviir urtiKhos 7 balas. || Ifar.

Caja pequeña, en que el cabo de ca-

ñóp Ueva los fulminantes con que se

da fuego a la pieza.

CACEROLA, (de cazo). 1. Especie de
cazuela con mango, para guisar en
olla.

CACEROLADA. f. Lo que cabe de una
vei en una cacerola. Tj. en Chile.

CACETA, f. Especie de cato, de que osan
los boticarios para algunas prepara-
ciones.

CACICA, f. Mujer del cacique.
CACICAL, adj. Perteneciente o relativo

al cacique.
CACICAN. m. Zonl. Ave poco conocida,
cuyo nombre está formado por las pa-

labras cacique y tucán, indicando las

dos aves, con las cuales tiene ésta
mucha semejanza.

CACICATO, m. Amér. En Chile, caci-

cazgo.

CACICAZGO, m. Dignidad del oaciqoe.

II
Territorio que posee el cacique.

CACICUTO. m. Amér. En Cuba, bija.

CACILLO, (dim. de cazo), m. Cazo pe-

iiu. ñn.
I Vasija do coco, usada en Fi-

lipmris.

CACIMBA, (de cazo), f. H070 que se

hace en la playa, para buscar agua
potable. II

Baldé, 1." art. H Bolsa de
red asida por su boca a un aro de
barril con que los pescadores reco-

gen el peí gordo clavado en el an-

zuelo para evitar que con su peso se

rompa el sedal o la misma caña. ||

fig. 7 fam. Sombrero de copa. i| Amér.
En Colombia, casilla, 8.* aoep. jl

Amér. En Cuba y en e! Peni, balsa
o pozo pequeño para rec-oger agua de
lluvia o manantial. ': Amér. En Cuba,
hueco quo se hace en el tronco de al-

gunos árboles para recoger agua de
líuviii.

CACIQUE. fVoz caribe), m. Señor de
vasallos, o superior en alguna provin-
cia o pueblos de indios. :| fig. 7 fam.
El que en un pueblo ejerce influencia

CACO
omnímoda en asuntos políticos o ad-

ministrativos. II
.imér. En Chile, per-

sona que sf da muy buena vida. ||
Zool.

Ave amerirana del orden de los pá-

jaros, notable por su coloración y por
las plumas que adornan su cabeza.

CACIQUERÍA, f. Conjunto de caciques

o personas influyentes de un pueblo.

CACIQUISMO, ni. fam. Excesiva influen

fia de los caciques do los pueblos.

CACIQUISTA, adj. Perteneciente o re-

lativo al cacique o al oaoiquismo. %

Partidario del cacique o del caci-

quismo.
CACITO, (dim. de cazo), va. Amér. En
Cuba, especie de jarro de metal, más
alto que ancho, con mango.

CACIZ. fVoz árabe), ni. Doctor de la

ley mahometana. p| Nombre que dan
en Persia a los sac>fr<iotcs cristianos.

CACLE, m. .Ir/iér. En Méjico, especie de

sandalia to«oa de cuero muy usada por
los indioe v también p^r la tropa. il

Amér. En Cub:i. chancleta.

CACO, (del lat. Cacm. Caco, ladrón fa-

moso), m. fig. Ladrón que roba con

dectma.
CACO, (quizá de roca), m. fam. Hom-
bro muy tímido, cobarde y «le poca
resolución.

CACO, (aféresis do ieaco). Amér. En
Ouatnials. fruto del icaco.

CACOCLASITA. f. Miner. Silicato na-
tural de aluminio 7 hierro.

CACOCOLIA. (del gr. kakó*. malo, 7 eho-

If. bilis), f. Pat. Alteración patológi-
ca de la bilis.

CACOCONDRITO, TA. (del gr. katót,

malo, y chnndrot, cartílago), adj.

Aplícase a las g>Ti'.i«?ntes venenoías
CUV» piel tiene !í'-i>'m to cartilaginosa.

CACOOILATO. ni. Quim. Sal resultante

de la combinación del ácido caoodili-

ro en una base.

CACODILICO, CA. adj. Quím. Díoese de
un ácido que fo produce por la acción
directa del cacodilo y del óxido de
cacodilo; se emplea como sucedáneo
en Ifts preparaciones arsenicales.

CACODILO. (del er. lakó». malo. 7 od.

raíz de ozo, oler), m. Quim. Radical
compuesto formado de una molécula
de »r»énico v dos de metilo.

CACOETES, (del er. kakoétf». malie-
no). m. Mala costumbre, prurito vi-

cioso, incliracir'.n nviesa
CACOCTICO. CA. (^del gr. kakoéthi»; de
kakA», malo, y iti'tit, carácter, costum-
bre), adj. Vrd. D(ce<:e de ci'>rt«8 ul-

ceraciones cTf'nicas. enoaUeridas aire-

deHnr v r.-beldeo a In medic^ci'^n.
CACOFAGÍA. (de cacófaoo). i. Pnt. De-
pravación dol eus^o manifestada por
una inclinación ;nven''ibl'* a comer co-
<«»c í'Ttrnña'! a l"s «iliment'o'!.

CACOFAGO, GA. (del er. JnVót mnlo
V phano. comer), adj. Med. Se dice
del que. por 'encr el custo depravado,
come cosas repugnantes. II Zool. Devo-
radnr de eosnp repugnantes.

cacofonía, (del er. kakóphnrtfa, de
kakfiphnnnii, oue tiene mal sonido: de
knkóii, malo, y phóné. voz. sonido), f.

Vic'o del lencruaf». q''e consiste en la

repetición frecuente de unas mismas
Iptra» o sflahas. I! Asociación de soni-

dos diseorrlnntes. que oroduoen efec-

to desae-radable al oído.

cacofónico, CA. adj. Que tiene caco-
fonía.

CACOFRASIA. (del gr. kakó», malo, 7
pfira'ih, elocución), f. Pronunciación
dofcctonía.

CACOGASTRICO, CA. (del pr. kakón.

milc. V nanter. pa^tróg. vientre), adi.

Pat. Perteneciente o relativo a cijnl-

nu-cra alteración o desorden gástrico.

Dispéptico.

CACOfiF.NFSIA. f. Cacogénesls.

CACOGÉNESIS. (del ?r. kakó'. malo, y
génesis, origen), f. Pat. Desviación
del dosarroUo orgánico: monstruosi-

dad. '' Pat. Formación de tejidos pa-
tolóc-inos.

CACOGRAFÍA, (de earógrafo). f. Or-

toerafia viciosa, modo incorrecto de
escribir.
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CACOGRAFICO, CA. adj. Relativo a la

cacografía.
CACOGRAFO. (del gr. kakós. malo, 7

graphO, escribir), m. El que escribo

con ortografía viciosa. || Autor, cuyo
lenguaje es vicioso o cuyo e«tilo es in-

correcto.
CACOLOOO. (del gr. kakó$, malo, y lo-

go», discur.so). m. El que se sirve, en
la espresi'in, de locuciones viciosas.

CACOMISCLE. m. .Imér. En Méjico, ca-

comixtle.

CACOMITE. m. Bot. Planta de la fami-

lia de las irídeas, originaria de Méji-

co, cuya raíz es tuberculosa 7 feculen-

ta, V ge coiue cocida.
CACOMIXTLE. (Vot mejicana), m. Ba-

sáride.

CACOMORFIA. (del gr. kakó». malo, 7
morphé. forma), f. Pat. Alteración,

por influencia morbosa, de la forma
anatómica de los órganos.

CACOMÓRFICO. CA. adj. Perteneciente

o relativo a la cacomorfia.

CACONIQUIA. (del gr. kakó», malo, 7
óiiyx, ónyehof, uüa). f. iled. Altera-

ción en la forma de las uñas.

CACOPATIA. (del gr. kakó», malo, y
patlíO*, padecimiento), f. Hed. Enfer-
medad maligna de siniestro carácter.

CACOPRAGIA. (del gr. kakó», malo, y
pratto, obrar), f. Med. Vicio de los-

órganos digestivos.

CACOQUEMO, MA. (del gr. kakó». malo,

7 chiini, abertura), adj. Ued. Que tie-

ne las piernas arqueadas.
CACOQUILIA. (de cacoqutlo). f. Quili-

flcacion d<--sarregla<la o corrompida.
CACOQUILO, LA. (del cr. kakóchylo»;
de kakó». malo, y chylói, quilo), adj.

iltd. Que tiene o produce mal quilo.

CACOQUIMIA. (del gr. kakokymia, de
kakóchymo», que tiene o produce mal
Íugo; de kakó», malo, y ciíiimó», jugo,

lumor). f. Iled. Mala elaboración del

quimo. L Hcd. Depravación de los hu-
mores'.

CACOQUIMICO, CA. adj. Med. Pertene-
ciente o relativo a la cacoquimia. U
Qnf padece cacoquimia. T. t. c. 8.

CACOQUIMIO, mía. (de eacoqyimia).
m. 7 f. Persona que padece trústeza y
disgusto, lo cual le ocasiona estar pá-
lida V melancólica.

CACOQUISMO. (de caco. \." art.). m.
ant. rnn'untn de ladrones,

CACORRAQUITIS. (del gr. kakói^, ma-
lo. rachi!>, espina dorsnl, y el suf. ifi»,

que indica inflamación), f. Med. De-
formaci/.n d- la colnmnn vertebral.

CACORRITMIA. (del gr. kakó». malo. 7
rhytmó», ritmo), m. Cadencia irregu-
lar.

CACOSFIXIA. (del gr. kakó». malo, v
tphyri». pulso), f. Med. Irregulari-
dad continua del pulso.

CACOSMIA. (del er. kakó*. malo, y o»-
mé, olor"», f. Bo*. Planta del Peni,
de olor desagradable.

CACOTANASIA. (del gr. knknthana»ia).
f Afnerte con dolor y an!7Uítia.

CACOTELINA. f. Quim. Álcali, nitrado,

j

producido por la acción del ácido ní-
trico pobre la brucina.

CACOTIMIA. (del er. kakót. malo, v
thymó» movimiento del ánimo), f.

Torbación m.ental.

CACOTRIQUIA. (del err. kakó». malo, y
tJirix. trichó». cabello), f. Med. Nom-
bre de una alteración del tejido de los

cahellop.

CACOTROFIA. (del er. kakotrophia: de
kakó». malo. 7 trophé. nutrición), f.

Pat. Desorden o alteración de las fun-
ciones nutritivas, por mala calidad do
los alimentos.

CACOTUMBA. f. Bot. Planta anua y
medicinal de la India.

CACOXENO. m. Miner. Fosfato hidrata-

do de hierro y de aluminio, de compo-
sición mal determinada.

CACTÁCEAS, f. pl. Bot. Cácteas.

CÁCTEO, A. adj. Bot. Aplícase a las

plantas de la familia de los cactos. II

f. pl. Bot. Familia de estas plantas.

CACTI NA. f. Terap. Principio activo
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del cacto, que se emplea en las afec-

ciones del corazón.
CACTO, (del lat. cactos, del gr. kaktos,

hoja espinosa), m. íiot. Nombre de
diversas plantas yasculares, crasas y
perennes, como el nopal o higuera
chumba, el nopal de la cochinilla y
otras.

CACTO NITA. f. Piedra preciosa a la

que atribuyeron los antiguos propie-

dades maravillosas.
CACUJA, f. A7néT. En Cuba, nata de la

leche.
CACUMEN, (del lat. cacumen), m. ant.

Altura, cumbre, collado, etc. || fig. y
fam. Agudeza, perspicacia, trastienda.

CACUMINADO, DA. (del lat. cacuminá-
tus), adj. ant. Elevado.

CACUNDA. f. A7nér. En la República Ar-
gentina, parte superior del espinazo,
cuando es algo abultada.

CACHA, (del lat. capilla, pl. de capú-
lum, puño), f. Cada una de las dos
piezas del mango de las navajas y de
algunos cuchillos. || Cada una de las

ancas de las liebres, conejos y otras
piezas de caza menor. {{ Amér. Cuerno.

||

.A.mér. Mango de cuchillo. ||
Hacer la

cacha, frs. Amér. En Guatemala, pro-
curar hacer diligencias.

||
Amér. En

Chile, burlarse de uno con gestos y
ademanes. || Hasta las cachas: m. adv.
fig. y fam. Sobremanera, a más no
poder.

CACHA, f. Amér. Ladrón del cerro del
Potosí.

CACHACIENTO, TA. adj. Amér. En Chi-
le, dícese del que tiene mucha cacha-
za, tr. t. c. s.

CACHACO, m. Amér. En Colombia y en
el Ecuador, lechuguino, petimetre.

CACHADA, (de cachar), f. Golpe que se
da con el hierro del trompo en la ca-
beza de otro trompo. || Amér. Cornada,
1.* acep.

CACHADO, DA. p. p. de Cachar. \\ m.
Carp. Madero aserrado por su mitad.

CACHAFAZ, adj. Amér. Dícese de la
persona desbaratada y picara.

CACHAFO, m. Amér. En Méjico, colilla,
1.* acep.

CACHAGUA, f. Amér. En Méjico, alba-
ñal, sumidero.

CACHALONCA. f. Miner. Sílice hidra-
tada o gelatinosa, variedad del ópalo
común o semiópalo, que se distingue
por su color blanco de porcelana.

CACHALOTE, m. Znol. Cetáceo carnice-
ro, del grupo de los denticetos, fami-
lia de los catodóntidos. Mide de quin-
ce a veinte metros de largo, su man-
díbula está provista de veinte dientes
cónicos, y se aprovecha la gran can»
tidad de substancia grasa que con-
tienen su cabeza y su tejido adiposo.

CACHAMARIN. m. Cachemárin.
CACHAMPA. f. Pez parecido a la liza,

que se cria en la desembocadura de al-

gunos ríos de Chile.
CACHANLAGUA. (del arauc. cachan-
lahven, hierba contra el dolor de cos-
tado), f Bot. Planta anua de América,
especie de genciana que se emplea co-

mo excelente depurativo de la sangre.
CACHAÑA, f. Amér. En Chile, burla,

fisga, vaya. ||
A7nér. En Chile, moles-

tia, cansera, majadería, impertinen-
cia.

Il
Amér. En Chile, según Ortú-

zar, rebatiña, pelea para apoderarse
de algo.

II
Amér. Nombre que se da

en Chile a una especie de loro.
CACHAÑAR, (de cachaña), v. a. .imér.
En Chile, hacer burla, hacer fisga, dar
vaya.

CACHAÑERO, RA. adj. .imér. En Chile,

dícese del que hace cachaña. Ü. t. c. s.

CACHAPA, f. Panecillo de maíz que se

hace en Venezuela, ya en forma de
boÚo envuelto en la hoja de la ma-
zorca y hervido, ya cocido y en for-

ma de torta. Uno y otro son platos
de dulce.

CACHAPUCHA, f. fig. y fam. Gatupe-
rio, revoltillo, bodrio.

CACHAR. V. a. Hacer cachos o pedazos.

II
Partir con la sierra o el hacha un

madero en dos mitades, paralelamente
a su tabl». |J

fam. Amér. Central. Con-

CACHE
seguir, obtener. ||

Amér. En Chile, sor-

prender al que hace algo secreto.
||

Amér. En Honduras, hurtar los niños
algo a sus padres.

CACHARPA. f. Amér. Entre gauchos,
prendas muy lucidas. || Amér. Bártu-
los, enseres, trebejos. 1|

Amér. En Cos-

ta Rica, zapatos grandes y viejos.

CACHARPARI, m. .ímér. En el Perú,
convite nocturno, que por despedida
se ofrece al que va a emprender un
viaje.

CACHARPAYA, f. .\7ner. En el Perú y
Bolivia, cacharpari.

CACHARPEARSE, v. r. .imér. En Chile,

ostentar las cacharpas o prendas.
CACHARPERO, RA. m. y f. Amér. En

Chile, ropavejero, ra.

CACHARRAZO, (de cacharro), m. fam.
Gran trago de vino o licor.

CACHA,RRÉRIA. f. Tienda de cacharros
o loza ordinaria.

CACHARRERO, RA. ni, y f. Persona que
vende cacharros o loza ordinaria.

||

A7nér. En Colombia, buhonero.
CACHARRO, (de cacho), m. Vasija tos-

ca.
II
Pedaio de ella en que se pueda

echar alguna cosía. ||
Amér. En Colom-

bia, baratija, chuchería.
CACHAVA, f. Juego de niños, que con-

siste en hacer entrar con un palo una
pelota en ciertos hoyuelos abiertos en
la tierra. || Palo que sirve para este
juego. II Cayado, 1." acep.

CACHAVAZO, m. Golpe dado con la ca-

chava.
CACHAVONA. f. prov. Saiit. Especie de
cachiporra.

CACHAZA, f. fam. Lentitud y sosiego
en el hablar, flema, frialdad de áni-
mo.

II
Aguardiente de melaza. || Pri-

mera y más sucia espuma del zumo de
la caña, cuando empieza a cocerse.

CACHAZO, m. Amér. Cachada, 2." acep.
CACHAZUDO, DA. adj. Que tiene mu-
cha cachaza. Api. a pers., ú. t. c. s. || m.
.imér. Nombre vulgar que se da en
Cuba a un gusano de dos pulgadas
de longitud, ceniciento, con listas

amarillas y cabeza negra, provisto de
dos garras o dientes, que durante el

día permanece oculto debajo de tie-

rra y por la noche sale a roer las plan-
tas de tabaco. Es la sphinz Carolina de
los naturalistOiS.

CACHE, adj. Ainér. En la República Ar-
gentina, díce&e de la persona o cosa
mal arreglada y sin gracia ni gusto en
los adornos que lleva o se le han pues-
to. Ü. t. c. s.

CACHEADA, f. Amér. En Chile, cacha-
da, 2.* acep.

CACHEADOR, RA. (de cachear, 2.» art.).
adj. Amér. En Chile, oomeador, amur-
oador.

CACHEAR. V. a. Registrar a gente sos-
pechosa para quitarle las armas que
pueda llevar ocultas.

CACHEAR, (de cacho), v. a. Amér. En
Chile, cornear, acornar, amurcar.

CACHEMÁRIN. m. Quechemarin.
CACHEMIR, (del fr. cachemire). m. Ca-

simir.

CACHEMIRA, f Cachemir.
CACHENCHO, m. fam. Amér. En Chile,
persona boba o simple.

CACHENÉ. (del fr. cache nez). m. Bu-
tanda. Es galicismo usado en Chile.

CACHEO, m. Acción de cachear. ||
Aínér.

En Chile, cachada, 2." acep.
CACHERA, (del ár. quixra, vestido), f.

Ropa de lana tosca y de pelo largo.
CACHERÍA, (de cachero). í. fam. .imér.
En Guatemala, República Argentina y
Salvador, negocio pequeño, cambala-
che de poca importancia.

CACHERO, RA. (de cacho), adj. Amér.
En Venezuela, mentiroso, chancero,
embustero. ||

Amér. En el Salvador,
pedigüeño, ansioso.

CACHETA, f. Gacheta, 2.° art.

CACHETADA, f. Bofetada.
CACHETE, (de una forma capulcte, dim.

j

del lat. capülus, puño), m. Golpe da-
do a uno con la mano abierta. || Ca-
rrillo de la cara, y especialmente, el

abultado.
||

Cachetero, puñal o puntilla

CACHI
para rematar reses. II

Mar, Nombre
que suele darse a la amura de babor.

CACHETEAR, v. a. Dar de cachetes.
CACHETERO, (de cachete), m. Puñal
corto y afilado que antiguamente usa-
ban los malhechores. ||

Puñal de for-

ma análoga con que se remata a las

reses. |¡ El que remata al toro con este
instrumento. || fig. y fam. El último
entre los que causan a una persona o
cosa un daño decisivo e irreparable. ||

Amér, En Colombia, peso fuerte.

CACHETINA, f. Riña a cachetes. |i Zu-
rra de oaclictes.

CACHETÓN, NA. adj. Cachetudo.
CACHETUDO, DA. adj. Que tiene gran-
des cachetes o carrillos.

CACHEUTITA. f. Miner. Sclcniíiro do-
ble de plomo y plata.

CACHÍ. m. Jíiíicr. Especie de piedra
blanca.

CACHIBÚ. m. QuÍ7n. Especie de resina
aromática de las Antillas, que se
e.xtrae del almacigo de Cuba.

CACHICAMO. (Voz tamanaca). m. Amér.
Armadillo.

CACHICÁN, m. Mayoral de la labranza.

II
fig. y fam. Astuto, diestro, tr. t.

c. adj.
CACHICUERNO, NA. adj. Aplícase al

cuchillo u otra arma que tiene las

cachas de cuerno.
CACHICHA, f. A7nér. En Honduras, be-

rrinche, enojo.
CACHIDIABLO, (de cacho, 1." art., y
diablo), m. fam. El que se vist« de
botarga, imitando la figura del dia-

blo.

CACHIFO, m. Amér. En Colombia, niño,
rapazuclo.

CACHIFOLLAR, (de cacho y afollar).

V. a. fam. Chasquear, abaéir, humi-
llar.

CACHIGORDETE, TA. adj. fam. dim. de
Cachigordo.

CACHIGORDITO, TA. adj. Cachigordete.
CACHIGORDO, DA. (de cacho, !.« art.,

y gordo), adj. fam. Dícese de la per-
sona pequeña y gorda.

CACHIL. adj. Título que los indios de
las Molucas dan a los individuos de
clases privilegiadas.

CACHI LA. f. Pájaro de la República Ar-
gentina, pequeño, pardo, que hace el

nido en el suelo y anda siempre ras-
treando por el campo, por lo que se le

llama también correcamino.
CACHI LO. m. Amér. En la República
Argentina, cachua.

CACHILLA. f. .imér. En Chile, según
Toro y Gisbert, trigo cocido.

CACHILLADA, (del lat. catellus, cacho-
rrillo), f. Lechigada, parto de animal
que da a luz muchos hijuelos.

CACHIMÁN, m. fam. Escondrijo, gua-
rida.

CACHIMBA, f. Amér. Cachimbo.
||
Amér.

Pozo de corta profundidad. ||
Amér.

Ojo do agua manantial. ||
.iTtiér. En

Chile, terreino que, comunicado con el

propio por medio de un camino o vía
angosta, forma la figura de una pipa
de fumar y se usurpa al verdadero
dueño.

II
despect. Amér. En Cuba, mu-

jer de baja condición. Ü. t. c. adj.

IIFregar la cachimba, frs. fig. y fam.
.imér. En Chile, fastidiar, molestar.

CACHIMBO, (de caci7nba). m. Amér.
Pipa de fumar, ordinaria y tosca, en
especial la que usan los negros vie-

jos.
Il

despect. .imér. En el Perú, cí-

vico o guardia nacional. ||
despect.

.Í7nér. En Cuba, hombre de baja con-
dición, ü. t. c. adj. II

.i7nér. En Cu-
ba, pieza de metal que se usaba an-

tiguamente en los ingenios y que fué
substituida por el bombón. II

Amér.
Nombro que so da en Colombia a un
árbol de flores rojas. || Chupar cachim-
bo, frs. Amér, En. Venezuela, fumar en
pipa.

II
fam. A7)iér, Ew Venezuela, chu-

parse el niño oji la lactancia algún
dedo de la mano.

CACHINA, f. .imér. En Bolivia, alum-
bre natural.

CACHINAS, m. pl. Mit. Nombre que se

da entre algún: is tribus indias de
Norteamérica a los seres sobrejifttu-
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rales quo representan a Moctezuma y
a otras divinidades superiores.

CACHIN£. m. gal. usado en Chile. Ca-

ch6né>
CACHINFLÍN, m. Amér. En Honduras,

buscapiés.
CACHIPOLLA, f. Zool. Insecto neuróp-

tero que habita en las orillas de los

ríos. V apenas vive un día.

CACHIPORRA, (de cacha y porra), i.

Palo que tiene una bola o cabcsa abul-

tada en uno de sus extremos. |¡
Av>ér.

Nombre que se da en Cuba a un ave
zancuda.

CACHIPORRAZO, m. Golpe dado con la

cachiporra u otro instrumento pare-

cido.

CACHIPORRERO, (de cachiporra), m.
fam. Amér. En Chile, cetrero, 1." art.

CACHIPORRO. m. prov. Cachiporra.

CACHIRI. III. Especie de licor fermen-
tado que hac«n los indios de Vene-

CACHIRLA. f. Cachua.
CACHIRULA, (de cachirulo). í. Amér.

Eíi Colombia, mantilla de punto.
CACHIRULO, (del lat. capnúla). m. Va-

sija para guardar el aguardiente u

otros licores. ||
Embarcación muy pe-

queña, de tres palos. || Adorno que
las mujeres usaban a fines del si-

glo xviil.
II
En estilo vulgar, ¿ortejo,

tílt. acep.
II

prov. And. A^asija ordina-

ria y pequeña. || Amér. En Méjico, fo-

rro de paño o do gamuza que se pone
exteriormente al pantalón y coge la

mitad de las piernas, por la parte in-

terior y el asiento.
CACHIVACHE, m. despect. Vasija, uten-

silio, trebejo. Ú. m. en pl. || despect.

Cosas de este género, rotas o arrin-

conadlas por iniítiles. TJ. m. en pl. II fig.

y fam. Hombre ridículo, embustero e

"inútil.
II

Amér. En Colombia, bara-
tija, chuchería.

CACHIVOS, m. pl. Etiiog. Tribu de in-

dígenas salvajes del Perú.
CACHI YUYAL, m. Sitio en que abunda

el cachivuyo.
CACHI YUYO. m. Especie de alga.
CACHIZO, adj. Díoese del madero grue-

so, serradizo. Ü. t. c. s.

CACHO, (del lat. capñlum, de capen,
coger), m. Pedazo de alguna cosa. II

Cierto juego de naipes. ||
Amér. Cuer-

no, 1.* acep.
II
Amér. En la República

Argentina, racimo do bananas.
||

Amér. En Chile, aliara.
||

Amér. En
Chile, artículo do comercio que queda
sin veinder, y es un gravamen para el

comerciante.
|i
Amér. En Chile, jucíro

de los dados, por recogerse y conser-
varse éstos en un cacho o cuerno. II

Amér. En la Kepública Argentina, cu-
bilete de los dados. I| AmAr. En Guate-
mala, panecillo de figura de cuerno, lí

Amér. En Venezuela, burla, chanza.
||

Amér. Cuentecillo, chascarrillo.
||

Echar cacho, frs. Amér. E;i Colombia,
superar, aventajar. || Empinar el ca-
cho. Irs. Amér. En Guatemala, beb"r,
especialmente vinos o licores. ||

Ras-
par el cacho, frs. flg. y fam. Amér.
En Chile, limpiar la garganta ])or sí

misma para no carraspear cuando se
habla o se canta. ||

Raspar a uno el

cacho, frs. fam. Amér. ¿n Chile, re-
prenderle, amonestarle.

CACHO, (del lat. catúius, animal pe-
queño), m. Zool. Pez malaoopterigio
abdominal, muy común en los ríos cau-
dalosos de España.

CACHO, CHA. (del lat. coactus, p. p. de
cogeré, recoger, condensar), adj. Ga-
cho.

CACHOLA, f. Mar. Cada una de las dos
curvas con que se forma el cuello de
un palo.

II
Mar. Cada uno de los dos

pedazos gruesos, colocados a uno y
otro lado de la cabeza del bauprés.

CACHÓN, (de cachar), m. Ola del mar,
moderada, que rompe en la playa o en
la embarcación, habiendo espuma. XT.

m. en pl. || Chorro de agua que cae
de poca altura y al romper forma es-
puma.

CACHONA, adj. Cachonda.

CACHU
CACHONDEARSE, (de cachondo), v. r.

fig. y fam. Regodearse, estar de cha-
cota, burlarse con cierta calma o
sorna.

CACHONDEO, m. Acción y efecto de ca-

chondfarsí-.
CACHONDEZ, (de cachondo), i. Apetito
venéreo.

CACHÓN DIEZ. f. ant. Cachondez.
CACHONDO, DA. (del lat. catulicndm,
part. de fut. de catulirc, estar salido),

adj. Dominado por la cachondez. Aplí-

case especialmente a la perra salida.

CACHOPATAS. m. pl. Etnog. Tribus in-

dígenas que habitaron la comarca de
Cumaná, en Venezuela.

CACHOPÍN, m. Cachupín.
CACHOPO. m. prov. .4s(. Tronco seco

de árbol.

CACHORRA, f. prov. Can. Sombrero fle-

xible.

CACHORREÑA, f. fam. prov. And. Ca-
chaza, flema, pachorra.

||
pl. fam. En

algunas provincias, sopas de ajo.

CACHORRILLO, (dim. de cachorro), m.
Pistola pequeña de bolsillo.

CACHORRO, RRA. (del lat. catúius).

va. y f. Perro de poco tiempo. ||
El

pequeñuelo de otros mamíferos. H

Amér. Tratamiento despectivo que s«

da en Cuba a personas de baja condi-

ción ai quien se desea ofender. || m. Ca-

chorrillo. II
.\mér. En Chile, disparo sua-

ve de pdlvora con que se afloja el caliche.

CACHÓTE, m. Amér. En Méjico, cala-

bozo. Es galicismo.
CACHÜ. m. Cato.

CACHUA, f. Cachúa.
CACHUA, f. Baile de los indios en el

Perú, el Ecuador y Solivia.
CACHUAR. V. a. Bailar la cachúa.
CACHUCHA, (de cachucho), f. Bote o

lanchilla en que no caben más de tres

jiersonas. ||
Especie de gorra. ||

Baile

popular en Andalucía. ||
Canción y

acompañamiento de este baile. ||
Amér.

En Chile, bofetada o palmada que se

da a uno en la cara con la mano
abierta, jj

Amér. En Chile, cometa pe-

queña en forma de cucurucho. ||
JÍmér.

En Cuba, apuesta que se hace en el

juego del monto después de haber sa-

lido dos cartas iguales, a que saldrán

o ganarán las iguales a la sencilla

que se elisc. aJitcs que la triple.

CACHUCHEAR, (de cachucha), v, a.

prov. y fam. Mimar, engreír.
CACHUCHERO, m. El que haoe o vende
cachuchas, 2.* acep. II

El que hace
o vende cachuchos, 3.' acep. ||

Germ-
Ladrón que hurta oro.

CACHUCHO, (del lat. capsula), m. Me-
dida de aceite, equivalente a la sexta

parte de una libra. ||
En la aljaba,

hueco donde se metía cada flecha. ||

Alfiletero. ||
Cachucha, 1.* acep. II

ant.

Cartucho.
||

prov. .íyid. Vasija tosca y
pequeña. ||

Gcrm. Oro, 1.* y 2.* aceps.

Il
Amér. En Chile, fondo o caldera

grande. II
Amér. En Cuba, dase vul-

garmente este nombre a un pez de
aquellos mares, que tiene color es-

carlata, ojos muy grandes, negros con

cerco rojo, cola ahorquillada y media
vara de largo.

CACHU DITO. m. dim. de Cachudo, 2.'

acep.
CACHUDO, DA. adj. Amér. En Chile,

mañero, ladino, li m. Pequeña ave chi-

lena, de color gris, con moño en forma
de cuernos. Llámasele también cachu-
dito, torito y chiflador.

CACHUELA, (de cazuela), f. Guisado
que se hace de la asadura del puerco,

y el compuesto de hígados, corazones y
ríñones de conejo. II

Molleja, 1.* acep.
CACHUELO, (dim. de cacho, 2.° art.).

m. Pez de río cuya carne es bastante
apreciada.

CACHU LERA. f. prov. Mure. Sitio don-
de alguno se esconde.

CACHUMBO, m. Gachumbo.
CACHUNDE. (de cachú). i. Pasta com-
puesta de almizcle, ámbar y cato, de
la cual se hacen unas bolitas que se
disuelven en la boca, y sirven para
fortalecer el estómago. || Cato.
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prov.CACHUPANDA, f. Cuchipanda.

And. Comistrajo.
CACHUPÍN, NA. (dim. del port. cacho-

po, niño), m. y f. Español que se es-

tablece en la América Septentrional.
CACHURECO, CA. adj. Amér. En Méji-

co, torcido, deformado.
CADA. m. Enebro.
CADA, (del lat. cafa, y éste del gr. katá,

según, conforme a), adj. que sirve pa-

ra designar, separadamente, una o
más personas o cosas con relación a

otras de su misma especie. Un doblón
a CADA criado; el pan nuestro de cada
dia. Este adjetivo no se aplica al gé-
nero neutro, y para usarlo en plural
ha de ir acompañado de un numeral
aJjsoluto.

II
ant. A cada uno. ||

Cada
cual. Cada uno. || Cada que. m. adv.
Siempre que o cada vez que. |1

Cada
quisque, loe. fam. Cada cual.

CADAANERO. adj. Amér. En la Repú-
blica Argentina, decíase de los cargos
concejiles que sólo duraban un año,
para distinguirlos de los perpetuos.

CADAHALSO, (del mismo origen que
catafalco), m. Cobertizo o barraca de
tablas. II ant. Cadalso.

CADALDIA. adv. t. ant. Cada día.
CADALECHO, (del b. lat. catalectum.
y este tal vez de catar, mirar, y el

iat. lectus, lecho : véase Candelecho).
m. Cama tejida de ramas, de que usan
para las chozas en Andalucía y otras
t)artes.

CADALSO, (de cadahalso), m. Tablado
que se levanta en cualquier sitio pa-
ra un acto solemne. || Tablado que se

levanta para la ejecución de la pena
de muerte. || ant. Fortificación, o ba-
luarte de madera.

CADAÑAL, adj. ant. Que se hace o su-
cede ead.a año.

CADAÑEGO, GA. udj. ant. Cadañal.
CADAÑERO, RA. adj. Que dura un
año.

II
Anual.

||
Que pare cada año.

Ü. t. c. s.

CADAQUESENSE. adj. Natural de Cada-
qués, villa de la provincia de Gerona,
tr. t. c. 8.

II Perteneciente o relativo a
dicha villa.

CADA RÍES, (del ár. cadariya, de cáda-
ra, poaer). m. pl. Tlist. Secta musul-
mana, que atrjbuye al hombre mismo
el móvil de todas sus acciones, negan-
do que ésto dependa de ningún decreto
divino.

CADARZO, (de cadejo), m. Seda basta.

II
Camisa del capullo.

||
prov. Ast.

t'inta estrecha de seda basta.
CADASCUNO, NA. (de cada y cascuno).

adj. ant. Cada uno.
CADAVA. f. prov. Ast. Tronco de argo-
ma o de tojo que, chamuscado, sirve
para leña.

CADAVAL. m. prov. Ast. Terreno donde
quedan en pie muchas cádavas.

CADÁVER, (del lat. cadáver), m. Cuer-
po muerto.

CADAVERA. f. ant. Calavera.
CADAVERA. f. ant. Cadáver.
CADAVÉRICO, CA. adj. Relativo al ca-
dáver.

II
fig. Pálido y desfigurado co-

mo un cadáver.
CADAVERINA, (de cadáver), f. Quim.
Ptomaína extraída del organismo hu-
mano en cierto grado de putrefac-
ción.

CADAVERINO, NA. adj. poét. Cadavéri-
co.

II
Zool. Que se alimenta de cadáve-

res o vive en ellos.

CADAVEROSO, SA. adj. poét. Lleno de
cadáveres, como los cementerios.

CADEJO, (del lat. capítellum, cabeci-
ta). m. Parte del cabello muy enre-
dada.

II
Madeja pequeña de hilo o se-

da.
II
Conjunto de muchos hilos para

hacer obras de cordonería. |!
Amér. En

la República Argentina, guedeja, me-
lena,

li
fam. Amér. En Honduras, ani-

mal fantástico que rondaba la calle

por la noche.
CADELARI. m. Bot. Planta amarantá-
cea de Malabar.

CADELAVANACU. m. Bot. Planta medi-
cinal de Malabar.

CAOELÍ. m. Especie de planta.
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CADELLS. m. pl. Eist. Banderizos ca-

talanes, del siglo XVI, adversarios de
los niarros, o sean los afrancesados.

CADENA, (del lat. caténa). i. Conjunto
de eslabones enlazados entre sí por
los extremos.

i|
Cuerda de presidia-

rios que van a cumplir su condena. ||

Sarta de palos, ligados con eslabones

o cables, para cerrar la boca de un
puerto, de una dársena o de un río. I¡

Conjunto de eslabones, para medir dis-

tancias en el terreno. II
T. Bala, cable

de cadena. ||, fig. Sujeción producida
por una pasión violenta, o una obli-

gación.
II

fig. Continuación de suce-

sos, ¡í
Arq. Bastidor de maderos, fuer-

temente ensamblados, sobre el cual se

levanta una fábrica. ||
Arq. Madero o

b&rra que resguarda la arista hori-

zontal de un fogón de cocina. II
Arq.

Machón de sillería, con que se fortifica

un muro de mampostería o ladrillo. |1

La más grave de las penas aflictivas,

después de la de muerte, y que se lla-

ma así porque los condenados a ella

llevan atabla al cuerpo una cadena. I!

Dama. Ultima figura del rigodón. ||

Amér. En Chile, labor de cadeneta.
|¡

de montañas. Corílillera, 1.* acep.

CADENADO. (del lat. catenatus; de ca-

tenáre, sujetar con cadenas), m. ant.

Candado.
CADENAZO. m. Golpe dado con la ca-

dena.
CADENCIA, (del lat. cadem, éntem, ca-

dente), f. Repetición de sonidos o mo-
vimientos, que se suceden de un modo
regular o medido. ||

Combinación o dis-

tribución, proporcionada y agradable,

de los acentos y de los cortes o pausas,

así en la prosa, como en el verso. |1 Me-
dida del sonido, que regula el movi-
miento del que baila, y conformidad
de los pasos de éste con aquélla.

||

Mus. Manera de terminar una frase

musical. II
Mus. Ritmo que caracteri-

za una pieza musical. ||
Mus. Resolu-

ción de un acorde disonante en un
acorde consonante.

CADENCIADO, DA. adj. Cadencioso.

CADENCIOSO, SA. adj. Que tiene ca-

dencia, 1.* y 2.* aceps.
CADENEAR, v. a. Medir con la cadena,

4.* acep.
CADENEO, m. Acción de cadenear.
CADENERO, m. El que, en operaciones

topográficas, lleva la cadena y va mi-
diendo con ella.

CADENETA, f. Labor que se hace con
hilo o seda, en figura de cadena muy
delgada. || La que hacen los encua-
dernadores, en las cabeceras de los li-

bros, para firmeza del cosido. •

CADENILLA, (dim. de cadena). í. Ca-
dena estrecha, con que se adornari las

guarniciones.
|| y medía cadenilla. Per-

las que se distinguen y separan por
razón del tamaño o hechura.

CADENITA. f. dim. de Cadena.
CADENON. m. aum. de Cadena.
CADENTE, (del lat. cddens, éntem,

p. a. de cadére, caer), adj. Que ame-
naza ruina, o está para caer y des-

truirse.
II

Cadencioso.
CADER. (del lat. cadére). v. n. ant.

Caer, postrarse, humillarse.
CADERA, (del mismo origen que cadi-

ra). f. Cada una de las dos partes sa-

lientes formadas a los lados del cuerpo
humano por los huesos superiores de
la pelvis.

I!
pl. Caderillas.

|| ant. V.
Silla de caderas.

CAOERETA. f. Mus. Órgano pequeño,
dependiente de otro principal.

CADERIANOS. m. pl. Hist. Caderles.
CADERfES. m. pl. Cadaries.

CADERILLAS, f. pl. TontiUo para ahue-
car las faldas en las caderas.

CADERUDO, DA. (de cadera), adj. Que
tiene abultadas las caderas.

CADETADA, (de cadete), f. fam. Ac-
ción irreflexiva, o ligereza impropia
de gente formal.

CADETE, (del fr. cadet). m. Joven no-
ble, que se educaba en los colegios de
infantería o caballería, o servía en al-

gún regimiento, y ascendía a oficial

CADU
sin pasar por los grados inferiores.

||

Alumno de algún colegio militar.
||

Amér. En la" República Argentina,
aprendiz de comercio.

CADf. (del ár. cadi, juez), m. Entre
turcos y moros, juez que entiende en
las causas civiles.

CADI A. f. Bot. Planta papiHonácea de
la Arabia Feliz que se cultiva en los

jardines de Europa.
CADIARERO, «A. adj. Natural de Cá-
diar, pueblo de la provincia de Gra-
nada. Ü. t. c. s.

II
Perteneciente o re-

lativo a este pueblo.
CADICENSE. adj. Gaditano. Api. a pers.,

ú. t. c. s. Tiene poco uso.

CADICEÑO, ÑA. adj. Gaditano. Api. a
pers., ú. t. c. s. Tiene poco uso.

CADIELLA. (del lat. catéUa). f. ant.

Perra pequeña o cachorra. ||
ant.

Perra, 1.* acep.
CADI ELLO, (del lat. catéllus). m. ant.

Perro pequeño o cachorro. || ant.
Perro, l.» acep.

CAOILLAL. m. Amér. En la República
Argentina, cadillar.

CAOÍLLAR. m. Sitio en que se crían
muchos cadillos.

CADILLO, (del lat. capitellum, cabeci-

ta). m. Planta de la familia de las

umbelíferas, muy común en los terre-

nos cultivados. II
Planta de la fami-

lia de las compuestas, muy común
entre los escombros y en los campos
áridos. II

Verruga que se forma en la

piel. II pl. Primeros hilos de la urdim-
bre de la tela.

CADILLO, (de cadiello). m. prov. Ar.
Cachorro, 1.* acep.

CADI R A. (del lat. cathédra; del gr. ka-

thedra). f. ant. Silla, 1.* acep.
CADIRA. (del ár. cadira). i. ant. OUa
pequeña.

CADISCH. m. Rogativas o plegarias que
los judíos acostumbran rezar durante
los once meses siguientes a la muer-
te de sus parientes o amigos, a fin de
librar sus almas del purgatorio.

CADITANO, NA. adj. Gaditano. Api. a
pers., ú. t. c. s. Tiene poco uso.

CÁDIZ, m. ant. Especie de jerguilla.
CADIZADELITAS. m. pl. Secta de ma-
hometanos que quieren imitar el an-

tiguo género de vida de los filósofos

estoicos.

CADMEA.' (del gr. loádmela), f. Mit.

Piedra que los griegos ponían en fu-

sión con el cobre para producir el

latón.

CADMÍA, (del lat. cadmia; del gr. Icad-

meia). f. Oxido de cinc sublimado du-
rante Ja fundición de este metal, y
que lleva ordinariamente consigo óxi-

do de cadmio. || Por ext., cualqvier
sublimación metálica adherida a una
chimenea o a la bóveda de un ho];no.

CADMIO, (do cadmia). m. Metal de co-

lor blanco, algo azulado, brillante y
muy parecido al estaño, dúctil y ma-
leable

CADO. m. prov. Ar. Huronera o madri-
guera.

CADO. (del lat. eadus). m. Arqueol. Ta-
so que se empleaba en la antigüedad
clásica para conservar y transportar
el vino o aceite, miel, fruta seca, pes-

cado salado, carne, etc.

CADOCE, m. prov. Ast. Gobio.
CADOZ, m. prov. Ast. Cadoce.
CADOZO, m. Lugar profundo en el río,

donde hace remanso el agua.
CADRIES. ni. pl. Cadritas.

CADRITAS. m. pl. Cofradía musulmana
fundada en el siglo xii por Abdcloa-
der el Chilaní, y cuyos individuos, en-

tre otras prácticas, tienen la obliga-
ción de recitar largas letanías acom-
pañadas de movimientos rápidos y
bruscos de la cabeza, hast* caer en
éxtasis.

CADSURA. f. Bot. Planta americana de
la familia de las anonáceas.

CADUCAMENTE, adv. m. Débilmente.
CADUCANTE, p. a. de Caducar. Que ca-

duca.
CADUCANTEMENTE. adv. m. De un
modo caducante.

CAFE
CADUCAR, (de caduco), v. n. Hablar,
u obrar, sin juicio ni concierto, por
la mucha edad. |] Perder su fuerza,
por el transcurso del tiempo, o por
otra causa, algún derecho, instrumen-
to público, ley, costumbre, etc. || fig.

Arruinarse o acabarse alguna cosa por
antigua v gastada.

CADUCEAbOR. (del lat. caduceator,
órem). m. Rey de armas que publicaba
la paz y Uevaba en la mano el cadu-
ceo.

CADUCEO, (del lat. caduceum; del gr.
kérykeion, del heraldo), m. Tara del-

gada, rodeada de dos culebras, insig-
nia de Mercurio, que en la antigüe-
dad se consideró como símbolo de la
paz, y hoy se emplea como emblema
del comercio.

CADUCEO, m. Caduceo
CADUCIDAD, f. Calidad de caduco.
CADUCIFLORO, RA. (de caduco y flor).

adj. Bot. Calificación de las plantas
cuya corola se marchita y cae tem-
pranamente.

CADUCO, CA. (del lat. cadúeus). adj.
Decrépito, muy anciano. || Poco dura-
ble.

II
Bot. Dícese de las hojas, cuan-

do están articuladas con el tallo, y
caen cada año. || T. Gota caduca. || T.
Mal caduco.

|| Zool. T. Membrana ca-

duca, ü. t. c. s.

CADUQUEAR. v. n. Caducar.
CADUQUEZ, f. Edad caduca.
CADUVÉS, m. pl. Etiioí/. Tribu de la
América del Sur.

CAECER. (del lat. cadescére, incoat. de
cadire, caer), v. n. ant. Caer.

CAEDIZO, ZA. adj. Que cae fácilmente.

II
m. Amér. En Colombia, colgadizo,

tejadillo.

CAEOURA. f. Lo que ee desperdicia o
cae de los materiales que se tejen en
los telares.

CAER, (del lat. cadére). v. n. Teñir un
cuerpo de arriba abajo, llevado o
arrastrado de su propio peso. Ú. t. o. r.

II
Perder un cuerpo el equilibrio, has-

ta dar en tierra o cosa firme, que lo

detenga. Ü. t. c. r. || Desprenderse o
separarse una coaa del lugar a que
estaba adherida. Ü. t. c. r. || Segui-
do de la preposición de, y del nombre
de alguna parte del cuerpo, venir al

suelo, dando con él en la parte nom-
brada.

II
Teñir a parar una persona,

o un animal, a la trampa o embosca-
da que se le había tendido. ||

fig. De-
jar de ser, desaparecer. || fig. Perder
la prosperidad, fortuna, empleo, etc.

II
fig. Incurrir eu algún error, falta,

peligro, daño, desgracia, etc. || fig.

Minorarse, disminuirse, debilitarse,

rebajarse, ceder de su intensidad, o
importancia, alguna cosa. ||

fig. Tra-
tándose del color, bajar, perder su vi-

veza.
II

fig. Ir a parar a distinta par-

te de aquella que uno se había pro-

Í)uesto en un principio. ||
Cumplirse

os plazos en que empiezan a deven-
garse, o deberse, algunos frutos o ré-

ditos.
II

fig. Tocar o pertenecer a al-

guno una alhaja, empleo, carga, pre-

mio, etc.
II

fig. Estar situado en algu-

na parte o cerca de ella. || fig. Corres-

ponder un suceEK) a determinada época
del tiempo. || fig. Hablando del sol,

del día, de la tarde, etc., acercarse a
su término. II fig. Sobrevenir. || fig. y
fam. Morir, 1.* acep.

II
ant. Caber.

||

V. r. fig. Desconsolarse, afligirse.
||

Cayendo y levantando, loe. fig. y fam.
Con alternativas adversas y favora-

bles.—fíe;/. Caer a, hacia tal -parte;—
con oíro;—de lo alto;—en tierra;—por

Pascua;—sobre los enemigos.—Caerse
a pedazos;—de viejo.

CAETES. m. pl. Etiiuy. Antigua tribu

del Brasil, en la prov. de Ceará.
CAFAR. V. n. Gerin. Escapar.
CAPAREO, m. ant. Golfo muy pro-
fundo.

CAFÉ, (del turco cahvé). m. Cafeto. II

Semilla de este árbol. || Bebida que se

hace por infusión, con esta semilla tos-

tada y molida. || Establecimiento pú-
blico donde ee toma esta bebida. ||
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fie. y fam. Amér. En Méjico, berrin-
che.

¡I
canalla. Amér. En Caba, el de

inferior oaliJad, cuvos (rranos, echa-
dos en agua, van a fondo. Q Cima-
rrón. Bot. Nombre que se da al

cafeto silvestre en la isla de Santo
Dominffo.

CAFEATO. m. Quim. Sal producida por
ia combinación del ácido caíeico con
una base salifícablc.

CAFE ICO, CA. adj Quim. Dícese de un
ácido obtei:ido por la acción de la po-
taba sobre el ácido cafetánico.

CAFEIDINA. f. Quim. Base que se ob-
tiene haciendo hervir la cafeína con
afrua de barita.

CAFEÍNA, f. Principio activo del café,
diurético, antiafrodisiaoo, y estimu-
lante de la acción cardíaca.

CAFEÍSMO. m. Fat. Perturbación pro-
ducida en la econoiiila ¡lor el abuso
del café.

CAFELA. (del ár. aefela. pl. de cofl. ce-
rradura), f. ant. Cerrojo.

CAFEOLINA. f. Quim. Alcaloide deriva-
do de la acción de los alcoholes so-

bre la hÍ!iocufeoIina.

CAFEOMETRO. (de café, y el gr. m/--

trou. ni<-dida). m. Quim. Pequeño
aparato que sirve para reconoce;- laa

falsifloacionea del café. || Fi$. Instru-
mento que sirve para medir el peso
específico del café.

CAFEONA, (de café), f. Quim. Princi-
pio aromático del café.

CAFERÍA, (del ár. ca/r, aldea), f. .\1-

il'^a o cortijo.

CAFETAL, m. Sitio poblado de cafetos.
CAFETALISTA, coru. .imér. En Cuba,

l~r~'piiii (|Uo ti'-nc cafetal.

CAFETAN. ni. ant. Caftán.
CAFETANICO. CA. (ríe cafeto), adj.
Quim. Díctsc de un ácido exi8t«nte en
las semillan del café y en laa hojas del
te del Paraguay.

CAFETERA, f. Mujer que, en los cafe-
tales, tiene por oficio coger la simien-
te, en el tiempo de la cosecha. || Due-
ña de un café. ¡{ Mujer que vende ca-
fé en un sitio publico. {| Vasija en
que se ha<'c o se sirve el café.

cafetería, f. .Imér. Ea Cuba, tienda
en que se vende café por menor.

CAFETERO, m. Dueño de un café.
I| El

que vende café en un sitio público.
CAFETÍN, ni. dim. de Café. •».' awp.
CAFETO, (de café), m. Bot. Árbol de

la familia de las rubiáceas, origina-
rio de Etiopía, de cuatro a seis me-
tros de altura, y por fruto una baya
roja, cuva semiUa es el café.

CAFETUCKO. m. despeet. de Café, 4.*

aoepríón.
CAFIFE. m. Amér. E.n la República Ar-
gentina, caja especial donde el bara-
tero coloca el dinero que sac« de ba-
rato en una casa de juego.

Jl Conjun-
to (le este dinero.

CAFIFERO. (de cafife). m. Amér. En la
República Argentina, el que cobra el
barato en una casu de juego.

CÁFILA, (del ár. cáfila, caravana), f.
fam. Multitud de gentes, animales o
cosas.

CAFIO. m. Quim. Acido que se estrae
del café tostado.

CAFIROLETA, f. Amér. En Cuba, dul-
ce de batata y coco. || Amér. En Chile
caspiroleta.

'

CAFIZ. (del ár. cafíz). m. ant. Cahíz.
CAFIZAMIENTO. m. ant. Derecho que

se pagaba por regar cada cahizada.
CAFOPICRITA. f. Quim. Substancia
amarga contenida en el ruibarbo.

CAFRE (del ár. cáfir, descreído, in-
fiel), adj. Natural de la costa de Áfri-
ca, hacia el Cabo de Buena Esperan-
za. Ü. t. c. 8. II fig. Bárbaro, cruel.
Ü. m. c. 8. II fig. Zafio, rústico. Ü.
m. c. s.

CAFTÁN, (del ár. turco caftán), xa. Es-
pecie de t.inica usada por hombres y
mujeres entre turcos v moros

CAFUCHE, m. ^Imér. En Colombia, sal-
no.

!|
Amér. En Colombia, denomina-

ción do una especie de café.

CAFÜRICO, CA. adj. Quim. Dícese de
un ácido extraído de la cafeína.

CAGAACEITE, (de cagar y aceite, por
la calidad oleosa de su excremento),
m. Pájaro del mismo género que el
tordo.

CAGACHÍN, m. Mosquito más pequeño
que el común, y de color rojiío. || Pá-
jaro más pequeño que el jilguero, co-
mún en Ksp.iña.

CAGADA, (del lat. caeñta). f. Excre-
mento que sale cada ves que se evacúa
el vientre.

II fig. y fam. Acción con-
traria a lo que corresponde hacer en
un neeocio.

CAGADERO, (de cagar), m. Sitio don-
de s»' va a exonerar el vientre.

CAGADILLA, f. dim. de Cagada. || de
gallina. .Imér. Nombre que dan en
Cuba a la flor de una de las especies
del curujey. Es amarilla con manchas
de color de almat'rc.

CAGADO, DA. p. p. de Cagar. || adj. flg.

y fam. De ¡mcn fspiritu. cobarde.
CAGADUELO ¡ili t .m. dim. de Cagado.

II
Siionl-.r .

' .,., ' :,. II.

CAGAFIERRO. <ije cagar y fierro), m.
T-;icoria de hierro.

CAGAJÓN, (de cagar), m. Cada una de
las partes de que s« compon« el es-
tiércol (Je las caballerías.

CAGALAOLLA, m. fam. El que ra ves-
tido de botarga en algunas fiestas en
que bav dantantes.

CAGALAR, (de cagar) m. T. Tripa del
cagalar.

CAGALERA, (de cagalar), f, fam. Re-
petición de curaos o cámaras.

CAGALITROSO, SA. adj. fam. Sucio,
iiiu<rr:ftiti>.

CAGALUTA, f. Cagarruta.
CAGANCIA, f. fam. Cagalera, corren-

cia.

CAGANDANDO, (de fOí;ar, y el ger. de
lindar,, com. fam. Cagueta.

CAGANIDOS. (de cagar y nido), m.
prov. El que se muda con frecuencia
de oa.'.-a.

CAGAOFICIOS, (de cagar y oficio), com.
fam. Persona que ha tenido varios
carpos suoesivamente sin perseverar en
ellos.

CAGAR, (del lat. cac&re). v. n. Eva-
cuar el vientre. C. t. c. a. y c. r. |>

flp. y fam. Echar a perder alguna cosa.
CAGARRACHE, m. El que lava el hueso
de la aceituna, en el molino de acei-
te.

;i Cagaaceite.
CAGARRIA, f. Colmenilla.
CAGARROPA, i,.. Cagachín, l.« acen
CAGARRUSARSE, (de cagar), v. r. fam.
Tener flujo de vientre o diarrea. ||

Cagarse ligera o levemente.
CAGARRUTA, (.de cagar), f. Cada una
de ISLS partes de que se compone el
excremento del ganado menor.

CAGARRUTADA. f. Conjunto de caga-
rrutuí.

CAGASTRICO, CA. (de cagastrum). adj.
Calificación que s© da en medicina a
toda enfermedad producida por un
principio contagioso.

CAGASTRUM. m. ant. iled. Principio
morhcso universal, según Paracelso.

CAGATINTA, (de cagar y tinta), m.
fam. y despeet. Oficinista.

CAGATINTAS, m. fam. y despeet. Ca-
gatinta.

CAGATORIO, m. Lugar destinado para
casar.

CAGÁVINO. m. Amér. En la República
Argentina, pez de mar que se cría en
Mar del Plata (Montevideo), y en la
desembocadura del río de la Plata.

CAQAYANES. m. pl. Etnog. Raza ma-
laya de Filipinas.

CAGÓN, NA. (de cagar), adj. Que des-
carga el vientre muchas veces. Api. a
pers., ú. t. c. s. II

fig. y fam. Dícese
de la persona muy medrosa y cobarde.
Ü. t c. s.

CAGOTES. m. pl. Hist. Agotes.
CAGÜ. m. Zool. Ave nocturna de Nueva
Caledonia.

CAGUAIRAN. m. Amér. Nombre que
dan en Cuba a un árbol resinoso, Ln-

•Imér. En Cuba, lagar-

diL'ona, denominado hymenaca fiori-
bundn por los botánicos.

CAGUAJASA. f. Amér. Ea la parte
orienta! de Cuba, pasionaria, 1.* acep.

CAGUAMA, f. Mar. Bote muy pequeño,
parecido al chinchorro.

|| Zool. Tortu-
ga que alcanza más de dos varas de
largo y una de ancho; se cría en el
mar de las Antillas, y su concha es
ordinaria, si bien su carne es muy es-
timada.

CAGUÁN ETAZO. m. Amér. En Cuba,
acción y efecto de quemar el eagua-
nete, acercándolo a alpuua peréona
dormida o descuidada jxara asustarla.

CAGUANETE. m. Amér. Kn Cuba, borra
o lana de algodón u otro combustible
ligero que arde y se consume velos-
mente formando llama

CAGUÁN G. m. Zool. Mamífero de la fa-
milia do los galeopitécidos, algg se-
meiaute a un mono.

CAGUARA. f. Amér. En Cuba, coocha
común ca-si circular (jue so encuentra
en los playas.

CAGUARÉ, m'. Zool. Desdentado de los
niirmecofágidos: es el oso hormiguero
chico de los argentinos.

CAGUARITA. (dim. de caguará). f.

.\mér. En Cuba, concha muy periue-
fla que fe encuentra en las plavas.

CAGUASAL. m. Amér. En Cuba, terreno
en que abunda el ca£ru%so.

CAGUASO. m. Bot. Árbol, cuya especio
no está determinada, y que abunda
mucho en la Vuelta de" Abajo, de la
isla de Cuba.

CAGUAYO.
tija.

CAGUE, (del aratic. caghe). m. Amér.
Nombre que se da en Chile a un gan-
so, común en Chi'oé y Magallanes, de-
nominado por los naturalistas anser
antarticus o micropterus cinereus.

CAGUENO, NA. adj. Natural de Caguas.
pueblo de la isla de Puerto Rico. C.
t. c. s. '' Perteneciento o relativo a
este pueblo.

CAGUETA, (de cagar), com. fam. Per-
sona que es para poco y sin espíritu.

CAGÜIL, m. Amér. En Chile, cáhuil.
CAGUINGA. f. Amér. En Colombia, me-

cedor, 2.* acep.
CAGU IOS. m. Bot. Árbol de las islas Fi-

lipinas, correspondiente a la familia
de lai leguminosas.

CAGU I YE. m. Amér. En Bolívia, chicha
crucen a.

CAHANES. m. pl. Etnog. Tribu indíge-
na del Brasil, en la prov. de Matto-
Grosso. Llámase también de los cha-
ñas.

CAHIME, m. Zool. Caimán del Perú.
CAHINCICO, CA. (de cahima). adj.
Quim. Dícese de un ácido que se ex-
trae de la planta llamada cahinza

CAHINZA. f. Planta medicinal.
CAHITAS, m. pl. Etnog. Grupo de po-
blaciones o tribus, en el Estado de
Sonora, Méjico.

cahíz, (de cafiz). m. Medida de capa-
cidad para áridos, que tiene doce fa-
negas, y equivale a G66 litros.

CAHIZADA, (de cahiz). f. Porción de
tierra que se puede sembrar con un
cahiz de grano. || Medida agraria, usa-
da en la provincia de Zaragoza, equi-
valente a 5,457 varas cuadradas, o 38
áreas y 143 miliáreas.

CAHORNICANO, NA. adj. Cabuérnigo.
Api. a pers., ü. t. c. s.

CAHUÉ. m. Nombre árabe del café y
del puesto en que se vende.

CAHUENCHES. m. pl. Etnog. Tribu in-
dígena del Arizona, en los Estados
Unidos.

CA HUERCO, m. ant. Carcavuezo.
CÁHUIL, (del arauo. caghúll, gargajo).
m. Ave chilena, parecida a la gaviota,
llamada por los naturalistas larus ci-

rrocephatwi.
CAHUÍN, (del arauc. cahuiñ, comida o
bebida con que se celebra una obra
nueva), m. Amér. En Chile, borra-
chera, o comilona acompañada de bu-
rrívchera. II adj. flg. .imér. En Chile,
chismoso. Ü. t. c. s.
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caí. (del fr. quai, muelle), m. ant. Cor-
tina de muelle. ^

caí. (del guaraní caí, vergonzoso, mo-
desto, aludiendo a la acción habitual
en este mono de taparse la cara con
las manos, de un modo tan expresivo,

que, al hacerlo, se asemeja a una per-

sona avergonzada), adj. Dícese de un
mono que habita en los montes del

Paraná y Uruguay arriba, así como
en los del Paraguay. Tiene próxima-
mente una vara de longitud y es de
color pardo amarillento. Ü. t. c. s.

CAIBIGA. m. Bot. Arbolillo de las islas

Filipinas.
caíble, adj. Que cae fácilmente, o que
está propenso a caer.

CAICA, m. Zool. Ave trepadora, que
corresponde al grupo de los loros ne-

gros.

CAICOBÉ, (del guaraní caicobé, planta

que vive), f. Amér. Sensitiva.

CAICOS, m. pl. Mar. Nombre caribe

dado en las Antillas a ciertos bajos

que a veces forman isletas, especial-

mente a los de las Lucayas.
CAICHI, (del arauc. caichún, evacua-

ciones), adj. Amér. En Chile, enfer-

mizo, débil, raquítico.

CAID. (del ár. cúid, jefe), m. Especie

de juez, o gobernador, en el antiguo
reino do Argel.

II
eddáur. En Marrue-

cos, jefe de la ronda que ejerce la vi-

gilancia nocturna en las ciudades. ||

el marsa. En Marruecos, capitán de la

aduana, encargado de la dirección del

personal que maneja las mercancías.

II
el mexuar. En Marruecos, jefe de los

ujieres del palacio del sultán o del

gobernador de una ciudad, que maji-

da la guardia, se ocupa en las cuestio-

nes do protocolo y organiza las au-

diencias. II
errehá. En Marruecos, jefe

de la guarnición de una ciudad. ||

essechén. En Marruecos, jefe de la

cárcel. ||
ettabchía. En Marruecos, jefe

de los artilleros. 1| mía. En Marruecos,
capitán.

CAÍDA, (del ár. cáida). f. En Marrue-
cos, costumbre, tradición, uso tradi-
cional.

CAÍDA, f. Acción y efecto de oaer. || De-
clinación o declive. || Galería interior
de las casas de Manila (Filipinas).

II Lo que cuelga de alto abajo, quedan-
do pendiente, como tapices, cortinas,
etc. II fig. Culpa del primer hombre y
de los ángeles malos. || Amér. En Co-
lombia, juego de naipes llamado tam-
bién tenderete. || Germ. Atrenta.

||

Germ. Lo que gana la mujer oon su
cuerpo.

II
Mar. Parte lateral, y más baja^

de las velas trapezoides, llamadas al ter-

cio y tarquina, y que forma el com-
plemento de la baluma. || Mar. Por
ext., el canto lateral de cualquier ve-
la.

II
pl. Lana basta. ||i fig. y fam. Di-

chos oportunos, y en especial, los que
ocurren naturalmente y sin estudio.

II

Caída de ojos. Manera habitual de ba-
jarlos una persona.

||
A la calda de la

tarde, m. adv. Al concluirse, estando
para finalizarse la tarde. 1| A la caída
del sol. m. adv. Al ponerse.

CAIOE. m. Caid.

caído, da. p. p. de Caer.
|| adj. flg. Des-

fallecido, amilanado.
|| m. Cada una

de las líneas oblicuas, del papel raya-
do, en que se aprende a escribir.

||

pl. Réditos ya vencidos.
CAIFA, m. Especie de alimento pecto-

ral de Oriente.
CAIGUA. f. Amér. Nombre que se da en

el Perú a una planta cucurbitácea co-
mestible.

CAIGUA. (del guaraní caaiguara, mon-
taraz, que habita en los montes;, adj.
Díoese del indio guaraní que habita-
ba en los montes del Uruguay, Pa-
raná y Paraguay. Ü. t. c. s.

CAILCEDRA. f. Bot. Planta meliácea
cuya corteza es febrífuga y tónica.

CAILLEA. f. Bot. Planta mimosa del
Asia y del África tropicales.

CAIMA, adj. .imér. Lerdo, estúpido.
CAIMAC. m. Especie de queso que en

la antigüedad se elaboraba en Oriente.

CAIMACÁN, (del ár. cáim macam). m.
Lugarteniente del gran visir, entre
los turcos.

CAIMÁN, (del caribe acagoumán). m.
Reptil del orden de los saurios, muy
parecido al cocodrilo, pero algo más
pequeño. || fig. Persona astuta y di-

simulada.
CAIMANERA, f. Amér. En Cuba, lugar
en que acostumbi-an estar los caima-
nes.

CAIMIENTO, m. Calda, 1.* acep. || fig.

Desfallecimiento de ánimo o de fuer-
zas corporales.

CAIMIRI. m. Zool. Mamífero cuadrúma-
no de América.

CAIMITAL. m. Amér. En Cuba, terreno
poblado de caimitos.

CAIMITERO. m. Caimito, 1.' acep.
CAIMITILLO. (de caimito), m. Nombre
que dan en Cuba a un árbol silvestre
de poca elevación, cuyo fruto, del ta-

maño de la aceituna, azucarado y as-

tringente, es bastante agradable al

paladar. Su madera, que se utiliza en
carpintería, es también un excelente
combustible. DenomínanJe los botáni-
cos chrysophiUum oliviforme.

CAIMITO, m. Amér. Nombre que dan
en Cuba a un árbol sapotáceo silves-

tre, de veinte a treinta pies de altura,
con hojas alternas, ovales, verdes por
encima y amarillo-castañas por deba-
jo, pequeñas flores blanquecinas, cor-
teza rojiza y madera tierna y blanca.
Su fruto, del tamaño de una naranja
perfectamente redonda y de cáseara
lustrosa, es una pulpa azucarada, mu-
cilaginosa, refrigerante, blanca o ro-
sada. Es el chri/sophillum caimito de
los botánicos.

|| Fruto do este árbol.
CAIMONI. m. Bot. Árbol de segundo
orden, propio de la isla de Santo Do-
mingo.

CAÍ NA. f. Nombre que da el Dante al
primero de los cuatro departamentos
concéntricos del último círculo del
Infierno, en donde son castigados los
traidores y los asesinos de sus pro-
pios consanguíneos.

CAINCA. f. Bot. Planta rubiácea cuya
raíz es muy drástica y diurética, y
se usa contra la hidropesía y ciertas
cardioi^atías.

CAINCETINA. f. Qiiim. Producto del
desdoblamiento originado por la ac-
ción que los ácidos ejercen sobre el

ácido caíncioo.
CAINCICATO. m. Quim. Sal que se ob-
tiene por combinación del ácido caín-
oico y una base salificable.

CAINC'lCO, CA. adj. Quíin. Dícese de un
ácido descubierto en la raíz de la
cainca.

CAINCINA. f. Quim. Glucósido de for-

ma cristalina que se descompone, por
la acción de los ácidos, en glucosa y
en quinovina.

CAÍN GE. m. Agr. Sistema do cultivo,
primitivo y bárbaro, muy en uso en-
tre los indios de las islas Filipinas.

CAINIANO. m. Cainita.
CAINITA, (del gr. kainós, reciente), f.

Miner. Sulfato de magnesio contenien-
do cloruro de potasio, y, en ocasiones
también, cloruro de sodir

.

CAINITA, (de Cain, n. pr.). m. Indi-
viduo perteneciente a ana secta de
herejes que apareció a fines del si-

glo II de nuestra era. Constituían es-

tos herejes una rama de los valenti-
ni'anos, y se llamaban cainitas porque
honraban a Caín, a quien daban el
título de padre.

CAINORFICA. (del gr. Jcainós, nuevo,
y orphikón, órfico, instituido por Or-
feo). f. Mi'is. Instrumento nuevo a
modo de arpa, con teclado como el
piano.

II
Citara.

CAINZA. f Bot. Cainca.
CAIPASCORA. f. Bot. Calabacera trepa-
dora de Malabar.

CAÍ PON. m. Bot. Árbol, muy corpu-
lento, de la isla de Santo Domingo,
cuya madera se emplea en la cons-
trucción de buques.

CAIQUE, (del turo, caic, barca), m. Bu-

CAJA
que pequeño de vela, de los maies de
Levante. || Esquife destinado al ser-

vicio de las galeras.
CAIR. m. Mar. Maroma fabricada con

la fibra leñosa que envuelve el coco.
CAIRA, f. Germ. Caire.
CAÍ RAM I DI NA. f. Quim. Alcaloide iso-

mérico de la cairamina.
caí RAM I NA. f. Quim. Alcaloide que,
por disolución en el alcohol diluido,
cristaliza en agujas blancas.

CAIRE, f. Germ. Ganancia que saca la
mujer pública oon el vil comercio a
que está dedicada.

CAIREL, (del lat. caliendrvm, especie
de cofia o de peluca), m. Cerco de oa-

bellora postiza.
||
Guaruición a modo

de fleco. || Hebras de seda a que los

peluqueros afianzan el pelo de que
forman después la cabellera, cosién-
dola a la red. ||

Mar. La cinta más
elevada que se pone a un buque en
el remato del alcázar, castillo y tol-

dilla.
II
Amér. En Cuba, especie de be-

juco con tallo de dos pulgadas de
grueso y fruto leguminoso, que, hervi-
do, produce una tinta muy negra, de
que usaban los indígenas antillanos
de la época precolombina para teñirse
el cuerpo.

CAIRELAR, (de cairel), v. a. Guarne-
cer con caireles.

CAIRELOTA. (de cairelar), i. Germ.
Camisa gayada o ga.ana.

CAIRINA. f. Quim. Hidruro metílico de
oxiquinok'ína.

CAIRIRIS. m. pl. Etnog. Antigua tribu
salvaje del gran grupo do los guara-
níes, que habitaba una parte del te-

rritorio del Brasil.
CAIRO, (áo cairel), m. Amér. En Cu-
ba, torcida de algodón, independiente
de la vela.

CAIROLINA. f. Quim. Hidruro de qui-
noleína.

CAÍ SIMÚN, m. Amér. En Cuba dase es-

to nombre a una planta silvestre de
tallo recto verdoso y acanalado de
cinco pies de altura, y hojas distantes,
grandes, cordiformes y terminadas en
punta. Exhala un olor agradable; de
su semilla se extrae un aceite esen-
cial, que tiene las propiedades del de
anís, y sus hojas y retoños son acres
y antiescorbúticos.

CAITA, adj. Amér. En Chile, según To-
ro y Gisbert, bravo, salvaje. Ü. t. c. s.

II fig. Amér. En Chile, según Toro y
Gisbert, poco sociable, esquivo. Ü. t.

c. s.

CAITE, m. Amér. En Guatemala, san-
dalia tosca de ciertos indios.

CAITO, m. Amér. Cierto hilo de lana
(

grosera.
j

CAJA, (del lat. capsa). í. Pieza hueca
de madera u otra materia, que sirve
para meter dentro alguna cosa. || Mue-
ble de madera o metal, para guardar
dinero. || Ataúd, 1." acep. || Parte del
coche en que se va sentado. || Tambor,
1.° acep.

II
Parte exterior de madera

que cubre y resguarda el órgano.
||

Hueco o espacio en que so introdu-
ce alguna cosa. ||

Tarima donde se
pone el brasero. || Pieza de la ba-
lanza y de la romana, en que entra
el fiel cuando el peso está en equili-
brio.

II
En las armas de fuego, el ar-

mazón de madera.
||
Hueco, en el ta-

blero de la ballesta, donde se encaja
la nuez.

||
Sitio o hueco en que se for-

ma la escalera de un edificio.
|| Sitio

donde ae guarda el dinero y se hacen
los pagos en las tesorerías, ©asas de
comercio, etc. ||

ant. Almacén o depó-
sito de géneros y mercaderías para el

comercio.
||
Bot. Vasillo hueco y mem-

branoso que rodea y encierra la semi-
lla.

II
Imp. Cajón con varias separa-

ciones o cajetines, en cada uno de los

cuales se ponen los caracteres que re-

presentan una misma letra. || Mar.
Cuerpo de madera que forma el motón
y en el cual se abre la cajera para
la roldana. |1 Amér. En Chile, oauce,
lecho o madre de los ríos. || Amér. En
Chile, masa de roca estéril que envuel-
ve una veta o filón.

|i pl. Recado de «j-
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rtibir quo llevají consigo los escriba-

f nos. II Caja alta. Im^r. Aquella en que
so coiotau las letras mayúsculas o Tér-

sales y algunos otros signos. ||
baja.

Impr. Aquella en que se colocan

lao minüsfulas, los números, la pun-

tuación y los espacios. II de agua.

Atnér. En el Perú, depósito para re-

fibir y repartir el agua. ,! de ahorros.

Oficina público destinada a recibir can-

tidades pequeñas, que vayan formando
un capital a sus dueños, devengando
réditos en favor de los mismos. i| de

lat muelas, fam. Encías. || fam. Toda
la boca. || del cuerpo. Tórax. II de mú-
sica. Instrumento iiequeño de barretas
de acero, las cuales hacen un cilin-

dro con púas, movido por un mue-
lle de reloj. ||

perdida. Imp. Parte
de la caja alta donde se pone el gale-

rín, y que contiene los signos de poco
uso.

II
En caja. loe. flg. y fam. En

buen estado íle salud, o en regla y
concierto. Ü. m. con los verbos atar
V filtrar.

CAjA. adj. Amir. V. Palo caja.

CAJEAR. V. a. Abrir rajao en la ma-
dera.

CAJEL. adj. D{c«ec de una varic<l*d de
naranja producida ]>or el injerto del

nuranio dulce sobro el af;rio.

CAJEPUT, (del malayo kayupuhtih;
de kai/u, árbol, y puhtih, blanco), m.
Farm. Aceite estraído do un árbol
de las Molucas.

CAJERA, f. Mujer que en laa carag de
comercio y en algunas instituciones,
cuida de la caja, l; Mar. Abertura don-
de se colocan las roldanas de motones
y cusulernak-s.

CAJERO, m. El que hace cajas. || El
que, en las tesorerías y caitas de co-

mercio, está encargado de los cobros

y pagos.
II Caja ijue se forma en las

acequias o cauces, a la parte de arri-

ba y a la de abajo, en las márgenes
del desat^'uudor principal, inmediato
a la presa. || ant. Buhonero.

CAJETA, f. dim. de Caja, jj ant. y
prov. Ar. Caja o cepo para recoger
limosnas. || Amér. Caja de tabaco, ta-

baquera. II
Amér. En el Ecuador, per-

sona que tiene el labio o la quijada in-

ferior muy saliente; befo.
|i
Ami^r. En

Méjico y Costa Rica, caja redonda con
tapa que se usa para echar dulces y
jaleafi. || De cajeta, m. adv. En Méjico
y Costa Rica, de modo excelente, muy
"bien. Salió t>f cajkta <•/ ntijitcio.

CAJETA, (del uigl. gaskett). f. Ifar.
Trenea hecha de Clástica o meoUar.

CAJETE, m. .imér. En Méjico y Guate-
mala, oatuela honda y gruesa sin vi-

driar.

CAJETILLA, (dim. de cajeta), f. Pa-
quete de citjarrillos de papel. || Amér.
En Chile, merengue vaciado y cocido
en una especie de cnjita de pai>el. |!

.Imér. En la Rei>ública .\rgentina y
en la del Uruguay, nombre que dan
los campesinos, ?n sentido de.spectivo,
a los habitantes do la ciudad presu-
midos y remilgados.

CAJETÍN, m. dim de Cajeta. || Impr.
Cada uno de los compartimientos do la
caja.

CAJÍ. m. Amér. Nombre que se da en
Cuba a un pez de un pie de largo,
cola ahorquillada, color morado y ojos
negros con cerco amarillo, que se cría
en el mar de las Antillas.

CAJIGA, f. Quejigo.
CAJIGAL, m. Quejigal.
CAJILLA, (dim. de caja), f. Bot. Caja,

15.* acep.
CAJIN. (del mismo origen que eajel).

adj. prov. Mure. Granada cajln.

CAJISTA, (do caja), com. Oficial de
imprenta que compone los moldes que
se han de imprimir.

CAJO. m. Reborde que hacen los encua-
dernadores en los primeros y últimos
pliegos de un libro.

CAJÓN, m. aum. de Caja.
|! Caja gran-

de.
II Cualquiera de las cajas de los

armarios, mesas y otros muebles.
||

En los estantee de libros y papeles.

CALA
espacio que hay de una a otra escale-

rilla entre tabía y tabla. II
Casilla de

madera en que se venden comestibles.

II Tienda amovible de madera. |]
Amér.

En la República Argentina, medida de
capacidad para los minerales que con-
tiene aproximadamente, según los pro-

vincias en que se usa, de 2.300 a 2.700

kilogramos,
i'
Amér. En Chile, angos-

tura larga entre dos cerros y por cuyo
fondo corre algún río o arroyo. || Amér.
En Chile y Guatemala, ataúd, féretro.

II Amér. En Chile, en el comercio de
leña, cantidad de diei y ocho cargas de
veinticuatro palos cada una. |1

.\mér.

En Chile, medida de capacidad para los

minerales, equivalente a sesenta y cua-

tro quintales antiguos. || .l/nír. Corre»-
poudencia que llegaba de España en
los galeones.

II
.\mér. Comercio, tienda.

II
.irq. Cada uno de los espacios en que

queda dividida una pared de tierra o
de raampostoría. por los machones y
ve/dupadas de material más fuerte.

"

de dique o grada. Mur. El que se coloca
a la entrada de estos sitios para im-
pedir que entre el agua. || de sastre,

flg. y fam. Conjunto do cosas distin-

tas y dc8ordenada.>;. || flg. y fam. Per-
sona que tiene en su imaginación
gran variedad de especies desordena-
das y confusas.

CAJONADA, (de cajón). 1. Mar. Enca-
billado que se construye a ambas ban-
das del sollado, donde se guarda la

ropa do los marineros y síjldados.

CAJONEAR, (do cajón, tienda), v. n.

.imér. En Méjico, andar de tiendas, ir

de compras.
CAJONERA, f. Conjunto de cajones que
hay en las sacristías para guardar las

vestiduras sagrados y rojias de altar.

CAJONERA, (de cajón, tienda). Amér.
En el Ecuador, vendedora ambulante.

cajonería, f. Conjunto de cajones de
un armario o fítunteria.

CAJONERO, RA. adj. Atnér. En Colom-
bia, que es de cajón, que es corriente.

II m. Jfin. Operario quo en el brocal
de un poro de mina, recibe o amaina
lae vasijas en que se extraen laa aguas
minerales.

I
Amér. Dueño de un cajón

o tienda.
CAJTARADA, f. Gcrm. Alboroto, pen-
dencia.

CAJü. {Voz malaya), m. Bol. Planta
tcrebintácea cuya corteía se usa con-
tra la lepra, la dermatosis y la dia-

Ipctrs insípida.

CAJUELA, f. dim. de Caja.
CAJUIL. m. liot. Árbol que se cría en

la i.sla de Santo Domingo y cuya ma-
dera es excelente para la maquinaria.

CAJÜN. m. Kn Filipinas, pita, agave.
CAKCHIQUELES. m. j.l. Étnofj. Pueblo
indígena de la .\racrica Central, en la

época precolombina.
CAL. (del lat. calx). f. Oxido de calcio,

substancia blanca, ligera, cáustica y'

alcalina, que, mezclada con arena,
forma la argamasa o mortero.

|I
Cual-

quier óxido metálico. || V. Cloruro de
cal. |l hidráulica. La nw t^e endurece
debajo del agua. |' muerta. La que ha
perdido su causticidad por medio del

agua.
II

viva. La que está privada de
su agua de cristaÜTiación, según sale

del horno.
CAL. f. ant. Calle.

CALA. f. Acción y efecto de calar un
melón y otras frutas. || Pedazo que se

corta del melón o de otras frutas se-

mejantes para probarlas. || Mecha que
se iufroduce por el ano para facilitar
la evacuación del vientre. || Rompi-
miento hecho en una pared para reco-
nocer su grueso y fábrica. || Parte
más baja en lo interior de un buque.
II Paraje distante de la costa para
pescar con anzuelo. II ant. Tienta o
sonda que introduce el cirujano para
reconocer la profundidad de una he
rida.

II
Amér. En Chile, juego de ni

ños que consiste en hacer avanzar ha
cia un lado un tejo o moneda pegan
dolé con la púa del trompo. || Amér
En Chile, partida de este mismo jue

CALA m
go. H fig. Amér. En Chile, estafa o en-

gaño en que se hace iwer a uno; pe-

tardo, sablazo. || Germ. Agujero, 1.*

acep.
CALA, (del ár. cala, fondeadero), f. En-
senada pequeña que hace el mar en-

trándose en la tierra.
CALA, (del lat. calla, cierta planta), f.

Bot. Planta acuática que se cultiva
en los jardines jior su buen olor y
hermoso aspecto. Pertenece a la fami-
lia de las aroideas. U Flor de esta
planta.

CALABA, m. Calambuco.
CALABACEAR, v. a. fig. y fam. Dar ca-

labazas.
CALABACERA, f. Mujer que vende ca-

labazas.
II

Bot. Planta anua, de la fa-

milia de las cucurbitáceas, cuyo fruto
es la calabaza.

CALABACERO, m. El que vende cala-

bazas.
II

(Jerm. Ladrón que hurta con
cniíziía.

CALABACICA, f. dim. de Calabaza. Ü.
más comunmente como sinónimo do
calabacino.

CALABACIL. (de calabaza), adj. T. Pe-

TA csIdbHcil

CALABACILLA, (dim. de calabaza), f.

Pendiente o colgante del arete de las

orejas, especialmente cuando tiene la

forma parecida a la de una calaba-
cita.

CALABACÍN, m. Calabaza pequeña, de
corteza vinle y carne blanca. || flg. y
farn. Calabaza,' 4.' acep.

CALABACINATE, m. Guisado de cala-
bacin-s.

CALABACINO, m. Calabaza seca y hue-
ca, para llevar vino.

CALABACITA, f. dim. de Calabaza. ||

Calabacín.
CALABAZA, (quizá de un der. del lat.

cucúrbita ; como el cat. carabassa y el

port. cabai^a). i. Calabacera, 2.* acep.

II Fruto de la calabaíora. ||
Calabacino.

II flg. y fam. Persona inepta y muy
ignorante. || Mar. fig. y fam. Buque
peaado y de malas condiciones. ||

Germ.
Ganzúa, 1.* acep. II

.Im^r. En Chile,
calabacinate,

i
vinatera. La que forma

cintura en medio, y sirve, después de
seca, para llevar vino u otro licor.

CALABAZADA, f. fam. Cabezada, 1.* y
2.* a.vps.

CALABAZANO, NA. (de calabaza), adj.
Dícese del estudiante reprobado en
uno o más exámenes, y del pretensor
defraudado en oposiciones.

CALABAZAR, m. Sitio sembrado de ca-
lalniza^.

CALABAZATE, m. Dulce seco de cala-
baza.

CALABAZAZO, m. Golpe dado con una
calabaza.

CALABAZO, m. Mar. Buque pesado y
de malas condiciones. |1 Amér. Calaba-
za.

II
Amér. Nombre que se da en Cu-

ba a un instrumento músico hecho del
güiro largo amargo, ahuecado, que se
tocia hiriendo a compás con una vari-
lla de madera dura sobre las rayas
prralelas o canales hechas en uno de
sus lado-.

CALABAZÓN, m. aum. de Calabaza.
CALABAZONA. f. prov. Mure. Calabaza

inverniza.
CALABAZUELA. f. Especie de planta,
que se cría en la sierra de la provin-
cia de Sevilla, y que se emplea contra
la mordedura de la víbora.

CALABOBOS, (de calar y bobo), m.
fam. Lluvia menuda y continua.

CALABOCERO, m. El encargado do asis-

tir a los presos que están en cala-

bozos.
CALABOZAJE, m. Derecho que pagaba,

al carcelero, el que había estado
preso en calabozo.

CALABOZAZO, m. Amér. Pena de cala-

bozo en los colegios y cuarteles.
CALABOZO, m. Lugar fuerte, las más
veces subterráneo donde se encierran
los presos por delitos graves. || Apo-
sento de cárcel, en que se tiene inco-

municado a un reo.

CALABOZO, m. Instrumento de hierro

para desmochar y podar árboles.
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CALABRE. m. ant. Mar. Cable.

CALABRÉS. SA. adi. Natural de Cala-
i.ria. Ü. t. c. £.

¡I
Perteneciente o re-

lativo a dicha región de Italia.

CALABRIADA, (de calabriar), f. Mezcla
de -vinos, il ñg. Mezcla de cosas diver-

sas.

CALABRIAR, v. a. Mezclar, confundir,
embrollar.

CALABRINA, f. ant. Casilla, 1.» acep.
CALABROTAR, v. a. ¡lar. Acalabrotar.
CALABROTE, (de calabre). m. Mar. Ca-
bo más delgado que el cable, y que
sirve para sostener el buque cuando
hay poco viento. |i

Amér. En Tene-
zuela, hombre informal, calavera.

CALABUCAB. m. Zool. Culebra veneno-
sa filipina.

CALA BURÓ. m. Árbol grande de la isla

de Santo Domingo.
CALACEAS, (de cala, 3." art.). f. pl.

Bot. Suborden de plantas aroideas, de
flores herm afroditas.

CALACIFERO, RA. adj. Biol. Calazffero.

CALACUERDA, (de calar y cuerda). í.

Mil. Tofiue de tambores para a-come-

ter r€sueltament«>al enemigo.
CALACHE, m. Amér. En Honduras, ca-

chivache, chirimbolo.
CALADA, f. Acción y efecto de calar,

1.* y 12.* ac«ps. |[ Vuelo rápido del
ave de rapiña al abatirse o levantarse.

II ant. Camino estrecho y áspero.
CALADA RIS. m. Tela de algodón con

listas negras y encarnadas.
CALADELANTE. (de cal, calle, y ade-

lante), adv. 1. y t. ant. Caradelante.
CALADERA. (de calar). í. prov. Mure.
Red que se usa para la pesca de mü-
joles y lisas.

CALADERO, m. Sitio a propósito para
calar las redes de pesca.

CALADIEAS. (de caladlo), f. pl. Bot.
Tribu de plantas aroideas.

CALA DI O. (del gr. kalathion, dim. de
kálathos, canasta), m. Bot. Género de
aroideas, propias de los terrenos hú-
medos de la América del Sur, y de
las cuales se hace una tintura usada
en medicina como diurética y antigo-
tosa. Este género da nombre a la tri-

bu de las caladieaa.

CALADIZO, ZA. (de calar), adj. flg. In-
teligente, penetrativo, perspicaz.

CALADO, (de calar), m. Labor que se

hace, con aguja, en una tela, sacando
o juntando hilos, con que se imita la

randa o encaje. || Labor que se hace
en las maderas, metales, etc., tala-
drándolos de parte a parte, y forman-
do dibujos.

II
Germ. Hurto que ha pa*

recido. || Mar. Profundidad a que lle-

ga el canto de la auiUa del buque de-
bajo del agua, a contar desde la línea
de flotación.

||
pl. Encajes o galones,

con que las mujeres guarnecen los

jubones desde los hombros, bajando
en punta, hasta el sitio de las cade-
ras.

CALADOR, m. El que cala. || Tienta o
sonda del cirujano.

|| Hierro con que
los calafates introducen las estopas
en las grietas o costuras de la em-
barcación.

II
Amér. En Chile, especie

de a;,'uja grande para abrir sacos, ba-
rriles, etc., y robar el contenido sin
romperlos, lo cual s-c hace ordinaria-
mente en los trenes de mercancías.

||

.\mér. En Méjico, entre comerciantes,
instrumento para sacar muestras, de
ios tercios cerrados que contienen al-
mendras, cacaos, semillas y otros ári-
dos. Es un tubo de hierro, como de una
cuarta de largo, aguzado a manera de
pluma para escribir, en uno de sus
extremos, por el cual se introduce en
el tercio.

CALADORA, (de calar), f. Amér. En
Venezuela, piragua prand?.

CALADRE, f. Calandria, l." art., 1.*

accp.
CALADSA. f. Calaza.
CALADSIFERO, RA. adj. Calazlfero.
CALADSODIA. f. Hot. Calazodia.
CALADSOFORO, RA. adj Calazóforo.
CALADSOGAMIA. f. Bot. Calazogamia.

CALA
CALADSÓGAHO, MA. adj. Bot. Calazo-

gamo.
CALAEDIAS. (del gr. Jcalaoídia). í. pl.

Mit. Fiestas que se celebraban en la

Laconia en honor de Diana.
CALAF. (del egip. chalaf, corazón), va.

Bot. Planta africana, especie de sauce

de Egipto, cuyas flores dan por des-

tilación un agua medicinal llamada
macahaJaf. Det>e su nombre a la for-

ma acorazonada del fruto. Es el salix

cegyptiaca de los botánicos.
CALAFATE, m. El que calafatea las

embarcaciones.
|i

Carpintero que tra-

baja en su construcción. ||
Nombre

que se da en Chile a una especie de

arbusto.
CALAFATEADO, DA. p. p. de Calafa-

tear.
II
m. Arte del calafate. || El con-

junto de calafates que hay en un ar-

senal o en un buque.
CALAFATEADOR, m. Calafate.

CALAFATEADURA, f. Acción de cala-

fatear.
CALAFATEAR, (del ár. cálafa). v. a.

Cerrar las .unturas de las maderas de

las naves con estopa y brea para que
no entre el agua.

CALAFATEO, m. Acción y efecto de ca-

lafatear.
CALAFATERIA. f. Calafateo.

CALAFATÍN, m. Aprendiz de calafate.

CALAFELLENSE. adj. Natural de Cala-

fell, pueblo de la provincia de Tarra-
gona. V. t. c. E. II

Perteneciente o re-

lativo a este puelDlo.

CALAFETAR, v. a. ant. Calafatear.

CALAFETEAR, v. a. ant. Calafatear.

CALAFINO, NA. adj. Natural de Calaf,

villa de la provincia de Barcelona.

Ü. t. c. s.
II
Perteneciente o relativo a

dicha villa.

CALAGANES. m. pl. Etnorj. Tribu indí-

gena de la isla de Mindanao (Filipi-

nas).
CALAGOZO, m. Calabozo, 2.* art.

CALAGRAÑA, m. Según el Dice. Encicl.

Hisp. Amer., amonites venerado en la

India como símbolo de Vichnú, y al

cual se atribuye la virtud de dar vida
próspera v sosegada a quien lo posee.

CALAGRAÑA, adj. Dícese de una varie-

dad de uva que es buena para comida,
V no para hacer vino. Ü. t. o. s. f.

CA LA GUALA, f. Bot. Planta originaria
del Perú, perteneciente a la familia
de los heléchos.

CALAGUAS. m. pl. Etnog. Pueblo o tri-

bu indígena de la isla de Luzón (Fi-

lipinas).
CALAGUASCA, f. Amér. En Colombia,
aguardiente.

CALAGURRITANO, NA. (del lat. cala-

gurrltánug). adj. Natural de la anti-

gua Calagurris, o de la moderna Ca-
lahorra, ciudad de la provincia de Lo-

groño. Ü. t. c. 8. II
Perteneciente a

esta ciudad. || V. Hambre calagurri-

tana.
CALAMITA, f. Miner. Calaíta.

CALAHORRA, f. Casa pública, con re-

jas, por donde se da el pan en tiempo
de escasez.

CALAHORRANO, NA. adj. Caiagurrita-

no. Api. a P'^rs., 0. t. c. s.

CALAHORREHO, fíA. adj Calagurrita-

no. Api. a pers., ú. t. c. s.

CALAIS, m. Plancha de hierro con que
se fiian los lizos de un tapiz.

CALAÍTA, (del lat. calláis; del gr. ka-

liáis), f. Turquesa, 2." art.

CALAJE, (del lat. calSthus, cesto), m.
prov. Ar. Cajón o naveta.

CALAJERÍA. (de calaje), f. prov. Ar.
Cajonería.

CALALÚ, m. Amér. Plato cubano com-
puesto de hojas de malanga, verdo-
laga, calabaza y otros vegetales pica-
dos y cocidos con sal, vinagre, man-
teca y otros ingredientes. || Amér.
Nombre que se da en Cuba a una plan-
ta amaraintácea. || Amér. En el Sal-
vador, nombre que se da a un árbol.

CALA LUZ. m. Embarcación pequeña pa-
ra transporte, usada «n las Indias
orientales.

CALAMACO, (como el fr. ealmande,
quizá del mismo origen que camelote).

CALA
m. Tela de lana parecida al droguete.

CALAMANSANAI. m. Bot. Árbol silves-

tre de las islas Filipinas.
CALAMAR, (del lat. calamarlm, de ca-

lámus, caña o pluma de escribir), m.
Molusco de c^irne muy estimada que
segrega un líquido negro como tinta,

con el cual enturbia el agua cuando
le persiguen.

CALAIMARCfN. m. Zool. Especie de pul-

po con menos brazos aue el calamar.
CALAMARIA. f. Zool. Género de repti-

les del orden de los ofidios. Constituye
el tipo de la familia de los calamári-
dos, a la cual da nombre.

CALAMÁRIDOS, (de calamaria). m. pl.

Zool. Familia de reptiles del orden
de los ofidios, que comprende culebra-s

de cuerpo cilindrico y rígido, con cola

corta V cabeza poco distinta.
CALAMÁRIEAS. f. pl. Bot. Grupo de
plantas formado por Linneo, con las

que hoy los botánicos componen la fa-

milia de las ciperáceas.
CALAMBAC. (del persa calanbac). m.

Bot. Árbol del extremo Oriente, de la

familia de las leguminosas, cuya ma-
dera es el palo áloe.

CALAMBAR. m. Bot. Madera olorosa de
la India.

CALAMBRE, (del ant. nórdico Jclampi,

laña, corchete; en al. Jtramp/, calam-
bre), m. Contracciór espasmódica, in-

voluntaria, dolorosa y poco durable de
ciertos músculos, particularmente de
los de la panton-illa.

CALAMBUCO, (de calaba), m. Bot. Ár-
bol americano, de flores en ramillete,

blancas y olorosas, y cuya resina es

el bálsamo de María.
CALAMBUCO, CA. adj. fam. Amér.
Aplícase en Cuba a la persona que se

dedica mucho a las cosas de iglesia.

CALAMBUR, (del fr. calembour), m.
Equívoco, retniecano, juego de pala-

bras. II
Bot. Áloe muy aromático de

la India.
CALAMEAS. (del gr. kalamaión, nom-
bre con que se designaba en Cícico el

mes antesterión). f. pl. Mit. En la an-

tigua Grecia, en Cícico, antesterias.

CALAMEDÓN, (de cálamo), m. Cir.

Fractura oblicua cuyos fragmentos
afectan la forma de una pluma de es-

cribir.
CALAMENTO, (del gr. kalámirtthos). tn.

Bot. Planta perenne, de la familia de
las labiadas, con flores purpúreas, en
racimos que exhalan olor agradable,
C. en medicina como tónico estimu-
lante.

CALAMENTO, (de calar, 2.» art.). Ac-
ción de calar las redes o cualquier ar-

te de pesca.
CALAMIDA. f. ant. Calamita, 2." art.

CALAMIDAD. (del iat. calamitas,
átem). f. Desgracia o infortunio.

!|

fig. y fam. Persona molesta y perju-
dicial.

CALAMIFORME. (de cálamo y forma).
adj. Dícese de las partes vegetales o
anímales que tienen figura de cañón
de pluma.

CALAMILLERA, (de cararrAlleras). f.

Llares.
CALAMINA, (del b. lat. calamina), i.

Miner. Carbonato de cinc anhidro, que
es la mena generalmente empleada pa-
ra extraer el cinc. ||

Metal. Cinc fun-
dido.

CALAMINAR. adj. Dícese de la piedra
que contiene calamina.

CALAMINTA, (del lat. calaminthe; del
gr. kalaminthé). t. Calamento, 1." art

CALAMISTRO. (del lat. cálámister,
trum; de cálámus, caña), m. Arqueol.
Hierro usado antiguamente para rizar
el \>r.]o.

CALAMITA, f. Calamite.
CALAMITA, (del mismo origen que ca-
ramida), i. Piedra imán.

|| Brújula, l.*

acep.
CALAMITACIÓN, (de calamita), f. Fis.

Imanación.
CALAMITE, (del lat. calamites; del gr.

kalamités, el que mora entre cañas),
f. Sapo pequeño, de color verde, con
las uñas redondas y planas.



CALA
CALAMITEAS. (de calamita). í. Bot.

Ordi'O de plantas I'jbíWs.

CALAMITOSAMENTE, adv. m. Con o*-
laiiiidud, di's^'raciadaiiienti>.

CALAMITOSO. SA. (del lat. calamita-
IÚ1J. adj. Que causa o produce CAla-

midadca, o es propio de ellas. || Infe-
lii, d.s,'raciado.

CALAMIYERA. {. Calamillera.
CÁLAMO, idel lat. ca'-hau»). m. Ins-

truniento miigico aniiK'uu, . =píci> do
üauta. II poct. Cana, i.* a

Pluma para e»cribir. aren

del iforo, fjue .•.- li . :¡.;

en medie it' i >.• ia

triaca. | / ..a d«
\iia granii.'i- • sque-
naiito, y cuva r:i.i ..;.•* i n me-
dicina en subst t i¡i

. II d i-.L .Mitt'rior.

CALAMOCANO, adj. luni. .\1^'^ enibrí»-
pado. |i fam. Chocho, 1.* aeep.

CALAMOCO, m. Canelón, carámbano que
cuel¡,'a de la»* canuli-h.

CÁLAMO CÚRRENTE, (lit., a¡ correr
de la pluma, de calámuí, pluma, y
curren», intem, que corre/, loe. mdT.
lat. ñ»;. iJo ri-jiente, con prc(>t4'ia, «in
preria rencxi'jn. Ü. para dcnutar la

manera de hacer cierta* cocas, como
componer verso«, e«cribir, dict«r, «te.

CALAMOCHA. f. Ocre amariUo de co-
lor n.uv ha ¡o.

CALAMOCHANO, NA. ndj. Natural d«
CriUmociiU, Tilla de 1» provincia de
Toniel. P. f. c. t. ,i Pcrtenet lento o
relativo u dicha villa.

CALAMOCHAZO, m. f^in Catnmorr.iio.
CALAMOOCNDREAS.
dro). t. pl. ¡S„t. Ki.:

les fiísilcs, impcrf'-<';

CALAMOOENORO. (d. . ^i.
deridroii. articil). m. •> de
tt*tero(iliti>a*, t:iji( i!. !.• la*
calaniodcndrcas, a la lual di* uuuibr«.

CALAMOOITA. f. Zonl. C,^u.r., de paja
Ti'ü del ^:rllI>o de lot d>'iit irri-stri-».

CALAMOHERPE. ni. / . ./ (i. ,. r.. de
I)ájarii» dentirriistri.-. < .n-' •

i \ .• el

tipo di- lug CJtl.'iUioherpiUoa, y d¡t iiuni-

bre n etle t'rupo.

CALAMOHERPINOS. (de ealamoherp*).
m. pl. ZixjI. Orupo do pájaros de la
familia de los silTidos.

CALAMÓN, m. Znol. Ave lancuda, con la

cabera roja y el cuerpo do color verde
por encuna., y violado por el vientre,
que habif.'i en la.-i iir;l!n,s .l.i inar.

\\

Clavo lie pjitx'i'i redo: : .i de
botí'm. Cmlii inio de : . con
que í* Fiijeta la vii^-a r y en
el molino do aceite.

CALAMÓN DIN. m. Hot. Árbol silvestre
de Ins islin Filipinas.

CALAMORRA, f. f;im. Cabe», l.« acep.
CALAMORRADA, (de calamorrar). t.

ÍHiii. Cabezada, 1.* v 2." acepa.
CALAMORRAR. (de calamorra), t. n.
ant. Darse de testaradas, o topar los
carneros unos con otros.

CALAMORRAZO, (de calamorra), m.
fam. Golpe que se recibe en la ca-
bete.

CALAMORRO, m. Amér. En Chile, os-
peci*? de caltadn que llejfa bastn el to-
billo y 6c ata donde nace el omi>ciue
del pie.

CALAMOSPIZA. f. Zool. Ave do la Amé-
rica cicl .Norte.

CALAMPÉLIOA. (del gr. haló», hermo-
so, y ampelit, ¡dox. vid), f. Bot. Es-
pe<l« do vid, do Chile, d« tallo tre-
pador.

CALAMULA. f. Zool. Apéndice de algu-
nos crustáceos, ñliforme y terminerdo
en forma de dedal.

CALAMUS. (del lat. calámun, raña), ni.
Anat. Extremo del cuarto ventrículo
del cerebro, junto a la espina dorsal.

CALANASANES. m. pl. Ktnof/. Una de
las tribus indígenas de Filipinas, en
la isla do Lnión.

CALANCHÍN, m. Amér. En Colombia,
jugador, testaferro.

CALAN DI NO, NA. adj. Natural de Ca-
landa, villa de la provincia de Teruel.
Ü. t. c. g. H Perteneciente o relativo
» dioha villa.

CALA
CALÁNDOLA, m. Oran sacerdote, v ge-

neral de la secta de loa siagas, en
África.

CALANDRACA, f. liar. Sopa que se
hace a bordo, cuando hay escasea de
vivcref. coa la matamorra y pedacos
de galleta.

CALANDRACO, m. Atnér. En Colombia y
Kepúblioa Arventina. calandrajo, 1.*

a'.ep.

CALANDRAJO, (del lat. calieiidrxim.

cairel, colgante), m. fam. Pedaio
grande de tela, rota v desgarrada,
que cuelga del vestido. || fam. Trapo
viejo ' flg. y fam. Persona ridicula y
(ie.sprei'iablc.

CALANDRIA, (del gr. IcÁlaixdra). t.

Alondra. || Gfrm. Prc|*n«r«. | Amir.
En el Uío de la Plata, ave d« color
ceniciento y canto melodiuao. I Amir.
Nombre que se da en Ouat«malA a un
pájaro euoirrostro.

CALANDRIA, (del gr. kylindroB, cilin-

dro), f. Máijuuift para prensar y dar
lustre a cierta» t<-las y al papel, i Má-
quina que sirve para levantar pesos,

por medio de un torno. H com. fam.
I'enxjua que. sin estar realmente en-

ferma, ae aco(;e a un hospital para te-

ner vivienda y comida. :¡ Mar. Especie
de embarcación, f .\m^r. En Méjico,
coche de j)iinto de ínhma clase.

CALANDRINA. (de lalaudrini, botáni-
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co italiano).
la< n ' I

lo

fír.f
. 0<*ncro de portu-

CALANDRINEAS (de caiandrina). f.

pl. Hot. Tribu de portulacáceaa que
comprendo hierbas o plantas suhfru-
tesryntes, proptns de la Améri(« tro-

pic-nl occidental v de .\ustralia.

CALANDRUNA. f.' ).-|>eci.- de lampoAa.
CALANIOOS. ni pl. /"„/. Familia de

cruíf «'eos ent<iiiin^tra'"i o.«.

CALANIS. m. Cálame aromático.
CALANNO, NA. (del nniinio origen que
calnúa). adj. ant. Compañero, igual,
^«•mejante.

CALANTAS. m. Bot. Árbol silvestre de
las islas Filipinas.

CALANTICA. (del lat. ealarttíea, oofla

o redecilla para recogerae el pelo),
f. ludum. Tocado de tela que litaban
lus iniijcrcA de la antigüedad clásica,

Fenieíante a la mitra. It
Bot. Género

de plantas biiáceas que sirve d« tipo

y da nombre a la familia de las oalan-
tíccas.

CALANTICEAS. (de calántica). t. pl.

Bot. Familia de bixáceas, de flores

hermafroditas.
CALANTICO. m. Bot. Especie de agá-

rico, con un anillo carnoso en el pe-
diculo.

CALAMA. (de un der. del lat. quali»).
f. Muestra, modelo, patrón, forma. ||

flg. índole, calidad, nnturaleta do una
persona o cosa. Ser de buena o mala
CAtASA.

CALAÑA, m. Abanico, muy basto y ba-
rato, con varillaje de caAa.

GALANES, SA. adj. Natural de Cala-
ñas, pueblo de la provincia de Huel-
va. Ü. t. c. s. H Perteneciente o rela-
tivo a dicho pueblo. |1 Dícese del som-
brero de ala vuelta hacia arriba, y
copa baja, más estrecha por la parte
superior que por la inferior. Ü. t. c. s.

CÁLAO, m. Zool. Ave trepadora, de
gran tamaño, con el pico muy grueso,
y las mandíbulas a, manera de sierra,
que se cría en Filii)ina8.

CALAPA. f. Zool. Género de crustáceos
malacostráceoe. Su especie más ira-

portante recibe el nombre do cangre-
jo vergonroso. Sirve de tipo y da nom-
bre a la familia de los calápidos.

CALAPATILLO. m. Zool. Insecto coleóp-
tero, de color ceniciento, exceptuan-
do la parte posterior, que es cobrica.
Ousta con preferencia d« la semilla
del trigo.

CALAPÉ, m. Amér. Tortuga asada con
la concha.

CALÁPIDOS. (de calapa). m. pl. Zool.

Familia de crustáceos decápodos bra-
qniuros que comprende varios géneros
de can^' rejos, propios de los marea cá-
lidos.

CALA PITA. f. Bot. Concreción pétrea
que se encuentra algunas veces en el

interior de los cocos.
CALAR, (de cal), adj. Calizo. R m. Lu-
gar en que abunda la piedra calita.

CALAR, (del lat. cJ.alñre. bajar, des-
cender; del gr. ch'jlaO). v. a. Penetrar
un liquido en un cuerpo perfift«ble. i

.\traveaar un instrumento otro cuer-

fto,
de una parte a otra. || Hacer oa-

ado en las telas, metales, molduras,
etc. II Cortar un pedato de un melón,
o de otras frutas, para probarlas. ||

Tratándose de la gorra, el sombrero,
etc., ponérselo, haciéndolos entrar mu-
cho en la cabeía. Ú. t. c. r. || Hablan-
do de las picas y otras armas, como
bayonetas, etc., inclinarlas hacia ade-
lante en disposición de herir. || flg. y
fam. Tratándose de personas, conocer
sus cualidades o intenciones. H Pene-
trar, comprender el motivo, la raión
o secreto de una cot>a. II Entrarse, in-

troducirse en alguna parte, penetrar
o atravesar por ella. Ü. m. c. r. |

lifrm. Meter la mano en la faltrique-
ra para hurtar In que hay dentro. ||

Jfar. .arriar, o bajar algün objeto. |¡

Mar. Sumergir en el aiíua cualquier
objeto. .-Imér. En Méjico, sacar con
el calador una muestra de un fardo.

H flg. Amir. En Colombia, apabullar,
cachifollar. |¡ v. n. Mar. Alcaniar de-
terminada profundidad la parte sumer-
gida de un buque que e.stá a flote. ||

V. r. Mojarse una persona hasta el pun-
to de que el agua llegue al cuerpo. II

Bajar las avee rápidament<-, y echarse
sobre alguna cosa, para hacer presa
en ella. || Uerm. Entrarse en una oasa
para hurtar. Itéij. Calar a Jando.—
C'ALtRsk. de aiiua.

CALAR, ni. ant. Callar.

CALASANCIO, CÍA. adj. Perteneciente
o relativo a la orden religiosa de las
Escuelas IMas fundadas por San José
do Calasant.

CALASIA. (del gr. ehálatii, relajación,
aflojamiento), f. Med. Relajación de
las Abras de la córnea.

CALASIRIS. (del gr. kaláiiris). m. In.
dum. Vestidura do los antiguos egip-
cios, a modo de falda, que iba sujeta
a la cintura, y descendía cubriendo las
piernas sin ceñirse a ellas, hasta más
abajo de las rodillas.

CALASOOERMIA. (del gr. chálasi», rela-
jación, y derma, piel), f. Pat. Í5n-
fermednd de la piel.

CALASPARRENO, NA. adj. Natural de
Cala.opami, villa de la provincia de
Murcia. Ü. t. c. s. II Pertenecient* o
relativo a dicha villa.

CALATIFORME. (del lat. calithuí, ca-
nastillo, y forma, forma), adj. Dí-
cese do lo que tiene forma esférica,
cóncava y de bordes rectos.

CALATINO, NA. (del gr. kálathot, ca-
nastillo, vaso), adj. Bot. Que tiene for-
ma de copa.

CALATISMO. (del gr. lalathismúg). m.
Mit. Especie de danza o baile grotes-
co que en ciertas solemnidades reli-

giosas se bailaba entre los antiguos
griegos.

CALATO, TA. adj. .imér. En el Perú,
desnudo, on cueros.

CALATORENSE. adj. Natural de Cala-
torao, pueblo de la provincia de Za-
ragoza. Ü. t. c. s. li Perteneciente o
relativo a eate pueblo.

CALATOS, (del gr. hálathon. canasti-

llo), m. Arqueol. Cesto de junco, o do
mimbres entrelazados, de forma igual
al recipiente de un cáliz.

CALATRAVENO, NA. adj. Natural de
Calatrava. Ü. t. c. s. ¡I Perteneciente

o relativo a dicha antigua fortaleza
V villa de la Mancha.

CÁLATRAVO, VA. adj. Aplícase a los

caballeros, freires y personas de la

orden militar de Calatrava. Ü. t. c. s.

CALAVEA. f. Bot. Árbol de Sumatra,
de cuya corteza se hacen telas.
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CALAVERA, (del lat. calvaría, crá-

neo), f. Armazón de los huesos de la

cabeza, despojada de la carne y de la

piel, li m. fig. Hombre de poco juicio.

CALAVERADA, f. fam. Acción propia
del calavera.

CALAVERAR. (de calavera, 1.* acep.).

V. a. Cortar a cercén las narices a al-

gruno. " T. n. Ponerse calvo.

CALAVEREAR, (de calavera. 2.* acep.).

V. n. fam. Hacer calaveradas.
CALAVERITA. f. Miner. Telururo de oro.

CALAVERNA. í. ant. Calavera, 1.' acep.
CALAVERNARIO. (de calaverna). m.

Osario.
CALAVERO. m. ant. Calavera, 1.» acep.
CALAVERÓN. m. aum. de Calavera.
CALA Y. m. Bot. Planta silvestre de las

islas Filipinas.
CALAYA. f. Bot. Planta trepadora
herbácea.

CALAZA, (del gr. chalaza, granizo), f.

Biol. Cada uno de los apéndices fila-

mentosos en que se prolonga la mem-
brana calazífera, y que tienen sus-

pendida la yema del huevo en la mem-
brana de la cascara. ||

Pat. Orzuelo.

CALAZIFERO, RA. (de calaza, y el gr.
pheró, llevar), adj. Biol. Dícese de la

membrana interna del albumen del
huevo, que rodea inmediatamente la

membrana vitelina y que se prolonga
en los filamentos albuminosos llama-
dos calazas.

CALAZO, m. Amér. En Guatemala, ca-

chada que se da al trompo.
CALAZODIA. (de calaza y el gr. odós.
camino, vía), f. Bot. Particularidad
observa^da en el óvulo de algunos vege-
tales y que consiste en que el tubo
polínico, para llegar a la oosfera,
atraviesa el saco embrionario en toda
su longitud.

CALAZOFILAX. (del gr. chalazophi-
lax), m. En la antigua Grecia, guar-
dián encargado de observar y aniin-
ciar la proximidad de las nubes de
granizo.

CALAZóFORO, RA. adj. Calazlfero.
CALAZOGAMIA. (de calaza, y el gr. ga-

riios, unión, matrimonio), f. Bot. Ca-
lazodia.

CALAZÓGAMO, MA. adj. Bot. Dícese de
las plantas en que se observa la ca-
lazogamia.

CALBELASIT. (del ár. calh-el-asad; de
calb, corazón, y asad, león), m. Astr.
Nombre árabe de la estrella Régulo
o Corazón del León.

CALBOA. f. Bot. Planta trepadora con-
volvulácea.

CALBOTE. m. prov. Pan de bellota y
castañas.

CALCA, (de calcar, pisar), f. Germ.
Camino, !.• acep.

II Arnér. En el Perú,
granero, troje,

li pl. Germ. Pisadas.
CALCABLE, (de calcar), adj. Navega-

ble, vadeable.
CALCADERA. (de calcar) f. ant Cal-
cañar.

CALCADO, p. p. de Calcar,
j] m. Acción

de calcar.

CALCADOR, RA. m. y f. La persona que
calca.

Ij m. Instrumento para calcar.
CALCALIFORME. adj. Calcariforme.
CALCÁNEO, (del lat. calcanéum). m.
Anat. Hueso del tarso, en la parte
posterior del pie, donde forma el talón.

CALCA NTO. (del gr. chalkós, cobre, y
anthog, flor), m. Quím. Nombre an-
tiguo del sulfato de cobre.

CALCAÑAL, m. Calcañar.
CALCAÑAR, (de calcaño). m. Extremi-
dad del pie por la parte que cae ha-
cia atrás, y con la cual pisamos.

CALCAÑO. (de calcáneo), m. Calcañar.
CALCA ÑUELO. m. Cierta enfermedad
que padecen las colmenas.

CALCAR, (del lat. calcare), v. a. Sa-
car copia de un dibujo, o relieve si-

guiendo sus contornos sobre el papel,
o la tela, a que han de ser traslada-
dos. II

Apretar con el pie. |1 fig. Imi-
tar, más o menos servilmente. || fig.

Copiar, o reproducir física o moral-
mente.

CALCÁREO, A. (del lat. calcarlus). adj.

CALC
Que tiene cal, o participa de ella. P

m. pl. Bot. Grupo de hongos.
CALCARIFORME. (del lat. calcar, cal-

caris, espuela, y forma, forma), adj.

Que tiene forma de espolón.
CALCARINA. (del lat. calcarlus, perte-

neciente a la cal), f. Zool. y PcUeont-

Género de rizópodos foraminíferos que
sirve de tipo a la familia de los cal-

carínidos. a la cual da nombre.
CALCARINIDOS. (de calcarina). m. pl.

Zool. y Paleont. Familia de rizópodos

foramíníferc^ que presentan cubierta
dermato-esquelética de estructura com-
plicada e interesqueleto muy desarro-

llado.
CALCASPIDE. (del gr. chálkaspis; de

chalkós, oobre, y aspis, escudo), m.
Hist. Soldado griego armado de un es-

cudo de cobre.
CALCATRIFE, m. Germ- Ganapán.
CALCE, (del lat. calcíus, calzado, za-

pato), m. Cerco de llantas de hierro,

que se clava sobre el canto de las rue-

das de los carruajes, para mantener
unidas las jiinas, y evitar que se gas-

ten.
II
Hierro o acero, que se añade a

las rejas de arado, pieos, etc., cuan-

do están gastados. || Cuña para en-

sanchar el espacio entre dos cuerpos.

II
Calza, 2.» art., 3.' acep. ||

Amér. En
Méjico y Guatemala, pie de un docu-

mento. El Presidente firmó al calce.

CALCE, (de cálice), m. ant. Cáliz, 1.' y
2.* aoeps. || ant. Caz.

CALCEAS. (del gr. chalkeia; de chalkós,

cobre), f. pl. Mit. Fiestas, con que los

atenienses honraban a Atenea Ergane
y a Tulcano, por haberles enseñado a
trabajar el cobr.p.

CALCEATENSE. adj. Natural de Santo
Domingo de la Calzada, ciudad de la

provincia de Logroño. Ü. t. e. s. |i

Perteneciente o relativo a dicha ciu-

dad.
CALCEDONIA, (de Calcedonia, ciudad
de Bitinia, de donde procede esta pie-

dra), f. Ágata azul, muy transpa-
rente.

CALCEDONIO, NÍA. adj. Natural de
Calcedonia. Ü. t. c. s. II

Pertenecien-
te o relativo a dicha ciudad de Bitinia.

CALCEDONITA. f. Miner. Variedad de
calcedonia.

CALCEDÓNIX. m. Miner. Variedad ra
yada de calcedonia.

CALCEO. (del lat. calcéns, calzado), m.
Indum. Calzado alto y cerrado que
usaban los romanos., semejante a las

botas modernas.
CALCEOLARIA, (de Cálceolari, n. pr.).

f. Bot. Género de escrofulariáoeas
calceoiarieas, de flores amarillas,
blancas o purpúreas, propias de la

América del Sur y de la Nueva Ze-

landa. Es el tipo de las calceoiarieas,

V da nombre a esta tribu.
CÁLCEOLARIEAS. (de calceolaria), i.

pl. Bot. Tribu de escrofulariáoeas, de
inflorescencia compuesta.

CALCES, (del ital. cálcese; del lat. car-

chesíum, gavia), m. Mar. Parte supe-
rior del palo mayor, entre la cofa y el

tamborebe.
CALCETA, (dim. de calza), f. Media de
punto, que cubre el pie y la pierna
hasta la rodilla. || fig. Grillete del for-

zado.
CALCETERÍA, f. Oficio de calcetero. ||

Tienda donde se vendían calzas y cal-

cetas.

CALCETERO, RA. m. y f. El que hace
y compone medias y calcetas. || Sas-
tre que hacía las calzas de paño. j|

Germ. El que echa los grillos.

CALCETÍN, m. dim. de Calceta. || Me-
dia que cubre el pie y el nacimiento
inferior de la pantorrilla.

CALCETO, TA. adj. Amér. En Colombia,
dícese del pollo calzado.

CALCETÓN, m. aum. de Calceta. || Me-
dia de lienzo o paño para debajo de
la bota.

CALCICLORO. m. Cloruro natural de
calcio.

CALCICO, CA. adj. Qním. Perteneciente
o relativo al calcio.

CALC
CALCICOLO, LA. (del lat. calx, calcen,

cal, y colére, habitar), adj. Bot. Dí-

cese de los liqúenes que crecen sobre la

cal, o que se desarrollan, con prefe-

rencia sobre un subtrato calizo.

CALCIDICO, (del lat. chalctdicum). m.
Arq, Galería o corredor colocado ge-

neralmente en sentido perpendicular
al eje de un edificio.

CALCIFERRITA. (del lat. calx, calcem,
cal, y ferruvi, hierro), f. Miner. Hi-
drofosfato natural de hierro.

CALCIFICACIÓN, (del lat. calx, calccm,
cal, y faceré, hacer), f. P(tt. Altera-
ción en la textura de los tejidos orgá-
nicos, debida al depósito de carbona-
to y de fosfato de oal en eUos. •

CALCÍFIDO. m. Geol. Roca del tipo de
las simples, grupo de las carbonata-
das y familia de las calizas.

CALCIL. m. Color leonado claro.
CALCILITA. (de calcio, y el gr. lithos,

piedra), f. Miner. Piedra de cal com-
puesta.

CALCILLA, (de calza), i. Calzoncillo o
zapatiUo nuevo de que se precian los

niños.
II

pl. fam. Amér, Hombre pe-

queño. II
Poner calcilla, frs. Honrar va-

namente, celebrar o encomiar sin bas-
tante motivo.

CALCIMANGITA. f. Miner. Carbonato
de cal V manganeso.

CALCIMÉTRO. (de calcio, y el gr. me-
tron, medida), m. Aparato que sirve

para dosificar la cal contenida en las

tierras de labranza.
CALCINA, (del lat. calx, calcem, cal),

f. Hormigón, I." art.

CALCINABLE. adj. Que puede calci-

narse.
CALCINACIÓN, f. Acción y efecto de

calcinar. ||
inmerslva. Quím. Acción

de atacar y disolver el oro por el

agua regia.
CALCINADOR, RA. adj. Que calcina.

Ü. t. f. s.

CALCINAMIENTO, m. Calcinación.
CALCINAR, (del lat. calx, calcem, cal).

V. a. Reducir a cal viva los minerales
calcáreos por medio del fuego.

||
Quím.

Someter al calor los minerales de cual-

quiera clase, para que de ellos se

desprendan las substancias volátiles.

CALCINATORIO. m. Vasija en que se

calcina.
CALCINERO, (de calcinar), m. El que
reduce a cal viva los minerales calcá-

reos.
CALCINITA, f. Miner. Piedra que con-
tiene cal.

CALCIO, (del lat. calx, ealcem, oal).

m. Quim. Metal blanco que, combina-
do con el oxígeno, forma la cal.

CALCIOFERRITA. f. Miner. Calciferrita.

CALCISPONGIARIOS. (del lat. calx, cal-

cem, cal, y spongla, esponja), m. pl.

Zool. Orden de celenterio» espongia-
rios que comprende las esponjas cuyo
esqueleto está constituido por espículas
calcáreas.

CALCITA, f. Miner. Carbonato de cal
puro.

CALCITIS. m. Sulfato de hierro en la

antigua nomenclatura química.
CALCITRAPA. f. Bot. Planta, llamada
vulgarmente cardo estrellado, que se

usa en medicina como tónica y febrífuga.

CALCITRAR, (del lat. calcitrare), v. n.

poét. Cocear, patear. Es poco usado.
CALCÍVORO, RA. (del lat. calx, calcem,

cal, y vordre, comer, devorar), adj.

Bot. Dícese de los liqúenes cuyas apo-
tecias, privadas de tallo, se hallan in-

troducidas en la piedra caliza, en la

cual han hecho una excavación.
CALCO, (de calcar), m. Copia que se
obtiene calcando. || Germ. Zapato.

CALCOCHA, f. Amér. En Chile, cometa,
pequeña y sencillísima que usan los

niños menores. Es un papel cuadra-
do, cruzado por dos palillos en forma
de X, y que no se eleva mucho del

suelo.
CALCOCHO, CHA. adj. Amér. En Chile,
cacarañada. ]| .íjnér. En Chile, medio
podrido

CALCOOITA. f. Miner. Hidrosilicato na-
tural de hierro.
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CALCOPACITA. (del gr. ctialkós, cobre,

y phakóg, lenteja), m. Quim. Arsenia-

to d« cobrf» cristalizado.

CALCOFANINOS. (de calcófano). m. pl.

Zool. Grupo de pájaros conirrostroe,

muv afin<>3 a los estúrnidos.

CALCOFANITA. (del pr. chalkós, bron-

ce, y phuiió», brillante), f. Miner.

Manj^anito manjanoto «incico hidra-

tado; cuerpo de complicada composi-

ción química y muy raro en loe tcr/e-

II Oí.

CALCÓFANO. (del gr. ctialkás. cobre, y
¡ihahó», brillante), m. Zool. Género

de pájaros conirrostros, del grupo de

los calcofaninos, al cual da nombre.
CALCOFERRITA. f. ilíner. Calcilerrita.

CALCOFILITA. (del gr. chalkós, cobre,

y j,l¡yUon, hoja), f. Miner. Hidroarse-

niato de cobre.
CALCOFONO. (del gr. chalkó», cobre, y

jíhoné, sonido), m. Miner. Especie de

piedra negra que tiene el sonido de

fobre.
CALCOFORINOS. (do caleóforo). m.

y.'iol. Grupo de insectos coleópteros

Iicutáiiieri>« que forman una subfami-

lia d<^ la familia de los bupréstidos. a

la cual pertenecen las especies ñiás

jrrandes íe esta familia.
CALCÚFORO. (del gr. chalkóe. cobre, y

ItUiíTÓa, portador), m. Zool. Género de

in.sectos coleópteros del grupo de los

(alcoforinns, al cual da nombre.
CALCOGRAFÍA, (del gr. chalkón, bron-

ce, y (jrapho, grat>«r). f. Trofí-Rion o

arte" de estampar lámina.>i.
|l

Oficina

<londe se estampan láminas.
CALCOGRAFIAR. <de calcoyrafia). y.

a. Kstanipnr láminas.
CALCOGRÁFICO, CA. adj. Relativo a la

calcografía.
CALCÓGRAFO, m. El que ejerce el arte

de la calco;?rafia. II Máquina para cal-

car o hacer la copia de un dibujo.
CALCOLITA. (del gr. chalkó», cobre, y

lithni, piedra), f. Uiner. Fosfato hi-

dratado, de Urano y cal.

CALCOMANÍA, (del fr. décalcomanie

:

do décalquer, calcar, y manie, manía),
f. Pasatiempo que consiste en recor-

tar grabados coloridos y pasarlos a
objetos diversos de madera, porcela-
na, seda. etc.

CALCOMORFITA. (del gr. chalkó». co
bre, bronce, y aiorpné, forma), f.

Miner. Cuerpo de composición no de-

terminada todavía; para unos es un
silicoto hidratado de calcio y sodio;
para otros un silicato calcico hidra-
todo conteniendo algo de magnesia, y
no falta quien lo defina como un sili-

rnUt hidratado do calcio v aluminio.
CALCOPIRITA, (del gr. cha'lkói^. cobre,

y ¡jyritc», de py, fuego), f. Miner.
Sulfuro natural de cobre y hierro.

CALCOQUIMIGRAFIA. (del gr. chalkó.,,

cobre, de quimica, y del gr. grapho.
escribir), f. Procedimiento de graba-
do en cinc para reproducir en plan-
chas sólidas en relieve una composi-
ción tipográfica de caracteres movi-
bles.

CALCORREAR, (de calcorro), t. n.
Gfrm. Correr, 1.* acep

CALCORRO, (de calcar), m. G«rm. Za-
pato.

CALCOSIDERITA. (del gr. chalkós, co-
bre, y sidéron, hierro), m. Uiner. Fos-
fato verde de hierro y cobre.

CALCOSINA, (del gr. chalkós, cobre), f.

iliner. Sulfuro natural de cobre.
CALCOSTIBITA. (del gr. chalkós, cobre,
y el lat. itlbiutn, antimonio), f. Ui-
ner. Antiinoniosulfuro de cobre.

CALCOTIPIA, (del gr. chalkós, cobre, y
typos, molde), f. Procedimiento de
grabado en cobre para reproducir en
planchas sólidas, eq relieve, una com-
posición tipográfica con caracteres mo-
vibles.

CALCOTRIQUITA. (del gr. chalkós, co-
bre, y trichltis, especie de alumbre),
f. Utner. Oxido de cobre.

CALCOXILOGRAFÍA, (del gr. chalkós,
cobre, y de xilografía), i. Procedi-
miento de impresión tipográfica me-

CALCH
diante la calcografía y la xilografía
combinadas.

CALCULABLE, adj. Que paede ser re-

ducido a cálculo.
CALCULACIÓN, (del laf. caleulatío,
ónem ¡. f. r.nt. Acción de calcular.

CALCULADAMENTE. adv. m. Con
cálculo.

CALCULADOR. RA. (del lat. calntlá-
(«r, órfi/i j. adj. Que calcula. C t. c.

s. II Díccs<> de una máquina con la que
se puedo ejo-utar inceánioamcnte una
operación matemática.

CALCULAR, (del lat. calculare), v. a.

Ha/-< r fá'.cu'os.

CALCULATIVO, VA. adj. Que tiene vir-

tud o capacidad de calcular.
CALCULATORIO, RÍA. adj. Que es pro-

pio del cálculo.

CALCULIFORME. (del lat. e<ifciJ/n«, pie-

drecilla, y forma, forma), adj. Que
tiene forma de guijarro.

CALCULISTA, (do edlcvlo). adj. Proyec-
tlfta. C. t. c. s.

CALCULO, (del lat. ealcülus). m. Cu.n
ta que se hace pur medio de una o va-

rias operaciones iiiateniáticas. ||
Conje-

tura. II Concreción que se cnoHvntra
en diferentes part<"6 del cuerpo, y
principalmente en la vejiga, y en c|

híeado. i^ pl. Mal de piedra, n' Cálculo
algebraico. Mat. El que se hace con le-

tras, que representan las cantidades,
aunque también se empleen algunos
nümeros. II

aritmético. Mat. El quo se
haie ron números exclusivamente. H

dilerenclal. Mat. Parte de las matemá-
ticas, quo trata de las difercneia.s, in.

ñnitameiite [)equeña.= , de las cantida-
des variables. Infinitesimal. Mat.
Conjunto de lo.'» cálculos diferencial e
integral. Q Integral. Mal. Parte de las

matemáticas, que enseña a determinar
las cantidades variables, conocidas sus
diferencias infinitamente pequeñas, i»

prudencial. El que se hace aproxi-
madamente.

CALCULOGRAFO. (de cálculo, y el gr.
graphü. escribir), m. Fis. Aparato
que indica automáticamente el tiem-

f)o
de duración de las conferencias te-

efonicns.

CALCULOSO, SA. (del lat. ealeiüüsus).
adj. Perteneciente o relativo al mal
de piedra.

CALCHA, (del arauc. calcha, pelos in-

teriores), f. Amér. En Chile, cerneja.

C m. en pl. !| Amér. En (:hilc, pe-
lusa o plumas que tienen algunas aves
en las piernas hasta los pies. P pl.

Amér. En Chile, conjunto do las pren-
das de vestir de una persona.

CALCHACURA. (del arauc. calcha-cura,
IK'lo O barba de la piedra), f. Amor.
En Chile, especie do liquen que se cría
s(jbre las rocas.

CALCHAQUI. adj. Dícese de los indios
que habitaban en un valle del Tucu-
mán llamado de Calchaquí, y también
de unos indios del sur del Chaco, jun-
to a la provincia de Santa Fe, origina-
rios del mismo valle. t7. t. c. 8.

CALCH I N. m. Dícese de unos indios de
origen guaraní, que habitan hoy el

Riacón de San José, al norte de San-
ta Fe. donde se dedican a la agricul-
tura V a la ganadería. C. t. c. s.

CALCHIQUÉS. m. pl. Etnof/. Tribu in-

dígena del Río de la Plata. Créese
que son los mismos calchaquíes.

CALCH IVITES. m. pl. Nombre que Be
daba a unas piedras de color verde cla-
ro, a las que los naturales de Améri-
ca, en tiempos de la conquista, atri-
buían virtudes milagrosas.

CALCHÓN, NA. (de calcha), adj. Amér.
En Chile, dícese del ave que tiene plu-
mas hasta los pies. || Amér. En Chile,
díc-ese de !a caball;ría que tiene mu-
chas cernejas.

CALCHONA, (de calchón), f. Amér. En
Chile, eer fantástico al que se atribu-
ye el oficio de asustar do nocne y ge-
neralnicnte a los caminantes en los pa-
rajes solitarios para robarles cuanto
llevan o causarles otros perjuicios.

CALCHUDO, DA. adj. Amér. En Chile,
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calchón.

|| .-Imér. En Chile, mañoso,
hábil.

CALDA, (del lat. calda), f. Acción .
efecto de caldear. ||

Vet. Estado de
calor a que debe someterse la posta.

II
pl. Baños de aguas minerales ca-

lientes.
CALOAICO. CA. (del lat. chaldaírus).
adj. Perteneciente o relativo a Cal-
dca, región del Asia antigua.

CALDARIA. del lat. cnldarla ; de calduf,
caliente), adj. Díce.=:e de la ley que or-
denaba antiguamente la prueba del
agua caliente, que consistía en me-
ter las manos y brazos en una calde-
ra de agua hirviendo, proclamándose
la inocencia del que los sacaba ilesos.

CALDARIO. (del lat. caldarlum). m.
Pieza que en los baños de los romanos
servía para tomar los de vapor.

CALDEADO, DA. p. p. de Caldear. || adj.
Cálido. cr>licnte.

CALDEADOR, RA. adj. Que caldea.
C. t. c. y.

CALDEAMIENTO, m. Acción y efecto
Jo caldear.

CALDEAR, (del lat. caldu», caliente).
V. a. Callentar mucho. Ü. t. c. r. ||

Hacer ascua los metales para labrar-
lo» o para soldarlos unos con otros.

CALOEISMO. m. Giro o modo de hablar
propio y privativo do la lengua cal-

dca.
CALDELAO, A. adj. Natural de Castro

Caldelas, villa de la provincia de
Orense. C t. c. s. || Perteneciente o
relitivo a dii-lia villa.

CALDÉN. m. fíot. Árbol de la familia
de las l<-gN miñosas, que alcanza más
do diez metros de altura. Su fruto es
agrio y contiene tanino y su made-
ra, sólida y dura, se emplea en cons-
trucciones y en carpintería. Abunda
en la Kej)ública Argentina.

CALDENSE. adj. Natural de Caldas do
lleves, villa de la provincia de Ponte-
vedra, o de Caldas de Montbuy, villa
de la provincia de Barcelona, ij. t. c.

s.
II Perteneciente o relativo a cual-

quiera de estas poblaciones españolas.
CALDEO, (de caldear), ni. Calda.
CALDEO, A, (del lat. ehaldwus; del gr.

chaldaios). adj. Natural de Caldea,
hoy Curdistan. V. t. c. s. || Caldalco.

H m. I>engua de los caldeos, una de las
semíticas. I' ant. Astrólogo, 2.* acep. ||

ant. Matemático, 2.* acep.
CALDERA, (del lat. cuidaría), t. Vasi-

ja, grande y redonda, de hierro u otro
metal, que sirve para calentar el
agua u otra cosa. || Armazón de co-
bre, en que se coloca y estira la piel
del timbal. || Amér. En la República
Argentina, vasija, regularmente de
hierro, donde se pone a calentar el
agua para hacer te, café, etc., o ce-
bar mate. Llámase también cafetera,
y, familiarmente, pava, a causa del
pico que tiene en la dirección de la
boca, por donde se sirve el agua.

||

Amér. En Chile, tetera. |l Amér. En el
Ecuador, cráter.

Ij Min. Parte más ba-
ia de un pozo, donde se hacen afluir
las aguas, para extraerlas más
fácilmente, ¡i de jabón. Jabonería, 1.*

acep. jl de vapor. Recipiente donde
hierve el agua, cuyo vapor, en tensión,

. constituye la fuerza motriz de la má-
quina.

!i
tubular. La de vapor que en

su parte interior tiene varios tubos
longitudinales, para aumentar la su-
perficie de calefacción.

CALDERADA, f. Lo que cabe en una
caldera.

CALDERERÍA, f. Oficio de calderero.
||

Tienda y barrio en que se hacen o
venden calderas y otras obras de cal-

derero.
CALDERERO, m. El que hace o venda
calderas y otras piezas de hierro y
cobre natural.

CALDERETA, f. dim. de Caldera. || Cal-

derilla, 1.* acep. ¡1 Guisado de pescado,
cocido con sal, cebolla y pimiento, y
rociado con aceite y vinagre, antes do
apartarlo del fuego. || Guisado de cor-

dero o cabrito. II Mar. Viento terral

acompañado de lluvia y truenos, qua



304 CALE
corro de la parte del Sur, en Costa

Firme, desde principio do junio hasta

fin de' septiembre.
CALDERETERO, (de caldereta), m.

Amér. En Méjico y Guatemala, cal-

derero.
, , , ,

CALDERILLA, (dim. de caldera), f.

Caldera pequeña para llevar el agua
bendita. II

Xumerario de cobre. 1|
Ar-

busto pequeño de la familia de las gro-

sularicas.
CALDERO, (del lat. caldaríum). m. Cal-

dera pequeña para sacar agua del

pozo, y otros usos || Lo que cabe en

esta vasiia.
CALDERÓN, m. aum. de Caldera. ll

.irtt.

Signo consistente en una C vuelta,

con dos rayas en su parte interior,

con que se denotan abreviadamente
loíf millares. ||

Gram. Signo ortográ-

fico, que se usaba antiguamente. ||

Múi. Signo que representa la suspen-

sión del movimiento del compás. ||

Mus. Esta suspensión. II
Mus. Floreo

que el cantor o el tañedor ejecuta a

capricho, durante la momentánea sus-

pensión del compás.
CALDERONIANO, NA. adj. Propio y ca-

racterístico de don Pedro Calderón de

la Barca., como escritor, o que tiene

semejanza con cualquiera de las dotes

o calidades por que se distinguen sus

producciones.
CALDERUELA, f. dim. de Caldera.

||

Vasija en que los cazadores llevan

metida la luz para deslumhrar a las

perdices, que huyendo de ella caen en

la red.
CALDILLO, (dim. do caldo), m. Salsa

de algunos guisados.
CALDIVACHE. m. despect. fam. Cal-

ducho.
CALDO, (del lat. caldus, caliente), m.

Líquido alimenticio que resulta de co-

cer en agua la vianda, conveniente-

mento sazonada. || Aderezo de la en-

salada o del gazp«,cho. II
Agr. y Com.

Cualquiera de ciertos líquidos, desti-

nados a la alimentación, como el vino,

el vinagre, el aceite, etc. XJ. m. en pl.

II
Amér. En Méjico, jugo o guarapo de

la caña. II
alterado. El que comúnmen-

te se hacía cociendo juntas ternera,

perdices, ranas, víboras y varias hier-

bas. II
da zorra, fig. y fam. Persona

disimulada que en lo exterior se mues-
tra afable. |i Dar un caldo, frs. flg.

Amér. En Chile, atormentar o infli-

gir alguna pena la policía a. un reo

para que confiese el delito.

CALDOSO, SA. adj. Que tiene mucho
caldo.

CALDUCHO, m. despect. Caldo de poca
substancia o mal sazonado. II

Amée-.

En Chile, asueto o vac-ación corta.

CALDUDA, (de caldudo), f. Amér. En
Chile, empanada caldosa, de huevo,

CALDUDO, DA. (de caldo), adj. Amér.
En Chile, caldoso.

CALE. m. Germ. Moneda de cobre, equi-

valente a tres céntimos de peseta.
||

Amér. En Colombia y el Ecuador, mo-
neda do cuartillo.

CALEAS. (de cala), f. pl. Bot. Tribu
de aroideas, que comprende géneros
de flores monoclinas.

CALECER, (del lat. calescére). v. n. Po-
nerse oaliente aJsruna cosa.

calecía, (de cáliz), f. Bot. Género de
euforbiáceas bilobuladas, del cual se

conocen cuatro especies de Tasmania
y de Australia. Constituye el tipo de
las calecieas, y da nombre a esta
tribu.

CALECICO. m. dim. de Cáliz.

calecieas. (de calecía), f. pl. Bot.
Tribu de euforbiáceas estcnobuladas
de cáliz masculino, anteras rectas, ova-

rio de celdas biovuladas y albumen ro-

deando el embrión.
CALECTASIA. (del gr. kclós, bello, y

filitanií, di.'srirroUo). f. Bot. Género
de plantas monocotiledóneas, tipo de
las calectasieas, a cuyo grupo da nom-
bre.

CALECTASIEAS. (de calectasia). f. pl.

CALE
Bot. Grupo de monocotiledóneas, que

comprende solamente el género oalec-

tasiá y cuyas afinidades son todavía
dudosas.

CALEDONIO, nía. (del lat. caledonlus )

.

adj. Calldonlo. ü. t. c. s.

CALEDONIENSE. (do Caledovia, nombre
latino de Escocia), adj. Geol. Dícese

del piso inferior del terreno devónico

de Escocia. Ü. t. c. s.

CALEDONITA, (de Caledonia, nombro
latino de Escocia), f. Mincr. Mineral

plomizo de Escocia.

CALEF. m. Bot. Especie de planta de

jardín.
CALEFACCIÓN, (del lat. calefactlo,

ónem). í. Acción y efecto de calentar

o caLcnt^ars*-.

CALEFACIENTE, (del lat. c&lél&Ciem,

éntem, p. a. de válSfáecre, calentar).

adj. Que reanima el calor.

CALEFACTOR, (del lat. calefactñre, ca-

lentar), m. Aparato para calentar.

CALEFACTORIO. (del lat. calefacto-

ríus). m. Lugar destinado, en algu-

nos conventos, para calentarse los re-

ligiosos.

CALE6UEJES. m. pl. MU. Según el Dioc.

Encicl. Hisp. Amer., cuarta tribu de

los gigantes o genios malhechores de

la mitología india.

CALELLENSE. adj. Natural de Calella,

vilia de la provincia de Barcelona. Ü.

t. c. s. II
Perteneciente o relativo a

dicha villa.

CALEMBÉ, m. Amér. En Cuba, tapa-

rrabo.

CALENCAS. f. ant. Com. Tela pintada
do la India, muy estimada en otra
época.

CALENDA, (del lat. calevdce; de cala-

re, llamar), f. Lección del martirolo-
gio romano, que contiene los nombres
y hechos de los santos, y las fiestas

pertenecientes al día. ll pl. El primer
día de cada mes, en el calendario ro-

mano y en el eclesiástico.

CALENDAR, (de calenda), v. a. ant.

Poner en las escrituras, cartas, u otros

instrumentos, la fecha, o data, del día,

mes y año.
CALENDARIO, (del lat. calendarlum).
m. Almanaque. || ant. Data, 1.* acep. ||

de Flora. Bot. Tabla de las diversas

épocas del año on que florecen cier-

tas plantas. II
gregoriano. El que no

cuenta como bisiestos los años que ter-

minan siglo, excepto cuando caen en

decena de siglo. Lo estableció el papa
Gregorio XIII en 1582, y hoy lo usan
todas las naciones cristianas, menoc
las que siguen el cisma griego. ||

ju-

liano. El que cuenta como bisiestos to-

dos los años cuyo guarismo es múlti-

plo de 4, sin exceptuar los que termi-
nan siglo. Lo estableció Julio César,

y lo conservan aún los cismáticos grie-

gos. II
nuevo. Calendarlo gregoriano.

|;

perpetuo. El que con las siete primeras
letras del alfabeto dispuestas en se-

ries repetidas sirve para determinar
en todo tiempo el conocimiento de la

letra dominical. |1
reformado. Calenda-

rio gregoriano.
CALENDARISTA, com. Persona que ha-

ce calendarios.
CALEN DATA, (de calendar), f. ant. y
For. prnv. Ar. Data, 1.* acep.

CALÉNDULA, (de caléndula, nombre
científico de esta planta), f. Bot. Ma-
ravilla, 3.* acep.

CALENDULACEAS. (de caléndula), f.

pl. Bot. Tribu de plantas compuestas,
de flores estériles indivisas.

CALENDULINA. f. Qui7n. Substancia
muoilaginosa extraída de las caléndu-
las o flores de muerto.

CALENTADA, f. fam. En Chile, calen-

tón.

CALENTADOR, RA. adj. Que calienta.

II
m. Recipiente metálico, con lumbre

o agua caliente, que sirve para calen-

tar la cama, el baño, etc. || fig. y fam.
Reloj de bolsillo demasiado grande.

CALENTAMIENTO, m. Acción y efecto

de calentar o calentarse. 1| Enferme-

CALE
dad que padecen las caballerías en
las ranillas y el pulmón.

CALENTANO, NA. adj. Amér. Natural
de Tierra Caliente. Ü. t. c. s. II Per-

teneciente o relativo a este territorio

american-1.
CALENTAR, (del lat. calens, éntem, p.

a. de caleré, estar caliente) . v. a. Ha-
cer subir la temperatura de una co-

sa. Ü. t. c. r. II En el juego de pelota,

detenerla algo en la paleta, o en la

mano, antes de arrojarla. || fig. Avi-

var una cosa para que se haga más
pronto.

II
.imér. En Chile, molestar,

aporrear. || v. r. Tratándose de las

bestias, estar en celo. II fig. Encender-
s« en la disputa o porfía. ||

Amér. En
Chile, enfadarse, enojarse.

—

B.érj. Ca-

LEXTARSE a la lumbre;—con el ejercicio;

—en el juego.
CALENTITO. adj. dim. de Caliente.

I|

fig. y fam. Reciente, 1.* acep.
II
adv.

ni. fig. y faro. Que hace o ha transcu-
rrido poco tiempo de alguna cosa.

CALENTÓN, m. fam. Acto de calentar-
se de prisa. Ü. m. en la frs. darse un
calentón.

CALENTURA, (de calentar), t. Fiebre,
1.* acep.

II
ant. Calor.

||
Aviér. En Cu-

ba, fermentación o descomposición
lenta que sufre el tabaco cuando se
empilona. || Amér. Nombre vulgar que
so da en Cuba a una planta silvestre

do tallo cilindrico, hojas lanceoladas
i'lternas y lustrosas, y pequeña flor

amarilla anaranjada. Es la anclepias
curaxavica de los botánicos. || .\mér.

En Colombia, cólera, rabieta. |1 /l7rtcr.

En Chile, tisis.

CALENTURIENTO, TA. adj. Dícese del
que tiene calentura, no enteramente
declarada. Ü. t. c. s. || Dícese del que
tiene indicios de ella. Ü. t. c. s. ||

Awér. En Chile, tísico.

CALENTURILLA, f. fam. dim. de Ca-
lentura.

II
Calentura ligera.

CALENTURÓN. m. aum. de Calentura.
CALENTUROSO, SA. adj. ant. Calentu-

riento, 1.* acep.
CALEfiO, ÑA. adj. Natural de Cala, vi-

lla de la provincia de Huelva. Ü. t.

c. s. II
Perteneciente o relativo a dicha

viUa.
CALEfiO, (ÜA. adj. Que se compone de

cal.

CALEPINO. (de Calepino (Ambrosio),
agustino italiano, autor de un diccio-
nario polígloto), m. fig. Diccionario
latino.

CALER, (del lat. caleré, estar caliente).
V. n. aiit. proT. Ar. Convenir, impor-
tar, interesar.

CALERA, f. Sitio de donde so estrae la
piedra p.ara liacer cal. || Horno donde
se quema dicha piedra.

CALERA, f. Chalupa que sale a pescar
en las calas muy distantes de la cos-
ta, en Vizcaya v Guipúzcoa.

CALERANO, NA." adj. Natural de Cale-
ra y Chozas, pueblo de la provincia do
Toledo, o de Calera de León, villa de
la provincia de Badajoz. Ü. t. c. s. ||

Perteneciente o relativo a cualquiera
de estas poblaciones.

calería, f. Casa, sitio, o calle donde
se muele y vende la cal.

CALERO, RA. adj. Perteneciente a la
cal o que participa de ella. || m. El
que saca la piedra para hacer cal, y
la quema en la calera.

CALESA, (del bohemio kolena). f. Ca-
rruaje de dos ruedas y limonera, con
caja abierta por delante, de dos asien-

tos y con capota de vaqueta.
CALESERA, f. Chaqueta con adornos

y piececitas de colores, que usan los

caleseros andaluces.

CALESERO, RA. adj. Dícese de un do-

blón, moneda imaginaria de valor de
60 reales. II

m. El que por oficio conduce
calesas. ||

A la calesera, m. adv. Dícese

de los arreos y guarniciones de coche

y trajea de cochero, imitando los de

las antiiíuas calesas.

CALESIASMO. m. Bot. Árbol grande de
Malabar, cuya madera es purpúrea y
cuya corteza se emplea en medicina.
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calesín, m. Galega lierorn. sin capota.
CALESINERO. m. El que alonila paIpaí-

nofl.
I
El ((Ue tiene por oñcio condu-

oirlos.

CALESQUISTO. ido cal y esquisto), m.
(•"iil, Ksnnisto arcillopn.

CALETA, f. flim. úe Cala, 2.* art. II

Am^r, En Venezuela, cr<>mio de tra-

bajadores, que f»e ocupa en el trans-
porto de mercaderiaí, e.s{>ccialmcnt€ en
los puertos.

CALETA, (de eala, «e«jero>. m. Germ.
Tystlfi^n oue hurta por agujero.

CALETERO, ni. Amfr. En Tenetnela.
trabíiindor que nertenoní» a 'a caleta.

CALETERO, m. Germ. Ladrón que Ta
ron el caleta.

CALETRE, (de calar), m. fftm. Tino, dis-

o-rniniiento. capacidad. H fie. Cabera.
CALEUCHE. (del araiic. rn!u¡. cuerpo
humano, y el suf. che. que siírniftca

píT^ona). m. En la mit^iotría do los

<-hilote<t, vapor submarino, tripulado
por brujos que haícn excursiones a
tierra para Levarse a bordo a quienes
10 desean.

CALEZA. (de calar), t. ant. Penetra-
cii'>ri. capacidad.

CALFAT. m. Znnl. PAjaro eonirroítro,
propio de la antigua isla de Francia,
hov Mauricio.

CALI. m. Quim. Álcali.

CALÍA, f. Mar. Kmbarcacii^n de tnierra,
df> Toniratahii, euya eslora Tarta entre
14 V 2."i metros.

CALIBAN. m. Especie de paria do las
li-vcnflas escocesas.

CALIBE. m. Zrtnl. PAjaro dentirrostro
do la familia de tos paradiseidos.

CALIBEO, A. (del Int. chalyhfu», de
rhah/hf, hierro>. ndj. Dfcese do log me-
dicamento» o preparados ferruginosos.
Ü. t. c. 8. pl.

CALIBES. (del Int. rhali)he$}. m. pl.

Pueblo de la antigflednd. que habita-
ba cerca del r(o Termodonte. en el

Ponto, y se dedicaba a beneficiar y
labrar el hierro.

CALIBIÓN. (del gr. halyhion. eabafla
pequeña), m. fíat.. Fruto en forma de
c^psitln.

CALIBLCFARO. (del gr. kallihlépharaii

:

de kaló*. bello, y hlfpharnn, párpa-
do), m. Farm, rnpitento que usaban
los antiguos, pnra mantener frcoco» los

pilrnndos, v para teñirlos de negro.
CALIBO, (del ir. cálib, modelo, espe-

cinhiicnt« ni\oleo interior), m. ant.
Calibre.

CALIBO, (del Int. calfrc. estar c«üien-
tc). ni. pr<iv. .Ir. Rescoldo.

CALIBRACIÓN, f. Fi». Aocirtn y efecto
de riiIihrHr.

CALIBRADOR, m. Instrumento que sir-

ve para calibrar.

CALIBRAR. V. a. Ueconoc«>r el calibre de
una bala o de un arma do fuego.

CALIBRE, (de calibo. \." art.). m. Diá-
metro interior de los armas de fuego.
11 Por ext., el del proyectil.

CALIBUGANES. m. pl." KtnoQ. Pueblo,
o tribu, de la isla de Mlndanao (Fili-

pinas).
CALICAL. adj. fínt. Que tiene los es-

tambres adheridos al cáliz.

CALICANDRIA. (del gr. káljjx, oálii.

y n»cr, andrós, macho), f. Bot. Plan-
ta de estambres insertos en el cáliz.

CALICANTACEAS. (de calicanto), f. pl.

Bot. Serie de plantas monimiáceaa que
comprende arbustos aromáticos de ta-

llos tetrágonos, así como las ramas que
tienen hojas opuestas, pecioladas, en-
teras V de^sprovistas de estípulas.

CALICANTEMA. (del gr. kúlyx, cáliz,

y ánthéma, flor), f. Bot. Nombre de
las flores cuyo cáliz tiene la forma de
una corola.

CALICANTINA. f. Quim. Glucósido cris-

talizable que se extrae de una especie
de calicanto

CALICANTO, (del gr. l;úlyx, cáliz, y
anthn», flor), m. lint. Género de mo-
nimiaceas que constituye el tipo de
1*8 cAlicantáceas, y da nombre a di-

cha serie. II
Amér. En Chile, arbusto

originario de América Septeatrioaal,
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que ee cultiva en los jardines por su
flor, bascante olorosa.

CALICANTO, (de cal y canto), m. Mam-
posterla, 1.* acep.

CALICATA, (de calar y catar), f. Jlin.

Reconocimiento de un terreno por nic-

dio de la barrena o sonda, o simple-
mente descubriéndolo.

CALIC-CALIC. m. Zool. Pájaro denti-
rrostro de la familia de los lánidos.

CÁLICE, (del lat. calyz, icem). m. ant.
Cáliz.

CALICERA. ídel gr. *á/yr. cáliz, y ke-
ra», cuerno), f. Bot. Género de plan-
tas, que ha dado nombre a la fa
railia de las calicéreas, aunque no es
su tipo más perfecto. Sus especies son
propias d^ Chile.

CALICeREAS. (de calícera). t. pl. Bnt.
Familia de d;<'otiWlrtnea« pamopétalas,
intermediaria entro la de las compues-
tüR v 'a de 1.1 s dip'áoeas.

CALICIEOS. íde ralirin). m. pl. Bnt.
Tribu de Ifii'i.n- - cjjioonoides, de apo-
tecjns cni . capitulados, or-
dinariam' ' is, cubiertos por
una capa íbrcs.

CALICIFLORA. i i, c.iliz y flor), adi.
Bnt. Dícese de las plantas dicotiledA-
nens. que tienen pcrigonio doble, y
loe pétalos libree o soldados y adhe-
rido* al cáliz; como el aní&. Ü.' t. o. s.

II f. ni. Clase de e.itas plantas en la
clB'ifl'-íifi.^n de Ue Candolle

CALICIFORME, (de ráliz y forma), adj.
Bnt. Qni- tiene forma de cáliz.

CALICILLO, (dim. de cáliz), m. Bot.
Vertidlo de apéndices foliáceos.

CALICINAL, adj. But. Perteneciente al
Clilif.

CALICINIANO, NA. adj. Parecido a un
cáliz.

CALICIO. (de cáliz), m. Bot. Género de
peqnefloí liqúenes epiconoides. Es el

tipo d«> los f-nlicioos y da nombro a
esta tribu.

CALICOFORIOOS. (del gr. káh/x. cáliz,

y fhorói, portador), ra. pl. Zool. Gru-
po de eelentrrios, que forman un sub-
orden de las hidromedusns hidroideas.

CALICOSIS, (del gr. chálix. lio», cal),
f. ¡''if. Kstndo patológico de las vías
respiratorias, debido a la presencia
en ésta» de polvo de cal o sílice.

CALICOT. m. Bnt. Arbolillo silvestre de
las islas Filipinas.

CALICOZOARIOS. (del gr. kálijx. cáliz,

T zñarinri, nniíiialillo). m. pl. Zool. Ce-
lenterios de la clase de las hidromc-
dusas que constituyen un suborden
dentro del orden de loa acalefos.

CALICUO. (de calicut). f. ont. Tela
delunda do seda.

CALICULADO, DA. adi. Bnt. Dícese de
las flores que tienen cnlículo.

CALICULAR. adj. Bot. Perteneciente o
relativo al calículo. || En forma de
callculo.

CALÍCULO. ídel lat. cálpcúlu», dim. de
cályr, cáliz de flor), m. Bot. Conjun-
to de apéndices foliáceos caliciforme,
que rodea el cáliz de algunas flores,

como en la malva, el clavel, la fre-

sa, etc.

CALICUT. (Nombre de una ciudad de
la India), f. ant. Callcud.

CALICHE, m. Piedra introducida por
descuido, en el ladrillo o teja, que se

convierte en cal al cocerse, jj Costri-
Ua de cal que suele desprenderse del
enlucido de las paredes. II prov. .ind.

Raja en una vasija. II Amér. En Chile,
nitrato sódico, salitre sódico o nitrato
cúbico. N .\mér. En Chile, terreno que
contiene caliche. II

Amér. En el Perú,
tierra o montón de tierra que queda
después de haber sacado el salitr».

CALICHERA, f. Amér. En Chile, sitio o
yacimiento de caliche; terreno en que
"hay caliche.

CALIDAD, (del lat. qualltas, átem). f.

Conjunto de cualidades que constituye
la manera de ser de una persona o
cosa. ¡\ Lo que constituye el estado de
una persona, su naturaleza, su edad,
y demás circunstancias y condiciones
que $e requieren para enerar en up
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cargo.

II Nobleza y lustre de la san-
gre.

II
Carácter, genio, índole. || Con-

dición o retjuisito que se pone en un
contrato.

II fi^. Importancia o grave-
dad de un.i roíia. U pl. Prendns mora-
les. |i Condií innes que se ponvn en al-

gunos jucpos de naipes. II A calidad de
que. m. ndv. C.in la condición de que.

II En calidad de. m. adv. Con el carác-
ter o la invpítidura de.

CALIDAD, (de cálido), f. Calidez.
CALIDEZ, f. J/.íí. Calor, ardor.
CALIDIDAD, (del lat. caüidita», atem).

t. Habilidad, destreza, maña, astu-
cia.

CALIDO, DA. (del lat. calXdm). adj.
Que da calor o que excita ardor, en
el organismo animal. || Caluroso.

CALIDO, DA. (del lat. caüulm: de ca-
liere, ser diestro), adj. ant. Astuto.

CALIDOFONO. (del er. kaló^. bello, eí-

dos, imagen, .v phnné. sonido), m. Fi».
Instrumento de física, que sirve para
el estudio de los movimientos vibra-
torios.

CALIDONIO, nía. (del lat. calidonXrt»)

.

adj. Natural de Calidonia. Ü. t. c. s. ||

Pfrton<><.ifnto o relativo a dicha región
de la Gran Brrtjiña

CALIDOPOLARISCOPIO. (de calidogco.
pió y jtolariscopio). m. Calidoscopio
reformado v perfeccionado.

CALIDOSCÓPICO. CA. adj. Pertenecien-
te o relativo al calidoscopio.

CALIDOSCOPIO, (del gr. kalós. bello,
ctdos, imiiL,'on, y skopcO, observar),
ni. Aparato que consiste en un tubo
con dos espejos inclinados, y dos cha-
pas de vidrio, transparente la una, .v

raspada la otra, y entre ellas varios
objetos menudos de vidrios de colores,
cuyas imágenes se multiplican simé-
tricamente, variando hasta lo infini-

to, al ir volt'-ando el observador el

tubo, con la mano, mientras que apli-
ca el ojo, por un aeuierito.

CALIORIADA. f. Zool. Insecto del Bra-
sil V la Gurnna.

CALIDUCTO." (del lat. calídtts. caliente,

y ducére, conducir), m. Arq. Conduc-
to o tubo que se pone a lo largo de las

paredes para la calefacción de las ha-
bitaciones.

CALIENTE, (del lat. calen», calintem;
p. a de caleré, tener calor), adj. Que
tiene calor. || fig. Acalorado, fogoso,
tratándose de disputas, ii V. Lino ca-
llente.

1! V. Paflos callentes.
|| prov.

.Ind. y Extr. y .\mér. Dícese del que
está próximo a adivinar algo. II ^mér.
En Colomliia, valiente, atrevido. II En
callente, m. u'Iv. fit;. Luego, al instante.

II Estar callente, frs. fig. Estar en celo
un animal.^/fc¡7. Califme de cascos;
— fel caldo) para bebido.

CALIEPIA. (del !?r. kalliépeia. de ka-
lliepeg, que habla bien ; de kalós, be-
llo, y epos, palabra, discurso), f. Lit.
Elegancia y pulcritud en el estilo.

CALIFA, (del ár. jalifa, sucesor), m.
Título de los príncipes sarracenos
que, como sucesores de Mahoma, ejer-
cieron la suprema potestad, religiosa
y civil, en Asia, África y España.

CALIFATO, m. Dignidad de califa, y
tiempo de su duración. || Territorio
gobernado por el califa. || Período
histórico en que hubo califas.

CALÍFERO, RA. (del lat. calx, cal, y fe-

rré, llevar), adj. Lo que contiene cal.

CALIFICABLE, adj. Que se puede ca-

lificar.

CALIFICACIÓN, f. Acción y efecto de
calificar. ||

.imér. En Chile, cédula o
certificado, que se daba al interesado,

de haberse inscrito en los registros

electorales y que debía exhibir al

tiempo de votar.
CALIFICADAMENTE, adv. m. Con ca-

lificación, do manera calificada.

CALIFICADO, DA. p. p. de Callflcar.
||

adj. Aplícase a la persona de autori-

dad, mérito y respeto. ||
Dícese de lo

que tiene todos los requisitos necesa-

rios.

CALIFICADOR, ra. El que califica. H del

Santo OficiQ. Teólogo, nombrado por el
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tribunal de la inquisición, para ceñ-

ios

pl.

surar los libros y proposiciones

CALIFICAR, (del lat. quahs, cual, y
faceré, hacer), v. a. Apreciar o deter-

minar las calidades o circunstancias

de una persona o cosa. ||
fig. Ennoble-

cer, ilustrar, acreditar. ||
Amer. En

Ohile, inscribir a uno en los registros

electorales en señal de que se le reco-

nocía como ciudadano con derecho a

votar, Ü. t. c. r. Il
v. r. fig. Probar uno

su nobleza.—fíé^. Calificah de docto.

CALIFICAR, (del lat. c&léí&cére). v. a.

CALIFICATIVO, VA. adj. Que califica.

CALIFORNIA, m. A»tr. Asteroide nií_

mero 341, descubierto por Max Wolf
en 1892. . ^

CALIFORNIANO, NA. adj. Californio. Ü.

t. c. s.
il
Perteneciente o relativo a la

California.
CALIFÓRNICO, CA. adj. Perteneciente

a la California, país de América.

CALIFORNINA. f. Quim. Substancia

amarilla que se extrae de la china ca-

lifórnioa.
CALIFORNIO, NÍA. adj. Natural de la

California, región^ norteamericana. Ü

.

CALIGA. (del lat. ealíga). f. Calzado

de los antiguos soldados romanos
Especie de polainas que usaron

monjes en la Edad Media, y que,

la actualidad, usan los obispos. Ü
en pl.

CALIGIDOS. (de caligo, 2.» art.). m
Zool. Familia de crustáceos entornos-

tráceos, parásitos de los grandes pe-

ce« marino."».

calígine, (del lat. caligo, caliglnem).

f. Niebla, obscuridad.
caliginidad, f. ant. Calígine.

CALIGINOSO, SA. (del lat. cahginó-

suh). adj. Denso, obscuro, nebuloso.

CALIGO. (del lat. caligo, obscuridad),

m. Med. Obscurecimiento de la vista

producido por una mancha de la cór-

nea.
II

Zool. Género de crustáceos en-

tomostráceos que da nombro a la fa-

milia de los oalígidos.

CALIGONEAS. (de calUjono). f. pl. Bot.

Subtribu de poligonáceas que compren-
de arbustos muy ramosos, glaucos, ca-

si añlos, de África y de Asia.

CALIGONO. (del gr. kalyx, cáliz, y gu-

nia, ángulo), in. Bot. Género de poli-

gonáceas, constituido por arbustos del

África boreal y del Asia media y
oriental. Es el tipo de las caligoneas,

y da nombre a esta familia.

CALIGRAFÍA, (del gr. kalligraphla: de

kalligraphos, calígrafo), f. Arte de

escribir con buena letra.

CALIGRÁFICO, CA. adj. Relativo a la

caligrafía.
CALÍGRAFO, (del gr. kalligraphos; de

kalós, bello, y graphó, escribir), m.

Perito en caligrafía.
CALILITA. f. Miner. Variedad compac-
ta de tonsonita, de color pardo ro-

jizo.

CALILOGIA. (del gr. kalltlogia; de ka-

IÓ8, bello, y logas, discurso), f. Arte
de bien decir. ||

Elegancia, pulcritud

en el lenguaje.
CALILLA, f. dim. de Cala, 1." art., 3.'

acep. II
Amér. En Cuba, cala, 1." art.,

3.* acep.
II

Amér. En Guatemala y
Honduras, persona pesada o molesta.

II
fam. Amér. Molestia, pejiguera. |1

pl. fam. Amér. En Chile, calvario, 2."

acep.
CALIMA, f. Calina.

CALIMA, f. Mar. Conjunto de corchos
enfilados, por un agujero que tienen en
el centro, a modo de rosario, y que
sirve en algunas partes como de boya.

CALIMACO, m. Calamaco.
CALIMBA, f. Amér. En Cuba, el hierro

con que se marcan los animales.
CALIMBAR, (de calimba), v. a. Amér.
En Cuba, herrar, 2.* acep.

CALIMBO, (de calimpa). m. Calidad, pe-

líije, casta.
CALIMO. m. Miner. Guijarro que se

halla en la piedra del águila.

CALIMOSO, SA. adj. Calinoso.

CAUIMOTE. (de cmma, %.' art.). m. El
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corcho del medio, de los tres que se

ponen a la entrada del copo para

pescar.
CALIN. m. Metal chino.

CALINA, (del lat. coligo, inem). f. Ac-

cidente atmosférico, que enturbia lige-

ramente la transparencia del aire, y
suele producirse en verano, por acu-

mulación d© vapores vesicales de agua.

II
Zool. Género de celenterios espongia-

rios que da nombre a la familia de

los calínidos.
CALINDA, f. Amér. En Cuba, danza o

diversión coreográfica do los criollos

americanos.
CALINGAG. m. Bot. Árbol silvestre de

las islas Filipinas.

CALINGAS, m. pl. Etnog. Tribu indí-

gena de la isla de Luzón (Filipinas).

CALÍNIDOS. (de calina, 2.* acej).). m.

pl. Zool. Familia de celenterios es-

pongiarios, del orden de las esponjas

fibrosas.

CALINO, m. Aleación de plomo y estaño

que usan los chinos.
CALINO, NA. adj. Que contiene cal.

CALINOSO, SA. adj. Cargado de calina.

CALINTERIAS. (del gr. kallyíüéria).

f. pl. Mit. Fiestas que so celebraban en

Atenas en honor de Palas.
CALIONIMINOS. (de calionimo). m. pl.

Zool. Grupo de peces, que carecen de

vejiga natatoria.
CALIONIMO. (del gr. kalós, bello, y
ónyma, nombre), m. Zool. Género de

peces, que se distinguen por tener

aberturas branquiales atrofiadas, has-

ta degenerar en un simple agujero

que se abre en la nuca. Constituye el

tipo de los calionirainos y da nombre
a esta familia.

CALIOPE. (de Caliópe, nombre de una
de las musas), m. .4sír. Asteroide nú-

mero 22, descubierto por Hind en 1852.

CALIOS. m. Bot. Árbol de las islas Fi-

lipinasj de la familia de las moreas,

con cuyas hojas se hace un cocimien-

to que toman los indios en lugar

de te.

CALÍPEDES, (del lat. callipídes, que

anda corriendo de una parte a otra sin

pasar de la distancia de un codo),

m. Perico ligero.

CALIPEDIA. (del gr. kallipaidía; de

kalós, hermoso, y país, hijo), f. Arte

quimérico de procrear hijos hermosos.
CALIPÉDICO, CA. adj. Perteneciente o

relativo a la calipedia.

CALI PICO. adj. Dícese del ciclo lunar,

equivalente a un período de 76 años,

ideado por el astrónomo Calipo para
reformar el calendario griego, cua-

druplicando el ciclo o áureo número
de Metón.

CALIPITA. f. Miner. Carburo de hierro.

CALIPTOMENINOS. (de caliptómeno).

m. pl. Zool. Tribu de aves trepadoras

cuyo tipo es el genero caliptómeno.
CALIPTÓMENO. (del gr. 'kalyptós, cu-

bierto, oculto, y méné, media luna),

m. Zool. Género de aves trepadoras

que comprende una sola especie ori-

ginaria del archipiélago malayo y ca-

racterizada por tener el pico muy hen-

dido y oculto en parte por un mechón
de plumas. Es el género tipo de los

caliptomeninos y da nombre a esta

tribu.
CALIPTRA. (del gr. kalyptra). í. In-

dum. Velo con que se cubrían las mu-
jeres jóvenes en Grecia e Italia, cuan-

do se presentaban en público.
CALIPTRANTO. (del gr. kalyptra, ve-

lo, y anthos, flor), m. Bot. Género de

plantas de la familia de las mirtá-

ceas, una de cuyas especies, el callp-

tranto aromático, es un arboliUo que
crece cerca de Río de Janeiro ; los

frutos de este arbolillo tienen el sa-

bor y el aroma de los clavos de espe-

cia, a los cuales substituyen en el Bra-
sil.

CALIPTRIFORME. (de eahptro y for-

ma). adj. Bot. Dícese de los órganos
a modo de cofia, como la corola de la

vid.
CALIPTRO, (del gr. kalyptra, velo, to-

CALM
ca). m. Bot. Nombre de un órgano que
envuelve y sirve, de cubierta al pistilo

en su primer desarrollo.

CALIPTROCÉFALO. (del gr. kalyptra.

velo, y kephalé, cabeza), m. Zool. Ba-

tracio de Chile.

CALISAINA. f. Quim. Álcali que se ex-

trae de la calisa.ya.

CALISAYA, f. Especie de quina de las

más estimadas.
CALISFIRO. m. Zool. In.seeto longicor-

nio cerambicino especial de Chile.

CALISMO. (del ár. kali, álcali, potasa).

m. Pat. Estado morboso del organis-

mo, producido por la potasa. ||
Con-

junto do fenómenos o accidentes que
origina dicho estado,

CALISTEAS. (del gr. kallistcion, el pre-

mio de la belleza), f. pl. Mit. Fiestas

con que se honraba en Grecia a Ve-
nus y a Juno, y en las cuales se dis-

putaban las mujeres el premio de la

hermosura.
CALISTENIA. (del gr. kaüisthenés, lleno

de vigor ; do kalós, bello, y sthenós,

fuerza), f. Especie de gimnasia con-

sistente en movimientos acompasados,
marchas, bailes, etc., que tienen por
objeto desarrollar la fuerza, contribu-

yendo a la educación física del orga-

nismo.
CALISTINOS. (del b. lat. calixtini, del

lat. calix, porque reclamaban el uso
del cáliz para los legos en la comu-
nión), m. pl. Uist. Herejes bohemos,
que formaban una rama de los husitas.

CALISTO. (de Calisto, sobrenombre do
Diana; del gr. káUistos, sup. de ka-

lós, bello), m. Astr. Asteroide núme-
ro 204, descubierto por Papisa en 187!).

CALITAMNIEAS. (do calitamnio). f.

pl. Bot. Familia de algas florídeas

de fronde confervácea, desnuda o corti-

cada, o provista de ramiUos, y tetra-

cocarpos cuadrigeminados exsertos.
CALITAMNIO. (del gr. kalós, bello, y
thaniníon, dim. de thamnos, breña,
zarzal, chaparro), m. Bot. Género de
algas que sirve de tipo y da nombre
a la familia do las calitamnieas.

CALITCALIT. m. Bot. Arbusto trepador
de las islas Filipinas.

CALITIPIA, (del gr. kalós, bello, y ty-

pos, molde, modelo), f. Procedimien-
to de reproducción de pruebas foto-

gráficas, en que se emplea un papel
sensible que da imágenes de color se-

pia o violado.
CALITRIX. (del gr. kalós, bello, y

thrix, cabello), m. Zool. Mono de pe-
laje laoio y suave, de color gris par-
dusco, que vive en el Brasil.

CÁLIZ, (del lat. calix). m. Vaso sagra-
do que sirve en la misa, para echar el

vino que se ha do consagrar. || poct.
Copa o vaso. || But. Cubierta extorna
de las flores completas, casi siempre
verde, y de la misma naturaleza que
las hojas.

CALIZA, (de cal), f. Miner. Carbonato
de cal natural, romboédrico. ||

fétida.

La que exhala olor desagradable
cuando se la frota con un cuerpo du-
ro.

II
hidráulica. La que da cal hidráu-

lica por medio de la calcinación. ||

lenta. Dolomía.
CALIZECAS. m. pl. Etnog. Nombre an-

tiguo de la tribu salvaje de los sipi-

bos, en el Perú.
CALIZO, ZA. adj. Dícese del terreno o
de la piedra que tiene cal.

CALMA, (del lat. caunia; del gr. kaü-
ma, bochorno), f. Estado de la at-

mósfera cuando no hay viento.
||

Ce-

sación o suspensión. ||
fig. Paz, tran-

quilidad.
II

fig. Tristeza, abandono. ||

fig. y fam. Cachaza, pachorra. ||
chi-

cha. Dícese, especialmente, en la mar,
cuando el aire está en completa quie-

tud. II
fig. y fam. Pereza, indolencia.

II
En calma, m. adv. Dícese del mar sin

oleaje.
CALMANTE, p. a. de Calmar. Que cal-

ma. II
adj. Med. Dícese de los medica-

mentos narcóticos. Ü. t. c. s. m.
CALMAR, (de calma), v. a. Sosegar.
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atlormccpr, ti-mplar. Ü. t. c. r. y o. n.

II
V. n. Kstar en calma.

calmaría, i. aut. Calma, 1.* &c«p.
CALMAZO, m. aum. de Calma.

|| Calma
chicha.

CALMEAR. V. n. Kmpciar a culmarsc;
calmar pof.o a poco.

CALMERÍA, f. ant. Calma o falta de
vnTito en el mar.

CALMIL, m. Amér. Kn Mdjico, aemen-
t-cra junto a una rasa.

CALMITA, f. (lim. de Calma. U tg. y
t fam. Sorna.

CALMO, MA. (de calmar), adj. Díoese
d<'l tcrruiio erial sin árboles ni ma-
tafl. II Aplícase a la tierra que está en
dcArnnso. || Amér. En Chil«>, tranquilo,
siisi-fado.

CALMOSO, SA. adj. Díeese de lo que
«»tá en calma.

I! fam. Aplícase a la
ijorsoua cuchazuila, p^-rerosa e indo-
lent'e. || V. Viento calmoso.

CALMUCO, CA. a<li. Natural do cierto
distrito de I» Monrolia. C. t. o. . ||

Pertoncciente o relativo a i-l.

CALMUDO, DA. ad). Amér. En Cuba.
díín«e do la jM^rsona que. gin aer nef^li-
Rcnto o pcrvroga, procede con calma
o lentitud.

CALNADILLO. m. liot . Arbusto silves-
tre lie la fiiiiiilia de Un ((uetúreas.

CALNADO. MI. ant. Candado, 1.* acep.
Hoy so usa en algunas jiartc».

CALO. ra. Jiut. ("afta f^ruesa v alta de
la Amórir^a del Sur, que ae va Llenan-
do de agua a mv^lida que la luna
crece.

CALO, (del lat. eálo). m. I¡i$t. En la
anti),'ua Honia, esclavo del soldado,
i|iu> llevaba en las mari'h&s una clava
(l<> madera, el agua, etc., y que des-
empeñaba los oflcios do un sirviente
rc).j)ecto de su amo.

CALÓ. m. Jcr>ra que hablan los rufianes
V gitanos.

CALÓBIOTICA. (del grr. lalát. beJlo.
bueno, y í-io», vida), f. Arte do bien
vivir.

II Tendencia natural del hom-
bro a una vida regular v armónica..

CALOCCFALO, la. (del ¿r. kalÓM. be-
llo, y kepíialé. cabeía). a<ii. Que tie-
ne hermosa cabcxa. || ra. líot. üéiicro
de planta» compuestas, hierbas lano-
sa» que viven en Australia. II Zunl.
Especie de foca, llamada también lo-

ba marina.
CALOCROMO. (del gr. lalói, beUo, y
ehrúma, color), m. Quim. Cromato na-
tural de jiloMio. conocido vulg'armen-
te con el luinilire de plomo rojo.

CALODENDRO. (del gr. kalói. beUo. y
dendron, árbol), m. Hot. Árbol de
mucha altura, con ramas en forma de
oruí. originario del Cabo.

CALOFILEAS. f. pl. Bot. Tribu de plan-
tas du.siáceaá, cuyo tipo es el genero
• ftlofilo.

CALOFILO, LA. (del gr. lalós. bello, v
/)hyIloii, hoja), adj. Bot. Que tiene
hprmosa.<» lioja.s.

|| m. Bot. Género
de plantas clubiáceas, que sirvo de
tipo a la tribu de las calofilcAs. a la
cual da nombre, y cuyas especies son
árboles y arbustos de las regiones cá-
lidas del globo, muy ricos en substan-
cias b.ilsámicius V resinosas

CALOFIS. (del ^r.' kalón, bello, y optii».
serpiente), m. Zool. Serpiente de
tronco muy redondeado, suborden de
los potcroirlifos.

CALOFRIARSE, (de calofrío), y. r. Sen-
tir o padecer calofríos.

calofrío, m. Indisposición del cuerpo
en tiue, indistintamente, se siente ca-
lor V frío. r. m. en i)l.

calografía, f. Caligrafía.
CALOLOGIA. ídcl gr. kiiUos-. bcUera, v

liiQoa. tratado), f. Estética.
CALOMANCO. m. ant. prov. .Ir. Cala-
maco

CALOMATA. m. Bot. Árbol de las islas
Filipinas, de unos cuatro metros de
altiirn.

CALOMEL. m. Calomelanos.
CALOMELANOS, (d.l gr. kalós. bello,

y metan, anos, negro, con alusión a
un esclavo negro del químico francés
Turquet de Mayerne). m. pl. Proto-

CALO
cloruro de mercurio, substancia blan-
ca © inodora, que se emplea en medi-
cina como purgante, vermífugo y un-
tlSltilíticí).

CALOMNIA. f. ant. Calofla.
CALOMNIAR. v. a. ant. Calonlar.
CALÓN, m. Talo redondo, como de una
vara de largo, que sirve para mante-
ner extendi(la.s las redes por sus cos-
tados.

II Pértiga con que se puede me-
dir la profiiiidiiiad d<? un río, canal o
puerto,

'i
J/i/í. A'cna de hierro car(fa-

do de ari-na, en las minas de Tiscaya.
CALONGENSE. adj. Natural de Calon-

ge, villa de lu provincia de Gerona.
C. t. c. s. II Perteneciente o relativo a
dicha villa.

CALONIAR. v. a. ant. CaloAar.
CALONJE. m. anr. Canónigo.
CALONJIA. r. ant. Canonjía. || ant. Ca-

sa inme^liata a la iglesia catedral,
donde habitaban los canónigos. || ant.
Cabildo de canónigos.

CALONNIA. f. ant. Calomnia.
CALOÑA, f. ant. Calumnia. || ant. Pena
pecuniaria que se imponía por el de-
lito de calumnia. !l aut. Querslla.

||

ant. Heporo. nn-ur.i. tai lia.

CALOÑAR. (di> rah.i'.ai. v. a. ant. Ca-
lumniar.

II «nt. ('íistJgHr, imponer al-

gún* multa o (•«iiii. «•>pc<ialmcntc
por haber inrurridcj in el delito de
calumnia.

CALONOSAMENTE. adv. m. ant. Con
calumnia, de un mu<lo calumnioso.

CALOPRIMNO. m. Zool. Especie de
.iiiL'uro .'iiistraliano.

CALOPTtRIX. (del gr. kalói, bello, y
ptéryz, ala.) m. Zool. Insecto ortóp-
tero de la familia de los libelúlidos

CALÓPTERO, RA. (del gr. kaló», bello,

y pterán. ala
hermosas alas.

del gr. á:

dj. Zool. Que tiene

CALOR, (del lat. calor, órcm). m. Fl».

, Puerca que se manifiesta dilatando los
cuerpos y <jue U<'gn a fundir los 84Sli-

dos y evaporar los li<|iiido8.
Ii

Sensa-
ción que experimenta el cuerpo animal
cuando su tem|)eratura es menos ele-

vada que la d« otro cual(|uiera que le

triknsmite la suya jxir contacto o ro-
(lia<-ión. r. t. c. f. II Aumento extraor-
dinario quo e\i>erimenta el cuerjjo ani-
mal por causas fisiológicas o morbo-
sas,

i!
flg. .\rdimiento, actividad, vivc-

la. i; flg. Favor, acogida. || flg. Lo más
fuerte y vivo de una iwi'ión. II del híga-
do. KfcrvcíMifncia crónica de, color rojo
violado, con granitos o sin ellos, que
»par«i-e en las mejilla.s y so cre« de-
pi-ndicnfc de un estado morbo.so del hí-
gado.

II especifico. Fin. Cantidad de
calor que necesita un cuerpo por ki-
logramo para que su temperatura se
eleve en un grado centígrado. || la-

tente. El que, sin aumentar la tempe-
ratura de los cuerpos, ])roduce en ellos
una alteración molecular. || natural.
Kl propio v necesario jiara la vida.

CALORESCEhCIA. *f. Transformación
de los rayos eoloríficos en radiaciones
luminosas.

CALORÍA, f. Fh. Unidad para medir
el calórico, y que representa la canti-
dad de calor que absorbe un litro de
agua, al aumentar de temperatura un
gmilo (1<'I termómetro centígrado

CALORIAMPERÍMETRO. (do caloría.
unidad de calor, y ani perímetro), m.
Elect. Aparato para medir la intensi-
dad de una corriente eléctrica, por el
método calorimétrico.

CALORICIDAD, (de calórico), f. Fisiol.
Propiedad vital, en virtud de la que,
los cuerpos organizados, en su inmensa
mayoría, conservan un calor superior
al del ambiente en que viven.

CALÓRICO, (de calor), m. Fí». Princi-
pio o agente hipotético do los fenóme-
nos del calor. || Calor, 1.* acep. || ra-

diante. Fis. El que se transmite a dis-
tancia, sin neoesidod de contacto in-
mediato.

CALORIDORO. (de calor, y del gr. d«5-

TOn, presente, ofrsnda). m. Aparato
empleado en tintorería para aprove-
char el calor de los baños después de
haber agotado los tintes. I
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CALORÍFERO, RA. (del lat. cal.r. ca-

lor, y /'rr'\ llevar), adj. Que condu-
ce y propaga el calor. || m. Estufa
con la que directamente, o por medio
de tubos, se calientan las habitacio-
nes.

II Caja metálica que, llena do
agua caliente, sirve para calentar los
pies.

II de aire. Kl que calienta aire,
para dirigirlo a las diversas piceas
de la casa. || de vapor. El que tiene
una caldera con agua, cuyo vapor
circula por los tubos de ealefaeoión.

CALORIFICACIÓN, (do calorífico), i.

Ftsiol. Función del organismo, do la
cual procede el calor propio do cada
individuo.

calorífico, CA. (del lat. ealoríficufi:
de calor, calor, y fac?re, hacer), adj.
yue i)roduc*> o distribuve calor

CALORIFONO. (de calor, 'y del gr. phü-
lié, sonido), m. Fít. .\i)arato, esí)ecie
de fotófono, para transmitir el sonido
por medio de las radiaciones calorí-
ficas.

calorífugo, (del lat. calor, órem. ca
lor, y f injiere, huir), adj. Que se opo-
ne a la transmisión del calor. ||

In-
combustible.

CALORIMETRÍA, (do calorímetro), f.

Parte de la física, que trata de la me-
dición del culfir.

CALORIMÉTRICO, CA. adj. Fis. Pertc
neciento o relativo a la calorimetría.

calorímetro, (del lat. calor, órem,
calor, y el gr. melron, medida), m.
Fí$. Instrumento jiara medir el calor
específico de los cuerpos.

calorimotor, (del lat. calor, orem.
y do motor), m. Fís. Aparato para
producir calor por medio de una co-
rriente eléctrica de alta tensión.

CALORIPLANO. (del lat. calor, Orem.
y de plano I. m. .\paruto calorífero
cuyo objeto es i'vitar la ])érdida de ca-
lor por laH cliiineneas.

CALOROSAMENTE, adv. m. Calurosa-
mente.

CALOROSO. SA. eli. Caluroso.
CALORRANFO. (del gr. kalós, hermoso,
y rhainphos, pico de ave), m. Zool.
Especie de cuclillo de pico corto y
robusto, quo vive en la {>enínsula do
Malaca v en la isla de Borneo.

CALOSANTO. (del gr. kalós. hermoso,
ant íios, flor), ni. Bot. Árbol de .lava
y Cochinchina, cuyas hojas se a|)liean
«obre las úlceras, como emolientes.

CALOSFRIARSE, (de calor y esfriar).
v. r. Calofriarse.

CALOSFRIÓ, (de calosfriarse), m. Calo-
Irlo, r. ni. en pl.

CALOSO, SA. adj. Dfocsc del papel que
se cala.

CALOSTRO, (del lat. colostra). m. Pri-
mera leche que da la hembra después
de parida. Ü. t. en pl.

CALOTA. (del fr. calotte). t. Especie
de gorro revestido de pez, goma, amo-
níaco y vinagre, quo se usa contra
la tifia. II aponeurótica. Mcd. Anoneu-
rosis del mii.sciilo oceípitofrontal.

CALOTE, m. Amfr. Kn la República Ar-
gentina, rhiusí'o, engaño. Ü. en la
fra,se dar calote, e.s<|uivar el pago de
una cuenta dejando burlado al acree-
dor.

CALOTEADOR, RA. (do calotear), adj.
.Imér. En la República Argentina, en-
gañador, ladnin.

CALOTEAR, (de calote), v. a. Amér. En
la República Argentina, robar, en-
gañar.

CALOTIPIA, (del gr. kalós, beUo, y ty-

pos, molde), m. Procedimiento para
obtener en papel pruebas fotográficas
negativas.

CALOTO. m. Metal traído de América,
procedente de los restos de la campa-
na de un pueblo, así Humado, en la

provincia ác Popaj'án, al cual atri-

buía el vulgo ciertas virtudes.
CALOTÓRAX, (del gr. kalós. beUo, y

thorax, pecho), m. Especie de colibrí,

de hermoso plumaje, llamado también
lucífero.

CALOTROPIS. (del gr. kalós, bello, y
tropis, quilla), f Bot. Planta do la
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familia de las asclepiádeas. ||

gigantea,

o mercurio vegetal. Polvo de la raíz de
dicha planta, que se usa en medicina
como tónico, sudorífico, alterante y
emético, a altas dosis, en las fiebres,

epilepsia, lepra y sífilis.

CALOVIENSE. adj. Geol. Dícese de un
subpiso, perteneciente al piso osfor-
diense, en el período eolítico. TJ. t. c. s.

CALOYO, m. Cordero o cabrito recién
nacido, o extraído de la madre, muer-
to o vivo.

CALPA. (del gr. kalpé). f. Urna.
CALPA. (Voz sánscrita), m. Una eda,d

del mundo, entre los indios, o la du-
ración de la vida de un dios, que equi-
vale a 432 millones de años de la hu-
mana.

CALPAMULO, LA. adj. Amér. En Méji-
co, dícese del descendiente de albara-
zado y negra, o de negro y albara-
zada. Ü. t. c. s.

CALPA R. (del lat. culpar; del gr. lealpé,

vaso, urna), m. Mit. Primer vaso de
vino que se sacaba de los toneles o
cubas, con el cual se libaba en honor
de Júpiter entre los antiguos roma-
nos.

CALPISQUE, m. Calpixque.
CALPIXQUE, (del azteca calli, casa, y
pixqui, guardián), m. Capataz encar-
gado entre los indios mejicanos del
repartimiento y del cobro de los tri-

butos.
CALPIZQUE. m. Calpixque.
CALPUL, m. Amér. En Guatemala, re-
unión, conciliábulo.

I! Amér. En Hon-
duras, montículo que señala los anti-
guos pueblos de indios.

CALQUIER. m. Nombre de ciertos ra-
sos y tafetanes de la India.

CALQUISTO. m. Geol. Roca del grupo
de las pizarrosas, tipo de las com-
puestas.

CALP.UDO. m. Especie de pájaro.
CALSECO, CA. adj. Curado con cal.
CALTA, (del lat. caltha). t. Bot. Plan-
ta anua, de la familia de las ranun-

CALUCHa". f. Amér. En Bolivia, segun-
da corteza o corteza interior del coco,
almendra o nuez.

CALUMBA, f. Bot. Planta africana cu-
ya raíz, del mismo nombre, se usa
mucho en medicina como tónico y es-
tomático.

CALUMBARSE, (de un lat. vulgar co-
lumbáre, deriv. del gr. kolymbao). v.
r. prov. Ast. y Sant. Chapuzarse,
zambullirse.

CALUMBO, m. prov. Ast. y Sant. Ac-
ción y efecto de calumbarse. .

CALUMBRECERSE, v. r. ant. Enmohe-
cerse.

CALUMBRIENTO, TA. adj. ant. Mohoso,
tomado del orín.

CALUMET, ni. Instrumento o símbolo
que consiste en una gran pipa para
fumar, de mármol rojo o blanco, pare-
cido en la forma a un hacha de armas,
y del cual se sirven los salvajes de la
América del Norte en sus ceremonias
civiles y religiosas.

CALUMNJA. (del lat. cahimnta). f.

Acusación falsa, hecha maliciosamen-
te, nara causar daño.

|| For. Imputa-
ción falsa de un delito de los que dan
lugar a procedimiento de oficio.

CALUMNIADOR, RA. (del lat. calum-
nidtor, órem). adj. Que calumnia. Ü.
t. o. s.

CALUMNIAR, (del lat. calumniári). v.

a. Imputar falsamente a una persona
la ejecución de un delito.

|| ant. Ven-
gar o reparar agravios.

|| Vor. Acusar
falsamente a una persona, impután-
dole delito de los que dan lugar a pro-
cedimiento de oficio.

CALUMNIOSAMENTE, adv. m. Con ca-
lumnia.

CALUMNIOSO, SA. (del lat. cahmmió-
sus). adj. Que contiene calumnia.

CALUMPlt. m. Bot. Planta combrctá-
cea de Filipinas.

CALUNGAY. m. Bot. Árbol de Filipi-
nas.

CALUNGO. m. Amér. En Colombia, es-
pecie de perro chino.

CALZ
CALUNIA. f. ant. Calumnia.
CALUÑA, f. ant. Caloña, 2.* acep.
CALURA. f. ant. Calor.
CALURO, (del gr. kalós, bello, y ourá,
cola), m. Zool. Ave trepadora, propia
de Méjico y de la América central.

CALUROSAMENTE, adv. m. Con calor.
CALUROSO, SA. adj. Que tiene calor.

||

fig. Vivo, ardiente.
CALUTANICO, CA. adj. Quím. Dícese
de un ácido, substancia del grupo de
los taninos, consistente en una masa
amorfa, inodora, de un amarillo de

, ámbar.
CALUYO, m. Amér. En Bolivia, baile

indio.
CALVA, (del lat. calva), f. Parte de la

cabeza despojada de pelo. || Parte de
una piel, tela, etc., que ha perdido el

pelo por el uso. || Sitio en las tierras
cultivadas, donde falta La vegetación
correspondiente. || Juego que consiste
en poner un madero, o cuerno empina-
do en el suelo, a proporcionada distan-
cia, y en tirar los jugadores con unas
piedras, para dar del primer golpe en
la parte superior de él, sin tocar antes
en tierra. || de almete. Parte superior
de esta pieza de armadura, que cubre
el cráneo.

CALVANAOITA. f. Miner. Vanadato de
calcio.

CALVAR, (de caira), v. a. En el juego
de la calva, dar en la parte superior
del madero que está en el suelo. || ant.
Engañar a uno.

CALVARIO, (del lat. calvarlum). m.
Vía crucis.

|| fig. y fam. Deudas que
uno ha contraído, cuando son muchas,
a semejanza de los que llevan fiado
de las tiendas, y se las vain apuntan-
do con rayas y cruces. ||, ant. Osario.

CALVAR I STAS. m. pl. Hist. Asociación
religiosa fundada en 1633 y que tuvo
por objeto convertir al catolicismo »
los habitantes del Bearn.

CALVATORIO, RÍA. adj. Propio de la
calva.

CALVATRUENO, (de calva y trueno).
m. fam. Calva grande que coge toda
la cabeza.

|| fig. y fam. Alocado, atro-
nado.

CALVECER, (del lat. calvescSre). v. n.
ant. Encalvecer.

CALVERIZO, ZA. adj. Dícese del terre-
no en que hay muchos calveros.

CALVERO, (de calva), m. Sitio claro
que suele haber en los pinares y otros
arbolados.

||
Gredal.

CALVETA. f. ant. Calvete, 2.* acep.
CALVETE, adj. dim. de Calvo, tr. t. c. s.

V m. ant. Estaca.
CALVEZ, (de calveza), i. Falta de pelo
en la calaeza.

CALVEZA, (del lat. calvitía). f. ant.
Calvez.

CALVICIE, (del lat. calvitíes). f. Cal-

vez.

CALVIJAR, m. Calvero.
CALVINISMO, m. Doctrina religiosa de
Calvino.

II
Su secta.

CALVINISTA, adj. Perteneciente o re-

lativo a Calvino, o a su secta. Api. a
pers., ü. t. c. 3.

CALVITAR, m. Calvijar.
CALVO, VA. (del lat. cahus). adj. Que
ha perdido todo o parte del pelo de la

cabeza. Ü. t. c. s. || Tratándose del

terreno, pelado, sin hierba, matas, ni
cosa alguna. || Dícese del paño y otras
telas que han perdido el pelo.

CALZA, (del lat. calx, calcem). f. ant.
Cal, 1." art.

CALZA, (del lat. calcéus, calzado), f.

Vestidura que cubría el muslo y la
pierna. 1| Cinta que se pone a algunos
animales, para distinguirlos do otros
de la misma especie. || Cuña con que
se calza, o afianza, una cosa. || fam.
Media.

II pl. Gertri. Grillos de prisión.

11 Calza de arena. Talego lleno de arena
con que se daban golpes a uno para
maltratarle o matarle.

||
Calzas ataca-

das. Calzado antiguo que cubría las
piernas y muslos, y se unía a la cin-
tura con agujetas. ||

bermejas. Calzas
rojas que usaban los nobles antigua-

CALZ
mente. || Medias calzas. Calzas que sólo
subían hasta la rodilla.

CALZACALZÓN, (de calza y calzón), m.
Vestidui'ia que cubría la pierna y el

musJo.

CALZADA, (del lat. calciata, vía; de
calx, cSlcem, piedra para hacer cal)

.

f. Camino empedrado.
CALZADERA, (de calzar), f. Cuerda
delgada para ajusfar las abarcas.

II

Hierro con que se calza la rueda del
carruaje para que sirva de freno. ||

prov. Guadal. Calzadura, 3.* acep.
CALZADI LLANO, NA. adj. Natural de

Calzadilla, pueblo de la provincia de
Cáoeres. Ü. t. c. s. ||

Perteneciente o
relativo a este pueblo.

CALZADI LLERO, RA. adj. Natural de
CalzadiUa de los Barros, villa de la

provincia de Badajoz, tr. t. c. s. ||

Perteneciente o relativo a dicha villa.

CALZADO, DA. p. p. de Calzar.
|| adj.

Dícese de los religiosos de algunas ór-

denes, porque usan zapatos, en con-

traposición a los de otras, que usan
alpargatas o sandalias. || Se dice del

Í)ájaro que tiene pelo o pluma hasta
os pies.

II
Aplícase al animal, y es-

pecialmente al caballo o yegua, que
tiene los pies blancos y el cuerpo de
otro color. || Dícese de la frente poco
espaciosa, por nacer el cabello a corta
distancia de las cejas.

|| m. Toda cla-

se de zapato, abarca, alpargata, etc.,

que sirve para cubrir y resguardar el

pie. II
Todo lo que cubre y adorna el

pie y la pierna, entendiéndose tam-
bién medias y ligas. ||

Germ. El que
Ueva grillos.

||
pl. Medias, calcetas y

ligas.

CALZADOR, (de calzar), m. Instrumen-
t-o para ponerse el zapato.

||
Amér. En

la República Argentina, portapluma,
palillero. || Amér. En Bolivia, lapicero,

1.' acep.

CALZADURA, f. Acción de calzar los

zapatos.
II
Propina que se da al que

los calza. || Cada uno de los trozos de
madera que se sobreponen en la cir-

cunferencia de las ruedas de los ca-

rros, en lugar de la llanta.

CALZAR, (del lat. calcéare). v. a. Cu-
brir con el calzado el pie, y algunas
veces la pierna. Ü. t. c. r. || Tratán-
dose de guantes, espuelas, etc., po-
nerlos. Ü. t. c. r. II

Poner calóes.
||

Poner o meter una cuña a las ruedas
de un carruaje o máquina, para que
no puedan moverse, o a algún mueble
para que no cojee. || Tratándose 'de

armas de fuego, poder llevar bala de
un calibre deter*ninado. || fig. y fam.
Tener pocos o muchos alcances. [I

Impr. Poner alzas a los clisés o gra-
brados hasta que queden a la altura de
la letra. ||

Amér. En Guatemala, apor-
car.

II
Calzarse uno alguna cosa. frs.

fig. y fam. Conseguirla.

—

Rég. Calzar-
se con la prebenda.

CALZATREPAS. (de calzar y el b. lat.

trappa, trampa), f. ant. Trampa, o
cepo.

CALZILLAS, (fem. pl. dim. de calzas),
m. fig. y fam. Calcillas.

CALZO, m. Calce, 1." art., 3.* acep.
||

Muelle sobre el cual se aseguraba la
patilla de la llave del arcabuz, cuando
se la ponía en el punto. || Mar. Made-
ro de forma adecuada, para que en él

descanse la quilla y pantoque de la
embarcación menoi", cuandb se mete *'

dentro del buque.
CALZÓN, m. aum. de Calza. || Prenda de j

vestir del hombre, en forma de pan- t

talón corto. Ü. m. en pl. || Lazo de j

cuerda con que los pizarreros se sos-

tienen en los tejados.
||

Tresillo.
||

.ímér. En Méjico, enfermedad de la

caña de azúcar, que consiste en secar-
se prematuramente las dos hojas del
pie más inmediatas a la tierra.

||

Amér. En Chile, calzoncillos.
II
Amér.

En Bolivia, guiso de cerdo con pican-
te.

II
bombacho. Calzón corto, ancho y

abierto por un lado, que se usa espe-
cialme(ntíe en Andalucía. Ü. m. en pl.
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CALZONARIAS, (de calzón), f. pl. Imér.
En Colombia, tirantes.

CALZONAZOS, (aum. do calzones), m.
flg. y fam. Hombre muy débil y con-

descendiente.
CALZONCILLERO, RA. m. y f. Persona
que hace calzoncillos.

CALZONCILLO, m. Amér. En Venezuela,
especie de loro.

CALZONCILLOS, (dim. de calzones), m.
pl. Calzones de lienzo, lana o punto,
quo se ponen debajo de los de tela o
paño.

CALZONERAS, (de calztjn ). m. pl. Amér.
En Méjico, pantalón abierto de arriba
abajo, por ambos costados, y cuyas
aberturas se cierran con botones.

CALZONTE. m. Amér. En Guatemala,
lada una de las varas que forman la

techumbre de los ranchos pobres. Ü.
m. en pl.

CALZORRAS, m. pl. fig. y íam. Calzonazos.
CALLA, f. .imAr. Según Toro y Gisbert,
en Chile, especie de p.ilo puntiagudo
u-sado para desplantar algunos vege-
tales.

CALLA CALLANDO, loe. adv. fam. Chi-
ticallando.

CALLADA, (de callar), f. Silencio o
efecto de callar. || Alar. Intermisión
en la fuerza del viento, o en la agita-
ción de las olas del mar. || De callada.
in. adv. fam. Sin ruido, secretamente.

CALLADA, (de callos ). í. Francachela
en que sólo se comen callos, o en que
éstos constituyen el manjar principal.

CALLADAMENTE, adv. m. Con secreto.
CALLADITO. (do callado), m. Amér.
Baile popular chileno que se ejecutaba
sin canto.

CALLADO, DA. p. p. de Callar.
|| adj.

Silencioso, reservado.
|| Que hiice al-

guna cosa sin meter ruido.
CALLADOR, RA. adj. aut. Callado.
CALLAGUAYAS, m. pl. L'titoa. Nombre
quo se da en el país a los indígenas
de Charasani y Curva, prov. de Mu-
ñecas dep. de la l'az (Solivia).

CALLAMIENTO. m. ant. Acción y efec-
to de callar.

CALLAMPA, (del quichua ccallampa). f.

Amér. En Chile, hongo, !.• acep.
||

lig. y fam. Amér. En Chile, sombrero
de fieltro.

CALLAMPAYANI. adj. Amér. En el Pe-
rú aplícase a los indios de la subdele-
gación o partido de Apolobamba, en
la provincia de la l'az, grajides cono-
cedores de hierbas y resinas medici-
nales y curanderos muy hábiles. Ü.
t. c. s.

CALLANA. (Voz quichua), f. Amér. Va-
sija tosca que usan los indios ameri-
canos para tostar maíz o trigo. |1 Man-
chas callosas que se dice tienen en las
nalgas los dcseendicntes de negros o
zambos.

|| Escoria metalífera que se
beneficia. || Crisol para ensayar me-
tales.

II fig. Amér. En Chile, "calenta-
dor, 3.* aoop.

CALLANDICAMENTE. adv. m. Callan-
dico.

CALLANDICO, adv. m. fam. Callandito.
CALLANDITO, (de callando), adv. m.
fam. En scereto, con disimulo.

CALLANDRIZ, m. Persona callada que
observa con disimulo para hacer me-
jor lo que le conviene.

CALLANTAR, (de callante), v. a. ant.
Acallar.

CALLANTE, p. a. ant. de Callar. Que
' calla.

CALLA NTÍO, A. (de callante), adj. ant.
Callado, silencioso.

CALLANUDO, DA. adj. Amér. En Chile,
díce.se de la persona que tiene callana,
2.* acep.

CALLAO, m. Guijarro o china; piodro-
cilla de mayor tamaño que la zahorra
y el cascajo.

CALLAPO, (del aimará caUapu). m. Min.
Palo con que se mueve el molinete,
en la.s minas. II Grada do espalera en
la mina.

||
.imér. En Chile, poste con

que sostienen las oajas de las vetas en
las minas para que no se desplomen y
puedan cargar los desmontes. || Amér.
En Bolivia, parihuela. || Amér. Em Bo-

CALLI
livia, reunión de dos bolsas, en la na-
vegación fluvial.

CALLAR, (del lat. chalare, bajar; del
gr. chalad), v. n. No hablar, dejar de
hablar, y por ext., guardar silencio.

Ü. t. c. r. 11 Dejar de llorar, de gritar,
de cantar, de tocar, de meter bulla o
ruido. Ü. t. c. r. ¡j Dejar de sonar un
instrumento músico. Ü. t. c. r. Ij Abs-
tenerse de decir lo que se siente o se
sabe. Ü. t. c. r. II

Dejar de emitir cier-

tos animales sus voces. Ü. t. c. r. H
fig. Dejar de hacer ruido el mar, el

viento, un volcán, etc. Ü. t. c. r. II

v. a. Tener reservada, no decir una
cosa. Ü. t. c. r. |1 Omitir, pasar algo
en silencio. Ü. t. c. r.

||
(Cailal interj.

fam. I Calle I
|| i

Calle I interj. fam., con
que se denota estrañeza.

—

liég. Callab
(la verdad) a oíro;—de, por miedo.

CALLE, (del lat. callis, senda, camino),
f. Camino público, entre dos filas de
casas.

II
Denominación de algunos pue-

blos, que participan de los fueros y
franquicias de otro principal, y de-
penden de él; así, ciertas villas y lu-

gares se llaman calles de tal ciudad,
como sí estuvieran dentro de los mu-
roa de ella. || Germ. Libertad, en la
acep. de estado del que no está preso.

II
Impr. Línea de espacios quo en sen-

tido vertical o inclinado se ve en la
composición cuando coincide en varios
renglones seguidos y en la misma di-

rección el espacio quo se deja entre
una dicción y otra.

|| de árboles. Espa-
cio que hay entro dos hileras de ár-
boles. II

pública. Cada una de las prin-
cipales y más concurridas.

CALLEAR', (de calle), v. a. Hacer calles
en las viñas.

CALLECALLE. amb. Amér. Nombre que
se da en Chile a una planta irídca, del
género libertia. Tiene llores blancas
v e.<s medicinal.

CALLECER. (do callo), v. n. ant. Enca-

CALLEJA. f. dim. de Calle. || Callejuela.
II Germ. Acto de huir de la justicia.

CALLEJA, n. pr. Sépase, o ya se verá, o
ya verán, quién es Calleja. loe. fam.
con que alguno se jacta de su poder
o autoridad.

CALLEJA NO, NA. adj. Natural de Ca-
lles, pueblo de la provincia de Valen-
cia. Ü. t. c. s.

II Perteneciente o rela-
tivo a este pueblo.

CALLEJEAR, (de calleja), v. n. Andar
siempre de calle en calle, innecesaria-
mente.

CALLEJEO, m. Acción y efecto de ca-
llejear.

CALLEJERO, RA. (de calleja), adj. Afi-
cionado a andar de calle en caÜe por
ociosidad.

CALLEJO, xn. prov. Sant. Hoyo que se
hace para que, en las batidas, caigan
en él las fieras v otros animales.

CALLEJOLERO. adj. .aplícase en la isla

de León (Cádiz) a los ternes, valento-
nes o guapos, porque suelen habitar
en ciertas callejuelas sospechosas, tr.

t. c. s.

CALLEJÓN, m. aum. de Calleja. || Lu-
gar estrecho y largo, a modo de calle,

con paredes a los lados, o formado
por dos montes, o por el corte y hen-
dedura de uno. || Impr. Calle, 4.* acep.

II
sin salida, fig. y fam. Negocio o con-

flicto, de muy difícil, o de imposible
resolución.

CALLEJUELA, f. dim. de Calleja.
|| fig.

y fam. Efugio o pretexto, que se toma
para evadirse de algún negocio, o pa-
ra no conceder algun.a cosa.

CALLEMANDRA. f. Calamaco.
CALLENTAR, v. a. ant. Calentar. TJsáb.

t. c. r.

CALLETRE. m. ant. Caletre.
CALLEUQUE. n. pr. Calleuque es muy
buen lugar, fre. fig. y fam. que se
usa en Chile y que enseña cuan útil
es oallar.

CALLIALTO, TA. (de callo y alto), adj.
Dícese del herraje o herradura que tie-

ne los callos más gruesos, para suplir
el defecto de los cascos en las caballe-
rías. X¡. t. c. 8.

CAMA 309
CALLISECAS. m. pl. Etnog. Antigua
tribu de salvajes del Perú, que habi-
taba en las montañas de Huánuco.

CALLISTA, com. Persona que se dedica
a cortar o e.xtiri)ar y curar callos, uñe-
ros y otras dolencias de los píes.

CALLIZO, m. prov. .Ir. Callejón.
||
prov.

.-Ir. Callejuela.

CALLO, (del lat. callum). m. Dureza
que se forma en pies, manos, rodi-
llas, etc., por el continuo roce o pre-
sión, de un cuerpo duro. || Cualquiera
de los dos extremos de la herradura.
II

Cir. Cicatriz que se forma en la re-
unión de los fragmentos de un hueso
fracturado.

|| pl. Pedazos del estóma-
go de la vaca, ternera o qarnero, que
se comen guisados. |1

Callo de herra-
dura. Pedazo de ella ya gastado, con
el mucho uso.

CALLÓN, m. Afilador de leznas, entre
zapateros.

CALLÓN, NA. (de callar), adj. Silencio-
so, callador.

CALLONCA, adj. Castaña o bellota a
medio asar. || fig. Mujer jamona y co-
rrida.

CALLOSAR. (de caüoso). v. n. ant. En-

CALLOSIDAD. (del lat. callositas,
dtem). f. Dureza más extensa, aunque
menos profunda, que el callo. || pl.

Durezas en algunas úlceras crónicas.
CALLOSINO, NA. adj. Natural de Ca-

llosa de Ensarriá, villa de la provincia
de Alicante. Ü. t. c. s. || Pertenecien-
te o relativo a dicha villa.

CALLOSO. SA. (del lat. callosus). adj.
Que tiene caUo. |1 líelativo a él.

CAMA, (del lat. cama), f. Armazón en
que se ponen comúnmente jergón, col-

chones, sábanas, mantas, colcha y al-

mohadas, y que sirve para dormir y
descansar en ella las personas.

|| Esta
armazón por sí sola. || Colgadura
del lecho, compuesta del ciclo, cene-
fas, e«irt)inas y cubierta correspon-
diente.

II fig. Sitio donde se echan los
animales para su descanso. || fig.

Suelo del oarro o carreta.
|| fig. Parte

del melón y algunos frutos, que está
pegada a la tierra, mientras está en
la mata, y suele hallarse señalada o
podrida. || fig. En los guisados, porción
de vianda que se echa estendida einci-

ma de otra, jiara que se comuniquen el

calor.
II

Carnada, 1.* acep. || ant. Se-
pulcro.

II
31ar. Hoyo que forma en la

arena o en el fango una embarcación
varada. ||

armario. Mueble que tiene
el doble uso de cama y armario según
indica su nombre. {| de podencos. Cama
que por mal hecha ofrece poca como-
didad para dormir en ella.

CAMA, (de camba). í. Cada una de las
barretas del freno, a que están asidas
las riendas. X¡. m. en pl. || Pieza del
arado en la cual encajan, por la parte
inferior delantera, el dental y la reja,

y por detrás l.a esteva
;
por el otro es-

trjmo se afianza el timón. || Pina, 2.*

aoep.
II
Cada uno de los pedazos de

tafetán con que se hacían los mantos
de las mujeres.

||
pl. Nesgas que se

ponían a las capas para que resulta-
sen redondas.

CAMACITA. f. Hierro meteórico.
CAMACHUELO. m Pardillo, en la aoep.
de pájaro.

CAMADA. (de cama, 1." art.). f. Todos
los hijuelos que paren de una vez
la coneja, la loba, u otros animales y
se haUan juntos. || Conjunto o serie
de cosas numerables extendidas hori-
zontalmente, de modo que estén a ni-

vel, sin sobreponerse, y dispuestas a
recibir otras. Ü. en Andalucía, Ex-
tremadura y Cuba. Una ca.mada de hue-
vos.

II
fig. y fam. Cuadrilla de ladro-

nes.
II

Min. Conjunto de ademes con
que se forma el piso en las galerías de
las minas.

CAMAFEO, (del b. lat. camahutus). m.
Figura labrada de relieve en piedra
preciosa, cuyo fondo es regularmente
obscuro.

II
La misma piedra labrada.

CAMAGÓN. m. Bot. Planta ebenácea de
Filipinas.



310 CAMA
CAMAGRÓSTIDA. (del gr. chamal, en

ti-pira, y ágróstis, gnama). f. Bot.

Planta gramínea, común en Europa
en los terrenos arenosos.

CAMAGUA, adj. Amér. En Honduras y
el Salvador, dícese del maíz que em-
pieza a secarse. || f. Amér. Nombre
que se da en Cuba a un árbol silves-

tre, de tronco recto, de doce pies de
altura y seis pulgadas de grueso, y de
madera blanca y fuerte.

CAMAGÜE, adj. Amér. En Guatemala,
camagua.

CAMAGÜEYANO, NA. adj. Natural del

Camagüey, una de las provincias en
que estaba dividida la isla, de Cuba
en la época precolombina. Ü. t. c. s.

II
Perteneciente o relativo a este terri-

torio cubano.
CAMAHUAS. m. pl. Etnog. Antigua
tribu de salvajes que vivían en las

orillas del Ucayali (Perú).
CAMAHUETO. m. Animal fantástico al

que se atribuye en Chile belleza extra-
ordinaria y fuerzas colosales. Según
la mitología de los chilotes, nace en
los ríos, donde vive hasta que, adqui-
rido su mayor desarrollo, pasa al mar
arrastrando consigo troncos y gran-
des trozos' de tierra.

CAMAL, (del lat. camus, freno, bozal),
m. Cabestro de cáñamo o cabezón con
que se ata la bestia. ll Palo grueso
de que se suspende por las patas tra-
seras a! "i'-i^o muerto. || ant. Cadena
gruesa, cuii í.i argolla, que se echaba
a los esclavos para que no huyeran.

||

prov. Ar. Rama gruesa. || Amér. En el

Perú, matadero principal.
CAMALDULENSE. adj. Camandulense.
CAMALEÓN, (del lat chamaUon; del gr.
chomai, en, o sobre la tierra, y león,
león), m. Zool. Reptil del orden de
los saurios, de unos 30 centímetros de
largo, al que se atribuye la facultad
de cambiar de color, porque al hin-
charse se transparenta en algunas
partes y deja ver las distintas colo-
raciones que la respiración determina
en la sangre. || fig. y fam. El que, a
impulsos del amor o del interés, mu-
da con facilidad de parecer o de con-
ducta.

II
Amér. En Bolivia, iguana.

II
mineral. Nombre vulgar del perman-

ganato potásico.
CAMALEONESCO, CA. (de camaleón).

adj. Zool. Dícese de los animales en
cuyo cuerpo se notan alteraciones o
cambios de color, y de estos mismos
cambios o alteraciones.

CAMALEONISMO. (de camaleón), m.
Zool. Alteración que sufre el color do
algunos animales, en virtud de accio'-
nes reflejas sobro las células pigmen-
tarias.

CAMALEOPARDO, m. Astr. Constela-
ción boreal, situada en la proximidad
del polo. Llámase también jirafa.

CAMALEÓPSIDO. (del gr. chamailem,
camaleón, y opsis, aspecto), m. Zool.
Especie de saurio ; reptil americano
muy parecido al camaleón.

CAMALERO, (de camal), m. Amér. En
el Perú, jifero.

CAMALO. m. En Marruecos, alhamei.
CAMALOTAL. m. Paraje cubierto de
camalote.

CAMALOTE. m. Bot. Planta acuática,
de la familia de las pontederiáceas,
que se cría en los grandes ríos de la
América del Sur. || Conjunto de estas
plantas que, enredadas con otras de
diferente especie, forman como islas
flotantes.

CAMAMA, f. fam. Chasco, burla, en-
gaño.

CAMAMBÚ, m. Bot. Planta silvestre, de
América, de flor amarilla muy dulce.

CAMAMILA, (del lat. chamwmelon; del
gr. chamaimélon , de chamal, en tierra,

y m-élon, manzana), f. Camomila.
CAMANCHACA. f. Amér. En Chile y
Perú, dase este nombre a la niebla es-
pes^a y baja que reina en el desierto
de Tarapacá.

CAMANDULA, (de CamaldoU, en la
Toscana, donde tuvo principio la or-

CAMA
den de la Camándula, ó Camáldula).
f. Orden monástica, que es una re-

forma de la de San Benito. || Rosario
que se compone de uno o tres dieces.

II
fig. y fam. Bellaquería, astucia, tras-

tienda. Ü. más en la frase tener mu-
olías camándulas.

CAMANDULAR, (de camándula), v. n.

Afectar una falsa devoción.
CAMANDULEAR, v. n. Camandular.
CAMANDULENSE. adj. Perteneciente o
relativo a la orden de la Camándula.
Api. a pers., ú. t. c. s.

CAMANDULERÍA, (de camandulero), f.

Gazmoñería.
CAMANDULERO, RA. (de camándula).
adj. Hipócrita, embustero, bellaco, tr.

t. c. s.

CAMANIN. (Voz semítica), m. Mit.
Nombre de los ídolos hebreos expues-
tos al sol en las fachadas de los edifi-

cios.
II
Nombre de las capillas portá-

tiles consagradas al Sol.

CAMANONCA. f. Tela antigua que se

usaba para forros de vestidos.
CAMANSAY. m. Bot. Árbol de Filipi-

nas, cuya madera es excelente para la

construcción de buques.
CAMANOC. m. Bot. Planta de Cayena
de raíces comestibles, buenas para el

ganado.
CAMAO. m. Amér. En Cuba, azulona.
CÁMARA, (del lat. cámara, y ést« del

gr. kamara, bóveda, cámara), f. Sala
o pieza principal de una casa. ||

Ayun-
tamiento, 2.* acep.

II
Cada uno de los

cuerpos colegisladores de un país.

II
Pieza del palacio del rey, don-

de sólo tienen entrada los gentiles-

hombres y ayudas de cámara, los em-
bajadores y algunas otras personas.

||

Pieza alta, en casa de los labradores,
donde éstos guardan su grano. ||

Cilla,

en la acep. de cámara donde se reco-
gían los granos. || Cada uno de los de-

partamentos donde se alojan los gene-
rales y capitanes en los buques de
gupirra, o la oficialidad y pasajeros en
los mercantes. || Cada uno de los com-
partimientos, en comunicación con los

hornos metalúrgicos, para condensar
las substancias volatilizadas o para
elaborar con ellas ciertos productos.

||

Espacio que ocupa la carga en las ar-

mas de fuego. ||
Morterete, en la aoep.

de pieza pequeña d© artillería. || Ex-
cremento del hombre. || ant. Residen-
cia o corto del rey o del poseedor de
algún estado. || ant. Alcoba o aposento
donde se duerme. || ant. Ayuntamiento,
en la acep. de concejo de una pobla-
ción.

II pl. Flujo de vientre. ||
Cámara

anterior de la boca.
||

Zool. Espacio
que se extiende, desde la abertura de
la boca, hasta el istmo de las fauces.

II
anterior del ojo. Zool. Espacio com-

prendido entre la córnea y el iris.
||

apostólica. Erario de la Santa Sede.

II
Junta que lo administra, presidida

por el cardenal camarlengo.
|1

clara o
lúcida. Aparato óptico en que, por me-
dio de un prisma triangular, se ob-
tiene la imagen de un paisaje, de un
edificio, o de cualquiera otro objeto.

II
de Comptos. Tribunal de Navarra

que conocía de los negoc'os de la real
hacienda.

||
de Indias. í'.specie de tri-

bunal que ejercía respecto de los do-
minios de Ultramar las mismas fun-
ciones que la Cámara de Castilla res-

pecto de la Península. || de las armas.
ant. Guadarnés, 1.» acep. || obscura.
Artificio óptico en que los objetos ex-
teriores se representan como pintados
en un papel o en un cristal opaco den-
tro de una capacidad obscura.

||
pos-

terior de la boca. Zool. Espacio com-
prendido entre el istmo de las fauces
y la parte posterior de la faringe.

||

posterior del ojo. Zool. Espacio com-
prendido entre el iris y el cristalino.

CAMARADA. (de cámara, por dormir
en un mismo aposento), m. El que
acompaña a otro y come y vive con
él.

II
El que anda en compañía con

otros, tratándose con amistad y con-
fianza.

II f. ant. Batería, 1.» y 3.*

CAMA
aceps. II ant. Compañía o junta de Cá-

maradas.
CAMARAJE, m. Alquiler de la cámara
donde se guardan los granos.

CAMARANCHÓN, (de cámara), m. des-

pect. Desván de la casa, o lo más alto

de ella, donde se suelen guardar tras-

tos viejos.
CAMARASENSE. adj. Natural de Cama-

rasa, villa de la provincia de Lérida.
Ü. t. c. s.

II
Perteneciente o relativo a

dicha villa.

CAMARERA, (de camarero), f. Mujer
de cierta consideración, que sirve en
las casas principales.

II
Criada que sir-

ve en los cafés, horchaterías u otros
establecimientiois análogos. II

Criada
de una fonda, que cuida de las habi-
taciones de los huéspedes. ||

mayor.
Señora de más autoridad, entre las

que sirven a la reina.
CAMARERÍA, f. Empleo u oficio de ca-

marera.
II
Cierto descuento que en lo

antiguo se imponía sobre las libran-

zas extraordinarias que el rey manda-
ba dar.

CAMARERO, m. Oficial de la cámara
del papa. || En la casa real de Casti-

lla, se llamaba así al jefe de la cáma-
ra del rey, hasta que se introdujeron
el estilo y los nombres de la casa de
Borgoña, y se Uamó sumiller de corps.

II En algunas part«s, el que tiene a
su cargo el trigo dtl pósito o de los

diezmos. || Criado de distinción que en
las casas de los grandes mandaba to-

do lo que pertenecía a su cámara. ||

Criado de una fonda o posada, que
cuida de los aposentos de los huéspe-
des. II

Mozo de café, horchatería u
otro establecimiento análogo. ||

ma-
yor. Camarero, 2.* acep.

CAMARETA, f. dim. de Cámara. || Mar.
Cámara de los buques pequeños.

||

Mar. Cámara que en los buques gran-
des sirve de alojamiento a los guar-
dias marinas. || Amér. Especie de pe-
tardo que se dispara en las fiestas que
celebran los indios.

CAMA RETO. m. .4??iér. Nombre que se
da en Cuba a un buniato que tiene el

sarmiento morado como las venas de
las hojas, que son cordiformes.

CAMARIA. f. Bot. Especie de liliácea.
CAMARICO. (Voz quichua), m. Amér.
Ofrenda que hacían los indios en Amé-
rica a los sacerdotes. || fig. y fam.
Amér. En Chile, lugar preferido de
una persona. || fig. y fam. Amér. En
Chile, amorío, enredo.

CAMARIDEO, A. adj. Bot. Que consta
de celdillas o cámaras internas.

CAMARIENTO, TA. adj. Que padece cá-
maras. Ü. t. o. s.

CAMARILLA, (dim. de cámara), f. Re-
unión de palaciegos que, por su inme-
diación a las personas reales, suelen
influir en la resolución de los nego-
cios del Estado. || Dícese también, por
ext., de los individuos que rodean a
algún personaje político o de posición
elevada.

CAMARILLESCO, CA. adj. Amér. En
Chile, propio de la camarilla.

CAMARÍN, m. dim. de Cámara. || Pieza
del altar donde se coloca la imagen
de la Virgen o del santo titular de
la iglesia y se guardan sus alhajas y
vestidos.

II
Cuartos donde los actores

se visten, para salir a la escena.
||

Tocador, en la acep. de aposento de
aseo, etc. || Pieza retirada para el des-
pacho de los negocios.

CAMARINAS, m. Bot. Arbolillo de 1»
familia de las empétreas, que se cría
en Moguer, pueblo de la provincia de
Huelva.

CAMARISTA, m. Ministro del Consejo
de la Cámara. || ant. El que vivía en
alguna cámara de posada y no teñí»
trato coin los demás hospedados. II

Amér. En Méjico, camarero. || f. Dama
que asiste y sirve en la cámara de la
reina, princesas e infantas.

CAMARLENGATO. m. Dignidad de ca-
marlengo.

CAMARLENGO, (del ant. alto al. ka-

é



CAMB
marling ; d« kammer, cámara, y ling,

terminación expresiva de pertenencia).
m. Cardenal que preside la Cámara
apostólicsa y ejerce el gobierno tem-
poral en sede vacante. il Título de dig-
nidad en la casa real de Aragón, que
correspondía en parte al de camarero
en la casa real de Castilla.

CÁMARO, (del lat. cammárus; del gr.
kátnmarogj. m. Camarón.

CAMARÓN, (aum. do cámaro), m. Zool.

Marisco comestible, de tres a cuatro
centímetros de largo, de color par-
dusco, caparazón terminado por un
cuerno largo y dentado finamente, an-
tenas muy largas y boca formada por
láminas filamentosas. || Amér. En Cos-
ta Rica, propina.

CAMARONERO, RA. m. y f. Persona
que pesca camarones. || Persona que
log vende. || m. Amér. En el Perú, mar-
tín pescador.

CAMAROSIS. (('el gr. kamárüsis, de ka-
mará, bóveda), f. Med. Rotura en los

huesos del cráneo.
CAMAROTA. f. Znol. Insecto díptero del

bur de Europa.
CAMAROTE, (de cámara), m. División
pequeña, para poner la cama en los

barcos.
CAMAROTERO, m. Amér. Mozo de ser-

vicio para los camarotes de los barcos
V persona.s que van en ellos.

CAMAROTILLO. (dim. de camarote), m.
Mar. Cuartito o armario grande y
sujeto de firme sobre cubierta y a po-

pa de algunos buques, y en el que se

guardan, para tenerlas a mano, las

banderas, la sondaleza, la corredera y
otros efectos del cargo de bitácora.

CAMARROYA, f. Achicoria silvestre.
CAMARÚ. m. Bot. Planta medicinal del

Brasil.
CAMASQUINCE, (de cama y quince).
com. fam. Persona que se entremete
en lo que no le importa.

CAMASTRA, (do camastrón), t. Amér.
En Chile, astucia, disimulo, zorrería.

CAMASTREAR, v. a. Amér. En Chile,
hacerse el camastrón ; emplear astucia
o maña.

CAMASTRO, (de cama), m. dcspcct. Lo-
cho pobre V sin aliño.

CAMASTRÓN, NA. adj. faro. Persona
disimulada y doble, que espera opor-
tunidad para hacer o dejar de hacer
las cosas, según le conviene. Ü. t. c. s.

CAMASTRONERÍA, f. fam. Cualidad y
modo de proceder del camastrón.

CAMAURO, m. Gorro o capillo de color
rojo, que cubre las orejas y que usa
el Sumo Pontífice.

CAMAYUAN. m. Bot. Árbol de Filipi-
nas, cuya especie es poco conocida.

CAMBA, (del lat. gamba: del gr. kampé,
curvatura), f. Cama, 2.° art., 1.* acop.
II
prov. Ast.y Sant. Cama, 2.» art., 3."

acep.
II
Amér. En Solivia, Indígena.

Ü. t. c. s. II pl. Cama, 2.» art., 5.*

acep.

CAMBADÉS, SA. adj. Natural de Cam-
bados, villa de la provincia de Ponte-
vedra. Ü. t. c. s. ti Perteneciente o
relativo a dicha villa.

CAMBADO, DA. (del port. cambado, y
éste del m. or. que camba), adj. Amér.
En la República Argentina, díeese del
que tiene las piernas torcidas.

CAMBALACHAR, v. a. fam. Amér. En
Chile, cambalachear.

CAMBALACHE, (de cambiar), m. fam.
Trueque de una cosa por otra.

CAMBALACHEAR, (de cambalache), v.
a. fam. Permutar, cambiar una cosa
por otra.

CAMBALACHERO, RA. adj. Que hace
cambalaches. Ü. t. c. s.

CAMBALEO, m. Compañía antigua am-
bulante de cómicos, compuesta de cin-
co hombres y una mujer que cantaba.

CAMBALI. m. Especie de acero del Le-
vante.

CAMBALUZ. m. Especie de entremés, o
representación teatral, que se usa en
algunos pueblos de Extremadura.

CAMBAMBA, f. fam. A7nér. En Colom-
biai., camorra, disput-a, yin». I

CAMB
CAMBAR, v. a. Amér. En Tenezuela,
combar, curvar, encorvar.

CAMBARA, m. Bot. Árbol de la América
Meridional, frondoso, de hoja disco-
lora y flor blanca diminuta. Sus ho-
jas en infusión constituyen un enér-
gico remedio contra la tos, empleadas
como cataplasma.

CAMBARIELLA. f. ant. Camarilla.
CÁMBARO, (del lat. camm&rus). m.
Especie de cangrejo de mar, comesti-
ble.

CAMBAYES. (de Cambaj/a, ciudad del
Indostán). f. pl. Tela de algodón pro-
Cfdpnte de Madras.

CAMBERA, f. Red pequeña para pescar
camarones y cangrejos.

CAMBERA, (de camba), i. prov. Saiit.
Servidumbre pública para el tránsito
de carros.

CAMBETO, TA. (de camba), adj. .Imér.
En Venezuela, patiestevado.

CAMBIA, f. ant. Fur. Cambio, en la
acep. de permuta.

CAMBIABLE, adj. Que se puede cam-
biar.

CAMBIADA, f. Mar. Acción de cambiar
de rumbo.

|| Equit. Cambio.
CAMBIADIZO, ZA. (de cambiar), adj.
ant. Mudable, inconstante. i

CAMBIADOR, RA. adj. Que cambia.
II

m. ant. Cambista.
||
Germ. Padre de

mancebía. |l .imér. En Chile v Méjico,
guardaagujas.

|| Amér. En Chile, pieza
quo sirvo para mudar la cuerda o co-
rroa, en \íin máquinas, de la polea
fija a la mudable, o viceversa.

CAMBIAMIENTO, (de cambiar), m. Mu-
taciiin. variedad.

CAMBIANTA, f. Mujer que se dedica en
la vía pública, por. lo general en las
primeras horas de la mañana, a cam-
biar plata por calderilla a las perso-
nas que van a comprar.

CAMBIANTE, p. a. de Cambiar. Que
cambia. 1| m. Variedad de colores, o
visos, que hace la luz en algunos cuer-
pos. Ú. m. en pl.

II El que se dedica
al cambio de monedas o biUetes do
banco, nacionales o extranjeros. 1| pl.
l'int. Ropaje que en la parte ilumi-
nada aparece de distinto color que en
la que no tiene tanta luz.

CAMBIAR, (del lat. cambiare), v. a.
Trocar o permutar una cosa por otra.
Ü. t. o. n.

II Mudar, variar, alterar.
Ü. t. c. n.

II
Dar o tomar dinero a

cambio.
|| Mudar o trasladar a alguno

de una parte a otra. || Equit. Hacer
que galope con pie y mano derechos el
caballo que galopaba con pie y mano
izquierdos, o al contrario. Ü. t. c. n.

y c. r. II
Mar. Bracear el aparejo,

cuando se navcL'a, ciñcndo por una
banda, para orientarlo por la contra-
ria.

II
V. n. Refiriéndose al viento,

mudar de dirección, f . t. c. r.

—

Kég.
Cambiar (alguna cosa) con, por otra;
—(una peseta) en calderilla.—C\m-
BiARSE la risa en llanto.

CAMBIAVÍA, m. .4.mér. En Méjico y Cu-
ba, guardaagujas, 2.° art.

CAMBIFORME. (de cambium y forma).
adj. Boí. Díeese de los vasos cuya
función principal consiste en renovar
la capa de cambium o zona genera-
triz.

CAMBIJA, f. Arca de agua elevada so-
bre la tierra.

CAMBIL. m. Compuesto de bol arménico
que se usó como medicina para com-
batir la diarrea de los perros.

CAMBILENO, «A. adj. Natural de Oam-
bil, viUa de la provincia de Jaén. Ü.
t. c. s. II Perteneciente o relativo a
dicha villa.

CAMBÍN, m. Red de juncos, parecida a
un sombrero redondo, que sirve para
pescar.

CAMBIO, m. Acción y efecto de cam-
biar, 2.* acep. II ant. Cambista.

|| Com.
Premio que se da o cobra por una le-
tra de cambio.

|| Precio de cotización
de los valores mercantiles. || Com.
Valor relativo de las monedas, ya de
países distintos, ya de distinta especie
de un mismo país. || For. Permuta.
P f. C. Aparato o mecanismo de l^s
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vías férreas formado por las agujas y
otras piezas y que sirve para hacer que
las locomotoras, los vagones o los tran-
vías vayan por una de dos o más vías
que concurren en un punto. ||

mi-
nuto. El que pagando cierto inte-
rés, se hace do unas monedas por
otras.

II Libre cambio. Doctrina econó-
mica que defiende la libertad del co-
mercio. II Régimen aduanero fundado
en esta doctrina. || En cambio, m. adv.
En lugar de, en vez de, cambiando una
cosa por otra.

CAMBIOVICENSES. m. pl. Antiguo pue-
blo de la Galia, establecido en el país
de Combrailles.

CAMBISTA, com. Persona que cambia,
3.* acep. II m. Banquero, 2.' acep.

CAMBIUM. m. Bot. Líquido viscoso que
durante algún tiempo se creyó exis-
tía entre la madera y el líber de las
plantas dicotiledóneas, y que después
se ha demostrado ser un verdadero te-
jido de utrículos de paredes muy de-
licadas.

CAMBRA, f. ant. Cámara.
CAMBRAY. m. Es¡>ecie de lienzo blanco
muy delgado que se fabricaba en Cam-
bray, ciudad de Francia.

CAMBRAYADO, DA. (de cambray). adj.
Acambrayado.

CAMBRAYÓN, m. Lienzo parecido al
cambray, pero menos fino.

CAMBRIANO, NA. (del ingl. Cambria.
noiLbre antiguo del país de Galos),
adj. Geol. Relativo al primero de lot
cuatro períodos geológicos en que se
divide la eriv primaria o paleozoica.
II Díeese de los antiguos habit.ontes de)
país do Gales. Ü. t. c. s. II Pcrteneeien-
t/-:> Si este país o a sus habitantes.

CÁMBRICO, CA. adj. Cambriano, ü. t.

c. s.

CAMBRILENSE. adj. Natural de Cam-
brils, villa de la provincia de Tarra-
gona. Ü. t. c. 8. II Perteneciente o re-
lativo a dicha •villa.

CAMBRILLÓN, m. ^Irt. y Of. Cada una
de las suelas angostas que los zapa-
teros ponen de relleno entre la exte-
rior y la plantilla del calzado para
armarlo. Ü. m. en pl.

CAMBRÓN, m. Bot. Arbusto de la fami-
lia de las rámneas, de unos dos metros
de altura, con ramas divergentes, tor-
cidas, enmarañadas y espinosas. ||

Espino cerval.
¡\

Zarza.
|| pl. Espina

santa.
CAMBRONAL, m. Sitio en que abundan

los cambrones o las cambroneras.
CAMBRONERA, (de cambrón), f. Ar-
busto de la familia de las solanáceas,
que ordinariamente se planta en los
vallados de las heredades.

CAMBRONO. m. Bot. Piorno que se cría
en la sierra de Guadarrama y en la
de Gata y Peña de Francia.

CAMBRÚN. m. Ainér. En Colombia, tela
do lana.

CAMBUCHA. f. Amér. En Chile, cam-
bucho, últ. acep.

CAMBUCHO, m. Amér. En Chile, cucu-
rucho.

II
Amér. En Chile, cesta o ca-

nasto en que se echan los papeles in-
útiles, o en que se guarda la ropa su-
cia.

II
Amér. En Chile, chiribitil, ta-

buco, tugurio.
II Amér. En Chile, fun-

da o forro pajizo que se pone a las bo-
tellas para que no se quiebren.

||

Amér. En Chile, cometa pequeña ymuy sencilla, de forma cónica y sin
palillos., que usan los niños menores.

CAMBUÍ. (Voz guaraní), m. Bot. Árbol
de tronco liso semejante al guayabo,
que da unas semillas en racimos pa-
recidas a la pitanga, pero coloradas.

||

Fruto de este árbol.
CAMBUJ, (del ár. cambux, antifaz), m.
Mascarilla o antifaz, jl Nombre que
dan en Murcia y otrag provincias a
un capillo de lienzo que ponen pren-
dido a los niños para que tengan de-
recha la cabeza.

CAMBUJO, JA. adj. Tratándose de ca-
ballerías menores, morcillo.

|| Amér.
En Méjico, díeese del descendiente do
zambaigo y china o de chino y WTO-
baiga. ü. t. c. s.
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CAMBULLÓN, (de cambio), m. Amér.
En el Perú, enredo, trampa, camba-
lache do mal fíénero. ||

Amér. En Chi-

le, cosa hecha por confabulación de

alg-iinos can engaño o malicia.

CAMBUR, m. Bot. Planta de la familia

do las musáceas, muy parecida al plá-

tano e igualmente apreciada como co-

mestible. II
amarillo. El que da fruto

do este color y del mismo tamaño que

el pigmeo. ||
Ci'iollo. Yariedad de cam-

bur, de fruto verdoso. II
hartón. Cam-

bur topocho.
II
higo. Variedad cuyo fru-

to es más pequeño que el del titiaro.

II
manzano. Especie muy fina y cuyo

fruto sabe ligeramente a manzana. ||

morado. El que produce el fruto con la

cascara morada o color de escarlata.

II
pigmeo. El de tallo más pequeño y

fruto más largo que el del criollo. II

/itiaro. Variedad de cambur, de fruto

pequeño. ||
topocho. Cambur cuyo fruto

se asemeja a un plátano pequeño.
CAMBUSTO. m. Min. Capelina, 6.* acep.
CAMBUTE, m. Bot. Planta gramínea

tropical.
II

Amér. En Cuba, cambu-
tera.

CAMBUTERA, f. Amér. Nombre que se

da en Cuba a un bejuco silvestre de
hojas alternas y cuya flor, de cinco
pétalos y color punzó, tiene figura de
estrella. Se cultiva, en los jardines por
la extraordinaria extensión de su sar-

miento que se enreda sin término.
También se le denomina cambute.

CAWBUTO, TA. adj. Amér. En el Perú,
rechoncho, pequeño.

CAMEACTO. (del lat. cliameücte; del gr.
chamaiakte, de chamai, en tierra, y
akté, ribera), m. Bot. Yezgo.

CAMEBUXO. (del gr. chamai, en tierra,

y byxos, boj), m. Bot. Especie de po-
lígala.

CA MECA LAMO, (del gr. chamai, en tie-

rra, y halamos, caña), m. Bot. Plan-
ta trepadora de la familia de las ca-
ñas.

CAMECEFALIO, LIA. (del gr. chamai,
en tierra, y kephalé, cabeza), adj. Dí-
ce&e de una forma particular, del
cráneo, caracterizada por el aplasta-
miento del diámetro vertical.

CAMEDAFNE. (del gr. chamai, en tie-

rra, y daphné, laurel) . m. Bot. Laurel
de Alejandría.

CAMEDRIO, (del lat. chamcBCIrys, yos;
del gr. chamaidrys, de chamai, en tie-

rra, y drys, encina), f. Bot. Planta
labiada que se encuentra en laí lindes
de los bosques y laderas calizas, que
tiene de uno a dos decímetros de al-

tura y cuya raíz sirve para preparaj"
\m cocimiento febrífugo.

CAMEDRIS, m. Camedrio.
CAMEDRITA, m. Vino preparado con la
infusión del camedrio.

CAMELAR, (de camelo), v. a. fam. Ga-
lantear, requebrar. || fam. Seducir,
engañar adulando. ¡|

Amér. En Méjico,
ver, mirar, acecliar.

CAMELENCA. f. Especie de planta.

CAMELEÚNTIDOS. (del lat. chamaelSon,
antis, camaleón), m. pl. Grupo de rep-
tiles plagiotremátidos, del orden de
los saurios.

CAMELETE, (de camello, 2.* acep.). m.
Pieza grande de artillería, de que se

usó para batir las murallas.
CAMELIA, (de Camclli, jesuíta que la
importó a Europa), f. Bot. Arbusto
de la familia de las rosáceas, origina-
rio del Japón, y de flores muy bellas,

pero inodoras, blancas, rojas y de co-

lor de rosa. || Flor de este arbusto. ||

Amér. En Chile, tela de lana, más fina
que el merino y que la cachemira y
del mismo tejido que el lienzo. || Amér.
En Cuba, amapola.

CAMÉLIDOS, (del lat. camelus, came-
llo), m. pl. Zool. Familia de mamíferos
ungulados rumiantes. Lláraanse tam-
bién tilopódidos.

CAMELIEO, A. adj. Bot. Dícese de ár-

boles y arbustos dicotiledóneos, siem-

pre verdes, con flores hermosas y se-

tnillas sia albumen, como la camelia
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y el te de la China. Ü. t. c. s. ||

f. pl.

Bot. Familia de estas plantas.
CAMELI FORME, (del lat. camelus, ca-

mello, y forma, forma), adj. Zool. Pa-

recido al camello.

CAMELO, (del gaél. camhail, amable,

amoroso, amigo; en sánscr. kamala,

que significa lo mismo), m. fara. Ga-

lanteo.
II

fam. Chasco, burla, pega.
||

Amér. Nombre que se da en Cuba a

una malva, más grande que la ordi-

naria, roja y sin olor.

CAMELOPARDAL. (del lat. camelus, ca-

mello, y pardális, pantera) . m. Zool.

Género de mamíferos artiodáctilos ru-

miantes, de la familia de las jirafas.

Constituye el tipo de los camelopar-

dalinos, v da nombre a esta tribu.

CAMELOPÁRDALINOS. (de camelopar-

dal). m. pl. Zool. Tribu de mamíferos
artiodáctilos rumiantes, de la familia

de las jirafas.

CAMELOTE. ídel gr. kaméloté, de fc«-

mélon, camello), m. Tejido fuerte e

impermeable que antes se hacía con
pelo de camello y actualmente con

lana. || de aguas. El prensado y lus-

trado.
II
de pelo. El muy fino.

CAMELOTE, m. Bot. Planta tropical de

la familia de las gramíneas.
CAMELOTERO, RA. m. y f. Persona que
hace o vende camelote.

CAMELOTINA. f. Especie de camelote.
CAMELOTÓN. m. Especie de tela.

CAMELLA, f Gamella, 1."' art.

CAMELLA, (del lat. camella), t. Game-
lla, 2.° art.

CAMELLA, f. Hembra del camello.
|1

Camellón, 1." art., 1.' acep.
CAMELLAR, adj. Propio de los camellos.
CAMELLEJO. m. dim. de Camello.
CAMELLERIA. f. Oficio de camellero.
CAMELLERO, m. El que cuida de los

camellos o trajina con ellos.

CAMELLO, (del lat. camelus; del gr.

hémelos), m. Zool. Animal cuadrúpedo
rumiante, oriundo del Asia, de cuello

largo, cabeza proporcionalmento pe-

queña y dos jibas en el dorso. I! V. Hi-

lo, paja, pelo de camello. ||,
Artill. Pieza

antigua de artillería gruesa de batir..

II
Mar. Mecanismo flotante para sus-

pender un buque y hacerlo pasar por
parajes de menor fondo que su calado.

II
pardal. Jirafa.

CAMELLÓN, (de camello, por la forma),
m. Caballón.

i|
En a'gunas partes, ca-

melote, 1." art.
II
Amér. Tierra culti-

vada en las isletas que flotan en la la-

guna de Méjico.
CAMELLÓN, (de camella, 2." art.). m.
Artesa cuadrilonga de madera que sir-

ve para dar de beber al ganado va-

cuno.
CAMENA, (del lat. camena), f. poét.

Musa, 1.* acep.

CAMERA, f. ant. Cámara.
CAMERA, f. Amér. En Colombia, espe-

cie de conejo silvestre.

CAMERANO, NA. adj. Natural de la

sierra de Cameros, en la provincia de
Logroño. Xj. t. c. s. || Perteneciente o
relativo a ella.

CAMERINA. f. Miner. Especie de piedra
parecida a la moneda.

CAMERO, m. Amér. En Colombia, se-

gún Toro y Gisbert, camino real, ca-

rretera.
CAMERO, RA. adj. Perteneciente a la

cama grande, en contraposición a la

más estrecha o catre. || m. y f. Perso-
na que hace colgaduras para camas y
otras cosas pertenecientes a éstas.

||

Persona que alquila camas.
CAMERO, RA. adj. Natural de Camas,

villa do la provincia de Sevilla. Tj. t.

c. s.
II
Perteneciente o relativo a dicha

villa.

CAMERONIANOS. m. pl. Herejes de Es-
cocia que profesaban la doctrina pre-
dicada por Arohibaldo Cameron, mi-
nistro presbiteriano. Rechazaban la

libertad de conciencia.
CAMERTES. (del lat. Camértes). m. pl.

I
Antiguo pueblo de Italia, del grupo

' de los Ombrios.

CAMI
CAMÉRULA. f. Bot. CeldiUa situada en

cualquier parte de un vegetal.
CAMESAURIDOS. (do camesauro). m.

pl. Zool. Tribu de reptiles saurios, de

la familia de los pticopleuros, caracte-

rizados por tener cuerpo alargado y
miembros rudimentarios.

CAMESAURO. (del gr. chamai, por tie-

rra, y sátiros, lagarto), m. Zool. Gé
ñero de reptiles plagiotremátidos, del

orden de los saurios. Es el tipo do los

camesáuridos, y da nombre a esta

tribu.
CAMESTRES. Filos. Término mnemotéc-
nico convencional, usado por los lógi-

cos para designar uno de los cuatro

modos de la segunda figura del silo-

gismo, en que la premisa mayor es

universal afirmativa, y la premisa me-
nor y la couclusión universales nega-
tivas.

CAMEZO. m. Zool. Ave hormiguera.
CAMIAR. V. a. ant. Cambiar, ant. Vo-

mitar, 1." acep.
CAMI AS. m. Bot. Árbol silvestre de Fi-

lipinas.
CAMICA. f. Amér. En Chile, pendiente

o inclinación del techo.
CAMICHI. m. Nombre que los brasile-

ños dan a un ave zancuda del país.

CAMIDOS. m. pl. Zool. Familia de mo-
luscos lamelibranquios.

CAMILA, (de Camila, nombre mitológi-

co), m. Astr. Asteroide número 107 des-

ouljierto por Pogson en 1868.

CAMILO, (del lat. camiUus, ministro),

m. Muchacho que los romanos emplea-
ban en el servicio del culto.

CAMILUCHO, CHA. adj. Amér. Dícese
del indio que se dedica a las labores

del campo trabajando como jornalero.

Ü- t. c. s.

CAMILLA, (dim. de cama). í. Cama
que sirve para estar medio vestido en
ella. II

Mesa cubierta con un tapete,

del cual penden cosidas unas como fal-

das de lana, y debajo de la que hay
una tarima con un brasero para ca-

lentarse. II
Cama angosta y portátil,

generalmente cubierta, que sirve para
conducir enfermos y heridos.

CAMILLERO, m. El que transporta una
camilla de enfermos o heridos. ||i Mil.

Soldado práctico en conducir heridos
en camilla, en colocarlos y hasta en
practicarles algunas curas sencillas.

CAMINADA, (de caminar), i. ant. Jor-

nada, I.» acep. II
ant. Camino o viaje

de aguadores y jornaleros.
CAMINADOR, RA. adj. Que camina
mucho.

CAMINAL, m. Sal impura de Levante.
CAMINANTE, p. a. de Caminar. Que ca-
mina, ü. m. c. 8. II

m. Mozo de es-

puela.
II
Ajnér. Ave chilena muy pare-

cida a la alondra, conocida entre los

naturalistas por el nombre de certhi-

lauda cunicularia.
CAMINAR, (de camino), v. n. Ir de

viaje de un lugar a otro. ||
Andar, 1."

art., 1.' acep. |l fig. Seguir su curso las
cosas inanimadas. Caminar los astros,

los ríos. II
V. a. Recorrer caminando.

—

Rég. Caminar a, para Sevilla;—de con-
CÍC7'tO

CAMINATA, (del ital. camminata). f.

fam. Paseo largo que suele darse con
el fin de hacer ejercicio. || fam. Tra-
yecto largo que hay que recorrer por
necesidad y comúnmente a disgusto.

II fiun. Viaje corto que se hace por di-

versión.
CAMINERO, RA. adj. Perteneciente, o
relativo al camino. II V. Peón, serón
caminero.

|| m. y f. ant. Caminante,
1.* acep.

CAMINÍ. (Voz guaraní), m. Mate.
CAMINO, (del b. lat. caminus; del gaél.
cnmmino). m. Tierra hoUada por don-
de se transita habitualmente de un
punto a otro. 11 Vía construida para
el mismo fin. ||

Viaje que se hace de
un lugar a otro. || Cada uno de los via-

jes que hace el aguador o jornalero
para conducir el agua u otras cosas. II

fig. Medio o modo para hacer alguna
cosa. II

asendereado. Camino trillado,

X.' acep. 11
capdal. ant. Camino real, l.»
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acep. II

carretero, carretil o de ruedas.

Aquel por donde se pu<;de andar en ca-

rruaje.
II
Camino trillado, 2.* acep. il

cubierto. Fort. Espacio que media en-

tre la contraescarpa y la explanada. II

de herradura. El que sólo sirve para
caballerías. || de hierro. Ferrocarril.

||

de mesa. Amér. En Chile, paño fino,

bordado o de encaje, que, como ador-
no, se pone a lo largo de las mesas
de comer. Ii

derecho, fig. Conjunto de
medios conducentes para lograr al-

gún fin sin andar con rodeos,
ii
de San-

tiago. Vía Láctea. || real. El construido
por el Estado, y que pone en comuni-
cación entre sí poblaciones de cierta
importancia. ||

seronero. AméT. En Cu-
ba, vereda por donde sólo puede pasar
una caballería con serón abierto. 11

fig. Medio más fácil y seguro para
conseguir algún fin. ||

trillado. El que
es común, usado y frecuentado. || fig.

Modo común de obrar o discurrir. \\

trivial. Camino trillado. || vecinal. El
costeado por el municipio, y que va
de un pueblo a otro, o a cualquier pun-
to del término del mismo pueblo.

||

De camino, m. adv. De paso.
CAMIO. m. ant. Cambio.
CAMIÓN, (del fr. camión), m. Carro de
ruedas bajas y sin barandillas, para
transportar grandes cargas o fardos
muv pesados.

CAMISA, (del lat. camisía). f. Testidu-
ra interior de lienzo, algodón u otra
tela, casi siempre con cuello y man-
gas.

II
Telilla que cubre algunas fru-

tas y legumbres.
||

Piel que deja la

culebra de tiempo en tiempo.
il En el

juego de la rentilla, suerte en que sa-

len en blanco los seis dados.
||
Reves-

timiento interior de los hornos de fun-
dición, formados por materiales re-

fractarios. II Capa de cal, yeso o tierra
l)lanca, que se echa en la pared cuan-
do se enluce o enjalbega do nuevo. !I

Funda metálica en forma de red, con
que se cubren los aparatos de ilumi-
nación, y que, poniéndose candente,
aumenta la fuerza luminosa y ahorra
combustible. || ant. Menstruo o regla
do las mujeres. Se usa aún en algunas
partos.

II ant. Alba, 2.* acep.
Ij.

ant.
Dote, 2.* acep. || Fort. Parte de la mu-
ralla que solía revestirse con piedras
o ladrillos de color claro. || Impr.
Lienzo que se pone encima del mule-
tón o pañete como forro exterior y
más suave del rodillo impresor. || BoÍ-
sita abierta por ambos lados, hecha do
hiladillo y preparada con cierta com-
posición para hacerla incombustible,
que se pone en las lámparas de gas a
íin de que éste arda mejor y la luz
sea más suave y económica. || Aviér.
En Chile, entre los empapeladores, pa-
pel ordinario que suele ponerse debajo
del fino, liara que éste asiente y pegue
mejor. ||

alquitranada, embreada, o de
fuego. Pedazo de tela impregnada de
alquitrán, brea u otra materia infla-

mable, que se us^tba en la guerra an-
tiguamente. Ii de fuerza. La que abier-
ta por detrás, y con mangas muy lar-

gas y cerradas por su extremidad, sir-

ve para sujetar a los locos furiosos.
||

romana, ant. Roquete, 1." art.
CAMISARDOS. (del fr. caminará; de
camisa, que on la jerga hablada en el

Lauí^'uedoc significaba camisa), m. p\.
Uist. Nombre dado a unos herejes que
aparecieron on Francia en tiempo de
Luis XIY a consecuencia de la revoca-
ción del edicto de Nantes, y recibieron
este nombre por la costumbre que te-

nían de llevar encima de la ropa una
blusa blanca.

camisería. íde camisero), f. Tienda
en que se venden camisas.

camisero, RA. m. y f. Persona que
hace camisas.

II Persona que las vende.
camiseta, f. Camisa corta y con man-
gas anchas. {| Camisa corta, ajustada
y sin cuello, de franela, algodón o se-

da, que se pone encima de la piel.
||

Mar, Red, o pedazo de lona, con que
se cubren y sujetan las velas del bu-
que, después de aferradas. || Amér.
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En Bolivia. camisón blanco sin man-
gas v ceñido que usan algunos indios.

CAMIS'lLLA. f. dim. de Camisa. || Cami-
sa rota y de poco valor.

CAMISOL, m. Loriga, 1.* acep.
CAMISOLA, f. Camisa fina que se pone
sobre la interior y suele estar guarne-
cida por la abertura del pecho y por
los puños. II Camisa fina de hombre. II

.4mcr. En Chile, jubón.
camisolín. ídim. de camisola), m. Pe
dazo de lienzo con cuello y sin espal-

da, que se pone sobre la camisa, de-

lante del pecho, para excusar la ca-

misola.
camisón, m. aum. de Camisa. || Cami-

sa larga. ;; Amér. Camisa de mujer. |l

Amér. En Colombia, Chile y Venezue-
la, vestido o traje de mujer, excepto
cuando es do seda negra.

CAMISOTE. (de camisa), m. Cota de
mallas con mangas que llegaban hasta
las manos.

CAMISTRAJO. m. fam. despect. de
Cama.

CAMITA. adj. Descendiente de Cam.
r. t. c. s.

CAMITICO, CA. adj. Perteneciente o re-

lativo a los oamitas.
CAMOATÍ, m. Amér. Nombre que en el

Río de la Plata dan a una especie de
avispa. II

.ímér. En el Río de la Pla-
ta., panal del camoatí.

CAMOCAN. (del ár. camaja). m. Broca-
do usado en Oriente y en España en la

Edad Media.
CAMOCHAR. V. a. Amér. En Honduras,
dtimochar los árboles.

CAMODAR. ídel lat. cummutáre). v. a.

Orrm. Trastrocar.
CAMOMILA, (de camamila). {. Manzani-

lla, 1.* y 2.* aceps.
CAMÓN, m. aura, de Cama, 1." art. H

Trono portátil que se coloca junto
al presbiterio cuando asisten los re-

yes en público a la capilla real. ||
Mi-

rador, on la acop. de balcón cerrado
de cristales. || de vidrios. Cancel de vi-

drios que sirve para dividir una pieza.
CAMÓN, m. aum. de Cama, 3.° art. |¡

Pieza curva de los dos cercos de las

ruedas hidráulicas, jj
.irq. Armazón de

las bóvedas que se llaman encamona-
das o fingidas. ||

Amér. En Cuba, pina,

2.* acep. II pl. Maderos para calóes do

CAMONADURA. f. Conjunto de camo-
nes.

CAMONCILLO. (de camón, 1." art.). m.
Tal'uretiUo de estrado.

CAMONSILES. m. Bot. Árbol común en
plantaciones lineales de la región ba-

ja de la provincia de Manila y otras
del archipiélago filipino.

CAMORRA, f. fam. Riña o pendencia.
CAMORREAR, (de camorra), y. n. fam.

Fastidiar, atosigar.
CAMORRERO, RA. adj. Amér. En Chi-

l<^ camorrista.
CAMORRISTA, (de camorra), adj. fam.
Pendenciero. Ü. t. c. s.

CAMOTAL, m. Am,ér. Terreno plantado
de camotes.

CAMOTE, (del meiic. camothi). m.
.ímér. Batata.

\l
.hnér. Bulbo.

¡| fig.

Amér. En el Salvador, verdugón, car-

denal.
II

fig. Amér. Enamoramiento.
'

fig. Amér. En Ecuador y Méjico, per-

sona tonta, boba. || Tomar uno un ca-

mote, frs. fig. y íam. Amér. Tomar
afecto o cariño a una persona, general-
mente de otro sexo. ¡I

Tragar camote.
frs. fig. y fam. Amér. En Méjico, ha-
blar con dificultad.

CAMOTILLO, m. Amér. En el Perú, dul-

ce de oamote machacado. ||
Amér. En

Méjico, madera do color violado, ve-

tada do negro. 1|
Amér. En Guatema-

la y Salvador, cúrcuma, planta tin-

tórea.
CAMOTING CAHOI. m. Bot. ArboliUo
procedente de América, que se en-

cuentra en los setos de varias fincas,

en la provincia de Manila y otras de
Filipinas.

CAMPA, (de campo), adj. Dícese de la

tierra que carece de árboles.
CAMPACAN. m. Bot. Árbol de raíz me-
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dicinal propio de la costa de Mala-
bar.

CAMPADO, p. p. de Campar. || adj. Blas
Dícese cuando sólo se denota la cali-

dad del campo
CAMPADOLENSE. adj. Dícese de una
época del período romano, en la Edad
del Hierro de los tiempos protohistó-
ricos.

CAMPAGO. (del lat. campágus). va. In-
dum. Zapato usado por los patricios,
en laj épocas romana y bizantina.

CAMPAL, adj. Perteneciente o relativo
al campo. || líi7. Dícese de la batalla
general y decisiva entre dos ejércitos.

CAMPAMENTO, (de campar), m. Acción
de acampar o acamparse. 1} Mil. Lugar
circunscrito, que ocupan tropas, o
cuerpos más o menos numerosos de un
ejército, alojados en tiendas, barracas
o vivariucs.

I,
Mil. La misma tropa

acampada.
CAMPAMIENTO, m. Acción y efecto de
campar, 1.* acop. Ii Rumbo, gala, os-

tentación, etc.
CAMPANA, (del lat. campana; de Cam-
pania, en Italia, donde se usó por pri-

mera vez), f. Instrumento de metal,
en forma de copa invertida, que suena
herido por el badajo, o lengüeta que
tiene en el interior, y sirve, principal-
mente en los templos, para convocar a
los fieles.

II
Lo que tiene alguna se-

mejanza de campana.
|| Juego de niños,

que consisto en enlazarse dos los bra-
tos por la espalda y levantar alter-

nativamente} el uno ai otro imitando el

movimiento de algunas campanas
cuando tocan. || fig. Iglesia o parro-
quia. II fí^. Territorio de una iglesia

o parroquia. || En algunas partes, que-

da.
II
Amér. En la República Argen-

tina, llámase así entre gente vulgar al

que espía mientras los compañeros es-

tán efectuando un robo. || Germ. Saya
o basquina. || de buzo. Aparato que
usan los buzos para mantenerse largo
tienino debajo del agua, il A campana
herida, m. adv. .4^ toque de campana.

CAMPANADA, f. Golpe que da el bada-
jo en la campana. || Sonido que hace.
!| fig. Escándalo o novedad ruidosa.

CAMPANARIENSE. adj. Natural de
Canipanario, villa de la provincia de
Badajoz. Ü. t. c. s. II Perteneciente o
relativo a dicha villa.

CAMPANARIO, m. Torre o paraje, don-
de se colocan las campanas.

CAMPANEAR, v. n. Tocar las campanas
repetidamente.

CAM PANELA, (del ital. campanella,
campanilla), f. En la danza españo-
la, salto que se da, describiendo al

mismo tiempo un círculo en el aire
con un pie junto a la punta del otro.

CAMPANENSE. adj. Natural de Cham-
pagne. C. t. c. s. i! Perteneciente o re-

lativo a dicha región de Francia.
CAMPANELO. m. Bot. Arbusto propio

de Filipinas.

CAMPANEO, m. Repetido toque de las
campanas. {| fig. y fam. Contoneo.

CAMPANERO, m. El que vacía y funde
las campanas. || El que tiene por ofi-

cio tocarlas. || Pájaro de Venezuela,
del género de los mirlos, cuyo canto
imita el sonido de una campana.

CAMPANERO, RA. adj. Natural de La
Campana, viUa de la provincia de
Sevilla. TJ. t. c. s. || Perteneciente o
relativo a dicha villa.

CAMPANETA. f. dim. de Campana.
CAMPANIFORME, adj. Bot. Que tiene
forma de campana.

CAMPANIL, (de campana), adj. V. Me-
tal campanil.

|{ En Aragón, una clase
de piedra de sillería. 1| En Vizcaya,
mineral de hierro impuro, análogo al
calón. I! m. ant. Campanario.

CAMPANILLA, (dim. de campana), i.

Campana pequeña v manuable, o es-

quila. II
Burbuja, jj' Üvula. || Flor d«

una pieza, y de figura de campana,
que producen la enredadera y otras
plantas. || Adorno de figura de cam-
pana.

II
Amér. En Cuba, aguinaldo.

|]

V. Toro de campanilla. || Impr. Letra
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mal justificada que suele caer hacien-
do ruido sobre la platina.

CAMPANILLAZO. m. Toque fuerte de
campanilla.

CAMPANILLEAR, (de campanilla). \.

n. Tocar repetidamente la campanilla.
CAMPANILLEO, m. Acción o elt'cto do
tocar con frecuencia la campanilla.

CAMPAN I LLERO. m. El que toca la

campanilla por oficio en ciertas cofra-
días, para convocar a los hermanee.

CAMPANO, (de campana), m. Cencerro.

¡I
Esquila.

CAMPANO, m. Árbol de América, cuya
madera s« emplea en la construcción
de buques.

CAMPANOLOGÍA. f. Arte del campanó-
logo.

CAMPANOLÓGICO, CA. adj. Pertene-
ciente o relativo a la campanología.

CAMPANÓLOGO, GA. m. y f. Persona
que toca piezas musicales haciendo so-

. nar sucesivamente varias campanas,
que dan diferentes notas. || m. Instru-
mento de música de forma piramidal,
compuesto de varias campanillas que
se tocan con una baqueta.

CAMPANTE, p. a. .de Campar. Que cam-
pa, 1." acep.

II
adj. fam. Ufano, satis-

fecho.
CAMPANUDO, DA. adj. Que tiene algu-
na semejanza con la figura de la cam-
pana.

II
flg. Aplícase al vocablo de

sonido muy fuerte, y al lenguaje o
estilo hinchado y retumbante. || m.
Germ. Broquel, en la acep. de escudo
para la defensa del cuerpo.

CAMPÁNULA, (del lat. campánula.
campanilla), f. Bot. Género de plantas
dicotiledóneas que comprende hierbas
vivaces, y más rara vez anuales, y
constituye el tipo de la familia de las
campanuláceas.

CAMPANULACEO, A. (de campánula).
adj. Bot. Dícese de plantas dicotiledó-
neas, cuyo fruto es capsular, con mu-
chas semillas pequeñas y de albumen
carnoso. Ü. t. c. s. |j f. pl. Familia
de estas plantas.

CAMPANULADAS. {Cli, cam.pánulfi). f.

pl. Bot. Grupo de plantas que com-
prende las campanuláceas y las cu-
curbitáceas.

CAMPANULARIA. (del lat. campánula,
campanilla), f. Bot. Género de celen-
terios cnidarios, tipo de la familia de
los campanuláridos.

CAMPANULARIDOS. (de campánula-
ria). m. pl. Zool. Familia de celente-
rios cnidarios de la clase de las hi-
dromedusas.

CAMPANULARIEAS. (de campánula.),
i. pl. Bot. Tribu de plantas de la fa-
milia de las campanuláceas.

CAMPANULEAS. (de campánula), f. pl.
Bot. Tribu de las campanuláceas.

CAMPANA, (del lat. campanea.). í. Cam-
po llano sin montes ni aspereza.

||

Amér. Campo, 1.* acep. || Mar. Tiempo
que media desde que un buque sale
de un puerto, hasta que vuelve a él o
llega a otro adonde va destinado.

|1

Mil. Tiempo que cada año están los
ejéicitos fuera de los cuarteles con-
tra sus enemigos.

|| Mil. Cada año de
servicio militar y activo.

CAMPAÑISTA, m. Amér. En Chile, pas-
tor que cuida de los animales vacu-
nos y caballares en los fundos gran-
des que tiene<n oampaña, cerros o
montañas.

CAMPANOL. m. Zool. Mamífero roedor,
de la familia de los múridos.

CAMPAR, (de campo), v. n. Sobresalir
entre los demás por cualquier habili-
dad, calidad o ventaja personal.

||

Mil. Acampar.

—

Rég. Campar por su
respeto.

CAMPAS, m. pl. Etnog. Indios que ha-
bitan al oeste del Ucayali y del Apu-
rimac (Perú).

CAMPATEDIJE, m. fam. Amér. En Mé-
jico, según Toro y Gisbert, tulano o

zutano.
CAMPBELITAS. m. pl. Hist. Secta re
formista cuya doctrina consiste en la
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defensa de la Biblia como único cre-

do de la Iglesia cristiana.

CAMPEADA, (do campear). í. ant. Co-

rrerla, salida repentina, expedición
súbita contra el enemigo en son de
algarada.

CAMPEADOR.- (de campear), adj. ant.

Calificativo que, en general, se aplica-

ba al que sobresalía en el campo con

acciones señaladas, y que se dio por
excelencia al Cid Ruy Díaz de Vivar.

TJsáb. t. c. s.

CAMPEAR, (de campo), v. n. Salir a

pacer los animales domésticos, o sa-

lir de sus cuevas y andar por el cam-
po los que son salvajes. {|

Tratándose
de sementeras, verdear por haber cre-

cido ya lo suficiente para cubrir la

tierra. 1|
Campar, 1." acep. ||

ant. Mil.

Estar en campaña. || ant. Mil. Sacar
el ejército a combatir en campo abier-

to.
II

ant. Mil. Reconocer el campo
para ver si hay en él enemigos.

II

Amér. En la República Argentina, re-

correr un campo, buscando uno o más
animales que se hayan dispersado o
e.xti aviado. ||

v. a. ant. Mil. Tremolar
banderas o estandartes.

CAMPECICO, LLO, TO. m. dim. de
Campo.

CAMPECHANA, f. Mar. Enjaretado que
llevan algunas embarcaciones meno-
res, por la parte exterior de la popa.

II
Amér. En Cuba y Méjico, bebida com-

puesta de diferentes licores. ||
Amér.

En Venezuela, hamaca llanera.

CAMPECHANAMENTE adv. m. De ma-
nera campechana.

CAMPECHANO, NA. adj. fam. Franco,
dispuesto para cualquier broma y di-

versión.
II
fam. Dadivoso.

CAMPECHANO, NA. adj. Natural de
Campeche. Ü. t. c. s. ||

Perteneciente
o relativo a dicha ciudad y estado de
Méjico.

CAMPECHE, (de Campeche, ciudad de
Méjico, en la península de Yucatán),
m. Bot. Árbol americano, cuya made-
ra se empica mucho en tintorería y en
otras artes, con el nombre de palo
campeche o de campeche.

|| Amér. En
Perú, vino de ínfima calidad.

CAMPEFAGIDOS. (del gr. kampé, oru-
ga, y phago, comer), m. pl. Zool, Gru-
po de pájaros dentirrostros.

CAMPÉFILO. (del gr. kampé, oruga, y
philos, amigo), m. Zool. Ave trepa-
dora de plumaje negro con manchas
blancas en la cola y alas ; el macho
presenta, además, un moño de color
escarlata. Vive en los Estados Unidos.

CAMPEJAR. v. n. ant. Campear.
CAMPERO, NA. adj. Natural de Campo,
pueblo de la provincia de Cáceres. Ü.
t. c. s. 11 Pertenociento o relativo a es-
te pueblo.

CAMPEÓN, (de campear), m. Héroe fa-
moso en armas, o que sobresale en las
acciones más señaladas de la guerra.
II El que en los duelos y desafíos an-
tiguos, hacía campo y entraba en ba-
talla.

II
fig. Defensor esforzado de una

causa o doctrina.
||
Por ext., jefe, cau-

dillo, adalid.
CAMPEONATO, (de campeón, a seme-
janza del fr. championvat). m. Pugi-
lato. Es galicismo de mucho uso.

CAMPERO, RA. adj. Descubierto en el
campo y expuesto a todos vientos.

||

Dícese del ganado y otros animales,
cuando duermen en el campo y no se
T^ecogen a cubierto. |i Amér. En Mé-
jico, dícese de cierto andar del caba-
llo a manera de trote muy suave.

||

Amér. En la República Argentina,
aplícase a la persona que es muy ba-
queama o práctica en el campo, así
como en las operaciones y usos pecu-
liares de las estancias.

|| Amér. Dícese
del animal muy adiestrado en el paso

' de los ríos, montes, zanjas, etc. || m.
En algunas comunidades, religioso
destinado a cuidar de las haciendas
del campo. || ant. El que corría el

campo, para guardarlo.
CAMPERO, RA. adj. Natural de Cam-

pos, villa de la provincia de Murcia.

CAMP
Ü. t. c. 6. II

Perteneciente o relativo

a dicha villa.

CAMPES, SA. (de campo), adj. ajit. Sil-

vestre, campestre.
CAMPES, SA. adj. Natural de Campo,
ayuntamiento de la provincia de Pon-
tevedra. Ü. t. c. s. II

Perteneciente
o relativo a este distrito municipal.

CAMPESINO, NA. adj. Perteneciente al

campo.
II
Que anda siempre en el cam-

po. Ü. t. c. s. II
Natural de Tierra de

Campos, en la provincia de Falencia.
Ü. t. c. 8.

II
Perteneciente o relativo a

ella.

CAMPESTRE, (del lat. campestris).
adj. Campesino, 1.* acep. || m. Baile
usado antiguamente en Méjico.

CAMPESTRE, (del lat. campestre), f.

Indum. Prenda de vestir usada por los

romanos, consistente en una faldilla

que iba ceñida a la cintura y cubría
hasta medio muslo.

CAMPETE. (dim. de campo), m. ant.
Arq. Recuadro, casetón o medallón
en que se pintaban o esculpían his-

torias.

CAMPETERO. m. Zool. Ave trepadora
de África.

CAMPIA. (de Campi, botánico italiano),
f. Bot. Género de algas que constituye
el tipo de las campieas y da nombre
a esta familia.

CAMPI DOCTOR, (del lat. campldóctor;
Je campiís, campo, y doctor, maestro),
m. Sargento instructor, que enseña-
ba a los reclutas romanos.

CAMPIEAS. (de campia). í. pl. Bot.
Familia de algas cruzadas cortieadas,
divididas en celdas por diafragmas
celulosos.

CAMPI GENO, (del lat. campigénus, do
campas, campo, y gign&re, engendrar),
m. En la antigua Roma, soldado ins-

truido en el manejo de las armas y
ejercicios militares.

CAMPI LA. f. Bot. Planta de la China.
CAMPI LAN. m. Sable recto y largo,
usado en Filipinas.

CAMPI LITA. f. Miner. Variedad inter-
media entre la mimetesa, que es un
arseniato de plomo conteniendo clo-

ro, y la piromorfita, que es el fosfato
de plomo típico.

CAMPI LODIN 10. m. Amér. Bot. Planta
americana del género eupatorio.

CAMPI LOFITOS. (del gr. kampylos, en-
corvado, y phytón, planta), m. pl.

Bot. Grupo de plantas que comprende
una gran parte de las apocínáceas y
asolepiadáceas.

CAMPILÚGRAFO. (del gr. kampylos,
encorvado., y graphd, escribir), m.
Aparato destinado a trazar lineas cur-
vas.

CAMPILÓMETRO, (del gr. kampylos.
encorvado, y metron, medida), m.
Top. Aparato que sirve para medir la
extensión de las líneas de un plano,
a fin de calcular cuál sea aquélla en
el terreno.

CAMPI LOPO. (del gr. kampylos, encor-
vado, y poús, pie), m. Bot. Género de
musgos que sirve de tipo al grupo de
los oampilópodos y le da nombre.

CAMPILÓPODOS. (de campilopo). m.
pl. Bot. Grupo de musgos que forman
césped muy denso, tienen hojas encor-
vadas a un mismo lado, y se encuen-
tran sobre la tierra v las piedras.

CAMPI LLANO, NA. ¿dj. Natural de
Campillo de Altobuey, villa de 1» pro-
vincia de Cuenca. Ü.t. c. s. || Pertene-
ciente o relativo a dicha viUa.

CAMPILLENSE. adj. Natural de Cam-
pillos, viUa de la provincia de Mála-
ga. Ü. t. c. s.

II Perteneciente o rela-
tivo a dicha villa.

CAMPILLERO, RA. adj. Camplllense.
Api. a pers., ti. t. c. s.

CAMPILLO, m. dim. de Campo. || Ejido.
CAMPIMETRO. (d© campo, y el gr. me-
tron, medida), m. Med. Aparato ópti-
co destinado a medir el campo visual.

CAMPIÑA, (de campaña). í. Espacio
grande de tierra llana labrantía.

CAMPI NENSE. adj. Prehist. Dícese de
la cuarta época de los tiempos pre-
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históricos, que corresponde al princi-

f)io del período neolítico, o sea el de
a piedra pulida.

CAMPIMÉS, SA. adj. Natural de ViUaoa-
rrillo, villa de la provincia de Jaén.
Ü. t. c. s. I! Perteneciente o relativo
a dicha villa.

CAMPIÓN. in. Campeón.
CAMPIRANO, NA. adj. Amér. En Mé-

jico, díoese del quo es entendido en las

faenas del campo. Ü. t. c. s. II
Diestro

en el manejo del caballo, y en domar
o sujetar a otros animales. Ü. t. c. s.

CAMPISTA, ra. Amér. Min. Arrendador
o partidario de minas.

CAM PITAS, (de campo, porque exten-
dían sus predicaciones por los cam-
pos), m. pl. Nombre dado a unos he-

rejes del siglo jv que propagaban los

errores de los donatistas.
CAMPO, (del lat. campus). m. Sitio es-

pacioso, fuera de po))lado. \\ Tierra la-

borable. II El contraposición a sierra

o monte, campiña. || .St-mbrados, árbo-
les y demás cosas, que produce el cam-
po, "jl Sitio que se elige para salir a

algún desafío. II
Término, 5.' acep. I»

fig. Espacio real o imaginario, en que
cabe o por donde corre o se extiende
alguna cosa material o inmaterial,
fig. Lo que está liso, en las telas que
tienen labores. II

fig. En el grabado
o la pintura, espacio que no tiene
figuras. II

Blaa. Espa<-io sobre que se

coloca la em))rcsa o divisa. || Mil. Si-

tio que ocupa un ejército. || Algunas
veces, el ejército mismo. I! de Agra-
mante, fig. Lugar donde haj mucha
confusión y en que nadie se entiende.
II de batalla. Sitio donde combaten dos
ejércitos. II del honor, fig. Sitio donde
combaten dos o más personas. || de pi-

nos. Germ. Mancebía. || de puna. Amér.
En las provincias argentinas arri-
beñas, oampo arenisco arcilloso, de
pastos fuertes o inservibles para la
cría de ganados. || magnético. Espacio
que comprenden las líneas do fuerza
de los imanes.

II
santo. Cementerio. |;

visual. El espacio que abarca la vista,
esvando el ojo inmóvil. |¡ Campos Elí-

seos o Elisios. Hit. Lugar delicioso
donde, según los gentiles, iban a pa-
rar, después de la muerte, las almas
de los qiic merecían este premio. II A
campo acierto, m. adv. En los antiguos
duelos entre caballeros, díceso de los
quo se efectuaban sin valla, hasta ren-
dir el vencedor al vencido. || A campo
raso. m. adv. Al descubierto, a la in-

clemencia. II
A campo traviesa, m. adv.

Dejando el camino y atravesando el
campo.

CAMPODEA. m. Zool. Género de insec-
tos ortópteros, suborden de los tisa-
nuros. Constituye el tipo de los cam-
podeidos, a cuva familia da nombre.

CAMPODEIDOS. "(de campodea). m. pl.
Zool. Familia de insectos ortópteros,
suborden de los tisanuros, caracteri-
zados por tener cuerpo alargado, áp-
tero, con el abdomen terminado por
dos largos filamentos, y estar dotados
de patas rudimentarias.

CAMPOFRIEUO, HA. adj. Natural de
Campofrío, viUa de la provincia de
Huelva. t!". t. c. s. II Perteneciente o
relativo a dicha villa.

CAMPONENSE. adj. Natural de Campos,
villa de la provincia de Baleares. Ü.
t. c. s. I) Perteneciente o relativo a
dicha villa.

CAMPONOTO. m. Zool. Insecto formíci-
do que vive en toda Europa y en el
norte de África.

CAMPORRUTENO, NA. adj. Natura] de
Camporrobles, villa de la provincia de
Valencia. X:. t. c. s. || Perteneciente o
relativo a dicha villa

CAMPOSINO, NA. adj. Natural de Ti-
llalcampo, pueblo de la provincia de
Zamora. Ü. t. c. s. í| Perteneciente o
relativo a este pueblo.

CAMPÓTE, m. Tela de algodón de In-
dias.

CAMPRODONÉS, SA. adj. Natural de
Camprodón, villa de la provincia de
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Gerona. Ü. t. c. s. || Perteneciente o
relativo a diiha viUa.

CAMPSIDIO. (de! gr. kampsis, curva-
tura, y eidos, forma), m. Bot. .\rbus-
to bignonáceo trepador, que habita en
Chile y en las islas de Chiloé y de
Huafo.

CAMPTOOACTILIA. (del gr. Icamptós.
encorvado, y dáktylos, dedo), f. Im-
posibilidad permanente de extender
uno o más dedos por rigidez invenci-
ble de las articulaciones.

CAMPTONITA. f. Geol. Roca básica
(oin pacta de aspecto basáltico.

CAMPTONOTIOOS. (d.> camptonoto). m.
Zd'il. F.'imilia do reptiles dinosaurios.

CAMPTONOTO. (del gr. kamptós. en-
corvado, y tiólüs. lomo), m. Zool. Gé-
nero de reptiles dinosaurios. Sirve de
tipo a la familia do los camptonóti-
dos V le da nombre.

CAMPÜRRIANO, NA. adj. Natural de
Campoo. r. t. c. s. I'. Perteneciente o
relativo a dicha comarca de la provin-
cia de Santander.

CAMUATÍ, m. .Ime'r. Camoatí.
CAMUCHA. f. fam. despect. de Cama.
CAMUESA, f Fruto del camueso, espe-

cie de manzana de olor y sabor muy
suaves y agradables.

CAMUESO, m. Especie de manzano, cu-
yo fruto es la camuesa. I| fig. y fam.
Hombre muy necio v torpe.

CAMUNGO. m. Amér. En el Perú, aruco.
CAMUÑAS, (del ár. kamón, comino), f.

pl. En algunas partes, toda especie
de cemillas que no son trigo, centeno
o cebada. || m. fam. Fantasma imagi-
nario con que se asusta a los niños.

CAMUNERO, RA. adj. Natural do Ca-
muñas, villa de la provincia de To-
ledo. Ü. t. c. s. II Perteneciente o rela-
tivo a dicha villa.

CAMUZA. f. Gamuza.
CAMUZÓN. ni. aum. de Camuza.
CAN. (del lat. caitif), m. Perro, I.' acep.

II Pieza j>cqueña de bronce, en la ar-
tillería antigua.

|| En las llaves de las
armas de fuego, gatillo, 2.* acep.

Ii

poét. Can Mayor. || ant. As (de los da-
dos).

II
Arq. Cabeza de viga que sos-

tiene la corona de la cornisa. ¡\ .irq.
Modillón.

Ii de busca, ilont. El que sir-
ve para seguir la caza, h de levantar,
ant. Mo)it. Perro que sirve para le-
vantar o echar la caza. || Mayor. Astr.
Constelación austral, muy notable, si-
tuada debajo y un poco al oeste del
Can Menor.

|| Menor, .istr. Constelación
ecuatorial situada cerca y al sur do
Cáncer y do Géminis. \\ rostro, ant.
Especie de perro de caza.

CAN. m. Kan.
CANA, (del lat. cana; de canus, blan-
co), f. Cabello o i>elo que se ha vuelto
blanco. Ü. m. en pl.

CANA, (del lat. caima, caña), f. Medi-
da que se usa en Cataluña y equiva-
le próximamente a dos varas. || Amér.
Especie de guano o palma silvestre,
cuyo tallo es muy parecido al del coco.
Su flor es muy olorosa, y del tronco
se extrae una resina medicinal. || de
rey. Medida agraria, usada en la pro-
vincia de Tarragona, equivalente a
6,084 centiáreas.

CANA. f. Amér. En la República Argen-
tina, cárcel, prisión. Ü. entre gente
maleante.

CANAANITA. f. ilirier. Piroxeno blan-
co o grisáceo compacto de Cauaán.

CANABALLA. f. ant. Barca pescadora.
CANABENO. (del lat. cannábus, cáña-
mo), m. Quím. Aceite menos denso
que el agua, que se obtiene cuando se
destila un peso igual de agua con can-
tidades considerables de cáñamo in-
dio.

CANABINA. (del lat. cannábus. cáña-
mo), f. Bot. Nombre específico de
muchas plantas, que pertenecen a gé-
neros diferentes, y que tienen todos,
por sus hojas o por su aspecto, analo-
gía con el cáñamo. I! Quím. Substan-
cia resinosa, propia del cáñamo indio.

canabíneo, a. (del lat. cannábus,
cáñamo), adj. Bot. Dícese de plantas
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dicotiledóneas, anuas, con tallo de
fibras tenaces y semillas sin albumen,
como el cáñamo y el lúpulo. Ü. t. c. s.

II f. pl. Bot. Familia de estas plantas.
CANACA, (quizá de canaca o kanak,
nombre que se da a los indígenas del
archipiélago de Hawai y que signi-
fica: hombre del país), com. .Imér.
En Chile, dase este nombre al indivi-
duo de raza amarilla.

CANACEAS. (del lat. carina, caña), f.

pl. Bot. Familia de monocotiledóneas,
hierbas vivaces que habitan los países
cálidos, principalmente de América.

CANACOS. (Voz polinesia que significa:
hombres del" país), m. pl. Etnor/.
Nombre que se dan los indígenas del
.archipiélago do Hawai, y que los eu-
ropeos han extendido a los indígcinas
de otras islas de la Polinesia y Mela-
nesia.

CANACUATE. m. Amér. Nombre que se
da en Méji<;o a cierta serpiente acuá-
tica.

CANADÁ, n. pr. V. Bálsamo, raigón del
Canadá.

CANADIELLA. (del b. lat. canadeUa;
del lat. canua, caña), f. Antigua me-
dida de capacidad para líquidos.

CANADIENSE, adj. Natural del Cana-
dá. Ü. t. c. s. ;| Perteneciente o re-
lativo a dicho país de América.

CANADILLO. (de cañado), m. Belcho.
CAÑADO, ni. ant. Candado.
CANAL, (del lat. cannális). amb. Al-

veo, o t<auco artificial, por donde so
conduce el agua para riegos, navega-
ción, abastecimiento de poblaciones,
ete.

II Parte más profunda y limpia
do la entrada de un puerto. || En el
mar, paraje ancosto por donde sigue el
hilo de la corriente hasta salir a ma-
yor anchura y profundidad. || Brazo
de mar que separa dos islas o ctfUti-
nentes, y pone en comunicación dos
mares, ya naturalmente, ya por obra
de la industria humana. Ü. m. c. m. ||

Cualquiera de las vías por donde las
aguas o los gases circulan en el- seno
de la tierra. || Teja delgada y muy
combada, que sirve para formar en los
tejados los conductos por donde corre
el agua. || Cada uno de estos conduc-
tos.

II Cualouier conducto del cuer-
po. II Camellón, 2.° art. jj Res muerta
y abierta, y más particularmente, cer-
do, sin las tripas y demás despojos.

II

Cavidad que se forma entre las dos
ancas del caballo, cuando está muy
gordo.

II Peine (jue usan los tejedores
de lienzo. || Cáñamo que se saca lim-
pio de la primera operación en el ras-
trillo.

II Corte delantero de un libro, o
sea el que está opuesto al lomo.

II Ara.
Estría, ü. t. c. s. II de ballesta. Hueso
largo que hay en la cara del table-
ro de la ballesta, más arriba de la
nuez.

II de Petlt. Anat. Espacio anu-
lar que se halla entre el vitreo y el
anular abarcando toda la circunferen-
cia del cristalino.

|| maestra. En los
tejados, la principal y mayor, que
recibe las aguas de las otras canales
menores. || torácico. Anat. Conducto
que se extiende desde la tercera vérte-
bra lumbar hasta la vena subclavia
izquierda, y al cual afluyen los vasos
linfáticos de los miembros inferiores
del abdomen; del brazo y lado izquier-
do de la cabeza, del cuello v del pe-
c-ho.

II Canales semicirculares, m. pl.
Los tres del oído interno que comuni-
can con el utrículo.

II En canal, m. adv.
De arriba abajo. Ü. con el verbo
abrir.

CANALADO, DA. (de canal), adj. Aca-
nalado, 3.* y 4.* aceps. || m. prov.
ilurc. Cavidad de los acueductos.

CANALADOR. (de canal), ta. ant. Aca-
nalador.

CANALADURA, (de canal), f. .irq. Mol-
dura hueca que se hace en algún
miembro arquitectónico, en línea ver-
tical, o de arriba abajo.

CANALEJA, f. dim. de Canal.
CAN ÁLENSE, adj. Natural de Cañáis,

villa de la provincia de Valencia. TJ.
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t. c. 8. II

Perteneciente o relativo a

dioha villa.

CANALERA, f. prov. Ar. Canal del te-

jado. II
prov. Ar. Agua que cae por

ella cuando llueve.

CANALETA, (de canal), f. prov. Ar. Pie-

za de madera unida a la tolva, por

donde pasa el grauo a la muela. ||
Pie-

za de madera en forma de teja, de los

telares de terciopelos, en la cual el

obrero apoya el pecho.
CANALETE, (de canal, por la forma),

m. Especie de remo corto, y de pala

muy ancha. ||
Mar. Devanadera para

hacer meollar.
CANALETO. m. p. us. MediacaRa, 1.'

Qcep.
CAÑALIEGA, f. ant. Canal, en la acep.

de teja delicada.
CANALÍFERO, RA. (del lat. caválts, y

forre, llevar), adj. Bot. Provisto de

sistema vascular.
CANALIFORME. (de canal j forma).

adj. Acanalado.
CAN ALISTA, com. Amér. En Chile, ac-

cionista de una sociedad dueña de un
canal.

CANALIZABLE. adj. Que se puede ca-

nalizar.
CANALIZACIÓN, f. Acción y efecto de

canalizar.
CANALIZAR, v. a. Hacer canales. II

Aprovechar para el riego o la navega-

ción las aguas corrientes o estanca-

das, dándoles determinado curso por

medio de canales o acequias.

CANALIZO, m. Canal entre dos islas o

baiíos.

CANALÓN, (aum. de canal), m. Con-

ducto que recibe el agua de los teja-

dos, y la vierte fuera del edificio.

CANALLA, (de can), f. ant. Perrería,

en la acep. de conjunto de perros. ||

Gente baja, ruin, de malos procede-

res. |[ m. fig. y fam. Hombre ruin y
despreciable.

CANALLADA, f. Acción propia de un
canalla.

CANALLESCO, CA. adj. Propio de la

canalla o de un canalla.

CANALLUZA. f. fig. y fam. aum. de Ca-

nalla.

CANAMARIS, m. pl. Etnoij. Tribu in-

dígena, de las orillas del río Jurná,

afluente meridional del Amazonas, eji

la parte occidental del Brasil, que
confina con el Perú.

CANANA, (del ár. quenana, carcaj),

f. Cinto de cuero o lona, con tubos de

hoja de lata para Uevar cartuchos. ll

Amér. En Colombia, camisa de fuerza.

CANANEO, A. (del lat. cananmus). adj.

Natural de la tierra de Canaán. Ü. t.

c. s.
II

Perteneciente o relativo a di-

cho país del Asia antigua.
CANANGO. (del malayo kavango, del

sánscr. kanaka). m. Bot. Nombre ge-

nérico de varios árboles de la India.

CANAPÉ, (del fr. canapé; del lat. cono-

péum; del gr. kSnopeion, cama con
mosquitero), m. Especie de banco, con

el asiento y respaldo comúnmente re-

lleno de crin o pluma, que sirve para
sentarse o acostarse.

CANAQUI. m. Caniqul.
CANARD, (de igual voz fr., que sig-

nifica ánade y también mentira), m.
Noticia falsa' que dan los periódicos.

CANARIA, f. Hembra del canario.
CANARIENSE, adj. Canario. Api. a

pers.. ú. t. c. s.

CANARIERA, f. Jaula o lugar a pro-

pósito para cuidar o criar canarios.
CANARINA. f. Bot. Género de campa-
nuláceas campanul«as, hierba lampi-

ña, de flores solitarias, procedente de
Canarias. II

Qvim. Materia pulveru-

lenta de color rojo obscuro, que se

emplea en las tintorerías como colo-

rante amarillo.
CANARIO, RÍA. adj. Natural de las is-

las Canarias. Ü. t. o. s. || Pertene-

ciente o relativo a ellas. ||
Amér.

En la República Argentina, natural de

la ciudad o del departameinto oriejital

de Canelones. Ü. t. c. s. II
Pertene-

ciente o relativo a una u otro. || m. Zool.

CANC
Pájaro del tamaño del pardillo, de

color amarillo claro, do canto fuerte y
armonioso. Procede de Canarias, de

donde toma su nombre. ||
Banz. Bai-

le antiguo de las Canarias, que so eje-

cutaba en compás ternario, y con gra-

cioso zapateo. || Tañido de este baile.

II
Embarcación latina que se usa en

las Canarias y on el Mediterráneo. ||

fig. Amér. En Chile, dase este nom-
bre en los hoteles a la persona gene-

rosa y que da muchas propinas. ||

Amér. En Chile, pito, 3.' acep. || ] Ca-

nario! Ínterj. con que se denota sor-

presia agradable o desagradable.
CANARREO, m. Amér. En Cuba, terreno

quebrado. Ü. m. en pl.

CANASTA, (de canasto), f. Cesto de

mimbre, redondo y ancho de boca, con

dos asas. || Medida do las aceitunas

en el Aljarafe de Sevilla, de cabida
de media fanega. |1

Mar. Conjunto de

vueltas de cabo con que se mantiene
aferrada la bandera o vela que se

quiere izar en tal disposición y lar-

garla desde abajo.
CANASTADA, f. Porción que cabe en
una canasta o canasto.

CANASTERO, RA. m. y f. Persona que
hace o vende canastos. || m. Amér. En
Chile, vendedor ambulante que Ven-

de frutas y legumbres en canastos.
II

Amér. En Chile, trabajador o em-
pleado que en las panaderías trans-

porta el pan en canasto desde el hor-

no al enfriadero. || Amér. Nombre que
se da en Chile a lui paj arillo indíge-
na, que fabrica su nido en forma de
cEunasto.

CANASTILLA, (dim. de canasta), f.

Regalo que so solía dar a. las damas
de palacio cuando iban a asistir a al-

guna función pública. ||
Agasajo de

dulces .y chocolate que se daba a los

Consejos las tardes de fiestas de to-

ros u otras diversiones públicas. || Ro-
pa que se hace y prepara para el ni-

ño que ha de nacer.
CANASTILLERO, RA. m. y f. Persona
que hace o vendo canastillos.

CANASTILLO, m. Canasto pequeño, ba-

jo y extendido, que sirve de azafate.

"ll
Amér. Llámase así en Chile un te-

jido pequeño que se hace con las ho-

jas de palma que se bendicen el do-

mingo de Ramos.
CANASTO, (de canastro), m. Canasta
recogida de boca. |1

jCanastos! interj.

que denota sorpresa.
CANASTRO, (del lat. canistrum.; del

gr. kánastron). m. En algunas par-

tes, canasto.

CANASTRÚN. m. aum. de Canastro.

CAN AYA. f. Bot. Arbusto de la Arabia.
CANCAGUA. (Voz araucana), i. Amér.
En Chile, arenisca consistente y muy
húmeda en invierno, usada como ma-
terial de construcción para edificios,

homo."! v aun braseros.

CANCAIVIO. (del lat. cancámum; del gr.

kánkamon). m. Resina o goma de un
árbol de Arabia.

CÁNCAMO, m. Mar. Cabilla do hierro,

clavada por un lado a la cubierta o

al costado del buque, y que por el

otro tiene un anillo en que se afian-

zan los aparejos a los i-iotones.

CANCAMURRIA, f. fam. Murria, 1."

art.

CANCAMUSA, f. fam. Artificio para des-

lumbrar a alguno y que no conozca el

eneaño que se le va a hacer.

CANCÁN, (del fr. canean; del lat.

qvamqúam). m. Danz. Baile impor-

tado de Francia, que se ejecuta en los

espectáculos públicos.
CANCANA, (del b. lat. carcatirium, pi-

cota; del gr. karkinos, tenaza), f.

Banquillo raso en que el maestro ha-

ce sentar a los muchachos, para cas-

tigarlos de alguna falta, poniéndolos

a la vergüenza.
CANCANA, (quizá del cáncano), i. Ara-

ña grueáa, de patas cortas y color obs-

curo.
CANCANEAR, v. n. fam. Errar, vagar,

' pasear, sin saber adonde ir. ||
.imér.

CANC
En Jléjico y Colombia, tartajear, tar-

tamudear.
CANCANEO, m. fam. Amér. En Méjico,
tartamudeo, tartajeo.

CANCANILLA, (dim. de cáncana, 1."

art.). f. ant. Especie de armadijo. ||

ant. fig. Engaño, enredo, embuste,
trampa.

CANCANO, (del ár. camcam, piojo), m.
fam. Piojo, 1." acep.

CANCAR, m. Amér. En el Peni, la en-

trada del gaznate.
CANCEL, (del lat. canceUi, celosía).

m. Armazón de madera con que se im-

pide la entrada del viento y los rui-

dos exteriores en las iglesias y salas.

II
í^n palacio, vidriera detrás de la

cual se pone el rey en la capilla, y
aunque le ven los que están en ella,

se reputa como si no estuviera presen-
te.

II
ant. fig. Término o límite hasta

donde se pueda extender alguna cosa.

II
Amér. En Méjico, biombo, mampara.

CANCELA, (de cancel), i. VerjiUa que
se pone en el umbral de algunas casas
para reservar el portal o zaguán del

libre acceso del público.
II

Verja, co-

múnmente de hierro .y labrada, que
en muchas casas de Andalucía, per-

mite ver desde la calle las maeetas
y otros adornos del patio. || -Imér. En
la República Argentina, dícese de la
puerta de entrada, en los cercos de
las estancias, dispuesta de varios mo-
dos, por donde sólo puede pasar, sin

holgura, un hombre a caballo.

CANCELACIÓN, (del lat.' cancellatio,
óncm ). f. Canceladura.

CANCELADO, DA. p. p. de Cancelar. H

adj. Bot. Dícese de todo órgano re-

ticulado y perforado por las líneas
que quedan entre las mallas del re-

tículo. Aplícase especialmente a las

hojas.
CANCELADURA, f. Acción y efecto de

cancelar.
CANCELAR, (del lat. cancelláre). v. a.

Anular un instrumento público.
|| fig.

Borrar de la memoria, abolir, dero-
gar.

cancelaría, (del lat. cancéllus, en-

rejado, enverjado de un jardín), f.

Zool. Género de moluscos gasterópo-
dos, del cual existen formas actuales

y fósiles, desde el cretáceo.
cancelaría, (de cancelería), f. Tri-
bunal que hay en Roma por donde se
despachan las gracias apostólicas.

CANCELARIATO. m. Dignidad y oficio

de cancelario.
CANCELARIDOS. (de cancelaría), m.

pl. Zool. Familia de moluscos gaste-
rópodos, cuyo género típico es el can-
celaria.

CANCELARIO, (del lat. cancellarlus).

va.. El que en las universidades tenía
la autoridad pontificia y regia para
dar los grados. || Amér. En Boiivia,

rector de universidad.
cancelería, (del mismo origen que

cancellería,). í. Cancelarla.

CANCELLER, m. ant. Canciller, 1.* acep.

II
ant. En algunas iglesias, maestres-

cuela.

cancellería, (de canceller, canci-

ller), f. ant. Oficina destinada para
registrar y sellar los despachos y pro-
visiones reales.

CANCELLERO, (del lat. cancellarlus).

m. ant. Canciller, 1.* acep.

CÁNCER, (del lat. cáncer), m. Tumor
o úlcera de naturaleza maligna que,

por lo común, ocasiona la muerte, des-

truyendo los tejidos orgánicos. || Asir.
Cuarto signo del Zodíaco, jj Asir.

Constelación que se halla delante del

mismo signo del Zodíaco, un poco ha-

cia el Oriente.
CANCERADO, DA. p. p. de Cancerarse.

II
adj. Que participa del cáncer,

jl
flg.

Epíteto que se apüca al alma o al co-

razón, y equivale a corrompido, da-

ñado, etc.
II
Atacado del cáncer.

CANCERAR, (de cancerarse), v. a. fig.

Consumir, gastar, enflaquecer. 11 fig.

Mortificar, reprender, satirizar.
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CANCERARSE, v. r. Padecer cáncer. II

Volverse cancerosa una úlcera.

CANCERBERO, (de can, 1." art., y cer-

bero), m. Perro de tres cabezas que,

según la mitología, guardaba la puer-

ta de los infiernos. II
fig. Portero o

guarda severo e incorruptible. |1
Por-

tero soez.

CANCEREMIA. (de cáncer, y del pr.

háima, sangre), f. Pat. Afección de-

terminada por la introducción, en el

torrente circulatorio, de los produc-

tos patógenos del cáncer ulcerado.

CANCERIFORME, (de cáncer y forma).
adj. Que tiene forma o aspecto de
cáncer.

CÁNCER I SMO. m. Pat. Estado cance-

roso.

CANCEROSO, SA. adj. Tocado de cán-

cer, o que participa do su naturaleza.

CANCILLA, (de cancela), f. Puerta de
jardín, huerto o c-orral, hecha a ma-
nera de verja.

CANCILLER, (del lat. canceUaríua). m.
En lo antiguo, secretario del rey, en-

cargado de la guarda del sello real. ||

Empleado en los consulados que sigue
en grado inferior al vicecónsul. || ant.

Cancelarlo.
||

del sello de la puridad.

El que tenía el sello secreto del rey. II

mayor. El que guarda el sello real. ||

mayor de Castilla. Título honorario que
usa el arzobispo de Toledo. ||

Gran
canciller de las Indias. El que tenía
los sellos reales con que se sellaban
las cartas y provisiones reales perte-

necientes a las Indias.
CANCILLERATO. m. Dignidad de can-

oiUor.
CANCILLERESCO, CA. adj. Pertenecien-

te o relativo a la cancillería. || Dícese
de la letra especial que se usaba en
la cancillería. ¡| Ajustado al estilo, re-

glas o fórmulas de cancillería.
CANCILLERÍA, f. Oficio de canciller. ||

ant. Chanclllerfa.
||

apostólica. Oficina
de la Santa Sede, encargada del re-

gistro y expedición de las disposicio-
nes pontificias, y principalmente de
la redacción v expedición de las bulas.

CANCIÓN, (de'l lat. cantío, onem). í.

Composición en verso para cantar o
para poner en música. || Música con
que se canta esta composición.

Ii Com-
posición lírica dividida, casi siempre,
en estancias largas, todas de igual nú-
mero de versos endecasílabos y hep-
tasílabos, menos la última que es más
breve.

II
Nombre dado antiguamente

a composiciones poéticas de distintos
géneros, tonos y formas.

CANCIONERO, m. Colección de cancio-
nes y poesías.

CANCIONETA. f. dim. de Canelón.
CANCIONISTA, com. Persona que com-
pone canciones. || Persona que canta
canciones.

CANCO, (del arauc. can, cántaro, y co,

agua), m. Amér. En Chile, especie de
botijo grande o de oUa que se destina
a diversos usos domésticos. || Amér.
En Chile, maceta, 2.» art., 1.' acep.

||

Am4r. En Solivia, nalga.

CANCÓN, (del b. lat. cacanus, jefe tár-

taro; del persa jacán, jefe supremo),
m. fam. Bu. ||

Hacer un cancón a uno.

frs. Amér. En Méjico, amenazarle con
algo imaginario.

CANCRIDOS. (de cáncer), m. pl. Zool.
Familia de crustáceos mal^ostráceos.

CANCRINITA. f. iliner. Tariedad de ne-
felina con carbonato de cal.

CANCRINOS. (de cáncer), m. pl. Zool.
Grupo de crustáceos malacostráceos,
de la familia de los cáncridos.

CANCRITA. f. Paleont. Nombre gené-
rico que se da a los crustáceos fósiles.

CANCRO, (del lat. cáncer, crum). m.
Cáncer. || Bot. trleera de la corteza de
los árboles.

CANCRÓFAGO, GA. (del lat. cáncer,
crum, cangrejo, y el gr. phágomai,
comer), adj. Zool. Que se alimenta de
cangrejos.

CANCROIDE, (de cancro, y el gr. e'idos,

forma), m. Pat. Tumor semejante al
cáncer.

CANCH
CANCROIDEO, (de cancro, y el gr.

eidos, forma), adj. Que tiene aspecto

de cáncer o cancro. || m. pl. Zool.

Tribu de crustáceos malacostráceos.
CANCROMA. m. Zool. Género de aves

zancudas de la familia de las ardei-

das. El plumaje de estas aves es par-

do amarillento, blanco y gris : viven

en el Brasil. Este género constituye

el tipo de las cancrominas, a cuyo
grupo da nombre.

CANCROMINAS. (de cancroma). t. pl.

Zool. Grupo de aves zancudas que es

una de las subfamilias en que se di-

vide la familia de las ardeidas.
CANCU m. Reí. y Arqueol. Pan que,

entre los antiguos peruanos, fabrica-

ban las vírgenes del Sol con el maíz
más puro.

CANCURA, f. fam. Amér. En el Perú,
ranchería.

CANCHA. (Voz quichua), f. Local des-

tinado a juego de pelota, riñas de ga-
llos u otros usos.

I!
.imér. En la Repú-

blica Argentina, recinto, lugar, sitio

o paraje espacioso, Uano o desembara-
zado.

II
Patio o corral destinado a al-

guna diversión. ||
Amér. En el Perú,

descargadero o depósito provisional
de los minerales que se extraen de la
mina. II

[Canchal interj. que en el Río
de la Plata se emplea para pedir que
abran paso. || Estar en su cancha, frs.

fig. Amér. En Chile y Río de la Pla-
ta, estar en su elemento. II

Dar cancha
a uno. frs. fig. Amér. En Chile, con-
cederle alguna ventaja. || Echar a uno
en cancha, frs. fig. .imér. En Chile,
denunciarle, hacerle traición.

CANCHA, (del quichua cancha, maíz
tostado), f. Amér. Maíz tostado que
comen en el Perú.

CANCHADALA. adj. Kanchadala. Api.
a jiers., ú. t. c. s.

CANCHAL, (de cancho), m. Peñascal o
sitio poblado de cantos o piedras.

CANCHALAGUA, f. Cachanlagua. |) de
Aragón. Lino pura-ante.

CANCHALIEGO, GA. (de canchal), adj.
Que participa de la naturaleza del
cancho.

CANCHAMINA, (de cancha, patio, y
mina), f. Amér. En Chile, patio alre-

dedor de una mina donde se deposita
el mineral para escogerlo.

CANCHAMINERO, m. Amér. En Chile,
trabajador <iue aparta los minerales
en la canchamina.

CANCHAR, v. n. fam. Amér. En el Pe-
ni, eanar, negociar, vender uno sus
servicios.

CANCHARRAZO, (de caneho). m. Pe-
drada, cantazo, peñascazo.

CANCHARRAZO, m. fam. Amér. En Cu-
ba, ciicharrazo.

CANCHE, adj. Amér. En Guatemala, ru-
bio. II

Amér. En Colombia, mal sazo-
nado.

CANCHEADOR, RA. adj. Amér. Merid.
Aficionado a canchear.

CANCHEAJE, m. Amér. En la Repúbli-
ca Argentina, cierto derecho que pa-

sa el que tiene una pancha.
CANCHEAR, (de cancha), v. n. Amér.
En Chile, buscar algún entretenimien-
to, o pretexto o mudanza de local para
descansar o por no cumplir una obli-

gación.
CANCHELAGUA, f. Canchalagua.
CANCHEO, m. Amér. En Chile, acción

y efecto de canchear. I!
Aynér. En Chi-

le, corte, en su acep. de trabajo, ocu-
pación o negocio pequeño que se pre-

senta aislada v ocasionalmente.
CANCHERO, RA". adj. Amér. En Chile,

dícese del que es aficionado a can-
chear.

II
m. Amér. En el Río de la

Plata, el que tiene una cancha de jue-

go. II
Amér. En el Perú, clérigo de

misa y olla que procura sacar dinero
de sus feligreses por todos los medios.
II Amér. El que cuida de una cancha
de juego.

II
Amér. En Chile, trabaja-

dor que tiene a su cargo una cancha.

II
Amér. En Chile, el que señala los

tantos de los jugadores en el juego.
CANCHI. m. Bot. Árbol del Japón.
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CANCHILA, f. Amér. En Cuba, entre el

vulgo, hernia.
CANCHILAGUA. f. prov. Ar. Canchala-

gua de Aragón.
CANCHINFLÍN, m. Amér. En Guatema-

la, petardo, cohete.
CANCHO, m. Peñasco grande en sierras

o alturas.
CANCHO, (del quichua kanchu, el cho-

carrero que divierte al público y pide

la propina), m. fam. Amér. En Chile,

emolumento o paga, principalmente

hablándose de clérigos y abogados y
de lo que cobran por el más pequeño
servicio que se les pide.

CANCHÓN, m. aum. de Cancha, 1." art.

Ü en América. || Amér. Coto, dehesa.

II
'A7nér. En Chile, fosa con paredes

casi verticales en cuyo fondo se cul-

tivan hortalizas para aprovechar la

tierra buena debajo de la capa sali-

trosa.
CANDA, m. Zool. Pólipo celárioo de los

mares australes
CANDADO, (de cadenado). va. Cerra-

dura suelta que se une, por medio de
armellas, para asegurarlas, a puer-

tas, ventanas, tapas de cofres, male-

tas, etc. II
prov. Extr. Zarcillo, 1.*

acep. II
Amér. En Colombia, perilla de

la barba.
||

pl. Las dos concavidades
que tienen las caballerías en los pies,

junto a las ranillas.
CANDALIZA, f. Mar. Cada uno de los

cabos que hacen en los cangrejos el

oficio de brioles.
CANDALLERO. m. ilfm. Nombre que se

da en América a la almohadilla o
cojinete que recibe los ejes de los ter-

nes.
CANDAMINO, NA. adj. Natural de Can-
danio, ayuntamiento de la provincia

de Oviedo. Ü. t. c. s. II
Perteneciente

o relativo a este diotrito municipal.
CANDAMO. m. Especie de baile rústico

que se usaba antiguamente.
CANDAR, (del lat. catenárc, sujetar

con cadenas), v. a. Cerrar con llave.
||

Por ext., cerrar de cualquier modo.
CANDARA, f. prov. Ar. Criba.

CANDE, (del ár. caríd, azúcar cande;
del sánsor. khanda, jarabe cristali-

zado), adj. T. Azúcar cande.
CANDEAL, (del lat. candidarius, que
hace pan blanco), adj. Dícese del tri-

go de harina muy blanca y de supe-
rior calidad. II

Dícese del ptrtí que con
esto tri?o se hace.

CANDEDA, f. Flor sin fruto.
CANDELA, (del lat. candela), t. Vela,

para alumbrarse. || Flor del castaño.

II
fig. Claro que deja el fiel cuando se

inclina la cosa pesada. !| fam. Lum-
bre, 1.* acep.

II
ant. Candelero, 1.*

acep. li
prov. And. Juego de mucha-

chos, equivalente al de las cuatro es-

quinas.
CANDELABRO, (del lat. cande.láhrum).
m. Especie de candelero de dos o más
brazos y con pie o sin él. ||

Bot. Plan-
ta de las cácteas, cuyos frutos se lla-

man tunas peladas o chulas. Alcanza
una altura de más de 6 metros y se

cría en varias provincias de la Repú-
blica Argentina.

CANDELADA, (de candela), f. Hoguera.
CANDELARIA, (de candela). í. Fiesta
que celebra la Iglesia a Nuestra Se-
ñora, el día de la Purificación, o sea
el 2 de febrero. |) Bot. Gordolobo.

CANDELARIENSE. adj. Natural de Can-
delario, villa de la provincia de Sala-
manca, t". t. e. s. II

Perteneciente o
relativo a dicha villa.

CANDELARIERO, RA. adj. Natural de
Candelaria, pueblo de la provincia d©
Canarias. Ü. t. c. s. ||

Perteneciente
o relativo a este pueblo.

CANDELARIO, RÍA. adj. fam. Amér. En
el Perú, tonto, necio. Ü. t. c. s.

CANDELECHO. (del mismo origen que
cadalecho), m. Cñoia elevada, cons-
truida sobre cuatro grandes estacas.

CANDELEDANO, NA. adj. Natural de
Candela, villa de la provincia de Avi-

la. Ü. t. c. s. II
Perteneciente o relati-

vo a dicha villa.

CANDELEJA, (de candela), f. Amér. En
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Perú, entre elChile y Perú, entre el vulgo, aran-

dela. „ , „ -

CANDELEJÓN, m. Amer. En el Peru,

tonto, simplón que cansa y aburre con

sus impertinencias. , . ,

CANDELERA, f. ant. Candelaria, 1.*

acep.
, ,

CANDELERAZO. m. Golpe dado con un

cnndelero.
CANDELERÍA, (de candelera), f. ant.

Valeria.
, ^ -rr^

CANDELERO. (de candela), m. Utensi-

lio para sostener la vela. ||
Velón. ||

Instrumento para pescar, deslumbran-

do a los peces con teas encendidas. II

ant. Velero, 1." art., 2.' acep.
||
Mar

Hierro qxie sirve para sujetar a el al-

guna cuerda. ||
Amér. En Venezuela,

especie de hiedra. II
ciego. Mar. El que

no tiene anillo en la parte superior. ||

de ojo. Mar. El que tiene anillo.

CANDELETA, f. Candaliza.

CAN DELETÓN, m. Mar. Aparejo de es-

trenque.
CANDELILLA, f. dim. de Candela. ||

Instrumento de goma que sirve para

explorar las vías urinarias. II
Amento,

3.* acep. II
Bot. Planta euforbiácea,

que da un jugó lechoso, purgante y
drástico. II

Juego de niños. II
Amér.

En Cuba, especie de bastilla, costura.

II
Amér. En Chile, luciérnaga, gusano

de luz. II
Amér. En Chile y República

Argentina, fuego fatuo. Ü. m. en pl-

II
de Benique. Cir. Candelilla cilindri-

ca de metal empleada para dilatar la

uretra y facilitar la introducción del

CANDELIZO, (de candela), m. fam. Ca-

rámbano.
CANDELÓN. m. Amér. Nombre que se

da en la República de Santo Domin-
go a un árbol de madera muy fuerte.

CÁNDELOR. m. ant. Candelaria, 1.* acep.

CANDELORIO. (de candela), m. fam.
prov. And. Cantidad grande de car-

bón que se consume de una vez; car-

bonada.
CANDENCIA, (del lat. candentía). f.

Calidad de candente.
CANDENTE, (del lat. candens, éntem,

p. a. de candére, brillar), adj. Díeese

de todo cuerpo sólido calentado al fue-

go hasta blanquearse. || fig. V. Cues-

tión candente.
CANDI, adj. Cande.
CANDIAL, adj. Candeal.
CANDIDACIÓN, (de candido). í. Acción
de cristalizarse el azúcar.

CANDIDADO. ni. ant. Candidato.
CANDIDAMENTE, adv. m. Con senci-

llez, con ingenuidad
CANDIDATO, (del lat. candi(latus).'m.

El que pretende alguna dignidad o
cargo. ||i Persona propuesta o indi-

cada para un cargo, auni^ue no lo so-

licite

CANDIDATURA, f. Reunión de candi-

datos a un empleo. ]| Opción a cual-

quier cargo elegible, y deseo de obte-

nerlo. |¡
Papeleta en que va escrito el

nombre de uno o varios candidatos.
CANDIDEZ, f. Calidad de candido.
CANDIDO, DA. (del lat. candidas), adj.

Blanca, 1.' acep. II fig. Sencillo, sin ma-
licia ni doblez. || fig. Simple, poco ad-
vertido.

CANDIEL, m. Manjar que se hace con
vino blanco, yemas de huevo y algún
otro ingrediente.

CANDIL, (del ár. candil, lamparilla),
m. Utensilio para alumbrar, com-
puesto de dos vasos superpuestos, de
cobre o latón, cada cual con un pico

;

CAND
Candelero, en la acep. de utensilio

para sostener Li vela. ||
Amér. En

Méjico, araña, en la acep. de cande-

labro que peinde de algún sitio. 1|

Amér. Nombre que se da en Cuba a

un pez rosado, de un palmo de largo

y grandes escamas. Estas y sus ojos

brillan en la obscuridad, a cuya cir-

cunstancia debe su nombre. II
pl. Plan-

ta aristoloquia que nace en Andalu-

cía y trepa por los troncos de los ár-

boles. II
Arlsaro.

CANDILA, f. Linterna grande que usan

los mineros en sus faenas.

CANDILADA, f. fam. Porción de aceite

que se ha derramado o caído de un

candil.

CAN DI LAZO. m. Golpe dado con un can-

dil.

CANDILEJA, (de candil), f. Recipiente

del candil. II
Cualquier vaso pequeño

en que se pone aceite u otra materia

combustible para que ardan una o

más mechas. II
Lucérnula. || pl. Línea

de luces en el proscenio del teatro.

CANDILEJO, m. dim. de Candil.
||
Can-

dileja, 3." acep.

CANDILERA. (de candil), i. Bot. Plan-

ta de la familia de las labiadas, de flo-

res amarillas, con el cáliz cubierto de

nelos largos.

CANDILERO, m. prov. Mure. Percha
de madera, con barrenos para colgar

los candiles.

CANDILETEAR. (de candil), v. n. prov.

.'Ir. Andar vagando de un lado a otro,

curioseándolo todo.

CANDILETERO, RA. (de canddetear).

m. y f. prov. .Ir. Persona ociosa y en-

trometida.
CANDILILLO. (dim. de candil), m. Arl-

saro. Ü. m. en pl.

CANDILÓN. m. aum. de Candil.

CANDINGA, f. Amér. En Chile, canse-

ra, majadería, machaqueo.
CANDIOTA, adj. Natural de Candía.

Tj. t. c. 8. II
Perteneciente o relativo

a dicha isla del Mediterráneo. II f.

Barril para vino u otro licor. || Vasi-

ja de barro con una espita, por la

parte inferior, para ir sacando el vi-

no o cualquier otro líquido de que se

Uena.
CANDIÓTE, adj. ant. Candiota. ApL a

pers., lí. t. c. s.

CANDIOTERA, f. Almacén de toneles,

candiotas u otros vasos en que se

guarda el vino. |1 Conjunto de estos

vasos.
CANDIOTERO, m. El que hace o vende
candiotas.

CAN DITA. f. Miner. Tariedad negra de
alumínate de magnesia.

CANDLE. f. Fis. Unidad de intensidad
luminosa, usada en Inglaterra.

CANDOMBE. (Voz de la Nigricia). m.
Baile grosero y obsceno, que se usaba
antiguamente entre los negros de la

América del Sur. ||
Tambor prolonga-

do, de un solo parche, donde los ne-

gros golpean con las manos para
acompañar el baile llamado también
candombe.

CANDONGA, (de candongo), f. fam. Mo-
do lisonjero y cariñoso con que se pre-

tende engañar & otro. || fam. Chasco
o burla. 11 fam. Muía de tiro. II

Mar.
Mesana triangular, que algunas em-
barcaciones largan en el palo mesana,
para capear el temporal. II

Amér. En
Honduras, lieJizo doblado con que se

faja a los niños el ombligo.
||

pl. Amér.
En Colombia, pendientes, arracadas

.1.1 TniS ;r;o;r;r^e^5;U
i

CANDONGO, GA. adj. fam. Zalamero.

torcida o mecha, cuya extremidad aso-

ma por el pico indicado. |¡ Lamparilla
manual de barro cocido, semejante a
una taza cubierta, con un agujero en-

cima para echar el aceite y en el bor-

de superior por un ladr. el mechero y
por el otro una asa, que se usaba an-

tiguamente. II
Punta alta de las cuer-

nas de los venados, jl
fig. y fam. Pico

del sombrero. Ii
fig. y fam. Pico largo

y desigual, que suelen tener las sayas

de las mujeres. || ant. Velón. || ant.

astuto. T. t. c. s. II
fam. Que tiene

maña para huir del trabajo, f". t. c. s.

CANDONGUEAR, v. a. fam. Dar a uno
candonga o vaya. I!

v. n. fam. Hacerse
remolón, con objeto de rehuir el tra-

bajo. TJ. t. c. r.

CANDONGUERO, RA. adj. fam. Que da
candonga, o chasquea a otros con fre-

cuencia.
CANDOR, (del lat. candor, órem). m.
Blancura extremada. ||

fig. Sencillez,

pureza de ánimo.

CAÑE
CANDOROSAMENTE, adv. m. Con can-

dor.
CANDOROSO, SA. adj. Que tiene can-

dor, 2.* acep.
CA NORAY, m. Mar. Embarcación pe-

queña de dos proas, que se usa en el

tráfico de algunos puertos.

CANDUJO, m Germ. Candado, 1.* acep.

CANDYS. (d¿ gr. kandys). m. Indum.
Vestidura larga, con mangas anchas

y de colores vivos, que usaron los me-

dos, persas y partos.

CAÑÉ, (de sacancte). m. Juego de en-

vite o azar, parecido al monte, y que

sólo se juega entre la gente de baja

estofa.
CANECA, f. Frasco de barro vidriado,

para ginebra u otros licores. II
Amér.

Medida de capacidad para líquidos usa-

da en Cuba, equivalente a siete galo-

nes, o die;; y nueve litros. II
Amér.

En el Ecuador, alcarraza. |j
Amér. En

Cuba, botella de barro llena de agua
caliente, que sirve de calentador.

CANECENTE, (de canecer), adj. fig. Que
existe desde hace mucho tiempo.

CANECER, (del lat. canescére). v. n.

ant. Encanecer.
CANECIENTE. (de canecer), adj. ant.

Cano.
CANECILLO, m. .irq. Can, 1." art., 6.*

V 7.* aceps.
CANECO, CA. (de caneca), adj. Amér.
En Bolivia, ebrio, borracho, achis-

pado.
CANÉFORA. (del lat. canephóra; del gr.

kanéphoré). f. Arqueol. Doncella que

en ias ceremonias religiosas de la an-

tigüedad pagana llevaba las cestas que
contenían las ofrendas o los instru-

mentos necesarios para los sacrificios.

CANEFORIAS. (del gr. kancphoria, ac-

ción de llevar las canastillas sagra-

das), f. pl. Mit. Fiestas que celebra-

ban los griegos, para honrar a Diana.
CANEISITO. (dim. de Caney, pueblo de

la provincia de Santiago de Cuba),
m. -Imér. En Cuba, diversión o fiesta

popular, en que, a semejanza de las

del pueblo de que toma su nombre,
hay músicas, bailes, rifas y venta de

dulces. XJ. m. en pl.

CANELA, (del b. lat. caneUa, dim. del

lat. canna, caña), f. Segunda corteza

de las ramas del canelo, de color ro-

jo amarillento, y muy agradable y
. aromática. II

V. Leche de canela.
||

fig. y fam. Cosa muy fina y exquisita.

CANELADA, f. Cierta comida del hal-

cón.
CANELADO, DA. (de canela), adj. Aca-

nelado.
CANELAR, m. Plantío de canelos.

CANELERO, m. Bot. Canelo, 3.* aoep.

CANELILLA. f. Bot. Árbol que se cría

en la Vuelta de Abajo, y costa del

Sur, de la isla de Cuba.
CAN ELI NA. f. Quim. Substancia crista-

lizable, contenida en la canela blanca.

CANELITA. f. Geol. Especie de roca

meteórica.
CANELO, LA. adj. Que tiene color de

canela. Díeese generalmente de los

animales. II
m. Bot. Árbol de corteza

aromática, que produce la canela. Es
originario de la isla de Ceilán, y tie-

ne de siete a ocho metros de altura. ||

Bot. Árbol chileno perteneciente a la

familia de las magnoliáceas, al que
llaman los botánicos drimys chilensis.

CANELÓN, m. Canalón. ||
Carámbano

largo V puntiagudo. || Labor tubular

de pasamanería. ||
Confite que tiene

dentro una raja de canela. |1 fam. Ex-

tremo de los ramales de las discipli-

nas. T?. m. en pl. ¡1
Amér. En el Río

de la Plata, capororoca. ||
Amér. En

Méjico, cachada que se da oon un
trompo en la cabeza de otro. II

Amér.
En Venezuela, rizo hecho en el pelo.

CAN ELLAS, m. pl. Etnog. Tribu indí-

gena del ¿Brasil, que habita en la pro-

vincia del Maranhao (Marañón).
CANENERO, RA. adj. Natural de Cane-

na, villa de la provincia de Jaén. Ü.

t. o. s. II Perteneciente o relativo a,

dicha viUa.
CANENSE. adj. Natural de El Cano,



CANF
pueblo do Cuba. Ü. t. c. s. 11 Pertene-

ciente o relativo a dicha población an-

tillana.
CANEO, m. Amér. En Cuba, caney, 2.*

acep.
CANEQUf. m. Caniqui.
CANEQUITA, (dim. de caneca, 2.**acep.).

f. Amér. En Cuba, medida de capaci-

dad para líquidos, equivalente a dos

frascos.
CAÑERO, m. prov. Ar. Salvado grueso.
CANESÚ, (del fr. canezouj. m. Cuerpo
de vestido de mujer, corto y sin man-
gas, li

Pieza superior, de encaje o bor-

dado, que se pega a la camisa o a la

blusa de mujer.
CANETANO, NA. adj. Natural de Canet

lo Koig, villa de la provincia de Cas-

tellón. Ü. t. c. s. li
Perteneciente o re-

lativo a dicha villa.

CANETENSE. adj. Natural de Canet de

Mar, villa' de la provincia de Barce-

lona. Ü. t. c. s. II Perteneciente o re-

lativo a dicha villa.

CANEVÁ, (del fr. canelas), m. Amér.
En Méjico v Cuba, cañamazo.

CANEY. (Voz taina), m. Amér. En Cu-

ba, recodo de un río o sinuosidad que
forma esa figura.

|i
Amér. En Cu-

ba, bohío cónico con garita en su

cumbre.
CANEZ, f. aut. Canicie. ||

ant. fig. Esta-

do de la persona que se aproxima a
la v»iez.

CANFANICO, CA. (de canfor), adj.

Quim. Dícese de un ácido formado e>n

la oxidación del oxi-iso-alcanfor, por
medio del ácido nítrico. Puede obte-

nerse también haciendo actuar el bro-

mo húmedo sobre el ácido canfólico,

en tubos oerrados.
CANFATO. (de canfor), m. Quim. Sal
resultante de la combinación del áci-

do cánfico con una base.
CANFENO. (do canfor), va. Quim. Hi-

drocarburo que se origina tratando el

alcanfor artificial por la cal.

CANFICC, CA. (de canfor), adj. Quim.
Dícese de un ácido que se origina por
la reacción de una solución alcohólica

de potasa, sobre el alcanfor.
CANFÍN, m. Amér. En Costa Rica, pe-

tróleo.
CANFINA, (de canfor), f. Quim. Cuerpo
que se forma cuando se tritura el al-

canfor con el yodo y se destila el pro-

ducto.
CA N FOCA RBO NATO, (de canfor y car-

bonato), m. Quim. Sal resultante de
la combinación del ácido canfocarbó-
nico con las bases.

CANFOCARBONICO, CA. (de canfor y
carbónico), adj. Quim. Dícese de un
ácido que se obtiene, haciendo actuar
el ácido carbónico sobre el alcanfor
sodado.

CANFOCREOSOTA. (de canfor y creo-

sota), f. Quim. Producto de la des-

composición del alcanfor por la in-

fluencia del yodo, a una temperatura
elevada.

CANFOGENO. (de canfor, y el gr. ge-

nos, nacimiento), m. Quim. Nombre
dado al cimeno. obtenido por medio
del alcanfor v del anhídrido fosfórico.

CANFOGLICURÓNICO, CA. (de canfor

y glicurónico). adj. Quim. Dícese de
un ácido existente en la orina del pe-

rro, después de la ingestión del al-

canfor.
CANFOL. m. Quim. Alcanfor de Borneo.
CANFOLATO. (de canfol). m. Quim. Sal
resultante de la combinación del ácido
canfólico, con una base.

CANFOLENO. (de canfol). m. Quim. Hi-
drocarburo que se obtiene destilando
el ácido canfólico sobre el anhídrido
fosfórico.

CANFÓLICO, CA. (de canfol). bAj.

Quigi. Dícese de un ácido derivado
del alcanfor por absorción de una mo-
lécula de agua.

CANFOLONA. (de canfol). f. Quim.
Aceite que se produce al someter el

canfolato df cal a la destilación seca.
CANFOR, m. ant. Alcanfor.
CANFORA, f. ant. Canlor.

CANG
CANFORADO, DA. adj. Alcanforado.
CANFORAMATO. m. Quim. Sal que re-

sulta de la combinación del ácido can-

forámico con una base.
CANFORAMICO, CA. adj. Quim. Dícese

de un ácido, derivado amidado del

ácido canfórieo.
CANFORAMIDA. (de canfor y amida).

i Quim. Amida derivada del ácido can-

fórieo.
CANFORANILATO. m. Quim. Combina-

ción del acido canforanílico con una
base.

canforanílico, CA. adj. Dícese de
un ácido, derivado fenilado del ácido
canforámico.

CANFORANILO. m. Quim. Derivado fe-

nilado de la canforimida.
CANFORAR. (de canfor), v. a. ant. Al-

canforar.

CANFORATO. m. Quim. Compuesto sa-

lino que resulta de la combinación
del ácido canfórieo con una base.

CANFORERO. (de canfor), m. Bot. Lau-
rel, del que por destilación se obtiene

el alcanfor.
CANFÓRICO, CA. (de canfor). Aá].

Quim. Dícese de un ácido derivado del

alcanfor.
CANFORIDA. (de canfor). {. Quim.
Substancia de origen vegetal que. por

sus cualidades, se aproxima al alcan-

for.

CANFORIFERO. (de canfor, y el gr.

phero. llevar), adj. Bot. Que produce
alcanfor.

CANFORIMIDA. (de canfor e vmida).

f. Quim. Imida del ácido canfórieo,

que se puede obtener destilando el can-

fnramato de amonio.
CANFORINA. f. Quim. Canforato de gli-

cerilo.

CANFOROIDE. (de canfor y el gr. ei-

dos, forma), adj. Quim. Semejante al

alcanfor.
CANFOROL. (de canfor), m. Quim. Pro-
ducto del desdoblamiento de los ácidos
can foglicurón icos.

CANFORONATO. m. Quim. Sal resultan-

te de la combinación del ácido canfo-
róni'^'O con tina base.

CANFORÓNICO, CA. adi. Quim. Dícese
de un ácido encontrado en las aguas
madres de la preparación del ácido
canfórieo. ||

Quim. Dícese de un éter,

producido por la combinación del áci-

do canforónico con un radical alcohó-
lico.

CANFOVINATO. ra. Quim. Sal resultan-

te de la combinación del ácido canfo-
vínico con una base.

CANFOVINICO, CA. (de canfor y víni-

co), adj. Quim. Aplícase a un ácido
que se obtiene mezclando cuatro par-

tes de alcohol absoluto, dos de ácido
canfórieo cristalizado, y una de ácido
sulfúrico. Díctese también etilcanfó-

rico.

CAN FREN ICO, CA. adj. Quim. Dícese
de un ácido originado en la oxidación
del canfreno por el ácido nítrico.

CANFRENO. (de canfor), m. Quim.
.^^ceice que se obtiene por reacción del

ácido sulfúrico sobre el alcanfor a la

temperatura de 100' centígrados.
CANFRESINICO, CA. (de canfor), adj.
Quim. Dícese de un ácido procedente
do las aguas madres de la preparación
del ácido canfórieo.

CANFRONA. (de canfor), f. Quírn. Li-

quido que se obtiene por la acción de
los vapores de alcanfor sobre la cal

calentada al rojo.
CANGA, f. prov. And. Tunta de cuales-
quiera animales, menos bueyes. II Ins-

trumento de suplicio usado en China,
que consiste en un círculo cuadrado o
triángulo de madera o en una tabla
portátil muy pesada, con tres aguje-
ros, en los cuales se aprisionan el

cuello y las muñecas del reo. I! Supli-
cio que se aplica con este instrumento.

CANGAGUA, f. Amér. Tierra que en
Quito sirve para hacer adobes.

CANGALLA, com. Amér. En Colombia,
persona o animal enflaquecidos. II

Amér. En el Perú, persona pusilánime,
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cobarde, i f. Amér. En Chile, desper-
dicios de los minerales. || Amér. En
Bolivia. aparejo para llevar cargas. ¡1

Germ. Carreta.
CANGALLAR, v. a. .imér. En Chile, ro-
bar cangalla.

CANGALLERO, m. Amér. En Chile, la-

drón de metales o piedras metalíferas.

P .imér. En Chile, el que compra can-
galla. II Germ. Carretero.

CANGALLO, m. fam. prov. And. Apodo
que se da a la persona muy alta y
flaca.

I!
Germ. Carro.

CANGILÓN, (quizá del lat. conglus, oon-
gio). m. Taso grande de barro cocido
o de metal, generalmente en forma de
cántaro, para agua, vino, etc. |1 Cada
una de las vasijas de barro atadas a
la maroma doble que descansa sobre
la rueda de la noria, y sirve para re-

coger el agua. !| Cada uno de los plie-

gues hechos con molde .v en forma de
cañón en los cuellos apanalados o es-
carolados.

II
Amér. Carril, carrilera de

camino.
|]

.Imér. En Colombia y Cu-
ba, hoyo, bache. II

.imér. En Venezue-
la, zanja del terreno.

CANGRE. m. Amér. En Cuba, mata o
tallo de yuca.

CANGREJA, (de cangrejo, 2.* acep.).
adj. Mar. V. Vela cangreja, ü. t. c. s.

CANGREJAL, m. Amér. En la Repúbli-
ca Argentina, terreno pantanoso, e
intransitable por la acción de ciertos
cangrejiUos negruzcos que en él se
crían con abundancia.

CANGREJERA, f. Nido de cangrejos.
CANGREJERO, RA. m. y f. Persona que
vende cangrejos. || irón. .imér. Nom-
bre que se da en Cuba a los natura-
les de Matanzas, por alusión a la
abundancia de cangrejos que hay en
dicha ciudad.

II m. Amér. En Chile,
cangrejera.

|| Zool. Ave zancuda, de la
familia de las ardeidas.

CANGREJO, (del lat. cancricúlus, dim.
de cáncer, cangrejo), m. Zool. Crus-
táceo fluvial, comestible, de color ver-
de obscuro, que se vuelve rojo por la

cocción. II
Mar. Verga que en uno de

de sus extremos tiene una boca semi-
circular, por donde se ajusta al pa-
lo respectivo. |! de mar. Cámbaro.

CANGREJUELO. m. dim. de Cangrejo.
CANGRENA, f. Gangrena.
CANGRENARSE, v. r. Gangrenarse.
CANG REO. m. prov. Gal. Pieza de ma-

dera, usada en la provincia de Ponte-
vedra, de dos pulgadas de canto por
dos y media de tabla y cinco pies de
largo.

CANGRINA, f. Amér. En Chile, gan-
grena.

II Amér. Nombre que se da en
Cuba a una enfermedad contagiosa
que padece el ganado vacuno. I! Amér.
En Colombia, incomodidad, molestia.

CANGRO, (del lat. cáncer, crum). m.
Cáncer.

CANGROSO, SA. (de cangro), adj. ant.
Que padece de cáncer.

CANGUELO, m. Germ. Miedo, temor.
CANGUÉS, SA. adj. Natural de Cangas
de Tinco, villa de la provincia de
Oviedo, o de Cangas de Onís, ciudad
de la misma provincia, o de Cangas,
viUa de la de Pontevedra. Ü. t. c. s. |¡

Perteneciente o relativo a cualquiera
de estas poblaciones de España.

CANGÜESO. m. Zool. Pez de mar, de co-
lor pardo aceitunado, con manchas
más obscuras ; mide unos doce centí-
metros y exuda por toda la piel una
materia mucosa.

CANGUIL. m. Amér. En el Ecuador,
maíz pequeño muv estimado.

CANGURA. f. Boí." Especie de planta
venenosa.

CANGURiNA. f. Quim. Principio tóxico
extraído de la semilla de la cangura.

CANGURO, m. Zool. Mamífero marsu-
pial herbívoro, que anda a saltos y
vive en la Australia y en la Tierra de
Van-Diemen.

CANIA, (del lat. cania). í. Ortiga me-
nor.

caníbal, (de caribal). adj. Salvaje
dei mar de las Antillas, tenido gene-
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raímente por antropófago. Ü. t. c. e. !|

fig. Díc«se del hombre feroz e inhuma-

no. Ü. t. c. s.
,

CANIBALISMO, m. Antropofagia atn-
- buida a los caníbales. || fig. Ferocidad,

inhumanidad propia de los caníbales.

CANICA, f. Bot. Canela silvestre de la

isle de Cuba. |¡
Amér. En Méjico, jue-

go de niños, que se hac« con bolitas

de barro, vidrio o de otra materia. ||

Amér. En Méjico, nombre de estas bo-

litas.

CANICIE, (del lat. canitlcs). f. Color

cano del pelo del hombre.
CANÍCULA, (del lat. canicüla). f. Astr.

Estrella de la constelación del Can

Mayor. ||
Astr. Tiempo en que esta

estrella sale y se pone con el Sol, y
que coincide, generalmente, con los

más fuertes calores.

CANICULAR, (del lat. canicularis).z.A].

Perteneciente a la canícula. |1
m. pl-

Días que dura la canícula.

CANICULARIO, (del b. lat. caniciila-

ríus; del lat. canícula, dim. de canis,

perro o perra), m. Perrero, 1." acep.

CANiCULO, LA. (de can), adj. ant. Per-

teneciente o relativo al perro. ||
.4?ncr.

En Cuba, necio, mentecato. Ü. t. c. s.

CANICULOSO, SA. adj. Perteneciente

a la canícula.
CÁNIDO, m. Zool. Papagayo de las An-

tillas.

CÁNIDOS, (del lat. canis, perro o pe-

rra), m. pl. Zool. Familia de mamífe-
ros carniceros, digitígrados; cuyo tipo

es el perro.
CANIH. m. Más. Especie de arpa de

ocho cuerdas, usada por los indígenas

de Sierra Leona (África occidental).

CANIJO, JA. (del lat. canna, caña),

adj. fam. Débil, enfermizo. Ü. t. c. s.

CANIL, (de can), m. Pan moreno para
perros.

||
prov. Ast. Colmillo.

CAÑILERO, RA. adj. Natural de Cani-

les, villa de la provincia de Granada.
Ü. t. c. s. II

Perteneciente o relativo a

dicha villa.

CANILLA, (del b. lat. canella. dim. del

lat. canna, caña), f. Cualquiera de los

huesos largos de la pierna o el bra-

zo.
II
Cualquiera de los huesos largos

del ala del ave. II
Cañón pequeño que

se pone en la parte inferior de la cuba,

para sacar el vino. ||
Carrete metáli-

co, para devanar la seda o el hilo de

tejer o coser. ||
Lista, formada en los

tejidos por una o varias hebras, de
distinto grueso o color. || En la Re-
pública Argentina, grito. 3.* acep.

||

Amér En Colombia, pantorrilla.
||

Amér. En Perú, juego de dados. |l
Te-

ner canilla, frs. Amérj En Méjico, t*-

ner mucha fuerza o resistencia una
persona o cosa.

CANILLA, (de cano), adj. V. Uva ca-

nilla.

CANILLADO, DA. (de canilla, 1." art.,

5.* acep.). adj. Acanillado.

CANILLAZO. m. Est/r. Treta por la cual

se da en la canilla un golpe con la

espada.
CANILLERA, f. La que hace canillas pa-

ra tejer. ||
Espinillera.

||
.\mér. En Co-

lombia, abatimiento, desaliento. ||

Amér. En Colombia, pánico, espanto,
terror.

CANILLERO, m. El que haco canillas
para tejer. || Agujero que se hace en
las tinajas o cubas, para poner la ca-

nilla.

CANILLERO, RA. adj. Natural de Ca-
nillas de Aceituno, villa de la provin-
cia de Málaga. Ü. t. c. s. || Pertene-
ciente c relativo a dicha villa.

CAN I ME. m. Bot. Árbol de Colombia
que da un aceite medicinal.

CANINA, (de canino), f. Excremento
del perro.

II
ant. Canícula.

CANINAMENTE, adv. m. Rabiosamente,
con mordacidad como de ;)erro.

CANINERO. m. El que recoge la canina
para las tenerías.

CANINEZ, (de canino), f. Ansia extre-

mada de comer.
CANINO, NA. (del lat. canlnus; de ca-

nis, perro), adj. Relativo al can. ||

CANO
Dícese de las propiedades que tienen

semejanzas con las del perro. || adj.

V. Diente canino. U. t. c. s. |1 V. Ham-
bre, lengua, letra canina. || m. pl. Zuol.

Subfamilia de mamíferos carniceros,

una de las tres en que se ha dividido

roeientemente la familia de los cáni-

dos.
CANIQUÍ. (del ár. camja, cierta tela de

seda), m. Lienzo delgado de algodón,

que viene de la India.
CANISIMO, MA. adj. sup. de Cano.
CANISTÉ. m. Amér. En Cuba, canlstel,

1.* y 2." aceps.
CANISTEL. m. Amér. Nombre que se da

en Cuba a un árbol de hoja lanceola-

da terminada en punta, y cuyo fruto,

de figura oblonga y de cinco a seis

pulgadas de largo, es comestible. II

.imér. En Cuba, fruto de este árbol.

CANISTRO. (del lat. canistrum). m.
Cesta de junco, de que se servían anti-

guamente en las fiestas públicas.

CANJA. f. Mit. Fiesta de la agricultu-

ra, que se celebraba en el Tonkín. ||

Embarcación pequeña que se usa en

el Nilo.
CAN JAR. V. a. ant. Conservar, guar-

dar.
CANJE, (de canjear), m. Cambio, true-

que. XJ. en la diplomacia, la milicia

y el comercio.
CANJEABLE, adj. Que se puede can-

jear.
CANJEAR, (del ital. cangiare; del lat.

cambiare), v. a. Hacer canje. Ü. en
la diplomacia, la milicia y el comer-
cio.

CANJIAR. m. Puñal indio.

CANJILÓN, NA. adj. Natural de Can-
jáyar, villa de la provincia de Alme-
ría. Ü. t. c. 8.

II
Perteneciente o rela-

tivo a dicha villa.

CAN K EL I S. (de cankeli, nombre que se

dio en el Turquestán a cierta máqui-
na de transporte), m. pl. Hist. Nom-
bre de una de las 24 tribus del Tur-

questán, entre las cuales Ogur Jan
repartió el país.

CANUIAR. V. a. ant. Cambiar.
CANNACEO, A. (del lat. canna, caña),

adj. Bot. Se dice de plantas monooo-
tiledóneas, perennes y sin aroma.
Ü. t. c. 8.

II
f. pl. Bot. Familia de es-

tas plantas.
CANO, NA. (del lat. canus). adj. Lleno
de canas. || fig. Anciano o antiguo. ||

fig. poét. Blanco, 1.* acep. || Y^ Hierba,

uva cana.

CANOA. (Voz caribe), f. Embarcación
de remo, muy estrecha, que usan loí,

indios.
II
Bote muy ligero, que llevan

algunos buques. ||
Amér. En Chile,

vaina, grande y ancha, de los coqui-

tos de palma. || .Amér. En Chile, canal

de maüera, lata u otra materia, que
se coloca sobre una acequia, zan-

ja, etc., para conducir el agua. ||
Amér.

En Chile, canal del tejado, que geoQe-

ralmente es de lata. ||
Amér. En Chile,

especie de artesa o cajón de forma
larga en que se echa de comer a los

animales, especialmente a los cerdos.

II
Amér. En Colombia, cajón oblongo y

enterizo que se usa para echar miel o
dar de comer a las bestias. ||

Amér. En
Méjico, cajón grande de '.na pieza, lar-

go y angosto, que suele servir como
depósito de leche u otro líquido, y
también para dar de comer al gana-
do. II

Amér. En Cuba, cualquier espe-

cie de oanal gruesa de madera ente-

riza con cabezas. Las hay de difereoi-

tes dimensiones y destinos. |( Sombrero
de canoa.

CANOEIROS. m. pl. Etnoq. Tribu indí-

gena del Brasil, del grupo de los tu-

pis.

CANOERO, RA. m. y f. Persona que go-

bierna una canoa.
CANÓFILO, LA. (de can, y el gr. yW-

los, amigo), adj. Aficionado a los pe-

rros. Ü. t. c. 8.

CANOI. m. Especie de cesta o vasija,

que los indios llevan cuando van de
pesca.

CANON, (del lat. canon; del gr. ha-

CANO :.-, ^
non, regla), m. Regla o precepto. !1

Decisión de algún concilio de la Igle-

sia.
II
Catálogo de los libros sagrados.

II
Catálogo o lista. |1 Parte de la misa

que comienza con el Te igitur y ter-

mina con el Puter nostcr. || El libro

que usan los obispos en la misa des-

de el principio del oano^n hasta termi-

nar las abluciones. II
Escult, Regla

de las proporciones de la figura hu-
mana.

II
For, Lo que se paga en re-

conocimiento del dominio directo de
algún terreno. ||

Impr. Uno de los ca-

racteres más gruesos de imprenta. ||

Más. Composición de contrapunto en
que sucesivamente van entrando las

voces, repitiendo o imitando cada una
el canto de la que le precede. || En
Marruecos, canun, 2.» art. ||

.imér. En
Chile, alquiler.

||
pl. Derecho canónico.

II
Gran canun. Impr. Grado de letra

de imprenta, que era la mayor que be

usaba.
CANONESA. (de canonisa). í. Mujer que
vive en comunidad religiosa, sin ha-

cer votos solemnes.
CANON lA. í. ant. Canonjía.
CANÓNICA, (del lat. canónica, term.
fem. de co.nonlcus, canónico), t. Vida
conventual de los canónigos, según
las antiguas reglas.

CANONICAL, (de canónico), adj. Per-
teneciente al canónigo.

CANÓNICAMENTE, odv. m. Conforme
a la disposición de los sagrados cáno-
nes.

CANONICATO, m. Canonjía.
CANON ICI DAD. f. Calidad de canónico.
CANÓNICO, CA. (del lat. canonlcus, re-

gular, conforme a las reglas), adj.

Arreglado a los sagrados cánones. II

Dícese de los libros y epístolas que se
contienen en el canon de los libros
auténticos de la Sagrada Escritura.

II
V. Derecho canónico. || ant. Aplicá-

base a la iglesia o casa donde residían
los canónigos reglares. Usáb. t. c. s.

CANÓNIGA, (de canónigo), i. fam. Sies-
ta que se duerme antes de comer.

CANONIGADO. m. ant. Canonicato.
CANÓNIGO, (del lat. canonlcus). m. El
que obtiene y desemijeña una canon-
jía.

II
fig. y fam. Amér. En Colombia,

persona irascible. || doctoral. El que
. aconseja al cabildo en todos los nego-
cios judiciales. || lectoral. El que tiene
a su cargo la lección de la Sagrada
Escritura. || magistral. El que ayuda
al obispo en la predicación.

||
peniten-

ciario. El encargado de auxiliar al
obispo en el cargo de confesar.

||
reglar.

El que obtiene y desempeña cíuionjía
en alguna iglesia regular. |l Religioso
premostratense, u otro de los que vi-
ven bajo la regla de San Agustín.

CANONISA. (del b. lat. canonissa; del
lat. canon, canon), f. ant. Canonesa.

CANONISTA, (de canon), m. El que
profesa el derecho canónico o es pe-
rito en él.

CANON IZABLE. adj. Digno de ser cano-
nizado.

CANONIZACIÓN, f. Acción y efecto de
canonizar.

CANONIZAR, (del b. lat. canonizare;
del gr. kanonizo). v. a. Declarar el

papa solemnemente santo, e inscribir
en el catálogo de ellos a un siervo de
Dios ya beatificado. || fig. Calificar de
buena a una persona o cosa, aun cuíun-

do no lo sean. || fig. Aprobar y aplau-
dir alguna cosa.

CANONJE, m. ant. Canónigo.
canonjía, (de canonje). í. Prebenda

del canónigo.
i|

fig. y fam. Empleo de
poco o ningún trabajo y mucho prove-
cho.

II
doctoral. Aquella a que va anejo

el cargo de los asuntos litigiosos del
cabildo en las catedrales y sólo pue-
den recaer en quien esté graduado en
derecho canónico. ||

lectoral. Una de
las de oficio, que lleva aneja la obli-

gación de explicar la Escritura y se

confiere a un doctor o licenciado en
teología. II

magistral. Una de las de
oficio, a la que va anejo el cargo de
predicar.

CANONJIBLE. adj. ant. Perteneciente
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o relativo al canónigo o a la canonjía.

CANONJINO, NA. adj. Natural de La
Canonja, pueblo de la provincia de
Tarragona. Ü. t. c. s.

I';
Pertenecien-

te o relativo a este pueblo.
CANOPE, (del Iflt. canopus, n. pr. de
una ciudad de Egipto), m. Arqueol.
Vaso que se encuentra en las tumbas
egipcias, conteniendo las visceras de
los cadáveres momificados.

CANORO, RA. (del lat. canorus). adj.

Dícese del ave do canto grato y me-
Iridioso.

II
Grato y armonioso.

CANOSO, SA. adj. Que tiene muchas
canas.

CANQUIN. m. Atnér. En Chile, pato sil-

vestre, a que dan los natll^alistí^8 el

nombre de veniicla chiloetisis.

CANSABLE, adj. Que puede cansarse;
(¡\:e '(• nansa fácilmente.

CANSADAMENTE, adv. m. Importuna y
molestamente.

CANSADO, DA. p. p. de Cansar. O &dj.
Dícese de lo que va perdiendo o ha
perdido las cualidades propias o ad-
quiridas, o las condiciones necesarias
para su uso. || V. Vista cansada. ||

Que cansa o molesta, por algún con-
cepto.

CANSADURA. (de cansar), f. ant. Can-
sancio.

CANSAMIENTO. (do cantar), m. ant.

Cansancio.
CANSANCIO (de cansar), m. Falta de

fuerzas, por el esceso de trabajo o
ejercicio.

CANSAR, (del lat. eampsáre, doblar,
volver; del gr. kamptú). v. a. Causar
cansancio. Ü. t. c. r. II

Privar a la

tierra de su substancia y virtud por
las repetidas y continuas cosechas que
se le sacan, o por la calidad de las se-

millas. Ú. t. c. r. II fig. Enfadar, mo-
lestar, ü. t. c. r. II

V. n. ant. Cansarse.—Rég. Ca.nsahse de, con el trabajo.
CANSCORA. f. Uot. Planta gencianá-

coa de América.
CANSERA, (do cansar), f. fam. Moles-

tia y fatiga producidas por la impor-
tunación. II Amér. Tiempo perdido. II

Ser cansera una cosa. frs. fam. Amér.
En Colombia, ser inútil hablar de una
cosa o tratar de conseguirla, perder
el tiempo en ello. Basta ya, que eso t.s

CANSERA; no gastéis el tiempo en balde.
cansí, m. AJnér. Bojío o choza del ca-

cique de un poolado, entre los indí-

genas do Cuba de la época precolom-
bina.

cansí ERA. f. liot. Cansjera.
cansinado, da. (do cansino), adj.
fam. Cansino. ; Canso.

CANSINO, NA. (de cansar), adj. Dícese
de la res debilitada por el exceso de
trabajo. || Importuno, molesto, pe-
sado.

CANSJERA. f. Bot. Planta trepadora,
de flores en espigas axilares y de ova-
rio unilocular.

CANSO, SA. (de cansar), adj. ant. Can-
sado. Hoy tiene uso entre los campesi-
nos de Castilla 'a Vieja y otras par-
tes.

CANSOSO, SA. (de cansar), adj. Cansa-
do, 3.* acep.

CANSTADIENSE. (de Canstadt, ciudad
de Alemania, cuyo nombre se ha dado
a una de las razas humanas prehistó-
ricas, definida con arreglo a las osa-
mentas fósiles halladas en dicha loca-
lidad), adj. Geol. Dícese de una épo-
ca de la historia de la Tierra, proba-
blemente la quinta de las épocas de
lüs tiempos prehistóricos. T. t. c. s.

CANTABLE, (del lat. cantabllis). adj.
Que se puede cantar. II

Mus. Que se
canta despacio. || m. Mus. Trozo de
música majestuoso v sencillo.

CANTÁBRICO, CA. (del lat. cantabrí-
ctis). adj. Perteneciente o relativo a
Cantabria.

CANtABRIO, BRIA. (dd lat. canta-
hríus). adj. ant. Cántabro. Usáb. t.

c. s.

CÁNTABRO, BRA. (del lat. cantáber,
bruin). adj. Natural do Cantabria. Ü.
t. c. s.

11
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CANTADA, (de cantar), adj. V. Misa
cantada. f. Cantata.

CANTADERA. (de cantar), f. ant. Can-

tadora.
CANTADOR, RA. (del lat. cantatSr,

órem). adj. ant. Cantor. Usáb. t. c. s.

I!
m. y f. Persona que tiene habilidad

para cantar cnphis populares.
CANTADURA DE MISA. f. Amér. En
Bo;Totá (Colombiui, misa nueva.

CANTAL, m. Canto de piedra. || Can-

tizal.

CANTALAPETRENSE. adj. Natural de
Cantalapiedra, viUa de la provincia de
Salamanca. C. t. c. s. ||

Perteneciente
o relativo a dicha villa.

CANTALAZO. m. aum. de Cantal. || En
aleunas partes, cantazo.

CANTALEAR. id<- caittnj. v. n. Gorjear,
arrullar las palomas.

CANTALEJANO, NA. a<lj. Natural de
Cantalejo, villa de la provincia de Se-

govia. f. t. c. s. il Perteneciente o
relativo a dicha villa.

CANTALETA, (de cantar), f. Ruido y
confusión de voces e instrumentos con
(|ue se burlaban de alguien. II flg. y
fam. Chasco, vaya, zumba. Ü. más en
la frase dar cantaleta. || .4rnér. En
Honduras y Guatemala, estribillo. ||

.imér. En Colombia, regaño conti-
nuado.

CANTALETEAR, (de cantaleta), t. a.

Amér. Repetir las cosas hasta causar
fastidio.

II
Amér. En Méjico, dar can-

taleta o vaya.

CANTALINOSO, SA. (de cantal), adj.

Dícese de la tierra o teireno en que
abundan los cantos.

CANTAMISANO. m. Amér. En Méjico,
misacantano.

CANTANTE, p. a. de Cantar. Que canta.
;, adj. V. Bajo cantante.

|| com. Cantor
y cantora de profesión.

CANTAR, (de cantar, 2." art.). m. Co-
pla o composición poética, breve,
puesta en música para cantarse, o
adaptable a alguno de los aires po-
pulares.

II
de gesta. Poesía popular en

que se relataban hechos de personajes
históricos, legendarios o tradiciona-
les.

II
de los Cantares. Libro de los

cánticos de Salomón.
CANTAR, (del lat. cantare^ frecuent.
de canére). v. n. Formar con la voz
sonidos melodiosos y variados. Ü. t.

c. a. II Producir algunos insectos un
sonido estridente, haciendo vibrar
ciertas partes de su cuerpo. || Entre
poetas, componer o recitar alguna co-

sa. Ú. t. c. a. II
fig. Acusar el punto

que uno tiene, en ciertos juegos de
naipes. || fig. y fam. Rechinar y sonar
los ejes y otras piezas de los carruajes
cuando se mueven. |1 fig. y fam. Sonar
las abrazaderas del fusil, ludiendo con-
tra el oañón. || fig. y fam. Descubrir o
confesar lo secreto. II

Mar. Avisar, 1.*

acep.
II
Mar. Sonar el pito como señal

de mando. || Mar. Llevar con cierta
canturía el compás para que al mismo
tiempo se hagan los esfuerzos necesa-
rios en una maniobra. || Mus. Ejecutar
con un instrumento el canto de una
pieza concertante.

—

Rég. Cantar a íi-

bro abierto;—de piano;—en el bos-
que.

CANTARA, f. Medida de capacidad, pa-
ra líquidos, que tiene 8 azumbres y
equivale a 1,613 centilitros.

|| Cántaro.
||

Mar. El cajón donde se echa o recoge
el fango en la bodega de los gángui-
les.

CANTARADA, f. Lo que puede contener
un cántaro lleno.

CANTARCICO. m. dim. de Cantar.
CANTARCILLO. m. dim. de Cantar.
CANTARELA, (de cantar, 2.' art.). f.

Nombre de la prima de violín o gui-
tarra.

CANTARENO. m. Quím. Hidrocarburo
que se prepara por la destilación seca
del ácido cantárieo.

CANTARERA, f. Poyo de fábrica o ar-

mazón de madera, para poner los cán-

taros de agua.

CAXT 321

CANTARERÍA, (de cantarero), f. Lu-
gar dondñ se venden cántaros.

CANTARERO, (de cántaro), m. ant. Al-

farero.

CANTÁRIDA, (del lat. cantháris, ídem;
del gr. i:anthar¡s>). f. Zool Insecto co-

leóptero de color verde obscuro, bri-

llante, que se emplea en medicina co-

mo vejigatorio. || Parche de cantári-

das que se aplica a los enfermos. II

Llaga que el emplasto de cantáridas

produce sobre la piel.

CANTARIDATO. (de cantárida), f.

Quím. y Farm. Sal resultante de la

combinación del ácido cantarídieo con
una bas«\ Es un polvo blanco amorfo,
inodoro, y se emplea contra la tuber-

culosis V las afecciones catarrales.
CANTARlblCO, CA. (de cantárida), adj.

Quím. Dícese de un ácido correspon-
diente a la cantaridina.

CANTARIDINA. f. Quim. Substancia
cristalina extraída del insecto llama-
do cantárida.

CANTARIDISMO. m. Conjunto de fenó-

menos o alteraciones funcionales pro-

ducidos por la aplicación de las can-

táridas.

CANTAR I DO. m. Género de moluscos
gasterópodos, fósiles, de la familia de
los tróquidos. || pl. Zool. Familia do
insectos coleópteros, cuyo tipo es la

cantárida.
CANTARILLO. m. dim. de Cántaro.

cantarín, na. adj. fam. Que canta

a todas horas, fuera de propósito. ||

m. y f. Cantante, 3.* acep.
CÁNTARO, (del lat. cantliárus; del gr.

kántharos). m. Vasija grande de ba-

rro o de metal, angosta de boca, an-

cha por la barriga y estrecha por el

pie, y con una o dos asas para asirla.

II
fig. Líquido que cabe en un cántaro.

I!
jiedida de vino, de diferente cabida

según las varias regiones de España.

II
.arquilla, cajón o vasija en que se

echan las bolas para sortear. Hi V.
Alma d2 cántaro. || Amér. En Méjico,
piporro.

CANTATA, (del ital. cantata), t. Mus.
Composición poética que se pone en
música, para que pueda cantarse.

CANTATRIZ, (del lat. cantatriz, icem).

f. Cantarína.
CANTAVIEJERO, RA. adj. NaturAl do
Cantavieja, villa de la provincia de
Teruel. C t. c. s. II

Perteneciente o

relativo a dicha villa.

CANTAZO, m. Pedrada o golpe dado
con canto.

CANTE, (de cantar), m. En Andalucía,

cualquier género de tanto popular. Dí-

cese también cante hondo.

CANTEADO, DA. p. p. de Cantear. ||

adj. Dícese de la piedra u otro mate-

rial puesto o asentado de canto.

CANTEAR. V. a. Labrar los cantos de

una tabla, piedra u otro material. ||

I'oner de canto los ladrillos.

CANTEL. m. Mar. Pedazo de cabo que

sirve para arrimar la pipería. Tiene

más uso en pl.

CANTERA, (de canto, 2.' art.). f. Sitio

de donde se saca piedra para labrar.

II
fig. Talento y capacidad que pone

de manifiesto alguna persona. ||
Amér.

En Méjico, cantería, 2.* y 3.* aoepa.

cantería, (de cantero), f. Arte de

labrar las piedras para los edificios.

II Obra hecha de piedra labrada. II

Porción de piedra labrada. ||
ant. Can-

tera, 1.* acep.
CANTERIOS, (del lat. canterios, ac. pl.

de canterlus). m. pl. Las vigas que se

colocan en sentido transversal, para

formar el techo de un edificio.

CANTERITO, (dim. de cantero), m. Pe-

dazo pequeño de pan.
CANTERO, (de canto, 2.° art.). m. El

que labra las piedras para los edifi-

cios. H Extremo de algunas cosas du-

ras que se pueden partir con facilidad.

II
prov. .ir. Parte de heredad. II

Amér.
Obrador, sitio donde se trabaja en

una cosa.

CANTERÓN. m. aum. de Cantero, 2.* y
3* aceps.
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CANTIA. f. ant. Cuantía.

CÁNTICA, (del lat. cántica, pl. de can-

tícum, cántico), f. ant. Cantar.

CANTICANOS. in. pl. Antiguos habitan-

tes del país de Cantium o Kent, en la

Gran Bretaña.
CÁNTICA R. (del lat. canticáre). y. n.

ant. Cantar, üsáb. t. c. a.

CANTICIO, m. fam. Canto pesado y
molesto.

CÁNTICO, (del lat. canttcum). m. Can-

to de acción de gracias o de alaban-

zas a Dios. II
En estilo poético suele

también darse este nombre a ciertas

poesías profanas.
CANTIDAD, (del lat. quantítas, atem).

f. Mat. Todo lo que es capaz de aumen-
to y diminución, pudiendo sujetarse

a niimero o medida. ||
Porción grande

de alguna cosa. || V. Rata pop cantidad.

II
Pros. Tiempo que ee invierte en la

pronunciación de una sílaba. 1|
concu-

rrente. Aquella que se debe comple-

tar por medio de paeos o aportacio-

nes sucesivas. ||
constante. Mat. La que

conserva valor fijo en el desarrollo de
un cálculo ; como la razón de la cir-

cunferencia al diámetro, etc. ||
conti-

nua. Mat. La queconsta de unidades o

partes que no están separadas unas de
otras ; como la longitud de un hilo, el

área de un solar, etc. ||
discreta. Mat.

La que consta de unidades o partes se-

paradas unas de otras ; como las per-

sonas de un grupo, los granos de un
racimo, etc. ||

exponencial. Mat. La
que está elevada a una potencia cuyo
exponente es desconocido.

II
imaginarla.

Mat. La que en realidad no existe ni

puede existir, y es puramente intelec-

tual. II
irracional. Aquella cuya expre-

sión contiene uno o varios radicales
que no pueden desaparecer. ||

negati-

va. Mat. La que por su naturaleza dis-

minuye el valor de las cantidades po-

sitivas a que se contrapone.
||

positiva.

Mat. La que, agregada a otra, la au-

menta.
II

racional. Mat. Aquella en
cuya expresión no entra radical al-

guno.
II

real. Mat. La que real y ver-

daderamente existe, en contraposición
a la imaginaria. ||

variable, líaí. La
que no tiene valor constante y deter-
minado.

CANTIGA, (del mismo origen que cán-
tica), f. Antigua composición poétici
destinada al canto. II ant. Cantar.

CANTIGA, f. ant. Cantiga.
CANTIL, (de canto), m. Roca, a mane-
ra de escalón, en la costa o en el fon-
do del mar.

||
Amér. Borde de un des-

peñadero.
II
Amér. En Guatemala, es-

pticie de culebra grande.
CANTILAGUA. f. prov. Ar. Canchilá-

gua.

CANTILENA, (del lat. cantilena), f.

Cantar, copla, composición poética
breve, hecha generalmente para que
se cante.

|| ñg. y fam. Repetición mo-
lesta e importuna de alguna cosa.

CANTILLANERO, RA. adj. Natural de
Cantillana, villa de la provincia de Se-
villa. Ü. t. c. 8. II Perteneciente o re-
lativo & dicha villa.

CANTILLO, (de canto, 2.' art.). Piedre-
cilla con' que los muchachos juegan al
juego de log cantillos.

|| V. Juego de
los cantillos.

CANTIIVIARÓN. m. Mar. Especie de
barca de pesca usada por los negros
en la costa de Coromandel.

CANTIIVIPLA. adj. Amér. En la Repú-
blica Argentina, dícese de la persona
que es callada y medio zonza. tJ. t.

o. s.

CANTIMPLORA, (en fr. chaittepleure).
f. Sifón, 1.* acep. || Vasija para enfriar
el agua y otros líquidos, semejante
a la garrafa. || Amér. En Guatemala,
bocio, papera. || Amér. En Chile, va-
sija de metal en que llevan el agua
los soldados.

II
Amér. Ln Colombia,

frasco para llevar la pólvora.
CANTINA, (del ital. cantina), f. Sótano
donde se guarda el vino para el con-
sumo de la casa. || Puesto público en
que se vende vino y algunos comesti-

CANT
bles. 11 Pieza de la casa donde se tiene

el repuesto del agua para beber. II Ca-

joncillo de corcho, cubierto de cuero,

en quo se lleva uno o dos fraseos para

enfriar agua en el camino. Ü. ni. eu

pl. II
Amér. En Méjico, taberna.

1!

pl. üos cajoncillos, asidos por la

parte superior con dos correas anchas,

y cubiertos de cuero, con sus divisio-

nes para llevar en los viajes las provi-

siones diarias sin que se mojen.
CANTINELA, f. Cantilena.
CANTINERA, (de cantinero), f. Mujer
que tiene por oficio servir licores y
bebidas a la tropa, hasta en cam-
paña.

CANTINERO, (de cantina), m. El que
cuida de los licores y bebidas o tiene

cantina para su venta.
CANTINA, f. fam. Cantar. Llámase así

de ordinario el que usa el vulgo.
CANTITATIVO, VA. adj. ant. Cuantita-

tivo.

CANTITIS. (del gr. hanthós, la extre-

midad del ojo en que se forman las lá-

grimas, y el suf. itis, que indica infla-

mación), f. Pat. Inflamación de la co-

misura de los párpados.
CANTIZAL, m. Terreno en que hay
muchos cantos y guijarros.

CANTO, (del lat. cantus). m. Acción y
efecto de cantar. ||

Arte de cantar.
||

Poema corto del género heroico, lla-

mado así por su semejanza con cada
una dejas divisiones del poema épico,

a que se da este mismo nombre. II
Tam-

bién se llama así a otras composicio-

nes de distinto género. || Composición
lírica.

II
Cada una de las partes^ del

poema épico. Hay algunos de éstos

que, por excepción, constan de un solo

canto.
II

ant. Cántico, 1.* acep. U Mus.
Melodía que da carácter a una pieza

concertante. ||
ambrosiano. El introdu-

cido por San Ambrosio en la iglesia

de Milán. |1 del cisne. Cltima obra del

hombre de genio. || de órgano, figurado

o mensurable. El que se compone de
notas diferentes en forma y duración,

y se puede acomodar a distintos rit-

mos o compases.
||

gregoriano, o llano.

El propio de la liturgia cristiana.
CANTO, (del lat. canthus, del gr. kan-

thós, la extremidad del ojo, donde se

forman las lágrimas), m. Extremidad
o lado de cualquiera parte o sitio,

ji

Extremidad, punta, esquina o remate
de alguna cosa. ||

Cantón, 1.* acep. 1¡

Cantero de pan. ||
Parte opuesta al filo

del cuchillo. ||
Corte del libro, opuesto

al lomo.
II
Grueso de alguna cosa. \',

Dimensión menor de una escuadra. |l

Trozo de piedra. || Juego que consiste

en tirar una piedra desde cierto sitio,

ganando el que la arroja más lejos.
|1

Amér. En Colombia, regazo, enfaldo,
falda.

II
pelado, o rodado. Piedra suel-

ta que se alisa a fuerza de rodar por
ramblas y arroyadas impulsada por
las aguas. 1| A canto, m. adv. ant. A
pique, o muy cerca de. ||

Al canto, m.
adv. fam. Junto a sí, a su lado. || ant.
A canto. || De canto, m. adv. De lado,
no de plano.

CANTOLLANISTA. com. Persona hábil

y perita en el arte del canto llano.
CANTONAN lA. f. Manía por el canto.
CANTÓN, (de canto, 2." art.). m. Esqui-

na.
II

País, región. || Acantonamiento,
en la acep. de sitio donde hay tropas
acantonadas. || hlas. Compartimiento
cuadrado en el escudo, más pequeño
ci-ue el cuartel, que se coloca ea uno de
los ángulos. ¡I

redondo. Carp. Limatón.
CANTÓN, (de Cantón, ciudad de China),
m. Especio de lienzo que se fabrica
en la ciudad que lo da nombre y en el
cual el estambre y la urdimbre son de
igual resistencia.

CANTONADA, f. ant. y prov. .ir. Can-
tón, ].* acep.

CANTONADO, DA. p. p. de Cantonar.
|1

adj. Blas. Dícese de la pieza principal
del escudo, cuando la acompañan otras
en los cantones de él.

CANTONAL, (de cantón, país, región),
adi. Partidario o defensor del canto-

CANT
nalismo. Ú. t. c. s. II

Perteneciente o
relativo al cantonalismo.

CANTONALISMO, (de cantonal), m. Sis-

tema político que aspira a dividir el

estado en regiones que se gobiernen
autonómicamente.

CANTONALISTA, adj. Cantonal. Ü. t.

CANTONAR, (de cantan), v. a. Acanto-

nar, ü. t. c. r.

CANTONEAR, (de cantón), v. n. An-
dar de esquina en esquina, andar va-

gueando, discurrir por los cantones.
CANTONEARSE, v. r. íam. Contonearse.
CANTONEO, m. fam. Contoneo.
CANTONERA, (de cantón, esquina), f.

Pieza que se pone en las esquinas de
algunos muebles o de las cubiertas de
los libros, para firmeza o adorno, jj

Mujer pública que anda de esquina en
esquina provocando a los transeún-
tes.

CANTONERO, RA. (de cantón, esqui-
na), adj. Que anda ocioso de e.squina

en esquina. 1;. t. c. g. || m. Instrumen-
to con que los encuadernadores doran
los cantos.

CANTOPLASTIA. (de canto, extremi-
dad, y del gr. plassó, formar), f. En-
sanchamiento de la abertura palpe-
bral que se practica en ciertas ble-

CANTOR, RA. (del lat. cantor), adj.

Que canta por afición o por oficio.

11. t. c. s. ii
Zool. iJíoese de aves pe-

queñas, de cuello corto, cabeza relati-

vamente grande, alas medianas, plu-

maje suave, uñas largas, y los múscu-
los de la laringe muy desarrollados

;

como el ruiseñor, el mirlo y el tordo.

Ü. t. c. 8. II
m. ant. Compositor de

cánticos y salmos. || Oerm. El que de-
claraba en el tormento. |l f. pl. Zool.

Orden de las aves cantoras.

CANTORA, (de cantor), t. fam. Amér.
En Chile, orinal.

CANTORAL, (del b. lat. cantulare; del
lat. cantuH, cauto), m. Libro de coro.

CANTORCICO. (dim. de cantor), m. ant.
Llamábase asi antiguamente, en al-

gunas iglesias de España, a los niños
ele coro.

CANTORIA. f. ant. Canturía, 1.' y 2.»

aceps.
CANTOIRIANO, NA. adj. Natural de
Cantoria, villa de la provincia de Al-
mería. Ü. t. c. s.

II
Perteneciente o re-

lativo a dicha viUa.
CANTORRAFIA. (del gr. kanthós, la ex-
tremidad del ojo donde se forman las
lágrimas, y raphé, sutura), f. C'i'r. Su-
tura del ángulo externo del ojo.

CANTORRAL, m. Cantizal.

CANTOSO, SA. adj. Dícese del sitio en
que hay muchos cantos o piedras.

CANTOTaY. m. Bot. Arbusto originario
de Filipinas.

CANTÜ. m. Bot. Planta jardinera del
Perú, de la familia de las polemoniá-
ceas, que da unas flores muy hermo-
sas, y cuyo leño y hojas tiñen de color
amarillo.

CANTÚA. f. Amér. En Cuba, dulce seco,
compuesto de boniato, coco, ajonjolí y
azúcar moreno.

CANTUARIENSE. (del lat. cantuarién-
sis, de Cantuaría, Cantorbery). adj.
Nitural de Cantorbery. Ü. t. o. s. ||

Perteneciente o relativo a dicha ciu-
dad de Inglaterra.

CANTUDA. f. prov. Pan moreno.
CANTUESO, m. Bot. Planta perenne, de

la familia de las labiadas, muy pare-
cida al espliego.

CANTUFA. f. Bot. Especie de acacia
africana.

CANTURÍA, f. Ejercicio de cantar.
||

Canto de música. || Canto monótono.
li
Mus. Modo o aire que tienen de can-

tarse las composiciones músicas.
CANTURREAR, v. n. fam. Canturriar.
CANTURRIA, f. prov. And. Canturía,

3.* acep. Ü. t. en el Perú.
CANTURRIAR, t. n. fam. Cantar a me-
dia voz.

CANTUSAR, (de cantar), v. a. ant. En-

I
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cantusar. " v. n. ant. prov. And. Can-
turriar.

CANUDO, DA. (del lat. canútus). adj.
ant. Canoso. |j ant. fig. Antiguo, an-
ciano.

CÁNULA, (del lat. cannula, cañita). f.

Tubo cilindrico que sirvo para des-
aguar líquidos del organismo, y tam-
bién para facilitar la entrada del aire
en el pulmón. £s voz muy usada en
cirugía.

CANULAR. adj. Que tiene forma de
cánula.

CAN UN. m. Nombre de dos meses que
en el calendario siriaco vienen a co-

rresponder a diciembre y enero.
CANUN. (de canon), m. En Marruecos,
norma o regla admitida por el uso,
especialmente en asuntos comerciales.

CANUSI. m. Mil. Nombre de ciertos mi-
nistros laicos del templo de Sintos, en
el Japón.

CANUTAZO, m. Cañutazo.
CANUTERÍA. í. Cañutería.
CANUTERO, m. Cañutero.

|| Amér. Man-
go de la pluma de escribir. ||

Amér.
Estilógrafo.

CANUTILLERO. m. Cañutillero. I! V. Bor-
dado a canutillo, ü V. Carbón de canu-
tillo.

CANUTILLO, m. Cañutillo.
CANUTO, m. Cañuto, ¡i Amér. En Mé-

jico, helado en forma do cañuto. ('

Amér. En Honduras, reanimo do la plu-
ma de escribir.

II
Zool. Ave zancuda

de la familia de las escoloimcidae.
CANUTO, (de Canut, famoso pastor pro-
testante), m. Amér. Nombre que el

pueblo da en Chile a los ministros o
pastores protestantes.

CANVROLEICO, CA. (del fr. chanvroléi-
que; de chantre, cáñamo, y oléique,
oleico). adj. Quím. Calificativo del áci-

do oleico que contiene el aceite de ca-
ñamoiies.

CANZONETA. (del ital. cauzonetta, oan-
cioncita). f. Pequeña poesía lírica del
género de la canción.

CAÑA, (del lat. canna). f. Bot. Tallo,
generalmente grueso y nudoso, de las
plantas gramíneas. U Bot, Planta" gra-
mínea, de tallo leñoso, hueco y flexi-'

ble, que se cría en parajes húmedoe y
sirve para hacer cestas y otros objetos.

II
V. Aguardienta, miel, papa, patata de

caña,
li
Caña de Indias.

II Cauilla del
brazo o de la pierna. || Me<lula o tué-
tano de los huesos. H Parte de la bota,
que cubre la pierna. || Parte de la me-
dia, que cubre desde la pan torr illa

hastA el talón. || Vaso cilindrico, alto
y estrecho, de que se usa en Andalu-
cía rara beber vino.

I! Medida de vino.
II Cauto popular en Andalucía.

|!

Grieta o desunión del acero en la hoja
do la espada. |¡ Parte del arma de fue-
go, en que descansa el cañón.

|| Tercer
cuerpo del cañón de artillería. |1 Arq.
Fuste, en !a aeep. de parte de la colum-
na que media entre el capitel y la ba-
sa. II

Mar. Parte del ancla desde la
cruz a la argolla. || llin. Galería de
mina. || pl. Fiesta ecuestre que anti-
guamente celebraban los caballeros
nobles y que se llamaba así porque
unos a otros se arrojaban recíproca-
mente cañas, de que se resguardaban
con las adargas. !' Amér. En Colom-
bia, cierto baile. || fam. Amér. En Co-
lombia, bravata, n Caña amarga. Bot.
Planta de la América tropical, de
la familia de las gramíneas.

II
bor-

de. Carrizo de tallos de grandes di-
mensiones. II de azúcar, dulce, o me-
lar. Bot. Planta originaria de la In-
dia, de la familia de las gramíneas,
de cuyo tallo se estrae el azú-
car común.

II de Batavia. Bot. Planta
de la familia de las gramíneas, cuyo
tallo contiene un jugo abundante,
acuoso, y poco azucarado, u de Benga-
la. Caña de Indias.

! de Castilla. Amér.
En Méjico, caña de azúcar, '¡i de cuen-
tas. Cañacoro.

I! de Indias. Rota, 3."
art. ': de la India. Cañacoro,

j; del an-
cla. 3íar. Parte comprendida entre la
cruz y el arganeo. |¡ del pulmón, Trá-

CANA
quea, 1.» acep. II del timón. Mar. Pa-
lanca encajada en la cabeza del timón
y con la cual se maneja. || de pescar.

L» que sirve para pescar y se compo-
ne do varios trozos que entran unos en
otros, en los cuales se fijan unos arillos

por donde pasa el sedal, a cuyo extre-
mo libre se ata el anzuelo. 1! de vaca.
Hueso de la pierna de la vaca, ü Tué-
tano que tiene dentro. II

espina. Es-
pecio de bambú, cuyo tallo de nudos
espinosos, llega a 30 metros de altura.

CAN A BOTA. f. Amér. Nombre que ee da
en Cuba a un pez de aquellos mares.

CAÑACORO, m. Bot. Planta herbácea,
de la familia do las cannáceas, cuyo
fruto sirve para hacer cuentas de ro-

sario, y es utilizado por los indios en
vez de balas.

CANADÁ, (del b. lat. canna, canal; del

lat. canna, tubo, conducto), f. Espa-
cio de tierra entre dos alturas, poco
distantes entre sí. II

Vía pastoril para
los ganados trashumantes, que, según
la legislación de la Mesta, tenía no-
venta varas de ancho, li Amér. En Cu-
ba, arroyito o cauce do agua, muy po-
bre y reducido, que aparece seco una
parte del año. |¡ Caña de vaca, 2.* acep.

II
Real cañada. Cañada, 2.* acep.

CANADÁ, (del b. lat. cannata; de can-
na, cántaro), f. prov. Ast. y Ar. Me-
dida de vino.

CAÑADILLA, f. Zool. Especie de mo-
lusco marino comestible, de cuya tin-

ta créese que extraían los antiguos la
púrpura, para colorear las telas.

CAÑADO, m. Medida de capacidad para
líquidos usada en Galicia, equivalente
a unos 37 litros.

CAÑADULZAL.- m. Cañaduzal.
CAÑADUZ, f. Caña de azúcar.
CAÑADUZAL, m. P!.intío de caña dulce.
CANAFISTOLA. f. Cafiatístula.

CANAFISTULA. (de caria, y fístula, tu-

bo, cañón), f. Bot. Árbol de la fami-
lia de las leguminosas, propio de la
India. |¡ Fruto de este árbol.

CANAHEJA. (de cañaherla). f. Bot.
Planta umbelífera, de la cual se ex-
trae una goma resinosa. || Tallo prin-
cipal de esta planta después de corta-
do, desnudo de las hojas y seco.

i|

hedionda. Tapsia.
CANAKERLA. (del lat. canna férula).

f, Cartaheja, 1.* v 2.* aceps.
CANAHIERLA. f. ant. Cañaherla.
CANAHUA. f. Especie de mijo del Perú,
que sirve do alimento a los indios y
con el cual, fermentado, se hace
chicha.

CAÑAHUATAL, m. Terreno plantado de
cañahuate.

CAÑAHUATE, m. Bot. Árbol, especie de
guayacán, que se cría en Colombia.

CAÑAHUECA, (de caña y hueco), com.
flg. .Iwc'r. En Chile, persona que no
guarda secreto v que todo lo cuenta.

CANAJELGA. f. Cañaheja.
CANAL, m. Cañaveral.

|| Cerco de caña,
pars pescar en las presas de los ríos.

II
Canal pequeño que se hace al lado

de un río, para que entre la pesca, y
se pueda recoger fácilmente. || ant.
Cañería.

(| ant. Caño del agua.
CAÑALIEGA, f. ant. Cañal, 2.* acep.
CANAMA. f. Bepartimiento de cierta
contribución, hecha unas veces a pro-
porción del valor de las haciendas, y
otras por cabezas. || V. Casa cáñama.

CANAMACERO, RA. m. y f. Persona
que hace cañamazo. || Persona que lo

vecde.
CAÑAMAL, m. Cañamar.
CAÑAMAR, m. Paraje sembrado de cá-
ñamo.

CAÑAMAZO, m. ant. Estopa de cáña-
mo. II Tela tosca que se hace de la
estopa del cáñamo. || Tela clara de
cáñamo, sobre la cual se borda. || La
mibma tela después do bordada.

|¡

Antér. En Cuba, nombre que se da a
una planta gramínea permanente y
muy común.

CAÑAMELAR, (de cañamiel), m. Sitio
poblado de cañas de azúcar.
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CAÑAMEÑO, NA. adj. Hecho con hilo

de cáñamo.
CAÑAMIEL, (del lat. canna, caña, y

7nel, miel), f. Caña melar.
CAÑAMIZA, (df cáñamo), f. Agramiza.
CANAMERANO, NA. adj. Natural de Ca-

ñamero, villa de la provincia de Cá-

ceres. Ü. t. c. s. li Perteneeieate o re-

lativo a dicha villa.

CÁNAMO, (del lat. cannábum). m. Bot.

Planta anua de la familia de las ca-

nabíneas, de unos dos metros de al-

tura, cuya simiente es el cañamón. ||

Lienzo de cáñamo. || Por sinécdoque y
en estilo poético suele tomarse por al-

guna do las cosas que se hacen de cá-

ñamo.
II
Amér. Nombre que se da a

varias plantas textiles. ||
Amér. En

Chile, bramante, 2." art., 1.* acep. ||

de Manila. Abacá, 2.' acep.
CAÑAMÓN, m. Simiente del cáñamo.
CAÑAMONCILLO, (dim. de cañamón),
m. Arena muy fina para mezclas.

CAÑAMONERO, RA. m. y f. Persona
que vende cañamones.

CAÑAR, m. Cañal, 1.* y 2.* aceps.
CANAREJA. f. Cañaheja.
CANARIEGO, GA. adj. Dicese del pe-

llejo do la res lanar, muerta en las

cañadas. II
Aplicase también a los

hombres, perros y caballerías que van
con los ganados trashumantes.

CANARROYA. (de caña y royo), i. Pa-

rielaría.

CAÑAVERA, f. Carrizo, 1.* acep.
CAÑAVERAL, m. Sitio poblado de ca-

ñas o cañaveras.
I'

Plantío de cañas.
CANAVERALIEGO, GA. adj. Natural de
Cañaveral, pueblo de la provincia de
Cáceres. Ü. t. o. s. H Perteneciente o
relativo a dicho pueblo.

CAÑAVERAR, v. a. ant. Cañaverear.
CAÑAVEREAR, (de cañavera), v. a.

Acañaverear.
CANAVERERIA. (de cañaverero). f. Si-

tio o paraje donde se vendían cañas.
CAÑAVERERO, RA. (de cañavera), m.
v f. Persona que vendía cañas.

CÁNAVERETA. f. dim. de Cañavera.
CAÑAZO, m. Golpe dado con una caña.

II
.i.mér. Aguardiente de caña. || Amér.

En Cuba, herida o golpe que se da el

mismo gaOo en las cañas o piernas. ||

Dar cañazo a uno. frs. fig. y fam. En-
tristecerlo. II

Darse cañazo, frs. fig. y
fam. Amér. En Cuba, chasquearse, ser

encañado.
CAÑEDO, (del lat. cannétum). m. Caña-

veral.

CANELGA. í. Cañaheja.
CAÑERÍA, f. Conducto de caños o tu-

bos, para la conducción de aguas,
gas, etc.

CANERLA. f. Cañaherla.
CAÑERO, (de caño), m. El que hace ca-

ñ<^rías. H El que cuida de ellas.

CAÑERO, m. prov. Extr. Pescador de
oaña.

II
Amér. En Cuba, vendedor de

caña dulce. II
Amér. En Méjico, lugar

donde se deposita la caña en los in-

genios.
CAÑETA, fdim. de caña), f. Carrizo.

CAÑETE, m. dim. de Caño. ||
Ajo ca-

ñete.
CANETERO, RA. adj. Natural de Cañe-

te. TT. t. c. s. II Pertenecieaite o relati-

vo a cualquiera de las varias pobla-
ciones de este hombre que existen en
España.

CAN ÍCENSE, adj. Natural de Cañiza,
villa de la provincia de Pontevedra.
V. t. c. s. II

Perteneciente o relativo a
dicha villa.

CANIGER. m. Bot. Según González de
la Rosa, especie de alcachofa silves-

tre, oue sirve para hacer lumbre.
CAÑIHERLA. f. ant. Cañería.
CAN I HUECO, (de caña y hueco), adj.

Dícese del trigo redondiOo, del que se

hace muv buen pan.
CAÑILAVADO, DA. (de caña, y lavado,

p. p. de lavar), adj. Dícese de las ca-

ballerías que tienen las canillas muy
delgadas.

CANILLA, f. Amér. En Chile, dase este

nombre en el juego de la cometa al

palito o cañita en que se envuelve o
recoge el hilo.
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CANILLERA, f. Canillera, 2.- acep.

CAÑINQUE, (ñe caña), adj. Amér. En-

clenque.
CAÑISTA, com. Persona que nace cam-

pos.
, 1 «

CANIVANO. (d« caña y vano), adj. Ca-

fiihueco. . ^

CAÑIVETE, (del aat. fr. camvct; del

ant. nórdico knifr, cuchillo), m. ant.

Cuchillo pequeño.
CAÑIZA, (de caña), adj. Díoese de la

madera que tiene la veta a lo largo. II

f. Especie de lienzo.

CAÑIZAL, m. Cañizar.

CAÑIZAR, m. Cañaveral.

CAÑIZO, m. Tejido de cañas y cordel,

que sirve para camas y otros usos.

CANO, (de caña), m. Tubo de metal,

vidrio o barro, a modo de cañuto. ||

Albañal, 1." acep. II
Cañón del órgano,

por donde entra y S'ale el aire que ha-

ce el sonido. ||
Chorro de agua o de

otro líquido, que sale por cualquier

orificio. Ili
Cueva donde se enfría el

agua.
II
En las bodegas, subterráneos

donde están las cubas. II
Galería de

mina. || ant. Mina, o camino subterrá-

neo, para comunicarse de una parte a

otra. II
prov. Ar. Vivar, 1." acep. II

Mar. Canal angosto, que sale de un

puerto o bahía. ||
Mar. Canalizo.

CAÑOCAL, adj. Mar. Dícese de la ma-

dera que se abre o raja fácilmente.

CANOCAZO. adj. ant. V. Lino cañocazo.

CAÑÓN, (aum.'de caño), m. Pieza hue-

ca, de metal u otra materia, a modo
de caña, que sirve para varios usos.

II
En los vestidos, lo que por su for-

ma o doblez imita de algún modo al

cañón. || Lo hueco de la pluma del ave.

II
Esta misma pluma cuando empieza

a, nacer. II
Pluma del ave con que se

escribe. 11 Lo más recio del pelo de

la barba, inmediato a la raíz. II

Pieza de artillería destinada a lanzar

proyectiles, huecos o macizos. || Pieza

de ía armadura antigua. || Cada una
de las dos piezas que componen la em-
bocadura de los frenos de los caba-

llos. II
Amér. En el Perú, camino, 1.»

y 2.* aceps. II
Amér. En Méjico, va-

lle estrecho o garganta profunda, lar-

ga y tortuosa, por cuyo fondo atra-

viesan los ríos las montañas, debién-

dose a su corriente el origen de este

accidente geológico. II
Amér. En Co-

lombia, tronco del árbol. ||
Gemí. El

picaro perdido que no tiene ocu-

pación ni domicilio. ||
aculebrinado.

El que por su mucha longitud se pa-

rece a la culebrina. || de Chimenea.

Conducto para dar salida al humo.
||

naranjero. El que calza bala del cali-

bre como ds una naranja. ||
obús. Pie-

«a de artillería para lanzar por. ele-

vación proyectiles huecos a grandes
distancias. H rayado. El que tiene en
la superficie interior cierto número
de estrías, para que sea mayor su al-

cance.

CAÑONAZO, m. Tiro del cañón de arti-

Uerfa. 1| Estrago que hace.
CAÑONEAR, (de cañón), v. a. Batir a
cañonazos. Ü. t. c. r.

CAÑONEO, m. Acción y efecto de caño-
near.

CAÑONERA, f. Espacio que hay entre
las almenas de las murallas o entre
mcrlón y merlón para poner los caño-
nes. II

Espacio que hay en las bate-
rías, entre cestón y cestón, para colo-

car los oañones. || Tienda de campaña
que sirve a los soldados. ||

Amér. Pis-

tolera.
II

ant. Amér. En Chile, porta-

plumas.
CAÑONERÍA, f. Conjunto de los caños
sonoros de un órgano. || Conjunto de
cañones de artillería.

CAÑONERO, RA. adj. Dícese de los bar-

cos o lanchas, que montan algún ca-

ñón. Xj. t. c. s. II
V. Lancha cañonera.

II
m. ant. Artillero.

CAÑOTA, (de caña), f. Bot. Planta de

la familia de las gramíneas.
CAÑUCELA, f. Cañita delgada.
CAÑUELA, f. diin. de Caña. ||

Bot.

Planta anua de la familia de las gra-

CAP .

mineas, con tallos de un metro de al-

tura, hojas anchas, puntiagudas, pla-

nas, ligeramente estriadas, y panojas

laxas, verdes o violáceas. |1
Amér. En

Chile, canilla. f

CANUTAZO, (de cañuto), m. ñg. y fam.
Soplo o chismo.

canutería, (de cañuto), f. Cañonería,

1." arep. II
Labor de oro o plata hecha

con cañutillo.

CANUTERO, (de cañuto), m. Alfiletero.

CANUTILLERO. m. Instrumento de ho-

jalateros, que sirve para hacer cañu-

tillos.

CANUTILLO, (dim. de cañuto), m. Tu-
bito muy pequeño de vidrio para guar-

necer vestidos y para otros usos. ||

Hilo de oro o de plata rizado de cañu-
tos para bordar. || Uno de los varios

modos de injertar. || Zurrón u hollejo

en que la langosta guarda su simien-

te.
II

Amér. Nombre que se da en
Cuba a una planta silvestre muy co-

mún, de hojas pequeñas y flor azul

celeste, llamada también pitillo. ||
de

suplicaciones. Suplicación, 2." acep.
CANUTO, (de caño), m. Parte que me-
dia entre nudo y nudo, en las cañas,
vastagos de las vides, etc. || Tubo de
madera, metal u otra materia, que se

emplea en diversos usos. || fig. y fam.
Soplón.

II
ant. fig. Cañutazo.

|1
prov.

.4r. y Mure. Cañutero.

CAO. m. A7nér. Nombre que se da en
Cuba a un ave de plumaje negro y
pico corvo, muy semejante al cuervo.
Se domestica fácilmente.

CAOBA. (Voz caribe), f. Bot. Árbol de
América, semejante al cinamomo, de
unos veinte metros de altura, cuya
madera es muy estimada para la fa-

bricación de muebles. || Madera de
este árbol.

CAOBANA, f. Caoba.
CAOBILLA. (de caoba), f. Bot. Árbol
de segundo orden, propio de la isla

de Santo Domingo, cuya madera es de
un color amarillo rojo.

CAOBISTA, m. .Amér. En Cuba, carpin-
tero que hace muebles de caoba o tra-
báis con especialidad esta madera.

CAOBO, m. Caoba, 1.* acep.
CAO-CAO. m. Miis. Kao-kao.
CAODÍNEAS. f. pl. Bot. Familia de ve-

getales de orden inferior, que se dis-

tinguen por tener una cubierta mu-
cosa.

CAOLÍN, (del chino koa, alto, y Imrj,

colina, por los lugares de donde se

extrae), m. Miner. Silicato de alúmi-
na hidratado ; es una arcilla de color
blanco sonrosado o amarillo, que sirve
para hacer la porcelana.

CAOLOGÍA. (de cans y el gr. logos. dis-

curso, tratado), f. Parto de la cosmo-
grafía que tiene por objeto ej estudio
de la materia cósmica antes de la for-

mación de los mundos.
CAOLÚGICO, CA. adj. Perteneciente o
relativo a la caología.

CAONÍANCIA y CAOMANCIA. (de caos y
el gr. manteía, adivinación), f. Arte
adivinatoria de los antiguos, fundada
en observaciones atmosféricas.

CAOMANTICO, CA. adj. Perteneciente
o relativo a la caomanria.

|| Que se

dedicaba a este arte adivinatoria o era
perito en ella. Ü. t. c. s.

CAONA. m. .imér. Nombre que daban
los indígenas de la isla Española al
oro, en la época precolombina.

CAORSINOS. m. pl. Hist. Mercaderes
italianos que, por sus usuras, se hi-

cieron muy célebres en la Edad Me-
dia.

CAOS, (del lat. ch&os; del gr. chaos,
abertura), m. Estado de confusión en
que se hallaban las cosas al momento
de su creación, antes que Dios las co
locase en el orden que después tuvie-

ron.
II

fig. Confusión, desorden.
CAOSTRA. f. ant. Claustro, 1.* acep.
CAÓTICO, CA. adj. Perteneciente o re-

lativo al caos.
CAP. (Voz aragonesa; del lat. caput,
cabeza), m. V. Jurado en cap.

CAPA
CAPA. Cdel lat. cappa, especie de toca-

do de cabeza), f. Ropa larga y suelta

sin mangas, que llevan los hombres so-

bre el vestido.
II
Lo que se echa enci-

ma de alguna cosa, para cubrirla o

bañarla. || Porción de algunas cosas
extendidas y colocadas unas sobre
otras.

II
Cubierta que se pone a las

cosas para que no se deterioren. ||

Hoja de tabaco que, por su mayor ta-

maño y limpieza, sirve para la en-

voltura exterior de los cigarros pu-

ros.
II
Color de la piel de los caballos

y otros animales. ||
Paca, 1." art. ||

fig.

Pretexto para hacer alguna cosa, en-

cubriendo el fin que se Ueva en ella.
||

fig. Encubridor de alguna cosa. ||
fig.

y fam. Caudal, hacienda, bienes. || ant.

Plumaje de las aves que cubre el lo-

mo.
I!

Geol. Estrato.
||

Germ. Noche,
1.' acep. II

Fort. Revestimiento que se

haco con tierra y tepes sobre el talud
del parapeto en las obras de campaña
para disimularlas y darles consisten-

cia.
II
Aguadera. Ira que se hace de te-

la impermeable.
II
Mar. Trozo de lona

embreada que rodea el palo de un
buque, en la parte próxima a la cu-

bierta, y que se clava en ésta para
impedir que entre el agua por la fo-

gonadura.
II

Consistorial. Capa magna.

II
de coro. La que para los oficios di-

vinos, y demás actos capitulares, usan
los prebendados de las catedrales y
colegiatas. ||

del cielo, fig. El mismo
cielo. II

de los bastoncitos. Anat. La
más externa de ias que componen la

retina. || de rey. Especie de lienzo que
se usaba antiguamente. ||

Papagayo,
3." acep. II

magna. I.a que se ponen los

arzobispos y obispos para asistir con
el cabildo a los oficios divinos y otros

actos capitulares.
||

pigmentaria. La
más profunda de la epidermis formada
por una sola fila de células que contie-

nen el pigmeutum en forma de granu-
laciones, y que miden 6 mi'ésimas de

, milímetro de ancho, por diez de altu-

ra.
II

pluvial. La que usan principal-

mente los isrelados, y los que hacen
oficio de preste en las vísperas, proce-
siones y demás ceremonias religiosas.

II
rota. fig. y fam. Persona que se en-

vía disimuladamente para ejecutar al-

gún negocio de consideración. ||
torera.

La que usan los toreros para su oficio;

dícese también de la que es corta y es
airosa. ||

Esperar, estar, o estarse, a la

capa. frs. Mar. Disponer las velas do
la embarcación de modo que ande po-
co o nada.

|i
fig. Estar en observación

aguardando ocasión oportuna para lo-

grar alguna cosa.

CAPA. m. Bot. Árbol de las Antillas,
cuya madera se emplea mucho en la
construcción de las embarcaciones.

CAPACEAR. V. n. ant. prov. Ar. Dar da
capazos.

CAPACETE, (del fr. cabasset, dim. de
cabás, capacho), ni. Pieza de la arma-
dura antigua, que cubría y defendía
la cabeza. ||

Amér. En Cuba, pieza de
paño que cubre por delante al quitrín
o volante para preservar del sol, polvo
o lluvia a los que ocupan su asiento.

CAPACIDAD, (del lat. capacitas, átem).
f. Espacio vacío de alguna cosa, sufi-

ciente para contener en sí otra u otras.

II
Extensión o espacio de un sitio o

lugar.
II

fig. Talento o disposición pa-
ra comprender bien las cosas. || fig.

Oportunidad para hacer alguna cosa.
CAPACITAR. V. a. Amér. En Chile, fa-

cultar, autorizar, comisionar, posibi-

litar.

CAPACHA, f. Capacíio, 2.* acep. 1| Espor
tilla de palma, que sirve en Andalucía
para llevar fruta y otras cosas menu-
das.

II
fig. y fam" La orden de San

Jtlan de Dios, llamada así porque sus
religiosos recogían en capachas la li-

mosna que pedían para los pobres. ||

Amér. En Chile y Bolivia, cárcel, ea-

cieiro, prisión.
CAPACHADA, f. .Imér. En Chile, lo

que cabe en un capacho o capacha.
CAPACHAZO. m. Golpe dado con el ca-

' pacho.



CAPA
CAPACHERO, m. El que lleva alguna
cosa en ca[)achos.

CAPACHO, (de capazo), m. Espuerta
do juncos o mimbres. II Media espuer-
ta o sera d« esparto, con que se cu-
bren los cestos de las uvas y las seras
del carbón, y donde suelen comer los

bueyes.
|| Especie de espuerta de esto-

pa muy recia, en que los albañiles lle-

van la cal y la arena desde el mon-
tón.

II Seroncillo de esparto, que se
usa en los molinos de aceite para
echar en ellos la aceituna que, des-
pués de molida, ha de ser puesta en
la prensa para extraer de ella el acei-
te.

II
Zumacaya. l| Planta tropical del

género del cañacoro, cuyo fruto es
cxjmestible. |j Ave nocturna, parecida
a la lechuza. % fig. y fam. Religioso
de la orden de San Juan de Dios.

!|

Amér. En Perú, bolsillo o alforja.
\\

Am^r. En Solivia, somVjrero viejo.
CAPADA, f. Lo que puede cogerse en la
punta de la capa puesta sobre los
hombros, haciendo hoyo con la tela
y recibiéndola sobre los brazos, de
modo que quede a manera de bolsa. ||

ant. Alondra.
CAPADILLO. m. ant. ChilindPón.
CAPADOCIANO, NA. adj. Capadocio.
Api. a pers., ú. t. e. s.

CAPADOCIO, cía. adj. Natural de Ca-
padocia. Ü. t. c. s. |j Perteneciente o
relativo a esta región del Asia anti-
irua.

CAPADOR, m. El que tiene el oficio de
capar.

|| Silbato que usan loa que
ejercen este oficio.

CAPADURA, f. Acción y efecto de ca-
par.

II
Cicatriz que queda después.

|¡

Hoja inferior del tabaco, que sirve
para tripa de los cigarros puros.

CAPAGATO. m. Amér. En Chile, Chi-
charra, 2.* acep.

CAPAR, (de capón), v. a. Extirpar los
órganos de la generación.

II
fig. y fam.

Disminuir o recortar. || Amér. En Cu-
ba, cortar, podar, y deshijar las ma-
tas de tabaco, para que produzcan la
segunda cosecha. || Amér. En Cuba,
en el juego del monte, deducir el ban-
quero la cuarta parte de lo que debía
pagar al jugador, cuando éste acierta
el primer naipe que se descubre al ser
vuelta la baraja.

Il
Amér. En Colom-

bia,_ faltar los muchachos a clase.
||

Amér. En Solivia, empezar, encentar.
CAPARA, (del hebr. caphar, expiar), f.

Ilist. Ceremonia por la cual los judíos
oreen quedar limpios de los pecados
que han cometido, trasmitiéndolos a
gallinas y a gallos.

CAPARARÓCH. m. Zool. Ave de rapiña,
de la familia de las nocturnas, qué
vive en América.

CAPARAZÓN, (del b. lat. eapáro, es-
pecie de capa), m. Cubierta que se
pone al caballo que va de mano, y
también la de cuero, con que se pre-
serva de la lluvia a las caballerías de
tiro.

II Cubierta que se pone encima
de algunas cosas para su defensa y
conservación.

|i Serón de esparto que
~e pone a las caballerías para que co-
man.

II Esqueleto del ave, quitados el
pescuezo, los alones y las patas.

|| Cu-
bierta coriácea que protege las partes
blandas del cuerpo de los insectos,
arácnidos v crustáceos.

CAPAREO, Á. adj. Bot. Caparídeo.
CAPARIDÁCEAS, f. pl. Bot. Caparídeas
caparídeo, a. (del lat. cappáris, al-
caparra), adj. Bot. Dícese de plan-
tas dicotiledóneas, herbáceas o arbó-
reas, que tienen por frutos bayas o
silicuas; como la alcaparra, tr. t". c. s.

II
f pl. Bot. Familia de estas plantas.

CAPARIS. m. Bot. Cappáris.
caparra, f. En algunas partes, garra-

pata, 1.' acep.
CAPARRA, (del ital. caparra), f. Señal
que se da cuando se hace algún
ajuste.

CAPARRA, f. prov. .-Ir. Alfiaparra.
CAPARRAIZ. f. Barco .del servicio de la
almadralia que se sitúa entre los dos
ángulos del mocarsio del copo.

CAPE
caparro, m. Amér. Nombre que se da
en Venezuela a un mono lanoso de
pelo blanco.

CAPARRÓN, (de caparra, 3." art.). in.

ant. Botón que sale de la yema do la
vid o del árbol.

CAPARROS, m. prov. .Ir. Caparrosa.
CAPARROSA, (del al. kupfer, cobre, y

a.sche, ceniza), f. Sal compuesta de
ácido sulfúrico y de cobre o hierro, i

azul. Sulfato de' cobre. ||
blanca. Sul-

fato de cinc. || roja. Variedad de la

verde, roja de jacinto o amarillo de
ocre.

II
verde. Sulfato do hierro.

CAPARROSINO, NA. adj. Natural de Ca-
parroso, villa de la provincia de Na-
varra C. t. c. s. Perteneciente o
relativo a diéha villa.

CAPATAZ, (del lat. caput, cabcía). m.
El que gobierna y tieno a su cargo
cierto número de trabajadores. II El
que tiene a su cargo la labranza y ad-
ministración do las haciendas de cam-
po. II El que recibe en las casas de mo-
neda el metal marcado y pesado, para
que so labre. II fig. y "fam. Caudillo,
cabecilla. |i Amér. En Cuba, persona
que tiene alguna empresa, estableci-
miento, etc., para cuya administra-
ción o desarrollo necesita de subalter-
nos. II de cultivo. Auxiliar de los in-
genieros de montes y de los agróno-
mos.

CAPATAZA, f. Mujer del capataz.
CAPAZ, (del lat. capax; de capérc, ca-

ber>. adj. Que tiene espacio para re-
cibir o contener en sí otra cosa. ||

Grande o espacioso. II fig. Apto, pro-
porcionado, suficiente para algo. || fig.

De buen talento e instrucción. || .Im^r.
En Méjico y Colombia, posible, facti-
ble Es barbarismo. — Rég. Caf.\z de
cien arroban:—para el cargo.

CAPAZA, f. prov. Ar. y Mure. Capacho,
4.* arep.

CAPAZMENTE, adv. m. Con capacidad,
con anchura.

CAPAZO, (del lat. capax, ácem. capaz),
m. Kspucrt.t grande de esparto.

CAPAZO, m. Golpe dado con la capa,
CAPAZÓN, m. aum. de Capazo.
CAPCÉS. m. Jlar. Nombre que se da en

el Mediterráneo al calcés del palo de
un buque.

CAPCIÓN, (del lat. captío, ónem). i. ant.
Por. Captura.

CAPCIONAR. (de capción), v. a. ant.
For. Capturar.

CAPCIOSAMENTE, adv. m. Con artificio
V ensaño.

CAPCIOSIDAD, f. Calidad de capcioso,
artiícioso, engañador.

CAPCIOSO, SA. (del lat. captiósus).
adj. Artificioso, engañoso.

CAPDAL. adj. ant. Cabdal, ü V. Camino
capdal.

CAPDEPERENSE. adj. Natural de Cap-
depera, villa de la provincia de Balea-
res. Ü. t. c. s. II Perteneciente o re-
lativo a dicha villa.

CAPEA, f. Acción de capear. I! Lidia de
bec-erros o novillos que suele ejecutar-
se en alsrunos pueblos por aficionados.

CAPEADA, f. Amér. En Chile, acción
T efe'.to de capear, 3.' acep.

CAPEADO, DA. p. p. de Capear.
|| adj.

DespoiaJo de la capn.
CAPEADOR, m. El que capea.
CAPEAR, v. a. Robar a uno la capa. II

Hacer suertes con la capa al toro.
||

fig. y fam. Entretener a uno con en-
gaño .V evasivas.

|¡ Mar. Esperar, estar,
o estarse a la capa. !| Mar. Mantenerse,
cuando el viento es duro y contrario
a la derrota, de modo que so pierda
la menor cantidad posible de la distan-
cia granjeada. || Mar. Defenderse de
los malos tiempos, disponiendo el apa-
rejo del modo más adecuado al efecto.

CAPEDÜNCULA. (del lat. capeduncúla,
dim. de capéelo, cuenco de dos asas
que usaban en los sacrificios), f. Cada
uno de los vasos en que las sacerdoti-
sas consagradas al culto de la diosa
Testa conservaban el fuego sagrado.

CAPEJA, f. despect. Capa pequeña o
mala.

CAPELAN. m. Zool. Pez de la familia
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de los salmónidos, de color verde obs-
curo por el lomo, con aletas grises
orilladas de negro. Tive en los mares
septentrionales, y su carne se utiliza
principalmente como cebo para la pes-
ca del abadejo.

CAPELANERO. m. El que pesca capela-
nes. ! El que los vende.

CAPELARDENTE. (del lat. capella, ca-
pilla, y árdens, ardéntem, ardiente,
resplandeciente), f. ant. Capilla ar-

diente.
CAPELENITA. f. Miner. Silicoborato de

itrio, cerio, glucinio, bario y otros
cuerpos.

CAPELES, SA. adj. Natural de Cápela,
ayuntamiento de la provincia de la
Coruña. Xj. t. c. s. II Perteneciente o
relativo a este distrito municipal.

CAPELETE. (do capuleto). m. Indivi-
duo de una familia de Verona, célebre
por su enconada rivalidad con la fa-
milia de los Mónteseos.

CAPELIA. f. Bot. Planta dilenácea.
CAPELIERIA. f. Bot. Especie de rubiá-
cea de Madagascar.

CAPELINA, f. Cir. Capellina, 4.* acep.
CAPELO, (del b. lat. capellm; del lat.
cappa, capa), m. Cierto derecho que
antiguamente percibían del estado
eclesiástico los obispos.

|| Sombrero
rojo que usan los cardenales. II fig.

Dignidad de cardenal. || ant. Sombrero,
1.* acep. II

Amér. Fanal, en la acep. do
campana de cristal cerrada por arriba
para resguardar del polvo lo que se
cubro con ella. || de doctor. Aviér. Ca-
pirote, en la acep. de muceta.

CAPELLADA, ^de capilla), f. Puntera,
2.* acep.

II Remiendo de cordobán que
se echa a los zapatos rotos del medio
pie adelante por la parte de arriba.

||

.Imér. Pala, en la acep. de parte supe-
rior del calzado que abraza el pie por
arriba.

CAPELLADENSE. adj. Natural do Cape-
Hades, villa de la provincia de Bar-
celona. Ü. t. c. s. ¡I Perteneciente o
relativo a dicha villa.

CAPELLADINO, NA. adj. Capelladense.
Api. a ijors., ú. t. c. s.

CAPELLÁN, (del b. lat. capellanes; de
capplla, capilla), m. Clérigo que ob-
tiene alguna capellanía. II Cualquiera
eclesiástico, aunque no tenga capella-
nía. II Sacerdote que dice misa en al-
gún oratorio de propiedad particular.
II y. Colegial capellán.

|| de aftar. El que
c-anta las misas solemnes en la capilla
real de palacio. II de coro. El que en las
catedrales y colegiatas asiste en el
coro a los oficios divinos lt de honor.
Cualquiera de los de la capilla real. |1

mayor. Superior de una comunidad de
capellanes.

¡I
mayor de los ejércitos. Vi-

cario general de los ejércitos.
ll mayor

del rey. Prelado que tiene la jurisdic-
ción espiritual y eclesiástica, en pala-
cio y en las casas y sitios reales.

||

real. El que obtiene capellanía por
nombramiento del rey.

CAPELLANÍA, (de capellán), f. Fun-
dación hecha por alguna persona, y
erigida en beneficio, por el ordinario
eclesiástico, con la obligación de cier-
to número de misas u otras cargas.

||

fam. Amér. En Colombia, ojeriaa, an-
tipatía.

CAPE LLAR, (del lat. capitulare; de ca-
put, cabeza), m. Especie de manto mo-
risco, usado antiguamente en Esmiña.

CAPELLINA, (de capilla), i. Pieza de
la armadura antigua que cubría la
parte superior de la cabeza.

|| Capu-
chón que se ponían los rústicos en la
cabeza, para defenderse del agua y
del frío,

il
fig. Soldado de a caballo,

armado de capellina.
|1 Cir. Vendaje

que tiene forma de gorro. !l
Min. Cam-,

pana grande, generalmente de hierro,
bajo la cual se colocaban en América
las tortas o pinas de amalgama para
depurar el azogue por destilación.

||

Mtn. Tapa que cerraba el respiradero
superior de los primitivos hornos de
Bustamante o de Barba.

CAPENATES. (del lat. Capenátes). m.
pl. Uist. Habitantes de Capena, ca-
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pital de una romarca de la Etruria

en donde había un bosque y un fa-

moso templo consagrados a Feronia.

CAPENSE, adj. A7nér. En Méjico, alum-

no «xterno "do un colegio. "D. t. c. s.

CAPEO, m. Acción y efecto de capear.

II
pl. Capea.

CAPEÓN, m. En algunas partes, novi-

llo que se capea.
CAPERO, m. Cualquiera de los que en

las catedrales y colegiatas asisten al

coro y al altar con capa pluvial, por

días o semanas, conforme a los esta-

tutos.
II
Cuelgacapas.

CAPEROL. (del lat. caput, cabeza), m.
Mar. Estremo superior de la roda, en

las embarcaciones menores. ||
m. pl.

Mar. Barandillas del navio.

CAPERUCETA. f. dim. de Caperuza.
CAPERUCILLA. f. dim. de Caperuza.

CAPERUZA, (del b. lat. capero, capuz;
del lat. cappa, capa), f. Espocie de
bonete que remata en punta más o me-
nos inclinada hacia atrás.

CAPERUZÓN. m. aum. de Caperuza.
CAPETA, f. dim. de Capa. ||

Capa corta

y sin esclavina, que no pasa de la

rodilla. '

CAPETONADA. f. Vómito violento que
ataca a los europeos que pasan a la

zona tórrida.
CAPÍ. m. Amér. En Chile, convenio que
hacen io.i niños de cederse mutuamente
los objetos y golosinas cuando alcan-
zan a sorprenderlos en manos del que
los tiene. || Amér. En Chile, toda vaina
tierna de simiente.

CAPIAGA. (Voz turca), m. Gobernador
de las puertas del serrallo, en Cons-
tantinopla.

CAPIALZADA, f. Arq. Capialzado.
CAPIALZADO, DA. p. p. de Capialzar.

II
m. Arq. Derrame volteado en la

parte superior de toda jjuerta o ven-
tana.

CAPIALZAR. (de cap [del lat. caput,

cabeza] y alzar), v. a. Arq. Levantar
un arco por uno de sus frentes, para
formar el derrame volteado sobre una
puerta o ventana.

CAPIALZO, (de capialzar). m. Arq. Pen-
diente o declive del intradós d« una
bóveda.

CAPIATÍ. (Voz guaraní)., m. Amér.
Nombre que dan en la K-epüblica Ar-
gentina a una planta de la familia de
las celastríneas, de uno a dos metros
de altura, cuyas hojas son un exce-
lente remedio para las enfermedades
do la boca y que, según la gente del
campo, cui'a las nubes de los ojos.

CAPIBARA, m. Am.ér. En la Bepúblioa
Argentina, capiguara.

CAPICIO. (del lat. capltium). m. Indum.
Prenda de vestir de las mujeres roma-
nas, que cubría el pecho.

CAPICHI. (Voz turca), m. Portero del
serrallo, en Constantinopla.

CAPICHOLA. f. Tejido de seda que for-

ma un cordoncillo, a manera do bu-
rato. .

CAPICHOLADO, DA. adj. Semejante a
la capichola.

CAPIDENGUE, (de capa y dengue), m.
Especie de pañuelo o manto pequeño
con que se cubrían las mujeres.

capí ELLA, (del b. lat. capcUa. dim.
del lat. cappa, capa), f. ant. Capilla.

CAPIELLO. (del b. lat. eapéUnm, dim.
del lat. cappa, capa), m. ant. prov.
.4 sí. v Gnl. Capillo.

CAPIGORRISTA, adj. fam. Capigorrón.
Ü. t. C. 6.

CAPIGORRÓN, adj. fam. Ocioso y vaga-
bundo, que anda comúnmente de capa
.y gorra. Ü. t. c. s. || Dícese del que
tiene órdenes menores y se mantiene
así sin pasar a las mayores. Ü. t. c. s.

CAPIGUARA, (del guaraní capñguá).
m. Amér. Capincho.

CAPIHUARA, m. .4.mér. Capiguara.
CAPIJÍ. m. Capiciil.

CAPIL. m. ant. Capillo o gorro.
CAPILACEO, A. (del lat. capillacéus

;

do capülus, cabello), adj. Bot. Que tie-

ne forma de cabello.

CAPIUACI6N, f. Fractura capilar del

capí
cráneo, que se manifiesta por una lí-

nea muy ñna.
CAPILAR, (del lat. capill&ris; de ca-

pillus, cabello), adj. Díce&e de los tu-

bos muy angostos, comparables al ca-

bello, y de los vasos muy tenues y
sutiles de los cuerpos orgánicos. 1|

Dí-

cese de loa fenómenos que reconocen
por causa la capilaridad.

CAP I LAR I DAD. f. Calidad de capilor.

II
Fis. Propiedad de atraer un cuerpo

sólido y hacer subir por sus paredes al

líquido que las moja, y do repeler y
formar en su/ rededor un hueco o vacío

con el líquido que no las moja.
CAPILARIMETRO. (del lat. capillaris,

capila.r, y del gr. metron, medida).
m. Fis. Aparato para averiguar la

pureza de los alcoholes.
CAPILAROLOGIA. (del lat. capillaris,

capilar, v del gr. logos, discurso, tra-

tado), f." Parte de la física que trata

de la capilaridad.
capí LICIA, (del lat. cupillitlum, cabe-

llera), f. Bot. Tejido filamentoso, que
enlaza las yemas de las licaperdáceas.

CAPILIFOLIADO, DA. (del lat. capiUus,
cabeillo, y foHum, hoja), adj. Bot.

Que tiene hojas capilares.
CAPILIFORME, (del lat. eapilhis, cabe-

llo, y forma, forma), adj. Bot. Que
tiene forma capilar. || Parecido a un
cabello.

capí LINA. f. Bot. Especie de hongo
criptógamo.

capí LUCIO, (del lat. caput, cabeza, y
lotío, lavadura), m. Loción o baño de
cabeza.

CAPILLA, (do capiella), f. Pieza en for-

ma do capucha, cogida al cuello de las

capas o gabanes, que sirve para cu-

brir y defender la cabeza. ||. Parte del

hábito que visten los religiosos de va-

rias órdenes, y sirve para cubrir la

cabeza. || Edificio pequeño dentro de
algunas iglesias, con altar y advoca-
ción particular. ||

También reciben
esto nombro las que se hallan separa-
das de las iglesias. ||

Cuerpo o comu-
nidad de capellanes, ministros y de-

pendientes de ella. || Cuerpo de mii-

sicos asalariados de alguna iglesia. ||<

En los colegios, junta o cabildo que
hacen los colegiales para tratar de los

negocios do su comunidad. || Oratorio
portátil que llevan los regimientos y
otros cuerpos militares para decir mi-
sa.

II
Capullo o vaina en quo se cría la

semilla do algunas hierbas. ||
fig. y

fam. Religioso de cualquier orden, a
diferencia del clérigo secular. ||

Ivipr.
Pliego escogido que so entrega suelto
conforme se va imprimiendo una obra.

II
ardiente. Túmulo lleno de luces, que

se levanta para celebrar exequias.
|J

mayor. Parte principal de la iglesia en
que están el presbiterio y el altar ma-
yor, [j

negra, ant. fig. Paro carbonero.

O real. La que es de patronato especial
del rey. || La que tiene éste en su pa-
lacio. 11

Estar en capilla, frs. Dícese del
reo desdo quo se le notifica la senton-
eia de muerte, hasta que se le lleva al

patíbulo.
II fig. y fam. Estar alguno

esperando muy cerca el éxito de una
pretensión o negocio nue le da cui-

dado.
CAPILLADA. f. Lo que cabe en la capi-

lla o caperuza. || Golpe dado con la
capilla, 1.* V 2.* aocps.

CAPILLEJA. "f. dim. de Capilla.
|| ant.

Caperuceta.
CAPILLEJO, m. dim. de Capillo. || Espe-

cie de cofia que se usaba antigua-
mente.

II
Madeja de seda, doblada y

torcida, en disposición de que sirva
regularmente para coser.

CAPILLER. m. Capillero.
|| En algunas

partes, muñidor de cofradía.
CAPILLERO, m. El que tiene el cuida-
do de alguna capilla y de todo lo per-
teneciente a ella.

CAPILLETA, f. dim. de Capilla, 3.* y 4.»

aceps.
II
Hueco htícho en figura de ca-

pilla pequeña.
CAPILLO, (de capieUo). m. Gorrita de

lienzo para abrigar la cabeza a los ni-

capí
ños desde que nac^en. H Capucha que
usaban las mujeres en Castilla. ||i Ves-
tidura de tela blanca que so pone en
la cabeza a los niños recién bautiza-
dos.

II
Derecho quo se paga a la fábri-

ca cuando se usa el capillo de la igle-

sia.
II
Paño con que se cubría la ofren-

da de pan, etc., quo se hacíaj a la igle-

sia.
II
Capirote, en la acep. de cubierta

quo so pone en la cabeza a las aves de
cetrería. || Pieza ahuecada de la punta
do los zapatos o botas, para que no
se lastimen los dedos.

II'
Rocadero, en

la acep. de envoltura de la rueca para
asegurar el copo. || Red para cazar
conejos.

||
Manga de lienzo para colar

la cera.
|| Capullo, 1.*, 2.', 3.* y 7.*

aceps.
II
Hoja do tabaco que forma la

primera envoltura de la tripa do los

cigarros puros. 1| Mar. Cubierta de
hoja do lata o madera con que so pro-
servan de la humedad las bitácoras
cuando están forradas de cobre. ||

Mar.
Pedazo de lona con que se forran los

chicotes de los obenques.
||

de hierro.

Capacete.
CAPILLUDO, DA. adj. Perteneciente o
relativo a capilla. || Que tiene o usa
capilla como la de los frailes.

CAPINCHO. (del mismo origen que capi-
guara), m. Zool. Cuadrúpedo de una
vara próximamente do longitud, boca
y dientes do conejo, y el cuerpo algo
parecido al cerdo.

CAPINGO, m. Capa corta y de poco rue-
do quo se usó en Chile durante la épo-
ca colonial y algunos años después.

CAPIÓN. (de capear), m. Novillo al que
so capea y no se hiere.

CAPIPARDO, adj. Dícese del que lleva
capa parda. Ü. t. c. s. ||

Fraile.

CAPIRON. (del lat. capptt). m. ant. Cu-
bierta de la cabeza.

CAPIROTADA, (de capirote), f. Guisa-
do hecho con hierbas, huevos, ajos y
otros ingredientes, para rebozar con
él otros manjares. ||

Amér. Plato crio-

llo que se haco con carne, maíz y que-
so. II

Amér. En Méjico, fosa común do
cementerio. Es vulgarismo.

CAPIROTAZO, m. Golpe que ee da en
la cabeza o en cualquiera otra parto
del oBorpo, o en alguna cosa, apoyan-
do el dedo del corazón, el índice o el

meñique en la .vema del pulgar y sol-

tándolos con violencia.

CAPIROTE, (de capirón). adj. Dícese
de la res vacuna que tiene el pelo de
la cabeza de distinto color que el del
cuerpo.

II
m. Cubierta de la cabeza

que se usaba antiguamente.
|| Muceta

que usan los doctores, jj, Beca de que
usaban los colegiales militares de Sa-
lamanca, de figura cuadrada, que ba-
jaba desde los hombros hasta la cin-
tura. H Cucurucho de que usaban los
disciplinantes en la cuaresma. || El
usado aún hoy en las procesiones de
Semana Santa por los que van tocan-
do las trompetas o alumbrando.

|| Cu-
bierta de cuero que se pone en la ca-
beza a las aves de cetrería para que se
estén quietas. 1| Capota, 1." art., 3.*

acep. 11 Capirotazo.
|| fam. V. Tonto de

capirote.
|| ant. Arq. Guardapolvo, 2.*

acep.
II

de colmena. Barreño puesto al
revés, con que se suelen cubrir las coJ-
r.irnus cuando tienen mucha miel.

CAPIROTEAR, v. a. Dar capirotazos.
CAPIROTERA. (de capirote), f. ant. Ca-

peruza.
CAPIROTERO. adj. Dícese del azor o del
halcón acostumbrado al capirote.

CAPIRUCHETE. m. dim. de Capirucho.
CAPIRUCHO, m. fam. Capirote.
CAPIS, (del lat. capis), m. Arqueol.
Taza o cuenco de dos asas, que en la
antigüedad clásica se usaba en loa
sacrificios.

CAPISAYO, m. Capotillo abierto que sir-

ve de capa y sayo. || Vestidura pro-
pia de los obispos. || Amér. En Co-
lombia, camiseta.

CAPISCOL, (del b. lat. capischólus; del
lat. caput, cabeza, y seliola, escuela),
m. Chantre.

|¡ En algunas provincias,
sochantre que rige el coro, gobernaa-



capí
do el canto llano.

Il
Germ. Gallo, 1.*

aoep.
CAPISCOLÍA, f. Dignidad de capiscol.
CAPISORRIO. m. joc. Capisurrio.
CAPISTRATO. m. Zool. Kspecie de ar-

dilla de la Carolina. || Zool. Ave del
eénero do las paloicaf.

CAPISTRO. (del lat. capistrum). m. Ar-
queol. Arnés de cabeza que en la anti-
güedad clásica se ponía a lo» caballos
u otros animalfs que fuera necesario
embridar y conducir.

CAPISURRIO, m. joc. Capisayo.
CAPITA. m. Amér Nombre que dan en

la República Argentina a un pajarillo
d« cuerpo negro y cabeza de color rojo
encendido.

CAPITACIÓN, (del lat. capitatXo, onent).
í. Repartimiento de tributos y contri-
buciones por cabezas.

CAPITAL, (del lat. capitális). adj. To-
cante o perteneciente a la cabeza. ||

Díocae de los necados o vicios que son
origen de otros. |! Aplícase a la pobla-
ción que es oabeza de reino, provincia
o partido. Ü. t. c. s. || fig. Principal o
muy grande. II Dícese también de la
letra mayúscula. Ú. t. e. s. ü V. Pena
capital.

II na. Caudal de cualesquiera es-
pecies valuado en dinero.

||
Qantidad de

dinero que se impone a rédito. || Cau-
dal que lleva el marido al matrimo-
nio.

II Inventario que hace de ellos. |1

Fort. Línea imaginaria y comprendi-
da entre el piuito de reunión de dos
medias golas de una fortificación y el
ángulo saliente do la misma. || líquido.
Importe do la diferencia entre el ac-
tivo y el pasivo de un industrial o co-
merciante.

CAPITALIDAD, f. Calidad do ser nna
población cabeza o capital de parti-
do, de provincia, etc.

CAPITALISMO, m. Régimen económico
de la producción, fundado en la pro-
piedad individual de los eapitales.

CAPITALISTA, (de capital, caudal),
com. El que tiene su caudal en dinero
metálico.

CAPITALIZABLE. adj
pitaiirarse.

CAPITALIZACIÓN, f.

de capitalizar.
CAPITALIZADOR, RA.

liza. Ü. t. c. s.

CAPITALIZAR, v. a. Valuar exactamen-
te el capital represt'utado por deter-
minado interés, renta, sueldo, etc.

||

com. Agregar al capital el importe de
los intereses ya adquiridos con él, pa-
ra formar un capital mayor, que irá
ganando mavor interés.

CAPITALMENTE, adv. m. Mortalmen-
te, gravemente.

CAPITÁN, (del lat. capilanéus, prin-
cipal; d« caput, capHis, cabeza), m.
Ofioial del ejército que majida una
compañía de a pie o un escuadrón de
caballería, || El que manda un buque
mercante, y, en otro tiempo, «1 que
mandaba une de guerra,

jj Cabeza o
jefe de una banda de forajidos. (| ant.
Mil. General, 5.* acep. || a guerra, ant.
Corregidor, gobernador o alcalde ma-
yor que tenía facultades para enten-
der en casos ée guerra, dentro de un
territorio o jurisdicción, cuando fal-
taba el cabo militar. || de alto bordo.
Capitán de navio. U de bandera. En la
armada, el que manda el buque en que
va el general.

|| de batallón. El que
mandaba una compañía de infantería
de marina.

|| de fragata. Oficial del
cuerpo general de la armada cuya ca-
tegoría equivale a la de teniente coro-
nel de ejército.

|| de guardias de corps.
El que mandaba, con inmediata su-
bordinación al rey, cualquiera de las
compañías de guardias de corps.

||

del puerto. El que tiene a su cargo la
policía del puerto.

IJ de llaves. En las
plaza?! de armas, el qme tiene a su car-
go abrir y cerrar las puertas a las
horas que previene la ordenanza.

||

de maestranza. Comandante de un ar-
senal.

II
de mar y guerra. El que man-

daba navio de guerra de los de la ar-

. Que puede ca-

Acción y efecto

adj. Que eapita-

CAI>1
mada del rey. |1 de navio. Oficial del
cuerpo general de la armada, cuya ca-
tegoría equivale a la de coronel de
ejército, si es de segunda .clase, o a la

do general de brigada, si es de prime-
ra.

II
de partido. Autoridad que en Cu-

ba ejercía funciones administrativas
y judiciales bajo la dependencia do los
gobernadores y sus tenientes. ||

de
proa. Bncp.rgado de la limpieza y po-
licía de los buques o retretes de proa.
II

general. El jeíe superior de un ejér-
cito, distrito militar o departamento
marítimo. || Grado superior de la mi-
licia. II mayor, ant. Capitán general.

II pasado. Nombre que s« daba en Fi-
lipinas a los que habíajj sido goberna-
dorcillos.

il
preboste. Oficial que en

tiempo de guerra se solía nombrar pa-
ra que cuidase de perseguir y juzgar
a los malhechores, y de velar sobre
los bandos y órdenes del general y
sobre todo lo perteneciente a la po-
licía.

CAPITANA, f. Mujer del capitán. ||

Buque principal de una escuadra, en
que va embarcado y arbola su insig-
nia el general o jefe de ella. O fam.
Mujer que es cabeza de una tropa.

CAPITANAZO. (aum. de capitán), m.
fam. Capitán acreditado por su valor
y pericia militar.

CAPITANEAR, v. a. Gobernar gente mi-
litar o armada, haciendo e¡ oficio de
capitán,

fl fig. Guiar o conducir cual-
quiera gente, aunqu« no s*a militar o
armada.

CAPITANEJO, m. Amér. En la Repú-
blica Argentina, capitán de nna par-
tida de indios, que depende de un ca-
eique.

|| Bl que manda una partida de
gente indisciplinada.

capitanía, f. Empleo de capitán. ||

Compañía de soldados, con sus oficia-
les subalternos, que manda un capi-
tán.

II Derecho que pagan al capitán
de un puerto los buques q'ue fondean
en él. II ant. Gobierno militar. || Se-
florlo, 1.' y 2.* aceps. || del puerto.
Oficina del copitán del puerto. || de
partido. Amér. En Cuba, empleo de
capitán de partido.

||
general. Cargo de

oapitán general. || Edificio donde es-
tán las oficinas de este cargo.

CAPITEL, (del lat. «apKellum, dim. de
caput, cabeza), m. Arq. Parte supe-
rior que c«rona la columna. || Ara.
Chapitel, 1.* acep.

CAPITELADO, DA. adj. Arq. Adornado
de capiteliís.

|| Bot. Dícese de plantas
cuyas flores aparecen casi a la cabeza
de todo vegetal.

CAPITILUVIO, (del lat. capi^, Itis, ca-
bsza, y luére, lavar), m. Baño medi-
camentoso • higiénico de la cabeza.

CAPÍTOL, m. ant. Capitulo, 6.* accD. II

ant. Cabildo.
'

CAPITOLINO, NA. (del lat. aapitoU-
ñus), adj. Perk;neciente o relativo al
Capitolio. H V. Júpiter Capitellno.

||

Y. Venus Capitollna. || V. Juegos ca-
pltollnos.

II m. Cada una de las cabe-
zuelas o puntas de piedras preeiosas
que so usan para adorn» de algunos
objetos.

CAPITOLIO, (del lat. capitolium). m.
fig. Edificio majestuoso y elevado |1

Arqueol. Acrópolis.
CAPITOLO. (del ital. capitulo), m. Gé-
nero burleseo de poesía italiana.

CAPITÓN, (del lat. capia, onem). m.
Zool. Cabezudo, en la acep. de mujo!.

CAPITÓN I DAS. (del lat. capUo, onem,
cabszndo). f. pl. Zool. Familia de
aves del orden de las trepadoras, de
gruesa cabeza y pico ancho en la ba-
se, propias de los países trepicales
de ambos continentes.

CAPITOSO, SA. (del lat. capUo, cabe-
zudo), adj. airt. Caprichudo, tarco, te-
naz.

CAPITULA, (del lat. capitula, capítu-
los), f. Lmgar de la Sagrada Escritu-
ra que se reza en todas tes horas del
oficio divino, después de los sahnos y
las antífonas, excepto en los maiti-
nes.
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CAPITULACIÓN, (del lat. capitulatío,
Onem). f. Pacto entre dos personas
sobre negocio grave II

Convenio en
que se estipula la entrega de una pla-
za, ejército o punto fortificado. ||

pl.

Conciertos que se hacen entre los fu-

turos esposos, y se autorizan por es-

critura pública, al tenor de los cuales
se ajusta y celebra el matrimonio. ||

La misma escritura.
CAPITULADO, DA. p. p. de Capitular.

II adj. ant. Resumido, compendiado,
abreviado. || m. Disposicióa capitu-
lar, capitulación, concterto constan-
te de artículos.

CAPITULAOOR, RA. adj. Que capitula.
C. t. c. s.

CAPITULANTE, p. a. de Capitular. Qu«
capitula. II m. ant. Capitular.

CAPITULAR, adj. Perteneciente o rela-
tivo al capítulo o cabildo de alguna
iglesia.

II
V. Manto capitular.

|| m. In-
dividuo de alguna comunidad, eclesiás-
tica o secular, con voto en ella. H f. pl.
mu. Compilaciones legales de loa
francos. Las primeras se deben a Car-
lomagno.

CAPITULAR, (de capitulo), v. n. Pac-
tar, hacer algún ajuste o concierto. ||

Entregarso una plaza de guerra o un
cuerpo de tropa bajo determinadas
condiciones.

|| Cantar las capitulas de
las horas canónicas. || Determinar,
resolver, disponer, ordenar. || v. a.
Hacer o poner capítulos de oargo.

—

Ueg. Capiulau con el enemigo;—(a
alguno) de malfcrsación.

CAPITULARIO m. Libro que contiene
las capitulas que se cantan en el coro.

CAPITULARMENTE. adv. m. En forma
do cajiítulo o cabildo.

CAPITULEAR. (de capitulo), v. n.
Amér. En Chile y Perú, cabildear.

CAPITULEO. m. Amér. En Chile, ac-
c!(in y efecto de capitular, cabildeo.

CAPITULERO. m. Amér. En el Perú,
ijiuñidor, agente electoral. || Hombre
irífluycnte entre el bajo pueblo.

CAPITULIFORME. (del lat. capitúlum,
cabeza pequeña, y jorma, forma),
adj. Bot. Que tien« las flores en forma
do cabezuelas.

CAPITULO, (del lat. capitúlum). m.
Junta que celebran los religiosos y
clérigo.í reglares para las elecciones
de prelacias y otros asuntos.

|| Junta
de los caballeros de las órdenes mili-
tares y demás vocales de alguna do
ellis.

II Cabildo eclesiástico secular.
II

líeprensión grave que se da a algún
religioso en presencia de su comuni-
dad por haber cometido alguna falta
notable.

|| Cargo que se haee a alguno
sobre el cumplimiento de sus deberes.
li División que se hace en los libros
y escritos para mayor claridad.

||

fig. Resolución, determinacién.
||

prov. Ar. Cabildo, 1.' y 2.* aceps. ||

de culpas. Capitulo, 6.* acep.
ll provin-

cial. En la orden de San Juan, tribu-
nal compuesto de cin»o vocales por lo
menos, al cual se apelaba de la:s rc«o-
lueiones do la asamblea.

H Capítulos
matrimoniales. Capitulación, 3.,* y 4.»
aí-eps.

CAPIVAR. m. Zool. Animal anfibio del
Brasil.

CAPIVARA, m. Capibara.
CAPIZANA. f. Panop. Pieza de la bar-
da o armadura del caballo que cubría
la paute superior del cuello, compues-
ta do varias launas que montan unas
so^bre otras.

CAPLAN. m. Zool. Capelán.
CAPLANERO. m. Oapelenaro.
CAPMIANA. f. Bot. Planta papilioná-
cea de América.

CAPNIAS. (del lat. capillas; del gr. Icap.
nías), m. Miner. Especie de jaspe d«
color de humo.

CAPNIIA. (del gr. kapnós. humo), f.

Miner. Carbonato de cinc. || Yariodad
férrica d« la sntitsonlta.

CAPNÓFILO. (del gr. kajmós, h'umo, y
phyUon, hoja), m. Bot. Especie de
cicuta de África.

CAPNOIDE. (del gr. kapnós, humo, y
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eídos, aspecto), m. Bot. Planta papa-
verácea funiariea, conocida en botáni-

ca con el nombre de fumaria Tperenniíi.

CAPNOMANCIA y CAPNOMANCIA. (del

gr. kapnós, humo, y manteia, adivina-

ción), f. Adivinación por medio del

humo, practicada por los antiguos.
CAPNOMÁNTICO, CA. adj. Pertenecien-

te o relativo a la capnomancia. ||
Que

ejerce la capnomancia o es perito en
ella. f. t. c. s.

CAPN6M0R0. (del gr. kapnós, humo, y
moros, parte), m. Quím. Producto de
la destilación del alquitrán de ma-
dera.

CAPO. m. Zool. Insecto que vive en las

frutas.
CAPOC. (del malayo kapok, planta al-

godonera), m. Borra finísima, pareci-

da al algodón, que Uena el interior de
los frutos de algunas especies de
bombáceas, y que muy especialmen-
te es producida por el capoquero.

CAPOCA. f. Capoc.
CAPOLADO, DA. p. p. de Capolar.

|| m.
prov. Ar. Picadillo.

CAPOLAR, (del lat. capiUáre, cortar).

V. a. Despedazar, dividir en trozos. |)

prov. Ar. Picar la carne para hacer
picadillo.

II
prov. Mure. Cortar la ca-

beza a alguno, degollarlo.
CAPÓN, (del lat. capo, onem). adj. Dí-

cese del hombre y del animal castrado.

Api. a pers., ú. t. c. s. II
m. PoUo que

se cas-tra cuando es pequeño, y se ceba
para comerlo. || Haz de sarmientos
para la lumbre. ||

fam. Golpe dado en

la cabeza con el nudillo del dedo del

coi-azón.
II
Mar. Cabo grueso, precin-

tado y aforrado, que sirve para tener
el ancla suspendida de la argolla.

||

de ceniza. Golpe dado eji la frente con
un trapo atado y lleno de ceniza. II

de galera. Especie de gazpacho que se

hace c<in pan, aceite, vinagre, ajos,

aceitunas y otros adherentes. || de le-

che. Pollo capado, cebado en caponera,
cuya c^irne es muy tierna y blanca.

CAPONA, (de capón), adj. fam. Dícese
de la llave de gentilhombre de la cá-

mara del rey, que sólo es honoraria,
sin entrada ni ejercicio.

||
f. Sobrepe-

lliz sin mangas. ||
Mil. Pala de la

charretera sin canelones.
CAPONAR, (de capón), v. a. Atar los

sarmientos en la vid para que no em-
baracen al labrar la tierra. || ant.
Capar. I| Mar. Poner el ancla en el

capón.
CAPÓN EARSE. v. r. Amér. En Colom-

bia, abrirse al fuego las rositas de
maíz.

CAPONERA, adj. Dícese de la yegua que
guía, como cabestro, la mulada o ca-

ballada cerril y también las recuas.
Xy. t. c. s. II

f. Jaula de madera/ en que
ee pone a los capones para cebarlos.

||

fig. y fam. Sitio o casa en que se en-
cuentra asistencia o regalo, sin gasto
alguno.

II
fig. y fam. Cárcel. || Fort.

Comunicación desde la plaza, a las
obras exteriores, excavada en part«
en el foso y defendida por ambos lados
con parapetos.

CAPOQUERO, m. Árbol que da el capoo.
CAPORAL, (del b. lat. caporalis; del lat.

C(ij)ut, cabeza), adj. ant. Capital o
principal. || m. Jefe o cabe&a de algu-
na gente. || El que cuida de los gana-
dos que se emplean' en la labranza.

|i

El que tiene a su cargo una estancia
de ganado.

|| Gcrm. Gallo, 1.* acep.
||

Mil. Cabo de escuadra.
|| Amér. En Cu-

ba, bola de cera pendiente de un hilo
largo, con que, por diversión, se gol-
jjean los muchachos la cabeza.

CAPORALAZO. m. Amér. En Cuba, gol-
pe que se da con el caporal.

CAPOROROCA, (del guaraní caá apoco-
pada, y pororog, hierba que estaüa).
m. Nombre que dan er el Río de la
Plata a un árbol de la familia de las
mirsíneas, vistoso, de tronco empina-
do, ramas altas y hojas de color verde
obscuro, que arrojadas al fuego, es-
tallan fuertemente.

CAPOROS. (del lat. Cajjori, oros), m.

OAPR
pl. Antiguo pueblo de Galicia, el más
meridional del Convento lucense, y
cuyo territorio se extendía desíle las

fuentes do los ríos Ulla y Tambre has-

ta la costa del Padrón.
CAPOTA, (del lat. caput, cabeza), f.

Cabeza del tallo del cardón, que sirve

para sacar el pelo al paño, antes de
tundirlo. ||

Sombrero para señoras,

más pequeño y ligero que el común.
||

Cubierta de algunos carruajes abier-

tos, que se echa o recoge a voluntad.
CAPOTA, (de capa), f. Capeta, 2.* acep.
CAPOTASTO. (Voz italiana, de capo,

cabeza, y tasto, traste), ra. Pieza de
madera o de marfil que se ajusta por
medio de un tornillo al mango de la

guitarra, para que suba el tono de la

encordadura.
CAPOTE, m. Abrigo parecido a la ca-

pa, pero con mangas y menos vuelo.

II
Capa corta, con esclavina y de co-

lor vivo, que usan los toreros para la

lidia.
II

fig. y fam. Ceño que so pone
en demostración de enfado y enojo.

||

ñg. y fam. Obscuridad que se produ-
ce en los montes, por la acumulación
de las nubes. || En ciertos juegos de
naipes, suerte que consiste en hacer
un jugador todas las bazas, tr. m. con
los verbos dar y llevar.

\\
Amér. En

Chile, paliza, tunda. ||
de dos fal-

das, o haldas. Capotillo de dos faldas,

o haldas.
|| de montar. El que usa la

caballería y plazas montadas del ejér-

cito.
II
de monte. Manta con una aber-

tura en medio, para meter por ella la

cabeza. ||
A, o para, mi capote, m. adv.

fig. y fam. A mi modo de entender, en
mi interior. ||

De capote, m. adv.
Amér. En Méjico, ocultamente, a es-

condidas.
II

Dar un capote a uno. frs.

fig. y fam. Amér. En Méjico y Chile,
capotearlo, engañarlo, burlarlo.

CAPOTEAR, (de capote), v. a. Capear,
2.* accp. II fig. Entretener a alguno en
un asunto, engañándolo o burlándose
de él. 11 Evadir con maña las dificul-

tades y compromisos.
CAPOTERA, (de capote), f. Amér. Per-
cha para la ropa. ||< A7nér. En Vene-
zuela, manga, maleta de viaje abierta
por las puntas.

CAPOTERO, RA. (de capote), adj. T.
Aguja capotera.

|| m. El que hacía ca-

potes.

CAPOTILL'O. (dim. de capote), m. Es-
pecie de capote corto, que se ponía en-
cima del vestido y llegaba hasta la
cintura. || Capote corto de que usaban
las mujeres para abrigo. || de dos fal-

das, o haldas. Casaquilla hueca abier-
ta por los costados y cerrada por de-
lante y por detrás, con una abertura
en medio de las dos faldas para meter
por ella la cabeza; tiene mangas suel-

tas.
II
Capote que, para distintivo, po-

nía la Inquisición a los penitentes re-

conciliados.
II
Amér. En Chile, casoa-

biUo.
CAPOTUDO, DA. (de capote, ceño), adj.
Ceñudo.

CAPPARIS. (del lat. cappáris). m. Bot.
Alcaparra. Es voz técnica.

CAPRAMIDA. f. Quím. Amida primaria
del ácido cáprico, que se origina ha-
ciendo actuar el amoníaco líquido
concentrado sobre el éter cáprico.

CAPRARIO, RÍA. (del lat. caprarius).
adj. Perteneciente a la cabra.

CAPRATO. m. Quím. Sal resultante de
la combinación de¡ ácido cáprico con
una base.

CAPRELA. (del lat. capra, cabra), f.

Zool. Género de crustáceos malacos-
tráceos que constituye el tipo de los
caprélidos, y da nombre a esta fa-
milia.

CAPRÉLIDOS. (de caprela). m. pl. Zool.
Familia de crustáceos malacostráceos
anfípodos que se caracterizan princi-
palniente por tener el cuerpo recto y
lineal, y viven en el mar, parásitos de
las medusas y de los briozoarios.

CAPREOLAR. (del lat. capreóla, dim. de
capréa, retoño de la vid, y, por exten-
sión, zarcillo de planta trepadora).

CAPR
adj. Anat. Dícese de los vasos sanguí-
neos cspermáticos, por su gran longi-
tud y su forma sinuosa.

CÁPRICO, CA. (del lat. capra, cabra),
adj. Quím. Dícese de un ácido descu-
bierto en la manteca de la leche de
culna o de vaca.

CAPRICORNIO, (del lat. capricomus;
de capra, cabra, y cornu, cuerno),
m. Astr. Décimo signo del Zodíaco.

||

Constelación zodiacal, que se halla de-
lante del mismo signo y algo hacia
el Oriente. || Zool. Nombre genérico
que se da a todas las especies de ru-
miantes cavicornios que tienen los
cuernos redondeados y dirigidos hacia
atrás.

CAPRICHO, (del ital. capriccio; del lat.

'caper, macho cabrío), m. Idea o pro-
pósito, comúnmente repentinos y no
fundados en razón. || En poesía, músi-
ca y pintura, lo que se hace por la
inspiración del momento y sin suje-
ción a reglas. || Antojo, deseo vehe-
mente.

CAPRICHOSAMENTE, adv. m. Con ca-
pricho.

CAPRICHOSO, SA. adj. Que obra por
capricho. ¡I Lo que se hace por capri-
cho.

II
Inconstante, mudable, voluble.

II
I'int. Hecho con capricho.

CAPRICHUDO, DA. (de capricho), adj.
Caprichoso, ],* acep.

CÁPRIDOS, (del lat capra, cabra), m.
pl. Zool. Grupo de rumiantes de la
familia de los cavicornios.

CAPRIFICACIÓN. (del lat. caprificatlo,
ónem). f. Cabrahigadura.

CAPRIFOLIÁCEO, A. (del lat. caprifo-
líum, madreselva), adj. Bot. Dícese de
matas y arbustos dicotiledóneos, de
hojas opuestas, cáliz adherente al ova-
rio y semillas con albumen carnoso.
II

f. pl. Bot. Familia de estas plan-
tas.

CAPRILAMIDA. (de caprilo y amida).
í. Quím. Monoamina primaria, forma-
da por la substitución de un átomo de
hidrógeno en el amoníaco, por el ra-
dical caprilo.

CAPRILATO. m. Quím. Sal resultante
de la combinación del ácido caprílico
con una base.

CAPRILICD, CA. (de caprilo). adj.
Quím. Dícese de un ácido que se ori-
gina por la acción del ácido nítrico
sobre muchas substancias grasias.

CAPRILIDENO. (de caprilo). m. Quím.
Nombre do todo carburo tetravalente
derivado del t)ctano.

CAPRILO. m. Quím. líadical de las com-
binaciones caprílicas.

CAPRILONA. (do caprilo). i. Quim. Ace-
tona correspondiente al ácido caprí-
lico.

CAPRIMÜLGIDOS. (de caprimulgo). m.
pl. Zool. Familia de pájaros fisirros-

tros, que comprende numerosas espe-
cies insectívoras, de tamaño muy va-
rio, plumaje suave y abundante, y pico
desmesuradamente hendido. Su tipo es
el chotacabras.

CAPRIMULGINOS. (de caprimulgo). m.
pl. Zool. Grupo de pájaros fisirrostros,
que constituye una subfamilia de la
familia de los oaprimtílgidos.

CAPRIMULGO. (del lat. cajnimülgus;
de capra, cabra, y mvlgére, ordeñar),
m. Zool. Chotacabras.

CAPRINA, f. Género de moluscos lame-
libranquios, sifoniados.

CAPRINO, NA. (del lat. caprinus). adj.
poét. Cabruno.

CAPRINOS, m. pl. Zool. Subfamilia de
mamíferos rumiantes de la familia de
los bóvidos.

CAPRÍPEDE, (del lat. capripes, édem;
de caper, macho cabrío, y pes, pie).
adj. poét. Caprípedo.

CAPRÍPEDO, DA. (del mismo origen que
caprípede), adj. poét. Que tiene pies
de cabra.

CAPRIZANTE. (del ital. caprizzante,
del lat. capra, cabra), adj. Pat. Aplí-
case al pulso cuando late a saltos por
interrupción momentánea de la diásto-
le cardíaca.
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CAPROATO. m. Quim. Sal que resulta
de la combinación del ácido caproico
con una base.

CAPROICO, CA. (del lat. eapra, cabra),
adj. Quim. Üícese de un ácido existen-
te, ya en estado de éter glicérico, ya
en libertad, en muchas substancias
grasas.

CAPROILO. (del lat. capra, cabra, y el

gr. hyle, materia), m. Quim. Radical
del ácido caproico.

CAPROLACTONA. (de caproico y lacto-

na). t. Quim. Nombre de todo éter
salino formado a expensas de un gru-
po ácido y otro alcohólico del ácido
oxicaproico.

CAPRdMrOO. (del ?r. kapron, jabalí, y
mys, ratón), m. Zool. Nombro cientí-

fico del hutía.
CAPRONA. f. Quim. Cuerpo que se ob-

tiene e.T la destilación seca del ca-

proato do bario.
CAPROTINA. (del lat. caprotina). adj.

Hit. y. Juno Caprotina. N V. Nonas ca-

protlnas.

CAPSARIO, ría. (del lat. capnaríus).
m. y f. ant. Persona que tuidaba de
la ropa de los que iban a bañarse.

CAPSICiNA. (de cápsico). i. Quim. Al-
caloide del pimiento.

CAPSICO. (del lat. capsa, caja), m. Bot.
Pimiento.

CAPSIDOS. (de capgo). m. pl. Zool. Fa-
milia de insectos hemípteros heteróp-
teroa del grupo de los geocoros, que
comprende pulgas terrestres de cat>e-

za pequeña, triangular, sin ocelos.

CAPSO. "(del lat. capsa, caja), m. Zool.
Genero de insectos hemípteros que
constituye el tipo de los cápsidos y
da nombre a esta familia.

CAPSUELDO. (de la voz aragonesa cap
[del lat. capul, cabeza] y de sueldo).
m. prov. .4r. Beneflcio que se concede
al quo paga la cantidad que adeuda,
antes de que termino el plazo de su
vencimiento.

CAPSULA, (del Ikt. capsula, dim. de
capsa, caja), f. Cajita cilindrica, he-

cha con una hoja delgada de metal,
con que se cubre la boca do las bote-

llas.
II

Cilindro pequeño y hueco, he-

cho con una hoja delgada de cobre,

en cuyo fondo hay un fulminante.
||

Bot. Fruto seco y hueco, dentro del
cual están encerradas las semillas.

||

Farm. F^nvoltura insípida y soluble
de ciertos medicamentos desagrada-
bles al paladar. || Quim. Vasija de
bordes muy bajos, para la evapora-
ción de los líquidos. ||

Anat. Especie
de saco membranoso o fibroso, que cu-
bre ciertas articulaciones. || atrabilia-

ria. .Inat. Cada uno de los dos cuer-
pos de apariencia glandulosa, coloca-
dos encima del riñon. || sinovial. Anat.
La que está en las articulaciones de
movimiento y segrega la sinovia.

CAPSULACIÓN. f. Farm. Operación que
consiste en introducir los medicamen-
tos de mal sabor en una especie de
cápsula.

CAPSULAR, adj. Perteneciente o rela-
tivo a la cápsula.

CAPSULITIS. (de cápsula, y el suf. iti^,

que indica inflamación), f. Pat. Al-
teración de la cápsula del cristalino
del ojo, que produce la diminución
de su volumen.

CAPSULOTOMIA. (de cápsula, y del gr.
tomé, sección, corte), f. Pat. Escisión
de la cápsula del cristalino del ojo,

que se verifica, generalmente, en las

cataratas llamadas secundarias.
CAPTACIÓN, (del lat. captdtío, ónem).

f. Acción de captar.
CAPTADOR, RA. (del lat. captátor,
drem). adj. Que capta. Ü. t. c. s.

CAPTA L. (del lat. capitalis, capital),
m. Hist. Título que llevaron los seño-
res de Aquitania. Significa seflor, se
usó en Gascuña, y los que más tiempo
lo conservaron fueron el captal de Buch
y el de la Tresse (Gironda).

CAPTA LATO. ra. Territorio o jurisdic-
ción de un captal.

CAPTAR. m1, I lat. captare, frec. de ca-

CAPU
pére, coger), v. a. Con voces como vo
luntad, benevolencia, estimación, etc.

atraer, conseguir, lograr lo que estas
voces si?nifiquen. Ü. m. c. r.

CAPTATORIO, ría. (del lat. cáptalo
ríui). adj. For. Logrado por capta
ción.

CAPTENENCIA. (de captener). í. aut
Conservación, amparo o protección.

CAPTENER. (del b. lat. captenére ; de
lat. capul, cabeza, y teiiére, tener), v
a. ant. Conservar o proteger.

CAPTIVANTE. p. a. ant. de Captlvar
Quo captiva.

CAPTIVAR. V. a. ant. Cautivar.
CAPTIVERIO. m. ant. Cautiverio.
CAPTIVIDAD. í. ant. Cautividad.
CAPTIVO, VA. adj. ant. Cautivo, fs.-íb.

t. c. s. ij ant. Infeliz, desdichado. II

m. ant. Captlverio.
CAPTOR, (de captarj. m. Amér. En Chi-

le, aprehensor.
CAPTURA, (del lat. captura; de capí-

re. coger), f. For. Acción y efecto de
capturar.

CAPTURAR, (de captura), v. a. For.
Aprehender al delincuente.

iCAPÜI interj. fam. que usan en la

Vuelta de Abajo de Cuba los niños,
cuando se encuentran, para avisar que
no dan lo que llevan y designan, o
para pedirlo. ¡Capí tu naranja! esto
es, tu naranja es para mí.

CAPUANA, f. fam. Zurra, en la aoep. de
vapuleo.

CAPUANO. NA. adj. Natural de la ciu-

dad de Capua. Ú. t. o. s. || Pertene-
ciente o relativo a dicha ciudad de
Italia.

CAPUCETE, m. dim. de Capuz. Tiene
más uso en Aragón en el sentido de
«acción de chapuzar».

CAPUCHA, (de capucho), f. Especie de
capilla pegada en la parte superior de
la manteleta y caída sobre la espal-
da. Capucho,' 1.' aiep. || Impr. Acen-
to circunflejo.

.

CAPUCHINA, f. Planta trepadora cuyas
hojas so suelen comer en ensalada.

||

Lamparilla portátil de metal, con apa-
gador en forma de capucha. || Dulce
de vema en figura de capucha.

CAPUCHINO, NA. (de capucho), adj.
Dícese del religioso descalzo de la or-

den de San Francisco. Ü. t. c. s. I!

Díoese de la religiosa descalza de la

orden de .San Francisco. V. i. c. s. II

Perteneciente o relativo a la orden de
los capuchinos.

|! Amér. En Chile, dí-

cese de la fruta muy pequeña. II f.

Impr. Conjunto de doa o más chiba-
letes unidos por su parte superior.

CAPUCHO, (del b. lat. caputlum; del
lat. capitium; de caput, cabeza), m.
Pieza del vestido que sirve para cubrir
la cabeza; es jnás larga que ancha, ter-

mina en punta, y .se echa a la efpalda
cuando se quiere. || ant. Capullo, 1.* y
2.^ aceps.

CAPUCHÓN, m. aum. de Capucha. ||

Abrigo, a manera de capucha, que
suelen usar las señoras, particular-
mente de noche. || Dominó corto.

CAPU LA. (del lat. capñla, dim. de ca-
pis, vaso), f. .irqueol. Vaso pequeño,
usado en la antigüedad clásica.

CAPULETO. (del ital. Capuletto). m,
Capelete.

capulí, (de capulín), m. Bot. Árbol
do América, especie de cerezo, que da
una frutilla de gusto y olor agradables.
II Fruta de este árbol. || Amér. Nom-
bre que se da en el Perú a una planta
solanácea, cuyo fruto se parece a una
uva.

II
Amér. Nombre que en el Sal-

vador se da a una planta liliácea.
capulí DOS. (de capulo), m. pl. Zool.
Famiiia de moluscos gasterópodos, ca-
racterizados por tener la concha en
forma de bonete cónico, y la boca muy
ancha.

CAPULÍN. (Voz azteca), m. CapuIL
CAPULINA, f. Amér. Zool. Araña muy
venenosa de Méjico, cuya picadura
produce a veces la muerte. || adj. V.
Vida capulina.

CAPULO. (d^l lat, cápúlus, puño de es-

CARA 329
pada). m. Zool. Género de moluscos
gasterópodos que constituye el tipo
de la familia de los capúlidos.

CAPULTAMAL. m. Amér. En Méjico,
tamal de capulín.

CAPULLO, (del lat. capitilum, cabeci-
ta). m. Tejido sedoso dentro del cual
se encierra el gusano de seda, para
hilar en él su baba, transformándose
después en crisálida. |l Obra semejante
de las larvas de otros insectos. I! Botón
de las flores, particularmente el de la
rosa. ¡I Cascabillo, en la acep. de cúpu-
la de la bellota. || Manojo de lino co-

cido cuyas hebras se anudan por las
puntas o cabezas en forma de capullo.

Il Tela basta hecha do seda de capu-
llos.

II
Prepucio.

II
ocal. El capullo for-

mado por dos o más gusanos de seda
juntos.

CAPUZ, m. Capucho, 1.* acep. || Especie
do capa, cerrada o abierta por delan-
te, con capucha y larga cola. 11 Ca-

Eoto usado antiguameut« por gala. i|

hapuz, 1." art.
CAPUZAR, (de capuz), v. a. Chapuzar.

il
ilar. Cargar y hacer profundizar el

buque de proa.
CAQUÉCTICO, CA. (del gr. caehektikós).

adj. Relativo a la caque.iia. || Que pa-
dce oaque.tia. .\pl. a pers., ú. t. c. s.

CAQUESIOS. m. pl. Etnog. e Hist. Pue-
blo de América en la época precolom-
bina.

CAQUEXIA, (del gr. kachéxia, mala
constitución; de kachektés; de kakós,
malo, y echó, estar), f. Bot. Decolora-
ción de las partes verdes de las plan-
tas por falta de luz. |l iled. Alteración
profunda de la nutrición, originada
por una infección de la sangre. ||

pig-

mentaria. Patol. Estado caquéctico ge-
neral coincidente con la difusión del
pigmento a gran numero de parénqui-
mas.

CAQUI, m. Árbol frutal, originario del
Japón, que se cultiva en Europa y
América del Sur. || Fruto de este ár-
bol.

CAQUINO, (del lat. cachinnu»), m.
Amér, En Méjico, risa ruidosa, carca-
jada. Ü. m. en pl.

CAR. (del b. gr. károion). m. Mar. Ex-
tremo inferior y más grueso de la en-
tena.

CAR. (del lat. quáre). conj. causal
ant. Porque.

CAR. f. ant, poét. apócope de Cara.
CARA, (del lat. cara; del gr. ¡tara, ca-
beza), f. Parte anterior de la cabeza
desde el principio de la frente hasta
la punta de la barba, il

Semblante, 2.*

aoep. II Parte inferior o base del pan
de azúcar.

II
Fachada o frente de al-

guna cosa. 11 Superficie de alguna cosa.

11
Anverso, i.* acep. || fig. Desvergüen-

za, osadía, descaro. || ant. fig. Pre-
sencia de alguno. j| Conjunto de enta-
lladuras contiguas hechas en un árbol.

II
Geom. Cada uno de los planos que

forman un ángulo diedro o poliedro.
¡I

Geom. Cada una de las superficies que
forman o limitan un poliedro. || adv.
1. Hacia. I| Mirando hacia, o con la
cara vuelta hacia. |; apedreada, fig. y
fam. Cara de rallo. || con dos haces,
fig. y fam. Persona que en presencia
de alguno dice una cosa, y otra a sus
espaldas. II de acelga, fig. y fam. Per-
sona de color pálido o verdinegro. i|

de aleluya, fig. v fam. Cara de pascua.
II

de chipaco, fig. y fam. .Unér. Ca-
ra de acelga, y especialmente, la
muy lánguida y triste.

II de gual-

da, fig. y fam. Persona muy pá-
lida.

11 de hereje, fig. y fam. Persona
de feo y hoiTible aspecto. l| de juez,

o de justo juez. fig. y fam. .Semblante
adusto y severo. ¡' "del montón. Agr.
Parte del montón de trigo que en la
limpia cae del lado que sopla el vien-
to y donde queda el grano mejor. ||

de pascua, fig. y fam. Cara apacible,
risueña y placentera. ¡I

de pocos ami-
gos, fig. y fam. Persona de aspecto
desagradable o adusto. || de rallo, fig.

y fam. Persona que tiene el rostro pi-

cado de viruelas. de risa. fig. y fam.
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Cara de pascua. || de vaqueta, fig. y

fam Cara miiv seria y de expresión

desaffraáable y hostil. ||
fig.. y fam.

Persona que no tiene vergüenza ni

siente que la injurien o la cojan en

mentira o en alguna mala acción. II

de viernes, fig. y fam. Cara macilenta,

triste V desapacible. II
de vinagre, fig.

Í fam.^ara 'de pocos amigos, ¡f
empe^

drada. fig. y fam. Cara de rallo, y y

cruz. Juego de las chapas. II
Cara a

cara. mod. adv. Manifiesta descubier-

tamente. 11 En presencia, delante de

alguno. , , .. 1 \ í Tj-o

CARABA, (de cáralo, 1." art.). t. i-s-

pecie de embarcación que se usa en lle-

vante y en Filipinas.

CARABACIO. m. Bot. Madera aromáti-

ca de la India, de olor parecido al del

CArTbANCHELERO, RA. adj. Natural

de Carabanchel Alto, o de Carabanchel

Bajo, villas de la provincia de Ma-

drid. O. t. c. s. II
Perteneciente o re-

lativo a cualquiera de estas poblacio-

CARABAÑERO, RA. adj. Natural de Ca-

• rabana, viUa de la provincia de Ma-

drid. Ü. t. c. s. II
Perteneciente o re-

lativo a dicha villa.
.

CARABAO, m. Zool. Rumiante parecido

al búfalo, del que se distingue por te-

ner la piel gris azulada y los cuer-

nos largos y comprimidos. Es la prin-

cipal bestia de tiro en Filipinas.

CÁRABE, (del ár. cáhrabe; del persa

cali, paja, y ruba, que atrae), m. Ám-

bar. . . ^ í A

CARABELA, (dim. de caraba), f. An-

tigua embarcación, larga y angosta,

con una sola cubierta, espolón a proa,

popa llana, tres mástiles sin cofas y

una vela latina en cada uno. H prov.

Gal. Cesta muy grande. |1
Amér. En-

tre los negros bozales de Cuba, com-

pañero de viaje, el que ha llegado de

África ein el mismo barco que otro.

CARABELÓN, (de carabela), m. Bergan-

tín.

CARABICO, CA. adj. Zool. Que se refie-

re, o asemeja al género cárabo.

CARABID. m. Mvs. Especie de platillos

de hierro que usan algunas tribus in-

dígenas del Sudán.
CARÁBIDOS, (de cárabo, 1." art.). m.

pl. Zool. Familia de insectos coleóp-

teros pentámeros que se distinguen

por tener el cuerpo y la cabeza pro-

longados, y el dorso cubierto más o

menos de escudos quitinosos, se ali-

mentan de la carne de otros animales,

y se esconden entre las piedras y en.la

"madera podrida.
CARABINA, (en ital. carabina). í. Ar-

ma de fuego parecida al fusil, pero

más corta. II
fig. y fam. En Madrid,

mujer que sirve de acompañante a una

joven. II
Amér. En Cuba, cada una de

las pequeñas cantidades que se jue-

gan a favor de la carta contraria a

la cargada, en el juego del monte.
||

rayada. La que tiene estrías en lo in-

terior del cañón.
CARABINAR. v. n. Amér. En Cuba, ju-

gar carabina ; apuntar o hacer postu-

ras a favor de la carta menos carga-

da, en el juego del monte.
CARABINAZO, m. Estruendo que hace

la carabina al dispararla. ||
Estrago

que hace el tiro de la carabina.
CARABINERO, m. Soldado que usaba ca-

rabina. II,
Soldado destinado a la per-

secución del contrabando. ||
Carabine-

ros reales. Cuerpo de caballería que
pei-tcnecía a la guardia real.

CÁRABO, (del lat. carábus; del gr. ká-

rabos), m. Especie de embarcación pe-

queña de vela y remo de que usan los

moros. 1^ ant. Caraba. ||
ant. Cangrejo,

1.* accp. II
Zool. Género de insectos

coleópteros pentámeros que constituye

el tipo de la familia de los carábidos,

a la cual da nombre.
CÁRABO, (del ár. español carab). m.

AutilTo, 2.° art.

CÁRABO, (del ár. calb, perro), m. ant.

Cierto perro de caza.

CARA
CARABÚ. in. Bot. Árbol hermoso de la

India.
CARACA, f. Mar. Embarcación de remos
que usan en las islas Célebes.

CARACAL, (del turco Karrah-Kulak).
m. Zool. Mamífero carnicero, de la fa-

milia de los félidos, que vive en los

países cálidos. Es muy parecido al

aorro, pero mucho más feroz y más
fuerte que él.

CARACALLA. (del lat. caracaUa). f.

Indnm. Prenda de vestir de origen ga-

lo, especie de sobretodo. || Peinado que
estuvo en moda en ol siglo xviii.

CARA-CANIRAM. m. Bot. Plante de
Malabar, cuya raíz constituye un re-

medio contra la mordedura de algu-

nas serpientes.
CARACARA. (Voz guaraní, onomatope-
ya del canto de esta ave), m. Znol.

Kombre que en el Río de la Plata dan
a un ave de rapiña, de la familia de
las falcónidas.

CARACARA. (Voz formada por epénte-

sis y apócope de Carcarañal, en cuyas
inmediaciones vivían estos indios),

adj. Díccse de los indios cuyas parcia-

lidades habitaban, respectivamente, en

la banda occidental del Paraná, junto
al Carcarañal, o en las islas e inme-
diaciones de la laguna Ibera. Ü. t. c. s.

II
Perteneciente o relativo a estos in-

dif>s.

CARACAS, m. Cacao procedente de la

costa de Caracas, en la América del

Sur.

CARACAS, m. pl. Etnof/. Tribu de la

familia guaraní, que en la época de

la conquista habitaba en los territorios

del Río de la Plata.

CARACATEY, m. Amér. Nombre que se

da en Cuba a un pájaro de color ceni-

ciento, salpicado de verde aceituna,

•on una mancha blanca. Su vuelo os

ondulatorio y, en su canto, parece re-

petir la palabra crequeté, por lo que
algunos le denominan también, obo-
matopéyicamente, de este modo.

CARACATOS. m. pl. Antiguo pueblo de

la Bélgica. Hubo otro de igual nom-
bre en la Aquitania.

CARACENSE, (de Caracca, antigua ciu-

dad española, que se supone corres-

ponda a la moderna Guadalajara).
adj. Natural de Guadalajara. Ü. t. e.

s. II
Perteneciente o relativo a esta

ciudad de España.
CARACENOS. m. pl. Anticuo pueblo de

Italia, en el Samnio. Su capital era
Alfkleiia.

CARACIEAS. (de carado), i. pl. Bot.

Subfamilia de algas protococáceas cu-

yo género tipo se caracteriza por te-

ner zoogorindios numerosos puestos en

libertad por la ruptura de la pared la-

teral de la célula madre.
CARACINIDOS. m. pl. Zool. Familia de

peces fisóstomos abdominales.
CARACIO. (del lat. chara, planta acuá-

tica), m. Bot. Género de algas que

constituye el tipo de las caracieas y
da nombre a esta tribu.

C/HiACOA. (de coracoa). f. Embarca-
ción de reipo que se usa en Filipinas.

CARACOL, m. Zool. Molusco gasterópo-

do terrestre, de agua dalcc o marino,

de concha revuelta en espiral, cuerpo

prolongado y dos o cuatro tentáculos

en la cabeza, llamados vulgarmente
cuernecillos, que Uevan los ojos en las

extremidades. Es comestible y se em-
plea en medicina. II

Cualquier concha
con espiras. || T. Escalera de caracol.

|1

Pieza del reloj, de forma cónica, con

un surco helizoidal en que s« envuelve

la cuerda, cuya fuerza transmite para
hacer andar la máquina.

||
prov. And.

Rizo redondo, aplastado y sostenido

por horquillas, que como parte del pei-

nado llevan sobre la sien las mujeres
del pueblo. ||

Amér. Nombre que se

da en Méjico a un camisón ancho, pe-

ro corto, que usan las mujeres para
dormir. 11

Amér. En Méjico, blusa de
lienzo bordada que usan las señoras.

II
Amér. En Méjico, chambra. 1|

Equit.

Movimiento en redondo que se tiJice

CARA
ejecutar al caballo. || Anat. Una de las

tres cavidades que con.<itituyen el la-

berinto del oído.
II

pl. Amér. En Cu-
ba, juego de negros y de muchachos,
semejante al de los dados y para el

que se sirven de caracoles pequeños.
II
Caracol chupalandero. prov. Mure. El

que se cría en los árboles y en las hier-

bas.
CARACOLA, f. Caracol marino grande,
de forma cónica muy prolongada que
abierto por el vértice y soplando por
él, produce un sonido como de trompa
o bocina.

||
prov. Ar. Caracol terrestre

de concha blanca.
CARACOLEAR, v. n. Hacer caracoles el

caballo. Díceee también de otras co-

sas.

CARACOLEJO. m. dim. de Caracol.
CARACOLEO, m. Acción y efecto de ca-

racolear.
CARACOLERO, RA. m y f. Persona que

coge o vende caracoles.
iCARACOLESI (pl. de caracol), interj.

iCarambal
CARACOLI, m. Amér. En Colombia,
nombre que se da al anacardo.

CARACOLILLO, (dim. de caracol), m.
Bot. Planta de jardín, originaria de
la América del Sur, con flores grandes,
blancas y azules, aromáticas y enros-
cadas en figura de caracol. Ü. t. en
pl. II Flor de esta planta. TJ. t. en pl.

II
Café muy estim./do, cuyo grano es

más pequeño que el común. || Caoba
que tiene muchas vetas. II

pl. Espe-
cie de guarnición que se ponía en los

vestidos.
CARACOLITA. f. Mincr. Substancia mi-
neral bastante complicada y extraña,
resultante de la unión equimolecular
de un subalonuro de plomo con el sul-

fato de sodio.
CARACONIOS. m. pl. Caraceños.
CARACORA. (de caracoa). m. Embar-
cación usada en las Molucas.

CARACOSMOS, m. Leche agriada de
yegua ; licor muy estimado por los

magnates tártaros.
CARÁCTER, (del lat. character; del gr.

charaktér, de charassd, grabar), m.
Signo trazado o escrito. || Letra o sig-

no que sirve para representar las

ideas. || Forma de la letra.
|]
Señal o

figura mágica. ||. Marca o hierro quo
se pone a los animales de un ganado
para que no se confundan con los de
otro.

II
Rastro o señal que figuradamen-

te se supone deja en el alma alguna
cosa conocida o sentida. || Señal es-

piritual indeleble, que imprimen en el

alma los sacramentos del bautismo,
confirmación y oi'den. || IrJoIe, condi-
ción y circunstancias propias de una
cosa.

II
Modo de ser peculiar de cada

persona por sus cualidades morales.
Í|, Modo de ser con qu« moralmente se

diferencia un conjunto de personas, o
todo un pueblo de otro. || Firmeza,
energía. ||

Natural o genio. II Condi-
ción natural o social de las personas.

II
Trvatándo.se de una obra literaria o

artística, originalidad de intención y
de estilo. ||i V. Comedia de carácter. i|

Modo de decir, o estilo.
||
pl. Letras de

imprenta.
CARACTERISMO, (del gr. charactéris-
mós). m. Indicio, signo, signatura, no-
ta, señal.

CARACTERÍSTICA, (de característico).

f. Mat. Cifra o cifras que indican la
parte entera de un logaritmo.

|| Mat.
La misma coma que divide dichos gua-
rismos.

II
fiír. Raspo o nota distintiva.

CARACTERÍSTICAMENTE, adv. na. Se-

ñaladamente.
CARACTERÍSTICO, CA. adj. Pertene-

ciente o relativo al carácter. H m. y f.

Actor o actriz que representa papeles
de personas de edad.

CARACTERIZABLE, adj. Que se puede
caracterizar.

CARACTERIZADO. DA. p. p. de Carac-
terizar.

II
adj. Muy distinguido por la

calidivd o empleos.
CARACTERIZAR, (de carácter), v. a.

Poner de relieve el carácter peculiar
de ujja persona o cpsij. || Autoriís^r ft



CARA
nna persona con algún empleo, digni-
dad u bonor. ||

Representar el actor
8U papel con la rerdad y fuerza de ex-

presión necesarias para dar a conocer
la índole y circunstancias del perso-
naje que representa.

CARACÚ, m. Amér. En el Río de la Pla-
ta, tuétano, especialmente de los hue-
sos que se echan en ciertos guisos.

CARACH. m. Tributo que pagaban los

subditos cristianos del sultán de Tur-
quía y, en general, todos los que no

!

pertenecían a la religión mahometana.
CARACHA. (Voz quichua), m. Enferme-
dad quo padecen "los pacos o llamas,
semejante a la sarna o roña.

CARACHE, m. Caracha.
CARACHENTO, TA. adj. Carachoso.
CARACHO, CHA. adj. De color violá-

ceo.

CARACHOSO, SA. adj. Sarnoso.
CARACHUPA, f. Amér. Nombre que se

da t n el l'erú a la zarigüeya.
CARADELANTE, (de cara y delante).

adv. t. ant. En adelante, y adv. 1. ant.
Hacia adelante.

CARADO, DA. adj. Con los adverbios
fiiou o mal, que tiene buena, o m*la,
cara.

CARADOCENSE. adj. Oenl. Dícese del

subpiso medio del piso anuoricano,
que es el inferior del terreno silúrico,

r. t. c. s.

CARADOR, m. Miner. Nombre que dan
en el Perú a los operarios que surten
de combustible a los hornos y do mi-
neral a los molinos.

CARADRIDAS. (de caradrio). f. pl.

Zool. Familia muy numerosa de aves
zancudas de cuerpo robusto, cabeza
fuerte, cuello corto y pico mediano y
duro, cuyas especies se haOan reparti-
das por todo el mundo.

CARAbRINAS. (de caradrio). f. pl.

Zool. Grupo de aves zancudas, que
forman una subfamilia, dentro de la

familia de las carádridas.
CARADRIO. (del lat. charadrius, del gr.
charadrióg). m. Zool. Género do aves
zancudas ío la familia de las carádri-
das, subfamilia de las caradrinas, a
las cuales da nombre como genero tipo.

El caradrio es pájaro al cual atribuían
los antiguos la virtud de curar lai icte-

ricia con su mirada.
CARADRIOMORFAS. (de caradrio, y el

gr. morphé, forma), f. pl. Zool. Gru-
po do aves que comprende la familia
de las carádridas v escolopácidas.

¡CARA FITA I interj. Amér. En Chile,
caramba.

CARACAS, ra. pl. Etnog. Pueblos o tri-

bus indígenas que habitaron la costa
oriental de Mindanao.

CARAGILATE. adj. Dícese de una va-
riedad de judías.

CARAGUATÁ. (Voz guaraní), f. Especie
de agave o pita del Paraguay. |l Fi-
lamento producido por esta planta
textil.

CARAGUAY, m. Amér. En Solivia, la-
garto grande.

CARAIPO. m. Aviér. Bot. Planta de la
América del Sur.

CARAIRA, f. Amér. Nombre que se da
en Cuba a un ave de rapiña muy vo-
raz y del tamaño del aura. Vuela ho-
rizontalmentc y su vista es muy i>ers-
picaz.

CARAISMO. m. Doctrina de los caraí-
tas.

CARAITA. (del hebr. cara, leer), adj.
Dícese del individuo de una secta ju-
daica que profesa escrupulosa adhe-
sión al texto literal de la Escritura,
rechazando las tradiciones. Ü. t. c. s.

1^ Perteneciente o relativo a esta
secta.

CARAJA. f. Amér. Tela cuadrada, que
los pescadores de Veraeruz largan en
un botalón.

^
CARAJAS. m. pl. Etnog. Tribu indíge-
na del Brasil, del grupo de los ta-
puyas.

CARAJURU. m. Quím. Substancia em-
pleada para la tintura en rojo, que
se importa del Brasil.

CARA
CARALIA. f. Bot. Planta perenne, que

vive en Asia.

CARALUMA. f. Boí. ' Planta jardinera
de la India.

CARAMALLERA. f. Segdn R. Navas,
barra dentada, cuyos dientes tienen
forma de gancho.

CARAMANCHEL, (de cámara), m. Mar.
Cubierta a modo de tejadillo, sobre

las escotillas de los buques. II
Amér.

En Chile, puesto público para gente
pobre en que se venden licores, re-

frescos y algunos alimeotos ligeros

y objetos de poc-a import-ancia. Por
io común se coloca en las afueras de la

población y en las aldeas. ||
Amér. En

la República Argentina, figón, meren-
dero. II

Amér. En el Perú, cobertizo.

II
.\mór. En Colombia, tugurio, chi-

ribitil.

CARAMANCHÓN, m. Camaranchén.
CARAMAÑOLA, f. Amér. En Chile, ca-

ramayola.
CARAMARAMA. f. .Im^r. Nombre que

se da en Cuba a una planta silvestre
peix'nne, que sirve de alimento al ga-
nado vaoujio y caballar.

CARAMAYOLA." f. Amér. En Chile, va-

sija redonda y plana, tamaña como un
plato común, de aluminio y con un
pico en la parte superior, quo usan
los soldados para llevar agua.

CARAMBA, f. Moña que llevaban los
mujeres sobre la cofia, a fines del si-

glo xviri.

(CARAMBAI interj. que denota estra-
ñeza o enf.Tdo.

CARAMBANADO, DA. adj. Helado o he-
cho carámbano.

CARÁMBANO, m. Pedazo de hielo largo
v puntiairudo.

CARÁMBANO, m. Amér. En Cuba, cc-

rángano, piojo muy grande.
CARÁMBILLO. m. Caramillo, en la acep.
de ]ilanta.

CARAMBOLA, (del fr. carambolc). f.

Lance de los juegos de trucos y billar,

qae consiste en hacer que una de las

bolas toque a las otras dos. || En los

trucos y billar, juego que se juega con
tres bolas y sia palos.

II
Jugada del

revesino, en que a un tiempo se saca
el as y el caballo do copas. || fig. y
fam. Doble resultado que so alcanza
con un solo acto. II fig. y fam. Enredo,
embuste, o trampa, para burlar a al-

guno, li Por carambola, m. adv. fig. y
fam. Indirectíimejxte, por rodeos.

CARAMBOLA, f. Fruto del caramholo,
del tamaño de un huevo de gallina,

de color amarillo y sabor agridulce.
CARAMBOLAJE. m. Acción de carambo-

lear.

CARAMBOLEADO, DA. p. p. de Caram-
bolear.

11 adj. fig. Amér. En Chile,

ebrio, borracho.
CARAMBOLEAR, v. n. Hacer carambo-

las.
II

fam. Atnér. En Chile, tamba-
learse, dar traspiés por estar embria-
gado.

CARAMBOLERO, RA. adj. Dícese de la

persona diestra en hacer carambolas,
t'sase en Chile.

CARAMBOLf. m. Amér. Nombre que se

da en Cuba a una flor quo se produce
en ramilletes.

CARAMBOLO. (del malayo carambil).
m. Bot. Árbol de las Indias orienta-
les, de la familia de las oxalídeas, cu-
yo fruto es la carambola.

CARAMEL, m. Variedad de sardina, pro-
pia del Mediterráneo. || ant. Caramelo,
1.' acep.

CARAMELA, f. ant. Caramillo, 1.* acep.
CARAMELANA. f. Quím. Primer pro-
ducto de la acción del calor sobre el

azúcar.
CARAMELENA. f. Quím. Residuo inso-

luble que queda cuando se agota el

caramelo ordinario por el alcohol a 84°.

CARAMELINA. f. Quím. Constituyente
principal del residuo insoluble en el

agua fría, que queda después de la
extracción de la caramelena.

CARAMELIZACIÓN. f. Acción y efecto
de caramelizar.
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CARAMELIZAR, v. a. Convertir en ca-

ramelo. Ü. t. c. r.

CARAMELO, (del b. lat. calameUus,
azúcar, de canamella, cañamiel ; del

lat. canna, caña, y mel, miel), m. Pas-
ta de azúcar, hecho almíbar al fuego,

V endurecido al enfriarse. II
V. Punto

de earamelo.
|l
En Filipinas, azucarillo.

CARAMENTE, adv. m. Costosamente. ||

Encarecidamente. || Rigurosamente. V

.

en las fórmulas de los juramentos.
CARAMERA, f. Amér. En Venezuela,
dentadura mal plantada.

CARAMESA, (de caro y 7ncsa). f. Mesa
abundante v opulenta.

CARAMIDA. '(del ár. caramit). í. ant.
Imán, I."" acep.

CARAMIELLO. (de caramba, 1." art.).

m. Especie de mitra, o sombrero, usa-

do por las mujeres de Asturias y
León.

CARAMILLA, f. Caramillo, 1.* acep.
CARAMILLAR. m. Terreno poblado de

caramillos.
CARAMILLAR. v. n. ant. Tocar el cara-

millo.
CARAMILLERAS, (del b lat. cremalle-

ria; del neerl. krum, garfio), f. pl.

prov. Sant. Llares.
CARAMILLO, (del lat. calameUus, dim.
de ealámus, caña, zampona), m. Es-

j>ecie de flauta de caña, madera o hue-
so, con sonido de tipio muy agudo. ||

Bot. Planta del mismo género y usos
de la barrilla, con el tallo fructicoso,

erguido y pubescente, y hojas glaucas

y agudas. II Montón de cosasi mal pues-

tas unas sobre otras. H fig. Chisme,
enredo, embuste. C. m. en las frases
armar, o levantar, un caramillo.

CARAMILLOSO, SA. (de caramillo), adj.

fam. Quisquilloso.

CARAMIDA, f. Fruta del caramiño.
CARAMIÑERO. m. Árbol do fruto re-

frescante V agridulce.
CARAMIÑO. f. Caramiñero.
CÁRAMO, (del ár. ka:nr). va. Gertn.

Vino, 1.* acep.
CARAMUJO. m. Especie de caracol pe-

queño, que se pega a los fondos de los

buques.
CARAMUZAL. (del turo, car, comercio,

y mucel, portador), m. Buque mer-
cante turco, de popa muy alta.

CARANA. f. Bot. Planta terebintácea
empleada en medicina como resoluto-
rio en las inflamaciones glandulares.

CARANCHO, ni. .-ímér. En el Río de la
Plata, caracará, 1." art.

CARANDA, m. Amér. Caranday.
CARANDAY, m. Amér. Bot. Nombre quo

se da en la República Argentina a
una especie de palmera, originaria del
Brasil, y que forma en la América del
Sur extensas aglomeraciones. Su tron-
co sirve do cumbrera en los ranchos,
V para hacer canales.

CÁRANDERO. m. Bot. Palmera peque-
ña de la isla de Ceilán.

CARANEGRA, (de cara y negra), m.
.Imér. En Colombia y Venezuela, es-

pecie de mono negro.
CARANGA, f. Amér. En Honduras, ca-

rángano, 1.* aoep.
CARÁNGANO, m Amér. Cáncano. ||

.imér. En Colombia, instrumento quo
en la música de negros de los Chacóes
sirve de bajo. Consiste en un troto de
guadua de dos y media a tres varas de
largo, con una cuerda casi de la mis-
ma longitud, sacada de la corteza y
le^ antada sobre dos cuñas en los ex-
tremos, la cual se golpea con un pa-
lillo.

CARANTAMAULA, f. fam. Cara de car-

tón, de aspecto feo y repugnante. ||

fig. y fam. Persona mal encarada.
CARANTÓN, NA. adj. Amér. En Chile,

dícese del que tiene la cara ancha.
CARANTOÑA, f. fam. Carantamaula.

||

fig. y fam. Mujer vieja y fea que se

afeita y se compone para disimular
su fealdad.

||
pl. fam. Halagos y ca-

ricias que se hacen a uno para conse-
guir alguna cosa.

CARANTOÑERO, RA. m. y f. fam. Per-
sona que hace caricias, halagos y ca-

rantoñas.
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CARÁNTULA, f. Carátula.

CAPARA, f. Resina que fluye de cier-

tos árboles americanos de la familia

de las terebintáceas, y tiene yirtudcs

medicinales.
CARAÑUELA, f. Amér. En Cuba, tram-

pa en el juego.
. , ^ r. u

CARAISUELISTA. cora. Amér. En Cuba,

persona que hace carañuelas. .

CARAO, m. Amér. En el Salvador, inga.

CARAOS, m. ant. Carauz.

CARÁOTA, f. Amér. En Venezuela, ju-

dia, j ,

CARAPA. f. Bot. Planta meliacea de la

Guayana.
CARAPACHAY, m. Nombre que daban

los indígenas del Río de la Plata al

hombre "montaraz que habitaba «n

las islas. II
Hoy se da este nombre a

los leñadores y carboneros en las pro-

vincias argentinas de Entrerríos y
Corrientes, y en el Paraguay.

CARAPACHO, m. Caparazón o concha de

las tortugas, los cangrejos y algunos

otros animales. ||
pl. Etnog. Pueblo in-

dígena del Perú, en el departamento

de Huanaco.
CARAPATO, (de oarapa), m. Aceite de

palmacristi o de ricino.

¡CARAPEl interj. iCarambal
CARAPICO. m. Bot. Planta rubiácea de

flor pequeña, propia de la Guayana.
CAR API NA. f. Qvim. Principio amar-

go, estraído de la corteza de la oara-

pa de la Guayana.
CARAPOPELA. m. Especie de lagarto

muy venenoso del Brasil.

CARAPUCHO, m. Amér. Bot. Nombre
que dan en el Peni a una planta gra-

míriea cuyas semillas embriagan y cau-

san delirio.

CARAPULCA. (Voz feruana). i. Cierto

guisado de carne.

CARAQUEÑO, NA. adj. Natural de Ca-

racas. Ü. t. c. 8. II
Perteneciente o

relativo a dicha ciudad, capital de

Tenezucla.
,

CARAS, m. pl. Hísí. Nombre de uno de

los pueblos que habitaban en la Amé-
rica del Sur, en la época precolom-

CARASILÓN, NA. adj. Amer. Que tiene

la cara grande. Usase en el Perú.

CARASOL, (de cara al sol), m. Solana.

CARATA. í. Karata.

CARATE. m. Amér. Enfermedad de los

negros, en algunos puntos de Colom-

bia.

CARATEA. f. Amér. Med. Enfermedad
escrofulosa, propia de los países cá-

lidos y húmedos de América, común
en Nueva Granada. .

CARATO, m. Bot. Nombre que se da en

algunas partes de América a un ár-

bol de la familia de las rubiáceas, lla-

mado también jagua.

CARÁTULA. í. Careta, 1." y 2.' aceps.

II
fig. Ejercicio de los farsantes. ||

Amér. Portada o primera página de

un libjo. II
Amér. En Méjico, mues-

tra, esfera de reloj, jj
lalsa. Amér.

Anteportada de un libro.

CARATULADO, DA. adj. ant. Que tiene

cubierto el rostro con carátula.
CARATULERO, RA. m. y f. Persona
que hace carátulas. || Persona que las

vende.
CARAUZ. (del al. gar aus, en el sentido
de apurar el vaso), m. ant. Acto de
brindar, apurando el vaso.

CARAVA, (del ár. caraba, propincui-
dad), f. Reunión que celebraban los

labradores los días de fiesta, para re-

crearse.
CARAYACA, n. pr. V. Cruz de Carayaca.
CARAVAN'A. (del persa caravún). i. Re-
unión de viajeros, mercaderes, pere-

grinos, etc., que en Asia y África ha-

cen el viaje juntos para defenderse de
ladrones y corsarios. || En la orden de
San Juan, número de caballeros que,
además de los soldados, destinaba el

gran maestre para alguna expedición.

II
La misma expedición. ||

fig. y fam.
Gran número de personas que se re-

unen para ir juntas, y principalmente
d« carapo.

II
Amér, Nombre que dan

CARB
en la Vuelta de Arriba do Cuba a una
trampa para cazar pájaros. ||

Amér-

En Méjico, cortesía, 1.» acep. II
pl.

Amér. En Chile y en la República
Argentina, pendientes, aretes. 11

Ha-

cer uno la caravana, frs. Amér. En
Chile, galantear, cortejar.

CARAVANA, f. Amér. En Colombia,

CARAVANERA, f. Parador público o

posada donde se apean o hacen noche
las caravanas.

CARAVANERO, m. Conductor de una
caravana.

CARAVANISTA. m. Persona que forma
parte de una caravana.

CARAVANSERAY. (del persa caruvan-

sarai, de caraván, caravana, y saray,

palacio, casa espaciosa), ni. Carava-

nera.
CARAVANSERRALLO. m. Caravanse-

ray.

CARAVAQUEMO, ÑA. adj. Natural de

Caravaca, ciudad de la provincia de

Murcia. Ü. t. c. s. II
Perteneciente o

relativo a dicha ciudad.
CARAVERO, RA. (de carava), adj. Afi-

cionado al trato y comunicación.
CARAY, m. Carey.
iCARAYI inteii. fam. iCarambal
CARAYÁ. (Voz guaravi). m. Zool. Nom-
bre de un mono que habita en los mon-
tes del Paraná y Uruguay arriba, así

como en los del Paraguay. Se conoce

también este mono con el nombre de

aullador negro.
CARAZA. f. aum. de Cara.
CARBACETOXILICO, CA. (de carbono,
acético y oxílico). adj. Quim. Dícese
de un ácido derivado del ácido propió-
nieo.

CARBAJ ALIÑO, NA. adj. Natural de
Carbajales de Alba, viUa de la provin-
cia de Zamora. Ü. t. c. s.

II
Pertene-

ciente o relativo a dicha villa.

CARBALLÉS, SA. adj. Natural de Car-
bailo, villa de la provincia de La Co-
ruña. Ü. t. c. s. II

Perteneciente o re-

lativo a dicha viUa.
CARBALLINÉS, SA. adj. Natural de
CarbaUino, villa de la provincia de
Orense. Ü. t. c. s. || Perteneciente o re-

lativo a dicha villa.

CARBAMATO. m. Quhn. Sal resultante
de la combinación del ácido carbámi-
co con una base.

CARBAMICO, CA. adj. Quím. Dícese del
ácido nitrogenado supuesto, pero no
aislado aún, que entra en los carba-
matos.

CARBAMIDA, (de carbono y amida), f.

Quím. Urea.
CARBANILO. m. Quiyn. Cuerpo forma-
do por la acción del ácido niercrrico
sobre el sulfocianuro de fenilo.

CARBASO, (del lat. carbásus). m. Va-
riedad de lino muy delgado. || Vesti-
dura que con este lino se hace.

||
poét.

Vela de la nave.
CARBATINA. (del lat. carbatlna; del

gr. karbatiné). i. Indum. Calzado que
antiguamente usaban los aldeanos íh
las comarc-as meridionales de Grecia
e Italia.

CARBAZIDA. (de carbono y ázoe, y la
terminación ida, propia de las ami-
das), f. Quim. Amida d.'l ácido carbó-
nico cuyo amidógeno ha sido reempla-
zado por restos hidrazínicos.

CARBAZOL. m. Quivi. Cuerpo que se

forma cuando se hacen pasar vapores
de orto-amidobifenilo sobre cal ca-
lentada al rojo.

CARBAZOTATO. (de carbono y ázoe, y
la terminación ato, propia de las sa-
les), m. Quim. Picrato.

CARBAZÓTICO, CA. (de carbono y
ázoe), m. Quim. Plcrlco.

CARBlLAMINA. (de carbol y amina).
f. Quim. Éter Isoclanúrico.

CARBINOL, (de carbono y la termina-
ción ol, genérica de los alcoholes), m.
Quím. Alcohol metílico.

CARBO. m. Zool. Cuervo marino de Cei-
lán.

CARBOCERINA. f. Miner. Carbonato de
cerio, que forma una especie única.

CARBODINAMITA. (de carbón y dina-

CARB
mita), f. Quim. Materia csplosiva, de-

rivarla de la nitroglicerina.
CARBÚGENO. (de carbono y el gr. gen-

nao, cngendrsr). m. Polvo que sirve
para ¡ireparar el agua de Scltz.

CARBOHIDRICO. m. Quím. Acido re-

sultante de la combinación de los sul-

fidos hídrico v curljónico.
CARBOHIDROQ'UINONATO. m. Quim.

Sal resultante de la combinaci<5n del

ácido carbohidroquinónico con una
base.

CARBOHIDROQUINÓNICO, CA. (de car-

bono, hidrógeno y quiñón), adj. Quim.
Dícese de un ácido que resulta del des-

doblamiento del ácido pipérico.
CARBOL, (de carbono y la terminación

ol, propia de los alcoholes), m. Quím.
Fenol.

CARBOL, m. Mar. Especie de nave
turca.

CARBÓLICO, CA. (de carbol. 1." art.).

adj. Quim- Fénico.
CARBOLINEO. (de carbón, y el lat.

oléum, aceite), m. Substancia líquida,

grasa y de color verdoso, obtenida por
destilación del alquitrán de hulla, y
que sirve para preservar la madera
contra la acción de los agentes atmos-
féricos.

CARBÓMETRO. (de carbono, y el gr.

mctron, medida), m. Aparato para do-

sificar el ácido carbónico de los carbo-
nates.

CARBÓN, (de! lat. carbo, ónem). m.
Materia sólida, ligera y muy combus-
tible, que resulta de la combustión in-

completa de la leña o de otros cuer-

pos orgánicos. || Brasa o ascua des-

pués de apagada. || Hoñguillo parásito
en forma de polvo negro, que ataca al

grano de los cereales. ||
Carboncillo.

|1

animal. El que, por medio de la desti-

lación, se obtiene de los huesos .v otras
substancias animales. || de arranque.

El que se hace de raíces. ¡I de canuti-

llo. El que se hace de ramas delgadas.

II de piedra, o mineral. Substancia fijsil,

dura, bituminosa y terrea, de color
obscuro o casi negro, que arde con me-
nos facilidad, pero da más calor que el

carbón vegetal. || vegetal. El de leña.
CARBONADA, f. Cantidad grande de
carbón que se echa de una vez ea
la hornilla.

||
Carne cocida hecha pe-

dazos y después asada en las ascuas
o en las parrillas. || Bocado hecho de
leche, huevo y dulce, y después frito

en manteca. ||
Amér. 'Merid. Guisado

compuesto de carne partida en pe-
dazos menudos, rebanadas de choclo,
zapallo, papas y arroz.

CARBONADO, DA. p. p. de Carbonar. ||

adj. Que contiene carbono.
|| m. Mi-

ner. Diamante negro.
CARBONALLA. f. Mezcla hecha de are-

na, arcilla y carbón, que se emplea
en la construcción del suelo de los

hornos de reverbero.
CARBONAR. (de carbón), v. a. Pinta-
rrajear, delinear, embadurnar, enne-
grecer con carbón.

CARBONARIO, (del ital. carbonaro).
m. Individuo de una sociedad secre-
ta, fundada en Italia a principios del
siglo XIX, con el objeto de destruir
el absolutismo.

CARBONARISMO. m. Secta y doctrina
de los carbonarios.

CARBONATADO, DA. p. p. de Carbona-
tar.

II
adj. Quím. Aplícase a la base

transformada en carbonato por medio
del ácido carbónico.

CARBONATAR, v. a. Quim. Convertir
en carbonato. X!j t. c. r.

CARBONATO, (de carbono), m. Quim.
Sal que resulta de la unión del ácido
carbónico con un óxido básico.

CARBONCILLA, f. Aglomeración de
pequeños fragmentos de carbón. ||

Picón, 4." acep.
CARBONCILLO, (dim. de carbón), m.

Palillo redondo cuadrangular de car-

bón ligero, que .sirve para dibujar.
CARBONEAR, v. a. Hacer carbón de

leña.
CARBONELA. f. aut. Ad''>rno del yelmo.
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CARBONEO, m. Acción y efecto de car-

CARBONERA, f. Pila de leña, cubierta
de arcilla para el carboneo. II

Lugar
donde se guarda carbón. II

Mujer que
vende carbón. Il

Amér. En Chile, la
parte del ténder en que va el carbón
on las locomotoras. || Atnér. En Co-
lombia, mina de hulla. :!

Mar. Nom-
bre vulgar de la vela de estav mavor.

carbonería, f. Puesto o almacén don-
de se vende carbón.

carbonero, RA. (del lat. carbona-
ríus), adj. Perteneciente o relativo al

carbón. \\ V. Paro carbonero.
:
m. El

que hace carbón. || El que lo vende.
CARBONERO, RA. adj. Natural de Car-
boneras, villa de la provincia de Al-
mería. Ú. t. c. 8. II Perteneciente o
relativo a dicha villa.

CARBÓNICO, CA. adj. Qním. Dícese del
ácido formado por la combinación
del oxígeno con el carbono.

CARBÓNIDOS, m. pl. Quiín. Grupo quí-
mico de substancias que comprenden
los cuerpos formados de carbono puro
o (onibinado.

CARBONÍFERO, RA. (del lat. carbo.
carbOnem, carbón, y ferré, producir),
adj. Dícese del terreno que produce
carbón mineral.

||
Gcol. y Paleont. Dí-

cese de todo lo relativo a uno de los

períodos por que ha pasado la Tierra;
el último o el penúltimo de la era
primarna paleozoica, según se com-
prenda en él o no el pérmico, y du-
rante el cual so han formado las gran-
des masas do carbón de piedra que
existen en la corteza terrestre. Terre-
no CARBO.NÍFERo

; fuuua, jorinación car-
liO.VÍKEHA.

CARBONIENTO, TA. (de carbón, por
alusión a su color), adj. ant. Negro,
olj.-ouro, tenebroso.

CARBONIL. adj. Perteneciente o rel&ti-
vii al carbón.

CARBONILO. (de carbono y la termi-
nación ilo, genérica de los radicales
químicos), m. Quím. Nombre que se
da al óxido de carbono, considerado
como radical diatómico en el anhí-
drido carbónico, el cloruro de carbo-
nilo y otras combinaciones.

CARBONITA, f. Substancia carbonosa
hallada en las hulleras bituminosas
do la Virginia ríentral (Estados Uni-
dos), y que posee propiedades muy
semejantes a las del coque.

|| Subs-
tancia explosiva compuesta de nitro-
glicerina, sulfuro de benzol y un pol-
vo formado por aserrín, nitrato de
potasio o de sodio y carbonato de so-
dio, y que se emplea en iguales cir-
cunstancias que la dinamita.

CARBONIZACIÓN, f. Acción y efecto
de carbonizar o carbonizarse.

CARBONIZAR, v. a. Reducir un cuerpo
orgánico al estado de carbón. Ü. t. c. r.

CARBONO. (¿el lat. carbo, onem,
carbón), m. Cuerpo simple, meta-
loide, sólido, insípido e inodoro, in-
fusible a las máo elevadas temperatu-
ras. Se encuentra puro en el diamante.

CARBONOMETRIA. (de carbono y el

gr. metron, medida), f. Determina-
ción de la cantidad de ácido car-
bónico eliminado por un animal vivo,
en las varias condiciones fis-iológicas

y patológicas.
CARBONOSO, SA. adj. Que tiene car-
bón.

II
Parecido al carbón.

CARBONOSULFURO. m. Quim. Carbo-
sulfuro.

CARBONOSULFUROSO, SA. adj. Car-
bosuiluroso.

CARBONÓXIDO. m. óxido natural de
carbono.

CARBOPIRROLATO. m. Quim. Sal re-
sultante de la combinación del ácido
carbopirrólico con una base.

CARBOPIRRÓLICO, CA. (de carbono y
pirróUco). adj. Quim. Dícese de un
ácido que se obtiene calentando en
vasos cerrados la piromucamida bia-

!

midada, con el agua de barita.
CARBORUNDO, m. Producto indus-
trial consistente en carburo de silicio.

CARBOSTIRILICO, CA. adj. Dicese de

CARC
un ácido derivado por oxidación del
carbost irilo.

CARBOSTIRILO. (do carbono y el lat.

styrax, estoraque), m. Quiñi. Cuer-
po nitrogenado que se obtiene por la

acción de la barita o del hidrato fé-

rrico sobre el ácido ortomidocinámi-
co, o calentando éste con ácido clor-

hídrico en un aparato de refrigeran-
te ascendrnte.

CARBOSULFURO. (de carbono, y el lat.

sulpliur, azufre», m. Quím. Compues-
to binario de carbono y azufre.

CARBOSULFUROSO, SA. adj. Que con-
tiene carbosulfuro.

CARBOTIALDINA. (de carbono y tial-

dina), f. Quim. Cuerpo que se pro-
duce disolviendo aldehidato de amo-
níaco en el alcohol y adicionando
sulfuro de carbono.

CARBOTRIAMINA. (de carbono, el lat.

tris, tres, y amina), f. Quim. Guanl-
dina.

CARBOXILO. (de carbono y oxigeno).
m. Quim. Grupo monovalente, com-
puesto de un átomo de carbono, otro
de hidrógeno y dos de oxígeno, que
funciona en una numerosa serie de
ácidos orgánicos.

CARBUNCAL, adj. Perteneciente o rela-
tivo al carbunco.

CARBUNCLO, (del lat. carbuncúlus).
m. Carbúnculo,

¡i
Carbunco.

CARBUNCO, (de carbunclo) m. Enfer-
medad virulenta y contagiosa, muy
frecuente y mortífera en el ganado
lanar, vacuno y cabrío, y cuya inocu-
lación en el hombre determina la

pústula maligna. \t Ántrax.
CARBUNCOSIS. f. Pat. Infección car-

bunco.sa.
CARBUNCOSO, SA. adj. Carbuncal.
CARBÜNCULA. f. atit. Carbúnculo.
CARBÚNCULO, (del lat. carbuncülus).
m. Rubi. ,Se le dio este nombre su-

poniendo que lucía en la obscuridad
como un ascua.

CARBURACIÓN, f. Quim. Acción y efec-
to do carburar.

CARBURADOR, (de carburar), m. Apa-
rato que sirve para mezclar gases,
o el aire atmosférico, con los carbu-
rantes gaseosos, o con los vapores de
los carburantes líquidos, para hacer-
los combustibles o detonantes.

CARBURANTE, adj. Quim. Que contie-
ne hidrocarburo C t. c. s.

CARBURAR, (de carburo), v. a. Quím.
Mezclar los gases o el aire atmosférico
con los carburantes gaseosos o con los

vapores de los carburantes líquidos,
para hacerlos combustibles ó detonantes.

CARBURINA. f. Sulfuro de carbono usa-
do en tintorería y en economía do-
méstica para quitar las manchas de
grasa de los tejidos.

CARBURO, m. Quím. Cuerpo resultan-
te de la combinación del carbono con
un radical simple o compuesto.

CARCA, f. OUa en que los indios cuecen
la chicha.

CARCAGENTINO, NA. adj. Natural de
Carcagentc, viUa de la provincia de
Valencia. Ü. t. c. s. || Perteneciente
o relativo a dicha viUa.

CARCAHUESAL, m. Amér. En el Río de
la Plata, terreno pantanoso.

CARCAJ, (de carear, 1." art.). m. Al-
jaba.

II
Funda en que los sacristanes

meten el extremo del palo de la cruz
alta, cuando la llevan en procesión.
II Amér. Funda de cuero en que se
lleva el rifle al arzón de la siUa.

CARCAJADA, (del ár. cahcaha, risa
violenta), f. Risa desmedida y es-
truendosa.

CARCAJAL~. (del ár. cahcaha). adj.
fam. Dícese de la risa violenta y des-
medida.

CARCAJEAR, v. n. Amér. Entre el vul-
go, reir a carcajadas.

CARCAMAL, m. Persona vieja y gene-
ralmente achacosa. Ü. t. c. adj.

CARCAMÁN, (de cárcamo), m. Mar.
Cualquier buque grande, malo y pesado.

CARCAMÁN, NA. adj. Amér. En Cuba,
aplícase al extranjero de baja condi-
ción.

II
m. Amér. En el Perú, persona
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de muchas pretensiones y muy poco
mérito. || .Imér. Kn .Méjico, carcamal.

CÁRCAMO, ni. Cárcavo, 1.* acep.
CARCAÑAL, m. Calcañar.
CARCANO. m. ant. Calcafto.

CARCARÉS, SA. adj. Natural de Car-
ear, villa de la provincia de Navarra.
Ü. t. c. s. li Perteneciente o relativo
a dicha viUa.

CARCA rías, (del gr. karcharias). m.
Z'i'il. Tiburón.

CARCARIDOS. (de carearías), m. pl.

Zool. Familia de peces plagiostomos.
CARCAROS. (del gr. karlairó, tem-
blar), m. Pat. Afección febril, cuya
invasión va acompañada de temblor
general, castañeteo de dientes y res-
piración sibilante.

CARCASA, (del fr. carcasse). f. Especie
de bomba incendiaria.

CARCASIENSE. adj. Geol. Calificación
del subpiso o formación de la parte
superior del piso parisiense, compren-
dido en el terreno eoceno de la era
terciaria. Ü. t. o. s.

CÁRCAVA, (do cárcavo), f. Hoya gran-
de hecha en la tierra, por una aveni-
da impetuosa. || Zanja hecha para de-
fensa.

II
Fosa para enterrar a los

muertos.
CARCAVAR. V. a. ant. Carcavear.
CARCAVEAR. v. a. ant. Fortificar un
campo o ciudad, haciéndole una cár-
cava alrededor.

CARCAVERA. adj. ant. Decíase de la
ramera que s<> iba a las cárcavas a
usar de sus liviandades. Usáb. t. c. s.

CARCAVINA, f. Cárcava.
CÁRCAVO, (del lat. concávus). m. Hue-

co en que juega el rodezno de los mo-
linos, li ant. Cóncavo del vientre del
aiiinial.

CARCAVÓN, m. aum. de Cárcava. 1| Ba-
rranco que hacen las avenidas en la
tierra movediza.

CARCAVUEZO, (de cárcavo), m. Hoyo
profundo en la tierra.

CARCAX, (del lat. carcheglun, cierta
vasija), m. Carcaj.

CARCAX, (del ár. jaljal, ajorca), m.
Ajorca.

CARCAZA, f. Carcaj.
CÁRCEL, (del lat. carcer). f. Casa pú-

blica destinada para la custodia y se-

guridad de los reos. || Unidad de me-
dida para la venta de leñas que en
Segovia tiene 100 pies cúbicos y en
Vaísaín 160. || Ranura por donde co-

rren los tablones de una compuerta.
II
Carp. Listón de madera con dos ta-

cos salientes, entre los cuales se co-

locan y oprimen con un tornillo dos
piezas de madera encoladas, para que
se peguen. ||

Impr. Tabla dividida
en dos pedazos, que abrazan y sujetan
el husillo de la prensa de madera.

CÁRCEL, (de Cárcel, inventor de esta
lámpara), adj. Calificativo aplicado
a una lámpara mecánica de aceite,
inventada a fines del sigloxviii. ||

m. Unidad de intensidad luminosa,
representada por una lámpara cárcel,

cuyo mechero tiene 12 milímetros de
diámetro y que consume 42 gramos
de aceite de colza refinado, por hora.

CARCELAJE, m. Derecho que al salir
de la cárcel pagaban los presos.

CARCELARIO, RÍA. adj. Perteneciente
o relativo a la cárcel.

CARCELAZO, m. Amér. En Chile, car-
celería, prisión.

CARCELENERO, RA. adj. Natural de
Carcelén, villa de la provincia de Al-
bacete. Xj. t. c. s.

II
Perteneciente o

relativo a dicha villa.

CARCELERA, (de cárcel), f. Canto po-
pular, cuyo asunto son las fatigas y
penas que suelen pasar en su encierro
los presos.

CARCELERÍA, f. Detención forzada en
cualquier parte, aunque no sea la
cárcel. || Fianza carcelera. || ant. Con-
junto de delincuentes presos en la cár-

CARCELERO, RA. adj. Carcelario.
|| Dí-

cese del fiador que responde de que el

reo excarcelado se presentará siem-
pre que se le Uame. || V. Fianza car-
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celera.

|| m. y f. Persona que cuida
de Ja cárcel.

CARCERAJE. m. anfc. Carcelaje.
CARCERAR. (del lat. carceráre). v. a.

ant. Encarcelar.
CARCINOLOGIA. (del gr. IcarUnos, can-

grejo, y logx)s, tratado), f. Parte di
la zoología que trata de los cangre-
jos.

CARCINOLÓGICO, CA, ad.j. Pertenecien-
te o relativo a la carcinoiogía.

CARCINÓLOGO. m. Zoólogo especial-
.mente dedicado al estudio de la carci-
noiogía.

CARCINOMA, (del lat. carcinoma; del
gr. karkinoma). m. Pat. Variedad de
oáncpr.

CARCINOMATOSO, SA. adj. Med. Cou-
cerniente al carcinoma.

CARCINOSIS. (del gr. karhinos, cán-
cer), f. Pat. Nombre genérico de las
afecciones cancerosas.

CARCISTAS. m. pl. ///sí. Nombre que
6« dio a los católicos partidarios del
conde de Carees durante las guerras
religiosas que hubo en Francia a me-
diados del siglo XVI.

CARCOLA. f. Listón de madera que
mueve con el pie el tejedor bajándolo
hacia el suelo, subiendo y bajando la
viadora con este movimiento, para mu-
darse los hilos, y para que pase, te-

jiendo, la lanzadera.
CARCOMA, (do la raíz carc, de donde,
del gr. karkinOma, carcinoma, y el
lat. cáncer, cánoer). f. Insecto co-
leóptero muy pequeño y de color obs-
curo, que roe y taladra la madera de
los árboles y de los muebles. ||i Polvo
que produce.

||
fig. Cuidado grave y

continuo que mortifica y consume al

que lo sufro.
|| fig. Persona o cosa

que, poco a poco, va gastando y con-
sumiendo la hacienda. || Gcrm. Ca-
mino, 1." V 2.' aceps.

CARCOMECER, v. a. ant. Carcomer.
UsAb. t. c. r.

CARCOMER. V. a. Roer la carcoma la
madera.

|| Consumir poco a poco al-
guna cosa, como la salud, la virtud,
etc. Ü. t. c. r. ||i V. r. Llenarse do
carcoma alguna cosa.

CARCOMIENTO, TA. adj. ant. fig. Que
padece carcoma o consunción.

CARCÓN. m. Correa con grandes ar-
~ gollas en sus extremos, en que se afir-
man las varas o largueros de la silla
do mano.

CARCHELEJEfJO, «A. adj. Natural de
Carchelejo, villa de la provincia de
Jaén. tr. t. c. s. || Perteneciente o re-
lativo a dicha villa.

CARCHELEÑO, ÍSA. adj. Natural dé
Cárchel, villa Je la provincia de
Jaén. tr. t. c. s. || Perteneciente o
relativo a dicha viUa.

CARCHI, m. Amér. En Colombia, carne
salada.

CARDA, (de cardo), f. Acción y efecto
de cardar.

|| Cabeza terminal del ta
lio de la cardencha. Sirve para sacar
el pelo a los paños y felpas.

|| Ins-
trumento consistente en una tabla a
la cual se adhiere un pedazo de be-
cerrillo cuajado de puntas de alambre
de hierro y sirve para preparar la la-
na después de limpia y lavada, a fin
de podei-la hilar con facilidad y per-
fección.

II
fig. y fara. Amonestación,

reprensión.
|| ant. Especie de embar-

cación semejante a la galeota.
|| Amér.

En Chile, fruto de la cardencha.
CARDADA, f. Porción de lana que se
carda de una vez.

CARDADERÍA, f. Cardería.
CARDADO, DA. p. p. de Cardar.

I| adj.
Peinado con las cardas.

CARDADOR, RA. m. y f. Persona que
carda la lana.

|| m. Miriripodo que se-
grega un licor fétido y se arrolla en
espiral cuando se ve sorprendido.

||

Especie de baile antiguo que se usa-
ba en Méjico. ||- Música y tonada de
este baile.

CARDADURA, f. Acción de cardar.
CARDAESTAMBRE, (de cardar y es-
tamhm). m. ant. Cardador, 1.* aoep.

CARDAL, m. Cardizal. Ü. m. en Amé-

CARD
rica,

II
Aviér. En el Paraguay, cara-

guatá.
CARDAMINA, f. Bot. Género de cruci-

feras, hierbas lampiñas que viven en
Europa.

CARDAMOMO, (del lat. cardamomum;
del gr. kardánwmon). m. Bot. Planta
amomácea, cuyo fruto se usa en me-
dicina como cordial y carminativo.

CAR DA NO. m. Zool. Insecto coleóptero,
lamelicornio.

CARDAR. V. a. Preparar la lana con la

carda.
||

Sacar con la carda el pelo
a los paños y felpas.

CARDAR 10. m. Zuol. Pez del género de
Jas rayas, cuyo cuerpo está cubierto
de asuijoncs a modo de carda.

CARDÉDEUENSE. adj. Natural de Car-
dedeu, villa de la provincia de Bar-
celona. "Ü. t. c. s.

II
Perteneciente o

relativo a dicha villa.

CARDELEÑO, ÑA. adj. Natural de Cár-
dela, villa de la provincia de Gra-
nada. Ü. t. c. s.

II
Perteneciente o re-

lativo a dicha villa.

CARDELINA, (del lat. carduelis). f.

Jilguero.

CARDENAL, (del lat. cardin&lis). m.
Cada uno de los setenta prelados que
componen el Sacro Colegio o Consejo
del Papa, en cuya elección tieneu vo-

to activo y pasivo ; su distintivo es

capelo, birreta y vestido encarnados.

II
Pájaro algo mayor que el tordo, de

color encaraado, con moño o sin él,

y más o menos manchado de negro.
||

Pájaro que vive en la República Ar-
gentina, de color ceniciento, blanque-
cina el pecho, y un alto penacho rojo

que lo hermosea sobremanera. || Amér.
En Chile, geranio.

||
de Santiago. Ca-

da uno de los siete canónigos de la

iglesia metrojiolitaua de Santiago,
que tienen este título, con algunas
preeminencia.s que no gozan lo» de-

más.
II

In petto, o In péctore. Eclesiás-

tico elevado a la dignidad cardenali-
cia, pero cuya proclamación e insti-

tución se reserva el papa para uiníi

época ulterior.
CARDENAL, (de cárdeno), m. Equimo-

CARDENALADGO. m. ant. Cardenalazgo.
CARDENALATO, m. Dignidad de car-
denal.

CARDENALAZGO. m. ant. Cardenalato.
CARDENALIA. f. ant. Cardenalato.
CARDENALICIO, CÍA. adj. Pertenecien-

te al cardenal, 1." art., 1.* aoep.
CARDENALISMO. m. Opinión de los

cardenalistas.
CARDENALISTA. adj. Partidario de un

CARDENALIZAR, v. a. Dar el título

de cardenal.
CARDENALIZAR, v. a. fig. y fam. Lle-

nar a uno de cardenales.
CARDENCHA, (de cardo). í. Bot. Plan-
ta bienal dipsácea, de flores purpú-
reas, cuyos involucros, largos y con
la punta en figura de anzuelo, forman
cabezas, que usan los pelaires para
siacar el pelo a los paños. ||

Carda,
en la acep. de instrumento para car-
dar la lana.

CARDENCHAL, m. Sitio donde nacen y
se crían las cardenchas.

CARDENCHOSO, SA. adj. Que se parece
a la cardencha.

CARDENENSE. adj. Natural de Cárde-
nas, ciudad de Cuba. tr. t. c. s.

||

Perteneciente o relativo a dicha ciu-
dad antillana.

CARDENÍTERO, RA. adj. Natural de
Cardenete, villa de la provincia de
Cuenca. || Perteneciente o relativo a
dicha villa.

CARDEN ILLA, (de cárdeno), f. ant.
Variedad de uva menuda, tardía y
de color amoratado.

CARDENILLO, (dim. de cárdeno), m.
Quím. Mezcla de acetatos básicos de
cobre ; materia verdosa o azulada,
que se forma en los objetos de cobre
o sus aleaciones, por la acción del
aire húmedo y de otros agentes. Es
substancia venenosa. || Acetato de co-
bre, que se emplea en la pintura.

CARD
CÁRDENO, NA. adj. De color amorata-

do.
II

Aplícase al toro cuyo color es
jiarecido al del caballo tordo. || Dícese
del agua de color opalino. || V. Lirio
cárdeno.

CÁRDENA, f. ant. Piedra preciosa de
color cárdeno.

CARDERÍA, f. Taller donde se carda la
lana.

|| Fábrica de cardas.
CARDERO. m. El que hace cardas.
CARDIACA, (de cardiaco), f. Bot. Agrl-

palma.
CARDIÁCEO, A. (del gr. kardia, cora-
zón). adj. Que tiene forma de cora-
zón.

CARDIACO, CA. (del lat. cardiácus;
del gr. kardiakós, de kardia, cora-
zón), adj. Perteneciente o relativo al

corazón. || Zool. V. Vena cardiaca.
CAROIAL. adj. ant. Cardiaco.
CARDIALGÍA, (del gr. kardialgía, de
kardialgés; de kardia, estómago, co-

razón, y algeO, sufrir, padecer), f.

Mfíd. Dolor agudo que se siente en el

cardias, v oprime el corazón.
CARDIALG'ICO, CA. (del gr. kardialqi-

kús). adj. Perteneciente o relativo a
la cardialgía.

CARDIANASTROFIA. (del gr. kardia,
corazón, y anastrophé, inversión), f.

Pat. Desviación del corazón, de iz-

quierda a derecha.
CARDIARIO, RÍA. (d^l gr. kardia, co-

razón), adj. Med. Eelativo al corazón.
CARDIAS, (del gr. kardia, estómago),
m. Anat. Orificio superior del estó-

mago ; boca del estómago.
CARDIATELIA. (del gr. kardia, cora-

zón, y atéleia, imperfección), f. Pat.
Insuficiencia o defecto del desarrollo
del corazón.

CARDIDUCA. f. Especie de cardo.
CARDIECTASIA. (del gr. kardia, cora-
zón, y éktaiis, dilatación).- f. Pat.
Dilatación parcial o total del centro
circulatorio, o ampliación de sus ori-

ficios.

CARDIELCOSIS. (del gr. kardia, cora-
zón, y élkosis, ulceración), f. Pat,
Ulceración del corazón.

CARDIESCLEROSIS. (del gr. kardia,
corazón, y de esclerosis). í. Pat. In-
duración de los tejidos del corazón,

CARDIEURISMA. (del gr. kardia, co-

razón, y eurysma, de eurynó, ensan-
char), f. Pat. Cardiectasia.

CARDILLAR, ra. Paraje poblado de car-
dillos o de hierbas malas e inútiles.

CARDILLO, (dim. de cardo), m. Plan-
ta bienal compuesta cuyas hojas tie-

nen una penquita de color cárdeno
por la haz, que se come cocida cuan-
do está tierna. || Amér. En Méjico,
viso que, heridos del sol, despiden
los cuerpos reflectantes, con el cual
se entretienen los niños pequeños.

CARDINAL, (del lat. cardinális). adj.
Principal, fundamental. ||i V. Punto,
viento, virtud cardinal.

|| Astr. Aplí-
case a los signos Aries, Cáncer, Li-
bra y Capricornio, porque tienen su
principio eai los cuatro puntos cardi-
nales del Zodíaco.

|| Dícese de los cua-
tro puntos principales del horizonte,
llamados Norte, Sur, Este y Oeste.

||

Gram. Dícese del adjetivo numeral
que expresa exclusivamente cuántas
son las personas o cosas de que se
trata.

CARDINAS. f. pL Arq. Hojas parecidas
a las del cardo, que se usaron en el
estilo ojival!

CARDIOC'ELE. (del gr. kardia, corazón,
y kéle, hernia), f. Pat. Hernia del
corazón.

CARDIODEMIA. <del gr. kardia, cora-
zón, y demos, grasa), f. Pat. Dege-
neración adiposa del tejido muscular
del corazón.

CARDIOFILO, LA. (del gr. haráía, co-
razón, y phyllon, hoja), adj. Bot. Dí-
cese de Jas plantas cuyas hojas tie-
nen la figura de un corazón.

CARDIOGMA. (del gr. kurdiogmós,
afección del corazón), f. Pat. Deno-
minación que comprende todas las
afecciones del corazón.
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CARDIOGRAFÍA, (fie cardiógrafo), f.

Fisiol. Procedimiento fisiológico que
tiene por objeto registrar las pulsa-
cionos cardíacas.

CARDIOG«AFICO, CA. adj. Pertenecien-
t« o relativo a la cardiografía o al
cardióírrafo.

CARDIÓGRAFO, (del grr. lardia, cora-
zón, y graphó, escribir), m. Aparato
para marcar por medio de curvas la
extensión y regularidad de los movi-
mientos cardíacos.

CARDIOGRAMA, (del gr. hardia, cora-
zón, y gramma, escritura), m. Ued.
Diagrama de los movimientos del co-
razón.

CARDIOLA. f. Género de moluscos la-
rnelibranquios, fósiles. Constituye el
tipo de los .cardiólidos, y da nombre
a esta, familia.

CARDIÓLIDOS. (de cardiola). m. Fami-
lia de moluscos lamelibranquios asifo-
niados fósil«b, muy semejantes a los
árcidos por su aspecto exterior, y
sobre todo por su borde cardinal rec-
to y por su área más o menos desa-
rrollada.

CARDIOLOGÍA, (del gr. iardía, cora-
zón, y logos. tratado), f. Anat. Tra-
tado sobre las diferentes partea del
corazón.

CARDIOLÓGICO, CA. adj. Pertenecien-
te o Tolafivo a la oardiolocía.

CARDIOMALACIA. (dol er. kardía, co-
razón, y malakía, blandura, langui-
dez), f. Pat. Reblandecimiento del
corazón.

CARDIONEUMOGRAFO. (del gr. kar-
día, corazón, pueüma, respiración, y
graphó, escribir), f. Especie do car-
dioscopio, parA obtener la represen-
tación gráfica de las contracciones
cardíacas.

CARDIOPALMO. (del gr. kardla. cora-
zón, y palmos, vibración, salto), m.
fat. Palpitación del corazón.

CARDIOPATIA. (del gr. kardia, cora-
zón, y pathos, padecimiento), f. Pat.
Nombre genérico de las enfermedades
del corazón.

CARDIOPERICARDITIS. (del gr. kar-
dia, corazón, y de pericarditis), f.

Pat. Inflamación del corazón y del
pericardio.

CARDiOPCTALO, LA. (del gr. kardia.
corazón, y de pétalo), adj. Bot. Dice-
se de las hojas, cuyo limbo forma co-
razón por la base.

CARDIOPUNTURA. (del gr. kardía, co-
razón, y de puntura), f. Vet. Proce-
dimiento para conocer, por medio de
una aguja, la fuerza de los latidos del
corazón de un animal.

CARDIORREXIA. (del gr. kardia, co-
razón, y rexis, raspadura), f. Put.
Rasgadura del corazón, espontánea, a
consecuencia de un esfuerzo violento.

CARDIOSCLEROSIS. f. Pat. Cardioescle-
rosis.

CAROIOSCOPIA. f Observación y estu-
dio» do las contracciones del corazón
por medio del cardioscopio.

CARDIOSCOPIO. (del gr. kardia, cora-
zón, y skojjeó, examinar), m. Apara-
to para estudiar y determinar las
contracciones del corazón.

CARDIOTOMIA. (del gr. kardia, cora-
zón, y turné, sección, corte), f. Disec-
ción del corazón.

CARDIOTÓMICO, CA. adj. Pertenecien-
te o relativo a la cardiotomía.

CARDIOTROTO. (del gr. kardia, cora-
zón, y trotas, herido), adj. Med. He-
rido en el corazón.

CARDIPERICARDITIS. f. Pat. Cardlope-
ricardltis.

CARDÍTICO, CA. (del gr. kardia, cora-
zón), adj. Fisiol. Relativo al corazón.

CARDITIS, (del gr. kardia, corazón, y
el suf. itis, que indica inflamación),
f. Pat. Inflamación del corazón.

CARDIZAL, m. Sitio cu que abundan
los cardos.

CARDO, (del lat. cardiis). m. Bot.
Planta anua, de la familia de las com-
puestas, de un metro de altura, hojas
prandes y espino&as, flores azules ea

CARE
cabezuela y pencas que son (.oraesti-

bles. II ajonjero, o aljonjero. Ajonjera.

II
bendito, o santo. Planta anua, medi-

cinal de la familia de las compues-
tas, de cuarenta centímetros de al-

tura, con tallo ramoso y velludo, ho-
jas envainadoras con dientes espi-
nosos y flores amarillas en cabezue-
las terminales y escamosas. Ii

borrl-

queño, ojjorriquero. Planta anua, de
la famii.-' de las compuestas, de linos
tres metros de altura, con las hojas
rizadas y espinosas, el tallo con dos
bordes membranosos y flores purpú-
reas en cabezuelas terminales. II co-
rredor. Planta anua, de la familia de
las umbelíferas, como de un metro de
altura, tallo subdividido, hojas co-
riáceas, flores blancas en cabezuela
y fruto ovoide y espinoso. || de María,
o marlano. Planta de la familia de las
compuestas, de unos dos metros de
altura, con tallos derechos, hojas
abrazadoras, espinosas por el margen
y manchadas de blanco, y flores pur-
púreas en cabezuelas terminales.

II

estrellado. Planta anua, de la familia
de las compuestas, de taUo peloso y
flores blancas o purpúreas en cabe-
zuelas laterales y sentadas, con es-
pinas .blancas.

!|
huso. Especie de ala-

zor o cártamo, de cuyo tallo hacían
antiüruamentio husos las mujeres.

II

lechar, o lechero. Planta anua, de la
familia de las compuestas, do unos
dos metros de altura, que suele estar
cubierta de un jugo viscoso v blan-
quecino.

II setero. Cardo corredor. Se
llama así porque a su alr<xledor se
crían setas,

ji
yesquero. Cardo borri-

quero.

CAROOL. m. Aceite de la nuez de Capí.
II Se emplea en medicina como cáus-
tico.

CARDÓN, (de cardo) m. Cardencha, 1.'

aeep.
|| Acción y efecto de sacar pelo

al paño o al fieltro antes de tun-
dirlo.

II Bot. Planta bromeliácea, que
abunda en Chile y cuyo fruto es el
chagual. Conócenla los botánicos por
el nombre do 2í"ja cnarctata.

\\ Nom-
bre de varias plantas cácteas de !\Ié-
jico y Perú. |1 Ámér. En el Perú, Re-
pública Argentina y Venezuela, cardo,
1.* acep.

CARDONA, n. pr. Más listo que Cardona.
CXJM-. fig. y fani. cnn que se pondera
el despejo, trastienda y expedición de
alguno.

CARDONA, (de cardón), f. Amér. Nom-
bre que se da en Cuba a una especie
do cacto que se cría en la costa.

CARDONAL, m. Amér. En Chile y Ve-
nezuela, sitio en que abunda el car-
dón.

CARDONCILLO. (dim. de cardón), m.
Cardo mariano.

CARDUCHA, f. Carda gruesa do hierro.
CARDUME, m. ant. Cardumen.
CARDUMEN, m. ant. Multitud de peces
que caminan juntos como en cuadrilla.
II
Amér. En Chile, por ext., multitud

o abundancia de cosas.
CARDUÓN. m. Zuol. Especie de lagarto
enorme, de Levante.

CARDUZA, f. ant. Carda, 3.* acep
CARDUZADOR, RA. m. y f. Persona que
carduza.

||, Ovrm. Persona que nego-
cia con la ropa que roban los ladro-
nes.

CARDUZAL, m. Cardizal.
CARDUZAR, (do carduza), v. a. Cardar.
CAREADOR. (de carear), m. Amér. En
Santo Domingo, el que cuida del ga-
llo durante la riña.

CAREAR, (de cara), v. a. For. Con-
frontar unas personas con otras para
averiguar la verdad. || Cotejar una
cosa con otra. || Entre pastores, diri-
gir el ganado hacia alguna parte. ||

En los ingenios de azúcar, quitar a
la cara del pan la suciedad que ha de-
jado el barro de la purga.

|| v. r. Jun-
tarse dos o más personas para tratar
de algún negocio. || Ponerse resuelta-
mente cara a cava con dos o más per-
sQuas.
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CAREAS, m. Zool. Mariposa de ojos
peludos y tórax lanoso, sin moños,
alas anteriores de color verdoso de
aceituna empolvada con dibujos va-
riables, y alas posteriores de color
gris b!<>nquizco, más claro hacia la

base. Nace de su crisálida en julio y
agosto, y vuela, cuando hace sol, en-
tre la.s flores de líis praderas.

CARECER, (del lat. carescére). v. n.
Tener falta de alguna cosa. — Rég.
Cahkcer de medios.

CARECIENTE, p. a. ant. de Carecer. Que
carece.

CARECIMIENTO, (de carecer), m. ant.
Carencia.

CAREICILLO. m. Amér. Nombre que se
da en Cuba a un arbusto silvestre de
hojas ásperas y flores blancas en ra-
millete, denominado por los botánicos
cnrettella americana.

CARELIOS, m. pl. Vttiog. Pueblo de la
Finlandia que dio nombre a la parte
mefidional de este país.

CARENA, (del lat. carina, quilla, nave),
f. Mar. Reparo y compostura que se
hace en el casco de la nave.

CARENA, (de cuarentena), f. ant. Pe-
nitencia hecha por espacio de cuaren-
ta días, ayunando a pan y agua. Il

fig. y fam. Burla y chasco con que se
zahiere y reprende. Ü. con los ver-
bos dar, sufrir, llevar, aguantar.

CARENADURA, f. Acción y efecto de
carenar.

CARENAJE, m. Carenero.
CARENAR, (del lat. carinare), v. a.

-Ifar. Reparar o componer la nave.
CARENCIA, (del lat. carentía). p. a.

de carére, carecer), f. Falta o priva-
ción de alguna cosa.

CARENERO, m. Sitio en que se carenan
los buques.

CARENO, m. Zool. Insecto oarábido de
Nueva Holanda.

CARENÓSTILO. m. Zool. Insecto oará-
bido, común en España y en los paí-
ses meridionales.

CARENOTE, (de carena), m. Mar. Ca-
da uno de los tablones que se aplican
a los lados do la quilla de una em-
barcación para que se mantenga de-
recha cuando se vara en tierra.

CARENTANIOS. m. pl. Antigua tribu
venda de raza eslava que did nombre
a la Carintia. Llamábanse también
corutanios.

CAREO, m. Acción y efecto do carear o
carearse. || prov. Extrem. Porción de
terreno en que se divide un monte,
para el aprovechamiento de la be-
llota.

CARERO, RA. adj. fam. Que vende caro.
CARESTÍA, (del b. lat. carestía; del

lat. carére, carecer), f. Falta y es-

casez de alguna cosa, jj Precio subido
de las cosas, motivado por la falta de
ellas.

CARETA, (dim. de cara). í. Máscara o
mascarilla para cubrir la cara. || Mas-
carilla hecha do alambres, que usan
los colmeneros cuando registran las
colmenas. || Mascarilla que usan los
que se ensayan en la esgrima, || T.
Judia de careta.

CARETO, TA. (de careta), ad.j. Dícese
del caballo o yegua que tiene una
mancha blanca en la frente y cara.

CARETOIDE, DA. (del fr. caret, carey,
y el gr. eldos, aspecto), adj. Que se
parece al carey.

CAREY, (del malayo cárah, tortuga de
mar), m. Tortuga de mar, de vara y
media de largo, y poco menos de una
de ancho, de carne poco agradable y
de concha fina y transparente, que se
emplea mucho en la manufactura.

CAREZA, (de caro). í. ant. Carestía.
CARFOLITA. (dol gr. karphos, brizna,
y lithos, piedra), f. Miner. Silicato
hidratado de hierro, de manganeso y
de alúmina.

CARPOLOGÍA, (del gr. karpliologia, ac-
ción o ademán de recoger pedacitos
de paja), f. Pat. Agitación automá-
tica y continua de las manos y de los
dedos que se observa en ciertos enfer-
mos, sobre todo cuando están uiorj-



336 CARG
bundos, que parecen coger hilachos en
el aire, o las ropas de la cama.

CARFOSIDERITA. (del gr. karphos, co

po, hilacho, y de siderita), f. Miner
Mineral que contiene óxido de hierro
ácido fosfórico, agua, un poco de

manfíaneso v cinc.

CARFOSTILBÍTA. (del gr. karphos, co

po, hilacho, y de estilbita). f. Miner
Variedad de tomsonita.

CARGA, (de cargar), f. Acción y efeo

to de cargar. ||
Cualquiera cosa que

hade peso sobre otra. || Peso que lie

va el hombre o la bestia para trans.

portarlo de una a otra parte, como
también el que Ueva el carro o la

embarcación. || Unidad de medida de
algunos productos forestales. \\ Canti-

dad de granos que en unas partes es

de cuatro fanegas, y en otras de tres.

II
Cantidad de pólvora, con proyecti-

les y sin ellos, que se echa en el ca-

ñón de un arma de fuego, o se pone
en la cámara de una mina. || Bo-
quilla del frasco, con que se mide di-

cha pólvora.
II

V. Bestia, indio, na-

vio de carga. || fig. Tributo, imposi-

ción, pecho, gravamen.
II

fig. Obliga-
ción que se contrae por razón del es-

tado, empleo u oficio a que uno perte-

nece.
II

ftg. Cuidados y aflicciones del

ánimo. || ant. Acción de disparar mu-
chas armas a un tiempo. || fig. y fam.
V. Burro de carga. ||

Mil. V. Paso de
carga. ||

Mil. Embestida o ataque> re-

suelto al enemigo. ||
Vet. Medicina

que se aplica a las caballerías para
fortificarlas. II

abierta. Mil. Embesti-
da a! arma blanca en formación es-

paciada.
II

a fondo. Mil. Carga de pe-

trai.
II

a la bayoneta. Mil. Embestida
o ataque lesuelto que ejecuta la in-

fantería. |l cerrada. Mil. Embestida
al arma blanca en formación unida o
compacta. || an((. Descarga cerrada.

II
fig. y fam. Reprensión áspera y fuer-

te.
II

concejil. Servicio o gravamen
que han de sufrir todos los vecinos
que no están exentos por la ley.

||

de cabalieria. Mil. La que dan los es-

cuadrones de esta arma. || de petrai.

Mil. Embestida de caballería contra
caballería, que tiene por objeto la lu-

cha cuerpo a cuerpo de unos jinetes
con otros. ||

mayor. La que lleva la ca-

ballería mayor. ||
menor. La que lleva

la caballería menor.
||

personal. Servi-

cio a quo están obligadas las personas.

II
real. Tributo, censo o gravamen im-

puesto sobre las heredades, tierras,

casas y haciendas. ||
vecinal. Carga

concejil.
II
A carga cerrada, m. adv.

fig. Sin reflexión ni examen. || fig*.

Sin distinguir, dn restricción. || fig.

A un tiempo, de una vez.
CARGA BLE. adj. Que se puede cargar,
que es apto para ser cargado.

CARGABURRO. m. .imér. En Chile, bu-
rro, en la acep. de juego de naipes.

CARGADAL, (de cargar), m. prov. Ar.
Cantidad de tierra y otras substan-
cias que se depositan en los fondos
de los ríos y acequias.

CARGADAMENTE, adv. m. Pesadamente.
CARGADAS, f. pl. Juego de naipes en
que pierde el que no hace baza, y si

todos los que juegan hacen bazas, el

que tiene más pierde también por es-
tar cargado de ellas

CARGADERA. (de cargar), f. Mar. Can-
daliza de las velas cangrejas.

|| Mar.
Cabo que, firme en el pune alto del
foque, facilita la operación de
arriarlo.

||
pl. Amér. En Colombia,

tirantes.
CARGADERO, m. Sitio donde cargan y
descargan las mercancías que se trans-
portan a bordo de los buques.

|| Ara.
Dintel.

CARGADILLA, (de cargar), f. fam. Au-
mento de la deuda contra: da. || Amér.
En Colombia, tirria, tema, aversión
a una per.sona.

CARGAD IZO, ZA. adj. Apto para ser
cargado.

CARGADO, DA. p. p. de Cargar. || adj.

Pícese del tiempo o de la atmósfera

CARG
bochornosa. || Aplícase a la oveja pró-

xima a parir. ||
Fuerte, espeso, satu-

rado. II m. Movimiento de la dajiza

española que se hace moviendo el pie

derecho sobre el otro, de modo que lo

quite de su asiento, y quede él en su
lugar.

—

Rég. Cabgado de espaldas.

CARGADOR, m. El que embarca sus

mercancías para comerciar con ellas

en otras partes. O El que tiene por
oficio llevar cargas de ua punto a
otro. II

Bieldo para cargar y encerrar
la paja.

||
Instrumento para cargar

los cañones y otras armas de fuego.

II
Arq. Madero que en la mamposte-

ría se pone en los huecos de puertas

y ventanas. II Atnér. En Guatemala,
Méjico y Peni, mozo de cordel.

||
Amér.

En Guatemala, cohete muy ruidoso.
||

Amér. En Chile, sarmiento que, bas-

tante recortado al tiempo de la poda,
se deja para que lleve la carga prin-

cipal del nuevo fruto.
CARGADURA. f. prov. Carga de un
arma de fuego.

CARGALABURRA. m. Amér. En el Peni,
cargaburro.

CARGAMENTO, m. Conjunto de géneros
u otras cosas, que carga una embar-
cación.

CARGANTE, p. a. de Cargar. Que carga
o molesta.

CARGAR, (del b. lat. carricclre; del lat.

carrtis, carro), v. a. Poner o echar
peso sobre una persona, una bestia,

un carruaje, un barco, etc. || Embar-
car en un buque y estibar en su bode-
ga efectos y mercancías para trans-
portarlas de un puerto a otro.

II
In-

troducir la carga en el cañón del ar-

ma de fuego. || Acopiar con abundan-
cia muchas cosas. ||

fig. Usado con al-

gunos advs. como mucho, demasiado,
etc., llenarse, comer o beber destem-
jiladamente. |!, fig. Aumentar, agra-
var el peso de alguna cosa. || fig. Im-
poner un gravamen, carga u obliga-
ción.

II
fig. Imputar, achacar. || fig.

En algunos juegos de naipes, echar
sobre la cai-ta jugada otra superior
que la gane. || En el juego del monte,
apuntar a la carta que lleva más di-

nero.
II

fig. y fam. Incomodar o mo-
lestar. Ü. t. c. r.

II
Amér. En la Re-

pública Argentina, y entre los hom-
bres del campo, quo es donde se usa
más generalmente, llevar uno consigo,
de ordinario, una cosa de uso. Carga
facón, boleadoras, plata, etc. La mis-
ma equivalencia suele tener en toda la

América latina. || Com. Anotar en el

libro de cuentas corrientes las parti-
das que corresponden al debe. ||

Mar.
Tratándose de las velas, cerrar o re-

coger sus paños.
II

Mil. Acometer con
fuerza y vigor a los enemigos.

||

Vet. Untar las caballerías con su pro-
pia sangre mezclada con otros ingre-
dientes, para fortificarlas.

||
v. n. In-

clinarse una cosa hacia alguna parte.
Ü. t. c. r.

II
Tomar sobre sí algún pe-

so o carga.
|| Estribar o descansar

una cosa sobre otra. || Con la prep.
con, llevarse, tomar. || Concurrir mu-
cha gente a un paraje. || fig. Tomar
o tener sobre sí alguna obligación o
cuidado.

II
fig. Con la prep. sobre,

hacer a uno responsable de los de-
fectos ajenos.

|| fig. Junto con la mis-
ma prep., instar, importunar a uno
para que condescienda con lo que se
pide.

II
Gram. Tratándose de acentua-

ción o pronunciación, tener una le-

tra o sílaba de un vocablo más valor
prosódico y expresarse con mayor es-
fuerzo y detención quo otras de la
misma palabra. ||

v. r. Echarse con
todo el cuerpo hacia alguna parte.

II

fig. En las cuentas, hacerse cargo de
las cantidades percibidas. || fig. Tra-
tándose del tiempo, el cielo, el hori-
zonte, etc., irse aglomerando y con-
densando las nubes. || fig. Con la prep.
de, llenarse de alguna o algunas co-
sas, o tener abundancia do eUas.

—

Rég. Cargar a flete;—a, en hombros;
—con todo.—Cargarse de 'razón.

CARGAREME, (de la 1.» pers. de sing.

CARI
del futuro de indio, de cargar y el

pron. me: cargareme : me cargaré),
m. Documento en que se hace constar
el ingreso o recibo de una cantidad.

CARGATASAJO. (de cargar y tasajo).
m. .'ímér. Cierto juego de naipes.

CARGAZÓN, (de cargar). í. Cargamen-
to. 11 Pesadez de alguna parte del
cuerpo.

II
Copia grande de nubes con-

densadas en el aire. ||
Amér. En Chi-

le, abundancia de frutes en los árboles

y plantas.
CARGO, m. Acción de cargar. ||

Carg'a
o peso.

II
Cantidad de piedra para

marapostería o afirmado, que equiva-
le próximamente a un tercio de metro
cúbico.

II
Conjunto de capachos de

aceituna molida que se colocan unos
encima de otros sobre la regaifa para
prensarlos. || Cantidad de uva ya pi-

sada que, para exprimirla, se pone
de una vez bajo la acción de la pren-
sa.

II
Unidad de medida de maderas

que se usa en Granada, equivalente
a una vara cúbica. || fig. En las cuen-
tas, conjunto de partidas y cantida-
des que uno ha recibido y de que de-

be dar salida. || V. Pino de cargo.
||

fig. Dignidad, empleo, comisión.
||

Obligación, precisión de haber de ha-
cer o cumplir alguna cosa. || Gobier-
no, dirección, mando. || fig. Falta de
que se acusa a uno en el cumplimien-
to de su empleo. |1

Amér. En Chile,
certificado que al pie de los escritos
pone el secretario judicial, para in-

dicar el día, y a veces la hora en que
fueron presentados. ||

concejil. Oficio

que deben servir los vecinos con arre-
glo a la ley, como el de regidor, etc.

||

de conciencia. Aquello que grava la con-
ciencia.

II
de la república. Cargo con-

cejil.

CARGOSEAR, (de cargoso), v. n. Amér.
En Chile, pedir o hacer alguna cosa
con importunidad.

CARGOSERÍA, f. Amér. En Chile, ac-

ción propia de persona cargosa.
CARGOSIDAD, f. Amér. En Chile, mala
cualidad propia del cargoso.

CARGOSO, SA. (de cargar), adj. ant.
Pesado, grave. || ant. fig. Molesto, gra-
voso.

CARGUE, m. ant. Acción y efecto de
cargar una embarcación.

|| ant. Pasa-
porte, o licencia para cargar.

CARGUERÍO, (de carguero), m. ant.
Carguío.

CARGUERO, RA. vadj. Que lleva carga.
II
m. Amér. En la Eepúblioa Argenti-

na, bestia de carga.
CARGUÍO, m. Cantidad de géneros, u
otras cosas, que compone la carga.

||

Carga, 3.' acep.
CARI, (del arauc. cari, verde), adj.
Amér. En Chile, dícese del color par-
do claro.

II
ni. Amér. En Chile, por

ext.,' la manta de este color.
|| Pi-

mienta de la India.
CARI, (del ár. cari), adj. En Marrue-

cos, el que alquila una tierra median-
te un contrato.

CARÍ. m. Amér. Zarzamora.
CARIA, f. Arq. Fuste, o caña de co-
lumna.

CARIA, f. En Marruecos, alquería, 2.*

acep.
CARIACEDO, DA. (de cdra y acedo).

adi. prov. Desapacible, desagradable,
enojado.

CARIACO, m. Bebida ferm.entada de ja-
rabe de caña, de cazabe y de pata-
tas, usada en Guayana.

|| Znol. Ma-
mífero rumiante, parecido al ciervo.

II
Amér. En Cuba, baile de gen-

te baja parecido a la titundía. So
ejecuta brincando hacia adelante y
hacia atrás, y dando a compás con
los calcañares en las nalgas, produ-
ciendo con las chaucietas un ruido in-
decente.

CARIACONTECIDO, DA. (de cara y
acontecido), adj. fam. De semblante
triste, turbado o sobresaltado. || Amér.
En Colombia, dícese del que tiene la
cai-a alegre.

CARIACU." m. Zool. Cariaco, 2." acep.
CARIACUCHILLADO, DA. (de cara y
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aruchilladn ) . adj. Que tione la cara
Urna de ricatrices.

CARIADO, DA. p. p. de Cariarse. || adj.

Dírose de los huesos dañados o po-
drido?.

CARIADURA, f. El daño del hueso ca-

riado.
CARIAGUILENO, NA. ^dc cara y agui-
leno), adj. fam.- Que tiene larga la

cara, bccos los carrillos y algo corva
la nariz.

CARIALEGRE, (de cara y alegre), adj.
Risueño.

CAR I ALZADO, DA. (d<> cara y alzar).
adj. Qu« tiene la cara levantada.

CARIAMA. ID. Zool. Ave zancuda, de la

familia de las alectóridas, que vive
en la Amcrioa del Sur.

CARIAMPOLLADO, DA. adj. Cariampo-
llar.

CARIAMPOLLAR, fde cara y ampolla).
adj. Mofletudo.

CARIANCHO, CHA. adj. fam. Que tiene
la cara ancha.

CARIANTÓN, NA. adj. Amér. En Chile,
carantón.

CARIARSE, (del lat. cariare), v. r. Pa-
decer caries un hueso.

CARIARÜ. m. Bot. Liana tintórea de
las .Antillas.

CARIAS, f. pl. aííí. Fiestas que se cele-
bral)an en Laconia, en honor de
Diana.

CARIÁTIDE, (del lat. canjátis. ídem:
del gr. karyátig). f. .\rq. Estatua
de mujer con traje talar, y que en
un cuerpo arquitectiínico. sirve de co-
lumna o pilastra. || .\rq. Por ext.,
cualquiera figura humana que en un
cuerpo arquitectónico sirve de colum-
na o pilastra.

CARÍBAL, (de caribe), adj. Caníbal.
Ü. t. c. s.

CARIBANA. adj. En las Antillas, ca-
ribe, r. t. c s.

CARIBANO, NA. adj. poét. Caribe. Ü.
t. c. .s.

CARIBE, adj. Dfcese del individuo de
un pueblo del mismo nombre, que en
otro tiempo dominó una parte de las
Antillas. Ü. t. c. s. II Perteneciente o
relativo a este pueblo. || m. fig. Hom-
bro cruel c inhumano. Dícese con
alusión a los indios de la provincia
do Caribaua. || Lengua de los cari-
bes.

CARIBELLO, (do caro y helio), adj.
Dícese del toro que tiene la cabeza
de color obscuro y la frente con man-
chas blanca.s.

CARIBISIS. m. pl. Eist. Nombre dado
a uno de los cuatro principales gru-
pos en que se dividían los nicaragüe-
ños, en ki época del descubrimiento.

CARIBLANCO, CA. adj. Que tiene lia

cara blanca.
CARIBOBO, BA. (de cara y bobo), adj.
fam. Que tiene cara de tonto.

CARICA, (dim. de cara), f. prov. Ar.
Judia de careta.

CARICATO. (Voz italiana), m. El que
hace generalmente pa)>eles bufos en
la ópera. ||

.-Imér. fam. Caricatura,
1.* acej).

CARICATURA, (del ital. caricatura,
carga), f. Figura ridicula y grotesca
de una persona. || Pintura o dibujo
en que se ridiculiza a una persona o
cosa, bajo emblemas o alusiones enig-
máticas.

CARICATURAL, alj. Caricaturesco.
CARICATURAR, v. a. Caricaturizar.
CARICATURESCO, CA. adj. Pertenecien-

te» o relativo a la caricatura.
CARICATURISTA, com. Dibujante de
caricaturas.

CARICATURIZAR, (de caricatura), v.
a. Representar por medio de carica-
tura una persona o cosa.

CARICIA, (de caro, amado), f. Halago,
agasajo, demostración amorosa.

||

Germ. Cosa que vale cara.
CARICIOSAMENTE, adv. m. Cariñosa-
mente.

CARICIOSO, SA. (de caricia), adj. Ca-
riñoso.

CARICOMPUESTO, TA. (de cara y com-

CARI
pufstn). adj. De rostro mesurado y
circunspecto.

CARICORTO, TA. (de cara y corto).
adj. D# facciones diminutas.

CARICOSO, SA. (del lat. carica, higo
silvestre), adj. De forma parecida al

hipo.
CARICUERDO, DA. (de cara y cuer-

d(,). adj.^^m. De semblante grave y
resorvado^^

CARICHATO, TA. adj. Chato, que tiene
la cara aplanada.

CARIDAD, (del lat. carita», átem). i.

Una de las tres virtudes teologales,
que consiste en amar a Dios sobre to-

das las cosas y al prójimo como a

nosotros mismos. II Virtud cristiana
que se opone a la envidia. II Limosna
que se da, o socorro o auxilio que se
presta a los necesitados. || Refresco
q\ie en los lugares se da a los concu-
rrentes en las solemnidades de algu-
nos santos por las cofradías que ce-

lebran la fiesta. |i .Agasajo o convi-
te, que en algunos pueblos pequeños
solía hacerse con motivo de las fun-
ciones y honras de los difuntos. I'

Tratamiento que de superior a infe-

rior o de igual a igual se da en al-

gunas órdenes religiosas.
II

Mar.
Quinta ancla de respeto, que suelen
llevar los navios en las bodegas. |l

Amér. En Méjico, comida que se da
a los pros<is

CARIDELANTERO, RA. (de cara y de-
lantero), adj. fam. Descarado y en-
tremetido.

CARIOIDOS. (de caridino). m. pl. Zool.
Familia de crustáceos malacostráceos
decápodos, de cuerpo comprimido, ca-
parazón prolongado en forma de pi-
co, sin rotura ventral.

CARIDINO. (del gr. karidion, cangreji-
to). m. Zool. Crustáceo, especie de
langostino. Constituye el tipo de los
carídidos v da nombre a esta familia.
II pl. Zooí. Carídidos.

CARIDOLIENTE. (Je cara y doliente).
adj. Que en el semblante manifiesta
do'or.

CARIDOSO. SA. (de caridad), adj. ant.
Caritativo.

CARIEOÓN. m. Zool. Insecto que roe
las nneops.

CARIENTISMO, (del lat. charicntix-
mos; del gr. charientinmós, de cha-
rientiznmai. chancear, bromear), ni.

Figura retórica, que consiste en dis-
frazar ingeniosa y delicadamente la
ironía o la burla.

CARIES. ídel lat. carien), f. Ulcera de
un hueso. !' Tizón, en la acep. do hon-
guillo.

II
seca. Enfermedad de los ár-

boles, que convierte el tejido leñoso
en una substancia amarillenta v seca.

CARIEXENTO, TA. (de caro y exento).
adj. fam. De rostro desvergonzado.

CARIFRUNCIDO, DA. adj. Que tiene
fruncida v arrugada la cara.

CARIGORDO, DA. adj. fam. Que tiene
la cara gorda.

CARIGUEOS. m. pl. Etnog. Tribu de
indios chirihuanos, en Bolivia, que
tienen sus rancherías en las llanuras
del Chaco.

CARIHARTO, TA. fde cara v harto).
adi. Carirredondo. > Mofletudo.

CARIHERMOSO, SA. adj. De cara her-
mosa.

CARIJOES. m. pl. Bist. Nombre de un
pueblo indígena de la América del
Sur, en la época precolombina.

CARIJUSTO, TA. (de caro y justo).
adj. Hipócrita.

CARILA. (del gr. charila). f. Mit. Fies-
ta, de carácter expiatorio que se ce-
lebraba en Delfos, cada ocho años.

CAR I lamí DO, DA. (de caro y lamido).
adj. Dícese de la persona que ha sido
muy be.=uqueada.

CARILAMPIÑO, f)A. adj. Amér. En Chi-
le, barbilampiño.

CARILARGO, GA. adj. fam. Que tiene
la cara larga.

CARILAVADO, (de caro y lavado), adj.
Carilucio.

CARILUCIO, CÍA. (de caro y lucio).
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adj. fam. De cara -lustrosa y bri-
llante.

CARILLA, (dim. de cara), f. Careta,
en la aoep. de mascarilla que usan los
colmeneros. '! Dieciocheno, en la acep.
de moneda valenciana de plata.

||

Plana o página.
CARILLENO, NA. (de cara y Ueno).
adj. fam. Que tiene abultada la cara.

CARILLÓN, (del fr. carillón; del b. lat.
quaiirilio. cuaternario, porque los ca-
rillones tenían antiguamente cuatro
campanas), m. Juego de campanas,
tubos o planchas de acero que funcio-
nan por medio de un aparato cual-
quiera.

CARIMACILENTO, TA. (de coro y ma.
diento ). adj. Oue tiene el rostro ma-
cilento o descolorido.

CARIMBA, f. Marca que en el Perú se
ponía a los esclavos con un hierro
candente.

CARIMBO, m. Amér. En Bolivia, hierro
para marcar las rescs.

CARINA, (del gr. ¡carine), f. Nombro
que se daba en la antigüedad a la
mujer que se alquilaba para llorar en
los funerales.

CARINA, m. Astr. Planeta telescópi-
co número 491, descubierto por Wolf
en 1902.

CARINCHO, m. Guisado americano, he-
cho do iiatatas cocidas y enteras, de
carne de vaca, carnero o gallina y de
salsa con ají.

CARINEGRO, GRA. (de coro y negro).
alj. Que tiene la cara muy morena.

CARININFO, FA. (de caro y ninfa).
adj. De cara afeminada.

CARINTINA. f. Miner. Variedad de
hornblenda, hallada en Carintia, de
un pardo velloso.

CAR I «A NA. f. Toca que llevaban las
mujeres antiguamente, ajustada al
rostro, como las que usan las religio-
s*?.

CARIÑENA, m. Especie de vino tinto
muy dulce y aromático, así llamado
por fabricarse en la villa de su nom-
bre, en Aragón.

CARINENENSE. adj. Natural de Cari-
ñena, villa de la provincia de Zara-
goza, r. t. c. 8. II Perteneciente o re-
lativo a esta villa.

CARINO, (de caro, amado, querido), m.
Afecto, voluntad, amor. 1| E.vprcsión
y señal de dichos sentimientos, tí. m.
en pl. II fig. .Imér. En Chile y Repú-
blica Argentina, regalo, presente, ob-
sequio.

CARIÑOSAMENTE, adv. m. Con cariño.
CARIÑOSO, SA. (de cariño), adj. Afec-
tuoso, amoroso. || ant. Enamorado.

CARIOCAR. (del gr. káryon, nuez), m.
liot. Genero de ternstremiáceas, cons-
tituido por árboles de hojas opuestas,
en cuyas especies figura uno de altura
extraordinaria, propio de Nueva Gra-
nada y Santa Fe de Bogotá. Es el
tipo de las carioeareas y da nombro
a esta tribu.

CAR I OCA REAS, (de cariocar). f. pl.
Bot. Serie de ternstremiáceas, cons-
tituida por árboles o arbustos de ho-
jas compuestas digitadas, flores dis-
puestas en racimos terminales, fruto
indehiscente y semillas sin albumen.

CARIOCARPO, PA. (del gr. káryon,
nuez, y karpós, fruto), adj. Bot. Do
fruto semejante a la nuez.

CARIOCINESIS. (del gr. káryon, nuez,
grano, núcleo, y kínésis, movimiento),
f. Embriol. Modo de división de una
célula madre, caracterizado por una
serie de transformaciones o movimien-
tos del núcleo.

CARIOCOSTINA. (del gr. káryon, nuez,
núcleo, .V kostos, costo, raíz aromáti-
ca), f. Bot. Corteza procedente de la
India, que so emplea como sudorí-
fico.

CARIOCOSTINO. (de cariocostina). m.
Farm. Electuario compuesto de subs-
tancias estimulantes.

CARIODAFNE. (del gr. káryon, nuez,
núcleo, y daphné, laurel), f. Bot
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Planta laurácea, que vítc en la isla

de Java.
CARIOFILATA. f. Bot. Raíz de planta

oariofilea, que se usa en medicina co-

mo tónico y astringente.
CARIOFILEO, A. (del lat. earyopliyllon

,

y éste del gr. karyophyllon, clavo do

especia; de kúryon, nuez, y phyllon,

hoja), adj. Bot. Dícese de hierbas o

matas dicotiledóneas, que se distin-

guen por el número indefinido de sus

semillas con albumen ; como el cla-

vel, la mir.utisa, etc. Ü. t. c. 6. II
f. pl.

Familia de estas plantas.
CARIOFILINA. (del mismo origen que

cariofileo). f. Quím. Substancia conte-

nida en gran cantidad en el clavo de

las Molueas.
CARIOLISIS. (del gr. káryon, nuez, nú-

cleo, y lysis, solución), f. Embriol.

Transformación del núcleo celular du-

rante el fenómeno de la cariocinesis.

CARIOMICROSONIA. (del gr. káryon,

nuez, núcleo, mikrós, pequeño, y so-

ma, cuerpo), m. Histol. Conjunto de

agresrados granulares que constituyen

el carioraitonia.

CARIOMITOMA. (del gr. káryon, nuez,

núcleo, V mitos, hilo, filamento), m.
Histol. kcd del núcleo de la célula.

CARIOPILITA. f. Miner. Hidrosilicato

natural de manganeso, con tree mo-
léculas de agua.

CARIÓPSIDE. (del gr. káryon, nuez, y
opsis, vista, aspecto), f. Boí. Fruto
seco o indehisccnte, a cuya única se-

milla está íntimamente adherido el

pericarpio.
CARIOPTÉRIDA. (del gr. káryon, nuez,

y pterís, helécho), f. Bot. Género de
plantas verbenáceas, arbustos de ho-

jas simples que viven en Asia. Cons-
tituyo el tipo de las cariopterídeas

y da nombre a esta subtribn.
CARIOPTERÍDEAS. (de carioptérida).

f. pl. Bot. Subtribu de plantas de la

tribu de las viticeas, de la familia

de las verbenáceas, que comprende
arbustos asiáticos caracterizados por
tener cimas desprovistas de involu-

cro y fruto seco que se divide en cua-

tro partes en la madurez.
GARIOS, m. pl. Hist. Pueblo que habi-

tó la Caria, antiguo reino del Asia
menor. || Tribu de indios de raza gua-
raní, que en tiempos de la conquista
ocupaban ambas márgenes del Para-
ná a la altura de Corrientes, actual
provincia do la República Argen-
tina.

CARIOSO, SA. (del lat. cariosus). adj.
ant. Que tiene caries.

CARIOSQUISIS. (del gr. káryon, nuesf,

núcleo, y scliisis, división, separa-
ción), f. Embrtol. Fenómeno en vir-

tud del cual el núcleo de la célula
se desprende de ciertos productos.

CARIPÁLIDO, DA. adj. Que tiene la ca-

ra pálida.
CARI PAN DO, DA. (de cara y pando).

adj. Que tiene la oara abobada.
CARIPAREJO, JA. (de cara, y parejo,

igual, lo mismo de un modo que de
otro), adj. fam. Dícese de la persona
cuyo semblante no se inmuta ni alte-

ra por nada.
CARIPO. m. Znol. Pececillo del Orinoco
y del Amazonas.

CAR I PUNAS, m. pl. Etnog. Tribu de
indios del Brasil, que viv«o salvajes
v errantes en las erillas del Madcira.

CARIRRAÍDO, DA. (de cara y raído).
adj. fara. Descarado o sin vergüenza.

CARIRRECHONCHO, CHA. (de cara y
rechoncho), adj. fam. Carigordo.

CARIRREDONDO, DA. adj. fam. Redon-
do de car.a.

CARIRROMO. MA. (de cara y romo).
adj. Que tiene las faciones poco pro-
nunciadas.

CARIS, m. Cierto guisado que hacen los

indios de América.
CARISE.4. f. Especie d« estameña que

se tejía antiguamente en Inglaterra.
CARISETO. m. Tela basta de lana.
CARISIAS. (del gr. charisia, por cha-

ritfsia, (le Charis, la Gracia), f, \ú.

CARL
Mit. Fiestas nocturnas con que se

honraba a las Gracias. *

CARISMA. (del lat. charisma; del gr.

cháiisma; do charizomai, agradar,

hacer favores), m. Tcol. Don gratui-

to que concede Dios con abundancia
a una criatura.

CARISQUIS. m. Bot. Árbol de la fami-

lia de las leguminosas, especie de aca-

cia que se cría en Filipinas.
CARISTERIAS. (del gr. eharistéria, sa-

crificios en acción de gracias), f. pl.

Mit. Fiestas anuales que celebraban
los atenienses para conmemorar el

día en que Trasíbulo arrojó a los

treinta tiranos.
CAR ISTIAS, (del lat. charistía; del gr.

chariütia). i. pl. Mit. Convites que
celebraban los romanos el 18 y 20 de

febrero de todos los años, y a los cua-

les no asistían más que individuos de

la familia, con objeto de borrar ene-

mistades o rivalidades entre parien-

tes.

CA RITAN, m. Colector de la tuba en Fi-

lipinas.
CARITATE, (del lat. caritas, átem, ca-

ridad). (Dar), frs. que so usa en Cu-

ba y significa: causar envidia o pe-

sadumbre con la ostentación jactan-

ciosa de los trofeos de la victoria o

del quebrantamiento del pacto o pro-

hibición.
CARITATERO. (del lat. caritas, atem,
caridad), m. El que obtenía cierta,

dignidad que antiguamente hubo en
la iglesia metropolitana do Zara-
goza.

CARITATIVAMENTE, adv. m. Con ca-

ridad.
CARITATIVO, VA. (del lat. charitati-

vus). adj. Dícese del que ejercita la

caridad. ||
Perteneciente o relativo a

la caridad.—i?¿sr. Caeitativo con, pa-

ra, para con los pobres.
CARITIESO, SA. (de cara y tieso), adj.

De rostro grave y severo.
CARITOBLÉFARO. (del gr. charitoblé-
pharon; de charis, gracia, y blépha-
ron, párpado), m. Bot. Arbusto de
cuyo jugo se servían los antiguos pa-

ra teñirse los párpados.
CARIUCHO. (Voz quichua), m. Amér.
En el Ecuador, guiso do carne y pa-
tatas con ají.

CARIZ, (de cara), m. Aspecto de la at-

mósfera.
II

fig. .V fam. Aspecto que
presenta un asunto o negocio, y espe-
cialmente cuando e» desagradable.

CARLA, f. Tola pintada de las Indias.
CARLAN. (del lat. casteUanns, caste-

llaa), m. En algunas partes de la an-

t¡t,'ua corona de Aragón, el que tenía
cierta jurisdicción y derechos en un
territorio.

CARLANCA, f. Collar de hierro con
puntas, para armar a los mastines
contra las mordeduras de los lobos.

II

ñg. y fam. Maula, picardía, roña. Ü.
fn. en pl. || Germ. Cuello de camisa.

II
Amér. En Colombia, griHete.

||

Amér. En el Ecuador, taragallo, palo
que se cuelga a los anima>os para que
no entren en los sembrados. || Amér.
En Chile y Honduras, molestia cau-
sada por persona machacona y pesa-
da.

II
com. Amér. En Hrnduras, per-

sona molesta y pesada.
CARLANCO, CA. m. y f. fam. Carlan-

cón. Ü. t. c. adj.
CARLANCÓN, NA. m. y f. fam. Persona
astuta que tiene muchas carlancas.
Ü. t. c. adj.

CARLANGA, (de carlanca), f. Amér. En
Méjico, pingajo, harapo, guiñapo.

CAR La NÍA. f. Dignidad de carian. ||

Territorio sujeto a la jurisdicción del
carian.

CARLEAR. V. n. Jadear.
CARLETA, (del fr. carlette). f. Miner.
Especie de pizarra procedente de la

ciudad francesa de Angers. || Lima
para desbastar el hierro.

CARLETINO, NA. adj. Natural do Car-
Ict, villa de la provincia de Valencia.
D. t. c. g.

II
Perteneciente o relativo

a dicha villa.

CARLIN. (de Catlos). ja- Mopedft «ie

CARM
plata, del tiempo del emperador Car-

los V, que equivalía a 45 céntimos de
peseta úe la moneda actual.

CARLINA, adj. Angélica carlina. TJ. t.

c. s.

CARLINGA, (en fr. carlingue). i. Mar.
Hueco cuadrado que hay en la .sobre-

quilla para que entre la mecha de ca-

da palo de la embarcación.
CARLINO, NA. adj. Carlista. Ú. t. c. s.

II
m. CarKn.

CARLISMO, m. Orden de ideas que pro-

fesan los carlistas.
il
Partido político

que forman.
CARLISTA, adj. Partidario de los dere-

chos que don Carlos María Isidro de

Borbón, y sus descendientes, han ale-

gado a la corona de España. Ü. t.

c. 8.

CARLISTÓN, NA. adj. fam. aum. de
Carlista.

CARLITA, f. Nombre que dan los ópti-

cos a las lunetas que sirven para leer.

CARLÓ. (llamado así por ser una imita-

ción del benicarló, de Valencia), m.
Vino tinto que se fabrica especialmen-
te en Sanlúcar de Barrameda.

CARLÓN. m. prov. And. Carió.

CARLOTA, f. Amér. En Chile, torta he-

cha de leche, huevos, azúcar, colapis-

cis y vainilla,
jl

rusa. Amér. En Chile,

cariota.

CARLOTEÍJO, ÑA. adj. Natural de la

Carlota, villa de la provincia de Cór-
doba. Ü. t. c. s. II

Perteneciente o re-

lativo a dicha villa.

CARLOVINGIO, GIA. adj. Carolinglo.

Ü. t. c. s.

CARMAÑOLA, (del fr. carmagnole; de
Carmagnola, ciudad del Piamonte,
donde se usaba esta prenda, que pasó
al mediodía de Francia, y de aquí
fué imijortada a París en tiempo do
la Revolución), f. Especie de cha-
queta, parecida al marsellés de cue-
llo muy corto. || Dióse también este
nombre a una canción revolucionaria
que ¿comenzó a cantarse en París
cuando Luis XVI estaba prisionero
en el Temple, y que luego alcanzó
gran boga durante la época del Te-
rror.

CARMARINA. f. Zool. Género de celen-

terios nidarios, tipo de los carmarí-
nidos, a cuyo grupo da nombre.

CARMARINIDOS. (de carmarina). m.
pl. Zool. Tribu de hidromedusas de la
familia de los gerónidos, caracteriza-
das por tener el cuerpo dispuesto en
seis radios con canales centrípetos.

CARMATAS. m. pl. Hist. Secta musul-
mana fundada por Carmath Hamdan
en el siglo ix, que en sus principios
constituyó un enérgico esfuerzo para
romper los lazos del fatalismo.

CARME, (del ár. carme, viña), m. prov.
Gran. Carmen, 2." art.

CARMEL, m. Especie de Uantén.
CARMELINA. f. Lana baja de vicuña.
CARMELITA, (del lat. carmelites; de
Carmélus, el monte Carmelo), adj. Re-
ligioso de la orden del Carmen. Ü.
t. c. s.

II
Carmelitano. || f. Flor de la

planta llamada capuchina.
CARMELITA. (Por alusión al color del
sayal de los religiosos de la orden del
Carmen), adj. Amér. En Chile y Cu-
ba, dícese del color pardo, castaño
claro o acanelado.

CARMELITANO, NA. (de carmelita).
adj. Perteneciente a la orden del Car-
men.

CARMELITANO, NA. adj. Natural de
Carme, pueblo de la provincia de Bar-
celona. Ú. t. c. s. 11 Perteneciente o
relativo a este pueblo.

CARMELITO. adj. prov. Carmelita. Ü.
t. c. s.

CARMEN, m. Orden de religiosos que
tomó nombre del monte Carmelo. Los
hay calzados y descalzos. También
hay conventos de monjas de esta or-

den.
CARMEN, (de carme), m. prov. Gran.
Quinta, con huerto o jardín.

CARMEN, (del lat. carmen), m. Verso
o composición poética.



CARN
CARMENADOR, (del lat. carminátor).
m. El que carmena. Instrumento
para carmenar. |, Batidor, en la acep.
dn peine.

CARMENADURA, f. Acción y efecto de
carmenar.

CARMENAR, (del lat. carminare), v. a.

Desenredar, desenmarañar y limpiar
el cabello, la lana o cualquiera otra
cosa que forme hebras. Ü. t. c. r. ¡I

fig. y fam. Repelar, 1.* acep. II fig. y
fam. Quitar a uno dinero o cosas de
valor.

CARMENERO, RA. adj. Natural de Car-
mena, villa de la provincia de Tole-

do. Ü. t. c. s. II Perteneciento o rela-

tivo a dicha villa.

CARMENTAL. (d«l lat. carmentális).
adj. Perteneciente o relativo a la nin-
fa Carmenta y a su culto.

II
m. Sa-

cerdote consagrado al culto de esta
ninfa.

CARMENTALES. (d«l lat. carmelita-
lía), i. pl. Síit. Fiestas con que hon-
raban los romanos a la ninfa Car-
menta.

CARMENTINA. f. Bnt. Planta de la fa-

milia de las acantáceas, usada en me-
dicina como pectoral.

CARMES, m. Quermes.
CARMESÍ, (del ár. quermezí, de color
de quermes), adj. Dícese del color
dado por el quermes animal. Ü. t. c. s.

II m. Polvo. del color de la grana quer-
mei.

CARMESIN. adj. ant. Carmesí, üsáb.
t. .•. s.

CARMESITA. f. ¡liner. Silicato hidra-
tado d<' hierro y alúmina.

CARMESO. m. ant. Carmesí.
CARMÍN, (de quermes), m. Materia de
color rojo encendido, que se saca prin-

cipalmente de la cochinilla. |i Este
mismo color. || Rosal silvestre, cuyas
flores son de color rojo encendido.

il
Flor de esta planta. ||

bajo. El que
se hace con veso mate y cochinilla.

CARMINA, (dé carmín), f. Quim. Prin-
cipio colorante de la cochinilla y del

quermes.
CARMINAFTA. (de carmín y nafta), f.

Quim. Materia c<>lorante roja, que se

obtiene calentando la naftalina con
una solución de bicromato de potasa y
añadiendo ácido sulfúrico o clorhídrico.

CARMINANTE, p a. ant. de Carminar,
Que carmina.

CARMINAR, (de carmenar), v. a. ant.
ExDClcr

CARMINATIVO, VA. (de carminar).
adj. Med. Díccso del medicamento que
sirve para combatir el flato. Ü. t. c. s.

CARMINDINA. (de carmín), f. Quim.
Producto obtenido por la acción del

amoníaco sobre la dibromisatina.
carmín ICO, CA. (de carmin). adj.

Quim. Dícese de un ácido rojo conte-

nido en la cochinilla y en otros in-

sectos colorantes.
CARMINITA. (de carmin). f. Mmer. Ar-

scniato anhidro de hierro y de
plomo.

CARMINOSO, SA. adj. De color que tira

a oarmín.
CARMONENSE. adj. Natural de Car-
mona, ciudad de la provincia de Se-
villa. Ü. t. c. 8. II

Perteneciente o re-

lativo a dicha ciudad.
CARMOSINA. f. Zool. Especie de papa-
gavo de Nueva Guinea.

CARMUFÉLICO, CA. adj. Quim. Dícese
de un ácido que se obtiene por la ac-

ción del ácido nítrico sobre el extrac-
to acuoso de clavo.

CARNACENSE. (de Carnac, localñdad
francesa del departamento de Morbi-
hán, en cuyas cercanías existe una
estación y yacimientos típicos de es-

ta época), adj. Prehist. Dícese de la
sexta época de la edad de piedra.

CARNADA, f. Cebo de carne para pes-
car y también para cazar lobos. || fig.

y fam. Añagaza.
CARNADURA, (de carne), f. Amér. En

Chile, musculatura, robustez, abun-
dancia de carne. || Amér. En Chile y
Colombia, encarnadura.

CARNAHYBA. f. Amér. Nombre que

CAEN
dan en Bahía (Brasil) a la carnauba.

CARNAJE, m. Carne hecha tasajos y sa-

lada, de que se proveen las embarca-
ciones. II ant. Destrozo grande o mor-
tandad que resulta de una batalla.

CARNAL, (del lat. carnális). adj. Per-
teneciente ^A& carne. II

La.scivo o lu-

jurioso. II
Wrteneciente a la lujuria.

Il
fig. Terreno, y q\ie mira solamente

las cosas del niundo. || V. Hermano,
primo, sobrino, tío, carnal. 1| m. Tiem-
po del año que no es cuaresma.

CARNALIDAD, (del lat. carnálitas,

á'ein). f. Vicio v deleite de la carne.

CARNALITA. (de'Von Karnall, n. pr.).

f. Miner. Cloruro doble hidratado de

magnesio y de potasio, hallado en
Stassfíirt v en Pvrsia.

CARNALMENTE. adv. m. Con earnali

dad.
CARNARIO, (del b. lat. carnaríum, del

lat. caro, carnem, carne), m. Carnero,

2.» art.
CARNATITA. (de Carnatie, territorio

del Indostán). f. Miner. Variedad do

labradorita translúcida, hallada en la

costa de Coromandel.
CARNAUBA, f. .\mér. Especie de pal-

mera del Brasil, cuya raíz se emplea
en medicina como diurética y alte-

rante. II
Fruto de esta palmera. i|

Especie de sebo vegetal estraído de
esta ¡palmera, y que se emplea para
la fabricat-iiin de velas.

CARNAUBEIRA. f. Amér. Carnauba,
1.* .OCí'p.

CARNAVAL, (del ital. carnecale). m.
Carnestolendas. || Amér. liot. Árbol de

las leguminosas, que vive en varias

provincias de la llepública Argentina.
Lláma!-e también tipiya.

CARNAVALADA, f. Broma propia del

tiempo de oarnava!.
CARNAVALESCO, CA. adj. Pertenecien-

te o relativo al carnaval.
CARNAVALICO, CA. adj. p. u. Carnava-

lesca.

CARNAZA, f. Revés de las pieles, o par-

te interior, que ha estado inmediata
a la carne.

Il
Carnada, 1.* aoep. II

fam.
Abundancia de «nrne.

CARNE, (del lat. caro, carnem.). f. Par-

te blanda del cuerpo del animal. II

Por antonomasia, la comestible de
vaca, ternt-ra, etc. || Comida que ac

comijone de animales de la tierra o

del aire, en contraposición de la de

pescado. II Parte mollar de la fruta.

!] Uno de loa tres enemigos del alma,
que inclina a la sensualidad y lasci-

via.
II
Amér. Cerne.

|l
ahogadiza. La

de los animales que han muerto aho-

gados, cuando se emplea como ali-

mento. II cediza. La que empieza a co-

rromperse. H de doncella. .\mér. Bot.

Nombre que se da en Cuba a un ár-

bol silvestre, común, de larga vida,

con hojas ovales, obtusas, coriáceas,

verde-obscuras por encima, y casta-

ñas por debajo, y flor rosada. Tiene
veinte pies de altura, y uno y medio
de diámetro, y su ma<iera, colorada y
fuerte, se destina para jazas de ca-

rretas. Florece en abril. II
de gallina.

fig. Daño que tienen algunas maderas,
que se manifiesta por el color blanco
amarillento de las capas cafermas. ||

fig. Espasmo, por frío, horror o mie-
do, que da a la epidermis del cuerpo
humano la apariencia de la piel de las

gallinas desplumadas. |j
del Norte.

Amér. En Cuba, la de vaca que se

importa de los Estados Unidos, en
tinas o barrilitos. !|

de membrlHo.
Conserva que se hace de esta fruta. II

de pelo. La del conejo y otroa anima-
les de caza menor que son comesti-
bles. II

de pluma. La de las aves que
sirven para regalo y sustento. R de
sábado. Los extremos, despojos y gro-

sura de los animales, que se permitían
comer en este día. !l

mollar. La ma-
gra y sin hueso. I'

momia, fam. La
que se vende en la carnicería, sin

hueso y de parte escogida. ||
nueva.

La que se come por Pascua de Re-
surrección, por ser la primera que se

come después de la cuaresma. Ü. m.
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en pl. !' salvajina. La de los animales
monteses, como jabalí, venado, etc.

I;
cin hueso, fig. y fam. Conveniencia

o empico, de poco o ningún trabajo,

y de mucho provecho. II
trifa. ant. La

que cortaban y expendían los carni-

ceros hebreos españoles para uso de
fcu gente. {I viciosa. Fungosidad. ||

vi-

va. En la herida o Uaga, la sana, para
distinguirla de la que está con mate-
ria o en putrefacción,

fi
Carnes blan-

cas. Tratándose de las que sirven de
alimento al hombre, las do las aves
en general y la mayor de las que no
son de montería,

ji
En carnes, m. adv.

En cueros, o desnudo. I!
En carne vi-

va, loe. adv. Dícese de la parte del
cuerpo, que accidentalmente carece de
epidermis.

CARNE, (del lat. quaternus, cuarto), f.

En el juego de la taba, la parte cón-
cava, contraria a la lisa, y que forma
como una 8.

CARNEADA, f. Amér. En la República
Argentina, acción y efecto de carnear.

CARNEAR, (de carne), v. a. Amér. En
.a República Argentina, matar las re-

sé*, descuartizarlas, il
.-Imér. En Chi-

le, engañar a alguien perjudicándole
en SMS intereses.

CARNEAS, (del gr. kárneia; de Kar-
wins, sobrenombre de Apolo), f. pl.

Mit. Fiestas que celebraban los lace-

dfmrnios, para honrar a .\polo.

CARNEATES. f. pl. liit. Individuos que
tomaban parte en las ceremonias de
las fiestas cárneas, desempeñando en
ellaí el oficio de sirvientes.

CARNECERIA. f. ant. Carnicería.
CARNECILLA. (dim. de carne), i. Car-
nosidad pequeña que se levanta en al-

guiia píirte del cuerpo.
CARNEMOMIA. (de carne y momia), f.

Caromomia.
CARNEO, A. (del lat. carnéus). adj.

ant. Que tiene carne
CARNERADA, f. Rebaño de carneros.
CARNERAJE, m. Derecho o contribución

(|'io so paga por los carneros.
CARNERARIO, m. prov. Ar. Carnero,

2.' art., 1.' acep.
CARNEREAMIENTO, (do carnerear).

ni. Pena que se lleva por entrar los

carneros en alguna parte a hacer
dnño.

CARNEREAR, (de carnero), v. a. Ma-
tar r(ises' en pena de haber hecho el

ganado alsíün daño.
CARNERERO, m. El que conduce los

batos de carnero.
CARNERIL. íde carnero), adj. V. De-
hesa carneril.

CARNERO, (del lat. earnarlus; de ca-

ro, carnis, carne), m. Zool. Mamífero
rumiante, de cuernos arrollados en es-

piral, lana espesa, blanca, negra o

rojiza, y pezuña hendida. Es animal
doméstico, muy apreeiado por su car-

ne y por su lana. 1| ant. Ariete, 1.*

acep. II
prov. .-Ir. Piel de carnero cur-

tida. II V. Pie de carnero. ||
Amér. En

Bolivia, Perú y República Argentina,
llama, 3." art. S fig. Amér. En Chile,

persona que no tiene voluntad propia
ni iniciativa y sigue las indicacio-

nes de los demás. II pl- Cela-

jes que en el Cabo de Buena Espe-
ranza, bajan rodando por el monto
de Tablas. II

Carnere adalid, ant. El
manso que sirve para guía. i|

de cinco

cuartos. Especie africana de cuernos
cortos, lana larga y cola muy gruesa.

U de dos dientes, ant. El que pasa de
un año y no ha entrado en e' terce-

ro,
¡i
déla tierra. Amér. En la Repú-

blica Argentina se da este nombre en
especial al Uama; y, en general, sig-

nifica llama, alpaca, vicuña, guanaco
y venado. || del Cabo. Ave palmípeda
muy voraz, mayor que el ganso, y de
plumaje blanco algo parecido al ve-

llón del carnero. Es propia del Océa-
no Pacífico. H de simiente. El que se

guarda para morueco. ||
llano. El que

e=tá castrado. ' marino. Foca. ||
ver-

de. Guisado de carnero que se sazona
eon perejil, ajo, tocino, pan mojado
desleído en yemas de huevo y espe-
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cías finas. II

Echarse, o botarse al Car-

nero, frs. Amcr. En Chile, entre los

estudiantes, flojear, entregarse a la

pereza.
CARNERO, (de carnario), m. Lugar
donde se echan los cuerpos de los di-

funtos.
II

Osario.
II

Sepulcro do fami-

lia, que suele haber en algunas igle-

sias.
II

ant. Sitio en que se guarda la

CARNERUNO, NA. adj. Perteneciente

al carnero, o parecido a él.

CARNESTOLENDAS, (del lat. caro, car-

neni, carne, y iollendus, p. p. de fut.

de tollére, quitar, retirar), f. pl. Los

tres días de carnaval que preceden

al miércoles de ceniza.

CARNET, (del fr. carnet, y ést« del

mismo origen que cuaderno), m. Li-

brito de memoria que se suele traer

en el bolsiUo. II
Por ext., documento

o conjunto de documentos de uso fre-

cuente, como abonos de ferrocarril o

de espectáculos, tarjetas de identi-

dad, pases de libre circulación, etc.,

cuyo dueño necesita llevar siempre

consigo, y que, para evitar su dete-

rioro, se" encuad,ernan en forma de

carnet.
CARNICERÍA, (de carnicero), f. Casa o

sitio público donde se vende por me-

nor la carne para el abasto. 1|
fig.

Destrozo y mortandad de gentes, que

se hace en la guerra o en otros casos

semejantes. |l Amér. En El Ecuador,
matadero, rastro.

CARNICERIL. adj. ant. Perteneciente

o relativo a la carnicería.
CARNICERO, RA. (del b. lat. carniza-

rlus, y éste del lat. caro, carnem, car-

ne), adj. Dícese del animal que mata
a otros para comérselos. Ü. t. c. s.

II
Aplícase al coto o dehesa, destina-

j

do para el pasto del ganado cuya car-

ne se ha de pesar y vender en la car-

nicería. II
Y. Cazuela, dehesa, libra,

olla carnicera. |! fam. Dícese de la per-

sona que come mucha carne. || fig.

Cruel, sanguinario, inhumano. II
m.

y f. El que tiene por oficio vender
carne.

CARNICOL, (de carne, parte. cóncava de

la taba, y culo, la parte opuesta, que
es más plana), m. Uña o zapatilla

del puerco, vaca, u otro animal, de los

que tienen el pie hendido. ||
Taba.

Ü. t. en pl.

CARNIFERRINA. (del lat. caro, car-

ncm, carne, y jcrrum, hierro), f.

Quim. Producto de la combinación del

hierro con el ácido fosfórico de la

carne.
CARNIFICACIÓN, f. Med. Acción y
efecto de carnificarse.

CARNIFICARSE, (del lat. caro, carnem,
carne, y faceré, hacer), v. r. Med.
Degenerar, por causa morbosa, el te-

jido de ciertos órganos, como el del

pulmón, etc., tomando el aspecto y
consistencia de la oarne o tejido
muscular.

CARNIFICE. (del lat. carnífex, icem).
m. ant. Verdugo, 5." acep.

CARNIFICINA, (del lat. carnificina).
-f. ant. Carnicería.

|1 Cadalso o supli-

cio.

CARNIFORME. (de carne y forma), adj.
Que tiene aspecto de carne.

CARNINA. f. Quim. Principio amargo
contenido en el extracto de carne.

CARNIOLA. (de Carniola, región del
occidente de Austria), f. Miner. Va-
riedad de calcedonia de color rojo
amarillento.

CARNIOS. (del lat. Carni, os), m. pl.

Geog. Antiguo pueblo que habitó la

Italia septentrional, al norte del Té-
neto, v dio nombre a la Carniola.

CARNISECO, CA. (de carne y seco).

adj. De pocas carnes.
CARNÍVORO, RA. (del lat. eariüvOrus;

de caro, carnem, carne, y vorare, de-

vorar), adj. Dícese del animal que se

alimenta de carne, y del que se ceba
en los cuerpos muertos. Ü. t. c. s. m.

II
Dice-se también del animal que pue-

de alimentarse de carne, por oposición

CARO
al que es exclusivamente herbívoro. II

m. 1)1. Zool. Grupo de mamíferos del

orden do los carniceros.
CARNIZA, f. fam. Desperdicio o dese-

cho de la carne que se mata. || fam.
Carne muerta.

CARNIZACIÓN, f. Carnificación.

CARNOK. m. Medida de capacidad para
áridos usada en Inglaterra.

CAR NON. m. Arma que usaron antigua-
mente los franceses.

CARNOSIDAD, (de carnoso), f. Excre-
cencia de carne en una Uaga. ||

Carne
que sobresale en alguna parte del
cuerpo.

II
Gordura extremada.

CARNOSO, SA. (del lat. caniosus). adj.

De carne.
||
Que tiene muchas carnes.

II
Dicese de lo que tiene mucho meoUo.

II
Bot. Dícese de los órganos vegeta-

les formados por tejido parenquima-
toso, blando v Ueno de jugo.

CARNOTAN, NA. adj. Natural de Car-
nota, ayuntamiento de la provincia
de la Coruña. Ü. t. c. s. II

Pertene-
ciente o relativo a este distrito muni-
cipal.

CARNOTITA. f. Miner. Hidrovanadato
natural de potasa.

CARNUDO, DA. adj. Carnoso, 2.» acep.
CARNUTOS. (del íat. Carnüti, utos).
m. pl. Antiguo pueblo establecido en
la Galia céltica, entre el Eure y el

Cher.
CARNUZ, f. proT. Ar. Carne muerta,
que empieza a corromperse.

CARNUZA, f despect. Reunión de mu-
cha carne, que produce asco, o hastío.

CARO, RA. (del lat. carus). adj. Que
excede mucho del valor regular.

||

Subido de precio. || Amado, querido.

II
ant. Gravoso, o dificultoso. H adv.

m. A un precio alto.

CARO, (del gr. karos, adormecimiento
profundo), m. Pat. Carosis.

CARO. m. Amér. En Cuba, comida que
se hace de huevas de cangrejo y ca-
zabe.

CAROSA, f. Bot. Planta cuyas hojas se

emplean en medicina, como antiescro-
fulosas y antisifilíticas.

CAROBO. m. La vigi'sima parte del pe-
so de un gramo.

CAROCA, (del lat. carrúca, carroza),
f. Decoración de lienzos y bastidores
con que, en determinadas solemnida-
des, se adornan ciertas calles y pla-
zas.

II
Composición bufa escrita para

entretener al vulgo. 1| fig. y fam. Pa-
labra o acción afectadamente cariño-
sa y lisonjera, para obtener de al-
guien alguna cosa.

CAROCIO. m. Según el Dice. Encicl.
Hisp. Amer., bandera que los antiguos
lombardos colocaban en un carro ti-

rado por bueyes.
CAROCHA, f. Carrocha.
CAROCHAR. V. a. Carrochar.
CAROLA, f. Danza antigua, acompañada
generalmente de canto.

CAROLA, f. Amér. En Chile, carona,
1.* acep.

CAROLANOS. m. pl. Etnog. Pueblo in-

dígena de la isla de Negros (Filipi-
nas).

CAROLATINA. f. Miner. Variedad de
alófana, de color amarillo de miel.

CAROLINA, m. Astr. As+eroide núme-
ro 23.5 descubierto por Palisa en 1883.

CAROLINENSE. (de Carolina, nombre
de dos estados de la República de los

Estados Unidos de la América del
Norte), adj. Geol. Aplícase al piso
superior del terreno eoceno en la se-

rie de los terciarios de las formacio-
nes americanas. Ü. t. c. s.

CAROLINENSE. adj. Natural de la Ca-
rolina, ciudad de la provincia de
Jaén. Ü. t. c. s. II

Perteneciente o re-

lativo a dicha ciudad.
CAROLINGIO, GIA. adj. Perteneciente
o relativo a Carlomagno y a su fa-

milia. Aplícase a los reyes de la di-

nastía de Carlomagno. Ü. t. c. s.

CAROLINO, NA. adj. Referente al em-
perador Carlos T.

\l¡
m. Numism. Nom-

bre de varias monedas europeas usa-
das antiguamente.

CARP
CAROLUS. (por el nombre latino del

emperador), ra. Numism. Moneda fla-

menca que tuvo curso en España en
tiempo del emperador Carlos V.

CAROMOMIA. (del lat. caro, carne, y
de momia), f. Carne magra y seca, de
los cuerpos humanos embalsamados.
Se us<5 antiguamente en medicina, y
se daba mucha importancia a la pro-
cedente de Egipto.

CARÓN, NA. adj. Amér. En Chile, que
tiene grande la cara.

CARONA, (del lat. caro, carnem, car-

ne), f. Pedazo de tela gruesa, que se

pone en el lomo a las caballerías, pa-
ra que la silla o albarda no las las-

time. II Parte interior de la albarda.

II
Parte del lomo sobre la cual cae la

carona de la albarda. ||
Amér. En la

República Argentina, pieza grande de
suela, perteneciente al recado, que se
acomoda entre la bajera y el lomillo.

II
Germ. Camisa, 1.' acep. II

A carona,
m. adv. ant. Inmediato a la carne, o
pellejo del cuerpo. ||

Blando de carona.
Dícese del anima! de pellejo delica-

do.
II

fig. y fam. Flojo para el traba-
jo. II

fig. y fam. Que se enamora fá-

cilmente.
II

Corto o largo de carona.
Dícese del caballo o yegua que tiene
corta o larga la parte del lomo donde
se coloca la carona.

CARONAOA. f. Carroñada.
CARÓN lANO, NA. aoj. Caróntico.
CARÓNTICO, CA. adj. Perteneciente
o relativo a Carente.

CAROÑOSO, SA. (de carona), adj. Díce-
se de la caballería que por flaca y
vieja o por mucho trabajo tiene ma-
taduras.

CAROQUERO, RA. adj. Que hace caro-
cas. Ü. t. c. s.

CAROSIDAO. (de caro, \." art.). f.

ant. Amabilidad.
CÁROSIERA. f. Bot. Fruto del caro-

siero.

CAROSIERO. m. Bot. Especie de pal-
mera del Brasil, cuyo fruto es muy
parecido al del manzano.

CAROSIS, (del gr. károsis, adormeci-
miento profundo), f. Pat. Sopor pro-
fundo acompañado de insensibilidad
completa.

CAROSO, m. Amér. Hueso del durazno
y de otras frutas.

CAROSO, SA. adj. Amér. Según Toro y
Gisbert, dícese en el Perú del que tie-

ne el polo rojo claro. Ü. t. c. s.

CARÓTICO, CA. adj. Med. Concerniente
a la carosis. || Dícese de los medica-
mentos propios para curar la carosis.

tJ t. c. s.

CARÓTIDA, (del gr. karótides, de ka-
roó, adormecer), f. Anat, Cada una
de las dos arterias que por uno y
otro lado del cuello llevan la sangre
al cerebro. La una es interna y la
otra externa.

'

CARÓTIDO, DA. adj. Perteneciente o
relativo a las carótidas.

CAROTINA, (del lat. carota, zanaho-
ria), f. Quim. Materia colorante de
la zanahoria.

CAROTÚ. m. Bot. Árbol de madera pe-
sada, de la República del Ecuador.

CAROZO, (del lat. cor, corazón), m.
prov. Gal. Parte leñosa o raspa de la
panocha, donde están como engasta-
dos los granos del maíz. \\. prov. Gal.
Corazón o parte central de las man-
zanas, peras, u otras frutas. Ü. t. en
la República Argentina.

CAROZO, m. Amér. £n Venezuela, co-

rozo.

CARPA, (del lat. carpa), f. Zool. Pez
de río, de color verdoso por encima y
amarillo por abajo, boca pequeña sin

dientes, escamas grandes, con una so-

la aleta dorsal, y cuya carne es muy
apreciada.

CARPA, (del mis.mo origen que grapa;
en fr. grappe). f. Gajo de uvas que
se corta de un racimo grande.

CARPA, (del quichua, carppa, toldo,

enramada), f. Amér. En el Perú, tien-

da de campaña. || Amér. Merid. Toldo,
tendal.
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CARPADELO. (del gr. karpós, fruto, y

(ic/elos, invisibk). m. Bot. Nombre
que se da a frutos inferes, indehis-

centes, de dos o más celdas, cada una
generalmente con una sola semilla, y
cuyos cari>olos se sieparan en la ma-
durez del eje que los lleva.

CARPAÍNA. f. Alcaloide extraído de
las hojas del papayero, y que se em-
iiloa como sucedáneo de la digital.

CÁRPANEL. (de zarpancl, escrito anti-

iíuamente ¡urpanel y perdida la ce-

dilla). adj. Arq. Díccfe del arco que
consta de varias porciones de círculos
tangentes entre sí, y trazadas desde
distintos centros.

CARPANTA, f. fam. Hambre violenta.

I

Amér. En Méjico, pandilla de gente
alegre y maleante.

CARPE, (del lat. carplnus). m. Bot.

Arbusto de- la familia de las corilá-

ceas ; críase en Europa y Asia; eu
madera se emplea en trabajos de tor-

nería y su corteza se aprovecha en
loa tintes.

CARPEA. f. Especie de baile que usa-

li.iu los macedonios.
CARPEDAL, m. Plantío de carpes.
CARPELAR, adj. Bot. Perteneciente o
relativo al carpelo. II

l)íces.c de las ho-

jas que tienen varios carpelos reuni-

dos o soldados, formando el pistilo

compuesto.
CARPELO, (del gr. karpóg. fruto), m.

Bot. Cada una de las partes distin-

tas que constituyen el ovario o el

fruto múltiple. Se supone que cada
carpelo está formado por una hoja re-

vuelta sobre sí misma.
CARPENTEAR. (del lat. carpens, én-

tciii, p. a. de carpére, arrancar, des-

garrar). V. a. ant. Arrejacar.
CARPENTO. (del lat. carpéntum, voz
de origen galo), m. Arqueol. Coche
usado desde muy antiguo en Italia,

en la época clásica.

CARPENO, «A. adj. Natural de Carpió,
villa de la provincia de Talladolid,
o de El Carpió, villa de la de Córdo-
ba, o do El Carpió de Tajo, villa de
la de Toledo. Ü. t. c. s.

|i
Pertene-

ciente o relativo a cualquiera de es-

tas villas.

CARPERA, f. Estanque en que se con-
servan las carpas.

CARPETA, (del fr. carpettc, y éste del

ingl. carpet, tapete), f. Cubierta de
badana o de tela, que se pone sobre
las mesas y arcas. || Cartera grande
para escribir sobre ella, y dentro de
la cual se guardan papeles. |l Cada
una de las cubiertos, por lo común
de cartón, que se atan con balduque
y dentro de las cuales se guardan los

legajos de papeles.
|| Cortina o paño

que se ponía en las puertas de las ta-

bernas, il Factura o relación detalla-
da de los valores o efectos públicos o
comerciales que se presentan al co-

bro, al canje o a la amortización.
||

prov. Ár. Cubierta de carta.
CARPETANO, NA. (del lat. carpetá-
nus). adj. Natural del reino de To-
ledo, llamado antiguamente Carpeta-
nia. Ü. t. c. s.

il
Perteneciente o re-

lativo a él.

CARPETAZO, m. Golpe dado con la car-
peta, il Dar carpetazo, frs. flg. En las

secretarías y otras oficinas, suspender
la resolución de alguna solicitud no
dándole curso.

CARPIANO, NA. adj. Anat. Pertene-
ciente o relativo al carpo.

CARPIDOR, m. .imér. Instrumento usa-
do para carpir.

CARPINCHO, m. Amér. Zool. Capiguara.
CARPINTEAR, v. n. Trabajar en el ofi-

cio de carpintero.
|i

fam. Hacer obra
de carpintero por afición.

CARPINTEREAR. (de carpintero), y. n.

.imér. En Chile, carpintear.
CARPINTERÍA, f. TaUer o tienda don-
de trabaja el carpintero. ||

Oficio de
carpintero.

CARPINTERO, (del lat. carpentaríus).
m. El que por oficio trabaja y labra
madera, ü Pájaro carpintero. „ de blan-

CARP
00. El que trabaja en taller y hace

mesas, bancos, etc. il
de carretas. Ca-

rretero, 3.' accp. I! de obras de afuera.

El que hace armazones de madera pa-

ra los edificios. •! de prieto. Carpintero

de carretas. ¡¡ de ribera. El que labra

las maderas que sirven para hacer

barcos.

CARPIR, (del lat. carpére, tirar, arran-

car). V. n. Rasgar, arañar, lastimar).

C. t. c. r. I!
Dejar a uno pasmado y

sin sentido, r. t. c. r. II
Amér. Lim-

piar la tierra con el carpidor, extra-

yendo la hierba que nace en jardines,

paseos, calles, plazas, etc.

CARPO, (del lat. carpuz; del gr. kar-

pós). m. Anat. Una de las tres par-

tes de la mano, que se articula con

el antebrazo v el metacarpo.
CARPOBALSAMO. (del lat. carpohal-

sámum, v éste del gr. karpobálsamon

;

de karp'ón, fruto, y húhamon, el ár-

bol que destila el bálsamo), m. Fru-

to del árbol que produce el opobál-

samo.
CARPOBLEFARIA. (del gr. karpós, fru-

to, y blepliarig, pestaña), f. Bot. Gé-

nero de algas que constituye el tipo

de las tarpoblefarídeas y da nombre
a esta familia.

CARPOBLEFARIOEAS. (de carpohleja-

ría), f. pl. Bot. Familia de algas pía-

tinoiles-teas que se caracterizan por

tener hojaa corticadas, aplanadas, pri-

matifidas, de parénquima interno

compuesto de células dispuestas en

serie longitudinal, y tetracooarpos
cuadrigeminados situados en carpo-

clouios distintos en forma de pelos.

CARPOBOLEOS. (de carpúholu). m. pl.

Bot. Grupo de hongos gasteromicetos.
CARPOBOLO. (del gr. karpós, fruto, y

bolos, acción de arrojar), m. Bot.

Género de bongos que constituye el

tii)o de los oarpoboleos, y da nombre
a este grupo.

CARPOCLONIO. (del gr. karpós, fruto,

y klOninn, ramita, brote), m. Bot. Ór-

gano en que están encerrados los te-

tracocarnos de algunas florídeas.

CARPOCORIZO. (del gr. karpós, fruto.

y chorizo, separar), m. Bot. Fruto
múltiple o formado de carpelos dis-

tintos.

CARPOCRACIANOS. m. pl. Nombre da-

do a los herejes que profesaban las

doctrinas de Carpócrates de Alejan-

dría, y rechazaban todo el Antiguo
Testamento.

CARPOFALANGICO, CA. adj. Anat. D(-

cese de los miisculos que se insertan
por una parte en el carpo, y por otra,

en una falange.
CARPOFORO. (del gr. karpós, fruto, y

phorós, portador), m. Bot. Porción
del receptáculo que en algunas plan-

tas se alarga por encima del perian-

tio y del andróceo, formando una es-

pecie de pedículo o de cabeza más o
menos abultada, que sostiene el gi-

neceo y después el fruto.

CARPOGONO. (del gr. karpós, fruto, y
goné. brote, simiente, procreación),

m. Bot. Filamento alojado vertical-

mente en los tallos de las calomáceas.
CARPOLITA. (del gr. karphos, brizna.

y lithos, piedra), f. Miner. Silicato

"hidratado de aluminio, manganeso,
hierro v calcio con algo de flúor.

CARPOLOGÍA, (del gr. karpós, fruto,

y logrjs, tratado), f. Bot. Parte de la

botánica que se ocupa especialmente
en el estudio de los frutos.

CARPOLOTIA. f. Bot. Planta ameri-
cana.

CARPOMANIA. (del gr. karpós, fruto,

y inania, manía), f. Bot. Nombre da-

do por algunos autores al espesor de
las células, que se produce en los pe-

rales, membrillos, etc., y determina
las masas leñosas que abundan en es-

tos frutos.

CARPOMETACARPIANO, NA. adj. Aííoí.

PiClativo al carpo v al metacarpo.
CARPOMO. (del gr. karpós, fruto), m.

Bot. Nombre del órgano que en algu-

CARR 341

ñas algas marinas, verdes, contiene

los órganos reproductores.
CARPOPEOAL. (de carpo y pedal), adj.

l'at. V. Espasmo carpopedal.
CARPOPTOSIS. (del gr. karpós, fruto,

y ptosis, caída), f. Bot. Caída prema-
tura del fruto, ya porque la planta

lo nutre imperfectamente, ya por
otras causas.

CARQUEROL. m. Cada una de las pie-

zas de los telares de terciopelo, do
donde penden unas cuerdas que se

fijan en las careólas. Ü. m. en pl.

CARQUESA, (del lat. carchesíum. y del

gr. karchésion, especie de vasija), f.

Horno en que se templan los crista-

les. 11 .imér. Nombre que se da en Cu-
ba a una planta de hojas digitadas y
tallos rastreros, que se cría en aque-

llas plavas.
CARQUESIO. (del gr. karchésion). m.

.Irqueol. Vaso, a modo de copa, quo
los griegos usaban para beber.

CARQUEXIA, f. Especie de retama que
se usa en medicina como purgante.

CARRACA, (del ár. turco carraca), f.

Mar. .\ntigua nave do transporte do
hasta dos mil toneladas, inventada
por los italianos. II

despect. Barco
grande y viejo, o tardo en navegar. ||

Sitio en que antiguamente se cons-

truían los bajeles. En la actualidad
ha quedado como nombre prqpio del

astillero de Cádiz.
CARRACA. CVoz onomatopéyica). t.

Instrumento de madera que se usa en
las iglesias para significar el terre-

moto al final de las tinieblas en Sema-
na Santa.

|I
Amér. En Colombia, man-

díbrla, quijada.
CARRACERO, RA. adj. Natural de Al-

carraz, pueblo de la provincia de Lé-
rida. Ü. t. c. s. II Perteneciente o re-

lativo a este pueblo.
CARRACO, CA. (de carraca, 1." art.).

adj. fam. Viejo achacoso o impedido
por la mucha edad. Ú. m. c. s. || m.
.\mér. En Colombia, gallinazo.

CARRACÚN. (de carraca), m. ant. Bu-
que que se usaba en la Edad Me-
dia.

CARRACUCA, n. p. Estar más perdido
que Carracuca, loe. prov. con que so

denota la situación angustiosa, apu-
rada y co.-npromctida en que se halla
una persona.

CARRADA, (de carro), i. Carretada,
1." atep.

CARRAGAHEEN. ro. Bot. Especie de
alga que se recoge en el mar del Nor-
te y en las costas de Bretaña. Es de
color de púrpura, moreno o verde cuan-
do está fresca, mide de cinco a ocho
centímetros de longitud y tiene for-

ma muy varia.
CARRAL, (de carro), m. Barril para
transportar vino en carro.

CARRALA. f. Amér. En Chile, acarrala-

dura.
CARRALEJA, f. Insecto muy parecido
a la cantárida, de la que se distingue
por sus élitros cortos y por carecer
de alas membranosas. || ant. Caña-
heja.

CARRALERO, m. El que hace carrales.
CARRAMPLÓN, m. En Colombia, instru-

mento músico rústico que usan los ne-

gros.
CARRANCA, f. Carlanca.
CARRANCUDO, DA. adj. ant. Muy de-

recho, tieso y presumido.
CARRANCHA. f. Carranca.
CARRANCHOSO, SA. adj. Amér. En Cu-

ba, áspero, escamoso.
CARRANQUENO, NA. adj. Natural de
Carranque, villa de la provincia de
Toledo. Ü. t. c. s. II

Perteneciente o
relativo a dicha villa.

CARRANZA, f. Cada una de las puntas
de hierro de la carlanca.

CARRANZUDO, DA. (de carranza), adj.

Dícese del mastín que tiene el pescue-

zo cubierto y bien armado. II fig. En-
golletado, presumido, espetado.

CARRAO. m. .imér. Nombre que se da en
Venezuela a un ave zancuda de pico

largo, del género jacana.
|i pl. .imér.

En Cuba, zapatos ramplones.
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CARRAÓN, m. Tri^o de poca altura y

grano comprimido, parecido al de la

escanda.
CARRASCA, f. Encina. H Amér. Instra-

mento músico de negros, consistente

en un bordón muesqueado de chonta

que se raspa a compás con un palillo.

CARRASCAL, m. Sitio o monte pobla-

do de carrascas. ||
Amér. En Chile, pe-

dregal, sitio donde abundan las pie-

dras.
CARRASCALEJO. m. dim. de Carrascal.

CARRASCO, adj. Dícese del pino de

tronco tortuoso, corteza resquebraja-

da y copa clara e irregular. II
m. Ca-

rrasca, 1.' acep. II
Amér. Extensión

considerable de terreno cubierta de

vegetación leñosa.
CARRASCON. m. aum. do Carrasca.

CARRASCOSO, SA. ad.j. Dícese del terre-

no que abunda en carrascas.

CARRASPADA, f. Bebida compuesta de

vino tinto aguado, o del pie de este

vino con miel v especias.
CARRASPANTE, adj. Áspero, acre.

CARRASPEAR, v. n. Sentir o padecer
carraspera.

CARRASPEÑO, ÑA. adj. Áspero, bronco.

CARRASPEO, m. Acción y efecto de ca-

rraspear.
CARRASPERA. (Voz imitativa), i. fam.

.Vsperezia en la garganta que impide
tragar libremente la saliva y enron-

quece la voz.

CARRASPIQUE. m. Bot. Planta crucife-

ra que en Andalucía se llama vulgar-

mente pinito de flor, y cuyo nombre
botánico es ibéride. Se cultiva en los

jardines.
CARRASPITA. f. Amér. Nombre que so

da en Cuba a una planta de hojas

oblongas de tres a cuatro pulgadas y
flores de cuatro pétalos, blancas o

moradas.
CARRASPOSO, SA. adj. A^nér. En el

Ecuador, carraspeño.

CARRASQUEÑO, ÑA. adj. Pertenecien-

te a la carrasca. ||
Semejante a ella. ||

Áspero o duro.
CARRATRAQUEÑO, ÑA. adj. Natural

de Carratraea, pueblo de la provincia

do Málaga. Ú. t. c. s. ||
Perteneciente

o relativo a este pueblo.
CARREAR, (de carro), v. a. ant. Aca-

rrear, 1.» y 2." aceps.

CARREDANO, NA. adj. "Natural do Vi-

Uacarriedo, ayuntamiento de la pro-

vincia do Santander. Ü. t. c. s.
_ II

Perteneciente o relativo a este dis-

trito municipal
CARREJAR, (del b. lat. carricare, car-

gar). T. a. ant. Carrear. .

CARREJO, (de carro), m. Pasillo, l."

acep.
CARRENDILLA, f. Amér. En Chile, hi-

lera, sarta. 1|
Amér. En Chile, por

ext., muchedumbre. ,

CARRERA, (del b. lat. carraria, y és-

te del lat. carrus, charro), f. Paso rá-

pido de un sitio a otro. II
Sitio desti-

nado para correr. || Curso de los as-

tros.
II
Camino real. ||

Calle que fué
antes camino. ||

Curso de una proce-
sión m otro acto solemne parecido.

||

Lucha de velocidad. || fig. Conjunto
de cosas puestas en orden o hilera.

||

fig. Línea de puntos que se sueltan
en la media. || fig. Crencha, 1.' acep.

II
fig. Camino o curso que uno sigue

en su conducta. || fig. Curso o dura-
ción de la vida humana.

||
fig. Pro-

fesión de las arma?, letras, ciencias,
etc. II

Germ. Calle, 1.* acep. ||
Arq.

Especie de viga que, colocada horizon-
talmente, sirve en los edificios para
sostener otras, o para sujeción y en-
lace de las construcciones. || Banz.
y Muís. Carrerilla, danza. || de baque-
tas. Mil. Castigo que consistía en co-

rrer el reo con la espalda desnuda
por entre dos filas de soldados que le

azotaban. || de gamos. Fiesta de mon-
tería aue se hacía para correrlos.

||

de Indias. Navegación que se hacía a
las Indias con naves que iban y vol-

vían de aquellos reinos con mercade-
rías. H del Sol. Curso diario que apa-

CARR
rentemenfcc mgne el Sol de oriente a
poniente.

CARRERERO, m. Amér. En Chile, el

aficionado a las carreras de caballos

o que se ocupa en ellas.

CARRERILLA, (dim. de carrera), f.

Danz. En la danza española, dos pa-

sos cortos acelerados que se dan hacia
adelante, inclinándose a uno u otro

lado. II
Mus. Subida o bajada, por lo

común de una octava, que hace el que
toca o canta, pasando ligeramente por
los puntos intermedios. || Mus. Notas
que expresan la carrerilla.

CARRERISTA, com. Aficionado a las ca-

rreras de caballos. ||
Persona que

apuesta en ellas.

CARRERO, (de carro), m. Carretero,

3." acep.
CARRETA, f. Carro largo, angosto y
má3 bajo que el ordinario. II

Carro

cerrado por los lados, que no tiene

las ruedas herradas, sino calzadas

con pinas de madera. ||
Mar. fam. y

despect. Buque que lleva demasiada
carga y que no está, por consiguien-

te, en buenas condiciones marineras. II

.imér. En el Ecuador, carrete de hilo.

II
cubierta. Galería en la fortificación

que servía en los ataques de plazas

para llegar a cubierto a la muralla. ||

de mano. Ainér. En Venezuela, carre-

tilla, 1." acep.

CARRETADA, f. Carga que lleva una
carreta o un carro. (1

Medida que se

usa en Méjico para vender y comprar
cal, y que consta de doce cargas de

diez arrobas cada una. ||
fig. y fam.

Gran cantidad de cosas. |i
A carreta-

das, ra. adv. fig. y fam. En gran co-

pia o abundancia.
CARRETAJE, m. Trato y trajín que se

hace con carretas y carros.
CARRETAL, (de carreta), m. Sillar tos-

camente desbastado.
CARRETE, (do carro), m. Cilindro de

madera que sirve para devanar hilo,

seda, etc. O Rueda en que llevan los

pescadores arrollado el hilo a cuyo
extremo está asido el anzuelo. B Fis.

Cilindro hueco de madera al que se

arrolla un hilo metálico cubierto de

.svda. Sirve para imanar, por medio
do la electricidad, una barra de hie-

rro dulce colocada en su interior.

CARRETEADOR, m. El que carretea.

CARRETEAR, v. a. Conducir una cosa

en carreta o carro. ||
Gobernar «n ca-

rro o carreta. H Amér. En Cuba, gri-

tar las cotorras y loros, especialmente
cuando son jóvenes. II

v. r. Hacer los

bueyes o muías que tiran de un carro
un 'movimiento irregular que consiste

en inclinar el lomo a la parte de aden-

tro V echar los pies a la de afuera.
CARRETEL, m. prov. Extr. Carrete, 2.'

acep. U Mar. Carrete grande en que
se arrolla el cordel de la corredera.

CARRETELA, (del ital. carrettella). t.

Cocho de cuatro asientos, de caja po-

co profunda, y cuya cubierta se abre

y cierra a voluntad de quien lo usa.

O Amér. En Chile, ómnibus, diligen-

CARRETELERO. m. Amér. En Chile,

conductor de carretela.

CARRETEO, m. Transpod'fce de cosas en
carros.

CARRETERA, (de carreta), i. Camino
público, ancho y espacioso, por don-
de pueden transitar carros y coches.

CARRETERÍA, f. Conjunto de carretas.

II
Ejercicio de carretear. || Taller en

que se fabrican carretas. || Barrio,
plaza o calle en que abundan talleres

de carretero. || Lugar donde antigua-
mente pernoctaban al aire libre las

carretas de transporte en los arra-
bales o afueras de una población.

CARRETERIL, adj. Propio de los carre-
teros, o relativo a ellos.

CARRETERO, adj. V. Camino carretero.

II
m. El que hace oarros o carretas.

||

El que guía las caballerías o bueyes,
que tiran de eUos. ||

Germ. Fullero.

CARRETIL, adj. Perteneciente o relati-

vo 8, la carreta,
i)
T. Camino carretil.

CARU
II

Dícese del hierro destinado para
llantas de carro.

CARRETILLA, (dim. de carreta), i.

Carro pequeño de mano, con una
sola rueda en la parte anterior y
dos varas en la parte de atrás, en-

tre las que se coloca el conductor

para empujarlo. ||
Aparato de made-

ra, de tres pies, con ruedas, en el que

los niños se enseñan a andar. II
Bus-

capiés.
II

Pintadera. ||
Amér. En la Re-

pública A,rgentina, carro de carga ti-

rado pAr tres muías emparejadas, en

una de las cuales va montado el con-

ductor.
II
Amér. En Chile, carrete. ||

Amér. En Chile, quijada, mandíbula,
carrillera. || de manos. Carretilla, 1.*

acep.
II

De carretilla, m. adv. fig. y
fam, Por costumbre, sin reflexión ni

reparo.
CARRETILLADA, f. Lo que cabe en una

cai-retilla.

CARRETILLERO, m. El que conduce
una carretilla. |!

Amér. E'n Eío de la

Plata, carretero.

CARRETILLO. (dim. de carrete), m.
Especie de garrucha o polea que tie-

nen los telares de galones.
CARRETÓN, m. Carro pequeño, a modo
de un cajón abierto, que tiene dos rue-

das.
II
Armazón, a modo de carro pe-

queño, en el cual lleva el afilador la

piedra y demás utensilios. ||
Tabu-

rete pequeño contenido entre cuatro
pilaritos, con cuatro ruedas peque-
ñas, en donde se pone a los niños que
están en mantill.as para divertirlos o
para que entretanto descanse quien
los cuida.

II
En Toledo, carro en que

se representaban los autos sacramen-
tales el día del Corpus. || ant. Cure-
ña, 1.' acep.

II
Amér. En Honduras, ca-

rrete de hilo. R de lámjíara. Garrucha
de hierro o madera, que sirve para
subir y bajar las lámparas de las

iglesias.

CARRETONADA, f. Lo que cabe en una,
carretada.

CARRETONAJE, m. Amér. En Chile,
transporto o acarreo en carretón. ||

Amér. En Chile, precio que S9 paga
por el carretonaje.

CARRETONCILLO, m. dim. de Carretón.

II
Especie de trineo que se usa en laa

montañas cubiertas de nieve.
CARRETONERO, m. El que conduce el

carretón.
||
Amér. En Colombia, tré-

bol.

CARRICAR. (del b. lat. carric&re, y
éste del lat. carrus, carro), v. a. ant.
Acarrear, 1.' y 2.* aceps.

CARRICERA. (de carrizo), f. Bot.
Planta perenne de la familia de las

gramíneas, de más de dos metros de
altura, hojas siircadas por canalillos
y flores blanquizcas en panoja.

CÁRRICILLO. m. dim. de Carrlza.
||

de
monte. Amér. Bot. Nombre que se da
vulgarmente en Cuba a una planta
ramosa, de hojas oblongas puntiagu-
das, vellosas en su base y do color
amarillento, y semilla negra, lustro-
sa, llamada por los botánicos pañi-
cum Oi-boreseens.

CARRICK. (del nombre de Garrick, cé-

lebre cómico inglés), m. Especie de
gabán o levitón muy holgado con va-
rias ^isclavinas sobrepuestas, o sólo
una bastante baja.

CARRICOCHE, m. Carro cubierto que
tenía caja como la de un coche.

||

despect. Coche viejo o de mala figura.

II
prov. Mure. Chirrión o carro de Ja

basura.

CAR RICO LA. m. Especie de faetón des-
cubierto, c^ie se gobierna por medio
de un timón o palanquín.

CARRICTERA. f. Bot. Planta crucifera
que vive en países meridionales.

GARRIDA, f. ant. Mar. Tarida.
CARRIEGO, m. Buitrón, !.• acep.

||

Cesta grande que sirve para echar en
colada las madejas de lino cuando se

cura y blanquea.
CARRIEL, m. Amér. E'n Colombia y
Ecuador, maleta manual de tela de
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alfombra. || Amér. En Venezuela,
guarniol, bolsa con spjjaraciones.

CARRIL, adj. ant. Carretero.
|| m. Hue-

lla que dejan en el cnmino las ruedas
do los carrsajes. ||

Surco que deja el

arado. || Camino sólo capaz para po-
der pasar un carro. || Rieles sobre que
rueda el tren en las líneas férreas. II

ant. Carro.
|i
ant. Carretera.

i|
Amér. En

Chile, entre jugadores, copo. ||
Amér.

En Chile, entre el vulgo, tren, 3.*

acep.
CARRILADA, f. ant. Carril, en la acep.
de huella quo dejan en el oamino las

ruedas do loe carruajes.
CARRILANO, (de carril), m. .Amér. En

Chile, operario del ferrocarril. || ñg.
Arnér. En Chile, hombre desalmado,
ladrrtn, bandolero.

CARRILE80, «A. adj. Natural de Ca-
rril, villa de la provincia d« Ponteve-
dra. Ü. t. c. s. U Perteneciente o re
lativo a dicha villa.

CARRILERA, f. Carril que hacen las
ruedas en un camino.

|]
Amér. En Cu-

ba, apartadero de una vía férrea.
||

Amér. En Colombia, emparrillado.
CARRILETE. m. C'ir. Instrumento qui-

riirt'ico que se usaba antiguamente.
CARRILLADA, (de carrillo. !.• acep.). f.

XJatit que tiene la mejilla del puerco.
II ant. Carrilera, 1.* acep. r ant. Bo-
fetón. 3.* y 2.* ae«p8. || pl. prov. Extr.
CascoB do carnero o de vaca.

CARRILLAR. (de carrillar, 2.* art.).
m. ilar. Aparejo pequeño de un cabo
o un motón, o dos motones, ano fijo

y otro movible, que sirve para subir
de pronto cosas de poco peso de la
bodcfa.

CARRILLAR. (de carrillo, garrucha).
V. a. Mar. Subir cosas d« poco peso
de la bodega con el carrillar.

CARRILLERA, (de carrillo), i. Quijada.

II
Cada una de las dos correas que

sirven para sujetar el casco o chacó
del soldado. Ü. m. en pl.

CARRILLO, (dira. de carro), m. Parte
carnosa do la cara, desde Ja mejilla
hasta iü bajo de la quijada.

||
Garru-

cha.

CARRILLUDO, DA. adj. Que tiene gor-
dos V abult«d(xn los carrillos.

CARRINO. ni. .Iríiíí. En la milicia an-
tigua, avantrén

CARRIOLA. (del ital. earriuola, dim.
del lat. carrus, carra), f. Cama baja
o tarima con ruedas. U Carro peque-
ño de tres ruedas en que solían pa-
s^íarse las personas reales.

CARRIQUE. m. Carrick.
CARRIZADA. f. llar. Fila de pipas
amarradas que, vacías o llenas, so con-
ducen a remolque flotando sobre el
agua.

CARRIZAL, m. Sitio poblado de carri-
zos.

CARRIZO, (del lat. carex, carícem). m.
Bot. Plauta gramínea, indígena de
España, que se cría en lugares panta-
nosos y en la orilla de los ríos y cu-
yas hojas sirven para forraje, sus ta-
llos para construir ciclos rasos y sus
panojas para hacer escobas.

|| Planta
gramínea., indígena de Venezuela, de
tallos nudosos y do seis a siete centí-
metros de diámetro, que contienen en
su interior agua dulce y fresca.

|| Pe-
dazo do tallo do carrizo" adherido a la
zambomba y con el cual se hace so-
nar este instrumento. || Amér. En
Guatemala, carrete.

|| interj. Amér.
Usase en Colombia para espresar sor-
presa o admiración.

CARRIZOSEWO, NA. adj. Natural de
Carrizosa, villa de la provincia de
Ciudad Eeal. Ü. t. c. s. II Pertene-
ciente o relativo a esta villa.

CARRO, (del lat. carrus). m. Carruaje
de dos ruedas con lanza o varas para
enganchar el tiro, y cuya armazón
consiste en un bastidor con listones
o cuerdas para sostener la carga y
varales o tablas en los costados, y a
veces en los frentes, para sujetarla.
II Carga de un carro.

|| Jupgo del co-
clíp, gin H caja, y Oja Mayor.

|¡
prgv.

CARR
Saiit. Unidad de medida superficial
equivalente a 44 pies cuadrados.

||

Germ. Kl juego. || Impr. Plancha de
hierro en que se coloca la forma que
se va a imprimir.

||
urbano, .imér. En

la República Argemtina, tranvía. H

de oro. Tola tornasolada, muy fina, de
lana, qiíe se tejía en Flándes y otras
Íiartcs.

II
falcado. El que tenía fijas en

o« ejes unas cuchillas fuerteis y afila-

das, para herir al enemigo y para
guarnecer los costados del ejército. !!

fuerte. Carro do gran resistencia, mu-
cho más largo que ancho y sin bordes,
que sirve para transportar piezas de
artillería y otras de mucho poso. || Ma-
yor. Carro", 4.* «cep. || Menor. Osa Me-
nor.

II
triunfal. Carro grande, con asien-

tos, pintado y adornado, de que se usa
en las prooesiones, representaciones
u otros festejos.

CARROBALISTA. (del lat. earrobalit-
ta). f. lliít. Máquina de guerra, ro-

mana, que consistía en una balista
montada sobre un carro arrastrado
por caballos o muías para ser trans-
portada más fácilmente a dirtintos
sitios en una misma acción.

CARROCERÍA, (de carrocero), t. Esta-
blecimiento en que se construyen, ven-
den y componen carruajes.

CARROCERO, (de carroza), m. Cons-
tructor de carruajes. || ant. Cochero.

CARROCÍN, (dim. de carroza), m. Silla

volante.

CARROCHA, (quizá de cagar), f. Hue-
vccillos del pulgón, do la abeja maes-
tra V de otros insectos.

CARROCHAR, (de carrocha), v. n. Po-
ner sus huoveoillos el pulgón, la abe-
ja maestra u otros insectos.

CArroFUERTE. m. Carro fuerte.

CARftOL. ni. Amér. En Cuba, modida
agraria couivalente a diez caballerías.

CARROLITA. (de Carroll. ciudad de los

Estados Unidos, donde se ha hallado
este mineral), f. iíiiier. Cobaltina.

CARROMATERO, m. El que guia, con-
duce y gobierna el carromato.

CARROMATO, m. Carro con dos varas
]iara enganchar una caballería o más
en rf-aía. que suele tener bolsas de
cuerda v un toldo de lienzo y cañas.

CARRÓN.' ni. La cantidad de ladrillos

quo puede llevar un hombre al punto
del trabajo en quo se necesitan. i|

Amér En Cuba, macizo do hierro co-

lado en los ingenios.

CARROÑADA, f. Cañón de artillería,

corto y de grueso calibre, con cureña
montada sobre correderas.

CARROÑA, (do un der. del lat. caro,

carnem. carne), f. Carne corrompida.
CARROÑAR, (de carroña), v. a. Causar
roña o llenar de ella al ganado lanar.

CARROÑO, NA. (de carroña), adj. Po-
drido, corrompido. || fam. Amér. En
Colombia, cobarde, miedoso.

CARROÑOSO, SA. adj. Que huele a ca-

rroña.
CARROZA, (del i*al. carrozza.; del lat.

carrus, carro), f. Coche grande, ri-

camente adornado, que sirv« regular-
mente para funciones públicas. II

Mar. Reparo o cubierta provisional
que se suele poner a la popa de las

embarcaciones, para abrigo de la llu-

via.
II

.\.méT. En el Perú, carro fúne-
bre.

CARROZAL, adj. Perteneciente o rela-
tivo a la carroscría.

CARRUAJE, ni. Vehículo formado por
una armazón de madera o hierro,
montado sobre ruedas y dispuesto pa-
ra transportar personas o cosas. Ii

Conjunto de carros, coches, calesas,
etc., que se previene para una excur-
sión. II ant. Trato o trajín con ca-
rros, coches, calesas, etc.

CARRUAJERÍA, (do carrajuero). f.

Amér. Eu Cuba, fábrica o taller don-
de se hacen y componen quitrines y
volantes, inclusas sua partes de car-
pintería, talabartería v pintura.

CARRUAJERO, m. El qu"e guía o condu-
ce un carruaje. |1 Amér. El que fabri-
ca carruajes,
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CARRUCA. (del lat. carrucha), f. Ar-
queol. C'o:he de lujo, introducido en
Roma en la época imperial.

CARRUCO. m. despect. de Carro. || Carro
pequeño en que el eje gira eon las
ruedas, las cuales carecen de rayos.

II
Porción de tejas que puede cargar

un hombre.
CARRUCHA, (de carro), f. Garrucha.
CARRUCHO, m. CarYo pequeño v malo.
CARRUJADO, DA. adj. Encarrujado.
m. Encarrujado.

CARRUJO, m. Copa. 3.' acep.
CARSELA, f. Cartela, 2.* v 3.' aeeps.
CARSTENITA. f. Miner. s"ulfato de cal
anhidro, algunas de cuyas variedades
reemplazan al mármol.

CARTA, (del lat. charla), t. Papel es-

crito, y generalmente cerrado, que una
persona envía a otra para comunicar-
se con ella. U Despacho o provisión
real (jue se expide por los tribunales
superiores y audiencia*. || Comunica-
ción oficial entre el Gobierno de la
Península y las antiguas provineias
de Ultramar. || Cada «no de los nai-
pes de la baraja. || Constitución es-

crita, o código fundamental de un
Estado, y especialmente la otorgada
por el soberano. U Mapa, 1.' acep.

Ij

ant. Papel para escribir. || ant. Hoja
escrita de papel o de pergamino. ||

ant. Instrumento público. Usase to-
davía on algunas partes. || abierta.
Despacho y provisión real, ¿Ti^nernl,

y quo hnbíaba con todos. || acordsda.
Aquella con que un tribunal supe-
rior reprende o advierte reservada-
mcíite alguna cosa a un cuerpo o per-
sea i de carácter. || blanca. Título o
despacho de un empleo, en que se
deja en blanco el nombre del agra-
ciado. II En el juego do naipes, la que
Bo es figura.

Ii fig. I>a que so da a
un alto funcionario para que obre lo
que crea oportuno según las circuns-
tancias.

I! fig. y fnm. Fa<;ultad .am-
plia que se da a alguno para obrar
en determinado negocio. || credencial.
La que se da a un embajador o mi-
nif»tro, para que se le reconozca co-
mo tal por el jefe del estado adonde
se le envía. || cienta. Iva que contie-
no en sí la razón y cuenta de alguna
rosa.

II
de ahorría. Carta de horro. ||

de amparo. La quo daba el rey a al-
guno, para quo nadie lo ofendiese,
bajo ciertas penas. || de comisión. For.
Provisión que despacha el tribunal
superior, delegando a juez particu-
lar para algiin negocio o causa. II de
compañería. Carta de mancebía. || de
contramarca. J,a queda un soberano a
sus subditos, para quo puedan cor-
sear y apresar las naves y efectos de
las otra.3 potencias. || de crédito. Aque-
lla en que se previene a uno que dé a
otro 16 que necesitare, por cuenta del
que la escribe. [! ant. Carta de creen-
cia.

II de creencia. La que lleva uno
en nombre de otro, para que se le dé
crédito en el negocio que va a tratar.
II

Carta credencial.
|| de dote. Instru-

mento público en que se anotan todas
las alhajas y caudal que lleva en dote
la mujer al matrimonio. || de empla-
zamiento. For. Despacho con que se
cita, o emplaza a alguno. || de enco-
mienda. Cédula del rey, en que decla-
raba que podía ir libre por sus rei-
nos alguna persona, mandando que
no se le hiciese perjuicio alguno. ||

de espera. For. Moratoria que el juez
o tribunal concede al deudor para que
el acreedor no le apremie durante
cierto tiempo. || de examen. Despa-
cho que se daba a alguno aprobándo-
le y habilitándole para ejercer el ofi-

cio que había aprendido. || de fleta-

miento. Escritura firmada por las par-
tes para comprobar el contrato de fle-

tamiento.
II

de gracia. Carta torera,
3.* acep.

il For. prov. .ir. Contrato do
retrovendendo.

Ii
de guía. Despacho

que se daba para que el que iba por
tierra extraña pudiera ir seguro, sin
que nadie impidiera su camino. || de
hermandad. Titulo que expide el prs-
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lado de una comunidad religiosa a

favor del que admit« por hermano. ||

de hidalguía. Ejecutoria, 1.* acep. II

de horro. Escritura d*; libertad que se

daba al esclavo. 11
de legos. Auto de

legos.
II

de libre, ant. For. Finiquito

que los menores dan al tutor, conclui-

da la tutela. || de mancebía. La que

se hacía para seguridad del contrato

de mancebía. |i de marca. Patente de

corso. II
de marear. Mapa en que se

describe el mar, o una porción de él,

con sus costas o los parajes donde
hay escollos o bajíos. 1|

de naturaleza.

Cédula o despacho en que el jefe del

Estado concede a un extranjero la

gracia de ser tenido por natural del

país.
II

de pago. Instrumento, público

o privado, en que el acreedor confiesa

hal>er recibido del deudor la canti-

dad que le debía, jl
de pago y lasto.

Instrumento en que se hace constar

que uno cobra de otro que no es el

principal obligado, y el acreedor le

cede la acción que tiene contra el deu-

dor.
II

de personería, ant. Poder para
pleitos y otras dependencias. ||. de

quitación, o de quito, ant. Carta de

repudio. |1 de repudio. Documento en
que se acredita el repudio, jj

desafo-

rada. Despacho en que se deroga
una exención, franqueza o privilegio,

haciendo expresión de él. ||
Provisión

que se expedía contra justicia o fue-

ro, y que no debía cumplirse, para
penar de algún modo a una persona.

||

de seguro. Carta de amparo. ||
de Urias.

fig. Medio falso y traidor que uno
emplea para dañar a otro, abusando
de su buena fe. Díccse así por alu-

sión a la carta de David en que TJrías

fué portador de su propia sentencia

de muerte.
I!

de vecindad. Despacho
que se da a uno para que sea recono-

cido y tratado como vecino de alguna
población. || de venta. Escritura que
se hace ante notario y testigos para
vender alguna cosa. II

ejecutoria, o

carta ejecutoria de hidalguía. Ejecuto-

ria, 1.' aeep. || falsa. En algunos jue-

gos de naipes, la que no es triunfo o

tiene poco valor. 1|
familiar. La que

se escribe a un pariente o amigo, o

aquella en que se tratan asuntos de
la vida privada. || forera. Provisión
que daba el tribunal superior, según
fueros y leyes. || Despacho que se ob-
tenía para poder demandar a una
persona sobre asuntos civiles, y de-

bía presentarse dentro del año de su
fecha, porque después no tenía efecto.

II
Privilegio real que se daba a algu-

no para Cjue pudiese gozar de ciertas
exenciones, fueros e inmunidades, if

jugada, fig. Amér En Chile, persona
que, por ser ya conocida y tratada en
algún asunto, no inspira confianza. ||

Magna. La que en 1215 otorgó Juan
Sin Tierra, rey de Inglaterra, y que
fué base de ias libertades inglesas. II

mensajera. La que se envía a una per-

sona ausente. || orden. La que contie-

ne una orden o mandato. || partida
por A, B, C. Instrumento que se otor-

gaba entre dos o más interesados en
un negocio o contrato. Se escribía
dos veces en un mismo papel o perga-
mino ; en medio de los dos escritos se
escribían las letras A, B, C

; y luego
se partía el pergamino de modo que
en cada parte quedase la mitad de es-

feas letras y el texto íntegro del con-
trato. II Cada uno de los dos pedazos
del pergamino así escrito. ||

pastoral.

Instrucción cjuc dirige por escrito el

prelado c superior eclesiástico al cle-

ro y al pueblo de su diócesis.
||
pécora.

Pergamino. ||
plomada. Escritura con

seUo de plomo. 1|
puebla. Diploma en

que se contiene el repartimiento de
tierras que se daba a los nuevos po-

bladores del sitio o paraje en que se

fundaba pueblo. ||
receptoría. Despa-

cho que se da al receptor para que
en su virtud haga alguna diligencia.

II
vista. Partido que se da a alguno en

el juego del revesino, y consiste en
poder ver antes la carta que le toca,
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para quwlarse con ella o dejarla, se-

gún le conviene.
|¡

viva. fig. Persona
enca.rgada de decir a alguno lo que

se le había de comunicar por escrito.

II
A carta cabal, loe adv. Por comple-

to.
II

Retirar carta, frs. fig. Amér. En
Chile, arrepentirse o desistir de un
negocio o resolución cualquiera.

CARTABÓN, (del ital. quarto buono).
m. Instrumento en forma de triángu-

lo rectángulo isósceles, que se em-
plea en el dibujo lineal. ||

Instrumen-
to de madera que usan los zapateros

para medir la longitud del pie. ||
Arq.

Ángulo que forman en el caballete las

dos vertientes de una armadura de

tejado,
li

Top. Prisma octogonal, me-
tálico, de un decímetro de altura y
cinco centímetros de ancho, que tiene

en cada cara una rendija vertical pa-

ra dirigir visuales que formen entre

sí ángulos de 45 grados. II
Amér. En

Chile y Honduras, marea, o taUa para
medir a las personas.

CARTABONA. f. Mar. Tablilla de cinco

a seis pulgadas de ancho y diez o

doce de largo, que sirve para tomar
los cartabones a escuadra en los cu-

charros y tablones.
CARTACUBA. m. Zool. Pájaro denti-

rrostro de la familia de los túrdidos.
CARTACUBITA. f. Amér. En Cuba, car-

tacuba.
CARTAFOLIO. (de carta y Jolio). m.
Pliego entero de papel.

CARTAGENERO, RA. adj. Natural de
Cartagena. Ü. t. c. s. || Pertenecien-

te o relativo a dicha ciudad.
CARTAGINENSE, (del lat. carthaginen-

sís). adj. Cartaginés. Api. a pers.,

ú. t. c. s.

CARTAGINÉS, SA. adj. Natural de Car-

tago. Ü. t. c. s. II
Perteneciente o re-

lativo a dicha antigua ciudad de
África.

II
Cartagenero. Api. a pers., ú.

CARTAGINIENSE. adj Cartaginense.

Api. a pers., ú. t. c. s.

CARTAJINIEÑO, ÑA. adj. Natural de
Cartajima, villa de la provincia de
Málaga. Ü. t. c. s. II

Perteneciente o
relativo a dicha viUa.

CÁRTAMA, f. Cártamo.
CARTAMERA. f. Arqueol. Según el Dice.

Encicl. Hisp. Amer., cinturón de me-
tal que usaban los galos para suje-

tarse las bragas.
CARTAMINA. f. Quim. Principio colo-

rante rojo que existe en las flores del

cártamo, en unión de otro principio
amarillo, soluble en el agua.

CÁRTAMO, (del ár. cártam). m. Alazor.

CARTAPACIO, (del b. lat. chartapa-
cia, y éste del lat. charla, carta, y
paz, pacem, paz), m. Cuaderno para
escribir o tomar apuntes. ||

Funda de
badana en que se guarda el papel de
escribir y que sirve de pupitre. II

Amér. En Méjico, carta muy abul-
tada.

CARTAPARTIDA. f. Carta partida por

A, B, C.

CARTAPEL. (de carta y papel), m. Pa-
pel que contiene cosas inútiles o im-
pertinentes. II

ant. Cartel o edicto.

CARTAYERO, RA. adj. Natural de Car-
taya, villa de la provincia de Huel-
va. tr. t. c. s. jl Perteneciente o rela-

tivo a dicha viUa.
CARTAZO, m. aum. do Carta.

I|
Carta o

papel que contiene una grave repren-
sión o disgusto.

CARTEADO, DA. p. p. de Cartear.
||

adj. Dicese del juego de naipes en
que se recogen las bazas. X¡. t. c. s.

CARTEAR. V. n. En algunos juegos de
naipes, jugar las cartas falsas para
tantear el juego. || ant. Hojear los li-

bros. II
V. r. Corresponderse por car-

tas una persona con otra.
CARTEL, (del ital. cart.ello). m. Papel
que se fija en un paraje público para
anunciar alguna cosa. || Papel con
letras, sílabas o palabras en grandes
caracteres, que suele fijarse en cartón
o tabla y sirve para enseñar a leer a
los niños.

II
Escrito en que se ponen

las condiciones en que se ha de eje-

CART
cutar el canje o rescate de prisione-

ros de guerra o que tiene por objeto
alguna otra proposición entre enemi-
gos.

II
Antiguamente, escrito de desa-

fío. II Red que sirve para la pesca de
la sardina. || ant. Pasquín.

CARTELA, (del lat. chartúla, pedazo de
papel), f. Pedazo de cartón, madera
u otra materia a modo de tarjeta,

donde se escribe lo que se quiere con-

servar en la memoria. ||
Ménsula a

modo de modillón, de más altura que
vuelo.

II
Hierro que sostiene los bal-

cones de muoho vuelo.
CARTELEAR. v. a. ant. Poner carteles

infamatorios.
CARTELERA, f. Armatoste en que se

fijan los carteles o anuncios públicos.
CARTELERO, m. El que fija los carteles
por las esquinas.

CARTELETA. f. Especie de tejido de
lana.

CARTELÓN. m. aum. de Cartel.

CARTELLENSE. adj. Natural de Car-
telle, ayuntamiento de la provincia
de Orense. tJ. t. c. s. II Perteneciente
o relativo a este distrito municipal.

CARTEO, m. Acción y efecto de car-

tear.

CARTERA, (de carta), i. Utensilio a
modo de estuche o bolsa, que se cierra
con broche, presilla, cinta de goma,
etc., y sirve para guardar papeles,
billetes de banco y < tras cosas análo-
gas. II

Estuche de igual forma y mayo-
res dimensiones, que sirve para guar-
dar todo género de valores y papeles.

II
Cubierta formada por dos cartones

rectangulares, forrados de piel o tela,

que sirve para dibujar o escribir so-

bre ella.
II
Adorno que cubre el bolsi-

llo de las casacas. || fig. Empleo de
ministro. || Ejercicio de las funciones
propias de cada ministerio. 1| Com.
Valores o efectos comerciales que for-

man parte del activo de un estable-
cimiento de crédito.

CARTERGO. m. Zuol. Cartonera, 2.*

acep.
CARTERÍA, f. Empleo de cartero. || Ofi-

cina inferior de correos, donde se re-

cibe y despacha la correspondencia
pública.

CARTÉRICO. m. Zool. Insecto longicor-
nio, de Cavena.

CARTERISTA, m. Ladrón' de carteras
de bolsillo.

CARTERO, m. El que reparte por las

casas las cartas recibidas por el co-

rreo.

CARTESIANISMO, (de Cartesius, nom-
bre latinizado de Descartes), m. Sis-

tema filosófico de Cartesio o Descar-
tes, y de sus discípulos.

CARTESIANO, NA. adj. Partidario del

cartesianismo, o perteneciente a él.

Api. a pers., ú. t. c. s.

CARTETA. f. Parar, 1." art.

CARTEYANO, NA. adj. Natural de Nu©
va Cartcya, villa de la provincia do
Córdoba. Ü. t. c. s. II Perteneciente
o relativo a dicha villa.

CARTIBULO. (dfrl lat. cartlbiíbim ) . m.
Arqueol. Mesa romana de piedra, sos-

tenida por un solo pie, que servía pa-
ra colocar vajiUa.

CARTIERO. (del lat. quartaríus, cuarta
parte, cuarterón), m. ant. Una de las

cuatro partes en que se distribuía el

año para algunos fines.

CARTILAGEÍNA. (de cartílago), f.

Principio inmediato o substancia
fundamental del tejido cartilaginoso.

CARTILÁGINE. (del lat. cariilá<io,

ínem). m. ant. Cartílago.
|!

ant. Per-
gamino.

cartilagíneo, a. (del lat. cartilagt-

neus). adj. Zool. Dícese de los peces
que tienen el esqueleto por lo común
sin osificar, rudimentales o nulos los

huesos intermaxilares, el cráneo de
una sola pieza v la piel sin escamas.

cartilaginoso, SA (del lat. cartila-

ginusus). adj. Relativo a los cartí-

lagos.
cartílago, (del lat. cartiláfro). m.

Ternilla.
|¡ de Meckel. Anat, Cartílago



caut
de la regián branquial del f«to, for-

mado por dos mitades simétricas que,

paitiendo de la región auricular, des-

criben una curva de coucvavidad pos-
terior y vienen a unirse por delante.

CARTILLA, (dim. de carta), f. Librito
que conuene las letras del alfabeto y
los primeros rudimentos para apren-
der a leer. || Testimonio que se da a
los ordenados, para que conste que lo

están.
II
Cuaderno o libreta donde se

anotan ciertas circunstancias que in-

teresan a determinada persona, jl

Añalejo.
CARTILLERO, RA. adj. Dícese del niño
o niña que aprende a leer en la car-

tilla o silabario. C m. c. s.

CARTISKO. m. Uist. Partido político,

de ideas muy avanzadas, formado
principalmente por obreros, que figu-

ró mucho en Inglaterra durante los

primeros años del reinado de Victo-
ria. Recibió este nombre porque pe-

dia una constitución democrática o
Carta del pueblo.

CARTISTA. adj. Partidario del cartis-

mo. f . t. c. 8. II
Perteneciente o re-

lativo al cartismo.
CARTIVANA, f. Tira de papel o tela,

que se pone en las láminas u hojas
sueltas, para que se puedan encuader-
nar.

CARTOFILACIO. (del lat. chartóphy-
lax, ácíK, archivero), m. Dignidad
importante en la Iglesia de Constan-
tinopla, que equivalía a la de biblio-

tecario en la de Roma.
CARTOFILAX. m. Cartofilaclo.

CARTOGRAFÍA, (de cartóftrafo). f. Ar-
te de trazar cartas geográficas.

CARTOGRÁFICO, CA. adj. Pertenecien-
te o relativo a la cartografía.

CARTÓGRAFO, (do carta, y el gr. pra-
pltO, describir), m. Autor de cartas
geográficas.

CARTOL. m. Uno de los componentes de
la esencia de carvi o esencia de alca-

ravea.
CARTOLAS. (del vasc. cartolac, jamu-
gas), f. pl. Artolas.

CARTOLOGIA. (de carta, y el gr. logos,

tratado), f. Tratado sobre el arte de
hacer las cartas geográficas.

CARTOMANCIA r CARTOMANCIA, (de
carta, naipe, y el gr. manteia, adivi-
nación), f. Adivinación supersticiosa
de lo futuro, hecha por medio de las
cartas.

CARTOMANTICO, CA. adj. Que practi-
ca la cartomancía. C t. c. s. II Per-
teneciente o relativo a la cartoman-
cía.

CARTOMETRÍA, (de cartómetro), f.

Jledición de las lincas trazadas sobre
las cartas geográficas.

CARTOMÉTRICO, CA. adj. Pertenecien-
te o relativo a la cartometría.

CARTÓMETRO, (de carta, y el gr. me-
tron, niedidaK m. Curvímetro que sir-

vo para medir las líneas trazadas so-

bre las cartas geográficas.
CARTÓN, (de carta, papel), m. Con-
junto de varias hojas superpuestas de
pasta de papel que, en estado húme-
do, se adhieren unas a otras por com-
presión, y se secan después por eva-
poración.

II
Hoja, más o menos grue-

sa y de varios tamaños, hecha de pas-
ta de trapo, papel viejo y otras mate-
rias.

II
Adorno que imita las hojas

largas de algunas plantas. || Pint.
Dibujo que se hace en papel fuerte y
grueso, para servir de modelo en fres-

cos o cuadros de grandes dimensio-
nes, o para reproducirse en tapices,
mosaicos, vidrios, etc. 1!

piedra. ]?asta
de cartón o papel, yeso y aceite secan-
te, con la cual se hace toda clase de
figuras y que después de seca queda
tan dura como la piedra.

CARTONAJE, m. Arte de hacer obras de
cartón.

CARTONERA, f. Caja grande de car-

tón con su tapa. ||
Amér. Zool. Nom-

bre de cierta avispa de América, cuyo
nido tiene alguna semejanza con una
una cajita de cartón.

CAS
CARTONERÍA, f. Fábrica en que se hace

el cartón : tienda en que se vende.
CARTONERO, RA. adj. Perteneciente o

relativo al cartón. || m. y f. Persona
que hace o vende cartones.

CARTUCHERA, f. Prenda de equipo en
que los militares llevan los cartuchos.

CARTUCHERÍA, f. Conjunto de cartu-
chos de pólvora v municiones.

CARTUCHO, (del "ital. cartoccio; del

lat. charla, papel), m. Carga de pól-

vora y municiones, para cada tiro de
arm.i de fuego. Ij

Envoltorio de mone-
das de una misma clase y tamaño, en
forma de cilindro. II

Envoltura de car-

tulina, generalmente adornada con
cromos, para guardar dulces. ||

Amér.
Cucurucho.

CARTUJA, (de Chartreuse, lugar del

Delfinado. cerca del cual se fundó la

primera casa), f. Orden religiosa muy
austera, que fundó San Bruno el

año 1086. II
Monasterios o conventos

donde viven o han vivido cartujos en

rom II ni dad. i

CARTUJANO, NA. adj. Perteneciente a

la Cartuja. ||
Cartujo. Api. a pers.,

Ú. t. C. E.

CARTUJO, adj. Dícese del religioso de

la Cartuja. C. t. c. s. II m. flg. y fam.
Hombre ta(.iturno o que vive muy re-

traído del trato de gentes.
CARTULARIO, (del lat. chartularíum

;

de chartúla, escritura pública), m.
Kn algunos archivos, libro becerro o
tumbo. I' Escribano, 1.* acep.

CARTULINA, (del lat. chartúla. dim.
de charla, papel), f. Cartón delgado
muy batido y terso, que se emplea en
tarletas de visitas y para otros usos.

CARtUSANA. f. Galón de bordes aca-

racolado?.
CARTUSIANO, NA. adj. Cartujano.

CARUATA, f. Bot. Especie de pita de

la Guayana, que sirve para hacer
cuerdas muv fuertes.

CARÚNCULA." (del lat. carúncula, dim.

d<> caro, carne), f. Especie de carno-

sidad. II
lagrimal. Grupo de glándulas

pequeñas en el ángulo interno del

ojo.

CARUNCULADO, OA. adj. Que tiene
parünrulas.

CARUNCULAR. adj. .\nat. Pertenecien-

te o relativo a la carúncula.
CARUNCULEIFORME. m. De figura de
canincula.

CARUNCULOSO, SA. adj. Lleno de ca-

rúnculas.
II
Que 6e parece a ana ca-

rúncula.
CARURÚ. (Voz guaraní), m. Planta
de una media vara a tros cuartas de

alto, que sirve para hacer lejía. Llá-

manle también yuyo colorado.
CARUTO. m. Bot. Nombre con que se

conoce una especie de genipa en la

región del Orinoco.
CARVACROL. m. Quim. Substancia iso-

mérica del carvol.
CARVAJAL, m. Carvallar.

CARVAJO, m. Carvallo.

CARVALLAR, m. Carvalledo.

CARVALLEDO, m. Monte poblado de
carvallos.

CARVALLO, (quizá del lat. quercus,
encina, v robur, roble), m. Bot. prov.

Ast. V Gal. Roble.
CARVENO. (de carvi). m. Quim. Car-
buro de hidrógeno que forma parte
de la esencia de carvi, donde existe

mezclado con el carvol.
CARVI. (del lat. caréum [_carum, carvi

en Nebrija]). m. Farm. Simiente de
la alcaravea.

CARVIFOLIADO, DA. (de carvi, y el

lat. folínm, hoja), adj. Que tiene ho-

jas parecidas a la alcaravea.
CARVOL. (de carvi). m. Quim. Aceite
que, mezclado con el carveno, consti-

tuve la esencia de alcaravea.
CARYOPILITA. f. Miner. Cariopillta.

CAS. f. Apócope de Casa. Hoy sólo tie-

ne uso entre gente del pueblo.
CAS. m. Mus. Especie de platillos de
bronce usados en Egipto en algunas
fiestas religiosas y en las ceremonias
fúnebres.
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CASA, (del lat. casa, choza), f. Edifi-

cio para habitar. II
Piso o parte de

una casa, en que vive un individuo o

una familia. |; Conjunto de personas
que componen una familia y viven en
la misma casa. i| Estado y rentas

de un señor. |i
Descendencia o lina-

je que tiene un mismo apellido, y
viene del mismo origen. || Cada una
de las casillas o cuadros en que está

dividido el tablero en el juego de las

damas, en el del ajedrez y otros. II

Cabana, 4.* acep. I!
Amér. Merid. Ca-

da una de las partes en que se divide

el rosario, compuesta de diez avemarias
y un paternóster. II

pl. ant. Casa, 1.»

acep. II
Casa abierta. Domicilio, estu-

dio o despacho del que ejerce una pro-

fesión, arte o industria. i| Tienda' a
puerta de calle. II a la malicia. La an-

tiguamente edificada en la corte, sólo

con piso bajo, para librarse de la

carga de aposento. ||
cabeza de arme-

ría. Casa de cabo de armería.
i|

cáña-

ma. Casa dezmara, o excusada. || ce-

leste. .l.<ír. Espacio que ocupa cada
signo en el Zo<l¡aco. II

consistorial.

Casa donde se reúne el ayuntamiento
para celebrar sus sesiones. II

de agen-

cia. .Imér. En Chile, casa de présta-

mos. 11 de aposento. Servicio que la vi-

lla de Madrid hacía al rey, dando una
parte de todas las casas para el apo-

sento de la coi-te. II
Vivienda que se

repartía a los que gozaban de tal pri-

vilegio. 11 Renta que se cobraba de
las casas cuyos dueños pagaban este

servicio en dinero. II
de banca. Casa

de comercio que se dedica al género
de operaciones llamado banca, jj

de

baños. Establecimiento en que se tie-

nen baños para el servicio público. II

de beneficencia. Asilo oficial donde se

recoge y sustenta a los desvalidos y
menesterosos. II

de cabo de armería.

En el reino de Navarra, casa sola-

riega de cualquier noble que es pa-

riente mayor y cabeza de su linaje.

II
de cama's. Mancebía, 1.* acep. II

de

campo. Casa fabricada fuera de pobla-

do, y en la cual se habita, ya para
cuidar del cultivo de las tierras, ya
para solaz v rocreo. i

de colma, ant.

Casa de juego. || de comidas. Figón.

II
de contratación de las- Indias. Tri-

bunal encargado de conocer y deter-

minir los negocios pertenecientes al

comercio de las Indias. Primeramen-
te estuvo* en Sevilla ; luego se trasla-

dó a Cádiz. II
de devoción. Templo o

santuario donde te venera alguna
imagen. II

de Dios o del Señor. Iglesia

o templo. II
de dormir. Aquella en que

se da hospedaje sólo para pasar la

noche. II
de empeños. Establecimiento

donde se presta dinero mediante era-

peño de alhajas o ropas. II de estado,

ant. Hostería. |! de expósitos. Inclusa,

1." art. 'í de huéspedes. Aquella en

que, mediante cierta retribución, se

da hospedaje, con comida o sin ella, a
algunas personas. II

de juego. La des-

tinada a juegos prohibidos. || de la-

bor. .\quclla eu que habitan los labra-

dores v tienen sus ganados y aperos.

II
de labranza. Casa de labor. ¡| de lo-

cos. La destinada para recogei y cu-

rar a los que padecen locura. II fiR-

Aquella en que hay mucho bullicio,

desorden v falta de gobierno. 11
del

rey. Casa "real. i|
del Señor. Casa de

Dios.
Ij

de malicia. Casa a la malicia.

|i de mancebía. Mancebía, 1.' acep. II

de maternidad. Hospital para la asis-

tencia de parturientas. I!
de moneda.

La destinada por el Estado a la fun-

dición, fabricación, y acuñación de la

moneda. || de moradores, prov. Mure.
Casa de vecindad, jj de oración. Casa

de Dios,
i;

de orates. Casa de locos.
||

de placer. Casa de recreo en el oampo.

II de posada, o de posadas. Casa de

huéspedes. Il
de postas. Parada donde

éstas toman caballos de refresco. II

de préstamos. Casa de empeños. ||
de

pupilos. Casa de huéspedes.
||

de soco-

rro. Establecimiento benéfico donde
se prestan los primeros auxilios fa-



346 CASA
cultativoa a heridos o a atacados de

cualquier accidente repentino. ||
de tía.

fam. Cárcel, 1.* a<;ep. || de tócame Ro-

que, fig. y fam. AqiieUa en qu« vive

niHclia g-ente y reina gran confusión

y desorden. Díeese a la casa de ve-

cindad de este nombre que hubo en la

calle del Barquillo de Madrid, y que
hizo famosa un saínete do D. Ramón
de la Cruz. |] de trato. Mancebía, 1."

acep.
II

de trueno. AqueMa en que de

ordinario se falta a las reglas de bue-

na crianza, y aun a los principios de

la moral. |1 de vacas. Establecimiento
donde se tienen vacas para vender su

l'pche. II
de vecindad. La que contiene

Hiuchos cuartos reducidos, por lo co-

mún con acceso a pa>ios y corredores,

en que habitan diversas familias po-

co acomodadas. ||
dezmera, o excusa-

da. La del vecino hacendado que se

elegía para percibir por algún privi-

legio los diezmos de todos los frutos

y ganados. ||
fuerte. La que se constru-

ye con fortalezas y reparos para poder
vivir en ella a cubierto de los ataques
de los enemigos. ||

La muy acaudala-
da.

II
grande, aut. Entre jugadores es

un nombre con que designaban los

reyes de la baraja. H llana, ant. Casa
en el campo, sin fortificación ni de-

fensa.
II

mortuoria. Aquella en que re-

cientemente ha muerto alguna perso-

na. II
paterna. Domicilio de los padres.

II
principal. La que es grande respecto

de las demás del pueblo. ||
pública.

Mancebía, 1.' acep. II
real. Palacio, 1.'

acep.
II
Personas reales y conjunto de

sus familias. ||
robada, fig. y fam. La

que carece del mobiliario indispensa-

ble.
II

santa. Por antonomasia, la de
Jerusalén, en que está el sepulcro de
Jesucristo. II

solar. La más antigua y
noble de una familia.

I!
solariega. Ca-

sa solar.
II
De su casa. m. adv. De pro-

pia invención, sin haberlo tomado de
otro.

CASABE, m. Cazabe. ||
Amér. Nombre

que se da en Cuba a un pez del mar de
las Antillas, que tiene un palmo de
largo, os de color amarillento, y afec-

ta la forma de media luna. || de bru-

jas. Amér. En Cuba, especio de hongo.
CASABERMEJANO, NA. adj. Natural
de Casabermeja, viUa de la provincia
de Málaga. Ü. t. c. s. || Perteneciente
o relativo a dicha villa.

CASABERMEJEÑO, NA. adj. Casaber-
mejano. Api. a pers., ú. t. c. s.

CASABILLO, m. Amér. En Cuba, lunar
blanco que sale en la cara.

CASACA, (de casa), f. Testidura con
mangas hasta la muñeca, faldones, x
ceñida al cuerpo. || Díeese hoy tan
sólo de las de ui.iforme militar o ci-

vil.
II

fam. Casamiento, 2.* acep.
CASACIÓN, f. For. Acción de casar o
anular el Tribunal Supremo la sen-
tencia del juez o tribunal inferior en
virtud del recurso de casación contra
ella interpuesto.

CASACÓN. m. aum. de Casaca.
CASADA, f. ant. prov. Ar. Casal, L*

acep.

CASADERO, RA. adj. Que está en edad
de casarse.

||
Nubil.

CASADILLA, f. prov. fam. Mujer ca-
sada de poca edad.

CASADO, DA. p. p. de Casar, 3." art.

Ü. t. c. s. II m. Impr. Modo de colo-

car las planas en la platina, para que,
doblado el pliego, queden las páginas
en el orden debido.

CASADOR. (de casar, anular), m. ant.
For. El que anula, borra, inutiliza o
destruye una escritura u otra cosa.

CASAISÁCO. ni. Amér. En Cuba, vege-
tal parásito adherido al tronco de los
árboles, con el que algunos pájaros
fabrican sus nidos.

CASAL, (del lat. cásale), m. ant. Solar
o casa solariega. H ant. Casería, casa
do c<ampo. |! Amér. Eoi el Río de la

Plata, pareja de macho y hembra.
CASALERO, RA. m. y f. ant. Persona
que vivía en un casal o casería.

CASALICIO. m. Casa, edificio.

CASA
CASAMATA, (tal vez de casa y mata,
3." art.; en ital. aasamatta). f. Fort.

Bóveda que se hace en la muralla pa-

ra poner una batería baja, o en cam-
po raso, para que la tropa que está en
una batería se liberte de las bombas
y tiros de rebote del enemigo.

CASAMENTAR, (de casamiento), v. n.

ant. Casar, 3." art., 1.* acep.
CASAMENTERO, RA. (de casamiento).

adj. Que propone una boda o inter-

viene en el ajuste o trato de ella. Ü.
t. c. s.

CASAMIENTO, m. Acción y efecto de
casar o casarse,

ti
Contrato hecho en-

tre hombre y mujer con las solemni-
dades legales, para vivir maridable-
mente.

II
ant. Dote, 1.* acep.

i|
Amér.

En Cuba, conjunto de dulces secos, ca-

da uno de su clase. H a sobre

bienes. Por. prov. Ar. Matrimonio que
se contrae pactando comunidad de
bienes con los de otro matrimonio que
no tiene hijos. H en casa. For. prov.
Ar. El autorizado por uno de los cón-

yuges al otro para que, contraído nue-
vo matrimonio por el sobreviviente,
siga la casa en poder de éste, que
pasa, a ser dueño de losi bienes del pre-
muerto.

CASAMPULGA, f. Amér. En Honduras
v el .Salvador, araña venenosa.

CASAMURO, (de casa y muro), f. Fort.
Muralla ordinaria y sin terraplén que
se construíu antiguamente.

CASAN ORA. (de igual nombra mitoló-

fico). m. Astr. Asteroide número 114
escubierto por Peters en 1871.

CASAÑERO, RA. (de casa), adj. ant.
Doméstico.

CASAPUERTA, (de casa y -puerta), t.

prov. .i.nd. Zaguán o portal.
CASAQUILLA, (dim. de casaca), f. Ca-
saca muy corta que apenas pasa del
talle.

CASAQUINTA, (de casa y quinta), f.

Casa algo pintoresca y holgada, con
alguna extensión de terreno para
huerto, jardín o arboleda.

CASAR, m. ConJHnto de algunas casas
en el CAmpo, que no llegan a formar
pueblo.

II
ant. Solar, pueblo arruina-

do, o conjunto de restos de edificios

antiguos.
CASAR, (del lat. cassüre; de cassus,

vano, nvilo). v. a. For. Anular, abro-
gar, derogar.

CASAR, (de casa), v. n. Contraer ma-
trimonio. XJ. t. c. r. li

Amér. En Cuba,
pactar, convenir, concertar. ||

v. a.

Autorizar el cura párroco u otro sa-

cerdote con licencia suya el sacramento
del matrimonio. H fam. Concertar los

padres o el superior el casamiento de
una hija o de otra persona que está ba-

jo su dominio. || Poner sobre una car-

ta cierta cantidad los jugadores y otra
igual el banquero. || fig. Unir o jun-

tar una cosa con otra. || Disponer y
ordenar algunas cosas, de moio que
hagan juego o se correspondan entre
sí.

—

Kég. Casar (una cosa) con otra.
—Casarse con su prima;—pop poderes.

CASARABONELANO, NA. adj. Natural
de Casarabonela, villa de la provincia
de Málaga. Ú. t. c. s. || Perteneciente
o relativo a dicha viUa.

CASAREÑO, NA. adj. Nalmral de Ca-
sares, pueblo de la provincia de Má-
laga. Ü. t. c. 8. N Perteneciente o re-

lativo a este pueblo.
CASARICHENO, «A. adj. Natural de
Casariche, viUa de la provincia de
Sevilla. Ü. t. c. s. || Perteneciente o
relativo a dicha villa.

CASARON, m. aum. de Casa. || Caserón,
en la acep. de casa muy grande y des-
mantelada.

CASARRUBIERO, RA. adj. Natural de
Casarrubios del Monte, viUa de la

provincia de Toledo. Ü. t. c. s. K

Perteneciente o relativo a dicha villa.

CASASIM-ARRENO, NA. adj. Natural de
Casasimarro, villa de la provincia de
Cuenca. C t. c. s. || Perteneciente o
relativo a dicha villa.

CASASOLINO, NA. adj. Natural de Cá-
sasela de Arión, viUa do la provincia

CASC
de Talladolid. Ü. t. c. e. || Pertene-
ciente o relativo a dicha villa.

CASATEJADO, DA. adj. Natural de Oa-
satejada, villa de la provincia de Cá-
ceres. Ü. t. c. s. ||

Perteneciente o re-

lativo a dicha viUa.
CASATENIENTE. m. ant. El que tenía
casa en un pueblo y era cabeza de fa-

milia.
CASATIENDA, (de casa y tienda), f.

Tienda de eomercio en la que tam-
bién habita su dueAo.

CASAVE. m. Cazabe.
CASAVEJANO, NA. adj. Natural de Ca-

savieja, viUa de la provincia de Avi-
la. Ü. t. c. s. II

Perteneciente o rela-

tivo a dicha viUa.
CASBA. (del ár. ca(ba). f. Alcazaba.
CASCA, (de cascar), f. HoUejo de la

uva después de pisada y exprimida.
||

. Corteza de la encina y segunda cas-

cara del alcornoque, que se usan para
curtir pieles. ||

Rosca de mazapán y
cidra o batata, bañada de azúcar.

||

ant. Cássara. usase todavía en algu-
nas provincias. || Especie de argolla
gruesa que se utiliza en la pesca con
redes. II

prov. Tol. Aguapié, 1.* acep.
CASCABANCOS, (de cascar y banco).
m. Zascandil.

CASCABEL, (del lat. scabéllum, espe-

cie de instrumento músico), m. Bolita
do metal, hueca y agujereada, que
tiene dentro un pedacito de hierro o
latón para que suene al ser agitado.

II
Remate que tiene por la parte pos-

terior el cañón de artillería. || V. Cu-
lebra, serpiente da cascabel. |' pl. linpr.

Letras que, por estar mal justifica-

das las líneas, son levantadas por loa

rodillos al imprimir. R Rist. Nombre
que se dio a una facción que promo-
vió grandes disturbios en Provenza,
de 1630 a 1633.

CASCABELADA, f. Fiesta que se hacía
en algunos pueblos con los pretales de
cascabeles, haciendo mucho ruido.

||

fig. y fam. Dicho o hecho que denota
poco juicio.

CASCABELEAR, (de cascabel), v. a. fig.

y fam. Alborotar y deslumhrar con
esperanzas lisonjeras y vanas.

||
v. n.

fig. y fam. Portarse con ligereza y
poco juicio.

(I
fig. Amér. En Chile, pro-

testar por lo bajo, refunfuñar.
CASCABELERO, RA. (de cascabelear).

adj. fig. y fam. Díeese de la persona
de poco juicio y fundamento. Ü. t.

c. s. II m. Juguete infantil, rodeado
de cascabeles. || Sonajero.

CASCABELILLO, m. dim. de Cascabel.
||

Espeeie de ciruela chica y redonda,
de color purpúreo obscuro y de sabor
dulce, que expuesta al sol o al aire se
reduce a pasa.

CASCABILLO, m. Cascabel, 1.* acep.
|i

Cascarilla del grano de trigo o de ce-
bada.

II
Cúpula de la bellota.

CASCABULLO. m. Cascabillo, 3.* acep.
CASCACIRUELAS, (de cascar y eirue-

la). com. fig. y fam. Persona inútil y
despreciable.

CASCACORTEZAS. (de cascar y corte-
za), m. Instrumento usado, por lo3
que no tienen dientes, para quebran-
tar las cortezas del pan

CASCADA, (de cascar), adj. fig. Díeese
de la voz que carece de fuerza, sono-
ridad y fácil entonación.

|| f. Despe-
iadero de agua.

CASCADERA. (de ctiscar). f. Instru-
mento para partir piñones.

CASCADO, DA. p. p. de Cascar, adj.
fam. Aplícase a la persona o cosa qu*
se halla muy trabajada.

CASCADURA, f. Acción y efecto de cas-
car o cascarse.

CASCAJAL, m. Cascajar.

CASCAJAR, m. Paraje donde hay mu-
cho cascajo, 1.* acep.

|f Sitio en que
se echa la casca de la uva fuera del
lagar.

CASCAJE, m. Aviér. En Méjico, barri-

lería, 1.' acep.
CASCAJENTO, TA. adj. Amér. En Chi-

le, cascajoso.
CASCAJERA- f. Cascajar, 1.* acep.
CASCAJERO, m. Amér. En Colombia,



CASC
caicajal. || Anér. En Colombia, min»
ya esplutada, pero que aun contiene
orn.

CASCAJO, (de casco), m. Conjunto de
piedras menudas y de pedaios de otras

cosas que se quiebran. |! Conjunto de
frutas de cascaras secas, como nue-

ces, avellanas, etc. || fam. Cualquiera
rasija, trasto o mueble, roto o inútil.

II
fi^. V fam. Moneda de Tellón.

CASCAJOSO, SA. adj. Abundante en
piedras o cascajo.

CASCAJUELO, LA. adj. Natural de Ti-

llalmazo. Tilla de 1» provincia de Bur-
goi. Ü. t. c. 6. 1! Perteneciente o re-

lativo a dicha yiíla.

CASCALBO, (de casca y albo), adj. Dí-
vae de una especie de pino altísimo
(más de 40 metros) y muy rico en re-

sina. K Aplicase a una especie de tri-

eo fanfarrón con rasr>« blanca.
CASCALOTE. m. Bat. Planta lejjumino-

sa que se usa en medicina como as-

tringente.
CASCA LLO. (del port. eascalho, casca-

jo,!, m. Geol. Nombro que ee da en el

Brasil al terreno en que se encuen-
tran diamantes.

CASCAMAJAR, (de cascar y majar).
V. a. Quebrantar una cosa machacán-
dola algo.

CASCAMBRUCA, f. .Amér. En Cuba,
jx>ndcn'ia entre muchos.

CASCAMIENTO. (de cascar), m. Cas«a-
dura.

CASCANOQUIL. m. Rot. Cierta cortcta
que tione iiropiedadca medicinales.

CASCANTE, p. a. de Cascar. Que casca.
CASCANTINO. NA. adj. Natural d«
Cn?<^anto, ciudad de la provincia de
Navarra. Ü. t. c. s. li

Perteneciente
o relativo a dicha ciudad.

CASCANUECES, (de tancar y nuez), xa.

Instrumento de hierro o de madera,

Sara partir nueces. ||
Znol. Pájaro

entirrostro de la familia de los cór-

vidos.
CASCAPIEDRAS, (de cascar y piedra).
m. Aparato colocado delante de las

ruedas de una locomotora, que dcs-

embaraca los rieles del ferrocarril.
CASCAPIMONES. (de cascar y phlón).
m. El que saca los piñones de las pi-

nas calientes, y después los parte y
los monda. II

Instrumento do hierro
o de madera para partirlos.

CASCAR, (de una forma Tulgar qvasei-
cáre, derivada de qyassus, p. p. de
quatére, sacudir, golpear), t. a. Quo-
brartar, romper o hender un vaso,
una vasija u otras cosas. Ü. t. c. r. H

fam. Dar a uno golpes con la mano u

otra cosa, jj flg. y fam. Quebrantar
la salud de uno. Ü. t. c. r. || fam.
Charlar, r. m. c. n. || fam. .\mér. y
prov. .Ir. Dedicarse con preferencia a
una cosa. Cascar al pan; CáSciB al de-

recho romano.
CASCARA, (de cascar), f. (Cortesa o cu-
bierta de los huevos, de varias frutas
y de otras cosas, li

Corteía de los ár-
boles.

II
pl. Genn. Medias calzas.

||

sagrada, f. Bot. y Farm. Planta cuya
corieía es muy estimada por sus pro-
piedades tónicas y laxantes.

|{
] Cisca-

ras! intcrj. fam. que denota sorpresa
o admiración.

CASCARADA, (de cascar). {. Germ. Al-
boroto, pcndensia.

CASCARAÑA, f. .lm¿r. Fn Cuba, caca-
raña.

CASCARAÑADO, DA. adj. Amér. En Cu-
ba, cacarañado.

CASCAREAR, v. a. An}ér. En Honduras,
"ciscar, golpear.
CASCARELA, f. Cuatrillo.

CASCAREO, m. fam. Amér. En Chile,
acción de comer cascaras de frutas,
generalmente las de sandía y melón,
que siempre salen con alguna carne.

CASCARERO, RA. adj. Que recoge cas-
caras.

II
m. Lugar en que se recogen

cascaras.
CASCARILLA, (dim. de cascara), f.

Cortcia de un árbol de América,
amarga, aromática y medicinal, que,
cuando se quema, despido un olor co-

mo de almizcle.
1¡ Quina delgada, lia-

CASC
mada también quina de Loja. ^ La-
minilla may delgada de metal con que
se revisten varios objetos. || Blanque-
te hecho ron cascaras de huevo.

CASCARILLAL, m. .\tnár. Terreno sem-
brado de ca«oarillos.

CASCARILLERO, RA. m. y f. Amér.
Persíina que r«ooge o vende cascari-
lla.

II ni. Cascarillo.

CASCARILLINA. f. Quim. Principio
amargo de la corteza del cascarillo.

CASCARILLO, m. Amér. Bot. Arbusto
que produce la quina o cascarilla.

CASCARÓN, m. aum. de Cascara. Ii Cas- i

cara de huevo de cualquier ave, y
más particularmente la que rompe el

pollo para salir de él. D Lance del

juego de la cascarela en el que se va
a robar con espada y basto. |1

Arq.
Bóveda cuya Eup>erficie es la cuarta

Carte de la de una esfera. |} Bot. Nom-
re de un árbol, parecido al alcorno-

que, que abunda en los mont«s de la

K'-piililira d<'l Uruguay.
CASCARRABIAS, (do cascar y rabia).
com. fam. Persona que se enoja fá-

cilmente.
CASCARREA. (de cazcarria). f. Amfr.
En la República Argentina, excre-
mento d'l ganado vacuno.

CASCARRIA, f. Cazcarria.
CASCARROJAS. m. pl. Zool. Insectos o
gusanillos que se crían en los buques.

CASCARRÓN, NA. adj. fnm. Bronco, ás
pero y desapacible, jj

Mar. Dícese del
Tiento quo obliga a tomar risos a las
gavias, r. m. c. s.

CASCARUDO, DA. adj. Que ti«n« cas-
cara (rraiide y grucsii.

CASCARULETA. (. Cuchareta, especie de
trigo.

II
fam. Ruido que se hace con

los dientes, dándose golpes con la ma-
no en la barbilla.

CASCATREGUAS. (de cascar y tregua).
m. ant. El que quebranta las tre-
guas.

CASCELIO. m. Zool. Insecto caráhido.

ai>e so cría en el estrecho de Maga-
anes.

CASCO, (de cascar), m. Cráneo, n Pe-
dazo de cualquier vasija o Ta«o. || Ca-
da una de loj! capas gruesas de
las cebollas.

[| Copa del sombrero.
||

Piexa de armadura que 6« usa para
cubrir la cabeza. || Conjunto de pie-
zas de hierro y madera que forman el

armazón de la silla de montar. || To-
nel, pipa o botella. |i Kl cuerpo del
buque, sin contar la arboladura ni
las jarcias. || Especie de emb.arcaoión
ftlipina.

II Uña del pie o de la mano
|

de las oaballerías, que se corta y alisa '

para sentar la herradura. H Casque-
|

te, 3.» acep. U prov. And. Gajo de na-
'

Tanja, granada u otra fruta. Usase
también en algunas partes de Amé-
rica.

II pl. (Sabeza de carnero o
de vaca, quitados los sesos y la len-
gua.

II fam. Cabeza, en la acep. de
parte superior del cuerpo, y «n la de
juicio, talento, ¡i Casco atronado. IX.
El de la caballería que s« ha dado al-

gún alcance o zapataso. || de burro.
.imér. Nprabre que se da en el Salva-
dor a una especie de molusco. || de casa.
Lo material de! edificio sin adornos
ni adherentc?. |¡ de mantilla. Tela, co-
múnmente de seda, do la mantilla, sin
guarnición ni velo. || de muía. Amér.
En Guatemala, especie de tortuga.

|]

de población. Recinto que contiene sus
edificios. II Alegre, o oarrenado, o li-

gero, de cascos, loe. fam. Díoese do la
persona de poco asiento y reflexión.

CASCOL. m. Resina de un árbol de la
Guaraná, con la cual se fabrica cierto
lacre negro.

CASCOLITRO. m. Bot. Planta gramínea
de la América del Sur.

CASCORVO, VA. adj. Amér. En Colom-
bia, cazcorvo.

CASCOTAZO. m. fam. Golpe dado con
cascote, piedra, etc.

CASCOTE, (de casco), m. Fragmento de
alguna fábrica derribada o arruina-
da. 11 Conjunto de ellos, qw6 sirve des-
pués para otras obras.
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CASCOTERIA. f. Montón de cascotes, u
obra en que se emplean.

CASCUDO, DA. adj. Dícese de los ani-
males que tienen mucho casco en los
pies.

CASCUÉ. m. Zool. Especie de sollo del
Ni lo.

CASCÚN. adi. ant. Apócope de Casouno.
CASCUNO, ÑA. (del lat. quisque unus).

adj. ant. Cada uno.
CASOIM. m. Hist. Casta sacerdotal que
dominó a la guerrera en Asia, bajo
Nabonasar.

CÁSEA, f. Quim. Caseína.
CASEACIÓN, (del lat. casiiis, queso),

f. Acción y efecto de cuajarse o en-
durecerse la leche.

CASEASA. f. Fermento que tiene la pro-
piedad de convertir la caseína en pep-
tona.

CASEATO. m. Quim. Sal que se forma
combinando el ácido caseico con una
base.

CASEDANO, NA. adj. Natural de Case-
da, villa de la provincia de Navarra.
C. t. c. s. íi Perteneciente o relativo
a dicha villa.

CASEICO. CA. adj. Quim. Caseoso. H

Díceso de un ácido producido por la
descomiHJsición. del queso.

CASEIFICACIÓN, f. Acción y efecto do
cas^-ifioar.

CASEIFICAR, (de casflina. y el lat. fa-
cítc. hacer), v. a. Transformar en ea-
geina. I Sei>arar o precipitar la ca-
seína de la leche.

GASEIFORME, (de cáseo y forma), adj.
Que tiene la forma o apariencia del
cáseo, o es de naturaleza análoga.

CASEÍNA, (del lat. caii-us, queso), f.

Quim. Substancia albuminoidea de la
leche, y que, unida a la manteca,
forma el queso.

CASEINATO. m. Quim. Cuerpo de cons-
titución análoga a las sales, que re-
sulta de la combinación de la caseína
con una base.

CASEMIA. (de caseína, y el gr. haíma,
sangrej. f. I'at. Septicemia puerpe-
ral, llamada así por la abundancia de
caseína en la sangre.

CÁSEO, (dtl lat. caséus, qneso). m. Par-
to de la leche que se separa y se
coagula por la acción del cuajo y do
los ácidos.

CASEOSO, SA. (del lat. caséus. queso),
adj. Perteneticnte o relativo al queso.
li Semejante a él.

CASERA, (de casa), f. proT. Ar. Ama
o mujer de gobierno, que sirTo a
hombre solo.

CASERAMENTE, adv. m. Llanamente,
sin ceremonia.

CASERANO, NA. adj. Natural de Ca-
seras, villa de la provincia de Tarra-
gona, t". t. c. s. II Perteneciente o
relativo a dicha villa.

casería, f. Casa aislada en el campo
y en la cual viven personas que cui-
dan de alguna hacienda. |{ ant. Go-
bierno económico de una casa, j) ant.
Cria de gallinas en casa. 1| Amér. En
Chile, costumbre o afición de una per-
sona de comprar en una tienda deter-
minada, .intonio tiene casería en la
tienda de Luis, ü Amér. Parroquia do
un tendero.

CASERILLO, m. Especie de lienzo ca-
sero.

caserío, m. Conjunto de casas de una
población, o en el campo. |] ant. Ca-
sería, 1.* acep.

CASERNA, (de casa), f. Fort. Bóveda
que se construye debajo de los ba-
luartes, hecha a prueba de bomba, y
que sirve para alojar a los soldados o
para almacén de víveres y otras cosas.

CASERO, RA. adj. Que se hace o cría
en caia o pertenece a ella.

|] Que se
hace en las casas, entre personas de
confianza, sin aparato ni pretensio-
nes.

II
fam. Dícese de la persona que

sale poco de casa, y cuida mucho del
gobierno y economía de ella.

|| m. y f.

Dueño de alguna casa que la alquila
a otro. II

Persona que corre con la
administración de ella. || Persona quo
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cuida de una casa que otra tiene en

algún pueblo o en el campo, y vive on

ella.
II

Inquilino. || ant. Habitante,

morador. II
Amor. En Chile y en el

Perú, parroquiano, 2.' acep. ||
Amér.

En Cuba y Chile, persona que pacta

o acostumbra tra«r a la casa los ar-

tículos do venta usuales, especial-

mente los comestibles.

CASERÓN, m. aum. de Casa. ||
Casa muy

g-rande y destartalada.
CASETA, f. dim. de Casa. Dícese fre-

cuentemente de las rústicas.

CASETÓN, (de casa), m. Arq. Artesón,

2.' acep.
CASH. m. Numism. Moneda de Turquía

que equivale á unos 50 reales de la

moneda española.
CASI, (del lat. quasi). adv. o. Cerca de,

poco menos de, aproximadamente, con

corta diferencia, por poco. Suele usar-

se repetido. Casi, casi hace frío. \\

Hállase construido coa la conjunción

que. Y CASI qtjk nos mojamos.
CASIA, (del lat. casta; del gr. kasía).

f. Bot. Arbusto de la India parecido

a la acacia, de la misma familia que
ésta, de unos cuatro metros de al-

tura, con ramas espinosas, flores ama-
rillas y olorosas y semillas negras y
duras. II

"'ánt. Canela, 1.» acep.
CASIACEO, A. adj. Bot. Parecido a la

casia.
II

f. pl. Bot. Casieas.

CASICA. f. dim. de Casa.

CASICAN. m. Zool. Pájaro omnívoro,
propio de las tierras australes, muy
parecido al cuervo.

CASICONTRATO, f.- For. Cuasicontrato.

CASIDA. (Voz árabe), f. Composición
poética arábiga y también persa, no
muy extensa, pero que no puede te-

ner menos de siete versos.

CASI DU LINA. f. Zool. Concha microscó-

pica del Mediterráneo, del Perú y de

la Patagonia.
CASIEAS. (de casia), f. pl. Bot. Serie

de las leguminosas cesalpíneas, de

hojas pares o imparipinadas, no des-

compuestas, que comprende tres espe-

cies.

CASI ELLA, (del lat. casellüla). f. ant.

Casa pequeña.
CASILLA, (dim. de casa), f. Casa o al-

bergue, pequeño o aislado, del guarda
de un campo, heredad, jardín, etc.

||

En muchas poblaciones, despacho de
billetes de los teatros.

II
Casa, en la

acep. de cuadro del tablero do damas,
ajedrez, etc. || Cada una do las divi-

siones del papel rayado verticalmen-
te, en que se anotan, formando colum-
na, los números o datos de un esta-

do ó de otro cualquier documento ú4
esta clase. ||

Cada una de las divi-

siones del casillero. ||
Espacio que los

corchos o plomos de las redes para
la pesca, ocupan en las relingas.

||

Amér. En Cuba, trampa para cazar
pájaros. ||

Amér. En Ecuador, excu-
sado, retrete.

CASILLANO, NA. adj. Natural de Ca-
sillas de Flores, villa de la provincia
de Salamanca, o de Casillas, pueblo
de la de Avila. Ü. t. c. s. || Pertene-
ciente o relativo a cualquiera de di-

chas poblaciones españolas.
CASILLER. m. En el palacio real, el

mozo que saca a limpiar los vasos ex-
cretorios.

CASILLERO, (de casilla), m. Mueble
con vanas divisiones loara tener en él,

con la conveniente separación, pape-
les, cartas, billetes de teatros o de
ferrocarriles, etc. || El encargado de
custodiar, en los arsenales y astille-

ros, las herramientas y materiales
necesarios para el trabajo.

CASILLO, (dim. de caso), m. irón. y
fam. Caso arduo o dificultoso.

CASIMBA, f. Cacimba.
CASIMIR, (de casimira). ;a. Tela de
lana muy fina, como medio paño.

CASIMIRA, (de Kazmira, hoy Cache-
mira, ciudad de la India), f. Casi-

mir.
CASIMIRO, ra. Casimir.
CASIMIRO, RA. (Del n. pr. Casimiro,

CASI
descompuesto en. casi, adv., y miro, de

mirar), adi. irón. Amér, En Chile,

aplícase al bizco o bisojo, y, a veces,

tamben ni tuerto.
CASIMODO. m. ant. Cuasimodo.
CASINA. f. Bot. Especie de te.

CASINETA, f. Amér, En Chile, Casinete,
1.» nr.'^r,.

CASINETE (síncopa de casimirete, dim.

do casimir), m. Amér. En Chile, cier-

ta tela inferior al casimir. ||
Amér.

En Ecuador y Venezuela, paño ba-

rato.

CASINITA. f. Miner. Feldespato barí-

tico.

CASINO, (del ital. casino, casa de cam-
po), m. Casa de recreo, situada ge-

neralmente fuera de poblado. ||
So-

ciedad de hombres que se juntan en
una casa amueblada y sostenida a sus

expensas, mediante la cuota que pa-

ga cada socio, para conversar, leer,

jugar, etc. ||
Edificio en que esta so-

ciedad se reúne.
CASINO, NA. adj. Natural de Caso,

ayuntamiento de la provincia de Ovie-

do. Ü. t. o. s. II
Perteneciente o re-

lativo a este distrito municipal.
CASIO. (Médico y alquimista del si-

glo XVII, descubridor del precipita-

do de oro que lleva su nombre), n.

pr V. Púrpura de Casio.

CASIOPEA. (del lat. Cassiopéa; del gr.
Kassiépeiaj. f. Astr. Constelación bo-
real muy notable que, respecto del

polo, está próximamente a la misma
distancia que por el lado opiiesto la

Osa Mayor. ||
Zool. Género de hidro-

medusas, familia de los casiopeidos,
a la cual da nombre como género tipo.

CASIOPEIDOS. (de casiopea). va. pl.

Zool. Familia de hidromedusas del or-

den de los acalefos, que se caracteri-
zan por tener ocho corpúsculos mar-
ginales, ocho cavidades genitales, y
los brazos desprovistos de filamentos
V formando una rosa de ocho radios.

CÁSIOPIRI. m. Bot. Nombre que se da
en Amboina a un arbusto que crece
en toda la India y que se cultiva en
los jardines por su hermosura y fra-
gancia.

CASIOS. fdel lat. Ca.?.'i, os), m. pl. Pue-
blo do la antigua Britania (Inglate-

rra), situado entre el mediodía y el

oriente de la isla., y que envió legados
a César sometiéndose'e.

CASIRI. m. Especie de vino que, en
América, se hace con el maíz.

CASIS, (del lat. cassis, casco, yelmo),
f. Bot. Planta muy parecida al gro-
sellero.

II
m. Zool. Molusco del orden

de los prosobranquios, que vive en el

Mediterráneo y en el Mar de las In-
dias.

CASITA, f. dim. de Casa. 1| Amér. En
Chile, retrete, 2.» acep.

CASITA, (del gr. hasta, casia o falso

canelo), f. Bot. Género de- plantas
lauráceas, que comprende hierbas tre-

padoras y constituye el tipo de la

tribu de las casiteas, a la cual da
nombre. Su especie más importante
es la cassyta. filiformis, propia de la
India oriental, con la que se prepara
en el país un medicaniínto que se

administra contra los ardores de la
orina. La misma planta, puesta en
agua y mezclada ésta con cal, se uti-

liza en Java para soldar las vasijas.
CASjTEAS. (de casita, 2.° art.). f. pl.

Bot. Tribu de plantas lauráceas, de
flores hermafroditas y polígamas.

CASITÉRIDOS. (del la"t. cassitérum, y
éste del gr. kassíteros, estaño), m. pl.

Quím. Grupo de elementos en el cual
se hallan incluidos el estaño, el anti-
monio, el cinc y el cadmio.

CASITERINA. (del lat. cassiterlnus, de
cassitéruin, estaño), f. Quim. Alea-
ción que tiene por principal compo-
nente el estaño

CASITERITA, (del lat. cassitérum, y
éste del gr. kassíteros, estaño) . f

.

Bióxido^ de estaño, mineral de color
pardo y brillo diamantino.

CASQ
CASITEROTANTALITA. f. Miner. Va-
riedad de tantalita mezclada con bas-

tante proporción de casiterita.

CASMIA. m. Zoril. Pez acantóptero de
la familia de los góbidos.

COSMODIA. (del gr. chasmMía, bostezo
frecuente ; de chasmodeó, bostezar con
frecuencia), f. Pat. Fenómeno mor-
boso, consistente en bostezar a menu-
do en ciertas enfermedades, por afec-

ción espasmódioa.
CASMÓGAMO, MA. (del gr^. chusma,
abertura, y (jamos, unión sexual), adj.
Bot. Dícese de las flores que se abren
en el momento en que los estigmas
están dispuestos a recibir la impre-
sión del polen extraño.

CASO, (del lat. casus). m. Suceso, acon-
tecimiento.

II
Casualidad, acaso.

||

Lance, ocasión o coyuntura. ||
Asunto

de una consulta. || "Tratándose de en-
fermedades epidémicas, cada una de
.las invasiones individuales. ||

Grum.
Relación que tienen, u oficio que ha-
cen en la oración, sus partes declina-
bles. Los casos son seis : nominativo,
genitivo, dativo, acusativo, vocativo
y ablativo.

||
apretado. El de dificul-

tosa salida o solución. || de conciencia.

Punto dudoso en materias morales. ||

de corte. For. Causa civil o criminal
que, por sus circunstancias especiales,
se podía radicar desde la primera ins-

tancia en el Consejo, sala de alcal-
des, chancillerías y audiencias, qui-
tando su conocimiento a las justicias
ordinarias. || de honra. Lance en que
está empeñada la reputación de una
persona. || de menos valer. Acción de
que resulta a alguno mengua o des-
honor.

II
favorable. El que el derecho

favorece particularmente.
II

fortuito.

Suceso inopinado. ||
oblicuo. Gram. Ca-

da uno de los de la declinación, ex-
ceptuando el nominativo y el voca-
tivo.

II
recto. Gram. El nominativo y

el vocativo.
||

reservado. Culpa grave
de que sólo puede absolver el supe-
rior, y ningún otro sin licencia suya.
II
A caso hecho, m. adv. Adrede, de

propósito.
II
Dado caso. expr. Supuesta

tal o cual cosa.

CASO, SA. (del lat. cassus, vano), adj.
ant. For. Nulo, 1." acep.

CASOAR, m. Zool. Ave zancuda, casi
del tamaño del avestruz, pero de alas
más cortas, que vive en Australia.

CASOLERO, RA. adj. prov. fam. El que
por gusto está mucho en su casa.

CASON. m. aum. de Casa.

CASORIO, m. fam. Casamiento hecho
sin juicio ni consideración, y de poco
lucimiento.

CASPA, f. EscamiUa semejante al sal-

vado, que se forma en la cabeza a
raíz de los cabellos. || La que forma
las herpes, o queda de las heridas
después de curadas.

CASPERA, f. Peine con púas espesas
para quitar la caspa.

CASPETE. m. Amér. En Colombia, san-
cocho.

CASPIA, (quizá del mismo origen que
caspa), f. prov. Ast Grujo de la man-
zana.

CASPICIAS, (tal vez de caspia), f. pl.

fam. Resto, sobras de ningún valor.
CASPIO, PÍA. (de) lat. casplus). adj.

Dícese del individuo de un antiguo
pueblo de Hircania. Ü. t. c. s. y en
pl. II Perteneciente o relativo a este
pueblo.

CASPIROLETA, f. Amér. Bebida de le-

che, huevos, canela y azúcar, y algún
otro ingrediente.

jCASPITAI interj con que se denota ex-

trañeza o admiración.
CASPOLINO, NA. adj. Natural de Cas-

pe, ciudad de la provincia de Zara-
goza. XJ. t. c. s II

Perteneciente o re-

lativo a dicha ciudad.
CASPOSO, SA. adj. Lleno de caspa.
CASQUETADA, (de casquete). í. ant.

Calaverada.
CASQUETAZO, (de casquete), m. Ca-

bezazo.
CASQUETE, (de casco), m. Pieza de la
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armadura antigua, que servía para
cubrir y defender el casco de la ca-

beza.
II
Especie de gorro de lana, ter-

ciopelo, etf., que se ajusta, al casco

de la cabeza. |i
Gorro de esparadrapo

con pez, para arrancar los bulbos
pilosos de la tina. ||

Media peluca que
cubre solamente parte de la cabeza. ||

Cairel, 1.* y 3.* aoeps. ||
esférico. Oeom.

Parte de "la superficie de la esfera
cortada por un plano que no pasa
por su centro.

CASQUIACOPADO. DA. adj. Dícese del

caballo o yegua que tiene el casco
alto, redondo y hueco, a manera de
copa.

CASQUIBLANDO, DA. edj. Aplícase al

caballo o yegua que tiene blandos los

casóos.
CASQUIDERRAMADO, DA. (de casco y
derramado), adj. Se dice del caballo o
yegua que tiene ancho de palma el

casco.
CASQUIJO, (de caeco). m. Multitud de
piedra menuda que sirve para los ci-

mientos, y también para afirmar los

caminos.
CASQUILUCIO, cía. (de casco y lucio,

2." art.) adj. Casquivano.
CASQUILLA. (do casco). í. Entre ool-

meneros, cubierta de las celdas o ni-

chos donde se crían las reinas.
CASQUILLO. (dim. de casco), m. Ani-

llo o abrazadera do metal que se pone
para reforzar la extremidad de una
pieza de mailera ; como el cabo de una
lonza, la punta del eje de un carro,
el mango de una herramienta, etc.

||

Hierro de la saeta o flecha. ||
Amér.

Herradura, 1.' acep.
II

Amér. Cartu-
cho vacío. II Amér. Forro de cuero que
se pone a los sombreros.

CASQUIMULENO, NA. adj. Se aplica al

caballo o yegua q\ie tiene los cascos
pequeños, duros y encanutados como
las muías.

CASQUITE, adj. Amér. En Venezuela,
agriado, quisquilloso.

CASQUIVANO, NA. (do casco y vano).
adj. fam. Alegre de cascos.

CASSANENSE. adj. Natural de Cassá
de la Selva, villa de la provincia de
Gerona. Ü. t. c. s. || Perteneciente o
relativo a dicha villa.

CASTA, (del lat. casta, f. de cashis,

puro), f. Raza o linaje. || fig. Espe-
cie o calidad de una co»a.

CASTÁLIDAS, (del lat. Castalídes, por
el nombre de la fuente Castalia, con-
sagrada a ellas), f. pl. Las musas.

CASTALIO, LIA. (del lat. castalíus).
adj. Perteneciente o relativo a la

fuente Castalia.
II
Perteneciente o re-

lativo a las musas.
CASTALLENSE. adj. Natural de Casta-

lia, ciudad de la provincia de Alican-
te. Ü. t. c. s. [| Perteneciente o rela-
tivo a dicha ciudad.

CASTAMENTE, adv. m. Con castidad,
de manera casta.

CASTAN. (quizá sea mala lectura de
caftán), m. Especie de turbante que
usan los turcos.

CASTAN EACEAS. (del lat. castánéa, y
éste del gr. kástanon, castaña), f. pl.

Bot. Familia de plantas dicotiledó-
neas, que abarca 425 especies, en las
que se hallan comprendidos el casta-
ño, el nogal, el abedul, el haya, la en-
cina, etc.

CASTAN ITA. f. Miner. Piedra arcillosa
del color y tamaño de una castaña.

CASTAN OCA RPO. (del gr. kástanon,
castaña, y karjiós, fruto), m. Bot.
Planta cuyo fruto es parecido al del
castaño.

CASTANÚPTERO, RA. (del gr. kásta-
non, castaño, y pterón, ala), adj. Dí-
cese de las aves de color castaño y
de un insecto cuyos élitros tienen es-

te color.

CASTAÑA, (del lat. castanéa; del gr.
kástanon). f. Fruto del castaño.

||

Va-iija grande que tiene la figura de
'^ castaña, y sirve pai-a echar en ella al-

gún licor.
II

Especie do lazo que con
la mata del pelo se hacen las mujeres

CAST
en la parte posterior de la cabeza. II

Amér. En Cuba, pieza que sirve

de chumacera a la maza mayor,

,

en los ingenios. II
apilada. Casta-

fia pilonga. maya. En Galicia,
castaña pilonga. ||

pilonga. La que
se ha secado al humo o al sol, y,

avellanada, se conserva todo el año.

II
regoldana. La del castaño silvestre

o no injerto, la cual es basta y poco
gustosa.

CASTAÑAL, m. Castañar.
CASTAÑAR, m. Sitio poblado de cas-

taños.
CASTAÑEDA, (del lat. castañeta, pl.

de castanctum, castañedo), f. Casta-

ñar.

CASTAÑEDO, (del lat. castanétum). m.
prov. Ast. Castañar.

CASTAÑERA, f. La que vende casta-

ñas.
II

prov. Ast. Paraje donde hay
muchos castaños.

CASTAÑERO, m. El que vende casta-

ñas.
II

Zool. Ave palmípeda, de la fa-

milia de las colúmbidas.
CASTAÑERO, RA. adj. Natural de Cas-
tañar de Ibor, villa de la provincia
de Cáccres, o de Castaño del Robledo,
villa de la de Huelva. Ü. t. c. s. II

Perteneciente o relativo a cualquie-
j^ de tstas poblaciones.

CASTAÑETA, (de castaña, por la se-

mejanza de su forma), f. Instrumento
músico do percusión, hecho de made-
ra o de marfil, compuesto de dos mi-
tades cóncavas que juntas forman co-

mo una castaña, y, unidas por un cor-

dón, se atan al dedo pulgar y se re-

pica con los demás dedos, produciendo
el sonido que le es propio. Por lo co-

mún son dos, íina para cada mano. II

Sonido que resulta de juntar la yema
del dedo de en medio con la del pul-
gar, y hacerla resbalar con fuerza y
rapidez, para que choque en el pul-
pejo. II Zool. Pez chileno, de seis a
nueve pulgadas de largo, de color
azul apizarrado, muy obscuro por el

dorso y i)lateado por el vientre, co-

no<:itlo i>or los naturalistas con el
nombre de heliases cni.'nna.

CASTAÑETADA, f. Castañetazo.
CASTAÑETAZO, m. Golpe recio, que se
da con los castañetas o con los dedos.

II
Estallido de la castaña puesta al

fuego.
II
Chasquido que suelen dar las

coyunturas de los huesos, a conse-
cuencia de algún movimiento extra-
ordinario o violento.

CASTAÑETE, adj. dim. de Castaño. ||

V. Ajo castañete.

CASTAÑETEADO, DA. p. p. de Castañe-
tear.

II m. Son que se hace con las cas-

tafetas. tocándolas para bailar.
CASTAÑETEANTE, p. a. de Castañetear.
Que castañetea.

CASTAÑETEAR, v. n. Tocar las casta-
ñetas. II

Sonarle a uno Ins dientes al

chocar los de una mandíbula con los

de la otra. ||
Sonarle a uno las cho-

quezuelas de las rodillas cuando va
andando. || Formar el macho de la
perdiz unos sonidos sueltos a modo
de chasquidos.

CASTAÑETEO, m. Acción y efecto de
castañetear.

CASTA NETERO, RA. m. y f. Persona
que toca las castañetas. || Persona que
las fabrica o las vende.

CASTAÑO, NA. adj. Dícese del color de
la cascara de la castaña. Ü. t. c. s.

Que tiene este color. || m. Bot. Árbol
de la familia de las cupulíferas, de
unos 20 metros de altura, con frutos a
manera de zurrones espinosos pareci
dos al erizo, y cuya simiente es la

castaña.
|| Madera de este árbol. ||

de
Indias. Árbol de la familia de las hi-

pocastáneas, de fruto muy parecido
al del castaño común, y cuya corteza

y semilla se emplean en medicina co-

mo febrífugo. II
regoldano. El silvestre

o no injerto, el cual da las castañas
regoldanas.

CASTANOLA. f. Zool. Pez grande, co-

mestible, de carne blanca y floja, que
abunda en el Mediterráneo.
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CASTAÑUELA, (dim. de castaña), f.

Castañeta, 1.* acep.
I!
Amér. En Chi-

le, tarreña. H Bot. Planta do la fami-
lia de las ciperáceas, que, estando ma-
dura y seca, se siega y sirve para cu-

brir chozas y para otros usos.

CASTANUELO, LA. adj. dim. de Casta-

ño. Se aplica miás generalmente a los

caballos y yeguas. || V. Ajo casta-

ñuelo.

CASTEJONERO, RA. adj. Natural de
Castejón de JIonegros, villa de la pro-

vincia de Huesca. Ü. t. c. s. II
Per-

teneciente o relativo a dicha villa.

CASTEL. m. ant. Castillo.

CASTELNAUDITA. (de (7nsfrZ«o«, na-

turalista y viajero francés), f. Miner.
Fosfato natural hidratado de itrio y
de cerio, hallado en las arenas dia-

mantíferas de Bahía, en el Brasil.

CASTELNOVENSE. adj. Natural de Cas-

telnovo, viUa de la provincia de Cas-

tellón. Ü. t. c. 6.
II

Perteneciente o
relativo a dicha villa.

CASTELSERANO, NA. adj. Natural de
C-ístelserás, villa de la provincia de
Teruel. Ü. t. c. s. II Perteneciente o
relativo a dicha villa.

CASTELLAN. m. Castellano, en la acep.
de alcaide o gobernador de^un casti-

llo. Usase sólo en la orden de San
Juan, en Aragón, hablando del caste-

llao de Amposta.
CASTELLANA, f. Señora de un casti-

llo. II
Poct. Copla de cuatro versos de

romance octosílabo.

CASTELLANAMENTE. adv. m. Según
las costumbres castellanas.

CASTELLAN I A. (de castellano), f. Te-
rritorio de jurisdicción independiente
de otra, con leyes particulares para
el gobierno de su distrito.

CASTELLANISMO, m. Giro o modo de
hablar propio o privativo de alguna
de las dos Castillas.

CASTELLANIZAR, (de castellano), v. a.

Dar forma castellana a un vocablo
extranjero.

CASTELLANO, NA. (del lat. casteUá-
ñus), adj. Natural de Castilla. V. t.

c. s.
II
Perteneciente o relativo a esta

región de España. || Dícese del mulo
nacido do garañón y yegua. || V. Lan-
za castellana. || Aplícase, en Chile, a
las gallinas de color ceniciento obs-
curo con pintas o manchas rojizas,

por haber sido las primeras importa-
das de Castilla. II m. Idioma castellano,

o sea lengua nacional de España.
||

Numism. Moneda antigua de oro quo
en tiempo de los Reyes Catolices valía
490 maravedís de plata, esto es, 14 rea-
les y 14 maravedís, y más tarde varió
de valor. ||

Lanza, en la acep. de hom-
bre de armas.

II
Señor de un castillo.

II
Alcaide o gobernador de un castillo.

II
A la castellana, m. adv. Al uso de

Castilla.

CASTELLANOS, m. pl. Antiguo pueblo
de España, que habitó en territorio
de la moderna Cataluña.

CASTELLAR, (del b. lat. castellarlum,

y éste del lat. castellum, castillo),

'm. Bot. Todabuena. || ant. Campo don-
de hav o hubo castillo.

CASTELLARENSE. adj. Natural de San
Esteban de Casteüar, pueblo de la
provincia de Barcelona. Ü. t. c. s. ||

Perteneciente o relativo a este pue-
blo.

CASTELLARENO, NA.- adj. Natural de
Castellar de Santiago, viUa de la pro-
vincia de Ciudad Real. Ü. t. c. s. ||

Perteneciente o relativo a dicha villa.

CASTELLARIEGO, GA. adj. Natural de
Castellar de Santisteban, villa de la

provincia de Jaén. Ü. t. c. s. II
Perte-

neciente o relativo a dicha villa.

CASTELLERIA. f. ant. Castillería, 1.»

aoep.
CASTELLERO. (del lat. castcllarlus).

m ant. Castillero.

CASTELLFORTENSE. adj. Natural de
Castellfort, villa de la provincia de
Castellón. Ü. t. c. s. || Perteneciente
o relativo a dicha villa.

CASTELLFULLITENSE. adj. Natural
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de CastoUfullit, villa de la provincia
de Gerona. Ü. t. c. «. || Perteneciente
o relativo a diclia villa.

CASTELLO. (del lat. castellum). ni.

ant. Castillo.

CASTELLÓN EN8E. adi. líatural de Cas-
tellón de la Plana. Ü. t. c. 8. || Perte-
neciente o relativo a esta ciudad de
España.

CASTELLOTENSE. adj. Natural de
Castellot«, villa de la provincia de
Teruel. Ü. t. c. s. II

Perteneciente o
relativo a dicha villa.

CASTELLSERANENSE. adj. Naüiral de
Caítellserá, pueblo de la provincia de
Lérida. t¡. t. e. s. II

Perteneciente o
relativo a este pueblo.

CASTELLTERSOLENSE. adj. Natural
de Castelltersol, viUa de la provincia
de Barcelona. Ü. t. c. s. [i Pertene-
ciente o relativo a dicha villa.

CASTERTINO, NA. adj. Natural de
Castelnou, villa de la prcvincia de
Teruel. XJ. t. c. s. II Perteneciente o
relativo a dicha villa.

CASTICIDAD, f. Calidad de castizo.
CASTICISMO, m. Amor, o afición, a. lo

castizo del lengiiaje.

CASTICISTA, (de castizo), m. neol. Ha-
blista, purista.

CASTIDAD, (del lat. castítas, átem).
f. Virtud o))uesta. a los apetitos car-
nales. O conyugal. La que se guardan
mutuamente los casados.

CASTIELLO. (del lat. castellum). m.
ant. Castillo.

CASTI PICADOR, (de cattificar). m. ant.
El que hacía castos, induciendo a la
castidad.

CASTIFICAR. (del lat. castificüre; de
castus, casto, y jacére, hacer), v. a.

ant. Hacer casto o infundir castidad.
CASTIGACIÓN, (del lat. castigatío,

oitem). f. Castigo.

CASTIGADAIWENTE, adv. m. ant. Co-
rrectamente.

CAST!GADERA. (de castigar), f. Nom-
bi* con cpie designan los arrieros la

corroa o cuerda con que se ata, el ba-
dajo del cencerro.

CASTIGADOR, RA. (del lat. eastigátor).
adj. Que castiga. Ü. t. c. s. || ant.
Que reprende o amonesta a otro, para
su enmienda. Usáb. t. c. s.

CASTIGAMENTO, m. ant. Castigamiento.
CASTIGAMIENTO, m. ant. Castigo.
CASTIGAR, (del lat. caftigdrn). v. a.

Imponer un castigo. || Mortificar y
afligir,

li
fig. Tratándose de obras o

escritos, corregirlos, enmendarlos.
||

ant. Advertir, amonestar, prevergr,
enseñar. || ant. Escarmentar, 1.* acep.

II
Equit. Quitar los resabios a una ca-

ballería aplicándole el látigo, la es-
puela, ete. II

Mar. Ejercer una cosa
Bobre otra demasiada presión, percu-
sión o tensión.

|| v. r. int. Corregiróc,
enmendar.se, abstenerse. — Rég. Skk
CASTIGADO por ladrón.

CASTIGO, (de castigar), m. Acción y
efecto de castigar.

|| ant. Reprensión,
aviso, consejo, amonestación o correc-
ción.

II ant. Ejemplo, advertencia, ec-
Beñanza. || fig. Tratándose de obras o
escritos, enmienda, (orrccción. || ejem-
plar. El grave y extraordinario, para
que sirva de mavor C3carmicnto.

CASTIL. m. ant. Castillo.

CASTlLBLANQUERO, «A. adj. Natural
do Castilblanco, villa do la provincia
do Sevilla. Ü. t. c. s. || Perteneciente
o relativo a dicha villa.

CASTILLA, (de Castilla, de donde pro-
cede esta tela), f. Amér. En Chile,
tela de lana con mucho pelo, de que
se usa para abrigo. Es el bayetón
castellano. II

lAicha Castillal expr.
fam. con que se alienta uno a sí mis-
mo y anima a otros a usar de libera-
lidad y franqueza, o a obrar libre y
desembarazadamente sin guardar mi-
ramientos, o sin reparar en riesgos ni

difloultades.

CASTILLAJE. m. Castlllerfa, 1.* acep.
CASTILLEJANO, NA. adj. Natural de

Castilleja do la Cueata, villa de la

CAST
provincia de Sevilla. Ü. t. c. s. || Per-
teneciente o relativo a dicha villa.

CASTILLEJARANO, NA. adj. Natuial
de Castilléjar, villa de la provinri.a
do Granada. Ü. t. c. s. || Pertenecien-
te o relativo a dicha villa.

CASTILLEJERO, RA. adj. Natural de
Villanueva de los Castillejos, viUa de
la provincia de Huelva.' TT. t. c. s. II

Perteneciente o relativo a dicha
villa.

CASTILLEJO, m. dim. de Castillo. 1| Ca-
rretón pequeño en que se pone a los
niños para que aprendan a andar. ||

Andamio que se arma para levantar
pesos considerables

CASTILLERÍA. (de castillero), f. De-
rejho que se pagaba al pasar por el
territorio de los castillos. || ant. Alcai-
día de un castillo.

CASTILLERO, (de castellero). m. ant.
Castellano, 10.* acep.

CASTILLERO, RA. adj. Natural de cual-
quiera de las tres poblaciones siguien-
tes : Castillo de Locubín, villa de la

provincia do Jaén, Castillo de ViUa
Malcfa, vill.i "de la de Castellón, y
Ca.stillo do Garci-Muñoz, villa do la
de Cuenca. Ü. t. e. s. H Perteneciente
o relativo a cualquiera do estas tvo<¡

villas.

CASTILLETE, m. dim. de Castillo.
CASTILLO, (de casticllo). m. Lugar

fiierte, cercado de murallas, baluar-
tes, ÍCEOS \ otras fortificaciones.

||

Máquina antigua de guerra hecha de
madera y en forma de torre, que se
ponía sobre los elefantes. || En las col-
menas, casilla donde se cría la reina.

II
Capacidad de un carro, desde la es-

calera hasta lo alto de los varales.
||

Mar. Cubierta de los navios n la par-
te de proa. || ant. Mar. Toldilla.

||

Amér. En Chile, pila o rimero de ma-
deros o tablas puestos unos sobre
otros, formando cuadro, triángulo u
otra figura, para que se sequen y a
fin do que no se tuerzan. || de fue-
go. Máquina de madera o de hierro,
en figura de castillo, vestida de varios
fuegos artificiales, de que so usa en
algunos regocijos públicos.

CASTILLUELO. m. dim. de Castillo.
CASTIMONIA. (del lat. castimonla). f.

ant. Castidad.
CASTINA. (del al. halUtein; de kalk,

cal, y steiii. piedra), f. Fundente cal-
cáreo que se emplea cuando el mine-
ral que se trata de fundir contíere
mucha arcilla.

CASTIZAMENTE, adv. m. Tratándose
del lenguaje o estilo, de manera cas-
tiza y pura.

CASTIZAR, fríe castizo), v. a. Castificar.

II
fig. Purificar, acrisolar, limpiar.

CASTIZO, ZA. adj. De buen origen y
casta.

II
Dícese del lenguaje puro y

sin mezcla de voces ni giros extraños.
II Muy prolíflco. ||

Amér. En Méjico,
cuarterón, 1.' acep. Ü. t. c. s.

CASTO, TA. (del lat. castus). adj. Pu-
ro, honesto. || Dícese de las cosas que
conservan la pureza y hermosura con
que se criaron y para que fueron des-
tinabas. 1! ant. Hablando del estilo.
castizo, 2." acep.

CASTOR, (del lat. castor, orem) m.
Zuol. Mamífero del orden de los roe-
dores, cubierto de pelo muy fino, con
pies palmeados y cola oval, aplasta-
da y muy robusta, que le sirve como
de llana para fabricar sus chozas de
arcilla, que construye con gran des-
treza a orillas de ríos y lagos. Es an-
fibio, y se le caza para quitarle la
piel, que se aprovecha en man-
guitería, así como para extraerle el

castóreo. Habita en Asia, en la Amé-
rica Septentrional y en el Norte de
Europa. || Pelo de este animal || Cier-
ta tela de lana parecida, por su sua-
vidad, al pelo de! castor.

CASTOR. (Héroe mitológico, hermano
de Pólux). m. Astr. Una de las dos es-
trollas principales de la constelación
de Géminis.

|1 y Pólux. Fuego de San

CAST
Telmo.

II
Astr. Géminis, en la acep.

do constelación zodiacal.
CASTORA, (de castor), f. fam. prov.

.4?!d. y Extr. Sombrero de copa alta.
CASTORCILLO, (dim. de castor), m.
Tela de lana, cuyo tejido es semejante
a la estameña, y tiene pelo como el

del paño.
CASTOREÑO, (de castor), adj. Aplíca-
se al sombrero fabrica-do con piel de
castor, u otra materia parecida, co-

mo el fieltro. Ü. t. c. s.

CASTÓREO, (del lat. castoréum). m.
Substancia resinosa, de olor fuerte y
desagradable, segregada por glándu-
las que tiene el castor en el abdomen.
Es un poderoso antiespasmódico, y co-

mo tal se usa en el histerismo y en
otras enfermedades nerviosas.

CASTO RICO, CA. adj. Quím. Dícese de
un ácido que se obtiene de la casto-
rina.

CASTÓRIDOS, (de castor), m. pl. Zool.
Familia de mamíferos roedores que
comprende animales de gran tama-
ño relativamente, de cuerpo grueso,
orejas cortas, extremidad también
gruesa y cola aplastada y escamosa.
Su tipo es el castor.

CASTORINA, f. Quím. Materia grasa
especial, contenida en el castóreo.

||

Especie de tejido de fabricación fran-
cesa.

CASTORIO. m. ant. Castóreo.
CASTOROIOE. (de castor y el gr. eidos,

aspecto), m. Paleont. Mamífero roe-
dor de la familia de los castóridos,
fósil. Pertenece a la época terciaria,

y sus restos han sido hallados junto
a los del mastodonte.

CASTRA, f. Acción de castrar o podar
los árboles.

|| Tiempo de hacer esta
operación.

CASTRACIÓN. (del lat. castratlo,
onem). f. Acción y efecto de castrar.

CASTRADERA, (del lat. castratoría,
propi<v para castrar), f. Instrumento
de hierro que sirvo para castrar las
colmenas.

CASTRADO, DA. p. p. de Castrar.
Il adj.

Que ha sufrido la castración. V. i. o. s.

CASTRADOR, (del lat. castrátor, orem)
m. El que castra.

CASTRA DURA, (del lat. castratüra).
f. Castración.

||
Capadura, en la acep.

de herida o cicatriz que queda des-
pués de capar.

CASTRAMETACIÓN, (del lat. castira,

campamento, y metatío, Onem, medi-
ción, limitación), f. Arte de ordenar
los campamentos militares.

CASTRAPUERCAS. (de castra y puer-
ca), m. Silbato compuesto de varios
cañoncillos unidos, de palo o caña,
de que usan los capadores pa'ra anun-
ciarse

CASTRAPUERCOS. m. Castrapuercas.
CASTRAR, (del lat. castrare), v. a. Ca-

par, 1.' acep.
II

Secar o enjugar lae
llagas. Ü. t. c. r. ||

Podar.
|| Quitar a

las colmenas los panales con miel, de-
jando los suficientes para que las abe-
jas puedan mantenerse y fabricar nue-
va miel.

CASTRAZÓN, (del lat. castratlo, ónem).
í. Acción y efecto de castrar las col-
menas. 11 Tiempo de castrarlas.

CASTREJONERO, RA. adj. Natural de
Castrejón, viUa de la provincia de Va-
Uadolid. Ü. t. c. s. II Peii«necicnte o
relativo a dicha villa.

CASTRENSE, (del lat. castrensis, per-
teneciente al campamento), adj. Aplí-
case a algunas cosas pertenecientes al
ejército, y al e.ítado o profesión mi-
litar.

II
V. Vicario general castrense.

II
For. Y. Bienes castrenses.

CASTRENO, «A. adj. Natural de cual-
quiera de las cuatro poblaciones si-

guientes : Castrogeriz o Castrojeriz,
viUa de la provincia de Burgos, Cas-
tro del Pío, villa de la de Córdoba,
Castro-Urdiales o Castrourdiales, ciu-
dad de la de Santander, y Castro-
gonzalo, villa de la de Zamora. Ü. t.

c. s. li Pertonecientp o relativo a cual-
quiera do dichas poblaciones españo-
las.

cspaño- Jí
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CASTRES, SA. adj. Natural de Castro,

avuntamiento de la provincia de la

Coruña. Ü. t. c. s. II Perteneciente o
ríliitivo a cato distrito municipal.

CASTRILENO, NA. adj. Natural de Cas-

tril, villa de la provincia de Grana-
da, r t. c. s. II

Perteneciente o rela-

tivo a dicha villa.

CASTRO, (del lat. castrum). m. ¿Fuego

que usan los muchachos, dirigiendo
una.i piedrecitas por unas rayas, dis-

puestas al modo de la situación de

un ejército acampado. II ant. Keal o
sitio donde estaba acampado o forti-

ficado un ejército. ||
prov. Ast, y Gal.

Altara donde hay vestigios de forti-

tic-aciones antiguas.
|!
prov. Sant., Ast.

y Gal. Peñasco que avanza de la costa
hacia el mar.

CASTRO, (de castrar), m. Castrazón,
1.* acep.

CASTROMOCHINO, NA. adj. Natural de
Castromocho, villa de la provincia de
Falencia. Ü. t. c. s. |1 Perteneciente o
relativo a dicha viUa.

CASTRÓN, m. Macho cabrío castrado.

II
Amér. En Cuba, puerco grande cas-

trado.

CASTROPOLENSE. adj. Natural de Cas-
tropol, viUa de la provincia de Ovie-
do. Ü. t. c. 8. II

Perteneciente o re-

lativo a dicha viUa.
CASTRUERA. f. Amér. En Colombia,
instrumento músico campestre, como
el que atribuye la fábula al dios Pan.

CASTUERANO, NA. adj. Natural de
Castuera, villa de la provincia de Ba-
dajoz Ü. t. c. s. 11 Perteneciente o
relativo a dicha villa.

CASTUGA. f. Zool. Insecto lepidóptero,
que vive en América.

CASTULA. (del lat. castüla). í. In-
dum. Túnica larga usada por las mu-
jeres romanas, y que solían llevar in-

mediatamente sobre la piel, ciñéndo-
la por debajo del seno.

CASUAL, (del lat. casuális). adj. Que
sucede por casualidad. || For. V. Con-
dición casual.

II
For. prov. Ar. Díoese

de las firmas o decretos judiciales pa-
ra impedir atentados.

CASUALIDAD, (de casual), f. Combi-
nación de circunstancias que no se
pueden prever ni evitar, y cuyas cam-
sas se ignoran. || Caso o acontecimien-
to imprevisto.

CASUALISMO. (de casual), m. Teoría
que funda en el aoaso todas las cosas y
todos los acontecimientos.

CASUALMENTE, adv. m. Por casuali-
dad, impensadamente.

CASUARIDOS. (de casuario), m. pl.
Zool. Familia de aves corredoras, cu-
ya especie tipo es un avestruz de La
Oceanía.

CASUARINA. (de casuario, por la se-

mejanza do su follaje con las plumas
de esta ave), f. Bot. Planta de la fa-
milia de las casuaríneas, cuyas espe-
cies, que constituyen el único géne-
ro de eUa, son árboles que habitan la
mayor parte de Australia, y también
viven en Java, Madagascar y Nueva
Holanda.

CASUARÍNEAS. (de casuarina). f. pl.
Bot. Familia botánica, constituida só-
lo por el género casuarina.

CASUARIO, (del malayo casuguaris).
m. Zool. Ave corredora, algo semejan-
te al avestruz, que viv« en las islas
del Océano Indico. Sus varias especies
constituyen «I género tipo do la fa-
milia de los casuáridos, a la cual da
nombre.

CASUCA. í. despect. Casucha.
CASUCHA. f. despect. Casa pequeña, y
mal construida o maltratada.

CASUCHO. m. despect. Casucha.
CASUISTA, (del lat. casus, caso), adj.
Díoese del autor que expone casos
prácticos de teología moral. Ü. t. o. a.

II
Por ext., aplícase también al que

expone casos prácticos propios de
cualquiera de las ciencias morales y
jurídicas. X¡. t. o. s.

CASUÍSTICA, (de casuista). í. Parte d«

CATA
la teología moral que trata de los c"íi-

£03 de conciencia.
CASUÍSTICO, CA. adj. Perteneciente o
relativo al casuista o a la casuística.

CASULLA, (del lat. casilla, dim. de ca-

sa, choza, cabana), f. Vestidura sa-

grada que se pone el sacerdote sobre
las demás, para celebrar la misa.

CASULLERO, m. El que hace easullsts y
demás vestiduras para el culto divino.

CASUMBA. f. Amér. En Colombia, ca-

sucha, casa pequeña y mal construida.
CASUS BELLI. espr. lat. Caso o motivo
de guerra. Empléase en el lenguaje di-

plomático de todos los países.
CASUVIO. m. Bot. Anacardo.
CATA. f. Acción de catar. i|

Porción
de alíjuna cosa que se prueba. II

ant.

Cordel con un plomo en un extremo
para medir alturas. ¡!

.imér. En Mé-
jico y Colombia, e.\cavación hecha pa-

ra reconocer un criadero metalífero.

II
Amér. En Colombia, cosa oculta o

encerrada.
CATA, (del gr. Jcatá). prep. insep. cuya
significación primitiva es la de hacia
abajo. CAiAp;n«;n«.

CATA, (quizá apócope de catalnica), f.

Amér. En Chile y República Argenti-
na, cotorra.

CATABAFITO, TA. (del gr. Jcatabaplié,

acción de sumergir, y phijtón, plan-
ta), adj. Bot. Dícese de las plantas
acuáticas sumergidas.

CATABALISTICO, CA. (del gr. lataba-
115, derribar, abatir), adj. Que obra
a manera de ariete.

CATABAPTISTAS. (del gr. katá, con-
tra, y baptizó, bautizar, lavar), m.
pl. Hi'st. Nombre dado a una secta de
herejes que han negado la necesidad
del bautismo.

CATABATICO, CA. (del gr. katabati-
kós, descendente), adj. Astr. Que va
en diminución, en decrecencia.

CATABAUCALESA. (del gr. katabauká-
lésis, acción de adormecer con can-
ciones), f. Nombre de una canción
griega que cantaban las nodrizas pa-
ra hacer dormir a los niños.

CATABOLISMO, (del gr. kataballd, de-
jar caer, descender, abatirse), m. De-
cadencia, degeneración de los seres
vivos.

CATABRE, m. Mar. La margarita que
se toma en el estay, para acortarlo
cuando se calan los masteleros.

||

Amér. En Colombia, vasija de cala-

baza en que se lleva el grano para
sembrar.

CATABRO, m. Amér. En Colombia, ca-

tabre, 2.* acep.
CATÁBULO, (del lat. catabúlum). m.

Establo.
CATACALDOS, (de catar y caldo), com.

fig. y fam. Persona que emprende mu-
chas cosas sin fijarse en ninguna.

|;

fam. Persona amiga de cucharetear.
CATACASMOS. m. ant. Med. Escarifica-

ción.
CATACAUSIS. fdel gr. katákausis). f.

Pat. Combustión espontánea, 2.* acep.
CATACAUSTICA. (del gr. katá, en sen-

tido contrario, y de cáustica), f. Fis.
Cáustico, por reflexión.

CATACAUSTICO, CA. (del mismo origen
que rntacáuitica). adj. Fis. V. Linea
catacáustica.

CATACERASTICO, CA. (del gr. katake-
rastikós, que atempera, que endulza
por su mezcla), adj. ant. Farm. De-
cíase de ciertos medicamentos emplea-
dos para corregir la acrimonia de los

humores. Usáb. t. c. s.

CATACIASIA. (del gr. katáklasis, ac-

ción de romper), f. Cir. Fractura de
un miembro. || Pat. Inversión de los

párpados. || Pat. Convulsión del
músculo orbicular.

CATACLISMO, (del lat. cataclysmus,
del gr. kataklysmós, inundación), m.
Trastorno, más o menos considerable,
del globo terráqueo, producido por el

agua; como el diluvio universal, el

hundimiento de la .\tlánfida, etc. ¡i

fig. Gran trastorno en el orden social

o político.
CATACLISMOLOGIA. (de cataclismo, y
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el gr. logos, discurso), f. Historia de
los diluvios o de las revoluciones de
la superficie del globo.

CATACLISMOLÓGICO, CA. adj. Perte-
neciente o relativo a la oataclismolo-
gía.

CATACLISMÓLOGO. m. El que se dedi-

ca al estudio de la cataclismología.
CATACRESIS, (del lat. catachrésis;

del gr. katáchrésis, de katachraó,
abusar), f. Ret. Tropo que consiste

en dar a una palabra sentido trasla-

ticio para designar una cosa que ca-

rece de nombre especial.

CATACRISTON. (del gr. katáchriston,
ungüento), m. Nombre de un lini-

mento empleado por los antiguos.
CATACROTISMO. m. Estado del pulso
catáeroto. II

Ondulaciones, más o me-
nos marcadas, de la parte descendente
de la curva del pulso.

CATACROTO, TA. (del gr. katá, hacia
abajo, y krotos, latido), adj. Relati-

vo a la parte descendente de la curva
del pulso.

CATACUMBAS, (del lat. catacumia;
del gr. katá, debajo, y kymbé, exca-
vación), f. pl. Cavidades subterráneas
en las cuales los cristianos, especial-

mente en Roma, enterraban a los

muertos y celebraban su culto.

CATACÚSTICA. (del gr. ifcaíá, en senti-

do contrario, y de acústica), f. Fis.

Parte de la acústica que se ocupa en
el estudio de los ecos y resonancias.

CATACÚSTICO, CA. adj. Perteneciente
o relativo a la eatacústica.

CATACKI. (Voz indígena del Perú), m.
Sedimento que dejan las aguas de una
fuente de la prov. de Conchucos (Pe-
rú), y se emplea como medicamento
contra el flujo y otras enfermedades.

CATADEMO. (del gr. katá, cada, en, y
demos, pueblo), m. Magistrado est¿-
blecido en cada distrito o cantón de
Atenas.

CATADINO, NA. adj. Natural de Ca-
tadau, villa de la provincia de Va-
lencia, f. t. c. s. II

Perteneciente o
relativo a dicha villa.

CATADIÓPTRICA. (de la combinación
de catóptriea y dióptrica). f. Fis.

Parte de la óptica que trata de lo»

efecto.-» combinados de la reflexión y
de la refracción de la luz.

CATADIÓPTRICO, CA. (del mismo ori-

gen que catadióptrica). adj. Opt. Dí-
cese del aparato compuesto de espejos
y lentes.

CATADOR, m. El que cata.
CATÁDROMO, (del gr. katádromos). m.
Cuerda tensa por la cual andan los

funámbulos.
CATADURA, f. Acción y efecto de ca-

tar. |¡ fam. A3i>ecto, gesto, semblan-
te. Usase por lo común en mala parte.

CATAFALCO, (del ital. catafalco; del
lat. captare, catar, mirar, y el germ.
balko, tablado), m. Túmulo muy alto

y lujosamente adornado, que se pone
en los templos para las exequias
suntuosas.

CATAFÓNICA. (del gr. katá, en senti-
do contrario, y phüné^ voz, sonido), f.

Fis. Catacústica.

CATAFORA. (del gr. kataphorá, letar-
go), m. Pat. Letargo sin calentura ni
delirio. Es poco usado.

CATAFORESIS, (del gr. kataphoreó,
empujar hacia, hacer caer en), f. Pro-
cedimiento para introducir substan-
cias medicamentosas en el organismo
por medio de la electricidad, o para
expulsar las venenosas.

CATA FRACTA, (del lat. cataphrácta;
del gr. kataphraktés). f. .armadura
de tela o de piel cubierta de escamas
do acero con que los caballeros anti-
guos protegían totalmente su cuerpo.
Una armadura análoga defendía el
caballo, y Uar. Nombre que, en la a:i-

tigüeded, se dio a un buque largo y
oon cubierta, en contraposición de las
afractas, que no la tenían.

CATAFRACTARIOS. (del lat. cSta-
pkractarius, coracero), m. pl. Caba-
lleros de la antigüedad qae iban cu- .
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biertos, ellos y sus caballos, con ca-ta-

íracTa.
CATAFRACTOS. (del lat. cátaphrác-

tus, acorazado ; del gr. katáfraktns).

m. pl. Zool. Grupo de peces acant/ip-

teros, de !a familia de los espáridos,

que se caracterizan por tener el hue-

so infraorbital prolongado hacia aba-

jo, unido al preopérculo por una ar-

ticulación, y más o menos armado, al

igual de los opérenlos y de toda la

cabeza, de espinas.
CATAFRIGIOS. m. pl. Secta de herejes

del siglo II, llamados así por ser de

origen frigio, y los cuales creían que

el Espíritu Santo había sido enviado

a ellos, V no a los apóstoles.

CATAGÉNÉSIS. (del gr. katá, contra,

y génenis, origen, nacimiento), f. Evo-

lución regresiva de las especies vi-

vientes.

CATAGLOSO. (del gr. katá, contra, y
r/lóssa, lengua), m. Instrumento para

bajar e iumovilizar la lengua en el

examen de la parte posterior de la

bóveda palatina, de la faringe, etc.

CATAGLOTISMO. (del gr. kataylóttis-

ma). m. Ret. Empleo de voces rebus-

cadas.
^

CATAGMA. (del gr. kátagma). f. Cir.

Fractura.
CATAGMATICO, CA. (de catagma). adj.

Cir. Propio para consolidar fracturas.

Ü. t. c. s.

CATAGOGIAS. (del gr. katagogia, pl.

de katagogion, lugar adonde alguien

llega), f. pl. Fiestas que los marinos

y los soldados griegos celebraban

cuando regresaban al punto de don-

de habían salido.

CATAQOGONIAS. (del gr. katá, sobre,

agó, conducir, y goneia, procreación),

f. pl. Mit. Fiestas licenciosas que, so

pretexto de honrar a los dioses, se ce-

lebraban en la ciudad de Éfeso el 22

de enero de cada año.
CATAGRAFO. (del gr. katágrajjlios; de

katagrapho, trazar, dibujar). m.

Pint. Dibujo, sobre todo de perfil.

CATALÁN, NA. adj. Natural de Cata-

luña, tr. t. c. s. II
Perteneciente o re-

lativo a dicha región española. || \

.

Gorro catalán. || m. Lenguaje habla-

do en Cataluña, del cual son varie-

dades el valenciano y el de las islas

Baleares. ll
Amér. En el Ecuador, es-

pecie de gorro, que cubre la cara y el

pescuezo. II
Amér. En Méjico, alcohol,

aguardiente catalán.

CATALANGANES. m. pl. Etnog. Pue-

blo de indígenas filipinos pertenecien-

tes a la raza rualava de tipo mongol.
CATALANISMO, (de catalán), m. Par-

tido político que pretende la autono-

mía de Cataluña, o al menos el res-

tablecimiento de sus antiguos fueros,

lengua, etc. ||
Doctrina de este partido.

II
Voz, giro o modo de hablar usado

en Cataluña.
CATALANISTA, com. Persona partida-

ria del catalanismo.
CATALANIZAR. v. a. Dar a una cosa

la forma catalana, o a una persona las

co.9tumbres o sentimientos propios de

Cataluña. Tí. t. c. r.

CATALASA. f. Qiúm. Fermento soluble

descubierto en las hojas del tabaco.
CATALAUNENSE. adj. ant. Cataláunlco.

CATALAUNICO, CA. (del lat. catalau-
71ÍCUS). adj. Perteneciente o relativo

a la antigua Catalaunio, hoy Chálons-
sur-Marne. Usase comúnmente como
calificativo de los campos cercanos a
dicha ciudad, en que Atila padeció
espantosa derrota, el año 451.

CATALAUNIOS. (del lat. Catalduni,

os), m. pl. Antiguo pueblo de la Ga-
lia Bélgica. Su capital era Catalán-
num, hoy Chálons-sur-Marne.

CATALDO. m. Mar. Vela triangular que
los bombos, quechemarines y lugres

largan a modo de rastr3ra.

CATALÉCTICO, CA. (del' lat. catalectí-

cim; del gr. kataléctikóí, de katalé-

gó, hacer cesar), adj. Poét. Dícesc

del verso griego o latino que termina
con un pie incompleto. TJ. t. c. s.

CATA
CATALECTO, TA. (del lat. cataleetus).

adj. Cataléctico. r. t. c. s.

CATALECTOS. (del lat. catalécta; del

gr. katálekta, de katalegO, inscribir,

registrar, enumerar), m. pl. Lit. Co-

lección de fragmentos de autores an-

tiguos.

CATALEJO, (de catar, ver, y lejos), m.
Anteojo de larga vista.

CATALEPSIA. (del lat. catalepsis; del

gr. katálépsis, de katalamban-o, co-

ger, sorprender), f. Pat. Accidente
nervioso repentino, de índole histé-

rica, caracterizado por la suspensión

de las sensaciones y do los movimien-
tos.

CATALÉPTICO, CA. (del lat. cataleptí-

cus; del gr. kataléptikós). adj. Per-

teneciente o relativo a la catalepsia.

II
Atacado de catalepsia. Ü. t. c. s.

CATALICÓN. m. Farm. Catolicón.

CATALINA, adj. V. Rueda Catalina, o

de Santa Catalina.

CATALINERO, RA. adj. Natural de La
Catalina, pueblo de Cuba. Ü. t. c. s.

II
Perteneciente o relativo a dicha po-

blación antillana.

CATALINETA. f. Amér. Nombre que se

da en Cuba a un pez que tiene un pie

de largo, color amarillo con fajas bru-

nas, cola ahorquillada, y escamas ás-

peras. Se cría en el mar de las An-
tillas.

CATÁLISIS, (del gr. kaUílysis, diso-

lución, acabamiento), f. Quim. Trans-
formación química motivada por
cuerpos que al finalizar la reacción
aparecen inalterados. II

Quim. Fuer-
za especial que se supone ser la cau-

sa de esta transformación, que no
puede explicarse por las leyes quí-

micas conocidas.
CATALÍTICAMENTE, adv. m. De una
manera catalítica. || Desde el punto
de vista de la catálisis.

CATALÍTICO, CA. adj. Perteneciente o
relativo a la catálisis.

CATALNICA, f. fam. ant. Cotorra.

CATALOGABLE. adj. Que puede ser ca-

talogado.
CATALOGACIÓN, f. Acción de catalo-

gar o de incluir en un catálogo.

CATALOGADOR, RA. m. y f. Persona
que cataloga.

CATALOGAR, v. a. Formar inventario
ordenado de libros, manuscritos, for-

mando catálogo de ellos.

CATALOGO, (del lat. catalógus; del gr.

katálogos, lista, registro), m. Memo-
ria, inventario o lista de libros, ma-
nuscritos, cosas o sucesos puestos en
orden.

CATALOGRAFO, FA. (de catálogo, y el

gr. graphó, escribir), m. y f. Cátalo-

gador, ra.

CATA LOT ICO, CA. (del gr. katalytikós,
disolutivo, de katalúo, disolver), adj.
Farm. Dícese de los medicamentfos pro-
pios para lociones.

CATALPA. f. Bot. Árbol de adorno, de
la familia de las leguminosas, de unos
diez metros de altura, originario de
América.

CATA LUFA. f. Tejido de lana tupido y
afelpado con variedad de dibujos y
colores, del cual se ha'cn la* alfom-
bras.

II
ant. Tafetán doble labrado.

CATA LUJA. f. Amér. En Cuba, catall-

neta.

CATAMARÁN, m. Catamarón.
CATAMARÓN, m. Catimarón.
CATAMARQUEÑO, NA. adj. Natural de

la ciudad o de la prov. de Catamarca
(Kepüblica Argentina). Ü. t. c. s. ||

Perteneciente o relativo a una u otra.

CATAMBO. (del lat. catámbo). m. Nom-
bre de un antiguo juego que se hacía
entre dos personas.

CATAMENIAL. (del gr. kataménia, las

reglas), adj. Perteneciente o relativo
al menstruo.

CATAMIENTO. (de catar, 2.* acep.). m.
ant. Observación, advertencia.

CATAMITO. (del lat. Catamitus, epí-

teto de Ganimedes, copero de Júpiter,

. CATA
que luego 99 hizo extensivo al hombre
afeminando), m. Sodomita.

CATAN. (Del ár. jatán, sable), m. Espe-

cie de alfanje que usan los indios y
otros pueblos orientales.

CATANA, f. Catán. || .imér. En Chile y
República Argentina, sable, especial-

mente el largo y viejo y que usan los

polizontes ; chafarote. |1
Amér. En Cu-

ija, cosa pesada, tosca, deforme. ||

Am,ér. En Venezuela, loro verde y
azul.

CATANAZO. m. Amér. En Chile, golpe

dado con la catana.

CATANEAR. v. a. Amér. En Chile, dar
golpes con la catana.

CATANGA, f. Amér. En Colombia, ca-

nasta o nasa a propósito para pescar.

II
m. Ainér. En Chile, escarabajo pe-

lotero.

CATANTE, p. a. de Catar. Que cata o
mira.

CATAPAN. (del b. lat. catapanus, y
éste quizá del lat. capitaneas, prin-

cipal), m. Hist. Nombre que bajo la

dominación griega se daba a los go-

bernadores de la Apulia y la Cala-

bria.

CATAPAPTIMAS. f. pl. Mit. Fiestas

consagradas al Sol, que celebraban los

antiguos habitantes del Perú en el

mes de diciembre.
CATAPASMO, (del gr. katápasma; de
katapassó, espolvo-ear). m. Farm.
Droga en polvo para perfumar el ca-

bello y la ropa
CATAPELTA. (del gr. katapeltés). f.

Instrumento de suplicio, de que se

servían los paganos para atormentar
a los cristianos.

CATAPÉTALO. m. Bot. Nombre de la

corola de las malváceas.
CATAPIRATE. (del lat. catapirates).

m. Mar. Sonda, idéntica a la de hoy,

que usaban los marineros de la anti-

güedad clásica.

CATAPLASMA, (del lat. cataplasma;
del gr. katáplasma). t. Tópico de con-

sistencia blanda, por lo común, cal-

mante o emoliente. || com. fig. y fam.
Persona sumamente molesta.

CATAPLÉCTICO, CA. (del gr. kataplék-

tikos, espantoso), adj. Perteneciente

o relativo a la cataplejía.

CATAPLEITA. f. Miner. Silicato hidra-

tado de circonio, de sosa y de oal, con

un poco de alúmina y de óxido fe-

rroso.

CATAPLEJÍA. f. Pat. Cataplexia, 4.'

acep.

CATAPLEXIA. (del lat. catapléxis, pas-

mo, estupor; del gr. katOplexis, de
kataplésso, sobrecoger de espanto, pas-

mar), f. Pat. Especie de asombro, o es-

tupefacción, que se revela sobre todo

en los ojos. ||
Paí. Embotamiento sú-

bito de la sensibilidad en una parte
del cuerpo. II

Vet. (Catalepsia de los

animales. || ant. Pat. Apoplejía.

¡CATAPLUM! Voz expresiva de ruido

estruendoso de explosión, golpe o

iCATAPLÚNI iCatapluml
CATAPSIXIA. (del gr. katápspxis. re-

fresco, enfriamiento), f. Pat. Frigi-

dez corporal, sin temblor ni transpi-

ración.
CATAPTOSIS. (del gr. katáptósis; de

katá, sobre, y ptósis, caída), f. Pat.

Caída repentina que experimenta el

sujeto atacado de la epilepsia.

CATAPULTA, (del lat. catapulta), f.

Máquina militar antigua para arrojar

piedras v saetas.

CATAPULTARIO. (del lat. catapuUa-
rlus, perteneciente a la catapulta),

m. Soldado encargado del manejo de
la catapulta.

CATAR, (del lat. captare, coger, bus-

car). V. a. Probar, gustar. II Ver, exa-

minar, registrar. ||
Castrar, 4.* acep.

II
Mirar, l.', 2.*, 3.*, 5.», 7.* y 9.* aeeps.

Xj. t. c. r.
II
ant. Buscar, procurar, so-

licitar. II
ant. Guardar, tener. || ant.

Curar, 3.* acep.

I



\

CATA
CATARACTARIO. (del lat. catarácta-

rluí, de catarácta, raftrillo, compuer-
ta), m. Nombra que se daha antigua-
m«ate al f^uardián de las puertas de
una ciudad o prisión.

CATARAÑA, (del lat. catarmcta). f.

Zoril. Ave lancuda, especie de garsa.
" I.atrarto de las Antillas.

CATARATA, (del lat. catarácta; del gr.
ka'araktéi, de katarrignymi. caer con
futría, despeñarse), f. Cascada o salto
srrande de agua. D Opacidad del cris-
t.ilino del ojo, o de su cápsula, que,
impidiendo el paso de la luc, produce
necesariamente la ceguera.

||
pl. Las

nubes cargadas de agua.
CATARÍA, f. Bot. Planta de la familia
de las labiadas, que se empica como
estimulante antihistcrica.

CATARINITA. f. Amér. Kn Méjico, es-
pecio de cotorra.

|| Amér. En Méjico,
pequeño coleóptero de color rojo.

CATAROS, (del gr. katharós, puro), m.
pl. Nombre oomün a varias sectas de
nerejes que tienen por carácter gene-
ral la pretensión de atribuirse Uüa
extrema scncillex y pureza de costum-
bres.

CATARRAL, adj. Perteneciente o rela-
tivo al catarro.

CATARREAR. (De catarro), t. n. Amér.
En Chile y Ecuador, fastidiar, im-
portunar, molestar.

CATARRIBERA. (de catar, ver, exami-
nar, y ribera;, m. Cetr. Sirviente de
a caballo destinado a tomar los pues-
tos y seguir los halcones, para reco-
gerlos cuando bajaban con la presa.
¡I Nombre que se daba antiguamente
a los abogados que se empleaban en
residencias y pesquisas, a aloaldes
mayores y corrceidores de letras, y
a los aspirantes de estas plazas.

CATARRIENTO, TA. adj. Catarroso.
CATARRO, (del lat. catarrhus; del gr.

katarros, de katarreO, afluir), m. Flu-
jo o destilación procedente de las
membranas mucosas.

;¡ Infiamación
aguda o crónica de estas membranas,
con aumento de la secreción habitual
d<^ moco.

CATARROJINO, NA. adj. Natural de
Catarroja, villa de la provincia de
Valencia. Ü. t. c. s. |¡ Perteneciente o
relativo a dicha villa.

CATARROSO, SA. ndj. Que padece ha-
bitualmente catarro. Ü. t. c s.

CATARROSTROS. (De catar j' rostro).
com. Persona que mira mucho a la
cara para estudiar en ella alguna pro-
piedad.

CATARSIA. (del gr. káthar$it, pnrifi
cación, dejjuración). f. Evaeuacióa,
natural o artificial, por ana vía cual-
quiera.

CATARSIS, (del gr. látharii$, depara
oión). f. Depuración de los sentimien-
tos, de las sensaciones o del gusto.

CATÁRTICO, CA. (del gr. kathartikó»;
de katliairo, purifioar). adj. Med. Dí-
ocse de los niedir:irní ntos purgantes

CATARTINA. (de catártico). í. Qulm.
y Farm. Masa do crlor pardo amari-
llento, no nitrogenada, que se consi-
dera como el principio purgante del
sen.

CATARTOGCNICO, CA. (de eatártico. y
del gr. gcnnaó. engendrar), adj.
yuim. Díocse de un ácido producido
por el desdoblamiento de ana solu-
ción alcohólica de ácido catártico con
el ácido clorhídrico.

CATARTOMANITA. (de catártico j ma
nita). t. Quim. Substancia azucarada
oristalisable, no fermentescible, que
desv(a a la derecha el plano de pola-
rización.

CATASARCA. (del gr. katáiarkot, gpr-
do). f. I'at. Hidropesía de la piel.

CATASCOPIO. (del lat. cafatcopíum

:

del gr. katatki>pion, de katatkopfó,
espiar), m. .irqutol. Nave lipcra que
se empleaba en la antigüedad para
Ikvar noticias o hacer obM-rvaciones
en la guerra.

CATASTA, (del lat. catasta). í. ant.

12

CATE
Potro para dar tormento, descoyun-
tando al paciente.

CATÁSTASIS, (del gr. katástasi». cons
titución, temperamento), f. Constitu
ción médica. || Lit. Punto culminante
de un drama, de una tragedia o de
un poema épico.

CATASTATICO, CA. (del gr. kataxtati-
kúi). adj. Perteneciente o relativo a
la catástasis, ü Pat. Díecse de las en-
fermedades que dei>enden de la tem-
peratura o del estado atmosférico.

CATASTRAL, adj. Relativo al catastro.
CATASTRO, (del b. lat. eapitastrum,
y éste del lat. capat, Itis, cabeza),
m. Contribución que se pagaba an-
tiguamente por toda clase de rentas,
frutos o industrias.

|| (jcnso y padrón
estadístico de las fincas rústicas y
urbanas do los pueblos.

CATÁSTROFE, (del lat. catattróphe;
del gr. katastrophé, de katastrephó,
abatir, destruir), f. Desenlace del
poema dramático, especialmente cuan-
do es funesto o doloroso. |{ Tómase
también por desenlace desgraciado de
otros poemas. || fig. Suceso infausto
y extraordinario, que altera el orden
regular de las cosas.

CATATA, f. Amér. Nombre que dan los

muchachos en Puerto Principe (Cuba)
al mate amarillo, grande y aplastado,
que suelen ahuecar y rellenar de plo-

mo para hacerle mayor o más pesado.
CATATAN, (quizá de catana), m. fam.
Amér. En Chile, castigo.

CATATAR. V. a. Amér. Hechizar, fasci
nar

CATATÉ, adj. Amér. En Cuba, aplícase
a la persona fatua, necia, absoluta-
mente despreciable e insignificante.
Ü. t. c. 8.

CATATIPIA. (de la combinación de ca-
tálisis y tipo), f. Procedimiento foto-
gráfico para obtener pruebas por me-
dio de la catálisis.

CATATONÍA, (del gr. katá, debajo, y
de atonía), t. Pat. Melancolía acom-
pañada de estupor.

CATAUBAS. m. pl. Etnog. Tribu indí-
gena de la America del Norte, ya ex-
tinguida.

CATAURE, m. Amér. En Cuba, caja rús-
tica, hecha de jagua.

CATAURO. (Voz taina), va. Amér. En
Cuba, elipecie de caja o cesta hecha
de la yagua de la palma real, para
llevar frutas, huevos, etc., o para sa-
rar ai^ua de pozos, lagunas, etc.

CATAVIENTO, (de catar y tiento), m.
Mar. Grímpola o banderín, que se po-
ne en sitio a propósito, para conocer
de qué parte viene viento.

CATAVINO, (de catar y vino), va. Ja-
rrillo o taza que se destina para dar
a probar el vino de las cubas o tina-
jas. II

prov. llanch. Agujerito en la

()arte superior de la tinaja, para pro-
bar el vino.

CATAVINOS, (de cafar y trino;, m. El
que tiene por oficio probar los vinos,
para informar de su calidad o sazón.
II fig. y fam. Truhán que anda siempre
de talK'rna en taberna.

CATE. m. Peso que se usa en Filipinaa
décima parte de la chinanta, y que
cquiAalc a 632 gramos y 63 centigra-
mos.

CATEADA, f. fam. Amér. En Chile, «c-
ci .n y efecto de catear.

CATEADOR, m. Uiii. El que hace ca-
tai, para ensayar los minerales, ü

Min. Martillo de mano que usan los
mineros para partir y examinar los

minerales. J Min. .\mér. En Chile y
Méjico, el que explora terrenos en bus-
ca de minas. T . t. c. adj.

CATEAR, (de cata. 1." art.). t. a. ant.
Bu.«>ar, d<.v^ubrir. I Amér. En Chile,
reconocer o explorar los terrenos en
busra rt»» alguna veta de mstal. i

.Kmér. .AUansr la oa«a d« alguno.
CATECISMO, (del lat. cattchitmu»; del

gr. katichismói, do katichtó, ins-
truir), m. Libro que. en forma d«
diálogo entre el maestro y el discí-
pulo, contiene la explioación de la
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doctrina cristiana. | Compendio de
alijuna > iencia o arte.

CATECONTO. (del gr. katá, hacia aba-
jo, y icheOn, icliéontoi, p. a. de icheo,
formar un sonido, re«onar). m. Sitio
que, por su disposición, aboga la voz,
tiaciéndolii parecer sorda.

CATECÜ. m. Cato.

CATACUMENADO. m. Situación o esta-
do del catecúmeno durante el tiempo
en que se prepara para recibir el bau-
tismo.

CATECUMENIA. (del gr. katichoume-
tieía). í. ant. Galería alta en las an-
tiguas iglesias, donde se colocaban
los catetúnienos.

CATECUMÉNICO, CA. adj. Pertenecien-
te o relativo a los catecúmenos.

CATECÚMENO, NA. (del lat. cateehu-
nifnus; del gr. katéchoúmenos, el que
se instruye), m. y f. Persona que so
instruye en la doctrina y misterios
de la fe, con el fin da recibir el bau-
tismo.

CÁTEDRA, (del lat. eathedra, del gr.
katliedra; de katá, en, y edra, silla),
f Asiento elevado, desde donde el
macitro da lección a los discípulos. i|

Aula, 1.* acep. jj Especie de pulpito,
con asiento, donde los maestros ex-
plican las ciencias a sus discípulos, li

fig. Empleo y ejercicio del catedráti-
co.

II fig. Facultad que enseña un ca-
tedrático.

I
fig Dignidad pontificia o

episcopal. II fig. Capital o matriz don-
de reside el prelado. || del Espíritu
Santo. Pulpito, 1.* acep. || de San Pe-
dro. Santa Sede.

CATEDRAL, (de cátedra), adj. Dícese
de la iplcsia principal de una dióce-
sis, donde tiene su sede el obispo. Ü.
t. c. s.

CATEDRALIDAD. f. Dignidad de ser ca-
tedral una iglesia.

CATEDRAR. v. n. ant. Onseguir cá-
tedra en un establecimiento de ense-
ñanza.

CATEDRÁTICA, f. Mujer del catedrá-
tico.

II
Mujer que desempeña una cá-

tedra.

CATEDRÁTICO, (del lat. cathedratlcus).
m. El que tiene cátedra para ense-
ñar la facultad a que pertenece, ü

Cierta contribución que se pairaba al

prelado eclesiástico. || de prima. £1
que tiene esto tiempo destinado para
sus lecciones.

CATEDRILLA. (dim. de cátedra), f. Cá-
tedra servida en algunas universida-
des generalmente por bachilleres que
aspiraban a la licenciatura.

CATEGOREMA. (del lat. eategorima:
del gr. kalégórima', de katégoreó, afir-

mar algo de alguna persona o cosa).
f. Lóg. Cualidad por la que un ob-
jeto se clasifica en una u otra cate-
goría.

CATEGOREMATtCO, CA. adj. Pertene-
ciente o relativo a la categorcma. |

FU. Aplícase a las cosas que son ac-
tualmente tales como lo indica su
nombre.

categoría, (del lat. categoría, del
gr. kategoría. cualidad atribuida a un
objeto), f. Fil. En la lógica aristoté-

lica, cada una de las diez nociones
abstractas y generales siguientes:
substancia, cantidad, calidad, rela-

ción, acción, pasión, lugar, tiempo,
situación y hábito, y Fil. En la cri-

tica de Kánt. cada una de las formas
del entendimiento o del pensar, a sa-

ber: cantidad, cualidad, relación y
modalidad. H Fil. En los sistemas pan-

teísticos, cada uno de los conceptos
puros o nociones a priori con valor

trascendental al par lógico y ontoló-

^ico. I fig. Condición social de cada
individuo respecto de lo» demás. I

Uno de los elementos diferente* de
clasificación que sueleo emplearse en
las rieniHas.

CATEGÓRICAMENTE, adv. m. D« nn
n, i'in il.>r¡i.iv(j V terminante.

CATEGÓRICO. CA. (del lat. eategorí-

eu»; del gr. katigorikot). adj. Dfcece
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del discurso o exposición en que, ex-

plícita y rotundamente, se afirma o

se niega alguna cosa.

CATEGORISMO, ni. Sistema de catego-

rías.

CATEGORISTA. m. Autor de categoris-

mos.
CÁTELA, (del lat. catella, dim. de ca-

leña, cadena), f. Árqueol. Cadenilla

de oro o de plata que los romanos
acostumbraban poner en toda clase de

alhajas, como se hace actualmente.

CATELECTROTÓNICO, CA. adj. Perte-

neciente o relativo al cateleotrótono.

CATELECTRÓTONO. (del gr. katá, se-

gún, y de electrótono). m. Región de

un nervio cuya excitabilidad aumen-
ta cuando con él se cierra un circui-

to eléctrico. H El mismo aumento de

la excitabilidad de dicho nervio.

CATEMÉRICO, CA. (d<;l gr. katá, cada,

y hémera, día), adj. Med. Diario, 1.*

acep.
CATENARIA, (del lat. catenaria, pro-

pia de la cadena), adj. Mee. Dícese

de la curva que forma un cordón sus-

pendido de dos puntos que no están

en la misma vertical. Ü. t. c. a.

CATENOTEISMO. (del gr katá, según,

hen, uno, y Theós, Dios), m. Culto

a una divinidad única, pero que tie-

ne diversos nombres.
CATENOTEISTA. adj. Partidario del

cateaoteísmo. Ü. t. e. s.

CATENULAR, (del lat. catenúla, cade-

nilla), adj. De forma de cadena.
CATEO, m. ant. Acción de catear.

CATEQUESIS. (del lat. catechésis; del

gr. katécliésis). f. Catecismo.

CATEQUÉTICA. (del gr. katechétés, ca-

tequista), f. Arte de catequizar.
CATEQUINA. f. Quim. Substancia cris-

talizablo, que constituye el principio

activo del cato.

CATEQUISMO, (del mismo origen que
catecismo), m. Ejercicio de instruir

en los artículos y demás cosas perte-

necientes a la religión cristiana. ||

Arte de instruir por medio de pre-

guntas V respuestas. H ant. Catecismo.

CATEQUISTA, (del lat. catecMsta; del

gr. katéchistés). m. El que instruye

en la doctrina y misterios de la reli-

gión cristiana a los que desean bauti-

zarse.

CATEQUÍSTICO, CA. adj. Perteneciente

o relativo al catequismo. ||
Dícese de

lo que está escrito en preguntas y res-

puestas, corno el catecismo.
CATEQUIZACIÓN. f. Acción y efecto de

catequizar.
CATEQUIZADOR, RA. (De catequizar).

m. y f. Persona que persuade a* uno
a que ejecuto o consienta alguna cosa

que repugnaba.
CATEQUIZANTE, p. a. de Catequizar.

Que catequiza.
CATEQUIZAR, (del lat. catechizdre;

del gr. katechizO, instruir), v. a. Ins-

truir en la doctrina y misterios de la

fe católica. || fig. Persuadir, atraer.

—

Rey. Catequizar (a alguno) para un

fin u objeto.

CATERAMBA. f. Bot. Coloquíntida de
f^gipto.

CATERESIS. (del gr. kathaíresis, des-
trucción), f. Mea. Extenuación inde-
pendiente de toda evacuación artifi-

cial.

CATERÉTICO, CA. (del gr. kathaire-
tikós, que destruye), adj. Cir. Dícese
de los cáusticos ligeros.

CATERVA, (del lat. caterva), t. Multi-
tud de personas o cosas, por lo común
sin orden ni concierto.

•CATERVARIOS. (del lat. catervarius,
de cateria, multitud), m. pl. Gladia-
dores romanos que combatían por
compañías.

CATETE, m. Amér. En Chile, nombre
que el vulgo da al demonio. |1 Amér.
En Chile, puches que se hacen con cal-

do de cerdo.
CATÉTER, (del lat. catltéter; del gr.

kathetér, sonda de cirujano; de ka-

thiémi, introducir), m. Cir. Tienta,

CATI
en la acep. de instrumento de cirugía.

Ii
Cir. Algalia, 2.» art. II

Cir. Sonda
metálica con una canal en la conve-

xidad de su curvatura, por la que se

conducen los instrumentos para abrir

la vejiga en la operación de la cis-

totomía.
CATETERISMO, (del lat. catheteris-

mus; del gr. kathéterismós). m. Cir.

Acción de cateterizar.
CATETERIZAR, v. a. Introducir en la

vejiga de la orina un catéter o alga-

lia. II
Explorar la trompa de Eusta-

quio, por medio de un catéter o
sonda.

CATETO, (del lat. cathetus; del gr. ká-

thetos, perpendicular ; do kathíémi,

tirar de arriba abajo), m. Geom. Ca-

da, uno de los dos lados que forman el

ángulo recto en el triángulo rectán-
gulo.

CATETÓMETRO. (del gr. kathetos, ca-

teto, y metron, medida), m. Vis. Ins-

trumento para medir exactamente pe-

queñas longitudes verticales.
CATEY, m. Amér. Nombre que se da en
Cuba a un precioso papagayo, deno-
minado por los naturalistas conurus
guyanensis.

CATEYA. (del lat. catéja, voz de ori-

gen celta), f. Arma arrojadiza de
puuta acerada y con una correa en
uno de sus extremos, para poder re-

cogerla después de lanzarla. Usáron-
la indistintamente varios pueblos de
la antigüedad.

CATI. m. Unidad de peso que se usa en
Asia para los metales finos.

CATIA. f. Cateya.
catibía, f. Amér. En Cuba, raíz de la

yuca, rallada, prensada y exprimida.
CATIBO, m. .Unér. Nombre que se da en
Cuba a un pez anguiliforme, que se

cría en aquellos ríos y bocas fluviales.

CATIFA. f. ant. Alcatifa, 1.* acep.
CATIGUA. ra. Bot. Árbol de la familia
de las meliáecas, de doce a catorce
metros de altura, que vive en la prov.
de Corrientes (Eepública Argentina).

CATIL. adj. Amér. En el Perú, dícese
del algodón rojo obscuro.

CATILINARIA. adj. Dícese de las ora-
ciones pronunciadas por Cicerón con-

tra Catilina. Ü. m. c. s. || f. fig. Es-
crito o discurso vehemente dirigido
contra alguna persona.

CATIMARO. m. Bot. Nombre de un ár-

bol que crece en Java y en Filipinas.

CATIMARÓN, (quizá de catimaro). m.
Balsa usada en las Indias orientales,

que se hace de troncos de cocoteros y
sirve para pescar y para llevar des-

pachos a los buques que pasan cerca
de las costas.

CATIMBADO, m. Amér. Catimbao.
CATIMBAO, m. Am.ér. En Chile y Perú,
hombre que, vestido con traje ridículo

y vistoso, baila y canta en las pro-

cesiones y fiestas piadosas al son de

algún instrumento. || fig. y fam. Amér.
En Chile, persona ridiculamente vesti-

da.
II

fig. y fam. Amér. En Perú, per-

sona muy gorda y baja. || fig. y fam.
Amér. En Chile, payaso.

CATI MI A. f. ant. Miii. Tena mineral
subterránea, de que se saca el oro o
la plata.

CATINENE, NA. adj. Natural de Catí,

villa de la provincia de Castellón. Ú.
t. c. s. II

Perteneciente o relativo a
dicha villa.

CATINGA, (del guaraní catinga), f.

Amér. En la República Argentina,
olor sofocante y desagradable qua
despiden naburalmente algunos ani-

males. II
Amér. En la República -Ar-

gentina, olor intenso de la transpira-

ción de los negros. II
Amér. En la

República Argentina, olor desagra-
dable de algunas cosas, como el que
exhalan ciertas plantas. II

Amér. Nom-
bre que se da en el Brasil a los bos-

ques compuestos casi en su totalidad

de árboles de hojas caducas. II
Amér.

En Chile, nombre que dan los mari-
nos a los soldados.

CATINGOSO, SA. adj. Amér. En la Re-

CATO
pública Argentina, que tiene catinga
o mal olor.

CATINGUDO, DA. adj. Amér. Catingo-

so, usase especialmente en 6enti'!o

fam. y dcspect.
CATINO, (del lat. catinus). m. •

Arqueol. Escudilla o cazuela que :i

un principio se hacía de barro, y ^i^

dando el tiempo Uegó a ha^-erse tuin-

bien de materias preciosas.

CATIÓN, (del gr. katión, que va hacia
,

abajo), m. Fu. Elemento electroposi-
j

tivo de una molécula, que en la elec-
j

trólisis se dirige al cátodo. I

CATIPADO. m. Hist. En loa estados in-
|

dígenas de Filipinas, esclavo tempo-
ral, hombre, generalmente recién ca-

sado, que, no teniendo bastante oro

para pagar el precio de compra pro-

metido a su novia, servía como escla-

vo hasta que, trabajando para su

suegro, conseguía redimir la deuda.
CATIRE, adj. Amér. Rublo.
CATI RRI NOS. (del gr. katá, hacia aba-

jo, y rin, rinós, nariz), m. pl. Zool.

Tercer suborden del orden de los ruó-

nos, que comprende familias propias
de Asia y África.

CATITA. f. dim. de Cata, 3." art.

CATITE, m. Piloncillo que se hace, en
los ingenios o fábricas, del azúcar más
depurado. || V. Sombrero de catite.

||

Amér. En Méjico, especie de tela de

CATlflNA. f. Quím. Álcali de la vale-

riana.
CATIVAR. V. a. ant. Cautivar.
CATIVEDAT. f. ant. Cautividad.
CATIVI. m Amér. En Honduras, enfer-

medad a modo de herpes.
CATIVO, VA. adj. ant. Cautivo, 1.»

acep. Usáb. t. c. s. 1| ant. Malo, in-

feliz, desgraciado.
CATIZUMBA, f. Amér. En Guatemala y
Honduras, multitud.

CATLINITA. (de Catlin, mineralogis-
ta norteamericano), f. Miner. Varie-
dad de arcilla roja, parecida a la

sanguina, de la región del Mississipí,

que los indios soux emplean para ha-
cer pipas.

CATLLARENSE. adj. Natural de Cat-
Uar, viUa de la provincia de Tarra-
gona. Ü. t. c. 8. II

Perteneciente o re-

lativo a dicha viUa.
CATO, (del malayo, cayu, árbol), m.
Substancia medicinal que se extrae,
por decocción, de un árbol de la In-
dia. II

Amér. En Bolivia, medida agra-
ria, equivalente a cuarenta varas en
cuadro.

CATOBLEPO. (del gr. katóblepon, de
kató, hacia abajo, y blepú, mirar),
m. Animal fabuloso de Egipto, del
que se decía que daba la muei-te con
sus miradas.

CATOCATÁRTICO, CA. (del gr. lato,

hacia abajo, y de catártico), adj. Que
purga o limpia, jl m. Purgante.

CATOCELIA. (del gr. kató, debajo, y
V koilia, abdomen), f. Hipogastrio.

CATOCHE, m. fam. Amér. En Méjico,
mal humor, displicencia.

CATÓDICO, CA. adj. Fis. Perteneciente
al cátodo.

CÁTODO, (del gr. káthodos, camino des-

cendente), m. Fís. Polo negativo de
una batería eléctrica.

CATODONTE, (del gr. kató, debajo, y
odoús, odontos, diente), m. Zool. Gé-
nero de cetáceos carniceros, del gru-

po de los denticetos. Da nombre a la

familia de los catodóntidos, como gé-

nero tipo.
CATODÓNTIDOS. (de catodonte), m.

pl. Zool. Familia de cetáceos carnice-

ros, cuyo tamaño alcanza próxima-
mente al de la ballena.

CATÓLICAMENTE, adv. m. Conforme a
la doctrina católica.

CATOLICIDAD, f. Universalidad de la
doctrina católica.

||
Conjunto de pue^

blos católicos.
CATOLICISIMO, MA. adj. sup. de Ca'

tólico.

CATOLICISMO, (de católico), m. Co-
munión o religión católica. || Creeü'
cia de la Iglesia católica.



CATO
CATÓLICO, CA. (del lat. eathollc im

:

del (fr. katholikóf, uniTcrsol). adj.

Universal, que comprende o os común
a todos ; y por esta calidad se ha da-

do este nombre a Ift Santa Icleaia

Romana. O Verdadero, cierto, infali-

ble, d« fe diTina. f Que j,"'"''''** '*

religión católica. Ü. t. c. s. ' Renom-
bre muy antiguo de los rey».'» de Es-

paña.
II fie. y fam. Sano, perfecto.

Suelo usarse en la ímso no estar muy
católico.

CATOLICÓMETRO. (del gr. katKolikói,

univertiU, y tnctron, mcilidal. f.

Gfom. Instrumento para medir ángu-
los, longitudes y distancias.

CATOLICdN. (del cr. katholikún [ínma],

univorsjü [rvmedio]. m. Farm. Dlaca*

tollcón.

CATOLIZACION. f. .acción y efecto de
onNiIizar o catolizarse.

CATOLIZAR. T. a. ConTortir a la fe ca-

tólica, t V. D. Hacerse el católico, el

devoto, etc. li
t. r. Convertirse al c»-

tolici.--nio.

CATOLOGIA. (del lat. cátut. gato, y
del gr. logot. discurso). í. Zool. Tra-
tado de los felinos.

CATOLOGICO, CA. adj. Perteneciente o
T>'lativo a la catologí».

CATALOGO, m. Kl que se dedica al es-

tudio 'Jo \n ratulojíía.

CATOMETOPOOOS. (del gr. katd, deba-
jo, y mrtopé, metopa). m. pl. Zool.

Género de crustáceos malacost ráceos,

que forman una tribu dentro del gru-
po de los braqviiuros.

CATOMISMO. Mr] rr. katómismói). m.
Cir. Pr qnirúrgioo urado
en la !i .1 para reducir la

Inxacivii

CATÓN, (del rjr.irin di- este nombre,
céleiire por la a'jsttridad de sua cos-

tumbres), m. f;-'. r. • r serero. II Li-

bro compuep» ^ y períodos
cortos y gru . ejercitar en
'a lí>ftiira a lantes.

CATONIANO, NA. uJj. Uícese de las

virtudfíi de Catí'in v de sus imitadores.
CATOPODOS. (del gr. kató, debajo, y

voút, yaK)), ti:c). n\. pl. Zool. Nom-
bre genérico 1:0 los p^-es y otros ani-
mal<>s que tienen miembros bajo el

TiPDtre.

CATOPTER. (dol gr. kato-ptlr). m. Es-
péculo.

CATOPTRICA. (del gr. katoplriké.
tírm. f. de katoptnkót, catóptrito).
f. Parto de la óptua que trata de las

prr.pi.-Jadfs de In luí refleja.

CATÓPTRICAMENTE. adr. m. Por me
dio dr ' 'o la luí.

CATOPTf- 1 gr. katoptrikót:
de H' V --'•. Fit. Dí-
' Tan los

CAT
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1.* acep. II

V. Águila caudal. |1 ant.

Principal, 1.* acep. I!
m. Hacienda,

bienes de cualquier especie, y más co-

múnmente dinero. B Cantidad de agua
que lleva un río. || flg. Aprecio, esti-

ma.
II

fig. Copia, abundancia do algu-

na cosa. II ant. Caudal o fondo.

CAUDAL, (del lat. cauda, cola), adj.

Perteneciente o relativo a la cola.

CAUDALEJO. m. dim. de Caudal.
CAUDALOSAMENTE, adv. m. Con mu-
cho caudal, o grande abundancia.

CAUDALOSO, SA. (de caudal, 1." art.).

adj. De mucha agua. ||
Acaudalado, jl

Y. Águila caudalosa.
CAUDATARIO. (del b. lat. caudata-

TÍus, y éste del lat. cauda, cola), m.
Eclesiástico doméstico del prelado,

destinado a llevarle alzada la cauda.
CAUDATO. (del lat. catida, cola), adj.

Dícese del soneto que Ueva estrambo-
te. |¡

Astr. Dícese del cometa que tiene

cola.
CAUDATRÉMULA, (del lat. cauda tré-

mula, cola temblona), f. Aguzanieve.

CAUDEC. m. Zool. Pájaro dentirrostro

de la familia de los muscicápidos.
CAUDETANO, NA. adj. Natural de Cau-

dete, villa de la provincia de Alba-

cete. Ü. t. c. s. lí
Perteneciente o re-

lativo a dicha villa.

CAUDETENO, ÑA. adj. Natural de Cau-
dete, villa de la provincia de Valen-

cia. Tj. t. c. s.
¡I

Perteneciente o re-

lativo a dicha villa.

CAUDEX. (del lat. caudex, tallo), m.
Bot. Tallo aéreo, simple, vivaz, pro-

visto de hojas en su extremidad supe-

rior solamente y con raíces fascicula-

das.
CAUDICARIA. (del lat. caudicaría Iva-

vis, nave]), f. Arqueol. Balsa que le-

vantaba muy poco de la línea de flo-

tación, usada por los romanos en el

Tíber, hecha de recios maderos en-

samblados.
CAUDICARIO. (del lat. caudicaríus).
m. Barquero o remero de una caudi-
caria.

CAUDIELENSE. adj. Natural de Can-
diel, villa de la provincia de Caste-
llón. Tj. t. c. s. II

Perteneciente o re-

lativo a dicha villa.

CAUDIFERO, RA. (del lat. cauda, cola,

y fero, llevar), adj. Bot. De hojas
terminadas en forma de cola.

||
Zool.

Que tiene cola.
CAUDIFORME, (del lat. cauda, cola, y
]orma, forma), m. Bot. Tallo o tron-
co que no echa ramas.

CAUDILLAJE, m. Mando o gobierno de
un caudillo. || Nombre dado en Amé-
rica al sistema político que se funda
en el prestigio de un jefe o caudillo»

11 Amér. Caciquismo.
CAUDILLO, (de cabdillo). m. El que,
como cabeza y superior, guía y manda
a la gente de guerra. || El que es ca-

beza o director de algún gremio, co-

munidad o cuerpo. |¡
Amér. En la Re-

pública Argentina, y tomado en ma-
la parte, hombre de guerra, influyen-
te entre la gente campesina o gau-
chos, que acuden inmediatamente a su
llamada siguiéndoles en sus contien-
das. |l .imér. Gaucho.

CAUDIMANO. (del lat. cauda, cola, y
manus, mano), adj. Zool. Dícese de
los animales que tienen cola prehen-
sil, y de los que se sirven de ella co-

mo instrumento de trabajo.
CAUDINO, NA. (del lat. caudinus). adj.
Natural de Caudio Ü. t. o. a. || Per-
teneciente o relativo a dicha antigua
ciudad de los samnitas.

CAUDÓN. m. Alcaudón.
CAULA, f. .Amér. En Chile, cabla.

CAULACANTEAS. (de caulacanto). f.

pl. Bot. Familia de algas caracteriza-
das por tener fronde muy ramifica-
da, tetracooarpos cuadrigeminados,
ya sumergidos, ya essertos, y cistocar-

pos essertos.
CAULACANTO. (del gr. kaulós, taUo, y
ákantha, espina), m. Bot. Género de
algas de la familia de las caulacan-
teas, a la cual da nombre como gé-

nero tipo.

CAUS
CAULESCENTE. (del lat. caulescens,

éntem, p. a. de caulescére, crecer en

tallo), adj. Bot. Dícese de la planta
cuyo tallo se distingue fácilmente de

la raíz por estar bien desarrollado. ||

Aplícase especialmente a las plantas
fanerógamas, ninguna de las cuales

carece de tallo, como se ha creído.

CAULÍCOLA, (del lat. cavlis, tallo, y
colére, habitar), f. Zool. y Bot. Díce-

se de los parásitos, animales o vege-

tales, que viven en los tallos herbá-
ceos de algunas plantas.

CAULICOLO. m. Arq. Caullculo.

CAULICULO. (del lat. caulicúlus, dim.
de caulis, tallo), m. Arq. Cada uno
de los vastagos que nacen de lo inte-

rior de las hojas que adornan el ca-

pitel corintio, y van a enroscarse en

los ángulos V medios del abaco.
CAULÍFERO, RA. (del lat. caviis, ta-

llo, y íero, llevar), adj. Bot. Que es-

tá provisto de tallo.

CAULI FLORO, RA. (del lat. caulis, ta-

llo, y flos, floris, flor), adj. Bot. Dí-

cese de las plantas, cuyas flores nacen
sobre el tallo.

CAULIFORME. (del lat. caulis, taUo, y
forma, forma), adj. Bot. Que tiene

forma de tallo.

CAU LINAR 10, ría. (del lat. caulis, ta-

llo), adj. Bot. Aplícase a todo órga-
no vegetal que pertenece al tallo o
depende de él.

CAULINITA. (del lat. caulis, taUo). f.

Miner. Piedra en que se ven marcas
e impresiones de tallos.

CAULISTA, m. Amér. En Chile, ca-

blista.

CAULOBULBO. (del gr. ¡caulas, tallo, y
de bulbo), m. Bot. Bulbo caulescente
de algunas plantas.

CAULOCÁRPEO, A. (del gr. kaulós, ta-

llo, y íarpós, fruto), adj. Bot. Apli-

case al tallo persistente y fructífero

de las plantas vivaces. || Dícese tam-
bién de estas mismas plantas.

CAULOPTERIDEAS. (de caulopteris). f.

pl. Bot. Grupo de heléchos fósiles.

CAULOPTERIS. (del gr. kaulós, taUo,

y pteris, helécho), f. Bot. Género de
heléchos fósiles, del cual no se cono-
cen más que los tallos. Es tipo de las

caulopterídeas, y da nombre a esta
familia.

CAU NO. m. Zool. Ave zancuda de la

América del Sur, perteneciente a la

familia de las alectóridas.
CAUPERITIS. (de Couper, anatomista

inglés), f. Amér. Inflamación de las

glándulas bulbouretrales o glándulas
de Cowper.

CAUQUE, m. Amér. Nombre que se da
en Chile al pejerrey. || fig. Amér. En
Chile, persona lista y viva, {j irón.

Amér. En Chile, persona torpe y des-

mazalada.
CAUR. (del ár. caur). m. En Marruecos,
recinto cerrado que queda en el inte-

rior de varias chozas agrupadas.
CAURAL. m. Zool. Ave zancuda de la

familia de las ardeidas.
CAURI. (Voz de Bengala), m. Zool. Mo-
lusco gasterópodo cetenobranquio, que
abunda en las islas Maldivas y Bor-
neo y en el archipiélagr de Joló, y
cuya concha, blanca y brillante, sir-

ve desde hace siglos de moneda co-

rriente en la India y cortas de Áfri-
ca ; tiene su mayor valor en Nigricia,

donde 40 cauris valen, próximamente,
25- céntimos de peseta.

CAURIENSE. (del lat. cauriensis). adj.

Natural de Caurio, hoy Coria. tJ. t.

c. s.
II

Perteneciente o relativo a di-

cha ciudad de Extremadura.
CAURISAÚL. m. Guardia del palacio

del rey de Persia.
CAURO, (del lat. caurus). m. Noroeste,

2.* acep.
CAUS. (del ár. caus). m. En Marruecos,

arco, bóveda.
CAUSA, (del lat. causa), i. Fundamen-

to u origen de algo. II
Motivo o razón

para obrar. |1 Negocio en que se to-

ma interés o partido. Ij
For. Pleito

CAUS
contestado por las partes ante el juez.

II
For. Proceso criminal. ||

eficiente.

Primer principio productor del efecto.

II final. Objetivo de lo que se hace. ||

formal. La que hace que alguna cosa
sea formalmente lo que es. ||

Impul-
siva. La que determina la voluntad.

II
Instrumental. La que sirve de ins-

trumento.
II

lucrativa. Título gratui-

to de adquisición. II
motiva. Causa im-

pulsiva.
II

onerosa. La que supone_ al-

gún gravamen o desembolso. II
prime-

ra. La que con independencia abso-
luta produce el efecto, y así sólo Dios
es propiamente causa primera. ||

pú-

blica. Utilidad y bien del común. ||

segunda. La que produce el efecto con
dependencia de la primera. ||

Causas
mayores. Las reservadas a la Sede
Apostólica, de las cuales sólo juzga el

Papa.
CAUSA, (del quichua causay, subsisten-

cia, necesidades de la vida), f. fam.
Amér. En Chile, comida ligera menos
abundante que el causeo. ||

Amér. En
el Perú, puré de patatas, aderezado
con lechugas, queso fresco, aceitunas,
choclo, ají, etc.

CAUSADOR, RA. adj. Que causa. Ü.

Ca'usÁFIN ALISTA, m. El filósofo muy
adherido a las causas finales.

CAUSAHABIENTE. (del lat. causa, cau-
sa, y habens, habentem, p. a. de ha-
bere, tener), m. Persona cuyo derecho
se deriva de otro.

CAUSAL, (del lat. cansális). adj. Gram.
Dícese de la conjunción que precede a
la oración en que se explica o motiva
10 manifestado en la precedente. ", f.

Razón y motivo que ocasiona o en que
se funda alguna cosa.

CAUSALGIA. (del gr. kaúsos. fiebre ar-

diente, y algos, dolor), f. Pat. Especie
de neuralgia acompañada de calor ex-
cesivo y de una alteración especial de
la piel. *

CAUSALIDAD, (de causal), f. Causa,
origen, principio. || FU. Ley en vir-

tud de la cual, una causa produce uno
o más efectos.

CAUSANTE, p. a. de Causar. Que causa.

11
m. For. Persona de quien se deriva

a alguno el derecho que tiene.
CAUSAR, (del lat. causare), v. a. Pro-
ducir la causa su efecto. ||i Ser causa,
motivo y razón de que una cosa suce-
da.

II
Por ext., ser ocasión de que

suceda una cosa.
|1

prov. Ar. Formar
causa o proceso.

CAUSATIVO, VA. (del lat. causativus).
adj. Que es causa de alguna cosa, o
la expresa.

CAUSEAR, v. n. Amér. En Chile, tomar
el causeo. {| Amér. En Chile, comer go-
losinas a deshora. || v. a. fig. Amér.
En Chile, vencer a una persona con
facilidad.

CAUSEO, (del mismo origen que causa),
m. Amér. En Chile, comida ligera que
se toma, por lo general, a horas ex-
traordinarias y por algún motivo par-
ticul.ar. Ordinariamente se compone de
alimentos fríos y secos, que pueden
adquirirse y transportarse con faci-

lidad.

CAU SETA. f. Bot. Nombre de una hier-

ba que nace entre el lino.

CAUSIA. (del lat. causla; del gr. kau-
sía). f. Indujn. Sombrero de fieltro,

de alas anchas, usado por los griegos

y los romanos para resguardarse del
sol.

CAUSÍDICA, f. Arq. Crucero de iglesia.

causídico, CA. (del lat. causidlcm;
de causa, causa, y dicére, decir), adj.

For. Perteneciente al seguimiento do
causas y pleitos. 1¡ m. Abogado, 1.*

acep.
CAUSINA. f. Zool. Especie de cantárida

del Brasil.
CAUSINOMANCIA y CAUS1N0MANCIA.

(del gr. kaüsis, acción de quemar, y
manteia, adivinación), f. Adivinación
por medio del fuego.

CAUSINOMANTICO, CA. adj. Pertene-
ciente o relativo a la causinoioanoía.



CAUT
II m. y f. Persona que practica la oeu-

BÍDomaiicía.
CAUSISTA, m. Casuista. E3 vulgarismo.
CAUSÓN, (del lat. causón, Onem; del

gr. kaiuon). m. Calentura fuerte, ge-

neralmente de corta duración, y sin

consecuencias.
CAUSTICA, (del lat. cau$t\ca, term. t.

de cautUcui, que ciuema; del gr. touí-
tikót). t. Fis. y Mat. Supcrticie curra
resultante del entrecruiamicnto de ra-

yos luminosos o caloríficos, que se re-

flejan o se refractan en superficies

curvas de bastante abertura.
CAUSTICACIÓN, f. Acción y efecto de
causticar. !

Cauterización.
CAUSTICAÜRENTE. adv. m. De una ma-
nera punzante, con mordacidad.

CAUSTICAR, (de cáustico), v. a. Comu-
nicar causticidad a alguna cosa.

CAUSTICIDAD, f. Calidad de cáustico.

II ñe. Mordacidad.
CAUSTICO, CA. (del lat. eaustlcu»; del

gr. kaustikús, -le kaio, quemar), adj.

Que quema y desorganiza. . fig, Mor-
das, agresivo. || Cir. Aplícase al me-
dicamento que desorganiza los teji-

dos como 8Í los quemase, produciendo
una escara. tJ. t. c. s.

CAUSTICÓFORO, RA. (de cáustico, y
ol gr. phorós, portador), adj. Díceee
del instrumento quirúrgico con que se

aplica algún cáustico. Xj. t. o. s.

CAUSTIFICACIÓN. f. Acción y efecto
de caustific-AF.

CAUSTIFICAR. (de cáustico y el lat.

facire, hacer), v. a. Convertir alguna
substancia en cáustico. Ú. t. o. r.

CAUTAMENTE, adv. m. Con precau-
c¡."'n.

CAUTELA, (del lat. cautela, de cautus,
cauto), f. Precaución y reserva con
que se procede en ciertas cosas. || As-
tucia, maña, sutileza para engañar.

CAUTELADOR, RA. adj. Que previene
o cautela.

CAUTELAR, (de cautela), r. a. Preve-
nir, precaver. || v. r. Precaverse, rece-

la rs<?.

CAUTELOSAMENTE, adv. m. Con cau-
tela.

CAUTELOSO, SA. adj. Que obra con
cautela o astucia. || Astuto, reserva-
do. I fig. Se aplica también a las

COSAS.
CAUTELACION. f. Acción y efecto de

cautelar.
CAUTERIO, (del lat. eauterium: del

gr. iauUrion). ra. Cauterización. || fig.

Lo que corrige, ataja, previene o pre-
cave algún mal. || Cir. Medio emplea-
do en cirugía para modificar los teji-

dos sanos o enfermos, convirtiéndo-
los en una escara. || actual. Cir. El
qoe coneiste en una varilla metálica,
qD« Be aplica candente sobre el cuer-
po, para la formación instantánea de
una escara. :, potencial. Cir. El que
obra con más o menos lentitud, por
STis propiedades químicas.

CAUTERIZACIÓN. í. Acción 7 efeoto de
cauteriznr.

CAUTERIZADOR, RA. adj. Que cauteri-
xa. C. t. c. s.

CAUTERIZANTE, p. a. de Cauterizar.
Que cauteriza.

CAUTERIZAR, (del lat. cautfrizdre). v.

a. Cir. Restañar la sangre, castrar
las heridas y curar con el cauterio.

II
fig. Corregir con rieor algún vicio

o defecto. i|
fig. Tildar con alguna

nota.
CAUTIL, m. Amir. En Chile, cautín.

cautín, m. Especie de soldador, para
soldadura hecha con estaAo.

cautivar, (del lat. eaptitáre). r. a.

.\prisionar al enemigo en la guerra. |

fig. Atraer, ganar, sedurir. 11
v. n. Ser

hecho cautivo, caer en cautiverio.

—

Rég. Cactiva» (a alguno) con benefl-
ClOt.

cautiverio, (de cautivo), m. Estado
de la persona cautivada on poder del
eneraiifo.

cautividad. (del lat. captivltai,
átrm ). í. Cautiverio.

cautivo, va. (del lat. eaptivut). adj.

CAVE
.^pri-ioniífla en la guerra. Ü. m. c. s.

II
ant. Cativo, 2.* acep.

CAUTO, TA. (del lat. cauíu*, p. p. de
carere, precaver), adj. Que obra con
sagacidad y precaución.

CAUZA. f. Según R. Navas, azafate do
mimbres de unos 75 centímetros de
diámetro.

CAVA, (del lat. cora, zanja), f. Acción
de cavar. Dícese más comúnmente de
la labor que se hace a las viñas, ca-

vándolas.
II
En palacio, oficina donde

se cuida del agua y vino que beben las

personas reales. '1 ant. Foso, 3.* acep.

I! ant. Cueva u hoyo.
CAVACOTE, (de carár y coto), m. Mon-

toncillo de tierra hecho con el azadón,
a manera de mojón provisional.

CAVACHE, m. fam. Cavadura.
CAVADA, (de corar), f. ant. Hoyo.
CAVADERA, (de cavar). í. proT. And.
Azada o azadón.

CAVADIZA, adj. Dícese de la arena o
tierra que se separa cavando.

CAVADO, DA. (del lat. carátus). p. p.
de Cavar. || adj. ant. Cóncavo.

CAVADOR, (del lat. caiátor, orem). m.
El que tiene por oficio cavar la tie-

rra,
i!

ant. Enterrador, sepulturero.
II pl. Etnog. Diggers.

CAVADURA, (del lat. cavatúra). t. Ac-
ción y efecto de cavar.

CAVAL. m. ilús. Flauta pequeña de
forma cilindrica.

CAVALILLO, m. Jbr. Reguera entre
era y era.

CAVAN, m. Medida de capacidad para
áridos usada en Filipinas, equivalen-
te a 75 litros.

CAVANDELI. m. Bot. Especie de pepi-

no (le Malabar.
CAVAR, (del lat. cavare), v. a. Levan-

tar y mover la tierra con azada u
otro instrumento. ||

v. n. Ahondar,
penetrar.

|i
fig. Meditar profunda-

mente.
cavaría, m. Zool .\ve americana, de-

fí^nsnra de las demá= aves de rapiña.
CAVAR I GIS. V. Jarichies, que es como
debe decirse en castellano.

CAVAROS, (del lat. Corare»;, m. pl.

Hist. Antiguo pueblo de la Galia
Céltica, cuyas principales ciudades
eran Cabellio, Avenio y Arélate, esto
es, Cavaillon, Aviñón v Arles.

CAVATINA, (del ital. carotina), f. Mus.
Especie de aria corta que consta de
una o dos partes.

CAVAZÓN, f. Acción y efecto de cavar
!a tierra.

CAVEA. (del lat. eávía). t. Arqueol.
Jaula que empleaban los romanos pa-
ra encerrar aves u otros animales.

CAVEOIO. (del lat. cara-dium). m. Ar-
queol. Nombre que daban los romanos
ft la parto vacía o patio de la ca^A.

CAVERNA, (del lat. caverna). í. Con-
cavidad profunda subterránea o entre
rocas. II Germ. Casa, 1.* arep. H Pat.
Excavación ulcerosa en el pulmón u
otros rfrpanos.

CAVERNÍCOLA, (del lat. caverna, ca
verna, y eolire. habitar), adj. Prehist.
Pícese del hahitnntt» de las cavernas,
r. t. e. 8. il Zo'il. Que habita en las
ravernas : que huve de la luz. TT. t. c. s.

CAVERNITIS. f. Pat. Inflamaeión do los
cuerpos cavernosos y del tejido sub-
mufoon de] pene.

CAVERNOMA. (de for^rna). m. Pat.
Tumor de color riñoso que ee desarro-
lla principalmente en el tejido graso-
so «nbcutáneo.

CAVERNOSIDAD, f. Propiedad de lo que
es cavernoso.

|| ant. Profundidad, hon-
diirfi

CAVERNOSO, SA. (del lat. carern5nt$).
adj. Perteneciente, rolntivo o seme-
jante a la caverna. ' Dí.e.oe de la voz.
de la tos, o cualquier fi->nido sordo y
bronco, semejante, en nlpiin modo, al

que sale de una eaviri:!. ' Díocse de
lo que tiene muchas cnv.rnas.

CAVETO, (del itaL cavttto; del lat.

carui, hueco), m. .irq. Moldura cin-
cava, cuyo perfil es un cuadrante do
círculo.
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CAVÍ. m. Raíz seca 7 guisada de la oca

del Perú.
CAVIA, (del l.it. cavia), f. Alcorque o
excavación circular al pie de un ár-

bol, para recoger el agua llovediza o
la de riego.

CAVIA, m. Zool. Nombre científico del
conejillo de Indias.

CAVIAL, (de caviar), m. Manjar com-
puesto de huevas de esturión saiadaa

y prensadas. Se exporta principalmen-
te de Rusia.

CAVIAR, (del turco jatiar). m. Ca-
vial.

CAVIARIO, Ría. (del lat. caciarim
hostia, partes de una víctima hasta
la cola), adj. Aplicábase, en la an-
tigua Roma, a los animales que se in-

molaban 7 cuya cola y demás par-
tes vecinas se consagraban a los dio-
ses.

CAVICOLA. (del lat. caru«, cavidad, 7
colera, habitar), adj. Zool. Dícese de
ciertas larvas que anidan en las ca-

.vidades del cuerpo de varios anima-
les.

CAVICORNIOS, (del lat. caiu«, hueco,

y cornu, cuerno), m. pl. Zool. Fa-
milia de mamíferos artiodáctilos ru-
miantes.

CAVIDAD, (del lat. corlfoí, dtem). f.

Espacio vacío en la tierra o en un
cuerpo cualquiera.

CAVldOS. (de cavia, 2.' art.). m. pl.

Zool. Familia de mamíferos roedores,
cuvo tipo es el conejillo de Indias.

CAVILACIÓN. (del lat. cavtllatío,

onem). f. Acción y efecto de cavilar.
CAVILAR, (del lat. cavilláre). v. a.

Pensar tenazmente en algo con exce-
siva preocupación.

CAVILOSAMENTE, adv. m. Con cavila-

ción.

CAVILOSIDAD, (de cari7o«o;. f. Pre-
ocupación extremada, aprensión sin
fundamento.

CAVILOSO, SA. (del lat. caviUósus).
adj. Quü se deja preocupar de algu-
na idea, dándole dema&iada impor-
tancia y deduciendo consecuencias
imaginarias. || Amér. En Colombia,
quisquilloso, camorrista.

CAVILLAS. ^del mismo origen que ca-

hilla). í. Mar. Clavijas pequeñas.
CAVINIA. f. Bot. Arbusto de Mada-
gascar.

CAVIRROSTRO, TRA. (del lat. cariM,
hueco, y roi'.rum, pico), adj. Zool.

Dícese de las aves que tienen el pico
hueco.

CAVITARIO. m. Nombre que dio Cnvier
a un orden de gusanojí intestinales,

en el cual se comprenden los que tie-

nen un conducto intestinal flotante en
una cavidad abdominal distinta.

CAVO, VA. (del lat. cacus). adj. ant.
Cóncavo,

ií V. Vena cava. ü. t. c. ».

II
Aplicase al mes lunar de 29 día«

V al año lunar d-? 353.

CÁVOLINA. f. Zool. Molusco nudibran-
cjuiu de forma muv elegante.

CAVOLITINA. f. Mili. Silicato de alú-

mina, propio del Vesubio.
CAVONIS. m. Tejido de algodón de las

Indias.
CAXIS. m. ant. Caciz.

CAYA. m. Entre los turcos, lugarte-
niente del agá o general.

CAYADA, f. Cayado, 1.' ac«p.
CAYADILLA, f. Instrumento que usan

los fnrjadorcs de herraduras, 7 que
consiste en un pedazo de hierro cilin-

drico do 70 centímetros de largo; sir-

ve para reunir el carbón alrededor del
hogar.

CAYADO, (del lat. caía, báculo), m.
Palo arqueado en su parte superior,

que usan los pastores, ¡j Báculo pas-
toral de los olit'pos

CAYAHABA. f. Bot. Planta trepador»
nit-dicinal. que vive en la India.

CAYAJABO, m. Amér. En Cuba, mato
amarillo.

CAYAMA. f. Amér. Nombre que se da
en Cuba a un ave zancuda, acuática,

denominada por los naturalistas tan-

\ tuluí loculator.
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GAYAN, m. Tapanco.
CAYANA, f. Ai/iér. En Colombia y Re-
pública Argentina, budare.

CAYANCO, m. Ámér. En Honduras, ca-

taplasma de hierbas.

CAYAPEAR. V. n. Amér. En Tenezuela,
reunirse muchos para atacar a uno
con más seguridad.

CAYAPONA. f. Bot. Planta americana,
de la familia de las cucurbitáceas, de

cuyo fruto se extrae la cayaponina.
CAYAPONINA. f. Quím. Principio amar-
go extraído del fruto de la cayapona,

y que se emplea como drástico muy
enérgico.

CAYAPÓS. m. pl. fJtnog. Pueblo de in-

dígenas del Brasil, en el Qoyaz meri-
dional.

CAYAYA. f. Amér. Nombre que se da
en Cuba a un pequeño arbusto silves-

tre de tallos acanalados y peludos, ho-

jas alternas, ovales, y florecillas blan-

cas en espigas, parecidas al heliotro-

po. La frutilla, del tamaño de un
grano de pimienta, es esférica, blanca

y transparente, con un punto negro
al medio, muy semejante a la nigua
ampollada. ||

Amér. Bn Guatemala, es-

pecie de chachalaca.
CAYCA. f. Zool. Ave zancuda, no bien

clasificada, propia de la América del

Sur.
CAYCAY. m. Bot. Árbol oleaginoso,
muy abundante en los bosques de la

Cochinchiua.
CAYCOBÉ, m. Bot. Nombre que daban

los indígenas del Uruguay a una hier-

ba o arbusto de la especie de la sen-

sitiva, que al tocarla cierra sus hojas
inmediatamente.

CAYENTE, p. a. de Caer. Que cae.
CAYEPUT, m. Cayeputi.
CAYEPUTENO. m. Quím. Hidrocarburo
que se obtiene por la acción del ácido
fosfórico anhídrido, o del ácido sul-

fúrico sobre el monohidrato o esencia
bruta de cayeputi.

CAYEPUTI. Cdel malayo cot/u puti, ár-

bol blanco), m. Bot. Árbol de la In-
dia oriental y de la Oceanía, de cu-
yas hojas se saca por destilación un
aceite que se usa en medicina contra
los dolores reumáticos.

CAYERO, RA. adj. Natural del Cayo o
San J«an de los Remedios, villa de
Cuba. Ü. t. c. 8. II

Perteneciente o re-

lativo a dicha villa.

CAYETÉS. m. pl. Etnog e Hist. Nom-
bre de una de l.is naciones que exis-

tían en la América del Sur, en la épo-
ca de la conquista.

CAYEYANO, NA. adj. Natural de Ca»
yey, pueblo de Puerto Rico. Ü. t. c.

s. II Perteneciente o relativo a dicha
población antillana.

CAYO, (del bajo al. kaye, médano), m.
Isleta, por lo general casi rasa y po-
co saliente de la superficie del mar,
o paraje de poco fondo y aislado en
que crecen los mangles. Abundan los
cayos en el m.nr de las Antillas y en
el golfo de Méjico.

CAYOPOLIN. m. Zool. Mamífero marsu-
pial del suborden de los rapaces.

CAYOTE, m. Chayóte.
|| V. Cidra cayote.

I;
Zool. Mamífero carnicero de la fa-

milia de los cánidos.
CAYUBABAS. m. pl. Etnog. Pueblo de
indígenas de la prov. de Sécure, de-
partamento del Beni (Bolivia).

CAYUCA, f. fam. A7?iér. En Cuba, ca-
beza, 1.' acep.

CAYUCO, m. Embarcación pequeña que
se usa en Venezuela, de una sola pie-
za, con el fondo plano y sin quiUa.

CAYUCO, CA. adj. A.mér. En Cuba,
aplícase a la persona que tiene la
cabeza con prominencias en las par-
tes anterior y posterior, o a la misma
cabeza. O. t. e. s.

CAYUMBO. m. Amér. Nombre que se da
en Bayamo (Cuba) a una especie de
junco que se cría en las ciénagas y
ríoB.

CAYUPIA. f. Bot. Hierba de raíz auti-
venenosa, propia del Brasil.

CAZO
CAZ. (de cauce), m. Canal construido
junto a los ríos para, tomar de ellos el

agua y llevarla adonde conviene.
CAZA. f. Acción de cazar. ||

Animales
que son objeto de ella, antes y después
de cazados. || V. Buey, partida, pólvo-

ra de caza.
||

mayor. La de jabalíes,

lobos, ciervos, etc. ||
menor. La de lie-

bres, conejos, perdices, palomas, etc.

CAZA. f. Lienzo muy delgado semejante
a la gasa, que se usaba antiguamente.

CAZABE, (del haitiano cazabi, pan de
yuca), m. Torta americana, hecha con
harina de la raíz de la mandioca.

||

Amér. Casabe, 2.* acep.
CAZABLE. adj. Que se puede cazar.
CAZABRAZA. f. Mar. Verga que algu-

nos buques, que no llevan arbotantes,
atraviesan en el coronamiento de po-
pa, para que sus penóles substituyan
a aquellos.

CAZADA, (de cazo), f. Lo que contiene
un cazo lleno.

CAZADERO, m. Sitio en que se caza o
que es a propósito para cazar.

CAZADOR, RA. adj. Que caza por oficio

o por diversión. Ü. m. c. s. ||
V. Misa

de los cazadores. || Díeese de los ani-

males que por instinto persiguen o

cazan otros animales. || fig. y fam. Se
dice del que gana, a otro, trayéndole
a su partido.

II
m. Soldado de tropa

ligera. || Mar. Buque destinado a dar
caza y a hacer la descubierta. ||

de
alforja. £1 que no m^^ la ca«a con es-

copeta, sino con perros, lazos u otro
artificio.

II
mayor. Oficio de gran ho-

nor en palacio, hoy extinguido.
CAZAESCOTA. (de cazar y escota), f.

Mar, Botavara corta, en que cazan
la mesana, los faluchos y otras em-
barcaciones pequeñas.

CAZALILLERO, RA. adj. Natural de Ca-
zalilla, villa de la provincia de Jaén.
Ü. t. c. s. II Perteneciente o relativo
a dicha villa.

CAZALLENSE. adj. Cazallero. Api. a
pcrs., ú. t. c. s.

CAZALLERO, RA. adj. Natural de Ca-
zalla de la Sierra, villa de la provin-
cia de Sevilla. Ü. t. c. s. II Pertene-
ciente o relativo a esta villa.

CAZAN, m. Rabino encargado de ento-
nar los salmos y las oraciones en las

sinagogas, entre los modernos judíos.
CAZAR, (de una forma vulgar captiá-

re, dcr. del clásico capére, coger), v.

a. Buscar o seguir a las aves, fieras

y otros animales, para cogerlos o (ma-
tarlos.

II fig. y fam. Adquirir con des-
treza alguna cosa difícil o inespera-
da.

II fig. y fam. Cautivar la voluntad
ajena con halagos o engaños. 11 Mar.
Estirar una vela pai-a que receja
bien el viento.

CAZAR, m. En Marruecos, alcázar, L*
acep.

CAZA RETE. m. Una de Jas piezas de
la jábega, 1." art., o boliche, 2.° art.

CAZATA, f. prov. Partida de caza.
CAZATORPEDERO, (de cazar y torpede-
ro), m. Mar. Contratorpedero.

CAZBA. f. En Marruecos, alcazaba.
CAZCALEAR, (quizá de casco, uña de

las bestias caballares), v. n. fam. Mo-
verse extremadamente fingiendo hacer
mucho sin hacer nada.

—

Rén, Cazca-
lear de una parte a otra;—por las ca-
lles.

CAZCARRIA. f. Lodo o barro que se co-

ge en el calzado o en la parte de la

ropa que va cerca del suelo. || Amér.
En el Río de la Plata, excremento del
ganado ovejuno.

CAZCARRIENTO, TA. adj. fam. Que tie-

ne muchas cazcarrias.
CAZCORVO, VA. (de casco corvo), adj.
Díeese de la caballería que tiene las
patas corvas. || ant. Patizambo, zan-
cajoso. Usase hoy todavía en Colom-
bia y Venezuela.

|| m. ant. Hoz, poda-
dera.

CAZERDINO. m-. Título que se daba an-
tiguamente a los sultanes.

CAZO, (del ár. caza, escudilla grande),
m. Vasija metálica de forma semiesfé-
rica y con un mango largo para ma-

CEAN
nejarla. || Vasija metálica con uh
mango que forma recodo y un gancho
a la punta; sirve para sacar agua d©
las tinajas. || Vasija metálica con
mango, que usan los carpinteros pa-
ra hacer o calentar la cola. |1 ant. Re-
cazo, 2.* acep.

CAZOLADA, f. fam. Contenido de una
cazuela grande.

CAZOLEJA, f. dim. de Cazuela. ||
Cazole-

ta, en la acep. de pieza de la Uave
de las armas de chispa.

CAZOLERO, (de cazuela), adj. Comine-
ro, ü. t. c. s.

CAZOLETA, f. dim. de Cazuela.
I|

Pieza
de la Uave de las armas de chispa.

||

Piedra redonda de acero, que se fija

en el broquel, para eubrir su empu-
ñadura.

II
Pieza redonda de aeero,

que se fija en el medio de la parte ex-

terior del broquel para cubrir su em-
pu/iadura. || Pieza de hierro u otro
metal que se pone debajo del puño
do !a espada, y sirve para resguardar
la mano. 11 Especie de perfume.

CAZOLETERO, adj. Cazolero, tr. t. c. s.

CAZOLILLA. í. dim. de Cazuela.
CAZOLITA. f. dim. de Cazuela.
CAZOLÓN. m. aum. de Cazuela.
CAZÓN, (d© cazar), m. Zool. Pez ma/-

rino del orden de los selacios, de unos
tres pies de largo, cuyo pellejo, ás-

pero y grueso, sirve como lija des-
pués de seco. Es miy voraz y temi-
ble.

CAZÓN, (del fr. casson). m. ant. Azú-
car que, por no estar bien purificado,
es moreno.

CAZONAL, m. Aparejo para la pesca
de los cazones. |! Red de grandes ma-
llas que 6© cala al fondo del agua pa-
ra pescar cazones y otros peces gran-
des. II fig. y fam. Negocio muy arduo
y sin salida.

CAZONETE, m. Mar. Especie de botón
de muletilla de madera torneada, que
se usa para abrochar o enlazar.

CAZORRIA. (de cazurro). í. ant. Ex-
presión indecorosa o malsonante.

CAZÜ. m. Bot. Fruta africana, comes-
tible y parecida al cacao.

CAZUDO, DA. (de cazo), adj. Díeese del
cuchillo o navaja d© mucho recazo, o
que lo tiene pesado.

CAZUELA, (de cazo), i. Vasija de barro
para guisar y otros usos. || Guisado
que se hace en ella, compuesto de va-
rias legumbres y carne picacja. || Si-

tio del teatro, a que solo podían asis-

tir mujeres. || Conjunto de asientos
del piso más alto de algunos tea-
tros. Ili Impr. Componedor alto
que puede contener varias líneas.

||

carnicera. La grande, en que se pue-
de guisar mucha carne. || mojí. Torta
cuajada, hecha en cazuela, con que«),
pan rallado, berenjenas, miel y otras
cosas. II

tortera, ant. Tortera, 2." art.
CAZUELERO, RA. adj. Amér. En Cuba,

cazolero, cominero.
CAZUMBRAR, v. a. Juntar con cazum-
bre las latas y tablas de las cubas,
para que no se salga el vino.

CAZUMBRE, m. Cordel de estopa poco
torcida con que se unen las tablas y
latas de las cubas del vino.

CAZUMBRÓN, m. El que cazumbra.
CAZUR, m. Bot. Cazuz.
cazurría, (de cazurro), f. ant. Mal-
dad, perversidad, hipocresía.

CAZURRO, RRA. (del ár. cadzur, inso-
ciable), adj. fam. De pocas palabras
y muy metido en sí. Ü. t. o. s. || Ma-
lo, perverso, vicioso.

|| ant. Decíase de
las palabras y expresiones bajas y
groseras y también del que las usaba.

CAZUZ, (del ár. cafuf; del gr. kissás).
m. Hiedra.

CE. f. Nombre de la letra c. |{ Ce por
be, ó ce por ce. m. adv. fig. y fam.
Menuda, circunstanciadamente.

¡CEI (del lat. ecce, he aquí, mira).
interj. con que se llama, se hace de-
tener o se pide atención a una per-
sona.

CEA. 1. Cla.

CEANOTO. (del gr. keánóthos). m. Bot.

á



CEBA
rjanta rámnca, americana y ooeáni-
c-a, cuya especie más importante, co-
nocida Tiiljarmente con el nombre de
te de Jersey, se emplea por los indios
anieric-anos contra la disentería y la
sífilis.

CEARINA. f. Pomada de color blanco,
que sirre de excipiente de otras po-
níanlas y se prepara con cera, ceresina
V parafina líquida.

CEÁTICA, f. Ciática.
CEÁTICO, CA. adj. Ciático.
CEBA, (de cebar), f. Alimentación
abundante que se da al ganado para
engordarlo.

|| ant. ilont. Cebo, 1."
nrt., !.• acep.

I)
Amér. En Chile, arre-

gosto.
II Amér. Cebo de escopeta.

CEBADA, (del lat. cí6d(a, term. f. del
p. p. de cibáre, cebar), f. Bot. Plan-
ta anua, do la familia de las gramí-
neas, parecida al trigo, que sirve pa-
ra alimento de los animales y otros
usos.

II Simiente de esta planta.
Ij

la-
dilla. La de granos achatados.

||
per-

lada. La mondada y redondeada a má-
quina.

CEBADAL, m. Terreno sembrado de ce-
bada.

CEBADAR. V. a. Dar cebada a las bes-
tias.

CEBADATO. m. Quim. Sal formada por
la combinación iel ácido cebádico con
una base.

CEBADAZO, ZA. adj. Perteneciente o
relativo a la cebada.

CEBADERA, f. Morral que sirve para
dar cebada al ganado en el campo.

||

Cajón en que so guarda la cebada pa-
ra las calxallerías.

CEBADERA, (do cebar), f. Mar. Tela
del bauprés.

|| Min. Caja de palastro
que no tiene tapa ni uno de los costa-
dos,- y sirve para introducir la carga
en el horno & travéa del cebadero.

CEBADERIA. f. ant. Lugar o paraje
donde se >ende cebada.

CEBADERO, m. El que vende cebada. HMoio de posada encargado de dar ce-
bada.

II Hacho que a prevención lleva-
ban los arrieros cargado de cebada pa-
ra dar do comer a la recua,

fl Caballe-
ría que va delante en las cabanas del
ganado mular, a la cual siguen las
otras.

CEBADERO, (de cebar), m. El que te-
nia por oficio cebar y enseñar las aves
de la cetrería.

|| Lugar destinado a
cebar animales.

|1 Sitio o paraje en
que se acostumbra echar el cebo a la
cara. I| Pintura que representa las
aves domésticas en el acto de comer.
\\

Min. Abertura por donde se intro-
duce el mineral en el horno

CEBÁDICO, CA. adj. Quim. Dícese de
un acido que se obtiene por saponi-
ficación de la materia grasa conte-
nida en la cebadilla. Es substancia vo-
látil, de color blanco, soluble en el

«^ill^ ^"® ^"°<^* * 20 grados.
CEBADILLA, (dim. de cebada), f. Bot
Lspecie de cebaJa que crece espontá-
nea en las paredes y caminos.

|| Bot.
íruto de una planta americana del
género del veratro, con seis semillas
negruicas, cuyo polvo se usa como es-
U)rnutatorio y para matar insectos.

IIBot. Raíl del eléboro blanco, cuyo
polvo tiene los mismos usos

CEBADILLINA. f. Quim. Alcaloide que
se extrae de la cebadilla, en la queacompaña a la veratrina

CEBADINA. f. Quim. Principio amargo
y tóxico que se extrac de la cebadilla
hs soluble en el alcohol v en el éterCEBADO DA. p. p. de Cebar.

|| .¿j.
lilat. Dícose del lobo que lleva presa
il Amér. Dícese de la fiera que, por
haber probado carne humana, es más
temible.

CEBADOR, m. Frasquito en que se lleva
la pólvora para cebar las armas de
fuego.

CEBADURA, f. Acción y efecto de cebar
o cebarse.

CEBAR, (del lat. eibare). t. ». Dar cebo
a los animales.

|| flg. Alimentar, fo-

CEBO
mentar

; como echar aceite a la luí,
leña al fuego, etc. || flg. Poner cebo
en el fogón de un arma de fuego.

|J

fig. Poner fuego al cohete u otro ar-
tificio de pólvora. || flg. Hablando de
máquinas o aparatos, ponerlos en con-
diciones de empezar a funcionar ; como
una máquina de vapor, dando vueltas
con la mano al volante, etc.

|| flg.
Tratándose de la aguja magnética, to-
carla a un imán para darle o renovar-
le la fueria.

í| flg. Fomentar o alimen-
tar un afecto o pasión. Ü. t. c. r.

||

Amér. Hablando del te, café o de otra
cualquiera infusión, servirlo.

||
.iinér.

Hablando del mate, prepararlo, po-
nerlo en condiciones do tomarlo. ¡1

V. n. fig. Penetrar, prender, asirse una
cosa en otra, como el clavo en la ma-
dera, etc. tr. t. c. a. O V. r. flg. En-
tregarse con mucha eficacia e inten-
sión a una cosa. O fig. Encarnirarse,
ensañarse—fíé{/. Cebar con bellotas.—
CrBARSE en la matanza.

CEBATO. m. Bot. Plai»ta trepadora de
.\rabia.

CECA 359

CEBELLINA, (del b. lat. zebeUina [pe-
llis, piel] de marta; del ruso sobolj).
adj. V. Marta cebellina, r. t. c. s

CEBERA, f. ant. Cibera.
CEBETERA. f. Bolsa destinada a conte-
ner los cebos con que se ha dado o se
da fuego a los fusiles y piezas de ar-
tillería.

CEBICA, f. Cibica.
CEBICON. m. Clbicón.
CEBICHE, m. En el Peni, guisado de
pescado, muy popular, que sa hace
con ají.

CÉBIDOS, fde cebo, cefo). m. pl. Zool.
Familia de monos platirrinos de Amé-
rica.

CEBIL. m. Amér. Bot. Árbol de la fa-
milia de las leguminosas, que habita
en varias provincias del Eío de la
Plata. Es alto y corpulento; su made-
ra se emplea en las construcciones;
sus hojas sirven de alimento, en años
de escasez, para el ganado vacuno; y
su corteza se estima como curtiente
de primer orden.

CEBILAR. m. Paraje donde abunda el
cebil.

CEBIPIRO. m. Amér. Bot. Árbol medi-
cinal del Brasil, cuya corteza, de pro-
piedades astringentes, se emplea en
la preparación de baños y contra el
reuma.

CEBO, (del lat. cibus). m. Comida que
8c da a los animales para alimen-
tarlos, engordarlos o atraerlos. H Por-
ción do materia explosiva que se co-
loca en determinados puntos de las
armas de fuego, proyectiles, etc., pa-
ra producir, al inflamarse, la explo-
sión de la carga.

|| Porción de mineral
qac se echa de una vez para cebar el
horno.

||
Cebadura. <:• fig. Fomento o

alimento de un afecto o pasión.
CEBO, rdel lat. Cephus; del gr. kébos).
m. Ceto. •

CEBOCEFALIA. f. Monstruosidad del ce-
bocéfalo.

CEBOCEFALICO, CA. adj. Po-teneciente
o relativo a la cebocefalia o al cebocé-
falo.

CEBOCCFALO. (del gr. lépo$. cefo, v
kephalé, cabeza), adj. Dícese 'de"l

monstruo que tiene dos ojos muy
aproximados, pero distintos, y cuyo
aparato nasal está atrofiado, de mo-
do que su cabeza se asemeja a la de
un mono. T. t. c. s.

CEBOLLA, (del lat. caepvlla). f. Bot.
Planta hortense, de la familia de las
liliáceas, cuya raíz, del mismo nom-
bre, es comestible.

I C^epa o bulbo de
esta planta. i| V. Horca, tela ét cebo-
lla.

11
Bulbo. H fig. Corazón del madero

o picea de madera aoeboUados. i| fig.
Parte redonda del velón en que se
echa el aceite. O fig. Pie» esférica de
plomo o cinc, con agujeros pequeños,
que se pone en las cañerías par» que
por ellos no poso broza. H Amér. En
Ouatemala, mando, autoridad. !1 alba-

rrana. Bnt. Planta perenne medicinal,
con un bulbo semejante al de la ce-
bolla común.

II
escalonia. Chalote.

CEBOLLADA, f. Guiso hecho con cebolla.
CEBOLLANA. f. Bnt. Planta de dos pal-
mos de altura, algo nudosa y pareci-
da a la cebolla en sus raíces y olor.

CEBOLLANO, NA. adj. Natural de Ce-
bolla, villa de la provincia de Toledo,
o de Calzadilla de los Barros, villa de
la de Badajoz. Ü. t. c. s. H Pertene-
ciente o relativo a cualquiera de di-
chos villas.

CEBOLLAR, m. Sitio sembrado de ce-
bollas.

CEBOLLERO, RA. adj. T. Grille cebo-
'ero.

II m. y f. Persona quo vende ce-
bollas.

CEBOLLETA, f. Planta muy parecida a
la cebolla, con el bulbo pequeño y
parte do las hojas comestible. || Ce-
bolla común, que después del invier-
no se vuelve a plantar y se come tier-
na antes de florecer.

|| Amér. Nombro
que se da en Cuba a una especie do
juncia denominado, cyperus sculentus
por los botánicos.

CEBOLLIN. m. Amér. En Cuba, cebo-
lleta, 3.* acep.

CEBOLLINA, f. ant. Cebellina.
CEBOLLINO, m. Planta pequeña de ce-

bolla, cuando está en sazón para ser
transplantada.

|| Simiente do cebolla.
II Cebollana.

CEBOLLjTA. f. dim. de Cebolla.
|| Amér.

En Chile, juego de niños, que consiste
en sentarse varios en círculo o fila
quedando en pie otro, quien, después
de entablar un breve diálogo con el
principal del grupo, forcejea con cada
uno de los que están sentados para
obligarles a abandonar su sitio, ga-
nando éstos si consiguen mantenerse

• en su asiento.
CEBOLLÓN, m. aum. de Cebolla. || Va-
riedad de la cebolla común, menos pi-
cante que ésta.

CEBOLLÓN, NA. (de cebolla), m. y f.
fam. Amér. En Chile y Río de la Pla-
ta, solterón, na.

CEBOLLUDO, DA. adj. Dícese de las
plantas cuya raíz es de cebolla. || ant.
Aplicábase a la persona tosca y bas-
ta, o gruesa y abultada.

CEBÓN, NA. ad'j. Dícese del animal que
está cebado. Ü. t. c. s.

CEBORRINCHA, f. CeboUa silvestre y
cáustica.

CEBRA. (Voz etiópica), f. Zool. Animal
solípedo del África austral, parecido
al asno, de pelo algo amarillento, con
manchas negras transversales ; tiene
la gallardía y viveza del caballo, pero
es más pequeño que éste.

CEBRADO, DA. adj. Aplícase al caba-
Uo o yegua que tiene, como la cebra,
manchas negras transversales. Por
ext., dícese también de otros anima-
les.

CEBRATANA, t. Cerbatana.
CEBREIREGO, GA. adj. Natural de Pie-

drafita, ayuntamiento de la provincia
do Lugo. Ü. t. c. s. ;| PertenecieJite o
relativo a este distrito municipal.

CEBRERENO, «A. adj. Natural de Ce-
breros. villa do la provincia de Avila.
Ü. t. c. 8. li Perteneciente o relativo
a dicha villa.

CEBRIÚN m. Zool. Género do insectos
coleópteros, pentámeros. Es tiipo de
los cebriónidos y da nombre a esta
familia.

CEBRIÓNIDOS. (de cebrión). m. pl.
Zool. Familia de insectos coleópteros
raalacodermos, de cuerpo alargado,
íoo élitros blandos, cuyos caractere»
íon do transición entro los elatéridos
y los malacodermos.

CEBRUNO, NA. adj. Cervuno, 3.* acep.
CEBTÍ, (del ár. ecbti). adj. ant. Ceutl.
Aplicado a pcrs., nsáb. t. c. s.

CEBÜ. m. Zool. Mamífero rumiante de
la familia de los cavicornios.

CEBURRO, adj. Candeal. |] T. Mijo ce-
burro.

CECA, (del ár. cecea, troquel), f. Cas»
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donde se labra moneda. || En Marrue-
cos, moneda.

CECA, (del berb. azzecca, casa, pueblo),
f. De Ceca en Meca. De la Ceca a la

Meca. loes. figs. y fams. De una parte
a otra, de aquí para allí.

CECAL (del lat. ccecus, ciego), adj.
Perteneciente o relativo al intestino
ciego.

CECAO. m. Teso que los chinos emplean
para la fabricación de porcelana.

CECEAMIENTO, m. Ceceo.
CECEAR. V. n. Pronunciar la s como c
por vicio o por defecto orgánico.

CECEAR. V. n. Decir ¡ce! /ce! para lla-
mar a alguno.

CECEO, m. Acción y efecto de cecear.
CECEOSO, SA. adj. Que i)ronunoia la s
como c.

CECIAL, (de cecina), m. Merluza u otro
pejcado parecido a ella, seco y cura-
do al aire.

CECIFORME. (del lat. cmcus, ciego, y
forma, forma), adj. Díce.s.9 de cflda
tubo lleno de aceite volátil, extraído
de la corteza de algunos árboles fru-
tajes.

CECINA, (del b. lat. siccina, cosa se-
ca; del lat. siccus, seco), f. Carne sa-
lada, seca al aire, al sol o al humo.

||

En la República Argentina, tira de
carne, delgada, seca y sin sal. Salco-
chada o simplemente cocida la ceci-
na, sirve para hacer la vianda llama-
da chatasca.

|| Cecial.
CECINADO, DA. p. p. de Cecinar.

|| adj.
Hecho cecina, curado.

CECINAR, (de cecina), v. a. ant. Aceci-
nar.

CECIÚN. (del lat. accesío, onem, entra-
da), f. ant. CiciónV

CECLAVINERO, RA. adj. Natural de
Ceclavín, villa de la provincia de Cá-
ceres. Ü. t. c. s. || Perteneciente (^re-
lativo a dicha villa.

CECOGRAFÍA, (del lat. cmcus, ciego, y
el gr. graphd, escribir), f. Modo de
escribir de los ciegos.

CECOGRAFICO, CA. adj. Perteneciente
o relativo a la cecografía.

CECÓGRAFO. m. El que escribe sobre
cecografía, o practica este arte.

1| Apa-
rato con que escriben los ciegos.

CECRIFALO. (del gr. Icckryyhalos). m.
Arqveol. RedeciUa de soda de colo-
res, o de hilillo de oro, con la cual
se sujetaban los cabellos las mujeres
griegas.

CECUBO. (del lat. cwcúbum). m. Vino
célebre, en Roma antigua, que proce-
día de un pago del mismo nombre en
Campania.

CEDA. f. Zeda.
CEDACERÍA, (de cedacero). í. Sitio
donde se hacen cedazos.

|| Tienda don-
¿e so venden.

|| Arte de fabricarlos.
CEDACERO, m. El que hace cedazos.

||

El que los vende
CEDACILLO, (dim. de cedazo), m. Bot.
Planta anua, de la familia de las gra-
míneas, parecida a la tembladera, de
la cual se distingue por sus espigui-
llas acorazonadas y violáceas.

CEDACITO. m. dim. de Cedazo.
CEDAN GS. m. pl. Etnog. Tribu salva-

je de la Indochina meridional.
CEDARENO, NA. adj. Alárabe o agare-

no, según los intérpretes da la Biblia.
tr. t. c. s.

CEDAZO, (del b. lat. setaclum; del lat.
seta, cerda), m. Instrumento com-
puesto de un aro y de una tela, ge-
neralmente de cerdas, más o menos
clara, que sirve para separar las par-
tes sutiles de las gruesas en algunas
cosas.

II Especie de red grande para
pescar,

jj Amor. En Cuba, figura de la
danza; es un vals en dos por cuatro
reducido a los ocho compases de
la repetición de la segunda par-
te.

II
eléctrico. Fis. Aparato con el

que so obtiene la separación de la
harina y del salvado que produce la
molienda de los cereales, por la pro-
piedad que tiene la eletricidad de
atraer los cuerpos ligeros.

CEDAZUELO. m. dim. de Cedazo.

CEDU
CEDENTE. (del lat. cedens, cedentem)

p. a. de Ceder. Que cede.
CEDER, (del lat. cederé), v. a. Dar,
transferir.

|| v. n. Rendirse, sujetarse.

II
Ser, resultar o convertirse una cosa

en bien o en mal, estimación o ala-

banza, etc., de alguno. || Mitigarse,
disminuirse la fuerza de alguna cosa.—Rég. Ceder a la autoridad;—de su
derecho;—en favor de uno.

CEDICIO, cía. (de ceder), adj. ant. La-
cio.

CEDILLA. f. Zedilla.

CEDILLANO, NA. adj. Natural de Ce-
dillo, villa de la provincia de Toledo.
Ü. t. c. s. II

Perteneciente o relativo
a dicha villa.

CEDIZA, (de ceder), adj. Dícese de la

carne que empieza a pudrirse.
CEDMA. (del gr. kedma, tumor, flu-

xión), f. Med. Nombre que antigua-
mente se daba a una de las formas de
la gota o del reumatismo articular.

CEDO, (del lat. cito), adv. t. ant. Lue-
go, presto, al instante.

CEDOARIA, (del árabe persa zeduar).
f. Raíz medicinal, de sabor acre algo
amargo y de olor aromático, que pro-
viene de una planta de la India, del

mismo género que la cúrcuma, o de
otra del mismo género que el jengi-
bre Esta última se Uama cedoaria
amarilla.

CEDÓNULO. m. Zool. Molusco univalvo
de América.

CEDRA. f. ant. Citara.
CEDRAS, f. pl. Alforjas de pellejo, en
que los pastores llevan el pan y otros
avíos.

CEDRELA. (de cedro), f. Bot. Género
do plantas meliáceas que sirve de ti-

po y da nombre a la tribu de las ce-

dreláceas o cedreleas.
CEDRELACEAS. (de cedrela). f. pl.

Bot. Cedreleas.
CEDRELEAS. (de cedrela). f. pl. Bot.
Tribu de plantas de la familia de las
meliáceas, que comprende gi-andes ár-
boles de hojas alternas u opuestas,
fruto en cápsula leñosa, y semillas nu-
merosas, aladas, con un embrión en-
cerrado por lo general en un cndos-
permo carnoso.

CEDRELEÓN, (del gr Jcedros, cedro, y
elaíon, aceite), m. Aceite de cedro;
especie de resina que usaban los an-
tiguos.

CEDRENO. m. Quivt. Parte líquida de
la esencia de cedro.

CEDRERO. (de ccdra). m. ant. Cita-

rista.

CEDRIA, (del lat. cedria; del gr. Ice-

aria ). f. Resina que destila el cedro.
CÉDRIDE, (del lat. cedris, ídem; del gr.

kedrís). i. Fruto del cedro.
CEDRILLA, f. Cedria.
CEDRINO, NA. (del lat. cedrinus). adj.
Perteneciente o relativo al cedro.

CEDRITO, m. Especie de vino prepara-
do con vino dulce y resina do cedro.

CEDRO, (del lat. cedrvs; del gr. ke-
dros). m. Bot. Árbol de la familia de
las coniferas, de unos 40 metros de al-

tura, y ramas horizontales. Ti ve más
de 2,000 años, y su madera es aromá-
tica, compacta y de larguísima dura-
ción.

II
Madera de est.' árbol. ||

de la

India, o deodara. El do ramas incli-

nadas y hojas no punzantes. Se culti-
va como planta de adorno.

||
de Mi-

siones. Aniér. En la República Argen-
tina se da este nombre a una especie
de cedro que vive en la América del
Sur, y forma, por aglomeración, in-

mensos bosques en las vertientes de
los ríos Paraná y Uruguay, próximas
al Isuazú.

CEDRÓLEO, (de cedro y óleo), m. Acei-
te esencial extraído del cedro

CEDROLEÓN, m. Cedróleo.
CEDRÓN, m. Bot. Planta verbenácea,
olorosa y medicinal, originaria del
Perú, conocida por los botánicos jior

el nombre de lippia citriodora.
CEDROSTA. f. Bot. Nueza blanca.
CÉDULA, (del lat. schedüla, dim. de
scheda, hoja de papel), f. Pedazo de
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papel o pergamino escrito, o para es-

cribir en él alguna cosa. || V. Pleito

de cédula.
||
ante diem. Papel firmado,

regularmente por el secretario de al-

gu^a comunidad, por el que se cita a
sus individuos para juntarse el día
siguiente, y en él se expresa el asunto
quo se ha de tratar. II de abono. La
que se daba por los tribunales de Ha-
cienda, cuando el rey perdonaba a un
pueblo algún débito, a fin de que el

recaudador la admitiese como valor
efectivo.

II
de cambio, ant. Letra de

cambio.
|| de comunión, o confesión.

La que se da en las parroquias al que
cumple con la Iglesia, para que cons-

te. II
de diligencias. Despacho por el

cual el Consejo de la Cámara comi-
sionaba a un juez para hacer alguna
averiguación.

|| de Inválidos. Orden
del rey, en que concedía a algún sol-

dado el pase a las compañías de in-

válidos.
II

de preeminencias. La que
se daba a algunos individuos de un
cuerpo que, habiendo servido muchos
años sus oficios, no podían continuar
por alguna causa justa. ||

Orden del
rey por la que se conservaba en su
grado el fuero militar al oficial que
se retiraba. ||

de vecindad. Documento
oficial quo expresa el nombre, profe-
sión, domicilio y demás circunstan-
cias de cada vecino, y S'irve para iden-
tificar la persona. || en blanco. La que
va firmada y se da a alguno con fa-

cultad de llenarla según le pareciere.

II
personal. Cédula de vecindad.

|{
real.

Despacho del rey, expedido por algún
tribunal superior, en que se concedo
una gracia o se toma alguna provi-
dencia.

II
testamentarla. Memoria, 6.*

aoep.

CEDULAJE. m. Derecho que se pagaba
por el despacho de las cédulas Tea-
íes.

CEDULAR. v. a. Poner en cédula; pu-
blicar, o pregonar, en carteles.

CEDULARIO. m. Reunión de cédulas
reales.

CEDULÓN, m. fam. aum. de Cédula. ||

Edicto o anuncio que se fija en sitios

públicos.
II

fig. Pasquín.
CEDUO, DUA. (del lat. ccedüus, que se

puede cortar), adj. Dícese del monte
o do la leña destinada a ser cortada
de tiempo en tiempo.

CEELATHA. m. Nombre del decimonono
campamento de los israelitas en el de-
sierto.

CEFA LA GR A. (del gr. kephalé, cabeza,

y agrá, presa), f. Pat, Cefalalgia ar-
trítica.

CEFALALGIA, (del lat. cephalalgía,
del gr. kephalalgia, de kephalé, cabe-
za, y algos, dolor), f. Pat. Dolor de
cabeza.

CEFALALGICO, CA. adj. Pat. Relativo
o concerniente a la cefalalgia.

CEFALANTO. (del gr. kephalé, cabeza,
y anthos, flor), m. Bot. Género de
plantas rubiáceas naucleas, propias ds
las regiones cálidas del Asia y de la
América templada, y cuya especie más
conocida es el celalanto occidental o
de Occidente, arbusto que en las An-
tillas se emplea contra las afecciones
cutáneas y venéreas.

CEFALAPAGOTOMO. (del gr. kephalé,
cabeza, apagó, llevar hacia afuera, y
temnó, cortar), m. Cir. Variedad de
cefalótomo destinado a cortar el crá-
neo, al mismo tiempo que lo estrae
hacia afuera.

CEFALARIO, RÍA. (del gr. kephalé, ca-
beza), adj. Dícese de los granos de
una roca cuando son del tamaño de
una cabeza humana.

CEFALARTICO, CA. (del gr. kephalé,
cabeza, y artizo, reparar), adj. Med.
ant. Aplicábase a los remedios para
combatir las enfermedades d© la ca-
beza.

CEFALEA, (del lat. cephaloa; del gr.
kephalaia, de kephalé, cabeza), f. Pat.
Cefalalgia violenta y tenaz, en ocasio-
nes intermitente y grave, que ocupa
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ordinariamente uno de los lados de la
cabeza, eomo la jaqueca.

CEFALEMATOMA. (do cefalohemato-
ma). m. Pat. Tumor sanguíneo del
cráneo de algunos recién nacidos.

CEFA LEO, A. (del gr. kephaló, cabeza),
adj. Zool. Díoese de los animales que
tienen vértebras y una cabeza distin-

ta del resto del ouerpo.
CEFÁLICO, CA. (del lat. cephalícus;
del gr. kephalil-ós). adj. Anat. Perte-
neciente o relativo a la cabeza. || V.
índice cefálico. || Anat. Dícese de la
Tena del brazo, que creyeron los an-
tiguos que estaba en relación directa
con la cabeza. Ü. t. c. s. |¡

Anat. Y.
Vena yugular cefálica.

||
Que quita el

dolor do cabeza.
CEFA LINA, (del gr. kephalé, cabeza),

f. Substancia nitrogenada y fosfórica
quo se estrae de la masa encefálica.

CEFALINA. (del lat. ccphaliiic). f.

Raíz do la lengua donde reside el sen-
tido del gusto.

CEFALIPTERO. m. Bot. Planta herbá-
cea, delgada, de la familia do las

cominipstas, propia de Atiftralia.
CEFALITIS, (del gr. kephaló, cabeza, y

el suf. lííí, que indica inflamación),
f. J'at. Inflamación de la cabeza.

CEFALIZACION. (del gr. kephalé. ca-

bezo), f. Anat. Disposición anatómica
de los órganos en el ouerpo de los

animales, según la cual dichos órga-
nos tienden a concentrarse on la par-
te anterior del cuerpo.

CCFALO. del lat. cephálus; del gr. ké-

phaloa). m. Róbalo.
CEFALÓBARO. (del gr. kephalé, cabe-

za, y harys, pesado), m. Zool. Insec-
to cabezudo de Nueva Granada.

CEFALOOIO. (del gr. kephalé, cabeza,
y eidos, forma), m. Bot. órgano par-
ticular que, en niimero variable, se

encuentra en muchos liqúenes goní-
dicos.

CEFALOFARINGEO, A. (del gr. kepha-
lé, cabeza, y de faringe), adj. Anat.
Relativo a la cabeza v a la faringe.

CEFALOFIMO. (del gr.' kephalé, cabeza,
y phyma, tumor), m. Pat. Tumor de
la cabeza.

CEFALOFRAGMA. (del gr. kephalé, ca-
beza, y phragma. pared), va. Zool.
Separación que divide interiormente
en dos partes la ?abeza de los insec-
tos.

CEFALOGÉNESIS. (del gr. kephalé. ca-
beza, y génesis, origen), f. Historia
del desarrollo orgánico de la oabeza.

CEFALOGRAFIA. (de cefalógrafo). f.

Descripción anatiimica de la cabeza.
I! Uso del cefaló-rrafo.

CEFALOGRAFICO, CA. adj. Pertenecien-
te o relativo a la ceínlografía.

CEFALÓGRAFO. (del gr. kephalé. cabe-
za, y graphó, describir), m. Instru-
mento que, aplicado sobre la cabeza,
sirve para reproducir los contornos de
ésta sobro el papel.

CÉFALOHEMATOMA. (del gr. kephalé,
oabeza. y de hematoma), m. Pat. Ce-
falematoma.

CEFALOHEMOMETRO. (del gr. kepha-
lé. cabeza, hainia, sangre, y metron,
medida), m. .iuat. Instrumento que
sirve para dar á conocer la cantidad
de sangre que llega al cerebro.

CEFALOIDEO, A. (del gr. kephalé, ca-
beza, y eidog, forma), adj. Dícese de
todo lo que tiene forma de cabeza. 1|

tíot. Dícese de los flores reunidas en
cabezuelas. || f. pl. Bot. Orupo do li-

qúenes.
CEFALOLCPTIDOS. (de cefalolepto). m.

pl. Zool. Familia do gusanos píatel-
mintos que viven en el agua salobre
y so caracterizan por tener cuerpo
largo y aplanado con cabeza distinta
V boca situada en medio del cuerpo.

CEFALOLEPTO. (del gr. kephaló, oabe-
za, y leptón. pequeño), m. Zool. Géne-
ro de gusanos platelmintos que cons-
tituye el tipo de los cefaloléptido» y
da nombre a esta familia.

CEFALOLOGfA. (del gr. kephalé, cabe-
za, y lagos, discurso), f. Anat. Estu-
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(}'.o o disertación anatómica, sobre la
cabeza.

CEFALOLÓGICO, CA. ndj. Pertenecien-
te o relativo a la cefalología.

CEFA LOMA, (del gr. kephalé, cabeza, y
el suf. 07na, que indica tumor), m.
Pat. Cáncer medular o cncefaloideo.

CEFALOMANCIA y CEFALOMANCIA. f.

Cefalonomancla.
CEFALOMATOMA. m. Pat. Cefalema-
toma.

CEFALOMELIA. (de eefalomelo). f. In-
serción do un miembro accesorio en
la cabeza. '

CEFALOMELO. (del gr. kephalé, cabe-
za, y melos, miembro), adj. Dícese
del monstruo caracterizado por la in-

serción de uno de los miembros ac-
cesorios sobre la cabeza. Ü. t. c. s.

CEFALOMETRIA. (de cefalámetro). í.

Medición de la cabeza recubierta de
partes blandas, que sólo se practica
sobre el ser vivo.

CEFALÓMETRO. (del gr. kephaló, cabe-
za, y metron, medida), m. Instrumen-
to empleado para medir los diámetros
de la cabeza v curvas craneanas.

CEFALONOMAÑCIA y CEFALONOMAN-
cía. (del gr. kephalé, cabeza, onos,
asno, y manteía, adivinación), f. Arte
adivinatoria que practicaban los an-
tiguos ejecutando ciertos ademanes
cabalísticos sobre la cabeza de un as-

no o de algún otro animal colocada
sobre un brasero.

CEFALONOSIS. (del gr. kephalé, oabe-
za, y nasos, enfermedad), f. Fiebre
cerebral.

CEFALOPAGIA. (de eefalópago). f.

Reunión de dos animales por la parte
superior de la cabeza.

CEFALOPAGO. (del gr. kephalé, cabe-
za, y périnymi, unir sólidamente), adj.
pícese del monstruo formado por dos
individuos de ombligos distintos, con
las cabezas reunidas por los vértices
en sentido inverso. Ü. t. c. s

CEFALOPIOSIS. (del gr. kephalé, cabe-
za, y pyon, pus), f. Med. Absceso de
la cabeza.

CEFALÓPODO, (del gr. kephalé, cabeza,
y poüs, podas, pie), adj. Zool. Dícese
de los moluscos marinos que tienen el

manto en forma de saco, con una aber-
tura por la cual sale la cabeza, distin-
ta del resto del cuerpo y rodeada de
tentáculos a propósito para apresar y
para la natación ; se hallan gencraí-
mente desprovistos de concha y segre-
gan un líquido negruzco con el que en-
turbian el agua para ocultarse cuan-
do son perseguidos; como el calamar,
el pulpo, etc. ü. t. c. s. || m. pl. Zool.
Clase de estos animales.

CEFALOSCOPIA. (del gr. kephalé, ca-
beza, y skopco, examinar), f. Inspec-
ción del cerebro y del cráneo.

CEFALOSINA. f. Quim. E.\tracto fluido
del cerebro.

CEFALOTA. (del gr. kephalé, cabeza),
f. Quim. Mezcla de principios gaseo-
sos y nitrogenados, extraídos del ce-
rebro.

CEFALOTOMIA. (de cefalótomo). f.

Cir. Operación sobre la cabeza del
feto, que, por s\i volumen, no puede
atravesar los estrechos pelvianos. Con-
siste, generalmente, en la trituración
.V extracción de la cabc»a, por medio
del fórceps de presión.

CEFALÓTOMO. (del gr. kephalotomos;
de kephalé, cabeza, y temno, cortar),
m. Cir. Instrumento para practicar
la cefalotomín.

CEFALO TÓRAX, (dol gr. kephalé. ca-
beza, y thúrar. pecho), m. Zool. Par-
te del cuerpo de los arácnidos y crus-
táceos, que resulta de las soldaduras
do la cabeza, con el primero de los
tres anillos del tórax, o con más de
uno de estos anillos.

CEFALOTRIBO. (del er. kephalé, cabe-
za, y tribo, triturar), m. Instrumento
destinado a reducir a menor volumen
la cabeza del feto, por medio do la
tritüraci.^n.

CEFALOTRIPSIA. (del gr. kephalé, ca

CEGU 361
beza. y tripsis, trituración, de tribu,
triturar), f. Cir. Operación que con-
siste en aplastar la oabeza del feto,
cuando no se la puede estraer del seno
materno.

CEFALOTRIPTOR. m. Cefalotribo.
CEFALUROIDE. (del gr. kephalé, cabe-

za, ourá, cola, y eídos, forma), adj.
Dícese de los espermatozoides que, co-
mo los del hombre, presentan dife-
rentes porciones, entre las cuales se
distingue a la vez una porción cefáli-
ca y una porción caudal. Ü. t. o. s.

CEFEIDO, DA. adj. Perteneciente o re-
lativo a 1.a constelación Cefeo.

CEFELINA. f. Quíni. Principio amargo
que se extrae de la raíz de la ipeca-
ctiana.

CEFEO. (del lat. Cephévs; del gr. Eé-
pheús). m. Astr. Constelación boreal,
situada cerca de la Osa Menor. || Zool.
Género de aracnoideos del orden de
los acariñes.

CÉFIRO. ídel lat. zcphyrus; del gr.
zéphyros). ni. Viento de Poniente.

i|

poét. Viento suave y apacible. D Te-
la de algodón, fina, suave y de color,
quo se usa generalmente para vestido
de mujer.

CEFO. (del lat. céphus; del gr. kébos,
especie de mono), m. Zool. Mamífero
cuadrúmano, que tiene el cuerpo rojo
y la nariz blanca; es originario de la
Nubla.

CEGADOR, RA.. (de cegar, deslum-
hrar), adj. ant. Adulador, lisonjero.
Usáb. t. c. s.

CEGAOURA. f. ant. Ceguera.
CEGAJEAR. (de cegar), v. n. ant. Te-
ner malos los ojos. || ant. Ver poco
con ellos.

CEGAJEZ. (de cegar), i. ant. Dolencia
de los ojos.

CEGAJO, m. Macho cabrío durante el
seeundo año de su vida.

CEGAJOSO, SA. (de cegar), adj. Que
habitualmente tiene cargados y Uoro-
sos los ojos. f. t. c. s.

CEGAL. adj. ant. Perteneciente o rela-
tivo a la ceguera.

CEGAMÉS, SA. adj. Natural de Cegama,
villa de la provincia de Guipúzcoa.
Ü. t. c. s. !I Perteneciente o relativo
a dicha villa.

CEGAMIENTO. (de cegar), m. ant. Ce-
guedad.

CEGAR, (del lat. cacare), v. n. Perder
ent<^ramente la vista. || v. a. Quitar
la vista a alguno. || fig. Ofuscar el
entendimiento, turbar o extinguir la
luz de la razón. Ü. t. c. r. || tíg. (fe-

rrar, macizar alguna cosa que antes
estaba hueca o abierta. || fig. Tratán-
dose de conductos, veredas u otros pa-
sos estrechos, impíedir, embarazar con
broza, piedras u otros estorbos, el
tránsito por ellos.

—

liég. CEGAnsB de
cólera.

CEGARRA, (de cegar), adj. fam. Ce-
gato, r. t. c. s.

CEGARRITA, (dim. do cegarra), odj.
Dícese do la persona que, por debili-
dad do la vista, necesita recogerla
mucho para poder ver. Ú. t. c. s. |) A
cegarritas, m. adv. fam. A ojos cega-
rritas.

CEGATERO, RA. (del ár. fací-af, reven-
dedor), m. y f. ajit. Regatón, 2.' art.

CEGATO, TA. (del lat. ccecátus, cega-
do), odj. fam. Corto de vista. Ü. t.

c. s.

CEGATÓN, NA. a.lj. Cegato.
CEGATOSO, SA. luij. Cegajoso. C. t.

c. s.

CEGESIMAL, (do los nombres de las le-
tras c, g. s iniciales respectivas do
las palabras centímetro, gramo, te-
gundo). adj. Dícese del sistema mé-
trico, adoptado por la ciencia moder-
na, cuyas unidades fundamentales son
ol centímetro, el gramo r el segundo.

CEGUECILLO, LLA. adj. d'im. de Ciego.
r. t. e. 6.

CEGUEDAD, (del lat. cecUas, &tem).
f. Total privaci'^n de la vista. || fig.

Alucinación, afecto que ofusca la ra-
tón.
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CEGUERA, (de ciego). í. Ceguedad. |!,

Especie de oftalmía que suele dejar

ciego al enfermo. U Amér. En Cuba,
enfermedad del ganado vacuno, al que

se le ponen los ojos blancos.

CEGUEZUELO, LA. adj. dim. de Ciego,

tr. t. c. s.

CEGUINUELA. f. Mar. Hierro curvo

que se clava en el extremo de la espi-

ga de la caña del timón y monta so-

bre la cabeza de éste, para fortalecer

el ojo por donde pasa la paja y suje-

tar más una pieza a otra.

CEHEGINERO, RA. adj. Natural de Ce-

hegln, villa de la provincia de Mur-
cia. TJ. t. c. s. II

Perteneciente o re-

lativo a dicha villa.

CEIBA, f. Bot. Árbol de la familia de

las bombáceas, de unos treinta metros

de altura, propio de América. ||
Alga

marina de figura de cinta.

CEIBADAR. m. Paraje del fondo del

mar cubierto de ceibas, 2.' aeep.

CEIBAL, m. Terreno plantado de ceibas,

1.* acep.
CEIBO, m. Ceiba, 1.» aeep.

CEIBÓN, m. Bot. Árbol de la familia

de las estereuliáceas, que vive en Amé-
rica, especialmente en las Antillas, y
se cultiva como la ceiba.

CEILLERO. m. aut. Cillero.

CEINA. (del gr. zea, espelta). m. Quim.
Substancia extraída del maíz.

CEISATITA. f. Miner. Tariedad de

ópalo.
CEJA, (del lat. cilía, cejas), f. Parte

prominente y curv'línea cubierta de

pelo, solíre la cuenca del ojo. II
Pelo

que la cubre. II
fig. Parte que sobre-

sale en algunas cosas. |1 fig. Banda de

nubes sobre las cumbres de los mon-
tes, y fig. Parte superior o cumbre
del rr.onte o sieiia. U Mus. Listón que

tienen los instrumentos de cuerda en-

tre el clavijero y el mástil, sirvien-

do de «poyo y separación de las cuer-

das. 11 Múg. Abrazadera de marfil, de

hierro o de madera, que se fija en el

mástil de la guitarra para hacer su-

bir la entonación de todas las cuer-

das. ||,
Amér. En Cuba, camino estre-

cho, vereda. ||
Aviér. En el Río de la

Plata, arco de bosque que corta un
camino.

CEJADERO, m. Tirante que se asegura

en la retranca de la guarnición de los

carruajes, y, trabado en el roscón que
se encaja en la lanza, sirve para ce-

jar V retroceder.
CEJADOR. m. Cejadero.

CEJAR, (del lat. cessáre, cesar), v. n.

Retroceder, andar hacia atrás las ca-

ballerías que tiran de un carruaje, y^
por lo tanto, el carruaje mismo. {| fig.

Ceder en un negocio o empeño.
CEJIJUNTO, TA. adj. Que tiene las ce-

jas tan pobladas, que casi se juntan.
CEJILLA, f. dim. de Ceja, 6.* y 7.*

aceps.
CEJINEGRO, GRA. adj. Que tiene las

cejas negras.
CEJO, (de ceja), m. Niebla que suele

levantarse sobre los ríos y arroyos
después de salir el sol. || ant. Ceño o

sobrecejo.
CEJO, (aféresis de vencejo), m. Ata-
dura de esparto con que se gujetan los

manojos de la misma planta.
CEJUDO, DA. adj. Que tiene las cejaa

muv pobladas y largas.
CEJUELA, f. dim. de Ceja.

CEJUNTO, TA. adj. ant. Cejijunto.

CELA, (del lat. ¿ella, dormitorio, hue-
co), f. ant. Celda. !! ant. Cilla. H Arq.
El espacio comprendido entre el pro-
naos y el porticum, en los amtiguos
templos de Grecia y Roma.

CELACANTIDOS. (de celacanto). m. pl.

Zool. Familia de peces ganoideos que
se caracterizan por tener escamas ci-

cloides, dos aletas dorsales sostenidas
ca<la una por un solo hueso interespi-

noso, vejiga natatoria osificada y cos-

tillas rudimentarias.
CELACANTO. (del gr. l-oilos, hueco, y
úkantha, espina), m. Zool. Género de
peces ganoideos que da nombre, como

CELA
género tipo, a la familia de los cela-

cántidos.
CELADA, (del lat. Icaesis-i ccelata

[yelino], cincelado), f. Pieza de la

armadura antigua, qse servía para
cubrir y defender la cabeza, jj

Parte
de la llave de la ballesta, que se arri-

ma a la quijera. II
Soldado de a ca-

ballo que usaba celada. ||
borgoflota.

Pieza de la armadura antigua que,

dejando descubierta la cara, cubría y
defendía la parte superior de la ca-

beza.
CELADA, (de celar, 2.» art.). f. Embos-
cada de gente armada en paraje ocul-

to, acechando al enemigo para asal-

tarle desprevenido. I!
Engaño o frau-

de dispuesto con artificio o disimulo.
CELADAMENTE, adv. m. ant. A escon-

didas, encubiertamente.
CELADOLO. m. Bot. Planta pequeña de
Malabar.

CELADONITA. f. Miner. Materia terrea
verde que procede de la descomposi-
ción del piroxeno.

CELADOR, RA. (del lat. cclátor, orem).
adj. Que ce'a o vigila. || m. y f. Per-
sona destinada por la autoridad para
ejercer vigilancia.

CELADURÍA, f. Empleo de celador del

barrio.
CELAJE, (del lat. cmlum, cielo), m.
Aspecto del cielo, cuando está surca-

do de nul>es tenues y de varios mati-

ces. Ü. m. en pl. || Claraboya o ven-

tana, y la parte superior de ella.
||

fig. Presagio, anuncio o principio de

10 que se espera o desea. |! Mar. Con-
junto de nubes. |1

Como un celaje, m.
adv. Amér. En Chile, rápidamente,
v€!o3mente.

celajería, f. Celaje, 4.' acep.
CELAN, m. Especie de arenque.
CELANDES, SA. adj. Zelandés. Api. a

pers., ú. t. c. s.

CELANOVENSE. adj. Natural de Cela-
nova, villa de la provincia de Oren-
se. Ü. t. c. E. II Perteneciente o rela-

tivo a dicha villa.

CELANTE, p. a. ant. de Celar. Que cela.

CELAR, (del lat. zeláre, emular), v. a.

Procurar cuidadosamente el cumpli-
miento y observancia de las leyes, es-

tatiitos, obligaciones, etc. || Observar
las acciones de una persona por rece-

los o sospechas que se tienen d© ella.

11
Vigilar a los dependientes o infe-

riores.
II
Vigilar cuidadosamente a la

persona amada por tener celos de
ella.

II
ant. Recelar, 1.* acep.

CELAR, (del lat. celare), v. a. Encu-
brir, ocultar.

CELAR, (del lat. calare), v. a. Grabar
en láminas de metal o madera p>ara

sacar estampas. II
Cortar con buril o

cincel los metales, piedras o madera,
para darles alguna forma o esculpir
eji ellos.

CELARENT. FU. Término mnemotécni-
co convencional usado por los lógicos,

para designar uno de los cuatro mo-
dos directos de la primera figura del

silogismo, en que la premisa mayor
y la conclusión son universales ne-

gativas, y la pretnisa menor univer-

sal afirmativa.
celaría, f. Zool. Género de moluscoi-
deos briozoarios que da nombre, como
género tipo, a la familia de los celá-

ridos.
CELARIDOS. (de celaría), m. pl. Zool.

Familia de moluscoideos briozoarios
que se caracterizan por presentar zoe-

cias que forman colonias ramifioadas,
dicótomas y rectas; estas zoecias son
romboidales o cxagonales y calcifor-

mes.
CELASTRACEO, A. adj. Celastríneo.

||

f. pl. Celastríneas.

CELASTRINA. f. Quim. Principio amar-
go extraído de la corteza del celastro.

CELASTRÍNEO, A. (de celastrus, nom-
bro científico del celastro), adj. Bot.
Se dice de árboles y arbustos dicoti-

ledóneos, que tienen hojas alternas u
opuestas, simples y generalmente co-

riáceas, flores blanquecinas o verdo-

CELE
sas y frutos capsulares. i| f. pl. Bot
Familia de estas plantas.

CELASTRO, (del lat. científico celas
trus; del gr. kélastros, cambrón).
Bot. Arbusto dicotjedóneo, del cual
existen dos especies : una de Améri
oa, llamada cerezo de los hotentotes
y otra de África, conocida con el nom
bre de verdugo de los árboles. Consti
tuye el género tipo de las celastrí-

neas, a cuya familia da nombre.
CELDA, (del lat. cellúla, dim. de celia,

cela), f. Aposento del religioso o re-

ligiosa, del estudiante, etc. K Cada
uno de los aposentos donde se encie-
rra a los presos, en las cárceles celu-

lares.
II

Celdilla, 1.* acep. II
ant. Alo-

jamiento o camarote que tiene el pa-
trón en su nave. O ant. Cámara o apo-
sento.

CELDILLA, (dim. de celda), f. Cada
una de las casillas de que se compo-
nen los panales de las abejas, avis-

pas, y otros insectos. ||
Bot. Cada uno

de loa huecos que ocupan las simientes
en la caja o cajilla. II fig. Nicho.

CELEBÉRRIMO, MA. adj. sup. de Céle-

bre.

CELEBjSGlNA. f. Bot. Arbusto euforbiá-
ceo de Australia.

CELEBRABLE. adj. Digno de ser cele-

brado.
CELEBRACIÓN, (del lat. celebrado,
onem). f. Acción de celebrar. ||

Aplau-
so, aclamación.

CELEBRADAMENTE. adv. m. Con cele-

bración.
CELEBRADOR, RA. (del lat. celebra-

tor, órem). adj. Que celebra o aplau-
de alguna cosa. || f. ant. Persona que
mandaba celebrar a sus expensas la

fiesta de algún santo en el templo.
CELEBRANTE, p. a. de Celebrar. Que
celebra. || m. Sacerdote que dice mi-
sa o está preparado para decirla.

CELEBRAR, (del lat. celebrare), v. a.

Alabar, aplaudir, encarecer. || Vene-
rar con culto público los misterios de
la religión y la memoria de los san-

tos. II
Hacer solemnemente y con los

requisitos necesarios alguna función,
junta o contrato. O Decir misa. Ü. t.

c. n.

CELEBRE, (del lat. celéber, celébrem).
adj. Famoso, 1.* y 3.' aceps. || fam.
Chistoso.

CÉLEBREMENTE, adv. m. Con celebridad.
CELEBRERO. (de celebrar), m. ant.
Clérigo que asistía a los entierros.

CELEBRIDAD. (del lat. celebrltas,

atem). f. Fama, renombre, aplauso.

II
Conjunto de festejos }' otras cosas

con que se celebra una fiesta o su-

ceso.
II
Persona muy celebrada en al-

guna profesión o arte. Es neol. muy
usado.

CELEBRO, m. Cerebro.
CELEDONIA, (del lat. chelidonla, pro-
pia de la golondrina), f. Especie de
piedra; concreción pétrea que se haUa
algunas veces en el vientre de las go-
londrinas.

CELEMÍ, (del ár. zemení, ocho [sexta-
rios]). m. ant. Celemín.

CELEMÍN, (de celemí), m. Medida de
capacidad para áridos, que tiene cua-
tro cuartillos y equivale a 4,625 mili-

litros. P Porción de grano, semillas u
otra cosa semejante que llena exacta-
mente la medida del celemín. |l Medi-
da antigua superficial que en Castilla
equivalía próximamente a 537 metros
cuadrados. ll prov. Ar. Multitud, in-

finidad, sinnúmero. Usase también en
Chile.

celemí NADA. í. Celemín, 2.* acep.
CELEMINERO, RA. (de celemín), m. y

f. Mozo de paja y cebada.
CELENTEREADOS, m. pl. Zool. Celente-

rios.

CELENTERIOS, (del gr. koiloe, hueco,
y éntcron, intestino), m. pl, Zool.
Animales con órganos celulares, di-

ferenciados, de simetría radiada, pro-
vistos de una cavidad digestiva cen-
tral y de un sistema de canales peri-
féricos. Constituyen una de las nueve
grandes ramas o tipos en que se di-



CELE
ride el reino animal, según las mo-
dírnas clasiüoacioncs.

CELEPORIDOS. (de celéporo). va. pl.

Zool. Familia de molusooides brioíoa-

rios del erupo de los celeporinos, ea-

racberiraJos por presentar colonias la-

melosas, irregulares, redondas, rami-
ficadas o re<'tas.

CELEPORINOS. (de eeléporo). n. pl.

Zool. Grupo de moluscoides brioioa-
rios, del orden de los gimnolemátidoa,
que Be c&ratcritan por presentar loe-

cias incrustíulas de caliza, romboida-
les u ovales, de forma terminal. Com-
prende e«te grupo las familias de los

celepóridos v retepóridos.
CELÉPORO. (del gr. koilo», hueco, y
pOroi, concreción caliza), f. Zool. Gé-
nero de moluscos briozoarios que da
nombre, como género tipo, al grupo
de los celeporinos y a la familia de
los celepóridos.

CELEQUE. adj. Amér. En Honduras y el

Salvador, dícese de las frutas tiernas
o en leche.

CELERA, f. ant. Celos. I'sáb. m. en pl.

CELERADO, DA. (del lat. scelerátus;
lie scéluí, maldad, crimen), adj. ant.
Malvado, perverso, criminal.

CELERAMIENTO. (de celerarj. m. ant.
Aceleramiento.

CELERAR. (del lat. celeráre). y. a.

&iit Acslcrsr
CELERARIO, RÍA. adj. ant. Celerado.
CÉLERE, (del lat. celcr, eflérem). adj.
Pronto, rápido. 1| m. Soldado de la

guardia real romana creada por Ró-
mulo, 'i f. pl. itit. Las horas.

CELERIDAD, (del lat. celerítas, átem).
f. Prontitud, presteza, velocidad.

CELERÍFERO, RA. (del lat. celer, éri»,

rápido, y fero, llevar), adj. Dícese de
cualquier medio rápido de transporte.

I! m. Carruaje de dos ruedas en el

mismo plano, movido por los pies.
CELERIGFtADO, DA. (del lat. celer,

Irts, rápido, y gradi, andar), adj.
Que corre con celeridad. Usase espe-
cialmente hablando de animales.

CELERIMENSURA. (del lat. celer. éris,

rápido, y mensura, meidida). f. Top.
Arte de determinar puntos en el es-

pacio por altimetría o planimetría.
CELERÍMETRO, (del lat. celer, éris,

rápido, y del gr. metron, medida),
ni. .\parato para medir la velocidad
de los carruaje», llamado vulgarmente
contador horario.

celerípedo, da. (del lat. celerlpes,
fdií). adj. poét. De pies ligeros.

CELERIZO, m. :int. CellerIzo.

CELESCOPIO.' (del gr. koHot, hueco, y
skopeO, examinar), m. Fis. Aparato
destinado a iluminar las diversas ca-
vidades de un cuerpo orgánico.

CELESTE, (del lat. calestisj. adj. Per-
teneciente o relativo al cielo. !| V.
Azul celeite. ü. t. c. s. |j

V. Bóveda,
esfera, globo celeste. l| Attrol. Casa,
figura, tema celeste.

ll Dícese de un
registro del órgano, que produce so-

nidos dulces y velados. C. t. c. 8. ü

Perteneciente o relativo a este regis-
tro.

CELESTIAL, (de celeste), adj. Pertene-
ciente o relativo al cielo, considerado
como la mansión eterna de los biena-
venturados. O flg. Perfecto, agradable,
delicioso, n irón. Bobo tonto e inep-
to. " flg. V fam. V. Música celestial.

CELESTIALIDAD. (de celetttal). f.

Bienaventuranza, gloria.
CELESTIALITA. (do clestiat y el gr.

lithoi, piedra), f. Uiner. Meteorito
ane se incluye en el grupo d« los hi-
drocarburos siilfura<los.

CELESTIALMENTE. adr. m. Por Tirtud.
orden o disposición del cielo. | Per-
fecta, agradable, admirablemente.

CELESTINA. (Por alusii^n al personaje
de la Tragicomedia de Calixto j Meli-
bea), f. flg. Alcahueta.

CELESTINA, (de célente), f. Miner. Mi-
neral formado por sulfato de estron-
oiana, de color azulado generalmente.

CELESTINA, m. Aitr. Asteroide nume-
ro 237, descubierto por Palisa en 1884.

CELESTINO, NA. adj. Dícese del reli-

CELI
gioso perteneciente a una orden fun-

dada por el papa Celestino V en _
1251

e incorporada más tarde por T'rba-

«o IV a la orden de San Benito. Ü. t.

c. s.
II
Perteneciente o relativo a esta

orden.
CELESTRE. (de celeste, por el color),

m. Baño o calda que se daba a los

paños.
CELEUSMA. (del lat. eeleusma. del gr.

kéleusma, canto de los remeros), m.
Canto ton que los remeros griegos y
latinos ocompaüaban el movimiento
de los remos, animándose mutuamente
al trabajo. II

Exclamación con que se

excita a obrar alguna cosa. 11 Grito

con que se arrea o se incita a los ani-

males.
CELÉUSTICA. (del gr. keleustikós, im-

perativo), f. Arte de traasmitir las

órdenes por medio de sonidos mar-
oialmente músicos.

CELÉUSTICAMENTE. adv. m. Por me-
dio de la ccléustica.

CELFO. m. Celo.

CELIA. (Voz de la primitiva lengua
española), f. Bebida que se hacia an-

tiguamente de trigo echado en infu-

sión, al modo de la cerveza o de la

chicha.
CELIACA. (del lat. ccdiica, term. f. de

caeliácus, celíaco). f. Pat. Finjo blan-

co de vientre que se supone formado
de quilo.

CELIACO, CA. (del lat. caliácus; del

gr. koiliakós, de koilia, vientre), adj.

Anat. Perteneciente o relativo al vien-

tre o a los intestinos. :l
.inat. Dícese

de la arteria que lleva la sangre al

vientre. Ü. t. c. s. II
Pat. Enfermo de

celíaca. Ü. t. c. s. 11
Pat. Pertenecien-

te a la celíaca.

CELIADELFO, FA. (del gr. JtoiZía, ab-

domen, vientre, y adelphós, herma-
no), adj. Dícese del monstruo huma-
no formado por dos individuos unidos
por el abdomen. C t. c. s.

CELIBATO, (del lat. ccelibatus). m. Es-
tado de soltero. H faro. Hombre célibe.

CELIBATÓN, NA. (de celibato), adj.

fam. Persona vieja y soltera. Ü. t. c. s

CÉLIBE, (del lat. ccelebs, ccellbem).

adj. soltero, soltera.

CÉLICO, CA. (del lat. coelícus). adj.

poét. Celeste, 1.* acep. ||
poét. Celes-

tial, 2.* acep.

CELÍCOLA, (del lat. caelum, cielo, y co-

lére, habitar), m Habitante del cielo.

CELÍCOLAS, (del lat. coelum, cielo, y
colére, venerar), m. pl. Hist. Secta

de herejes condenados, hacia el año

408, por el emperakior Honorio, y pues-

tos en el numero de los paganos. Se

supone que estos herejes eran após-

tatas que habían abandonado la re-

ligión cristiana para volver al judais-

mo, pero que rechazaban, por odioso,

el nombre de judíos.

CELIDELFO, FA. adj. Celladelfo. Ü. t.

c. s.

CELIDOGRAFIA. f.icl gr. kélis. kilidnn.

mancha, y graphO, escribir), f. .iitr.

Estudio de las manchas de los plane-

tas, sobre todo de las del disco de la

Luna.
CELIDOGRAFICO. CA. adj. Attr. Pertc-

neciint* o relativo a la celidografía.

CELIDÓGRAFO, FA. m. y f. Attr. Que
se dedica a la celidografía.

CELIOONATO. m. Quim. Sal resultante
do la combinación del ácido celidóni-

oo con una bause.

CELIDONIA, (del lat chelidonla; del

gr. chelidnnion, de chelidón, golon-
drina, porque se croe que esta ave so

sirve de la celidoni.i para dar vista a
sus poUuclos). f Bot. Hierba papave-
rácea, ramosa, de hojas verdes y ama-
rillas, quo por cualquiera parte que
so la corta segrega un jugo amarillo y
cáustico, que se emplea en medicina.
i menor. Bot. Hierba, especie de ra-

núnculo, con Vas hojas de figura de co-

razón, y el tallo con una flor de co-

lor amarillo.
CELIDONICO, CA. adj. Quim. Dícese de
un ácido contenido en la celidonia.
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en combinación con la cal y con ácidos
orgánicos.

CELIDONINA. f. Quim. Alcaloide conte-

nido en la celiilonia, especialmente en
la raíz.

CELIDONiNICO. CA. (de celidonina).
adj. Quim. Diccie de un ácido conte-
nido, en muy pequeña cantidad, en la

celidonia mavor.
CELIDUEÑA, f. ant. Celidonia.
CELINOA. f. Jeringuilla.

CELINORATE. rdcl Int. eoriandrum, ci-

lantro), m. Guisado compuesto con
cilantro.

CELITA. f. Especie de pescado, que se
coge en el ertrecho de Gibraltar.

CELÓ, (del lat. zeliis, del gr. zélos). m.
Actividad y eficacia en el cumplimien-
to del deber. |1 Cuidado vigilante y
afectuoso de la gloria de Dios, o del
bien de las almas. || Por ezt., cnidado
del aumento y bien de otras cosas o
personas. || Rivalidad,, emulación, en-
vidia. II Apetito a la generación en los

irracionales. || pl. Sospecha, inquie-
tud y recelo de que la persona amada
haya mudado o mude su cariño, po-

niéndolo en otra.
CELOCOLICO. (del gr. kéli, hernia-, y
de cólico), m. Pat. Cólico determina-
do por una hernia.

CELODONTES. (del gr koiltn, hueco, y
odoá», diento), m. pl. Zool. División
de reptiles en la cual se incluyen loa

saurios que tienen dientes acanalados.
CELOFLEBITIS. (del gr. koilos. hueco,
phlepf, vena, y el suf. itis, que indi-
ca inflamación"), m. Pat. Inflamación
de la vena cava inferior.

CELOGASTRICO, CA. (del gr. loilo*.

hueco, y ga?tér, vientre), adj. Zool.

Que tiene órganos de la masticación
con un esófago muy corto y un intes-

tino simple.
CELOGENIO. m. Zool. Mamífero roedor
de gran talla, oue vive en las márge-
nes de los grandes ríos sudamericanos.

CELOMA. (del gr. koildma). f. Pat.
Ulcera redonda en la córnea.

CELOMANIA. (de celos y manía), f.

Forma de enajenación mental, en la
que la persona enferma persigne con
eelos delirantes a sn cónvugc.

CELÓMANO, NA. adj. Que'padece celo-
mnnía. T. t. c. s.

CELOMATIDOS. (del gr. koiloma, hue-
co, cavidad), m. pl. Zool. Grupo de
animales que presentan «1 cuerpo pro-
visto do una cavidad general.

CELOMIELIA. (del "r. koilos. hueco, y
myelós, medula), f. Pat. Afección ca-
racterística por la formación de ca-
vidades patológicas en la mednla es-

pinal.

CELOMO. (del gr. koiloma, cavidad), m.
Anat. Nombre que se da en embriolo-
gía a la cavidad pleuroperitoneal.

CELÓN. m. Mar. Embarcación de remos
muy ligera.

CELOPETIS. m. Zool. Serpiente samófl-
da colubriformc, que vive en el cen-
tro de -ífrir^.

CELÓPNEO, A. (del gr. koMos, hueco,

y pnco, respirar), adj. Zqnl. Dícese
del animal cuyos órganos rc/spiratorio»
consisten en una bolsa pulmonar. Ü.
t. c. 8.

CELORRIZO, ZA. (del gr. koUoi, hueco,

y riza, raíz), adj. Dícese de los dien-
tes qii»' tienen las raicillas huecas.

CELOSAMENTE, adv. m. Con celo.

CELOSÍA, (do celoso), f. Enrejado de
listoncillos de madera o de hierro que
se pono en las ventanas de los edi-

ficios, y otros hueco» análogos, para
qtíe las personas que están en lo in-

terior puedan ver sin ser vistas. B Por
ext., enrejado farccido a la celosía.

II
Planta usada en medicina como as-

tringente, u Celotipia.

CELOSO, SA. (del lat. z"?^:-!/»). adj.

Que tiene celo o celos. Receloso. '|

mar, Díceso de la embarcación quo
se va a la banda con facilidad y no
aguanta vela. '! .Imér. En Chile, apli-

case al arma do fuego que se dispara
con mucha facilidad y rapidet, y a La



364 CELU
balanza, trampa, etc., que fluncijo-

nan con el más ligero movimiento.

CELOSOMIA. f. Monstruosidad de los ce-

losomos. , , ,

CELOSOMO, IWA. (del gr. Mié, liernia,

y soma, cuerpo), adj. Terat. Dícese

del monstruo en que se observa una
eventración más o menos extensa, la-

tera! y media, con fisura, atrofia, y
aun falta total del esternón y dislo-

cación hemiaria del corazón. Ü. t.

CELOSTATO. (del lat. ccelum, cielo, y
el gr. statós, parado, en equilibrio).

f. Aparato provisto de un espejo me-

diante el cual se produce una imagen

del cielo, fija con relación a la tierra.

CELOSTOMIA. (del gr. koUos, hueco, y
stoma, boca), f. Acción y estado de

Tolverse grave y cavernosa la voz hu-

mana.
CELOTIPIA, (del lat. zeloti/pia; del gr.

zélotypia, d© zelótypos, celoso), f. Pa-

sión de los celos.

CELOTOMIA. (del gr. Icoilos, hueco, y
tomé, sección, corte), f. Cir. Opera-

ción quirúrgica, que consiste en la li-

gadura de los vasos espermáticos.

CELRANENSE. adj. Natural de Celrá,

pueblo de la provincia de Gerona, tr.

t. c. s. II
Perteneciente o relativo a

este pueblo.
CELSA. (de celsa, voz empleada por los

médicos alemanes y que pasó al fran-

cés), f. Pat. Sensación dolorosa su-

perficial, que se atribuye vulgarmente

a la presencia de una porción de aire

situado entre el cuero y la carne.

CELSITUD, (del lat. celsitüdo; de cel-

sus, elevado), f. Elevación, grandeza

y excelencia de alguna cosa o persona.

II
Alteza, en la aoep. de tratamiento.

Dióse este tratamiento en lo antiguo

a las personas reales.

CELTA, (del lat. celta), adj. Dícese del

individuo de una nación que se esta-

bleció en parte de la antigua Galia,

de las Islán Británicas, y también de

España. "Ü. t. c. s. II
Perteneciente o

relativo a dicha nación, jj m. Idio-

ma de los celtas.

CELTIBÉRICO, CA. (del lat. celtiberl-

cus), adj. Celtíbero, 1.* acep. Ú. t. c.

6.
II
Perteneciente o relativo a la Cel-

tiberia, territorio de la España Ta-

rraconense, que se extendía por gran

parte de las actuales provincias de

Zaragoza, Teruel, Cuenca, Guadalaja-

ra y Soria.
CELTIBERIO, RÍA. (del lat. celtiberlus).

adj. Celtibérico. Api. a pers., ti. t.

c. s.

CELTÍBERO. RA. adj. Natural de la an-
tigua Celtiberia. Ü. t. c. b. ||

Celtibé-

rico, 2.* acep.
CELTIBERO, RA. adj. Celtibero.

CELTlCISMO. m. Doctrina filológica que
atribuye a la lengua céltica el ori-

gen de la mayoría de las lenguas mo-
dernas.

CÉLTICO, CA. (del lat. célticas), adj.

Perteneciente o relativo a los celtas.

CELTIDEO, A. (del lat. celtis, almez),
adj. Bot. Dícese d© árboles o ar-

bustos dicotiledóneos, con flores her-

mafroditas o unisexuales, solitarias,

en racimos o en panoja y por frutos

drupas carnosas con una sola semilla;

como el almez. Ü. t. e. s. jji f. pl. Bot.
Familia de estas plantas.

CELTISMO. m. Amor por el estudio de
la raza céltica. || Celticismo.

CELTISTA, oom. Persona que cultiva Ja
lengua y literatura célticas.

CELTOMANIA. f. Manía de creer que la

mayor parte de las lenguas modernas
de Europa derivan del céltico.

||
Cel-

ticismo.
CELTÓIVIANO, NA. adj. Que padece cel-

tomanía.
CELTRE. m. ant. Acetre.

CÉLULA, (del lat. cellüla, dim. de celia,

hueco), f. Pequeña celda, cavidad o
hueco.

II
Bot. y Zool. Elemento ana-

tómico microscópico de los vegetales y
animales, y de figura ordinariamente
esferoidal.

||
pigmentaria. Anat. Cual-

CEME
quiera de las que forman la capa más
profunda de la dermis y contienen el

pigmento o materia colorante de la

piel.
II

plasmática. Eistol. Cada una
de las que sirven para transportar

los jugos, y favorecer la nutrición del

tejido conjuntivo, y son consideradas

como formas no desarrolladas del

mismo.
CELULADO, DA. adj. Bot. y Zool. Díce-

se de lo que tiene forma de célula.

CELULAR, (de célula), adj. Pertene-

ciente o relativo a las células.
II

Bot.

y Zool. Se dice del tejido orgánico
compuesto de pequeñas láminas o fila-

mentos entrecruzados, formando celdi-

llas, en contacto unas con otras. || Dí-

cese de la prisión en que hay celdas

para guardar a los presos o penados,

parcial o absolutamente incomunica-

dos.
CELULARIO, ría. adj. Compuesto de

muchas celdillas o células.

CELULARISMO. m. Biol. Conjunto de

principios que constituyen la teoría

celular.
CELULIFQPJME. adj. Que tiene forma
de célula o celdilla.

CELULITA. (d© célula), f. Especie de
pasta, muy usada en la industria, y
que se obtiene machacando la fibra

leñosa y mezclándola con substancias

minerales, cera y caucho.
CELULOIDE, (de celulosa y el gr. si-

dos, forma), m. Quím. Substancia só-

lida, casi transparente y muy elástica,

que tiene múltiples aplicaciones. Se

compone de alcanfor y algodón pól-

vora ; no es explosivo, y se emplea en

la industria y en las artes para imi-

tar la concha, el coral, etc.

CELULOSA, (de célula), f. Quím. Cuer-

po sólido, diáfano, insolubl© en el

agua, el alcohol y el éter, que forma
la envoltura de las células en los se-

res orgánicos. Compone casi por com-
pleto el papel blanco sin cola; el áci-

do sulfúrico la disuelve y convierte

en dextrina, y con el nítrico da un
compuesto fulminante análogo a La

nitroglicerina.
CELULÓSICO, CA. adj. Perteneciente o

relativo a la celulosa, o que participa

en algo de su naturaleza.
CELULOSIDAD. f. .ínat. Tejido lamino-

so celular o conjuntivo.
CELULOSO, SA. adj. Abundante en cé-

lulas.
CELLADURA. (de cello), f. Reposición

de los aros de las cubas carcomidos o

rotos.

CELLAR, (del lat. circvláris). adj. Aplí-

case al hierro forjado en barras do

cinco centímetros de ancho y uno de

grueso.
CELLENCA, f. ant. Mujer pública.

CELLENCO, CA. (del lat. senicülus,

dim. de senex, viejo), adj. fam. Se
dice de la persona que, por vejez o

achaques, se maneja con gran trabajo

V dificultad.
CÉLLENSE. adj. Natural de Celia, pue-

blo de la provincia de Teruel. Ú. t.

c. s.
II
Perteneciente o relativo a este

pueblo.
CELLERIZO. m. ant. Cillerizo.

|1
ant. Ci-

llerero.

CELLERO. (del lat. cellartus). m. ant.

Cillero.

CELLISCA, (quizá del lat. procella, tem-
pestad), f. Temporal de agua y nieve

muy menuda, impelida con fuerza por
el viento.

CELLISQUEAR, (do cellisca), v. n. Caer
agua y nieve muy menuda, impelida
con fuerza por el viento.

CELLO, (del lat. circúlus, círculo), m.
Aro con que se sujetan las duelas de
las cubas, comportas, pipotes, etc.

CEIWA. f. Amér. En Chile, acemita.
CÉIVIADE. (del gr. Icemás, ados, cerva-

tillo), m. Zool. Especie de ciervo.

CÉMBALO, (del ital. cémbalo, del mis-

mo origen que címbalo), m. Mus. Cla-

ve, 1.» acep.
CEMBRO. 111. Bot. Especie de pino.
CEMENTACIÓN, f. Acción y efecto de
cementar.

CENA
CEMENTAR, (de cemento), v. a. Calen-

tar un metal con otra materia en pol-

vo o en pasta, como el hierro con el

carbón, para convertirlo en acero. ||

Min. Meter barras de hierro en disolu-

ciones de sales de cobre para que
este metal se precipite.

CEMENTATORIO, RÍA. (de cementar).
adj. Relativo a la cementación.

CEMENTERIAL, adj. Perteneciente o re-

lativo al cementerio.
CEMENTERIO, (del lat. cwmcterlum;
del gr. koimétérioii, lugar de reposo,

de koimaó, poner en el lecho), m. Si-

tio descubierto, donde se entierra a
los muertos.

CEMENTO, (del lat. cementum, usado
en la Vulgata por argamasa), m. Cal
muy hidráulica. ||

Materia con que se

cementa una pieza de metal. || Masa
mineral que une los fragmentos o are-

nas de que se componen algunas rocas.

II
Anat. Tejido óseo que envuelve la

raíz de los dientes. || de Portland.

Nombre dado por Apsdin, ladrillero

d© Leds (Inglaterra), al cemento hi-

dráulico por su semejanza en el color

con la piedra d© las canteras de Port-
land.

CEMENTOSO, SA. adj. Dícese de lo que
tiene los caracteres del cemento.

CEMIES. m. pl. Mit. Espíritus adorados
en la época precolombina por los ha-
bitantes de Haití v otras Antillas.

CEMITA, f. Amér. Acemita.
CEMPASÜCHIL. m. Amér. Nombre que

se da* en Méjico al clavel de las In-

dias.

CEMPOAL. m. Amér. En Méjico, cem-
pasúchil.

CEMPOALJOCHITL. m. Amér. Nombre
que se da en Méjico a la flor de la

maravilla.

CEMPSIOS. (del lat. Cempsi, os), m. pl.

Antiguo pueblo de España. Supónese
muy infundadamente que son los fe-

nicios.

CENA, (del lat. c<ena). i. Comida que se

toma por la noche. |1
Acción de cenar.

II
Por antonom., última cena de Jesu-

cristo con sus apóstoles. II
del rey.

Tributo que, en Navarra y Aragón, s©

pagaba al rey para su mesa, y equi-

valía al que se pagaba en Castilla con
el nombre de yantar.

CENA. f. ant. Escena.
CENAAOSCURAS, (d© cenar y a oscu-

ras), com. fig. y fam. Persona que,

por carácter o por sistema, huye del

trato de la gente. ||
fig. y fam. El que

por miseria se priva de las comodida-
des regulares.

CENÁCULO, (del lat. ccenacñlum). m.
Sala en que Jesucristo celebró la úl-

tima cena.

CENACHO, (del lat. cccnaculum, de cm-
vñre, comer), m. Espuerta de esparto

o palma para llevar comestibles.
CENADA, f. .imér. En Méjico, acción y
efecto de cenar.

CENADELFO, FA. (del gr. koinós, co-

mún, y adelphús, hermano), adj. Dí-

cese del monstruo humano formado
por dos individuos unidos que tienen

en común uno o varios órganos esen-

ciales a la vida. Ü. t. c. s.

CENADERO, (del lat. coenatoríum). m.
Sitio destinado para cenar. ||

Cenador,
3.* acep.

CENADO, DA. (del lat. cmndtus). p.

p. de Cenar.
|| adj. Dices© del que ha

cenado.
CENADOR, RA. (del lat. ccendtor,

órem). adj. Que cena. Ü. t. o. s.
||

Que cena con exceso. Ü. t. c. s. ||
m.

Espacio pequeño, generalmente re-

dondo, que suele haber en los jardi-

nes, cercado con listones de madera o
cañas, y cubierto con parras u otras

plantas. Ii Cada una d© las galerías

que hay en la planta baja de algunas
casas do Granada, a los lados del pa-

tio.

CENADURÍA, (de cenar). í. Amér. En
Méjico, figón, fonda donde se sirven

comidas por la noche.

i
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CENAGAL, m. Lugar lleno de cieno. ||

fig. V fain. Negocio de difícil salida.

CENAGOSO, SA. adj. Lleno de cieno.

CENAL. m. ilar. Aparejo que llevan los

faluchos y sirve para cargar la vela

por alto.

CENAMERIENDA, (de cena y merien-
da), m. Ambigú.

CENANCLE m. Amér. En Méjico, ma-
zorca de maíz.

CENAR, m. ant. Cena, 1." art.
CENAR, (del lat. coenare). v. n. Tomar

la cena. || v. a. Comer en la cena una
11 otra cosa.

CENATA. {. Amér. En Colombia y Cuba,
cena copiosa y alegre.

CENCA, f. Amér. En el Perú, cresta
de las aves.

CENCAPA, f. Jáquima de los carneros
peruanos.

CENCEÑO, NA. adj. Delgado o ^njuto.
Díeese de las personas, de los anima-
les y aun de las plantas. |1 ant. Puro,
sencillo, sin mezcla. || Dícese del pan
hecho sin levadura en la masa.

CENCERRA, f. Cencerro.
CENCERRADA, f. fam. Ruido desagra-
dable que se hace con cencerros, cuer-
nos, etc., para burlarse de los viudos
la noche que se casan.

CENCERRADO, DA. adj. ant. Encerrado.
CENCERREADOR, RA. m. y f. El que
cencerrea. II adj. Lo que cencerrea.

CENCERREAR, (de cencerro), v. n. To-
car o meter ruido con uno o más cen-
cerros. 11 Tocar un instrunu;nto des-
templado, o tocarlo mal.

||
fig. y fam.

Hacer ruido desagradable las aídabas,
puertas o ventanas, movidas por el

viento, o los hierros de coches, carros
y máouinas, cuando no están bien
ajustados.

CENCERREO, m. Acción y efecto de
cencerrear.

CENCERRERÍA, f. Ruido del cencerro.

II
fig. Discordancia, desconcierto de

voces.

CENCERRIL, adj. Perteneciente o rela-

tivo al cenrcrro.
CENCERRILMENTE, adv. m. Con cence-

rreo.

CENCERRIÓN. m. ant. Cerrión.
CENCERRO, (del vasc. cincerria). m.
Campanilla tosca, generalmente hecha
con chapa de hierro o do cobre. Usase
para el ganado y suele atarse al pes-

cuezo de las reses. ii
zumbón. El qu« se

poce a la guía o cabestro, y general-
mente se le echa un sobreoerco a la

boca para que suene más.
CENCERRÓN, m. Racimo pequeño do

uvas, que suele quedar después de
hi-cha la vendimia.

CENCERRUNO. NA. adj. joc. Pertene-
cient<> o relativo al cencerro.

CENCIDO, DA. adj. Dícese de la hierba,
dehesa o terreno no hollado.

CENCÍO, CÍA. adj. Cencido.
CENCO. m. Zool. Reptil del orden de los

ofidios, que vivo en América.
CENCHA, f. Traviesa en que se fijan

los pies de las butacas, camas, eto.

CENDAL, (del b. lat. cendalus, y éste
del lat. tindo, vnein). xa. Tela de seda
o lino muy delgada y transparente.
11 Humeral. || Barbas de la pluma. il

ant. Especie de guarnición para el ves-

tido. H Mar. Embarcación moruna,
muy larga, oon tres palos y aparejo
de jabeque, armada por lo regular en
guerra. || pl. Algodones que se ponen
en el tintero. II

Amér. En Colombia,
jirones.

CENDEA. f. Nombre que fp da en Na-
varra a la congregación de varios pue-
blos que componen un avuntamiento.

CENDOLILLA, (de cendal), f. ant. Mo-
ruela de poco juicio y fundamento.

CENDRA, (del lat. citi'ig, frrm, ceniza).
f. Pasta do ceniza de huesos con que
ao preparan las copelas i>ar« afinar el

oro V Li plata.
CENDRADA, (de cendrar) f. Cendra.
CENDRADfLLA. (dim. de cendrada), f.

üín. En América, pequeño horno de
copela donde se refina la plata.

cení
CENDRADO, DA. p. p. de Cendrar,

[j

adj. ant. Acendrado.
CENDRAR, (de cendra), t. a. ant.

Acendrar.
CENDRAZO. (de cendra), m. Mincr.

Resto do las copelas empapadas en

litargirio y alguna cantidad de metal
fino de los que en ellas ee han ensa-

yado.
CENEFA, (del ár. (anefa, borde del ves-

tido), f. Lista sobrepuesta o tejida

alrededor do las cortinas, doseles, pa-

ñuelos, etc., ya do la misma tela, ya
de otra distinta. |1

Lista quo llevan en

medio las casullas, la cual suele ser de

tela o do color diferente de la de los

lados. II
ilar. Madero grueso que ro-

dea una cofa, o en que termina y
apoya su armazón. || itar. Cada uno

de los cantos circulares de la arma-
zón de los tambores en las ruedas de

un vapor. ||
Mar. Tira de lona que

cuelga de las relingas del toldo, para
que no penetre el sol por el costado.

CENEGAL. m. Cenagal.
CENESTESIA. (del gr. koinÓB, común,

y aislhésis, sensación). í. Sensación
vaga que tenemos do nuestro ser, in-

dependiente del concurso de los sen-

tidos.
CENESTIA. (del gr. koinós, común, y
aisthánomai, sentir). í.Pat. Sensibi-

lidad general.
CÉNETE, (del berb. Zeneta). a^j. Df-

oeso del individuo de la tribu berbe-
risca de Zeneta, una de las más anti-

guas y principales del norte de Áfri-

ca. Ü. m. c. s. y en pl. |( Pertene-
ciente o relativo a esta tribu.

CENHEGÍ. (del berb. qanhachi, de Can-
hacha), adj. Dícese del individuo de
la tribu berberisca de Zanhaga, una
de las más antiguas y principales del

norte de África, de la cual salieron
los almorávides. Ü. m. c. s. y en pl.

II
Perteneciente o relativo a esta

tribu.
cení, (del ár. cini, de China), m. Es-
pecie de latón o de azófar muy fino.

CENIA, (del ár. cenia), f. En Marrue-
cos, noria, 1.* acep. || En Marruecos,
huerto o jardín que se riega con este
artefacto.

CENICENSE. adj. Natural de La Ce-
nia, viUa de la provincia de Tarra-
gona. Ü. t. c. s. II Perteneciente o re-

lativo a dicha villa.

CENICERENSE. adj. Natural de Ceni-
cero, ciudad de la provincia de Lo-
groño. Ü. t. c. s. 1! Perteneciente o re-

lativo a dicha ciudad.
CENICERO, m. Espacio que hay debajo
de la rejilla del fogón para recoger la

ceniza. ||
Sitio donde se recoge o se

otha la ceniza. || Platillo donde deja
el fumador la ceniza del cigarro.

CENICIENTO, TA. adj. De color de ce-

niza.

CENICILLA. (dim. de ceniza), f. Oidio.

CENILLA. (dim. de cena), t. Mar. Co-
mida extraordinaria que so daba a la

tripulación en los buques mercantes,
cuando na^egaban por altas latitudes,

en los viajes a Lima, y después do al-

gún trabajo extraordinario.
CENIMAGNOS. m. pl. Antiguo pueblo

di- la Bretaña oriental.

CENÍ PLAN. m. Cir. Especie do instru-

mento que sirve para abrir el crá-
neo.

CENISMO. (del gr. koinismó»). m. Mez-
cla de dialectos.

CÉNIT, (abrev. del ár. cemt erraf, azi-

mut de la cabeza), m. .-líír. Punto de
la esfera celeste qu<- corresponda ver-

tiralmcntc a un lugar de la tierra.
CENITAL, adj. Concerniente o relativo

al cénit. II T. Ángulo cenital.

CENIZA, (del lat. cini«). t. Polvo de co-

lor gris claro, que resulta de la com-
bustión de un cuerpo cualquiera. |1

T. Capón, miércoles de ceniza. ||
Cenl-

Cllla.
II fig. Reliquias o residuos de un

cadáver. Ü. m. on pl. '.'. Pint. Cernada,
en la acep. de prejinrado de ceniza .v

cola, y azul, o cenizas azules. Carbo-
nato de cobre artificial, metclado co-
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múnmente con cal y óxido de cobre.

II
verde, o cenizas verdes. Mezcla do

sulfato de coljre con cierta combina-
eión arseuK-al.

CENIZAL, adj. Perteneciente o relativo

a la ceniza.
CENIZO, ZA. adj. Ceniciento, jj m. Bot.

Planta de hojas semejantes a las de
la hiedra. |{

Cenlcilla.

CENIZO, ZA. adj. Natural de Cenicien-
tos, villa de la provincia de Madrid.
Ü. t. c. 9. II Perteneciente o relativo
a dicha villa.

CENIZOSO, SA. adj. Que tiene ceniza.

II
Cubierto de ceniza. ||

Ceniciento.
CENOBIAL, adj. ant. Perteneciente o

relativo al cenobio.
CENOBIARCA, (del gr. lioinohiarché»;

de koinobion, vida en común, y ar-

cha, mandar, dominar), m. Superior
de un monasterio.

CENOBIO, (del lat. Císnobíum; del gr.
koinobion, de kiiinóx, común, y bíog,

vida), m. ant. Monasterio.
CENOBIONARIO, RÍA. adj. Que tiene

los caracteres del cenobio.
CENOBITA, (del lat. ccenobita). com.
Persona que profesa la vida monás-
tica.

CENOBÍTICO, CA. adj. Perteneciente o
relativo al cenobita.

CENOBITISMO, m. Método de vida qu*,

practican los cenobitas. || Cosa pecu-
liar de los cenobitas.

CENOBITÓFILO. (de cenobita y el gr.
pililos, amigo), m. Amigo o defensor
de los cenobitas.

CENOGENÉTICO, CA. adj. Pertenecien-
te o relativo a la cenogénesis.

CENOGÉNESIS, (del gr. kainós, nuevo,

y génesis, nacimiento, origen), f.

Biol. Producción de caracteres nue-
vos en los seres orgánicos. II

Biol.

Modificación que se observa en el as-

pecto o semejanza de los descendien-
tes con relación a sus ascendientes. 11

Biol. Ciclo de evolución individual de
los mamíferos desde su origen hasta
la plenitud de su desarrollo.

CENOGENIA. (del gr. kainós, nuevo, y
geneú, nacimiento), f. Biol. Parte de
la embriología cuyo objeto es el es-

tudio del embrión que, en el momen-
to de salir del huevo, tiene la misma
forma que ha de tener en la edad
adulta.

CENOGÉNICO, CA. adj. Perteneciente
o relativo a la ccnogenia.

CENOGONO, NA. (del gr. koinós, co-

mún, y yoiié, procreación), adj. Zool.

Aplícase a los animales quo, alterna-
tivamente, son ovíparos y vivíparos.

CENOJIL, (del mismo origen que hiño-
jil). ni. Liga, 1.* acep.

CENOLBOLOGIA. (del gr. koinói, co-

mún, y olboK, bieni>star, riqueza, y lo-

gas, discurso), f. Parte de la econo-
mía política comparada, relativa a la

conveniencia publica.
CENOLBOLOGICO, CA. adj. Pertenecien-

te o relativo a la cenolbología.
CENOLOGIA. (del gr. kenós, vacío, y

logo», discurso), f. Fi». Parte de la

física que trata del vacío y de los

medios de producirlo.
CENOLOGICO, CA. adj. Perteneciente o

relativo a la cenología.
CENÚLOGO. ni. Físico dedioado espe-

einlnieiito a la cenología.
CENOMANENSE. (del lat. cenomanfn-

sis, natural de la antigua Cenomania,
territorio de Francia que hoy lleva el

nombre de Maine). adj. Geol. Díee.se

de la capa geológica quo forma la baso
del terreno cretáceo superior. T. t.

e. s.

CENOMANOS. (del lat. Cenománi. ot).

m. pl. Antiguo pueblo céltico que se

dividió en dos ramas ; una do ellas

habitó en la Lombardía (Italia), y 1»

otra en la antigua provincia del Mai-
ne (Francia).

CENOMENESIS. (del gr. kainót, nuevo,

y menó, persistir), f. Binl. Fijación

de los caracteres nuevos adquiridos
en la evolución de las especies.

CENONESIOLOGIA. (del gr. koinónitii,
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comunicación, y logos, discurso), f.

FU. Ciencia de la comunicsKíión de

las ideas.

CEiMONISMO. (de Cenón o Zenón, céle-

bre fiWsofo griego, fundador de esta

escuela), m. FU. Estoicismo.

CENONTOLOGIA. (del gr. koinós, co-

mún, y de ontolnrjia). f. Fil. Ciencia

de l'as propiedades generales de los

seres.

CENOPEGIAS. (del lat. scenopegta;

del gr. skénopégia, de skéné, tienda,

y pégnymi, fijar), f. pl. Fiesta de los

Tabernáculos.
CENOSARCO. (del gr. luinós, común, y

sarx, sarhós, carne), m. Zool. Subs-

tancia orgánica viva que sirve de sus-

tentáculo a una asociación de indivi-

duos del reino animal.
CENOSCOPICO, CA. (del gr. komós, co-

mún, y skopcO, examinar), adj. Que
oon.<!idera al ente en sus propiedades
generales.

CENOSIS. (del gr. kéndsLi, acción de

vaciar, de formar el vacío), f. Pat.

Evacuación general, que disminuye a
la vez todos los humores del cuerpo,

como la sangría.
CENOSITIS. f. Pat. Cenosis artificial

del líquido sanguíneo.
CENOSO, SA. (del lat. cwnOsus). adj.

ant. Cenagoso.

CENOTAFIO. (del lat. cenntaphíum;
del gr. kenotaphion, de kenós, vacío,

y taphos, sepulcro), m. Sepulcro va-

cío, monumento erigido a la memoria
de algún muerto ilustre.

CENOTE, m. Depósito de agua que se

haUa en Méjico y otras partes de Amé-
rica, generalmente a gran profundi-
dad de la tierra, en el centro de una
caverna.

CENÓTICO, CA. adj. Concerniente o re-

lativo a la cenosis.

CENOZOICO, CA. (del gr. kainós, nue-

vo, reciente, y zóori, animal), adj.

Geol. Dícese de los terrenos o forma-
ciones que componen la parte supe-

rior o más moderna de las tres en

que se divide la corteza terrestre.

CENSAL, adj. prov. .'Ir. Censual. 1| m.
prov. Ar. Censo, en la acep. forense de
contrato.

CENSALISTA, com. prov. Ar. Censua-

lista.

CENSATARIO, m. El que paga los rédi-

tos de un censo.

CENSIDO, DA. adj. ant. For. Gravado
con censo.

CENSO, (del lat. census). m. Padrón o

lista que los censores romanos hacían

de las personas y haciendas. ||
Padrón

o lista de la población y riqueza de

una nación o pueblo. ||
Contribución

o tributo que entre los antiguos ro-

manos se pagaba por eabez.a en re-

conocimiento de vasallaje y sujeción.

II
Pensión que algunas iglesias paga-

ban anualmente a su prelado. ||
For.

Contrato por el cual se sujeta un in-

mueble al pago de una pensión anual.

II
al quitar. Censo redimible. ||

consig-

nativo. Aquel en que se recibe alguna
cantidad, por la cual se ha de pagar
una pensión anual, asegurando dicha
cfintidad con bienes raíces. || de agua.

En Madrid, pensión que pagan a la

villa los dueños de casas que tienen
agua de pie, a proporción de la que
£6 les reparte. ||

de por vida. El que
se impone por una o más vidas.

||

enfitéutico. Enfileusis.
||

fructuario. El
que se paga en frutos. |!

irredimible.

Censo perpetuo que por pacto no po-

día redimirse nunca.
||

mixto. El que
se impone sobre una finca, quedando
además obligada la persona, si la finca

faltare. ||
muerto. Censo irredimible.

||

perpetuo. Imposición hecha sobre bie-

nes raíces, que obliga al comprador a
pagar al vendedor una pensión cada
año, y a no vender la finca sin conoci-

miento de éste. ||
redimible. El que

puede ser redimido. II
reservativo.

Aquel en que se cede un edificio o he-

redad, pactando que quien recibe es-
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tas cosas ha de pagar cierta pensión

c^da -año al que las concedió.
CENSONTE, m. Amér. Sinsonte.

CENSONTLE, m. Aviér. Sinsonte.

CENSOR, (del lat. cen¡ior, órem). m.
Magistrado de la llepública romana,
encargado de formar el ocnso de la

población, velar sobre las costumbres
del pueblo y castigar a los deprava-
dos y viciosos. II El que de orden gu-

bernativa examina obras literarias,

científicas y artísticas y dictamina so-

bre ellas.
II
En las academias y otras

corporaciones, el que tiene la misión

de velar por la observancia de los re-

glamentos, estatutos y acuerdos. II
In-

dividuo dado a murmurar o criticar

las acciones o cualidades do los de-

más.
CENSORIA, f. Cargo y oficina del cen-

sor de obras literarias.
CENSORINO, NA. (de censor), adj. Vi-

gilante, criticador, escudriñador, co-

rrector.
CENSORIO, RÍA. (del lat. censorius).
adj. Perteneciente o relativo al censor

o a la f-ensura.
CENSUAL, (del lat. cerisualis). adj.

Perteneciente o relativo al censo.
CENSUALISTA, com. Persona a cuyo
favor se impone un censo, o la que
tiene derecho a percibir sus réditos.

CENSUALMENTE. adv. m. Con derecho
de censo.

CENSUAR, (del lat. census, censo), v.

a. ant. Acensuar.
CENSUARIO, (del lat. censuarlus). m.

ant. Censualista. || A7)iér. En Chile,
censatario.

CENSURA, (del lat. censura), i. Oficio

y dignidad de censor en la antigua
Roma.

II
Juicio y dictamen que se emi-

te de una obra o escrito. || Nota, co-

rrección o reprobación de alguna cosa.

II
Murmuración, detracción. || Pena

eclesiástica del fuero exterior, im-
puesta por al.ííún delito con arreglo a
los cánones. || ant. Padrón, asiento,
registro o matrícula.

CENSURABLE, adj. Digno de censura.
CENSURADOR, RA. adj. Que censura.

Ú. t. c. s.

CENSURANTE, p. a. de Censurar.
1|
Que

censura.
CENSURAR, (de censura), v. a. For-
mar juicio de alguna obra o de cual-

quier otra cosa. ||
Corregir, reprobar

o notar por mala alguna cosa. ||
Mur-

murar, vituperar. || ant. Hacer regis-

tro o matrícula.—iíéí?. Censuear (al-

go) a, en alguno.
CENSURATORIO, RÍA. adj. Pertenecien-

te o relativo a la censura.
CENSURISTA, adj. Dícese del que tiene

hábito, oficio o costumbre de censm-ar.

Ü. t. c. s.

CENTARCA. (del lat. centum, ciento, y
del gr. archó, mandar), m. En el

ejército bizantino, dábase este nombre
al jefe de una compañía de cien

hombres.
CENTAURA, (de centaurea), f. Bot.

Planta perenne de las compuestas, de
tallo ramoso, recto, de uno a dos me-
tros de altura, con hojas grandes di-

vididas en lacinias aterradas des-

igualmente, y flores de color pardo
purpúreo en corimbo irregular, con
cáliz de cabecilla escamosa. ||

mayor.
Centaura. ||

menor. Planta de la fa-

milia de las gencianeas, que se em-
plea en medicina como febrífuga, tó-

nica y antiséptica.
CENTAUREA, (del lat. centaurea), f.

CENTAURELA. f. Bot. Especie de gen-
ciana de la América del Norte.

CENTAUREO, A. (del lat. centaurea).
adj. Bot. Gencianeo. ü. t. c. s. || f.

pl. Bot. Gencianeas.
CENTAURINA. (de centaura), i. Quiñi.

Substancia que existe en todas las

plantas amargas de la tribu de las

cinaroccfalas y que se ha extraído
del cardo bendito y del cardo estre-

llado.
CENTAURO, (del lat. centaurus; del
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gr. kéntauros). com. Monstruo fabu-
loso, mitad hombre y mitad caballo.

II
m. .'Isír. Una de las constelaciones

del hemisferio austral.
CENTAUROMAQUIA. (del gr. kentauro-
machía; de kéntauros, centauro, y niá-

chomai, combatir), f. Lucha entre los

lapitas y centauros, la cual tuvo fa-

ma en toda la Grecia.
CENTAVO, VA. (de ciento y avo). adj.

Centesimo, en la acep. de centésima
parte de un todo. tT. t. c. s. in. ||

m.
Moneda americana de bronce, cobre o
níquel, que vale un céntimo de peso.

CENTELLA, (del lat. scintilla). f. Rayo,

en la acep. de chispa eléctrica. Dí-

o:se vulgarmente del de pooa inten-

sidad.
II
Chispa de fuego que salta del

pedernal herido con el eslabón o cc^a
semejante. || flg. Reliquia de algún
vivo afecto del ánimo, de alguna dis-

cordia o de otras cosas análogas. II

Germ. Espada, 1.* acep. ||
Bot. Planta

de la América del Sur, que se emplea
en el tratamiento de algunos tumo-
ros escrofulosos.

CE^^TELLADOR, RA. adj. Que centella.
CENTELLANTE, p. a. de Centellar. Que

centella.
CENTELLAR, (del lat. scintilláre). v.

n. Ceiitelleap.

CENTELLEANTE, p. a. de Centellear.

Que centellea.
CENTELLEAR, (de centella), v. n. Des-
pedir rayos de luz indecisos o trému-
los, o de intensidad y coloración va-
riables por momentos.

CENTELLENSE. adj. Natural de Santa
Coloma de Centellas, villa de la pro-
vincia de Barcelona. Ü. t. c. s. || Per-
teneciente o relativo a dicha villa.

CENTELLEO, m. Acción y efecto de cen-
tellear.

CENTELLERO. (de centella), m. Amér.
En Chile, centillero.

CENTELLÓN'. m. aum. de Centella.

CENTÉN, (de centeno, 2.° art.). m. Mo-
neda española de oro, que valía cien
reales de vellón.

CENTENA, (del lat. centena), f. Arit.
Conjunto de cien unidades.

CENTENA, f. ant. Caña del centeno.
CENTENADA, (de centeno, 2.° art.). f.

Cantidad como de ciento. || A cente-
nadas, m. adv. fig. A centenares.

CENTENAL, m. Centenar, 1." art.
CENTENAL, m. Sitio sembrado de cen-

teno.
CENTENAR, m. Centena, 1." art. ||

Centenario, en la acep. de fiesta que
se celebra de cien en cien años. ||

A centenares, m. adv. fig. con que se
pondera el mucho número de algunas
cosas.

CENTENAR, m. Centenal, 2.» art
CENTENARIO, RÍA. (del lat. centena-

rlus). adj. Perteneciente o relativo a
la centena. || Dícese de la persona que
tiene cien años de edad, o poco más
o menos. Ü. t. c. s. || m. Tiempo que
comprende el espacio do cien años.

||

Fiesta que se celebra c«da cien años.

II
ant. Centena, 1." art.

CENTENAZA, (de centeno, 1." art.).
adj. DíceS'e de la paja de centeno. Ü.
t. c. s.

CENTENERO, RA. adj. Aplícase al te-

rreno en que se da bien el centeno.
CENTENO, (del lat. csntenum, sobren-
tendiéndose hordéum, de centum, cien-
to), m. Bot. Planta, anua gramínea,
muy parecida al trigo. || Simiente de
esta planta, que es muy alimenticia
y sirve para los mismos usos que el

trigo.
CENTENO, NA. (del lat. centénus). adj.

Centesimo, 1.* acep.
CENTENOSO, SA. adj. Mezclado con mu-
cho centeno.

CENTESIMACI6N. f. Acción y efecto
de centesimar.

CENTESIMAL, (de centesimo), «idj. Dí-
06-« de los diferentes números de 1 a
99, tomados colectivamente.

CENTESIMAR. (de ciento), v. a. Sacar
uno de entre ciento. || Castigar, cuan-
do son muchos los delincuentes, uno
de cada ciento.
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CENTESIMO, MA. (del lat. centesímus).

adj. Que sigue inmediatamente ai no-

nagésimo nono. II Díccse de cada una
de las cien partes iguales en que se
divido ua todo. Ü. t. c. s.

CENTETES. (del gr. kentétés, que pin-
clia, que aguija), m. Zool. Nombre
científico del eriío.

CENTETINOS. (de centetes). m. pl.

Zool. Subfamilia de mamíferos insec-
tívoros do la familia de los erinacei-
dos, cuyo tipo es el erizo.

CENTI. (del lat. centum, ciento). Pre-
fijo de vocablos compuestos, que tiene
la significación de cien.

CENTIAREA. f. Medida de superficie,
que tiene la centésima parte de una
área, y equivale por lo tanto a un
metro cuadrado.

CENTIDONIA, f. Centinodia.
centígrado, da. (del lat. centum,

ciauto, y gradas, grado), adj. Que
tieno la escala dividida en cien gra-
dos o partes ¡guales.

centigramo, m. Peso que es la oenté-
sima parte do un gramo.

CENTI LACIÓN. (del lat. scintillatío,
Onem). f. ant. Centelleo.

CENTILITRO, m. Medida de capacidad
que tiene la centésima parte de un
litro.

CENTILOQUIO, (del lat. centum. cien-
to, y eloqnlum, discurso o razonamien-
to), m. Obra que consta de cien par
tes. tratados o documentos.

CENTILLERO. (de ccntellcro). m. AméT.
En Chile, candelabro do siete luces
que se usa en las iglesias para ¡as

exposiciones del Santísimo Sacramento.
CENTÍMANO. (del lat. centimánus: de
centum, ciento, y vianus, mano), adj.

De cien manos. Dícese de Briarco j
de otros gigantes que tenían cien ma-
nos, seeún l.i mitología, f . t. e. s.

CENTÍMETRO, m. Medida de longitud
que tiene la centésima parte de un
metro. || cuadrado. Medida de superfi-
cie correspondiente a un cuadrado que
tenga un centímetro de lado. Ii cúbico.
Mediéa de volumen correspondiente a
un cubo cuya arista es un centímetro,
V equivale a 138 líneas cúbioas.

CÉNTIMO, MA. (del fr. céntimo, con
cambio de acento por analogía con
décimo), adj. Centesimo, 2.' acep.

1|

m. Moneda, real o im.iginaria, que
vale la centésima parte de la unidad
monetaria, sea real, peseta, escudo o
peso. Hoy se entiende generalmente
''n Fspaüa con relación a la pes«ta.

CENTINELA, (del ital. sentinella). amb.
ilil. Soldado quo vela, teniendo a su
cui'lado la custodia y defensa del pues-
to que se le encarga y confía.

|| fig.

Persona que está en observación o
acecho de alguna cosa. U de vista. La
que so pone al preso para que no le

pierda de vista.
||

perdida. Mil. La
que se envía para que, corriendo la
campaña, observe mejor al enemigo,
V va muv c.\puetta a perderse.

CENTINODIA, (del lat. centinodia; de
(•fniutn. ciento, y nodu», nudo), f.

Hot. Pl.inta de la familia de las poli-
gonáceas, de tallo muy nudoso, que
se emplea en mcdirina y cuya semi-
lla es muy apctccid.i por Ia« aves.

Ii

Bnt. Planta de la familia de las poli-
gonáceas, de poro más de un metro
de altura, de tallo recto, hojas lan-
ceoladas y flores en espiga terminal,
de color verde o rosa.

CENTI PEA. (del lat. ccntijtéda). f. ant.
Cientopies.

CENTIPEDO, DA. (del lat. centum,
ciento, y pe», pcdom, pie), adj. Zool.
Dícese do los insectos que tienen cien
pies. II m. pl. Zool. Nombro genérico
que se da a los insectos que tienen
más do cincuenta pies y menos de
do!?cientos.

CENTIPLICADO, DA. (del lat. centum.
ciento, y pli^ñhif. plegado, doblado),
adi. Que e.<tá centuplicado.

CENTOLA, f. Centolla.
CENTOLLA, (del lat. eentociíla, do cien
OÍOS, por los tubérculos del carapa-
cho), f. Zool. Crustáceo, especio de
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cangiejo de mar, parecido a una
aran .a.

CENTÓN, (del lat. cento, centónem).
m. Manta hecha de gran numero de
pieeecitas de paño o tela de diferen-
áes colores. I) Manta grosera con que
antigu.amente se cubrían las máqui-
nas militares. || fig. Obra literaria
compuesta de sentencias y expresio-
nes ajena';.

CENTONAR, (de centón), v. a. Amonto-
nar fárrago de escritos con que com-
poner una obra. H fig. Aplicar mu-
chos textos sin ton ni son a un
asunto.

CENTONER. (del lat. centonarlus). m.
ant. Manta grosera.

CENTRACION. f. Acción y efecto de
centrar.

CENTRADO. DA. (del lat. centratus).
p. p. de Centrar. || adj. Se aplica al

instrumento matemátic-o o a la pieza
do una máquina cuyo centro se halla
en la posición que debe ocupar, l!

Blas. Dícese del globo o esfera que
tiene alguna cosa sobre su centro.

CENTRAL, (del lat. centrális). adj.
Perteneciente al centro.

||
Que está en

el centro. || f. Fis. Centro donde se
reúnen todas las líneas de una red
eléetrica y en el que se produce o se
distribuye el fluido necesario para
servir a anuc'llas.

CENTRALASITA. f. Miner. Eidrosilica-
to naturnl de cal.

CENTRALIDAD. f. Calidad de central.
II Mfd. Y. Fenómeno de centralidad.

CENTRALISMO, m. Pnlit. Tendencia a
la oeütralización. II Polit. Reunión de
tod >s los roí-ortes y elementos de go-
bierno en manos del poder central. II

Pnlit. Doctrina de los centralistas.
CENTRALISTA, adj. Partidario de la
centralización política y administra-
tiva. .\'>1. a pors., tí. t. e. s.

CENTRALIZACIÓN, f. Acción y efecto
de centraliz.ar o centralizarse.

CENTRALIZADOR, RA. adj. Que centra-
liza, t^. t. c. s.

II
Que se refiere a la

centralir.ación.
CENTRALIZAR, (de central), v. a. Re-
unir varias cosas en un centro común.
Ü. t. c. r. 1' Llamar a sí el Gobierno
supremo toda la autoridad atribuida
a organismos locales.

CENTRAR, (do centro), v. a. Determi-
nar el centro do una superficie o de
un cuerpo cualquiera. 1| Carp. Dispo-
ner un objeto que se ha de tornear de
modo que esté perfectamente colocado
en rl torno.

CENTRARCO. m. Zool. Pez de América
con muchas espinas.

CENTRICAL, (de céntrico), adj. ant.
Central.

CENTRICIPITAL. adi. Anat. Pertene-
oiento o rel.Ttivo al centricipuoio.

CENTRICIPUCIO. (del lat. centrum,
centro, y capvt, cabezaK m. Avat.
Nombre con que se designaba nnti-
euamente la parte media del cráneo.

CÉNTRICO. CA. ido cr„fro), adj. Cen-
tral. I' V. Punto céntrico.

CENTRIFUGACIÓN, f. Acción y efecto
de rentrifuE'ar.
CENTRIFUGADOR, (de ccntri/uffar).
m. .\parato con que se separan de una
masa líquida los corpiísculos sólidos
en snsrvon'íión.

CENTRIFUGAR, (de centriluao). y. a.
Separar de una masa líquida los cor-
piísculos sólidos por medio del centri-
fugador.

CENTRIFUGO, GA. (del lat. centrum.
centro, v futffre, huir), adj. Mee. Que
aleja del centro. |l 3Iec. V. Bomba,
luerza centrifuga. II f .imér. Máquina
nnrn el;\l]omr aztí'-.ir.

CENTRINA. Cdej pr. tentrnn. aguijón),
f. Ziiiil. Kspecio de araña de mar.

CENTRINO, (del gr. krntron. aguijón).
m. Zonl. Pez plagióstomo que vive en
el Mediterráneo y en el .atlántico, y
cuya carne es poco estimada.

CENTRIPETENCIA. f. Propiedad gene-
ral de los cuerpos que obedecen a la
noción de la fuerza centrípeta.

CENTRÍPETO, TA. (del lat. cinlrvm, y
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petére, ir, dirigir), adj. Mee. Que
atrae, dirige o impelo hacia el cen-
tro.

II
Mee. y. Fuerza centrípeta.

CENTRIS. m. Zuol. Insecto himenóptero
do la América del Sur.

CENTRISCO. (del gr. kentriskos). m.
Zool. Pez acantóptero, del orden de
los fistuláridos, llamado vulgarmente
chocha de mar, que vive en el Medi-
terráneo.

CENTRO, (del lat. centrum; del gr. ken-
tren, aguijón, punto), m. Geom. Pun-
to del círculo, equidistante de todos
los demás de la circunferencia.

||

Geom. Punto de la esfera, equidia-
tante de todos los de la suiverficie.

||

Geom. Punto de los polígonos y po-
liedros en que todas las diagonales
que pasan por él quedan divididas en
dos partes iguales. || Geom. Punto de
intersección de todos los diámetros,
en las líneas y superficies curvas.

||

Lo más distante de la superficie ex-
terior de una cosa. || Lugar de donde
parten o adonde convergen acciones
particulares coordenadas.

|| Punto
'donde suelen reunirse los miembros
de una sociedad o corporación.

|| Traje
corto de bayeta que usan las indias y
mestizas del Ecuador. || fig. Fin u ob-
jeto principal a que se aspira. || Esgr.
Punto en que, según su situación y
figura, está la fuerza del cuerpo. ll

Amér. En Cuba, saya do raso u otra
tela de color que se trasluce por el
traje de género claro que se le sobre-
pone.

II
Amér. En Cuba, conjunto de

pantalón, camisa y chaleco. || Amér.
En Cuba, asiento. 18.* acep. || de
gravedad. Fía. Panto en donde, apli-
cando una sola fuerza vertical, se
equilibran todas las do la gravedad
que actúan en un cuerpo.

II de la bata-
lla. Mil. Parte del ejército que está
en medio de las dos alas.

|| de mesa.
Vasija que se utiliza para colocarla
con flores en medio de las mesas de
comedor.

|| parlamentarlo. El conjun-
to de diputados que se sientan entre
la derecha y la izquierda de la Cá-
mara, por no estar enteramojite con-
formes con ninguna de las dos agru-
paciones así denominadas.

||
pslcomo-

tor. Frenol. Parte de la corteza cere-
bral que se considera como asiento
de las facultades psíquicas que orde-
nsm y regulan los movimientos volon-
tarios.

II
Centros nerviosos, .inat. y

Fisiol. Partes del sistema nervioso
general que reciben las impresiones de
la periferia y transmiten las excita-
ciones motrices a los diversos órganos
del cuerpo.

CENTROAMERICANO, NA. adj. Natural
de Centro-América. tJ. t. c. 8.

|| Per-
teneciente o relativo a esta parte del
Nuevo Mundo, que comprende desdo
el istmo de Tehuantepec hasta el do
Panamá.

CENTROBÁRICO, CA. (del gr. kentron,
centro, y haros, peladez), adj. Mee.
Pert<>neciento o relativo al centro de
gravedad.

CENTRODONTE, (del gr. kentron, cen-
tro, aguijón, y odoi'is, odontos, dien-
te), adj. Zool. Quo tiene dientes pun-
tiacudos.

CENTROIDE, (del gr. kentron, centro.
y eidrif^ forma, aspecto), m. Lugar
geométrico de los centros instantá-
neos de rotación, en los movimientos
de una ficrur.a en su plano

CENTROLECITO. (de centro, y del gr.
lél-ithos. yema do huevo), "adj. Em-
briol. Dícese del huevo cuyo vitelo nu-
tritivo se halla aglomerado en el cen-
tro.

CENTROLITA. (del gr. krntron, espina,
aguijón, y lithns, piedra), f. Miner.
Silicnto de plomo y manganeso, que
se encuentra en la naturaleza en cris-

tale.'; ili-l sistema rómbi<o.
CENTRÓPICE. (del gr. kentron, agui-

Íón, V pux, nalga. tr.Tsero). m. Zool.
teptil saurio del Brasil.

CENTROPO. (del gr. kenfron. aguijón,

y poüs, pie), m. Zool. Género de ave»
trepadoras, de la familia de los cu-
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cúlidos. Da nombre, como genero tipo,

al grupo de I03 centropódidos.

CENTROPODIDOS. (de contropo), m.

pl. Zool. Grupo de aves trepadoras,

de la familia de los cucúlidos, que se

asemejan mucho a los cuclillos, tipo

d« la familia.

CENTRÓPOIWO, MA. (del gr. kentron

aguijón, y poma, opérenlo), adj. Bot.

De opérenlo espinoso.
CENTROSCOPIA. (del gr. Tcentron, cen-

tro, y skopeó, examinar), f. Ciencia

\ Que trata de la determinación de los

centros en las figuras.

CENTROSCOPICO, CA. adj. Pertenecien-

te o relativo a la centroscopia.

CENTROSOMA. (del gr. kcntron, cen-

tro, y soma, cuerpo), m. Avat. Cor-

púsculo existente en los elementos

anatómicos del organismo tívo-

CENTROTAXIA. (del gr. kentron, cen-

tro, y sótaxis, disposición, orden), f.

Biol. Tendencia de los organismos uni-

celulares a reunirse en los puntos en

que la presión es más débil.

CENTRURINOS. (de centruro). m. pl.

Zool. Grupo de aracnoidcos escorpió-

nidos, de la familia de los androctó-

nidos, que se caracterizan por pre-

sentar el borde inferior de la rama
inmóvil do los quelíceros con un solo

diente muy pequeño.
CENTRURO. (del gr. Ticntron, centro,

aguijón, y ourá, cela), m. Zool. Gé-

nero de aracnoideos escorpiónidos que

da nombre a la tribu de los centruri-

nos, de la familia de los androctóni-

do3. como género tipo. L^a especie

más conocida es el escorpión de diez

ojos que vive en .América.

CENTÚNCULO. (del lat. centuneidus

,

clemátide), m. Bot. Planta herbácea,

pequeña, anual, propia de los parajes

montuosos.
CENTUNVIRAL. (del \ü.t. centumvira-

lis). adj. Perteneciente o relativo a

los centunviros.
CENTUNVIRATO. (del lat. centumvi-

ratus). m. Consejo de los centunviros.

CENTUNVIRO. (del lat. centumvir). m.

En la antigua Roma, miembro de un
tribunal que se componía de cien jue-

ces, los cuales, para conocer do ciertos

asuntos civiles de importancia, asis-

tían al pretor urbano a quien corres-

pondía fallar.

CENTUPLICACIÓN, f. Acción y efecto

de centuplicar.
CENTUPLICADAMENTE, adv. m. Con

centuplicación. ||i Con un aumento
considerable.

CENTUPLICADO, DA. p- P- de Centupli-

car.
II

adj. Multiplicado por cien.

CENTUPLICADOR, RA. adj. Que cen-

tuplica, tr. t. c. s.

CENTUPLICAR, (del lat. centuplicare;

de centum, ciento, y plicáre, doblar).

V. a. Arit. MuUipHear una cantidad

por ciento. tJ. t. c. r.

CÉNTUPLO, (del lat. centüplus). m.
Arit. Producto de la multiplicación de

una cantidad por ciento.

CENTURIA, (del lat. centuria), f. Nú-
mero do cien años. || En la milicia ro-

mana, compañía de cien hombres. ||

Subdivisión de cada una de las seis

clases del pueblo romano.
CENTURIACIÚN. f. División o reparti-

ción de las tierras por centurias.

CENTURIADORES. m. pl. Historiógra-

fos luteranos de Alemania, que redac-

taron una historia eclesiástica por cen-

turias. Son conocidos generalmente
con el nombre de centupladores de
Magdeburgo, por haberse compuesto
en esta ciudad las cuatro primeras
centurias de la obra.

CENTURIÓN, (del lat. centurfo, onem).
m. Oficial do la milicia romana que
mandaba una centuria.

CENTURIONADGO. m. ant. Centurio-

nazgo.
CENTURIONAZGO, m. Empleo de cen-

turión.
CENURO. (del gr. hoinós, común, y

ourá, cola), m. Zool. Gusano plateí-

minto del orden de los cestodos. ||

CEPE
Zool. Ave trepadora originaria de la

América Central.
CENZALINO, NA. ndj Perteneciente o

relativo al cénzalo.
CÉNZALO, m. Zool. Mosquito, 1.* acep.

CEÑA. f. prov. Mure. Aceña.
CEÑAR. V. n. Fruncir el ceño.

CENIDERO. (de ceñir), m. ant. Ceñidor.

CEÑIDO, DA. p. p. de Ceñir. || adj. Mo-
derado y reducido en sus gastos. ||

Dí-

cese de los insectos que tienen muy
señalada la división entre el tórax y
el abdomen ; como la mosca, la hormi-

ga, etc.

CEÑIDOR, m. Faja, cinta o correa con

que se ciñe el cuerpo por la cintura.

CEÑIDURA, f. Acción y efecto de ceñir

o ceñirse. ||i Mar. La línea que ha de

seguir el arrufo, ya sea en las cintas,

ya en las cubiertas.
CÉÑIGLO. m. Bot. Cenizo, 2.* acep.

CEÑIMIENTO, m. Ceñidura.

CEÑIR, (del lat. cingSre). v. a. Rodear,

apretar, ajustar la cintura, el cuerpo,

el vestido u otra cosa cualquiera. |1

Cercar o rodear una cosa a otra. ||

fig. Abreviar, reducir, compendiar al-

guna cosa. II
Mar. Navegar de bolina.

íl
V. r. fig. Moderarse, reducirse en los

gastos, en las palabras, etc. ||
Con-

cretarse a una ocupación.

—

Réf). Ceñik
con, de flores;—en iauro.—Ceñirse a

lo justo.

CEÑO, (de ceñir), m. Cerco o aro que

ciñe alguna cosa. ||
Vet. Especie de

cerco elevado que suele hacerse en la

tapa del casco a las caballerías.

CEÑO, (del gr. slcynion, sobrecejo), m.
Fruncimiento de la frente y cejas en

señal de enfado o enojo. |1
fig. Aspecto

imponente y amenazador que toman
ciertas cosas.

CEÑOSO, SA. adj. Vet. Díceso de la ca-

ballería que tiene ceño, 1." art., 2.*

acep.
CEÑOSO, SA. (de ceño, 2.° art.). adj.

Ceñudo.
CEÑUDO, DA. adj. Que tiene ceño o so-

brecejo.
CEÑUELO. m. dim. de Ceño.
CEO. (del lat. zeus). m. Galio, en la

acep. de pez marino.
CEDAN, m. Zool. Especie do ave, mayor
que el tordo, que habita en Méjico.

CEOLITA. (del gr. zed, hervir, bullir,

y Uthos, piedra), f. Miner. Familia
natural de silicatos hidratados que
llenan las cavidades o geodas de las

rocas amigdaloides.
CEORLS. m. pl. Kist. Nombre de la ter-

cera clase social entre los anglosajo-

nes de Inglaterra.

CEPA, (del b. lat. ceppa, y éste del lat.

cippus, tronco, columna) . f . Parte del

tronco del árbol o planta, que está

dentro de tierra y unida a las raíces.

II
Tronco de la vid, de donde brotan

los sarmientos. 1| Raíz o principio de
algunas cosas. Ií

fig. Núcleo o arran-

que de un nublado. || fig. Tronco u

origen de una familia o linaje. II
Arq.

Parte del machón en los arcos y puen-
tes, desde que sale de la tierra hasta
la imposta. ||

Amér. En Honduras,
conjunto de varios árboles o plantas
que tienen tronco común. ||

Amér. En
Méjico, foso, hoyo. i|

caballo. Ajonjera.

II
virgen. Planta sarmentosa muy pa-

recida a la vid.

CEPADGO. m. Lo que pagaba el preso
al que le ponía en el cepo.

CEPAVIRGEN. t. Cepa virgen.

CEPEDA, f. Lugar en que abundan ar-

bustos y matas de cuyas cepas se hace
carbón.

CEPEDANO, NA. adj. Natural de Cepe-
da, villa de la provincia de Sala-

manca, o de Magaz, pueblo de la de
León, o do Otero de Escarpizo, villa

de ídem, o de Quintana del Castillo,

villa de ídem, o do Villagatón, pue-

blo de ídem, o de Villamejil, pueblo
de ídem. Ü. t. c. s. II

Perteneciente
o relativo a cualquiera de las citadas
poblaciones de España.

CEPEJÓN, (do cepa), m. Raíz gruesa
que arranca del tronco del árbol.

CEQU
CEPELLÓN, (de cepa), m. Agr. PeUa
do tierra que se deja adherida a las

raíces de los vegetales para trasplan-

tarlo».

CEPERA, (do cepa), f. Cepeda.
CEPILLADURA, (de cepillar), i. Ace-

pilladura.

CEPILLAMIENTO, m. Acción y efecto

de cepillar.

CEPILLAR, (de cepillo), v. a. Acepi-

llar.

CEPI LLERA, f. Amér. En Chile, escobl-

llera.

CEPILLO, (dim. de cepo), m. Cepo, 1."

art., en la aeep. de arquilla o caja
para limosnas. I| Instrumento do car-

pintería para limpiar o pulir la ma-
dera.

II
Utensilio hecho con manojitos

de cerdas, que sirve para quitar el

polvo a los •< estidos y para otros usos
de limpieza. ||

Impr. Utensilio que se

usa para sacar pruebas, para los car-

tones de la estereotipia y para lim-

giar los moldes cubiertos de polvo. ||

ocel. Cepillo con asientos y hierros
semicirculares, que utilizan los car-

pinteros y tallistas para hacer medias
cañas en la madera.

CEPITA, (del lat. cepa o coepa, cebo-

lla), f. miner. Especie de ágata for-

mada de conchas o ca.pas concéntri-
cas, como una cebolla.

CEPO, (del lat. cippus). m. Gajo o ra-

ma de árbol. || Madero grueso, de más
de medio metro de alto, en que se fijan

y asientan la bigornia, yunque, tor-

nillos y otros instrumentos de los he-

rreros y cerrajeros. ||
Instrumento he-

cho de dos maderos gruesos, que tie-

nen en el medio unos agujeros redon-
dos, en los cuales se aseguraba la gar-
ganta o las piernas del reo, cerrando
los maderos. || Instrumento para de-

vanar la seda antes de torcerla.
||

Trampa para cazar lobos u otros ani-

males.
II

Arquilla o caja de madera,
con una abertura estrecha en medio
do la tapa, que se fija en las iglesias y
otros parajes públicos para que se de-
posite en ella la limosna.

I|
Instru-

mento de madera con que se fija en
el carro la pieza de artillería. ||

Arq.
Conjunto de dos vigas, entre las cua-

'

les se sujetan otras piezas de madera,
como los pilotes de una cimentación.
II Cir. Instrumento en forma de com-
pás, que sirve para retener y com-
primir fuera del abdomen el pedículo
de los quistes en la ovariotomía. || co-

lombiano. Amér. En la República Ar-
gentina, género de suplicio que se
daba en el ejército y en las comisa-
rías de policía, y que ccnsiste en
oprimir y sofocar a un hombre me-
diante dos fusiles ligados a su cuer-
po con el correaje del soldado. ||

oe
campaña. Amér. En la República Ar-
gentina, género de suplicio semejan-
te al cepo colombiano, pero en el "que
se emplea sólo un fusil. II

del ancla.
Mar Pieza de madera o hierro, que
se pone a la caña del ancla, para que
alguna de las uñas prenda y agarre
en el fondo.

CEPO, (del lat. cepus). m. Celo.

CEPOLA. f. Zool. Pez de la familia de
los tenioideos, que vive en el Medi-
terráneo y en el Atlántico.

CEPON. m. aum. de Cepa, 2.* acep.
CEPOROS. m. pl. Caperos.
CEPORRO, m. despect. Cepa vieja que

se arranca para la lumbre.
CEPOTE. m. Mil. Pieza de hierro que
en el fusil afirmaba por la parte infe-

rior el arco del guardamonte.
CEPRÉN. m. prov. Ar. Palanca.
CEPRENAR, (de ceprén). v. n. prov.
Ar. Levantar con ceprén.

CEPTI. adj. Ceutl.

CEQUI. (del ár. cequi, cierta moneda),
m. Moneda antigua de oro, del valor

de diez pesetas, acuñada en varios
Estados de Europa, especialmente en
Venecia, y que, admitida en el comer-
cio de África, recibió de los árabe»
este nombre.

CEQUIA, f. ant. Acequia.
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CEQUIAJE, m. prov. Val. Contribución

qiip se pnga por las neoquias.
CEQUIÓN, (aiim. do cequia), m. Amir.
En Chilo, ooquia grande o canal.

CERA, (del lat. cera). í. Substancia sa-

lida que sepreg'an las abojas para for-

mar las celdillas de los panales, que
se emplea en farmacia y principal-
mente para hacer velas. || CoQJunto de
velaa o haclias de cera que sirven en
algruna función. ||

Amér. En Méjico,
vela, bujía. || Amér. En Cuba dase
vulg'armente este nombre a un bejuco
o enredadera, cuyas hojas y flore* ro-

sadas parecen en su prosnr y viso he-
chas de cera.

|| pl. Conjunto de
las casillas de cera que fabrican las

abejas en las colmenas. ; Cera aleada.

Primera cera con que las abejas un-
tan por dentro las colmenas.

||
ama-

rilla. La que tiene este color despuds
de separada do la miel y derretida y
colada. || blanca. L.» que se blanquea
puesta al sol. ", de China. Nombre vul-
gar que suele darse «1 cerotato de ce-

rilo.
II

de lot oldoí. Humor craso que
se cría en el conducto de los oídos. II

de palma. Substancia dura, porosa y
fr:;ib!e, muy semejante a la cera, com-
puesta de resina y de ceroxiliníx, que
se obtiene del ceroxilo. II toral. La
de las colmenas antes de derretida y
curada. II

vieja. La do los oabos que
quedan d« volas o cirios. II

virgen.
Entre colmeneros, la que no está atín

melada. || La que está en el panal y
sin labrarse.

CERACATE. f. Miner. Especie de ágata
lie color Cf'reo.

CERACEO, A. adj. Que tiene la consis-
tencia de la cera.

CERACIÓN. (de cera), f. Qitim. Opera-
ción para que un metal entre en fusión.

CERACIOSICIO. (del gr. keration, cuer-
necillo, y nikj/oit, simiente de cohom-
bro), va. Bot. Hierba vivaz del Cabo
d« Buena Esperanza.

CERAFI LÓCELE, (del pr. kfrax, cuerno,
phitos, amigo, y keU, hernia), m.
IVf. Tumor que &e forma en la parto
interna del casco del caballo.

CERA FOLIO. ídel lat. chcerefolXum:
del pr. chairéphi/llon, hoja elegante;
de chairó, alegrar, y "phyllon, hoja),
m. PerHollo. L" ac*p.

CERAINA. (do cera), f. Quím. Materia
grasa extraída do algunos aceites vo-
látiles.

CERAMBÍCIDOS, (de cerámhix). m. pl.

Zoot. Familia de insectos coleópteros
longicornios do cuerpo delgado, con
largas antenas de once art«joB, y pa-
tas largad y finas. Reciben también
el nombre de Capricornios.

CERAMBIX. (del crr. kerámbyx, oapri-
cornio). ra. Znol. Oénoro do insottrvs

coleópteros loniricornios. tipo de la fa-

milia de los cerambícidos, a la cual
da nombre.

CERAMIA. (del gr. kéramott, vaso de tie-

rra), f. liot. Género de algas marinas
establecido para cuarenta especies que
abundan en tndos los mares, y ereoen
sobre lan piedras, las rocas, las con-
chas, y aun las mismas plantas ma-
rinas, a las cuales se adhieren por su
baso ensnní'hada.

CERAMIACEAS. {. pl. üot. Ceramieas.
CERÁMICA, (del gr. krramiké, torm. f.

de kerarnikó», arcilloso), f. Arte de
fabricar vasijas y otros objetos de ba-
rro de todas clases y cualidades. ||

Conocimiento ciectfñco 4e lo* mismos
objetos, desde el punto de vista ar-
qiieolAtrico.

CERÁMICO, (del gr. keramnikó». de kf-
ramriíf, alfarero), m. Nombre do un
barrio d« la antigua Atenas, en el

cual vivían muchos alfareros y fa-
bri<anto9 de tejas.

CERÁMICO, CA. arlj. Perten?::i«nte o re-
lativo a la cerámica.

CERAMIEAS. (. pl. Bot. Orden do algas
marinas que tiene por tipo el género
ceramia.

CERAMIO. m. fíof. Ceramia.
CERAMION. m fíot. Ceramia.

CERA
CERAMITA. (del lat. ceramites). f. Es-
pecio de piedra preciosa. || Ladrillo
cuya resistencia es superior a la del
cranito.

CERAMOGRAFIA. (del gr. keramós, ob-
jeto do larrr» cocido, y graphó, des-
cribir), f. Tratado sobre la historia
de la cerámica.

CERAMOGRAFICO, CA. adj. Pertene-
ciente o relativo a la ceramografía.

CERAMÓGRAFO. m. Perito en la cera-
mografía.

CERANOIDEO, A. (del gr. lera», cuer-
no, y eido», forma), adj. Jtot. Que
tiene ramas dispuestas en forma de
cuernos.

CERAPEZ. (do cera y -pez, a* art.).
f. Cerote, 1.* aí'op.

CERARGIRITA. (del gr. kera», cuerno,
y árqyros, plata), f. Miner. Cloruro
do plntA, llamado también plata cór-
nea por su particular aspecto cuando
se funde.

CERASIOTE. (del Int. cerasum, cereza),
m. Farm. Remedio purgante llamado
así porquei contiene jugo de cerezas.

CERASITA. f. Miner. Silicato de alúmi-
na y magnesia.

CERASTA. (del lat. cerasta: del gr. le-
rastés, de keras, cuerno), f. Zool. Ví-
bora muy venenoFa del .4 frica, de co-
lor rojizo, de cola muy corta y con
dos cuerneoillos en la cabeza.

CERASTAS. f. Cerasta.
CERASTE. m. Cerasta.
CERASTES. (del lat. cerastes). m. Ce-

raste.

CERASTICO, CA. adj. Relativo a la ce-
rasta.

CERASTIDE. m. Zool. Lepidóptero noc-
turno de Europa.

CERASTINO, NA. adj. Parecido a la ce-
r.Tctn.

CERATE. m. Pesa usada antiguamente
en K<¡i>aña.

CERATIAS, (del lat. ceratias: del gr.
keratias). m. Astr. Cometa de dos colas.

CERÁTITA, f. Bot. .Adormidera silves-
tre. II Hongo parásito.

CERATO. (del lat. cerátum). m. Farm.
Composición de cera, aceite y otros
ingredientes, algo más dura que el

ungüento y más blanda que el emplas-
to. II simple. Kl que sólo tiene aceite
y cicra.

!l de Galeno. El quo tiene acei-
te, cera y agua do rosas. || de Satur-
no. El que se compone de cerato de
Galeno y extracto de Saturno (sub-
acetato de plomo líquido).

CERATOCÉFALO. (del gr. keras, atoa,
cuerno, y kephalf, cabeza), m. Bot.
Planta ranunculácea de Eui;opa.

CERATOCELE. (del gr. keras, aton. cuer-
no, V kele. hernia), m. Cir. Estaflioma.

CERATOCONO. (del gr. kerag. atoa.
cuerno, y kAnnn, cono), m. Pat. Estafl-
ioma epitelial eplücido.

CERATOFIDO. m. Ceol. Roca do la fa-
niilin do las porfíricas.

CERATOFILEAS. (de ecratófilo). f. pl.
Bot. Serie de plantas pipcráwas aeuá-
ticas que viven en las aguas dulces
de Rjropa y América del Norte. Son
herbáceas, vivaces, de flores pequeúas
y verdosas, y tienen por fruto un
utrículo coriáceo.

CERATOFILINA. f. Quim. Subst^Jicia
iristaliiable que se extrae, por medio
de la cal, do una especie de cemtófllo.
y que por su composicir^n puede con-
íi'd<TBrse como un or.selato de etilo.

CERATOFILO. (del gr. kerai. atnt, cuer-
no, y phyllon, hoja), m. Bot. Género de
plantas pip<'rác<>og, ti|>o do la sene
o tribu de las ocratofileas, a la cual
da nombre.

CERATOGLOSO. SA. fdcl gr. kera; ato$.
cui-rno, y gl6*>a, lenirua). «dj. .inat.
Dícese de un miinoulo par, largo, del-
gado y cuadrilátero, quo so inserta
al asta mayor del h mides y al tabi-
que fibroso medio de la lengua. C. t.
f. ». m.

CERATOIDEO. A. (del gr. kera». afo$,
cuerno, y f\do», aupecto). adj. Que tie-
ne forma do cuerno.

CERATOLITA. (del gr. keras, ato».
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Geol.cuerno, y lithos, piedra).

Cuerno ii. •trincado.
CERATOPTERIDEAS. (do ceratáptero).

i. pl. líot. Grupo de plantas que
constituye una tribu de la familia de
los helochos, de cápsulas ro<leada8 do
un anillo apenas distinto, situado ha-
cia su base. La especie típica es una
plar.tji acuática.

CERATdPTERO. (del gr. kera», ato».
cuerno, y pterón, ala), m. Bot. Género
de heléchos, cuyas especies son muy
notables por su vegetación anual sin
rizoma vivaz. Da nombre, como género
tipo, a la tribu de las ceratopterídeag.

CERATOSPERMO, MA. (del gr. keras,
otos, cuerno, y sperina, semilla), adj.
Bot. Que tiene los frutos prolongados
en forma de cuernos.

CERATOTOMIA. (de eeratófómo). t.

Cir. Sección de la córnea transparen-
te en la operación de la catarata.

CERATOTOMICO, CA, adj. Relativo a la
ceratotomía.

CERATOTüMO. (del gr. keras. atos,
cuerno, y tcmnd, cortar), m. Cir. Ins-
trumento para batir la catarata.

CERAUNIA. (del lat. ceraunia, del gr.
kcraunós, rayo), f. Piedra que, segiin
creían los antiguos, caía con el ravo.

CERAUNIO. (del gr. keraunios, de ke-
raupós, rayo), m. .-l^ír. Mancha pe-
queña y algo obscura que existe en el

hemisferio boreal de Marte, a los 30*

do latitud y 97' de longitud. De ella
parte el Canal del Iris que corre, en
dirección al Ecuador, basta el Canal
de los Eóforos.

CERAUNITA. (del gr. keraunós, rayo).
f. Ceraunla.

CERAUNOGRAFIA. (del gr. keraunós.
rayo, y graphó, describir), f. Estu-
dio sobre la acción del ravo.

CERAUNOMANCIA y CERAUNOMAN-
CIA. (del gr. keraunós, rayo, y man-
teta, adivinación), f. .Adivinación por
nedio de las tempestades.

CERAUNOMANTICO, CA. adj. Pertene-
ciente o relativo a la ceraunomancia.
11
m. y f. Perívona que se dedica a esta

arte adivinatoria.
CERAUNOMETRO. (del gr. keraunós,

rayo. relám|vago, y metron, medida),
m. /'/«. .Aparato destinado a medir la
intensidad del relámpago.

CERAUNOSCOPIA. (dol gr. keraunosco-
¡lia: de krrautió.'!, rayo, y skopei, exa-
ininor). f. Ceraunomancl'a.

CERAUNOSCOPICO, CA. (do eeraunos-
copia), nilj. Ceraunomántlco, 1.» acep.

CERAUNOSCOPION. (dol gr. keraunós-
kopeion). m. Máquina en .forma de
torre, usada en el teatro griego, des-
de la que arrojaba Júpiter los rayos.
II Máquina teatral que imitaba el rui-
do del trueno.

CERBAS. m. Bot. Árbol de la India,
muv corpulento.

CERBATANA, (del ár. tabatana). f.

Cañuto en que se introducen bodoques
u otras cosos, para hacerlas salir vio-
lentamente por uno de sus extremos.

I|

Instrumento parecido al anterior, he-
cho de carrizo, que constituye una es-
pecie de arma de caza entre los indios
de América, los cuales lo usan para
disparar flechas.

|| Trompetilla para
lo» sordos. O Culebrina o pieza de ar-
tillería, de muy poco calibre, quo usa-
ban antiguamente.

CERBELO. m. nnt. Cerebelo.
CERBERINA. f. Quivi. l'rinoipio vene-
noso que se extrae de una especie do
cerbero.

CERBERO, (del lat. rerbfni»: del gr.
herberos), m. Cancerbero.

1| Bot. Gé-
nero do plantas spocináeen.", consti-
tuido por pequeños arbustos lampi-
ños. Do una de sus especies se extrae
la cerberina,

CERCA, (de cercar), f. Vallado, tapia
o muro que se pone alrededor de cual-
quier ca«n, hered.id o sitio para sa
resguardo o divisi.in. ,1 ant. Cerco de
alguna ciudad o plata. !l «nt. J/ií. For-
mación de infnnfej-ia en que la tropa
presenta por tndns partes el frente al

enemigo, teniendo oubiertoi los flan-
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eos unos con otros, y dejando el cen-

tro vacío.
CERCA, (del lat. circa). adv. 1. y t.

Próxima o inmediatamente. Precedien-

do al nombre o pronombre a que se

refiera, necesita la preposición de.
||

Con la misma preposición, sirve en
lenguaje diplomático para designar la

residencia de un ministro en determi-
nada corte extranjera. Embajador
CEECA de Su Majestad Británica. || ni.

pl. Fi)it. Objetos situados en el pri-

mer término de un cuadro. ||
Cerca

de. m. adv. Aproximadamente, con
corta diferencia, poco menos de. |1

Acerca de. ||
De cerca. A corta distan-

cia.
II
En cerca, m. adv. ant. En con-

torno, o alrededor.—iíéí/. Ceuca de la

villa.

CERCADO, (de cercar), m. Huerto, pra-

do u otro sitio circundado de valla,

tañías u otra cosa que lo cierre para
su" resguardo. ||

Cerca, 1." art.. 1.*

acep.
II

Amér. En el Perú, división

territorial que comprende la capital

de un estado o provincia y los pueblas
que de ella dependen.

CERCADOR, RA. adj. Que cerca. Ü. t.

c. s.
II
m. Entre cinceladores, hierro

que no corta, pero hiende, y que sirve

para dibujar cualquier contorno en
piezas de chapa delgada y sin cortar-

la, rehundiendo la huella que hace, y
presentándola en relieve por la parte
opuesta.

CERCADURA, (de cercar), f. ant. Cer-
ca, 1." art., 1.° acep.

CERCAMIENTO. m. ant. Acción y efec-

to de cercar.
CERCANAMENTE, adv. 1. y t. Próxima-
mente, a corta distancia.

CERCANDANZA. (de cerca, 2.° art., y
andanza), f. ant. Acción de andar cer-

ca o ir aproximándose alguna persona
o cosa.

cercanía, f. Calidad de cercano.
||

pl. Contorno, 1.* acep. Ü. m. en pl.
,

CERCAN I DAD. f. ant. Cercanía.
CERCANO, NA. (de cerca, 2.» art.). adj.
Próximo, inmediato.

—

Rég. Cercano
a nu fin.

CERCAR, (del la.t. cercare), v. n. Ro-
dear o circunvalar «n sitio con va^
liado, tapia o muro, de modo que que-
de cerrado, resguardado y dividido de
otros.

II
Poner cerco o sitio a una pla-

za, ciudad o fortaleza. |l Rodear mu-
cha gente a una persona o cosa.

||

ant. Acercar. Usáb. t. c. r.

CERCEN, (del lat. circlnus, compás,
círculo), adv. m. Cercén.

CERCEN, (de cercen), adv. m. A cercén.

II
A cercén, m. adv. A raíz.

CERCENADAMENTE. adv. m. Con cer-
cenadura.

CERCENADERA. (de cercenar), f. Cu-
chilla para cortar los cabos de los
cirios, velas y bujías.

CERCENADOR, RA. adj. Que cercena.
Ü. t. C. 8.

CERCENADURA, f. Acción y efecto de
cercenar. || Parte o porción que se
quita de la cosa cercenada.

CERCENAMIENTO, m. Cercenadura.
CERCENAR, (del lat. circindre, redon-
dear). V. a. Cortar las extremidades
de alguna cosa. || Disminuir, acortar.

CERCERA. f. ant. Lumbrera, tronera.
CERCETA, (del lat. querquedüla). i.

Zool. Ave palmípeda, especie de ána-
de, del tamaño de una paloma.

|| ant.
Coleta, en la acep. de ca,beUo envuel-
to desde el cogote, etc.

|| pl. Pitou-
citos blancos que nacen al ciervo en
la frente.

CERCILLO, (del lat. circcUus, dim. de
circus, círculo), m. ant. Zarcillo.

|1

de vid. Afjr. Tijereta, 2." acep.
CERCIORAR, (del lat. certioráre; de

certíor, sabedor), v. a. Asegurar a al-

guno la verdad de una cosa, hacerle
adquirir su certeza. Ü. t. c. r.

—

Rég.
Cercioeabse de un suceso.

CERCO, (del lat. circus). m. Lo que ci-

ñe o rodea. || Aro de cuba. || Asedio
que forma un ejército rodeando una
plaza, ciudad, fortaleza, eto.,^ para

CERCH
combatirla. 1|

Corrillo.
||
Giro o movi-

miento circular. ||
Figura supersticio-

sa que forman los hechiceros y ni-

grománticos para invocar a los demo-
nios y hacer sus conjuros. ||

Aureola
que a nuestra vista presenta el Sol, y
a veces la Luna, con variedad de co-

lor e intensidad. II
Marco, en la aoep.

de cerco que rodea, ciñe o guarnece
algunas cosas, etc. ||

Amér. En la Re-

piíblica Argentina, cerca, 1." art., 1.*

acep.
II

de prenden. Amér. En Hondu-
ras, seto vivo.

II
Germ. Vuelta, rodeo.

II
Germ. Mancebía, 1.* acep. |1 En cerco,

m. adv. ant. Alrededor.
CERCOLABINOS. (de cercolabo). m. pl.

Zool. Tribu de mamíferos roedores de

la familia de los histrícidos, a la cual
pertenecen el coendú y otros géneros
afines, propios de América.

CERCOLABO. (del gr. herkos, rabo, y
lambano, agarrar), m. Zool. Nombre
científico del coendú, mamífero roe-

dor do América cuyas especies cons-

tituyen el género tipo de la tribu de
los cercolabinos.

CERCOPINOS. (de cércopo). m. pl. Zool.

Tribu de insectos hemípteros, homóp-
teros, de la familia de los cicndélidos,

caracterizados por presentar el artejo

coxal de las patas posteriores corto y
tener tibias cilindricas.

CERCOPITÉCIDOS. (de cerco'piteco). m.
pl. Zool. Familia de monos oatirrinos
caracterizados por tener sacos buca-
les y callosidades muy desarrollados

;

formas ligeras y graciosas ; cola de
longitud variable, sin mechón de pe-

los en el extremo. Viven en África,
cerca de los sitios habitados por el

hombre.
CERCOPITECO. (del gr. Icerl-os, rabo, y

plthekos. mono), m. Zool, Mono ca-

tirrino propio de África, cuyas espe-
cies constituyen el genero tipo de la

familia do los cercopitécidos y da
nombre a esta familia.

CÉRCOPO. (del gr. kerkos, rabo, y 5pg,
ojo, vista), m. Zool. Género de insec-

tos hemípteros homópteros que da
nombre, como género tipo, a la tribu
de los cercopinos.

CERCOSIS. ídel gr. kerkos, rabo), f.

Prolongación excesiva del clítoris, 6
pólipo uterino prominente fuera de
la vagina.

CERCOTE, m. Hed para cercar los peces.

CERCURO. (del gr. kérkouros, nave li-

gera), m. Arqueol. Nave inventada
por los chipriotas. Era de remos, muy
ligera; se utilizaba para la guerra y
también para el transporte de mer-

, ca.ncías.

CERCHA, (quizá del fr. cerche, der. del

lat. circes, Hem, círculo de metal o
de otra materia), f. Arq. Regla de
madera, delgada y flexible, que sirve

para medir sujierficies cóncavas y con-

vexas. II
Arq. Patrón de contorno cur-

vo, sacado en una tabla, que se aplica
de canto en un sillar para labrar en
él una superficie cóncava o convexa.
II
Carp. Cada una de las piezas de ta-

bla aserradas formando segmento de
círculo, con las cuales, encoladas, se

forma el aro de una mesa redonda, un
arco, etc. ||

Mar. Círculo íe madera
que forma la rueda del timón y en
que terminan sus rayos y se afirman
las cabillas. ||

Amér. En la República
Argentina y Ecuador, cimbra.

|| Amér.
En Cuba, cada una de las varas o lis-

tones de madera corvos, que se em-
plean en la armazón del fuelle de los

quitrines, sobre loa cuales va el cuero
o vaquetón sirviendo para abrirle o
cerrarle. ||

Amér. En Cuba, cada una
de las varas o listones que sostienen
el cielo de las colgaduras o mosquite-
ros de camas.

CERCHAR, (quizá del lat. circulare, de
circúlum, círculo), v. a. Agr. Tratán-
dose de las vides, acodar, 2." acep.

CERCH EAR. (de cercha), v. a. prov.'.4r.
Doblarse las vigas.

CERCHÓN, (de cercha), m. Arq. Cim-
bria.

CE RE
CERDA, (del lat. setúla, dim. de seta,

cerda), f. Pelo de la cola y crin de
las caballerías y otros animales.

||

Hembra del cerdo. ||
Tumor carbun-

coso que 80 le forma al cerdo en las

partes laterales del cuello. || Lazo de
cerda para cazar perdices || Mies se-

gada.
II
Manojo pequeño de lino sin

rastrillar. ||
Germ. Cuchillo, 1.* acep.

CERDADA, f. Conjunto o piara de cer-

dos.
CERDAMEN, m. Manojo de cerdas ata-

das y dispuestas para hacer bro-
chns. etc.

CERDEAR, (de cerdo, por el andar de
este animal), v. n. Flaquear de los

brazuelos el animal. || Sonar mal o
ásperamente las cuerdas de un ins-

trumento.
II

fig. y fam. Resistirse a
hacer algo, o buscar excusas para no
hacerlo.

CERDEAR. V. a. Amér. En la República
Argentina, cortar la cerda a un ca-

ballo.

CERDEDENSE. adj. Natural de Cerde-
do, pueblo de la provincia de Ponte-
vedra. Ú. t. o. s. II

Perteneciente o
relativo a este pueblo.

CERDO, (de cerda, 1." acep). m. Puer-
co.

II
de muerte. El que tiene ya ua

año y se puede matar.
|| de vida. El

que no ha cumplido un año, y no está
aún bien hecho para la matanza.

||

marino. Marsopa.
CERDONIANOS. m. pl. Eist. Cerdonltas.
CERDONITAS. (de Cerdón, hereje siria-

co, fundador de esta secta), m. pl.

Hist. Secta de herejes que vivieron
en el siglo ii de la era cristiana. Sos-
tenían que este mundo no era obra
de Dios y tachaban de imperfecta y
demasiado rigurosa la ley de Moisés.

CERDORISTICÁ. (del gr. kerdos, utili-

dad, provecho, y oriza, limitar), f.

Ciencia que enseña a conocer las ga-
nancias V pérdidas de una empresa.

CERDORISTICO, CA. adj. Perteneciente
o relativo a la cerdorística.

CERDOSO, SA. adj. Que cría o tiene mu-
chas celdas. || Que se parece a las cer-
das por su aspereza.

CERDUDO, DA. adj. Cerdoso. || Dícese
también del hombre que tiene mucho
pelo y fuerte en el pecho. || m. ant.
Cerdo.

CEREAL, (del lat. cereális). adj. Perte-
neciente o relativo a la diosa Ceres.

||

Se aplica a las fiestas que se hacían
en honor de esta diosa. Ü. t. c. s. y
en pl.

II
Dícese de las plantas o frutos

farináceos ; como el trigo, la cebada,
etc. Ü. t. c. 6. m. y f.

CEREAL! NA. (de cereal), f. Qwím. Fer-
mento nitrogenado, contenido en el

salvado, que goza de las propiedades
de sacarificar el almidón y alterar el

gluten.
CEREBELITIS. (de cerebelo, y el suf.

i.tis, inflamaeión). f. Med. Inflama-
ción del cerebelo.

CEREBELO, (del lat. cerebeüum). m.
Parte inferior y posterior del encéfalo.

CEREBELOSO, SA. adj. Perteneciente o
relativo al cerebelo.

CEREBRACIÓN. f. Conjunto de los ac-
tos propios del cerebro. Se divide en
consciente e inconsciente, según caen
o no en el campo de la conciencia los
fenómenos dependientes de la activi-
dad cerebral.

CEREBRAL, adj. Perteneciente o rela-
tivo al cerebro. || V. Circunvolución
c6rGbrdl

CEREBRALIDAD, f. Calidad de cere-
bral.

II
fig. Fuerza, vigor intelectual.

CEREBRALISMO. m. Filol. Propiedad
de las letras cerebrales.

CEREBRASTENIA. (de cerebro y el gr.
asthéneia, debilidad), f. Pat. Neuro-
sis caracterizada por el predominio de
los síntomas cerebrales.

CEREBRATO. m. Quim. Sal formada
por la cerebrina, en solución alcohóli-
ca, V un óxido alcalino.

CEREBRIA. (de cerebro), i. Pat. Ma-
nía.

CEREBRICO, CA. adj. Quim. Dícese de
un ácido descubierto en el cerebro.



CERE
CEREBRIFORME. (de cerebro y forma).

adj. A»at. Díccse de lo que tiene el

aspecto físico de la suijstancia del ce-

rebro.
CEREBRINA. (de cerebro), f. Quim.

Mat<'ria qu<; se deposita eu estado
cristíiliiado de los extractos étero-

alcohólicos de la substancia cerebral
hechos en caliente. ||

Farm, Medica-
mento antiueurálgico, compuesto de
antipirina, calcina v cocaína.

CEREBRINO, NA. adj.' Cerebral.
CEREBRITIS. (de ci'rrhro y el suf. itii,

íiiri.Tniuciüii). f. MeíL Encefalitis.

CEREBRO, (del lat. cerfhruin). m. Par-
to superior y anterior del encéfalo. ||

i'j. Cabeza, 2.* v !*.* ac-eps.

CEREBRO-CARDIACO, CA. (de cerebro

y cardiaco), adj. J/ed. Perteneciente
o relativo al coraron v al cerebro.

CEREBRO-ESPINAL, (de cerebro y es-

l'inalj, adj. 3Ied. Perteneciente o re-

lütivo al cerebro v a la medula.
CEREBROIDFO, A.' (de cerebro y el

gr. eidos, forma), adj. Encetaloideo,
1.* aoep. II Que ejerce funciones ana-
logías a las del cerebro.

CEREBROPATIA. (de cerebro y el gr.
patitos, padecimiento), f. Pat. Ence-
falopatía.

CEREBRORRAQUIDEO, A. (de cerebral
y raquídeo), adj. .liiflí. Pertenecien-
te al cerebro v a! raquis.

CEREBROSCLER'OSIS. (de cerebro y eg-
clerofis). f. l'at. Indurarían del tejido
cerebral por encefalitis crónica.

CEREBROSCOPIA. (de cerebro y el gr.
skopeó, examinar), f. Procedimiento
de exploración cerebral, que consiste
en observar la retina con el oftalmos-
copio para conjeturar el estado del
encéfalo.

CERECEDA, (de cereza), f. Cerezal.
I!

Germ. Cadena en que iban aprisiona-
dos lo» presidiarios v galeotes.

CERECILLA, ido cereza). í. Guindilla,
en la aoep. de pimiento picante.

CEREIFORME. adj. Bot. Que tiene for-
ma do cora o de cirio.

CERELEÓN. (de cera y el gr. ilaion,
aceite), m. Farm. Cerato.

CEREMONIA, (del lat. coeremonla). f.

Acto exterior ejecutado con arreglo
a ley, estatuto o costumbre, para dar
culto a las cosas divinas, y reverencia
y honor a las profanas. II Ademán
afectado en obsequio a una persona
o cosa.

II
De ceremonia, m. adv. con

que se denota que se hac« una cosa con
toda solemnidad.

|| Por ceremonia.
|!

Por ceremonia, m. adv. oon que se
denota que uno haco alguna cosa por
cumplir con otro.

CEREMONIAL, (del lat. cceremonialis).
ftílj. Perteneciente o relativo al uso y
práctica de las ceremonias, jj m. Se-
ri« o conjunto de formalidades para
cualquier acto publico y solemne.

||

Libro que contiene la explicación de
las ceremonias que se deben observar
en los actos piíblicos.

CEREMONIALISMO. m. Gran apego a
las formas y ceremonias del culto rc-
lipinso.

CEREMONIALMENTE, adv. m. Ceremo-
niosamente.

CEREMONIATICAMENTE. adv. m. Con-
forme n \íi> firenionins establecidas.

CEREMONIATICO. CA. adj. Ceremonioso.
CEREMONIERO. RA. adj. Ceremonioso,

etií|Ui tero.

CEREMONIOSAMENTE, adv. m. Con ce-
remonia.

CEREMONIOSO, SA. (del lat. caremo-
iiirjuu»). adj. Que observa puntual-
mente l&s ceremonias. I! Que eg aficio-

nado a ceremonias y cumplimientos
ex:i lacrados.

CÉREO, A. Cdel lat. eerfui). adj. De
eera.

CEREOLITA. (de céreo y el er. litho»,

piedra), f. ¡liner. Nombro pe una la-

va alterada, blanda y de aapeoto se-

mejante al de la cera.
CERERÍA, (do cerero), f. Casa o tien-
da donde so trabaja o vende la cera.
( Oficio o piesa de la casa real, donde
se guarda y reparte la cera.

CERI
CERERITA. f. Miner. Cerlta, !.• acep.

CERERO, (del lat. cerarlug). m. El que
labra o vende la cera. || ant. El que
no tiene oficio y anda paseándose por
las calles. || mayor. En la casa real,

persona que tiene a su cargo el oficio

de la cerería.
CERES. (de Veres, diosa de la agricul-

tura en la mitología romana), m.
.Istr. Asteroide número 1, descubier-

to por Piaizi en 1801.
l|
Eleusina. Mit.

Sobrenombro de Ceres, adorada en
Ek'usis.

CERESINA, (de cerezo), adj. V. Goma
ceresina.

CERESINA, f. Quím. Mezcla de ozoque-
rita refinada y de cera de carnauba.

CEREZA, (del lat. ceresla, palabra que
los romanos usaban en el lenguaje vul-

gar por cerasumj. f. Fruto del cere-

ro, muy parecido a la guinda, pero
más dulce y de carne más encarnada

y jugosa, y Amér. En Cuba, cascara
del grano de café. |1

garrafal. Cereza

de mayor tamaño que la común y de

pulpa más consistente. II
mollar. Ce-

reza.
CEREZAL, m. Sitio poblado de cerezos.
CEREZANO, NA. adj. Natural de Ce-

rezo de Uto Tirón, villa de la provin-
cia de Burgos. Ü. t. c. s. II

Pertene-
ciente o relativo a dicha villa.

CEREZO, (del lat. ceresíus, por cerásus

;

del gr. kérasos). m. Bot. Árbol frutal

de la familia do las rosáceas, cuyo
fruto es la cereza. Su madera, de co-

lor castaño, se emplea en ebaniste-
ría; su corteza, en medicina, como
febrífugo. |¡ Madera de este árbol. II

Amér. Chaparro, árbol de la familia
de las malpigiáceas. || Amcr. En Mé-
jico, capo'.í o capulí. ||

silvestre. Cor-

nejo.

CERHOMILITA. f. Miner. Hidrosilicato
natural de boro, hierro y cal, abun-
dante en cerio. Es variedad de ho-
milita.

CERIBÓN. (del lat. cederé, ceder, y bo-

na, bienes), m. ant. Cesión de bie-

nes.
CÉRICO, CA. adj. Qulm. Díoese de un
ácido resultante de la oxidación de la

cerina.
CERI 01 NA. f. Quim. Alcaloide sólido de

color blanco amarillento, resultante
de la acción de la barita sobre la ve-

ratroína.
CÉRIDO. m. Quim. Nombre genérico do

los cuerpos simples cuyo tipo es el

ocrio.
CERÍFERO, RA. (de cera y el lat. /ero,

llevar), adj. Que produce o da cera.
CERIFICA, (del lat. cera, cera, y ja-

rere, hacer), adj. T. Pintura cerifica.

CERIFICACIÓN. f. Apic. Acción y efecto
de cerificar. || Bot. Modificación que
experimentan las células vegetales por
incrustaciones cerosas en la membra-
na articular.

CERIFICADOR. m. Aparato que sirve
para cerificar.

CERIFICAR, (del lat. cerificare; de ce-
ra, cera, y ¡acere, hacer), v. a. Apic.
Purificar la cora. || v. r. Bot. Expe-
rimentar las células vegetales el fenó-
meno de la cerificación.

CERIFLOR, (de cera y flor), f. Bot.
Planta borragínea, de cuya flor se su-

pone vulgarmente que sacan la cera
con preferencia las abejas.

CERILICO, CA. adj. Quim. Dfccse de
un alcohol que se obtiene por la sa-

ponificación de la cera de China (ce-

rotato de ccrilo).
CERI LO. m. Quim. Hadical del alcohol

cerílico y do otros compuestos.
CERILLA, (de cera), f. Vela de cera
muy delgada y lar^'a, quo so arrolla

en varias figuras y sirve para lus ma-
nual y para otros usos. II

Fisloro, "J.*

aoep. II Masilla de cera y otros ingre-
dientes do que usaban las mujeres pa-
ra afeites. 11 Cera de los oidot.

CERILLERA, t. Caja para guardar las
cerillas.

CERILLERO, m. Amfr. Cerillera.

CERILLO, m. prov. And. y Amir. Ceri-
lla, fósforo.

II
Amér. Nombre que fe
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da en Cuba a un árbol silvestre de
cincuenta pies de elevación, cuya ma-
dera es muy apreciada en carpinte-

ría, especialmente para la fabricación
do bastones.

CERINA, f. Bot. Especie de cera que se

extrae del alcornocjue. jj
iliiier. Sili-

cato de cerio. i|
Quim. Substancia que

se obtiene de lu cera blanca.
CERINITA. f. iliner. Hidrosilicato na-

tural de alúmina y cal, variedad de
heulandita.

CERINTIANOS. m. pl. BiH. Secta de
herejes, llamados así por ser discípu-

los del judío Cerinto. Vivieron en loa

siglos I y II.

CERIO. (de Cero, nombre de uno de
los asteroides), m. Miner. Metal didí-

namo, del grupo de los térreos. Es
de color pardo rojizo, se oxida en el

agua hirviendo y tiene propiedades
medicinales. || Bot. Planta trepadora
del Cabo de Buena Esperanza.

CERIOLARIO. (del lat. ceriolarlum). m.
Arqueol. Candelabro usado por los ro-

manos para velas de c-era.

CERIS. m. pl. Etnog. Tribu de indíge-
nas que viven al este de Sonora, en
Méjico.

CERITA. (del lat. eeríteg, del gr. tiri-

tes, de kerós, cera), f. Miner. Sili-

cato hidratado natural, de cerio, lan-

tano y didimio, que se encuentra en
masas amorfas con lustre como do ce-

ra en el gneis de Europa. || Zool. Ce-
rltlo.

CERITIDOS. (de ceritio). m. pl. Zool.
Familia de moluscos gasterópodos pro-
Eobranquios, caracterizados por su
concha en forma de torre, de espira
prolongada, con un canal corto y un
opérculo córneo.

CERITIO. m. Zool. y Palcont. Género
de moluscos gasterópodos, tipo de los

cerítidos, a cuya familia da nombre.
CERMEÑA, f. {"ruto del cermeño, que

es una pera pequeña, temprana y
muy aromática.

CERMENAL. m. ant. Cermeño.
CERMEÑO, m. Especie de peral, cuyo

fruto es la cermeña; tiene las hojas
en figura de corazón y vellosas por el

envés. || flg. Hombre tosco, sucio y ne-

cio, r. t. o. adj.
CERNADA, (de un der. lat. oini#, cini-

ris, ceniza), f. Parte no disuelta de
la ceniza, que queda en el c-ernadero
después de echada la lejía sobre la

ropa. II
Pint. Mezcla de ceniza y cola,

con que se imprimen los liemos que
se han de pintar, especialmente al

temple. II
Vet, Cataplasma de ceniza

y otros ingredientes, para fortalecer

las partes lastimadas do las caballe-
rías.

CERNADERO, (de cernada), va. Lien-
zo basto, que se pone en el cesto o
coladero sobre toda la ropa, para que
pose a ésta sólo el agua y se detenga
en él la cy-niza.

CERNAGUERO. m. Cernadero.
CERNE, ra. .Imér. Cualidad constitu-

tiva del tronco de los árboles cuya
madera, fuerte y consistente o de ca-

lidad superior, sirve para obras do
construcción, trabajos de ebanistería,
ete.

II
Amér. Madera de estos árbo-

les.

CERNEDERO, m. Especie de delantal
que se pone el que cierne la harina,
para no enharinarse la ropa. || Paraje
o sitio destinado para cerner la ha-
rina.

CERNEDOR, m. Torno de cerner harina.
CERNEJA, (del lat. rrwitril/u«. dim.
de criníí, cabello, crin), f. Mechón
de cerdas cortas v esposas, que tienen
las cabaUerias sobre las cuartillas de
los pies y las manos. Suele asarse
en pl.

CERNEJUDO, DA. adj. Que tiene ma-
chas cernejas.

CERNER, (del lat. cern(re). v. a. Sepa-
rar con el cedazo la harina del salva-

do, u otra cualquiera materia reduci-

da a polvo, de manera que lo más
grueso quede sobre la tela, y lo satil
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caiga al sitio destinado para recoger-

lo.
II
Amér. En el Ecuador, colar un

líquido.
II

V. n. Hablando de la vid,

del olivo, del trigo y de otras plantas,

estar fecundándose la flor. |1 fig. Llover
suave y menudo. || v. r. Andar o me-
nearse moviendo el cuerpo de uno a
otro lado, como quien cierne. || Soste-

nerle las aves en el aire moviendo las

alas, sin apartarse del sitio en que
están.

CERNÍCALO, m. Ave de rapiña que tie-

ne la cabeza abultada y la cola lar-

ga, en forma de abanico. Es común
en España. || fig. y fam. Hombre ig-

norante y rudo. Ü. t. c. adj. ||
Germ.

Manto de mujer.
CERNIDERO. m. Amér. Cernedero.
CERNIDILLO, (dim. de cernido), m.
Lluvia muy menuda. |]

fig. Modo de
andar menudo y contoneándose.

CERNIDO, DA. p. p. de Cerner, jj m.
Acción y efecto de cerner. H Cosa cer-

nida, y principalmente harina cernida
para hacer el pan.

CERNIDOR, (do cerner), m. Amér. Cer-

nadero, 1.* acep.

CERNIDURA, f. Cernido, 2.' aoep. II

pl. Lo que que-dá después de cernida
la harina.

CERNIR. V. a. Cerner.
CERNOFORO. (del gr. kernophoros ; de

leernos, voso sagrado, y phero, llevar),

m. Nombre que se daba en la anti-

güedad clásica al portador de loa va-

sos sagrados en que se ofrecía frutos
a los dioses.

CERNULACION. (del lafc. cernnlare,
voltear), m. Med. Especie de tos per-
tinaz y violenta, ooasionada por la

presencia en la laringe de algún cuer-
po extraño, o por estímulo de alguna
substancia acre.

CERO, (del ár. céjer, vacío), m. Arit.

Signo sin valor propio, que en el sis-

tema de numeración arábigo, sirve pa-

ra ocupar los lugares donde no ha de
haber cifra significativa. Colocado a
la derecha de un número cintero, de-

cupla su valor. ||
Fís. En las escalas

termométricas, punto de partida don-
de se cuentan los grados ascendentes
o descendentes. || fig. Nulidad.

CEROENO. (del gr. leeros, cera, y oínos,

vino), m. Far7n. Emplasto resolutivo
que se usa contra la bronquitis, el as-

ma y la tisis pulmonar.
CEROFERARIO. (del lat. ceroferáríus;
de cera, cera, y ferré, llevar), m.
Acólito que lleva el cirial en la igle-

sia V procesiones.
CEROFOLLO. m. Bot. Perifollo.

CEROGRAFÍA, (del gr. kérograjMa;
pintura hecha al encausto; de kéro-
grapheo, pintar al encausto, de kerós,
cera, y grapho, grabar). í. Procedi-
miento de grabado en que se protege
con cera la parte de plancha metálic-a
que no ha de ser mordida por los áci-
dos.

C,EROGRAFICO, CA. adj. Perteneciente
o relativo a la cerografía.

CERÓGRAFO. (del gr. kérographos, que
pinta al encausto ; de leeros, cera, y
graphó, escribir), m. Grabador que
usa preferentemente el método oero-
gráfico. II

Arqueol. Anillo con que los
romanos sellaban los cofres y arma-
rios.

CEROIDEO, A. (de cera y el gr. eidos,
forma), adj. Que tiene aspecto de ce-
ra. II

Miner. Escamoso.
CEROLEINA. (del lat. cera, cera, y
oléum, aceite), f. Quím. Una de las
tres substancias que constituyen la
cera de las abejas.

CEROLITA. (del gr. kérós, cera, y li-

thos, piedra), f. Miner. Silicato hi-

dratado de magnesia y de alúnaina,
de composición muy variable.

CEROLLO, LLA. (del lat cereSlus,

blando como la cera), adj. Dícese de
las mieses que al tiempo de cogerlas
están algo verdes y correosas.

CEROMA. (del lat. cerOtna; del gr. ké-

roma), f. Ungüento cuyo principal in-

grediente era la cera, y coa el cual

CERO
se frotaban los miembros los antiguos
atletas antes de entrar en lucha.

CEROMANCIA y CEROMANCIA. (del
gr. kérós, cera, y manteia, adivina-
ción), f. Adivinación supersticiosa
por medio do la oera, que consiste en
echar gotas do ésta en una vasija
con agura y hacer cómputos o deduc-
ciones según las figuras que se for-

man.
CEROMANTICO, CA. adj. Concerniente
a la oeromancía. |1 m. y f. Persona
que practica la ceromancía.

CEROMATICO, CA. (del lat. ceromati-
cus, untado con ceroma; del gr. ké-

róniMikús). adj. Farm. Dícese del
medicamento compuesto de una mez-
cla de aceite y cera.

CEROMIEL. m. 3Icd. Mezcla de una par-
te de cera y dos de miel, que se em-
pleaba antiguamente en el tratamien-
to de las ulceras y heridas.

CEROHÍILITA. m. J/Jner. Sílicoborato de
hierro y calcio, que contiene cerio y
otros róetales, y puede considerarse
como un tránsito o término interme-
diario entra la homilita y la gadoli-

nita.
CEROMO. (del lat. ceroma). m. Lugar
em que los atletas se frotaban el cuer-

po antes de lidiar.

CERÓN, m. Residuo, escoria o heces de
los panales de la cera.

CERÓN EO. m. Med. Emplasto compues-
to de varios cuerpos, y usado contra
los dolores causados por esfuerzos.

CERÓN ERO. adj. Dícese del que se de-

dica a comprar cerones. Ü. t. o. s.

CEROPEZ, f. Farm. Emplasto compues-
to de cera v pez. II

Cerapez.
CEROPICO, CA. adj. Quím. Dícese de
un ácido extraído de las agujas del

pino silvestre.

CEROPLASTA. (del gr. kéroplastés; de
kérós, cera, y plasso, formar, mode-
lar), m. El que se dedica a la cero-

plástica.
CEROPLÁSTICA, (del gr. kéroplastiké,

fem. de kéroplastikós, que se refiere

al ceroplasta). f. Arte de modelar la

cera.

CERORRINCO. (del gr. keras, cuerno, y
rynchos, pico), m. Zool. Ave de rapi-
ña, parecida al halcón, que vive en
América.

CEROSIA. (del gr. kérós, cera), f.

Quím. Materia que se obtiene raspan-
do la superficie de la corteza de las

cañas de azúcar, y se purifica por
cristalización en el alcohol hirviendo.

CEROSO, SA. (del lat. cerósus). adj.
Pat. Que tiene el aspecto de la cera.

CEROSOCÉRICO, CA. adj. Quim. Que
está compuesto do óxido ceroso y óxi-

do cérico.

CEROSOPOTASICO, CA. adj. Quim. Dí-
cese del compuesto ceroso combinado
con otro potásico.

CEROSTROTON. (del gr. keróstrótos;
de keras, cuerno, y strónnymi, espar-
cir, tapizar), m. Especie de taracea
o embutido en madera con piezas de
cuerno.

CEROTATO. m. Quim. Nombre genéri-
co de las sales resultantes de la com-
binación del ácido cerótico con las

bases.
CEROTE, (de cera), m. Mezcla de pez
y cera con que los zapateros enceran
el hilo con que cosen el calzado. ||

fig.

y fa-n. IWiedo, 1.* acep. || Amér. En
Chile, gota de cera derretida que cae
de una vela o hacha. || A7nér. En Chi-
le, cabo o desperdicio de vela de cera.

II
.Imér. En Solivia, torzal de seda

usado para encender.
CEROTEAR, v. a. Cubrir los zapateros
con cerote el hilo con que cosen el

calzado. || v. n. Amér. En Chile, go-
tear la cera de las velas encendidas.

CEROTENO. (del gr. kérós, cera, y la

term. eno, propia de los hidrocarbu-
ros de la segunda serie), m. Quim.
Hidrocarburo que se extrae de la ce-

ra de China destilándola en seco y
tratando por la potasa el producto ob-
tenido.

CERR
CEROTERO. (de cerote), m. Pedazo de

fieltro para untar pez a los cohetes.
CERÓTICO, CA. adj. Quim. Dícese de
un ácido que constituye la mayor par-
te de la porción soluble en el alcohol
hirviendo de la cera de las abejas.

CEROTINA. f. Quim. Nombre que suele
darse al ácido cerótico.

CEROTINONA. f. Quim. Acetona que so

extrae por destilación de la cerotina.
CEROTO. (del lat. cerótum; del gr. ke-

rótón). m. Farm. Cerato.
CEROXILINA. (de ceroxilo), f. Quim.
Substancia cristalizable contenida en
la cera de palma.

CEROXILO, (del gr. kérós, cera, y xy-
Ion, madera) . m. Bot. Género de pal-
meras arecineas, cuya especie más co-

nocida, que crece en el Perú, suminis-
tra la cera de ¡jalma.

CERQUILLO, (dim. de cerco), m. Círcu-
lo o corona formado de cabello en la

cabeza de los religiosos.
|i

Tira de
suela con que los zapateros sujetan la

plantilla a la pala.
CERQUITA, adv. 1. y t. fam. Muy cerca,
a poca distancia.

CERRA, (del fr. serré, garra; éste del
b. lat. serra, cerrojo, y éste del lat.

sera, cerradura), f. Germ. Mano, 1.*

acep.
CERRADA, (de cerro), f. Parte de la

piel del animal que corresponde al ce-

rro o lomo.
CERRADA. í. anb. Acción y efecto do

cerrar.

CERRADAMENTE, adv. m. ant. Implíci-

tamente.
CERRADERA, f. Cerradero.
CERRADERO, RA. adj. Aplícase al lu-

gar que se cierra, o al instrumento
con que se ha de cerrar algo. Tj. t.

c. E. m. y f. II m. Chapa de hierro
hueca donde entra el pes^Uo o pasa-
dor de la cerradura, quedando así ce-

rrada la puerta o mueble. ||
Agujero

que se suele hacer en algunos marcos
para el mismo fin, aunque no se le

ponga chapa.
||

Cordones con que se

cierran las bolsas y bolsillos.

CERRADIZO, ZA. adj. Que puede ce-

rrarse.
CERRADO, DA. p. p. de Cerrar. 1| V. Es-

cala cerrada.
[| V. Cólico, testamento

cerrado.
|| adj. fig. Incomprensible,

oculto y obscuro.
II

fig. Dícese del cie-

lo o de la atmósfera, cuando so pre-
sentan muy cargados de nubes. || fig.

Aplícase a la barba muy poblada y
fuerte. || fig. y fam. Dícese de la per-
sona silenciosa y disimulada. || fig. y
fam. Se aplica a la persona incapaz
o torpe.

II
Equit. Y. Espejuela cerrada.

II
Mil. V. Carga, descarga cerrada.

|| m.
Cercado.

|| de edad. Amér. Dícese en
Cuba de la caballería vieja.

—

Rég. Ce-
rrado de mollera.

CERRADOR, RA. adj. Que cierra. Ü. t.

c. 8. II m. Cualquiera cosa con que se
cierra otra. || Mar. Taco de madera

CERRADURA, (de cerrar), f. Cerramien-
to.

II
Mecanismo de metal que se fija

en puertas, tapas de cofres, arcas, ca-
jones, etc., y sirve para cerrarlos por
medio de uno o más pestillos que, con
la llave, se hacen pasar al cerradero.

II ant. Cercado.
|| ant. Encerramiento.

II
de loba. Aquella en que los dientes

de las guardas se asemejan a los del
lobo.

II
de molinillo. La que tiene mo-

vible y giratorio el caño por donde
entra la tija de la Uave.

CERRÁDURIA. (de cerrador), f. ent.
Cerramiento, 1.* acep.

CERRAJA, (del lat. seraculum; de se-

ráre, cerrar), f. Cerradura, 2.* acep.
CERRAJA, (del lat. serralla). f. Bot.
Hierba amarga que se cría general-
mente en las huertas, y se usa en me-
dicina como aperitivo.

|| V. Agua de
cerrajas.

CERRAJE, (de cerraüc). m. ant. Serra-
llo, 1.' acep.

CERRAJEAR, v. n. Ejercer el oficio do
cerrajero.

CERRAJERÍA, f. Oficio de cerrajero.
||

Tienda, oficina o calle donde se fabri-
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can o Tcndcn cerraduras y otros ins-

trumentos de hierro.

CERRAJERO, (de cerraja, \." art.). m.
Maestro u oficial que haí-c eerraduraa,
llaves, ca.adados, cerrojos y otras co-

sas de hierro.

CERRAJÚN. m. Cerro alto y escarpado.
CERRALLE. (del lat. ieracülum; de »e-

rdre, cerrar), m. ant. Cerco, 1.* acep.
li

ant. Cerraje.

CERRAMIENTO, m. Acción y efecto de
cerrar. II Cosa que cierra o tapa cual-
quier abertura, conducto o paso. |! Cer-
cado y coto.

II
Entre albu&iles, divi-

sión que se hace con tabiques, y no con
pared gruesa, en una habitación, li

Arq. Lo quo cierra y termina el edi-
ficio por la parte superior. || de razo-
nes, ant. For. Conclusión de los alega-
tos.

CERRAR, (del lat. terire; do tera, ce-
rradura), t. a. Hacer que una cosa
no pueda verse por de dentro o quo
deje de tener entrada o salida. |! En-
cajar en su marco la hoja o las hojas
de una puerta, o poner cualquier otra
cosa delante de lo que estaba abierto,
para que deje de estarlo. Ü. t. c. n.

I! Correr el pestillo o cerrojo, echar la
llave, enganchar la aldaba o encajar
cualquiera otra pieza o instrumento
8om«jant«. || Hacer entrar en su hue-
co los cajones de una mesa u otro
mueble, de los cuales se hava tirado
hacia fuera sin sacarlos del todo. ||

Ocultar una cosa uniendo o juntando
otras que, estando separadas, la deja-
ban al descubierto. || Volver a unir
las partes de un todo que se habían
separado de su sitio ordinario. || En-
coger, doblar o plegar lo que estaba
extendido. II Hacer desaparecer una
abertura cualquiera. || Disponer o pe-
gar un sobre, paquete o cubierta, de
modo que no se pueda ver lo que con-
tengan sin despegarlos o romperlos. |!

Cesar en las tareas, ejercicios o nego-
cios propios de una corporación o es-

tablecimiento.
II

fig. Concluir ciertas
cosas o ponerles termino.

II fig. Decla-
rar fenecido el plazo dentro del cual
era posible tomar parte en un certa-
men, subscripción, etc. || fig. Cesar en
el ejercicio de ciertas profesiones, jj

fig. Tratándose de gente que camina
formando hileru o columna, ir detrás
o en último lugar. C fig. Embestir,
acometer. Csaso más seguido de la
prep. con. || ant. Encerrar, incluir,
contener, comprender. Usáb. t. c. r.

|I

V. n. Cerrarse, o poderse cerrar. H Ha-
blando de caballerías, llegar a igua-
larse todos sus dientes, lo que se veri-
fica a la edad de siete años. || v. r.

Tratándoso de heridas o llagas, cica-
trizarse.

II Tratándose de flores, jun-
tarse unos con otros sus pétalos sobre
el botón o capullo, jj fig. Unirse, api-
fiarse. Ü. t. c. o. ;: fig. Mantenerse
firme en un propósito o determina-
ción. B Cerrar en falso, frs. Echar la
llave, cerrojo o fjillcba de modo quo,
no cebando en el cerradero o armella,
se abra sin dificultad. || Cerrarse en
talso. frs. Díceso de la herida que apa-
renta estar cermda sin que lo esté
realmente. H ¡Cierra Etpafla! Utft.
Grito de guerra de las antiguas mili-
cias españolas.— /íf*^. Cf.RRab a me-
dra y lodo;—con, contra el enemigo.—Czp.ntns!; de campiña:—tn callar

CERRATENO, AA. adj. Natural de Ti-
Uarauricl de d.-rrato, villa de la pro-
vincia de Taloncia. C. t. c. s. || Per-
teneciente o relativo a dicha villa

CERRAURGAL. m. ant. Canal de agua.
CERRAZÓN, (de cerrar), f. Obscuridad
grande que suele prvccdcr a las tem-
pestades, cubricndo.-i' el cielo de nubes
muy negras. || .im^r. En Colombia,
fontrafuorte de una cnr'JiIlcra.

CERREJÓN, m. Cerro p-i-i-no.
CERRENO, NA. adj. NaMirnl de El Ce-

rro, villa de la provincia do Huelva.
Ú. t. c. s. I Perteneciente o relativo
a dicha villa.

cerrería, f. Correrla por los cerros.

CERT
II fig. Soltura y libertad desenfrenada
en el obrar o decir.

CERRERO, f<A. adj. Que anda de cerro
en corro, libre y suelto. !| ant. fig. Al-
tanero, soberbio.

I'
Amér. Cerril, 2.*

acep. i fig. .Iniér. Tratándose de per-

sonas, grosero, tosco, rústico. || Amér.
En Tenezuela, que no está dulce. Café
ckrrf.ro.

CERRETA. f. 3Iar. Brazal, 8.* acep.
CERRETANO, NA. (del lat. cerretánus ).

adj. Naturil de la Cerretania, hoy la

C-crdaña. Ü. t. c. s. N Perteneciente o
relativo a esta región de la España
Tarraconense.

CERRICABRA. (de cerro y cabra). {.

Rupicabra.
CERRIL, (de cerro, 3.* aoep.). adj. Dí-

cese del terreno áspero y escabroso. ||

Aplícase al ganado mular, caballar o
vacuno no domado.

|| Se dice del puen-
te que e-s estrecho y por donde sólo

pueden pasar las caballerías una tras

otra. II fig. y fam. Grosero, rústico,

tosco.

CERRILERO. (de cerril), m. prov. And.
Mozo que euarda los potros.

CERRILMENTE, adv. m. Do manera ce-

rril. 11 Desnudamente, a secas.
CERRiLLA. f. Instrumento para cerri-

Uar la moneda.
CERRILLAR. (de cerro, por lo áspero).

V. a. Poner el cordoncillo a la mo-
neda.

CERRILLO, (dim. de cerro, 4.* acep.).
m. prov. Cád. Grama del Norte. II ant.
Carp. Ckirte curvo que se da a la lima
bordón por su cabeza para igualar su
tabla con la de la alfarda. || pl. Nom-
bre de los hierros en que está graba-
do el cordón para cerrillar.

CERRIÓN, (quizá del lat. stiria, carám-
bajio). ni. Canelón, en la acep. de ca-

rámbano helado que cuelga de las ca-

nales.
CERRO, (del lat. cirros), m. CueUo o
{escuezo del animal. |! Espinazo o lo-

mo.
II Elevación de tierra aislada y

de menor altura que el monte o la
montaña. |! Manojo de lino o cáña-
mo después de rastrillado y limpio.

CERROJILLO, TO. (dim. de cerrojo).
m. Herreruelo, 1." art., 2.* acep.

CERROJO, (del lat. verueúlum, barra
de hierro, dim. de veru, el asador),
m. Barreta cilindrica de hierro, con
manija, comúnmente en forma de T,
quo, entrando en una o más armellas
dispuestas al efecto, cierra y ajusta
la puerta con el mareo, o una hoja con
otra, si la puerta es de dos. [j iíin.

Encuentro o unión de una galería con
otra en ángulo recto, cuando una de
ellas se prolonga bastante por uno y
otro lado.

CERRÓN, (de cerro, 4.' acep.). m. Lien-
zo l)ru-to qne se fabrica en Galicia.

CERRÓN, (de cerrar), m. Germ. Llave
o corrojo.

CERROTINO. m. ant. Cerro que se saca
del cáñamo o lino cuando se rastrilla.

CERRUMA. (del lat. eirru». cerneja), f.

leí. Cuartilla, 6.* acep.
CERRUMADO, DA. adj. Vet. Aplícase a

las caballerías que tienen mal forma
dns las cí^rruraas o cuartillas.

CERTA, f. Germ. Camisa, 1.* aoep.
CERTAMEN, (del lat. rertámrn). m.
ant. Desafío, duelo, pelea, lucha o ba-
talla entre dos o más personas. II fig.

Función literaria, en que se argumen-
ta o disputa sobre algún asunto, gene-
ralmente poético. II fig. Concurso abier-
to por las academias u otras corporn-
cioiiOB, para estimular con premios
el cultivo de las ciencias, las letras
o las artes.

CERTANEDAD.
Certera.

CERTANO. NA.
CERTENEJA, f
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(de ccrtano). f. ant.

aij. .int. Cierto.
Amfr. En Chile, cierro

hecho de hoyos de tal forma y dis-
tancia que no pueden pasarlos los ani-
males vacunos y caballares.

i| Amér.
En Chile, hoyo que se hace en los
cauces de los ríos. i'¡

.4in^r. En Méjico,
pantano corto, pero profundo.

CERTERAMENTE, adv. m. Ciertamente,
con certeza.

CERTERÍA. íde certero), t. ant. Aoier-
to, tino y destreza en tirar.

CERTERO, RA. íde cierto), adj. Diestro
y seguro en poner la puntería para ti-

rar.
II

Seguro, acertado. || Cierto, sa-
bedor, noticioso, bien informado.

CERTEZA, (do cierto), t. Conocimiento
seguro, claro y evidente de las co-
sas.

CERTIA. f. Zool. Género de pájaros te-

nuirrostros de la familia de los cér-
tidos, a la cual da nombre como géne-
ro tipo.

CCRTIOOS. (de certia). m. pl. Zool.
Familia de pájaros tenuirrostros, de
pico largo y poco encorvado y dedo
posterior largo, armado de una garra
acerada que les sirve para trepar por
los árboles y rocas, donde casan los
insectos

CERTIDUMBRE, (del lat. eertitúdo,
inem). í. Certeza.

l| ant. Seguro, obli-
gación de cumplir alguna cosa.

CERTIFICABLE, adj. Que puede o debe
ser certificado.

CERTIFICACIÓN, f. Acción y efecto de
certificar. || Documento en que se ase-
gura V certifica la verdad de un hecho.

CERTIFICADAMENTE, adv. m. ant. Cier-

ta o seíTuramentc.
CERTIFICADO, DA. p. p. de Certificar.

¡ m. Certificación, 2.* acep.
CERTIFICADOR, RA. adj. Que certifi-

ca. C t. C. 6.

CERTIFICAR, (del lat. certificare; de
certus, cierto, y facfre, hacer), v. a.

Asegurar, afirmar, aseverar, dar por
cierta y verdadera una cosa. || Hacer
constar documentalmente por la ofici-

na de Correos, mediante pago de cier-

ta cantidad, el envío de una carta,
paquete de libros, valores, etc., obli-

gándose la administración a indemni-
zar al remitente en caso de extravío
de aquéllos, li For. Hacer constar una
cosa por medio de instrumento públi-
co.

II
V. n. ant. Fijar, señalar con cer-

teza. !! V. r. Cerciorarse.
CERTIFICATIVO, VA. a:j. Certificatorio.
CERTIFICATORIA, f. ant. Certificación,
2 * at'cp.

CERTIFICATORIO, RÍA. adj. Que certi-
fica o sirve para certificar.

CERTINIDAD, f. ant. Certeza.
CERTIOLA. (dim de certia). f. Zool.
Género de pájaros tenuirrostros, de
la familia d<.' los certiólidos, a la
cual da nombre como género tipo.

CERTIÓLIDOS. (de certiola). m. pl.
Zool. Familia de pájaros tenuirros-
tros, de cuerpo esbelto, que habitan
en la América Central y Meridional,
y por sus costumbres y género de vi-

da se asemejan a las aveí cantoras.
CERTÍSIMO, MA. adj. sup. de Cierto.
CERTITUD, (del lat. eertitúdo). 1. ant.

Certeza.

CERUENO. m. Cerceno.
CERULEINA. (de cerúleo). í. Quim.
Materia colorante verde quo se ob-
tiene por la acción del ácido sulfú-
rico concentrado sobre la galeína.

CERÚLEO, A. (del lat. ccentUui). adj.
Aplicase al color azul del ciclo despe- '

jado, o de la alta mar en caluia.
CERULEOLACTITA. (de cerúleo v lae-

tita). 1. ilincr. Hidrofosfato natural
de alúmina, variedad de vavelita.

CERULEON. m. Farm. Cereleón.
CERULESCENTE. (de cerúleo), adj.

poct. üiie azulea. Es poco usado.
CERULINA. (de cerúleo). í. Quim.
Aiul de añil soluble.

CERULINOL. (del lat. carulfut, cerú-
leo, y liguum, leño), m. Quim. Éter
metílico de un fenol diatómico con-

el a!qn
NA. (di

eeruliñol). t. Quim. Cuerpo obtenido
de los productos de la destilación de
la leña.

CERULtPEDO, DA. (del lat. earúUut,
azul, y pe», pedfm, pi«). adj. Zool.
Que tiene las patas asules.

CERULIPENNE. (del lat. ecBrúUut,

tenido en el alquitrán de haya.
CERULINONA. (del mismo origen que

../ r* _U4 Jj-
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azul, y penna, pluma), adj. Zool. Que
tiene las alas azules

CERUMA. f. Yet. Cerruma.
CERUMEN, (de cera), m. Cera de los

oídos.

CERUMINOSO, SA. adj. RelatÍTO al ce-

rumen.
CERUSA, (del lat. cerussa). f. Miner.
Carbonato de plomo natural.

CERUSITA, f. Miner. Cerusa.
CERVAL, adj. Cervuno, 1.* y 2.* aceps.

II
T. Espino, gato, lobo cerval. || Dí-

eese del miedo extraordinario.
CERVANTEGO, GA. adj. Natural de

Cervantes, villa de la provincia de
Lugo. TT. t. c. s. |l Perteneciente o re-

lativo a dicha villa.

CERVANTESCAMENTE, adv. m. Al mo-
do o estilo de Cervantes.

CERVANTESCO, CA. adj. Cervantino.
CERVÁNTICO, CA. adj. Cervantesco.
CERVANTINO, NA. adj. Propio y ca^

racterístico de Cervantes como escri-

tor, o que tiene semejanza con cual-

quiera de las dotes o calidades por que
se distinguen sus obras.

CERVANTISMO, m. Influencia de las

obras de Miguel de C€rvantes en la

literatura general. || Giro o locución
cervantina.

CERVANTISTA, adj. Dedicado con es-

pecialidad al estudio de las obras de
Cervantes y cosas que le pertenecen.
Api. a pers., ú. t. c. s.

CERVANTITA. f. Miner. Antimoniato
antimonioso, que se presenta en ma-
sas laminosas de aspecto terreo.

CERVANTOFILIA. (de cervantófilo), f.

Manía de coleccionar las ediciones he-

ch-as de las obras de Cervantes. Dícese
generalmente del coleccionismo des-

provisto de estudio.
CERVANTÓFILO, LA. (de Cervantes,

n. pr., y el gr. pililos, amigo), adj.

Aficionado a coleccionar las ediciones
de las obras de Cervantes, tr. t. o. s.

CERVARIENSE. adj. Natural de Cerve-
ra, ciudad de la provincia de Lérida.
Ü. t. c. s. II

Perteneciente o relativo
a esta ciudad.

CERVARIO, ría. (del lat. cervarlus).
adj. Cerval, 1.' acep.

CERVATICA, f. Langostón.
CERVATILLO, (dim. de cervato), m.

Almizclero, en la acep. de animal ru-
miante.

CERVATO, m. Ciervo menor de seis me-

CERVATO, TA. adj. Natural de Villar
de Ciervos, pueblo de la provincia de
Zamora, o de Tillar de Ciervo, pueblo
de la de Salamanca. Ü. t. c. s. || Per-
teneciente o relativo a cualquiera* de
estas poblaciones.

CERVECEO, m. Fermentación de la cer-
veza.

CERVECERÍA, (de cervecero), i. Sitio
o casa donde se hace cerveza. 1| Tien-
da do«de se vende.

CERVECERO, RA. adj. Perteneciente o
relativo a la cerveza. Carretón cer-
VECETío. Botella cerveceba. ü. más eh
América.

|| m. y f. Persona que
hace cerveza. |1 Persona que la vende.
II
m. Juego de jarros y vasos a propó-

sito para cerveza.
CERVECO. m. Zool. Ciervo de gran talla
propio de Chile.

CERVELLONENSE. adj. Natmral de
Cervelló, pueblo de la provincia de
Barcelona. tJ. t. c. s. || Perteneciente
o relativo a este pueblo.

CERVERANO, NA. adj. Natural de Cer-
vera del Río Alhama, villa de la pro-
vincia de Logroño, o de Cervera del
Río Pisuerga, villa de la de Palem-
cia. Ü. t. c. s.

II
Perteneciente o re-

lativo a cualquiera de estas villas.
CERVEREUO, «A. adj. Natural de Cer-

vera, villa de la provincia de Cuenca,
o de Cervera de la Can ida, pueblo de
la de Zaragoza. Ü. t. c. s. || Pertene-
ciente o relativo a cualquiera de estas
poblaciones españolas.

CERVERINO. NA. adj. Natural de Cer-
vera del Maestre, viUa de la provin-

CESA
cia de Castellón. Ü. t. c. s. H Perte-
neciente o relativo a esta villa.

CERVERO, RA. (del lat. cervarlus, per-

teneciente o relativo al ciervo), adj.

ant. Decíase de la ballesta envenena-
da que se tiraba a los ciervos, üsáb.
t. c. 8. f.

CERVEZA, (del lat. corvisía). í. Bebida
fermentada hecha con granos germi-
nados de cebada y aromatizada con
lúpulo, casia, etc. U doble. Cerveza
muy concentrada.

CERVICABRA, (de ciervo y cabra), f.

Antílope.
CERVICAL, (del lat. cervicális, de cer-

vix, cerviz), adj. Anat. Relativo a la
cerviz.

II
m. Arqueol. Almohada de que

usaban los antiguos griegos y roma-
nos para apoyar la cabeza y el cuello
cuando se acostaban.

CÉRVICO, CA. adj. Anat. Cervical.
CÉRVICOACROMIAL. (de cérvico y
acromial). adj. Anat. Concernieate
a la cerviz v al acromión.

CÉRVICOAURICULAR. (de cérvico y
auricular), adj. .'l7iaí. Dícese de un
músculo que se exticaide desde la nuca
a la oreja.

CÉRVICOBRANQUIAL. (de cérvico y
branquial), adj. Anat. Dícese de uno
de los músculos del hioides de la larva
de la salamandra.

CÉRVICOESCAPULAR. (de cérvico y es-

copular), adj. Anat. Dícese de un
músculo que se estiende desde la nuca
al omoplato.

Ii
Dícese de la arteria y

vena cervicales transversas.
CÉRVICOESCUTIANO. (de cérvico y el

lat. scutum, escudo), adj. .inat. Díce-
se del mi^sculo que desde la línea del
ligamento cervical se dirige hacia fue-
ra y se termina en el cartílago escu-
tiforme de la oreja.

CÉRVICOMASTOIDEO. (de cérvico y
mastoideo). adj. Anat. Díceae del
músculo que va desde la nuca a la
apófisis mastoides.

CÉRVICONASAL. (de cérvico y nasal).
adj. Anat. Dícese del músculo que va
desde la nuca a la nariz.

CERVICORNIO, nía. adj. Que tiene
cuernos como los del ciervo.

CÉRVICOSUBESCAPULAR. (de cérvico,
el lat. sub, debajo, y escapular). adj.
Anat. Dícese del músculo elevador del
hombro que se estiende desde la nuca
al omoplato.

CÉRVICOTUBARIO. (de cérvico y tu-
bario), adj. Anat. Dicese del músculo
que termina en la parte membranosa
del fondo del pabeUóa auricular.

CERVICULAR, (del lat. cervicúla, dim.
de cerviz, cerviz), adj. Perteneciente
o relativo a la cerviz.

CÉRVIDOS, m. pl. Zool. Familia de ma-
míferos del orden de los artiodácti-
Tos, CUTO tipo es el ciervo.

CERVICAL, (del lat. cervical, álem).
m. Almohada, cabecera, cabezal.

CERVIGUDO, DA. adj. De cerviz abul-
tada y gruesa.

|| ant. flg. Porfiado,
terco, testarudo.

CERVIGUILLO. m. Parte exterior de la
cerviz, cuando es gruesa y abultada.

CERV I LLERA, (del lat. cerebeRáre).
f C3D3C6t6

CERVINO, NA. (del lat. cervinus). adj.
Cervuno, 1.* y 2.* aceps.

|i
V. Lengua

cervina.
CERVIZ, (del lat. cerviz, icem). f. Par-

te posterior del cuello, que consta de
siete vértebras, de varios músculos y
de la piel.

CERVUNO, NA. adj. Perteneciente o re-
lativo el ciervo.

i| Parecido a él. ||

Dícese del caballo o yegua que tiene
la piel de color semejante a la del
ciervo. II V. Jara cervuna.

CESACIÓN, (del lat. cessatío, onem). f.

Acción y efecto de cesar. || a divinis.

Pena eclesiástica por la cual se sus-
penden los oficios divinos.

CESALPINIA. (de Cesalpino, n. pr.). f.

Bot. Género de plantas, tipo de la sub-
familia de las cesalpinieas.

CESALPINIEAS. (de cesalpifiia). f. pl.
Bot. Tribu o, mejor, subfamilia de

CESI
plantas de la familia de las legumi-
nosas, representada por hierbas, ar-

bustos, árboles y algunas vecea plan-
tas herbáceas que viven en diversas
regiones del globo.

CESAMIENTO, m. Cesación.
CESANTE, p. a. de Cesar. Que cesa. Il

adj. Dícese del que se ha quedado sin

empleo. Ü. t. c. s.

CESANTÍA, f. Estado de cesante. |1
Pa-

ga que disfruta el empleado cesante
en quien concurren determinadas cir-

cunstancias para poder percibirla.
CÉSAR, (del lat. Cmsar). m. Título de
dignidad que con el de Augusto lle-

varon los emperadores romanos, y el

cual fué también distintivo especial

de la persona designada para suceder
en el Imperio. || Emperador, 1.* acep.

CESAR, (del lat. cessare). v. n. Sus-
penderse o concluirse una cosa. || De-
jar de desempeñar algún empleo o car-

go. II Dejar de hacer lo que se está
haciendo.—fléí/. Cesab de correr;—en
su empleo.

CESARAUGUSTANO, NA. adj. Natural
de la antigua Cesaraugusta, hoy Zara-
goza. Ü. t. c. s. II Perteneciente o re-

lativo a est.a ciudad.
CESÁREO, A. (del lat. ccesaréus). adj.

Perteneciente al imperio o a la majes-
tad imperial. || V Derecho cesáreo.

||

Cir. Dícese de la operación que con-
siste en abrir el vientre de la madre
para extraer de si seno la criatura o
feto que no puede ser naturalmente
espelido.

CESAREÓN. m. Nombre que se da a los

templos que construyeron los romanos
en honor de los cesares.

CESARIANO, NA. (del lat. ccesariánus )

.

adj. Perteneciente o relativo a Julio
César.

II
Partidario de este empera-

dor.
II

Ú. t. c. 8.
II

Perteneciente ó
relativo al cesar.

CESARIENSE. (del lat. eoesariensis).
adj. Natural de Cesárea. Ü. t. c. s.

||

Perteneciente o relativo a cualquiera
de las antiguas ciudades de este nom-
bre.

CESARINO, NA. (del lat. ccesarinus).
adj. Cesariano.

CESAR I NOS. m. pl. Hist. Grupo de re-
ligiosos procedentes de la orden do
San Francisco, que en el siglo xiii
mostráronse descontentos de la con-
ducta del general de la orden Elias
de Corteña. Fué su jefe César de Spi-
ra, de donde les vino el nombre.

CESARISMO. (de César), m. Sistema de
gobierno, en el cual una sola persona
resume y ejerce todos los poderes en
nombre de la soberanía nacional.

CESARISTA. m. Partidario del cesa-
rismo.

CESAROPAPIA. (de César y Papa), f.

Reunión del poder eclesiástico al po-
der temporal o civil.

CESE, (imperat. del verbo cesar). No-
ta que se pone en las listas de los que
gozan sueldo de la Hacienda pública,
o documento que se expide para que
desde aquel día cese o se suprima el
pago de la asignación que tenía al-
gún individuo.

CESENéS, SA. adj. Natural de Cesena.
Ü. t. c. s. II Perteneciente o relativo
a dicha ciudad de Italia.

CESIBILIDAD. f. Calidad de cesible.
CESIBLE, (del lat. cessns, p. p. de cede-

ré, ceder), adj. For. Que se puede ce-
der, dar o traspasar a otro.

CESICOLA (del lat. ccesum, sup. de
ca'do, cortar, y collum, cuello), adj.
Zool. Dícese de los animales que tie-

nen el cuello o el coselete hendido. Ü.
t. c. s.

CESIO. (del lat. cceslus, azul), m.
Quim. Metal alcalino cuyo espectro se
car.icteriza principalmente por dos ra-
yas azules. Es el primer metal desou-
biertp por el análisis espectral.

CESIÓN, (del lat. cessío, ónem). t. Re-
nuncia de alguna cosa, acción o dere-
cho a favor de alguno. || de bienes.

Fot. Dejación que el deudor hace de
sus bienes, cuando no puede pagar a



CEST
• US acreedorc*, p«ra que «"I jucí les

haga el pago, graduando tus crédi-
tos.

CESIÓN, (del lat. acceHo, 6nem, en-
•rada>. f. ant. Ciclón.

CESIONARIO, ría. m. y t. Persona en
cuyo íuTor so hace la cesión de bie-

nes.
CESIONISTA, com. Persona que hace

'-^'éión de bienes.
CESO, (del lat. eeitu$, cedido), m. ant.

Cesión, 1." art.

CESOLFAÚT. (de la letra e y de las no-

tas musicales *ol, fa, ut). m. En la

música antif^ua. indicación del tono
que principia en el primer grado de
la encala diatónica de do y se des-

arrolla según los preceptos del canto
llaDo V del canto figurado.

CESONARIO, RÍA. m. y í. Cesionario.

CÉSPED. (de> cfepede). m. Hierba mo-
ñuda y tupida que cubre <! suelo. |¡

Tepe, ¡i Cortesa que se haro en <•! cort«

por dond« han sido podadas los sar-

mientos. II
ingUs. Vallico.

CCSPEDE. (del Ut. catixs, ítem), m.
ant. Césped.

CESPEDERA, f. Prado de donde se sa-

can céspedes.
CESPITAR, (del lat. cetpUáre, trope-
ear). v. n. Titubear, vacilar.

CESPITINA. (del lat. cetpet, Itfm. cés-

ped, y, por cxtínsiún, turba), f. Quim.
.\mina terciaria obtenida en la de«ti-

]aci<'>n Aeca do la turba de Irlanda.
CESPITOSO, SA. (d«l lat. cespeí, V.em,

césped), adj. Uitt. Sat. Que crece en
forma de matas espe.5a«.

CESTA, (del lat. cuta). í. Tejido de
mimbres, cañas o Taras de sauce, de
forma redonda y cóncava, que sirve

para llevar o guardar frutas, ro-

pas, etc.
CESTA, (de cesto. 2.* art.). f. Especie
de pala de tiras de madera de castafio

entretejidas, cóncava y en fi?ura do
uAa, que, sujeta a la mano, sirve para
jugar a la pelota.

CESTADA, f. Lo que cabe en una cesta.
CESTA NO. (de cetta). m. prov. Rioj.

Canastillo.

CESTERÍA, (de cfHero). 1. Sitio don-
de K hacen cestos o cestas. 1! Tienda
donde se vnndcn.

CESTERO, RA. m. y f. Persona que ha-
ce cestos o cestas, i Persona que loe

vende.
CESTIARIO. m. Gladiador qne combatía
ron el cesto.

CE8TIFER0. (de cato. 2.* art., y el

lat. lerv. llevar), m. CestIario.

CESTO (del lat. ee$tut). m. Cesta
grande formada de mimbres o sauces
sin Dulir.

CESTO, (del lat. ccettuí). m. Armadura
de la mano. uM>da en el pugilato por
los antiguas atletas.

CESTO, (dol lat. cf*toi. del Kr. kettót).

m. Hit. Cinturiin o ceAidor de Ve-
nus.

CESTODOS. (del gr. krttót, cinto, y ei-

doi, aspecto), m. pl. Zool. Orden de
gusanos platrlinií.tos, que viven pa-
rásitos en el tubo digestivo de los
vcrtíbrados.

CESTOIOE. (del gr. Iteitót. cinto, y ei-

ífi*. aípeo»rii -
' Tuul. Que tiene

forma de r parece a lo»
rpfrtod.l.ii. U :'»a.

CESTOIDEO, A. - ..olde.

CESTÓN, (jum. ;• •'
.

1." art.). m.
í'.spc'ie <k' í<-^!i i L'randcs dimen-
siones rcUrna de ti^rr^i n piedra, que
sirve en fortiflc«'-i"n j-ara defenderac
de los tiro» del cnimit"- li

Amér. Ces-
to crsnde do mimbro.

CESTONADA, f. Mil Fortifloaeión hecha
i-on centone*.

CESTONAR. (de ceitón). v. a. Formar
parapetos con cestones para resguar-
aarje.

CESTRACIO. \ especie
de pci). n; 'cs pía-
gióstomos. - c»cua-
!(>«. Ks tipt. .. ::» ;i'': , . los oes-
tracuinidns, a lu c•)^! dn :. nibre.

CESTRACIONIDOS. (de cf'tracio). m.
pl. Zool. Familia de peces pla^idito-

CETI
mo.«, dol suborden de los escualos, oa-

ractoritadoa por tener las dos aletas

dorsales provistas de una espina rada
una, v dientas constituidos por an-

chos láminas rugosas, dispuestas >-n

filas oblicuas como un pavimento, que
en los individuos jóvenes presentan de
tres a cinco puntas.

CESTRIFORME. (del lat. eeitrum, bu-

ril, y forma, forma), adj. Anat. Di-

cese de lo que es largo, estrecho y en
ángulo recto, por ambos lados, si se

trata de los diente»; incTsivofi. O Que
tiene forma do fluha.

CESTRO. m. ant. Slstro.

CESTROFENDONA. (del lat. eettroi'
pheiidine). f. Es]>o<¡e de jabalina que
se lanzaba por iiuhIío de una honda,
usada primeramente por los persas y
después por los griegos.

CESURA, (del lat. ccetúra; de eadére.
cortar), f. Puit. En la poesía griega
y latina, sílaba en que termina una
palabra, después de haber formado un
pie, y con la cual empieza otro. |¡ Poit.

En la poesía moderna, corte o pausa
que se hace en el verso después ae ca-

da uno de los acentos métricos regula-
dores de su armonía.

CESUREAO, NA. adj. Natural de Ce-

suras, ayuntamiento de la provincia
de la C'oruña. C. t. o. s. II Pertcne-
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cíente
iii''ipal.

CETA. (. Zeta
CETÁCEO, A.

relativo a este distrito mu-

(del lat. cetus; del gr.
kétoi). adj. Zool. Uíccse de los mamí-
feros pisciformes ; como la ballena y
el delfín. Ü. t. c. s. m. || m. pl. Zool.

Orden de estos animales.
CETARIA, (del lat. cetaria), t. Estan-

CÉ'

que para criar peces marinos.
ÉTARINA. f. Quim. Producto medici-
nal del liquen de Islandia.

CETARIO, (del mismo origen que ceta-

ria), m. Paraje o sitio en que la ba-

llena y otros pescados vivíparos suelen
fijarse para parir y criar sus hijue-

los.

CETEA. f. Jfar. Embarcación latina de
una sola cubierta, usada en la Edad
Media en el Mediterráneo.

CETENO. (del gr. kétot, ballena), m.
Quim. Hidruro de carbono, homólogo
del gas oleifionnte.

CETERAQUE. (del ár. fetrae). m. Bot.
Doradilla, 2.* accp.

CETÉTICA. f. Hat. Aplicación del il-

L'f'bra a la mecánica.
CÉTICO, CA. adj. Dícesc de un ácido ex-

traído áf la cetina.
CETILACETICO, CA. adj. Quim. Díoese
de un ácido que se obtiene haciendo
reaccionar el yoduro de cetilo sobre
ol éter acetilacético sodado.

CETI lamí NA. (de celtio y amina;, f.

Quim. Cuerpo originado en la acción
del amoníaco sobre el yoduro de oe-

tilo.

CETILATO. m. Quim. 8al formada por
rl ácido cetílico v una base.

CETILBENCENO. ín. Quim. Compuesto
originado en la (icoion del podio sobre
una m"iclo de yoduro de cetilo y bou-
reno Yodadlo.

CETILlCO, CA. adi. Quim. Dícese del

alcohol constituido por el hidrato de
cetilo, llamado t«mb:en etal.

CETILIDA. (de cetiln). f. Quim. Cuer-
sólido que se obtiene do la oere-

rina y se transforma en ácido pal-
mitico por la aceitan de la potaa».

CETILO. (del Ut. eetuí, cetáceo, del

gr. kitot). m. Quim. Hidroo*rburo
que contiene el radirnl del alcohol ce-

tilico y demás compucato» d« 1* serie

d** este cuerpo
CETlLSULFüftlCO, CA. M» U eombi-

naei^in do crtüim y ' " adj.
Quim. ntro'o del d ' .1 lu

p'ir el sulfato ái id.»

CETINA. I del lat. rrtui. uauciiai. /. Es-
jK-rma ilo la ballena.

CETINENSE. adj. Natural de Cetina,
villa de la provincia de Zaragosa. C.
t. c. s. II Pertene<n<.nt« o relativo a
dicha villa.

CETIS. (Jvl ár. celti. de CeuU, donde

c.

el rey D. Juan I hito acuñar esta mo-
neda), m. Moneda menuda que se usa-

ba cm Üalicia y valia I* sexta parte
do un riiaravedí de plata.

CETOGRAFIA. (del gr. kétot, ballena,

y ¡/riiphó, describir), f. Descripción
(le la ballena y demás cetáceos.

CETOLOGIA. (del gr. kitoi. baUena, y
loyoi, discurso), f. Tratado acerca d«
los cetáceos.

CETONA. f. Quim. Acetona.
CETONIA, f. Zool. Género de insectos
coleópteros pentámcros lomelioornioe,
que constituye el tipo de la subfami-
lia de los cetoninos, a la cual da nom-
bre.

CETÚNICO. (de eetona). adj. Quim. Dí-
cese do todo ácido orgánico que a la
ves posee la función acetónica, pu-
diendo contener uno o más grupos ca-
racterísticos de ésta. | Quim. V. Gru-
po cetónico.

CETONINOS. (de cetonia), m. pl. Zool.
Grupo de insectos coleópteros pentá-
mcros, que forman una de las ocho
subfamilias en qne se divide la gran
familia de los lamelicornios.

CETRA, tdel lat. cetra), i. Escudo de
cuero de que usaron antiguamente los

españoles.
CETRARATO. m. Quim. Nombre gené-

rico de los sales resultantes de la

combinación del ácido cetrárico con
las bases.

CETRARIA. (del lat. cetra, escudo), f.

¡iot. Género de liqúenes fruticosos,
tipo de la tribu de las cctrarieas, a
la cual da nombre. La especie princi-
pal es el liqíien de Islandia.

CETRÁRICO, CA. adj. Quim. Dfcese de
un ácido existente en el liquen de
Islandia, qne contiene también ácido
liqocnosteárico.

CETRARIEAS. (de eetraria). f. pl. Bot.
Tribu de liqúenes fruticosos, propios
de Europa, cuya especie tipo es el

liquen de Island:a.
CETRARINA. f. Bot. Materia amarga
señalada en algunos liqúenes.

CETRE. m. ant. Acetre.
||
prov. Sal. Sa-

cristán segundo o acólito que lleva el

acetre.
CETRERÍA, (de cetrero), t. Arte de

criar, domesticar, en.sefiar y curar los

halcones y demás pájaros que servían
para la cata do volatería. || Cata de
aves con halcones y otros pájaros, que
perseguían a las aves por el aire, has-
ta hacer presa en ellas y traerlas al
catador.

CETRERO, ro. Ministro qne sirve con
capa y cetro en las funcionci de igle-
sia.

CETRERO, (de acetrero). m. El qu«
ejercía la cetrería, catando aves con
halcones v otros pájaros.

CETRlFERÓ. (do cetro v oí lat. fertt,
llevar), m. poét. Que lleva cetro.

CETRINIDAD. f. ant. Color cetrino.
CETRINO. NA. (del lat. rírrlnus. de co-

lor de cidra), adj. Dícese del color en-

tre verdinegro y pálido. |] Conij •: c

to con cidra o que participa de ^ !;

calidades. || flg. Melancólico y t'!'-'

CETRO, (del Ut. $eeptrum. dol gr '

tron, bantón). m. Insignia de la <i
.--

dad real o imperial, que consitv < a
una vara de oro u otra materia pre-
ciosa. II Vara de plata o plateada que
nsan en las iglesias los prebendado*
o loa capellanes qa« acompaflaa al

proBte en el coro y on el altar. I Va-
ra de pía*' '

— "«dora dorada, que
llevan lo * r diputado» de
congregí' : raaias en lo» ar-

to» públieon cjii iaa celebran. V-i

ra o percha de la alcándara
Reinado de
de pnneiiic

ncipe. Di.:

CEUGMA. {. Cram. Z«u«ina.
CEU NERITA, m. Miner. Arseniato do-

ble de Urano y cobre, isomorfo con la

ehaleolita.
CEURAVATOS. m pV «Uot^no» Ka-i»,

no» de U Ind. • ' ' \

ractempsicosis
to» ba«ta el

;

cocida para no -ra^-ar a.u^uo..
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CEUTÍ. (del 6.T. cehtl, de Ceuta), adj.

Natural de Ceuta. Ü. t. o. s. || Perte-

neciente o relativo a dicha ciudad de

la costa española de África. ||
Dícese

de uma variedad de limón muy olorosa.

II
m. Moneda antigua de Ceuta.

CEUTIL. m. Numism. Ceutí, 4.' acep.
CEVENENSE. (de Cevenas [on fr. Cé-

vermes'], cordillera de Francia), adj.

Dícese de la primera época de la edad
del bronce en los tiempos prehistdrioos.

CEVIANA. (de Tomás Ceva, matemáti-
co italiano, autor del teorema de su
nombre, en que se demuestran las

propiedades do que gozan estas rec-

tas), f. Geow.. Nombre de cada una
de las tres rectas que, partiendo de
los vértices de un triángulo, pasan
todas por un punto de su plaüo.

CEVIL. m. ant. Civil.

CEZACAN. m. Mr'is. Especie de flauta en
forma de bastón, de sonido muy dul-
ce, que estuvo en moda en Alemania a
principios del siglo xix.

C. G. S. Fis. Abreviatura de las pala-
bras centímetro, gramo, segundo, con
que se expresíi en física el sistema
llamado cegesimal.

C(A. (del lat. sclax; del gr. ischiás).
f. Hueso de la cadera.

cía. f. Mar. Acción de ciar.
CIABOGA, (de ciar y bogar), f. Mar.
Maniobra de dar vuelta en redondo a
una embarcación de remos, bogando los

de una banda v ciando los de otra.
CIAESCURRE, (de ciar y escurrir), m.
Mar. Maniobra de d.ar vuelta en re-

dondo a una galera. |{ Escapada hacia
atrás, paso a] revé.s, vuelta de espaldas.

CIAFENINA. (de cianógeno y fenol), f.

Qulm. Cuerpo nitrogenado, isómero
del beTizonitrilo, que se obtiene por
la acción del calor sobre el cloruro
de benzoilo.

CIALEUO, NA. adj. Natural de Cíales,
pueblo de la isla de Puerto Rico. tr.

t. o. 8. II Perteneciente o relativo a
dicha población antillana.

CIAMéLIDA. (del gr. kyavos, azul, y
melas, negro), f. Quim. Cuerpo amor-
fo en que se transforma el ácido oia-
niírico libre por destilación, y aun
en frío, al cabo de cierto tiempo.

CIAMELURATO. m. Quim. Nombre ge-
nérico de las sales que resultan de la
combinación del ácido ciameltírico
con las bases.

CIAMELÜRICO, CA. adj. Qulm. Dícese
del ácido nitrogenado que se obtiene
vertiendo ácido clorhídrico en el oia-
melurato tripotágico.

CIAMETINA. (de cianógeno y metilo).
f. Quim. Cuerpo polimérico con el cia-
nuro de metilo y homólogo con la'
cianetina, que se obtiene por la ac-
ción del cloruro de acetilo sobre el cia-
nato de potasio.

CIAMIDOS. (de ciamo). m. pl. Zool. Fa-
milia de crustáceos malacostráceos de
cuerpo largo y aplastado, abdomen
rudimentario, antenas anteriores com-
puestas de pocos artejos, y antenas
posteriores muy pequeñas.

CIAMITA. (del gr. kyamos, haba), f.

Miner. Especie de piedra cuyos frag-
mentos pre-sentan la forma de habas.

CIAMO. (del gr. ki/amos, haba), m.
Zool. Género de crustáceos malacos-
tráceos artostráceos, tipo de la familia
de los ciámidog, a la cual da nombre.

CIAMOIDEO, A. (del gr. kyamos. haba,
y eíf/of, aspecto), adj. Bot. Parecido
a las habas.

CIANA. (de Ciana, nombre mitológico).
m. Axtr. Asteroide descubierto en 1895
por Charlois ; está catalogado con el
núm. 403 de ía serie.

CIANACETOFENONA. (de cianógeno v
acetofenona). f. Quim. Compuesto que
se obtiene calentando la oxima del
ácido aee^ofenonaoxálico.

CIANACETONA. (de cianógeno y ace-
tona), í. Quim. Cuerpo que se obtie-
ne haciendo digerir la monocloroaoe-
tona con una disolución alcohólica
diluida de cianuro potásico.

CIANALQUINA. f. Quim. Nombre con
que se designa todo cuerpo que, te-

cían —
—

niendo la misma composición que loe

nitrilos, corresponde a un peso mo-
lecular triple.

CIANAMIDA, (de cianógeno y amida).
f. Quim. Amida resultante de la subs-
titución total o parcial del hidrógeno
del tipo amoníaco por el cianógeno.

cía NATO. m. Quim. Sal resultante de
la combinación del ácido ciánico con
una base o con un radical alcohólico.

CIANEA, (del gr. kyanós, azul), f. ilf¿-

ner. Lazulita.
CIANEFIDROSIS. (del gr. kyanos, azul,

y ephidrdsis, transoiraeión abundan-
te) . f. Mcfl. Cianhidrosis.

CIANEÍCOLO, LA. (del gr. kyánens,
azul, y el lat. coUum, cuello), adj.
Zonl. Dícese de las aves que tienen
azul el cuello, y también de los insec-
tos oue tienen el coselete de dicbn color.

CIANETILAMIDA. (de cianógeno. etilo

y amida), f. Quim.. Cianamida en la
que un átomo de hidrógeno no substi-
tuido ha sido reemplazado por el ra-
dical etilo.

CIANETINA. (de cianógeno y etilo), i.

Quim,. Trinmina monoácida que se
produce haciendo actuar potasio sobre
el éter etilnianhfdrico húmedo.

CIANHIDRATO. m. Quim. Cianuro.
CIANHÍDRiro, CA. (del gr. kvanos,
azul, e hvdñr. agua), adj. Quim. Pícese
de un ácido formado por la combina-
ción del cianógeno con el hidrógeno.

CIANHIDROSIS. rdel gr. kvanós. azul,
e hidrósis, sudor), f. Patol. Sudor de
cnlnr azulado.

CIANf. ídel ár. Zión, n. r>r. de un ré-
gulo de Tremecén). m. Numism. Mo-
neda de oro de baja ley, usada entre
los moros africano»!, y nue valía c'eJí

nsr)ro<!, o sea poco más de sei."? pesetas.
CÍAN ¡BASE. f. Quim. Tombinnción del
cianógeno que sirve de base en otros
comri'iestns.

CIÁNICO, CA. adj. Qiiim. Dícese de nn
ácido resultante de la oxidación e hi-
dratnnión del cianógeno.

CIANICTERO, RA. Cdel gr. kyanos, azul,
e iJeterns, ictericia, por el co'or ama-
rillo), adj. Que e.<! azul y amarillo.

cía NI DO. m. Quhn. Nombre penérico
de los cuerpos obtenidos por combi-
nación del cianógeno con un cuerpo
simple.

''lANiOROsis. f. Pat. Clanhfdposfs.
CIANILICO, CA. adj. Quim. Dícese de
un Ar'ño isómero del ácido cianilrico.
obtí-nido ñor oxidación de las ciana-
midas V de RUS isómeros.

CIANINA. Cdel gr. kynnns, aznl). f.

Quim. Materia colornnte azul que se
obt'ene haeiendo actunr el voduro de
amilo sobre las bases formndas nnr la
destilación de la cinconina, quiniíia,
estricnina, etc., con el hidrato de po-
tasa.

CIANISMO. fdel gr. kyavos, azul), m.
Fls. Intensidad progresiva del azul ce-
leste, que se gradiía por medio del
eianómetro.

CIANITA. (del gr. kya.nns, azul), f. Mi-
ner.' Silinj,to natural de alúmina, de
color aíul celeste, que se encuentra
en alfTunas rnnss gcncísicas y micá-
ceao. T's la distena.

cía NOCA RPEO, A. (del pr. kyanos,
azul, y karpós, fruto), adj. Bot. Dí-
cese de los árboles o plantas de color
azu'' que fluctiía entre el azul celeste
V el turnuí.

CIANODERMIA. (del gr. kyanos, aznl.
y derma, piel), m. Pat. Coloración
anormal de la piel, entre el color azul
V el cárdeno.

CIANODÉRMICO, CA. adj. Pertenecien-
t-e o relativo a la cianodermia.

CIANOFANA. (del gr. kyanos, azul, v
phaino. mostrar), f. Quim. Substan-
cia azul y transparente, cuya compo-
sición no está aún bien determinada.

CIANOFERRATO. (de la combinación
de cianato y ferrato). m. Quim. Nom-
bre que hoy se da a los compuestos
que antiguamente llamábanse prusia-
tos de hierro.

CIANOFÉRRICO, CA. (de la combina-
ción de cianhídrico y férrico), adj.

"

cían-
Quim. Dícese de un ácido resultante
de la combinación del ácido cian-
hídrico y el cianuro de hierro, la
cual constituye la base del azul de
Prusja.

CIANOFERRO. (del gr. kyanos, azul, y
el lat. ferrum, hierro), m. Quim,
Oombinacidn del hierro y el cianógeno.

CIANOFERRURO. (del gr. kyanos, azul,

y el lat. ferrum, hierro), m. Quim.
Combinación del ácido hidroférrico
con un óxido.

CIANOFICEO, A. (del gr. kyanos, azul,

y phykos, alga), adj. Bot. Dícese de
las algas que tienen un color verde
azulado. Ü. t. c. s. f. || f. pl. Bot.

Orden de estas algas, que se caracte-
rizan por la inferioridad de su orga-
nización y cuyo color es debido a que
en ellos acompaña a la clorofila un
pigmento azulsído.

CIANOFILA. (del gr. kyanos, azul, y
phyllon, hoja), f. Bot. Materia colo-

rante azul que algunos botánicos con-

sideran como uno de los principies de
la clorofila.

CIANOFILIA. (del gr. kyanos, azul, y
phileó, amar), f. Med. Propiedad que
presentan los glóbulos rojos de la san-
gre, en el curso de ciertas anemias, de
obtener una coloración azulada.

CiANOFLICTENA. (del gr. kyanos, azul,

y de flictena), f. Pat. Flictena de co-

lor azul más o menoí intenso.
CIANOFÓSFORO. (de cianógeno y fós-

foro), m. Quim,. Cuerpo fulminante
producido por la acción del fósforo

sobre el cianuro de mercurio.
CIANOFTALMIA. (del gr. kyanos, aznl,

y de oftalmia). f. Pat. Coloración azu-

lada V anormal de los ojos.

CIANOFTALMO, MA. (del gr. kyanos,
azul, y ophthalmós, ojo), adj. Que
tiene los ojos azules.

CIANÓGENO. (del gr. kyanos, azul, y
gennaó, engendrar), m. Quim. Radi-
cal compuesto de nitrógeno y carbo-
no. Es un gas. incoloro, de olor pene-
trante ; sigue las leyes de los cuerpos
simples en la mayor parte de sus com-
binaciones, y entra en la composición
del azul de Prusia..

CIANOGINEO, A. (del gr. kyanos, azul,

y gyné, mujer, hembra), adj. Bot.
Aplícase a las plantas cuyos pistilos

son azules.
CIANOIDE. (del gr. kyanos, azul, y et-

dos, aspecto), adj. Bot. Parecido a la
cianea.

CIANOL. (del gr. kyanos, azul), m.
ant. Quim. Anilina.

CIANOLITA. (del gr. kyanos, azul, y
lithos, piedra), f. Miner. SiKcato hi-

dratado de cal, que se presenta en
masas redondeadas de lustre naca.-

rado.
CIANÓMELO, LA. (del gr. kyanos, azul,

y melas, negro), adj. Colorado o man-
chado de azul v negro.

CIANOMETRO. (del gr. kyanos, azul, y
metron, medida), m. Fis. Instrumen-
to para determinar los diversos gra-
dos de intensidad del azul de los
cuerpos.

CIANON. (de cianógeno). m. Quim.
Substancia explosiva que se obtiene
haciendo pasar una corriente de hi-

drógeno bicarbonado, bien puro, por
una solución alcalina de cianuro d6
mercurio.

cianopatía, (del gr. kyanos, azul, y
pathos, enfermedad), f. Cianosis.

CIANOPIRRO, RRA. (del gr. kyanos,
azul, y pyrrós, de color de fuego),
adj. Colorado o manchado de azul y
rojo.

CIANOPOTASICO, CA. adj. Quim. Que
está comp\iesto de cianógeno y potasa.

CIANOSA. (del gr. kyanos, azul), f.

Miner. Sulfato de cobre natural, que
se presenta en prismas anórticos.

CIANOSADO, DA. adj. Pat. Que sufre
cianosis.

CIANOSIS, (del gr. kyánosis). f. Pat.

Coloración azulada, violada, y a ve-

ces negruzca, de la piel, que es sín-

toma común a varias enfermedades.
CIANOSITA. f. Miner. Cianosa.
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CIANÓTICO, CA. adj. Pat. Concernicn-
tp a la ciauosis. |i Que padece cianosis.
r. t. c. s.

CIANOTIPIA. (do cianotipn). f. Proce-
dimiento de reproducción do planos,
graba/los, y bambién de clisés foto-
gráficos, 0a color aíul.

CIANOTIPO. (del gr. kyanos, azul, y
tí/pos, modelo), adj. Fot. IJícese de
una especie de papel sensibilizado,
que da imágenes azules sobre fondo
blanco.

CIANOTRIQUITA. (del gr. iyanos.
azul, y thrix, trichó», cabello), f. Mi-
ii4-r. Sulfato doble e hidrat^ido de alú-
mina y cobre, que se presenta en cris-

tales capilares de cobjr azul do es-

malte en simetría rómbica.
CIANQUEAR. (de cía, 1." art., y anca).

T. n. Fiítt. SacAr bien la cía una
fipiin».

CÍAN U RATO. m. Quim. Sal que resulta
de la combinación del ácido cianúrico
cocí ana ba«e

CIANURIA. (del gr. Iyanos, azul, y
oiireO, orinar), f. iled. Emisión d« ori-
na colorada de azul

CIANÚRICO, CA. adj. iled. Pertenecien-
t« o relativo a la cianuria.

CIANÚRICO, CA. (de la combinación
de cianhidrico y vrico). «dj. Quim.
Dícese del tercer ácido de los que for-

man la serie de oxidación e hidrata-
ción del cianójjeno.

CIANURO, m. Quim. Sal resultante de
la combinación del cianógeno con un
ra/lical simple o compuesto.

CIAR, (de cejar), t. n. Andar hacia
atrás, retroceder. || Mar. Remar hacia
atrás.

II
flg. Desistir de un negocio

ya comenzado.
CIÁTICA, (del lat. Bciatíca, term. f. de

«ciafieiM, ciático), f. Pat. Enferme-
dad caracterizada por dolor del ner-
vio ciático.

CIÁTICO, CA. (del lat. teiatlcvs, do
tclag, cía), adj. Perteneciente o rcla-
ti<ro a la cadera. || Anat. Y. Nervio
ciático.

CIATO, (del lat. eyathm; del gr. kya-
thos, copa), m. Arquenl. Taso que,
antiguamente, usaban los griegos y
romanos para trasegar líquidos.

CIATOCALIZ. (del gr. kyathot, copa, y
kályx, cáliz), m. Bot. Árbol de üojas
alternas v lampiñas, que vive en Cei-
lán.

CIATOFORO, RA. (del gr. Icyathos, co-
pa, y ¡ihcro, llevar), adj. Que tiene
ca>¡dades en forma de copa.

CIATOIOEO, A. (del gr. kyathos, copa,
y eirlof, aspecto), adj. Que tiene for-
ma de copa.

Ci BARCOS, (del lat. cibarci, eos), m.
pl. Pueblo que, «j lo antiguo, habi-
taba la costa norte de Galicia.

CIBARIO, ría. (del lat. cibarlus. de
eibus. comida), adj. Se dice de las le-

yes romanas relativas a los comidas
del pueblo.

CIBDADANO, NA. adj. ant. Ciudadano.
I nnt. V. Batalii cíbdadana.

CIBELEO, A. (del lat. cybeleíus). adj.
poét. Perteneciente o relativo a la
diosa Cibeles

CIBELES, (do lat. Cibéle; del gr. Ky-
>ifle). i. Aitr. Tierra, 1.* ar<p.

CIBERA, (del lat. eiharla. trigo, ali-

mento), adi. Que sirve para cebar.
||

V. Agua cibera.
¡ f. Porción de tri|;o

que se echa en la tolva del molino pa-
ra quo vaya cebando la rueda. || Todo
géntro de simiviitc que puede servir
para mantenimiento y cebo. J Resi-
duo do los frutos destiuís do esprimi
dos. II prov. Eitr. Tolva.

CIBERNESIAS. (del gr. kybernétia: de
kybernaü, dirigir un barco, ser pilo-
to), f. pl. Fiestas instituidas por Te-
seo en honor de los pilotos que le acom-
p.iñaron y guiaron en su expedición a
Creta.

CIBERNÉTICA, (del gr. kyhernitiké,
fem. de kós, rííjernético). f. flg. Po-
lit. Arte de gobernar.

CIBERNÉTICO, CA. (del cr. hyberneti-
kót, perteneciente al piloto, o al arte
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de gobernar), adj. Polit. Pertenecien-
te o relativo a la cibernética.

CIBERUELA. f. dim. de Cibera.
CIBIACA, f. prov. Parihuela.
CIBICA, (del ár. cebica, lingote), f.

Barra do hierro que se pone como re-

fuerzo a la parte superior de la manga
del eje de los carruajes. || Mar. Grapa
con que se sujeta una pieza a otra
mavor.

CIBICÚN. m. aum. de Cibica. II Barra
de hierro semejante a la cibica, más
larga y gruesa que ésta, que se pone
como refuerzo a la parte inferior de
la manga del eje de los carruajes.

CIBISTICA. (del gr. kybistao, precipi-
tarse, dar una voltereta), f. Parte de
la gimnástica que enseña a dar sal-

tos.

CIBO. (del lat. cibus). m. ant. Cebo,
1." art., 1.* acep.

CIBOCIACEAS. (de cibocio). t. pl. Bot.
Grupo de heledlos arborescentes, de
fronde muy dividida, cuyas ^ especies
viven en las islas Sandwich'.

CIBOCIO. (del gr. kybos, cubo), m. Bot.
Género de heléchos, tipo del grupo de
las cibociáceas, al cual da nombre.

CÍBOLA, f. Hembra del cíbolo.
CÍBOLO, m. Bisonte.
CIBORIO, (del lat. cihoría, y é^te del gr.
kibórion, fruto del nenúfar, y copa
hecha de este fruto), m. Arqueol. Co-
pa para beber, usaida en la antigüe-
dad clásica.

CIBUI, m. jlmér. Nombre que se da a
una especie de cedro en el Perú.

CICA, (del ár. zic. odre), f. Cerm. bol-

sa, en la aoep. de saquito para llevar
dinero.

CICA, (del gr. ky'ix, ikos, esfiecie de
palmera), f. Bot. Árbol o arbusto, es-

pecie de palmera de tronco casi ci-

lindrico. Es tipo de las cicctdáoeas, a
cuya familia da nombre.

CICÁBA. f. Zool. Ave nocturna de ra-
piña.

CICADA, (del lat. cicada), f. Zool.
Nombre cientíñco de la cigarra.

CICADÁCEAS, (de cicadeo). í. pl. Bot.
Familia o, según algunos botánicos
modernos, orden de plantas faneróga-
mas gimnospermas, vivaces o leñosas,
muv afines a las coniferas.

CICADARiO, RÍA. (do cicada), adj.
Zool. Parecido a la cigarra.

CiCAD£LIDOS. (del lat. arada, ciga-
rra), m. pl. Zool. Familia de insec-
tos hemípteros homópteros, de cabeza
saliente, vertical, frente ancha y an-
tenas cortas de tres artejos, de los

cuales el último es cerdoso.
CICADEO, A. (de cica y el gr. eidos,

aspecto), adj. Bot. Parecido a la cica.

II f. pl. Cicadáceas.
CICÁDIDAS, f. pl. Bot. Cicadáceas.
CICÁDIDOS, (del lat. cicada, cigarra).
m. pl. Züul. Familia de insectos del
orden de los hemípteros, cuyo tipo e¿
la cigarra.

CICAHUITE. m. Amér. En Honduras,
quebracho.

CICALAR. V. a. nnt. Acicalar.
CICARAZATE, m. Germ. Cicatero, 2.*

a<-eii.

CICATEAR. V. n. fam. Hacer cicate-
rías.

CICATEREAR, (de cicatero), r. n.
Amér. En Chile, Cicatear.

CICATERÍA, (de cicatero), t. Ruindad,
miseria del quo escasea lo que debe
dar.

CICATERO, RA. (quizá do cica, 1."
art.). adj. Kuin, miserable, que os-
caM'A lo que debe dar. Ü. t. c. ». II

ni. (¡crin. Ladrón que hurta bol-MW.
CICATERUELO, LA. adj. dim. de Cica-

tero, r. t. (. 6.

CICATRICERA. (do cicatriz). í. Mujer
que en los antiguos ejércitos españo-
les riir:ib.i .1 loii hirilos.

CICATRICULA. (del lat. cícátricúla).
f. Ciintri'illa o wfial blanquizca.

CICATRICULAR. a<lj. Perteneciente o
relativo a la cicatrícula.

CICATRIZ, (del bit. ricátrix, icem). t.

Señal que que^l.t en los tejidos orgá-
nicos, después de curad» una herida
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o llaija. O fig. Impresión que queda en
el ánimo de resultas de algún senti-
miento pasado.

CICATRIZARLE, adj. Susceptible de ci-

catrización.
CICATRIZACIÓN, f. Acción y efecto de
cicatrizar o cicatrizarse.

CICATRIZADO, DA. p. p. de Cicatrizar.

II
udj. fig. Ulvidado, calmado, suavi-

zado.
CICATRIZAL, adj. Perteneciente o re-

lativo a la cicatriz.
CiCATRIZAMIENTO. m. ant. Cicatriza-

ción.

CICATRIZANTE, p. a. de Cicatrizar. Que
cicatriza. Ü. t. c. s.

CICATRIZAR, (de cicatriz), v. a. Com-
pletar la curación de las llagas o he-
ridas, hasta quo quedan bien cerra-
das, r. t. c. r.

CICATRIZATIVO, VA. adj. Que tiene la
virtud de cicatrizar.

CICCA. f. Bot. Árbol o arbusto de am-
bos hemisferios, cuyas semillas son
purgantes.

CiCEON. (del lat. cycéon; del gr. ky-
keón). xa. Farm. I3rebaje compuesto
con miel, agua, vino, harina y queso,
que usaban antiguamente los médicos
griegos.

cícera, (del lat. cicíra). í. Especie de
garbanzo menudo, desigual y angu-
loso.

CICÉRCULA, (del lat. cicércula, dim. de
cicer, garbanzo), f. Almorta.

CICERCHA, f. Cicércula.
CICERO, (del lat. Cicero, Cicerón, por

ser del cuerpo 12 o lectura loe tipos
de una de las primeras ediciones de
sus obras), m. Impr, Lectura, en la
acep. de letra de imprenta que es
de un grado más que la de entredós .T

de un grado menos que la atanasia.
||

Impr. Unidad de medida usada ge-
neralmente en tipografía para la jus-
tificación de líneas, páginas, etc. Tie-
ne 12 puntos y equivale a poco más de
4 1/2 milímetros.

CICERÓN. (Por^alusión al célebre ora-
dor, príncipe de la elocuencia roma-
na), m. fig. Hombre muy elocuente.

CICERONE (palabra italiana sacada del

nombre de Cicerón, a causa de la fa-

cundia habitual de estos guías, por alu-

sión a la elocuencia del célebre tribu-

no romano), m. Guía italiano que en-
seña a los extranjeros las curiosida-
des de su país. || Por ext. guía en un
país cualquiera.

CICERONIANISMO. m. Estilo de Cice-
rón ; inoílo de hablar propio de Cice-
rón. II Filosofía ciceroniana.

CICERONIANO, NA. (del lat. ciceroniA-
ñus), adj. Propio y característico de
Cicerón como orador o literato, o que
tiene semejanza con cualquiera de las

dotes o calidades i)or que se distin-

guen sus obras. || Imitador de Cice-

rón. Ü. t. e. 8.

CICIAL. m. ant. Cecial.

CICICENA. (do riera, ciudad de Chi-
pre), f. Según el Dice. Encicl. Hisp.
Amer., salón o comedor ricamente
adornado y con vistas a los jardines,
en la.9 casas de los antiguos griegos.

CICIGIA. f. Atlr. Zizigla.

CICIMATE. m. Amér. En Méjico, espe-
cie de hierba cana.

CICINDELA, (del lat. cieindila, espe-
cie de linterna o candela), f. Zool.

Género de insectos coleópteros, f po de
la subfamilia de los cicindélidos, a la

cual (la noml>re.
CICINOELIDOS. (de cicindela), m. pl.

Znol. Grupo de insectos que forman
una especie de subfamilia dentro de
la familia do los carábidos y se ca-

rarteriían por tener las antenas In-

sertSbS «n las mandíbulas por debajo
de su base.

CICINIS. m. Slcinit.

CICINOBOLO. (del trr. kikinnot, bncl«
de cabellos, y bOlitei, bongo), m. Bot.

Hongo parásito «¡ue se introduce en

los filamento') del micelio de las es-

pecies del género erytiphe. j U« r»-

corre perforando los tabiques.
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CICIÓN. (de cecián). í. ant. Calentu-

ra int-erniitente, que entra con frío.

II
prov. En Tolcüo, terciana.

CICLADA, (del lat. cyclas, cycládem:
del gr. kyklás, de kyklos, círculo), f.

Indum. Vestidura larga y redonda
que usaron las mujeres antiguamente.

CICLAMEN. m. Bot. Ciclamino.
CICLAMINA, f. Quim. Alcaloide que se

extra* de los tubérculos del ciclamino
europeo.

CICLAMINO, (del lat. cyclaminum ; del

gr. kykláminon). m. Bot. Planta pri-

mulácea, de raíz purgante.
CICLAMOR, m. Bot. Árbol de la familia

de las leguminosas, de unos 6 metros
de altura y de flores de color carmesí.

CICLAMOSA. f. Quíj/i. Substancia azu-

carada contenida en los rizomas del

ciclamino europeo.
CICLAN, adj. Que tiene solamente un

testículo. Ü. t. c. s. II
m. Borrego o

primal que tiene los testículos en el

vientre v no salen al exterior.
CICLANTÁCEO, A. adj. Bot. Pertene

ciento o relativo al ciclanto.
II

f. pl

Bot. Familia de plantas cuyo tipo es

el ciclanto, que le da nombre. Está
constituida por arbolillos de tallo le

ñoso y de flores monoicas polígamas
CICLANTEO, A. adj. Bot. Clclantáceo

II
f pl. Cíclantáceas.

CICLANTO. (del gr. kyklos, círculo, y
anthos, flor), m. Bot. Planta hermosa,
de hojas largamente pecioladas, propia
de las regiones cálidas de América.

CICLATÓN. (de ciclada), m. Indum.
Vestidura larga y redonda, a modo do
túnica, que se usaba antiguamente.

CÍCLICO, CA. (del lat. cyclícus; del gr.

kyklikós). adj. Perteneciente o rela-

tivo al ciclo.
II

Dícese del poeta que
refiere en alguna obra todos los ca-

sos de un ciclo, o de la misma poesía
épioa que abarca y comprende el ciclo

todo.
II
Med. Se aplica a las enferme-

dades de ciclo definido o sea las que
tienen una. evolución regular y curso
casi constante. II f. Geom. Curva do
cuarto orden, resultante de cortar por
una esfera una superficie de segundo
grado.

CICLIDA. (de cíclico), f. Geom. Nom-
bre dado por Dupín a ima especie de
superficie.

CICLIODIDASCALIA. (del gr. kykUo-
didáskalos, poeta ditirámbico ; de ky-

klios [choros, danza], circular, y di-

dáskalos, el que instruye), f. Arte de
dirigir los coros cíclicos, en las anti-
guas fiestas dionisiacas.

CICLISMO, (del mismo origen que ci-

clista), m. Deporte de los aficionados
a la bicicleta o al velocípedo.

CICLISTA, (del gr. kyklos, círculo, rue-
da), com. Velocipedista.

CICLITIS. (del gr. kyklos, círculo, y el

suf. itig, que indica inflamación), f.

Cir. Inflamación del cuerpo ciliar.

CICLO, (del lat. cyclus; del gr. kyklos,
círculo), m. Período de tiempo o cier-

to número de años que, acabados, se

empiezan a contar de nuevo. || Con-
junto de tradiciones épicas concer-
nientes a determinado período de
tiempo, a un grupo de sucesos o a un
personaje heroico. ||

Bot. Cada una de
las vueltas do espira que forman al-

rededor del tallo los puntos de inser-
ción de las hojas. || Med. Período de
determinadas enfermedades que tie-

nen una evolución regular y un curso
casi constante.

I!
decemnovena! o de-

cemnovenario. Cronol. Ciclo lunar.
||

épico. TAt. Comprende los poemas grie-
gos en que se naiTa la leyenda de los

dioses y de los héroes después de la

guerra de Troya. ||
lunar. Cronol. Pe-

ríodo de diez y nueve años, en que
los novilunios y demás fases de la

Luna vuelven a suceder en los mismos
días del año, próximam<-nte.

|l
Cronol.

Número de años en que el de una
fecha excede al de ciclos lunares jus-

tos, contados desde el año anterior al

de la era cristiana.
||

pascual. Cronol.
Período de 532 años, producto de los

clclot lunar y solar, en el cual se ere-
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yó que caerían los días de Pascua y
"demás fiestas movibles en iguales días

del año. ||,
solar. Crovol. Período de

veintiocho años, en el cual, en el calen-

dario juliano, volvían los días de la se-

mana a caer en los mismos días del mes.
CICLOBRANOUIO, QUIA. (del gr. ky-

klos, círculo, y de branquia), odj.

Zool. Que tiene las branquias en
círculo. U. t. c. s. 11 m. pl. Zool. Gru-
po de moluscos gasterópodos, del or-

den do los prosobranquios, que pre-

sentan este carácter.
CICLOCÁRPEO, A. (del gr. kyklos,

círculo, y karpós, fruto), adj. Bot.

Que tiene o produce frutea orbiculares.

CICLOCEFALIA. (de ciclocéfalo). f.

Terat. Resultado monstruoso de la

reunión de los dos ojos en uno.
CICLOCEFALICO, CA. adj. Terat. Per-
teneciente o relativo a la ciclocefa-

lia o al ciclocéfalo.
CICLOCEFALIDOS. (de ciclocéfalo). m.

pl. Grupo dé monstruos cuyo tipo es

el ciclocéfalo.

CICLOCSFALO, LA. (del gr. kyklos,

círculo, órbita, y kephalé, cabeza),
adj. Terat. Dícese del monstruo au-

tósito caracterizado por la exagerada
proximidad a la fusión do las órbitas
oculares en una sola cavidad. Ú. t. c. s.

CICLOCEROS. (del gr. kyklos, círculo,

y keras, cuerno), m. pl. Zool. Tribu
de insectos dípteros taaistomátidos,
cuyas larvas presentan la cabeza per-

fectamente diferenciada, y las ninfas
son libres o están encerradas en la
piel desecada de la larva.

CICLODIATOMIA. (del gr. kyklos, círcu-

lo, diá, a través, y tomé, sección), f.

Cálculo de la dirección de los proyec-
tiles en la balística.

CICLOGRAFIA. (del mismo origen que
ciclóf/rafo). f. Mat. Geometría del
círculo y de la esfera.

CICLÓGRAFÜ. (del gr. kyklos, círculo,

y grajJhü, desenbir, trazar), m. Apa-
rato para trazar circunferencias de
gran tamaño.

CICLOIDAL, adj. Perteneciente o rela-
tivo al cicloide.

CICLOIDE, (del gr. kykloeidés ; de ky-
klos, círculo, y eidos, forma), f. Geom.
Curva descrita por un punto de la cir-

cunferencia que rueda sobre una línea
recta.

CICLOLITO. (del gr. kyklos, círculo, y
lithos, piedra), m. Arqueol, Círculo
formado con piedras de la llamada
época céltica, dentro del cual se cree
que celebraban los celtas sus asambleas.

CICLOLOBULADO, DA. (del gr. kyklos,
círculo, y de lobulado), adj. Bot. Que
está dividido en lóbulos orbiculares.

CICLOLOMA. (del gr. kyklos, círculo,

y loma, franja), m. Bot, Hierba de
tallo suroado-estriado, que habita en
la América boreal.

CICLOMETOPODOS. (del gr. kyklos,
círculo, victá, en, entre, y poús, pe-
dos, pie), m. pl. Zool. Tribu de crus-
táceos malacostráceos braquiuros de
caparazón ancho, excepto en la parte
posterior, frente curva y sin pico,

cuadro bucal casi cuadrangular y ce-

rrado por las' patas-mandíbulas que
forman opérculos.

CICLOMETRfA. (de ciclómetro). f. Ar-
to de medir círculos o ciclos.

CICLOMÉTRICO, CA. adj. Perteneciente
o relativo a la ciclometría.

CICLÓMETRO. (del gr. kyklos, círculo,

y metron, medida), m. Mat. Instru-
mento para medir ciclos o círculos.

CICLOMIARIOS. (del gr. kyklos, círcu-
lo, y mys, músculo), m. pl. Zool. Gru-
po de tunicados, de cuerpo en forma
de baiTil, que forman un orden de la

oíase de los taliáceos o salpas.
CICLÓN, (del gr. kyklón, p. a. de pre-
sente do kykloó, remolinarse), m. Hu-
racán, 1.* acep.

CICLONOMIA. (de ciclón y el gr. no-
mos, ley), f. Fis. Estudio o teoría so-

bre los ciclones.
CICLOPE, (del lat. cyclops, Cpem; del

gr. kyklóps; de kyklos, círculo, y

[ CICL
6ps, ojo), m. Cada uno de los gigan-
tes monstruosos que, según la mito-
logía griega, tenían sólo un ojo en
medio de la frente, y a quienes so

suponía ocupados en fabricar rayos
para Júpiter en la fragua de Vul-
cano, bajo el monto Etna. Suponíase
a estos gigantes hijos del Cielo y do
la Tierra. || Especie de crustáceo que
vive en las aguas estancadas.

CICLOPE, m. Ciclope.
CICLÓPEA, (del lat. cyclopSa). f. En la

antigua Roma, representaciones mi-
micas, en las cuales se figuraban los

hechos que la fábula atribuía a los

cíclopes.
CICLÓPEA, (del gr. kyklópeia). f. No-
veno canto de la Odisea, en que se

describo la estancia de Ulises entre
los cíclopes.

CICLÓPEO, A. (del lat. cyclopéus). adj.

Perteneciente o relativo a los cíclo-

pes.
II

Dícese de ciertas construccio-
nes antiquísimas, hechas con piedras
enormes, por lo general sin oimiento
ni argamasa. || flg. Gigantesco, 2." acep.

CICLQPIA. f. Monstruosidad del cíclo-

pe, caracterizada por la fusión de las

dos órbitas oculares.
CICLÓPICO, CA. adj. Ciclópeo.

CICLOPIÓN. (del gr. kyklOpion, el blan-
co del ojo), ni. Anat. Nombre dado a
la córnea opaca o esclerótica, llamada
vulgarmente blanco del ojo.

CICLOPITA. (de las Rocas do los Ciclo-

pes [en lat. Cyclopum ScopuW], nom-
bro antiguo de unos islotes de rocas
basálticas de la costa de Sicilia, don-
de se halló este mineral), f. Miner.
Mineral que se presenta en pequeños
cristales tabulares del tipo anórtico,

y está formado por silicato de alú-
mina y de cal.

CICLORAMA, (del gr. kyklos, círculo, y
órama, vista), m. Panorama, 1.* acep.

CICLOSCOPIO. (del gr. kyklos, círculo,

y sk02)ed, examinar), m. Aparato para
medir en un momento dado y con gran
precisión la velocidad de rotación de
un eje o máquina cualquiera.

CICLOSIS. (del gr. kyklosis, de kykloó,
circular), f. Nombre que so da a la

circulación iutracelular de los vege-
tales.

CICLOSPÓNDILOS. (del gr. kyklos,
círculo, y spóndylos, vértebra), m.
pl. Zool. Grupo de peces condropteri-
gios que tienen dos aletas dorsales,
carecen de aleta anal, y sus vértebras
son bicóncavas.

CICLOSPÓREAS. (del gr. kyklos, círcu-

lo, y sporá, simiente), f. pl. Bot. Gru-
po de algas fucáceas.

CICLOSTILO, (del gr. kyklos, círculo,

y stylos, estilo, columna), m. Apara-
to para la reproducción múltiple de
dibujos, escritos, etc.

CICLÓSTOMAS. m. pl. Zool. Ciclóstomo,
2* acep.

CICLOSTOMATIDOS. (de ciclóstomo).
m. pl. Zool. Suborden do moluscoideos
briozoarios, caracterizados por la for-

ma redondeada do los orificios de las

células, las cuales se abren en su ex-
tremidad y carecen de apéndices mo-
vibles.

CICLOSTÓMIDOS. (de ciclóstomo). m.
pl. Zool. Familia de moluscos proso-
branquios que tienen mucha afinidad
con los pulmonadüs y son, como eUos,
terrestres.

CICLÓSTOMO. (del gr. kyklos, círculo,

y stoma, boca), m. Zool. Género de
moluscos prosobranquios que da nom-
bre a la familia de los ciclostómidos

y al grupo de los ciclostomátidos. ||

pl. Zool. Orden do peces de cuerpo
vcrniiforroe, sin aletas pectorales ni
ventrales, y con siete pares de bran-
quias en forma de bolsas, y de los cua-
les puede servir como ejemplo la lam-
prea.

CICLOTECNIA. (del gr. kyklos, círcu-

lo, y techne, arto), f. Mat. Conjunto
de los métodos usados para el cálculo
numérico de la circunferencia y de
sus arcos.

CICLOTOMIA. (de ciclótomo). t. Or.



CIDR
Operación de la catarata por medio
del ciclótomo.

CICLOTOMICO, CA. adj. Perteneciente
o relativo a la ciclotomía o al cicló-

tomo.
CICLÓTOMO. (del gr. iyklo». círculo, y
temnó, cortar), m. Cir. Instrumento
que usaban los oculistas para la in-

cisión de la córnea en la operación de
la catarata, ñjando al mismo tiempo
el grlobo del ojo.

CICNARACtóN. f. Farm. ant. Clnarlo.

CICNIO. m. Bot. Especie de hierba rí-

gida j difusa, que se ennegrece por
la desecación.

CICONINOS. (del lat. ciconía. cigOcña).
m. pl. Zool. Una de las seis subfami-
lias en que se divide la familia de las

ardeidas, del orden de las tajicudas,
V cura especie tipo es la cigütña.

CICOTÉ. m. Amér. En Cuba, porquería
qno se cría en los pies.

CICOTERA. (do cicote). i. Amér. En
Cuba, falta de asco y mal olor en los

pies.

CICOTUDO, DA. adj. Amér. En Cuba,
díceso de la persona desaseada que
tieno cicote. Ü. t. c. 8.

CICU RACIÓN, f. Seol. Acción de cicu-
rar.

CICURAR. (dal lat. cicur&re). v. a. Do-
mesticar los animales bravios.

CICUTA. (d<>l lat. cicuta), t. Bot. Plan-
ta umbelifera, de unos dos metros de
altura, hojas blandas, fétidas, de un
verde obscuro, cuyo lumo, cocido has-
ta adquirir la consistencia de miel
dura, es venenoso y se usa interior-
mente, en corta cantidad, como medi-
cina muy activa. [1 menor. Hierba ve-

nenosa de la familia de laa umbelífe-
ras, semejante al perejil, del qne ape-
nas se distingue más que por el color
obscuro y el olor desagradable de sus
hojas.

CICUTADO, DA. adj. Impregnado del
jugo de la cicuta.

CICUTINA. f. Álcali de la cicuta, usa-

do en medicina en inyecciones hipo-
dérmicas contra el asma y la angina
de pecho.

CID. (por alusión al Cid Campeador),
m. fig. Hombre fuerte v valiente.

CIDARIA. (del lat. cidári»; del gr. ii-

darií). t. Indum. Tiara que llevan

los reyes de Pcrsia, de Armenia y de
Partía, parecida a una corona alta y
cilindrica.

CIDARIDEOS. (de cidario). m. pl. Zool.

Grupo de equinod<-'rmos equinoideos
que forman uno de los tres subórde-
nes en que se divide el orden de los

regnlarcé.
CIDARIDOS. (de eidario). m. pl. Zool.
Familia de equinodermos equinoideos
cidarídeoe, que presentan el área api-

"nl con numeroFas plaquita«, y sus
reas interambulacríferas llevan dos
-OS d« grandes tubérculos con ee-

l.ina« perforadas.
CIOARIFORME. (de eidaria y /orma).\

adj. Que tiene forma de cidaria o tia-

ra pprsa.
CIDARIO. (del lat. cidárit, y éste del

_r. kidarit, tJirbante o tiara persa).
m. Zool. Género de equinodermos
rquinoideoí, del orden de los regola-
r-'s. Da nombre a '.a familia de los 'i-

dáridos, r al grupo de los cidartdeos.
CIOARITAS. (del lat. cidáris. y éste

del gr. kidartg, turbante o tiara per-
' I, aludiendo qniíá al casco que usa-
>n estos bárbaros), m. pl. Nombre

antiguo de uno de los dos cuerpos en
jie fe dividieron los hunos, y que

• ié el que invadió a F'.un tu.
CIOGIN. En castellano debe decirse

•Ichin.

CIDI. m. Tratamiento usual entre los
árah«>=, nn» en castellano «ienifira señor.

CIDRA, f." /;.'. Fruto del < ; Jro, pareci-
do al l;m 11. aunque niay. r, cuya cor-
t^., , .. I-, Y tumo se u»au en me-
< 'oi del limón. cayott.
1' !ad de sandía, cuto fruto
e* u'- .. li-.» lisa y verde, y ¿u carne
tan fibrosa que, despnés de' cocida, te

CIEN
asemeja a una cabellera enredada, de
la cual so hace el dulce llamado ca-

bello de ángel. : Fruto de esta planta.
CIDRADA, f. Conserva hecha de cidra.
CIDRAL, m. Sitio poblado de cidros. ||

Cidro.
CIDRENO, AA. ad. Natural de Cidms,
pueblo de la isla de Puerto Rico. Ü.
t. c. s. II

Perteneciente o relativo a
dicha población antillana.

CIDRIA. 1. Cedria.
CIDRICOLA. (d? cidro, r el lat. colére,

cultivar la tierra), adj. Pertenecien-
te o relativo al tuitivo del cidro.

CIDRO, (del lat. citrus). m. Bot. Ár-
bol de la familia de las auranciáceas,
de unos cinco metros de altura y flo-

res encarnadas olorosas, cuyo fruto es

la cidra.

CIDRONELA, (de cidra, por el olor de
la lilant.a). f. Toronjil.

CIEGAMENTE, adv. m. Con ceguedad.
CIEGO, GA. (del lat. ciecus). adj. Pri-
^aao de la \ista. Ü. t. c. s. U V. Co-
plas, palo, romance de ciego.

!] Y. In-

testino ciego, ü. t. c. s. i; V. Nudo cie-

go.
i¡

V. Gallina ciega, i fig. Poseído
vehementemente de alguna pasión. |]

fig. Ofuscado, alucinado.
i|

fig. Dícese
del pan o queso que carece de los agu-
jeritos vulgarmente llamados ojos. i|

fig. Aplicase a cualquier conducto lle-

no de tierra o brora, de modo que no
se puede usar. || fig. V. Obediencia
ciega, u Mar. T. Candelero ciego.

;¡

m. Morcón, 1.* acep. || m. Amér. En
Cuba, terreno montuoso completamen-
te cubierto de árboles. || .imér. En
Cuba, hacienda, casería.

||
A ciegai. m.

adv. Ciegamente. || fig. Sin reflexión
ni conocimiento.

—

iiéy. Citco con los

celog;—de ira.

CIEGUECICO, CA, LLO, LLA, TO, TA.
adj. dim. de Ciego. C. t. c s.

CIEGUEZUELO, LA. adj. dim. de Ciego.
r. t. c. s.

CIELITO, (dim. de cielo), m. Amér. En
la República' Argentina, tonada y bai-

le de los .gauchos.
CIELO, (del lat. c(elum). m. Esfera azul

y diáfana que aparentemente rodea
a la tierra, y en la cual parece que
se mueven los astros. II

Atmósfera,
1.* aeep. O Clima o temple. P Mansión
en que, según la religión cristiana, los

anéeles, los santos y los bienaventu-
rados gozan la presencia de Dios. T?.

t. en pl. |i Gloria o bienaventuranza.
II

y. Árbol, capa, tocino del cielo, i;

fig. Dios o .su providencia. Ü. t. en pl.

I! fig. Porte superior que sirve de
cubierta o rcFCuardo a algunas cosas.

I de la boca. Paladar, i.' acep. D raso.

En lo interior de los edificios, techo
de superficie plana y liga. H viejo.

Mar. (Jolor azul visible a través de los

rompimientos del celaje durante los

malos tiempos. II Medio Cielo. Attr.
Mc^ridiono superior, es decir, parte
del circulo meridiano que está sobre
el horicomte.

CIELLA. (del lat. cteUa, graaero). f.

nnt. Cilla.

CIEMPIÉS, (do cien y pie»), m. Zool.
Miriápodo de diez a doce centímetros
de larpo; tieno en la boca mandibuli-
llaa corneas y ganchudas que, al mor-
der el animal, sueltan un veneno muy
activo. Vive oculto entre las piedras
y en parajes húmedds.

jl fig. y fam.
Obra o trabajo desatinando o incohe-
rente.

CIEMPOZUELEMO, NA. adj. Natural de
Ciempoiuplos, viUa de la provincia de
Madrid. tT. t. c. s. ¡I Perteneciente o
relativo a dicha villa.

CIEN. adj. Apócope de clentt. Se usa!
siempre antes de substantivo.

CICNAGA. f. Lugar lleno d« cieno o
pantanoso.

CIÉNAGO, m. ant. Cieno. '. ant. C«nagal,
1.* acep. I

CIENCIA, (del lat. »cifnt\a. ^' <

instruido, ciento), f. Cr r.

cierto do las co«B8 por sus ,

y causaü. (i Cuerpo de doctrni;i mr- i

mado y ordenado metódicamente, que I
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constituye un ramo particular del sa-

ber humano. Ij fig. Saber o erudición.

II fig. Habilidad, maestría, conjunto d«
conocimientos en cualquier cosa. II

Gaya ciencia. Arte de la poesía, y

Ciencias exactas. Las que sólo admi-
ten principios, consecuencias y hechos
rigurosamente deinoatrablca. ij Por an-

tonomasia, matemáticas, y naturales.

Las que tienen por objeto el conoci-

miento de las leyes y pro[>it-dades de
los cuerpoe. U A, o de, ciencia cierta,

m. adv. C'On toda seguridad, sin duda
alguna. || A Ciencia y paciencia, m.
adv. Con noticia, permiso y tolerancia
de alguno.

CIENDOBLAR, (de cien y doblar), v. a.

Centuplicar.

CIÉNEGA. (. Ciénaga.
CIENFUEGUERO. RA. adj. Natnral de

C:cnfiie;.'os, ciudad de Cuba. Ü. t. c.

s. ¡I
Perteneciente o relativo a dicha

ciudad antiUnna.
CIENMILÉSIMO, MA. adj. Dícese de ca-

da una de las cien mil partes iguales
t'-n que se divide un todo. Ü. t. c. s.

CIENMILIMETRO. m. (^ntésima parte
de un milímetro.

CIENMILMILLONÉSIMO, MA. adj. Dí-
cese de cada una de los cien mil millo-

nes de partes iguales en que se divide
un todo. r. t. e. s.

CIENMILLONÉSIMO, MA. adj. Dícese
de cada una de los cien millones de
partes iguales en que se divide un
todo. C. t. c. 8.

CIENO, (del lat. eotnum). m. Lodo
blando que forma depósito en ríos, y
sobre todo en lagunas o en sitios ba-
jos V húmedos.

CIENS'AYOS. (de cien y tayo). m. Pá-
jaro de hermoso plumaje policromo, ba-

jo el cual tiene un vello muy espeso.

CIENTANAL. (de ciento y anal), adj.

ant. De cien años. Decíase de cosas.

cíente, (del lat. tciens, tcicntem, p.

a. de icire, saber), adj. ant. Q'ie sat>e,

que e« docto.
CIENTEMENTE. adv. ant. A sabiendas.
CIENTENAL. adj. ant. Clentanal.
CIENTÍFICAMENTE, adv. m. Según los

principios de una ciencia o arte.
científico, CA. (del lat. tcientifí-

cua; de ecicntía, ciencia, y faceré,

hacer), adj. Que posee alguna ciencia
o ciencias. O Perteneciente o relativo
a las ciencias.

CIENTO, (del lat. centum). adj. Diei
veces diez. I|

Centesimo, 1.* acep.
i¡

m. Signo o conjunto do signos con
que se representa el numero ciento.
ti Centena, l." art. r, V. Consejo da
Ciento.

II
V. Doblón de a ciento. 2 pl.

Tributo que se componía del cuatro
por ciento de las cosas que se vendían

y pagaban alcabala. ;' Juego do nai-
pes entre dos, y en el que gana el

primero que haco cien punto*.
CIENTOENRAMA. (de ciento, en y ra-
ma ). f. Rot. Corazonclllo.

CIENTOPIES, (de ci>nto y -pies), m.
Ciempiés, 1.* acep.

CIERCO. m. ant. Junta de malvados.
CIERNA, (de cerner), f. Antera, parte
maaculina de las flores del trigo, la
vid y otras plantas, de la cual se des-

firende y cae sobre la femenina el po-
en que la fecunda.

CIERNE, m. Acción de cerner o fecun-
dari'o la flor de algunas planta.«. ij En
Cierne, m. adv. Dicho de la vid, del

trijro y de otras plantas, en flor. ' Es-

tar en cierne una cosa. frs. fig. Estar
elaborándo.iie, faltándole aún mucho
Tiara su perfección.

CIERRA-CIÉRRATE, (de cerrar), t.

.im^r. Nombre que en el Perú da el
vulpo a la sensitiva.

CIERRE, m. Acción y efecto de cerrar
o cerrarse.

CIERRO, m. Cierre. H Amér. En Chile,

sobre o cubierta, por lo común de pa-
pel, en que se incluye la carta, tar-

jeta, etc. 1¡ Amir. En Chile, cerca,

rallado, tapia. ' de cristales, prov.
And. Mirador, en la acep. de balcón
cerrado do cristales, etc.
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CIERTA, (f. de cierto), f. Germ. Muer-

te, 1.* acep.
CIERTAMENTE, adv. m. Con certeza,

sin género de duda.

CIERTO, TA. (del lat. certus). adj. Ver-

dadero, seguro, indubitable. ||
A ve-

ces so usa en sentido indeterminado.

Usado en este sentido, precede a los

substantivos, pero sin artículo. II pí-

cese de los perros que dan señales cier-

tas de la caza. II
Sabedor, seguro de

la verdad de al^ún hecho. II
ant. Cer-

tero.
II

Germ. Fullero.
||

adv. afirm.

Ciertamente. ||
De cierto, m. adv. Cier-

tamente. II
En cierto, m. adv. ant. De

cierto.
II

Ciertas hierbas. Amér. Perso-

na a quien, en Guatemala y Honduras,

se refiere uno, o de quien habla sin

nombrarla. No lo cuentes a ciebtas

HIERBAS.
II

Ciertos lienzos. Amér. Cier-

tas hierbzs.—Rég. Cierto de su poder.

CIERVA, (del lat. cerva). í. Hembra
del ciervo; tiene casi el mismo tama-

ño que éste, pero carece de cuernos.

CIERVO, (del lat. cervus). va. Zool.

Animal mamífero rumiante, del tama-

ño del asno, pero más esbelto y lige-

ro y de color pardo. El macho está ar-

mado de cuernos ,-amosos que se re-

nuevan anualmente, y los cuales, ras-

pados, dan un polvo que se utiliza en

medicina. Su carne es comestible. II

V. Lengua de ciervo. ||
volante. Insec-

to' coleóptero parecido al escarabajo,

con las antenas ahorquilladas y ra-

mosas, como los cuernos del Ciervo.

CIERZAS, f. pl. prov. Vastagos o re-

nuevos de la vid.

CIERZO, (del lat. circíus). m. Norte,

4.* acep.

CIEZANO, NA. adj. Natural de Cieza,

villa de la provincia de Murcia. V.

t. c. 8.
II

Perteneciente o relativo a

dicha villa.

CIFAC. (del ár. cifac). m. ant. Cifaque.

CIFAQUE. (de cifac). m. ant. Perito-

neo.

CIFELA. (del gr. kyphella, nubes), m.

Bot. Género de hongos que habitan

sobre los tejados, entre los musgos.

CIFELEAS. (de cijela, género tipo de

esta tribu), f. pl. Bot. Tribu de hon-

gos de receptáculo suspendido o col-

gante.

CIFOITA. (del gr. kyphós, convexo), f.

ilíner. Mineral que se presenta en la-

minas cristalinas de un color blanco

amarillento, untuosas al tacto.

CIFOSIS, (del gr. kyphós, convexo, y
el suf. osis, que indica producción).

f. Pat. Curvadura anormal de la co-

lumna vertebral.

CIFÓTICO, CA. adj. Pat. Perteneciente

o relativo a la cifosis. II
Pat. Que pa-

dece cifosis. XS. t. c. s. II
Jorobado.

"C. t. c. s.

CIFRA, (del ár. cefer. cero), f. Número,
2.* acep. II

Escritura en que se usan
signos o letras convencionales para
que sólo pueda entenderla el que tie-

ne la clave. O Enlace de dos o más le-

tras iniciales de nombres y apellidos

que, como abreviatura, se emplea en
sellos, marcas, etc. ||

Abreviatura, 1.*

y 2.* aceps. II
Modo vulgar de escri-

bir música por números. || fig. Suma
y compendio, emblema. ||

Germ. As-

tucia.
II
En cifra, m. adv. flg. Obscura

o misteriosamente. II
fig. Con breve-

dad, en compendio.
CIFRADAMENTE, adv. m. En cifra, en
compendio, en abreviatura.

CIFRADO, DA. jp. p. de Cifrar.
|1 adj.

Mus. T. Bajo cifrado.

CIFRADOR, RA. adj. Que escribe en ci-

fra.

CIFRAR. V. a. Escribir en cifra. II fig.

Compendiar, reducir. Xj. t. c. r.
|1

Seguido de la preposición en, reducir
a cosa, persona o idea determinadas
lo que ordinariamente procede de va-

rias causas.

—

Rég. Cifuae (su dicha)
en el dinero.

CIGALA, (del fr. cigale). i. Mar. Forro
que se pone al arganeo del ancla.

CIGALENO, (ÍA. adj. Natural de Ciga-

CIGU
les, villa de la provincia de Vallado-
lid. Ú. t. c. s. II

Perteneciente o re-

lativo a dicha villa.

CIGALO. m. Mar. Cigala.
CIGARRA, (del lat. cicada), f. Zool.

Insecto hemípt.ero, de color general-
mente verdoso amarillento, con cabe-
za gruesa, ojos salientes, antenas pe-

queñas, alas membranosas y abdomen
cónico, en cuya extremidad tienen los

machos un aparato doble muy com-
plicado, con el cual, en tiempo muy
caluroso, producen un ruido estriden-
te y monótono, a guisa do canto.

II

Germ. Bolsa, en la acep. de saquito
para llevar dinero.

CIGARRAL, m. En Toledo, huerta cer-
cada fuera de la ciudad, con árboles
frutales y casa ¡jara recreo.

CIGARRERA, f. Mujer que tiene por
oficio hacer cigarros. || Mujer que los
vende.

II
Caja o muebleciUo para ci-

garros puros.
II

Petaca, 2.* acep.
CIGARRERÍA, f. Atnér. Tienda desti-

nada a la venta de cigarros.
CIGARRERO, m. El que hace cigarros.

I!
El que lof* vende.

CIGARRILLO, (dim. de cigarro), m. Ci-

garro de tabaco picado, envuelto en
una hoja de papel de fumar.

CIGARRISTA, (de cigarro), m. El que
fuma con exceso.

CIGARRO, (de cigarra, por compara-
ción con el cuerpo de este insecto),
m. RoUo de hojas de tabaco apreta-
das, que forman una masa compacta,
más o menos redonda y larga, que se
enciende por un extremo y se chupa
o fuma por el opuesto.

|| Amér. En
el Ecuador, libélula o caballito del
diablo.

II
de papel. Cigarrillo.

||
puro.

Cigarro.

CIGARRÓN, m. aum. de Cigarra.
|j

Sal-

tamontes.
II
Germ. Bolsa grande.

CIGARROTIPO. (de cigarro y el gr. ty-

pos, molde) . m. MaquiniUa para hacer
ciearros.

CIG£NIDOS. (de cigeno). m. pl. Zool.
Familia de insectos lepidópteros de
antenas en forma de maza o denta-
das, alas anteriores estrechas y trom-
pa fuerte y desarrollada, cuyas orugas
viven sobre el trébol.

CIGENO. (del gr. zygaina, especie de
tiburón), m. Zool. Género de insectos
lepidópteros, tipo de la familia de los
cigénidos, a la cual da nombre.

CIGODACTILIA. (del gr. zygós, yugo,
y dúktylos, dedo), f. TTnión o solda-
dura congénita de los dedos de la
mano o el pie dos a dos.

CIGOOACTILO, LA. adj. Dícese de la
persona o animal que tiene cigodac-
tilia.

CIGOFILEO, A. (de zygophyllum, nom-
bre científico de la morsana ; del gr.
^ygós, yugo, y phyllon, hoja, porque
tiene las hojas compuestas de dos ho-
juelas pareadas), adj. Bot. Dícese de
plantas dicotiledóneas, hierbas, arbus-
tos y árboles que tienen hojae com-
puestas, flores de cinco pétalos y fru-
to capsular con muchas semillas de
albumen cartilaginoso o nulo^ como
la morsana, el abrojo v el guayacán.
Xj. t. c. s. f.

II
f. pl. Éot. Familia de

estas plantas.
CIQOMA. (del gr. zygóma. atos, pómu-

lo), m. .ínat. Nombre del hueso yugal,
llamado también hueso malar.

CIGOMATICO, CA. (de cigoma). adj.
.\nat. Relativo a la mejilla o al pó-
mulo.

CIGOÑAL, (de cigüeña, por imitación),
m. Instrumento para sacar agua de
pozos de muy poca profundidad.

||

rort. Viga que sirve para mover la
báscula do un puente levadizo, y de la
cual pende la cadena que lo levanta.

CIGONILLO. m. Cigoñino.
CIGOÑINO, (del lat. eiconlnus). m. Po-

llo de la cigüeña.
CIGOÑUELA, f. Ave zancuda menor que

la cigüeña.
CIGU A. (Voz indígena do Cuba), f. Ár-
bol de las Antillas, de la familia de
las lauráceas, cuya madera se utiliza

CILI
para la industria. || Amér, En Cuba,
especie de caracol. ||

Amér. En Hon-
duras, ser fantástico de los cuentos y
lcyend%s populares.

CIGUANABA. f. Amér. En Salvador, oi-

gua, en su acepción de ser fantástico.
CIGUAPA. f. Amér. En Cuba, especie
de mochuelo, ave de rapiña nocturna.

CIGUAPETA. f. Amér. Nombre que da
el vulgo en Honduras a una planta
umbelífera medicinal.

CIGUARAYA. f. Amér. Nombre que se

da vulgarmente en Cuba a una planta
liliácea.

CIGUATARSE. v. r. Aclguatarse.
CIGUATERA, f. Enfermedad que sue-

len contraer los peces y crustáceos del
golfo de Méjico, y que produce daño-
sos efectos e, las personas que los co-

men.
CIGUATO, TA. adj. Que padece cigua-

tera. Ü. t. c. s.

CIGÜEÑA, (del lat. ciconla). t. Zool.

Ave zancuda, de un metro de altura
próximamente, cabeza redonda, patas
largas y rojas, lo mismo que el pico,

con el cual hace un ruido seco y fuer-
te, sacudiendo rápidamente la parte
superior sobre la inferior. || Hierro
de la campana, donde se asegura la

cuerda para tocarla. || Codo que tie-

nen los tornos y otros instrumentos
y máquinas en la prolongación del
eje, por cuyo medio se les da con la

mano movimiento rotatorio. || V. Pico
de cigüeña. || hnpr. Pieza de la prensa
de algunas máquinas que pone en mo-
vimiento todo el mecanismo. II ant.
Mil. Máquina de guerra empleada oa
la Edad Media. || Pintar la cigüeña.
frs. fig. Pintarla.

CIGÜEÑAL.' m. Cigoñal.
CIGÜENAR. (de cigüeña), v. a. Mar.
Compasear en tierra la figura de las

cuadernas para que resulte igual en
las dos bandas.

CIGÜEÑEAR. V. n. Hacer la cigüeña
ruido con el pico.

CIGÜEÑO, m. prov. Hombre delgado y
de piernas largas. Usase solamente en
sentido jocoso. || ant. Macho de la ci-

güeña.
CIGÜEÑUELA, f. dim. de Cigüeña, en

la acep. de codo de los tornos y otras
máquinas, etc.

CIGÜETE. adj. Dícese de nna uva blan-
ca parecida al albiUo. Ü. t. c. s.

CIGUNUELA. f. ant. dim.. de Cigüeña.
CIHUÉPACLE. m. Amér. Bot. Planta
gramínea medicinal de Méjico.

CIJA, (do riUa). f. Cuadra para ence-
rrar el ganado lanar durante el mal
tiempo.

II
prov. Ar. Prisión estrecha

o calabozo.
|i
prov. Ar. Cilla, 1.* acep.

CIJO. m. Amér. En Chile, cisco, 1.* acep.
CU UTA. f. Amér. En Chile, cicuta.
CILAMPA, f. Amér. ~En la República
del Salvador, llovizna, lluvia menuda.

CILANCO, m. Charco de agua que deja
un río em la orilla al retirar sus aguas
o en el fondo cuando se ha secado.

CILANTRO, (del lat. coriandrum). m.
Bot. Hierba aromática y ramosa del
tamaño del perejil, cuya simiente tie-
ne virtudes estomacales.

CILBICENOS. (de! lat. dlbiceni, nos),
m. pl. Etnog. Antiguos habitantes de
la España Bética, en la actual prov.
de Cádiz.

CILIADO, DA. (del lat. ciliátus, que
tiene cejas), adj. Dícese de lo que está
orlado de pequeños apéndices o pes-
tafias.

II
m. pl. Zool. Subclase de in-

fusorios que tienen esrte carácter.
CILIAR, (del lat. ciliáris). adj. Anat.
Perteneciente o relativo a las pesta-
ñas.

CILIATIFOLIADO, DA. (del lat. ciliá-
tus, que tiene cejas, y foliátus, hojo-
so), adj. Bot. De hojas pestañosas.

CILIATOPÉTALO, LA. (del lat. ciliá-
tus, que tiene cejas, y de pétalo), adj.
Bot. De pétalos pestañosos.

CILIBANTO. (del gr. kiUibat, Iciüihan-
tos, caballete), m. Especie de tabla-
do o plataforma en que los antiguos
colocaban alguna máquina de guerra.
11 Caballete sobre el cual dejaban el



CILI
Fsondo, despaét del combate, lot anti-

g-uos griego».
CILICARCA. (del sr. Kilikía. Cilicia. j
archO, niaadar, gobernar), m. Qrají
•accrdoto que prendía el culto roma-
no en la proriiicia de Cilir;a, en don-
de ejercía a la tci el cartru Je m«gif-
trado supremo.

CILICARCADO. m. Dignidad y empleo
(!'' oilicart-a.

CILICIO, ^dcl lat. eiUeXum). m. Ve«-
t.dura isi>cra de qu« usalian en lo

untpuo los penitejite» para mortifi-
inr la cnrno. || Faja de cerda» o d«
i-adoii;ll'is de hierro con punta«, qo*
M> lleva calda al cuerpo junto a la

i-ame J'ara mir;:n.n. ; rn. '¿ Mil. Cín-
tdn, «•!! In a>^]i. il'' ti.:irita con que se
•ubrían las ma'iuinas militares.

cilífero. RA. (del lat. ctlUtm, pesta-
ña. V 1fn\ llorar), adj. Ciliado.

CILIFORME. (de lat. cillum, pcíUfla,
T forma, forma), adj. Que tiene íor-
ma do pestafias.

CILINDRADO, DA. p. p. do Cilindrar,
fl

1. .\cción 7 efecto do cilindrar, oom-
, rimir y apretar una suiH;rficie o ca-

pa de material por medio del rodiUo
'1 cilindro compresor.

CILINDRAR, (de cíUndro). t. a. Com-
primir con el rodillo o cilindro.

CILINDRICAMENTE, adr. m. De un mo-
do cilindrico.

CILINDRICIOAD. f. Calidad de cílín-
dnro.

CILINDRICO, CA. (de eilindro). adj.
Cfn. V. Superficie cilindrica, n Geom.
rcrtenecientc al cilindro, i De forma
d« cilindro.

CILINDRIMETRIA. (de n7in(/rfTn«fro;.
f. ÁTt. y OJ. Arte de fabricar cilin-
drfp.

CILINDRIMETRO. (d« eilindro y el gr.
mftron, TntNlidai. m. Instrumento que
áirvo para faíiricar con exactitud y
l>r«>oisi<'^n \n» espiga» o pivotes de la«
ruc'lns de relojoí.

CILINDRO
tylni'l-

ver),
una 5 .,

qiM fortuaii

•1 recto T

t. rylindrut: del gr.
nrrollar, rerol-
limitado por

k y dog planos
l'or antonom..
Uee. Tubo en

uno t.. r: i:. > (J4> una raá-

o. organillo.
||

' re el rnlgo, re-
V .-. ... .. ., ,,,. El de bases
circulares. ,1 compresor. Rodillo, 2.*

ac*p. II de revolución. Grum. Kl en-
i^"' ''•'• " " '• ' •ii^ulo quo Cira

.
¡I

elíptico.
' <»« ' oblicuo.

U- lU ^ .[NCr-

ido. Geom. Kl
¡o» oo parale-

f. IfoBstruosidadCILINDROCEFALIA.
d<-! ".i.".i..-/f.¡i-,.

CIL'V T-- -

CU

'ir '.fí c(ib<-'ta tn
parecida a ua ci-

CILINDROEJE. (d« eiliudro y »}«). m.
//!'- flton. [Tíaao cita »o« «a el

CU AFO. (de cilindro y e] gr.
.r'i

.
ir.. Fi- A i'Srato fo-

' ' un solo
' 1» peri-
! loe ob-

CIL 'el ,r.
, floi» en-

'
• rev'ta .ju. co maero

" - corras t paralela-
n

CILINOROIOEO. A. V cilindroide).
ad). I'í'.- !..•»: • ,

CILINDRO«*fl ,/;, y ,1 ,yf.

CIMA
orna, quo Indica tumor), f. Pat. Epl-

telloma.
CILINOROSCOPIO. (de cilindro y el gr.

tk'ipeu, examinar), m. Fit. lastru-
m<-iito auxiliar del cilindrógrafo.

CILINDROSIS. (de cilindro y eJ *uf.
otiii, quo indica producción), f. Varie-
dad de sutura quo se aplica al orá-
neo.

CILINOS. (de [Iijuíp] Cilina, nombre
anti),'uo de la actual rilla de Caldas
do lleves), m. pl. .Nombre de un an-
tiguo pueblo do UiiliL'ia, en el conren-
to jurídico do Lu},'o.

CILIÓESPINAL. (del lat. ciUum, pesta-
Aa. y de espinal), adj. Anat. Dloese
del sitio de donde emergen, en la re-

gión cerrical do la modula, los filete*

del simpático quo ran al iris.

CILIOLA. (del lat. eiUum. postafla). f.

Hot. Cada uno de los pelos secunda-
rios, de |>equoAas dimoasiones. que se
encuentran a reces en el perístomo
de los musgos, entre los dientes o pes-
tañas principales

CILOSIS. (del lat. ciVrum. pestafia). f.

l'at. Temblor del párpado superior.
CILOSISMO. m. Cilocis.

CILOSOMIA. f. Monstruosidad del oilo-
Siitno.

CILOSOMICO, CA. adj. Anat. Que ofre-
ce los carHctores do la cilosomia.

CILOSOMO, MA. (del gr. kyliós, torci-
do, deformo, y sivia, cuerpo), adj. Dí-
oeso del monstruo aut/isito caracteri-
tado por una orentracion latorul con-
genita y el desarrollo imperfecto del
lado correspondiente do la pelris y
del miembro abdominal del mismo la-
do. Ü. t. c. s.

CILLA, (de cieüa). t. Casa o cámara
donde se recogen los granos. 1 Renta
deoimol.

CILLAZGO. m. Derecho (jue pagaban
los interesados en los diezmos, para
que estuviesen recogidos y guardados
en la cilla los granos y demás frutos
decimales.

CILLERA JE. (do ciüa). m. Derecho se-
úorial que se pagaba antiguamente
sobre Ks rinos.

CILLERANO, NA. adj. Natural de Ci
lloro», rilia do la prorincia de Cá-
ccre«. C. t. c. s. II Perteneciente o re-
lativo a dicha rilla.

CILLERERO. (del lat. eeUararlus ; de
celia, despensa), m. k:n algunas orde-
no monacales, mayordomo del monas-
terio.

CILLERÍA. f. Cargo o empleo del ciUe-
rero o de la cilleriía. O Administra-
cifin pconi'íroica do un convento.

CILLERIZA. ido cillero), t. Monja que
do.sompoüa la niavordomía del con-
rt-nto on los de religiosas de la orden
d" .M'ántara.

CILLERIZO, m. Cillero. 1» «"«.p.
CILLERO, (del lat. cr" El
qne tiene a su cargo . > |a
"illa. ? Cilla, 1.» ac<>[>. j<.».

' i o sitio seguro pnra ^-'íardar al-

ERBEDA. f. «ír-iin el Dice. En
-ocie d« «ffibu

cluul

CI1A I f- lyma. ]'
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a la u:.w..i a.'.:í;r^ u ''C Cima. m. a«lr
Kn lo ma» «l*o.

CIMACIO. (.¡.I 1,« .- v-;.7'i .r-. •

tymafion. !

Arq. Gala.

CIMADUSA. (de cima, y del gr. dyia,
hundida), f. tíot. Alga de la familia
de las cistosíreas.

CIMANENSE. adj. N':>t'irat d<> Cimanes
del Tejar, pi. -Kia d«
León. C. t. c ••• o re-
latiro a dicliii :. la.

CIMAR. (de fi .:.t." iUcortar
una 'Oiia ¡lor

CIMARRA. 1. r. . ¡o tiene uso,
en Chile y Uepul*l,ca Argentina, en
la frs. hacer cimarra, c^^uivalente a ha-
cer novillos.

CIMARREAR, r. n. p. ua. Ámir. En Chi-
le, hacer cimarra.

CIMARRERO, RA. adj. Amér. En Chile.
aplícase al qne hace cimarra. Ü. t. o. S.

CIMARRÓN, NA. (de cima), adj. .imér.
UIoom; del esclavo o del animal do-
mestico que huye al campo y se haoe
montaraz. Api. a pcrs., d. t. c. s. |

.imér. Se aplioa a la planta silvestre
de cuyo nombre o especie bar otra
cultivada, ü .4m^r. Kn la República
Argentina, dicae del mate negro. |

ifar. Dícese del marinero indolente y
ñoco amipo del trabajo. C. t. c. s.

CIMARRONADA, f. Amér. Manada de
cimarrones.

CIMARRONEAR, (de cimarrón), r. a.
Amér, Huir, cttapar el esclaro. 0.
t. o. r. II

r. n. Amér. En la República
Argentina, tomar mate cimarrón.

CIMATE. m. Amér. Nombre que se da
en Méjico a una planta que se usa co-
mo condimento

CIMATILE. (del Int. cymatUi». de color
rerdomar). f. Indum. Vestido de lana,
de color rerdemar, que usaban anti-
euamonte las mujeres romaüas.

CIMATINA. í. ¡liner. .\sbesto duro de
composición intermedia entre la de la
tromolita y la de la actinota.

CIMAZO. m. ant. Cimacio.
CIMBA, (del lat. eymba: del er. iym-
be), f. Arqueol. BarquichueVo cuyos
dos extremos se levantaban formando
una curva, y que empleaban en los
ríos los pescadores romanos. O .Amér.
En Bolivia, trenta que usan algunos
indios.

CIMBADO, (de eimha). m. Amir. En
Bolivia, chicote, látigo tremado.

CIMBALARIA, (de címbalo, por la for-
ma de la flor), f. Bot, Planta herbá-
oe.i, do la familia de las escrofulariá-
c^-a*, que so cultiva en jardinería pa-
ra adornos de paredes, roc«s y de los
vasos suspendidos.

CIMBALERO, m. Jfíis. Tocador de cfm-
l.nl--.

CIMBALILLO, (dim. de címbalo), m.
(ami>aiia poqucüa.

CIMBALISTA, m. llúi Clmbnlsro.
címbalo, (del !-•

• ' ' - M gr.
kj/mbalon ), n¡ úa. 1
Ari^ueul. Instr .v pa-
recido a los ¡'¡.t -i. «. do n'-.r- usabas
lo» griegos y romanos en algunas oe-
rfmocias paganas.

CIMBANILLO, m. Clmbalill*.
címbara, ^dcl 4r. iebbara, podadera).

f. Perón.
"^

CIMBEBAS. m. pI F'
gro africano, de rai'i

entro Cabo Frió y <

t'-ntote».

CIMBEL, (de cimbellum, dim. rolgar
del lat. cymhilnm, cmJwl.K m f nr.
drl qne se ata a la -

«•n oue se pono el a»
fluplo para casar otru. _ ..>

QUO se da al are que so «lopira cva
dicho objeto.

CiMBIO ..1,1 -nf , : .,1 .-
kyr

gr. en
m. ' CIMB I»rt«

abe-
raneo.

C I •>..

.

le cima), m. ñot. Nombre
la fructiflcación de loe l(- '

CIMBOCiA. :. Aclmboga.
riMBORIO r,, Ir, cir
(-

! M Pí^DD .í>
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drico que sirve de base a la cúpula y
descaasa inmediafcamenU; sobre los ar-

cos torales. ||
Arq. Cúpula, 1.» acep.

CIMBRA, f. Arq. Armaíón do madera
fuello para construir sobre ella una
bóveda o arco. ||

¡lar. Curvatura que
60 da a una tabla, para colocarla y
clavarla en su lugar en «1 forro ds un
casco. II

Amér. En la República Ar-
gentina, trampa de caza que consiste

en un lazo corredizo dispuesto de va-

rios modos.
II

Amér. En Chile, cim-
breo.

CIMBRABLE. adj. Que puede cimbrarse.
CIMBRADO, DA. p. p. de Cimbrar.

|| m.
Paso de la danza española que se hace
doblando rápidamente el cuerpo por
la cintura. |1

Arq. Colocación de la

cimbra.
CIMBRAR, (de cimhra). v. a. Mover
una vara larga, u otra cosa flexible,

asiéndola por un extremo y poniéndo-
la en vibración. Ü. t. c. r. 1| fig. y
fam. Dar a uno con una vara o palo,

de modo que le hagan doblar el cuer-
po.

II
Arq. Colocar las cimbras en una

obra.
CIMBRE, m. Galería subt-eiTánea.
CIMBREADO, DA. p. p. de Cimbrear.

||

m. Cimbreo.
CIMBREANTE, p. a. de Cimbrear. Que
cimbrea o se cimbrea. Ü. t. c. adj.

CIMBREAR. V. a. Cimbrar, ü. t. c. r.

CIMBREÑO, «A. adj. Dícese de la vara
u otro objeto análogo, que se cimbra.
II

fig. Aplícase también a la persona
delgada que mueve el talle con facili-

dad y soltura.

CIMBREO, m. Acción y efecto de cim-
brear o cimbrearse.

CIMBRIA, f. ant. Arq. Cimbra.
CIMBRICO, CA. (del lat. cimbrtcus).

adj. Perteneciente o relativo a los
cimbrios.

CIMBRIO, BRIA. adj. Cimbro. Ü. t. c. s.

CIMBRO, m. prov. Gal. Cumbre,
jj
Bot.

Especie de pino.
CIMBRO, BRA. (del lat. cimber, cim-
brum). adj. Dícese del individuo de
un pueblo que habitó antiguamente
en la Jutlandia septentrional, tr. m.
c. s. y en pl. Los cimbros fueron uno
de los pueblos bárbaros que invadie-
ron la Galia y se proponían pa,sar a
Roma cuando fueron derrotados por
Mario en 102 antes de J. C. || m. Len-
gua de loa cimbros, uno de los dialec-
tos del celta.

CIMBRÓN, m. Amér. En Chile, aum. de
cimbra, 5.* acep. || Amér. En el Ecua-
dor, punzada, dclor lancinante.

i|

Amér. En Méjico, cimbronazo, 1.' acep.
CIMBRONAZO, m. Cintarazo.

i|
Amér.

En Colombia, estremecimiento, sacu-
dida nerviosa muy violenta.

CIMBROSO, SA. adj. Cimbreño.
CIMBULIA. (del lat. cymbüla, dim. de
cymba, barca; del gr. Icymbe). f.

Zool. Género di moluscos terópodos,
tipo de los cimbúlidos, a cuya familia
da nombre.

CIMBÜLIDOS. (de cimbuUa). m. pl.
Zool. Familia de moluscos terópodos,
del orden de los tecosomos, que tienen
la concha cartilaginosa, casi interna
V en forma de barquilla.

CIMSULLA. f. Zool. Cimbulia.
CIMELIARCA. (del lat. cimeliárcha;
del gr. keiméliurchés). m. Custodio
de los relicarios y tesoros de una
iglesia en el imperio de Constantino-
pla.

CIMENO. (del lat. cyminum, comino, del
gr. kyminon). m. Quim. Hidrocarbu-
ro extraído de la esencia de comino.

CIMENOTICO, CA. (de cimeno). adj.
Quím. Dícese de un ácido isómero de
los ácidos timótico y carvacrótico, y
se obtiene por la acción del ácido car-
bónico y el sodio sobre el metaisoci-
menol.

CIMENTADO, DA. p. p. de Cimentar.
||

m. Afinamiento del oro pasándolo por
el cimiento real.

CIMENTADOR, RA. adj. Que cimenta.
Ü. t. c. s.

GIMO
CIMENTAL. (de cimiento), adj. ant.

Fundamental, 1.* acep.
CIMENTAR. V. a. Echar o poner los ci-

mientos do un edificio o fábrica. II

Afinar el oro con cimiento real.
||

Fundar, 1.' acep. ||
fig. Establecer o

echar los principios de algunas cosas
espirituales.

CIMENTERA. f. ant. Arte de cimentar.
1.* acep.

CIMENTERIO, m. Cementerio.
CIMENTO, m. Cemento, 3.* acep.
CIMERA, (de cima), i. Parte superior

del morrión, que se solía adornar con
plumas y otras cosas. |¡ Blas. Cual-
quier adorno que se pone sobre la

cima del yelmo o celada.
CIMERIO, ría. (del lat. cimmerlus).
adj. Díoese del individuo de un pue-
blo que habitó durante mucho tiempo
en la margen oriental del mar de
Azof, y que se cree que dio nombre a
Crimea. Ü. m. c. 6. y en pl. || Perte-
neciente o relativo a este pueblo o
región.

CIMERO, RA. (de cima), adj. Dícese de
lo que está en la parte superior y fina-

liza o rematu por lo alto alguna cosa
elevada. || m. Cimera.

CIMIA. f. ant. Marrublo.
Cl MIC ICO, CA. (del lat. cimex, Icem,
chinche), adj. Quim. Díce&e de un áci-

do graso descubierto en una especie
de chinche campesina.

CIMICIDA. (del lat. cimex, chinche, y
ccBdére, matar), adj. Eficaz contra las
chinches.

CIMICfFUGA. (del lat. cimex, chinche,

y fugare, poner en fuga). í. Bot. Plan-
ta de la América del Norte, llamada
también espantachinches porque se
cree que espanta dichos insectos.

CIMICIFÚGEAS. f. pl. Bot. Tribu de
plantas ranunculáceas cuya especie
tipo es la cimicífuga.

CIMICIFUGINA. f. Quim. Principio
amargo que se extrae del rizoma de
una especie de cimicífuga.

CIMICIFUGINO. f. Nombre americano
de la tintura de cimicífuga y de su
precipitado por el agua.

Cl MIC I FUGO, GA. (del mismo origen
que cimicífuga). adj. Que ahuyenta
las chinches.

CIMIDINA. (del lat. cyminum, comi-
no), f. Quim. Cuerpo isómero de la
cimilamina, que se obtiene por reduc-
ción del nitrocimeno.

CIMIENTO, (del lat. cwmentum). m.
Parte del edificio que está debajo de
tierra y sobre que estriba toda la fá-

brica.
II

fig. Principio y raíz de algu-
na cosa.

II
real. Composición de vina-

gre, sal común y polvo de ladrillo,

que se empleó para afinar el oro ai

fuego.
II Excavación o zanja en que

se han de fabricar los cimientos.
CIMILAMINA. (de cimilo y amima). i.

Quim. Amoníaco compuesto que con-
tiene el radical del alcohol cimílico.

CIMILICO, CA. (de cimilo). adj. Quim.
Cumfnico.

CIMILO. (del lat. cyminum, comino y
el gr. ylé, materia), m. Quim. Ra-
dical del alcohol cimílico o cumínico.

CIMILLO, (del lat. vulgar cimbellum,
dim. del lat. cymbálum). m. Tara
larga y flexible, que se :.ta por un
extremo a la rama de un árbol y por
el medio a otra, y en el otro extremo
se pone sujeta una ave, que sirve de
señuelo. Atase un cimbel a dicha va-
ra, y tirando de él el cazador desde
un paraje oculto, al movimiento del
ave acuden otras, y entonces les tira.

CIMITARRA, (del persa ximixir). í. Es-
pecie de sable corvo que usan los per-
sas y turcos.

CIMÚFANA. (del gr. l'yma, onda, y
phainó, resplandecer) . f . Aluminato
de glucina, de color verde amarillen-
to, qne se usa como piedra preciosa.

CIMÓGRAFO, (del gr. kyma, onda, olea-
^^> y graphó. escribir), m. Instrumen-
to que sirve para medir y registrar
gráficamente las variaciones de la
presión sanguínea en las arterias.

GINA
CIMOLEA. (del lat. cimolía [_creta'¡:

del gr. kimólia). f. iliner. y Farm
Tierra arcillosa, procedente de las is-

laa del Archipiélago, que es una es-

pecie de hidrosilicato de alúmina im-
puro, y se emplc-aba antiguamente en
medicina como astringente.

il
Tecnol.

Tierra de cuchilleros, sedimento do
óxido do hierro que queda en las pie-
dras de afilar.

CIMOLIA. f. Cimolea.
CIMOLITA. (de cimolea y el gr. lithos,

piedra), f. iliner. Arcilla de un co-

lor blanco grisáceo o rojizo constitui-
da por un silicato hidratado de alú-
mina y que parece ser variedad de
pirofilita.

CIMOPOLIA. (del gr. kyma, ola, y po-
liai \_tricheg, cabellos] blancos, ca-

nas), f. Bot. Alga filamentosa de la
familia de los poliperos que crece en
el mar de las Antillas.

CIMOPOLIACEAS. f. pl. Bot. Grupo de
algas que forman una tribu de la fa-
milia de los poliperos y cuyo tipo es
la cimopolia.

CIMORRA. f. ant. Vet. Especio de ca-
tarro nasal que padecen las caballerías.

CIMÓTICO, CA. (del gr. zymotikós, que
hace fermentar, de zymoó, hacer fer-
mentar), adj. Pat. Dícese de las en-
fermedades que presentan fenómenos
comparables a una especie de fermen-
tación.

CIMOTOE. m. Zool. Género de crustáceos
malacostráceos, tipo do cimotoinos y
cimotoidos a cuyas agrupaciones da
nombre.

CIMOTOIDOS. (de cimotoe). m. pl. Zool.
Familia de crustáceos malacostráceos,
del orden de los isópodos, caracteri-
zados por tener la región dorsal co-

riácea y el abdomen ancho, con larga
cola desarrollada en forma de escudo
V provista de apéndices natatorios.

CIMOTOINOS. (de cimotoe). m. pl. Zool.
Grupo de crustáceos malacostráceos
que constituye una tribu de la fami-
lia de los cimotoidos.

CIMPA, f. Amér. En el Perú, crezneja,
trenza.

CIÑA, (del gr. kinna, especie de gra-
ma), f. Bot. Hierba ramosa de hojas
planas, propia de América, Noruega
V el Japón.

CINABRINO, NA. adj. Parecido al ci-

nabrio.
CINABRIO, (del lat. cinnabáris; del gr.
kinnábarij. m. Sulfuro de mercurio
del que se estrae por calcinación y
sublimación el mercurio o azogue me-
tálico.

Cl NACÍ NA. f. Amér. Bot. Nombre que
dan en la República Argentina a un
árbol espinoso de hoja estrecha y me-
nuda v flor amarilla.

CIN AMATO, m. Quim. Sal que resulta
de la combinación del ácido cinámi-
co con una base o con un óxido de
radical alcohólico.

CINAMEINA. (de cinámico), f. Quim.
Substancia que se extrae del bálsamo
líquido del Perú. Es el cinamato do
bencilo.

CINAMENO. (de cinamomo), m. Quim.
Hidrocarburo que se encuentra en el
estoraque líquido y que se puede con-
siderar como etileno en que un átomo
de hidrógeno ha sido substituido por
el radical fenilo.

CINÁMICO, CA. (del lat. cinnámum,
canela), adj. Quim. Perteneciente o
relativo a la canela. |t Quim. Dícese
de varios cuerpos estraídos del bál-
samo del Perú, entre ellos un ácido
monodínamo y monobásico, que se
encuentra también en el estoraque li-

quido y en cl bálsamo de Tolú.
CIN AMIDA, (de cinamilo y amida), f.

Quim. Cuerpo que se obtiene por la
acción del cloruro del cinamilo sobro
el gas amoníaco seco.

CINAMILO. (de cinamomo), m. Quim.
Radical monoatómico del ácido ciná-
mico.

CINAMO. (del lat. cinnámum; del gr.
fcinnamon). m. poét. (¡anfla.



CINC
CINAMODENORO. (<Ict gr. kinmmon.
canela, y dfndrnn, irbol). m. Bot.

Arbusto de la América tropical cuya
(•ortir» SI- <\i>i rta a Kiiropa.

CINAMOLGOS. . ,,i:,j dol lat. einnamól
yu», V i.-fe ilrl ». r. ktnnamol<<goi, pá-

jaro inJic) '\y.f 'it-'istruyc su nido con

Lu ro/nas d.-l nuií-lo).' m. pl. Btnog-
Pueblo Uc 111/ roí africanos que habi-

taban antiguumentc parto de 1& Etio-

pia.

CINAMOMINA. (do einamomo). t.

Q ToUtil nsultante do la

(!•- una parte do ácido ci-

t)ti : :, en pi'io, de cal »p*-

CINAMOMINO. (del lat. cinnamomlnut,
y ésXc del gr. kinamóminoi, de cina-
momo o d« canela), m. Farm. Espe-
cie de ungü«nto.

CINAMOMO, (del lat. rinnam&mum ).

m. Bot. Árbol de la familia de las

meliáceas, de unos sois metros de al-

tura, de nadera dura y aromática, y
de cuyas drupas, del tamaño de gur-
banios, so hacen cuentas de rosario, ü

ant. Substancia aromática que, según
ono», es la mirra, y, s^g-ün otros, la

canela. ¡ En Filipinos, alhena, 1.* y
2.* aceps.

CINAMÓN. m. Zool. Ave trepadora, ro-
sada por encima y blanca por el rien-
tre.

CINANCIA. f. Pat. Clnanqula.
CINANCO. (del lat. cymnchon, del gr.
kunanchon; kyOn, kynúi, perro, y an-
chó, BofocAr). m. ¡S'it, Planta de la
familia de las a3< Icpiadáccas que se
Usan en medicina como purgante.

CINANCOL. (de einaneoj. m. Quím.
Substancia soluble y cristalisable en
el alcohol y en el sulfuro de carbono.

CINANILIOA. f. Quim. DeriTado de la
cinamida.

CINANQUIA. (del lat. cytianehe, del
gr. kiiiianehe, kyón^ kynós, perro, y
anchó, sofotar). f. Pat. Especie de
aii..'in.i con tendencia k producir es-
trankrulacii^n.

CINANQUICO, CA. adj. Que se emplea
contra la cinanqoia y, en general, con-
tra las anginas.

CINANTEMIS. (del gr. kj/ón, perro, y
aiithemtt, mantaniUa). f. Bot. Nom-
bre científico de la manzanilla fétida.

CINANTROPiA. (del gr. Arj/ón, perro, y
únthripot, hombre), f. Pat. Forma
de enajenaciñn monta!, en la- cual el

enfermo se ñgura estar conTertido en
perro.

CINANTROPICO, CA. adj. Pcrtcneoíen-
te o rclatiTo a la cinantropia.

CINAPINA. f. Quim. Alcaloide veneno-
si crutaiisable que te extrae del ci-

napio.
CINAPIO, (del fr. kífin, perro, y el

lat. (i; niííi, ii¡...ii. ni. B'jt. Género de
un a boreal.

CIÑA •,

. <,t« del gr.
k>' eientíflco de

CINARICO, CA. (do cinara), adj. Farm.
Iii'. -• {•[ .í tracto o tubstancia qu«

1* alcAchofa, y se uaa

CIN;. • ,t r,.r„nrU.,n ,M gr.
^ de un

CIÑA; ^._. . , ,, . . *..,„,„. iklcacho-
1j. t rui'jt, a»i>.- '.„). adj. Bot. Pare-
calo a la al>'ii< i.- la.

CINARRA, f. pri.T. .ir. Nieve grumosa
en ídrnia do jrra/' n.

CINATRIA. ,,l.i r ky¿n. kynót, p«
r- - nar). f. Bot. Ka-

le Us enfcrmeda-

CINC .
, «. ...»

.....
i !»n aiulado y
tíir.r. ' lando y '<!.'

sa, del qoí »

Clones. 1 V. F

C1NCA. f. Kn
ua"|'i;.ri '" "

•
,

••• -•• i.»'-- j"-r no

CINCEL. ,a.¡ 1. i'.', ««««/un; del lat.
tetndfrf, hender), m. Instrumento de

CINC
hierro, con boca acerada y recta de do-

blo bisel, quo sirve liara labrar a gol-

no do martillo pirilras y metoleK.
CINCELADO, DA. p. p. do Cincelar. O

m. Obra d<' cmoelndura.
CINCELADOR, m. 1.1 que oineela.

CINCELADURA, f. Acción y efecto de

cinc(;lar.

CINCELAR. V. a. Labrar, grabar cou
cini.x>l en piedras o metales.

CINCELERlA. f. Tienda u oficina eo

que so oineela.

CINCICO, CA. adj. Que contiene cinc.

CINCLIDOTEAS. (de einclidoto). f. pl.

ISvt. Familia de musgos, hermosas
plantaj que forman en loa lugares

pantanosos extensos céspedei de color

verde negrasco.
CINCLIDOTO. (del gr. kinkliM, rejilla,

y dotéi, que da), m. Bot. Género de

musgos quo viven en las piedra* o »o-

br« las maderas en los paraje» panta-

nosos. Constituye el tipo de las cin

elidóteas, a cuya familia d» nombre.
CINCLISIS. (del gr. kinklitii). t. Mo-

viiiiKinto precipitado del pecho.

CINCO, (del lat. quinqué), adj. Cuatro

y uno.
II

Quinto, 1.' acep. Aplicado a

loa días del mes, a los horas, a las

cartas do la baraja, etc., ti. t. c. 8. ¡I

m. Signo o cifra con que se represen-

ta el número cinco, i En el juego de

bolos, en algunas partes, el que po-

nen delante de los otros, separado de

ello», ij
Naipe quo representa Cinco

señale*. II
Guitarra veneíolajia, pe-

queña, que tiene cinco cuerdas. ||

.imér. En Chile y Costa Rica, moneda
de plata de valor de cinco centavos.

li
fam. .Im^r. En Méjico, ti trasero,

posaderas. .Azotar el cisco a un niño.

CINCOANAL. adj. ant. üe cinco años.

CINCOCEROTINA. (do la combinación
de cinc'jna y cerotmaj. í. Quím. Prin-

cipio inmediato contenido en las qui-

nas.
CINCOENRAMA. (do cinco, en y rama),

í. Bot. Hierba rosácea, cuya rail m.>

u&a en medicina.
CINCO&RABAOO. m. Grabado en cinc

hecho en una pila por medio de un
mordiente.

,

cincografía, (de cine y el gr. gra-

vhó, trasar, dibujar), f. Arte de gra-

bar eu cinc.
CINCOL. (do cincona). m. Quim. Com-

f
tuesto encontrado e>n las cortesas d«
as quinas y do las cipreas.

CINCOllNA. (de eincil). í. Quím. Al
oaloidc extraído de las aguas modret
de la preparación del sulfato d« qui-

nina.
CINCOLOIPONA. f. Quim. Compuesto
resultante de la oxidación de la cin-

conina.
CINCOLOIPÓNICO, CA. (de eincoloipo-
na), adj. Quim. I)ícc-«« de un ácido,
pT'idiu to de la oxidación de la cin-

co n lu a

.

CINCO-LLAGAS, m. Amir. Nombre
vulgar que se da en Cuba a una plan-
ta «ilvcétre parecida al ajonjolí.

CINCOMERONATO. m. Quim. Sal resol
tantc de la combinación del ácido cin-

fomeroniío con una baM>.
CINCOMERONICO, CA. ndl Quim Hí

cese de un ácido nitr ' ri-

vado por oxidación d^ la,

de la quinina y do si.» ......v...» y
primero» derivados.

CINC0ME8IN0, NA. adj. D« oinco me
sea.

CINCONA. (de Chinchón, por e«Ur esta
planta dívl->3^n a la r<?ndr»a de Chin-
chón, ' .!i virrey del IVrU.
y la

1
din a ^•nl'^'•r la

qutna . f. Quina. || Bot.
• ri.nti;;, ., del géixro de plan-
'iáoeaa que tieno por tipo el

: ) A. (de eineona). adj. R«-
jaatc a la qaioa. | f. pl.
1».

CINCONAMINA
f. Quim. A.
cortesa de 11! .

Boctda en botauM.» cwb vi u^^rntru ú«

CINCH 383
r^mi^ía purdieana, de origen ameri-
cano.

CINC0NEA8. f. pl. Bot. Tribu d« plan-
tas lubiá'i-as, de ovarios multiovula-
(los, ruvo »:[iii vt, la cincona.

CINCONICINA. f. Quim. Alcaloide for-

mado por una transformación isomé-
rica de la cinconina y de la cinconi-
dina baio la induenoia del oalor.

CINCONICO, CA. adj. Quim. Dioeae de
un ácido derivado del áoido oineome-
rónieo.

CINCONIOINA. f. Quím. Alcaloide exis-

tente en laa quinas. Ks anhidro « isó-

mero con la cinconina, y se ha des-

bicrto en la cortesa do quina do
Maracaibo y en otra cortesa muy se-

is quina«
CINCONÍFERO, RA. (le cincona y el
mojante a na« huamalíes.

lat. feru. llevar), adj. Dícese de loo

cuerpos que contienen quina y de los

árboles que la producen.
CINCONINA, (de einronaj. t. Quim. Al-

caloide Vegetal extraído de la quina
gris.

CINCONINICO, CA. adj. Quím. Dícese

de un ácido nitrogenado derivado por

oxidación de la cinconina.
CINCOOLIVANO, NA. adj. Natnral de
Cinco Olivas, pueblo de la provincia

do Zaragota. C. t. c. s. I Pertene-

fiento o relativo a este pueblo.

CINCOTECINA. f. Quim. Alcaloide isó-

mero de la cincotina.

CINCOTENICINA. f. Quim. Cuerpo Isó-

mero de la cincoticina, que se produce
cuando se evapora en un calor ouave

una solución ae cincotcnina en ácido

sulfdrico diluido.
CINCOTENIOINA. f. Quím. Cuerpo iaó-

mero de la cincotonina que se obtiene

oxidando la cinconidina.
CINCOTENINA. f. Quím. Alcaloide re-

sultante de la oxidación de la cinco-

nina.
CINCOTINA. f. Quim. Alcaloide deriva-

do por oxidación de la cinconina.

CINCOTIPIA, (do cinc y el gr. fy;>or,

n!t)ld-\ mf<Ielo). f. Clncoaralla.

CINCOVATINA. f. Quim. Nombre dado
a una modificación de la cinconidina.

CINCTIPEDO. DA. (del lat. cinctu*. ce-

ñido, y pe>, pfdem, pie), adj. Zool.

Dícese"do animales cuyas extremidadco
están rodeada* do un círculo de dife-

rente color quo el resto del cuerpo.
CINCTORRANO, NA. adj. Natural da
Cinctorres, villa de la provincia de
Castellón. C t. c. s. !|

Perteneciente

o relativo a esta villa.

CINCUENTA, (del lat. quinquaginta).
adj. Cinco veces diot. 9 Oulncoa|étlmo,
I.* acep. ! m. Signo o conjunto de sig-

nos con quo se representa el ndisero
cincuenta.

CINCUENTAINA. f. ant. Mujer que tie-

ne rincuenta nür>8.

CINCUENTANAL. adj. ant. De cinonen-
ta ai^os.

CINCUENTAVO, VA. (de eineuenU y
ato), adj. Dícese de cada una de laa

cincuenta partes iguales en que *•

divide un todo T. . c. i

CINCUENTtN. •! n el Piri-

neo aragonés y la pieta

de madera de h lenta pal-

mos de longitud, cou una eseuadría

de trea palmo* de tabla por doa de

ancho.
CINCUENTENA, f. Conjunto de cin-

cuenta unidatles. fl p. ns. Cada una d*

las cincuenta partes iguales en que

»e divide un todo.

CINCUENTENARIO. RÍA. adi. ant. Per-

(
.'«)•

CINCUENION. N*. a.ij. i'^ < -^ ¡J^ !•

peranna que tiene cincuenta afioa cum-

p; ; ' ^ r. r '.

f I
>, 1 •, '•»í»ia). f.

Espíritu
- • lo* oin-

-. j-a;. d: .-^ui-i de ia de Reaorreo-

CisfHA. (de cincho), t. F»j» eoQ qu*

•• a*«gura la silla o albarda a ta ca
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balgadura, ciúéndola por debajo de la

barriga. ||
de brida. La que consta de

tros fajas do cáñamo, y se asegura a

la silla con contrafuertes y hebillas. II

de jineta. La que consta do tres fajas

de cáñamo largas que, pasando por

encima de la silla de jineta, la suje-

tan con el cuerpo del cabaUo. 1!
maes-

tra. La que consta de una sola faja, y,

pasando por encima del caparazón,

sujeta al caballo toda la montura.
||

A revienta cinchas, loe. adv. Aniér. En
Méjico, de mal grado.

CINCHADURA, f. Acción de cinchar.

CINCHAR, m. ant. Cinchera, 1.» acep.

CINCHAR. V. a Asegurar la silla o al-

barda apretando la cincha. ||
Amér.

En Chile, tirar o arrastrar a caballo

una cosa, apegualando en la cincha.

CINCHAR. V. a. Asegurar con cinchos

o aros.
CINCHAZO, (de cincha), m. Amér. En
Honduras, cintarazo, cimbronazo.

CINCHERA, f. Parte del cuerpo de las

caballerías en que se pone la cincha.

II
Vet. Enfermedad que padecen las

caballerías en el sitio donde se las cin-

cha.
CINCHO, (del \a,t. cinctum, de cingére,

ceñir), m. Faja aducha con que la gen-

te del campo suele ceñir y abrigar el

estómago. || Aro de hierro con que se

aseguran o refuerzan barriles, ruedas,

maderos ensamblados, etc. 1| Pleita de

esparto que forma el contorno del

molde de hacer quesos. 1|
Amér. En

Méjico, cincha. ||
Arq. Porción de arco

saliente en el intradós de una bóveda
en cañón. |1

Vet. Ceño, 1." art., 2.*

aoep.
CINCHÓN, m. Amér. En la República
Arge;)tina, guasca muy angosta que
hace veces de sobrecincha. ||

Amér. En
el Ecuador, aro o fleje de cuba. ||

Amér.
En Colombia, sobrecarga de una ca-

ballería.
CINCHÓN A. (pronunciase cincona). f.

Bot. Cincona.
CINCHUELA, f. dim. de Cincha. H Lista
o faja angosta

CINE. m. fam. Apócope de Cinema.
CINEBENO. (de cineno). m. Quim. Hi-
drocarburo isómero de la esencia de
trementina.

CINEDO. (del gr. kinaidos, obsceno, im-
púdico), m. Bailarín.

CINEDOLÓGICO, CA. (del gr. kinaidos,

obsceno, y logos, discurso), adj. Es-
candaloso, obsceno en el hablar.

CINEFACCIÓN. (del lat. clnis, ceniza,

y jactlo, jactionem, de faceré, hacer),
f. Reducción a cenizas.

CINEFACTO, TA. (del lat. clnis, ceni-

za, y ¡actus, hecho), adj. Hecho ce-

niza.
CINEFICAR, (del lat. clnis, ceniza, y

Jacére, hacer), v. a. Reducir a ceni-
za.

II
V. r. Pulverizarse.

CINEGÉTICA, (del lat. cynegetlca, term.
f. de cyuegetlcus, y éste del gr. kyné-
getikós, cinegético), f. Arte de la

caza.
CINEGÉTICO, CA. ((del lat. cynegeti-

cus, y ésite del gr. kynegetikós, de ky-
négétés, cazador ; de kyón, perro, y
ago, llevar, conducir), adj. Pertene-
ciente o relativo a la cinegética.

C'NEMA. m. fam. p. us. Apócope de Ci-

nematógrafo.
CINEMADRAMA, m. Drama representa-
do por medio del cinematógrafo.

CINEMÁTICA, (del gr. kinéma, atos,
movimiofnto). f. Parte de la mecáni-
ca que estudia el movimiento en sus
condiciones de tiempo y espacio, pres-
cindiendo de la idea de fuerza.

CINEMÁTICAMENTE, adv. m. Fis. Des-
de el punto de vista del movimiento,
con independencia de la fuerza que lo

produce.
CINEMATOGRAFÍA, (de cinematógra-
]o). í. Arte de reprodufir el movi-
miento por medio de la fotografía.

CINEMATOGRÁFICO, CA. adj. Pertene-
ciente o relativo al cinematógrafo o a
la cinematografía.

CINEMATÓGRAFO, (del gr. kinema.

CINE
atos, movimiento, y grapho, describir,

trazar), m. Aparato óptico en el cual,

haciendo pasar rápidamente muchas
imágenos fotográñoas que representan

otros tantos momentos de una acción

deteiTuinada, se produce la ilusión do
un cuadro cuyas figuras se mueven.

CINEMATURGO, (de la combinación de
cinematóijraío y dramaturgo), m. Au-
tor de dramas destinados a ser repre-

sentados por medio del cinemató-
grafo.

CINEMÓGRAFO. (del gr. kinéma, movi-
miento, y graphó. describir), m.
Aparato que sirve para marcar la ve-

locidad de los trenes y sus entradas y
salidas en las estaciones.

CINEMÓMETRO, (del gr. kinéma, mo-
vimiento, y metron, medida), m. Apa-
rato que sirve para indicar por medio
de una aguja, en una esfera graduada,
la velocidad del movimiento.

CINENO. m. QuÍ7n. Hidrocarburo pro-

cedente de la destilación del aceite

oxigenado del semencontra con anhí-

drido fosfórico. Se ha demostrado que
este hidrocarbui-o no es otro que el ci-

meno.
CINEOL. m. Quim. Cuerpo líquido, isó-

mero del canfol, que se encuentra en

la esencia del cayeput y en la santo-

lina.

CINEOLICO, CA. adj. Quim. Dícese de

un ácido que se prepara calentando

en baño de María, durante nueve ho-

ras, seis centímetros cúbicos de ci-

neol, treinta, gramos de permangana-
to potásico y cuatrocientos cincuenta

gramos de agua.
CINERACIÓN, (del lat. cinis, cinérem,

ceniza), f. Incineración.

CINERARIA, f. Bot. Planta de jardín,

de la que se conocen muchas espe-

cies.
II

Flor de esta planta.

CINERARIO, RÍA. (del lat. cinerartus).

adj. Cinéreo. ||
Destinado a contener

las cenizas de los cadáveres.
CINÉREO, A. (del lat. cineréus). adj.

Ceniciento.
CINERÍCEO, A. adj. ant. Cinericio.

CINERICIO, cía. (del lat. cinerlcius).

adj. De ceniza. ||
Cinéreo.

CINERIFORME. (del lat. clnis, cinéfis,

ceniza, y de jorma). adj. Análogo o se-

mejante a la ceniza.
CINERITAS. (del lat. cinis, ciniris, ce-

niza) . f . pl. Cenizas de varios colores

echadas por el cráter de algún volcán.
CINESALGIA. (del gr. kinésis, movi-
miento, y algos, dolor), f. Pat. Dolor
vivo que se produce cuando un
músculo se contrae.

CINESIA, (del gr. kinésis, movimiento),
f. Arte de los ejercicios corporales y
de los movimientos curativos en jus

relaciones con los movimientos natu-

rales del organismo humano.
CINESIOLOGIA. (del gr. kinésis, movi-
miento, y logos, tratado), f. Ciencia

del movimiento artificial curativo, en
sus relaciones con la educación, la hi-

giene y la terapéutica.

CINESIS. (del gr. kinésis, movimiento),
f. Med. Forma determinativa del arte

del movimiento artificial curativo.

CINESITERAPIA. (del gr. kinésis, mo-
vimiento, y therapeia, tratamiento),

f. Med. Curación de las aberraciones
del movimiento natural por movimien-
tos artificiales.

CINÉTICA, (del gr. kinétikis, fem. de
kinétikós, cinético), m. Fis. Parte de
la física que tiene por objeto el estu-

dio del movimiento y de las fuerzas
que lo originan.

CINÉTICAMENTE, adv. m. Fis. Desde el

punto de vista de la cinética.
CINÉTICO, CA. (del gr. kinetikós, de

kineó, moverse), adj. Perteneciente o
relativo a la cinética. || Aplícase a
todos los fenómenos que tienen por
base el movimiento.

CINETOGÉNESIS. (del gr. kinétós, que
se mueve, móvil, y génesis, genera-
ción, origen), f. Biol. Desarrollo y
perfeccionamiento de los órganos por
el uso frecuente de ellos.

CINI
CINETÓGRAFO. (del gr. kinétós, que se
mueve, y grajjhó, describir, trazar).
m. Fis. Nombre del primitivo cinetos-
copio.

CINETOSCOPIO. (del gr. kinétós, que
se mueve, y sko¡n'o, examinar), m.
Fis. Aparato inventado por Edison y
que ha sido el origen del cinemató-
grafo, el cual no es otra cosa que el

cinetoscopio perfeccionado.
CINGA. f. Mar. Singa.
CINGALÉS, SA. adj. Natural de Ceilán.

Ü. t. c. s.
II
Perteneciente o relativo

a esta isla de Asia.
CINGAR. V. a. Mar. Singar.
CÍNGARO, RA. (del ital. zíngaro), adj.

Gitano, 1.* acep. Ü. t. c. s.

CINGIBERÁCEO, A. (del lat. zinglber,

jengibre), adj. Bot. Dícese de plan-
tas monocotiledóneas herbáceas cuyo
tipo es el jengibre. Ü. t. c. s. || f. pl.

Bot. Familia de estas plantas.
CINGIR. (del lat. cingére). v. a. ant.

Ceñir.
CINGLA, f. Relieve que por un lado tie-

ne apariencia de cordillera, por su as-

pereza, y por el otro desciende en pla-

nicies escalonadas.
CINGLADO, DA. p p. de Cinglar.

I|
m.

Operación que tiene por objeto pri-

var a las masas metálicas de las esco-

rias y toda materia extraña que pu-
dieran contener, antes de proceder a
la preparación definitiva u obtención
del metal.

CINGLADOR, m. Aparato que se emplea
en el cinglado del hierro.

CINGLADORA, f. Aparato que se em-
plea en el cinglado de metales.

CINGLAR, (de singlar), v. a. Mar. Ha-
cer andar un bote, canoa, etc., con un
solo remo puesto a popa.

CINGLAR, (del fr. cingler, del lat. cin-

gülum, cíngulo). v. a. Art. y O], For-
jar el hierro.

CINGLETA, f. Cuerda con un corcho en
un extremo, que el jabegote lía al ca-

bo de la jábega para tirar de él.

CINGUE, m. Amér. En Chile, cinc.

CINGULO. (del lat. cingülum; de cin-

gére, ceñir), m. Cordón o cinta con
que el sacerdote se ciñe el alba.

||

Cordón que usaban por insignia los

soldados-.

CINHIDR AMIDA, (de la combinación de
cinamilo, hidrógeno y amida), f.

Quim. Hidruro de nitrocinamilo, deri-

vado amoniacal del aldehido ciná-

mico.
CÍNICAMENTE, adv. m. Con cinismo.
CÍNICO, CA. (del lat. cynlcus; del gr.

kynikós, de kyón, kynús, perro), adj.

Dícese del filósofo que pe-tenece a
cierta escuela fundada por Antíste-

nes, y de la cual fué Diógenes el más
señalado representante. Ü. t. c. s. ||

Perteneciente a esta escuela. |1
Impú-

dico, procaz.
II

Desaseado.
CÍNIFE (del lat. cinlfes; del gr. knips).

m. Mosquito, 1.* acep.
CINI lamí NA. (de cinilo y amina), f.

Quim. Monoamiua primaria que se

presenta en pequeños cristales brillan-

tes incoloros, de un sabor muy amargo
y que se funden a una temperatura
poco elevada.

CINILICO, CA. (de cinilo). adj. Quim.
Dícese de un alcohol que se presenta
en hermosas agujas sedosas y blan-

das de un sabor azucarado y un
agradable olor a jacinto.

CINILO. m. Quim. Radical hidrooarbu-
rado del alcohol oinílico y otros com-
puestos contenidos en el bálsamo del

Perú y en el estoraque líquido.

CINI PE. m. Zool. Cínife.

CINI PIDOS, (de cinipe). m. pl. Zool.

Familia de insectos himenópteros,
cuyo tipo es el género cínife. Se ha-
llan esparcidos por todo el mundo.

CINISMO, (del lat. cynismus; del gr.
kynismós). m. Doctrina de los cíni-

cos. II
Desvergüenza en defender o

practicar acciones o doctrinas vitu-

perables.
II

Afectación de desaseo y
grosería. ¡1 Impudencia, obscenidad
descarada.



CIÑO
CINITA. (del gr. kyón, kyiiós: perro),

f. Mtner. Picilra en la i|iio se ha
riLuio destubrir la H;;ura do un jx?-

ri(i.

CINITRANISIDINA. (do ciuiln, nitrilo

y aumidiiui ). í. Quim. Derivado du la

i-ínaniida <iuo so obtiene Iwuioudo ae-

tuar la nitranisidina sobre el eloruro
do einainilü. Se pr&senta en forma de
afluías amarillas, poeo solubles en el

alcohol frío y más solubles en el alco-

hol caliente.
CINIXIS. (del gr. lineo, mover, o ixj/n,

«•spaldar). m. Zuul. Tortilla do la fa-

.niiii:i du los qucrsidos, ({Uc .';< distin-

truo por poder comprimir el i)oto con-
tra el espaldar. Vivo en África.

CINNAMICO, CA. (del lat. ciiittainumum,
cjinola). adj. Quim. Cinámico.

CINNOR. (del hebreo Chiiiiior). m. Mus.
Instrumento músico, especio do cíta-

ra o arpa do los antiguos fenicios, si-

rios V hebreos.
CINOCÉFALIDuS. (do cinocéfalo), m.

pl. Zool. Familia do monos catirrinos
propios do África, de cuerpo gran-
de y pesado, que s<e asemejan al perro
en el andar y aspecto general, y so-

bro todo en el hocico, que lo tienen
prominente y provisto do fuertes oa-
tiinos salientes.

CINOCÉFALO, (del lat. cynocephálus;
del gr. Icyuolcé¡¡halos, do kyOn, kynós,
IHsrro, y kephalé, caln-za). m. Zool.
Especie de mono de África que tiene
el hocico semejante al del perro do-
go. Constituye el tipo do la familia
de los cinocofalidos.

,

CINODINA. f. Quim. Substancia incris-
tjilizublo que so extrae de la raíz de la
jilaiita conocida en botánica con la de-
Jioniinaoión técnica do cínodon dac-
tylon.

CINOFAGIA. (del gr. kyün, kynós, pe-
rro, y yhúyomai, comer), f. Gusto o
inclinación por la carne de iK-rro. ||

Uso de esta carne como alimoüto.
CINOFILO, LA. (del gr. kyOn, kynós,

pLiro, y philus, amigo), adj. Canófilo.
CINOFÓNTIDA. (del gr. kynophontis,
ido» {eorlr, fiesta], matanza de pe-
rros), f. Fiesta consagrada a Apolo
que, en la antigüedad, se celebraba en
Argos, y durante la cual so hacía una
irron mortandad do perros.

CINOGLOSA, (del lat. cynoglóstos; del
gr. kyiióijlóssos, de kyón, kynós, pe-
rro, y glóssa, lengua), f. Bot. Hierba
borraginea, cuyas hojas semejan la
lengua de un perro. Es mal oliente y
su corteza constituye un pectoral ca;-
cclciite.

CINOGRAFIA. ídel gr. kyón, kynós,
perro, y grapliü, describir). 1. Des-

.( ripci(jn o historia del perro.
CINOGRAFICO, CA. adj. Perteneciente
o rvlutivo a la cinografía.

CINOMIS, (del gr. kyOn, kynói, porro,
y "1.7". rotón). m. Zool. Mamífero
roedor de la familia de los csoiiiridos.

CINOMORFO, FA. (del gr. kynóvwrpU,,*

;

do kycn, kynós, |)erro, y tnorphé, for-
ma), adj. Parecido ol i)crro.

CINOMORlEAS. (de finomorio). í. pl.
llot. Tribu de planta* balanoforá-
oous, muy rioaa en almidón.

CINOMORÍO. (del gr. ky^m, kyná», jk--
rro, y murta, part<» t'cnitalea). m.
Jiot. Género de plnntoíi balanoforu
ceas, tribu do las einonior¡ea«, a la
cunl da nombre cx>nio genero tipo

CINONIPTERO. m. Zool. BermtJIzo, 2.'
vcp.

CINOPODO. (del gr. kyOn. kynói, pe-
no, y prjuí, podót, pie). DI. Zool. Man-
gosta.

CINOREXIA. (del gr. kyón, perro, y
óreiit, apetito), f. I'at. Hambrt ca-
nina que experimentan cicrt<n oofer-
mos, los cuales, dcsiJUe.i de haborla
«atisfccho, arrojan los alimentog que
a<«ban do comer. E» un síntoma do kv
gastritis crónica o de l:i ga-straliria.

CI^<ORR0DON. (del gr. kyuorrodon; dfl
kyun, kynót. perro, j rodon, rosa), m.
t'ift

.
Fruto del es. :iruniiiio o rosal si],

estro.
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CINT
CINOSURA, (del lat. cynonúra. y ésto

del gr. kiiiúiiuura; do kynó», de perro,

V nurá. cola), f. .l*ír. Oia Menor.
CTNOSURO, RA. (del gr. kyyn, kynós,

perro, y ourá, cola), adj. Zool. Apií-

I ate a loi animales que tienen cola

piucciila a la del perro.
CINQUÉN. (del unt. ciiiqurno). m. Nu-

inism. .Moneda antigua castellana, que
valia medio cornado o cinco maravc-
di.ses.

CINQUENA. f. ant. Conjunto de cinco
uiiidadi .s.

CINQUENO, NA. (do cinco), odj. ant.

Quinto, 1.* y 'J." aoeps»
CINQUENO. iñ. Juego del hombre entre

cinco.

CINQUENO, NA. adj. .Im^r. Aplícase en

Cuba al gallo o la gallina que tiene

cinco dedos.
CINQUERO, m. Trabajador en cinc.

CINQUILLO. m. Clnquefto.

CINQUINA. (de cinco)- f- Quinterna.

CINTA, (del lat. ancta, f. de cinctus,

cinfó). f. Tejido de seda, hilo o lana,

plano, largo y estrecho que sirve pa-

ra atar, ceñir o adornar. II
lled do cá-

ñamo fuerte, para pescar atunes. II

Hilera do baldosas que se pone en los

solados, paralela a las paredes y arri-

mada a ellas. || Bot. Planta perenne
do adorno, de la familia de las gramí-
neas, con tallos estriados, hojas lista-

das de blanco y verde y flores en pa-

noja, mezclada de blanco y violeta. ||

ant. Cintura, 1.* acep. II
ant. Cinto,

2.* acep.
II

ant. Correa, 1.* acep. II
Pe-

lícula, 4.* acep. II
Arq. Filete, 1.* acep.

II
.irq. Adorno a manera de tira es-

trecha quo se pliega y repliega en
distintas formas. II

Mar. Ma<leros que
van por fuera del costado del buque
desdo popa a proa, y sirven do refuer-

zo a la tablazón. || Top. Tira do acero
o algodíin dividida en metros y cen-

tímetros, para medir distancias cor-

tas. II
Vet. Corona del casco. ||

Znol.

Especio do pez. ||
Amér. En Cuba, lis-

toncillo do madera atravesado do vi-

gueta a vigueta, quo cubre y disimu-
la las junturas do las tablas del te-

jado. II
En cinta, m. adv. En sujeción,

o con sujeción. ||
Dícese de la mujer

preñada, aunquo impropiamente, de-

biéndose escribir encinta, del lat. »n-

cincta, es decir, desceñida.
CINTADERO. m. Parto del tablero, don-
de se asegura la cuerda de la ballesta.

CINTADO, DA. p. p. de Clntar. || Arq.
Quo ticno cintas o fajas.

CINTAGORDA, (de cinía y gorda), f.

Red do cáñamo, de hilos fu«rtes y
gruesos, quo so usa para la pesca de
los atunes.

CINTAJO. m. despect. de Cinta.
CINTAR. V. a. .-Irg. Poner cintas o fa-

jas imita'.Ias como adorno en las cons-
trucciones.

CINTARAJO. m. Cintajo.
CINTARAZO, (de fi;ifa). m. Golpe que

se da de plano con la espada.
CINTAREADO, DA. p. p. de Clntarear.

I! adj. niit. Cinteado.
CINTAREAR. v. a. fam. Dar cintara-

zos.

CINTARRÓN. in. Amér. En Colombia,
cinta iruiy grande.

CINTEADO," DA. adj. Guarnecido de cin
tus.

CINTEL, m. .Ir7. Cintra.
i;

Clntrei.
cintería, f. Conjunto de cintas. || Co-
mercio de i'llns.

CINTERO, RA. m. y f. Persona que hace
cintas, u Persona quo las vende.

Ii
m.

Ceñidor quo usaban la« mujeres, et-

pecialmento aldeojoas, adornado y ta-
chonado.

II
ant. Roga o maroma que se

ciñe a alguna ro*a ; (xmio a lo« cuernos
de un toro, al torno de una niá(|uina,
rU'. II iirov. .Ir. Braguero, 1.* acep.

CINTETA. (dim. do cinta). í. Mar. Rcl
(|i>o 80 usa en laü oosta« del Medite-
rráneo.

CINTILLA. f. dim. de Cinta.
CINTILLO, (dim. do cinto), m. Cordon-

cillo de seda para ceñir la copa de loa
•ombreros. | Sortija pequeña de oro o
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plata, guarnecida de piedras preciosas.

II
.imér. Kn Chile, cinta angosta para

el cabello.
CINTO, TA. (del lat. cinrtus: de cinué-

re, ceñir), p. p. irr. do Ceñir. || ni.

Faja do cuero, estambro o «-da para
ceñir la cintura con una sola vuelta
por medio do hebilla o broche. || ont.

Recinto murado,
t

Cintura, 1.* acep.

II
ant. Cingulo. || .Imér. En la Repú-

blica Argentina, especio de tuna pe-

queña y colorada. || de onzas. El quo
solía llevarse interiormente lleno üu
onzas do oro.

CINTÓN. (de cinto), ra. Mar. Traca do
tablones más fuertes quo los restantes
del forro cjiíe se extiendo a lo largo
de los costados do los barcos menores
o sin cubierta, cuando es más gruesa
((lio ancha.

CINTRA, f. .Ir^. Curvatura de una bó-
v.da o de una arcada inferior.

CINTRADO, DA. adj. Arq. Inclinado o
encorvado en forma de cintra.

CINTREL. (de centro), m. Cuerda o lis-

tón que se fija por un extremo en el

centro de un arco o bóveda para deter-
minar con el otro la dirección de las

dovelas o de los ladrillos.
CINTRONIGUERO, RA. adj. Xntural de

Cintruénií,'o, villa de la provincia do
Navarra. Ü. t. c. s. || Perteneciente
o relativo a dicha villa.

CINTURA, (del lat. cinctúra). f. Parto
más estrecha del cuerpo humano, por
encima de las caderas. || Cinta o pre-
tinilla con que las damas solían apre-
tarse la cintura para adelgazarla. II

Arq. Parte superior de la campana do
una cbimunea, donde empieza el ca-
ñón. II Mar. Ligadura que se da a las
jarcias o cabos contra sus respectivos
palos.

CINTURICA, LLA, TA. (dim. do cintu-
ra), f. Cintura, 2.* ncep.

CINTURÓN. m. aum. do Cintura. |1 Cinto
do que so lleva pendiente la espada o
el sable. || Cinta reforzada que suelen
usar las mujeres sobre el talle, sobre-
))uesta a! vestido. || Cinto. || fig. Serie
de cosas oitó circuyen a otra.

CINURA. (del gr. kyon, perro, y ourá,
cola), m. Bot. Planta, do la familia
de las compuestas, conocida también
t-on el nombre do cola do perro.

cinzolín, (del ár. cholcholcn, scmiUa
do ajonjolí), m. Color violeta rojizo.

CINOBE. m. .-lín^r. Especie de calabaza.
CIONITIS. (del gr. kion, üvula, y el suf.

itii, que indica infla/r.ación). f. Pat.
Inflamación de la úvula.

CIONOTOMIA. (do cionótomo). i. Cir.
Sección de la üvula.

CIONÓTOMO. (dd gr. kíOn. kionot. tívii-

la, y temnú, cortar), m. Cir. Instru-
mento, en forma de tijeras acodadas,
ciue sirvo para practicar la escisión
ae la üvula.

CIOPINA. (del g-r. kyanoi, azul, y pyon,
pus), f. I'at. Materia colorante aiul,
del pus.

CIOTOLARA. f. Bot. Planta empleada
antiguamente en |)erfuincria para dar
cueriM) a ciertos polvos odoríferos.

CIPA. m. Hitt. Noml>re de los jefes do
la antigua raza chibcha, indígena du
Colombia.

CIPARISO, (del lat. cy¡xiriisus: del gr.
kyitáriimni ). ni. poe't. Ciprés.

CIPAYO. (del persa eipahi. soldado de a
caballo), m. Soldado indio al servicio
de una nación europea.

CIPE. adj. .imér. En Honduras y Salva-
dor, aplícase al niño enclenque. I
.imér. En el Salvador, especie do re-
sina.

CIPERÁCEO, A. (de cipero), adj. Bot.
Díeesc de plantas mono<otilñlóneaa
cuyo tiiHj es la luncia. C. t. c. s. |

f. pl lint. Familia de cista< plaAtas.
CIPCREO. A. adj. Bot. Ciperáceo.
CIPERINO, NA. adj. B'-i. Cipericeo.
CIPERO, ^dcl lat. cyperoi; del gr. ky-
pftros). m. Hnt. Juncia.

CIPION. (del lat. tct¡Ho, Cnem: del gr.
skipívn, do ikimpto, apoyar), m. ant.
Btculo, 1.* acep.
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CIPIPA. f. Fécula de la mandioca, con la

cual se fabrica el cazabe.
Cl PITILLO, m. Amér. En la República

del Salvador, según Toro y Gisbert,
duendeeiUo quo come ceniza.

CIPIZAPOTE. m. fam. íest. Zapote.
CIPO, (del lat. ciíJpus). m. Trozo de co-

lumna, pedestal moldurado o piedra
cuadrangular, con inscripción, que se

ponía on las sepulturas.
||

Poste en
los caminos, para indicar la dirección
o la distancia. || Hito, mojón.

|| p. us.

Amér. En Colombia, trozo grande de
una cosa.

CIPO, (del guaraní cipo), m. Amér. Bot.
Enredadera con la cual se fabrican
cuerdas tan fuertes como las de cá-
ñamo.

Cl POLI NO NA. adj. Díoese de una es-

pecie de mármol micáceo. Ü. t. o. 8.

CIPOREMA. f. Bot. Árbol del Brasil.
CIPOTE, adj. Amér. En Colombia, zon-

zo, bobo. Ü. t. c. s.
II
Amér. En Gua-

temala, rechoncho, obeso. ||
Aiiiér. En

Salvador y Honduras, chiquillo, pi-

lluelo, muchacho.
|| m. prov. And.

Palillo, 4.* acep. Ü. m. en pl.
CIPREA. (del gr. Eypris, la diosa de
Chipre, Venus).' f. Zool. Género de
moluscos, tipo de los cipreidos, a cu-
ya familia da nombre.

CIPREIDOS. (de ciprea). m. Zool. Fa-
milia de moluscos prosobranquios que
tienen concha oval alargada, de es-

pira envuelta y abertura larga y es-

trecha con los bordes pegados. || Amér.
En Méjico, el altar mayor formado
por cuatro altares reunidos.

CIPRÉS, (del lat. cypressus; del gr.
kypárissos). m. Bot. Árbol conifero,
de quince a veinte metros de altura,
siempre verde. Su madera es rojiza
y olorosa, y pasa por incorruptible.

||

Madera de este árbol. || (le Levante.
El de ramas abiertas.

CIPRESAL, m. Sitio poblado de oipreses.
CIPRESINO, NA. (del lat. cypresslnus).

adj. Perteneciente o parecido al ci-
prés,

CIPRIDE. (del gr. Kypris, Venus), f.

Zotil. Crustáceo casi microscópico, de
carapacho bivalvo y oblongo.

C1PRIDINA. (de ciprido). f. Zool.
Crustáceo ostrácodo del Océano In-
dico.

CIPRIDINENSE. adj. Geol. Aplícase a
una formación o subpiso que forma
parte del piso superior del terreno
devónico. Ü. t. o. s.

CIPRIDO. m. Zool. Cfpride.
CIPRIDOFOBIA. (del gr. Eypris, Ve-
nus, y phoboe, terror, espanto), f.
Horror a las enfermedades venéreas.

CIPRIDOLOGIA. (del gr. Kyjtris, Venus,
y logas, discurso), f. Pat. Estudio
de las enfermedades venéreas.

CIPRIDOPATIA. (del gr. Eypris, Ve-
nus, y pathos, padecimiento), adj.
Pat. Nombre genérico de las enfer-
medades vanéreas.

CIPRINA, (del lat. cyprína, term. f. de
cuprínus, de cobre), f. Miner. Varie-
dad cuprífera de hidrocrasa.

CIPRÍNIDOS, (de ciprino), m. pl. Zool.
Familia de peces Bsóstomos del gru-
po de los abdominales, de cuerjio ovoi-
de oblongo, comprimido lateralmen-
te, y mandíbulas débiles, sin dientes,
que no existen sino en los huesos fa-
ríngeos. El tipo de esta familia es la
carpa.

CIPRINO, (del lat. cyprlnus, del gr. ky-
prinos, carpa), m. Zool. Nombre cien-
tífico de la carpa.

|| Nombre dado an-
tiguamento a todo pez de agua dulce

CIPRINO, NA. adj. Ciprio.
CIPRINO, NA. adj. ant. Cipresino.
CIPRINODONTE. (de ciprino y el gr.
odoús, odontos, diente), m. Zool. Gé-
nero de peces huesosos, del orden de
los fisóstomos. Constituyo el tipo de
los ciprinodóntidos, y da nombre a
esta familia.

CIPRINODÓNTIDOS. (de ciprinodonte).
m. pl. Zool. Familia de peces fisósto-
mos del grupo de los abdominales, ca-
racterizados por la ausencia de bar-

CIRC
l>ag, por tener dientes en la faringe

y en las mandíbulas, y por presentar

la cabeza y el cuerpo cubiertos de es-

camas.
CIPRINOIDE. adj. Ciprinoideo. || m. pl.

Zool. Ciprínidos.
CIPRINOIDEO, A. (de ciprino, y el gr.

eidos, forma, aspecto), adj. Parecido
al ciprino, o que participa de su na-

CIPRIO, PRIA. (del lat. cypríus). adj.
Chipriota. Ápl. a pers., ú. t. c. s.

CIPRIOTA, ccm. Chipriota.
CIPRIPEDIO, (del gr. Eypris, Venus, y
pedion, planta del pie), m. Bot. Gé-
nero de plantas orquídeas que viven
en las regiones cálidas y templadas
del hemisferio boreal, y ouya especie
tipo es el cipripedio de los Alpes o
calzado de Venus.

CIPROIDEO, A. adj. Zool. Semejante a
la cípride.

CIPSCLIDAS. (de Cipselo, tirano de Co-
rinto). adj. pl. Hist. Dícese de los in-

dividuos de una dinastía de prínci-
pes soberanos de Corinto. TJ. t. c. s.

CIPSÉLIDOS. (de cipselo). m. pl. Zool.
Familia de pájaros fisirrostros, muy
parecidos a las golondrinas, cuyo tipo
es el vencejo.

CIPSELO. (del lat. cypsélus, vencejo),
m. Zool. Nombre científico del vencejo.

CIPTONISIWO. (del gr. kyptd, bajar la
cabeza, inclinarse), m. Género de su-

plicio que antiguamente se imponía a
los criminales, y que consistía en en-
cerrar a éstos dentro de jaulas de-

madera de menor altura que la del
hombre, lo cual les obligaba a estar
siempre encorvados.

CIPURA. f. Bot. Hierba iridácea de la
América tropical y subtropical.

CIQUE. m. Amér. En el Perú, lavadura.
CIQUIRIBAILE, (de cigarra, bolsa, y

baile, ladrón), m. Germ. Ladrón, 1.*

acep.
CIQUIRICATA, f. fam. Ademán o de-
mostración con que se intenta lison-
jear o halagar a alguna persona.

CIQUITROQUE, m. Pisto, en la acep. de
fritada de pimientos, tomates, etc.

Cl RATERO, RA. adj. Natural de Cirat,
villa de la provincia de Castellón. Ü.
t. c. s. II Perteneciente o relativo a
dicha villa.

CIRAUQUÉS, SA. adj. Natural de Ci-
rauqui, villa de la provincia de Na-
varra. Ü. t. c. s. II Perteneciente o re-
lativo a dicha villa.

CIRBA. (del gr. kyrbis). f. Arqueol. Co-
lumna giratoria en donde se había
hecho grabar las antiguas leyes de

CIRBASi'a. (del gr. kyrbasía). f. Cl-

darla
CIRBOSIA. f. Cirbasla.
CIRCA. f. Amér. En Chile, acción y efec-

to de circar.
CIRCAETO. (del gr. kirkos, halcón, y

aetós, águila), m. Zool. Ave rapaz de
la familia de las falcónidas.

CIRCAR. v. a. Min. Abrir un descalce en
uno de los costados de un filón en una
longitud de seis a siete metros, y de-
jarlo intacto hasta que después se en-
table la excavación de disfrute.

CIRCASIANO, NA. adj. Natural de Cir-
casia. Ü. t. c. s. || Perteneciente o
relativo a dicha región de la Rusia
europea.

CIRCE, (del lat. Circe, nombre de la
diosa Circe; del gr. Eirké). m. Astr.
Asteroide número 34 descubierto por
Chaoarnose en 1855.

CIRCENSE, (del lat. circénsis) adj. Dí-
cese de los juegos o espectáculos que
los romanos celebraban en el circo.

CIRCINADO, DA. (del lat. circindtus,
p. p. de circinare, redondear, dispo-
ner en círculo), adj. Bot. Dispuesto
circularmente o en anillo, o bien arro-
llado en espiral.

CIRCO, (del lat. circus). m. Entre los
romanos, lugar destinado para algu-
nos espectáculos, especialmente para
la carrera de carros o caballos. || Edi-
ficio público, con gradería para los es-
pectadores y en medio un espacio oir-

CIRC
oular, donde se ejecutan ejercicios

ecuestres y gimnásticos, ji
Conjunto

de las personas que ocupan «stos asien-
'

tos.
II

ant. Cerco, on la acep. de figu-

ra supersticiosa, etc.

CIRCÓN, (del persa zargún, color de

oro), m. Silicato de circonio, más o

menos transparente, incoloro o amari-
llento rojizo, que se usa como piedra
fina.

CIRCO NA. f. Miner. y Quim. Oxido de
circonio.

CIRCONIO, (de circón), m. Metal muy
raro, pulverulento y negruzco, extraí-

do del circón.
CIRCUICIÓN, (del lat. cimuittn, oncm).

í. Acción v efecto de circuir.

CIRCUIMIEÑTO. m. Circuición.

CIRCUIR, (del lat. circuiré), v. a. Ro-
dear, cereal

.

CIRCUITO, (del lat. circuUus). m. Es-
pacio de terreno comprendido dentro
de un perímetro cualquiera. || Bojeo o
contorno. || Fis. Conjunto del aparato
productor de una corriente eléctrica,

del que la recibe y de los hilos conduc-
tores que van de uno a otro.

CIRCULACIÓN, (del lat. circulatlo,

Onem). í. Acción y efecto de circular.

II
Quim. Operación quo consiste en ca-

lentar una substancia contenida en
uno de los matraces del vaso de re-

encuentro, de modo que los vapores
que de ella se desprenden se conden-
sen en el otro matraz y vuelvan a la

masa de donde salieron.
II

de la san-

gre. Fistol. Función que consiste en la

salida de ía sangre arterial del ven-
trículo izquierdo del corazón para dis-

tribuirse por todo el cuerpo y en su
vuelta con las propiedades de venosa al

ventrículo derecho del mismo órgano.
CIRCULADOR, RA. adj. Que circula.

Ü. t. o. s. II
Circulante.

CIRCULAMIENTO. m. Circulación.
CIRCULANTE, p. a. de Circular. Que

circula.
CIRCULAR, (del lat. circuldris). adj.

Perteneciente al círculo.
||
De figura

de círculo. ||
Geom. V. Cilindro, cono

circular.
|| f. Orden o instrucción que

una autoridad superior dirige a todos
o a gran parte de sus subordinados.

||

Carta o aviso dirigidos a diversas per-
sonas, para darles conocimiento de al-

guna cosa.
CIRCULAR, (del lat. circuldri; de circü-

lus, círculo). V. n. Andar o moverse en
derredor. || Ir y venir.

||
Correr ó pa-

sar alguna cosa de unas personas a
otras.

II
Partir de un centro órdenes

o expedirlas. Ü. t. c. a. || Salir alguna
cosa por una vía y volver por oti-a al

punto de partida. ||, Com. Pasar los

valores de una en otra persona me-
diante trueque o cambio.

CIRCULAR I DAD. f. Calidad de circulai'.

II
Forma circular.

CIRCULARMENTE. adv. m. En círculo.
CIRCULATORIO, ría. (del lat. circu-
latoríus). adj. Relativo a la circula-
ción.

CIRCULO, (del lat. circülus, dim. de
circus, cerco) - m. Geom. Área o super-
ficie contenida dentro de la circunfe-
rencia.

II
Circunferencia. || Circuito, dis-

trito, corro.
II

Cerco, en la acep. de
figura supersticiosa que trazan los he-
chiceros y nigrománticos. || Antiguo
recinto formado por menhires pue^s
de trecho en trecho. ||

Casino, en las

aceps. de sociedad de recreo y edi-

ficio destinado a la misma.
|{ En al-

gunos colegios, reunión de estudiantes
presidida por uno o más profesores,

en que se ¿efitnde por uno de aquéllos
una tesis o conclusión contra los ar-

gumentos de otros. || Liturg. Semi-
círculo que forman los canónigos al

pie del trono del obispo cuando oficia

de medio pontifical, para rezar jun-
tos determinadas oraciones. || de re-

flexión. InstrunM^nto matemático que
se compone de un circulo graduado y
dos alidadas con un espejo cada una,

y sirve para medir ángulos en cual-

quier plano, repitiéndolos. ||
horario.

El que en la esfera celeste se hace pa-
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sar por los polos y el centro de un
astro. II mamarlo. Zonl. Aréola, en la

RC'ep. de cerco que rodea el pezi^n de
la teta, y es de dift'ionte color que el

resto de ella. ||
máximo. Ccum. El quo

tiene por centro el de la esfera y la

divide en dos partes i(;ual(s o hemis-
ferios. II

menor. Geom. V.\ formado por
cualquier plano que corta la esfera sin

pasar por el centro. || meridiano. Llii-

luase así con relación a un punto de
la superficie terrestre, al que pasan-
do por el mismo pasa tamhién por am-
bos polos.

II
mural. Astr. Instrumento

que sirve para determinar las distan-
cias cenitales do los astros.

||
polar.

Astr. Cada uno de los dos circuios me-
nores quo se consideran en la esfera
i'í'leste jiaralelos al Kcuudor y (¡ue pa-
fi\n por los polos do la Kclíptica. Kl
del hemisferio bori^l so llama ártico

y el del austral antartico.
||

repetidor.

Iiistrunieiilo matemático ((Ue se com-
püiie de un c'rculo praduailo y dos an-
teojos, montado tcKlo sobre un pie gi-

ratorio, y sirve para medir ángulos
en cualquier plano, repitiéndolos. II

vicioso. Vicio do dicción que se comete
cuando dos cosas se explican una por
otra recíprocamente, quedando ambas
sin explicar.

CIRCUM. pr. lat. que significa en de-
rredor, y que se usa en castellajio co-
mo prefijo, con la misma significa-
ción. Ante consonante qi'e no sea 6

o p. cambia en n su m final.

CIRCUMAMBIENTE. (de circum y am-
biente), adj. Fig. Que gira alrededor,
(|ue circuve.

CIRCUMAXILO. (del lat. circum, alre-
dedor, y njrift, eje), adj. Uot. Que es-
tfl sitn:i(lo alrededor del eje.

CIRCUIWCIRCA. a<lv. lat. que suelo em-
plea isc en castellano en estilo fami-
liar y que significa: alrededor de, so-
bre poco más o menos.

CIRCUMINSESION. (del lat. circum, en
derredor, e itigés^un, p. p. de iii»idé(i,

estar sentado), f. Tcol. Mutua existen-
ri.a y habitación de cosas substancial-
mente unidas, como la unión de las
líos naturalezas de Jesucristo.

CIRCUMPOLAR, (de circum y polar).
adj. Que está alrededor del polo.

CIRCUNCELIONES. (del lat. ctrcifince-
lliones, pl. de circumcellío, vagabun-
do; de circum. alrededor, y celia, cel-
da), m. pl. Hixt. Nombre dado a una
secta de herejes donatistas que des-
pués del concilio de Constanza se con-
sideraron como combatientes de Dios
contra el diablo y, llevados de su fa-
natismo, vagaban por ciudades y lu-
gares intentando subvertir el orden
social.

II Secta de herejes que en el
siglo XIII aparecieron en Alemnjiia,
y, rechazando toda autoridad espiri-
tual, necabrin la legitimidad de la
excomunión v fonfc<lían indulgencias.

CIRCUNCENITAL. (de circum y ceni-
tal). Bdi. .In^r. Que rodea el écnit.

CIRCUNCENTRO. ide circum y centro).
m. fi'rnw. Hablando de un "triángulo,
centro del círculo circunscripto a él.

CIRCUNCENIR. (del lat. circumauyi
re ), V. a. Rodear.

CIRCUNCIDANTE, p. a. de Circuncidar.
Oup circuncida.

CIRCUNCIDAR, (del lat. cirenmeidfrf

;

do fircum, alrededor, y cadfre, cor-
tar). T. B. Cortar circularmente una
porción del prepucio para que puc<Ia
descubrirse el bálano.

|i fig. Cercenar,
'luitar o moderar aleuna cosa.

CIRCUNCIGIR. (del l.it. cireume\ngtre,\
circundar), t. a. íuit. Clrcuncedlr.

CIRCUNCISIÓN, (del lat. cireumci»\o,\
oncm). f. Acción y efecto de circunci-
ilar. II Por excelencia, la de Jesucristo.

5
Fiesta cr»n que anualmente celebra la
glcsia esto misterio, el día I.» de

enero.
CIRCUNCISO. SA. (del lat. rireumet-

«II» *. p. p. irr. de Circuncidar.
CIRCUNDANTE, p. a. ant. de Circundar.
Que eir linda.

CIRCUNDAR, (del lat. circumdáre). v. a.
Cercar, rodear.

CIRC
CIRCUNDUCCIÓN. (del lat. circumduc-

tio, t'inem, de circumducíre, llevar al-

rededor), f. Fisiol. Movimiento en el

cual un miembro del cuerpo describe
un cono cuya base corresponde a la

extremidad libro del miembro y el

vértice a su artieulación.
CIRCUNFERENCIA, (del lat. circumfe-

rentía; do circiimlereng, éntem, que
va alredetlor). f. (leom. Curva plana.
c>errada, cuyos pu.ntos distan igual-
mente de otro, que se llama centro,
situado en el mismo plano, y la cual
limita el área del círculo.

CIRCUNFERENCIAL, adj. l'erteneciente
o relativo a la circunferencia

CIRCUNFERENCIALMENTE. adv. m.
Kn circunferencia, o segvíu la circun-
ferencia.

CIRCUNFERENTE, (del lat. circnnmfe-
reiis, eiitem. p. a. do cirenmferre, lle-

var alrededor), adj. Grande, espa-
cioso.

CIRCUNFLEJO, (del lat. circum flextis).
adj. Dícese del acento compuesto de
agudo y grave, unidos por arriba. Ya
no tiene uso en nuestra lengua. || .Anat.
Se dice de ciertos nervios, venas y ar-
terias a causa de su dirección.

CIRCUNFLUJO.^ (del lat. circumfluxus.
p. p. de circumfluSre, correr, fluir
alrededor), m. Fís. Producto que se
obtiene multiplicando el número de
amperes-vueltas del inducido de una
dínamo o electromotor por el número
de polos inductores.

CIRCUNFUSA, (del lat. circvmfusa, pl.
neutro de circumfusu«, circunfuso), f.

Med. Primera clase de las cosas que
forman la materia de la higiene, y
que comprende lo que obra habituai-
mente sobre el individuo por su in-
fluencia exterior o general.

CIRCUNFUSO, SA. (del lat. circvmfü-
sus, p. p. do circumfiindérc, derra-
mar en derredor), adj. Difundido o
extendido en derredor.

CIRCUNINCESION. Y. Circumlnsesión,
Olio es como debo decirse.

CIRCUNLACION. (del lat. circumlátío.
iinem. acción de llevar alrededor ; de
cirevmférre. llevar, hacer circular al-

rededor), f. Litvrg. Ceremonia reli-
giosa que practicaban los griegos y
los romanos para purificar a la perso-
na o cosa que consideraban contami-
nadas por nlnina mancha.

CIRCUNLINICIO. ídel lat. circum, al-
rededor, y línitlo, unción, acción de
ungir), m. Nombre del barniz que
daba Praxíteles al mármol de la ma-
vorfa de bus estatuas.

CIRCUNLOCUCIÓN. ídel lat. circumlo-
cutjn, oncm), f. Figura retórica que
consiste en expresar por medio de nn
roíleo de palabras lo que pudiera de-
cirse con menos, pero no tan bella,
enóreica o hábilmente.

CIRCUNLOOUEAR. (de circunloquio).
V. n T'sar de circunloquios en la con-
versación.

CIRCUNLOQUIO, (del lat. eirnimlo-
quium : do circum. alrededor, y loqui.
hablar), m. Hodeo de palabras para
dar a *^ntender aleo que hubiera po-
dido exnlicnrse cnn más brevedad.

CIRCUNMERIDIANO, NA. (de circum y
meridiarin). nA]. Mar. Contiguo o pró-
ximo al rror-diano de oue se trata.

CIRCUN NAVEGABLE, (de circum y na.
regable), adj. Que puedo navegnrse
alredcílnr.

CIRCUNNAVEGACIÓN, f. Acción y efec-
to de circiinnaverar.

CIRCUNNAVEGADOR, RA. adj. Que
circiinnavei.'a. T. t. e. s.

CIRCUNNAVEGANTE, m. PerRona que
da o hn c'ado la viieltA al mundo.

CIRCUNNAVEGAR, (del Int. eircumna
riíjñre). v. a. Navegar alrededor. H

. n. Dar un buque la Tu«lt.a « ]a
Tierra.

CIRCUNSCRIBIBLE. adj. Ccnm. Pícese
de los polígonos que se pueden oir-
eunscribir al círculo.

CIRCUNSCRIBIR, (del lat. circumicri-
bire). T. %. Reducir • cierto* límites

CIRE 387
alguna cosa. || Geom. Trazar una figu-
ra do modo quo otra quede dentro de
ella tocando a todas las líneas o su-
perficies que la limitan, o teniendo
en ellas todos sus vértices.

—

Rég. C'IB-
i-rNsciiiBiRSK a una cosa.

CIRCUNSCRIPCIÓN, (del lat. circum»-
criptlo, ónem). f. .\cción y efecto de
circunscribir.

|| Territorio'más o me-
nos extenso que re^u!ta do la división
de otro mavor.

CIRCUNSCRIPTO, TA. p. p. irr. do Cir-
cunscribir. Circunscrito.

CIRCUNSCRITO, TA. p. p. irr. de cir-
cunscribir,

lí
adj. Geom. Dícese de la

figura que circunscribe a otra.
CIRCUNSOLAR, (de circum y solar, 2.'

art ). adj. Que rodea el Sol.
CIRCUNSPECCIÓN, (del lat. circums-

prrtíii, oneui). f. .^tención, cordura,
[inideiici.-i. ii .'íerieilad y decoro.

CIRCUNSPECTAMENTE. adv. m. Con
circinis[ieceiiiri.

CIRCUNSPECTO, TA. (del lat. circums-
peetns). adj. Cuerdo, prudente. || Se-
rio, grave, respetable.

CIRCUNSTANCIA, (del lat. circumsfan-
tíu). f. Accidente de tiempo, lugar,
modo, etc. || Calidad o requisito

CIRCUNSTANCIADAMENTE, adv. m.
Con tod.a menudencia, sin omitir par-
ticularidad ni detalle alguno.

CIRCUNSTANCIADO, DA. p. p. de Cir-
cunstanciar.

¡I
adj. Que se refiere o

explica circunstanciadamente.
CIRCUNSTANCIAL, adj. Que implica o
denota alguna circunstancia.

CIRCUNSTANCIAR, (de circunstancia).
V. a. Describir o narrar una cosa con
todas sus circunstancias.

CIRCUNSTANTE, (del lat. circumstans.
antevi, p. a. de circumstare, estar al-
rededor), adj. Que está alre<ledor. ||

adj. pl. Pícese de los que están jire-
scntes, V. t. c. s.

CIRCUNTERRESTRE, (de circum v te-
rrentre). adj. Que rodea la Tierra.

CIRCUNVALACIÓN, f. Acción y efecto
de circunvalar. || Cerco, cordón ó lí-

nea para defender una jilaza, un cam-
pamento, etc.

CIRCUNVALADAMENTE. adv. m. Con
circunvalación.

CIRCUNVALADOR, RA. adj. Que cir-
cunvala. Ü. t. c. s.

CIRCUNVALAR, (del lat. circum-alla-
re). v. a. Cercar, ceñir alrededor una
ciudad, un ejército, etc.

CIRCUNVECINO. NA. (de circum y r*--

cino). adj. Cercano, próximo, conti-
guo.

CIRCUNVENCIÓN. Clel lat. fírcjmrrn-
tio, ónem). f. Acción y efecto de cir-
cunvenir.

CIRCUNVENIR, (del lat. eireumveni-
re; de circum, alrededor, y venire, ve-
nir). V a. ant. Estrechar n oprimir
con artificio engañoso.

CIRCUNVISIÓN, (del lat. firetiTOrín^rí,
mirar nlredc<lor o a todas partes), f.

.\cción de abarcar con un golpe de
vista los objetos que nos roílean.

CIRCUNVOLAR, (del lat. cireumroldrc).
V. a. anr. V.ilnr alrededor.

CIRCUNVOLUCIÓN, (del lat. firrwm.
alrededor, y voluttn, ónem, vuelta), f.

Vuelta o rodeo de alguna cosa. B ce-
rebral. Cada uno de los relieves que
se observan en la superficie exterior
del cerebro, separado» unos de otros
por unos surcos Llamados anfractuosi-
dades.

CIRCUNYACENTE, p. a. de Clrcunya-
cer. Que eircunyace.

|| «dj. Circundan-
te, circunstante.

CIRCUNYACER. (del lat. eircum -acire

:

de circum, alrededor, y jacere, «-star
echado), v. n. ant. Yacer alrol.dor.

CIRENAICO. CA. (del Int. cijre,„]irut).
dj. Nntural de Cirene. I", t. c. g.

||

Pertenecieiito o relativo n dicha ciu-
dad de África antuMia. '| .\r>lícaee « la
e.^-uela filosóflcn fundada por Arístipo,
discípulo de Sórrafes. C. t. c. 8. O

Pert>eneciente o relativo a esta escue-
la. I m. pl. lint. Secta de hereje* del
•1(^10 II de la era cristiana que, en-
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tre otras cosas, negaban la eficacia del

rezo.
. , , , ,,

CIRENE. (de Cirene, ciudad de África

antigua), m. Astr. Nombre del aste-

roide núm. 133 descubierto por Watson
en el año 1873.

CIRENEO, A. (del lat. eyrenmus). adj.

Cirenaico, 1.* y 2.* aeeps. Api. a pers.,

ú. t. c. s.

CIRIAL, (de cirio), m. Cada uno de los

candeleros altos, sin pie, que llevan

los acólitos en algunas funciones de

iglesia.

Cl RIGA NA. f. prov. And. Zirigaña.

CIRILA, (de Cirillo, n. pr.). f. J^of.

Arbujito muy lampiño, de hojas lan-

ceoladas, propio de América. Sus es-

pecies constituyen el género tipo de la

familia de las ciríleas.

CIRILEAS. (de Cirila), f. pl. Bot. Ea-

milia de plantas dicotiledóneas, cuyas

especies son arbustos o arbolillos ame-
ricanos, de tallo recto y ramas redon-

deadas, hojas coriáceas muy enteras,

persistentes y desprovistas de estípu-

las, flores pequeñas dispuestas en ra-

cimos axilares o terminales, y fruto

pequeño, crustáceo o esponjoso.

cirílico, CA. adj. Filol. Dícese del al-

fabeto eslavo atribuido a san Cirilo

de Salónica y que hoy usan todavía los

eslavos orientales (búlgaros, bosnios,

servios, eslavones v rusos).

CIRINEO, (por alusión a Simón Cirineo,

que ayudó a Jesús a llevar la cruz en
el camino del Calvario), m. fig. y
fam. Persona que ayuda a otra en al-

gún empleo o trabajo.
CIRINEO, A. adj. Clreneo. Api. a pers.,

ú. t. c. s.

CIRIO, (del lat. ccréus, de cera), m. Te-
la de cera de un pabilo, larga y grue-

sa.
¡I

pascual. Kl que se bendice el sá-

bado santo, y se enciende en la misa y
vísperas de ciertas solemnidades hasta
el día de la Ascensión, en que se apa-
ga después del evangelio.

CIRIRI. m. .línér. En Colombia, espe-

cio de gavilán muy atrevido.
CIROENO. m. Cerceno.

C i ROLAR, m. Paraje en que hay muchos
ciruelos.

CIROLERO, m. Ciruelo, 1.* aeep.
CIROLICA, LLA, TA. f. dim. de Ciruela.
CIROSO, SA. adj. Que tiene aspecto de

cera.
CIRQUERO, (de circo), m. Amér. En
Méjico, acróbata, volatinero.

CIRRI FORME, (del lat. cirrus, cirro, 2.°

art., y forma, figura), adj. Enroscado,
en forma d© zarcillo.

CIRRÍPEDO. (del lat. cirrus, cirro, 2.»

art., y pes, pedem, pie), adj. Zool. Dí-
oese de los crustáceos que viven adhe-
ridos a los cuerp'^s submarinos y cuya
concha se compone de varias valvas,
por entro las cuales el animal extien-
de sus tentáculos en forma de cirros

;

como el percebe y el bálano. Ü. t. c.

s. II m. pl. Zool. Orden de estos animales.
CIRRITIDOS. (do cirrito). m. pl. Zool.
Familia de peces acantópteros de cuer-
po comprimido, revestido de escamas
cicloideas, dientes menudos mezclados
con dientes prehensiles, y tros radios
espinosos en la aleta anal.

CIRRITO. (del gr. kirrís, idos, nombre
de un pez marino), m. Zool. Género
de peces acantópteros de la familia
de los cirrítidos, a la cual da nombre
como género tipo.

CIRRO, (de escirro), m. Tumor duro,
sin dolor continuo y de naturaleza
particular, el cual se forma en dife-
rentes partes del cuerpo.

CIRRO, (del lat. cirrus, rizo, sortijilla

de polo), m. Bot. Zarcillo, 5.* acep.
jj

Zool, Tentáculo de ciertos crustáceos,
muy delgado y con barbillas laterales.

II pl. Meteor. Conjunto de nubes que
tienen apariencia de zarcillos.

CIRRONOSIS. (del gr. kirrós, amari-
llento, y nosos, enfermedad), f. Pat.
Afección que se caracteriza por la
coloración rápida amarillenta que to-

man las serosas, como la pleura y el

peritoneo.

CIRU
CIRRÓPODO. adj. ant. Zool. Cirrípedo.

Ü. t. c. s. II
m. pl. ant. Zool. Cirrípedo,

2.* aeep. „ ,

CIRROSIS, (de cirro, 1." art.). f. Pat.

Estado morboso del hígado, en que

éste se presenta granuloso, duro y de

una coloración amarilla o rojiza.

CIRROSO, SA. adj. Que tiene aspecto de

escirro. ||
Que tiene cirros.

CIRROTÉUTIDOS. (de cirroteutio). m.
pl. Zool. Familia de moluscos cefa-

lópodos dibranquios, del suborden de

los octópodos, que tienen los brazos

unidos hasta la extremidad por una
membrana, formando una especie de

sombrilla, presentan rudimento de
concha interna y carecen de glándu-

las salivales superiores.
CIRROTEUTIO. (del gr. hirrós, amari-

llento, y teuthis, calamar), m. Zool.

Género de moluscos cefalópodos di-

branquios, del suborden de los octó-

podos, que da nombre, como género
tipo a la familia de los cirrotéutidos.

CIRRÓTICO, CA. adj. Perteneciente o
relativo a la cirrosis.

CIRRUS. (del lat. cirrus, rizo, sortijilla

de pelo), m. Cirro, 2.° art., 3.* acep.
CIRSACA. f. Especie de tela rayada de

la India.
CIRSOCELE. (del gr. Tcirsós, várice, y

helé, hernia), m. Pat. Tumor forma-
do por várices o venas dilatadas. Llá-
mase más vulgarmente varicocele.

CIRSOFTALMIA. (del gr. kirsós, vári-

ce, y opthalmós, ojo), f. Pat. Nom-
bre de una oftalmía en que los vasos
sanguíneos están dilatados.

CIRSOIDE. (del gr. kirsós, várice, y ei-

dos, aspecto), adj. Pat. Dícese de to-

do tumor vascular más o monos cir-

cunscripto, subyacente a la piel, hin-
chado como los tumores varicosos, y
que presenta a su alrededor vasos que
irradian en todos sentidos.

CIRSONFALO. (del gr. kirsós, várice,
y omjihalós, ombligo), m. Pat. Dila-
tación varicosa de las venas del om-
bligo.

CIRSOTOlVIfA. (del gr. kirsós, várice, y
tomé, sección, corte), f. Cir. Opera-
ción que consiste en estirpar las vá-
rices.

CIRSOTÓMICO, CA. adj. Cir. Pertene-
ciente o relativo a la cirsotomía.

CIRTANTEMA. (del gr. kyrtós, encor-
vado, y ánthéma, flor), f. Bot. Plan-
ta gesnerácea de la América central,
cuyo cáliz es de lóbulos muy desigua-
les, con el posterior más alargado.

CIRTOMETRIA. f. Med. Medio de diag-
nóstico que consiste en la medición del
tórax y otras regiones con el cirtó-
metro.

CIRTOMÉTRICO, CA. adj. Med. Pertene-
ciente o relativo a la cirtometría o al
oirtómetro.

CIRTdMETRO. (del gr. kyrtós, encorva-
do, y metron. medida), m. A7>at. Ins-
trumento destinado a medir las cur-
vas precordiales.

CIRTOSIS. (del gr. kyrtósis, acción de
encorvarse, curvatura), m. Pat. Ra-
dultlsmo.

CIRUELA, (del lat. cercóla, qu© tiene
color de cera), f. Fruto del ciruelo. ||

amacena o damascena. I a de figura
oval, color morado y muy gustosa.

i|

Claudia. La redonda, de color verde
claro y muy jugosa, y dulce.

|| de co-
razonclllo. La que tiene forma de co-
razón, es de color verde y de buen
gusto.

II de dama. Cascabelillo.
|| de

data o de pernigón. La de color negro,
muy jugosa y de un gusto muy deli-
cado.

II
de traile. La de figura oblonga,

algo puntiaguda, de color verde ama-
rillento y menos dulce que las demás.
II de Oénova. La grande, de color ne-
gro, qu© suelta el hueso limpio.

|| de
yema. La aovada, de color amarillen-
to, de buen sabor y que suelta el hue-
so limpio.

II
imperial. Cascabelillo.

||

pasa. La que se ha secado al aire o
entre paja para conservarla.

||
porcal.

Especie de ciruela gorda y basta. || re-
gañada. Especie de ciruela qu© se abre

'

CISN
hasta descubrir el hueso. ||

verdal.

Ciruela do color verde, aunque esté

madura. ||
zaragocl. Ciruela amarilla,

originaria de Zaragoza.
CIRUELAR. m. Ciroiar.

CIRU ELI LLO. m. dim. do Ciruelo.
I)

Nombre que se da en Chile al eviho-

thryum coccincum de los botánicos,

árbol de hermosas flores de color de
escarlata.

CIRUELO, m. Bot. Árbol de la familia

d© las rosáceas, de seis a siete metros
de altura, de flor blanca y cuyo fruto

es la ciruela. || fig. y fam. Hombro
muy necio e incapaz. Ü. t. c. adj.

||

Amér. En Cuba, Méjico y Filipinas,

jobo, árbol terobintáceo, de fruto co-

mestible.
II

de fraile. Amér. En el Pe-

rú y Venezuela, árbol de la familia

de las malpighiáceas.
CIRUGÍA, (del lat. chirurgía, y éste

del gr. chetrourgia; de cheirourgós,

cirujano, de cheir, mano, y ergon,

obra), f. Parte de la medicina cuyo
objeto es curar las enfermedades por
medio de operaciones hechas con la

mano o con instrumentos. ||
menor, o

ministrante. La que comprende cier-

tas operaciones secundarias qu© no
suele practicar el médico.

CIRUJANO, m. El que profesa el arte de
la cirugía. ||

romancista. Decíase del
que no sabía latín.

CIS. (del lat. cis). prep. insep. De la

parte ó del lado d© acá. República cis-

padana.
CISALPINO, NA. (del lat. cisalpinus;
de cis, y alpinus. de los Alpes), adj.
Situado entre los Alpes y Roma.

CISCA, (del mismo origen que jisca), f.

Carrizo.

CISCA, (do ciscar), f. Amér. En Méji-

co, entre el vulgo, color quo la ver-

güenza hace subir al rostro.

CISCAR. V. a. fam. Ensuciar alguna
cosa.

II
V. r. Soltarse o evacuarse el

vientre. || Amér. En Cuba y Méjico,
entre el vulgo, avergonzarse.

CISCO, m. Carbón muy menudo. || fig.

y fam. Bullicio, reyerta, alboroto.
CISCÓN, m. Cisco de cok mezclado con

ceniza.

CISCÓN, NA. (de cisca, 2.» art.). adj.
Amér. En Méjico, muy vergonzante.

CISIBIO. (del íat. cissy'bíum; del gr.
kissyhion, vaso hecho de hiedra), m.
Arqveol. Vaso para beber que usaban
en la antigüedad clásica.

CISIO. (del lat. císíum). m. Arqueol.
Coche ligero de dos ruedas, de que s©
servían los romanos para carreras rá-

pidas, y que se parecía a la calesa es-

pañola v del Mediodía de Itplia.
CISIÓN, (del lat. co'sío. óncm). f. Cisu-
ra o incisión. || Amér. Escisión : di-

visión o separación de bandos.
CISIONAR, (de cisión), v. a. Amér. Ori-
ginar divisiones o bandos en una so-
ciedad.

CISÍPEDO. (del lat. cwsus, cortado, y
pes. prdcm, pie), adj. Quo tiene el pi©
dividido en dedos.

CISMA, (del lat. schisma; del gr. schis-
ma, escisión, separación), m. División
o separación entre los individuos (\'\

cualquier cuerpo o comunidad. I! Dis-
cordia, desavenencia. || Amér. En Co-
lombia, dengue, remilgo.

CISMÁTICAMENTE, adv. m. Con cisma.
CISMÁTICO, CA. (del lat. schismntícus;

del gr. schismatikós). adj. Que se
aparta de su legítima cabeza. Api. a
pers., ú. t. c. s. II Dícese del que in-

troduce la discordia en un pueblo,
cornoraoión o comunidad. T*'. t. c. s.

II
Amér. En Colombia, melindroso.

CISMONTANO, NA. ídel lat. cismontá-
nus: de cis, y montñvus, de monte o
montaña), adj. Situado en la parte acá
de los montes, respecto al punto o
lucar desde donde se con,sidera.

CISMOSO, SA. adj. Que mete cisma y
atiza discordia. Ü. t. c. s. Il Chismo-
so, cuentero, etc. Ü. t. c. s.

CISNE, (del lat. cycnus, del gr. kyk-
nos), m. Zool. Grande y hermosa av©
acuática del orden de las palmípedas.



CIST
de plumaje blanco y majestuoso por-

te.
II

Zool. Atc palraípoda del miemo
pénoro que la anterior, semejante a
ella en la forma, pero de pluma-
je negro. II

A»tr. Constelación bo-

real en la Tía Latea. || fig. poét. Mú-
sico o poeta bueno. II

G'crm. Ramera.

li de Mantua. Sobrenombre con que es

con(K-ido el celebre poeta Virgilio.

CISNEO, A. sdj. Semejante al cisne.

CISNERIENSE. adj. Natural de Cisne-

ros, villa de la provincia de Palcn-

cia. Ü. t. c. s. II
Perteneciente o rela-

tivo a dicha villa.

CISORIA. (del lat. cisorjum; de evsun,

p. p. de ca'flfrc, cortar), adj. Dícese

del arte de trinchar.
CISPADANO, NA. (del int. cigpadánu»;

de cis, y Padus, el río Po). adj. Situa-

do entre Roma v el río l*o.

CISQUERA, f. Lugar donde se almacena

CISQUERO, ir. El que hace o vende cis-

co.
II
iluñequilla de lienzo, con carbón

molido dentro, que se pasa por enci-

ma de los dibujos picados, para tras-

ladarlos a una tela o papel.
CISTA. (del lat. cista). f. Caja o baúl
que se usaba antiguamente.

CISTÁCEO, A. adi^. liot. Cistíneo. Ü. t.

o. s. f. f. pl. liot. Clstln'as.

CISTALGIA. (del gr. lystig, vejiga, y
algos, dolor), f. Pat. Dolor vesical, o,

principalmente, neurálgico del cuello

de la veiiga.
CISTALGICÓ, CA. adj. Pat. Pertenecien-

te o relativo a la cistalgia.
CISTANASTROFIA. (del gr. Ayítíí, ve-

jiga, y anastrnphé, inversión, caída).
í. Pat. Inversión de la vejiga, vicio

primitivo de conformación.
CISTE. (del gr. kyutis). m. ant. Cir.

Quiste.
CISTECTASIA. (del gr. tysííí, vejiga,

y ékta-fis, desarrollo, distensión), f.

Pat. Dilatación anormal de la vejiga,

producida por la permanencia de la

orina en grandes cantidades.
CISTECTOMIA. (del gr. kystis, vejiga,

y ektomé. sección), f. Cir. Escisión de
una parte de la vejiga.

CISTEÍNA. f. Quím. Compuesto obteni-

do de la cistina de los cálculos urina-

rios, por reducción con el estaño y el

ácido clorliídr'co.

CISTEL. m. Clster.

CISTENCEFALIA. f. Terat. Monstruosi-
dad del cistencéfalo.

CISTENCÉFALO, LA. (del gr. ky«ti>,

vejiga, y de encéfalo), adj. Terat.

Díñese del monstruo cuyo cerebro afecta

la forma de una vejiga. Ü. t. o. s. m.
CÍSTEOLITO. f. Pat. Cistolito.

CISTEPATICO, CA. (del gr. lystig. ve-

jiga, y de hepático), adj. Anat. Per-

teneciente o relativo al híga/do y a
la vesícula biliaria.

CISTEPATOLITIASIS. (del gt- iy»tis.

vejiga, y hépar, hépatos, hígado, y de
litiatiit). í. Pat. Conjunto de acciden-
tes originados por la presencia de
cálculos biliarios.

CISTER. (de Cistercíum, nombre latino

de Citcaux, aldea del departamento
de la Costa de Oro (Francia), donde
80 retiró San Roberto con algunos de
sus religiosos), m. Orden religiosa de
San Bernardo, cuyo primer monaste-
rio fué fundado P'vr Roberto de Mo-
lesme en el sao ]0'>8.

CISTERCIENSE. (del Iftt. cittercientii! ).

adj. Perteneciente o relativo a la or-

den del Cister. [i Dícese dol religioso
o religiosa que profesa la orden del
Cister. r. t. c. 8. cora.

CISTERNA, (del lat. cisterna), i. De-
pósito subterráneo donde se recoge y
conserva el agua llovediza o la quo se

lleva do algún río o manantial.
CISTICERCO. (del gr. kysti», vesícula,

j- kerkos. cola), m. Zool. Larva de te-

nia que vive entre el tejido celular de
algunos mamíferos, especialmente en
el cerdo, y que en rl hombre que co-

mo carnes crudas de este animal ae
convierte en solitaria.

CISTICERCO! DE. (de ciiticerco, y el gr.

CIST
eídos, aspecto), adj. Zool. Parecido al

cist ¡cerco. II
Perteneciente o relativo

a él.

CÍSTICO, CA. (del gr. kystis. vejiga),

adj. Que se reñere o pertenece a la

vejiga o a la vesícula biliar.

CISTICOLITECTOMIA. (de cístico, y del

gr. lithos, piedra, y ektomé. incisión,

amputación), f. Cir. Incisión en el

canal cístico para extraer un cálculo

obturador de dicho conducto.

CISTICOTOMIA. (do cístico, y el gr. to-

mé, sí'oción, corte), f. Cir. Incisión

total del canal cístico.

CISTIDE. (del gr. kyxtis, vejiga), f.

Unt. Célula de forma muy variable

quo nace del parcnquinia del himenio
de los hongos.

CISTIDOTOMIA. (de cistidótomo). í.

Cir. Cistotomla.

CISTIDÓTOMO. (del gr. kystis, vesícu-

la, V temnú, cortar), m. Cir. Clstóto-

mo.'ll Cir. Instrumento pequeño que

sirve para abrir la cápsula del cris-

talino en la operación de la catarata.

CISTIFLOGIA. (del gr. kystis, vejiga,

y phlox, phlogós, llama), f. Pat, Flo-

gosis de la vejiga.

CISTIGNATINOS. (de cistignato). m.
pl. Zool. Grupo de anfibios anuros oxi-

dáctilos que forman una subfamilia de

la familia de los ránidos, y se carac-

terizan por tener libres los pulgares

de las extremidades posteriores y de

forma cilindrica las apófisis transver-

sales de la vértebra sacra.

CISTIGNATO. (del gr. kystis, vejiga, y
gnathos, mandíbula), m. Zool. Géne-
ro do anfibios anuros oxidáctilos, de

la familia de los ránidos, subfamilia

do los cistignatinos, a la cual da nom-
bre, como género tipo.

CISTINA. (del gr. kystis, vejiga), f.

Quim. Materia amarillenta, cristali-

na, existente en los cálculos urina-

rios V biliarios.

CISTÍNEO A. (del lat. cistus, jara),

adj. Bot. Dícese de ciertas plantas di-

cotiledóneas, oon hojas sencillas, flo-

res en oorimbo o en panoja y frutos

capsulares con semillas de albumen
harinoso; como la jara, etc. Ü. t. c.

8. f. II
f. pl. Bot. Familia de estas

plantas.
CISTINOSO, SA. adj. Pat. Díoese de lo

aup contieno cistina.

CISTINURIA. (del gr. kystis, vejiga, y
oi'iron, orina), f. Pat. Emisión de ori-

na que contiene cistina.

CISTIPATIA. (del trr. kystis. vejiga, y
pathos, padecimiento), f. Pat. Cual-
quiera afección de la vejiga.

CISTIRRA6IA. f. Pat. Clstorragla.

CISTIRREA. (del gr. kystis. vejiga, y
rcó, fluir), f. Pat. Flujo mucoso de

la vojiea que se produce en algunos
catarros vesii^ales.

CISTITIS, (del gr. kystis, vejiga, y el

sufijo itis, inflamación), f. Pat. Infla-

mación o catarro de la vejiga.
CISTITOMO. m. Cir. Cistidótomo.
CISTO. (del lat. cistus, del gr. kistos,

jara), m. Bot. Género de plantas her-

báceas, aubfrutescentes o frutescen-
teis, de hojas opuestas, a veces alter-

nas, simples, casi enteras y, general-
mente, desprovistas de estípulas. Es el

tipo de la familia de las cistíneas o
cistáceas, a la cual da nombre.

CISTOCARPO. (del gr. kystis. vejiga,

vesícula, cápsula, y karpós, fruto).

m. Bot. Fruto capsular de las flori-

deas. formado por aglomeraciones de
células que producen cada una un
solo esporo.

CISTOCELE. (del gr. kysti». vejiga, y
kflf. hernia), t. Pat. Hernia de la

vcjiíín.

CISTOCOPO. (del gr. kytti». vejiga, y
kopos, golpe), m. Cir. .aparato des-

tinado a percibir los ruidos que se

producen en la vejiga al chocar un
catéter que se introduce en ella oon
los cálculos que pueda encerrar.

CISTOOINIA. (del gr. kystis, vejiga, j
odyni, dolor), f. Pat. Dolor de natu-
raleza reumática que está localitado
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en los músculos de las túnicas de la

vejiga.
CISTOEPITELIOMA. (del gr. kystis, ve-

jiga, y de epitelioma). m. Pat. Eni-
telioraa cístico situado al nivel del

ovario.
CISTOESTEATOMA. (del gr. kystis, ve-

jiga, y de esteatoma ). m. Pat. Estea-

toma enquistado, o que contiene quistes.

CISTOFANTOMO. (del gr. kystit, veji-

ga, y phaiitazv, apar^-ntar, figurar},

m. Cir. Vejiga artificial para ejerci-

tarse en el manejo del cistoscopio.

CISTOFI BROMA, (del gr. kystis, veji-

ga, y de fibroma), m. Pat. Fibroma
surcado de cavidades quísticas.

CISTOFLEMATICO, CA. (del gr. kystis.

vejiga, y de flemático), adj. Aled.

Que participa del moco vesical, o qu«
presenta sus caracteres.

CISTOFORA. (del gr. kistophoros; do
kiste, canastilla, y pheró, llevar), f.

.Vif. Doncella que' llevaba canastillas

de flores y frutos en las fiestas de Ce-
res y de Baco, o en las de las divini-

dades eeipoia-s Isis v Osiris.

CISTOHEMIA. (del gr.'kystis. vejiga, y
haíma, sangre), f. Pat. Aflujo de san-

gre o congestión de la vejiga.

CISTOIDE. (del gr. kystis, vesícula, y
eidos, aspecto), adj. Pat. Que tic^o
forma de quiste, o está formado de
quistes, li m. pl. Zool. Gusanos platel-

mintos que constituyen una subfami-
lia del orden de los cestodos.

CISTOLIPOMA. (del gr. kystis. vejiga,

y de lipoma), m. Pat. Lipoma en-
quistado, o que contiene quistes.

CISTOLITICO, CA. (do cistolito), adj.

Pat. Perteneciente o relativo a las con-
creciones de la vejiga.

CISTOLITO, (del gr. kystis, vejiga, y
lithos. piedra), m. Bot. Cnerpo re-
dicelado y mamelonado. constituido
en su mayor parte ñor carbonato de
cal. que se deyarmlla en las células
epidérmicas de eran número de vege-
tales, o, exceDcinnalmente. en las par-
tes más profundas. || Pat. Cálculo do
la vejiga.

CISTOMA. (del er. k'istis. veiiea, ve-
sícula, y el snf. oma. que indica tu-
mor). TTi. Pat. Quiste.

CISTOMEROCELE. (del cr. kystis. veji-

ga, merns. p;>rtp. y kele. hernia), m.
Pnt Hernia de la vejiga.

CISTOPLASTIA. ídel gr. kvsti». veji-

¡ra. y plasxñ. formar'), f. Cir. Onen»-
fión nue tiene por obicto cei-rar la
abertura de la veiiga en fístnla vísl-
cn-Ttifrinai por medio de 'a antoplastia.

CISTOPLEGIA. (del sr. kytl' vcmctb.
V v^e'-so. herir, golpear), t. Pat. Pari-
lisia ño In veiica.

CISTOPTOSIS. ídel gr. kystis. vciig-a.

V ptósis. cnfda>. t. Pat. Prolapso do
la mucosa de la vejiga a través del
cuello de la misms, y a veces de toda
una porción de su pared por relaja-
ciM-1 del i^reano

CISTORRAF(A. ídel gr. kysfís. vejiga,

y raphf. sutura), f. }Jed. Sutura quo
se practica en llaga o herida de la

CISTORRAGIA. (del ^. kystis. vejiga,
y rfnnynni. brotara, f. Pnt _ Hemorra-
ci-i dp 1<» veiiga de la orina.

CISTOSARCOMA. ídel gr. kystis, veji-

ga, y de snrrnma). m. Pnt. Sarcoma
que presenta en medio de su tejido
navidades oufsticas en número y ex-
tensión variables.

CtSTOSCOPIA. f. Cir. Explomeión d« la
vejiírn lio la orina por medio del cis-
towopio.

CISTOSCOPIO. (del gr. kystis. vejiga,
I y skopco. examinar), m. Cir. Instru-

mento con que se practica la explora-
ción de la veiitr» de la orina.

CISTOSOMATOTOMIA. (del gr. iytti:
veiiga, soma, sfimatus, nur-rpo. y to-

mé, sección, corte), f. Cir. Incisión en
el cuerpo de la vejiga de la orina.

CISTOSPASMO. (del gr. kystis, vejiga.

y de espasmo), m. Pat. Espasmo ó

contracción nerviosa de la vejiga.
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CISTOSTEATOMA. (del gr. kystis, veji-

ga, y de esteatoma), m. Pat. Esteato-

ma enquistado.
CISTOSTENOCORIA. (del gr. kystis, ve-

jiga, V stevochüria. lugar estrecho, es-

pacio reducido), f. Vat. Condensación de

la vejiga que disminuye su capacidad.

CISTOTENIA. (del gr. kystis, vejiga, y
de tenia). í. Zool. Género de gusanos
platelmintos que constituyen el tipo

de los cistoteniados, a cuya familia da
nombre.

CISTOTENIADOS. (de cistoteiiia). m.
pl. Zool. Grupo de gusanos platelmin-

tos que constituyen una subfamilia

de la familia de las tenias y se ca-

racterizan por tener en la cabeza un
pico saliente provisto generalmente de

armadura.
CISTOTOMIA. (de eistótomo). i. Cir.

Litotomla.
CISTOTOMO. (del gr. kystis, vejiga, y
temno, cortar), m. Cir. Instrumento
que sirve en la operación de la talla

para seccionar la vejiga, y sobre to-

do el cuello vesical.
CISTOTRAQUELOTOMÍA. (del gr. kys-

tis, vejiga, tráchélos, cuello, y t07né,

sección), f. Cir. Incisión del cuello de
la vejiga.

CISTOTROMBOIDE. adj. Pat. Clstotrom-

boideo.

CISTOTROMBOIDEO, A. (del gr. kystis,

veiiga, thrarnbos, grumo, coágulo, y
eiáos, aspecto, forma), adj. Pat. Aplí-

case a las enfermedades producidas por

el estancamiento de sangre en la vejiga.

CISURA, (del lát. coesúra). f. Rotura o

abertura sutil que se hace en cual-

quiera cosa.
II
Herida que hace el san-

grador en la vena. ||
Aiiat. Cada uno

de los surcos que hienden el cerebro,

y que reciben los nombres especiales

de cisura mayor o interliemisférica,

interparietal, perpendicular externa,

paralela, de Rolando, de Silvio, cte.

La primera divide el cerebro en dos
hemisferios simétricos ; las demás lo

dividen en lóbulos.

CITA, (de citar), f. Señalamiento de

día, hora y sitio para verse y hablarse

dos o más personas. ||i Designación de
ley, doctrina, autoridad, etc., para
prueba de lo que se dice o refiere.

CITABLE. adj. Digno de ser citado.
CITACIÓN, (del lat. citatlo, ónem). f.

Acción de citar.
|i

ant. Cita, 2.* acep.

II
de evicción. Por. La que se haee al

vendedor por ser llegado el caso de la

evicción. || de remate. For. Notificación
que al deudor se haco de la venta que
so va a hacer de sus bienes. •

CITADOR, RA. adj. Que cita. Ü. t. o. s.

CITANIA. f. Arqueol. Nombre dado a
las diversas ruinas de poblaciones pri-

mitivas descubiertas en algunas cimas
de la región montañosa de Portugal.

CITANO, NA. (del lat. scitus, sabido,
conocido), m. y f. fam. Zutano.

CITAR, (del lat. citare), v. a. Avisar a
uno señalándolo día, hora y lugar pa-
ra tratar de algún negocio. || Referir,
anotar o sacar a la margen o al piei de
ua escrito los autores, textos o luga-
res que se alegan en comprobación de
lo que se dice. ||i En las coi-ridas de
toros, provocar al toro para que em-
bista o acuda a determinado sitio.

||

f. Por. Notificar, hacer saber a una
persona el emplazamiento o llamamien-
to del juez.

CITARA, (del lat. cithiíra, del gr. kitha-

ra). i. Instrumento músico algo pare-

cido a la guitarra, pero más pequeño,
con tres órdenes de cuerdas, que se

toca con púa.
CITARA, (del ár. citara, tabique, corti-

na), f. Pared delgada hecha de la-

drillo.
II
En la milicia antigua, tropa

que cubría y guardaba por los co.s-

tado.i el espacio que dejaba la que se

adelantaba hacia el enemigo. || ant.

Cojín o almohada.
CITA RE DO. (del lat. citharcedus; del

gr. kitharóidós, de kithara, cítara,

V anidas, cantor), m. ant. Citarista.

CTTARICA, LLA, TA. f. dim. do Citara.

CITI
CITARILLA. f. dim. de Citara. || sardinel.

Arq. Paredilla divisoria hecha de la-

drillos puestos alternativamente de

plano y de canto, rellenándose los va-

cíos con mezcla.
CITARISTA, (del lat. citharista). com.
Persona que profesa o ejerce el arte

de tocar la cítara.

CITARIZAR, (del lat. citharizáre; del

gr. kitharz). v. n. ant. Tocar o tañer
la cítara.

CITARÓN, (aum. de citara), m. Zócalo

de albañilería sobre el cual se levanta
un entramado de madera.

CITASIS. (del gr. kytos, célula). í.Med.
Substancia bactericida que existe nor-

malmente en el suero sanguíneo.
CITATORIO, ría. (del lat. citatimus).

adj. For. Dícese del mandamiento o

despacho con que se cita o emplaza a

alguno a que comparezca en juicio.

Ü. t. c. s. f.

CITÉ. f. Aviér. Edificio grande de va-

rios pisos que se arriendan para al-

macenes, tiendas, oficinas, etc. Es ga-
licismo úsalo en Chile.

CITEIWOLITICO, CA. (del gr. kytos, cé-

lula, haima, sangre, y ly6, disolver),

adj. Que destruye los glóbulos rojos
de la sangre.

CITERELA. (dim. de Citeres, isla del
Archipiélago consagrada a Venus),
f. Zool. Género de crustáceos entornos-

tráceos, del orden de los ostrácodos.
Es tipo de la familia Je los citeréli-

do8. a la cual da nombre.
CITERÉLIDOS. (de citerela). m. pL

Zool. Familia de crustáceos entornos-

tráceos, del orden de los ostrácodos,
que so distinguen por tener antenas
muy grandes y terminar su abdomen en
dos laminillas recubiertas de empinas.

CITEREO, A. (del lat. cythereus). adj.

poét. Concerniente o relativo a Venus
adorada en Cite-res.

CITERIA. (del lat. citerla, del gr. kitta,

urraca, y ereo, decir : urraca habla-
dora), f. Especie de pulchinela que
se exhibía en Roma en las ceremonias
públicas.

CITERIOR, (del lat. citerior, &rem).
adj. Situado en la parte de acá, o
aquende, en contraposición de lo que
está de la parte de allá, o aUende,
que se llama ulterior.

C1TER6NIDAS. (del gr. kithaironís,
idos, de Kithairón, Citcrón, monte de
la Beocia). f. pl. Mit. Ninfas profe-
tisas que vivían en una caverna del
Citerón.

CITIGRADOS. (del lat. citb, pronto, y
gradus, paso, de gradior, marchar, an-
dar), m. pl. Zoi)l. Tribu de aracnci
déos araneidos dipneumónidos, que se
caracterizan por tener céfalotorax
oval alargado, estrecho por la parte
anterior y muy convexo, y ocho ojos
dispuestos en tres filas transversales.

CITINACEAS. (de citino). t. pl. Bot.
Familia de plantas dicotiledóneas,
herbáceas, parásitas, carnosas, de flo-

res monoicas y fruto en baya, que vi-

ven en la cuenca del Mediterráneo y
en el África del Sur.

CITINEAS. (de citino). t. pl. Bot. Tri-
bu de la familia de las citináceas

;

son plantas que viven parásitas en las
raíces de otros vegetales.

CITINO. (del gr. kytinos, flor del gra-
nado), m. Bot. Hierba recta que vi-

ve parásita sobre las raíces de otras
plantas. Constituye el género tipo de la

familia de las citináceas y de la tribu
de las citineas, a las cuales da nombre.

CITISINA. f. Principio amargo del cí-

tiso o codeso.
CÍTISO, (del lat. cyfísus, del gr. kyti-

sos). m. Bot. Codeso.
CITISPOREAS. f. pl. Bot. Grupo de hon-
gos que tiene por tipo el género citís-

poro.
CITISPÓREOS. m. pl. Bot. Citispóreas.
CITISPORO. (del gr. kytos, cavidad, y

sporá, simiente), m. Bot. Género de
hongos pirenomieetos citispóreos, cu-
yas especies crecen sobre las hojas y
la corteza de los árboles.

CITE
I
CITO! Voz ant. para Uamar a los perros.

CITOBLASTEMA. (del gr. kytos, cavi-

dad, célula, y de blastema), m. ant.

Substancia primitiva del cuerpo ani-

mal, en donde tiene su origen el teji-

do celular.
CITOBLASTION. (del gr. kytos, célula,

y blasteion, germen), m. Elemento
anatómico muy abundante en gran
número de productos morbosos.

CITOBLASTO. (del gr. kytos, célula, y
blastós, yema), m. Nombre que se ha
empleado para designar el núcleo de una
célula, y que hoy se usa ya muy poco.

CITOCROMIA. (del gr. kytos, cavidad,

y chrdina, color), f. Procedimiento au-
totípico para obtener impresiones en
cuatro colores, amarillo, rojo, azul y ne-

gro, por me('io de planchas de cinc.
CITODIAGNÓSIS, (del gr. kytos, cavi-

dad, célula, y de diagnosis), f. Méto-
do de diagnosticar fundado en el esa-
men de las células.

CITOOIERESIS. (del gr. kytos, cavidad,
célula, y diaíresis, división), f. Biol.

Modo de división o de reproducción
de la célula.

CITO DO, DA. (del gr. kytos, célula, y
odds, vía, marcha, procedimiento),
adj. Dícese de las células compuestas
simplemente de una pequeña masa de
protoplasma sin envoltura.

CITOGENIA. (del gr. kytos, célula, y
gennaó, engendrar), f. Nacimiento de
las células.

CITOGRAFÍA. (del lat. citb, pronto, y
del gr. graiihó, escribir), f. Procedi-
miento rápido de impresión.

CITOGRAFICO, CA. adj. Perteneciente o
relativo a la citografía.

CITO I DE. (del gr. kytos, célula, y ei-

dos, aspecto), m. Glóbulo blanco 6
leucocito.

CITÓLA, (del lat. citliára). f. Tablita
de madera, pendiente de una cuerda
sobre la piedra del molino harinero,
para que la tolva vaya despidiendo la

cibera, y para conocer que se para el

molino cuando deja do golpear. || ant.
Cítara.

CITOLEGIA. (del lat. cito, prontamen-
te, y legére, leer), f. Método para
aprender a leer rápidamente.

CITOLERO, RA. (de citóla), m. y f. ant.
Citarista.

CITOLOGÍA, (del gr. kytos, célula, y lo-

gos, tratado), f. Tratado de las células.
CITOMICROSOMA. (del gr. kytos, célu-

la, mikrós, pequeño, y soma, cuerpo),
m. Etnbriol. Granulaciones que for-

man el citomitoma.
CITOMITOMA. (del gr. kytos, célula,

y mitos, filamento), m. Embriol. Fi-
lamento en figura de redecilla que
forma la parte sólida del protoplas-
ma celular.

CITOPLASMA, (del gr. kytos, célula, y
de plasma), m. Biol. Protoplasma que
envuelve el núcleo de la célula y en
el cual se forman las vejiguillas o
vacuolas digestivas.

CITORIA, f. ant. Citación.
CITOSPÓREAS. f. pl. Bot. Citispóreas.

CITÓTE, (de cito, 1.* pers. de sing. del
pres.'de indic. de citar, y el pron. te).

m. fam. Citación o intimación que se

haco a uno para obligarle a que eje-

cute alguna cosa. ||
ant. Persona que

hacía la citación.
CITOTOXINA. (del gr. kytos, célula, y
de toxina), f. Tóxico elaborado ar-
tificialmente inyectando en un ani-

mal una emulsión de células pertene-
cientes a otro animal de distinta es-

pecie.
CITOZOARIO. (del gr. kytos, célula, y
zúon, zdarion, dim. de zóon, animal),
m. Cada uno de los corpiísculos movi-
bles alargados, puntiagudos por sus
dos extremidades, descubiertos en los

glóbulos rojos de la sangre de las ra-

nas.
CITRA. (del lat. citra). adv. 1. ant. Del
lado de acá.

||
prep. insep. Cls. Citra-

n^nntano.
CITRACONAMIDA. (de citrac6niet> y
amida), f. Quím. Cuerpo qvve ^. í<w-



CIUD
tna oalíntando el anhídrido c¡trac<5-

iiieo en una corriente de gas amoníaco.
CITRACONATO. m. Quim. Sal resultan-

te de la combinación del ácido citra-

i-ilnico con lina hase.
CITRACÓNICO, CA. (de cítrico y acó-

iiico). adi. Quim. Dícose do un ácidOj

llamado también pirocítrico, quo se

forma cuando s^c abajuloiia ul airo hú-

medo el producto líquido do la desti-

lación reiterada del ácido cítrico.

CITRACONILO. (de citracónico). m.
Quim. Radical del ácido citracónico.

CITRACONIMIDA. (de citracónico e imi-

(la), f. Quim. Cuerpo que so obtiene
mezclando ácido citracónico con un
excoso de amoníaco, y calentando esta

morola hasta 180°.

CITRACUMALICO, CA. adj. Quim. Dí-

ceso do un ácido quo se obtiene tra-

tando el ácido cítrico por su peso de
ácido sulfúrico fumante.

CITRAGÓN. (del lat. citrago). m. To-

ronjil.

CITRAMALICO, CA. (de rifríco y máli-
co). ttdj. Quim. Dícese de un ácido
homólogo del málico, y que se obtiene

del ácido clorocitramálico, formado
por la adición del ácido hipocloroso al

ácido citraci'ínico.

CITRAMONTANO, NA. (del lat. citra,

del lado de ata, y montáitus, del mon-
te), adj. Cismontano.

CITRANILICO, CA. (de citrico y ajiili-

na), adj. Quiw. Dices© de un ácido,

derivado fenilado de una amida cítri-

ca, llamado también ácido fcnilcitrá-

mico.
CITRATO. (del lat. citrátus; de citrus,

limón), m. Quim. Sal formada por la

oombinacióa del ácido cítrico con una
base.

CITRAZINICO, CA. (del lat. citrum, li-

món, y do azina). adj. Quim. Dícese
de un ácido originado por la acción
del amoníaco en disolución acuosa so-

bre el éter trimctílico del ácido aco-
nítico.

CITRENA. (del lat. citrua, limón), f.

Quim. Substancia aislada del aceite
esencial de limón.

CITRENO. (del lat. citrus, limón), m.
Quim. Hidrocarburo isómero cen la

esencia del limón, que se obtiene des-

tilando sobre cal o magnesia el biclor-

hidrato sólido de esencia do limón.
CÍTRICO, CA. (del lat. citrug, limón).

a<Ij. Quim. Dícese de un ácido penta-
dinamo y tribásico que se halla en
bastante cantidad en el jugo de los

limones.
CITRINA, (de citrino), f. Uijier. Va-
riedad amarilla de crisrtal de roc-a que
comprende los topacios T amatistas.

CITRINA, (del lat. citrua, limón), f.

Quim. Aceite e-sencial del limón.
CITRINO, NA, (del lat. eitrinua). aáj.

Dícese de lo que tiene color de limón.
CITROBIANILICO, CA. (de citrohiani-

lo). adj. Quim. Dícese de un ácido, de-
rivado Icnilado de una amida cítrica,

quo se obtiene tratando el citrobiani-
lo por amoníaco hirviendo.

CITROBIANILO. (de cítrico, bia, dos. y
anilina), tn. Quim. Derivado fenílico
do una amida cítrica, que se obtiene
oalentando el ácido oitranílico con la
anilina.

CITRÓN, (de) lat. citrua). m. LImén.
CITRONATO. (do citrón), na. Cortcia
verde do una ospccio de limonero.

CITROTARTARICÓ, CA. adj. Quim. Dí-
cese de un áoido homólogo del tartá-
rico, que se obtiene hirviendo con agua
el cloro citroraalato neutro de potasa.

(ITU. Hit. Fiesta anual celebrada por
los peruanos antes do la conquista es-

pañola, en el primer día de la luna
después del equinoccio.

CIUDAD, (del lat. cintas. Ítem), t.

l'oblación, generalmente j:rande, que
antiguamente gotaba do mayores pre-
eminencias qne las viUa-^. !l Conjunto
de callea y edificios (juc componen la
ciudad.

II .\yuntamicnto o cabildo de
cualquiera ciudad. I{ Diputados o pro-
curadores en Cortos quo, en lo anti-
guo, representaban a una ciudad.

CIZA
CIUDADANÍA, f. Calidad y derecho del

ciudadano.
CIUDADANISMO, m. Ciudadanía.
CIUDADANO, NA. adj. Natural o vecino
do una ciudad. |{

í'erteneciento a la

ciudad o a los ciudadanos. |{ ni. Kl

que está en posesión de los derechos
de ciudadanía. || El quo en el puclilo

de su domicilio tenía un estado medio
entre el do caballero y el de oficial

mecánico. || Hombre bueno, 1.* acep.

CIUDADAZA. (auin. despee, de ciudad).
f. Ciudad grande, fea y despoblada.

CIUDADELA. (del lat. vulgar civitale-

lia, dini. del clásico civítaa, átem).
f. Fortaleza con baluartes, y foso, pa-

ra defender una plaza de armas. ||

Amér. En Cuba, casa o edificio con
muchas habitaciones interiores, peque-
ñas e independientes, que se arrien-

dan a personas o a familias pobres,

y con un patio común.
CIUDADELANO, NA. adj. Natural de
Ciudadela, ciudad de la provincia de
Baleares. Ü. t. c. s. II Perteneciente o

relativo a dicha ciudad.
CIUDAD-REALENO, NA. adj. Natural
de Ciudad Real. O. t. c. s. || Pertene-
ciente o relativo a dicha ciudad.

CIVETA. (de civeto). i. Zool. Gato de
algalia.

CIVETO. (del ár. zohhcd, algalia; de
zohd, manteca), m. Algalia, 1." art.,

1.* accp.
cívica, f. Mar. Grapa o grampón con
que se asegura la zapata a la quilla en
varios puntos.

CIVICENOS. m. pl. Etnog. Barbarismo
en que incurren algunos autores, por
cilbicenos.

CÍVICO, CA. (del lat. civícua; de civia,

ciudadano), adj. Civil, 1.' acep. || Pa-

triótico.
I,
Doméstico, 1.' acep. || T. Va-

lor cívico.
II

.Imér. Guardia cívico.

CIVICÚN. m. iíar. Cívica grande.
CIVIL, (del lat. cioilis). adj. Ciudadano,

2.* acep.
II

fig. Sociable, urbano, aten-

to,
ii

ant. Grosero, vil, ruin, mezqui-
no.

II
V. Año, derecho, dia, guardia,

guerra, registro civil, y V. Fruto» civi-

les.
II
For. Perteneciente a las relacio-

nes e intereses privados en orden al

estado de las personas, régimen de la

familia y condición de los bienes, jj

For. .\píí'ase a la potestad laica, en
oposición a la eclesiástica. || For. Dí-

cese de toda causa que no es eclesiás-

tica ni militar. II
For. V. Muerte, obli-

gación, pleito, posesión civil. || m. fam.
Guardia civil, 2.' acep. Ü. t. o. a. || V.
Fiscal de Jo civil.

CIVILIDAD, (del lat. eivilVaí, átem).
f. Sociabilidad, urbanidad. || ant. Mi-
seria, mezquindad, vulgaridad, vileza.

CIVILISMO, m. Civismo. j| .imér. Siste-

ma político que proclama la necesidad
de que el gobierno nacional sea con-

fiado a los paisanos y no a los milita-
res.

CIVILISTA, m. For. Jurisconsulto perito
en derecho civil. || .imér. Partidario
del gobierno civil y enemigo del mili-

tarismo.
CIVILIZABLE. adj. Que puede ser civi-

lizado.

CIVILIZACIÓN, f. Acción y efecto de
civilizar o civilizarse.

CIVILIZADO, DA. p. p. de Civilizar. ||

adj. .\cobtumbrado al lenguaje, usos
V modales de gente culta.

CIVILIZADOR, RA. adj. Que oivilita.

Ú. t. C. 9.

CIVILIZAR, (de civil), v. a. Sacar del

efttado salvaje a pueblos o personas.
Ú. t. c. r.

II
Kduoar, ilustrar. Ü. t. c. r.

CIVILMENTE, adv. m. Con civilidad y
cortesía. « ant. Vilmente.

I|
For. Con-

forme o con arreglo al derecho civil.

CIVISMO, (del lat. ciria, ciudadano), m.
Celo patriótico del ciudadano.

CIZALLA, (del fr. ciaaillea). t. Instru-
mento a mo<lo do tijeras grandes pa-

ra cortar metal. |j Cortadura o frag-
mento do cualquier metal. II Kn las

casas de moneda, rr«iduo de los rieles

de (|ue f«o ha cortado la moneda.
CIZALLAR, (del fr. cttailler). v. a. Cor-
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tar las planchas metálicas con la ci-

zalla.

CIZAÑA, (del lat. titania; del gr.

zizania, pl. de zizanion). i. Bot. Plan-

ta gramínea que se cría entro los tri;

gos y cebadas y sirve para pasto, si

bien la harina "de su semilla produce

vértigos. II üg. Vicio que se mezcla

entre las buenas acciones o costum-

bres. II
fig. Cualquier cosa que hacu

daño a otra, maleándola o echándola
a perder. || fig. Disensión o enemistad.

CIZAÑADOR, KA. adj. Que cizaña. C.
t. c. s.

CIZAÑAR. V. a. Sembrar, meter cizaña,
4.* accp.

CIZAÑERO, RA. (de cizaña, 4.' acep.).

adj. Que tiene el hábito do cizañar.

O. t. c. 8.

CLAC, (del fr. claque), m. Sombrero do
copa alta, que, por medio de muelles,

puede plegarse y llevarse sin molestia

en la mano o debajo del brazo. II
Som-

brero de tres picos, cuyas partes late-

rales se juntan, y que se puede llevar

fácilmente debajo del brazo.

CLACO, m. Amér. Moneda antigua de

cobre que se usó en Méjico y valia

próximamente tres céntimos de pese-

ta.
II
No valer un claco. írs. fig. .-Imér.

En Méjico, ser de muy poca estima-

ción, valer muy poco.
CLACOPACLE. m. Amér. Aristoloquia
moiicana.

CLACOTA, f. Amér En Méjico, divieso,

tumor pequeño.
CLACUACHI. m. Amér. En Méjico, za-

rigüeya.
CLACHIQUE. m. .imér. En Méjico, pul-

que dulce obtenido por fermentación
incompleta de la aguamiel del ma-
guey.

CLADIOSPORADO, DA. (del gr. kla-

dion, ramita, y «pora, simiente), adj.

Bot. Dícese de las muccdíneas cuyos
filamentos esporíferos están ramifica-

dos de diversos modos.
CLADNITA. (de Chladni, físico alemán).

f. iltner. Roca meteórica con escasa
cantidad de hierro.

CLADOCARPO, PA. (del gr. hladoa, ra-

ma, y kurpóa, fruto), adj. Bot. Dí-

cese de los vegetales que llevan sus

frutos en la extremidad de las ra-

mas. T. t. c. s.

CLADOCEROS. (del gr. kladoa, rama, y
tero», cuerno), m. pl. Zool. Suborden
de crustáceos filópodos de cuerpo com-
primido lateralmente, rodeado ordina-
riamente por un caparazón bivalvo,

con grandes antenas natatorias, y do
cuatro a seis pares de ramas.

CLADODIO. (del lat. moderno clado-

dlum ; del gr. kladoa, rama), m. Bot.
Ramilla ensanchada que tiene aspec-

to de hoja; como en el espárrago.
CLADOFITO. (del gr. kladoa, rama, y
phytón, planta), m. Bot. Nombre de
las formaciones micodérmicas halla-

das en los intestinos de animales vi-

vos.
CLADONEMA. (del gr kladoa, rama, y
nema, hilo, teiido). m. Zool. Géne-
ro de pólipos, de la clase de las hidro-

medusas. Da nombre, como género ti-

po, a la familia de los cladonémidos.
CLADONCMIDOS. (de cladonema). xa.

pl. Zool. Familia de pólipos de la cla-

se de las hidromodusas hidroideas tu-

bulares quo nacen en colonias trepado-
ras y ra.-nificadas, las cuales producen
medusas de filamentos marginales ra-

mificados.
CLADONIA. (del gr. kladoa, rama), f.

Bot. Género de liqúenes que da nom-
bre a la tribu de las cladonicas, d«
la cual es tipo.

CLADONIEAS. (de eladonia). t. pl.

Bot. Tribu de líciuenes, fructiculosos

o de podocios simples, do apotecios bia-

torinoH, amarillos o rojos, de parafl-

soé libres, csporo.s simple;, y cs{)erma-

cías tonuos, ligeranionto encorvadas.
CLADORRIZO, ZA. (dol irr. kladoa, ra-

ma, y ma, raíz), adj. Bot. Que tiene

raíl"»".-! ramosas.
CLADOSTEFEAS. (do eladoatefo). t. pL

üot. Grupo de algas.
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CLADOSTEFO. (del gr. klados, rama, y

steptius, enrona), ni. Bot. Género de
algas de la familia de las hectooar-

peas. Da nombre, como género tipo,

al criipo de las cladostefeas.
CLAF. m. liidvm,. Tocado real egipcio

formado por una tira de tela, listada

<iue cirenía el rostro, y oiiyos extremos
caían sobre los hombros.

CLAIMOR. m. Arqueol. Espada ancha y
larga que usaron los antiguos esco-

ceses.

CLALISA. f. Amér. En, Méjico, gente
baia V ruin.

CLAMADOR, RA. adj. Quo clama. Ü. t.

r. s.

CLAMAMIENTO. m. Acción y efecto de
flainnr.

CLAMAR, (del lat. clamare), v. a. ant
Llamar.

||
Quejarse, dar voces lastime

ras. pedir. || fi?. Dícese a veces de la

cosas inanimada.s, que manifiestan te

ner necesidad de al>rn. Tal crimen
CLAM4 cnstifjo.

II
V. n. Hablar con ve

hcmencia o de manera erave y so

lenine.

—

Rég. Clamar a Dios;—por di

liPrn.

CLÁMIDE, fdel Ht. chlamys. chlainydis

del gr, rliltimys ).. f. Inrium. Especie
de ca|ia corta y ligera que usaron los

srries'os V romanos.
CLAMIDOBLASTEO. A. (del er. chla-

W7/,«, ydosi, clámide, y hlasié, yema,
brote), adj. Bot. Dícese de las semi-
llas rodeadas de un saco particular
arilifnrme.

CLAMIDOSPORO. (del gr. chlamys.
pdns, clámide, y sporos, semilla), m.
Jiof. rtrsano reproductor de los hongos.

CLAMIDULA. (de) dim. del lat. chlamys,
clámide), f. Indiim. Clámide pequeña
cine usaban los niños en la antigua
Grecia.

CLAMO, ni. fícrm. Diente, 1.» acep.
|1

G'-rm. Entermedad, 1." acep.
CLAMOR, (del lat. clamor, orem). ni.

Grito, o voz exhalada con fuerza.
||

Voz lastimosa. || Toque de las campa-
nas por los difuntos. || ant. Yoz o fa-

ma piiblica.

CLAMOREADA, (de clamorear), f. Cía-
mcr, 1.» V 2." aceps.

CLAMOREADO, DA. p. p. de Clamorear.

II
adj. ant. Clamoroso, lloroso, lasti-

moso.
CLAMOREAR, (de clamor), v. a. Rogar
con instancias y quejas o voces lasti-

meras.
II

V. n. Tocar las campanas a
muerto.

—

Ttéfj. CtAMoitEAR a muerto
(las campanas)

;

—por algo.
CLAMOREO, (de clamorear), m. Cla-
mor repetido o continuado.

|| fam.
T?npffo importuno y repetido.

CLAMOROSAMENTE.' adv. m. Con clamor.*
CLAMOROSO, SA. (de clamor), adj.
Aplícase al rumor lastimoso de las vo-
ces o quejas de mucha gente.

||
Vocin-

glero.

CLAMOSO, SA. (del lat. clamósus). adj.
ant. Que clama o grita.

CLAN, (del celta clann, hijo), m. Pa-
labra escocesa que significa familia,

y que en otro tiempo designaba las
diversas tribus montañesas de Escocia.

CLANCUINO, m. Aw«r. En Méjico, nom-
bre que se da a la persona a quien
faltan dientes.

CLANCULARIO, RÍA. (del lat. clancu-
laríus, clandestino), adj. Aplícase a
los anabaptistas que celebraban en
secreto sus ceremonias religiosas. Ü.
t. c. s.

CLANCHICHOL. m. Amér. En Méjico,
cosa de poco valor.

CLANDESTINAMENTE, adv. m. Oculta-
mente, a escondidas, de manera clan-
destina.

CLANDESTINIDAD, f. Calidad de clan-
destino.

CLANDESTINISTA, (de clandestino).
oom. Amér. En Guatemala, contraban-
dista de aguardiente.

CLANDESTINO, NA. (del lat. clandestl-
nus; do clam, en secreto, encubierta-
mente), adj. Seci-eto, oculto. Dícese
generalmente de lo que se hace o se

dice en secreto por temor a la ley o

CLAR
para eludirla. II V. Matrimonio clan-

destino.
II

For. V. Posesión clandestina.
CLANGA. (del lat. claiiya). f. Planga.
CLANGOR, (del lat. claiujor, órem). m.
poét. Sonido de la trompetA o del cla-

rín.
II

Grito agudo y resonante de
ciertos animales.

CLAN GULA. (dim. formado del lat.

clanga, clanga). f. Zool. Ave palmí-
peda de la familia de las lanielirros-

tras, que vive en los países próximos
al Polo Norte.

CLANUNCULARIO, RÍA. adj. Clancula-
rio. tr. t. c. s.

CLÁRATELA, f. Valvulilla empleada en
los cilindros de las bombas hidráulicas.

CLAPO, m. Amér, En Méjico, cascara
de la nuez.

CLAQUE, (del fr. elaqve). f. fig. y fam.
Conjunto de los alabarderos de lui tea-

tro.
II Se da también este nombre al

conjunto de aduladores de cualquier
poderoso.

CLAQUEAR, (de clac, voz imitativa
del ruido o chasquido que produce la

lengua al desprenderse bruscamente
del paladar), v. n. Hacer ruido con
la lengua.

CLAQUEO, m. Acción y efecto de cla-

quear.
II
Ruido fuerte o chasquido que

producá la lengua cuando se despren-
de bruscamente del paladar.

CLARA, (de claro), f. Materia blanca
y líquida que rodea la yema del huevo.

II
En la pelairía, pedazo de paño que

so trasluce, por no estar bien tejido.

II
Raleza de parte del pelo, que deja

ver un pedazo del casco. || fam. Es-
pacio corto en que se suspende el agua
en tiempo lluvioso y hay alguna cla-
ridad.

CLARA, f. Amér. En Chile, clarisa, 1.*

acep.
CLARABOYA, (del fr. elaire-voie). f.

Ventana sin puertas y con cristales
que se abre en el techo de una casa o
en las partes altas de las paredes pa-
ra que entre luz.

CLARAMELLA. f. ant. Mus. Chirimía.
CLARAMENTE, adv. m. Con claridad,
de manera clara.

CLARAR, (del lat. clarare), v. a. Acla-
rar.

CLAREA, (de claro), f. Bebida que se
hace con vino blanco, azúcar o miel,
canela y otras cosas aromáticas.

||

Germ. D(a, 2.» acep.
CLAREAR, (de claro), v. a. Dar clari-
dad.

II
Germ. Alumbrar, 1." art. || v.

n. Empezar a amanecer. || Irse abrien-
do V disipando el nublado.

|| v. r.

Transparentarse.
|| fig. y fam. Descu-

brir uno involuntariamente sus pla-
nes, intenciones o propósitos.

CLARECER, (del lat. clarescére). v. n.
Amanecer, 1." art., 1.' acep.

CLARENS. m. neol. Coche de cuatro
ruedas y cuatro asientos, con capota.

CLAREO, m. Acción de aclarar un
monte.

CLARETE, (de claro), adj. Dícese de
una especie de vino tinto algo claro.
Ü. t. c. 6.

CLAREZA, (de claro). í. ant. Claridad.
CLARIAS. m. Zool. Género de peces
fisóstomos, de la familia de los silúri-
dos, subfamilia de los clariinos, a la
oual da nombre como géaero tipo de
la misma.

CLARICORDIO. (del lat. clarus, claro,

y chorda, cuerda), m. Más. Monacor-
dio.

CLARIDAD, (del lat. clarltas, atem).
f. Calidad de claro. || Efecto que cau-
sa la luz iluminando un espacio.

||

Distinción con que por medio de los

sentidos, y más especialmente de la

vista y del oído, percibimos las sensa-
ciones, y por medio de la inteligencia,
las ideas.

|| Uno de los cuatro dotes
de los cuerpos gloriosos, que consiste
en el resplandor de que están adorna-
dos.

II
fig. Palabra o frase con que se

dico a uno resueltamente algo des-
agradable. Ü. m. en pl.

II
íig. Buena

fama quo resulta del nombre y do los

hechos de alguna persona. || de la vis-

CLAR
ta, o de los ojos. Limpieza o perspica-
cia que tienen para ver.

CLARIDOSO, SA. adj. Amér. En Méji-
co, aplícase al que acostumbra decir
claridades sin rebozo.

CLARIFICABLE. adj. Quo se puede cla-

rificar.

CLARIFICACIÓN, (del lat. clarificalío,

o)iem.). f. Acción de clarificar.

CLARIFICADOR, RA. adj. Que clarifica.

Ü. t. c. s.

CLARIFICADORA, f. Amér. En Cuba,
estanque o vasija que se usa para cla-

rificar el guarapo en la fabricación
del azúcar.

CLARIFICAR, (del lat. clarificare; de
clarus, claro, y faceré, hacer), v. a.

Iluminar, alumbrar.
|| Aclarar alguna

cosa.
II
Limpiar de heces lo que estaba

turbio o espeso.
CLARIFICATIVO, VA. adj. Que tiene
virtud de clarificar.

CLARIFICO, CA. (del lat. clariflcus).
adj. ant. Resplandeciente.

CLARIINOS. (de ciarías), m. pl. Zool.
Grupo de peces fisóstomos que for-

man una subfamilia de la familia de
los silúridos, cuyas especies tiemen,
además de las branquias comunes, ha-
ces de vasos ramificados en la rama
superior del tercer o cuarto arco
branquial, un escudo muy ancho en la
cabeza, ocho barbillas, y espinas en las

aletas torácicas, pero no en la dorsal.
CLARILLA, (dim. de clara), f. prov.
And. Lejía que se saca de la ceniza
para lavar la ropa.

CLARIMENTE. (de claro), m. Agua
compuesta o afeite de que usaban la»
mujeres para lavarse el rostro. || Pint.
Baño con que se limpia y realza el co-

lorido de un cuadro.
CLARIMENTOS, m. pl. Pint. Los claros

de un cuadro.
clarín, (de claro), m. Instrumento
músico de viento, de metal, semejan-
te a' la trompeta, ])ero más pequeño y
de sonidos más agudos.

i|
Registro del

órgano. || El que ejerce o profesa el ar-

te de tocar el clarín.
|| Tela de hilo

muy delgada y clara que sirve para
vueltas, pañuelos, etc. || Amér. En Chi-
le, guisante de olor.

||
adv. m. En Chi-

le, claramente, con claridad. || de la

selva.
II
Pájaro americano del tamaño

del tordo y de agradable canto.
CLARINADA, (de clarín), i. fam. Di-
cho intempestivo o desentonado.

CLARINADO, DA. (del fr. clarine, cam-
panilla, esquila), adj. Blas. Dícese de
los animales que llevan campanillas o
cencerros.

CLARINERO, m. Clarín, 3.» acep.
CLARINETE, (dim. de clarín), m. Ins-
trumento músico de viento, que se

compone de una boquilla de lengüeta
de caña, un tubo de madera con va-
rios agujeros que se tapan con los de-
dos o se cierran con Uave, y un pabe-
llón de clarín. 1| El que ejerce o pro-
fesa el arte de tocar el clarinete.

CLARINETISTA, m. Clarinete, 2." acep.
CLARION, (del fr. crayon,' do craie, ti-

za), m. Pasta hecha de yeso mate y
greda, de que se usa como lápiz. ||

Enrejado de alambre que sirve a los
sombrereros para recoger el pelo fino

que se escapa cuando se golpea sobre
el cañizo

11
Claridad que suele verse

por alguna parte entre la cerrazón.
CLARIONCILLO, (dim. de clarión), m.
Barra de pasta de color que se aguza
como un lápiz, y sirve para pintar al

pastel.

CLARIOSA, (de clara), f. Germ. Agua,
1.* acep.

CLARISA, adj. Dícese de la religiosa
de la orden de Santa Clara. Ü. t. c. s.

CLARISA, m. Astr. Nombre del aste-

roide número 303, descubierto por
Charlois en 1890.

CLARÍSIMO, MA. adj. sup. de Claro.
||

Muy ilustre, nobilísimo.
CLARITA. f. Miner. Sulfoarseniato cu-
proso.

CLARIVIDENCIA, (de clarividente), f.

Vista clara, perspicacia, penetración.



CLAS
" h'i". Triiiisjmroncia de la atmósfera.

CLARIVIDENTE, (del Int. claras, cla-

ro, y videni, éiitem, quo ve), adj. Que
vo duro y lejos, pcrepitai, geuial. O.

t. c. s.

CLARO, RA. (del lat. claru»). adj. Ba-
ñado de luí. ii Que se distinpue bitn.

H Limpio, puro, deseinbaranado. ||

Transparente y terso ; como el agua,

el crl^tal, etc. ||
Tratándose do un li-

quido meídado con almin ingredien-

te, no muy trabado ni espeso. ||
Más

ensanchado o con nins espacios e in-

termedios de lo roKulnr. ¡f Dlcese del

color no subido. Ii
lntelij,'il>le, fácil

de comprender. || Kvidcnte, cierto, ma-
nifiesto. II Kxi)rrs¿ido con lisura y sin

reboto. II
Ü¡ceí« de la |)ers(ina quo so

expresa de e!-tt< nicdo. II Aplícase al

toro quo no tiene int«-nci.in y acomete
de i)ronto y sin r<-parur.-c. Ii

Ucspc-

jadu, sin nulx-^í. . Kn los tejidos, ralo,

1.* acep. II
V. Cámara clara,

ii flp. Pers-

picAs, aga¿o. II üg. Ilustre, famoso,
insigne. i|

Vet. üicese del caballo que,

andando, aparta los brazos uno de otro,

echando las manos hacia afuera, de
modo quo no puede cruzarse ni rotar-

se. Ii
m. .\bertiira por donde entra luz.

II
Kspucio que media de palabra a i>a-

labra en lo escrito. |1 Tiempo durante
el cual se suspendo una peroración o
discurso.

II
Kspacio o intermedio que

hay entre algunas cosas; como en las

procesiones, lineas do iropas, etc. ||

(Jfrni. Clarea, i.' acep. : .Iríy. Luz, en
la acep. de ventima o tronera por don-
do se da luz a un edificio, r. m. en pl.

II Piiit. Porción de luz que baña la

figura u otra fiarte del lienzo. || .Imí'r.

En Colombia, caldo de la mazamorra.
II

adr. ni. Claramente. ;| oscuro, o claro

y oscuro. I'mt. Claroscuro. || A la clara,

o a la» claras, m. adv. .Manifiesta, pú-
blicamente. ii Claro está. expr. usada
para aso^iurar lo que se dice. ||

Por
lo claro, m. adv. Manifiestamente, con
toíla claridad, sin rodeos.

CLARON. m. Mú». Cierto registro del
órgano.

CLAROR. Mel lat. elaror, órem). m.
Resplandor o claridad.

CLAROS, m. pl. Amir. Kn Cuba, ca-

chaza clara y más depurada que se

produce en la meladora, donde se ha
depurado el guarapo y que, derra-
mándose fuera de la paila con el her-
vor, cae en una caldera. || Amér. Kn
Cuba, calderas o tachos que reciben
eate nombre.

CLAROSCURO, (de claro y otcuro). m.
Caligr. Combinación de los trazos
gruesos, me<linnns y finos de 'as le-

tras. |i Pfnt. Dibujo que no tiene más
quo un color pobro el oampo en que
lie pinta. C I'mt. Conrcnicnte clistri-

bución d» la luz .r de las sombriis en
un cuadro. || ilú». Orata ordenaeión
de los planos y do lo« fuertes ea una
co^iifioMCMn iiiiisi<al.

CLAROVIDENCIA, f. Amfr. Clarividen-
cln.

CLAROVIDENTE, adj. Amér. Clarivl-

dents.

CLARUCHO, CHA. adj. fam. despeet. D(-
cese de la substancia dcülelrik en c«n-
tidod desproporcionada de agua u otro
líquido.

CLASCAL, m. .Amér. Kn Méjico, tortiUa
de maíz.

CLASE, (del lat. Wa«»i»). f. Ortlen o
numero de persona-i ' ' erado,
calidüd II oficio. I

'' lí que
rxrtriKH-í-n a imn ir, '

r.ii Kí 'MiiviT'. .
'••

e-itiidüintru ij' • > i

d..
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pulos cJi.l.l di:». I-

to» de enscftsnza,
• «isrnaíi:r'i- rv •.'.-•
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. 111 icn
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II Hiit.
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tre la ;". l.-r^ -a v r;<tv y |n jomnkira.
1 Clase* paiivM.' Üenominación ofkcial

CLAU
que compnudo a los uesaiitcs, jubila-

dos, retirados, inválidos y excluusrtra-

dos que disfnit^in haber pasivo.

CLASIARIOS. (del lat. clasmarn. on).

m. llint. Soldados romanos ejercitados

para combatir a bordo, semejantes a

nuestra infantería de marina.
CLASICAMENTE, adv. m. De un modo

clásico.
CLASICIDAD. f. r'nlidud do clásico.

CLASICISMO, (de rttmiro). m. Kscuela
litcrari.a o uiti.stica, que se Inspira en
los modelos du lu antigüedad griega y
romana. Uíceso en oposición a roman-
ticismo.

CLASICO, CA. (d.l lat. cloíslcus). adj.

Díieso del outor o du la obra que se

tiene por modelo digno do imitación
en arto o en literatura. Api. a pers.,

ú. t. c. s. Ii
Principal o notable en al-

gún concepto. || Perteneciente a la li-

teratura o al arte de la antigiicdad
griega o romana y a los que los haü
imitado en los tiempos modernos. IM-

cese especialmente en oposición a ro-

mántico. Api. a pers., ü. t. c. s. ¡i

Purtidurio del clasicismo. Ú. t. c. s.

II
Ltturij. Aplícase a la fiesta doble de

primera o do segunda clase.

CLASIFICACIÓN. í. Acción y efecto de
clasificar.

CLASIFICADOR, RA. adj. Que clasifi-

ca. C. t. c. s.

CLASIFICAR, (del lat. clagsit, clase, y
faceré, hacer), v. a. Ordenar o dispo-
ner por clases.

CLÁSTICO, CA. (del gr. klaó. romper,
cas<'ar). adj. Frágil, quebradizo.

CLATOLE. m. .imér. Kn Méjico, pláti-

ca lari,'a v reservada.
CLATOLEAR, (de datóle), t. n. Amér.
Kn .Méjico, hablar en secreto con uno.

CLATURELA. (del lat. clathru», enre-
jado), f. Zool. Género de moluscos
gasterópodos plcurotómidos, que cons-
tituyo el tipo de los clatureliiios y da.

nombro a esta subfamilia.
CLATURELINOS. (de claturela). m. pl.

Zool. Grupo de moluscos gasterópo-
dos que forman unfi subfamilia de la

familia de los plcurotómidos.
CLAUCA, (del lat. clavicula, Uavecita).

f. Gerin. Ganzúa, 1.* acep.
CLAUDEA. (de Claudio Lamouroux, bo-
tánico francés), f. liot. Género tipo de
algas claudeiue&s, a cuya subtribu da
nombre.

CLAUDEINEAS. (de clavuUa). t. pl.

lint. Subtribu de algas rodomeleas.
CLAUOETITA. f. Miner. Acido arsenio-

so cristalizado en el sistema rómbico.
CLAUDIA, (do la reina Claudia, mujer
de Francisco 1 de Francia), adj. V.
Ciruela Claudia.

CLAUDICACIÓN, (del lat. claudicatlo.
ónein ). I. .Vcción y efecto de claudicar.

CLAUDICAOOR, RA. adj. Que claudica.
V^. t. c. s.

CLAUDICANTE, p. a. do Claudicar. Que
cl.iiiaica.

CLAUDICAR, (del lat. claudicare; do
clnndu», cojo), v. n. Cojear. || flg. Pro-

ceder y obrar defectuosa o desarregla-
damente. II

Faltarlo a una cosa algún
requisito.

CLAUQUILLAOOR. (de clauquillar). m.
ant. |irov. .\r. Kl que sellaba loa ca-

jones de mcr<ailer(as en la aduana.
CLAUQUILLAR. (de clauca), m. ant.

prov. .ir. Sellar los cajones de merca-
derins en la aduana.

CLAUSTALITA. (do riautthal. ciudad
de Prusia). f. Minrr. .Selcnluro de
plomo natural, llamado también Si-

gue ro<l i ta

.

CLAUSTRA, (del lat. elauítra. pl. de
f/ai/<(rum ). f. ant. Clauetro, 1.* acep.

II
Vida a«eglara<Ia, relajación en el

proceder religioso, inobservancia de la

disciplina religiosa.
CLAUSTRAL, (del lat. r/au«erdfi<>. adj.

Pcrtf iiceiente o relativo al claustro. I

Üloese de cierta» ordene» religioioa y
de iu» individ lo». Ajd. a peri"., ú. t.

c. s. I Arq. Y. Bóveaa claustral.

CLAUSTRALIDAD. f. Propiedad o con
diciOn de claustral.
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CLAUSTRALITELA. (del Ut. claustrá-

lil, claustral, y de tfla). adj. '¿iml.

Araña que hace su tela en forma do
c-eld illas ovales.

CLAUSTRAR, (de clau»lro). t. a. ant.
Cercar, 1.* B<ep.

CLAUSTRERO, RA. (del lat. elauttra.
rlut ; de claugtruin, claustro), adj.
ant. Decíase do la iicr^ona que profe-
saba la vida del claiisrio. Usáb. t. c. s.

CLAUSTRILLO, (dim. de claustro), m.
.Salón quo hay en algunas universi-
dades para los diversos ejercicios en
los gr.tdus, menos pura la investidura.

CLAUSTRO, (del lat. clauttrum; de
clauíUre, cerrar), m. Galería que cer-
ca «I patio principal do una iglesia o
convento. |j Junta formada del rector,
catedráticos, doctores y maestros gra-
duados en las universidades. || ant. Cá-
mara o cuarto. II fig. Estado monásti-
co.

Ii de licencias. Junta de la facultad
de teología o de la do medicina quo
prescribía el orden en que los bachi-
lleres debían obtener el grado de li-

cenciado.
II

materno. Matriz, l.* acep.
CLAUSTROFOBIA, (de clauHro y el gr.
phobos, horror, miedo), f. 8ensa<'i<,n
do angustia quo se experimenta ante
lüs espacios muy limitados o cerrados.

CLAUSULA, (del'lat. clauHúla; de clau-
»u«, cerrado), f. For. Disposición par-
ticular de un acto o contrato. || Gram.
y Ret. Periodo que por sí solo forma
sentido cabal. |{ compuesta. Gram. y
Ret. La que consta de dos o más pro-
posiciones.

II
simple. Gram. y Ret. La

que consta de una sola proposición.
CLAUSULADO, DA. p. p. de Clausular.

H adj. Cortado, 2.* aicep. II m. Con-
juiíto de cláusulas de quo se compon«
un documento o escrito.

CLAUSULAR, (de cláusula), t. a. Ce-
rrar o termiJiar el período; poner fin

a lo que se estaba diciendo o naciendo.
CLAUSURA, (del lat. clausura), t. Re-
cinto interior do un convento donde
no pueden entrar perdonas de distinto
sexo del de los religiosos que en él mo-
ran.

II
Prohibición de salir de dicho re-

cinto. II Vida religiosa o en Clausura. B

Acto solemne con que se terminan o
susi)enden las deliberaciones de un
congreso, un tribunal, etc. || Cierre de
un establecimiento, ('latsvra de nn
banco, de \tn teatro.

|| ant. Sitio cer-
c-ado o corral.

CLAUSURAR. (de clausura), v. a.
.tm^r. Cerrar, 10.' acep.

CLAVA, (del lat. clava), t. Palo que va
aumentando de diámetro desde la em-
puñadura hasta el extremo opuesto,
que es redondo, jj Uar. .\bertiira que
tienen las embarencion-g pcjueñas en
ambos costados para dar uilida a las
aguas de la cubierta. || Zonl. Género
de p('iJi[ios de la clase de las hidrome-
dusiLS que da nombre a la familia d«
los dávidos, do la cual es tipo.

CLAVACORTE. (de clara y corte), ro.

.Arq. H^'bajo que se hace en la cara de-
lantera de las dos entradas de un
umbral quo ha de enranar la línea del
muro, a fin du que las cubra parte d«
la fábrica.

CLAVAOIZO. ZA. (de claradn). %ái.
Dispuesto o preparado para ponerlo
clavo».

CLAVADO, DA. p p. de Clavar. || adj.
(íu.irneciclo o armado con clavos. 1

Fijo, puntual. || fig. y fam. Adecuado,
proporcionado.

CLAVADOR, RA. a<IJ. Que rlavn. r. t.

c. ».
II
Am^r. En Chile, «stanqulllador.

CLAVADURA, (de clarar), i. l>^ He-
nda que se hace a las r«>inll<TlBs en
los pies o manos con un clavo. 1|

.imér.

En Chile, acción y efecto de clavar,
3.* acep.

CLAVAL. (d« claro), adj. Anat. Y. iun-
tura claval. t

CLAVAMIENTO. m. Acción J efecto do
clavar.

CLAVAR, (del lat. clarare), t. a. Intro-

ducir un clavo u otra cosa o^uda, a

fnerta de golpes, en %\gúa cuerpo. |

Asegurar ton clavos an objeto ooo
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otro.

II
Introducir alguna cosa puntia-

guda. Ü. t. c. r.
¡I
Entre plateros, en-

gastar las piedras en el oro o la pla-

ta.
II
Hablando de caballerías, causar-

les una clavadura. || Hablando de ca-

ñones, inutilizarlos introduciendo en
el oído un olavo de acero. || ant. He-
rretear, L" acep.

II
fig. Fijar, parar,

poner. || fig. y fam. Engañar, 2." acep.
Ü. t. c. r.

II
V. r. Mar. Quedarse aga-

rrada en el fondo la embarcación que
Tarrt.

—

Rég. Clavar a, en la pared.
CLAVARIA, (dol lat. clavis, llave), f.

Clavera.
|| Monja que en la orden del

Carmen forma parte del consejo o
cuerpo de gobierno de cada convento.

CLAVARIO, ría. m. y f. Clavero, 2.* art.

CLÁVATELA, (del lat. clava, maza),
m. Zool. Género de celenterios nida-
rios, de la clase de las hidromedusas,
que constituye el tipo de los clavaté-
lidos V da nombre a esta familia.

CLAVAtÉLIDOS. (de clávatela), m. pl.

Zool. Familia de pólipos, de la clase
de las hidromedusas, que s© caracte-
rizan por tener los tentáculos capitados.

CLAVATULA. (del lat. clamis, clavo),
f. Zool. Género da moluscos gasteró-
podos, prosobranquios, pleurotómidos,
que da nombre, como género tipo, a
la subfamilia de los clavatulinos.

CLAVATU LINOS, (de clavátula, géne-
ro tipo), m. pl. Zool. Grupo de mo-
luscos gasterópodos prosobranquios,
que constituyen una subfamilia den-
tro de la familia de los pleurotdmidos.

CLAVAZÓN, f. Conjunto de clavos pues-
tos en alguna cosa, o preparados para
ponerlos.

CLAVE, (del lat. clavis, llave), m. Cla-

vicordio.
II f. Explicación de los signos

especiales convenidos para escribir en
cifra, o de cualesquiera otros distin-
tos de los usuales. || Nota explicativa
que so pone en algunos libros o escri-

tos para la inteligencia do su composi-
ción.

II
ant. Llave, 1.* acep. ||

Arq.
Piedra con que se cierra el arco o
bóveda. 1| Mus. Signo que se pone al
principio del pentagrama, para de-
terminar el nombre de las notas.

CLAVECfMBALO. m. ant. Clavicímbalo.
CLAVECIMBANO. m. ant. Clavicímbalo.
CLAVEL, (del lat. clavellus, dim. de

claviis, clavo), m. Bot. Planta peren
ne, de la familia de las cariofileas,
con tallos nudosos, hojas estrechas y
puntiagudas, y flores terminales de
olnr muy agradable.

|| Flor de esta
planta.

II
coronado. Clavellina de pluma.

II
de China. Amér. Nombre que se da

en Cuba a una variedad del clavel, de.
hoja más ancha que el común, pero
cuya planta y flor son más pequeñas.
II

del aire. En la República Argentina,
so da este nombre a una planta pará-
sita de la selva, generalmente peque-
ña, aunque en algunas de sus varie-
dades alcanza unos 40 centímetros, pe-
ro siempre muy estrecha; su flor es
morada, amarilla, blanca, de escaso
perfume por lo regular, pero hay vina
especie muy fragante.

CLAVELINA, f. Amér. En Chile, clave-
llina de pluma.

CLAVELITO, (dim. de clavel), m. Bot.
Especie de clavel de taUos rectos, ra-
mosos, con flores dispuestas en eo'rim-
bos desparramados, que despiden aro-
ma suave por la tarde y por la no-
che.

II
Flor de esta planta.

CLAVELÓN. (aura, de clavel), m. Bot.
Planta herbácea, de la familia de las
compuestas, cuyo fruto y raíz son pur-
gantes.

CLAVELLINA, f. Clavel, principalmen-
te el de flores sencillas.

|| Planta se-
mejante al clavel común, pero de ta-
llos, hojas y flores más pequeños.

||

ArtiU Tapón de estopa que sirve pa-
ra impedir que entre el polvo por
el oído del cañón. || Mar. Figura que
hace el remache de los pernos sobre el
anillo.

II de pluma. Especie de clavel
con los tallos tendidos al principio, y
erguidos después, hojas largas que
forman césped y flores blancas o ro-
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jas con cinco pétalos divididos en la-

cinias largas y estrechas, jj Flor de
esta planta.

CLAVENA. f. Bot. Planta cinérea do
Canarias.

CLAVEQUE. (de Clabecq, población de
Bélgica), m. Cristal de roca con que
se imita el diamante.

CLAVERA, f. Molde en que se forman
las cabezas de los clavos.

||
Agujero

por donde se introduce el clavo. || Mo-
jonera, 1.* acep. Üsiase en Extrema-
dura y otras partes.

CLAVERIA. f. Dignidad de clavero en
las órdenes militares. ||

Amér. En Mé-
jico, oficina que en las catedrales en-

tiende en la recaudación y distribu-
ción de las rentas del cabildo.

CLAVERO, (de clavo, capullo seco de la
flor del clavero), m. Árbol tropical
de la familia de las mirtáceas que produ-
ce la especia aromática llamada clavo.

CLAVERO, RA. (de clave, llave), m. y
f. Llavero, 1.* acep. || m. En algunas
órdenes militares, caballero encarga-
do de la custodia y defensa d© su
principal castillo o convento.

||
Amér.

En Méjico, clavijero, percha.
CLAVETE, m. dim. de Clavo.
CLAVETEAR, (de clavete), v. a. Guar-

necer o adornar non clavos.
||

Herre-
tear, 1.» acep.

II
fig. Tratándose de ne-

gocios, expedientes, etc., disponerlos
o terminarlos de modo seguro o com-
pleto.

II
Amér. En Chile, adornar al-

gunos guisos, dulces, tortas, etc., con
clavos de olor, semillas de almendra,
pepita u otras cosas semejantes.

CLAVIARPA. (de clave y arpa), f. Mus.
Clavilira.

CLAVICILINDRO. (de clave j cilindro).
m. Mus. Instrumento de teclado que
producía los sonidos por frotación de
láminas de vidrio sobre un cilindro,
puesto en movimiento por la presión
de los pedales.

CLAVICÍMBALO, (de clave y címbalo).
m. ant. Mus. Clavicordio.

CLAVICITERIO. (del lat. clavis, clave,
y cithara, cítara), m. Mus. Espineta
de cuerdas verticales libres junto al
teclado. Fué instrumento muy apre-
ciado en el siglo xvi en Italia y Ale-
mania, y puede considerarse como
precursor del piano moderno.

CLAVICORDIO, (del lat. clavis. llave, y
chorda, cuerda), m. Mi'is. Antiguo ins-
trumente músico de cuerdas y con tecla-
do, al que hov ha reemplazado el piano.

CLAVICORNIÓ, nía. (del lat. clava,
maza, y cornu, cuerno), adj. Zool.
Dícese de los insectos cuyas antenas
tienen forma de maza.

|| m. pl. Zoo',.

Familia de estos insectos.
CLAVICORNO. (del lat. clavis, Uave, y
cornu, cuerno), m. Mi'is. Instrumento
músico parecido al figle.

CLAVICULA, (del lat. clavici'ila). f.

Anat. Cada uno de los dos huesos
transversales de uno y otro lado de la
parte superior del pecho. || Instrumen-
to de que se valían los nigrománticos
para sus operaciones mácicas.

CLAVICULADO, DA. adj. Que tiene cla-
vículas.

II
m. pl. Znoi. Grupo de roe-

dores que comprende las i'amilias ea
que las clavículas alcanzan su comple-
to dp-t^rmllo.

CLAVICULAR, adj. Perteneciente a Ja
clavícula.

CLAVICULAR, (do clavicula, 2.* acep.).
V. a. Encantar, hacer ensalmos, hechizar.

CLAV I DOS. (de clava), m. pl. Zool.
Familia de hidromedusas hidroideas
tubulares carncterizndaB por tener en-
voltura quitinosa que protege colo-
nias de pólipos agrupados en forma
de maza.

CLAVIESTERNAL. adj. Anat. Pertene-
ciente o relativo a la clavícula y al
esternón.

CLAVIGERIDOS. (de clavígero). m. pl.
Zool. Familia de insectos coleópteros,
pentámeros que se caracterizan por
tener antenas do seis artejos solamen-
te y palpos muy pequeños.

CLAVI6ER0. (del lat. cldva, mfti». y

CLAY
gerére, llevar), m. Zool. Género do
insectos coleópteros pentámeros, de
la familia de los clavigéridos, a la
cual da nombre como género tipo.

CLAVIGRAFO. del lat. clavis, Uave, y
el gr. graphó, escribir), m. Mus. Ins-
trumento que, aplicado a un piano, u
otro instrumento cualquiera de tecla-

do, permite reproducir cualquier com-
posición ínusicaj automáticamente.

CLAVIJA, (del lat. clavicula, llavcoita).
f. Pedazo de metal, do madera o de
otra materia, en figura de clavo, que
pasa por un agujero hecho en cual-
quiera pieza de madera o do hierro,
etc., con el fin de asegurar alguna
cosa.

II
Amér. En Chile, pezonera, 1.*

acep.
¡I

maestra. Barra de hierro, en
forma de clavo grueso y redondo, que
se usa en los coches para fijar el ca-
rro sobre el juego delantero y facili-

tar su movimiento a un lado y a otro.
CLAV (JERA, (de clavijero). í. prov. Ar.
Abertura practicada en las tapias de
los huertos para que entre el agua.

CLAVIJERO, (del lat. clavicularíus).
m. Pieza maciza de madera o hierro,
sólida, larga y angosta, en que se co-

locan las clavijas de los instrumentos
miísicos de cuerda. ||

Percha, 1." art.,

2.* acep.
II

Agr. Parte del timón del
arado en la cual están los agujeros pa-
ra poner la clavija. || Amér. En Mé-
jico, espetera.

CLAVILIRA. (de clave y lira), f. Mus.
Instrumento de teclado y de cuerdas,
con cuatro pedales, inventado en los

comienzos del siglo xix.
CLAVILLO, TO. (dim. de clavo), m.
Pasador que sujeta las varillas de un
abanico o las dos hojas de unas tije-

ras.
II
Clavo, en la acep. de especia. 1|

Cada una de las puntas de hierro que
dan dirección a las cuerdas del piano.

CLAVIMANO, NA. (del lat. clava, ma-
za, y manvs, mano), adj. Que tiene

la mano corta y gruesa.
CLAVIOBOE. (de clave y oboe), m. Ins-

trumento músico.
CLAVIÓRGANO. m. Mvs. Instrumento
músico, muy armonioso, que tiene

cuerdas como el clave, y flautas o ca-

ñones como el órgano.
CLAVO, (del lat. clavas), m. Pieza de
hierro larga y delgada, con cabeza y
punta, que sirve para fijarla en al-

guna parte o para asegurar una cosa
a otra,

jj
Callo duro y de figura pií-a-

midal.
II
Porción de hilas que, unidas

en forma de clavo, se introducen en la
herida, para que no se cierre. || Capu-
llo seco de la flor del clavero, que se

usa como especia en diferentes condi-
mentos.

II
Timón del navio.

||
Jaqueca.

II
fig. Pena o cuidado grave que acon-

goja el corazón. ||
Cir. Tejido muerto

que se desprende del divieso, jj Vet.
Tumor en la cuartilla de las caballe-
rías, entre pelo y casco. || fig. y fam.
Aínér. En Chile y en la República
Argentina, artículo de comercio, que
no se vende. || fig. y fam. Amér. En
Chilí!, molestia, gravamen, daño.

||

Amér. En Bolivia, bolsón de mineral
de plata. || de ala de mosca. El pare-
cido al de chilla, con la cabeza apla-
nada lateralmente para poder embutir-
la en la madera. || de chilla. El de hie-

rro de 6 centímetros de largo y espiga
piramidal, con que se clava la tabla-
zón do los techos.

||
pasado. Vet. Tu-

mor que pasa de un lado a otro.
||

romano. El de adorno, con cabeza gran-
de de latón labrado. ||

tablero. El que
sirve para clavar tablas. ||

trabal. El
que se utiliza para unir y clavar las
vigas o trabes.

CLAVULADOS. (del lat. clavúlus, cla-
villo), m. pl. Bot. Tribu de hongos hi-

menomicetos comestibles, cuya especie
tipo es la clavaria lígula de los botá-
nicos

CLAYITA. (del ing. clay, aroiUa). f.

Miner. Sulfuro natural de plomo, va-
riedad do galena que se presenta en
costras cristalinas de color gri§ ne-
gruzco de lustre metálico..



OLEO
CLAZOL. m. AmAr. En Ut-jloo, bag^tto
do !a cmi.-i.

CLEBORNIENSE. (d« CUhurne, rondado
• ]f\ fí-tado de Alaliama, on lot Estados
l'ni<lns). adj. Gfol. Díceso de un pi«o
jrfnli.>,M(o de la América dol Nort«,
(|ut' i)arirf corresponder al liitccicn»e

do la cuenca de París, l*. t. c. (.

CLEOA. f. nnt. Mil. Mantelete, en la

a»cp. de taKlero que sorvia do re»-

L'iiiirilo lontra loa tiros del cnemipo.
CLEDONISMANCIA y CLEOONISMAN-
CIA. (del (jr. klfdón, ruido, y man-
tria, adivinaciiSn). f. Adirinación por
medio d« loa ruidoa, qu« so practicaba
nntit'iinmente.

CLEDONISMO. (de kledonigmói). m.
Cledonismnncla.

CLEIDARTROCACE. (dol c-r. kM». cla-

Tlcula, arthron, articulaeiiSn, y ka-

kó*, maloK m. Pat. Inflamación en
las articulaciones de la clavícula.

CLEIOOCOSTAL. (del pr. ktcí>. kleidó»,
claTícula, y do rottal). adj. Anat.
IVrt<>no'icnte o relativo a la clavicu-
la V á las costillas.

CLEIDOESCAPULAR. (del pr. hlti*.

klfidúf, clavícula, y de eicapular).
adi. Anat. Que pertcncoo o se refiere

a la clavicula j a la escápula u omo-
plato.

CLEIDOESTERNAL. (del pr. kM». klM.
dd», clavicula, t de ettenial), adj.

Perteneciente a la clavícula y al es-

torni'in.

CLEIDOMANCIA v CLElOOMANCf A.

(del gr. klei», kleidó». llave, y man-
tela, adivinación), f. Adivinación que
ae hacía por medio de las llaves, ce-
rrojos, cerraduras, etc.

CLEIDOMASTOIDEO, A. (del gT. klel».

klridói, clavícula, y de ma*toideo).
adj. Anat. Perteneciente o relativo a
la clavícula y a la apóflsia mastoides.

CLEMÁTIDE. (d<l lat. elemáti», ídem;
d«-l pr. kU-mnti^). f. «oí. Planta de
la familia i!<' liis ranunculáceas cuyas
hojas se emplean en medicina contra
la sarna.

CLEMATITINA. f. Qulm. Substancia
amarga encontrada en una especie de
cloinátido.

CLEMENCIA, (del lat. elemenVla). t.

Virtud que modera el rigor de la jus-

ticia.

CLEMENTE, (dpi lat. ciernen», ciernen-
trm). adi Que tiene clemencia.

CLEMENTEMENTE, adv. m. Con clemen-
i la.

CLEMENTINA. (del nombre del papa
fírmente V, autor de laa Constitucio-
nes que f()riii:iii •t.-i <-.,l,c.i.in ). f. fa-
d(k una do '. de que se

compone l:i • .-ho eanó-
ni'o [>iil.1i . uan XXII
< 1 ri'V. (! I : r. ; lie . .'ción oom-
l.'i nos.

necc
Cie-
los

CLEMENTINO. NA

IlllTlt.-. ITi I :

qu<< ,

en d
ción k'.. . ..u i\ .s.ii^

elemento.
CLCMIOO. (del zr klemmyi, tortu{;a).
m. Zoo/. Genero de reptik<« de la tub-
r!a-o do l&j t<.rtiifas. (i\io constituye
<! * \i> de Ia íririi '..\ (!.• lo» i niidi>».

CLENA. fVt ;-- .-'::• I, nvir.'.,). 1.

¡ndu- . por
Ux ri- v, y
que • :.'.

CLENAl • • to).

t. !•! -lio-

•I ••!..->.
:, ar-

CLENIIN05 . m. pl. Eool.
(írip I 1.- 'pt.ro* p<<ntA-
II • r^

,
., . iini-

CLEOBIANOs
J<fc< df < •

.

CLER
bro dado a los partidarios de una he-
rejía del siglo I, que sostenían que
el mundo no era obra de Dios, uino de
lim anpolo.'i. y (|Uo los profetas habían
sido uno» impostores.

CLEOFANIOOS. (de eleofano). m. pl.
Zonl. Familia de insectos lepidópte-
ros, noctuelinos, que se earactenian
por tener el collar formando una es-

pecio do capucha vertical como en los

cuciiliadoa, jieru con el abdomen más
corto. V las alas no lanceoladas.

CLEOFAÑO. (del pr. kUO, ser celebra-
do, reputado, y ¡ihano», brillante), m.
íuol. Género de insectos lepidópte-
ros, nootuelinos, de la familia de los

cloofánidos, a la cual da nombro co-
mo género tipo de la misma.

CLEPSIDRA, (del lat. clfjmydra, y <?gte

del pr. klepsydra; do klepto, despo-
jar, f injdor, apiia). f. Ralo) de agua.

CLEPSINA. (del gr. klepulnoo*. astuto,
disimulado), f. Zool. Género de gusa-
nos hirudíueos, especie de sanguijue-
las que constituye ol tipo de los clep-
BÍnidos, u ouva subfamilia da nombre.

CLEPSINIDOS.' (de cleptina). m. pl.
Zoo/. Gru|>o de gusanos hirudíneos q'ie
forman una subfamilia do la familia
de los rincobdélidoB.

CLEPTOGRAFO. (del pr. klepte», la

drón, y grupliú, describir, trazar, re-

pistriir). m. Cerradura elíctrica ae ne-

puriUad, que, haciendo sonar un tim-
bre do alarma si se intenta forzarla,
aousn la presencia de los ladrones.

CLEPTOMANÍA, (del gr. klepto, despo-
jar, y vtania, manía). í. l^endcncia
irresistible al robo.

CLEPTOMANO, NA. adj. Dfcese de la
persona que padece oleptomanfa. Ü.
t. c. 1,.

clerecía, f. Conjunto de eclesiásticos
Quo componen el clero. || Número de
clérigos que concurren con sobrepeltii
a las funriones de iglesia. | Oficio u
ocupación de clérigos.

CLERICAL, (del lat. clericálii). adj.
Perteneciente o relativo al clérigo o
al clero. || Partidario del clericalismo.
C. t. c. s.

CLERICALISMO, m. Intervención exce-
siva atribuida a la clerecía en la po-
lítica y en la gobernación del Estado.

CLERICALMENTE. adv. m. Como corres-
ponde al estado clerical.

CLERICATO, (del lat. clericátut). m.
Kstado y honor del clérigo. || de cá-
mara. Empleo honorífico en el palacio
del papa.

CLERICATURA, f. Estado clerical. D
Tiempo que los seminaristas permanti-
oen en el seminario, después de tonsu-
rados y hasta recibir órdenes sagradas.

CLCRIDOS. (de cleróii). m. pL Zuul. Fa-
milia do insectos coleópteros, pentA-
meroj», de cuerpo alargado, ortiinaria-
mente cilindrico, peludo o tomentoso,
tx>n el cofck'to más crtrecho que l(>«

élitros y Ion Biitonoo dentadas o en-
grosadas en forma de masa. Constitu-
ye el tipo de la (umiliu de su nombre.

CLERIGALLA, f. despect. Amér. Coa-
junto do malos clérigos.

CLCRIGO. (del lat. clerieuM; del gr.
klirtkái). m. Kl <]!!<• en virtud dr Tas
órdenes n-
cibido e'
altar v •

pT\u. '

.

día.

no •

• -I.

El

II
do

nir: V

ne íolíiu '

tro órdei.

bítenj o
faii.

por.
den •

Nápo < j. «i Oí.'.

tln Allomo y .'

CLERIGUIClA. f.
. .i

ii.irnto do olcrig»*.
CLERIGUILLO. m. dlm. deaptct. i* CH-

rige.

'.ara.
> pri
;o tic

!aa las cua-
de mita. Pro*

de mli.i \ olla.
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CLERIZANGANO. (de cUrigo y zánga-
no), m. Amér. Clérigo holgazán que
falta a mi ohli^.Mni,Jn.

CLERIZÓN, m. Kn algunas catedrales,
mozo do coro o monacillo. II ant. Cle-
rizonte.

CLERIZONTE, m. El que usaba de hábi
tos clericales sin estar ordenado. U
Clérigo mal vestido o de modalea gro-
seros.

CLERO, (del lat. c/«riM; del gr. klfroi).
m. Clase eclesiástica formada por el

conjunto de los clérigos. 11 regular. El
lipado con los trea votos solenuiea do
pobreza, obediencia y castidad. ( te-

cular. El que no hace los votos solemnes.
CLEROFOBIA, (del gr. kUrui, clerecía,

y phoho», horror, espanto), f. Horror
u odio al clero.

CLEROFOBO, BA. adj. Aplícase a la per-
sona que pndece Je clerofobia. Ü. t. c. 8.

CLEROMANCIA y CLEROMANCIA. (del
gr. klrrim, f.iierte, y mantria, atlivina-

ción). f. .adivinación por medio do
dados o Fioesecitos, que se arrojaban
a un cuadro en quo estaban escritaa
las re-ipue.kt.o8.

CLEROMANTICAMENTE. adv. m. Por
nioiüo lie la I Icroniancía.

CLEROMANTICO, CA. adj. Pertenecien-
te a la cleromancía. J m. y f. Persona
que ejcroe la cleromancía.

CLERÚN. (dol lat. cléru». y éste del gr.
kléroi, pu.<ano que roe los panales do
la<í abejas), m. Zool. Insecto coleóp-
tero pentámero, que constituye el tipo
de la familia de los cléridos.

CLERONOMIA. (del gr. kliroi. suerte,

y nomo», ley), f. Reparto do bienea
por medio de la suerte.

CLETRITA. (del gr. kléthra, álamo), f.

Hot. Madera fósil que, probablemen-
te, es la del elethra de los antiguos.

CLEUASMO. (del lat. chleuatrno»: del
gr. ehlextatmó», sarcasmo), m. Figura
retórica que consiste en atribuir a otro
laa propias buenas acciones o cualida-
des y en atribuirse a sí mismo laa ma-
las de otro.

CLEVEITA. f. Jáiner. Uranato de araño
hallado en los feldespatos do Oarta
(NoruepaK

CLIBANARIO. (del lat. elihanartif).
m. Caballero armado de clíbano.

CLIBANION. (del mismo ori;,'en nue cli-

bano). m. Indum. Cota de malla usa-
da por los caballeros de la Edad Media.

CLIBANO. (del lat. ehbanut, del gr.
klibanot, horno de campafla). m. ant.
Horno portátil. | Especio de corata
de qae, antiguamente, iban armado*
loa caballeros persas.

CLICHfi. m. Clisé. Es galicismo muy
usado.

CLIOA. Vos que no so halla confirma-
da por ninpuna autoridod, y que, te-

gün Terreros y otro», designa una má-
quina usada por los antiguos para lan-
lar pioilra n gran distancia.

CLIDORREXIS. (del pr. kUu. kleidó»,
clavícula, y ri'ri». fractura), f. Frac-
tura de ambas clavi.-utait del feto ea
el acto de la exptiNvn

CLIOOTOMIA. (do ,

•
'.

clavícula, y tomé. '.

I'ir. ( >)MTiieirt-i ni:. r

una o los do» clavi. r.-i» ikl feto ¡.:\-

ra facilitar la expulsión.
CLIENTE. ^ .

! ;•,• -.',.-.-,. r,'í--nV^. :

pom. P-

clon o t

ejcr '•

I r .

CLIí flienttU). f. Pro
t< que lo» poflrroscí

rkti .:í;i;i a l^a quo se acopea a cUo».
Conjunto de los clientes d« una per-

notia.

CLItNTULO, LA. (del lat. clie<-

in. V f. (lim. de Client*.

CLIFtONITA. f M,;fr. Grafito '
.

hallado hierros de pro< •

doncia 1

CLIMA 1 f!. ' er I.'in. l
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dioionea atmosféricas y telúricas de
cada país.

||
País, región. || Geog. Es-

pacio del globo terráqueo, compren-
dido entro dos paralelos, en los cua-
tes la duración del día mayor del año
so diferencia en determinada canti-
d!u3.

II
Metrol. Medida agraria usada

antiguamente por los griegos y los

romanos, y que equivalía a 60 pies cua-
drados en Grecia, y a 316 metros cua-
drados en Roma.

CLIMATERAPIA. f. Med. Climatotera-
pia.

CLIMATERIA, (del lat. climater, del
gr. klimaktér, año climatérico), f.

ant. Escala de las edades o períodos
do la vida humana.

CLIMATÉRICO, CA. (del lat. climactert-
cus; del gr. klimaktérikós, do klimak-
tér, escalón), adj. Dícese del séptimo
o noveno año de la vida humana, y
sus múltiplos, que se han considera-
do como críticos y peligrosos, espe-
cialmente el sexagésimo tercero, ña-
mado el gran climatérica.

|| Pertene-
ciente o relativo a cualquiera de los
períodos de la vida considerados co-
mo críticos.

II Dícese del tiempo peli-
groso por alguna circunstancia.

||

Arnér. En Chile, climático, 2.' acep.
CLIMÁTICO, CA. adj. Perteneciente o
relativo al clima.

|| fig. Inconstante,
variable.

CLIMATOGlRAFÍA. (del gr. klima, atos,
clima, y c/raphO, describir), f. Des-
cripción o estudio de los climas, con
relación a una comarca o región de-
terminada de la tierra.

CLIMATOLOGÍA, (del gr. klima, atos,
clima, y logos, tratado), f. Tratado
de los climas, 2.* acep.

CLIMATOLÓGICAMENTE, adv. m. Desde
el punto de vista climático o climato-
lógico.

CLIMATOLÓGICO, CA. adj. llelativo a
la climatología.

|| Perteneciente o rela-
tivo a las condiciones propias de cada
clima.

CLIMATOTERAPIA, (del gr. klima,
atos, clima, y therapeia, tratamiento,
curación), f. Med. Estudio de las con-
diciones del clima de un país con fines
terapéuticos.

||
Med. Tratamiento de

ciertas enfermedades por el cambio de
clima.

II
Med. Sección de la terapéu-

tica que enseña a evitar, aliviar o
curar ciertas enfermedades por medio
de la acción de los climas.

CLIMATURA, f. Influencia del clima.
CLIMAX, (del lat. climax, y éste del
gr. klímaz, escala), m. Eet. Grada-
ción, 3." acep.

CLIMENA. (de Climena, n. mit.). f..
Bot. Planta parecida al tártago.

||

Zool. Anélido marino de organización
notable.

|| m. Astr. Nombre del aste-
roide número 104 descubierto por Wat-
son en 1868.

CLIMENENSE. adj. Geol. Dícese de un
subpiso de la época primaria. Ü. t.

c. s.

CLIMENIA. (de Climena, n. mit.). f.

Zool. Género do moluscos cefalópodos
que da nombre a la familia de los cli-
ménidos, de la cual es tipo.

CLIMéNIDOS. (de climenia). m. pl.
Zool. Familia de moluscos cefalópo-
dos de concha discoide, sifón estrecho,
interno, dorsal, y celda interna an-
cha.

CLIIWOTERAPIA. f. Med. Climatotera-
pia.

CLIN. f. Crin.

CLINANTO. (del gr. kliné, lecho, y an-
thos, flor), m. Bot. Receptáoulo co-
mún de las compuestas y de algunas
otras plantas de flores reunidas en
cabezuelas falsas o verdaderas.

CLINCAR. m. Mar. Buque plano, de ca-
botaje, usado en el Báltico.

CLÍNICA, (del gr. kliniké, term. f. de
klinikós, clínico), f. Parte práctica de
la enseñanza de la medicina.

|| De-
partamento de los hospitales destina-
do a dar esta enseñanza.

clínico, CA. (del lat. clinlcus, y éste
del gr. klinikós; de kliné, lecho), adj.

CLIP
Perteneciente o relativo a la clínica.

II
m. y f. ant. Persona adulta que,

por cau&a de enfermedad, era bauti-

zada en su mismo lecho.

CLIN I DIO. (del gr. klinidion, lecho, li-

tera), m. Bot. Célula esporífera que
forma parte de un olinodio y que pro-

duce esporos por generación sucesiva.
CLINOANEMOMETRO. (del gr. klinó,

inclinar, y de anemómetro), m. Pis.

Anemómetro que sirve para determi-

nar la dirección de las corrientes at-

mosféricas.
CLINOCEFALIA. (del gr. klino, degene-

rar, declinar, y kephalé, cabeza), f.

Anat. Deformación de la bóveda cra-

neana.
CLINOCLASA. f. Miner. Ciinoclasita.

CLINOCLASITA. f. Miner. Arseniato de

cobro hidratado que contiene tres mo-
léculas de agua de hidrataoión.

CLINOCLORO. m. Miner. Silicato hidra-

tado de alúmina y de magnesia con
hierro y cromo.

CLINOCROCITA. f. Miner. Sulfato hi

dratado de hierro, aluminio y potasio
CLINODACTII.IA. (del gr. klino, decli

nar, degenerar, y dáktylos, dedo), f

Desviación de las uñas o de los dedos,
CLINODIO. m. Bot. Clinodo.

CLINOOO. m. Bot. Porción del recep
táculo do algunos hongos, compuesto
de células muy pequeñas que llevan

un esporo en su extremidad ; estas cé-

lulas nacen inmediatamente de las que
forman el receptáculo.

CLINOFEITA. (del gr. klinó, degenerar,

y -pkaiós, pardo), f. Miner. Sulfato
hidratado de hierro, aluminio y po-

tasio, producido mediante determina-
das e intensas alteraciones de la pi-

rita.

CLINOHUMITA. (del gr. klinó, degene-
rar, y de humita,). f. Miner. Silicato
hidratado de magnesio, variedad de
la humita.

CLINOIDE. (del gr. Miné, lecho, y el-

dos, aspecto), adj. Anat. Que se pa-
rece a una cama.

CLINOMÉTRICO, CA. adj. Perteneciente
o relativo al clinómetro.

CLINÓMETRO. (del gr. klinó, inclinar,

y metron, medida), m. Mar. Instru-
mento que sirve para determinar la

diferencia de calado de la proa a la
popa de un buque.

CLINOPODIO, (del lat. clinopodion, y
éste del gr. klinopodion; de kliné, le

cho, y poüs, podós, pie), m. Bot. Hier
ba de la familia de las labiadas, es
peoie de tomillo.

CLINORRÓMBICO, CA. (del gr. klinó:

inclinar, y de rombo), adj. Miner
Dícese del prisma oblicuo de base rom
bal.

CLINOSCOPO. (del gr. klinó, inclinar

y skoped, examinar), m. Mar. Clinó

metro.
CLINOTERAPIA. (del gr. kliné, lecho

y therapeia, curación), f. Tratamien
to médico cuya base es la permanen-
cia del enfermo en el lecho.

CLINTON, (de Clinton, nombre de va-
rias ciudades y c<>ndados de los Esta-
dos unidos), m. Vid americana, de
tronco vigoroso, cuyo cultivo se ha-
lla muy extendido en los Estados Uni-
dos.

CLINTONITA. f. Miner. Primer género
de la familia de los silicatos hidrata-
dos, en que domina el aluminio, aso-
ciado al hierro, a la magnesia y • la

cal.
II Silicato hidratado natural, per-

teneciente a este género.
CLIO. (de Clio, una de las. nueve mu-

sas), m. Astron. Asteroide núm. 84
descubierto por Luther en 1865. ||

Xool.
Género de moluscos terópodos, que da
nombre a la familia de los cliónidos,
de la cual es tipo.

CLIÓNIDOS. (de clio). m. pl. Z'ool. Fa-
milia de moluscos terópodos, de cuer-
po desnudo, por lo común fusiforme,
cabeza bien marcada y dos aletas en
el cuello.

CLIPEASTROIDES. (del lat. clyféus.
escudo, y el gr. astrocidés, semejante

CLIT
a un astro), ni. pl. Zool. Orden de
equinodermos equinoides que com-
prende erizos marinos de cuerpo pla-

no, irregular, comprimido, con la bo-

ca siempre situada en el centro, y el

ano cerca de uno de los bordes, y cu-

ya roseta ambulacrífera tiene cinco

pétalos.
CLIPEIFORME. (del lat. clypéus, escu-

do, y forma, forma), adj. Que tiene

forma de escudo.
CLIPEO. (del lat. clypéus). m. Arqueol.
Escudo de forma circular y cóncava,
de que usaron los griegos y los roma-
nos.

CLÍPER, (del ing. cripper). va. Buque
de vela ñno y muy ligero.

CLISA, f. Quim. Licor ácido ^ue se ob-

tiene por destilación del antimonio del
nitro y del azufre, todo mezclado.

CLISADO, DA. p. p. de Clisar.
|| m.

Impr. Acción y efecto de clisar.
||

Impr. Arte de clisar.

CLISADOR. m. Impr. El que tiene por
oficio clisar.

CLISADURA. f. Amér. En Chile, acción

y efecto de clisarse.
CLISAGRA. (del gr. kleís, clavícula, y
agrá, acción de asir), f. Gota de la

articulación esternoclavioular.
CLISANTEAS. (del gr. kleisis, acción de

cerrar, y anthos, flor), f. pl. Bot. Gru-
po de plantas gramíneas que se ca-

racterizan por quedar la flor cerrada
después de la antesis.

CLISAR, (de clisé), v. a. Impr. Repro-
ducir con planchas de metal la com-
posición de imprenta, o grabados en
relieve, de que previamente se ha sa-

cado un molde.
CLISARSE. V. r. Amér. En Chile, herir-

se en el rostro.

CLISÉ, (del fr. cliché), m. Impr. Plan-
cha clisada, y especialmente la que re-

presenta algún grabado.
CLISIA. f. Zool. Verruca.
CLISIMETRO. (del gr. klisis, inclina-
ción y metron, medida), m. Top.
Aparato de nivelación que sirve para
hallar, de un modo indirecto, la di-

ferencia de nivel entre dos puntos.
CLISIÓMETRO. (del mismo origen que
clisimetro). m. Instrumento ideado pa-
ra medir la inclinación do la pelvis
en la mujer.

CLISO, m. Nombre dado a los vapores
de nitro mezclado con otras substan-
cias y empleados como medicina.

||

Quim. Resultado de la destilación del
antimonio, nitro y azufre, previamen-
te mezclados.

CLISOBOMBA. (del gr. klyzó, regar, la-

var, y de boyaba), m. Aparato irri-

gador que produce un chorro conti-
nuo.

CLISÓN. (de Clisson, pueblo de Breta-
ña), m. Tela de lino que se fabricaba
en Bretaña.

CLISTEL, m. Clister.

CLISTELERA. f. Mujer que echa cliste-
les.

CLISTER, (del lat. elyster, y éste del gr.
klystér; de klyzó, lavar), m. Ayuda,
en la acep. de lavativa.

CLISTERIZAR, v. a. Administrar el clis-
ter.

CLITELO. (del lat. clitellce, albarda).
m. Zool. Especie de cintura que se
observa en ciertos gusanos anélidos.

CLITEMNESTRA. (de Clitemnestra, n.
mit.). m. .ístr. Nombre del asteroide
número 179 descubierto por Watson
en 1877.

CLITIA. (del gr. klytia, n. mit.). m.
Astr. Nombro del asteroide número 73
descubierto por Futtle en 1862.

CLITOGRAFO. (del gr. klitos, pendien-
te, y graphó, describir), m. Top. Ins-
trumento para calcular las diferen-
cias de nivel y las distancias de los
puntos nivelados.

CLITÓMETRO. (del gr. klitos, inclina-
do, y metron, medida), m. Top. Ins-
trumento que sirve para medir pen-
dientes e inclinaciones del terreno.

CLITORIDECTOMIA. (del gr. kleitoris,

kleitoridos, clíturis, y ektomé, separa-

n



CLOQ
oión. extirpación), t. Cir. Ablación
del olítoris.

CLITORIDEO, A. (del pr. kleitorit.

kleitortd'U, clítoris). aJj. Anat. Per-

tcneoionte o relativo al clítoris.

clítoris. (del gr. klcitorin: de kleiú.

(yrrar). m. Anat. Cucrpcfillo carnoso
«réctil, que sobresale cu la parte más
alta de la vulva.

CLITORISMIA. (de clitnrixtno). f. Pal.

Tamaño excesivo del clítoris, que pue-

de privlucir trastornos genésicos.
CLITÓRISMO. (de clítunt). m. NInlo-

manía.
CLITORITOMIA. (del gr. kleitorit, clf-

torÍH, y totné, Beeciiín, cort*). f. Cir.

•amputación del clítoris.

CLIVO. (del Int. clivusi. inclinación,

pendiente), m. Anat. Cara posterior

de la lámina que limita por detrás la

silla turra.

CLIVOSO, SA. (del lat. clivosu»; de cli-

vuM, cuesta, ,)cndiente). adj. poét. Que
está en pendiente o cuest:i.

CLO. Vos propia de la pollina clueca.

II
Decir do. irs. flg. y fam. Amir. En

Chile, dar la ultima boqueada, morir.
CLOACA, (del lat. cloaca), f. Conducto
por donde vnn las af^uas sucias. ||

Zool.

Orificio común por el cual desembocan
las vías urinarias y genitales y el tu-

bo digestivo en muchos vertebrados,
sobre todo en los mamíferos marsu-
piales. También tienen cloaca las as-

cidias y algunos moluscos gasterópK)-

dos. Como regla, la cloaca es general
en loa vertebrados y en !a« aves.

CLOACAL, adj. Concerniente a la cloaca.
CLOACARIO. (del lat. cloacariuin). m.

Contril)iir-ii>n que pagaban los anti-

guos hnbitjinto.'j de Homn para la con-
s»>rvn<ion de las cloacas.

CLOANTITA. (del gr. chloanthén. que
verdea), f. Mitier. Arseniuro de ní-

quel cobaltiíero y ferrífero.
CLOASMA. (del gr. eíiliKtKma. verdoso,
amarillento), f. Pat. Enfermedad de
la piel, c^aractori»ada por la aparición
de grandes manchas amarillas o par-
duscas en la cara y tronco.

CLOCAR. V. n. Cloquear, 1." art.
CLOCLI. m. Z'"il. .\ve insectívora, que
a))unda en N'civa (Colombia).

CLOCHEL. (del fr. elocher; de cloche,
campana), m. ant. Campanario.

CLODEINA. (del lat. claudérc, cerrar).
f. Sub.'-tancia líquida aglutinante que
sirvo para cerrar hermctícament« los
pozns de las minas.

CLÓNICO, CA. (del gr. klono». agita-
ción, desorden), adj. Pat. Irregular,
desordenado, no continuo.

CLONISMO. (del gr. klunoi, agitación),
m. /'at. Especie de enfermedad con-
vulsiv» que antiguamente se confun-
día con el es|>usiiio clónico.

CLONO, (del gr. klanot, agitación), m.
Pal. Temblor que se observa cuando
se imprime un rápido movimiento de
fiexíAn al pie de un enfermo sobro la
pii-rna.

CLONOCARPIDOS. MI :7r. klonot, mo-
vimiento, y t ; •). ra. pl.

Hot. Oruoo de ; nítido» quo
conii)rcniíe las : •• las ripa-

riáM'us, liHrri-' ii.a-'-as, anectangiá-
eett« V t rifi u' • :i».

CLONOUI. m. Amér. En Chile, arzolta.

CLOPEMANIA. (d«l crr. klopí. robo, y
miinin, manía), f. Cleptomanía.

CLOQUE, (de truque), m. Hierro cor-

vo, en forma dc> garfio, quo so pone al

extremo d« un palo de una« don va-

riis lie lungitud, d«> quo so sirven los

ninruuri.s ]>ara B.«ir <> ntrner una em-
bar<B<i..n. y que m- <t;i|il<« también
en U% almadraba* para u>ir los atu-

n>'.«.

CLOQUEAR. T. n. Hacer elo, elo la ga-
llina r!ii,-<'a.

CLOQUEAR. T. a. Asir «1 atún con el

ol„.,u,..

CLOQUEO, (de clfiq^far. I." art.). m.
C.'naroo •!. ]f\ L-:ill.!ia clueca.

CLOQUERA. (<:.' ihnar ). f. Estado de 1»
gallina y otras ave», que las incita a
incubar o empollar sus huevo*.

CLOR
CLOQUERO, m. El que maneja el cloque
en lufi alniruhülias o en el arpeo.

CLORACETENO. (do cloro y acetf^io),

m. Qtiim. Producto do la acción del

oxicloruro sobro el aldehido en vapor
lii;eraniente sutirecalentado.

CLORADO, DA. adj. Que contiene cloro.

CLORAL. m. Qiiiin. Líquido producido
por la acción del cloro sobre el alcohol
anhidro, y que se usa en medicina co-

mo anestésico.
CLORALBINA. (de cloro, y el 'lat. al-

bu», blanco), f. Qiiim. Materia crista-

lina obtenida en la preparación del

ácido triclorofénico, por la acción del

cloro sobre el ácido fénico bruto.
CLORALICO, CA. adj. Que se produce

por la acción del doral.
CLORALIDA. f. Quiñi. Cuerpo que se

obtiene calentando el doral líquido o
el hidrato de doral con ácido sulfúri-

co concentrado en exceso.
CLORALIMIOA. (de doral e imida). t.

Quim. Cuerpo que se obtiene diluyen-
do en su peso de alcohol de 95 por 100

el residuo espeso y amarillo que que-
da en la acción del calor (100*) sobre
el doral-amoníaco.

CLORALISMO. m. Pat. Estado que lle-

ga a producirse por el abuso del do-
ral.

CLORALOILO. (do cloro y áloe), m.
Quim. Cuerpo cristalino' volátil, ob-
tenido por la acción del cloro sobre el

jugo del áloe.

CLORALOMANtA. (de doral y mania).
f. Pat. Inclinación invencible a hacer
u.i^o del doral.

CLORALUMINITA. (de cloro y alumi-
nita), i. Mincr. Cloruro hidratado de
aluminio.

CLORALÜRICO, CA. (de cloro y úrico).
adj. Quim. Díceso de cierto ácido,
uno de los i)roductos de la acción del
ácido cloroso sobre el ácido úrico.

CLORANODINA. (do doro, y del gr.
anódynuf, que calma d dolor), f.

Farm. Calmante cuya base la forman
el cloroformo v la morfina.

CLORANTIA. ((Jel gr. chlOró», verdoso,
y anthog, flor), f. Bot. Monstruosi-
dad vegetal, en la que las hojuelas
florales, en ves de transformarse, se

conservan más o menos parecidas a
las demás hojas de la planta. La flor

se halla también reemplazada por un
ramillete de hojas verdes.

CLORAPATITA. (de doro y apatita),
í. ilinrr. Fosfato calcico asociado con
fluoruro v cloruro calcico.

CLORASTR'OLITA. (del gr. chlórát, ver-
de, OítroH, astro, y lithog, piedra), f.

líiner. Ceolita calcífera, que puede
considerarse como una var¡<'<!ad de la

prenita, con la cual está rducíona<la,
como también con la tomsonita.

CLORATO, m. Quim. Sal formada por la
combinación del ácido olóríeo con una
base.

CLORAZOL. (de doro y ázoe), m. Quim.
Substancia volátil que se produce di-

solviendo la albúmina en el ácido ni-

trito fumiinte, afiadiendo a la solu-
ción la mitad de su volumen de ácido
clorhídrico concentrado y sometiendo
el todo a la destilación.

CLOR ÉTER AL. (de doro y éter), m.
Quim. Cuerpo obtenido por DArcet
preparando el licor de lo* holandeses
oon etilo que contenía vapore* de éter
ordinario.

CLORHIDRATO, m. Quim. Sal formada
|ior In combinación del ácido dorhídri-
(11 ron una liai.e.

clorhídrico, CA. (.1.. rlnrn y el gr.
hi/iiúr, agu*). »clj. Quim. IVrtenerien-
te o relativo a las c<iml>inacinn<'* del
doro y del hidrógeno. C Quim. üícvsc
del ácido oompacsto de hidrógeno y
cloro.

CLORHIDRINA. f. Quim. Éter olorhfdri-
ro 'le un alcohol i>oli»tómico.

CLOR ICO, CA. adj Quim. Perteneciente
o relativo al doro. < Quim. Díceae
del ácido formailo por la combinación
drl doro y del oxigeno. '

CLORIDEAS. (de elorit). t. pl. Bot. Tri
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bu de plantas gramíneas caractcriía-

das por tener flores dispuestas en es-

piga o rarimo.1 dísticos, unilaterales

V rara voz solitarios.

CLOR I DO. m. Quim. Nombre genérico de

las combina< iones del cloro con los

cuerpos que son menos electronegati-

vos que él.

CLORINOA. m. A»tr. Nombre del aste-

roide núin. 282 descubierto por Char-

iois en 1SX3.

CLORION. (del gr. chlüriún, ave de co-

lor amarillo, (juizá la oropéndola), m.

Zool. Insecto himenóptcro quo abunda
en África v en China.

CLORIS. (dci gr. Chlorif. nombre de la

diosa de las flores), m. Bot. Género
do plantas gramíneas, en su mayor
parte americanas. Sirve de tipo a la

tribu do las clorídeas y le da nom-
bre.

CLORISPATO. (dd gr. rhloróf, verdoso,

y de eepnto). m. Uiner. Substancia
verdinegra, divisible en hojas delga-

das.
CLORITA. (del gr. ehlóró», verde), f.

Quim. Mineral de color verdoso y bri-

llo anacarado, compuesto de un silica-

to y un aluminato hidratados de mag-
nesia V óxido de hierro.

CLORITiCO, CA. adj. Geol. Dícese de
ciertas rocas en cuya composición en-

tra la clorit.-i.

CLORITO. m. Quim. Compuesto salino

resultante de la unión del ácido cloro-

so con una base.

CLORO, (del gr. chlOrót, verdoso), m.
Quim. Cuerpo simple, gaseoso, de co-

lor verde amarillento, olor fuerte y
sabor cáustico que tiene la propiedad
de descomponer las materias vegeta-
les V se usa como desinfectante.

CLOROCALCITA. (de dnm y calcita).

f. Miner. Cloruro de i-alcio, potasio y
sodio, de pincidencia volcánica.

CLOROCIANAMIDA. (de doro y ri<i»a-

mida), f. Quim. Cuerpo que se pre-
para haciendo actuar el amoníaco so-

bre el cloruro de cianógcno sólido.
CLOROCIN AMATO, m. Quim. Sal for-

mada por la combinación del ácido
clorocinámico con una base.

CLOROCINAMICO, CA. (de doro y ci-

námico), adj. Quim. Dícese de un áci-

do que se obtiene saponificando la clo-

rostemcina por los álcalis.

CLOROCINOSA. (de cloro y einamilo).
f. Quim. Derivado clorado del aldehi-
do cinámico.

CLOROCITO. (del gr. chlOrót, verde, y
kytos, cavidad, célula), m. Glóbulo
rojo que ha perdido, por alteración
mórbida, parto de su materia colo-

rante.
CLOROCODEINA. f. Quim. Derivado clo-

rado de la codeína que so obtiene di-

solviendo la codeína en ácido clorhí-

drico diluido, agregando clorato de
potasa, tratando pequefias porciones
del líquido por amoníaco, dejando con-
tinuar la reaoeiiin hasta que se forme
un precipitado, y vertiendo luego en
la solui'im un exreyo de álcali que
prei'ipita l.i clfir.'ci.d, ína form.ida.

CLOROCODIDO. m. Qiiin. !>. riTndn do-
rado d«> la coileín.'i (lue :i-

lentando al baflo de Mo' :a

de codeína con ácido li i-

centrado, cubriendo la c . . i

capa de parafina, diliiv

en agua y precipitando i.i ini., ..

por lücarbonato Je w>ha.
CLOROCOMKNICO, CA. adj. Quim. Df-

cese de un árido derivado clorado del
ácido coriiénico.

CLOROCROMICO, CA. adj. Quim. D(ce-

*e de un ácido, derivado dorado del

ácido crómico, que constituye el clo-

ruro de cromiio.
CLORODINOS. (de doro.lf k in. pl.

Zool. Grupo do erust* ^••

tráceo* bnuiuiunn-, q' • '

una subfamilia de la í- ^ - --'»

cáncridos, y se di»tingurn |>ur t«:Dcr

las pinsas áhiie<-a<laa en forma de cu-

cham.
CLORODIO. (del gr. ehlóró», verdoso, y
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odoús, diente), m. Zool. Género de
crustáceos malacostráceos que da
nombre a la subfamilia de los clorodinos.

CLOROFANA. (del gr. chlürós, verde, y
phainó, brillar), f. Mmer. Variedad
de fluorina que da una luz verde
cuando se calienta.

CLOROFEITA. (del gr. cJilórós, verdoso,
j phaiós, pardo), f. Miner. Silicato
hidratado ferroso, que contiene un
poco de magnesia.

CLOROFENERITA. (del gr. chlórós, ver-
de, y phainó, brillar), f. Miner. Subs-
tancia de un verde intenso que se en-
cuentra en los amigdaloides de Meinig
(Sajonia).

CLOROFICEO, A. (del gr. chlórós, ver-
de, y phykos, alga), adj. Bot. Díoese
de las algas verdes. Ü. t. c. s. f. |i

f. pl. Bot. Orden dé estas algas, en
que la clorofila no está acompañada de
ningún pigmento sup'ementario.

CLORÓFIDO. (del gr. chlórós, verde, y
fido, aféresis de pórfido), m. Geol. Ro-
ca de la familia de las plagioclásticas,
neutra y de estructura granitoide. Es-
tá formada de una pasta verde azu-
lada con cristales de cuarzo y oligo-
clasa, y de ella se hacen excelentes
adoquines para pavimentos.

CLOROFILA, (del gr. chlórós, verde y
phT/llon, hoja), f. Bot. Materia colo-
rante verde de los vegetales, con la
cual se colorean varios preparados
farmacéuticos.

CLOROFILAS, (del gr. chlórós, verde y
phyllon, hoja), f. pl. Bot. Grupo de
criptógamas que comprende las fami-
lias de las peltígeras, rizocárpeas, filicí-
neas, selaglneas, muscoideas y hepáticas.

CLOROFÍLICO, CA. adj. Bot. Pertene-
ciente o relativo a la clorofila

CLOROFILIO. (de clorofila), m. Bot.
Cuerpo clorofílico. ..

_^

CLOROFILITA. (del gr. chlórós, verde
y de filita). f. Miner. Variedad altera-
da de cordierita que se presenta en
grandes cristales o en masas cristali-
nas de color verde claro.

CLOROFILO, LA. (del gr. chlórós, ver-
de, y phyllon, hoja), adj. Bot. De ho-
jas verdes o amarillas.

CLOROFILOFICEAS. (del gr. chlórós,
verdoso, phyllon, hoja, y jjhyJcos, al-
ga), f. pl. Bot. Gran grupo de algas
que comprende cuatro órdenes : cocofi-
ceas, zigofioeas, sifoficsas y nemati-

CLOROFITAS. (del gr. chlóró.s, verdoso,
y phytón, planta), f. pl. Bot. Grupo
de criptógamas que comprende las
algas, los musgos y los heléchos.

CLOROFORMAR, v. a. Amér. En Chile*
cloroformizar.

CLOROFÓRMICO, CA. adj. Pertenecien-
te o relativo al cloroformo y a los efec-
tos de su acción sobre el organismo

CLOROFORMIZACIÓN, f. Acción y efec-
to de cloroformizar.

CLOROFORMIZADOR. m. Que clorofor-
miza, ü. t. c. s.

CLOROFORMIZAR, v. a. Med. Aplicar el

«ÍÍ?í'í/°^'"° P^''^ producir la anestesia.
CLOROFORMO, (de cloro y formo, abre-
viación de fórmico), m. Quím. Clorhi-
drato de metileno combinado con cier-
ta dosis de cloro; es líquido, incolo-
ro, de olor agradable parecido al de
la camuesa, de sabor azucarado y pi-
cante y se emplea en medicina como
poderoso anestésico.

CLOROGÉNICO, CA. (de cloro y el gr
gennao, engendrar), adi. Quím. Cate-
tánico.

CLOROSEMNA. (del gr. chlórós, verdo-
so, y gennaó, engendrar), f. Quím.
Substancia básica extraída de una
corteza australiana

CLOROGONIDIO. del gr. chlórós, verdo-
so, y de gonidio). m. Bot. Gonidio
cuyo contenido es verde.

CLOROMA. (del gr. chlórós, verdoso, y
el suf. orna, que indica tumor), m".
Pat. Tumor de color verdoso que tie-
ne su principal asiento en los hue-
sos del cráneo y de la rara.

CLOROMAGNESITA. (do cloro y magne-

CLOR
sita), f. Miner. Cloruro hidratado de
magnesio, más o menos impurificado
por otros cloruros, y generalmeJite
también por el hierro, al cual debe su

coloración amarillenta.
CLOROMELANA. (del gr. chlórós, ver-

doso, y nielas, anos, negro), f. Miner.
Cronst'edtlta.

CLOROMELANITA. (del gr. chlórós, ver-

doso, y de melanita) . i. Miner. Silicato

de aluminio y sodio, conteniendo tam-
bién en proporciones diversas, óxido
de calcio, óxido de magnesio y ses-

quióxido de hierro.
CLOROMETILASA. (de cloro y metilo).

f. Quím. Compuesto oleaginoso más
denso que el agua, volátil sin descom-
posición, y que se obtiene por la ac-

ción de la potasa sobre el acetato de
metilo triclorado.

CLOROMETRIA. (de cloro y el gr. ne-
tron, medida), f. Quim. Conjunto de
procedimientos de análisis volumétri-
cos que tienen por objeto determinar
la cantidad de cloro que existe en una
solución de este gas, o que se despren-
de en una reacción.

CLORÓPALO. (del gr. chlórós, verdoso,

y de ópalo), m. Miner. Silicato hidra-
tado de hierro de color verde alfónsigo.

CLOROPICRINA. (de cloro y picrina).

f. Quim. Cloruro de nitrometilo per-
clorado que se produce por la acción
del cloruro de cal sobre los derivados
nitrados de gran número de cuerpos.

CLOROSIS, (del gr. chlórós, de color
verde pálido), f. Pat. Enfermedad que
afecta a las mujeres, especialmente a
las jóvenes, caracterizada por la pa-
lidez del rostro y empobrecimiento de
la s.ingre, y comúnmente por opilaciiin.

CLOROSO, SA. adj. Que contiene cloro.

II
Quim. Dícese de un ácido que se

forma por la disolución del gas anhí-
drido cloroso en el agua.

CLOROSPÉRMEAS. (del gr. chlórós, ver-
doso, y sperma, simiente), f. pl. Bot.
Gran grupo de algas cuyos esporos son
verdes y que comprende seis órdenes :

sifonáceas, conferváceas, ulváceas, os-
cilatorieas, nostocáceas y palmeláceas.

CLOROSPINELA. (del gr. chlórós, ver-
doso, y de espinela), f. Miner. Espi-
nela magnésica alumino-férrioa do co-
lor verde pardo.

CLOROSPÚREAS. (del gr. chlórós, ver-
doso, y sporá, simiente), f. pl. Bot.
Gran familia de algas zoospóreas for-

mada de especies que pertenecen en
gran parto a las conferváceas y a las

ulváceas, y se reproducen por medio
de zoosporos.

CLOROSTILO, LA. (del gr. chlórós, ver-
doso, y stylos, estilo), adj. Bot. Que
tiene estilo amarillo.

CLOROSTIRACINA. f. Quim. Clorocina-
mato de ciuilo, que se obtiene hacien-
do actuar el cloro sobre la estiracina.

CLOROTICO, CA. adj. Relativo a la clo-
rosis.

II
Dícese de la mujer que la pa-

dece. Ü. t. c. s.

CLOROTILO. m. Miner. Arseniato de co-
bre básico e hidratado.

CLOROXALATO. m. Quim. Sal produci-
da por la combinación del ácido cloro-
sálico y una base salificable.

CLOROXALICO, CA. adj. Quim. Dícese
de un ácido formado por la combina-
ción de los ácidos oxálico e hidrocldrico.

CLOROXETOSA. f. Quim. Cuerpo que se
forma en la acción del monosulfuro de
potasio sobre el éter perclorado.

CLOROXICARBONICO, CA. (de cloro,
oxigeno y carbono), adj. Quím. V.
Gas cloroxicarbónico.

CLOROXILO. (del gr. chlórós, verdoso,
y xylon, madera), m. Bot. Árbol de
madera verdosa, que vive en la India,
y da una resina aplicable allí a los
mismos usos que en Europa la de pino.

CLOROXISULFURO. (de cloro, óxido, y
el lat. sulphur, azufre), ra. Quim.
Cuerpo compuesto de cloro, óxido y
azufre.

CL9RURADO, DA. adj. Quim. Que con-
tiene cloruro.

CLORURAR, (de cloruro), v. a. Trans

CNID
formar un cuerpo en cloro. || Combi-
nar una substancia con el cloro.

CLORURO, m. Quím. Combinación del
cloro con un cuerpo simple que no sea
el oxígeno o el hidrógeno. || de cal.

Quim. El producido por la absorción
del cloro por la cal apagada, y que
sirve para desinfectar, y para blan-

quear el papel y las telas. ||
de pelar-

gllo. Quim. El formado sometiendo el

ácido pelargónico a la acción del per-

cloruro de fósforo. |1
de sodio. Quim.

Sal común. ||
sódico. Cloruro de sodio.

CLOTO. m. Astr. Nombre del asteroide
número 97 descubierto por Sempel
en 1868.

CLOWN. m. Payaso. Es anglicanismo de
mucho uso.

CLUB, (del ingl. club), m. Junta de in-

dividuos de una sociedad política, ge-

neralmente clandestina.
||
Sociedad de

recreo.
CLUBIÓN. m. Zool. Araña que vive en

los árboles y debajo de las piedras.
CLUBISTA, m. Miembro de un club.
CLUDEN. (del lat. eluden), m. Arqueol.
Espada de que se servían los actores
romanos en el teatro, cuya hoja en-

traba en la empuñadura, y así, por
medio de este artificio, simulaban que
se herían, sin peligro alguno.

CLUECO, CA. (de cloquear, 1." art.).

adj. Dícese de la gaüina y otras aves
que se echan sobre los huevos para
empollarlos. Ü. t. c. s. || fig. y fam.
Aplícase a la persona vieja, ya muy
débil y casi impedida.

CLUNACULO. (del lat. clunacúlum). m.
Arqueol. Espada pequeila o puñal que
usaban los romanos para degollar las

víctimas.
CLUNESIA. (del lat. clünis, nalga), f.

Pat. Absceso en las nalgas.
CLU NI ACENSE, (del lat. cluniacénsis

;

de Cluniacum, Cluny). adj. Pertene-
ciente o relativo al monasterio o con-

gregación de Cluny, que es de San
Benito, en Borgoña. Api. a pers., ú.

CLÜNIENSE. adj. Natural de Clunia,

hoy Coruña del Conde. Ü. t. c. s.
||

Perteneciente o relativo a esta ciu-

dad de los arévacos.
CLUSIA. (de Clusius, nombre latiniza-

do de Écluse, botánico francés), f.

Bot. Género de plantas constituido por
árboles o arbustos cuyo látex es go-

morresinoso, y que viven en América.
Es el tipo de las clusiáceas, a cuya
familia da nombre.

CLUSIÁCEAS. (de clusia). f. pl. Bot.
Familia de plantan dicotiledóneas, po-

lipétalas, liipoginas, formada por ár-

boles o arbustos, a veces trepadores o
que se abrazan a los árboles vecinos,

y que crecen en las regiones tropica-
les del globo.

CLUTAL1TA. (de Clutha, antiguo nom-
bre del Clyde, río de Escocia, y el gr.
lithos, piedra), f. Miner. Silicato hi-

dratado de aluminio, sodio y calcio,

considerado como variedad de la anal-
cima.

CNEMIPTÉRIDOS. (del gr. Icnémé, pier-

na, y pteris, helécho), m. pl. Bot.
Cuarto orden de heléchos.

CNEOREAS. (de cneoro). í. pl. Bot. Se-

rie de plantas rutáceas de flores hcr-
mafroditas, que comprende arbustos
ligeramente amargos.

CNEORO. (del gr. knéóron, especie de
laurel), m. Bot. Género de rutáceas,
cuyas especies son arbustos lampiños
o cubiertos de pelos unidos por el cen-
tro. Da nombre a la serie de las oneo-
reas, de la que es género único.

CNICINA. (del ^r. knikion, especie de
trébol), f. Quim. Substancia neutra,
inodora, amarga, cristalizable, que se

ha extraído del cardo bendito y del
cardo estrellado, y cuya existencia se
ha comprobado en todas las plantas
nmarcras de la misma familia.

CN I DA RÍOS, (del gr. knidé, ortiga, por-
que estos animales poseen órganos ur-
ticantes o cnidoblastos). m. pl. Zool.
Subtipo de animales celenterios que
comprende los pólipos y las medusas.
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CNIDOBLASTO. (del gr. Ittidé, ortipn,

y blastós, yema), m. Uist. Nat. Ór-

gano urticante quo poseen las medu-

Bas y los pólipos.
CO. ¡.rep. inseparable equivalente a con,

y que indica unión y comnaüía. Co-

mitor, colindante, colahnmilor.
COA. f. Talo agniado y endurecido al

fuego, de que so valían los indios ame-
ri(»nos para labrar la tierra. ||

Ins-

trmnento de agricultura que se usa en

Méjico en lugar de la azada. ||
Amér.

En Méjico y Guatemala, nombro que
PC da al curucú, avo trepadora.

COA. (del lat. y gr. chna). f. Mctrol.

Me<l'da griega para líquidos, usada por

los áticos, y equivalente a doce co-

tilas o cerca de tres litros y un cuarto.

COACCIÓN, (del lat. coactl". únem). f.

Fucria o violencia que se hace a una
persona para precisarla a que diga o

ejconte nlsuna cosa.

COACERVACIÓN, (del lat. coacerva-

tío, Onem). f. Acción y efecto de co-

a; er\ar.
COACERVAR, (del lat. coacervare), v.

a. Juntar o amontonar.
COACREEDOR, RA. adj. Acreedor junta-

irente con otro u otros.

COACTAR, (del lat. coactare), v. a.

Obligar por medio de la fucria o vio-

lencia a la ejecución de alguna cosa.

COACTIVIDAD. f. Cualidad de coactivo.

COACTIVO, VA. (del lat. coactus, im-

pulso, vTcIencia). adj. Quo tiene fuer-

r,a de apremiar u obligar.

COACTOR, (del lat. coáctor, órem). m.
nnt. Entre los antiguos romanos, fun-

cionario encargado de recaudar las

rentas v tributos.

COACUSADO DA. p. p. de Coacusar.
||

adj. For. .\cusado en juicios con otro

u otros. Ü. t. c. 8.

COACUSADOR, RA. m. El que coacusa.

COACUSAR, (do en y acusar), v. a.

For. Acusar juntamente con otro u
<itros.

COADJUTOR, RA. (del lat. coadjutor,

orcm). m. y f. Persona que ayuda y
acompaña a otra en algunas cosas.

||

El que, en virtud de bulas pontificias,

tenía la futura de alguna prebenda
eclesiástica y la servía por el propie-

tario sin goxar las rentas ni emolu-

mentos. I!
Eclesiástico que ayuda al

párroco en las funciones de su minis-

terio. 11 En la Compañía de Jesús, el

que no hace la profesión solemne ; llá-

maose coadjutores espirituales a los

sacerdotes, y temporales a los que no
lo han de ser.

COADJUTORÍA, f. Empleo o cargo de
coadjutor. || Facultad que por bulas
apostólicas se concedía para servir una
dignidad o prebenda eclesiástica en
vida dn| proiiictario, con derecho do
suceder en ella dospuós de su muerte.

COADJUTRIZ. (. Coadjutora.
COADMINISTRADOR. (de co y adminix-

trailar). m. VA que en vida de un
obisjx) propietJirio ejerce todas las

funciones de ésto con las facultades
niH"cfariaJi.

COADQUIRENTE. p a. do Coadquirir.
(^iie I onílf|iiiiTo.

COAOQUIRIDOR, RA. adj. Que coadquie-
re, r. t. f. s.

COADQUIRIENTE, p. a. de Coadquirir.
Coadqulrente.

COADQUIRIR, (de eo y adquirir), v. a.
For, Ad'iuirir juntamente con otro u
otros.

COADQUISICIÓN, (de co y adquitición).
i. .\cción V efecto de coadquirir.

COADQUISIÓOR, RA. (de en y adquini-
dnr). adj. Coadqulrldor. ü. t. c. «.

COADUNACIÓN, (del lat. coadutialín,
óncm). i. Arcirtn j i[fcto de condonar.

COADUNAMIENTO, (do coadunar), m.
Coaduuaclán.

COADUNAR, (del lat. coadunare; de
eiim, con, y adunare, reunir), v. a.

Cnir, OKiolar o incorporar unas co-
sas con otras. Ü. t. c. r.

COADYUDAOOR, RA. m. y f. ant. Coad-
yuvador.

COADYUTOR, m. Coadjutor.
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COADYUTORIO, RÍA. (del lat. cum.
con, y adjulorlum. ayuda, auxilio),
adj. Que avuda o auxilia.

COADYUVADOR, RA. m. y f. Persona
que coadvuva.

COADYUVANTE, p. a. do Coadyuvar.
Que coadyuva.

COADYUVAR, (del lat. co por cum, con,

y adjuvare. ayudar), v. a. Contribuir,
asistir o ayudar a la consecución de
alírnna cosa.

COAGENTE, ^de co y agente), m. El que
coopera a alcrún íin.

COAGULABILIDAD. f. Calidad de coa-
gulable.

COAGULABLE, adj. Quo puede coagu-
larse o proix^nde a ello.

COAGULACIÓN, (del lat. coagulatlo,
óncm). f. Acoión y efecto de coagular
o foagulnr.tc.

COAGULADOR, RA. adj. Que coagula.
COAGULAMIENTO. m. Coagulación.
COAGULANTE, p. a. de Coagular. Que
coagula.

COAGULAR, (del lat. coagulare), v. a.

Cuajar, solidificar algún líquido. Ü.
t. c. r.

COAGULO, (del lat. coagülum). m. Coa-
gulación de la sangro.

|| Grumo ex-
traído de un líquido coagulado. || Ma-
sa coaoriilada.

COAGULOSO. SA. adj. Que está coagulado.
COAHUILTECAS. m. pl. Etnog. Anti-
guos habitantes de Méjico, en los te-
rritorios de los Estados de Coahuila,
Nu-vo León, Tamaulipas y Tejas.

C O A I R O N. (de cuairón). m. prov.
Hitriíc. Pieza de madera de sierra, de
diez a quince palmos de longitud y cu-
ya escuadría es variable.

||
prov. "2ar.

Pieza do madera de sierra, de seis a
ocho pies de longitud, con una escua-
dría de seis a ocho dedos de tabla por
cuatro a seis dedos de canto.

COAITA, f. Zool. Especie de mono pla-
tirrino de la Guaraná.

COALESCENCIA. (de coalatcente). f.
Med. Acción de unirse o soldarse dos
partes separadas normal o anormalmente.

COALESCENTE. (del lat. coalescens. en-
tem, p. a. de coalegcfre, unirse), adj.
ited. Dícese de lo que une o suelda
por ooalesconcia.

COALICIÓN, (del lat. coalítum, snp. de
cnalescíre, reunirse, juntarse), f. Con-
federación, liga, unión.

COALICIONAMIENTO. m. Acción y efec-
to de coalicionar.

COALICIONAR, (de coalición), t. a.
Formar, dirigir alguna coalición.

Il

Juntar en coalición.
|| v. r. Coligarse,

unirse en coalición.
COALICIONISTA, cora. Miembro de una

coalición.
COALTAR, (del ingl. coaltar; de coal.
carbón, y tar, bren), m. Quím. Al-
quitrán.

COALLA, (del ncerl. kuakkcl). í. Cho-
cha, r nnt. Codorniz.

COAMANTE, (de co y amante), adj. ant.
Compañera o compañero en el amor.
Usáb. t. c. 8.

COAMENO, NA. adj. Natural de Coamo,
Tilla de la isla de Puerto Rico. Ü. t.

c. 8. P Perteneciente o relativo a di-
cha población antillana.

COANO. (del gr. chóanot, crisol, embu-
do), m. .\nat. Cada uno de los ori-
ficios posteriores de las fosas nasales.

COANOFLAGELADOS. (del gr. choanf.
embudo, y do ftagelados). m. pl. Zool.
Orden de infusor.os flat;elado«, que so
caracteritan por sor [xHluncuIados, de
tegumentos muy fino», sin movimientos
amiboideos, con una especie de rebor-
de o collar que rodea al flagelado en
el polo superior alrededor del punto
de inserción del flagelo.

COANOiDEO. (del B-r. chóanot, crisol,
embudo, y eidot, aspecto), adj. Dí-
cese de lo que afecta forma de crisol

y tambii^n de lo que tiene hechura
de embudo.

COAACS, SA. adj. Natural de Coafia.
villa de la provincia de Oviedo. C
t. c. s. B Perteneciente o relativo a
dicha villa.

COAPOSTOL. m. El que es apóstol jun-
tamente fon otro.

COAPTACIÓN. (del lat. coaptatío,
Onem). f. Acción y efecto de coaptar.

II
C'ir. Acción de colocar en sus rela-

ciones naturales los fragmentos de un
hueso fracturado. 1| C'ir. Acción de
restituir en su sitio un liueso dislocado.

COAPTAR. (del lat. coajitáre; de co, por
cum, con, y aptárc, adaptar), v. a.

ant. Proporcionar, adecuar, ajnstar,
adaptar, hacer de modo quo conven-
ga una cosa con otra.

COARCHO, m. Pesca. Cabo fijo por un
extremo on la almadraba y por el

otro a una ancla que sostiene la red
del cobarclio.

COARRENDADOR, RA. (do co y arren-
dador), m. y f. Per.sona que junta-
monto con otra arrienda una cosa.

COARRENDAMIENTO. m. Acción y efec-
to do oonrrcndar.

COARRENDAR, (de co y arrendar), v. a.
Arrendar una cosa en unión de otro.

COARRENDATARIO. (de co y arrenda-
tario), m. El que toma alguoa cosa
en coarrendamicnto.

COARTACIÓN. (del lat. eoarctatio,
Onem). f. Acción y efecto de coartar.
II Precisión de ordenarse dentro do
cierto término, por obligar a ello el

boneficio eclesiástico que se ha obtenido.
COARTADA, (de coartar). (Probar la).

frs. For. Justificar el presunto reo su
ausencia del lugar en que se cometid el
delito por sn presencia en otro distinto.

COARTADO, DA. (del lat. coarctáttu).
p. p. de Coartar.

|| adj. Aplicábase al
esclavo que paot-aba con el dueño su
rescate, sujetando éste a determina-
das condiciones. Ü. t. c. s.

COARTA DO R, RA. adj. Que coarta.
r. t. c. 8.

COARTAR, (del lat. eoarctáre; do co.

por cum, con, y arctare, estrechar).
V. a. Limitar, restringir, no conceder
enteramente una cosa

COARTATORIO, RÍA. adj. Que coarta.
COARTOTOMIA (del lat. eoarctáre, es-

trechar, y el er. tomé, sección, corte).
f. Cír. Sección operatoria de las es-
trecheces.

COASIGNATARIO, RÍA. m. y í. Asig-
natario o asignataria juntamente con
otro u otra.

COASO. m. Amér. Zool. Especio de
ciervo.

COASOCIACION. f. Acción y efecto do
coasociarse.

II Unión o asociación do
ideas o intereses.

COASOCIADO, DA. p. p. de Coasociar.
||

m. y f. Asociado a alguien o a alguna
idea.

COASOCIARSE, (de co y asociarse), r.

r. Asociarse con otro u otros. Ü. t. c. a.

COASPITA. (de Coaspes, río do Per-
sia). f. llincr. Ágata verdosa, con
brillo do oro, que se encuentra en al-
gunos ríos do Persia.

COATE, TA. (del mejio. cóatl). «dj.
Amer. En Méjico, cuate.

coatí. (Voz guaraní), m. Zool. Mamí-
fero carnicero, de la familia de loa
úrsidos, de hocico prolongado y larga
cola, que trepa fácilmente a los ár-
boles y vive en los bosques de -Améri-
ca Tiene unos tres pies y medio do
lontritud, e« de color pardusco y aca-
nelado, y so asemeja mucho al ma«<tco
en la forma del cuerpo v en el grito.

coatí L m. Arbusto de Méjico.
COATITAS. m. pl. Hist. l'na de las tros
grandes familias do la tribu de I.*ví,

quo constituía la clase privilegiada.
COAUTOR, RA. m. y f. Autor o autora
con otro u otros.

COB. m. Zool. Pci del río de San Loren-
zo, en la .\mérica del Norte.

COBA. f. fam. Embuste gracioso. |
Broma, 1." art.. 2.* a^ep.

COBA, (del lat. incubare, empollar), f.

fam. (f'crm. Gallina, 1.* acrp. U Germ.
Mon'da do real.

COBA, (del ár. cohba). t. En Marrue-
cos, tienda de c-ampaña que a«k el

sultán en sus expe liciones. | Cüpula
o edificio terminado en cúpula. | Edi-
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ficio donde s<? guarda la turaba de ub
santrtn.

COBALTAJE. m. Aplicación del cobalto

en láminas delgadas sobre la superfl-

eie de otros metales.
COBALTATO. m. Quim. Sal fonnada por

la combinación del ácido cobáltico con
lina. base.

COBÁLTICO, CA. adj. O.uím. Pertene-
ciente o relativo al cobalt-o. |1

Qnim.
Dícese de un ácido, compuest-o oxidado
dol rnhalto.

COBALTIDOS. adj. pl. Mirter. Familia
do minerales que comprende el cobal-
to T FUS combinaciones.

COBALTÍFERO. RA. (de cohalto y el

lat. jero. llevar), adj. Miner. Que
contiene óxido de cobalto.

COBALTINA, f. Miurr. Sulfuro natural
do robre y de cobalto, hallado en el

estado de Miíryland fEstados Unidos).
COBALTO, (del al. kohalt). m. Quim.
Ufetal de color blanco rojÍ7,o. dnro y
tan difícil de fundir como el hierro.

Combinado con el oxígeno, forma la

base azul de todas las pinturas y es-

malte?. " T. Azul de cobalto.

COBALTOCRE. (de rnhalto y ocre), m.
Miiicr. Ar.=eniato hidratado natural de
cohalto. considerado como una varie-

dad de la eritrina.
COBALTOMENITA. fde cohalto y el «r.

rnéne. lun-a.). f. Mincr. Selenito natu-
ra.l de cobalto.

COBALTOSO, SA. adj. Que contiene co-

balto.

COBALTÓXIDO. m. Mincr. Cobalto oxi-

dado.
COBAMBA. f. Bot. Planta escrofularínea
de Filipinas.

COBANILLO. m. Cuévano.
COBARBA. f. Gcrm. Ballesta, 2.* ncep.
COBARCHO. m. una de las partes de la

almadraba, o red de corcho para pes-
car atunes.

COBARDA, f. Gcrm. Ballesta, en la acep.
de alforja.

cobarde", (del fr. couard; del lat. can-
da, cola, por refuffiarse a. ella), adj.

Pusilánime, sin valor ni espíritu. V. t.

c. s. II Hecho con cobardía. || <i^. Aplí-
case a la vista delicada y de poca cla-

ridad o alcance.
cobardear. V. n. Tener cobardía.
COBARDEMENTE, cdv. m. Con cobardía.
COBARDEZ. f. ant. Cobardía.
COBARDÍA, (de cobarde), f. Falta de
ánimo y valor.

COBARDÓN, NA. adj. fam. aum. de Co-
barde, ü. t. c. s.

COBAYA, f. .imér. Kn el Brasil, cobayo.
COBAYO, m. Awér. Zool. En Colombia,

conejillo de Indias.
COBBA. f. COBA. 3 " art.
COBDAREÑO, ÑA. adj. Natural de Cób-

dar, villa de la. provincia de Almería.
Ü. t. c. s. II Perteneciente o relativo
a dich.a villa.

COBDICIA. f. ant. Codicia.
COBDICIADERO, RA. adj. ant. Codiciable.
COBDICIAR. V. a. ant. Codiciar.
COBDICIOSO, SA. adj. ant. Codicioso.
COBDIZA. f. ant. Codicia.
COBDO. (del lat. cubítun). m. ant. Codo.
COBEA. f. Bot. Planta trepadora, origi-
naria de América, que se cultiva en
los iardines como planta de adorno.

COBECHAR. V. a. Agr. Cohechar, 2.» art.
COBEJERA, (de cobijcra). f. ant. Encu-
bridora o alcahueta.

COBERTERA, (del b. lat. coofertoria;
del lat. cooperire, cubrir), f. Pieza
circular de metal o de barro, que sir-

ve para tapar las ollas. || ant. Cubier-
ta de cualquiera cosa.

||
fig. Alcahueta.

II
prov. Tol. Nenúfar,

jl pl. Cetr, Las
dos plumas de la cola del azor, que
están en medio de las demás y las cu-

bren cuando la recoge.
COBERTERO. (del lat. coopertorlum).
m. ant. Cubierta o tapa.

COBERTIZO, (de cobertor), m. Tejado
que sale fuera de la pared para gua-
recerse de la lluvia las gentes. || Sitio

cubierto rústicamente para resguardar
de la intemperie hombres, animales o
efectos.

COBR
COBERTOR, (del lat. coopertorhim. cu-

bierta), m. Colcha.
|]
Manta o cober-

tura de abrigo para la cama. || ant.

Cobertero.

COBERTURA, (del b. lat. coopertura:
del lat. cooperire, cubrir), f. Cubier-

ta, 1.* acep. II
Ceremonia de cubrirse

por primera vez los grandes de Espa-
ña delante del rey. || ant. fig. Encubri-
miento, ficción.

COBEZ, m. Zool. Ave de rapiña de la fa-

milia de las falcónidas.
COBIJA, (de cobijo), f. Teja que se pone
con la parte huera hacia abajo abra-
zando sus lados dos canales del tejado.

II Mantilla corta, de que usan las mu-
jeres en al<runas provincias para abri-

gar la cabeza. || Cada una de las plu-
mas pefiueñas que cubren el arranque
de las penas del ave. || Cubierta, 1."

acep.
II
Amér. En Méjico y Venezuela,

manta, 3.* acep. || Amér. Én Cuba, ac-

ción y efecto de cobijar. || Amér. En
Cuba, techo de guano. || Amér. En
Venezuela, nombre que se da a una
especie de palma.

1| Min. Nombre de
las losas de piedra que forman cielo

a las galerías de las minas.
||

pl.

Amér. En Méjico y en toda la Amé-
rica del Sur, ropa de la cama. || Irse

a la cobija, frs. flg. .ímér. En Vene-
zuela, arremeter audazmente.

COBIJADOR, RA. adj. Que cobija. Ü.
t. c. s.

COBIJADURA. (de cobijar), f. ant. Co-
bijamiento. II Cubierta, 1.* acep.

COBIJAMIENTO, m. Acción y efecto de
cobijar o cobijarse.

COBIJAR, (de cobija), v. n. Cubrif o
tapar. Ü. t. c. r. II fisr. Albergar, 1.*

acep. Ü. t. c. r. ||
Aviér. En Cuba,

techar una casa con palma, guano,
vagua o cosa semejante.

CÓBIJERA. (del lat. cnbicvlarXa). f.

ant. Moza de cámara. || Amér, En Ve-
nezuela, mujer provocativa y audaz.

COBIJO, (del lat. cooperrñlvm ; de coope-
rire, cubrir), m. Cobijamiento.

|| Hos-
pedaje en que el posadero da sola-

mente el albergue.
COBIJÓN, (de cobija), m. Amér. En Co-
lombia, cuero grande con que se cu-
bre la carga que se transporta sobre
una caballería.

COBIL. (de cubil), m. ant. Escondite o
rincón.

COBO. m. Amér. Nombre que dan en
Cuba a un testáceo univalvo, que tiene
interiormente un precioso color ro-

sado.

COBRA, (del lat. copula). í. Soga o co-

yunda para uncir bueyes. || Cierto nú-
mero de yeguas enlazadas para la tri-

lla.
II Moneda brasileña equivalente

íi 20 reis.

COBRABLE, adj. Cobradero.
COBRACAPELO, (del port. cobra-cape-

llo fde cobra, serpiente, y capello, ca-
puz]), m. Zool. Serpiente venenosa
propia de las regiones cálidas de Áfri-
ca V Asia.

COBRADERO, RA. adj. Que se ha de co-
brar o puede cobrarse.

COBRADO, DA. p. p. de Cobrar.
|| adj.

ant. Bueno, cabal, esforzado.
COBRADOR. RA. (de cobrar), adj. Dí-

oese del perro que trae 1:\, caza a su
amo.

II
m. El encargado de cobrar cau-

dales u otras cosas.
COBRAMIENTO. (de cobrar), m. ant.
Recobro o recuperación. || ant. Utili-
dad, ganancia, aprovechamiento.

COBRANZA, f. Acción y efecto de co-

brar. II Exacción o recolección, de cau-
dales o frutos. II

Mont. Acción de co-

brar las piezas que se matan.
COBRAR, (del lat. inus. cuperdre; de

capére, coger, recoger), t. a. Perci-
bir uno la cantidad que otro le debe.
Recuperar.

|| Tratándose de efectos,

tomar, sentir, || Tratándose de cuer-

das, sogas, etc., tirar de ellas o irlas

recogiendo,
II

Adquirir.
||
Mont. Reco-

ger las rescs y piezas heridas o muer-
tas.

II Amér. Pedir, reclamar. Es vul-

garismo. Cobro a Juan muchas veces

y no me paga, \\ v. n. ant. Reparar,

COCA
enmendar. || v. r. Volver en sí.

—

Rég
ConiiAn de los deudores;—en papel.

COBRATO RIO, RÍA. adj. Perteneciente
o relativo a la cobranza.

COBRE, (del lat. cuprum). m. Metal de
color rojo pardo, brillante, maleable
y dúctil, el más tenaz después del hie-

rro, más duro que el oro y la plata,

a los cuales comunica consistencia en
la moneda y otras aleaciones. II Bate-
ría de cocina, ruando es de cobre.

||

V. Pirita de cobre. II pl. Mus. En una
orquesta, conjunto de los instrumentos
de metal. || Amér. En la 'República Ar-
gentina y Chile, moneda de cobre que va-

le un centavo. A'o tengo nv cobre : llevo

muchos coures en el bolsillo.
||

pl.

Amér. En Cuba, conjunto de todas las

piezas de cobre que se usan en los in-

genio.ti para la fabricación de azúcar.

II Cobre quemado. Sulfato de cobre.
||

verde. Malaquita.
COBRE. Cde cobra), m. Atado de dos
pescadas de cecial. || ant. Reata de
bestias. || ant. Horca do cebollas o
aios.

COBREÑO. ÑA. (del lat. cuprlnus). adj.
De cobre.

COBRERO, RA. adj. Natural de El Co-
bre, villa de Cuba. TV. t. c. s. !i Perte-
neciente o relativo a dicha población
antillana.

COBRIZO, ZA. adj. Dfcese del mineral
que contiene cobre. ||

Parecido al cobre
en el color.

COBRO, rde cobrar), m. Cobranza. |1 ant
Lugar donde se «segura, guarda o sal-

va alguna cosa.
II ant. Expediente, ar-

bitrio o medio para conseguir un fin.

COBURGIA. (de Coburtjo, principado
de Alemania), f. Bot. Planta narcísea
del Perú.

COCA. (Voz aimard). f. Arbusto del Pe-
rú, cuyas hojas so toman en infusión
como el te y el café. Antiguamente
fueron objeto de muchas supersticio-
nes y los indios gustan de mascarlas.
II Hoja de este arbusto. 11 de Levante.
Baya pequeña y redonda, fruto de una
planta trepadora de la India, que es

venenosa y se emplea para matar los

peces.
COCA, (de coco, fantasma), f. En Ga-

licia y otras partes, tarasca que sa-

can el día del Corpus.
COCA, (del lat. concha, concha), f. Em-
barcación usada en la Edad Media.

||

Cada una de las dos partes en que sue-

len dividir el cabello las mujeres, de-

jando más o menos descubierta la fren-
te, y sujetándolo por detrás de las

orejas. || fam. Cabeza, 1.* acep. II Golpe
que. cerrado el puño, se da con los

nudillos sobre la cabeza de alguno.
||

Cachada. || Mar. Vuelta que forma un
cabo al desdoblarse. ||

Amér. En Chi-
le, la nuez del nogal. |j Amér. En Co-
lombia, cascara de huevo o fruta.

||

Amér. En Colombia, boliche, juego. ||

De coca. m. adv. Amér. En Méjico, do
balde.

COCA, (del oat. :oca; del lat. coquérc,

ccccr). f. prov. Ar. y Val. Torta, 1.*

acep.
COCACHO, m. Amér. En el Ecuador,
Perú y República Argentina, cosco-

rrón, golpe.
II
Amér. En Perú, fríjol

que se endurece al cocer.
COCADA, f. .'ímér. En Cuba, Colombia,
Chile, Méjico y Perú, dulce cuyo prin-
cipal ingrediente es el coco. |{ fam.
Amér. Losange o rombo. || Amér. En
Colombia, especie de turrón. || Canti-
dad de coca que los indios mascan ca-

da vez.

COCADOR, RA. adj. Que coca. Ü. t. c. s.

COCADRIZ. (del b. lat. cocatrix; del

lat. crocodilus). í. ant. Cocodrilo.

COCADURA. f. ant. Coqueo.
COCAÍNA, f. Quim. Alcaloide extraído
de la coca de Levante, y que se em-
plea en medicina como anestésico lo-

cal.

COCAINISMO, m. Estado morboso pro-
ducido por el abuso de la cocaína.

COCAL, m. .4mér. En Cuba y Venezue-
la, cocotal,

li
Amér, En Guatemala,



\ COCE
cocotero. || Amér. En Bolivio y Perú.

sitio plantado de irboles de coca; el

mismo árbol que produce la coca.

COCAMAS, ra. pl. Ktnog. Tribu indlfre-

na del IVrü, que habita en ol distrito

(Í6 Omapuafl y está casi oiviliíada.

COCAMILLAS. m. pl. Etnog. Tribu indí-

>,'paa del I'erü, que habita en d distri-

to ríe Yurimaehuas.
COCÁN, m. Nombre que dan en el Perú

1
'. i pechuga de un uve.

COCAR. V. a. faro. Hacer cooos o mue-
r-as, burlarse. |¡ fam. Adular, lison-

jear, halagar.
COCARAR, V. n. Troveer y abastecer de

la luija llamada coco.

COCARDA, (dol fr. cocarde, escarape-
la), f. Cucarda. \\ Cada una de las pie-

tas de adorno que van a los dos lados
de las frontaleras de la brida.

COCATANICO. CA. (de coca. I." ort.. y
tanino). adj. Quim. Dícese de un áci-

do descubierto en la decocción de las

hojas de coca después de la extraeción
de la cocaína por el carbonató de so-

dio.

COCAVÍ, m Amér. Provisión de víveres,

especialmente do coca, que llevan con-
sigo los indios durante el viaje.

COCAVÍ N. m. Amér. En Chile, entro el

vii::;o. cocaví.

COCCEYANO, NA. (de Cocceiui». nombre
latinitado de Juan Cos). adj. Parti-
dario de las doctrinas del tertfogo pro-
testante alemán Juan Cox. T*. t. e. s.

COCCICEFALIA. (de coccicrfalo). f.

Monstrucsidad de los cocciccfalos.
COCCICCFALO, LA. (del gr. kokkyr.

cóccix, y kcphalé, cabeza), adj. Di-

cese de los monstruos unitarios ca-

ractoriíados por un tronco sin oabcia
ni extremidados antoriore?, con unos
huesos de cráneo rudimentarios en
forma de pico, y apoyados sobre las
vértebras dorsales. U. t. o. b.

COCCICULTURA. (del pr. kokkn», co-
chinilla, y cl lat. colére, cultivar),
f. Cultivo de la cochinilla.

COCCÍDEO, A. (del pr. kokkog, cochini-
lla, y cido», aspecto), aílj. Conoer-
nionto o parecido a la cochinilla.

COCCINA. (del lat. focclnum, grana;
del gr. kokkn>_ cochinilla), f. Quim.
Materia albuminoide nitrogenada,
que constituye 'a carne de la cochi-
nilla.

COCCINELA. f. Zool. Cocínela.
coccíneo, a. (del lat. cnceinfu» ; de
eoccinum, grana), adj. Purpúreo, 1.*

aoep.
COCCIÓN, (del lat. coetlo, ónem). t. Ac-

ci'.n y efecto de cocer o cocerse.
CÓCCIX, (del Int. corcyx; del gr. kok-
kyz). nj. Anat. Hueso pequei^o unido
al sacro y en el cual termina la co-
lumna vertebral.

COCE. (d.l lot. calx, calccm. talón), f.

ant. Coz.

COCEADOR, RA. (do corear), adj. Dí-
ce¡.e del niiinial jii'' tir.a miiehiis coocs,
o nu<' til ne «I f -il':'! de tirarlas.

COCEADURA, f. Acción y efecto de co-
cear.

COCEAMIENTO, m. Coceadura.
COCEAR. V. n. Dar o tirar coces. | flg.

y taiii. Resistir, repugnar, no querer
convenir en alguna cosa.

COCEDERA, (de cocer), t. ant Coci-
nera.

COCEDERO. RA. adj. Fácil de cocer. D

m. l.ii^ar en que s« cuece una cosa,
• •>pcrinln>«'nte el vino.

COCEDIZO, ZA. adj. Cocedero, 1.* acep.
COCEDOR, m. El que se ocupa en oocer

el mosto, para hacer el arrope. [1 Coce-
dero. 2.* acep.

COCEORA. f. ant. Cólcedra.
COCEORON. m. aum. de Cócedra.
COCEDURA, (de cocer i. '.

.
Cocción.

COCEOLITA. f. Miner. N tío a
arias especies de mi- 'tul-
dos por filicatos del': i<, y
que constituyen una famii-^i de la sub-
clase de las tierras y piedras silíceas.

Lae eapeeics mineralógicas incluidas en
f«t« familia, tienen análogas, por una

cocí
parte, con los feldespatos, £ por otra

con las ceolitas.

COCER, (del lat. coqulre). v. a. Prepa-
rar, por medio del fuego y algún líqui-

do, las cosas crudas para que se pue-

dan comer o para otros usos. C t.

c. u. II Tener sometidas ciertas cosas
a la acción del fuego para que adquie-
ran determinadas propiedades. || So-

meter alguna cosa a la acción del fue-

go en un líquido con el fin de <(ue co-

munique a éste ciertas ])ropiedudes. II

Digerir la comida o los manjares en
el estómago. || ont. flg. Pensar, estu-
diar o meditar alguna cosa. || . n.

Hervir un liquido. || Fermentar o her-
vir sin fuego un líquido; como el vino.

II
V. r. flg. Padecer intensamente, y

durante mucho tiempo, un dolor o in-

comodidad.

—

Rég. CocEB a la, con lum-
bre.

COCERO, RA. (de coz), adj. ant. Co-

ceador.
COCIOIO. (del gr. kokkog. semilla), m.
üot. Órgano de multiplicación propio
de algunas algas.

COCIDO, DA. p. p. de Cocer.
|| adj. V.

Seda cocida.
¡{ m. Olla, 2.' acep.

COCIDURA, f. Amér. En Chile, coce-
dura.

COCIEMBRE. (de cocer), f. prov. Fer-
mentaciiin del vino.

COCIENTE, m. Alg. v -irií. Cuociente.
COCÍ G I DOS. (de cocigo). m. pl. Zool.
Grupo de aves trepadoras, de la fa-

milia ae los cucúlidos, que tienen
cuerpo grueso, alas más o menos cor-
tas, cola muy larga, pico bastante vi-

goroso, y plumaje muy blando; viven
en los bosques y arboledas, y son pro-
pios de .América.

COCIGO. (del gr. kokkyx, cncliUo). m.
Zonl. Genero de aves trepadoras, fa-
milia de los cucúlidos, grupo de los
coeígidos, al cual da nombre, como
género tipo del mismo.

COCÍ LLANA, f. Planta cuya raír es pec-
toral.

COCIMIENTO, (do cocer), m. Cocción.

II Líquido cocido con hierbas u otras
substancias medicinales. |l Entre tin-

toreros, baüo con diversos ingredien-
tes, para prei>arar y abrir los poro»
de la lana, a fin de que reciba mejor
el tinte. II ant. Escoror o picaión en
alguna parte del cuerjKi.

COCINA, (del lat. coquina; de eoquire,
cocer), f. Sitio de la casa donde se

guisa la comida.
i| Potaje o menestra

que se hace de legumbres y semillas.
|1

ant. Caldo, ].• aecp. g flg. Arte o ma-
nera especial de guisar de cada país o
do rada cocinero. II

Cocinilla, 2.* acej».

C de boca. En palacio, aquella en que
sólo se hace la comida para cl rey y
personas reales. || económica. La" de
hierro fundido, llamada así por la can-
tidad ele combustible que economiza.

COCINAR, (del lat. coquiíiáre ). v. a.

Guisar, aderezar las viandas. || .imér.
En Colombia, cocer. |1 v. n. fam. Me-
terse en cosas ajenas.

COCINEAR, v. n. fam. Andar en cosas
do cocina.

cocínela, (del lat. rocrlnum, grana;
del gr. kokko». cochinilla), f. Zool.
Género de insectos cole<^pteros que da
nombre a la familia de los cocinélidos,
de la que es género tipo. Es muy co-
nocida la especie llamada vulgarmente
cof^uito de ban .\nfón.

COCINCLIDOS. (de cocínela), m. pl.
Zool. Familia de insectos coleópteros,
criptotetrámeros, glotnilosívi, ordina-
riamente negros, con los élitros rojos
o amarillos salpicados de puntos ne-
gros. Viven sobro las plantas y tus
larvas devoran lo» imltrones.

cocinería, (do cnriurr;,. f. ant. Ma-
nera de guisar. \] .imifr. En Chile,
puesto o tienda que le pone en las

calles, donde venden de comer para <ok
¡

pobres y gente de servicio y tráfago.
COCINERO, RA. (del lat. roijuinariii^ /.

m. y f. Persona que tiene por oficio
guisar v aderezar la.'» vlaadas.

COCÍ N ICO, CA. (del l«t. eorcfnum, c«-
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c^rlatft; del gr. kokkog. r-ochinilla).

adj. Quim. Dícese de un ácido graso
volátil, existente en la cochinilla.

COCINILLA, (de cocina), m. fam. El
que se entromete en cosas, especial-
mente doméstic«E, que no son de su
incumbencia.

COCINILLA, TA. f. dim. de Cocina. |

Aparato do hojalata, con lamparilla
de alcohol, que sirve para calentar con
prontitud oí agua y para otros usos.

U En algunas partes, ehinjcnea para
calentarse.

COCINITA. (del lat. coreínu», do escar-
lata), f. Mtner. Especie do j-pduro
mercúrico.

COCÍ NON ICO, CA. (del lat. eoceínug.
de escarlata), adj. Quim. Dícesn de
un ácido descubierto en los productos
de la acción del ácido nítrico sobre el
ácido cuxántico.

COCIOSPERMEAS. (del gr. kokkioii. gra-
no, y gperma, simiente), f. pl. Bot.
Una de las .«eis series de las plantas
florídeos, notables por la composición
de su cistocarpo.

COCISTIOOS. (de cocisto). m. pl. Zool.
Grupo de aves trepadoras, familia de
los cucúlidos.

COCISTO. (del gr. kokkygté», que graz-
na, o grita como el cuclillo), m. Zool.
Género de aves trepadoras, familia de
los cocfsticos, a la cual da nombre.

COCKER. (Voz inglesa), va. Especie de
perro domestico, de raza inglesa a
propósito para la caza.

COCLE. m. Cloque.
CÓCLEA, (del lat. eCchUa; del gr. ka-

chlirtíi). í. Rosca de Arqulmedes.
COCLEAR, (del lat. eóchlfa. caracol),

adj. /foí. Dispuesto en espiral.
COCLEARIA. (del lat. cochlearía, pl. n.
de cochledre, cuchara), f. liot. Hier-
ba medicinal de la familia de las cru-
ciferas, que habita en las rcgionea
frías y templadas del hemisferio boreal
V tiene propiedades antiescorbúticas.

CÓCLEARIFOLIADO, DA. (de coclearia,
y el lat. ¡ollum. hoja), adj. Bot. Que
tiene hojas análogas a las de la co-
clearia.

COCLEARINA. f. Quim. Snbstancia cris-
talina que se deposita algunas veces
en el espíritu de coclearia, procedente
de la destilación de la planta con el
alcohol.

COCLEIFORME. (del lat. cochleáre, cu-
chara, y forma, forma), adj. Hitt.
Sat. Que tiene la forma de una ca-
chara.

COCLERO, nA. m. y f. Persona que ma-
neja el co<-le en las almadrabas o en
el arpeo.

COCLIACANTO, TA. (del gr. koehlig.
concha, y ákanthn. espina), adj. Bot.
Do espinas corvas y cóncavas.

COCLILLO. m. .tj/r. Carcoma que corroe
ln.<i vides.

COCLIOCARPO. PA. (del gr. kochliat,
caracol, y karpá». fruto), adj. Bot.
Que tiene frutos en espiral.

COCO. (Voz aimará). m. Bot. irbol de
América, do la familia de las palmas,
de 20 a 2.5 metros do altura, y que
produce un fruto de la forma y ta-
maño de un melón regular, cubierto
de dos cortezas, la primera fibrosa y
la segunda muy dura, el cual por
dentro, y adherido a ésta, tiene una
pulpa bfanca y gustosa y en la cavi-
dad central un líquido refrigerante, i

Fruto de este árbol. II Segunda casca-
ra de este fruto.

;i
prov. Atid. Per-

cal.
II Amir. En la Repdhü-a Argen-

tina, pedrusco hu- ' rraa ex-
terior se inclina i- » a un
óvalo o a una cm i nared
interior está oubiert.i d.- < r;'t»fcs. I
de Indlai. Coco, 1.*, 2.* y 3.* acepa.

COCO, (del lat. coreum; del gr. kokkoi).
ro. Gusanillo que se <ría en varias se-

millas y frutas.

COCO, (de cora, arbusto), m. Cada una
de las cuonteciUns 'i'ie vienen de las

Indias, do color ni .= '-uro, con unoo
agujeritos, de l.is nuilos se hacen ro-

•arioa. I de Levante. Coca de L(vant«.
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coco. m. Fantasma imaginado para
asustar a los niños. II fam. Gesto, mue-
ca.

II
Amér. En Méjico, pupa, daño,

jj

Amér. Nombre que se da en Cuba a

un ave zancuda de pescuezo más largo

que el cuerpo, con plumaje blanco y
vuelo pesado. Es el ibis alba de los

naturalistas. || Hacer cocos, frs. fam.
Halagar a uno coii fiestas o ademanes
para obtener de él algo. ||

fam. Hacer
ciertas señas o expi-esiones los que es-

tán enamorados, para manifestar su
cariño.

COCO. m. Amér. En Cuba, tierra blan-
quecina quo emplean los albañilcs pa,-

ra las obras de mampostería y suelos

de hormigón. ||
Amér. En Cuba, nansú.

COCOA. f. Amér. En Chile, especie de
harina, en que entra como principal in-

grediente el cacao y que se toma di-

luida en agua o en leche. Es de fácil

digestión y de mucho uso.
COCOBACTERIA. de coco, 2.° art., y
bacteria), i. Forma primitiva de to-

dos los microbios.
COCOBALSAMO. (de coco; 1." art., y
bálsamo), m. Fruto del verdadero bai-
samodendro o árbol del bálsamo de la
Meca.

COCOBOLEAR. v. a. Amér. En Colom-
bia, ahorcar.

COCOBOLO. m. Árbol poligonáceo de
América, de unos treinta metros de
altura, con tronco derecho, hojas casi
redondas, flores encarnadas y frutos
semejantes a la, guinda. Su madera,
de color oasi encarnado, es muy esti-

mada en la ebanistería. || Madera de
este árbol.

COCOCIPSELO. (del gr. kokkos, grano,
y ley-pselé, oaja). f. Bot. Planta ru-
biáeea trepadora, de inflorescencia
axilar, de hojas opuestas, flores apiña-
das y fruto en baya bilocular y ordi-
nariamente azul. Es propia de la
América tropical.

COCODRILO, (de crocodilo), m. Zool.
Reptil anfibio del orden de los saurios,
de 4 a 6 metros de largo, de oolor
verdoso obscuro con manchas amari-
llentas rojizas, que nada y corre con
mucha rapidez y es temible por su
voracidad.

|¡
Fis. Aparato de alarma

para detener un tren en marcha.
COCODRILURO. (de cocodrilo, y el gr.
ourá, cola), m. Zool. Reptil saurio do
la América del Sur.

COCOFICEAS. (del gr. holclcos. grano
rojo, y phtjkos, alga), f. pl. Bot. Or-
den de algas unicelulares.

COCOINEAS. f. pl. Bot. Tribu de pal-
meras cuyo tipo es el coco, 1." art.

COCOL, m. A7nér. Nombre vulgar que
se da en Méjico al rombo o losange.

||

Amér. En Méjico, pan que tiene figu-
ra de rombo.

COCOLERA, f. Amér. Nombre que se da
en Méjico a una especie de tórtola.

COCOLERO. (de cocol), m. fam. Amér.
En Méjico, panadero.

COCOLÍA, (de cócora), i. Amér. En Mé-
jico, ojeriza.

COCOLISTE, m. Amér. En Méjico, cual-
quierfi enfermedad epidémica.

|| Amér.
En Méjico, tabardillo.

COCOLITA. f. Miner. Silicato doble de
cal y magnesia, incluido en el grupo
de los piroxenos, que se presentan en
masas granulares de color verde oliva.

COCOLOBA. (del gr. kokkos, grano, y
lobos, vaina), f. Especie de uva de
América, a la que se atribuyen pro-
piedades antidisentéricas.

COCOLOBO. m. Cocobolo.
COCOMARICOPAS. m. pl. Etno^. Tribu
indígena de la América del Norte, en
el territorio de Arizona.

COCONA, f. ant. Amér. En Cuba, galar-
dón, propina

COCONETE, adj. fam. Amér. En Méjico,
chiquito, pequeñito.

COCONUCITA. f. Miner. Carbonato cal-

cico rómbico, variedad del aragonito.
CÓCORA, com. fam. Persona imperti-
nente y molesta en demasía. Ü. t.

c. adj.
II
Amér. En Colombia, rabia,

cólera.
I

Anér. En Cuba., incomodi-

COCHA
dad, molestia. II

Amér. En el Perú,
ojeriza.

COCOROCO, CA. adj. Amér. En Chile,

arrogante, engallado, altanero, desca-

rado. II
m. Cierto bollo.

COCOROCO. m. Amér. En Chile y en la

República Argentina, quiquiriquí.

COCOROTE, m. Amér. En Colombia, co-

pa de un árbol.
COCOSATES. (del lat. cocosátes). m. pl

Pueblo de la antigua Qalia que ocu
paba en la Aquitania el territorio que
forma actualmente el distrito de Dax,
en el departamento de las Landas.

COCOSFERA. (de kokkos, grano rojo,

simiente, y sphaira, esfera), f. Geol
Organismo que resulta de la agrega
oión de elementos inorgánicos de ta
maños pequeñísimos.

COCOSO, SA. adj. Dañado del coco o gu
sanillo.

COCOTA. (de cocote), f. ant. Cogotera
COCOTAL, m. Sitio poblado de cocote

ros.

COCOTE, (de coca, cabeza), m. Cogote

COCOTERO, m. Coco, 1." art., 1.' acep
COCOTRIZ. fde cocadrtz). f. ant. Coco

drilo.

COCOTUDO, DA. (de cocote), adj. Amér
En Cuba, testarudo, cabezón.

COCOTZIN. m. Zool. Ave del orden de
las palomas, familia de los colúmbi
dos, género turtur. Es la especie más
pequeña de las tórtolas conocidas y
casi del tamaño de una alondra, sólo

que más Uena y recogida. Se encuen-
tra en muchas regiones de América, y
es muy notable una variedad propia
de Surinam.

COCOYOL. m. Amér. En Méjico, coyol.

COCTO. (Voz americana) . m. Papera
que padecen los que habitan la cordi-

llera de los Andes.
COCÚ. f. Ued. Cúrcuma.
COCUAL, m. Zool. Ardilla grande de
América, de colores vistosos.

COCUCHE. adj. Amér. En Méjico, des-

plumado, pelado.
COCULA. f. Bot. Planta menispermácea
de los países cálidos, cuya raíz se em-
plea en medicina contra la diarrea y
el vómito.

COCULINA. f. Quim. Alcaloide extraído
de la cooula. Es tóxico enérgico y
suelií emplearse en la falsificación de
la cerveza.

COCUMA, f. Amér. En el Perú, mazorca
de maíz asada.

COCUY, m. Cocuyo.
||

Amér. Agave o
pita.

COCUYERA. f. Amér. En Cuba, jaula
formada de palitos, alambres, etc., y
de diversas formas. ||

Amér. En Cuba,
güira limpia y con muchos aguje''os
para conservar y lucir los cocuyos.

COCUYO, m. Zool. Insecto coleóptero de
la América tropical, que despide, de
noche, una luz bastante viva. ||

Amér.
Nombre que se da en Cuba a un ár-

bol silvestre de treinta a cuarenta pies
de altura y uno de grueso, hojas lan-
ceoladas y lampiñas, fruto del tama-
ño de una aceituna, y madera muy du-
ra, que se emplea en construcciones.

II
ciego. Amér. Nombre que se da en

Cuba a un insecto parecido al cocuyo,
pero más pequeño, neg)o y sin luz

alguna. || de sabana. Amér. En Cuba,
variedad de cocuyo, pero más peque-
ño, que so cría en las sabanas, y cuyo
fruto en decoceión, da un co'or vio-

lado.
COCHA, f. En el beneficio de los meta-

les, estanque que se separa de la tina
o lavadero principal con una com-
puerta.

II
Amér. En el Perú, espacio

grande, llano y despejado; cancha,
era. ||

Amér. En Chile y Ecuador,
charco, laguna, pantano.

CUCHADA, f. Amér. En Colombia, co-

chura.

COCHA DA. f. Amér. Merid. Conjunto
de personas y cosas que constituyen
la carga do un coche.

COCHAMA. f. Zool. Pez grueso del río de
la Magdalena.

COCHAMBRE, (de CQcJio, pneroo), ni.

COCHI
fam. Cosa puerca, grasicnta y de mal
olor.

COCHAMBRERÍA, f. fam. Conjunto de
cosas que tienen cochambre.

COCHAMBRERO, RA. adj. Cochambroso.
Ú. t. C. 8.

COCHAMBRIENTO, TA. adj. Amér. En
el Perú, cochambroso.

COCHAMBROSO, SA. adj. Lleno de co-

chambre. Ü. t. c. s.

COCHARRO, (del lat. cochl&are, medida
de capacidad), m. Vaso o taza de ma-
dera, V más comúnmente de piedra.

COCHARSE. V. r. ant. Coitarse.

COCHASTRO, (dcspect. de cocho, puer-
co), m. Jabalí pequeño de leche.

COCHAYUYO. (del quichua cocha, lago,

mar, y yuyo, hierba), m. Aínér. En
Chile y Perú, alga marina fucácea,
de que so usa en la cocina americana.

COCHE, (del turco cochí, carruaje), m.
Carruaje de cuatro ruedas, con dos,

cuatro o más asientos. || de camino.
El destinado para viajar. ||

de colleras.

El tirado por muías guarnecidas con
colleras. ||

de comercio o de posta. A7Hér.

En Chile, coche de punto. ||
de estri-

bos. El que tenía asientos en las por-

tezuelas.
II

de plaza, o de punto. El
matriculado y numerado con destino al

servicio público por alquiler, y que
tiene un punto fijo de parada, en al-

guna plaza o calle. ||
de rúa. E! que

no era de camino. ||
de sitio. Amér.

En Méjico, coche de punto.
||

de trom-
pa. Amér. En Chile, el que tiene el

pescante algo bajo y prolongado.
||

de viga. El que en lugar de varas tie-

ne por debajo una viga.
||

fúnebre. El
construido ad hoc para la conducción de
cadáveres al cementerio.

||
parado, flg.

Balcón o mirador en parte fija y pasa-

jera, en que se logra la diversión sin

salir a buscarla. || simón. Coche de pla-

za.
II

tumbón. Tumbón, l." art., 2.*

aoep.
COCHE, m. Amér. En Guatemala y Sal-
vador, cerdo, cochino, marrano.

||
de

monte. Amér. En Guatemala, saíno,

pécari.

COCHEAR. V. n. Gobernar, guiar los ca-

ballos o muías que tiran del coche.
||

V. r. fam. ant. Andar o pasear en
coche.

COCHEIMAS. m. pl. Etnog. Tribu indí-
gena que poblaba las llanuras de
Barcelona (Venezuela), y que ha des-
aparecido, fundida con el resto de la
población.

COCHERA, adj. Dícese de la puerta por
donde pueden entrar y salir carruajes.

II
f. Paraje donde se enoierro,n los co-

ches.
II

Establecimiento donde se al-

quilan.
II
Mujer del cochero.

COCHERADA, (de cochero), f. Amér.
En Méjico, grosería, brutalidad.

COCHERÍA, f. Amér. En Chile y la Re-
pública Argentina, cochera, 3.* acep.

COCHERIL, adj. fam. Propio de los co-

cheros.

COCHERO, m. El que tiene por oficio

gobernar los caballos o muías que ti-

ran del coche. || ant. Maestro de co-

ches.
II
de punto, o simón. El que guía

el coche de punto o simón. || Astr.
Nombre de la duodécima constelación
boreal de las descritas por Ptolomeo,
en la cual se halla la estrella de 1.*

magnitud llamada Cabra.
COCHERO, RA. (del lat. coctarlus; de

coqitére, cocer), adj. Que fácilmente
se cuece.

COCHERÓN. m. aum. de Cochera, en la
acep. de paraje donde se encierran los
coches.

COCHERÓN, NA. (de cochero, de co-

che), adj. Amér. En Chile, aplícase
por e' pueblo a los caballos frisones

y percherones.
COCHEVIRA, (de cocho, puerco, y el lat.

butf/rum, manteca), f. Manteca de
puerco.

COCHEVÍS, (del mismo origen que to-

tovía; en ¡tal. tottnvilla; en port. co-

tnvia, y en fr. cochevis). f. Cogujada.
COCHI. m, Amér, Voz que, repetid?k, ^
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naa en Chile para llamar o acariciar
ni cerdo.

COCHIFRITO, (de cocho, cocido, y fri-

tu), m. Guisado de cabrito o cordero
medio cocido y dospuüs frito y sazona-
(lí) con especias, vinagre v pimentón.

COCHIGATO. m. Ave raneüda de Mé-
jieo.

COCHILLO, m. ant. Cuchillo.

COCHIMIES. m. pl. Etnog. Familia in-

dígena americana, de la raza de los

californios.
COCHINA, f. Hembra del cochino.,
COCHINADA, ido cochino), i. flg. y

fiim. Cochlnepla.
COCHINAMENTE, adv. m. fam. Sucia y
desaseadamente. || fig. y fam. De ma-
nera baja, ruin y grosera.

COCHINATA. (de' cochino, como en fr.

porque, de porc, puerco), f. Mar. Cada
uno de los maderos de la parte inte-

rior de popa, que están endentados en
aquélla. || Amér. En Cuba, hembra del

cerdo cuando es joven.
COCHINEAR. (de cochino), v. n. fam.
Meterse en faenas o lugares sucios.

COCHINERÍA, (de cochino), f. flg. y
fam. Poreiuería, suciedad, falta de aseo

y limpieza. || flg. y fam. Acción ruin,

baja V grosera.
COCHINERO, RA. adj. Dícese de ciertos

frutos que, por ser de inferior calidad
dentro de su clase, se dan a los cochi-

nos.
II
fam. Se aplica al trote corto y

apresurado.
COCHINILLA, (dim. de cochina, por la

forma del animal), f. Crustáceo de
unos dos centímetros de largo, que
cuando se le toca se hace una bola. Se
cría en parajes húmedos y se emplea
en medicina.

COCHINILLA, (del lat. cocclnus, escar-
lata, grana), f. Zool. Insecto hemip-
tero, del tamaño de una chinche, ori-

ginario de Méjico. Vive sobre el no-

pal y, reducido a polvo, se emplea pa-

ra dar color de grana a la seda, lana
V otras losaá.

COCHINILLO, (dim. de cochino), m.
Cochino de leche

COCHINO, NA. (de cocho, 2.' art.). m.
y f. Puerco.

II tig. y fam. Persona muy
sucia y desaseada. Ü. t. c. adj. ||

Amér. En Chile, persona cicatera, mi-
serable, tacaña. Ü. t. c. adj. || m.
Zool. Pez .narino. del orden de los plec-

tognatos.
II

arará. .Imér. En Cuba, el

marcado de rayas. K corralero, .imér.
En Cuba, cochino de monte. || criollo o

enano. Amér. En Cuba, el de mayor
volumen que el común con las patas
curtas, las orejas grandes. || chino.
Amér. En Cuba, el quo carece de cer-

da.
II
de monte. Amér. En Cuba, el de

patas largas y cerdas erizadas, ágil

y arisco.

CÓCHIO, A. (del lat. coctiv}i», de coc-
tiiK, to ho, 1." art.). adj. ant. Co-
chero, •.'.• nrt.

COCHIQUERA, f. fnm. Cochitril.

COCHISTRON, NA. m. y f. fam. Persona
miiv cocliina.

COCHITE HERVITE, (do cocha, cocido,

y hervido), loe. fam. que sirve para
expresar quo una cot>a se hace o se ha
hecho con celeridad y atropellamiento.

II m fam. £1 que muestra en sus ac-

tos excesiva viveza y aturdimiento.
COCHITRIL, (de C'ichu. 2.- art.). m. y f.

Pocilga.
II Bg. y fam. Habitación estre-

cha v sucia.

COCHl'ZARSE. V. r. Cochearte.
COCHIZO, ZA. adj ant. Cochlo. || En el

Peni, la plata roja sulfuroea antimo-
Diada impura. || ant. La parte más
rica en metal, en una mina.

COCHO, CHA. (del lat. coctu»). p. p.

irreg. do Cocer, y adj. Amir. En Co-
lombia, crudo, no cocido. II m. Amir.
En Chile, nombre (|ue se da al ulpo
caliente. I' .\mér. En Chile, mazamorra
hecha con harina tostAda.

COCHO. CHA. m. y f. prov. A$t. y Gal.
Cochino.

I,
Znol. Especie ele paiiagavo.

COCHURA, (del lat. coctiira). t. Coc-

ción.
II Masa de pan dispuesta para

cocer,
li

J/i'ri Calcinación, en los bor-

CODE
nos de Almadén, de una carga de mi-

neral de azogue.
COCHURERO. (de cochura), m. Min.

Obrero encargado de cuidar del fuego

en los hornos de destilación del azo-

gue en .Vlinadéii.

COCHURRA, (de cocho, cocido), f.

Amér. En Cuba, dulce de guayaba.

COCHUSO. m. Amér. En Chile, plata

sulfúrica.
COCHUVO. m. Amér. En Colombia, cu-

chuvo.
COCHYUYO. m. Amér. Según el Dice.

Enciel. Hisn. Amer., alga marina que

se usa en la cocina americana.
CODA, (del lat. coda). í. ant. prov. Ar.

Cola, 1." art.

CODA, (del ital. codo. cola), f. Mus.

Adición brillante al período final de

una pieza de música. || Mus. Repeti-

ción final de una pieza bailable.

CODA, (de codo), i. Carp. Prisma pe-

queño trian<,'ular, do madera, que se

encola en el ángulo entrante formado
por la unión de dos tablas, para que

ésta sea más segura.
CODA DA. (de codo), f. ant. Codazo.

CODADURA, (de acodadura). t. Parte
del sarmiento tendida en el suelo, de

donde se levanta la vid.

CODAL, (de lat. cubitális, de cubítus,

codo), adj. Que consta de un codo. II

Que tiene medida o figura de codo. II

Dícese del palo del tamaño o medida
de un codo que se colgaba al cuello en

señal de penitencia pública. || m. Pie-

za de la armadura antigua, que cubría

el codo.
II
Vela de cera, del tamaño de

un codo.
II
Mugrón de la vid. || Arq.

Aguja, en la acep. do barra de hierro

o de madera que sirve para mantener
paralelos los tableros de un tapial. ||

.Xrq. Madero atravesado horizontal-

mentó entro las dos jambas de un
vano o entre las dos paredes de una
excavación, para que no se muevan o

desplomen. || Carp. Cada uno de los

dos listones en que se asegura la agu-

ja de la sierra. ||
Carp. Cada una de

las dos reglas que se colocan transver-

salmente en las cabezas de un made-
ro para desalabear sus caras. |1

Carp.
Cada uno de los dos brazos de un ni-

vel de albañil. || ilin. Arco de ladri-

llo que se apoya en el mineral por sus
extremos, construido provisionalmente
para contrarrestar la presión de los

hastiales. || Amér. En Méjico, vela

más gruesa y corta que la común.
COOAMA. f. Moneda japonesa que equi-

v;il4> a cinco reales
CODAMINA. f. Quim. Uno de los alca-

loides del opio, isómero con la lauda-
nina.

CODAMPULI. m. Bot. Árbol de Mada-
gascar, cuyo fruto i>06«c propiedades
astringentes.

CODASTE, (de coda, 1." art.). m. Mar.
Matlero vertical sobre el estremo de la

quiUa inmediato a la popa, y que sos-

tiene el timón. En las embarcaciones
do hierro forma una sola pieza con la

quilla.

CODAZO, m. Golpe que se da con el

codo. II
Dar codazo a uno. frs. Amér.

En Méjico, avisarle secretamente.
CODEADOR, RA. C'l'> codear), adj.

Amér. En Chile, pedigüefto.
|| m. Indi-

viduo que en los arsenales mido y co-

dea la madera.
CODEAR. V. n. Mover los codos o dar
golpea con ellos frecuentemente. II

Mar. Tomar lajs dimensiones de la ma-
dera para cubicarla después. || t. a.

Amér. En Chile, Perú y Ecuador, pe-

dir con insistencia hasta conseguir lo

que se desea. || v. r. flg. Tratarse de
igual a igual una persona oon otra.

CODEATO. m. Qui(/i. Sal producida por

la coml)inaci''in del ácido oodeico y
una base saliñcable

CODECILDO. m. ant. Codeclllo.

CODECILLAR. v. n. ant. Codlcllar.

COOECILLO. m. ant. Codlclllo.

COOEICO, CA. (de oxtrina). adj. QuIm.
üícesc (le un ácido que existe en la

codcína.
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CODEINA. (del gr. kódeia, cabeza da
adormidera), f. Quím. Alcaloide ex-

traído del opio, dotado de propieda-

des narcóticas muy enérgicas. Usase
como medicamento calmante de la tos,

y de la sed en la glucosuria.
CODELINCUENCIA, (do co y delincuen-

cia), i. Calidad de codelincuente.
CODELINCUENTE, (do co y delincuen-

te), adj. Dícese de la persona quo de-

linque, en compañía de otra u otras.

Ü. t. c. B.

CODEMANDANTE, (do co y demandan-
te), adj. Díceíe de la jn/rsona que de-

manda en justicia en compañía de
otra. Ü. t. e. 8.

CODEMANDAR, (do co y demandar), v.

a. For. Demandar juntamente con otro

u otros.
CODENA. f. ant. En la elaboración de

los paños, consistencia y fortaleza quo
debe tener el tejido.

CODEO, m. Amér. En Chile, acción y
efecto de codear. || Amér. En Chile,

camarada, compinche, compañero. ||

.1 /«(!/•. Socaliña, sablazo.

CODERA, f. Sarna que sale en el codo. 11

Pieza de adorno que se pone en loe

codos de los chaquetones o marselle-

ses. II
Remiendo o pieza de refuerzo

que se pone en el codo de una manga.

II
Mar. Cabo grueso con que se ama-

rra el buque por la popa a otra em-
barcación, a una boya o a tierra.

CODESERA. f. Terreno poblado de co-

desos.
CODESO, (del lat. cytUus; del gr. ky-

tisos). m. Mata de la familia de las

leguminosas, de uno a dos metros do

altura, ramosa, con hojas compues-
tas, flores amarillas y en las vainas

del fruto, semillas arriñon.odas.

CODETENTAR. (de co y detentar), v.

a. Detentar uno a'guiía cosa junta-

mente con otro u otros.

CODETENTOR, RA. (de co y detentar).

m. y f. Persona que detiene con otra

una" cosa, que no le pertenece.
CODEUDOR, RA. (de co y deudor), m. y

f. Persona que contrae deudas en
compañía de otra.

CODEZMERO. (de co y dczmero). m.
Recibidor de diezmos y partícipe en

ellos.

CÓDICE, (del lat. codex, codlcem). m.
Libro manuscrito, sea en pergamino o

en papel, en que se conservan obras o
noticias antiguaa || Liturg. Parte es-

pecial del misal y del breviario que
contiene las misas y oficios concedidos
a una diócesis o corporación.

CODICIA, (del lat. vulgar cupiditia,

por o\ clásico cupidltati). t. Apetito
desordenado de riquezas. II De.«eo ve-

hemente de algunas cosas buenas. D

ant. Apetito sensual.
CODICIABLE, (de codiciar), adj. Digno
de s<'r apetecido o codiciado.

CODICIADOR, RA. adj. Que codicia.

r. t. e. ;.

CODICIANTE, p. a. de Codiciar. Que co-

dicia
CODICIAR, (de codicia), r. a. Desear

con ansia las riquezas u otras cosas.

CODICILAR. (del lat. eodiciUári» ). adj.

IVrtenc'iente o relativo al codicilo.

CODICILAR. V. n. ant. Hacer codicilo.

CODICILIO. m. ant. CodlcllO.

CODICILO. (del lat. eoilirillu», dim. do
codcz. código), m. Instrumento en que
uno declara por escrito su liltima vo-

luntad, para quitar o añadir algo al

testamento o aclarar lo dispuesto en él.

COOICILLO. MI. lint. Codicilo.

CODICIOSAMENTE, adr. m. Con codicia.

CODICIOSO, SA. adj. Que tiene codicia.

Ü. t. o. 8. II flg. y fam. Laborioso, ha-

cendoso, afanoso'—/{<(;. Codicioso d«

dinero.
CODIEAS. (de codio). f. pl. Bot. Tribu
do ftlfn!" cjfouioidcas compue«ta de al-

. 'mente marinas, veídes, d«
njosa y formada de tu-

COüiulAciON. f. Acción y efecto de
Ci..ilfl'-:ir.

CODIFICADOR. RA. adj. Que codifica.

CODIFICAR, (del lat. cOdei. código, y
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facfre, hacer), v. a. Reunir en un
cuerpo ordenado las leyes o estatutos
de una nación.

CÓDIGO, (del lat. codex, codícevi). m.
Cuerpo de leyes dispuestas según un
plan metódico y sistemático. 11^ Heco-
pilación de las leyes o estatutos de un
país.

II
Por antonomasia, el de Justi-

niano. || ant. Códice.
||

fundamental.
La constitución del Estado.

CODI LLERA, f. Vet. Tumor que padecen
las caballerías en el codillo por la com-
presión del oaUo interno de la herra-
dura a consecuencia de acostarse co-

mo las Tacas.
CODILLO, (dim. de codo), m. En los

cuadrúpedos, coyuntura del brazo pró-
xima al pecho. || Parte comprendida
desde esta coyuntura hasta la rodilla.

II
Parte de la rama, que al cortarse

queda unida al tronco por el nudo.
||

Entre cazadores parte de la res que
está debajo del brazuelo izquierdo.

||

Codo, 3." acep. || Lance del juego del

tresillo y otros, en que pierde el que
ha entrado, por hacer más bazas que
él cualquiera de los otros jugadores.

||

Estribo, 1.* acep. || Mar. Cada uno de
los puntos extremo'? de la quilla, des-
de los cuales arrancan la roda y el

codaste. ||
Amér. En Chile, enferme-

dad que padecen los animales en el
paraje donde se les cincha.

CODI NO, NA. adj. Natural de Codo, o
de Codos, pueblos de la provincia de
Zaragoza. Ü. t. c. s. || Perteneciente
a cualquiera de dichas poblaciones.

CODIO. (del gr. kodion, vellón, piel de
carnero), m. Bot. Género de algas,
tipo de la tribu de las codieas, a la
cual da nombre.

CODIOFILO, LA. (del gr. Jcódion, ve-
llón, y phyllon, hoja), adj. Bot. De
hojas velludas.

CODIPUTADO. (de co y diputado), m.
El que es diputado juntamente con otro.

CODI RECTOR, RA. (de co y director).
m. y f. Persona que dirige simultá-
neamente con otra.

CODITO, TA. adj. Amér. En Méjico, ta-
caño, agarrado, cicatero.

CODO, (de cobdo). m. Parte posterior y
prominente de la articulación del bra-
zo con el antebrazo.

|| Sitio de la man-
ga que corresponde al codo.

|| En los
cuadrúpedos, codillo, 1." acep.

|| Trozo
de cañón, de barro o metal, que, for-
mando ángulo, sirve para variar la
dirección recta de las cañerías o tube-
rías.

II Ángulo saliente de una cañe-
ría o tubería, de un muro, de una
calle, de un río, etc. || Medida lineal,
que se tomó de la distancia que nte-
dia desde el codo a la extremidad de la
mano,

jj
común. Codo geométrico,

jj de
ribera. Codo real.

|| de ribera cúbico.
Medida de capacidad que equivale a
329 decímetros cúbicos.

||
geométrico.

Medida equivalente a 418 milímetros.
11

geométrico cúbico. Medida de capa-
cidad, equivalente a 173 decímetros
cúbicos.

II
real. Medida de 33 dedos

que equivale a 574 milímetros.
CODOCERO. m. Zool. Insecto lamelicor-

nio de la Georgia rusa.
CODOCO. m. Zool. Concha bivalva ymuy hermosa.
CODÓN. (de coda, 1." art.). m. Bolsa de
cuero que, atada a la grupa, sirve pa-
ra cubrir la cola del caballo cuando
hay barro.

|| ant. Maslo, 1." aeep
CODÓN. m. Bot. Hierba anual del Cabo
do Buena Esperanza.

CODONANTE. (de co y donante), adj.
Que hace una donación juntamente
con otro u otros. Ü. t. c. s.

CODONATARIO, RÍA. (de co y donata-
rio), m. y f. Persona a quien junta-
mente con otra u otras se hace la do-
nación.

CODOÑATE, m. ant. Carne de membriUo.
COPO «ATE. m. ant. Codoñate.
CODOfJERANO, NA. adj. Natural de La
Coduñcra, villa de la provincia de Te-
ruel. Ü. t. c. s. II Perteneciente o re-
lativo a dicha villa.

CODOPIÉ. (de codo y pie), m. Anat. La

COFA
parte superior del pie que se une a la

pierna.
CODORNIZ, (del lat. coturnix, icem).

f. Zool. Avo do paso del orden de las

gallináceas, y cuya carne es muy es-

timada.
COECUACIÓN, (de co y ecuación). í.

Mat. Igualdad de términos.
COECUAL. (de co y el lat. cequali»,

igual), adj. Mat. Coigual, 1.' acep.
COEDUCACIÓN, (do co y educación),

í. Educación que se da en común a

niños de uno v otro sexo.
COEFICACIA. (de co y eficacia), f. Ac-
ción o fuerza de muchas cosas juntas.

COEFICIENCIA, (de co y eficiencia), f.

Acción de dos o más causas para pro-

ducir un efecto.
COEFICIENTE, (de co y eficiente), adj.

Que juntamente con otra causa pro-

duce un efecto. Ij
m. Alg. Número o,

en general, factor que, escrito a la

izquierda e inmediatamente antes de un
monomio, hace oficio de- multiplicador.

COÉFORO, RA. (del gr. choéphóros; de
choé, libación, ofrenda, y pheró, Ue-
v.ar). m. y f. Nombre que se daba an-
tiguamente a la persona que Uevaba
alguna ofrenda a los muertos.

COEL. m. Zool. Ave trepadora, de la fa-

milia de los cucúlidos.
COELECTOR, RA. (de co y elector), adj.

Que elige juntamente con otro. Ü. t. c. s.

COEMPERADOR, m. Emperador asocia-

do con otro para gobernar.
COENDÚ, m. Mamífero roedor, propio
de América.

COENIM. m. Cohenim.
COEPISCOPO. (del lat. coejnscópus ; de

co, por cum, con, y episcópus, obispo),
m. Obispo contemporáneo de otro en
una misma, provincia eclesiástica.

COERCER, (del lat. coerceré), v. a. Con-
tener, refrenar, sujetar.

COERCIBILIDAD. f. Fis. Calidad de
coercible.

COERCIBLE, (de coercer), adj. Quo pue-
de ser coercido. {|

Fí>i. Díeese del cuer-
po que se puede reducir a determinado
espacio.

COERCIÓN, (del lat. coerció, onem). f.

For. Acción de coercer.
COERCITIVO, VA. (del lat. coercitum,
sup. de coerceré, contener), adj. Díee-
se de lo que coerce.

COESENCIAL. (del lat. coessentiális

;

de co por cttm, con, y essentiális, esen-
cial), adj. Que es esencial juntamen-
te con otra u otras cosas.

COESTADO, (do co y estado), m. Es-
tado cura soberanía está dividida.

COETÁNEAMENTE, adv. m. y t. Simul-
táneamente.

COETÁNEO, A. (del lat. cowtanéus;
do co, por cum, con, y mtas, eda,d).
adj. Díeese de las personas y de algu-
nas cosas que viven o coinciden en una
misma edad o tiempo.

—

Rég. Coetáneo
de Cé.tar.

COETERNAMENTE. adv. m. Con igual
eternidad,

COETERNIDAD. f. Calidad de coeterno.
COETERNO, NA. (del lat. coastermis

;

de co, por cum, con, y aternus, eter-
no), adj. En teología úsase para de-
notar que las tres personas divinas
son igualmente eternas.

COEVO, VA. (del lat. comvus; de co,

por cum, con, y wvum, edad, siglo)

.

adj. Díeese de las cosas que existieron
en un mismo tiempo.

COEXISTENCIA, f. Existencia de una
cosa juntamente con otra.

COEXISTENTE. p. a., do Coexistir. Quo
coexiste.

COEXISTIR. V. n. Existir una cosa jun-
tamente con otra.

—

Rey. Coexistir con
Homero.

COEXTENDERSE, v. r. Extenderse igual-
mente junto con otro.

COEXTENSO, SA. p. p. irreg. de Coexten-
derse.

II adj. Díeese de las cosas cuya
extensión es común e igual.

COFA, (del ár. coffa, cesto), f. Mar.
Meseta colocada horizontalmente en el

cuello de un palo para afirmar la oben-
cadura de gavia, facilitar la manio-
bra de las velas altas, y también pa-

COGE
ra hacer fuego desde allí en los comba-

COFÁINA. f. Aljofaina.
COFAZO. (del mismo origen que cofa).
m. Canasta en que los pescadores lle-

van sus ropas y útiles de pesca.
COFEACEAS. (de coffea, nombre cien-

tífico del cafeto), f. pl. Bot. Tribu de
plantas rubiáceas cuyo tipo es el ca-

feto.
COFERDAN. m. Substancia extraída del

fruto del cocotero.
COFIA, (del lat. co/éa; del ant. alto al.

khpphya, toca, gorra), f. Red de seda
o hilo que, ajustada a la cabeza, se usa-
ba para recoger el pelo. || Especie de
gorra que usaban las mujeres para
abrigo y adorno de la cabeza. ||

Birrete
almohadillado y con armadura de hie-

rro, que se llevaba debajo del yelmo.

II
Artill. CapiUo de pergamino o cas-

quiUo de latón, con que se cubre la

parto superior de la espoleta de una
bomba o granada, para impedir que
penetre en ella la humedad. ||

ArtiU.
Revestidura de pergamino embetuna-
do, con que se cubre la cabeza donde
se da fuego al brulote al echarlo al

enemigo.
COFIADOR, RA. m. y f. Fiador junta
mente con otro u otros.

COFIEZUELA. f. dim. de Cofia.

COFÍN, (do cofino). m. Canasto de es-

parto, mimbres o madera, para Uevar
frutas u otras cosí-s.

COPINA, f. ant Cofin.

COFINO. (del lat. cophtnns; del gr. kó-
phinos). m. ant. Colín.

CÓFOSIS, (del gr. kóphósis). f. Med.
Sordera completa.

COFRADA. (de cofrade), f. p. us. La
que pertenece a una cofradía.

COFRADE, (del lat. cum, con, y frater,

hermano), m. El que pertenece a
una cofradía. || ant. El que está admi-
tido en un pueblo, concejo o partido,
o es de él. ||

de pala. Germ. Ayudante
de ladrones.

COFRADERO. (de cofrade), jn. ant. Mu-
ñidor, 1.* acep.

COFRADÍA, (de cofrade), f. Congrega-
ción o hermandad formada para ejer-

citarse en obras piadosas. || Gremio,
compañía o reunión de gentes para un
fin determinado. || ant. Vecindario,
reunión de personas o pueblos congre-
gados entre sí para pai-ticipar de cier-

tos privilegios. ||
Germ. Muchedumbre

de gente. l|i
Germ. Junta de ladrones

o rufianes. |j
Germ. Malla o cota.

COFRADRE. m. ant. Cofrade.
COFRADRÍA. f. ant. Cofradía.
COFRE, (del mismo origen que cofino).
m. Especie do arca para guardar ro-

pas. 11 Zool. Pez plectognato de cuer-
po poligonal cubierto de eseudetes
óseos exagonales, propio de la zona
tórrida. || fig y fam. V. Pelo de cofre.

II
Tmpr. Cuadro formado de cuatro lis-

tones de madera que abraza y sujeta
la piedr.a en que se echa el molde en
la prensa.

COFREAR. (del lat. cuvi, con, y frica-
re, frotar), v. a. ant. Estregar, re-
fregar.

COFRECILLO, m. dim. de Cofre.
COFRENTINO, NA. adj. Natural de Co-

frentes, villa de la provincia de Ta-
lencia. Ü. t. c. s. |{ Perteneciente o
relativo a dicha viUa.

COFRERO, m. El que hace cofres.
|1

El que los vende.
COFTO, TA. adj. Copto. Api. a pers., ú.

t. c. s. II m. Copto, 3.* acep.
COFUNDADOR, RA. (de co y fundador).
adj. Que funda juntamente con otro
u otros.

COGECHA, (del lat. collecta, term. f. de
coUectus, cogecho). f. ant. Cosecha.

COGECHO, CHA. (del lat. collectug, p.
p. do colligére, recoger), adj. ant. Co-
gido.

COGEDERA, f. Varilla para coger el

esparto.
||
Caja pequeña, ancha de bo-

ca, para recoger el enjambre de abe-
jas cuando está parado en sitio opor-
tuno.

||
Palo largo terminado por va-

rios hierros corvos que sirve para co-

Ji



COON
per del árbol la fruta a que no alcanta
la mano. || Amir. En Colombia, já-

quima, ronzal.
COGEDERO, RA. adj. Que está en dispo-

sición o sazún de cogerse. || m. Mango
o parte por donde se coge una cosa.

COCEDIZO, ZA. adj. Que fácilmente se

puede coger.
COQEDOR, RA. adj. Que cope. Ü. t. c. s.

II
m. Especie de cajón de madera sin

cubierta ni tabla delante, y con un
mango por detrás, que sirve para rece-

per la basura. ||
Ruedo pequeño de es-

parto que sirve para el niisnio fln.
||

Utensilio de hierro u otro metal, en
forma de cucharón, que sirvo para co-

ger el carbón o la ceniza. || ant. Co-
brador o recaudador de rentas y tri-

butos reales.
COGEDURA, f. Acción de coger.
COGER, (del lat. colUgire). v. a. Asir,

agarrar o tomar. Ü. t. c. r. II
Apode-

rarse de alguna persona o do algún
animal, darle« alcance. II

Recibir en
sí alguna cosa. II Recoger o juntar al-

gunas cosaf ; dícese comúnmente de
los frutos del campo. || Tener capaci-
dad o hueco para contener cierta can-
tidad de cosas. || Ocupar cierto espa-
cio. II Hallar, encontrar. |1 Descubrir
un engaño, penetrar un secreto, sor-

prender a uno en un descuido. || To-
mar u ocupar un sitio, etc. II

Recoger.

II
Sobrevenir, sorprender. || Unido por

lia conj. y a otro verbo, resolverse o
determinarse a la acción significada
por éste.

Ii
ant. Acoger, dar asilo. I!

v. n. Caber, 1.* acep. || ant. Acogerse.

II fam. Amér. En la República Argen-
tina y Cuba, tener cópula carnal. Ü.
t. c. a. II

(Cogitel espr. fam. con que
se significa que a alguno se le ha obli-
gado con maña a que confiese lo que
quiere negiir.— /ié¡/. Cookr a mano;—
con i-l hurto;—de buen humor;—de,
por la mf(;¡y;— entre puertas.

COGERMANO, NA. (del lat. ciim, con,

y urriDánuí', hermano), m. y f. ant.
Cohermano, 1.* atep.

COGETRAPOS. (de coger y trapo), m.
Trapero.

COGEZANO, NA. adj. Natural de Cogeccs
del Monte, villa de la provincia de
Vallatlolid. T. t. c. s. || Pertenecien-
te o relativo a dicha población espa-
ñola.

COGIDA, (de coger), f. fam. Cosecha de
frutos. II fam. Acto de esquilmar los
frutos.

I!
fam. Acto do coger el toro

a un torero de oficio o afición.
COGIDO, DA. p. p. de Coger.

|| adj. ant.
Junto, unido. || m. Pliegue que se
hace en la ropa de las mujeres, en
cortinas, etc.

COGIMIENTO. (djc coger), m. ant. Co-
gedura.

COGITABILIDAD, (de cogitable). f. FU.
Facultad de pensar.

COGITABLE. (del lat. cogitabUig; de
cogitare, pensar), adj. Que puede ser
obit'to do reflixion o consideración.

COGITABUNDO, DA. (del lat. cogita-
bundiiíi). ndj. Mnv pi'nsativo.

COGITACIÓN. (del iat. cugitatlo, ónem).
f. ont. .\i(iiin y eftrto de cogitar.

COGITAR, (del lat. cogitare), y. a. ant.
Reflexionar, meditar.

COGITATIVO, VA. (de cogitar), adj.
Que tiene facultad de pensar.

COGNACIÓN, (del lat. cognatío, ónem).
1. l'arcntosco de con.-jinguinidad por
la línea femenina entre los descendien-
tes de un tronco común. 9 Por cst.,
cualquier parentesco.

COGNADO, DA. (del lat. cognátus, de
cum, con, y natun, nacido), m. y f.

Pariente por cognación.
COGNATICIO, cía. (del lat. cognAtu».
cognado), adj. Perteneciente al pa-
rentesco de cognación.

COGNATICO, CA. adj. Vor. Concerniente
al parentesco de cognación.

COGNICIÓN, (del lat. cogiiillo, Onem).
f. Conocimiento, 1.* acop.

COGNITIVO, VA. ndj. Cognoscitivo.
COGNOCER. (,K1 lat. cogiiu^cire). v. a.

ant Conocer.

COGÜ
COGNOMBRE. (del lat. cognomlnem,
ac. vulg. do eognómen). m. ant. So-
brenonihre o ajiellido.

COGNOMENTO, (del lat. cognomentum ).

m. Renombre que adquiere una perso-

na por causa de sus virtudes o defec-

tos, o un pueblo fwr notables circuns-
tancius o acontecimientos.

COGNOMINACION. (del lat. cognomiita-
fío, üiiuDí). í. Acción y efecto de cog-

noiiiiriar.

COGNOMINADO, DA. (del lat. cogno-
miitñlus). p. p. de Cognomlnar. || adj.

Nombrado, llamado por el sobrenom-
bre o apellido.

COONOMINAR. (del lat. cognomináre;
do cogiíOincii, sobrenombre), v. a. ant.

Llamar a uno por el sobrenombre o

apellido.
COGNOSCIBILIDAD, f Calidad de cog-

noscible.

COGNOSCIBLE, (del lat. cognoscibllis).

adj. Conocible.

COGNOSCITIVO, VA. (del lat. cognoe-
cére, conocer), atij. Se aplica a lo

que es capaz de conocer.
COGOLMAR. (del inus. lat. concumulá-

re; de cum-, con, y cumulare, colmar),
v. a. ant. Colmar, 1.» acep.

COGOLLA. f. ant. Cogulla.

COGOLLAR. v. n. .\mér. En Colombia,
acogollar las plantas.

COGOLLERO. m. .imér. En Cuba, gusa-
no que haljita en el cogollo del ta-

baco.
COGOLLERO, RA. adj. Natural de Co-
gollos de Guadix, villa de la p.rovin-

cia de Granada. Ü. t. c. s. || Perte-
neciente o relativo a dicha villa.

COGOLLO, (del lat. calicúlus, dim. de
caulis, tallo, col), m. Lo Interior y
más apretado de la lechuga, berza y
otras hortalizas. || Cada uno de los
renuevos que echan los árboles. ||

Amér. En Chile, cumplido, alabanza
o requiebro en verso que se canta en
honor do una persona a fin de las to-

nadas.
II

.Imér. En Colombia, parte
superficial del mineral de una mina.
II

.Imér. En Cuba y Méjico, por anto-
nomasia, el de la caña de azúcar.

C06OLLU DENSE, adj. Natural de Co-
golludo, villa de la provincia de Gua-
dalajara. C. t. c. s. 1| Perteneciente
o relativo a dicha villa.

COGOLLUDO, DA. adj. Dícese de la hor-
taliza <iue tiene mucho cogollo.

COGOMBRADURA. f. ant. Acogombra-
dura.

COGOMBRILLO. m. Cohombrillo.
COGOMBRO. (del lat. cucúmis, érem).
m. Cohombro.

COGON. ni. ¡l'jt. Planta gramínea, pro-
pia do Filipinas, con cuyas cañas cu-
bren sus casas los indios.

COGONAL. m. Terreno abundante en co-
gones.

COGOTAZO, m. Oolpe dado en el cogote
con la mano abierta.

COGOTE, (de cocote), m. Parte 8U|)e-

rior di'l cuello. ||
Penacho que se colo-

caba en la parte del morrión que eo-
rre.-poiide al cogote.

COGOTERA, f. Apéndice do tela blan-
ca que ge pono cu la parto posterior
del ros, tricornio, sombrero, etc., su-

jeta al borde inferior de la prenda
para preservar del sol el cogote.

||

ant. Pelo que rizado y compuesto
eaía sobro el cogote. II .imir. En Chi-
le, pieza de tela o genero acolchado o
rellena que se pone en el cogote de
los bueyes para que no so lai>timen
con c! yugo.

COGOTILLO. (dim. de cogote), m. Kn
los coches, arco de hierro detrás do la

chapa del fuste dclant«TO.
COGOTUDO, DA. adj. Fornido o grueso
de cogote. ||

.imér. En Cuba, persona
que tiene mucho carácter o poder.
Ü. t. o. 8.

II
.Im^r. Kn la República

Argentina y Perú, ricacho de pue-
blo. C t. c. 8. U m. .Iwcr. Plebeyo en-
riquecido.

COGUCHO, m. Azúcar de inferior cali-

dad.
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COGÜELMO. m. Según el Dice. Encicl.

Hisp. Amer., jugo, substancia.
COGÜERZO. m. ant. Contuerzo, 2.* acep.
COGUIL. (del arauc. coghull). m. Amér.
En Chile, fruto del boqui. Es comes-
tible.

COGUJADA, (del lat. cuculláta, que tie-
ne capuz o moño), f. Zool. Especie de
alondra, algo mayor que el gorrión,
con un penacho en la cabesa, que an-
da por las cercanías de las poblacio-
nes, V suele anidar en los sembrados.

COGUJÓN. (del lat. cucullas, punta, pi-
co), m. Cualquiera de las puntas que
forman los colchones, almohadas, se-
rones, etc.

COGUJONERO, RA. adj. De figura de
cogujón.

COGULL. m. Bot. Bejuco que da sar-
mientos leñosos como el mimbre.

COGULLA, (del lat. cuculla, capuz, co-
gulla), f. Hábito exterior que visten
varios religiosos monacales.

COGULLADA, f. Papada del puerco.
COHABITACIÓN, (del lat. cohabitatlo,
onem). f. Acción y efetto de cohabi-
tir.

C0HA8ITAD0R, RA. adj. Que cohabita.
r. t. V. s.

COHABITAR, (del lat. cohabitare; de
cum, con, y habitare, habitar), v. n.
Habitar juntamente con otro u otros.
II Hacer vida marital el hombre y la
mujer.

COHANIM. m. Cohenim.
COHECHA, f. Agr. Acción y efecto de

cohcciiar, 2.° art.
COHECHADOR, RA. adj. Quo cohecha,

1." art. ü. t. c. s.
II

ant. Díccso del
¿uez que se deja cohechar.
HECHAMIENTO. (de cohechar, 1."

art.). m. ant. Cohecho, 1." art.
COHECHAR, (del lat. coactare, forzar,
obligar), v. a. Sobornar, corromper
con dádivas a cualquiera funcionario
público, para que haga o deje de ha-
cer lo que se le pide contra justicia y
derecho.

|| ant. Obligar, forzar, hacer
violencia.

|| v. n. ant. Dejarse cohe-
char.

COHECHAR, (del lat. coagitáre, agitar,
mezclar), v. a. .l^r. Alzar el barbecho,
o dar a la tierra la última vuelta an-
tes de sembrarla.

COHECHAZóN. f. ant. .!¡7r. Cohecha.
COHECHO, m. Acción y efecto de cohe-
char o dejarse cohechar, 1." art.

COHECHO, m. .igr. Tiempo de cohechar
la tierra.

COHEL. (del al. co?ile, carbón), m.
Quím. Preparación que se hace con
e.etaño quemado con la núes de aga-
llas.

COHÉN, (del hebreo cohén, sacerdote,
ministro sagrado de la sinagoga), m.
y f. Adivino, hechicero. || Alcahuete,
1.* acep.

COHENIM. (pl. hebreo do cohén), m.
ni. Entro los judíos, «acerdotei.

COHÉN I TA. f iliner. Carburo de hierro
muy impuro.

COHEREDAR, v. n. Heredar juntamente
con (itro II otros.

COHEREDERO. RA. m. y f. Heredero
jiiiifairi'iit.- con otro.

COHERENCIA, (del lat. cohffrentla). í.

Conexión, relación o unión do unas co-
sas con otras. Q Fis. Cohesión, en las
aceps. de unión íntima entre las mo-
l^ulns de un cuerpo, y fuerza do
«tracción que las mantiene unidas.

COHERENTE, (del lat. coh<rren$, éntem,
I>. a. do cohíprere, estar unido), adj.
Que tiene coherencia.

COHERENTEMENTE, adv. m. Con cohc-
reniia.

COHERIRSE. (del lat. eohtrrlre; de
cum, con. y haerire. estar unido), t.

r. ant. Juntarse, unirse.
COHERMANO, NA. (de coyrrmano). m.

V f. ant. Primo hermano, [i ant. Medio
hermano.

[| ant. Hermanastro.
1¡ ant.

Cofrade.
COHESIÓN, (del lat. coha-num, snp. de

cohtrrére, estar unido), f. .\cciÓD y
efecto de reunirse o adherirse las co-
sas entre sí. i Enlace, 1.* acep. g Fit.
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Unión íntima entre las moléculas de

\in cuerpo. II
Fis. Fuerza de atracción

que las mantiene unidas.
COHESIONAR, (de cohesión), t. a. Unir,

enlazar, adherir, trabar íntimamente
una cosa con otra. ||

Fis. y Quim. Dar
o comunicar cohesión.

COHESIVO, VA. adj. Que produce cohe-

sión.

COHESOR. (do cohesión), m. Fis. Ór-

gano importantísimo de las estacio-

nes radiotekgráficas que denuncia la

presencia de las ondas herzianas y ac-

túa sobre el receptor Morse, el cual

las inscribe en forma de signos tele-

gráficos. Está fundado en la propie-

dad que presentan las limaduras me-
ta' icas de oponerse casi en absoluto
en las condiciones normales al paso de
las corrientes eléctricas, haciéndose
en cambio perfectamente conductoras
en cuanto adquieren cohesión al ser

heridas por las ondas eléctricas.
COHETE, m. Tubo de cartón, lleno de
pólvora y reforzado con muchas vuel-

tas de hilo o de cordel empegado, que
sujeto al estremo de una vara del-

gada que le sirve de contrapeso, se

lanza a lo alto dándole fuego por la

parte inferior. 11 Amér. En Méjico, ba-
rreno dado en una mina. H a la Con-
greve. Artill. Cohete de guerra.

||
chis-

pero. El que arroja muchas chispas.

II
de guerra. Artill. El de hierro, car-

gado con r.iin <rranada pequeña o con
balas, que se u»a como proyectil y
como artificio incendiario. ||

tronador.

El que da muchos truenos.
COHETEAR, (do cohete), v. a. Amér.
En Méjico, barrenar una roca.

COHETERA, f. Mujer del cohetero.
COHETERIA. f. Conjunto de cohetes. H

Casa donde se fabrican cohetes. || Ca-
sa donde se venden.

COHETERO, m. El que tiene por oficio

hacer cohetes y otros artificios de
fuego.

COHIBA, m. Amér. En Cuba, cojibá.

COHIBENCIA. f. Fis. Propiedad o esta-
do de los cuerpos cohibentes.

COHIBENTE, (del lat. cohibens, éntem,
p. a. do cohibére, cohibir), adj. Fis.
Dícese de los cuerpos que son malos
conductores de la electricidad.

COHIBICIÓN, (del lat. cohibitío, ónem).
f. Acción y efecto de cohibir.

COHIBIDOR, RA. adj. Quo cohibe. U.

COHIBIMIENTO, m. Cohibición.
COHIBIR, (del lat. cohibére; de cum,

con, y habére, tener), v. a. Refrenar,
reprimir, contener. || Amér. En Mé-
jico, obligar.

COHITA. (del lat. conficta, p. p. de <?Dn-

figére; de cum, juntamente, y figíre,
fijar), f. ant. Porción o agregado de
casas contiguas, y principalmente
manzana de casas.

COHOBACIÓN. f. Quim. Acción y efecto
de cohobar.

|| Ued. Destilación repe-
tida.

COHOBAR. (del b. lat. cohobare; del
lat. cooptare, elegir), v. a. Quim.
Destilar repetidas veces una misma
substancia.

COHOBO, m. Piel de ciervo. || Amér. En
el Perú, ciervo.

COHOL. m. ant. Alcohol.
COHOLLO, m. Cogollo.

COHOMBRAL, m. Sitio sembrado de co-
homl)ro3.

COHOMBRAR, v. a. Acogombrar.
COHOMBRILLO, m. dim. de Cohombro.

I|

amargo. Planta cuourbitácea de raíz y
fruto purgante. |1 Fruto de esta
planta.

COHOMBRO, (de cogombro). m. Planta
hortense, variedad de pepino, cuyo
fruto es largo y retorcido.

II Fruto de
esta planta. || Fruta de sartén, de la
misma masa que se emplea para ha-
cer los buñuelos, y quj, después de
frita, se corta en trozos que se ase-

mejan a la fruta del cohombro.
II

de
mar. Nombro de un zoófito parecido en
la forma, al cohombro.

COHONDER. (del lat. confundere), v. a.

COIN
ant. Confundir. || ant. Manchar, co-

rromper, vituperar.
COHONDIMIENTO. m. ant. Acción y
efecto de cohonder.

COHONESTACIÚN. f. Acción y efecto de
cohonestar.

COHONESTAR, (del lat. cohonestare).
V. a. Dar semejanza o visos de buena
a una acción.

COHORTAR. (del lat. cohortáre; de co,

por cum, con, y hortdre, animar, alen-

tar). V. a. ant. Conhortar.
COHORTE, (del lat. eohors, cohortem).

f. Cuerpo de infantería romana, que
generalmente constaba de .500 hombres.
Cada 10 cohortes componían una le-

gión.
II

fig. Legión, en la acep. de nú-

mero indeterminado de personas.
COHÚRTICO, CA. adj. Relativo a la co-

horte.
COI. m. Mar. Coy.
COICIÓN. (del lat. coitío, ónem; de coi-

tum, de coire, juntarse, reunirse), f.

ant. Junta o conjunción.
COICO, CA. adj. Amér. En Chile, joro-

bado, giboso.
COI COY. m. Amér. En Chile dase este

nombre a, un sapo pequeño que tiene

en la espalda cuatro protuberancias
que parecen otros tantos ojos. Llá-

masele así, por alusión al grito que le

es propio y el cual parece repetir la

voz coy.
COI DAR. (del lat. cogitare), v. a. ant.
Cuidar.

COI DO. (de coidar). m. ant. Cuidado,
1.* aocp.

COIDOSO, SA. (de coido). adj. ant. Cui-

dadoso.
COiGUAL. adj. Enteramente igual a
otro.

II
Teol. Dícese de cualquiera de

las tres Personas de la Santísima Tri-
nidad.

COIGUALDAD, f. Calidad de coigual. Se
usa exclusivamente hablando de la
Santísima Trinidad.

COIHUÉ. (del arauc. coihné). m. Ainér.
Nombre que se da en Chile a un ár-

bol muy grande, cuya madera es se-

mejante, aunque algo inferior, a la
del roble.

COILA, (del arauc. coil-la). t. Amér.
En Chile, mentira.

COI LE. m. Amér. En Chile, viciosa pro-
nunciación de cógull.

COI LERA, (de cóguil, [ooguilera], colle-

ra), f. Amér. En Chile, boqui.
COILERO, RA. adj. Amér. En Chile,
mentiroso, embustjro.

COILLAZO. m. ant. prov. Nav. Collazo.
COIMA, (del ár. couaima, muchacha).

f. Manceba.
COIMA, (de coime), f. Derecho que se
paga al garitero por el cuidado de pre-
venir lo necesario para las mesas de
juego.

COIME, (del ár. cáim, jefe, encargado,
administrador), m. El que cuida del
garito y presta con usura a los juga-
dores.

II Mozo de billar. || Germ. Señor
de casa.

COIMERO, (de coima, 2." art.). m. Col-
me, 1.» acep.

COINCIDENCIA, f. Acción y efecto de
coincidir.

COI NCI DENTE, p. a. de Coincidir. Que
coincide.

COINCIDIR, (del lat. co, por cu7n, con,
e incidiré, caer en, acaecer), v. n.
Convenir una cosa con otra; ser con-
forme con ella.

|| Ocurrir dos o más
cosas a un mismo tiempo; convenir
en el modo, ocasión u otras circuns-
tancias.

C0INDICACI6N. (do coindicar), f. Med.
Concurrencia de varias indicaciones
que solicitan la misma acción tera-
péutica.

COINDICADO, DA. p. p. de Coindicar.
||

adj. Med. Dícese del medicamento
que está indicado con otros para lle-

nar una misma misión.
COINDICANTE. (p. a. de cOindicar). adj.

Med. Dícese de los síntomas o signos
que concurren a una misma indica-
ción.

COINDICAR. V. a. Med. Indicar simul-

COJl
táneamente dos o varios síntomas el

tratamiento que debe lícguirse en una
enfermedad.

COINQUINACIÓN. f. fig. Acción y efec-

to de coinquinarse.
COINQUINADO, DA. p. p. de Coinqui-

narse.
II

adj. ñg. Sucio, mancillado,
impuro.

COINQUINARSE, (del lat. coinquinare,
manchar), v. r. Mancharse, en la acep.

de deslustrarse la buena fama de una
persona, familia o linaje.

COINTERESADO, DA. adj. Interesado
juntamente con otro u otros. Ü. t.

c. s.

COIPO. (del arauc. coipu). m. Amér.
Nombre que se da en Chile a un ma-
mífero anfibio, parecido al castor. Es
el myo'potamus coipu de los natura-
listas.

COlPÜ. m. Zool. Especie de ratón gran-
de de América.

COIRÓN, m. Planta gramínea, de hojas
duras y punzantes, que abunda mu-
cho en Chile, y que se usa para col-

chones y para techos de casas en los

campos.
COI ROÑAL, m. Lugar o terreno abun-
dante en coirón.

COITAR. (del lat. cogitare), v. a. ant.

Apurar, afligii. || v. r. ant. Apresu-
rarse, acelerarse.

COITIVO, VA. adj. ant. Perteneciente
o relativo al coito.

COITO, (del lat. toítus). m. Ayunta-
miento carnal del hombre con la mu-
jer.

COITO IR EN SE. adj. Natural de Catoi-
ra, pueblo de la provincia de Ponte-
vedra. Ü. t. c. s. II Perteneciente o re-

lativo a este pueblo.
COITOSO, SA. (do coitar). adj. ant.
Apresurado, precipitado.

COJA, (del lat. coxa, anca), f. ant. Cor-

va, 1.» acep. y fig. y fam. Mujer de
mala vida.

COJAL. (de coja), m. Pellejo que los

cardadores se ponen en la rodilla para
cardar.

COJATAL. m. Amér. En Cuba, terreno
en que abunda el cójate.

CÓJATE, m. Amér. Bot. Nombre que so
da en Cutsa a una planta liliácea sil-

vestre, de dos varas de altura, flores

de color punzó y raíces diuréticas. La
leche de las vacas que la comen ea
de color rojo obscuro y perjudicial a
la salud. Los botánicos llaman al có-

jate amomum thyrsoideum erectum.
COJATILLO. m. Amér. Nombre que se

da en Cuba a una especie de jengibre
silvestre.

COJEAR, (del lat. coxigáre). v. n. An-
dar inclinando el cuerpo más a un
lado que a otro, por no poder sentar
igualmente ambos pies. || Moverse un
mueble por la desigualdad de sus pies
o del piso.

II
fig. y fam. Faltar a la

rectitud en algunas ocasiones. — Rég.
CojEAK del pie derecho.

COJEDAD. (de cojo), ant. Cojera.
COJERA, (de cojo). í. Accidente que ím-

l)ide andar con igualdad.
COJEZ. (de cojo), i. ant. Cojera.
COJIBA. m. Amér. Nombre que daban
a la planta del tabaco los indígenas
de Cuba de la época precolombina.

COJIJO, (del lat. culicülus, dim. de cu-
lex, mosquito), m. Sabandija, bicho.

||

fam. Desazón, queja o lamento que
proviene de causa liviana.

COJIJOSO, SA. (de cojijo), adj. Que se
queja o resiente por causa ligera. Ü.
t. c. s.

COJÍN, (del lat. coxinus; de coxa, mus-
lo), m. Almohadón para sentarse,
arrodillarse o apoyar sobre él cómoda-
mente alguna parte del cuerpo. ||

Mar.
Tejido de cajeta que suele ponerse en
el bauprés y en las bordas para que
no se rocen las amuras, escotines y
relingas de las velas.

COJINETE, m. dim. de Cojín, ü Almoha-
dilla, 1.* acep.

II
Pieza de hierro con

que se sujetan los rieles a las travie-

sas del ferrocarril. || Pieza movible de
acero, con limas o cortes en uno da



COLA
8UB cantos, que sirve en las terrajas
para labrar la espiral del tornillo.

||

V. Terraja de cojinetes, ¡j
ilec. Chu-

macera, 1.* acep. li
Iinpr. Cada una de

las picias de metal que sujetan el ci-

lindro do la máfiuina.
COJINILLO, (dini. de cojin). m. Amér.
Kn la República Arg-entina, manta pe-

queña de lana, hilo, etc., que se colo-

ca sobre el lomillo del recado.
COJINÚA. f. Amér. Nombre que se do
on Cuba a un pe» de un pie de largo,

de color plateado, ojos negros y pe-

queñas Oí-camas comunes.
COJITRANCO, CA. (de cojo, y tranco,

salto), adj. despect. Díceso del cojo

travieso e inquieto que anda de una
parte a otra. Ü. t. c. s.

COJO, JA. (del lat. coxua: de coxa, an-

ca), adj. Díc«se de la persona o ani-

mal que cojea. Ü. t. c. s. II Dícese de
la persona o animal a quien falta

una pierna o un pie, o tiene p)erdido

el uso d« cualquiera de estos miem-
bros. Ü. t. c. s. II Dícese del pie o
pierna de cuya enfermedad proviene
el cojear. || "flg. Aplícase también a
algunas cosas inanimadas : como cier-

tos muebles, cuando se balancean a un
lado y a otro por tener al?ún pie más
corto.

—

Réri. Cojo de nacimiento.

COJOLITE. m. Zool. Ave de Méjico.
COJUDO, DA. (de un der. del lat. colfun,

testículo), adj. Dícese del animal no
castrado.

COJUELO, LA. adj. dim. de Cojo. Ü. t.

c. B.

COK. m. Coque.
COKERA. f. Coquera, 3." art.

COL. (del lat. í-ai//i«). f. Bot. Planta
crucifera hortense de hojas radicales

muy anchas y de pencas gruesos, flo-

res en panoja y semilla muy menuda.
De ella se cultivan muchas variedades,
todaa comc?t¡blc8

COLA, (del lat. cauda), f. Miembro que
tienen muchos animales en la parto
posterior, más o menos largo y cu-

bierto de pelo, cerdas, o escamas.
||

Conjunto de plumas fuertes y más o
menos largas que tienen las aves en la

rabadilla, li Porción que en algunas
ropas talares se prolonga por la par-

te posterior y se suele llevar arras-

trando, n Es'treniidad del paño, que
suele rematar en tres o cuatro ovillos,

y es la contrapuest-a a la punta en que
está la muestra. |l f'.Ttremidad poste-

rior de alguna cosa. II .\péndice lumi-
noso que a^'ompaña a los cometas. II

Apéndice prolongado que se une a al-

guna coaa. II
Hilera de personas que es-

peran Tci. II Vo7, de oprobio que se usa
entre estudiantes, en contraposición
de la aclamación o vítor. II Arq. En-
trega del sillar. II

Fort. Extremo de
una explanada, trinchera o cualquie-
ra obra de fortificaeiún. II Fort. El
lado de entrada en una obra saliente
de fortificaíión. i| J/úí. Detención en
la iSltima sílaba de lo que so canta,

jj

fig. y fam. .\mé:. Dase este nombre
en Chile a la persona que por cual-
quier motivo signe constantemente a
otra. ;' .\niér. En Chile, cóccix.

||

de abadejo. Milano, 1." art. II de caba-
llo. Hierba equisetácoA, así llamada
por la forma de sus tallos; se cría en
los prados, y, una vet seca, «irre pa-
ra limpiar las matrices de las letras
de imprenta y para otros usos, jj del
Dragón. Antr. Nodo austral. || de go-
londrina. Fort. Obra destacada cuyos
lados se abren hacia el fr<'nte que mira
al campo y se estrechan h.ocia la t'ola.

I de milano, o de pato. K^pi^'a de en-
samblaje, en forma de traiif»oio, más
ancha por la cabeía que por el arran-
que. I Adorno arquitectónico, hecho
en esta forma. B de mono. .imir. En
Chile, bebida compuesta de aguar-
diente, café V leche. || de pucho. .\mér.
En Chile, colilla. í de zorra. Bot. Planta
perenne de la familia do las pramí-
neas, de raí» articnla<la. hojas planas
T flores en tirso cilindrico con aristas
larga* y paralelas, t de zorro. Amér.
{¡p mttcboi colcsioB de Chile, dlHl-

COLA
plina. n A la cola. m. adv. fig. y faro.
Detrás, 1.* acei).

COLA, (del lat. colla; del gr. kolla). f.

Pasta fuerte, transparente y pegajo^
que se hace comúnmente cociendo rae-
duras y retaros de pieles, y, disuelta
después en agua caliente, sirve para
pegar,

¡i de boca. Masa compuesta de
cola de pescado y cola de retal que,
azucarada y aromatizada, se empiea
en forma de pastilla para pegar pa-
pel, mojándola con saliva. || de pesca-
do. Gelatina casi pura que se hace
con la vejiga de los esturiones, y se
emplea para clarificar el vino, la cer-
veza y loa licores. II de retal. La que se
hace con las recortaduras del baldés
y sirve para preparar los colores al

temple y aparejar los lienzos y piezas
del dorado bruñido. \', fuerte. Cola.

COLA. f. Bot., Quím. y Terap. Semilla
de un árbol propio del África ecuato-
rial y tropical, con la cual comercian
los natura'es, y es muy apreciada en
aquellos países, donde se consume de!
mismo modo que el te. Es tónica y re-
constituyente. Llámase también "nuez
de cola.

COLABISMO. m. Zool. Insecto tetráme-
ro, curculiónido, de América.

COLABORACIÓN, f. Acción y efecto de
colaliorar.

COLABORADOR, RA. (de colaborar),
m. y f. Compañero en alguna obra,
especialmente literaria

COLABORAR, (del lat. coUaboráre; de
cum, con, y laborare, trabajar), v. n.

Trabajar con otra u otras personas,
especialmente en obras literarias.

COLABRISMO. (del gr. kolabrismós).
m. Danza de los antiguos traoios, de
movimientos muy groseros y lascivos.

COLACIO. m. Zool. Infusorio "poligástri-
co fluvial, hallado en el cuerpo de los
oíolopes.

COLACIÓN, (del lat. cóUatlo, onem; de
coUátum, sup. de conferre, comparar,
conferir), f. Acto do conferir canóni-
camente un beneficio eclesiástico, o el
de conferir un grado universitario.

||

Cotejo de una cosa con otra. || Confe-
rencia o conversación que tenían los
antiguos monjes sobre cosas espiritua-
les.

II Territorio o parte de vecinda-
rio, que pertenece a cada parroquia
en particular. || Refacción que se acos-
tumbra tomar por la noche en los días
do a.vuno, y, por extensión, cualquie-
ra otra comida ligera.

Ij Porción de
cascajo, dulces, frutas, u otras cosas
de comer, que se da a los criados el
día de nochebuena. |l Refacción de
dulces, pastas y a veces fiambres con
que ee oosequia a un huésped o se fes-
teja algún acontecimiento.

II
Amér.

En Chile, grajea. || Amér. En Colombia
y Ecuador, confite o bombón. || Amér.
En Méjico, mezcla de confites diver-
sos. 11 de bienes. For. Manifestación
que, en la partición de una herencia,
el hijo u otro descendiente legítimo
hace de los bienes que recibió del
caudal paterno o materno en vida de
sus padres, para que, acumulándose
a la masa, se le cuente en parte del
haber que le corresponde. || Traer a
colación y partición una cosa. frs. For.
Incluirla en la colación de bienes.

COLACIONABLE. adj. For. Dícese de lo

que deljo traerse a colación o parti-
ción en la división de una herencia.

COLACIONAR, (de colaciiin). v. a. Co-
tejar.

II
Traer a colación y partición, ü

Hacer la colación do un beneficio ecle-
siá-tico

COLACRETA. (del gr. kólakretf'). m.
Magistradr, de la antig-ua Grecia, en-
cargado de cobrar las costas de un
proceso.

COLACTÁNEO, A. (del lat. collactaniut;
de cum. con. v lactñre, mamar), m.
y f. Hermano de leche.

COLACHÓN. m. Guitarra de mango muy
larpo.

COLADA, f. Acción y efecto do colar,
2.* art. H Tómase especialmente por la
acción de colar la ropa. U Lejía en que
•e cuela la ropa par» lavu-l» j blan-

COLA 407
qucarla mejor. H Ropa colada. || Faja
de terreno por donde puede transitar
el ganado después de levantada la co-
secha.

II Hiii. Sangría que se hace en
los altos hornos para que salga el hie-
rro fundido.

II
Amér. En Colombia,

especie de arroz con leche.
COLADA, (por alusión a una de las es-
padas del Cid), f. fig. y fam. Buena
espada.

COLADERA, f. Cedacillo para colar li-

cores.
II Amér. En Méjico, sumidero

cf>n aeujeros.
COLADERO, ra. Utensilio que sirve para

colar un líquido. II Camino o paso es-
trecho. II ant. Colada, l." art., 5.* acep.
II iliii. Boquete que se deja en el en-
trepiso do una mina para echar por
él los minerales al piso general in-
ferior. V, desde allí, sacarlos fuera.

COLADIZO, ZA. (de colado), adj. Que
penetra fácilmente por doquier, j) fig.

Engañoso, mañoso, artero, sutil.
COLADO, DA. n. p. de Colar.

|| adj. V.
Aire, hierro colado.

COLADOR, (de colar, 1." art.). m. El
que confiere la colación de los bene-
ficios eclesiásticos.

COLADOR, (de colar, 2.* art.). m. Co-
ladero, 1.* acep.

II
Impr. Cubeto >n

varios agujeros en la tabla de abajo,
que sirve para hacer lejía.

COLADORA, (de colador, 2.» art.). f.

La que hace coladas.
COLADURA, f. Acción y efecto de colar

líquidos.
COLÁGENO, NA. (del gr. kolla, cola, j
gennaO, engendrar), adj. Dícese de las
substancias con que se fabrica la cola.

COLAGOGO, (del gr. cholé, bilis, y agó-
gót, que conduce), adj. Dícese de to-
do medicamento que activa la secre-
ción biliar.

COLAINA, f. Acobolladura.
COLAIRE. (de colar y airif). m. prov.
And. Sitio por donde "pasa el aire colado.

COLA LATO. m. Quim. Sal formada por
la combinación del ácido colálico con
una base.

COLÁLICO, CA. (del gr. cholé, bilis),
adj. Quim. Dícese de un ácido, pro-
ducto principal del desdoblamiento d«
los ácidos cólico y coleico. No existe
en la bilis fresca, pero se puede for-
mar durante la putrefacción de ésta
o en el tubo digestivo, .v en la san-
gre y en la orina, a expensas de loa
ácidos biliares.

COLAMBRE, f. Corambre. | Amér. En
íléjico, odre.

COLANA, f. Bebida, trago.
COLANGIOTOMIA. (del gr. cholé, bilis,
angeion, vaso, y tomé, sección, corte),
f. Cir. Operación que consiste en abrir
el conducto biliario para extraer al-
srún cálculo que lo obstruye.

COLANILLA, f. PasadorciUopara cerrar
puertas y vcatanas.

COLANTE.p. a. ant. de Colar. Que cuela.
COLANA, f. Tabi'jiie do poca altura, quo

sirve de antepecho en las escaleras o
de división en los graneros.

|i prov.
Mure. Maulero de veinte palmos de
loniritud con una escuadría de seis pul-
padas de tabla por cuatro de canto.

COLAO. m. Kspecie de consejero de Es-
tado en China.

COLAPEZ, (do cola. 2.* art., v pez), f.
Cola de pescado.

COLAPISCIS, (de cola y el lat. pitci».
luf, I. f. Colapez.

COLAPIZ. I. Amér. En Chile, colapiscis.
COLAPSO, (del lat. coUaptui. p. p. de

rnllábi, caer, arruinarse), m. Pat.
.agotamiento repentino de las fuerzas
vitales, determinado por debilidad de
la influencia necesaria de los centros
nerviosos.

COLAR, (del b. lat. eoUúre, conferir, j
¿st« del lat. collátum, conferido), v. a.

Conferir canónicamente un beneficio
eclesiástico.

COLAR, (del lat. colare), t. a. Pasar
un líquido por manm '

'— r. paro.
II Blanquear la rop:i lava-
da, metiéndola en 1 . II v.

n. Pasar por lugar o ¡'iii¡»j«- < «trecho.

I fam. Beber vino. B fsm. Pasar an»
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cosa ni<-il¡¡intc ongaño o artificio. 1¡

Amér. En Cuba, en el juego del bu-

rro, declarar el que lo dice que juega
aquella mano.

I!
v. r. fam. Introdu-

cirse sin permiso o furtiyamente en
alguna parte. ||

fam. Eesentirso o pi-

carse de alguna chanza. ||
No colar una

cosa. frs. fig. y fam. No ser creída.

COLARBASIANO'S. (de Colarhmo, fun-

dador de esta secta), m. pl. Hist. Sec-

ta áo herejes del siglo ii de la era
cristiana que creían en la influencia

de los astros sobre la generación y la

vida humanas.
COLARIO, ría. (del lat. cnlláre, collar),

adj. Zool. Díccse do las plumas del ave
que forman el collar, 5." accp. |1

ni.

Faja cu forma de collar que tienen al-

gunos cuadrúpedos y otros animales.
||

Concha con muchas vueltas en forma
de collar.

COLARIOS. m. pl. Etnog. Nombre dado
por sir Jorge Campbell a las tribus de
la India central, cuyos iudividuos se

consideran como los aborígenes de esta
extensa comarca.

COLASTINES. m. pl. Etnog. Tribu de in-

dígenas del Río de la Plata, rama de
la tribu guaraní, de la época de la

conquista.
COLATERAL, (del lat. collateralis). adj.
Dícese de lo que está a los lados de
la parte principal de un edificio. Se
aplica a las naves y altares de los

templos que están en esta situación.
||

Se dice del pariente que no lo es por
línea recta. Ü. t. c. s. || V. Consejo co-

lateral.
II
m. Amér. En Méjico, altar.

Es vulgarismo.
COLATERALMENTE. adv. m. Do una
manera colateral.

COLATINAS. (do Colatino, barrio de
Roma, por haberse establecido allí la
primera comunidad de estas religio-
sas), f. pl. Rpligio.<;as benedictinas,
llamadas también oblatas, que no ha-
cen voto de obediencia, castidad ni po-
breza y pueden volver al siglo con sólo
el permiso de su superiora.

COLATITUD. (de co y latitud), f. Top.
Complemento de la latitud de un lu-
gar, es decir, la distancia del polo ele-
vada al cénit.

COLATIVO, VA. (del lat. collativm).
adj. Dícese de los beneficios eclesiás-
ticos y de todo lo que no se puede go-
zar sin colación canónica.

COLATIVO, VA. (del lat. coldtum, snp.
de colare, colar), adj. Aplícase a lo
que tiene virtud de colar y limpiar.

COLATO. m. Quím. Sal formada por la
combinación del ácido cólico con una
base. ,

COLATORIO, ría. adj. Colativo.
COLAUDAR, (dd lat. collauddre: de
cum, con, y laudare, alabar), v. a.
ant. Alabar, celebrar, elogiar.

COLAYO. m. Pimpido.
COLAZO, m. Amér. En Chile, coleada,

1.* acep.
COLBAC. (Voz turca), m. Mil. Morrión

de_ pelo usado en algunos países. Es
más o menos ensanchado en la parte
superior, y termina en una manga có-
nica de paño que cuelga a un lado,
con una borla en la punta. Su intro-
ducción en la Europa oceidental data
del tiempo de la expedición de Napo-
león a Egipto.

II pop. Sombrero.
CÓLCEDRA. (del lat. culcítra). f. ant.
Colchón de lana o pluma. || ant. Colcha.

COLCEDRON. m. aum. de Cólcedra.
COLCÓTAR. (del ár. colcótar; del gr.

chálkanthos, de chalkós, cobre, v
anthos, flor), m. Quím. Color rojo'que
so emplea en pintura, formado por el
peróxido de hierro pulverizado.

COLCHA, (del lat. culcUa). f. Cober-
tura de cama que sirve de adorno y
abrigo.

COLCríADO, DA. p. p. de Colchar.
Ij m.

Objeto hecho de tela acolchada a ma-
nera de cojinete o almohadilla.

||

Amér. En Chile, colchadura.
COLCHADURA, f. Acción y efecto de
colchar.

COLCHAR. (49 colcha), y. *. Acolchar.

COLÉ
II
A¡nér. En Chile, entre el vulgo, cor-

char.
COLCH ERO, RA. m. y f. Persona que

hace colelias.

COLCHICINA. f. Quím. Alcaloide conte-

tonido en las semillas del cólchico.

COLCH ICO. m. Bol. Cólquico.
COLCHO, CHA. adj. Aviér. En Cliile,

entre el vulgo, corcho, 2.* art.

COLCHÓN, (de colcha), m. Especie de
saco cuadrilongo lleno de lana, plu-

ma, cerda, etc., cosido por todos la-

dos, basteado generalmente y de ta-

maño proporcionado para dormir so-

bre él. y de muelles. Armadura do ma-
dera o hierro, con una serie de resor-

tes enlazados, y sobre la cual se ponen
los colchones ordinarios. ||

de viento. El
de tela impermeable henchido de aire.

COLCHONCILLO. m. dim. de Colchón.
COLCHONERA, adj. T. Aguja colchonera.

COLCHONERÍA, f. Tienda en que se

venden colchones.
COLCHONERO, RA. m. y f. Persona que
hace colchones. ||

Persona que los vende.
COLCHONETA, (de colchón), f. Cojín
largo y d"lgado que se pone encima del

asiento de un sofá, de un banco, etc.

COLEADA, (de colear), f. Sacudida o
movimiento de la cola de los peces y
otros animales. ||

Mar. Cambio brusco
y momentáneo de la dirección del
viento, volviendo luego a la que lle-

vaba.
II
Amér. En Venezuela, acto de

derribar una res tirándole de la cola.

II
Amér. En Chile, movimiento des-

preciativo que hacen las mujeres bor-
neando o sacudiendo la cola del vestido.

COLEADOR, (de colear), m. Amér. En
Venezuela, el que en las corridas de
toros y en los hatos tira de la cola de
una res para derribarla.

COLEADURA, f. Coleo.
COLEAR, (de cola), v. n. Mover con
frecuencia la cola. ||

Mar. Moverse con
cierta vibración muy notable la parte
de popa do un buque cuando es mucha
la velocidad de éste. || v. a. En las
corridas de toros, sujetar a la fiera

por la cola, comúnmente cuando em-
biste al picador caído. ||

Amér. En
Méjico, coger el jinete la cola al toro
que huye, y, sujetándola con la pier-
na derecha contra la silla, derribarle,
por efecto de mayor arranque del ca-
ballo.

II
Amér. En Méjico, tirar, co-

rriendo a caballo o a pie, de la cola de
una res para derribarla. || Amér. En
Chile, negar o frustrar a uno un intento
o pretensión ; reprobar. || Aviér. En
Guatemala, seguir a una persona.

||

fam. Amér. En Colombia, fastidiar.
COLEATO. m. Quím. Sal formada por la
combinación del ácido coleico con una
base.

COLECCIÓN, (del lat. coUectío, dnem).
f. Reunión de cosas, comúnmente de
una mi.=;ma clase.

COLECCIONADOR, RA. m. y f. Persona
que colecciona.

COLECCIONAR, v. a. Formar colección.
COLECCIONISTA, com. Coleccionador.
COLECISTA. (del gr. cholo, hiél, y In/a-

tis, vesícula), f. A7)at. Vesícula bi-
liaria.

COLECISTECTASIA. (del gr. chalé, bilis,
l-yatis, vejiga, y éktas^s, dilatación),
f. Pat. Distensión o dilatación de la
vesícula biliar.

COLECISTECTOMIA. (del gr. cholé, bi-

lis, hiél, ki/siis, vejiga, y ektovié, am-
putación), f. Cir. Extirpación de la

vesícula biliaria.

COLECISTITIS, (del gr. cholé, bilis, y
kystis, vejiga, y el sufijo itis, inllama-
ción). f. Pat. inflamación de la vesí-
cula biliar.

COLECISTOLITIASIS. (del gr. cholé, bi-

lis, y kystis, vejiga, y de litiasis), f.

Pat. Foi-mación de cálculos en la ve-

sícula biliaria.

COLECISTOLITO. (del gr. cholé, bilis,

kystis, vejiga, y lithos, piedra), m.
Pat. Cálculo do la vesícula biliaria.

COLECTA, (del lat. collccta). i. Repar-
timiento de una contribución o tribu-
to, cjue se cobra por veciudariQ. || Rp-
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caudaeión de los donativos volunta-
rios de los concurrentes a una reunión.

II
Cualquiera de las oraciones de la

misa, llamadas así porqiie se dicen
cuando están juntos los fieles para ce-

lebrar los divinos oficios. || Junta o
congregación do los fieles en los tiem-
pos de la primitiva Iglesia, para cele-

brar los oficios divinos.
COLECTACIÓN, f. Acción y efecto de co-

lector.

COLECTADOR, BA. (do colectar), m. y
f. Amér. En Chile, colector, recaudador.

COLECTA NEA. (del lat. coUectariéa) . í.

ant. Colección.
COLECTAR, (de coZectoJ. v. a. Recaudar,

1.^ ac<'p.

COLECTICIO, cía. (del lat. coUectitlvs).

adj. Se aplica al cuerpo de tropa com-
puesto de gente nueva, sin disciplina
V recogida de diversos parajes.

COLECTIVAMENTE, adv. m. En común,
unidamente.

COLECTIVIDAD, (de colectivo). {. Coa-
junto de personas reunidas para al-

gún fin.

COLECTIVISMO, m. Teoría social que
suprime la propiedad individual, con-

cediéndola a la colectividad por medio
del Estado.

COLECTIVISTA, adj. Socialista partida-
rio del colectivismo. Ü. t. e. s.

COLECTIVO, VA. (del lat. collectivus).

adj. Que tiene virtud de recoger o re-

unir. 11 Gra/n. Dícese del nombre que
expresa en singular la reunión de in-

dividuos o cosas de la misma especie,
o conjunto o muchedumbre.

COLECTOR, (del lat. collector, orcm).
m. El que colecciona. ||

Recaudador.
|l

Sacerdote que en las iglesias recibe
las limosnas de las misas y las dis-

tribuye entre los que las han de ce-

lebrar.
II
Caño o canal para recoger

las aguas. || de espolies. El encargado
de recoger los bienes que dejan los

obispo», y pertenecen a la dignidad,
p.ara emplearlos en limosnas y obras
pías.

COLECTURÍA, f. Ministerio de recau-
dar algunas rentas. || Oficio de colec-
tor de las limosnas de las misas. ||

Oficina donde se recibeu las rentas y
paran los papeles de ellas.

COLEDOCITIS. (de colédoco y el suf.
itis, que indica inflamación), f. Pat.
Inflamación del conducto colédoco.

COLÉDOCO, CA. (del gr. cholédochos;
de cholé, bilis, y déchomai, recibir),
adj. Anat. Que contiene bilis. || V.
Conducto colédoco.

COLEDOGRAFIA. (del gr. cholé, bilis,

y grapho, describir), f. Descripción
de cuanto se refiere a la bilis.

COLEDOGRAFICO, CA. adj. Concernien-
te a la coledografía.

COLEGA, (del lat. collega). m. Compa-
ñero do otro en la misma iglesia, cor-
poración, jirofosión, ejercicio o cargo.

COLEGADOR. m. ant. El que colega.
COLEGAR, (de colega), v. a. ant. Con-
gregar.

COLEGATARIO. (del lat. collegataríus).
m. Aquel a quien se le ha legado una
cosa juntamente con otro u otros.

COLEGIADO, DA. p. p. de Colegiarse.
||

adj. Dícese del individuo que está in-

corporado en el colegio de la profe-
sión a que pertenece.

COLEGIAL, (del lat. collegiális). adj.

Perteneciente o relativo al colegio.
||

Aplícase a la iglesia que no siendo ca-

tedral, se compone de dignidades y
canónigos seculares. Ü. t. c. s. || m.
El que tiene beca o plaza en un cole-

gio.
II

fig. y fam. Novato, inexperto,
tímido. Ü. más en la América Meri-
dional. II

capellán. El que en los cole-

gios tiene beca o plaza a cuyo cargo es-

tá el cuidado de la capilla. |f
de baño.

El que tomaba la beca en un colegio
para condecorarse con ella. |{ 'relie.

Cualquiera de los colegiales de los co-
legios de las cuatro órdenes milita-
res. l| huésped. El que, habiendo cum-
plido los años de colegio, se queda en
él con manto y beca, pero SÍ41 voto fl»
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ración. í mayor. El que tiene beca en
un colegio mayor. ||

menor. Kl que tie-

ne bof» en un coU-i^io menor. || mi-

litar. Colegial Irelle.
||
nuevo. El que no

ha ciiniplulo el tionipn del noviciado.

II
porclonltta. Porclonltta, :.'.' uccp.

COLEGIALA, f. La que tiene plaia en
un col>'ií¡ii.

C0LE6IALA0A. f. Ámér. En Chile, tru-

Tesuri de colegial o propia de un co-

legial.

COLEGIALMENTE. adi. m. En forma de
oole^io o comuniJad.

COLEGÍANOS, (del nombre de tColcgio
d« la piedad» que adoptaron estos

seciariod al constituirse en comuni-
dad en un principio), in. pl. Hint.

Hocta protestante holandesa <|ue apa-
reció a principio» del siglo SVll y
participa)>a d« las doctrinas de los

anabaptistas y de los arminianos.
COLEGIARSE, t. r. ll«unlrsü en colegio

los individuos de una misma profesión
o clase.

COLEGIATA, (del lat. coUnji-Ua. térra,

f. de coüegiátu», pertenii lente a un
colegio), f. Colegial, 2.' aoep. Ü. t.

c. a.

COLEGIATURA, f. Beca o plaia de cole-

gial o drt colegiala. | Amir. Pensión
qu« pa^a un alumno interno en un
colegio.

COLEGIO, (drl lat. colleglum: de coUi-

gire, reunir), m. Comunidad de per-

sonas que viven en una ca«a destina-

da a la cnseiianKa de ciencias, arte«
u oficios, bajo el gobierno de ciertos

Miperiores y re^'las. |¡ Casa o edificio

del colegio.
! (asa o convento de re-

gulares, ilest.naiio para estudios. II

Establecimiento de enseúania para ni-

Ikos y jóvenes de uno u otro sixo. |j So-
ciedad o corporación de hombres de la

misma dignidad o ir^ f.-.-¡.in.
||

apos-
tiJIico. El de los de car-

c'.Malet. Cihrpo qi lob lur
denalos de la Iga-t.i i. ..

Ii
elec-

toral. Ileunii'in de oledores convoca-
dos par» una el<H>eión. fl Sitio donde
ae reúnen. ,'] mayor. Comunidad de jó-

Tenes seculares, de familias distm-
guidas, dedi(«dos a varias faculta-

des, que vivían eon cierta clausura,
sujetos a un rector colegial que ellos

nombraban, por lo común, cada año.

II
menor. Común.dad de jóvenes dedi-

cados a las ciencias, que vivían den-
tro do una uii.^nia i.>asa, sujetos a un
rector. I militar. Cualquiera de los co-

legios de laa órdenes militares desti-

nados para quo en ellos estudien las

ciencias los freíles. | Caaa donde se

educan e instruyen loa jóvenes que se
dedican a la m:licia.

COLEGIR, (del lat. coüigire; do cum,
con, y legire, coger), v. a. Junta.r,
unir laa cosai» sueltas y csparcida.s.

II Inferir, deducir una cosa de otra.
—Kég. CouuiK de, por lot anteceden-
te$.

COLEGISLADOR. RA. (de co y Irginla-
dorj. a.|j. .\piii-ii-- al cuerpo que con
currn- coa otro j-iiru la forma* ion de
la* leve*.

COLEICb, CA. (del gr. ehoíé. bilí*), adj.
(¿Htm. l)i(.'Ctf< tli'l ai'iilo bilioso.

COLEINA. .i. 1 - >lé. bili»). f.

Q'iii'i. Si' Vil ''' ii'ia dr la bilis.
COLEINICU rA I). adJ. Quim.

I' Itante do la
-• del buey por
Ib ...' .. .• .'^ ~ -..

COLELITIASIS. (del gr. ehoU. bilis, j
do htiíuti ). f. Pat, Formación d«
Cfclruloi biliam.

COLELITO. (del gr. ehoU. bilí*, 7 litho,,

á>iedia). m. Pat. Cálculo biliar.

LELOGIA. (del gr. eholé, bilis. 7 (o-

Ho$. tratado), f. Tratado aoeroa de
la bilí*.

COLEMA, (d.l .

f. líoi. luu
iMftáDua a ::i

gelatinosa de I'.-, talus . u:»-' I. .stan
humcdiis.

COLEMACEAS. (de mtrma). t. pl. fíot.

1 amilia do liqúenes.

COLÉ
COLEMA NITA. f. ¡liner. Borato de cal-

cio hidratado.
COLEMESiS. (del gr. cholé, bilií, y fme-

«it, vómito), f. l'at. Vómito de bilis.

COLEMIA. (del gr. rholé, bilis, y haiina,

sangro), f. l'at. Intoxicación patoló-
gica jirodueida jior la presencia de la

bilis en la sangre.
COLENDO. (del liit. cnlendu», Tcnera-

blo) ailj. V. Ola telendo. Es vot muy
ii.'^u'la entre canonista» y teólogos.

COLENICUI. m. Gallinazo o gaUinaca
¿(Topia (le Méjico.
LENQUIMA. (del gr. knlla, cola, y

inclixima, infii.>^iiin) . f. Bot. Nombre
de un tejido formndo do célulan, cu-

yos ángulos son muy espesos y se

hinchan al contacto del agua.
COLEO. 111. .\ocion de colear.
COLEOCANFORATO. m. Quim. Sal for-

mada por la combinac:i'>n dei ácido
cok"icaiif(iri<o ron una base.

COLEOCANFORICO, CA. ndj. Qulm. Di-
ce.se de un ácido resultante de la ac-

ción del ácido nítrico sobre el ácido
colálico.

COLEOCELE. (del gr. loleót. vagina, y
kile. hernia), f. l'at. Hernia vaginal.

COLEOFILO. (del gr. koleói, vaina, es-

tuche, y phylluu, hoja), m. liut. Estu-
che membranoso que, alguna ver, en-
vuelve la base de la plümula en laa

cotiledóneas.
COLEÓPTERO, RA. (del gr. tolcópte-

rot; de kuleós, estuche, y pteróu, ala),

adj. Zool. Aplícase a los insectos que
tienen cuatro alas, cuyas dos supe-
riores presentan la forma de un es-

tucho. C. t. c. «.
II
m. pl. Orden de

estos insor-tos.

COLEOPTEROLOGIA. (de coleóptero y
el gr. lugos, tratado), f. Zool. Sección
de la zoología ipie estudia los coleópte-
ros.

II
Tral;iilo acerca de estos in.scctos.

COLEOPTERÓLOGO, GA. m. y f. Perso-
na que bí} dedica ni estudio de la co-

liHjiteroloi.'ía.

COLEOPTOSIS. (del gr. koleós, vagina,
V pt'igis, caída), f. l'at. Prolapso de
la vagina.

COLEORREXIA. (del gr. koleó», vagi-
na, y rfj-iK, ruptura, de régnymi, rom-
per), f. Pat. Rotura o desgarramiento
de la va^'ina.

COLEORRIZA. (del gr. koleót, vaina, y
riza, raíl), f. Bot. Especie de vaina
que envuelve estrechamente en su ori-

gen las radículas de ciertas plantas
fanerógamas.

COLEOSTENOSIS. (del gr. koleót. vagi-
na, y tténtjiti», acción de estrechar, de
contraer), f. l'at. Estrechamiento o
contracción do la vagina.

COLEPIRA. (.iel gr. cholé. bili», v pj/r,

fueeo, ardor), f. Pal. Fiebre biliosa.
COLEPOYESIS. (del gr. chulé, bili», y

poie*t!i, formación, ejecución, de poieó,
hacer), f. .Secreción de la bilis.

COLERA, (de cola). 1. Adorno de la cola
del oaballo.

COLERA, (del lat. rhulf'ra
. d.-l gr. cUo-

/.TU, de c/i«/*', bilis), i. Bilis. || tik'.

Ira, rnojo, enfado. {; ni. Cólsra-morbo.
COLERA, f. Tela blanca de algodón, en-

goiiiiidti.

COLERA-MORBO. 1 .1. r ,/. r,l l.il,^- yol
lat. ifíurliut, rw .'er

medid aguda y »• ,. en
gen<ral, por vi.i.,,' - lic

vientre, ciiimiilires, • de
fueriBK v frioMiiil ei. da
des. ¡; asiático. El epi'l-M;..' ". ..<:.iuKio-

so y originario de la« orilla» del Oan-
C"-. esporádico. Kl ludiirena o comiln,

' aKiátieo. aunque menú*
' iminants. I'.l i|ur termina

•e en piM US llora*.

COLLHiLAMtNTE. adv. m. Con ira, de
unn iiüinera coli-rica.

COLÉRICO. CA. Mfl ' it i-hr.UrXni» : de!
• ío o

ipa
.- ^o al

cjlera-
fáeilmcn-

COLERIFÜRME. ^au culcru y forma).
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adj. iled. .\ pilcase a algunas enferme-
dades qiio tic-nen alguno* síntomas pa-
recidos a loé <lel cólera.

colerín, ni. Colerina.
COLERINA, (dim. de cólera), f. Pat.
Enfermedad parecida al cólera-morbo,
aunque monos grave.

|i Enfermedad de
índole catarral y alguna ves epidémi-
ca, en la cual »o observa una diarrea
coleriforme. |! Diarrea que anuncia en
muchos casos la próxima aparición del
cólora-morbo asiático.

COLERO, RA. adj. Blai. A|>lfea8« al

lei>n que escondo la cola. || m. Amér.
Sltíi. .\yudnnte de CApatat. || fam.
Amér. Kn Chile, sombrero de copa.

COLERRAGIA. (del gr. chulé, bilis, 7
rcijiiymt, brotar), f. Pat. Flujo bi-

lioso.

COLERRAGICO, CA. adj. Perteneciente
o relativo a la eolerragia.

COLESTERATO. (do eolettérieo). m.
Qnim. .Sal formada por la combina-
ei.in del ácido colostérico con una
base.

COLESTEREMIA. (de colesterina, y del
gr. haima, sangre), f. Pat. Acumula-
ción do la colesterina en la sangre.

COLESTCRICO, CA. adj. Quim. Díoese
de un áeido particular quo so produce
tratando la colesterina por el ácido
nítrico.

COLESTERILINA. (d« eoletterilo). f.

Quim. Hidrocjirburo que se deriva de
la colesterina agregando a ésta ácido
sulfiírieo concentnido.

COLESTERILO. (de colesterina y el gr.
ylé, materia), m. Quim. Radical ni-

drocarbonado hipotético, que funciona
en la colesterina y en toaa una serie
de sus derivados.

COLESTERINA, (del gr. eholé. bilis, y
itéreos, síllido). f. Quim. Materia gra-
sa particular, cubierta en los cálculos
bijiapt-í!.

COLESTERITIS. (do colesterina y el suf.
líi», inílamaciun). f. Pat. Al'terac'ón
dol humor vitreo, debida a la crista-
lización de la colesterina del crista-
lino.

COLESTERONA. f. Quim. Hidrocarburo
procedente do. la acción del ácido fos-

fórico .«obre la colesterina.
COLESTOL. ni. Quim. Cuerpo qae se ob-

tiene tratando por alcohol la cortesa
do quina.

COLÉSULA. (del gr. koleós. vaina, es-
tuche), f. Bot. Bolsita Diembranosa
quo contiene los eü{>oros de algunas
plantas mosoínoas.

COLETA, (dim. de cola), f. Mechón qoe
en la parte p<;stcrior de la cat>osa so-
lían dejarse los quo so cortaban el

cabello, para que les sirvieso de atlor-
m. C Cabello envuelto desde el cogote
en una cinta en forma de cola, quo
caía sobre la espalda. Hoy sólo la usan
los toreros, g fig. y fam. Adición breve
a lo escrito o hablado, con oí flu do sal-
var alguna omisión o do csfortar lo
(|Uo ante» »<• ha dicho. I Amér. En
Cuba, cañamazo. | Amér. Ku Méjico,
mahón, tela amarilla. | .lini'r. Ko
Mein I» v Venosuela, lona o rrchoela.

COLETAZO, m. Golpe dado con la cola.
COLETERO. m. El que hace coletos. |

Kl Olio lo» vende.
COLETES. III. Z"of. Insecto himenóptero

(¡el «ultorden do los aculeados o porta-
agiii iones.

COLETILLA, (dim. de eoteta). t. Amér.
En Cuba, tela del color de la coleta,
pero do un tejido má* fino y tupido.

COLETILLO, (dim. de coleto), m. Cor-
pifio sin mangas, que usan las serra-
na* do Castilla.

COLETO, (do un dim. del lat. eorptu,
cm-rpo). m. Ve*t-.«lura de piel, por lo
romün de ante, con manga* o sin
ella*, que cubre el curr[>o hasta la
cintura, y con uno* fnldoncito* hasta
la* cadera*. || flg. y fam. Cuerpo del
hombro. I flg. y fam. Interior ae naa
por'ona.

COLETÓN, (do r..!rtai. m. Amér. En
V«ne«!:ela, f. I-i I -i^t.-» •]< r»topa.

COLETUDO, DA. » l.i. .Ir7i,-r. En Colom-
bia, descarado, insolente.
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COLETUY. m. Bot. Nombre vulgar de

varias especies leñosas, de la familia

de las kgimiinosas, que abundan en
Espaüa.

COLGABLE. adj. Que se puede colgar.

II
Colgadero, 1.* acep.

COLGADERO, RA. adj. A propósito para
colgarse. || m. Garfio , escarpia o cual-

quiera otro instrumento que sirve para
colgar de él alguna cosia. ||

Asa o ani-

llo que entra eu el garfio o cscari)ia.

COLGADIZO, ZA. adj. Dícese de lo que
sólo tiene uso estando colgado. || m.
Especie de cubierta o techumbre que
no estriba en el suelo, sino que está

encajada en la pared, y sirve para res-

guardarse del agua. ||
Amér. En Cu-

ba, casa baja cuyo tocho tiene una
sola vertiente.

COLGADO, DA. p. p. de Colgar. || adj.

flg. y fam. Dícese de la persona bur-
lada o frustrada en sus esperanzas y
deseos. Osase con los verbos dejar,
quedar, etc. || V. Cuna colgada.

COLGADOR, m. Impr. Tabla clavada a
un mango largo, que sirve para subir
los ijliegos i-ecién impresos y colgarlos
en las cuerdas en que se enjugan.

||

Amér. En Venezuela, colgadero, per-
cha.

COLGADURA, (de colgar), f. Conjunto
de tapices o telas con que se cubren
y adornan las paredes interiores o ex-
teriorea de las casas, iglesias, etc.

||

de cama. Cortinas, cenefa y cielo de
la oama que sirven de abrigo y ador-
no en ella.

COLGAJO, m. Cualquier trapo o cosa
rota o descosida que cuelga. || Racimo
de uvas o manojo de frutas que se
cuelga para conservarlas. || Cir. Por-
ción de piel sana que en las operacio-
nes quirúrgicas se reserva para cubrir
la herida.

COLGAMIENTO, m. Acción y efecto de
colgar o colgarse.

COLGANDEJO. m. Amér. En Colombia,
colgajo.

COLGANDERO, RA. adj. Colgante.
COLGANDINES. m. pl. Especie de ga-

rruohitas de que se cuelgan los pesos
en los telares.

COLGANTE, p. a. de Colgar. Que cuelga.

II V. Cuna, puente colgante. || m. Arq.
Festón, en la acep. de adorno arquitec-
tónico.

COLGAR, (del lat. collncáre, poner, co-
locar), y. a. Suspender, poner una co-
sa pendiente de otra sin que llegue al
suelo.

II
Entapizar, adornar con tapi-

ces o telas.
II

fig. y fam. Ahorcar.
||

fig. Regalar o presentar a uno una
alhaja en celebración de algún aai-
versiario. Dícest^ así porque &e hacía
esta demostrac;5n echando al cuello,
a la persona obsequiada, una cadena
de oro o una joya pendiente de una
cinta.

II
Imputar, achacar.

||, v. n. Es-
tar ina cosa en el aire, pendiente o
asida de otra.

|| ant. fig. Depender de
la voluntad o dictamen de otro.

—

Rég.
Colgar de un clavo;—en la percha.

COLHUE. ¡del arauc. col-lhue). m.
Amér. Nombre que se da en Chile a
cierto molusco de cascara blanca.

COLIAMARILLO. m. A77iér. Diostedé.
COLIAMBO. (del lat. choliámbus; del

gr. chitliambos; de cholos, cojov y
íamhos, yambo), m. Poét. Verso yám-
bico greco-latino, que tiene un yam-
bo en el quinto pie y un espondeo en
el sexto.

COLl BACILO, (del lat. colum, coli, co-
lon, y de bacilo), m. Zool. Microbio
que vive en el intestino del hombre
y de los animales.

COLIBLANCA, (de coliblanco), f. Zool.
Especie de águila de la América del
Sur.

COLIBLANCO, CA. adj. Zool. Que tiene
la cola blanca.

CULI 80. (del gr. mod. kollybon, trigo
cocido), m. pl. Liturg. Ofrenda en ho-
nor de los santos y en memoria de los

difuntos que se practica en la Igle
aia griega.

COLIBRÍ. (Voz caribe), m. Zool. Ave

COLI
oiUa muy pequeña de la América del

Sur, de matices brillantes y muy vis-

tosos.
CÓLICA, f. Cólico pasajero, determinado
por indigestión y caracterizado por vó-

mitos y evacuaciones de vientre.
COL I CAN O, NA. (de cola y cana), adj.

Dícese del animal que tiene oanas o
cerdas blancas en la cola.

COLICITANTE. (de co y licitante), adj.

Que licita en compañía de otro. Ü. t.

CÓLICO, CA. (del lat. colícus; del gr. Ico-

likós, de kúlon, miembro, colon), adj.

Perteneciente al intestino colon. || m.
Enfermedad de los intestinos, carac-

terizada por dolor agudo exacerbante,
como de retortijón, y por estreñimien-
to.

II
cerrado. Aquel en que el estreñi-

miento ea pertinaz y aumenta la gra-

vedad de la dolencia. ||
miserere. Mise-

rere, últ. acep.
II

seco. Cólico endémico
de los países cálidos, que se Uama tam-
bién neuralgia del gran simpático.

CÓLICO, CA. (del gr. cholikós, de cholé,

bilis), adj. Quím. Dícese de un ácido
que se encuentra en la bilis de los

herbívoros.
COLICODENDRO. (de cólico, y del gr.
dendron, árbol), m. Bot. Planta ca-

parídea de América, que se emplea
contra el cólico.

COLICOLI, m. Amér. En Chile, especie
de tábano.

COLICORTO, TA. adj. Zool. Dícese del
animal cuya cola es corta.

COL I CU A BLE. adj. Que se puede coli-

cuar.
COLICUACIÓN, f. Acción y efecto de co-

licuar o colicuarse. || Med. Enflaqueci-
miento rápido a consecuencia de eva-
cuaciones rápidas y sucesivas.

COLICUANTE, p. a. de Colicuar. Que co-

licúa.

COLICUAR, (del lat. colliqudre). v. a.

Derretir, desleir o hacer líquidas a la

vez dos o más substancias sólidas o
crasas. TJ. t. c. r.

COLICUATIVO, VA. (de colicuar), adj.
Med. Dícese de varios flujos que pro-
ducen con rapidez el enflaquecimiento
y la demacración y parecen depender
de la licuación do las xjartes sólidas
del organismo.

COLICUECER, (del lat. colliquescére; de
cum, con, y liquescére, liquidarse), v.

a. Colicuar.

COLICULOSO, SA. (del lat. collicúlus,

colina pequeña), adj. Bot. órgano que
en un corto espacio presenta promi-
nencias redondeadas.

COLICHE, m. fam. Baile o fiesta a la

que sólo pueden asistir los amigos de
quien la da sin ser por él formalmen-
te invitados. || Amér. Nombre que en
las salitreras de Chile se da al nitrato
de sosa que se emplea para abonos.

COLIDIDOS. (de colidio), m. pl. Zool.

Familia de insectos coleópteros pen-
támeros de cuerpo alargado, antenas
de ocho a once artejos, ancas anterio-
res esféricas, y patas posteriores in-

sertas oblicuamente.
COLl DI NA. f. Quim. Alcaloide isómero
con la xilidina, extraído del aceite de
Dippel.

COLl DIO. rn. Zool. Géne'o de insectos

coleópteros pentámeros que da nom-
bre a la familia de los coiídidos, de la

cual es tipo.

COLl DI R. (del lat. collidére; de cum,
con, y Icedére, dañar, causar lesión).

V. a. ant. Ludir o rozar una cosa con
otra.

COLIEMIA. f. Colihemia.
CODFERO", RA. (del lat. collum, colli,

cuello, y ferré, Úevar). adj. Bot. Aplí-
case al ovario de ciertas plantas cuan-
do tienen cuello.

COLIFLOR, (de col y flor), f. Variedad
de col con cabezuelas y grumitos blan-
cos y apiñados.

COLIG'aciON. (del lat. colligatío, Onem).
f. Acción y efecto de coligar o coli-

garse.
II

Union, trabazón o enlace de
unas cosas con otras.

COLIGADO, DA. (del lat. coüigátus).

COLl
p. p. do Coligar o Coligarse.

||
adj. uni-

do o confederado con otro u otros. Ü.

CoLlGADURA. (de coligarse), f. Coli-

gación.
COLIGAMIENTO, m. Coligadura.

COLIGANCIA, (de coligarse). í. Unión
estable, trabazón permanente, enlace
duradero.

COLIGARSE, (del lat. collig&re; de cum,
con, y ligare, atar), v. r. Unirse, con-

federarse unos con otros para algún
fin. Ú. alguna vez como activo.

—

Rég.
CoLioAnsE con algunos.

COLIGRUESO, SA. adj. Que tiene grue-
sa la cola.

II
m. Zool. Nombre que se

da en la R^epública Argentina a un
marsupial delgado, de forma elegante,
pelo rojo de aurora, algo gris en el

lomo, y cola gruesa, roja grisácea en
la mitad inicial y negra en la final.

Es muy común en las provincias de
Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos
y Corrientes.

COLIGRUESO, SA. (del lat. collum, co-

lli, cuello, y de grueso), adj. Zool. Cue-
Iligrueso.

COLIGUACHO, (del arauc. collihuacho )

.

m. Amér. En Chile, dase este nombre
a un moscardón negro, con los bordes
del coselete y el abdomen cubiertos
de pelos anarnnjados o bermejos. Es
el tabanus uvpiessus de los natura-
listas.

COLIGUAY. m. Colliguay.

COLIGIUAYA. f. Colllguaya.
COLIHEMIA. (del gr. cholé, bilis, y
haima, sangre), f. Med. Enfermedad
determinada por la mezcla de la bilis

con la sangre.
COLIHUACHO, CHA. adj. Amér. En
Chile, de color pardo obscuro. ||

fam.
Amér. En Chile, muy grande.

II
m.

A/rtér. En Chile, coliguacho.

COLIHUAR. m. Amér. En Chile, sitio

o lugar abundante en oolihues.
COLIHUE. m. Amér. Planta gramínea,
indígena do Chile, a la que los botá-
nicos dan el nombre de chusquea.

COLILARGA, f. Amér. En Chile, pájaro
insectívoro, que tiene en la cola dos
plumas más largas que todo el cuerpo.

COLILLA, (dim. de cola). í. Punta del
cigarro, que so tira por ser ya muy
corta y no poder fumarse.

COLILLERO, RA. m. y f. Persona que
recoge las colillas que tiran los fuma-
dores.

COLIMACIÓN, (del lat. collimáre, voz
que se lee en antiguos manuscritos,
quizá por collineare, mirar), f. Astr.
Acción de enfilar un astro cualquiera
o el borde del sol, etc., con uno de loa
hilos del retículo do un anteojo.

COLIMADOR, m. Astr. Cada uno de los

anteojos pequeños provistos de retícu-
los con hilos que se montan sobre pi-

lares al norte y al sur del anteojo
principal y sirven para hallar el error
de colimación cuando el instrumento
es reversible.

COLIMBIDAS. (de colimbo), m. pl. Zool.
Familia de aves del orden de las pal-
mípedas ; viven en el mar y en los
lagos de los países templados y fríos.

COLIMBO, (del gr. kólymbus, somormu-
jo), m. Zool. Ave palmípeda de cuer-
po voluminoso y cabeza redonda.
Constituye el tipo de las colímbidas y
da nombre a esta familia.

colín, adj. Aplícase al caballo que tie-

ne poca cola.
|| m. Méj. Zool. Ave muy

parecida a la codorniz, del orden de las
gallináceas.

COLINA, (del lat. coUis, ooUado). f.

Elevación de terreno, menor que una
montaña.

COLINA, (de col), i. Simiente de coles
V beizas. || Colino.

COLINA, (del gr. cholé. bilis), f. Quim.
Substancia básica existente en la bi-

lis de muchos animales.
COLINABO, (de col y nabo), m. prov.
Bot. Berza cuyas hojas no forman re-
pollo.

COLINARIO, RÍA. adj. Bot. Que es pro-
pio de las colinas o nace en eUas

J
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COLINDANTE, p. a. do Colindar. Que

colinda. II adj. Dícese do lop rairipos

T editioios contiguos unos de otros.

COLINDAR, (do co y lindar), v. n. Lin-

dar.
COLINDRCS. SA. adj. Natnral de Colin-

drcs, villa de la provincia do Rantan-
d'T. Ü. t. c. g. 11

I'ertoneciento o rc-

lutiro a dicha villa.

COLINETA, (dim. de colina), t. proT.

Saiit. Ramillete, en In acop. do plato

de dulces que forman un conjunto ele-

vado y vistoso. II
Amér. En Vonotue-

la, dulce de huevo y almendra.
COLI NI. m. Dot. Árbol pequeño de Ma-

labar, cuyo jugo se emplea en medi-
cina.

COLÍN ICO, CA. adj. Quím. Dícosp de
un ácido encontrado en los produc-
tos de la oxidación de las substancias
albuminosas y de la gelatina por oí

bicromato de potasa y de ácido sul-

fiirico.

COLINO, (de cM). m. Era de coles pe-

queñas que aun no se han trasplan-
tado.

COLI PAVA, (de eola y para), adj. Dí-

oese de ciertas palomas de cola ancha.
COLIQUIDADOR. m. Liquidador o sindi-

co juntamente con otro u otros en la

quiebra de un comerciante.
COLIR. m. Nombre quo se da en China
a una especie de comisario de barrio,

autorizado para girar visitas domici-
liarias.

COLIR IDEO, A. adj. Zool. Que perte-

noe« al genero colirido.
COLIRIDIAnOS. (del pr. Icollyrion. dim.
de koUyra, torta, porque estos herejes
ofrendaban todos los nños a la Virgen
una torta que so comían después), m.
pl. Uitt. Sceta de herejes contempo-
ráneos do San Kpif:uiio, <iue adoraban
a la Virgen como a una deidad.

COLIRIDO. m. Zonl. Género do insectos

coleópteros pentámeros que da nombre
a la tribu de los colirinos, de la cual

es tijx).

COLIRINOS (de roUrido). m. pl. Zonl.

Tribu de insectos coleópteros pentá-
meros, do la familia d« los carábidos,
cuyos tarsos tienen, por lo menos los

do" las patas anteriores, el cuarto ar-

tejo cordiforme.
COLIRIO, (del lat. collyrlum; del gr.

kollyrion). m. Farm. Medicamento lí-

quido, que se aplica a las enfermeda-
a«s de ios ojos.

COLIRITA. (del gr. knllyra. boUito).
f. Miner. Silicato hidratado de alu-

mina, semejante a la alófana.
COLIRRABANO. (d- col y rábano), m.
Hortaliza y planta forrajera de tallo

V hojas comestibics.
COLIRROJO, (de oía y rojo), m. Zonl.

Pájaro dentirrnstro de la familia de
los túrdidos, i uvas especies son muy
afines a las de 1' - 1m-<iii :il'~.

COLIS. m. liot. kTf 1 d.' K.lijinas. cuya
mailera ao empica eu la loQbtruccióD
de buques.

COLISA, (del fr. rnulium, oorredera). f.

i/or. Plano :•.".'-- '

un buque «
gir«> la ciir< '

cañón n *

Amér. I i

draniri: ,s

como la Miiiiiia.

fardo |ieqii<fio.

COLISEO, (del lat. eolnirfvt; drl
kolnniiti»', roloínl). ü;

nado a Ins fun< :<'ii< ~ ;

Torsión como traped ,

que tr^ic su origen d. I

ma, del magnifico ii-

eonoluído en t ¡. p
;

Tito, y dclan- .^u
estatua col< -

COLISIÓN. rm

.-ir/icr. t.n í^iiue,

ion otro.
flicto, oi>0»i-:
cipio« o tnt<_r .

que )o« repreto-otau.

COLM
COLITIGANTE, com. Persona qne litiga
con otra.

COLITIS, (do enlnn y el suf. itii, infla-

mación), f. l'at. inflamación del in-

testino c(dnn.
COLITOSPOREO, A. (del gr. kúlytét,

que impido o detiene, y xpnrú. semi-
lla), ndj. Bot. Dícese do los hongos,
euyos esporos, reunidos en una sola
masa, se separan en la madures.

COLIÚ. m. Zonl. .Ave trepador», do la

familia do los nuisofáirídos, propia de
África, que, por fu crdrr gris azufra-
do, se llama vultrnrmcnte ove ratón.

COLIZA, f. ifar. Colisa.

COLMA, f. Zool. Pájaro dentirrostro que
constituyo una de las especies del gé-
nero linrmiiTiiero

COLMADAMENTE, adv. m. Con mucha
Bbiindnneia.

COLMADO, DA. (de colmar), adj. Abun-
dante, copioso, eoinplctii. || in. Desyn-
cho o tienda en quo se .«irven tomidii*
esp^ndalcs. || Kn algunas partes, tien-

da de comestibles o ultramarinos.
COLMADURA. (de colmar), t. aat. Col-

mo, 1." art.
COLMAR, (del lat. cumulare), t. a. Lle-
nar un recipiente de modo que lo que
se echa en él rebase sus bordee. || Lle-
nar las cámaras o trojes. !I fig. Dar
con abundancia.—/fé¡/. Colmab de mer-
cedfi».

COLMATAJE. m. Acción y efecto de col

matar.
COLMATAR, v. a. Rellenar una hondo-
nada haciendo pasar repetidas veces
agua cargada do substancias terrosos,

que se van depositando en ello.

COLMENA, (de colum. 2.° art., por su
figura), f. Kspocie do vaso quo suele

ser de corcho, madern, mimbre, ete.,

embarrados, y sirvo .i las abejas de
hahitaeión y para depósito do los pa-

nales quo fabrican. || .4rniV. En Mé-
jico, abeja. || rinconera. La que tiene
la obra atravesada y al sesgo. II ya-

ciente. La que está tendida a lo largo.
COLMENAR, m. Sitio o paraje donde
están Ia<; colmenas.

COLMENARENSE. adj. Natural de Col-
menar, villa de la provincia de Mála-
ga. Dícese también colmenarerto. r.
t. c. e. II Perteneciente o relativo a
dicha villa.

COLMENARENO, NA. adj. Natural do
Colmenar Viejo, villa de la provincia
do Madrid, o de Colmenar, villa de la

do Málaga. Ü. t. c. s. Ii Perteneciente
o relativo a cualquiera de estas vi-

llar.

COLMENEAR. v. n. Amir. En Hondu-
ras, buRi'ar en los bosques colmenas
do abejas silvestres.

COLMENERO. RA. adj. Dícese del oso
quo roba las colmenas para comerse la

miel, i!
.-imér. En Honduras, dícese

del caballo que despai>a. U m. y f.

Persona que tiene colmena» o cuida de
ellas. " m, ant. Colmenar.

COLMENILLA, (dim. de colmena), t.

Hoppo d» sombrerete aovado, consis-
• '• y carnoso, con tallo liso y eilín-

y color amarillento obscuro por
i y claro por debajo. K» comes-

T I.

COLMILLADA, f. Colmillazo.
COLMILLAR, (del lat. cnlumfUáriM ).

adj. rertcneeiento o rvlativo • los

colmillo-;.

COLMILLAZO, ra. aum. de C«lmlll0.
i|

' • dado o herida hecha con el col-

ín lvilLEJO. m. dim. d- Cclmlllo.

COLMILLO, (del 1-it. C' d.-
|

cnliiiniiii. cilumiial. • .1"

V :.;. r;.' . ;. a.. . . de
. de

••n-

- . . ;i de
I í'ia vivíautea cu la

r.

C__v^— .-. _ \. adj. Que tien* pran-
des •oiiiiiiidii. I ttg'. Sagas, astuto, di-
fícil de engañar.

COLMO, (del lat. eumúlu», montón, eol-
mo). m. Porción que sobra de U justa
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medida de grano, harina o cosas se-

mejantes, y Kfdircsale en el vaso en
quo 60 mide, formando paquete o mon-
tón.

II fig. Plenitud, complemento o
término de alguna cosa.

COLMO, (del lat. rulmut, techo de pa-
ja), m. Te<bo de paja, según se usa
en las casas de algunas aldeas de Ga-
licia.

COLMO, MA. (de colmar), adj. Que está
colmado o tiene colmo, 1." art.

COLÓ. m. ant. Colon, 1.* acep.
COLÓ. m. Danza popular servia, que va
generalmente acompañada de tamboril,
caramillo o cornamusa, y la bailan
diversas parejas dirigidas por uno de
los bailoílores, al cual se lo da cl nom-
bre de colovoilio.

COLÓ, (del arauc. colú. colorado que
tira a obscuro), ni. Amér. En Chile,
mogate.

COLOBANCALOPTERO, RA. (del gr. kn-

Inbós, mutiiaílo, aitkulé, braco, y pie-

ron, ala), adj. Znol. Dícese de aves
que sólo tienen rudimentos de alas. |

f. pl. Familia do estas aves.
COLOBANTROPOOO, DA. (del gr. kolo-

bó», truncado, ánthrópot, hombre, y
jjoü/>, ¡lodós, pie), adj. Zool. Dícese
de las oves zancudas de piernas muy
largas y delgadas.

COLOBO." (del lat. colübut: del gr. ko-

lobos, mutilado), ra. Especio de túni-
ca sin manidas, o con mangas muy
cortas, hecha do lino, que usaron los

romanos y que adoptada por obis|>os

y monjes se convirtió más tarde en la
dalmática.

COLOBO, (del gr. kolobóg, truncado), m.
Zool. Género do monos catirrinos, de
la familia do los semnopitécidos, pro-
l)ios de África, que tienen cuerpo cs-

lielto y ofrecen la partuiilarid.id do
care<-er de pulgar en los miembros ou-
teriores.

COLOBOD. m. Nombre vulgar del ci-

trut Jiyslrix. árl>ol do tronco con es-

pinas solitarias, hojas aovadas, flores
axilares y fruto en baya. El fruto es
inuv ácido y no se come.

COLÓBOMA. (del gr. kolóbóma, cosa
mutilada; de koloboC, mutilar), f.

Hendedura radical del iris, de la co-
roides o de los párpados, ya congéni-
ta, va por causa traumática.

COLOBOMADO, DA. (del gr. kolóbijma,
co^a mutilarla). a<Ij. Med. Que ba su-
fniio inut il.i<-¡i'n.

COLOBOMEADO, DA. adj. iíed. Colobo-
mado.

COLOBRÍ, m. Amir. En la República
Argentina, colibrí.

COLOCACIÓN. ídel lat. eoUocatlo,
inem). f. Acción y efecto de coloca*
o colocarse. || Situación, L* accp. k
Empleo o destino.

COLOCAR, (del lat. coüocare: d« mw,
con. y locare, poner, colocar, situar).
V. a. I'uucr a una persona o cosa en
determinado paraje o sitio. T. t. c. r.

O flg. .\comodar a uno ajiignádolc al-
giíii empleo, destino, ocupación, eto.
r. t. c. T.— Rfij. CoLooíB con, en, por
ordrn ¡—tnlrt dni eotaf.

COLOCASIA. (del lat.
ínlnkatía). f. Ilot. r
plea . ;, I,, rt uü'.r:.,

to rr

Ks
des;

gusto, i;- u.-a. . un.o al, u.. lito, igual-
mente cpic ms hoja».

COLOCINTINA. (. Colonquintina.
COLOCÓLO, in. .tr„,r. Monffrno fan-
tástico al qi:" .•' TU i-i. en i'lnle. atri-
buye foni . '

'-.-•....
. . V :..

supone
I

rado de I V

eant' •- '

fot
her:
nm:i: .. i . . ., , ¡, . ,ui«
V se ni ;ri.i r. ' .i 'i- ->•>.

CÓLOCUCIÚN. f I . n simultAnea.
COLOCUTOR, RA. (ú^l lat. eoUocOUr).
m. y f. PerxiDa que habla oon otra.
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Cualquiera de los que toman parto

en una conversación.
COLOCHO, ra. Amér. En Guatemala y

Salvador, rizo, viruta. ||
Amér. En el

Salvador, favor o servicio.

COLODACTILO, LA. (del gr. holos, mu-
tilado, y dáktylos, dedo), adj. Zool. Dí-

cese de los animales que tienen incom-
pletos los dedos.

COLODIÓN, (del gr. l-ollOdés, viscoso),

m. Disolución del algodón pólvora en

el éter sulfúrico, que se emplea en fo-

tografía y para resguardar las llagas

de la acción del aire.

COLODRA, f. Vasija de madera en for-

ma de barreño, de que usan los pasto-

res para ordeñar las cabras, ovejas y
vac-as.

¡I
Vaso de madera en que se

tiene el vino que se ha de ir midiendo
y vendiendo por menor. í Cuerna, 1."

acep.
II

prov. Sant. Estuche de made-
ra cu que lleva el segador la pizarra
con que afila el dalle.

COLODRAZGO. m. Derecho que se pa-

gaba de la venta del vino, quizá por-

que se probaba para venderlo o se me-
día en la colodra.

COLODRILLO, (de colodra), m. Parte
post-erior de la cabeza.

COLODRO, (del mismo origen que colo-

dra), m. ant. Especie de calzado de
palo.

II
ant. .ir. Medida que servía pa-

ra los líquidos.

COLOFANA. f. Miner. Fosfato trieáicico
hidratado, semejant-e a la hidrapatita.

COLOFENO. (de colofonia), m. Qvifn.
Hidrocarburo polímero de la esencia
de trementina que se obtiene en la
destilación de la colofonia o de una
mezcla de esencia de trementina y
ácido sulfúrico concentrado.

COLOFÓLICO, CA. (de colofóuico). adj.
Quim. Dícese de un ácido que se pro-
duce por la acción del calor sobre el

ácido pinico. Es la resina de Berze-
lius.

COLOFÓN, (del lat. colóphon, dnem;
del gr. kolophón, término, fin), m.
Impr. Anotación al final de los libros,

para indicar el nombre del impresor
y el lugar y fecha de la impresión.

COLOFONIA, (del lat. colophonla, y és-

te del gr. kolophónia, supliendo resi-

na; de Kolophón, Colofón, ciudad de
la Jonia asiática), f. Resina sólida,
translúcida, pardusca o amarillenta, e
inflamable, residuo de la destilación
de la trementina, que se emplea en
farmacia y sirve también para frotar
las cerdas de los arcos de los instru-
mentos de cuerda.

COLOFÓN ICO, CA. (de colofonia), adj.
Colofólico.

COLOFONITA, (do colofonia), f. Miner.
Granate de color verde claro o rojo
rosáceo, el menos fusible de todos los
granates.

COLOFONONA. (de colofonia), f. Quim.
Porción del producto de la destilación
seca de la colofonia que hierve a 97°

y es separable por destilación fraccio-
nada.

COLOGRAFIA. (de cológrafo). f. Fts.
Impresión fotográfica.

COLÓGRAFO. (del gr. kolla, cola, y gra-
phó, escribir), m. Aparato compuesto
de ana plancha de cola o gelatina y
un rodillo, que sirve para reproducir
la escritura a mano sin necesidad de
prensa.

COLOIDE, (del gr. kolla, cola, y eidos,
aspecto), adj. Que tiene la aparien-
cia de la cola o de la goma.

|| Dícese
del cuerpo que al disgregarse en un
líquido aparece como disuelto, pero
que no lo está, pues si tiene que atra-
vesar ciertas superficies porosas, no so
difunde con su disolvente. Ü. t. c s.

COLOÍDICO, CA. (del gr. choloeidés, bi-
lioso), adj. Quim. Dícese de un ácido
que se obtiene hirviend(. la bilis di-
luida con un e.'ceeso de ácido clorhí-
drico. A juicio de Hoppe-Seyler, el

ácido coloídico no es más que una mez-
cla del ácido colálico, ácido colámico,
dilsicina y los ácidos biliares cólico
y coleico no descompuestos.

COLÓ
COLOIDINA. (del gr. kolla, cola, y ei-

dos, aspecto), f. Quim. Materia ni-

trogenada de composición semejante
a la quinina.

COLOLATO. m. Quim. Colalato.

COLOLICO, CA. adj. Quim. Colálico.

COLOMBIA, f. Bol. Planta liliácea de
América, Uamada en Venezuela hierba
patria, y que posee propiedades medi-
cinales.

COLOMBIANO, NA. adj. Natural de Co-
lombia. T. t. o. 6. II Perteneciente o
relativo a esta Eepública de Amé-
rica.

COLOMBICO, CA. (de colomho). adj.

Quim. Dícese de un ácido que se ob-
tiene añadiendo ácido clorhídrico al

))roducto del tratamiento por el agua
de cal del extracto alcohólico de la
raíz de colombo.

COLOMBINA, f. Quim. Principio de la
raíz de colombo.

COLOMBINO, NA. (del ital. Colombo).
adj. Perteneciente o relativo a Cristó-
bal Colón o a su familia.

COLOMBINO, NA. adj. Columbino. || m.
pl. Zool. Colúmbidas.

COLOMBIO, m. Miner. Columbio.
COLOMBITA. f. Miner. Columbita.
COLOMBO. (de Colomho. ciudad de Cei-

lán). m. Bot. Planta de la familia de
las mcnispermáceas, abundante en las

selvas próximas al canal de Mozam-
biqu3 y en Madagascar, y cuya raíz,

muy amarga, es. en pequeñas dosis,
estimulante v estomacal.

COLOMBOD. m. Bot. y Agr. Según el

Dice. Encicl. Hisp. Amér., cepa pro-
venzal que se encuentra en corta can-
tidad en el Bar, en las Boca^ del Ró-
dano, en el Vancluse y en cl Hérault.
Es notable por su vigor, gracias al

cual resiste mucho mejor que l.ts de-
más vides meridionales a la acción de
la filoxera, y da un vino soco e inco-
loro que adquiere un aroma agradable
al añeiarse.

COLOMBRONO. (de con y nombre), m.
ant. Tocayo.

COLOMENSE. adj. Natural de Santa Co-
loma de Gramanet, pueblo de la pro-
vincia de Barcelona. Ü. t. c. s. I| Per-
tenerient'» o relativo a dicha villa.

COLOMETRÍA. fdel gr. tólon, miembro,
inciso, y metron. medida), f. Lit. Se-
paración de la escritura en los cantos
líricos, y on las partes líricas de los
dramas, ya por medio de signos inter-
calados en el texto, ya por la separa-
ción de las líneas.

COLOMIN, NA. adj. Natural de Santa
Coloma de Queralt, viUa de la pro-
vincia de Tarraeona. Ü. t. c. s. jj

Perteneciente o relativo a dicha villa.
COLON. Cdel lat. colon: del gr. kólon,
miembro), m. Anat. .Segunda porción
de los intestinos gruesos, que empieza
donde concluye el ciego y termina
donde principia el rectb. II ¿nt. Cólico.

II Gram. Parte o miembro principal
del período. II Puntuación con ano se
distinguen estos miembros.

II
Imper-

tecto. Aquel cuyo sentido pende de otro
miembro del período. || perfecto. El
que hace sentido por sí solo.

COLON, /por llevar grabada una efiErie

de Cristóbal Colón)', m. IS'vmism. Mo-
neda de oro de Costa Rica, equivalen-
te a 2',50 pesetas.

COLONALGIA. (ríe colon, v del gr. al-
OOR. dolor), f. Pat. Dolor del colon.

COLONATO, m. Sistema de explotación
de la tierra por medio de colonos.

COLONATO, m. Quim. Sal formada por
la combinación del ácido colonice con
una base.

COLONCHE, m. Bebida embriagante que
se hace en Méjico con zumo de tuna
colorada y azúcar.

COLONEMA. (del gr. kolla. cola, v nS-
ma, tejido), f. Pat. Tejido con "dege-
neración coloide que compone algunos
tumores.

COLONENSE. adj. Natural de Colón, vi-
lla de Cuba. Ü. t. c. s. || Pertenecien-
te o relativo a dicha población anti-
llana.

COLÓ
COLONES, SA. adj. Natural de Colonia.

Ü. t. c. 8. II Perteneciente o relativo

a esta ciudad alemana.
COLONIA, (del lat. colonia; de colonu»,

labrador), f. Conjunto de personas que
va de un país a otro para poblarlo y
cultivarlo, o para establecerse en él. II

País o lugar donde se establecen estas

personas. ||
Territorio conquistado o

adquirido por una nación y que está

fuera de la nación misma. || Gente que
se establece en un territorio inculto

d« su mismo país para poblarlo y cul-

tivarlo. II Est« territorio. ||
Cinta de

seda, lisa, de dos dedos de ancha pró-

ximamente. II Amér. En Méjico, en-

sanche, barrio nuevo de la capital. ||

Media colonia. Cinta de la misma es-

pecie, pero más angosta que la colo-

nia.

COLONIAJE, m. Amér. Nombre que dan
en el Perú a la época de la domina-
ción española en América.

COLONIAL, adj. Perteneciente a la co-

lonia, o relativo a ella. || Com. Ultra-

marino, 2.* acep.
COLON ICO, CA. (del gr. cholé, bilis),

adj. Biliar. || Quim. Dícese de un áci-

do que se forma por la acción del ácido
sulfúrico o clorhídrico sobre el ácido
cólico.

COLONIENSE. adj. Colones. TT. t. o. s.

II Natural de la ciudad o del departa-
mento oriental de la Colonia (Repú-
blica del Uruguay). Ü. t. c. s. ||

Per-
teneciente o relativo a dicha región
americana.

COLON IZA BLE. adj. Susceptible de ser
colonizado.

COLONIZACIÓN, adj. Acción y efecto de
colonizar. ,

COLONIZADOR, RA. adj. Que coloniza.
Api. a iiers., lí. t. c. s.

COLONIZAR. V. a. Establecer colonia en
un país.

COLONO, (del lat. colúnus; de colére,

cultivar), m. El que habita en una
colonia.

II
Labrador que cultiva una

heredad por arrendamiento y vive en
ella.

COLONO, m. prov. Sant. Haz de leña,

de taUos secos o de puntas de maíz,
etc., que puede ser llevado por una
persona en la cabeza o a las espal-
das.

COLÓ PE. m. Zool. Insecto coleóptero de
Araérica.

COLOPOYESIS. (del gr. cholé, bilis, y
poiésis, formación, de poieo, hacer),
f. Pat. Diarrea biliosa que sólo dura
cuatro días.

COLOPSO. m. Zool. Colope.
COLOQUINTIDA. (del lat. colocynthia,
ídem [vulgar coloquintis'] ; del gr. ko-
lokynthi.s). f. Planta cuyo fruto, de
forma, color y tamaño de la naran-
ja, es muy amargo y se emplea en me-
dicina como purgante. || Fruto de esta
planta.

COLOQUINTINA. (do coloquintida). f.

Quim. Materia que se obtiene del ex-
tracto acuoso del fruto de la colo-
quintida por medio del alcohol.

COLOQUIO, (del lat. colloquium; de co-

ñoqui, conversar, conferenciar), m.
Conferencia o plática entre dos o más
personas.

|| Género de composición li-

teraria en forma de diálogo.
COLOR, (del lat. color, órem). m. Im-
presión que producen en la vista los

rayos de luz reflejados por un cuerpo.
El color negro resulta de la ausencia
de toda impresión luminosa. Ü. t. c. f.

II
Substancia preparada para pintar.

11 El artificial que emplean algunas
personas para pintarse el rostro. 11

Colorido, 1.* acep. || fig. Pretexto, m<f-
tivo, razón aparente para hacer una
cosa con poco o ningún derecho. II fig.

Carácter peculiar de algunas cosas;
y tratándose del estilo, cualidad espe-
cial quo k) distingue. || Blas. Cual-
quiera de ¡os cinco colores heráldicos,
azur, gules, sable, sinoble y púrpura.
II

f. Amér. En Chile, grasa derretida

y preparada especialmente para con-
dimentar los guisos.

II
del espec*
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tro solar, del Irlt, o elemental. Pi».

Cada uno de los siete rayos en
que Bc doscompone la luz solar,

que son : i'ojo, anaranjado, amarillo,
verde, a»ul. arul turquí o añi'. y vio-

lado, n quebrado. KI que ha perdido la

viveza. Colores nacionales. Los que
adopta por distintivo cada nación y
US» en su pabellón, banderas y es-

campelní. ||
litúrgicos. Los cinco colo-

res de que, scfrün la solemnidad, hac<?

uíio la líjlesia rn los oficios divinos, y
son : bliwnco, rojo, verde, violado y
negro. II So color, m. adv. Con, o bajo,
pretexto.

COLORACIÓN, (de colorar), f. Aocirtn

de dar color n la pintura. ',', ant. Sali-

da del color al rostro. || ant. Pretexto,
o nuitivo.

COLORADAMENTE, adv. m. ant. Con co
lor o pretexto.

COLORADILLA. (do enlorado). t.Amér.
Kn Hondurng. gnrrapatilla encarnada.

COLORADITO, (de enlnrado). m. Amér.
En MOjico. monaguillo.

COLORADO, DA. (d«l lat. colorátut: de
colorare, colorar), adj. Que tiene co-

lor, n Que por naturaleza o arte tie-

ne color más o menos rojo. II fig. Dícese
de lo impuro y deshonesto que por
vfa de chanza se suele mezclar en la

conversación. II flg. Dícese de lo que
se funda rn alcruna apariencia de ra-

tón o de justicia.
I' m. fí?. y fam.

Amér. Nombre que se d» en Coba a
la esrnrlatina.

COLORA DOITA. (de Colorado, distrito
federal de los Estados l'nidos). f.

Mtner. Teiuriiro natural de mercurio.
COLORADOR, RA. a<lj. Quo colora. Ü.

r. e. s.

COLORAMIENTO. ra. ant. .Vcción y efec-
to <],- rolnriir^c.

COLORANTE, p. a. de Colorar. Que colora.

COLORAR. I del lat. colorare), v. a. Dar
<h- color o t«ñir ali;una cosa, jj ant. ñf;.
Colorear. 1.* y 2.* acops. |1 v. r. ant.
Encenderse, ponerse colorado.

COLORATIVO, VA. adj. Dícese de lo que
tiene virtud de dar color.

COLOREAR, (de color), t. a. ñg. Dar,
pretextar algún motivo o razón apa-
rento para hacer una cosa poco justa.

II flg. Cohonestarla despnés de haberla
hecho. II V. n. Mostrar una cosa el co-
lor colorado que en sí tiene. II Tirar a
colorado. H Tomar algunos frutos el
color encarnado de su madurez.

COLORERA. f. Amir. En Chile, olla, o
tipüto pequpfio, en que se g'uarda la
color.

COLORETE, m. Arrebol, en la aeep. de
í'olnr ron (pje pe pintan l&s muicres.

COLORIDO, m. I)isi>osieión y grado de
intensidad de los diversos colores de
ona pintura. ñ/. Color, en la aeep.
de pretexto para hofer una cosa.

COLORIDOR, RA. <de colorir), adj. Pint.
Colorista, r. t. c. s.

COLORIDOS, (de color), m. pl. Qu(m.
Familia do c<mipu««toa ternarios or-
(ránicos que comprenden los principios
colorante».

COLORIFICO, CA. (del lat. eolorif\cu»

:

tU- C'lnr, color, y farfre, hacer), adj.
Fi'. Que pnxluco color o oolqres.

COLORIGRADO. (de color y grado), m.
Fi». Instrumento que sirve para de-
terminar el grado de coloraoión en
los cuer[)OS.

COLORIMETRIA. M« cojortm^tro). f.

Cnnj' '
" '

' '
' '.-nen

por .,1o-

rant» • - que
contiíTi-T ir.nr.-rias < .iiorrinr'-F. y tam-
bién la fuersa de color de algonoo lí-

'(UkW.
COLORÍMETRO, (de eoUr y el gr. me-

tron. medida), m. Instrumento que
sirve para poder apreciar la intenii-
d.td de coloración de una matcri» co-
I'irnrite.

COLORÍN, (de rr^r.-.r). ¡n Jilguero. I Co-
ríor vivo T ^ ipalmen-
Kte cuando ' » otro*.pe m. on 1 'loiico, ie-

milla del z'-rr.¡ auto, y tambiéa la
misma planta.

COLQ
COLORÍN, NA. (do color), adj. .\mfr.
Kn Chile, aplícase a la persona de
pelo íubio que tira a rojo. Ü. t. c. s.

COLORIR. V. a. Dar los colores a lo

(|iit» artísticamente se pinta. || flg. Co-
lorear, 1.» V 2." aceps.

COLORISTA. 'adj. l'int. Qno usa bien
el rolor. Ü. t. c. s.

COLORREA. (del pr. rholí, bilis, y reo.

fluir), f. Diarrea biliosa.

COLORRECTITIS. fde colon, recto, y el

suf. í(ii. que indica inflamación), f.

l'at. Inflamación simultánea del colon
V del r«xto.

COLOSAL, adj. Perteneciente o relativo
ni coloso. 11 flg. De mayor estatura que
la nnturnl. II Extraordinario, inmenso.

COLOSALMENTE, adv. m. De una ma-
nera colosal.

COLOSENSE. (del lat. cologgenti»). adj.

Natural de Colosas. Ü. t. o. g. |t
Per-

teneciente o relativo a dicha ciadad
de Frigia.

COLOSEO, A, (del lat. colotiu»). adj.
Colosal.

COLOSIS. (del gr. cholé, bilis, y el suf.

o»is. que indica producción), f. Pat.
Nombre genérico de todas las enfer-
medades biliosas.

COLOSO, (del lat. cnlnutut. del gr. to-
lo>»ó»). m. Estatua de una magnitud
extraordinaria, como lo fué la del co-

loso de Rodas. || flg Persona o cosa
que, por sus cualidades, sobresale en
eran manera entre las demás.

COLOSTRACION. (del lat. coloDlrátlo,
iini'rr ). f. Pat. Enfermedad de los rc-
eirn PMeidos. atribuida ni calostro.

COLOSTRO. (del lat. colóntrum). m. Ca-
lostro.

COLOTE, m. Amér. En Méjico, troje
liar;i 'nnservar el maíz.

COLOTOMIA. (del gr. kólnn. colon, y
tomé, seeeión). f. .Abertura quo se
practica en el intestino colon con fines

diversos, y entre ellos, el de establecer
un ano artificial.

COLOVODIA. m. El quo dirige el coló,
2.' art.

COLPA, f. Colcótar que como magistral
so emplea para beneficiar la plata y
otros metales.

COLPA, (del nnichua ecorpa. terrón), f.

Amér En Chile, metal en piedra; tro-
zo de mineral puro.

COLPAR. íde colpe). v. a. ant. Herir.
COLPE. l-del lat. colfiphus: del gr. i<f-

lajiliof ). m. ant. Golpe.
COLPIAS. Mel cr. kolpía». sinnoso, cor-

vo), m. lint. .Arbusto escrofulariáceo
mnv ramoso, cuya» ramas están cu-
bierta.a de pelos muy frágiles. Vive en
el Áfrico austral.

COLPOCELE. (del er. iolpon. plietrne,
vagina, y kplf. hernia), m. iírd. Her-
ni.a o 'le »o ha/v en la vatrina.

COLPOCISTOTOMIA. fdel er. iolpn»,
pliecue. vagina, ky'ii. veii?a. y to-

mé, secriiiii. "í.rte). f. Cir. Extracción
de los cálenlos urinarios por medio
de la talla rertal.

COLPOPTOSIS. (del gr. kitljm*. pliegue,
varrina, y pf/ifit. caídaK f. Pat. Caída
o d<'»<~enen de la vnjjina.

COLPORRAFIA. Mel er. kolpnn, rücfue.
vneina. y raphé. sutura), f. Cir. Re-
dureión del calibre de la vagina.

COLPORRAGIA. (del rr. kolpoi. seno,
vaeina. y rfnnymi. brotar), f. Paf.
Finio de In «nngre por la vaeina.

COLPORRAGICO. CA. adj. Pat. Perte-
neoir-ifr o relativo a la cfdporrogia.

COLPOTOMIA. (del gr. knljto,. pliegue,
vnijina. v tomé, iio<>ri.'.n. corte), f.
f^ir. Inri«ión de la vaeina.

COLPOXILO. (del cr. kolv.. r.]\^r^u-.

y rytnn, madera), m. /' '

dado A lino» frnementos <'.

siles hallados en los alr,
\iitun.

COLQUICACEO, A. adj. liot. Díoeae de
hierbas n'o-i... ,-tn.-.! -l.r,^ I.<r. nn.í
con raíl "

terM y e-

do. frutos ; .- . , ..-, ;,

femiliag numeros&s con albumen car-
noso o cartilaginoso; como el cólqui-
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co, la cebadilla y el eléboro blanco. Ü.
t. c. B. n f. yiX.'Bot. Familia de estas
plantas.

COLQUICEÍNA. f. Quim. Substancia
neutra cristalizable que acompaña %
la colquicina en las semillaa ael cól-
quico.

COLQUICINA. f. Quim. Principio acti-
vo del cólquico.

CÓLQUICO, (del lat. colchícum; del gr.
kolchikón, de Kolchon, CólquidaK ra.

liot. Hierba pequeña de la familia do
lag colquicácea*, con tres o cuatro ho-
jas planas, flores tubulares do color
de rosa y frutos capsulares de la forma
y tamaño de la nuez. Su raíz, pareci-
da a la del tulipán, es amarga y me-
dicinal.

COLOUIYUYU. m. Nombre quichua do
un arbusto que se cría en las provin-
cias arribeñas del norte de la llepú-
blioa Argentina.

COLTRAUHE. m. Amér. En Chile, eoi-

trao.

COLTRAO. (del arauc. coltrrau). m.
Imér. En Chile, renacuajo.

COLTRAU. m. .4mér. En Chile, coltrao.
COLÚBRIDOS. (del lat. cólüber, bri,

culebra), m. pl. Zool. Familia de rep-
tiles ofidios, colubriforaies que com-
prendo las culebras y otras serpien-
tes no venenoeoB, de cabeza separada
del tronco por un cuello estrecho, y
cubiertas de placas.

C0LU8RIF0RME. (del lat. cSlúber, bri,

y forma, figura), odj. Quo tiene for-

ma de serpiente. II m. pl. Zool. Sub-
orden de reptiles ofidios que compren-
do las serpientes de esearaaf anchas
dispuciitas en filas, con la cabcz* re-
cubicrta de plaea« casi siempre, y
mandíbulas por lo común cxtcnsi-
bles.

COLUBRINA. (dol l.it. cilúber, bri, cu-
lebra), f. U"t. ArboliUo de tronco rec-
to y muy ramoso, propio de Filipi-
nas.

COLU BRI NOS. (del lat. co/u&rinu«, de
cólüber, culebra), m. pl. Zool. Tribu
de reptilos ofidios oolubriforne* de la
familia de los coMbridos que compren-
de las cul.'bras de cabeza cuadrango-
lar, cubierta de placas desiguales, y
cola de longit'id mediana.

COLU DI R. (del lat. colludére). r. n. ant.
Ludir una cosa con otra.

COLUDO, DA. adj. Amér. Aplícase eo
Chile al animal que tiene la cola lar-
ga. II flg. .-Imér. Dícese, en Chile, de
la persona que lleva las vestiduras tan
largas, que le arrastran.

COLUMBA, (del lat. columba), t. ant.
Paloma.

COLUMBARIO, (del lat. rohimharlum).
m. .irq. Serie de nichos en que los
romanes ponían las urnas cinerarias
alrededor de cámaras sepulcrales.

COLUMBELA. (del lat. columba, palo-
ma), f. Z'>ñl. y piilcont. Género d«
molnseoi ga^tei ópodos, teninbranqnio»,
do la familia de los mnrícidos. y qui»
los paleontólogos incluyen "n uña fa-
milia especial, la de lo» columhélidos,
a la cual da nombre.

COLUMBCLIOOS. (de columbcla). m. pl.
Zo/^. y piiJfont. rnmilia de moluscos
gasterópodos tcmr)hram'r"i= í^rart^»-
riíados por ten'-r coneV-, :¡.

dérmica, con labio e^ '

^,

dentado interiormente, no
dentado o granuloso, y
corta.

COLUMBIA. f. AUr. A-
degfuhierto por '

.Apar-í-e en el c»!
mo estrella de 12 •

plea en su rernlu,-;
.Sol unos rll.^t^o añi>«

COLUMBIAL. (d.| lat.

cf.-rnl.l, • ntim. 327.

1 1892.
• ojo co-

y rm-
¡I dor del

i;o.

r.7i, l^fl.

Zool. Perteneciente
palo-
a Uma). adj

paloma.
COLÚMBIDAS. '<1.'l '-'t rr.lumhn r-%W
ma). f. pl.

mas, de pir .o
en la base v ,- ,^ ;..,¡U. c.

COLUMBINO,' NA. (del Ut. colvmbinu*:
de columba, paloma), adj. Pertene-
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oiente a la paloma o semejante a ella.

II
Aplícase generalmente al candor y

sencillez del ánimo. || V. Pie colum-

bino.

COLUIVIBIO. (de columhita, por haberse
descubierto en este mineral), m. Mi-

ner. Niobio.

COLUMBIOS, m. pl. Etnog. Fuehlo in-

dígena del norte de América.
COLUMBITA. (de Columbia, distrito fe-

deral de la República de los Estados
Unidos), f. Miner. Niobato o hiponio-

bato natural de hierro y de manga-
neso.

COLUMBOFILIA. (del lat. columba, pa-

loma, y del gr. pliilía, amor, afición),

f. Afición a la cría de palomas.
COLUMBÓFILO, LA. (del lat. columba,
paloma, y del gr. pililos, amante, afi-

cionado), adj. Aficionado a la cría de
palomas. Ü. t. c. s.

COLUMBRADOR, RA. adj. Que colum-

COLUIWBRAMIENTO. m. Acción y efecto

de columbrar.
COLUMBRAR, (del lat. collumindre; de
cum, con, y lumen, lumbre), v. a. Di-

visar desde lejos una cosa, sin dis-

tinguirla bien.
II

'fig. Rastrear o conje-
turar por indicios una cosa.

COLUMBRE, m. Columbramiento.
COLUMBRES, (de columbrar), m. pl.

Germ. Los ojos.

COLUMBRETE, m. Mar. Mogote poco
elevado, que hay en medio del mar.
Algunos ofrecen abrigo o fondeadero.

COLUMBRON. (de columbrar), m. Germ.
Lo que alcanza una mirada.

COLUMELAR, (del lat. columellaris; de
columella, columnilla). adj. Dícese de
los cuatro dientes denominados colmi-

COLUMNA. (del lat. columna), f. Pilar,
generalmente cilindrico, que sirve pa-
ra sostener techumbres y también pa-
ra adorno de muebles o edificios.

||

Pila de cosas colocadas ordenadamen-
te unas sobre otras. || En impresos
o manuscritos, cualquiera de las par-
tes /en que se suelen dividir las planas

Eor medio de un blanco o línea que
is separa de arriba abajo. || fig. Per-
sona o cosa que sirve de amparo o
apoyo.

II
Fis. Porción de fluido conte-

nido en un cilindro vertical. ||i MiJ.
Cuerpo de tropas con poco frente y
mucho fondo. || Mar. Cada una de las
filas o líneas en que se divide una es-
cuadra numerosa para su más fácil
ma>nejo y comodidad en la navegación,
y que según la situación que ocupan,
denomínanse : del centro, de barloven-
to y de sotavento.

|| abalaustrada. Arq.
La que es más ancha por el capitel que
por la basa. || aislada. Arq. La que es-
tá sin arrimar a los muros ni a otra
parte del edificio. || ática. Arq. La de
base cuadrada.

|| compósita. ant. Arq.
Columna compuesta.

|| compuesta. Arq.
La que tiene cu su capitel las hojas
de acanto del corintio con las volutas
del jónico en vez do oaulículos. || co-
rintia. Arq. Aquella cuyo capitel está
adornado con hojas de acanto y oau-
lículos.

II
cuadrada. Arq. Columna áti-

ca.
I!

dórica. Arq. La de capitel com-
puesto de un abaco con un equino o un
cuarto bocel.

||
embebida. Arq. La que

parece que introduce en otro cuerpo
parte de su fuste.

|| entregada. Arq.
Columna embebida.

|| exenta. Arq. Co-
lumna aislada.

|| gótica. .Arq. La que
consiste en 'in haz de columniUas, y
cuyo capitel está adornado con hojas
recortadas como las del cardo.

||
jóni-

ca, .irq. I,a de capitel adornado con
volutas.

II
mlngitoria. Denominación

pasajeramente aplicada a los primi-
tivos y no muy perfectos recipientes
urinarios. ||

rostrada, o rostral. Arq.
La de fuste adornado c m rostros o
espolones de nave.

II
salomónica. .i.rq.

La que sube en espiral, dando conuín-
mente seis vueltas. || suelta. Arq. Co-
lumna aislada.

||
toscana. Arq. Aquella

cuyo capitel es parecido al dórico y
que tiene una altura igual a siete ve-

COLLA
ees su diámetro inferior. ||

vertebral.

Espinazo.
COLUMNACIÚN. f. Arq. Disposieión,

proporción y orden de las columnas.
COLUMNARIO, RÍA. (del lat. columna-
rius; de columna, columna), adj. Dí-

cese de la moneda de plata acuñada
en América con un sello en que están

esculpidas dos columnas y la inscrip-

ción : plus ultra. \\ V. Peseta colum-
naria.

|| m. ant. Columnata.
COLUMNATA, (del lat. columnata, pl.

de columnátum, pórtico), f. Arq. Con-
junto o serie de columnas que sostie-

nen o adornan un edificio.

COLUMNILLA. (dim. de columna), f.

Liot. Columna central que existe en
los gineoeos pluricarpclados, cuyo
ovario es plurilocular.

COLUMNITA. (dim. de columna), f.

.4/7/. Columna pequeña y delgada.
COLUMPIAR. V. a. Imprimir movimien-

to al columpio en que está uno puesto.

Ü. m. c. r.
II

V. r. fig. y fam. Mover
el cuerpo de un lado a otro cuando
se anda.

COLUMPIO, m. Cuerda o soga, fija por
ambos extremo! a un punto elevado,

y en cuyo centro se sienta alguna
persona y se mece por su propio im-

pulso o por el de otras.
Ij
Amér. En

Chile, mecedora, balancín.
COLUNA. f. Columna.
COLUNELA. (dim. del ital. colorína, co-

lumna), f. Rist. Cuerpo formado en
los comienzos del siglo xvi por va-

rias compañías de infantería, a seme-
janza de los batallones actuales.

CÓLUNGUÉS, SA. adj. Natural de Co-
lunga, villa de la provincia de Ovie-
do. TJ. t. c. B. II Perteneciente o rela-

tivo a dicha villa.

COLURIA. (del gr. cliolé, bilis, y oúron,
orina), f. Pat. Presencia de sal^s bi-

liares y materias colorantes en la
orina.

COLURION. (del lat. collurio, picaza),
m. Zool. Pájaro dentirrostro de la fa-

milia de los córvidos
COLURO, (del lat. colúrus, y éste del

gr. hólouros, que tiene la cola corta-

da; de halos, truncado, y ourá, cola).

m. Astr. Cada uno de los dos grandes
círculos de la esfera celeste, que pasan
por los polos y cortan la eclíptica,

uno en los puntos equinocciales, y se
llama coluro de los equinoccios, y el

otro en los solsticiales, y se deno-
mina coluro de los solsticios.

COLUSIÓN, (del lat. coüusio, ónem). f.

For. Convenio, contrato o connivencia
entre dos o más personas para enga-
ñar a un tercero.

COLUSOR, (del lat. coUüsor, órem). m.
For. El que procede con fraude.

COLUSORIAMENTE, adv. m. For. Con
colusión.

COLUSORIO, RÍA. adj. For. Que tiene
carácter de colusión, o la produce.

COLUTORIO, (del lat. cnUütum, sup. de
colluére, lavar), m. Farm. Enjuaga-
torio medicinal.

COLUVIE, (del lat. colluvtes). i. Gavilla
de picaros o gente perdida. H fig. Sen-
tina, lodazal.

COLZA, (del al. Jcohlsaat). f. Especie de
col silvestre, de cuyas femillas se ex-
trae un aceite que se emplea mucho
en el norte de Europa para la condi-
mentación y el alumbrado.

COLLA, (del'lat. colhim, cuello), f. Gor-
jal, en la acep. de pieza de la armadu-
ra antigua que servía para defender
el cuello.

II
Arte de pesca compuesto

por determinado número de nasas co-

locadas en fila cuando se calan.
COLLA, f. Temporal de continuos chu-
bascos que en el archipiélago filipino

suele preceder a los monzones del sud-
oeste, y a veces produce el baguio.

||

Paño con dobleces que en algunas par-
tes llevan las mujeres indoamericanas
en la cabeza. ||

Mar. tJltima estopa
que se embute en las costuras. || Mar.
Canal ó canales de una barrena.

COLLA, adj. Amér. En Bolivia, habi-
tante de las mesetas andinas. X¡. t.

COLLE
c. s. II

Amér. En la Repáblioa Argen-
tina, boliviano, ü. t. c. s. ||

Amér.
Aplícase también en la República Ar-
gentina al indio o mestizo de las pro-
vincias argentinas de Jujuy y Salta.
Ü. t. c. s. II fig. y fam. Amér. En la

Repiíblica Argentina, mezquino, ava-
ro, tj. t. c. s.

COLLACIÓN. í. Colación, en la acep. de
refracción que se suele tomar en loa

días de ayuno.
COLLADA, f. ant. Cuello. || ant. Collado,

1.* acep.
II

ilíar. Duración del viento de
una misma parte, durante algún tiempo.

COLLMDI. m. Bot. Árbol de Malabar
que posee propiedades medicinales.

COLLADO, (del lat. colluní, cuello), m.
Depresión suave por donde se puedo
pasar fácilmente de un lado a otro de
una sierra. ||

Tierra que se levanta co-

mo cerro, menos elevada que el monte.
COLLALBA, m. Zool. Pájaro dentirros-

tro de la familia de los túrdidos.
COLLALVA. f. Mazo de madera que sir-

ve a los jardineros para desmenuzar
los terrones.

COLLAR, (del lat. colláre; de collum,

cuello), m. Adorno femenil que ciñe

o adorna el cuello.
II
Insignia de algu-

nas magistraturas, dignidades y órde-

nes de caballería. ||
Aro de hierro u

otro metal, que se ponía al cuello de
los malhechores por castigo ; de los

esclavos, como sigro de servidumbre,
y de algunos animales para diferen-

tes usos. Hoy ya no se emplea en los

dos primeros casos. || Aro, generalmen-
te de cuero, que se ciñe al pescuezo de
los animales domésticos para adorno,
sujeción o defensa. || Faja de plumas
que ciertas aves tienen alrededor del

cuello, y que se distingue por su co-

lor.
II

ant. Parte de la vestidura que
ciñe el cuello. ||

Mee. Anillo que abra-
za cualquiera pieza circular de una
máquina para sujetarla sin impedirla
girar. || Mar. La gaza de los extremos
superior e inferior de un estay mayor.

II
Amér. En Chile, horcate.

||
Amér.

En Cuba y Méjico, collera, arreo.

COLLARADA, (de collar). í. CueUo de
camisa. 1| Paloma torcaz.

COLLAREJA, (de collar). í. Amér.
Nombre que se da en Colombia a una
especie de paloma azul.

COLLAREJO. m. dim. de Collar.

COLLARETA, f. Collarín, en la acep. de
alzacuello de los eclesiásticos.

COLLARÍN, m. dim. de Collar. || Alza-

cuello de los eclesiásticos. || Sobrecue-
llo angosto que se none en algunas ca-

sacas.
II
Reborde que rodea el orificio

de la espoleta de las bombas y sirve

para faeilitar su manejo.
COLLARINO, (del ital. collarino), m.
Arq. Anillo que termina el fuste de la

columna y recibe el capitel.
COLLAZO, "(del lat. collactíus; de cuín,

con, y lac, lactem, leche), m. ant. Her-

mano" de leche.
||
prov. Ast. Compañero

de servicio en una casa.
COLLAZO, (del lat. coUatío, tributo),
m. Mozo de labranza, al que, como pre-

cio de su trabajo, se le da alguna tie-

rra para que la labre para sí. |! Per-
sona dada en señorío, juntamente con
la tierra, en cuya virtud pagaba al se-

ñor cierto tributo.
COLLEJA, (del lat. caulieülus. dim. de

caulia, tallo, col), f. Bot. Hierba pe-

queña, de la familia de las cariofileas,

que abunda mucho en los sembrados
y parajes incultos, y que, en algucas
partes, se come como legumbre.

COLLEJAS, (de cuello). í. pl. Nervios
delgados que los carneros tienen en el

pescuezo.
COLLEJO. m. ant. Colegio.

COLLER. V. a. ant. Coger.
COLLERA, (de cuello), f. Collar de cue-

ro, relleno de borra o paja, que so

pone al cuello a las caballerías o a
los bueyes para que no les haga da-
ño el horcate. || V. Coche de colleras.

II
Adorno del cuello del caballo, de que

se usaba en funciones públicas. II fig.

Cadena de presidiarios. || Amér, En la
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RepúblicA Argentina, collar de cuero

para ttcoUürar un animiil con otro. ||

Amér. p;n Cliile, yunta do animales. II

jil. Amér. En Chi'lo y en la Kepüblica
ArK<ntina, f;i'nielüs do camisa. ||

de yeguas. Cobra, 'i.* accp.
COLLERIN. ni. Amér. Ka Chile, colla-

rín, '2.* V 3.* aceps.
COLLERINO. m. Amér. En Chile, colla-

rino.

COLLERO, RA. adj. Amér. Kn la Repú-
blica .\r«cntina, dicese de los natura-

Ios dol Uosario oriental , a i-ttusa del

arroyo Colla que pasa junto al pue-

blo.

COLLERÓN, m. aum. de Collera. || Co-

llera de lujo para los caballos de los

cochos.
COLLETA, (de col), t. prov. Rioj. Berta

|)ci|Mcña.

COLLIGUAY. m. Arbusto euforbiáceo de
Chile, especie do collipuaya, que abun-
da en las provincias céntralos de aque-

lla repüblica y cuya leña produce un
olor prato al quomai-se.

COLLIGUAYA. (de CuUigtiay, cerro de
la cordillera de la costa, en Chile),
f. Nombre común a varios arbustos eu-

forbiáceos de la América subtropical,
una de cuyas csi)ecies, el colJipuay o
coUigua¡/a odori/era de los botánicos

;

&o cultiva en Kuropa.
COLLISARA. f. Malí do color rojo obs-

curo.

COLLO, LLA. (quizá de collar), ad; fam.
Aiii^r. En Chile, vencido, prisionero.

COLLÓN, NA. (del ital. cogliorie, tonto,

majadero), adj. Cobarde, 1.* acep. Ü.
t. <. =.

COLLONADA, f. fam. Acción propia de
(•.>ll.->n.

COLLONCO, CA. adj. Amir. En Chile,
rabón. Fin cola.

COLLONERÍA, (de eoUón). f. fam. Co-

bardía.
COLLOTA. f. Amér. En el Perú, mano

del almirez o mortero.
COM. (de con, cuya n so convierte en
m delante do 6 o p). prep. insep.
Con, 5.* acop. CoMftaíi'r, couoeneficia-
do, coispadrazgo.

COMA, (del Ut. cnmma; del gr. Jcomma,
trozo o parte de un período), f. Signo
ortoRTáfico (,) que sirve para indicar
la divisidn de las frases o miembros miis

cortos de la orncuSn o período, y que
también se empica en aritmética para
8e]>arar los enteros de las fracciones
decimales.

II
Ménsula quo suelen tenor

los asientos movibles de las sillas de
coro.

II
ilúf. Cada una de las cinco

partes en que se divide el tono.
COMA, (del lat. coma: del gr. komi,
cabellera), f. ant. Crin,

COMA, (del gr. kóma, sopor), m. Med.
Sopor más o menos profundo, que de-

pende, generalmente, de congestión o
de derrame en ol cerebro.

COMABACILO. (de coma, por su figura,

y hactlo). m. Microbio productor del

cólera. Se le llama también baciloco-
vía V hacilltí$ virgula.

COMABOS. m. pl. Ktiing. Pueblo de in-

dí'.'onns de las orillas del rio Cambo
(Perú).

COMACARA. m Bnt. Árbol de la isla

de Ciilia, cuya iiiiidera es bonita y
bastante rara a rnu-4v de su color.

COMADRADA. f. Atm-r. Hecho o accidn
do comadre. Csase en Chile.

COMADRAZGO. (de comadre), m. Pa-
rentesco espiritual que contraícn la

madre de una criatura y la madrina
do é-sta.

COMADRE, (del lat. commater, trem:
do ruvi. juntamente, y mater, madre).
i. Partera. Il Llámanse así recíproca-
mente la mujer que ha sacado do pila

a una criatura y la madre de ésta; y
por eit.. el padre y el padrino del bau-
tizado dan también el nombre de co-

madre a la madrina. || fam. Alcahueta,
1.* acep. II fam. Vecina y amiga con
quien tiene otra mujer más trato y
'•onflnni» que con Ins dcmát.

COMADREAR, (de comadre), r. n. fam.
Chismear, murmurar.

COMA
COMADREJA, (del lat. eommatercúla,
dim. do commater, comadre), f. Zool.

Mamífero carnicero uocturllo do ma-
yor tamaño que la rata y muy perju-

dicial ft Irt cria (lo las aves, a las cua-

les mata y cuyos huesos so come. ||

llcrm. Ladrón que entra en cualquie-

ra rasa.

COMADREO, m. Amér. Acción y efecto

de coiuadrear. 'Csaso en Chile.
COMADRERÍA, f. Cosas do comadres.
COMADRERO, RA. (do comadre), adj.

Persona holgazana y chismosa. Ü. t.

e. 8.

COMADRÓN, (do comadre), m. Faculta-
tivo que asiste a la mujer en el parto.

COMADRONA, f. Comadre, 1.' accj).

COMAL, (del mej. comatli). m. Disco

do barro que se usa en Méjico para co-

cer la.s tortas de maíz.
COMALECERSE. v. r. aut. Marchitarse o
dañarse.

COMALIA, (de comalecerse). t. Vet. Es-

pecie do hidropesía general que aco-

meto a los animales, particularmente
al ganado lanar.

COMALICIÓN. f. Vet. Comalia.
COMALIDO, DA. (do comalia), adj. ant.

EnlermIzo. 1.* acep.
COMANCHES. m. pl. Etiiog. Pueblo de
indígenas norteamericanos, do la épo-

ca precolombina, que habitaban al

norte del estado do Tejas.
COMANDA, (de co y vianda), f. Nombre
que se da en Aragón a la escritura pú-
blica do depósito o encomienda.

COMANDAMIENTO. (de comandar), m.
ant. Mando. {¡ ant. Mandamiento o
p-eccpto.

COMANDANCIA, f. Empleo de coman-
dante. II

Territorio sujeto a él. ||
Ofici-

na donde despacha.
COMANDANTA, f. fam. Mujer del co-

mandante.
II
Mar. El buque comandan-

te do una escuadra o división.

COMANDANTE, (do comandar), m. Jefo
militar do categoría superior a la de
capitán o inferior a la do teniente co-

ronel. II
Militar que ejerce el mando

en ocasiones determinadas, aunque no
tenga el empleo jerárquico de coman-
dante, y recibo distintas denominacio-
nes según los casos. || For. Persona
quo en unión de otra u otras y en vir-

tud del contrato oonsensual llamado
mandato, confía al mandatario la ges-

tión o el desemi>eño do alguna cosa.
||

de armas. Militar a quien por su ma-
yor categoría corresponde el mando su-

perior sobre una colectividad consti-

tuida ocasionalmente por tropas de di-

versos cuerpos, armas e institutos. ||

general. Oficial general investido del

mando sobre grandes colectividades
orgánicas, cuerpos y servicios del ejér-

cito, o circunscripciones militaros ex-

tensas, y recibe distintas denomina-
ciones según los casos. N mayor. Jefe
encargado do la oficina de contabili-
dad en los cuernos y ©stab ice i mientes
militares. D militar. Militar de cate-

goría inferior a la do oficial, c in-

vestido de outoridad local en un pue-
blo y aun en determinada porción del
torntorio mljiínto.

COMANOANTEAR. (de comandante), y.

n. fnm. Kcharla de comandante.
COMANDAR, (del lat. cttmmandáre). v.

a. iíil. Mandar un ejército, una pla-
z:i. un (le.stuijimcnto, etc.

COMANDATARIO. (de comandar), m.
F»r. Kl QUO, en virtud del contrato
eonsensuni llnmaili> mandato, acepta
del mandante, eji unión de otro u
otro.s. la gestión o dc,M.:ui)eño de algún
a.siinti>.

COMANDITA, (del fr. cnminandite). f.

Com. Sociedad en comandita. B En co-

mandita, m. adv. C'orn. Kn eociedad
ennian! ;f«nn.

COMANDITAR, (de comandita), t. n.

Interesarlo en operacionei mercanti-
les, sin contraer obligación alguna
pomcrcial.

COMANDITARIAMENTE, adv. m. En co-

nianditn.
COMANDITARIO, RÍA. a.lj. Pcrtcnecien-
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te o relativo a la comandita. | V.
Compañía, sociedad comanditaria.

COMANDO, m. Uil. Mando militar.

COMARCA, (de cun, y marca, provin-

cia), f. División de territorio quo com-
prendo varias divi.sionos.

II
En Portu-

gal y el Brasil, distrito judicial. R

Antigua división administrativa do los

Estados i>ontifie:os. II
En comarca, m.

a<lv. ant. Cerca, 2.* art., 1.* acep.

COMARCA, (del gr. kómarclies; do kó-

mé, pueblo, aldea, barrio de una ca-

pital, y ardió, mandar, gobernar), m.
ICntre los antiguos griegos, jefe do un
pueblo o de una aldea.

COMARCADO, m. Dignidad de comarca,
2.' art.

COMARCANO, NA. (de comarca. 1."

art.). adj. Cercano, inmediato, üícese
do poblaciones, campos, tierras, etc.

COMARCANTE, p. a. ant. de Comarcar.
Que comarca.

COMARCAR, (de comarca), t. n. Con-
finar entre sí países, pueblos y hereda-

des.
II

V. a. Plantar los árboles en lí-

neas rectas a distancias iguales, de
modo que por todos lados formen ca-

lles.

COMARÉS, SA. adj. Natural de Comares,
villa do la provincia de Málaga. Ü. t.

c. s. II
Perteneciente o relativo a dicha

villa.

COMA RITA. f. MincT. Conarlta.
COMARQUIA. f. Funciones o jurisdic-

ción propias del comarca.
COMARQUICO, CA. adj. Perteneciente o

relativo al comarca o a la oomarquía.
COMASINA. m. /l«ír. Asteroide núme-

ro 489, descubierto en 1902 por Car-
nera.

COMATOSO, SA. (del gr. kOma, atoB,

coma, 3." art.). adj. Med. Pcrtene-
oicnto o relativo al coma.

COMBA, (del lat. cumia; del gr. kymbe,
cosa cóncava), f. Inflexión que toman
algunos cuerpos sólidos cuando so en-

corvan, como maderos, barras, etc. ||

Juego de niños, que consiste en saltar

una cuerda que, movida circularmen-
te, pasa por debajo de los pies y por
oncima de la cabeza del que salta. |

Esta misma cuerda. || Germ. Tumba,
1.* acep.

COMBADA, (de combar), t. Germ. Teja,
1." art., 1.* acep.

COMBADURA, f. Acción y efecto de com-
bar o combarse. |j aut. Bóveda, 1.'

acep.

COMBALACHARSE, t. r. fam. Confabu-
larse dos o más personas para algún
fin.

COMBALACHE, m. fam. Acto de comba-
lachnr.sc.

COMBAR, (de comba), v. a. Torcer, en-

corvar una cosa ; como madera, hie-

rro, etc. r. t. o. r.

COMBATE, (de combatir), m. Pele*, ba-
talla entre personas o animales. >| fig.

Lucha o batalla interior del ánimo.
COMBATIBLE, adj. Que puede ser com-
batido o <(inquistado.

COMBATIDOR. m. El que combate.
COMBATIENTE, p. a. de Combatir. Que
combate. {| m. Cada uno de los solda-

dos que componen un ejército. || m.
Zuol. Ave del orden de las corrcdo-

COMBATIMIENTO. m. ant. Combate.
COMBATIR, (dol lat. combatuire). r.

n. Pelear, r. t. c. r. II t. a. Acometer,
enibebtir. || flg. Tratándose de algu-
nas cosas inanimadas, como las olas

del mar, el viento, etc., batir, •co-

meter. H flp. Contradecir, impugnar.
f flg. Tratándole do los afecto» y (va-

siones del ánimo, agitarlo.

—

Mg. Co»»-

BATIH con, contra r¡ enemigo.
COMBATIVIDAD, (do C'w'nrir ). f. Mo-
dalidad il.d iii.«t:iito ¡i, .-Tw-'T.

COMBENEFICIADO. m liete-fteindo ron

otro u otros en una misma iglesia.

COMBES, (en cat. eombei, r on port.

eontéi). m. Espacio descubierto, ám-
bito. II Mar. Espacio en la cubierta
sup«-rior deiMle ol palo mayor basta el

castillo de proa.
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COMBINABLE, adj. Que se puede combi-

nar.
COMBINACIÓN, (del lat. combinatío,
ónem). f. Acción y efecto de combi-
nar o combinarse. || Unión de dos co-

sas en uu mismo sujeto. ||
En los dic-

cionarios, conjunto de vocablos que
empiezan con umis mismas liítras y
van colocados por orden alfabético;
V. gr. : los que empiezan por «6, por
ba, por ca, por da, etc. ||

Al(j. Cada
uno de los n:rupos que se pueden for-

mar con letras en todo o en partes
diferentes, pero en igual número.

COMBINADO, DA. p. p. de Combinar.
||

adj. V. Polea combinada. ||
Aliado,

2.* acep. Díccsc de ejércitos, escua-
dras, etc.

COMBINADOR, RA. adj. Que combina.
Tj. t. c. s.

II
m. Fís. Órgano especial

de algunos telégrafos impresores, cu-

yo objeto es traducir en la estación
receptora la señal convencional en-

viada por la estación transmisora.
||

Aparató regulador de la marcha en
los coches eléctricos, que al funcionar
combina los circuitos del motor o mo-
tores del carruaje.

COMBINAR, (del . lat. combinare; de
cum, con, y bini^ de dos en dos), v. a.

Unir cosas diversas de manera que
formen un compuesto o agregado,

jj

Tratándose de escuadras o ejércitos,
unirlos o juntarlos.

||
Quím. Unir dos

o más cuerpos en determinadas pro-
porciones para formar un compuesto
cuyas propiedades sean distintas de
las de sus componentes, t). t. c. r.

—

Rég. Combinar (una cosa) con otra.
COMBINATORIO, RÍA. adj. Díeese del
arte de combinar.

COMBLEZA, (de comblezo), i. Manceba
del hombre casado.

COMBLEZADO. (de combleza), adj. ant.
Decíase del casado cuya mujer estaba
amancebada con otro.

COMBLEZO, (del lat. cum, con, y pe-
llex, Iccm, manceba), m. El que es-
taba amancebado con mujer casada.

COMBLUEZO. m. ant. Enemigo, compe-
tidor, rival.

COMBO, m. Amér. En Chile, entre mi-
neros, almádana.

|| Amér. En Chile,
entre herreros, mazo.

|| Amér. Puñete,
puñetazo, trompada.

COMBO, BA. (de comba), adj. Díeese d3
lo que está combado. || m. Tronco o
piedra grande 8ol)re que se asientan las
cujas en la bodega.

COMBOLOYO. m. Combolú.
COMBOLÚ. m. Especie de rosario de

99 cuentas que usan los turcos.
COMBRETACEO, A. (de combreto). adj.
Bot. Díeese de árboles o arbustos di-
cotiledóneos, coü hojas sin estípulas,
flores en espiga, y por frutos drupas
con semillas solitarias. Ü. t. c. s.

||
pl.

Bot. Familia de estas plantas.
COMBRETEO, A. adj. Bot. Combretáceo.
COMBRETO. m. Bot. Nombre común a
varios árboles o arbustos propios de
las regiones tropicales y que consti-
tuyen el género tipo de las combretá-
ceas, á cuya familia dan nombre.

COMBRUEZO. m. ant. Comblezo.
COMBURENTE, (del lat. combürens,
comburéntem, p. a. de comburére, que-
mar, abrasar), adj. Fís. Que hace en-
trar en combustión, que la activa. Ü.
t. c. s. m.

COMBUSTIBILIDAD, f. Propiedad que
tienen algunos cuerpos de ser combus-
tibles.

COMBUSTIBLE, (de combusto), adj. Que
puede arder.

||
Que arde fácilmente.

||

V. Alimento combustible.
|| m. Leña,

carbón, etc., que so usa en las cocinas,
chimeneas, hornos, fraguas y máqui-
nas cuvo agente es el fuego.

COMBUSTIÓN. (del lat. combustlo,
onem). i. Acción y efecto de quemar
o arder. ||

Quim. Combii ación de un
cuerpo combustible con otro combu-
rente.

II
espontánea. Fís. La que se

produce naturaJmento en diversas
Bubstanciaa sin la aplicación previa de
un cuerpo inü amado. || Med. La que

COME
so produce en las partes grasas del

cuerpo humano por el uso continuado

y excesivo de las bebidas alcohólicas.

COMBUSTO, TA. (del lat. combustus, p.

p. de comburére, quemar enteramen-

te), adj. Díeese do lo que está abra
sado.

COMEAR. V. a. Amér. En Chile, poner

comas a los períodos escritos y, figu-

radamente, a los hablados.
COMECHIGÚN, NA. adj. Comechlngón.
Aplic. a pers., ú. t. c. s.

COMECHINGON, NA. adj Díeese del in-

dio quo moraba junto a la sierra de
Córdoba (República Argentina), don-

de tenía sus viviendas en cuevas, se-

gún tradición. Ü. t. c. s. 11
Pci-tene-

ciente o relativo a estos indios.

COMEDERO, RA. adj. Que se puedo co-

mer. II
ant. Comedor, 1." acep. ||

m.
Vasija o cajón donde so echa la comi-

da a las aves y otros animales. II

Comedor, 2.* acep. |1
Amér. En Cuba

y Méjico, querencia, sitio adonde acu-

de con frecuencia una persona.
COMEDIA, (del lat. comvedla, y éste

del gr. homódia, de kómüdós, comedo).
f. Poema dramático de enredo y des-

enlace festivos o placenteros. Tiene

por objeto frecuentemente corregir las

costumbres satirizando los errores y
vicios humanos. ||

Poema dramático
do cualquier género que sea. ||

Géne-
ro cómico.

II
Teatro, 1.' seep. ||

fig.

Suceso de la vida real, capaz de inte-

resar o mover a risa. || fig. Farsa o fin-

gimiento. II
de capa y espada. En el

teatro español del siglo xvii, la de

costumbres caballerescas de aquel

tiempo.
II

de carácter. La que tiene

por principal objeto pintar el carác-

ter de las personas. [I
de enredo. Aque-

lla cuyo mérito consiste principalmen-
te en lo ingenioso y complicado de la

trama. || de figurón. En el teatro es-

pañol del siglo xvii, aquella en cuyo
protagonista se pinta un carácter o
vicio ridículo y extravagante. II

he-

roica. Aquella en que intervienen prín-

cipes y elevados personajes. ||
togada.

Comedia latina de argumento romano,

y también la de personajes de condi-

ción humilde.
COMEDIADOR, RA. m. y f. Persona me-
diadora juntamente con otra u otras.

COMEDIANTE, TA. (de comedia), m. y
f. Actor, actriz. || fig. y fam. Persona
que aparenta, con algún fin, lo que en
realidad no siente.

COMEDIAR, (de comedio), v. a. Prome-
diar, 1.* acep.

II
ant. Arreglar, mode-

rar o hacer comedido a alguno.
COM EDICIÓN, (de comedir), i. ant. Pen-

samiento, meditación.
COM£DICO, CA. (del lat. comcedícus;

del gr. komóidikós). adj. ant. Có-

mico.
COMEDIDAMENTE, adv. m. Con come-
dimiento.

COMEDIDO, DA. p. p. de Comedir o co-

medirse.
II

adj. Cortés, atento, mode-
rado.

II
Amér. En el Ecuador, entre-

metido.
COMEDIMIENTO, (de comedir), m. Cor-

tesía, moderación, urbanidad.
COMEDIO, (de co, por con, y medio).
m. Centro o medio de uu reino, sitio

o paraje. || Espacio de tiempo que me-
dia entro dos épocas o tiempos seña-

lados.

COMEDIÓGRAFO, (de comedia, y el gr.

graphó, escribir), m. Autor de come-
dias.

II
Por ext., dramaturgo,

COMEDIÓN, m. despect. aum. de Come-
dia.

COMEDIR, (del lat. commetiri; de
cum, con, y metiri, medir), v. a. ant.

Pensar, premeditar o tomar las medi-
das convenientes antes de acometer la

ejecución de algunas cosas. || v. r.

An-eglarse, moderarse, contenerse. \\

Ofrecerse o disponerse para alguna co-

sa. U Amér. Merid. Anticiparse a ha-
cer algún servicio o cortesía sin que
so pida.

II
Amér. En el Ecuador, en-

tremeterse.—iíé;/. CoMEDinsK en las

palabras.

COME
COMEDO. (del lat. comccdus, y éste del

gr. komOidús; de kómos, festín, y aoi-

das, cantor), m. ant. Comediante.
COMEDÓN, m. l'at. Masa cilindrica ver-

miforme, de materia blanca y aspecto
sebáceo, con un punto negruzco en el

extremo superficial, que sale de la

piel, principalmente de la cara, cuan-
do se aprieta entre los dedos.

COMEDOR, RA. adj. Que come mucho.
||

m. Pieza destinada en las casas para
comer.

COMEJÉN, m. Insecto neuróptcro, esi)e-

cie de carcoma, que se cría en clima.'j

cálidos y roe la madera.
COMEJONERA. f. Lugar donde se cría
comején. || fig. y fam. Amér. En Ve-
nezuela, paraje donde so reúne gente
de mal vivir.

COMELINA. (de Commelin, botánico ho-
landés), f. Bot. Hierba ramosa de
América, de la India oriental y de
Australia. Constituye el género tipo
de la familia de las comelináceas, a
la cual da nombre.

COMELI NACED, A. (de cornelina), adj.
Bot. Parecido a la cornelina. 1| f. pl.

Familia de plantas fanerógamas mo-
noootiledóneas, cuyo tipo es la come-
lina.

COM ELI NEO, A. adj. Bot. Comelináceo.
COMELON, NA. adj. Comilón.
COM EN A MATO. m. Quim. Sal formada
por la combinación del ácido comená-
mico con una base.

COMENAMICO, CA. adj. Quim. Díeese
de un ácido resultante de la deshidra-
tación por el calor del comenato áci-

do de amonio.
COMENATO. m. Quim. Sal formada por

la combinación del ácido coménico con
una base.

COMEN DABLE, (del lat. commcndabl-
lis), adj. ant. Recomendable.

COM EN DACIÓN, (del lat. commendd-
tío, Onem). f. ant. Encargo o enco-
mienda.

II
ant. Alabanza, encomio o

recomendación.
COMENDADERO. (del mismo origen que
comendatario), m. ant. Comendero.

COMENDADOR, (del lat. commendátor,
órem; de commenddre, recomendar,
confiar) . m. Caballero que tiene en-

comienda en alguna de las órdenes mi-
litares o de caballería. || El que en las

órdenes de distinción tiene dignidad
sujíerior a la de caballero o inferior

a la de gran cruz. || Prelado de algu-
nas casas de religiosos. |{

de bola.

Germ. Ladrón que anda en ferias.
COMENDADORA, (de comendador), i.

Superiora o prelada do los conventos
de las órdenes militares, o de religio-

sas do la Merced. 1| Religiosa de cier-

tos conventos de las antiguas órdenes
militares. Las comendadoras de San-
tiago.

COMEN DADORÍA. (de comendador). í.

ant. Encomienda, 2.* y 3.* aceps.
COMENDAMIENTO. (de comendar). m.
ant. Encomienda, 1.* acep. 11 ant. Man-
damiento o precepto.

COMENDAR. (del lat. commenddre; do
cum, con, y mandare, mandar), v. a.

ant. Recomendar, encomendar.
COMENDATARIO, (del lat. commenda-

taríus), m. Eclesiástico secular que
goza en encomienda un beneficio re-

gular.
COMENDATICIO, CÍA. (del lat. commen-

datitíus). adj. Díeese de la carta o
despacho de recomendación que dan al-

gunos prelados.
COMENDATORIO, RÍA. (del lat. com-
ynendatorlus). adj. Díeese de los pape-
les y cartas de recomendación.

COMENDERO, (de comienda). m. Per-
sona que tenía en encomienda un
pueblo, etc.

COMCNICO, CA. (anagrama de mecáni-
co), adj. Quim. Díeese de un ácido que
se obtiene haciendo hervir el ácido me-
cónico con ácido clorhídrico.

COMENSAL, (del lat. cum, con, y men-
sa, mesa), com. El que como familiar
o dependiente es mantenido en la casa
de súprincipal, en la que también ha-



COME
bihi.

II
Cada una de las personas que

((iimn cti una misma mesa.
COMENSALIA. (do cvmeiisal). í. Com-

pañiii (lo onsa v mesa.
COMENSALIDAD. (do coweniKit ). f. Dm.
Can. Olilitruiion que, sogüa ol antiguo
dorcolio canouioo, tenía el «irdonaudo,

de compartir duranto cierto tiempo la

habita(.'ion y la mesa de su obispo, a
fui de «lUe ésto conociera sus costum-
t.r.-s.

COMENTACIÓN, (del Ut. eommentatlo,
uufiii ). f. «nt. Comento.

COMENTADOR, RA. (del lat. commen-
tiitur, urciit ), m. y f. Persona qu« oo-

monta. || ant. Persona inventora de
falsedades o ficciones.

COMENTAR, (del lat. commeutáre). v.

a. Explicar, glosar, declarar el con-
tenido de una obra literoria para que
M! entienda más fácilmente. II

fam. Ha-
cer comentarios.

COMENTARIAR. t. a. Amér. Kn Chile,
comentar.

COMENTARIO, (del lat. commentaríum).
III. Kscrito que sirvo de explicación y
eonii'nto de una obra, para que se en-

tienda más fácilmente. II ti)?. Inter-
jirctación, explicación, sentido que se

da a alguna cosa,
jj

pl. Titulo que se

da a algunas historias escritas con
brcTedtid. II fam. Conversan-'ión, gene-
ralmente maliciosa, sobre personas o
"•uce.sos de la vida ordinaria.

COMENTARISTA, com. Persona que es-

( ritie lomont-arios.
COMENTICIO. CÍA. (de comento), adj.

Kincido. fabuloso, imaginado.
COMENTO, (del lat. commeiitum). va.

A'-i'i.in V efecto de comentar.
COMENTÜAL. adj. ant. Perteaociente o

ri'lutivo al pomento.
COMENZADERO, RA. adj. ant. Díccso de

lo que Im ile comeníar o dar principio.
COMENZADOR. m. ant. El que comienza

(I (la iiriiii ipio a alguna cosa.
COMENZAMIENTO m. ant. Comienzo.
COMENZANTE, p. a. de Comenzar. Que

í' mi>nrn. T. t. c. s.

COMENZAR, (del lat. cum. con, e «niíia-

ri\ iniciar o emp(-'tar). v. a. EniiKirar,
dur principio o comienio a alguna co-

sa.
I!

V. n. Kmpeiar, tener una cosa
principio.

—

Rég. Come.xzjib a decir;—
por rerJi'r.

COMER, (de comer, 2.* art.). m. Comi-
da, 1.* acep.

COMER, (del lat. comediré; de cum, con,
V edfre, comer), v. n. Masticar y des-

menuzar el alimento en la büc« y pa-
síirlo al eítóma^'o. Ü. t. c. a. II

Tomar
nüiiK'nto. II Tomar la comida principal
del (lia. H V. a. Tomar por alimento una
cosa u otra. ||

fam. Disfrutar, gozar al-

guna renta. ;, fíi.'. Oastar, consumir,
dcibaratar la hacienda, el caudal, etc.

n fig. Hcntir oimozún física o moral. II

Bg. Oastar, corroer, consumir. II flg.

Kn el juet,'o d<>l ajclreí y en «1 de las
damot • • ' -xa al contrarKj.
1 flg. I • nte y sin pro-
nunc: • omitir en lu es-

critura. |iu.:irt 1^ • letras.

—

Rég, C"o-

um a ditt carrtUii* :—(j>an) a mantr-
/i'ii;— por cuafru." C'oui:8s( de eiiti-

dia.

COMERCIABLE, adj. Apllcaco a todo
«(pullo cíin que se puedo comerciar.

||

ng. Sociable, afable y duloe en el
trato.

COMERCIAL, adj. Perteneciente al co-
IlKlelO, 1.* V 2.* a<Tps.

COMERCIALÍCENTE, adv. m. De un mo
«lo ( oiliereiBl.

COMERCIANTE, p. a. de Comerciar. Que
••111. 11 i:i. r. t. c. í.

COVEHriflR (de comercio), v. n. Ncgo-
iiido y vendiendo o pcrmu-
os.

II
flg. Tener trato y co-

.i II unas pertonas con otras.
—iiey. c'oMSBCiAR cen $u crédito;—
• n jranoi;—por mai/or.

COMERCIO, (del lat. commerctum; d«
cum, con, y mcn. mercam-ia). m. Ne-
gooiaeion y tráfico nue se hace com-
prando, vendiendo o permutando unag
eoMa con otraii. || V. Banco, corredor,

14

COME
libertad de comercio. ||

Comunioacii'jn

y tnito do uiia.s >.'ent4-s o pueblos con
otros.

II
tig. I.!i elnw de los comer-

ciantes. II
Comiiiiicacióu y trato secre-

to, por lo común ilícito, entre dos
|)orsonaa do distinto sexo. || Panije
más concurrido do la gente en los ]iiio-

blos graJides. II Tienda, almacén, es-

tablecimiento comercial. || Nombro do
dos iuoiíos de nai¡ie8. || de cabotaje.

Cabotaje, 2.* ocep.
COMESEBO. (do comer y »ebo). m. .'Imér.

Zool. Llámase n.'-i vulgarmente, en
Chile, un pajarillo de la familia do
las certídeas, que se alimenta de in-

sectos, y al que dan los naturalistas

el nombro de nynaUaxis humicola.
COMESTIBLE, (del lat. comettibllis).

adj. Que se puede comer. || m. pl. Todo
género de mantenimientos.

COMESTION. (del lat. comestío, ónem).
f. ant. Acción y efecto de comer.

COMETA, (del lat. cometa; del gr. kn-

metes, do komé, cabellera), m. Astr.

Cuerpo celeste acompañado do una o
más colas o cal>ellerns luminosas, que
describe alrededor del Sol órbitas muy
excéntricas, por lo que sólo se deja ver

de nosotros en períodos determinados.

II
f. Juguete compuesto de una arma-

zón plana de papel y cañas, que los

muchachos hacen volar al aire, suje-

tándolo con un largo bramante o cor-

del. II Especie de juego de naipes, en
que el nueve de oros, llamado cometa,
suple por cualquier carta del juego.

II

fig. Amér. En Chile, persona que apa-
reco muy de tarde en tarde en un lu-

gar.
II
Óerm. Saeta, 1.' acep. jj barba-

to. .4«(r. Aquel cuya cabellera precede
al nik-leo. ||

caudáto. Aquel cuya c«la
va detrás del núcleo. II

corniforme. El
do cola encorvada. || crinito. Aquel
cuya cola se divide en varios ramales
divergentes.

COMETARIO, ría. adj. Astr. Pertene-
ciente o relativo a los cometas. Ü. t.

o. s.

COMETEDOR, RA. adj. Que comete, y,
más comúnmente, que hace alguna
traición, delito, pecado, etc. TJ. t. c. s.

II ant. Acometedor. Usáb. t. c. s.

COMETER, (del lat. committére; de cum,
con, y mittére, enviar), v. a. Dar
uno sus veces a otro, poniendo a su
cargo y cuidado algún negocio. || Ha-
blando do yerros, faltas, culpas, etc..

caer, incurrir en ellos. || Tratándose de
figuras retóricas o gramaticales, usar-
las.

II
ant. Acometer, 1.* y 2.* ac<'ps.

I
V. r. ant. Arriesgarse, exponerse. II

:iiit. Kntregarse a uno o fiarse de él.

COMETIDA, (de cometer), t. ant. Aco-
metida.

COMETIDO, (de cometer, 1.» acep.). m.
f'oniisión. encargo.

COMETIENTE, p. a. ant. de Cometer.
Que cometo.

COMETIMIENTO. (de cometer), m. ant.

Acometimiento. ;
.\mtr. Kn Chile, acto

(!.• coni'tcr una diligencia judicial.

COME^OGRAFiA. (do cometa y el gr.

lira¡'li(i, describir), f. .i>tr. Estudio y
des< ripci''>n de los comota.'.

COMETÚGRAFICO, CA. adj. Pertenecien-
te o relativo a la conict.ii; rafia.

COMETOGRAFO. m. Astnnomo dedica-
do esj>eoialmrnte a la (onietografla. H

Antiguaínente, el aitrcilogo que egtu-

dial>* la influencia que los cometas
podían ejercer en nuestra esfera »ul>-

iiinnr v en la su<'rto de los pueblo*.
COMETOLOGIA. (de cometa y «1 gr. lo-

yol, discurso), f. .i*tr. Tratado d« los

( (imetBS.

COMETOLOGICO, CA. adj. Aitr. Pcrtc-
necK-nto o relativo a la cometologla.

COMETÚLOGO. (de comrlologia). a>. Co-
metógrafo.

COMETÓN, m. Amér. En Cuba, camcta,
•J.* acep.

COMEVIVOS, (d» comer f vito), m.
lam. Antroptiago.

COMEZÓN, (de comer), t. Picaión rn
alguna parte del cuerpo o en todo él.

II flg. Desat'^n interior que oca«iona el

deseo de alguna cosa.
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COMIBLE, ndj. fam. Dícese de las cosas
de eonier que no son enteramente des-
agradables al paladar.

COMICALLA. (do comer y callar), ndj.

Díeose del que no quiere dar razón ilo

bí.
II

com. Persona taciturna por al-

(,'iin motivo moral.
CÓMICAMENTE, adv. m. De una manera
Cómica, chistosamente, a estilo de co-

mióos.
COMICASTRO, (despcct. d« cómico), m.
Mal cómico.

COMICIAL. (del lat. comiliális). adj.

Uelativo o perteneciente a los comi-
cío.^. : .Vid. V. Morbo comiclal.

COMICIDAD, f. Calidad de cómico.
COMICIOS, (del lat. comilíum). m. pl.

Asamblea que celebraban los romanos
para tratar de los negocios públicos. II

lieun iones y actos electorales, jl
por

centurias. Hint. Forma del sufragio
que en la antigua Uoraa substituyó a
los comicios por curias, con beneficio
do los plebeyos. ||

por curias. Uist.

Los primitivos comicios romanos.
CÓMICO, CA. (del lat. comícim; del gr.
kúmikó»). adj. Pcrtenecicnto o relati-

vo a la comedia. || Aplícase al quo
escribe comedias. C. t. c. s. II Díceso
del actor que representa papeles joco-

sos. II Capaz de divertir o de excitar la

risa.
II

V. Vis cómica. |! m. y f. Come-
diante, ta.

II
de la legua. El que anda

representando en las poblaciones pe-
queñas.

COMIDA, (de comer), f. Alimento, 1.'

acep.
II .\limento que se toma habi-

tualmente una o más veces al día. ||

.\limonto principal que se toma dia-
riamente. II Acción de comer. H de
carne. La que no es permitido tomar
más nue en día de carne. II

de pesca-
do, vigilia, en la acep. de comida con
abstinencia do carne.

COMIDILLA, (dim. de comida), f. fig. y
fam. Gusto, complacencia especial qu«
uno tiene en cosas de su genio o in-

clinación.
COMIDO, DA. p. p. de Comer.

[] adj. Df-
cese del que ha comido.

COMIENOA. (de comeudar). f. ant. En-
comienda, L' acep.

COMIENTE, p. a. ant. de Comer. Que
ronie. l'sáb. t. c. s.

COMIENZO, (de comenzar), m. Princi-
pío, origen y raíz de una cosa. II

A,
o de, comienzo, m. adv. ant. De«de el

I)rincipio.

COMIFERO. RA. (del gr. komi, cabelle-
ra, y ¡jluro, llevar), adj. Itot, Dicese
do las plantas quo sólo producen vas-
tagos.

COMIGO. pron. pers. ant. Conmigo.
COMIHUELGA. (de comer y holgar).
udj Dícese del que trabaja poco y co-
me mucho.

II
Ne<-io, ho'gazán.

COMILITÓN, m. Conmilitón.
COMILITONA, (de comilona), t. fam.
Comida, (x'na o merienda en que hay
mucha abundancia y diversidad do
manjares.

COMILÓN, NA. adj. Que come mucho y
desordenadamente. T. t. c. •.

COMILONA, (de comilón), f. fam. Co-
militona.

COM ILLA. f. dim. de Cama. |1 pl. Sig-
no ortográfico (« >) que ma pono al

principio y fin de la> c;t.i- . .i. r.,i.i..s

en impr<«<is o niM'

bien, a vecéis al pr
renglones que «k^'H]' .

,
. .

dcHcmpeñar el oficio del ^uiúa «u i.n

diálogos, (ndic«c y otros eacritoa ana-
loifOÍ.

COMINEAR, (de comino), m. Entrerae-
tersc el hombre en mcnudencia« o fae-
nas |iropia« de mujeres.

COMINERO, (de cominear), adj. fam.
(}\iv (ominea. C t. c. s.

COMINGTONITA. f. itmer. Cuinln|tO'
nlta.

COMINILLO. (Mm. <'.f otiino). m.
Jo> '• ••,

<• -

I .:

to I; .ir • j' r •.: >',. proí^síori' 1»

alemana. || fam. Amér. En Chile y ea
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la República. Argentina, TacUación,

inquietud. "

COMINO, (del lat. cuminum; del gr. ky-

rninn)!). m. Bot. Hierba umbelifera

de tallo ramoso, hojas divididas en

lacinias, üores blancas o rojizas, y se-

millas aovadas, de olor aromático y
sabor aere, que se usan en medicina y
para condimento. || Semilla de esta

planta. ||
rústico. Laserplcio.

COMIQUEAR. V. a. fam. Ejercer la

profesión de cómico.
COMIQUERÍA, f. Sistema o forma de

educación que tiene mucho de cómico.

COMIR. m. Amér. En el Perú, color

verde.
COMISAR. T. a. Declarar que una cosa

ha caído en comiso.
COMISARIA, f. Mujer del comisario.

COMISARIA, f. Empleo del comisario. |1

Oficina del comisario. ||
de Cruzada.

Tribunal que substituyó al Consejo de

COMISARIATO, m. Comisarla.

COMISARIO, ría. (del b. lat. commissa-
ríus, y éste del lat. commissus, p.

p. de committére, cometer), m. y f.

Persona a quien va dirigida o dedi-

cada una cosa. || m. El que tiene po-

der de otro para ejecutar alguna or-

den o entender en algún negocio. II
V.

Testamento por comisarlo. |1 Mil. V. Re-

vista de comisarlo. || Amér. En Cuba
y Méjico, inspector de policía. ||

de
entradas. En los hospitales, empleado
que toma nota de los enfermos que en-

tran y salen. || de guerra. Mil. Jefe de
administración militar, con grado y
empleo de comandante el de 2.' clase, y
de teniente coronel el de 1.', cuyo cargo
principad es pasar revista a los dife-

rentes cuerpos de tropa para compro-
bar las plazas de que constan. || de la

inquisición, o del Santo Oficio. Cual-
quiera de los ministros sacerdotes que
este tribunal tenía en los pueblos prin-

cipales del reino, para entender en
los encargos que se les hiciesen. || fle-

neral. Mil. Funcionario que a las in-

mediatas órdenes del general y su
lugarteniente, disponía y vigilaba los

servicios de abastecimiento, pago y alo-

jamiento do las tropas de infantería
o le caballería, asumiendo a veces co-

mo tercer jefe la totalidad del mando
militar. || En La orden de San Fran-
cisco, religioso que tiene el mando y
gobierno de las provincias cismonta-
nas.

II
general de cruzada. Persona

eclesiástica que, por nombramiento
del rey y facultad pontificia, tiene a
su cargo los negocios pertenecientes
a esta gracia. ' general de Indias. En
la orden de S:>.n Francisco, religioso
que tenía el gobierno de sus provin-
ei&s en Indias.

1|
general de Jerusalén,

o Tierra Santa. Religioso condecorado
de la orden de San Francisco, que re-
sidía en la corte, por nombramiento
del rey, para lo concerniente a cau-
dales de los conventos y hospicios que
la citada orden tiene en los Santos
Lugares, y lo demás de esta obra pía.
II

ordenador. Mil. Oficial de adminis-
tración militar, inmediato en autori-
dad al intendente de ejército, y que
hace las veces de él en su ausencia.

COMISCAR. V. a. ant. Comer poco y a
menudo, de varias cosas. || ant. Car-
comer, cercenar.

COMISIÓN, (del lat. commissio, ónem).
f. Acción de cometer. || Orden y fa-

cultad que una persona da a otra pa-
Ta que ejecute algún encargo o en-
tienda en algún asunto.

II
Encargo que

una persona da a otra para que haga
alguna cosa, y Conjunto de individuos
encargados de algún asunto por una
corporación o autoridad. || Amér. En
Chile, combate de dos cometas o vo-

lantines entre sí, o de /arias contra
una, especialmente cuando ésta ea

más grande. II
Amér. En Chile, esti-

pendio que cobra el corredor por su

diligencia. H Amér. En Méjico, espe-

cie de guardia civil.

COMISIONADO, DA. p. p. de Comislo-

CüMÓ
nar. || adj. Encargado de una comi-

sión. Ü. t. c. 8. II
m. Amér. En Cuba

alguacil o ministro de justicia. II
oe

apremio. Individuo encargado por la

Hacienda de ejecutar los apremios
COMISIONAR, (de comisión), v. a. Dar

comisión a una o más personas para

entender en algún negocio.

COMISIONARIO. (de comisionar), m.

ant. Comisionado, 2.* acep.

COMISIONISTA, com. Persona que se

emplea en desempeñar comisiones mer-

cantiles.
COMISO, (del lat. commlssum, confisca

oión). m. For. Pena de perdimiento de

la cosa, en que incurre el que comer

cia en géneros prohibidos o contravie

ne a algún contrato en que se eetipu

ló esta pena. j| For. Cosa decomisada
COMISORIO, ría. (del lat. comtmsso
ríus). adj. For. Obligatorio o válido

por determina-do tiempo, o aplazado

para época fija.

COMISQUEAR, v. a. Comiscar.

COMISTIÓN, f. Conmistión.
COMISTRAJO, (de conmisto), m. fam.

Mezcla irregular y extravagante de

manjares.
COMISURA, (del lat. commissüra; de

committére, juntar, unir), f. Anat.

Punto de unión de ciertas partes simi-

lares del cuerpo ; como los labios o los

párpados. || Zool. Sutura de los huesos

del cráneo. || de Meynert. Anat. Ha-

cecillo de substancia blanca que une

el cuerpo Uamado de Luys con los nú-

cleos lenticulares.
COMISURAL. adj. A7iat. Perteneciente

o relativo a la comisura.
COUITADO. (del mismo origen que con-

dado), m. División administrativa de

Hungría, análoga a la que se denomina
condado en Inglaterra.

COMITAL, (de comité), adj. Condal.

COMITÉ, (del lat. comes, comitem; de
cum, con, e iré, ir), m. ant. Conde.

COMITÉ, (del fr. comité; del ingl. con-

vuttee; del lat. committére, delegar),

m. Junta o reunión de varias personas
elegidas y delegadas por otras para
entender en algún asunto y resolver

acerca de su ejecución.

COMITENTE, (del lat. committens, én
tem, p. a. de committére, cometer)

p. a. de Cometer, 1.* acep. Que comete
Ü. t. c. s.

COMITIVA, (del lat. comitiva; de co

mes, comitem, compañero), f. Acompa
ñamiento, en la acep. de séquito que

una persona principal Ueva en un via

je o paseo.
|i
Reunión de personas qu<

van juntas a a'guna parte.
COMITRE. (del lat. coinés, comitem, sub
delegado, ministro subalterno), m. Mi
nistro que había en las galeras, encar
gado de dirigir las maniobras y cas
tigar a los remeros y forrados. ||

Capí
tan de mar bajo las órdenes del almi
rante y a cuyo mando estaba la gente
de su navio.

COMIZA, (del lat. coma; del gr. homé,
barba), f. Pez, especie de barbo ma-
yor que el común.

CÓ MIZO FITO, (del gr. Icomé, cabellera;
ztjon, animal, y phytón, planta), m.
Bot. Nombre genérico (''e las plantas
cuya corola tiene estambres.

COMO. m. ant. Burla, chasco.
COMO, (de cvomo). adv. m. De qué
modo o de qué manera; o del modo
o manera que. II

Denota a veces idea

de encarecimiento en buen o en mal
sentido.

|i
En sentido comparativo de-

nota idea de equivalencia, semejanza
o igualdad. || Según, al tenor de lo

que, de acuerdo con lo que. || En con-
cepto de, en clase de, a fuer de, en
calidad de. || Por qué motivo, cau-
sa o razón ; en fuerza o en virtud de
qué.

II
Al punto que, así que, inmedia-

tamente que.
II
A fin de que, de modo

que.
II
Empléase como conj. cop. equi-

valiendo a que. || Hace también las

veces de conj. cond. equivaliendo a si.

II Toma también carácter de conj.
causal, y entonces precede a la conj.
que.

II En ciertas construcciones, esta

COAlP
palabra y un verbo en subjuntivo equi-

valen al gerundio del mismo verbo. ||

Artepuesto a palabras expresivas de
cantidades o distancias, equivale a
cerca de, aproximadamente. |¡ A medida
que, al paso que, según, al mismo tiem-

po que.
II
Siempre que, con tal que. II

Usase a veces como substantivo, pre-

cedido generalmente del artículo el.

II I
Cómo I interj. Denota extrañeaa o

enfado.
CÓMODA, (del fr. commode; del lat
commódus, cómodo), f. Mueble con ta-

blero de mesa y cajones superpuestos
que ocupan todo el frente.

COMODABLE. (del lat. commodáre,
prestar), adj. For. Dícese de lo que
se puede dar en comodato.

CÓMODAMENTE, adv. m. Con comodi-
dad.

II
Oportuna, conveniente, fácil,

fructuosamente.
COMODANTE, (del lat. cotnmódans, án-
tem). com. For. Persona que da una
cosa en comodato.

COMODATARIO, (del lat. commodata-
rlus). m. For. Persona que recibe una
cosa en comodato.

COMODATO, (del lat. commodatum,
préstamo), m. For. Contrato por el

cual se da o recibe prestada una cosa
de las que pueden usarse sin destruir-
se, para servirse de ella, con la obli-

gación de restituirla.
CÜMODATORIO, RÍA. adj. For. Perte-
neciente al comodato. |{ Sujeto a sua
bases.

COMODIDAD, (del lat. commodita»,
atem). í. Calidad de cómodo. || Conve-
niencia, copia de las cosas necesarias
para vivir a gusto y desahogadamente.
P Buena disposición de las cosas para
el uso que se ha de hacer de ellas. 1|

Ventaja, oportunidad. || utilidad^ in-

terés.

COMODÍN, (de cómodo), m. En algunos
juegos de naipes, carta que se puede
aplicar a cualquiera suerte favorable.

II
Lo que se hace servir para todo, se-

gún conviene al que lo usa. || adj.
Amér. En Méjico, regalón, comodón.
Ü. t. c. s.

COMODISTA, (de cómodo), com. Per-
sona que atiende sólo a su utilidad y
provecho.

||
adj. Dícese del que se mue-

ve o hace algo por su sola comodi-
dad.

CÓMODO, DA. (del lat. commódus; de
cum, con, y modus, medida), adj. Con-
veniente, oportuno, acomodado, fácil,

proporcionado. || m. Utilidad, prove-
cho, conveniencia.

COMODÓN, NA. (aum. de córiodo). adj.
fam. Amante de la comodidad.

COMODORO, (del ingl. commudore; del
fr. commandeur) . m. Capitán de navio
que, en Inglaterra y otros países, man-
da una división de más de tres bu-
ques.

GOMOFORO, RA. (del gr. komé, cabe-
llera, y phero, llevar), adj. Provisto
de cabellos.

COMOMIRSiNA. f. Bot. Arbusto muy
lampiño, simple o ramoso, propio de
Nueva Granada y las Antillas.

COMORAR. (de co y morar), v. n. Vi-
vir i unto con otro.

COMOtlCO, CA. (del gr. kommotiUs.
de kúmmoó, adornar), adj. Pertene-
ciente o relativo al tocado o al arte de
embellecerse.

COMPA. (aféresis de compadre), m.
Aviér. Merid. Cumpa.

COMPACIDAD. í. Compactibilidad.
COMPACIENTE, (del lat. compatlenf,
éntem, el que padece con otro), adj.
ant. Que se compadece.

COMPACTAR. V. a. Amér. En Colombia
y Chile, poner compacto.

COMPACTIBILIDAD, f. Calidad de com-
pacto.

COMPACTO, TA. (del lat. compactus, p.

p. de compingére, unir, juntar), adj.

Díoese de los cuerpos de textura apre-

tada V poco porosa.
COMPADECER, (del b. lat. compatesci-

re, y éste del lat. compáti; de curri.

con, y pati, padecer), v. a. Compartir



COMP
In (lí-sctracia ajona, dolcrw de ella. (!

In=pira.r lístima o pona a una per-

sona Ib dcscrnria de otra. Ü. t. e. r.

II
T. r. Venir bien una eosa con otra,

convenir con ella. || Conformarse o
unirse. — Rég. CoMPAnrcr.BSE («no co-

ra) con nfrn:—del infrliz.

COMPADRADGO. (de compadre), m.
fiit. Compadrazgo.

COMPADRADO, m. ant. Compadradgo.
COMPADRAJE, (do cnmTxidre). m. Con-

cierto de varias per.cnnni; pnra alabar-

Fe o ayudarse mutuamente. Tómase
en mnln parte.

COMPADRAR, v. n. Contraer eompadraz-
tro. H Hacerse compadre o amigo.

COMPADRAZGO, (de eowpadrafígo). m.
C^noxii'n o afinidad qne contrae con
los padres de una criatura el padrino
que la saca de pila o asisto a la oon-
flrmaeiiin.

Il
Compadraje.

COMPADRE, (del lat. compáfer, trem

:

de eum, con, y pater, padre), m. Lili-

manso así recíprocamente el quo ha
Pftoado de pila a una criatura y el pa-
dre do ella ; y, por ext.. tanibidn dan
al padrino nombré do compadre la ma-
dre y la madrina del bautizado.

||

Con respecto a los padres dol confir-
mado, el padrino en la confirmación.
B En Andalucía y en alfrunas otras
partos, se suelo llamflr así a los ami-
pos y conocidos y aun a los que por
casualidad so juntan en posndns o ca-

minos. II fip. y film. T. Juego de com-
padres. F ant. Protector, liienhechor.
I' Awér. Compadrito.

COMPADREAR, (de compadre), t. n.
fam. Tratarse amistosa y familiar-
monto dos o más sujetos ; Ilama#se
compadras con mucha frecuencia.

COMPADRERÍA, f. Lo quo pa,sa o so
contrata entro compadres, amigos o
oamaradns.

COMPADRITO, (dim. de compadre), m.
Amér. En la República Argentina,
persona que viste, habla y camina de
una mnnfrí achulada y con afectación.

COMPAGAMIENTO. m. ant. Compage.
COMPAGE. (del lat. compáges). f. ant.
Enlace o trabaüón do una cosa con
otra.

COMPAGINACIÓN, (del lat. compagino-
tin, ónem). f. .\coión y efecto de eom-
pncrinar o onmpacinarso.

COMPAGINADOR, m. El que compa-
trina.

COMPAGINAR, (dol lat. compaginare;
de mmpáge», unión, trahaeón). v. a.

fig. Ordenar unas cosas con otras, con
laa cuales tienen rclac'ón o conexión.
Ü. t. c. r. I!

Impr. Ordenar los troíos
o galeradas de imprenta en forma do
páginas para el pliego que so ha de
imprimir.

COMPANAGE, (do ron y pan; en b. lat.
OTr.pannq-ium ). m. Comida fiambre
rjuo ío toma oon pan.

COMPANGO, tn. Companage.
COMPANIERO, RA. m. y f. ant. Compa-

nero, ra.

COMPANA. f. ant. Compañía. Tpace hoy
en alburias parte». H ant. Familia, 2.*

aoep.
II ant. J/i/. Compañía, en la aeep.

do niimero de soldados que militan
baio las órdenes de un CApitán.

COMPAÑERÍA, (do compañero). í. ant.
Burde!.

COMPAÑERISMO, m. Armonía y buena
r ,,-- lílonoia enfr" .<.

COM.'^ANERO, RA. ((i m. y
f. )' r ' :ia que m> n— i otra.
C En ¡as corpomi :ori- . r.-niuiidadcs,
colegios, etc., riKi.i inilivifluo con r<--

Iftción a los dotnás. :l En algunos
juegos, cnalquiora do lo* jugadores
que so unen y ayudan contra Iob otro».

i Persona que tiene o rorro una mif-
Día siiorto o forfiína • . n otra.

'I fi¡j.

Tratnnilo de cosí- iiniiir .1 ¡-i-. la que
hace jueeo y tiero C' rr>.-;"nJencia
con otra u ot'ra^—Rég, Compa^Uo di,
en la* intrigat.

COMPAÑÍA. íde eompaüo). f. Efecto
de acompafiar. 1 Persona o personas
quo ••Totnpafmn a otra u otras. || So-
ciedad o junta de varias personas uni-

COMP
das para un mismo fin. T Cuerpo de
actores formado para representar en
un teatro público. II nnt. .Mianr.a o
confederación. 'I nnt. Comparta, A*
accp.

II
Arif. V. Regla de compartía.

II Cfom. Sociedad, en la aoep. de n'.-ru-

pación do comoroiantes u hombres de
neeoeios. || Mi!. Cierto niímcro do sol-

dados que militan baio las órdí-rf-s y
disciplina de un capitán, i)

anónima.
Cnm. Sociedad anónima, ü comandita-
rla. Oom. Sociedad comanditarla. |l de
Jesús. Ordon religiosa fundada por
San Ignacio do Loyola. H de la alpar-
gata, prov. Ar. La de gonto ruin que
dosarppara a los demás cuando so ne.

cosita do su asistencia. H del ahorcado.
Persona que, saliendo con otra, la deja
cuando le parece. 1| de la legua. La do
cómicos do la le^n.a. I! de verso. Kn
los teatros, compañía de dclamaoión.
r en comandita, fnm. Compartía com->n-
dltarla. !l regular colectiva. Com. Socie-
dad reaular colectiva.

COMPANO. (dol b. lat. cnmpanlum, so-
ciedad, compañía; del lat. cvm, con,
y pnni>. pan), m. ant. Companero.

COMPAÑÓN, (de rnmpañn). m. Testícu-
lo.

II ant. Comparto, n de perro. Bnt.
Hierba orquídea, vivaz, do tallo lam-
piño, flores en espifra, blancas y olo-
rosas, y dos tubérculos en la raíz,
semejantes a los testículos de un po-
rro.

COMPArJUELA. f. dim. ant. de Compa-
rt"». 2.' acor).

COMPAR. (del lat. cnpipnr, compañe-
ro; de ciim, y par. igual), adj. Múk.
TTa'dando do los tonos que acompañan
•\ otros en la músioa, correlativo.

COMPARABILIDAD. f. Calidad de com-
narable.

COMPARABLE, (dol Int. cnmparahUi*).
adi. Quo puedo o merece compararse
oon alTunn persona o cosa. H Amfr.
Indecible. K» bTrbarismo.

COMPARABLEMENTE. adv. m. Compa-
rativamente.

COMPARACIÓN, (del lat. compartttfn,
vnrm). f. .Acción v efecto do compa-
rar. 1; Tí'-f. Símil.

COMPARADO. DA. v. p. 'V Comparar. 1

«di. T. Filología, gramática comparada.
COMPARADOR, fdo rnmpnrnr). m. Fío.
Instrumento que sirvo para señalar las
más poquoña'; difí^roncias entre las
loneitudos do do< rofjlas.

COMPARANZA, f. ant. Comparación, L'
aoep. Hoy so u?a en al(ri!na« partes,
pero sAlo ontr" la crento del pueblo.

COMPARAR, (dol lat. comparare), v. a.
Fijar la atención en las relaciones, di-
ferenojas o semejanzas que existen en-
tre dos o má= pornonns o cosas. " Co-
tejar

—

Rég. Comparar (una co»a) con
otra.

COMPARATIVAMENTE, adv. m. Con
oonirarfloii^n.

COMPARATIVO. VA. (do] lat. compara-
tirun). adj. Díceso do lo que compara
o sirvo para comparar. '|| Gram. V.
Adjetivo comoarative.

COMPARECENCIA, f. Fnr. Acto de eom-
parooer una persona ante e' juot o
superior, en cumplimiento do orden
quo se le ha dado.

COMPARECER, (de con y parecer), v. n.
For. Preío itflrse uno ante otro perso-
nalmente o por poder, en Tirtud del
llamamiento o intimación que « le lia
hecho, o I-ara niostiarac parto en a!
?iin nofoí'io

COMPARECIENTE, oom. Fnr. Persona
riMr mmiinrme unte el juei.

COMPARECIMIENTO, m. Amér. En Chi
lo. comparecencia.

COMPARENDO. Mol lat. comparendut.
p. p. do f'it. do comparére, compare-
cer 1. m. Fnr. Despacho en que el su-
perior o juei cita a alguno mandan
dolo comparoeer. r. m. en loe juzga-
dos o tribunalrí eolesiáetioos. II

Amér. En Chile, entro el vulgo, com.
parecencia, comparición. I Amér. En
Chile, entrevi»t<i o conferencia más o
menos reñida quo tiene una persona
coa otra.
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COMPARICIÓN, f. For. Comparecencia.

||

Auto dol juez o superior, dado por es-
crito, mandando a alguno comparooer.

COMPARIENTE. (de con y pariente).
hílj. Qv.c pertenece * la misma paren-
tela oue otro.

COMPARSA, (del ital. compnrun). f.

Acompañamiento, 3.* aeep. II Conjunto
de personas quo <n los días de carna-
val o en otras fiestas van vestidas con
trajes do nnji misma clase. I com.
Persona que forma parte del acom-
pañamiento en rfi)rcsentacion«s tea-
trales.

COMPARTE, (del lat. compam, ártem).
com. Fnr. Persona quo os parte con
otra en alj.;ún negocio civil o crimi-
nal.

COMPARTIDOR. (do compartir), m. For.
El juez que emite un parecer contra-
rio al del relator.

COMPARTIMENTO, m. Amér. Compar-
timiento, L* V 2.* Eceps.

COMPARTIMIENTO, m. Acción y efecto
de compartir. ¡| Departamento, i.* aoep.
Díoese h;'.l)lando do vehículos o cajas.

COMPARTIR, (del lat. compartiri). v.

a. Repartir, dividir, distribuir en par-
tes ifuale? o proporcionadas.

—

Rég.
Compartir (las pena») con otro;— (ío

fruta) en rfos canastas;—entre varios.
COMPARTO, (do compartir), m. Amér.
En Colombia, especie de contribución
de guerra que. en las disensiones ci-

viles, impone a los vencidos el partido
vencedor.

COMPÁS, (de compasar), m. Instrumen-
to formado por dos piernas iguales
unid.Ts en su extremidad superior por
un ojo alrededor del cual pueden gi-

rar, y que sirve para tomar distancias
y trazar circunferencias. l| Territorio
señalado a un monasterio aljededor
del mismo. || En algunas partes, atrio

y lonja de los conventos o iglesias. |

Resortes de metal que sirven para le-

vantar o bajar la capota do los coches.
I!
Tamaño. || fig. Regla o medida de

algunas cosas inmateriales,
jj Esgr.

Movimiento que hace el cuerpo cuan-
do deja un lugar para ocupar otro. ||

Har. Brújula, 2.* nt-ep. 3 31ú». Cada
uno de los períixlos de tiempo iguales
en quo se marca el ritmo de una fra-
se musical. 11 Hút. Movimiento de la
mano oon que so marca cada uno do
estos períodos. || Mus. Ritmo o oaden-
cia de una pieza musical. || Mus. Es-
pacio dol pentagrama en que so es-
criben todas las notas correspon-
dientes a un compás y so limita por
cada lado con una raya vertical. R

binario. Mus. El do un número par
de tiempos. |¡ curvo. Fsgr. Paso quo
se da por la línea circular, conser-
vando el medio do proporción, y 8«
empieza con el pie del lado hacia don-
de se camina. || de calibres. El que tie-
ne las piernas encorvadas hacia afuer»
para medir el diámetro interior de loa
tubos y otras piezas huecas. || de cin-
co por ocho. Mi'is. El que tiene la du-
ración asignada a cinco corcheas en
ves de las ocho que corresponden al
oompasillo. || de cuadrante. El que tie-

ne en una de las piornas un arco que
pasa por un hueco de la otra y que, me-
diante un tornillo de presión, puede
mantenerse en la abertura que se quie-
ra. II de doce por ocho. Mti*. El que tie-

ne la duración nsign.<kda • doce cor-
cheas, en n-t d- bi'i o'-ho que corros-

fiond>-n al o ' de do* por cua-
ro. Mii>. I la duración
a«igna<la a ma* en vei de
las cuatro que ooirn.p<ind<n al compa-
sillo. II da espera. Mus. Silm^in que
dura T.h'.i i] ti.i-it.o i'.,- ri, 1 •ni.-v», ||

rto
sos.

1.. .. , -n-

tro y que sirve para 1 ros

o gruesos. <\ da nueve p qiw
tiene la duraeiAn • . i.üevo
corchea», en voi que co-
rresponden al 00: de propor-
ción. El que tiene «-i ry o (..avillo mo-
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vible en una ranura abierta a lo largo
de las piernas, las cuales terminan en
punta por sus dos extremos; de esta

manera resulta por un lado compren-
dida una dimensión proporcionada a

la abertura que se ha tomado con el

otro.
II

de seis por ocho. Mys. El que
tiene la duración asignada a seis cor-

cheas en vez de las ocho que corres-

ponden al compasillo. 1| de trepidación

o trepidante. Esgr. El que se da por

las líneas que Üaman infinitas. II
de

tres por cuatro. El que tiene la dura-

ción asignada a tres seminimas en vez

de las cuatro que corresponden al coro-

pasiUo.
II
de tres por ocho. Mus. El que

tiene la duración asignada a tres cor-

cheas en vez de las ocho que corres-

ponden al compasillo. || de vara. Regla
con una punta fija en uno de sus extre-

mos y otra movible a lo largo de ella,

y que sirve para trazar círculos de
gran diámetro. ||

extraño. Esgr. Faso
que se da y empieza con el pie iz-

quierdo, retrocediendo, coa objeto de

aumentar el medio de proporción. !|

mayor. Mus. El que tiene doble dura-

ción que el menor o compasillo.
II
me-

nor. Mus. El que tiene la duración asig-

nada a cuatro seminimas. Sirve de tipo

de unidad en la miísica moderna, y
se señala con una C al principio de
la composición, después de la cjave.

||

mixto. Esgr. El que se compone del

recto y del curvo, o del extraño y del

trepidante. ||
oblicuo o transversal.

Esgr. Paso que se da por cualquiera
de los trazos del ángulo rectilíneo. II

recto. Esgr. Paso que se da hacia ade-
lante por la línea del diámetro, para
acortar el medio de proporción, empe-
zando con el pie derecho. ||

ternario.

Mus. El que se compone de tres tiem-
pos o de un múltiplo de tres.

COMPASADAMENTE, adv. m. Con arre-
glo o con medida.

COMPASADO, DA. p. p. de Compasar.
||

adj. fig. Arre?lado, cuerdo.
COM PASAMIENTO, m. El acto de com-
pasar.

COMPASAR, (del lat. cum, con, y passug,
paso). V. a. Medir con el compás.

II

fig. Arreglar, medir, proporcionar las
cosas de manera que ni sobren ni fal-

ten. II Mus. Dividir en tiempos iguales
las composiciones, formando lincas
perpendiculares que cortan el penta-
erama.

COMPASEADO, DA. adj. Compasado.
COMPASEAR. V. a. Mus. Compasar.
COMPASEO, m. Mus. Acción y efecto de
compasear.

COMPASIBLE, (del lat. compassihnis)^
adj. Digno de compasión.

|| Compasivo.
COMPASILLO, m. Mus. Compás menor.
COMPASIÓN, (del lat. compassío, óneni).

í. Sentimiento do ternura y lástima
per las desgracias o males "ajenos.

COMPASIONADO, DA. (de con y pa-
sión), adj. ant. Apasionado.

COMPASIVAMENTE, adv. m. Con com-
pasión.

COMPASIVO, VA. adj. Que siente com-
pasión o fácilmente se mueve a ella.
II Por ext., se dice también de las pa-
siones V afectos del ánimo

COMPATERNIDAD, (de con v paterni-
dad), f. Compadrazgo, 1.* acep.

COMPATIA. (del lat. compáti, sentir,
padecer con otro, por analogía con
simpatía ). í. ant. Simpatía.

COMPATIBILIDAD, f. Calidad de com
patible.

COMPATIBLE, (del b. lat. compatibilis,
y éste del lat. compñti, compadecerse),
adj. Que tiene aptitud o proporción
para unirse o concurrir en un mismo
lugar o sujeto.

—

Rég. Compatidie con
la justicia.

COMPATRICIO, cía. (de con y patri-
cio), m. y f. Compatriota.

COMPATRIOTA, (del lat. compatriota;
de cum, con, y patria, patria), com.
Persona de la misma patria que otra.

COMPATRIOTO. ra. ant. Compatriota.
COMPATRÓN, m. Compatrono.

COMP
COMPATRONADGO. m. ant. Compatro-

nato.

COMPATRONATO, m. Derecho y facul-

tades de compatrono.
COMPATRONAZGO, m. Compatronato.
COMPATRONO, NA. (del lat. compatró-
nus). m. y f. Patrono juntamente con
otro u otros.

COMPELACIÚN. (del lat. compeUátío,
ónem, acción de dirigir la palabra a

alguno), f. For. Interrogatorio ba-

sado sobre hechos y artículos. |i
Ret.

Apostrofe.
COMPELATIVO, VA. (del lat. comjje-

Uñre, apostrofar, interpelar), adj.

Propio para apostrofar o interpelar.

II
Que denota la interpelación o el apos-

trofe.
COMPELER, (del lat. compeUére, de
cum, con, y peUére, arrojar), v. a.

Obligar a uno, con fuerza o por auto-

ridad, a que haga lo que no quiere.

—

Rég Compeler ía otro) al pago.
COMPELÍ miento', m. Acción de com-

peler, obligar o sujetar.

COMPELIR. v. a. ant. Compeler.
COMPENDIADAMENTE. adv. m. En
compendio.

COMPENDIADOR, RA. adj. Que com
pendía. XJ. t. c. s.

COMPENDIAR, (del lat. compendiare)
V. a. Reducir a compendio. ||

Contener
en sí, resumir. ||

fig. Ser representa
ción, emblema o resumen expresivo de
alguna cosa.

COMPENDIARIAMENTE. adv. m. Com
pendiosamente.

COMPENDIO, (del lat. compendtum)
m. Escrito o relación abreviswios. II

En
compendio, m. adv. Con precisión y
brevedad.

COMPENDIOSAMENTE, adv. m. En com-
pendió.

COMPENDIOSO, SA. (del lat. compen-
diosus). adj. Que está o se escribe o
dice en compendio.

COMPENDISTA, m. Autor de un com-
pendio.

COMPENDIZAR, v. a. Compendiar.
COMPENETRACIÓN, f. Acción y efecto

de compenetrarse.
COMPENETRARSE, v. r. Penetrar las

partículas de una substancia entre las

de otra, v recíprocamente.
COMPENSABLE, adj. Que se puede com-
pensar.

COMPENSACIÓN, (del lat. compensa-
tío, ónem). i. Acción y efecto de com-
pensar. II For. Cambio recíproco de
documentos entre los deudores que lo

eran el uno al otro, con lo cual que-
dan solventes. || Mar. Tabla que expre-
sa para cada uno de los 32 rumbos la
alteración que sufre la aguja por efec-
to de la atracción. || Arq. Disposición
que suele darse a los peldaños de las

escaleras en parte rectas y en parte
curvas.

COMPENSACIÓN ISTA. adj. Tratándose
de aranceles, partidario de la compen-
sación. Ü. t. c. s.

COMPENSADOR, RA. adj. Que compen-
sa. V. t. c. s. 1! Péndola de reloj, cu-
ya longitud se mantiene constante en
medio de las variaciones atmosféricas,
porque en vez de varilla tiene una ar-
mazón de barras alternadas de meta-
les diversamente dilatables. || Mar.
Aparato que sirve para neutralizar en
las agujas náuticas el efecto que pro-
duce el hierro que hay en. los bu-
ques.

COMPENSAR, (del lat. compensare; de
cum, con, y pensare, pesar), v. a.

Igualar en opuesto sentido el efecto
de una cosa con el de otra. Ü. t. c. r.

II Dar alguna cosa o hacer un benefi-
cio en resarcimiento o indemnización
del daño, perjuicio o disgusto que se
ha causado. Ü. t. c. r.

—

Rég. Com-
pensar (una cosa) con otra.

COMPENSATIVO, VA. adj. Que com-
pensa.

II
m. Amér. En Chile, compensa-

ción.

COMPENSATORIO, RÍA. adj. Compensa-
tivo.

COMPERENDINACIÓN. (del lat. com-

COMP
perendinñtlo, ónem). i. For. Auto por
el cual se difería una sentencia judi-
cial a tres días después de haber oído
las partes.

COMPERMUTACIÓN., f. Acción y efecto
de compermutar.

COMPERMUTANTE, m. El que comper-
muta.

COMPERMUTAR, v. a. Permutar con
otro un beneficio eclesiástico.

COMPERSONARIO, RÍA. m. y f. Perso-
na que vive o habita con otras en una
misma casa, y cuyos enseres son co-

munes.
COMPETENCIA, (del lat. competcntía).

i. Disputa o contienda entre dos o más
sujetos sobre alguna cosa. ||

Rivalidad,
1.* acep.

II
Incumbencia.

||
Aptitud,

idoneidad. || Facultad que tiene un
juez o tribunal de conocer privativa-
mente de ur pleito o causa criminal.

COMPETENTE, (del lat. compétens, én-

tem). adj. Bastante, debido, propor-
cionado, oportuno, adecuado. II Dícese
de la persona a quien compete o in-

cumbo alguna cosa. || Apto, idóneo.

II
Dícese del juez o tribunal que tiene

jurisdicción para conocer en un asun-
to.

II
m. En la Iglesia primitiva, cate-

cúmeno ya instruido en los dogmas de
la religión cristiana.

COMPETENTEMENTE, adv. m. Propor-
cionadamente, adecuadamente.

COMPETEÍÍO, NA. adj. Natural de Com-
peta, viUa de la provincia de Málaga.
Ü. t. c. s. II

Perteneciente o relativo
a dicha villa.

COMPETER, (del lat. competeré, con-
cordar, corresponder), v. ,n. Pertene-
cer, tocar o incumbir a uno alguna
cosa.

II
ant. Competir.

COMPETICIÓN, (del lat. competitío,
ónem). f. Competencia.

COMPETIDOR, RA. (del lat. competi-
tor, órcm). adj. Que compite. Ü. t.

c. s.

COMPETIR, (del lat. competeré; áa cum,
con, y petére, demandar), v. n. Con-
tender entre sí dos o más personas
que aspiran con empeño a una misma
cosa.

II
Igualar una cosa a otra aná-

loga, en la perfección o en las pro-
piedades.—iíé(7. Competir con alguno.

COMPIADARSE. (de con y piadad). v.

r. ant. Compadec-erse, apiadarse.
COMPILACIÓN, (del lat. compilatío,
ónem). f. Colección de varias noticias
o materias.

COMPILADOR, RA. (del lat. compilá-
tor, orem). adj. Que compila. Ü. t.

c. s.

COMPILAR, (del lat. compilare), v. a.

Reunir en un solo cuerpo de obra par-
tes, extractos o materias de otros va-
rios libros o documentos.

COMPINCHE, com. fam. Amigo, cama-
rada.

COMPÍTALES, (del lat. compítales Ilu-
dí'}), f. pl. Fiestas que los romanos
hacían a sus dioses compítales, o sea
los protectores de las encrucijadas.

COMPLACEDERO, RA. (de complacer).
adj. Complaciente.

COMPLACEDOR, RA. adj. Que compla-
CG. XJ t. c s

COMPLACENCIA, (del b. lat. complacen-
tía; del lat. complaceré, complacer),
f. Satisfacción y contento que resul-
ta de alguna cosa.

COMPLACER, (del lat. complaceré; de
cum, con, y placeré, agradar), v. a.

Acceder uno a lo que otro desea y
puede serle útil o agradable. || v. r.

Alegrarse y tener satisfacción en al-

guna cosa.

—

Rég. Complacer a un
amigo.—CoMpjjíCZJtSE con la noticia;
de, en alguna cosa.

COMPLACIDO, DA. p. p. de Complacer.
II

adj. Gustoso, 2.* acep.
COMPLACIENTE, p. a. de Complacer.
Que complace o se complace.

COMPLACIENTEMENTE, adv. m. De
una manera complaciente.

COMPLACIMIENTO, m. ant. Complacen-
cia.

COMPLANAR, (del lat. complanare,
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allanar perfcctamento). v. a. Aclarar
o oxplicar con claridad.

COMPLANIR. (do con y ¡tlailir). v. n.

ant. Llorar, coiupadecerse. Usáb. tam-
bién c. r.

COMPLECTIVO, VA. (del lat. eomplec-
Él, 'abraxar, cnlarar). adj. Uot. Que
abraza, (|ue enlara. Diceso d« la« hojas
d.' altriiiio» Tegctalcí.

COMPLECTOftiO, ría. adj. but. Com-
plecttvo.

COMPLEJIDAD, f. Calidad de lomplíjo.
COMPLEJO, JA. a<lj. Complexo.

i|
Arit.

\. Numero complejo.
COMPLEMENTAR, v. a. Dar comple-
tucntO) término o perfección a una
tosa. Üs&se más en la America Meri-
dional.

COMPLEMENTARIO, RÍA. adj. Que sir-

ve para completar, terminar o pcríec-
cinaar alguna cosa. Ii V. Ola comple-
mentarlo.

II
Geom. Dícese del ángulo

que sumado con otro completa uno re<.'-

to.
II
So aplica al arco que sumado con

otro completa un cuadrante. II Dícese
de los colores que mezclados dos a dos
en pro(>orciones determinadas produ-
cen la sensación especial de la luz
blanca.

COMPLEMENTO, (del lat. complemfn-
tum). m. Perfección, colmo de alguna
cosa.

II
Geom. Ángulo que sumado con

otro completa uno recto. || Geom. Ar-
co quo sumado con otro r>ompleta un
cuadrante. II

Gram. Palabra o frase
en que recae o a que se aplica la ac-
ción del verbo. 1| directo. Gram. El que
recibe la acción del verbo directamen-
te, mediando o no pref>osición, y pue-
de trocarse en nominativo o sujeto de
la oración pasiva.

I!
indirecto. Gram.

El que no puede experimentar el cam-
bio eñ nominativo, y expresa el ob-
jeto final do la acción del verbo, re-

cibiéndola con preposición indirecta-
mente.

COMPLETAMENTE, adv. m. Cumplida-
iii>';itc. enteramente.

COMPLETAR, (de completo), v. a. Aca-
bar, hacer cumplida y perfecta una
OOáU.

COMPLETAS, (de completo), f. pl. Par-
te del oficio divino con que se termi-
nan V completan la horas canónicas
dol día.

COMPLETIVAMENTE, adv. m. De un
inndi) filio ciinii'lf'te.

COMPLETIVO, VA. (del lat. eompleti-
rui). adj. Díoes^' do lo quo completa
V Uona.

COMPLETO, TA. (del lat. eompletu». p.

p. de cumpliré, terminar, completar),
adj. Cabal, perfecto.

COMPLETORIÓ, RÍA. (del lat. eomple-
toT\ui). a<lj. ant. Perteneciente o re-

lativo a la hnra de completas. || m.
nnt. Completa*. ,', ant. Gatas, adornos.

COMPLEXIDAD, f. Calidad de com-
Iil'XO.

COMPLEXIÓN. (del lat. complexlo,
viicín). {. Fitii.1. Constitución, en la

ai-ep. (!•• iirituí :i;. í'i y relación de los
sistfi ' rgánieos, etc. I!

ll''t. rte en empozar
con lo y en acabar
ii/iia: iiij mismo, distinto
dri ' ..ás cláusulas o miem-
bro,

COMPLEXIONADO, DA. p. p. de Com-
plexionar. adj. Con los adverbios
''iVri (1 mal, de buena, o mala, comple-
xión.

COMPLEXIONAL, adj. Perteneciente o
re'ütivo a la complexión.

COMPLEXIONAR. v. a. Keformar la com-
ll< X •n.

COMPLEXO, XA. kM i.f rnvtplexv»:
p. p. df -nr). adj.
Opuesto a que abra-
l!» O 'orr' : '>r»»8 o
el'ii^'-::' \ ' '. •> de
1. . M ,-

, :o la
ca¡-i:i. ¡11. tw;.ju¡.;^. ... V... ..^.. .ití dos
o iras cosaa.

COMPLICABLE. (del lat. complieahUi».
que se dobla, que se envuelve), adj.
Capaz d« complicación.

COMP
COMPLICACIÓN, (del lat. cumpluado.
ónem, plotíodura j. f. Concurrencia do
c-osas diversas.

COMPLICADAMENTE, adv. m. Con com-
plicación.

COMPLICADO, DA. p. p. do Complicar
ü complicarse. ¡! adj. hg. Obscuro, en-
riduilü, do ilificil solución.

COMPLICADOR, RA. adj. Que compli-
ca, r. t. c. 9.

COMPLICAMIENTO. m. Complicación.
COMPLICAR, (del lat. complicare; de
cum, con, y piteare, plegar, doblar).
v. a. Mezclar, unir cosas diversas en-

tre ti.
II

V. r. Confundirse, embro-
llürsc, enmarañarse.

CÓMPLICE, (del lat. complex, complí-
Cfmj. com. Compañero en el delito.

—

Hcíj, Cómplice con otros;—d« otro;—
en el delito.

COMPLICIDAD, f. Calidad de cómplice.
COMPLIDO, DA. adj. uiit. Cumplido.
COMPLIDURA. (de compLido). i. ant.
Calidad o medida conveniente o co-

rrespondiente.
COM pLi MIENTO, (del lat. complemen-
tum). m. ant. Fin, perfección.

|i
ant.

Surtimiento, provisión.
COMPLiR. v. a. ant. Cumplir. Ü. t. c. n.

COMPLISION. í. ant. Complexión.
COMPLIXION. f. ant. Complexión.
COMPLOT, (del ir. complot; del lat.

compltcHuis, plegado, envuelto), lu.

fam. Confabulación entre dos o más
personas contra otra u otras. U fam.
Trama, intriga.

COMPLOTAR. (de complot), v. a. Re-
unir en complot varios sujetos. C t.

c. r.

COMPLOTISTA. com. Persona quo toma
parte en algún complot.

C0MPLUfEN5)E. (del lat. Complutentis

;

de Complütum, Alcalá de Henares),
adj. Natural de la antigua Compluto,
hoy Alcalá de Ufares, ciudad de la
provincia de 21aarid. C. t. c. s. jj

Natural de Alcalá de Henares. Ü. t.

c. s. ii Perteneciente o relativo a la
antigua Compluto, o a la moderna
Alcalá de Henares.

COMPLUVIO. (del lat. compluvíum).
m. Arqueol. Abertura cuadrada que
había en medio de la techumbre del !

atrio en las casas romanas a fin de
q.ue por ella penetraran las aguas llo-

vedizas, quo eran recogidas en un de-
pósito abierto en el pavimento, inmc-
liíatauícuto debajo. ¡| Este deposito.

COMPODAR, (de con y podar), v. a.

.l(/r. Cortar por medio los sarmientos.
COMPONEDOR, RA. m. y f. Persona que

coni|ioiie.
II

t'or. Persona con quien se

compruiucten dos o más litigantes pa-
ra que determine y decida el litigio. U

.\mer. En Chile, persona que restituyo
a su lugar los huesos dislocados; en-
saliuodur.

II m. Impr. Listón de made-
ra, hierro u otro metal, donde el cajis-

ta va pouieudo una a una las letras o
caracteres que han du componer un
renglón, y do allí su pa^a a la galera
donde be tornia el molde. || ant. Com-
positor,

ii
Amigable componedor. Fot.

Componedor, 2.' accp.
COMPONENDA, (del lat. componenda,
term. f. del p. íut. pasivo do com-
ponére, arreglar), f. Cantidad que se
paga en la dataría romana por algu-
nas bulas y licencias cuyos deicchos
no tienen tara fija. || fam. Acción de
componer, en la a^-^rp. d« cortar algún
daño que se teme, aballando por cual-
cjuier medio al que i>uede causar per-
jUiCio.

COMPONENTE, p. a. de Compgntr. Quo
compone o entra en la composición
d." un toilo. C t. c. «. tu.

COMPONER, (del lat. cnmponfre. de
cum, con, y ponire, poner), v. a. For-
mar de varias co<ia.s una, colocándolas
ordenadamente. || Construir, formar,
dar ser a un cuerpo o agregado d« va-
nas cosas o personas. C. t. c. r., ha-
blando de las partes de que consta un
todo, respecto del mismo. | Aderetar
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o prí'parar con varios ingredientes al-

guna bebida para mejorarla real o
aparentenitiite.

|! Hablando de núme-
ros, sumar o a3( end<-r a una determi-
nada cantidad, i Ordenar, concertar,
re[>arar lo desordenado, descompuesto
o roto. II Adornar una cosa. | Ataviar
y engalanar a una persona. C. t. o. r.

il Ajustar y concordar; reconciliar a
los enemistados y con'í»rtar a los dis-

cordes. C. t. c. r. !' Cortar algún daño
que se teme, acallmi !•) | r cualquier
medio al que pui • 'ir de un
modo u otro, d >!• piar, co-

rregir, arreglar. |1 1 de obras
científicas o literarias y du algunas de
la.s artísticas, hacerlas o producirlas.

Il fam. Reforzar, restaurar, restable-
cer. II

.Í7nér. En la República Argen-
tina, preparar un caballo para correr
una carrera. || .i.mór. En Chile, cas-
trar.

II
.imér. En Chile, ensalmar.

||

Imjtr. Formar laa palabras, líneas y
planas, juntando las letras o c-aracte-

res.
II

J/aí. Itocmplazar en una pro-
porción, cada antecedente por la suma
del mismo con su consecuente. || v. n.
Hacer versos. II Hacer composiciones
musicales. || Componérselas, fr». fam.
Ingeniarse para salir de un apuro o
lograr al;,'ún fin.

COMPONIBLE, (de componer), adj. Dí-
cese de cualquiera cosa que se puede
conciliar o concordar c-on otra.

COMPONIMIENTO. (de componer), m.
ant. Modo con que está ordenada, arro-
glada o dispuesta alguna cosa. II ant.
Composición, calidad o temple. I¡ ant.
Compostura o adorno. 1) ant. fig. Mo-
destia, compostura.

COMPORTA, (de comportar, llevar), f.

Especie de canasta, más ancha por
arriba que por abajo, de quo en al-

gunas partes se usa para transportar
las uvas en la vendimia.

COMPORTABLE, (de comportar), adj.
Soportable, tolerable, llevadero.

COMPORTACiÓN. f. Acción y efecto do
comitortar. , Comportamiento.

COMPORTAMIENTO, (de comportarle),
m. Conducta, en la aocp. de modo de
gobernar su vida y dirigir sus actos
una i>ersoiia.

COMPORTANTE, p. a. ant. de Compor-
tar. Que comporta.

COMPORTAR, (del lat. comportare; do
cum, con. y portare, Uevar). v. a.
Llevar juntainento con otro alguna
oosa. n fig. Sufrir, tolerar. | v. r. Por-
tarse, conducirse.

COMPORTE, (de comportar), m. Proce-
der, modo do j>ortarse.

il .\ire o man«'-
jo del cuerpo. || ant. Sufrimiento.

;|

Germ. Mesonero.
comportería, f. Arte n oficio del com-
áiortcro.

II
Taller del comportero.

MPORTERO. m. El que hac« o Tend«
comportas.

COMPOSIBLE. (del lat. compotúi, pret.
perf. d'.i cnmponfre, componer), adj.
nnt. Componible.

COMPOSICIÓN, (del lif. cmpoiitio.
Cncm ). f. Ai>ción compo-
ner,

'i
Aiuste, c • dos o

más p<>rsona^. '
. rn la

aivp. do m-' !-•

p<»c< ion.
.'I
o .o

nuLsical. ;
i>: ;,^

gramática d;^:^ lu . a.^tiliaiio al dis-
cípulo para quo la traduzca en la len-
gua i¡uo aprende. (,r,iv: iv. ,,<li-

micnto por el cua! >»

agregando a uno

Ii
dt aposento, o de no

hacia al rt>T cua: .^a
c" \<- - ' •

-
. ,.. ...,,p^

<'
k citntidad o

COM^uj.iA. ,j.-, ... • „ipo>lta. com-
puesta), adj. act. V. Csiumna compó-
sita.

COMPOSITIFLORO, RA. (d«l lat eom-
poiUtu, p. p. do componire, compo-
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rer, y flos, flórem, flor), adj. Bot

Compuesto, 3.* accp. Ü. t. c. s. i. II

f pl- Compuesto, 13.* acep.

COMPOSITIVO, VA. (del lat. compositi-

vus). adj. Gram. Díoese de las prepo-

siciones o partículas con que se for-

man voces compuestas.
COMPOSITOR, BA. (del lat. composi-

tor), adj. Quo compone. Ü. t. c. s.
||

Que hace composiciones musicales.

tr. t. o. 8.
II
m. A7nér. En la Repú-

blica Argentina, el que compone un

caballo de carrera.

COMPOSTA, (del lat. comjnúta, com-

puesta), f. ant. Composición.

COMPOSTELA. n. pr. T. Jacinto de Com-

postela.

COMPOSTELANO, NA. adj. Natural de

Compostela, hoy Santiago de Compos-

tela. Ü. t. c. s". II
Perteneciente o re-

lativo a dicha ciudad de Galicia.

COMPOSTURA, (del lat. comjJositüra).

f. Formación de un todo que consta de

varias partes. 1|
Arreglo de una cosa

descompuesta, maltratada o rota. II

Asco, adorno, aliño de una persona o

cosa.
II
Mezcla o preparación oon que

so adultera o falsifica un género o pro-

ducto. U Ajuste, convenio. ||
Modestia,

mesura y circunspección.
COMPOTA, (del fr. compote; del lat.

composíta, compuesta), f. Dulce de
fruta cocida, con agua y ar,tícar.

COMPOTERA, f. Vasija, comúnmente de
cristal, con tapadera, en que se sirven

las compotas.
COMPRA, f. Acción y efecto de comprar.

II
Conjunto de los comestibles que se

compran para el consumo diario de
una casa o familia. || Todo objeto com-
prado.

COMPRABLE, adj. Que puede comprarse.
COMPRADA, f. ant. Compra.
COMPRADERO, RA. adj. Comprable.
COMPRAD! LLO. m. Comprado, 2.* aoep.
COiaPRADIZO, ZA. adj. Comprable.
COMPRADO, DA. p. p. de Comprar.

||

m. Uno de los juegos del hombre, que
so juega entre cuatro con ocho nai-

pes cada uno, y los ocho que restan,

hasta cuarenta, se compran y rema-
tan en el que mis da.

COMPRADOR, RA. adj. Que compra.
Ü. t. c. s. II m. Criado o moao desti-

nado a hacer la compra cotidiana, de
una casa o familia.

COMPRANTE, p. a. de Comprar. Que
compra. Ü. t. c. s.

COMPRAR, (del lat. comparare, cotejar,

adquirir), v. a. Adquirir por dinero
el dominio de una cosa. ]|

Sobornar.
||

ant. Pagar.

—

Rég. Comprab (algo) al*

nado;—del comerciante;—por libras.
COMPRAVENTA, (de compra y venta),

í. For. Contrato de compraventa.
CÓMPREDA. f. ant. Compra. Hoy tiene
algún uso en la Mancha y en Andalu-
cía.

COMPREHENDER. (del lat. comprelien-.
déru; do ciim, con, y prehendére, co-

ger). V. a. ant. Comprender.
COMPREHENSIBILIDAD, (do compre-
hensible). f. Comprensibilidad.

COMPREHENSIBLE. (del lat. compre-
hensibUis). adj. ant. Comprensible.

COMPREHENSION. (del lat. comprehen-
slo, óncm). i. ant. Comprensión.

COMPREHENSIVO, VA. (del lat. «om-
prehensivus). adj. Comprensivo.

COMPREHENSOR, RA. adj. ant. Com-
prensor.

COMPREMIMIENTO. m. ant. Compresión,
1.» acop.

COMPRENDEDOR, RA. adj. Que com-
prende.

COMPRENDER, (de comprehender). v.

a. Abrazar, oeñir, rodear por todas

partes una cosa. II
Contener, incluir

en sí alguna cosa. Ü. t. c. r.
||
Enten-

der, alcanzar, penetrar.

COMPFiENDIENTE. p. a. ant. de Com-
prender. Que comprende.

COMPRENSIBILIDAD, f. Calidad de

comprensible.
COMPRENSIBLE, (de comjnehensible).

adj. Que se puede comprender.—Kéí?.

COMP
Comprensible al entendimiento ¡—p^t^

todos. , _,

COMPRENSIBLEMENTE, adv. m. Con
comprensión. , > -

COMPRENSIÓN, (de com.prehensión). f.

Acción y efecto de comprender. ||
Fa-

cultad, capacidad o perspicacia par*

entender y penetrar las cosas. U
Log.

Conjunto do cualidades que integran

una idea.
COMPRENSIVIDAD. f. Calidad de com-

prensivo.
II

Facultad de comprender.

II
FU. Extensión de la facultad de

comprender. ||
Fren. Órgano d« la com-

prensión.
COMPRENSIVO, VA. (de comprehensi-

vo), adj. Que tiene facultad o capaci-

dad do comprender o entender una
cosa.

II
Que comprende, contiene o in-

cluye.
COMPRENSO, SA. (del lat. comprehén-

svs). p. p. irr. de Comprender.
COMPRENSOR, RA. (de comprenno). adj.

Que comprende, alcanza o abraza al-

guna cosa. Ü. t. c. 8..
II

Teol. Dícese

del que goza la bienaventuranza. Ü.
t. C. 8.

I

COMPRESA, (del lat. compresse,, teom-

primida). f. Cir. Pedazo de lienzo quo
se aplica para usos médicos debajo de

la venda o vendaje.
COMPRESAMENTE. adv. m. ant. En
compendio.

COMPRESBITERO. (del lat. compreshij-
ter, érvm). m. Compañero de otro en
el presbiterato.

COMPRESIBILIDAD, f. Calidad de com-
presible.

COMPRESIBLE, (de compreso), adj.

Que se puede comprimir o reducir a.

menor volumen.
COMPRESIMETRO. (de compresión, y
del gr. metron, medida), m. Cir. Cor-
dón o cinta de un dedo de ancho, que
se aplica al cuerpo debajo de los ven-

dajes para calcular la compresión de
éstos.

COMPRESIÓN, (del lat. compresslo,
dnem). í. Acción y efecto de compri-
mir.

II
Gram. Sinéresis.

COMPRESIVAMENTE, adv. m. ant.
Apretadamente.

COMPRESIVO, VA. (de compreso), adj.

Dícese de lo que comprime.
COMPRESO, SA. (del lat. compressus).

p. p. irr. de Comprimir.
|| m. Amér.

En Chile, pastilla, 1.* acep.
COMPRESOR, RA. (del lat. comprgssor,
orem). adj. Que comprime. Ü. t. c. s.

11 V. Cilindro compresor.
COMPRIMARIO, ría. (do con y prima-

rio), adj. Mus. Aplícase a los cantan-
tes que en la ópera, zarzuela, etc., des-
empeñan los papeles secundarios. J.
t. c. s.

COMPRIMENTE. p. a. de Comprimir.
Que comprime.

COMPRIMIBLE, (de comprimir), adj.
Compresible.

COMPRIMIDO, DA. p. p. de Comprimir.
II

adj. Med. Y. Baño de aire compri-
mido.

COMPRIMIDOR, RA. adj. Compresivo.
COMPRIMIR, (del lat. comprimere; de
cum, con, y premere, apretar), v. a.

Oprimir, apretar, estrechar, reducir a
menor volumen. Ü. t. c. r. || Reprimir
V contener. Ü. t. c. r.

COMPROBABLE, (del lat. comprohaM-
lis). adj. Que puede ser comprobado.

COMPROBACiON. (del lat. comproba-
tío,- ónem.). f. Acción y efecto de oom-
probar.

COMPROBADAMENTE. adv. m. Por «ic-

dio de comprobación.
COMPROBADOR, RA. adj. Que comprue-

ba. Ü. t. c. s.

COMPROBANTE, p. a. de Comprobar.
Que comprueba. Ü. t. c. s.

COiVIPROBAR. (del lat. comjjrobáre; de
cum, con, y probare, aprobar), v. a.

Yerifiear, confirmar una cosa por me-
dio de cotejo o de demostración.

—

Rég.
Compeobah con jechas;—de cierto.

COMPROFESOR, RA. (de con y profe-
sor), m. T f. Persona que ejerce la

misma profesión que otra.

CÓMP
COMPROFESORADO, m. Profesorado o

cuerpo de profesores respecto de uno

de ellos.

COMPROMETEDOR, RA. adj. fwn. Dí-

cese do la persona que compromete,
2.* acep. tí. t. c. 8.

COMPROMETER, (del lat. compromit-
tere; de Cum, con, y promittire, pro-

meter). V. a. foner de común acuer-

do en manos de un tercero la de-

terminación de una diferencia, pleito,

etc. Ü. t. c. r. II
Exponer a algu-

no, ponerlo a riesgo o peligro en una
acción aventurada. Ü. t. c. r. ||

Cons-

tituir a uno en una obligación ; hacer-

le responsable de alguna cosa. Ü. m.

c. r. II
vj rec. Amér. En Chile, tener

relaciones sexuales hombre y mujer
antes del matrimonio.—ñ^í;. Compeo-
METF.E a otrs;—en jueces arbitros.—
CoMrKOMETEESE a pagar;—con alguno;

—en una empresa.
COMPROMETIDO, DA. p. p. de Compro-
meter o comprometerse. 1| adj. Emba-
razoso, de difícil salida.

COMPROMETIENTE, p. a. ant. de Com-
prometer. Que compromete.

COMPROMETIMIENTO, m. Acción y
efecto de comprometer o comprome-
terse.

COMPROMISARIO, (del lat. eompro-
missarhjs). adj. Dícese de la persona
en quien otras se comprometen para
que decida y juzgue sobro lo que es

objeto do su disputa o contienda, tr.

t. c. s. II
m. Aquel en quien se com-

prometen los electores para llevar a
efecto una elección.

COMPROMISIÓN. (del b. lat. compromis-
slo, ónem; del lat. compromissum,
compromiso), f. ant. Comprometi-
miento.

COMPROMISO, (del lat. conCpromis-
suní). m. Una de las tres formas es-

tablecidas para las elecciones canóni-
cas, y consiste en conferir todos los

electores a uno o más de entre ellos

poder para elegir, comprometiéndo-
se en éstos. También S'e emplea es-

te procedimiento en algunas elec-

ciones civiles y políticas. ||
Conve-

nio entre litigantes, por el cual
comprometen su litigio en jueces ar-

bitros.
II

Escritura en que las partes
otorgan el nombramiento de éstos. J|

Obligación contraída, palabra dada,
fe empeñada. H Dificultad, embarazo,
empeño. || Amér. En Chile, relación
sexual de hombre con mujer antes del

matrimonio.
|| pl. Amér. En Méjico,

rizos ensortijados que se dejan las mu-
jeres en el cabello.

COMPROMISORIO, RÍA. adj. For. Per-
teneciente al compromiso entre liti-

gantes.

COM PROMITENTE, adj. Que compro-
mete

;
que pone en riesgo o peligro

COMPROTECTOR, RA. m. y f. Protector
nombrado juntamente oon otro.

COM PROVINCIAL, (del lat. comprovin-
eiális). adj. Dícese del obispo contem-
poráneo de otros en una misma pro-
vincia eclesiástica.

COMPROVINCIANO, NA. adj. Que es
de la misma provincia que otro. X!.

t. c. a.

COMPTO. (de cómputo), m. ant. Cuenta.
COMPTONITA. (de Compton, nombre del

conde a quien fué dedicada), f. ¡liner.

Silicato hidratado de aluminio, calcio

y sodio.

COMPUERTA, (de con y puerta), f. Me-
dia puerta, a manera de antepecho,
que tienen algunas casas en la entra-

da principal para resguardar ésta y
no impedir la luz del día. ||

Puerta
que so baja o alza en los canales, pre-

sas, etc., para detener o dar libertad
a las aguas. || Cortina que se ponía
en los coches quo no tenían vidrios. II

Pedazo de tela sobrepuesto, en que los

comendadores de las órdenes milita-

res traían la cruz al pecho, a modo de
escapulario.

COMPUERTECILLA, f. dim. de CompUB"-
ta'.

II
Válvula^ \.' a,c^p.
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COMPUESTA, (do comjmegto). t. Cerm.
Cautela do los ladrones cuando pa-
re<fn con diferentes vestidos delante
d« la persona a quien lian robado. ||

f. Amér. Imp. Conjunto do renglones
o líneas de letras que caben en el

componedor. C en Chile.
COMPUESTAMENTE, adv. ni. Con com-

postura.
II

Ordenadamente.
COMPUESTO, TA. (del lat. composltut.

p. p. de componére, componer), p.

p. irr. do Componer. || adj. Arit. V.
Número compuesto. || Uot. Díceae de
plantas dicotiledóneas, hierbas, arbus-
too y algunos árboles que so distin-
guen por sus hojas simples o sencillas

por SU3 flores reunidas en cabesue-
l€is sobre un receptáculo común ; como
la dalia, la alcachofa j el cardo. Ü. t.

c. s. f. 1^ Bot. Díces« de la tlor que
contiene muchas florecitas monopéta-
las en un receptáculo común. H Bot.
Dícese de la hoja dividida en varias
hojuelas, separadamente articuladas,
como las de la acacia blanca. || Com.
V. Interés compuesto. 1| Gram. Se apli-
ca al vocablo formado por compofii-
ción do dos o mas voce* simples.

||

Gram. V. Cláusula, conjunción com-
puesta.

II Gram. V. Tiempo compues-
to. i| Quim. Cuerpo compuesto. C. t. c.

B. |l Quím. V. Radical compuesto. ||

Zooí. Dícese de las ascidias que vi-
ven reunidas en numerosos grupos «n-
Tueltos por una envoltura paleal co-
mún, constituyendo colonias do con-
aLstenoia blanda, de colores vivos, es-
ponjosas, adberentes a los cuerpos ex-
traños, a los cuales recubren a ve-
oca como una especie do corteía. || m.
Agregado de varias cosas que compo-
nen un todo.

II f. pl. bot. Familia de
las plantas compuestas.

|| Zool. Orden
i

de las ascidias compuestas.
COMPULSA, (de compulsar), f. For. Co-

pia, trasunto o traslado de una escritu-
ra, instrumento o autos, sacado judi-
cialmente T cotejado con su original.

COMPULSADOR, RA. m. y f. Persona
que compulsa.

COMPULSAR, (del lat. compulsare; de
cum, con, y pulxáre, pulsar, tocar).
V. a. For. Sacar compulsas.

|¡ Exami-
nar dos o más documentos, cotejándolos
o comparándolos entre sí. jj ant. Com-
peler.

COMPULSIÓN. (del lat. compuhío,
ónem). f. For. Apremio y fuerca que
i'> hace a uno para que ejecuto alguna
cosa.

COMPULSIVAMENTE, adv. m. De ma-
nera compulsiva.

COMPULSIVO, VA. (de compulso), adj.
Que tiene virtud de compeler.

COMPULSO, SA. (del lat. compulsxu).
[>. p. irr. de Compeler.

COMPULSOR, RA. (del lat. compuUor,
orem). adj. Que compelo. C. t. o. s.

COMPULSORIO, ría. adj. for. Dícese
do la orden o mandamiento del juez
]iara que se compulse un documento o
procK'so. Ü. t. c. í.

COMPUNCIÓN, (del lat. eompunctlo,
oitfm). 1. Sentimiento o dolor de ha-
iM-r cometido algún pecado.

COMPUNGIDO, DA. p. p. de Compungir-
se, .li;. Llf.r ST, tr;gtc, cariacontecido.

COMPUNGIMIENTO. (do compungir),
m. r.iit. Compunción.

COMPUNGIR, (del lat. eompungére; de
cum, con, y pungiré, puniar;. v. a.
Mover a compun.'ión. :i ant. Punzar.
H ont. Ilcmorderlo a uno la concien-
cia.

II
V. r. Contristarse o dolerse de

culpa o pecado propio, o de la aflic-
ción ajena.

COMPUNGIVO, VA. (do compungir).
a<lj. Que p.inta o pica.

COMPURGACIÓN, (del lat. eompnrga-
tío, oiiem). t. For. Purgación, en la
Boep. de acto de purgarse y desvane-
cer los indicios o nota que resulta con-
tra una pcrson.i delincu.'n'c. || canó-
nica. For. Purgación canónica. « vul-
gar. For. Purgación vulgar.

COMFURGADOR. (d» eompurgar). m.
t'or. En la purpacitfn canónica, cnal-

COMU
quiera de los que en ella juraban que,

según la buena opini<ín o fama en que
tenían al acusado, creían que habría
jurado con verdad no haber cometido
el delito que se le imputaba.

COMPURGAR, (di lat. compurpárc:
do cum, con, y purgare, purificar).

v. a. Pasar por la prueba de la com-
purgación el acusado, para acreditar
su inocencia. ¡| -iHiér. En Méjico, cum-
plir el reo la pena.

COMPUTACIÓN, (del "lat. computatío.
ónem). {. Cómputo.

COMPUTAOAMENTE. adv. m.
cómputo.

COMPUTADOR, RA. (del lat. computa-
tor, Orem). adj. Que computa. Ü. t.

c. s.

COMPUTAR, (del lat. computare; de
cum, con, y putáre, pensar), v. a.

Contar, calcular una cosa por núme-
ros. Dícese principalmente de los aüos,
tiempos v edades.

COMPUTISTA, (del lati computista).
com. Persona que computa.

COMTO, TA. (del lat. comptus). adj.
Aliíiado, pulido, afectado. Dícese es-

pecialmente del lenguaje.
COMPUTO, (del lat. cumpútus). m.
Cuenta o cálculo.

COMUCHO. m. Amér. En Chile, grupo,
montón, multitud.

COMULACIÓN, (del lat. cumulatio,
oiicm). f. Acumulación.

COMULGACIÓN, (de comulgar), f. ant.
Comunión.

COMULGADOR, RA. m. y f. Persona que
comulga.

COMULGANTE, p. a. de Comulgar. Que
comulga, r. t. c. s. |! adj. Dícese del
que tiene la edad para comulgar.

COMULGAR, (del lat. communicare, co-
municar). V. a. Dar la sagrada comu-
nión. II V. n. Recibirla.

—

Rég. Comul-
OAn con ruedas de vioUr.o.

COMULGATORIO, (de comulgar), m.
Sitio destinado en la iglesia para re-
cibir la sagrada comunión.

COMÜN. (del lat. commúnis). adj. Dí-
cese de lo que, no siendo privativa-
mente do ninguno, pertenece o se ex-
tiendo a varios. || Corriente, recibido
y admitido do todos o de la mayor
{jarte. |1 Ordinario, vulgar, frecuente
y muy sabido. 1¡ Bajo, de inferior cla-
se, despreciable.

II Y. Año, derecho,
lugar, sensorio, sentido, voz común. |i

V. Lugares comunes.
|| Arit. V. Común

divisor.
II Cronol. T. Era común,

ij

For, Y. Acervo común.
1¡
Gram. Dícese

del género de algunos nombres que se
refieren a personas, y que tienen una
sola terminación para el masculino y
el femenino. |1 Gram. Se aplica al
nombre que conviene a todos los indi-
viduos de la misma especie. 11 m. Todo
el pueblo de cualquier provincia, ciu-
dad, villa o lugar. ;| Lugar común.

||

.\mér. En Méjico, asentaderas, nalgas.
II de dos. Gram. Común, 10.* y li.« acep^.
¡I de tres. En la gramática latina, ad-
jetivo de una terminación que se pue-
do juntar con substantivos de los tres
géneros, masculino, femenino y neu-
tro. H El común de las gentes, ex'pr. La
mayor parte do las gentes. || En co-
mún, m. adv. que denota que se goia
o posee una coso por muchos sin que
sea propiedad do ninguno en particu-
lar.

Ij Juntos todos los individuos de
un cuerpo; para todo generalmente.

||

Por lo común, m. adv. Comúnmente.—
/íí't/. CoMiy a todos:—át dos.

COMUNA, (do común), f. ¡¡rov. Mure.
Acequia principal de donde se sacan
los brnzaleii.

COMUNA, (del fr. eommune). f. Amér

COxMÜ 423
Medianía y regularidad entre los ex-
tremos de lo mucho y lo poco. || ant.
Comunicación, en la ocep. de trato o
correspondencia entro dos o más per-
sonas.

II ant. Comunidad de pastos y
a provee liamien tos.

COMUNALIA. (do comunal), i. ant. Me-
dianía.

COMÚN ALISTA, (de comunal), com.
En algunas congregaciones religiosas,
perteneciente a la comunidad.

COMUNALMENTE, adv. m. ant. Común-
mente.

PorCOMUNAMENTE. adv. m. ant. Común-
I mente.
COMUNERÍA, (de comunero), t. Comu-

nidad. 2." y 4.* aceps.
COMUNERO, RA. adj. Popular, agra-
dable para con todos. || Perteneciente
a las comunidades de Castilla. || m.
El que tiene parte de una heredad en
común con otro. || El que seguía el

Sartido do las comunidades de Casti-
a.

II y. Retracto de comuneros,
j)

Amér. Nombro que se dio a lo» fili-

busteros do las Antillas. || Amér. Nom-
bre que se dio en Colombia a los pri-
meros partidarios de la indcpendenoia
de aquel territorio.

Ii pl. Pueblos que
tienen comunidad de pastos.

COMUNIAL, (del lat. communía, pl.
neutro de commúnis, común), adj. Pro-
á)io de alguna comunidad.
MUNICABILIDAO. f. Calidad de co-

En Chile y la Rcpul)lica Argentina,
municipio, 2.» y 3.* accps. E» gali-
cismo.

COMUNAL, (del lat. ommundüt). adj.
Común, !.• aoep. V. Bienes comuna-
les. H nnt. V. Derecho comunal, i ant.
Mediano, regular, ni grande ni pc-
3ueño. II m. Común, en la acep. de to-
o el pueblo de cualquier provincia,

villa o lugar, etc.
COMUNALEZA, (de comunal), f. ant.

municable.
COMUNICABLE, (del lat. communicabU

lis), adj. Quo puede o merece comuni-
carse,

il Sociable, tratable, humano;
que se deja comunicar con facilidad.

COMUNICACIÓN, (del lat. communica-
tio, ónem). f. Acción y efecto de co-
municar o comunicarse. K Trato o co-
rrespondencia entre dos o más perso-
nas. II Junta o unión, paso o corres-
pondencia do algunas cosas con otras.
II

Oficio, en la aoep. de escrito o co-
municación quo 80 refiere al servicio
público.

;| Reí. Figura quo consiste en
cons\iltar el orador la opinión del au-
ditorio, manifestándose convencido de
que el parecer de sus oyentes no pue-
de ser distinto del suyo propio.

||

de Idiomas. Teol. Mutua predicación
de propiedades o atributos divinos y
humanos en razón de la identidad de una
persona que es Dios y hombre a la vez.

COMUNICADO, DA. p. p. de Comunicar.
II m. Escrito que, en causa propia y
hrmado, se dirige a un periódico pa-
ra que lo publique.

COMUNICADOR, RA. adj. Que comuni-
ca. Ü. t. C. 8.

COMUNICANDA. (del lat. comiTiunican-
da, tcrm. f. del p. p. do fut. do com-
municare, comunicar), f. Antífona qite
lee en vos alta el sacerdote en la misa,
inmediatamente después do haber co-
mulL'ndo v puriflcátloso los dedos.

COMUNICANTE, p. a. de Comunicar.
Que comunica, r. t. c. s.

COMUNICAR, (del lat. communicdre).
V. a. Hacer a otro partícipe do lo que
uno tiene. || Descubrir, manifestar, ha-
cer saber a uno alguna cosa. II Con-
versar, tratar con alguno de palabra

por escrito. Ü. t. c. r. H Consultar
con o.tros un asunto tomando su pare-
cer. ',] ant. Comulíjar. " v. r. Tratan-
de

'

" K, tener co-
rr> is c-on otras.— '' Lon otro.—Co-
Mrvr»r..M; <..,, lij rj entre «í;—por
teña^.

COMUNICATIVAMENTE, adv. m. Do
una manera comunicativa.

COMUNICATIVO, VA. (del lat. commu-
tiicatiiU' . :ili. Q'.- t:. ri- ¡.r. I- n.-;.ia

natural >

seo. !l A
;

i-

lidarles

F.icil y aci;. ,-..i,:«i *! ::aij

COMUNICATORIO, RÍA.
muniratorlus). adj. V. Le!'

catorlas.
COMUNIDAD, (del lat. cotnmunltai.
átcm). i. Calidad de común o general.
1 Común de algún reino, provincia,
ciudad, villa o lugar. || Junta o con-
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gregacióa de personas que viven uni-

das y sometidas a ciertas constitucio-

nes y reglas. ||
Sala, niíls o menos es-

paciosa, en que &e reúnen los indi-

viduos de una comunidad religiosa pa-

ra ios actos en común. ||
Común de los

vecinos do una ciudad o villa realen-

gas de cualquiera de los antiguos rei-

nos de España, dirigido y representado
por su concejo.

||
pl. Conspiraciones,

alborotos y levantamientos populares,
especialmente los de Castilla en tiem-
pos de Carlos V. || fig. ant. Disensio-
nes, altercados, reyertas. ||

De comuni-
dad, m. adv. En común, 2." acep.

COMÚN 10. (del lat. communío). i. Co-
munlcanda.

COMUNIÓN, (del lat. communlo, onem).
f. Participación en lo común. ||

Trato
familiar, comunicación de unas per-

sonas con otras. || Acto de recibir la

sagrada Eucaristía.
||
Oración que re-

cita el sacerdote en la misa después
de la comunión. || Congregación de

fiersonas que profesan la misma fe re-

igiosa.
II

Partido político. || de la

Iglesia, o de los Santos. Participación
que los fieles tienen y gozan de los

bienes espirituales, mutuamente en-
tre sí, como partes y miembros de un
mismo cuerpo.

COMUNÍSIMO, MA. adj. sup. de Común.
COMUNISMO, (de común), m. Sistema
que tiende a establecer la comunidad
de bienes y a abolir el derecho de pro-
piedad.

COMUNISTA, adj. Perteneciente o re-

lativo al comunismo. || Partidario o
defensor de este sistema. Ü. t. c. s.

COMUNITARIO, RÍA. adj. Relativo al

comunismo.
COMÚNMENTE, adv. m. De uso, acuer-
do o consentimiento común. ||

Frecuen-
temente.

COMUNA, (del lat. communta, pl. neutro
de commünis, común), f. Trigo mez-
clado con centeno.

||
prov. Ast. Apar-

cería.
II

prov. Ast. Contrato por el

cual un propietario entrega a un ter-

cero, previa tasación, cierto número
de cabezas de ganado, por lo común
boyuno, para que utilice la leche,
manteca y queso, partiendo entre am-
bos el aumento de valor y el de las

crías, al finalizar el contrato. || a ar-

mún. prov. Ast. Aquella en que la di

minución del valor del ganado va a
cargo del propietario. || a ganancia,
prov. Ast. Aquella en que las pérdidas
de valor del ganado se distribuyen en-
tro ambas partes.

COMUNAS, f. pl. Camuñas.
COMUNERO, m. prov. Ast. Arrendata-

rio de ganado o copartícipe en una co-
muña.

CON. (del lat. cum), prep. que signi-
fioa el medio, modo o instrumento que
sirve para hacer alguna cosa. || Con el
inñnitivo, da a ésto el valor de ge-
rundio.

II
En ciertas locuciones, aun-

que.
II
Juntamente y en compañía.

||

prep. insep. que espresa reunión, co-
operación o agregación.

|| Con que.
conj. oond. Con tal que.

CON. m. Mar. Banda o pierna de las
redes de tiro que en las costas san-
tajiderinas denominan barquías.

||

Mar. En Galicia, especialmente en las
costas de Pontevedra, peñasco, pie-
dra grande que sale a flor de agua.

CONA. m. ant. Ainér. En Chile, indio

de guerra, soldado.

CONACHO, m. Min. Mortero de piedra
quo usan en el Pei-ú para triturar las

rocas que contienen oro o plata en es-

tado nativo.
CONAMBAYA. f. Bot. Especie de helé-

cho indígena del Brasil.

CONANAM. m. Bot. Palmera de la Gu-
yana, con la cual los indígenas con-

feccionan cierta bebida.
CONANTERA. (del gr. Iconos, cono, y
de antera), f. Bot. Hierba originaria

de Chile, de bulbo lleno y comestible,

jMjriantio colorado y seis estambres,
cuyos filamentos cortos, lampiños y
comprimidos, soportan anteras con-

CONC
niventes en cono. Sus especies consti-

tuyen un género que da nombre al

grupo de las conantéreas, do la fa-

milia de las liliáceas.

CONANTÉREO, A. adj. Semejante al

género conantcra. || f. pl. Bot. Gru-

po de liliáceas que tiene por tipo el

género couantera.
CON A R ION. (del gr. kónarion, dim. de

kónos, cono), m. Anat. Cuerpo pe-

queño de forma cónica, situado en las

partes posterior y media del cerebro,

conocido con el nombre de medula pi-

neal.
CONARITA. f. Miner. Sílioo-fosfato hi-

dratado de níquel, verde cristalino, ha-

llado en Rottis (Sajonia).
CONATO, (del lat. conátus). m. Empeño
y esfuerzo en la ejecución de una co-

sa.
II

Propensión, tendencia, propósi-

to.
II
For. Acto y delito que se empezó

y no llegó a consumarse.
CÓNCA. f. ant. Cuenca. 1| Germ. Escu-

dilla, 1." acep.
CONCADENAMIENTO. m. Acción y efec-

to de concadenar.
CONCADENAR, (del lat. concatenare).

V. a., fig. Unir o enlazar unas cosas
con otras.

CONCAIRAMINA. f. Quím. Alcaloide isó-

mero de la cairamina y que se en-

cuentra junto a ésta en la corteza de
la especie botánica denominada remi-
gia purdieana.

CONCAMBIO, (de con y camhio). m.
Canje.

CONCAMERACIÓN. (del lat. concamera-
tío, ónem, acción de arquear o above-
dar), f. Fís. Concavidad o curvatura
de las ondas sonoras.

CONCANÓNIGO, m. Canónigo al mismo
tiempo que otro en una misma iglesia.

CÓNCANOS. (del lat. Concáni, nos), m.
pl. Nombre de uno de los antiguos pue-
blos cántabros que habitaban el terri-

torio occidental de la actual Asturias.
CONCATEDRALIDAD. (de con y cate-

dralidad). f. Calidad que constituye
a una iglesia en dignidad de catedral,
pero unida con otra y con un solo ca-

pítulo para las dos.
CONCATENACIÓN, (del lat. concatena-

tío, ónem). f. Acción y efecto de con-
oatenar.

Il
Ret. Figura que se comete

empleando al principio de dos o más
cláusulas o miembros del período la

última voz del miembro o cláusula in-

mediatamente anterior.
CONCATENAMIENTO. (de concatenar).
m. ant. Concatenación, 1.» acep.

CONCATENAR, v. a. ant. fig. Concadenar.
CONCAUSA, f. Cosa que, juntamente con
otra, es causa de algún efecto.

CONCAUTIVO, VA. m. y f. Persona que
es cautiva juntamente con otra.

CÓNCAVA, (del lat. eoncdva). f. Con-
cavidad, 2.* acep.

CONCAVACIÓN. (del lat. concavatío,
onem, concavidad), f. Med. Especie
de joroba del pecho.

CONCAVAbO, DA. (del lat. concavatus,

p. p. de concavare, ahuecar, hacer cón-

cavo), adj. ant. Cóncavo.
CONCAVAR. V. a. Cavar con otro.
CONCAVIDAD, (del lat. concavUas,
átem). f. Calidad de cóncavo. ||

Parte
o sitio cóncavo.

CÓNCAVO, VA. (del lat. concávus; de
cu7}i, con, y cavus, hueco), adj. Que
tiene la superficie más deprimida en
el medio que por las orillas. || m. Con-
cavidad, en la acep. parte o sitio cón-
cavo.

II
Min. Ensanche alrededor del

brocal de los pozos interiores de las

minas, para colocar y manejar los

tornos con desembarazo.
CÓNCAVOCONVEXO, adj. Que tiene una
de las superficies cóncava y la otra

convexa.
CONCEBIBLE, adj. Que puede concebir-

se, 2.* acep.
CONCEBIMIENTO. (de concebir), m.

ant. Concepción, 1.* acep.
CONCEBIR, (del lat. co7icipére). v. n.

Quedar preñada la hembra. Ü. t. c. a.

II
fig. Formar idea, hacer concepto de

una cosa, comprenderla. tJ. t. o. a. H

CONC
V. a. Tratándose de afectos o pasio-

nes, cobrar o empezar a sentir.

CONCEDENTE. p. a. de Conceder. Que
concede.

CONCEDER, (del lat. concederé), v. a.

Jlar, otorgar, hacer merced y gracia

de una cosa. ||
Asentir, convenir en lo

que uno dice o afirma.
CONCEDÍ BLE. adj. Que puede conce-

derse.
CONCEJADA, f. Reunión de los vecinos

mayores de edad de un concejo.
CONCEJAL, m. Individuo de un concejo

o ayuntamiento.
CONCEJALÍA, f. Cargo y empleo de con-

cejal.

CONCEJERAMENTE, adv. m. ant. Judi-

cialmente, ante el juez. || ant. Públi-
camente, sin recato.

CONCEJERO, RA. (de concejo), adj. ant.

Público.
II

m. Amér. Concejal.

CONCEJIL, adj. Perteneciente al conce-

jo.
II
Común a los vecinos de un pue-

blo.
II

Dícese de la gente que era en-

viada a la guerra por un concejo. Ü.
t. c. B. II

En algunas partes, expósito.

Ü. t. c. s. II
m. ant. Concejal.

CONCEJO, (del lat. concülum). m.
Ayuntamiento, 3.* y 4.* aceps. ||

Dis-

trito municipal, en Galicia, Asturias y
montañas de León. || Sesión celebra-

da por los individuos de un concejo.

II
En algunas partes, concejil, en la

acep. de expósito. ||
abierto. El que se

celebra en público, convocando a él

a todos los vecinos del pueblo. |' de la

Mesta. Junta que celebraban anual-
mente los pastores y dueños de ganados
para tratar los negocios concernien-
tes a dichos ganados y gobierno eco-

nómico de ellos, y para distinguir y se-

parar los mostrencos que se hubiesen
mezclado con los suyos. Usaba el títu-

lo de Honrado.
CONCELEBRAMIENTO. m. Acción y
efecto de concelebrar.

CONCELEBRAR, (del lat. concelehrare;
de cum, con, y celebrare, celebrar).
V. a. Celebrar juntamente con otro u
otros, como lo hacen los obispos al

conferir el sacerdocio cuando celebran
u ofician de pontifical con los nuevos
presbíteros.

CONCELLER, (del cat. conseller; del
lat. consiliaríus, consejero), m. Miem-
bro o vocal del Concejo municipal de
Aragón y Cataluña.

CONCELLO, m. ant. Concejo.
CONCENAR. V. a. Cenar juntamente con

otro.

CONCENTO, (del lat. concentus). m.
Canto acordado y armonioso de di-

versas voces.
CONCENTRABILIDAD. f. Calidad de
concentrable.

CONCENTRABLE, adj. Susceptible de
concentrarse.

CONCENTRACIÓN, f. Acción y efecto de
concentrar o concentrarse.

CONCENTRADO, DA. p. p. de Concen-
trar.

II
adj. Internado en el centro de

alguna cosa.

CONCENTRADOR, RA. adj. Que concen-
tra. Ü. t. c. s.

CONCENTRALIZACIÓN. í. Centraliza-

ción.

CONCENTRAMIENTO. m. Concentración.
CONCENTRAR, (de con y centro), v. a.

fig. Reunir en un punto o centro lo

que estaba separado o disperso. Ú. t.

c. r.
II
Quim. Aumentar la proporción

entre la materia disuelta y el líquido

de ima disolución. Ü. t. c. r. || v. r.

Reconcentrarse.—iíé¡7. Coscenteab (el

poder) en una mano.
CONCENTRATIVIDAD, (de concentrar),

i. Atención, fijeza de i>enBar. II
Fren.

Órgano de la atención, que los frenó-

logos suponen situado en la parte pos-

terior y superior media de la cabeza.
CONCÉNTRICAMENTE, adv. m. Con
oonoeutrioidad.

CONCENTRICIDAD. f. Calidad de con-

céntrico.
CONCÉNTRICO, CA. adj. Geom. Díceso
de las figuras y de los sólidos que tie-

nen un mismo centro.
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CONCEPCIÓN. (del lat. eoncepfío,

ónfin). f. Acción y efecto de concebir.

II l'or excedencia, la do lii VirRcn Ma-
ría. " Fiesta con quo anualmente cele-

bra iii iRlesia el doiriiia do la Inmacu-
lada Concepción do la Virgen, el día ti

do diciembre.
CONCEPCIONAL, adj. FU. IVrteneoiente
n relativo a la conocpcit^u o formación
d>' las idras.

CONCEPCIONARIO. RÍA. adj. Defensor
d<>l mi.'tvrit) do la Concepc-ióu. Ü. t.

<•. s.

CONCEPCIONISTA. eom. .aplícase al re-

lipio.'io o religiosa do la Inmaculada
(.'(jnoppc¡,.n do la Virgen.

CONCEPTACULAR. adj. Qiiím. Que tie-

ne ciirA'fer do roneei)* Aculo.
CONCEPTACULIFERO, RA. (do eoncep-

táculo. y del l.-»t. frro, llevar), adj.
lint. Que tiono comeptAouIos ; como
los filamentos de ciertas alg'as.

CONCEPTACULO. (del lat. concepticü-
lum). m. Rit. Orgrano cuya cavidad
contiene, en muchas criptógaroas, los
órjranos de la reproducción.

CONCEPTEAR, v. n. Usar o decir fns
cuentomento conceptos agudos o inge-
niosos.

CONCEPTIBILIDAD. (do conre¡¡tibio).
f. C'iipft'-'.ilad (lo concebir o imni^lnar.

CONCEPTIBLE, (de eoíicepto). adj. Que
.;•• puedo concebir o imatrinar.

CONCEPTISMO, m. Secta, doctrina lite-

raria o estilo do los conceptistas.
CONCEPTISTA, (do concepto), adj. Aplí-

oai.> ni que abuBA del estilo conc«>ptuo-
.Bo, o pmi)loa conceptos alambicados,
r. m. c. s.

CONCEPTIVIDAD. f. FU. Calidad do
oonceptÍTo. |1 Facultad de concebir.

CONCEPTIVO, VA. (del Int. concepti-
riim, conoepción, iuteligoncia). adj.
Que es propio para concebir o imagi-
nar.

CONCEPTO, TA. (del lat. coneeptus).
adj. ant. Conceptuoso. || m. Idea que
concibe o forma el entendimiento.

||

Pensamiento expresado con palabras.
¡|

Sentencia, agmiera, dicho ingenioso.
II

Juicio, opiniíin.
|| Crédito en que se

tiene a una persona o cosa, jj ant.
Feto.

CONCEPTOR, RA. (del lat. conciptor.
i,Tf:n ). adj. Que concibo o imagina,
r. t. e. 8.

CONCEPTUALISKO. m. Sistema fllosó-
fioo que defiende la realidad y legíti-
mo valor de las nociones universales
y abstractas, en cuanto son conceptos
do la mente, aunque no les conceda
existencia positiva y separada fuera
do ella. Es un nit-dio entre el realismo
V el nominaU»nio.

CONCEPTUALISTA, adj. Perteneciente
r<latÍTo al Cüncoptualismo. || Parti-

dario do dicho sistema. C. t. c. g.

CONCEPTUAR, v. a. Formar concx-pto
ili» una persona o i^nstL.—Itig. StVL toN-
1 I l-Tl MjO de ilifrJiíli ufe.

CONCEPTUOSAMENtE. adv. m. Senten-
' 1 '>;i. a»;uila, ;ii/.ii...í*omente ; do vaA-
n'Tk concept iii'-ii.

CONCEPTUOSIDAD, f. Calidad do con-
rrJitUOSn.

CONCEPTUOSO, SA. adj. Sentencioso,
»i;.'.clu, lleno de (-(.iir' ptiis. Diccso de
In - i'i rnoiiaM V de las insaji.

CONCERNENCIA, (du cone0rnir). í.

|{. .|« i<. > rela< ion.

CONCERNIENTE, p. a. de Concernir. Que
roiu'ii riii'.

CONCERNIR, (del lat. concerniré), t.
n. AtaAer.

CONCERTACION. (del lat. eoneerta-
No. „itrin), i. nnt. Contienda, disputA.

CONCERTADAMENTE, a.lv. m. Con or-
• iri, rt.

CONCERTADO. DA. p. y ''.<• Concertar.
n'li. ant. Conu

CONCERTAOOR. K ,. ,-<t

' ¡I T, „r,-m ,. n ,. r.
t. r K de priv. -.nía
a s'i I ir •..

: i .
•

•iflr-

nuii -.uní ~ -i.- : ; .

CONCERTAMIENTÓ. m. ConccrUcián.

roNC
CONCERTANTE, p. a. do Concertar. Que

concierta.
CONCERTANTE, (del ¡tal. concertante).

adj. J/iiw. l)ío<'se do la pieía compues-
ta de varias voei's, entro las cuales se

distribuvo «1 cunto. Ú. t. c. s. m.
CONCERTAR, (del lat. concírtdra). v.

a. Componer, ordrnar, arreglar una
cosa.

II
.Ajustar, tratar del precio de

una cosa. || Tratar, pactar, acordar
un negocio. Ü. t. c. r. H Traer a iden-

tidad de Anea o propí'lsitos cosas diver-

sas o intenciones difonutes. C t. c. r.

II
Acordar un instrumento mtisico con

otro. II Concordar, cotejar una cosa
con otra. || Mont. Rciorrer los mon-
teros con los sabuesos el mont< en dis-

tintas direcciones para averiguar por
la huella y pista, la e^isa qtie en él

liay, el lugar dondo está y la parte
donde ha do sor corrida. || v. n. (Con-

cordar, convenir entre sí una cosa
con otra. ||

Gram. Concordar en los

accidontoa gramaticales dos o m&a
palabras variables. Ü. t. o. a. || v. r.

ant. Componerse y asearse. || Ami'r.

En Vcncruela, ajustarse un criado a
servir a un amo. — liég. Coxcertau
(uno) con otro:—en género y número:— (la> -nace») entre do» contrario».

CONCERTINA, (de concierto), f. Mút.
Instramento müsico exagonal, que tie-

ne un teclado en dos de sus lodos, y
••ntrc é\ los fuelles.

CONCERTISTA, m. Persona que dirige
un concierto o canta o toca en é\. \\

Profesor músico quo sobresale en la
ejecución do un instrumento y suele
dedicarse a dar conciertos.

CONCESIBILIDAD. f. Calidad do concc
sible.

CONCESIBLE. ndj. Que puede ser con-
''riliilo.

CONCESIÓN, del lat. eoneciüo, ónem).
f. Acción y efecto do conceder. || Ret.
Figura que consiste en convenir, o
aparentar quo conviene, el que habla,
en algo quo ee le objeta o pudiera ob-
jetárselo, dando a entender que, aun
así, tod.i la razón está de su parte.

CONCESIONARIO, m. For. Persona a
'Hiien se hace una concesión.

CONCESO, SA. (del lat. concéssus). p. p
ant. de Conceder.

CONCETO. ni. nnt. Concepto.
CONCEYO. m. int. Concillo. || ant. Conce-

jo.
II

iint. Consejo.
CONCIA, f. Parte vedada do un monte.
CONCIBIMIENTO. ni. ant. Conceblmlento.
CONCIDENCIA. f. ant. Coincidencia.
CONCIENCIA, (del lat. con^crntla ). f.

Propiedad de! espíritu humano do re-
concKvrso en eu« «tributos est'ncialos y
en laji modiflcationes quo en sí mismo
experimenta.

II Ckjnocimieuto íntimo
del bien quo debemos hacer y del mal
que debomo.s evitar. || V. Cargo, cato,
examen, libertad de conciencia.

|| fíg. V.
Gusano de la conciencia. || errónea.
Teal. La quo con ignorancia juzga lo
verdadero por falso, teniendo lo bue-
no por malo y lo malo por bueno. || A
conciencia, m. adv. Segün conciencia.
Dice** do las obras hechas sin omi-
tir trabajo ni diligencia alguna para
quo resulten acabadas y perfecta*.

¡1

En conciencia. Conforme a lo que dic-
t.'i. la conciencia.

C0NCIENCIARI08. m. pl. Hiit. Secta
do librepenaadores protestantes del si-

glo XVIII. f^ijo ne-shnn la autoridad
do ! .

' nocían otra
re/ lor, ni otro
ju. .-

CONCIfcN/UUAMtN I h
i'Kn'ia. lie man. ru

CONCIENZUDO. DA , ,],.\

qn.

C A
OÍ< I . . ,,

bn'-i' 1.1 .1, tv'U ü.ucha attücijii y
deten iiiiii-nto.

CONCIERTO, (d- r,„,-rr',ir-. ni. Thu-n
orden y
Ajutte <i

quo »e cj'
, _ .

I Compoaici>>a de oiutK» Uiroba para
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\ con-

varios instrumentos, en que uno des-
empeña coniiinmento la parte princi-

pal. II
Hont. .Acción de concertar.

||

De concierto, m. adv. I)e común
acuerdo.

CONCILIABILIOAD. f. Calidad de con-
ciliable.

CONCILIABLE, adj. Quo puedo conci-
liarhc o Vi 'ompatíble con alguna ooi>a.

CONCILIÁBULO, (del lat. conciliabú-
lum). m. Concilio no convocado por
autoridad legítima. !l

flg. Junta o re-

unión do gentes que tratan de ejecu-
tar alguna cosa ilícita. || flg. y fam.
Conversación o conferencia secreta o
reservada entro dos o más (K-rsonas.

CONCILIACIÓN, (del lat. couciliatlo,
Oiifrii }. t. .Acción y efecto do conci-
liar, il Conveniencia o somejaüta d«
»uia cosa con otra. || Favor o protec-
ción que uno se granjea.

CONCILIADOR, RA. (del lat. concilid-
tur, iiTPin). adj. Que concilla.

CONCILIAR, adj. Pertenooicnte a loa
concilios.

II
V. Seminarlo concillar. ]

m. Persona quo asisto a un concilio.
CONCILIAR, (del lat. eonriltáre). v. a.

Comi>onor y ajustnr los ánimoe do los

que estaban opuestos entro sí. || Con-
formar dos o más proj'osiciones o doc-
trinas, al parecer contrariajj. ,1 Gran-
icar, atraer o ganar los ánimos y 1a
benevolojicia. Alguna vez díccse tam-
bién dol odio y alwrrccimieDto. Ü. m.
o. r. II flg. Armonizar.—fí^íf. Co.nciliab-
SE íel respeto ) de todo».

CONCILIARIO. RÍA. aij. Concillar.
CONCILiARMENTE. adv. m. En conci-

llo.

CONCILIATIVO, VA. adj. Dícese de lo

quo con<'¡ha. C. t. c. 8. m.
CONCILIATORIO, RÍA. adj. Capas do

conciliar.
CONCILIO, (del lat. roncilíum). m. Jun-

ta o congreso para tratar alguna cosa.
II Colección do los dooretos do un con-
cillo.

11 Keunión do obispos para deli-
berar y decidir sobre materias de dog-
ma y disciplina. Ij

general. Junta do
los obispos de todos los estados y rei-

nos do la cristiandad, convocados le-

gítimamente.
II

nacional. La de los ar-
zobispos y obispos do una nación. U
provincial. La d'.'l metropolitano y sus
sufragáneos.

CONCILISTA, m. Concillar, 1." art, 3.'

aoop.
CONCINIDAD. (del lat. eoncinnlta».
átem). f. p. ns. Calidad de concino.

CONCINO, NA. (del lat. coucinnut). adj.
p. US. Uien ordenado y conipuesto, ar-
monioso, numeroso, elegante. Díccse
del lenguaje.

CONCIÓN. (del lat. eone\o, inem), í.

ant. Sermón, 1.* aocp.
CONCIONADOR, RA. (del lat. condona-

tor, vrcm). m. y f. ant. Persona que
a)pedica o razona en público.
NCIONANTE. (del lat. (•oncionori».
ániem ). ni. ant. Predicador.

CONCISAMENTE. .i.!v. m. Pe manera con-
cisa (tin br«vijad o concieu^n.

CONCISIÓN. 1(1.1 lat. f«nri»lo, onem).
f. Brevedad en el modo do expresar loa
conct i)to*.

CONCISO, SA. (del lat. roncifu*;. adj.
Quo tiene concisu'in.

CONCITACIÓN, (del lat. eoneitatlo,
i'iiirtn ). 1. Aiv./.n V efecto do concitar.

CONCITADOR, RA.í-Ll lat. conctt^tor,
i'iTi-m ). n.'.j. On> mn ;t."v. V. t. c. c.

CONCITAMIENTO. m. CenclUclón
CONCITAR, (del lat. eoncttárr.

do conrifr», mover, excitar), v.

mover, uiirtigar a uno contra on... ..

excitar, provocar inquietudes y erdi-

rioneii.

CONCITATIVO, VA. adj. Dícese de lo

que ronr;tA
CONCtUDAOANIA. f. Relación, afinidad

< ; llanos.
II
Calidad do oon-

CON( I

de ;„

dad.
ext., c*']

•O, NA. f. Cada ano
ma ciu-

I Por
' - de una

misma oa<.,v>a, ii>|jecto de .es d«iná».
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CONCIVE. (del lat. concivir). adj. Con-

ciudadano.
CONCLAMACIÓN. (del lat. eonclama-

tio, ónem). f. Aclamación, 1.* y 2."

aoeps.
CONCLAMADOR, RA. adj. Qt* concla-

ma. Ü. t. c. s.

CONCLAMAR, (del lat. condamáre). v.

a. ant. Clamar.
CONCLAMITACION. (del lat. conclami-

tare, frec. 6e condamáre, Tocear to-

dos juntos, proclamar), f. Conjunto de

clamores.
CONCLAVE, m. Conclave.
CONCLAVE, (del lat. eondáve, lo que

66 cierra con Llave ; de cum, con, y
clwvií, llaye). m. Lugar en donde los

cardenales se jiJitan y se encierran

para elegir sumo pontífice. D La mis-

ma asamblea de cardenales. U fig. y
fam. Junta o congreso do personas
para tratar algún asunto.

CONCLAVIO. m. ant. Conclave.
CONCLAVISTA, m. Familiar o criado
que entra en el conclave para servir

a los cardenales o asistirlos.

CONCLUDA. f. Comida de azUcar, cane-

la, tuétano de garza, etc., que se daba
a los halcones.

CONCLUIOOR, RA. adj. Quo concluye.
Ü. t. C. 8.

CONCLUIR, (del lat. condudire; do
cum, con, y claudére, cerrar), t. a.

Aoabar o finalizar una cosa. Ü. t. c. r.

II
Determinar y resolver sobre lo que

se ha tratado. || Iiferir, deducir una
verdad, de otras que se admiten o se

presuponen. || Convencer a uno con la

razón, de modo que no tenga que res-

ponder ni replicar. H ant. Matar, l.»

aoep. H Esffr. Ganarle la espada al

contrario por el puño o guarnición,
de modo que no pueda usar de ella.

||

For. Poner fin a los alegatos en de-
fensa del derecho de una parte, des-
pués de haber respondido a los de la
contraria, por no tener más que de-
cir ni alegar.

—

Rég, Conclüie con oi-

go;—(a uno) de ignorante;—en vo-
cal.

CONCLUSIÓN, (del lat. condusío, cnem).
í. Acción .V electo de concluir o con-
cluirse.

(1 Fin y determinación de una
cosa.

II Resolución que se ha tomado
sobre una materia o cuestión, después
de haberla ventilado. N Aserto o pro
posición que se defiende en las escue-
las. Ü. m. en pl. || Dial. Proposición
que se pretende probar y que se de-
duce de las premisas.

||
For. Termina-

ción de los alegatos y probanzas he-
chos jurídicamente en un pleito, y
para que quede fenecido el proceso y se
pueda sentenciar la causa.

|| En con-
clusión, m. adv. 'ün suma, por último,
finalmente.

CONCLUSIVO, VA. (del lat. condusi-
vus). adj. Dícese de lo que concluye,
termina o finaliza una cosa, o sirve
para terminarla y concluirla'

CONCLUSO, SA. (del lat. concksus). p
p. irr. de Concluir.

|| adj. ant. Incluido
o contenido.

|| Dar por concluso, frs.
For. Dar la causa por conclusa, no
haber más que alegar en un pleito ydarlo por fenecido para que el juez
sentencie.

CONCLUYENTE. p. a. de Concluir. Que
ooncluve o convonoe.

CONCLUYENTEMENTE. adv. m. De un
modo concluventc.

CONCOANTEHÉLIX. (del gr. konché,
concha, y de antehélix). m. Anat.
Músculo conquíneo, muy rudimenta-
rio en el hombre, que va transversal-
mente de la concha del pabellón de
la oreja al antehélix.

CONCOCCtóN. (del lat. concocUo, ónem,
digestión, de concoquére, digerir), f!

Fisiol. Transformación que experimen-
tan los alimentos en el estómago por
la digestión.

CONCOFRADE, m. Cofrade juntamente
con otro.

CONCOHÉLÍX. (del gr. konché, concha,
y de hélix). ni. Anat. Músculo, llama-
do pequeño hélix, muy rudimentario

CONC
en el bombr«, que va de la concha del

pabellón do la oreja al hélix.

CONCOIOAL. adj. Concoideo.

CONCOIDE, adj. Concoideo. ll f. Geom.
Curva que se prolonga indefinidamen-

te, aproximándose a un* recta, pero

sin cortarla nunca.
CONCOIDEO, A. (del gr. Iconchoeidét

;

de Iconche, concha, y eidos, forma),

adj. Semejante a la concha. Oícese de

la fractura de los cuerpos sólidos que
resulta en formas curvas, a manera do

conchas.
CONCOLEGA, (de con y colega), ra. El

que es del mismo colegio que otro.

CONCOLORO, RA. (del lat. eoncolórus).

adj. Zool. (jue tiene el mismo color por
arriba y por abajo.

CONCOMERSE, (de con y comer, alu-

diendo a la semejanza entre el picor

de la sangre y la picadura de muchos
insectos), v. r. fam. Mover los hom-

bros y espaldas, como quien se estre-

ga, por causa do alguna comezón, lo

que se suele hacer también sin ella

por burla o broma.
CONCOMEZÓN, (de con y comezón), f.

Concomimiento.
CONCOMIMIENTO, m. fam. Acción y

efecto de concomerse.
CONCOMIO, m. fam. Cencomlmiente.
CONCOMITANCIA, (del b. lat. concomt-

tantia; del lat. concomitan^, ántem,

p. p. de concomitare, acompañar),

f. Acción y efecto de concomitar. ||

FU. Reunión de dos fenómenos que se

presentan acompañados el uno del otro

en un mismo punto del espacio.

CONCOMITANTE, p. a. de Concomitar.

Que acompaña a otra cosa u obra con

ella.

CONCOMITAR, (del lat. concomitan).
V. a. ant. Acompañar una cosa a otra

u obrar juntamente con otra.

CONCOMO, m. íaiii. ant. Concomimiento.
CONCÓN, m. Bot. Planta de Guinea, que

molida y mezclada con aceite se usa
para matar las niguas. ||

Amér. Nom-
bre que se da en Chile a una ave noc-

turna llamada por los naturalistas

ulula otug.

CONCÓN ETE. adj. Amér. En Méjico, pe-

queño o achaparrado.
CONCORDABLE, (del lat. concordaht-

lis). adj. Que se puede concordar con
otra cosa.

CONCORDABLEMENTE, adv. m. ant.

Con arreglo a otra cosa, de conformi-
dad con ella.

CONCORDACIÓN, (del lat. concorda-
tío, ónem). i. Coordinación, combina-
ción o conciliación de algunas cosas.

CONCORDADOR, RA. adj. Que concuer-

da, apacigua y modera. Ü. t. c. s.

CONCORDANCIA, (del b. lat. concor-
dantía; del lat. concordans, ántem,
p. a. de concordare, concordar), f.

Relación de conformidad de una cosa
con otra. || Gram. Correspondencia de

los accidentes entre dos o más pala-

bras variables. Todas éstas, menos el

verbo, concuerdan en género, mimero
y caso ; y el verbo con su nominativo,
en nímero y persona. || Mú$. Justa
proporción que guardan entre sí las

voces que suenan juntas. H pl. Textos
de leyes o disposiciones que guardan
conformidad o analogía con las que se

comentan. || índice alfabético de to-

das las palabras de un libro, con to-

das las citas de los lugares donde se

hallan.
CONCORDANTE, (del lat. concordans,
ántem). p. a. de Concordar. Que coa-

cuerda.
CONCORDANZA. f. ant. Concordancia. U

ant. Concordia.

CONCORDAR, (del lat. concordare), v.

a. Poner de acuerdo lo que no lo está.

II
V. n. Convenir una cosa con otra. ||

Gram. Formar concordancia. Ü. t. c. a.

—Rég. CoNCOBDAB (la copia) con el

original.
CONCORDATA, f. Concordato.
CONCORDATARIO, RÍA. adj. Aplícase a

Ja nacióí» o Estado qy^e cejebr{v un

CONC
concordato. ||

Perteneciente o relativo

al concordato.
CONCORDATIVO, VA. adj. Que tiene

eficacia y virtud para concordar.

CONCORDATO, (del lat. eoncordátum;
do concordare, convenirse), m. Trata-

do o convenio sobre asuntos eclesiásti-

cos entre el gobierno de un estado y
la Santa Sede.

CONCORDE, (del lat. concor», ordem).

adj. Conforme, uniforme, do un mi»-

mo parecer.
CONCORDEMENTE, adv. m. Conforme-
mente, de común acuerdo.

CONCORDIA, (del lat. concordia), f.

Conformidad, unión, n Ajuste o con-

venio entre los que contienden o liti-

gan,
ti
Instrumento jurídico, autoriza-

do en debida forma, en el cual se con-

tiene lo tratado y convenido entre las

partes. I!
Unión, en la aoep. de sortija

compuesta de dos, enlazadas entre sí.

U De concordia, m. adv. De común
acuerdo y consentimiento.

CONCORDIA, (de Concordia, n. mit.).

m. .4.8tr. Nombre del asteroide núme-
ro 58 descubierto por Luther en 1860.

CONCORDIALES. (del lat. concordia-
lis), adj. pl. Hit. Aplicábase en Rom»
a los sacerdotes de los templos de la

Concordia.
CONCORDISTA. com. Persona que sigue

el sistema o método de concordar o
harmonizar los pasajes de una obra
que ofrecen alguna oposición o con-
trariedad. Ü. t. c. adj.

C0NC0RPÓR£0, A. (de con y corpóreo).
adj. Teol. Dícese del que, comulgando
dignamente, forma un mismo cuerpo
con Cristo.

CONCREADO, DA. adj. Creado junta-
mente con otro o al mismo tiempo.

CONCRECIÓN. (del lat. concretio,
ónem). f. Acumulación de varias par-
tículas que se unen para formar masas
generalmente arriñonadas. II

3íed.

Producción sólida, calcárea, ósea, car-
tilaginosa o fibrosa que se forma en
las cavidades v vascs del organismo.

CONCRECIONADO, DA. p. p. de Concre-
cionar.

II
adj. Miner. Que tiene carác-

ter de concreción.
CONCRECIONAR, v. a. Formar concre-

ciones. Ü. t. c. r.

CONCRECIONARIO, RÍA. (de concre-
cionar), adj. Miner. Dícese de las ro-
cas formadas en grandes masas.

CONCRESCIBLE. (del lat. concrcscere,
condensarse), adj. Dícese de las ma-
terias capaces do concreción.

CONCRETACIÓN. f. Acción y efecto de
concretar.

CONCRETADOR, RA. adj. Que concre-
ta, f. t. c. s.

CONCRETAMENTE, adv. m. De una ma-
nera concreta.

CONCRETAMIENTO. m. Concretación.
CONCRETAR, (de concreto), v. a. Com-
binar, concordar algunas especies o
cosas.

II
V. r. Reducirse o, tratar o ha-

blar de una cosa sola con exclusión de
otros asuntos.

CONCRETO, TA. (del lat. concretus).
adj. Dícese de cualquier objeto consi-
derado en sí mismo, con exclusión de
cuanto pueda serle extraño o acceso-
rio.

II
Dícese del cuerpo que pasa por

sí mismo del estado líquido al sólido.

II
Arit. Dícese del número que expresa

cantidad de especie determinada. || m.
Concreción. || Amér. En Chile, mar-
sa formada de agua, cal y cascajo pa-
ra cimientos y otras obras de albañi-
lería.

CONCUASAMIENTO. m. Acción y efecto
de concuasar.

CONCUASANTE, (del lat. conqupiísang,
ántem, p. a. de eonquassáre, agitar),
adj. Pat. Dícese de los dolores del
parto durante la expulsión del feto.

CONCUASAR, (del lat. conquassire). r.

a- Quebrantar, estrellar, hacer peda-
zos.

CONCUBINA, (del lat. concubina), f.

Mujer que tiene trato íntimo con un
horñbre como si éste fuera sn marido.

CONCUBINARIAMENT&. ad^. m- 4 I»



CüKC
Dia/im drl conculiinkrio. D En conca-

biii»to. II
Desdo el punto de vi»t» del

("onpuhinato.
CONCUBINARIO. m. El que tiene oon-

l-UliKlü.

CONCUBINATO, (del lat. eoncuhinátut).
m. Trato del hombre con »u concu-
bina.

CONCUBINISMO. m. Concubinato.
CONCUBIO. <dcl Ut. eonrnhlum). m.

hiit. Hora de la noche vn (jue por lo

ximün suelen r«cogers« las gente* a
ilorrnir.

CONCÚBITO, (del lat. eoncuhUui). m.
Ayuntamiento, en 1» aioii. do ctiito.

CONCUERDA, (do eoucurdar ). (Por).

ni. n.ÍT. con que so sii:nirtra que la

('op:a d« un escrito está conforme al

oriij'nBl.

CONCUEROE. adj. ant. Concorde.
CONCULCACIÓN, (de! lat. eoueulcatlo,

óiirm). f. Acción y efecto d« concul-
car.

CONCULCADOR, RA. adj. Qae concnlca.
r. t. c. !.

CONCULCAR, (del lat. eoncuícáre). •».

a. Hollar.

CONCUNA, f. Zoo/. Faloma torcaí de
Cnlniíibia.

CONCUNADO, DA. (de ron r euñado).
ra. y f. Cónyuge de una persona res-
p*.vtn do otra persona bermaJiA do
a'i'iiHa.

CONCUNO, NA. m. v f. Amér. En Cuba
V M>jioo. concuñado.

CÓNCUPACTIBLE. adJ. ant. Concupiscl-
blo.

CONCUPISCENCIA, (del lat. eoncupit-
crntla). i. Apftito T deseo de los bie-
nes terrinos. T'Smase por lo comün en
maia parte. || Apetito desordenado de
l"S placaros sensuales.

CONCUPISCENTE, (del Ut. eoncupit-
cent, éntem. p. a. de roneupi$cire, de-
sear ardientemente, anhelar), adj. Po-
seído de concupiscencia.

CONCUPISCIBLE, (del lat. eoncnpi'ri-
bilit). adj. DÍPose del apetito sensiti-
vo que hace dcs«.'ar lo que oonTiene a
la conscrrariAn y eomodidad del in-
dividuo o de la espocic.

CONCURRENCIA, (del b. lat. concurren,
tía; del lat. roncurrtn», intem, coa-
cúrrente), f. Reunión do rarias |)er-
sonAs en un '— - .^crecimiento o
concurso s. '

• divcriios surc-
sof o co«a -oia, ayuda, ia-
"' '

' o rivalidad en
;-trÍ4. I Liturg.

' :icio» en víspe-
'" -i -r. f.:i , nie, Avuda, influjo.

CONCURRENTE, (del lat. concurre,,»,
é'item) p. a. de Concurrir. Que on-
'.¡rr". r. t. c. 8. :, adj. V. Cantidad
concurronto.

CONCURRENTEMENTE, adv. m. Kn con

CONCURRIDO, DA.
¡ ,. de Concurrir. B

alj. Di'.-v <¡i i ¡ira'.j o sitio adonde
va tiiii'-!ia gente.

CONCURRIENTE, p. a. ant. do Ctncurrlr.
Concurrente.

CONCURRIMIENTO. m. Acción de con-
•'Mrr . r.

CONCURRIR, (d.l I'.» r,.T,r„rrirt: de
con, y CU' r). t. n.

.'.-.^nrse en nn i - y tiempo
'• ''^' '-•••- o coaa*. 1

' a un fin.

¡ arvcer <>

• li un con-
a alffán Un;—

,— on un dicta-

CONCURSAR, (de eoncur$o). y. a. For.
V«. ,i<,r ,-! ")^i fiue los bienes de ana

>ga se pongan en con-

Int. j—irtttt V m.
M '

ni 1 > III I

-•icios cíoDtlfleo», ar-

.-:o«. o alegando mé-
T;tci. 60 Lace a prebendas, cátedras,
premios, etc. { LÚmamicnto a loo que

COKO
quieran encarijarse do ejecutar una

obra baio determinadas condiciones

para elegir la ,.ropuerta más vcnta^

lüsn II
de acreedores, for. Keunión de

, L«.;-dures conv„..ada P'^r 1» íustica,

en cuvoa manos hace el deudor ce-

sióa d¿ sus bieiu s para pasar, confor-

me a su entidad y tu» grados, los cré-

ditos que oo presenten contra el.

CONCUSIÓN, (del Ut. concussio. </""«;•

f Cunmoeión violenta, sacudimiento. !

¿.xiicciún arbitraria he*^^ha por un fun-

c¡onarÍ5 publico en provecho propio.

CONCUSIONARIO, RÍA. udj. Que come

te concusión. C t. o. s.

CONCHA, (del l«t. couchúla, dita, de

concha, y éste del gr. konchi). í. Par-

te exterior v dura que cubre a los ani-

males U-sticeos; como las tortug.iá,

caroc-oies, ostras, ctc, 'i
Animal que

vive en la concha o la lleva. II
Oitra.

n Carey, en la acep. de materia cór-

nea que so saca de esta tortuga, li

flg. Cualquier cosa que tiene 1» figu-

ra de la concha de los animales. ||
En

¡05 teatros, mueble en forma de un

cuarto do superficie i.^féric» u otra

p4re<ida, desde donde, oculto a las

niiradaa del público, el apuntador ha-

ce Hogar su vos a los actores. | Seno

profundo y muy cerrado en la costa

del mar. | Moneda antigua do cobre

que T.-vlia dos cuartos, llamada así por

alguna semejanxa que tenia en la figu-

ra. R Solera, en la acep. do muela fija

en los molinos. II
Amir. En la Repú-

blica Argentina, crlca. Es roí suma-

mente familiar, y esti desterrada del

lenguaje culto. fAmér. En Cuba, par-

te exterior de la caja del quitrín o

voLinte. 11 Germ. Rodela. |j de perla.

Madreperla.
CONCHABANZA, f. Acomodación conve-

niente do una persona en alguna par-

te. II
fam. Acción y efecto de concha-

barse.
CONCHABAR. T. a. Unir, juntar, asociar.

\\ Mciclar la clase inferior de la la-

na con la superior o mediana después

de esquilada, fl
.im¿r. En la. República

Argeütijaa, Chile y Perú, asalariar,

dar acomodo a un peón o sirviente, r.

t. c. r. II V. r. fam. Unirse dos o mis
personas entro sí para algún fin, ge-

neralmente no muy lícito. II Acomo-
darse bien en un asiento, como el tcs-

taceo en su concha.
CONCHABEAR, (de conchabar), t. a.

Amér. En Chile, comprar o vender
una cosa. ||

Amér. En Chile, permutar
una cosa por otra.

CONCHABERO. (de conchahar). m.
Amér. Kn Colombia, destajista.

CONCHABO, m. Amér. En la República
Aruontina. Chile y Peni, acción y
efiM to de conchabar o conchabara,
3.* acep. ' .\mér. En la República Ar-
rentina. trabajo, labor.

CONCHACEO, A. adj. Zool. Que tiene
una concha bivalva. || m. pl. Zoul.

Familia de moluscos lamelibranquios.
CONCHADO, DA. adj. Dícese del animal
qor tiene conchas.

CONCHAL. adj. Aplícase a la seda de
claee superior, quo se hila de loe ca
pullo» ekcogidos.

CONCHAVAR, v. a. barb. .imér. Concha-
bar.

CONCHAV«. m. barb. .Kmér. Conchabo.
CONCHESTA. (del lat. eongeita. fom
del p. p. 4e congtrirt, amontonar),
f. prov. Ar. Masa do nieva ca loo vea-
tis<|Urros.

CONCHICOLA. (de c.r.rl^ y del Ut.
ettlérf, habitar), adj. Zool. Que vive

«a una concha. | ui. Zunl. Kntosoario

rvivc en lo interkor de oiertao con-

• fluviales.

CONCMIFERO, RA. r:. - ' ' - 'el lat.

/•r«. tWvar). adj. (. • a un

pi»o de los tres en • el t«-

rreno tTiisico, quo ; r; n «i J rinclp:c

do la erii necLiiiir.a. V. C c. s. •

bot. Qur> »< a.M.'iiirja a ittta «oacba. |

m. pl. Zoof. Molusroa cuya cU«e abra-

sa tn general a todos loo coachírolas.
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CONCHIFORME, adj. Zooi. Que tiene for-

ma do concha.
CONCHIL H'li. itnf. Conchado, ti Quo

tinT' T' r:.'i.

CONCHILIFERO, HA. adj. Zool. Con-
qyllitero.

CONCHILIÓFORO. RA. adj. Zool. Con-
quillOloro.

CONCHILIOLOGIA. f. Zoof. Conquilio-

logía.

CONCHILIOLÓGICO, CA. adj. Zool. Con-

quiliológico.

CONCHILIOLOGO. m. Co.

CONCHITA, f. Ilitt. Sat. <

mejant« a la concha de I

Amér. En Cuba, cada uno do los se-

micírculos, ondas o medias elipses que,

por adorno, se hacen en lao telaa y
otr«5 coías. Ü. m. en pl.

CONCHO, adj. Amér. En el Eenador, di-

ceso del color de heces de chicha o do
cervcra. |j m. Amér. Túnica de la espi-

ga del maíi. D Amér. Poso. at<iento« de
un líquido. H fig. y fam. .Im^r. Final
do una co^a. 3 pl. Amor. Sobras de
Un banquete.

CONCHOIDAL. (de concha), adj. Zool.
Concoideo.

CONCHOLINA. f. Zool. Substancia fun-
damental orgánica que en unión del

carbonato calizo constituye las con-
chas de los moluscos.

CONCHOS, m. pl. Etnoj. Pueblo de in-

dísonas do la America del Norte, quo
hab't.!iban en las mesetas de Mapinü.

CONCHOSO, SA. adj. ant. Conchudo.
CONCHUCHARSE, v. r. fam. Amér. En

Ciiba. crnf ibii!.irsr, conchabarse.
CONCHUDO, DA. adj. Uicese del ani-
mal cubierto de conchas. O ^S- y fam.
.\5tiito. cauteloso, sagas.

CONCHUELA, f. dim. de Concha.
CONDADO, (del lat. comitátu$. cortejo,
Bcompañai;. :.* • I

. m. Título o digni-
dad Qv rritorio o lugar so-

bre qi> •• título, o ea que
ejercía , - ;i un conde.

CONDADuRA. f. íam. Condado, 1.* acep.
Csaso sólo en el refrán conde y COn-
dadura, y cebada para la muía.

CONDAL, adj. Perteneciente al conde o
a Eu dignidad.

CONDALIO. (del lat. -"'-"•- ' ' -r.
kondylion, dim. do
m. Ari¡ucol. Anillo i-

ban los esclavos tocie i.i ¡ r;ii.cra ar-
ticulación del dedo índi<*.

CONDE, (do cóvnte). m. Título de honor
y dignidad con quo los príncipes so-

beranos distini:iien a algunos de sus
prin.'ipalei subditos. I prov. And. Ca-
{*atat de las cuadrillas de jornalero*
que trabajan a destajo. D Caudillo d«
gitanos.

CON DECABO, (do con y de cabo), adv.
ni. ant. Otra voz.

CONDECENTE, (del Ut. condifnt. In-
tem, p. a. de condeciré, convenir, es-

tar bien), adj. Conveniente o corres-
pondiente.

CONDECORACIÓN, f. Acción y efecto
de f-cndecorar. ; Crui. venera u otra
insignia semejante de honor y distin-
ción.

CON DECORADOR, RA. adj. Que conde-
cora, r. t. c. s.

CONDECORAMIENTO. m. ant. Acción
do cond'-oorar.

CONDECORAR, (del lat.

de cttm, con, v áfrorárr. .

T^

CON Decoroso a
e al pundcr

CONDEJAR. V. a. ant. Condesar.

CONDENA, (de covd. - i. Tntimo-
nio que da de la -

no d"l luiirado, ps;

t- "-'a el : --

$. '.% acep. <ie Uc^iara^tvu

CONUthA»,.,.. (del Ut. condtmnahl-

lis), adj. Que merece ser ooodcaado.
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CONDENACIÓN, (del lat. condemnatío

,

ónem). f. Acción y efecto de condenar
o condenarse. || Por antonom., la con-

denación eterna.
CONDENADO, DA. (del lat. condem-

nñtits). p. p. de Condenar, ü. t. c. s.

|¡ adj. Reprobo. TV. t. c. b. || Amér. En
Chile, sagaz, astuto. Ü. t. c. e.

CONDENADOR, RA. (del lat. condem-
nátor, ürem). adj. Que condena o cen-
sura. Ü. t. c. s.

CONOENAMIENTO. m. ant. Condena-
ción.

CONDENAR, (del lat. condemnare; de
cum, con, y damnare, dañar), v. a.

Pronunciar el juez o tribunal senten-
cia, imponiendo al reo la pena corres-

pondiente.
II
Reprobar una doctrina u

opinión, declarándola perniciosa o ma-
la.

II
Sentir mal una cosa, desaprobar-

la.
¡I

Tabicar una habitación o inco-

municarla con las demás, teniéndola
siempre cerrada. ||

Tratándose de
puertas, ventanas, pasadizos, etc.,

quitar el uso de ellos, cerrándolos o ta-

piándolos.
II
Amér. En Venezuela^ irri-

tar, enfadar. ||
v. r. Culparse a sí mis-

mo, confesarse culpable. || Incurrir en
la condenación eterna.

—

Rég. Coxde-
NAR (a uno) a galeras;—con, en cos-
tas.

CONDENATORIO, RÍA. (del b. lat. con-
devinatoríus ; del lat. condemnátor,
condenador), adj. For. Dícese del auto
o mandamiento que contiene la sen-
tencia dada por el juez o tribunal con-
tra el reo.

CONDENSA, (del lat. condensa, term. f.

de condénsus, denso, espeso, apretado),
f. ant. Lugar o cámara donde se guar-
da alguna cosa.

CON DENSA BILÍ DAD. f. Calidad d« con-
densable.

CONDENSABLE, adj. Susceptible de
condensarse o ser condensado.

CONDENSACIÓN, (del lat. condensatío,
ónem). f. Acción y efecto de condensar
o de condensarse.

CONDENSADOR, RA. adj. Que condensa.
11 m. Fis. Instrumento para reducir los

gases a menor volumen.
||
Meo. Reci-

piente que tienen algunas máquinas
de vapor para que éste se liquide en
él por la acción del agua fría. || de
fuerzas. Mee. Acumulador, en la acep.
de aparato regularizador que en las
máquinas recoge la fuerza viva so-

brante.
II

eléctrico. Fís. Aparato que
sirve para acumular electricidad.

CONDENSAMIENTO, m. Condensación.
CONDENSANTE. p. a. de Condensar.
Que condensa.

CONDENSAR. ídel lat. condensare; de
cum, con, y acnsus, denso), v. a. Re-*
ducir una cosa n menor volumen, y
darle más consistencia, si es líquida.
V. t. c. r.

II
ant. Condesar.

|| fig. Re-
sumir, compendiar un escrito o mate-
ria, tomando sólo lo principal y en
pocas palabras.

CONDENSATIVO, VA. adj. Aplícase a
lo que tiene virtud de condensar.

CONDESA, (del b. lat. comitUsa, i. de
comes, Ítem-, conde), f. Mujer del con-
de, o la que por sí obtuvo o heredó un
condado.

||
Título quo se daba a la

mujer destinada a asistir y acompa-
Éar a una gran señora.

CONDESA, (de condesar), f. ant. Junta,
muchedumbre.

CONDESADO, (de condesa, 1." art.). m.
ant. Condado.

CONDESAR, (del mismo origen que con-
densar). V. a. ant. Reservar, poner
en custodia v depósito una cosa.

CONDESCENDENCIA, f. Acción y efecto
de condescender. '

CONDESCENDER, (del lat. condescen-
deré). V. n. Acomodarse por bondad
al gusto y voluntad de otro.

—

Rép.
CoxDESCEXDER a los Tucgos; — con la

instancia;—6n reiterarse.
CONDESCENDIENTE, p. a. de Condes-

cender. Que condesciende. || adj. Pron-
to, dispuesto a condescender.

CONDESIJO. (de condesar), m. ant. De-
pósito,

CÓND
CONDESIL, (de condesa), adj. fest. Con-

dal.

CONDESINA. (de conde). (A la), m.
adv. con quo so denota cierto modo do
peinarse y cortarse la barba que es-

tuvo en boga en el siglo xvii.
CONDESTABLE, (del lat. comes stahñli,

conde de la caballeriza), m. El que
en lo antiguo obtenía y ejercía la pri-

mera dignidad de la milicia. ||
Mar.

El que hace veces de sargento en las

brigadas de artillería de marina.
CONDESTABLESA. f. Mujer del condes-

table.
CONDESTABLIA. f. Dignidad de con-

destable.
CONDICIÓN, (del lat. conditío, ónem).

f. índole, naturaleza o propiedad de
las cosas. || Natural, carácter o genio
de los hombres. II

Estado, situación
especial en que se halla una persona.

II
Calidad del naeimiento o estado de

los hombres; como de noble, plebeyo,
libre, siervo, etc. || Suele usarse por
sólo la calidad de noble. ||

Constitu-
ción primitiva y fundamental de un
pueblo.

II
Calidad o circunstancia con

que se hace o promete una cosa. || ca-

llada. For. Condición tácita. ||
casual.

For. La que no pende del arbitrio del

hombre. ||
convenible. For. La que con-

viene al acto quo se celebra y sobre
que se pone. ||

desconvenible. Fnr. La
que se opone a la naturaleza del con-
trato o a sus fines. II

deshonesta. For.
Condición torpe. ||

honesta. Fnr. La que
no se opone a las buenas Costumbres.

II
Imposible de derecho. For. La que

se opone a la honestidad o a las bue-
nas costumbres, o al derecho natu-
ral.

II
imposible de hecho. For. La que

consiste en un hecho que es de impo-
sible cumplimiento por la persona a
quien se impone. II mezclada o mixta.
Por. La que en parte pende del arbi-
trio del hombre y en parte del acaso.

II
necesaria. For. La que es preciso que

intervenga para la validez de mi con-
trato. ||i posible. La que está en poder
y arbitrio del hombre. || sine qua non.
Aquella sin la cual no se hará una co-
sa o se tendrá por no hecha. ||

tácita.
For. La que, aunque no consignada
expresamente, virtualmente se entien-
de puesta. II

torpe. For. La que se opo-
ne derechamente a una ley. 1| De con-
dición, m. adv. De suerte, de ma-
nera.

CONDICIONADO, DA. p. p. de Condicio-
nar. |i adj. Acondicionado.

||
Condicio-

nal, 1.» acep.
CONDICIONAL, (del lat. conditionális).
adj. Que incluye o lleva consigo una
condición o rec|UÍsito. || Gram. Dícese
de la conjunción que denota condición
o necesidad de que se verifique alguna
circunstancia.

CONDICIONALIDAD. f. Calidad de con-
dicional.

II
Condición.

CONDICIONALISMO. (de condicional).
m. Fil. Teoría filosófica según la cual
el alma no era inmortal por su natu-
raleza, sino que alcanzaba su inmorta-
lidad mediante el buen uso de la
vida.

CONDICIONALISTA. adj. Perteneciente
o relativo al condicionalismo.

|| Parti-
dario de esta teoría filosófica. Tí. t.

COÑdICIONALMENTE. adv. m. Con con-
dición.

CONDICIONAR, (de condición), v. n.
Convenir una cosa con otra.

CONDIDO. m. ant. Cundido.
CON OIDOR, (del lat. condltor, órem)-
m. ant. Fundador.

CONDIGNAMENTE, adv. m. De manera
condigna.

CONDIGNIDAD. f. Calidad de condigno.
CONDIGNO, NA. (del lat. condignus).
adj. Dícese de lo que corresponde y se
sigu; naturalmente a otra cosa ; como
el premio a la virtud, y la pena a la

culoa.
II

Teol. T Mérito de condigno.
CON DI LEO, A. (de cóndilo), adj. Anat.
Perteneciente o relativo al cóndilo.

CÓNDILO, (del lat. condylus; del gr.

COND
kóndylos). m. Anat. p^mincncia articu-

lar de un hueso.
CONDILOFORO, RA. (del gr. kóndylos,

cóndilo, y plieró, llevar), adj. Qoe tie-

ne una protuberancia en forma de
nudo.

CONDILOIDEO, A. (del gr. kóndylos,
cóndilo, y eidos, asixcto). adj. Anat.
Condileo.

CON DI LOMA, (del lat. condylóma; del

gr. kondyloma), m. Pat. Tumor o pro-

ducción verrugosa, formando a veces

verdaderos racimos, de forma de fresa,

crestas de gallo, etc., que son frecuen-
tes en la vulva, pene y ano.

CONDILURO. (del gr. kóndylos, cóndi-

lo, y ourá, cola), m. Zool. Mamífero
insectívoro, americano, parecido al to-

po de Europa, aunque es menos forni-

do que éste y tiene más prolongada la

CONDILLAQUISMO. m. Fil. Sistema filo-

sóüco de CondiUac, que atribuye a las

sensaciones todas las facultades aní-
micas.

CONDILLAQUISTA. adj. Partidario del

condilla(|uismo. Ü. t. c. s.

CONDIMENTADOR, RA. m. y f. Perso-
na que condimenta.

CONDIMENTAR, (de condimento), v. a.

Sazonar los manjares.
CONDIMENTICIO, CÍA. adj. Que es pro-

pio V bueno para condimentar.
CONDIMENTO, (del If.t. condiméntum).
m. Lo que sirve para sazonar la comi-
da y darle buen sabor.

CONDINGA. f. fam. prov. And. Genio
fuerte y violento.

CON DI R. (del lat. condére). v. a. ant.
Establecer, fundar.

CON DI R. (del lat. candiré), v. a. ant.
Condimentar.

CONDISCÍPULO, LA. (del lat. condisci-
pühis). m. y f. Persona que estudia o
ha estudiado con otra u otras bajo
la dirección de un mismo maestro o
maestra.

CONDISTINGUIR. v. a. ant. Distinguir,
1.* acep.

CON DITl PEDO, DA. (del lat. condítus,

acción de guardar, y pes, pcdis, pie),

adj. Zool. Aplícase a ciertos crustá-

ceos que pueden ocultar los pies o
los tienen ocultos.

CONDITORIO. (del lat. conditóríum).
m. Arqueol. Sarcófago en que los ro-

manos ponían los cadáveres para de-

positarlos en las tumbas.
CONDOLECERSE, (del lat. condoléscé-

re). V. r. ant. Condolerse.
CONDOLENCIA. (de condolerse) . f.

neol. Parte que se toma en las penas
de otro.

CONDOLER, (del lat. condoleré), v. a.

ant. Compadecer. || v. r. Compadecer-
se, lastimarse de lo que otro siente o
padece.

—

Rég. Coxdoleese de los tra-

bajos.

CON DOMA. m. Zool. Especie de antílope
del Cabo, coa los cuernos en espiral.

CONDOMINIO, m. For. Dominio de una
cosa que pertenece en común a dos o
más personas.

CONDOMINO, (del lat. cum, con, y do-
vilnus, señor), com. For. Condueño.

CONDÓN, (de Condom, higienista inglés
del siglo XTiii, inventor de este pre-
servativo), m. Hig. Cubierta de tripa
de oarnero, goma u otra materia fle-

xibl3 y al mismo tiempo compacta,
que sirve para proteger el pene y pre-
servar al hombre de la infección sifilí-

tica o Tcnérea en los coitos sospecho-
sos.

CONDONACIÓN, (del lat. condonatlo,
onem). f. Acción y efecto de condo-
nar.

CONDONANTE, p. a. de Condonar. Que
condona. Tj. t. c. s.

CONDONAR, (del lat. condonare), y. a.

Perdonar o remitir una deuda o un
castigo.

CONDONATARIO. (de con y donatario).
m. Aquel a quien se haoe la donación
auntamente con otro u otros.
NDONATORIO, RÍA. adj. Aplícase al
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CONDRACANTO. ,1,1 ^-r. ehnndroi. car-

tlhikio, y akuiitlia. oípina). m. Zool.
Oénon de orustacfos «iitoiimstráceos,
que Kirto i\*- tipo y da n<'itilire a la

tamihft de los < onilra<'ántid««.
CONDRARTROCACE. (.1.1 gr. chondrot,
rnrMlH'/« y "!. nrtrncacf ). va. Vat. Al-

ie los c&rtfla£o« de

CO'. ! pr. ehondroi, car-
1 ii r ru<ii«cieDtc o relatiTo
ul lartllairo.

C0NDRIFICACI6N. f<*r-] er. ehondroi.
hacer). í.
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>dirin»l.
. raíl, «•

r;a. l'crte-
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CONORINA . . - ;.la

go). t. Quim i'roducto de la acción
del afraa hirTÍendo sobre los cartl-

laSTfi»-

CONORINOGENO, NA. (de eondrina y
I ! LT. ijeunaü, engendrar), adj. Coñ-
drigeno.

CONDRITIS, (del f^r. ehondrn». cartP*-
y. y v\ «af. iUi. qae indica inflaraa-

i-:.n). f. I'at Inflamación del cartf-

Hw- .

CONOROARSENITA. fi\<^\ rr. rfinndrot.
• rr.

lo,

CONOROBLAbTO. i i, 1 «r. c/.ci.Jfi, car-

ti!rtL-''. T hlatti, yema), m. célula
I ar* . .njf innua

CONDROCARPO. Pfl

,r- .«/o. V t.i'

C' irr. chondrot, cartí-

' ti. I'mt. Tanior

C Silicato anbl
..:>'•. o < liKiro, qtt« eoatie-

r«- tullir.
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COMlK,J(,L'i^

lu . -. .;..

ix>mponr ¡'arl.- d' 1 liij"i¿l' .»o. r. t.

c. s-
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CONDROGLUCOSA. (de eondrina, J qlu-

roHiii. f. Qiiini. Subftancia proceden-

fo do la iMoi-.n del ácido suKúrico o
del jupo (»«-trh-o nolire la eondrina.
I,lanin>i< tamliu ii ácido condroltico.

CONOROGRADO. DA. (del irr. ehnndrui,

cartílairo. y el lut. grddi. caminar),
adj. Zool. Que aLda por uicdio de un
cartilaK'i).

CONDROGRAFIA. (del i;r. ehondroi,
iiirtihi^'o, V (jrapliú, describir), f.

.l/i(i(. i'iirto do In niiutomfa que trata

do la (l.'.cripciiin d-' lu.-i oitrtílagoi.

CONOROGRAFICO, CA. ndj. IVrtene
ri.-nt»' o relatiTo a la (ondro(»raf(a.

CONDROIOE. (del pr. ch'.mlmi. cartílv

fii. y fiduf, aspooto). adj. .liiaí. .\ná-

liitro o parecido al tejido cartüagi-
noso.

CONDROITICO, CA. (del (rr. ehondroi,
i-artílaiío). adj. Qiiim. ntcese de un
ácido procedente de la aoi i<in del áci-

do sulfíirieo o del jU(fo ifástrico sobre
Itt coii'Irma. Ks la condroulucosa.

CONDROITO. (dol ^r. rh.ndroi, cartfla-

fUi) . ni. Vat. Cálculo mucoso.
CONOROLOGIA. (del er. clioudroi, cer-

tilaiío, y Ingot, tratado), f. Parte de
la orf;runolo)fia que trata de los cartí-

l.-iífos oTi todos sus a.ipectoij.

CONDROLOGICO, CA. adj. iVrteneoien-
to o nlativo a la condrolotfía.

CONDROMA, (del >;r. chinidm», cartíla-

go, V el Euf. orna, que indica tumor),
ni. Pat. Tumor constituido por tejido

cartüaifiíioso.

CON DROM ALACIA, (del f;r. chondrot.
cartílago, y nialakia. rcblundc<imien-
to). f. I'ai. KnfornMMlad que cíinsiste

en el reblandecimiento del tejido car-

tila!.' i no.so.

CON DROM ETRO. (del gr. chondrot, gra-

no, y mftnin, m<.-dida). m. Instrumen-
to usado para iori(K'«r d peso y calidad
do los irrunoii v !i;ir:iiaf.

CONOROPLASTÓ. (del pr. chondrot.
cartíla^'o, y plamO. formar), m. Ca-
vidad del tejido cartilairinoso joven
que contiene una 8iilistancia granu-
loma amorfa primero, lueijo núcleos, y
niá> tardo oéluliu* de cartíla>.'o.

CONDRORRINCO, (del gr. chondrot, car-

tílago, y rynchof. pico, hocico), m.
Zool. Especie de oso, al cual se deno-
mina también 0*^0 de labios grandes.

CONDROSINDESMO. (del gr. chondrot.
cartílago, y tyndfimoi, ligamento),
m. .j.riar. Unií^n de los huesos por me-
dio de un cartílago.

CONDROSIS. (del gr. chondrot, c«rtfla-

po, y el íuf. 041», que indica produc-
ción), f. Formación de los cartílagos.

CONDROSTEIDOS. (de condrótteo). m.
pl. Zool. Grupo do peces cartilagino-
sos que forman el tercer orden de la

clase de los gaiioideos.

CONDROSTEO, A. (d< 1 L- - car-

tílago, y otteon, hu> Anat.
.\pli. :i . n! t.M^. u . s a

la V.

y /
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CONDUCCIÓN. (del lat. ron..'

<>M*in}. f. AeeJAn y efecto <!«

r;r, guiar o llevar alguna co.^.

Ajuste y concierto hecho fnir precio y
alarlo.

CONDUCENCIA. ' r-— ^-

CONDUCENTE.
'-- • 1 > i

1 T ».1J

NTE. adv. m. D« an

CUN DL'CiuoK. HA. (d« cvndueir). adj.
ant. Conductor. Usáb. t. c. s.

CONDUCIENTE, p. a. ant. de Conducir.

(Jtio i.iiduce, ü.* arep.
CONDUCIR. (d"l lat. condurrrr : de

eum. con, y durfrr. llevar), v. a. Lie.

var, transportar di- una parte a otra.

I Ouiar o .li- . . 1..., .. ,,„ ,.-.rH :
tío. II G
Ajustar, '

rio. D V. ii. 1 . >... .

para algün fin, |j v.

tarse, coraiKirtaríe ,

o de la otra mar<iii. m . n . muí
lltij. Comji'cir luna cota) %\ b\«n de
otro:-'tn carreta:—p9r mar.

CONDUCTA, (del lat. rorulurta. r - <
cida, guiada), f. Conducción,

o carros que il<.-vnn la moneda
transporta do una parte a < 'r:!

'

neda carpanta <'n la recua -

Gobierno, mando, guía, ilir. .
i

Porte o manera de proce<ler. " .\j'ikt«

o convenio que se hace con el medno
para que asista a los enf«-rm' s r!« i:n

pueblo o territorio. II
It- '

que se lo da. || Comisi<'in

geJite de guerra, f ant. <

o contrato. ,1 ütl. Oent«« nu'.va rt' 'n

tada que se conducía a los regimien-
tos.

CONDUCTANCIA, f. Fh. I'mler conduc-
tor de una masa de materia, forma y
dinieiisioncB determinadas.

CONDUCTERO. m. El que tiene a su car-

go llevar una conducta. [I
>nt- Conduc-

lor, 1.' aoep.

CONDUCTIBILIDAD, (do conductible).
f. /'/». Propiedad que tienen los cuer-

pos de dejar ' '
'

•' • do su
masa el i«l<.r •

CONDUCTIBLE. . ^^n-

ducido). adj. v •'^' i''^'' ^' <.onJu-

cido.

CONDUCTIVIDAD, f. Calidad de con-
ductivo.

CONDUCTIVO, VA. (de fonrfufto). adj.

Dicese de lo que tiene virtud de con-

ducir.

CONDUCTO, (del lat. conduetui. condu-
cido), m. Canal, generalnient.- <-i|i.ii r-

to, que sirve para dar pn- v

las aguas y otras cosas,

líndrica que tiene eomu:
ambos extremos, y sirve par» dar pa-

so a diferentes materias. 1 flg. Perdo-

na por quien se dirige im n. . . >

pretensión. II
colédoco. A>.

tor de la bilis, que par

por la unii''n del hepático . . .

CONDUCTOR, RA. (del lat. cond
adj. Que conduce. Ü. t. c. o.

Díeese de los cuerpos scpdn q.-

ducen bien o mal el i-alor y '..

tricidad. r. t. e. . do ombai.i

ant. Intro-f-— - -- ..-•>---'•----

trico. y<

mitir la

cierto t .. 1 T
• -ir ; ' ii;-.:i'¡ 1 y r

cueri»'» 1:0 conducterot.
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CONDURANGO, m. Bot. Planta ascle-

piadea, cuya corteza es tónica, esto-

macal, antiséptica y hemostática.
CONDURMIENTES. (de con y durmien-

te), in. pl. Uiiit. Nombre dado a una
secta do herejes de los siglos xiii,

y XIV, que, so pretexto de caridad
evangélica, autorizaban la promiscui-
dad de sexos, haciendo dormir en una
misma habitación a hombres y muje-
res.

CONDURRITA. (de Condurróa, nombre
de una mina del condado de Cornua-
lles, en Inglaterra), f. Miner. Mine-
ral que se presenta en masas negruz-
cas que parecen ser una mei:cla de ar-

s^niuro y de oxídulo de cobre.
CONDUTA. m. aiit. Conducta. || ant. Ins-
trucción que se daba por escrito a los

que iban provistos en algiín gobierno.
CONDUTAL, m. Alb. Canal o conducto
por donde se vacían las aguas de las

casas cuando llueve.

CONDUTERO. m. ant. Conductero.
CONECTADOR, va. Aparato o medio que

se emplea para conectar.
CONECTAR, (del lat. cunnectére; de

cuín, con, y iieciére, unir, enlazar).
V. a. Mee. Combinar con el movimien-
to de una máquina el de un aparato
dependiente de ella. || v. r. Amér. En
Méjico, reunirse.

CONECTICULO. (del lat. connectére,
unir), m. Anillo elástico de los helé-

chos.
II
órgano córneo de las asclepia-

deas y de algunas orquídeas.
CONECtlVO. (del lat. connectére; de

cuín, con, y nectíre, unir, enlazar),
m. Bot. Cuerpo que une las celdas de
las anteras biloculares.

CONECTOR. (de conectar), m. Fis. Con-
densador que sirve para establecer en
UD,a estación intermedia una relación
entre la entrada y la salida de un
alambre telegráfico, que se utiliza
también para la conversación telefó-
nica entre dos puntos extremos de un
mismo alambre.

CONEINA. f. Quiñi. Conlclna.
CONEJA, f. Hembra del conejo.
CONEJAL, m. Conejar.
CONEJAR, (del lat. cuniculáris; de cu-
nicülus, conejo), m. Vivar o sitio para
criar conejos.

CONEJEAR. V. n. fig. Agazaparse, ocul-
tarse como los conejos. ||. fig. Amila-
narse.

II
fig. Esquivar todo compro-

miso.
CONEJERA, f. Madriguera donde se
crían los conejos.

||
Conejar.

1| fig. Cue-
va o mina estrecha o larga, a seme-
janza do las madrigueras que hace!»
los conejos. || tí;:, y fam. Casa donde
se suele juntar mucha gente de mal
vivir.

II
fig. y fam. Sótano, cueva o

lugar estrecho donde se reuiíe mucha
gente.

CONEJERO, RA. (del lat. cunicularlus

;

de cunicülus, conejo), adj. Que caza
conejos. Dícese generalmente del perro
que sirve para esto fin.

|| m. y f. Per-
sona que cría conejos. || Persona que
los vende.

CONEJERO, RA. adj. Natural de Villa-
conejos, villa de la provincia de Ma-
drid. Ü. t. c. 8. II Perteneciente o re-
lativo a dkha villa.

CONEJILLO, m. dim. de Conejo. || de
Indias. Zool. Mamífero del orden de
los roedores, parecido al conejo, pero
más pequeño, con orejas cortas, cola
oaai nula, tres dedos en las patas pos-
teriores y cuatro en las anteriores.

CONEJO, vdel lat. cunicülus). m. Zool.
Mamífero del orden do los roedores,
de unos cuarenta centímetros de lar-
go, pelo gris, orejas largas, cola muy
corta, cuatro dedos en las patas pos-
teriores y cinco en las anteriores. Vive
en madrigueras, se domest ca fácilmen-
te, su carne es comestible, y su piel
se emplea para fieltros.

CONEJUELO. m. dim. do Conejo.
CONEJUNA, f. Pelo de conejo, que sir-

ve para diversas maniobras y para te-

jidos.

CONP
CONEJUNO, NA. adj. Perteneciente o

r<'1ativo al conejo. ||
Semejante a él.

CON EN! A. m. Quím. Conhidrina.
00 NEO, A. adj. Parecido a un cono.

CON EPATO, m. Zool. Mamífero mustéli-

do de Ja América Central.
CONEXIDAD, (de conexo), f. ant. Co-

nexión.
II

pl. Derechos y cosas anejas
a otra principal. Se usa con la voz
anexidades, como fórmula en los ins-

trumentos públicos.
CONEXIÓN, (del lat. connexlo, ónem).

f. Enlace, trabazón, concatenación de
una cosa con otra. 1| pl. Amistades,
mancomunidad de ideas o intereses.

CONEXIONARSE, v. r. Contraer conexio-
nes.

CONEXIVO, VA. (del lat. connexivus).
adj. Que i)Uede unir una cosa con otra.

CONEXO, XA. (del lat. connexus, p. p.

de connectére, unir), adj. Dícese de la

cosa que está enlazada o unida con
otra, y también de la que va agrega-
da a otra principal, de la que de-
pende.

CONFABULACIÓN, (del lat. confabula-
tío, ónem). f. Acción y efecto de con-
fabular o confabularse. Tómase co-

múnmente en mala parte.
CONFABULADOR, RA. (del lat. confa-

bulátor, orem). m. y f. Persona que
confabula o se confabula. ||i ant. De-
cidor de cuentos o fábulas.

CONFABULAR. ídel lat. confaiulari;
de cum, con, y jubulári, hablar), v. n.

Tratar un asunto entre dos o más per-
sonas.

II
ant. Decir, referir fábulas. |1

V. r. Ponerse de acuerdo dos o más
personas sobre un negocio en que no
son ellas solas las interesadas. Tómase
por lo común en mala parte.

—

Rég.
Confabularse con los contrarios.

CONFACCIÓN, f. ant. Confección.
CONFACCIONAR. v. a. ant. Confeccio-

nar.

CONFALÓN, (del ital. gonfalone; del
ant. alto al. gundjano). m. Bandera,
estandarte, pendón.

CONFALONIER, (del ital. gonfaloniere;
de gonjalone, confalón), m. Confalo-
niero.

CONFALONIERO, (do confalonier), m.
El que lleva el confalón.

CONFARRACIÓN. f. ant. Confarreación.
CONFARREACIÓN. (del lat. conjarrea-

tío, ónem). í. Entre los antiguos ro-
manos, uno de los tres modos, reser-
vado a los patricios, de contraer ma-
trimonio, mediante el cual la mujer
entraba en comunidad de bienes con
el marido, y los hijos gozaban de cier-
tos privilegios. Era ceremonia civil y
religiosa en que se ofrecía un sacri-
ficio, esparciendo farro sobre la víc-
tima, y los contrayentes comían una
torta hecha también de farro.

CONFECCIÓN, (del lat. confectio, ónem).
f. Acción y efecto de confeccionar.

||

Farm. Preparación farmacéutica, com-
puesta de diferentes substancias redu-
cidas a polvo y mezcladas con ja-
rabe.

CONFECCIONADOR, RA. adj. Que con-
fecciona. Ü. t. o. s.

CONFECCIONADURA. (de confeccionar).
f. ant. Confección.

CONFECCIONAR, (de confección), v. a.
Hacer, componer, acabar, tratándose
de obras materiales. || Farm. Hacer
confecciones, preparar los medicamen-
tos según arte.

CONFECTOR, (del lat. confector, órem;
de conficére, hacer, acabar, matar), m.
Gladiador.

CONFEDERACIÓN, (del lat. confeedera-
tíü, Onein). f. Alianza, unión entre va-
rias personas, y más comúnmente en-
tre naciones o Estados. H Conjunto
de personas o de Estados confedera-
dos.

CONFEDERADO, DA. (del lat. confcede-
rdtus). p. p. de Confederar o Confede-
rarse.

II
adj. Que entra o está en una

foufederacióu. TJ. t. c. s.

CONFEDERAMIENTO, (de confederar).
I m. Confederación.

CONF
CON FEDERA NZA. (de confederar), t.

ant. Confederación.

CONFEDERAR, (del lat. ronfaderare ).

v. a. Haoer alianza, liga o unión entr«

varios. tJ. m. c. r.—Rétj. CoNFEur.EAB-

SK con alguno.
CONFEDERATIVO, VA. adj. Que es pro-

pio para confederar.
CONFERECER, v. a. ant. Conferir o dar

una cosa.
CONFERENCIA, (del lat. conferentía;

de conférre, juntar, comunicar), f.

Plática entre dos o más personas para
tratar de algún punto o negocio. || En
algunas universidades o estudios, lec-

ción que llevan los estudiantes cada
día.

II
Disertación en público sobro

cualquiera materia. ||
Junta que ce-

lebra cada una de las agrupaciones de
socios de la Sociedad de San Vicente
de Paúl, para tratar de los asuntos re-

lativos a la caridad que ejercen. ||

ant. Cotejo.

CONFERENCIANTE, p. a. de Conferen-

ciar. Que conferencia. Ü. t. c. a. II

com. Persona que diserta en público
sobre algún punto doctrinal.

CONFERENCIAR, (de conferencia), v.

n. Platicar una o varias personas con
otra u otras para tratar un punto o
negocio.

CONFERENCISTA, com. Persona que da
conferencias.

CONFERENTES. (del lat. Conferéntes).
m. pl. Mit. Dioses íncubos del paga-
nismo que eran representados en for-

ma de falo, y cuyo culto celebrábase
especialmente en Etruria.

CONFERIMIENTO. m. Acción y efecto
de conferir.

CONFERIR, (del lat. conférre; de cum,
con, y ferré, llevar), v. a. Cotejar y
comparar una cosa con otra. |¡ Tratar
entre varias personas algún punto o
negocio.

II
Conceder o dar ciertas co-

sas; como dignidades, empleos, etc. ||

v. n. Conferenciar Rég. Confebib
(nn negocio) con, entre amigos.

CONFERVA. (del lat. conferva). í. Bot.
Género de algas parásitas que sirve

de tipo y da nombre a la familia de
las conferváceas.

CONFERVACEAS. (dp conferva). f. pl.

Bot. Familia de algas clorospóreas de
tallo pluricelular y ordinariamente
filamentoso, que se multiplican por
zoosporos y suelen vivir en las aguas
dulces.

CONFERVEAS. (de conferva). í. pl.

Bot. Conferváceas.
CONFERVOIDE. (de conferva, y del gr

eidos, aspecto), adj. Que se parece s
una conferva. || f. pl. Tercer orden
de algas de la clasificación de Agardh,
representado por plantas de filamentos
articulados interior o exteriormente,

y libres, es decir, no asociadoe en for-

ma determinada.
CONFESA, (de confeso), f. Viuda que
entraba a ser monja.

CONFESADO, DA. p. p. de Confesar.
||

m. y f. fam. Hijo, o hija, de confesión.

CONFESANTE, p. a. de Confesar. Que
confiesa. || For. Que confiesa en juicio.

Ü. t. c. 8. II m. ant. Penitente que
confiesa sacramentalmente sus peca-
dos.

CONFESAR, (de confeso), t. a. Mani-
festar uno sus actos, ideas o senti-

mientos.
II
Reconocer y declarar uno,

obligado por la fuerza de la razón, lo

que de otro modo no reconocerla o de-

clararía.
II

Declarar el penitente al

confesor sus pecados en el sacramento
de la penitencia. Ü. t. c. r. ||

Oir el

confesor al penitente en el sacramento
de la penitencia.

—

Rég. Coniesab (el

delito) al juez.—Cosfesabse a Dios;—
con alguno;—de sus culpas.

CONFESIÓN, (del lat. confesslo, ónem)
í. Declaración espontánea, o a reque-
rimiento ajeno, de lo que uno sabe. ||

Declaración que en el sacramento de la

penitencia hace uno al confesor de los

pecados que ha cometido. || For. Res-
puesta que da el reo, ya sea confcsan-
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CONFESIONAL, adj. Propio d<> ana ace-

ta o fal«a r<>lip;An. I m. ant. Tratado
o diRcurco on que »e dan r«'trla8 para
wihfr crtnio iw» ha de hacer la coníe-
!>i'\n paoranKTital.

CONFESIONALISMO. (d* eonfeMión, 4.*

a'i'p.). m. Exi lusiTismo en mat^^ia
ri'lii'ioM».

CONFESIONARIERA. (d« f/>n/í>/>iV)narifl ).

f. R<>lipioga >{uc tiene cuidado de los

confesonarios, j eatá encargada de tu
liare

CONFESIONARIO, ido rnnfe$ión). m.
Confesonario. :| Confesional.

CONFESIONERA. f. Conteslonarfera.
CONFESIONISTA. ad.i. Q:o ir-f.-a la

cnnfi'si'in de .^iicslnirirn. i¡ .-l.'irii-i'n

l'if>>rnna de fe. prnpu- stiv al > luptra-
dnr Carlos V. Api. a per*., ú. t. o. s.

CONFESO. SA. (del lat. eontfmut. p. p.
do confitiri. confesar), adj. Díccse del
que ha C9nfega'1n «u delito. || Aplícase
¿1 judío conTcrtido. C. t. c. i. | m.
Monie, lejro, donado.

CONFESONARIO, (de eonfe$ionario). m.
llur!,> dentro del cual se coloca el sa-
cvri!ot<> para oir las confesiones aacra-
mentales en lai if?lesia«.

CONFESOR, (del lat. confe'tor. Srem).
m. Cristiano que profesa públiramcn-
te la fe de Jesucristo, y por cUa estK
dispuesto a dar la Tída. Kn este wn-
tido llama confcsoreí la Igrlesia a los

aantos que han ¡onfosado publicamen-
te la fe do JosnTisto, sin haber lle-

gado a sufrir ol martirio. | Sacerdo-
te que ronfit^a a loa penitentea. i de
manga ancha. fi(r. y fam. El qa« da
fácilmente la absolución a loa peniten-
te».

CONFESORIO, ría. (de eonfeior). adj.
yor. Otéese do la aerirtn en Tirtiiri de
la cual el usufructuario do ak'unos
bienes, hhrt< re< onecer su dcrc«.'bo. i

m. ant. Confttonarle.
CONFIABLE, adj. Dlcese de la pcraona
en quien t,e puedo confiar.

CONFIADAMENTE, adv. m. Con toda
«••¡:uridftil V rnnflanta.

CONFIADO. DA. p. p. de Confiar. | adj.
rre<iimido, satisfecho, pagado de si

niifitiio. Q Crédulo.

CONFIADOR, m. l-'or. Fiadi-r juntamen-
te con otro, o compaflero en la ftanta.

CONFIADOR, RA. ndj. ant. CanflaHo,

CO'.

CONFIANZA,
firme que >

cosa.
I

An.
obrar. I :

d<» si n

¡I Confiar. Que

f. Esperanta
na persona <>

y »iíor para
rana opiniún
'X)nTenio ocul-

CONFIANZUOO. UA al

c|Uf ».• t. ti;.-» r.iri. , o
a ia -Oka cu ({üv pv m^tiw.f « » «ta
r.ititlanta,

CONFIAR, (de efln y )f«r). ». n Knperar
n ftrní" t» }

. • , _ j.^

rirjrar •
¡ al-

... I-r;-. • \r
.lo

.;.. ilifce».

('o5n>a w

CONF
CONFICIENTE. (del lat. eonflfíent. fn-

trm, p. n. d.> eciiflrfrf, hacer), adj.

ant. Que nlirtí <> t u.-.

CONFICION. f. i!i'. Coniección.

CONFICIONAR. v. ; M. Confeccionar.

CONFIDENCIA. .1.1 In' rniñit^-titla ). t.

rcntl.in/.T. |{. \. l.K ...n secreta, nots-

-..'a.

( <Mi.if(IAL. (de rnnfídrncia). adj.
• o so hnre en confiania o
'ad roe

í
¡iroca entre doa o

C'^ . K I .)L '.rULMENTE. adT. m. D« ma-
u> .'tt ;-.,i.;.ilineial.

CONFIDENCIAR. . n. ytm^r. Tratar
eonfldeneialmente. T. en Chile.

CONFIDENCIARIO, RÍA. adj. Aplicaba
se al eléripo que desempeñaba un be-

neficio en confidencia, por substitu-
ción no admitida en los cánones.

CONFIDENTE, (del lat. confideni, In-
tfm, p. a. de ronfldéri'. confiar), adj.
Fiel, sejfuro, do confiaría. B com. Per-
sona a quien otra fía sua secretos o
le enearpa la ejecución de cosas reser-
Tada.<:. jl Espía, I." art. í m. Canapé
de dos asientos.

CONFIDENTEMENTE, n.lv. m. Confiden-
cialmente.

II
Con fidelidad.

CONFIESA, (do confesar), f. ant. Con-
feslffn.

CONFIESO, SA. adj. ant. Confeso, 1.*

acf-p.

CONFIGURACIÓN, (del lat. eonfipura-
tío, onfm). t. Disposición do las par-
tos que eomponejí un cuerpo y le dan
su peculiar fifura. || ant. Conformi-
dad. Fiemoianta de nna cosa con otra.

CONFIGURAR, (del lat. configurare).
T. a. Dar determinada figura a una co-
sa Ü. t. c. r.

CONFIGURATIVO. VA. adj. Que confi-
gura, o determina la figura de una
cosa.

CONFÍN, (del lat. ori/íni»). adj. Con-
finante,

fl m. Término o raya que di-

Tide las poblacionee, proTincias o rei-
nos V señala los límites de cada uno.

CONFINACIÓN, f. Acción y efecto de
ermflnnr.

CONFINADO, DA. p. p. de Confinar, t

adj. Desterrado.
|| m. Que sufre ca-

dena en presidio
CONFINAMIENTO, m. Connnaclón.
CONFINANTE, p. a. de. Confinar. Qnc

e..nflna o lindo.
CONFINAR, (de confín), t. n. Lindar.
estar conti(?no o inmediato a otro un
pueblo, proTincla o reino. || r. a. Des-
terrar a uno »efla'Andol« un paraje de-
terminado, de donde no pueda salir en
todo el tiempo de su destierro.

—

Rey.
CovristR ía alguno) a, en tal parte:
—{Etpafia) con Francia.

CONFINGIR. (del lat. de
rum. con, j flngfre. :p..-

ner). . a. )[ezclar una .- ron
un líquido hasta formar una masa
más o mono* dura. Suele naara» en
farmacia.

CONFINIDAD. Me r.'.niin). f Cercanía.
CONFIRMACIÓN. ..i,! ,aí r.rfirmat\n,

.
"': '.V

.
-, \ • • •

' ...n'irmar.
. lio la Ter-

ete. • Sa-

,

',u.- lo r.

k:\>c !.'i K'ra- -i* ¿i\ K»p¡r.;u ^

confirma y fortalece en la '

I'arfe ilol d; trumó en que i :

los aumento) n nuone* para ürunw'
trar lo ri.rfo de la prr.posición

CONFIRMADAMENTE. « ^ ''
,. flr

mera, «eeurijad v »
CONFIRMADO, DA.' p. mar.

I! n-. y f. ('er««na <( • '. e¡

•arramenfo do la .

.

CONFIRMADOR. RA ( : md
for, úrtm). adj. Que i<n. rir». I . t.

P. s.

CONFIRMAMIENTO. m. ant. Cwllnna-
el6n, !.• a^i p.

CONFIRMAJüDO, OA. (del |at. eon/fr
ni- ;•( p. fiit, pasiTo de eonflrmárf.

m. y f. Peraona qne e«tA
r «I saeramento de la coo-
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CONFIRMANTE, p. a. do Confirmar. Que
rontirnn. C. t. o. s.

CONFIRMAR, (del lat. confirmare), r.

n. Ci.rri llorar la Tcrdad, certeía o pro-

babilulud de una cf.-- '
" '.íar lo

ya aprobado. Ak í una
persona o n-sa iiia> " flr-

Dieta. r. t. c. r.
i;

'•

cramento de la c
CONriHMAB (al oraii •

la fe:— por lahio.—coNunMAii.st «n lu
liirtamcn.

CONFIRMATIVO, VA. (del lat. ronfir-

mafinit). adj. «uit Confirmatorio.
CONFIRMATORIO, R:A. alj. Díeese de|

auto o sentencia por «.1 que el tribu-

nal superior confirma otra sentencia
o auto dictado por un jues o tribunal,
anteriorrnent»-.

CONFISCABLE, adj. Que so puede con-
fl-'-ar

CONFISCACIÓN, (del lat. con/lseaflo,
ónem). i. Acción y efecto de confis-

ear.

CON FISGADOR, RA. adj. Que confisca.

r. t. c. 8.

CONFISCAR, (del lat. con^«<-dre; de
'•nm, con, y fiíeut, el fisco), t. a. Pri-
var de sus bienes a un reo y adjudi-
carlos al fisco.

CONFISCO, (do eon/ÍMcar). m. Confisca-
ción.

CONFISCADO. OA..m. y f. fam. Amfr.
Kn Hondura», bribón.

CONFITABLE. adj. Que puede aer con-
fitado.

CONFITADO. DA. p. p. de Confitar. ||

adj. fi;:. Almibarado, k ñg. Satisfecho,
persuadido.

CONFITADURA. f. ant. Acto de confitar.
CONFITAR. (de-I lat. confértut, com-
puesto, proparado), t. a. Cubrir con
baúo de azúcar frutas o semillas. Ij

Cocer frutas en almíbar. | fig. Endul-
sar, stiaritar.

CONFITE, (do confitar), m. Pasta he-
cha de azúcar, generalmente en forma
do bolillaa. C. m. en pl.

CONFITENTE, (del lat. «on.fitens, in.
tem, que confiesa), adj. Conlasa, 1.*

aoep.
CONFITERA, f. Yacija o caja donde se
ponen los confites.

confitería, f. Casa n oficina d
los confiteros hacen los dulces. . .

da dondo los renden. I En ai:'

puntos de América, especie de cafe,
donde se renden además dul'.-es, oiga.
rroB y otras cosas.

CONFITERO. RA. m. y f. Persona que
tune por oficio hacer o render toda
clase de dnli-es y confituras. K m. Vaso
donde se serrian antiguamente los dul-
ces.

CONFITICO. m. Confitlji» i • -—p.
CONFITILLO. (dim. (i . I^

l>or moñuda oue ti. m]-
chas, par-— '^ - '•

N Amar, i

penor ca
r#s las Hi...iii.-.« i|.i ijw:, .11 .... .,i

ex. ciencia, i Anér. En Cuba, trttmi-
silla.

CONFITITO. m. Confltlllo. 1.» aeep.
CONFITURA. ,d.l lat. confi-rtura. he-

e>.-;rn • r'-'-«ra.-i.,n I. f. Fruta u otra
onfltad».

(de eonfUurtro). t.

RA. (de confUnrm). m.CONFIToHLHO.
V í Cenfitero.

CÓNFITURIA. f. Amér. En Colombia.
onflterí». t;enda de dulce*.

CONFLACIÓN, (d. 1 Ut. eonjutl». ánrm).
1. Fundición. ].' a^rp.

CONFLAGRACIÓN, (del lat. fonfl<t<:ra-

tl.\ ónrm) f. Incendie. 1.* a/vp. I

ti; ' • - - ' •-i y rrproti-

CONK

CONFLÁTIL
I

V"- - '

I CONFl --

if.agrárt).
.»nr. x".. t. e. r.

cunflatitú). adj.
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incierto el resultado de una pelea. ||

ñg. Combato y angustia del ánimo. II

flg. Apuro, situación desgraciada y de

salida difícil.

CONFLUENCIA, (del lat. confluentía).

f. Acción y efecto de confluir. ||
Sitio

o paraje donde confluyen ios ríos o
los caminos.

CONFLUENTE, (del lat. conflüens. én-

tem). p. a. de Confluir. Que confluye.

II
Mcd. Dicese cu general de todas las

erupciones cutáneas quo aparecen juji-

tas en gran cantidad. || m. Confluen-

cia, 2." acep.
CONFLUIR, (del lat. confluSre; de cum,

con, y fluére, fluir), v. n. Juntarse dos

o más ríos en un mismo paraje. II
flg.

Juntarse en un punto dos o niás ca-

minos.
II

flg. Concurrir en un sitio mu-
cha gente que viene de diversas par-

tes.

CONFOLENSITA. (de Conjolens, nom-
bre de dos cantones de Francia), f.

Miner. Silicato hidratado de alumi-
nio.

CONFORMACIÓN, (del lat. conforma-
Uo, onem). f. Colocación, distribución

de las partes que forman una cosa.

CONFORMADOR, (de conformar), m.
Art. y Of. Aparato con que los som-
brereros toman la medida.

CONFORMAR, (del lat. conformare), v.

a. Ajustar, concordar una cosa con
otra. Ü. t. c. n. y c. r. || v. n. Conve-
nir una persona con otra; ser de su

misma opinión y dictamen. Ü. m. c. r.

II
v. r. Reducirse, sujetarse uno volun-

tariamente a hacer o sufrir una cosa
hacia la cual siente alguna aversión.
—Rég. Conformar (su opinión) a, con
la ajena.—Confobm.íbsk al, con el

tiempo.
CONFORME, (del lat. conformis). adj.

Igual, proporcionado, correspondiente.

II
Acorde con otro en un mismo dicta-

men, o unido para alguna acción o
empresa. || Resignado y paciente en
las adversidades. || adv. m. que deno-
ta relaciones de conformidad, oorres-
pofldencia o modo, equivaliendo por lo

común a : con arreglo a, al tenor de,

en proporción a, de la misma suerte
que, etc.

—

Rég. Conforme a, con su
opinión;—(con otro) en mk parecer.

CONFORMEMENTE, adv. m. Con unión
y conformidad.

CONFORMIDAD, (del lat. conformitas,
átem). f. Semejajiza entre dos perso-
nas.

II
Igualdad, correspondencia de

una cosa con otra.
|| Buena correspon-

dencia entre dos o más personas. ||i

Simetría y debida proporción entre
las partes que componen un todo.

||

Adhesión íntima y total de una per-
sona a otra. || Tolerancia y sufri-
miento en las adversidades.

||
De con-

formidad, m. adv. Coniormamente.
CONFORMISMO, m. Acción y efecto de
conformarse.

||
Conformidad.

|| Inclina-
ción a seguir o imitar cualquier ejem-
plo.

II
Partido religioso de los confor-

mistas de Inglaterra.
CONFORMISTA, adj. Dícese del que en
Inglaterra está conforme con la reli-
gión oficial del Estado. Ü. t. c. s.

CONFORTABLE, adj. Dícese de lo que
conforta y es cómodo.

CONFORTACIÓN, f. Acción y efecto de
confortar o confortarse.

CONFORTADOR, RA. adj. Que confor-
ta. Ü. t. c. s.

II
m. y f. Compulsa-

dor, ra.

CONFORTAMIENTO, m. Confortación.
CONFORTANTE, p. a. de Confortar. Que

conforta. Ü. t. c. s. || m. Mitón.

CONFORTAR, (del lat. confortare; de
cum, con, y fortis, fuerte), v. a. Dar
vigor, espíritu y fuerza. O. t. c. r.

||

Animar, alentar, consolar al afligido,

tr. t. c. r.

CONFORTATIVO, VA. adj. Aplícase a lo

que tiene virtud de confjrtar. Ü. t.

c. s. m.
CONFORTE, (de confortar), m. Confor-

tación.
II

Confortativo.

CONFORTO- m. ant. Conforte,

CONF
CONFRACCIÓN, (del lat. confractlo,

onem). f. Rompimiento, acción de que-

brar.
CON FR A DE. m. ant. Cofrade.

CON FR ADÍA. f. ant. Cofradía.

CON FRAGOSO, SA. (del lat. confrago-

sns). adj. ant. Fragoso.

CONFRAGUACIÓN. (de confraguar), f.

Mezcla do unos metales con otros.

CONFRAGUAR, (de con y fraguar), v.

a. Fraguar.
CONFRATERNAL. (de con y fraternal).

adj. Propio de la hermandad o rela-

tivo a ella.

CONFRATERNAR, (del lat. cum, con, y
fraternus, fraterno), v. n. ant. Her-
manarse jina persona con otra.

CONFRATERNIDAD, (de con y frater-

vidau). f. Hermandad, 1.* y 2.* aceps.

CONFRATERNIZAR, (de con y frater-

nizar). v. a. Fraternizar.

CONFRICACIÓN, (del lat. confricatio,

onem). f. Acción y efecto de confri-

car.
CON FRICAR, (del lat. confricdre; do

cinn, con, y fricare, frotar), v. a.

Estregar.
CONFRONTACIÓN, (de confrontar), f.

Careo entre dos o más personas. II
Co-

tejo de una cosa con otra. ||
Simpatía,

conformidad natural entre personas o

cosas.
CONFRONTADO, DA. p. p. de Confron-

tar.
II

adj. Blas. Dícese del escudo par-

tido que tiene dos animales, uno a ca-

da lado V cara a cara.
CONFRONtANTE. p. a. de Confrontar.

Que confronta.
CONFRONTAR, (del lat. cum, con, y

frons, frontcm, la frente), v. a. Ca-

rear una persona con otra. || Cotejar
una cosa con otra, y especialmente
es.?ritos.

II
V. n. Confinar, alindar.

II

Estar o ponerse una persona o cosa

frente a otra. Ü. t. o. r. || ant. Pare-
cerse una cosía a otra, convenir con
ella. Usáb. t. c. r. II

flg. Congeniar una
persona con otra. Ü. t. c. r.

—

Rég. Con-
frontar (un texto) con otro.

CONFUCIANISMO. m. Doctrina religio-

sa de Confucio.
CONFUERZO, (de con y fuerza), m. ant.

Confortación. || ant. Banquete fúnebre.
CONFUGIO. (del lat. confugíum). m.

ant. Refugio, 1.* acep.
CONFUIR, (del lat. confugére). v. n.

ant. Huir con otro u otros. U ant. Re-

currir.

CONFULGENCIA, (del lat. confulgens,
entis, p. a. de confulgére., resplande-
cer), f. Brillantez resultante de va-

rios puntos luminosos ; resplandor
producido por diferentes rayos.

CONFUNDIBLE, adj. Que puede ser con-
fundido.

CONFUNDIENTE, p. a. ant. de Confun
dir. Que confunde.

CONFUNDIMIENTO, m. Aooión y efecto

de confundirse o perturbarse una per-

sona.
CONFUNDIR, (del lat. confundere), v.

a. Mezclar dos o más cosas diversas de
modo que las partes de las unas se

incorporen con las de las otras. Ü. t.

c. r.
II

Mezclar, desordenar diferen-

tes cosas que estaban separadas y or-

denadas. Ü. t. o. r.
II
Equivocar, per-

turbar, desordenar una • osa. Ü. t. c.

r.
II

fig. Convencer o c-oncluir al con-
trario en una disputa. || fig. Humillar,
abatir, avergonzar. Ü. t. c. r. |l

flg.

Turbar a uno hasta el punto do que
no acierte a explicarse. TT. t. c. r.

—

Rég. Confundirse de lo que se ve;—
(una cosa) con otra;—en sus juicios.

CONFUSAMENTE, adv. m. Con desorden
V confusión.

CONFUSIÓN, (del lat. eonfuslo, onem).
í. Falta de orden, de concierto y de
claridad. || fig. Perplejidad, desasosie-
go, turbación del ánimo. || fig. Humi-
llación, abatimiento. || fig. Afrenta,
ignominia.

|i
.\mér. For. En Chile, mo-

do de extinguirse una obligación por
concurrir en una misma persona las

calidades de acreedor y deudor.
|1

Gerin- Calaboso o cárcel, ]| Gerjn, \fen-

GONG
ta, en la acep. de casa establecida en
despoblado para hospedaje de viaje-

ros.

CONFUSO, SA. (del lat. confüsus). p.

p. irr. de Confundir
|1 adj. Mezclado,

revuelto, desconcertado. ||
Obscuro,

dudoso.
II
Poco perceptible, difícil de

distinguir. || fig. Turbado, temeroso.

II
En confuso, m. adv. Confusamente.

CONFUTACIÓN, (del lat. confutatlo,

onem). i. Acción y efecto de confutar.
CONFUTADOR, RA. adj. Que confuta.
Ü. t. c. s.

CONFUTAR, (del lat. confutare; de
cum, con, y futdre, argüir), v. a. Im-
pugnar victoriosamente la opinión
contraria.

CONGIA. f. Amér. En Caracas (Venezue-
la), la virolilla o cerquillo que los

hombres se hacían en la frente, para
evitar que el cabello pasara del bor-

de de la peluca. || Amér. En Cuba, ju-

tía más grande, más parecida a la

rata y más domesticable que la ordi-

naria. Su cuerpo mide media vara de
largo y su color tira a ceniciento. Los
naturalistas le dan el nombre de ca-

promys furmieri. \\
Amér. En Colom-

bia, hormiga grande y venenosa.
C0NGELA8LE. adj. Que se puede con-

gelar.

CONGELACIÓN, (del lat. congelatío,

onem). i. Acción y efecto de congelar
o congelarse.

CONGELADOR, m. Yasija para conge-

CONGELAMIENTO. m. Congelación.

CONGELANTE, p. a. de Congelar. Que
congela.

CONGELAR, (del lat. congelare), v. a.

Helar o cuajar un líquido. Ü. m. c. r.

CONGELATIVO, VA. adj. Fis. Que tie-

ne virtud de congelar.
CON GEMÍ NACIÓN, (del lat. congemina-

tlo, ónem). f. Fisiol. Formación do-

ble y simultánea de un engendro.
CONGÉNERE, (del lat. congéner, con-

genéris). adj. Del mismo género o de
un mismo oi-igen. ||

Anat. Dícese de
los músculos que concurren a un mis-

mo movimiento.
CONGENÉRICO, CA. (de con y genéri-

co), adj. Congénere.
CONGENIAL, adj. De igual genio.
CONGENIALIDAD, f. Calidad de conge-

nial.

CONGENIAR, (de con y genio), v. n.

Tener dos o más personas genio, ca-

rácter o inclinaciones que concuerdan
fácilmente.

—

Rég. Congeniar con al-

guno.
CONGÉNITO, TA. (del lat. congenttus;
de cum, con, y genltus, engendrado),
adj. Que se engendra juntamente con
otra cosa.

CONGERIE, (del lat. congeries), f. Cú-
mulo o montón de cosas.

CONGESTIBILIDAD. (de congestible).
í. Predisposición de un órgano a con-
gestionarse.

CONGESTIBLE. adj. Congestionable.
CONGESTIÓN, (del lat. congestío, onem;
de congerére, acumular), f. Med. Acu-
mulación excesiva de sangre o de hu-
mores en alguna parte del cuerpo.

CONGESTIONABLE. (de congestionar).
adj. Pat. Capaz de sufrir congestión.

CONGESTIONADO, DA. p. p. de Conges-
tionar o Congestionarse.

|| adj. Dícese
de la parte del cuerpo que padece
congestión.

CONGESTIONAL. adj. Pat. Congestivo.
CONGESTIONAR, v. a. Producir con-
gestión en una parte del cuerpo.

||

V. r. Acumularse más o menos rápida-
mente la sangre en una parte del
cuerpo. Ü. t. c. r.

CONGESTIVO, VA. adj. Pat. Que produ-
ce congestión.

CON Gi ARIO, (del lat. congiartum; de
congius, congio). m. Repartimiento
extraordinario de granos o dinero que
hacían al pueblo los emperadores ro-

manos.
CONGIO. (del lat. congius). m. Medida
antigua para lí(juidos, octava parte
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del ánfora romiuia. y oquivalento a
tro» litro» próximamente.

CONGLOBACIÓN, (dfl Int. cnnglobatio.
ónrm ). í. .\c<'ióu y efei-to do conglo-

bar o conglobarse. II fiR. Unión y mét-
ela d« cosas no materiales ; como de
sfcitos, |ialnhrns, etc.

CONGLOBADO, DA. p. p. de Conglobar.

udj. Kii forma de globo o bola.

CONGLOBAR, ulol !at. coiuiliihán- ). t.

a. Unir o juntar cosas o partes for-

ninr.iio t'lobo o montim. C. t. c. r.

CONGLOMERACIÓN, (d.l hit. coligióme-

ratío. orirm). t. Accii^n y eft'cto do oon-

1,'liitnerar o eonslomernree.
CONGLOMERADO, DA. (del Int. eonglo-

inerátui). p. p. do Conglomerar. Ü. t.

c. s. m. II adj. Bot. nío'so do la« flo-

res unidns estrechameuto en un pe-

(lüni'iiln ramo.'io.

CONGLOMERAR, (del lat. eotifilomerd-

re). V. o. Aglomerar.
||

v. t. Unirse o
a^rruparso divirsas substancial, for-

manclo una nia>a compacta.
CONGLORIAR. v. a. ant. Mcnar de glo-

ria.

CONGLUTINA, f. Quím. Caseína vefretal

extraída de las almendras dulces y
amargas y de las semillas del altra-

muí.
CONGLUTINACIÓN, (del lat. cnngluti-

tiatí'i. (iifin ). f. Acción y efecto de
(on^hitinar o .conglutinarse.

CONGLUTINANTE, p. a. de Conglutinar.

Qii.' rontrliitin:!. Ü. t. c. s. m.
CONGLUTINAR, (del Int. coiií/ltitiiiá-

re), y. a. Unir o pegar una cosa con
otra. II

V. r. lleunirse y liparse entre
ai fragmentos, glóbulos o corpúsculos

de igual o de diversa nnturaleta, por
medio de substancias viscosas bitu-

minosas, etc., de modo quo resulte un
todo comparto.

CONGLUTINATIVO, VA. adj. Quo tie^e

virtud de contrlutinnr. Ü. t. c. s. m.
CONGLUTINOSO, SA. (del lat. conglu-

tiiwtut). adj. Que tiene virtud para
pegar.

CONGO, m. Amér. En Cuba, cada uno
do los huesos que tiene el cerdo en la

parte inferior de las piernas, y. espe-
cialmente, los que se usan en el jue-

go del tángano. || Amér. En Cuba,
cada una de las piernas traseras del

cerdo. ||
.Im^r. En Cuba, bailo del

pueblo bajo, quo se ejecuta, por pa-

rejas, al son lie una música monóto-
na. II

Amfr. En Colombia, mineral d»
hierro que aeomiiafla a veces al oro.

||

Amfr, En Honiliiraa, peí aeantopteri-
gio rayado Hf ni'irro. 1) Amér. En Mé-
jico, hueso fciiinr del cerdo. || Amér.
kn el Salraiior y Costa Rica, mono
aullador.

CONGO, GA. adj. Congoleño. Api. a pers.,
li. t. c. 1.

CONGO, m. Amér. En Cuba, bailo an-
tiguo criollo. r|ne se ejecutaba brin-
cando en '••nipA» de dos por cuatro.

CONGOJA. (<!. r; y angoja), f. IVtimn-
ro. fatiga, an^Miiitia y aflicción del
án;mo.

CONGOJAR, (de rongoja). y. a. Acon-
gojar, r. t. r. r.

CONGOJO, (de congojar), m. ant. Amia,
rinli' !o.

CONGOJOSAMENTE, adv. m. Con an-
l-i:«tia y roncoja.

CONGOJOSO, SA. iidj. Que prodnoo con-
iro n. <' AiiiTK.t.-i.i - i.livv.In.

CONr.OLA f lif. -
I > : rubia, pipa.

CONGOLEÑO. NA \-.*t:rnI del
(• n.-o. r. f. r. o re-

lii" vi> a, duba r

CONGOLtS. SA. >i \|.I. a
! . r' . \\. t. r. I.

CON COLOCHO, m. Z -í. .1t;.»'r. En Ve
r- » i.'!^. clemplél.

CONGOSTO, (del b. W .
i-^rjuttum, y

^Ste del lat. rum. rur
. y ijí.'/w'ri», <.

tncho). m. Desfllaib ri rn're monta

CONGOSTRA. f. prov. Caí. CainiDo de
curro, rntre muro» o ribaio». | Calle-

jm-lrv nnv'i'-'n

CONGRACIADOR, RA. adj. Que procar»
congf'»'"*''-'-

rONG
CONGRACIAMIENTO, m. Acción y efec-

to de conpnu-inr o congraciarae.
CONGRACIAR, (de eon y gracia), v.

a. Solicitar y obtener el favor y la

Ivcn'voU'ncla aj<-nns. Ü. m. c. r.

—

Rég.
Co.soiiACiAiisi; con otro.

CONGRATULACIÓN, (del lat. eonqratu-
latid, óiiem). f. Arción y efecto do con-
t'r:itiilar o < oiníriitiilars*'.

CONGRATULADOR, RA. adj. Quo con-

gratula, r. t. c. 8.

CONGRATULAR, (del lat. congratula-
rt). V. a. Manifestar alegría o satis-

facción a la [H'rsoua a quien ha ocu-

rrido un a^onteciniionto fclii. Ü. t.

c. r.

—

Rég, Conoiiatulabse con los »u-

j/UD,'— de, por alguna cosa.

CONGRATULATORIO, RÍA. adj. Que
denota o supone congratulación.

CONGREGACIÓN, (del lat. congrega-
tío, iinem). f. Junta do diversas p<'r-

sonas, convocadas para tratar de ne-

gocios,
li
Nombre quo se daba antigua-

mente a ciertas parcialidades. || En
algunas 6rdenc« religios.is, reunión de
muchos monasterios de una misma or-

den bajo la dirección de un superior
general. ||

Cofradía, 1.* acep. II
Comu-

nidad do sacerdotes seculares, dedica-
dos al ejercicio de los ministerios ecle-

siásticos, bajo ciertas constituciones.

II En la corte romana, cualquiera de
las juntas de cardenales y prelados
pnra el despacho do varios asuntos. 11

En algunas órdenes religiosas, capi-

tulo, 1.* acep. II de los fieles. Iglesia
católica o universal.

CONGREGACIONALISMO. m. Secta de
los conirrc^acionalistas.

CONGREGACIONALISTA. (del Ingl. con-
grcgatiunalist ). adj. En los países an-
glosajones, partidario do un sistema
eclesiástico que hace de cada iglesia
local una pequeña república indepen-
diente. C t. c. s.

CONGREGACIONARIO, RÍA, m. y f.

Congregante, ta.

CONGREGACIONISMO. m. Espíritu de
conirri'gHCii'iii.

CONGREGACIONISTA. com. Congregan-
te, ta.

CONGREGANDINA. adj. Religiosa de
una iongri>i:n'-ión.

CONGREGAN ISMO. (do congregar), m.
Congregaclonlimo.

CONGREGANISTA. com. Congregado-
nista.

CONGREGANTE, TA. (del lat. congrf-
yaiif, (ijnijreijanttt; p. a. de congrega-
re, congregar), m. y f. Individuo de
una congregación.

CONGREGAR, (del Int. congregare), y.

n. .Iiin'iir, unir. T. t. c, r.

CONGRERO. m. Parte de un río cerrada
con estacas u otra cosa para encerrar
la pesca.

CONGRESAL, LA. m. T f. Congredtta.
CONGRESANTE, TA. m. y t. Congre-

sista.

CONGRESISTA, com. Miembro do un
(•<in:,Te.-<> científlco.

CONGRESO, (del Ut. eongrettvt; do
entiijrtdt, conferenciar, eonveriar). m.
Junta de varias peronnas para delibe-

rar sobro algún negocio, y más gene-
ralmente la quo se celebra para tra-

tnr axuntos de gi^bierno o de dere<-ho
internacional. (!

Ayuntamiento, en In

a<-ep. do cópula carnal. '
i '

" '

de lo» diputailog a Cortea
sesinn''» " de los Olputadn^
fia V

•

lat

tor. \ mir liirní» j-.irt'- ilo l.-i ( r-

CONGREVE. n. pr. .4rfW/. V. Ceheto a
la Congrevo.

CONGRIO, (del lat. eonger, grum). m.
V't (le mar, comk .tiM.-. (le forma pa-
réenla a la >!'

CONGRUA. (<l. Hi. term. f.

do r N';r; . ,
' Renta ooe

(Ir) airi^-lo a la* iinodaleí
de -. rl <|Ue (c ha de orde-
nar
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CONGRUAMENTE, alv. m. Congruente-
mente.

CONGRUENCIA, (del lat. eongruentia;
de eonijrü'i'it, congruente). í. Conve-
niencia, oi)orttuiidad. | Alg. Expre-
sión algebraica do una cantidad con-
gruente con <jtra y que »c repreBont»
por tres raya» lioriiontales interpuei-

tas pntre ambas, aña^liendo el modulo
encerrado en un parétitesis.

CONGRUENTE, (del lat. eongrúen», én-

tem, p. a. de eonijrufre, convenir),
adj. Conveniente, oportuno. 11

Alg.
Cantidad que dividida por otra da un
residuo determinado, que se llama mó-
dulo.

CONGRUENTEMENTE, adv. m. De ma-
n'Ta ciini.'riii'ute.

CONGRUIDAD. (del lat. ron¡7rul(a«,
átem). f ant. Gongruencla, 1." a<vp.

CONGRUISMO. m. Tcot. Doctrina de los

congrul.stas.
CONGRUISTA. m. Teol. El que sostiene

la opinión do que la gracia es eflcaí

por su congruencia.
CONGRUO, GRÚA, (del lat. corií/rtlu»).

adj. Congruente, 1.* acep.
II
V. Porción

congrua. « .-Im^r. For. Díc-ese en Chilo
do los alimentos correspondientes a la

posición social de una persona.
CONGUITO, m. Amér. Ají.

CONHIDRINA. (del gr. kóneion, cicnta,
o hyiór, nena), f. Quim. Alcaloide
oxigenada, sólido y volátil, que existe
en la cicuta en estado natural.

CONHORTAMIENTO, m. ant. Conhorta.
CONHORTAR, (del lat. conhortári, poi
cohortárt ). v. a. ant. Animar, esfor-
lar. Usáb. t. c. r.

CONHORTE, m. Acción y efecto de con-

CON I ACENSE, adj. Geol. Dícese de un
subpiso del piso senoniense, que for-

ma pnrto de los terrenos cretáceos en
la era secundaria. Ü. t. o. i.

CONIANDRA. (del gr. konion. cono pe-
queño, y aner, anilrót, órgano mascu-
lino, estambre), f. Bot. Oénero de
plantas cucurbitáceas, propias del Ca-
bo de Buena Esperania. Sirvo de tipo

y da nombre al grupo de las conian-
drens.

CONIANDREO, A. (de eoniandra). adj.
Bot. ScmHante al género eoniandra,
II f. pl. Bot. Grupo do plantas que
constituyen una tribu do la familia
de las cucurbitáceas.

CONIANGIO. (del gr. kdnion. cono pe-
queño, y anijeion, vaso), m. Bot. Li-
quen grafideo que se halla en loi pi-
no!», encinas v abetos.

CONICALCITA.' f. Mtnrr. Arseniato hi-

dratado y doble de cobro y calcio. Ee
mineral raro y poco repartido en loe

terrenos.
CONICEIDINA. f. Quim. Alcaloide dc-

riva'io cii- l;i coiiict'ínn.

CONICEINA. f. Quim. Nombro común
a tres alcaloides isomérico! derivado*
de la conicina.

CONICEO, A. (de coniza), adj. Bot. Se-
mejante al género eoniut. | f. pl.

Subtribu de las compuesta* aatcroi-
deas quo tiene por tipo el género co-
mía.

CONICIDAD, f. Calidad do cónico. | For-
ma cónica, p ilre. Ki);ura quo preoen-
ta la llanta de una rueda en máquinaa
v í-arruajtss de ferrt>oarnlcs.

CÓNICINA. (del gr. káneton. cicuta),
f. Quim. .\lealoido no oxigenado, lí-

quido y volátil, descubierto en la ci-

cuta mavor.
CONICINICO, CA. (de eonieina). adj.
Qunn. Ducse de un ácido que exmtc en
la cicuta. I l)íi<e-ie de las tales pro-
ducido» |>or la combinación de la co-

nicina con lo« A-: 1*.
CÓNICO, CA.

fiof, cono). :.

al e<inn. Cf ~ -• lí

canica. " I».' í : ;i.a -Iv i-u-^. . a:.:. V.
Pirámide cdnica.

CONICRITA. '.. M.--r. Silicato hidrala-
(I magnesio, ron im-

p • de hierro jr lei-
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CONIDIA, (del pr. koni$, polvo), f. Bot.

Polvo o capa farinácea ñe los liqúenes.

CONIDIACEAS. (do conidio), f. pl. Bot.

Grupo de hongos sin receptáculo apa-
rente, cuyos esporos parecen como un
polvo que descansa directamente en el

mic-elio.

CONIDIO, (del gr. konit, polvo), m.
Bot. Nombre que primeramente se dio

a los liqúenes y con el cual ge designan
hoy los cuerpos productores de cier-

tos hongos.
CONIDÚMETRO. (del gr. kónfs, idog,

forma a la que se le ha dado la sig-

nifi'.aoión de vasija, jarro, y metron,
medida), m. Fis. Instrumento para
medir la densidad del azúcar.

CONIECHA, (del b. lat. coniecta; de
conjicére, de cum, juntamente, y jací-

re, echar), f. ant. Recolección o re-

caudación.
CONIFERINA. (de conifera), f. Qulm.
Glucósido que se obtiene evaporando
la savia de las coniferas hasta la

quinta parte de su volumen, después
de calentada y filtrada.

CONIFERO, RA. (del lat. conlfer, Srum;
de conus, cono, y ferré, llevar), adj.
Bot. Dícesc de plantas fanerógamas
gininospermas, árboles y arbustos de
hojas lineales y persistentes, fruto có-

nico y ramas que también presentan
un contorno cónico; como el ciprés,
el pino, etc. Ü. t. c. s. f. || f. pl. Bot.
Familia o, según algunos botánicos
modernos, orden de estas plantas.

CONIFICACIÓN. f. Acción y efecto de
coniticar.

CONIFICAR. (del lat. conus, cono, y
faceré, hacer), v. a. Transformar una
superficie cilindrica en cónica.

CONIFORME, (del lat. co»us, cono, y
forma, figura), adj. Zool. Cónico, 3.*

acep.
CONIFORO, RA. (del gr. kónns, cono, v
phero, llevar), adj. Bot. Epíteto de las

plantas cuyo cáliz afecta la forma cónica.
CONIGENO, NA. (del gr. kónos, cono, y

ger.cs, nacimiento), adj. Hist. Nai.
Que nace sobre los conos del abeto.

CONI&JNO, NA. (del gr. konis, polvo,

y gyné, hembra), adj. Que cría polvo
o está cargado de él. || Bot. Aplícase
a las plantas que nacen y crecen so-
bre las rocae.

CONILÉNICO, CA. (de contieno), adj.
Quím. Díoese de un glicol, derivado hi-
drosilado del conileno.

CON I LEÑO, (de conicina). m. Qulm.
Hidrocarburo que se obtiene calentan-
do la nitroconhidrina entre 80° y 90°,

en presencia de un exceso de ácido
fosfórico anhidro.

CONILENO, «A. adj. Natural de Conil,*
villa de la proviucia de Cádiz. Ü. t.

c. 8. II
Perteneciente o relativo a di-

cha villa.

CON I LITA. f. Miner. Substancia com-
puesta de carbonato de oal, magnesia,
óxido de hierro y agua.

CONIMBRICENSE. (del lat. conimbri-
censis; de Cotiimbrlca, Coimbra). adj.
Natural de Coimbra. Ü. t. o. 8. ||

Perteneciente o relativo a dicha ciu-
dad de Portugal.

CON I NA. f. Quiín. ConIcfna.
CON 10. (del gr. kóneion, cicuta), m.
Bot. Hierba bisanual, de hojas plu-
mosas, propia del África austral y de
la Abisinia.

CONIOCARPOS. (del gr. konis, polvo, y
kar-pós, fruto), m. pl. Bot. Orden de
liqúenes que comprende tres grupos

:

algosos, fungosos y liquenosos.
CONIOCIMACICO, CA. (del gr. konis,

polvo [fecundante], y kymation, dim.
de kyma, flujo, onda), adj. Bot. Di-

ces* de ciertos liqúenes que tienen des-
cubiertos los corpúsculos reproductores.

CONIOCISTO. (del gr. konis, polvo, y
kystis, vejiga), m. Bot. Esporangio
cerrado comúnmente, tubcrculiforme,

y oup contiene una masa de esporos.
CONIOMICETOS. (del gr. konis, polvo,

y mykés, étos, hongo), m. pl. Bot.

Cuarta clase de hongos, llamados tam-
]¿ié» coDiomíceoe.

CONJ
CONIÓPSIDE. (del fíT. kónos, cono, y

opsis, vista, aspecto, apariencia), axlj.

Fis. Dícese de ciertas lentes cuyo ob-

jeto es corregir la aberración de es-

fericidad.
CONIOSPORIO. (del gr. konis, polvo, y

epnrá, simiente), m. Bot. Nombre que
ee da a la fructificación conídica ordi-

naria de los hongos.
CONIOTECA. (del gr konis, polvo, y

théké, caja), f. Bot. Celdilla delan-
tera que contiene el polen.

CON I RIÑA. f. Quí7n. Alcaloide que se

estrae de la conicina calentándola con
cloruro de cinc. Es un liquido incolo-

ro de consistencia oleaginosa, menos
denso que el agua.

CONIRROSTRO, TRA. (del lat. conus,
coni, cono, y rostrum, pico), adj.

Zool. De pico cónico. || m. pl. Zool.

Grupo que constituye un suborden de
pájaros cantores do pequeño tamañc y
pico fuerto y cónico.

CONISTONITA. (do Coniston, población
de Inglaterra), f. Miner. Osalato de
oal hidratado.

CONITA. f. Miner. Variedad de dolomía.
CONIVALVO, VA. (del lat. convs, cono,

y valva, hoja de puerta), adj. Zool.

be concha cónica.
CON I VOS. m. pl. Etnog. Tribu de sal-

vajes del Perú, que habita en las már-
genes del río Ukayali.

CONIZA, (del lat. c'onyza-, y éste del gr.
kónyza). f. Bnt. Hierba medicinal de
la familia de las compuestas, de tallo

muy ramoso, hojas lanceoladas y flo-

res amarillas que se emplea en medi-
cina como emenagogo y vermífugo.

||

Zaragatona.
CONJETURA, (del lat. conjectüra). f.

Opinión fundada en probabilidades o
apariencias.

CONJETURABLE, adj. Que se puede con-
jeturar.

CÓNJETURADOR, RA. adj. Que conjetura.
CONJETURAL, (del lat. conjecturális).

adj. Fundado en conjeturas.
CONJETURALMENTE. adv. m. Con con-

jeturas.
CONJETURAR, (del lat. conjectvrare).

V. a. Hacer juicio probable de una
cosa por indicios y observaciones.

—

Rér/. Corf.iETüHAii (algo) de, por los

indicios.
CONJ ü DICE, (del lat. conjüdex, Oícem).
m. Conjuez.

CONJUEZ, (del lat. conjüdex, Icem). m.
Juez juntamente con otro en un mismo
negocio.

CONJUGABLE, adj. Que puede conju-
garse.

CONJUGACIÓN, (del lat. conjugatío,
Onem). f. ant. Cotejo, comparación
de una cosa con otra. ||

Gram. Acción
y efecto do conjugar, j] Gram. .Serie

ordenada do las voces de varia termi-
nación con que el verbo expresa sus
diferentes modos, tiempos, números y
personas.

||
Biol. Acción y efecto de

fundir dos células sus masas proto-
plásmicas, pvoduciendo una célula
nueva. Es la forma más sencilla de la

reproducción sexual.
CONJUGADO, DA. (del lat. conjugátus,
enlazado, unido), p. p. de Conjugar.

II
adj. ant. Conyugado.

|| Mat. Aplica-
se a las líneas o las cantidades que
están enlazadas por alguna ley o re-

lación determinadas. || Mar. Se dice
de las máquinas que se comunican
entre si aunando sus movimientos.

{|

p\..Med. Se aplica a los nervios que
desempeñan funciones análogas o sir-

ven para una misma sensación.
CONJUGADOR, RA. (de conjugar), adj.
Que conjuga. Ü. t. c. s.

CONJUGAL, adj. ant. Conyugal.
CONJUGALWIENTE. adv. m. ant. Conyu-
galmente.

CONJUGAR, (del lat. conjugare), v. a.

ant. Cotejar, comparar una cosa con
otra.

II
Gram. Poner o decir en serie

ordenada las palabras de inflexión va-
ria con que se denotan en el verbo sus
diferentes modos, tiempos, números y
persona.3.

CONJ
CONJUNCIÓN. (del lat. conjunctío,
dnem). f. Junta, unión. || Astrol. As-
pecto de dos astros que ocupan una
misma oasa celeste. O Ástr. Situación
relativa de dos o más cuerpos celestes
cuando tienen la misma longitud. ||

Gram. Parte invariable de la orstción,

que sirve para unir o enlazar dos pa-
labras o dos proposiciones. || adversa-
tiva. Gram. La que denota oposición o
diferencia entre la frase que precede
y la quo sigue. 1| causal. Gram. I^a que
precede a la oración en que se motiva
10 manifestado anteriormente. ||

com-
parativa. Gram. La que denota idea
de comparación. ||

compuesta. Gram.
Modo conjuntivo, n condicional. Gram.
La que denota condición o necesidad
de que se verifique alguna circunstan-
cia.

II
continuativa. Gram. La que im-

plica idea de continuación. ||
copuia-

Tiva. Gram. La que junta y enlaza
simplemente una cosa con otra. ||

dis-

tributiva. Gram. La disyuntiva cuan-
do se emplea repetida con los voca-
blos disyuntivos de la frase. II

disyun-
tiva. Gram. La que denota separación,
diferencia o alternativa entre dos o
más personas, cosas o ideas. ||

dubita-

tiva. Gram. La que denota duda. H

final. Gram. La que denota el fin u ob-
jeto de lo manifestado anteriormente.
11

ilativa. Gram. La que enuncia una
ilación o consecuencia de lo que antes
se ha manifestado. ||

magna. Astrol.

La de Júpiter y Saturno, que sucede,
regularmente, de diez y nueve en diez

y nueve años, con poca diferencia. 1|

máxima. Astrol. La de Júpiter y Sa-
turno, cuando se juntan en signo del
trígono Ígneo, después de haber sali-

do del trígono ácueo, que sucede ge-
neralmente cada ochocientos o cerca
de novecientos años, y a la cual se
atribuyen las grandes mutaciones de
las cosas sublunares.

CONJUNTAMENTE, adv. m. Juntamente.
CONJUNTAR, (del lat. conjunctare). y.

a. ant. Juntar.

CONJUNTISIIWO, MA. adj. sup. de Con-
junto.

CONJUNTIVA, (del lat. cnnjunctiva,
term. f. de conjunctitus , conjuntivo),
f. Anat. Membrana mucosa que cubre
parte del globo del ojo y se extiende
por la superficie interna de los pár-
pados.

CONJUNTIVAL. adj. Anat, Relativo o
perteneciente a la conjuntiva.

CONJUNTIVAMENTE, adv. m. De ma-
nera conjuntiva.

CONJUNTÍVIDAD. f. Calidad de con-
juntivo.

CONJUNTIVITIS, (de conjuntiva y el

sufijo itis, inflamación), f. Pat. Infla-
mación de la conjuntiva.

CONJUNTIVO, VA. (del lat. conjuncti-
vus; de conjünctus, conjunto), adj.
Que junta y une una cosa con otra.

||

Gram. V. Modo conjuntivo.
|| ant. Gram.

Subjuntivo.
II

Anat. Dícese de ciertas
substancias y tejidos que unen, tra-
ban o sostienen varios elementos o
partes del organismo.

CONJUNTO, TA. (del lat. conjünctus;
de conjungére, unir, juntar), p. p.
irrcg. de Conjuntar. 1| adj. Unido o
contiguo a otra cosa. || Mezclado, in-

corporado con otra cosa diversa. || ñg.
Aliado, unido por el vinculo de paren-
tesco o amistad. || m. Agregado de va-

rias cosas.
II
La totalidad de una cosa,

considerada o juzgada sin at«ndcr a
sus partes o detalles.

CONJUNTURA, (de con y juntura), f.

ant. Conjunción, 1.* acep.
II

ant. Co-

yuntura, en la acep. de oportunidad.
CONJURA, (de conjurar), f. Conjuración,

1.* acep.
CONJURABLE. adj. Que se puede con-
jurar.

II
Remediable.

CONJURACIÓN, (del lat. conjuratlo,
ónem). í. Conspiración premeditada
contra el Estado, el príncipe u otra
autoridad. || ant. Conjuro.

CONJURADO. DA. (del lat. conjuratus).

p. p. de Conjurar.
||

adj. Que entra eo



CONM
6nem). f. Acción y efecto dé conminar.

II Ret. Fif;iira quo coiisiüte en amcna-
tar con malos torribk'S a ixirtonas o u

cosas iwrsonifi'adas.
CONMINADOR. RA. (del lat. eommina-

tur, vrcín). m. y í. Persona quo con-

mina.
CONMINAR, (del lat. comminári; de
cum, con, y mihári, amenazar), v. a.

Amenazar, l.* aoei). Ü For. Apercibir
el jucr, tribunal o superior aJ reo o

a la pKTsona que eo su{>one culpada,
anionatáudole ccn ima pena o con un
perjuicio paru que se enmiende o diga
la v«ir(lail. o pnra otros fines.

CONMINATIVO, VA. adj. Que conmina.
CONMINATORIA, (de conminar), f. Or-

den con amenaza.
CONMINATORIO, RÍA. ndi. Dícese del

mandamiento que incluyo amenaza do
alguna pena, y al juramento con quo
se conmina a una persona.

CONMINUCION. f. Cir. Reducción de la

fractura conminuta de los huesos.
CONMINUTA, (del lat. comminúta, rota
en pequeños pedazos), adj. Cir. Aplí-

case a la fractura de un hueso quo
queda reducido a fragmentos menu-
dos.

CONMINUTIVO, VA. ndi. Cir. Quo pre-
senta conminiición o fractura.

CONMISERACIÓN, (del lat. commifera-
tío, onem). f. Compasión, misericor-
dia.

CONMISIONERO. (de con y misionero).
m Comnoñero de misión.

CONMISTIÓN. (del lat. cnmmistlo,
ó!>t"n ) f. Mezcla de cosas diversas.

CONMISTO, TA. (del lat. cnmmietu». p.

p. do coíiimigcire, mezclar cosas di-

Tersas). adj. Mezclado o unido oon
otm persona o cosa.

CONMISTURA. ídel lat. commixtüra).
f. ant. Conmistión.

CONMIXTIÓN. (,1p1 lat. commixtlo.
ónfm ). f. Conmistión.

CONMIXTO, TA. (del lat. commixtu»).
adi. Conmisto.

CONMOCIÓN, (del lat. commotío, onem).
f. Sacudimiento o perturbación violen-
ta dd <lnimo o del cuerpo. || Tumul-
to, levantamiento, desorden, altera-
ción de U'i reino, provincia o pueblo.

CONMONITORIO, (del lat. eommonito-
ríurn). m. Relación por escrito de ai-

punas cosa."» o noticias. P For. Carta
acordada en que se avisa su obliga-
ción a un iuez sulialterno.

CONMORACIÓN. ídel lat. commoratío,
f'/iK'm ). f. Ret. Expolición.

CONMÚTICO, CA. (del gr. kommótihó» ).

adj. Dícese de los remedios qu« tienen
TKjr objeto embellecer la piel. || m.
Cosmético.

CONMOVEDOR, RA. adj. Que oonmuevc.
CONMOVER, (del lat. eommortre). r. a.
Perturbar, alterar, mover fuertemente
o con eficacia. Ü. t. e. r. H Mover o
excitar alt^ün afecto del ánimo y es-
pecialmente el de la ternura o compa-
sión. Ü. t. c. r.

CONMOVIMIENTO, (de conmover), m.
ant. Conmoción.

CONMUTA, f. .Imér. En Chile, conmu-
tación.

CONMUTABILIDAD, f. Calidad do con-
miitaMc.

CONMUTABLE. (d<'| hit. commutahUii ).

ndi. C>'ii- <•• puede conmutar.
CONMUTACIÓN, (del lat. commutatfo.
6'iem). t. Trueque, cambio, permuta de
una cosa por otra, i Reí. Retruécano,
1.' a'pp.

CONMUTADOR. RA. adj. Que conmuta.
II m. Fi*. I'ieta de los a[iaratos eléo-
trieos que .^irve para el cambio de oon-
duefor de una corriente.

CONMUTAR, (del Ut. commutárt). .
a. Trocar, cambiar, pi rmutar una eo-

* por otra. -/w;/. Comuhb (una
coia) con, por otra, -(uua pena) en

_ _ _ otra.

tar).'m. SoMaíJocompaüero df otro «n i
CONMUTATIVAMENTE, «dr. m. Con

la ffucrra. ,. fiíf. Compafiero do pcna« permuta o conmutación.
V fatitras. CONMUTATIVO, VA. (de eonmuUr).

CONMINACIÓN, (del lat. comminatío.' adj. Dicesc de la justicia qae regla 1»

CONM
una conjuración o conspiración. O.
t o. 8.

CONJURADOR, m. £1 quo conjura. O

anf. Conjurado.
CONJURAMENTAR, (do con y juramen-

to). V. a. Tomar juramento a uno. II

ant. Convenirse con juramento para
ejecutar un» cosa. ||

v. r. Juramen-
tarte.

CONJURANTE, p. a. de Conjurar. Que
lonjura. Ü. t. c. s.

CONJURAR, (del lat. ennjuráre). y. n.

Liparse con otro, mediante juramento,
para alK'ün fin. Ü. t. e. r. II flg. Cons-
pirar, uniéndose mucha.s personas o
cosas contra uno para ha<.'crle dafio o
rerderle. Ü. t. c. r. jj v. a. Juramentar,

.* acep. n Decir el que está facultado
para ello los exorcismos dispuestos por
la Iglesia. II Rogar encarecidamente,
pedir con instancia y con alguna es-

pecie de autoridad nna cosa. || fig.

Impedir, evitar, alejar un daño o pe-
licro.

CONJURO, m. Acción y efecto de conju-
rar los exorcistas. || Imprecación be-
cha por los hechiceros con palabras «
invocaciones supersticiosas. || Ruego
encarecido.

CONLOAR. V. a. ant. Loar juntamente
con otro u otros.

CONLLEVADOR, RA. adj. Que conlleva.
r. t. c. s.

CONLLEVAR. . a. Ayudar a nno a Ue-
var los trabajos.

II Sufrirle a uno el

penio y las impertinencias.
CON LLORAR, y. n. Llorar juntamente
con otro u otros.

CONMANIPULARIO. (del lat. cum, con,
y manipularlui, perteneciente al ma-
nípulo), adj. Perteneciento al mismo
manípulo que otro u otros en la co-
horte romana.

CONMEMORABLE, (del lat. commemora-
tj¡¡i< I. ii.ii, Ditjno de conmemoración.

CONMEMORACIÓN, (del lat. commemo-
ratlo, onem ). f. Memoria o recuerdo
quo se hace de alguna persona o cosa.
II En el oficio eclesiástico, memoria
que se hace de un santo, feria, vigilia
o infraoctava cuando el rezo del día es
de otro santo o festividad mayor. ||

de los difuntos. Aniversario que por vía
do sufragio ha4c la Iglesia católica
todos los años el día 2 del mes de no-
viembre, por las ánimas de los fieles
difuntos que o^tán en el purcratorio.

CONMEMORAOOR, RA. (del lat. comme-
mordtor, orem). adj. Que conmemora.
Ü. t. c. s.

CONMEMORANTE, adj. Que conmemora.
t. t. e. s.

CONMEMORAR, (del lat. eommemord-
re). V. a. Uacer memoria o conmemo-
ración.

CONMEMORATIVO, VA. (de conmemo-
rar), a*Jj. Quo sirve para recordar a
una persona o i<,v\

CONMEMORATORIO, ría. adj. Conme-
morativo.

CONMENSAL, cuu. Comensal.
CONMENSALIA. f. Comensalla.
CONMENSURABILIDAD, f. Calidad de

C'iiitii.Ti.siiroMe.

CONMENSURABLF
rabllit). adj. .<

ción.
I! Hat. L.

tiene con otra •

CONMENSURACIÓN
turatio, Onem ). i

o proporción que tii-no una cosa oon
otra.

CONMENSURAR, (del lat. commentur/l-
re ). V. a. Medir con igualdad o debida
proiiori'iun.

CONMENSURATIVO, VA. nlj. Que sirve
par» medir <• ¡r.

CONMIGO.
I del ., y meeum,

conmigo). ah¡. ; pron. pert.
de prini'Ta pcrs. «.¡i ^-'-a. m. y f.

CONMILITE. m. Conmilitón.
CONMILITÓN. (del lat. commitito,
onem; do cum. con, v mtUtñre, mili-
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'-
1

'"*. commeniu-
'-da o valúa-
:»ntidad que

• • . :<. comiín.
i'l'l lat. commen-
.M..-<lKla, igualdad!

igualdad que debe haber entre las co-

sa.', euí'.M'lo he d;in unas por otras.

CONNACIONAL, adj. Que es de la mis-

ma nación.

CON NATO, TA. (del lat. eonnátu», p. p.

do cunnatci, Díieer con), adj. Boí. Dí-

cese Ue loa órganos vegetales unidos

entre sí por una adherencia congé-
nita.

CONNATURAL, (del lat. connatur&Ut).
adj. Propio o conforme a la natura-
leza del vivií.'nte.

CONNATURALIDAD. f. Ehcncia de lo

connatural.
CONNATURALIZARLE, adj. Que se pue-
do coiiiiittiiraliz'ir.

CONNATURALIZACIÓN, f. Acción y
efecto de connaturalinartie.

CONNATURALIZARSE, (.le connatural).

V. r. .acostumbrar.'* uno a aquellas co-

sas a qi;e no estaba acostumbrado.
CONNATURALMENTE, adv. m. Natu-
ralmente, del uiodo propio a 1» natu-

raleza de <nda cosa.

CONNAVIERO, (de con y naviero), m.
El asociado con otro en la propiedad
do una nave.

CON ÑIFLA, f. Zool. Concha grandb, pa-

recida a la que llevan los peregrinos.

CONNIVENCIA, (del lat. connitentla).

í. Disimulo o tolerancia en el supe-

rior acerca de las faltas que cometen
sus subordinados. D Acción de con-

fabularse.
CONNIVENTE, (del lat. conniren», in-

tem, p. a. de connicere, entornar, ce-

rrar los ojos), adj. Bot. Dícese de las

hojas que, estando opuestas, so replie-

gan para aplicarse una contra otra
por sus caras superiores.

CONNIVIR, (del lat. conniviré, cerrar
los ojos, hacer la vista gorda), t. n.

Incurrir en connivencia, tolerar una
falta punible. || Mantener inteligen-

cia clandestina con perjuicio de ter-

cero.

CONNOMBRAR, v. a. uut. Nombrar, L*
íicep.

CONNOMBRE, m. ant. Cognombre.
CONNOSCO. (del lat cum, con, y nohii.
cum, con nosotros). aLl. ant. de pl.

del pron. pers. de primera pcrs. ea
pen. m. v f.

CONNOTACIÓN, f. Acción y efecto de
connotar.

i|
Parentesco en grado re-

moto.
CONNOTADO, DA. p. p. de Connotar. |

m. Connotación, en la acep. d« paren-
tesco.

CONNOTANTE, p. a. de Connotar. Que
co:iMota.

CONNOTAR, (de con y notar), y. a.

Hacer relación. 1| Gram. Significar la
palabra dos ideas, una principal y
otra accesoria.

CONNOTATIVO, VA. adj. Gram. Dícese
do K) que Connota.

CONNOVICIO, cía. m. y f. Novicio o
novicia a un mismo tiempo oon otro u
otra en una orden religiosa.

CONNUBIAL, (del lat. connubiilit).
adj. p. US. Perteneciente o relativo al
connubio.

CONNUBIO, (del lat. r m.
|.oet Matrimonio, 1.* % .

CONNUMERAR, (del lat. i-r).

v. a. Contar una cosa, 'j Ua^vr men-
ción de ella entre otras.

CON ÑUSCO, pron. pers. ant. Connotco.

CONO, (del lat. couut; del gr. kóuo§).
m. liot. Kruto de las plantas conife-

ras. II
Geom. Sólido limitado por ana

superficie cónica y un plano <|uc for-

ma su base. II
Geom. Por antonom.,

el recto y circular. I circular. Grom.
El de base circular. ||

oblicuo. Geom.
El do base oblicua a «u eje. 1 recto.

Geom. VA de ba- :!ar a su

eje. II
truncado. ' del ceno

ef^mpr*'ndido en'- utro pla-
.•uca.

C t;. adj.
.,o a |>eo«-

;-ar .1 !.-'• rn:r la naturaK-ta y pro-

piedades de una cosa. C. t. c. s. | m.
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prov. A.nd. Mayoral de las vacadas o
toradas.

CONOCENCIA, (del lat. cognosccntta).

f. ant. Conocimiento. Hoy se usa entre
la gente del pueblo.

II
For.- Confesión

que en juicio hace el reo o el deman-
dado.

CONOCER, (de conoscer). v. a. Averi-
guar por el ejercicio de la inteligen-

cia la naturaleza, cualidades y rela-

ciones de la-s cosas. ||
Entender, ad-

vertir, saber, echar de ver. ||
Percibir

«.'1 objeto como distinto de todo lo que
no es él. |1 Tener trato o comunica-
ción con alguno, jj Presumir, conjetu-
rar lo qu« puede suceder. |{

fig. Tener
el hombre acto carnal con la mujer |!

ant. For. Reconocer, confesar, jj
v. r.

Formar de sí proiDÍo exacto jiiicio.

—

Iitíc/. Conocer a otro;—de vista;—de,

en tal asunto;—por su fama.
CONOCIBLE, (del lat. cognoscibilis).

adj. Que se puede conocer, o capaz de
ser conocido.

CONOCIDAMENTE, adv. m. Claramente,
de modo que se conoce v echa de ver.

CONOCIDO, DA. p. p. de Conocer. || adj.

Distinguido, acreditado, ilustre. || m.
y f. Persona con quien se tiene trato
o comunicación, pero no amistad.

CONOCÍ ENCÍA, f. Amér. En Chile, en-
tre el vulgo, conocimiento, 1." y 2.°

aceps.
CONOCIENTE, p. a. de Conocer. Que co-

noce.

CONOCIMIENTO, m. Acción y efecto de
conocer.

|| Papel firmado en que uno
conñesa haber recibido de otro alguna
cosa y se obliga a pagarla o volverla.

II
Conocido, en la acep. de persona con

quien se tiene trato. || ant. Agradeci-
miento.

II
Com. Documento que da el

capitán de un buque mercante, en que
declara tener embarcadas en él cier-
tas mercaderías que entregará a la
Ijersona y en el puerto designados por
el remitente. || Com. Documento que se
exige o da para identificar la persona
del que pretende cobrar una letra de
cambio cuando no es conocido.

CONOFTALMIA. (de conoftalmo). m.
Med. Nombre que se da al estafiloma
del ojo, a causa de ser su figura có-
nica.

CONOFTALMO, MA. (del gr. kónos, co-
no, y ophthalmós, ojo), adj. Anat.
Díoese de las partes del ojo que tie-
nen la figura cónica.

CONOIDAL, adj. Geom. Perteneciente o
relativo al con /ide.

CONOIDE, (del ^'r. hOnoeidés ; de kónos,
cono, y eid( I, forma, aspecto), m.
Geom. Sólido terminado por una super-*
ficie curva con punta o vértice a se-
mejanza del cono.

|| Geom. Superficie
engendrada por una recta que se mue-
ve apoyándose en una curva y en otra
recta y conservándose paralela a un
plano.

¡I
Geom, Cualquiera de las su-

pcrf cies curvas que están cerradas por
una i>arte y se prolongan indefinida-
mente por la otra.

CONOIDEO, A. (del mismo origen que
conoide), adj. Anat. Que tiene forma
semejante al cono.

|| Zool. Dícese ge-
neralmente de algunas conchas.

CONOMO. m. Bot. Árbol del Japón, de
cuyo fruto hacen los naturales una
especie de cerveza.

CONONITAS. m. pl. Reí. Secta de he-
rejes del siglo VI partidarios de la
doctrina de Conon, obispo de Tarso,
el cual sostenía que en la resurrección
de la carne restaurará Dios la materia,
pero no la forma del cuerijo, que éste
no puede perder jamás,

CONOPAS. m. pl. Mitol. Dioses o genios
tutelares adorados por los peruanos en
la época precolombina, y que repre-
sentaban para éstos lo que los lares

y penates para los romanos.
CONOPEO, (del lat. conopéum, y éste

del gr. kdnOpeion). m. Colgadura ple-

gada que cobija y adorna una cama,
un trono, un altar, etc.

CONOPIAL. (del lat. conoiieMVi ; del gr.
kOiiopeion, mosquitero, colgadura de

COKQ
cama), adj. Arq. Dícese del arco que
semeja nn pabellón o cortinaje.

CONÓPIOO. (del gr. künops, mosquito),
m. Zool. Género de insectos dípteros

del grupo de los musearios, de cabeza
grande, abdomen en forma de m-aza,

patas y antenas largas, y alas largas

y estrechas. || m. pl. Zool. Familia de
estos insectos.

CONOPIO. adj. Arq. Conopial.
CONOPO. (del gr. konops, mosquito),
m. Zool. Insecto de la familia de los

conópidos, que vive en las flores.

CONOPOFAGO, GA. (del gr. konops,
mosquito, y phár/omai, comer), adj.

Zool. Díoese de las aves que se ali-

mentan de mosquitos. || m. Zool. Ave
de la familia de los papamosoas, que
habita en el Brasil.

CONORRANFO, FA. (del gr. kónos, co-

no, y ramphos, pico), adj. Zool. De
pico cónico.

CONOSCENCIA, (del lat. cognoscentla).
f. ant. Agradecimiento. || ant. For.
Conocencia, en la acep. de confesión
que en juicio hace el reo o el deman-
dado.

CONOSCER. (del lat. cognoscére). v. a.

ant. Conocer.
CONOSCIDAMENTE. adv. m. ant. Cono-
cidamente.

CONOSCIDO, DA. adj. ant. Conocido.
CONOSCIMIENTO. m. ant. Conocimiento.
CONOSCOPIO. (del gr. kónos, cono, y

skopeñ, examinar), m. Fis. Instru-
mento destinado a observar los rayos
de luz convergentes.

CONOTO, m. Amér. Especie de gorrión
grande de Venezuela.

CONOZQUI. m. Zool. Pájaro de Méjico.
CONQUE, (de con y que), conj. ilat. con

la cual se enuncia una consecuencia
natural de lo que acaba de decirse. ||

Se usa después de punto final, ya re-

firiéndose a lo que se tiene sabido o
antes se ha expresado, ya sólo pai-a
apoyar la frase o cláusula a que pre-
cede.

II
m. fam. Condición, en la acep.

de calidad o circunstancia con que se

promete o hace una cosa.
CONQUENSE, adj. Natural de Cuenca.
Ü. t. o. s. II Perteneciente o relativo
a dicha ciudad.

CONQUERIDOR, RA. (de conquerir).
adj. ant. Conquistador. Usáb. t. c. e.

CONQUERIR, (del lat. conquirére, bus-
car con diligencia, reunir), v. a. ant.
Conquistar.

CONQUESTA, f. ant. Conquista.
CONQUIFORME, (del lat. concha, con-
cha, y forma, figura), adj. De figura
de concha.

conquilífero, RA. (del gr. konchy-
lion, dim. de konché, concha, v j)h¿-
ró, llevar), adj. Hist. Nat. Conchí-
fero.

CONQUILIOFORO, RA. (del m. or. que
conquilífero), adj. Zool. Aplícase al

molusco que aglutina en torno suyo
restos de conchas.

conquiliología, (del gr. konchylion,
Conchita, y logos, tratado), f. Parte
de la zoología que trata del estudio de
los moluscos, y principalmente de las

conchas que cubren a muchos de ellos.

CONQUILIOLOGICO, CA. adj. Concer-
niente o relativo a la conquiliología.

CONQUILIOLOGISTA. com. Persona que
60 dedica al estudio de la conquiliolo-
gía.

C0NQUILI6L0G0, GA. m. y f. Conqul-
liologista.

CONQUIOLINA. (del lat. concha, con-
cha), f. Miner. Substancia extraída
de la costra de algunos moluscos, y
que se parece a la queratina.

CONQUISO, SA. p. p. irr. ant. de Con-
querir.

CONQUISTA, (de conquistar), f. Acción
y efecto de conquistar. |l

ant. Ganan-
cia o adquisición de bienes.

CONQUISTABLE, adj. Que se puede con-
quistar o ganar. || fig. Fácil de obte-
ner, asequible.

CONQUISTADOR, RA. adj. Que conquis-
ta. Ü. t. c. s.

CONQUISTAMIENTO. m. Conquista.

CONS
CONQUISTAR, (del b. lat. conquistare,
adquirir; del lat. conquisitiini, supino
de conquirére, buscar), v. a. Adquirir
o ganar a fuerza de armas un estado,
ura plaza, ciudad, provincia o reino.

II
Ganar la noluntad de una persona,

o traerla a su partido.
CONREAR. íquizá del lat. cum, con, y

el gót. redan: véase arrear, 2.° art.).

V. a. Preparar o adobar una cosa me-
diante una manipulación apropiada
para perfeccionarla ; como en el obraje
de los paños, echarles el aceite ; en el
cultivo de las tierras, dar una segun-
da reja, etc.

CONREGNANTE, (del lat. conrcgnans,
ántem, p. a. de conregnare o corrcg-
ndre, reinar con otro), adj. Que con-
reina.

CONREINADO, m. Reinado de dos o más
personas juntamente.

CONREINAR, v. n. Reinar con otro en
un mismo reino.

CONREO, m. Acción y efecto de con-
rear.

CONSABEDOR, RA. Consabidor. Ü. t.

c. s.

CONSABIDO, DA. (de con y sabido, p.

p. de saber), adj. Dícese de la persona
o cosa de que ya se ha hablado ante-
riormente.

CONSABIDOR, RA. (de con y sabedor).
adj. Que sabe alguna cosa juntamente
con otro. Ü. t. c. s.

CONSABURENSE. (del lat. Consabu-
rénsiií). adj. Natural de Consuegra,
villa de la provincia de Toledo. Dícese
también consuegrero. Ü. t. c. s. || Per-
teneciente o relativo a dicha villa.

CONSACRAR. v. a. ant. Consagrar.
CONSAGRABLE. adj. Que es digno de

ser consagrado.
CONSAGRACIÓN, (del lat. eonsecratío,
onem). f. Acción y efecto de consa-
grar o consagrarse.

CONSAGRADOR. (del lat. consacrdtor,
órem). m. ant. Consagrante. Usáb. t.

c. adj.

CONSAGRAMIENTO, (de consagrar), m.
ant. Consagración.

CONSAGRANTE, p. a. de Consagrar. Que
consagra. tJ. t. c. s.

CONSAGRAR, (del lat. consacráre). v.

a. Hacer sagrada una persona o cosa.

II
Pronunciar con intención el sacer-

dote las palabras de la consagración
sobre la debida materia. ||

Deificar
los romanos a sus emperadores o con-
cederles la apoteosis.

||
Dedicar, ofre-

cer a Dios por culto o voto una perso-
na o cosa. Ü. t. c. r. || Erigir un mo-
numento, como estatua, sepulcro, etc.,

a la memoria de una personp, o suce-
so.

II
fig. Dedicar con suma eficacia y

ardor una cosa a determinado fin.

Ü. t. c. r.
II

fig. Destinar una expre-
sión o palabra para una particular y
determinada significación.

—

Rég. CON-
S.\GHAB o CONSAGRARSE 3 DÍOS.

CONSAGRATIVO. adj. Propio o eficaz
para consagrar.

CONSAGRATORIO, RÍA. adj. Consagra-
tivo.

CONSANGUÍNEO, A. (del lat. consan-
gulneus). adj. Dícese de la persona
que tiene parentesco de consangui-
nidad con otra. Ü. t. c. s.

CONSANGUINIDAD, (del lat. consan-
gumitas, atem). i. Unión, por paren-
tesco natural, entre varias personas
que descienden de un mismo tronco.

CONSCIENCIA. f. ant. Conciencia.

CONSCIENTE, (del lat. conscíens, cons-
cientem, p. a. de conseire, saber per-
fectamente), adj. Que siente, piensa,
quiere y obra con cabal conocimiento

y plena posesión de sí mismo.
CONSCIENTEMENTE, adv. m. De ma-
nera consciente.

CONSCRIPCIÓN, (del fr. conscription,

y éste del lat. conscriptío, ónem, ac-

ción de inscribir, de conscribére, alis-

tar), m. Reclutamiento o quinta para
el reemplazo del ejército en Francia.

CONSCRIPTO, (del lat. conscriptus).
adj. Decíase de los senadores de la



CONS
antisiia Roma. 11 m. Am6r. Quinto,
solihiilii. Ks milioismo.

CONSECRACIÓN, (d.l Int. cousecratlo,
íriiriii ). f. ant. Consagración.

CONSECRANTE, p. a. .int. cl«> Consecrar.
CONSECRAR. (d,l lat. consecrare), v. a.

!int. Consagrar.
CONSECTARIO, RÍA. (del lat. coméela-

rliin. consi¡rii¡inte). adj. Cimsij^uiente
V anr'o a otra cosa. || ni. Corolario.

CONSECTARIO, RÍA. (de con y gecta-
no), adj. Qu« pertenece a la misma
M'cta que otro; correligionario. Ü.
t. c. 8.

CONSECUCIÓN, (del lat. consecutto,
onrm). f. Acción y efecto do conse-
K'uir.

CONSECUENCIA, (del lat. conseqrwn-
t]n). f. Proposición que so deduce do
otra u otras, con enlace tan riguroso,
que, admitidas o negadas las premi-
sas, es forzoso el admitirla o negarla.
II Hecho o sn''eso quo resulta de otro.
II Correspondbncia li)gi«i cutre la con-
ducta de un individuo y los ¡iriucipios
que i>rofesa. |{ En consecuencia, espr.
adv. que se usa para denotar que lo

que so hace es conforme a lo manda-
do o acordado. |1 Por consecuencia, m.
adv. con que se da a entender que una
cosa se siííuo o infiere de otra.

CONSECUENCIAL. adj. Quo espresa o
envuelve consecuencia.

CONSECUENTE, (del lat. covsíquíng, én-
(em, p. a. do consiqui, seguir), adj.
Quo 80 sigue en orden respecto de una
cosa.

II Dícese de la persona cuya con-
ducta está en armonía con los "princi-
pios que profesa. || m. Segunda propo-
sición de un entiracma. || Alg. y Arit.
Segundo término de una raión, ya sea
por diferencia, ya por cociente, a dis-
tinción del primero, que se llama an-
tecedente.

II Gram. Segundo de los tér-
minos de la relación gramatical.

CONSECUENTEMENTE, adv. m. Consi-
guientemente.

CONSECUTIVAIVIENTE. adv. m. Inme-
diatamente dcspué.'!, luego, por su or-
den.

II l'iio después de otro.
CONSECUTIVO, VA. (del lat. eongecu-

fits. p. p. do congfyui, ir detrás do
uno), adj. Que se sigue a otra cosa in-
medintamcntc.

CONSEGRAR, (de congecrar). v. a. ant.
Consagrar.

CONSEGUIMIENTO, (de conseguir), m.
Consecución.

CONSEGUIR, (del lat. consiqui). v. a.
Alcanzar, obtener, lograr lo que se
pp.-tonde.

CONSEIO. m. nnt. Conseyo.
CONSEJA, (di/l l.it. consilia, pl. de con-

filíiijii. consejo), f. Cuento, íáijula, pa-
traña.

CONSEJABLE. adj. ant. Capas de reoi-
l)ir consejo.

CONSEJADOR. (del lat. consiliátor,
urriii j. m. ant. Aconsejador.

CONSEJADRIZ, (del lat. consiliátrix,
icfm). m. nnt. Consejera, an la acep.
do mujer que nconseja.

CONSEJAR. I del lat. eonsiliáre). y. a.
ant. Aconsejar. L'sáb. t. c. r. U v. n.
ant. Conterenciar.

CONSEJERA. í. Mujer del consejero.
||

¿Iiijir (juc aconseja o sirvo para aoon-
seiar.

CONSEJERAMENTE, adv. m. ant. Con
(li-^ti(í!i y maña.

CONSEJERO, (del nii.smo origen quo
cou»iliario). m. Kl que aconseia o sir-
vo para aconsejar.

|| Magistrado o mi-
nistro de un Consejo.

II flg. Ia) quo sir-
ve de advertencia para la conducta de
la vida; como los (iesengnfios, etc.

¡I

de capa y espada. Ministro de capa y
espada.

CONSEJIL, (de consejo), f. Germ. Mujer
pública.

CONSEJO, (del lat. consiUum). m. Pa-
recer o dictamen que se da o toma
para hacer o dejar de hacx^r una oosa.
¡I Tribunal supremo, compuesto de di-
ferentes ministros, con un presidente
o gobernador, que entendía en los ne-
gocios de gobierno y la administra-

CONS
oión do la justicia. || Corporación con-

sultiva encargnda de informar al Go-
bierno sobro determinada materia o
ramo de la administración pública.

||

Casa o sitio donde se reúnen los Con-
sejos.

II ant. .Modo, camino o me<lio de
conseguir una cosa. ||

Germ. Rufián
astuto. II

colateral. Tribunal supremo
de Ñapóles, cuyos ministres se senta-

ban al lado del virrey. II de Ciento.

Corporación municipal antigua do la

ciudad do Barcelona. II de Cruzada. KI
que juzgaba de las rentas y asuntos
pertenecientes a la bula do la Santa
Cruzada. i| de Estado. .Vito cuerjio con-

sultivo quo entiende en los asuntos de
más gravedad e importancia del Esta-
do.

II
de familia. For. Reunión de perso-

nas que intervienen por la ley en la

tutela de un menor o un incapacitado.

II
de guerra. Tribunal compuesto de

generales, jefes u oficiales, que entien-
de en las causas de la jurisdicción mi-
litar. II

de Ministros. Ministerio, en
la acep. do cuerpo do ministros del

Estado. II Reunión do los ministros pa-
ra tratar de los negocios del Establo.

II
Real de España y Ultramar. El que

Ijor espacio do algunos años sustituyó
al de Estado.

CONSEJUELA. f. ant. dim. de Conseja.
CONSEMINADO, DA. (del lat. consémí-
nátus, p. p. de consemináre, sembrar
juntas varias semillas), adj. -l^r. Tie-
rra o teireno sembrado de diferentes
especies de granos.

CONSENCIENTE. (del lat. consentíeng.
éntem). p. a. de Consentir. Que con-
siente alguna cosa mala.

CONSENSO, (del lat. congengug). m.
Asenso, consentimiento, y más parti-
cularmente el de todos los miembros de
una corporación.

CONSENSUAL. (del lat. consensus, con-
senso), adj. For. Dícese del contrato
que se perfecciona por el solo consen-
tiniionto.

CONSENTANEAMENTE. (del lat. con-
neiitñtiee ). ndv. ni. De conformidad.

CONSENTANEiDAD. (do consentdneu).
i. Conformidad.

CONSENTANEO, A. (del lat. congenti-
nétis). adj. Conforme.

CONSENTES. (del lat. Comentes), m.
pl. Hit. Nfinibre quo daban los roma-
nos a los dioses ma3'ores que delibera-
ban pre.'ididos ))or Júpiter.

CONSENTÍAS, (del lat. consentía), f.

pl. Hist. Fiestas que en honor de los

dioses Consentes celebraban los roma-
nos.

CONSENTIDO, DA. p. p. do Consentir.

II adj. Dícese del marido que sufre la
afrenta que le hace la mujer. U Aplí-
ea,so al niño mal criado a quien sus
padres dejan hacer cuanto quieren.

CONSENTIDOR, RA. adj. Qwv consiente
una cosa, pudiendo y debiendo estor-
barla, r. t. c. s.

CONSENTIMIENTO, ni. Acción y efecto
do consíMitir.

Ii
Por consentimiento, m.

a<lv. ileil. Tur la correspondencia y
conexión que en el cuerpo humano tie-

nen unas partos con otras.
CONSENTIR, (del lat. consentiré: de
cum, con, y sentiré, sentir), v. a.

Permitir una cosa o oondesí'ender wi
que se haga. || Creer, tener i>or cierta
una cosa. II Ser compatible, sufrir, ad-
mitir. II Mimar o malcriar a los hijos.

II Resentirse, ceder, aflojarse las pie-

zas que componen un mueble u otra
«•onstrucción. II v. r. Cnst^a^se, ra-

jarse o emiK'tar a romperse una cosa.
—Rég. CoNSE.NTiB con los caprichos;
- en algo.

CONSERJE, (del b. Int. coni>rrg1us.

guarda; del lat. cum. i-on, y serviré,

6<'rvir). m. El que tiene a su cuidado
la custodia, limpieza y llaves de un
palacio, alcátar o establecimiento pú-
blico.

CONSERJERÍA, f. Oficio y empleo de
eons<'rje. |; Habitación del oonscrjo en
el edificio que éste cuida.

CONSERVA, f. Fruta hervida en agua
con almíbar o miel, basta el punto nc-
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cesnrio para que se éónserve. || Pi-

mientos, pepinos y otras cosas que so

conservan en vinagre. II
Amér. En Chi-

le, masa o jiasta con que se rellena al-

gunas empanadas ordinarias o que se

pone en medio de las hojas de algunos
dulces. II

Mar. Unión, compañía que
se hacen mutuamente dos o más bu-

ques en su navegación para auxiliarso

o defenderse, y más comúnmente cuan-

do alguna o algunas de guerra van es-

cídtando a las mercantes. Equivale a
convoy, v la acción .se expresa con la

frase navegar en conserva. !,
trojezada.

La quo se hace de jiedazos muy me-
nudos : como la de calabaza. II

Conser-

vas alimenticias. Carnes, pescados, le-

gumbres, etc., que, en virtud do cierta

preparación, y envasados hermética-

mente, se conservan comestibles du-

rante mucho tiempo.
CONSERVABILIDAD. f. Calidad de con-

servable.
CONSERVABLE, adj. Que se puede con-

servar.
CONSERVACIÓN, (del lat. conservatío,

onevi). f. Acción y efecto do conser-

var o conM-rvarsc.
CONSERVADOR, RA. (del lat. consertA-

tor, Orem). adj. Que conserva. O. t.

c. 8. II V. Juez conservador. ||
üíceso

del partido político inclinado a la con-

servación de los intereses creados por
virtud do las instituciones seculares.

II
Dícese del individuo perteneciente

o. este partido y, por ext., del que
profesa doctrinas análogas. Ü. t. c. s.

II
m. Individuo encargado del cuidado

y conservación do un museo u otro

edificio público análogo. II
Amér, En

Chile, registro público en que se ins-

criben las transferencias de dominio
de los bienes raíces y otros actos y
contratos relativos a estos mismos bie-

nes. II
Amér. En Chile, funcionario pú-

blico que tiene a su cargo esto regis-

tro. II Amér. En Chile, oficina de este

funcionario.
CONSERVADURÍA, f. Empleo y oficio

do juez conservador, que en la ordcu
do San Juan es dignidad. !l

Cargo y
oficina del conservador en algunas de-

pendencias públicas. II
Oficina del

mismo.
CONSERVANTE, p. a. de Conservar. Que
conserva.

CONSERVAR, (del lat. congerv&re; de
cum, con, y gertáre, guardar), t. a.

MaLtener una cosa o cuidar de su per-

manencia. C. t. c. r. II
Hablando de

costumbres, virtudes, etc., continuar
la práctioa de ellas. |i Guardar cuida-
dosamente una cosa. II Haí'cr con .ser-

vas.—Kéf/. Co-NSLUVAnsE con salud;—
en fu actitud.

CONSERVATIVIDAD. (de conservati-
vo), i. Fren. Amor a la vida, propen-
sión a couservarse, tener miedo de
morir

CONSERVATIVO, VA. (del lat. conser-
vatiiusí, adj. Üícese de lo que con-
s<Tva una losn.

CONSERVATORIA, f. Jurisdiooión y
competencia del juez conservador. ||

Indulto o letras apostólicos que so
contxHlen a algunas comunidades, en
cuya virtud nombran jueces coaserva-
dores.

|1
pl. Letras o despachos que li-

bran los jueces conservadores a favor
de los ciiu- L'ozan do fU fuero.

CONSERVATORIO, RÍA. (del lat. con-
serratnrius ). adj. Que contiene y con-
serva alguna o algunas cosas. ||

.-Imfr.

En Chile, aplícase al registro conser-
vador de los bienes raíces, ¡i m. £8»

tablecimiento cosU.'a<lo i>or el Gobier-
no con el objeto de fomentar y ense-
ñar cierta» ortos; como la músic*. la

deciamación, etc. H .tw(*r. En Chile,

invernáculo, invernn<ler(i. estufa. I

Amér. En la lUpiUdica Argentina,
a<adcniia, colei;io |i:irti< ular.

CONSERVATRIZ. (.1.1 lat. eonserrd-
triz, tricem, la que truarda y conser-
va), f. Mit. .Solireiii.mbrc que \q) ro-

manos dieron a la diosa Juno.
CONSERVERA, (de conserva), t. Amér
En Méjico, dulcera.
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CONSERVERÍA, (de conscrvtro). f. Ar-

te que enseña a hacer conservas. ||

Tienda donile se venden conservas.
CONSERVERO, RA. m. y f. Persona que

tiene por oücio hacer conservas.
CONSEYO. m. ant. Consejo.
CONSIDENCIA. f. Med. Estrechamiento.
CONSIDERABLE, (de considerar), adj.
Digno do consideración.

|| Grande,
cuantioso.

CONSIDERABLEMENTE, adv. m. Con
notable abundancia o cuantía.

CONSIDERACIÓN, (del lat. considera-
tío, Onem). f. Acción y efecto de con-
siderar.

|{ Kn los libros esijiritualcs,
asunto o materia sobre que so ha de
considerar y meditar.

||
Urbanidad,

respeto.
||

En consideración, m. adv.
En atención.

CONSIDERADAMENTE, adv. m. Con
consideración.

CONSIDERADO, DA. (del lat. cnnsiderd-
tiisj. p. p. de Considerar.

|| adj. Que
tiene por costumbre obrar con medi-
tación y reflexión.

||
Que recibe de

los demás muestras repetidas de aten-
ción y respeto.

||
Que guarda consi-

deración a los demás.
CONSIDERADOR, BA. adj. Que conside-

ra. Ü. t. c. s.

CONSIDERANDO, (ger. de considerar).
m. Cada una de las razones capitales
que preceden y sirven de apoyo al tex-
to de una ley, fallo, dictamen, etc.

CONSIDERANTE, p. a. de Considerar.
Que considera.

||
Que dispensa aten-

ciones.
CONSIDERAR, (del lat. considerare).

v. a. Pensar, m.editar atentamente una
cosa.

II
Juzgar, reputar.

[] Imaginar,
figurarse.

|| Hallar o tener como obje-
to de reflexión o estudio. |1 Tratar a
una persona con urbanidad o respeto.

II
Dispensar atenciones.

—

Rég. Consi-
DEKAB (una cuestión) bajo, en todos
sns aspectos;—por todos lados.

CONSIDERATIVO, VA. adj. ant. Dícese
de lo que considera.

CONSIERVO, (del lat. conservus). m.
Siervo o esclavo, juntamente con otro
u otros, de un mismo señor.

CONSIGNA, (de consignar). í. Mil. Or-
denes que se dan al que manda un
puesto, y las que éste manda observar
al centinela.

CONSIGNACIÓN, (del lat. consignatío,
ónem). f. Acción y efecto de consig-
nar.

CONSIGNADOR, m. Cem-. El que consig-
na sus mercancías o naves a un corres-
ponsal suyo.

CONSIGNAR, (del lat. consignare; de
cuírt, con, y signare, señalar), t. at
Señalar y destinar el rédito de una
Jinca o efecto parit el pago de una can-
tidad o r«nt« que se debe o se consti-
tuye. H Designar el Gobierno 1a teso-
r-«ría o pagaduría que ha de euhrir obli-
gaciones determinadas.

|| Destinar un
paraje o sitio para poner o colocar en
él una cos<i.

|| Entregar por vía de
depósito, poner en depósito una, cosa.
II Tratándose de opiniones, votos, doc-
trinas, hechos, etc., asentarlos por es-
crito.

II
ant. Hablando de dinero, en-

tregar, 1.' acep.
II

ajit. Signar o seña-
lar a uno coa la señal de la cruz.

||Com. Remitir mercancías a manos "de
un corresponsal. U For. Depositar ju-
dicialmente el precio de una cosa, o
una cantidad cualquiera.

CONSIGNATARIO, m. El que recibe en
depósito, por auto judicial, «1 dinero
que otro consigna.

|| Acreedor que ad-
ministra, por convenio con su deudor,
la finca que éste le ha consignado]
hasta que se extinga la deuda.

|| Com'.
Aquel a quien se consigna todo o par-
te de un cargamento.

CONSIGNATIVO. (de consignar), adj.
y. Censo consignativo.

CONSIGO, (del lat. cum, con, y secum,
consigo), abl. de sing. y pl. de la for-

ma reflexiva se, $i, del pron. pers. de
tercera pers. en gen. m. y f.

CONSIGUIENTE, (del lat. consSquetis,

éntem, p. a. de consifqui, seguir), adj.

CONS
Que depende y ee deduce de otra co-

sa.
II
m. Lóg. Segunda proposición del

cntiinema o del argumento que sólo
tiene dos proposiciones. || Por consi-

guiente, o por el consiguiente, m. con-
junt. ilat. Por consecuencia, en fuerza
o virtud de lo antecedente.

CONSIGUIENTEMENTE, adv. m. Por
consecuencia.

CONSILIARIO, (del lat. consiliarím).
m. Consejero, !.• acep. || En algunas
corporaciones y sociedades, persona
elegida para asistir con su consejo al
superior que las gobierna, o tomar
parte con él en ciertas decisiones.

||

ant. El que se aconseja con otro.
CONSILIATIVO, VA. (del lat. consi-

Itatus, p. p. de eonsiliári, aconsejar),
adj. ant. Dícese de lo que aconseja o
sirve de consejo.

CONSIMILITUD. (de con y similitud),
í. ant. Semejanza mutua.

CONSINTIENTE. p. a. de Consentir. Que
consiente. _

CONSISTENCIA, (del lat. eonsistens,
éntem, consistente), f. Duración, es-

tabilidad, solidez. H Trabazón, cohe-
rencia entre las partículas de una
masa.

CONSISTENTE, (del lat. eonsistens, én-
tem, p. a. de consistiré, consistir),
adj. Que tiene consistencia.

|i
m. Reí.

Cada uno de los individuos que se ha-
llaban en uno de los cuatro grados en
que se dividía a los penitentes en los
primeros tiempos de la Iglesia, y que
asistían a los oficios divinos, pero no
podían comulgar.

CONSISTIR, (del lat. eonsistére; de
cum, con, y sistére, detenerse), v. n.
Estribar, estar fundada una cosa en
otra.

II Ser efecto de una causa.
|| Estar

y criarse una cosa encerrada en otra.
—Rég. CoNsisiiK en una friolera.

CONSISTORIAL, adj. Perteneciente al
consistorio. Ü. t. c. s. || Aplícase a la
dignidad que se proclama en el con-
sistorio del papa. [| V. Capa, casa con-
sistorial.

CONSISTORIALIDAD. f. Calidad de con-
sistorial. O Cancillería apostólica.

CONSiSTORIALMENTE. adv. m. En con-
sistorio, o por el consistorio del papa
y cardenales de la Iglesia católica ro-
mana.

CONSISTORIO, (del lat. consistorium).
m. Consejo q\ie tenían los emperado-
res romanos para tratar los negocios
más importantes.

|| Consejo que cele-
bra el pap.H, con asistencia de los
cardenales. || En algunas ciudades y
villas principales de España, ayunta-
miento o cabildo secular.

|| Casa o si-

tio donde se juntan los consistoriales
o capitulares para celebrar consisto-
rle.

II divino. Tribunal o trono de Dios.

II
pública. El que celebra el papa, re-

vestido de los ornamentos pontificales
y debajo del solio, para recibir a los
príncipes o dar audiencia a los em-
bajadores.

II
secreto. El que celebra el

papa en su palacio para consultar los
asuntos del gobierno de la Iglesia o
para proclamar los obispos y otros
prelados.

CONSOCIO, Cía. (del lat. consoeíus).
m. y f. Socio con respecto a otro.

CONSOGRAR, v. n. Consuegrar.
CONSOL, m. Apócope de Consola. Se usa
on el Perú.

CONSOLA, (del fr. consolé), t. Mueble
de sala o gabinete, consistente en
una mesa hecha para estar arrimada
a la pared, comúnmente sin cajones
y con un segundo tablero inmediato
al suelo. Destínase de ordinario a sos-
tener reloj, floreros y otros adornos.

CONSOLABLE, (del lat. consolablUs).
adj. Capaz de consuelo y alivio.

CONSOLABLEMENTE, adv. m. Con con-
suelo.

CONSOLACIÓN, (del lat. comolatlo,
ónem). i. Acción y efecto de consolar
o consolarse. I ant. Limosna. N En al-

gunos juegos carteados, como el cua-
trillo, tanto que paga a los demás

CONS
jugadores el que entra solo y p¡erd« la

polla.

CONSOLADOR, RA. (del lat. consold-

tor. órem). adj. Que consuela. Ü. t.

CONSOLANTE, p. a. de Consolar. Que
con.'iucla.

CONSOLAR, (del lat. consolare), y. a.

Aliviar la pena o aflicción de uno.

t¡. t. c. r. il
Confortar o recrear.

—

Rég. Consolar (a uno) en su aflic-

ción:—de un trabajo.—Consolaksk con

sus parientes;—en Dios.
CONSOLATIVO, VA. (del lat. consolati-

vus). adj. Consolador.

CONSOLATORIO, RÍA. (del lat. consola-
toríus). adj. Consolador.

CONSOLDAMIENTO, m. ant. Consolida-

ción.

CONSOLDAR, v. a. ant. Consolidar.

CONSOLIDA, (del lat. consolida), f.

Consuelda. ||
real. Espuela de caba-

llero.

CONSOLIDABLE, adj. Que puede conso-
lidarse.

CONSOLIDACIÓN, (del lat. consolida-
tío, ónem). f. Acción y efecto de con-

solidar o consolidarse.
CONSOLIDADO, DA. p. p. de Consolidar.

Decíase de la deuda pública, ya li-

quidada, cuyos títulos producían una
renta fija. Ü. t. c. s. m.

COí^SOLIDAR. (del la';, consolidare), v.

a. Dar firmeza y solidez a una cosa.
||

fig. Reunir, volver a juntar lo flue an-

tes se había quebrado o roto. || fig.

Asegurar del todo, afiajizar más y más
una cosa; como la amistad, la alianza,

etc.
II

V. r. For. Reunirse el usufructo
con la propiedad.

CONSOLIDATIVO, VA. adj. Dícese de lo

que tiene virtud de consolidar.

CONSONAMIENTO. (de consonar), m.
ant. Sonido de una voz.

CONSONANCIA, (del lat. consonantía).
f. Mus. Cualidsid de aqueüos sonidos
que, oídos siMiultáncumente. producen
efecto ag.-adable. II

] denudad de ter-

minación de dos palabras desde la vo-

cal que Ueva el acento.
II
Vicio, así de

la prosa como de la poesía, que con-
siste en el uso inmotivado, o no re-

querido por la rima, de voces conso-
nantes.

II
fig. Relación de igualdad o

conformidad que tienen alguna* cosas
entre sí.

CONSONANTE, (del lat. consonan», án-
tem, p. a. de consonare, estar en ar-

monía), adj. Dícese de cualquiera vos
con respecto a otra de la misma con-
sonancia. Ü. t. c. s. m.

II
V. Letra con-

sonante, ij. t. o. 8. f. II
T. U consonan-

te.
II

fig. Que tiene relación de igual-

dad o conformidad con otra cosa, de
la cual es correspondiente y correla-
tiva.

II
Mus. Que forma oonsonanci».

CONSONANTEMENTE, adv. m. Con con-
sonante.

CONSONANTERO, RA. (de consonante).
adj. Aplícase a la persona que tiene
la costumbre de formar consonanoi»
a cada dicho o palabra que ove.

CONSONANTISMO, m. Sistema de con-
sonantes de un idioma.

CONSONANTIZAR. v. a. Convertir una
letra vocal en consonante. TJ. t. o. r.

CONSONAR, (del lat. consonare; de
cum, con, y sonare, sonar), v. a. ant.
Salomar.

|| v. n. Mút. Formar conso-
nancia.

II
Aconsonantar, 1.* acep.

II
fig.

Tener algunas cosas igualdad, confor-
midad o relación entre sí.

CÓNSONE, adj. fig. Cónsono, 1.' acep. Q

Mtis. Cónsone, 2.* acep. 1| m. Mus.
Acorde, en la acep. de conjunto de tres
o más sonidos diferentes, combinados
con arreglo al arte de la armonía.

CÓNSONO, NA. (del lat. consónus). adj.
fig. Consonante, 4.* acep. Mus. Con-
sonante, 5.* acep.

CONSORANIOS. (del lat. Ccmsoránni,
os), m. pl. Pueblo de la Oalia, ea la
Novempopulania, el pie de los Piri-
neos, con capital del mrsmo nombro
(hoy Saint-Liziers). Este antiguo pue-
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blo galo ái6 cl suyo al moderno paí» d«
Consorajis o C'oustruns.

CONSORCIO, (del lat. cemtnrttum). m.
Participación y comunión il* la mi»-

niJ» ^ii'tT' con ono o varios. B L'nión

y r.ii:.|.;iiiia de lo» quo TiTon juntos.

Se a] ;.ia prinripalmcMite a la sociedad
.r>nviii,'nl.

li
l'or «xt., matrimonio.

CONSORTE. (U«l lat. contor$, contorti»;

<!i- fUHi, con, y ior$, suerte), com. Par-

tuMi»* con otro u otro» en la misma
miarte. || Marido respecto de la mujer,

y mujer reípecto del marido. {| pl. For.

Los c\víi¡ litigan por la misma oausa o

interés, ya como aetores, ya como de-

mandados en un pleito.
I)

h'or. Ix)S que
hrin eoniftido juntos un n'usmo delito

V estdn sometidos a un mismo prooeso.

CONSPICUO, CUA. (del lat. eontpt-

cúut). adj. Ilustre, sobresaliente, in-

si^'ne.

CONSPIRACIÓN, (de lat. eontpiratlo.

i'HemJ. í. Acción de conspirar, 2.* y
3.' «ccps.

CONSPIRADO, (del lat. eon$pirátu»).
III. Conspirador.

CONSPIRADOR, RA. m. y f. Persona
(jue conspira.

CONSPIRAR, (del lat. eoittpiráre). t. a.

ant. Convocar, llamar uno en su fa-

vor, i V. D. L'nirse alcrunos contra su

superior o soberano. ,. Unirs© contra
un particular para hacerle daúo. ||

Concurrir varia.<! co«as a un mismo fin.

I Amér. En Chile, empoflarse o esfor-

tarse por conseguir alffc. K»te niño
uo co.NSPiRA v<ir a-prender.—Rég. CoJts-

PICA» a un fin,—con oíro',—contra o/-

guno;^-tn un intento.
CONSTABLE, (del lat. constabUit). adj.

aiit Constantt, 2.* acep.
CONSTANCIA, (del lat. comtantla). f.

Firmeta y perseverancia. || Amér. En
la Itepública Argentina y en Chile,
arci'in y efecto do constatar; testimo-
nio, manifestación, anotación do una
ri>$J\.

CONSTANCIA, (de Conttaneia. n. mit.).
in. ABtr. Asteroide núm. 315, descubier-
to por Palisa en 1891. Aparece en el

conipo do] anteojo como estrella de
IJ * ii.;i/:.,tud y efectüa su revolu-
r :i fir : ior del Sol en tres años y
tffí. ii.« .-.=>.

CONSTANCIENSE. adj. Natural de
Cocstaoia. C. t. c. a. | Perteneciente
o relativo a d;cha ciudad d« Alema-
nia.

CONSTANTE, (del lat. eonttant, dntem).
p. a. de Constar. y>io c-onsta, 1.* y 2.*

ai'epg. S adj. y i.- ti«-ne constancia. ¡'.

Hat. Dioe.se do la cantidad que con-
MTva valor fijo en el desarrollo de un
< k\c\i\o.—Réy. Co.vsTAXii tn la adter-
ttdad.

CONSTANTEMENTE, adv. m. Con cons-
tMi in. ('"I! n.'iiria certeta.

CONSTANTINENSE adi. Natural de
( M- .- <\ntina, nlLa de la provincia de
.- . !\, o de Conbtantí, villa de la
' •' i'» Tarraifona. Ü. t. e. s.

t« o relativo * cualquiera
la*. I

CO ."POLITANO, NA. (dellat.
uJ; de t'onitanti-

•>pla). aJj. Natural
V. C. t. o. i. [ l'erte-

> a dicha ciudad de

COíiIíAn.
con, y ttárf,

^!'•r•^ T •

, 114'. foijüfdrc; de eum,
c't.t:ir > II p:.'). v. n. Ser
r:n \ -^ Tener un

Tratan
* y acrn-

.'>• de SI,

Consiilir - /.Vj;. Cosstas
partri ;—á», tn loi »utoi;

CONS
estrellas fijas al cual ba h» atribuido
cierta figura y dado tu nombro para
distinguirl*^ de otros. II Clima o tem-
ple. II

.4»íro/. Aspecto de loa astros al

tiempo del nacimiento de una perboua
II üfro BiU'cso.

CONSTERNACIÓN, (del lat. $ontterna-
tío, oni'nt). f. Acción y eí«cto de cons-
ternar o consternarse.

CONSTERNAR, (del lat. eoniternarf).
V. a. Conturbar mucho y abatir el áni-

mo, r. m. c. r.

eONSTIPACIúN. (de] Wé. contlipatio.
ónevi). t. Constipado. | da vientre.

Ufd. Estreñimiento.
CONSTIPADO, DA. Mel lat. eonttipA-

tim). p. p. de Constipar, i m. Resfria-

do, 1.* acep.
CONSTIPAR, (del lat. eonttipáre. cons-

treñir). V. a. Cerrar y apretar los po-

ros, impidiendo la transpiración. C.
m. e. r.

CONSTIPATIVO, VA. adj. ant. Que pro
dxicf con>tipaoirtn.

CONSTITUCIÓN, (del lat. con$titutío,
onem). t. Acción y efecto de consti-
tuir.

II
Esencia y calidades de una

cosa que la constituyen tal y la dife-
rencian de las demás, il Forma o sis-

tema de gobierno que tiene cada Es-
tado, li Ley fundamental de la orgv
nisación de un Estado. II Estado ac-
tual y circunstancias en que se htu
llau algunos reinos, cuerpos o fami-
lias, n Cada una do las ordontvnsas o
eetatutos con que se gobierna o por
que se rige una corporación || Fittol.

Naturaleza y relación de los sistemas
y aparatos orgánicos, cuyas funciones
determinan el grado de fueraas y vi-

talidad de cada individuo. || For. En
el derecho romano, ley que establecía
el príncipe, ya por carta, ya por ©dic-
to, decreto, rescripto u orden, h apos-
tólica. Decisión pontifical que obliga a
toda la Iglesia católica apostólica ro-
mana. II atmosférica. Condición d« la
atmósfera, considerada con relación a
su influjo en los seres vivos. || del mun-
do. Su creación.

II
Constituciones apos-

tólicas. Cierta colección de reglas ecle-
siásticas atribuidas a los apóstoles,
pero ruvo »¡it<jr so ignora.

CONSTITUCIONAL, adj. Perteneciente
o relativo a la Con.stitución de un Es-
tado.

II Adicto a ella. tJ. t. c. s. 3

Propio de la constitución do un indi-
viduo o pí^rtí-nociente a ella.

CONSTITUCIONALiOAO. f. Calidad de
conBtitiiciíinal.

CONSTITUCIONALISMO, (de eonutitu-
Clona'), m. .KU'cto hacia la constitu-
ción política do un país. || Adhesión
al sistema representativo.

CONSTITUCIONALMENTE. adv. m. Con
arreiflo a la lev ronstitucional.

CONSTITUCIONARIO. (dol lat. conjtifu-
(lorinrlu» ;. a/]j. Entre los antifj^uos ro-
mano.i, ol encarga<]o de anunciar, pu-
blicar o promulgar lais (ymstituciones
o decisiones de los emperadorea. Usáb.
t. C. B

CONSTITUIDOR, RA. adj. Qoe establece
o con«tittiTo alk'o. r. t. c. ».

CONSTITUÍA, (del lat. fonttitufrr; de
rum con, y ttatntre. establecer), v. a.

Formar, componer. ' Con la pf^P- "
etc..

stre
" una
r que
ron-
/,.
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CONSTATAR, (del fr. mvitn'fr. y éste
il'l Ut. cum, con, y 'tatú', fijo, de-
trrm n-ii! .'. r. a. lT,'r }"

ri la Repil-
b. » ' ootnpro-
l'>r. «viden-
r \r. V !» ve-

CONSTELACÍOHi."
^«m). t, Aitr.

'tn.

y lo» nombres apuro.
poner, en la arvp.
char o precisar a uno n

cosa r«ntra su volunts'!. ' Mr-
una cosa sea de cierta calidad
dinón. • E«ta))l»"-«T. or-í.-ns'
CnjtMTiTr lass en di^^'

TITifrn f un crn"> i I'

CONSTITUTIVO, VA.
íinij). adj. Díce,M» do lo ^uc •-• n^:.
tuve una cosa y la distingue de las
demás, r. t. c.'i. m.

CONSTITUTO, TA. rdel lat. ron»fif«
tun ). p. p. irr. ant. de Canstltulr.

|| m.

Que censtituye. 4.* acep. 8 Dícese de
las Cfirtes convocadas para reformar
la Constitución del Estado. Ú. t. c. s.

CONSTRENIBLE. adj. Que puede oons-
trciirsc. 2.* a^-.-p.

CONSTRENIDAMENTE adv. m. Con
conFtrcíiiniieiifo.

CONSTREÑIMIENTO 'reñir).
m. Apremio y co: - se lia-

oe a uno para <iu<' •
: i eri«s.

CONSTREÑIR, (del
T. a. Obligar, con ü
uno a que ejecute u I.

Apretar v cerrar, coiü'. .¡t.-i.

CONSTRICCIÓN, (del lat. eon
üuem I. f. Encogimiento, 1.* a^

CONSTRICTIVO, VA. (del lat. coi,),(rir.

tirut). adj. Que tiene virtud de cons-
treñir.

CONSTRICTOR, RA. adj. Que produce
consf rici-i.in.

CONSTRICTURA. (del lat. eon»trietúra).
t. ant. Cerramiento o cstre'hura.

CONSTRINGENTE. p. a. de Constrlnglr.
Que Oíjnstriñe. C. t. e. adj.

CONSTRINGIR. >dc\ lat. eonttrinijire).
V. a. ant. ConstreAlr.

CONSTRINIMIENTO. m. ant. Constreñi-
miento.

CONSTRINIR. V. a. ant. Constreñir.-
CONSTRUCCIÓN, (del lat. conííriicfro.
óntm). i. Acción y efc<to de construir.
11 Arte de construir. ," La misrrr» '•««a
construida. |1 Forma en ij

truiáa. ¡! Gram. Debido •
>

y concordancia de las |
> .o

forman una frase o i>crío<lo.

CONSTRUCTOR, RA. (del lat. conitrue-
tnr, órem). adj. Que construye. C. t.

C. 8.

CONSTRUIR, (del lat. eonttruére; de
eum, con, y itruire, acumular, amon-
tonar). V. a. Fabricar, erigir, edificar

y hacer do nuevo una cosa, i, En las es-
cuelas de gramática, traducir del la-

tín o griego al castellano. O Gram.
Ordenar las palabras con arreglo a
las leyes de la construcción gramati-
cal.

CONSTUPRACION. f. Acción y efecto
de eon.-'tiii)rar.

CONSTUPRADOR. ídel lat. eonttuprá-
tor, iirrm). ndj Estuprador, c. t. c. »

CONSTUPRAR. ,dcl lat. con$tuprár,-

;

de cum. con. y ituprdre, estuprar).
V. a. Estuprar.

CONSUALIAS. (del lat. Contualia). t.

pl. ifif. Fu .-las que se celetir:ib:in en U
anticua IJoma en honor del dioí Censo.

CONSUBSTANCIACIÓN. (de contuht-
tancial). f. Rrl. Llámase así al modo
con que <"ntu-ii(ien los luterari. ~ la
presencia do Cristo en la Eu- .

que, según ellos, deia subsistir .

tancia del pan y del vino, en
quedar la sola apariencia, como cañi-
fla el do;.'n.a cntohco.

CONSUBSTANCIADOR, RA. adj. Entre
los católico*, dícese de los luteranos
que admiten la consubstaneiación ea-
caristioa. 17. t. c. s.

CONSUBSTANCIAL, (del lat. eontuht-
tant'áln I. adj. Que es de la misma
substancia, individua naturalesa y
esencia con otro.

CONSUBSTANCIALIOAO. (del lat. eon-
tuhitantiali'at, átrm). f. Calidad de
eonsiili-tnneiT\l.

CONSUBSTANCIALMENTE. adv. m. n«
manera consubstancial.

CONSUEGRAR, (de rontufgro). t. n.
Haorrw un i^dpe <• lina madre e<in

siirffro o con>u.-gr» de otro padre o
madre.

CONSUEGRERO, RA. adj. Csnsabarense.
Api. a per»., ú. t. c. a.

CONSUEGRO, eRA. (del lat. coniocrr.

Fnr. Ktcci
eiún y tra-

drdor de '

sosi.-n 'ih

bre

CO NS r

d.

frum '

dr
d.

CON'

f ru.ir»- o aiadre de ano
Icl padre o

- f- Hat.

civil.

Constituir.
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ciña como emoliente. |1

menor. Bot.

Hierba de la familia de las labiadas,

con tallo de veinte a treinta centíme-

tros de altura, hojas pecioladas ente-

ras y flores azules, que se emplea co-

mo vulneraria. || roja. Bot. Tormentlla.

CONSUELO, (do consolar), m. Alivio

de la pena, molestia o fatiga que aflige

y oprime el ánimo. II
Gozo, alegría. II

Sin consuelo, cxpr. adv. fig. y fam. Sin

medida ni tasa.
CONSUETA, (del lat. consueta, term. f.

de consuétus, consueto), m. En algunas
partes, apuntador, 2.* acep. 1| f. prov.

Ar. Añalejo.
II

pl. Conmemoraciones
comunes que se dicen ciertos días en

el oficio divino al fin de los laudes y
vísperas. || Reglamento, estatutos o
reglas por que se rigen los cabildos

eclesiásticos. Ü. t. en sing., tratándo-
se de cualquiera do dichas reglas.

CONSUETO, TA. (del lat. consuétus, p.

p. de consuescére, acostumbrar), adj.

ant. Decíase de lo acostumbrado.
CONSUETUD, (del lat. consuetúdo). f.

ant. Costumbre.
CONSUETUDINAL, adj. Consuetudinario.
CONSUETUDINARIAIMENTE. adv. m.
Por costumbre.

CONSUETUDINARIO, RÍA. (del lat.

consuetudinaríus). adj. Se dice de lo

que es de costumbre. 11 V. Derecho con-

suetudinario.
II
Teol. Aplícase a las per-

sonas que tienen costumbre de come-
ter alguna culpa.

CÓNSUL, (del lat. cónsul), m. Cada uno
de los dos magistrados que ejercían en
Roma durante un año la suprema au-

, toridad. || Cada uno de los jueces que
componen el consulado, 3.* acep. |i

Agente o representante oficial de una
nación en el extranjero, encargado do
proteger las personas e intereses de
los naturales de aquélla y arreglar en
ciertos casos sus diferencias. || Magis-
trado de algunas repúblicas o muni-
cipios.

II
Amér. En el Ecuador, cual-

quier ministro diplomático.
||

general.

Jefe del servicio consular de su na-
ción en el país que reside. || ant. Cau-
dillo.

CONSULADO, (del lat. consulátus). m.
Dignidad de cónsul romano. {| Tiempo
que duraba esta dignidad. || Tribunal
compuesto de prior y cónsules, que co-

noce y juzga de los negocios y causas
de los comerciantes por lo relativo a
8U comercio. || Cargo de cónsul de una
potencia. || Territorio o distrito en que
un cónsul ejerce su autoridad. || Casa
u oficina en que despacha el cónsul.

CONSULAJE, m. ant. Consulado, 1.*

acep.
II
Derecho que los buques nacio-

nales pagan a sus cónsules en los
puertos extranjeros.

CONSULAR, (del lat. consuldrie). adj.
Perteneciente o relativo a la dignidad
de cónsul romano.

|| Dícese de la juris-
dicción que ejerce el cónsul.

CONSULARIO. (del lat. consulartus).
adj. Hist. Aplicábase en la antigua
Roma al magistrado que había sido
cónsul.

CONSULAZGO. m. ant. Consulado, 1.» y
2." aceps.

CONSULTA, f. Acción y efecto de con-
sultar. II Parecer o dictamen que se
pide o se da respecto de una cosa. II

Conferencia entre abogados, médicos
u otras personas para resolver algún
caso dado. II Dictamen que los conse-
jos, tribunales u otros cuerpos dan
por escrito al rey sobre un asunto que
requiere su real resolución, o i>ropo-
nicndo sujetos para un empleo.

CONSULTABLE, adj. Digno de consul-
tarse.

CONSULTACIÓN, (del lat. consultatlo,
ónem). f. Consulta, 3.* acep.

CONSULTANTE, p. a. de Consultar. Que
consulta.

CONSULTAR, (del lat. corf.ultare. in-

tens. de consulére, considerar, delibe-

rar). V. a. Tratar y discurrir con una
o más personas sobre el modo de lle-

var a cabo un negocio. II
Pedir pare-

9^r. dictamen o consejo. || Par Jos

CONS
consejos, tribunales u otros cuerpos,

al rey u otra autoridad, dictamen por

escrito sobre un asunto, o proponien-

do sujetos para un empico.

—

Rég.
CONSULTAR con letrados ;—& alguno;—
para un empleo.

CONSULTIVAMENTE, adv. m. Con
acuerdo o consulta.

CONSULTIVO, VA. adj. Dícese de las

materias que los consejos o tribuna-

les deben consultar con el rey. ||
Aplí-

case a las juntas y corporaciones es-

tablecidas para ser consultadas por

los que gobiernan. || V. Voto consul-

tivo.

CONSULTO, TA. (del lat. consúltus).

adj. ant. Sabio, docto.
CONSULTOR, RA. (del lat. consultor,

órem). adj. Que da su parecer, con-

sultado sobre algún asunto, tí. t. c. s.

II
Consultante. TJ. t. c. s. II

Cada uno
de los individuos, no Investidos con

la dignidad cardenalicia, que con voz

y voto forman parte de alguna de las

congregaciones de la curia romana. ||

del Santo Oficio. Ministro del tribunal

de la Inquisición que en lo antiguo
asistía a 1í.s vistas y daba su parecer

antes que el ordinario, y últimamente
sólo servía de suplente a los abogados
de los presos pobres.

CONSULTORIO, (del lat. consultorlus).

m. Establecimiento particular funda-

do por uno o varios médic-os, general-

mente especialistas, para que las per-

sonas poco pudientes acudan a él a
consultar sus dolencias.

CONSUIMACIÓN. (del lat. consumma-
tlo. ónem). í. Acción y efecto de con-

sumar.
II
Extinción y acabamiento to-

tal. II
La consumación de los siglos. El

fin del mundo.
CONSUMADAMENTE, adv. m. Entera o
perfectamente.

CONSUMADO, DA. (del lat. consumma-
tus), p. p. de Consumar. || adj. Per-

fecto en su línea. || m. Caldo que se

hace de ternera, pollo y otras carnes,

sacando toda la substancia de ellas,

para lo cual se cuecen generalmente
en baño de María. tJ. m. en -pl.—Rég.
CoKSTTMAno en vna facultad.

CONSUMADOR, RA. (del lat. consum-
mdtor, orcm). adj. Que consuma. Ü.
t. c. s.

CONSUMAR, (del lat. consummáre). v.

a Llevar totalmente a cabo una cosa.

CONSUMATIVO, VA. adj. Que consuma
o perfecciona. Díces-3 del sacramento
de la Eucaristía, el cual es perfección

V complemento de los demás.
CÓNSUMATORIO, RÍA. adj. Consuma-

tivo.

CONSUMERO, (de consumo, 3.* acep.).

m. El encargado de vigilar y perse-
guir a los matuteros.

CONSUMICIÓN, (de consumir), i. Con-

sumo, 1.* acep.
CONSUMIDERO. m. Lugar o sitio, ac-

ción u ocasión en que se consume una
cosa.

CONSUMIDO, DA. p. p. de Consumir.
||

adj. fig. y fam. Muy flaco, macilento,
extenuado. || fig. y fam. Que suele

afligirse y apurarse con poco motivo.

II m. Art. y O/. Pérdida en el bene-
ficio de la plata pof el azogue.

CONSUMIDOR, RA. adj. Que consume.
Ü. t. C. B.

CONSUMIENTE. p. a. ant. de Consumir.
Que consume.

CONSUMIMIENTO, m. Acción y efecto

do. consumir o consumirse.
CONSUMIR, (del lat. consumere), v. a.

Destruir, extinguir. Ü. t. c. r. ||
Gas-

tar comestibles u otros géneros. || Re-
cibir el sacerdote en la misa el cuer-

po y sangre de Cristo, bajo las espe-

cies de pan y vino. II
ant. Sumir o be-

ber el vino de la ablución en la misa.

II
flg. y fam. Desazonar, apurar, afli-

gir. Ü. t. c. r. II
V. r. Aniquilarse,

absorberse.—Réff. Coksümibse a fue-

go lento ;—con la fiebre;—de fastidio;

—en meditaciones.
CONSUMITIVO, VA. adj. ant. Que tie-

ne virtud de consumir.

CONT
CONSUMMATUM EST. (lit., 96 ha con-

sumado). Ultimas palabras pronun-
ciadas por Jesucristo en la cruz, que
se citan vulgarmente para expresar
un gran desastre, un gran dolor, casi

siempre el triste fin de una cosa.

CONSUMO, (de consumir), m. Gasto que
se hace de comestibles y otros géneros.

II
ant. Hablando de caudales, de juros,

libranzas o cré<lito8 contra la Real
Hacienda, extinción.

||
pl. Impuesto mu

nicipal sobre los comestibles y otros

géneros que se introducen en una po-

blación para venderlos o consumirlos
en la misma.

CON SU NA (De), m. adv. ant. De con-

suno.

CONSUNCIÓN, (del lat. consumptío,
ónem). i. Acción y efecto de consumir
o consumirse. || Med. Extenuación, en-

flaquecimien;o.

CONSUNO, (de con, so, 3." art., y uno).
(De), m. adv. Juntamente, en unión,

de común acuerdo.
CONSUNTIVO, VA. (de consunto), adj.

Que tiene virtud do consumir.
CONSUNTO, TA. (del lat. consümptus).

p. p. irr. de Consumir.
CONSURRECCIÓN, (del lat. consurrec-

tío, ónem, levantamiento), f. fig. Bro-

te simultáneo de ideas olvidadas.

CONSUSTANCIAL, adj. Teol. Consubs-
tancial.

CONSUSTANCIALIDAO. f. Teol. Con-

substancialldad.

CONTA. f. ant. Cuenta.
CONTA. f. Bot. Según el Dice. Encicl.

Hisp. Amer., nombre dado por los es-

pañoles de Bolivia a muchas palmeras
espinosas.

CONTABESCENCIA. (del lat. contabés-

cére, consumirse), f. Pat. Consunción
del organismo, por extenuación.

CONTABILIDAD, (de contable), f. Ap-
titud de las cosas para poder reducir-

las a cuenta o cálculo. II
Orden adop-

tado para llevar las cuentas en debi-

da forma, tanto en las oficinas públi-

cas como en las particulares. |1 Estaa
mismas cuentas.

CONTABLE, (del lat. computabllis).
adj. Que puede ser contado.

CONTACTO, (del lat. contactus). m. Ac-
ción y efecto de tocarse los cuerpos.

CONTADERO, RA. adj. Que se puede o
se ha de contar.

|i
m. Lugar o sitio

estrecho de que se sirven los ganade-
ros para contar sus ganados sin con-
fusión.

CONTADO, DA. p. p. de Contar. || adj.
Raro, en la acep. de escaso. || Deter-
minado, señalado. || m. Amé:-. En Co-
lombia, plazo. Luis pagó su deuda en
tres CONTADOS. Es barbarismo. II

Al con-

tado, m. adv. Con dinero contante. ||

De contado, m. adv. Al instante, inme-
diatamente.

II
Al contado. || Por de

contado, m. adv. Por supuesto, de se-

guro.
CONTADOR, RA. (de contar), adj. Que
cuenta, ü. t. c. s. || T. Tablero conta-
dor.

II
ant. Novelero, hablador. Usáb.

t. c. s. 11 m. El que tiene por empleo,
oficio o profesión llevar la cuenta y
razón de entrada y salida de los cauda-
les. II

Persona nombrada por juez com-
petente, o por las mismas partes, pa-
ra liquidar una cuenta. I! Mesa de ma-
dera que los cambistas y mercaderes
suelen tener para contar en sus casas
el dinero. || Es])ecie de escritorio o pa-
pelera, con varias gavetas, sin puerte-
cilla.s ni adornos de remates o corre-
dores.

II
Cada uno de los tantos con

que en la oficina del bureo contaban
ai uso de la casa de Borgoña. || Apa-
rato que sirve para llevar cuenta del
número d© revoluciones de una rueda
o de movimientos de otra pieza de una
máquina. || Aparato destinado a medir
el volumen de agua o de gas que pasa
por una cañería, o la cantidad de elec-

tricidad que recorre un cirtuito en un
tiempo determinado. || ant. Contadu-
ría, en la acep de casa o pieza en don-

de se halla establecida la oficina del
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rontarlor. 5 Amér. En el Ecuador, prít-
tamltta.

CONTADURÍA. í«lf rmif,:' - ' nn, ¡o

.!i' . ..htador. II Oflfixi» r (

(
• , ., , ;.v-»n Hori'V "ir- ,t(>i-

.„ ^. lie-

pcriona]
'i'l ramo

(1 L- • i

,.,:• vin-

,i;i< J,,n.Io -. l,:ir.a . . Út
provincia. ():i ii.\ .' • . la
I '!< ntii y rrir 'i •!•• '; :i<"S

di- cmla |.iirt,!., y i¡.- . de
l:is r>'iit:i~ I

lil ¡ 11-. • II > on
(iiic SI- linllív . -tabli'oiJ:i. „ general.
O".' ii'i íii!' rJnada a un tribunal,
n ! i- • bií i|UP hahia on <! Conse-

•ido, para roionoc^T y ca-

las cii«nta« d<> los cauda-
\ V dpi flíco, relatiyos al ra-
mi. ¡lüti.ular para quo c-¡tfll)a esta-
bleo la. !l

general da la Distribución.
Ofirina «lonJt s.- lU'vaba la cuont* y
rar^n '!.- la c! - f ribiirii'in do la haoicn-
(la i>ubt:>->. general del Reino, o de
Mlllonet. Oficina cura ocupación era la
nii-nin qu*» la de Valores y la de la
Di-f ribuoirtn juntas, ron la distinción
d«' <<iM? servía para la cuenta y rati'^n

de toílo lo que producían las oonoesio-
nes hecha* por d reino, cuyo manejo
corría por la Sala de Millones. [1 O**
neral de Valores. Oficina en que se Ilo-

Taba cuenta y rni'n «íc todo el produc-
to de las T' •

'
' .;. '; mayor da

Cuentas. A a central de
rr,- '.i' !: "r, . a la rual ha

•
' 'Ir i- : .! i'.c Ciientns del

¡ - incipal de Marina. OBcina
:ii '% l'i (lepartanientoR

• • ía y raión de
este ramo por

i '.imento en que

CONTAGIAR, (de contagio). . a. Co-
ninriKar o pegar una enfermedad con-
tagiosa, r. t. c. r. il PerTcrtir con el
mal tjernplo. Ü. t. c. r.—Rig. Cojfi*-
GMR.si por, del, con el mrt.

CONTAGIO. < i. 1 l.Tt. rn'.tiniíum). m.
Mf>¡. Trnní-in;- >n, jx-.r ronta/to inme-
diato o mcdiní", de una ••nferme<lnd
específica. des<le el individuo enfermo
»1 sano. C La misma enfermedad con-
tatrioni. f t£. Perrersión que resulta
<1<1 nirtl ejemplo o mala doctrina.

CONTAGIÓN, (del lat. contagio, ónem).
m. Contagio.

CONTAGIONISTA. adj. Perteneciente al
fiif-'p» í!>!o en medicina sostiene el~

t. r. f.

CO'. MENTE, adv. m. Do mane-

CONTAüiosiDAD. f. Calidad de conta-

CONTAGIOSO. SA ,].) Ut. contagiO
tu'). I. í enfermedades
nue ' an por conta

tg. 1'. .p,
que F, -O.
I Aw. . . _.. ;_..;

CONTAL, iii. .^;i: a. d«j piraras o caen-
tas para n.i.-w.

CONTAMINABLE. adj. Med. Qae puede
rnntaminarse.

CONTAMINACIÓN M»! lat. confamtna-
f¡". niirrn i. ' «fecto de con-
t »m :. ^ r >

CONTAMINAD -) Ut. rnr'a

CONTAMINAR
T. a 1'. ip" r!ir

riierpo. caujttndií .

olor. r. t. c. r.

n»r. t*. t. c. r.

n!t- rsr un texto

I
.r ra de U fe

r .: ' :. .. r. t .

CONTANTE.

COKT
CONTA NTEJO. m. fam. Caudal peqne-

ilrt en dinero contante.
CONTAR, (del lat. computare), y. a.

Numerar o computnr las cosas eonsi-
dorándolns como unidades homop<¡neos.
It Referir un siieeso, B4a verdadero o
fabuloso.

II Poner o meter en ementa.
I! Poner a uno en el numero, oíase u
o'iinirtn que le eorresi>onde. II

v. n.

Hacer formar cuenta» secün replas
de aritmítira.— /f<'!7. CoMAR (algo) al

rcri'iio. — con lut recurso»

:

—p»P rer-
iladfrn.

CONTARIO. fde cuenta. 1." art.. 6.*

aeep.K m. Artj. Moldura en forma de
rosario.

CONTECER. (del lat. eontingire; en
v\ilirar contingetcire). t. n. ant. Acon-
tecer.

CONTEJIDO, DA. (de con y tejido), adj.
ftnr. n.rínce 'le lo que estaba tejido.

CONTEMPERANTE, p. a. de Contempe-
rar. O'ie ennfi mpera.

CONTEMPERAR, (del lat. contempera-
Tfi. V. B. Atemperar.

CONTEMPLACIÓN, (del lat. contempla-
t¡", ñifin I, f. .\rto de contemplar.

CONTEMPLADOR. RA. (del lat. contetn-
platnr, orrm ). ndi. Que contempl*. Ü.
t. e. s. " Contemplativo.

CONTEMPLAR, (del Int. contemplare).
T. a. Examinar y considerar atenta-
mente una cosa, ya espirirual. y* vi-

sible y material.' |i Complacer a una
persona, ser condescendiente con ella.

C Teol. Ocuparse el alma con inten-
siiín en la meditación de las eosas di-
vinas.

—

Rea. CoxTfMPíiR en Dios.
CONTEMPLATIVAMENTE, adv. m. Con
eontempIaciAn.

CONTEMPLATIVO, VA. (del lat. con-
templatiru»), adj. Pert<neciente a la
contemplación.

||
Que contempla.

||

Que acostumbra meditar intensamen-
te.

II Que acostumbra complacer a
otros por bondad o por cálenlo. I

Teol. Muy dado a la contemplación
de las cosas divinas.

CONTEMPLATORIO, RÍA. (del lat. cofi-
temiilati.rlut). adj. ant. Dicese del si-

tio o paraje a propiisito para contem-
plar o riurnr nm atención.

CONTEMPORÁNEAMENTE, adv. m. En
la misma época, en el mismo tiempo.

CONTEMPORANEIDAD, f. Calidad de
contemporáneo.

;, Coexistencia de las
cr>«na en la misma ci>oca.

CONTEMPORÁNEO. A. (del lat. ron-
tempnraiifu»). adj. Que existe al mis-
mo tiempo que otra persona o cosa,
r. t e. s.

CONTEMPORIZACIÓN, f. Acción j efec-
to de conteinporiiar.

CONTEMPORIZADOR, RA. adj. Que con
t.-mporiía. X" . t. o. g.

CONTEMPORIZAMIENTO. m. Contempo-
rización.

CONTEMPORIZAR. , ;, , „ v fcoip^ri
tar). y. n. Ac '. al gusto
o dictamen ajen . respeto o
fin jíarticular.

i A a los tiem-
pos y a la« circuublancias.— /í^(;.
C')Ml»IPOHIz*R con alguno.

CONTEMPORIZATIVO. VA. adj. Propio
para contemporisar.

CONTEMPTIBLE. (del lat. contemptibl
til), adj. ant. Contentlblt.

CONTENCIÓN. (del lat. eontmtlo.
/.t,--", ] f Contienda, emulación. | ant.

•«fuerso, riinato.

SAL. adj. Concerni«nt« a la

r. m. Con

CONT 441
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espada.

CONT
Cascabel, 2.* acep. ||

Estribi-

llo".
II

Término, fin, acabamiento, re-

mate.
II
Por contera, m. adv. fig. y fam.

Por remate, por final.

CONTÉRMINO, NA. (del lat. contermX-
nns). adj. Confinante o limítrofe.

CONTERO. m. Arq. Adorno o moldurita
formada alternativamente de dos o
tres cuentas redondas y una prolon-
gada.

CONTERRÁNEO, A. (del lat. conterra-
néus). adj. Natural de la misma tie-

rra que otro. t>. t. c. s.

CONTERTULIANO, NA. m. y f. Perso-
na quo concurre con otras a. determi-
nada tertulia

CONTERTULIO, LIA. m. y f. fam. Con-
tertiillanc.

CONTESTA, f. Contestación, respuesta.

Es vulgarismo. || fam. Amér. En Mé-
jico, conversación, plática.

CONTESTABILIDAD. f. Calidad de con-

testable.
CONTESTABLE, adj. Que se puede con-

testar o impugnar.
CONTESTACIÓN, (del lat. contestatío,

ónem). i. Acción y efecto do contes-
tar.

II
Altercación o disputa. 1| a la

demanda. For. Escrito en que el de-

mandado o)iono excepciones a la acción
del demandante.

CONTESTANO, NA. adj. Natural de la

Oontestania. Ü. t. c. s. || Pertenecien-
te o relativo a esta región de la Es-
paña Tarraconense.

CONTESTAR, (del lat. contestári, de
cum, con, y testári, atestiguar), v. a.

Responder a lo que se pregunta. ||
De-

clarar y atestiguar uno lo mismo que
otros han dicho, conformándose en to-

do con ellos en su declaración. || Com-
probar o confirmar. || v. n. Convenir
o conformarse una cosa con otra.

[I
fam. Amér. En Méjico, conversar.

—

Kég. CoNiKSTAR a la pregunta;—con
el declarante.

CONTESTE, (del lat. cum, con, y testis,

testigo), adj. Dícese del testigo que
declara lo mismo que ha declarado
otro.

CONTEXTO, (del lat. contextus). m.
Orden de composición o tejido de cier-
tas obras.

|¡ Por ext., enredo, maraña
o unión de cosas que se enlazan y en-
tretejen.

II
fig. Encadenamiento del

discurso, de la narración, de la histo-
ria.

II Texto considerado en su con-
junto y enlace.

CONTEXTURA, (de contexto), f. Com-
paginación, unión de las partes que
componen un todo.

|i
Contexto.

|| fig.

Configuración corporal del hombre,
que indica su complexión y algunaá
cualidades interiores.

CONTIA. f. ant. Cuantía.
CONTICINIO, (del lat. conticinUm).
m. Hora de la noche, en que todo está
en silencio.

CONTIENDA, (de contender), i. Pelea,
disputa, altercación con armas o pa-
labras.

CONTIGIOSO, SA. adj. Amér. En Chi-
le, contagioso, 4.* aoep. Es vulga-
riímo.

CONTIGNACIÓN. (del lat. contignatío,
ónem). f. Arq. Trabazón de vigas y
cuartones do los pisos y techos de ca-
da cuarto de una casa. || Astr. Re-
unión de las piezas que sirven para
fijar un instrumento de astrónomo.

CONTIGO, (del lat. cum, con, y tccum.
contigo), abl. do sing. del pron. pers.
do segunda pers. en gen. m. y f.

CONTIGUACIÓN. í. Contigüidad.
CONTIGUAMENTE, adv. m. Con conti-
güidad, con inmediación de tiempo o
lugar.

CONTIGÜIDAD, (del lat. contiguUas,
átem). i. Inmediación de una cosa a
otra.

CONTIGUO, GUA. (del lat. :07itigüus).
adj. Que está tocando a otra cosa.

—

Rég. Contiguo al jardín.
CONTIMAS. adv. Amér. En Guatemala,
cuanto más. Es barbarismo.

CONTINAMENTE, adv. m. ant. Continua-
mente.

CONT
CONTINENCIA, (del lat. continentía).

f. Virtud que uiodera y refrena las pa-

siones y afectos del ánimo. || Absti-

nencia de los deleites carnales. ||
Ac-

ción de contener. ||
Graciosa cortesía

en el arte de la dauza. ||
ant. Continen-

te, en la acep. de airo del semblante

y manejo del cuerpo. ||
de la causa.

For. Unidad que debe haber en todo
juicio ; esto es, que sea una la acción

principal, uno el juez y unas las per-

sonas que lo sigan hasta la sentencia.

CONTINENTAL, adj. Perteneciente a los

países de un continente.
CONTINENTE, (de lat. contlnenn, én-

tem). p. a. de Contener. Que contiene.

II
adj. Dícese de la persona que tiene

y practica la virtud de la continen-

cia.
II
m. Cosa que contiene en sí a otra.

II
Aire del semblante y manejo del

cuerpo. II
Geog. Grande extensión de

tierra firme. ||
En continente, m. adv.

ant. Incontinenti.
CONTINENTEMENTE, adv. m. Con con-

tinencia.
CONTINGENCIA, (del lat. contingen-

tía). í. Posibilidad de quo una cosa
suceda o no suceda.

Ii
Cosa que puede

suceder o no suceder. |1
Riesgo.

CONTINGENTE, (del lat. contingens,
éntem, p. a. de contingére, tocar, su-

ceder), adj. Que puede suceder o no
suceder. || m. Contingencia, 2.* acep.

||

Parte quo cada uno paga o pone cuan-
do son muchos los que contribuyen a
un mismo fin. ||

Número de soldados
que entrega cada pueblo en las quin-
tas. II

provincial. Cantidad que anual-
mente consignan los ayuntamientos en
sua presupuestos a favor de las dipu-
taciones provinciales.

CONTINGENTEMENTE, adv. m. Casual-
mente, por acaso.

CONTINGIBLE, (del lat. contingére,
acontecer, suceder), adj. Posible, que
puede suceder.

CONTINGIBLEMENTE, adv. m. ant. Con-
tingentemente.

CONTINO, NA. adj. ant. Continuo. || m.
ant. Continuo.

||
adv. m. ant. Continuo.

II
A la contlna. m. adv. ant. A la con-

tinua.
II

De continuo, m. adv. ant. De
continuo.

CONTINUACIÓN, (del lat. continuatlo,
ónem). f. Acción y efecto de conti-
nuar.

CONTINUADAMENTE, adv. m. Conti-
nuamente.

CONTINUADOR, RA. adj. Que continúa
lo que otro empezó, ti. t. c. s.

CONTINUAMENTE, adv. m. Sin inter-
misión.

CONTINUAMIENTO. (de continuar), m.
ant. Continuación.

CONTINUANZA. (de continuar), f. ant.
Continuación.

CONTINUAR, (del lat. continuare), v.

a. Proseguir lo comenzado. || v. n. Du-
rar, permanecer. ||

v. r. Seguir, exten-
derse.

—

Rég. CoNiiNüAB en su puesto;
—con salud;—por buen camino.

CONTINUATIVO, VA. (del lat. continua-
tivus). adj. Que denota idea de oonti-

nuación. || Gram. V. Cenjunción con-

tinuativa.

CONTINUIDAD, (del lat. continüitas,
átem). t. Unión natural que tienen
entre sí las partes del continuo. || V.
Solución de continuidad.

|i ant. Conti-
nuación.

CONTINUO, NUA. (del lat. continüus).
adj. Que dura, obra o se hace sin in-

terrupción. II
Aplícase a las cosas que

tienen unión entre sí. || Perseverante
en hacer algo. ||

V. Fiebre continua.
||

V. Movimiento continuo.
|| Se aplica al

papel que se hace a máquina en pie-

zas de mucha longitud. ||
Arit. V.

Fracción continua. || Mat. V. Cantidad,
proporción continua. || m. Todo com-
puesto de partes unidas entre sí.

||

El allegado a un señor y muy favore-
cido y mantenido por él. Era obliga-
do a seguirle, obedecerle y aun a ven-
garle cuando no podía más. || Cada
uno de los que componían el cuerpo de
los cien continuos, que servía en la ca-

CON'Í
sa del rey para la guardia de su per-

sona y custodia del i)alacio. II
adv.

m. De continuo.
||
A la continua, m.

adv. Continuadamente, con continua-

ción.
II
De continuo, m. adv. Continua-

mente.
CONTIOSO, SA. (de contia). adj. ant.

Cuantioso.
CONTIR. (del lat. contingére). v. im-

pers. ant. Suceder, acontecer.
CONTONEARSE, (de con y tono), v. r.

Mover afectadamente los hombros y
las caderas.

CONTONEO, m. Acción de contonearse.
CONTORCERSE, (del lat. contorquere,

revolver, estremecer), v. r. Sufrir o
afectar contorsiones.

CONTORCIÓN. (del lat. contortlo,

ónem). f. Retorcimiento. || Contorsión.

CONTORNADO, DA. p. p. de Contornar.

II
adj. Blas. Aplícase a los animales o

a las cabezas de ellos vueltas a la si-

niestra del escudo.
CONTORNAR, v. a. Contornear. || ant.

fig. Tornar, regresar.
CONTORNEADO,' DA. p. p. de Contor-

near.
II

adj. liot. Que se repliega so-

bre sí mismo.
II

Zool. Dícese de las

conchas cuya espiral completa, cuan-
do menos, una vuelta.

CONTORNEAR, v. a. Dar vueltas alrede-

dor o en contorno de un paraje o
sitio.

II
Pint. Perfilar, hacer los con-

tornos o perfiles de una figura.

CONTORNEO, m. Acción y efecto de con-
tornear.

CONTORNIATO, TA. (Voz italiana; do
contorno, contorno), adj. Numism. Dí-

cese de ciertas medallas y medallones
de cobre, cuyo contorno está termi-
nado por un círculo de dos a cinco mi-
límetros de ancho, separado del cam-
po de la pieza por una ranura relati-

vamente profunda. X¡. t. c. s.

CONTORNO, (de con y torno), m. Te-
rritorio o conjunto de parajes de quo
está rodeado un lugar o una pobla-
ción. Ü. t. en pl.

II
Conjunto de las

líneas rectas o curvas que terminan
una flgui-a. || En contorno, m. adv. Al>
rededor, 1.* acep.

CONTÚRSIL. (del lat. contorsum, sup.
de contorquere, doblar), adj. Bot. Epí-
teto de la hoja cuyo pezón se tuerce.

CONTORSIÓN, (del lat. contorslo, ónem).
f. Contracción irregular y convulsi-
va de los músculos.

II
Ademán grotes-

co, gesticulación ridicula, propia de
histriones o juglares.

CONTORTEAS, (del lat. contortus, do-
blado, torcido), f. pl. Bot. Grupo do
plantas que se distinguen por tener
corola gamopétala de prefloración tor-

cida o contorneada.
CONTORTO-CONVOLUTIVO, VA. (del

lat. contortus, doblado, torcido, y de
convolutivo, del lat. convolútus, en-
vuelto, arrollado), adj. Bot. Dícese de
la prefloración convolutiva y torcida
a un mismo tiempo.

CONTRA, (del lat. contra), prep. con
que se denota la oposición y contra-
riedad de una cosa con otra. Tiene
uso como prefijo en palabras compues-
tas. II

Enfrente.
|| ant. Hacia. ||

Amér.
En Chile, seguida del pron. que en
frase interrogativa, equivale a para.
jCcntea que te devanas los sesos, si no
has de dar con la clave i

||
Amér. Se

emplea también en Chile en frase ne-
gativa, para demostrar la inutilidad
de la acción significada por el verbo.
CONTEÁ 7iada predica, pues todos hacen
oídos de mercader. || m. Concepto
opuesto o contrario a otro. Úsase pre-
cedido del artículo el y en contrapo-
sición a pro.

II
Mus. Pedal del órga-

no.
II f. Amér. En Chile, contraveneno,

1.* acep.
II

fig. Amér. En Chile, reme-
dio, 1.*, 2.* y 3.* aoeps. |j Amér. En
Cuba, adehaJa que el vendedor por
menor hace al comprador como testi-

monio de gratitud por haberle prefe-
rido a otro.

II
m. pl. Mus. Bajos más

profundos en algunos órganos. II f.

fam. Dificultad, inconveniente. || Esgr.
Movimiento de la espada que acomet«
seguido por la que acude al reparo,
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En contra, m. bJt. Kn u;.!^^...i¿¡x de
una rosA.— /¿¿i;. (Eilar enj co.itbí (>•

CONTRAABERTURA, f. Cir. Acción 7
rf'>(fn .1. contrnalirir.

CONTRAABRIR. (do fonfra y abrir).
V. a. c'ir. .\iMij<T.«r, abrir, horadar
)ir,r la psrto i' ritrar;*.

CONTRAACUARTELAMIENTO. m. n/ai».

Acción V cffoto de roiit rn.-»» unrtclar.
CONTRAÁCUARTELAR. ido fu/ífra y

-V/ar). ». a. /iín*. Dividir fii

' cada UDO d« lo( cuartelM, y
r, por tanto, dies y »cis en «1

CONTRAAFIANZAR. (d« «onrra y afian.
¡ar). T. a. F"r. Hipotecar tierras en
^'araiitia de derechos que deben aer
l«a.'aii'is j>or otro.

CONTRAALETA, (de contra y aleta).
f. Xnr. rioia r\\w 'c (• 1,1 ^ jior la ca-

ra de pro» de la alt^^tu y .- : rvtéi para
fortificar la iini^ n áv :ii:.¡':i¿.

CONTRAALISIOS. .1.- ,-. v, y ,¡1< ,n,).

ni. pl. Vivti'..^ (!>':.•.•. - :i .
.- ü.-ims.

CONTRAALMIRANTAZGO. n . b.^rudad
Je ''ontr.ialuiirantc.

CONTRAALMIRANTE. (d« contra y ai-
miranfi'). m. Otioial f^cncral de la »r-
niadn, inmediatamentü inferior al TÍce-
ulmirante.

CONTRAALMOHADON. f. Cant. DoTcla
quo se coloca sobre la llamada almo-
lia^l"n.

CeNTRAAMANTlLLO. in. llar. C^bo que
rp da al tercio de las Torgas inayorc§

y pasa por la encapilladiira del palo
respectivo, en ayuda del amantillo
cuando éste no ofrece irarantia.

CONTRAAMURA. f. ÍI.t. Ayuda consis-
tente en un o francho que,
en malos t^'- 1 a la amura
mayor y de y a lae escotas
V lirains.

CÓNTRAAPROCHES. (del fr. eontre.
"; • ' . rn. pi. Fort. Trinchera que

Kxn para ir deshaciendo
lo !<>£ sitiadores.

Cü > ISOS. m. pl. Bla*. Color
r^úirsíiu ai armiño; esto es: campo
ncf^ro con moscas blancas.

CONTRAARMONIA. f. l>ofocto de lo
eont raariii. meo.

CONTRAARMONICO, CA. adi. Opuesto
a \»t rokTlaj de la armonía.

CONTRAASTUCIA. < d« omtra y aitu-
fia/, f. Contratreta.

CONTRAATAGUÍA. v ataguía
que te [...r.- (i. • :" |ial. pa-
ra r< f' rI.^r !:> c .

:

r la fll-

t r»'-i in.

CONTRAATAQUES, m. pl. Fort. Líneas
f'irti'^^r.vla.4 <iiie ' ; ii.n loa sitiados a
los ataque., Inres.

CONTRABAJA 1 y bajo), f.

Vnn de i.% r^ ; 6rg»no.
CONTRABAJISTA, m. C«ntrabaio, 2.'

ac. p.

CONTRABAJO ' '
'-' — '--

m. ifii*. I:

la flirura de

CO-

~a y I
r r ::i la f|ue :a del I

o. L i'w- l'erscina qu<'
;

CONTRABALANCEAR. Me contra y ha-
lar,.r,¡- T .1 I>?.%1m. . . .- -1 o.illlll.

CO' m. Ae«ión y eÍMto

CONTRABALANZA, (de contra y ba-
¡anta), f. ContraptM, 1.* acep. | tg.
Contraposición.

CONTRABANCO, m. .irt. y Of. Piel qnt

ciiiife (¡ »'<>ri,'.. p..iire oí ("tial ^) pergra-

tiiiiii ro ra'-i 11 luf pieles.

CONTRABANDA. ' Ha^. Víirñn difi-

dida en ' • '• -ites,

una do olí cor-

ta el cscu<: •
' a la

liai.da.

CONTRABANOAOO, DA. adj. Hlai. Df-

cose del escudo cuyas bandas están
opuOMiax unas u otras.

CONTRABANDEAR, v. n. Dedicarse al

cntrfihündo.
CONTRABANDISTA, adj. Que se dedica

ni cntriiliando. Api. a pers., ú. t. c. s.

CONTRABANDO, (de cnntra - ' " '

edicto, ley), ni. Comercio o
;

d« Roneros contra lo que d
leyes del Estado. || Estos n. -... ¡.^

noros. II
.\ccinn o intento de introducir

fraudulentaniont« dichos ^énerna. Ii

ant. Cosa bcnha contra un bando o
pregón público. |1 flp. Co«a que e» o
tiene apariencia d« ilícita, aunque no
lo sea. K flf?- Cosa que se hace contra
el uso ordinario. B d« guorra. Armas,
municiones, víreres y demás objetoH

i

titiles para operaciones de guerra, que 1

han introducido o tratan de introdu-
cir buques neutrales en los dominios
de una de la.s potencias beligerantes.

CONTRABARRAOO, DA. adj. Blat. Dí-
cose del escudo que tiene barras con-
trapuestas, y también de la pieza que
Ins llcTS.

CONTRABARRERA, f. Segunda barrera
de la plaza de toros.

CONTRABASA, (de contra y ba*a). f.

.lr(/. Pedestal, 1.* acep.
CONTRABASOFONO. (del ital. contra-
hamo, contrubajo, y del gr. ¡ihOné. so-

nido), m. A/ú«. Instrumento provisto
de agujeros laterales, que funcionan
por medio de ocho llaves.

CONTRABATERÍA, f. Mil. Batería que
se pone en oposición de otra del ene-
migo.

CONTRABATIR, (de eonfra y batir), v.

a. .Vií. Tirar contra las baterías.
CONTRABITA. f. Ifar. Cada una de Ifvs

curvas que sostienen las bitas por la
parte de proa.

CONTRABOCEL, (de contra y bocel).
m. .tr7. Caveto.

CONTRABOLINA. f. Mar. Segunda bo-
lina que .•50 da en ayuda i!-- I;i ¡rimcra.
I Jlar. Cabo que se n ala
mitad de la relinea una
Tela, para ayudar a - \ d<'l 1

modo conveniente. í ilir. £1 contra-
amantillo de la cebadera.

CONTRABOMBEO, (de contra y bom-
hen). m. Doprosirtn de un camino, o
arroyo eontral, qu« se hace para que
rorran las ai^uas.

CONTRABOVEDILLA. (de contra y ho-
T'-JiUa), 1. Mar. Tji parte que tiiedia
«•ntre ci primero y segundo codillo de
las gambotna de popa.

CONTRABOZA. f. ifar. Sefrunda bota
i\nr *•• (la en avuda de la primera.

CONTRABRACEAR. v. n. Mar. Bnu^ar
unas vort;as en sentido contrario do
otras.

CONTRABRACEO, m. ifar. Aeoi'^n y
ef<-,-to lie eontratiraooar la* verpa».

CONTRABRAGUERO, n "
t>rag'iero que, para r.

ro. se pone a los ca(i> :

lll.re.

CONTRABRANQUE. Me contra y bran
<;:' ti Vir Contrarredi.

•-.:.'. ;i .. ate- u L,uu .tx ri.a r«.^.!.a ..

T .n'o.
CONTRABRAZALETE, m. Mar. Centra-

brataloto.

CONTRABRAZALOTE. m. Mar. ftegnndn
braial'^e que »e da en ayuda del pri-
mero.

CONTRAE RAZÓLA, f. jr«r. PieM qne
"••'•

• • • ' '"a escotilla
i Con ellas

CüU.:.^. ;,..,.,„,,. „- adj. füa*.
Uic«s« lo jp yo* üer» contrabretea.
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hrrtcsff por ' "i. P'-
'I* 4eynía'

de
de r

corr- ^¡ oi:-!. u 1 ;. . n ' i

Opue-to.
CONTRABRILLO. m. Brillo < r

esparcido por reflexión.

CONTRABURRO, m. Jfir. Cabo que. eti

ayuda del burro, se da al caí de »•-
ffina.

CONTRACABRIADO. DA. adj. Hlat. Que
tiene crjntriwabrio.

CONTRACABRIO. (de contra y cabrio).

m. Ulan. Ko<-|n«te contrario a otro y
do diverso esmalte.

CONTRACADENA, f. Cadena qtie se po-

ne en los fogones, par» formar rl ho-

gar.
CONTRACALCAR, t. a. Calcar por «1

revi» un dibujo ya calcado, para ob-

tctM-r la copia en sentido contrario al

oritf inal.

CONtRACAMBIADA. f. Acto de coatr»-
oimbiar de mano el caballo.

CONTRACAMBIAR. (de contra y cam-
biar), v. a. Hacer dar una cambiad*
al caballo, en oposici<^n a la primera,
restituyéndolo a la mano sobre la cual
trabajaba anteriormente.

CONTRACAMBIO, m. 'Irueque o cotnp«-n-

saciAn. r. m. en el m. adv. «n cantra-

camblo. t'orn. Importo del secundo
cambio que se origina al recambiar ana
letra.

CONTRACANAL, ro. Canal qne se saea
de otro jirincipal para desagae o para
otros fin<s. »

CONTRACANDELA, (de contra ccm-
dela). f. .imér. en Cuba, fuego que»

so da do intento en un cañaveral o
cuart45n de potrero, por la parte i^r

donde viene el viento, para que cuasi-

do llegue allí el fuego no so propa^iMt
a otros cafiavemlos o cuartones, por
falta do combustible.

CONTRACARA, (de contra y caña), f.

Miucr. Eicavaciun que s« practica on
la misma dirección y en sentido con-
trario de una galería, de la que ha de
formar la oontintiacii^n.

CONTRACARRERA, f. Carp. Pieía de
madera que se junta a una carrera pa-
ra reforzarla.

CONTRACARRIL, m. Carril qne, en loa

caminos de hierro, se pon»» junto al

de ¡a vía con I !
- . - ... .

--.

el paso de Ins

CONTRACARTA.
f. Contraescritura.

CONTRACCIÓN, (del !at. contrortr^.
oiicm ). f. .\i-ei.^n T rf'v-tr» de controer
o contmtT.se. '

"
' tplasmo qi>»

consi.íte en im i palabra d«
doJ, de laj! cM-i -a nr!^^a y
la setrunda ci:i¡' • f.-\ en ^

mien lo una de estas vocs
Slnéretl». .tv.'r. r.n (

per
gr.'í

«u . fi ; « •

tí'
'.

4 vena fliii>'

ni . anietro qu.

rro do líquido o Jv i;as al

lia orificio del recipionto qoo
'lia.

CONTRACEBADERA, f. Jfor. S«br«C«ba-
dara.

CONTRACEDULA, f r.,írila que se da.

!.'•.. y cifra ). f.

C I . '.
. . aeii^n dn; J«<

siifuué t.outeüiúu» para escribir ta r

fra.
CONTRACLAVE ' ;r, ( «la una de laj<

tl< '.e la clavo
d-

CONT ^ I eiurfta

CONT i _

m« e.i,¡K-[iiada a el

cÍnii.-.v«^.; -- uJLOHORIIIA. (d«
centra y coia de fiiomírinm). t. Fort
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Obra destacada en forma de tcnaea
simple, más ancha por la parto de la

plaza o por la cola que por el lado

di afuera.
CONTRACOLUMNA, f. Mar. Cada una
de las segundas columnas que se po-

nen al buque en la basada cuando tie-

ne excesiva astilla muerta.
CONTRACORDAR. (de contra y cuerda).

T. a. ilús. Poner cuerdas dobles a un
instrumento.

CONTRACORONA. (d« contra y corona).
f. Art. y Of. Conjunto de dos piezas

de red bastante grandes, con que en
la almadraba se asegura el copo a que
pertenecc'n.

CONTRACORRIENTE, f. Fis. Corriente
eléctrica que, en las líneas telegráfi-

cas, marcha en dirección contraria á
la principal, debilitando su acción.

CONTRACOSTA, i. Costa de una penín-
sula o isla, opuesta a la que se halla
primero cuando so navega a ella por
los rumbos acostumbrados.

CONTRACOSTADO, fde contra y cos-
tado), m. Mar. Embono.

CONTRACRITICA. f. Respuesta o con-
testación a ima crítica. Usase en la
América Meridional, especialmente
en Chile.

CONTRACRUZ. f. Mar. Trapa, 2.» art.
CONTRACTACIÓN. f. ant. Contratación.
CONTRACTAR. v. a. ant. Contratar.
CONTRACTIBILIDAD, f. Contractilidad.
Es voz poco usada.

CONTRÁCTIL, (de contracto), adj. Que
se puede contraer fácilmente.

CONTRACTILIDAD, (de contráctil), f.

Facultad que poseen ciertas partes de
la economía animal y vegetal de acor-
tarse T extenderse alternativamente.

CONTRACTIVO, VA. adj. Que contrae.
CONTRACTO, TA. fdel lat. contráctus).

p. p. irr. de Contraer.
|| m. ant. Con-

trato.

CONTRACTUAL, (del lat. contráctus,
contrato), adj. Perteneciente o relati-
vo al contrato. || Procedente o deri-
vado de un contrato.

CONTRACTURA. (del lat. contractñra;
de contrahére, contraer), f. Pat. Acor-
tamiento persistente de los músculos
Toluntarios. || Arq. Diminución del
diámetro de una columna desde su
tercio inferior.

CON-^RACUARTEL. (de contra j cuar-
tel). m. Blas. Parte de un escudo
acuartelado.

CONTRACUARTELADO, DA. adj. Blas.
Que tiene cuarteles contrapuestos en
metal o color.

CONTRACUCHILLO. m. Mar. Paño de
cuchillo que resulta después de haber
cortado otros, también de cuchillo, en
el corte de velas de buques.

CONTRACUERDA, f. Mar. Pieza que se
pone contra la cuerda durmiente en el
costado, cuando ésta no es de grueso
suficiente para asegurar bien el bao.

CONTRACULEBRA, (de contra y cule-
bra). f. Amér. Nombre que en el
Perú y Venezuela dan a dos plantas
medicinales, una de la familia de las
apocináceas y otra de la de las ver-
benáceas, usadas ambas como contra-
veneno.

CONTRACURVA, f. Alineación curva
que en una vía de comunicación sigue
inmediatamente a otra, pero en senti-
do contrario.

CONTRADA. (del b. lat. contrata, re-
gión que se extiende delante de uno;
del lat. contra, enfrente), f. ant. Pa-
raje, sitio, lugar.

CONTRADANCISTA. com. Persona afi-

cionada a la contradanza.
CONTRADANZA, (de contra y danza).

f. Baile de figuras que ejecutan mu-
chas parejas a un tiempo.

CONTRADECIDOR, RA. fde contrade-
cir), adj. ant. Contradlctcr. Usáb. t.

CONTRADECIMIENTO, (áe contrade-
cir), m. ant. Contradicción.

CONTRADECIR, (del lat. contradicére).
V a. Decir lo contrario de lo que uno

CONT
afirma, o negar lo que da por cierto.

TT. t. c. r.

CONTRADECLARACION. f. Declaración
contraria a otra precedente.

CONTRADICCIÓN, (del lat. eontradic-
tlo, unetn). f. .\cción y efecto de con-
tradecir o contradecirse.

II
Afirma-

ción y negación que se oponen una a
otra y recíprocamente se destruyen.

II Oposición, contrariedad.
CONTRADICENTE. (del lat. contradi-
cens, éntem). p. a. ant. de Contratl'eclr.

Que contradice.
CONTRADÍCIENTE. p. a. ant. Contradl-

cente. adj. ant. Porfiado, terco, perti-

naz, obstinado, rencilloso, conten-
cioso.

CONTRADICTOf?, RA. (del lat. contra-
dictor, orem). adj. Que contradice,
r. t. c, s.

CONTRADICTORIA, (del lat. contradic-
toria, term. f. de contradictoríus,

contradictorio), f. Lóg. Cualquiera de
dos proposiciones, de las cuales una
afirma lo que otra niega.

CONTRADICTORIAMENTE, adv. m. Con
contradicción.

CONTRADICTORIEDAD. f. Calidad de
contradictorio.

CONTRADICTORIO, RÍA. (del lat. con-
tradictoríus), adj. Que tiene contra-
dicción con otr.a cosa.

CONTRADICHO, CHA. (del lat. contra-
dictus). T>. p. irr. de Contradecir.

||

m. ant. Contradicción.
CONTRADIQUE, m. Dique menor que
otro junto al cual se construye para
reforzarlo.

CONTRADIZO, ZA. adj. ant. Encontra-
dizo.

CONTRADORMENTE. m. ant. Mar. Con-
tradurmiente.

CONTRADRIZA, f. Mar. Segunda driza,

que sirve para ayudar a ésta y asegu-
rar más la verga.

CONTRADURMENTE, m. Mar. Contra-
durmiente.

CONTRADURMIENTE m. aíar. Traca
de gruesos tablones que se coloca de-
bajo del durmiente y sirve para re-

forzar más la nave.
CONTRAEDICTO. m. Edicto expedido
para anular otro.

CONTRAEMBOSCADA, f. Emboscada que
se hace contra otra.

CONTRAEMBOZO, m. Cada una de las
dos tiras de color diferente o de dis-

tinta tela que el embozo, y que cosi-

das a éste se colocan en la parte in-

terior de la capa.
CONTRAEMERGENTE. (de contra y
emergente), adj. Blas. Dícese de los
animales cuya cabeza y pies delante-
ros exceden o salón de alguna parte
del escudo.

CONTRAEMPUÑADURA, f. Mar. Cabo
hecho firme en los penóles de las ver-
gas de gavia para darlo en ayuda de
la empuñadura cuando se toman ri-

zos.

CONTRAENDOSAR. (de contra y endo-
nar). V. a. Com. Devolver en pago una
letra de cambio a la misma persona
que la endosó.

CONTRAENDOSO, m. Acción y efecto de
contraéndosar.

CONTRAENVITE. (de contra y envite).
m. Llamada falsa en cierto juego.

CONTRAER, (del lat. contrahére; de
cum, con, y trahére, traer), v. a. Es-
trechar, juntar una cosa con otra. 1|

Aplicar a un caso o a una pix)posición
particular, proposiciones o máximas
generales. || Tratándose de costum-
bres, vicios, resabios, etc., adquirir-
los, caer en ellos.

II
fig. Reducir el dis-

curso a una idea, a un solo punto. TT.

t. c. r. II V. r. Encogerse un nervio,
un músculo u otra cosa. II Amér. En
Chile y en el Perú, aplicarse» con asi-
duidad, consagrarse al estndio o al
examen de un asunto cualqui<-ra.

—

Rég.
Contraer Caigo) a un asunto;—(amis-
tad) con alguno.

CONTRAESCARPA, f. Fort. Talud del
foso enfrente de la escarpa , o sea del
lado de la campaña,
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CONTRAESCARPAR. V. a. trovcet do
contraescarpa.

CONTRAESCOTA, f. Mar. Segunda es-

cfota que se pone en ayuda de la pri-

mera cuando hay mucho viento.

CONTRAESCOTIN. m. Mar. Segundo es-

cotín que eo pone a las gavias cuando
sopla fuerte el viento.

CONTRAESCRITO. m. Escrito contra-

puesto a otro.
CONTRAESCRITURA, f. Segunda escri-

tura que se otorga para anular otra
a.nterior.

CONTRAESMALTADO, DA. p. p. de Con-
traesmaltar.

|I adj. Art. y Of. Que tie-

ne contraesmalte.
CONTRAESMALTAR. (de contraesmal-

te). V. a. .\rt. y Of. En la relojería,

dar el segundo esmalte a los cuadran-
tes por la parte posterior.

CONTRAESMALTE, m. Art. y Of. Es-
malte de la parte cóncava de un cua-
drante de reloj.

CONTRAESPALDERA, f. Agr. Especie
de seto o enrejado de árboles delante
de una espaldera.

CONTRAESTAMBOR. (de contra y es-

tamhor). m. Mar. Albitana de popa.
CONTRAESTAY, m. Mar. Segundo es-

tay que se pone encima del primero
en los palos v masteleros mayores.

CONTRAESTIMULANTE. adj. Med. Aplí-
case a los agentes terapéuticos que
combaten el exceso de estímulo.

CONTRAESTIMULAR. (de contra y es-

timular). X. a. Med. Proceder de un
modo que se oponga a la grande ex-
tensión de la fuerza de la vida.

CONTRAESTIMULISMO. m. Med. Doc-
trina médica que combate el uso de
los estimulantes.

CONTRAESTIMULISTA. adj. Que sigue
el sistema del contraestimulismo. Ü.

COÑTRÁESTIMULO. f. Med. Fuerza
que, compensando otra llamada estí-

mulo, determina la salud.
CONTRAEXTENSIÓN, f. Cir. Acción
opuesta a la extensión, y que consiste
en inmovilizar la parte superior del

miembro durante la reducción de una
luxación o fractura.

CONTRAFACCIÓN, (del lat. contrafac-
cío, Ontm; de contra, contra, y faceré,
hacer), f. ant. Infracción, quebranta-
miento.

II ant. Contrahacimiento.
CONTRAFACER. (del lat. contra, con-

tra, enfrente, y faceré, hacer), v. a.

ant. Contrahacer.
||

ant. fig. Contrave-
nir.

CONTRAFACTOR, (de contrafacer). m.
Impresor que falsifica.

CONTRAFAJA, (de contra y faja), f.

Blas. Contrabanda.
CONTRAFAJADO, DA. (de contra y fa-
jado), adj. Blas. Dícese del escudo
que tiene fajas contrapuestas en los
metales v colores.

CONTRAFÁLLAR. v. a. En algunos jue-
gos de naipes, poner un triunfo supe-
rior al que había jugado el que falló
antes.

CONTRAFALLO, m. Acción y efecto de
contrafallar.

CONTRAFAZ. (de cotitra y faz), f. Re-
verso de toda cara.

CONTRAFECHO, CHA. p. p. irr. ant. de
Contrafacer.

CONTRAFIGURA. (de contra y figura).
f. Persona o maniquí muy parecido a
un personaje de la obra dramática u
obra teatral, y que a los ojos del pú-
blico aparenta ser este mismo perso-
naje.

CONTRAFIJA. (de contra y fija), f.

Art. y Of. Tarugo o espiga que se en-
cuentra con otro u otra.

CONTRAFILETE. (de contra y filete).

m. Blas. Parte del escudo parecido a
la orla y como de la mitad de ancha,
que lo circuye como aquélla.

CONTRAFILO." m. Filo de un arma blan-
ca de un solo corte por la parte opues-
ta a éste y en el extremo inmediato a
la punta.

CONTRAFIRMA. f. For. prov. Ar. Re-
curso que oponía a la firma la part«
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coDtr» quien s<> hahia dndo ésta. '

h'or. proY. At. Despacho uu*? ex|>odfa

el tribunal *1 quo tw Talla do e^Us

CONTRAFIRMANTE. p. a. do Contraflr-

mar. Que iMiitrnArma. |i
com. For.

priiv. .\r. Tnrle quo tiene contraflrma.
CONTRAFIRMAR. v. ». Por. pro», ¿ir.

(iariHr í<».t rtiíirma.

CONTRAFLAMANTE. íde contra y /ía-

fndnfí). adj. ///«». Díoesc do las pie-

»Hs o|.ii.-stivs <>n forma de llama.
CONTRAFLORAOO, DA. adj. Ulai. D(-
cese d<-l ('scudo que tiene flores oon-
trapiHstns en el metal y color, con
<ip(« Ilion d« ba«es.

CONTRAFOQUE, m. Mar. Vela trianfru-

Inr (j'.io se cnrer^» más adentro que el

CONTRAFORJAR. (de contra j forjar).
V. a. Art. y Of. Endererar el hierro
con ([olpes alternatÍTos en lo pl&no y
en el canto.

CONTRAFOSO, m. Segundo foso que ee

practioa en ios teatros, debajo del

[iriiiiero.

CONTRAFRACTURA, f. Cir. Fractura
producida en un sitio diferente del le-

sionado.
CONTRAFRENTE, (de contra y frente).
m. Fort. Scmibahiarte destinado a de-

fender una o cada una de las caras de
un baluarte.

CONTRAFUEGO, (de contra y fuego).
in. Operai-ii^n p^r I» cual so contie-

nen los pn -: noendio en un
campo o b' :idole otro in-

cendio de i^ >a no combu-
rente, romo el :iri;:rv inflamado.

CONTRAFUERO, m. Infracción del
fuero.

CONTRAFUERTE, (de confro y fuerte).
m. Correa que so claTa en los fustes

de la Silla y donde se afianca la cincha.

I Pieía de cuero con oue se refueria
interiormente el c«ltaao. ||

Arq. Ma-
chón snlionte en el paramento de un
muro, para fortalecerlo. J Fort. Fuerte
que se hace en oposición de otro. |{

Orogr. Ordena secundaria de monta-
fias que arranca del flanco de ui>a cor-

dillera principal, a la cual parece scr-

Tir de apovo.
CONTRAFUERZAS, f. pl. Fueriaa opues-

ta'!.

CONTRAFUGA. f. Jíút. Especie de fu-

k.'a que actúa en oposición » I* primi-
tiva.

CONTRAGOBIERNO Va y go-
bterno). m. Inil'.- i y'clan-
destina de ':• i • utralisa-
<l .rti .1.- Ift -.

CONTRAGOLPE , produ-
cido iior un . tinto del
que suíre l;i catü-, ;í.

CONTRAGRUAR. T. a. ifar. Señalar la
fit'ura di- una pi<m ir ¡ii ara opues-
ta a la que m- :"

CONTRAGUAROIA y guar-
dia), i. Flirt. (J! . . _ . . .ompues-
t* de dos caras <|Ur furuiaa ángulo,
ed'flcada delante de ua baluarte para
cubrir tu frente.

CONTRAGUIA. (de contra y guia), f.

En el tiro par, muí* que va delante,
a lf\ it'in:.Tda.

CONTRAGUIMADA. f. Mar. Movimiento
f,.,.. .1 t „ , n hace ejecutar al baque

ntrario y par> eorrefcir

CO' sAR. (de contra y ^uiHar;.
oWer al rum)>o el buque,

' ilo [Kir el timón, deapuéa
.a

CONTRAHACEDOR, RA. adj. Que eon-
tratitv- -. tV t. r. a.

CONTRAHACER, (de con(rafarer). t. s.
Hacer un* co»a tan p!irp<^i'la • otra,
que con dificultad n- d.^tink'an. Tó-
lumr- .•• ii' ríil':.. ::•.• >

,
» t>arte, y

lajt co-
•• E flg.

-air»«.

CONTRAHACiMIENTO. u. ant. Aooión
V efrí-tr. di- cuntrahacer.

CONTRAHAZ, f. Reté» o parte opoect»
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a la haz en las ropa« o cosas Bcmej&n-
tes.

CONTRAHECHIZO. ni. Acción y efecto
de deshaciT un lifohifo o maleficio.'

CONTRAHECHO, CHA. p. p. irr. do Con-
trahacer, adj. Que tiene torcido o cor-
CVI.in .1 CU.TI"..

CONTRAHECHURA, f. Calidad de con-
tr.iheclio. H Remedo, copia, imitación,
seniejanra.

CONTRAHIERBA. (<\.y contra y hierha.
en la acepción de veneno), f. Bot.
Planta de la .América Meridional, cu-

ya raíz, blanca, amarga y de olor aro-
mático, se ha Uüado en medicina como
contraveneno. || Composición medici-
nal hecha con U ra(z ile la contrahlirba.

II fie. Contraveneno, 2.* aeep.
CONTRAHILERA. f. .irq. Hilera que sir-

ve de respuardo y defensa de otras hi-

leras.

CONTRAHOJA, (do foiiíra y hoja), i.

Cara de un sillar contraria a la posi-
ción que é.ste tenía on la cantera.

CONTRAHORADAMIENTO. m. Art. y
O/. \cci ,n V 'fecto de contrahoradar.

CONTRAHORÁDAR. v. a. .4rf. y Of.
Horadar por el lado opuesto.

CONTRAHORTE. (del lat. contra, con
tra, y fortit, fuerte), m. ant. Refuerzo,
1.* acep.

CONTRAHUELLA, (de confro y huetta).
í. .Irq. Plano vertical del escalón o
peldaño.

contraído, DA. p. p. de Contraer o

contraerte. J adj. Amér. En Chile y en
el Perü, dfcese de la persona que con
aplicación y asiduidad se consupra al

estudio o examen de ua asunto cual-
quií^ra.

CONTRAINDICACIÓN, f. Med. Acción y
efecto (le contraindicar.

CONTRAINDICANTE. íp. a. de eontra-
indirar). m. Med. .Síntoma quo contra-
dice la indicación del remedio que
parecía conveniente.

CONTRAINDICAR, (de foníro e indi-
car). V. a. Hed. Disuadir de la utili-
dad de un remedio que por otra parte
parece conveniente.

CONTRAIR. (del lat. contraire; de con-
tra, al contrario, e fre, ir), t. a. ant.
Oponerse, ir en contra.

CONTRAJUDIA. f. En el jncpo del
monte, el nait>e contrario a la ju-
día.

CONTRAL. (de contra), adj. ant. Con-
trarío.

CONTRALAR. t. a. ant. Contrallar.
CONTRALATERAL. (de contra y late-

ral j. n^lj. l'iit_ Que es del lado ¿puesto
de una l'si'in.

CONTRALECHO. íde coníro y lecho).
(A), m. adv. .irq. Con las oapas de es-
tratificación perpendiculares al plano
do hilada. Díce.ae de los aiUares »en-
tados así on obra.

CONTRALIBRAR. (de eonfra y librar).
V. a. Coni. Girar en prevención de fon-
dos par» el papo del mismo librador y
contra un tercero.

CONTRALIDAD. f. ant. Contralla.
CONTFiALIGA. f. Lipa opuesta o con-

trapu«-tta a otra.
CONTRALINEA. (de contra y Unta), i.

Fort. Koso con parajicto quo defiende
a lo< «itiadot.

CONTRALIZOS. (de <-.>nfr<i y Heo). n.
pl. .lr(. y Of. Varill.n» do niiulera para
morrr I».* hil'S «r I » tí-Iirf«.

CONTRALMIRANTAZGO. m. Contraal-
mlrantaigo

CONTRALMIRANTE, m. Contraalmirante.
CONTRALOR. .¡. : fr - .-.''/rir, n,

Antiiruo .

real de I<

veedor í-n

po .1

del
cuen:.. . .... , - ...,,,,..., , ,,,..
tos.

CONTRALOREAR, (de contralor), v. a.
ant. Vr-M-T el contralor su aprobación,
o refrendar loa despacho* de tu ofl-
cío.

CONTRALORIA. f. Cargo u oficio de ooa-
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trnlor. [ Oficina o deepacbo del con-
tralor.

CONTRALTO, (del ital. contrallo), m.
Múi. Vuz media entre el tiple y el te-

nor.
II

com. Múi. Persona que tiene
ehta voz.

CONTRALUZ, f. Luz contraria a la pro-
pia para poder ver bien un objeto.

CONTRALLA, (del lat. nmtrarla. term.
f. lio rontrarius, luntrario). f. ant.
Contra/luviiii, oposición.

CONTRALLACIÓN. (de contrallar), i.

ant. Contralla.
CONTRALLADOR, RA. (de contraUar).

adj. iiiit. Contrariador. U.sáb. t. c. s.

CONTRALLAR, (del lat. contrariare).
V. a. ant. Contrariar, contradecir.

CONTRALLEVAR. v. a. fig. Llevar re-

sistiendo.
CONTRALLO, LLA. (del lait» ronfra-

rlují;. nilj. ant. Contrario, opuesto. |

ni. ant. Contralla. ' Por el contrallo, m.
a<Iv. ant. Por el contrarío.

CONTRAMAESTRA. (Je contra y maes-
tra ). {. Mar. Vela del mastelero ma-
yor.

CONTRAMAESTRE, (de contra y maei-
ire). m. Jefe o vigilante de los oficia-

les y obreros «n un taller o fábrica. 1

Mar. Oficial de mar, que manda \n
maniobras del buque y cuida de la
marinería bajo las órdenes del oficial

de guerra.
CONTRAMALLA, (de contra y maüa).

t. Claro do media tercia o más que
abraza la red e.stro< lia para qu(j pueda
formarse la bolsa donde m> detiene el

pescado. Ii Red hecha de mallas an-
chas y fuertes, la cual, puesta de-
trás de otra red de mallas más estr«-
chas y cordel más delgado, sirve para
recibir y detener el pescado qoe entra
por sus mallas enredado en la red pe-
queña.

CONTRAMALLADURA. (de eontrama-
llar). f. Contramaíla.

CONTRAMALLAR. v. a. Hacer contra-
malla-:.

CONTRAMANDANTE, p. a. de Contra-
mandar. Que contramanda. C. t. e. s.

CONTRAMANDAR, v. a~ Mandar !'

trario de lo ordenado anterior!
CONTRAMANGAS, f. pl. Adorno

ajitiijuaniente para cubrir las niaiiL-a.»

de la camisa.
CONTRAMANIOBRA, f. Maniobra ente-
ramente contraria a otra ejecutada an-
ter'ornientc.

CONTRAMARCA, f. Segunda marca, di

ferente de otra anterior,
en los fardos, animales.
para distin^irrl.,^ .i. I. ,

van más
fines. I!

I'

to en la-

flal a las -^ >
mismo impue-'
rcM'lla una t¡

riormente acuúiiJa. . .lj/¡!r.

República .\rgentina, marca <¡

da; indi''.-! tur .j'-'ía anul.'i'ln : .

ca, y SI

ronte al
ce que >'.

CONTRAMARCAR, v. a. ' X'woer ouaUa-
innr' :i

CONTRAMARCO, m. Carp. .Seirundo in:.r

oo que t»' clava en el cerco o
que e<tá fijo en la pared, para
en é\ la> puor*r,K v 'r ..,-«•

CONTRAMARCHA
cha), f. Mtl. i;

cari' ''• • -
to
lli .

nii-.
I

, ., -' I. ... .i. ., . •' .

quo la tr.pH mu'í» ilr frente.
CONTRAMARCHAR. , ,]c r^ntra y mar-
rhnr I T n Mil. Hacer contimmarcha.

CONTRAMAREA, f. Marra contraria a
..fr.-\.

CONTRAMATAR, (de contra y m^tar).
V. a. Am*r_ Dar un golpe fnerte a
una pcr^^-r-í -^ ^->

COHTRAMflv—. . ^ ,

¡/oral ).

gro íiuc

partiaa üe ' .i\-,-.
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CONTRAMECHA, f. JUar. Pieza que se

endenla o machihembra con 1;» mecha
de los palos mayores de los buques
grandes para darles el grueso y lar-

go competentes.
CONTRAMESANA. f. Mar. Árbol peque-

ño que en algunos buques está entre

la popa V el palo mesana.
CONTRAMINA, f. Mil. Mina que se ha-

ce para volar la del enemigo o para
salirle al encuentro en sus trabajos
subterráneos. |{ Miner. Comunicación
de dos o más minas, por donde se lo-

gra limpiarlas, extraer los desmontes
V sacar los minerales.

CÓNTRAMINADOR, RA. adj. Que con-

tramina. 'C. t. c. s.

CONTRAMINAR., (de contra y minar).
V. a. Mil. Hacer minas para encontrar
las de los enemigos e inutilizarlas. ||

fig. Averiguar los planes o propósitos

de uno e impedir que los Heve a cabo.
CONTRAMISIÓN. f. Misión política o

religiosa que es contraria a otra.

CONTRAMOLDE, m. Art. y O/. Segundo
molde que envuelve a otro para re-

emplazarlo en caso preciso. || Especie
de cartón sobre el cual se vacía, ya
en relieve, ya en hueco, lo que se quie-

re representar.
CONTRAMOTIVO. m. MiU. Motivo opues-

to a otro ; frase introducida en el

acompañamiento de una fuga para
formar un contrapunto doble y capaz
de ser invertido.

CONTRAMUELLE, m. Muelle opuesto a
otro principal.

CONTRAM UÑONES, m. pl. ArtiU. Con-
trafuertes metálicos que rodean los

muñones del cañón.
CONTRAMURALLA, (de contra y mu-

ralla), f. Fort. Falsabraga.
CONTRAMURAR. v. a. Fort. Rodear o

circuir de contramuro un pueblo o
punto que se quiere defender.

CONTRAMURO, (de contra y muro), m.
Fort. Contramuralla.

CONTRANATURAL, (de contra y natu-
ral), adj. Contrario al orden de la na-
turaleza.

CONTRANOTA. f. Nota diplomática que
anu'a o modifica el sentido de otra an-
terior.

CONTRAOBENQUE, (de contra y oben-
que), m. ilar. Quinal.

CONTRAORDEN, f. Orden con que se

revoca otra que se ha dado anterior-
mente.

CONTRAORDENAR, (de contra y orde-
nar). V. a. Contramandar.

CONTRAPALADO, DA. (de contra y po-
tado), adj. Blas. Que tiene palos con-
trapuestos en color y metal, con opo-
sición de bases.

CONTRAPALANCA, (de contra y pa-
lanca), i. Alzaprima doble.

CONTRAPALANQUIN. m. Mar. Cada
uno de los dos cabos que sirven para
asegurar la verga en caso de que lle-

gue a faltar alguno de los palanqui-
nes.

CONTRAPALMEJAR. m. Mar. Tabla
gruesa que, por la parte interior de
la embarcación, fortalece el plan en-
tre la quilla y el palmejar.

CONTRAPALO. m. Blas. Palo dividido
en dos diferentes en color y materia.

CONTRAPAR, (de contra y par), m. Arq.
Cabrio, 1.* acep.

CONTRAPARTE, f. fig. Parte opuesta,
contrapuesta. || Art. y Of. Parte
exenta de dibujo en los embutidos o
taraceas. II

Mú.-\ Contrapunto.
CONTRAPARTIDO, DA. adj. Blas. Di

cese do la pieza de escudo cuartelado,
partida por mitad y colocada contra
el cuartel de su costado, de manera
que, uniéndola a la otra mitad, pueda
completarse.

CONTRAPAS, (de contra y paso), m.
Danza. Cierto baile o pasío en la con-
tradanza.

CONTRAPASADO, DA. p. p. de Centra-

pasar.
II

adj. Blas. Epíteto que se da

en heráldica a las piezas cruzadas

unas con otras.
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CONTRAPASAMIENTO, m. Acción y
efecto de contrapasar.

CONTRAPASAR, v. n. Pasarse al bando
contrario. II

Blas. Estar dos figuras

do animales en ademán de pasar en-

contradas.
CONTRAPASO, m. Paso quo se da a la

parte opuesta del que se ha dado an-

tes.
II

ant. Permuta o cambio de una
|

cosa por otra. || Mus. Segundo paso
que cantan unas voces cuando otras

cantan el primero.
CONTRAPEADO, DA. p. p. de Contra-

pear.
II

adj. Carp, Dícese de dos ma-
deros que se reúnen, formando la ve-

ta una cruz.
CONTRAPEAR, v. a. Carp. Aplicar unas
piezas de madera contra otras de mo-
do que sus fibras estén cruzadas.

CONTRAPECHAR. v. a. En los torneos

y justas, hacer un jinete que su ca-

ballo dé con los pechos en los del de

su contrario.
CONTRAPELEAR, (do contra y pelear).

V. n. ant. Defenderse peleando.
CONTRAPELO (A), m. adv. Contra la

caída o dirección del pelo.

CONTRAPENDIENTE. f. Pendiente con-

trapuesta a otra.
CONTRAPERFIL. (de contra y perfil).

m. Carp. Moldura exactamente igual

a otra, pero entallada en sentido in-

verso, de modo que las partes que en
una aparecen cóncavas, en la otra son
convexas v recíprocamente.

CONTRAPERFILAR. ido contra y per-

filar). V. a. Carp. Entallar una pieza
de madera sobre otra, perfil con per-
fil, de manera que las molduras en
relieve do la una llenan exactamente
los huecos de la otra.

CONTRAPESAR, (de contra y pesar).
V. a. Servir de contrapeso. || fig. Igua-
lar una cosa con otra.

—

Rég. Coniea-
PESAR Cuna cosa) con otra,

CONTRAPESO, m. Peso que se pone a
la parte contraria a la de otro para
que queden en equilibrio. || Añadidura
de inferior calidad que se echa para
completar el peso de carne, pescado,
etc.

II
Palo largo de que usan los

volatineros para mantenerse en equi-
librio sobre la cuerda. || fig. Lo que
se considera suficiente para equilibrar
una cosa que prepondera y excede.

1|

ant. fig. Inquietud, temor, zozobra.
Hov tiene uso en Chile.

CONtRAPESTE. m. Remedio oportuno
contra la peste.

CONTRAPIÉ. (de contra y pie), m. Cetr.
Desorientación del perro al seguir el

rastro o la pista de una pieza que
huve.

II fig. Tranquilla, zancadilla.
CONTRAPILASTRA, f. Arq. Resalto que

se hace en el paramento de un muro,
B uno y otro lado de una pilastra o
media columna unida a él. || Carp. Bo-
celón de madera en figura de medio
cilindro, que se pone en la hoja de
encima de una puerta o ventana, y
sirve para impedir el paso del aire.

CONTRAPILOTE. m. Carp. Falso pilote.

CONTRAPLAN. m. Mar. Tablón que se

coloca sobre los planes para su re-

fuerzo.

CONTRAPLANCHA, f. Art. y Of. Segun-
da plancha de estampación para com-
pletar un dibujo.

CONTRAPOLIZA. f. Póliza que anula
otra.

CONTRAPCNEDOR, RA. adj. Que con-
trapone. T"'. t. C. S.

CONTRAPONER, (del lat. contrapone-
re). V. a. Comparar o cotejar una cosa
con otra contrari.i o diversa. || Oponer,
tr. t. c. T.—Ré(]. CoNiBtPONEB (una
cosa) a, con otra.

CONTRAPOSICIÓN, f. Acción y efecto
de contraponer o contraponerse.

CONTRAPOTENZA, (del fr. contre-po-
tence). f. Pilar en los relojes anti-

guos de bolsillo que sostenía uno de
los extremos del eje de giro de la
rueda catalina.

CONTRAPOTENZADO, DA. adj. Blas.
Que tiene potenzas encontradas en los

metales o en el color.

CONT
CONTRAPOZO, (de contra y pozo), m.
Fort. Hornillo o fogata que el mina-
dor establece contra la galería del
enemigo.

CONTRAPRECIO. (de contra y precio).

m. Precio de compra o rescate, cuan-
do es de la misma naturaleza que lo

comprado o rescatado.
CONTRAPRESIÓN, f. Presión contraria
a otra.

CONTRAPRINCIPIO. m. Aserción con-
traria a un principio reconocido como
tal.

CONTRAPROBAR. v. a. Probar segun-
da vez. I!

Art. y Of. Obtener contra-
prueba de un dibujo, lámina o es-

tampa.
CONTRAPRODUCENTE, adj. Contrapro-
ducéntem.

CONTRAPRODUCENTEM. (del lat. con-
tra, al contrario, y producentem, acus.

de jjrodücens, producente). loe. lat.

que se usa para denotar que lo que
uno alega es contra lo que intenta
probar, o que una cosa es contraria
al mismo que la apova.

CONTRAPROMESA, f. Declaración anu-
latoria de lo prometido. || Oposición
de promesa a promesa.

CONTRAPROPOSICIÓN, f. Proposición
opuesta a otra.

CONTRAPROPÓSITO, m. Cambio del

propósito adoptado. || Propósito opues-
to a otro.

CONTRAPROTESTA, i. Protesta que se

opone a otra.
CONTRAPROTESTO, (de contra y pro-

testo), m. Com. Declaración de no pa-
gar una letra de cambio por haberse
ya satisfecho su importe.

CONTRAPROYECTAR. v. a. Imaginar
un contrato. || Proyectar lo contrario
de lo que se había provectado.

CONTRAPROYECTO, m. Proyecto for-

mado para anular o contrarrestar
otro. 11 Cambio de p?an o de designio.

CONTRAPRUEBA, f. Impr. Segunda
prueba que sacan los impresores o es-

tampadores.
II
Prueba contraria.

CONTRAPUENTE, m. Min. Piedra co-

locada en el horno castellano del lado
opuesto del puente.

CONTRAPUERTA, f. Portón, en la acep.
de puerta que divide el zaguán de lo

demás de la casa. || Puerta situada
inmediatamente detrás de otra. ||

Fort.
Antepuerta, 2.* acep.

CONTRAPUESTO, TA. (del lat. contra-
posítus). p. p. irr. do Contraponer.

CONTRAPUGNAR. (de cotttra y jmg-
nar). v. a. ant. Lidiar, combatir una
cosa con otra.

CONTRAPUNTA, (de contra y punta),
i. Min. Madero auxiliar que se emplea
para apoyar un estemple u otra pieza
de entibación, a cierta distancia de
sus extremos, cuando están sometidos
a una fuerte presión o cuando su lon-
gitud es grande.

CONTRAPUNTADO, DA. adj. Blas. Dí-
cese del escudo cuyas puntas son
opuestas entre sí. ¡I Blas. Aplícase a
las armas que están punta con punta.

CONTRAPUNTANTE, m. Mus. El que
canta de contrapunto.

CONTRAPUNTARSE, v. r. Contrapun-
tearse.

CONTRAPUNTE, m. Amér. En Chile,
contrapunto, 2.' acep.

CONTRAPUNTEAR, v. a. Mus. Cantar de
contrapunto. II fig. Decir una persona
a otra palabras picantes, tí. m. c. r.

II
ant. Cotejar, comparar una oosa

con otra. || v. r. fig. Picarse o resen-
tirse entre sí dos o más personas.

—

Rég. CoNTBAPrxTEARSE COH mlgfino;—
de palabras.

CONTRAPUNTISTA, adj. Mvs. Que co-
noce o practica las reglas del contra-
punto. Ü. m. c. 8.

CONTRAPUNTO, (del b. let. IcantusJ
contrapunctus). m. Mus. Concordan-
cia armoniosa de voces compuestas. ||

Amér. En Chile, desafío o certamen
poético entre dos palladores, en el
cual se proponen entre sí cuestiones
para eUos ¿¡'fíciles o se insultan y
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pican rnn sui propio* Terios. | EtUr
d* contrapunto. Ira. Amér. Kn Cbil«,

tstar de punta.
CONTRAPUNZAR. y. a. Meter el contr»-

CONTflAPUNZON. m )».;r,7 n de que «e

irvi-ii ttU'i;i'.' 3 ). ra rema-
' har la pieta < n rio pu«de
• iitrftr »•! niartill... -«to que
-rvo a lu8 abridores y ^.-rtibadores pa-

r% ha<xT lotí nii&moa puuiDnes quo ms
.!!» i>n el gral>ado de •clloa y

;!iá. n Señal que lo» armero* po-
. :itre la marca y la crui en la

i< sainara d« los cañones Je las armas
d« fuego que cuostrnTen, para que
otros no !os contrahaijaa.

CONTRAQUERELLA. (d« contra y que
nUa). í. Fur. Uueja qu« el querellado
op. no al querellante.

CONTRAQUILLA, f. llar. Pioxa que cu-
bre toda la quilla por la parte interior
d« la nar« para su resguardo y el de
toda* las daiiiis pictas qu« van cla-

Tadas a la quilla.
CONTRAREA. (de contraria), f. aiit.

Contradicción.
CONTRARIA, (do contrariar) f. ant.
Contrarea.

CONTRARIADOR, RA. adj. ant. Que con-
t'nria. T. t. c. s.

CONTRARIAMENTE, ady. m. En contra-
río.

CONTRARIAR, (de contrario), t. *.

., Coatradecir, resistir las ioteiieiooes y
propósitos d« los dem&s ; procurar
que no i« cumplan. Díce«e también de
laj cosa* inanimadas.

CONTRARIDAD. (. ant. Contrariedad.
CONTRARIEDAD, (del lat. euntrariéta»,
átem). f. Oposifi''in entr* dos cosas, I

Obstáculo, contratiempo qu* impide
o retarda el Iolto de nuestros deseos.

CONTRARIO, ría. (del lat. contraria).
adj. Opuesto o repugnante a ana cosa,
r. t. c. s. í. !| ñg. Que daña o perjudi-
'ft. " m. y f. Persona que tieJie ene-
::r.stad con otra. | Persona quo plei-
••

-i ron otra. I Persona que lucha, oon-
t...r..l<< o <-tá «n o¡i sición con otra. ¿

m. I;i.¡"- iü: • :.•- "líiiraío, contradic-
ri:,.

I
:. Loi contrario». Teoría flloEÓ-

ñ' a ri::: , .a en la que descansaba la

( a- : :. n de las idea*. B Al contra-
rio, ni. a Iv. Al reyes, de un modo
< ¡juest. .

— y.V;/. C'OXTRABIO de muchos

;

— «n ii/ca/.

CONTRARIOSO, SA. adj. ant. Contrario,
1.- a-v,,.

CONTRARRACAMENTO. m. Mar. Se
Xundo racamrnto que se pone por de-
bajo d(.l primero para sostener la
»tTL'a.

CONTRARRAMPANTE. adj. Blat. Dfceae
>!el animal ramponte qu« en el c-am[>o
del eacudo de armas está frent« a otro
n-mejante.

CONTRARRAYA. f. .4rf. y O/. Cada una
di' las raras que erntan ]n* primeras
<ie un prabado \'t ' ' ' ríe.

CONTRARRAYAR . rayar).
T n \f* T 1)1. n ffraba-

' rarrii.vi.i ¡ara aarlo ma-

C(i 'O rn. Ü<t. Tártago.
CONTH-. 'RO. m. 8e(fundo re-

c;»tr para comprobar si

> 11
'' pasado alg'ün g'ene-

t o por la* puerta*
,'ai;ar lo* corrcspon-

CONTRARREGUERA, (de eonXr* y ro-
ijHfraj. 1. li.v'n^era o c«nal oblicuo
1- ' -: ;»• ti'-rra* dr regadio, para

s no arrastren la l«bor y
KA por Igual en loa lur-

CONTRARRELEJ. (de f. ii'ra y rrí*j).
m. .Hb. .\uffiento d« i^ri^ v> que s« da
• '

• ' por su partv iji>erior.
C • í'ARO. n». Fort. Reparo o

nsa qne ae añade o coas-

CONTf- •

.oi6a d»-
'¡a a

CONTR A n n evi-' t " < M I cñ i u rn. Aocióa
y electo de contrarrvquvrir.

CONT
CONTRARREQUERIR. (de contra y f«-

(jwrir ). y. a. Mamar un tia-Jor a otro
l>iira uno le sirva do ^^s'rantia y maü-
roniunarsc ainbos para loa ctocto* do
una tiHUta.

CONTRARRESTAR, (del lat. contra.
contra, y reiláre, resistir), y. a. Re-
sistir, hacer frente. |1 VolTer la pelota
desde la |>art« di-1 saque.

CONTRARRESTO, in. Acción y efecto de
contrarrestar,

¡i
l'ersona que se disti-

na, en el juo^o du la pelota, para vol-

yerla d-'l saque.
CONTRARRETABLO. (de contra y re-

tablo), m. Kl c«ntro del altar, sobre
que se apova el tubornácsilo.

CONTRARREVOLUCIÓN, f. Keyolnci<^n
en sentido contrario de otr» anterior.

CONTRARREVOLUCIONAR. y. a. Con-
mover o agitar a un pueblo en sentido
contrario a la revolu'-ii'in.

CONTRARREVOLUCIONARIO. RÍA. adj.

Partidario de una contrarrevolución.
C. t. c. B.

CONTRARRODA, f. Mar. Pi«a aemc
jante a la roda y empernada a ella
por su i>artp interior.

CONTRARRONDA, f. Uil. Scifunda ron-
da ((uc se haoe para asegurarse más
de la vigilancia de los puestos.

CONTRARROTURA. í. Vet. Parche que
se pega sobre la piel del animal para
curar la rotura, luxación o relajación
de al^'una parte blanda del organismo.

CONTRASACUDIDA. (de contra y tacu-
dida). í. En la esgrima, movimiento
de oposición contra la salida del ad-
versario.

CONTRASALIDA. f. Mil. Oposición sos-
tenida de parte de los sitiadores a un*
salida desesperada de los sitiados.

CONTRASALVA. (d« contra y tolva),
f. Descarga de artillería con que se
cont<>sta al que ha saludado con ella

CONTRASAZON. f. Falta de sazón, i In-
oportunidad.

CONTRASEGURO, (de confra y teguro).
m. Contrato hcho con ciertas com-
pañías dedicad.is a defender los in-

tereses de los aí<^k'urados y a garan-
tizar el cumplimiento del compromiso
contraído por las compañías asegu-
ra/ioras, en caso de siniestro.

CONTRASELLAR, (de contra y leUar).
V. a. I'oner contrasello.

CONTRASELLO, m. Sello menor, pur.sto
al lado d<-l mayor. 9 Lo que queda
impreso, estampado o señalado por
estü mismo sello.

CONTRASENTIDO, (de contra y tenti-
do), m. Inteligencia contraria aj sen-
tido natural de las palabra*. | De-
ducción contraria a lo que arrojan de
sí los antcK-dt'ntes.

CONTRASEÑA, f. 8eña reservada qne so
dan unos a otros para enteaderse en-
tre sí. I Contramarca, 1.* ac«p. |) Mtl-
Señal o palabra para conocerse uno* a
otros en la ceufusicm o en la obscuri-
dad. También se da a lo* centinelas
para que no dejen pasar al que no la
dii>re. I Mil. Palabra reservada, qu<-.

además del santo y seña, se da en la

orden diana. ! de Mllda. Ku lo* t^'n-

tro*, circo*, etc. tar;<-t!» o pnpelifo
que se da a los c»p<- '

qUM;-
ren salir durante ].-.

CONTRASERAR. v :. ra*«
Aas. n Darlas. .-a«e-

fla para una r' • re-
clame lina p»: . cial.

CONTRASEUO. r - serta.

CONTRASIGNAR y ngnar).
V. >. r. ii.-r .-1

CONTRASIGNATARIO. i,¡i« contra j ttg-
natari) I. tu. Itubricador de una acta
T« nilir cada.

CÓNTRASOL. iV rr'ra v lol). m. Va-
sija tl(»»tinada . n 1. < inT.rnadonis pa-
ra cultivar ci<Tta.< p'.antas a la* cuales
r« n™-;T» la Im v lar.

CONTRASTA. (<5.- < ifrojfarj. f. ant.
Contraí-ff u <ip<,«i<ión.

CONTRASTABLE. adj. Que « puede cod-
traütar.

CONTRASTADOR, RA. adj. Que con-
tra*ta.
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CONTRASTANTE, p. a. abt. de Contras-

tar, yi..' . .,iitr.i,-tii, í.» atep. y Que
ci'ntraita, 1

* u<->[i.

CONTRASTAR, i dvl kitv r

áo contra, roIrvuXf, y '

nerse). v. a. Ke-.,»tir, ha i

KB«ayar o cuín probar las oiüiíuU^u u
otros objeto* de uru o plata, y sellar

esto* últimos con la marr>a del con-

traste. D Tratándose d« pe«a* y me-
didas, comprobar i<u exactitud, y
acreditarlo sellándolas, jj

v. n. Mo»-
trar notable diferenc>ia o condicionen
opuestas, dos cosas, cuando no compa-
ran una con otra.

CONTRASTE, m. Acción y efecto de con-
trastar. I Oposición, contraposición o
diferencia notable entre persona* o
cosas, il El que ejerce el oficio público
de contrastar. ¡| Oñcina donde se con-
trasta,

il
Almotacén, 1.* y 2.* acep*.

!l Peso público de la seda cruda. ||

flg. Contienda o combate entre per-
sona* o cosas. % Germ. Perseguidor. |

ifar. Cambio repentino de un vie>nto

por otro contrario. H Fié. Determina-
ción, por la experiencia o por el cálcu-
lo, del valor de les divisiones de na
instrumento de medida o comparación.

de Castilla. Marcador mayor.
CONTRASTERO, (do contrntto). m. ant.

Rival.
CONTRASTO, (de contrattar). m. anU

Oi)osit'T, contrario.
CONTRATA, (de contratar), t. Escri-
tura o simple obligación firmada con
que se asegura un contrato. || El mis-
mo contrato, ajuste o convenio. I Con-
trato que se hace con el gobierno, con
una corporación o con un particular
para ejecutar una obra por precio de-
terminado. {| ant. Territorio o co-
mar'a.

CONTRATABLACHO, m. Compuerta o
tablacho janto a otro.

CONTRATACIÓN, (de contratar), t. Co-
mercio y trato de géneros vendibles.
11 ant. trato familiar. I ant. Contra-
ta, 1.* aoep. 1 ant. Bemuncraciún,
paca.

CONTRATAJAMAR, (de contra y taja-
mar), m. Kefuerto de fábrica que
se haco arrimado a las pilas de un
puente por la parte de agua abajo.

CONTRATAMIENTO. m. ant. Acción y
efecto de cr.ntratar.

CONTRATANTE, p. a. de Contratar. Que
contrata.

CONTRATAPA. í. Parte de reíuerxo de
una tapa.

CONTRATAR, (de confrofo;. T. a. Co-
merciar, liaot>r contrato* o contratas.
II

AJuitar, 1." art., 6. • acep. | aat.
Conversar, comunicar, tratar, ha-
blar.

CONTRATECHO, m. Lo que sirr« d« r»
fuerio a un techo.

CONTRATELA. f. Mnnt. Cerca de lien-

i<>s con que su estrecha la <ata a me.
n<>r espacio (jue el que tenia «a la
tela.

CONTRATIEMPO, (de contra j tiempo).
m. Accid- :

*.• ;.ri.¡.i:al v i.r l.> i--

mún in.

;

mientes
bailo. » A . ^ . _ .

Kn sentidu uiterau lici ritmo o dvl
compás.

CONTRATIPn - '., ^ ,:'r„ , finit n,

Fot. Pr>.

Prueba
tiva o p

CONTRATIRO, (de ron'ro y tiro i. m.
.imfr. Min, Non.bre nue «a la* minas
de ' •' - - -'- - •— ... r"iili»r,
c sirre

contra; ..>. A. ..,,a ......... .,u^ \x¡r

contrata ejecuta un* obra part^eular
o pública.

CONTRATO. íd.l lat -
-'- -V tji.

For. Convencían o !• • o
más p-r'/^n»» «ni %] ut

cr< ". "

'

frveta. ' > tonirjig ; r i| qsj» una
persona |trv«ta a otra cierta cantidad
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sobre mercancías expuestas a riesgos
marítimos, mediante el correspondien-
te premio si llegan a buen puerto, pe-

ro renunciando a toda reclamación,
en el caso de que se perdieran las ci-

tadlas mercancías.
|l
aleatorio. For. Con-

trato cuya materia es un hecho for-

tuito o eventual. || For. El que se con-
viene a riesgo y ventura renunciando
las partes a las consecuencias legales
en caso fortuito.

|| a riesgo marítimo.
Com. Contrato a la gruesa.

||
bilateral.

For. Aquel en que dos contratantes se
obligan recíprocamente, o con obliga^
ción correlativa.

||
consensual. For. El

que se perfecciona por el solo consen-
timiento, para distinguirlo del que se

perfecciona por la entrega de la cosa.

II
de arrendamiento. Contrato de loca-

ción y conducción.
|li de cambio. Com.

Aquel por el cual se recibe de uno
cierta cantidad de dinero para poner-
lo a disposición del c^ue lo entrega en
pueblo distinto, a cuyo efecto se le da
letra o libranza.

||
For. Permuta, 1.»

acep.
II

de compraventa, o de compra
y venta. For. Contrato en virtud del
cual se obliga el vendedor a entregar
la cosa vendida y el comprador el
precio que se ha convenido y que se
perfecciona por la entrega de la cosa.
II

de locación y conducción. For. Con-
trato en virtud del cual se obliga el
dueño de una cosa a conceder a otro el
uso de ella por tiempo determinado,
mediante cierto precio o servicio que
hia de satisfacer el que lo recibe. || de
retrovendendo. For. Convención acce-
soria al contrato de compra y venta,
por la cual se obliga el comprador a
volver al vendedor la cosa vendida,
volviéndole éste a él el precio que
dio por ella, con arreglo a las condi-
ciones de tiempo y lugar que fijen en
el contrato.

|| enfitéutico. For. Con-
vención por la cual el dueño de
u<na finca o heredad, reservando en sí
el dominio directo de ella, la transfiere
con el útil a otro, el cual se obliga a
pagarle cierta pensión anual en reco-
nocimiento del dominio directo y no
puede enajenar sin su licencia la cosa
dada.

||
gratuito. For. Aquel en que

una de las partes entrega a la otra un
beneficio por pura liberalidad.

|| in-
nominado. El que no teniendo nombre
especial saca su fuerza obligatoria de
la misma causa de obligar.

|| oneroso.
Aquel por el que adquieren las partes
derechos y obligaciones recíprocas.

||

sinalagmático. For. bilateral.
|| unilate-

ral. For. Aquel en que sólo queda obli-
gado uno de los contrayentes : tal es la
donación no remuneratoria.

|| Casi con-
trato. For. Casicontrato.

|| Cuasi con-
trato. For. Cuasicontrato.

CONTRATORPEDERO, (de contra y tor-
pedero). m. Mar. Buque de guerra
pequeño, de rápida marcha, cuya mi-
sión es defender la escuadra persi-
guiendo los torpederos enemigos

CONTRATRANCANIL. m. Mar. Cada
una de las hiladas o tracas de tablones
mas gruesos que los otros de la cu-
bierta, inmediata al tranoanil, enden-
tadas en los baos y empernadas en el
tranoanil y costados.

CONTRATRETA, f. Ardid de que se usa
para desbaratar e inutilizar una tre-
ta o engaño.

CONTRATRINCHERA. (de contra y trin-
chera), f. Fort. Contraaproches.

CONTRAVALACION. f. Fort. Acción y
efecto de contravalar.

CONTRAVALAR. (del lat. contra, en-
frente, y vallare, fortificar), v. a.
Fort. Construir por el frente del ejér-
cito que sitia una plaza, una línea
fortificada, que llaman de contravala-
ción, y es semejante a la que se cons-
truye por la retaguardia, que se llama
línea de circunvalación.

CONTRAVALOR, m. Valor en cambio.
CONTRAVAPOR, m. Fis. Vapor que se
introduce en los cilindros de las loco-
motoras invirtiendo los tiempos de ao-

CONT
ción, para cambiar el sentido de la

maroha y detener un tren.
CONTRAVARA, (de contra j vara), f.

Carp. Pieza de madera, en los carros
catalanes, sobre la cual se elevan los

varales que lateralmente contienen la
carga.

CONTRAVENCIÓN, f. Acción y efecto de
contravenir.

CONTRAVENENO, m. Medicamento pa-
ra contrarrestar los efectos del vene-
no.

II
flg. Precaución que se toma para

evitar un perjuicio.
CONTRAVENIDOR, RA. (de contrave-
nir), adj. ant. Contraventor. Usáb. t.

CONTRAVENIENTE, p. a. ant. de Con-
travenir. Que contraviene.

CONTRAVENIMIENTO, (de contrave-
nir), m. ant. Contravención.

CONTRAVENIR, (del lat. contravenire).
V. a. Obrar en contra de lo que está
mandado.

—

Ré(j. Contravenir a la ley
CONTRAVENTA, f. ant. Retroventa.
CONTRAVENTANA, f. Puerta que inte-
riormente cierra sobre la vidriera.

||,

Puerta de madera que en los países
fríos se pono en la parte exterior para
mayor resguardo de las ventanas y
vidrieras.

CONTRAVENTOR, RA. (del lat. contra-
ventum, sup. de contravenire, contra-
venir), adj. Que contraviene. Ü. t.

c. s.

CONTRAVERADO, DA. adj. Blas. Dícese
del escudo o pieza llena de contrave-
ros.

CONTRAVEROS, m. pl. Blas. Veros con-
trapuestos.

CONTRAVERTIENTE, (de contra y ver-
tiente), f. Desnivel que se opone a la
libre corriente de las aguas.

CONTRAVIDRIERA, f. Segunda vidrie-
ra, que sirve para mayor abrigo.

CONTRAVIENTO. m. Art. y Of. Entre
fundidores, en los altos hornos, la par-
te de crisol opuesta al lado de donde
sopla el viento.

|| Cada una de las
piezas inclinadas o torcidas, como tor-
napuntas en los molinos, sobrebarcas
o pontones.

|| Armazón de maderos cru-
zados diagonal y opuestamente entre
dos vigas fuertes.

CONTRAVIESA. (de la combinación de
contra y traviesa), f. Orogr. Contra-
fuerte, 5." acep.

CONTRAVIRAR. v. a. Mar Virar ea sen-
tido contrario.

CONTRAVISITA. f. Segunda visita he-
cha por orden superior en los sitios en
que se hizo va una.

CONTRAVOLUTA, f. Arq. Voluta que
duplica la principal.

CONTRAVUELTA, f. Mil. Conversión
que la caballería ejecuta para resta-
blecer BU vuelta en cabeza después de
haber girado ya.

CONTRAY. m. Especie de paño fino que
se tejía antiguamente en Courtray
(Flandes).

|| Germ. Paño fino.
CONTRAYENTE, p. a. de Contraer. Que

contrae. Aplícase casi tínicamente a la
persona que contrae matrimonio.
Ü. t. c. s.

CONTRAYUGO. m. Mar. Madero que se
emperna con el yugo para su mayor
resistencia.

CONTRAZANCA, m. Carp. La segunda
zanca puesta frente a la principal de
una escalera que va apoyada contra
la pared y recibe la otra extremidad
de los peldaños.

CONTRAZAPATAS, m. pl. Mar. Tablo-
nes grandes, en número de dos, que en
algunas embarcaciones hacen, respec-
tivamente, el oficio de zapata o sobre-
quilla.

CONTRECTO, TA. adj. ant. Contrecho,
1.* acep.

CONTRECHO, CHA. (del lat. contrác-
tus, p. p. de contrahére, contraer, en-
coger), adj. Baldado, tullido.

|| m.
ant. Pasmo interior que padecen las
caballerías.

CONTREMECER, (del lat. contremisce-
ie). v. n. ant. Temblar. Usáb. t. o. r.

CONT
CONTRETE, (de contra), m. Mar. Pun-
tal que sostiene horizontalmente una
pieza u objeto cualquiera. ||

Amér.
En Cuba, cada una do las piezas de
madera o travesanos que aseguran los

largueros horizontales de la armazón
superior del trapiche.

CONTRI. (del arauc. contri), m.
Amér. En Chile, molleja, 1.' acep. ||

fig. Amér. En Chile, entraña, 2.* y
3.' aceps. || Ha«ta el contri, expr. fig.

y fam. Amér. Hasta lo más íntimo
del cuerpo o del alma. Usase en
Chile.

CONTRIBUCIÓN, (del lat. contributlo,
onem). í. Cuota o cantidad que se pa-
ga para algún fin, ;} principalmente la
que se impone para las cargas del Es-
tado.

CONTRIBUIDOR, RA. adj. Que contribu-
ye. Ü. t. c. s.

II
m. Germ. El que da

algo.
CONTRIBUIR, (del lat. contribuére;
de cum, con, y tribuere, dar), v. a.

Dar o pagar cada uno la cuota que
le cabe por un impuesto o reparti-
miento.

II
Concurrir voluntariamen-

te con una cantidad para determina-
do fln.

II
fig. Ayudar y concurrir con

otros al logro de un fln determinado.
II

ant. Atribuir.—iídfir. Contribuir a,

para tal cosa;—con dinero.
CONTRIBULADO, DA. (del lat. contri-

bul&tus). adj. Que padece tribula-
ción.

CONTRIBUTARIO, RÍA. m. y f. Tribu-
tario o contribuyente con otras perso-
nas a la paga de un tributo.

CONTRIBUTIVO, VA. adj. Que contri-
buye.

II
Perteneciente o relativo a la

contribución.
CONTRIBUYENTE, p. a. de Contribuir.
Que contribuye. Ü. t. c. s.

CONTRICIÓN, (del lat. contritlo, onem).
t. Dolor y pesar de haber ofendido a
Dios por ser quien es y porque se le

debe amar sobre todas las cosas. || V.
Acto de contrición.

CONTRIN. m. Peso usado en Filipinas,
equivalente a 39 centigramos.

CONTRINCANTE, (de con y trinca), m.
Cada uno de los que forman parte de
una misma trinca en las oposiciones.

II
El que pretende una cosa en compe-

tencia de otro u otros.
CONTRISTAR, (del lat. contristare).

V. a. Afligir, entristecer. Ü. t. c. r.

CONTRITAMENTE, adv. m. Con arre-
pentimiento desinteresado.

CONTRITO, TA. (del lat. contrttus).
adj. Que tiene contrición. || Por est.,
triste, afligido.

CONTROL, (del fr. controle), m. Amér.
Herid. Comprobación, ensayo, inspec-
ción, registro. Es galicismo usado
especialmente en Chile y en el Río de
la Plata.

CONTROLAR, (del fr. contróler). v. a.
Amér. Merid. Comprobar, examinar,
revisar, inspeccionar. Es galicismo
usado especialmente en Chile y en el

Río de la Plata.
CONTROVERSIA, (del lat. controver-

sia), f. Discusión larga y minuciosa
entre dos o más personas. Se aplica
espeoialmeinte a las cuestiones de re-
ligión.

CONTROVERSISTA, m. El que escrilje
o trata sobre puntos de controversia.

CONTROVERSO, SA. (del lat. controver-
sus), p. p. irr. ant. de Controvertir.

CONTROVERTIBLE, adj. Que se puedo
controvertir.

CONTROVERTIR, (del lat. inus. contro-
vertiré; de contra, contra, y verteré,
volver). V. n. Discurrir estensa y de-
tenidamente sobre una materia. Ü. t.

c. a.

CONTUAL. m. Mar. Durmiente, 2." acep.
CONTUBERNAL. (del lat. contuberna-

lii). m. ant. El que vive con otro en
un mismo alojamiento.

CONTUBERNALIDAD. f. Condición Ges-
tado del contubernal. |1 Comunida.d
de vida o de intereses. || Compañeris-
mo en las armas.

CONTUBERNIO, (del lat. contuber-
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fifuw^. m. iTabitación con otra perso-

na. II
Cohabitación ilícita.

CONTUMACE. (del lat. contúmax,
árciii). a.lj. ant. Contumaz.

CONTUMACIA, (del lat. contumacia).
f. Tenacidad y dureza en mantener
con tesón un error. ||

Fur. Rebeldía,

en la aoep. de omisión o tardanza del

reo o actor rebelde en responder o
conipareter en juicio.

CONTUMACIAL. adj. Que ee hace por
ei.iitumaeia.

CONTUMAZ, (de eontumace). adj. Por-
fiado y tenaz en mantener iiu error.

II Aplicase a las materias que se esti-

man propias para retener y propagar
los eérmenea de -va oonta<,'io. ||

For.
Rebelde, 4.* acep. Ü. t. c. s.

CONTUMAZMENTE, ndv. m. Tenazmen-
te, ion porfía v contumacia.

CONTUMELIA, (del lat. contumelia), f.

Injuria u ofensa dicha a una persona
en gu cara.

CONTUMELIOSAMENTE, adv. m. Con
contumelia.

CONTUMELIOSO, SA. (del lat. contume-
liOíus). adj. Afrentoso, injurioso,
ofensivo. |¡ Que dice contumelias.

CONTUNDENTE, (del lat. contundcns,
éntcm, p. a. de contundiré, contun-
dir), adj. Dícese del instrumento y del

acto que producen contusión. II flg. Que
produce grande impresión en el áni-
mo, convenciéndolo.

CONTUNDIR, (del lat. cotitundére). v.

a. Masillar, golpear. Ü. t. c. r.

CONTURBACIÓN, (del lat. conturbatlo,
ónem). f. Inquietud, turbación.

CONTURBADO, DA. (del lat. conturbá-
tus). p. p. de Conturbar.

|| adj. Re-
vuelto, turbulento.

CONTURBADOR, RA. (del lat. contur-
hdtor, orem). adj. Que conturba. Ü.
t. c. s.

CONTURBAMIENTO. m. ant. Conturba-
ción.

CONTURBAR, (del lat. conturbare), t.

a Alterar, turbar, inquietar. Ü. t. c.

r. ¡I fig. Turbar, alterar el ánimo,
r. t. c. r.

CONTURBATIVO, VA. adj. Dícese de lo

que conturba.
CONTURBÓN. (de conturbar), m. Tur-

bulento.
CONTUSIÓN, (del lat. contusío, ónem).

f. Daño que recibe alguna parte del
cuerpo por golpe que no oausA herida
CKÍerior.

CONTUSIONAR. v. a. Causar contusio-
nes. Tiene más uso en la América
Meridional, especialmente en Chile.
Ü. t. c. r.

CONTUSIVO, VA. adj. Que causa contu-
sión!-.

CONTUSO, SA. ídel lat. contütus). adj.
Que ha recibido contusión. Ü. t. c. s.

CONTUTOR, (do con y tutor), m. El
que ejerce la tutela juntamente con
otro u otros.

CONUCO. (Voz americana), m. Parcela
de terreno que concedían los dueños &
sus esclavos |)ara que éstos la cultiva-

sen por su cuenta. ¡| Kn la América
del Sur, tierra de labranza para maíz
y habichuelas. |1 Kn Cuba, tierra de
sembradura para las legumbres desti-

nadas a la manutención de las gentes
del campo. II En Venezuela, plantío
de frutos pequeños ; huerta.

CON Ü LEO. m. llot. Especie de planta
lio la Ouayana.

CO ÑUSCO, n'rum. pers. ant. Connutco.
CONUSFUSORIO. (del lat. conu*, cono,

y fusórlus, jKTtcneeiento a la fundi-
ción), m. Quim. Crisol metálico en
forma de cono inverso, empleado pa-
ra la fundición.

CONVALAMARINA. (de eonva¡arina y
el lat. amaru», amargo), f. Quim.
Substancia amarga contenida en las

acrnas madres de la convalarína.
CON VA LA ría. f. Nombre científico del
muguete.

CONVALARIADO, da. adj. Parecido a
la convaUria.

CONVALARICO, CA. adj. üot. Convala-
riado.
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CONVALARIEAS. (de eonvalaria). f.

pl. üot. Tribu de liliáceas, caracteri-
zada por flores de estilos unidos.
Comprende varios géneros, entre ellos

el í|ue lo dii nombre, quo es el tipo.
convalarína. f. Quim. Principio ac-

tivo de la eonvalaria.
convalecencia, (del lat. contales-
centia). f. Est.ido del convaleciente. II

Cosa u hospital destinado para con-
valecer los enfermos.

CONVALECER, (del lat. convalescfre).
v. n. Ueoobrar las fuerzas perdidas
por enfermedad. || fig. Salir una jjer-

sona o una colectividad del estado de
postración o peligro en quo se en-
cuentran. — Rég. Co.WALECEE de una
enfermed-ad.

CONVALECIENTE, (del lat. convales-
cens. éntem). p. a. de Convalecer. Que
convalece. Ü. t. e. s.

CONVALECIMIENTO. m. ant. Convale-
csncls

CONVALIDACIÓN, (de convalidar). í.

ant. Confirmación, !. acep.
CONVALIDAD, (de con y validad), f.

ant. Convalidación.
CONVALIDAR, (del lat. convalidare).

V. a. For. Confirmar, 2.' acep.
CONVASALLO, m. Vasallo en compañía
de otro u otros.

CONVECCIÓN, (del lat. convéctío, ónem,
conducción), f. Fi's. Sfovimiento pro-
ducido por la acción del calor en la
masa de los cuerpos fluidos

CONVECINO, NA. (de con y vecino).
adj. Cercano, próximo, inmediato. II

Que tiene vecindad con otro en un
mismo pueblo. Ü. t. c. s.

CONVELERSE, (del lat. conveliere; de
cum. con, y vellére, arrancar), v. r.

iled. Moverse y aguarse preternatu-
ral y alternadamente con contracción
y estiramiento de uno o varios miem-
bros o mú.eeulos del cuerpo.

CONVENCEDOR, RA. adj. Que conven-
C<?- Ü. t. c s

CONVENCER.' (del lat. eonvinclre). v.

a. Obligar a uno con razones eficaces
a que mude de opinión. Ü. t. c. r. ||

Probarle una cosa dp modo ciue racio-
nalmente no la pueda negar. Ü. t. c.

T.—Rég. CosTEXcKiíSE con las razones;
—de la razón.

CONVENCIDO, DA. p. p. de Convencer.
II

adj. Que llega a conocer y profesar
una verdad quo antes negaba.

CONVENCIMIENTO, m. Acción y efecto
do convencer o convencerse.

CONVENCIÓN. (del lat. conventlo,
ónem). f. Pacto entre dos o más per-
sonas. II Conveniencia, conformidad.
II Asamblea de los representantes de
un país, que asume todos los poderes.
II

Ainér. Herid. Reunión general de
uno o más partidos políticos para
proclamar un candidato o para acor-
dar o resolver otras cosas.

CONVENCIONAL, (del lat. conventio-
nális). adj. Perteneciente al convenio
o pacto.

II
V. Privilegio convencional.

II For. V. Retracto convencional.
|| m.

Individuo de una convención.
CONVENCIONALIDAD. f. Calidad de
convoncionnl.

CONVENCIONALISMO, m. Conjunto de
opiniones o procedimientos basados en
ideas falsaa que, por comodidad o con-
veniencia social, se tienen como ver-
daderas.

CONVENCIONALMENTE. adv. m. Por
eonvi'nción.

CONVENENCIA. f. ant. Conveniencia,
1.* V :!.* neops.

CONVENIALMENTE. adv. m. ant. Con-
venclunaimtnte.

CONVENIBLE, (de convenir), adj. Dó-
cil o que se conviene fácilmente con
los demás. || Tratándose del precio,
razonable, moderado, aceptable. 11 V.
Condición convenible, i ant. Conve-
niente.

CONVENIDO, DA. p. p. de Convenir.
i¡ adj. Concertado, conciliado, com-
puesto. II adv. m. con quo uno mani-
fiesta su acuerdo o conformidad con
otro en alguna cosa.
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CONVENIENCIA, (del lat. eonvenien-

tia). í. Correlación y conformidad en-
tre dos cosas.

II
Utilidad, provecho. ||

Ajuste, concierto, convenio. || Acomo-
do de una persona para servir en una
casa.

II
Comodidad.

|| pl. Utilidades
que, además del salario, se daba en
algunas casas a ciertos criados. !| Ha-
beres, rentas, bienes.

CONVENIENCIERO, RA. m. y f. fam.
Persona en extremo aficionada a sus
conveniencias. |1 ant. Nombre que se
dio al que cobraba pensión, y al que
disfrutaba de una heredad dada gra-
tuitamente.

CONVENIENTE, (del lat. eonvenlen$,
éntem). adj. ftil, oportuno, prove-
choso. H Conforme, concorde. ¡1 Decen-
te, proporcionado

CONVENIENTEMENTE, adv. m. Ttil j
oportunamente.

CONVENIO, (de convenir), m. Pacto,
ajuste, convención.

CONVENIR, (del lat. convcnire). v. n.
Ser de un misino parecer y dictamen.
II Acudir o juntarse varias personas en
un mismo sitio. || Corresponder, perte-
necer.

II
ant. Cohabitar, tener comer-

cio carnal con alguna mujer. || v. n.
Importar, ser a propósito, ser conve-
niente. II V. r. -Ajustarse, componerse,
concordarse.

—

Rég. Contenib (una co-
sa) al enfermo;—can otro;—en una
cosa.—Con vENiBSE a, con, en lo pro-
puesto.

CONVENOS. (del lat.' con rf/up, advene-
dizos), m. pl. Etnog. Según Estrabón,
pueblo de la Galia que, antes de la in-
vasión romana, vivía en la Aquitania,
cerca de las fuentes del Garona.

CONVENTICO, LLO, TO. (dim. de con-
vento), va. fig. y fam. Casa de vi-
viendas pequeñas en las que suelen ha-
bitar mujeres perdidas y hombres vi-
ciosos.

CONVENTÍCULA, f. Conventículo.
CONVENTÍCULO, (del lat. conventicú-
lum). va. Junta ilícita y clandestina
de algunas personas.

CONVENTILLO, (dim. de convevto).
m. Convento de algunas ciudades o
lugares subalternos, más pequeño y
con menos religiosos que el principal
o provincial.

||
Amér, En Chile y en

el Río de la Plata, casa de vecin-
dad.

CONVENTO, (del lat. conventus, con-
gregación), m. Casa o monasterio en
que vive una comunida<l de religiosos o
religiosas.

|| Comunidad de religiosos o
religiosas que habitan en una misma
casa.

II ant. Concurrencia, junta do
muchas personas. || Amir. En el Ecua-
dor, casa del cura. !|

jurídico. Cual-
quiera de los tribunales adonde en tiem-
po de los romanos acudían loa pue-
blos de la provincia con sus pleitos.

CONVENTUAL, (del lat. conventuáli»).
adj. Perteneciente al convento.

|| V.
Misa conventual.

|| m. Religioso que
reside en un convento, o es individuo
de una congregación o comunidad re-
ligiosa.

II
Religioso franciscano cuya

orden posee rentas. || En algunas reli-
giones, predicador de la casa.

CONVENTUALIDAD, (de conventual),
í. Halutaei.iu o morada de las per-
sonas religiosas que viven en un mis-
mo convento. |, .\signación de un re-
ligioso a un conv«'nto determinado.

CONVENTUALMENTE, adv. m. En co-
munidad.

CONVERGENCIA, (del lat. convergen»,
entem, convergente). í. Acción y efec-

to de converifir.

CONVERGENTE, (del lat. eonrergeni.
éntem). p. a. do Convergir. Que con-
verge.

CONVERGER, v. n. Convergir.
CONVERGIR, (del lat. convergiré), t.

n. Dirigirse dos o más líneas a nn
mismo punto. || fig. Concurrir al mis-
mo fin loa dictámenes, opiniones o
ideas de dos o más personas.

CONVERSA, (apócope de conversación).
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f. Amér. En Colombia y en Chile,

charla, 1.* accp.
CONVERSABLE, (de conversar), adj.

Tratable, sociable, comunicable.
CONVERSACIÓN, (del lat. conversatto,

Ciit-m). f. Acción de hablar familiar-

mente una o varias personas con otra

u otras, il
Concurrencia o compañía. ||

Comunicación y trato ilícito. ||
ant.

Habitación o morada.
CONVERSADA, (de conversar), f. Amér.
En Chile, charla, 1.* aoep.

CONVERSADOR, RA. adj. Quo tiene afi-

ción a conversar, que se complaco
en conversar. Ü. t. o. s.

CONVERSAÍWIENTO. m. ant. Conversa-

ción.

CONVERSANTE, p. a. ant. de Conversar.

Que conversa,
CONVERSAR, (del lat. conversare; de

curii, con, y vsrsare, dar vueltas), v.

n. Hablar una o varias personas con
otra u otras. ||

Vivir, habitar en com-

pañía de otros. ||
Tratar, tener amistad

unas personas con otras. || Mil. Ha-
cer conversión.—ñég'. Conversar con

alquno;—en, sobre materias fútiles.

CONVERSATA. f. Amér. En Chile, con-

versada.
CONVERSATIVO, VA. adj. ant. Conver-

sable.

CONVERSIÓN. (del lat. converslo,

Onem). f. Acción y efecto de convertir

o convertirse. | Mutación de una cosa

en otra. ||
Mudanza de mala vida a

buena. || Com. Mudanza del papel
moneda en dinero efectivo.

II
Esgr.

y Mil. V, Cuarto de conversión. ||

Mil. Mutación del frente, volviéndose

hacia diversa parte. ||
Ret. Figura

que consiste en emplear una misma
palabra al fin de dos o más cláusulas

del período.
CONVERSIONISTA. adj. Tartidario de

la conversión metálica. Ü. t. o. s. ||

Perteneciente o relativo a la misma
conversión.

CONVERSIVO, VA. (del lat. conversi-

vus). adj. Que tiene virtud de con-

vertir una cosa en otra.
CONVERSO, SA. (del lat. conversus). p.

p. irr. de Convertir.
|| adj. Dícese del

judío o moro convertido a nuestra re-

ligión.
II
m. En algunas órdenes reli-

giosas, lego, en la acep. de profeso que
no tiene opción a las sagradas órde-
nes.

CONVERSOR. (del lat. conversum, sup.
do convertére, convertir), m. Nuevo
motor que cambia en movimiento de
rotación el de dos líneas paralelas y
cuyo uso es aplicable a diferentes má-
quinas.

CONVERTIBILIDAD, f. Calidad de con-
vertible.

CONVERTIBLE, (del lat. convertihUis).
adj. Que puede convertirse.

CONVERTIDOR, RA. adj. Que convierte.

II
m. Aparato ideado para obtener el

acero fundido.
CONVERTÍ ENTE. p. a. ant. de Conver-

tlr. Que convierte.
CONVERTIMIENTO, (de tonvertir). m.

ant. Conversión.
CONVERTIR, (del lat. convertére). v.

a. Mudar una cosa en otra, Ü. t. c. r.

II
Reducir a la verdadera religión al

que va errado, o traerle a la práctica
de las buenas costumbres, tí. t. c. r.—Rég. CoNVEnTin (la cuestión) a otro
objeto;—(el -papel) en dinero.—Con-
vertirse a Dios;—(el mal) en hien.

CONVEXIDAD, (del lat. convexítas,
dtem). f. Calidad de convexo. || Parte
o sitio convexo.

CONVEXO, XA. (del lat. convéxus). adj.
Que tiene la superficie más prominen-
te en el medio que por las orillas.

CONVÉXULO, LA. adj. Ligeramente con-
vexo.

CONVICCIÓN. (del lat. convietío,
onem). f. Convenclmientn.

CONVICCIONAL. adj. Que produce con-
vicción.

CONVICIO, (del lat. convicíum). m. ant.
Injuria, afrenta, improperio.

CONVICTO, TA. (del lat. convietus; de

COKV
convincSre, convencer), p. p. irr. de
Convencer. ||

adj. For. Dícese del reo

cuya culpabilidad se ha probado Ic-

galmente, aunque él no la haya confe-

sado.
CONVICTOR. del lat. eonvictor, órem).

m. En algunas partes, el que vive en

un seminario o colegio sin pertenecer

a la comunidad.
CONVICTORIO, (de eonvictor). m. En

los colegios de jesuítas, departamen-
to donde viven los jóvenes educan-
dos.

CONVICTORISTA, (de convictorio), m.
Pensionista o educando en colegio de
jesuítas.

CONVIDADA, (de convidar), f. fam.
Convit* que suele hacerse entre la gen-

te del pueblo, y en el que por lo re-

gular sólo se invita a beber.
CONVIDADO, DA. p. p. de Convidar.

||

m. y f. Persona que ha recibido un
convite.

CONVIDADOR, RA. adj. Que convida.

Ú. t. c. s.

CONVIDANTE, p. a. de Convidar. Que
convida.

CONVIDAR, (del b. lat. eonvitare, por
invitare, cambiada la prep. in en con,

por influencia de convtvíum, convite).

v. a. Rogar una persona a otra que la

acompañe a comer o a una función. ||

flg. Mover, incitar. ||
v. r. Ofrecerse

voluntariamente para alguna cosa.

—

Rég. Convidar (a alguno) a comer;
^con vn billete;—para el baile.

CONVINCENTE, (del lat. convincens,
éntem). adi. Que convence.

CONVINCENTEMENTE, adv. m. Con
convencimiento.

CONVITE, (de convidar, por analogía
de envite), m. Acción y efecto de con-
vidar.

II
Función, y especialmente co-

mida o banquete a que es jtino convi-

dado.
CONVIVAL. (del lat. convivdUs). adj.

Perteneciente o relativo al convite.
CONVIVENCIA, f. La acción de convi-

vir.

CONVIVIENTE, (del lat. convivens, én-

tem). p. a. de Convivir. Que convive.

II
adj. Aplícase a cada uno de aque-

llos con quienes comúnmente ae vive.
Ü. t. c. 8.

CONVIVIO, (del lat. convivíum). m.
ant. Convite.

CONVIVIR. V. n. Vivir en compañía de
otro u otros, cohabitar.

CONVOCACIÓN, (del lat. convocatlo,
onem), f. Acción de convocar.

CONVOCADERO, RA. adj. ant. Que se
ha de convocar.

CONVOCADOR, RA. adj. Que convoca.
XJ t. C. 8.

CONVOCAR.' (del lat. convocare), v. a.

Citar, llamar a varias personas para
que concurran a un lugar determinado.
II

Aclamar, l.* acep.

—

Rég. Convocar
a junta.

CONVOCATORIA, f. Anuncio, edicto, de-
creto u orden con que se convoca.

CONVOCATORIO, RÍA. adj. Dícese de lo
que convoca.

CONVOLAR, (del lat. convoldre). t. n.

ant. Volar.

CONVOLUCIÓN. (del lat. convolutáre,
intens. de convolvere, envolver, arro-
llar), f. Acción y efectj de rodear.

CONVOLUTA. (del lat. convolütus,
arrollado), f. Zuol. Género de gusanos
platelmintos del orden do los turbela-
rios. Sirve de tipo y da nombre a la
familia de los convolútidos.

CONVOLÜTIDOS. (de convoluta), m. pl.

Zool. FaTnilia de gusanos platelmin-
tos del orden de los turbelarios, que
se distinguen por tener el gemígeno y
el vitelógeno no separados, y por ca-

recer de tubo digestivo.
CONVOLUTIVO, VA. (del lat. convolu-

táre, intens. de convolvere, arroUar,
envolver), adj. Bot. Dícese de la per-
floración arrollada o retorcida en la
cual los folíolos son largos y se en-
vuelven casi enteramente unos a otros
llegando hasta el centro do la flor.

CONVOLUTO, TA. (del lat. convolütus.

CONV
arrollado), adj. Bot. y Zool. Que está
arrollado sobre sí mismo.

||
Que se

arrolla alrededor de otro cuerpo, en
forma cilindrica o espiral.

CONVOLVERSE, (del lat. convolvSre,

arrollar, envolver), v. r. Volverse den-

tro de sí mismo, o sobre sí mismo.
CONVOLVULÁCEO, (del lat. convolvú-

lus, nombre genérico de la enredade-
ra), adj. Bot. Dícese de árboles dico-

tiledóneos de hojas alternas, corola

en forma de tubo o campana, con
cinco pliegues, y semillas con albumen
mucilaginoso; como la batata, la ma-
ravilla y la cuseuta. Ü. t. c. s. f. ||

f. pl. Bot. Familia de estas plantas.
CONVOLVÜLICO, CA. adj. Quim. Díce-

se de un ácido que se produce some-
tiendo la convolvulina a la acción de
las bases.

CONVOLVULICOLA. (del lat. convólvú-
las, gusanido, campanilla, y colére,

habitar), adj. Zool. Perteneciente a
la especie de los convólvulos.

CONVOLVULINA. (de convólvulo), f.

Quim. Substancia resinosa, que cons-

tituye el principio activo de la plan-
ta convolvulácea llamada jalapa.

CONVOLVULINOL. (de convolvúlico).
m. Quim. Producto resultante de la

acción de los ácidos sobre el ácido
convolvúlico.

CONVOLVULINÓLICO, CA. (de cnnvol-
vuUnol). adj. Quim. Convolvulónico.

CONVÓLVULO, (del lat. convoicúlus;
do convolvére, arrollar), m. Zool. Oru-
ga muy dañina, de color verde amari-
llento, que se cría y envuelve en los

pámpanos y vive a expensas del fruto

y hojas de la vid, que roe, arrolla y
seca.

II
Bot. Enredadera, 2.* acep.

CONVOLVULÓNICO, CA. (de convólvu-
lo), adj. Quim. Dícese de un ácido que
se origina haciendo actuar la emul-
sina o los ácidos diluidos sobre el áci-

do convolvúlico.
CONVOSCO. pron. pers. ant. Convusco.
CONVOY, (del fr. convoi). m. Escolta
o guardia que se destina para llevar

con seguridad y resguardo alguna co-

sa por mar o por tierra. || Conjunto
de buques, carruajes, municiones, per-

trechos o víveres escoltados. || Taller,

2.° art.
II

fig. y fam. Séquito o acom-
pañamiento.

CONVOYANTE, p. a. ant. de Convoyar.
Que convoya.

CONVOYAR, (de convoy), v. a. Escol-
tar lo que se cooduce de una parte a
otra para que vaya resguardado.
II

fig. Amér. En Chile, ayudar o au-
xiliar a uno con dinero o cosas equi-
valentes para algún negocio, empre-
sa, etc.

CONVULSAR. (del lat. convulsum, sup.
do conveliere, arrancar), v. n. Vet
Encoger los nervios. TJ. t. c. r.

CONVULSIBILIDAD. f. Calidad de con-
vulsible. H Predioposición orgánica a
sufrir convulsiones.

CON VU LSI BLE. adj. Pat. Predispuesto
a las convulsiones.

CONVULSIÓN. (del lat. convulsío,
dnem). í. Movimiento y agitación pre-
ternatural y alternada de contracción
y estiramiento de uno o más miem-
liros o músculos del cuerpo.

CONVULSIONARIOS, (do convulsión).
adj. pl. Reí. Secta de fanáticos fran-
ceses del siglo xvxii que acudían al
cementerio de San Medardo, en París,
a visitar el sepulcro del diácono Pa-
rís, y que allí, por medio de un estre-
mecimiento ocasional e involuntario, se
creían curados de la enfermedad que
padecían. La puerta del cementerio
se cerró al público el año 1732. Tam-
bién se loa Uamó convulsos.

CONVULSIONISTAS. m. pl. Convulsiona-
rios.

CONVULSIVAMENTE, adv. m. Con con-
vulsiones.

CONVULSIVO, VA. adj. Perteneciente
a la convulsión.

CONVULSO, SA. (del lat. convulsus).
adj. Atacado de convulsiones. O pl.

Reí. Convulsionarios.
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CONVUSCO. (del lat. cum. con, t vo-

biitrum, con vosotros) . ahlat. nnt. de
pl. (lol pron. pera, do et^Runda pcrs.

en géa. m. y f. Con tos o con tos-
otros.

CONYECTOR. (del lat. eonjéctor. órem).
m. ont. Kl que conjetura.

CONYECTURA. í. nnt. Conjetura.
CONYUDICE. (del lat. conjüdex, di-

crin ). m. Conjuez.
CONYUGABLE. (do cónyuge), adj. Ma-

ridable, propio o apto para el matri-
monio.

CONYUGADO, DA. (del lat. cnnjugátu»,
unido, üiradn). adj. ant. Catado.

CONYUGAL, (del lat. coiijuoáUi). adj.
Pertrneeicnte a los cónyuges.

CONYUGALMENTE. adv. m. Con unión
ccnrugral.

CONY'UGE. (del lat. conjux, ügem).
oom. Consorte, 2.* aoep. Ü. m. en pl.

CONYUGICIDA, fdel lat. ronjux, ugi»,

cónyuge, y coedfre, matar), cora. Cón-
vue^ que mata al otro cónvucre.

CONYUGICIDIO, (de conyugicida), m.
Muerte dada por un córiruge al otro.

CONYUGIO. (del lat. coñjúglum). m.
Matrimonio.

CONYUNGO. (del lat. conjungo, yo uno),
m. Fórmala del casamiento. i| Sepún
Barcia, nota diplomática sin puntua-
ción ni espacio.

CONYUNTO, TA. adj. ant. Conjunto.
COAAC. m. Aguardiente muy estimado,
do graduación elevada, que se obtiene
por la destilación de vinos flojos y se
madura en toneles de roble, imitando
el procedimiento usado en Cognac, pue-
blo francés, de donde tomó el nom-
bre.

CONERA. (de cono), f. Mar. Concavidad
que resulta alrededor de las cabezas
de los clavos, cuando hace mucho
tiempo que los tablones o maderos es-
tán clavados.

COÑETE, adj. Amér. En Chile, mezqui-
no, ciwitero, mi.serable, tacaño. Ü. t.

C. B.

cometería, (de coñete), f. Amér. En
Chi)e. mcEquindad, miseria, cicatería,
tacañería.

COOBISPO. (de co j obispo), m. Co-
eplscopo.

COOBLIGACION. f. Obligación mutua.
COOBLIGAOO, DA. adj. Obligado en
cnnipañía de otr >.

COOKEITA. f. iliucr. Cooquefta.
COONA. f. Bot. I'Ianta ponioúosa con
cuyo j litro envenenan sus flechas los
ini¡.c«. :. Nombro de la hoja do dicha

COOPERACIÓN. ídcl lat. coopwatlo,
iiiirní i. f. .Acción de cooperar.

COOPERADOR, RA. (del lat. coopera-
t'ir, Orcín). adj. Que coopera. Ü. t.

c. 8.

COOPERANTE, p. a. de Cooperar. Que
roo|>rra.

COOPERAR, (del lat. eooperdri; de
cum. con, y operdri, trabajar), t. n.

Obrar juntamente con otro u otros pa-
ra un mismo ñn.

—

Rég. Coorcua a al-

guna co»a:—con otro.
COOPERARIO, (del lat. eooperariut). m.

Kl que coopera.
COOPERATISMO, m. FU. Sistema social
fundado en la extensión de las socie-
d.i(li< cnoprrativas.

COOPERATIVA, (do eoeperatito). t. So-
ciedad cooperativa.

COOPERATIVO, VA. (del lat. coopera
íiriMj. oílj. lJÍ(e»e de lo que coopera o
puoíle coopemr a alguna coa». | V.
Sociedad cooperativa.

COOPERTORIO. ftlcl ! ,r <^ ;» r'^rfum).
m. Velo de s<nIí\ <i,n •; ,. - unan an-
titruainente 1'jS doucs -írt-.-l s en el
altar.

COOPOSITOR. RA. (d« eo j opositor), m.
y f. l'cr'.'na que concurre con otra
II otrn; ;i las oposiciones a una preben-
'''r\. i ii'''.!ra, etc.

COOOUEITA. f. Miner. Fluosilicato alu-
niínico, potásico y litínico que con-
tieno agua en proporciones nunca su-
pcrioree al dos por ciento. Es una
especie d« mica resaltante de la al-

COPA
teración do la turmalina litinífera.

COORDENADO, DA. (do co y ordenado).
adj. Geom. Dícofc de las líneas que
sirven para determinar la posición de
un punto, y de los eje.? o planos a que
Bp refieren aquellas líneas. Ú. m. c
8. f. II cartesiana. Geom. Cada una de
las que Fon paralcins a dos ejes o n las
mutua« intersí^ 'iones de tres planos,
y determinan la pn.'iición de un punto
por la longitud de la línea compren-
dida entre dicho punto y el eje o plano
no paralelo & ellos. |1 polar. Geom.
Cada una de las líneas qiw determinan
Ift posición de un punto cualquiera
por medio de la loni;itud del radio
vector y del ángulo que éste forme con
una reetA fiia que pasa por el polo.

COORDINACIÓN, f. Acción y efecto de
coordinar

COORDINADAMENTE, adv. m. Con mí?-
todo V coordinación.

COORDINADAS, (de coordinar), f. pl.
Geom. Abscisas ordenadas de nna
curvn.

COORDINADOR, RA. adj. Que coordi-
na, r. t. c. s.

COORDINAMIENTO, (de coordinar), m.
Coordinación.

COORDINAR, (del lat. co, por cum, con,
y nrd'nñre. ordenar), v. a. Ordenar
co9as metódicamente.

COORDINÓGRAFO. (de coordinar y el
gr. grnpho, escribir), m. Instrumento
que sirve para dibujar la perspec-
tiva.

COPA, (del lat. cuppa, cuba o tonel), f.

Viso con pie para beber. || Todo el
líquido que cabe en una copa. I! Con-
junto de ramns y hojas que forma la
parte superior de un árbol. II Parte
hueca del sombrero.

|| Medida de lí-

quidos, que es la cuarta parte de un
cuartillo y equivale a 120 mililitros. i|

Brasero que tiene la fiírura de copa.
I! Cada una de las cartas del palo de
copas en los naipes. I! Antr. Pequeña
constelación austral cerca v on poco
al norte de la Hidra. II pl. tino de los
cuatro palos de. la baraja española, en
cuyos naipes se representan fíeuras de
copas,

fl C.-»t>eT,.is d.-l bocado del freno.
P Copa de Agatodemén. Copa consa-
grada a Ba^o. de la que al final de un
banquete bebían todos los convidados.

|

|i del horno. Bóverla que lo cubre H
Echar por copas, fra. fnm. Amér. En
Colnmliia y Méjico, exagerar.

COPADA, (de rn-pn, ]." art. : v(?ase co-
pffr ,. f. Cogujada.

COPADA, f. Arq. Moldura hueca que
reiitie dos cuerpos, uno horieontal y
otro vertical.

COPADO, DA. adj. Que tiene copa. Dí-
ce=<> roniúnmente de los árboles.

COPADOR, m. Martillo de hierro o mazo
de madera con cabeza redon(]eada que
sirve para amoldar chapas de hierro,
hojalata, latón, etc.

COPAIBA. ídel guaraní copauha). f.
Copaytrs.

II Bálsamo de copaiba.
COPAIBICO. CA. adj. Qutm. nicese de
on ácido que forma parte de la oo-
paiba.

COPAINA. f. Quim. Principio que se
extrae de 1» eopnilia.

COPAL. fVoz mejienva que designaba
todas la« resinas que se quemaban en
los templos), adj. Díceíc de una re-
sina r'asi incolora, muy dura y sin
olor ni sabor, que se emplea en lo» bar-
nice* finos. Tí. t. c. s. m. ü m. liot. Ár-
bol silvestre de Cuba, que produr* la
resina balsámica de so nombre. Tiene
hojas elípticas puntiagudas, lustro-
sas, y flores de cuatro pétalos blan-
co.s ; so encuentra a orillas de los
ríos y sierras, y su tronco eo d« dos
pies d« grueso.

COPALILLO. (dim. de copal). Amér.
m. Nombro que dan en Méjico a una
planta rutácea. | Amér. En Hondu-
ras, uno do los nombres del curba-
ril. planta le^umnobív.

COPALINA. (do co/al',. {. Quim. Subs-
tancia incolora, dura, e iosolnble ~ea
«I agua y en el alcohol, que existe en
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el copal como principio inmediato de
esta resina.

CORALINO, adj. Que produce copal, (j

Parecido o anál<.eo o] copal.
COPALITA. (de c»¡,(il y el gr. lithoi,
piedra), f. Miner. Mineral do la clase
de los combustibles, grupo de las re-
sinas. So llama t.'imbién copal fósil,

y se encuentra en Inglaterra.
COPALMA. m. Bálsamo de copalma.
COPALTIC. m. fínt. y Quim. Goma exu-
dada por la corteza de un árbol de las
Antillas que los botánicos denominan
calliandro portoricenge.

CÓPAMETE, m. ant. dim. de Cópano.
COPANO. (del b. lat. copana; del gr.

^'VPé, especie de barco), m. Barco pe-
queño usado antiguamente.

COPANTE, (quizá de eopanete). m.
.Amér, En Honduras, tabla o serie do
piedras que sirven para atravesar un
riachuelo.

COPAQUIRA, f. Min. Nombre que dan
en el Peni y en Chile al vitriolo azul
o sulfato de cobre.

COPAR, (del fr. couper, de coup, golpe).
V. a.~En los juegos de atar, hacer una
puesta equivalente a todo el dinero
con que responde la banca. H Mil. Sor-
prender o cortar la retirada a una
fuerza^ militar haciéndola prisionera.
II

Amér. En el Perú, contrarrestar,
oponerse. (I Amér. En Chile, termi-
nar una contienda o riña con nn gol-
pe decisivo.

COPARTICIPACIÓN, f. Acción de parti-
cipar a la vez con otro u otros en
aleo.

copartícipe, com. For. Persona que
tiene participación con otra en algu-
na cosa.

COPAYERO, m. Bot. Árbol de la Amé-
rica del Sur, de la familia de las le-
guminosas, de quince a veinte metros
de altura, de cuyo tronco se extrae el
bálsamo de copaiba.

COPE, (de copo. 3.* ort.). m. Parte más
espesa de la red do pescar.

COPEC, f. Moneda de Rusia, equivalente
a un céntimo de rublo, o, aproxima-
damente, a cuatro céntimos de peseta.

COPEISILLO, (de copey), m. Bot. Ár-
bol americano de la familia de las gu-
tíferas, del mismo género que el co-
pey y más pequeño que éste. Es plan-
ta muy buscada para los invernáculoa,
a causa de la belleza de sus grandes
hojas.

COPELA, (del lat. cupella, dim. de
cupa. cuba, copa), f. Especie de cri-
sol pequeño en figura de cono trunca-
do, hecho con cenizas de huesos cal-
cinados, y donde se ensayan y puri-
fican los minerales de oro o plata. I!

Plaza hecha en los hornos de copela
con arcilla apisonada.

i| Y. Horno, oro
da copela.

COPELACIÓN, f. Acción y efecto de re-
pelar.

COPELAOOS. (del gr. kdpélatf», reme-
ro), m. pl. Zool. Grupo de tunicados
que constituyen un orden de la clase
de los telioideos.

COPELAR. (de copela), v. a. Fundir mi-
nerajes o metales en la copela para
ensayos, o en hornos de copela para
operaciones metaldrgicos.

COPELLAN. m. ant. Copela.
COPEO, m. Venta de vino por copas a

loo bebedores que lo consumen en las
tabernas.

COPCPODOS. (del gr. kópi, remo, y
poú», podón, pie), m. pl. Zool. ümn
grupo de cru^tft .

.,-
^ i,- lonstituyo un

orden de lo? •os.
COPERA, f. .- se ponen o
guardan las

COPERASINA. iJcl ing. my.j.rrat, ca-
parrosa), f. Miner. .«íuIíh'o doble «
hidratado de cobre r hir-rru.

COPERNICANO, NA. 'adj. Se aplica al

•ibtema de Copérnico y a los astróno-
mos que lo sigueo Vpl. a pero., d. t.

c. s.

COPERO. m. El que tenia por ofloio

traer la copa y aar de beber a in se-

fior. il Mueble en donde se ponen las
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copas en que se sirven licores. ||

mayor
del rey o de la reina. Dignatario que
en las cortes de los antiguos reyes ser-

vía a éstos la copa en las comidas so-

lemnes.
COPETA, f. dim. de Copa.

||
prov. Ar. El

as de copas.
COPETE, m. dim. de Copo, 1." art.

||

Cabello que se tra« levantado sobre la

frente. || Moño o penacho de plumas
que tienen algunas aves en la parte
superior de la cabeza. ||

Mechan de
crin que cae al caballo sobre la frente.

II Adorno que suele ponerse en la par-

te superior de los espejos, sillones y
otros muebles. || Parte superior de la

pala del zapato, que sale por encima
de la hebilla. || En los sorbetes y be-

bidas heladas, colmo que tienen los

vasos.
II fig. Cima, 1.' acep. || V. Paují

de copete.
|| fig. Atrevimiento, altane-

ría, presunción.
COPETÓN, NA. adj. Amér. En Méjico
y Colombia, copetuda. || m. Amér. En
Colombia, gorrión moñudo.

COPETUDA, (de copete), i. Alondra.
||

Amér. Nombre que se da en Cuba a
la flor de la maravilla.

COPETUDO, DA. adj. Que tiene copete.

II
fig. y fam. Aplícase al que se enva-

nece de su nacimiento o de otras cir-

cunstancias que le distinguen.
COPEY, m. Bot. Árbol gutífero de la

América intertropical, de madera muy
buena, y de cuya corteza se extrae
una resina que se utiliza como la bre.i.

COPIA, (del lat. coj)ía). f. Muchedum-
fe o abundancia de una cosa. || En los
tratados de sintaxis, lista de nombres
y verbos, con los casos que rigen.

||

Escrito, o papel de música, en que se
pone el contenido de otro papel o es-
crito.

II
Obra artística o literaria que

se ejecuta reproduciendo otra obra
análoga con absoluta igualdad. || Imi-
tación servil del estilo o de las obras
lie escritores o artistas.

|| Imitación
o remedo de una persona. ||

Retrato,
1.* acep.

II
Razón que la contaduría

de la catedral daba por escrito a cada
partícipe en diezmos, de lo que había
de percibir de la cilla o dezmatorio.

||

Razón que tomaba de la misma conta-
duría el arrendador de los diezmos pa-
ra saber lo que había de dar a cada
partícipe.

COPIADOR, RA. adj. Que copia. Ü. t.

c. 8.
II V. Libro copiador, ü. t. c. s.

COPIANTE, p. a. de Copiar. Que copia.
II com. Persona que se dedica a copiar
escritos ajenos.

COPIAPITA. f. Miner. Sulfato férrico
hidratado que contiene doce moléculífs
de agua. En la nomenclatura antigua
se le denomina caparrosa amarilla ; y
se encuentra en las minas de Copiapó,
en Chile, de donde le viene el nombre.

COPIAR, (de copia), v. a. Escribir en
una parte lo que está escrito en otra.
Ili
Ir escribiendo lo que dice otro en un

discurso seguido.
|| Reproducir una

obra de arte.
|| Imitar la naturaleza

en las obras de pintura y escultura.
II Imitar servilmente el estilo o las
obras de escritores o artistas.

|1 Imi-
tar o remedar a una persona.

|| fig.
poét. Hacer descripción o ijintura de
una cosa.

—

Rey. Copub a plana y ren-
glón;—del original.

COPIATITA. f. Miner. Sulfato hidratado
de peróxido de hierro que se presen-
ta en tablas exagonales esfoliables o
en masas fibrosas o granulares de co-
lor amarillo.

COPIATOS. (del lat. copiátce; del gr.
kopiatés). m. pl. Clérigos que, en los
primeros tiempos de la Iglesia, esta-
ban encargados de dar Bepultury, a, los
cadáveres de los fieles. Tivían en co-
munidad, asalariados, y gozaban del
privilegio de exención de toda carga
personal.

COPIBA. f. ant. Copaiba.
COPIHUE. (del arauc. copiu). m. Amér.
Planta enredadera que produce her-
mosas florí^s, rojas o blancas, y una
baya parecida al ají sLn madurar.

COPR
Abunda mucho en las provincias aus-

trales de Chile.
COPILACIÓN. f. ant. Compilación.
COPILADOR, RA. adj. Compilador. XJ.

t. c. s.

COPILAR. V. a. Compilar.
COPIN. (de copino), m. prov. Ast. Me-
dida de áridos equivalente a medio ce-

lemín.
COPINA, f. Amér. En Méjico, piel co-

pin.ada o sacada entera.
COPINAR. V. a. Amér. En Méjico, des-

ollar un animal, sacando la piel en-

tera. II
Amér. En Méjico, soltar, desntar.

COPINO, m. ant. Copa o vaso pequeño.
COPINOL. m. Amér. En Guatemala,

curbaril.

COPIOSAMENTE, adv. m. De manera
copiosa.

COPIOSIDAD, (del lat. copiosltas, átem).
í. «nt. Abundancia, copia excesiva de
una cosa.

COPIOSO, SA. (del lat. copiósus). adj.

Abundante, numeroso, cuantioso.
COPISMO. (de copiar), m. Imitación

servil.

COPISTA, com. Copiante, 2.' acep.
COPLA, (del lat. copula, unión, enlace),

f. Combinación métrica o estrofa. ||

Composición poética que consta sólo

de una cuarteta de romance, de una
seguidilla, de una redondilla o de otras
combinaciones breves, y, por lo co-

mún, sirve de letra en las canciones
populares. II Pareja, 1.* acep. II pl. fam.
Versos.

II
Copla de arte mayor. La que

se compone de ocho versos de doce sí-

labas cada uno, de los cuales riman
entre sí el primero, cuarto, quinto y
octavo ; el segundo y tercero, y el sex-

to y séptimo. II de pie quebraclo. Com-
binación métrica en que alterna el ver-

so corto de este nombre con otros
más largos. II

Coplas de Calaínos, fig. y
fam. Especies remotas e inoportunas.

II de ciego, fig. y fam. Malas coplas,

como son las que ordinariamente ven-
den y cantan los ciegos. || de repente.
Dicho expresado o pai-ecer emitido sin
reflexión suficiente.

COPLEADOR, (de coplear), m. ant. Co-
plero, 2.* acep.

COPLEAR. V. n. Hacer, decir o cantar
coplas.

COPLERO, RA. m. y f. Persona que ven-
de coplas, jácaras, relaciones y otras
poesías.

II
fig. Mal poeta.

COPLISTA, com. Coplero. 2.* acep.
COPLÓN, m. aum. de Copla.

|| despect.
Mala composición poética. Ü. m. en pl.

COPO, (quizá de copa, 3.* acep.). m.
Porción de cáñamo, lana, lino, algo-
dón u otra materia que está dispuesta
para hilarse. || Cada una de las por-
ciones de nieve trabada que caen cuan-
do nieva.

||
Amér. En Colombia, copa

del árbol.
COPO. m. Acción de copar.

Il Bolsa o
saco de red con que terminan varios
artes de pesca.

|| Pesca hecha con uno
de estos artes.

COPOLOGO. (quizá de copa y el gr. lego,

reunir), m. Mus. Instrumento autó-
fono que se frota con el dedo, y que
se compone de una serie de vasos de
cristal que se afinan por la mayor o
menor cantidad de agu v que se de-
posita en ellos. Suena por la acción de
ios dedos mojados sobre el borde de
los vasos, imprimiéndoles un movi-
miento rotatorio.

COPÓN, m. aum. de Copa. || Por an-
tonom., vaso de oro o plata, semejan-
te a una copa grande, en que se guar-
da el Santísimo Sacramento.

COPORISTICO, CA. adj. Farm. Que se
emplea para la curación de los callos
de los pies. || Tópico vegetal.

COPOS, (del gr. hopos, fatiga, lasitud), m.
Med. Lasitud, fatiga, desfallecimiento.

COPOSIS. (del gr. kópósis, cansancio;
de copeo, fatigar), f. Med. Debilidad
en las funciones corporales.

COPOSO, SA. fde copa), adj. Copado.
COPRA, f. Medula del coco áe la palma.
COPRAGOGO, GiA. (del gr. kojnagogós;
de kopios, excremento, y agó, arras-

COPR
trar). adj. Que arrastra los excremen-
tos. Aplícase a ciertos medicamentos
que producen la evacuación purgante
de una manera mecánica.

COPRE, m. Copra.
COPREMIA. (del gr. kopros, excremen-

to, y haima, sangre), f. Fat. Afección
del torrente circulatorio consistente en
la entrada de materias fecales en la
sangre.

COPRIDO, DA. (del gr. koprog, excre-
mento), adj. Que se mantiene de ex-
crementos.

COPRIEMESIS. f. Pat. Coproemesis.
COPRINA. f. Qnim. Alcaloide análogo
a la colina y que sólo se conoce por
sus sales, entre ellas el cloruro. Se
obtiene haciendo actuar la trimetila-
mina con la mono<'loracetona.

COPRINOS. (del gr. kopros, excremen-
to, estiércol), m. pl. Bot. Tribu de
hongos himenomicetos agaricíneos que
se caracterizan por tener esporos ne-
gros y abundan mucho en Java.

||

¿ool. Grupo de insectos coleópteros
pentámeros que constituye una subfa-
milia de ¡a familia de los lamelicor-
nios y comprende varios géneros de
escarabajos.

COPRIVORO, RA. (del gr. kopros, ex-
tiércol, y el lat. voro, comer), adj.
Que vive en los excrementos de cabras
y ovejas.

COPROCRASIA. (del gr. kopros, excre-
mento, y aJcrasía, incontinencia) . f

.

Pat. Coprorrea.
COPROCRITICO, CA. (del gr. kn2Jros,

excremento, y krino, separar), adj.
Med. Dícese de ciertas composiciones
V medicamentos purgantes.

COPROEMESIS. (del gr. kopros, excre-
mento, y emesis, vómito), f. Pat. Vó-
mito de materias fecales determinado
por la oclusión intestinal o cólico mi-
serere.

COPROFAGIA, (de coprófago). f. Pat.
Perturbación maníaca en algunas for-

mas de locura e histerismo, que con-
siste en comerse los enfermos sus pro-
pios excrementos.

COPRÓFAGO, GA. (del gr. koprophagos

;

de kojjros, excremento, y phágomai,
comer), adj. Pat. Dícese de algunos
cnterrüos enajenados y de algunos ani-
males que comen sus excrementos.

||

m. pl. Zool. Género de insectos lame-
liccrnios, de la tribu de los coprinos,
que viven en el estiércol de muchos
rumiantes.

COPROFILINO, NA. (de coprófilo). adj.
Zool. Parecido al género copróñlo.

||

m. pl. Tribu de insectos coleópteros
de la familia de los estafilínidos, cuyo
tipo es el género coprófilo.

COPRÓFILO. (del gr. hojiros, excremen-
to, y philos, amigo), m. Zool. Género
de insectos coleópteros pentámeros es-
tafilínidos, que comprende varias es-
pecies de forma aplanada y color ne-
gro, distribuidas en las diversas re-
giones del hemisferio boreal.

COPROFORIA. (del gr. kopros, excre-
mento, y phorá, acción de Uevar, tri-

buto), f. Ligera purgación de vientre.
COPROLALIA. (del gr. kopros, excre-
mento, inmundicia, y laleó, hablar),
f. Pat. Síntoma de perturbación men-
tal, que consiste en el abuso incons-
ciente de palabras obscenas.

COPROLITO. (del gr. kopros, excremen-
to, y lithos, picdim). m. Excremento
fósil.

II
Cálculos intestinales formados

de materia excrementicia endurecida.
C0PR0L0G1A. (del gr. kopros, excre-
mento, y logos, discurso), f. Med. Es-
tudio de las deyecciones humanas.

COPROMORGOS. (del gr. kopros, excre-
mento, y mórgnymi, enjugar), m. pl.

Zool. Grupo de insectos que se ali-

mentan de la parte más jugosa de los
excrementos.

COPROPIEDAD, f. Propiedad común a
varias personas.

COPROPIETARIO, RÍA. adj. Propieta-
rio o que tiene dominio en una cosa
juntamente con otro u otros. Ü. t. c. s.

COPRORREA, (del gr. kopros, excne-
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nr-nto, y rhcd, manar, fluir), f. Fat.
Finio alvino, (liarrt>a.

COPROSA, f. H<it. Amapola.
COPROSCLEROStS. (del gr. koprot, ex-

orcmento, y de escleroxii ). f. iled. En-
diirecimit-nto do las materias fecales.

COPROSTASIA, (del pr. kopros, excrc-
mcüto, y ttant, detención), f. Fat.
ConstipaVión de vientre, estreñimiento.

COPTARION. (del grr. ko/itarion, torta
pequefia). m. Farm. Preparación ve-

g-etal en pequeñas tortas para las en-
fermedades del pocho.

COPTICO. CA. adj. Copto, 2.* acep.
COPTO, TA. (del pr. Aigypto», Egipto),
adj. Cristiano natural do Egipto. En
BU mayoría son eutiquianos, pero los

hay católicos con su rito especial.

Ü. t. e. 8. II Perteneciente o relativo
a los coptoi.

II
m. Idioma antiguo de

los egipcios, que se conserva en la
liturgia propia del rito COpto.

COPTOGRAFIA. (del gr. kopto. cortar,

y 'jraphO. describir), f. Arte de re-

cortar pedazos de cartón o pergamino
fiara imitar en la pared, por medio do
a proyección de su sombra, diferen-
tes figuras.

COPTOGRAFICO, CA. adj. Concerniente
a la coptoerafía.

COPTOGRAFO, FA. m. v f. Persona in-

t<'lu"'nte en coptografia.
COPTOLOGIA. (del gr. kopto, cortar,

y logos, tratado), f. Arte de recortar
cartas o cartones para hacer figuras.

COPTON. (del pr. koptón, especie de
ungüento), m. Farm. Preparación que
se hacía antiguamente de substancias
vegetales, dispuestas a manera de tor-
tas, para uso interno.

COPUCHA, f. Amér. En Chile, vejiga
que sirve para varios usos, ti Amér.
En Chile, cupucha.

|| Hacer copuchas,
frs. .Amér. En Ciiile, inflar los carrillos.

COPUDO, DA. a'lj. Que tiene mucha copa.
COPULA, (del lat. copula). í. Atadura,
ligamiento de una cosa con otra. || Ac-
ción de copularse. || Lóg. Término que
une el predicado con el sujeto.

COPULA, f. Arq. Cúpula, 1.* aoep.
COPULACIÓN. ídel lat. copulatio,

('iifin). f Cópula, 2.* acep.
COPULADO, DA. p. p. de Copular,

j] adj.
liut. Reaiiido por copulación.

COPULADOR, RA. (del lat. cojntlátor,
orrm). adj. Que copula.

COPULAR, (del Int. copulare), v. a. ant.
Juntar o unir una cosa con otra. |i

v.

r. Unirs" o iuntarse carnalmcnte.
COPULATIVAMENTE, adv. m. Junta-
mente.

COPULATIVO. VA. (del lat. copulath
vut). adj. Que ata, liga y junta una
cosa con otra. U Gram. V. Conjunción
copulativa.

COQUE, (del ingl. eoke). m. Carbón
pro<^'edcnte do la combustión incomple-
ta o de la dcbtilación de 1a huUa, y
que no contieno ya los diversos cuer-
pos volátiles <|Uo ella encerxalxa. K.i;

substancia solida, ligera, gris y lus-
trosa, y, al qn'^marse, produc« gran
cantidad de calor.

COQUEORIZ. m. uiit. Coquetería.
COQUELUCHE, (del fr. coqueluéhe). f.

Fa'. Tot ferina.
COQUERA, (i. roca, 3." art.). t. Ca-

i..in .!.! tr..ii p .

COQUERA, f . ;..!;.rl de corta exten-
HÍ"n •r\ la . .Ira,

COQUERA. í no mue-
blecillo piit 1 • cerca de
la chimenea.

COQUERA. í. Amér. En Bolivla, 11110
l'ara la coca.

COQU ERO. RA. adj. En América, afloio-
n;i<l(i a mascar la coca.

COQUETA, (del fr. coquftU: d« fO^.
gallo), adj. Dícew d« la mujer que
por vanidod procura agradar a mu-
chos, r. t. c. ».

COQUETA, (de coca, 4.' art.). f. prov.
.Ir. Golpe qu* lo» maestros dan a lus
d;scípulos .— ''-' '

- - •
, 5j,n

el plano -v. |¡

prov. .Ir. I lira!

COQUETE. m. rinuarcuti n piiurua.

CORA
COQUETEAR, (de coqueta, 1." art.). v.

n. Procurar agradar por mera vani-
dad, con medios estudiados, a muchos
a un tiempo.

COQUETEO, m. Coquetarla, 1.* acep.
coquetería, f. Acción y efecto do co-

quetear.
II

E.studiada afectación en los

modales y adornos para mayor atrac-
tivo.

C0QUETISM0. m. Coquetería.
COQUETO, adj. í.iin. Coquetón. Ú. t. c. s.

COQUETÓN. (do coqueta), adj. fam.
Üícese del que por vanidad procura
aeradar a muchas mujeres. Ú. t. c. 8.

COQUETONAMENTE. adv. m. Con co-
quetería.

COQUILLO. m. Amér. En Cuba, tela
muy blanca de algodón, tejido fino y
do cuerpo, que se usó para pantalo-
nes antes do introducirse el áril.

COQUIMBITA. f. iliiier. Nombre dado
por Roso y Kobell a una variedad de
sulfato hidratado natural de hierro,
hallado en la provincia do Coquimbo,
en Chile.

COQUINA, (dim. del lat. concha, con-
cha), f. Zool. Molusco acéfalo, con val-

vas de un gris blanquecino y manchas
rojizas. Abunda en Las costÁa gadita-
nas V su carne os comestible.

COQUINARIO, ría. (del lat. coquina-
r¡w<). adj. ant. Perteneciente a la co-
cina.

II m. ant. Cocinero, n del rey.

Dignatario que en las cortes de loe an-
tiguos reyes, cuidaban de lo que és-
tos habían de comer.

COQU I ÑERO, RA. m. y f. prov. And.
Per.sona que coge coquinas o las vende.

COQUITO, (dim. de coco. 4.» art.). adj.
Ademán o gesto que se hace al niño pa-
ra que ría.

COQUITO, (del mejio. cuculí, tórtola),
m. Zool. Ave del orden de las galliná-
cea."!, parecida a la tórtola, oue vive
en .América. Es de color pardo, tiene
el pico negro y los pies rojos, y su
arrullo se asemeja al canto del cuclillo.

COQUITO, (dim. do coco, 1." art;.).

Amér. Nombre que se da en Chile y
el Salvador a la palma, denominada
por los botánicos microcu» chilengis.

|¡
Amér. En Chile y el Salvador, fru-

to de esta palma.
||
Amér. En Méjico,

coco tierno.
COR. (del lat. cor), m. ant. Corazón.
COR. m. ant. Coro, 1." art.
CORA, (del ár. cora; del gr. chira, te-

rritorio), f. f^ntre los árabes, división
territorial poco extensa.

CORA. m. Filul. Idioma hablado en el
norte de Méjico.

CORA. f. .Amér. En el Perú, hierbecilla
inüiil que so escarda.

CORACAN. m. Üot. Planta anua tropi-
cal do la familia de las gramíneas,
cuyas semillas sirven de alimento en
tiempo de escasei.

CORÁCEO, A. adj Coriáceo.
CORACERO, m. Soldado de caballería
armado do corsea. || flg. y fam. Ciga-
rro puro de tabaco muy fuerte y de
mala calidad.

CORACIAS. (del pr. korakiai, cierta es-
pecie do cuervo), m. Zool. Género de
pájaros levirrostros do la familia de
los corácidos a la cual da nombre co-
nio eénero tipo.

CORACIDOS. (do corada»), ra. pl. Zool.
Familia de pájaros Icvirroitro* cons-
tituida por más de veinte rnpcoics pro-
pias del hemisfi-rio oriental, que so
distinguen por iu regular tamaño y
por los vivoa y variados coloree de su
(dumaje.

CORACINA, f. Piota do la armadura an-
tik'ua. especio do cornta.

CORACITA. (del gr. íóra.z. ouervo). f.

iltntr. Variedad impura de perblenda
que contiene plomo, cal j otroe elo-
ni<'nto».

CORACOBRAQUIAL. ido eoracoidet y
braqutal). adj. Ariat. Pcrtearci«f>t« a
li» ap.fi-i» coraroide» v al brarn

COKACOCLAViCULAR. (de. 1

rlartcular). adj. .inat. y. .

al hiH'S'p roracoidcs v a la

CORACOIDEO, A. (de eoracoidfj. ad..

CORA 453
Aiiat. Perteneciente o relativo al hue-
so «oracoidcs.

CORACOIDES. (del gr. korakoeidéi: de
kÓTítz, tfjdo objeto curvo como el pico
d<l cuervo, y eidot, forma), adj. Zool.
V. Hueso co'racoldes. X:. t. c. s.

CORACORA. (del malayo coracora). t.

¡lar. Caracora.
CORACOR RADIAL, (do eoracoidet J ra-
dial), adj. .liiaí. Perteneciente al hue-
so coracoides y al radio.

CORACHA, (del lat. coriácea, de cuero),
f. Saco do cuero que sirve para con-
ducir tabaco, cacao y otros géneros d«
.América.

CORACHIN. m. dim. do Coracha.
CORADA, (de cor, coraron), f. Corazona*

da, en la acep. de asadura de una res.

CORADELA. f. unr. Corada.
CORAGIO. (del lat. churafjíum; del gr.
chorégion). m. Nombre del aparato o
decoración do la escena entro los ro-
manos.

II Fondo del te>atro, o vestuario
en que ponían las cosas necesarias pa-
ra la decoración.

CORAGO. (del lat. cfiorágut: del gr.
choregós). m. Entre los griegos, co-
rega.

|| Entro los romanos, el que po-
nía en escena una obra dramática en
nombre de los ediles ; o bien el quo
surtía a los cómicos de vestidos y
adornos necesarios para la represen-
tación ; a veces, el director o jefe de
la compaüía.

CORAICO. adj. Coreo, 1." art
CORAICHITA. adj. Corelxlta. Api. a

pers., ú. t. c. s.

CORAJE, (del lat. cor, eoraxón, ánimo,
esfuerzo), m. Impetuosa decisión y es-
fuerzo del ánimo; valor. O Irritación,
ira.

CORAJINA, (do coraje). í. fam. Exp!o-
sión lie ci)lera.

CORAJOSAMENTE, adv. m. ant. Con co-
raje, valerosamente.

CORAJOSIDAO. f. ant. CaUdad de cora-
joso.

II Animosidad, rcn(or.
CORAJOSO, SA. (do coraje), adj. ant.
Animoso, esforzado, valeroso. H Ira-
cundo, colérico, irritado, enojado.

CORAJUDAMENTE, adv. m. Colérica-
mente.

CORAJUDO, DA. (de coraje), adj. Colé-
rico, 4.* acep.

CORAL, (del lat. coraHum: del gr. ko-
rallion). m. Se<ro<MÓn caliza, ramosa,
pruduüida dentro del mar por zoófitos
de distintos órdenes. El que es fino r
de color rojo so emplea en joyería.

||

Amér. Nombre que se da en Cuba a
la adenathera jiavonta de los botá-
nicos. Es un arbusto leguminoso d«
hojuelas alternas, ovales y obtusas, y
flores pequeñas en espiga. Se cultiva
por las semillas que son vainas com-
primidas T lisas con granas duros y
lustro.->o» do que s.>

'

tn» para
collares,

li
Amér. \ Jan (q

Chile a una plai: h medi-
cinal. 'I f. Zonl, ( \ , nezue-
la do la familia <'

>*, muy
venenoíss. de col' 1 v coa
f: "

,. 3 m. 1 1. - ,
"1.

' ion que .- ..»

1' irünculas r. 1;.)

y . .lÍM íft .|'-l pavo.
CORAL, adj. Que pertenecí» al coro. |

V. Maese, maestre coral.
CORAL, (do fur, 1." art.).' adj. V. Ceta

coral.

CORALENETZO. m. Minfr s, ,;„ h.
Navas, mineral do mer ->

encuentra en la esquitf^t
CORALERO, RA. m. y 1. (.a
trabaja en corales, o que tranca ea
ellos.

CORALIENSE. ' -' ' Df-
oese de los

|

conipuotfo « - ..-

tos de .:• r •-, n,- 1 i.-iuo»

de otr'

CORALIFÍL Icl lat. eora/fuin,
üevBr.i. K'lj. Zool. Que tiene
como el fondo del mar, ro-

CORALIFÓRME. (del lat. corallum, co-
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ral, y forma, figura), adj. Bot. Que
ticno fifi:"!'!!' de coral.

coralígeno, na. (del gr. korallion,

coral, y qennaij, engendrar), adj.

Geol. Aplícase a todas las especies or-

gánicas que pueden construir arreci-

fes madrepóricos o coralinos.

CORALILLO, (dini. de coral), m. Zool.

Serpiente muy delgada, con anillos ro-

jos, amarillos y negros, que se cría en
la América del Sur v es muy vene-

nosa.
II

Amér. En Cuba, coral, 2.*

acep. '

CORALINA, f. Zoófito de cuerpo cilin-

drico, que vive con multitud de sus

semejantes mcdiant» una piel común
y un esqueleto calizo, que es el coral,

il Alga ramosa, que fué considerada
antiguamente como una variedad de
coral y se emplea en medicina como
vermífugo.

|| Toda producción marina
parecida al coral.

CORALINEAS. (de coralina), f. pl. Bot.

Familia de algas, considerada duran-
te mucho tiempo por los naturalistas
como producciones animales.

CORALINEO, A. adj. Bot. Parecido al

coral.

CORAL'INO, NA. adj. De coral o pareci-

do a él. II
m. pl. Zool. Subfamilia de

celenterios nidarios de la familia de
los gorgó'iidos, caraoterizados por su

eje pétreo inarticulado, formado de una
masa fundamental cristalina y de cs-

piguill.is calcáreas soldadas.
CORALINOIDES. (de coralina, y el gr.

eidos, forma), m. pl. Bot. Grupo de
liqúenes cuyo aspecto recuerda el de
las coralinas.

CORALITO, (do coral), m. Bot. Planta
de Colombia, llamada así a causa del

color encarnado de su fruto. || Amér.
En Chile, coralillo. 1.* acep. ||

Amér.
En Cuba, coral, 2.' acep.

CORALOPETRO. (del lat. corallíum, co-

ral, y petra, piedra), m. Zool. Nom-
bre que se da indistintamente a todo
coral petrificado.

CORAMBRE, (del b. lat. coramen, inis,

j éste del lat. coríuin, cuero), f. Con-
junto de cueros o pellejos, curtidos o
sin curtir, de algunos animales, y es-

pecialmente de toro, vaca, buey o ma-
cho cabrío. 1|

Cuero, en la acep. de odre
o pelleio para vino o aceite.

CORAMBRERO, m. El que trata y co-

mercia en corambre.
CORAM PÓPULO, loe. lat. En público.
CORAN, m. Reí. Alcorán.
CORANA, f. Hoz que usan ciertos in-

dios en América.
CORANAS, m. pl. Etnoq. Pueblo de la
raza hotentote que vive en el África,
del Sur.

CORANCHO. m. Amér, En el Perú, ca-
rancho.

CORÁNICO, CA. adj. Alcoránico.
CORANVOBIS. (dei lat. coram, dolante,
cara a cara, y vohis, de vosotros), m.
fam. Aspecto de la persona gruesa o
corpulenta que afecta gravedad

CORAPTENODITAS. (del gr. chora, cam-
po, y aptén, énoa, que no vuela), f.

pl. Zool. Familia de aves del orden de
los pedinornitos, que abraza las que
viven en las tierras cultivadas y las
que carecen de alas, como el casoar.

CORAR. V. a. En America^ labrar cha-
cras de indios.

CORAS, m. Zool. Especie de mamífero
cinocéfalo, cuadrúmano.

CORASCORA. f. Mar Coracora.
CORASÍ, m. Amér. En Cuba, mosquito
de cabeza colorado-cobriza, cuya pi-
cadura es muy dolorosa.

CORASMIOS. (del lat. ChorasmXi, os).
m. pl. Etnog. Antiguo pueblo escita
de la Sogdiana, comarca del Asia an-
tigua.

COR ÁULICO, (del lat. chórauUcus, que
acompaña al canto), m. Nombre que
se daba entre los romanos al que
acompañaba el canto con la tibia o
flauta.

CORAX. m. En la antigua Persia, digni-
dad de uno de los iniciados en los mis-

CORB
terios del Sol y del Fuego, siniboliza-

dos en Mithra.
CORAZA, (del lat. coriácea, term. f. de

coriacéus, coriáceo), f. Armadura de
acero o hierro,- compuesta de peto y
espaldar. || ant. Caballo coraza.

||
Mar.

Blindaje, en la acep. de conjunto de
piezas de hierro o acero, con que, a
manera de coraza, se blinda un buque.
II
Zool. Concha de las tortugas y galá-

pagos.
II

Amér. En Colombia, parte
de la montura que cubre el fuste de
la silla.

CORAZNADA, (de corazonada, asadu-
ra), f. Interior o corazón del pino. ||

Guisado o fritada de corazones.
CORAZÓN, (del lat. cor), m. órgano
central de la circulación de la sangre.
El del hombre está situado en la ca-
vidad del pecho hacia su parte media
y algo a la izquierda ; es de naturaleza
muscular, y del volumen de un puño,
y tiene cuatro cavidades : dos llama-
das ventrículos, por donde sale la san-
gre arterial, en la parte inferior, y
otras dos, llamadas aurículas, por don-
de vuelve la sangre venosa, en la su-

perior. II V. Hombre, mal de corazón.

II
fig. Ánimo, valor, espíritu. || fig.

Voluntad, amor, benevolencia. || fig.

Medio o centro de una cosa. || flg. Pe-
dazo de lienzo u otra cosa que se corta
en forma de corazón.

|| fig. Interior de
una cosa inanimada. || De corazón, m.
adv. Con verdad, seguridad y afecto.

CORAZONADA, (de corazón). í. Impul-
so espontáneo con que uno se mueve a
ejecutar cosas arriesgadas y difíciles.

II
Presentimiento.

|| fam. Asadura de
una res.

CORAZONCILLO. (dim. de corazón), m.
Bot. Hierba medicinal de la familia do
las hipericíneas, de tallo ramoso em la
parte superior, hojas pequeñas, flores
amarillas y frutos acorazonados y re-
sinosos.

CORBACHADA. f. Golpe o azote dado
con el corbacho.

CORBACHO, (del turco corhach). m.
Vergajo con que el cómitre castigaba
a los forzados.

CORBAN. (Voz arábiga), m. Ral. Inmo-
lación de ovejas que los mahometanos
practicaban anualmente al pie del
Ararat, distribuyendo la carne entre
los pobres.

CORBAS. f. pl. Aguaderas o plumas del
ave. que siguen a las remeras.

CORBATA, (del fr. cravate, nombre que
se dio a un cuerpo de croatas que en
1636 estuvo al servicio de Francia, don-
de se introdujo por ellos dicha parte
del traje y su nombre), f. Tira de
seda o lienzo fino, que como adorno o
como' abrigo se pone alrededor del
cuello, dejando caer l-aa puntas hasta
el pecho o haciendo con ellas lazos de
formas diversas. || Banda guarnecida
con fleco de oro o plata, que con un
lazo o nudo, y caídas a lo largo las
puntas, se ata en las banderas y es-
tandartes al acabar el asta y antes de
la moharra.

|| En el juego de billar,
espacio estrecho que queda entre una
baranda y la bola a que se tira, y
por el cual debe pasar la del jugador.
II
Amér. En la Repúblicii Argentina,

pañuelo que s© atan üI cuello los
gauchos.

II
m. Ministre de capa y

espada.
|| El que no sigue la carrera

eclesiástica ni la de la toga.
CORBATÍN, m. Corbata corta que sólo

da' una vuelta al cuello y se ajusta por
detrás con un broche o por delante con
un lazo sin caídas. || Corbata de suela,
con una sola vuelta al cuello y ajus-
tada por detrás con hebillas, que se
usó ontigua,mente.

CORBATINERO, RA. adj. Pertenecien-
te o relativo al corbatín. Industria
coRBATiNERA.

|1 m. y f. Persona que
hace corbatines. || Persona que los
vende.

CORBATO. m. Depósito exterior de agua
fría que algunos alambiques tienen
sobre la cabeza y otros en la parte por
donde pasa el serpentín, y sirve para

CORCH
activar la condensación de los vapo-
res.

COR BATO N. (de curvatón). m. Mar. De-
nominación general de toda curva que
abraza maderos de ambas bandas por
la parto interior del buque.

CORBE. (del lat. corbis, cesta, canasto),
m. Medida antigua por cestas o ca-

CORBERANO, NA. adj. Natural de Cor-
bera de Ebro, viUa de la provincia
de Tarragona, o de Corbera de Alcira,
viUa de la provincia de Valencia. Ü.
t. c. s. II

Perteneciente o relativo a
cualquiera de estas villas.

CORBETA, (del lat. corbita, nave de
carga; de corbis, cesta), f. Mar. Em-
barcación ligera con tres palos y vela
cuadrada, semejante a la fragata, pero
más pequeña.

CORBICULEN&E. adj. Geol. Dícese de
la formación correspondiente al piso
aquitaniense de la serie terciaria.

Ü. t. c. s.

CORBONA, (del lat. corbona, voz to-

mada del hebreo), f. Nombre del te-

soro constituido con las ofrendas he-
chas al Señor, entre los judíos y loa

primitivos cristianos.
CORCEL, (del b. lat. corserlus, y éste
do lat. cursus, carrera), m. Caballo
ligero, de gran cuerpo, c^ue servía pa-
ra los torneos y batallas.

CORCÉS, SA. adj. ant. Corso, 2." art.

Api. a pers., usáb. t. c. s.

CORCESCA, (de Córcef/a, de donde se

trajo esta arma), f. Partesana do hie-

rro largo con dos orejetas puntiagu-
das, a semejanza de los arpones.

CORCIA. f. Bot. Membrillo maduro de
la América del Sur.

CORCINO, m. Corzo pequeño.
CORCITA. f. Geol. Roca de la familia
de las anfibólicas.

CORCOL£N. m. Amér. En Chile, ar-
busto parecido al aromo.

CORCONCHO, CHA. adj. Amér. En Mé-
jico, curcuncho. Ü. t. c. s.

CORCONERA, f. Añade que abunda mu-
cho en las costas cantábricas.

CORCOVA, (de corcovar), f. Bulto que
se levanta sobre las espaldas o el pe-
cho.

II
ant. Corvadura de cualquier co-

sa, o bulto que sobresale en ella.
||

fig. y fam. Amér. En Chile, prolon-
gación de una fiesta de familia por
uno o más días. Santo con cojícova.

CORCOVADO, DA. p. p. de Corcovar.
||

adj. Que tiene una o más corcovas. TJ.

t. e. s.
II
m. Amér. En Bolivia, cha-

chalaca, 1.' acep.
CORCOVAR, (del lat. concurvare), v.

a. Encorvar o hacer que una cosa ten-
ga corcova.

CORCOVEADOR, RA. adj. Que corco-
vea, qile hace corcovos. Ü. t. c. s.

CO'RCOVEAR. V. n. Dar corcovos.
||

Abultarse, formar corcovo una cosa.

II
fig. y fam. Amér. En Chile, protes-

tar, repugnar, resistirse a una or-

den o exigencia.
CORCOVEO, m. Acción y efecto do coi'-

covear.
CORCOVETA, f. dim. de Corcova.

|| cora,
fig. y fam. Persona corcovada.

CORCOVO, (de corcovar), m. Salto que
dan algunos animales encorvando el

lomo.
II

fig. y fam. Desigualdad, tor-
cimiento o falta de rectitud.

CORCUBIONÉS, SA. adj. Natural do
Corcubión, villa de la provincia de la

Coruña. Ü. t. c. s. || Perteneciente o
relativo a dicha villa.

CORCUNCHO, CHA. adj. Amér. En Cos-
ta Rica, curcuncho. Ü. t. c. s.

CORCUSIDO, (de corcusir), m. fam. Cos-
tura de puntadas mal hechas. || fam.
Zurcido mal formado en los agujeros
de la ropa.

CORCUSIR, (de con y cusir), v. a. fam.
Llenar a fuerza de puntadas mal he-
chas los agujeros de la ropa.

CORCHA, f. Corcho arrancado del al-
cornoque y en disposición de labrarse.

II
Corcho, 2.» y 3.' aceps. || ant. Cor-

cho, 1.' acep. || Mar. Rodeta de cor-
cho con que se tapa la boca del cañón
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para que no so introduíCftn en su 4ni-

niii el agua ni la humodad.
CORCHA, f. Mar. Acción, y efecto de

corrliiir.

CORCHADOR. m. Obrero que corcha.
CORCHAPIN. m. Mar. Nombre do una
embarcación costera que so usaba an-
tiguamente, y de la cual no se conser-
va detalle alguno.

CORCHAR, (de colchar), t. a. Mar. Unir
ios cordones do ub cabo, torciéndolos
uno sobro otro. || fig. y fani. Amér.
Ka Chile, aceptar a uno en dosaffo o
combate cuerpo a cuerpo. || fig. y fam.
Amér. En Colombia, deslucir, chafar
a uno.

CORCHE, (del lat. cortez, íc«m). m. Al-

corque, 1." art., 1.* acep.
CORCHEA, (del fr. croché, torcido, por-
que así está el rabillo de la nota), f.

Mus- Figura o nota musical cuyo va-

lor es la octava parte del compasillo.
CORCHERA, f. Cubeta de corcho empe-
gado, en que se pone la garrafa con
niove, para enfriar la bebida. || V.
Garrafa corchera.

CORCHETA, f. Hembra en que entra el

macho de un corchete. II
Carp. Rebajo

en el marco de las puertas y ventanas,
donde encaja el renvalso.

CORCHETADA. f. Germ. CuadriUa de
corchetes.

CORCHETE, (del fr. crochet, ganchi-
llo), m. Especie de broclie, compuesto
de macho y hcuibra, que se hace de
alambre, de plata u otro meta!, y sir-

ve i)ara abrochar alguna cosa. || Ma-
cho del corchete. || Pieza de madera,
con unos dientes de hierro, con la que
los carpinteros sujetan el madero que
se ha de labrar. II Signo gráfico que
abraza dos o más guarismos, palabras

renglones en lo manuscrito o im-
preio, o dos o más pentagramas en la

música.
II
Parte final de una dicción o

período que, por no caber en el ren-
glón, 80 pone encima o debajo de él,

y suele ir precedida de un corchete. II

fig. Alguacil o ministro inferior de
justicia encargado de prender a los
delincuentes.

CORCHETERO, RA. ra. y f. Persona que
fabrica o vende corchetes.

CORCHETESCA. f. Germ. Corchetada.
CORCHO. (d'?l lat. cortei, cortíccm, cor-

teza, y también corcho), m. Parta ex-
terior de la corteza del alcornoque.

!|

Corchera.
|| Colmena. |¡ Tapón de corchó

para botellas, etc. || Caja de corcho,
que en algunas partes sirvo para con-
ducir ciertos géneros comestibles.

L'

Tabla do corcho, que so pone d'.-lante
de las camas o masas para abrigo, o de
laa chimeneas para evitar que prendan
las chispas. 11 Corche.

|| Amér. En la
República Argentina, especie de en-
redadera.

II
.Im^r. En Cuba, colmena

hecha con un tronco de palma real o
de cedro. Ij Amér. En la República
Dominicana, Jute. || bornize. El
que so obtiene du la primera pela de
los alcornoques. i| segundero. El que so
obtiene do la s<?punda pela do los al-
cornofjuea. II Hacer el corcho, frs. fig.

y í&ta. Amér. En Chile, dispararse
uno rápidamente, como el corcho cuan-
do salta de una botella.

CORCHO, CHA. adj. Amér. En Chile,
atnrohado, fofo, que tieno aspecto de
lorcho.

CORCHOSO, SA. adj. Semejante al cor-
1 ho en la aparienria o condición.

CORDA, (del cat. corda, cuerda.) (Estar
a la), frs. Mar. Estar a la capa.

CORDADA, t. Min. La estación medida
con una cuerda en un* sola tcí en las
operaciones topográficas en las minae.
II Atado do oucrdaa.

CORDADO, DA. adj. bla». Dícese del ins-
trumento músico o del arco que, en
los escudo.s, tienen las cuerdas de dis-
tinto esmalte.

CORDAITAS. (de Corda, botánico ale-
mán), f. pl. Bot. Grupo de plantas fó-
siles abundantes en la época hullífero,
tanto que constituyen por sí solas la
oa«i totalidad do ciertos depósitos hu-
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llerns, dondo so encuentran, sobre to-

do, los restos do sus hojas y de su cor-

toza.

CORDAJE, (de cuerda) m. Mar. Jarcia
do una embarcación. || Conjunto do

todas las cuerdas y cables que se usan

cu cualquier arte, industria, fábri-

ca, etc.

CORDAL, (de cuerda), m. Pieza coloca-

da oa la parte inferior de los instru-

mentos de cuerda donde se atan éstas.

II
proT. Ast. Cordillera pequeña.

CORDAL, (de cuerdo), adj. Dícese do la

muela o muelas llamadas del juicio.

Xy. t. ce.
CORDAPSO. (del lat. chorddpsus; del

gr. cJiordapsós, do chordé, cuerda, in-

testino, y apta, enlazar, unir), m.
Vat. Especie de cólico violento por

contracción de los intestinos.

CORDATO, TA. (del lat. cordátus). adj.

Juicioso, prudente.
CORDAX. (del gr. kórdax). m. En la

antigua Grecia, baile indeceoito do

origen lidio.

CORDEAR. (do cuerda), v. a. Mar. Re-

llngar, coser o pegar la relinga.

CORDEL, (del lat. chorda. cuerda), m.

Conjunto do hilos do cáñamo torcido,

que sirvo para atar o colgar. II
V. Mo-

zo do cordel. Il
Distancia do cinco pa-

sos.
II
Entro mosteños, vía pastoril do

45 varas do ancho, o sea unos 37 me-

tros próximamente. II
Medida agra.-

ria do Cuba, equivalente a 414 centi-

áreas. !|
Amér. f:n Chile, com-

ba.
II

de látigo. El más grueso que
el bramante. II

de merinos. Servidum-
bre establecida en algunas fincas para

el paso del ganado trashumante, de
menor anchura que la cañada. II

A
cordel, m. adv. Tratándose de edificios,

arboledas, caminos, etc., en línea rec-

ta. II
A hurla cordel, m. adv. En el jue-

go del peón, retirando con violencia la

mano hacia atrás para quo el cordel

se desenvuelva en el aire y pueda el

jugador coger el peón en la palma de
la mano. || fig. y fam. Repentinamente
V sin ser visto ni esperado, jj fig. y
fam. A tralclén.

CORDELADO, DA. adj. Dícese de la cin-

ta o liga de seda que imita al cordel.

COR DELAZO. m. Golpe dado cou el cor-

del.

CORDELEJO, m. dim. de Cordel.
||

flg.

Chasco, zumba o cantaleta. Usase más
en la frase dar cordelejo. || Amér. En
Méjico, largas, dilación. Dar cordele-
jo "o un asunto.

CORDELERAS, (d^l fr. cordeliere). t.

pl. Nombre que antiguamente se dio

a las religiosas franciscanas, cuya re-

gla era poco más o menos la misma de
los cordeleros observantes. Hoy so las

llama clarisas.

cordelería, f. Oficio de cordelero. ||

Sitio donde so hacen cordeles y otros
obras de cáñamo. 1! Tienda donde se

venden. I
Cordería. 1| Mar. Cordaje.

CORDELERO, RA. m. y f. Persona que
tiene por oficio hacer o vender corde-
les V otras obras de cáñamo.

CORDELEROS, (del fr. cordeiier; de
cordelle, cordel, por la cuerda con que
estos religiosos so ciñen la cintura),
m. pl. Nombre que antiguamente se

dio en B'rancia a los religiosos que si-

guen la regla do San Francisco do
Asís, llamados también hermanos me-
nores y franciscanos. Hoy conscrvnn
allí ese nombro los franciscanos ob-

servantes. II Miembros de un célebre
club do París durante la primera re-

volución, así llamados porque so re-

unían en el antiguo convento do los
cordeleros o franciscanos.

CORDELLATE. (do cordel), m. Tejido
basto do Tana, cuya trama forma cor-
doncillo.

CORDERA, (de cordero), f. Hija do la
oveja, que no pasa de un afio.

i| flg.

Miijor mansa, dócil v humilde.
CORDERAJE, m. Atnir. En Chile, hato,

rouíirtn o conjunto de corderos.
CORDERÍA, f. Conjunto de cuerdas.
CORDERILLA, f. dim. de C«rd<ra.
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CORDERILLO. (dim. do cordero), m.
Piel (lo (orJoro adobada con su Una.

CORDERINA, f. Piel de cordero.
CORDERINO, NA. adj. Perteneciente al

cordoro.
CORDERITO. m. dim. de Cordero. ||

Amér. Juego de niños, muy usado eii

Chile quo consiste en cogerse varios

do las manos formando corro en el

quo so encierra uno de ellos, quieu
procura evadirse.

CORDERO, (del lat. chordus, tardío en
nacer), m. Hijo de la oveja, que no
pasa do un año. || Piel de este animal
adobada. || flg. Hombro manso, dócil

V humilde. II fig. Nuestro Señor Jesu-
( risto. II de Dios. fig. Cordero, 4.' acep.

II de so cesto. El lechal, llamado así

l)orquo lo meten debajo do un cesto
para quo no salga a pacer. |1

endo-
Diado. El que mama de su madre y
de otra oveja al mismo tiempo. ||

mue-
80. El que nace con las orejas muy
pequeñas. || pascual. El que, con de-

terminado ritual, comían los hebreos,

para celebrar su pascua o salida de
JCgipto.

II
recental. El que no ha pas-

tado todavía. ||
roncóse. El que tiene

una criadilla dentro y otra fuera.
CORDERUELA. f. dim. de Cordera.
CORDERUELO. m. dim. de Cordero.
CORDERUNA, f. Corderina.
CORDERUNO, NA. adj. Perteneciente al

cordoro.
CORDETA. (del lat. chorda, cuerda), f.

prov. Mure, Tronza de esparto para
atar los zarzos de que se sirven en la

cría do la seda v para otros usos.
CORDEZUELA. f. dim. de Cuerda.
CORDIACO, CA. (del lat. cordiácut).

adj. Cardiaco.
CORDIAL, (del lat. cor, cordig, corazón,

esfuerzo, ánimo), adj. Que tiene vir-

tud para confortar y fortalecer el co-

razón.
II

.\fectuoso, de corazón. I| V.
Dedo cordial. || V. Flores cordiales. ||

m. Bebida que so da a los enfermos
para confortarlos.

CORDIALIDAD, (de cordial), f. Calidad
de cordial, 2.* acep. || Franqueza, sin-

ceridad.
CORDIALMENTE. adv. m. Afectuosa-
mente, de corazón.

CORDICIA. (del lat. cor, cordis, cora-
zón), f. Yet. Mal de corazón en laa

bestias.

CORDIERITA, (de Cordier, mineralogis-
ta y geólogo francés), f. Miner. Sili-

cato natural do alúmina, magnesia y
hierro. Sus variedades más notables
son los zafiros de agua, do la is!a de
Ceilán, que se emplean en joyería, y la
iolita o lazulita do España.

CORDIERITINA. (de cordierita), t. Gcol.
Roca de la familia de las gneísicas,
quo figura en el grupo de las pizarras
cristalinas, y está formada por un
agregado do cordierita, feldespato y
granate.

CORDI FOLIA, (del lat. cor, cordif, co-

razón, y folíum, hoja), f. Bot. Espe-
cie de vid silvestre do la América del
Norte. Es muy resistente a la filoxera,

y su fruto, desagradable al paladar,
tiene poco valor.

CORDIFOLIADO, DA. (del lat. cor, cor-

dis, corazón, y follutn, hoja), adj.
Bot. Dícese de los vegetales que tie-

nen las hojas acorazonadas.
CORDIFORME, (del lat. cordiformit; do

cor, cordif, corazón, y forma, figura).
a<lj. Bot. Semcjantu o parecido en su
forma al corazón.

COROILA. (del lat. cordyla; del gr.

kordyle). f. .\tún recién nacido.
CORDILASPID. (do cordilo y áspid), m.
Xnol. Insecto coleóptero pcntámero do
la .-^ morirá del Sur.

CORDI LEA. (del cr. kordyloi, lagarto

de Egipto), f. J^'arm. Excremento do

un animal de Levanto, do que «o ns»

en algunas partes pora curar las en-

fermedades cutáneas.

CORDILO. (del gr. kordyloi). xa. Reptil

africano, del orden do los saurios, do

onos dos decímetros do largo, do color

lívido negruico, con la cola corta y «1
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cuerpo cubierto do escamas. Es una es-

pecie de lagarto. || Reptil conocido por

los antiguos y que parece ser la larva

o renacuajo de una salamandra.
CORDILLA, (de cuerda), f. Trenza de

tripas de carnero, que se da de co-

mer a los gatos.
CORDILLERA, (de cordel), f. Serie de

montañas enlazadas entre sí. ||
ant.

Lomo que hace una tierra seguida e

iíTual que parece ir a cordel. II
Por

cordillera, m. adv. Amér. Pasando ima
cosa de una persona a otra. Enviar

un documento por coedillera.
CORDILLERANO, NA. adj. Que habita

en una cordillera, o nacido en ella,

tr. t. c. s.
II
Perteneciente o relativo

a la cordillera o cordilleras y a sus

moradores.
CORDINEMA. f. Pat. Pesadez de ca-

beza.
CORDITA, f. Especie de pólvora sin hu-

mo que afecta la forma de hilos o

cuerdas, do donde le viene el nom-
bre.

CORDITIS. (de cuerda y el suf. itis, que
indica inflamación), f. Pat. Inflama-
ción de las cuerdas vocales.

CORDOBÁN, (de üórdoba, ciudad céle-

bre en la-preparación de estas pieles),

m. Piel curtida de macho cabrío o de
cabra. ||

Amér. Nombre que se da en
Cuba a un árbol silvestre de quince
pies de altura y siete pulgadas de grue-

so, denominado miconia ceanotrhina
por los botánicos.

CORDOBANA, (de cordobán) (Andar a
la), frs. fam. Andar en cueros.

CORDOBANCILLO. m. dim. de Cordo-
bán.

II
Amér. Nombre que se da en

Cuba a un árbol silvestre idéntico al

cordobán, del que sólo se diferencia
en su menor altura y grueso de su
tronco.

CORDOBANERO, m. Art. y Of. Curtidor
de cordobán.

CORDOBÉS, SA. adj. Natural de Córdo-
ba. Tj. t. c. s. II

Perteneciente o relati-
vo a dicha ciudad.

CORDÓFONO. (del gr. cliordé, cuerda,

y phdné, sonido), m. Mus. Aparato que
sirve para afinar los instrumentos de
cuerda.

CORDOJO. (del mismo origen que cor-
doyo). m. ant. Congoja, aflicción
grande.

CORDOJOSO, SA. (de cordojo). adj. ant.
Muv afligido, acongojado.

CORDOLIA. (del lat. cordollum, dolor de
corazón), f. Cordojo.

CORDOMÉTRICA. (del gr. chordé, cuer-
da, y metron, medida), adj. Geom.
T. Linea cordométrica.

CORDÓMETRO. (del gr. chordé, cuerda,
y metron, medida), m. Instrumento
que sirve para medir la fuerza de las
cuerdas.

C0RD6N. m. Cuerda, comúnmente re-
donda, de seda, lino, lana u otra ma-
teria.

II
Cuerda con que se ciñen el

hábito los religiosos de algunas órde-
nes.

II
Conjunto de puestos de tropa o

gente colocados de distancia en dis-
tancia para cortar la comunicación de
un territorio con otros e impedir el pa-
so. |( Arq. Bocel, 1.* acep.

||
Vet. Raya

o faja blanca que algvmos caballos tie-

nen en la cara, desde la frente hasta
la nariz. ||

Amér. En Cuba, muro o
pretil al borde de loa tendales.

||

Amér. En Colombia, hilero de una co-
rriente de agua.

||
pl. Divisa que los ca-

detes y loa ayudantes de los generales
llevan en el hombro derecho, y es un cor-
dón de plata u oro cuyas puntas rematan
en dos herretes o borlas.

|| Mar. Los
que se forman de filástica, según el
grueso que ha de tener la beta o cabo
que se ha de fabricar. 1| Cordón umbi-
lical. Anat. Conjunto de vasos que unen
la placenta de la madre ron el ombligo
del feto, y por medio del cual se nutre
éste.

CORDÓN ADURA. f. Conjunto de cordo-
nes que adornan una prenda.

CORDONAZO, m. Golpe dado con un cor-

dón.
II

de San Francisco, m. Mar. £n-

CORE
trc marineros, temporal o borrascas

que suelen experimentarse hacia el

equinoccio de otoño.
CORDONCILLO, (dim. de cordón), m.
Cada una de las listas o rayas an-

gostas y algo abultadas que forma el

tejido en algunas telas. ||
Labor que

se hace en el canto de las monedas pa-

ra que no las falsifiquen fácilmente

o se desgasten. II
Amér. En Honduras,

el Salvador y Colombia, mático.

cordonería, f. Conjunto de objetos

que fabrica el cordonero. II
Oficio de

cordonero. II
Obrador donde se hacen

cordones. ||
Tienda donde se venden.

cordonero, RA. m. y f. Persona que

tiene por oficio hacer cordones, flecos,

etc. II
Persona que los vende. II

m.

Mar. El que hace jarcias.

CORDONIANOS. (de cordón), m. pl.

Zool. Grupo hipotético de gusanos de

donde se supone derivan las ascidias.

CORDORRIZO, ZA. (del gr. chordé, cuer-

da, y riza, raíz), adj. Bot. De raíz

delgada, prolongada y filiforme.

COR DOYO. (del mismo origen que cor-

doUa). m. ant. Cordojo.

CORDOYOSO, SA. (de cordoyo). adj.

ant. Cordojoso.

CORDULA. í. Cordiio.

CORDURA, (de cuerdo). í. Prudencia,

buen seso, juicio.

COREA, (del lat. chorea; del gr. chó-

rela), i. Danza que comúnmente se

acompaña con canto. 1|
Baile de San

Vito. „ ,.
COREADO, DA. p. p. de Corear, j]

adj.

Mus. Dícese de toda composición mu-
sical en que interviene el coro.

COREAR, (de coro), v. a. Componer
música coreada. 11

Acompañar con co-

ros una composición musical.

CORECICO, LLO. m. Corezuelo.

CORECLISIS. (del gr. Icoré, pupila, y
kleisis, acción de cerrar), f. Pat. Oclu-

sión de la pupila.

CORECORE. m. Amér. Nombre que se

da en Chile a una especie de geranio.

CORECTASIA. (del gr. koré. pupila, y
éhtasis, desarrollo), f. Pat. Dilatación

anormal o excesiva de la pupila.

CORECTOMÍA. (del gr. Icoré, pupila, y
ektomé, resección), f. Cir. Resección

de una parte del iris, practicada, ya
para abrir vma pupila artificial, ya
para evitar una presión exagerada de

ios humores del ojo.

CORECTOPIA. (del gr. koré, pupila, y
éktopos, separado de su sitio), f. Si-

tuación allómala de la pupila fuera

del centro del iris, y más o menos pró-

xima a su periferia.

C0RED1AST0LE. (del gr. koré, pupila,

y de diástole). i. Pat. Dilatación de

la pupila.

COREGA. m. Corego, que es como debe

decirse en castellano.
COREGO. (del gr. chorégós). m. Nom-
bre dado a los ciudadanos ricos que,

en muchos Estados griegos, debían or-

ganizar, equipar y hacer instruir a

sus expensas Ins coros de baile para
los concursos dramáticos o musicales.

COREIDOS. (de coreo), m. pl. ZooZ. Fa-

milia de insectos hemípteros heteró'p-

teros, del grupo de los geocóridos, que
comprende chinches te' restres distri-

buidas en todo el globo.

COREIXITA. adj. Díceso del individuo

de la tribu de Coreix, una de las prin-

cipales de los árabes, a la cual perte-

necieron Mahoma y Kadija, su prime-
ra mujer, tr. t. c. s. y m. en pl. II

Perteneciente o relativo a esta tribu.

CORELLANO, NA. adj. Natural de Co-

rcUa, ciudad de la provincia de Na-
varra, tr. t. c. s. II Perteneciente o

relativo a dicha ciudad.
COREO, (del lat. choréus, y éste del gr.

chórelos, de choros, coro), m. Pie del

verso griego y latino compuesto de dos
sílabas, la primera larga y la. segun-
da breve.

COREO, (de corear), m. Juego o enlace
de los coros en la música.

COREO, (del gr. koris, koreos, chinche),
m. Zool. Género de insectos hemípte-

CORI
ros que sirve de tipo y da nombre &
la familia de los corcidos.

COREOGRAFÍA, (de coreógrafo), f. Ar-
te de componer bailes. ||

Arte de re-

presentar en el papel un baile por me-
dio de signos, como se representa el

canto por medio de notas. || Arte de la

danza.
COREOGRÁFICO, CA. adj. Pertenecien-

te o relativo a la coreografía.
COREÓGRAFO, (del gr. chórela, baile, y
grapJiO, trazar), m. Compositor de

COREOÑCIÚN. (del gr. kore, pupila, y
onkion, estuche), m. Cir. Instrumento
que sirve para la operación de la ca-

tarata.
COREPISCOPO. (del lat. chorepiscópus

;

del gr. chürcj)iskopos ; de chora, cam-
po, y episkovos, obispo), m. Especie de
obispo auxiliar que había antigua-
mente.

CORERIA. (de coro), i. ant. Nombre que
se daba en la Gran Cartuja a la re-

sidencia de los convertidos.
CORES! NO, NA. adj. Natural de Core-

ses, pueblo de la provincia de Zamo-
ra. t5. t. o. s. II Perteneciente o rela-

tivo a dicho pueblo.
CORETE, m. Art. y Of. Círculo de cuero
que los guarnicioneros ponen debajo
de los clavos.

CORETOMIA. (del gr. koré, pupila, y
loyné, sección, corU). í. Cir. Incisión
de la pupila.

COREUTA. (del lat. choreutes; del gr.

choreutés). m. Nombre que se daba a
los coristas en el teatro antiguo.

COREZUELO, m. dim. de Cuero. |1 Cochi-

nillo.
II

Pellejo del cochinillo asado.

CORI. (del lat. coris; del gr. koris). m.
Corazoncillo.

CORÍ. m. Según R. Navas, en el Perú,
oro.

CORIA, n. pr. V. Bobo de Coria.

CORIÁCEO, A. (del lat. coriacéus; de
corlum, cuero), adj. Perteneciente al

cuero.
II
Parecido a él.

CORIAMBICO, CA. (del lat. choriambt-
cus), adj. V. Verso coriámbico. Ü. t.

c. s.
II

Díceso de la composición poé-

tica escrita en estos versos. Ú. t. c. s.

CORIAMBO, (del lat. choriambus; del

gr. choriambos). m. Pie del verso grie-

go y latino, compuesto de un coreo y
un yainho, o s^n de dos sílabas breves

entre dos largas.
CORIAMIRTINA. (de coriaria y mirto),

i. Quim. Substancia neutra oristali-

zable, muy venenosa, descubierta en
la coriaria o zumaque de hojas de
mirto.

COR I ANA. f. Amér. En Colombia, co-

bertor, frazada, cobija, manta.
CORI ANDRÓ, (del lat. coriandrum; del

gr. koriannon). m. ant. Culantro.

CORIANO, NA. adj. Natural de Coria,

ciudad de la provincia de Cáoeres, o
de Coria, viUa de la provincia de Se-

villa. Ü. t. c. s. II
Perteneciente o re-

lativo a cualquiera de estas dos po-

blaciones españolas.
CORIARIA. (del lat. coriaríus, zuma-
que; de corium, cuero), f. Bot. Género
de rutáceas, del Perú, de Chile y de
Nueva Zelandia. Sus especies son ár-

boles,© arbustos, cuyos frutos contie-

nen substancias venenosas útiles para
la tintorería.

CORIARINA. f. Quim. Substancia cris-

talizada que se obtiene tratando la

decocción de las hojas de la coriaria

por la magnesia y el alcohol.

CORIBANTE. (del lat. corybantes, tum;
del gr. korybas). m. Mit. Sacerdote de
la diosa Cibeles, que en las fiestas de
esta deidad danzaba al son de ciertos

instrumentos. ||
pl. Mit. Grenios mis-

teriosos de la mitología griega.

CORIBANTICO, CA. (del gr. korybanti-

kós). adj. Perteneciente a los coriban-

tes y a las fiestas de la diosa Cibeles.

CORIBANTISMO. (de coribante, con alu-

sión a los movimientos descompuestos

y extraordinarios con que danzaban
estos sacerdotes de Cibeles), m. Pat.



CORI
Espcie (lo frcnosf acompaflado de mu-

chas contorsiones.

CORICANCHA. f. Nombre del templo del

Sol qae había en el Cuzco en tiempo

de los Incas.
CORICEIDOS. (de corUeo). m. pl. Zool.

Familia de cruítáoeos ontomostráoeos

copépodos, parásitos, que carecen de

cora«ón por lo común, tienen tres ojos

(el de en medio más pequeño que los

otros dos), y vÍTcn en los maj-es fríos

T templados.
CÓRICEO. (del lat. coricfiim: del gr.

koryif'tnn, de kóryknn, p^'lnta, balón),

m. Hist. Sala destinada al jut-po de pe-

lota en los antiguos gimnasios. II
Zool.

Género de crustáceos entomostráceos
que sirve de tipo y da nombre a la fa-

milia de los corio«idos.

CORICOBOLIA. (del gr. horyioboUa; de
kórj/kon. pelota, y 6aM¿i, arrojar), f.

Hii't. Especie de juego, semejante al

nuestro do pelota.
CORICOBOLICO CA. adj. Perteneciente

a la coricobolia.

CORICOMAQUIA. (del gr. kirykoma-
ehia: de kórykni», pe'ota. v mácfiomai,

combatir), f. Ilifit. Coricobolia.

CORIOA. f. Bot. Planta vivaz que crece

espontáneamente. || iled. Substancia
que usan los árabes contra las virue-

las, il
Zool. Concha del género porce-

lana que en algunos puntos de África
servía de moneda.

CORIOALINA. (del lat. corydalina). {.

Quim. Alcaloide que se obtiene extra-

yendo el íumo de la raíz fresca del co-

rídalo, y «fladiéndole, después de fil-

trado, acetato do plomo neutro.
COR I DA LO. (del gr. korys, casco), m.

Bot. Planta herbácea, do la familia

do las papaveráceas, serie de las fu-

marieas, propia de las regiones tem-
pladas del globo. B Zool. Género de
insectos neurópteros de color gris, con
grandes alas y mandíbulas ensiformes
muy dosarroÜadas y cerradas en los

machos.
COR I DIO. m. Zool. Insecto ortóptero de
América.

CORIFA. (del gr. korj/phé, cúspide, vér-

tice), m. Bot. Género de palmeras
que viven en Asia. Sirve de tipo y da
nomhre a la tribu do las corifíneas.

CORIFEO, (del lat. coryphceu/i; del gr.

koryphaio'). m. Director del coro en
las tragedias griegas y romanas. || flg.

Jefe de una secta o partido. H Amér.
En Méjico, sectario, partidario, per-
dona adepta. Ks barbarisrao.

CORIFÍNEAS. (de corifa). f. pl. Bot.

Tribu de palmeras elevadas, de flores

pequeñas y fruto bacciforme, que cre-
ocj) en las regiones ecuatoriales.

CORIINA. (del lat. eorlum, cuero), f.

Quim. Substancia nitrogenada, que se

obtiene poniendo en digestión piel

fre!>ca con agua de cal y una solución
de cloruro sódico.

CORILÁCEO, A. ido! lat. corplu», ave-
llana), adj. Bot. Díoese de árboles y
arbustos dicotiíed^^meos, do hojas sen-
cillas, florea en amentos y fruto in-

dehiscento c<in s<"milla sin albumen,
cuyo tipo es el avellano. Ü. t. c. s. f.

P f. pl. Bot. Familia do cstaa plan-
to».

COR I LO. (del lat. corj/lux. avellana), m.
Il'it. Nombre oientíflco del avellano.

CORILLO. (dim. de corn). m. Tribuna
••n donde está el órgano en la« catc-
dral*'» <« ig'esias quo no tienen coro.

CORIMBIFERAS. (de eorimbo, y el lat.
}rrri-, llorar), f. pl. Bnt. Grupo de
plantas sinantéreas, coyas flores es-
fán en forma de eorimbo.

CORIMBIFLORO, RA. (do eorimbo y
flor), adj. Bot. Que tieno las flores
en forma de eorimbo.

CORIMBIFORME. (do fonvihn j for-
ma), adj. Bnt. Dícose ilo la inflorescen-
cia que sin ser un eorimbo tiene la
fornia de éste.

CORIMBO. (del lat. eorymhu»; del gr.
k-',rymbo>. cima, extremidad), m. Bot.
Orupo do flores o fmtoa que nacen en

CORL
diferentes puntos del tallo y se elevan

casi a la misma altura.
CORIMETRO. (del gr. korS, pupila, y
metron, motlida). m. .aparato que sir-

vo para medir la abertura de la pu-

pila.

CORINDÓN, (del sánso. hurutinda). m.
Piedra preciosa, la más dura después
del diamante. Es alúmina cristalizada,

y hay variedades do diversas formas y
colores.

CORÍNTICO, CA. alj. Corintio, 2.' aoep.
CORINTIO, tía. (del lat. corinthUm).

adj. Natural de Cnrinto. Ú. t. c. s. ||

Perteneciente o relativo a dicha ciu-

dad do Grecia. || .lr7. V. Columna co-

rintia. H -ir^. V. Orden corintio.

CORINTO. (de la ciudad erioga de igual

nombro), m. Bnt. T. Parra de Corinto.

CORIOCLAVO. (del lat. eoríum, cuero,

y rlavtix, clavo), m. Especie* de cal-

zado clavado, muy en uso entre los

antiguos romanos.
CORION. (del lat. corlam; del gr- c^»-
rJnn). m. Anat. Membrana exterior
do las dos quo envuelven el feto.

CORIPENO, NA. adj. Natural de Cori-

pe, aldea do la provincia de Sevilla.

Ü. t. c. s. II Perteneciente o relativo

a dicha aldea.
CORISA. (del gr. chorizo, separar), f.

Bot. Desdoblamiento de un órgano ve-

getal en varios, o sustitución por otro
u otros.

COR I SANTO, m. Planta orquídea de
Chilo.

CORISTA, (de coro), m. Religioso qu«
asiste con frecuencia al coro, y más
propiamente, el destinado al coro des-

de quo profesa hasta que se orflena de
sacerdote. |l com. El que en óperas u
otms funciones musicales forma parte
del coro. II f. Monja o religiosa que
profesa para formar parto del coro,
en contraposición a las legas, con-
versas o coadjutoras. Ü. t. c. adj.
Monja CORISTA ; novicia cobista.

CORISTADO. m. Lugar en quo están
formándose los coristas. I| Conjunto
o reunión do éstos. || Tiempo que
dura su formación.

CORISTANQUeS, SA. adj. Natural de
Coristanco. ayuntamiento de la pro-
vincia de la Coruña. Ü. t. c. s. ü Per-
teneciente o relativo a dicho distrito
municipal.

C0RISTER10N. (del gr. knryzaó, des-
tilar), m. Zool. Órgano secretor de la
materia gomosa con que los insectos
adhieren sus huevocillos unos a otros.

CORISTIOOS. (de eoriitto). m. pl. Zool.
Familia de crustáceos malacostráceos
decápodos braquiuros, de caparazón
bastante ancho, a veces circular y
alargado, y CLntenas externas muy lar-

tras.

CORISTO. (del gr. koryatéf. armado de
casco), m. Zool. Género de crustáceos
malacostráceos que sirve de tipo y da
nombre a la familia de los corístido?.

CORISTOCARPEAS. (del gr. cAárí»M,«,
separado, y larpón, fruto), f. pl. Bot.
Tribu do algas hetorocárpeas que com-
prende las axonoblá9t««s, oolcoblás-

. t*>as V platinoblásteas.
CORITO, TA. (del lat. eoríum, piel),

adi. Desnudo o en cueros. II flg. Enco-
gido y pusilánime. 1 m. Nombre que
por chanza »e ha dado a los TJic«ínos
montAfkeses y asturianos. Q Obrero que
pisa la uva en el lagar.

CORIZA, (de cii^rn). f. En Asturias y
otras partes, abarca.

CORIZA, (del lat. coryza; del gr. kó-
n/ziíL t. Romadizo.

CORIZONTES. (del gr. ehdrizonte$ ; de
chorizo, teparar). m. pl. Nombre da
do a ciertos críticos .men
tadores de Ilomoro. n las
obras de éste a div. ^

CORLADURA, (de corlan, i. CvtXo bar
niz quo. daflo sobro una piesa platea
da de bruñido. La hace parecer do
ra<la.

CORLAR, (del lat. colorare), t. a. Dar
corladura.

CORLEAR. V. a. Corlar.
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CORMA, f. Especie de prisión compues-
ta de dos p'"lazos de madera, que se
acomoda ni pi (lol liombre o del ani-
ma! para imiwdir que ande libremente.
II flg. Molestia o i^ravamen que emba-
raza para obrar '^n libertad.

CORMAN, NA. m. v f. nnt. Cormano, na.
CORMANO, NA. ni.' y f. ant. Cohermano.

; nr.K V. Primo ciirmano.
CORMIERA, m. Bot. ArholiUo silvestre,
de la familia de las pomáceas, que
abunda en Espai)a.

CORMORÁN, m. Zool. Especie de ave
palmípc'da.

CORNA. f. ifar. Corneta de insignia.
CORNAC, m. Cornaca.
CORNACA, (del sánsc. karnikin, elefan-

te), m. Domador do elefantes.
CORNÁCEAS, (del lat. cornus, cornejo),

f. pl. Bot. Familia de plantas dicoti-

ledóneas, que comprende árboles o ar-

bustos de hojas alternas u opuestas,
flores hermnfroditas o polígamas y
fruto en drupa carnosa con semillas
provistas de albumen.

CORNADA, f. Golpe dado por un ani-
mal con la punta de un cuerno. Ü

Eggr. Estocada que se tira poniéndose
en el plano inferior para herir hacia
arriba elevando algo la punta de la
espada.

CORNADILLO, m. dim. de Cornado.
CORNADO, (de coronado), m. .Vumi*»7i.

Moneda antigua de cobro con una
cuarta part-e de plata, y cuyo valor
era el do un cuarto y un maravedí.
Circuló en tiempo del rey don San-
cho IV de Castilla y de sus sucesores
hasta los Reyes Católicos.

CORNADURA, f. Cornamenta.
CORNADURA, (de corona), f. ant. .\rq.

Coronamiento, 3.* acep.
CORNAQUES, SA. adj. Natural de Cor-

nigo. villa do la provincia de Logro-
ño. Ü. t. c. 8. II Perteneciente o rela-

tivo a dicha villa.

CORNAL, (do cuerno), m. Coyunda, L*
acep.

CORNALINA, (de cornelina), f. Ágata
de color de sangre o rojiía.

CORNALÓN, adj. Dícese del toro que
tiene muv grandes los cuernos.

CORNAMENTA, f. Cuernos del toro. Ta-
ca, venado u otro animal cuadrúpedo.

CORNAMUSA, (del b. lat. eornamuta;
del lat. coniu, cuerno, y Musa, diosa
de la música, y en b. lat. instrumento
músico), f. Trompeta larga do metal,
que en el medio de su longitud hace
una rosca muy grande y tiene muy
ancho el pabellón, 'i Instrumento cam-
pestre, compuesto de un odre, que se
llena de aire, y varios cañutos por
donde salo el sonido, i;

ifar. Pieza de
metal o maulera que sirve para ama-
rrar los cabos.

CORN AQUÍ NA. f. Polvo de escamonea.
COR NA RETE, (del fr. cornaret. y éste

del ¡at. cornu, cuerno), m. Nombra
vulgar de la martinia anual.

CORNARISTAS. m. pl. Hist. Secta de he-
rejes quo aparecieron en el siglo Xti,
V rechazaban la legitimidad de todas
las comuniones rolikriosas. que, en su
opinión, necesitabon reforma. Eran
discípulos y partidarios del heresiarca
Teodoro Cornhert, de donde lea Tino
el nombro.

CORNATILLO, m. Variedad do aceituna
de más de dos centímetros de largo y
cneorvaila a manera de cuerc".

CORNEA, (del lat. comía,
'

-T

cuerno), f. Anat. Prime
globo do! .-;"-i. " opsca. '

forma lo

te. .inar r

el cual ;
^

V se ve <•'. r. '. X '< '

CORNEADO, DA. (d- cuer-

no), p. p. de Corne.T it. (¿ue

tiene puntas.
CORNEADOR, RA. (do comear), adj.

Acorneador.
CORNEAR. (J(l lat. fornu, cuerno), t.

n. Acornear.
CORNECICO, LLO. T». m. dim. de
Cuerno.
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CORNECHA. f. ant. Corneja.

CORNEITIS. (de córnea, y el suf. itis,

inflamación), f. Fat. Inflamación de

la córnea.
CORNEJA, (del lat. cornicüla, dim. de

cornix, corneja), f. Zool. Pájaro ne-

gro como el cuervo, del mismo género

que éste, pero algo más pequeño, que

habita en las selvas del norte de Eu-

ropa y viene a España en el invierno.

i;
Buharro.

CORNEJAL, m. Paraje o sitio poblado

de cornejos.

CORNEJALEJO. m. Especie de vaina en

que se contiene alguna semilla o fruto.

CORNEJO, (de un dim. del lat. comus,
cuerno), m. Arbusto de la familia de

las córneas, muy ramoso y de made-
ra muy dura, que se cría entre los

matorrales del norte de España.
CORNEJÓN. m. Zool. Nombre vulgar de

una especie de grajo.
CORNELINA, (del lat. cornedlns, dim.

de cornil, cuerno por asemejársele en
la transparencia), i. Cornalina.

CORNELLENSE. adj. Natural de Cor-

nelia, pueblo de la provincia de Bar-
celona. Ü. t. c. s. í Pert-eneciente o

relativo a dicho pueblo.
CORNEO, A. (del lat. coméns). adj. De
cuerno o parecido a él. ||

Bot. Dícese

de árboles, arbustos y hierbas dicotile-

dóneos, con hojas opuestas por lo co-

mún, flores pequeñas, drupas abaya-
das y semillas de albumen carnoso

;

como el cornejo. Ü. t. c. s. |1 f. pl.

Bot. Familia de estas plantas.

CORNERINA, f. Cornelina.

CORN ERO. (del lat. cornu, punta), m.
ant. Cada una de las dos entradas que
tienen las personas en la cabeza so-

bre las sienes.
II

de pan. En algunas
partes, cantero de pan.

CORNETA, (dim. de cuerno), f. Instru-
mento músico de viento semejante al

clarín, pero mayor y de sonidos más
graves. || Cuerno con que los porque-
ros llaman al ganado de c«rda.

|¡
Ban-

dera pequeña t-erminada en dos pun-
tas y con una escotadura angular en
medio de ellas, que usaban en el ejér-

cito los regimientos de dragones y en
la marina sirve de insignia. || Antigua
compañía de soldados de a caballo.

II

Nombre que se da a la especie de
sombrero de que usan las hermanas
de la Caridad. || m. El que ejerce o
profesa el arte de tocar la cor-

neta.
II

Oficial que llevaba la cor-

neta o estandarte de los dragones.
||

adj. Amér. En Chile y en el Río
de la Plata, mogón, ü. t. c. s.

II
de llaves. Instrumento músico d^

viento, parecido ^ ]& corneta y con di-

versos orificios en el tubo, que se abren
y cierran por medio de llaves. || de
monte. Trompa de caza. || de posta.

Trompa pequeña que, en algunas par-
tes, tocan los postillones para avisar.

CORNETE, m. dim. de Cuerno.
||

Anat.
Cada una de las pequeñas lámjnas
óseaa y encorvadas que se hallan en
el interior de las fosas nasales.

||
pl.

Instrumento de cirugía.
CORNETILLA, (dim. de corneta), f. Pi-

miento de cornetilla.

CORNETÍN, m. dim. de Corneta. || Ins-
trumento músico de metal que tiene
casi la misma extensión que «1 clarín

j que se toca generalmente con pisto-

nes. II
El que ejerce o profesa el arte

de tocar este instrumento.
CORNETO, adj. Amér. En Guatemala v

el Salvador, patizambo.
|1 Amér. En

Venezuela, tronzo.

CORNEZUELO, m. dim. de Cuerno.
|| Cor-

natillo.
I!
Honguillo en forma de cuer-

no, parásito del centeno y que, mez-
clado con su harina, es perjudicial pa-
ra la salud. Se usa como medicamento.
II
Instrumento hecho con i.na punta de

cuerno de ciervo, usado por los albéi-

tares en las operaciones quirúrgicas.

II
Cornicabra, 2.* acep.

CORNIABIERTO, TA. adj. Dícese del to-

To o la vaca que tiene los cuernoe muy
ftljiertos V separados entre sí.

CORN
CORNIAL, (del lat. cornu, cuerno), adj.

Dispuesto o fabricado en figura de

cuerno.
CORNIALTAR, m. Amér. En Chile, cor-

nijal, 3." acep.
CORNIAPRETADO, DA. (de cuerno y
apretado), adj. Aplícase al toro o la

vaca que tiene los cuernos muy juntos
o recogidos.

CORNIAVACADO, DA. (de cuerno y ava-

cado). adj. Aplícase al toro o a la va-

ca que tiene muy atrás del testuz el

nacimiento de las astas y su inclina-

ción es más abierta o separada que
cerrada.

CORNICABRA, (de cuerno y cabra), f.

Terebinto. || Especie de aceituna larga

y puntiaguda. || Higuera silvestre. II

Bot. Mata de la familia de las asclepia-

deas. que florece en verano y se en-

cuentra en nuestras costas de Levan-
te. "Es ramosa, con hojas oblongas y
opuestas, flores blanquecinas y fruto

jjuntiasudo y algo encorvado.
COR N ICE. m. "Especie de trompeta he-

cha con un asta de buev.
CORNICÜLA DO DA. (del lat. cornUú-

Idtvs). adj. Bot. Que está terminado
por un cuerno o tiene figura de cuerno.

CORNICULARIA. (del lat. cornlcúlum,
cuerneoillo). f. Bot. Nombre genérico
de ciertos liqúenes que tienen el tallo

fructiculoso o filamentoso.

CORNICULARIO. (del lat. cornicula-
rUig). m. Ilist. Oficial i-omano, auxi-

liar del tribuno militar, que se valía

de un cuerno para dar órdenes a los

soldados.
II

Uist- Ujier o alguacil del

Bajo Imperio que acompañaba al juez

V escribía sus sentencias.
CÓRNICULIFERO, RA. (del lat. cornlcú-
lum, ouevneoiUo, y ferré, llevar), adj.

Bot. Dícese especialmente de las coro-

las ocupadas por cuernos huecos y
abiertos inferiormente como sucede en
las borragíneas.

CORNICULO. (del lat. cornicülum). m.
Cuerno pequeño. || Entre los antiguos
romanos, adorno del casco que se per-

mitía llevar a los soldados que se ha-

bían distinguido en la guerra. ||
Em-

budo pequeño. ||
Bot. Tubito arquea-

do que se presenta en ciertas criptó-

gamas conjugadas. ||
Terap. Especie

de ventosa.
CORNIDELANTERO, RA. adj. Aplícase

al toro o vaca que tiene el nacimiento
de los cuernos muy marcadamente en

la parte delantera del testuz, siguien-

do además la rectitud de ellas hacia
adelante.

CORNÍFERO. (del lat. cornu, cuerno, y
Ierre, llevar), adj. Geol. Calificación

de un piso del terreno devóii_ico en la

serie de los primarios. Ü. t. c. 8.

CORNIFORME, (del lat. cornu, cuerno,

y forma, figura), adj. De figura de
cuerno. ||

Astr. Dícese del cometa de
cola encorvada.

CORNIGACHO, CHA. (de cuerno y ga-

cho), adj. Dícese del toro o la vaca
que tiene los cuernos ligeramente in-

clinados hacia adelante.
CORNÍGERO, (del lat. cornlger, érum;
de cornu, cuerno, y gercre, llevar),

adj. ijoét. Que tiene cuernos.
CORNIJA, f. Arq. Cornisa.

||
Arq. Parto

superior del cornijón.

CORNIJAL, (del lat. cornu, punta), m.
Punta, ángulo o esquina de colchón,

heredad, edificio, etc. || Lienzo con
que se enjuga los dedos el sacerdote
después del lavatorio en la misa.

CORNIJAMENTO, m. Arq. Cornisamento.
CORNIJAMIENTO, m. Arq. Cornijamento.
CORNIJÓN, m. Cornijamento. || Esquinazo
que forma la casa en la calle.

CORNIJUELO. m. Especie de árbol.
CORNIL, m. Cornal.
CORN I NA. (del Lat. cornu; véase cor-

nejo), f. Quíni. Substancia amarga,
cristalizable en agujas satinadas, que
goza de propiedades febrífugas y
constituye el principio activo de una
especie de cornejo, la denominada en
botánica cnrnus florida.

CORNIOLA, (del lat, corneóla, term. f.

CORO
de corneólas, dim. de cornu, cuerno),
f. Cornalina.

CORNISA, (del ital. cornice, éste del
lat. corónit, y éste del gr. korónis). f.

Arq. Cuerpo saliente con molduras,
que sirve de remate a otro. ||".4rg. Par-
te superior del cornisamento de un
pedestal, edificio o habitación.

CORNISAMENTO, (de cornisa), m. Arq.
Conjunto de molduras que coronan un
edificio o un orden de arquitectura.
Generalmente se compono de arqui-
trabe, friso V cornisa.

CORNISAMIENTO, m. Arq. Cornisa-

mento.
CORNISÓN, m. Cornijón.
CORNIVELETO, TA. (de cuerno y vela).

adj. Dícese del toro o la vaca cuyos
cuernos quedan altos y derechos, por
tener poco marcada la vuelta.

CORNIZO, m. Cornejo.
CORNIZOLA. f. Cereza silvestre.
CORNO, (del lat. cornus). m. Cornejo.
CORNU. (Voz latina), m. Nombre del
antiguo y enorme clarín primitivo ro-

mano.
CORNUALTAR. m. Amér. En Chile,

cornijal, 2.* acep.
CORNUBIANITA. (de Cornuhia, uno de

los nombres latinos antiguos de Cor-
nualles (Cornivall), condado de Ingla-
terra, y también de Cornualles (Cor-
nouaille), distrito de la baja Breta-
ña, en Francia), f. Geol. Uno de los

nombres con que se designa el gneis.

II
Roca metamórfica en que la mica

prerenta disposición gneísica.
CORNUCOPIA, (del lat. cornucopia; de
cornu, cuerno, y cojúa, abundancia),
f. Vaso de figiira de cuerno, rebosando
frutas y flores, con que los gentiles
significaban la abundancia. Usáb. en
lo antiguo c. m. || Esi>ejo de marco
tallado y dorado, que tiene en la par-
te inferior uno o más brazos para po-
ner bujías cuya luz reverbere en el

mismo espejo.
CORNUDA, f. Amér. Nombre que se da
en Cuba a un pez de la familia de
los tiburones.

CORNUDELLENSE. adj. Natural do Cor-
nudella, villa ds la provincia de Ta-
rragona. Ü. t. c. s.

II
Perteneciente o

relativo a dicha villa.

CORNUDILLA, (del lat. coruüta, pez;
de cornu, cuerno), f. Pez martillo.

CORNUDO, DA. (del lat. cornütus). adj.
Que tiene cuernos. ||

fig. Dícese del
marido cuya mujer le es infiel.

Ü. m. c. s.

CORNÜPETA. (del lat. cornupéta, de
cornu, cuerno, y petére, acometer),
adj. poét. y Numism. Díce¿e del ani-
mal que acomete con los cuernos.
Ü. t. c. s.

CQRNÚPETO. adj. Amér. Nombre que
se da en Honduras a una especie de
mono.

CORNUTO. adj. Lóg. V. Argumento, si-

logismo ccrnuto.

CORNUVALITA. f. Cornwailta.
CORNWALITA. (de Cornuall, Cornua-

lles, condado de Inglaterra), f. Miner.
Arseniato hidratado natural de cobre,
que se encuentra en Cornualles y es
muy afín a la oliveuita.

CORÓ, (del lat. chorus, del gr. choros).

m. Conjunto de personas reunidas pa-
ra cantar, regocijarse o celebrar al-

guna cosa.
II
En las representaciones

de la antigua Grecia y en las de Roma,
conjunto de personajes mudos mien-
tras los principales estaban en esce-

na, y que en los intermedios expresa-
ban en coro los diferentes afectos que
la acción había producido en su áni-

mo. II Cada una de las partes de la
tragedia antigua o moderna puestas
en boca del conjunto de personas a
que se da este mismo nombre. || unión
o conjunto de tres o cuatro voces quo
son ordinariamente un tiple, un con-
tralto, un tenor y un bajo.

i|
Conjun-

to de ijersonas que en una ópera u
otra función musical cantan simultá-
neamente una pieza concertada. || Es-
ta misma pieza musical, jl Compogi-



CORO
cii5n poética qu« le sirve o puodc ser-

virle d« letra.
II
Conjunto do eclesiás-

ticos, religiosos o religiosas congrega-
dos en d templo para cantar o reiar
los divinos oficios. 11 Reto y canto de
la« horas canónicas, asistencia a ellas

y tiempo que duran. :| Cada uoa de
loa dos bandas, derecha o izquierda, en
()Uo s« divide el coro para cantar al-

ternativamente. II Paraje del templo
donde se junta el clero psira cantar
los oficios divinos. || V. Libro de coro.

H Cierto número de espíritus angélicos
qae componen un orden. Los coros son
nueve, a saber : querubines, serafines,

tronos, dominaciones, virtudes, potes-
tades, princiiMdos. oreángeles y án-
geles.

II
ajit. Danza, 2.* acep.

CORO, (del lat. cnuru*;. m. poét. Vien-
to (iel Noroeste.

CORO, (del lat. cnru*.- dol hfhr. hdr).
m. Medida de áridos, entre los he-
lirfos. que Cf:uivale aproximadamente
:i Ci fan«^i,':is o :t3 decalitros.

CORO (De), idol lat. cor, ánimo), m.
.iijv. De memoria.

COROAOOS. (del port. cornado, coro-
na*Io). m. pl. Etnog. Nombre que dan
los portugucseg y brasileños a varias
tribus indígenas* del Bra.sil. a causa
d« la forma 'especial del peinado que
llevan.

COROBATE. (del lat. y gr. chórobatet).
m. .\ntiguo instrumento de topografía
ijUe wrvía para apreciar el nivel de
Ins aguas e indicar los sitios por don-
'\' debían traerse.

COROCA. f. Amér. En Chile, manía, ex-
travagancia, rareza.

COROCARO. ra. iliner. Mineral de cobre
rjuc se encuentra en el Perú y en la
Australia.

COROCOA. f. Mar. Coracora.
COROCHA, (qmiá de coroza). í. Testidura

tintiíjna a manera de larga ca.saca.
COROCHA. (. Gns.ino que devora los pám-

p inri V les racimiüos tiernos de l;i vil.
COROFlA. m. Zool. Género de criistáccs
malaoostréceos que sirve de tipo y da
nomt^r'' n la fnniilia de los corófidos.

COROFIOOS. (tie eur.if.a). m. pl. Zool.
Familia do (•ri:>fa.'.'os malacostráceos
anffpodos, crevetinos. que se distin-
guen por la forma cilindrica del cuer-
po y la di.sposieirtn do las patas, con-
fnrmndas generalmente para la marcha.

C0R0FIN08. (de corofla). m. pl. Zool.
f;ri:;^o de crustáceos malacostráceos,/ forman una subfamilia de los co-

COROGRAFIA. (del lat. ehnrograpMa:
del gr. chdrographia). f. Descripción
de un país, de una región o de una
proTineía.

COROGRAFICAMENTE. adv. m. Según
las retrlní de la etirografía.

COROGRAFICO, CA. (del gr. ehorográ-
pht)c6$). adj. Perteneciente a la coro-
krraf ia.

CORdGRAFO. (del gr. ehürographot;
(le rliora, comarca, país, y araphd,
dcscnljir). m. Kl que cscritte de coro-
L'rafía.

COROIDEO, A. (de eoroidet). adj. Anat.
.Ap'ftase a riertris nicTnl, ranas muy
vas .il.ires va! -.te a cUas.

COROIDES, (del - .; de cho-
ri'in, cuero, y »•.. . ;....i;. f. Anat.
Membrana que tapiza interiormente
todo el globo del ojo, excepto la cór-
nea transparente.

COROIOITIS. . !.• coroidft y el iufljo
ttii. inf.amaci'Q). f. Val. inflamación
de la coroides.

COROJAL. m. Lagar o terreno poblado
lie orojog.

COROJITO. m. dim. de Corojo. | flg. y
fam. .\mér. En Cuba, persona peqne-
fia V regordeta; animal pequefto y
r.jnrdete.

COROJO, m. Árbol americano de la fa-
II :I a i!" Ini j.aliija-. •!• .%> fruto,

.•ra»a

.ntc-

> tex-

tii que se ciuplca cu !a íaLricación de
cuerda*.

CORO
dCOROLA. (del lat. corolla. coronilla), f.

lidt. Cubierta interior de la flor com-
pleta, generalmente olorosa y de be-

llos colores, que protege los órganos
de la reproducción.

COROLACEO, A. adj. Bot. Oíoese de los

órganos que tieaen la estructura, la

consistencia o el color de las corolas.

COROLARIO, .'del lat. coroUarlum; de
corolla, coronilla), m. Proposición que
no necesita prueba particular, sino

que se deduce por sí sola de lo de-

mostrarlo anteriormente.
COROLIFERO, RA. (de corola, J el lat.

ferré, llevar), adj. Que tiene corola.

COROLIFLORA, (de corola y flor), adj.

bot. Dícese de las plantas dicotiledó-

neas que tienen pcrigonio doble y los

pétalos soldados en corola de una pie-

za inserta en el receptáoulo ; como las

solanáceas y las labiadas. Ü. t. c. s.

f. pl. Hot. Clase de e.'tas plantas.
COROLIFORME. (de corola y forma).

adj. liot. Dícese del cáliz cuando pre-

senta la corolación que habitualmen-
te corresponde a la corola.

COROLINO, NA. (de corola), adj. Aplí-

case a los pelos que están situados en
los petalos.

COROLISTA. adj. Epíteto que se da a los

botánicos que han sacado de la corola

el carácter distintivo de las clases, en
la ela.sificación de los métodos.

COROLITICO, CA. (del lat. corolla, guir-

nalda, y lituii, untado, pintado), adj.

Árq. Epíteto que se da a las columnas
adornadas con guirnaldas de flores en
Qgura espiral.

COROLOGIA. (del gr. chora, comarca,
país, y logo», tratado), f. Parte de la

paleontología que enseña la distribu-

ción de los organismos en los sedimen-
tos terrestres.

COROLLA. (del lat. corolla). t. ant. Co-
rona pequeña.

COROMETRIA. (del gr. chorometria).
f. .Medición de tierras.

CORONA, (del lat. corona), f. (Círculo

do ramas o flores naturales o imitadas,

o de metal precioso, con que se ciñe

la cabeza, ya como adorno, ya como
insignia honorífica o símbolo de digni-

dad. 11 Aureola, 1.* acep. Ij
Coronilla.

II Tonsura de fitfura redonda, que se

bace a los eclesiásticos en la cabeza, il

Sumitm. Moneda antigua de oro, que
tenía grabada una corona. Tuvo diver-

sos valores, y en tiempo de los Heves
Católicos equivalía a unos once reales

de plata, i Moneda de plata de muy
baja ley, que mandó acuñar Enri-
que II ^e Castilla. ! Moneda inglesa
de plata, cuarta parte de la libra es-

terlina, equivalente a 6 pesetas y 30

céntimos. ¡| Moneda portuguesa de oro,

equivalente a 10,000 reis. I! Moneda ale-

mana de oro, e<iuivalente a 10 marcos.

II Moneda de plata de Austria-Hun-
gría, equivalente a una peseta. '' Ro-
sario de siete dieces que se reza a la

Virgen. D Sarta de cuentas por donde
se reza. Q Meteoro luminoso que con-

siste en un círculo de coloree bajos
que suele aparecer alrededor de los

discos del Sol y de la Luna. \; fig. Dig-
nidad real. ' fig. Reino o monarquía. I

flg. Honor esplendor. ¡1 flg. Seflal de
premio, palaraón o recompensa, t fig.

Coronamiento, 2.' acei>. .\rq. Una de
las partes de la 'orui-n: está debajo
del cimacio y la u-ola.

,

f'urt. Obra ex-
terior que se coni]ir>ne de un baluarte
en el o'ntf'». r 'le <]rm .-nrtinaii T do*
meif ' - <- > fíeom

.

Por entre
do« y de
distin'.o rmlM. .li.ir. i .

fijo en el palo mayor y en
te. n auitral. .1 f'r.fnpjtela
mi"-? 1 la \ la l.« " u

y i¡ . ,! boreal. .l<'r.

Cor '.r,¡ rntr.' H. r

cu!' ^

cor,

can ;

razas de íosus. tr-.-i-Lcras v citacadji. I

Era de oro y llevaba grabada* las in-
'
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signia- - c'vlca, o civil.

La de ;

>'" que se re-

rompen > romano que

había salvac;.. \j. % .J:^ a otro en una ac-

ción de guerra. !] de barón. Illa». La

de oro esmaltada y rodeada en banda

de un brazalete doble o de un filete

de perlas comunes, viniendo a ser el

todo como un bonete. !1 de conde. ala$.

La de oro guarnecida de diez y ocho

perlas gruesa-s. |1 de duque o ducal.

Jila». La de oro, sin diadema, y con el

círculo engastado de pedrería y perla»

y realzado de ocho florones semejantes

a las hojas de apio. i| de hierro. La
que usaban los emperadores de Alema-

nia cuando se coronaban como reyes do

los longobardos. || de Infante. Ulat. La
que es como la real, a excepción de no

tener diademas y quedar por eso

abierta. 1 del casco. Vet. En las ca-

balgaduras, extremo de la piel del pie

mano que circunda el nacimiento d«l

casco, o la parto de él más inmediata
& la piel. II

del poeta. .Imér. En Chi-

le, planta de jardín de la familia do
las rosdceus, originaria del Japón. Loa

botánicos le dan el nombre de tpircea

lanceolnta. y -Imér. En Chile, flor de
esta planta. ] del principe de Atturlat.

Ulan. La quo es como la real, a excep-
ción de tener cuatro diademas en lu-

gar de ocho. 11 de marqués. Bla». La de
oro, con cuatro florones y cuatro ramo»,
compuesto cada uno de tres perlas, de

suerte que entre cada dos florones ha-

ya tres perlas. !l
de ovacün, u oval.

La de arrayán, que llevaba puesta el

general en el acto de la ovación. 1

de rayos. Corona radial. >| de rey. Bot.

Hierba medicinal de la familia de laa

g'.obulariáccas, con hojas lanceolada»

y flores amarillas, dispuestas e<n cabe-

zuelas en forma de ccrona. | Bla»- Corona

real,
¡i de vizconde. Blas. La de oro,

guarnecida sólo de cuatro perlas grue-

sas sostenidas do puntas del miemo
metal. Ii

Imperial. Planta de adorno,

do la familia de las liliáceas, con ho-

jas estrechas y flores azafriaadas dis-

puestas en círculo en la extremidad
del tallo, que termina en una corona

de hojas. '¿ Blas. La de oro con mu-
chas perlas, ocho florones y un bonet«
escarlata en forma de mitra, aunque
no tan Icrco y sin rematar en punta,
con dos listas franjeadas al cabo,

pendientes una do cada lado, abierta
por en medio y mautenidn cada lado
de dos diademas de ero, cargada* de
perlas, una a cada lado de la aber-

tura; y do en medio de la abertura
sale otra diadema de lo mismo, que
müntieno un globo centrado y termina-
do en una cruz de oro. mural. La
qu9 se daba al soldado quo escalaba
primero el muro y entraba donde eita-
t>% el enemigo. ¡1 La que remata el e»-

cudo de niuchfis ¡
ti!r\ ir'nes. I L» ane

se usó fobre ! :•• España du-

rante el Gol. nal y la Re-
pública, y q.:- -a un ca«tillo

coronado por ainit:.aa. 1 naval. La
que se daba al soldado que saltaba pri-

mero armado en la nave enemiga. ||

»t>«ldlonal. I>a que se daba al que ba-
cía ialtar el sitio de una ciudad o
plaza cerrada por los enemigos, ü

olímpica. La do ramas de olivo, que se

daba a los venrednrcs en lo* juego*
olímpicos.

I
radiada, radial, o radíala.

1.a que se ponía en la cabeza de lo»

dioses y en la* de laa efigies de lo»

príncipe* al divir.:r--' real. Co-

rona da rey, l.» »c. : . lo oro

y pedrería ecn <^ . uatro

má* alí " " '*

Edad M •

so hito 7
1 r:ii <r. i ' <.*f<)na

,, ni.,Ti al. r T.ii, o rostra-

ta. Corona m '
' I'* que »e

daba a; 'i triia-

fante «• rio fu<

de l*ur. valar, ^

vallar. Coronj caiuíoje.

CORONACIÓN. ^dcl lat. coTonatio,
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óv.em). í. Acto de coronarso un sobe-

rano. II
Coronamiento, 2.* y 3.* aceps.

CORONADO, DA. (del lat. eorondtus).
p. p. de Coronar. || V. Clavel, halcón
coronado.

|| T. Testa coronada. ||
Fort.

Y. Obra coronada.
|] m. Clérigo tonsu-

rado, u ordenado de menores, que go-

za el fuero de la Iglesia. || ant. Cor-

nado.
II
Amér. Nombre que se da en

Cuba a un bonito pez cilindrico de
vara y media de largo, que se cría
en aquellos mares.

CORONADOR, RA. adj. Que corona,
l". t. c. t.

CORONAJE. m. Servicio o impuesto es-

pecial con que se atendía en Aragón
a los gastos ocasionados por las cere-
monias usadas en la coronación de sus
reyes.

CORONAL, (del lat. corondlis). adj.
Anat. Dícese del hueso de la frente.
XJ. t. c. £.

II
Anat. Perteneciente a es-

te hueso.
CORONAMENTO, m. Coronamiento.
CORONAMIENTO, m. ant. Coronación,

1." acep.
II fig. Fin de una obra. ||

Arq.
Adorno que se pone en la parte supe-
rior del edificio y le sirve como de
corona. || ¡lar. La" parte circular más
alta de la popa que termina su borda
y que viene a formar un arco conveso,
en cuyo punto culminante descansa la
botavara.

CORONANTERA. (de corona y antera),
i. Bot. Planta fruticosa o herbácea,
de la familia de las gesneráceas, que
se cría en Nueva Caledonia.

CORONAR, (del lat. coronare), v. a. Po-
ner la corona en la cabeza, ceremonia
que regularmente se hace con los em-
peradores y reyes cuando entra-a a rei-

nar. Ü. t. e. r.
II
En el juego de da-

mas, poner un peón sobre otro cuan-
do éste llega a ser dama, para que se
distinga de aquéllos. || fig. Perfeccio-
nar, completar una obra. |{ fig. Poner
o ponerse personas o cosas en la parte
superior de una fortaleza, eminencia,
etc.

II
V. r. Dejar ver el feto la ca^

beza en el momento del parto. — Rég.
CoRONAE con, de, en flores;—por mo-
narca.

CORONARIA, (del mismo origen que co-
ronario), í. Rueda de los relojes que
manda la aguja de los segundos.

CORONARIO, RÍA. (del lat. coronartus,
en forma de corona), adj. Pertene-
ciente a la corona. || V. Betónica co-

ronarla.
II
Dícese del oro muy fino y de

muchos quilates. 1| Bot. De figura de
corona. || Anat. Aplícase a cada una
de las arterias y venas del corazón.

CORONDA. adj. Dícese del indio de cier«
ta parcialidad que moraba en las cos-
tas e islas del Paraná, algunas leguas
más arriba que los timbúes. Ü. t. c. s.

II
Perteneciente a dicha parcialidad.

||

m. Bot. Árbol de hoja menuda, cuyas
semillas son parecidas en su forma y
tamaño al haba, pero muy chatas.

CORONDEL, (del b. lat. columpdellum,
columna de escritura ; del lat. colum-
na, columna), m. Impr. Regleta que
86 pone en el molde de alto a bajo pa-
ra dividir la plana en columnas.

|| pl.
Rayas verticales transparentes en el
papel de tina.

CORONEL, (del ital. colonnello; de co-
lonna, columna), m. Jefe que manda
un regimiento.

|i
V. Teniente coronel.

CORONEL, (do corona), m. Arq. Cima-
cio o moldura que termina un miem-
bro arquitectónico.

|1
Blas. Corona he-

ráldica.
II

Amér. En Cuba, cometón
en que ^as dos puntan superiores de
los güines mayores se prolongan fuera
del papel, agregándose otro interme-
dio parj. figurar una corona con tres
tiras o adornos.

CORONEL, LA. adj. Natural de La Co-
ronada, viUa de la provincia de Ba-
dajoz. Ü. t. c. 6.

II
Perteneciente o

relativo a dicha viUa.
CORONELA, adj. Aplícase a la compa-

ñía, bandera y otras cosas que perte-
necen al coronel.

|| f. Mujer del co-

ronel.
II

Zool. Culebra, de la familia

CORP
de los culébridos, bien formada y muy
vistosa. Representa el género tipo dé
la subfamilia de los coronelLnos, de
la cual es tipo.

CORONELATO, m. Amér. Coronelía.
CORONELÍA, f. Empleo de coronel. II

Mil. Regimiento, 4.' acep.
CORONELINOS. (de coronela), m. pl.

Zool. Grupo de reptiles del orden de
los ofidios colubriformes, familia de
los coltíbridos, que tienen cola corta y
poco distinta, cabeza algo chata, con
hocico redondeado, obtuso, y dientes
anteriores más cortos que los otros.

CORONG. m. Bot. Árbol de la familia
de las chailletáceas que vive en Fili-

pinas. Tiene regular altura, y su fru-

to, del tamaño de una ciruela, es de
pulpa encarnada, comestible y muy
sabrosa.

CORÓNICA. f. ant. Crónica.
CORÓNIDE, (del lat. coronis, ídem;
del gr. korOnis). f. Fin, remate, co-

ronación de una obra.
CORONIFORME. adj. Que tiene forma de
corona.

CORONILEÑO, «A. adj. Natural de Co-
ronil, viUa de la provincia de Sevi-

lla. Xj. t. c. s. II Perteneciente o rela-

tivo a dicha villa.

CORONILLA, (dim. de corona), f. La
parte más eminente de la cabeza. ||

real. Bot. Corona reaJ, 1.* acep.
|i

Amér. En Chile, dulce de harina y
huevo, y de hoja ancha y delgada re-

dondeada en forma de corona.
CORONILLEAS. (de coronilla), f. pl.

Bot. Grupo de leguminosas amaripo-
sadas, constituido por cinco géneros
de hierbas o arbustos que se distin-
guen por tener estambres diadelfos,
hojas pennadas y pedúnculos axilares
unifloros, o con una peqiieña umbela.

CORONILLO. m. Amér. Nombre vulgar
argentino de un árbol que da una tin-

tura rojo-obscura que benefician en
el Río de la Plata.

CORONISMO. (del gr. horónisma). m.
ant. Canción que los bateleros griegos
entonaban al hacer su colecta.

CORONISTA. m. ant. Cronista.
CORONIZAR. V. a. ant. Coronar. D ant.

Cronlzar.
CORONOIDEO, A. adj. Anat. Pertene-
ciente o relativo a cualquiera de las
apófisis coronoides.

CORONOIDES. (del gr. horoné, corneja,
extremidad encorvada, apófisis, y et-

dos, forma), adj. Anat. Dícese de va-
rias apófisis que por su forma se ase-
moian al pico de una corneja.

CORONTA, f. Amér. En el Peni y en
Chile, coroso.

CORONTILLO. m. Bot. Planta de la fa-
milia de las saxifragáceas, a que los
botánicos dan el nombre de escallonia
iluta, por la resina de que aparece
como untada. Es medicinal, y su flor,

en forma cilindrica y áspera, semeja
una coronta.

CORÓNULA. (del lat. coronúla, dim. de
corona, corona), f. Zool. Género de
crustáceos entomostráceos, que sirve
de tipo y da nombre a la familia de
los coronúlidos.

CORONÜLIDOS. (de coronilla), m. pl.
Zool. Familia de crustácros del orden
de los cirrípedos, que tienen escudos y
tergos movibles, y corona asimétrica.

COROSO, m. Amér. Central. Carozo.
COROTA. f. Amér. En Bolivia, cresta

de. gallo.

COROTOS, m. pl. Amér. Trastos, tre-
bejos.

COROZA, (del mismo origen que cape-
ruza), f. Capirote o cucurucho de pa-
pel engrudado, que se ponía en la ca-
beza por castigo. || Capa de paja que
usan los labradores en Galicia para de-
fenderse de la lluvia, y que suele te-
ner caperuza o capirote.

COROZO. m. Corojo.
|| de Guinea. Amér.

En Cuba, avora.
CORPACHÓN, m. íam. Corpanchón.
CORPANCHÓN, m. fam. aum. de Cuerpo.

II
Cuerpo de ave despojado de las

pechugas y piernas.

CORR
COR PAZO. ra. fam. aum. de Cuerpo.
CORPECICO, LLO, TO. m. dim. de Cuer-

po.
II

Almilla o jubón sin mangas ni

faldillas.

CORPIÑEJO. m. dim. de Corpino.
CORPINERA. f. Mujer que hace corpi-

nos.
CORPINO, m. dim. de Cuerpo.

||
Almilla

o jubón sin mangas.
CORPORACIÓN, (del lat. corporatlo,
ónem). f. Cuerpo, comunidad, socie-

dad.
CORPORAL, (del lat. corporalis). adj.

Perteneciente al cuerpo. || V. Institu-

ción corporal.
|| m. Lienzo que se ex-

tiende en el altar para poner encima
la hostia y el cáliz : suelen ser dos.
ü. m. en pl. || V. Bolsa de corporales.

CORPORALIDAD, (del lat. corporalí-
tas, átem), '. Calidad de corporal.

||

Cosa corporal.
CORPORALMENTE. adv. m. Con el

cuerpo.
CORPORATIVAMENTE, adv. m. For-
mando cuerpo o corporación.

CORPORATIVO, VA. (del lat. corpora'i-
vus). adj. Perteneciente o relativo a
la corporación.

CORPOREIDAD, f. Calidad de corpóreo.
CORPÓREO, A. (del lat. corpóreas).

adj. Que tiene cuerpo. ||
Corporal.

CORPORIENTO, TA. adj. ant. Corpu-
lento.

CORPORIFICACIÓN. f. Acción y efecto

de corporificar.
CORPORIFICAR, (del lat. corpus, cor-

póris, cuerpo, y faceré, hacer), v. a.

Dar cuerpo a lo que carece de éL
||

Quim. Dar consistencia sólida a un
cuerpo fluido.

CORPOZOARIO, RÍA. (del lat. corpvs.

cuerpo, y el gr. zóarion, dim. de zúon,

animal), adj. Dícese de los animales
que poseen los órganos de la nutrición
en su estado completo de desarrollo.

||

m. pl. Sección del reino animal que
abraza los animales de sistema ner-

vioso y de sistema sanguíneo simple,
poseyendo órganos de nutrición idén-
ticos a los del hombre.

CORPS. (del fr. corps, cuerpo), m. Toz
que se introdujo en España sólo para
nombrar algunos empleos, destinados
principalmente al servicio de la per-
sona del rey. Sumiller de corps; guar-
dia de corps.

CORPUDO, DA. adj. Corpulento.
CORPULENCIA, (del lat. corpulentia).

f. Grandeza y magnitud de un cuerpo
natural o artificial.

CORPULENTO, TA. (del lat. corpulén-
tus), adj. Que tiene mucho cuerpo.

CORPUS, (del lat. corpus, cuerpo), m.
Jueves inmediatamente posterior al do-
mingo de la Santísima Trinidad, y en
el cual celebra la Iglesia la festividad
de la institución de la Eucaristía.

CORPUSCULAR, adj. Aplícase al siste-

ma filosófico que admite por materia
elemental los corpúsculos.

CORPUSCULISTA. m. Filósofo que si-

gue el sistema corpuscular.
CORPÚSCULO, (del lat. corpuscúlum,
dim. de corpus, cuerpo), m. Fis. Cuer-
po muy pequeño, molécula, partícula,
elemento.

CORPUSCULOSO, SA. adj. Que contiene
corpúsculos. .

CORPUS DELICTI. loo. lat. Cuerpo del
delito.

CORQUITA. f. Miner. Sulfoarseniato hi-

dratado natural de hierro y plomo.
CORRA, f. ant. Tierra sucia y pegajosa
que suele haber en algunos vados.

CORRADOS. m. pl. Etnog. Pueblo indí-
gena del Plata.

CORRAL, (de corro), m. Sitio cerrado
y descubierto, en las casas o en el cam-
po.

II
Atajadizo que se hace en los ríos

o en la costa del mar, para encerrar
la pesca y cogerla. || Casa, patio o tea-

tro donde se representaban antigua-
mente las comedias : se le dio este
nombre porque estaba descubierto. II

ant. Patio principal.
|| fig. Hueco que

los estudiantes dejan en las materias
que se dictan en las aulas cuando no
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oven bien al catedrático. H prov. Ana.
Corral de vecindad. || ant. Mil. Cerca,
1." art., 3.* ac<?p. ||

Amér. En Cuba,
hacienda de campo que comi>rcnde un
e8p:M.'io circular de terreno, destinada
a la crianza de ganado, principalmen-
te del menor. II de amansa. Amér.
En Cuba, el destinado a los gunados
cimarrones, donde éstos eran herra-
dos y amansados. || del concejo. Amér.
I^n Cuba, el que tiene cotia concejo
pura recoger y depositar los anima-
les extraviados. || de madera. Alma-
cén donde se guarda y vendo la made-
ra. 11 de vacas, fig. y fam. l'araje des-
tartalado y sucio. II de vecindad, prov.
.iiid. Casa' de vecindad. || falso. Amér.
En Cuba, el provisional, distante de
los corrales del asiento. ' En corral.

m. adv. üerm. Acorralado, cercado.
CORRALERA, (de corral), f. Canción
andaluza bailable.

||
prov. .ind. Mujer

tleíverj-oiiiada o desenvuelta.
CORRALERO, BA. m. y f. Persona que

tiene corral donde seca y amontona es-

tiércol y por lo común cría también
V mantiene gallinas, pavos v cerdos.

CÓRRALILLO. m. dim. de " Corral.
||

Amér. En Cuba, punto o estableci-
miento situado dentro del área de un
bato y distante de su asiento, desti-
iiado a criar cerdos.

CORRALINO, NA. adj Natural de Co-
rrales, pueblo de la provincia de Za-
mora. Ü t. c. 8. H Pertenteiente o re-
lativo a dicho pueblo.

CORRALIZA, f. Corral, :.• accp.
CORRALÓN, m. aum. de Corral.

||
Amér.

En la República Argentina, corral
grande, cercado de material, que hay
en los pueblos. || Amér. Almacén de
maderas, barracón.

CORRALRUBIENSE. adj. Natural do Co-
rral Rubio, villa de la provincia de
Albacete. C. t. c. s. || Perteneciente o
relativo a dicha villa.

CORREA, (del lat. corrigía). í. Tira
de cuero, que sirve para atar o '"eñir
alguna cosa.

|| Flexibilidad y exten-
sión de que es capaz una cosa correo-
sa; como la miel, el almíbar en pun-
to o una rama verde. H fig. y fam.
Aguante, paciencia, fuerza, resisten-
cia.

II Arq. Cada uno de los maderos
que se colocan horizontalmente sobre
los pares de los cuchillos de una ar-
madura para asegurar en ellos los
contrapar».'s.

ij pl. Tiras delgadas de
cuero sujetas a un mango, que sirven
para saoudir el polvo.

Ji pl. Amér. En
Chile, portamantas.

CORREAJE, m. Conjunto de correas de
que se compone una cosa.

CORREAL, (de correa), m. Piel de Te-
nado, macho, etc., curtida y de color
encendido, de quo se usa para vesti-
dos.

CORREAR, (de correa), y. a. Poner co-
rreosa la lana.

CORREAZO, m. Golpe dado con una co-
rría.

CORRECALLES. (de correr y caüe). com.
fam. Persona callejera. ^

CORRECAMINO. (de correr y camino).
ni. .li/i«r. En la República Argentina,
cachlla.

CORRECCIÓN, (del lat. eorrectlo, ónem).
í. .acción de corregir o de enmendar
lo e<iuivo',-a-lo o defectuoso.

|; Calidad
de correcto. j| Reprensión o censura de
un delito, falte o deíwto.

Jl Alteración
o cambio que se hace en una obra pa-
ra perfeccionarla. |i liet. Figura que se
comete cuando, dcspu>-a de dicha una
pulalrra o cláusula, se dúo otra para
(•<jri«^,'ir la precedente y explicar me-
jor el concepto, u fraterna, u fraternal.
Hv 'II vención con que se advierto y
<"rr Je al prójimo privadamente un
c¡. í.

.
t<i.

:, gregoriana. La decretada en
el i-al.ndario en 13S2 por el papa Ore-
i:. r... Xlll.

CORRkCCIONAL. adj. Dícese de lo que
eondi;c«- u !a corrección.

CORRECCIONALISMO. m. Sistema de
corregir los defectos y vicios de las

CORR
personas en establecimientos destina-
dos o este fin o por otros medios.

CORRECCIONALMENTE. adv. m. Con
pena o proocdiiniento correccional.

CORRECCIONARIO, RÍA. m. y f. Perso-
na que Fufre [«'na correccional.

COR RECERO. ni. Zool. Insecto coleóp-
tero tetrániero, curculiónido, de la

Amériea del Sur.
CORRECTAMENTE, adv. m. De un mo-
do correcto.

CORRECTIVAMENTE, adv. m. Como co-

rrectivo, a modo de corrección.
CORRECTIVO, VA. (do correcto), adj.

Dícese del medicatuento que tiene vir-

tud de corregir. Ü. t. c. s. m. || Por
cxt., E6 aplica a todo lo que corrige,
atenúa o subsana. C. t. c. s. m.

CORRECTO, TA. (del lat. correctus). p.

p. irr. de Corregir.
|¡ adj. Libre de

errores o defectos, conforme a las re-

glas. Dícese del lenguaje, del estilo,

del dibujo, etc. || Conforme a lo que
exige la educación y el buen proce-
der.

CORRECTOR, RA. (del lat. corrector,
óreni). adj. Que corrige. Ü. t. c. s. I!

m. El encargado por el gobierno de
cotejar loa libros para ver si estaban
conformes con su original. || Superior
o prelado en los conventos de religio-

sos de San Francisco de Paula. || Impr.
El encargado de corregir las pruebas.

CORRECTURIO. (de corrector), m. Reí.
Libro que San Francisco de Paula es-

cribió para los religiosos de su Or-
den, y era como un código i>en&l. ¡j

Casa de corrección.
CORRECHAMENTE. adv. m. ant. Correc-
tamente.

CORREDENTOR, RA. adj. Redentor jun-
tamente con otro. tJ t. c. s.

CORREDERA, f. Sitio o lugar destinado
para correr caballos. || Tabla o posti-

guiUo de celosía que corre de una par-
te a otra para abrir o cerrar. IJ Mue-
la supieríor del molino o aceña, que es

la que se mueve para moler el grano.
II

Cucaracha, 2.* acep. || Nombre que
suele darse a algunas calles que fue-
ron antes correderas de caballos. || ant.
Carrera. || fig. y fam. Alcahueta, l.»

acep. ii Mar. Cordel dividido en parte>s
iguales, arrollado por un extremo a
un carretil y atado por el otro a la

barquilla, con la cual forma un apa-
rato destinado & medir las millas que
anda la nave, il Mar. Este mismo apa-
rato o cualquier otro destinado al mis-
mo objeto. 11 Mee. Pieza que en las
máquinas abre y cierra alternativa-
mente los agujeros por donde entra y
sale el vapor, ü Amér, En Colombia,
diarrea.

CORREDERO, RA. adj. ant. Corredor,
1.* acep.

CORREDIZO, ZA. adj. Que se desata o
corre con facilidad.

CORREDOR, RA. adj. Que corre mucho.
C. t. c. 8.

II V. Cardo corredor. \\
Zool.

Aplicase a las aves de gran tamaño,
con alas muy cortas que no les sirven
para volar. C. t. c. s. m. || m. El que
por o&cio interviene en almonedas,
ajustes, compras y ventas de todo
genero de coses. |i Soldado que se en-
viaba para descubrir y observar al

enemigo, y para descubrir el campo.
11 Pasillo, 1.' acep. II Cada una de Las

galerías quo corren alrededor del patio
de algunos oumus, oí cual tienen bal-

cones o ventanas si 6on corredores ce-

rrados; o balaustrada, o pretil, si son
abiertos. |{ Amér. En Cuba, portal,
:.'.* a':;ep. || Amér. En Cuba, balcón, 1.*

accp.
11

üerm. Ladrón que concier-
ta un hurto.

II
(Jerm. Corchete, en la

a<.^ep. de alguacil.
I!

Fort. Camino cu-

bierto.
II f. pl. Z'jul. Orden de loa

aves íorredoras.
||

Corredor de ba-

ratos. Persona que, en lo antiguo,
ajustaba, como granjeria, libranzas,
réditos de iuros y otros efectos. ||

de
cambios. El que solicita letras para
otras partes o diroro prestado, y ajus-
ta los cambios de interés que se han
de dar y las aeguridade* o reaguardos.
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II
de comercio. Funcionario cuyo oficio

es intervenir, con carácter de notario,

si está colegiado, en la negociación
de letras u otros valores endosables.

II de lonja, o de mercaderías. El que
asiste a los ni<>r(a(l'T<-9 para despa-
charles sus efectos. || del peso. El que
asiste a un peso público para solici-

tar la venta de los géneros comesti-
bles.

II
de oreja. Corredor de cambios.

II
fig. y fam. El chismoso que lleva y

trae cuentos de una parte a otra. ||

fie. V fam. Alcahuete, 1.' acep.
CORRÉDORCILLO. m. dim. de Corredor.
CORREDORIA. f. ant. Correduría.
CORREOUMBRE. f. ant. Correría, in-

otirsicin.

CORREDURA, (de correr), f. Lo que re-
bosa en ¡a medida de los líquidos.

||

Correduría, 3.* acep.
CORREDURÍA, f. Oficio de corredor. |

Corretaje, l.* acep. ;, ant. Correrla, 1.*

acep.
II

For. Achaque, en la acep. de
multa o pena pecuniaria.

CORREERÍA, (de correero). í. Oficio de
hacer correas. || Sitio donde se hacen.

I Tienda donde se venden.
CORREERO, RA. m. y f. Persona que
por oficio hace correas y las vende.

CORREGENCIA, f. Empleo de corregente.
CORREGENTE, (de co y regente), adj.
Que tiene o ejerce la regencia junta-
mente con otro. Ü t. c. s.

CORREGIBILIDAO. (de corregible). 1.

Docilidad con que una persona se
presta a la corrección.

CORREGIBLE, (de corregir), adj. Capa»
de corrección.

CORREGIDOR, RA. adj. Que corrige.
||

m. Magistrado que en lo antiguo ejer-
cía la jurisdicción real con mero mix-
to imperio, y conocía de las causas
contenciosas y gubernativas y del cas-
tigo de los delitos. || Alcalde que el

rey nombraba libremente en algunas
poblaciones importantes para presidir
el ayuntamiento y ejercer funciones
gubcrnr.tivas.

CORREGIDORA, f. Mujer del corregidor.
CORREGIDORÍA, (de corregir), i. Co-
rregimiento. <*

CORREGIMIENTO, (de corregir), m.
Empleo u oficio de corregidor. || Te-
rritorio de su jurisdicción.

CORREGIR, (del lat. corrigíre). v. a.
Enmendar lo errado. || Advertir, amo-
nestar, reprender. || fig. Disminuir,
templar, moderar la actividad de una
cosa, i ant. y fig. Afeitar.

,i
Amér. En

Cuba, evacuar el vientre. || v. r. En-
mendarse, mejorar de conducta.

—

Rég.
CoRBjGinsK de un defecto.

CORREGNANTE, (del lat. corregnans,
á'item, p. a. de cnrreijuáre, reinar con
otro), alj. Correinante.

CORREGÜELA, f. Correhuela.
CORREHUELA, f. dim. de Correa. || Bot,.

Centinodia, 1.* acvp.
jj liot. Mata con-

volvulácea de tallos rastreros, hojas
alternas, acorazonadas, flores acam-
panadas, blancas o robadas, y raíz coo
jugo lechoso, que se emplea como vul-
neraria. ]| Especie de juego de niño.'j,

que se hace con una correa con las dos
puntas cosidos y doblada en varios
pliegues, entre los cuales se mete un
palito; y se gana o se pierde según
que éste quede dentro o fuera de la
rorrea ni soltarla.

CORREINADO, (de con y reinado), m.
Gobierno simultáneo de dos reyes en
una misma nación.

CORREINANTE, adj. Que reina junt:i
mente con otro.

CORREISTA. m. Amér. Correo. Es bar-
bAismo.

CORREIZO, ZA. adj. Amér. En Chile,
••ntro el vulgo, correoso, 2." atep.

CORREJEL, (de correa), ni. lucro grue-
so, consistente y flexible, curtido a la
inis'Iesa, y a propósito pora hacer co-
rreones v suelas.

CORRELACIÓN, f. AnaU;;ía o relación
recíproca <i»tre U-? o v,n~ cosas.

CORRELACIONAR, v. i.. lUlacionar en-
tre sí dos o mas olijet'>s.

|i v. r. Rela-
cionarse entre si las cosas.
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CORRELATIVAMENTE, adv. m. Con re-

lación a otra cosa.
CORRELATIVO, VA. adj. Se aplica a
personas o cosas que tienen correla-

ción entre sí. || m. Amér. Nombre
que se da en Chiloé (Chile) al aguar-

diente.
CORRELATO, TA. (del lat. cum, con, y
relatus, p. p. de rcfcrre, referir), adj.

ant. Correlativo.

CORRELIGIONARIO, RÍA. adj. Que pro-

fesa la misma religión que otro.

Ü. t. c. s.
¡1
Por ext., aplícase al que

tiene la misma opinión política que
otro. tr. t. c. s.

CORRELÓN, NA. adj. Amér. Que corre

mucho.
II
Amér. Kn Méjico y Colom-

bia, cobarde, que huye.
CORRENCIA, (de correr), f. fam. Des-

concierto, diarrea, flujo de vientre. II

fig. ant. Afluencia, verbosidad.
CORRENDERO, RA. adj. Que corre

mucho.
CORRENDILLA, f. fam. Acción de ir

pasar corriendo un corto trecho.

CORRENTADA. f. Ainér. En la Repú-
blica Argentina, Chile y Ecuador, co-

rriente fuerte de un río o arroyo.
CORRENTIA, f. fam. Correncia.

||
prov.

Ar. Inundación artificial, que se hace
luego de haber segado el campo, y an-

tes de darle la primera labor, para
que, pudriéndose el rastrojo y las raí-

ces, sirvan de abono a la tierra.

CORRENTIAR. v. a. prov. Ar. Hacer co-

rrentías, 2." acep.
CORRENTÍN, m. Corriente de mayor ve-

locidad que la ordinaria y de varia di-

rección.
^ORRENTINO, NA. adj. Natural de Co-

rrientes, tr. t. c. s. II
Perteneciente o

relativo a dicha ciudad de la Repúbli-
ca Argentina.

CORRENTIO, adj. Corriente, 1.» aoep.
II

fig. y fam. Ligero, suelto, desembara-
zado.

CORRENTÓN, NA. adj. Amigo de corre-

tear.
II

Festivo, chancero.
II
Que toma

mucho tabaco en polvo.
II
Amér. En

el Ecuador, mediano, pasadero. Es
poco usado.

CORRENTOSO, SA. adj. Amér. En la

República Argentina, Chile y Ecuador,
dicese de cualquier caudal de agua que
corre con fuerza.

CORREO, (de correr), m. El qne tiene
por oficio llevar y traer la correspon-
dencia de un lugar a otro. || Servicio
público que tiene por objeto el trans-

porte de la correspondencia oficial y
firivada. Ü. t. on pl. || Casa, sitio o
ugar donde se recibe y da la corres-
pondencia.

II
Conjunto de cartas o plie-

gos de cualquier clase que se despa-
chan o reciben. !' Tren corno.

Ij
Germ.

Ladrón que va a dar aviso de alguna
cosa.

II
a las diez, a las quince, o a las

veinte. El que a pie había de caminar
dicE, quince o veinte leguas en veinti-
cuatro horas.

||
de malas nuevas, fig. y

fam. Persona que se complace en an-
ticipar malas noticias.

||
mayor. En lo

antiguo, el que tenía a su cargo la

disposición, providencia, avío y des-
pacho de las postas. Era un empleo
honorífico.

CORREO, (do co y reo), m. For. Cóm-
plice con otro en un delito.

CORREÓN. m. aum. de Correa.
|| Sopan-

da, 2.* acep.
CORREOSIDAD. f. Calidad de correoso.
CORREOSO, SA. (de correa), adj. Que
fácilmente se doblega y extiende sin
romperse.

l|
Amér. En Chile, cama-

riento.

CORREPC'ON. (del lat. correptlo, ónem).
f. Defecto de pronunciación que con-
siste en hacer breves las vocales que
son naturalmente largas.

CORRER, (del lat. currére). v. n. Cami-
nar con velocidad. ||

Moverse progresi-

vamente de una parte a jtra los flui-

dos o líquidos.
II
Hablando de los vien-

tos, soplar o dominar. ||
Tratándose de

los ríos, ir por tal o cual parte.
||

Ir,

pasar, extenderse de una parte a otra.

Tratándose del tiempo, transcurrir.

CORR
tener curso. || Dicho de pagas, sueldos

o salarios, ir devengándose. ||
Recurrir,

2." acep.
II

Pasar un negocio por la

oficina correspondiente. || Estar admi-
tida o recibida una cosa. || Pasar, valer

una cosa durante el año o tiempo de

que se trata. ||
Seguido de una expre-

sión que indique precio, valer, 4.'

acep.
II
Mar. Navegar en popa o a un

largo, con poca o ningtina vela, a
causa de la mucha fuerza del viento.

II
V. a. Tratándose de la balanza, hacer

que se incline y caiga uno de los pla^

tilles per haberle puesto más peso que
al otro.

II
Sacar a carrera abierta el

bruto en que se está montado. ||
Per-

seguir, acosar. ||
Lidiar, en la acep. de

correr uno o más toros. ||
Hacer que

una cosa pase o se deslice de un lado
a otro. Ü. t. c. r. ||

Tratándose de ce-

rrojos, llaves, etc., echar, en la acep.

de darles el movimiento necesario pa-

ra cerrar. ||
Hablando de velos, corti-

nas, etc., echarlos o tenderlos," cuando
están levantados o recogidos ; o levan-

tarlos o recogerlos, cuando están ten-

didos o echados. ||
Tratándose de un

nudo o lazr, desiatarlo. ||
Estar expues-

to a contingencias determinadas o in-

determinadas ; arrostrarlas. ||
Recorrer,

1." acep.
II
Recorrer en son do guerra

territorio enemigo. ||
Arrendar, sacar

a pública subasta. H fam. Arrebatar,
saltear y llevarse alguna cosa. ||

fig.

Avergonzar y confundir. Ü. t. c. r.
||

Amér. En Méjico, despachar a uno de
un lugar, echarle fuera de él sin mira-
miento.

II
V. r. Hacerse a derecha o iz-

quierda los que están en línea.
|J
Pasar-

se, deslizarse una cosa con suma o dema-
siada facilidad. || Tratándose de velas,
bujías, hachas, etc., derretirse con ex-
ceso.

II
fam. Excederse, espontanearse

demasiado.
||
fam. Ofrecer por una cosa

más de lo debido.

—

Rég. Coekeb a ca-

ballo;—con los gastos;—tn busca de
nno;—por mal camino;—(un velo) so-

bre lo pasado. — Coeeerse de ver-
güenza.

CORRERÍA, (de correr), t. Hostilidad
que hace la gente de guerra, talando y
saqueando el país. || Viaje corto y rá-
pido a diferentes puntos, volviendo
a aquel en que se reside. ||

Correa, o

correaje.

CORRESPECTIVIDAD. f. Comunidad,
compañía.

CORRESPONDENCIA, f. Acción y efecto
de corresponder o corresponderse.

||

Trato recíproco de una persona con
otra, y más comúnmente el que tienen
entre sí los comerciantes sobre cosas de
su comercio.

||
Correo, 1." art., 4.* acep

CORRESPONDER, (de con y respon-
der). T. n. Pagar con igualdad, relati-
va o proporoionalmente, afectos, be-
neficios o agasajos. H Tocar o perteine-
oer.

II
Guardar proporción una cosa

con otra.
¡I

t. r. Comunicarse por es-
crito una persona con otra.

|| Aten-
derse y amarse recíprocamente.

—

Rég. COEEESPONDER a los heneados;—con el bienhechor.—Coeeespondeese
con un amigo.

CORRESPONDIENTE, (de corresponder).
adj. Proporcionado, conveniente, opor-
tuno.

II Que tiene correspondencia con
una persona o corporación. Ü. t. c. s.

II
Geom. V. Ángulos correspondientes.

CORRESPONDIENTEMENTE, adv. m.
Con correspondencia.

CORRESPONSAL, adj. Correspondiente,
2." acep. Se usa más entre comercian-
tes, y muy frecuentemente como subs-
tantivo.

CORRESPONSIÓN. (de con y respon-
sión). í. ant. Correspondencia o pro-
porción de una cosa con otra.

CORRETAJE, m. Diligencia y trabajo
que pone el corredor en los ajustes y
ventas. || Premio y estipendio de su
trabajo.

|| Amér. En Honduras, arren-
damiento de tierras en que el arren-
datario paga en frutos.

CORRETAJEAR, (de corretaje), y. n.

Ejercer la correduría, hacer de corre-
dor.

CORR
CORRETEADA, f. Amér. En Chile, co-

rreteo.

CORRETEAR, (frec. de correr), v. a.

fam. Andar de calle en calle o de casa
en casa. || Amér. Central. Acusar, per-

seguir o ir en seguimiento de uno.
CORRETEO, m. Acción y efecto de co-

rretear.
CORRETORA. (de correctora), f. Reli-

giosa que en algunas comunidades di-

rige el canto en los coros.

CORREVEDILE, (de correveidile), com.
fig. y fam. Persona que lleva y trae

cuentos y chismes de una parte a otra.

II
fig. y fam. Alcahuete, 1.* acep.

CORREVEIDILE, (de la frase corre, ve

y dile). com. fig. y fam. Correvedile.

CORREVERÁS, (de la frase corre y ve-

rás), m. Juguete para niños, que se

mueve por medio de un resorte oculto.

CORREYUELA, f. ant. Correhuela.

CORRIDA, (de correr), i. Carrera, 1.'

aoep.
II

ant. Fluxión o movimiento de

un líquido.
II

ant. Correría.
||
Amér.

En Chile, hilada, hilera, ringle.
||

Amér. En Chile, direoción de la veta

de una mina. |1
Amér. Afloramiento

de un filón. ||
de ejercicios. Amér. En

Chile, grupo de personas que se re-

cogen juntas en una ©asa a hacer los

ejercicios espirituales. ||
del tiempo.

fam. Celeridad con que pasa el tiem-

po.
II

de misas gregorianas. En Chile,

treintenario o serie do las mis-

mas.
II

de toros. Lidia de cierto nú-
mero de toros en una plaza cerrada.
Este espectáculo, de origen antiquísi-

mo, no se regularizó hasta fines del si-

glo XVIII, desde cuya fecha se verifica

como hoy, efectuándose las suertes de
picar, banderillear y matar al toro con
estoque, rematándolo con la puntilla.

En Portugal, donde se lidian los to-

ros embolados, vorifícanse además las

suertes de rejonear y pegar, pero no se

los mata, aunque se simula la muerte,
señalándola con un palo. || De corrida.

m. adv. Aceleradamente, con pres-
teza.

CORRIDAMENTE, adv. m. Corriente-

mente.
CORRIDO, DA. p. p. de Correr.

|I
adj.

Que excede un poco del peso o de la

medida de que se trate. || Dícese de la

letra hecha con facilidad y soltura. ||

V. Peso corrido.
|| fig. Avergonzado, con-

fundido.
II
fam. Aplícase a la persona

de mundo, experimentada y astuta. Ü.
t. c. s.

Jl
V. Toro corrido.

||
Arq. V. Ale-

ro corrido,
ti

Arq. V. Mesilla corrida.

II
Impr. V. Letra corrida. || m. Cober-

tizo hecho a lo largo de las paredes
de los corrales. H Amér. En Chile, ro-

mance popular que contiene alguna
historia, hecho o aventura.

||
pl. ant.

Caldo, 4.' Acep. ||
Corrido de la costa.

Romance o jácara que se suele acom-
pañar con la guitarra al son del fan-
dango.

II
De corrido, m. adv. Sin trope-

zar en las letras o palabras, correc-
tamenta y sin detenerse, corriente-
mente. Ü. m. con los verbos leer, can-
tar, recitar y rezar.

corrí ENTADA. f. Amér. En Chile, co-

rrentada.
CORRIENTE, p. a. de Correr. Que corre.

II
adj. Dícese del mes o del año actual

o que va transcurriendo. || V. Moneda
corriente.

|| Cierto, sabido, admitido
por el uso común. || Que no tiene im-
pedimento ni embarazo para su uso
y efecto. |1 Admitido o autorizado por
el uso común o por la costumbre.

||

Dícese del estilo suelto y fluido.
1|
Que

no es fino; que es de la calidad común.
II
Que es llano en el trato y enemigo

de cumplimientos. || f. Movimien-
to progresivo de las aguas de
un río o del mar.

|| Estas mismas aguas
en movimiento.

|| Movimiento de un
fluido cualquiera en una u otra direc-
ción.

II
fig. Curso de algunas cosas.

||

adv. m. que se emplea para manifestar
conformidad o aquiescencia.

||
eléctrica.

Fis. Movimiento de la electricidad a
lo largo de un conductor. || Inductora.
Fis. La corriente eléctrica que, al in^
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oiarso y al ocsur, produce una cxtrn-
oorrionte en el circuito secundario ron-

Tenientemente dispuesto. II
maonótica.

Fin. La que se produce al ponerse en
movimiento el fluido mapnctico en es-

tado neutro, pnr influcnria de los ima-
nes. I! Al corriente, m. adv. Sin atra-
so, idn ex:utitiid.

CORRIENTEMENTE, adv. m. Llanamen-
te, sin difuMiltad.

CORRIENTOSO, SA. adj. .ImiV. En Chi-

le, cerrentoso.

CORRIGENDO, DA. (del lat. rnrriqen-
dii'. que ha de corregirse), adj. Que
sufro pena de corrección en alprún es-

tablecimiento o ponto destinado al

efecto. T. t. c. s.

CORRILLERO, RA. adj. Ta?nbundo sin

oficio ni beneficio, que anda de corri-

llo en corrillo sin ocuparse en cosa al-

guna. Ü. t. c. 8.

CORRILLO, m. Corro donde se juntan
al<:unos a hablar, separados de los de-

más. En pl. tómese comúnmente en
mala parte.

CORRIMIENTO, m. -acción y efecto de
correr o correrse. || Fluxión de humo-
res en alpuna parte del cuerpo. || ant.
Correrla, 1.* acep. il fip. Tertrücnza, rn-
lior.

i! Agr. Desmedro de la vid en la

época de la florescencia, por efecto del
excesivo frío, del viento o de la llu-

via.
II
Amfr. Kn Chile, reumatismo.

CORRINCHO, (de corro), m. Reunión
de pente de baja estofa, jj Germ. Co-
rral, 1.* acep.

CORRIPIENTE. (del lat. corripiens, ín-
tem, p. a. de corrtpfre, coger con li-

gereza), adj. Que coge, ataca o afecta
de pronto, de improviso.

CORRIVACIÓN, (del lat. corrivatío.
ónem). f. Conducción de los arroyue-
lo8 a un sitio determinado para hacer
caudal de agua.

CORRIVERAS. m. prov. A»t. Correverás.
CORRO, (de correr), ni. Cerco que for-

ma la gente para hablar, ver algún es-
pectáculo, etc. II Espacio que compren-
de este cerco. O Espacio circular o casi
circular.

CORROBORABLE. adj. Susceptible de
corroboración.

CORROBORACIÓN, (del lat. corrohora-
tío, ónem). f. Acción y efecto do corro-
borar o corroborrirKe.

CORROBORADAMENTE. adv. m. Con
corroboración.

CORROBORADOR, RA. adj. Que corro
bnra. r. t. r. g.

CORROBORANTE, p. a. do Corroborar.
Que corrobora. || adj. Aplícase al me-
dicamento o bebida que tiene virtud
de corroborar. Ü. t. c. s. m.

CORROBORAR, (del lat. corroborare;
de cum. con, y roborare, fortificar).
V. a. Vivificar y dar mayores fuerzas
al débil o enflnquecido. Ü. t. c. r. |1

flg. Confirmai la ratón, el argumento
o la opinión, con nuevos raciocinios o
mnvores datos. T. t. c. r.

CORROBORATIVO, VA. adj. Propio pa-
ra corroborar.

|| fig. Confirmativo, oom-
prohativo.

CORROBRA, (de corroborar), f. Robra,
1.* nccp.

CORROCAR. T. a. Mar. Tirar con el gra
mil la línea que determina la super
fií-ie que ha de ser paralela a otta en
una pina.

CORROER, (del lat. corrodfre). t. a.

hiTírastnr lentamente una cosa como
royinilnjii. C. t. c r.

CORROMPEDOR, RA. adj. Quo corrora-
p?. r. t. c. B.

CORROMPER, (del lat. rnrrumpfre). v.

n. .Mtrrar la forma do alguna cosa.
Ü. t. c. r. n Echar a perder, dañar,
podrir. C. t. c. r. I] flg. Pervertir o
seducir a una mujer. 11 flg. Estragar,
viciar, pervertir. T. t. c. r. 11 Sobor-
nar o cohechar al juez, o a cualquiera
persona con dádivas o de otra masera.
II

flg. y fam. Incomodar, fastidiar, irri-

tar. II fam. Facilitar las evaciiacioncs
fecales por medio de lavativas u otro
mc4ic«meitto. i v, a. Oler mal.

CORR
CORROMPIBLE. (de corromper), adj.

.ant. Corruptible.

CORROMPIDAMENTE. adv. m. Errada
T vií^i.Tiiiimonte.

CORROMPIENTE, p. a. ant. de Corrom-
per. Que corrompe.

CORROMPIMIENTO, (de corromper), m.
nnt. Corrupción.

CORRONCHA, f. Amér. En Honduras,
concha, 1.* acep.

CORRONCHO, m. Amér. Nombre que se

d.i en Colombia a un pez pequeño do
río.

CORRONCHOCHO. m. Amér. Nombre
que »e da en Guatemala a una planta
verbenácea.

CORRONCHOSO, SA. adj. Amér. En Co-
lombia, áspero, rudo.

CORROSAL. (Voz de loa criollos de los

.Antill.is, que parco sea corrupción de
Curasao, nombre de una de dichas is-

las; en fr. corossol). m. Anona,
2.' art.

CORROSIBLE, (del lat. corrdtum, snp.
de corrodfre, corroer), adj. Que pue-
de corroerse.

CORROSIÓN, (del lat. corrotvm, snp. de
corrodire, corroer), f. Acción y efecto
de corroer o corroerse.

CORROSIVAMENTE, adv. m. De un mo-
do corrosivo.

CORROSIVIDAD. f. Calidad de corro-
sivo.

CORROSIVO, VA. (del lat. currogtvm).
adj. Dícese de lo que corroe o tiene
virtud de corroer.

||
Quím. V. Sublima-

do corrosivo.
CORROYENTE, p. a. de Corroer. Que

corroe.
CORROYERA, (de corroer), f. Especie
de zumaque que se emplea en el cur-
tido de las pieles.

CORRUDA, (del lat. corrúda). f. Bot.
Espárrago silvestre.

CORRUGACIÓN, (del lat. corrugatum,
sup. de corrurjáre, arrugarse), f. Con-
tratación o encogimiento.

CORRUGAOOR. (de corrugar), adj.
.\nat. Dícese do un músculo pequeño
que está debajo del orbicular de los
párpados, inserto a la eminencia su-
•pcrflcial interna. Ü. t. c. s.

CORRUGAR, (del lat. corrugar»), v. a.
nnt. Arrugar.

CORRUGO. ídel lat. eorrúgu»). m. ant.
Acequia hecha para tomar agua de un
río.

CORRULLA f. Mar. Corulla, 1.» acep.
CORRULLERO. m. ant. El que remaba

en la eornilla.
CORRUMPENTE, (del lat. enrrvmpeiix.

gntein, p. a. de corrumpére, corrom-
per), adj. Que corrompe. II fig. y fam.
Fastidioso, molesto, díscolo.

CORRUPCIÓN. (del lat. corrxipfío.
ónem). f. Acción y efecto de corrom-
per o corromperse" || Alteración o vi-
cio en un libro o escrito. || ant. Dia-
rrea. H fig. Vicio o abuso introducido
en las co<;a« no materiales.

CORRUPTAMENTE, adv. m. Corrompida-
mentt.

CORRUPTELA, (del Int. corruptela), f.

Corrupción.
|| For. Mala costumbre o

abuso introducido contra la ley o el
derecho.

CORRUPTIBILIDAD, (del Jat. eomipti-
bilUan. áfcm ). f. Calidad de oorrup-
tibio.

CORRUPTIBLE, (del lat. corruptibUii).
adj. O'"" puede corromperse.

CORRUPTICOLAS. m. pl. Hist. Secta de
hereje» que npnrerieron en Egipto ha-
ei.i el año ,'i.'U de ntiestm era, y fueron
así lIama<los porque afirmaban que el
cuerpo de Joaucri'-to era corruptible.

CORRUPTIVAMENTE, adv. m. Do una
mane.-n corruptiva.

CORRUPTIVO. VA. (del lat. corrupti-
vn$). adj. Que corrompe o puede co-
rrompor.

CORRUPTO, TA. (del lat. eorruptut).
p. p. irr. de Corromper, jj adj. ant.
Panado, torcido, perverso.

CORRUPTOR, RA. ídel Int. corruptor.
órrm ). ndj. Que corrompe. T*. t. c. s.

CORRUSCO, m. (am. Mendrugo.
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CORSA, (del lat. cursuf, carrera), f.

ant. Mar. Viajo do cierto número do
leguas do mar que so puede hacer en
un dí.n.

CORSARIAMENTE, adv. m. Cosaria-

mente.
CORSARIO, ría. adj. Dícese del que
manda una embarcación armada en
corso con patente de su gobierno. Ü.
m. c. s. II

Aplícase a la embarcación
arma/la en corso. || ni. Pirata.

CORSARISTA. m. Mar. Armador de bu-
ques corsarios.

CORSÉ, (del fr. coriet, dim. de corpu,

y ésto del lat. corpus, 6ri$, cuerpo),
m. Prenda interior a modo de cotilla,

formada de tela y ballenas, quo lle-

van las mujeres para ajustarse bien el

taUe.
II

.Amér. En Colombia, trincha
do loa pantalones.

CORSEAR. V. n. Mar. Ejercer el corso en
los mares.

CORSERA. (del lat. curioria, fem. de
cursoríus, propio para correr), f. ant.
La tela, palenque o terreno señalado
para desafíos o combates singulares.

CORSETERÍA, f. Fábrica de corsés.
Ij

Tienda en qiio se venden.
CORSETERO, RA. m. y f. Persona quo
hace corsea o los vendo.

CORSÍ. (Voz arábiga quo signific* silla).

m. Reí. El escabel del trono de Dios,
conforme a las creencias do los maho-
metanos.

CORSIA. f. ant. Mar. Paso que había
en las galeras entre los bancos de los

forzados. || Mar. Sitio que. antes en
las galeras, y ahora en las lanchas ca-
ñoneras, se dispone para el cañón do
crujía.

CORSITA, f. Especie de roca eruptiva
muy notable por presentar su masa
una cantidad prodigiosa y regular-
mente distribuida de esferoides. Es
una variedad de la diorita (la llama-
da diorita orbicular) que abunda en
Córcega, de donde le viene «1 nom-
bre.

CORSO. Idel lat. curgu», carrera), m.
Mar. Campaña que hacen por el mar
los buques mercantes con patento do
su gobierno para perseguir a los pi-
ratas o embarcaciones enemigas, p V.
Patente de corso. || Amér. En el Río
de la Plata y en Chile, paseo quo ha-
cen los carruajes en ciertas fiestas o
espectáculos públicos, marchando unos
tras otros en hilera. |1 /lm¿r. En Chile,
cosa de flores. '„ A corso, m. adv. (3on
toda la rapidez posible; se aplica al
transporte de cargas a lomo que se
hace, remudando las caballerías, a fin
do no perder tiempo en darles el pienso
o descanso.

CORSO, SA. (de] lat. corsu»). adj. Na-
tural de Córcega. Ü. t. o. s. || Perte-
neciente o relativo a esta isba del Me-
diterráneo.

CORTA, f. Acción de cortar árboles, ar-
bustos V otrns plantas.

CORTAALAMBRES, (de cortar y alam-
fire). m. Ksnecie do cortafrío.

CORTABOLSAS, (do cortar y bolla).
coni. fam. I.ndrón, ratero.

CORTACALLOS. m. Instrumento para
cortar callos.

CORTACIRCUITOS, m. pl. Eleetr. Apa-
rato destinado a cortar automátic.i-
iiiente un circuito, cuando la intensi-
dad de la corriente es excesiva.

CORTADA, (do cortar), f. ant. Corta-
miento, n Amér. En Méjico, cortadura,
1.* a<<'ii.

CORTADERA, (de cortar), t. Instru-
mento consistente en una cuña de ace-

ro sujeta a un mango, que sirve para
cortar el hierro candente. !l Instru-
mento d« colmenero que sirve para
cortar los panales. 1 .Amér. Nombre
que en la Kcpúb'ica Argentina y en
Chile dan a una planta gramínea, do
hoja larga y aiil.inikda, cuyos aserrados
filos cortan como ur.a navaja, y a la

que tombién ll.iman carrito y paja
brava. So enriirntra en todas las pro-

, vincins del Ufo ile la P!ata.
CORTADILLO, LLA. adj. Diccsc do |i»
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moneda portada y que lia perdido su

forma circular. || m. Vaso pequeño
para beber, tan ancho de arriba como
de abajo. ||

Medida casera para líqui-

dos, que equivale a una copa, próxi-

mamente. II
Germ. Cierta trampa do

que usan los fulleros en el juego de

naipes.
CORTADO, DA. p. p. de Cortar. |1

adj.

Ajustado, acomodado, proporcionado.

II
Dlcese del estilo que se distingue

por la brevedad de las cláusulas o pe-

ríodos.
II

V. Moneda cortada. II
ant.

Decíase del que habla con perfección

un idioma. Ser conTAno en romance. ||

ant. Aplicába&e a lo que estriba esculpi-

do. II
Amér. En la República Argenti-

na y en Chile, y en unión de los verbos

estar o andar, equivale a escaso o falto

de dinero. Ando más coutado que un
atorrante. ||

lilas. Díccse del escudo
partido por la mitad. II

Blas. Aplícase

a los miembros de lo.s animales corta-

dos limpiamente. || m. Danza. Briinco o

salto violento que se da en un baile o
danza.

CORTAüOR, RA. adj. Que corta. || m.
Carnicero, 6.' aeep.

II
El que tenía por

oficio trinchar las viandas en la me-
sa del rey. i| Instrumento para cortar.

II
Diente incisivo.

CORTADURA, (de cortar), f. Separa-
ción o división del tejido de un cuer-

po por instrumento o cosa cortante. II

Abertura o paso entre dos montañas. ||

Recortado. ||
Fort. Parapeto de tierra

o ladrillo, con cañoneras y merlones,
que se hace para impedir que el ene-

migo se aloje en la brecha. ||
Fort.

Obra que se hace en los pasos estre-

chos para defenderlos con más venta-
ja. II

Min. Ensanohe en el encuentro
de las galerías con el pozo principal.

II
pl. Desperdicios de la tela, papel u

otra cosa que se ha cortado.
CORTAFIERRO, m. Amér. En la Eepü-

blica Areentina, cortahierro.

CORTAFRÍO, m. Instrumento de cerra-
jería para cortar el hierro frío.

CORTAFUEGO, (de cortar y fuego), m.
Agr. Vereda ancha que se deja en los

sembrados y montes para que no se

propaguen los incendios. || Arq. Pa-
red toda de fábrica, sin madera al-

guna, que se eleva desde la parte in-

ferior del edificio hasta más arriba
del caballete, con el fin de que no se
propague el fuego de un lado a otro,
en caso de incendio.

CORTAHIERRO. (de cortar y hierro).
m. Art. y Of. Cortafrío.

CORTALAPIZ. m. Instrumento de diver-
sas formas para cortar el lápiz. *

CORTAMALLA. (ríe cortar y malla), f.

Agr. Corte alternativo dado en los sar-
mientos de la vid cuando están muy
agrupados.

CORTAMECHAS. m. Art. y Of. Mesa in-
móvil con un corte, usada por los ce-
reros para cortar las mechas de las
velas fabricadas.

CORTAMENTE, adv. m. Escasa, limita-
damente : pon cortedad.

CORTAMIENTO, (de cortar), m. ant.
Corte, 1." art., 2.* acep. |1 fig. Turba-
ción, 1.» acep.

CORTANTE, p. a. de Cortar. Que corta.
II
Cortador, 2.* acep.

CORTAD, (en fr. cortean), m. Máquina
militaf usada antiguamente para ba-
tir las murallas.

CORTAPAPEL, m. Amér. Merid. Ple-

gadera.

CORTAPICOS. (de cortar y pico), m.
Zool. Insecto ortóptero, muy perjudi-
cial para las plantas, que se distin-

gue por tener cuerpo alargado de co-

lor negro, cabeza rojiza, antenas ar-

ticuladas y abdomen terminado por
dos piezas córneas, móvi'es, que for-

man una especie de alicaíes.
II
Amér.

Nombre vulgar que en Colombia dan
a una enredadera silvestre.

CORTAPICOS Y CALLARES, (de cortar,

pico y callar), loe. fara. de que se usa
par* avisar a los niños que no se*n

CORT
parleros ni pregunten lo que no les

conviene saber.
CORTAPIES, (de cortar y pie), m. fam.

Ksr/T. Tajo o cuchillada que se tira a

las piernas.

CORTAPISA, (do cortar y pisar), f.

Guarnición que se cosía en las sayas,

jubones y otras cosas, con tela dife-

rente a "la de estas prendas. ||
fig.

Adorno y gracia con que se dice una
cosa.

II
"fig. Condición o restricción

con que se concede o d* una cosa.

CORTAPLUMAS, m. Especie de navaja
pequeña que sirve para cortar plumas
de ave para escribir.

CORTAR, (del lat. curtare). v. a. Divi-

dir el tejido de una cosa con algún
instrumento, como cuchillo, tijeras,

etc. II
Tratándose de la pluma de ave

para escribir, abrirle punt/is en 'a ex-

tremidad del cañón para poder escribir

con ella. || Dar con las tijeras a las

piezas de que se ha de componer una
prenda de vestir o calzar, la forma
conveniente.

II
Hender un fluido o lí-

quido. I| Separar o dividir una cosa
en dos porciones. II En el juego de nai-

pes, alzar o dividir la baraja. || Ha-
blando de un idioma, y con los adver-
bios bien o mal, pronunciarlo con
exactitud, limpieza y claridad, o al

contrario. || Tratándose del verso, y con

los adverbios bien o mal, recitarlo co-

mo lo pide su puntuación y sentido, o
al contrario. |! Refiriéndose al aire o
al frío, ser éstos tan penetrantes y
sutiles que parece que cortan y tras-

pasan la piel. Ü. t. c. r. || Atajar, de-

tener, embarazar, impedir el curso y
paso a las cosas. || Suprimir algo, o
señalar lo que ha de suprimirse en un
discurso, sermón, comedia, etc., con el

fin de abreviarlos.
II

Castrar, 4.* acep.

I!
Recortar. || Suspender, interrum-

pir.
II

fig. Interrumpir un-i conversa-
ción o plática.

II
fig. Zanjar como ar-

bitro una cuestión. || Mil. Interponer
las fuerzas entre las del enemiffo, di-

vidiendo e incomunicando éstas. ||

Amér, En Chile, adelantar un caballo
a otro en la carrera, de suerte que
quede algiín espacio entre ambos. |1

V. n. Amér. En Chile, marchar-
se, irse con presteza. Ü. t. c. r. II v.

r. Turbarse, faltarle a uno palabras
por causa de la turbación. II Abrirse
la epidermis, por efecto de! frío u
otras causas. || Tratándose de huevos,

leche, natillas, etc., separarse la parte
mantecosa de la serosa. Ü. t. c. a. I'

Abrirse la tela o un vestido por_ los

dobleces o amisras. || ant. Redimirse.
—Rég. CoTíTATi de vestir;—por lo sano.

CORTARRAÍCES. m. Instrumento c,ue

sirve para cortar en pedazos las raíces

y tubérculos destinados a la alimenta-
ción del ganado.

CORTE, (de cortar), m. Filo de un ar-

ma o instrumento cortante. II Acción y
efecto de cortar. || Tratándose de la

pluma de ave para escribir, acción y
efecto de cortarla. || Arte y aeeión de
cortar las diversas piezas que requie-

re la hechura de un vestido, de un
calzado u otras cosas. || Cantidad de
tela o cuero necesaria para hacer un
vestido, un calzado, etc. || Oficina en
que se cortan prendas de vestuario
para la tropa. íl Corta. II fig. Medio con
que se pone término a las diferencias
de los que están discordes. || Arq. Sec-

ción, en la acep. de delincación de la

altura y profundidad de una fábrica,

como si estuviera partida por en me-
dio, para reconocer la parte interior

de ella. II Art. y Of. Instrumento para
cortar los tejos con que se hace la mo-
neda.

II
Impr. y Encuad. Superficie

que forman todos los cantos de las ho-
jas de un libro. ||

Min. Cañón que se

hace en las minas para buscar el

filón.
II

Amér. En la Refiública Ar-
gentina, gallardía, gentileza. II .'l77?^r.

En Chile, obra, tral)ajo, servicio o
pequeña diligencia que se encomien-
da a uno, y por lo cual se da algún
pago.

(]
Atñér, En Chile, pago, precio.

CORT
estipendio o gratificAción que se da
por el corte. II de cuentas. Termina-
ción que sin anuencia del acreedor, da
a las cuentas el que resulta alcanzado.

II
de vestido, pantalón, zapatos, et& Can-

tidad de tela o cuero necesario para
hacerlo.

CORTE, (del lat. cors, cortem, patio, co-

rral), f. Población donde habitualmen-

te reside el soberano en las monar-
quías. II

Conjunto de todas las perso-

nas que componen la familia, comiti-

va y séquito del monarca. || Séquito,

comitiva o acompañamiento. II
Reunión

de personas que concurren a los besa-

manos de palacio los días de gala. i|

Con el calificativo celestial u otras

palabras de sicrnificado análogo, cielo,

4.* acep. II
Chancillería o sus estados.

II
Corral, 1.* acep. II Establo donde se

recose de noche el ganado. ||
Aprisco

o departamento donde encierran las

ovejas. II Distrito de cinco leguas en
la circunferencia de la corte. || ant.

Cortes.
II

prov. Ast. Piso bajo de las

casas de ganado, donde éste se alber-

ga. II
Amér. Tribunal de Justi-

cia.
II

pl. Junta general que antigua-
mente celebraban en los antiguos rei-

nos de Castilla, .dragón. Valencia, Na-
varra y Cataluña, las personas auto-

rizadas para intervenir en los nego-
cios graves del Estado. Ho.v se da este

nombre a la reunión de los dos cuer-

pos colegisladores : el Senado y el

Congreso de los Diputados. II
Hacer la

corte, frs. Cortejar, en la acep. de ga-
lantear.

CORTEDAD, (de corto), f. Pequenez y
poca extensión de una cosa. 1| fig. Fal-

ta o escasez de talento, de valor, de
instrucción, etc. || fig. Encogimiento,
poquedad de ánimo.

CORTEGANÉS, SA. adj. Natural de Cor-
tegana, villa de la provincia de Huel-
va. Ü. t. c. s. II Perteneciente o rela-

tivo a dicha villa.

CORTEGAO, A. adj. Natural de Corte-
gada, pueblo de la provincia de Oren-
se. Ü. t. c. s. II Perteneciente o rela-

tivo a dicho pueblo.
CORTEJADOR, RA. adj. Cortejante, ü.

t. c. P.

CORTEJANTE, p. a. de Cortejar. Que
corteja.

CORTEJAR, (de cortejo), v. a. Asistir,

acompañar a uno, contribuyendo a lo

que sea de su obsequio. ||
Galantear,

1." acep.
CORTEJO, (de corte, séquito, galanteo).
m. Acción de cortejar. || Personas que
forman el acompañamiento en una ce-
remonia.

II
Fineza, agasajo, regalo. I!

fam. Persona que tiene relaciones
amorosas con otra, y especialmente
si éstas son ilícitas. || Amér. En Chi-
le, cada lunar o disco de color dis-
tinto al del fondo de algunas telas.

CORTESÍA, f. Impr. Hoja en blanco que
se deja en ciertos impresos.

CORTENO, «A. adj. Natural de Cortes
de Baza, villa de la provincia de Gra-
nada. Ü. t. c. 8. I! Perteneciente o re-
lativo a dicha villa.

CORTEPINITANICO, CA. (de corteza,
pino y tánico), adj. Qvim. Díoese de
un ácido extraído de la corteza del
pino.

CORTERO, RA. (de corte, 1." art., 14.'

ncep.). adj. Amér. En Chile, esporti-
llero, ganapán, cargador.

CORTÉS, (de corte. 2.' art.). adj. Aten-
to, comedido, afable, urbano.

CORTESANAMENTE, adv. m. Con corte-
sanía.

CORTESANAZ(J, ZA. (anm. de cortesa-
no. cortés), adj. Muy cortés con afec-
tación.

CORTESANESCO, CA. adj. Propio de los
cortesanos.

CORTESANÍA, (de cortesano), i. Aten-
ción, agrado, urbanidad y comedi-
miento.

CORTESANO. NA. adj. Perteneciente a
la corte. |,' V. Dama cortesana. Ü. t.

c. s. II V. Letra cortesana. || Cortés.
||

m. Palaciego que sirve al rey en la
corte.
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CO'ITESIA. (de corté»), f. Acto o de-

n .-'ración de fttciirii'.n. r<>|x-t<>, o
a: to hkoia una Il(r^' nn. Kn lai

<-art«*, expr»'sionos d<> «tiSí-quio y ur-

bal iilad qnt' se ponen antes de la Or-

mn " Corteiinl». R Regalo, 1.* acop.
1 .|uo »e concwlia al qu^ ha-

ir una 1« tr:i. ilcspui'» del

. de ésta, 'i
C>ra<.ia, m«r-

. ! Tr.iiamlínlo, 2.* aoep.
CORTCSMENTE. aUr. m. Con »t«noÍ<Sli,

i'in "ort'-'Rnfi.

CORTEZA. (,; ''a. term. f. de
eortirf,i\ f. rart<> exte-

rior do', lir 'ri de TRria» ca-

pní. • desde sus raice» hai-

ta 1(1 • d« sus ramas. I Par-
to fT- r-i (]• nl'iiiní frat*«

ma-
po-

lít icft T I r..'ir,r!i «.a

p!. G'-r'm. Guante».
CORTEZA, f. 7„.,í. Ortega.
CORTEZON. ra. .mtn. de Corteza.

CORTEZUDO, DA. adj. Quo tune mucha
rortrra. fie. Üleese de la persona
rüstii*. inrulta.

CORTEZUELA. f. dim. de Corteza, 1."

art.

CORTICAL, (del lat. cortfz. eortlei*.

rorteía). adj. Anat. y Bot. Dfeese do
1» onpa más externa que rodea ciertos
.ip.'ano^. a manera de cortesa.

CORTICICOLA. (del lat. e^rtex, eortí-

cit. cortna. t colfre, habitar), adj.

Bot. y Z'iol. Óícese de los animales y
de las plantas que títcu en la corte-

sa de los árboles. U m. pl. Zool. Fa-
milia de insectos coleópteros, coyas
larras Tiren en la cortein <le lo» ár-

boles. I Zool. Tribu de ares, del or-

den de los pájaros, que comprendo
los que buscan su alimento en las cor-
t<>ta"i de los árboles.

CORTICIFERO, RA. (del lat. eortez,
rnrt\eti. cortesa, y ferrf. Uerar). adj.

Zoo/. Que tiene una oubierta parecida
a la cortesa. || m. Pólipo de la» An-
tiUas.

CORTICIFORME. ídol lat. eorUx. cortX-

cu. cortrin. y forma, figura), adj.
Zor,J_ Qup ti«-ne forma de cortesa.

CORTICINA. f. Quim. Substancia amor-
fa r amarilla, inulpida e inodora en-

contrada on la cortesa del álamo.
CORTICOSO, SA. adj. Dlcese d« ciertas
f^.»,. nii<. <-nmo la naranja, tienen

--1 cortes» coriácea.

C' nto de habitariones
¡>or los due&os d« un

CORTIJERO, RA. m. y f. Persona qo«
ri! ¡a de un cortijo y TÍTe en él. i m.
(i: atas de un cortijo.

CORTIJO, (de C'fTffj. m. Posesión de

tierra y casa de labor. U Germ. Man-
cebía, í.' aeep.

CORTIL, (del lat. eorttU: d« eorl, oo-

rrai I . m. Corril. 1 ^ c;..

CORTILARGI "*• •• corto y
lar,;v>¡n

;

i>dj. fani.

QiH» tan rto como
lar.- .

CORTILLERO, m. Charlatán.
CORTINA, (del lat r',„,i f p»flo o

lienso con que -

'' adornan
las puerta», rr:: * T otra»
COMS. I Kl '• ''""! "^

qne está i'
r •

•

« air. l>o
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tiempo que pasó. II de mieles, fig. y
fam. Cosa excelente, exquisita. !l

de

oír. expr. Cosa digna de ser oída, o

capaz de llamar la atención. II
de

ver. expr. Cosa digna de ser vista, o

capaz de llamar la atención. ||
dura.

fig. Cosa rigurosa o intolerable. I!
no

vista, o nunca vista, flg. y fam. Cosa
muy extraña y sorprendente. I!

per-

dida, loe. con que se da a entender
que una persona es muy descuidada
en sus obligaciones o incorregible en

8U3 malos hábitos. H rara. expr. con
que suele manifestarse la admiración,
extrañeza o novedad aue causa algu-

na cosa.
II y cosa. Quisicosa. ||

Brava
cosa. irón. Cosa necia o fuera de ra-

zón, ji Fuerte cosa. fam. Cosa moles-
ta, difícil y trabajosa. !! Perdida co-

sa. Cosa perdida, p Poquita cosa. fam.

Dícese de la persona débil de cuerpo
o de ánimo. I! Cosas del mundo, loe. en
que se alude a las alternativas y
vicisitudes que ofrece la vida. ||

de
viento, fig. y fam. Las inútiles, va-

nas, de poca substancia. || A cosa he-

cha, m. adv. Con éxito seguro. II
Co-

sa de. m. adv. fam. Cerca de, o poco
más n menos.

COSACA, fdc cosavo). f. Especie de
danza eslava.

COSACO, CA. (del kirgís hasaJc. ca-
ballero), adi. Trícese del habitante de
varios distritos de Rusia, a la« órde-
nes de un hetmán o gobernador. Ü.
t. c. s.

II
m. Soldado ruso de tropa li-

gera.
COSACOSA. f. Amér. Nombre que en el

Ecundor se da a cierta planta textil.

COSA LITA. f. Miner. Sulfuro de bismu-
to y de plomo argentífero que abun-
da en Cósala, provincia de Sinaloa
(Méjico), de donde le viene el nom-
bre.

COSAQUERÍA. (de cosaco, con alusión
a las correrías de éstos), f. Incursión
brusca. Invasión acompañada de ra-

piña.
COSAR. m. Fspecie de algodón fabrica-
do en la India.

COSARIAMENTE, adv. m. A lo cosario,

acosando sin tregua.
COSARIO, RÍA. (de corsario), adj. Per-
teneciente al cosario. || Cursado, fre-

cuentado. II
Amér. En Colombia, dí-

cese del caballo amansado y ya he-

cho y en que puede emprenderse un
viaje. II m. Ordinario, trajinero. II

Cazador de oficio. || ant. Corsario, en
la aeep. de pirata.

COSCACHEAB. v. a. Amér. En Chile,

dar do coscachos.
COSCACHO, m. Amér. En Chile, cosco-

rrón, 1.' acep.
*

COSCARANA. (de cuscurro), f. prov.
Ar. Torta muy delgada y seca que
cruie al mascarse.

C0SCARR6N. m. Árbol de Puerto Rico.
COSCARSE. V r. Concomerse.
COSCINOMANCIA y COSClNOMANCf A.

(del gr. kóskinon, criba, y manteia,
adivinación), f. Adivinación por me-
dio de Oíia criba.

COSCINOPÓRIDOS. (de coscinóporo). m.
pl. Zool. Familia de esponjas ciati-

formes, estrcUatAas o prorvislJas de
brazos.

COSCINOPORO. (del gr. kóshinon, cri-

ba, y de poro), m. Género de espon-
jas ciatiformes, con raíces ramifica-

das, que sirve de tipo y da nombre a
la familia de los coscinopóridos.

COSCOJA, (de coscojo), f. Árbol acha-
parrado parecido a la encina, y en
el que de preferencia vive el quer-

mes formando el coscojo.
II
Hoja se-

ca de la encina. || Cada una de las

piezas de hierro, a modo de anillos,

que se ponen en los trave.saüos de los

bocados de los frenos a la jineta. H

Amér. Nombre que se da en el Ecua-
dor a algunas enfermedad ja del ga-

nado como la morriña y el huél-

fago.
COSCOJAL, m. Sitio poblado de cosco-

jas.

COSCOJAR. XD- Coscojal.

cosí
COSCOJERO, RA. adj. Amér. En la Re-
pública Argentina, dícese de la cabal-

gadura que hace sonar constantemen-
te las coscojas del freno.

COSCOJITA, f. Coxcojita.

COSCOJO, (del lat. cusculhtm). m. Aga-
lla producida por el quermes en la

coscoja.
II

pl. Piezas del freno, a mo-
do de cuentas, que forman con las

saliveras los sabores.
COSCOMATE, m. .Amér. En Méjico, troje

de ban-o y zacate, que sirve general-

mente para guardar el maíz.
COSCÓN, NA. adj. fam. Socarrón, hábil

para lograr lo que le acomoda o evi-

tar lo que le disgusta. XJ. t. c. s.

COSCOROBA. (Voz onomatopéyica imi-

tativa del grito de esta ave), f. Amér.
Cisne todo blanco, algo menor que el

común y de cuello más corto, cono-

cido por los naturalistas con el nom-
bre de cycnus coscoroba. Habita en

las provincias australes de Chile y
de la República Argentina.

COSCOROBO, m. Coscoroba.

COSCORRÓN, (de cosque), m. Golpe en

la cabeza, que no sangra y duele. II

Amér. En Colombia, coscurro, men-
drueo.

COSCORRONERA, (de coscorrón), i.

Chichonera.
COSCURRO, m. Cuscurro.
COSECANTE, f. Trig. Secante del com-
plemento de un áneulo o de un arco.

COSECHA, (de cogecha). i. Conjunto de

frutos que se recogen de la tierra. ||

Temporada en que se recogen. II Ocu-
pación de recogerlos. II ant. Colecta,

1.* acep. II
fig. Conjunto de cosas no

materiales.
COSECHAR. V. n. Hacer la cosecha. X: .

t. c. a.

COSECHERO, RA. m. y f. Persona que
tiene cosecha.

COSEDERA. (de cogederos), f. Mar. So-

bretrancanil. |l Mar. Cosoera.

COSEDEROS. (de coser), m. pl. Mar.
Los tablones del forro exterior de un
buque, comprendidos desde el canto
inferior de las cintas más bajas hasta
la línea de agua del casco en rosca,

exceptuando los de popa y proa, que
entran en el número de los cucharros.

COSEDIZO, ZA. adj. ant. Que se puede
coser.

COSEDURA, (de coser), t. ant. Cos-

tura.

COSELETE, (del fr. corselet, dim. de
corset, que a su vez os dim. de corys,

y éste del lat. Corpus, cuerpo), m.
Antigua coraza ligera. || Soldado que
llevaba coselete y alabarda, y forma-
ba parte de las compañías de arca-

buceros. II
Zool. Tórax de los insec-

tos.

COSENO, m. Trig. Seno del comple-
mento de un ángulo o de un arco. ||

verso. Trig. Seno verso del comple-
mento de un ángulo o de un arco.

COSER, (del lat. consuére). v. a. Unir
con seda o hilo enhebrado en la agu-
ja dos pedazos 'le tela, cuero, etc. II

Hacer dobladillos, pespuntes y otras
labores de aguja. || fig. Unir una co-

sa con otra de modo que queden muy
juntas o pegadas.

—

Rég. Coseu a pu-
ñaladas; — para el corte. — Coserse
(unos) a, con otros.

COSERÁ, f. prov. Rioja. Porción de
tierra que se riega con el agua de
una tanda.

COSERO, RA. adj. ant. Cosario, 3.'

acep.
COSETADA, (de coso), i. Paso acele-

rado o carrera.
COSETANO, NA. (de lat. cossetánus).

adj. Natural de la Cosetania. XJ. t.

c. s.
II

Perteneciente o relativo a es-

ta región de la España Tarraconen-
se, que comprendía próximamente el

territorio de la actual provincia de
Tarragona.

COSETEAR. (de coso), v. a. ant. Jus-
tar, lidiar.

COSÍ ACÁ. f. dim. fam. de Cosa. Ü. en
Chile y aplícase sólo a cosas materia-
le§.

COSM /
COSIATA. f. Amér. En Colombia, /CO-

siaca.

COSIBLE, adj. Que puede coserse.
CÓSICO, (de cosa, raíz o número que

se ha de elevar a una potencia), adj.

Mat. V. Número cósico.

COSICOSA, (de la loe. cosa y cosa), i.

Quisicosa.
COSIDO, DA. p. p. de Coser. || m. Acción
de coser. || Calidad de la costura. ||

de la cama. Sábana de encima, man-
tas y colcha, que suelen hilvanarse
juntas para que no se separen.

COSIDOS, (de coso, 2.* art.). m. pl.

Zool. Familia de insectos lepidópte-
ros bombicinos de abdomen volumi-
noso, largo, y terminado en las hem-
bras por un aguijón retráctil que
les sirve para poner los huevos en
los troncos de los árboles.

COSIDURA, (de coser), f. Mar. Tra-
tándose de cabos, especie de ligada.

COSIFENOS. (de cósifo). m. pl. Zool
Tribu de insectos coleópteros heteró-
meros, de la familia de los tenebrió-
nidos, que se distinguen por su co-

•lor negro rojizo, y por tener la ca-
beza enteramente cubierta por el co-

selete, lo que da a su cuerpo una
. figura oval.
CÓSIFO. (del gr. kóssyplios, mirlo), m.
Zool. Género de insectos coleópteros,
heterómeros, tenebriónidos que sirve
de tipo y da nombre a la tribu de los

cosífenos.
COSIFOROS. (díí cósifo). m. pL Zool.

Cosífenos.

COSIJO, m. Amér. En Guatemala, co-

jijo.

COSIJOSO, SA. adj. Aviér. En Méjico,
cojijoso.

cosí RITA, (de Cossyra, niombre la/-

tino de la isla Pantelaria). f. Miner.
Silicato que contiene ácido silícico,

óxido de magnesio, hierro, calcio, po-
tasio y sodio, sesquióxido de alumi-
nio, agua y flúor. Es mineral raro,

hallado tan sólo en las lavas de la

isla Pantelaria.
COSMARIO. (del gr. kosmarion, adorno
pequeño), m. Bot. Alga microscópica
de la familia de las desmidiáceas,
propia de las aguas dulces, y espe-
cialmente de las estancadas.

COSMÉTICA, (del gr. kosmétiké). f.

Arte de confeccionar cosmétricois y
afeites.

COSMÉTICO, (del gr. kosmétikós; de
kosmeo, adornar, componer), m. Pre-
paración para hermosear la tez, y
áiara alisar el pelo y darle lustre.
ISMETOLOGIA. (dieJ gr. kosmetéa,
do kosmeó, adornar, y logos, discur-
so), f. Parte de la higiene que trata
de los vestidos y de la limpieza del
cuerpo.

CÓSMICO, CA. (del lat. eosmícug, y és-

te del gr. kosmikós, de kosmos, mun-
do), adj. Perteneciente al cosmos.

II

Astr. Aplícase al orto u ocaso de
un astro, que coincide con la salida
del Sol.

COSMOCRACIA. (del gr. kosmos, mun-
do, y kratos, poder, imperio), f. Sis-
tema de la monarquía universal.

COSMÓCRATA. (del gr. kosmos, mundo,
y krateo, dominar), adj. Que aspira
a la monarquía universal. Ü. t. c. s.

il
Partidario de eUa. Ü. t. c. s.

COSMOCRATICO, CA. adj. Pertenecien-
te o relativo a la cosmocracia.

COSMOGENIA. (del gr. kosmos, mundo,
y genos, origen), f. Parte de la cos-
mología que trata de la formación del
Universo.

COSMOGÉNICAMENTE. adv. m. Desde
el punto de vista de la formación del
Universo.

COSMOGÉNICO, CA. adj. Perteneciente
o relativo a la cosmogenia.

COSMOGNOSIS. (del gr. kosmos, mun-
do, y gnósis, conocimiento), f. Cono-
cimiento de los elementos del globo
que influyen directamente en la vida
de los seres animados.

COSMOGONÍA, (del gr. kosmogortia, de
Ifosmo^onos; d« kosm^i, nju440j 7
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gtgnom/ti, ser, producirse), f. Cien-
c'a o s¡at«ma de la formación del
Univ<?rEO.

COSMOGÓNICO, CA. adj. Perteneciente
o relativo a la cosmogonía.

COSMOGRAFÍA, (del l.it. cosmogra-
pltW, y éste del gr. kogmograpnia;
do KOfmog. mundo, y graphó. descri-
bir), t. Descripción del mundo, o as-
tronomía deiscriptiva.

COSMOGRÁFICO, CA. adj. Pertcnecien-
to o r:'lEtivo a la cosmo'jrafía.

COSMÓGRAFO, fdel lat. cosmográphits;
del gT. kosmographo»). m. El que
profesa la cosmografía o es perito en
«Ha.

COSMOLABIO. (del gr. iosmoK, mundo,
y lamhauñ, percibir, experimentar),
m. Agtr. Instrumento que sirve para
la medición de alturas de los astros y
representación de los círculos de la

esfera.

COSMOLOGÍA, (del gr. l-osmologia; de
kofiiios, mundo, y logog, teoría), f.

Ciencia de Ir.s leyes generales que ri-

gen el mtindo físico.

COSMOLÓGICO, CA. (del gr. kogtnologi-
kós). adj. Pertenecicoto o relativo a
la cosmología.

COSMÓLOGO, m. El que profesa la cos-
mología o es perito en ella.

COSMOMETRÍA. (del gr. kogmos, mun-
do, y t/utron, medida), f. Ciencia que
trata de la medida del mundo.

COSMONOMIA. (del gr. kosrnos, mundo,
y nomog, ley), f. Conjunto de leyes
que rigen el Universo.

COSMOPOLITA, (del gr. kosmopoUteg

;

de koimog, mundo, y poliiig, ciudada-
no), adj. Dícese de la persona que
considera como patria suya el mando
entero. Ü. t. c. s.

COSMOPOLITISMO, (de cogmopolita).
m. Disposición del espíritu a conside-
rar como patria suya a todos loa paí-
ses.

II
Tendencia opuesta al espíritu

de patriotismo exclusivo.
COSMORAMA. (del gr. kogmos, mundo,
y órama, vista, espectáculo), m. Ar-
tificio óptico que sirve para ver au-
mentados los objetos mediante una cá-
mara obscura. || Sitio donde por re-

creo se ven representados de este mo-
do, pueblos, edificios, etc.

COSMOS, (del lat. cogmos; del gr. ioí-
mo'). m. Mundo, 1.* acep.

COSMOSCOPIO. (del gr. kogmog, mundo,
y skopeó, examinar), m. Fis. Apara-
to para proyectar los cuerpos, opacos
y transparentes, sin pantallas especia-
les.

COSMOSOFÍA. (del gr. kosrnos, mundo,
y sophia, sabiduría), f. Estudio del
Universo según los principios místi-
cos.

COSMOTEI8M0. (del gr. kosrnos, mun-
do, y Theos, Dios), m. Estudio de
Dios y del universo considerados co-
mo una sola substancia.

COSO, (del lat. cun>us, espacio donde se
corre), m. Plaza, sitio, o lugar ce-
rrado, donde se corren y lidian to-

ros y se ejecutan otras fiestas pú-
blicas.

II
Calle principal en ak'unas

poblaciones. (1 ant. Curso, carrera,
corrient-e. || Amér. Toril. '; de flores.

Fiesta o espectáculo público en que
varias personas, desde carruajes ador-
nados, se divierten arrojándose flores
unas a otras.

COSO, (del lat. cosaus). m. Carcoma,
I.* acep.

COSOERA. (de cogedera), t. Mar. En
los buques oue no llevan traneanil,
la última tabla contra el costado.

COSONINOS. (de eotono). m. pl. Zool.
Tribu de insectos coleópteros eripto-
pentámeros, de la familia de los cur-
culiónidos, que c'omprvnde gorgojos
de cuerpo cilindrico y color pardo o
rojito, casi todos xilófagos.

COSDNO. (del lat. cientifiro eotsonu»;
del lat. cosiHg, carromaV m. Zool.
Oécero de insectos colcpteros crip-
topentámeros que sirve de tipo y aa
nombre a la tribu de los cosoninos.

COSPE. m. Uar. Cada uno de los cor-
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tes hechos con un hacha a trechos,
en una pieza de madera que tiene
mucho que desbastar, para marcar
10 que ha de quitarse y facilitar la
ojK'ración.

COSPEL, m. En la- fabricación d« la
moneda, disco de metal, dispuesto pa-
ra recibir la acuñación.

COSPILLO, m. prov. Ar. Orujo de la
aceituna después de molida y pren-
sada.

COSQUE, (de calcar), m. fam. Cosco-
rrón.

COSQUILLADIZO, ZA. aij. Quisquilloso,
3.* acep.

COSQUILLAR, v. a. Cosquillear.
COSQUILLAS, f. pl. Sensación que se
experimenta en algunas partes del
cuerpo al ser ligera y repetidamente
tocadas, y consist.e en una conmoción
desagradable que provoca involunta-
riamente a risa. !| ant. flg. Desavenen-
cia, rencilla, inquietud.

COSQUILLEAR, v. a. Hacer cosquillas.

11 Picarle a uno la curiosidad, avi-
varle el deseo, darle comezón. Ü. t.

c. r. II fig. y fam. Hacerle a uno te-

mer o recelar un mal o daño. II fig.

Travesear, acariciar, regalar, impa-
cientar con halagos. II Emplear para
impacientar a uno los medios que, al

efecto, se consideran más a propósi-
to, li

V. r. fig. Inquietarse, desavenir-
se, resentirse, desazonarse.

|| Reírse,
alegrarse, recrearse.

COSQUILLEJAS. f. pl. dim. de Cosqui-
llas.

COSQUILLEO, m. Sensación que produ-
cen las cosquillas.

COSQUILLONES. m. pl. aum. de Cos-
quillas.

COSQUILLOSO, SA. adj. Que siente mu-
cho las cosquillas.

1¡ fig. Quisquilloso,
cojijoso.

COSQUILLUOO, DA. adj. Cosquilloso.
COSTA. íde costar), i. Cantidad que se
da o se paga por una cosa. || T. Ayu-
da de costa. |' pl. For. Gastos judicia-
les.

II
A costa de. m. adv. con que se

explica el trabajo, fatiga y dispendio
que cuesta alguna cosa. || A toda cos-
ta, m. adv. Sin limitación en el gasto
o en el trabajo.

COSTA, (del lat. costa, lado, costilla),
f. Orilla del mar y porción de tierra
que está cerca de ella. || Instrumento
de madera que usan los zapateros pa-
ra alisar y bruñir los cantos de la
suela,

ii
ant. Costilla.

COSTADILLO. (de costado), m. Pieza
de la caja del piano, donde se coloca
el teclado.

COSTADO, (del lat. costátus. que tiene
costillas), m. Cada una de las dos par-
tes laterales del cuerpo humano que
están entre pecho, espalda, sobacos y
vacíos.

II
Lado derecho o izquierdo de

an ejército. || Lado. [! ant. Espalda o
revés. H .4mér. En Méjico, andén del
ferfocari"il. || pl. En la genealogía, lí-

neas de los abuelos paternos y ma-
ternos de una persona.

COSTAL, (del lat. costa, costilla), adj.
Perteneciente a las costillas. II V.
Pleura costal. || m. Saco grande de
tela ordinaria, en que comúnmente
se transportan granos u otras cosas.
II Cada uno de los listones de made-
ra, gruesos y aguzados por la parte
inferior, que, atravesados por las agu-
jas, sirven para mantener las fronte-
ras de los tapiales en posición vertical.

II .Im^r. En Chile, coracha. '! Amfr. En
el Ecua/ior, alfombra (!<' fibra de aga-
ve. II El costal de los pecados, fig. y
fam. El cuerpo humano.

COSTALADA, (de costal), t. Golpe que
uno da en el suelo con las costillas,
pnr eiialquier arcidente.

COSTALAZO, m. Costalada.
COSTALEARSE, v. r. Amér. En Chile,
darse una costalada. || flg. .Imér. En
Chile, llevarse uno un chasco, frus-
trársele un deseo o esperanza.

COSTALEJO. m. dim. de Costal.
COSTALERA. f. Amér. En Méjico, con-
junto de contales.

COST 467
prov.COSTALERO. (de costal).

Aiid. Mozo de cordel.
COSTALGIA. (del lat. costa, costiUa, y

el gr. algos, dolor), f. iled. Dolor de
costado.

COSTANA, (del lat. costa, costiUa). f.

Costilla, 6.* acep.
COSTANERA, (de costa. 2.* art.). f.

Cuesta, 1." art., 1* acep. || ant. Costa-
do, o lado.

II
pl. Cuarterones que car-

gan sobre la vijja principal del caba-
llete de un edificio.

COSTANERO, RA. adj. Que está en cues-
ta. II Perteneciente o relativo a la
eofta.

COSTANILLA, f. dim. de Cuesta. H En
algunas poblaciones, calle que está en
mavor pendiente que las otras.

COSTAR, (del lat. constare), v. n. Ser
comprada una cosa por determinado
precio.

I!
fig. Causar u ocasionar una

cosa cuidado, desvelo, etc.

COSTARRICENSE, alj. Costarriqueño.
COSTARRIQUEÑO, «A. ndj. Natural de
Costa Kica. C. t. c. s. il Perteneciente
o relativo a esta república de Amé-
rica Cci.TtroI.

COSTE, ra. Costa, 1." art.
COSTEADO, DA. p. p. de Costear. ¡| adj.

.\viér. En la Kepúbliea Argenfrin»,
dícese del ganado de las estancias,
convenientemente trabajado, manso,
que obe<lece al rodeo, y que, por tan-
to, se halla en disposición favorable
a su'engorde.

COSTEAR, v .a. Hacer el gasto o la
costa,

il
V. r. Producir una cosa lo

suficiente jiara cubrir los gastos qu«
ocasiona. || .\mér. En el Perú, bur-
larse de uno.

COSTEAR. V. a. Ir navegando sin per-
der de vista la costa. !l

Amér. En la

República Argentina, pastorear el ga-
nado de las estancias, trabajándolo
de modo que se amanse, obedezca al
rodeo, se reparta y aquerencie en los

lugares donde ha de pastar, dormir
y reunirse, a fin de que, sujeto a un
régimen conveniente, adquiera el ma-
vor engorde posible O .-línér. En Chi-
le, alisar y bruñir los cantos de la
suela de los zapatos. || Amér. En
Chile y en la República Argentina,
llegar hasta un sitio con mucho tra-
bajo, íüebe evitarse su uso.)

COSTECILLA. f. ant. dim. de Costa.
COSTELACIÓN. f. ant. Constelación.
COSTEiíO, NA. al'. Costanero.
COSTEO, (de cstf-ar. \." art). m.

Costa, 1." art., 1.* aoop. || -Imér. En
el Perú, burla hecha a expensas do
uno. :, Al costeo, m. adv. A costa de.

COSTERA, (de costa, 2.' art.). t. LAdo
o costado de un fardo u otra cosa se-

mejante.
II
Cada una de las dos manos

de papel quebrado que completan por
encima y por debajo las resmas d«
papel de' tina. Q Cuesta, 1." art., 1.*

acep.
II

Costa, 2.* art., 1.* acep. g

ant. Costado do un ejército. O ttar.
Tiempo que dura la pesca d« los sal-
mones V otros peces.

COSTERAMENTE, adv. m. De un modo
costero. ^

COSTERO, RA. (de costa, 2.' art.). adj.
Costanero, 2.* acep. H Dícese del po-
pel que se rompe, mancha o arruga
durante la fabricación, y del cual se
forman las costeras. H ant. Costanero,
1.* acep. 11 m. Madera del árbol más
irimediata a la corteza. || Min. Cada
uno de los muros que forman los cos-
tados de un horno alto. || Uin. Hastial
de Un criadero.

COSTEZUELA. f. dim. de Cuesta.
COSTIFERO, RA. (del lat. costa, costi-

lla, y ferré, llevar), adj. Zool. Que
tiene o figura tener costillas longitudi-
nales.

COSTI FORME, (del lat. costa, costilla, y
fomia. figura), adj. Anat. Que tiene
forma de costilla.

COSTIL, (del lat. costa, costilla), adj.
Costal, 1.* acep. Lomo costu.; hueso
COSTIL.

COSTILLA, (del lat. costa), f. Cada uno
de los huesos largos y encorvados que
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van del espinazo al esternón y forman
la cavidad del pecho.

|| flg. Cosa de
figura do costilla.

|| fig. y fam. Cau-
dal, í." art., 4." ac«p.

|| fig. y fain.

Mujer propia. ||
Arq. Cada uno de los

li3tcn«s que so colocan horiziomtal-
mente sobre los cuchillos de una cim-
bra para enlazarlos y recibir las do-
velas.

II
Bot. Línea o pliegue sa-

liente en la superficie de frutos y
hojas.

II
Mar. Cada uno de los made-

ros curvos cuyos cabos están unidos
a la quilla y sirven para formar los
coscados de la embarcación.

||
pl. fam.

Espalda, 1.» acep. || Amér. En Méji-
co y Guatemala, costas. Rcir a costi-
llas de uno. Es barbarismo. ||

Costilla
asternal. Costilla falsa. ||

esternal. Cos-
tilla verdadera.

|! falsa. La que no es-
tá apoyada en el esternón.

||
flotante.

La que, situada entre los músculos
drl nlidnmcn, tiene su extremo libre,
sin alcanzar al cartílago que une las
falsas al esternón. || fornaclna. ant.
Costilla falsa.

|| verdadera. La que está
apoyada en el esternón.

COSTILLAJE, ra. fam. CostillaP.

COSTILLAR, m. Conjunto de costillas.
||

Part« del cuerpo en la cual están.
COSTILLUDO, DA. (de costilla), adj.
fam. Fornido y ancho de espaldas.

COSTINO, NA. adj. Perteneciente al
costo, 2." art.

COSTINO, NA. (de costa, 2.°- art.).
Amor. En Chile y en el Río de la
Plata, costanero, 2.' acep.

COSTIPEDO, DA. (del lat. costa, costi-
lla, y pes, peáis, pie), adj. Zool. Dí-
cese de las aves que guardan perfecto
equilibrio sobre sus piernas.

COSTO, m. Costa, 1." art.

COSTO, (del lat. costvs, del gr. kostos).
m. Bot. Planta tropical, cuya raíz, de
corteza parda y sabor amargo, pasa
por tónica, diurética y carminativa.

||

Pista misma raíz.
||
hortense. Hierba de

Santa María.
COSTOCLAVICULAR. adj. Anat. Que
pertenece o se refiere a las costillas
y a la clavícula.

COSTOEXOCCIPITAL. (de costilla, ex
y occipital), adj. Avat. Dícese de un
músculo de la cabeza de la salaman-
dra que se halla inserto en los lados
del tórax y en la cabeza. Ü. t. c. s.

COSTOMATE, m. Nombre de una plan-
ta solanácea de Méjico, llamada tam-
bién capulí de Méjico.

COSTOSAMENTE, adv. m. Muy caro, a
mucho precio y costa.

COSTOSO, SA. adj. Que cuesta mucho y
es de gran precio,

jj flg. Que acarrea
daño o sentimiento. *

COSTOTOMO. (del lat. costa, costiUa, y
el gr. tomé, sección, corte), m. Cir.
Aparato quirúrgico formado por unas
grandes tijeras curvas por su corte y
bastante fuertes para cortar las cos-
tillas y algunos otros huesos.

COSTOTORACICO, CA. adj. Anat. Per
teneciente o relativo a las costillas
y a la pared anterior del tórax.

COSTOTRANSVERSAL. adj. Anat. Con-
cerniente a las costillas y a las apófi-
sis transver.sas de algunas vértebras.

COSTOTRAQUELIANO, NA. adj. Anat.
Que pertenece o se refiere a las costi-
llas y a las apófisis traquelianas de. las
vértebras del cuello.

COSTOVERTEBRAL. adj. Anat. Pertene-
ciente o relativo a las costillas y a las
vértebras.

COSTRA, (del lat. crusta). f. Cubierta
o corteza exterior que se endurece o
seca sobre una cosa hiímcda o blanda.
II

Postilla, 1.°' art. || Rebanada o pe-
dazo do bizcocho que se daba en las
galeras para el mantenimiento de la

gente.
||
Moco, en la acep. de pabilo de

una vela.
|| de azúcar. En los ingenios

do azúcar, la porción que queda pega-
da en la caldera cuando se onece.

||

láctea. Med. Usagre.
COSTRADA, f. Especie de empanada cu-
bierta con una costra de azúcar, hue-
vos y pan.

COTA
COSTREÑIMIENTO. m. ant. Constreñi-
miento.

COSTREHIR. v. a. ant. Constreñir.
COSTRIBACIÓN. f. ant. Acción y efecto
de costribar.

COSTRIBAR. (de con y estribar), v. a.

ant. Constipar, estreñir. || v. n. ant.
Hacer fuerza, trabajar con vigor.

COSTRIBO. (de costribar). m. ant.
Apovo, arrimo.

COSTRINGIMIENTO. m. ant. Acción y
efecto de costringir.

COSTRINGIR. V. a. ant. Constringir.
COSTRIÑIENTE. p. a. ant. de Costriñlr.

Que costriñe.
COSTRIÑIR. V. a. ant. Constrifiir.

COSTROSO, SA. adj. Que tiene costras.
COSTRUIMIENTO. (de construir), m.
ant. Construcción, 1.» acep.

COSTRUIR. V. a. ant. Construir.
COSTUMADO, DA. (de costumnado, p.

p. del ant. costumnar). adj. ant. Acos-
tumbrado a alguna cosa.

COSTUMBRAR. (de costumnar). v. a.

ant. Acostumbrar. Usáb t. c. r.

COSTUMBRE, (de costumne). f. Hábito
adquirido por la repetición de actos
de la misma especie.

||
Práctica muy

usada que ha adquirido fuerza de ley.

II
Lo que por carácter o propensión

se hace con más frecuencia. || Mens-
truo o regla de las mujeres,

jj
pl. Con-

junto de calidades, o inclinaciones y
usos que forman el carácter distinti-
vo de una nación o persona.

COSTUMBRISTA, com. Persona que es-
cribe acerca de las costumbres.

COSTUMNAR. (de costumne). v. a. ant.
Costumbrar.

COSTUMNE. (del lat. consuetüdo,
cambiado por el vulgo en consuetumen,
Inem). f. ant. Costumbre.

COSTURA, (del lat. consutüra, el arte
de coser), f. Acción de coser.

|| Toda
labor que está cosiéndose y se halla
sin acabar, especialmente si es de ro-
pa blanca.

|¡ Serie de puntadas que
une dos piezas cosidas. || Mar. Empal-
madura.

II
Mar. Grieta que se abre

entre dos tablas.
COSTURAJO. m. Amér. En Méjico, cos-

turón, 2.' acep.
COSTURERA, (de costura), i. Mujer
que tiene por oficio coser, o cortar y
coser, ropa blanca.

|| La que cose de
sastrería.

COSTURERÍA, (de costurera), f. TaUer
donde se cose.

COSTURERO, m. Especie de mesita con
cajón y almohadilla, de que se sirven
las mujeres para la costura. || ant.
Sastre.

||
prov. And. Habitación en

que se hacen las labores de costura.
Ü. t. en Méjico y Guatemala.

COSTURÓN, m. aum. de Costura. || des-
pect. Costura grosera.

|| ñg. Cicatriz
o señal muy visible de una herida o
llaga.

COSTURONEAR. v. a. Cubrir de costu-
rones.

COSUBA. f. Amér. En Cuba, película
o telilla que cubre al grano de maíz;
parto fofa y blanquecina que tiene es-

te mismo grano en el extremo por
donde se adhiero a la mazorca.

COSUENDERO, RA. adj. Natural de Co-
suenda, pueblo de la provincia de Za-
ragoza. Ü. t. c. s. II

Perteneciente o
relativo a dicho pueblo.

COSUENDINO, NA. adj. Cosuendero.
Api. a ijers., ú. t. c. s.

COTA, (del germ. kottu; en ant. alto
&[. chozza, cubierta, manto), f. Arma-
dura de cuerpo que se usaba antigua-
mente. Primero se hacían de cuero y
guarnecidas de cabezas de clavos o
anillos de hierro, y después de mallas
de hierro entrelazadas. || Vestidura
que llevan los reyes de armas en las
fimciones públicas, sobre la cual es-
tán bordados los escudos reales.

|| ant.
Jubón.

II
Amér. En Chile, roquete de

mangas cortas, hasta la mitad del
brazo, que usan los eclesiásticos, a
diferencia del de mangas largas y
angostas que usan los obispos, canó-
nigos y otros eclesiásticos. || Mont.

cotí
Piel callosa que cubre la espaldilla y
costillares del jabalí.

||
jacerina. Ja-

cerina.
COTA, (del lat. qiiota, tcrm. f. de quo-

tus, cuanto: véase coto, 2." art.). f.

Cuota.
II ant. Acotación, anotación o

cita.
II

Top. Número que en los pla-
nos topográficos indica la altnra de
un punto, ya sobre el nivel díl mar,
ya sobre otro plano de nivel. I

Amér.
En Honduras, Cuepa.

COTAITA. f. Minor. Silicato doble de
aluminio y potasio, considerado como
una variedad del feldespato tipo.

COTAMA. f. Amér. Cutama.
COTANA, f. Agujero cuadrado que* so
hace en la madera pana encajar en él

otro madero.
COTANGENTE, f. Trig. Tangente del
complemento de un ángulo o de un
arco.

COTANZA. (de Coutances, ciudad de
Francia, de donde procede esta tela),
f. Tela de lienzo entrefino.

COTAR. (de cota, 2." art.). v. a. ant.
Acotar.

COTARA. f. En América, especie de
calzado que usan los indios.

||
Vesti-

dura de indios.
COTA RN I NA. f. Quim. Alcaloide produ-
cido por la acción del ácido sulfúrico

y el peróxido de manganeso sobre la
narcotina.

COTARRERA. f. fig. y fam. Mujer que
anda de cotarro en cotarro. || Germ.
Mujer baja y común.

COTA RR ERO. (de cotarro), va.. Germ.
Hospitalero, 1." acep.

COTARRO, (despeot. de coto, \." art.).

m. Recinto en que se albergan por la
noche los pobres y vagabundos. H La-
dera de un barranco.

COTE. m. Mar. Vuelta que se da pasan-
do el chicote de un cabo alrededor del
firme por dentro del seno.

COTEAR. (de coto, 1." art.). v. a. ant.
Acotar, 1." art., 1.' acep.

COTEJAMIENTO, m. ant. Cotejo.
COTEJAR, (de cota, 2.° ai-t.). v. a. Com-
parar, confrontar una cosa con otra
u otras. II

Amér. En Chile, ensayar o
probar entro sí dos o más caballos que
después han de correr en público.—

•

Kég. COTEJAB (la copia) con el origi-
nal.

COTEJO, m. Acción y efecto de cote-
jar.

COTEJO, m. Amér. En Venezuela, es-

pecie de lagartija.
COTELIA. f. Especie de tejido de al-

godón.
COTENSE. (de cotanza). m. Amér. En

Chile, tela burda de cáñamo.
COTENSIA. f. Amér. En la República
Argentina, cotense.

COTENSIO. m. A7nér. En Chile, cotense.
COTEPALi. m. Amér. En Cuba, tela
muy suave y fina de seda y algodón,
listada regularmente de colores.

COTERNA. f. A77iér. En Colombia, som-
brero, 1.' acep.

COTERO, RA. (del fr. cótier, de cote,

cuota), adj. üecíase de una herencia
censual que no era noble.

GOTEROS, (de cota, 2." art.). m. pl.

Vasallos que se cotizaban para obte-
ner un vínculo de algún señor.

COTERRÁNEO, A. adj. Conterráneo.
COTÍ, (del fr. cautil; en ant. fr. colte,

y éste del lat. culclta, colchón), m.
Tela rayada que se usa comúnmente
para colchones.

COTICA. f. dim. de Cotorra, ú. en Cuba.
COTIDIANAMENTE, adv. t. Diariamente.
COTIDIANO, NA. (del lat. quotidiánus;
de quotidíe, diariamente), adj. Dia
rio, 1.' acep.

COTILA, (del lat. cotyla; del gr. Itoty.

le, cavidad en forma de vaso), f. Me-
dida antigua para líquidos. || ant.
Copa con un a&a.

COTILEDÓN, (del lat. cotylédon, y és-

te del gr. hotylédón, de kotylé, cavi-
dad en forma de vaso), m. Bot. Parte
de la semilla que rodea al embrión y
le proporciona el alimento necesario
para su desarrollo.



COTO
COTILEDONADO, DA. adj. Bot. Cotile-

dóneo.
COTILEDONARIO, RÍA. adj. Bot. Con-

coriiionto a Io3 cotiledom'S.
COTILEDÓNEO, A. adj. Bot. Pertene-

cienfL' o relativo al cotiledón. ||
Bot.

IJlcete de las plantas que tienen coti-

ledones. Ü. t. o. s. II
f. pl. Bvt. Uno

de los dos grandes grupus en que se

divide el reino vegetal.
COTILIFORME. (del gr. kotyli, cavidad
on forma de vaso, y de forma), adj.

B'it. Diocse de la corola que tiene un
tubo cilindrico ensanchado y limbo
recto.

COTILOIDE. adj. Anat. Cotlloldeo.

COTILOIDEO, A. (del gr. kotylé, cavi-

dad cu l'orma de vaso, y eidos, for-

ma), adj. .inat. Aplícase a ciertas ca-

vidades huesosas quo están en forma
de cotila, o a algunos órt'anos rela-

cionados con ellas.

COTILLA, (dim. de cota, 1." art.). f.

Ajustador de que usan las mujeres,
formado de lieuzo o seda y de balle-

nas.
COTILLANO, NA. adj. Natural de Co-

tillas, villa de la provincia de Mur-
cia, r. t. c. s. |1 Perteneciente o rela-

tivo n dicha villa.

COTILLENSE. adj. Cotlllano. Api. a
jvcrs., ú. t. c. s.

COTILLERO, RA. m. y f. Persona que
hace cotillas o las vende.

COTILLO, (de cutir, golpear), m. Par-
to del martillo y otras herramientas,
que sirve para golpear.

COTILLÓN, (del fr. cotillón), m. Danza
con figuras, que se ejecuta al fin de
Ins bailes de sociedad.

COTIN. (de cutir), m. Golpe que el ju-

pador que resta da a la pelota al vol-

verla de revés alto al que saca.
COTINGA. f. Zool. Género de pájaros
dentirrostros, cuyas especies son aves
del tamaño de los mirlos, notables
por sus colores, que viven en el Bra-
sil. Sirve de tipo y da nombre a la

fiimiüa de los cotínpidos.
COTÍ NGI DOS. (de cotillea), m. pl. Zool.
Familia de pájaros dejitirrostros que
e« distinguen por su hermoso plumaje
y su voe sinsrnlar, parecida a un grito
de llamada, pues no están organiza-
dos para cantar, y por tener las pa-
tas anchas y cortas y el pico algo en-
saachudo en la base.

COTINSIO. m. .imér. En Chile, cotense.
COTITIAS. (del lat. cotytía, y éste del

gr. kotytia; de Kotytó, Cótis o Co-
tito). f. pl. Mit. Fiestas que cele-

braban en Corinto los antiguos grie-
gos en honor do Cotia, diosa de la
disolución V de la impudicia.

COTIZA, (del fr. cotice), t. Blas. Ban-
da disminuida a la tercera parte de su
anchura ordinaria.

COTIZA, f. Sandalia que usa la gente
rústica en Venezuela.

COTIZABLE, adj. Que puede ser ooti-
z.ido.

COTIZACIÓN, f. Acción y efecto do co-
tizar.

COTIZADO, DA. (de cotiza. 1." art.).
adj. lílan. üíecse del escudo lleno de
Imndn.s de colores ktlternados.

COTIZADO. DA. p. p. de Cotizar. Valúa-
di>. tn-ndo.

COTIZA DOR, RA. m. y f. Persona que
< nhza.

COTIZAR, (del fr. cotiser; del lat. quo-
'i, cota, 2.* art.). v. a. Com. Publi-

' ;tr en alta voi en la Bolsa el precio
:«> los valores nüblicos y de otros rine

tienen curso publico. II .4mér. En Cni-
le, escotar, 2.* art. h Amér. En Chile,
prorratear.

COTO, (del lat. raiifi/». defendido), m.
Terreno acotado. ' Munn qtic se pone
para wftalar la división de los tér-

minos o las heredades. |] Kn algunas
partes, población de una o más parro-
quias sitas en territorio de señorío.

Término, limite. ¡1 ant. Mandato,
precepto. |! ant. y prov. Rioj. Pena
pecuniaria señalada por la ley. I

üerm. Eospital o cementerio de la

roTO
iglesia.

II
redondo. Conjunto de fincas

rústicas coiuprcudidas dentro de un perí-

metro y pertenecientes a un solo liucfio.

II
(Cotol interj. Amér. Empléenla los

niños en Cuba en algunos juegos pa-

ra prevenir quien la dice, que impi-

do o que no puede ser impedido de

ejecutar la jugada que expresa, i
Co-

to limpies!, esto es: ;te tmpido que
limpieg!, o lo que es lo mismo: ;no

fiuedes impedirme que saque! (mi bo-

a o mate del sitio en que está).

COTO, (del lat. quotus, oua.ato). m.
Postura, tasa. ||

Convención entre mer-

caderes para fijar el precio de venta

de determinados artículos. II
Medida

que consta de los cuatro dedos de la

mano, cerrada ésta y levantando so-

bre ella el dedo pufgar. ||
V. Tabla

der coto. |1 Partida de billar en que
uno de dos jugadores o uno de dos

partidos ha de ganar tres mesas an-

tes que el otro.

COTO, (del lat. niod. cottus, y éste del

gr. kottos). m. Zool. Pez comestible
del orden de los acantopterigios, que
se asemeja al pejesapo y anida entre
las piedras, en los ríos.

COTO. m. A7iiér. Bocio.

COTO. m. Bot. Planta rubiácea de Bo-
livia, cuya corteza es estimulante, gás-

trica y astringente, y so emplea e¿i

medicina para combatir las diarreas y
los sudores de los tísicos.

C0T06EL0. (del port. cotoveüo, reco-

do), m. Abertura en la cama del freno.
COTOINA. (de coto, 5." art.). f. Quim.
Alcaloide contenido «in la corteza dol

coto, y que en un principio fué con-

siderado como una variedad de la

quinina.
COTÓN, (del ár. cotón), m. Tela de al-

godón estampada de varios colores. II

.A.mér. En el Perú y Chile, camisa que
suelen usar los labradores. ||

Amér.
Ea Venezuela, chaleco. II

Amér. En
Méjico, jubón corto. II

Germ. Jubón.

II
colorado. Germ. Castigo do azotes.

¡I doble. Germ. Jubón fuerte con malla.
COTONA, f. Amér. En Méjico, chaque-
ta de gamuza. ||

Amér. En CUile, ca-
miseta de tela resistente; camisa de
forma sencilla y de tela recia para
uiarla durante el trabajo.

COTONADA, (de cotón). í. Tela de al-

godón o de lino, con fondo liso y flo-

res como de realce.

COTONCILLO. (dim. de colón), m. Pe-
lotilla do badana y borra en que re-

mata por arriba el tiento de que usan
los pintores.

COTONÍA, (del ár. cotonía), f. Tejido
de cáñamo, con trama de algodón, de-

que se hacen toldos y velas li
Escupir

cotonía, frs. fig. y fam. Amér. En
Chile, echar uno sangre de la boca
o de las narices.

COTOPRIZ. f. Bot. Fruta do la Guyana,
del tamaño y forma de una oirucla, y
cuyo sabor es parecido al do la uva
moscatel.

COTORRA, f. Papagayo pcqu«fio. II

Urraca. || Zool. Ave americana, del or-

den de las trepadoras, parecida al pa-
pu^'ayo. 11 flg. y fam. Mujer habla-
dora.

COTORREAR, (de cotorra), t. n. fam.
Hiil^lar mucho.

COTORREO, (de cotorra), m. &g. y fam.
Conversación bulliciosa do mujeres ha-
bladoras.

COTORRERA, f. ITenihra del papagayo.
I! fig. y fam. Cotorra, en la acep. d«
mujer habladora.

COTORRERIA. (de cotorrera), t. Pioo-
t<'rin, charlatanería.

COTORRERICA. í. dim. fam. de Coto-
rrera, 2.* 0<.rp.

COTORRERICO. m. dim. fam. de Coto-

rrero.

COTORRERO. (de cotorra), m. flg. y
f:im. H.imbrc hablador, parlanchín.

COTORRITA, (dim. de cotorra), t.

Am,-r. Kn Cuba, mariquita, 1.* acep.

COTORRÓN, NA. (de cotorra), adj. Di-

wsc del hombre o de la mujer viejos
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que presumen de jóvenes. B Amér.
SIcriil. Solterón. C. t. c. s.

COTOTO. 111. Amér. Cotrotro.

COTOVADENSE. mlj. Natural de Coto-

vad, pueblo de la provincia de Ponte-

vedra. T?. t. c. 6. II
Perteneciente o re-

lativo a dicho pueblo.
COTOVIA. f. Zool Totovía.

COTRAL, adj. Cutral. C. t. c. s.

COTRI. m. Zool. Hermoso pájaro de la

familia de los córvidos, grupo de los

dentirrostros. Vive en China, en la

India e islas inmediatas.
COTROFE. m. ant. Va.ío para beber.
COTROTRO, (del quichua ccolo, y el

arauc. trrotrro, nuez de la garganta),
m. Amér. Borujón, chichón, porcino.

COTRROTRRO. m. Amér. En Chile, en-

tre el vulgo, cotrotro.

COTÜA. f. .imér. En Venezuela, mergo.
COTUDO, DA. (del cat. coto, algodón),

adj. Peludo, algodonado.
COTUDO, DA. adj. Amér. Que tiene co-

to o papera.
COTUFA, (quizá del al. kartoflel, pa-

tata), f. Tubérculo de la raíz de la

aguatnrma, que se come cocido y con

el que se hace horchata. ll
Golosina,

gollería.
II

Hacer cotulas. frs. Amér.
Morid. Hacer melindres. Csase espe-

cialmente en Bolivia.
COTUFERO, RA. (de cotufa), adj. Que
sabe hacer manjares delicados.

COTUNIO. (de Cotugno, célebre médi-
co italiano), m. Anat. Fluido trans-

parente y viscoso que Uona las cavi-

dades del oído interno. |¡
Umer. Co-

tunnlta.
COTUNNITA. (del mismo origen que
coturno), f. Miner. Cloruro de plomo
hallado en las lavas del Vesubio, y
que se presenta en agujas pequeñas
cristalinas, blancas, de un lustre
vivo.

COTUNTO. m. Amér. En Bayamo (Cu-
ba), sljú.

COTURNO, (del lat. eothurnus: del gr.

kótliornos). m. Calzado de lujo que
usaron los griegos y romanos, el cual
cubría el pie y la pierna hasta la pan-
torrilla, sujetándose por el frente con
un cordón pasado por ojetes. || Calza-

do de suela de corcho sumamente
gruesa, que, con objeto de aparecer
más altos, usaban en las tragedias los

actores antiguos, y para disimularlo
hacían que el traje llegara hasta el

suelo, tapando los pies.

COTUTELA. f. Tutela ejercida en com-
1>aúia de otro u otros.

COTUTOR, RA. (de co y tutor), m. y f.

Persona que ejerce la tutela en com-
pañía do otro u otros.

COTUZA, f. Amér. En Guatemala y Sal-

vn'lor. agutí.

COULOMB, m. Fís. Nombre del culom-
bio, en la nomenclatura internacio-

nal.
COUNIDAO. (de co y unidad), f. Iden-

tificación, unión íntima de dos per-

sonas.
COUNION. f. Acción y efecto de co-

uiiirse.

COUNIRSE. (de co y unirse), y. reo.

l'nificarse entre sí dos personas.
COUQUE, m. Amér. En el Perii, pan de
maíz (|Ue hacen los indios.

COVACHA, f. Cueva pequeña. |t
.imér.

Kn Chile. p»'queño departamento «le

tablas, biombos o cortinas, formadn
cD una sala, y que sirve de dormitorio
a la persona encargada de vigilar a

todos los que duermen en la misma ga-

la, en los colegios, hospitales, etc. 1

Amér. En Méjico, aposento situado
debajo de la escalera, que sirve do
habitación al i)ortero. H Amér. En
Méjico, zaga, o parte poster-'^r di» las

diligencias y otros
mino, donde se col-

que so cubren v f^

ro. Q Amér. Kn ol l,. u;i.l r. t,.iHi.i^

adonde se trasladaron las ventas do
productos agri'olas que antes se ha-

cían en los sótanos o cuevas de los

atrios do la catedral y de San Fran-
cifco.

COVACHERO, RA. adj. Natural de Cuo-



470 COXC
vas fiel Talle, villa de la provincia
do Avila. O. t. c. s. || Perteneciente o
relativo a dicha viUa.

COVACHUELA, f. dim. de Covacha.
|¡

fani. Cualquiera de las secretarías del

despacho universal, que hoy so lla-

man ministerios. Dióseles este nuin-
bre porque se hallaban situadas en
las bóvedas del antiguo palacio real.

COVACHUELISTA, m. fam. Oficial de
una de las covachuelas o secretarías
dí'l despacho.

COVACHUELO, m. fnm. Covachuelista.
COVADERA, f. Amér. En el Perú, Chi-

le y Bolivia, espacio de tierra de
donde se extrae guano.

COVALAM. (Voz índica), m. Bot. Gran
árbol de Ceylán, cuyo fruto se parece
a la naranja.

COVANILLA. f. Covanlilo.
COVANILLO. ni. dim. do Cuévano.
COVARIANTE, (de co y variante), adj.
Mut. Díeose de toda función homogé-
nea de los coeficientes y variables de
una forma que tenga la propiedad de
que, si se efectúa en esta forma un."

substitución lineal, la función seme-
jante de los coeficientes y variables
de la transformada sea igual a la
función primitivíi multiplicada por
una potencia del módulo do la subs-
titución. Ü. t. c. s.

COVARRUBIANO, NA. adj. Natural de
Covarrubias, villa de la provincia de
Burgos. Ü. t. c. 8. II Perteneciente o
relativo a dicha viUa.

COVAYA. f. Zool. Nombre vulgar con
que muchas veces se distingue a las es-
pecies del género cavia, representado
por mamíferos roedores de la familia
de loa cávidos.

COVELENSE. adj. Natural de Covelo,
pueblo de la provincia de Ponteve-
dra. Ü. t. c. 8.

IJ
Perteneciente o re-

lativo a dicho pueblo.
COVELINA. (de Covelli, químico ita-
liano), f. Miner. Bisulfuro de cobre
natural, de hermoso color azul, des-
cubierto por Covelli en las fumarolas
del Vesubio.

COVELINITA. (del mismo origen que
cnvelina). f. Miner. Silicato doble de
alúmina y cal, variedad de nefelina.

COVELITA. f. Miner. Covellna.
COVENDEDOR, RA. (do co y vende-
dor). m. y f. Persona que vende junto
con otra un objeto que ambas po-
seen.

COVEZUELA. í. dim. de Cueva.
covín, (del arauc. covcñ). m. Amér.
En Chile, maíz tostado. || Amér. En
Chile, grano de morocho que, al tos-
tarse para hacer la harina de llalli,

no so abre. || Amér. En Chile ; triga
tostado.

COWPOX. (del ingl. cow, raca, y jiox,

viruela), m. Vet. y Med. Erupción
pustulosa de las tetas de la vaca, que
contiene el virus vacuno antivariólico.

COXA. (del lat. coxa, cadera), f. Pat.
Desviación congénita de los miembros
inferiores.

||
valga. Desviación del

cueUo del fémur, caracterizada por la
inflexión y la rotación hacia adelan-
te.

II
vara. Incurvación hacia atrás y

hacia abajo, del cuello del mismo
hueso.

COXAGRA. (del lat. coxa, cadera, y el
gr. a(jra, aprehensión), f. Med. Gota
en las caderas.

COXAL, (del lat. coxa, cadera), adj.
Anat. Perteneciente o relativo a la ca-
dera.

COXALGIA. (del lat. coxa. cadera, y el
gr. alijos, dolor, sufrimiento), f. En-
fermedad de la articulación de la
cadera, comúnmente de origen vené-
reo V muv dolorosa.

COXARTROCACE. (del lat. coxa, cade-
ra, y de artrocace). m. Pat. Enfer-
medad de la articulación de la cade-
ra. Se da este nombre gjneralmente
al tumor blanco.

COXCOJILLA, TA. (de coxcox). í. Jue-
go de muchachos, que consiste en an-
dar a la pata coja, y dar con el pie
a una piedrecita para sacarla d« cier-

COYU
tas rayas que a este efecto so forman
en el suelo. ||

A coxcojita, m. adv. A
coxcox.

COXCOX. (del lat. cnxus, coxus, cojo,

cojo). (A), m. adv. aint. A la pata

coja.
COXENDICO. (del lat. coxéndix, Uem).
m. Anat. Hueso del muslo.

COXICEFALIA. f. Monstruosidad del

co.xicéfalo.
COXICÉFALO, LA. (de coxis, y el gr.
kephalé, cabeza), adj. Díeese del

monstruo que tiene en la parte supe-
rior de la cabeza un hueso en forma
de coxis. TT. t. c. s.

COXIGEO, A. (de coxis), adj. Anat.
Coccígeo.

COXIGEOANAL. (de coxis y ano), adj.
Anat. Que pertenece o se refiere al

coxis V a) ano.
COXIGO'OINIA. (de coxis y el gr. odyné,

dolor), f. Pat. Dolor en el coxis.
COXIPUBIANO. adj. Avat. Dícesc de un
músculo que se extiende desde el coxis

al pubis, y que se conoce generalmen-
te con el nombre de músculo elevador
del ano. Ü. t. c. s.

COXIS, m. .-.nal. Cóccix.
COXITIS, (del lat. cnia, cadera, y el

suf. iiis, que indica inflamación), f.

Pat. Inflamación de la cadera.
COXODINIA. (del lat. coxa, cadera, y

el gr. odyné, dolor), f. Pat. Dolor en
la cadera.

COXOFEMORAL. adj. Anat. Que perte-

nece o se refiere al hueso coxal y al
fémur.

COXQUEAR, (de coxcox). v. n. ant.
Cojear.

COY. m. Mar. Pedazo de lona que, col-

gado de sus cuatro puntas, sirve de
cama al m.arinero o a cualquiera otra
persona que no tiene cama ni litera en
la nave.

COYA. f. Mujer del emperador, señora
soberana o princesa, entre los anti-

guos peruanos. || com. Nombre que
dan los americanos a los indígenas, ge-
neralmente bolivianos, que van reco-

rriendo los países vendiendo hierbas
medicinales.

COYABRA. f. Amér. En Colombia, cu-

yabra.
COYAMEL. m. Amér. En Méjico, coya-

metl.
COYAMETL. m. Amér. En Méjico y
Guatemala, saino.

COYAN. m. Medida de capacidad para
áridos, usada en Malasia y en Singa-
poore.

COYAN. m. Amér. En Chile, árbol muy
parecido al haya.

COYAN, NA. adj. Natural de Sobresco-
bio, ayuntamiento de la provincia de
Oviedo, tf. t. c. s.

II
Perteneciente o

relativo a dicho ayuntamiento.
COYANTINO, NA. adj. Natural do Va-
lencia de Don Juan, villa de la pro-
vincia de León. Díeese también va-
lenciano. Xs. t. c. s.

II
Perteneciente o

relativo a dicha villa.

COYA POS. m. pl. Etnog. Tribu indígena
del Brasil, establecida en la provincia
de Coyaz.

COYOCHO, (del arauc. coyocho, raíz de
nabo), m. Amér. En Chile, cualquier
raíz gruesa y principal. ,1 Amér. En
Chile, raíz del rábano grande, a di-
ferencia del pequeño y '.omún.

COYOL, m. Amér. En Guatemala y Mé-
jico, fruto de una especie de pal-
mera.

COYOLAR. m. Amér. En Guatemala y
Méjico, palmera del coyol.

COYOLEO. m. Especie do codorniz do
.América.

COYOLSÜCHIL. m. Planta amarilídea
de Méjico.

COYOTE, (del mejic. coyotl, adive). m.
Especio de lobo mejicano, del tamaño
de un perro grande.

COYOTERO, RA. adj. Amér. Díeese del
perro amaestrado para perseguir a
los covotes. Ü. t. c. s.

COYOTÓMATE. m. Planta verbenácea
de Méjico.

COYUKONES. m. pl. Etnog. Tribu indí-

CRAD
gena de la América del Norte, en el

territorio de Alaska.
COYUNDA, (del lat. cojuncia, anida),

f. Sog'a con que se uncen los bueyes
al yugo.

II
Correa para atar las abar-

cas.
II

fig. Unión conyugal. || fig. Su-

jeción o dominio.
COYUNDADO, DA. adj. ant. Atado con
coyunda.

COYUNTERO, m. Acoyuntero.
COYUNTURA, (del lat. cum, con, y
juitctúra, unión), f. Articulación de
un hueso con otro. || fig. Oportuni-
dad, sazón para alguna cosa.

COYUYO, m. Amér. En la República
Argentina, cigarra grande.

COZ. (do coce). f. Sacudimiento vio-

lento que hacen las bestias con uno o
los dos pies hacia atrás. 11 Golpe que
dan con este movimiento. || Golpe que
da una pert.ona moviendo el pie vio-

lentamente hacia atrás. II Retroceso
del arma de fuego al dispararse. II

Retroceso del agua cuando, por en-
contrar impedimento en su curso,
vuelve atrás. ||

Culata, en la acep. de
parte posterior do la caja de un ar-

ma de fuego. |] fig. y fam. Acción o
palabra injuriosa o grosera. ||

Mar.
Extremo inferior de los masteleros.

COZAITAS. m. pl. Etnog, Tribu árabe
importantísima que tuvo durante un
período de tres siglos la intendencia
de la Caaba.

COZAREÑO, ÑA. adj. Natural de Cozar,
viUa de la provincia de Ciudad Real.
Ü. t. c. 8. II Perteneciente o relativo
a dicha villa.

COZCOJILLA, TA. f. Coxcojilla.

COZCUCHO. (del ár. cuqcuq). m. ant.
Alcuzcuz.

COZOLMECA. f. Planta esmilácea de
Méjico.

COZRI. m; Nombre que los judíos dan a
un libro compuesto por el rabino Ju-
dá Ben Samuel, el Levita, del cual
hay una traducción española del ju-

dío Aben-Üana.
CR. Quím. Símbolo con que se expresa

el cromo.
CRA. (Voz onomatopéyica). m. Voz que
imita el graznido del cuervo.

CRA. (del ár. era), m. En Marruecos,
alquiler de las tierras de labor me-
diante una cantidad de dinero.

CRABE. m. Nombre dado por los ameri-
canos a una de las maderas que ex-
portan para Europa.

CRA BITA, (del lat. carábus, cangrejo
de mar), m. Zool. Nombre de un can-
grejo fósil.

CRABRÓN, (del lat. crabro, onem, tá-

bano), m. Avispón, 2.* acep.
CRABRONIDEO, A. (de crabrón, y el gr.

e'idos, forma), adj. Parecido al cra-
brón. II m. pl. Zool. Crabroninos.

CRABRONIFERO, RA. (de crabrón y el

lat. fero, llevar), adj. Bot. Díeese de
un vegetal perteneciente a la familia
de las orquídeas, cuya flor es algo pa-
recida al insecto llamado crabrón.

CRABRONINOS. (de. crabrón), m. pl.

Zool. Tribu de insectos himenópteros
aculeados de la familia de los fosa-
rios, cuvo tipo es el crabrón.

CRABRONIOS. (de crabrón), m. pl.

Zool. Crabroninos.
CRAC. (Voz onomatopéyica que imita el

sonido de una cosa al quebrarse), m.
neol. Com. Quiebra, 4.* acep.

CRACA. f. Bot. Planta herbácea que
constituye la especie tipo de un gé-
nero de la familia do las legumino-
sas amariposadas, y es propia de la
América Central y tropical.

CRACIDAS. (de crax). i. pl. Zool. Fa-
milia de aves gollináceas muy abun-
dantes en la América del Sur.

CRACOVIANO, NA. adj. Natural de
Cracovia. t¡. t. c. s. || Perteneciente
o relativo a dicha ciudad de Polonia.

CRACOVIENSE. adj. Cracoviano. Ü. t.

C. 3.

CRADA. (del gr. kradé, que se balan-
cea en el aire), f. Máquina que, en
los teatros antiguos, servía para figu-
rar glorias y ascensiones.
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CRANEOMETRO. d.l nr. kranhn. crl
iK'", v vtr'T'.n, niedi(la). m. Aparato
para medir i-l rráned.

CRANEOSCOPIA "!• ! rr «rrfl-Wrtí, er*
neo, f

i

obMTvar.
cual te

tad<n int. -i!. • v RÍiit»Ta« me
diantr la iiik[ii''oii'n del cráneo.

CRANEOSCOPICO. CA. (de eraneótfo
/'•' ) ndj. Crantométrlco-

CRANEOSCOPO. PA. a!]. Cranténictra.
CRANEOSTATO. (do erúneo. y «I Rr.

ttatá$, parado, en «rjnilibrio). m. Ta-
bla «obre la cual f<- njnn lo* cráneos
para entudiar tii)! («r». '.r.,;

CRANEOTOHIA. (de . f.

OpcracÍMn que (in> uñar
la calvria del foto en .. - ..— .^ <u que
no puede Teriflc-arae (u expoliión del
claustro materno.

CRANEÓTOMO. (d« eránro j el gr. t^m-
t>ñ, cortar), m. In>:trumcnto para
praeti.'ar la oraneotoniía.

CRANEOTORACICO. CA. adj. Med. Kc
lativi ni f ránoo y al t. rax.

CRANEQUIN. (del' al. kruUnehon. ;rii«

pequeiia. cric), m. Cric pequeflo t

muv potente, d« que te usaba en la

Kdad Media y aun .n Ii>' < m!. :ir -

de la Moderna,
ta. ' P. r e\t
cranequln. 9 H< i-

rsF' n de la Kdail .M<U.a.

CRANGON. (del j»r. krangOn, eipecie
de cruitáceoK m. Zool. O^nero de
cruntáceoí malacoítráoeoí que lirTc

de tipo da nombre al g'rupo de loi

oranToninos.
CRANGONINOS. (do crangón). m. Pl.

Zool. Subfamilia do crurtáceot mala-
oo«trácooi de la familia de loa cari-
didos, d« mandíbula! drl):adaa ,t en-
oorradaí, con un bordo cortante cí-
trerho, fin láminni c6rtvea«, y cuyo
primer ])ar de pata* ea máa frae'so
que el iwifundo.

CRANIANO. NA. adj. Craneana.
CRANIOLARIA. (d.l (fr. krautnn. crá

Tioo). f. liot. l'lantA pcdalfnea de la
Amérl'a tropical, qne fe cnltira en
los jardmc* por lua bermoMa flores
blnncaii.

CRANION. (i|.| pr kraninr». eráneoK
m. Kíi>o,-i.- •!, rriadilla de tierra cu
Ta f iii«orfi'-i. o. lua : es un hongo pa-
recido a un «-rA'.co.

CRANQUIA. (do TranrA. n. pr.). f. Zool.
Oíncro de Uiuluico» <-..fi,i.'.-.r,/l.^. J,.
branquic» que airre da
nombre al irrüpn de idon.

CRANQUIAOOS. •*- " ,,|.

Z^rtl. Grupo d. jo,
dibranqui')» d.- .'.«tu
mi y perjii- fia \

'"RAPOOINA. í I' \ lía
< RAPOLITA. f y ' --- tint
CRÁPULA. ' • cr
kratpaU). ., .

II flir Oer-
CRAPULOSiOAu I < .,; jaj Je irapu

low»

CRAPf'inso. ?A '.!, 1 Ut. cr0pm¡ó*UM).
\.

^ fr. ermqurtin.
!• áat. Esprcie

CRA8 (del Ut. froM). «dtr. I. Mt Ma-
ñana.

CRASAMENTE, ad*. a. tf. Coa rana
ikT,.raiM-;.-».

CRA&ATF • » ' ' ' f> -

eo»
alrvr

CRAS 471
CR ASEDAD.

, del lat. cranUa^ élfmj
f- "t'.r Crasitud.

CRASEZA. í ,„t Craalcla.
CRASICAUOO, DA. (d.l I

(frucio, y raiidi. rola). ;,

extremidadog gruoias, e
la cola.

CRASICAULO, LA. (del Ut. eratfui.
jrruoío, y raulii. tallo), adj. Bot. JH-
cese de las plantas que tieoen el ta-
llo grueso y carooko.

CRASICIA. f. ant. Crailcle.
CRA8ICIE. (do| lat. rra>>,tlfi). f. ant.

Grosura,
i;

ant. Crasitud.
CRASICOLO, LA. (del lat. erattuM. grue-

so, y eullum, cuello), adj. l)e cuello
grueso.

CRASICORNIO, nía. (del lat. r—
grueso, y fornu, cuerno), ad
ApKcaM * los frutos coronao
unos cuernos (rruesoa.

CRASIOENTAOO, DA. (del lat. CTat$UM.
grue.io, y dmi, drntit. diente), adj.
I)e dientes ^-rucios.

CRASIENTO, TA. (de erato). adj. Gra-
fiento.

CRASIFOLIAOO. DA. (del '

grucoo, y folJum. hoja).
cese de lat plantas cu\:i n

gruesas y rarnosaí.
CRASILÍNGÜE. (del lat. rra»#u«. gnie-

ho. _T íivj ,.7. :.i,.-:ai. í.-!,i. Q>,.- t:i-ne

.saur..,., II ;;i.-:»rt.>í.

CRASILOBULADO, DA. (del lat. erasMui.
grueso, y de lúhulo). adj. Bot. De ló
bulos Trdiiminoíos.

CRASINERVIADO, DA. adj. Bot. Cratl-
nArvIt.

CRASINERVIO, VIA. (del lat. e-
grueso, y de nertio). adj. Bof
case a las planta* cuyas hojas '..-...-.»

los ocrrios muy gruesos y prominen-
tes.

CRASINO. m. Zool. Hoce.
CRASIOGRAFIA. (del fr. kráti*. tem-

tnraiiicnto. y graphu, describir), f.

i'ionria que describe loa dirersos tem-
peramentos.

CRASIOLOGIA. (del gr. kréiit. tempe-
ramento, y loyoi. discurso), f. iird.
Parte do ) patología aiitigu* quv
eitiidiaba la erafis.

CRASIOLOGICO, CA. adj. ReUtiro a W
i-rasx.l -.-.a.

CRASIORISTICA ;].] gr. krá-i; tem-
?<'• uñar, sepa-
'•r .u* di*«r*o«
Siv'!

CRASIRROSinO. IRA rr,-.

luí, i,'ruo>,i V rr,i' .1

Z./-/, o ; •
:'.

. : ,

CRASI~
Mr .

rct

t.iia ai.iinai.

.1. f.

» que
.~ ccoao-

CRASITUO. (del Ut. crmtiiti49). f.
Cordura.

CRASO. SA. (del Ut. frossisj). adj.
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472 CREA
CRATEGINA. (d« crabcegm, aombre
científico del espino albar). f. Quim.

Principio amargo no nitrogenado, bo-

lublo en el agua, cristalizable, es-

traído de la corteza del espino albar.

CRÁTER, (del lat. cráter; del gr. kra-

tér). m. Boca en forma de embudo,

por la cual respiran los volcanes, arro-

jando humo, ceniza, Uva, fango u

otras materias. || Astr. Copa, en la

acep. de pequeña constelación austral.

CRÁTERA, (del lat. crátera; del gr.

kratér). f. Arqueol. En Grecia y Ro-

ma, jarro en que se mezclaba el vino

y el atrua para servirlo en las copas.

CRATERIFORME, adj. Que tiene forma
da cráter.

CRATEROMICETOS. (del gr. kratér, co-

pa, y mylcés, hongo), m. pl. Bot. Gru-

po de hongos mucoríneos que crecen

en las materias orgánicas en descom-

posición. . ,

CRATESI FLORAS, f. pl. Bot. Sene de

plantas rotifloras que comprende la«

familias de las plantagíneas, prinju-

láceas, plombagíneas y ericáceas.

CRATÍCULA, (del lat. craticúla, reja

pequeña), f. YentaniUa por donde se

da la comunión a las monjas.
CRAURITA. f. Miner. Dutrenita.

CRAUROSIS. (del gr. kraurod, endu-

recer, desecarse), f. Pat. Atrofia de

los órganos genitales externos de la

mujer.
CRAW-CRAW. (pron. crau-crau). m.
Pat. Nombre que dan los indígenas de

la costa occidental de África a una
afección caracterizada por pápulas y
vesico-pústulas, en las que vive una
Alaria microscópica.

CRAWFURDIA. (de Crauford, n. pr.).

f. Bot. Género de plantas de tallo

herbáceo, propias de las regiones cá-

lidas de Asia y Oceanía.
CRAX. m. Zool. Género de aves galliná-

ceas, cuya especie típica es el hoco,

propio de la América ecuatorial. Sirve

de tipo y da nombre a la familia de

las crácidas.
CRAZA, f. Art. y Of. Vasija en que cae

el metal después de derretido.

CREA, (del fr. cree), f. Cretona.
CREABILIDAD. f. Posibilidad de exis-

tencia; calidad de creable.

CREABLE, (del lat. creahílis). adj. Que
puede 'feer creado.

CREACIANISMO. (de creación y el lat._

anima, alma), m. FU. Teoría que de-

fiende que Dios crea cada alma en el

momento de la concepción.
CREACIÓN, (del lat. creatío, ónem).

i. Acto de criar o sacar Dios de la

nada una cosa. || Universo, 2.* acep.

II
Acción de crear cargos o dignida-*

des.
II
Acción de trear, en la acep. de

componer una obra literaria o ar-

tística. II
flg. Obra literaria o artís-

tica original y de mérito relevante.

II
ant. Crianza, 1.* acep.

CREADOR. (d«il lat. creátor, órem).
adj. Díeese propiamente de Dios, que
sacó todas las cosas de la nada. Usa-
se comúnmente c. s., en sentido ab-
soluto. II fig. Quo croa, 4.* acep.

CREAMÍENTO. (de crear), m. ant. Re-
paración o renovación. ¡| ant. Crea-

ción.

CREAR, (del lat. creare), v. a. Criar,

1.* acep. II
fig. Instituir un nuevo

empleo o dignidad. |1 fig. Tratándose
de dignidades muy elevadas, por lo

común eclesiásticas y vitalicias, ha-

cer por elección o nombramiento a una
persona lo que antes no era. || fig.

Componer o producir obras literarias

o artísticas originales y de relevante
mérito. II

fig. Instituir, establecer,

fundar, introducir por vez primera
una cosa; hacerla nacer o darle vida,

en sentido figurado. || ant. Criar, en
la acep. de nutrir y alimentar la ma-
dre o la nodriza al niño cjn la leche

do sus pechos.
II
ant. Criar, en la acep.

de cuidar, alimentar y cebar las aves

y otros animales.
CREATINA, (del gr. kreas, atos, car-

ne), í. Qufw. ilatíria nitrogenada d«

CRED
básico, que

(de creatina)

carácter básico, que existe en la

carne. ,,/-,/
CREATININA. (de creatina), f. Quím.

Principio inmediato que existe con la

creatina en los músculos y en la san-

gre.
CREATIVO, VA. adj. ant. Capaz de

crear alguna cosa.

CREATURA. f. ant. Criatura.

CRÉBOL. (del lat. acrijollum). m. prov.

.Ir. Acebo.
CRECAL. m. Blas. Árbol imaginario,

usado como pieza en heráldica y cuya

forma recuerda un candelabro de mu-
chos brazos.

CRECEDERO, RA. adj. Que está en ac-

titud de crecer. || Dícese del vestido

que se hace a un niño de manera que

le pueda servir aunque crezca.

CRECENCIA. (del lat. crescentía). í.

ant. Aumento.
CRECENTAR, (del lat. crescens, éntem,

p. a. de cresc&re, aumentar), v. a.

ant. Acrecentar.
CRECENTINO, NA. adj. Natural de Cre-

ciente, pueblo de la provincia de Pon-

tevedra. tJ. t. c. s. II
Perteneciente o

relativo a dicho pueblo.
CRECER, (del lat. crescére). v. n. Ad-

quirir insensiblemente aumento los

cuerpos naturales. ||
Recibir aumento

una cosa por aditamento de nueva ma-

teria. II
Recibir aumento alguna co-

sa. II
Hablando de la Luna, aumentar

la parte iluminada del astro, visible

desde la Tierra. ||
Tratándose de la

moneda, aumentar su valor. 11 v. a.

ant. Aventajar. || v. r. Adquirir uno
mayor autoridad o importancia.

—

Rég. Checeb en virtudes.

CRECES, (de crecer), f. pl. Aumento
aparente que adquiere el trigo en la

troj traspalándolo de una parte a otra.

II
Tanto más por fanega que obligají

al labrador a volver al pósito por el

trigo que se le prestó de él. |1
Señales

que indican disposición de crecer.
||

flg. Aumento, ventaja, exceso en algu-

nas cosas.
CRECIDA, (de crecer). í. Aumento del

agua de los ríos y arroyos por la mu-
cha lluvia o por el derretimiento de
la nieve.

CRECIDAMENTE, adv. m. Con aumento
o ventaja.

CRECIDO, DA. p. p. de Crecer. || adj.

ant. Grave, importante." ||
fig. Grande

o numeroso.
II

m. pl. Puntos que se

aumentan en algunas partes de la

media, la calceta y otras labores aná-
logas.—iíéff. Ceecido de cuerpo;—en

bienes.
CRECIENTE, p. a. de Crecer. Que crece.

II
m. Blas. Media luna con las puntas

hacia arriba. || f. Crecida. || En algunas

partes, levadura, 1.' acep. || de la Lu-

na. Una de las fases de la Luna, du-

rante la cual va siempre aumentando
la parte iluminada visible desde la

Tierra. ||
del mar. Subida del agua

del mar por efecto de las mareas.
CRECIMIENTO, m. Acción y efecto de

crecer. 1| Aumento del valor intrínse-

co de la moneda.
CREDENCIA, (del b. lat. credentia; del

lat. credens, éntem, creyente), f.

Aparador inmediato al altar donde se

ponen las vinajeras y h* demás ne-

cesario para la celebraeión de los di-

vinos oficios.
II

Aparador en que se

ponían los frascos de vino y de agua
de que, previa la salva, habían de be-

ber el rey o alguna persona princi-

pal.
II

ant. Credencial, en la acep. de
carta credencial.

CREDENCIAL, (de credencia), ad^. Que
acredita. II f. Carta credencial, ü. m.
en pl. II

Real orden u otro documento
que sirve para que a un empleado se

dé posesión de su plaza, sin perjui-

cio de obtener luego el título corres-

pondiente.
CREDENCIERO. m. El que tenía a su
cuidado la credencia, y solía hacer la

salva antes de que bebiera su señor.
CREDIBILIDAD, (del lat. credibUis.

creíble), f. Calidad de creíble,

CREM
CRÉDITO, (del lat. credltum). m. Asen-

so.
II
Derecho que uno tiene a recibir

de otro alguna cosa, generalmente di-

nero.
II
Apoyo, abono, comprobación. ||

Reputación," fama, autoridad. Tómase
generalmente en buena parte. ||

Carta

de crédito. ||
Com. Fama que goza una

persona de satisfacer puntualmente los

compromisos que contrae. II
abierto.

Letra abierta. ||
público. Concepto que

merece cualquier Estado con relación

al cumplimiento de sus contratos y
oblieaciones.

CREDNERIA. (de Credner, sabio ale-

mán), f. Bot. Género de plantas fó-

siles, perteneciente al terreno cretá-

ceo de Alemania. Son las plantas más
antiguas que se conocen del grupo de
las dicotiledóneas angiospermas. Es-

te género sirve de tipo y da nombre
a la familia de las credneriáceas.

CREDNERIACEAS. (de credneria). í.

pl. Bot. Familia de plantas fósiles,

que no tienen análogas en el mundo
vegetal actual.

CREDNERITA. (del mismo origen que
credneria). f. Miner. Mineral que se

presenta en agregaciones cristalinas

laminares, de un color negro de hie-

rro o gris de acero intenso, encon-
tradas con la malaquita, la volbortita

y diversos minerales de manganeso.
CREDO, (del lat. credo, creo, primera
palabra del símbolo^, m. Símbolo de

la fe, ordenado por los apóstoles, en
el cual se contienen los principales ar-

tículos de ella. ||
flg. y fam. Creencias

y convicciones que tiene uno en cual-

quiera materia que sea y a las cuales
procura ajustar su conducta. ||

En un
credo, m. adv. fig. y íam. En breve es-

pacio de tiempo.
CRÉDULAMENTE, adv. m. Con creduli-

dad.
CREDULIDAD. (del lat. credulUas,
átem). f. Calidad de crédulo. || ant.
Creencia, !.• acep.

CRÉDULO, LA. fdel lat. credülvs). adj.
Que cree con demasiada facilidad o li-

gereza.
CREDULOSO, SA. adj. ant. Crédulo.
CREEDERAS, (do creedero), f. pl. fam.
Demasiada facilidad en creer. Ü. m.
con calificativo.

CREEDERO, RA. (del lat. creditaríus;
de credére, confiar), adj. ant. Digno
de crédito. || ant. Creíble, verosímil.

CREEDOR, RA. (del lat. credltor,
órem). adj. Crédulo.

||

1.* acep.
CREENCIA, (del b. lat.

lat. credens, éntem, p.
creer), f. Fe y crédito que se da a una
cosa.

II V. Carta de creencia. || Reli-
gión, secta.

II
ant. Mensaje o embaja-

da. II
ant. Salva, 1.* acep.

CREEN DERO. (del lat. credendus, p. p.
de futuro de credere, acreditar, dar
crédito), adj. ant. Recomendado, fa-
vorecido.

CREER, (del lat. credére). v. a. Tener
por cierta una cosa que el entendi-
miento no alcanza.

|| Dar firme asenso
a las verdades reveladas por Dios y
trasmitidas por su Iglesia. || Pensar,
juzgar, sospechar una cosa o estar
persuadido de ella. || Tener una co.sa

por verosímil o probab'e.

—

Kég. Cheeb
(tal cosa) de otro;—de su obligación

;

—en Dios;—(a uno) por, sobre su di-
cho.—Ceeeesb de habladurías.

CREHUELA, f. Crea ordinaria y floja,

que se usa para forros.

CREÍBLE, (del lat. credibUis). adj. Que
puede o merece ser creído.

CREÍBLEMENTE, adv. m. Probablemen-
te, verosímilmente, según se cree.

CREMA, (del lat. crémum). f. Nata de
la leche con que se hace la mantequi-
lla.

II
Natillas claras, que suelen tos-

tarse por encima con plancha de hie-

rro candente. || Confección cosmética
para suavizar el oitis, parecida en
el coloj y la consistencia a la crema
de lecíe. II Nombre de ciertos licores.

CREMA, (del gr. trema), f. Cram. Dié-

ant. Acreedor,

credentia; del
de credére.



resls, en la accp. de signo ortogri-

CREMACIÓN, (del lat. eremalío, ónem).
f. Acción (le quemar.

CREMALLERA. <del fr. erémaim-re: del

n<HTl. kram, garfio), f. Ucc. Barra
iiK'táüca coQ dientes en uno de sus

cantos, para engranar con un pifión

T convertir un movimiento circular
en rectilíneo o viceversa.

CREMASTER. (del gr. kremattér, obje-

to con que se cuelga o suspendo algu-

na cosa), ni. Anat. Músculo formado
de fibras estriadas, que por su con-
tracciiSn levanta el testículo y lo apro-
xima al anillo.

crematística, (del ^T.chréynatiitilcé,

t<?rm. f. de chrématistikóg. do chrema-
tizomai, neirooiar, traticar, enrique-
ct^T~cK f. Economía política.

crematístico, CA. adi. l'erteneoiente
o relativo a la crcmatíitica.

crematología, (del cr. chréma. for-

tuiia, V loQOi, tratado), f. Crematís-
tica.

CREMATOLOGICO, CA. adj. Concernien-
te a la cromatolocía.

CREMATOLOGO, GA. m. y f. Persona
(jilo prrifi'^a la crematología.

CREMATONOMIA. (del gr. chréma,
aff.i, riqueía, y nomo/, ley), f. Cre-

matística.
CREMATOPEA. f. Crematopeya.
CREMATOPEYA. (del pr. chréma. ato»,

r.qucza, y poico, hacer), f. Crematolo-
gía.

CREMATORIO. RÍA. (del lat. crgmáre,
quemar), adj. Que sirvo para incine-
rar. Horno CBF.MAIORIO. Ü. t. c. s. m.
R m. Aparato destinado a la crema-
ción, no sólo de los cadáveres, sino de
t(>das aquellas substancias que, al en-
trar en descomposición, pueden infec-
tar la atmósfera y alterar la salud de
los pueblos y viviendas próximas unas
a otras.

CREMENTO, (del lat. creméntum). m.
Incremento.

CREMESÍN. Li'lj. ant. Cremesino.
CREMESINO. NA. adj. ant. Carmesí.
CREMNÚBATA. (del gr. krémnobates

;

de krivinoK, precipicio, y hatnó, ir),

ra. Danzarín n volatinero do la an-
ticua Grecia.

CREMNOFOBIA. (del gr. Iremnót. pre-
cipicio, y phohos, miedo), f. Pat. Es-
tado morboso caracterizado por una
sensación indefinible de angustia en
las grandes alturas, eto.

CREMNÓFOBO, BA. adj. Que padece
creninofuhia. C. t. c. 8.

CREMNOMETRIA. (do cremnómetro).
f. Quim. Arte de valuar la o&ntidad
de un precipitado.

CREMNOMCTRICO, CA. adi. Quim. Per-
tenecíento o relativo a la cremnome-
tria.

CREMNÓMETRO. (del gr. krémnó», pre-
cipicio, y mctron, medida), m. Quim.
Instriinicnto ijue sirve para apreciar
el valor do les r<-iiluog de un filtro

y (!« todo pr»-i .¡'¡t.-uio.

CREMNONCOSIS. i d. 1 er. trémnói. la-

bio de una llaga, y unkot, tumor), f.

C'i'r. Tumor en los' grandes labios de
la vulva.

CREMOCARPO. (del gr. kremaó, suspen-
der, y karpót, fruto), m. Bot. Nom-
bre que se da al fruto de laa umbelí-
feras.

CREMÓMETRO, (de crema, t «1 gr. 010-

troii, medida), m. Quim. Instrumento
que sirve para medir la cantidad de
crema o nata que tiene la leche.

CREMONA. f. Variedu'I de fnlleba. f m.
J/ii». Violín construui'i en (.'r'-uimis.

I

.t«:r. Planeta tel. -
; . niim. ItíC,

de.-ii'ubierto por ' . líWJ.

CREMONCS. SA. n : '.n Cremo-
na. r. t. c. ». 'e o rela-

t:Tii a dicha ciudad d,- l'.alia.

CRÉMOR, (del lat. crémor, nata), m.
Quim. Tartrato ácido de potasa, que
se usa «mo purgante en medicin* y
romo III .rdente en tintorería. | tár-

taro. Quim. Crémor.
CREMOSO, SA. adj. Que contiene crema.

CREP
U Üf-d. Que tiene aspecto o consisten-

cia de crema.
CRENATO. m. Quim. Sal formada por la

aeción del ácido orénico con una base.

CRENCHA, (de un dim. del lat. creiifT,

rajas, hendeduras), f. Raya que divi-

de el caUdlo en dos partes. II
Cada

una de estas partes.
CRENCHE. (. ant. Crencha.
CRENICO, CA. (del gr. kréné, manan-

tial), adj. Quim. Dicese de un ácido,

existente en ciertas aguas minerales.

Es substancia de naturaleza tílmica,

y lo descubrió Berzelius en el agua
de Porla. en Suecia.

CRENIRROSTRO, TRA. (del lat. crena,

escotadura, y rostrum, pico), adj.

Ziiol. Conirrostro.
CREOFAGIA. (del gr. kredphagia). í.

Inclinación a alimentarse con carne.
CREOFAGO, GA. (del ^r. kreóphagos;
do itrfa*, carne, y phdgomai, comer),
adj. Zool. Que se alimenta do o^rnc.

II m. pl. Zool. Familia do insectos co-

leópteros pentámeros quo so alimen-
tan de materias animales o animali-
Uos vivientes.

CREOGENIA. (del gr. kreas, carne, y
yennaó, engendrar), f. Producción o
formación de los músculos.

CREOGRAFÍA. (del gr. krcas, carne, y
graphó, describir), f. Descripción do
las carnes.

CREOSOL, m. Quim. Fenol contenido en
la creosota.

CREOSOLATO. m. Quim. Sal resultante
de la combinación del creosol oon \ina

base.
CREOSOLCARBONICO, CA. ide creosol

y carbónico), adj. Quim. Díceso de un
ácido derivado del creosol y que se

obtiene haciendo pasar sobre ésto una
corriente de ácido carbónico en pre-
sencia del sodio.

CREOSOLSULFONATO. m. Quim. Sal
resultante de la combinación del áci-

do creosolsulfónico con una base.
CREOSOLSULFONICO. CA. (de creonol

y tuljónico). adj. Quim. Dícese de un
ácido derivado del creosol y quo se

obtiene haciendo actuar sobre éste el

ácido sulfúrico.
CREOSOTA, (del gr. krea», carne, y

tozo, conservar, preservar), f. Quim.
Líquido oleaginoso, incoloro, de sabor
urente, cáustico y antiséptico, que se

extrae del alquitrán, y se emplea en
medicina para detener las hemorra-
gias y para combatir las caries do la
dentadura.

CRÉPIDA. (del lat. crepXda; del gr.
kréptt). f. Indum. Calzado de la an-
tigüedad griega y romana, cuyo nom-
bre duró más de diez siglos, si bien
se aplicó a varias clases de él.

CREPIDOPODOS. (del gr. krépi», krépi-

dus, calzado, y poüe, podó», pie), m.
pl. Zool. Familia de moluscos gaste-
rópodos, que tienen la parte inferior

del cuerpo formada por un disco car-
noso parecido a una sandalia.

CREPIDULA. (del lat. crepidúla, dim.
de creplda, crépida). f. Indum. San-
dalia pequeña que usaron los roma-
nos.

CREPITACIÓN, (del lat. erepitatio.

ónem). í. Acción y efoito do crepi-

tar.
II

líed. Ruido que produc« el ro-

ce mutuo do los extremos de un hue-

so fracturado, y a veces el aire al

]K-notrar en los pulmones.
CREPITACOLO. (del l»t. crepitáeú-
lum). m. líút. Nombro genérico de
los instrumentos de percusión que s«

to<an ron la mano; como el crótalo.
CREPITACULO. m. Mú: Crapitácolo.
CREPITANTE, idel Ut. crcpUant. &n-

ti'in). \\ a. de Crepitar. Que crepita.
CREPITAR, (del lat. crepit&re). v. n.

Hacer ruido •cmcjanta a loe chasqui-
dos de la leña que arde.

CREPS. ra. Cierto juego d« dados, de
origen inglés.

CREPUSCULAR, adj. Perteneciente al

crepiisculo. ,1 in. jd. Zool. Grupo de in-

sectos lepid 'ijiteroi que vuelan a la

hora del crepúsculo.
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CREPUSCULINO, NA. adj. Crepuscular.

CREPÚSCULO, (del lat. crepuscúlum).
m. Claridad que hav desde que raya
el día hasta que sale el sol, y desde

que éste se pone hasta que es de no-

che. I Tiempo que dura esta clari-

dad.
CREQUETÉ. m. Amér. Nombre que so

da «n Cuba a un pájaro parecido al

chotacabras, de color ceniciento aal-

picado de verde con una mancha blan-

ca en cada una de las alas. Es el

eaprimuígu» earolinensí» de los natu-

ralistas.
CRESA, (quizá del mismo origen que
carocha y carrocha). í. En algunas
partes, semilla de la reina de las

abejas. || Larva de ciertos dípteros,

que se alimenta principalmente de
materias orgánicas en descomposi-
ción.

CRESCENDO. {Voz italiana), m. neol.

ilú». Aumento gradual del sonido.
CRESEIDA. f. Sumitm. Moneda acuñada
en la antigüedad por Creso, rey de
Lidia.

CRESILENO. m. Quim. Hidrocarburo que
se considera como radical de muchos
compuestos cresílicos.

CRESILICO, CA. (de creiilol). adj.
Quim. Dícese de uno de los fenoles
que existen en la creosota.

CRESILO. (de ereo»ota). m. Quim. Hi-
drocarburo, radical del crcsilol y do
otros cuerpos contenidos en la creoso-

ta o derivados do ésta.

CRESILOL. (de creosota), m. Quim. Fe-
nol cresílico o hidrato de cresilo.

CRESO, (por alusión a Creso, rey de Li-

dia, célebre por sus riquezas), m. flg.

El que posee grandes riquezas.
CRESOL, m. Quim. Cresllol.

CRESOTICO, CA. (de cresilol). adj.
Quim. Dícese de los ácidos y aldehi-
dos derivados de los cresoles substi-

tuyendo un átomo de hidrógeno por
el grupo funcional ácido o aJdehf-
dico.

CRESPA, (do crei>par). í. ant. Melena
o cabellera. || de luz. ant. Conjunto de
rayos de luz.

CRESPAMENTE, adv. m. Con elegancia,
con realce v gallardía.

CRESPAR. (del lat. crwpárí;. t. a.

ant. Encrespar o rizar. C. t. c. r. I

V. r. ant. v flg. Irritarse o alterarse.
CRESPILLA.'!. Cagarria.
CRESPILLO. ni. .4mér. Nombre que se
da en Honduras a la clemátide ame-
ricana.

CRESPIN. (de crespo), m. Cierto adorno
mujeril usado antiguamente.

CRESPINA, (de crespa, melena), f. Co-
fia o redecilla que usaban las mujeres
para recoger el pelo y adornar la ca-
beza.

CRESPO, PA. (del lat. erispus). adj.
Ensortijado, riíado. Ij Bot. Díceso de
las hojas de algunas plantas, cuando
están retorcidas. H V. Uva crespa, y

Se aplica al estilo artificioso, obscu-
ro y difícil de entenderse. || fig. Irri-

tado o alterado. [| fig. Elegante, re-

altado, bizarro, gallardo, entonado,
que anda hueco y pagado de sí. Es-
cuadrón cauro,

ii' m. Amér. £n Chile,
rizo.

CRESPÓN, (de eretpo). m. Gasa en quo
la urdimbre está más retorcida que la

trama.
CRESTA, (del lat. crista), t. Especie de
penacho de carne roja que tienen so-

bre la cabeza el gallo y otras aves. B

Copete do pluma qn» tiem-n algunas

ant Cresio'i, j.- a > i'. ue y ¡nu uuilO-

cresta, 2.' aoep. ¡1 de la explanada.
Fort. Kxtremiaad más alta de la ex-

plana/la, que viene a ser el parapeto
de] camino cubierto.

CRESTADO. DA. id lat. eristútiu).

adj. ü-:. •

CRE8TERI
no de li

oho en el

'a), t. Arq. Ador-
na que se usó mu-

ojival, j se colocaba
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en los caballetes y otras partes altas
de los edificios. || Fort. Conjunto de
las obras de defensa superiores. || Fort.
-Almenaje o coronamiento de las anti-
ÍTua-i fortificaciones.

crestomatía, (del er. chréstomá-
tlieia, de chrestomathes ; de chréstós,
útil, bueno, y manthanó, aprender),
f. Colección de escritos selectos para
la enseñanza.

CRESTÓN, m. aum. de Cresta. 1| Parte
de la celada que se levanta sobre la

cabeza en forma de cresta y en la cual
se ponen las plumas.

|| Min. Parte su-
perior d« un filón o de una masa de
rocas, cuando sobresale en la superñ-
cio del terreno.

CRESTÓN, NA. (de cresta), adj. Amér.
En Chile y Méjico, crestudo. || fig.

Amér. En Chile y Méjico, tonto, ne-
cio, bobo.

II
fig. Amér. En Colombia,

dícese del muchacho muy enamora-
dizo.

CRESTUDO, DA. adj. Que tiene mucha
cresta.

|| fig. Orgulloso, presumido,
arrogante.

CRETA, (del lat. creta, greda), f. Car-
bonato de cal terroso. Se emplea en
medicina contra muchas enfermedades
gastrointestinales."

CRETÁCEO, A. (del lat. cretaceus, gre-
doso). adj. Gtíol. Dícese del terreno
inmediatamente posterior al jurásico.
Ü. t. c. s. II Perteneciente o relativo
a este terreno.

CRETENSE, (del lat. cretensis). adj.
Natural de Creta. Ú. t. o. s. || Perte-
neciente o relativo a esta isla del Me-
diterráneo.

CRÉTICO, CA. (del lat. cretícus). adj.

Cretense. || Y. Díctamo crético.
|| m.

Anffmacro.
CRETINISMO, (de cretino), m. Enfer-

medad propia do determinadas regio-

nes, caracterizada por una especie de
embrutecimiento y un vicio de confor-
ninción on el cuello de los que la pade-
cen.

CRETIN IZADO, DA. adj. Cretino.
CRETINO, NA. (del fr. créíin; del lat.

christi'ánus, cristiano), adj. Que pa-
dece de cretinismo. Ü. t. c. s.

CRETONA, (del fr. cretonne; do Cre-
ton, el primer fabricante de esta te-
la), f. Tela de algodón, blanca o es-
tampada.

CREUSA. (de üreusa, nombre mitológi-
co), m. Asir. Planeta telescópico nú-
mero 488, descubierto por Wolf en 1902.

CREVETINOS. (del fr. crevette. can-
grejo), m. pl. Zool. Grupo de crustá-
ceos malacostráceos, que constituyen
un suborden del orden de los anfípo-.
dos y son animales pequeños, con ojos
poco desarrollados, y patas maxilas
multiarticuladas y conformadas como
patas locomotrices.

CREVILLENTINO, NA. adj. Natural de
Crevillente, villa de la provincia de
Alicante. Ü. t. c. s.

|| Perteneciente o
relativo a dicha villa.

CREYENTE, p. a. de Creer. Que cree.
Xj. t. c. s.

CREYER. V. a. ant. Creer.
CREYÓN, (del fr. crayon). m. Amér.
En Cuba, lápiz para dibujar. Es ga-
licismo.

CREZNEJA, f. Crizneja.
CRIA, (de eriur). f. Acción y efecto de
criar a los hombres, o a las aves, pe-
ces y otros animales.

|| V. Ama de
cría.

II
Niño o animal, mientras se es-

tá criando.
|| Conjunto de hijos que

tienen de un parto, o en un nido, los
animales. || muerta. En Cuba, terne-
ro que no tiene un año; lechón, po-
tro no destetado. || Tener la cría
muerta, frs. fam. Amér. En Cuba, ser
apático, sandio o negligente.

CRIACIÓN, (del lat. creatío, ónem). í.

ant. Cría de los animales.
|| ant.

Crianza.
|| ant. Creación.

CRIADA, (de criado, 3.* acep.). f. fig.

Moza, en la acep. d« pala con que
las lavanderas golpean la ropa.

CRIADERO, RA. adj. Fecundo en criar.

II
m. Plantel de árboles.

|| Lugar des-

CRIB
tinado para la cría de los animales.

||

Min. Sitio abundante en algún mino-
ral.

CRIADILLA, f. Testículo.
|| PaneciUo

que pesa un cuarterón y tiene la he-
chura de las criadillas del carnero.

||

Patata, 2.* acep.
|| de mar. Pólipo glo-

boso, hueco y pegado por un solo pun-
to a las rocas, de las que se despren-
do fácilmente.

|| de tierra. Hongo oar-
noHo, que se cría bajo tierra, de buen
color y gusto muy sabroso. Ü. m.
en pl.

CRIADO, DA. p. p. de Criar,
jj adj. Con

los adverbios bieii o mal, aplíeaso a
la persona de buena o mala crianza. II

m. y f. Persona que sirve por su sala
rio, y especialmente la que se em
plea en el servicio doméstico. || ant-
Persona que ha recibido de otra la
primera crianza, alimento y educa
ción.

II
ant. Cliente, 1.* acep.

|| de es
c^era abajo. Cualquiera de los que son
de baja esfera o servidumbre.

CRIADOR, RA. (del lat. credtor, órem)
adj. Que nutre y alimenta. || Atribu
to que se da sólo a Dios, como hace
dor de todas las cosas. Ü. t. c. s.

||

fig. Dícese de una tierra o provincia
respecto do las cosas de que abunda
II m. y f. Persona que tiene á su car
go, o por oficio, criar animales, como
caballos, perros, gallinas, etc. || f. No
driza.

CRIADUELO, LA. m. y f. dim. de Criado
CRIAMIENTO, (do criar), m. ant. Crea

clon.
II Renovación y conservación de

alguna cosa.

CRIANCERO, RA. m. y f. Amér. En
Chile, criador, ra, 4.* acep.

CRIANDERA, (de criar), f. Amér. No-
driza.

CRIANESTESIA, (del gr. kryos, frío, y
de anestesia). í. Anestesia produci-
da por medio del frío.

CRIANTE, p. a. ant. do Criar. Que cría.

CRIANZA, f. Acción y efecto de criar

y particularmente de lactar o ama-
mantar.

II
Época de la lactancia.

||

Urbanidad, atención, cortesía. |1 ant.
Criamiento.

|| Amér. En Chile, con-
junto de hijos que nacen de los ani-
males en una época determinada y
so crían juntos. ||

Amér. En Chile,
criadero do animales o árboles.

CRIAR, (del lat. croare), v. a. Produ-
cir algo do nada; dar ser a lo que
antes no lo tenía, lo cual es propio
sólo do Dios.

II
Producir, 1.* acep. Ü.

t. c. r. II
Nutrir o alimentar la madre

o la nodriza al niño con la leche de
sus pechos.

II
Alimentar, cuidar y ce-

bar las aves y otros animales. || Ins-
truir, educar y dirigir. ||

Crear, 2.* y
3.* aceps. || Producir, cuidar y ali-

mentar un animal a sus hijuelos.
||

Hablando de un expediente o nego-
cio, formarlo, entender en él desde
sus principios. || fig. Dar ocasión y
motivo para alguna cosa. ||

Germ. Te-
ner.

—

Reí/. CniAii a los pechos;—con
solicitud;—en el santo temor de Dios.—Cbiaese en buenos pañales;—para
las armas.

CRIATURA, (del lat. creatüra). í. To-
da cosa criada. || Niño recién nacido
o do poco tiempo. || Foto intes de na-
cer.

II
fig. Hechura, en la acep. de per-

sona respecto de otra a quien debe el

empleo o cargo para que ha sido nom-
brada.

CRIAZÓN, (del lat. creafio, ónem). i.

ant'. Familia, 1.» y 2.* aceps.

CRIBA, (de cribo). í. Instrumento que
sirvo para cribar o limpiar el grano,

y se compone do un cerco do madera
al cual está asegurado un cuero si-

métricamente agujereado. También
so hacen do plancha metálica con agu-
jeros, o con red de malla y alambre.

II
Cualquiera de los aparatos mecá-

nicos que so emplean en ^ricultura
para cribar semillas, o en minería
para limpiar o lavar minerales.

CRIBADO, DA. p. p. de Cribar. || m. Ac-
ción y efecto de cribar. || Amér. En
la República Argentina, fleco del cal-

CRIF
zoncillo quo asoma debajo del chi-
ripá.

CRIBADOR, RA. adj. Que criba.
Ü. t. C. 8.

CRIBADURA. f. Cribado.
CRIBAR, (del lat. cribrare). t. a. Lim-

piar el trigo u otra semilla por medio
de la criba.

|| Pasar una semilla, un
mineral u otra materia por la criba
para separar las partes menudas de
las gruesas.

CRIBASI (iVoto a), expr. |Voto a
Cristo!

CR IBERO, RA. m. y f. Persona que har
ce o vendo cribas.

CRIBIFORME. adj. Anat. Quo tiene for-

ma de criba.
CRIBO, (del lat. cribrum). m. Criba.
CRIBOSO, SA. adj. Anat. Que tiene agu-
jeros como una criba.

CRIBRARIA. (del lat. cribrum, criba),
f. Bot. Hongo mixoraiceto microscó-
pico, caracterizado por tener una red
filamentosa, cuyas mallas dejan esca-
par los esporos o cuerpos reproduc-
tores. Las cribrarlas crecen en grupos
numerosos sobre la madera muerta y
las hojas secas.

CRIC, (del fr. cric, onomatopeya del
ruido quo produce esta máquina), m.
Gato, en las aceps. do máquina para
levantar pesos, e instrumento para
examinar el alma de los cañones.

CRICA. f. Partes pudcadas do la mujer.
II Zanja, hendedura.

CRICEAL. (del gr. krihos, círculo, ani-
llo), adj. Zool. Dícese de cada uno de
los huesos auxiliares del cuarto par de
los arcos branquiales de los peces.

CRICKET. (Voz inglesa), m. Bep. Cri-

quet.
CRICOARITENOIDEO, A. adj. Anat. Dí-
cese do los dos músculos que se inser-
tan en los cartílagos cricoides y ari-

tenoides.
CRICOFARINGEO, A. adj. Anat. Que
pertenece al cartílago cricoides y a la
faringe.

CRICOIDES. (del gr. krikos, anillo, y
eidos, forma), adj. Anat. Dícese de iin

cartílago situado en la parte interior

do la laringe. Ü. t. c. s.

CRICÓSTOMO, MA. (del gr. krikos, ani-

llo, circulo, y stoma, boca), adj. Zool.

Dícese del animal que tiene la boca
de forma circular.

|| m. pl. Zool. Fa-
milia de crustáceos paracefalóforos,
do boca con abertura circular.

CRICOTIROFARINGEO. adj. Anal. Dí-
cese de un músculo que se extiende
desde el cartílago cricoides y el tiroi-

des a la faringe. Ü. t. c. s.

CRiCOTIROIDEO, A. adj. Anac. Perte-
neciente o relativo a los cartílagos cri-

coides y tiroides.

CRICOTOMIA. (del gr. krikos, anillo, y
tomé, incisión, cortadura), f. Aber-
tura del cartílago cricoides, en vez
de la tráquea, para dar entrada al

aire.

CRICOTRAQUEAL. adj. Anat. Que co-

rrespondo al cartílago cricoides y a la
tráquea.

CRICTONITA. (de Crichton, a. pr.). f.

Miner. digisto titanífero, o sea cuer-
po formado por la unión equimolecu-
lar del sesquióxido do hierro con el

sesquióxido do titano. Es una varie-
dad de ilmcnita que cristaJiro. en
romboedros muy agudos y se encuen-
tra en las rocas graníticas del Isére
(Francia).

CRIDA, (do cridar), f. ant. Pregón, L*
acep.

CRIDAR, (del lat. quiritare, gritar).
V. n. ant. Gritar o dar voces.

CRIEROSO, SA. (del gr. kryerós, frío),

adj. Med. Frígido al tacto.

CRIESTESIA. (del gr. kryos, frío, y ais-

thésis, sensación), f. Impresionabili-
dad excesiva para el frío.

CRiFEA. (del gr. kryphaios, oculto), f.

Bot. Género de musgos que sirve de
tipo y da nombre a La familia de laa
crifeáoeas.

CRIFEACEAS. (de orifea). f. pl. Bot.
Familia do musgos que so caracteri-



CRIX
Ean por tenor la cápsula oculta entre
las hojas periquetas, a causa do ser

el pedúnculo muy corto, y que crecen
en la corteza de los árboles de los

países cálidos.
CRIFIA. (del gr. kryphing, oculto), f.

Sifrno que se usa en paleografía para
indicar los pasajes obscuros.

CRIFINA. (del gr. krijphios, oculto),
f. Pretendido valor misterioso dtl
nlma.

CRIK. m. Zool. Ave trepadora, especie
fie papagayo de América.

CRIKS. m. pl. Etnog. Pueblo indígena
de la América del Norte.

CRIMEN, (del lat. crimen), m. Pelito
írríivc. r V. Sala del crimen. || de lesa

majestad. Delito de lesa majestad.
CRIMINACIÓN, (del lat. crimtnatio,
Cncm). f. Acción y efecto de crimi-
nar.

CRIMINAL, (del lat. crimiuttlis)- a<íj-

Perteneciente al crimen o que de él

toma origen. |¡ Díccse de las leyes, ins-

titutos o acciones destinados a perse-
guir o castigar los crímenes o delitos.

II
T. Derecho criminal.

||
Que ha con-

sentido o procurado cometer un cri-

men. Ü. t. c. s. I!
For. y. Pleito cri-

minal.
CRIMINALIDAD, (de criminal), f. Ca-

lidad o circanstanci* que denota cri-

minosa una accirtn.
i| Cómputo de los

erfmencs cometidos en un territorio y
tiempo determinados.

CRIMINALISMO. m. Sistema de cri-

minalidad.
CRIMINALISTA, adj. Dícese del escri-

bano que actúa en el enjuiciamiento
criminal. I! m. El que profosa el dere-
cho penal o tiene en él conocimientos
especiales.

CRIMINALIZABLE. adj. Que puede ser
criminalizado.

CRIMINALI/ADOR, RA. adj. Que crimi-
naliza. Ü. t. c. s.

CRIMINALIZAR, v. a. Trasladar, pasar
un asunto de un tribunal civil a otro
criminal. 1| Dar un aspecto de crimi-
nalidad a lo que parecía una falta
ligera. || v. r. Tomar un negocio el

aspecto de lo criminal.
CRIMINALMENTE, adv. m. For. Por la

vía criniinal. 1| De un modo criminal.
CRIMINALOGÍA, f. Criminología.
CRIMINAR, (del lat. criminare), t. a.

Acusar o acriminar.
CRIMINOLOGÍA, (del lat. crimen, ini*.

crimen, y el gr. logo», discurso, tra-
tado), f. Tratado acerca del delito,
sus canias v su represión.

CRIMINOSAMENTE, adv. m. ant. Crimi-
nalmente.

CRIMINOSIDAD. f. Calidad do crimi-
n'.ío.

CRIMINOSO, SA. (del lat. criminogu»).
adj. Criminal.

|| m. y f. Delincuente o
reo.

CRIMNO, (del gr. krimnon). m. Harina
gruesa de ospelta y de trigo.

CRIMOOA. (del gr.' krymodi», helado,
glacial; de kr¡/mós, frialdad), adj.
l'at. Dícese de una fiebre continua,
ncomnañada de frío intenso.

CRIMOblNIA. (del gr. krymót, frial-

dad, y odyné, dolor), f. Vat. Especie
de reumatismo.

CRIMOTERAPIA. (del gr. krymót.
frialdad, y thrrnpein, curación), f.

Terap. Tratamiento de la tuberculo-
sis por medio de aplicaciones frigo-
ríficas a muy bajas tcmjK-raturas pa-
ra estimular el apetito y mejorar asi
la nutrición.

CRIN, (del lat. crini*). t. Conjunto de
cerdas que tienen algunos animales en
la corvir. y en la parte superior del
onello. C. m. en pl.

CRINADO, DA. (del lat. crinátti»). adj.
tirvct. Que tiene largo rl cnlicllo.

CRINAL. adj. Concerniente a la crin. Ü

m. ('ir. Instrumento que se empleaba
antieuamcnte para la compresión de
las fístulas lacrimales.

CRINANTEMO. (del gr. krinánthemon;
do krinon, lirio, y ánthcmon, flor).

CRIO
m. Bot. Planta bulbosa, mencionada
por los botánicos griegos, y que pro-
Dablemente es el lirio.

CRINAR, (de crin), v. a. Peinar.
CRINEJA, (de crin), f. Amér. En Ve-

neztu'la, crizneja, 1.* accp.
CRINIFERO, RA. (del lat. crinis, crin,

y ¡erre, llevar), adj. Zool. Que tiene
crint>s.

CRIN i FLORO, RA. (del lat. crí;ii«, crin,

y de flor), adj. JSot. Dícese de las

plantas cuyiis flores presentan el as-
pecto de la crin.

CRINIFORME. (del lat. erinií, crin, y
forma, figura), adj. Que tiene forma
de crin.

CRINITARSO, SA. (del lat. crinitug,
provisto de crines, y de tarso), adj.
Zool. Que tiene los tarsos vellosos.

CRINITO, TA. (del lat. crinitut). adj.

p. US. Crinado.
l\

Astr. Dícese del co-

meta cuya cola o cabellera está di-

vidida en varios ramales divergentes.
CRINOCORNEO, A. (del lat. erinis, crin,

y do córneo), adj. Zool. Que tiene las

antenas terminadas con vello o en for-

ma de crin.
CRINOFILO, LA. (del lat. crinii, crin,

cabellera, y el gr. philos, amante),
adj. Dícese do las aguas de perfume-
ría propias para conservar o hermo-
sear el cabello.

CRINOIDEO, A. (del gr. krinon, lirio, y
eiflon, forma), adi. Bot. Parecido al

lirio. II m. pl. Zool. Animales marinos
que forman la primera clase de la
rama de los equinodermos, tercera de
las nueve grandes divisiones o tipos
del reino animal.

CRINOLINA, (del fr. crinoline). f. Te-
jido de cerda que sirve para hacer
corbatines, gorras, etc. !l Amér. Mi-
riñaque, 2.* nrt. !l Aparato usado en
el tendido de cables submarinos y
destinado a regularizar el movimien-
to de éstos.

CRINOMIRO. (del gr. krinon, lirio, y
myron, bálsamo), m. Farm. Ungüen-
to blanco o egipcio que se usaba an-
tiguamente.

CRINOSO, SA. (de crin), adj. Aplícase
al individuo que tiene la cabellera rí-

gida.
CRÍO, (de criar), m. fam. Niño o niña

r|ue se están criando.
CRIOBOLIO. (del lat. criobolíum, del

gr. krioholoi, que inmola un cordern
;

de kriás. cordero, v bailó, arrojar,
abatir, herir), m. ¡Hit. Sacrificio ex-
piatorio que se ofrecía a la madre de
Ins dioses.

CRIOCÉFALO. (dol gr. krioképhalog,
que tiene cabeza de cordero; de krióf,
cordero, y kephalé, cabeza), m. .'Ir-

queol. Esfinge que simbolizaba una
de las divinidades de los antiguos
nubios y nbisinics, y que solía repre-
sentarse con cabeza de carnero.

CRIOCERINOS. (de criócero). m. pl.
Zool. Tribu de insectos coleópteros
criptopentámeros, de la familia de
los crisomélidos, caracterizados por
tener los ojos exteriormente sesgados,
la protuberancia intercoxal del pri-
mer segmento ventral aguda, y el
vientre recubierto de un vello imper-
meable.

CRIÓCERO. (del gr. krióf, cordero, y
kcrnn, cuerno), m. Znnl. Género de
insectos coleópteros criptopentámeros.
de lo tribu de los criocerinos, a la
cual da nombre como género tipo.

CRIOCONITA. (del gr. kryo», {rio, y
knnig, polvo), f. Gcol^ Roca que se
encuentra reducida al estado pulveru-
lento a.sociada a ciertos organismos,
espccialrocnto las algas, en las regio-
nes polares.

CRIOFORO. (del gr. kriophoroi. que
lleva un cordero; de kriót, cordero, v
pheró, llevar), adj. Hit. V. Hermei
Criótoro.

CRIOFORO. (del gr. kryni, frío, y pho-
ró», que lleva), ra. Fít. Aparato por
el que se demuestra el frío producido
por la evaporación.

CRIOJA, (de criar), f. Germ. Carne.
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CRIOJERO, (de crioja), m. Germ. Car-

nicero.

CRIOLITA, (del gr. kryos, trio, hielo,

y lithos, piedra), f. Miner. Variedad
do fluorato de alúmina, espato que
se cría en la GríK.'nlandia.

CRIOLLO, LLA. (de criar;, adj. Díceso
del hijo de padres europeos nacido en
cualquiera otra parto del mundo. Ü.
t. c. s. II Aplícase al negro nacido
en América, por oposición al que ha
s!<lo traído de África. C t. e. s. II Dí-
cese de los americanos descendientes
de europeos. Ü. t. c. s. II .Aplícase al
cambur cuvo fruto es verdoso.

CRIOMETRO.' (del gr. kryo». frío, hielo,

y metrnn, medida), m. Fi». Termó-
metro destinado a medir temperatu-
ras muy bajas, empleando el sulfuro
de carbono, el toluol o la esencia d«
petróleo.

CRIOSCOPIA, (del gr. kryoB. frío, hielo,

y tkopeó, e.Kaminar). f. Qtitm. Proce-
dimiento de determinación de pesos
moleculares, fundado en el descenso
del punto de congelación de las diso-
1 iciones.

CRIPSORQUIDIA. (del gr. krypnor.
chis, eriptórquido). f. Pat. Crlptor-
quldla.

CRIPTA, (del lat. crypta; del gr. kryp-
te. de kryptO, esconder, cubrir), f.

Lugar subterráneo en que se acos-
tumbraba enterrar a los muertos.

||

Capilla subterránea.
CRIPTANO, NA. adj. Natural del (3am-
po de Crii)tana, villa de la provincia
de Ciudad Real. Dícese también cam-
pesino, r. t. c. s. II Perteneciente o
relativo a dicha villa.

CRIPTANTERO, RA. (del gr. kryptó».
oculto, y de antera), adj. Que tiene
ocultos los estambres.

CRIPTERONIA. (de! gr. kryptós, oculto,

y pterón, ala), f. Bot. Género de li-

trariáceas, que sirve de tipo y da
nombre a la serio de las criptero-
nicas.

CRIPTERONIEAS. (de cripteronia). t.

pl. Bot. Serie de plantas litrariáceas,
que comprende árboles y arbustos de
hojas regulares, pétalos nulos o poco
desarrollados, y rec-eptáculo en forma
de copa lisa y con el fruto libre.

CRIPTIA. (del gr. kryteia). f. Especio
do merodeo de la juventud lacedemo-
nia, que tenía por objeto el matar a
los ilotas.

CRIPTipiNA. (del gr. kryptós, oculto),
f. Quim. Uno de los productos de la
destilación del alquitrán de hulla.

CRIPTIOOS. (de cripto). m. pl. Zool.
Grupo de insectos himcnópteros, del
suborden de los terebrántidos y fa-
milia de los icneuroónidos, que so
distinguen por tener un taladro o
aguijón que en estado de reposo sale
do una hendedura ventral.

CRIPTO. (del gr. kryptó». oculto), m.
Zonl. Género de insectos himcnópte-
ros terebrántidos que sirve de tipo y
da nombre al grui>o do los críptidos.

CRIPTOBRANQUINOS. (de criptobran-
quio). m. pl Zool. Grupo de anfibios
o batracios urodelos ictioideos. que
forman una subfamilia de la familia
de los menopómidos, y se cartictcri-
zan por tener huesos maxilares in-

f<'riorcs y carecer do branquias este-
norcs.

CRIPTOBRANQUIO, QUIA. (del gr.
kryptó», oculto, y hranchia, bran-
quias), adj. Zool. Dícese del animal
quo respira por branquias oct:'"
el cuerpo,

li m. Zool. Género
flbíos nrodclos menopómidos. qi.-

tituy* el tipo del grupo de los rrijúo-
branquinos. al cual da nomljre.

CRIPTÓCEFALINOS. (de cnptncijalo).
va. pl. y. ' '" !. insectos coleóp-
teros cr -ns. de la familia
de los ' cuyos caracteres
genera'e» .-• •• t. ñor la cabesa en-
cajada y cao i oculta en el coselete,

y las antenas filiformes y muy Ur-

CRIPTOCÉFALO, LA. (del gr. kryptó»,
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oculto, y Tcephalé, cabeza), adj. Te-

rat. Dícese del monstruo cuya cabeza

se reduce a un conjunto de piezas

óseas no aparentes al exterior. Ü. t.

c. s. m. II
¿00?. Género de insectos co-

leópteros criptopentánieros, de la fa-

milia de los crisomélidos, grupo de

los criptocefálidos, al cual da nombre
como género tipo.

CRIPTOCLIDOS. (del gr. Jiryptós, ocul-

to, y kochlis, idos, concha pequeña),
m. pl. Zool. Grupo de moluscos gas-

terópodos pectinibranquios.
CRIPTOCOCACEAS. (de criptococo). f.

pl. Bot. Familia de algas microscó-

picas, situada en el grado más bajo

de la e?ca!a vegetal.
CRIPTOCOCO. (del gr. Icryptós, oculto,

y JíOkkós, grano, semilla), m. Bot.

Género de criptógamas inferiores que

sirve de tipo y da nombre a la tribu

de las criptocncáceas.
CRIPTODIBRANQUIOS. (del gr. kryp-

tós, oculto, y de dibranquio). m. pl.

Zool. Orden de moluscos cefalópodos,

que se distinguen por tener dos bran-

quias ocultas por el manto.
CRIPTODIDIMO, MA. (del gr. kryptóa,

oculto, y didymos, doble, gemelo),
adj. Terat. Dícese del monstruo do-

ble, caracterizado por la inclusión de

un ser en otro. Ü. t. c. s. m.
CRIPT0FA6ID0S. (de criptófago). m.

pl. Zool. Familia de insectos coleóp-

teros pentámeros cuyas larvas tienen

el cuerpo muy largo y viven en los

hongos y en los detritus veget&les en
descomposición.

CRIPTOFAGO. (del gr. kryptós, oculto,

y phAgomai, comer), m. Zool. Géne-
ro de insectos coleópteros pentámeros
que sirve de tipo y da nombre a la

familia de los criptofágidos.
CRIPTOFIALIDOS. (de criptofialo). m.

pl. Zool. Familia dfe crustáceos ento-

mostráceos cirrípedos, constituida
por pequeños animales marinos pará-

sitos, de cuerpo parecido a una bo-

tella y con tres pares de patas cirri-

formcs en la región posterior.
CRIPTOFIALO. (del gr. kryptós, oculto,

y phialé, copa, taza), m. Zool. Género
de crustáceos entomostráceos cinnpe-
dos, que sirve de tipo y da nombre
o la familia de los criptofiálidos.

CRIPTOFITO, TA. (del gr. kryptós.
oculto, y phytón, planta), adj. Bot.

Criptóga'mo.
CRIPTOFONO. (del gr. kryptós, oculto,

y phbné, sonido), m. Fis. Aparato
que sirve para hacer distinguir soni-

dos débiles o lejanos que el oído no
puede percibir.

CRIPTOFTALMIA. (del gr. kryptós',

oculto, y de offalmia), f. Anomalía
consistente en la ausencia del globo
ocular.

CRIPTOGAMIA. (de criptógamo). f.

Bot. Clase de plantas del sistema de
Llnneo, que comprende todas las plan-
tas criptógamas.

CRIPTOGAMICO, CA. adj. Bot. Pertene-
ciente a la criptogamia o a las plan-
tas criptógamas.

CRIPTÓGAMO, MA. (del gr. kryptós,
oculto, V gamos, matrimonio), adj.

Bot. Acotiledóneo, ü. t. c. s. || f. pl.

Bot. Acotiledóneas. || vasculares. Bot.
Nombre con que se designa una de las

fuatro grandes ramas o tipos en que
los botánicos modernos dividen el rei-

no vegetal.
CRIPTOGAMOLOGÍA. (de criptógamo,

y el gr. logos, discurso, tratado), f.

Bot. Parte de la botánica que se ocu-
pa del estudio de las plantas criptó-

gamas.
CRIPTOGASTROS. (del gr. kryptós,

oculto, y gastér, gastrós, vientre).
m. pl. Zool. Grupo de insectos de la

tribu de los múscidos, que comprende
todos los que tienen el abdomen cu-

bierto por el coselete.
CRIPTOGENIA. (del gr. kryptós, oculto,

y gennaó. engendrar), f. Producción
b generación de un ser vivo dentro de
otro ser organizado.

CRIP
CRIPTOGRAFÍA, (del gr. kryptós, ocul-

to, y graphó, escribir), f. Arte de es-

cribir enigmáticamente.
CRIPTOGRÁFICAMENTE, adv. m. Por
medio de la criptografía.

CRIPTOGRÁFICO, CA. adj. Concernien-
te a la criptografía.

CRIPTÓGRAFO, FA. adj. Que es perito

en la cripto?rafía. tJ. t. c. s.

CRIPTOGRAMA, (del gr. kryptós, ocul-

to, y gramma, escritura), f. Despa-
cho, carta o comunicación cifrados.

CRIPTOHALITA. f. Miner. Fluosilicato

amónico natural, recogido en la erup-
ción del Vesubio de 1872.

CRIPTOIDEO, A. (del gr. kryptós, ocul-

to, y eidos, aspecto), adj. Dícese de

los fenómenos cuyas causas no se pue-

den explicar por los medios habitua-
les de investigación.

CRIPTOLINA. (del gr. kryptós, oculto,

y el lat. oléum, aceite), f. Miner. Lí-

quido contenido en las cavidades de

algunos topacios. Es una variedad de
nafta.

CRIPTOLITA. (del gr. kryptós, oculto,

y lithoi, piedra), f. Miner. Fosfato
natural de cerio y de dídimo, qu« se

encuentra en la apatita verde o roja.

CRIPTOLITO. (del gr. kryptós, oculto,

y Uthos, piedra), m. Pat. Cálculo ocul-

to en un órgano.
CRIPTOLOGIA. (del gr. kriptós, oculto,

y lagos, tratado), f. Tratado que di-

vide en cuatro grupos los conocimien-
tos generales.

CRIPTOLÓGICO, CA. adj. Concerniente
a la criptología.

CRIPTOMORFITA. (del gr. kryptós,

oculto, y de morfita), f. Minar. Bo-

rato de calcio, conteniendo además
sodio que forma granos en la glan-

berita. Es variedad de ulexita.

CRIPTOMOS. (del gr. kryptós, oculto),

m. pl. Zool. Grupo de gusanos que
constituye una subclase donde se ha-

llan coniprendidos los órdenes de los

endosífidos y quirrípedos.
CRIPTÓN. (del gr. kryptón, term. neu-

tra de kryptós, oculto), m. Quim.
Nombre dado por Ramsay a un nuevo
elemento que descubrió en el aire at-

mosférico a fines del siglo six.
CRIPTONEMIA. (del gr. kryptós, ocul-

to, y nema, tejido), f. Bot. Género de
algas que sirve de tipo y da nombre a
la tribu de las criptonemieas, y a la

familia de las criptonemiáeeas.
CRIPTONEMIACEAS. (de criptonemia).

í. pl. Bot. Gran familia de algas in-

articuladas, coriáceas, cartilaginosas,

rara vez membranosas.
CRIPTONEMIEAS. (de criptonemia).

f. pl. Bot. Tribu de algas florídeas de

la familia de las criptonemiáeeas.
CRIPTÓNIMO, MA. (del gr. kryptós,

oculto, y ónyma, nombre), adj. Dí-

cese del autor o autora que disfraza u

oculta su verdadero nombre. Ü. t. c. s.

CRIPTOPENTAMEROS. (del gr. kryp-
tós, oculto, y de pentámero). m. pl.

Zool. Grupo de insectos coleópteros

que tienen tarsos con cinco artejos,

uno de ellos atrofiado y oculto.

CRIPTÓPICO, CA. (del gr. kryptós, ocul-

to, y pyon, pus), adj. Pat. Califica-

tivo que se aplica a las mfermedades
originadas por un absceso oculto.

CRIPTOPINA. (del gr. kryptós, oculto,

y de opio), f. Quím. Alcaloide exis-

tente en el opio, y descubierto por

Smiles en las disoluciones de tebaína.
CRIPTOPÓRTICO. (del lat. cryptopor-

ticus; del gr. kryptós, oculto, y el lat.

portícus, pórtico), m. Arq. Nombre
que se daba en la antigüedad a un
pórtico o estancia cerrada que ser-

vía de paseo para tomar el fresco en
verano. II

Arq. Según Barcia, arco que
sostiene una obra antigua. |1

Arq. Se-

gún Barcia, decoración arquitectóni-
ca de una eruta.

CRIPTORQUIDIA. (del gr. kryptós,

oculto, y orchidion, dim. de orchis,

testículo), f. Fisiol. Falta de uno o de
ambos testículos en el escroto por no
haber descendido completamente.

CRIS
CRIPTÓRQUIDO, DA. adj. Fisiol. Díce-

se del individuo que padece criptor-

quidia. TT. t. o. s. m.
CRIPTOSTEMA. (del gr. kryptós, ocul-

to, y stemma, corona) . f . Bot. Género
de plantas compuestas arctotídeas,

constituido por hierbas tomentosas de
África, de la Australia y España.

CRIPTOSTEMONEAS. (del gr. kryptós,

oculto, / stémon, hilo, filete), f. pl.

Bot. Gran clase de criptógamas que
comprende los heléchos, los musgos,
las algas v los hongos.

CRIPT0TELE6RAFIA. (del gr. kryptós,

oculto, y de telegrafía), f. Procedi-

miento empleado para hacer indesci-

frable un telegrama para toda perso-

na que no sea el expedidor o el desti-

natario.
CRIPTOTETRAMEROS. (del gr. kryptós,

oculto, y de tetrámero). m. pl. Zool.

Grupo de insectos coleópteros que se

distinguen por presentar los tarsos
compuestos de cuatro artejos, uno de
ellos rudimentario.

CRIPTüRIDAS. (de cripturo). i. pl.

Zool. Familia de aves gallináceas de
pequeño tamaño, que viven en la Amé-
rica del Sur

CRIPTURO. (del gr. kryptós, oculto, y
ourá, cola), m. Zool. Género de aves
gallináceas, de la familia de las crip-

túridas, que habitan en el Brasil. Es
género tipo que da nombre a la fa-

milia.

CRIQUE, (del fr. crique, y éste del hol.

creck, golfo pequeño), m. Fort. Zanja
aislada que se abre en algún terreno,

que no puede s*r inundado totalmen-
te, pero sí llenarse de agua con la de
algún arroyo o desagüe. Se las utiliza

en la defensa de una plaza o recinto
fortificado.

CRIQUET, (del ingl. cricket), m. Dep.
Juego inglés que se ejecuta al aire

libre y es parecido al mallo.
CRIS. m. Arma blanca, usada en Filipi-

nas, que se diferencia del campilán
en su menor tamaño y en tener la hoja
de forma flamígera o serpenteada.

CRISÁLIDA, (del lat. chrysalUs, Idis,

y éste del gr. chrysalUs, de chrysós,

oro), f. Zool. Ninfa, en la acep. de
insecto que ha pasado ya del estado
de larva y prepara su última meta-
morfosis.

CRISANILINA. (del gr. chrysós, oro, y
de anilina), f. Quim. Base orgánica,
que cristaliza en agujas de color ama-
rillo dorado, con dos moléculas de
agua, jjor evaporación de sus disolu-

ciones en el alcohol diluido. Se la
suele llamar amarillo de anilina en el

comercio.
CRISANTEMINA. f. Quim. Alcaloide ex-

traído de las flores del crisantemo.
CRISANTEMO, (del lat. chrysanthé-
mum, y éste del gr. chrysanthemon

;

de chrysós, oro, y ánthcmon, flor;

flor de oro), m. Planta perenne, de
la familia de las compuestas, con ta-

llos anuales, de 60 a 80 centímetros de
alto, hojas alternas, aovadas, verdes
por encima y blanquecinas por el en-
vés, y flores dispuestas en cabezue-
las solitarias. Las flores periférfcas
son blancas y algunas veces amarillas
o purpurinas. Procede de la China y
se cultiva en los jardines, donde flo-

rece a fines de otoño.
CRISARGIRO. (del gr. chrysárgyron;
de chrysós, oro, y árgyros, plata), m.
Impuesto sobre los diferentes géneros
de comercio en el imperio bizantino.

CRISASPIDOS. (del lat. chrysoaspídce,
as, y éste del gr. chrysós, oro, y aspis,
aspidos, escudo), m. pl. Hist. Cuerpo
especial de soldados romanos en tiem-
po de Alejandro Severo, que se dis-

tinguían por llevar escudos dorados.
CRISEIDA. (de Criseida, hija de Grises,

gran sacerdote de Apolo), m. ».4.str.

Planeta telescópico descubierto por
Peters en 1879. Tiene el núm. 202 de
la serie.

CRISELEFANTINO, NA. (del gr. chry.

Sos, oro, y elephas, antos, marfil), adj
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De marfil y oro. Estatua cbiseletan-

TINA.
CRISENO. (del gr. ehrysós, oro, por el

color amarillo de este cuerpo), m.
(¿uim. Hidrocarburo extraído de los

jiroduotos de la destilación seca de

los cuerpos grasos de la resina y do

la hulla.

CRISES. m. pl. Etnog. Pueblo indio nor-

teamericano, que ocupaba el territorio

comprendido entre las montañas Ro-
cosas V el río Manitoba.

CRISIDÓS. (de criso). m. pl. Zool. Fa-

milia de insectos himenópteros acu-

leados o porta-aguijones, llamada
también de las avispas doradas por

el brillo metálico y el color amarillen-

to dorado del tórax de estos insec-

to?.

CRISIMENIA. (del gr. ehrysós, oro, e
hymén, membrana), f. Bot. Género
de alpas que sirve de tipo y da nom-
bre al grupo de las crisimenieas.

CRISIMENIEAS. (de crisimenia). f. pl.

Bot. Grupo d3 algas que constituyen
un suborden de las rodospermeas de
Harvey, y se caracterizan por tener
fronde ahuecada, no comprimida ni

septarada interiormente por uno o va-

rios diafragmas.
CRISINATO. m. Quim. Sal formada por

la combinación del ácido crisínico con
las ba-ses.

CRISÍNICO, CA. (del gr. chrísinos, de
oro), adj. (¿uim. Dícese de un ácido
que se extrae de las yemac del álamo
Y se usa como materia colorante ama-
"riUa.

CRISIS, (del lat. cri/tis; del gr. krisis).

f. Cambio considerable y súbito en una
enfermedad, ya para mejorarse, ya
para agravarse más el enfermo. II Por
ext., momento culminante y decisivo
de un negocio grave. || Juicio que se
hace de una cosa después de haberla
examinado detenidamente. || ministe-
rial. Situación en que se encuentra un
ministerio desde el momento en que
han presentado sus dimisiones todos
o parte de los ministros, hasta aquel
en que se nombran las personas que
han de substituirlos.

CRISMA, (del lat. chrisma; del gr.
chrisma, de chrió, ungir), amb. Acei-
te y bálsamo mezclados que consagran
los obispos el Jueves Santo para un-
gir a los que se bantican y confirman,
y también a los obispos y sacerdotes
cuando se consagran y ordenan. En
lenguaje fam., tí. m. c. f.

CRISMAL, m. Taso en que los sacerdotes
llevan el crisma cuando van en soco-
rro de los moribundos.

CRISMAR, (de crisma). . a. ant. Ad-
ministrar el sacramento del bautismo
o el do la confirmación.

CRISMATORIO, (de crisma), m. Cris-

mera.
CRISMERA, f. Voso o ampolla de plata
en que se guarda el crisma.

CRISNEJA. í. Crizneja.

CRISO. (del ^r. ehrysós, oro), m. Zool.
Género de insectos himenópteros acu-
leados que sirve de tipo y da nombre
a la familia de los crísidos.

CRISOBERILLO. (del lat. chrysobery-
llus, y éste del gr. chrysohiryllot, de
ehrysós, oro, y héryllos, berilo), m.
Piedra preciosa de color verde amari-
llento, con visos opalinos, compuesta
de alúmina, glucina, y algo de óxido
de hierro.

CRISOBOTRIDOS. (de crisobotris). m.
Zool. Grupo de insectos coleópteros
pentámeros de la familia de los bu-
préstidos, de tamaño mediano, apla-
nados y con los élitros salpicados de
puntos briUantes.

CRISOBOTRIS. (del gr. ehrysós, oro, y
hothros, agujero), m. Zool. Género de
insectos coleópteros pentámeros que
sirve de tipo y da nombre al grupo
de !os crisobótridos.

CRISOCALCO. (del gr. ehrysós, oro, y
chalkós. robre.) m. Quim Similor.

CRISOCARPO, PA. (del gr. ehrytókar-
pos; de ehrysós, oro, y karjtós, íru-

CRIS
to). adj. Bot. Que tiene frutos do co-

lor do oro.
CRISOCETONA. (del gr. ehrysós, oro,

y de acetona), f. Quim. Acetona ori-

ginada en la oxidación del ácido criío-

glicólico por medio del bicromato po-

tásico y el ácido sulfúrico.
CR1S0CLAV0. (del gr. chrysóklabon

;

de ehrysós, oro, y e! lat. clavus, cla-

vo), m. Arqueol. Tejido de oro con
figuras bordadas al realce.

CRÍSOCOLA. (del lat. ehrysochólla; del
?r. chrysokolía, do ehrysós, oro, y
olla, cola), f. Substancia con que

los antiguos soldaban el oro.
CRISOCROA. (del gr. ehrysós, oro, y
chroa, color), m. Zool, Género de in-

sectos coleópteros pentámeros, de la

familia de los bupréstidos, que sirve

de tipo y da nombre al grupo de los

crisocroides.
CRISOCROIDES. (de crisoeroa). m. pl.

Zool. Grupo de insectos coleópteros
pentámeros de la familia de los bu-
préstidos, de hermoso color verde do-

rado, con las puntas de los élitros

rojo-cobrizas, que viven en la penín-
sula de Malaca y en la India.

CRISÓFANA. (del gr. ehrysós, oro, y
phaino, parecer), f. Mirter. Silicato
natural, especie de mica, que se en-
cuentra diseminada entre los grafitos

de los alrededores de Nueva Tork.
CRISOFANICO, CA. (dol gr. ehrysós,
oro, y phainO, parecer), adj. Quim.
Dícese de un ácido que se encuentra
formando granuJaciones moleculares
en el epitelio y en el epitecio amari-
llos o anaranjados de muchos liqúe-

nes.

CRISÓGENO. (del gr. ehrysós, oro, y
gennaó, engendrar), m. Quim. Hidro-
carburo contenido en las partes sóli-

das del aceite de alquitrán conocías
con el nombre de paranaftalina.

CRISOGLIFIA. (del gr. ehrysóglyphos,
cincelado en oro; de ehrysós, oro, y
glyphó, cincelar, grabar), f. Proce-
dimiento de grabado por medio del
oro.

CRISOGONIDIO. (del gr. jrysós, oro, y
de gonidio). m. Bot. Conidio cuya clo-
rofila es reemplazada total o parcial-
mente por granos rojos o anaranja-
dos.

CRISOGRAFÍA. (del gr. ehrysós, oro, y
grapho, describir, trazar, escribir),
f. Arte de escribir en letras de oro.

CRISOL, (del b. lat. crucibólus, vaso
de cuatro picos que vienen a formar
una cruz), m. Taso sumamente resis-

tente a la acción del fuego y que sir-

ve para fundir los metales, el vidrio y
otras cosas. Se hace de barro refrac-
tario, porcelana, grafito, hierro, pla-
ta o platino,

¡i
Cavidad que en la par-

te inferior de los hornos sirvo para
recibir el metal fundido.

CRISOLADA, f. Porción de metal derre-
tido que cabe en el crisol.

CRISOLAR, (de crisol), v. a. Acrisolar,
1.* a'^ep.

CRISOLÉPIDOS. (del gr. ehrysós, oro, v
lepis, Icpidos, escama), m. pl. Zool.

Grupo de peces espáridoa que tienen
las escamas doradas.

CRISÓLITO, (del lat. ehrysolUhus, y
éste del gr. ehrysólithos ; de ehrysós,
oro, y litfios, piedra), m. Nombre da-
do a* dos piedras distintas. || de los

volcanes. Silicato de magnesia, de co-

lor aceitunado, que pasa al piydo ro-

jo y hasta al negro. || oriental. El
topacius de los antiguos; figura entre
las piedras preciosas y es un silicato

de alúmina, de color amarillo ver-
doso.

CRISOLOGIA. (del gr. ehrysós, oro, y
lor;nf. tratado), f. Crematística.

CRl'SOMELA. (del lat. ehrysomélum, v
éste del gr. chrysómélon). f. Zool.

Género de insectos coleópteros cripto-

pcntámeros, de la faniiiia de los cri-

somélidos, a la cual da nombre como
gcnrro tipo.

CRISOMÉLIDOS, (de erisomela). m. pl.

Zool. Familia de insectos coleópteros
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criptopentámeros muy parecidos ex-
teriormente a ciertos longicornios, de
los cuales se distinguen sin embargo,
por las formas recogidas que les son
propias.

CRISOMELINO, NA. adj. Zool. Perte-
neciente o relativo a la erisomela, o
parecido a este insecto. || m. pl. Zool.

Tribu de insectos coleópteros cripto-

pentámeros, de la familia de los crK
somélidos.

CRISOPALO. (del gr. ehrysós, oro, y do
ópalo), m. iliner. Variedad de cimó-
fana de color verde amarillento muy
pálido.

CRISOPEYA, (del gr. ehrysopoiós, al-

quimista; de krysós, oro, y poieó,

hacer), f Arte con que se pretendía
convertir los metales en oro.

CRISOPRASA, (del lat. chrysoprisus, y
éste del gr. ehrysóprasos; de ehry-
sós, oro, y prason, especie de alga
verde), f. Ágata de color verde man-
zana.

CRISOPRASIO, m. Crisoprasa.
CRISOOUINONA. (de la combinación
de enseno y quinona). f. Quim. Cuer-
po que se obtiene haciendo una mez-
cla de 2 kilogramos de ácido acético
cristalizable, 100 gramos de ácido cró-

mico cristalizable y 50 de criscno en
polvo fino.

CRISORETINA. f. Crisorretlna.
CR I SOR RETÍ NA. (del gr. ehrysós, oro,

y retine, resina), f. Especie de resi-

na de color amarillo do oro, que se
extrae de las hojas del sen.

CRISORRIZO, ZA. (del gr. ehrysós, oro,

y riza, raíz), adj. Bot. Que tiene raí-

ces amarillas.
CRISOTILO. m. Miner. Silicato hidrata-
do de magnesio, variedad muy notable
de la serpentina y referible a ella por
su composición química.

CRISPACIÓN. (de crispar), t. Crispa-
tura.

CRISPADURA, f. Amér. En Chile, cris-

patura.
CRISPANTE, p. a. de Crispar. Que

crispa.
CRISPAR, (del lat. crispare), v. a. Con-
traer convulsivamente los músculos,
de pronto y pasajeramente. tT. t. c. r.

CRIS.'ATIVO, VA. adj. Que hace cris-

par.

CRISPATURA, (del lat. crispátus, en-
crespado, erizado), f. Efecto de cris-

par o crisparse.
CRISPIR. V. a. Salpicar la obra con
una brocha dura para imitar el pór-
fido V toda piedra de grano.

CRISTA, (del lat. crista, cresta), f.

Blas. Crestón, en la acep. de cresta
grande.

Ii
Amér. En el Ecuador,

cresta.

CRISTAL, (del lat. crystáüus; del gr.
kry^tallos). m. Iliner. Cualquier cuer-
po sólido que tiene naturalmente for-

ma poliédrica más o menos regular,
como sales, piedras, metales, etc. B

Vidrio, incoloro y muy transparente,
que resulta de la mezcla y fusión de
arena silícea con pot.isa y minio, y
que recibe colores permanentes lo mis-
rao que el vidrio común. || Tela d«
lana muy delgada y con algo de lus-

tre. II fig. Espejo, 1.'* acep.
t

fig. poét.
Agua, 1.* acep. II

Amér. f^n la Repú-
blica Argentina, vaso o copa. ||

.Xmér.

En Cuba, Jalea. CnisTAL de guásima.
I

de roca. Cuarzo cristalizado, incolo-

ro y transi)arente. I'
tártaro. Tártaro

purificado v cristalizado.
CRISTALBA.'f. Producto de la brea mi-

neral, que constituye un preservativo
contra la poliUf».

CRISTALERA, f. Máquina en la cual se

trabaja el cristal.

CRISTALERÍA, f. Establecimiento don-
de se fabrican o venden objetos de
cristal.

II
Conjunto de estos mismos

objetos.

CRISTALERO, RA. m. y f. Persona que
trabaja en cristal o lo vende.

CRISTALINA, f. I'at. Nomlir.' vulgar do

vesículas, herpes o flictenas acuosas

que buelcn atacar al ano, al prepucio
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o a la vulva. ![

Pat. Substancia de que
se compone el cristalino.

CRISTALINO, NA. (del lat. crystalU-
ñus), adj. De cristal o parecido a él.

II m. Cuerpo de forma lenticular situa-

do detrás de la pupila del ojo, por
donde atraviesan los rayos de luz para
formar la imagen en la retina.

CRISTALITA. (de cristal). í. Geol. Ele-
mento microscópico que se encuentra
en algunas rocas, y que constituye
un estado intermedio entre el amorfo
y el cristalino.

CRISTALITICO, CA. adj. Geol. Pertene-
ciente o relativo a la cristalita.

CRISTALIZABLE. adj. Que se puede cris-

CRISTAlllZACIÓN. f. Acción y efecto de
cristalizar o cristalizarse. || Materia
cristalizada.

CRISTALIZADOR, RA. adj. Que crista-
liza.

II
m. Quim. Vasija en que se ha-

cen las cristalizaciones.
CRISTALIZANTE, p. a. de Cristalizar.

Que cristaliza.
CRISTALIZAR, (de cristal), v. a. Ha-
cer tomar la forma cristalina, me-
diante operaciones adecuadas, a cier-

tas substancias. ||.v. n. Tomar ciertas
substancias la forma cristalina. Ü.
t. c. r.

CRISTALIZORIO. m. Quim. Especie de
vaso en que se coloca la materia oris-

talizab'.e.

CRISTALOATÓMICO, CA. adj. Fis. Que
explica la formación del cristal por
una reunión de átomos.

CRISTALOELÉCTRICO, CA. adj. Califi-

cativo de los fenómenos eléctricos des-
arrollados por el calor en algunos cris-
tales, como el topacio.

CRISTALOFILICO, CA. (del gr. krysta-
líos, cristal, y phyllon, hoja), adj.
Oeol. Dícese del grupo de rocas primi-
tivas, cuya estructura participa a la
vez del carácter cristalino y del hojo-
so y tabular, que sostienen la serie es-

tratificada. Ü. t. c. s. m.
CRISTALQFILINO, NA. (del mismo ori-
gen que cristalojilico). adj. Dícese de
los terrenos cristalinos o talcosos.

CRISTALOFÍSICA, (del gr. krystallos,
cristal, y de Física). í. Estudio de
las propiedades físicas de los crista-
les.

CRISTA LOFISICO, CA. adj. Fis. Perte-
neciente a los fenómenos físicos de los

CRISTALo'geNIA. (del gr. krystallos,
cristal, y gennaó, engendrar), f.

Ciencia que trata de la formación de

cristalografía, (del gr. krystallos
cristal, y graphú. describir), f. Miner.
Ciencia que trata de las leyes de la
cristalización.

cristalográfico, CA. adj. Pertene-
ciente o relativo a la cristalización.

CRISTALÓGRAFO. m. El que es perito
en cristalografía.

CRISTALOIDE, (del gr. krystalloeidés,
parecido al cristal ; de krystallos,
cristal, y eidos, forma), adj. Fis. Dí-
cese del cuerpo que, disuelto en el

agua, pasa rápidamente a través de
láminas porosas.

|| m. Bot. Masa de
substancia protoplásmica que pueda
afectar formas geométricas compara-
bles a las de los cristales.

CRISTALOLOGIA. (del gr. krystallos,
cristal, y lorjos, discurso), f. Ciencia
que trata de los cristales.

CRISTALOMANCIA y CRISTALOMAN-
CIA. (del gr. krystallos, cristal, y
manteia, adivinación), f. Adivinaeióñ
por medio de un espejo.

CRISTALOMETRIA. (del gr. krystallos
cristal, y tnetron, medida), f. Medida
de los cristales, por sus ángulos, la
dos y ejes cristalográficos.

CRISTALONOMIA. (del gr. krystallos
cristal, y nomos, ley), f. Estudio de
las leyes de que dependen las propie
dades del cristal.

CRISTALOTECNIA. (del gr. krystallos
cristal, y techné, arte), f. Arte de ob
tener cristales completos.

CRIS
CRISTALOTOMIA. (del gr. krystallos,

cristal, y tonino, cortar), f. Crista-
log. Operación que consiste en divi-

dir o aislar los cristales separándolos
por sus planos de unión sin destruir
su forma geométrica.

CRISTEL, m. Clister.

CRISTIANAMENTE, adv. m. Con cris-

tiandad.
CRISTIANAR, (de cristiano), v. a. fam.

Bautizar, l.» acop. || fig. Purgar de
profanidad una cosa, conformarla con
la profesión cristiana de manera que
no se trasluzca en ella sombra de gen-
tilismo. Dícese del estilo, de las ideas,

de la oratoria, de la política, de las

costumbres, etc.

CRISTIANDAD, (del lat. christianitas,
átem). f. Gremio de los fieles que
profesan la religión do Cristo. || Ob-
servancia de la ley de Cristo. || En la

China y otros países de gentiles, por-
ción de fieles de que cuida cada misio-
nero, como su párroco.

CRISTIANEGO, GA. adj. ant. Pertene-
ciente al cristiano.

CRISTIANESCO, CA. adj. Dícese de las

cosas moriscas cuando imitan a las de
los cristianos. || ant. Cristiano.

CRISTIANIEGO, GA. adj. ant. Cristia-

nego.

CRISTIANILLO, LLA. (dim. de cristia-

no), m. y f. Nombre que por despre-
cio daban los moros a los cristianos.

CRISTIANÍSIMO, MA. (sup. de cristia-

no), adj. Aplicábase como renombre
a los reyes de Francia.

CRISTIANISMO, (del lat. christianis-

mus; del gr. christianismós). m. Re-
ligión cristiana. || Gremio de los fieles

cristianos. ||
Bautizo.

CRISTIANIZAR, (del lat. christianiza-
•s; del gr. christianizo). v. a. Con-
formar una cosa con el rito cris-

tiano.
CRISTIANO, NA. (del lat. christianus,
del gr. christianós). adj. Pertenecien-
te a la religión de Cristo y arreglado
a ella.

||
Que profesa la fe de Cristo

qut' recibió en el bautismo. Ü. t. c. s.

II
V. Doctrina cristiana.

|| fam. Dícese
del idioma español, en contraposición
al árabe u otra lengua extranjera.
Ü. t. c. s.

II
fig. y fam. Aplícase al

vino aguado.
||
Gron. Y. Era cristiana.

II
m. Hermano o prójimo. || fam. Per-

sona o alma viviente. ||
nuevo. El que

se convierte a la religión cristiana y
se bautiza siendo adulto.

||
viejo. El

que desciende de cristianos, sin mez-
cla conocida de moro, judío o gentil.

CRISTIFERO, RA. (de Cristo, aludiendo
a su muerte en la cruz, y el laí. ferré,
llevar), adj. Que tiene o Ueva el signo
de la cruz.

CRISTI FORME, (del lat. crista, cresta,

y forma, figura), adj. En forma de
cresta.

CRISTINA, (de la reina Cristina de
Suecia, hija de Gustavo Adolfo), f.

Nuniism. Moneda antigua de Suecia,
equivalente a unos cinco reales.

CRISTI NO, NA. adj. Partidario de doña
Isabel II, bajo la regencia de su ma^
dro doña María Cristina de Borbón
contra el pretendiente dou Carlos. Ü.

t. c. s.

CRISTO, (del lat. Cliristus; del gr.

christós, ungido), m. El Hijo de Dios
hecho hombre. ||

Crucifijo. || V. Túnica
de Cristo.

|| Gron. Y. Era de Cristo.
||

Correr a Cristo, frs. Amér. En Chile,

acompañar el domingo de Cuasimodo
al sacerdote que Ueva el Santísimo Sa-
cramento a los enfermos. Este acom-
pañamiento se hace a caballo en las

parroquias de campo, y a paso más
que regular. ||

Estar sin Cristo, frs.

Amér. Estar sin un cuarto. Usase en
Chile.

II
iVoto a Cristo! expr. de jura-

mento y amenaza.
CRISTODINO, NA. m. y f. Benombre o
apodo que se dio a los calvinistas,
porque repetían con frecuencia el

non.bre de Cristo.
CRISTOFANIA. (de Cristo, y el gr. pliai-

CROA
nd, aparecer), f. Reí. Aparición de ^
Cristo.

CRISTOFITA. (de Christophe, n. pr.).
f. Miner. Variedad de blenda negra,
brillante, que contiene 18 por 100 de
hierro.

CRISTO FUÉ. (porque al cantar parece
que dice estas palabras), m. Pájaro
algo mayor que la alondra, de color
verde amarillento, que abunda mucho
en los valles de Venezuela.

CRISTOLOGIA. (de Cristo y el gr. lo-

gas, tratado), f. Tratado de Cristo.
CRISTOMACO, CA. (de Cristo, y el gr.
máchomai, combatir), m. y f. Nom-
bre que se dio indistintamente a to-

dos los que cometían errores al ha-
blar de Jesucristo.

CRISTUS. (del lat. Christus, Cristo),
m. Cruz que precede al abecedario en
la cartilla.

Ij
Abecedario.

CRISUELA, (de crisuelo), f. Cazoleta
del candil, que está debajo de la can-
dileja para recibir el aceite que cae.

CRISUELO, (de crisol), m. ant. Candil,
1.* acep.

CR I SU LEO, A. (del gr. chrysós, oro, y
lyó, disolver), adj. Que disuelve el

oro. Decíase especialmente del agua
regia, porque tiene esta propiedad.

CRITERIO, (del gr. kritérión; de kri-

nó, juzgar), m. Norma para conocer
la verdad. || Juicio o discernimiento.

CRITICA, (del gr. kritiké, term. f. de
kritikós, crítico), f. Arte de juzgar
de la bondad, verdad y belleza de las

cosas.
II
Juicio formado sobre una obra

artística o literaria. ||
Censura de las

acciones o conducta de alguno.
||

Conjunto de personas que critican.
CRITICABLE, adj. Que se puede criti-

car.

CRITICADOR, RA. adj. Que critica o
censura. Ü. t. c. s.

CRITICAMENTE, adv. m. De manera
crítica.

CRITICAR, (de critica), v. a. Juzgar
de las cosas con sujeción a los prin-
cipios de la ciencia o a las reglas del
arte. ||

Censurar, vituperar las accio-

nes o conducta de alguno.
CRITICASTRO, (de critico), m. despect.
El que careciendo de las nociones del
arte y de la ciencia censura y sati-

riza las obras del ingenio.
CRITICISMO, (de critica), m. FU. Sis-

tema filosófico que tiene por base la
duda racional.

CRITICO, CA. (del lat. critícus; del gr.
kritikós). adj. Pertenecieute a la crí-

tica.
II
V. Día critico.

|| Hablando del
tiempo, punto, ocasión, etc , que es
el más oportuno, que debe aprovechar-
se o atenderse. H Med. Perteneciente
a la crisis. ||

Atnér. Maldiciente, cri-

ticón, tr. t. c. s. II
m. El que juzga

según las reglas de la crítica. ||
fam.

El quo habla culto, con afectación.
CRITICÓN, NA. (de critico), adj. fam.
El que todo lo censura y moteja, sin
perdonar ni aun las más ligeras fal-

tas. Ü. t. c. s.

CRITIQUEZ. (d3 crítico), f. ant. Real-
ce do estilo, lozanía de términos en-
cumbrados, aparato do lugares bíbli-

cos.
II

Afición a censurar. || Profesión
de censurista o censor.

CRITIQUIZÁ'R. (de criticar), v. a. fam.
Abusar de la crítica, traspasando sus
justos límites.

CRITÓFAGO, GA. (del gr. krithojihct.

gos; de krithé, cebada, y phágomai,
comer), adj. Zool. Que se alimenta de
granos de cebada.

CRITOMANCIA y CRITOMANCÍA. (del
gr. krithomanteia; de krithé, ceba-
da, y manteia, adivinación), f. Adi-
vinación por el examen de los paste-
les de cebada que se ofrecían en los

sacrificios, o por la harina del mismo
grano que se espolvoreaba sobre el

cuerpo de las víctimas.
CRIZNEJA, (del lat. crinis, crin), f.

Trenza de cabellos. || Soga o pleita
de esparto u otra materia semejante.

CROAGENESIA. (del gr. chroa, color.
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y génesis, pcnrraoión). f. Fit. Teorfa
do la produuoión do loa colores.

CROAJAR. (d«.'l lut. erucire; en fr.

croaitger). v. n. aiit. Crascitar.

CROAR. (Vu¿ imiUiliva). t. ii. Cantar
la rana.

CROATA, adj. Natural de Croaoia. Ü. t.

o. s. II l'crtcneciente o rolativo a di-

<lia reeión del imperio di' AuHtria.
CHOCA LITA, (del gr. írukus, amarillo

rojiío, y lithos, piedra), f. iliner. Va-
riedad compacta de mesotipo, gene-
ralmente coloreada de rojo.

CROCANTE, (del fr. croquautes, pifio-

nite). m. Guirlache.
CROCÉTINA. (de crocina), t. Quím.
Materia colorante producida por el

desdoblamiento de la crocina.
CROCIDOLITA. (del gr. krokis, kroki-

dos, vello, pelo, y lithos, piedra), f.

iliner. Silicato de liicrro coa un poco
do sosa, de magnesia, de mangauesu,
de cal V de agua.

CROCINO', NA. (del lat. crocínus). ad].

U« croco o acafrán. || m. Especie de
\inguento.

CROCITAR, (del lat. crocitare, freo, de
croare, croajar). v. n. Crascitar.

CROCO, (del lat. crócus, del gr. krokos).
ni. ant. Azafrán.

CROCODILIADOS. (do crocodilo), m. pl.

Zoo!. Grupo de reptiles que forma el

segundo orden de la subclase de los

hidrosaurios.
CROCODÍLIDOS, (de crocodilo), m. pl.

Züol. Familia de reptiles hidrosau-
rios cuvo tipo es el cocodrilo.

CROCODILO, (del lat. crocoililus; del

gr. krokódeilos). m. Cocodrilo.

CROCOISA. (del gr. krokóeis, amarillo
rojizo), f. Miner. CromAo de plomo
natural.

CROCOITA. f. iliner. Crocolsa.
CROCOMAGMA. (del gr. krokómagma,
bagazo del azafrán), f. Farm, Espe-
cie de crocino.

CROCONATO. m. Quím. Sal resultante
do la combinación del ácido orooónico
con una base.

CROCÓNICO, CA. (del gr. il;roi;o«, aza-

frán), adj. Quím. Dícese de un ácido
que se obtiene tratando por el agua
la materia rojiza que se produce ha-
ciendo obrar el óxido de carbono so-

bre el potasio.
CROCUTA. (del lat. crocñta, hiena de

Etiopía), f. Zool. Nombre científico
do la hiena manchada.

CROCHEL, (del fr. clocher, campana-
rio), m. ant. Torre do un ediñoio.

CROMACOMO. (del gr. chróma, color,

y konié, caballera), m. Especio do
tintura para el cabello.

CROMADOTO. (del gr. rhróma, color, y
dídümi, dar), m. Fís. Instrumento
que sirve para observar las inflexio-

nes de la luz
CROMAMETRO. (del gr. chróma, color,

y mctron, medida), m. Instrumento
para templar los pianos.

CROMAMONICO, CA. (do cromo y amo-
níaco), adj. Quím. Dícese do una se-

rie de compuestos cróniico-amoniaca-
les que se obtienen disolviendo el

óxido de cromo en sales amoniacales
en presencia del amoníaco libre.

CROMANONENSE. rd« Cromagnon o
Cro-ilagnon, localidad de Francia,
donde so han hallado muchas osamen-
tas humanas, es|>ecialmento el crá-
neo eonooido entre los antropólogos
con el nombre de cráneo de Cjomag-
uon). adj. Díccso «I" Iii M*^unda épo-
ca del ]K'rí(xlo iiKitminno antiguo
en lo» tiempos prcli -'rióos.

CROMAROGRAfO. (de kroniar, nombre'
del inventor, y el «r. graphñ, descri-
bir, trazar), m. Un*. Aparato regis-
trador de las notas producidas por
los instrumentos mujiicales.

CROMATICA. íd«l gr. chn.matiké, fem.
de kóii, eroniático). f. Fím. Parte de
la óptica (jiio comprendo el estudio de
la riisiKTsicin, descomposición y ro-
compo.iiiPi"n de la luz.

CROMATICO. CA. (del lat. ehromaticu»:
del gr. chrC/matikó»). adj. Múi. Di-

CROM
ceso del sistema músico que procede
por eemitionos. {| Aliis. V. Semitono
cromático. || úpt. Díccso del cristal
o del instrumento óptico qu« pr<.'6en-

ta al ojo del observador los objetos
con los colores del arco iris.

CROMATISMO, (del gr. chrómatismós;
do clirómatizO, dar color, pintar, te-
ñir), m. Úpt. Calidad do cromático.

CROMATO, m. Cuerpo salino resultante
do la combinación del ácido crómico
con una base.

CROMATODISOPSIA. (del gr. chróma,
chrómatos, color, dys, difícil, y op-
SIS, vista), f. fat. Estado de los en-
fermos de daltonismo que perciben
los colorea blanco, amarillo, azul y
negro, pero caracterizan difícilmente
los diversos matices y ven do una ma-
nera anormal los colores complemen-
tarios.

CROMATÓGENO, NA. (del gr. chróma.
chrómatos, color, y gennao, engen-
drar, producir), adj. Anal. Califica-
tivo dado a unas glándulas imagina-
rias, y que se suponía estaban encarga-
das de segregar el pigmento de la piel.

CROMATOLOGIA. (del gr. chróma, chró-
matos, color, y logos, tratado), f. Fig.

Estudio de los colores.

CROMATÓMETRO. (del gr. chróma,
chrómatos, color, y mctron, medida),
m^ Instrumento quo sirvo para deter-
minar el grado de acromatopsia o de
disoromatopsia de un individuo.

CROMATOSCOPIO. (del gr. chróma,
chrómatos. color, y skopeó, exami-
nar), m. Fís. Especie de calidoscopio.

CROMATOSEUDOPSIA. (del gr. chró-
ma, chrómatos, color, j)seúaos, falso,

y opsis, vista), f. Pat. Caso de dalto-
nismo en que muchos colores diferen-
tes so distinguen como matices de un
mismo color.

CROMATURIA. (del gr. chróma, chró-
matos, color, y oureó, orinar), f. Pat.
Emisión de orina con coloraoíón anor-
mal.

CROMHIDROSIS. (del gr. chróma, co-

lor, e hidróíis, sudor), f. Pal. Secre-
ción, coloreada, de sudor.

CRÓMICO, CA. (de cromo), adj. Quim.
Dícese del anhídrido crómico que se
obtiene completamente puro descom-
ponieudo el fluoruro crómico por el
agiia.

CROMICOAMONICO, CA. (de cromo y
amoniaco), adj. Quím. Epíteto de la

sal dob'e formada por combinación de
una síil de cromo con otra de amoníaco.

CROMICOPOTASICO, CA. (de cromo y
potaxin). ailj. Quim. Dícese de las sa-

les dobles formadas por combinación
de las sal-'s crómicas con la,s ¡lotásicas.

CROMICOSODICO, CA. (de cromo y so-

din), adj. Qui7)i. Díecso de las sales
dobles resultantes do la combinación
de las sales crómicas con las sódioa.s.

CRÚMIDOS. m. pl. Quim. Género de
cuerpos simples o minerales cuyo tipo
es el cromo.

CROMIDROSIS. f. Pat. Cromhldrosls.
CROMIFERO, RA. (úo mimo y el lat.

ferré, Uevi-r). adj. Que contiene acci-
dentalmente cromo.

CROM I LO. (do cromo), m. Quim. Ra-
dical bivalente análojro al ácido cró-
mico, del cual difiere por tener un
átomo menos de oxíifono.

CROMIOMANCIA y CROMIOMANCIA.
(del gr. krommynn. cebolla, y man-
teia. adivinación), f. Arte do adivi-
nación qu«' se practicaba quitando de
una en una \nn túnicas do una cebolla.

CROMIOMANTICO, CA. adj. Pertene-
ciente o relativo a la cromiomancía.
II m. y f. Persona que practicaba esta
arte adivinatoria.

CROMISMO. (del gr. chróma, color),
m. ¡lot. Fenómeno «nie so produoo
cuando un órgano vogrtal, normal-
mente blanco, a<lquiere por efecto del
cultivo una coloración más o m«nos
intenta.

CRONISTA, (del i;r. chróma, color), m.
El encargado de combinar los coloras
en la cromotipografía.
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CROMITA, (de cromita), f. iliner. Cro-

niito (lo hierro conteniendo de ordi-
nario como impurezas el magnesio y
ol aluminio combinados.

CROMITO. (de cromo), m. Quím. Sal
que resulta do la combinación del ses-
quióxido do cromo con una base, fun-
cionando aquel como ácido cromoso.

CROMLEC, (del fr. cromlech, y ésto
del b. bretón kroumlech; do kroumm,
círculo, curvo, y Ivch, piedra sagra-
da), m. Monumento megalítico firma-
do do piedras verticales, dispuestas
ya en circulo, ya en hileras. El más
notable es el do Carnac.

CROMO, (del gr. chróma, color), m.
Metal blanco gris, quebradizo, bas-
tante duro para rayar el vidrio, i-a,-

paz de hermoso pulimento e infusible
al fuego do forja. Sus combinaciones,
quo son de vanos colores, se usan en
la pintura. A una de ellas debe el su-
yo la esmeralda. |1 Cromolitografía,
2.* aecp.

CROMOCLORITA. (del gr. chróma, co-
lor, y do clorita). f. Miner. Hidrosi-
lioato natural de alúmina y magne-
sia.

CROMOCRE. (do cromo y ocre), m. ili-
ner. Ocro de cromo o acsquióxidu de
cromo muy impuro.

CROMÓFORO. (del gr. chróma, color, y
phorós, portador), m. Zool. Nombre
con que se distinguen los glóbulos co-
loreados que guarnecen el cuerpo de
los cefalópodos.

CROMOGENO, NA. (del gr. chróma, co-
lor, y gcnnaó, engendrar), adj. Qu«
produce o engendra color.

CROMOGRAFIA. (do cromógrafo). t.
Viñeta en colores.

CROMÓGRAFO. (del gr. chróma, color,
y graphó, describir, trazar), ra. Ins-
trumento que sirve para reproducir
varios ejcmplores de cartas o dibujos
hechos con una tinta cspeoial sobre
un papel cualquiera.

CROMOLITO. (del gr. chróma, color, y
lithos, piedra), m. Piedra cerámica
con incrustaciones de distinto color.

CROMOLITOGRAFÍA, (del gr. chróma.
color, y de litografía), t. Arte do li-

tografiar con varios colores, los cuales
se obtienen por impresiones sucesivas.
II Kstampa así obtenida que se llama
cromo.

CROMOLITOGRAFIAR, v. a. Ejercer el
arte ile la cromolitojrrafía.

CROMOLITOGRÁFICO, CA. adj. Perte-
neciente a la cromolitografía.

CROMOLITÓGRAFO, m. El que ejerce el
arte de la cromolitografía.

CROMOMETRIA. (del gr. chróma, co-
lor, y mctron, medida), f. Procedi-
miento para medir la intensidad de
eoliirneión de algunos cuerpos.

CROMOPICOTITA. (do cromo y pifoíí-
ta). f. iliner. Variedad do cromita, o,
tal vez, combinación del ácido cró-
mico con el hierro, conteniendo bas-
tante Rcsquióxido de aluminio.

CROMOSCOPIO. (del gr. chróma, color,
y ifkopiui. examinar), m. Fis. .Aparato
para obtener combinaciones en colo-
res con imágenes transparentes su-
perpuestas.

CROMOSFERA, (del gr. chróma. color,
y de esfera), f. .Astr. Capa do mate-
ria ineaudesccnte que rodea al Sol. ca-
racterizada por las rayas brillantes
del hidrógeno inflamado.

CROMOSO, SA. ^dj. Quím. Calificativo
quo se apHca a ciertos compuestos do
cromo poco oxigenado.

CROMOTIPIA, (del gr. chróma, color,
y typos, modelo, molde, tipo), f. Im-
presión n tvjinres.

CROMOTIPOGRAFÍA, (del gr. chróma,
color, y de tipografía), f. Arte do tm-
primir en colores.

CROMULA. (del gr. chróma. oolor, y
ule, materia), f. lint. Nombre pro-
puesto por Do CandoUe para dMÍg-
nar la clorofila o materia coloran t«
de las plHntas.

CROMURGIA. (del gr. ehróma, oolor, y
ergmi. tr:iii!»ii> i

. í. Qaim. Tratado d«
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las materias colorantes aplicadas a la

industria.
CROMÜRGICO, CA. adj. Relativo a la

croiiiurgia.

CRONIAS. (del gr. Jcronia; de Kronoj'.

Saturno, dios del tiempo), f. pl. lííí-

Fiestas que los antiguos griegos ce-

lebraban en honor de Saturno. ||
Nom-

bre dado algunas veces, sobre todo

por los autores griegos, a las satur-

nales de Roma.
CRÓNICA, (del lat. chroníca; del gr.

chroniká [b/ft/ía], libros en que se

refieren los sucesos por orden de tiem-

po), f. Relación de los hechos histó-

ricos según se han ido realizando en

el orden del tiempo.
CRÓNICAMENTE, adv. m. Habitual-

mente.
CRONICISMO, (de crónico), adj. Med.
Inveteración de una dolencia o enfer-

medad; estado crónico de un enfermo.
CRÓNICO, CA. (del lat. chronicus, y
éste del gr. chronilrós, de chronos,

tiempo), adj. Habitual. Aplícase es-

pecialmente a los males o dolencias.

CRONICÓN, (de crónica), m. Breve na-

rración histórica por el orden de los

tiempos.
CRONIOMETRIA. (de croniómetro). í.

Medida de la duración de la lluvia.

CRONIÓMETRO. (del gr. chronos, tiem-

po, liyó, llover, y metron, medida),
m. Vis. Instrumento para medir la

cantidad de lluvia caída en determi-

nado espacio de tiempo. ||
Fls. Ins-

trumento para medir la duración de
la lluvia.

CRONISTA, m. Autor de una crónica, o
el que tiene por oficio escribirla.

CRONIZAR. (del gr. chronizó). v. a.

ant. Hacer la crónica de uno o más
sucesos o hechos históricos.

CRONOCRACIA. (del gr. chronos, tiem-

po, y kratos, poder, fuerza, autori-

dad), f. ant. Regulación del tiempo,
en astrología.

CRONÚFONO. (del gr. chronos, tiempo,

y phoné, sonido), m. Fis. Desperta-

dor eléctrico, que se compone de tuia

caja o relojera que encierra en su in-

terior una pila y lleva además un
timbre. il

Fís. Combinación del fonó-

grafo y del cinematógrafo.
CRONÓFORO. (del gr. chronos, tiempo,

y jihorós, portador), m. Fis. Aparato
destinado para dar ana señal a deter-
minada hora.

CRONOGINIA, (del gr. chronos, tiempo,

y gyné, mujer), f. Mcd. Menstruación.
CRONOGRAFÍA, (del lat. chronogra-
phía; del gr. chronographia, de chro-

nografos, cronógrafo), f. Cronología,
1.* V 2.» aceps. •

CRONOGRAFICO, CA. adj. Pertenecien-
te a la cronografía.

CRONÓGRAFO, (del lat. chronogrd-
phus, y éste del gr. chronographos;
de chronos, tiempo, y graphó, escri-

bir), m. El que profesa la cronografía
o es perito en ella. 1| Aparato que sir-

ve para medir con exactitud tiempos
sumamente pequeños por medio de la

electricidad.
CRONOGRAMA. (del gr. chronos, tiem-

po, y grammu, escritura), f. Inscrip-
ción cuyas letras iniciales forman la

fecha del suceso que se refiere en la

misma inscripción.
CRONOLOGÍA, (del glr. chronologia;
de chronos, tiempo, y logos, trata-

do), f. Ciencia que tiene por objeto
determinar el orden y feaüías de los

sucesos históricos. || Serie de perso-

nas o sucesos históricos por orden de
fechas. II

Manera de computar los

tiempos.
CRONOLÓGICAMENTE, adv. m. Por el

orden de los tiempos.
CRONOLÓGICO, CA. (del gr. chronolo-
gtkós). adj. Pertenecientíe o relativo
a la cronología.

CRONOLOGISTA, m. Cronólogo.
CRONÓLOGO, (del gr. chronologos; de

chronos, tiempo, y legó, contar, de-

cir), m. El que profesa la cronología

O es {>erito en eUa.

CROS
CRONOMERISTO. (del gr. chronos, tiem-
po, y meristés, que divide, divisorio),

m. Álús. Cuadro que contiene todas las

descomposiciones posibles del compás.
CRONOMETRÍA, (de cronómetro), i.

Conocimiento de la medida del

tiempo.
CRONOMÉTRICO, CA. adj. Pertenecien-

te o relativo a la cronometría.
CRONOMETRISTA, m. Constructor de
cronómetros.

CRONÓMETRO, (del gr. chronos, tiem-
po, y metron, medida), m. Reloj de
mucha precisión, cuyo motor es un
muelle y el regulador un volante.

CRONORÁMA. (del gr. chronos, tiempo,
y órama, vista, espectáculo), m. Cua-
dro cronológico de la historia.

CRONOSCOPIA. (de cronoscopio), f.

Fís. Medida del tiempo.
CRONOSCOPIO, (del gr. chronos, tiem-

po, y skopeó, examinar), m. Fis. Apa^
rato sobre el cual se puede marcar
eléctricamente el milésimo de segun-
do por medio de una aguja de movi-
miento rápido.

CRONOTAXIMETRO. (del gr. chronos,
tiempo, y de taxímetro), m. Aparato
que indica automáticamente la velo-

cidad de un vehículo y la dirección
de su marcha.

CRONSTEDTITA. (de Cronstedt, quí-

mico y mineralogista sueco), f. Mi-
ner. Silicato hidratado de hierro, de
magnesio y de manganeso, encontrado
en Przibram y en Cornualles.

CROOCOCACEAS. (de croococo). í. pl.

Hot. Gran familia de algas que com-
prende las formas más sencillas de
la escala vegetal, no bien conocidas
aún, y consideradas por algunos au-
tores como un estado primordial de
liqúenes, de musgos y de algas más
perfectas.

CROOCOCO. (del gr. chroa, color, y kok-
kos, grana), m. Bot. Género de al-

gas que sirve de tipo y da nombre a
la familia de las croococáceas.

CROOKESITA. (de Crookes, químico y
físico Inglés), f. Miner. Seleniuro de
cobre, combinado o mezclado con se-

leniuro de plata, y conteniendo ade-
más talio en cantidades variables,
nunca en grandes proporciones.

CROOLEPIDEAS. (de croolepo). f. pl.

Bot. Grupo de algas aéreas o liqúenes
bisoides que crecen sobre las costras
de los liqúenes o sobre las rocas, ra-
ra vez sobre los árboles.

CROOLEPO. (del gr. chroa, color, y le-

pis, escama), m. Bot. Género de
croolepídeas, de la clase de los liqúe-
nes, que sirve de tipo y da nombre al

grupo de las croolepídeas.
CROOLEPOIDE. adj. Croolepoideo. ü. t.

CROOLEPO! DEO, A. (de croolepo, y el

gr. eidos, forma), adj. Bot. Dícese de
los gonidios compuestos de ciertos li-

qúenes, que exhalan un olor pronun-
ciado a violeta y se asemejan a las
algas aéreas del género croolepo.

CROPIOTO. m. Bot. Pequeña fruta sil-

vestre de América.
CROQUE, (del fr. croe, garfio), m. Clo-

que.

CROQUERO. (de croque), m. El que en-
gancha los atunes en lat almadrabas.

CROQUETA, (del fr. croquette). f. Fri-
tura de carne, muy picada, de ternera,
gallina, etc., rebozada con leche, hue-
vo V pan rallado.

CROQUIDOLITA. f. Miner. Variedad de
silicato de hierro que se encuentra en
el Cabo de Buena Esperanza.

CROQUIÑOL, (del fr. croquignole). m.
Especie de bizcocho pequeño, duro y
seco, que se fabrica con azúcar, ha-
rina y huevos.

CROQUIS, (del fr. croquis), m. Diseño
ligero de un terreno, paisaje o posi-
ción militar, que se hace a ojo y sin
valerse de instrumentos geométricos.

||

Fint. Dibujo ligero, tanteo.
CROSCITAR. v. n. Crascitar.
CROSOPÉTALO, LA. (del gr. krossós,

franja, y de pétalo), adj. Bot. Que

CROT
tiene los pétalos en forma de franja.

CROSOPTERIGIOS. (del gr. krossós,

franja, y ptcrygion, aleta), m. pl.

íZool. Orden de peces ganoidcos de
cuerpo revestido de escamas sólidas y
esmaltadas, que forman una coraza
continua con dos placas yugulares y
plaquiUas laterales.

CROTAFAL. (del gr. krótaphos, sien),

adj. Anat. Aplícase a una de las pie-

zas huesosas elementales de la cabeza.
CROTAFICO, CA. (diel gr. krótaphos,
sien), adj. A7iat. Relativo a la sien

o región temporal.
CROTAFIS. (del gr. krótaphos, sien),

m. Pat. Cefalalgia cuyo asiento está
en una o en las dos regiones tempo-

CROTAFITEO, A. (del gr. krotaphites,
de króta2>hos, sien), adj. .inat. Cali-

ficativo dado a un músculo plano y
triangular que llena la fosa temporal.
Ü. t. c. s.

CROTALIDOS, (de crótalo), m. pl. Zool.
Familia de reptiles del orden de los

ofidios, cuvo tipo es el crótalo.
CRÓTALO, (del lat. crot&lum; del gr.
krótalon). m. Instrumento de percu-
sión usado en lo antiguo y semejante
a la castañuela. || Serpiente veneno-
sa de América que tiene en la punta
de la cola unos anillos, con los cua-
les hace al moverse cierto ruido par-
ticular.

II
poét. Castañeta, 1.* acep.

CROTALOGIA. (del gr. krótalon, cróta-

lo, y logos, tratado), f. Arte de tocar
las castañuelas.

CROTOFAGIOOS. m. pl. Zool. Crotofagi-

nos.

CROTOFAGI NOS. (de crotófago). m. pl.

Zool. Tribu de aves trepadoras de la
familia de los cucúlidos, caracteriza-
das por tener una arista saliente so-

bre el pico. Los crotofágidos estable-

cen en cierto modo un tránsito entre
los cucúlidos y los tucanes, a, loe

cuales se asemejan mucho.
CROTÓFAGO. (del gr. kroton, ricino, y
phágomai, córner), m. Zool. Género
de aves trepadoras de la familia de
los cucúlidos y tribu de los crotofá-
gidos, a la cual sirve de tipo y da
nombre.

CROTÓFONO. (del gr. krotos, castañe-
teo, y phoné, voz, sonido), m. Aparato
telefónico ideado en Nueva York por
Eduardo Spaulding a fines del si-

glo xis. Tiene la particularidad de
ser reversible, es decir, que son idén-
ticos el transmisor y el receptor.

CROTÓN, (del gr. kroton). m. Bot.
Nombre científico del ricino.

CROTONA. (del gr. krotone, enferme-
dad de ciertos árboles), f. Bot. Hon-
go que vive parásito en el tronco de
los árboles. || Cir Tumor fungoso del
periostio.

CROTONATO. m. Quim. Nombre gené-
rico de las sales formadas por combi-
nación del ácido crotónico con las

bases.
CROTONCLORAL. (de crotón y doral).
m. Quim. Cuerpo que se obtiene ha-
ciendo obrar el cloro sobre el aldehi-
do puro, y que se emplea en inyeccio-
nes hipodérmicas.

CROTONEO, A. adj. Bot. Parecido al gé-
nero crotón.

CROTÓN I ATA. (del lat. erotoniáta).
adj. Natural de Cretona. Ü. t. c. 8.

||

Perteneciente o relativo a esta anti-
gua ciudad de Italia

CROTÓNICO, CA. (de crotón), adj.
Quiín. Dícese de un ácido estraído
del aceite que contiene la semilla del
piñón de la India.

CROTÓN I LEÑO. (de crotónico). m. '¡t

Quim. Hidrocarburo tetravalente, co- i|

rrespondiente al ácido crotónico, que í

se obtiene tratando el butileno bro-
mado por el alcohol sodado.

CROTÓN I LICO, CA. (de crotónico). adj.
Quim. Dícese de un alcohol que se
obtiene por la acción del hidrógeno
naciente desprendido por el ácido acé-
tico, y las limaduras de hierro, sobre
el aldehido crotónico.

i
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CROTONINA. (de crotón), t. Quim.
Principio cristalino que se obtiene del

aceite de crotontiglio.
CROTONOL. (de crotón), m. Quím.
Trincipio vesicante contenido en el

aceite de crotón.
CROTONTIGLIO. tn. Hot. Crotón.
CROTORAR. V. n. Cantar la cigüeña.
CROUPIER. (Voz jrauceaa). m. El que
ayuda al banquero en un» cas& de
jüepo.

CROZA, (del b. lat. crocla, y é&te del

mismo origen que el lat. crux, cru-

cig, cruí). f. ant. Báculo pastoral o
episcoiml.

CRUAMÉNTE. adr. m. ant. Cruelmente.
CRUASIENSE. adj. Geol. Díccsc de un
Fubpiso iK?rte-ncoiente a la serie de los

terrenos cretáceos, en la época secun-
daria. Ü. t. c. 8.

CRUCE, m. Acción de cruzar o de cru-
T.ir>>.' 1.*, 3.' y 7.* aceps.

||
Punto

donde so cruian dos lint>a!i.

CRUCEIRO. (d-1 port. cruceiro, cruce-
ro, por semejanra de forma), m. liot.

Planta del i3rasil, más amarga que
la quina, que se emplea como febrf-

futro.

CRUCERO, «A. adj. Natural de Tilla-

nueva de las Cruces, villa de la pro-
vincia de Huelva. Ü. t. c. s. II Perte-
neciente o relativo a dicha villa.

CRUCERA, (de cruz). í. Nacimiento de
las agujas de las caballerías.

CRUCERÍA, (de crucero), f. Arquitec-
tura gótica.

CRUCERO, (de cruz), adj. .Irg. Dícese
del arco que va de un ángulo al opues-
to en las bóvedas por aristas. || m.
El que lleva la cruz delante de los ar-

xobispos o en las procesiones y otras
funciones sagradas. |1 Sacristán en-
oargado de llevar la crur en entie-
rros y procesiones. ||

Encrucijada.
||

Arij. Espacio comprendido en el pun-
to en que se cruzan la nave mayor de
lina iglesia y la que atraviesa. || -isír.
Cruz, en la acep. de constelación pró-
xima al círculo polar antartico, com-
puesta de varias estrcUis que forman
como una cruz. 11

Carp. Vigueta, en
la acep. de madero de sierra. || Iinj¡r.

Línea por donde se ha doblado el plie-
?o de papel al ponerlo en resma.

||

mpr. Listón de hierro que en la im-
posición sirvo para dividir la forma
en dos partes. |i 3Iar. Determinada ex-
tensión do mar en que cruzan uno o
más buques. || ¡lar. Buque o conjunto
de buques destinados a cruzar en algün
paraje para interceptar el paso a
otro buque. ||

Mar. Maniobra o aeto
de cruzar, ü iliner. Dirección de los
planos paralelos, por donde loa mine-
rales y las rocas suelen tener división
más fácil.

II
.imér. Armazón colocada

sobro el pozo y de donde cuelgan los
cubos.

II
.imér. Nombre que se da en

Chile a un arbusto de la familia de
las rámneas.

CRUCETA, f. Cada ana de las cruces o
de las aspas quv resultan do la inter-
eeoción de dos series de líneas parale-
las. Se emplea comunmente hablan-
do de enrejados o de latior^'s y ador-
nos femeninos. H Uar. Meseta quo en
la cabeza de lo» masteleros sirve pa-
ra los mismos fines que la cofa en los
ralos mayores. || Amir. En Chilo y
Méjico, torniquete, 2.* acep.

CRUCIAL, adj. En forma de crui. Díce-
se especialmente do la incisión hecha
en esta forma.

CRUCIAR. (del lat. cruci&rt). v. a.
fig. Atormentar, 3.* acep.

CRUCIATA. (de cruz), f. Especie de
genciana con flores azule.'t y hojae dis-
puestas en cruz. E» hierba medici-
nal.

CRUCIFERARIO, (do erudito), m.
Crucero, J.* v 3.« aceps.

CRUCIFERINEAS. (do crucifera.) t. pl.
tiot. Clase de diootilcdúneag diapéta-
las, hipoginas, que comprende las fa-
milias de las resedáceas, copaidea« v
cruciferas.

CRUCIFERO, RA. (del lat. erucl/er.

16

CRUD
érum; de rrui, crucis, cruz, y ferré,

llevar), adj. poét. Que lleva o tiene

la insignia do la cruz. ||
Bot. Aplí-

case a la^ plantas dicotiledóneas que
tienen corola con pétalos en foíma
de cruz ; como el alhelí, el berro, la

col, el nabo y la mostaza. C. t. c. s.

II
ni. Crucilerario. || Ueligioso de la

orden do Santa Cruz. ||
Amér. Eñ el

Perú, relicrioso de San Camilo de Le-

lis. II f. ni. lí'd. Familia de las plan-

tas cruciferas.

CRUCIFICADO, (p. p. de crucificar).
(El), n.. Por antonom., Jesucristo.

CRUCIFICADOR. m. El que crucifica,

el quo i>one a otro en cruí. || fig. Ve-
lador, atormentailor, moledor.

CRUCIFICAR, (del li'.t. crucificare: de
crux, crucis, cruz, y figére, fijar), v.

o. Fijar o clavar en una cruz a una
persona. {| fig. y fam. Molestar, in-

comodar con exceso.
CRUCIFIJO, (del lat. crucifixug. crucifi

cado). m. Efigie o imagen de Jesucris-
to onii^ificado.

CRUCIFIXIÓN. (del lat. crucifixío,

ovcm). f. Acción y efecto de cruci-
ficar.

CRUCIFIXOR, RA. (del lat. erucifixor,
drrm). m. y f. ant. Persona que cru-
cifica.

CRUCIFLORAS. (de cruz y flor), f. pl.

Bot. Grupo de plant-as tilaeocarpieas
que comprende las familias de las te-

tradinamas, papaveráceas y capari-
deas.

CRUCIFORME, (del lat. crux. crucis.
cruz, y forma, figura), adj. De forma
de cruz.

crucígero, RA. (del lat. crux. crucis,
cruz, y fjeríre, llevar), adj. poét. Cru-
cifero, 1.» acep.

CRUCIJADA, f. ant. Encrucijada.
CRUCILITA. (del lat. crux, crucis, cruz,
y el gr. lithos. piedra), f. Mincr. Mi-
neral de hierro, que se considera co-
mo una variedad de la estaurótida, y
cuyos cristales se presentan forman-
do cruces o maclas.

CRUCILLA. (do cruz), f. Pieza peque-
ña do madera, colocada sobre el tor-
no de los hilanderos.

CRUCILLO. (de cruz), m. Juego de los
alfileres.

CRUCUTA. f. Zool. Crocuta.
CRUDA, f. .Imcr. En Méjico, curda, bo-
rrachera.

CRUDAMENTE, adv. m. Con aspereza,
dureza v rigor.

CRUDELISIMAMENTE. adv. m. Con
mucha crueldad.

CRUDELISIMO, MA. (del lat. crudelissX-
mus). ai'j. sup. de Cruel.

CRUDEZA, (de crudo), f. Calidad de al-
gunas cosas, que no tienen la suavidad
o sazón necesarias. |j fig. Rigor o 66-
pereza. || fig. y fam Valentía afecta-
da.

II pl. Alimentos mal digeridos que
se detienen en el estómago.

CRUDILLO, m. Amér. En Chile, tela
basta, parecida al crudo, que so usa
para armadura interior de algunos
vestidos.

CRUDIO, DÍA. (do crudo), adj. ant fig.
Bronco o áspero.

CRUDÍVORO. RA. (del hit. erudut. cru-
do, y riiráre, comer, devorar;, adj,
Zool. .^plicas»' ¡i '. s ;i!iima!c8 que se
alimentan do . Ü. t. c. s.

CRUDO, DA. ((i -j. adj. Dí-
cese de los cfi: ¡uo no están
cocidos, o no lo c¿lá!i auflcicn teniente.

O Aplicase a 1.a (ruta que no está en
sas^Sn.

II Dícese de alguno» alimentos
de uifícil dit't'stión. ': .\pl;caí« al agua
que iKjr llevar cu ilisolución mucho
yeso, endurece Ins ¡e?iinibpc8 y «s in-
digesta. B Se nii'.i'-a a, alK'unas cosaa
•cuando no ^stán tireparadas o cura-
das; como la - ' - ''<^nto, etc. O

fig. Cruel, á-: J.ido. S fig.

Se aplica ol ' 'írío y des-
templado,

t
\. .-...>, c.jdo.

li "fig. y
fam. .\p líen se ni quo aie<^ta guapesa
y valentía. II t'ir. Dícese de los tumo-
res o apostemas cuyas mat«riaa es-
tán todarf* sin oocer o madurar. |
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.\vifr. En Méjico, dícese del que está

amodorrado o entorpecido después do
una borrachera.

¡I
.\inér. En Chile, te-

la ordinaria y gruesa que se usa para
forrar o embalar.

CRUEL, (del lat. crudéli»). adj. Que so

complace en hacvr nial a un ser vi-

viente.
II
Que se deleita en los pade-

cimientos ajenos. 1| hg. Insufrible, ex-

cesivo. II
fig. Santrriento, duro, vio-

lento.— iíéf/- Cbcki. con, para, para con

KU esposa ;~(ie condición.
CRUELDAD, (del lat. crudelíta». átem).

f. Inhumanidad, fiereza de ánimo, im-

piedad, inclinación o propensión a
hacer daño, jj Acción cruel e inhu-

mana.
CRUELEZA, (de cruel). í. ant. Cruel-

dad.
CRUELISIMAMENTE. adv. m. Crude-

llsimamentc.
CRUELÍSIMO, MA. adj. Crudellslmo.

CRUELMENTE, adv. m. Con crueldad.

CRUENTACIÓN. (del lat. cruentatlo,

Onem). f. ant. Acción y efecto de
cruentar.

CRUENTAMENTE, adv. m. Con derra-

mamiento de sangre.
CRUENTAR, (del lat. cruentare), v. a.

ant. Ensangrentar. Usáb. t. c. r. i¡

v. r ant. fig. Encruelecerse.

CRUENTIDAD, (de cruento). í. ant.

Crueldad.
CRUENTO, TA. (del lat. crucntus; de

crúor, sangre), adj. Sangriento.

CRUEZA, (de criio;. f. ant. Crueldad.

CRUFIA. (del gr. kruphios, oculto), f.

Signo con que íe señalan los pasajes

obscuros de las obras literarias, en

forma de círculo con un punto en el

centro.
CRUILLENSE. adj. Natural de CruiUes,

villa de la provincia de Gerona. Ü. t.

c. s. II
Perteneciente o relativo a dicha

villa.

CRUJÍA, (del ital. eorsia; de corsita,

t<rm. f. de corsiro. y éste del lat.

curs-ns, curso), f. Tránsito largo en
ios edificios, en cuyos lados hay pie-

tas para las cuales sirve de paso. II-

El paso quo queda entre dos hileras

do camas en un hospital. || En algu-

nas catedrales, paso cerrado con ver-

jes o barandillas desde el coro al pres-

biterio. Ii
Arq. Espacio comprendido

entre dos muros de carga. ||
.Mar. Es-

pacio do popa a proa en medio de la

cubierta del buque. II
Mar. Pasamano,

3.* acep. i!
de piezas. Fila de picBas,

seguidas o puestas a continuación. II

Pasar crujía, frs. En las galeras, su-

frir el delincuente el castigo quo se

le daba, haciéndole pasar por la cru-

jía entre dos filas, recibiendo golpes
con cordeles o varas. || Pasar crujía,

o sufrir una crujía, frs. fig. y fam.
Padecer trabajos, miserias o males de
alguna duración.

CRUJIDA, f. Amér. Trabajo, calamidad.
fatiga, penalidad, apuro grande. Sue-

le usarse en plural. Ii
Pasar crujidas.

frs. fam. .imcr. Pasar crujía, 2.* acep.
CRUJIDERA, f. Amér. En Chile, pieza

de cuero o do suela que hace crujir

el cnlzadii.

CRUJIDERO, RA. adj. Que cruje.
CRUJIDO^OA. p. p. de Crujir. || m. Ac-
ción y efecto do crujir. || Pelo que
pueden tener las hojas de espada en el

MnCilo lio su lon^ritiiil.

CRUJIDOR. m. Art. v Of. Grujidor.

CRUJIENTE, p. a. dc'CrujIr. Que cruje.

CRUJIR, (del b. lat. crutcire). v. n.

Hacer cierto ruido algunos cuerpos
cuando luden unos con otros o se rom-
pen. II V. r Amér. En Méjico, helars«

un liquido.
CRUJISA. f. .Im^r. En Colombia, cru-

jida. Suelo usorsc en plural. II
Pasar

crujlsas. frs. fnm. .Amér. En Colom-
bia, pasar crujía, 2.* acep.

CRUMENOFTALMOS. úlel lat. erumina,
bolsa. V el gr. ojJ.'l.almns, ojo), m.
pl. Zoól. (ir •

. !« piTS acantópte-

ros, de •' '"' cscómbrido».

que 8c T ""'r tener los ojo»

rodeoiloi , - i. «Isa.

CROO, A. e^i. a.-it. Crudo, 5.* acep.
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CRÚOR, (del lat. crúor, 6rem). m.
Principio colorante de la sangre.

|1

Glóbulo Banguíneo. || Coágulo san-
guíneo. II poét. Sangre, 1." aoep.

CRUÓRICO, CA. adj. Perteneciente o re-

lativo al crúor.
CRUP, (del fr. croup, por el sonido de

la tos), m. Garrotillo.
CRUPAL, adj. Perteneciente o relativo

al crup.
CRURAL, (del lat. cruralis). adj. Per-

t<^ncciente o relativo al muslo.
CRUREO. (del lat. crus, cruris, pierna).
m. Anat. Músculo de la pierna.

CRURIFRAGIO. (del lat. crurijragiitm,

acción do romper las piernas; de crus,

cruris, pierna,, y franySre, romper,
quebrar), m. Suplicio usado en la an-
tigua Eoma que consistía en romper
las piernas a los reos encima de un
vunque.

CRUSCANTISMO. (de la academia flo-

rentina de la Crusca, fundada para
mantener la pureza de la lengua), m.
Modo de escribir con corrección y pu-

reza el idioma italiano.

CRUSOCREATININA. f. Quím. Leuco-
maína contenida normalmente en la

carne de buey.
CRUSTÁCEO, A. (del lat. crusta, cos-

tra, corteza), adj. Que tiene costra,
jj

Zool. Díf-ese de los animales artrópo-
dos de respiración branquial, cubier-
tos generalmente de un caparazón du-
ro o flexible y que tienen cierto núme-
ro de patas dispuestas simétricamente.
Ü. t. c. 8.

II
m. pl. Zool. Clase de estos

animales.
CRUSTOSO, SA. (del lat. crustósus).

adj. ant. Costroso.

CRü'STULA. (del lat. crustüla, dim. de
crusta, corteza), f. Cortezuela.

CRUZ, (del lat. crux). f. Figura forma-
da de dos lincas que se atraviesan o
cortan perpendicularmente. || Patíbu-
lo formado de dos leños o maderos
atravesados perpendicularmente, en el

que se clavaba a ciertos delincuentes,
dejándolos morir con los cuerpos su-

jetos a los palos. || Imagen o figura de
este antiguo suplicio. || Madero en que
Jesucristo murió por nosotroi, j que
es el signo de su sacrificio y do la re-
dención, y la insignia y el distintivo
del cristiano. || Condecoración o in-

signia más o menos parecida a una
cruz.

II
Reverso de las monedas, las

cuales, desde la Edad Media, suelen
traer en este lado escudos de armas,
generalmente divididos en cruz. ||

Parte más alta del lomo de algunos
animales, donde se cruzan los huesos
de las extremidades anteriores con el»

espinazo. || Parte del árbol donde aca-
ba el tronco y empiezan las ramas ho-
rizontales.

II
Trenca, en la acep. de

palo del vaso de la colmena para sos-
tener los panales, y raía principal de
una cepa, jj flg. Peso, carga, trabajo.
II
Germ. Camino.

|| Astr. Constelación
próxima al círculo polar antartico,
compuesta de varias estrellas que for-
man una cruz.

|| Blas. Pieza de honor
que se forma con el palo y la banda.
II

Mar. Punto medio de la verga de
figura simétrica, jj Mar. IMión de la
caña del ancla con los brazos. || Min.
Pared que divide la plaza de los hor-
nos de reverbero españoles.

|| pl. En
las tahonas, los cuatro palos q,ue en
dos direcciones perpendiculares entre
sí abrazan el eje y afirman la corona
de la rueda principal. || Cruz de Bor-
gofia. Aspa de San Andrés, 1.* acep.
II

de Caravaca. Cruz patriarcal.
|| de

Jerusalén. La griega ensanchada por
sus cuatro extremidades.

||
Bot. Planta

perenne de adorno, de la familia de las
cariofileas. Es herbácea, con tallos nu-
dosos, hojas vellosas y flores rojas en
ramilletes terminales. || de Malta.
Trozo cuadrado de lienzo < on un cor-
te diagonal en cada uno de sus án-
gulos, que se usa como pieza de apo-
sito.

II
de San Andrés. Aspa, 1.* acep.

II
Carp. Figura formada por dos pa-

los o maderos que se cruzan en án-
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gulos agudos y obtusos, resultando

un aspa. ||
flordelisada. Blas. Aquella

cuyos brazos terminan en flores de lis.

II
geométrica. Ballestilla, en la acep. de

instrumento para medir las alturas de

los astros. II
griega. La cuadrada, o

s<,^a la que se compone de un palo y
un travesano iguales, que so cortan

oa los puntos medios. ||
latina. La de

figui-a ordinaria, cuyo travesano di-

vide al palo en partes desiguales. ||

patriarcal. La compuesta de un pie y
dos travesanos paralelos que forman
cuatro brazos. |1

potenzada. La que

tiene ijequeños travesanos en sus cua-

tro extremidades. || Gran cruz. La de

mayor categoría en ciertas órdenes de

distinción ; como la de Carlos III,

San Fernando, etc. ||
Dignidad supe-

rior que en las referidas órdenes re-

presenta la gran cruz. ||i En cruz. m.

adv. Con los brazos extendidos hori-

zontalmcnte. || Blas. Dícese de la di-

visión del escudo con dos líneas, la

una vertical y la otra horizontal. ||

Tomar cruz, frs '31ar. Cruzarse dos

cables cuando el buquu que está ama-
rrado a eUüs toma diferente posición

a la que tenía al fondear.
CRUZA, (de cruzar), f. Amér. En Cu-

ba y Chile, bina. |1
Hacer la cruza a

uno. frs. Amér. En Chile, aceptarle

el combate cuerpo a cuerpo, venir, o

irse, a las manos.
CRUZADA, (de crtiz, por la insignia de

ella que Llevaban los soldados en el pe-

cho), f. Cada una de las ocho expedi-

ciones militares que dirigieron los

cristianos contra los infieles en los

años comprendidos entro el 1096 y el

1270, para libertar la Palestina y de-

fender la fe.
II
Tropa que iba a esta

expedición. || Concesión de indulgen-

cias otorgada por el papa a los reyes

que mantenían tropas que hiciesen

guerra a los infieles, y a los que con-

tribuían para mantenerla. ||
Consejo

de Cruzada. || V. Comisario general de

Cruzada. ||
Encrucijada. || fig. Propa-

ganda o trabajo que se emplea en
propagar una idea, combatir un vi-

cio, etc.

CRUZADO, DA. p. p. de Cruzar. 1| adj.

Dicese del que, tomando la insignia

de la cruz, se alistaba para alguna
cruzada. Ü. t. c. s. || Dícese del ca-

ballero que Uova la cruz de una orden

militar. Ü. t. c. s. ||
Dícese del ani-

mal nacido de padres de distintas cas-

tas.
II

Blas. Aplícase a las piezas que
Uevan cruz. || m. Moneda antigua de

Castilla, con una cruz en el anverso,

que con plata de baja ley mondó acu-

ñar Enrique II, dándole el valor de

un maravedí de plata, pero que proj-

to se rebajó a la tercera parte. II

Moneda antigua de Castilla, de vellón,

que mandó acuñar Enrique II, dán-

dole el valor de un séptimo de real

de plata, pero que pronto se rebajó

a la tercera parte. No tenía ninguna
cruz en su estampa, y tomó el nom-
bre a imitación de las de plata acu-

ñadas en la misma época. || Antigua
moneda de Castilla, de oro, del tiem-

po de los Reyes Católicos, con una
cruz en el anverso, y cuyo valor, de
siete pesetas al ser creída, Uegó a
ser de diez pesetas a fines del si-

glo XVII.
II
Moneda de plata, de Por-

tugal, cuyo valor equivale a unos
diez reales próximamente. ||

Postura
en la guitarra, que se hace pisando
las' cuerdas primera y tercera en el

segundo traste y la segunda en el ter-

cero. II
Germ. Camino. ||

Danza. Mu-
danza que hacen los que bailan, for-

mando una cruz y volviendo a ocupar
el mismo lugar que antes tenían.

CRUZADOR, RA. adj. ant. Que cruza-o
ati-aviesa de una parte a otra.

CRUZAMEN. m. Mar. Longitud de las

vergas de^n buque de cruz.
CRUZAMIENTO, m. Acción y efecto de
cruzar la raza,

jl
Cruce.

CRUZAR. V. a. Atravesar una cosa so-

bra otra en forma de cruz. || Atrave-
sar un camino, campo, calle, etc., pa-
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sando de una parte a otra. || Ponerlo
a una persona la cruz de una orden
con las solemnidades establecidas. Ü.

t. c. r. 11 Dar machos de distinta pro-

cedencia a las hembras de los anima-
les, para mejorar las castas. ||

fig. Pe-

loar o combatir con uno. II
Amér. En

Cuba y Chile, binar, dar segunda reja

a las tierras. II
Mar. Navegar

un buque en todas direcciones den-

tro de un espacio determinado de
mar, para proteger el comercio, es-

perar a su paso a los enemigos, etc.

II
V. r. Alistarse en una cruzada. ||

Pasar por un punto o camino dos per-

sonas o cosas en dirección opuesta. ||

Tratándose do negocios, expedientes,
etc., ocurrir todos casi a un mismo
tiempo, de modo que los unos vengan
antes de haberse podido evacuar los

otros.
II

Interponerse en un asunto
influencias encontradas a favor de di-

ferentes individuos. 11 Geom. Pasar
una línea a cierta distancia de otra

sin cortarla ni serle paralela. ||
Vet.

Caminar el animal cruzando los bra-

zos o las piernas.—ñéy. C'etjzae por

enfrente.—Ckuzarsk de caballero;—de

brazos;—de palabras.
CTENÓFOROS. m. pl. Zool. Tenóloros.

CU. f. Nombre de la letra q.

CU. m. Templo de los antiguos mejica-
nos.

CÜA. m. Zool. Ave trepadora do la fa-

milia de los cucúlidos, indígena de Ma-
dagasoar.

CUABA, f. Amér. Bot. Árbol ramoso, de

la familia de las terebintáceas, que
alcanza una altura de diez metros, y
vive en la Isla de Cuba. || A7nér. En
Cuba, cualquier especie de hacho de
astillas de vegetales. || Amér. Com.
En Cuba, persona tramposa o mal
pag;idora. || interj. que usan los ne-

gros y gente baja para avisarse. II

amarilla. Amér. ArboliUo silvestre,

idéntico a la cuaba, pero de hojuelas
más pequeñas y obtusas, y cuyo fruto,

como grano de pimienta, es de olor

más fuerte.
CUABAL. m. Aniér. En Cuba, manchón
de tierra estéril y de color verdoso,
donde existen a veces manantiales de
aguas termales. || Amér, En Cuba,
lugar donde abundan las cuabas. ||

Amér. Piedra compuesta de arena, co-

bre, azufre, etc., parecida al vitriolo

romano.
CUABALEJO. m. dim. de Cuabal. Ü. en
Cuba.

CUABALITO. m. dim. de Cuabal. ü. en
Cuba.

CUABALOSO, SA. adj. Amér. Pertene-
ciente o relativo al cuabal. Aplícase
especialmente al terreno.

CUABEAR. V. n. Amér. En Cuba, pes-
car de noche alumbrándose con cua-
bas u otras cosas semejantes para
que, encandilado el pez, se logre co-

ger'o fácilmente.
CUACAR. V. a. En Colombia y Chile,

cuajar, 2." art., 4.* acep.
CUACARA, f. Amér. En Chile, blusa o
chaqueta ordinaria que usan los hom-
bres del pueblo. || Amér. En Chile,

por ext., blusa o chaqueta de buena
clase, pero vieja. |1 fam. Amér. En
Colombia, levita.

CUACO, m. Harina que se obtiene de la

raíz de la yuca. || fam. Amér. En Mé-
jico, rocín, 1.* acep.

CUACORRUIN. m. Amér. En Méjico,

especie de chotacabras.
CU ACHALA LA. f. Planta diosoórea de
Méjico.

CUACHES. m. pl. Amér. En Méjico y
Guateiiiala, gemelos.

CUADERNA, (del lat. quatéma, do

quator, cuatro), f. Pareja de cuatro

en el juego de tablas. ||
Moneda de

ocho maravedises. ||
prov. Ar. Cuarfai

parte de alguna cosa, especialmente

de pan o de dinero. II
Mar. Reunión

de piezas curvas, cuya base o i>art«

inferior encaja en un punto de la

quilla del buque, y desde aUí arran-

can a derecha e izquierda en dos ra-

mas simétricas, formando como las
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costillas del casco. ||

maestra. Mar. La
que se coloca en el punto do mayor
anohura dol casco.

CUADERNAL. (d« cuaderno), m. Mar.
Coijunto de dos o tres poleas o rol-

dajias paraloLament* co;<x'ada8 den-

tro de una misma armadura.
CUADERNARIO, RÍA. adj. ant. Cuater-

4brio.

CUADERNIDAD. (d«l lot. quaterníta*,

(U''in, calidad do cuétlruplo). f. ant.

Uivisirtn en cuatro partes.

CUADERNILLO, (dim. de cuaderno), m.
Conjunto do cinco pliegos de papel,

que es la quinta parte de una mano. ||

Ánaleio.
CUADERNO, (del lat. quatrrtii; do Qua-

timr. cuatro), m. Conjunto de algu-
ii'is pliegos do papel, doblados y cosi-

do* en forma do libro, ij Libro pe-

(|ueño en que so lleva la cuenta y
riiíón, o en qiie se escriben noticias,

instrucciones, etc. Ji
Picia do madera

il« hilo del marco do Valcnoia, de
;tO pMilmos d-> largo, y con una escua-

dría de 17 dedos de tabla por 16 de
canto. II Castigo o pena que se impo-
nía a los colegiales por delitos leves,

y que consistía en privar de la ra-

ción diaria al que los había cometi-
do, ü fam. Baraja de naipes. ||

Amér.
Kn Chile, folleto, opüs<^'ulo. II

Impr.
C-ompuesto de cuatro pliegos, metidos
uno dentro del otro. Ii de bitácora.

Mar. Libro en aue so apunta el rum-
bo, la velocidaa, maniobra y demás
fccoiilcntcs de la navegación.

CUADERVIZ. 1. Codorniz.

CUADO, DA. adj. Dícc-=« do un pueblo
de origen suevo, quo habitó al sudeste
de la antigua Germania, entre la sel-

va Gabreta, el Danubio y las cordi-
lleras de Sarmacia. Ü. t. c. s. II Per-
tcnccionto o relativo a este pueblo.

CUADRA, (del lat. quadra, cuadro, figu-

ra cuadrada), f. Sala o pieza espacio-
sa. II

Caballeriza. || Sala de un cuartel,
hospital o prisión en que duermen mu-
' hos. Cuarta parto de una milla.

' Grupa, i; V. Alcalde de la cuadra, jj V.
Cabezón de cuadra. i| .íniér. Mangana
de casas. |i

Amér. jledida itineraria
do cien metros o de ciento o ciento
cincuenta varas, según los países. O

Amér. Herid. Extensión de una calle

de esquina a esquina, comprendiendo
una y otra acora. II En el Perú, sala
de recibo. II ant. .ittr. Cuadratura, 2.*

noep. B Mar. Anchura del buque en
la cuarta parto de su longitud, con-
tad» desde i>opa o desde proa. " llar.
V. Viento a la cuadra. || Navegar a la

cuadra, frs. Uar. Navegar con viento
a la cua<lm.

CUADRARLE, adj. .4rít. Quo puede ele-

var.-.' hI cuadrado.
CUADRADAMENTE, adv. m. Ajustada y
rabalmcntc

CUADRADILLO, ni. Cuadrado, 8.' y 11.'

a/'«'i'S. I! l'cJaio cuadradi) de hierro
iloitinailo a ha. f r llav,'s y otros la-
'' r- V I.alior '!';• f— hace en Um nie-

! i- il.- iniiitd '• t-Mar. II Regla de
:.i''.i rara.-i ¡.i:i: -i »'ii ángulo recto

.v cuya Re<'cic.!i t r:in-.Tcr<ial tiene de
líos a tres <<Tit ini' t rus de lado.

CUAORADISIMAMENTE. ad?. m. De
modo cabalísimo, perfectlsimo, a^le-

cuadísimo.
CUADRADO, DA. (del lat. quadrdtu*).

adj. Dícese de la figura plana cerra-
da por cuatro lín<>.Ts ifualrg que for-
man otros t-.-' - tos. C t.

c. s. m. 1 I • 1 cuerpo
pri.<imático ida.

¡i V.
Centímetro, üccmiriiL. oíjújI, kilóme-
tro, metro, pie cuadrado. || fie. Por-
f.x-to. cabal. ,

.imrr. Kn Colombia, ga-
llardo, ninvio.

II
Alg. v .trif. V. RalZ

cuadrada. | Arq. V. ¿olumna cuadra-
da. '' A^'rnl. ríf'v.s» ,!,.! „,.».,.„ ,ip ,|„g

ri»-

rv«»

V:ir;i ni\ i-

roqoel. n

D« en la« ii
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la pantorrilla. H Pieza cuadrada con
que en las camisas se unían las ra&n-
gas al cuerpo. || Germ. Bolsa, en la
acep. do sai|iiillo para el dinero.

||

Germ. Puñal. i| Aly. y /lrí£. Producto
que resulta do multiplicar una can-
tidad por sí misma.

||
Attrol. Posición

do un astro distante de otro la cuarta
parte del círculo, o sea 90 grados.

||

Impr. Pieza do metal del cucrjio do
las letras, (|ue s<^ puno entre ellas pa-
ra formar los blamos, o para soste-
ner y atirninr la.s I. tras. || de las re-
tracciones. Instruir.ento que sirvo pa-
ra deiinonr los relojes refractos, y
contiene el valor o grados de los án-
gulos de la refracción, correspon-
dientes a los ángulos de la inciden-
cia. II diabólico. .'lri(. Cuadrado cuya
superficie so halla dividida y numeni
rta de tal modo, ()uo, arrollando un ci-

lindro en forma ((ue sus lados horizon-
tales y verticales resulten superpues-
tos, las sumas de las columnas de niS-

merOB son iguales en cualquier senti-
do que so lean, 'j geométrico. Geom.
Instrumento para medir alturas y dis-
tancias, compuesto de un cuadrado de
metal o madera, una alidada y cuatro
pínulas.

II mágico. Colocación de cier-
tos números en cuadro, de tal modo
que por cuali|uiera fila resulte una
misma sum.i. j De cuadrado, m. adv.
flg. Perfectamente, muy bien. || Efgr.
Expresa cierta pwstura que se reduce
a estar de frente al contrario, con los
pies iguales a los dos lados.

i|
Pint.

.Se emplea para denotar que una ca-
Ix^za o figura pintada se mira frente
!» frente.

CUADRADURA, f. ant. Cuadratura.
CUADRAGENARIO, RÍA. (del lat. qua-
drarjenaríug ). adj. Quo tiene cuarenta
años. Ü. t. c. s.

CUADRAGÉSIMA, (del lat. quadrage-
sima dies ). f. Cuaresma.

CUADRAGESIMAL, (del lat. quadrape-
timális). adj. i'crtenecientc o relativo
p. la cu a ros ni a.

CUADRAGÉSIMO, MA. (del lat. quadra-
gesímusj. adj. Que sigue inmediata-
ment'e en orden al o a lo trigésimo
nono.

II Dícese de cada una de las
cuarenta partes iguales en que se di-
vide un todo. Ü. t. c. 8.

CUADRAL, (de cuadro), m. Arq. Made-
ro que atraviesa oblicuamente de una
carrera a otra en los ángulos entran-
tes.

CUADRANGULADO, DA. (del lat. qua-
drariitUiitua ). adj. ant. Cuadrangular.

CUADRANGULAR. (de cuadrángulo).
adj. Que tiene o forma cuatro ángulos.

CUADRÁNGULO, LA. (del lat. quadran-
gülus). adj. Quo tieno cuatro ángu-
los, r. m. c. s. m.

CUADRAN TAL. (del lat. quadrantáU» )

.

adj. Trig. Dícese del triángulo esférico
3 lio tiene por lados uno o más cur-
rantes.

II in. Medida de líquidos que
usaban los romanos, equivalente al án-
fora de los griegos.

CUADRANTE, (del lat. quadraní, qua-
drantem). p. a. de Cuadrar. Que cna
dra. í m. Xumitm. Moneda romana
do cobr^, equivalente « la cuarta par-
te de un os. || Tablilla que on las na-
rroauias indica diariamente el oraen
de las misoa qiie se han de decir, f!

En Méjico, oficina do la sacristía
donde so asientan las partidas de
bauti-mn. r.Tffim'en*,., «fr. " Cua-
dral. , fiia-

tro 1 ;a la
mc'i

I h<>-

riuint... (..r ••[ imer
vertical. || .4.- om-
pu««to do un ' .•::i

duado con pínul.is
medir ángulos.

I)
h'nr

•M o i|(»| todo fif una •

Cuarta parto d<l r

d» por líos radi<.8 i»
tro pí. II Gnom, \U .

en un plano. I Mar. c'r..la una de i^a
cuatro partea en que se confiderno
divididns el horicont« v \% rosa náu-
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tic«.

II de reducción. Uar. Figura geo-
métrica trazada en un cartón, que
sirve para resolver gráfioameuto los
problemas relativos a la línea d^
rumbo.

|| de reflexión. Instrumento
muy parecido al s<.'Xtante, del cual se
diferencia en ciuc su sector abniza la
cuarta parte de ¡a circunferencia. ||

tiiemal o senil. Aftnd. El cuarto del
tema cy.-leste. '| melancólico, occiden-
tal o viril. AHrid. Kl tercero del tc-
ma celeste.

I
meridiano. .4*CroI. El se-

gundo del tema celeste. || oriental,
vernal o pueril, .lídroí. El primero del
tema celeste, desde el Oriente basta
el Mediodía.

CUADRANURA. (en fr. cndranure. do
cadran, cualrante). f. Pata de ga-
llina.

CUADRAR, (del lat. quadráre). v. a.
Dar a una co.s.-» figura do cuadro, y
más propiamente de cuadrado, "jj

Alg. y Arit. Elevar una cantidad a la
segunda potencia, o sea multiplicarla
una vez por si misma. || Carp. Traba-
jar o formar los maderos en cuadro. ^
Geom. Determinar o encontrar un cua-
dra<lo equiva!ento en superficie a una
figura dada. || Píiie. Cuadricular.

|| v.
n. Conformarse o ajustarse una cosa
con otra.

,1 Agradar o convenir una
cosa con el intento o deseo. 11 Amér.
Parecer sentar bien o mal una cosa en
una persona. H Amir. En Méjico, gus-
tar, 3.* acep. .Yo me ccadrí hacer eto.
il V. r. Quedarse parada una persona
con los pies en escuadra. || Equit.
Pararse rl caballo, quedando con los
cuatro remos en firme.

|| fig. y fam.
Mostrar de pronto una persona, al tra-
tar con otra, inusitada gravedad o fir-
me resistencia.

|| Amér. En Venezue-
la, lucirse, quedar airosa una persona,
o conseguir algo do mucha importan-
cia.

II .lmi<r. En Chile, estar listo. |Amér. En Chile, subscribirse con una
importante cantidad de dinero, o dar
de hecho esa cantidad o valor.— ií<í¡7.
CriDBAR (algo) a una pert<nia;—lo
uno con lo otro.

CUADRATICO, CA. adj. Perteneciente o
relativo al cuadrado.

|| Hat. Díoese de
la ecuación que encierra el cuadrado
de la raíz que se busca.

CUADRATÍN, m. Impr. Cuadrado, en U
acep. de pieza cuadrada de metal,
del cuerpo de las letras, que tiene
diversas aplicaciones en la composi-
ción.

"^

CUADRATISIMAMENTE. adv. m. Cua-
dradlsimamente.

CUADRATRIZ, f. Curva transcendente
descrita sobre el mismo eje que una
curva dada, cuyas scmiordcnadas son
conocidas, y que sirve para encontrar
la cuadratura de los espacio» que co-
rn>5[>on<lon a la otra curva.

CUADRATURA, (del lat. quadratüra).
f. Acción y efecto de cuadrar una figTi-
ra.

II A$tr. Situación relativa de dos
cuerpos celeste», cjue en longitud o en
ascensión recta distan entre tí uno o
tres cuarto» de círculo.

CUADREAR. (do cuadro), y. a. Art. v
Of. Cuadrar.

CUAOREJON. m. Mar. Barra cundrn-U
de hierr "

<

piezas d'

que lo 1

CUADRERO, KA.
Amér. En la Re;
dícese del caballo ¡.

CUÁDRETE, m. dim. J. Cuadro.
CUADRICAPSULAR. adj. bnt. Epíteto

del fruto oompueito do cuatro capsu-
la» di(tintas.

CUADRICENAL, (del lat. guater. oua
tro veces, y üecennáltr. dtcenaj). adj.
Que se hace cada cuRr. nfa nftos.

CUAORICICLO. m. Ve!,. ;¡^ ¡o de cua
tro ruedn».

CUADRICUENTO. (.lo cuatro y rúen
to_ :.• tt.vp. ). m. ant. ¡lat. Cuatrillón.

CUADRICIHA ,.ír.. , t <.

de rijai!:

perpend
tai para.t.--. .. ,.„ ^,.^ .« ,.t,rn .o
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pintores y escultores para sacar sus

obras con las debidas proporciones.
CUADRICULACIÓN, f. Acción de cua-

dricular.
CUADRICULAR, adj. Perteneciente a la

cuadrícula.
CUADRICULAR, v. a. Cruzar líneas que
formen una cuadrícula.

CUADRIENAL, (del lat. quadriennalis).

adj. Que sucede o se repite cada cua-

drienio.
II
Que dura un cuadrienio.

CUADRIENIO, (del lat. qmdrieintlvín).

m. Tiempo y espacio de cuatro años.

CUADRIFIDO, DA. (del lat. duadrifí-

dus ; de quaiuor, cuatro, y findére,

hender), adj. Bot. Que presenta cua-

tro divisiones extendidas hasta ci co-

medio de la longitud, como el cáliz

cuadrffido.
CUADRIFLORO, RA. adj. Bot. Que tiene

cuatro flores.

CUADRIFOLIADO, DA. (del lat. qua-
tüor, cuatro, y íollum, hoja), adj.

Bot. Que se compone de cuatro hojas.

CUADRIFOLIOLADO, DA. (de cuatro y
de foliólo), adj. Bot. Que se compone
de cuatro hojas pequeñas.

CUADRIFORME. (del lat. quadrifor-
mis). adj. Que tiene cuatro formas
o cuatro caras. Ií Do figura do cua-

dro.
CUADRIFRONTE. (del lat. quadrifrons,
óntem). adj. De cuatro caras o cabe-
zas que miran a distintos lados.

CUADRIGA, (del lat. quadriga). í. Ti-

ro de cuatro caballos. ||
poét. Cairo

tirado por cuatro caballos de frente,

y especialmente el usiado en la anti-

güedad en las carreras del circo y en
los triunfos.

CUADRIGATO. (del lat. quadrigatus).
m. Numism. Moneda antigua romana
de plata, que representa en el rever-

so una cuadriga.
CUADRIGUERO, (del lat. quadriga-
ríus). m. El que conduce una cua-
driga.

CUADRIL, (de cuadro, por la forma),
m. Hueso que sale do la cía, de entre
las dos últimas costillas, y sirve para
formar el anca. || Anca, 1.* acep.

||

Cadera, 1.* acep.
CUADRILÁTERO, RA. (del lat. quadri-

latérus). adj. Geom. Que tiene cuatro
lados.

II
m. Geom. Polígono de cuatro

lados.
CUADRILITERAL. (del lat. quatúor,
cuatro, y littéra, letra), adj. De cua-
tro letras.

CUADRILÍTERO, RA. adj. neol. Cuadri-
lítera!.

CUADRILOBULADO, DA. adj. Zool. y
Bot. Que tiene cuatro lóbulos.

CUADRILONGO, GA. (del lat. quadrumr
cuadro, y longus largo), adj. Rectan-
gular, 4.' acep.

II
m. Rectángulo, 2.»

acep.
II

Mil. Formación do un cuer-
po de infantería en figura do cuadri-
longo.

CUADRILOQUIO. (del lat. quatüor, cua-
tro, y loqui, hablar), m. Diálogo en-
tre cuatro interlocutores.

CUADRILLA, (de cuatro, porque a lo

monos ha de constar de cuatro perso-
nas), fig. Reunión de personas para
el desempeño de algunos oficios y para
ciertos fines. || Cada una de las compa-
ñías, distinguida de las demás por sus
colores y divisas, en ciertas fiestas pú-
blicas.

II
Cualquiera de las cuatro par-

tes de que se componía el Consejo de
la Mesta, que eran Cuenca, Soria, Se-
govia y León.

||
Cuerpo armado de la

Santa . Hermandad, para perseguir a
los malhechores en despoblado.

|| V.
Alcalde de cuadrilla.

|| Baile de salón,
que generalmente se ejecuta entre
cuatro parejas cruzadas.

CUADRILLAR, v. n. Amar. Bailar cua-
drillas.

CUADRILLAZO. (de cuadriüa). m.
Amér. En Chile, acometidii. de varias
personas contra una o contra varias

;

ataque o embestida de una cuadrilla.

II
Dar cuadrillazo, frs. Amér. Acuadri-

llar, 3.* aoep. Tiene uso en Chile.
CUADRILLEAR. v. n. Amér. En la Re-
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pública Argentina, sentarse la carga
sobre los cuadriles de la caballería.

CUADRILLERO, m. Cabo de una cuadri-
lla.

II
Individuo de una cuadrilla,

4.* acep.
II
Guardia de policía rural

en Filipinas. || Amér. En Chile, indi-
viduo que da cuadrillazo o es aficio-

nado a darlo.
CUADRILLO, (dim. de cuadro). Arma
arrojadiza, que era una especie de sae-
ta de madera tostada y cuadrangular.

CUADRIMESTRE, adj. Cuatrimestre, ü.
t. o. E.

CUADRINGENTÉSIMO, MA. (del lat.

quadringentcaínnis). adj. Que sigue in-

mediatamente en orden al o a lo tri-

centésimo nonagésimo nono. || Dícese
do cada una de las cuatrocientas par-
tes iguales en que se divide un todo.
Ü. t. c. s.

CUADRINIETO, TA. m. y f. Cuarto
nieto.

CUADRINO, NA. adj. Amér. En Chile,
empleado, comerciante, trabajador o
jornalero del cuadro. Ü. t. c. s. ||

Amér. En Chile, por cxt., vecino del
cuadro. Ü. t. e. s.

CUADRINOMIO, (del lat. quatuor, cua-
tro, y el gr. nomos, partición), m.
Mat. Cantidad algebraica que consta
de cuatro términos.

CUADRIPARTICIÓN, (del lat. quadri-
partitto, ónem). í. Acción de partir
entre cuatro alguna cosa.

CUADRIPARTIDO, DA. (del lat. gua-
dri'partitus). adj. Que está dividido
en cuatro partes o porciones.

CUADRIPLE. adj. ant. Cuádruple.
CUADRIPLICADO, DA. (del lat. quadri-
plicátus). Forma con que suelo usar-
se el p. p. de Cuadruplicar.

CUADRIPLICAR, v. a. Cuadruplicar.
CUADRIRRADIADO, DA. adj. Zool. Dí-
cese de las conchas que tienen cuatro
radios.

CUADRIRREME. (del lat. quadrirémis;
de quatüor, cuatro, y remus, remo),
adj. Uar. De cuatro órdenes de remos.
Dícese de una antigua clase de nave.
T7. t. c. s.

CUADRISACRAMENTALES. m. pl. Tlist.
Herejes del siglo xvi, que sólo admi-
tían cuatro sacramentos : el bautismo,
la eucaristía, la penitencia y el orden

CUADRISÍLABO, BA. adj. Cuatrisílabo.
Ü. t. c. s.

CUADRIVALVO, VA. adj. Bot. Que tie-
ne cuatro valvas.

CUAI3RIVI0. (del lat. quadrivíum). m.
Sitio o paraje donde concurren cua-
tro sendas o caminos.

Ij En la Edad
Media, conjunto de las cuatro artes
.liberales: aritmética, música, geome-
tría y astrología o astronomía.

CUADRIVISTA. m. El versado en las
cuatro artes del cuadrivio.

CUADRIYUGO, (del lat. quadrijügus).
m. Carro de cuatro caballos.

CUADRO, DRA. (del lat. quadrus). adj.
Cuadrado, 1." acep.

||
Mar. V. Vela

cuadra.
|| m. Rectángulo.

|| I,ienzo, lá-
mina, etc., de pintura.

|| Marco, ."i.'

acep.
II Parto do tierra, en los jardi-

nes, labrada regularmente en cuadro
y adorn,ada con varias labores de ílo-

rcs y césped. II Cada una de las par-
tes en que se dividen los retos de cier-
tos poemas dramáticos modernos, y
las cuales son a manera de actos bre-
ves.

II En el poema dramático y otros
espectáculos teatrales, agrupamiento
de personajes que durante algunos
momentos permanecen en la misma
actitud a vista del público. || Descrip-
ción, oral o escrita, de un espectáculo
o suceso, tan viva y animada, que el
oyente o el lector puedan represen-
tarse en la imaginación la cosa des-
crita.

II fig. Espectáculo de la na-
turaleza, o agrupamiento- de perso-
nas o cosas, que se ofrece a la vista
y es capaz de mover el ánimo.

||

Gervi. Puñal.
|| Astral. Cuadrado, en

la acep. do posición o aspecto do un
astro distante de otro un cuadrante
de círculo.

|| Impr, Tabla de madera
qxie, pendiente del husillo do la pren-

CUAJ
sa, baja al tiempo que éste se mueve,

y sirve para apretar el pliego que so

imprime, a fin do que reciba la tinta

que está en la superficie de! molde. ||

Mil. Formación do la infantería en
figura do cuadrilátero, dando frente

por sus cuatro caras al enemigo. ||

Conjunto de los jefes, oficiales, sar-

gentos y cabos de un bataUón o:|re-

gimiento.
II
Amér. En Colombia, en-

cerado, 6.» acep. Demostrar un teore-

ma en el cuAuno. || Amér. En Chile,
matadero, 1.* acep. || pl. Germ. Los
dados.

II
.imér. En Chile, pieza de

vestir, abotonada, que usan los ni-

ños pequeños a modo de calzoncillo?.

II
Cuadro de café. Amér. En Cuba,

plantación de diez mil cafetos. || En
cuadro, m. adv. En forma o a modo
de cuadrado.

CUADRUMANO, NA. (del lat. quadru-
mdnus). adj. Zool. Aplícase a los ani-
males mamíferos que en las extremi-
dades abdominales, y casi siempre
también en las torácicas, tienen el

dedo pulgar separado, de modo que
puede tocar a cualquiera de los otros.

Ü. t. c. s.
II
m. pl. Zool. Orden de es-

tos animales.
CUADRUMANO, NA. adj. Zool. Cuadrú-
mano.

CUADRUNVIRATO. m. Cuatorvirato.
CUADRUNVIRO. m. Cuatorviro.
CUADRUPEDAL, (del lat. quadrupe-
dális). adj. De cua:ro pies, o perte-
nec ien te a el! os.

CUADRUPEDANTE, (del lat. quadrupé-
dafís, ñntem), adj. poét. Cuadrúpedo.

CUADRÚPEDE, (del lat. quadrúpes.
Ídem), adj. Cuadrúpedo.

CUADRÚPEDO, DA. (del lat. cuadrnpé-
dus). adj. Aplícase al animal de cua-
tro pies. Ü. t. c. s. rn. || Astr. Dícese
do los signos Aries, Tauro, Leo, Sagi-
tario y Capricornio.

CUÁDRUPLE, (del lat. quadrúplcx).
adj. Que contiene un número cuatro
veces exactamente.

CUADRUPLICACIÓN, (del lat. quadru-
plicatlo, dnem). f. Multiplicación por
cuatro.

CUADRUPLICAR, (del lat. quadruplicá-
re). V. a. Hacer cuádruple una cosa;
multiplicar por cuatro una cantidad.

CUADRUPLO, PLA. (del lat. quadrú-
plus). adj. Cuádruple. Ü. t. c. s. m.

CUAGA. m. Zool. Mamífero del Cabo de
Buena Esperanza.

CUAIMA. (Voz chaima). í. Serpiente
muy ágil y venenosa, negra por el lo-

mo y blanquecina por el vientre, que
se cría en Venezuela.

|| fig. y fam.
Aviér, En Venezuela, persiana muy
lista, peligrosa y cruel.

CUAIRóN. (quizá de cuartón), va., prov.
Huexca y Zar. Coairón.

CUAJA, f. Acción y efecto de cuajar
los árboles o las piantas.

-CUAJADA, f. Parte caseosa y crasa de
la leche, que por la acción del calor
o de un cuajo se separa del suero, for-
mando una masa propia para hacer
queso o requesón. |l Requesón, 2." acep.
II

en len. prov. And. Cierta trabazón
que se hace con la leche, que por su
siiavidad ,v delicadeza se llama así.

CUAJADILLO. (de cuajado, p. p. de
cuajar), m. Labor espesa y menuda
que se hace en los tejidos de seda.

CUAJADO, DA. (del lat. coagulatus,
p. p. do coagulare, cuajar), p. p. de
Cuajar.

|| adj. fig. y fam. Inmóvil y
como paralizado por el asombro que
produce alguna cosa. || fig. y fam. Dí-
cese del que está o se ha quedado dor-
mido.

|| m. Plato que se hace de car-
ne picada, hierbas o frutas, etc., con
huevos y azúcar.

CUAJADURA, f. Acción y efecto de
cuajar.

CUAJALECHE. (de cuajar y leche), m.
Amor de hortelano, 1.* acep

CUAJAMIENTO, (de cuajar), m. Coagu-
lación.

CUAJANI. (Voz americana), m. Bnt.
Magnífico árbol americano, de la fa-
milia de las rosáceas, cuya madera e»
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muv útil en carpintería. Vivo en las

Antillas.

CUAJAR, (de cuajo), m. ntima de las

cuatro cavidades en que se divido el

estómago do los rumiantes.
CUAJAR, (del lat. coagulare), t. a.

Unir y trabar las partes de un líqui-

do, eonvirtiéndolo en Biilido. O. t. c. r.

H flg. K«<.-ar^ar tanto de adornos una
cosa, quu impida verse lo [irincipal. ||

T. n. flp. y ínni. Lograxso, tener efecto

una cosa. O. t. c. r. || fit'. y fain. Gus-
tar, agradar, cuadrar. II Kn Méjico,
pasar el tiempo charlando. || v. r. fig.

y íam. Llenarse, poblarse.
CUAJARA, m. .\mér. Nombre que se da
en Cuba a un árbol silvestre, muy
ubundiinte en Sagua la Orande, y eu-
ya madera sirvo para conítruceionos.
CÜAJAREJO. m. dim. de Cuajar.
CUAJARON, m. Porción do sangre, o do
otro liquido, que se ha cuajado.

CUAJICOTE. m. Especie de abejón do
Méjioo que habita generalmente en
los troncos de los árboles.

CUAJILOTE. m. Género de plantas big-
noniáceas de Méjico.

CUAJINICUIL. (del mejic. cuauhxonc-
cui'.li; de cvahuitl, árbol, xo [de ixitl,

pie], y necuilli, tercedura), m. Amér.
Central. JInicull.

CUAJIOTE. m. Terap. Resina o goma
que se emplea en medicina como pur-
gante y diurético. || Bot. Género de
plantas terebintáceas de Contro Amé-
rica, de las cuales se extrae esta re-
sina medicinal.

CUAJO, (del lat. coagúlum). m. Mate-
ria contenida en el cuajar de los rn-
miantes que aun no pacen, y sirve
para cuajar la leche. || Efecto de cua-
jar. II

Cuajar, 1." art. || V. Hierba de
cuajo. H .imér. En Cuba, consolidaciiin
del guarapo por medio del fuego u
otro procedimiento. || fig. Amér. En
Méjico^ charla ociosa. |i flg. Amér.
En Méjico, recreación en los colegios.

N Amér. En Méjico, embuste o bola.

II
De cuajo, m. ádv. De raíz, sacando

enteram'^ntc una cosa del sitio en que
estaba arraigada.

CUAKERISMO. m. CuaquerUmo.
CUÁKERO, RA. (del ing. quaker, tem-

bloroso), m. y f. Cuáquero.
CUAL, (del lut. qualit). pron. relat.

que con esta eo'a forma conTÍene en
singular a I<is géneros m., f. y n., y
que en plural hace cuale*. || Construí-
do con el artículo determinado, equi-
vale al pronombre de su misma clase
que. II Se usa en frases de sentido in-

terrogativo o dubitativo. || Denota a
veces idea de semejanía. |l 8e con-
trapone a tal. denotando esta misma
idea. II

Empii>Q."> corno pron. indeter-
minado cuando, ri'petido de una ma-
nera disyuntiva, designa i>ersonas o
cosas sin nombrarlas, ni determinar-
las. Toma también en eirte oafio acen-
tuaoión prosódica y ortográfica. H

adv. m. A»l como, 2.* acep. || En sen-
tido ponderativo o de encarecimien-
to, de Qué modo. i¡ Cual o cual. e.\pr.
Tal cual, 2* acep

CUALESQUIER. pron. indet. p]. de Cual-
quier.

CUALESQUIERA, pron. indet. pl. de
Cualquiera.

CUALIDAD, (del :

v

;' m).
f. Cada una de > o
caracteres, natm los,

fjue distinguen a las ¡cii i.ai. o cosos.
i| Calidad, 1.* ac«p.

CUALIFICAR. T. n. ant. Calificar.

CUALITATIVO, VA. (del lat. qualita-
tirniij. ndi. Que denota cualidad, jj

Quim. V. Análisis cualitativo.

CUALQUE. (del lat 71/1/1» quam),
pron. indet. ant. Alguno, f^ usa tó-

lavfft en alirnnns provincias.
CUALQUIER. I r n. indet. Apócope d«

cualquiera. N > no emplea &ino ante-
piic-ío al nombre

CUALQUIERA, (de cual, y quiera, 3.*

pera, del sing. del pres. do subj. de
querer), pron. indet. Una persona ¡n-

d«t«rmiaÁd&, alguno, sea el qoe foere.
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Antep>^ne.5c y pospóneso al nombre y
al verbo.

CUAMANO, NA. (del lat. quam mag-
iiui, cuan prundc). adj. ant. que de-

muestra eoiniiarativamento el tama-
fio (le una co.-íIv.

CUAMOCHITO. m. Bot. Planta convol-

vulácea, que vive en la India y en la

América del Sur.
CUAN, (del lat. quam). adv. o. Apóco-
pe do Cuanto. Se antepone al adjetivo

y al atlverbio para encarecer su sig-

nificación. II
Como correlativo de tav,

so emplea en sentido |)onderativo, de-

notando idea de equivalencia o igual-

dad.
CUAN. m. Amér. En Colombia, tomiza.

II Amér. En Honduras, Chachalaca.
CUANDO, (del lat. quaiidn). adv. t. En

el tiempo, en la ocasión en que. || En
sentido interrogativo y también re-

firiéndose a verbo anteriormente ex-
presado, equivale a en qué tiempo. ||

En caso de que, o si. Ji Se usa como
conj. advers. con la significación de
aunque. II Se emplea también como
conj. continuat., equivaliendo a pues-

to que. II Empléase asimismo como
conj. distribuí., equivaliendo a unas
y otras veces.

|| Usase a veces con ca-
rácter do substantivo, precc<lido del
artículo el.

|| m. Amér. En Chile, bai-

le popular que se ejemitaba al son
de un canto cuyas estrofas principia-
ban por la paltkbra cuando. || Cuando
más. m. »dv. A lo más.

|¡ Cuando me-
nos, m. adv. A lo menos, 'i De cuando
en cuando, m. ndv. Algunas veces o
de tiempo en tiempo.

CUANTÍA, (de cuanto), f. Cantidad,
1.* y 2.* aceps. || Suma do cualidades o
circunstancias que distinguen a una
l>ersana do las demás. II V. Caballero de
cuantía.

|| For. Uespectiva importaa-
eia de las demandas.

CUANTIAR, (de cuantía), v. a. Apre-
ciar las haciendas, tasar.

CUANTIDAD, i. Cantidad.
CUANTIMÁS, adv. m. fam. Contrae, de
Cuanto y más.

CUANTIOSAMENTE, adv. m. En grande
cantidad.

CUANTIOSO, SA. (de cuantía), adj.

Grande en cantidad o número. II V.
Caballero cuantioso.

|| ant. Hacendado.
CUANTITATIVO, VA. (del lat. quautí-

ta/i, cantidad), adj. Quim. V. Análisis
cuantitativo.

CUANTO, TA. (del lat. ^uantu$). adj.

Que incluye cantidad indeterminada.
Es correlativo de (anío.

|| expr. en-
fática con que so pondera la grandeza,
número, etc., do una cosa. || Todo lo

que. II adv. m. En cuanto. || adv. e.

En qué grado o manera, hasta qué
punto, qué cantidad. II Antepuesto a
otros adverbios o correspondiéndose
con tanto, se emplea en sentido com-
parativo y denota ideíi do equivalen-
cia o igualdad. |¡ Empleado con verbos
expresivos de tiempo, denota dura-
ción indeterminada, o larga duración.
1; Cuanto a. m. adv. En cuanto a. i|

Cuanto antes, m. adv. I>o antes posible.

Ii
Cuanto más. m. ndv. y oonjunt. con

i)iM) se contrapone a lo que ya se ha
dicho lo que se va a d<-cir, denotando
en este segundo miembro de la frase

idea de encare<ir'i;t n!o o ponderación.

II Cuanto más aiitci. m. adv. Cuanto
ante». || Cuanto inái liue. r . adv. y con-

junt. con que uaber para
una co<a otra n [Ue la que
ya 6c ha indi. ' . into y más.

m. adv. Cuanto niJts.
.
En cuanto, m.

adv. Mientras. II Al punto que, tan
luego como. ;

En cuanto a. m. adv.
Por lo que toca o corresponde a.

R Por cuanto, m. adv. que oe asa co-

mo causal para notar la ratón que se

va a dar de alguna cosa. H Por cuán-
to, expr. con que so da a entender que
lo que uno haré o dice es eoniiguien-
te a su genio o nirulo de obrar.

CUAOCUA. (Voz awcricana). m. Bot.

Árbol originario de la Guayan», no
bien clasificado.
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CUAPACTOL. (Voz mejicana), m. Zool.

Ave trepadora do la familia de las cu-

cúlidas, que habita en Méjico y en la

América Central.
CUAPASTLE. adj. /lm<<r. En Méjico, do

rolor leonado obscuro.
CUAPINOL. m. Amér. En Méjico, cur-

barll.

CU APOYA. (Voz americana), m. Bot.

Género de plantas olusiáceas que com-
prende varias especies arbóreas indí-

genas de las Guayanas.
CUAQUERISMO. m. Secta do loa ouá-
oueros.

CUÁQUERO, RA. (do cuákero), m. j f.

Individuo de una secta religiosa uni-

taria, fundada en Inglaterra por Fox
en 1647, sin culto externo ni jerar-

quía ecles^istica. Distingüese por lo

llano y severo de sus costumbres, y
en un principio manifestaba bu entu-
siasmo religioso con contorsione* y
temblores.

CUARANGO. (Voz quichua), m. Bot.

Árbol de la familia de las rubiáceas,

originario del Perú, que constituye

una de las especies de quino más
apreciadas por su corteza.

CUARARIBEA. (Voz americana), m.
llot. Género de arbustos de la familia
de las maivúceas.

CUARCIFERO, RA. (de cuarzo, y el lat.

ferré, Llevar), adj. Miner. Que con-

tiene cuarzo.
CUARCIFORME. edj. Miner. Que tieno

la forma de cuarzo o de alguna de sus
variedades.

CUARCITA, (de cuarzo), t. Geol. Roca
silícea, de textura granujienta, frac-

tura astillosa y lustre craso. Es de ori-

gen mecánico, constituida química-
mente por ácido silícico. Se emplea
en construcción de edificios y caminos,

y en metalurgia para soleras de hor-

nos y para fundente de algunos mi-
iieraies.

CUARENTA, (del lat. quadraqinta).
adj. Cuatro veces diez. || V. Cuarenta
horas. ||

Cuadragésimo, 1.' aoep. II m.
Conjunto de signos con que ee repre-

senta el número cuarenta.
!l

La» cua-

renta. Número de puntos que gana en
el tute el que reúne el caballo y el

rey del palo que es triunfo. |j Cortar

a uno el cuarenta, frs. fig. y fam.
Amér. En Chile, frustrar a uno sus
|)!ane8 o intentos.

CUARENTAVO, VA. (de cuarenta y
ato), adj. Cuadragésimo, 2.* aoep. Ü.
t. c. s. m.

CUARENTÉN. adj. Díoeso de la pieza
de madera de hilo, do cuarenta pal-

mos de longitud, con una escuadría
de 3 palmos de tabla por 2 de canto.

Ü. m. c. s. Es marco usado ea Cata-
luña y Hue.<;ca.

CUARENTENA, f. Conjunto do cuarenta
unidades. II Tiempo de cuarenta días,

meses o años, jj Cuaresma, 1.' aoep. I

Espacio de tiempo que están en • ' N

•

tareto, o privados de común '

los que se presume vienen de 1

infectos o sospechosos do -

contagioso. || fig. y fam. >

del asenso a una noticia <

algún espacio de tiempo, yurn.

rar.-io do su certidumbre. So '1

los vt-rbos poner, patnr, rtr.

Cada una de las cu"
le» en que se div

CUARENTENAL, (d.

Pert<ncoi<'nt<> al imn • rr, .\.- .•.\.

CUARENTENARIO, RÍA. adi. 1'. rt-cc-

eiente n rt-iativo a ¡a ^l;^r• ' ' "i

CUARENTENO, NA.
ant. Cu.idraoé»lnio. 1

CUARENTICIO. CÍA
cába&c al iiit;'^

carácter auti

CUARENTICIO, ( 1

fr. age, del lat. ala
cuarenta afios.

CUARENTÓN. NA n

t
CUARLi".

lúad

. Que

aJj. D.

ba cum-
iad y DO ha

t. e. ».

ma). t. Tiem-

po que dcxJe ci mieroole* de oenisa
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inclusive, precede a la pascua ele Re-

surrección, y en el cual la Iglesia

preceptiía que se ayune, exceptuados

los domingos, en memoria de los cua-

renta días que Jesús ayunó en el de-

sierto. II
Conjunto de sermon<>s para

las dominicas y ferias de cuaresma.

II
Libro que contiene los sermones de

un autor sobre este mismo asunto. II

alta. La que cae más distante del

principio del año. ||
baja. La que cae

más inmediata del principio del año.

CUARESMAL, (de.1 lat. quadragesima-

lU). adj. Perteneciente o relativo a

la cuaresma.
CUARESMAR, v. n. ant. Hacer u obser-

var cuaresma.
CUARESMERO, RA. adj. Amér. En Chi-

le aplícase a la personal que ayuna
toda la cuaresma, y a la que se abs-

tiene de beber licores en la cuaresma.

tr. t. c. s. II
Amér. En Chile, dícese

del árbol cuya fruta madura en le

cuaresma, y de la, fruta, misma.

CU ARREAR, v. n. prov. Gal. Croar.

CUARTA, (del lat. quarta). i. Cada
una de las cuatro partes iguales en

que se divide un todo. ||
Palmo, 1.*

acep. II
Cuarta 'oineral. ||

En el juego

de los cientos, las cuatro cartas que

se siguen en orden de un mismo palo.

II
Pieza de madera de hilo, de once a

veinticinco pies de longitud, con una
escuadría igua.1 de nueve pulgadas

en cada una de las dimensiones. II

Cuartera, en la acep. de madero que
por lo común mide quince pies de

longitud y ocho pulgadas en cuadro.

II
prov. And. Muía de guía en los co-

ches.
II
Amér. En Méjico, látigo corto

para las caballerías. 1|
Amér. En Mé-

jico, disciplina, en la acep. de instru-

mento para azotar. 1|
Amér. En Chile,

tirante de cada una de las yuntas de
una carreta que siguen a la primera.

P Amér. En Chile y en el Río
de la Plata, encuarte, 1.* acep. II

Astr. Cuadrante, en la acep. de cuarta
parte del círculo, especialmente en
el Zodíaco y la Eclíptica, para la di-

visión de los signos de tres en tres.

II
Mar. Cada una de las treinta y dos

partes en que está dividida la rosa
náutica. |1

Mil. Sección formada por
la cuarta parte de una compañía de
infantería a las órdenes de un oficial

o de un sargento. || Mus. Intervalo
entre una nota y la cuarta anterior,

o posterior, de la escala, compuesto
de dos tonos y un semitono mayor.

||

. falcidia. For. Derecho que tiene el he-

redero instituido de deducir para sí

la cuarta parte de la herencia, cuan-
do se halla muy gravada con legados,
fideicomisos y donaciones.

II
funeral.

Derecho que tiene la parroquia a una
parte de todas las obvenciones y emo-
lumentos del funeral y misas de un
feligrés suyo, celebrados en iglesia
extraña. ||

marital. Porción de bienes
que el derecho foral catalán reconoce
a la viuda honesta y pobre, al tiem-
po de la muerte de su marido, en la
herencia de éste, y que consiste en
la cuarta parto de los bienes heredi-
tarios, en plena propiedad si no que-
dan hijos o quedan menos de cuatro
y en una cantidad igual a la percibi-
da por cada uno de los hijos y sólo
en usufructo si quedan más de tres.

||

trebelánlca o trebellánica. For. Dere-
cho que tiene el heredero fideicomisa-
rio, o rogado por el testador a que
restituya la herencia a otro, de de-
ducir para si la cuarta parte de los
bienes de ésta.

CUARTAGO, (de cuarto), m. Rocín de
mediano cuerpo. ||

Amér. En Chile,
caballo que por naturaleza camina a
paso de andadura. Ü. m. c. adj.

CUARTAGUEAR. v. n. .imér. En Chi-
le, andar el caballo- cuartago ; andar,
a imitación de él, las personas.

CUARTAGUEO- m. .imér. En Chile, ac-
ción y efecto de cuartaguear.

CUARTAL, (de cuarto), m. Pan que
regularmente tiene la cuarta jjarte

CUAR
de una hogaza o de otro pan. ||

Me-
dida agraria, usada en la provincia

de Zaragoza, quio equivale a 2 áreas

y 384 miliáreas. ||
Medida de capa-

cidad para áridos, cuarta parte de

la fanega de Aragón, que equivale a
5 litros y 6 decilitros. ||

Duodécima
parte de la cuartera, que se divide en

4 picotines.
CUARTAMENTE, adv. m. ant. En cuar-

to lugar.

CUARTÁN, m. Medida de capacidad pa-

ra áridos, usada en la provincia de

(Jerona, que equivale a 18 litros y 8

centilitros. II
Medida para aceite, usa-

da en la provincia de Barcelona, que

equivale a 4 litros y 15 centilitros.

CUARTANA, (del lat. quartána). f. Ca-

lentura que entra con frío de cuatro

en cuatro días. ||
doble. La que repite

dos días con uno de intervalo.

CUARTANAL, adj. Perteneciente a la

cuartana.
CUARTANARIO, RÍA, (del lat. quarta-

naríus). adj. Que padece cuartanas.

Ú. t. c. s. II
Cuartanal.

CUARTAR. V. a. Agr. Dar la cuarta

vuelta de arado a las tierras.

CUARTAZO, m. Amér. En Méjico y Cu-

ba, golpe dado con la cuarta. Il
Amér.

En Méjico, disciplinazo.

CUARTAZOS, (aum. de cuartos), m. pl.

fig. y fam. Hombre excesivamente cor-

pulento, flojo o desaliñado.

CUARTEADO, DA. p. p. de Cuartear o

cuartearse. Il
adj. Jlmér. Aplícase en

Chile a las caballerías que tiran de

un carruaje, cuando van en dos pa-

rejas.

CUARTEAR, v. a. Partir o dividir una
cosa en cuartas partes, il

Por ext., di-

vidir en más o menos partes. O
Des-

cuartizar.
II
Echar la puja del cuarto

en las rentas ya rematadas ; lo cual se

podía hacer dentro de los noventa días

primeros de cada año de los del arren-

damiento.
II
Entrar a cumplir el nú-

mero de cuatro para jugar. |1 En las

cuestas y malos pasos de los caminos,

dirigir los carruajes de derecha a iz-

quierda y viceversa, en vez de seguir

la linca recta. ||
Amér. En Méjico,

azotar repetidas veces con la cuarta.

II
Amér. En la República Argentina,

tirar de un carruaje mediante una
cuarta o guía. || v. n. Amér. En Ve-
nezuela, contemporizar entre dos par-

tidos que luchan. || v. r. Henderse, ra-

jarse, agrietarse una pared, un te-

cho, etc.

CUARTEL, (de cuarto), m. Cuarta, 1.»

acep. II
Distrito o término en que se

suelen dividir las ciudades o villas

grandes, para el mejor gobierno del

pueblo. ||i Cuadro, de jardín. ||
Cuar-

teto, 1." acep.
II
Porción de un terre-

no acotada para objeto determinado.

II
Blas. Cada una de las cuatro par-

tes de un escudo dividido en cruz. II

Jilas. Cualquiera de las divisiones o

subdivisiones de un escudo. ||
Mar.

Armazón de tablas con que se tapan
las bocas de escotilla y de escotillo-

nes. II
Mar. Lugar donde se guardan

las velas. || Mil. Cada uno de los

puestos o sitios en que se reparte y
acuartela el ejército en campaña.

II
Mil. Alojamiento que se señala

en los lugares a las tropas al retirar-

se de campaña. II
Mil. Edificio desti-

nado para alojamiento de la tropa.
|!

fig. y fam. Casa o hahitacidn de
fcualfj'uiera. II

Mil. Buen trato que los

vencedores ofrecen a los vencidos,

cuando éstos se entregan rindiendo
las armas. Usase más con el verbo
dar.

II de la salud, fam. Paraje de-

fendido del riesgo, domdo so refugian
los soldados que no quieren pelear.

|I

fig. y fam. Paraje donde so pone en
salvo el que quiero evitar un lance
molesto o perjudicial. ||

general. Mil.

Población o campamento donde se es-

tablece con su estado mayor el jefe
de un ejército o de una división.

I]

maestre, o cuartel maestre general.
Mil. En lo antiguo, oficial general
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que desempeñaba funciones análoga»
a las del actual estado mayor. ||

real.

Mil, El cuartel general cuando se halla

en él el rey. II
Franco cuartel. Blag.

Primer cuartel del escudo, o cantón

diestro del jefe, un poco menor que
el verdadero cuartel, que es siempre
la cuarta parte del escudo

CUARTELADA, (de cuartel). í. Mar.
Cada uno de los trechos o tramos de
extensión arbitraria en que se consi-

dera dividida la longitud de una em-
barcación.

II
Mar. Porción de los fon-

dos que, carenando, se descubren poco
a poco.

II
Polit. Movimiento sedicioso

con que las fuerzas militares de una
nación, o parte de ellas, intentan dar
un golpe de estado.

CUARTELADURA. f. Acción y efecto de
ouartelar.

CUARTELAR. v. a. Blas. Dividir o par-

tir el escudo en los cuarteles que ha
de tener.

CUARTELERO, (de cuartel), m. Mil.

Soldado que en cada compañía cuida
del aseo y seguridad de la cuadra
que ocupa.

CUARTEO, m. Esguince o rápido movi-
miento del cuerpo hacia un lado para
evitar un golpe o atropello. Tiene uso
frecuente en el arte del toreo. |1 Efec-
to de cuartearse. 1| Amér, En Colom-
bia, suspensión de la lluvia en el in-

vierno.
II
Amér. En Venezuela, acción

de cuartear en su acep. de contempo-
rizar entre dos partidos que luchan.

CUARTERAv f. Medida para áridos, usa-
da en Cataluña, que sie divide en 12

cuartales y equivale a unos 70 litros.

II
Medida agraria de Cataluña, que

equivale a algo más de 36 áreas. || Ma-
dero de dimensiones varias, que por lo

común mide 15 pies de longitud y 8

pulgadas en cuadro, de sección.
CUARTERADA. (de cuartera), f. Medi.
da agraria usada en las islas Balea-
res, equivalente a 7,103 metros cuadra-
dos.

CUARTERÍA, f. .imér. En Cuba y Chile,
conjunto de cuartos o aposentos de una
casa.

CUARTERO, RA. m. y f. prov. And.
Persona encargada de cobrar las ren-
tas de granos de los cortijos. Dícese
así, porque suele ser la cuarta parte
la que se paga al dueño de la tierra.

CUARTEROLA, f. Barril cuya cabida es
la cuarta parte de un tonel. {| Medida
para líquidos, que hace la cuarta par-
te de la bota. Il

Amér. En Chile, arma
de fuego que usan los soldados de ca-
ballería y algo menor que la tercero-
la.

II
Amér. En Chile, cubeta de agua-

dor.

CUARTERÓN, NA. (de cuarto), adj.
Nacido en América de mestizo y espa-
ñola, o de español y mestiza. Díjose
así, por tener un cuarto de indio y tres
do español. Ü. t. c. s. |1

Cuarta, 1.*

acep.
II
Cuarta parte de una libra.

||

Postigo alto de las ventanas.
II Cada

uno de los cuadritos que suele formar
la armadura de las puertas y venta-
nas, y se labran con alguua labor
para adorno y hermosura.

II
ant. Blas.

Cuartel, 6.' y 7." aceps.
II m. Amér.

En Chile, la mitad de un ladrillo par-
tido a lo largo o a lo ancho.

|! Amér.
En Chile, madero que se coloca diago-
nalmente entre los pies derechos de
los tabiques para mejor trabarlos y
afirmarlos.

|| Amér. En Chile, pun-
tal o pie de amigo que en algunas
construcciones suele ponerse a los pa-
res para sostén y refuerzo.

CUARTETA, (del ital. quartctta). f.

Poét. Redondilla.
|| Poét. Combinación

métrica de cuatro versos octosílabos,
de los cuales asonantan el segundo y
el último.

CUARTETE, m. Cuarteto.
CUARTETO, (del ital. quartetto). m.

Poét. Estrofa de cuatro versos ende-
casílabos, o de arte mayor, que con-
ciertan en consonantes o asonantes.
Cuando son aconsonantados pueden
rimar el primero con el teioexo y eJ



I

CUAR
•«gvuido con el cuarto; o el primero
con el último y el segiuido con el ter-

cero.
II
Mus. Composición para cantarse

fk cuatro voces, o para tocarse por cua-

tro instrumentos. j| Mus. Conjunto Ue
estas cuatro voces o instrumentos.

CUARTILLA, (dim. do cuarta), t. Me-
dida de capacidad para áridos, cuarta
parte de una fanega, equivalente a
1,387 centilitros. ||

Medida do capaci-

dad para líquidos, cuarta parte de la

cántara. || Cuarta parte de una arro-

ba. U CuartÁ parto do un pliego de

piil>el. H Antigua moneda mejicana de
plata, que valía la cuarta parte de

un real fuerte, o 3 1/8 centavog do pe-

so. II Eu las oaballeríaa, la parte que
media entre el menudillo y la coro-

na del casco. II
ant. Cuarteta. 1|

Amér.
Kn Chile, cuartillo, 1.* acep.

CUARTILLERA, (de cuartillo), f. Amér.
Medida para áridos, usada en Chile, y
eauivalento a dos litros.

CUARTILLO, (dim. de cuarto), m. Me-
dida de capacidad para áridos, cuar-

ta parte do un celemín, equivalente a
1,156 mililitros. ||

Medida de capaci-

dad para líquidos, cuarta parte de
un azumbre, equivalente a 504 milili-

tros. II Cuarta parto do un real. ||

Moneda de vellón ligada con plata,

que mandó labrar Enrique IV de Cas-

tilla, y valía la cuarta parte de un
real dé plata u 8 1/2 maravedís. II

Mar.
Cada una de las guardias de dos ho-

ras.
II pl. flg. .Amér. En Chile, pro-

jiina y recuerdo que se distribuye en
ali,'unas fiestas do familia.

CUARTILLUDO, DA. adj. Zool. Dícese
de 1.1 caballería larga do cuartillas.

CUARTISTERNAL. (de cuarto y ester-

nón), adj. Anat. Aplícase a la cuarta
pieza huesosa del esternón.

CUARTIZO. m. Cuartón, 1.* acep.
CUARTO, TA. (del lat. quartus). adj.

Que sigue inmediatamente en orden al

o a lo tercero. || Dícese de ca^la una
de las cuatro partes en que se divide
un todo. Ü. t. c. 8.

II
m. Parte de una

casa, destinada para una familia.
||

Aposento, 1.* acep. II
Moneda de cobre

española, del antiguo sistema, cuyo
valor era el do cuatro maravedís de
vellón, o sea unos tres céntimos do
peseta,

fl
Cada una de las cuatro lí-

neas de los abuelos paternos y mater-
nos. II Por ext., cada una de las lí-

neas de los antepasados más distan-
tes, cuando se conservan las armas
o memoria particular do ellas. || Ca-
da una de las cuatro partes de que
se compone un vestido : Uámanse
cuartos delanteros los del pecho, y
traseros los de la espalda. || Cada
una de la« cuatro partes en que^ des-
pués de cortada la ca1>eza, se dividía
el cuerpo do los criminales, para po-
nerlo en los sitios públicos.

|| Cada
una de las cuatro partes en que se

divide la hora. || Cada una de las cua-
tro partes en que antiguamente divi-

dían la noche los centinelas. || Cada
una de las cuatro partea en que se
considera dividido el cuerpo de los

cuadrúpedos y aves. II Abertura lon-

gitudinal que se hace a las caballe-
rías en las partes laterales de los

cascos. II Cada una do las suertes, aun-
que no se&n cuatro, en que se divide
una grande extensión do terreno pa-
ra vonder los pastos. II Servidumbre
del rey, de la reina y real familia.

||

Mil. Calda uno do los cuatro grupos o
secciones en que suelo dividirse la

fuerta do las guardias o piquetes para
repartir el servicio con igualdad.

||

Mil. Tiempo quo está de centinela o
vigilante cada uno de los de tropa.

||

pl. Miembros del cuerpo del animal
robusto y fornido; y entre los pinto-
res y escultores y los conoci>]ore« de
caballos, miembros bieci proporcio-
nados, n flg. y fam. Dinero, en las
aoeps. do moneda y caudal. l| Cuarto de
banderas. Mil. ívola o piera de los cuar-
teles, en que se custodian las bande-
ras 11 de conversión. Etgr. y Mil. Mo-
vimiento que se hace girando ha«t«
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una cuarta parto del círculo. II

de
culebrina. Culebrina para ba'as de
cinco libras. ||

delantero. Parte an-

terior do algunos animales. || de Luna.
Astr. Cada una de las (ii:itro fases de
esto satélite, y particulanncnte la 2.*

y 4.*, que se llaman creciente y men-
guante.

II
principal. En lus casas do

Madrid y otros pueblos, habitación
quo está sobre los cuartos o vivien-

da» bajas, o sobro los entresuelos. II

redondo. Amér. En Chile y Méjico,
aposento pobre que no tiene salida a
ningún patio ni corral, sino única-

mente puerta a la calle. ||
trasero.

Parte posterior de algunos animales.

11 vigilante. Mil. Fuerza que en cada
guardia esta sobre las armas, o pron-

to a tomarlas, además de la distri-

buida en centine'as. ||
En cuarto, expr.

Dícese del libro, folleto, etc., cuyo ta-

maño es igual o la cuarta parte de un
pliego de papel de marca ordinaria. ||

En cuarto mayor o prolongado, expr.
En cuarto superior a la marcti ordina-
ria.

II
En cuarto menor, expr. En cuar-

to inferior a la mana ordinaria.
||

Hacer cuartos, frs. Amér. En Cuba,
de>sempeñar los trabajos de los inge-

nios en las horas determinadas, en
tiempo de molienda.

CUARTOOECIMANO, NA. (del lat.

quartodecimánus ; de quartus, cuar-

to, y decimánus, décimo), adj. Dícese
del individuo do una secta herética
que celebraba la Pascua en la luna
de marzo, aunque no cayese ep do-

mingo. Ü. t. c. s.

CUARTOGÉNITO, TA. (del lat. quartus.
cuarto, y genltus, engendrado), adj.

Nacido en cuarto lugar. Ú. t. o. s.

CUARTÓN, (do cuarto), m. "Madero que
resulta de aserrar longitudinalmen-
te en cruz una jjieza enteriza; en
Madrid suele tener diez y seis pies

de largo, nueve dedos do tabla y siete

de canto. II
Madero, 2.* acep. || Pieza

do tierra de labor, por lo común de
figura cuadrangular. || Cierta medi-
da de líquidos. II

Amér. En Chile,
madero de igual dimensión en sus cua-
tro costados, generalmente de cuatro
pulgadas. || Amér, En Cuba, fracción
del territorio de un partido o cargo
de un pedáneo, niini.stro do justicia

|

que está a las órdenes inmediatas del
capitán o teniente del partido. ||

de
pertigueño. prov. Huelva. Madero se-

rradizo con escuadría de la cuarta
parto de un pertigueño.

CUARTUCHO, (de cuarto), xa. despect.
Habitación ruin y miserable.

CUARZO, (del al. quarz). m. Mincr.
Variedad do sílice, do fractura con-
coidea, lustre craso y dureza muy no-
table. II

ahumado. El de color negruz-
co, como 6i estiiviose manchado de
humo. II

hialino. Cristal de roca.
CUARZOSO, SA. adj. Que tiene cuarzo.
CUAS. m. .Amér. En ITonduras, cierta

esjx'iie de gato de algalia.
CUASCLE. m. .imér. En Méjico, manta
que se echa al caballo.

CUASI, adv. c. Casi.

CUASIA, f. Bot. Planta amarga, de la

fomilia de las rutáceas, cuya raíz y
cuya corteza se emplean en medicina.

CUASICONTRATO, (de cuasi y contra-
to), m. For, Hecho lícito y puramen-
te voluntario, del que resulta obliga-
do su autor para con un tercero, y a
veces una obligación recíproca entre
los interesados.

CUASIDELITO, (de cuasi y delito), m.
For. Daño hecho sin intención.

CUASIMODO, (de las palabras latinas
Quasi modo, con que empieza el in-

troito dr la misa do este domingo),
m. Domingo de Cuasimodo.

CUATE, TA. (de coate), adj. Amér. En
Méjifo, gemelo, en la m^ip. de melli-
zo, r. t. c. B. II

Amér. En Méjico,
igunl o semejante.

guatepín, m. Amér. En Méjico, papi-
rote, sopapo, pescozón.

CUATEQUIL, m. .4m<<r. Kn Méjico, maís
para la sementera.

CUATERNA, (del lat. quatima, term.
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f. de qualemus, cuaterno), f. Suerte
en el juego de la lotería, que consiste
en sacar cuatro números de una de las

conibina'iones que lleva el jugador.
CUATERNADO. DA. (de cuaterno), adj.

Jiot. Dícese de la hoja compuesta quo
contieno cuatro hojuelas.

CUATERNARIO, RÍA. (del lat. quater-
narius). adj. Que consta de cuatro uni-

dades, números o elementos. Ü. t. o. s.

II
Geol. Dícese del terreno sedimentario

más moderno, en el que aparecen veisti-

gios de la esiK-cie humana. Ü. t. c. 8. ||

Perteneciente o relativo a este terreno.
CUATERNIDAD, (del lat. quaternltas.
átem). f. Conjunto de cuatro unida-
des o individuos.

CUATERNO, NA. (del lat. quaternus).
adj. Que consta de cuatro números. ||

m. Cuaterna. || Amér. En la República
Argentina, tajo hecho en la cara con
una arma blanca.

CUATEZÓN, NA. (Voz mejicana), adj.

Aplícase al animal que, debiendo tener

cuernos por su especie, carece de ellos.

II
Amér. En Méjico, dícese de la per-

sona que se pe'a al rape. XJ. t. c. s.

CUATI, m. Amér. Coatí.

CUATORCENO, NA. adi. ant. Catorceno.
CUATORVIRATO. (del lat. quatuoruirá-

tus). m. Cargo do cuatorviro.
CUATORVIRO. (del lat. quatuorvir,
írum). m. Cada uno de los cuatro
magistrados romanos que en munici-
pios o en colonias presidían el gobier-
no de la ciudad, elegidos de entre los

decuriones.
CUATRALBO, BA. (de cuatro y albo).

adj. Dícese de los cuadrúpedos que
tienen blancos I<is cuatro pies. || m.
Mar. Cabo o jefe de cuatro galeras.

CUATRAIÍAL. (de cuatro y ailo). atlj.

ant. Cuadrienal.
CUATRATUO, TUA. adj. Cuarterón, 1.*

acep.
CUATREGA. {. ant. Cuadriga.
CUATREÑO, «A. atij. Aplícase al toro o

la vaca que tiene cuatro años o está
próximo a cumplirlos.

CUATRERO, RA. (de cuatro, aludiendo
a loa pies de las bestias), adj. Dícese del

ladrón que hurto, caballerías. Ü. t. c. s.

II
Amér. En el Peni, picaro, bribón. C.

t. c. 6.
Ij
Amér. En Méjico, aplícase

al quo dice di8i>arates. Ü. t. c. s.

CUATRIDIAL, (de cuatro y día), adj.
ant. Cuatriduano.

CUATRIDIANO, NA. adj. Cuatriduano.
CUATRIDUANO, NA. (del lat. quatri-
duánus; de quatridüum, espacio de
cuatro días), adj. De cuatro días.

CUATRIDUO. (del lat. quatrUiuum). m.
Espacio de cuatro días.

|| Cultos piado-
sos dedicados durante este tiempo a
una festividad o santo determinados.

CUATRIENIO, m. Cuadrienio.
CUATRILINGÜE. a'lj. Aplícase a la per-

sona que habla cuatro lenguas. || Escrifo

o impreso en ouatro lenguas distintas.
CUATRILLO, ni. Cierto juego do naipes
semejante ni tresillo, que se juega
entre cuatro personas.

CUATRILLÓN, (de cuatro y la termi-
nación Uón, aféresis de millón), m.
Mat. Unidad de vigésimo quinto or-

den superior en la numeración deci-

mal. Equivale a un millón de trillo-

nes, o al producto de multiplicar un
millón por un trillón.

CUATRIMESTRE, (del lat. quadrimet-
tria), adj. Que dura cuatro meses. II

m. kspaeio de cuatro meses.
CUATRÍN, (del lat. quatrini, de qun-

tuor, cuatro), m. .Vumi«m. Antigua
moneda española do escaso valor.

CUATRINCA, (del lat. quatrini, cua-

tro), f. Junta de cuatro personas o

cosas. II En el juego de la báciga,

junta de cuntro cartas (semejante!'.

CUATRISÍLABO, BA. (de cuatro y sila-

ba), adj. l)e cuatrn fil.i^..'. C t. c. §. m.
CUATRO, (del lat. vu.i'i.r-, adj. Tros

y nno. II
Cuarto, 1.* níoj.. Api. a los

días del «es, ú. t. c. s. II
m. Signo o

cift» con que se representa el nurne

ro cuatro. II
Naijie que tiene cuatro

seniles. D En el juego de la chirino-
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la, bolillo que se pone separado d«

los otros nueve. II
En el de la rayuela,

cuadro que se forma en medio. ||
Kl

que tiene la voz o voto de cuatro per-

sonas, que se comprometen en él. II

Composición que se canta a cuatro

voces.
II

Guitarrilla venezolana de

cuatro cuerdas. || Moneda de plata chi-

lena que vale cincuenta centavos. I¡

A7nér. fig. En Méjico, disparate. II

Germ. Caballo, 1." acep. ||
de menor.

Gerin. Asno. ||
Más de cuatro, e.^pr.

fig. y fam. Muchos, o número consi-

derable de personas.
CUATROCIENTOS, TAS. adi. Cuatro ve-

ces ciento,
il

Cuadringentésimo, 1.»

acep.
II

m. Conjunto de signos con

que se representa el número cuatro-

cientos.
CUATROCOLORES. m. Amér. Nombre
que se da en Guatemala a un pájaro

conirrostro.
CUATRODIAL, adj. ant. Cuaíndial.

CUATRODOBLAR, (de cuatro y doble).

V. e. Aumentar una cosa hasta el cua-

druplo.
CUATROPEA, (del lat. quadrupédia,
cuadrúpedos ; de quatiíor, cuatro, y
pes, pie), f. Derecho de alcabala por

la venta de caballerías en los merca-
dos. II

nnt. Bestia de cuatro pies.

CUATROPEADO, (de cuatro y 2'i<')- m-
Danza. Cierto movimiento en la dan-

za, que consiste en levantar la pier-

na izquierda y dejarla caer, y cru-

zando la otra encima con aceleración,

sacar la que primero se sentó y dar
con ella un paso adelante.

CUATROPEAR, (de cuatro y jñe). v.

n. Andar a gatas o a cuatro pies.

CUATROPEO, (del lat. quudrupedlus)

.

m. Germ. Cuartago.
CUATROTANTO. (de cuatro y tanto).

m. Cuadruplo, o una cantidad cua-
druplicada.

CUBA, (del lat. cupa). f. Vasija grande
de madera, semejante al tonel o barri-

ca, pero mucho mayor, que sirve para
contener agua, vino, aceite u otros
líquidos. II

flg. Todo el líquido que
cabe en una cuba. || flg. y fam. Per-
sona que tiene mucho vientre. || Per-
sona que bebe vino con exceso. ||

Amér. Nombre que se da en Colom-
bia al hermano o hijo menor.

||
¡Cuba

I

interj. fam. Amér. En Cuba, I
capul

CUBACIÓN. f. Mat. Acción de cubar.
CUBAINICÚ. m. Amér. Nombre que so
da en Cuba a una planta silvestre de
excelentes virtudes medicinales.

CUBAJE. (de cubo, 2.' art.). m. Mat.
Acción do valuar eai medidas cúbicas
el volumen de un cuerpo.

CUBANISMO, m. Palabra o modisnio
usados especialmente en Cuba.

CUBANITA. f. Mincr. Sulfuro doble
natural de cobre y hierj-o, muy pare-
cido a la calcopirita, pero menos rico
en cobre.

CUBANIZAR. V. a. Adoptar una, voz de
otro idioma o desconocida en el cas-
tellano, haciéndola peculiar de Cuba.
II
Dar carácter cubano a una cosa. Ü.

t. c. r.

CUBANO, NA. adj. Natural de Cuba.
iJ. t. c. 8.

II
Perteneciente o relativo

a esta república de América.
CUBAR, (d© cubo, 2.» art.). v. a. Mat.

Cubicar.
CUBATURA. f. Mat. Acción y efecto de
cubar una cantidad o volumen.

CU BEBA, (del ár. cabeba). f. Bot. Ar-
busto trepador originario do Java, de
la familia de las piperáceas, y cuyo
fruto, parecido a la pimienta, aunque
menos acre, os un enérgico depurati-
vo.

II
Fruto de este arbusto.

CUBEBENO. m. Qulm. Cuerpo que se
forma cuando so destila la esencia de
cubfcba con el ácido sulfúrico.

CUBEBINA. í. Quíin. Substancia crista-

lina que se encuentra en la cubeba.
CÚBELO, (de cubo), m. Fort. Cuerpo

sólido y redondo puesto en las esqui-
nas de las murallas o cortinas.

CUBELLENSE. adj. Natural do Cubells,

villa de la provincia de Lérida. Ü. t.

CUBI
c. s. II

Perteneciente o relativo a dicha

villa.

CUBERA, f. Amér. Nombre quo so da
en Cuba a un pez de aquellos mares,

que tiene una vara de largo, cola

ahorquillada, y color blanquecino, con

manchas moradas en cada escama.

CUBERÍA, f. Arte u oficio dÉl cubero. II

Taller donde se construyen cubas. ||

Tienda donde se venden.
CUBERO, m. El que haoe cubas o las

vende.
CUBERTURA, f. Cobertura, en su acep.

de ceremonia por la cual los grandes

de España toman po.sesión de su dig-

nidad po'niéndo&e el sombrero delan-

te del rey.
CUBETA, f. dim. de Cuba. |1

Herrada he-

cha do tablas endebles, con asa. ||
Cu-

ba manual que usan los. aguadores. |i

Fis. llecipiente en la parte inferior

del barómetro y del termómetro,

donde el mercurio recibe la presión

atmosférica y la transmite a la co-

lumna del mismo líquido contenida en

el tubo. II
Parte inferior del arpa

donde están los resortes de los peda-

les. II
Recipiente, por lo común rec-

tangular, de porcelana, vidrio, guta-

percha u otras materias, muy usado

en operaciones químicas y especial-

mente en las fotográficas. II
fam.

Amér. En Méjico, sombrero de copa.

CUBETILLO, m. dim. do Cubeto.
1|

Cu-

bilete, 2." acep.
CUBETO, m. dim. de Cubo, j]

Vasija de

madera, más pequeña que la cubeta.

CUBI. m. Bot. Árbol de la isla de Min-
danao.

CÚBICA, f. Tela de lana, más fina que

la estameña y más gruesa que el ale-

pín.
CUBICACIÓN, f. Acción y efecto de cu-

bicar.
CÚBICAMENTE, adv. m. En forma de

cubo.
CUBICAR, (de cúbico), v. a. Alg. y

Arit. Elevar una cantidad a la tercera

potencia, o sea multiplicarla dos veces

por sí misma. || Gcom. Medir el volu-

men de un cuerpo o la capacidad de

un hueco, para apreciarlos en unida-

des cúbicas.
CUBICITA. (de cúbico), f. Miner. Sili-

cato hidratado de alúmina y sosa,

así llamado por la forma primitiva
de sus cristales.

CÚBICO, CA. (del lat. cuhlcus; del gr.

kuhtkós). adj. Aly. y Arit. V. Raíz

cúbica.
II
Gcom. Perteneciente al cu-

bo. 1¡ Do figura de cubo geométrico,

o parecido a él. || V. Centímetro, de-

címetro, metro, pie cúbico.

CUBICODONTE. (del gr. kubos, cubo, y
odoús, odontos, diente), m. Reptil fó-

sil, con dientes de forma sensiblemen-
te cúbica.

CUBICULARIO, (del lat. cubicularíus).

m. Camarero de príncipes o grandes
señores.

cubículo, (del lat. cubicülum). m.
Aposento, alcoba.

CUBICHETE. m. Mar. Tablado en for-

ma de caballete con quo se impide la

entrada del agua en el combés, cuan-

do el buque da de quilla.

CUBIERTA, (de cubierto), f. Lo que so

pone encima de uua eos.» para taparla

o resguardarla. ||,
Sobre, en su acep.

de envoltura de carta, d© oficio, etc.

II
Forro de papel del libro en rústi-

ca.
II

fig. Pretexto, simulación.
||

Amér. Documeüto impreso que en Co-

lombia se adhería a los sobres de car-

tas certificadas. ||
Germ. Saya.

||
Ary.

Parte exterior de la techumbre de un
edificio.

II
Mar. Cada uno de los sue-

los quo dividen las estancias del na-

vio, y en especial el primero, que es-

tá a la intemperie.
CUBIERTAMENTE, adv. m. A escondi-

das.
CUBIERTO, TA. (del lat. coopertus). p.

p. irr. de Cubrir. U adj. V. Caballero

cubierto.
|| Üícese del vino de color

obscuro.
II

Fort. Y. Camino cubierto.

II
m. Servicio de mesa qu© se pone

CUBO
a cada uno do los que han de comer

:

plato, cuchillo, tenedor y cuchara,
pan y servilleta. ||

Juego compuesto
de cuchara, tenedor y cuchillo.

||
Pla-

to o bandeja con una servilleta en-
cima, en que se sirve el pan, los biz-

cochos, etc., en los refrescos. || Con-
junto de viandas que se ponen a un
mismo tiempo en la mesa. || Comida
que se da en las fondas a una perso-
na por precio determinado. || Casa
u otro paraje con techo que cubre y
defiende de las inclemencias. || ant.
Cobertor, l.» acep.

II
Amér. En Chile,

entre el vulgo, tenedor, 3.* acep.
CUBIJADERA, (de cubijar). í. ant.
Cobejera.

CUBIJAR. V. a. Cobijar, ü. t. c. r.

CU BU ERO, RA. adj. prov. Saiit. Aplí-
case a la persona que anda oon cubi-
jes o tapujos. Ü. t. c. s.

CUBIJO, (d© cubijar), m. prov. Sant.
Tapujo.

CUBIL, (del lat. cubile), m. Sitio don-
de las fieras se recogen para dormir.

CUBILAR, m. Cubil.
CUBILAR, (de cubil), v. n. Majadear,

1.* acep.
CUBILETE, (de cubillo), m. Vaso de

cobre, más ancho por la boca que por
el suelo, de que usan como molde los

cocineros y pasteleros.
|| El de co-

bro u hoja de lata, de que se valen
los prestidigitadores para hacer jue-
gos de manos. |1 El de vidrio, plata
u otra materia, más ancho por la

boca que por la base, que en lo anti-
guo servía para beber. || Vianda de
carne picada, que se guisa dentro del
cubilete de cobre. || Pastel de figura
de cubilete.

|| Vaso angosto y hondo,
algo más ancho por la boca que por la

base, que sirve para menear los da-
dos.

II
fig. Amér. En Chile, Perú y Río

de la Plata, intriga, cabala, ardid,
especialment© políticos. || fig. y fam.
Airiér. En Colombia, sombrero de co-

pa, n fig. y fam. V. Juego de cubile-
tes.

II
dé cuasia. Vaso hecho de la cor-

teza d© este árbol para dar sabor
amargo a los líquidos que en él se
depositen durante algunas horas.

CUBILETEAR, (de cubilete, 10." acep.).
V. n. Amér. En Chile, Perú y Río de
la Plata, intrigar, maquinar, espe-
cialmente en política.

CUBILETERO, m. Jugador de cubiletes.

II
Cubilete, 1.° acep. || fig. y fam. Amér.

En Chile, Perú y Río d© la Plata, po-
lítico maquinador e intrigante. Ü. t.

c. adj.
CUBILOSA. (del Int. cubile, nido), f.

Substancia albuminoidea, qu© consti-
tuye los nidos comestibles de ciertos
pájaros de las Indias.

CUBILOTE, (en fr. cubilot). m. Horno
cilindrico, de chapa de hierro reves-
tida interiormente coin ladrillos re-

fractarios, en el que se refunde el

hierro colado para echarlo en los mol-
des.

CU BILLA. í. Cubillo, 1.' acep.
CUBILLO, (dim. de cubo), m. Carraleja,

1.' acep.
II
Pieza de vajilla para man-

tener fría el agua. || Aposento peque-
ño que había a cada lado de la em-
bocadura en los tc/atros de Madrid,
debajo de los palcos principales.

CUBITAL, (del lat. cubitñlis). adj. Per-
teneciente o relativo al codo.

||
Qu©

tiene la medida de un codo.
CUBITO, (del lat. cubítus). m. Anat.
Hueso del antebrazo, cuya extremi-
dad superior forma el codo.

CUBLA. f. Zool. Ave africana del grupo
de las pega-rebordas. ||

Zool. Cuarta
articulación de las partes anteriores
de los insectos exápodos. ||

Zool. Cier-

ta nerviosidad interna o posterior de
las alas de los insectos.

CUBO, (d© cuba), ra. Vaso de madera o
metal, por lo común de figura de co-

no truncado, para sacar, llevar o
contener líquidos u otras cosas. H Ci-

lindro hueco en que remata por abajo
la bayoneta y sirve para adaptarla al

fusil.
II

Cilindro hueco d© la moharra
de la lanza, en donde se introduce y

I
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asegura el asta. ||

Mechero, en su accp.

de c.'iñón del cand-elero donde se co-

loca y asegura la vela. || Pieza cen-

tral en quo so encajan lo3 ravos de

las ruedas en los carruajes. II
Kstan-

quo que se hace en los molinos para

recoser el agua cuando es poca, a fin

de que, reanida mayor cantidad, pue-

da mover la muela. II
Pieza de al-

gunos relojes do bolsillo, en la cual

se arrolla la cuerda. || Fort. Torreón
circular de las fortalezas antiguas. ||

de cachaza. Amér. En Cuba, el de ma-
dera más largo que ancho, algo estre-

cho por la boca, con dos agujeros arri-

ba por los cuales pasa un palo para
cargarse lleno de cachaza en los inge-

nios.
CUBO, (del lat. cubus, del gr. kjibos).

m. Álg. y Arit. Tercera potencia de
una cantidad, que se obtiene multi-

plicándola dos veces por sí misma,
o tomándola tres veces por factor.

|i

.-Ir^. Adorno saliente de figura cú-

bica en los techos artesonrdos.
||

Geom. Sólido regular limitado por
seis cuadrados iguales y cuyas tres di-

mensiones, por lo tanto, son también
iguales.

CUBOCÚBICO, CA. adj. Mat. Relativo
al cubocubo.

CUBOCUBO. ^del gr. kybákybos). m.
Mat. Novena potencia do una canti-
dad, o sea el cubo de un cubo.

CUBODODECAEDRO. m. Miner. Cristal
que participa de la forma del cubo y
del dodecaedro.

CUBOICOSAEDRO. m. Miner. CriattaJ

que participa de la forma del cubo y
del icosaedro.

CUBOIDES, (del gr. kijbos, cubo, y ei-

dos, forma), adj. .Ajiat. Bícese del
hueso del tarso situado en el borde
externo del pie. Ü. t. o. s.

CUBOMANIA. (del gr. kybos, cubo, da-

do, riesgo o vicisitud en el juego, y
manía, locura), f. Pat. Inclinación
morbosa al juego.

CUBRECADENA, m. Aparato que cubre
la cadena en las bicicletas.

CUBRECAMA, (de cubrir y cama), f.

Colcha o cobertor.
CUDRECARAS. m. Fort. Nombre que se
dio en la fortificación permanente a
las obras llamadas contraguardias,
porque en realidad cubren las caras
de los baluartes en el trazado ba-
luartado.

CUBRECORSÉ. m. Prenda de vestir que
usan las mujeres encima del corsé.

CUBRECHIMENEAS. m. Mil. Pieza de la
llave de las armas de fuego, de pis-

tón, que fe abre y se cierra por medio
de un muelle, y cuyo objeto es cu-
brir la chimenea y evitar que, cuando
está puesto el pistón, se inflame fuera
de tiempo por la caída del martillo.

CUBREESPALDAS. (de cubrir y espai-
da), m. Fort. Espaldón que se haec
detrás de las baterías de sitio en el

caso de temerse un at-aque por reta-
guardia, y que aquéllas puedají ser
batidas do revés.

CUBREJUNTA, (do cw^rir y junta),
f. Carp. Listón de madera que tapa
las juntas de un entablonado cual-
quiera.

CUBRELLAVE. m. ant. Mil. Piera de
cuero que cubría y se acomodaba a la
llave del fusil para preservarla do la
lluvia V de la humedad.

CUBREM'aNTEL. m. Mantel fino y ador-
nado, generalmente de color, que cu-
bro La mesa de comer sin colgar por
los lados. Usase generalmente para
las refacciones y suele ponerse sobre
el mantel común.

CUBRENUCA, (de cubrir y fiuca). f.

ant. Mil. Parte del casco o yelmo ata-

tiguo do la oabaUería o de la gente
de armas, que tenía por objeto res-
guardar la nuca. Hoy suele darse es-
te nombre a la cogotera do algunas
gorras.

CUBREPAN. (de cubrir y pan), m.
Hierro en forma de escuadra, con un
palo largo por mango, de que se sír-

CUCA
ven los pastores para cubrir con fue-

go la torta y para descubrirla.
CUBREPIANO. m. Tapetillo bordado
con que se c\ibre algunas veces el te-

clado del piano.
CUBREPIÉS. (de cubrir y fie), m.
Manta pequeña o colchA que so pone
a los pies do la cama.

CUBREPLATOS, m. Cobertera de red de
alambre muy espesa, o de cristal, y
comúnmente de figura de media naran-
ja, que sirve para cubrir y preservar
los manjares colocados en un plato,

fuente, etc. || Pieza de mantelería a
modo do servilleta, con que so cubren
los platos en los servicios de mesa.

CUBRICIÓN, f. Acción do cubrir el ca-

ballo, el asno o el toro a su hembra.
CUBRIENTE, p. a. de Cubrir. Que cubre.
CUBRIMIENTO, ni. Cubrición.
CUBRIR, (dt'l lat. cooperire). v. a. Ocul-

tar y tapar una cosa con otra. Ü. t.

c. r. II
Llenar la superficie de una co-

sa, aunque no quedo enteramente ta-

pada. Ü. t. c. r. 11 fig. Ocultar o disi-

mular una cosa con arto, aparentando
ser otra. 1| fig. Juntarse ti macho con
la hembra para fecundarla. ||

Arq.
Poner el techo a la fábrica. II

Mil. De-
fender un puesto.

II
v. n. snt. Vestir.

II
V. r. Ponerse el sombrero, la gorra,

etc. II
Tomar un grande de España

posesión de los privilegios de su dig-
nidad, poniéndose el sombrero delan-
te del rey. || fig. Cautelarse de cual-
quiera responsabilidad, riesgo o per-
juicio, reteniendo una cantidad do la

renta que se administra o paga, para
desquitar el dinero que se tiene ade-
lantado o suplido. II

For. üefendersc
con reparos los sitiados de los ata-
ques del sitiador. I| Vct. Dícese de las
caballerías que, al andar, cruzan al-

go los pies o las manos.

—

Rég, Cü-
BEiE, o CUBRIRSE dc, con Topa

;

—de
grande.

CUCA. f. Chufa, 1.» aoep. || Cuco, 2.»

art., en su acep. de oruga o larva
de cierta mariposa nocturna.

|| fam.
Mujer enviciada en el juego. || Amér.
Ave chilena del orden de las zan-
cudas, muy parecida a la garza, pero
más grande. Dcnomínanla los natura-
listas árdea cocoy. \\ Amér. En algu-
nas partes de Chile, hogaza, 2.* acep.
II
Amér. En Venezuela, coca, 4." art.

II

pl. prov. Así. Xueces, avellauas y otros
frutos análogos.

|| Cuca y matacán.
Juego do naipes, en que la cuca es el

dos de espadas, y el matac-ín el dos
de bastos.

|| Mala cuca. fig. y fam.
Persona maliciosa y do mala índole.

CUCADOR, RA. adj. Quo cuca.
CUCADURA. f. Cucamiento.
CUCALÓN, (do Antonio Cucalón, que
durante la guerra del Pacífico quiso
presenciar desdo una nave el triunfo
de los chilenos y, cayéndose al mar,
pereció ahogado), m. Amér. En Chile,
pa,isano que acompaña las operaciones
militares del ejército como especta-
dor o corresponsal de periódicos. Ü t.
c. adj.

II
Amér. En Chile, intruso que

£« mete a una profesión quo no es la
suya. O. t. 0. adj. || Amér. V. Sombre-
ro cucalón.

CUCAMIENTO. m. Acción y efecto de
cucar.

CUCAMONAS, (do cucar y mona), t.
pl. fuin. Carantoñas.

CUCARA, (del ital. cuccagna, y éste
del lat. coqutre, cocer, por los comes-
tibles cocidos que so ponían en ellas),
f. Palo alto, untado de jabón o gra-
sa, por el cual se ha de trepar, y on
cuyo e.\tremo sui)ericr hay algún ob-
jeto, destinado como premio para el
que llegue a alcanzarlo. || Diversión
de ver trepar por dicho palo.

|| flg.

y fam Lo que so consigue con poco
trabajo o a costa ajena.

CUCAÑERO, RA. (de cucaña, 3.» acep.).
adj. fig. y f;im. Que tiene maña para lo-
grar las cosas con poco trabajo o a
oosta ajena. Ü. t. c. s.

CUCAR, (do cuco, \." art.). v. a. Gul-
fiar, 1.* acep. || ant. Hacer burla, mo-
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far.

II flg. ant. Inquietar con picones,
enfadar con palabras o frases mordi-
cantes, provocar, excitar. Hoy tiene
uso en el Kío de la Plata.

CUCARACHA, (de cuco, insecto), f.

Cochinilla, 1." art.
I| Zool. Insecto or-

tóptero, nocturno y corredor, de unos
tres centímetros de laríío, cuerpo elíp-
tico y aplastado, do co'or negro por
encima y rojizo por debajo, con seis
patas casi iguales y el abdomen ter-
minado por dos puntas articuladas.
Se esconde en los sitios húmedos y
obscuros, devora toda clase de comes-
tibles y los inficiona con su mal olor.
li Insecto del mismo género que el
anterior, pero do color rojizo; es pro-
pio do América y abunda en los bu-
ques tra.?atlántico3 poco cuidados.

||

Tabaco de cucaracha.
|| Amér. En Cu-

ba, especie do helécho.
|i

martin. ant.
fig. Mujer morena.

CUCARACHERA, f Nido de cucarachas.
I! Aparato para coger cucarachas.

||

fig. y fam. Una buena fortuna; un
caso feliz.

CUCARACHERO, RA. (de cucaracha).
auj. V. Tabaco cucarachero.

|| m. Amér.
Nombre que dan en Venezuela a un
pájaro insectívoro, do canto armonioso.

CUCARACHITA VERDE, f. Amér. Nom-
bre quo se da en Cuba a un insecto
verde, que se encuentra en los palos
podridos. Tiene una pulgada do lar-
go y se parece a la cucaracha.

CUCARDA, (del fr. cocarde). {. Escara-
pela, 2.* acep.

CUCARRA, f. Atnér. En Chile, golpe que
Sti da a los muchachos en la cabeza
con la punta del dedo pulgar y la co-
yuntura del meñique.

CUCARREAR. (de cucarra), v. n. Amér.
En Chile y en el Río de la Plata, bai-
lar mal el trompo, moviéndose do una
parto a otra 'con desigualdad.

CUCARRO, RRA. adj. Apodo que daban
loj muchachos a otros de su edad
que iban vestidos de fraile. || Amér.
En Chile, dícese del trompo o peonza
que por tener la piía torcida o desni-
velada baila ásperamente.

|| fig. Amér.
En Chile, ebrio, borracho. Ü. t. c. a.

CUCARRÓN, m. Amér. En Colombia,
escarabajo.

CUCAYO, m. Amér. En el Ecuador y
Bolivia, provisiones de viaje.

CUCERANITA. f. Miner. Cierto silicato
de alúmina.

CUCIOSO, SA. adj. ant. Acucioso.
CUCITA. f. Zool. Perrita faldera.
CUCLILLAS, (de clueco). (En), m.' adv.
con que so explica la postura de do-
blar el cueri)o de modo que las asen-
taderas descansen sobre los calcaña-

CUClllLLO. (dira. del lat. cucülus). m.
Zool. Ave trepadora de la familia do
los cucúlidos, a la cual sirvo de tij)o

y da nombre. Es algo menor que una
tórtola; on su plumaje predomina el
color gris ; vive en los bosques de Eu-
ropa, África y Asia, y la hembra, se-
gún opinión común, pone sus huevos
en los nidos de otras aves. |1 fig. El
marido de la adúltera.

CUCO. m. Coco, 4.« art.
CUCO, CA. (del lat. cucua). adj. flg. y
fam. Pulido, mono. |j flg. y fam. Tai-
mado y astuto, quo ante todo procura
su modro y comodidad. Ü. t. c. s. II

m. Oruga o larva de cierta mariposa
nocturna.

||
Cuclillo, 1.* acep. ||

Mal-
contento, en su acep. de juego de nai-

iws. li fam. Tahúr.
|| Amér. En el llio

de la Plata, durazno.
||

jCucoI expr.
que emplea en el juego del cuco, o
malcontento, el que tiene el rey, par»
no trocar. ||

Hacer cuco. frs. fam.
Amér. En Méjico, burlarse do una
persona.

CUCOPICO. (do cuco y pico), m. Zool.
Pájaro conirrostro de la familia de loa

pícidos.
CUCÚ. m. Toz onomatopéyica que se
emplea para imitar el canto del cu-
clillo y otros animales de su especie.

CUCUBÁ, m. .imér. Nombre que se da
en Cuba a un av« nocturna, d« la fa-
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milia de las lechuzas, que habita en

las concavidades . de los árboles. Su
oajito es parecido al aullido de los pe-

rros.

CUCU BALO. m. Bot. Planta cariofilea de

los bosques de la Europa central. II

Zool. Acéfalo cuyo tipo es microscó-

pico. , „
CUCUFATO, TA. adj. Amér. En el Pe-

rú, santurrón, beato, mojigato, tr. t.

CUCUIZA, f. Bot. En América, hilo de

CUCU LAÑO, (del lat. cücúUus, engu-

lla), m. Zool. Cierto gusano intesti-

nal de los peces.

CUCU LAR. (del lat. cucullans). adj.

De forma de capucha.
,

CUCULÍ, m. Aviér. En el Perú, tór-

tola. „ „ .

CUCULIA. (del lat. cúcñllus, coguUa).

f. Zool. Insecto lepidóptero nocturno,

de Europa. Representa un género que

sirve de tipo y da nombre a la fami-

lia de los cuculiados.

CUCULIADOS. (de cuculia). m. pl. /oot.

Familia de insectos lepidópteros noc-

turnos, que se caracterizan Por tener

coUar en forma de capucha; abdomen

lar^o y acuminado; alas interiores

lanceoladas, y tibias sin espinas

CUCÚLIDOS, (del lat. cúcñllus, cuclillo),

m. pl. Zool. Familia de aves del orden

do las trepadoras. Se haUan extendi-

das por todo el mundo, y principal-

mente por África y la India: viven

solitarios en los bosques y son muy

conocidos por su canto, m"/ .semeja?"

?e a iin gemido. La especie tipo de la

familia es el cuclillo.
rueülla

rnCULIFERO, RA. (del \a,t. cucuaa,

capuz y /erre, Uevar). adj. De apen-S eZ forma de capucha o de ouer-

CUCiÍlIFOLIADO, DA. (del lat. cucu-

lla, capuz, y follum, hoja), adj. Bot.

Que tiene hojas en forma de capucha.

CUCULIFORME. (del lat. cu<;^l¡^s jo-
euUa V forma, figura), ad]. Cucuiar.

t Bot. Arrollado en forma de corneta.

N Zool. Dícese de cierta configuración

del protórax de algunos msectos.

CUCULINOS. (del lat. cucuhis, cucli-

Uo). m. pl. Zool. Grupo de insectos

himenópteros, de la familia de los

Apidos Comprende varias especies que

depositan sus hueveciUos en las col-

menas. ,
CUCULLA, (del lat. cuculla, capuz), t.

Indum. Prenda de vestir antigua que

se ponía sobre la cabeza. 1|
Cogulla.

CUCUMA. f. Especie de pan de una raíz

parecida a la yuca, que hacen en Niíe-

va Granada.
CUCUNIERACEO, A. (del lat. cucumer,

cohombro), adj. Parecido al cohom-

bro. „ „

CUCUIWERINEAS. (del lat. CuCumer,

cohombro), f. pl. Bot. Tribu de cu-

curbitáceas cuya especie típica es el

cohombro común.
CUCÚMERO, (del lat. cücümer). m.

Bot. Cohombro.
CUCURACHA. f. Cucaracha, 1.' acep.

CUCURBIFERO, RA. (del lat. cücurbl

ta, calabaza, y {erre, llevar), adj

Bot. De fruto en forma de calabaza.

CUCÚRBITA, (del lat. cucúrbita, cala

baza), f. Retorta, 1.* acep.

CUCURBITACEO, A. (del lat. cucurM
ta calabaza), adj. Bot. Aplícase a,

plantas dicotiledóneas, de tallo sar

mentoso, por lo común con pelo áspero

hojas sencillas y alternas, flores uní

sexuales, fruto carnoso y semilla sin

albumen ; como la calabaza, el melón

el pepino y la balsamina. Ü. t. c. s

I f. pl. Bot. Familia de estas plan

CUCÜRBITEAS. (del lat. cücurbUa, ca

labaza). f. pl- Bot. Tribu de cucurbí

táoeas que corresponde en gran par

te a la de las cucumcríneas.

CUCURUCÚ, m. Zool. Reptil muy vene

noso del orden de los ofidios, que vive

en la América del Sur. ^

CUCURUCHO, (clcl lat. cuculliunculus

CUCHA
dim. de cúcñllus). m. Papel arrollado

en forma de cono, que sirve para con-

tener cosas menudas o para capiro-

tes.
II
Gran bonete cónico que forma

parte de la indumentaria de los na-

zarenos que salen en las procesiones

de Semana Santa. || Amér. Nazareno
que lleva este bonete, jj Amér. En Cu-

ba, azúcar pálido u obscuro de inferior

calidad que el quebrado. || Hacer a uno
cucurucho, fre. fig. Amér. En Chile,

engañarle.
CUCUSQUE, adj. fam. Amér. En el Sal-

vador, sucio, desharrapado.
CUCU VIA. f. Bot. Árbol de Grecia que
produce un fruto negro, y que no está

aún bien clasificado.

CUCUY, m. Cucuyo.
CUCUYERA. f. .Imér. En Cuba, cocuye-

ra, 1.* y 2.* aceps.
CUCÚYIDOS. (de cucuyo), m. pl. Zool.

Familia de insectos coleópteros pen-

támeros, cuvo tipo es el cocuyo.
CUCUYO, lu. 'Cocuyo. || Bot. Árbol cu-

bano de la familia de las sapotáceas,

que alcanza hasta 16 ó 18 metros de
altura.

CUCHA, f. Amér. En el Perú, laguna.

CUCHALELA. f. fam. Amér. En Colom-
bia, dolencia fingida.

CUCHAN ES. m. pl. Etnog. Tribu abori-

gen del valle inferior del Colorado del

Oeste (Estados Unidos).

CUCHAR, (de cucho), v. a prov. Ast.

Abonar las tierras con cucho.

CUCHAR, f. Cuchara. 1|
Medida antigua

de granos, tercera parte de un cuarti-

Uo. II
Cantidad de grano que cabía en

esta medida. ||
Tributo o derecho que

se pagaba sobre los granos. ||
ant.

Broca o tenedor. ||
herrera. Cuchara

de hierro.

CUCHARA, (del lat. coclileare). f. Uten-
silio que se compone de una palita

cóncava y un mango, y que sirve para
tomar la comida y llevar a la boca las

cosas líquidas o blandas. || Vasija que
jior un lado tiene un pico y por el

otro un niaugo largo que sube perpen-
dicular desde el suelo del vaso, y sir-

ve para sacar de las tinajas el agua
o aceite sin tener que meter el brazo
en ellas. 1| Cualauier utensilio que
tiene forma de cuchara. || Artill. Plaji-

cha de hierro abarquillada, con un
mango largo d« madera que sirve pa-

ra introducir la pólvora en los caño-

nes cuando se cargan a granel. ||
Mar.

Achicador, en su acep. de pala para
sacar el aeua de los barcos pequeños.

II
Amér. En la República Argentina

y en Venezuela, llana del albañil.
||

Amér. En Méjico, badila. || fig. y fam.
Amér. En Méjico, ladrón, ratero. ||

Ha-
cer cuchara, frs. fig. y fam. Amér. Ha-
cer pucheros, disponerse a llorar. II

Media cuchara, fig. y fam. Persona de
mediano arte o habilidad en cual-

quier arte, oficio, etc.

CUCHARADA, f. Lo que cabe en una
cuchara.

CUCHARAL. m. Bolsa de piel en que los

pastores g-uardan las cucharas.
CUCHARAZO. m. Golpe dado con cu-

chara.
CUCHAREAR, (do cuchara), v. a.

Amér. En Méjico, escaldufar. || v. n.

Amér. Cucharetear.
CUCHARERO, RA. m. y f. Persona que
hace cucharas o las vende. 1|

Cucha-
retero, en su acep. de lista de lienzo

basto o de madera para colgar cucha-
ras.

CUCHARETA, f. dim. de Cuchara. 1| Tri-

go, propio de Andalucía, de espigas
algo vellosas, casi tan anchas como
largas, y con aristas laterales. X¡. t.

c- adj. lí
Inflamación del hígado en el

ganado lanar. II
Amér. Nombre que se

da en Cuba a un pato negro, blanco
y verde, con los pies amarillos-rojizos,

"denominado por los naturalistas anas
clypcafa. || Amér. Nombre que se da
en Chile a un ave zancuda denomina-
da por los naturalistas platalea ajaja.

Habita los ciénagos de los ríos y la-

gos ; es blanco, cuando joven ; (Je oo-

CUCHI
lor rosa pálido, en bu eda-d media, y
rojo vivo en la vejez ; y tiene el pico
en forma de cuchara aplanad», a
cuya circunstancia debo su denomi-
nación vulgar.

CUCHARETEAR, (de cuchareta), v. n.

fam. Meter y sacar la cuchara en la

oUa para revolver lo que hay en ella.
||

fig. y fam. Meterse sin necesidad en
los asuntos ajenos.

—

Rég. Cuchaee-
TEAB en todo.

CUCHARETERO, RA. m. y f. Persona
que hace o vende cucharas de palo.

II

Lista de lienzo basto o de madera con
agujeros para colgar laa cucharas.

||

fam. Fleco que se pone en la parte
inferior de las enaguas.

CUCHARILLA, f. dim. de Cuchara,
jj En-

fermedad del hígado en los cerdos.
||

Varilla de hierro con la que se saca el

polvo del fondo de los barrenos.
CUCHARON, m. aum. de Cuchara. H Ca-

cillo, o cuchara grande, que sirve pa-

ra repartir en la mesa ciertos manja-
res,

ii
Amér. En Guatemala, tucán,

1.* acep. II
de todas ollas o trillas, expr.

fig. y fam. Amér. En Chile, persona
intrusa o entremetida.

CUCHARRETA. (de cucharro). t. Mar.
Cualquiera de los dos cucharros supe-
riores de popa, cuyos extremos aga-
rran las cabezas del yugo principal.

CUCHARRO. m. Mar. Pedazo de tablón
cortado irregularmente, que s-irvo

para entablar algunos sitios.

CUCHAYUYO. m. Amér. En Chile, co-

chayuyo.
CUCHE, m. Amér. En la República del

Salvador, cochino. || de monte. Amér.
En Guatemala, saino.

CUCHI, m. Ainér. En la República del

Salvador, cuche.

CUCHI, m. Amér. En el Perú, cochino.

CUCHICHEAR, (de cuchicheo), v. n.

Hablar al oído a uno delante de otros.

CUCHICHEO. (Voz onomatopéyica). m.
Acción y efecto de cuchichear.

CUCHICHERO, RA. adj. Que tiene la

mala costumbre de cuchichear.
Ü. t. c. s.

CUCHICHIAR, v. n. Cantar la perdiz.

CUCHILLA, (de cuchillo), f. Instru-

mento de una hoja muy ancha de hie-

rro acerado, de un solo corte, con su
mango para manejarlo. ||

Archa. ||

Instrumento de hierro acerado, de va-

rias formas, usado en diversas artes
para cortar. || Hoja de cualquier ar-

ma blanca de corte. || fig. poét. Es-

pada, 1.* acep.
II
Amér. En Chile, cu-

chillo, 2." acep. II
Amér, Morid. Ceja

de la sierra o cadena de montañas.
||

ímér. En la República Argentina, lo-

ma, cumbre, meseta, cuando se pro-
longan considerablemente.

CUCHILLADA, f. Golpe de cuchillo, es-

pada u otra arma de corte. || Herida
que resulta. || fig. y fam. En Madrid,
exceso del producto de la entrada que
tenía un teatro respecto de la entrada
que tenía otro.

||
pl. Aberturas que se

hacían en los vestidos para que por
ellas se viese el forro, que era común-
mente de distinto color. || fig. Penden-
cia o riña. ||

Cuchillada de cien reales.

Cuchillada grande.
CUCHILLAR, adj. Perteneciente al cu-

chillo o parecido a él.

CUCHILLAR, (del lat. culteU&re; de
cultellus, cuchillo), v. a. ant. Acu-
chillar.

CUCHILLAZO, m. aum. de Cuchillo.

CUCHILLEJA. f. dim. de Cuchilla.
CUCHILLEJO. m. dim. de Cuchillo.

CUCHILLERA, f. Caja, vaina o estuche
de cuchillo.

CUCHILLERÍA, f. Oficio de cuchiUero. ||

Taller en donde se hacen cuchillos.
||

Tienda donde se venden. || Sitio, ba-
rrio o calle donde están las tiendas d«
los cuchilleros.

CUCHILLERO, (del lat. cultellarius).

adj. Dícese del hierro forjado en ba-
rras.

II
Amér. En Chile, acuchillador.

Ü. t. c. 8.
II
m. El quo hace cuchillos

o los vende.
[I
Abrazadera, &a su 4c«{i.

i
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de piesa de meta] para asegurar al-

guna cosa.

CUCHILLO, (del lat. cultcUus). m. Ins-

trumento de hierro acerado y de un cor-

te solo, con mango. || fig. Añadidura o
remiendo, por lo común de forma
triangular, que se suele echar en los

Tt'stidos para darles más vuelo que
el que permite lo ancho de la ropa, o
jiara otros fines. C ra. en pl. || Cada
una de las dos piezas triangulares que
& uno y otro lado de la media empal-
man la caña con el pie. II fig. Dere-
cho o jurisdicción que uno tiene para
polKTnar, castigar y poner en ejecu-
ción las lej'es. II Cualquiera cosa cor-
tada o terminada en ángulo agudo. ||

Arq. Conjunto de piesas de madera
o hierro que, colocado verticalmente
sobre apoyos, sostiene la cubierta de
un edificio o el piso de un puente. B

Cetr. Cada una de las seis plumas del
ala del halc<Jr inmediatas a la prin-
cipal, llamada tijera: la primera de
aquéllas se llama cuchilla maestro.

||

¡lar. y. Vela de cuchilla. i| bayoneta.
El que reemplaza, en las modernas
armas portátiles de fuego, a la an-
tigua bayoneta. l! de madera. Lista de
madera en forma de cuchillo, que sirve
para cortar papel. || de monte. El
grande de que usan los cazadores pa-
ra rematar las reses heridas. ||

man-
gorrero. El tosco y mal forjado.

CUCHILLÓN, (de cuchillo), m. Amér.
En Chile, doladera.

CUCHIPANDA, f. fam. Comida que to-

man juntas y regocijadamente varias
personas.

CUCHITRIL, m. Cochitril.

CUCHO, m. prov. Ast. Abono hecho con
estiércol y materias vegetales en es-
tado de descomposición.

CUCHO, (síncopa de cucurucho), m.
.\mér. En Chile, sombrero de lana,
en forma de bonete cónico, que usan
los campesinos, especialmente los va-
queros.

CUCHO, CHA. adj. Amér. En Méjico,
desnarigado.

|| m Amér. En Chile,
gato, 1.* acep. || Amér. En Colombia,
rincón, ].• acep.

CUCHUBAL, m. Amér. En la Eepúbli-
ca del Salvador, negocio, ]>acotilla.

CUCHUCO, m. Amér. En Colombia, so-
pa que 60 prepara con cebada mon-
dada y mezclada con carne de cerdo.

CUCHUCHE, m. Amér. En el Ecuador,
coati.

CUCHUCHEAR, v. n. Cuchichear.
|| fig. y

fam. Uecir o llevar chismes.
CUCHUCHEO, m. Cuchicheo.
CUCHUFLETA, (ik, chufleta), f. fam.
Dirho o paiiihrai, de zumba o chanza.

CUCHUFLÉTERO, RA. adj. Díoese de la
persona «ticionada a decir cuchufle-
tas, r. t. c. s.

CUCHUGO, m. Amér. En Colombia cu-
chuvo, ü. m. en pl.

CUCHUNCHU. (Voz peruana), m. Bot.
Planta que se cria en el Perd, y cuya
raíl se emplea como vomitivo. Ío mis-
mo que )a de ipecacuana

; posee ade-
más propiedades purgantes muv enér-
gicas.

CUCHUSA. f. Amér. En Chilo. especie
do sandia.

CUCHUVO, m. Amér. C.i.la una de las
cajas do cuero que suelen llevarse
al anón de la silla de montar. Ú. m.
en pl.

CUDIA. f. F.n Marrueo-i, alcudia.
CUDICIA. f. ant. Codicia.
CUDICIAR. V. a. aut. Codiciar.
CUDICIOSO, SA. adj. Codicioso.
CUDIHUELO, (por judihuelo, dim. do
judía), m. Bot. Variedad de judía qae
se cultiva en Chile.

CUDILLERENSE. adj. Natural do Cudi-
Uero, villa de la provincia de Oviedo,
f. t. c. I. II Perteneciente o relativo
a dicha villa

CUDIPINAPOS. m. pl. Etnog. Tribu de
indios que, crmo los armacotos v ari-
macotos. poblaban las riberas del río
Laura en la Guayana de Veneiuela, y

CUEN
de los cuales quedan aún algunos res-

tos.

CUDRIA, (del lat. chorda, cuerda), f.

Soguilla de esparto con que se enso-

gan los serones y espuertas.
CUDÜ. m. Zool. Mamífero rumiante de

la familia de los cavicornios, subfa-
milia de los antilopinos. Es un her-
moso antílope africano que se aseme-
ja algo al ciervo, pero es mucho ma-
yor que él y aun qne el aloe, si bien
tiene menos peso que éste.

CUÉBANO. m. Cuévano.
CUECA, f. Amér. Fandango.
CUECHA. f. .lm<=r Kn la República del
Salvador, tabaco mascado.

CUEIJÜ. m. Bot. Árbol grande y copudo
originario de la India, cuyos frutos,
del tamaño de avellanas, son ricos en
materia grasa, que so utiliza para la

fabricación de velas o bujías para el

alumbrado.
CUEITA. (de coitar). f. ant. Cuita.
CUEJÜ. m. Cueljú.
CUELEBRE. (del lat. eolúber, culebra),
m. prov. Ast. Dragón, en su acep. de
animal fabuloso.

CUELGA, f. Conjunto de frutas que se
cuelgan para conservarlas durante el

invierno. || fam. Regalo o fineza que
se da a uno en el día de su cumple-
años.

CUELGACAPAS, m. Mueble para colgar
la capa y otras prendas de vestir.

CUELMO, (del lat. culmiis, caña de tri-

go), m. Tea, 1.* acep.
CUELLARANO, NA. adj. Natural de
Cuéllar, villa de la provincia de Se-
govia. Ü. t. c. 8. II Perteneciente o re-
lativo a dicha villa.

CU ELLE. m. Amér. Especie de calzado,
de que usan los indios.

CUELLIANGOSTO, TA. (de cuello y an-
gosto), adj. Estrecho de cuello.

CUELLICORTO, TA. adj. Que tiene corto
el oiello.

CUELLIDEGOLLADO, DA. (de cveJlo y
degollado), adj. ant. Que llevaba el

vestido muy escotado. || ant. Decíase
de este mismo vestido.

CUELLIERGUIDO, DA. (de cuello y er-

guido), adj. Tieso y levaatado de
cuello.

CUELLIGRUESO, SA. adj. Que tiene
grueso el cueUo.

[

CUELLILARGO, GA. adj. Que tiene lar-
|

go el cuello.

CUELLO, (del lat. collum). m. Parte del
cuerpo que une la cabeza con el tron-
co.

II Pezón o tallo que arroja cada
cabeza de ajos, cebolla, etc. || Parte
superior y más angosta de una vasija.

II
Tira de tela unida a la parte supe-

rior do los vestidos o de la camisa,
para cubrir más o menos el pescuezo.

II
Alzacuello, !.• aeep. |1 Adorno suel-

to o abrigo de tela, enc.ijo, piel, etc.,

que se pone alrededor del pescuezo.
|!

La parte más estrecha y delgada de
un cuerpo, especialmente si es redon-
do, como el palo de un buque, la raíz
de lipa planta, etc. || En ¡os molinos
de aceite, parte do la viga más inme-
diata a la tenaza. |] ant. Garganta
del pie. n acanalado, alechugado, apa-
nalado o escarolado. .\d'<rno antiguo
do lienzo sobrepuesto al cabezón de la
cnmi<»a, y eni«áoDadii con molde.

CUEMO. (do euomo). ailv. m. ant. Como.
CUENCA, (del lat. concha), f. Escudilla
do madera, que suelen traer los perc-
griuos.

;i Cavidad en que está cada
uno do los ojos, n Territorio rodeado
do a'.turas. || Territorio cuya* aguas
afiuyen todas a un mismo río, lago o
mar. || ant. Pila, en su acep. de reci-
piente para airua.

CUENCANO, NA. adj. Amér. En el
Ecuador, conquense.

CUENCO, (de cuenca), m. Vaso de ba-
rro, hondo y ancho, y sin borde o la-

bio. II Concavidad, 2.* ac-ep.
jj prov.

Ar. Cuezo para colar. [ prov. Ar. Ca-
nasta de colar.

CUEN DA. f. Cordoncillo de hilos que re-
coge y divide la madeja para que no
•e ecmarañc.
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cu EN DE. m. ant. Conde.
CUENQUIN, NA. adj. Natural de Cuen-

ca (le Campos, villa de la provincia de

Valladolid. Ú. t. c. s. !!
Pertcneciento

o relativo a dicha villa.

CUENTA, f. Acción y efecto de contar.

n Cálculo u operación aritmética, n

Papel en qne está escrita alguna ra-

zón compuesta de varia? partidas, que

el final se suman o restan. II
Núme-

ro de hilos que deben tener los teji-

dos Eí-gún su calidad. II
Pazón, satis-

faeción de alguna cosa. ||
Cada una

de las bolitas del rosario, que sirven

para llevar la cuenta de las oraciones

que se rezan ; v por semejanza cual-

quiera bolilla ensartada o que puede

ensartarse. II
Cuidado, incumbencia,

rargo, obligación, deber. II
Cálculo,

1.* acep. II
ant. Número, porción, can-

tidad. II
corriente. Com. Cada una de

las que, por debe y haber, se llevan

a las personas o entidades a cuyo

nombro están abiertas. || de leche. Bo-

lita de calcedonia que suelen ponerse

al cuello las mujeres que crian, cre-

yendo que sirve para traer leche a

ios pechos. II
de perdón. Cuenta mas

gruesa que las del rosario, a la que

se decía estar concedidas algunas in-

dulgencias en sufragio do las almas

dclpurgatorio. II
La cuenta de la vieja.

fig. V fam. La que hacen por los de-

dos o por las cuentas del rosario loa

que no saben nritmétiea. I!
Cuentas

alegres, fam. Cuentas galanas. !,
en

participación. Com. Sociedad acciden-

tal. II
galanas, fam. Cálculos lisonje-

ros V poco fundados. II
A la cuenta,

m adv. Por la cuenta. |i
Por la cuenta.

Al parecer, por lo visto, según lo que

se puedo juzgar. 11
¡Cuental interj.

I
Cuidado I—iíé?. ¡Ccexta con lo qu»

dices!
CUENTA, f. ant. Cuento, 2.' art., 2.*

aeep.
CUENTACACAO. f. Amér. Nombre que

se da en Honduras a cierta araña ve-

nenosa.
CUENTACHILES. m. fam. Amér. En
Méjioo, hombre cominero.

CUENTADANTE, adj. Dícese de la per-

sona que da o ha dailo cuenta de fon-

dos que ha manejado, a quien puede
exigírsela v censurarla, tr. t. c. g.

CUENTAGOTAS, (de contar y gota).

m. Aparato con que se vierte gota a

gota el líquido contenido en él. Sir-

ve para contar las gotas de los medi-

camentos que por su calcad de tóxi-

cos se suministran en muy cortas do-

CUEÑTAHILOS. m. Microscopio que sir-

vo liara contar los hilos de un tejido

cualnuiera.
CUENtAPASOS. (de contar y pago), m.
Podómetro.

CUENTEAR, (de cuento), t. n. fam.

Amér. Kn Chile, chismear, fomadrear.

CUEHTECILLO. m. dim. de Cuento.

CUENTECITA. f. dim. de Cuenta.

CUENTERO, RA. adj. Cuentista. Ü. t.

e. 8.

CUENTEZUELA. f. dim. de Cuenta.

CUENTISTA, adj. fam. Que lleva cuen-

tos o chismes de una parte a otra.

Ú. t. c. 8. II
com. Persofta que escribe

cMit-ntos y narraciones.
CUENTO, (de cotitar). m. Relación de

un sucoso. II
Rolaoiiin de un sucoso fal-

.«o o de pura invención. O Fábula o

co:iseja que se cuenta a los muchachos
para divertirlos. || Cómputo. K¡ ciento
de los añot. \, fam. Chisme o enredo
que se cuenta a una ¡lorsona para po-

nerla mal con otra, li fam. Quimera,

desazón. |1 Ant. Millón. l| de cuentes.

.Irit. Un millón de millones. ^^^

Relación o noticia difícil do í^;

car, por hallarse enredada y nieiiia-

da con otra*, ji
de horno. Cuento o ha-

blilla vulgar, de que te hace conver-

sación entre la gente comün. I de vie-

jas, fig. Noticia o rclan'n que se tie-

ne por falsa o fabulosa. Dlceso alu-

dif-ndo a las consejas que las mujeres
ancianas cuentan a los muchachos. |
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largo, fif». Asunto de quo hay muclio
quo decir. ||

El cuento de nunca aca-
bar, cxpr. fii?. y fam. Asunto o nego-
cio que s<; dilata y embrolla de modo
que nunca se le ve el fin. || A cuento,

m. adv. Al caso, al propósito. 1|
ant.

A trueque.
CUENTO, (del lat. contm; del gr. Tcon-

tos), m. Contera o regatón de la pi-

ca, la lanza, el bastón, etc. || Pie de-
recho o puntal que se pone para sos-

tener alguna cosa. || Cetr. l'arte ex-
terior por donde se dobla el ala de las
aves.

CUENTÓN, NA. adj. fam. Cuentista, 1.»

acep. Ü. t. c. s.

CUENZA. f. ant. Kspecie de lana.
CUEPA. f. Amér. En la República del
Salvador, disco cóncavo de cera con
que juegan los muchachos.

CUEPI. m. Bot. Árbol del grupo de las
rosáceas, originario de la Guayana,
cuya corteza emplean los indígenas
como combustible.

CUEQUEAR, y. n. fam. Amér. Bailar la

cueca.
CUEQUERO, RA. adj. Amér. Aplícase
a la persona aficionada a bailar la

cueca. Ü. t. c. s."

CUER. (del lat. cor), m. ant. Cor, 1."

art.

CUERA, (de enero). í. Especie de jaque-
tilla que se usaba en lo antiguo sobre
el jubón. || Amér. En Honduras, polai-

na burda. || Amér. En Méjico, azote,

látigo.
II

de ámbar. La que se perfu-
maba con ámbar.

CU ERADA, f. Amér. En Chile, lo que
cabo en un cuero extendido, plegado
o cosido.

CUERDA, (del lat. chorda, del gr. clior-

dé), i. Conjunto de hilos de lino, cá-

ñamo, etc., que torcidos forman un
solo cuerpo más o menos grueso, lar-

go y flexible. Sirve para atar, suspen-

der pesos, etc.
||

Tira retorcida de
tripa do carnero, o hilo de metal del-

gado, que so emplea en m&chos ins-

trumentos músicos para producir los

sonidos por su vibración. || Mecha de
cáñamo quo sirve para dar fuego a
las piezas de artillería de oído. || Me-
dida de ocho varas y media. || En
Puerto Ilico, medida equivalente a
3,929 ceutiáreas. || Cadenita que, en
los relojes de bolsillo o de sobremesa
de antiguo sistema, comunica el mo-
vimiento del muelle a toda la má-
quina.

II
Cada una de las cuerdas o

cadenas que sostienen las pesas en los

relojes de este nombre, y arrolladas en
cilindros o en poleas imprimen el mo-
vimiento a toda la máquina. || Con-
junto de penados que van atados a
cumplir en los presidios su condena.
II
Cima aparente de las montañas. ||

ant. Cordón.
|| prov. Manch. Fanega

de sembradura. 1| Geom. Línea recta
tirada de un punto a, otro de un arco,
1.' acep.

II
Mún. Cada una de las cua-

tro voces fundamentales de bajo, te-
nor, contralto y tiple.

II
Más. Ex-

tensión de la voz, o sea número de no-
tas que alcanza. || Top. Cuerda que
como medida se usa en las operacio-
nes topográficas.

|| pl. Tendones del
cuerpo humano.

|| Mar, Maderos dere-
chos en los cuales estriban los punta-
les de las cubiertas

|i
Cuerda falsa.

Mus. La que es disonante y no se pue-
do templar ni ajustar con las demás
del instrumento. || Cuerdas vocales.
Anat. Ligamentos quo van do delante
atrás en la laringe, capaces do ad-
quirir más o menos tensión y de pro-
ducir vibraciones. || Por debajo de
cuerda, m. adv. fig. Reservadamente,
por medios ocultos.

CUERDAMENTE, adv. m. Con cordura,
prudente, sabiamente.

CUERDERO. m. Mus. El que fabrica o
vende cuerdas para los instrumentos
músicos.

CUERDEZUELA. í.- Cordezuela.
CUERDO, DA. (del lat. cor, coráis, co-
razón, ánimo), adj. Que está en su
juicio, tr. t. c. 8. li

Prudente, ü. t. c. s.

CUER
CUEREADA, f. Amér. En Méjico, cue-

riza.

CUEREAR, v. a. Amér. En la Repúbli-
ca Argentina, desollar un animal, con

el solo fin de aprovechar el cuero. II

Amér. En el Ecuador y en Guatema-
la, azotar, dar una paliza.

CUERERA, f. Estar en la cuerera. ||
Amér.

En Chile, estar muy flaco, en los pu-

ros cueros. |1 tlg. Amér. En Chile, estar
muy pobre.

CUEREZUELO. m. Corezuelo.
CUERIZA, (de Ciícro, 4.* acep.). f. fam.
Amér. Azotaina, paliza.

CUERNA f. Vaso rústico hecho con un
cuerno de res vacuna. || Cuerno maci-
zo, que algunos animales, como el

ciervo, mudan todos los años. II
Cor-

namenta.
II

Mont. Trompa de cuerno,

que tocan los cazadores para llamar
al venado.

CUÉRNAGO, (de cuerno), m Cauce, 2."

acep.
CUERNEZUELO. m. dim. de Cuerno.

||

Vet. Cornezuelo, en su acep. de ins-

trumento oue usan los albéitares para
curar.

CUERNO, (del lat. cornu). m. Prolon-
gación ósea que tienen algunos ani-

males en la región frontal. ||
Antena,

2.* acep.
II
Bocina hecha de un cuer-

no.
II
Materia que forma la capa ex-

terior de las astas de las reses vacu-

nas, y quo se emplea en la industria

para 'diversos objetos. ||
En algunas

cosas, lado, 2." acep. ||
Ala de un

ejército. ||
ant. Cada uno de los bo-

toncillos quo ponían al remate de la

varilla en que se arrollaba el libro o
volumen de los antiguos. ||

fig. Cada
una do las dos puntas que se ven en
la Luna antes de la primera cuadratu-
ra y después de la segunda.

|1
ant.

Mar. Varal largo y delgado, que se

solía añadir al palo de la entena.
|1

pl. fig. Extremidades de algunas cosas

quo rematan en punta y tienen algu-

na semejanza con los cuernos.
||

Cuer-

no de abundancia. Cornucopia, en su
acep. de vaso que rebosa frutas y flo-

res.
II

de Amón. Amonita, 1." art. ||

I
Cuerno! interj. que se emplea para
denotar disgusto o enfado.

CUERO, (del lat. cor'ium). m. Pellejo
que cubre la carne de los animales.

||

Este mismo pellejo después de curti-

do y preparado para la industria.
||

Odre.
II
Amér. En Cuba, Honduras y

Ecuador, especie de látigo que usan
los cami>esinos arrieros, y especial-

mente los mayorales de las fincas ru-

rales, para azotar a las bestias.

II
pl. ant. Colgaduras

,
de guada-

maciles. So llamaron así por ser de
cuero labrado y dorado. || Cuero cabe-

lludo. Piel en donde nace el cabello.

II
de montaña, m. Miner. Silicato de

magnesio, calcio y hierro, de compo-
sición variable, que contiene general-
mente, asociado como imijureza, ses-

quióxido de aluminio. ||
exterior. 4»!aí.

Cutícula, en su acep. de epidermis.
||

Interior. Anat. Cutis.
||
En cueros, o en

cueros vivos, m. adv. En carnes, sin

vestido alguno.
CUERPECITO. m. dim. de Cuerpo.
CUERPEZUELO. m. dim. do Cuerpo.
CUERPO, (del lat. corpus). m. Lo que
tiene extensión limitada, es impene-
trable y hiere nuestros sentidos.

||

En el hombre y en los animales, ma-
teria orgánica que los constituye.

||

Tronco del cuerpo, a diferencia de
los Ijrazos, piernas y cabeza, que
suelen llamarse extremidades. || Ta-
lle y disposición personal. || Parte
del vestido, que cubre desde el cuello

o los hombros hasta la cintura.
i|
Tra-

tándose do libros, volumen, 2.' acep.

li Conjunto de lo que se dice en el li-

bro, a diferencia de los índices y pre-
liminares.

II
Hablando de leyes civi-

les o canónicas, colección auténtica
de ellas.

|| Grueso do los tejidos, pa-
pel, chapas y otras cosas semejantes.
II Grandor o tamaño. II En los líqui-
dos, crasitud o espesura de ellos.

|1

CUER
Cadáver.

|I
Conjunto de personas que

forman on pueblo, república, comu-
nidad o asociación. || En la empresa
o emblema, figura que sirve para sig-

nificar alguna cosa. !| Arq. Agregado
de partes que compone una fábrica
u obra de arquitectura hasta una cor-

nisa o imposta. H Geom. Objeto mate-
rial en que pueden apreciarse las tres

dimensiones principales, longitud, la-

titud y profundidad. || Impr. Tama-
ño de los caracteres de cada fundi-
ción. II

Mil. Cierto número de solda-

dos con sus respectivos oficiales. |1

compuesto. Quím. El que puede des-

componerse en otros de naturaleza di-

ferente.
II

de bomba. Tubo dentro del
cual juega el émbolo de la bomba hi-

dráulica.
II

de caballo. Mil. Terreno
que ocupa "o largo de un caballo. II

de delito, o del delito. For. Cosa en
que, o con que, se ha cometido un
delito, o en la cual existen señales
de él.

II
de guardia. Mil. Conjunto de

soldados destinados a hacer la guar-
dia en algún paraje. || Mil. El mismo
paraje.

II
de hombre. Medida tomada

del grueso regular del cuerpo de un
hombre. ¡| de Iglesia. Espacio de ella,

sin incluir el crucero, la capilla ma-
yor ni las colaterales. II de la bata-
lla. il/i7. Centro de la batalla. || de
WoHf. Emhriol. órgano transitorio que
en los vertebrados precede a la forma-
ción del aparnto urinario .y después se

atrofia completamente. Só'o persiste
en los batracios. || facultativo. Con-
junto do los individuos que poseen de-
terminados conocimientos técnicos y
sirven al Estado. ||

glorioso. Teol. El
de los bienaventurados después de
la resurrección. || fig. y fam. El que
pa.<;a largo tiempo sin experimentar
necesidades materiales. ||

muerto. Mar.
Boya fondeada, con un argoUón para
quo a él se amarren los buques.
II

simple. Quim. El que, sometido a
Codos los procedimientos de descom-
posición conocidos hasta hoy, no ha
podido descomponerse en otros de
naturaleza diferente. || sin alma. fig.

Persona que no tiene viveza ni ac-
tividad.

II
tiroides. Anat. Glándula si-

tuada en la parte superior y delante
de la tráquea, que contiene un líqui-
do albuminoso.

I!
volante. Mil. Cuerpo

de tropas que se separan del ejército
para los fines que tiene por convenien-
te el que manda. |1 Cuerpo a cuerpo.
m. adv. Dícese de los que riñen uno
con otro y con armas iguales. || De
cuerpo pre'sente. m. adv. Erpuesto al
público, tratándose de un cadáver.

||

En cuerpo, m. adv. Con sólo el vesti-
do ajustado al cuerpo. || En comuni-
dad, presidida por que hace cabeza.
Tr. para denotar que los individuos de
un cuerpo concurren a una función
unidos y con formalidad.

CUER ría. (de corro), f. prov. Ast. Cer-
cado pequieño y circular donde so
echan las castañas recién cogidas pa-
ra que acaben do madurar.

CUERUDO, DA. (de cuero), adj. Amér.
En Colombia, lerdo. Dícese de las bes-
tias de labor, y especialmente de las
caballerías. || Amér. Que tiene el

cuero o piel muy grueso y duro.
CUERVA, (do cuervo), f. Graja.
CUERVO, (del lat. corvus). m. Zool.
Pájaro carnívoro, mayor que la palo-
ma' de plumaje negro con visos pa-
vonados, pico cónico, grueso y más
largo que la cabeza, alas de un me-
tro de envergadura y cola de con-
torno redondeado.

|i
Astr. Pequeña

constelación austral, muy cerca y al

oriente del Cráter.
||
marino. Ave pal-

mípeda del tamaño (ío un ganso, con
plumaje gris obscuro, que nada y
vuela muy bien v habita en las cos-

tas. II merendero." Grajo. ||
blanco. Iri-

burubichá. || real. Iributf. || Hacer la

del, o lo del, o como el, cuervo, frs. fig.

Amér. En Chile, irse o salir por man-
dato de otro o ton algiln pretexto y no
volver más.

I



rUET
CUERVO, VA. a<lj. Nuturnl ilo Viltrinuf-

\:i. lili ÜiKino, villa de In vri'Viiiiiu <le

C.nloba. X . t. r. s. |1
rcrtiiiocieiito o

n'atÍTO a esta villa.

CU ESA. f. niit. Cueza.
CUESCO m. Hu.-so do la fruta. H En lo»

molinos do ac-itc, piedra rrdonda en

quo i» TÍtra aprieta los ««pachos. II

íam. IVilo ruidoso. í Amér. En Méji-

o, 1H^ .:.>n. H Aviir. En Chile, hom-
'lo «iKiiiiorado.

CUESLO. III. aut. Consueto.

CU ESN ADOR. u. aut. Caballero de la

on-a di) reV.

CU ESO, SA. aiV). An\fr En Chile, entre
ol viilkio, riiyi.¡'\ :isi /iir.iciii. priüioncro.

CUESQUILLO. m. <!iii.. do Cuetco.

CUESTA, (del Int. <'..<fa. i-.,.-tilla, costa-

doK f. Trrrono tn pi iili. nti-. || ant.

Coftllla, 1.* accp. 1*. ti. lluvia en el ni.

•dv. a cuo$ta$. i1 A cuestas, m. adT.
Sobre los homtiros o espaldas. [ fig.

K su rarmi. sobre sí.

CUESTA, f. Cuestación, i; pl. ant. Coste.

CUESTACIÓN, (del lat. qnn-ttuí, p. p.

.ic qncrri'rc, buícnr, p<<lir). f. Peti-

ción o demanda de limosnas para un
obji'to piadoso.

CUESTECICA, LLA, TA. f. dim. de
Cuesta.

CUESTEZUELA. f. dim. de Cuesta.
CUESTIÓN, (del lat. quasllo, inem).

í. rrc'iinta que se hac« o propon* pa-

ra avtri'iiar una cosa controverticn-
do'a. r Uiüa, pendencia. II Oposición
d« términos lópicos o de razones res-

pecto a un mismo tema, que existen

detenido estudio para ri'so'.ver con
acierto. || F-'r. Cuestión de tormento.

R Mat. Problema, 2.' a<x.p. batallona,

ínm. I.a muy roüida y a quo so da
mucha iminirtainia. I' candente. Aque-
lla cuva dis<Mi>iiin, por ku gravedad
o por lo •'v.iltndo d« los ánimos de los

.que la vintilan, ofrcoo peligro. | «le

gabinete. I. a quo afecta o puede afec-

tar a la c\i.'t<iiria o eontinuaciún de
un ministerio. v.\:. I. a de mucha iiu-

portani'iik vtr-\ < v,:xl\<\\i'm.
|| de nom-

bre. 1. .
— Tntienc so-

bre I '. o sobre
la '».

n. ;n 1 ! I

tormento, t

dad en e! •

determinada. .'/ ••• ;.i

un mil .' !o intinito '

A!jt*:irse una cuestión, f-

. a posar
¡al. li de-
•• una so-

• y det<-r-
!•*. r de
le la Tor-

luta, o In-

' ncr
II

con

C ILIOAO f. Calidad d«

CVl ^T iON A L t (tr). adj.
1> 1 !• ' ; «e puedo
• i •' ' xr

CUESTIONADOR. RA. njj. Quo euestio
nn. 1'. f r. ».

CUESTIONAR. iM !>'. (/i/<r.f í .,i4rp ).

CUESTIONA-
ri'it ). 11,

'.lile tfuU Mi imHfOOHÍk tbU

1 UV ; ii'Til- r. vrrm ). m.

CU ID
CUETEARSE. v. r. Amír. En Colombia.

ri'V.-.itiir. g.iltiir como un cohct*.

CUETO, (do loto, I." art.). m. Ritió

alto y defendido. ||
prov. Ait. y Sant.

Coliua de íorina cónica, aislada y,

por lo connSn. ii.üaHcosa.

CUETZALE. ni. Vrás« Qtietzale, que c«

como debe decirse.

CUEVA, (dol b. lat. cora; del lat. ca-

ra, torra, t. de cavas, hueco), f. Ca-

ridad subt<rrrán<?a, mis o monos ex-

tensa, ya natural, va construida arti-

ficialmonto. || Sótano, ü de ladrones. tU;.

Caiw donde se acoge gonte de mal vi-

vir.

CUEVACHO, CHA. adj. Natural de Cue-
vas do .*<nn Marcos, villa de la provin-

cia do Mál.i','a. C. t. c. s. I Pertene-
ciente o relativo a dicha villa.

CUeVANO. (del lat. cnpHiin»: del pr.

kóphinoi). m. Cesto grande y hondo,

poco más anolio do arriba que de aba-

jo y tejido de muiibrcs, quo íirvo i>h-

ra llevar la uva on cl t
'

! v

veiidimia, y p.ira otrr.s '

más pequeño que llevan 1

a la pspalóa. .i luo.Vi i|i- ni rl..'. i, «111.1 >

con dos asas n !os honiliros, y les sil^'o

tanto para transportar poneros como
para llevar a sus hijos pci|ueüue'os.

CUEVANO, NA. adj. Natural de Cuevas
de Vera, ciudad do la provincia de
Almería. C t. c. s. f Perteneciente
o relativo a dicha citidnd.

CUEVECITA. f. dim. do Cueva.
CUEVENO, NA. adj. Natural de Cuevns
Bajas, villa de la provincia de Mála-
ga, y do Cuevas del Berro, pueblo
de la misma provincia. C. t. c. s. I'

Pertonocicnte o relativo a cualquiera
de dichas pobla<Mones.

CUEVERO, m. El que tiene por oficio

linorr cuevas.
CUEXCA, f. (;,'rm. Casa, 1.» ocep.
CUEZA, f. Cuezo,

li
ant. Cierta medida

do éranos.
CUEZO, m. .Artcfilla de madera, en que
amasan el yeso los albaüilos. || ant.

Brial o guardapiés. Q ant. Cuévano pe-
queño.

CÚFICO, CA. (dol ár. Cufa. ciudad de
Siria), adj. Se aplica a ciertos ca-

racteres que 80 empleaban antigua-
monto en la escritura arábiga.

CUFIFO, FA. adj. Amér. En Chile, ebrio,
poncfiue, chispo, calamocano.

CUFOLlTA. ídel gr. koüphot, ligero, y
lilhot, piedra), f. Uincr. Variedad
de prenita que se presenta en tablitas

roml>oidalea. de co'.or amarillento o
blanco suoio, y que se encuentra en
Escocia v en los Pirineos.

CUOCIAROb. m. Zool. Caadrdpedo feli-

no i!o .\niérica.

CUGUJADA. í. Cogujada.
CUGUJON. III. lili. Cogujón.
CUGULLA. I. Cogulla.
COI. (Voz i¡uicliuít). m. Amér. Kn el

Pi ni V Chile, cuy.
CUICA. '(dol quiíb'ia t'-uico;. f. Amér.
Kn oí Ecuador, lombriz.

CUICACOCHE. r 7'f. A TI» canora «»o

CUICAS, m. d1. Rtfiorj. Nacidn indígena
de Voneiuiia. iim- ] ' !ii'.» el territo-

CUJA

rio do la

CUÍCO, CA adj. Ca

A car.'

temor.
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ir esta .-xprenon
i que complete el

a'lv.rtir la itomm' •:>'' "' u.^^.. ,— •

pro o la contingencia <h- caer en error.

— CriDADO ron fo!
CUIDADOR, RA. (dn cuidar), adj. ant.

Muy solícito y cuidndoi-o. H ant. Muy
pensativo, metido on sí.

CUIDADORA, (do r«i(/ar). f. Amér. Kn
Méjico, niñera o doncella quo acompa-

ña a una poñorita.

CUIDADOSAMENTE, adv. m. Con eni-

diid.i, Rnljeitiid o diligencia.

CUIDADOSO. SA. (do cuidado), adj. Ro-

• lícito V diligente on ejecutar con etao-

titud "una cosa. || Atento, vigilante.—

Rif/. CriT>»Doso con, para con un en-

/rr'7;o.---del, por rl rftul'adr,.

CUIDANTE, p. a. do Cuidar. Qno cuida.

CUIDAR, (de cnidnr). t. a. Poner di-

ligencia y solicitud en la ejecución d«

una cosa, j] Asistir, guardar, conoer-

rar. í Seguido de la prep. de, i. t. c.

n. 11 ant. Discurrir, pensar. I . r.

Mirar uno por su salud, darse buena
vida, n .SoL'uido de la prep. de, vivir

con advertencia rospoeto de una cosa.

—Pérj. Crin»n de alguno.

CUIDO, m. prov. And. .Acción do cuidar.

Aplícase principalmente a cosa» m*-
terinlofi.

CUIDOSAMENTE, adv. m. nnt. Cuida-

dosamente.
CUIDOSO, SA. nlj. ant. Cuidadoso, y ant.

Anirustioso. fatigoso, congojoso.

CUIJE, m. Amér. Kn la República del

Salvador, perdona qtie secunda o ayu-

da a otra, n Amér. En Hondura», bri-

bón, tunante.
CUIJI, m. .Amér. En Méjico, caracari,

1." art.

CUINO, in. Amér. En Méjico, especie de

cerdo niuv crueso.

CUIQUE SUUM. loe. lat. que •igniflca: a

cada cual lo suyo, t se emplea para

denotar que uno de los fines de la jue-

tioia es defender estrictamente cl de-

rocho de todos.

CUISA. f. .\mér. En Cuba, paleta o ta-

blilla con que eo extiendo y dejirime

el ca.*abe por un lado mientras ec cue-

ce por el otro.

CUITA, (de evitar), f. Trabajo, aflic-

ei.Sn, dosvenfiira. U ant. Ansia, anhelo,

deseo Tolicmente.

CUITADAMENTE, adr m Con mita-

CUITADEZ, (do rui' " '. l*ro-

pensií^n a tenor li
' '•

CUITAOILLO, LLA. o Cui-

tado.

CUITADO, DA. p. p. do Cuitar. || adj.

Aflijido. de-vcnfur«do. fl flg. Apoca-

do, do piíoa rosolooión y ánimo.

CUITAMIENTO, m. Apocamiento, corte

dnd de Animo.
CUITAR, id. I lat cngH&re). y. a. ant.

Acuitar. Cváb. t. e. n. y c. r. ! v. r.

nt. Dnrw mocha prioa. anbeUr por

aleo.

CUITtAHUACAS. m. pl. Ktnón. TrP u

rn la ^poca do 1««

« attcoae hacia • I

i^a). adj. ant. l'r

^n!. rs> f r '>

CUESTUOSO.

fanan \.

CUESTURA. 'üraj. f.

- romano.
,uo tn la
a la ora-

. m. .4mcr. En Chl-
• aorp. I .4m^r. En
carM drl muilo de

gna
En i: ... - - - ----- .

c. adj.
CUIDA, f. Rn lo* colorio*, coleiriala en-

cargada H- n„ .i„r ,),. „ti» ,1. liorna

edad. |l a: •
'

CUIDADO. d v

atMioión p

.\m^r.
fardo.

CUJARA.
CUJARDA
CUJATE

Cn\^^.

Ka Mej,.o. .L

-• CiirfiT'.i

•a. I ÜvpeiKiencia o cfocto qo* MtA dieinai

..'..:a de nn



494 GULA
CUJAZO. m. Amér. Golpe dado con un

cuje.
CU JE. (Voz cubana), m. Cada una de

las tres varas con qiie se forma tma
especie de horca, donde se cuelgan las
iiiancorva.3 en la recolección del ta-
baco.

II Amér. Vara, 1.* y 2.* aceps. |i

Amér. Nombre que ee da en Cuba a
un arbusto de diez pies de altura, que
se cría en la costa, en tierra berme-
ja.

II Amér. En Cuba, cualquiera taUo
o vegetal, largo, recto, flexible v del-
gado, más por un extremo que por
otro.

II iCujel Amér. En Colombia,
voz empleada para azuzar a los pe-
rros,

li No hay cuj'e. frs. flg. y fam.
Amer. No hay tu tía. Tiene uso en Co-
lombia.

CUJEADO, DA. (de cujear), adj. fig.
Amer. Kn Cuba, castigado, vencido,
reprendido.

|| fig. Amér. En Cuba, ex-
perimentado, advertido por repetidos,
golpes.

*'•;'•'
fA R- (de cuje), v. a. Amér. En

Cuba, azotar.
|| fig. Amér. En Cuba,

castigar, reprender, deprimir con re-
petición de golpes o actos.

|| fig.
Amer. En Colombia, azuzar, excitar.

/íiii V.™- ^^^^- Eü- Venezuela, aromo.CUJIN m. Amér. En el Salvador, cuaji-
nicull.

'

CUJINILLOS. m. pl. Amér. En Hondu-
ras especie de alforjas o maletas que

f^M^i.cíí'^^ ^^^^^ "n^ caballería
t-UJISAL. m. Paraje o terreno ¿oblado
de cujíes. ^

*^'Í""^n •,
^''''°- ^« '^^i^^- m- fi?- Amér.

riim"''.P^''^<'"* '"".V delgada.

CmÍSn'"'- ^L'-^^-.Cuje, junco, vara.CUJON. m. Cuguión.
CUJUS REGIO, EJUS RELIGIO. loe. latque significa

: de tal país, de tal reli-
gión; y se emplea para dar a enten-
der que los hombres adoptan común-mente la religión predominante en su
patria,

^cnv,"
^-

-^-n
^^''°' ^« ^«j'^s alternas

^ nn^n'T'"^
contiene un albumen

?Wp t^ ^ y,'=^™°f"-
de gusto seme-

jante al de la aveUana, que utilizancomo alimento los habitantes del Ga-

cste áfbol'^
oocideBtal). donde crece

^Vn';*?^- Á^ '''^°)- í- <^°lpe dado con

1. „n\°^''^''^'- I' ^°^P« de la quiUa
ni f^J^'VI P°'" ^^ P'^'-t* de popí con

dJ ef^n'^^^ "^""l'
^"^""í" '^ Pr¿fmidi-

nii Aií ^°'^ y, '^^y marejada.

^\t "^-.^"f-
Especie de caballo del

-^-sia occidental.

hot Hierba de la familia de los he-cchos, que se cría en las paredes de*los pozos y en otros sitios Ltímedos vcuya infusión su.le usarse c^mo me
CULANTRO ?rí°'"*' ^ «'«'-nagogo.

W«^.d'o";° n/.'^S'ila"n't^r'¿:''
""="- «^^ -

CULAS. (de culo), f 7,1 *„„, p„ ,

c¿ris.
'^ '% "='°"=''- b¿cís."-

""^ "'

CULASI. na. Bpt. Árbol pequeño que se

vas%^I^pJn^^'^'^^'^---'de,arplí

de parte posterior de las caballerías
II Parte posterior de la caja de las ar'mas de fuego portátiles, que sirve ni'

ptr:ii''^irVar"te'r^""'^^"^"'^° - d^¡^-paran
|| Farte de un arma de fuep-nque cierra el cañón por el extremoopuesto a la boca.

|| fig. PaVt^ nost^rior o más retirada de una cosí ,^0:mo la trasera de un coche. « Mar Parte de costa u oriUa interior de un gol-fo más resguardada y distante de laüoea o entrada.
II Amér. En Cuba y en

el Ecuador, hastial, 1.» acep
^
2'"-Yce°^'

^'^^ ''^^^ta).
í. Culatazo,

CU^'^JAZO. m. Golpe dado con la^cula-
ta de una arma.

|| Coz que da el arma
riif «-l'i^" ^^ tiempo de disparar.
CU LATE, (de culata), m. Parte más
gruesa de una bomba, que es la opues-
ta a la boca.

CULATEAR, (de culata), v. a. Amér.
En Chile, dar de culatazos.

CULE
CULAZO, m. aum. de Culo, j] Culada,

1.* acep.
CULBUTA. (del fr. culbute, voltereta),

f. Med. Vuelta que da el feto en la

matriz cuando dirige su cabeza hacia
el cuello de este órgano.

CÜLCITA. (del lat. culcita, lecho, .col-

chón), f. ant. Colchón usado antigua-
mente en el ejército.

CULCUSIDO, m. fam. Corcusido.
CULDEOS. (del fr. culdée, y éste del

lat. cultor Dei, que adora a Dios), m.
pl. Monjes que se extendieron por Ir-
landa y Escocia en los siglos vi y vii,

y cuyo origen ha sido causa de vivas
polémicas.

CULEBRA, (del lat. colúhra). f. Zool.
Reptil sin pies, de cabeza aplastada,
boca grande y piel escamosa y pinta-
da simétricamente con colores diver-
sos, que el animal, de tiempo en tiem-
po, muda por completo y de una vez.

II
Serpentín, en su acep. de parte del

alambique. || Canal que con grandes
ziszás hace en el corcho la larva de un
insecto coleóptero que vive en los al-
cornocales.

II
fig. y fam. Chasco que

se da a alguno; como los golpes que
los presos de la cárcel daban por la
noche al que entraba de nuevo y no
pagaba la patente. || fig. y fam. "Des-
orden, alboroto promovido siíbita-
mente por unos pocos en medio de
una reunión pacífica. || Amér. En Cu-
ba, baile de la gente baja, poco usado
actualmente.

|| fig. Amér. En Méjico,
cinto de oro. || Germ. Talegui-
11o largo y angosto que se ata a
la cintura para tenerlo más guarda-
do.

II
Germ.. Lima, 2.» art., 1.* acep.

II
de cascabel. Crótalo, en su acep. de

serpiente de América.
|| Culebra y

Nube. Astr. Constelación situada ha-
cia el polo antartico.

CULEBRASINA. adj. Miner. Seleniuro
do cinc encontrado en Méjico.

CULEBRAZO, m. Culebra, en su acep. de
chasco.

CULEBREAR, (de culebra), v. n. Andar
fonmando eses y pasándose de un
lado a otro. || Mar. fig. Sujetar una
v='a a su palo o un cabo a otro; y se
dice así por el modo con que se ejecu-
ta esta operación.

CULEBREO, m. Acción y efecto de cu-
lebrear.

CULEBRERA, (de culebra), i. Pigargo,
2.* acep.

CULEBRILLA, (dim. de culebra). í.

Enfermedad cutánea, a modo de her-
pe. II

Dragontea.
Ij Hendedura que que-

da en los cañones de los fusiles y otras
armas do fuego cuando el hierro no
está bien trabajado

CULEBRINA, (de culebra), i. Pieza an-
tigua de artillería, larga y de poco
calibre, y la de mayor alcance de su
tiempo. Las había de cuatro espe-
cies, segiín su calibre : culebrina, me-
dia culebrina, cuarto de culebrina o
sacre, y octavo de culebrina o falco-
nete. || Meteoro eléctrico .v luminoso
con apariencia de línea ondulada.

CULEBRINERO. m. Mil. Soldado, infan-
te o jinete, armado do culebrina o
cañón de mano.

CULEBRINO, NA. adj. Zonl. Pertene-
ciente o relativo a la culebra.

CULEBRITA CIEGA, f. Zool. Nombre
vulgar con que en América se designa
una especie de reptiles del orden de
los saurios.

CULEBRO, m. ant. Culebra, 1.* acep.
CULEBRÓN, m. aum. de Culebra. |! fig.

y fam. Hombre muy astuto y solapa-
do.

II
fig. y fam. Mujer intrigante y

de mala reputación.
|| fam. Amér. En

Méjico, comedia mala y disparatada.
CULEMBREADO, DA. (de culo y em-

brear), adj. joc. Que ejerce la pro-
fesión de marinero. Xj. t. c. e.

CULEM. m. Culén.
CULÉN. (Voz araucana), m. Arbusto de
Chile y del Perú, del cual se extrae
un bálsamo medicinal.

CULENAR. m. Amér. En Chile, sitio o
lugar en que abunda el culén.

CULI
CÜLEO. (del lat. cülSus, saco de cuero),
m. Uist. Suplicio de la legislación ro-

mana, la cual condenaba al reo a ser

echado al mar dentro de un saco de
cuero con un mono, una culebra y un
gato.

CU LEPE, (de julejie). va. fam. Amér.
í;n Chile, miedo, temor, susto. ||

Amér. En Cuba, trabajos, penalida-

des. II
Amér. En Yucatán, apuro,

aprieto. || Amér. En A'eracruz y Ta-
basco, trabajo, sufrimiento.

CULERA, (de culo), f. Mancha perma-
nente que dejan en los pañales los

orines y excrementos de los niños. II

Remiendo en los calzones o pantalones,
sobre la parte que cubre las asenta-
deras.

CULERO, RA. (de culo), adj. Perezoso,
que hace las cosas después que to-

dos.
Ii

m. Especie de cucurucho de
lienzo que se pone a los niños en la

liarte posterior para su limpieza. 11

Kelera. || Amér. En Chile y en el Río
de la Plata, pieza de cuero que los

hombres de campo se aplican exterior-
mente por la parte de los muslos, pa-
ra evitar el roce de los instrumentos
de trabajo con la ropa.

CULHUAS. m. pl. Etnog. Tribu, célebre
en la tradición mejicana, que dio

nombre a la antigua ciudad de Cu-
Ihuacán, residencia de los reyes tol-,

tecas, y tal vez a la moderna ciudad
de Culiacán.

CULI, (quizá del sánscr. Jiula, artesa-
no), m. Nombre dado a los indios y
a los chinos que se enganchan para
trabajar en las colonias euroi>eas.

CULIAT. ra. IJot. Arbusto trepador de
las islas Filipinas, cuyo fruto, tosta-
do en el rescoldo, tiene el sabor de la
castaña.

CULIAVAN. m. Zool. Pájaro dentirros-
tro, de la familia de los córvidos, pa-
recido a la oropéndola, aunque es al-

go mayor y tiene el pico más grueso
y largo ; se le puede llamar oropéndola
de Cochinchina, porque abunda en es-
te )>aís.

CULIBLANCO. (de culo y blanco), m.
Zool. Ave zancuda, de la familia de
las escolapácidas y tribu de los tota-
ninos, que tiene la cola blanca. Tam-
bién se la conoce con el nombre de
caballero rayado.

CULÍCIDOS, (del lat. cúlex, cullcis,

mosquito), m. pl. Zool. Familia de
insectos dípteros, nemóceros, que se
distinguen por tener trompa larga y
córnea, dirigida hacia adelante y pro-
vista de cuatro aguijonciUos setifor-
mes.

CU LICI FORME, (del lat. cúlex, cullcis,
mosquito, y forma, figura), adj. Pa-
recido al mosquito.

II
m. pí. Zool. Fa-

milia de insectos dípteros nemóceros
que se distinguen por tener la cabeza
no prolongada en forma de pico, y
estar provistos de tromi>a corta y car-
nosa.

CULICIVORO, RA. (del lat. cúlex, cull-
cis, mosquito, y voráre, comer, devo-
rar), adj. Zool. Dícese del ave que se
alimenta de moscardones.

CULIDOR. m. ant. Cullidor.
CULIEMBREADO, DA. adj. Culembreado.
CULILABAN. (del malayo Iculit-lawan

.

corteza de clavo), m. Bot. Corteza
aromática, procedente de una especie
de cinamomo.

CULILLO. (dim. de culo), m. Artill.
Fondo de un cartucho.

CULINAR. adj. Culinario.
CULINARIO, ría. (del lat. culinarius;
de culina, cocina), adj. Relativo a la
cocina.

CULINCADO. (de culincar). m. Amér.
En Chile, trigo, maíz u otro cereal,
medio tostado.

CULINCAR. (del arauc. cúUin, asestar,
apuntar, flechar), v. a. Amér. En
Chile, tostar a medias el trigo, maíz,
cebada y otros cereales o frutas.

CULINEGRO, GRA. adj. fam. Do culo
negro.

CULINMANOC. (Voz filipina), m. Bot.
Árbol filipino de la familia de las ru-
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biáecas, cuya madera poBce exoclcntos
oondicioncs para la construccirtn.

CULIQUEMADO, DA. (de culo y que-
mar), adj. fcst. y fam. Adamuceño.
Api. a pers., ú. t. c. 8.

CULIRROTO. (de culo y roto), adj. fam.
Que tiene rotos o abiertos los callo-

nes por las asentaderas. || fam. Aplí-

ca-e al sodomita pasivo. Ü. t. c. 8.

CULITO. m. (iim. .ic Culo.

CULMEN, (de igaal toz latina), m.
I>oct. Cumbre, cima, el punto más
elevado de alRuna cosa.

CULMINACIÓN, f. Acción y efecto de
culminar. || .liífr. Taso de un astro

por el meridiano superior del obser-
vailor.

CULMINANCIA. (de culminar), f. poét
Altura, elevación, cúspide.

CULMINANTE, (del lat. culmínang.
ántcm, p. a. do culminare, levantar,

elevar), adj. Aplícase a lo más eleva-

do do un monte, edificio, etc. II flg.

Superior, sobresaliente, princiQjil. II

Astr. Dícese del punto más alto en
que puede hallarse un astro sobre el

horiiontc.
CULMINAR, (del lat. culminare, le-

vantar, elevar), v. n. Llegar una co-

sa a la posición más elevada que pue-

do tener. ||
Astr. Pasar un astro por

el meridiano superior del observador.

B 3far. Llegar la marea a su mayor
elevación, o sea a la pleamar. *

CULMINEAS. (del lat. culmun. tallo de
cereal), f. pl. Bot. Orden de plantas
dicotiledóneas, que comprende las

malváceas, tiliáceas y algunos otros
trrupos análogos.

CULO, (del lat. culu»). m. Parto poste-
rior o asentaderas del cuerpo humano.
U Ancas del animal. || Ano. || fig. Ex-
tremidad inferior o posterior de una
cosa, n En el juego de la taba, parte
más plana, opuesta a la carne ; de ma-
nera que si la carne cae haoia arriba,
Fo gana, y si cae el culo, se pierde. II

Uar. fig. y fam. La popa del buque.
Ij

de pollo, fíg. Punto mal cosido en la

media o to'a, de modo que sobresale y
abulta. II

de vaso. flg. y fam. Piedra
falsa que imita a alguna de los pre-
ciosas.

CULOMBIO, (de Coulomb, físico fran-
cés, muerto en 180C). m. Pís. Unidad
física representada por la cantidad
do electricidad que, pasando por una
disolución de plata, es capaz de se-

parar de ella un miligramo y 118 mi-
lésimas do este metal.

CULOMBIMETRO. (de culombio y el gr.
metrnn. medida), m. Fi*. Aparato que
íirve para registrar la cantidad de
electricidad que pasa en un intervalo
de tiempo determinado por un cir-

ruitrt elri'trico de potencia constante.
CULOMBMETRO. m. Fi$. Culombimetro.
CULÓN, NA. adj. flg. y fam. Que tie-

ne mucho eulo. || m. flg. y fam. Sol-
dado inválido.

CULONA, f. Amér. En Cuba, en el jue-
go del monte «I hecho de ganar la ju-
día en el albur y en el gallo, o vice-
versa.

CULOTE, (del fr. etilotte, caltón). m.
ArtiU. Casquete esférico de los morte-
ros que termina la pieca por sn parte
posterior y se uno al primer cuerpo.

CULPA, (del lat. culpa), f. Falta más
o menos grave, cometida a sabiendas
y voluntariament'-. Ij For. Daño oca-
sionado involuntarinmento por falta
do precaución.

||
jurídica. Kalta de las

diligencias que debo poner el que está
encargado do alguna cosa, jj lata. Omi-
sión del que, en el asunto que no le

encargó, no previno ni aun lo que hu-
biera prevenido un hombro desoaidado
y negliirente. H leve. Omisión de la
dili^rcn'-ia propia del hombre regular-
uient(^> cuidadoso.

|| levísima. Aquella
en quo incurren a ve*-cs basta laa per-
sonas más cuidadoras v cxiictas.

|| teo-
I6(lca. Pecado voluntario contra la
Irv d" nios.

CULPABILIDAD, f. Calidad de culpa-
ble.

^

CULT
CULPABILÍSIMO, MA. adj. sup. de Cul-

pable.
CULPABLE, (del lat. culpabais), adj.

Dícese del que ha cometido un delito

o falta, y por tanto se le puede echar
la culpa. Aplícase también a las ac-

ciones y a las cosas inanimadas. Api.
a pers., tí. t. c. s.

CULPABLEMENTE, adv. m. Con culpa;
do modo que deba imputarse a culpa.

CULPACIÓN, fdol lat. culpatío, ónem).
f. Ari-i'-n de culpar o culparse.

CULPADAMENTE, adv. m. Con culpa.
CULPADO, DA. (del lat. culpátug). p.

p. de Culpar. || adj. Que ha cometido
culpa, r. t. c. s.

CULPANTE, adj. Que tiene culpa.
CULPAR, (del lat. culpare), v. a. Atri-

buir la culpa. Ü. t. c T.—Rég. Cülpab
(a uno) de omiso;—en uno lo que $e

disculpa en otro;— (a otro), por lo

que hace.
CULPEO, (del arauc. culpeu). m. Amér.
Nombre quo se da en Chile a una es-

pecie do zorra, más grande que la or-

dinaria.
CULPOSO, SA. (de culpa), adj. ant.
Culpado.

CULSAGEITA. f. Miner. Silicato hidra-
tado de aluminio y magnesio, perte-
neciente al erupo de las cloritas.

CULTALATINIPARLA, (de las palabras
culto, latín y parlar, burlescamente
latinizadas), f. fest. Lenguaje afecta-
do y laborioso que usan los cultipar-
listas.

CULTAMENTE, adv. m. Con cultura.
||

fig. Con afectación.
CULTEDAD, f. fest. Calidad de cultera-
no o cult^.

CULTELADO. DA. (del lat. cultéllus,

dim. de culter, cuchillo), adj. De for-
ma de cuchillo.

CULTELAR. adj. Cultelado.
CULTELARIO, RÍA. (del lat. cultéllus.

dim. do culter, cuchillo), adj. Bi"«f-

Nat. Quo tiene forma de cuchillo.
CULTERANAMENTE, adv. m. En estilo

culterano.
CULTERANISMO, m. Sistema do los
culteranos o cultos, que consiste en
no expres-ir con naturalidad y senci-
llez los conceptos, sino falsa y ama-
neradamente por medio de voces pe-
regrinas, giros rebuscados y violen-
tos, V estilo obscuro y afectado.

CULTERANO. NA. (de cultero), adj.
.\plícase a lo que adolece de los vicios
del culteranismo y al que incurre en
ellos. .Api. a pers!, tí. t. c. s.

cultería, (de cultero), f. fest. Culte-
dad.

CULTERO, RA. (de culto), adj. fest.
Culterano, r. m. c. s.

CULTIELLO. (del lat. cultéllus. dim. de
culter, cuchillo), m. ant. Cuchillo.

CULTIPARLAR, (de culto y parlar), v.

n. Hablar con los culteranos o cul-
tos.

CULTIPARLISTA, (de cultiparlar).
adj. Quo halila incurriendo en el vi-
cio del culteranismo, ü. m. c. a.

CULTIPICAÑO, «A. adj. fest. Culto, en
el mal sentido de esta palabra, y pi-
caresco juntamente.

CULTÍSIMO, MA. adj. sup. de Culto.
CULTIVABLE, adj. Que se puedo culti-

var.

CULTIVACIÓN, (do cultirar). t. Culti-
vo o cultura.

CULTIVADORA, f. Atjr. Cultivador, 2.'

acep.
CULTIVADOR, RA. adj. Quo cultiva.

Ü. t. c. 8.
II
m. Agr. Especie do extir-

pador, en que los dientes están provis-
tos do rejas menos anchas y más con-
vexas, que remueven fuertemente la
capa laborable.

CULTIVAR, (de eultiro). t. a. Dar a la
tit-rra y a las plantn^ l-n Int>orc8 ne-
cesarias para '

\ fií».

Hablando del trato
o de la aii. <, fo-
mentarlos, t-tir- ir,'-. tíj,-. Ha-
blando do Ins facultados y doto« inte-
lectuales, des<.'nTolTerlas', ejercitar-
'm. i tg. Hablando de artes, sien
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cías, Icnguaa, etc., ejercitarse en
ellas.

CULTIVO, (de culto), m. Acción y efec-
to de cultivar.

CULTO, TA. ídel lat. cultus). adj. Aplí-
case a las tierras y plantas cnltiva-
da.i.

II
Dotado de las calidades que pro-

vienen do la cultura, 3.* acep. II flg.
Culterano.

|| m. Reverente y amoroso
homenaje que el hombre tributa »
Dios o a los bienaventurados. B Con-
junto de actos y ceremonias con quo
se exterioriza este homenaje. J Honor
que en las falsas religiones se tributa
a ciertas cosas tenidas como divinas
y sagradas. II Por ext., admiración
afectuosa, veneración profunda de
que son objeto algunas cosas. ||

Cultl-
vo. !| adv. m. Con cultura de estilo.

II
de dulla. El que se tributa a los án-

geles y santos. || de hlperdulla. El que
se da a la Santísima Virgen, y es
superior al que precede, jj de latría.

El quo se rinde a Dios en reconoci-
miento de su grandeza infinita. || ex-
terno. El que consiste en demostra-
ciones exteriores; como sacrificios,

firoces iones, cantos sagrados, etc. O
ndebldo. El que es supersticioso o
contrario a los preceptos de la Igle-
sia. ;| Interno. El que tributamos en lo
interior de nuestros corazones, con
actos do fe, esperanza y caridad. S
religioso o sagrado. Culto, 4.* acep. O
superfluo. El que se da por medio de
cosas vanas e inútiles, o dirigiéndose
a otros fines que los quo ticno aproba-
dos la Iglesia. || supersticioso. El que
se tributa a quien no se debe tributar,
o se le da indebidamente aunque lo
merezca.

CULTOR, RA. (del lat. cultor, órcm).
adj. ant. Cultivador, tr. t. c. s. J Que
adora o venera alguna cosa. C t. c. a.

CULTOSO, SA. adj. ant. Culto.
CULTRARIO. (del lat. cultráríus; do

culter, cuchillo), m. Sumo sacerdote
que inmolaba l.-i víctima en los sa-
crificios de la antigüedad.

CULTRIFORME. (del lat. culter, cultri,
cuchillo, y forma, figura), adj. Que
tiene la figura de un cuchillo.

CULTRIRROSTRO, TRA. (del lat. cul-
ter, cultri, cuchillo, y rostrum, pico).
adj. Zool. Que tiene el pico en forma
de cuchillo, como sucede en algunas
aves zancudas.

CULTRIVORO, RA. (del lat. culter, cuU
tri, cuchillo, y vorñre, comer, devo-
rar), m. y f. Nombre que se da a
los saltimbanquis que tragan, al pa-
recer, cuchillos y esptada»-.

CULTRO. (del lat. culter. cultrum, cu-
chillo), m. prov. Agr. Arado con que
se alza la primera labor.

CULTUAL, adj. Perteneciente o relati-
vo al culto divino. Es galicismo.

CULTURA, fdcl lat. cultura), f. Cultivo.
i; ant. Culto, 4.» acep. D flg. Resultado

efecto de I.i' • r ». roitado concien-
suda y fruc- . , i hombro sus
facultades , en cultivar
los conocim:. os, aplicándo-
se al estudio do ios CH^ucias y do las
artes.

CULTURAR, (de cultura), t. a. prov.
•Ir. Cultivar, l.« acep.

CULUGLIS. m. pl. Etnog. Nombre quo
se da en .Argelia a los descendientes
do turcos establecidos en el país y ca-
sador con mujeres indígenas.

CULVCN. (del arauc. eulrén, maleza o
monte), m. .4mir. En Chile, noval.

CULLARENSE. a<lj. Natural de Cullar
de nai.\, villa de la provincia do Gra-
nada, ü. t. c. 8. II Perteneciente o rc-
lotivo a dicha villa.

CULLARENO, HA. adj. Cullarense. Api.
a P'~rs., n. t. c. §.

CULLE. / I 1» araucana), m. Amir.
II a que por el tumo p«rt«-
1 ro oxal:s, y por los ca-
r. -iniros al de las romasas.
Es con)<:>c,t)¡e, y su sumo se emplea
como bebida refrescante.

CULLERANO, NA. adj. Natural de Cu-
U», villa de la provincia de Castellón-
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Ü. t. c. s. I¡

Perteneciente o relativo

a dicha villa.
. , „ „

CULLERENSE. adj. Natural de Cullera,

ciudad de la provincia de Valencia.

Ü. t. c. s II
Perteneciente o relativo

a dicha ciudad.
CULLIDOR, (del lat. coUéctor, oremj.

ra ant. Cobrador, recaudador.
CULLINCAR. V. a. Amér. En Chile, cu-

üncar.
, ,

CUMA. f. Bot. Árbol lactescente de la

Guayana y del Brasil. Pertenece a la

familia de las apocináccas, tribu de

las caris'cas, y tiene ramas lacias, ho-

jas enteras y lacias, y flores dispues-

tas en cimas axilares.
CUMA. m. Zool. Género dn crustáceos

malacostráceos, to-racostráceos, que

sirve de tipo y da nombre al grupo de

los cumáoeos.
CUMA. f. Amér. En Honduras, machete

cortó.
CUMA. f. Amér. Merid. Madrina, 1.* y

2.* aceps. ||
Amér. Herid. Comadre,

4.* acep.
CUMACEOS. (de cuma, 2.° art.). m. pl.

Zool, Gran grupo de crustáceos, ma-
lacostráceos, toracostráceos, que cons-

tituyen un orden j-epi-esentado por la

familia de los diastílidos, cuyo géne-

ro tipo es el cuma o diastylis.

CUMALICO, CA. adj. Quim. Dícese de

un ácido originado por la acción del

calor sobre el ácido málico.
CUMANAGO. m. Cumanagoto, 3.* acep.

CUMANAGOTO, TA. adj. Natural do Cu-

maná. Ú. t. e. 8.
II
Perteneciente o re-

lativo a esta ciudad y provincia de
Venezuela. || m. Dialecto caribe ha-

blado en esta provincia. || m. pl. 7íí-

voff. Nación indígena, numerosa y va-

liente, que poblaba las llanuras en
que está fundada la ciudad de Bar-
celona, de la Eepúbliea do Venezuela,

en la época de la conquista.
CUMANO, NA. (del lat. cumámis). adj.

Natural de Cumas. Ü. t. c. s. ||
Perte-

neciente o relativo a dicha ciudad de
la Italia antigua.

CUMARICO, CA. adj. Quim. Dícese de
un ácido derivado de la cumarina.

CUMARINA. (de cumarú). f. Quim.
Substancia básica, que se encuentra
en el haba tonca.

CUMARÚ. m. Aviér. Sarapia, 1." acep.
CUMBA. (véase' CMm6e^. f. Amér. En
Honduras, jicara o calabaza de boca
ancha.

CU M BAMBA, f. Amér. En Colombia,
mentón.

CUMBARI. (Voz guaraní), adj. En el

Río de la Plata, dícese de cierto ají

muy picante, rojo y pequeñito, que
60 cría en el territorio de Misione»
(República Argentina) y en el Pa-
raguay.

CUMBÉ. ra. Cierto baile de negros,
jj

Son a quo se baila.
CUMBES. m. pl. Eiiiof/. Indígenas de la

Guinea continental española, que ha-
bitan en los alrededores de Bata.

CUMBIPISIN. m. Goma resinosa de la

India.
CUMBLEZA. f. ant. Combleza.
CUMBO, m. Amér. En el Salvador, totu-
ma de boca cuadrada. || Amér. En
Honduras, calabaza de boca angosta
o calabaza vinatera.

CUMBRE, (del lat. culmen, quo ea vul-

gar formaba el acusativo culmliiem).

i. Cima o parte superior de un mon-
te.

II
La mayor elevación de una co-

sa, o último grado a que puede lle-

gar.
CUMBREÑO, ÑA. adj. Natural de Cum-

bre, villf, de la provincia de Cáceres ;

o de Cumbres de San Bartolomé, o de
Cumbres Mayores, villas de la provin-

cia de Huelva. Ü. t. c. s. II Pertene-
ciente o relativo a cualquiera de di-

chas villas.

CUMBRERA, (de cumbre), f. Parhilera.

II
Pieza de madera de 24 o más pies

de longitud y con una escuadría de

10 pulgadas de tabla por 9 de canto.

Es marco usado en Cádiz y Ca,narias.

11
ant. Cumbre, en su acep. de cima.

II
Amér. En- Cuba, madero o viga pa- i

CUMO
raklo a las soleras, pero a la mayor
altura del techo para formar el caba-

llete, sosteniendo las viguetas de uno

y otro lado.
CÜMENGITA. f. Miner. Antimoniato hi-

dratado de óxido de antimonio : va-

riedad de estilbita.

CU MENO, (del lat. cüminum, comino),

m. Quim. Hidrocarburo que se produ-

ce por la destilación seca del ácido

cuniínico con un exceso de cal o de
barita.

CUMENOL. (de eumeno), m. Quim. Fe-

nol que se obtiene por la descomposi-
ción del nitrato de comidina por el

nitrito potásico.
CU MERO. m. Bot. Cuma, 1." art.

CUMIA, f. Bot. Fruto del cumero y re-

sina del mismo árbol, que suple al

incienso en las iglesias de la Guayana.
CÜMICOS. m. pl. Etnoq. Pueblo tárt.iro

de Cauoasia que habita entre los ríos

Terek y Sulak, a lo largo del mar
Caspio.

CUMICHE, (véase cuncco). m. Amér.
Central. Benjamín.

CUMIDICO, CA. adj. Quim. Dícese de

un ácido que se obtiene tratando por
la amalgama de sodio y éter cloroxi-

carhónico una disolución de dibromo-
metaxileno en éter anhidro y saponi-
ficando el éter resultante.

CU MI DI NA. (de eumeno), f. Quim.
Substancia básica que se obtiene re-

duciendo el nitrocumeno por el sulfhi-

drato de amoníaco.
CU MI LEÑO, (de cumilo). m. Quim. Ra-

dical hidrocarburado que funciona en
el aldehido cumínico y en muchos
cuerpos que se derivan de este alde-

hido, tales como el cloruro, el aceta-
to y el benzoato do cumileno.

CUMILO. (del lat. cüminum, comino,
y el gr. hylé, materia), m. Quim. Ra-
dical oxhidrocarburado que funciona
en el ácido, el aldehido, y el anhídrido
curaínicos, en el cloruro de cumilo, en
el cumiluro de cumilo, y en algunos
otros compuestos.

CUMILURO. m. Quim. Derivado metáli-
co que se forma saturando el radical
cumilo con potasio.

CUMtNAMIDA. (de cumilo y amida).
f. Quim. Monamida cumínica o amida
del ácido cumínico, derivada del tipo
amoniaco, en que se ha substituido un
átomo de hidrógeno por el radical cu-
milo.

CUMINANILIDA. (de cumínico y ani-
lida). í. Quim. Nitruro de fenilo, de
cumilo y do hidrógeno, que so origina
sometiendo el clor-uro de cumilo a la
acción de la anilina.

CUMINATO. m. Quim. Sal resultante
de la combinación del ácido cumíni-
co con una base.

CUMINEO, A. adj. Parecido al comino.
CUMINGA. . (Toz malgacha), f. Bot.
Planta leguminosa que contiene un
veneno muy activo, propia do Mada-
gascar y de las islas Seychelles.

CUMINGTONITA. (de Cummington,
población del estado de Massachus-
sets, en los Estados Unidos), f. Mi-
ner. Variedad do silicato de hierro
que se encuentra en rocas compues-
tas, unido al cuarzo y al granate.

CUMÍNICO, CA. (del lat. cüminum, co-

mino), adj. Quim. Dícese de un ácido
procedente de la oxidación del hidruro
de cumilo.

CUMINIFOLIADO, DA. (del lat. cümi-
num, comino, y jottum, hoja), adj.
Bot. Que tiene hojas parecidas a las

del comino.
CUMINILO. m. Quim Cumilo.
CUMINOIDE. (del lat. cüminum, comi-

no, y el gr. eídos, forma), adj. Bot.
Parecido al comino.

CUMINOL. m. Quim. Aceite obtenido de
la esencia del comino.

CUMINTANGO. m. Mus. Canto y baile

filipinos anteriores al descubrimiento
y coaquista del archipiélago por los

españoles.
CU MOL. xa. Quim. Cumeno.

CUMÜ
CUMON. m. Bot. Especie de palmera
que crece en la Guayana.

CUMONITRILO. (de cumínico y nitri-

lo), m. Quim. Nitrilo cumínico.
CUMOSALICILAMIDA. (de cumilo, so-

licilo y amida), i. Quim. Nitruro de
salicilo, de cumilo y de hidrógeno.

CUMPA, (de compú). m. Amér Merid.
Padrino.

||
Amér. Merid. Compadre,

3." acep.
CÚMPLASE. (3.* pers. do sing. del im-

perat. del verbo cumplirse), m. De-
creto que se pone en el título de los

funcionarios públicos para que pue-
dan tomar posesión de su cargo. || Fór-
mula que ponen los presidentes do
algunas repúblicas americana* al pie
de las leves cuando se publican.

CUMPLEAÑOS, (de cumplir y año), m.
Aniversario del nacimiento de una
persona.

CUMPLEFALTAS. (de cumplir y falta).
m. Persona que llena por entero el

lugar o vacío de otra.
CUMPLIDAMENTE, adv. m. Entera, ca-
balmente.

CUMPLIDERO, RA. (de cumplido), adj.

Aplícase a los plazos que se han de
cumplir a cierto tiempo.

||
Que convie-

ne o importa para alguna cosa.
CUMPLIDO, DA. p. p. de Cumplir.

|| adj.
Completo.

11
Hablando de ciertas co-

sas, largo o abundant-e. |1 Exacto en
todos los cumplimientos y atencio-
nes para con los otros. || Dícese del
soldado que ha servido todo el tiem-
po que marca la ley. || m. Acto obse-
quioso o muestra do urbanidad.

CUMPLIDOR, RA. adj. Qu? cumple o da
cumplimiento. U. t. c. s.

CUMPLIÍMENTADOR, RA. adj. Que cum-
plimenta. Ü. t. o. s.

CUMPLIMENTAR, (de cumplimiento).
V. a. Dar parabién o hacer visita de
cumplimiento a uno, con motivo de
algún acaecimiento próspero o adver-
so.

II
For. Poner en ejecución los des-

pachos u órdenes superiores.
CUMPLIMENTARIO. (de cumplimen-
tar), m. Apoderado a quien se da las

mismas facultades que a sí mismo.
CUMPLIMENTERO, RA. adj. fani. Que
hace demasiados cumplimientos. Ü. t.

c. s.

CUMPLIMIENTO, (de cumplir), m. Ac-
ción y efecto de cumplir o cumplirse.
II
Cumplido, en su acep. de acto obse-

quioso, etc.
II
Oferta que se hace por

mera cortesía. || Perfección en el mo-
do de obrar o de hacer una cosa. ||

Complementa, en su acep. de perfec-
ción, colmo de alguna cosa. || ant.
Abasto o provisión de alguna cosa.

||

ant. Sufragio, 2.' acep. || De, o por,
cumplimiento, m. adv. De, o por, pura
ceremonia o urbanidad.

CUMPLIR, (del lat. complére). v. n.
Ejecutar, realizar, llevar a efecto.

||

Remediar o proveer a uno do lo que
le falta.

|| Tratándose do la edad, al-

canzar o haber alcanzado la que se
indica, o un número cabal de años o
meses.

|| v. n. Hacer uno lo que debo o
aquello a que está obligado. || Termi-
nar uno en la milicia el tiempo de
servicio a que está obligado. || Ser el

tiempo o día en que tennina una obli-
gación, empeño o plazo. X¡. t. c. r. ||

Convenir, importar.
II

ant. Bastar,
ser suficiente. II v. r. Verificarse, rea-
lizarse.

—

Rey. Cumplir (la promesa)
a ^ino;—a Juan hacer un esfuerzo;—
—con alguno;—con su obligación;—
por sit padre.

CUMQUIBUS, (del lat. cum quibiis, oon
los cuales), m. fam. Dinero, 1.* y 3.*

aceps.
CUMUCHO. (de cúmulo), m. Amér. En

Chile, cúmulo, montón.
CUMULACIÓN, (del lat. cumulatio,
onem). í. ant. Acción y efecto de cu-
mular.

CUMULADOR, RA. (d« cumular), adj.
Acumulador.

CUMULAR, (del lat. cumulare), v. a.

Acumular.
CUMULATIVAMENTE, adv. m- Fc".
Acumulativamente.

d



CUNE
CUMULO, fdcl Iftt. eninülun). m. Mon-
tan, innta do niii''has cnsns puestas
iTnns pobro otras. H figr. Junta, unirtn o
puma fio mupbn9 nocas, aunque no sean
inatorlalo.s. || Mrtrnr. Conjunto do nu-
bes prandos. propias dol verano, que
someinn montañas nevadas con bor-
dos hrillantos.

CUMUNALMENTE. ndv. m. ant. Rn co-

mún, fnn participaoirtn ni división.
CUNA, (dol lat. cuva). f. Cama para

niños, pequeña, con bordos altos, y
que penornlmonto descansa en el sue-

lo por dos travesanos curvos para me-
cerla. II Kn alg'unas n.irtos Inclusa,

en su noep. de casa do expósitos. II

Puente rústico formado por dos ma-
romas paralelas y listones de madera
puestos a través sobre ellas. II fie.

Patria o luq^r del nacimiento de al-

puno. I' ficr. Kstirpe, fami'ia o linaje.

II flsr. Orieon o principio de una cosa.
'1 Amfr. Kn Cuba, reuni(^n de ponte
baja nara bailar o juírar. H pl. Amér.
Kn Chile, jueco de inucliaebos, aue
consiste en enredar con varias la-

r.adns en los dedos de ambas manos
un hi'o atado ñor los cabos. I'

Mnr. Bas'da. Ii ifar. C.i.la uno do
los camarotes de »ina ombarcaeiiín pe-
oueña.

II
CTlnada, colgante o de viento.

La suspendida entro dos pilares para
poder mecerla fácilmente.

CUNACUNAS. ni. pl. Etvofj. Pueblo de
indios que habita en Novito (Colom-
bia V

CUNAGAR. m. Zoo?. Especie de tipre
do Oiivnna. del tamaño de un porro.

CUNAR. V. a. Cunear.
CUNASIRI. m. 7?oí. Árbol dol Perú, do

m.-'dora roiiüa v aroruátio;»..

CUNCEA. (do Cttvce. n. pr.). t. Bot.
T'iinfa rubiácea del Nepal.

CUNCOS. m. pl. Ktiinrj. Tribus de in-

dios belicosos que ocupaban los valles
de la costa de la provincia de Taldi-
Tja. en Chile.

CUNCUNA, f. .lm«<r. Gusano de Chile
parecido n los "úsanos de soda, i;

Im/'r. Kn Colombia, paloma silvestre.
CUNCUNILUA. (dim. de ciipcnna). f.

Amfr. Kn Chile, ensaño que devora la
rnfr de los sembrados o plantas.

CUNCHO, m. Amér. En Colombia, con-
cho, on üu aceo. de heces, poso.

CUNCHOS, m. pl. Etnoq. Cuneos.
CUNDA, m. fam. Amér. En el Perú,

per-^í^na nleere y bromista.
CUNDEAMOR. m. Variedad de cacao, in-

ferior al do Vencíuela. oue se produce
en tod.a la América Meridional. II

Aivfr. Nombre que 5>c da en Cuba a
lii balsamina, 2." acep.

CUNDIDO, rdel Int. eonditu», puiso, sa
íiín). m. Afeite, vinapre .v Ral que se
da ft los pastor»','!, y <>n nieunas par-
tos lo que so (1.1 a los muchachos pa-
ra c|uo eoninn el pon ; como miel, que-
so, nooitc. ote,

CUNDIDO. DA. p. p. de Cundir.
CUNDIDOR. RA. (de euitdir). adj. Que

.»e extiende, aumenta o multiplica con
facilidad.

CUNDIENTE, p. a. ant. de Cundir. Que
ctindo.

CUNDIR. T. a. ant. Ocupar, llenar. II

V. n. E.Ttcnder.ec por todas partes
una íosa. Se dice comúnm<'nto de los
líquidos, y en especial del iieeitc. "

Propíiear*e o multipiicars* una co-
ba. II Dar macho de s( una cosa ; n-i-

mentarse su volumen. H flf». Tratán-
dose de cosas inmateriales, estenderse,
propRcrarse.

CUNEAR. V. a Mecer l.-\ '-una. I| t. r.

fit. y fam. Moverse a derecha o i£-

qnierdn, como la cuna cuando la mecen.
CU ÑECO, CA. m. y t. Amér. Kn Vene-

luoia. el hijo o la hija menor de la
familia.

CUNEGUARAS. m. pl. f:tjin>j. Tribn de
ii.dicis que habitaban las llanuras si-

tuadas entre Caripe y Maturín, en la
I?<'PiiMira do Voner.uelü.

CUNEIFOLIADO. DA. (del lat. rMitiut.
cuña, y fotlvm, hoja), adj. Bot. De
boj»g ouneiformeg.
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CUNEIFORME. Cdel lat. cunfun. cufia, y
fnrmn. Apura), adj. De fipura do ou.
ña. Pícese do ciertos caracteres do le-

tra, en forma de cuña o de clavo, que
usaron antieuamente en la escritura
los modos, persas y aleunos otros puo.

blos del Asia. |l Bnf. Aplícase a ciertas
partes do la planta, que tienen e.sta

fipura. II
.Anat. So dice de varios hue-

sos por rar.rtn de su forma. Ü. t. o. s.

Cl'iNEO. (del lat. eiittfiíK). m. Cada uno
do los espacios comprendidos entre
los vomitorios de los teatros o an-
fiteatros antipnos. II Mil. Formacií^n
trianpular de »n cuerpo de tropa que
iba a chocar con otro por el vértice
para dividirlo. II pl. TUnnq. .Antieuo
pueblo del sudoeste de Españ.a. que
habitaba la repiíín marítima del Al-
parve. Los romano? los llamaban ci-

notns (cynpten).
CUNEO, m. Acciiíj y efecto de cunear

o riinonrse.

CUNEOCUBOIDEO. A. (del lat. mnfus,
cuña, y d« cnhnidfn). ndi. .Anat. Per-
teneciente o relativo a los huesos cu-
neiformes y al hueso cuboides.

CUNERA, f. Mujer que en palacio tiene
por oficio mecer la cuna de los infan-
tes.

CUNERO. RA. (de cuna, inclusa), adj.
Kn aleunag partes, expósito. 1*. t. c.

E. II níccse del toro que se lidia en
la plaza. 6in saberse o desipnarse la
panadería a que perten'<»co. || fie. y
fam. Aplícn.se al candidato o dipu-
tado a Cortes impuesto por el Go-
bierno en un distrito ono no es el

suyo. TT. t. c. s. II
m. El que hace o

vendo cun.is.
CUNETA, (de cuna), i. Zanja de des-
apñe que se hace en los fosos socos d"
las fortificaciones. || Z.anj.-v en los la-

dos de un camino, para recibir las
aeu.Ts llovedizas.

CUNIAR. V. n. Amér. En Honduras, ro-
bar, usurpar.

CUNICULADO. DA. (del lat. cunicülv».
mina o galería subterránea), adj.
One contione una oxcsavaci<^n larpa.

CUNICULAR. (del lat. cuniculñrin, por-
toneeiente o relativo al conejo), adj.
Zool. Díceso de los mamíferos roedo-
res que. a temejanía del conejo, viven
en madrigueras construidas por ellos
mismos.

CU NI LA. (del lat. cunUa). t. Bot. Nom-
bre ci"ntf*ico do la aiedrea.

CUNILEO, A. adj. Bot. Parecido a la
cnnila o aiedrea.

CUNINA. (del lat. Ctininn: de cuntr.
la curia), f. Mit. Divinidad romana
prote<'tora do los niños de i>echo.

CUNINGAM. (do Cnnniíigham. n. pr.).
f. Bot. Especie de vid americana de
eran tamaño.

CUNQUIBUS. Mol lat. cum quibiis). m.
fam. Cumquibus.

CUNTEÑO, RA. adi. Natural de Cuntís,
villa de la provincia de PonteviHlrn.
V". +. c. s. II Perteneciente o relativo
a dicha villa.

CUNTIR, idcl lat. contingíre). v. n.
anr. Acontecer, suceder, ocurrir.

CU NUCO. m. Amf.r. Kn Cuba, conuco.
CUNA, (de curio), f. Pier.a de madera
o metal terminada en áneulo diedro
muy a^udo, que sirvo para hender o
dividir ciierpos sólidos, para «justar
o apretar nno con otro, para calrarlo.c
o para llenar alpuna raja o hueco. I'

Cualquier obieto que so emplea con es-
tos mismos fines. II Piedra de empe-
drar, labrada en forma de pirAmido
trunenda. || .\vat. Cada uno de los
tros huesos del tarso.

CU^ADADGO. m. nnf. Cufiadlo.
CUÑADERÍA, f. ant. Compadrazgo, en

íM n'-''P de calidad d" ronipadre.
CUNAOERIO. m. ant. Cufiadlo.
CUNADEZ. f. nnt. Cufiadla.
CUÑADÍA, (do cuñado. 2.* seep.). f.

Afinidad, en su nccr'. do parentesío.
CUÑADÍO, m. ant. Cufiadla.
CUNADO, DA. (del lat. engnatv»). ra.

y f. Hermano o herman* do un c(5n-

yuce respecto del otro. Q ant. Pariente

o parienta por afinidad, en cualquier
erado.

CUÑAL, adi. ant. Sollado con cuño.
CUNAR, (del lat. cuneare; de cunéut,
cuño>. V. a. Acufiar.

CUNERO, m. Cant . v Vin. ant. Cufia.

II p. us. Carp. Escopleadura abierta
en una pieza de madera transversal-
mente a la-8 fibras.

CUÑETE, m. Cubeto o barril peoneño
que se USA en el comercio marítimo.
II Barril pequeño que se usa para en-
vasar aceitunas preparadas, a fio d«
oue se conserven la reo tiempo.

CUNO, (del lat. cunfug). m. Troquel
para sellar la moneda, las me<lallaa
y otra.s cosas análopas. II Impresión
o señal que deia e-ste sello. :i ant.
Cufia.

II ant. Montón o pelotón. H ilil.
Cúneo, en su acep. de formación trian-
eular de un cuerpo de tropa.

CUOCIENTE, (del lat. f/uotíz-ns, entem;
de qiiot. cuantos), m. AIq. y Arit.
Kesultado de la división de una can-
tidad por ptra.

CUODLIBETAL, .idi. Cuodlibético.
CUODLIBÉTICO, CA. adi. Perteneciente
o relativo al ciio<llibeto.

CUODLIBETO. ídel b. lat. qundlibHum;
del lat. quodllhet, lo que aerada, lo
que se quiere), m. Discusión sobre
un tema científico elepido por el mis-
mo que lo trata. H Uno de los ejerci-
cios, en las nntipuas universidades,
en que disertaba el graduando sobre
materia eleeida a su gusto. II Dicho
mordaz, aendo a veces, por lo común
trivial o insulso, diripido merameJito
a entretener, y no a ninpún fin útil.

CUOMO. (del lat. quomddo). adv. m.
ant. Como.

CUOQUE. m. Bot. Árbol oripinario de
América, cuyo fruto es del tamaño d»
un huevo de ánsar.

CUOTA, (del mismo origen que cota,
2.* art.). f. Parte o porción fija y d«-
termiinada que corresponde a cada
uno en el repartimiento o división de
una cantidad.

CUOTIDIANAMENTE, adv. m. Cotidia-
namente.

CUOTIDIANO. NA. adj. Cotidiano.
CUOTO. (del lat. quotux). m. For. Mar-
ca numeral que sirve para clasificar
las piezas de un proceso, sumario o
inventario.

CUTanA. f. Amér. Árbol d« Tenezue-
la, do la familia de las sapindáceas,
con cuyo fruto se fabrica una bebida
confortante muy usada por ¡os indios
del territorio del Amazonas. || Amér.
Es-ta bebida.

CUPANO. m. Bot. Árbol grande de Fili-
pinas, de corteza tintiirea y madera
excelente para la construcción.

CUPAY, m. Nombre quo suele darse en
el Perú al demonio.

CUPÉ, (del fr. coupi). m. Berlina, en
su acep. de coche de dos asientos. A
i'^n las diliííenciufi, conipartiraicuto
sitiiatlo delante de la baca.

CUPEOIARIO. (del lat. cu¡>cdiárlu».
confitero, pastelero; de cuprdía. man-
jar delicado, confite), m. En la anti-
gua Roma, vendedor do comestibles.

CUPELARIO. m. Antiguo soldado galo
armado de todas armas.

CUPERQUIZO. m. iliner. Pirita de co-
bre no di'icompuesta.

CUPIAL, m. Amér. En el Ilío de la Pla-
ta, techo pendiente, que da al fondo
del rancho.

CUPIDO, (por alusión al fabuloso dios
del amor, hijo de Venus), ra. fig. Hom-
bro enamoradizo y pulantcn-lor. :| Cin-
ta estrecha con cjuo, antrjuainontc,
acostumbraban sujetarse ••! chIicIIo
tendido las niñas y las j'jvcncs, ci-
üéndose la frente.

CUPILCA. f. Amír. En Chile, mazamo-
rra preparada con harina de 'rige
tostada, meiclada con chacolí o chi-
cha.

CUPITEL (Tirar de), frs. En el juego de
bochas, arrojar por alto la bola para
que, al caer, dé a otra contraria y la
aparte.
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CUPO, (de caber), m. Cuota, parte asig-
nada o repartida a un pueblo o a un
particular en cualquier impuesto, em-
préstito o servicio. || Aviér. En Mé-
jico, cabida, lo que cabe en ima cosa.

II
fani. Amér. La cárcel.

CUPÓN, (del fr. cowpon, corte, porción).
m. Cada uno de los cajetines de loa tí-

tulos do la deuda pública, acciones u
obligaciones de una sociedad, etc.,

que periódicamente se van cortando
para presentarlos al cobro de la can-
tidad que expresan.

CUPRALUNIBRE. (del lat. cuprum, co-

bre, y de alumbre), m. Miner. Sulfa-
to hidratado de aluminio y cobre, o
sea alumbre de cobre.

CUPRATO. (del lat. cuprum, cobre),
m. Quim. ,Sal resultante de la combi-
nación de un óxido de cobre con algu-
nos óxidos metálicos.

CUPREINA. f. Quim. Compuesto a la
vez básico y fenólico, originado ul mis-
mo tiempo que la quinina en el desdo-
blamiento de la homoquinina por la
sosa cáustica. Este alcaloide fué des-
cubierto por Paul y Cownley en la
quinquina cuprea, variedad de quina
formada por la corteza de la remigia
pedunculata de los botánicos.

CUPRESIFOLIADO, DA. (del lat. cu-
préssus, ciprés, y follum, hoja), adj.
Bot. Que tiene las hojas parecidas a
las del ciprés.

CU PR ESI FORME, (del lat. cupressus,
ciprés, y forma, figura), adj. Bot. Dí-
cese do ciertas disposiciones que pre-
sentan las hojas de muchos árboles,
análogas a la que so advierte en el ci-

prés.

CUPRESINEAS. (del lat. cupressus, ci-

prés), f. pl. Bot. Tribu de plantas
do la familia de las coniferas, cuyo
tipo es el ciprés.

CUPRESINO, NA. (del lat. cupresstnus).
adj. poét. Perteneciente al ciprés.

||

Ue ciprés.
CÚPRICO, CA. (del lat. cuprum, co-

bre), a'dj. Quim. Aplícase al óxido de
cobre y ,% las sales que con él se for-
man.

II Be cobre.
CUPRÍFERO, RA. (del lat. cuprum, co-

bre, y ferré, llevar), adj. Que tiene
venas de cobre o que lleva o encierra
cobre.

CUPRIFICACION. f. Quim. Aoci(% y
efecto de cuprificar.

CUPRIFICAR. (del lat. cuprum, cobre,
y faceré, hacer), v. a. Quim. Conver-
tir un cuerpo en cobre, o darle las
propiedades de este metal.

CÜPRIPENNE. (del lat. cuprum, cobre,
y penna, pluma), adj. Zool. Que ti^-
ne alas de color de cobre.

CUPRITA, (del lat. cuprum, cobre), f.

Miner. óxido cnproso natural.
CUPROALUMINICO, CA. (do la com-
binación do cúprico y aluminico). adj.
Quim. Que está compuesto de cobro y
alúmina.

CUPROAPATITA. (del lat. cuprum, co-
bre, y de apatita), f. Miner. Fosfato
doble de calcio y cobre

CUPROFULMINATO. m. 'Quim. Sal re-
sultante de la combinación del ácido
cuprofulmínico con una base.

víUPROFULlWINICO, CA. (del lat cu-
prum, cobre, y de fulmínico), adj.
Quim. Calificativo de un ácido que se
obtiene haciendo hervir en el agua
plata y cobre.

CUPROMAGNESITA. (del lat. cuprum,
cobre, y de magnesita), f. Miner. Sul-
fato mixto e hidratado de cobre y
magnesio, conteniendo siete molécu-
las de agua.

CUPROPLOMBITA. f. Miner. Cuproplum-
bita.

CUPROPLUMBITA. (del lat. cuprum,
cobre, y plumbum, plomo), f. Miner.
Sulfuro do plomo y de cobre, que se
presenta en masas granulares de un
gris de plomo, de «xfoliación cúbica,
encontradas en Chile.

CUPROSCHELITA. (del lat. cuprum,
cobr«, y de eschelita). í. Miner. Vol-
franiu^o doble de calcio y cobre.

CURA
CUPROSO, SA (del lat. cuprum, co-

bre), adj. Quim. Aplícase al óxido do
cobre que tiene menos oxígeno que el

cúprico y a las sales que con él se
forman.

CUPROTIPIA. (del lat. cuprum, cobre,

y el gr. typos, modelo, molde), m.
Procedimiento de grabado en cobr*.

CUPROXIDO. (del lat. cuimim, cobre,
y de óxido), m. Quim. Óxido de co-
bre.

CUPUBEBA. f. Bot. Planta gramínea
que vivo en la isla de Jamaica.

CUPUCHA. (del quichua pueuchu, ve-
jiga con que se ponen ayudas), f.

Amér. En Chile, vejiga de animal hen-
chida de viento o rellena de otra co-

sa. II
Amér. En Chile, nadadera.

||

Amér. En Chile, jeringa para poner
ayudas o lavativas.

CÚPULA, (del lat. cúpula, dim. de cu-
pa, cuba), f. Arq. Bóveda en forma
de una media esfera, con que suele
cubrirse todo o parte de algunos edi-
ficios.

II
Bot. Involucro a manera de

copa, foliáceo, escamoso o leñoso que
cubre más o menos el fruto en la en-
cina, el avellano, el castaño y otras
plantas.

||
Mar. Torrecilla redonda,

cubierta y giratoria, dentro de la
cual tienen algunos buques blindados
uno o más cañones de grueso calibre.

CÚPULA DO, DA. adj. Bot. De forma
de cúpula, o provisto de ella. || m.
pl. Bot. Orden do hongos himenomi-
cetos.

CUPULAR. adj. Bot. Que está en forma
de cúpula.

|| m. pl. Bot. Tribu de
hongos tremedfneos.

CUPULIFERO, RA. (del lat. cúpula,
dim. de cupa, copa, y ferré, llevar),
adj. Bot. Díceso de árboles y arbustos
dicotiledóneos que se distinguen por
sus hojas sencillas, flores monoicas y
fruto indehiñcente con semilla sin al-
bumen y más o menos cubierto por la
cúpula; como el avellano, la encina y
el castaño. Ü. t. c. s. || f. pl. Bot. Fa-
milia de estas plantas.

CUPULIFORME. adj. Bot. Dícese de los
órganos que tienen la forma de cú-
pula.

CUPULINO, m. Arq. Cuerpo superior
que so añade a la cúpula o media na-
ranja.

CUQUEAR, (del mismo origen que cu-
car). V. a. Amér. En Cuba, provocar,
excitar.

CUQUERA, (de cuco, oruga), f. prov.
Ar. Gusanera.

CUQUILLERO. (del lat. coquülus, dim.
de coquns, cocinero), m. prov. Mure.
Criado do la hornera, que va a reco-
ger por las clisas el pan que se ha
do cocer y lo vuelve después de co-
cido.

CUQUILLO, (dim. de cuco, 2.» art.).
m. Cuclillo.

CURA, (del lat. cura, cuidado, solici-
tud), m. Sacerdote encargado del cui-
dado, instrucción y pasto espiritual
de una feligresía.

j| fam. Sacerdote
católico.

II f. Curación.
II Curativa.

||

ant. Cuidado.
|| ant. Curaduría.

|| de al-
mas. Cargo que tiene el párroco de
cuidar, instruir y admin'strar los sa-
cramentos a los feliareses.

|| Cura,
1.* acep.

II de misa y olla. fam. Clérigo
de misa y olla.

||
ecónomo. Sacerdote

que hace las funciones do párroco,
por vacante, enfermedad o ausencia
del propietario.

||
párroco. Cura, 1.'

acep.
II

propio. Párroco en propiedad
de una feligresía.

CURABILIDAD. f. Calidad de curable.
CURABLE, (del lat. curabllis). adj.
Que se puedo curar.

CURACA. (Voz quichua), m. Amér. Me-
rid. Cacique, potentaéo o goberna-
dor.

CURACIÓN, (de! lat. curatío, &nem).
f. Acción y efecto de curar o cu-
rarse.

CU RACHA, f. Baile filipino semejante
al bolero.

CURADERA, (de curar), f. fam. Amér.^

CURA
En Chite, entre el vulgo, borrachera,
ebriedad.

CURADERO. m. Art. y O/. Sitio donde
se curan las telas y otros oiajetos.

CURADGO. m. ant. Curato.
CURADILLO, (de curado), m. Bacalao.
CURADO, DA. p. p. de Curar.

|| adj.
fig. Endurecido, íortalecido o cur-
tido.

II
Amér. Ku Chile, ebrio, borra-

cho. Ü. t. c. s.

CURADOR, RA. (del lat. curátor, orem).
adj. Que tiene cuidado de alguna co-

sa, ü. t. c. s. II
Que cura. Ü. t. c. s.

II
m. y f. Persona elegida o nombrada

para cuidar los bienes y negocios del

menor, o del que no está en estado de
gobernarlos por sí. || Persona que cu-

ra alguna cosa; como lienzos, pesca-
dos, carnes, etc. || ad bona. For. Per-
sona nombr.ada por el juez para cui-

dar y administrar los bienes de un
menor, jl ad Ktem. For. Persona nom-
brada por el juez para seguir los plei-

tos y defender los derechos del me-
nor.

CURADORÍA, (del lat. curatoría). i.

ant. Curaduría.
CURADURÍA, f. Cargo de curador de un
menor.

CURAGUA, (del nrauc. cura, piedra, y
hua, maíz), f. Bot. Espocie de maíz,
propio de Chile, que se distingue por
tener las hojas dentadas.

CURAGUAS, m. pl. Etnog. Tribu de
indios indígenas de Yenezuela, que vi-

vían en las márgenes del río Portu-
guesa.

CURAGUILLA. (dim. de curagua), i.

Amér. En Chile, zahina.
CURALLE. (de curar), m. Cetr. Peloti-

lla mojada en un líquido purgante que
dan los cazadores a sus halcones para
que se limpien el papo.

CURAMAGÜEY. m. Amér. Nombre que
se da en Cuba a un bejuco silvestre de
florea grandes, de corola retorcida y
nectario de cinco dientes, que se cría
en terreno pedregoso.

CURAMIENTO, (do curar), m. ant. Cu-
ración.

CURANDERO, RA. (del lat. curandux,
p. p. de futuro de curare, cuidar, cu-
rar), m. y f. Persona que hace de
médico sin serlo.

CU RANGA, f. Bot. Hierba difusa o ras-
trera de la India oriental y del Ar-
chipiélago Malayo.

CURANTO, m. Amér. En Chile, barba-
coa, pachamanca.

CURAPIÉ. (de curar y pie), m. Vet.
Instrumento para limpiar el interior
del casco de las caballerías

CURAPOTRAS, (de curar y potra), m.
fam. Veterinario.

CURAR, (del lat. curare, cuidar), v. n.

Sanar, 2.* acep. Ü. t. c. r. || Con la

prep. de, cuidar de, poner cuidado.
Ü. t. c. r. II

v. a. Aplicar al enfermo
los remedios, vendajes, etc.. que ne-
cesita. Ü. t. c. r.

il
Disponer o cos-

tear lo necesario para la curación do
un enfermo. || Hablando de las carnes
y pescados, prepararlos por medio do
la sal, el humo, etc., para que so
conserven.

|| Tratándose de pieles,
curtirlas y prepararlas para usos in-
dustriales.

II Dicho de las. maderas,
tenerlas cortadas mucho tiempo an-
tes de usar do ellas, conservándolas o
entre cieno y agua, o al aire libre,
según el uso para que se destinen.
II Tratándose de hilos y lienzos, be-
neficiarlos para que se blanqueen.
II

fig. Sanar las dolencias o pasiones
del alma. II fig. Remediar un mal.

||

Amar. En Chile, embriagar, emborr.a-
char. Ü. m. c. r.

—

Rég. Cuhab (ceci-
na) al humo.—Cütiabse con baños;—
de una enfermedad;—de los pormeno-
res de xin asunto;—en salud.

CURARE. (Voz avierirana). m. Subs-
tancia negra, resinosa y amarga, que
los indios de la América del Sur ex-
traen de la raíz de una planta, y de
la que se sirven para emponzoñar sus
armas do caza y do guerra. Es vene-
no muy activo que sólo obra cuando



CURC
Bo inocula on la sangre: el cloro y
el bromo son sus antídotos.

CURARICO, CA. ailj. Quim. Aplícase a
ciortits sales en que entra como ele-

nu^nto principal la curarina.
CURARINA. f. Quim, rrinci|)io activo

lili curare.
CURASAO, (del nombre de la Antilla de

iloiidc procede), ni. Licor tino fabrica-
do Con corteza de naranja.

CURATARI. (Voz americana), m. Bot.
Árbol du la familia de las mirtáceas,
jiropio de la Guyana, de cuya madera
los naturales hacen correas ; también
SI- sirven de ella para coni^truooiones.

CÚRATELA, (del lat. curatoria, con
cambio de prctijo por analoj^ia con
tutela). í. Curaduría.

CURATIVA, f. Método curativo.
CURATIVO, VA. adj. Uícese de lo que

sirve para curar.
CURATO, (del lat. curátui ; de curare,
cuidar), m. Cargo e.spiritual del cu-
ra de almas. |' Parroquia, 3.* acep.

CURAZGO, (de curadgo). m. ant. Cu-
rato.

CURBALINO. m. Mút. Instrumento mú-
sico de los hebreos.

CURBAN. Hit. Sacrificio que celebran
los tártaros circasianos, después de
la muerte de algún personaje.

CÜRBANA. f. Amér. Nombre que se da
en Cuba a un árbol silvestre muy
oloroso, de hojas oblongas, obtus&s,
flores rosadas, y, por fruto, una baya
oval de una sola celda. Se cría en te-

rrenos bermejos y produce una ca-
nela aJgo inferior a la común.

CURBARIL. (Voí americana), m. Árbol
de la América tropical, de madera
dura y rojiza, empleada en la ebanis-
tería, y de cuyo tronco y ramas se

extrae una resina que se usa como me-
dicamento contra el reuma.

CURSI NATA. f. Züol. Te» de los ríos y
lagunas de América, de mediano ta-

maño, que tiene encima de cada uno
de los ojos una piedra transparente
del tamaño del hueso de una acei-

tuna.
CURB-SENDER. (del ing. curb. freno,

ritnda, y tender, transmisor, de tena,
enviar, transmitir), m. Tel. Aparato
ideado para enviar sucesivamente por
una linea telegráfica submarina, dos
corrientes en sentido contrario, a fin

de facilitar la lectura de las seña-
les transmitidas y de aumentar la ve-

locidad do transmisión. '

CURCASO. m. Bot. l'lanta euforbiáoea
di- \'.í America tropical.

CURCO, CA. adj. Amér. En el Ecuador
y Chile, curcuncho. C. t. c. s.

CURCULIO. (del lat. cureullo). m.
'¿mil. Noiiibre científico del gorgojo.

CURCULiONlOO, OA. (del lat. curcüUo,
viiis, gorgojo, y el gr. eidos, forma),
adj. Zuol. l'arccido al gorgojo. II m.
]il. Zool. Familia do insectos coleóp-
teros criptopentámcros, cuyo tipo es
el gorgojo.

CURCULIONIFORME. (del lat. curcúlío,
óuis, gorgojo, y forma, figura), adj.
Z'jvl. (^ue tiene la forma lie un gor-
gojo.

CURCULIONINOS. (do curculio, ¿ni»).
m. pl. Zool. Orilleo de insectos coleóp-
teros criptopí iitnmeros, quo forma
una tribu de la funnha de los curcu-
liónidos, cuya esi>ccie principal es el

por^rojo comün.
CÚRCUMA. (del ár. eurcum; del
tánscr. kunkuma, azafrán), f. Raís
jiarecida al jengibre, quo procede de
la India.

||
Substancia resinosa que

bú extrae de esta raíz, y sirve en tin-

t'jneria para teñir de amarillo. 11 V.
Papel de cúrcuma.

|| Nombro que al-
gunos lexicógrafos dan al llerén d«
Cuba.

CURCUMACEO, A. adj. Bot. Parecido
a la' cúrcuma.

CURCUMINA, f. Quim. Materia coloran-
te amarilla contenida en rl rizoma de
la cúrcuma.

CURCUMOL. m. Quim. Aceite esencial,
contenido en el risoma de la cúrcuma

CURI
y que 8c obtiene desliendo en agua
polvo do cúrcuma y sometiendo la

mezcla a una corriente de vapor de
agua.

CURCUNCHO, CHA. adj. Amér. En Chi-
le, corcovado, jorobado. Ü. t. o. s.

CURCUSILLA. {. Rabadilla.

CURCUSIR. V. a. fam. ant. Corcusir.

CURCUSÚ. m. Es¡>ecic de sémola grose-

ra hecha por los moros con el trigo

de Berbería.
CURDA, f. fam. Borrachera, l.' acep. i;

coni. fam. Persona borracha.
CURDO, DA. (del ár. curd, nombre

gentilicio), adj. Natural de Curdis-
tan. Ü. t. o. 8. II

Perteneciente o re-

lativo a dicha región de la Turquía
asiática.

CU RENO. m. Zurrón de cacao del peso
de seis arrobas aproximadamente.

CUREÑA, (de curueñaj. f. Armazón
compuesta de dos gualderas unidas
por medio de teleras y pasadores, co-

locados sobre ruedas o sobre correde-

ras, y en la cual se monta la pieza
de artillería para elevarla sobre el

terreno y moverla con facilidad. ||

En las fábricas de fusiles, pieza de
nogal en basto, trazada para hacer la

caja de un fusil. || Palo de la ballesta.

II
A cureña rasa. m. adv. Fort. Sin

parapeto o defensa que cubra la bate-

ría.
II

íig. y fam. Sin defensa, cubierta
o abrigo.

CUREÑAJE, m. Conjunto de cureñas de
un parque o de un ejército.

CUREL. m. Amér. En Chile, jurel.

CU REO. (del mapuche creu). m. Zool.

Pájaro dentirrostro de la familia de
los túrdidos.

CURES, m. pl. Etnog. Tribus indígenas
de Chile que habitaban la región com-
prendida entre los ríos Teño y Maule,
en la época de la conquista.

CURESCa. f. Borra inútil que ee que-
da en los palmares después de carda-
do el paño.

CUBETAS, (del lat. Cúrete», y éste del
gr. Kourétes). m. pl. i/ií. Persona-
jes míticos que se han confundido
con los Coribantes, pero que eran de
raza diferente.

CURETUI. (Voz guaraní), m. Pequeño
pajariUo de color blanco y negro, que
abunda cu el llío de la Plata.

CURI. (del guaraní curij^. m. Bot. Ár-
bol de la tumília de las coniferas, re-

sinoso, y que produce una pifia que
contiene piñones muy gruesos y de
sabor exquisito.

CUKi. m. Amér. En Colombia, cuy, 1.'

acep.

CURIA, (del lat. curia). í. Tribunal
donde se tratan los negocios conten-
ciosos. Tiene más uso en lo eclesiásti-

co. 11 Conjunto de abogados, escriba-
nos, procuradores y empleados en la

administración de justicia.
|i
Cuidado,

esmero. || Una de las divisiones del
antiguo pueblo romano.

|i
ant. Corte,

en bU acep. de conjunto de todas las

personas que componen la familia y
la comitiva del rey. II

romana. Con-
junto de congregaciones y tribunales
que existen en la corte pontificia pa-
ra el gobierno do la Iglesia católica.

CURIA, f. Amér. En Colombia, hembra
del curí, 2.* art.

|i
Amcr En la ltci)U-

bliía Uominicana, curi, 2.* art.
CURIADO, (del lat. curiúluí). adj. Ma-
gistrado quo convocaba los couticios
((uo so celebraban por cnriaa.

CURIAL, (del lat. curtdlis). adj. Per-
tcneeieote a la curia, y espcoialmcnte
a la rondana. || ant. Cortesano.

|| ant.
Práctico o experto. || m. El que tiene
corre8i>ondencia en Itoma para hacer
traer las bulas y rescriptos pontiti-

cios. ij El que tiene empleo u oficio en
la curia romana,

¡i
Empleado subal-

terno de los tribunales do justicia, o
que se ocupa en agitar en eÚos los ne-
fToeios ajenos.

CURIALESCO, CA. adj. Propio y carac-
terístico de la vuriu, tomado, por lo

común, en mala parte. Ettilo ci'HlA-

usco; (riimit^s cvbialescos.
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CURIALIDAD, (de curial, cortesano), f.

ant. Cortesanía o buena crianxa.
CURIANA, f. Cucaracha, 2.' acep.
CURIAR, (del lut. curare), v. a. ent.
Cuidar, guardar, pastorear.

CURIARA, (del caribe culiala). f. Em-
barcación de vela y remo, que usan
los indios de la América Meridional,
menor que la canoa, pero más ligera

y más larga.
CURIBAY, (del guaraní curiihai). m.
Nombro que en el Río d« la Platji dan
a una especie de pino cuyo fruto tie-

ne propiedades purgantes.
CURICACA. m. Zool. Ave zancuda muy
común en la Guayana.

CURICHE, (del araucano curi, negro, y
clie, sufijo que indica gente o perso-
na), adj. Amér. Calificativo que se

da al negro en algunas partes del

Nuevo Mundo. Ü. t. c. s. || m. Amér.
En Bolivia, pantano o laguna.

CU RIEL. m. Amér. En Cuba, conejillo

de Indias.
CURÍELA, f. Amér. En Cuba, hembra

del curio!.
CURIMARI. m. Bot. Árbol de la Gua-
yana.

CURIMATO. m. Zool. Pez fluvial, asal-

monado, que se cría en Suiza.
CURIMBAO. m. Múg. Instrumento de
percusión usado por los indígenas fili-

pinos.
CURIO, ra. Zool. Insecto coleóptero te-

trámero, longicornio, propio de la Flo-
rida

CURIÚN. (del lat. curio, ónem). m.
Uist. Sac-erdote iiistitjuído por Ró-
mulo. encargado de velar por los sa-

crificios propios de cada curia,
fl
En

la antigua Roma, jefe de una curia,
encargado de los asuntos políticos y
religiosos.

CU R ION I AS. (del lat. curionía», acu-
sat. pl. fem. de curionlus, pertene-
ciente a los curiones). f. pl. Uist.
Fiesta que celebraban los curiones
en Uoma.

CURIOSAMENTE, adv. m. Con curiosi-

dad.
II
Con asco o limpieza. U Cuidado-

samente.
CURIOSEAR, (de curioso), v. n. Ocu-
parse en averiguar lo que otros hacen
o dicen.

CURIOSIDAD. (del lat. euriotítOM,
átem). f. Deseo de saber y averiguar
alguna cosa. |] Vicio que nos lleva a
inquirir lo que no nos importa. |
Aseo, limpieza.

¡| Cuidado de hacer una
cosa con primor. || Cosa curiosa o pri-
morosa.

CURIOSÍSIMO, MA. adj. sup. de Curioso.
CURIOSO, SA. (del lat. curiosas), odj.
Que tiene curiosidad. Ü. t. c. s. ü Quv
excita curiosidad.

|j I,impío y aseado.

II
Que trata una cosa con particular

cuidado o diligencia.

—

Itég. Cruiuso
de noticias;—por saber.

CURIQUINGUI. (Voz americana), f.

Zool. Ave insectívora del Perú, quo
persigue a las culebras, y cuyo tama-
ño es algo mayor que el de una ga-
llina.

CU RITA. m. fam. dim. de Cura, 1.*

y 2.* aceps.
CÚRIYÜ. ( l'oz guaraní), m. En «1 Río
do la Plata, boa, 1.* acep.

CUROL. m. Zool. Ave trepadora africa-
na de la misma familia que el cucli-
llo V senii'jaute a este.

CUROPALAIO. (del lat. cura, cuida-
do, y ¡lalatlum, palacio), m. Utst.
Nombre que be daba al gran maestre
del palacio de Constantinopla.

CURRETA. f. Especie do culebra de la
Martinica.

CURRICÁN, m. Aparejo de j>ff¡<'n de un
solo anzuelo, que suele \

' r

la popa de los buques cu;.

CURKICULO. (del lat. cu, ^ . i...

ant. Curso, transcurso.
CURRO, RRA. adj. fniii. Majo, en su
acep. do persona quv afecta gua-
peta.

CURRUCA, (del lat. furriica;. f. Pája-
ro canoro, con plumaje pardo por en-
cima y blanco por debajo, cabeza ne-
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gruzca y pico recto y delgado. Es in-

Eoctívoro y el que preferentemente
escoge el cuco para que empolle sus

huevos.
CURRUCAY. (Voz americana), m. Bot.

Árbol de Colombia, de madera fuerte,

que destila Uiía goma balsámica muy
fragante.

CURRUGAY. m. Currucay.
CURRUTACO, CA. (de curro), adj.

fam. Muy afectado en el uso riguro-
so de las modas. Ü. t. c. s. II

Ainér.
En Honduras y Chile, regordete, acha-
parrado. Ú. t. c. s. II

m. Amér. En
BolÍTÍa, animal de hocico romo.

CURRUTAQUERIA. f. fam. Calidad de
currutaco.

|| fam. Acción propia de un
currutaco.

CURSADAMENTE, adv. m. Práctica-

mente.
CURSADO, DA. p. p. de Cursar. || adj.

Acostumbrado, versado en una cosa.

CURSANTE, p. a. de Cursar. Que cursa.
Ü. t. c. 8.

CURSAR, (del lat. cursare, correr, an-
dar con frecuencia), v. a. Frecuentar
un paraje o hacer con frecuencia al-

guna cosa.
II

Estudiar una materia,
asistiendo a las explicaciones del pro-
fesor, en una universidad o en cual-
quier otro establecimiento de ense-
ñanza.

II
Dar curso a una solicitud,

instancia, expediente, etc., o enviar-
los al tribunal o autoridad que co-
rresponda.

CURSARIO, ría. (del lat. cursus, ca-
rrera), adj. ant. Corsario. Api. a pers.,
usáb. t. c. 8.

CURSETA. f. Zonl. Especie de culebra
de la isla de la Martinica.

CURSI, adj. fam. Dícese de la persona
que presume de fina y elegante sin ser-

lo. Ü. t. c. s.
II

fam. Se aplica a lo
que, con apariencia de elegancia o
riqueza, es ridículo v de mal gusto.

CURSIENTO, TA. adj. Amér. En Chile,
camariento.

cursilería, f. Cosa cursi. 1| fam. Con-
junto o reunión de cursis.

CURSILÓN, NA. adj. fam. aum. de Cur-
si. Ü. t. c. 8.

CURSILLO, (dim. de curso), m. En las
universidades, curso de corta dura-
ción que suele dedicarse al repaso de
una o más asignaturas.

CURSIVO, VA. (de curso), adj. Dícese
de la letra de mano que se liga mu-
cho para escribir de prisa, y de la
bastardilla. U. t. c. s.

CURSO, (del lat. cursus). m. Dirección
o carrera. || Espacio de tiempo que du-
ra el año escolar en las universidades
y otros establecimientos de enseñanza.
II
Tiempo que s emplea en estudiar

una facultad en las universidades y
escuelas públicas.

|| Colección de los
tratados principales por donde se en-
seña una facultad en las universida-
des y escuelas públicas. || Serie de in-
formes, consultas, etc., que preceden
a la resolución de un expediente,

ji

Despeño, en su a©ep. de diarrea. Ü.
m. en pl.

II
ant. Corso, en su acep. de

campaña que se hace por el mar, etc.
II Serie o continuación.

CURSÓMETRO, (del lat. cursus, carre-
ra, y el gr. inetron, medida) . m.
Aparato que sirve para medir la ve-
locidad de los trenes.

CURSOR, (del lat. cursor, orem, corre-
dor), m. a.nt. Correo, 1." art., 1.*

acep.
II

ant. Escribano de diligen-
cias.

II
Mee. Deslizadera, o cuerpo que

desliza sobre otro, ya sea una cuer-
da, una regla, o una ranura. ||. de
procesiones. Oficial de una notaría ecle-
siástica, destinado a cuidar del orden
que se ha de observar en las procesio-
nes.

CURSOR I NOS. (del lat. cursor, oris, co-

rredor), m. pl. Zool. Grupo de aves
zancudas que forma una de las cua-
tro subfamilias en que se divide la
familia de los carádridos.

CURSORIPEOO, DA. (del lat. cursor,
vri», corredor, y jies, pedis, pie), adj.

CURU
Zool. Corredor, 2.* acep. || m. pl. Zool.

Corredor, il.* acep.
CURTACION. (del lat. curtatum, supi-

no do cortare, acortar), f. Astr. Acor-

tamiento, 2.=" acep.
CURTICONO. (del lat. curtus, mutila-

do, y de cono), m. Geom. Cono trun-

cado por un plano paralelo a la base.

CURTIÜERO. m. Art. y O/. Corteza, mo-
lida que sirve para curtir las pieles.

CURTIDO, DA. p. p. de Curtir.
||

adj.

Amér. En Méjico, avergonzado, son-

rojado.
II
m. Cuero curtido. Ü. m. en

pl. II
Casca, 2.» acep. 11

pl. Amér. En
Colombia, encurtidos.

CURTIDOR, m. El que tiene por oficio

curtir pieles.

CURTIDURA. f. ant. Curtimiento.

CURTIDURÍA, (de curtidor), f. Sitio

u oficina donde se curten y trabajan
las pieles.

CURTIEMBRE, f. Amér. Curtiduría.

CURTIENTE, (p. a de curtir), adj.

Aplícase a la substancia que se ha
de curtir. Ü. t. c. s. m.

CURTIMBRE. f. Curtimiento. 1|
Conjun-

to de las pieles curtidas.

CURTIMIENTO, m. Acción y efecto de
curtir o curtirse.

CURTIPEDO, DA. (del lat. curtus, cor-

to, y pes, pedís, pie), adj. Bot. De
tallo corto.

CURTIR, (del lat. conterSre, macha-
car), v. a. Adobar, aderezar las pie-

les. I!
flg. Endurecer o tostar el sol

o el aire el cutis de las personas que
andan a la intemperie. XJ. m. c. r.

|i

fig. Acostumbrar a uno a la vida du-

ra y a sufrir las inclemencias del

tiempo. Ü. t. c. r. ||
v. r. Amér. En

Honduras, ensuciarse. Es barbarismo.
—Rég. CcHTiESE al, con el, del aire;—
en los trabajos.

CURTO, TA. (del lat. curtus). adj.

prov. Ar. Corto. || prov. Ar. Rabón.
CURU. m. Amér. En el Perú, polilla,

2.* acep.
CURUBO. m. Amér. Nombre que dan
en Colombia a una especie de enreda-
dera.

CURUCA. í. Curuja.

CURUCÚ, m. Pat. Enfermedad que oca-

siona Ta mordedura de cierta culebra
de la América del Sur.

CURUCUSI. m. Amér. Nombre que dan
en Bolivia a una especie de cucuyo.

CURUCUTEAR. v. n. Amér. En Vene-
zuela, mudar trastos de sitio.

CURUERA. (del lat. currus, carro), f.

ant. Cureña.
CURU6UA. (Voz guaraní), va. Nombre
que dan en el Río de la Plata a una
planta trepadora de la familia de las

cucurbitáceas, que produce un fru-

to parecido a la calabaza, pero de vis-

tosos colores y sabor muy agradable.
CURUJA, f. Lechuza, 1.» acep.
CURUJEY. m. Amér. Planta parásita,
muy común en Cuba, y cuyas hojas,
terminadas en punta, forman macolla
como las liliáceas ; sus bohordos o es-

pigas sostienen pequeñas flores mo-
radas, rosadas o amarillas. Esta plan-
ta crece adherida a los árboles y ar-

bustos, y en los receptáculos de sus
anchas hojas conserva, fresca y cla-

ra, durante mucho tiempo el agua de
lluvia con que apagan su sed los via-

jeros y animales.
CURUL. (del lat. curülis). adj. Díjose
ea Roma del edil que pertenecía a la

oíase patricia. || Aplicábase también
a la silla de marfil donde se sentaban
los ediles.

CURULLERO. m. ant. Individuo desti-

nado en las galeras al cuidado de las

anclas y faenas del puerto.
CU RUMA. f. Amér. En Honduras, sal

gema que lame el ganado.
CURUMELI. m. Bot. Árbol de Oriente,
cuya raíz y corteza, cocidas con leche
de vaca, se han empleado contra las

mordeduras de las serpientes.
CU RUNDA, f. Amér. En el Ecuador, el

zuro o raspa del maíz.
CURUPA. (Voz americana), m. Bot.

CURV
Planta americana, muy poco conoci-

da en Europa, y que ciertos indios,

especialmente los omaguas, emplean
para procurarse una especie de em-
briaguez que les dura un día ente-

ro y produce ensueños agradables.
CURUPAINA. f. Mus. Instrumento mi

sico que usan ciertos indígenas de
América.

CURUPAY. (del guaraní curupai). m.
Bot. Árbol del Paraguay, especie de
algarrobo, cuya corteza so emplea co-

mo curtiente.
CURUPÍ. (Voz guaraní), m. Árbol que

despide, hiriéndole, una substancia
lechosa muy blanca, por cuya razón
se le llama también palo de leche.

CURUPICAY. (del guaraní eurupicaí).
m. Árbol fofo, que da un jugo pega-
joso, considerado eficaz contra las pi-

caduras de las víboras.
CURU PITA. f. Bot. Árbol de la familia
de las mirtáceas, propio de la Amé-
rica tropical. Se cría especialmente
en la Guayana, y su fruto, cuya pulpa
refrescante es muy estimada por los

negros, recibe los nombres de bala de
cañón y albaricoquo silvestre de Ca-
yena.

CURU RASCA, f. Amér. En el Perú, ovi-

llo de hilo.
CURURO, RA. (del arauc. curi). adj.
Amér. En Chile, aplícase a las per-
sonas, cosas y animales de color ne-

gro.
II
m. Amér, En Chile, especie de

rata campestre y negruzca.
CURURÜ. (Voz americana), m. Bot.
Planta de la Guayana, especie de
paulinia, cuyo fruto era emjjleado por
los indios para envenenar las flechas.

II
Zool. SaiJo americano, comestible.

Es el asterodáctilo.
CURUZA. f. Zool. Ave nocturna pareci-
da a la lechuza.

CURUZUYA. m. En las antiguas mi-
siones jesuíticas del Paraná y Uru-
guav, enfermero.

CURVA, (del lat. curva, term. f. de
curvus, curvo), f. Geom. Línea curva.

II
Mar. Pieza fuerte de madera, que

se aparta naturalmente de la figura
recta, y sirve para asegurar dos ma-
deros ligados en ánguh). || de nivel.
Top. Línea que resulta de la inter-
sección del terreno con un plano hori-
zontal.

II
metacéntríca. Mar. La que

une los metacentros correspondien-
tes a todas las inclinaiiones posibles
del buque.

CURVAOURA. (de curvatura), f. Med.
Laxitud dolorosa ocasionada por tra-
bajos penosos.

CURVATIVO, VA. (de curja). adj.
Bot. Dícese de las partes de un ve-
getal que se encorvan ligeramente.

CURVATO. (de curva), m. Suplicio que
se da en Oriente, y que consiste en
atormentar de cierto modo los pies
del sentenciado.

|| Instrumento con
que esto suplicio se ejecuta.

CURVATÚN. m. Mar. Curva pequeña.
||

Corbatón.
CURVATURA, (del lat. curvatura), f.

Desvío de la dirección recta.
CU R VERÍA, f. Mar. Conjunto de cur-

vas.

CURVICAUDO, DA. (del lat. curvus,
corvo, y cauda, cola), adj. Que tie-

ne la cola encorvada.
CURVICAULO, LA. (del lat. curvus,
corvo, y caulis, tallo), adj. Bot. Que
tiene el tallo corvo.

CURVIDAD, (del lat, curvítas, átem).
f. Curvatura.

CURVIFLORO, RA. (del lat. curvus,
corvo, y de flor), adj. Bot. Dícese de
las plantas cuyas flores tienen la co-

rola corva.
CURVIFOLIADO, DA. (del lat. curvus,
corvo, y folíum, hoja), adj. Bot. Que
tiene las hojas curvas.

CURVILÍNEO, A. (del lat. curvili-

néus). adj. Geom. Que se compone de
líneas curvas. || Geom. V. Ángulo cur-

vilíneo.
II
Geom. Que se dirige en lí-

nea curva.
CU RV< METRO, (del lat. curvus, cor-
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vr), y el pr. metron, medida), m. Top.
Instrumento empleado para medir ri-

pidaraente la longitud de liis lineas
de un pl.ino.

CURVINERVIO, VIA. (del lat. eurvu»,
corvo, y de nervio), odj. Bot. Díccse
de las hojas cuvoj nervio?, paralelos
o divergentes en su principio, se
aproximají después a medida qu«
avanxan hacia el ápice.

CL'IIVISERIADO, DA. (de curva y te-

Tie). adj. Bot. Dícese de las hojas
(iuc están dispuestas en espiral alre-
dedor de un eje.

CURVO, VA. (del lat. currnt). adj.
Geom. Que constantemente se va apar-
tando de la dirección recta sin for-
mar ángulo. Ü. t. c. s. •! Etgr. \.
Compás curvo, ü Geom. \. Superficie
curva. !! m. Cercaílo de corta exten-
sión destinado en Galicia a pasto, ar-
bolado o tojo.

CUSAMBI. m. Bot. Arbo! do las Molu-
cas.

CUSCA, f. Amér. En Colombia, borra-
chera, 1.' acep. D Amér. En Méjico,
iiiujer chismosa.

CUSCAMINA. (de Cuzco y amina), f.

Quim. Alcaloide cristalizado, encon-
trado en una corteza de quina de
C\iri-o.

CUSCATECOS. m. pl. Etnoi?. Tribu in-
dígena de la república del Salvador
que habitaba en lo que hoy es el de-
partamento de Crifcatlán.

CUSCO, m. Am¿r. Cuzco.
CUSCONIDINA. (de cusconina). t.

Quirn. Base incristalizable que acom-
paña a la aricina y a la cuscamina en
la corteza de quina de Cuzco.

CUSCONINA. (de Cuzco, n. pr.). f.

Quím. Alcaloide isómero con la arici-
na, a la cual acompaña en una corte-

{

za de quina de Cuzco
I

CUSCULIA. (del lat. cusculíum). i. Cos-
coja.

CUSCURREAR. (de cuscurro), v. n. Co-
mer por entretenimiento cortezas y
¡ledacitos de pan.

CUSCURRO, (de corrutco). m. Cantero
pequeño de pan.

CUSCOS, (del ár. euccuf). m. Alcuz-
cuz.

CUSCÜS. m. N'ombre que dan en Austra-
lia al falongistA.

CUSCUTA, (dfl lat. mod. cuscuta; del
ár. cux'uta). f. Bot. Planta parásita
d« la familia de las convolvuláceas, de
tallos filiforme.s, sin hojas, con fio-

res sonrosadas y simiente redonda. Vi-
vo preferentemente sobre plantas que
necesitan muclia agua, y se usó en
m<''!icina e<vntm ¡a hidropesía.

CUSERANITA. f. itiner. Silicato muy
complicado <ie al;iminio, calcio, mag-
nesio, potasio y sodio.

CUSIR. V. a. f.im. Coser mal, formando
fostiironos y l:iiii¡o sin orden ni igual-
dad las punt.l.i.;.

i'Hvnte de Cus, hijo
' Aplícase a las
tes do la lia''

is regiones do
c;ninaron en Susia-

CUSITA. adi, I

de Cam, b <

naciones 'i

tri.ina, o-t
;

Asia y Aír^a \

na V Caldea.
CUSMA, f. \m,-r

quo usau '

CUSO. m. /.

'ual ha<X'a .

'lo .\bisinia.

CUSPA, f. Amér
parla.

CUSPAR, (do cvipe). v. n. Amér. En
Chile, correr uno en po» d» otro y
i-n^\ pecado a él, para darle «leajice.

CUSPARÍA. {Vot americana), t. Bot.
Gallpea.

CL'SPE.

• " "! Perti, camisa
las selvas,
tenífuga, de la

. ..-u los habitantes

Kn Ven«sD«Ia, cus-

tronip-i.

< .
;

CUSPETE
.1 rr,

,

CUSPI. r.

;i .lr;i^r.

quichua í

>). m. .!

it V I i;ll; ioEO.

. V. a. p. US.

,
zurrar.

l'.tiJua. cuspe.
I.n cl IVrü. aguti.

CUSPIDADO, DA. (de cuKpidf). adj.
Bot. Díceee de Us hojas, brácteas, etc..

cutí
cnyo extremo se va estirando insemi-
blemento hasta terminar en uaa punta
aguda.

CÚSPIDE, (del lat. cuspis, ídem, pun-
ta, extremo), f. Cumbre puntiaguda
de los moutes. i Geom. Punto donde
concurren los vértices de todos los

triángulos que forman las cara.s de la

pirámide, o las generatrices del cono.
CUSPI DEO, A. (de cúspide), adj. Bot.
Aplícase a las hojas que terminan en
punta.

CUSPIOIFERO, RA. (de eútpide, y el

lat. /?Te, llevar), adj. Bot. Provisto
de puntas.

CUSPIDIFOLIADO, DA. (de cúspide, y
el lat. folíum, hoja), adj. Bot. Dí-
ccse de las plantas cuyas hojas ter-

minan en punta.
CUSPI DI FORME, (de eútpide y forma).

tu\'¡. Zool. y Bot. Quo tiene la forma
de punta.

CUSPIDINA. f. Miner. Oxiíluosilicato de
calcio.

CUSTODIA, (del lat. cmtodla). f. Ac-
ción y efecto de custodiar. |1 Persona
O escolta que guarda un preso. II

Re-
ceptáculo de oro, plata u otro metal,
en que se espone el ,Santísimo Sacra-
mento a la veneración de los fieles. II

Tabernáculo, en su acep. de sagrario.

í En la orden de San Francisco, agre-
gado de algunos conventos que no
bastan para formar provincia.

CUSTODIAR, (del lat. cuííodíare;. v.

a. Guardar con cuidado y vipilancia.
CUSTODINO. (del lat. cmtodi. 2.- pers.

del sing. del imperat. de custodire,
custodiar, y nos, acusat. de pl. del
pron. de 1.* pers.). m. Individuo que
posee un beneficio eclesiástico en
nombre de otro. ¡¡ El que desempeña
un cargo por el que lo poseía en pro-
piedad.

CUSTODIO, (del lat. cuetos, cuttCdis).
adj. V. Ángel custodio.

|| m. El que
custodia.

¡I En la orden de San Fran-
cisco, superior de una custodia.

CUSUBC. (Voz taina), m. Amér. En
Cuba, dulce seco, hecho del almidón
de yuca, con agua, azúcar y a veces
huevos, de que forman bollitos.

CUSUCO. m. Amér. En la Reptíblioa del
Salvador, armadillo.

CUSUMBE, m. Amér. En el Ecnador,
coatf.

CUSUMBO, m. Amér. En Colombia, cu-
sumbe.

CUSUSA, f. Amér. En la América Cen-
tral, aguardiente de «aña.

CUTACHA, f. Amér. En Honduras, cu-
chillo largo y lecto.

CUTAMA. (Voz quichua), f. Amér. Es-
pecie de saco o alforjas que los in-

dios de Chile y el Perú hacen del
poncho. U Amér. En Chile y el Perú,
por ext., costal, saco Ueno de cosas
domésticas para transportarse; cual-
quier bulto más o menos grande. 11

fig. Amér. En Chile y el Perú, per-
sona torpe y iK'sada. C. t. c. adj.

CUTÁNEO, A. adj. Perteneciente al cu-
tis

CUTARA, f. Amér. En Cuba, chan-
cleta.

CUTARAZO. (de cutara), m. Amér. En
Cuba, chancletaze.

CUTARENO, NA. odj. Natural de Cütar,
villa de la provincia de Málaga. C.
t. c. s. t Perteneciente o relativo a
dicha villa.

CUTARRA, f. Amér. En Honduras, ta-

pate <"n orejuelas.
CUTELARIO, ría. adi. Cultelario.

CÚTEOS, (del lat. Cutdi. ot). m. pl.

Etnog. Anticuo pucMo de la Susia-
nn trn'l.-iHirlo [>or ."^ülir.anasar a la

'e ocu])ó lat tierras de

'^ I :-

'

•. eutter). m. Mnr. Tn,
bir ü -1 n 'j'jii vrins al

cangreia o mc.<:ana en un
coIooikÍo hacia yu\>n. y \

CÚTETE, m. Amér. Nombre <iuc Jan cif

Guatemala a jn género ao reptiles
ignanidos.

CUTÍ. m. Cotí.

CUYA 501
CUTÍCOLA. fdel lat. culit, piel, epi-

dermis, y colero, habitar), adj. Zool.
Que VIVO debajo do la piel.

cutícula, (del lat. cuticúlaj. f. Pe-
lícula.

II
Ariat. Epidermis.

cuticular, (del lat. ruticulári»). adj.
Perteneciente o relativo a la cutícula.

CUTICULARIZACION. (de cuticular),
t. Bot. Modifica'-i''n que experimen-
tan ciertas membranas, especialmen-
te la epidermis o sus p'irciones supe-
riores, y en virtud de la cual presen-
tan los caracteres de la cutícula.

CUTIDERO, (de cutir), m. ant. Choque
o golpe.

CUTIO. íde cutir), m. Trabajo mate-
rial. II V. Dia de cutio.

CUTIR, (del lat. [í>«r] cutére, de qua-
tére, golpear, batir), v. a. Golpear
una cosa con otra. || ant. fig. Poner en
competencia. || v. n. ant. fig. Comba-
tir, competir.

CUTIS, (del !at. cutit). m. Cuero o pe-
llejo que cubre exteriormente el cuer-
po humano. C. t. c. f.

CUTITIN. (de cutit, y el arouc. titi.

plomo; cutis de color de plomo), adj.
Amér. Aplícase en Chile a la persona
de color muy negro, j! m. Amér. En
Chile, guiso de cochayuyo con fran-
gollo o algún otro aliño.

CUTITIS. (de culit, y el snf. itit, que
indica inflamación), f. Pat. Flegma-
sía eruptiva o inflamación de la piel.

CUTIZACION. (de cutis), f. Pat. Dese-
cación, endurecimiento de una mem-
brana mucosa, que adquiere un as-
Í>ecto análogo al de la piel, jj Cutlcu-
arizacl6n.

CUTO. ídcl fr. cnuteau, y éste del lat.

cuUéUui, dim. de culter, cuchiUo).
m. Daga o sable corto que usaron al-

gúa tiempo los oficiales de guerra y
guardias marinas, llevándola al cos-

tado izquierdo ¡K-ndiente de un bi-

ricú.

CUTO, TA. adj. Amér. En el Salvador,
manco, falto do un miembro.

CUTOSA. (de cutí*;, f. Bot. Substan-
cia ternaria que se encuentra en los

esqueletos de los vegetales.
CUTRAL, adj. Dícese del buey cansado
y viejo y de la vaca que ha dejado de
parir, quo se destinan ordinariamen-
te a la carnicería. C. t. c. s.

CUTRANA. (del arauc. cutrrán. dolor,
enfermedad), f. Amér. En Chile, ar-

did o astucia para engañar, especial-
mente a' adversario en los juegos. 9

Amér. En Chile, por ext., suerte pa-
ra librarse de peligros o males.

CUTRE, (quizá del arauc. cutrru, peca
o señal negra en cl cuerpo), f. .Amér.
En Chile, piojillo de las aves, espe-
cialmente de las gallinas.

CUTRE, adj. Tacaño, en su aorp. de mi-
serable, ruin. r. t. c. s.

CUTRE, (de Courtrai. ciudad de Flan-
des, donde se fabricaba esta tela en
la Edad Media), m. .\mcr. En Cuba,
tela de hilo más fina oue la tela real,

y que se emplea para los mismos usos
que ésta.

CUTRIACO. (del orauc. cüfrruii, coger
verduras, y co, agua), m. .\mér. En
Chile, ruiso, generalmente en forma
de earbcnada, v con mucha verdura.

CUTUCO. t:i. Avxir. En el Salvador, ca-

labaza, 2.' acep.
CUTUSA, f. .\mér. Nombre que dan en
Colombia a una especie de tórtola.

CUTUTÜN PEUCO. (del arauc. cuín-
tún, jugar, y pcuro, cernícalo, mila-
no), m. .irñér. En Chile, ju«(o del

peuco.
CUY. (Vot quichua), m. Amér. En «I

Pertí y rh>. conellMo de India». |

.4mrr. I

CUYA. í
>

:e Caü c-

nuriín.
4. f. .Ir

.h a u¡ia es-

CU\ •

oí:

n« a.u>

Vn Colombia, va-

brc que dan
:•: río, de car-
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CUYANO, NA. adj. Amér. En la Repii-

büea Argentina, natural de la anti-

gua provincia de Cuyo. Ú. t. c. s. II

Perteneciente o relativo a esta pro-

vincia.

CUYO, YA. (del lat. cujus). pron. reí.

con terminaciones distintas para los

gen. m. y f., y con ambos números

sing. y pl. De quien. Ü. también como
])osesÍTo, y entonces concierta, no con

<?1 poseedor, sino con la, persona o co-

sa poseída. Precede inmediatamente
al nombre y sólo puede anteponerse
al verbo ser. No puede construirse con

el artículo. || m. fam. Galán o amante
do una mujer. || ant. Amo, dueño, se-

ñor.

CUYUCPA. f. Amér. En el Perú, so da
este nombre a un ave pequeña, de la

CHACM
figura de un mirlo ; es negra, con go-

la y pechuga blancas ; sufre el frió y
resiste las constantes nevadas de la

sierra. Amante de las vicuñas, revolo-

tea siempre cerca de ellas y pica sus

pastos, posándose sin temor en las in-

mediaciones. Cuando ve el leopardo

levanta sus alas y lanza un ^rito ca
racterístico y prolongado mirando ha-

cia el punto' por donde viene el temi-

ble enemigo, mientras las vicuñas luí

yen por el otro lado. Llámase tam-
bién dominica.

cuyují, m. Amér. Nombre que dan en
Cuba a una piedra blanca, con algu-

na transparencia y brillo, muy dura,
aunque quebradiza, que, herida por
otra igual o por eslabón, da chispa.

II
Ser uno un cuyují, frs. Amér. Ser

uno muy fuerte. Tiene uso en Cuba.

CHACT
cuzco, (de /cuz!, ¡cuzl). m. Amér.

Gozquecillo.
cuzco, CA. adj. Amér. En Honduras,
jorobado, jiboso. Ü. t. c. s. ||

Amér.
En Méjico, goloso, laminero, y, tam-
bién, entrometido. Ü. t. c. B.

cuzcuz, m. Alcuzcuz.
iCUZ, CUZI interj. que se emplea para
llamar a los perros.

CUZMA. (Vuz quichna). f. Sayo de la-

na sin cuello ni mangas, que cubre
hasta los muslos, usado en América
por los indios de la serranía.

CZAR. m. Zar.

CZARDA, f. Dama. Baile húngaro muy
moderno, escrito en compás binario y
aire vivo.

CZAREVITZ, m. Zarevitz.

CZARIANO, NA. adj. Zariano.
CZARINA, f. Zarina.

CH
CH. Cuarta letra del abecedario caste-

llano y tercera de las consonantes. Su
nombre es che. Considerada como sig-

no gráfico, es una consonante compues-
ta, pero sencilla por su sonido, e in-

divisible en la escritura.

CHA. m. Nombre que dan los chinos al

te.
II

Tela de seda muy en uso en la

China.
iCHAI inteij. Amér. En Chile, ichari

Es vulgarismo.
CHABABÉ. m. Mus. Especie de flauta

originaria de Persia.
CHABACANADA, f. Chabacanería.
CHABACANAMENTE, adv. m. Con cha-

bacanería.
CHABACANERÍA, (de chabacano). í.

Falta de arte, gusto y mérito. ||
Dicho

bajo e insubstancial.
CHABACANISMO, m. Chabacanería.
CHABACANO, m. Amér. En Méjico, ár-

bol parecido al albaricoquero.
CHABACANO, NA. adj. Sin arte, gus-

to, ni mérito alguno.
CHABAN. m. Nombre del octavo mes

del año musulmán.
CHABASCA. f. Agr. Conjunto de ra-
mas delgadas y pequeñas.

CHABASIA. f. Miner. Silicato de alúmi-
na y de cal hidratado.

CHABASINA. f. Miner. Mineral muy
parecido a la chabasia.

CHABELA, f. Amér. En Solivia, bebi-
da do vino y chicha.

CHABELITA. f. Aniér. En Chile, pieza
de carne suelta y pequeña, muy agra-
dable al gusto, que tiene la res vacu-
na entre el lomo y el cogote, en ca-
da uno de sus lados. Ü. m. en pl.

CHABELÓN, m. fani. Amér. En Guate-
mala, hombre cobarde, amujerado. Ü.
t. o. adj.

CHABNAN. m. Especie de muselina de
la India, muy fina y delicada.

CHABORRA, f. fam. Muchacha de 15
.a 20 años.

CHABRAC. (del fr. cliahraque; del al.

schabracke). m. Caparazón, hecho
con piel de carnero, con que se cubren
las sillas de montar del ejército.

CHABRANA, f. Arq. Entallado de puer-
tas y ventanas.

CHABRATE. m. Especie de piedra
transparente, a la que atriljuían los
antiguos propiedades maravillosas.

CHABUC. m. Látigo que emplean los
indios para castigar a los delincuen-
tes.

CHACA, f. Arquéol. Nombre dado a
C'ertas construcciones que se encuen-
tran en la región de la altiplanicie
boliviana. || Amér. En Solivia, puen-
te o arco.

CHACA, f. Amér. En Chile, una varie-
dad do marisco comestible. 11 f. Amér.
En Méjico, chacó.

CHACABÜ. m. Nombre dado a una sec-

ta instituida en el reino de Siam por
un solitario que llevaba este nombre,
y que, al decir de los indios, se trans-
formó en elefante blanco, de donde se

origina el respeto que allí se tiene a
este animal.

CHACAL, (del turco chacal, y éste del

persa xagal; en sánscrito zregdla).

m. Zool. Mamífero carnicero, de tama-
ño medio entre el lobo y la zorra, que
vive en las regiones templadas de
Asia y África y se alimenta de carne
muerta. ||

Amér. En Méjico, cierto

crustáceo acuático, especie de cama-
rón.

CHACALÍN, m. Amér. En Honduras,
chacal, 2.* accj).

CHACAMEL, (del mej. chachalacametl,
pájaro vocinglero), m. Zool. Ave del

género oca, que vive en Méjico.
CHACANA, f. Amér. En el Ecuador,
parihuela o camilla.

CHACANDUR. m. Especie de tejido de
seda de las Indias.

CHACANEAR, v. a. Amér. En Chile, es-

polear a la cabalgadura hasta sacar-

le sangre, jj
Aviér. En Chile, picar

el buey con la aijada hasta sacarle

CHACANTANA. f. Amér. En Méjico,
riña, alboroto, pendencia.

CHACAR. m. Tela de algodón de la In-

dia.
CHÁCARA, f. Amér. Chacra, 1." art.

1|

Amér. En ('olombia, bolsa, guarniel.

11 m. Amér. En el Perú, sacerdote del

Sol.
CHÁCARA, f. fam. Aviér. En la Eepú-

blica del Salvador, chacra, Uaga, úl-

cera.
CHACARANDÁ, f. Amér. Jacaranda.
chacarería, f. Amér. En Chile, con-
junto de chacras, 1.*' art. || Amér.
En Chile, arte de cultivarlas.

chacarero, RA. (de chácara), adj.
Dicese en América de la persona que
trabaja en el campo. Tj. t. c. s.

CHACARITA, (dim. de chácara), f.

Aviér. Chácara de corta extensión.
||

fig. y fam. Lugar donde uno acostum-
bra asistir.

CHACARRACHACA. (Voz onomatopéyi-
ca). í. fam. Ruido molesto de dispu-
ta o algazara.

CHACARREAR. (Voz onomatopéyica).
V. n. fam. Gruñir, rechinar.

CHACATE. m. Planta poligalea de Mé-
jico.

CHACAY. (Voz araucana), m. Amér.
Bot. Arbusto de la 'familia de las

ramnáceas, propio de la América Me-
ridional. De la madera, muy aprecia-
da por sus diversas aplicaciones, se

obtiene un extracto alcohólico que
constituye un excelente remedio con-
tra el chucho o fiebre intermitente.

CHACAYO, m. Amér. Chacay.
CHACEAR. V. n. Amér. En Venezuela,
hacer chazas.

CHACINA, f. Carne de puerco ado.bada,
de que se suele hacer chorizos, longa-
nizas, etc.

II
Cecina.

CHACLA. f. Amér. En el Perú, caña
muy fuerte.

CHACM A. m. Zool. Mono catirrino de
I la fam'ilia de los cinocefálidoa.

CHACO, m. Montería con ojeo, que con-

siste en estrechar en círculo la caza
para cogerla. La ejercían antiguamen-
te los indios de la América del Sur.

CHACO, (del húngaro, shakó). m. Mo-
rrión de la caballería ligera, aplicado
después a tropas de otras armas.

CHACOLÍ, (del vasc. chacolin). m. Ti-

no ligero y algo agri'^ que se hace en
las Provincias Vascongadas y en la

de Santander.
CHACOLOTEAR, (de chvclo). v. n. Ha-

cer ruido la herradura por estar floja

o faltar^e clavos.
CHACOLOTEO, m. Acción y efecto de
chacolotear.

CHACÓN, (voz imitativa del grito del

animal), m. Lagarto parecido a la sa-

lamanquesa, que se cría en Filipinas.

II
Amér. En el Perú, ca*;¡que, jefe in-

dio.
CHACONA, (de origen incierto), f. Dan-

za. Baile de los siglos xvl y xvir, que
se ejecutaba con acompañamiento de
castañuelas y de coplas. 1|

Música de
este baile. || Composición poética es-

crita para este baile. || Cinta, a modo
de corbata, que se ponía sobre la ca-

misa y cuyos extremos se dejaban caer
por delante. Esta moda provino, a
.fines del siglo xvii, de haber dejado
sueltas el bailarín Pécourt las cintas
de su cuello al bailar una chacona en
el teatro de la Opera de París.

CHACONADA, (del fr. jacoiían). f. Tela
de algodón ligera y fina, intermedia
por su calidad entre la muselina y el

percal.
CHACONERO, RA. adj. Que escribe cha-

conas. Ü. t. c. s.

CKACONISTA. com. Bailador de cha-
cona.

CHACOTA, f. BuUa y alegría con que
se celebra Uina co.sa. || Burla.

CHACOTEAR, (de chacota), v. n. Bur-
larse, chancearse, divertirse con buUa,
voces y risa.

CHACOTEO, m. Acción y efecto de cha-
cotear.

CHACOTERO, RA. adj. fam. Que usa de
chacotas. C. t. c. s.

CHACOTÓN, NA. (de chacota), adj.
Burlón, chancero.

CHACRA, f. Amér. Vivienda rústica y
aislada; finca rural destinada a la
labranza, como en España la granja
o el cortijo. |1 Amér. Sementera, 2.*

aeep.
CHACRA, f. Amér. En Chile, lastima-
dura que se hace a los animales con
la espuela, con la aijada o con las
piernas.

CHACRA (voz sánscrita que significa
círculo, ciclo), m. En la mitología ín-
dica, el rayo de Indra, en figura de
círculo arrojando llamas por todas
partes.

CHACRAN. m. V. Chacra, 3." art., que
es como debe decirse en castellano.

CHACRIL. m. Uot. Árbol americano que
posee algunas propiedades de la quina.

CHACTAS, m. pi. Etnog. Indios pieles-



CnAFA
rnias de la A mírica dol Norte que ha-

Iiitnrnn rl actanl estado drl Mississipí.

CHACUACO, m. .tfínfr. A}nfr. Kn Mé-
jico, horno de niaJiya para fundir nii-

nerales de plata. B Amir. Kn el Sal-

vador y Méjico, colilla, cabo d« ci-

garro.
CHACUALEAR, v. a. Amér. Chacolo-

tear.

CHACUALOLE. tn. Amér. En Méjico,

cabello de ángel.

CHACURRUSCAR. v. a. Slin. Merolar,

revolver «nos metales con otros.

CHACURÜ. (Voz guaraní ). m. Zool.

Pájaro de color pardo acanelado, ca-

vo canto imita esta palabra.
CHACHA, ido la rerctici(<n de la síla-

ba cha, cha, una de las primeras que
se enseñan a pronunciar a los niños).

f. fam. Nombre que (generalmente dají

los niños a sns nodrizas o niñeras.
CHACHA, f. Amér. Kn Guatemala, s«-

cdn Toro V Gisbert. chachalaca.
CHACHACOM'X. f. .imér. Nombre que
dan en Chile a nna planta de la fa-

milia de las compuestas.
CHACHACUATE, adj. Amér. En Méji-

co, cacariio, cacarañado.
CHACHAL, m. Nombre dado en el Pe-
rú al lápiz plomo ferriicrinoRO.

CHACHALACA. ídel mejic. chachalaca,
parlar o eorjear las aves), f. .\ve de
Méjico, de carne muy sabros», del ta-

maño de una gallina común, que
mientras vuela no cesa de gritar. II

Amér. Nombre que dan en Honduras a
una especie de langosta grande. II fie.

Amér. En Méjico, persona locuas. Ü.
t. c. adj.

CHACHALAQUERO. RA. (de chacha-
laca), adj. fam. En Méjico, hah'ador,
parlero. Ü. t. c. s.

CHACHAMOL, adj. Amér. En Méjico,
'a<^amñaflo, hovoso.

CHACHAPOYO, YA. adj. fam. .imér. En
Chile, pesado, indolente, flojo. Dices©
do las jvorsonas.

CHACHARA, (roz imitatira). t. fam.
Abundancia do palabras inútiles.

||

fam. Conversación que con ellas se

mantiene. || pl. .imér. En Chile, ba-
ratijas, cachivaches, trastajo», fl

.-Imér.

En Chile, ringorrango», 2.* accp.
CHACHAREAR, (de chachara), v. n.

fam. HnVilar mucho v sin substancia.
CHACHARERÍA, (de chachara), f. fam.

Parlería, 1.' accp.
CHACHARERO, RA. (de chachara).

adj. fam. Qne habla mucho y sin subs-
tancia. Ü. t. c. 8.

CHACHARITA. f. Zonl. Cerdo montarai
de la Guyana, nocivo a los sembra-
dns.

CHACHARON, NA. adj. fam. Chachare-
ro on alto irrado. Ü. t. c. s.

CHACHO, CHA. (aféresis de muchacho).
m. y f. fam. Muchacho. Ka vot de ca-

rifio. H m. Puepta que se hace en el

juego del hombre, i pl. fam. .Imér.

Kn Hondur.is. hermaneo gemelos.
CHAFAOOR, RA. ra. y f. rersora que
'hafa o apla-sta.

CHAFAOURA. f. Acción y efecto do cha-
f*vr o aplastar.

CHAFALDETE, m. Mar. Cabo parn car-

íjfir los puño» de gavia» y juane^^^s.

CHAFALDITA, f. fam. Frase jovial, di-

TL'ida a persona con quien se tiene
f ranquoia.

CHAFALDITERO. RA. adj. fam. Pro-
penso a (lerir clinfaldita». Ü. t. c. s.

CHAFALMEJAS. '
'• r'.a/ar y almeja).

<i'ii. fnrn P Jnt.inwins.
CHAFALONÍA, f. ui / t. s inscrviblr» de
pinta n oro, para fundir.

CHAFALOTE, m. .4fnér. En el Ecuador,
C'hiie y el Río de 1» Plata, chafarote,
alfanie. | Amér, Ka Bolivia, caballo
pcaífo.

CHAFALLAR, (de ehafalln). v. a. fam.
Hacer o remendar ana cosa sin arte
ni as'-o.

CHAFALLO, m. fam. Remiendo mal
ocliado.

CHAFALLÓN, NA. adj. fam. Que cha-
falla, p. t. c. 8. I Chapucero, en su

CHAGU
accp. do persona que trabaja chapn-
rcram<^nti^. V. t. c. ».

CHAFAMIENTO. m. Chaladura.
CHAFANDÍN, m fam. Chisgarabís, tf-

'ere.

CHAFAR, (de la raí» románica clap o
claf ; en cat. fuclafar; en ital. gchiaj-

¡are), v. a. Aplastar lo que está er-

guido o levantado. Ü. t. c. r. II
Arru-

gar y deslucir la ropa maltratándola.

II flg. y fam. Deslucir, a uno en una
conversación o concurrencia, cortán-

dolo y dejándole sin t«ncr qué res-

ponder. II
.4mér. En Chile, echar, des-

pedir a uno de un Inear o de algún
empleo. H Amér. En Chile, maquinar,
trabajar secretamente par» echar o

despedir a uno.
CHAFARIN. m. Amér. Chafarrinada.
CHAFA RIZ. (del ár. laharig). m. ant.

Zafareche.
CHAFAROTA, f. .4mér. Pícese en Hon-
duras do la muchacha descuidada e
indolente.

CHAFAROTAZO, m. Golpe dado con el

ehafarr.te. |1 Herida que resulta de él.

CHAFAROTE, (del ár. xofra, cuchilla),

m. Alf.inje corto y ancho, que suele ser

corvo hacia la punta.
Ij

fig. y fam.
Sable o espada ancha.

CHAFARRÍN, m. Amér. Chafarrinada.
CHAFARRINADA, (de chafarrinar), t.

Borrón o mancha que desluce una
co<!a.

CHAFARRINAR, (quila do chafar), v.

a. Deslucir una cosa con manchas o
borrones.

CHAFARRINÓN, m. Chafarrinada.
CHAFE!, m. Uno de los cuatro ritos

del islamismo, llamado así del nombre
de su fundador Chafei.

CHAFEITA. adi. Dícese del musulmán
que sigue el chafei. Ü. t. o. s.

CHAFERCONADA. f. Tela pintada de
las Indias.

CHAFES, (quita de chafarote, con alu-

sión al sable que usan estos funcio-
narios), m. pop. .imér. En la Repú-
blica .Areentina, vigilante, polizonte.

CHAFIRRO, m. .4T7iér. En Cost« Rica,
cuchillo o machete.

CHAFLÁN, (en fr. chanfrein). m. Ca-
ra qoo resulta en un sólido, de cortar
por un pla.io una esquina o ángulo
diedro.

CHAFLANADA, f. Chaflán.
CHAFLANAR, v. a. Hacer chaflanes.
CHAGAN. m. Título del rey de los ava-

ros.

CHAGOLLA, f. Amér. En Méjico, mone-
da fa'sa o muv gastada.

CHAGORRA, f. Amér. En Méjico, mu-
jer del pueblo.

CHAGRA, m. Amér. Campesino de la

República del Ecuador. D t. Amér. En
Colombia, chacra.

CHAGRA, f. .477iér. En Cuba, chaira,
1." art., 2.* acep.

CHAGRÉN, m. Chagrín.
CH AGRILLO, m. .4mér. En el Ecuador,

nieicla do pétalos de flores rociado»
con perfumes, que se arrojan en cier-

tas ocasione» durante las procesio-
nes.

CHAGRÍN. Cdel torco y persa taghri).
m. Esfvyie de cuero granujiento, que
se emplea en la industria del calzado,
en la encuademación do libros, etc.

CHAGUAL. (de chahuar), m. Bot. Plan-
ta chilena, de la familia de las bro-

me! iáceas, con troncos escamosos y
flores verdosas. La medula del tallo

nuevo es comestible; las fibras sirven
para cordeles ; los tronco» secos, para
ccnttapcios de redes, suaviíadores de
navajas do afeitar v para otros usos.

CHAGUALA, f. Plancha o pnt<.na d«>

oro, plata o cobre — '' ' " '

Nueva Granada te ;

enello o en la <^al

cuando iban a la trii<ri,-i

Kn Colombia, zapato v.
mado. I flg. Amér. Rn C<•^

da, chirlo. | flg. Amér. Mi Mij^ío,
chancleta.

CHAGUALON. m. .4mér. Eo Colombi*.
árbol qne produce iqcicnto.
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CHAGUAR, m. Amér. Herid. Chahuar.

CHAGUARA, f. .4mér. En el Río de la

Plata, piola con que se hace bailar

e! trompo. ;i Dar cháguara, frs. fam.
Amér. ¥.n el Río de la Plata, alimen-

tar en otro, por burla o pasatiempo,
un propósito vano.

CHAGUARAMA. (rvviÁ ile chaguar y
rama), f. Am-'r, N ivl r» que dan en
Venezr.ela a una o-i-^io do palma
muv frondosa.

CHAGUARAMO, m. .4mcr. Chaguarama.
CHAGÜETO, TA. adj. -Imér. En Colom-

bia, t/ircido, tuerto.
CHAGOISCLE. m. Amér. En Méjico,
una enfermedad del maíz.

CHAGÜITE y CHAHUITE, m. Amér.
En Honduras y el Salva<lor, lodazal,
pantano. || .4n7ér. En Costa Rica,' se-

mentara do maíz.
CHAHUAR. (Voz quichua que significa

cáñamo, cerda), m. .Imér. Herid.
Nombre que se da a diferentes plan-
tas parecidas al chagual. H adj.
Amér. En el Ecuador, dícese de la ca-

ballería de co'or bayo con cabos blan-
cos. Ü. t. c. s.

CHAICO. m. Según el Dice. Encicl. Hisp.
-Amer., especie de melón de Egipto.

CHAIf^A. adj. Dícese del individuo de
una tribu de indios, casi blancos, que
habitan el nordeste de Venezuela. Ü.
t. c. s. II m. Dialecto del caribe, que
hablan los chaimas.

CHAINA, f. ¡lút. Especie de flauta con
cinco agujeros que se u.=a en Méjico.
II Amér. En el Perú, jilguero.

CHAINA, adj. FU. Jaina. r. t. c. s.

CHAINISMO. m. í'i7. Jalnlsmo.
CHAIRA, (del ár. xufeira, dim. de xo-

fra, cuchilla), f. Cuchilla que usan los

zapateros para cortar la suela. || Ci-
lindro de acero que usan los carniceroa
V otros oficiales para afilar sus cuchi-
llas. ¡I Cilindro do acero, ordinariamen-
te con mango, que usan los carpinte-
ros para sacar rebaba a las cuchillas
do raspar, ü .4wér. En la Rcndblica Ar-
gentina, caballo que tiene la cola p<*-

lada.

CHAIRA, (quizá del fr. chair, carne),
f. .4r7iér. £n Bolivia, guiso de chaño
y carne.

CHAJÁ, m. Zool. Ave zancada de la fa-

milia de los caunos, que abunda en
los lagos y ríos de América. Ti'». te bas-
tante corpulencia, color ceniciento y
patas encarnadas. Es el aruco de Ve-
nezuela.

CHAJAL. m. .imér. En Guatemala, in-

dio al servicio del cura.
CHAJUÁ j CHAJUÁN, m. .4mér. En
Colombia, bochorno, calor.

CHAL. (del persa xal, especie de man-
ta que llevan los derviches), m. Pa-
ñuelo do seda o lana, mucho más lar-

go que ancho, que remata ein flecos ii

otros adorno."!, y con el cual so cubren
las mujeres los hombros y las espal-
das hasta la cintura.

|| Prenda de ves-
tir que llevan en Oriente los indivi-
duo' de ambos sexos, como turbante,
faja o capa.

CHALA. (Voz quichua), f. Hoja que en-
vuelve la mazorctt del maíi. ya está
verde, ya seca. I .4mér. En" Chi'e,
ojota.

II
'Pelar la chala a uno. frs. flg.

y fam. .4mér. Desplumarte en el jw-
go, canario todo el dinero. Usase en
el Rio de la Plata.

CHALACIFERO, RA. (de chalaza y el

lat. ferré, llevar), adj. CalazKero.'qae
C9 como debe pronunciarte.

CHALACION. ([.ronúncicse calaci<'>n

:

dol lat. y gr. chalazion). m. Pat. Or-
zuelo.

CHAI fleo, rfl -'• .imir. En el Perú.
. Ü. t. e. B. Per-
.^o a e»ta ciudad y

CHALADA, f. Aw.'r. En Chile, especia
do abaría 'i':' v-in 1"^ homares del
puelilo .V '[y- '.-'lia
do cuero <|. ' n
agnieros v

:halado,' da. r:to
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chala, que si.cniflca lo mismo) .

adj.

fam. pi-ov. And. Alelado, falto de

seso o juicio. Se usa oomilnmente con

el verbo estar.
CHALAN, NA. (del ár. challab). aü].

Que trata en compras y ventas, y tie-

ne para ello maña y persuasiva. X¡. t.

c. s. II
Que trata y especula en caba-

llos u otras bestias. Ü. t. c. s. II
m.

Ainér. En el Perú, picador, en su acep.

de domador de caballos.

CHALANA, (del b. lat. chelandium; del

bizantino chclandim). f. Embaroa,-

ción menor para transportes en pa-

rajes de poco fondo.
CHALANEAR, v. a. Emplearse en com-

prar y vender con maña y destreza,

como los chalanes. II
Amér. En el Pe-

rú y Colombia, adiestrar caballos.

CHALANERÍA, f. Artificio y astucia de

los chalanes.
CHALANERO, RA. adj. Propio del cha-

lán.
CHALANESCO, CA. adj. Chalanero.

CHALASIA. f. Mcd. Calasla.

CHALATE, m. Amér. En Méjico, caba-

llejo, matalón.
CHALAZA, (del gr. chalaza, granizo),

f. Biol. Calaza, l.»-aocp. ||
Pat. Cala-

za, 2." acep.
CHALAZODIA. f. Calazodia.
CHALAZÓFORO, RA. f. Calazóforo.

CHALAZOGAMIA. f. Calazogamia.
CHALAZÓGAMO, MA. adj. Calazógamo.
CHALCODITA. f. Miner. Calcodita.

CHALCOFANITA. f. Miner. Calcofanlta.

CHALCOFILITA. f. Miner. Calcofilita.

CHALCOMORFITA. f. Miner. Calcomor-

fiia.

CHALCOSIDERITA. f. Miner. Calcoslde-

rita.

CHALCOSINA. f. Miner. Calcosina.

CHALCOSTIBITA. f. Miner. Calcostibita.

CHALCOTRICHITA. f. Miner. Calcotrl-

quita.

CHALCHA. (Voz araucana), f. Amér.
En Chile, papada.

CHALCHAL. m. Amér. Nombre que dan
en el Río de la Plata a un árbol de la

familia de las sapindáceas, de unos
cinco metros de altura y un tercio de
diámetro, con cuyo fruto se hace una
especie de aloja y cuya madera se em-
pica en carpintería y como combus-
tible. Se le llama también pitanga.

CHALCHALAR. m. Amér. Sitio en que
abunda el chalchal.

CHALCHIHUITE, m. Miner. Piedra pre-
ciosa de América del Norte, de co-

lor «ario. La variedad más estimada
es la verde, jj fam. Amér. En Méjico
y Guatemala, baratija, chuchería. ||

fam. Aviér. En el Salvador, cachiva-
ciie.

CHALCHUDO, DA. (do chalcha), adj.
Amér. En Chile, papudo. || Amér. En
Chile, aplícase al perro que tiene los

labios colgantes.
CHALDRÓN. m. Medida inglesa de ca-

pacidad para áridos, equivalente a 13
hectnlitros.

CHALECO, (de jileco), m. Prenda de
vestir, por lo común sin mangas, que
llega hasta la cintura cubriendo el

pecho y la espalda y se pone encima
do la camisa. ||

Jaleco. || Al chaleco,

loe. adv. Amér. A la fuerza, por ca-
pricho. Usase en Méjico.

CHALENIBUNG. m. Mus. Instrumento
malayo, parecido al cheng de los chi-

nos, que tiene diez cuerdas, y a veces
quince.

CHALEQUERO, RA. m. y f. Oficial de
sastre, especialmente dedicado a co-

ser chalecos.

CHALET. (Voz de la Suiza romanche).
m. Casita de madera que se constru-

ye en Suiza. || Por ext., habitación
campestre, quinta, a veces muy lujo-

sa, construida a imitación de los cria-

lets suizos.

CHALI, m. Especie de tela de pelo de
cabra que a veces va mezclada con la

seda.
CHALIL. m. Míis. Flauta de pico, pare

CHAMA
CHALILITA. f. Miner. Calilita.

CHALILO, (del arauc. chalilu, p. p. de

clialin, despedir), m. Ainér. En Chile,

en la provincia de Chiloé, chalilones.

CHALILONES, (del arauc. chalin, des-

pedir, e ilon, carne), m. pl. Amér. En
Chile, carnestolendas.

CHALINA, (de chai), f. Corbata de caí-

das largas y de varias formas, que

usan los hombres y las mujeres.
CHALIPITA. f. Miner. Calipita.

CHALÓN, m. Especie de tela de lana

que so fabrica en Chálons, ciudad de

Francia; de donde le viene el nombro.
CHALÓN, (de chai), m. Ajnér. En Chi-

le, pañolón que se Ueva al cuello.

HA LO NA. f. Amér. Carne de oveja.CH
rada al hielo o sin sal. ||

.Imér. Car-

ne de la oveja infecunda. ||
Amér.

En Solivia, carne de carnero salada.

CHALOTE, (del fr. échaloto, y éste del

lat. ascalonia ^ccepa']; de Ascalón,

ciudad de Fenicia, de donde procede

esta planta), m. Bot. PlaJita peren-

ne, de la familia de las liliáceas, ori-

ginaria del Asia, con tallo que no

llega a medio metro de altura, hojas

finas y alesnadas, flores moradas y
muchos bulbos agregados como en el

ajo común. Se cultiva en las huertas

y se emplea como condimento lo mis-

mo que la cebolla. Ü. t. c. adj.

CHALULA. m. Pez sin escamas que

abunda mucho en los ríos del Perú.
CHALUPA, (del neerl. sloep). f. Em-
barcación pequeña, que suele tener

cubierta y dos palos para vel_a.|| Lan-

cha, en su acep. do embarcación para

el servicio de buques mayores. II Pe-

queña canoa que sirvo para navegar
entre las chinampas do Méjico.

II
Amér.

En Méjico, torta do maíz pequeña y
ovalada, con algún oondimento por
encima.

CHALUPERO, m. Mar. Patrón o dueño
de una chalupa.

CHALUQUERO. m. Mar. Según el Dioc.

Enc'iol. Hisp. Amer., nombre que la

gente do mar de travesía da a la

que se dedica al eabotaje.
CHALLA, f. Amér. En Chile, Chaya.

||

Amér. En el Perú, hoja seca del maíz.
CHALLAR, (de challa), v. n. Amér. En

el Perú, chapalear.
CHALLÓN, NA. (del arauc. challa, olla,

por la forma redonda), adj. Amér.
En Chile, cariancho.

CHAMA, (de chamar), v. a. Entre cha-

marileros y gente vulgar, cambio,
1." acep.

CHAMAA. f. En Marruecos, aljama.

CHAMACO, m. Amér. En Méjico, mu-

^ chacho.
CHAMACOCOS, m. pl. 'Etnog. Tribus in-

dígenas de Bolivia, habitantes del

Chaco y confines del Paraguay.
CHAMADA, (del la.t. flammáta, encen-

dida), f. Chamarasca.
CHAMAGOSO, SA. (del mej. chama-
huac, cosa basta, burda), adj. Amér.
Eq Méjico, mugriento, astroso. ||

Amér En Méjico, mal pergeñado. (|

Amér. En Méjico, api. a cosas, bajo,

vulgar y deslucido.
CHAMAGUA. f. Amér. En Méjico, nom-
bre que se da a la milpa de maíz que
empieza a sazonarse.

CHAMAL. (Voz araucana), m. Amér.
Merid. Manta quo usan los indios : el

de las mujeres cuelga desde los hom-
bros y se ajusta por delante del cuer-

po cargando un lado sobre el otro y
atándoío con un cinturón ; los hombres
se lo ponen de la cintura para abajo
envolviéndose en él las piernas a mo-
do de pantalón.

CHAMAN, (del fr. chamán, y éste del

sánscrito zramana, asceta) . m. Pon-
tífice o sacerdote budista, entre las

tribus que habitan en el norte de
Asia.

II
Sacerdote, adivino y médico,

entre los kanchadalas.
CHAMANISMO, m. Sistema religioso de

los chamanes, al que aun permanecen
fieles muchos pueblos salvajes depen-
dientes de Rusia.

cida a las flautillaa populares, de que CHAMANTERA. f. Amér. En Chile, mu-
US5iron en la antigüedad los hebreos. I jer quo teje chamantos.

CHAME
CHAMANTO, m. Amér. En -Chile, man-
ta de lana lina, generalmente de mu-
chas listas y de distintos colores, que
usan los hombres de campo.

CHAMAR, (de camiar). v. a. Entro
chamarileros y gente vulgar, cambiar,

1.* acep.
CHAMARA, t. Chamarasca.
CHAMARASCA, (del lat. ¡lamma, lla-

ma), f. Leña menuda que levanta mu-
cha llama sin consistencia ni dura-

ción.
II
Esta misma llama.

CHAMARILERO, RA. (de chamar), m.
y f. Persona quo compra y vende tras-

tos viejos.
CHAMARILLERO, RA. m. y í. Chamari-

lero.
II
Tahúr.

CHAMARILLÓN, NA. adj. Que juega
mal a juegos de naipes, tf. t. c. s.

CHAMARIM. m. Nombre qUe los anti-

guos hebreos daban, cuando caían en
la idolatría, a los sacerdotes de sus

ídolos, especialmente entre los ado-

radores del fuego.
CHAMARÍN, m. Amér. En Cuba, cha-

mariz.

CHAMARIZ, (del ár. ramariz, canario
campestre); m. Paj arillo algo más pe-

queño quo el jilguero, de color verde
amarillento, que se acomoda fácilmen-

te a la cautividad.
CHAMARON, (aum. de chamariz), m.
Pájaro parecido al chamariz, pero de
mayor tamaño.

CHAMARRA, (de zamarra), f. Vestidu-

ra de paño burdo parecido a la za-

marra.
II
Amér. En Méjico, chaqueta

negra de piel de cordero. ||
Amér. En

Guatemala, manta do lana burda. ||

Amér. En Guatemala, reptil quelo-

nio.

CHAMARREAR, (de chamarra), v. a.

Amér. En la República de Honduras,
apretar, estrujar a una persona.

CHAMARRETA, (de chamarra), f. Ca-
saquilla hueca, larga hasta poco más
abajo de la cintura, que no ajusta al

cuerpo, abierta por delante, redonda
y con mangas.

CHAMARRO, (de chamarra), m. Amér.
En Honduras, manta burda.

CKAMARS. m. pl. Etnog. Tribu indíge-
na del centro del Indostán.

CHAMASITA. (de Saint-Chamas, loca-

lidad de Fra.ncia). f. Miner. Hierro
niquelado procedente de los meteori-
tos.

CHAMBA, f. fam. Chiripa.
|| Amér. En

Colombia, zanja.
||
Amér. En el Ecua-

dor, tepe o césped. || fam. Amér. En
el Ecuador, charretera. || fam. Amér.
En Méjico, trabajo, negocio, jj fam.
.\mér. En Bolivia, sulfato de cinc na-
tural.

CHAMBADO, m. Amér. En Chile, cuer-
na, 1." acep.

CKAMBALAS. m. pl. Etnog. Tribu im-
portante del Zanguebar (África).

CHAMBAO, m. Amér. En Chile, vulgar
por chambado.

CHAMBAS, m. pl. Etnog. Tribu beréber
que habita la ey.tensa región do este-

pas, dunas y oasis, comprendida entre
Uargla y el Terat, en África.

CHAMBEA'R. (do chamba, 1." art.). v.

a. Amer. En el Ecuador, tapar o ce-

rrar con césped o tepes una presa o
portillo.

II
V. a. Amer. En Colombia,

cortar, afeitar.
CHAMBECO, CA. adj. .imér. En Chile,
aplícase a la persona que, por defec-

to físico, es torpe o deslucida en sus
movimientos, ademanes, etc. Ü. t. c.

8. m.
II
m. Amér. En Chile, el diablo.

CHAMBELAJE. (del fr. chambeUage).
m. Derecho feudal exigido por el

chambelán del rey de Francia o por
el señor, al prestar los vasallos fe y
homonajo. ||

Derecho que pagaban al

primer ujier de la cámara de cuentas
los que prestaban fe y homenaje a
e^ta cámara. II

Derecho pagado al rey
por los beneficiados, obispos y arzo-

bispos, al prestarle juramento de fide-
• lidad,
CHAMBELÁN, (del fr. chambellan, y
éste del mismo origen que camarten-



CIIAMI
(/o), va. Camnrlengo, gentilhombre de cá-
tnar.n.

||
Aviér. En Méjico, pulverizador.

CHAMBELANIA. f. Cargo y empleo de
ohnnibelán.

CHAMBEQUIN. m. ¡lar. Jalicc)iie oon
.•i|iHr(io dt> fmsrdta.

CHAMBERGA, f. proT. ÁJid. Género de
cinta do seda muy nneosta. || Amér.
Nombro que se da en Cuba a una plan-
ta do jardín, variedad de !a maravilla.
II Amér. En Cuba, flor dt- tsta planta.

||

Amér. Tin Vnhn, hembra 'id cliimbergo.
CHAMBERGO, GA. (de í<chomberg, el

mariscal, que introdujo la moda en
el uniforme), adj. Se dice de cierto
regimiento creado para la guardia de
Carlos II, durante su menor edad.

||

Aplícase al individuo de dielio cuerpo.
Ü. t. c. 8. II Dieese tamb¡('n do ciertas
])rendns del uniforme de este cuerpo,
como el sombrero y la ensaca. Ü. t.

c. 8. II So aplica a cierta segui-
dilla con estribillo irregular de seis
versos, do los cuales, asonantun entre
sí el I.» y el 2.% el 3.» y el 4.* y el 5."

y el 6.*, y los impares constan, por
10 regular, do tres sílabas. Ü. t. c. s.

11 m. .\mér. En la Kepüblica Argenti-
na, sombrero blando,

li .imér. Nombre
quo se da en Cuba a un pájaro cano-
ro poco más grande que el canario.
Es negruico, jaspeado de amarillo
con algunas plumas blancas, y tiene
el pico recto y puntiagudo, cn¿rrosado
por su baso. || A la chamberga, m. adv.
Sesún la forma de las prendas del
citaflo uniforme.

|| T. Pintura a la
chamberga.

CHAMBERGUILLA. f. prov. .1,,^. Cham-
berga.

CHAMBERÍ, adj. fam. Amér. En el Pe-
rú, i)erEona ostentosa, que gasta mu-
cho boato, r t. c. s.

CHAM8ERINADA. (do ch.amheri). f.

puíÍ'uoaÍÍ"
*"' ^'*'^^' ostentación, luio.CHAMBÓN, NA. (del mismo origen que

ly.umba). adj. fam. De poca habili-
dad en ti juego. Ü. t. c. s. II l'or est.,
poco hábil en cualquier arte o facul-
tad. Ü. t. C. E

CHAMBONADA, adj. fam. Desacierto
propio del chambón.

|| fam, Amir.
Chapucería, obra mal hecha.

|| fam.
Dicho importuno y fuera de raxón.
despropósito.

CHAMBONEAR, (de chambón), v. n.

/'u'i'í.ok'oír.'^''^" ^^^^'^ chambonadas.
CHAMBOROTE, adj. fam. Amér. En
Guatemala, d:cc8« de un pimicuto
blanco,

ji fam. .-Iw^r. En Guatt-niala
nangdn, de nariz muy larga. V. t. c. s.CHAMBRA, (del fr. chambre, y éste
del iat. cámara, cámara, habitación
por &.T prenda de uso doméstico), f
»ootidura a modo de blusa corta, que

riífiSoof
muiercs sobre la camisa.CHAMBRA, (de zambra, 1." art.) f

/.um'í.„í'" Venezuela, chambrana.'
CHAMBRANA, f. A„cr. En Venezuela,

zan.l.ra. ulgatara. jaleo

rua-ff.lv-JL"- 1'^°^- ^'^'- Pillastre.CHAMBURGO, m. Amér. En Colombia
reir.iiii¿(,, charco.

CHAMBURO. m. Amér. En el Ecuador
c-p.'eK- de papavo

CHAMCA f. Arné'r. En Bolivia, maza
morra de chuflo.

CHAMELICO. (d*l nimará echamiUku
oUa pequeña), m. fam. Amér. En Chile
trasto, mueblo, vestido cspccialmeiit.
•1 son viejo*. Ü. ni. cu p!. || Llar los
Chamelico», frb. fu.-, v fum. A,„ér. En
Chic, liar lo» uurtuln-^. arre-larlo to-
do para una raudaijr.a o un viaje

CHAMELOTE, m. Camelote, 1." irt
CHAMELOTÚN. m. Chamelote ordinario
y >rrc.sern.

CHAMERLUCO. ra. Vestido que usaban
las inujere.i, ajustado al cuerpo, bas-
tante cerrado por el pecho y coa una
c.ynHie de collarín.

CHAMICAL. m. Amér. Paraje donde
abunda el chamico.

CHAMICERA, (de chamiio). i. Pedato
de monto que, por haberte queriLvlo,
ticno la leña sin hoja ni corteza v muy
negra a causa del fuego.

CHAMP
CHAMICERO, RA. adj. Perteneciente al

chamizo o parecido a él.

CHAMICO. ( V(jz quichua), m. Amér.
Nombro vulgar do! estramonio ameri-
cano. 11 Dar chamico a uno. frs. flg.

.lm¿r. Hechizarle, seducirlo. Se em-
plea en Méjico, por alusión al uso que
del chamico )i:i' ea los indios, adminis-
trándolo a una persona cuando quie-
ren atontarla

CHAMILICO, m. fam. Amér. En Chile,
chamelico. C. ui. en pl.

CHAMIZA, (de chamizo), i. Planta her-
bácea silvestre, de la familia de his
gramíneas, quo so emplea para te-

chumbre de chozas y casas rústicas y
s<! usa en medicina,

jj prov. And. Cha-
marasca, 1.» accp.

I. pl. Amér. Chara-
musca, 3.* accp.

CHAMIZO, m. Árbol medio quemado o
chamuscado.

|| Leño medio quemado.
1|

Choza cubicrtA de chamiza. H fam.
Casa de juego de poco fuste. 1| fam.
Burdel, 3.* accp.

CHAMOISITA. (de Chamoison, vallo del
A alais, cantón de Suiza, donde se ha
hallado este mineral), f. Miner. Sili-
cato hidratado do hierro y aluminio,
de color gris verdoso o negro azulado!
que se utiliza como mineral de hierro.

CHAMÓN. m. Amér. Nombre que dan
en Colombia al ajií.

CHAMORRA, (quizá de cairo y morra).
f. fam. Cabeza trsisquilad».

CHAMORRAR, (de chamorro), v. a. ant.
Esquilar o trasquilar.

CHAMORRO, RRA. (del mismo origen
que chamorra), adj. Que tiene la ca-
beza trasíiuilada. C. t. c. s. |1 Díccst-
del trigo mocho, con ia espiga peque-
ña y achatada y el grano blando y de
poco salvado.

|| fig. ant. Mezquino, ta-
caño, corto, menguado.

CHAMOSCAR, v. a. Amér. En Chi!/»
chamuscar, c. t. o. r.

CHAMPA, (del quichua cchampa te-
rrón con su hierba), f. Amér. Merid.
Raigambre.

|| Amér. Mmd. Tepe, cés
ped, gallón.

|| .It/irr. Alerid. Cepellón.
II fig. y fam. Amér. En Chile, cjibello
largo y enredado.

|| .Iwér. Min. En
Chile, masa de metal formada a mod'
do raigambre.

|| Amér. ilin. En Chi
le, bordo saliente que se forma en ei
barreno o barrena a causa de los gol-
pes que se la dan con el martillo o la
almádana. Amér. En el Ecuador, uno
do los nombres del agave o pita.

|lAmér. En Honduras, tienda do pa;mas
para defenderse del agua.

CHAMPACA. (Voz gúiincrjta). f. Bot
Hermoso árbol de la India oriental,
de l!i lamilla dv las magnoliáceas.

CHAMPA&NE. (loz francesa). m
Champafia.

CHAMPAN, m. 31ar. Buque de la China
y del Japón, usado también en la
América del Sur, largo, de mucho
arrufo, y do tres palos con velas d'
estera fina al tercio. Es propio para
navegar por los ríos.

CHAMPAÑA, (de Champagne, comar-
ca do Francia, que en lo antigui,
constituyó una provincia, donde s.

produce este vino), m. Vino blane<.
espumoso de Francia, que goza Ut
mucho renombre.

CHAMPAÑAZO, m. fam. Amér. En Chi
le, banquete, eomido o simple rcuniuu
en jiif so bebe niuelio champaña.

CHAMPAR. V. a. Amér. En Méjico,
oehiir en cara un tveneticio.

CHAMPEAR, (do champa), v. n. Amér.
En Chile, so^^^ar topes do la tierra v
on'oearlüs para algún fin.

CHAMPÍ, m. Amér. En ol Perú, cobre.
1.* acep.

11 Amér. Cachiporra que Uian
leu nidíi'cnas americanos.

CHAMPION, (del fr. ehampion, oam-
¡leii.i). ni. ant. Gladiador.

CHAMPOLA, f. Amér En Cuba, reírcs
co hecho con pulpa de guanábana,
azúcar y agua o hielo.

CHAMPÚ, (del ing. nhampoo, lavar y
limpiar la oalH./3l. ni. Composición
jabonosa que se empica para el lavado
do la e.'ibeía.

CHAMPUDO, DA. (de champa), ad;
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Amér. En Chile, aplícase a la planta
quo tiene mucha raigambre.

||
Amér.

En Chile, dieese do la persona que
tiene el cabello abundante y revuelto
enridado como la champa.

CHAMPURRAR, v. a. Chapurrar, en su
nc-en. do mezclar un licor con otro.

CHAMPURREADO, DA. p. p. de cham-
purrear,

i; adj. fig. y fam. .Iwi^r. En
Chile, hecho a la ligera o imperfec-
tamenfce, n¡al ejecutado.

CHAMPURREAR, v. a. prov. ^»í. Cha-
purrear. X". t. en Chile.

CHAMPURRIA, com. .imér. En Chile,
araucano con sangre española, mes-
tizo.

I! üg. .Iwiér. En Chile, araucano
españolizado.

CHAMPÚS, m. .imér. Champuz.
CHAMPUZ, m. Amir. En el Ecuador,
gacha de harina de maíz, mote, azú-
car y jugo de naranjilla, que como
el pueblo de Quito el día del Corpus.
II Amér. En el Perú, especie de maza-
morra del antiguo Lima. || Estar he-
cha un champuz una cosa. frs. fig.
Avxér. Estar sumamente revuelta. Ü.
en el Perú.

CHAMS. m. pl. Etnog. Tribu musulma-
na del sudeste de la Indo-China.

CHAMUCHINA, f. Amér. Populacho. H

.Iw^r. En Méjico, chamusquina. Ü

Atnér. En Honduras, reunión do gen-
te menuda o chiquillos. || .imér. En
Bolivia. pe(iucñez, qe.gicosa, tontería.

CHAMUSCACION. f. Tratándose de cer-
dos y de aves, acción y efecto de cha-
muscar, 1.* acep.

CHAMUSCADERO. m. Local en los ma-
taderos, donde se chamuscan los cerdos.

CHAMUSCADO, DA. p. p. de Chamus-
car.

II adj. tig. y fam. Algo indiciado
tocado de un vicio o pasión.

CHAMUSCADURA. f. Chamuscación.
CHAMUSCAR, (del Iat. flammeicére:
en vulgar flammuscáre). v. a. Quemar
una cosa por la parto exterior. Ü. t.

c. r. Ii
.Iwi^r. En Méjico, vender mer-

cancías a bajo precio. || v. r. Amér.
En Colombia, amoscarse, enfadarse
mu che.

CHAMUSCO, (de chamuscar), m. Cha-
musquina.

CHAMUSCON. ra. aum. de Chamusco.
CHAMUSQUINA, f. Acción y efecto de
chamuscar o chamuscarse. O fig. y fam.
Hiña o iKndencia.

CHAN. (del mejic. chián). m. Amér.
En Guatemala y el Salvador, Chía,
2.' art.

CHANA, (del ár. channat, jardín, |)a-

rai-o). m. Lugar donde, según las
crr-oniias de los musulmanes, han de
pozar sus almas la bienaventuranza.

CHANA, adj. Dícc.m; del indio pertene-
ciente a una tribu, rama de la gua-
raní, vjue habitaba las islas del Uru-
guay, en la desembocadura del río
Ne^-ro. r. t. c. s. II

Pertcneeicnto o
releí ivo a esta parcialidad.

CHaNAOA. f. fam. Superchería, chasco.
CHANAftCILLITA. f. Miiier. Arsenioan-

tiiirniíiro dt plata, procedente de Cha-
marrillos, cerca do Copiapó, en Chile.

CHANCA, f. Chancla.
CHANCA, (de chancar), t. Amér. En
CliiV, trituración de minerales, paja,
grani'S. ote. J .4F?i^r. En Chile, los

mismos minóralos triturados. || Cg.
Amér. En Cliilo, paliza, tunda. I

.Iwií'r. En Bolivia, guiso de poUo o
1 or.ejd con ají.

CHANCACA, (del m. or. quo choncaco),
í. .imír. .azúcar maseabado en panes
firismáticos. \i

Amér. En el Perú, bo-
lo prieto de figura esférica del ta-

maño do un pequeño plato sopero. I

Amér. En Guatemala, confitym do
aiúoar con harina y mait. n .imér.

En Honduras, torta de harina de tri-

go o do maíi con mi<-!. " Amér. En
Chile, me'cocha .u«

Do Fe conservo c; -a.

I Amér. En el S.i^ iit

tostado, mezcla io i n ii;i<l.
¡J

.lmi*r.

En Méjico, pan liccho con las zurra-
pas del Biü' nr.

CHANCACO, CA. Cdel mejic. chancaca.
blanquizco), adj. .im<r. Aplícase al
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caballo prieto, de color de tierra obscu-

ro, y también se dice del azúcar prieto.

CHANGADOR, RA. (de chancar), adj.

Que tritura. Ü. t. c. s.

CHANCADORA, (de chancar), f. Amér.
En Chile, máquina para triturar me
talos. 1". t. c. adj.

CHANCADURA. (de chancar), f. p. us.

^Imér. En Chile, chanca, 2.* art., 1.*

acep.
CHANCAQUITA, f. dim. de chancaca.

II
Amér. Pastilla de chancaca mezclada

con nueces, coco, etc. ||
Amér. En Chi-

le, juego de muchachos, que consiste

en hacer uno reir a los demás dicien-

do disparates o gesticulando. II
Amér.

En Chile, apodo que se da a la perso-

Da cuyos padres se han enriquecido
ejcrcitiido el comercio en tiendas de
ultramarinos, con alusión a la chan-
chaca que en todas ellas se vende. II

Gustar a uno la chancaquita, frs. fig.

y fam. Amér. En Chile, gustar de
pedir cosas imposibles o superiores a
las que le corresponden.

CHANCAR, (del quichua chamccani,
machacar, moler), v. a. Amér. En
Chile, triturar, 1.* acep. 11

fig. y fam.
Amér. En Chile, estudiar de prisa y
mal la lección. ||

fig. y fam. p. us.

Amér. En Chile, apalear, apuñear.
CHANCAS, m. pl. Etnog. Nombre dado
a una tribu de indígenas americanos
de la época precolombina.

CHANCEAR, v. n. Usar de chanBas. Ü.
m. c. r.

—

Rég. Chancearse con uno.
CHANCELER. m. ant. Chanceller.
CHANCELLAR, v. a. ant. Cancelar.
CHANCELLER. m. ant. Chanciller.

CHANCERO, RA. adj. Que acostumbra
usar de chanzas. || m. Genn. Ladrón
que usa de chanzas o sutilezas para

CHANCILLACION. (de chancillar), f.

ant. Trabazón, 1.' acep.
CHANCILLAR, y. a. ant. Borrar, cance-

lar.
II

Entretejer, entrecruzar, trabar.
CHANCILLER, m. Canciller.

CHANCILLERESCO, CA. adj. Cancllle-

CHANCILLERIA. (de chanciller), t. Tri-

bunal superior do justicia, donde, ade-
más de los pleitos civiles, se conocía
por apelación de todas las causas de
los jueces de las provincias que esta-

ban dentro de su territorio, y privati-

vamente de las de hidalguía y propie-
dades de mayorazgos. Había dos chan-
Cillerias en España, una en TaUadolid
y otra en Granada.

|i
Importe de los

derechos que se pagaban al canciller

por su oficio.
II

ant. Cancillería, 1.*

acep.
,,

CHANCLA, (de chanclo). í. Zapato vie-

jo cuyo talón está ya caído y aplasta-
do por el mucho uso. ||

Chancleta.
||

En chancla, m. adv. En chancleta.
CHANCLETA, (dim. de chancla), f. Chi-
nela sin talón, o chinela o zapato con
el talón doblado, que suele usarse den-
tro de casa. || fam. y despect. Amér.
En Chile, la mujer, y en especial la

recién nacida. || adj. Aviér. En Chi-
le, aplícase al marido que engendra
solamente mujeres. || En chancleta,
m. adv. Sin llevar calzado el talón del
zapato.

CHANCLETAZO. m. Golpe dado con la

chancleta.
CHANCLETEAR, (de chancleta), v. n.

Andar en chancletas.
CHANCLETEO, m. Ruido o golpeteo de

las chancletas cuando se anda con eUas.
CHANCLETUDO, DA. adj. despect. Que
usa chancletas. II Amér. En Honduras,
epíteto despectivo q\iie da la gen-
tualla al que usa zapatos. Ü. t. c. s.

CHANCLO, (de choclo), m. Calzado de
madera o suela gruesa para preser-
varse de la humedad y del lodo.

|1 Za
pato grande de goma u otra materia
elástica, en que entra el pie calzado

y se usa con el mismo objeto. || Parte
inferior de algunos calzados, en for-

ma de chanclo.
CHANCO, (de zanco), m. ant. Chapín,

1.* acep.
II
adj. Amér. En Chile, dícese

de cierto queso.

CHAND
CHANCRO, (del fr. chancre, y éste dd

lat. cáncer, crñm, cancro), m. Med.
Ulcera contagiosa de origen venéreo

o sifilítico.

CHANCROIDE. (de chancro, y el gr.

eidos, aspecto), m. Red. Nombre del

chancro venéreo no infectante.

CHANCUCO, m. Aviér. En Colombia, el

tabaco de contrabando.
CHANCHA, (de chanza), f. ant. Em-
buste, mentira, engaño.

CHANCHA, f. Amér. Hembra del chan-

cho. II
Amér. En Chile, instrumento

cuadrangular, de hierro macizo, con

hoyos de distintas formas y con cala-

dos en las orillas para arquear o en-

derezar objetos de hierro u otro me-

tal.
II

fig. Amér. En Chile, mujer su-

cia, desaliñada, que no tiene limpie-

za.
II

fig. Amér. En Chile, mujer que

obra con ruindad o villanía. [1
Hacer

la chancha, frs. fig. y fam. Amér. Ha-

cer novillos. Tjsase en Chile.

CHANCHADA, f. Amér. Acción digna

de un chancho; grosería. ||
Amér. Por-

quería, suciedad.
CHANCHAMELE. m. Baile de ciertos ne-

gros de Guinea.
CHANCHAR. v. a. Amér. En Bolivia,

sacar a ano con prisa de un lugar.

CHÁNCHARRAS MÁNCHARRAS, f. pl.

fam. Rodeos o pretextos para no ha-

cer alguna cosa. Ü. m. con el verbo

andar.
CHANCHARRETA, f. A.mér. En el Pe-

rú, calzado roto y viejo.

CH ANCHE, m. Aviér. Nombre que dan

en el Ecuador a un género de plantas

coriarieaa.
CHANCHERÍA, f. Amér. Tienda donde se

vende carne de chancho y embuchados.
CHANCHERO, RA. adj. Améí.. Que ven-

de carne de chancho y embuchados.
Ü. t. c. s. II

m. Amér. Porquero, por-

querizo. II
Amér. Criador de puercos

para venderlos o beneficiarlos. |i
Amér.

Hombre que negocia en compra y ven-

ta de puercos. U Amér. Maquinista
que dirige o gobierna el chancho, 7.*

acep.
CHANCHIRA. f. Amér. En Colombia,
andrajo, harapo.

CHANCHIRIENTO, TA. (de chanchira).

adj. Amér. En Colombia, andrajoso,

haraposo. Ü. t. c. s.

CHANCHITO. (de chancho, 3.* acep.)

m. Nombre vulgar que dan en Amé-
rica a un pez del orden de los acan-

topterigios, abundante en las costas

de Montevideo, y notable porque pue-

de producir ligeros gruñidos, merced
a las contracciones de su vejiga na-

tatoria.
CHANCHO, adj. Amér. Puerco, sucio,

desaseado. Ü. t. c. s. ||
Amér. Mise-

rable, ruin. Ú. t. c. s. ||
m. Amér.

Cerdo.
II
Amér. En Chile, rifa de un

chancho que se hace en algunas po-

blaciones rurales acompañada de be-

bidas, cantos populares, juegos, etc.

II
Amér. En Chile, en los juegos de

ajedrez y damas, peón que queda sin

movimiento posible por estar rodeado
por otras piezas.

i{
Amér. En Chile,

en el juego del dominó, ficha de nú-
mero doble. II

Amér. En Chile, máqui-
na chancadora. || de monte. Amér. En
el Perú, agutí.

CHANCHULLERO, RA. adj. Que gusta
de andar en chanchullos. Ü. t. c. s.

CHANCHULLO, (de chancha), m. fam.
Manejo ilícito para conseguir un fin,

y especialmente para lucrarse.
CHANDA, f. Amér. En Colombia,
chande.

CHANDALA. (Voz sánscrita), m. Cada
uno de los individuos de la clase social

más baja de la India, que habitan en
despoblado, en lugares que se reservan
sólo para ellos, y viven en la mayor
miseria, dedicados a recoger inmundi-
cias. Los chandalas, hijos de la con-

fusión de castas, debían, según Manu,
vivir aislados de los centros de pob'-a-

ción, no usar vajilla alguna, y tener
por única riqueza, perros y asnos. De
eUos se cree que descienden los moder-
nos gitanea.

CHANT
CHANDE, f. Amér. En Colombia, sarna.

CHANDOSO, SA. (de chande), adj.

.imér. En Colombia, sarnoso.

CHANDRO, DRA. adj. Perezoso, desali-

ñado, holgazán.
CHANDUI. m. Mar. Nombre que se da
en Guayaquil a la virazón y al te-

rral.

CHAÑE, adj. Amér. En Honduras, ba-

queano. Ü. t. c. s.

CHANECA, f. Amér. En Bolivia, trenza

da pelo de las mujeres.
CHANELA, (del b. lat. planella, zueco,

y éste del lat. jilanus, llano), f. ant.

Chinela.
CHANEQUE, m. fam. Amér. En Guate-

mala, hombre corriente, jovial. Ü. t.

c. adj.
II
Amér. En el Salvador, guía,

baqueano.
CHANESES, m. pl. Etnog. Indios de

Bolivia que habitan en el S. E. de la

República.
CHANFAINA, f. Guisado hecho de bo-

fes o livianos picados. ||
Germ. Ru-

fianesca.
CHANFLA, f. Mar. Nombre que aplica

la gente de mar al marinero torpe en

su oficio.

CHANFLAR. v. a. Amér. En Chile, chi-

flar.

CHANFLE, m. Amér. En Cuba, golpe,

obra o señal hechos en línea oblicua

o diagonal al horizonte. ||
Amér. En

Méjico, chaflán.
|| Amér. En Méjico,

jugador torpe.
CHANFLÓN, NA. adj. Tosco, grosero,

basto, mal formado. || m. Moneda an-

tigua de dos cuartos. ||
Uar.. Cada

una de las piezas que forman la figu-

ra ochavada del cuello de un palo y
que, sobresaliendo fuei-a hacia babor,

sostienen los baos de la cofa.

CHANGA, f. Amér. Herid. Chuscada,
burla, chanza. || Amér. En Chile, bu-

Ua, bullanga; parla, parloteo. |)
Aviér.

Merid. Servicio que prest-a el changa-
dor. II

fig. Amér. Merid. Negocio de

poca importancia.
CHANGADA, f. ant. Amér. Merid. Con-
junto de changadores.

CHANGADOR, m. Amér. Merid. Mozo

de cordel.

CHÁNGALAS, m. pl. Etnog. Grupo de

pueblos o tribus africanas, que se com-
pone de negros de varias procedencias,

pero todos cruzados con los etíopis.

CHÁNGAME, m. Zool. Especie de tordo
de Panamá.

CHANGAR. V. a. fig. Amér. Merid. Ha-
cer changas o negocios de poca im-
portancia.

CHANGARRO. m. Cencerro pequeño del

ganado vacuno.
CHANGLE. m. Amér. Nombre que se

da en Chile a una planta parásita co-

mestible, semejante a los hongos, que
crece en los robles. II

Amér. En Chile,

excrecencia en forma de hongo que se

forma en el colihue por enfermedad
de la planta. Es comestible, como el

changle del roble.
CHANGO, GA. adj. Amér. Aplícase al

aborigen que habitaba en el litoral

del norte de Chile, dedicado especial-

mente a la pesca. Ü. t. c. s. jj
fig.

Amér. En Chile, torpe, pesado, ma-
chacón. Tj. t. c. s. II

Amér. En Cuba
V en Tonezuela, machango.

CHANGOTE, m. Barrote de hierro.
CHANGUEAR. (de changa), v. n. Amér.
Chancear, andarse con burlas.

CHANGUERO, RA. (de changa), m. y f.

Amér. Chancero.
CHANGÜÍ, m. fam. Chasco, ei.yaño,

vaya. Ü. m. con el verbo dar. ||
fam.

.ij'nér. En Cuba, cierto baile de gente
baia.

CHANGUITO. m. dim. de chango. Es
americanismo usado en Cuba.

CHAN-KU. m. Mus. Tambor chino cuya
caja, de madera, tiene la forma de un
reloj de arena.

CHANO, m. Pez de los mares de la In-

dia, parecido a la perca.
CHANQUEAR. v. n. ant. Andar en chan-

cos.
CKANTADINO, NA. adj. Natural de
Chantada, viUa de la provincia de Lu-



CHAÑO
go. Ü. t. c. g. H Perteneciente o rela-

tivo & dicha villa.

CHANTADO, DA. p. p. de Chantar. || m.
prov. Gal. C^rca o valla'lo do chantos
colocados en fila t Tcrticalniente.

CHANTAGE. (dol "fr. chantaje), m.
Acción de arrancarle dinero a uno
amenazándole con difamarlo. Es gali-

cismo.
CHANTAR, (voz gallega, y del mismo
origen que plantar), v. a. Vestir o
poner. II fam. Decir a uno una cosa
cara a cara sin reparo ni miramiento.
|i En Oalifia, cercar con chantos una
heredad. || En Galicia, cubrir con
ellos el suelo. || Amir. En Chile, tra-
tándose de golpes, darlos. 11

Amir. En
Chile, comer con apresuramiento des-
compuesta V excesivamente.

CHANTILLÓN. ídel fr. échantiUon), m.
ant. Escantillón.

CHANTO, (de chantar), m. En Galicia,
piedra plana para formar vallados y
para pavirae"tos de oras, ca?;i8 v calies.

CHANTONITA. (de Ckantontiay, loca-

lidad francesa donde se han recogido
estos meteoritos), f. Nombre dado a
un tipo de roca meteórica de estruc-
tura seudo-fragmentaria y compuesta
de cuatro minerales, a saber : peri-
doto, piroxeno, feldespato y un sili-

cato de hierro negro.
CHANVARES, m. pl. MtU. Nombre que
dan en el Perú y en Méjico a unas
oastañuclas mayores que las ordina-
rias, y que se empleají para marcar
los pasos de la danza.

CHANTRE, (del fr. chantre, y éste del
lat. cantor, cantor), m. Dignidad de
las iglesias catedrales o colegiatas,

y a cuyo cargo estaba en lo antiguo
el gobierno del canto en el coro.

CHANTRIA. f. Dignidad de chantre.
CHANZA, (en ital. ciancia). f. Dicho
festivo y gracioso. Hecho burlesco
para recrear el ánimo o ejercitar el

ingenio, ü Germ. Chanzaina. <¡ pl. Cier-
to? villancicos de Navidad.

CHANZAINA, (de chama), f. Germ.
.Sutileza o astucia.

CHANZONETA. (del fr. chansonnette,
dim. de chanson, y éste del lat. can-
tío, onem, canción), f. Nombre que
antes se daba a coplas o composicio-
nes en verso, ligeras y festivas, que
solían hacerse para que se cantasen
en Navidad o en otras festividades re-
ligiosas.

CHANZONETA. f. fam. Chanza.
CHANZONETERO. m. El que compone
"hanzonetas, 1." art.

CHANA, (do chañar. 2.» art.). f. fam.
Aviér. En Chile, rebatiña.

CHAÑACA, f. Amér. En Chile, sarna,
caracha,

i: fie. .Amér. En Chile, des-
crédito o mala fama de una per.'ona
qtie puede perjudicar a los que tratan
con ella. |i

Hacer chañaca, frs. Amér.
En Chile, moler en el plato con la cu-
chara los porotos guisados. || Hacer
chaflaca una cosn. frs. fam. Amér.
En Chi'e, des'^c'latarla ajándola

CHAÑADO. DA. p. p. de ChaAar. || adj.
.íw/r. Kn ChiV. dí-saliñado, dcscoin-
niicíto. mal pnM :ir.ii!o.

CHAÑADURA, f. fam. .4mér. En Chile.
chaAa.

II
Amir. Kn Chile, robo do los

caudales públicos, r .-Imir. En Chile,
mala di-ítribución entre F'"''<'Btes o
allotraílof.

CHANAL. m. .\mér. Chafiar, 1." art.
CHANAQUIENTO, TA. (de ehaüaea).
adj. .imér. En Chile, sarnoso, ro

CHAÑAR, m. Amér. Nombre que en el
I

Híci do la Plata se da a un árbol do
¡

la familia do las legnminoMts. de t-i-

niaño mediano, cuyo fruto sirvo para
ha< or dulce y aloja, y -uva madera
íi emplea en la riir|)int<ri3.

CHAÑAR, (del araii<-. rhnr'iiin. arrojar-
se). V. n. .Imér. Kn Chi'e, arrebatar,
robar.

CHANARAL. m. Amir. Terreno pobla-
do de chañares.

CHANO, (del arauc. ehañu. sudaderos),
m. .imir. Jerga de lana, sin cabetdn
o abertura, que M usa en las provin-

CHAPA
cías del sur de Chile como colchón,
frazada, o prenda de abrigo. General-
mente so lleva doblado en la montura
del caballo debajo de la enjalma, para
que sirva también de b'andura.

CHAO CHAO, (voz imitativa del habla
cuando salo a borbotones), m. ant.
Parlería, charla, parolina.

CHAPA, (del mismo origen que placa,

o sea de la raíz indoeuropea clap-, en
gr. plak-, por metátesis), f. Hoja o
lámina de met.al, matlera u otra ma-
teria. II Mancha que se ponían arti-

ficialmente las mujeres. || Entre za-

pateros, pedazo de piel, comúnmente
baldés, con que se refuerían las cos-

turas do los zapatos. II Moneda espa-
ñola de cobre con el busto de Fernan-
do VII, y cuyo valor era de dos cuar-

tos. Il
Chapeta, en su acep. de mancha

de color encendido que suele salir en
las mejillas. || Caracol terrestre de
gran tamaño, con la concha deprimi-
da a manera do chapa.

|| fig. y fam.
Seso, formalidad. N .Imér. En Chi-
le, cerradura, 2.* acep.

i!
ant. Amér.

En Chile, centavo, ü fi?. y fam. Amér.
En el Ecuador, polizonte. II pl. Juego
que consiste en tirar por alto dos
monedas : si caen con la cara hacia
arriba, el que las ha tirado gana y
signe tirando ; en caso contrario, paga
todas las puestas y deja de tirar, y si

resulta cara y cruz, ni pierde ni gana,
V tira de nuevo.

CHAPACACA, m. fam. Amér. En el

Ecuador, empleadillo que abusa de su
autoridad para cometer exacciones.

CHAPACURAS. m. pl. Etnog. Tribu
americana de la época precolombina,
que habitaba en las márgenes del río
Blanco.

CHAPADAMENTE, adr. m. ant. Perfec-
tamente.

CHAPADANZA, (de chapa y dama), f.

Chanza, burla, chacota. [) Amér. En
Colombia, desorden, confusión.

CHAPADO, DA. p. p. de Chapar.
|I

adj.
ant. Decíase de la persona de chapa,
6.* acep. II T. Trigo chapado.

ll a la

antig^ua. espr. Dícese de la persona
muy apegada a las costumbres y há-
bitos de sus mavores.

CHAPALEAR, v. n. Chapotear, en su
acep. de sjolpear el aeua de manera
que salpique.

j| Chacolotear.
CHAPALEO, m. Acción y efecto do cha-

palear.

CHAPALETEO, (de chapalear), m. Rui-
do ti'» las a^Mias al chocar con la orilla.

CHAPAN, m. Champán.
CHAPANECO. CA. adj. fam. Amér. En
Méjico, achaparrado, 3.* acep.

CHAPAPOTE. (Toz caribe), m. Asfalto
más o menos espeso que se encuentra
en las .Vntillas.

CHAPAR, v. a. ant. Cubrir con chapas.
II ant. Poner o sentar la herradura a
modo do chapa en el casco de la ca-

ballería. II
.4mér. En el Ecuador, mi-

rar, ntisbar o acechar. 11 v. n. Mar.
Bogar mal, y, como consecnencia, sal-

picar de agua con los romos.
CHAPARRA, (del vasp. zahorra, dim.
do abarra, encina, roblo), f. Coscoja,
].* acep. II Chaparro.

1| Coche ancho y
poco «-lí^vado.

CHAPARRADA, f. Chaparrón.
CHAPARRAL, m. .«itio pohlado de cha-

parros.

CHAPARRASTROSO, SA. adj. .imér. En
Giiatimnln. zarrapastroso, r. t. c. s.

CHAPARRAZO, m. prov. .4r. Chaparrón.
l*Éa«o tam'iii'n en Honduras.

CHAPARREAR, v. n I.Iov. r rociamen'.-.
CHAPARRERAS, f. y\ I -i...ir d- r.-.ih,.

lies do pi<l a<L'l)ai!;i. ijiio fo u.san en
Méjico.

CHAPARRO, (do rhaparra). m. Mata
do encina o roble, de muchas ramat!

y po<-a altura. ! .arbusto mnlpi^iáceo
do la .América CíTitral, de cuyas ra
mas, nudos-as. fle^ihlea y resist<'ntos,
e*' hnr»'n ^a^tone,':.

CHtPARRON. (de chaparrear), m.
Lluvia recia de corta duración.

CHAPATAL, m. Lodazal o pantano-
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CHAPATALEAR, v. n. Chapotear, 3.'

0'X?p.

CHAPATEAR, v. n. Amér. En Guate-
mala, chapotear.

CHAPE. (Voz araucana), m. Amér. En
Chile, trenza de mujer. H Amér. En
Chile, cualquiera otra trenza, como
la que se hace por adorno a algunos
animales. |j Amer. En Chile, coleta o
trenza que se dejaban algunos indios
como signo de autoridad. ,1

.4fnér. En
las provincias del sur de Chile, ba-

bosa, 1.* acep. P .imér. En las provin-
cias australes de Chi'e, lapa, 2.* art.

II
Amér. V. Gente de chape,

[i
Estar

uno enfermo del chape, frs. fig. y fam.
Amér. En Chile, ponerse bobo, chi-

flarse.
II

.4mér. En Chile, enamorarse.
CHAPÉ, (del fr. chapé, con capa), m.

lilas. Pieza a modo de cheurrón, ivc-

ro llena y maciza por dentro, y a la

que el campo del escudo parece ser-

vir de capa.
CHAPEADO, DA. p. p. de Chapear, n adj.

Amér. En Chile, rico, adinerado. II

m. .dmér. En el Río de la Plata, con
chapas de plata y oro, que usan los

campesinos acomodados.
CHAPEADOR, RA. m. y f. Persona que
chapea o guarnece con chapas.

CHAPEAR. V. a. Adornar o guarnecer
con chapas. || .imér. En Cuba, limpiar
la tierra de malezas y hierbas con el

machete. II v. n. Chacolotear.
CHAPECA, f. Amér. En la República
Areentina, chapecán.

CHAPECAN, m. .4mér. Ea Chile, chape,
1.*, 2.' y 3.* aceps. |]

Amér. En Ch:lc,
ristra, 1> acep.

CHAPECAR, (de chape), v. a. Amir.
En Chile, enristrar, 2.' acep.

CHAPECUDO, DA. (véase chape y cha-
pecán), adj. Amér. En la República
Argentina, que lleva una trenza.

CHAPEE, m. 31ús. Según el Dice. Encicl.
Hisp. .\mer., esjjecie de guitarra
siamesa, provista de tres cuerdas, que
se hacen vibrar por medio de un plec-
tro de cobre.

CHAPEL. ra. ant. Chapín pequeño.
CHAPELETA, (del mismo origen qu«
chapelete). i. Mee. Tapa movible y
de formas muy variadas, que sirve
para abrir o cerrar altcrnativamcnt«
un orificio por el cual debe pasar un
fluido.

CHAPELETE. (de chapelo), m. ant.
prov. .Ir. Cobertura de la cabeza a
modo de sombrero o bonete.

CHAPELO, (del ant. fr. chapel, j éste
del mismo origen que capelo), nu
ant. Sombrero, 1.* acep.

CHAPEO, (del fr. chapcau, del mismo
origen que chapelo), m. Sombrero,
1.* aeep.

I

CHAPEO, m. Amér. En Cuba, acción y
!

efecto de chapear, 2.* acep.
CHAPERA, (de cha¡a). f. .4/6. Plano
inclinado hooho con maderos unidos
por medio do travesanos, que so usa
en las ubra.'s en lugar de escaleras.

CHAPERÍA, f. Adorno hecho de machas
chapa.''.

CHAPERÚN. (del fr. chaperon, y ét^t©

del mismo origen quo ca¡>eruza). m.
Cierta c.ii>eruza o capucha antigua. |

Arq_ .Alero do madera en qi»e se apo-
yan los canalones. | .irq, \, Alero de
chaperon.

CHAPERONADO. DA. (de ehaprrón ).

adj. Illa*. Dícese de las aves y otros
animales que se figuran con caperuza.

Huir, l.«CHAPESCAR. Germ^
acep.

CHArETA. f. d^m. de Chaps. •; Mancha

la [M.r 'Í..I1.I.' ha d'' h-i'- r Í-'.-t/:í iiii

perno. || .imér. En Méjico, chapetón,
1." art.

CHAPETÓN. iM.

.4i/ier. Kn M . '¡n

que S" a.Ior' .
' -\r.

CHAPETÓN. NA. ,,

ees de .Vun-rira. . o
recién llegud'-i. r Kn
Chile, inexperto, li.koáo. poco ciucba
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en un arte u oficio. Ü. t. c. s. II

Aviér.

En el Río óe la Plata, baladrón, far-

fantón. II
m. Chapetonada. ||

Amér. En
el Río de la Plata, chaparrón. ||

Pasar

el chapetón, frs. fig. y fam. Paear el

peligro o el contratiempo.
CHAPETONADA. (de chapetón, 2.»

art.). f. Enfermedad de aclimatación
que padecen los europeos en el Perú.

II
Acción u obra mal ejecutada por

falta de conocimiento de los usos del

país.
II
Amér. En Chile, por ext., tor-

peza, desmaña.
CHAPETONEAR, (de chapetón, 2.' art.).

V. n. Amér. En Chile, sufrir daños o

cometer yerros por inexperiencia.
CHA PICO. "m. Amér. Nombre que dan
en Chile a un arbusto tintóreo de la

familia de las solanáceas.
chapín, (de chupa), va. Chanclo de
corcho, forrado de cordobán, que usa-

ron mucho en alsfún tiempo las mu-
jeres. II

Pez parecido al cofre, que
vive en los mares tropicales. ||

Amér.
En Colombia, escaro, 2.° art. II

Amér.
En Honduras. Costa Rica y el Salva-

dor, guatemalteco.
||

.4wér. En Hon-
duras, patojo.

II
de la reina. Servicio

pecuniario que hacía el reino de Cas-
tilla con motivo del casamiento de los

reyes.
chapín AZO. m. Golpe dado con un
chapín.

chapinería, f. Oficio de chapinero.
||

Sitio donde se hacían o vendían cha-
pines.

CHAPINERO. m. El que por oficio ha-
cía chajiines o los vendía.

CHAPINETE. (del fr. chapean, sombre-
ro), m. ant. Alb. Madero que forma-
ba el coronamiento de los entramados
de alífuaas obras de albañilería.

CHÁPIRO, m. fam. que se emplea sólo

en las expresiones de enojo ipor vida
del chápirol, ¡por vida del chápiro ver-

dal y [voto al chápirol
CHAPIR6N. m. ant. Chaperón, 1.' acep.
CHAPIROTE. m. ant. Capirote.
CHAPISCA, f. Amér. En Costa Rica, re-

colección del maíz.
CHAPITEL, (de capitel), m. Remate de

las torres que se levanta en figura
piramidal. || Capitel, 1.» acep. || Pe-
queño cono de ágata, o de otra pie-

dra dura, que, encajado en el centro
de la aguja imanada, sirve de apoyo
al extremo del estilete de acero sobre
que gira aquélla. |j Germ. Cabeza, 1.*

acep.
CHAPLE. adj. Dícese del buril que tie-
ne la punta en figura de gubia o es-
coplo.

mismo origen que
prov. Sant. Zambu-

CHAPLEAR. (del
chapalear), v. n
Ilirse.

CHAPO, m. Amér. En el Ecuador, es-
pecie de gachas de harina de cebada
tostada con caldo u otro líquido.

CHAPÓ, (del fr. chapeau, sombrero),
m. Partida de biüar, que ordinaria-
mente se juega entre cuatro, dos con-
tra dos, y en que por medio de bolas
sacadas de un bombo, designa la suer-
te los jugadores que han de ir de com-
pañeros.

CHAPODAR, (del lat. aupputdre; de
sub, bajo, y putare, podar), v. a.
Cortar ramas de los árboles para dar
paso al aire, y a fin de que no se en-
vicien.

II fig. Cercenar.
CHAPODO, m. Trozo de la rama que se
chapoda.

CHAPOLA, f. Amér. En Colombia, ma-
riposa.

CHAPÓN, m. Borrón grande de tinta.
CHAPONA, (quizá de capona, por lo

corto de su falda), f. Chambra.
CHAPOPOTE m. Amér. En Méjico, cha-

papote.

CHAPÓTE, m. Especio de liga o cera
negra que mascan los americanos con
objeto de limpiarse la dentadura.

CHAPOTEAR, (del mismo origen que
chapalear). \. a. Humedecer repeti-
das veces una cosa con esponja o pa-
ño empapado en agua o en otro lí-

quido, sin estregarla. || v. n. Golpear

CHAQU
el agua con los pies o las manos de
modo que salpique.

CHAPUCEAR, (de chapuz, 2." art.). v.

a. Frangollar, en su acep. de hacer una
cosa mal y de prisa. || fam. Chafallar.

II
Amér. En Méjico, engañar, tram-

pear.
CHAPUCERAMENTE, adv. m. Con cha-
pucería.

CHAPUCERÍA, (de chapu".eTo). f. Tos-

quedad, imperfección en cualquiera
artefacto. || Obra hecha sin arte ni

pulidez. II En algunas partes, embuste,
1.' acep.

CHAPUCERO, RA. (de chapuz, 2.» art.).

adj. Hecho tosca y groseramente. II

Dícese de la persona que trabaja de

este modo. Ü. t. c. s. || En algunas
partes, embustero. Ü. t. c. s. II

m. He-
rrero que fabrica clavos, trébedes,
badiles y otras cosas bastas de hie-

rro.
II
Vendedor de hierro viejo.

CHAPUL, m. Amér. En Colombia, ca-

ballito del diablo.

CHAPULÍN, m. Amér. En Méjico, sal-

tamontes. Es voz indígena.
CHAPULLETE. m. Mar. Oleada corta y
repetida.

CHAPUPO, m. Amér. En Guatemala,
chapapote.

CHAPURRADO, DA. p. p. de Chapurrar.

II
m. Amér. En Cuba, bebida com-

puesta de ciruelas cocidas con agua,
aziicar y clavos.

CHAPURRAR. (Voz imitativa), v. a.

Hablar con dificultad un idioma, pro-
nunciándolo mal y usando en él voca-

blos y giros exóticos. , II
fam. Mezclar

un licor con otro.

CHAPURREAR, v. a. Chapurrar, I.'' acep.

CHAPUZ, m. Acción de chapuzar. 1|
Dar

chapuz, frs. Chapuzar.
CHAPUZ, (quizá del mismo origen que
chapa), m. Obra o labor de poca im-
portancia. II

Chapucería, en su acep.
de obra hecha sin arte. || Mar. Cual-
quiera de las piezas de madera con que
so rellenan las faltas de las mechas
y contramechas del interior de los

palos, o que se agregan exteriormente
para suplir alguna falta de las prin-
cipales y completar la redondez del
palo. II

Amér. En Méjico, especie de
helenio, llamado también cabezona, y
árnica del país.

CHAPUZA, f. Chapuz, 2.» art., 1." y
2.* areps.

CHAPUZAMIENTO, m. Remiendo hecho
sin arte ni pulidez.

CHAPUZAR, (del lat. ex, de, y caput,
ttis, cabeza ; en valenciano escabu-
sar). V. a. Meter a uno de cabeza en
el agua. Ü. t. c. n. y c. r.

—

Rég. Cha-
puzar en el río.

CHAPUZÓN, m. fam. Acción de chapu-
zar o chapuzarse.

CHAQUÉ, m. Amér. En Colombia, acha-
que. Es barbarismo.

CHAQUEAR. v. a. Amér. En la Repú-
blica Argentina, desmontar un te-

rreno.
CHAQUET, (del fr. jaquctte). m. Pren-
da de vestir con faldones a manera de
levita sin cerrar.

CHAQUETA, (de jaqueta). f. Prenda de
vestir, con mangas y sin faldones, la

cual se ajustíi al cuerpo y no pasa de
la cintura. 1| m. Amér. En Méjico,
apodo que se daba durante la guerra
de la Independencia a los partidarios
de los españoles.

CHAQU F.TE. (del fr. jacquet). m. Jue-
go parecido al de damas, en que se

empieza poniendo fichas en todas las

casillas, y so gana haciéndolas pasar,
con arreglo a ciertas condiciones, por
delante del lado contrario.

CHAQUETERA, f. Costurera que hace
chaquetas.

CHAQUETILLA, f. dim. de Chaqueta.
CHAQUETÓN, m. aum." de Chaqueta.
CHAQUI, m. Amor. En el Perú, pie, 1.»

acep.
CHAQUINAN. m. Amér. En el Ecua-

dor, atajo, sendero corto.
CHAQU IRA. f. Grano de aljófar, abalo-

rio o vidrio muy menudo, que llevaban

CHARI
los españoles para vender a los indios
del Perú. || Amér. En Honduras, llaga.

CH AQUISTE, m. Amér. Especie de mos-
quito de Méjico.

[CHARI (aféresis de marchar), interj.

Amér. En Chile, la emplea el gritón
o mandón para dar la orden de partir
a los jinetes en las carreras de caba-
llos.

CHARA, f. Amér. En Chile, nombre da-
do al avestruz joven.

CHARABÓN, NA. (del guaraní yarabí,
sin, o con poco, pelo o pluma), adj.
Amér. Dícese de) pichón del avestruz.
Ü. t. o. 8.

II
fig. Aplícase al niño o

niña que tiene cortado el pelo.

tr. t. c. 8.

CHARADA, (del fr. charada), f. Enig-
ma que resulta de formar con las sí-

labas divididas o trastrocadas de una
voz a propósito para ello, otras dos o
más voces, y de dar ingeniosa y va-

gamente algún indicio acerca del sen-

tido de cada una de éstas y de la

princiiial, que so llama todo.
CHARADISTA. com. Persona que hace
charadas o las adivina fácilrnente.

CHARADRIO, (del lat. charadríus, y
éste del gr. charadrios), m. Alcara-
ván.

CHARAGÜILLA. (de zaragüelles), f.

Amér. En Chile, calzones. ||
Amér. En

el sur de Chile, tarabilla, 4.* y 5.*

aceps.

CHARAL. (Voz americana), m. Pez ma-
lacopterigio abdominal muy compri-
mido, lleno de espinas y de color pla-

teado, que se cría en abundancia en
Méjico, en las lagunas del Estado de
Michoacán, y, curado al sol, es ar-

tículo de comercio bastante importan-
te.

II
Estar uno hecho un charal. frs.

fig. y fam. Amér, Estar muy flaco.

Usase en Méjico.
CHARAMELLA. f. anl. Chirimía.
CHARAMUSCA, f. Amér. En Méjico,
confitura en forma de tirabuzón, he-
cha de azúcar común mezclado con
otras substancias, y acaramelada. ||

Aviér. Por ext., dícese 'de las espira-
les que forma la Uama. || pl. Amér.
Ramas, briznas y pedacitos de leña con
que se hace fuego en el campo.

CHARANGA, f. Música militar que cons-
ta sólo de instrumentos de metal. ||

de Ader. Fís. Aparato electrotelefóni-
co para la transmisión de los sonidos
musicales.

CHARANGO, m. Amér. Especie de ban-
durria fpqueña, de cinco cuerdas y so-

nidos muy agudos, que usan los indios
del Perú. O En Cuba, cosa muy pe-
queña.

CHARANGUERO, RA. adj. Chapucero,
1.* y 2.* aceps. ti. t. c. s. I! m. En los

puertos de Andalucía, buhonero.
|| Bar-

co que se usa en Andalucía para el

tráfico do unos puertos con otros.
CHARAPA, f. Zool. Pequeña tortuga co-
mestible que abunda en las riberas y
lagunas del Amazonas y sus afluentes
(América del Sur).

CHARATA, f. Zool. Nombre vulgar que
se da en la Bepúhlíca Argentina a
un ave del orden de las gallináceas,
llamada también acatinga y pavo sal-

vaje.

CHARCA, (del ár. tarca, agua enturbia-
da en un bache), f. Depósito de agua,
detenida en el terreno, natural o ar-

tificialmente, y que suele aprovechar-
se para recoger hielo y para otros
usos.

CHARCAS, m. pl. Etnog. Indígenas de
la América Meridional, que pertene-
cían al gran imperio de los Incas.

CHARCO, (de charca), m. Agua dete-
nida en un hoyo o cavidad de la tie-

rra o del piso.
II

fig. y fam. Por an-
tonom., el mar.

CHARCÓN, NA. adj. Amér. Dícese del
caballo que es flaco, ^por naturaleza.

CHARCHINA, m. Amér. En Méjico, ca-
b^iUo matalón.

CHARCHUELA, m. Amér. En Honduras,
persona insignificante.

CHARI. (del ár. chari). m. En Marrue-



CIIATÍQ
wvK. rotaiulajor dp que se sirven lo»

j«?fi'S do las frnocioncs de las tribus
liara recaudar los impuestos.

CHARLA, (en ital. riarla). f. fara. Ac-
ción do charlar, i Cagaaceite.

CHARLADOR. RA. (de charlar), adj.
fam. Charlatán, 1.* y 2.' aceps. V. t.

c. 8.

CHARLADURÍA, f. Prurito de charlar.
CHARLANTE, p. a. fam. de Charlar.
Que charla.

CHARLAR, (en it«l. eiarlnre). t. n.
fam. Hablar mncho sin substancia y
fuera de propósito. II fam. Conversar,
platicar por mero pasatiempo.

CHARLATA. (<\\\\z\ del fr. chanlatte.
ristrel), f. .Imí^r. Kn Chile, tablita o
listnncillo con que so rellenan las aber-
turas de la maulera en puertas. Ten-
tanas, eatahlados o entarimados, etc.,

o los huecos que suelen que<lar entre
la pared y el marco do una puerta o
ventana.

CHARLATÁN, NA. (en ital. ciarlata-
no). adj. Que habla mu.-'ho y sin subs-
tancia. 'ü. t. c. s. I! Hablador indis-
creto. T*. t. c. 8. II Embaidor. Dícesc
especialmente de curanderos y pro-
vpctistas. r. t. c. s.

CHARLATANEAR, (de charlatán), t.

n. Charlar.
CHARLATANERÍA, f. Locuacidad.

|| Ca-
li'lnd de rh;:rlat.'ín.

CHARLATANESCO, CA. adj. Propio de
charlatanes.

CHARLATANISMO, (de charlatán), m.
Charlatanería, sobro todo cuando es
habitual en una persona o común a
varins.

CHARLIDO, m. Nombre que se da al
canto de algunos batraoios.

CHARLdN. ndi. fam. .Imt'r. En el Ecua-
dor, charlatán, hablador. Ü. t. c. s.

CHARLOTEAR, v. n. Charlar.
CHARLOTEO, ra. Charla.
CHARNECA. f. Lentisco.
CHARNECAL. m. Sitio poblado de char-

nccas.
CHARNEL. m. Germ. Moneda de dos
maravedís, n ochavo. | pl. Gcrm. Di-
nero menudo.

CHARNELA, (de nn der. del lat. car-
do, cardlni», trorne). f. Bisagra, 1.*

acep. I Mar. Pieía de metal para se-

ñalar la línea de a^ua en los barcos
d« tráfico do los puertos. II Zool. Ar-
tieulacii^n de las dos valvas de los
moluscos acéfalos,

il Amir. En Colom-
bia, charretera.

CHARNETA, f. íam. Chr^rnela.
CHARNICAL. m. ant. Charnecal.
CHARNIEGOS, m. pl. Gcrm. Grillos,

1.* acep.
CHAROL. CI'oz china), m. Barniz muy

lustroso y permanente, que conserva
BU brillo sin «crrietarse fácilmente y
so adhiere muy bien a la superficie
d«l cuerpo a que se aplica. " Cu«'ro
con este barniz. 1 Amor. Bandeja, 1.»

ac«p.. 7 <gpceiaim«nt« la baruiíada
con maque.

CHAROLA, f. Amér. En Méjico, charol,
3.» n-'ep. n pl. Amér. En Hondura»,
ojos prandcs t feos.

CHAROLADO, bA. n. p. de Charolar.
||

adj. I.iistrofo. brillante.
CHAROLAMIENTO, ra. Acción y efecto

lie charolar.
CHAROLAR, (do charol), r. a. Barai-

lar fon charol o con otro líquido se-
mejante.

CHAROLERO. RA. m. v f. Charolista.
CHAROLISTA, com. !' rt^na que tiene
por oficio dorar v linroínr.

CHARPA. (deJ ant. alto ni. leharpe.
bolsillo), f. B.anila d* cuero, ante,
etc.. a modo de tahalí, en cuyo ej-
tremo hay nn pedazo de vaqueta o
ante, donde so enganchan vari«« ar-
mas de fuego.

CHARQUE, m. .imér. Herid. Charqui.
CHAR(JUEADA. (de ehar./n.ar). f.

.imér. Herid. Operación general del
charqueo.

CHAROUEADOR. m. Amir. Sicnd. El
que charquea.

CHARQUEAR, v. a. .imér. Herid. H»-

CHARR
cer charque. H .irnér. Tajar o rebanar
frutas para conservarlas hechas ehar-
q\i¡. f .\tnór. Hajar a una persona con
h^'rida ; despedazar, a semejanza do
eíto, algunas cosáis.

CHARQUECILLO. ídim. d« charque),
m. Zool. Congrio que abunda mucho
en los mares del Peni. Se le da eí^t»

nombre cuando va está salado v geon.

CHARQUEO, m. Amér. Merid, Acción
de charquear.

CHARQUI, (del quichua ceharqui). m.
.Anifr. Merid. Cecina, tasajo, carnaje.
II .-Imi'r. En Chile. taja<la, lonja o re-

banada de algnnas frutas, secada al
sol y conservada para el invierno. II

Amér. En Solivia, nia.'^ do cobre na-
tivo. II fig. y fam. .Iwiér. En Chile,
morro, l.*' art., 5.* acep.

CHARQUICAN. (del arauc. ceharqui.
ta=3io. y canean, asado), m. Amér.
V.n Chile, guiso en que entra como
parto principal el charqui o tasajo.
l| fig. Amér. En Chi'e. barullo, revol-
tijo.

II
Hacer charqulcán una cosa. frs.

Amér. En Chile, machacarla, despe-
dazarla.

CHARQUILLO. m. dim. de Charco.
CHARRA, (de charro), f. .-ímér. En
Honduras, sombrero bajo y ancho de
ala.

CHARRADA, f. Dicho o hecho propio
de un charro. || Baile propio do los
charros. |! fig. y fam. Obra o adorno
impropio o de mal gusto.

CH.'\RRAFIN. m. Amér. En el Peni,
chafarrín.

CHARRAMENTE, adv. m. Con cha-
rrada.

CHARRÁN, (del ár. xarrani, malvado),
adj. Pillo, tunante, bribón. Ü. t. o. s.

CHARRANADA, f. Acción propia del
charrán.

CHARRANCHA. f. Mar. Barrote grueso
que, provisionalmente, se clava de
una cuaderna a otra, a la altura de
la mayor mang.a., para sostenerlas
equid¡.<:tantes cuando se arbolan, has-
ta tanto que se les ponen las vagras.

CHARRANEAR, v. n. Hacer vida de
charrán, o conducirse como tal.

CHARRANERÍA, f. Condición de cha-
rrán.

CHARRASCA. (Voz imitativa), i. fam.
Navaja de muelles. í fam. y fest
Arma arrastradiza; por lo común,
sable.

CHARRASCAL. m. Amér. En Colombia,
cArra=''nl. jaral.

CH ARRASCO, m. fam. y fest. Charrasca.
CHARRATERA. f. Amér. En Chile, cha-

rretera,

CHARRERÍA, f. Charrada, 3.* a-^ep
CHARRETELA. f. Amér. En Colombia

charretera.

CHARRETERA, (del fr. jarreti^re. li-

ga K f. Tira de parto, seda n otro cu-
nero, con que se sujeta el calzón a la
pierna por medio do una hebilla.

'

Esta misma hebMIa. || Divisa militar
de oro. plata o seda, que se ojaegura
al hombro y cuclcra sobre el brazo. I!

flír. v fam. Albardllla, en su acep. de
almohadilla que llevan los agua<lores
.«obro el hombro para aperar la cuba.

CHARRIOTE. (,M fr. rhariot. dim. de
eli.ir f>nrrn>. m. ant. Carro, !.• aeep

CHARRO, RRA. adi. Aldeano de tierra
de Salamanca. V. t. c. s. || flg. Basto
y rú'tico. r. t. c. s. ;: fig. y fam. Dí-
cese de algunas cosas demasiadamente
earpndn.» de adorno, y de mal gusto.
f m. Amér. En Guatemala, sombrrri
bajo. I» Amér. En Méjico, campirano,
hombre diestro en el mnnejo de' eabn-
IIo T í-n la doma de otro» nntmn1«e

CHARRÚA. « '. í> - ^ ' „..-- _

de lo.t indif
bus que en
to de .^m<'r. .» . i :i i » , .

fí'pt/'ntrional del Hio fl«» la Plaf.'í. m
el territorio de Ja »< tual ReoiSbür.i
del rrnguay. Ü. t. e. s. I Pertcne-

ru« 0*0 w "'"*'^'' * ***** indios.
CHARRÚA, (quisa del ing. vherry. ««-
quife). f. ant. Especie de barca o
batel.
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CHARRUNO, NA. adj. Pcrteneciento o

ro'ativo a los charros.
CHARRUSCO, m. .\mér. En el Río de

la riata. churrasco.
CHARVACA. adj. Pícese del individuo
perteneciente a. una de las escuelas
heterodoxas del Indostán que profe-
san el materialismo. T. t. c. s.

CHASCA, (del quichua chahtca, mele-
na enmarañada sin peinar), f. Leña
menuda procedente de la limpia de
los árboles o arbustos. II .\mér. Me-
rid. Greña, 1.» acep. H .Xmér. En Chi-
le, chirimota, 1.' nc-ep.

CHASCADA, f. .\mér. En Honduras,
ndohnl». gratificación, regalo.

CHASCAR, (de chanco), v. n. Chas-
quear, en su acep. de dar chasquidos
I.** madera.

CHASCARRILLO, (de c7ta«co). m. fam.
.Anécdota, cucntecillo o historieta,
tnás o menos aguda, picante o mali-
ciosa, con que se anima la conversa-
ción entre personas de buen humor.

CHASCAS, (del polaco czapcl'a). m.
Morrión con cimera plana y cuadrada
que usaron primero los polacos, y
luego los regimientos de lancero* de
toda Europa. q

CHASCO, m. Burla o engaño que se ha-
ce a uno por entretenimiento y di-
versión, n Decepción que {irodu'ce el
suceso contrario a lo que se esperaba.

CHASCÓN, NA. íde chatea). adj. Ait-r.
En Chile, greñudo, mechoso, grenchu-
do. -Aplícase especialmente a los ani-
males.

II .lm«fr. En Chile, despeinado,
desgreñado.

II .4mér. En Chile, díeeso
de las caballerías que tiene las crines
muv 'aruas.

CHASCONA, f. Amér. En Chile, cal-
chona.

CHASCONEAR, (de chascona), v, a.
fam. .Iwi^r. En Chile, repelar, dar un
rr-poJón.

II
V. rec. .lm¿r. Kn Chile, des-

greñarse, andar a la tjreña.
CHASCUDA, (do chotea), f. Amér. En

Chile, calchona.
CHASPONAZO, m. HueUa que deja la
bala al pasar rozando con un cuerpo
duro.

CHASQUE, m. Amér. Merid Chasqui.
CHASQUEADOR, RA. adj. Que chas-

qtiea. T. t. c. s.

CHASQUEAR, v. a. Dar eho-seo o tum-
ba.

II Faltar a lo prometido, ü Ma-
nejar el látigo o la honda, haciéndo-
les dar chasquido,

i
v. n. Dar ohaa-

quidos cualquier materia, y especial-
mente la madera cuando se abre por
sequedad o niutae:ón de tiempo. 3

Amér. En Colombia, tascar el treno.
1.* aoep.

II
V. r. Amir. Sufrir nn des-

engaño.
CHASQUERO. RA. adj. .Amér. Merid.
Perteneciente o relativo al chasque.

CHASQUI. (Voz quichua), m. Amér.
Mtrtd. Individuo que sirve de correo
o propio.

CHASQUIDO, (do eha*car). m. Ruido
especial oue hacen el látigo o la hon-
da,_ cuando se sacuden en el aire con
vio>nc:a.

|! Kl que .haoe la madera
cuando se abre por sequedad o muta-
ción del tiempo

CHASQUILLA, (do chafca). t. Amér.
En C'hi'e. porción de pelo que U« mu-
jeres se cortaban por delante d« la
frente y dejaban caer sobre ella por
adorno y «in encresparlo. | Amér.
Chirimota.

CHATA, (de chato), f. Jifar. Embar-
cWin lU" la América del Sur, de fondo
piano, de dos pn!. - v (!.• ~. k. nfi to-
nelada-», pr^.xip Es
propia jinra nn

CHATAMITA. (U. ,hr«
-afleo), f. Jitnrr. na-
de níouel. var .-,»n-

.
.. o níquel arsenii-.i .....

CHATARRA, f. ¡nduffr. Escoria que
contiene una parte <le hierro y que se
ntiliza en Viií^nya en las fraguas o
para hai^.-r i-.K 1 tos toscos.

CHATARRERO. i!i. Individuo que en
Vifaya so dedica a coger chatarra.

CHATASCA. f. Amir. Comida que en
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el Río de la Plata se hace con char-

qui V zapallo guisado.
CHATÉDAD. f. Calidad de chato.
CHATI, m. Zool. Mamífero carnicero,

especie de leopardo, de la familia de

los félidos, propio de la América Me-
ridional, donde también se le llama
maracayá.

CHATO, TA. (del b. lat. platus, apla-

nado, y éste del gr. platús, aplanado),
adj. Que tiene la nariz casi llana y
como aplastada. Ü. t. c. s. II

Dices*
también de la nariz que tiene esta

figura. II Aplícase a algunas cosas que
• de propósito se hacen sin punta, y
con menos elevación que la regular.

CHATÓN, (del fr. chatón, y éste del

al. kasten, caja), m. Piedra precio-

sa, gruesa, engastada en una sortija

u otra alhaja.
CHATÓN, m. ant. Clavo o botón chato,

de que se solía usar por adorno.
CHATONADO, DA. adj. Adornado, ase-

gurado con chatones, 2.° art. ||
m.

Germ. Cinto, en su acep. de faja para
la cintura.

CHATRE, adj. Amér. En el Ecuador y
en Chile, ricamente acicalado. || m.
Amér. En Chile-, refajo.

CHATlSlA. m. Cada uno de los indivi-

duos de la segunda de las cuatro cas-

tas en que se halla dividida la pobla-
ción de la India, y que es la de los

guerreros o nobles, de la cual salen los

príncipes y los reyes.
CHAUAL. m. Décimo mes del año mu-
sulmán.

CHAUCHA. (Voz quichua). í. Amér.
En Chile y el Perú, especie de patata
tempranera, y también la papa me-
nuda que se deja para aemilla.

jj

Amér. En Chile, moneda de plata de
veinte centavos, que substituyó a la

peseta española. \\Amér. En el Río de
la Plata, vainilla tierna de la habi-
chuela o poroto.

II
fig. y fam. Amér.

En el Río de la Plata, pobreza y fal-
ta de gracia y lucimiento de una co-
sa. Ü. t. c. adj.

CHAUCHAU. m. Zool. Ave de América,
no bien clasificada, que abunda en
los territorios de Timaná, Neiva y
Mariquita, en Colombia.

||
Amér. En

Chile, cutriaco.

CHAUCHEO, m. Amér. En Chile, afán
desmedido de adquirir dinero sin re-
parar en la licitud de los medios.

||

Amér. En Chile, juego en que las par-
tidas no pasan de una chaucha.

CHAUCHERA, (de chaucha), f. Aviér.
En Chile, portamonedas para guardar
el dinero, especialmente las monedas
de plata.

CHAUCHERO, RA. m. y f. Amér. "En
Chile, persona que se ocupa en ser-
vicios o trabajos que se remuneran
con una chaucha.

|| Amér. En Chile,
persona que en juegos, apuestas, gas-
tos, etc., no pasa de una chaucha. II

m. Amér. En Chile, cochero de servi-
cio público, que vive ganando chau-
chas.

II .\mér. En Chile, receptor de
menor cuantía, cobrador de última

CHÁUCHINENSE. adj. Natural de Chau-
china, pueblo de la provincia de Gra-
nada. -C. t. c. s. |l Perteneciente o re-
lativo a dicho pueblo.

CHAUCHUDO, DA. (de chaucha), adj.
.47ner. En Chile, adinerado, neo. Es
vulgarismo poco usado

CHAUFFEUR. (Voz francesa), m. Cho-
fer.

CHAÜL. (del ing. shaul. pañuelo gran-
de), m. Tela de seda de la China, co-
múnmente azul, semejante en el teji-
do al gro, aunque de menos seda.

CHAUS. m. Zool. Mamífero carnicero,
especie de gato salvaje y de gran ta-
maño, do la familia de los félidos

CHAUVINISMO, (del fr. chauvinism")
m. Patriotería. Es galirismo.

CHAUVINISTA, (del fr. chavviniste)
adj. Patriotero. U. t. c. s. Es gali-
cismo.

CHAUZ. (del turco chaux, ujier), m.
Entre los árabes, portero o alguacil
del juez.

CHAZA
CHAVAL, LA. (de chavó), adj. Entre

!a gente del pueblo, joven. Ü. m. c s.

CHAVALONGO, (del arauc. chavo, mo-
dorra, calenturón, y lonco, cabeza),
m. Amér. Nombre genérico con que
se denomina en Chile la fiebre tifoi-
dea, el tabardillo, el tifus, la inso-
lación y demás enfermedades parecidas.

CHAVANTES, ra. pl. Etnog. Tribu indí-
gena del Brasil.

CHAVAR!, m. ant. Especie de lienzo.

CHAVASCA, f. Chasca.
CHAVETA, (dim. del lat. clavis. llave,

cerrojo), f. Clavo hendido en casi

toda su longitud, que, introducido
por el agujero de un hierro o made-
ro', se remacha separando las dos mi-
tades de su punta. || Impr. Cada una
de las cijas o goznes que sostienen
la frasr|ueta unida al tímpano. || Per-

der la chaveta, frs. fig. y fam. Perder
el juicio, volverse loco.

CHAVÓ, m. Germ. Chaval.
CHAVONIS. m. Tela de algodón de las

Indias.

CHAY. m. Amér. En Guatemala, piedra

de rayo.

CHAYA, (del quichua chhallani, rociar),

f. .\mér. En Chile, diversión que se

usa durante el carnaval, consistente
en arrojar agua a los transeúntes. ||

.\mér. En Chile, por ext., papel cor-

tado en trozos menudos para arrojar-

se unas a otras las personas en el car-

naval. II Amér. En Chile, casquete de
la regadera por el cual sale el agua. ||

Amér. En Chile, casquete de las man-
gas que usan los jardineros para re-

gar.
CHAYA, (del arauc. challa, olla), f.

Amér. En Chile, especie de sartén sin
mango, grande y de hierro, que se
usa para lavar las arenas auríferas.

CHAYE, m. Amér. En el Salvador, pe-
dazo de vidrio cortante.

CHAYO, m. Amér. En Chile, chaya,
2.* art.

II
Amér. En Chile, coladero,

1.* acep. II
Jímér. Nombre que se da

en Cub^ a una planta euforbiácea,
espinosa, de tallo derecho, ramoso, ho-
jas alternas y floreeiUas de cinco pé-
talos blancuzcos. Es medicinal.

CHAYOPINES. m. pl. Etnoq. Indígenas
de la familia teiana-eoahuilteca, de
Mélico, Que han desaparecido.

CHAYO.S. m. pl. Etnoq. Tribu indíge-
na áe la República del Uruguay, que
habitaba en las márgenes del Río Ne-
gro.

CHAYOTADA, (do chayóte). í. fam.
Amér. En Guatemala, tontería, des-
atino.

CHAYÓTE, (del mej. chaiotl). m. Fru-
ta de la chayotera. Tiene forma de
pera, cascara espinosa y carne dulce,

y es comestible Ijastante apreciado no
sólo en América, sino también en Es-
paña, donde está aclimatada la cha-
yotera en las regiones de Levanta y
Mediodía. || Chayotera. || adj. fam".
Amér. En Guatemala, tonto, necio.
Ü. t. o. s. II

fam. Amér. En Honduras,
cobarde. Ü. t. o. s.

CHAYOTERA, f. Bot. Planta trepadora
americana de la familia de las cu-
curbitáceas. Tiene ho^as verdes por
encima y pálidas poi debajo, flores
con cinco pétalos amarillos, y cáliz
acampaJiado, y su fruto es «1 cha-
yóte.

CHAZA, (del fr. chasse, de chasser, ca-
zar), f. En el juego de la pelota, suer-
te en que ésta' vuelve contrarrestada,
y se para o la detienen antes de lle-

gar al saque.
II Señal que se pone

doiule paró la pelota. || Mar. Espacio
intermedio entre dos portas de una
batería. || Chazas corrientes. Condi-
ción que se suele poner por ventaja
en el juego de la pelot-a, por la cual
el que da la condición debe dejar
correr la pelota que el contrario le
vuelve, y si pasase de la chaza, gana
quince el que lleva esta ventaja, y si

no pasa, lo pierd». || Hacer chazas.
frs. Equit. Mantenerse el caballo so-
bre el cuarto trasero, adelantando te-

CHELT
rreno a saltitos con las manos siempre

levantadas.
CHAZADOR. m. El que detiene las pe-

lotas o está en el juego dedicado a

este fin, el cual suele ponerse en me-

dio del juego. II
El que no juega, pe-

ro cuida de señalar el sitio do la

CHAZAR, (de chaza), v. a. Detener la

pelota antes que llegue a la raya se-

ñalada para ganar. || Señalar el si-

tio o paraje donde está la chaza.

CHAZIA. (del ár. chazia). f. En Ma-
rruecos, impuesto de capitación que
pagan los infieles que viven bajo la

dominación musulmana.
CHAZO, (aféresis de hachazo), m. Carp.

Corte que hacen los carpinteros con

el hacha en los cantos do un madero,

o con la azuela en los de un tablón

para labrarlos a plan.
CHE. f. Nombre de la letra ch.

CHE. m. Mus. Instrumento de cuerdas

punteadas, sin plectro, muy usado en
la China.

iCHEI (de ce, 2.' art.). Ínterj. fam.

que se usa en la República Argentina
para llamar la atención de una per-

sona a quien se tutea. || Amér. En
Honduras, sirva para manifestar que
s« desecha alguna cosa.

CHEBALA. (del ár. chehala). m. En
Marruecos, nombre que se da en ge-

neral a los habitantes de las monta-
ñas, y en particular a los de la re-

gión del norte de Marruecos así lla-

mada.
CHÉ8EL. (del ár. chébel). m. En Ma-
rruecos, monte, montaña.

CHECANO, NA. adj. Natural de Checa,
viUa de la provincia de Guadalajara.
Ü. t. c. s.

II
Perteneciente o relativo

a dicha viUa.
CHECO, CA. adj. Bohemio de raza es-

lava. Ü. t. c. s. II
Propio o pertene-

ciente a él. II
m. Lengua de los che-

cos.

CHECHE, m. fam. Jaque, valentón, per-

donavidas. II
adj. Amér. En Méjico,

boquinete. Ü. t. c. s.

CHECHEAR. (Voz onomatopéyica). v.

n. Articular pronunciando che, che.

CHECHEO, m. Acción y efecto de che-

chear.
CHÉCHERES, m. pl. Amér. En Colombia,

baratijas, cachivaches.
CHECHI. (Voz onomatopéyica). m. Che-

cheo.

CHEOA. f. Especie de moneda de la In-
dia.

CHEGRE, m. Amér. En Chile, pelete, 2.»

acep.
CHEHAD. (del ár. chehad). m. En Ma-

rruecos, obligación religiosa de los

musulmanes de hacer la guerra a los

infieles : guerra santa.
CHEIRA. f. Chaira.
CHEJE, m. Amér. En «1 Salvador, esla-

bón, 1.* acep.
II
Amér. En la América

Central, pájaro carpintero.
CHELE, adj. Amér. En la América Cen-

tral, pelirrubio. || m. Amér. En Gua-
temala y el Salvador, légaña.

CHELERO, RA. adj. Natural de Cheles,
villa de la provincia de Badajoz. Ü.
t. c. 8. II Perteneciente o relativo a
dicha villa.

CHELEUTITA. f. Miner. Arseninro na-
tural de cobalto, variedad del minei-al
denominado esmaltina.

chelín, (del ing. shillinq). m. Moneda
inglesa de plata, que equivale a la
vigésima parte de la libra esterlina.

CHELINGA. f. Mar. Barca de la costa
de Coromandel, en forma de cajón en
su parte central y puntiaguda hacia
etis extremos.

CHELMSFORDITA. (de Chchnsfnrrl. ciu-
dad de Massachusetts). f. Miner. Si-

licato de cal, propio de Massachu-
setts, que se i)resenta en masas lami-
nosas.

CHELO, LA. adj. Amér. En Méjico, pe-
lirrubio.

CHELTOPUSIC. m. Zool. Reptil del or-
den de los saurios o lagartos, que ha-
bita en el norte de Europa, Asia y
África.



CUERO
CHELVANO, NA. adj. Natural de Chel-

va, TiUa de la proTÍncia de Yalenci*.

Ü. t. o. 1. U Perteneciente o relativo

a dicha viUn.
CHELLERO, RA. «dj. Natural il.> Cho-

lla, pueblo de la provincia de Valen-

cia. C. t. c. s. II
IVrtcncciintt- o rela-

tivo a dicho puel'In.

CHEMAA. í. En Slarr'iccos, chamaa.
CHEMOSIS. f. Urtl. Quemosis.
CHEN. m. ilús. Cheng.
CHENAIf. (del ár. cUenán). m. En Ma-

rrjt-cos, tcrr<.Mio fuera de la pobla
ción, plantado de árboles frutales y
eoD una part« destinada al cultivo

do hortaliías.
CHENCHA. <idj. Amér. En Uéjico, ha-

raíáii, holgazán. Ü. t. c. 8.

CHÉNEVIXITA. f. ¡¡iner. Arscniato do-

ble e hidratado de hierro y cobro, que
contiene también cierta cantidad de
ácido fosfórico, por lo cual algunos
autores consideran este cuerpo como
un fosfoarscniato bien definido.

CHENQUE. m. Amir. En Chile, flamen-

co. 4.* arop.
CHEPA, (del mismo origen que giba).

f. tam. Corcova, joroba.
CHEPE. m. Amír. En Hondura*, libro

út> consulta.
CHEPI. (Voz guaraní), m. Cuero so-

bado con qti« los charrúas y minua-
nos se cubrían las partes pudendas y
los muslo-., a modo de taparrabo.

CHCPICA. (del orauc. ehepidcca). i.

Ainfr. En Chile, grama.
CHEPtCAL. m. .4m«ír. En Chile, terreno
o sitio cubierto de chópicaa.

CHEPO, m. Grrm. Pecho, 1." art
CHEPON. (aum. do chepa), ni. Amir.
Kn Chile, hombre afeminado. Ü. t.

c. «dj.
CHEQUE, (del ing. checl). m. Docu-
mento en forma de mandato de pago,
mediante el cual una persona puede
retirar, por si o por un tercero, todos
o parto de los fondos que tieno dispo-
nildos en poder de otra.

CHEQUEMENEQUE, (de teje maneje).
adj. .Im^r. En Chile, dícese de la per-
sona que repite una y otra vec la

misma cosa o algo que es muy sabido.
T. t. c. s. I Amér. En Chile, apHc&se
a la persona viva j ligera que pasa
en continuo movimiento, como la ar-

dilla, sin hac<-r nada provechoso.
CHERCAN. (del arauc. ehedcan). m.
Amér, En Chile, alejija, atole.

CHERCAN. (d4^1 arauc. chedean o ched-
eañ). m. Amér. En Chile, pajarillo del
tamaAo y figura del ruiaeflor, pero
cuyo canto no es tan vario y agrada-
ble como el de é-ste.

CHERCAN, NA. adj. Amér. En Chile,
díce«e del animal vacuno o caballar
3a« tiene el pelo d«l color del huevo
el chercin, es decir, blanco con pin-

tn» re' .radas.

CHERCANA. f. Hembra del chercin.
CHERCONEA. f. Tela de la India, mi-
tnd algodón y mitad soda.

CHERCHA, f. Amér. Kn Venetuela, chn-
crta, burla. | Arnir. Kn Honduras,
char'a.

CHERCHAR, (de chercha), v. n. Amir.
Kn Venoiuela, ehacotí-ar. cbanoearee.

CHERENTES. m. pl. Ktnoij. Tribu in-

dígena de la rcpi .n meridional de la

provincia de Govaz. en el Brasil.
CHERI. (del ár. chcri, winc corre, co-

rriente), m. Nombre c<-3 <)no se desig-
na entre los árabes la escritura cur-
siva, o sea la empleada en títuloe, di-

plomas, etc.

CHERIF. (del ár. xerif, noble), m. Jt-

rife.

CHERINOL, m. Germ. El que es prinoi-

pal en la rn6aneica o ladronesca.
CHERINOLA, (de chfrni-,1). t. (Jrrm.
Junta o reunión de ladrones o rufta-

nef.

CHERME. m. Var. Esquife, chalupa o
l.ar'o pequeúo neado en el Nilo.

CHERMISOS. m. pl. ftno(j. Pueblos
l'n-t,.r.'s de la Rusia europea.

CHERNA. f. prov. Gal. Mero. 1." art.
CHEROKIS. m. pl. Kinog. Pueblo in

CHIBE
dfgcna de la América del Norte, de la

época de la conquista.
CHERQUERO, RA. adj. Natural de Cher-

cos, villa de la provincia de Almería.
C. t. c. 8. II

Perteneciente o relativo a
(iirha villa.

CHERRIAOO. m. nn!. Chirriado.
CHERRIADOR, RA. .nlj. ant. Chlrrladcr.

CHERRIAR. V. n. ant. Chirriar.

CHERRIDO. m. ant. Chirrido.
CHERRIÓN. m. ant. Chirrión.
CHERTOLINO, NA. adj. Natural de
Chcrt, villa de la ¡irovincia de Caste-

llón. Ü. t. c. 8. U Perteneciente o re-

lativo a dicha villa.

CHERVA. (del ár. jvrua), f. Ricino.

CHESLEN. m. liot. Planta do Chile usa
da contra las oftalmías.

CHESTAINO, NA. adj. Natural de
Cheste, villa de la provincia de Va-
lencia. Ü. t. c. s. I! Perteneciente o
relativo a dicha v;lla.

CH ESTERA, (de chistera), f. .imir. En
Chile, cesta, 2.' art.

CHEURRÓN. (del fr. cherron; de c/i¿'-

vre, cabra), m. Blas. Pieía de honor,

en forma de un medio sotner, cuya
pusta M alarga hasta el centro del

jefe, y queda como un compás abierto.

II
fallido. Blat. El que tiene separada

una parte de sus flancos.

CHEURRONAOO, DA. adj. Blas. Guar-
necido de cheurrones.

CHEUTO, TA. (del arauc. chegta, boca
cortada), adj. Amér. En Chile, bo-

quinete.
CHEY. f. Amér. En Chile, manceba,
concubina.

CHÍA. f. Manto negro y corto, general-
mente de bayeta, usado en los latos
antigu.iracnte. || Parte de una vesti-

dura llamada beca, hecha de paño
fino, con una rosca que se ponía en la

cabeza, de la cual bajaban dos faldo-

nes, que caían, uno hasta el pescuezo,

y el otro, que propiamente era la chía,

))a.sta la mitad do las espaldas. Este
adorno era insignia de nobleía y au-
toridad.

CHÍA, (del mejic. chia). t. Semilla de
una pianta mejicana, especie de sal-

via, de la cual se obtiene un aceite
secante muy bueno part^ la pintura.
Esta semilla, remojada en agua, suel-

ta gran cantidad de mucílago que,
con azdoar y zumo de limón, es un
refresco muy usado en Méjico. |] Meter
chía. frs. fig. y fam. Amér. Met<=r
discordia, sembrar cizaña. Usase en
Méjico.

CHIADMAS. m. pl. Etnog. Tribu árabe
del occidente de Marruecos, estableci-
da ea las regiones del interior al este
del imperio.

CHIAN. 'm. .lm¿r. En Honduras, chía,
2.' nrt.

CHIAPA. n. pr. T. Pimienta de Chiapa.
CHIAPO. m. .47nér. En Colombia, nom-
bre vulgar de un género de palme-
ras.

CHIAR. V. n. ant. Piar, 1.» acep.
CHIARBATAR. m. Oficial público de
Persia especie de recaudador encarga-
do de cobrar un d^ rvho sobre las per
sonas y las miT'iincias.

CHIASTOLITA. f. iíiner. QuIattollU.
CHIBA, (de giba), t. Amir. En Colom-

bia, mochila.

CHIBALETE, (del fr. cheralet. dim. de
ehcral, caballo), m. Impr. Armaz<^n
do madera donde se colocan las cajas
para componer.

CHIBAR. V. a. Amir. En Cuba, entre el

u'tjo, gibar, molestar, ivTÍT:d:rnr.
V. r. Amér. En Cuba, \

'
'

narse. sor perjudicado
CHIBARRAS, f. pl. Am,
pantalonc* de cuero.

CHIBCHA. tdj. Díce»e del individuo de
un pueblo que habitó el elevado te-
rritorio de Bogotá. C. t. e. •. R Per-
teneciente a cfcte pueblo. | m. Idioma
de los chlbchat.

CHIBERA, f. Amir. En Méjico, látigo
ou.< usan l<.s cocheros.

CHIBERRO. m. Amir. En Hondura«,
Cidra cayoto.
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CHIBOLA, f. .Imér. En la América Cen-
tral, cuerj.o iR''iueño v redondo.

CHIBÓN, NA. adj. Amér'. En Cuba, en-
tre el vulfjo, majadero, Iiurl'n.

CHIBÚ. m. Farm. Prod . > de
una planta de la fam 're-

bintácea.'!, originario il' 'Ion-

de se emplea para curar las heridas.

En la medicina europea carece de
aplicaciones.

CHIBUQUÍ, (del turco chebue. varita),

m. Pipa de tubo largo y recto, que
usan los turcos para fumar.

CHICA, (de chiro). f. .Imer. En Mé-
jico, moneda de plata de tres centa-
vos.

II
Amér. En Chüe. chico, 5.* aoep.

II
.4mér. Cierto baile de nct'ros.

CHICA, f. Bot. Planta de Colombia, de
la que se obtiene una fécula roja que
utilizan los indios para el tatuaje y
para colorear las vasijas hechas con
calabazas y con enyetes.

CHICADA, (de chico), f. Rebaño de cor-

deros enfermizos y tardíos, que apar-
tan los pastores del resto del ganado,
para que, andando más despacio y
pastando sobre la mejor hierba, se

restablezcan. || Niñada.
CHICALf. m. Zool. Pájaro notable por

los brillantes y ricos matices de su
plumaje, y que se encuentra en los

bosques de Panamá.
CHICA LOTE, (del mejic. chicalotl). m.
Argemone.

CHICAN A. f. .Imér. Sofistería, embrollo
de abobado.

CHICAO. m. .4mér. En Colombia, uno
de los nombres del cacique, 4.* acep.

CHICARA, f. Mus. Chikara.
CHICARRA. f. Zuol. Especie de antí-

lope, CUTO macho tiene cuatro cnerno!'.

CHICARRERO, RA. m. y í. aut. Zapati-

llero.

CHICKASAWS. m. pl. Etnog. Nombre
dado a los individuos de una tribu

precolombina, que ocupaba el actual

estado de Georgia, en la América del

Norte, en la época de la conquista.
CHICLAN. adj. .4r7i¿r. En Chile, Mé-

jico, Cuba y Venezuela, clciin, 1.* y
2.* aoeps. C. t. c. s.

CHICLANERO, RA. adj. Natural de Chi-

clana, ciudad de la provincia de Cá-
diz, o de Chiclana, villa de la provin-
cia de Jaén. Ü. t. c. ». S Pertenecien-
te o relativo a cualquiera de esta« vi-

llas.

CHICLE, m. Amir. En Méjico y el Sal-

vador, resina medicinal del zapote. H

Amér. En Méjico, mugre, suciedad. |

prieto. Amir. En Méjico, chapopote.
CHICLEAR. V. n. .4mér. En Méjico, mas-
car chicle.

CHICO, CA. (del lat. ciccum, cosa d«
poquísimo valor), adj. Pequeño y do

Roco tamaño. ;' Nlrto. C. t. c. a. I

luchacho. C. t. c. - m. v f ni. y f.

En el trato de a^i

unas a otras I • rta

edad. I m. En ........,, ;, me-
dida de capacidad para el vin». igual

a un tercio de ruartillo, o a 168 mili-

litros. I .imér. En Cuba, cuarta parte
del medio real sencillo: mitad del

cuartillo. I Amir. En Chile, moneda
de ínfimo valor: medio centavo. I

Amir. En Colombia, tanda, en su acep.
de partida de billar. » Amér. En Gua-
temala y Honduras, .'.• chico-

zapote. H Chico con gr que
«e emplea cuando se :r -tar,

vender o despachar c^ns .;« > '.'uales

en tamaño o calidad. | fig. Sin ox-
r!f!!r oi CTc<";>tiiar coca alguna.— Re;;.

y f. fam. Amir. En
.•meo, gorgojo.

CHICOLEAR. V. n. fam. Decir cbiio-

Uof.
CHICOLEO, (de elirr,), ,n. fam. Dicho
o donaire de qn' la« mule-
res p'ir palant. •-, gracia,
donaire, chanza, •

CHICOLONGO. m. Auitr. En Cuba, ho-

yuelo, 2.' acop.
CHICORA. f. .4m.'r. En Colombia, uno
de loe Dombne* del aura, 2.* art.
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CHICORIA, (del lat. cichorlum, y éste

del gr. kichóreia). f. Achicoria.

CHICORIACEO, A. (de chicoria), adj.

Bot. Pertcncoicüte o relativo a la

achicoria. || f. pl. Bot. Tribu de plan-

tas compuestas, constituida por liicr-

bas, arbustiüos, o muy rara, vez ár-

boles, de jugo generalmente lechoso,

cuyo tipo es la achicoria.

CHICORROTICO, CA, LLO, LLA, TO,
TA. adj. fam. dim. de Chico.

CHICORROTIN, NA. adj. fam. dim. de
Chico.

II
fam. Chiquirritín, v. t. c. s.

CHICOTAZO, m. .-ímér. En Méjico, gol-

pe dado con el chicote.

CHICOTE, TA. (de chico), m. y f. fam.

Persona de corta edad, pero robusta

> bien hecha. Úsase pura denotar ca-

riño.
II

m. A'inér. En Méjico, Veae-
zuela, Colombia y Chile, látigo, 1.'

Bcep.
II
Mar. Extremo, remate o pun-

ta de cuerda o cabo.
II

fig. y fam. Ci-

garro puro.
II
Amor. En Cuba, reben-

que ;
pedazo de soga o cuerda gruesa.

II
Amér. En el Salvador, nombre de

una especie de avispa. ||
Amér. En

Honduras, chichón, bulto. II
pl. Amér.

En Chile, pretina de los calzones.

CHICOTEADO, DA. p. p. de Chicotear.

il
adj. Amér. En Chile, tratándose de

música, rápido, alegre.
CHICOTEAR. V. a. Amér. En Méjico,
dar chicotazos. || Amér. En el Perú,
Bobar, zurrar. ||

Amér. En Colombia,
matar, despachar a uno.

Il
Amér. En

Chile, estucar lanzando la mezcla so-

bre la pared sin igualarla con la lla-

na y como quien va dando chicotazos.

II
v. r. Amér. En Chile, disciplinarse.

CHICOTERA. f. .ímér. En Chile, trin-

cha.
II
Amér. En Chile, parte de las

riendas que forma el chicote o látigo
trenzado con que se azota a la cabal-
gadura.

CHICOTILLO. (dim. de chicote), m.
Amér. En Chile, trincha.

CHICOZAPOTE. (del mejio. xicotzapotl).
m. Árbol sai^otáceo de la América in-

tertropical, que produce un fruto pa-
recido al melocotón, de carne muy
exquisita. || Fruto de este árbo!.

CHICUELO, LA. adj. dim. de Chico.
Ü. t. c. s.

CHICULIO. m. ant. Chicoleo.
CHICURA. f. .Í7nér. En Méjico, uno de

los nombres del guaco.
CHICHA, f. fam. En lenguaje infantil,
carne comestible.

|| fig. y fam. Fuerza.
CHICHA, f. Bebida alcohólica que se
usa en América, resultante de la fer-
mentación del maíz en agua azuca-
rada. Ü. más en Chile y Perú.

CHICHA, adj. V. Calma chicha.
CHICHAFUERTE. f. Amér. Nombre que

se da en Guatemala a una planta oxa-
lídea.

CHICHAGÚY. m. Amér. En Colombia,
divieso.

CHÍCHARO, (del lat. cicéra, tito), m.
Guisante.

|| fam. Amér. En Colombia,
cigarro malo.

CHICHARRA, f. Cigarra, 1.' acep.
1| Ju-

guete de Navidad, que consiste en un
oañuto corto, tapado por uno de sus
extremos con un pergamino estirado,
en cuyo centro se coloca una cerda ó
una hebra de seda encerada. Pasando
por ella los dedos forma un ruido tan
desapacible como el canto de la ci-
garra.

II
flg. y fam. Persona muy ha-

bladora.
II fig. y fam. Antér. En Chi-

le, todo instrumento músico que sue-
na desapaciblemente.

|| fig. y fam.
Amér. En Chile, timbro eléctrico de
sonido muy desapacible.

|| Art. y O/.
Herramienta que usan los cerrajeros
para hacer tala-dros.

CHICHARRAR, v. a. Achicharrar.
CHICHARREAR, (de chicharra), v. n.
Cantar la cigarra.

||
Amér. En Chile,

sonar un instrumento 'núsico de una
manera desapacible.

CHICHARRERO, RA. m. y f. Persona
que hace o vende chicharras, 2.* acep.

II
m. fig. y fam. Sitio o paraje muy

caluroso.
CHICHARRIENTO, TA. (d« chicharra).

CHICHI
adj. Amér. En Chile, aplícase a la

persona muy habladora y que moles-
ta con su locuacidad. ||

Amér. En Chi-

le, aplícase al instrumento músico que
tieno sonido desapacible o áspero.

CHICHARRO, m. Jurel.
|| ant. Chicharra,

1.* aceji.

CHICHARRÓN, (de chicharrar), m. Re-
siduo de las pellas del cerdo, después
de derretida la manteca. Díccse tam-
bién de la manteca de otros animales,
y del sebo.

|i
fig. Carne u otra vianda

requemada. || fig. y fam. Persona muy
tostada por el sol. || Amér. En Chile,
metal de cobre, poroso, de color ama-
rillento y con manchitas verdes, de-
bidas al óxido de cobre. ||

Amér. Nom-
bre que se da en Cuba a un árbol sil-

vestre de doce varas de alto, hojas al-

ternas y flores en espiga, con diez es-

tambres y sin corola y fruto compri-
mido. La madera es, por su solidez,

muy estimada para la construcción de
carruajes. || de azúcar. Amér. En Cu-
ba, cuajo azucarado que queda adhe-
rido al tinglado donde cae la miel de
purga.

CHICHAS, m. pl. Etnog. Pobladores in-

dígenas del Gran Chaco, en la Repú-
blica Argentina, que se diferencian
notablemente de las demás tribus de
la región.

CHICHE, m. fam. Amér. En el Río de
la Plata, juguete, o cosa que hace
su.s veces. ||

Amér. En Chile, joyel.
||

Amér. En Chile, cada uno de los ob-
jetos menudos y de más o menos va-
lor, que se regalan a los concurrentes
y amigos en los bautizos, bodas, etc.

Ü. m. en pl.
|i
Amér. En Méjico y Gua-

temala, pecho, mama de la nodriza.
||

adj. fig. .íviér. En Chile, dícese de la

persona elegante y bien vestida. Ü. t.

o. 8.
II

Amér. En Chile, aplícase a
cualquier local u objeto rioamente
adornado.

CHICHEAR. (Voz oiiomatopéyica). v.

n. Emitir repetidamente cierto sonido
inarticulado, como de s y ch, para
demostrar desaprobación o desagrado.
Ü. t. o. a.

CHICHEO, m. Efecto de chichear. Ü.
m. en pl.

CHICHERE. (corrupción de chícharo).
m. A7nér. En Chile, especie de gar-
banzo cuyo fruto es de forma plana. ||

.imér. En Chile, fruto de esta planta.
CHICHERÍA, f. Casa o tienda donde en
América se vende chicha, 2.° art.

CHICHERO, RA. adj. Amér. Aplícase a
los objetos en que se fabrica o guarda
la chicha. || m. Amér. El que fabrica
o vonde chicha.

CHICHI, m. .imér. Nombre que se da en
Cuba a un insecto con pintas blan-
cas en las dos barbas, que silba como
una rata recién nacida y cuya picada
es muy molesta.

|| fam. .ímér. En Mé-
jico y Guatemala, chiche, 4.* acep.

II
fam. Amér. En Méjico y Guatemala,

nodriza.
CHICHICASTE, m. Amér. En Méjico y
Guatemala, ortiga.

|| Amér. Nombre
que se da en Cuba a un arbusto sil-

vestre, especie de ortiga distinta de
la común, de hojas grandes alternas
y dentadas, flores en grupos, y por
fruto una baya blanca. Sus tallos, le-

ñosos, fuertes y espinosos, producen
una hilaza muy útil para cordelería.
Los botánicos lo denominan urtica
baccifcra.

CHICHICASTRE. m. Amér. En Cuba,
chichicaste, 2.* acep.

CHICHICATE. m. Amér. En Cuba, chi-
chicaste, 2.* acep.

CHICHICUILOTE. m. Amér. Avecíta
zancuda de Méjico.

CHICHIGUA, adj. A7nér. En Méjico dí-

cese de la vaca que cría. || í. Aviér.
En Cuba, Guatemala, Honduras y el
Salvador, nodriza.

||
Amér. En Cuba,

una de las clases más pequeñas de
cometones.

CHICHILASA, f. .ímér. En Méjico, cier-
ta hormiga muy feroz.

CHICHI LO. m. Amér. Nombre que dan
en Bolivia a una especie de tití.

CHIFL
CHICHILLA. f. Amér. Fleco de la man-
eta que usan los indígenas de América.
CHICHIMECA. (del mejic. chichime-

catl, pl. chiuliimeca). adj. Dícese del

individuo de una tribu que se estable-

ció en Tczcoco y, mezclada con otras,

fundó el reino de Acolhuacán. U. m.
c. s. y en pl. || Dícese de los indios
que habitaban al norte y oeste de
Méjico. Ü. m. c. s. y en pl. || Perte-
neciente a los chichimecas.

CHICHIMECO, CA. adj. Chichimeca. Api.
a pers., ú. t. c. s.

CHICHINA, f. Amér. En la América del

Sur, reunión o montón de arenas de
río para sacar las pepitas de oro.

CHICHINAR. V. a. Amér. En Méjico,
quemar, chamuscar.

CHICHIRIMICO. m. Amér. En el Ecua-
dor, juego de muchachos parecido al

do la rata. ||
Hacer chichirimico. frs.

fig. y fam. .ímér. En el Perú, bur-
larse de alguno. ||

fig. y fam. Amér.
En el Perú, derrochar, malgastar una
fortuna, o perderla por cualquier
causa.

CHICHIRIIVIOCHE. m. fam. Cúmulo de
propósitos, de designios, de prome-
sas sin fundamento.

II
A la noche, chi-

chirimoche; a la mañana, chichirinada,
expr. joc. con que se moteja a los in-

constantes que cada día mudan de
parecer y no eítán en la palabra que
dan.

CHICHIRINADA, f. Nonada. || A la no-

che, chichirimoche; a la mañana, chi-

chirinada, frs. joc. y. Chichirimoche.
CHICHISBEADOR. m. El que chichis-
bea.

CHICHISBEAR, (de chichisbeo), v. a.

Obsequiar un hombre con asiduidad
a una mujer.

CHICHISBEO, (del ital. cicisbeo). m.
Obsequio continuado de un hombre a
una mujer. || Este mismo hombre.

CHICHOCA. f. .ímér. En Chile, entre el

vulgo, chuchoca.
CHICHOLO. m. Amér. En el Río de la

Plata, dulce envuelto en chala.
CHICHÓN, (del lat. ubscesslo, üncm;
de abscéssus, tumor), m. Bulto que se

hace en la cabeza de resultas de un
golpe.

CHICHÓN, NA. (de chiche), adj. Amér.
Bonito, lindo, agraciado, jj

Amér. En
Honduras, fácil.

CHICHONCILLO. m. dim. de Chichón.
CHICHONEAR, v. n. fam. /l?nér. En la

República Argentina, zumbar, bur-

CHICh'oNERA. (de chichón), f. Gorro
a propósito jiara preservar a los ni-

ños de golpes en la cabezB.
CHICHORREO. m. Chismería.
CHICHOTA, f. Usase en algunas par-

tes sólo en la frs. sin faltar chichota;
sin faltar la más mínima circunstan-
cia.

CHIERA. f. Amér. En Méjico, la que
vende chía y refrescos.

CHIFLA, f. Acción y efecto de chiflar.

II Esi>eeie de silbato. || Amér. En Mé-
jico, mal humor.

CHIFLA, (del ár. xajra, cuchilla de za-

patero), f. Cuchilla ancha y casi cua-
drada, do corte eurvo y mango colo-

cado en el dorso, con que los encua-
dernadores y guanteros raspají y adel-
gazan las pieles. || ant. Espadilla, en
su acep. de lis de espadas.

CHIFLADERA. (de chiflar), i. Chiflo.

CHIFLADOR, RA. adj. Que chifla. Ü. t.

c. s.
II

m. Amér. En Chile, cachudo,
2.* acep.

CHIFLADURA, f. Acción y efecto de
chiflar o chiflarse.

CHIFLAR, (del lat. sifiláre). v. n. Sil-

bar con la chifla o imitar su sonido
con la boca, jj v. a. Mofar, hacer bur-
la o escarnio en público. || fam. Be-
ber mucho y con presteza vino o lico-

res. II
v. r. fam. Perder uno la ener-

gía de las facultades mentales y que-
darse como alelado. || Tener sorbido el

seso por una persona o cosa.
CHIFLAR. V. a. Adelgazar y raspar con

la chifla las badanas y pieles ñnas.
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CHIFLATO. (<U'l lat. $ibtlátuí). ta. Sil-

bato, 1.' av<-\).

CHIFLE. lu. Chillo. II Silbato o rvLl&uio

para ilutar avcb.
II

Fra<ico dv cu«.tiio,

cerrado i'ou uua boquilla, duudu 6v

guurda l<i pólvora fina para Lcljar Iot>

ooñonos. li
Amér. Herid. Cautimplo-

ru de uuorno, paru llevar ugua u otru6
líquidos eu los viaj<>s.

CHIFLETA, (de chiflar, 1." ort.). f.

Amér. En Honduras, broma satírica,
burlu, pulla.

CHIFLETE, ni. Chiflo. || Amir. En Chi-
K'. fío.

CHIFLIOO. in. Sonido del chiflo. || Silbo
que lu imita.

CHIFLO, (dfl lat. tifUum, silbo), m.
Chifla, 1." art., 2.* atcp.

CHIFLÓN, (df chiflar, 1." art.). m.
Amér. Viento colado, o corrient« muy
sutil dü aire. ¡| Amir. En Mcjico, ca-

nal por dond« sale agua con fuvrea.

H Amér. En Méjico, derrumbe do pie-

dra suelta ea lo Interior do las mi-

CH I FON I A. f. Mú». Nombre vulgar de
la Tiola de ruedas.

CHIFURNIA. f. .imér. En el Salvador,
paraje barrancoso y áspero.

CHIGLAN. adj. .imér. En el Ecuador,
ciclan. 1.' y 2.* aceps. Ü. t. c. s.

CHIGUA, (del quichua aehihua, quita-
sol, cielo de los doseles), f. .-imér. En
Chile, especie de red comba, t«jida
con eordeles, cortesas de árboles, etc.,

de forma oval y con bordes de madera
que sirve para muchos usos domésti-
cos.

CHIQUACAN. m. Amér. En el Ecuador,
iiua e^^H'<.ie d" papayo.

CHIGUIL. m. .imér. En el Ecuador, ma-
sa de maíz, manteca y huevos con
queso, envuelta en chala y cocida al
vapor.

CHIGÜIN. m. .imér. En Honduras, mu-
chacho pequeño y canijo.

CHI GUI RE. m. Amér. En Teneiuela y
Colombia, capibara.

CHIHUA. f. Amér. En Chile, oesto cha-
to do uso vario.

CHIHUAHUA, m. Amér. En el Ecuador,
armazón de figura humana, llena de
pólvora, que se hace en las fie«tas de
fuev'Os artificiales.

CHUETADA. (de chijetear), t. Amér.
En Chile, chorro de un líquido cual-
quiera que sale violentamente.

CHIJETE, m. fam. Amér. En Chile, Chis-
guete, 2.* a.-cp. :: adj. í. Amér. En
('h:le. rabisalsera.

CHIJETEAR. V. n. Amér. En Chilp,
chisguetear.

CHI KARA. f. Múi. Instrumento indio
i'oinpucsto de una calabaza con un
mástil bastante largo.

CHI LA. f. Amér. En el Salvador, illasú-
chll. l Amér. En el Río de la l'lata,
chuño seco.

CHILABA, (del ár. vulgar chilaba), t.

l'ieza de vestir con capucha, do que
usan lüs moros.

CHILACAPOCHIL. m. Amér. Nombre
<iue dan en Méjico al saltón del ro-
sal.

CHILACATE. m. .imér. En Méjico, pito
litv ho lie carrizo.

CHILACAYOTE. m. Cidra cayoto.
CHILACOA. f. Amér. En Colombia, es

IH'cie do < h'x lia <> prnliz.
CHILALA. (de! ar. rl.tlaln,. t. En Ma-

rni''< es, nombre de una cofradía re-

l-fi' so.

CHILANCO. m. Cilanco.
CHILAQUIL. ra. Amér. En Méjico, tor

tilla en caldo d« chile, t flg. Amér.
Kn Méjico, sombrero riejo de«hecho
y alicaído.

CHILAQUILA. f. .imér. En Guatemala,
tnrtilla de maíz con relleno de queso
y .hile

CHILAR, m. Sitio poblado de chile*. |

t"iitr. En Guatemala, chlla.
CHILATE, m. .Imér. Bebida popular de

la .América Central, hecha con uaii
tostadii. chile y cacao.

CHILATOLE, n^ Atnér. En Méjico, gui-
so de maí^ chile y cerdo.

17

(II.LI
CHILCA. ( i u¿ quichua). í. Zuot. Avo
zancuda de América, no bien clasiti-

ladu, que vive eu los boscjues cerca-

nos u las laguua.s, cu cuyas profundi-

dades so sumerge al menor peligro.

11
Uul. Especie Uu arbu.sto amcncaiiu

(jue crec« en las laderas de los ce-

rros, y, algunas veres, en los Unn<j = .

Sus hojas, mezcladas con sebo, cons-

tituyen un cáustico muy eficaz que se

emplea eu veterinaria para resolver

tumores.
CHILtAL. m. Amer. Uosi(ue de chilcas.

CHILCO. (del arau< . chiUco, hierba
fresca medicinal), in. .Imér. En Chi-

le, fucsia silvestre.
CHILCO, CA. (del arauc. chilcón, estar

aguanoso), adj. -Imér. Eu Chile, di-

ceíse de la patata que, a causa de la

humedad, ha comenzado a descompo-
nerse interiormente, perdicnda la

substancia farinácea y volviéndose
azucarada y cristalina. Q Amér. Eu
Chile, aplícase al ojo que, por abun-
dar eu el mucho lo blanco, parece que
no tiene niña.

CHILCON. (aum. de chilco). m. Amér.
En Chile, chilco que se desarrolla y
creo© como un árbol, cosa quo sucede,
por ciertas condiciones favorables, eu
algunas provincias del Sur. ||

Amér.
En Chile, licor negro que se extrae
de la flor del chilco y al cual se atri-

buyen propiedades medicinales.
CHIlCHIL. m. .imér. Nombre que dan
eu el Ecuador a una planta de la fa-

milia de las compuestas.
CHILCHIS. m. Amér. Ea Bolivia, ga-

rúa.
CHILCHOMOLE. m. Amér. En Méjico,
guiso de chile verde.

ChlLCHOTE. m. .4mér. En Méjico, ají
chile naiv picante.

CHILDRENITA. (de Children, químico
inglés), f. ¡liner. Fosfato hidratado
natural de aluminio, hierro y man-
ganeso.

CHILE, (del mejic. chilli, pimienta), m.
Ají, 1.* acep.

II
fig. y fam. Amér. En

Guatemala, bola, mentira.
CHI LEA. f. But. Hierba mt>dicinal del
Perú, que se u»a para curar las dislo-

caciones.
CHILEITA. (de Chile, país de donde

proix-de este mineral), f. Mnier. Va-
nadato de plomo que contiene cobre

• en proporciones considerables.
CHILENISMO, m. Vocablo o giro propio
de los cliilenos.

CHILENITA. f. iliiier. Plata bismutífe-
ra, o combinación de la plata nativa
con el bismuto nativo, procedente de
las minas de San Antonio del Potre-
ro Grande, en Chile.

CHILENIZAR. v. a. üar carácter chi-
leno a una cusa. II v. r. Tomar las
costumbres chilenas.

CHILENO, NA. adj. Natural do Chile.
C. t. c. 6. II

Perteneciente o relativo
a este país de América. U En la Ile-

pública Argentina, dicese del animal
vacuno que tiene los cuernos rectos
y levantados.

CHILENO, KA. adj. Chileno. Api. a pcrs.,
ü. t. c. s.

CHILERO, RA. adi. .1m<<r. En Guate-
mala, díñese de la (xToona que suele
conti^r chiles o patrañas. Ü. t. c. s.

I' m. y f. .imér. En Méjico, persona
que tiene tienda de ultramarinos.

CHILICO. m. Amér. N"iü> re que dan en
Colombia a una i :ito.

CHILIDUGU, m. ^i hablada
por los indígenas , poca pre-
colomliina liabitaljuii ii territorio que
h«v (K'upa la Ueiiublu-a de Chile.

CHILIHUEQUE. ( Vuz ainrrieaiía). m.
Ziiol. Llama o carnero de Arauco.

CHILILLO. ra. Amér. En Guatemala,
látigo, azote, chicote.

CHILINDRA. f. Amér. En Chile, mone-
da de Veinte centavos.

CHILINDRINA, f. fam. Cosa de poca
importancia.

|i
fam. .\necdota ligi'ra.

equívoco o chiste. . fam. Chafaldita.

1 fam. Amér. En Méjico, cierta e*i>e-

cic de pan de huevo.
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CHILINDRINERO, RA. adj. fam. Que
ciicJita o gufeta chilindrinas. C. t. c. s.

CHILINORÚN. 111. Juego de nai|)e8, es-

pecie de pechigonga sin envites, y al-

go parecido también ul juego do la

cometa. || .imér. Nombre que dan
en Honduras a un árbol eufurbiáceo
de la .\iiicrica Central.

CHILINGUEAR, v. a. Amér. En Co-
lombia, columpiar, me<er.

CHILIZATE. adj. .Imér. Kn la Repúbli-
ca de Honduras, encolerizado, furioso.
r. t. c. 8.

CHILMECATE. ra. Amér. Nombre quo
d:iu cu Méjico a una planta solaná-
cea.

CHILMOLE. m. .Imér. Nombre que dan
en Méjico a una salsa cuyo principal
componente es el chile.

CHILOTE. m. Amér.- Ea Méjico, bebida
que se ha4.'e con pulque y chile.

CHILOTE. adj. .imér. En Chile, natural
(le la provincia de Chiloé. Ü. t. c. s.

CHILPE, (del quichua chhiUpi, hoja de
maíz seca al sol.) m. .-Irnér. En el

Ecuador, hoja seca de maíz. II
.-Im^r.

Eu el Ecuador, tira de hoja de cabu-
ya. II

.imér. En el Ecuador y en Chi-
le, tira, jirón, pingajo, colgajo do
cualquier cosa. |j .4mér. En Chile, tras-
to viejo.

II pl. .Imér. En Chile, pin-
gos.

CHILPOSO, 8A. (de chilpe), adj. p. tis.

Amér. En Chile, andrajoso, hara-
piento.

CHILRO, RA. adj. Amér. En Chile,
chirle. Es voz corrompida. || m. pn-v.
Oal. Caldo sin grasa ni substancia. ^
Amér. En Chile, Chirlo, 4.* acep.

CHILTEPE. m. .l;/iér. En Guatemala,
aji, 1.' acep.

CHILTEPIN. m. Amér. En Méjico, chll-

tipiquln.

CHILTIPIQUIN. (del mejic. chiUi, pi-

miento, y tecpin, pulga), m. Ají, 1.»

aeop.
CHILtOTE. m. Amér. Nombre que dan
en Guatemala a un pájaro dentirros-
tro.

CHILTUCA. f. Amér. En el Salvador,
casampulga.

CHILÜ. (Viii abiniuia). m. Zool. Mamí-
fero roedor de la familia de loa esoiü-
ridos, muy parecido a la ardilla oa
BU aspecto y sus costumbres.

CHILUCA. f. .4i7iér. En Méjico, traqui-
ta anfibólica.

CHILLA, (de chiUar). f. Instrumento
que sirve a los cazadores para imitar
el chillido de la zorra, la liebre, el co-
nejo, etc.

CHILLA, f. Tabla delgada de ínfima ca-
lidad, cuyo ancho varía entre doce r
catorce centímetros, y el largo desde
un metro y siete centímetros a dos
metros y medio. |l V. Clavo de chilla.

CHILLA. (Voz araucana ). t. .imér. En
Chile, ra|)osa, zorra in-queña. ¡I .imér.
En MéjKo, arranquera,

li
.imér. En

la República .\rgentina, pelusa de
algunas plantas.

CHILLADO, (de chilla, 2.' art.). m. Te-
cho cubierto de alfajías o listones da
madera y de tablas de chilla. H prov.
Extr. Cielo roso hecho de pandereta
o de cañizo, y guarnecido con yeso
o cal.

CHILLADOR, RA. a<lj. Que chilla. O.
t. c. s. ;, m. ant. Pregonero.

CHILLAR, (del lat. tthiláre). v. n. Dar
ohillidos. 11 Imitar con la chilla el chi-

llido do los aniíi"^ - !•• -tr.tk. \\ Chi-
rriar.

II V. r. .iv. iibiB. eno-
jarse, j .imér. I ... chistar.

CHILLE. (Yot ai,.i .. m. .Imér.
Nombre que se da en Chilo * la ga-
viota.

CHI LLERA, f. ilar. Barra do hierro do-
blada en ángulo recto por ambos ex-
tremos, lo» cualon enrsiiin «>n la amu-
rada o en las ' ' !t ol

hueco necesario
:

.r de
m<v!o í)ii» n" •• ba-

'
' ' uii.cioiies

. saquete*

CHiULtriiH. I. I iriícnto ue chillidos o
voces descompasadas.
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CHILLERÓN. (aum. de chiUera). m.

Mar. Cajón cuadrangular que se for-

ma en varios puntos de la crujía de

las baterías, con barrotes clavados en

la cubierta, para depósito de las mu-
niciones de respeto.

CHILLIDO, (de chillar), m. Sonido in-

articulado de la. voz, agudo y desapa-

cible.

CHILLO, m. Chilla, 1." art.

CHILLÓN, m. Clavo que sirve para ta-

blas de chilla. |1 real. Clavo mayor
que el chillón ordinario y que sirve

para tablas más gruesas que las de

chilla.

CHILLÓN, NA. adj. fam. Que chilla mu-
cho. Ü. t. c. s. II

Dícese de todo soni-

do agudo y desagradable. || T. Picaza

chillona. || fig. Aplícase a los colores

demasiado fuertes o mal combinados.

II
m. pl. Zool. Grupo de pájaros que

se distinguen de los cantores por la

laringe inferior, que, o se compone
de sólo la tráquea, o tiene solamente

músculos laterales.

CHILLONERO, RA. adj. Natural de Chi-

llón, villa do la provincia de Ciudad
Real. tr. t. o. s. ||

Perteneciente o re-

lativo a dicha villa.

CHIMA, f. Ájnér. En Solivia, según To-

ro y Gisbert, salvado de trigo con
manteca.

CH I MACHIMA, m. Amér. Nombre que
dan en la República Argentina a una
especie de caracará o carancho. El
nombre es algo imitativo de su grito.

CHIMANGO. m. .imér. En Chile y en el

Perú, chlmachlma.
CHIMAR. V. a. Amér. En Méjico, mo-

lestar, fastidiar. || v. r. Amér. En
Honduras, lastimarse.

CHIMBA-, (del quichua chimpa, de la

otra banda)., f. Amér. En Chile y el

Perú, banda de un río opuesta a aque-

lla en que se está. ||
Amér. En Chile,

nombre que se da en algunas ciudades
situadas sobre ríos al barrio colocado

en el lado menos importante. II
Aitiér-

En el Perú, vado. ||
Amér. En Hon-

duras, máquina que se usa en los hor-

nos pura soplar.
CHIMBADOR, (de chimbar), m. Amér.
En el Perú, caballo para vadear los

ríos.
II
Amér. En el Perú, jinete que

lo monta. || A7nér. En el Perú, indio

que hace de guía en el vado de los

ríos.

CHIMBAR, (de chimba), v. n. Amér. En
el Perú, vadear un río. ||

Amér. En el

Ecuador, mohatrar.
CHIMBE, (del guaraní íi mbe, nariz
chata), adj. Dícese, en el Río de la

Plata, del animal que tiene el hoci-

co romo V arremangado, t:. t. c. s.

CHIMBERO,' RA. adj. Amér. En Chile,

habitante de una chimba, tr. t. o. s.

II
fig. A/nér. En Chile, ordinario, vi-

llano, plebeyo, bajo.
CHIMBILA. m. Amér. en Colombia,

murciélago.
CHIMBO, BA. adj. Amér. En Colombia,
gastado, desgastado. || Amér. Y. Hue-
vos chimbos.

II
m. Amér. En Colom-

bia, pedazo de carne.
II

Amér. En
Chile, dulce de yemas de huevo coci-

do en baño de María y remojado en
almíbar.

CHIMENEA, (del lat. caminus; del gr.

káminos, horno, de kaió, quemar), f.

Conducto para dar salida al humo
que resulta de la combustión. || Hogar
o fogón para guisar o calentarse, con
su conducto para que salga el humo.

||

Chimenea trancesa. || En las armas de
fuego Uaraadas de pistón, cañoncito
colocado en la recámara, donde se

encaja la cápsula, para que al cho-

que del gatillo se comunique el fuego
a la carga. ||

Carp. En los teatros,

conducto vertical de madera por don-

do suben y bajan los contrapesos ne-

cesarios para las maniobras de la

maquinaria. ||
Min. Esca,vación es-

trecha que se abre en el cielo de una
labor de mina, o hueco que resulta en
éste a causa de un hundimiento. ||

francesa. La que tiene el hogar en un

CHINA
hueco abierto en la pared y está guar-

necida de un marco.
CHIMISCOLEAR. v. n. Amér. En Méji-

co, callejear, vaguear.
CHIMO, m. Pasta de extracto de taba-

co y sal de urao, que gustan los ha-

bitantes de la cordillera occidental de

Venezuela, llevándola en la boca.

CHIMOJO. (Voz taina), m. Amér. En
Cuba, medicamento antiespasmódico,
compuesto de tabaco, salvia, cascara

de plátano y otros ingredientes coci-

dos.

CHIMÓLE, m. Amér. Guisado de chile.

CHIMPANCÉ. (Voz del Congo), m. Zool.

Mono antropomorfo, poco más bajo

que el hombre, de brazos largos, ca-

beza grande, nariz aplastada y todo

el cuerpo cubierto de pelo de color

pardo negruzco : habita en el centro de

África y se domestica fácilmente. En
estado salvaje, vive en agrupaciones

poco numerosas, y construye en las

cimas de los árboles barracas para

morar en ellas.

CHIMPILO. m. Amér. En Chile, redro-

jo, 1.» acep.
CHIN o CHINA, (del ár. chin), m. En-

tre los árabes, genio, demonio, espí-

ritu infernal.

CHINA, f. Piedra pequeña. || Suerte

que echan los muchachos metiendo en

el puño una piediecita u otra cosa

semejante, y, presentando las dos ma-
nos cerradas, pierde aquel que seña-

la la mano donde está la piedra. II

A7nér En Chile, juego de muchachos
que consiste en golpear con una chi-

na algunos botones que se ponen en

el suelo, los cuales gana el que logra

darles vuelta con el golpe.

CHINA, f. Raíz medicinal de una hier-

ba del mismo nombre, especie de zar-

zaparrilla que se cria en la China y
en América. || V. Anís, melón de la

China.
II

Porcelana, 1.* acep. ||
Tejido

de seda o lienzo, procedente de la Chi-

na, o labrado a su imitación. ||
Media

china. Tejido de seda o lienzo más or-

dinario que la china.

CHINA. (Voz quichua y aimará). f.

Amér. En Chile, Colombia y el Ecua-
dor, criada, sirvienta. Suele usarse en
tono despectivo. ||

A7nér. En el Sal-

vador y Guatemala, niñera. |1 Amér.
En Méjico y en el Río de la Plata,

criada mestiza^ ll
fam. Amér. Chacha.

Es término de cr.riño. II
Amér. En

Chile, mujer fea y ordinaria. ||
Amér.

En Chile y la República Argentina,
mujer plebeya. || Amér. En Chile,

manceba, y, por ext., ramera. ||
Amér.

En algunas partes, mujer guapa. |:

Amér. En algunas partes, india sol-

tera.
II
Amér. En Colombia, trompa,

peonza. || Amér. En Chile, caléndula.

II
Amér. En Chile, cierto pan igual

a la choco&a. ||
Amér. En Chile, cier-

to insecto coleóptero de color amari-
llo y del tamaño de una chinche : es

la coccinella de los naturalistas.
CHINACA, (por alusión a los guerri-

lleros o insurgentes de la guerra de la

Reforma, designados con este nom-
bre), f. .ímér. En Méjico, gente des-

harrapada, pobretería.
CHIN ACATE, m. Amér. En Méjico, ga-

llo o poUo sin plumas. H fig. Amér-
En Méjico, hombre del pueblo bajo,
lépero, pelado.

CHINACHINA, f. Amér. China, 2." art.,

1.* acep.
CHINADO, DA. (de china, 2." art.). adj.

Mezclado y con dibujos, hablando de
los colores de una tela.

CHINAJE, (de china, 3." art.). m.
Amér. En Chile, conjunto o reunión
de sirvientas ordinarias o desprecia-
bles. II

Amér. En Chile, conjunto o
reunión de mujeres públicas.

CHINAMA, f. A7nér. En Guatemala, co-

bertizo de ramaá y cañas.
CHINAMENTO, m. Amér. En Chile, chi-

naje.

CHINAMITE. m. .imér. Chinamo.
CHINAMO, (de chinama), m. Amér. Ba-
rraca que se levanta en la plaza de los

CHINCH
pueblos para vender dulces y licores.

Ü. en la República de Honduras.
CHINAMPA, (del mej. chinamitl, seto j

o cerca de cañas), f. Terreno de poca
extensióa en las lagunas próxinas a
la ciudad de Méjico, donde se culti-

van flores y verduras. Antiguamente
estos huertos eran flotantes.

CHINAMPEAR, (de chinampa), v. n.

Jímér. En Méjico, huir el gallo en la

pelea.
CHINAMPERO, RA. adj. Cultivador de
chinampas, tr. t. c. s.

¡|
Que se cultiva

en ellas. || fig. Amér. En Méjico, dícese

del gallo cobarde.
CHINANTA. f. Peso que se usa en Fi-

lipinas, décima parte del pico, igual
a 6 líilogramos y 326 gramos.

CHINAPO. m. Amér. En Méjico, obsi-

diana.

CHINAR. V. n. ant. Rechinar.
CHI NARRO, m. Piedra algo mayor que
una china.

CHINATA, (de china, 1." art.). f. Amér.
En Cuba, cantillo. || Amér. V. Juego
de las chinatas.

CHI ÑATEADO, (de china, 1." art.).

m. Capa de piedras menudas que se

echa sobre el mineral grueso para
hacer la carga de los hornos de desti-

lación del azogue en Almadén.
CHI NATO, TA. adj. Natural de Malpar-

tida, villa de la provincia de Cáceres.
Ü. t. c. s. [| Perteneciente o relativo
a dicha viUa.

CHINAZO. m. aum. de China, 1." art.,

1.* acep.
II
Golpe dado con una china.

CHINCAPINO. m. Amér. Bot. Arbusto
de la América del Norte, que produce
unas castañas del tamaño de una ave-
llana silvestre, y que tiene un gusto
más fino que las comunes.

CHINCATE. m. Amér. Ultimo azúcar
moreno que sale de las calderas.

CHINCOL. m. Amér. Nombre que se da
en Chile a un pájaro cantor, denomi-
nado fringida matutina por los natu-
ralistas.

II
Amér. En Chile, cierto

juego de niños.
CH íncola, f. Amér. En Chile, hembra
del chincol.

CHINCOLITO. m. Amér. En Chile, mez-
cla de agua y aguardiente.

CHINCUAL, m. Amér. En Méjico, sal-

pullido que sale a los niños.
CHINCHA, f. Amér. Nombre que dan
en el Ecuador a una especie de gua-
dúa.

II
Amér. En la República Argen-

tina, zorrino, mofeta.
CHINCHAISUYO. m. Filol. Dialecto qui-
chua que se hablaba en la costa cen-
tral del Perú.

CHINCHAL, (del mismo origen que
chinchel). m. Amér, En Cuba y Mé-
jico, tenducha.

CHINCHAR, (de chinche, con alusión a
la molestia que causa este insecto).
v. a. fam. Importunar, molestar.

CHINCH ARO. m. Amér. En Colombia,
dado, 1." art., 1.* acep.

CHiNCHARRAZO. m. fam. Cintarazo.
CHINCHARRERO, m. Sitio o lug^r don-
de hay muchas chinches. || Barco pe-
queño que usan en América para pes-
car.

CHINCHE, (del lat. cimex, Icem). t.

Zool. Insecto hemíptero, de color rojo
obscuro y cuerpo muy aplastado, casi
elíptico, de 4 a 5 milímetros de largo

;

es nocturno, fétido y sumamente in-

cómodo, pues chupa la sanare huma-
na, horadando la piel con picaduras
irritantes. ||

Clavito metálico de ca-

beza circular y chata y punta acerada,
quo sirve para asegurar el papel al

tablero en que se dibuja o calca, o pa-
ra otros fines parecidos. II com. fig.

y fam. Persona chinchosa. Ü. t. c. adj.

II
del monte. Amér. Nombre que se da

en Cuba a un insecto de alitas capa-
rachudas y más hediondo que la chin-
che común, a la que se parece.

CHINCHEL. m. Amér. En Chile, vina-
tería o taberna muy ordinaria.

CHINCHELERO. (de chinchel). m.
Amér. En Chile, tabernero.

CHINCHEMOLLE. (de chinche y molla)



CHINE
ra. Amér. Nombr*" que se da en Chile

a un insecto orWptero. do o!or nau-

84 abundo. qu« vive bajo Ins piedras.

CHINCHEMOYO. m. Amér. En Chile,

chinchemolle.
CHINCHERO, m. Tejido do mimbres, o

listones de madera con varios apuje-

rillos, que se ponía alrededor de las

camas para que se recogiesen en él

las chinches y sacudirlas después. II

Amér. En Guatemala, lado del sol en

la i)'aia de toros.

CHINCHIBr. (del ingl. gingerheer, cer-

veía de jenpibre). m. Amér. En Chi-

le, bebida hecha con jengibre.
CHINCHIBIRA. f. F.n algunas partes de

.Vmcrica, chlnchibf.

CHINCHILLA, f. Znol. Mamífero roedor,

l)ropio de la América Meridional, pa-

recido a la ardilla, cuya piel es muy
estimada para forro? y (rnarniciones

de vestidos de abrigo. ||
Piel de este

animal.
CHINCHILLANO, NA. adj. Natural de

Chinchilla, ciudad de la provincia de

Albacete. Ü. t. c. s. II
Perteneciente

n relntivo a dicha ciudad.
CHINCHILLENSE. adj. Chlnchillano.

Api. a pers.. ú. t. c. s.

CHINCHIMÉN. (del arauc. ehimchi-
iiieii). m. Amér. Nombre que se da
en Chile a una especie de nutria, do-

nominada ¡utra felina por los natura-
listas.

CHINCHÍN, m. Amér. En Cuba, cala-

bobos.
II
Amér. En la América Central,

sonajero. || .4mcr. Nombre que se da
en Chile a un arbusto siempre verde,

con hojas mellizas, de dos bayas, flo-

res amarillas muy fragantes, dispues-
tas en espigas o en panojas, y ma-
dera muv dura.

CHINCHINEAR, v. a. .Imér. En Hon-
duras, acariciar, mimar.

CHINCHINTOR. m. .imér. En Hondu-
ras, serpiente muv veneno.sa.

CHINCHIV1ER. f. 'Amér. Chlnchlblra.

Fls liarbarismo.
CHINCHO, m. Mar. Aplomo pequeño
usado por los constructores costane-
ros.

CHINCHÓN, m. nnt. Chichón.
CHINCHONENSE. adj. Natural de Chin-
chón, villa do la provincia de M:i-

(Irid. r. t. c. s. ' Perteneciente o re-

lativo a dicha .illa.

CHINCH0RRA20. m. .Imér. Herid., cln-

tarazo.

CHINCHORREAR. Me chinchorrero).
V. n. Traer o llevar chismes o cuentos
ton imijertinencia y pesadez.

CHINCHORRERÍA, fde chinchorrero).
f. ñg. y fam. Impertinencia, pesadez.
' fig. y fam. Chisme, cuento.

|i
ant.

Patraña, mentira, bnrla.
CHINCHORRERO, RA. (de chinche).

adj. flg. y fam. Que se emplea en
chismes y cuentos con impertinencia
V pesadez. Ú. t. c. s.

CHINCHORRO, m. Red a modo de ba-
rredera, y semcjf nte a la jábega, aun-
que máü pequeña. ¡| ilar. Embarca-
ción de remos, muj- chica y la menor
de a bordo. C Hamaca ligera, tejida
de oordolcs, como el esparavel. Es el

leoho usual de los indígena» de Ve-
nezuela. O Amér. En Méjico, recua pe-
qilofta.

CHINCHOSEAR, (de chinehnno). t. a.

Ami'r. Kn Chile, causar molestia, im-
IMirttin.ir.

CHINCHOSERÍA, f. Amér. En Chile,
chinchorrería, 1.' ac«p.

CHINCHOSO, SA. (d« chinche), adj.
tig. y fam. Dícose d€ la persona mo-
lesta V pesada.

CHINCHULIN. m. Amér. Nombre que se
da al intestino delgado del ganado
vacuno.

CHINDAR. V. n. Germ. Parir, dar a
hit.

CHINEAR, (de china, 3." art.). . n.

En la América Central, llevar en bra-

zos o a cuo.itas. !l Amér. En Costa Ri-

ca, entretener a los niflos. .. . a.

Amér. En Chile, tratar de chino o

CHING
china a una persona por insulto o

do.'precio.

CHINELA, (de chanela), f. Calzado a
modo de zapato, de suela ligera, y que
sólo se usa dentro de casa. H Especie

de chapín de quo usaban las mujo-
res sobre el calzado en tiempo de lo-

dos.

CHINELAZO. m. Golpe dado con una
chinela.

CHINELON. m. aum. de Chinela,
jl
Espe-

cie de zapato que se usa en Venezuela,

con orejas, sin botones, hebillas ni la-

zos, m ás alto que la chinela.

CHINERÍA, f. Objeto pequeño venido de
China o fabricado al susto chino.

CHINERÍA, f. Amér. En Chile, chinaje.

CHINERÍO, m. .Imér. En el Río de la

Plata, chinería, 2.° art.

CHINERO, m. Armario o alacena en que
se guar'dan piezas de china o de por-

celana, cristal, etc.

CHINERO, m. .Imér. En Chile, hombre
aficionado a las chinas o mujeres or-

dinarias. Ü. t. c. adi.

CHINESCO, CA. adj. Chino, 2.* aoep. II

Parecido a las cosas de la China.
\\

m. Mus. Instrumento músico, com-
puesto de una armadura metálica, de
la que penden campanillas y cascabe-
les, y todo enastado en un mango de
madera para hacerlo sonar sacudién-
dolo a compás. Ü. m. en pl. II A la

chinesca, m. adv. .A.1 uso de la China.
CHINFLAiNA. f. Fieltro o tela para ar-
mar los sombreros de seda. || Armazón
de los de castor.

CHIN FON (A. (de sinfonía), f. Mus. Es-
pecie de gaita con manubrio.

CHINGA, (de chingue), f. Amér. Zool.

Mofeta, 2.* acep.

CHINGA, f. .\mér. En la República de

Honduras, chunga. II
.4mér. En Costa

Rica, barato que pagan los jugadores

al garitero. II
.47nér. En Ck)sta Rica,

colilla del cigarro. ||
Amér. En Vene-

zuela, chispa, 5.* acep. II
Hacer chinga

a uno. frs. fam. Amér. En Guatemala,
provocarle.

CHINGABI. m. Germ. Alfiler.

CHINGADERA. f. .4mér. En Chile, ca-

labaza que entre !a gente muy pobre
sirve de orinal.

CHINGANA, f. .4wér. Merid. Cueva, so-

cavón o conducto subterráneo, i!

.4m^r. Merid. En el Perú y en Chile,

nombre de los bailes que se celebran

en las inmediaciones de las ciudades

los días festivos o con motivo de al-

gún regocijo público. II
.4Tnér. Merid.

Pulpería pequeña o chichería.

CHINGANEAR, (de chingana), v. n.

Amér. Merid. En el Perú y Chile, con-

currir a los bailes llamados chinga-
nas.

CHINGAR. T. a. fam. Beber mucho y a
menudo. II

Amér. En el Salvador, mo-
lestar, importunar. II

.4mér. En Costa
Rica, cortar el rabo a un animal.
V. r. fam. Embriagarse, li

ant. Ame-
drentar.se, eortar.se. || fam. .4mér. Lle-

varse chn.sco, equivocarse en algún
astinto.

CHiNGARAR. v. n. Germ. ReAlr.

CHINGASTE, m. Amér. Central. Poso,
residuo, sedimento.

CHINGO, GA. adj. .4m<«r. En Cuba, en

tro el vulgo, diminuto, pequeño. '

Amér. En Costa Rica, díce.se del ani-

mal rabón. il
Amér. En Venezuela,

chato, de poras narices. Ü. t. e. s.

CHINGOLINGO, m. .4m^r. En Ouato-
nia'a,' rifa de las ferias.

CHINGÓLO, m. Amér. Zool. Pájaro co-

nirrostro, de la familia de los fringí-

lidos, de canto muy melodioso.
CHINGOYO. m. .Amér. Nombre qu« dan
en el Perú a un género de plantas
compuestas.

CHINGUE, (del arauc. chinghe). m.
.\m/T. Kn Chile, chinga. I." art.

CHINGUEAR, v. n. Amér. En la Repú-
blica de Honduras, estar de ohinga.

r. t. c. r. :i
.Kmér. Kn Costa Bica, co-

brar el barato o la (tiinga.

CHINGUERO, (de chinga. 2.' art., 2.*
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acep.). m. .4mér. En Costa Rica, ga-

ritero.

CHINGUILLO, (de chigua), m. Amér.
En Chile, sarria, espuerta. ||

Amér.
En Chile, tejido do látigos o cordeles,

o cuero vacuno entero que se pone por
delante y por detrás de la carreta para
aumentar su capacidad para la carga

y para que ésta no se caiga. II
Amér.

En Chile, redecilla en forma de bolsa

cónica y con un aro de varilla en la

parto rñás ancha, para pescar en es-

teros y arroyos. ||
Amér. En Chile,

herpil."

CHINGUIÑA, f. Amér, En Méjico, lé-

gaña.
CHINGUIRITO, m. .4mér. Chinquirito.

I!
.imér. En Cuba, trago de licor.

CHINGUITA. (dim. f. de chingo), f.

Amér. En Cuba, entre el vulgo, pe-

dacito, migaja, fracción muy pe-

queña.
CHINI. f. Zool. Boga de una laguna de
Chucuíto, en Solivia.

CHINI. f. Germ. La patria.
CHINILLA. f. dim. de China, 1." art.,

'.* acep.
CHINININGA. f. Amér. Nombre que dan
en el Perú a una planta escrofula-
riácea.

CHINO, (de china, 3." art.). m. Amér.
En Chile, Colombia y el Ecuador,
criarlo, sirviente. Suele usarse en to-

no despectivo. I! Amér. Merid. Chacho.

Es término de cariño, jj Amér. En
Chile, hombre feo y ordinario. II

i4mcr.

En Chile y la República Argentina,
hombre plebeyo. II

Amér. En Chile, in-

dio, 3.* acep.
CHINO, NA. adj. Natural de la China.
Ü. t. c. 6. II Perteneciente o relativo

a este país de Asia. 1¡
üíccse de una

casta o variedad de p"rro que caree©
de pelo V está siem])re tiritando. II

V. Naranja china, h m. Idioma de los

chinos.
CHINO, NA. (del mejic. chinea, tosta-

do, por alusión al color de la piel),

adj. Amér. Dícese del descendiente d€
india y zambo o de indio y zamba-
Ü. t. c. 8. II

.4mér. En Cuba, dícese d<!

descendiente de negro y mulata o do
mulato y negra. Ü. t. c. s. Q Amir.
Trigueño'. Ü. t. c. s.

CHINOOKS. m. pl. Etnog. Nombre dado
a un grupo de indígenas americano.»
de l:i época precolombina.

CHINQUIRITO, m. .4mér. En Méjico,
aguardiente de caña.

CHINQUIS. m. Zool. Ave gallinácea, do
la familia de los fasiánidos, que cons-

tituye la especie pavo ttbetanus do
los naturalista.s.

CHINTA. f. Amér. En el Salvador, mu-
ñeca fea do palo.

CHINTETE. ra. Amér. Especie de lagar-

tija de Méjico.
CHINUKS. m. pl. Etnog. Chlnooks.
CHINE, m. Amér. En Solivia, chingue.

CHINIHUE. (Voz araucana), m. .-Imér.

Cedazo.
CHININCAR. (del arauc. chiñin, cer-

ner), v. n. .4m¿r. En Chile, mover
con las dos manos y hacia arriba el

plato o batea en que se vacía ol

grano tostado de la callana, a fin d«
que ést-e quede encima do la arena y
so pueda se|)«rar fácilmente.

CHIOLITA. f. Miner. Qulollta.

CHIPA f. .4mér. Cesto para frutas, j

Amér. Correa o red de cuero. « Ro-

dete, 2.* acep. |i .4m<'r. En el Río do la

Plata, onvoltur» de paja que se us,-»

para ciertas cosas. 1! fum. .imér. En
el Rio do la Plata, cárcel, L* acep.

CHIPA m. .4mér. En el Paraguay y
Corrientes, torta de harina de mandio-

ca o de maíz.
CHIPACO, (do chipá), m. Amér. En el

Río de la P!ata„ torta de acemita. II

flg. .4mér. V. Cara de chipaco.

CHIPE, m. .4OT««r. En Chile, moneda d«
tiTi.^n» en congi-poeo valiir q'io

dorar '

cunos
En GiK.

gime y lUr: in. :\

'•\ en al-

. Amér.
j or todo

aíij. i Amér.
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Nombre que dan en Guatemala a un
eénero de pájaros dontirrostros.

CHIPE, f. Germ. La verdad.
CHIPÉN, f. Germ. Chipé.
CHIPIAR. V. a. Amér. En Guatemala,

molestar, fastidiar, cansar.
CHIPICHAPE, m Zipizape.
CHIPICHIPI. Hoz imitativa), m. Amér.
En Méjico, llovizna.

CHIPILCARSE. (del arauc. chepidcan).
V. r. Amér. En Chile, sentir en la

garganta molestia o desazón de aho-

guío o carraspera por haber traga-do

alguna cosa o picante.
CHIPI LE. m. Amér. Nombre que dan
en Méjico a vm género de plantas le-

guminosas.
CHIPILI. m. Amér. En Méjico, el hijo

penúltimo de la familia.
CHIPILIN. m. Amér. En Guatemala,

chipile.

CHIPI LO. m. Amér. En Bolivia, roda-

jas de plátano frito, que se llevan con
frecuencia como provisiones de viaje.

CHIPIONERO, RA. adj. Natural de Chi-
piona, villa de la provincia de Cádiz.

"C. t. c. s. II
Perteneciente o relativo

a dicha villa.

CHIPIPE. m. Amér. En Chile, nombre
que se da a un pajariUo de la familia
<le los fringílidos.

CHIPIRÓN, m. En las costas cantábri-
cas, calamar.

CHIPIU. m. Amér. En el Río de la

Plata, pajarillo fringílido, parecido al

pardillo, cuyo canto imita esta pala-

bra.
CHIPOJO, m. Amér. En Cuba, cama-

león.

CH I PORRA, f. Amér. Tumor purulento
en la cabeza.

CHIPOTAZO, m. Am^r. Central. Chi-

pote.

CHIPOTE, m. Amér. Central. Manotada
que se da en el dorso de la mano.

CHIPPEWAYS. (de Chipeua, n. pr.).

m. pl. Etnog. Indios pieles rojas de
la América del Norte.

CHIPRANESCO, CA. adj. Natural de
Cbiprana, villa de la provincia de Za-
ragoza. Ü. t. c. s. II

Perteneciente o
relativo a dicha villa.

CHIPRIOTA, adj. Natural de Chipre.

tJ. t. c. s. II
Perteneciente o relativo

a esta isla del Mediterráneo.
CHIPRIOTE, adj. Chipriota. Api. a pers.,

r. t. c. s.

CHIPUSTE, m. Amér. En Guatemala,
bulto que nace en el cuerpo. ||

fam.
Amér. En Guatemala, persona regor-
deta. II fam. En el Salvador, mendru-
go.

II
fani. Amér. En el Salvador, gra-

nillo que sale en el rostro.

CHIQUE, m. Mar. Madero de refuerzo.*
CHIQUEADORES. m. pl. Rodajas de
carey que se usaron antiguamente en
Méjico como adorno mujeril. || Amér.
En Méjico, rodajas de papel, que,
untadas de sebo u otra substancia,
se pegan en las sienes como remedio
casero para los dolores de cabeza.

||

Ajnér. En Guatemala, hojaldres lar-

gos y delgados.
CHIQUEAR, (de cJiico, 2.* acep). v. a.

Amér. En Cuba y Méjico, mimar.
||

V. r. Amér. En Cuba y Méjico, cui-

darse, .5.* acep. II .imér. En Honduras,
contonearse al andar.

CHIQUEO, (de chiquear), m. Amér. En
Cuba V Méjico, mimo, 3.* v 4.* aceps.

CHIQUEÓN, NA. (de chiqueo), adj.
.Imér. En Cuba, halagado, acaricia-
do, mimado. Ü. t. c. s.

CHIQU ERE. m. Mar. Aparejo compuesto
de un cuadernal y \in motón.

CHIQUERO, (de cochiquera), m. Za-
hu-da donde se recogen de noche los

puercos. II
Toril.

||
prov. Extr. Choza

pequeña en que se recogen de noche
los cabritos. II

Amér. En el Río de la

Plata, establo, corral de cerdos, de
ovejas, de terneros.

CHIQUI. m. Amér. En el Perú, según
R. Navas, papagavo pequeño.

CHIQU ICHAQUE. (Voz imitativa), m.
El que tenía por oficio aserrar piezas
gruesas de madera. || El ruido que se

CHIRI
hace con las quijadas cuando se mas-
ca fuertemente.

CHIQUICHICHO, CHA. adj. dim. de
Chico. Ü. por el vulgo en Chile y

Ch'iQÜIGÜITE. m. Amér. En Méjico y
Guatemala, cesto formado de tiras

de carrizo entretejidas.
CHIQUIHUITE. m. Amér. En Méjico y
Guatemala, chiquigüite.

CHIQUILICUATRO, m. fam. Chisgarabís.

CHIQUILIN, NA. (dim. de chico).

adj. Amér Chiquillo. Ü. t. c. s.

CHIQUILINADA. (de chiquilin). f.

Amér. Chiquillada.
CHIQUILLADA, f. Acción propia de chi-

quillos.

CHIQUILLANES. m. pl. Etnog. Nombre
de las tribus indígenas que, al princi-

pio de la conquista de Chile, ocupa-
ban la zona oriental y las montañas
inmediatas a los Andes, en territorio

de las actuales provincias de Maule
V Nuble.

CHIQUILLERÍA, f. fam. Multitud, con-
currencia de chiquillos.

CHIQUILLO, LLA. (dim. de chico), adj.
Chico, 2." V 3.* aceps. Ü. t. c. s.

CHIQUILLÓÑ, NA. adj. Amér. En Chi-
le, niño algo crecido que va pasando
de la pubertad. Ü. t. c. e.

CHIQUIMOLE, m. fig. Amér. En Méji-
co, hombre chistoso y cizañero.

CHIQU ION, NA. (de chiquear), adj.
Amér. En Cuba y Méjico, mimoso.
Ü. t. c. s.

CHIQUIRIN. m. Amér. En Guatemala,
insecto parecido al saltón.

CHIQUIRRITICO, CA, LLO, LLA, TO,
TA. adj. fam. dim. de Chico.

CHIQUIRRITÍN, NA. adj. fam. dim. de
Chiquitín.

|| fam. Dícese del niño o ni-

ña que no ha salido de la infancia.
•C. t. c. s.

CHIQUITÍN, NA. adj. fam. dim. de Chi-
quito.

II fam. Chiquirritín, ü. t. c. s.

CHIQUITO, TA. adj. dim. de Chico.

Api. a pers., ú. t. c. s. || fig. y fam.
V. Muerte chiquita.

II m. pl. Etn'og. En
la República Argentina, indios que
habitaban al norte del Chaco y este

de Santa Cruz de la Sierra, y que
fueron llamados así por los españoles
a causa de lo pequeñas que eran las

puertas o entradas de siis chozas.
CHIRA, f. Amér. En el Salvador, llaga.

II
Amér. En Costa Rica, espata del

plátano. II pl. Amér. En Colombia y
Méjico, jiras, jiron3S. || Amér. Y. Po-
llo chiras.

CHIRAPA, f. Amér. En el Perú, lluvia
con sol.

II
Amér. En Bolivia, prenda

de vestir andrajosa; andrajo. Vestido
de CHIRAPAS.

CHIRCA. f. Amér. En Costa Rica, yegua
mala.

CHIRCAL, m. A7nér. En Colombia, tejar,
adobería.

CHIRCALENO. (de chircal), m. Amér.
En Colombia, tejero, adobero.

CHIRCATE, m. Manta cuadrada, de al-

godón, con que las mujeres indias de
Nueva Granada cubrían su desnudez.
II
Amér. En Colombia, especie de saya

de tela tosca.
CHIRIBICO. m. Amér. Nombre que se
da en Cuba a un pez de aquellos ma-
res. Es de figura casi ehptica, y tiene
la boca muy pequeña, como los ojos,
que son negros con cerco amarillo.

||

Amér. Nombre que dan en Cuba a cier-

to pastelillo.

CKIRIBITA. f. Amér. En Cuba, chiri-

bico.

CHIRIBITAL, m. Amér. En Colombia,
erial, tierra inculta.

CHIRIBITAS, f. pl. fam. Partículas que,
vagando en el interior de los ojos,
ofuscan la vista.

i|
Puntos luminosos

que se ven de noche deslizarse por los

costados de un buque y perderse en la
estela.

CHIRIBITIL, (de chiiitil). m. Desván,
rincón o escondrijo bajo o estrecho.

||

fam. Pieza o cuarto muy pequeño.
CHIRICAHUIS. m. pl. Etnog. Indíge-
nas de la República de Méjico.

CHIRI
CHIRICATANA. í. Amér. En el Ecua-

dor, poncho de tela muy grueso.
CHIRICAYA. f. Amér. En Honduras,
dulce de leche y huevos.

CHIRICLES. m. Zool. Papagayo del ta-

maño de un gorrión, propio del Bra-
sil, y muy bien conformado y dispues-

to para imitar la voz humana.
CHIRIGAITA. f. prov. Mure. Cidra ca-

yote.

CHIRIGOTA, f. fam. Cuchufleta.
CHIRIGOTEAR, (de chirigota), v. n.

Chancear, ü. t. c. r.

CHIRIGOTERO, RA. adj. fam. Que gus-
ta de chirigotas.

CHIRIGUA. (de chirio). i. Amér. En
Chile, hembra del chirigüe.

CHIRIGUANOS, m. pl. Etnog. Gran tri-

bu americana de la familia guaraní,
en la República Argentina.

CHIRIQUARE. m. Amér. En Venezuela,
nombre de un ave de rapiña muy vo-

raz. II
fig. Amér. En Venezuela, penu-

ria general.
CHiñikiUt.. (de Ciiirigua). m. Amér.
Nombre ciue se da en Chile a un pa-

jarillo, denominado sycalís arvensis
por los naturalistas.

CHIRIJA. f. Germ. La doctrina.
CHIRIJAR. (de chirija), v. a. Germ.

Adoctrinar.
CHIRIJE. m. Germ. Albarlcoque.
CHIRIJIMAR. V. a. Germ. Adelantar.

CHIRIMBOLO, m. fam. despect. Utensi-

lio, vasija o cosa semejante. Ü. m.
en pl.

II
Amér. En Cuba, juego de

azar, en que cada persona deposita
una cantidad de dinero, que gana el

que obtiene el número mayor extraí-

do de un saco, en el que previamente
se han introducido tantos como ju-

gadores hay.
CHIRIMÍA, (del mismo origen que chu-
rumbela), í. Mus. Instrumento mú-
sico de viento, parecido al clarinete. II

m. El que ejerce o profesa el arte de
tocar este instrumento.

CHIRIMOTA, (del arauc. chirun, enre-
darse, y de mota), f. Amér. En Chile,
copete, 4.* acep. ||

Amér. En Chile,
lana enredada.

CHIRIMOYA, f. Fruto del chirimoyo. Es
una baya verdosa por fuera, blanca
por dentro, de sabor muy agradable,
y cuyo tamaño varía desde el de un
pero grande al de un melón.

CHIRIMOYO. (Voz americana), m. Bnt.
Árbol de la familia de las anonáceas,
propio de la América Central, de tron-
co ramoso y copa poblada, y cuyo fru-

to es la chirimoya.
CHIRINGA, f. Germ. Naranja.
CHIRINGO, m. Amér. En Méjico, peda-

zo, fragmento pequeño de una cosa.
CHIRI ÑICA. f. Cosa de poca substancia,

chilindrina.
CHIRINOLA, f. Juego de muchachos,
parecido al de los bolos, que consiste
en poner nueve bolillos y otro que lla-

man el cuatro, y tirar a quién de-
rriba más. 11 flg. Cosa de poco memen-
to, friolera.

CHIRIO. (Voz onomatopéyica del grito
de este pajarillo). m. Amér. En Chi-
le, chirigüe.

CHIRIPA, f. En el juego, y especialmen-
te en el del billar, jugada que resulta
buena o favorable por casualidad. ||

fig. v fam. Casualidad favorable.
CHIRIPA, f. Amér. En Chile y el Río
de la Plata, chiripá.

CHIRIPA, m. Amér. En Chile y en el

Río de la Plata, chamal o guavaloca
cuya punta posterior se pasa por en-

tre las piernas y se asegura por de-

lante en la cintura. Los argentinos lo

usan de varios modos.
CHIRIPAZO. m. fam. Chiripa grande,
oportuna y lucida, en cualquier juego.

CHIRIPEAR. V. a. Ganar tantos en el

juego del billar por chiripa.
CHIRIPERO, (de chiripa), m. El que
en el juego del billar acierta más por
acaso que por destreza.

CHIRIVELLERO, RA. adj. Natural de
Chirivella, pueblo de la provincia de
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Talencia. Ü. t. c. s. II

Perteneciente

o relativo a dicho pueblo.
CHIRIVIA. (del 6r. Tulgar español eha-

riviya: ést« del clásico earanya, y
éste del lat. carfum). f. fí'^t. Planta
de la familia de las umbelíferas, que
se emplea en medicina como emena-
?oío V f.^tirifugo.

il
Zool. Aguzanleve.

CHIt^lVILENSE. adj. Natural de Chi-

rÍTcl, Tilla de la proTincia de Alme-
ría. Ú. t. c. 8. II

Perteneciente o rela-

tivo a dicha Tilla.

CHIRIVISCO. m. Amér. En Guatemala,
inrza? o matorrales secos.

CHIRLA, f. Almeja.
CHIRLA, (de chirlo), f. Amér. En el

Ecuador, golpe que se da con la parte
palmar de los dedos.

CHIRLADA, f. Cerní. Golpe de palo.
CHIRLADOR, RA. adj. fam. Que chirla
o vocea recia y desentonadamente.

CHIRLAR, (del lat. ztmiláre, vor ono-
mat-opéyica). t. n. fam. Hablar atro-

pellad."i"mente y metiendo ruido. II

Gerrt. Hablar.
CHIRLATA, f. Timba de ínfima especie,

donde 8<^lo se juega calderilla y pla-

ta menuda, ij
Mar. Pedaco de tabla

tablón con que e« cumple lo que
falta a nlti^una pieza.

CHIRLATAR. t. a. Mar. Echar o poner
chirlatas.

CHIRLAZO. m. Amér. En el Ecuador,
chirla, -j.' art. /

CHIRLE, adj. fam. Insípido, insubstan-
cial. .' m. Sirle.

CHIRLERIN. m. Germ. Ladronzuelo.
CHIRLERO, RA. adj. fam. Cuentero,
chismoso.

CHIRLO, m. Herida prolong'ada en la

cara, como la que hace la cuchillada.

1 Señal o cicatris que deja después
de curada. B Germ. Golpe, 1." aoep. 11

Amér. En Chile, golpe que con los

dedos índioe y del medio y por juego
se da en el braxo a otra persona. |)

Amér. En Méjico, deegarrdn. |1 Amér.
En la República Argentina, cachete,
bofetada.

CHIRLÓN. (de chirlar), m. Germ. Char-
latan, 1.» acep.

CHIRMOL. m. Amér. En Goatemala,
piiiso (le pimiento y tomate.

CHIRMOLOSO. SA. adj. .Amér. En Gua-
temala, embustero. C. t. c. ».

CHIROLA, f. Amér. Kn Chile y en el

Río de !a Plata, chaucha, 2.* acep. a

Amér. En la Repüblic^a del SalTador,
chibola.

CHIROLO. m. Amér. En Chile, medio
( entaro.

CHIRON. m. Mar. Picadura de las ma-
dirn- r¡ue tienen sámago.

CHIRON A. (quila de encerrona), f.

fam. Cárcel, 1.* acep.
CHIROSO, SA. (de chira), adj. Amér.
En Colombia, andrajoso, astroso.

CHIROTA, adj. Amér. Kn Honduras, tra-
vieso, alocaido. |¡ m. fam. Amér. En
Honduras, marimacho.

CH I ROTADA, (de chirote), t. Amér. En
el Ecuador, tontería, necedad.

CHIROTE, m. Amér. En el Ecuador y
el Perü, nombre de una especie de
pardillo, 5.' acep. I fig. Amér. Hombre
t.nto. necio.

CHIRPIA. i. Bot- Roble o castaño noval.
CHIRPIN. m. .Amér. En Honduras, co-

lor del ganado Tacuno en qae alter-
nan pintas pequeñas de color blanco
V amarillo.

CHIRRIA, (de chirriar;, f. Amir. En
Colombia, jarana, diversii^n ruidosa,
ja'i-o.

CHIRRIADERA. Cde chirriar), t. Amér.
Kn Coloiiiha. chirria.

CHIRRIADERO. RA. adj. Chlrrlador.

CHIRRIADO, DA. p. p. de Chirriar, i;

adj. .imér. Y.R Colombia, cra-^iosíi, sa-

lado, donoío. S m. ant. Chirrido.
CHIRRIAOOR, RA. adj. Que chirría. I

m. Amér. En Cuba, Nombre que se da
a una especie de estorninos.

CHIRRIANTE, p. a. do chirriar. One
chirría. I Amir. En Cuba, chlrrlador,
2.* acep.

CHIRRIAR. (Yoz imitativa), t. n. Dar

CHISM
sonido agudo una substancia al pene
trarla un calor intenso; como cuando
se echa pan en aceite hirviendo. || Pro-
ducir un ruido chillón e ingrato las

ruedas del carro cuando no están en-

grasadas.
II

Chillar los pájaros que no
cantan con armonía. || fig. y fam.
Cantar desentonadamente. || Amér. En
Colombia, andar do jarana.

CHIRRICHOTE. adj. prov. Manch. Ne-
cio, presumido. T . t. c. s.

CHIRRIDO, (de chirriar), m. Voi o so-

nido agudo y desagradable de algunas
aves e insectos,

li
Cualr^uier otro soni-

do agudo, continuado y desagradable.
CHIRRINGO, m. Amér. En Colombia,
niño chiquitín, nene.

CHIRRIO, (de chirriar), m. Ruido des-
apacible de algunos carros y carretas.

CHIRRIÓN, m. Carro fuerte de dos rue-
das y eje móvil, que chirría mooho
cuando anda. R Amér. LAtlgo, 1.*

ocep.
CHIRRIONADA. f. Carga completa de
un cliirrii'in.

CXIRRIONERO. m. Mozo qne conduce el

chirrión.
CHIRRISCO, CA. adj. fam. Amir. Ale-
gre de cascos.

CHIRULA, f. Jtfi/í. Flautilla que se osa
en las Provincias Tasconpradas.

CHIRUMBELA. f. Churumbela.
CHIRUMEN, m. fam. Caletre.

CHIRUZA. f. .\mér. En la República Ar-
gentina, mujer muy aplebeyada.

CHIS. m. Amér. Nombre que se da en
Méjico a una especie de pimienta.

iCHISI (del lat. »t, oue significa lo

mismo), interj. iChitónl Suele ir

acompañada de aJgün ademán. || Amér.
En Guatemala, |puf!

CHISA. f. Amér. En Colombia, larva de
un cénero de escarabajos.

CHISACA. m. Amér. En Colombia, cier-
ta especie de crisantemo.

CHISCARRA. f. Min. Roca caliza que
por su poca coherencia se divide fácil-
mente en fragmentos pequeños.

ICHISI jCHISI interj. iCel
CHISCHISCO. m. Amér. En la Repú-
blica Argentina, arrebatiña.

CHISGA. f. .\m6r. Nombre qne dan en
Colombia a un género do pájaros co-
nirrostros.

CHISGARABÍS, m. fam. Hombre entre-
metido, bullicioso y de poca importan-
cia. Suele llamarse así al de cuerpo
pequeño y de mala figura.

CHISGO. m. fam. Amér. En Méjico, gra-
cia, donaire, atractivo.

CHISGUA, f. .Im^r. En Colombia, mo-
chila, saco.

CHISGUETADA. f. Amér. En Chile, chi-
Jetada.

CHISGUETAZO. m. Amér. En Méjico,
chljetada.

CHISGUETE. (Yoz imitatira). ra. fam.
Trago o corta cantidad do vino que
se bebe. || fam. Chorrillo de un líquido
cualquiera que sale violentamente.

CHISGUETEAR, (de chis>juete). r. n.

Echar un trago.
[|

Amér. En Chile,
conducirse la nembra con cierta des-
envoltura y libertad.

CHISIMA. m. ant. Chisme, 1.* acep.
CHISMAR, (de cliitme). v. a. ant. Chis-
mear.

CHISME, (del lat. y gr. tehitma). m.
Noticia verdadera o falsa con que se

pretende indisponer a unas personas
con otras.

|i
fam. Baratija o trasto

pequeño. || de vecindad, fig. y fam.
El que versa sobre cosas do poca im-
portancia.

CHISMEAR. V. a. Traer y llevar chi»-

u^rs 1.' a-ep.
CHISMERÍA, (de ehiimero). í. Chisme,

!•• >
I'.

CHISMERO, RA. adj. Chismoso. C. t. c. s.

CHISMOGRAFÍA, (de chttm^ y el gr.
graphü, describir), f. fam. Ocupacir.n
de chismear. II fam. lU-lación de lo^
chi«mcí V cuento» que corren.

CHISMOGRAFICO. CA. adi. fam. Con
[

cernieJite a la chismografía.
I
CHISMOGRAFO, FA. adj. Que es dado

I a la chismografía. C- t. c. i.
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CHISMOSEAR, (de chitmoio). t. n.
Chismear.

CHISMOSERIA. (de chismoso), t. Chis-
mogralia.

CHISMOSO, SA. adj. Que chismea o ea
dado a chismear.

CHISPA, f. Partícula p<;quefia encen-
dida que salta de la lumbre, del hie-
rro herido por el pedernal, etc. N V.
Fusil, piedra de cnispa.

\\ Diamante
muy pequeño. , Gota de lluvia menu-
da y escasa. || fig. Partícula pequeña
de cualquier cosa. II Penetración, vi-

veza de ingenio, gracia extraordina-
ria. |¡ fam. Borrachera, en su acep.
de acción y efecto de emborracharse.
11 .Amér. En Colombia, bola, embuste.
II pl. Germ. Chismes.

|i
Chispa eléc-

trica. La que se produce por la aproxi-
mación de dos cuerpos cargados de
distinta electricidad. || iChlspasI in-
terj. que se emplea para ponderar lo

extraordinario de una cosa. ||
Oar

Chispa una cosa. frs. flg. y fam.
imér. Dar resultado. Üsa«e en Mé-
jico.

CHISPAR, (de chispa), v. a. Germ.
Chismear. U . r. Amér. En Méjico,
zafarse.

CHISPAZO, m. Acción de saltar la chis-
pa del fuego. || Daño que hace. II fig.

y fam. Cuento o chisme que uno Ueva
& otro.

CHISPEADO, DA. p. p. de Chispear.
||

adj. Amér. En Chile, achispado, chis-
po, ebrio.

CHISPEANTE, p. a. de Chispear. Que
chisi>ea. ) adj. fig. Díceso del escrito o
discurso en que abundan destellos de
ingenio o agudeza.

CHISPEAR. V. n. Echar chispas. | Re-
lucir o brillar mucho. II Llover muy
poco cayendo sólo algunas gotas pe-
queñas.

CHISPEO, m. Acción y efecto de chis-
pear.

chispería, f. Cantidad de chispas que
saltan a un tiempo.

CHISPERO, (de chiiipa). adj. V. Coheta
chispero.

;, m. Chapucero, 4.' acep.
||

Herrero de grueso, i ñt;. y fam. Hom-
bre del li.arrio de Maravillas dp Ma-
drid, CU.V09 vecinos so llamaron así
antiguamente por los muchos herre-
ros que en él había.

CHISPITE, m. Amér. En Colombia, chis-
te. Sólo se usa en la frs. dar en el

chispite, equivalente a dar en el chiste.
CHISPO, PA. adj. fam. Achispado, be-

bd.i. m. fam. Chisguete, 1.* aoep.
CHISPOLETA, f. Amér. En Cuba, la
mujer Je genio alegre, coqueta, viva-
racha o de costumbres libres.

CHISPORRETEAR, v. n. En Colombia,
chisporrotear.

CHISPORROTEAR, (de chispa), t. n.
fam. Despedir chispas con continua-
ción .V, comúnmente, con ruido oarac-
terístiro.

CHISPORROTEO, m. fam. Acción de
chi.-p"rrntc.ir.

CHISPOSO. SA. adj. Dicese de la mate-
ria combiistiMe que arroja muchaa
chibas cuando se quema.

CHISTAR. (d>'l lat. st, interj. emplea-
da para imponer silencio), v. n. Pro-
rmmpir en alguna vos o hacer ademán
do hablar. C. m. con ncsation.

CHISTE, (del lat. scitum. dicho agudo;
de «circ, saber), m. Dicho agudo .v

gracioso, fl Suceso gracioso y festivo.

II Burla o chanza,
i
Dar uno en el

chiste, frs. fig. y fam. Dar en el pun-
to de la dificultad; ací-r'ir las.i c<>íí.-v.

CHISTERA, (del lat. r. la».

f. C-eatilI.i angosta y ; an-
cha por abajo, qut» u;:.:. . ,_ ado-
res para echar los pe<-».-». u tjg. y
fam. Sombrero de copa alta. : Amér. En
Chile, cesta, 2.* art.

CHISTOSAMENTE, adv. m. Con chiste,

de manera chistosa.

CHISTOSO, SA - ' •^••r usa de chistea.

1 Dícese '
> .siquier Udo« o

suceso qu-
CHISVERTENbE. »>;. Natural d« Alca-

lá de Chisvert, viila de la provincia
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de CasteUón. TT. t. c. s. H Pertene-

1

ciente o relativo a dicha villa. i

ICHITI interj. Amér. En Chile, jchitol

II
Amér. Se emplea también en Chile

para detener a los animales caballa-

res y vacunos.
CHITA, (de chito), f. Astrágalo, en su

acep. de hueso del tarso. II
Jue^o que

consiste on poner una chita derecha

en sitio determinado y tirar a ella

con tejos o piedras, ganando dos tan-

tos el que la derriba, y el que da mas
cerca, uno. II

A la chita callando, m.

adv. fam. A la chiticallando.

CHITAR. V. a. Imponer silencio con un

¡chito!
II

Abrir uno los labios para

expresar su sentir en brevísimas pa-

labras. 11 .'ímér. En Chile, detener o

hacer parar un animal caballar, mu-
lar o vacuno con la interjección ¡chit

!

II
V. n. .imér. En Chile, detenerse o

pararse dichos animales.

CHITE, m. .imér. En Colombia, arbusto

que suministra un carbón ligero usado
generalmente para dibujar.

jCHITEl (del mismo origen que chis).

interj. ant. iChlto!

CHITEARSE. v. r, .Imér. En Colombia,
saltar, quebrarse la loza por la ac-

ción del calor.

CHITICALLA, (de chito, interj., y ca-

llar), eom. fam. Persona que calla y
no descubre ni revela lo que ve.

CHITICALLANDO, (de chito, interj., y
callando), adv. m. fam. Con mucho
silencio, sin meter ruido. 1|

fig. y fam.
Sin escándalo ni ruido, para conse-

guir lo que se desea. II
A la chitica-

llando, m- adv. fam. Chiticallando.

CHITO, m. Pieza de madera o de otra
cosa, sobre que se pone el dinero en

el juego del chito. || Juego <^ue con-

siste en tirar con tejos al chito para
derribarle, y gana aquel tejo que que-

da más cerca del dinero.
iCHITOl (de chite), interj. fam,
se usa para imponer silencio.

CHITÓN. (del gr. chitan, túnica,

cha), m. Zool. Molusco con la

cha de ocho córneas puestas en fila y
las branquias en forma de hojitas.

Abunda en Filipinas.

CHITÓN, NA. (de ¡chito!), adj. ant.

Quedo, silencioso, callado, mudo.
II

iChitónl interj. fam. ¡Chitol .Se em-
plea a veces para denotar que conviene
guardar silencio, por algún motivo.

CHITÓN ISCA. (del gr. chiUJniskos ; de
chitan, túnica), f. Especie de túnica
que antiguamente nsaban los griegos
en lugar de camisa.

CHITRA. (del lat. y gr. chytra). f. Ar-
queol. Olla o marmita usada por 4os
antiguos.

CHIVA, f. .4.mér. En Guatemala y Hon-
duras, manta, cobertor. || Amér. En
Honduras, borrachera. 1| Amér. En
Honduras, berrinche. 1| Amér. En Co-
lombia, chivera.

CHIVAL. m. ant. Hato de chivos.
CHIVANO, NA. adj. Natural de Chiva,

villa de la provincia de Valencia. Dí-
ccse también chivato. Ü. t. c. s. ||

Perteneciente o relativo a dicha viUa.
CHIVATA, f. prov. And. Porra que usan

los pastores.
CHIVATEADO, DA. p. p. de Chivatear.

II
adj. Amér. En Chile, con los verbos

llevar, traer y otros, ligero, que va
de prisa. |!

.imér. En Chile, dícese del
pago al contado.

CHIVATEAR, v. n. .imér. Gritar los

araucanos cuando acometen en son de
guerra. || .imér. En Chile, imitar esa
grita.

CHIVATEO, (de chivatear), m. .imér.

Gritería que lanza la caballería arau-

cana cuando ataca al enemigo.
CHIVATO, m. Chivo que pasa de seis

meses v no llega al año. ||
Amér. En

Colombia, variedad de ají muy fuerte.

II fig. y fam. .Imér. En Colombia, hom-
bre bellaco, ruin. Ü. t. c. adj.

CHIVATO, TA. adj. Chlvano. Api. a

pers., ú. t. c. s.

CHIVERA, f. Amér. En Colombia, pe-

ra, •¿.' acep.

que

con-
cón-

CHOCL
CHIVERRI. m. Amér. En el Salvador,

chüacavote.
CHIVETERO, m. Corral o aprisco donde

se encierran los chivos.

CHIVIATITA. (de Chiviato, nombre de

un lugar del Perú), f. Miner. Sulfuro

de bismuto y plomo que contiene ge-

neralmente como asociado el cobre.

CHIVILLO. m. Amér. Nombre que dan

en el Perú a un pájaro de plumaje ne-

gro y azul.
CHIVIN. m. Amér. En Chile, isla flo-

tante en algunos lagos o lagunas, for- ¡

mada por las raíces fibrosas y entrete-

jidas de laí gramíneas, a modo de red

tupida, que soporta hasta el peso de

un caballo y que se desprende de las

orillas por las oscilaciones que el

viento causa en el agua.
CHIVITAL. m. Chivltll.

CHIVITIL. m. ant. Chivetero.

CHIVO, (del ár. chub, pozo), m. Pozo
o estanque donde se recogen las heces

del aceite.

CHIVO, VA. (del al. zibbe, cordero),

m. y f. Cría de la cabra desde que no
mama hasta que llega a la edad de
procrear. || fig. V. Barbas de chivo. ||

m. fig. y fam. Amér. En Colombia, be-

rrinche, rabieta, cólera.

CHIZA. f. .imér. En Colombia, cierto

gusano que ataca la patata.

ICHO! interj. iSol

CHOA. (del lat. y gr. choa). f. Metrol.

Coa.

CHOBA. f. fam. Bola, en su acep. de em-
buste.

CHOCA, f. Cctr.' Cebadura que se da
al azor, dejándole pasar la noche con

la perdiz que voló. 1| Amér. En Chile,

perdiz.

CHOCADOR, RA. adj. Que choca.

f . t. c. s.

CHOCALLO. m. ant. Zarcillo, en su acep.

de pendiente.
CHOCANTE, p. a. de Chocar. Que choca.

11 adj. ant. Furioso, arrebatado. Ü. t.

c. s.
II
Mofador, burlador, truhán. X:.

t. c. s. II
Amér. En Chile, repugnante.

1|

Amér. En Méjico, Uorón, majadero,
impertinente.

CHOCANTERÍA, (de chocante). í. Amér.
En Colombia, grosería, extravagan-
cia.

CHOCAR, (de choque), v. n. Encontrar-
se violentamente un cuerpo con otro.

II
fig. Pelear, combatir. || fig. Provo-

car, enojar a uno por genio o por cos-

tumbre. II
fig. Causar disgusto, es-

trañeza o enfado.—Rég. Chocar a los

presentes;—con los vecinos;—los ve-

cinos entre si.

CHOCAR!, m. Zool. Reptil del orden de
los ofidios, suborden de los oolubrifor-

mes, familia de los dendrófidos, de
la cual es tipo. Es una magnífica cu-

lebra arborícela, de un metro y trein-

ta centímetros de largo, que abunda
en la India orienta!.

CHOCARREAR, v. n. Decir chocarre-

rías. I]
V. r. Entretenerse con alguno

gastando burlas y chocarrerías.
chocarrería. (de chocarrero). f.

Chiste grosero. |!
ant. Fullería, 1.*

acep.
chocarrero, RA. (quizá del lat. scu-

rra, bufón), adj. Que tiene chocarre-

ría. II
Que acostumbra decir chocarre-

rías. Ü. t. c. s. II
ant. Fullero. Usáb.

CHOCARRESCO, CA. adj. ant. Choca-

rrero.

CHOCIL. (de choza), m. Especie de ca-

bana campestre, construida de ramas
V tierra.

CHOCLA. f. .imér. En Costa Rica, cho-

cóla.

CHOCLAR. (de choclo), v. n. En el jue-

go de la argolla, introducir de golpe

la bola por las barras. ||
ant. fig. En-

trarse en algún sitio precipitada-

mente.
CHOCLEAR, (de choclo), v. a. Chapa-

lear.

CHOCLETEO. (de choclear), m. Chapa-
lea.

CHOCHA
CHOCLO, (del lat. eoccúlus). m. Chan-

clo, 1.* acep.
CHOCLO, (del quichua chocUo y aimará
chhokhllo). m. Amér. Herid. Mazor-

ca de maíz, principalmente cuando es-

tá tierna y lechosa.
CHOCLÓN, m. Acción de choclar, 1.*

acep.
II

Amér. En la República Ar-

gentina, en Chile y en el Perú, boche,

1." art. II
Amér. En la República Ar-

gentina y en Chile, hoyuelo, 2.* acep.

II
Amér. En la República Argentina,

recepción popular política.

CHOCLONERO. m. Amér. En Chile, el

que prepara o forma choclones.

CHOCO, m. Jibia pequeña.
CHOCO, (del arauc. chocan, entumirse

de trío V agua), m. .imér. En Chile

y en el Perú, perro de aguas.
||
Amér.

En el Perú, caparro. ||
Amér. En Chi-

le, piel o pellejo adobado, que se

pone encima de la silla de montar pa-

ra blandura y duración de ésta.
||

Amér. En Solivia, color rojo obs-

curo.
CHOCO, CA. (de choco, 3." art.). adj.

fig. .'Imér. En Chile, aplícase a la per-

sona de cabello crespo o ensortijado,

y especialmente a la que, por ser

roma y arremangada de narices y de

facciones recogidas, se asemeja algún
tanto a los perros de agua. || fig. Amér.
En Colombia, dícese d© la persona do
tez muy morena.

CHOCO, CA. adj. fig. Amér. En Chile,

rabón, rabicorto. II
fig. Amér. En

Chile, por ext., aplícase a la persona
que carece de una pierna u oreja. ||

fig. En Guatemala y Honduras, tuer-

to.
II
m. Amér. En Chile, muñón, tue-

co. O Amér. En Chile, carabina de ca-

ñón recortado, parecida al retaco. ||

.imér. En Chile, galga, 4.» art., 1.*

acep. y por ext. freno, 2.* acep. II
fig.

y fam. Amér. En Bolivia, sombrero de

copa.
CHOCÓLA, f. Amér. En Costa Rica, ch6-

'

coló, 1.* acep.
CHOCOLATE, (del mej. chocolatl; de
choco, cacao, y latí, agua), m. Pasta
alimenticia hecha con cacao y azú-
car molidos, a la que se añade gene-
ralmente canela o vainilla. II V. La-

drillo de chocolate. |i Bebida que se

hace de esta pasta desleída y cocida
en agua o en leche.

II
Sacar chocolate.

frs. fig. y fam. .iviér. Hacer la mos-
taza.

CHOCOLATERA, f. Vasija quo sirve pa-

ra hacer chocolate, 3.* acep. II
Mujer

del chocolatero.
CHOCOLATERÍA, f. Casa donde se fa-

brica y se vende chocolale. || Esta-
blecimiento donde se sirve chocolate
(3.* acep.) al público.

CHOCOLATERO, RA. adj. Muy aficio-

nado a tomar chocolate. Tj. t. c. s. II

m. El que por oficio fabrica o vend«
chocolate.

1|
prov. .ind. Chocolatera,

en su acep. de vasija para hacer cho-
colate. 11 En el golfo de Méjico, vien-
to norte que no Ucga a ser temporal
fuerte.

CHOCOLEO, m. Chicoleo.

CHOCOLERA. f. Amér. En Colombia, ro-

za de un terreno.
CHÓCOLO, m. .imér. En Colombia, ho-

yuelo, 2.* acep. II
Amér. En Colom-

bia, mazorca tierna con los granos ya
formados.

CHOCOLÓN, m. Aínér. En Costa Rica y
el Salvador, Chócolo, 1.* acep.

CHOCOLONGO, m. Amér. En Cuba, chó-
colo, 1.* aoep.

CHOCOS, m. pl. Etnoq. Indígenas de

África que habitan en las oriUas del

Mar Rojo.
CHOCOSA. f. .imér. En Chile, marra-

que*:a de masa batida, más fina y agra-

dable que la común.
CHOCOSERO. m. Amér. En Chile, pa-

nadero que hace chocosas.
CHOCOYO. m. Amér. Nombre que dan en
Guatemala a un ave trepadora de can-

to bastante agradable. ||
.4mér. En

Honduras, hoyuelo de las mejillas.

CHOCHA, vde chorcha), i. Zaal. Ave

;íí



CHOLO
tan'<iida alpo más i)equeña que la

jxrdii. de pico largo, reoto y delfr^o.
oatit'ia comprimida, plumaje gria ro-

jiKo con manchas negras, y cuya oar-

ne es muy sabrosa. |t
Amér. En Co-

loraliia. cuarto, en su a<.'<'p. de moneda
(ie cobrí' (k- valor de cuatro marare-
dis.

CHOCHAPERDIZ, f. Chocha.
CHOCHAR. T. n. Amér, Chochear.

CHOCHEAR, (de chocho, lelo), t. n. Te-

n.-r d>'bilitada8 las facultndi-s menta-
l.-i ]u,T efecto de la edad. 1) flg- y
f."n;i. Kxtrtmar el carifio a personas o

«•-«i. a punto de conducirse como
qui-ii chochea.—R^íf. Chocuíar con,

por la rcjez:—de ríejo.

CHOCHERA, f. Chochez.
CHOCHERO. RA. m. y f. Persona que

Tviiile choíhos o altramuoe«.
CHOCHEZ, f. Calidad de chocho. || Di-

cho o hecho de persona que chochea.
CHOCHI. (Voz guaraní), va. Pájaro del

t.aninño de ud pie, próximamente, de
color pardo acanelado, solitario y muy
arisLO.

CHOCHIN. m. Pollo de la perdis.
CHOCHITO. m. Amir. Planta enreda-
dora de Veneíuola.

CHOCHO, m. Altramuz, 3.* acep. ü Con-
fttura 'de azúcar muy dura, con una
rajita de canela en medio, cuya for-

ma e« la de un rollo pequeño. B Amfr.
Kn Cuba, esuccie de fríjol. II

.4mér.

Nombre que aan en Colombia a un ár-

bol do la familia de las leguminosas. I)

pl. Cualquier cosa dulce que se da &
los niños por que callón o para que ha-
iran lo que no quieren.

CHOCHO, CHA. (quizá del Ut. stu/(u«,

tonto), adj. Que chochea. I fig. y
fam. Lelo de puro cariño.

CHOCHOCOL. m. .lm<<r. En Méjico, cs-

pocio de cántaro grande.
CHOCHONES. m. pl. Etnog. Tribu in-

dígena de la América del Norte, en
el Citado de (Jregón.

CHODNEFITA. f. Miiier. Fluoruro do
ble de aluminio y sodio, variedad de
la quiolita.

CHOFE. m. Bole. f. m. en pl.

CHOFER, (del fr. chauffeur), m. Con-
ductor o cotliero del &utómÓTÍI. Es
g.-licismo.

CHOFERO, m. Chofer. Es galicismo.
CHOFETA. (del fr. chaufferrlte: de
rhau/fcr, calentar), f. Braserillo ma-
nual d« metal o do barro, que servía
en las mesas para calentJar U comi-
da, y más generalmente, para encen-
der el cigarro.

CHOFiSTA. ra. Nombre que «e daba a
los e.studiantcs pobres que se mante-
nían con chofes. por ser alimento ba-
rato. I com. Persona aflcionada a co-

mer chofes.
CHOJIN. m. Amér. Picadillo de carne de

cerdo, chile, etc.

CHOLA, f. fam. Cholla.

CHOLADA, f. Amér. En Chil«, maohe-
dumbro o reuniúi: do cholos; toda la

nación de elloü.

CHOLAJE, m. .Iwrr. En Chile, Cholada.
CHOLCO, CA. n<lj Amér. En la Repü-
blua del .Salvador y en Ouatemala,
mellado. C. t. c. s.

CHOLES, m. pl. Etnog. Nombre dado a
los individuos de una nación indíiTroa,
precolombina, de la .\m<-rica Central.

CNOLETA. (da Chalet, nombre de la

ciudad frrnnf'-—
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CHORILLO. m. Amér. En el Perú, nom-

bre con -que se designaba la fábrica

de paños ordinarios sin mazos de ba-

CHORIZO. (del lat. sahiclum). m. Pe-

dazo corto de tripa lleno de carne, re-

gularmente de puerco, picada y ado-

bada, el cual se cura al humo. II
Con-

trapeso, en su acep. de palo largo pa-

ra volatines. ||
Amér. En Chile, parte

de la manga de las bombas para in-

cendios que se introduce en el agua

para aspirarla. H Amér. En Chile, ju-

guete de goma inflado de viento, que

se suelta para que vague por el aire

y cuya forma es un chorizo. II
Amér.

En Chile, sarta. ||
Amér. En Méjico,

rollo de monedas. ||
Amér. En Colom-

bia, hombre mentecato, bobo.

CHORLITO, (del lat. chlóreus, y éste

del gr. chlórcús). m. Zool. Ave del

orden de las zancudas, de la que exis-

tan tres especies, una de las cuales

es rouv apreciada a causa del sabor

exquisito de su carne. U fig. y f»m.

Cabeza de chorlito.

CHORLO, (del al. schorl). m. Turma-

lina.

CHORLO, (de chorno), m. Amér. En Co-

lombia, chozno, 1.* acep.

CHORNO, m. Arnér. En Cuba, chozno,

1.* acep.
CHORO. (Voz quichua). En Chile, me-

jillón.

CHORONAZO. m. Amér. En BoUvia, ca-

pirotazo.

CHOROTE, m. Amér. En Cuba, cualquier

bebida que, por estar preparada con

ingredientes sólidos, resulta muy es-

pesa. H Amér. En Cuba, chocolate he-

cho con mucho cacao y mucho azúcar.

II
Amér. En Colombia, chocolatera de

loza sin vidriar. || Amér. En Méjico,

bebida preparada con pinole y cacao

tostado y molido, azúcar, canela, nuez

moscada, etc. |1 Ainér. En Venezuela,

pasta de cacao sin vainilla, ni canela,

ni azúcar, cocida en agua y endulza-

da con papeloca.
CHOROTECAS. m. pl. Etnog. Chorote-

gas.

CHOROTEGAS. m. pl. Etnog. Indivi-

duos de algunas tribus indígenas pre-

colombinas, establecidas en el terri-

torio de la actual Eepúblioa de Nica-

ragua.
CHOROTIS. m. pl. Etnog. Indios de Bo-

livia, que habitan en la margen iz-

quierda del río Pilcomayo.
CHOROY. (Voz araucana), va. Zool.

Ave trepadora, de la familia de las

psitácidas, con pico muy prolongado

y de punta m\iy larga. Es una espe-

cie de cotorra.

CHOROY. m. Amér. En Chile, según
Toro y Gisbert, especie de papagayo
chiquito.

CHORQUITO, TA. adj. Amér. En Méji-
co, mal cosido.

CHORRADA, (de chorrar), f. Porción
de líquido que se suele echar de gra-

cia después de dar la medida.
CHORRAR, (del lat. susurrare), v. n.

ant. Chorrear.
||

v. a. Eecoger una red
para sacar de ella los peces.

CHORREADO, DA. p. p. de Chorrear.
||

adj. Dícese de la res vacuna que tie-

ne el pelo con rayas verticales, de co-

lor más obscuro que el general de la

capa. II
Aplícase a cierta especie de

raso antiguo. ||
Ainér. En Méjico, Gua-

temala y Chile, sucio, manchado, chu-
rriento. II

Amér. En Chile, aplícase a
la persona tosca que todo lo hace mal
y desaliñadamente.

CHORREADURA, f. Acción y efecto de
chorrear. |1 Mancha que deja en al-

guna cosa un líquido que ha caído so-

bra ella chorreando.
CHORREAR, (de chorro), v. n. Caer un

líquido formando chorro. || Salir el lí-

quido lentamente y goteando. || fig. y
fam. iJícese de algunas cosas que van
viniendo o concurriendo poco a poco,

o con breve intermisión. ||
Chorrearse

uno alguna cosa. frs. fig. y fam. Amér.

Apropiársela, guardarla para sí. Usa-

se en Colombia.
CHORREO, m. Acción y efecto de cho-

rrear.
CHORREÓN, m. Chorreadura.

CHORRERA, (de chorro), f. Sitio por

donde cae una corta porción de agua

o de otro líquido. ||
Señal que el agua

deja por donde ha corrido. |1
Trecho

corto de un río por donde el agua co-

rre con mucha velocidad. |1
Guarni-

ción que se pone en la abertura de la

camisola, por la parte del pecho. II

En el traje de golilla, adorno de que

pendía la venera que se ponían los ca-

balleros del hábito en días de gala.

II
Amér. En el Río de la Plata, sene,

séquito de cosas.

CHORRETADA, f. fam. Golpe o chorro

de un líquido que sale de improviso.

II
Chorrada.

CHORRILLO, (dim. de chorro), m. fig.

y fam. Acción continua de recibir o

gastar alguna cosa.

CHORRO, (del lat. susurrus, susurro),

m. Goipe de un líquido que sale con

cierta fuerza y en continuación por

una parte estrecha. ||
Por ext., caída

sucesiva de cosas iguales y menudas.

II
Amér. En la República Argentina,

cada uno de los ramales de un látigo.

II
de voz. fig. Plenitud de la voz. ||

A
chorros, m. adv. fig. Copiosa, abun-

dantemente.
CHORROBORRO. m. fig. y despect. Alu-

vión.

CHORRON. (quizá del lat. cirrus, pe-

los o hilos linos de ciertas plantas;

en cat. cerro), m. Cáñamo que se sa-

ca limpio al repasar las estopas de la

primera rastrillad».

CHORTAL. (de chorro), m. Lagunilla

formada por un manantial poco abun-

dante que brota en el fondo.

CHOTA, (ife choto), f. fig. y fam. Amér.

En Bolivia, niña que aun viste de

corto y empieza ya a presumir.

CHOTACABRAS, (de chotar y cabra),

i. Ave trepadora, de unos 25 centíme-

tros de largo, que gusta mucho de los

insectos que se crían en loa rediles,

donde acude en su busca, por lo cual

se ha supuesto que mamaba las ca-

bras y ovejas. || Ave semejante a la

anterior, de la que se distingue prin-

cipalmente por tener un collar rojizo

bien señalado.
CHOTAR. V. a. ant. Mamar el choto.

CHOTE, m. .ímér. En Cuba, chayóte.

CHOTEAR, (de choto), v. a. Amér. En
Cuba, poner en ridículo, mofarse de

una persona. Ü. t. c. r.

CHOTO, TA. (del lat. suctum, supino de

sugére, mamar), m. y f. Cría de la

cabra mientras mama, ti
En algunas

partes, ternero, ra. ||adj. Amér. En
Honduras, amarillo rojizo. ||

Amér. En
Colombia, manso, doméstico.

CHOTUNO, NA. (de choto), adj. Aplí-

case al ganado cabrío cuando está ma-
mando. II

Dícese de los corderos flacos

y enfermizos.
CHOVA, (voz de origen germánico, co-

mo el fr. chouette, y el ital. ciovetla).

f. Especie de cuervo de plumaje ne-

gro, pico amarillo o ro.izo y patas de

este último color. ||
Corneja, 1.* acep.

CHOVA, (del arauc. chova, perezoso),

adj. Amér. En Chile, aplícase a la

persona simple y que pronuncia mal,

estropeando el lenguaje por ignoran-

cia. XJ. t. c. s.

CHOYA, f. Chova, a.* acep. || En el Pe-

rú, pachorra.

CHOZ. (Vo2 onomatopéyica). i. Golpe,

novedad, «xtrañeza. Üsasie con los

verbos dar o hacer. \\
De choz. m. adv.

ant. De golpe, de repente.

CHOZA, (del ár. ;offa, y éste quizá del

lat. casa, casa), f. Cabana formada
de estacas y cubierta de ramas o paja,

en la cual se recogen loa pastores y
gente del campo. ||

Cabafla, 1.* acep.

CHOZAR. V. n. fam. Tropezar, dar de
hocicos.

CHOZNO, NA. m. y f. Cuarto nieto, ü

adj. fig. Tierno, verde, florido, deli-

cado, reciente, flexible.

CHOZO, m. Choza pequeña.
CHOZPAR. V. n. Saltar o brincar con

alegría los corderos, cabritos y otros

animales.
CHOZPO, m. Cada salto o brinco que da

un animal cuando chozpa.

CHOZPÓN, NA. adj. Que chozpa mu-
cho.

CHOZUELA. f. dim. de Choza.

CHÚA. (del aimará chua). Amér. En
Chile, plato cóncavo que se emplea pa-

ra reconocer arenas o tierras metalí-

CHUAÑ. (del fr. chouan, corrup. de la

palabra chat huant, mochuelo), m.

Nombre dado en Francia a los campe-

sinos de la Vendé© que tomaron las

armas contra la primera República.

Este nombre les viene del apodo
Chouan de Juan Cottereau, uno de

lo^ primeros jefes, que había contraí-

do la costumbre de no salir sino de

noche, como el mochuelo, y dado a

sus hombres por seña el chirrido do

esta ave nocturna.
CHUANERÍA. (del fr. chouannerie) . í.

Insurrección, guerra de los chuanes. ||

Bandas de chuanes. 11 Sobrenombre
dado por los escritoras liberales fran-

ceses de la Restauración, al partido

realista.
CHÚAS. m. pl. Etnog. Nombre genéri-

co con que son conocidos los árabes
sedentarios del Bornü y del Baguir-
mi, en el Sudán central.

CHUASCLE, m. Amér. En Méjico, tram-

pa, 1.* acep.
II

fig. Amér. Engaño.
CHUBASCA, f. En lenguaje vulgar, tas-

ca, lugar indecoroso donde se reúnen
gentes de mal vivir. ||

Ramera.
CHUBASCO, (del lat. pluvia, lluvia; en

port. chuva). m. Chaparrón o agua-
cero con mucho viento.

CHUBASCOSO, SA. (de chubasco), adj.

Dícese del tiempo, de la atmósfera u
horizonte cargados de nubarrones que
traen aguaceros con viento.

CHUBASQUERÍA, f. Mar. Conjunto de
chubascos aglomerados en el hori-

zonte.
CHUBASQUERO, f. Prenda de vestir

que se pone para preservarse de la
lluvia.

CHUBAZO, m. ant. Chubasco.
CHUBILLO. m. Amér. Nombre que dan
en Guatemala a un pájaro dentirros-
tro.

CHUCA, (del ár. zueca, hendedura), f.

Uno de los cuatro lados de la taba.
que tiene un hoyo o concavidad.

CHUCA, f. Amér. En Chile, entre sali-

treros, capa terrosa superior que cu-

bro el caliche y va sobre la costra.
CHUCÁN, NA. adj. fam. Amér. En Gua-
temala, bufón, chocarrcro.

CHUCALLO. m. ant. Chocallo.

CHUCANEAR, (de chucán), v. n. Amér.
En Guatemala, bufonear, bromear.

CHUCAO. (Voz araucana), m. Amér.
Nombre que so da en Chile a un paja-
riUo, al que se atribuye el don de
presagiar la mala o buena suerte en el

viaje. Si canta a la derecha del viaje
ro, éste puede caminar tranquilo ;

pe
ro, si lo hace a la izquierda, debe te

mer toda clase de desgracias. Su nom
bre es onomatopéyico, formado del can
to de esta avecilla.

CHUCARO, RA. (del quichua chucru
duro), adj. Amér. Arisco, bravio. Aplí

case especialmente al ganado caballar,

mular y vacuno no desbravado, que
huye do la gente y no se deja mane
jar.

II
m. y f. Amér. En el Ecuador

mulo o muía indómitos.
CHUCE, m. Amér. En el Perú, cierta

alfombra o sobrecama que fabrican
los indios.

CHUCEAR, (de chuzo), v. a. Ainér. En
Chile, aguijar. || v. n. Amér. En Chile,

llover chuzos-
CHUCENERO, RA. adj. Natural de Chu-

oena, villa de la provincia de Huelva.

Ü. t. c. s. II
Perteneciente o relativo

a dicha villa.



CHUCHO
CHUCERO, m. Soldado armado de chu-

zo. [I Gi'rm. Ladrón, ].• ac«p.

CHUCO, CA. adj. Amér. En Guatomala,
fermentado. II adj. Amér. En el Sal-

vador, podrido,
ti Amér. En Méjico,

boquineto. || m. Amér. En Chile, chu-

cún.
CHUCUA, f. Amér. En Colombia, pan-

tano, lodazal.
CHUCÚN. (Voz araucana), m. Amér.
En Chile, pelada.

[) adj. Amér, En Chi-
le, apergaminado.

CHUCURU. m. Amér. En el Ecuador,
especie de comadreja.

CHUCUTO, TA. adj. Amér. En Tene-
íuela, rabón. Perro cnucüTo. || m. fam.
Amér. En Venezuela, el diablo, el de-
monio, pateta.

CHUCHA, (de chucho, 1." art.). f. fam.
Perra, 1.* acep. ll

flg. y fam. Borrache-
ra. II fig. y fam. Entre impresores, el

oficial o aprendiz holgazán. |1 Amér.
Cuero crudo. II Amér. En Colombia, za-

rigüeya.
II iChuchal interj. para conte-

ner o espantar a la perra.
CHUCHADA, f. Amér. En Guatemala,
tacañería. || .imér. En Guatemala, chu-
chería, 1." art.

CHUCHAO. m. Nombre que se da al

majjuey en •iertas partes de Amé-
rica.

CHUCHAR. V. a. Amér. En Cuba, entre
el vulgo, excitar a riña, ofensa o
burla.

CHUCHAZO. m. Amér. En Cuba, golpe
dado con el chucho.

CHUCHE, (del ár. chuh, cara), m.
Germ. Cara, 1.* acep.

CHUCHEAR. (Voz imitativa), v. n. Cu-
chichear.

II Cazar caza menor con in-

dustria, valiéndose de señuelos, la-

zos, redes u otros arbitrios semejan-

CHUCHERÍA. (de chocho, 1." art.). f.

Cosa de poca importancia, pero puli-
da y delicada. || Cosa de comer, ape-
titosa V no do mucha costa.

CHUCHERÍA, (de chuchero), f. Acción
de chuchear, 2.* acep.

CHUCHERO, RA. (de chuchear), adj.
Que chuchea, 2.' acep.

II m. Amér. En
Colombia, buhonero.

|| Amér. En Cuba,
guardaagujas.

CHUCHI. (Voz araucana), adj. Arnér.
En Chile, fruncido, torcido, mal con-
formado. Api. a pers., ú. t. c. s.

CHUCHO, (de zuzo), m. fam. Perro, 1.*

acep. H Amér. En Cuba y Venezuela,
látigo o instrumento para azotar, he-
cho de vergajo o cuero retorcido, que
va adelgazando hacia la punta. ||

I
Chucho I interj. para contener o es-
pantar al perro.

CHUCHO, (del quichua chucchu). m.
Amér. Kn Chile y en el Río de la Pla-
ta^ calofrío.

II
Amér. En Chile y en el

Rio de la Plata, fiebre intermitente.
CHUCHO. (Voz onomatopéyica del grito
repetido de esta ave), m. Amér. Es-
pecie de mochuelo, propio de Chile, y
que el vulgo considera de mal agüero.
II fig. Amér. En Chile, persona de mal
agüero, porque presagia cosas tristes
o desgraciadas. || fig. Amér. En Chile,
cárcel o calabozo.

CHUCHO, m. Amér. En Cuba, aguja,
12.* acep. II Amér. En Colombia, buho-
nería, ü .imér. Pez cartilaginoso, de
figura irregular, algo triangular, no
tan chato como la raya, a cuya fa-
milia pertenece. Tieneblanca la par-
to inferior del cuerpo, y el resto es
gris con lunares o puntos blancos.
Abunda en el Mar de las Antillas.

|[

Amér. Pez, poco más pequeño que el
arenque, que se encuentra en el río de
la Plata, especialmente en las costas
uruguayas. Es muy substancioso.

CHUCHO, CHA. adj. Amér. En Guate-
mala y Honduras, tacaño. Ü. t. c. s.

CHUCHOCA, (del quichua y aimará chu-
chuca o chochoca, maíz "cocido v des-
pués secado al sol), f. .imér. En Chi-
le, Perú y República Argentina, es-
pecie do frangollo que resulta de co-
wr, 8oa«»r o chamuscar los choclos,

CHUICH
secarlos al sol, desgranarlos y moler
el grano, y que se emplea como aliño
o aditamento de muchos guisos.

CHUCHUCA, f. Amér. En el Ecuador,
chuchoca.

CHUCHU LUCO. m. Amér. En Méjico,
pcr.sona grosera o fea.

CHUCHUIWECA. f. Amér. En Chile, Pe-
ni V Catamarca, ramera, meretriz.

CHUCHUIVIECO. (por alusi<^n á los in-

dios chichimecas). m. despect. Hom-
bre pequeño, de mala figura y despre-
ciable.

CHUECA, (del mismo origen que el cat.
soca y el fr. souche). f. Tocón, 1.*

acep.
II
Hueso redondeado o parte do

él que encaja en el hueco de otro en
algunas coyunturas del cuerpo. || Bo-
lita pequeña con que los labradores
suelen jugar al juego de la chueca.

II Juego que consiste en ponerse los
jugadores unos enfrente de otros en
dos bandas iguales, procurando cada
uno que la Chueca, impelida con pa-
los por los contrarios, no pase la
raya que señala su término. |( Amér.
En Chile, bastón o mazo con que se
juega a la chueca. O fig. y fam.
Burla o chasco. || Germ. Hombro.
II

Art. y Of. Palo con que se bate la
barrilla para obtener la majadura del
jabón.

CHUECAZO. m. Golpe que se da a la
bola con el palo, cuando se juega a
la chueca.

CHUECO, CA. adj. Amér. Patituerto.
Ü. t. c. s. II Amér. Dícese del calzado
quo tiene los tacones torcidos por el
uso.

II Amér. Dícese de la persona ex-
tenuada o decaída, ü. t. c. s. || fig.
Amér. En Chile, aplícase a todo ob-
jeto que, debiendo ser recto, está cur-
vo o encorvado por cualquier acciden-
te.

II
Amér. En Méjico, tuerto, ü. t.

c. s.

CHUELA, (aféresis do hachuela). f
Amér. En Chile, destral.

|l
Hacer chue-

la, frs. fig. y fam. Amér. En Méjico,
hacer novillos.

CHUEQUEAR, (de chueco), v. n. Amér.
En Chile, anadear, renquear.

CHUETA. (dim. del mallorquín juen,
judío), oom. Nombre que se da en
las islas Baleares a los que se supo-
nen descendientes de judíos conver-
sos.

CHUFA, (del lat. eyphi, perfume de
juncia), f. Cada ano de los tubércu-
los de figura aovada, amarillentos por
fuera, blancos por dentro y de gusto
agradable, que se halla en la raíz de
una especie de juncia, y con los cua-
les se hace una horchata refrescante.
!! ant. Burla, mofa o escarnio.

Il Echar
chufas, frs. fam. Echar bravatas.

CHUFAR, (do chula, burla), v. n. Ha-
cer escarnio de una cosa. Ü. t. c r.CHUFEAR. V. n. ant. Chufar.

CHUFERÍA. (de chufero). f. Ca«a don-
de hacen o venden la horchata de
chufas.

CHUFERO, RA. m. y f. Persona que
vende chufas

CHUFETA, f. Chofeta.
CHUFETA, (de chufa), f. fam. Chu-

fleta.

CHUFLA, f. Chufleta.
CHUFLAY. (del ing. shoo! fly! ¡oxte
mosca!), m. Amér. En Chile, bebida
de pisco, aguardiente o coñac con li-
monada y otras mezclas.

Il adj. Amér.
En Chile, algo chispo, achispado.

IIAmér. En Chile, tonto, chiflado.
CHUFLETA, (de chufeta), f. Cuchu-

fleta.

CHUFLETEAR, v. n. fam. Decir chufle-
tas.

CHUFLETERO, RA. adj fam. Que chu-
fletea. C. t. c. g.

CHUGO. adj. Amér. En el Ecuador, dí-
cese del caballo pío.

CHUICO. ídel aimará huyccu, ciego de
uno o do ambos ojos), m. Amér. En
Chile, perulero, l." art.

CHUICHUÍ. (voz guaraní, imitativa del
canto de esta ave), m. Nombre que
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dan en el Río de la Plata a un pája-
ro pequeño de lomo pardo verdoso,
pecho amarillo v copete dorado.

CHUKCHIS, m. pl. Etnog. Individuos
que constituyen un pueblo establecido
al nordeste de la Siberia.

CHUKING. m. Filol. Obra o compila-
ción de Confucio, trabajo moral e his-
tórico, cuyo título significa : Libro
superior.

CHULADA. (de chulo), i. Acción in-

decorosa; propia de gente de mala
crianza. II Dicho o hecho gracioso con
cierta soltura y desenfado.

CHULAMO, MA. m. y f. Germ. Mucha-
cho, cha.

CHULAPO, PA. m. y f. despect. de
Chulo.

CHULCO. m. .\mér. En Bolivia, benja-
mín.

CHULEADOR, RA. m. y f. Persona que
chulea.

CHULEAR, (de chulo), v. a. Zumbar o
bur!ar a uno con gracia y chiste.
X:. t. c. r. II

Amér. En Méjico, reque-
brar, 2.* acep.

CHULERÍA, (de chulo), f. Cierto aire
o gracia en ¡os dichos o hechos. || Con-
junto o reunión de chulos.

CHULETAi, (del valenciano chuUeta,
dim. de chulla, costilla), f. Costilla de
ternera, carnero o puerco.

|| Pieza
irregular que se añade a alguna obra
de manos para rellenar un hueco.

||

fam. Bofetada.
CHULILLANO, NA. adj. Natural de

Chulilla, viUa de la provincia de Va-
lencia. T. t. c. 9. II Perteneciento o
relativo a dicha villa

CHULIS. m. pl. Etiiog. Tribu del Alto
Nilo que habita ambas márgenes del
río a su salida del lago Alberto
Nansa.

CHULO, LA. (quizá del ár. chaul, jo-
ven), adj. Que hace y dice las co-
sas con chulada. Ü. t. c. s. |] Picaro.
II Bonito, lindo, agraciado. Usase
más en Méjico y algunas repú-
blicas de la América Central.
P m. y f. Germ. Chulamo.

¡| m. El que
ayuda en el matadero al encierro do
las reses mayores.

|| El que en las
fiestas do toros asiste a los lidiadores
y les da garrochones, banderillas, etc.
11

Rufián.
II .imér. Nombre vulgar que

en Colombia dan al aura, '2.* art.
CHULPA, f. Arqueol. Nombre con que

se conocen las antiguas tumbas de los
indios aimarás, que habitaban el Pe-
rú antes de ser conquistado este país
por los Incas.

CHULPAJEAR. v. a. Amér. En Chile,
entre el vuls:o, ultrajar.

CHULPIZARRA. f. Amér. Maíz dulco y
pequeño.

CHULLA, (quizá del mismo origen qu«
costilla), f. prov. Ar. Lonja de oarne.
II fam. Amér. En Chile, mentira, em-
buste.

CHULLADOR. m. Amér. En Chile, batea
en que se enfrían los caldos del sali-
tre.

CHULLECO, CA. adj. Amér. En Chile,
chueco.

CHULLENCO. CA. adj. Amér. En las
provincias del norte do Chile, chueco.

CHUMACERA, (del port. chumaceira,
do chumado, colchón o almohadiUa
do pluma, y éste del lat. plumacíunij.
í. Pieza de metal o madera, con una
muesca en que descansa y gira cual-
quier eje de maquinaria." || Mar. Ta-
blita que se pone sobre el borde do la
lancha, y en cuyo medio está el to-
lete.

II llar. Rebajo semicircular
practicado en la falca de los botes,
que sirve para que en él juegue el re-
mo. Substituyo al tolete.

CHUMADA, (del ár. chumada), m. En
Marruecos, nombre común a dos meses
del año musulmán. Ij primero. En Ma-
rruecos quinto mes del año musulmán.
I! segundo. En Marruecos, sexto mes
del año musulmán.

CHUMANDIAR. v. a. Germ. Besar,
CHUMANGO. m. .imér. Nombre que se
da en el sur de Chilo a un av© de ra-
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pina, llamada tinque en otras partes.

CHUMAR. V. a. fam. Beber.

CHUMBA, f. Miner. Sulfato de cinc gris

azulado.
CHUMBAO, m. Peso de plomo que se

pone a los aparejos de pescar para

que se vayan a fondo.
CHUMBÉ, m. Awér. Merid. Faja con

que se ciñe a la cintura el tipoy.

CHUMBERA, (de chumbo), f. Higuera
chumba.

CHUMBIPE. m. Amér. En Colombia,
chumpipe.

CHUMBO, m. Amér. En Colombia,
chumpipe.

CHUMBO, BA. adj. V. Higo chumbo. ||
V.

Higuera chumba.
CHUMBRE. m. Amér. Herid. Chumbé.
CHUM-CHOÉ. {Voz onomatopéyica). m.
Múi. Címbalos usados por los anamifcas.

CHUMENDO. m. Germ. Beso.
CHUMPAR. V. a. prov. Sant. Chupar.
CHUMPIPE, m. Amér. En Guatemala,

pavo, 1." aeep.
CHUNCO, CA. adj. Amér. En el Salva-

dor, corto.
II
m. Amér. En el Salvador,

chonco.
CHUNCOA. f. Bot. Planta combretácea

del Perú y del Brasil.
CHUNCUCUYO. m. Amér. En la Repú-
blica de Honduras, rabadilla del ave.

CHUNCHES, m. pl. Amér. En el Salva-
dor, cachivaches.

CKUNCHO. m. Amér. En Chile, chucho,
2." art., especialmente en su 2.* acep.

II fig. Ai/iér. En Chile, cualquier ar-
tificio u objeto que encierra algún
fraude o engaño, o que, según el vul-
go, tiene algo de brujo.

CHUNCHOS. m. pl. Etnog. Nombre de
algunas tribus indígenas del Perú y
del Ecuador, que viven independientes.

CHUNCHULES. m. pl. Amér. En Chile,
tripas de cordero fritas.

CHUNCHULÜ. m. Amér. Tripa.
CHUNCHULLOS. m. pl. Amér. En Co-
lombia, chunchules.

CHUNGA, (de zumba, chanza), f. fam.
Burla festiva. Ü. más en la, frs. estar
de chunga.

CHUNGA, f. Amér. En el sur de Chile,
especie de gamella de madera con un
palo atravesado en las asas y que se
usa para transporte.

|| Amér. En la
República Argentina, chuña.

CHUNGAR. V. n. Chunguear.
CHUNGLA. (del fr. jungle, y ésto del
sánscrito jangala, país inculto), f.

Terreno pantanoso en las llanuras de
la India.

CHUNGO, GA. adj. Amér. En Coquimbo
(Chile), dícese del individuo que tie-

ne seis dedos en los pies o en las ma-
nos, tr. t. c. 8.

CHUNGÓN, NA. (de chunga), adj. Bur-
lón.

CHUNGUEAR. (de chunga), v. n.
Chancear, estar de buen humor, ha-
cer broma, burlarse festivamente. Xj.

m. c. r.

CHUNGUERO, RA. adj. Divertido, chis-
toso, amigo de chunga, tr. t. c. s.

CHUNGUNGO. m. Amér. En Chile, chin-
chimen.

CHUNA f. Amér. Nombre que dan en
el Río de la Plata a un ave rastrera,
parda, de pico largo, con el que regis-
tra los escondrijos en que se guarecen
las víboras y otras sabandijas de que
se alimenta.

||
fig. y fam. Amér. En

Chile, arrebatiña.

CHUNO, (del quichua ch'uñu, patata
helada y secada al sol), m. Amér.
Merid. Fécula de la patata.

|| Amér.
En Solivia, papa madura puesta a he-
lar para conservarla.

CHUNUSCO, CA. adj. Amér. En Chile,
tratándose de papeles u objetos pare-
cidos, ajado, arrugado.

||
Amér. En

Chile, por ext., dícese de la persona
que tiene el rostro arruc-ado.

CHUPA, (del ár. rhopa).^ f. Parte del

vestido, que cubre el tronco del cuer-
po, con cuatro faldillas de la cintura
abajo y con mangas ajustadas : en el

vestido de militar se ponía debajo de
la casaca.

CHUPE
CHUPA, f. Medida de capaoidad para

líquidos, que se usa en Filipinas, equi-

valente a 3 copas o a 37 centilitros y
5 mililitros. || Medida de capacidad
para áridos, que se usa en Filipinas,

igual a un tercio de cuartillo o a 37

centilitros.
CHUPABLE. adj. Que se puede chupar.
CHUPADA, f. Chupadura.
CHUPADERITO, m. dim. de Chupadero.

II
Andarse con, o en, chupaderitos, frs.

¿g. y fam. para denotar que en las

cosas arduas no se deben usar medios
leves, sino eficaces.

CHUPADERO, RA. adj. Dícese de lo que
chupa.

II
m. Chupador, 2." acep.

CHUPADO, DA. p. p. de Chupar, jj, adj.

fig. y fam. Muy flaco y extenuado. II

fig. y fam. Amér. En Guatemala, escu-

rrido, estrecho. Falda chupada.
||

Im-pr. Dícese de los caracteres, o le-

tras, altos y estrechos.
CHUPADOR, RA. adj. Que chupa, tr.

t. c. s. II
m. Pieza redonda de mar-

fil, caucho, etc., que se da a chupar
a los niños, a fin de que con el mayor
babeo se les facilite la dentición.

||

Bot. Diferenciación de las raicillas la-

terales de las plantas parásitas fane-
rógamas.

II
pl. Zool. Grupo de proto-

zoarios infusorios, que constituye uno
de los cuatro órdenes en que se divide
la subclase de los ciliados.

CHUPADORCITO, m. dim. de Chupador.

II
Andarse con, o en, chupadorcitos.

frs. fig. y fam. Andarse con, o en, chu-

paderitos.
CHUPADURA, f. Acción y efecto de
chupar.

CHUPAFLOR, (de chupar y flor), m.
Especie de colibrí que se cría en Ve-
nezuela.

CHUPALÁMPARAS, (de chripar y Mw-
para). m. despeet. Sacristán, 1.* acep.

CHUPALANDERO. (de chupar), adj.
prov. Mure. Dícese del caracol que
se cría en los árboles y en las hierbas.

CHUPALLA, (del quichua y aimará
achupalla). f. Amér. En Chile, plan-
ta bromeliácea, denominada puya py-
ramidata por los botánicos. || Amér.
En Chile, sombrero que se hace de las

hojas de esta planta, trenzadas en ti-

ritas muy finas.

CHUPAMELONA, f. Amér. Vida regalo-
na a costa de otro.

CHUPAMIRTO, (de chupar y mirto).
m. Amér. En Méjico, colibrí. || Amér.
En Méjico, pájaro mosca.

CHUPAPOTO. m. Amér. En Chile, ju-

guete de muchachos, consistente en un
trozo de suela redondo, con un braman-
te o cordel en el medio para tirar de él.

CHUPAR. (Voz onomatopéyica). v. a.

Sacar o atraer con los labios el jugo
o la substancia de una cosa. || Embe-
ber en sí los vegetales el agua o la

humedad. || fig. y fam. Absorber, I."

y 2.* aeeps. || fig. y fam. Ir quitando
o consumiendo la hacienda o rentas
ajenas con pretextos o esngaños. ||

fam. Amér. En Méjico y Honduras,
fumar. || fig. y fam. Amér. En Hon-
duras, beber hasta embriagarse. 1| fig.

y fam. Amér. En Colombia, aguantar,
1.* acep.

II
fig. y fam. Amér. En Chi-

le, robar. O Chffpar para cuerdas, frs.

fig. y fam. Amér. En Colombia, salir
escarmentado.

CHUPATIVO, VA. adj. Que tiene virtud
de chupar.

CHUPE. (Voz quichua), m. Amér. Me-
rid. Guisado muy gustoso de patatas,
chuño y pimiento, que a veces también
se condimenta con huevos y queso.

CHUPE, (del quichua chupe, cola de
animal), m. .Í77iér. En Chile, juego de
dos o más personas, que consiste en
tirar todas ellas con monedas a una
raya; la que alcanza mejor punto, re-

coge todas las monedas, las revuelve
en la mano y las tira al aire, toman-
do para si las que, al caer, quedan de
cara. La misma operación repiten los

demás por el orden de puntos alcan-
zados, de donde resulta que al líltimo
ordinariamente no le toca nada.

9HyP^TA. f. dim, de Chupa, i,'r ^rt.

CHURCH
CHUPETA, (dim. de chopa), f. Mar.
Cámara pequeña que hay a popa en la
cubierta principal de algunos buques.

CHUPETA, f. Avrér. En Chile, copa o va-
so.

II fig. Amér. En Chile, licor o be-
bida.

CHUPETADA, f. Chupada.
CHUPETE, (de chupar), m. Amér. En
Chile, chupador, 2.* acep. 1| Ser de chu-
pete una cosa. frs. fam. Ser de rechu-
pete.

CHUPETE, (del quichua chupa, cola de
animal), m. Amér. En Chile, cometa
o volantín que, al recibir el viento, se
encoge formando buches. ||

Amér. -En
Chile, arete, pendiente, arracada.

CHUPETEAR, v. n. Chupar poco y con
frecuencia.

CHUPETEO, m. Acción de chupetear.
CHUPETILLA. (dim. de chupeta, 2.'

art.). f. Mar. Cubichete o carroza de
cristales que cubre la boca de una es-
cotilla.

CHUPETÍN, (dim. de chupeta, 1."
art.). m. Especie de justillo o ajus-
tador, con faldillas pequeñas.

CHUPETÓN, m. Acción de chupar con
fuerza.

chupín, (dim. de chupa, 1." art.). m.
Amér^ En Chile, gorra para dormir.
II
Amér. En Chile, chupetín.

CHUPINGO, GA. adj. fam. Amér. En
Chile, cuflto.

CHUPO, m. Amér. Merid. Chupón, 1."
art.

CHUPÓN, (del quichua chhvpu, divie-
so, apostema), m. Amér. En Chile,
furúnculo.

CHUPÓN, NA. (do chupar), adj. fam.
Que chupa.

|| fig. y fam. Que saca di-
nero con astucia y engaño, tr. t. c. s.

II
m. Vastago que arrojan los árboles

en el tronco o en medio de las ramas
principales, y que les chupa la savia
y amengua el fruto.

|| Cada una de
las plumas con cañón no consolidado
que suelen sangrar si se arrancan al
ave.

II
ant. Chupetón.

||
Min. Émbolo

de las bombas de desagüe. || Amér-
En Méjico, Guatemala y Chile, Chu-
pador, 2.' acep.

II
Amér. En el Ecua-

dor, biberón.
|| Amér. Bot. En Chile,

plant-a cespitosa, con hojas lineales
muy espinosas en sus bordes, espigas
de flores sésiles muy cortas, escondi-
das entre las hojas, multifloras con
las brácteas color castaño, corolas ro-
sadas ; bayas muy sabrosas. Es la hro-
melia gpacelata de los botánicos.

||

Amér. En Chile, baya o fruto de esta
planta.

CHUPÓPTERO, RA. (de chupar: voz
irónica, formada por el vulgo a se-

mejanza de las adoptadas por los na-
turalistas para la clasificación de los
insectos), adj. fig. y fam. Dícese do
la persona que vive a costa ajena, y
especialmente de la que desempeña
una sinecura, tr. m. c. s. || m. Parási-
to, 2.' acep.

CHUPÜ. m. Amér. En el Perú, tronco
del árbol después de chapodado y cor-
tado.

CHUPULÚN. interj. Amér. ¡Cataplum
CHUQUELES. m. Tela de algodón pro-
cedente de la India.

CHUQUEN. m. .'imér. En Chile, chucún.
CHUQUIRAGA. f. Amér. Planta com-

p-jesta del Perú.
CHUQUISA, (de chusquisa), f. Amér.
En el Perú y Chile, mujer de vida
alegre.

CHUQUISA, f. Amér. Planta cuya cor-
teza se emplea en Solivia como mate-
ria curtiente.

CHUQUIZA. f. Amér. En Chile, chu-
quisa, 1." art.

CHURA, f. Amér. Resina de colmena.
CHURANA. f. Amér. En la América

del Sur. carcaj que usan los indios.
CHURCACURACA. adj. Amér. Señor de
una parcialidad de indios.

CHURCO. m. Amér. Nombre que dan en
Chile a una planta oxalídea gigantes-
ca, propia del país.

CHURCHILITA. (de ChurchiU, conda-
do del estado de Nevada, en los Es-
tados Unidos» dftflde s^ h^Uó este va.\-



D
nrrnn f. Miner. Oxicloruro natural
(lo JlIdllUI.

CHURCHITA. f. Uinrr. Fosfato hidra
tailr» niiturui df oorio v i-al< m.

CHURDÓN, ni. Frambueso. I
Frambue-

sa, r Jiiralx* lio fraiiibu» í-a.

CHURLA. I. Churlo.
CHURLO, ni. Sato de liento de pita cu-

liicrro Cíjn uno do cuero, para tranb-
portiir rancla u otras cosaa 8Ín que
iiiordnn su rirtud.

CHURO, ni. Amér. En el Ecuador, riío

d.' |x»'o. '! Aviér. En el Ecuador, cara-

col, 1.* ac<'p.

CHURQUE. m. Amér. Nombre que se da,

in el norto de Chile, al espino indí-

CHURRA. [. Ortega.
CHURRASCA, f. prov. Ar. Chubasca,
-* "'•I'

CHURRASCA, (de churrusco), f. .\mfT.
En Chil<?, hojuela de masa, algo an-
cha y delgada que, al cocerse o freir-
fo, M» enroeo v jiicrde su lisura.

CHURRASCARSE, v. r. Churruscarse.
CHURRASCO, m. Amér. Carne asada
n lu lira>a.

CHURRASCON. m. Accirtn y efecto de
• Inirriitcurhe.

CHURRASQUEAR, v. a. .\mér. Comer
< luirrnx-».. |1 T. n. Amér. l'or ext., al-

morzar, 1.* noep.
CHURRE, (quita del lat. tarde», su-
licdad). ni. faro. Pringue gruesa y
sucia qu* corro de una cosa grasa.

fiu. V fam. Lo que ae pareo*; a ella.

CHURRERÍA, (de churrer.o). í. Casa o
paraje donde se hacen o venden chu-
rros.

CHURRERO, RA. m. y f. Persona que
lace o vende churros.

CHURRETA, f. Churrete. <i\ Amér. En
("oloinbia, esiH'cií- de tralla de cuerda
tremada. ' .tmtr. En Colombia, je-
ringa de cuAa.

CHURRETADA. f. Cantidad o copia d«
< Uurrt; o de ehurretos.

CHURRETE, (de churre), m. Mancha
que ensucia la cara, las manos u otra
part4' visible d<'l cuerpo. H adj. fam.
Itiirr. Kn (hile. Camariento.

CHURRETE, m. .Imér. Nombro que se
da en Chile a un ave del urd«n de loa
najaros, denominada upucerthia por
los naturalihtas.

CHURRETEAR, v. n. Correrse de churre.
CHURRIA, f. Amér. En Colombia, chiri-

pa, bambarria.
|| f. pl. Amér. Diarrea.

De churria, o a ia churria, m. adv.
.itiiér. En Chile, en log iuego« de las
boHtas denota el modo de tirar cada
lina (le ¿.••ta», cogiéndola entre la ve-
nia del pulgar y la ufla del dedo me-
d o. que «.g el que le da impulso.

CHURRIANA, f. En estilo Tulgar, ra-
mera.

CHURRIANENSE. adj. Natural de Chu
rriaiía. villa do la provincia de Ma-
laca. C t. e. s. C Pert«nccient« o re-
lativo a dicha villo.

CHURRiANERO, RA. a-!j. Churrianen-
se. Api. n iM-rs., u. t. c í.

CHURRIBURRI, m. fuii Zurriburri.
CHURRiEGO, GA. adj. Natural de 8an-

tJi (.'Tut i\,-\ Retanuir. villa de la pro-
vHi.ia (1,. T(de(lo. C. t. c. ». | Perte-
ni(i< nt." o relativo a dicha Tilla.

CHURRIENTO, TA. u,lj. Que tiene churre.
I "!«''. En Chile, camarienta.

CHURRIGUERESCO. CA. ndj. Ara. Di
c(í.e di-l gu^to iutroducido en la ar-

DA
quiteetura española por Churriguera,
Ribera y sus secuaces en los prime-
ros aüoH del siglo svin. || fig. Charro,
3.* acep.

CHURRIGUERISMO, (de Churrigufra

:

veai«e Qltiimijucrfíiro ). m. .\rq. Siste-

ma di' sobrecargar con adornos de
mal gusto los cuerpos do arí^uitcctu-

ra. I) Exceso de ornamentación em-
plc.ido en los otiriis de arquitectura
ospañola del siglo xviir.

CHURRiGUERiSTA. m. Arquitecto que
adopta en sus obras la extravagancia
del churriguerismo.

CHURRILLERO, RA. adj. aut. Churru-
llero. Isáb. t. C. s.

CHURRINCHE. m. Zonl. Páiaro ameri-
cano. iRMiueño y muy esbelto, llamado
también fueguero v cardenal.

CHURRINES. m. pl." fam. .Im^r. En
Chile, pingos, guiñapos.

CHURRO, m. Cohombro, en su acep. de
fruta (!( .'-arte.-i.

CHURRO, RRA. (en fr. jarreiu). adj.

Aplícaso al carnero o a la oveja que
tiene los patas y la calx-ta cubiertas
do pelo grueso, corto y rígido, y cu-

ya lana es más basta que la merina,
r. t. o. s. ! Dícese de esta lana.

CHURRUCHADA. f. joo. Cucharada.
CHURRULLERO, RA. adj. Que habla
mucho V sin sub.^tancia. C. t. c. s.

CHURRU'PEAR. (do chupar), v. n. ant.
Beber vino en poca cantidad y a me-
nudo, saboreándose.

CHURRUSCARSE, (de churnucn). v. r.

Empetar a quemarse una cosa; como
el pan, el guisado, etc.

CHURRUSCp. m. Pedaio de pan dema-
siado tostíido o que se empieza a que-
mar. |;.lwér. En Colombia, oruga, o.*

aoep.
CHURU, m. Amér. Caracol que produce
un sonido ronco y monótono cuando
80 sopla por un orificio que se le abre
en el vértice.

CHURUMBEL, m. Germ. Niflo.

CHURUMBELA, (del mismo origen que
(•aramhiltu). f. Instrumento do viento,
semejante" a la chirimía. 1! Bombilla
que se usa en América para tomar el

mate. || .imér. En Colombia, pipa, 2.*

ncep.
CHURUMEN, m. fam. Chirumen.
CHURUMO, (do churumen), m. fam.

.lugo o substancia, entendimiento, di-

nero, etc.

CHUS, (del lat. p/uj», más). T. Tus.
CHUSCA, (de chusco), t. Amér. En Chi-

le, ramera, merctrit.
CHUSCADA, f. Dicho o hecho de chusco.
CHUSCAL. m. Amér. En Colombia, lu-

ijar cubierto de chusque.
CHUSCAMENTE, ndv. m. Con gracia.
donaire y picardía.

CHUSCO, CA. adj. Que tiene gracia, do-
naire V picardía.

CHUSEÁRSE. (del ing. to chonte, ele-

gir). V. r. Amér. En Chile, en el jue-

go del marro, medirse lo» dos jefeí,

avnntando, frente a frente, un pi* y,
unido a éste, el otro, y a^í sucesiva-
mente, hastA que gana aquol a quien
corresponde poner el pie el último y,
por no cal>er, lo coloca sobre el d«'l

contrario. El ganancioso tiene dcre-
i-ho a elegir sitio v rompaflerof.

CHUSITA. f. ifirifr. 'Silicato anhidro de
magnesio y hierro.

CHUSMA, (del lat. eeletiima, canto con
el cual la marinería m* animaba a re-
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mar), f. Conjunto de galeotes y for-

«ados do galeras. II
Conjunto d« gen-

te baja o gcH't. II .Im^r. Tratándose de
indios salvajes quo viven en comuni-
dad, todo el que no es de guerra, o
fcea conjunto ele mujeres, niños y vie-

jo» que componen una toldería de in-

dios. !l Germ. Muchedumbre de gente.
CHUSMAJE. MI. .4r/(i<r. Chusma, 2.' acep.
CHUSPA, (del quichua chchutpa). t.

Amér. Uerid. Bolsa de piel que usan
loa camperos del Plata y los indios
del Perú para llevar el mate, los avíos
de hacer fuego, coca, monedas y co-

sas por el estilo. 11 .imér. Herid. Nom-
bre de cierto tejido que se hacía en
la provincia peruana de Parinaco-
chas.

CHUSQUE. m. Amér. Nombro que en
Colombia dan los montañeses antio-
queúos a una planta gramínea, la

cual forma con sus tallos, ramas y
follaje, un enrejado impenetrable.

CHUSQUISA, (de chunca), t. Amér. En
Chile, chuquisa, 1.* acep.

CHUSQUIZA, f. Amér. En Chile, chus-
quisa.

CHUSTE. m. Amér. En Costa Rica, cera
amarilla.

CHUTE, ra. Amér. En el Salvador y
Ouatcniala, púa, aguijón.

CHUTEAR, (del ing. to ihoot. arrojar,
lantar). v. n. .Imér. En Chile, dispa-
rar la pelota con el pie en el juego
del balompié. || .Amér. En Chile, por
ext. jugar al balompié

CHUvA. f. .imér. Nombre que se da en
el Perú a un mono platirrino propio
de la .\niérica Sleridional.

CHUVACHES, m. pl. Ktno,/. Individuo»
(|Uo componen un pueblo fínico de la

Rusia europea; se dedican a la caca,
a la agricultura y a la cría de las
abejas.

CHUYE. m. .•lw««r. En Solivia, bolita
de achira con nue juegan los niftos.

CHUZ. ni. fam. Cnus.
CHUZA, f. Amér. En Méjico, lance en

el juego del boliche y en el del billar,

que consiste en derribar todos los pa-
los de una vet y con sólo una bola.

||

.Im^r. En el Río de la Plata, palo a
manera de lanza o chuto, con una púa
do hierro o una hoja de cuchillo en
la punta.

CHUZAR, (do chuzo), r. a. Amér. En
Colombia, punzar, pinchar, herir.

CHUZAZO. m. Golpe dado con el chuto.
CHUZNIETO, TA. m. Amér. En el Ecua-
dor, chozno, na.

CHUZO, (de iiuizn), m. Palo armado de
una punta aguda de hierro, oue se
usa para defenderse y ofender. H

.[mér. En Cuba, látigo hecho de ver-

gajo o cuero retorcido que va adelga-
sándose hacia la punta. | Amér, En
Chile, barra o carreta grande que u.san

los peones para cavar, f, fig. .imér. En
Chile, rocín, rocinante, jamelgo, pen-
co, n Caer, llover, o nevar, chuzos, tm.

flg. y fam. Caer granito, llover o ne-

var en abundancia y con mucha tuer-

ta n ímpetu.
CHUZÓN, (de chuzo), m. Zulz6n. |

.4»ii<r. En Colombia, puntada o pin-

• hato.
CHUZÓN, NA. (de chuteo), adj. Astuto,

recatado, difícil de engañar. V. t. c.

f. II
Que tiene gracia para burlar»

de lo» demás. C t. c. s.

CHUZONERÍA, (de chuzón), t. Remrd»,
burlcta. contrahechura.

eonso-
.Su

D. Quinta letra y ruarla .!• inx

nantes del abeci ! i

nombre es de. El
•• li:.;!a <ri (I ,Mco

•
1 .- r .tur» hie-

r- .ICIO, cartagi-
I: y aramco y
la dilta Ue lt>« grit^'o*. i Sexta letra
de la numeración romana, euyo valor
es de 500. I.os latinos c.M.riblan una I
con una C vuelt* al revés, las cuales.

ron el tiempo y por la incuria de los

nmanuenset, juntáronw y formaron
la D. Con una raya enrima vale qui-
mentó» mil. ' Kn (».•' r.-i inl..» una
rnntidad dewon •

<\r don V de </ '

del tono' re. ? V
mió. En el antu'u» ulí^tU to liuimi'u
»e empleaba para indicar el sulfato de
hierro.

OA. m. Mút. Nombre del golpe que »e

da con la mano lt.(UÍrr'U en r'. tnm-

bor, y que »e •. • »

el que »e da '

las leve» del r y

aquél débil.
OAAgUA. (del ár. daagua). f. En Ma-

rri'ecofi, r>'i laniaí-' ri. (!<':r >¡nr iñ.

DAALER. t . lande-

ta de plrv netas.

DAAT. m. ' libalis-

\at a la i,\ii.;a iuiji<.a,a.
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DABA. f. Nombro que dan los musul-
manes a la bestia del Apocalipsis.

DABAJI. (del turco dah baxi, decurión
o jefe de diez soldados), m. Entre los
moros, cabo de escuadra.

DABITIS. Pil. Palabra mnemotécnica
con que los lógicos expresan el modo
legítimo de la cuarta figura silogís-
tica, de los silogismos particulares
afirmativos, que constan de premisa
mayor universal afirmativa, de premi-
sa menor particular afirmativa y de
conclusión particular afirmativa.

DABLE, (de dar), adj. Hacedero, posi-
ble.

DA BOYA. f. Zool. Género de reptiles
que comprende una víbora venenosa
de las Indias orientales, otra africa-
na y dos de los países meridionales
de la cuenca mediterránea.

DA BÚA. f. Zool. Víbora adorada por
los negros de África como una divi-
nidad, por destruir los insectos da-
ñinos y acometer a las serpientes ve-
nenosas.

DA BU I S. m. Com. Tela de algod.ín que
se fabrica en la India.

DACA, (contrae, de da, imperat. de dar,
y el adv. acá):: Da, o dame, acá. |1

Andar al daca y toma. frs. Andar en
dares y tomares.

DACA, (contrac, de de acá), adv. 1.

ant. De acá, o del lado de acá.
DA CAPO, (del ítal. da, desde, y capo,
cabeza), loe. adv. italiana que signi-
fica : desde el principio, y se emplea en
música para señalar la repetición de
un pasaje. Suele indicarse con la abre-
viatura D. C, en las composiciones
mtisicales.

DACIANO, NA. (de Bacia, suponiendo
equivocadamente que era patria de
los gitanos), adj. Ladrón de niños pe-
queños, que los roba para comerciar
con ellos. Ü. m. c. s.

DACILO. m. Zool. Insecto del grupo de
los pentámeros, orden de los coleóp-
teros, de cuerpo completamente ne-
gro ; vive en campos y sembrados.

DACIO. (del lat. datío, acto de dar),
m. Tributo o imposición sobre alguna
cosa.

DACIO, CÍA. (del lat. daclus). adj. Na-
tural de Dacia. Ü. t. c. s. || Pertene-
ciente a este país de la antigua Eu-
ropa.

DACIÓN, (del lat. datlo, onem). f. For.
Acción y efecto de dar.

DACITA. f. Geol. Roca plagioclásica;
andesita cuaroífera cuya proporción
de sílice Uega al 66 por 100.

DACKA. f. Bot. Planta de la Hotento-
cia, con la que se hace una bebida fer-
mentada. Su r;úz es comestible.

DACORROIVIANISMO. m. Daco-
mimanismo.

DACORROMAKO, NA. adj. Dacorrumano.
DACORRUMANISNIO. (de dado y ru-
mano), m. Teoría según la cual el
pueblo rumano desciende de los colo-
nos de Roma emigrados de la Dacia
después de las conquistas de Trajano.

DACORRUMANO, NA. adj. Pertenecien-
te al dacorrumanismo.

|| Aplícase al
más importante de los dialectos ru-
manos. Ü. t. c. s.

DACRIADENALG'IA. (del gr. dakryon,
lágrima, y de adencurjia). í. Pat, Do-
lor de la glándula lagrimal.

DACRIADENITIS, (del gr. dakryon, lá-
grima, y de adenitis), f. Cir. Infla-
mación do la glándula lagrimal.

DACRIAGOGO, GA. (del gr. dakryon,
lágrima, y ayógós, que sirve para
conducir, de agó, conducir), adj.
Med. Que conduce las lágrimas. Díce-
se de las vías lagrimales Ü. t. c. s

DACRICISTALGIA. (del gr. dakryon,
lágrima, y de cistalgia). f. Med. Do-
lor del saco lagrimal.

DACRICISTALGICO, CA. adj. Pertene-
ciente o relativo a la Uaericistalgia.

DACRIELCOSIS. (del gr. dakryon, lá-

grima, y élküsis, ulceración), f. Cir.
Ulceración de las vías lagrimales.

DACRIOADENITIS. f. Med. Dacriade-
nitis.

DACR
DACRIOBLENORREA. (del gr. dakryon,
lágrima, y de blenorrea), i. Med. De-
rrame de lágrimas mezcladas con mu-
cosidades.

DACRIOCISTITIS. (del gr. dakryon, lá-

grima, y de cistitis), t. Cir. Inflama-
ción de la mucosa del saco lagrimal.

DACRIOCISTO, (del gr. dakryon, lágri-
ma, y kystis, saco, vejiga), m. Med.
Saco lagrimal.

DACRIOCTSTOBLENORREA. (de dacrio-
cisto y blenorrea), f. Med. Flujo mu-
coso por el saco lagrimal.

DACRIOCISTOPTOSIS. (de dacriocisto
y el gr. ptúsis, caída), f. Med. Rela-
jación del saco lagrimal.

DACRIODE. (del gr. dakryodés, que
destila lágrimas), adj. Med. Díoese
de la úlcera húmeda que despide mu-
cha serosidad fétida. Ü. t. o. s.

DACRIOHEMORRAGIA. (del gr. da-
kryon, lágrima, y de hemorragia), f.

Cir. Hemorragia por las vías lagri-
males.

DACRIOHEMORROSIS. (del gr. da-
kryon, lágrima, haíma, sajigre, reo.

fluir, y el suf. osis, que indica pro-
ducción, formación), f. Med. Derra-
me de lágrimas mezcladas con san-
gre.

DÁCRIOIDEO, A. (del gr. dakryon, lá-
grima, y eidos, forma), adj. Bot. Pa-
recido a una lágrima. Aplícase a las
simientes.

DACRIOLINA. (del gr. dakryon, lágri-
ma, y el lat. oleúm, aceite), f. Quim.
Substancia orgánica de las lágrimas,
asimilada al moco nasal, porque, del
mismo modo que éste, se convierte en
una substancia amarilla e insoluble
por medio de una evaporación lenta
al aire libre.

DACRIOLITA. (del gr. dakryon. lágri-
ma, y lithos, piedra), f. Med. Cálcu-
lo lagrimal.

DACRIOLITIASIS. (del gr. dakryon, lá-
grima, y de litiasis), f. Med. Pro-
ducción de cálculos en las vías lagri-
males.

DACRIOLITO. (del gr. dakryon, lágri-
ma, y lithos, piedra), m. Pat. Cálcu-
lo formado en los conductos excreto-
res de las vías lagrimales.

DACRIOMA. (del gr. dakryon, lágrima,
y el suf. orna, tumor), m. Pat. Acu-
mulación de lágrimas causada por la
ol)literación de los puntos lagrimales.

DACRIONIICETOS. (del gr. dakryon, lá-
grima, y mykés, hongo), m. pl. Bot.
Grupo de hongos que se reúnen en
masas redondeadas irregulares, y que
se caracterizan por su color vivo y
por presentar solamente dos esporos
en los extremos de sus esterigmap.

DACRIÓN. (del gr. dakryon, lágrima),
m. Anat. Punto situado a los lados
de la raíz de la nariz.

DACRIONOMA. (del gr. dakryon, lágri-
ma, y nomé, estrago causado por una
úbera corrosiva), m. Pat. Ulcera co-
rrosiva de las vías lagrimales.

DACRIOPEO, A. (del gr. dakryon, lá-
grima, y poieo, hacer), adj. Med. Dí-
cese de las substancias que tienen la
propiedad de activar la secreción del
flujo lagrimal.

DACRIOPIORREA. (del g . dakryon, lá-
grima, y de piorrea), f. Med. Derra-
me de lágrimas purulentas.

DACRIOPIOSIS. (del gr. dakryon, lá-
grima, y fyon, pus), f. Med. Flujo
purulento de las vías lagrimales.

DACRIOPO. (del gr. dakryon, lágrima,
y 5ps, opós, ojo), m. Med. Tumor en
las vías lagrimales.

DACRIOPTOSIS. (del gr. dakryon, lá-
grima, y ptósis, caída), f. Med. Flujo
de lágrimas, ajeno a todo dolor.

DACRIORREA, (del gr. dakryon, lágri-
ma, y reo, fluir), f. Med. Flujo de lá-
grimas.

DACRIORRISIS. f. Med. Dacriorrea.
DACRIOSTAGMA. (del gr. dakryon, lá-
grima, y stagma, líquido que fluye
gota a gota), f. Med. Oacrioptosis.

DÁCRIOSTASIS. (del gr. dakryon, lá-
grima, y stasis, detención), f. Med.

BACT
Flujo defectuoso de las lágrimas por
sus vías naturales.

DACTILADO, DA. (del lat. dactylus,

dedo, y éste del gr. dúktylos). adj. ,

Hist. Ñat. Que tiene la figura de un
dedo. í

DACTI LETRA, (del gr. daktylHhra). í.

Instrumento de tortura usado entro

los griegos para machacar los dedos
de los pies y de las manos.

DACTILICO, CA. (del lat. dactyttcus,

y éste del gr. daktylikós, de dúktylos,

dedo), adj. V. Verso dactilico.
||
Aplí-

case a la composición escrita en ver-

sos de esta clase.
DACTILÍFERO, (del gr. dáktylos, dedo,

y pherO, llevar), adj. Zool. Provisto
de dedos.

DACTI Ll FOR ME. (del gr. dáktylos, dá-

til, y de forma), adj. Arq. De forma
de palmera.

DACTILINO, NA. (del gr. dáktylos, de-

do), adj. Zool. De forma de dedo. II

Aplícase a los animales cuyos dedos
tienen algo digno de notarse.

DACTI LIOGÍ-I FIA. (del gr. daktylio-
glyphia; de daktylios, anillo, y gly-

phó, grabar), f. Arte de grabar en
anillos y en piedras preciosas.

DACTILIÓGLIFICO, CA. adj. Pertene-
ciente a la dactilioglifia.

DACTI LIOGRAFIA. (del gr. daktylios,
anillo, y graphó, describir), f. Des-
cripción de una tolección de anillos

y de piedras preciosas grabadas.
DACTILIOGRAFICO, CA. adj. Pertene-
ciente o relativo a la dactiliografía.

DACTI LIOGRAFO. m. Arqueólogo peri-

to en dactiliografía.
DACTI LIOLOGÍA. (del gr. daktylios,

anillo, y logos, tratado), f. Parte da
la arqueología que trata de los ani-

llos y piedras preciosas grabadas.
DACTILIOLOGICO, CA. adj. Pertene-
ciente o relativo a la dactiliología.

DACTI LIOLOGO. m. Arqueólogo perito
en dactiliología.

DACTILIOMANCIA y DACTILIOMAN-
cía. (del gr. daktylios, anillo, y man-
teía, adivinación), f. Adivinación por
medioTie anillos.

DACTILIOMANTICO, CA. adj. Pertene-
ciente a la dactilomancia. || m. y f.

Persona que ejerce esta arte adivina-
toria.

DACTI LIÓN. (del gr. dáktylos, dedo),
m. Cir. Adherencia de dos o más de-
dos entre sí. || Mus. Pequeño instru-
mento que, adaptado a un piano, sir-

ve para dar agilidad y fuerza a los

dedos.
DACTI LIOTECA. (del lat. dactyliothl-

ca, y ésto del gr. daktyhothéké ; de
daktylios, anillo, y théke, cajita). f.

Arqueol. Sortijero o cofreciUo para
guardar anillos y piedras preciosas,
empleado en la antigüedad clásica.

DACTI LITIS, (del gr. dáktylos, dedo,

y el suf. itis, inflamación), f. Cir.

Inflamación de un dedo.
DÁCTILO, (del lat. dactylus, y éste

del gr. dáktylos, dedo), m. Pie de la

poesía griega y latina, compuesto da
tres sílabas : la primera, larga, y las

dos restantes breves. || Medida de lon-

gitud de los antiguos griegos, equi-
valente a una pulgada próximamente.

DACTILOBO, BA. (del gr. dáktylos, de-

do, y lobos, lóbulo), adj. Zool. Que
tiene festoneada la membrana de los

dedos.
DACTILOGRAFÍA, (del gr. dáctylos,
dedo, y graphó, escribir), f. Dactilo-

logía.
II

Arte de escribir en el dacti-

lógrafo.
DACTILOGRAFIAR, v. a. Reproducir
Una copia por medio del dactilógrafo.

DACTILOGRAFICO, CA. adj. Pertene-
ciente al dactilógrafo o a la dactilo-
grafía.

DACTILOGRAFISTA, com. Persona que
maneja el dactilógrafo.

DACTILÓGRAFO, FA. (del gr. dákty-
los, dedo, y graphó, describir), m. y
f. Persona que estudia, enseña o tra-

ta de dactilografía.
¡I

Dactilografista.

II
m. Máquina para escribir : instru-
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mentó con cuya ayuda so cfcriJM* mo-
viendo los de<lo8 de ambas manos so-

bre UD ijequeño tecla<lo ouyas tocias

Tcproscntau las k-tras y las cifras. II

Iristrunu'Dto do teclado, destinado a
hacer percibir a los sordomudos ci«-

gos, por medio del tacto, los signos
representativos de la palabra.

DACTILOIDE. (del gr. dnktying, dedo,

y fidos, forma), adj. Iligt. Sat. Pare-
cido a un dedo.

DACTILOLISIS. (del gr. dáktylnn, dedo,

y /j,«ií, acción de desatar), f. Pérdi-
da de los dedos a causa del estrangu-
lumicnto producido por un anillo de
piel que se estrecha e introduce ca-
da veE más en los tejidos.

dactilología, (del gr. dáktylos. de-
do, y logo», tratado), f. Arte de ha-
blar con los dedos o con el abecedario
mimual.

DACTILOLOGICO, CA. adj. Pcrtene-
(•¡>^nte a la duí-tilología.

DACTILONOMIA. (del gr. dáktylo»,
dedo, y numn«, regla), f. Arte de con-
tar o flirurar uümeros con los dedos.

DACTILONOMICO, CA. adj. Perteneoien
te a 1.1 ihiit íloiiomía.

DACTILÓNOMO. m. El que cuenta usan-
do la dnitilononiia.

OACTILORRIZO, ZA. (del gr. dáktylos.
dedn, y riztL, raíl), atlj. Bnt. Dícese
de las plantas cuya raíl tiene la for-
ma de los dedos.

DACTILOSCOPIA, (del g;r. dáktylos, de-
do, y sknpiá, observación, examen, de
skopeó. examinar), f. Sistema de iden-
tificación fundado en el estudio de las
impresiones dimítales.

DACTILOTECA. (del gr. dáktylos, dedo,
y théké, caja, estuche), f. Zool. Piel
que recubre los dedos de los mamífe-
ros.

DADERO, RA. (del Ut. dataríus). adj.
ant. Que es de dar, o se ha do dar.

||

ant. Dadivoso.
OAOILA. (del gr. da», dados, madera
resinosa, tea), f. Quiín. Uno de los
a<-eitcs que forman la esencia de la
trementina.

DADIN. m. Amér, Nombre que dan en
Chile a una planta compuesta asteroi-
dea.

DADIVA, (del lat. dativa, term. f. de
dativuM, dativo), f. Cosa que so da
graciosamente.

DADIVADO, DA. p. p. de Dadivar.
||

adj. ant. Sobornado, cohechado.
DADIVAR, v. a. ant. Regalar, hacer
dádivas.

DADIVOSAMENTE, adv. m. Liberal-
mente ; con generosidad en el modo
do dar.

DADIVOSIDAD, f. Calidad de dadivoso.
DADIVOSO, SA. bdj. Liberal, generoso,

iirciiiciiso a hatxT dádivas. C. t. c. s.

dADO. (de lat. dutum, don, pieta de
juego), m. Pieta de juego cúbica de
marfil, hueao u otra materia, cuyas
laras están mareada* con puntos des-
de 1 hasta 6. y que sirve para varios
juegos de uierte o axur. H Piexa cú-
bica de metal u otra materfu dura,
que se usa en las inaqiiinas para ser-
vir de apoyo a los tornillus. ejes, etc.,

y mantenerlos en eciuilibrio. i Cubo
pequeño do hierro colado que forma
parte de la carga de metrnlla de las
picias de artillería. II Kn la« bande-
ras, paralelugramo de distinto color
'lUc su fondo. ;¡ ant. Donación.

;| Arq.
Neto.

:; talto. El que e.-.tá dispuesto
ion tal arte que queda ion mis peso
por un lado que por el otro, y a*i cae
rcp<tidB* vece» d«^l mismo iüThIo.

DADO, DA. p. p, de dar. ; Dado que.
i'cnj. pond. Siempre qúc; en la intc-
ti;rencia de que.

DADOR, RA. (del lat. dátor, Ortm). adj.
Que tía. r. t. c. s. : m. Portador de
una carta do un sujeto a otro. Com.
Kl que firma la letra de camino, oa
virtud d« la oaal su corres|K>usal pa-
pa el dinero.

OAFILA. m. Zool. Ave palmípcda de la
familia de las lamelirrostras, gru|>o
de las anatina4. E> el ánade o pato

llAÍD
llamado de cola de flecha, de tronco
muy enjuto, cuello delgado y largo,
cabera |)nd()nj.'ada, jiieo estrecho y
cola nuiy puntiaguda, compuesta de
diez V seis rectriees.

DAFLAS o DUPLAS, m. pl. £:í;io^. Tri-
bu del Indostán, al extremo oriental
del Himalaya, al norte de Assam. Se
designan a sí mismos con el nombre
de bau^Miines.

DAFNACEO, A. (de dafne), adj. Pare-
cido al laurel.

DAFNE, (del gr. daphné). m. Bot. Nom-
bre eientiüeo del laurel.

DAFNETINA. (de dajiúna). t. Qiilm.
Producto del desdoblamiento de la daf-
nina.

DAFNINA. (de dafne), f. Quím. Prin-
cipio inmediato eristulizable conteni-
do en la corteza de algunas especies
de laurel.

DAFNOMANCIA y DAFNOMANCIA.
(liel pr. d(i¡)ltué, laurel, y manteía,
adivinación), f. Adivinación por me-
dio de la rama de laurel, la cual, sí

arrojada al fuego, crepitaba, consti-
tuía un buen agüero.

DAFOSINA. f. Substancia encontrada
en la corteza de la lauréola alpina.

DAGA. íen b. lat. daga; en fr. dague).
f. Arma blanca antigua, de hoja cor-
ta y, a semejanza do la espada, con
guarnición para cubrir el puño, y ga-
vilanes para los quites. Las había de
uno, dos, tres, o cuatro filos.

DAGA, (del ár. taca, capa, hilada).
f. Cada una de las hileras de ladrillos
que so forman en el horno para co-
cerlos.

DAGAMAL. m. Amér. En Cuba, lugar,
o terreno, en que abundan los daga-
mes.

DAGAME. m. Bot. Árbol lubiáceo de la
isla de Cuba. Sus frutos son apeteci-
dos por el ganado ; y su madera, com-
pacta, de color gris amarillento e
Igual resistencia por todas partes, se
emplea en construcciones sólidas.

OAGARA. m. pl. Par de tambores per-
sas acoplados a modo de timba.'es.

OAGOBA. (del cingalés dágaba). f. Arq.
Túmulo donde los budistas suelen guar-
dar las reliquias.

DAGON. in. aura, de Daga, 1." art.
DAGUERREOTIPAR. v. a. Daguerroti-
par.

DAGUERROTIPADO, DA. p. p. de Da-
guerrotipar.

II m. Acción y efecto de
dajíuerrotipar.

DAGUERROTIPAR, v. a. Fijar las imá
g<iies por medio del daguerrotipo.

DAGUERROTIPIA, f. Daguerrotipo, 1.'

ttcep.

DAGUERROTIPO, (de Vaguerre, nom-
bre de SU inventor, y de ti¡>o). m.
Arte de fijar en chapas metálicas,
convenientemente preparadas, las
Imágenes recogidas con la cámara
obscura. || Aparato que se empica en
este arte. |) Retrato o vista que se
obtiene i)or el procedimiento do di-
cho arte.

DAGUILLA. (dim. de daga, 1." art.).
f. prov. .\nd. Palillo, en su aoep. de
varilla en donde se encaja la aguja
para haeer media, n lint. Árbol de
Culia y Santo Domingo, notable por
la forma de las hojas tjue semejan un
encaje, ratón por la cual «v Uama
también a este árbol palo de encaje.
Su madera se emplea rrimo de lujo
en ebanistería. || .\mér. Kn Costa Ri-
ca, l'oja del liotc.

DAHIR. (del ár. dahir). m. En Marrue
eos. carta abierta con ordenes del sul-
tán.

OAHRIES. (dol ár. dahri, de dahar. si-

glo, tiempo), m. pl. h'il. Nombre apli-
cado a los filósofos árabes que creen en
la inmortalidad de! mun.io.

OAHRITAS. m. pl. h'il. Datirlet.
OANS. (del ár. dah^ ). m. En Marrue-

coB, terreno «rcillo.io.

DAIOAS. (del gr. dan, daidoi, antor-
cha), f. pl. ¡tu. Kiestas que *c celc-
braitan anualmente en Atenas j en
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las cuales se encendían antorchas du-
rante tres dias consecutivos.

DAIFA, (del ár. daifa), f. Manceba.
|i

ant. Hucs[)eda u quien se trata con
rf;.'alo y cariño.

DAIMIATO. (de daimio). m. División
territorial del Japón, gobernada por
un daimio.

DAIMIEL. n. pr. T. Panizo de Daimlei.
DAIMIELENO, NA. adj. .Natural de Dai-

miel, villa de la provincia de Ciudad
ll^'al. C. t. c. s. |i Perteneciente o re-
lativo a dicha villa.

DAIMIO. m. Gobernador de un territo-
rio en el Japón.

DA I NOS. m. pl. Liter. y Mus. Nombre
de los cantos po)>ularc8 de Lituania.

DAIRA. (del ár. daira). t. En Marrue-
cos, multa.

DAIRI. m. llist. Título del jefe supre-
mo de la Confederación del Japón.
Antiguamente el dalfl era el único
soberano del Japón

; hoy su sobera-
nía es más de nombro que de hecho.
Llámase también mikado.

DAITYAS. m. pJ. En la mitología india,
genios enemigos de los dioses.

DAJAO. m. .\mér. Nombro que dan en
Cuba y Santo Domingo a un pe» del
orden do los acantopterigios, familia
de los mugílidos, que habita el mar
de las Antillas y cuya carne es muy
sala<la.

DAJLANI. (del ár. dajlani). adj. En
Marruecos, Interior.

OAK. m. Embarcación que se emplea
en la eiubocadura del Ganges; cons-
ta de cubierta y dos palos.

OAKOTAS. m. pl. ?:tnog. e Uist. Nom-
bre que se da a los individuos de va-
rias tribus indígenas de la América
septentrional.

DALA, (del ant. alto al. dola, cañón,
tubo), f. ilar. Canal de tablas por
donde sale a !a mar el agua que sacs
la bomba.

DALAI-LAMA. m. Sumo Pontífice del
lainaísnio.

DALANDAN. m. Bnt. Árbol filipino per-
teneciente a la familia de las auran-
ciáceas.

DALE. m. Amér. En Cuba, juego de mu-
chicjjos, que consiste en j)oner un ma-
te en sitio determinado .v tirarle con
otros, ganando el primero que da a
eualf|uiera de los va juirados.

DALEMINCIOS. m. 'pl. Ktnog. Pueblo
eslavo que en la Edad Media habi-
taba la Ualemincia, en^e el Elba y
el Muida, o sea la actufi comarca de
Meisseo.

DALEMINCITA. (de Dalemineia. re-
gión alemana que ocuparon los dale-
miiieios). f. Mtiier. Sulfuro de plata
natural, isomorfo con la calcosina, y
con los caracteres físicos de la ar-
girosji.

DALGO, (contrac, de de algo). (Hacer
mucho), frs. ant. Hacer bien, tratar
con agasajo.

DALIA, (de Dahl. botánico 8Uc«o, a
quien fué dedicada, y que de Méjico
la trajo a Europa en 1789). f. tiot.

Planta anua de la familia de las com-
puestas, con tallo herbáceo, ramoso,
de íiuince a veinte centímetros U« al-
tura; hojas opuestas, flores de botón
central amarillo y corola grande, cir-
cular, de muchos pétalos, dispuestos
con regularidad y vanada colora-
ción, i Flor de e»ta planta.

DALIA, (del ár. dalia), f. En Marrue-
('..(i. vina.

DALIENO, NA. adj. Natural de Dalias,
villa de la provincia do Almería, r.
t c. s. 'I Perteneciente o relativo a
dicha villa.

DALINA. (de dalia), t. Qulm. Subs-
tancia pulverulenta hallada en loa
tiiliérculoi de la dalia.

DALIND. (de de, y el lat. aliúnde, d«
otra parte), adv. I. ant. IV allá.

DALINOINGAN. m. Bot. Árbol de Fi-
lilallas,' empléate su madera para
arliolailuras d"- omt.arc«ei.,iie».

DALMATA. (del lat. datmáta). adj.
Natural do Dalmacia, Ü. t. c. . |
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Perteneciente a est-a región del im-
nerio de Austria.

DALMÁTICA, (del lat. dalmática). í.

Indum. Túnica blanca con mangas an-

chas y cortas y adornada de púrpura,
usada' en la época imperial romana y
que fué tomada de los dálmatas.
Testidura sagrada, con mangas an-

chas y abiertas, que se pone encima
del alba. ¡| Túnica abierta por los la-

dos, usada en lo antiguo por la gente
de guerra y hoy por los reyes de ar-

mas T los maceros.
DALMÁTICO, CA. (del lat. dalmatt-

fií.'j. adj. Dálmata, 2.* acep. Ü. t.

DALÓ'lDE. (del gr. dalos, tizón, y ei-

dij?, forma), adj. Miner. Que se ase-

meja a nn tizón apagado. ' Geol. Dí-
cests de una especie de hulla que tiene
aspecto de carbón a medio encender.

DALOIDEO, A. adj. Daloide.
DALTONIANO, NA. adj. Dícese del que
padece de daltonismo. Ü. t. e. s.

DALTONISMO, (de Dalton, físico in-

glés del siglo XTiii, que padecía es-

ta enfermedad), m. Enfermedad de
la vista que hace confundir algunos
colores con otros.

DALVAIA. f. Bot. Planta papilionácca
do la India.

DALLA, (contrac, de de allá), adv. 1.

ant. De allá, o del otro lado de allá,

o al otra lado.
DALLADOR, m. El que daUa.
DALLAR. V. a. Segar la hierba con el

dúile.

DALLASTIPO. (de Dallas, nombre del
inTentor, y el gr. typos, molde, tipo,

modelo), m. Procedimiento estereotí-
pico moderno.

DALLE, (del mismo origen que daga).
:... (}iiiadaña.

DALLEN, (contrac, de de alien), adv.
1. ant. Del otro lado de allá, o del
lado de allá, o del otro lado.

DALLO, m. Dalle.

DAMA, (del fr. dame, y éste del lat. do-
mina), f. Mujer noble o distinguida,

i,
Mujer galanteada o pretendida de

un hombre. II Cada una de las señoras
de distinción que acompañan y sirven
a la reina, a la princesa o a las infan-
tas. (1 Criada primera que en las ca-

sas de las grandes señoras servía in-

mediatamente a su ama. i, Por anto-
nomasia, actriz que hace los papeles
principales. „ Manceba.

! En el juego
de damas, la pieza que se corona por
haber lleg^o a la última línea del
contrario.

,
Reina, 3.* acep.

jl
Baile

antiguo español. [ pl. Juego que s?
ejecuta, en un tablero de 61 escaques
con 12 piezas para cada jugador (a la
española), o en uno de 100 escaques
con 20 piezas por parte (a la polone-
sa) ; gana el juego quien come las
del contrario. J Dama cortesana. Ra-
mera, t de honor. Título del empleo
inferior al de las damas de la reina,
pícese también señora de honor.

¡]

joven. Actriz que desempeña los pa-
peles de soltera o casada muy joven.
O secreta. En el juego de damas, la
que recibe por partido el que juega
menos, pudiendo disponer de la que
quisiere y cuando le convenga.

DAMA, (del al, damm, dique), f. Me-
tal. Losa o múrete que cierra el cri-
sol de un horno por la parte delan-
tera.

DAMA, (del lat. dama), f. Gamo.
DAMACENO, NA. adj. Damasceno.
DAMAJUANA. ídel ár. damchán, bo-

tíü.jrii. i. Castaña, en su acep. de va-
sija.

DAMALURICO, CA. (del gr. dámalis,
ternera, y de úrico), adj. Quim. Dí-
cese de un ácido extraído de los ori-

nes de la vaca.
DAMAN. (del ár. ghamatt, cordero),

m. Zool. Mamífero proboscidio, que
abunda en el Cabo, Abisinia y Siria.

Su carne tiene el gusto de la del co-

neio,
DAMARA. f. Bot. Árbol de la familia

de las coniferas, que habita en las Mo-

DAMN
lucas y Nueva Zelanda. Es elevado, y
destila una resina, conocida en el co-

mercio con el nombre de resina de
daniara.

DAMARAS. f. Com. Cierto tafetán do
iíi India.

DAMARINA. f. Resina de damara.
DAMAROL. ra. Quim. Aceite amarillo

e.vtraído por destilación seca de la

re>:iia de damara.
DAMASANA, f. Amér. En Colombia y

el Ecuador, damajuana. '

DAMASCADO. DA. (de damasco, teji-

do i. adi. Adamascado.
DAMASCENO. NA. (del lat. damascé-
tius). adj. Natural de Damasco, t". t.

c. s. B Perteneciente a esta ciudad de
Asia. P Dícese de una ciruela de co-

lor morado, f . t. c. s.

DAMASCO, (de Damasco, ciudad de
Siria, ae donde procede), m. Tejido

de seda o lana, fuerte y con dibujos
del mismo color que la tela. !' Árbol,
variedad del albaricoquero. 11

Fruto
de e>te árijol.

DAMASINA, (del fr. dama!:sin: de Da-
mas, Damasco), f. Damasquillo, 1.*

aí-ep.

DAMASONIO, (del lat. damasonhim,
del gr. damaíonion). m. Azumbar,
1.' .ice'i.

DAMASOUILLA. f. .imér. En el Eeua
dor. damasquina.

DAMASQUILLO, rdim. de damasco).
m. Cierto tejido de lana o seda, pare-
cido al damasco, pero no tan doble.
|i prov. And. Albaricoque.

DAMASQUINA, (de damasco), f. Bot.
Planta anua, originaria de Méjico,
de la familia de las compuestas, que
crece hastíi la altura de dos piesj tie-

ne hojas dentadas, flores de color
purpúreo mezclado de amarillo y se-

millas largas y angulosas, y su olor
es desasradable.

DAMASQUINADO, DA. p. p. de Damas-
quinar. H m. Ataujía o embutido de
metales finos sobre hierro o acero,

DAMASQUINADOR, RA. adj. Que da-
masQuina. C t. c. s.

DAMASQUINAR. íde Damasco, ciudad
de Siria), v. a. Art. y Of. Taracear o
adornar con embutidos de alambre
de oro o T>lata el hierro, acero, etc.

DAMASQUINO, NA. adj. Damasceno, 2.*

acep. Aplícase comúnmente a las ar-
mas blancas de fino temple y hermo-
sas aguas.

I!
A la damasquina, m. adv.

A estilo o moda de Damasco.
DAMBONITA. f. Quim. Materia cris-

talina extraída de una especie de
caucho de Gabón.

DAMBOSA. f. Quim. Substancia obte-
nida por la acción del ácido yodhídri-
co sobre la dambonita.

DAMENIZACIÚN. f. Muí. Sistema an-
tiguo de Eolmisación.

damería, (de dama), f. Melindre,
delicadeza, aire desdeñoso. || fig. Re-
paro, escrupulosidad.

DAMERO, m. Tablero en que se juega
a las damas.

DA MEZA NA. f. Amér. En Venezuela, da-
majuana.

DAMIÁN A. f. Bot. Planta de la fami
lia de las compuestas. En medicina se

emplean sus hojas corno diuréticas,
astringentes, tónicas v afrodisíacas.

DAMICOTRNEO, a. (del "lat. dama, ga-
mo, y corhéus, de cuerno), adj, Zool.

Parecido á los cuernos del gamo,
DAJWIENTO. (de dar), m. ant. Dádiva.
DAMIL, adj. ant. Perteneciente a las

dan-.as. o propio de ellas.

DAMISELA, (del fr. demoiscUe). f. Mo-
za bonita, alegre y que presume de
dama. \

Dama cortesana.
DAMNABLE, (del lat. damnahllis). adj.

ant. Digno de condenarse.
DAMNACANTO. ídel lat. damnum, da-

ño, y el gr, ákantha, espina), m. Bot.

Género de plantas rubiáceas oantieas,

que comprende dos especies consti-

tuidas por arbustos espinosos propios
de la India.

DAMNACIÓN. (del lat. damnatío,
i ónem). t. ant. Condenación.

DAXZ
DAMNADO, DA. (del lat. damnátus).

p. p. de Damnar. li adj. ant. Condena-
do. Csáb. t. c. s.

DAMNAR. (del lat. damnáre). t. a.

ant. Condenar, perjudicar. Usáb. t.

c. r,

DAMNIFICACIÓN, (del lat. damnifica-
tio, iinem ) i. Daño, perjuicio, lesión.

DAMNIFICADO, DA. p. p. de Damnlfl'

car. \' adj. Perjudicado, dañado, lesio-

nado. Ü. t, ?. s.

DAMNIFICADOR, RA. adj. Que dam-
nifica, f. t. c. s.

DAMNIFICAR, (del lat. damnificare:
de damnum. daño, y faceré, hacer).
V, a. Causar daño.

DAMPOSCOPIO. (del ing. damp, vapor,

y del gr, skopeo, ob-^^ervar). m. Fis.

Aparato que sirve para calcular la

proporción Je mofeta que e.^iste en la

atmósfera de las minas de hulla.

DANACEA. f. Zool. Insecto coleóptero,

pentÁmero, malacodermo, que se en-

cuentra en las cercanías de París,
DANAE. (de Danae. n. mitológico), m.
Astr. Asteroide número 61, descubier-
to por Goldmichdt el 9 de septiembre
de 1860.

DA NAIDE, m. Zool. Género de insectos

lepidópteros, cuya especie más nota-

ble es el dañáis archippus. \\
Bot.

Planta rubiácea, trepadora, de las

islas de Francia y de Borbón. I;
Mee.

Especie de rueda hidráulica.
DANAfTA. f. Miner. Arsenio.sulfuro na-

tural de hierro y de cobalto. Es una
substancia de color gris metálico muy
brillante, cuyos cristales tienen el

brillo y la forma de la cobaltina.
DANCAIRE. m, Germ. El que juega por
otro V con dinero de él.

DANCHADO, DA. (del fr. danché). adj.

Blaft. Aplícase generalmente al jefe,

a la banda y a la faja que terminan
en puntas agTidas en forma de dien-

tes.

DANDISMO, m. neol. Reunión o con-

junto de dandis o dandíes. || Afición a
imitar a los dandis. || Dicho o hecho
propio de un dandy.

DANDY. (Voz ing.). m. neol. Lechugui-
no, petimetre.

DANEMORITA. (de Danemora, ciudad
de Suecia). f. Miner. Silicato de cal-

cio y magnesio, variedad de anfíbol,

que abunda en los yacimientos de hie-

rro de Suecia.
DAN£S, SA. (del lat. Danía. Dinamar-
ca), adj. Dinamarqués. Api. a pers.,

ú. t, c. s,

DANFA. m. Tambor octógono indio des-

tinado a acompañar los cantos reli-

giosos.
DANGLINASO. m. Bot. ArboliUo silves-

tre de Filipinas,
DANGO, m. Planeo.
DÁNICO, CA. (del mismo origen que
danés), adj. Dinamarqués, 2.* aoep.

DANIENSE. (del mismo origen que da-
nés), adj. Geol. Dícese del piso del
sistema cretáceo que termina la serie

de los t-errenos cretáceo* propiamente
dichos, f. t. c. E,

DANTA, i. Anta, 1." art. " TSpir.
DANTE, (del ár. lamtj. m. Ante, 1."

art.. 1,* y 2,* aceps.
DANTE, (del lat. dans, dantis). p. a.

de Dar. Que da.

DANTELLAOO, DA. (de dentellado).

adj. Blas. Dícese de las piezas que
tienen dientes menudos, diferencián-

dose de las danchadas en quei éstas

los tienen mayores.
DANTESCO, CA. adj. Propio y carac-

terístico del Dante. " Parecido a cual-

quiera de las dotes o calidades por
que se distingue este insigne poeta.

DANUBIANO, NA. adj. Dícese de los

territorios situados a orillas del Da-
nubio, río de la Europa Central. ||

Perteneciente o relativo a estos terri-

torios.

DANZA, (de danzar), f. Baile, 1." art.,

1.* y 2.* aceps.
li

Cierto número de
danzantes que se juntan para bailar.

I fig. y fam. Negocio o manejo des-
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«í-vrtado o do ma!» ley. 1 de arcts.

Arcada, 1.* accp. de clntat. Aquoll»
en qu« los dAtiiaJití-s haocn dÍT«Tsa«
figuras, crutando las cintas que pen-

den de un palo. ^ de espadas. La que
ee hace con espadas o palof. golpean-
do con ellos a compás de la miisica. I

flg. T fam. Pendencia o riña. ¡ de la

muerte. Ronda infernal, en pintara
o eccultura, danzada por muertos de
toda edad y condición para denotar
«1 dominio anÍTersal d« la muert« a
qu« está sujeta la humanidad. f> ha-

blada. Danza con pantomima. ~ prima.
Baile muy antiguo usado aun en Astu-
rias y Galicia, y que ee hace forman-
do una rueda entre muchos, «nlata-
das las macos unos con otro?, y dan-
do Tueltas. Uno entona cierta c*n-
ciín V todos los demás le correspon-
den con el estribillo. [ Baja danza.
Alemanda. Se llamó así por proceder
d<> la baja Alemania.

DANZADO, DA. p. p. de Danzar.
I¡

ta.

Danza.
DANZADOR, RA. adj. Que danza.

r. t. r. s.

DANZANTE, TA. p. a. de Danzar. Que
dansa. | m. y f. Persona que danta
en procesiones y bailes públicos. í flg.

y fam. Persona que obra en sus ne-
gocios con actividad y maña.

J"
flg.

y fam. Persona de poco juicio, entre-
metida V petulante.

DANZAR.' (del ant. alto. al. dan»6n.
extender). T. a. Bailar, 1.» acep. Ii Mo-
rerse una cosa con aceleración, bu-
llendo y saltando. ! flg. y faro. Mez-
clarse o introducirse en un necocio.

DANZARÍN, NA. m. y f. Perdona que
danza. I flg. y fam. Danzante, en su
acep. de persona ligera y entremeti-
da. Ü. t. c. adj.

DANZOMANÍA, (de danza y manía). í.

üed. Corea, 2.* accp.
DANZÓN, m. 3lúf. Baile cubano, dege-
nTación de la habanera.

DAÑABLE, (del lat. damnahUit ). adj.
Perjudicial, graroso. II Digno de ser
condenado. 1 ant. Culpable.

DANACIÓN. rdel lat. damnatio, onem).
f. ant. Acción v efecto de dañar.

DAÑADO, DA. (del lat. damnátut). p.
p. de Daftar. || adj. Malo, perverso. 3

Condenado. V. t. c e.

DAÑADOR. RA. (del lat. damnátor,
úrem ). adj. Que daña. T. t. c. s.

DANAMIENTO. (de dañar), m. ant.
Daño.

DAÑAR, (de damnar). y. a. Causar de-
trimento, perjuicio, dolor o molestia.
Ü. t. c. r. ] Maltratar o echar a per-
der nna cosa. Ü. t. c. r. II Condenar
» uco; dar sentencia contra él

—

Rig.
ükfikji (al prójimo) en la honra.—
DA-Stnst del pecho.

DAÑINEAR, t. n. Am¿r. En Chile, cau-
sar daño o perjuicio loa animales do-
mésticos en los sí-mbrados o prorisio-
ne». más por ricio que por necesidad.

DAÑINO, NA. adj. Que daña o hace
perjuicio. Dícese comúnmente de al-

gunos animales.
DAÑO, (del lat. dnmnnm). m. Kfecto
de dañar o dañarle. V. Pena de da-
Ae. I Amér. En Ch:ip t en Río de la

Plata, maleficia. II emerfenta. Fot. En
los contratos, el que se sit'ue de la de-
t<-ne¡..n dí-l dinero. ' A daAa da nno.
m. a<ÍT. K su cuenta y riesgo. | En
daAo de una persona o cosa. m. adv.
Kn perjuicio suyo.

DAÑOSAMENTE, adr. m. Con dallo o
l..lu-ro.

DAÑOSO, SA. (del lat. damn6*\i$). adj

Que daña.
DAPCION. (del gr. daptó, devorar), m.
Zoo/. Subgénero de aves palmípedas,

de la familia de las por. o.áridas, cu-

ya especie tipo es el dapción del Ca-

bo o {>etrel del Cabo. i.-Tmosa are
blanca salpicada de n^ .to, de unos
30 centímctr'^s iJe lar.-r, t casi un me-
tro de envergadura, proj ;a de los ma-
res auftraleí.

DAPIFERATQ, ja. Dignidad de dapi-

fero-

DARÁ
DAPIFERO. (del lat. dapifer: de dap*.

tian*. alimento, y W^', llevar), m.
Título, equivalente al d« mayordomo
mayor, de un erando oficial del im-

perio gcrmáni'o.
DAPO. Cloz filipina), m. Bot. Nombre
aplicado por los indios de Filipinas a

las plantas parásitas.

DAQUE. adj. prov. Sant. Alguno, na.

DAQU£. pron. indet. ant. Algo.

DAQUCN. (contrac, de de aqii¿n). adv.

I. ant. De aquende, de la parte de
acá.

DAQUI. (contrae, de de aquí), adv. 1.

ant. De aquí.

DAR. (del lat. dáre). t. a. Denar. !'

Entregar. H Proponer, indicar, fl
Con-

ferir, proveer en alguno un empleo u

oficio. M Ordenar, aplicar. ||
Conceder,

otorgar. I| Convenir en una propoei-

cirtn. i Suponer, considerar. I Anun-
ciar, cuando se dice del alma o del

corazón, iíe. Dió el corazón tal cota. '

Producir, 2.*, 3.* y 4.* aceps. E Sujetor,

someter uno alguna cosa a la obedien-

cia de otro. 5 Declarar, tener o tratar.

I En el juego de naipes, repartir las

cartas a los jugadores. S Untar o ba-

ñar de alguna cosa. í Soltar una cosa,

desprenderse de ella. 5 Tratándose de
pésamed, enhorabuenas, etc., hacerlos

saber, comunicarlos. I Junto con al-

gunos substantivos, ejecutar !a acción
qus significan. ¡ Con voces expresivas

de golpes o de daño causado en al-

guna parte del cuerpo o con instru-

mentos o armas de cualquiera clase,

ejecutar la acción que estas voces sig-

ni*)CAn. En esta aoepción construyese
frecuentemente con 1» prep. de. " C-oa

algunos substantivos, causar, ocasio-

nar, mover. Díb gana. H Sonar el re-

loj las campanadas de una hora cual-

quiera, t*. t. c. n. 3 Se junta con va-

rias partículas que explican el modo
, como se transfiere el dominio. Dah
d« balde: 1)*b a cen»o. |i Declarar, des-

cubrir. 3 En el juego de pelota y
otros, declarar buena o mala una par-

tida. [ Tratándose de bailes, banque-
tes, etc., obsequiar con ellos. I v. n.

Seguido de la prep. en. empeñarse en
ejecutar una cosa. ? Sobrevenir una
cosa y empezarla a sentir físicamente.

r Acertar, atinar. "i¡ Junto con la par-
tícula de y algunos substantivos, caer
del modo que éstos indican. !l Con la

misma partícula de y los verbos al-

morzar, cenar, etc., servir o costear
a uno el almuerzo, cena, etc. C Estar
situada una cosa, mirar hacia una u
o*ra parte. I fig. Incurrir, caer. ! v.

r. Entregarse, ceder en la resistencia
que se hacía. | Producirse las

plantas. l?n Cvha se da el taba-
co. I Seguido de la preposición a
y de un nombre o un verbo en
infinitivo, entregarse con ahinco o
por vicio a lo que signifique este nom-
bre o verbo. 1 Con algunos infinitivos,

ejecutar la acción significada por
ellos. ( Seguido de la prep. por, juz-

garse o considerarse. ' Entre cazado-
res, pararse d« cansadas las aves que
van volando, o cac^ la caza en algún
sitio o luzar. ' iDalel interj. fam.
que se f"'i^-> ''- ^ . - 1 ... ^,,n f.„.

fado la ' Csa-
se taml ida una
C»«a. frs. i;.íi:. 1...I...

i
. ,1..^:,. rega

larla. Csas*» más en .\nierica. ! Dar
larga, frs. fam. .Mar.;»r, conceder tre-

guas, dejar pasar, condespender.
Dar largas, frs. fam. Dilatar, retar
dar una cosa. — ftéq. IIír fnli'^ >

a cvjlquiera:—con la rar
lo:— ignlpt$) con un '

quien ¡o entiende :~c^ri^' ^

—de palo»:—fa la r

—da bajo;—de $i

ello CeomprenderV
tinto:— ptr />ioir.-- sobre ! r,.¡, (i.,.-

—DiKst a ett^jihar: do raehetei:—
centra la pared :— por rr-.-i /• .

DAR. (del ár. dar), m. V '

casa, 1.* acrp. •: el axar
OARA. m. Mu». E;ti.;.' i:
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DARABUQUE. ni. Mú*. Instrumento
autófono argelino, especie de tambor.

DARAPSKITA. f Miner. Mineral rarí-

simo, constituido por una curiosa

mezcla de dos sales del mismo metal,

pues se compone de nitrato y sulfato

d« sodio hidratados.
DARAPTI. FU. Vos mnemotécnica, usa-

da por los lógicos para expresar el

modo legítimo de los silogismos oni-

versales afirmativos de la tercera
figura, que constan de premisa ma-
yor universal afirmativa, de premisa
ínenor universal afirmativa, y de con-
clusión particular afirmativa.

DARARIANO, NA. adj. Que profesa la

secta fundada por el persa Darari.

el cual encaminaba sus predic-aciones

a hacer creer al pueblo que el califa

era Dios. f. t. c. s. | Perteneciente
a Darari o a su secta.

DARBA. (del ár. darba). t. En Marrue-
cos, ataque organizado, bien por el

gobernador de una tribu contra algu-

no de sus aduares que sé resiste a pa-
gar !o3 impuestos o comete algún ac-

to de insubordinación, bien por una
fracción de la tribu contra otra menos
poderosa.

DARBISMO. m. Secta protestante lla-

mada así del nombre de so fundador
Juan Darby. teólogo inglés, cuya doc-
trina se insi<iraba en prL'icipios co-

munistas, y a imitación óe la Igle-

sia primitiva, quiso inculcar en sus
discípulos la idea de ptoner en común
sus bienes en provecho de los pobres.

DARBISTA. adj. Perteneciente al dar-
bismo.

II
Partidario de esta doctrina,

r. t c. s.

DARDABASI. m. Zool. Ave de rapiña
diurna, que no se domestica y se subs-
tenta de carne y de las sabandijas
del campo.

DAROADA. f. Golpe dado con el dardo.
DARDANIO, nía. (del lat. dardánlu4j.
adj. Perteneciente a Dardania o
Trova.

DARÓANO, NA. (del lat. dardinut).
adi. Troyano. Api. a pers., ü. t. c. s.

DARDO, (del anglosajón darad). m. Ar-
ma arrojadiza, semejante a una lansa
nequeña, delgada, que se tira con el

brazo, i Albur, 1." art. |1 Zool. Agui-
jón, 2.' aoep.

DARES Y TOMARES, (de dar y Untar,
substantivados en pl.). loe. fam. Can-
tidades liadas y r-e:b:das. ¡¡ fig. y fam.
Contestaciones, d-bat'-s, altercaciones

y réplicas entre dos o más personas.
Suele usarse con el verbo andar.

DARGA. !. ant. Adarga.
DARI. m. Especie de sorgo o mijo de

la India.
DARIABAOIS. m. Especie de algodón
de la India.

DARIANGO. (Voz malaya), m. Bol.

Árbol resinoso de las islas Filipinas.

DARICO. m. Suminm.. Moneda persa de
oro, que hizo acuñar Darío.

DARISLAM. (del ár. dahr. casa, e if-

lam, salvación), m. Nombre que equi-
vale a Casa del Islamismo, y que 1*

ley d« Sahoma aplica a todo el país
habitado por sus fieles.

DA RÓCENSE, adj. Natural de Daroca,
'I provincia de Zaragoaa.

V l'erteneciente o relativo a

DARPANGAO. (Voz tagala), m. Árbol
de íMípin.is.

OARPENON. m. ll>'. f". r. n.onia pme-
ticad» por algiinrt ie la In-

dia en honor de .

n«R<;cNa )-l ár. ..^ -•'-< fi<»

f. Parte r n

mar. r d ú-
>- ,:-... .,..„* y

.
ya para sa

OAHTO. ti i

' --^r).

m. Bot. Pía 3,

de corteza de
j!»p»-l d<- rstrart

OARTOICO. CA. adj. .4n<if. DartaidM.
OARTOIOEO. A. ile dar(ot J el gr. ei-
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dos, forma, aspecto), adj. Qu« tiene

analogía con «1 dartos.
DARTOS. (del gr. dartós). m. Anat.
Cubierta de los testículos situada por
debaio del escroto.

DARTÓSO, SA. ad;. Anat. Dartoideo.

DARTRIAL. (de dartros). adj. Dícese

de ciert.as plantas de cuya simiente
se obtiene una pomada antiherpética.

r. t. c. 8.

DARTROS. (del sánscr. dardni). m. pl.

Pat. >«'ombre con que se designaban
antiguamente las enfermedades de la

piel ; hoj' comprende sólo a algunas de
ellas.

DARTROSO, SA. adj. Pat. Pertenecien-
te o relativo a los dartros. II

Que im-
dece dartros. Ü. t. c. s.

DARtJGA. m. Juez criminal en cada ciu-

dad de Persia.
DARVINIANO, NA. adj. Referente o re-

lativo al darvinismo.
DARVINISMO, m. Teoría biológica ex-

puesta por Carlos Darwin para ex-

plicar, por la selección natural, el

origen de las especies.
DARVINISTA, com. Partidario del dar-

vinismo.
DARVINITA. (de Darwin, n. pr.). f.

MiiifT. ArseniurQ de cobre, proceden-
te de Coquimbo y Copiapó, Chile.

DASARS. m. pl. Etnog. Tribu indígena
de los Gates orientales, en el Indos-
tán del Sur.

DASIANTERA. (del gr. dasys, grueso,
velludo, y de antera), f. Bot. Planta
bixácea de Filipinas.

DASIANTO. TA. (del gr. dasys, vellu-

do, y aiitho-f, flor), adj. Bot. Que está
guarnecido de vello.

DASICARPO, PA. (del gr. dasys, vello-

so, y l-arpóg, fruto), adj. Bot. Que tie-

ne los frutos \elludos.
DASICAULO, LA. (del gr. dasys, vellu-

do, y l-aulós, tallo), adj. Bot. y Zool.

Quetiene taüo o antena velluda.
DASI FILO, LA. (del gr. dasys, velludo,

y phyllon, hoja), adj. Bot. (jue tiene

hojas veUudas.
DASIGASTRO, TRA. (del gr. dasys, ve-

lloso, y gastér, gastrós, vientre), adj.

Zool. Que tiene velloso el abdomen.
DASILOFO. (del gr. dasys, velloso, y

lopJios, cuello), m. Zool. Género de
aves trepadoras de la familia de los

cucúlidos, que comprende dos especies

de cuclillos que habitan en los bos-

ques de í'ilipinas.

DASIMA. (del gr. dásyma, de dasys,
velludo, aludiendo al vello que tienen
los párpados), f. Med. Especie de her-

pe que sale en los párpados.
DASIMETRIA. (de dasimetro). f. Fis.

Determinación de la variación de den-
sidad del aire en las diversas capas
atmosféricas.

DASI MÉTRICO, CA. adj. Fis. Referente
a! das.'metro o a la dasimetría.

OASi METRO, (del gr. dasys, espeso, y
metron, medida), m. Fis. Baroscopio.

DASI NEMA, (del gr. dasys, velludo, y
nema. hilo), f. Bot. Planta liliácea de
la América tropical.

DASI Pú O I DOS. (de dasipodo). m. pl.

Familia de mamíferos desdentados,
oriundos de la América del Sur, que
reconoce por tipo el armadillo.

DASIFOOINOS. (de dasipodo). m. pl.
Zool. Tribu de mamíferos desdentados
de la familia de los dasipódidos.

DASIPODO, DA. (del gr. dasys, velloso,

y poús, podós, pie), adj. Zool. Dícese
de los animales que tienen las pata-s
vellosas. ||

m. Zool. Género de mamí-
feros desdentados que sirve de tipo y
da nombre a la tribu de los dasiponí-
nos y a la familia de los dasi{x5didos.
La especie tipo es el armadillo.

DASISTILO, LA. (del gr. dasys vello-

so, y stylos, estilo), adj. Bot. Dícese
de las ñores que tienen velloso el es-

tilo y de las plantas que producen
dichas flores.

DASiTE. (del gr. dasytés, de dasys, ve-

lludo), m. Zoul. Desarrollo anormal
del vello v del pelo.

()ASl!;iRIO(>$. (de dasiuro). m. p!.

DATI
Zool. Familia de mamíferos fósiles,

del orden de los marsupiales. Son los

primeros mamíferos que aparecieron

en la Tierra, y de ellos se han encon-

trado en Europa numerosos restáis.

DASIURO, RA. (del gr. dasys, velloso, y
ourá, cola), adj. Bot. Dícese de algu-

nas plantas gramíneas cuyas espigas

vellosas ofrecen el aspecto de una co-

la de mamífero, jl m. Zonl. Género de

mamíferos del orden de los marsupia-
les. La especie tipo es un mamífero
que vive en Nueva Holanda, enemiga
encarnizado de los animales domésti-

cos.

DASOCRACIA. (del gr. dasos, bosque,

y kratos, poder, gobierno), f. Parte
de la dasonomía que trata de la orde-

nación de los montes, a fin de obtener

de ellos el mayor rendimiento posible,

dentro de la especie, método de bene-

fif^io V t'irno que se hayan adoptado.
DASOCRATICO, CA. adj. "Perteneciente

o r'^latÍTo a la dasocracia.
DASONOMÍA, (del ST. dasns. bosque, y
vomos. ley), f. Ciencia que tratA de

la cría, conservación, cultivo y apro-
vechamiento de los montes.

DASONÓMICO, CA. adj. Relativo o per-

ten^'^iente a la dasonomía.
DAS6TICA. (del gr. dasos, boscue, y
techné, arte), f. Parte de la dasono-
mía nne trata de la cría y conserva-
ción de los montes.

DASOTOMIA. (del ffr. dasns. bosaue, y
tnwi. corte, tala), f. Parte de la da-

sótica que trata del repoblado de los

montes r>or medio de cortas o rozas.

DATA, (del lat. data. dada), f. Nota
o indicac'ón del lugar y tiempo en que
ha ocurrido un hecho o acontecimien-
to, y especia'mente la que se pone al

principio o al fin de una carta o de
cualquier otro escrito acerca del lu-

gar y fecha en que se ha redactado.

H Partida o partidas que componen
el descareo de lo recibido. |1 Orificio

que se abre en los depósitos de aeua,
para dar salida a una cantidad deter-

minada de ella. !l ant. Permiso por
escrito para hacer al<runa cosa. II Lar-

aa data. Tiempo antiffuo o remoto.
DATA. Cdel fr. datte, dátil), f. V. Ci-

ruela de data.

DATAR, (de data)..\. a. Poner la data.

II Poner en las cuentas lo correspon-
diente a la data. T. m. c. r. II v. n.

Haber tenido principio una cosa en
el tiemno nue se determina.

DATARIA, (de datario). t. Tribunal de
la curia romana, por donde se desp.a-

chan las provisiones de beneficios que
no son consistoriales, las dispensas
matrimoniales, de edad y otras, como
también las facultades para enajena-
ción de bienes eclesiásticos.

DATARIO. (de data, permiso), m. Pre-
lado que preside y gobierna la data-
ría.

DATE OBOLUM BELISARIO. frs. lat.

que significa : dad limosna a Belisario.

y se emplea para ponderar la desgr.a-

cia y miseria acaecida a una persona
en otro tiempo eminente. Dicha fr=.

procede de una tradición reconocida
en la actualidad como falsa.

DATERO, m. Amér. En Chile, en las ca-

rreras de caballos, perso^ia que se dice
poseedora de datos acerca de los ca-
ballos que van a correr y los suminis-
tra a los jueadores.

DÁTIL, (del lat. dactylus; del gr. dáh-
tylos, dedo, por su forma), m. Fruto
dé la palmera, de figura elipsoidal pro-
longada, de unos cuatro centímetros
de largo por dos de grueso, cubierto
con una película amarilla, carne blan-
ouecina y hueso casi cilindrico, muy
duro y con nn surco a lo largo. Es
comestible. II Molusco bivalvo parecido
al dátil en el color y en la forma; es
comestible y se encuentra en el in-

terior de algunas rocas muy poro-
sas.

DATILADO, DA. adj. De color de dátil,
o parecido a él.

DATILERA, (de dátil), adj. Aplícase

DAYA
a la palma que da fruto. Ü. t. c. s.

DATILERO, m. Palma datilera.

DATI SI. Fil. Voz mnemotécnica emplea-
da por los lógicos para expresar el

modo legítimo de los silogismos par-

ticulares afirmativos de la tercera

figura, que constan de premisa ma-
yor universal afirmativa, y premisa
menor y conclusión particulares afir-

mativas.
DATISMO. (del gr. datismós, de Batís,

personaje de una comedia de .\TÍstó.

fanes). m. Ret. Empleo inmotivado
de vocab'os sinónimos, o con los cua-

les no se venga a decir sino nna mis-

m.a cosa.
DATIVO, VA. (del lat. dativvs). adi.

Fnr. T. Tutela dativa. I! Por. X. Tutor
dativo. II m. Gram. Uno de los casos

de la declinación. Hace en la oración
oficio de complemento indirecto del

verbo : puede también ir regido de
otras partes de la oración, y en caste-

llano va precedido generalmente de
1.1 = preposiciones a o para.

DATO, (del lat. datnm.. lo que se da),
m. Antecedente neeesario para Reirar

al conocimiento exacto de una cosa
o para deducir ^as consecuencias le-

gítimas de un hecho. || Documento,
testimonio, fundamento.

DATO. m. Título de alta dignidad en
alcunns países de Oriente.

DATOLITA. f. Mirter. Substancia cali-

za, silícea y bórica de las regiones
borenles.

DATURA, (del lat. mod. datura), f.

Bot Xnmbre eenérico del estramonio.
DATURINA. (de datura), f. Qvim.
Alcaloide constituido por el principio
activo del estramonio. Es un veneno
violento a altas dosis. Entre otros
ucos, se emplea para dilatar la pu-
p'la.

DAUCO. (del lat. davcus: del gr. da<í-

Vos), m. Biznaga, 1.* acep. || Zanaho-
ria silvestre.

DAUDA. m. Amér. En Chile, contra-
hierba.

DAUDPUTRAS. m. pl. Ft.vog. Tribu de
orieen afeano (Indostán). que en el

sifflo XI fundó el principado de Bha-
vnlpur.

DAULIAS. (de Bavlis o Báulide. ciudad
de la Fócida). adj. pl. Mil. Dícese de
las fiestas que en honor de Júpiter se
celebraban en Argos. Ü. t. c. s.

DA U RITA. f. Miner. Turmalina viola-

da de Siberia.
DAVALAR. V. a. Mar. Devalar. || fig.

Separarse del rumbo, seguir otro ca-
mino, modificar la línea de conducta.

DAVAN. m. Mar. Apócope de Davante.
DAVANTE. m. Mar. Aparcio con el que
se sujeta el car a la roda, cuando se
navega de bolina, en los faluchos y
otros barcos semejantes.

DAVID, n. pr. T. Lágrimas de David.
DAVID^. m. Astr. Planeta telescópico
descubierto por Dugan en 1903. Está
catalogado con el núm. 511 de la se-

rie.

DAVIDICO, CA. (del lat. daridícus).
adj. Perteneciente a David o a su
poesía y estilo.

DAVIDSONITA. (de Dávidson. geólogo

y paleontólogo inglés), f. Miner, Va-
riedad de esmeralda, de color amarillo
verdoso.

DAVIESITA. (de Daviess, condado del
est^ido de Indiana, en los Estados Uni-
dos), f. Miner. Oxicloruro natural de
plomo, hallado en Daviess.

DAVID, (de Davy, químico inglés), m.
Quim. Metal descubierto por Kern en
una arena platinífera.

DAVITA. (de Davy, químico inglés),
f. Miner. Especie de sulfato de alú-
mina; se encuentra en Bogotá (Co-
lomb'a).

DAVSONITA. (de Davoson City, ciudad
del Canadá), f. Miner. Hidrocarbona-
to natural de alúmina y sodio, halla-
do en el Canadá.

DAYA. (dol ár. daya). f. En Marruecos,
depresión del terreno donde se forma
una laguna por cjuedar depositad* «'



DEBA
%g\sh ñ<f lo8 nuTÍ&8 O 1* procedente del

d'sbordumiento de algün río.

DAYAKS. m. pl. Etnoi/. Tmblo •»!»•

je del interior de Bormo.
DAZA, (del ár. doc(a). {. Zahina.

OE. f. Nombre de 1» letr» d.

DE. (del lat. dr). prep. l)»-not» pose-

»ión o pertenencia. I Kxplica el modo
de hacer Tarias cosas, de suceder

otras, etc. ||
Manifiesta de di^nde son.

Tienen o salen las cosas o las perso-

nas. II
SirTe para denotar la materia

do que está hecha «na cosa. || De-

muestra lo contenido en un» cosa. S In-

dica también el aíunto o materia de

que se trata, f Expresa la naturalesa,

condición o cualiaad de personas o

cosas. I Determina o fija con mayor
TÍTcxa la aplicación de los nombres
apelativos. */ rtfi dk mayo; la ciu-

dad DE Barcelona. :¡ Desde, 1.* acep.

I Algunas xecos rige infinitÍTo«. ||

Con ciertos nombres determina el

tiempo en que sucede una cosa. II

Rigiendo nombres substantivos y pre-

cedida de un calificativo, sirve para
esfor«ar éste. 5 Algunas veces es nota
de ilación, df esto te liguf. 8 Prece-
diendo al numeral uno, una, denota
la rápida ejecución de ali;unaa cosas.

I Se coloca entre distintas partes de
la oración oon expresiones de lástima,

queja o amenaxa. ¡Pobre de mi! I Con,
!.• acep. a Entre. I Para. I Por, 1.*

acep. i ant. A. f Tiene uso como prefijo

d« TocAblos compuestos. í Da ti a
mi, de usted a mí, et«. loes. advs.
fams. Entre los dos, o para entre los

dos.
DEA. (del lat. Sea), t. poét. Diosa.
DEAD-HEAT. loe. ing. Prueba muer-

ta, carrera nula, trabajo perdido.
OEAL. (de dea), adj. ant. Pertenecien-

ti- o relativo a los dioses.
DEALBACION. (del lat. dealh&re, blan-
quear), f. ant. Acción de dar blancu-
ra a los dientes. ;: Quim. Blanqueo ob-
tenido por medio del fuego.

DEAMBULACIÓN, (del lat. deambula-
<'•. iinem ¡. {. ant. Acción de pasearse.

DEAMBULAR, (del lat. deambulare).
V. a. nnt. Pasearse.

DEAMBULATORIO, RÍA. (del lat. deam-
hulatdriuT.i i. adj. Perteneciente o re-

lativo al paso, a la andadura. || m.
Arq. Nave o naves que rodean la ca-
pilla mavor de un templo.

DEAN, (de decano), m. El que hace
de cabcxa del cabildo después del pre-
lado, 7 presido aquél en las iglesias
catedrales. Kn la universidad de
Alcalá, graduado más antiguo de ca-

da faculUd. « ant. Decurión, 1.' acep.
DEAN A. (de deán), t. Encargada por

la abadesa o priora de un 'oiT<'nto,
para vigilar sobre d .is.

DEANATO. m. Difrnida Te
rritTio eclesiástico ¡ -al
d.-áti.

DEANAZCiO. m. Deanato.
DEARTICULACION. i de de j articula-

i-ijnj. f. Med. DIartroela.

OE AUDITU. loe. lat. De oídas.
DEBA. m. Título dr los fobernadorcs
d.l Tibit.

DEBAJERO, (de debajo), m. Amér. En
Chile, piel adobada j arreglada d«
manera especial que ae pone para
blandura debajo d<< la enjalma de la

rab!illeria. | Amir. Ka vi Koaador, ra-

íalo.

DEBAJO. (d« d4i y bajo), «dv, 1. En
lui^ar o puesto infrr - ^o a
otro superior. Pide lu iao-
d'> antí^-wle » un noi . ro-

él. I flg. \ :, - im:»ion o
. personas o tota*. Pide
. prep. de preceJ.endo a un

• n este sentido m era-
: adv. baja.—Ai^. Dt

OtBa>UAH -t.).

DECA
DEBATIR, (de de y batir), t. a. Alter-
car, contender, discutir, disputar so-
bro una co.sa. t Combatir, guerrear
oon las armas sobre una cosa

OEBOA. (del lat. debita, pl. de debí-
tum, debda). f. ant. Deuda.

DEBDO. (del lat. debítum., debito), m.
ant. Debda.

DEBE. (3.* persona de sing. del pres.
de indic. del verbo deber), m. t'om.
Una de las dos partes en que se di-
viden las cuentas corrientes. Kn las
columnas que están bajo este epígra-
fe se comprenden todas las sumas
que se carinan al individuo o estable-
cimiento a quien se abre la cuenta.

DEBELACIÓN. (del lat. debeUátor,
ónernj. í. Acción y efecto de debe-
lar.

DEBELADOR, RA. (del lat. debeüátor.
Orem). adj. Que debela. Ü. t. c. s.

DEBELAR, (del lat. d.:beUáre). v. a.

Rendir a fuerza de armas al enemigo.
DEBER, (infinit. del verbo deber), m.
Aquello a que está oblie'ado el hom-
bre por los preceptos religiosos o por
las leyes naturales o positiva», u

Deuda.
DEBER, (del lat. deberé), v. a. Estar
obligado a algo por ley divina, natu-
ral o positiva. II Por eit., cumplir
obligaciones nacidas de gratitud, res-
peto u otros motivos.

;¡ Tener obliga-
ción de satisfacer una cantidad. " Se
usa con la partícula de ¡jara denotar
que quixá ha sucedido, sucede o su-
cederá una cosa.

—

Rég. Debeb dinero
a ahiuno:—de jutticia;—de reñir

debería, (de deber). í. Tributo' que.
tn Aracrón, pagaban los vasallos a los
ricos lionics.

DEBIDAMENTE, adv. m. Justamente,
cumplidamente.

DEBIDO, DA. p. p. de Deber.
|J
adj. Jus-

to, raronable, correspondiente.
DEBIOOR. (del lat. debitar, Orem). m.
ant. Deudor.

DEBIENTE, p. a. de Deber. Que debe.
DÉBIL, (del lat. debílitj. adj. De poco

viíjor, o de pica fuerza o resistencia,
r. t. c. s.

! fip. Qtie por flaquexa de
ánimo cede indebidamente al encon-
trar resistencia. T. t. c. s

DEBILIDAD, (del lat. debülta», dtem).
t. Falta de vipor o fuerxa física. ||

flg. Carencia de energía o vigor en
las cualidades o resoluciones del
ánimo.

DEBILITACIÓN, (del lat. debilitatio,
ótirm). f. Acción y efecto de debili-
tar o debilitarse. J Debilidad.

DEBILITADAMENTE. adv. m. Débll-
ments.

DEBILITADOR, RA. adj. Que debilita.
DEBILITAMIENTO, m. Debilitación.
DEBILITANTE, p. a. de Debilitar. Que

il.bilita. r. t. c. 8.

DEBILITAR, (del lat. debilitare), v. a.

üisüiinuir '.a fuerza, el vigor o el po-
der de unn persona o cosa. C. t c r.

DÉBILMENTE, adv. m. Con debilidad.
DCBITO. (dol lat. d<-ht''im. p. p. de J--

birr, deber), m. Deuda, i Débito con-
yuQal. ] conyugal. K.-cíproca obliga-
ción de los cónyuges para la propa-
gación de la eupi'oie".

DEBITORIO. (del lat. debitar, deudor),
m. For. Contrato de compraventa al
fiado que ae practicaba en el reino
do Valencia.

OEBLE. (del mismo origen qne débil).
adj. ant. Endeble.

DEBO. m. .4rt. y O/. Instrumento que
uüan los pcUejeroa para adobar las
pi<-U-a.

DEBOCAR. Cdo de y f,.>ri ) v. n. Am/r.
Kn 'a Ki-piil.;. .1 Ar.-. ;-:na, vomitar.

OEBROCAR. V. r • Enfermar
DEBUT. riv,z ' Eílrene.
Sirve rute V(. j ),,
dicciones dfbi.'

DEBUTANTE, p. a :- Debutar. y,,e de-
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DEBATE. "'.. ./.-'.7',r - T.-r
i

ma sobre una cosa c"tre Jo- o más
[>orM)naa. | Contienda, lucba, com-

DEBUTAR, (de rf^' .'

priri'-;[':ci rn r\ .

te. ;; l-.iit n ii.-ir

DECA. ,,1,1 .-r. .

1 r^nl. Dar
n ar-

signifi'-a diez. 8óIo tiene uso en los
vocablos compuestos.

DECACANTO, TA. (de deca y el gr.
acautha, tbpina). adj. Bol. Que tiene
diez espinas,

i; Zool. Que tiene diea
radio.H espinosos en la aleta dorsal.

OECACERO, RA. (de deca y el gr. ke-
rat, cuerno). a<tj. Z'^ol. Provisto d«
diel cueruos o tv:.t» 'ilos.

OECACORDO. (dol t'r. lUkáchordon; de
deka, diex y cliorde, int<-.-tino, cuerda
de tripa), m. Arpa antiu'ua, llamada
vuk'ar.-ntnte arpa de liavid.

DÉCADA, (del lat. década, y éste del
gr. dekút, decena), f. Stic de diex.
II Conjunto de diez hombres en el
ejército griego.

|| Período de diea
días.

II Período de diez años, j] Divi-
sión compuesta de diez libros o diea
capítulos en una obra histórica, i
Historia de diez personajes.

DECADACTILO, LA. (del gr. dekadúk-
tylüt, que tiene diez dedos; de dekát,
decena, y dúktylot, dedo), adj. Zool.
Díoese del pez que tiene diez espinaa
en las a.'etiis dorsales. C. t. c. s.

DECADA RCA. (del gr. dekadarchi»; d«
dekát, decena, v arrltv, mandar), m.
Jefe de una década en el ejército
griero.

DECADARIO, RÍA. adj. Que pertenece o
se refiere a las dé. aja*

DECADENCIA.
( dt- decadente). í. De-

clinaci'in, nun".-iabo, principio do de-
bilidad o de ruma.

DECADENTADO, DA. (de deea y el lat.
dent, denttt, diente), adj. Hút. S'at.
Provisto de diex dientes.

DECADENTE, p. a. d- Decaer. Que de-
cae. : adj. Lit. p icritor o
artista que funda :. el refi-
namiento de la -

. y cuyo
estilo es complicado, vi^.ado ó artifi-
cioso. C. t. c. 8.

DECADENTISMO, m. Teoría o eacoel*
de los decadentes. ¡| Decadencia.

DECADENTISTA, adj. Perteneciente al
decadentismo.

i¡ Decadente, y Partida-
rio dei decadentismo. C. t. c. s.

DECAEDRO, (do deca y el gr. edra, ca-
ra), m. Geom. Cuerpo sólido limitado
por diez caras.

DECAEMENTO. m. ant. Decalmlenta.
DECAER, (de de y caer), v. n. Ir a
menos ; perder una persona o cosa la
mayor parte de las condiciones o pro-
piedades ciue constituían su bondad,
importancia o valor. S Mar. Separar-
se el buque del rumbo que llevaba.

—

Rég. Decaer de tu proiperidad;—*n
fuerzan.

DECAGINIA. (de deca y el gr. gvné,
hembra, pistilo), f. Bót. Orden de la
décima clase del sistema de Linneo.
que comprende ¡.i.-. liüntas cuyas flo-
rea tienen d •

DECÁGONO, NA deeagónu*. y
éste del gr. t.

. .Je deka, dies,
y g<not, ánguiuj. a^ij. Geom. Aplí-
case al polígono de diea lados. C. m.
c. 1. m.

DECAGRAMO. (de deca y gramo), m.
l'oit» i'.e diex gramos.

OECAIBLE. (de decaer), adj. ant. Pe-
r.M-ii.-ro. caduco.

DECAIMENTO. (de decaer), m. ant. Dm-
caecimlento.

DECAIMIENTO, fde deeaimento). m.
Decadencia Vn'. V.^ii^Ao en qoe un
'ndiril iiiK-nfe su ro-
bll'tcl »

DECALCO
'. m. Accióa

0E(
1.-

y
I A. (de de privat. y el

•' r:ir •A cu'.nr '
. ! V'i*.

' •\rrt> koavlidik i» «c-
c

OECA .<. deca y litro), m. Me-
d.dí. vtc ca^>acidad, que tiene diea li-
tro».

DECALOBO .1. deea y el gr. lohit, ló-
I' ' :e tiene dies diviaiones
r'

DEf a :«f ^''•^l/ifut, j ^f\^
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del gr. dfhñiogos: de deka, diez, y
lof/os. palabra), m. Los diez manda-
mientos de la ley de Dios.

DECALVACI6N. (del lat. decalvátlo,

onem). i. Acción y efecto de decal-

DECÁLVANTE. (del lat. decalvans, &n-

tem, p. a. de decalváre, decaWar). p-

a. de Decalvar. Que deealva. |1
adj.

Med. Que produce la calvicie.

DECALVAR. (del lat. decalváre). t. a.

Rasurar a una persona todo el cabe-

llo en pena de un delito.

DECAMÉRIDA. (de deca y el gr. meros,

parte) f. División en diez partes.

DECAMERÓN. (de deca y el gr. heme-

ron, genit. de pl. de hemera, día), m.
Lit. Obra que comprende los aconte-

cimientos de diez días.

DECÁMETRO, (de deca j metro), m.

Medida de longitud que tiene diez

metros.
DECAMIRÓN. (del gr. delcámyron;_ de

deka, diez, y myron, esencia, ungüen-

to), m. ant." Farm. Emplasto compues-

to de diez ingredientes.
DECAMPAR, (de de priv. y campo).

V. n. Levantar el campo un eiército.

DECANAFTENO. (de deca y nnftcno).

m. Quím. Carburo' de hidrógeno, que
hierve a los 160°, descubierto en el pe-

tróleo de Bakou, y cuya constitución

no está aún bien' determinada, aun-

que se presume que es un hidrocarbu-

ro aromático o cíclico análogo al octa-

nafteno y al nonafteno, con los que

se halla mezclado en el petróleo de
Bakou.

DECANATO, m. Dignidad de decano. |1

Deanata.
DECANDRIA. (de decandrio). i. Bot.

Clasificación sexual de Linneo que
comprende los vegetales de flor her-

mafrodita con diez estambres.
DECANDRIO, DRÍA, (del gr. deka, diez,

y anér, andrós). adj. Bot. Que tiene

diez estambres. ||
Dícese de la planta

que produce las flores con diez estam-
bres.

decanía, (del lat. decanía; Ae deca-

ñus, decano), f. Finca o iglesia ru-

ral propiedad de un monasterio.
decanía, (del gr. dehania. decena),

f. División, en la Edad Media, de un
condado en diez familias.

DECANO, (del lat. decanus). m. El
más antiguo de un cuerpo, junta, co-

munidad, etc.
II

El que con título de
tal es nombrado para presidir un con-

sejo, tribunal o facultad universita-
ria.

DECANO, (de deca y la terminación
ano, genérica de los hidrocarburos de
la primera serie), m. Quím. Nombre»
genérico de todo hidrocarburo satura-
do que tiene diez átomos de carbono.
La molécula del decano normal &e

compone de diez átomos de carbono y
veintidós de hidrógeno.

DECANTACIÓN, f. Acción y efecto de
decantar, 2." art., 1." ac-ep.

DECANTADOR, (de decantar), m. Ind.
Aparato que sirve para la decanta-
ción de los líquidos en grandes canti-
dades.

DECANTAR, (del lat. decantare; de de
intens. y cantare, cantar), v. a. Pro-
palar, ponderar, engrandecer.

DECANTAR, (de de y canto, ángulo,
esquina), v. a. Inclinar suavemente
una vasija sobre otra para que cai-

ga el líquido contenido en la prime-
ra, sin que salga el poso. || v. n. ant.
Desviarse, apartarse de la línea por
donde se va.

DECAPÉTALO, LA. (de deca y -pétalo).

adj. Aplícase a la flor que tiene diez

pétalos.
DECAPITACIÓN, (del lat. decapitatío,

ónem). i. Acción y efecto de decapi-

tar.
DECAPITAR, (del lat. decapitare; de

de privat. y capul, capitis, cabeza).
V. a. Cortar la cabeza.

DECAPOOO, DA. (del gr. dekapous,

odas, que tiene diez pies; de deka,

4ií?. y 'poüs, podós, pie), adj. Zool.

DECE
Dícese de los crustáceos que tienen

cinco i>are9 de patas. II
m. pl. Zool.

Grupo de crustáceos que constituyen

un suborden del orden de los podoftal-

mos y viven en aguas dulces y sa-

ladas. , ,

DECAPTERIGIO, GIA. (de deca y el

gr. jiterygion, aleta), adj. Que tiene

diez aletas.

DECAQUETA. (de deca y el gr. chaite,

cabeUera, seda, cerda), f. Bot. Plan-

ta diñada, tubuliflora, eupatórica, de

Méjico. „
DECARBONATAR. v. a. Quim. Descar-

bonatar.
DECARBURACIÓN, f. Quím. Descarbu-

ración.

DECARBURAR, v. a. Quim. Descarbu-

rar.

DECARCA, (del gr. dekarchés; de deka,

diez, y archo, mandar), m. Coman-
dante de una deearquía.

DECAREA, (de deca y el lat. área,

área), f. Medida de superficie que tie-

ne diez áreas.
DECARGIRO. (de deca y el gr. árgyros,

queplata), m. Moneda bizantina,

equivalía, aproximadamente, a siete

reales. '

DECARQUIA. (del gr. dekarchia, decen-

virato). f. Escuadra de diez hombres
entre los antiguos griegos.

DECASÍLABO, BA. (del lat. decasyllá-

bus, y éste del gr. dekasyllabos; de

di' ta,' diez, v syllahé, sílaba), adj. De
diez sílabas". II

Aplícase al verso que
consta de esto número de sílabas,

r. t. c. s.

DECASTILO. (del gr. dehástylos; de de-

ka, diez, y stylos, columna), m. Arq.
Fachada con diez columnas.

DECDEC. (Voz filipina), m. Bot. Arbo-
lillo de las islas Filipinas, cuyo fruto

es comestible.
DECEBÍ MIENTO, m. ant. Acción y efec-

to de decebir.
DECEBIR, (del lat. decipSre). v. a. ant.

Engañar.
DECEDER. V. n. Amér. En Chile, entre

el vulsro, ceder.

DECEMBRIO. ra. ant. Diciembre.

DECEM NOVEN AL. (del lat. decemnove-
nális; de decem, diez; novem, nueve,

y annus, año), adj. Cronol. V. Ciclo

decemnovenal.
DECEMNOVENARIO. adj. Decemnove-

nal.

DECENA, (del lat. decena, neutro de
decéni, de diez en diez), f. Arit. Con-
junto de diez unidades II

Mus. Octa-
va de la tercera. Ij

prov. Ar. Compa-
ñía de diez personas.

DECENAL, (del lat. d'eccnnalis, de de-

cem, diez, y annus, año), adj. Que
sucede o se repite cada decenio. |1

Que dura un decenio. II
f. pl. Faculta-

des espirituales extraordinarias y
fijas que por el término de diez años
concede la Santa Sede a los obispos

de América.
OECENAR. (de decena), m. Cuadrilla

de diez.

DECENARIO, RÍA. (de decena), adj.

Perteneciente o relativo al niímero
diez.

II
m. Decenio. 11 Sarta de diez

cuentas pequeñas y una más gruesa,

con una cruz por remate y una sor-

tija que sirve para cogerla en el dedo

y llevar cuenta de lo que se reza. |1

ant. Mil. Decenar.

DECENCIA, (del lat. decentía). í. .\.<!co,

compostura y adorno correspondiente

a cada persona o cosa. II Recato, ho-

nestidad.
II

fig. Dignidad en los actos

y en las palabras conforme al estado

o calidad de las personas.
DECENDENCIA. f. ant. Descendencia.
DECENDER. v. n. ant. Descender.

DECENO I DA. (de decendcr). f. ant. Des-
censo o caída. H ant. Bajada.

DECENDIENTE. p. a. ant. Descendiente.
DECENDIMIENTO. m. ant. Descendi-

miento.
DECENIO, (del lat. decenníum). m. Pe-

ríodo de diez años.
DECENO, NA. (del lat. dccgnus). adj.

Décimo, 1.* ac«p.

DECI
DECENSO, (del lat. descému», descen-

so), m. ant. Catarro o reuma.
DECENTAR, (de de y encentar), v. a.

Empezar a cortar o gastar de una co-

sa; como del pan, del tocino, etc. II

fig. Empezar a hacer perder lo que

se había <!onservado sano. II
v. r. Ul-

cei-arse una parte del cuerpo del en-

fermo o del anciano, por estar echado

mucho tiempo de un mismo lado en

la cama.
DECENTE, (del lat. decens, éntem, p.

a. de decére, parecer bien, ser deco-

roso), adj. Honesto, justo, debido. II

Correspondicnt.e, conforme al estado

o calidad de la persona. II
Adornado,

aunque sin lujo, con limpieza y aseo.

II
Digno, que obra dignamente. [|

Bien

portado.
DECENTEMENTE, adv. m. Con hones-

tidad, modestia y moderación. ||
irón.

Con algún esceso.
DECENVIR. m, Decenviro.

DECENVIRAL. (del lat. decemvirálig).

adj. Perteneciente o relativo a los de-

cenviros.
DECENVIRATO. (del lat. decemvira-

tus). m. Empleo y dignidad de decen-

viro.
II
Tiempo que duraba este em-

pleo.

DECENVIRO. (del lat. decgmvir, Irum).

m. Cualquiera de los diez magistra-

dos superiores a quienes los antiguos

romanos dieron el encargo de compo-

ner las leves de las Doce Tablas, y
que también gobernaron, durante al-

gún tiempo, la república romana en
lugar de los cónsules. II

Cualquiera de

los magistrados menores que entre

los antiguos romanos servían de con-

sejeros a los pretores.
DECEPAR. V. a. ant. Descepar, 1." art.

DECEPCIÓN, (del lat. deceptío, ónem).
f. Engaño.

DECEPTORIO, RÍA. (del lat. decepto-

ri-ux). adj. ant. Engañoso.
DECERCAR. r. a. ant. Descercar.
DECERRUMBAR. v. a. ant. Derrumbar.
DECERVIGADO, DA. p. p. de DecervI-

gar o decervigarse. 11 adj. Cansado de

la cerviz, del cuello, de tanto mirar
arriba.

DECERVIGAR. v. a. Descervigar.

DECESIÓN, (del lat. dece^aío, ónem).
f. ant. Acción y efecto de preceder
en tiempo.

DECESO, (del lat. decéssus). m. ant.

Muerte natural o civil.

DECESOR, RA. (del lat. decéssor,
ñrem). m. y f. ant. Predecesor.

DECI. C apócope de décimo). Voz que
sólo tiene uso como prefijo de voca-

blos compuestos, con la significación

de décima parte.
DECIAREA. (de deci y área), t. Me-
dida de superficie que tiene la décima
parte de una área.

DECIATINA. f. Medida agraria rusa
equivalente a unos cinco metros cua-

drados en unos distritos y algo más
de seis en otros.

DECIBLE, (del lat. dicíbllis). adj. Que
se puede decir o explicar.

DECIDERAS, (de decir), f. pl. fam.
Verbosidad.

[j. Que se puede de-
inconveniente,
adv. m. Con deci-

DECIDERO, RA. ai

cir sin reparo ni

DECIDIDAMENTE.
sión.

DECIDIDO, DA. p. p. de Decidir.
I|

adj.

Resuelto, determinado, firme.

DECIDIR, (del lat. decidiré, cortar, re-

solver). V. a. Formar juicio sobre al-

go dudoso o contestable. || Resolver,

en su acep. de tomar una determina-
ción fija y decisiva. Ü, t. c. r.—Rég.
Decidir de todo;—en un pleito;—so-
bre un puHto.—DECiDinsE a viajar;—
en favor;—por un sistema.

DECIDOR, RA. (de decir), adj. Que di-

ce chistes con facilidad y gracia. Ü.

t. c 8 II
m. ant. Trovador, poeta.

DECIDUÁTOS. (del lat. decidúus, ca-

duco; de decidiré, caer), m. pl. Zool.

Gran grupo de mamíferos placenta-

rios que comprende a aquellos que, co-

;jio Igs elefantes, tiepen una mem^r*-
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na caduoA que fe «limina coa *\ hijo
i\\ie Tiene al mundo. A este grupo i>er-

tvnecen los probostidios, los reidores,
li>8 insectívoros, los pini;i[K>dos, los

carnívoros, los quirópteros, los prosi-
niiog V los primates.

OECIOÜO, OUA. (del lat. deeidüu»).
adj. Caduco. !| Bot. Que lae d«spttps
de la fecundación o anti'S de la sa-
lida d<> la hoja.

DECIDUOMA. íde dtciduo y c\ suf. orna,

que indica tumor), m. ¡'¡H. Tumor
ii>ali);no del útero, que s\u;\p dosarro-
]lQrs« después del parto o del aliorto,

a causa, probablemente, <]« haber
quedado restos de la membrana ca-
(iuca en el interior de dicho órgano.

DECIEMBRE. (díl lat. decemlx-r, bretn.
i\- d'-r,,n, diei). m. ant. Diciembre.

DECIENTE, p. a. ant. Diclente.
DECIENTE, (del lat. dectdent, éntem,

I), a. lie decidiré, caer), adj. ant. Qu«
i-af o muere. Usáb. t. c. s.

DECIGRAMO, (de dtei y gramo), m.
Peso, que «8 la décima parte de un
pramo.

DECIL. (de deci). m. A»lr. Posición de
dos planetas distantes uno de otro
la déeiiiiH part« del Zodíaco.

DECI LCN ICO, CA. adj. Díoes« de una
s^^rif d-e derivados del decileno.

DECI LEÑO. m. Quim. Hidrocarburo in-
Lompleto, d« la serie decílica, cuya
molécula s« compone do diez átomos
de carbono y veinte de hidrógeno, y
que fija dos átomos de bromo.

DECIUCO, CA. (de decilo). adj. Quim.
Aplícase a los derivados del decano,
diamilo o hidruro de decilo.

DECILITRO, (de deci y litro), m. Me-
dida de capacidad, que tiene la déci-
ma parte de un litro.

DECILO. (de deci v el gr. yli, mate-
ria), m. Quim. líidrocarburo que se
supone radical del diamüo y d« to-
dos los cuerrK)s de la serie decílica.

DÉCIMA, (del lat. décima), f. Cada
una de las diet partes iguales en que
se divide un todo. || Diezmo.

|| Combi-
nación métrica de diet versos octosí-
labos, de los cuales, por lo general,
rima el primero eon el cuarto y el

quinto: el segundo con el tercero; el

sexto con el t^éptimo y el último, y
el octavo con el noveno. Admite pun-
to final o dos puntos después del
cuarto verso, y no los admite des-
pués del quinto. || Moneda de cobre
fuera de uso, equivalente a la décima
parte de un real de vellón. || J/ii*.

lott-rvalo análogo a la doble tercera.
DECIMAL, (del lat. decimáU»). adj.
Aplícase a cada una d« las diet par-
tes iguales en que se divide una can-
tidad, y Perteneciente o relativo a!
diesmo. 5 Ant. Li¡''cse del sistema mé-
trico do petias y medidas, cuyas uni-
dades soo múltiplos o divisores de
diei, con respecto a la principal de
cada cíaae. Ar,f. Aplícase al siste-
ma de mil. 1 ' iine es dici.
•' Ara. I> i de las ci-
fras de i::^ imal. C. t.

c. í.

DCCIMANOVENA. (de décimo r note-
lio), f. l'no de los registros de trom-
pítería del órgano.

DECIMAR. (del lat. decimáre). y. a.
aiit. Diezmar.

DECÍMETRO, (de deci y metro), m. Me
dida de longitud, que tiene la décima
porte de un metrr. cuadrillo. M,..
dida de «upertli if i por
un cuadrado <le un n Iodo.
I" Cüblce. Medida ú-. repre-
sentada por un cabo cuva arista es
un decímetro.

DECIMINO. ni. .Vi/'. Instrumento más
agu'J.) que el flíiutin y la flauta y de
proi>orcione« mas r'<lueiHas que aquél.

DCCIMO, MA. (d.'l h.f. <!.c\mui). adj.
Que sigue intiieiiintr,:, :

». en orden
J o a lo noveno. ;

ii. ' -' d-- cada una
de las diei partes iguales en que se
divido un finio. T. t. c. s. m. | m.
Décima partí- del billete de lotería. |

Moneda de piat* d« Colombia, equi-

DECL
vnlente a media peseta. ' ant. Diezme.

DeCIMOCTAVO, VA. (de décimo y oc-

tavo), adj. Que sigue inmediatamen-
te en orden al o a lo decimoséptimo.

DECIMOCUARTO, TA. (de décimo y
cuarta), adj. Que sigue inmediata-
mente en orden al o a lo decimoter-
cio.

DECIMONONO, NA. (de décimo y nono).
adj. Que si^ue inmediatamente en or-
den al o a lo déeÍTiioi tavo.

DECIMONOVENO, NA. (do décimo y no-
veno). a<lj. Decimonono.

DECIMOQUINTO, TA. (de décimo y
quinto), adj. Que si^'ue inmediata-
mente en orden al o a lo décimo-
cuarto.

DECIMOSÉPTIMO, MA. (de décimo y
néptimo). adj. Que eigue inmediata-
mente en orden al o a lo decimosexto.

DECIMOSEXTO, TA. (do décimo y tex-
to), adj. Que sicrue inmediatamente
en orden al o a lo decimoquinto.

DCCIMOTERCERO. RA. (de décimo y
tercero ). adj. Decimotercio.

DECIMOTERCIO, CÍA. (de décimo y ter-
cio), adj. Que sigue inmediatamente
en orden al o a lo duodécimo.

DECIOCTONAL. (del lat. decem. diei.
y ocio, ocho), adj. Que tiene diet y
ocho caras.

DECIOCHENO, NA. adj. Dieciocheno.
r. t. c. s.

DECIPIMUR SPECIE RECTI. loe. lat.
que significa: la apariencia del bien
nos engaña, y se emplea para indicar
que no hay que fiar de las apariencias.

DECIR, (infinit. del verbo decir), m.
Dicho, en su accp. de palabra o con-
junto de palabras con que se expresa
una idea. ;; Dicho notable por la sen-
tencia, por la oportunidad o por otro
motivo. Ü. m. en pl. !( ant. C'omposi-
ción poética de corta extensión. C de
las gentes. Dicho de lat gentes.

DECIR, (d.l lat. dicérr). v. a. Manifes-
tar con palabras el pensamiento.

||

Asegurar, sostener, opinar.
II Nombrar

o llamar.
|| fig. Denotar una cosa o

dar muestras de ella. !' fig. .\plícase
a los libros, por las especies que en
ellos se contienen.

|| fig. Con los ad-
verbios bien, mal y otros semejantes,
s<'r o no favorable la suerte, li fig. Con
los adverbios bien o mal, conve-
nir o no convenir una cosa con
otra, g ant. Pedir, rogar. I ant.
Trovar, versificar. |1 ant. Mont. Ijitir
el perro.—ií^í?. Decib folgo) a ofro.-— ''bien) con una cota;~Úi alguno:
— de memoria :—tn conciencia;—para
»/.

—

'uva cosa) por otra.
DECISECENO, NA. adj. ant Dleclsel-
seno.

DECISIÓN, (del lat. deeiHo, dnem). i.

Determinación, resolución que se to-
ma o se da en una cosa dudosa. |.;

P'irmeza de carácter. || Sentencia dic-
tada por un tribunal. || de Reta. I^
que dicta en Uoma el tribunal de la
Rota.

DECISIÓN ISTA. com. Persona compi-
ladora de decisiones.

DECISIVAMENTE, adv. m. De modo de
cisivo.

DECISIVO, VA. (del lat. decUu*. p. p.
de decidiré, decidir), adj. üicese de
lo que decide o rcsuelvc.j V. Vote de-
cisivo.

DECISORIO, ría. (del lat. dteUui. p.
p. de decidiré, decidir), adj. For. Que
debe terminar toda conte^itación. i
Fot. V. Juramento decisorio.

DECI A. (del gr. deka, diet). f. ant.
Decena.

DECLAMACIÓN, (del lat. dtelam&tlo.
v'iem ). t. Acción de declamar. I Ora-
ciin escrita o dicha con el fin de
ejercitarse en hi-. r< jln? dn la roT .

rica, y casi .-

pueito. il Per
so. 1 Discuri^'
tiado calor y >.;.ii.¡; a. _\ ¡srtica-
iarmente invectra á.«f>era. i Arte de
representar en el t«atro.

DECLAMADOR, RA. (d-1 lat. declama
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tor, órem). adj. Que declama. Ü. t.
I-. s.

DECLAMAR, (del lat. declamare), v.

n. Orar en públioo. | Orar con el fin

de ejercitarse en las reglas de la retó-
rica, casi siempre sobre asunto sn-
pue,ito. B Orar con demasiado calor y
Vehemencia, y particularmente hacer
alguna invectiva con aíp-.-rcia. | Re-
citar la prosa o el verso con la ento-
nación, ademanes y gestos convenien-
tes. C. t. c. a.

DECLAMATORIA, f. ant. Tehement«
manera de perorar usada pur los pre-
dicadores exagerados.

DECLAMATORIO, RÍA. (dd lat. decía-
viatoriun). adj. Aplícase al estilo o
tono enfático y exagerado.

DECLARABLE, adj. Susceptible de ser
.
I. •«larri. lo.

DECLARACIÓN, (del lat. declaratlo,
ónem). f. Acción y efecto de declarar
o declararse.

|] Manifestación o expli-
cación de lo que se duda o ignora. 1

Manifestación del ánimo o de la in-
tención.

II For. Deposición que bajo
juramento hace el testigo o perito, y
la que hace el reo sin llenar tal re-
((uisito.

DECLARADAMENTE, ndv. m. Mani-
íiestarii'fite, ((in clariilad.

DECLARADO, DA. (del lat. declarátuf).
p. p. de Declarar,

¡i
adj. ant. Aplicá-

base a la persona que hablaba con
demasiada claridad. || Manifiesto, cla-
ro, patente.

DECLARADOR, RA. (del lat. declara-
tor, oremj. adj. Que declara o expo-
ne, r. t. c. s.

DECLARAMIENTO. (de declarar), m.
aiit. Declaración.

DECLARANTE, p. a. de Declarar. Que
declara. m. y f. For. Persona qu«
declara ante el juet.

DECLARAR, (del lat. declarare), t. a.
Manifestar o explicar lo qoie está
oculto o no se entiende bien. | For.
Resolver, l.« acep. h v. n. For. Mani-
festar los testigos o el reo ante el
juet lo que saben acerca de los he-
chos sobre que versa la contienda. |
V. r. Manifestar el ánimo, la intención.
II ilar. Hablando del viento, fijarso
en dirección, carácter e intensidad.—Hég. Dkclarar en la cauta;— (a
uno) por fn<-rni//o,'—sobre el cato.—
DrcuB.iRSE contra alguno;—por un
partido.

DECLARATIVA, (de declarar), f. Fa-
cilidad en explicarse, expedición en
decir laá cvsas con claridad.

DECLARATIVO, VA. (del lat. declara-
tnut). adj. Dicese de lo que declara
o explica una coía que de suyo no e«
o no eitá clara.

DECLARATORIA, f. For. Proposición
declarativa.

DECLARATORIO, RÍA. adj. D(cese de
lo que declara o explica lo que no so
sabía o estaba dud<>»o.

DECLARO, (do declarar), xa. ant. De-
claración.

DECLINABILIDAO. f. Calidad d« de-
cIlMulllo.

DECLINABLE, (del lat. declinahüit).
adj. Gram. Ai>lica.<<> a cada una do
las partos de la oración que se decli-
nan, las cuales son el artículo, el
nombre, el adjetivo, «1 pronombre v
el participio cuando se usa como aJ-
jctivo.

DECLINACIÓN, (del lat. dtelinatio.
ón^Ti \ f. Caída, desci-n?;--!. n d.-rlirío.

i' ncia, meii. i -fr.

' un astro v

•
^. An-

,u<. íura.a ia J;iccci60
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(le la brújula con la línea meridiana
de cada lugar.

DECLINADO, DA. p. p. de Declinar.
||

adj. Bot. Tendido hacia abajo y ha-
cia afuera.

DECLINADOR, m. Gnom. Instrumento
que sirve para determinar la decli-

nación o inclinación del plano del

cuadrante.
DECLINAMEN ATÓMICO. Fil. Teoría
monista de la sensibilidad del mundo
inorgánico.

DECLINANTE, p. a. de Declinar. Que
declina. || adj. Gnom. Aplícase al pla-

no o pared que tiene declinación.
DECLINAR, (del lat. declinare), v. n.

Inclinarse hacia abajo o hacia un la-

do u otro.
II

ant. Reclinar.
||

fig. De-
caer, menguar, ir perdiendo en sa-

lud, inteligencia, riqueza, lozanía,

etc.
II

fig. Caminar o aproximarse una
cosa a su fin y término. |1 fig. Ir cam-
biando de naturaleza o costumbres
hasta tocar en extremo contrario. ||

v.

a. Renunciar, rehusar. ||
For. Recusar,

no reconocer. ||
Gram. Poner las pa-

labras declinables en los casos gra-
maticales.

—

Tlécj. Declinar a, liacia un
lado;—en bajeza ;-^(Í6 allí.

DECLINATORIA, (de declinar), f. For.
Petición que se hace al juez a quien
se considera incompetente, para que
se separe del conocimiento del nego-
cio y remita los autos al que se con-
sidera competente.

DECLINATORIO, (de declinar), m. Ins-
trumento para graduar la declinación
de la brújula. Consiste en una brú-
jula eonr caja rectangular, cuyos la-

dos mayores son paralelos al diáme-
tro que va desde 0° a 180° en el círculo
que recon-e la flechilla. Aplicando uno
de aquellos lados a cualquier línea ho-
rizontal, la aguja señala su declina-
ción.

DECLINÓGRAFO. (de declinar y el gr.
yraphó, escribir), f. Aparato automá-
tico registrador de las diferencias de
declinación de los astros.

DECLINÓMETRO. (de declinar y d.el gr.
mctron, medida) . m. Fis. Aparato que
sirve para medir la declinación mag-
nética absoluta.

DECLIVE, (del lat. declivis). m. Pen-
diente, cuesta o inclinación del te-

rreno o de otra cosa.
DECLIVIDAD. (del lat. declivUas,
átem). f. Declive.

DECLIVIO, m. Declive.
DECOCCIÓN, (del lat. decoctlo, ónem).

f. Acción y efecto de cocer en agua
una substancia.

|| Producto líquido que
se obtiene por medio de la decocción.

DECOCTIVO, VA. (del lat. decoctus, p,-

p. de decoquére, cocer), adj. Med. Di-
gestivo.

DECOLACIÓN, (del lat. decollatio, onem).
f. ant. Degollación.

DECOLGAR. v. u. ant. Colgar.
DECOLORACIÓN, (del lat. decoloratio,
onem). f. Acción y efecto de decolo-
rarse.

DECOLORANTE, adj. Descolorante, ü.
t. c. s.

DECOLORAR, v. a. Descolorar, ü t. e r
DECOLORIMETRIA. f. Descolorimetria!
DECOLORIMETRO. m. Descolorímetro.
DECOMBUSTION. (de de privat. y com-

bustión), f. Quím. Operación que se
practica para destruir la oxidación
de un cuerpo que ha sufrido combus-
tión.

DECOMISAR. V. a. Comisar.
DECOMISO, m. Comiso.
DECOMPONER. v. a. ant. Descomponer.
DECOR. (del lat. decor, órem). m. ant.
Adorüo, decencia.

DECORACIÓN. (del lat. decoratío,
iineni). í. Acción y efecto de decorar,
1." art.

II
Cosa que decora. || Conjun-

to de lienzos y trastos pintados, con
que se figura un lugar en las repre-
sentaciones teatrales.

DECORACIÓN, f. Acción y efecto de de-
corar, 2.° art.

DECORADO, (del lat. decoratus). m.
Decoración, 1." art., 1.* y 2.' aceps.

DECORADO, m. Decoración, 2.° art.

DECR
DECORADOR, m. El que decora, 1."

art., 1.* acep.
DECORAR, (del lat. decorare), v. a.

Adornar, hermosear una cosa o un
sitio.

II
Condecorar, ü. m. en poesía.

DECORAR. V. a. Aprender de coro o de
memoria una lección, una oración u
otra cosa. || Recitar de memoria.

||

Amér. En Colombia, silabear.
DECORATIVO, VA. (de decorar), adj.
Perteneciente o relativo a la decora-
ción, 1." art.

DECORO, (del lat. decorum). m. Honor,
respeto, reverencia que se debe a una
persona por su nacimiento o digni-
dad.

II
Circunspección, gravedad.

||

Pure7.a, honestidad, recato. ||
Honra,

punto, estimación. || Arq. Parte de la

arquitectura que enseña a dar a los

edificios el aspecto y propiedad que
les corresponde según sus destinos res
pectivos.

DECORO, RA. (del lat. decorus). adj
ant. Decoroso.

DECOROSAMENTE, adv. m. Con decoro
DECOROSO, SA. (del lat. decorósvs)
adj. Dícese de la persona que tiene
decoro y pundonor.

|| Decente, digno
II Aplícase también a las cosas en que
hay o se manifiesta decoro.

DECÓRRERSE. (del lat. decurrére, des
oender, bajar corriendo), v. r. ant
Escurrirse, deslizarse,

DECORRIMIENTO. (de descorrerse), m
ant. Corriente o curso de las aguas.

DECORTACIÓN. f. Aíjr. Enfermedad que
destruye la copa de los árboles, prin
oipalmente de las encinas, producida
por el hielo, el sol fuerte o la esterili
dad del terreno.

DECORTICACIÓN, (del lat. decorticatío
ónem, acción de descortezar), f. Cir
Operación quirúrgica que consiste en
aislar un tumor de los tejidos que lo
rodean. Se ha propuesto para el tra-
tamiento radical del hidrocele y del
hematocele vaginales, cuando el tu-
mor es antiguo.

DECRECENTIPENNADO, DA. (del lat.
decrescens, entis, p. a. de decréscére,
decrecer, y penndtus. que tiene alas
o figura de alas), adj. Bot. Califica-
ción de las hojas compuestas, cuyas
hojuelas van disminuyendo desde la
base a la cima.

DECRECER, (del lat. decréscére). v. n.
Meneuar, disminuir.

DECRECIENTE, p. a. de Decrecer. Que
decrece.

DECRECIMIENTO, (de decrecer), m.
Decremento.

DECREMENTO, (del lat. decrementum).
m. Diminución.

DECREPITACIÓN, f. Acción y efecto
de decrepitar.

DECREPITANTE, p. a. de Decrepitar.
Que decrepita.

DECREPITAR, v. n. Crepitar por la ac-
ción del fuego.

DECRÉPITO, TA. (del lat. decrepítus).
adj. Aplícase a la edad muy avanza-
da y a la persona que por hallarse en
ella tiene casi anuladas las potencias.
Ü. t. c. s.

DECREPITUD, (de decrépito). í. Suma
veiez. II Chocliez, 1.* acep.

DECRESCENDO. (Voz iU liana), m.
Mus. Diminución de la intensidad de
los sonidos, procediendo del forte
(fuerte) al piano (suave).

DECRETACIÓN. (de decretar), f. ant.
Determinación o establecimiento.

DECRETAL, (del lat. decretalis). adj.
Perteneciente a las decretales o deci-
siones pontificias. || f. Epístola ponti-
ficia en la cual el papa declara algu-
na duda por sí solo o con parecer de
los cardenales.

||
pl. Libro en que es-

tán recopiladas las epístolas o deci-
siones pontificias.

DECRETALISTA. m. Expositor o in-

térprete de las decretales.
DECRETAR, (de decreto), v. a. Resol-

ver, deliberar, decidir la persona que
tiene autoridad para ello. ||

For. Pro-
veer el juez a las peticiones de las
partes.

DECU
DECRETERO, m. Nómina o lista de reos

que se solía dar en los tribunales a
los jueces, para que se fuera apun-
tando lo que se decretaba sobre cada
reo, a fin de evitar cualquier confu-
sión cuando éstos eran en algún nú-
mero.

II
Lista o colección de decre-

tos.

DECRETISTA. m. Expositor del Decreto
de Graciano.

DECRETO, (del lat. decrétum). m. Re-
solución, decisión o determinación del

jefe del estado o de un tribunal «
juez sobre cualquier caso o asunto. ||

Constitución o solución que ordena o
dicta el papa consultando a los car-

denales.
II

Libro del derecho canóni-
co que recopiló Graciano. || ant. Dic-

tamen, parecer. ||
de abono. El que e«

expedía a los tesoreros generales pa-
ra que admitiesen en data en sus cuen-
tas las partidas satisfechas en vir-

tud de orden de S. M. ||
marginal. Re-

solución que se pone al margen de un
memorial u oficio por el jefe compe-
tente.

DECRETORIO. (del lat. decretorlus).
adj. Med. Dícese del día en que hace
crisis una enfermedad.

DECÜBITO. (del lat. decubltus, p. p.

de decumbére, acostarse), m. Posi-
ción que toman las personas o los ani-

males cuando se echan en el suelo o
en la cama. || ant. ^ded. Asiento que
hace un humor, pasando de una parte
a otra del cuerpo. ||

dorsal o supino.
Posición del cuerpo boca arriba. ||

la-

teral. Posición del cuerpo sobre uno u
otro de los hipocomdrios.

||
prono o

ventral. Posición del cuerpo sobre el

vientre.

DE CUJUS. (lit., de cuyo, o del cual y
de la cual). Palabras latinas emplea-
das en el lenguaje jurídico para de-

signar el difunto sobre cuya suce-
sión se trata. Se sobreentienden aña-
didas las otras palabras succesione
agitur, que complementan la frase,
cuya traducción literal es : de cuya
sucesión se trata.

DECUM. (del ár. decum). m. En Ma-
rruecos, boquete entre las montañas,
entrada de un desfiladero; puerto.

DECUMBENTE, (del lat. decumbens,
éntem, p. a. de decumbére, acostarse,
caer), adj. Dícese de la persona que
está en cama, ya sea por gozar del des-
canso y quietud, ya por alivio de su
dolencia. Ü. t. c. s.

||
Bot. Aplícase a

las ramas, estambres, pistilos, etc.,

que se dirigen hacia abajo y hacia
afuera, por efecto de la inclinación.

DECUPELACIÓN, (de de y copelación).
f. Quim. Decantación.

DECUPLAR, (del lat. decuplare), v. a.

Decuplicar.

DECUPLICAR, (de décuplo), v. a. Ha-
cer décupla una cosa. Multiplicar por
diez una cantidad.

DECUPLO, PLA. (del lat. decúplus).

adj. Que contiene un número diez ve-

ces exactamente, tr. t. c. s. m.
DECURIA, (del lat. decuria), i. Cada
una de las diez porciones en que se

dividía la antigua curia romana.
||

En la antigua milicia romana, escua-
dra de diez soldados mandada por un
cabo.

II
En los estudios de gramática,

reunión de diez estudiantes, y a ve-

ces menos, que estaba señalada para
dar sus lecciones al decurión. \\ ant.
Colmena.

DECURIATO. (del lat. decuridtus). m.
Estudiante que en las clases de gra-
mática estaba asignado a una decu-
ria, o a un decurión que le tomase la

lección.

DECURIÓN, (del lat. decurío, ónem).
m. Jefe de una decuria. I En las colo-

nias o municipios romanos, individuo
de la corporación que los gobernaba,
a modo de los senadores de Roma. Ii

En los estudios de gramátioa, estu-
diante a quien, por más hábil, se da-
ba el encargo de tomar las lecciones
a una decuria.

|| de decuriones. Estu-
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(linnto (Iv'tiiiado » tomar la lección »
liw decuriones.

DECURIONATO. m. Dignidad de decu-

OECuiíRENCIA. (de decnrrfnte). t.

ttnt. Kstndn de un Arpano di-currentc.

DECURRENTE. (del lat. decuTren$. én-

tem, p. a. do (¡^ciirrtre, correr, baisr

corrii-'ndo). adj. Itot. Apiicaíic a laa

hoja.s, cuando el limbo se prolonga «n
forma de alas sobre el tallo, debajo de
RU punto de unión.

DECURSAS. (del lat. decurgn», acus.

pl. fomonino del p. p. de decurrére,

correr), f. pl. For. Réditos caídos de
los roii.eos.

DECURSO, (del lat. decnT»ni>. corri-

da, rorrientcV m. Suceeión o oonti-

nuBoirtn drl tiempo.
DECUSACION. (del lat. deeugsatío.

wifrn). {. Cruiamiento, disposición de
vjirios fuerpop o jínoaí) on forma de X.

DECUSADO. DA. (del lat. decu«iiátus,

p. p. do dtCM»9ár«. cruiar en forma
de XK a<1j. liot. Dtcese d« las hojas
opuestas en cruí.

DECUSORIO. (del lat. di-cüíifu', acción

d'' derribar a golpes ; de decutfre, de-

rribar a golpes, cortar), m. Cir. De-

presor. .?.• aeep.

DECHADO, (del lat. dietátum, precep-

to, cnscñania). m. Kjempl'ír, muestra
nue se tiene proscnte para imitar. II

I.Abor que las niñas eiecutan en lien-

«o, imitando la muestra. || flp. Ejem-
plo y modelo de virtudes y perfeccio-

nes, o d« tícíos y maldades.
DEDADA, f. Porción que cor el dedo

se puede tomar de una cosa que no es

del todo líquida. |l da miel. flfr. v fam.
Ix) que se hace en beneficio de uno
para entretenerle en su esperanza, o
para consolarle de lo que no ha lo-

erodo.
DEDAL, (del lat. diqitále. de dtgítut.

dedo), m. Instrumento pequeño, ci-

lindrico y hueco, con la superficie llena

de hoyuelos y cerrado a veces por uno
de los extremos, que sirve, puesto en
la punta del dedo, para empujar la

«cruja de coser, sin rieíRO de herir.^e.

DEDALERA, (de dedal, por la forma de
I» corola, que lo imiflt). f. Bot. Digi-

tal.

DEDÁLICO, CA. adj. Relativo a Dédalo.
" fitr. Intrincado, laberíntico.

DCDALO. (por alusión a Dédalo, perso-

nije mito'óeico a quien íp atribuye
la construcción del laberinto de Cre-
ta>. m. fie. Laberinto, 1." y 2.' aceps.

DEDICACIÓN. (del lat. dedicaUo,
fiittm). f. .loción y efecto de dedicar,
1.» ncfp. " Celebridad del día en que
se 1 • • :i de haberse consagra-
do n templo, altar, etc. H

In- 1 dedicación d« un tcm-
pl(. «. r.lltiClO.

DEDICANTE, p. a. de Dedicar. Que dc-
dic!».

DEDICAR, (del lat. dcdir&rr). v. a.

(onfatrrar, desainar una co-sa al culto
rflr/ifito, o i.iiii'i 'n a un fin o uso
profano. ' una persona, por
modo de . objeto cualquie-
ra, y pr • una obra de en-
tendimii'Uto. ,i

limplear. destinar,
apli'-ar. C. t. c r.-Rég. DtuiCAB
(tirví ¡lO) al titudiD.- DlDlCklLat a la

mriltcina.
DEDICATIVO. VA. hM Ut. dfdieati-

rui I. a.lj Dedicatorio.
DEOICAT()RIA. (de dfdiratnrio). f.

Carta o nota dirigida a la Dcraona a
i|iicn Ho dedica la obra que la lleva ai

liDii ;]' O. o el ol)jctr. f)iioi 1% tiene e«-

• r '11. impresa, crslüiiiii. etc.

DEDICATORIO, RÍA. .i.:i,.-nr). »dj.
Qmi' fwn« o supone

OEDICION. (del lat. m). f.

.^rei^n y efecto de r- • .a pueblo
o ciudad a la aDtib,Min Koroa, a dil-

rreeiún v tin condicinn'-s.
DEOIGNAt<. (del lat. d'dtijnári). v. a.

nnt. DesdeAar, despreciar, desestimar.
r*áb. t. c. r.

DEDIL. (d« dedo), m. Funda que ee

pone en los dcdoe para qu« no m> la*-

timen o manchen. || ant. Dedal. H

í!>-rm. Anillo, 2." accp.

DEDILLO, m. diin. do Dedo. II
Saber uno

una cosa al dedillo, frs. flg. y fam.

Saberla, conocerla perfectamente.
DEDO, (del lat. í/i'/H"«). m. Una de

las cinco partes prolongadas en r|ue

terminan la mano y el pie del homijre

y de muchos animales. || Medida de

longitud, duodécima parte del palmo,

y equivalente a die» y ocho milíme-

tros. II Medida de dict nudillos que
s« usa para llevar con cuenta la la-

bor do la media o calceta.
|i

Porciim

de un.a cosa, del ancho de un dedo.

|i anular o médico. Kl cuarto de la ma-
no, cnipe7.an(lo a contar por el pul-

gar. II auricular o meí)ique. El quinto

y más pefiueíio do la mano. II
cordial,

de en medio, o del corazón. Kl tercero

y más largo de la mano. H de dama.
Amér. Kombre que se da en Chile a una
uva blanca, larga y delg.ida.

||
gordo o

pulgar. El primero y mtts pnrdo de la

mano, y, por extensión, también el del

pie. 11 índice, mostrador o saludador.

.Segundo de la mano, que generalmen-
te sirve para señalar. II A dos dedos
de. loe. fig. V fam. Jíuy cerca de, a
punto de. II

^eber, o tomar, agua con
el dedo. frs. fig. y fam. .Imér. En Chi-

le, emplear medios demasiado lentos
para un fin.

DEDOLACIÚN. (de dedolar). f. Cir. .ac-

ción de un instrumento de cirugía
que obra de una manera oblicua sobre
cualquier parte del cuerpo.

DEDOLAR. (del lat. dfdnldre. acepillar,
pulir). V. a. rfr. Cortar oblicuamente
una parte del cuerpo.

DEDOMETRO. m. fam. y fe&t. Amér.
En Chile, ro'oj malo, cuvos punteros
ee suponen movidos con los dedos pa-
ra que marquen la hora.

DEDUCCIÓN, (del lat. dedurtío. ónem).
f. Acción V efecto de deducir. II De-
rivación, 2.'" acep. II FU. Método por
el cual se proceide lóuicamente do lo

universal a lo particular. || 3f>í«. Se-
rie de notas que ascienden o descien-
den diatónicamente.

DEDUCIBLE. adj. Que puede ser dedu-
cido o inferido.

DEDUCIENTE, p. a. de Deducir. Que
deduce.

DEDUCIR, (del lat. d^durére). r. a.

Sacar consecuencias de un principio,
proposición o supuesto. 1 Inferir, en
Sil acep. de inducir. II Hehnjar, des-
contar, restar alguna partida de una
cantidad. II For. .Alegar, presentar las
partes su.» defen.ias o derechos.

—

Rég.
DrnrciR de, por In dicho.

DEDUCTIVO, VA. (del lat. deduetírim).
adi. Que obra_ o procede por deduc-
ción.

DEOUCTOR. (del lat. drdüetor. órfm ).

m. Nombre que tenían en Roma U'S
ciudadano.s que acompaflaban al Se-
nado a alpón personaje distinguido.

DEOUPLICACION. íde d» y ituplira
ció-I ). f. llot. Sistema de multiplica-
ción propio de las aleas inferiores,
llamado también multiplicación por
d'TÍFÍÓn.

DEDUR. Me rf<» y duro), adv. m. ant.
Din cu Itesamente.

DEESA, (de dea), t. ant. Diosa.
DEESITA. f. Minrr. Meteorito formado
por una pasta o mai-a nietálica. en
la que se hallan di.ieminados frag-
mentos pétreos sumamente anguloMis.

DEFACILE. (de rfr y rl lat. farflf, fá
eilmente). ad». m. FAcllmente.

DEFACTO, (de rf/- y el lat. factu$. he
ehol. biIt. m. De hecho.

DEFALCAR, v > Dettalcar.

DEFALICIDO. DA ;,.<j. ant. Detalliclde.

DEFALLECIDO. DA. (de dr y fallfcido.

p. p. de /aUi'crr ). adj. ant. Falto, n«-

ce«itado. arruinado.
DEFALLECIMIENTO, m. ant. Desfllle-

cimiento. ¡! ant. Falta, en tu acep. de
prirari.'in de lo ni-eesArio.

DEFALLICIDO. DA. a.lj. ant. Defalle-

cido.
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DEFAIWA tdel lat. defamare), y. a.

ant. Inl.Tmar.

DEFECACIÓN. ídel lat. defcecAtlo.

óiirm). i. .Acción y efecto de defe-

car.
DEFECADOR, RA. adj. Que defeca.
DEFECAR, (del Int. dt>ltrcáre; de dé

privat. y fax, fn-cin. het). v. a. Qui-
tar las heces o impurezas, ü Expeler
los exirenielitoü.

DEFECATORIO, RÍA. (de dffeearj. adj.

Perteneciente o relativo a la defeca-
ción, lia DEFECATüBii.

II
m. Cagato-

rio.

DEFECCIÓN, (del lat. dcfectin. ñnem).
f. .\cción de se|)ararse con deslealtad
de una parcialidad o causa.

DEFECCIONARSE, (del fr. défection-
ncr). V. r. ,lwér. En Chile, hacer de-

fección, desertar, separarse de una
causa o parcialidad. Es galicismo.

DEFECTIBILIDAD, f. Calidad de dcfeo-
titile.

DEFECTIBLE, (ñc d'fecto). adj. Díccse
de lo que puede faltar.

DEFECTIVO, VA. (del lat. defectxvut).
adj. Delectuoso. ||

Gram. Dícese del

verbo que do se usa en todos los mo-
dos, tiempos o personas. Ü. t. c. a.

DEFECTO, (del lat. defeetun). m. Ca-
rencia o falta de las cualidades pro-

pias y naturales de una cosa, n Im-
perfección natural o moral. B pl. hnjtr.

Pliegos que .i-e rehacen para suplir lo»

que faltan en el número completo do
la tirada.

DEFECTUOSAMENTE, adv. m. Con de-
fecto.

DEFECTUOSO, SA. (del lat. defictu»,
defecto», ndj. Imixrfecto, falto.

DEFEDACIÓN. (del lat. de. de, y faeda-
tío, ónem, la acción de afear). f.»ant.

Fealdad.
DEFEMINADO, DA. (del lat. de, de, j

fi-nnita'uíi. de Jcinítta, hembra), adj.
ant. Afeminado.

DEFENOEOERO, RA. ndj. Defendible.
DEFENDEDOR, RA. (de defender), adj.

Defensor, r. t. c. s. I' m. ant. Abe-
gndo.

DEFENDER, (del lat. defenderé), r. a.

.•Kmpnrar, librar, proteger. || Mante-
ner, conservar, sostener una cosa con-
tra el dictamen ajeno, jj Vedar, pro-
hibir. H Embarazar. '! .\bogar, alegar
en favor de vno.—Réíj. Dkiisdf.b Cía
verdad) con buena» pruehai;—contra
el impostor: — fa uno) de iut con-
trariitit :—f)Or pobre.

DEFENDIBLE, adj. Dícese de lo que s«
puede defender.

DEFENDIENTE, p. a. ant. de Defender.
Que d-'-ciidc.

DEFENDIMIENTO. (de defender), m.
ant. Delensa, 1.* acep.

DEFENECER, (de d/t y fenecer), t. a.

pruv. .Ir. Dar el finiquito a una
cuenta.

DEFENECIMIENTO. (de defenecer), m.
|)rov. .Ir. .\jiiote o finiquito de cuen-
ta.?.

DEFENESTRACIÓN, (de de y el lat. /«-

tientra, ventana), f. .Acción de arrojar

por nna ventana, l)alcón, etc. || de
Praga, ¡lint. .N'ombre con que son co-

noi idas laa violencias cometida* «o
Praga, primero por /iaka y más tar-

de ¡<or el eori.b- .]. Tliuríi. al arrojar
pur la vent . . "t, en se-

ñal de rol 'de».

DEFENSA. I

'

f. Acción
y efecto de ó.iciUtr o iliícnderse. |

Arma, instrun;ento u otra cofa con
que uno se defiende de i:n r •-.•>.

||

Ampam. prct»ic:on, • il'ra

de fortiflc,'»ci"n. que de-

fender una plata, vr 'to,

etc. r. m. en pl. I i >»o«

«le cable viejo, rollo <!• lUe-

te de madera, et.- . del

costado de la . rce-

guardar este <i' 'c.

DEFENSABLE. i i'i»;.

ndi. ant Defendible.

DEFENSAR. M>'I lat. defentáre, Inteni.

de dciri.íi.rr ). v. a. ant. Defender.
DEFENSATRIZ. (del Ut. d*fen»álTÍx,
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icem). adj. aut. Defensora. Ú. t. c. s.

DEFENSIBLE. rdel lat. defensiblUsJ.
adj. ant. Delendible.

DEFENSIÓN, (del lat. dejenslo, ónem).
f. Resguardo, defensa. || ant. Ampa-
ro, protección. || ant. Prohibición, es-

torbo o impedimento. || ant. For. Des-

cargo, en su acep. de satisfacción, res-

puesta o excusa del cargo que se hace
a uno.

DEFENSIVA, (de defensivo), f. Situa-
ción o estado del que sólo trata de de-

fenderse.
DEFENSIVO, VA. (de defensa), adj.
Que sirve para defender o resguar-
dar.

II
V. Arma, polémica defensiva. ||

m. Defensa, resguardo.
II

Paño que,
empapado en un líquido, se aplica a
alguna parte enferma dol cuerpo. ||

pl. Amér. En Honduras, cfíiqueadores,
2." acep.

DEFENSOR, RA. (del lat. defensor,
arem). adj. Quj defiende o protege.
C t. c. s.

II
m. For. Persona que nom-

bra el juez para defender los bienes
de un concurso, a fin de que sostenga
el deiecho de los ausentes.

DEFENSOR I A. f. For. Ministerio o ejer-
cicio de defensor. ^

DEFENSORIO, (del lat. defensorlus).
m. Manifiesto, escrito apologético en
defensa o satisfacción de una persona
o cosa.

DEFERENCIA, (del lat. deférens, én-
tem, deferente), f. Adhesión al dic-
tamen o proceder ajeno, por respeto o
por excesiva moderación.

DEFERENTE, (de! lat. defírens, én-
tem, p. a. de deférre, conceder), adj.
Que defiere al dictamen ajeno, sin
querer sostener el suyo. 1| ant. -Isír.

Aplicábase al círculo que se suponía
descrito alrededor de la Tierra por el i

centro del epiciclo de un planeta.
DEFERIDO, DA. p. p. de Deferir.

|) adj.
Fnr. Y. Juramento deferido.

DEFERIR, (del lat. deferre, conceder,
dar noticia), v. n. Adherirse al dicta-
men de uno, por respeto, moderación
o modestia.

|| v. a. Comunicar, dar
parte de la jurisdicción o poder.^üé^.
Ukfeeir al parecer de otro.

DEFERVESCENCIA, (de de privat. y
efervescencia), f. Pat. Descenso brus-
co de la temperatura del cuerpo en
ciertas enfermedades.

DEFESA. (del lat. defensa, defendida,
protegida), f. ant. Dehesa.

DEFESAR. (del lat. defensdre). v. a.
ant. Dehesar.

DEFESO, SA. (del lat. defénsus, defen-
dido), adj. ant. Vedado o prohibido.

DEFIANZA. (de de priv. y fianza), f..
ant. Desconfianza.

DEFIAR. (de de y fiar), v. n. ant. Des-
confiar.

DEFIBRÍNEO, A. (de de privat. y fibri-
na), adj. Med. Desprovisto de fibri-
na, hablando comúnmente de la san-
gre.

DEFICIENCIA, (del lat. defieientla). f.

ant. Defecto o imperfección
DEFICIENTE, (del lat. defi'cíens, én-

tem-, p. a. de deficere, faltar), adj.
Falto o incompleto,

j) Arit. Y. Núme-
ro deficiente.

DÉFICIT, (del lat. déficit, 3.* pers. de
sing. del pres. de indic. de deficere,
faltar), m. En el comercio, descu-
bierto que resulta en una cuenta por
exceder los gastos a los ingresos

; y
en la administración pública, parte
que falta para llenar las cargas del
Estado, reunidas todas las su,mas des-
tinadas a cubrirlas. No admite ter-
minación de plural.

DEFIDACION. f. ant. Fealdad.
DEFINIBLE, adj. Que se puede definir.
DEFINICIÓN, (del lat. definitlo, ónem).

f. Explicación breve y clar^ de la
naturaleza de una cosa prr la enun-
ciación de sus principales atributos.

!|

ant. Fin, terminación, acabamiento,
i

pl. En las órdenes militares, excepto
la de Santiago, conjunto de estatu-
tos y ordenanzas que sirven para su
régimen.

BEFO
DEFINIDO, DA. p. p. de Definir.

||
adj.

Jiot. Aplícase a un eje cuya vegeta-
ción se termina a partir de un punto.

II m. Filos. Lo que constituye el objeto
de una definición.

DEFINIDOR, RA. (del lat. definitor,

orem). adj. Que define. Ü. t. c. s. II

m. En algunas órdenes religiosas, ca-

da uno de los religiosos que, cgn el

prelado principal, forman el defini-

torio, para gobernar la religión y re-

solver los casos más graves.
||

general.

El que concurre con el general de la

orden para el gobierno de toda ella.

I!
provincial. El que sólo asiste en una

provincia.
DEFINIR, (del lat. depure), v. a. Fi-

jar con claridad, exactitud y preci-

sión la significación de una palabra o
la r.aturaleza de una cosa. ||

Decidir,

determinar, resolver una cosa dudosa.

II
Pint. Concluir una obra, trabajan-

do con perfección todas sus partes,
aunque sean de las menos principa-
les.

DEFINITIVAMENTE, adv. m. Decisiva-
mente, resolutivamente.

DEFINITIVO, VA. (del lat. definitivus).

adj. Dícese de lo que decide, resuelve

o concluye. || For. V. Sentencia defini-

tiva, ü. t. c. s.
II
En definitiva, m. adv.

Definitivamente.
DEFINITORIO. (do definir), m. Cuerpo
de religiosos definidores de una orden,
presidido por el superior para gober-
nar la comunidad.

II
Junta que cele-

bran los definidores. || Pieza destina-
da para estas juntas.

DEFLAGRACIÓN, (del lat. deflagratío,
ónem). f. Acción y efecto de defla-

grar.
DEFLAGRADOR, RA. adj. Que deflagra.

II
m. Fis. y Min. Aparato para utili-

zar la descarga disruptiva de un ori-

gen de electricidad y empleado para
hacer estallar los barrenos. También
se Uama explosor.

DEFLAGRAR, (del lat. deflagrare), v.

n. Arder una substancia súbitamente
con llama v sin explosión.

DEFLAQUECiMIENTO. m. ant. Enfla-
quecimiento.

DEFLECTOR. (del lat. deflectére, diri-

gir), m. Fis. y Mar. Aparato mag-
nético que sirve para hacer variar la

desviación que en la brújula ejercen
las piezas de hierro de la embarca-
ción.

DEFLEGMACIÓN. f. Med. Expectora-
ción.

II
Quim. Acción y efecto de de-

flegmar.
DEFLEGMAR, (de de privat. y flegma).

V. a. Quim. Separar la parte acuosa
contenida en los líquidos espirituo-
sos.

DEFLEXIÓN, (del lat. deflexum, sup.
de d&flectére, desviarse), f. Acción
por la cual un cuerpo en movimiento
se desvía de su camino, en virtud de
una causa accidental. || El mismo des-
vío.

II
Obstetr. Operación que se prac-

tica para colocar en su dirección na-
tural la cabeza del feto.

DEFLOGISTICACIÓN. f. Quim. Acción
v efecto de deflogisticar.

DÉFLOGISTICAR. (de de privat. y fio-

gisto). V. a. Quim. Quitar a una subs-
tancia un principio ñogístico o infla-
mable.

DEFLUJO, (del lat. defluxus). m. ant.
Fluxión copiosa o abundante. ||

Astr.
Movimiento de la Luna cuando se
aparta de un planeta, del cual sólo
dista 12°, y se acerc-a a otro.

DEFOIR. V. a. ant. Defuir.

DEFOLIACIÓN, (de de y foliación), i.

Bot. Caída prematura de las hojas de
los árboles y plantas, producida por
enfermedad o influjo atmosférico.

DEFONDONAR. (de de y fondón), v. a.

ant. Desfondar.
DEFORtHACIÓN. (del lat. deformatlo,
ónem). í. Acción y efecto de defor-
mar o deformarse.

DEFORMADOR, RA. adj. Que deforma.
r. t. c. s.

DEFORMAR, (del lat. deformare), v.

DEGL
a. Hacer deforme una cosa. "C. t. c. T.

DEFORMATORIO, RÍA. adj. Que defor-
ni.i o sirve para deformar.

DEFORME, (del lat. deformis, de de
privat., y forma, forma), adj. Desfigu-

rado, feo, imperfecto, desproporciona-
do en la forma.

DEFORMEMENTE, adv. m. De manera
deforme.

DEFORMIDAD, (del lat. deformltas,
átem). f. Calidad de deforme. || Cosa
deforme. |1 fig. Error grosero. || flg.

Desorden, exceso, crimen, delito, ac-

to contrario a la ley de Dios o a la

recta razón.
DEFOSFORACIÓN. f. Desfosforación.

DEFOSFORAR. v. a. Desfosforar.

DEFRAUDACIÓN, (del lat. defrauda-
tío, ónem). í. Acción y efecto de de-

fraudar.
DEFRAUDADOR, RA. (del lat. defrau-
dátor, órem). adj. Que defrauda. Ü.

DEFRAUDAR, (del lat. defraudare), v.

a. Usurpar a uno lo que le toca de
derecho. || fig. Frustrar, hacer inútil

o dejar sin efecto una cosa. || fig. Tur-
bar, quitar, embarazar.—Kéfir. Defbau-

DAB (algo) al, del depósito;—en las

esperanzas.
DEFUERA, (del lat. de intens. y fñras,

fuera), adv. 1. Exteriormente o por la

parte exterior, jj
Por defuera, m. adv.

Defuera.
DEFUIR. (del lat. defugére). v. a. ant.

Huir, evitar.

DEFUNCIÓN. (del lat. defunctlo.
ónem). i. Muerte, 2.' acep. || ant. Fu-
neral, exequias.

DEFUNTO, TA. (del lat. defüntus).
adj. ani. Difunto. Uséb. t. c. s.

DEGANA, (de degano), f. ant. Degafia.

DEGANERO. (de degana), m. ant.
Degañero.

DEGANO, (del lat. dec&nus, jefe), m.
ant. Quintero o administrador de una
casa de campo.

DEGAflA. f. ant. Decanía.
DEGAÑERO. (de degaña). m. ant.
Granjero, 1." acep.

DEGAS es, SA. adj. Natural de Dega-
ña, pueblo de la provincia de Oviedo.
tJ. t. c. s. 11 Perteneciente o relativo

a dicho pueblo.
DEGASTAR. v. a. ant. Devastar.
DEGENERACIÓN, (del lat. degenera-

tío, ónem). f. Descaecimiento o de-

clinación.
I)

Med. Alteración comple-
ta de la estructura de una parte del

cuerpo.
II

cirosa. Pat. Alteración, más
o menos profunda, de los elementos
celulares de los músculos, que se trans-
forman en una substancia de aspec-
to semejante a la cera blanca.

DEGENERANTE, p. a. de Degenerar. Que
degenera. 1| adj. Arq. Y. Arco dege-
nerante.

DEGENERAR, (del lat. degenerare), v.

n. Decaer, desdecir, declinar, no co-

rresponder una persona o cosa a su
prin-era calidad o a. su primitivo va-

lor o estado. || fig. Decaer uno de la
antigua nobleza de sus antepasados

;

no corresponder a las virtudes de sus
mayores o a las que él tuvo en otro
tiempo. II

Pint. Desfigurarse una cosa,

hasta el punto de parecer otra. ||

Trocarse, 7.* aeep. ||
Med. Cambiar

una enfermedad de carácter, hacién-
dose más grave.—Kéfir. Degeneb-ab de
su estirpe;—en monstruo.

DEGEROITA. (de Deger, n. pr.). f.

Mincr. Silicato de hierro hidratado,
que contiene calcio y magnesio en
proporciones variables y nunca gran-
des.

DEGESTIR, (del lat. digestum, supino
de digerére, digerir), v. a. €uit. Di-

gerir.

DEGLUCIÓN, (del lat. deglutió, onem).
i. Acción v efecto de deglutir.

DEGLUTÍ DO"R, RA. adj. Que deglute. ||

Anat. Dícese de un músculo, el más
importante de la faringe en el fenó-
meno de la deglución. Ü. t. c. s.

DEGLUTIR, (del lat. deglutiré), y. n.
Tragar los alimentos. Ú. t. e. a.



DEGU
DEGOLLACIÓN, (del lat. deeoUallo,
i'ifm). {. Acc¡<5n y efecto de dego-
llor.

DEGOLLADERO, m. Parto d><l copIIo.
arrimada al gaznate-, por donde se
depüells ni animal. || Sitio destinado
para depoUar las ri-sos.

I| Tablado o
cadalso que se levantaba |iara deifo-

Uar a un delincuri.te C Tablón o ^i-

ga robuíta que separaba en los tea-

tros la luneta del patio, dejando un
espacio vaeío para los que estaban de
¡lie. n ant. Degollado, 2.' aeop.

DEGOLLADO, DA. p. p. de Degollar.
(|

m. Degolladura, en su accp. de es-

e-ote. :,
.Inu'r. Nombre que so da en

Cuba a un pájaro ronirrostro deno-
minado eoccothraustft rotea por los
naturalistas.

DEGOLLADOR, RA. adj. Que degQoUa.
r. t. c. s.

DEGOLLADURA, (de degollar), t. He-
rida o cortadura que se har« en la
(garganta o el cuello. 'I Kscote o sesgo
que se haee en las cotillas, jubonee y
otros restidos de las mujeres. B Gar-
ganta, en su acep. de Ani,'ulo que for-

ma la cama del arado con el dental
y la reja. II .4/6. Llaga, >n su acep.

de junta entre dos ladrillos d« una
misma hiladla.

DEGOLLAMIENTO. (d« degollar), m.
ant. Degollación.

DEGOLLANTE, p. a. de Degollar. Que
deifüella.

II
adj. fig. y ínm. Presumi-

do o nev'io ; que aburre y enoja a quien
le trata. C. t. c. s.

DEGOLLAR, (del lat. decollare; de de
prirat. y eoUum, cuello), t. a. (Cor-

tar la garganta o el cuello a una
persona o a un animal. |l Escotar o
sesgar el cuello de los restidos.

ij ñg.
Destruir, arruinar. || ftg. y fam. Ser
en extremo antipática y desagradable
una persona a otra. | Jfar. Rasgar
una Tela con una faca cuando lo cri-

tico de las circunstancias lo exigen
I>ara sahar el buque.

DEGOLLINA, (de degoüar). í. fam.
Matanza. 2.' acep.

DEGRADACIÓN, (del lat. degradaUo.
onrm ). í. Accirtn y ef«'nto de degradar

degradar.M».
I,'

TT'iinil'.i' ¡/in, bajcia.
1 I'int. Üimini. ' iinaño que,
con arreglo a » y set^üu
las leyes de Ih t. se da a
los obi<>tns (|ue ;,.,.r.i;i < u un cuadro.
i actual. Fot. Degradación real, ü canó-
nica. Pena •jii ti-i.-te en privar al

cléripo de • '!• - l'í títulos, privile-
gios, etc., (!• -| ,á!.(l')le además de las
señales exferi' r^ -

'• «u i arácter. ü

da calor. Pmf. I o modera-
ciAn de tinta -va en los

términos que ^•-
. ....... más o me-

nos remotos.
;

d« lux. i'iut. Modera-
ción gradual >]• los claros en aquellas
cosas que >••<"• "»- .<-•«.,... f^\_
For. La q.. !cm-
nidades cr . por
r,.rf" " -

. verbal. For.
I-^ juei competen-
^'- 'arse.

DEGRAü-L^u. i/A p. do Degradar.
' «'!i c.-nm. V, Ortografía degradada.

DEGRAdAMIENTO. m «int Degrada-
ción. ' Perdida de un ', nii-
I; -la. poro *in nota

DEGRADANTE. n<lj. I <|Uo
;•• rail.'. • r.

'

i i.i.

DEGRADAR. 1 lat. degradare: de.
</<• |.r-v.-it. \ 'ir,i,¡,-, cfx-f.)). ». a. Do-
poner a una p» • .^ dignida-
des, honores, <

•

k:. | Hu-
millar, r. 1 ajur r. t. e. r.

I'
/*" '

.' ti '.uu-aiio J TÍTcsa
de I'i • un cuadro, a medi-
da <| • ^« di-'^tant*'*.

DEGREDO Oícr»'.^

DEGRESIÓN ,• (n.inem).
f. !>• 1 r»^ .mu nf... .; :, . . .n. 1 Bt-
grrtlén.

DEGRESIVO, VA. adj. Regretlve.
DEGU. (,1.1 m.-»!.. >, rifruj. m. looi.

R'fJfir. ;
-

'e, alifo aeme-
jant.' a !-> ',j vulearmeot*
rst .n ',. ... .,., ,_.

DEIP
DEGÜELLA, (de degollar), f. ant. De-

gollación, n Pena que fw.< imponía por
la entrada de los ganados en terreno*
veda<Io.<.

DEGÜELLO, m. .Vrcir.n de degollar. H

Part<« más dilt'aila del dardo o de
otra arma o ni-fiiiiuento parecido. ',

.irt. y Uf. K.-piiie de martillo del
brazo convexo usado para achaflanar.

II
.\gr. Operación que se realiza con

las remolachas.
DEGUL, m. .imér. Planta legaminosa
de Chile.

DEGUNO, NA. adj. aiit. Ninguno.
DEGUSTACIÓN, (dol lat. dfgu»tat\n,
oiirin ). f. Acción y efecto de gustar
o catar los alimentos.

DEHENDER. fdel lat. defindire). v. a.

ant. Hender.
DEHENDIMIENTO. m. ant. Acción y
efeoto de dehender.

DEHESA, (de defeta) t. Porción de
tierra acotada, destinada por lo ge-
neral para pasto d« ganados. O boyal.

.\quella en que f>aAta ganado vacu-
no.

I!
carneril. .aquella en que pastan

oarneros.
II

carnicera. .\qu<-i]a en que
pastan los «ganados destinados al abas-
to de un pueblo. || potril. Aquella en
que se crían los potros después de se-

parados de las nmdres, que es a lo:
dos años de nacidos.

DEHESAR, (do defenar). v. ». Adehe-
sar.

DEHESERO, m. Guarda de una dehesa.
DEHISCENCIA, (del lat. dehüeen», ¿n-
tem, dehiscente), f. Bol. Acción de
abrirse naturalmente las anteras de
una flor o el pericarpio de un fruto,
para dar salida al polen o a la se-
milla.

DEHISCENTE, (del lat. dehürent, en-
tem, p. a. de dehisclre, abrirse), adj.
Bot. Dícese del fruto cuyo pericarpio
se abre naturalmente para que salga
la semilla.

DEHORTAR. (del lat. dehortári). y. a.
ant. Disuadir, o desaconsejar.

DEI. m. Reí. Principio del bien, entre
los persos.

DEICIDA. ídel lat. deteida; de Deu*.
Dios, y cacdfre. matar), adj. Dicesc
de los que dieron la muerte a Jesu-
cristo o contribuyeron a ella de al-

fún modo. C. t. e. s.

ICIDIO. (de deicida). m. Homicidio
di- Cristo.

DEIDAD, (del lat. deítoJi. álem). í. Ser
divino o esencia divina. j| Cada uno
de los falsos dioses de los gentiles o
idólatras.

OEIFERO, RA. (del lat. Detu, Dios, y
ferré, llevar), adj. poét. Que lleva a
Dios en el corazón.

DEIFICACIÓN. (del lat. deifieatlo.
óunn). f. Acción y efecto de deificar
o deificarse.

DEIFICAR, (del lat, deificare; de Deui.
Dios, y jaríre. hacer), v. a. Divini-
zar, en su acep. de tributar culto y
honores a una persona o cosa, ü Di-
vinizar una cosa por medio de La par-
ticipación de la gracia, p fig. Knsalzar
excesivamente a una p<>rsona. il v. r.

Trol. Unirse el alma íntimamente con
Dios en el éxtasis, y transformarse
en él por participación, no de esen-
cia, sino d<» gracia.

DEIFICO, CA. (del lat. deifleut). a<lj.

I'i'rt.-n('ri(..nte a Dios.
DEIFORME, (del lat. neu$. Dio», y for-
ma, forma), adj. jioét. Que se parece
<n la f^rma a las deidades.

OEIFORMIOAD. f. poét. Calidad de del
forme.

DEI GRATIA. I

das en la« n.

el segunio te: .. , . ... ,. ...
niflean : por la ^-ra' la oe Dio*.

DEI PARA. ,1.1 lat. /'/-i/i^ra. de Deut.
Dios, y }>ari-rf - ... ..i. Titu-
lo que te da - ':»ima
Viri;rn .i.or v-

DEIPNOSÓFISTA^
phittft; de rf-

i"^(a). adj.
I

•ntigno» grie;;.^ u;. ..i « i-, :j. »-..

DEJE 535
ios aniantí's de disertar en la mesa
sobre piinr.,, lijo^, .fieos.

OEISIDEMONIA. ( de| gr. dettidaimonía,
do drmidaiiiiúji

,
que teme a los dio-

9<'s ; de detdji, temer, y datmon, ge-
nio, dios), f. Temor eupersticioao a loa
poderes invisibles.

deísmo, (del lat. Dmn, Dei. Dios), m.
Do<-tr:na que recono'-e un Dios, autor
de la naturaleza, sin admitir revela-
ción ni culto externo.

deísta, (del lat. JJeut. Dei, Dios).
adj. Que profesa el deísmo. Api. a
personas, u. t. c. s.

DEITANO. NA. adj. Edetano, que e« co-

mo del>e decirse.
DEJA, (de dejar), f. Parte que queda

r sobresale entre dos moeseas o cor-
taduras.

DEJACIÓN, f. Acción y efecto de de-
jar. 11 For. Cesión, desistimiento,
abandono de bienes, acciones, etc. |
.imér. Kn Chile, dejadez.

DEJADA. 1. Dejación, 1.* acep.
DEJADEZ, (de dejado), t. Pereza, ne-
gligencia, abandono de sí mismo o de
RUS cosas propias.

DEJADO, DA. p. p. de Dejar.
(I adj. Flo-

jo, negligente; que no se cuida de su
conveniencia o aseo. Il Caído de ánimo,
por melancolía o enfermedad. || m.
ant. Dejo, final.

DEJADOR. m. ant. Kl que deja.
DEJAMIENTO, (de dejar), m. Dejación.

'i
K¡o;<-dad. descuido.

i¡
Decaimiento

de fuerzas o flojedad de ánimo. |

Desasimiento, despego de una cosa.
DEJANTE, adv. m. .imér. En Chile, de-
jando aparte, además de, fuera de. £•
vulL'arif mo.

DEJ APRENDA, (de dejar y prenda), m.
adv. Con descuido, con negligencia,
con tibieza.

DEJAR, (de delejar). . a. SolUr una
cosa; retirarse o apartarse de ella.

P
Omitir. I Consentir, permitir, no

impedir. (I Valer, producir ganancia.
ij Desamparar, abandonar. | Encar-
gar, encomendar.

I! Faltar, ausentar-
se. II Disponer u ordenar uno alguna
cosa al ausentarse para que sea ati-
lizada después, o para que otro la
sirva en su ausencia. H Como auxi-
liar, unido a algunos participios pa-
sivos, explicar una prevención acere*
de lo que el {>articipio significa. Dc-
JAB advertido, uu\r anotado, y Uni-
do a algunos infinitivos, como verbo
auxiliar, indica el modo especial de
suceder o ejecutarse lo qu« sígnific*
el verbo que se le une. r. m. c. r.
DrjAiisE Un,.

i

So inauietu' --ir.

ii Nombrar. -.%

a otro el <j.-

gado de ella .-ti

cariño y es;. •..».

Ü Cesar, no ir_ -.„i..r íu cLai-'nado.
r. t c. r. i¡ ant. Perdonar. | v. n.
.imir. En Chile y Mejuo, tocar las
ultimas cam|>anadas que se acostum-
bran después del último repique n
M'ña i>.ira ¡lámar a misa o a otra fan-
'

». S V. r. DeíK-uidarM d«
sus convenienciaa o aseo.

;.-i r I-.- a '.:.a i .»-a. f

A •',-,.

J- 1-

d'. . .,

uui* (.%<>•. B Dejarla • u:

fig. y fam. Amfr. En '

so ioltera una mujer. . ..wi
con la biiea ahierla;--ót e$crit,ir

,

(algo) en mano» de otro;- para ma
nana:— la alguim) por Zoco, — per lia-
rrr. Dijusí de rrtdtot.

DEJARRETADERA. (de dejarrttar). f.

ant. Desjarrttadera.
DEJARRETAR. (de d« y jarrett). ». a.
ant. Desjarretar.

DEJATIVEZ. í. Calidad de dejativo. Üaa-
• e en Chilv.

DEJATIVO, VA. rd^ deiar). mi), ant.
Perrii,-o. fln-- ' - --lo.

DEJE. m. pop ep.
DEJEMPLAR ^at. y eiem

i"*»). V. a. «I.- i'iainar, d«fhonrar.
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DEJILLO, (dim. de dejo), m. Dejo, 3.'

y 4.* aceps.
DEJO, (de dejar), m. Dejación, 1.* acep.

II
Fin, término o paradero d« una co-

sa.
II
Modo particular de acentuar las

finales de las palabras algunas per-

sonas, y especialmente los naturales
de ciertas regiones o provinci.as. II

Gusto o sabor que queda de la co-

mida o bebida. || Flojedad, dejamien-
to.

II
fig. Placer o disgusto que queda

después de una acción.

DEJUGAR. (do de privat. y jugo), v. a.

ant. Quitar el jugo.

DE JURE. loe. lat. De derecho.
DEL. Contrae, de la prep. de y el ar-

ticulo el.

DEL. Contracción ant. de la prep. de y
el pron. él. De él.

DELACIÓN, (del lat. delatío, ónem).

f. Acusación, denunciación. ||
Amér.

For. En Chile, llamamiento de la ley

a aceptar o repudiar una herencia,

asignación o legado.
DELADO, (del lat. delatus, acusado).

m. ant. Bandido, forajido.

DELAL. (del ár. delal). m. En Marrue-
cos, pregonero que subasta los obje-

tos que sus dueños desean vender en

esta forma.
DELANT. adv. 1. ant. Delante.

DELANTAL, (de delante), m. Prenda
de vestir que usan las mujeres, para
cubrir la delantera de la falda.

||

Mandil, 1.* acep.

DELANTE, (de donante), adv. 1. Con
prioridad de lugar, en la parte ante-

rior, o en sitio detrás del cual está,

una persona o cosa. ||
Enfrente.

||
adv.

m. A la vista, en presencia. || ant.

De delante, o delante de.—Rég. De-

lante de alguno.
DELANTEALTAR. (de delante y altar).

m. ant. Frontal, en su acep. de para-

mento o adorno de la parte delantera

del altar.

DELANTERA, (de delantero), f. Parte
anterior de una cosa. ||

En las plazas

de toros, teatros, etc., primera fila

de asientos. 1|
Cuarto delantero de una

prenda de vestir. ||
Frontera de una

ciudad, villa, lugar, oasa, huerta, etc.

II
Espacio o distancia con que uno

se adelanta o anticipa a otro en

el camino. ||
Canal, en su acep. de

corte de un libro. || ant. Vanguardia.

II
pl. ?ahcines. I! Coyer, o tomar a uno

la delantera, frs. fig. y fam. Adelan-
társele, aventajársele, anticipársele.

DELANTERO, RA. (de delante), adj.

Que está o va delante. || V. Cuarto
delantero.

|| m. Zagal o postiUón que
gobierna las caballerías delanteras o,

de guías, generalmente cabalgando en
una de ellas.

DELASOLRC. (de la letra d, y de las

notas musicales la, sol, re), m. Mus.
En la música antigua, indicación del

tono que principia en el segundo gra-

do de la escala diatónica de do y se

desarrolla segiín los preceptos del can-
to llano y del figurado.

DELATABLE. adj. Digno de ser dela-

tado.
DELATANTE, p. a. de Delatar. Que de-

lata.

DELATAR, (del lat. delatus, acusado,
denunciado), v. a. Revelar a la auto-

ridad un delito, designando el autor
para que sea castigado, y sin ser par-

te del juicio el denunciador, sino por
su voluntad.

—

Rég. Delatas (un cri-

men) o DELATARSE al jUez.

DELATE. (d« delatar), m. ant. De-

lado.

DELATOR, RA. (del lat. delator, órern).

adj. Denunciador, acusador. Ü. t. c. s.

DELAVARES. m. pl. Ktnog. Indios de
la raza de los algonquines, indíge-

nas de la América Septentrional.

DELAXAR. (del lat. dclassñre). v. a.

ant. Cansar, fatigar.

DELE, (del lat. dele, 2." pers. de sing.

del impcrat. de delére, borrar, des-

truir), m. Impr. Signo con que se

indica. Qtt 1* margen <1« ías pruebas,

DELE
que debe quitarse una letra, palabra

o párrafo.
DELE. prep. ant. Del.

DELEÁTUR, (del lat. deleátur, 3.* pera,

de sing. del pres. de sub., voz pasiva,

de delére, borrar, destruir), m. Impr.
DgIs 1 *' 3,rt

DELEBLE, (del lat. delehllis, de delé-

re, borrar), adj. Que puede borrarse.

DELECTABLE. (del lat. delectabllis).

adj. ant. Deleitable.

DELECTABLEMENTE. adv. m. ant. De-

leitablemente.

DELECTACIÓN, (del lat. delectatío,

ónem). f. Deleitación. ||
morosa. Com-

placencia deliberada en un objeto o

pensamiento prohibido, sin ánimo de
ponerlo por obra.

DELECTAMIENTO. (de delectar), m
ant. Deleitamiento.

DELECTAR, (del lat. delectare), v. a
ant. Deleitar. Usáb. t. c. r.

DELECTO, (del lat. delectus). m. ant

Orden, discernimiento, elección.

DELEGACIÓN. (del lat. delegatío

onem). i. Acción y efecto do delegar,

II
Cargo de delegado. II

Oficina del de

legado.
DELEGADO, DA. (del lat. delegatus)

p. p. de Delegar. || adj. .Aplícase a una
persona en quien se delega una faoul

tad o jurisdicción. Ü. t. c. s. II
V

Juez delegado. || Y. Jurisdicción dele

gada.
DELEGANTE, p. a. de Delegar. Que de

lega.
DELEGAR, (del lat. delegare), v. a

Dar una persona a otra la jurisdic

ción que tiene por su dignidad u ofl

ció, para que haga sus veces.

DELEGATORIO, RÍA. (de delegar), m
y f. For. Delegado.

DELEGATORIO, RÍA. (del lat. delega
torlus). adj. Que contiene alguna de
legación o comisión, o que pertenece

a ella. ||
Dro. Can. Dícese de los docu

mentes en que el papa nombra dele

gados.
DELEITABILISIIHO, MA. adj. sup. de

Deleitable.

DELEITABLE, (de delectable). adj. De-

leitoso.

DELEITABLEMENTE, adv. m. Deleito-

samente.
DELEITACIÓN, (de delectación), f. De-

leite.

DELEITAMIENTO, (de deleitar), m.
Delectación.

DELEITANTE, p. a. de Deleitar. Que de-

leita.

DELEITAR, (de delectar), v. a. Produ-
cir deleite. Ü. t. c. r.—Rég. Delei-

tarse con la vista;—de, en oir.

DELEITE, (de deleitar), m. Placer del

ánimo. || Placer sensual.
DELEITOSAMENTE, adv. m. Con de-

leite, o de modo que cause deleite.

DELEITOSENO, ÑA. adj. Natural de De-

leitosa, viUa de la provincia de Cace-

res. Ü. t. c. s.
II
Perteneciente o rela-

tivo a dicha viUa.
DELEITOSO, SA. adj. Que causa de-

leite.

DELEJAR. (de de y lejar). v. a. ant.

Renunciar o donar.
DELENDA EST CARTHAGO. (lit., Car
tago debe ser destruida) . espr. lat.

con que solía terminar sus discursos
Catón el Antiguo, y que se emplea pa-

ra denotar la idea fija de combatir y
aniquilar una cosa, cuya realización
se persigue constantemente.

DELETÉREO, A. (del gr. délétérios, de
delétér, destructor ; de deléomai, des-
truir), adj. Mortífero, venenoso.

DELETO, TA. (del lat. delétus, p. p.

de delére, borrar, destruir), adj. ant.
Borrado o quitado.

DELETREADO, DA. p. p. de Deletrear.

II adj. ant. Publicado o divulgado.
DELETREADOR, RA. adj. Que deletrea.

tr. t. c. s.

DELETREAR, (de de y letra). 'v. n. Pro-
nunciar separadamente las letras de
cada sílaba y las sílabas de cada pa-
labra juntando luego la palabr?^ ente-

DELG
ra.

II
ñg. Adivinar, interpretar lo obs-

curo y difícil de entender.
DELETREO, m. Acción de deletrear.

||

Procedimiento para enseñar a leer de-

letreando.
DELEZNABLE, (de deleznarse). ad4.

Que se rompe fácilmente.
||
Que res-

bala o se desliza con suma facilidad.

II
fig. Poco durable, inconsistente, de

poca resistencia.
DELEZNADERO, RA. adj. ant. Delezna-

ble.

DELEZNADIZO, ZA. (de deleznarse).
adj. ant. Escurridizo, resbaladizo.

DELEZNAMIENTO. m. ant. Acción y
efecto de deleznarse.

DELEZNANTE, p. a. ant. de Deleznarse.

Que se delezna.
DELEZNARSE, (de de y lezne). v. r.

ant. Deslizarse, resbalarse.
DÉLFICO, CA. ;del lat. delphlcus). adj.

Perteneciente a Delfos, o al oráculo
de Apolo en Delfos.

DELFÍN, (del lat. delphin, y éste del

¿r. delphin). m. Zool. Cetáceo carní-

voro, tipo de la familia de los delfí-

nidos, con una sola abertura nasal
encima de los ojos por donde arroja
con fuerza el agua que traga, boca
muy grande, dientes cónicos, cabeza
voluminosa y ojos pequeños y pesta-
ñosos ; mide de dos y medio a tres
metros de largo. || Astr. Pequeña
constelación boroal sit. cerca y al

oriente del Águila.
|;

pasmado. Blas.
El que tiene la boca abierta y sin

lengua. ||
tendido. Blas. El que tiene

la cabeza y la cola vueltas hacia la
punta del escudo.

delfín, (del fr. Dauphin). m. Título
que tenía el primogénito del rey de
Francia.

DELFINA. f. Mujer del delfín de Fran-
cia.

DELFINA. f. Qtito. Alcaloide extraído
de una especie de delfinio, del del-

phinium staphisagria de los botáni-
cos. Es un veneno violento.

delfín I AS. (del gr. Delphinion, tem-
plo de Apolo en Atenas), adj. f. pl.

¡lit. Dícese de las fiestas celebradas
en Egina en honor de Apolo Deifico.

V. t. c. 8.

delfín I DOS. (de delfín), m. pl. Zool.
Familia de mamíferos cetáceos carní-
voros, del grupo de los denticetos o
catodontes, que comprende los delfi-

nes y otros géneros afines.
DELFINIO, (del gr. Delphinion, templo
de Apolo en Atenas), m. Eist. Tribu-
nal de Atenas, que se reunía cerca
del templo de Apolo Deifico, y al cual
podían recurrir los asesinos que pre-
tendían haber cometido su crimen in-
voluntariamente.

DELFINIO, (del gr. delphinion). m.
Bot. Género de plantas borragíneas,
ranunculáceas, entre cuyas especies
figura la espuela de caballero.

delfín ITA. f. Uiner. Silicato hidra-
tado de calcio, aluminio y hierro,
considerado cerno una variedad de la
epidota.

DELFINOPTERO. (del gr. delphin, del-

fín, y ptcrón, ala), m. Zool. Cetáceo
del Perú ; carece de aleta dorsal y
tiene el hocico separado del cráneo
por un surco profundo.

DELFINORRINCO. (del gr. delphin, del-
fín, y rinchós, pico), m. Zool. Cetá-
ceo del mar Glacial de la familia de
los delfinios.

DELFINULA. (de delfín), f. Zool. Con-
cha de los mares de la India.

DELGACERO, RA. (de delgazar). adj.
ant. Delgado.

DELGADAMENTE, adv. m. Delicadamen-
te.

II
fig. Aguda, ingeniosa, discreta-

mente.
DELGADEZ, f. Calidad de delgado.
DELGADEZA. í. nnt. Delgadez.
DELGADO, DA. (del lat. delicátus).
adj. Flaco, cenceño, de pocas carnes,
de poco grueso. || V. Intestino delga-

do.
II

Delicado, suave. || ant. Poco,
corto, escaso. || fig. Aplicado a terre-

no o tierra, endeble, de poca subS'
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tancia o jupo. || fl(?. T. Agua delgada.

II fi?. Aírudo, sutil, inponioso. II
m.

iUar. Cada una de las jiartos d«? los

extremos do po)ia y do proa, en las

cuales eo ostreilia el |>antoqii«. II pl.

En los cuadn'ipedos, partes inforio-

Tf's do! vientre, hacia las ijadas. II

Falda de las eanoles o reses muertas.
DELGAZAMIENTO. ido delgazar). m.

:int. Adelgazamiento.
DELGAZAR. (del lat. delicatAit, fino,

d<>l!oado>. V. a. ant. Adelgazar.
DELIANAS. ídel pr. délia. deUón). í.

pl. Hit. Fiestas que celebraban los

priepos en honor de Apolo Delio, que
consistían en concursos gimnásticos,
bípií^os V musicales.

DELIANO.' NA. adj. Dello.

DELIBERACIÓN, (del lat. deliheraHo,
i'ii'm). f. Acción y efecto de delibe-

rar. 1." art.

DELIBERACIÓN, f. nnt. Liberación.
DELIBERADATííENTE. adv. m. Con de-

liheracirtn o proineditiicirtn.

DELIBERADOR. RA. (de deliberar, 2.'

art.l. ad1. ont. Liberador, üsáb. t. c. 8.

DELIBERAMIENTO. (<]o drliherar. 2.»

«rt.V m. ant. Deliberación, 2.' art.
DELIBERANTE, p. a. de Deliberar. Que
delibera, 1.*' art.

DELIBERAR, (del lat. deliberare), v.

n. Considerar atenta y detenidamente
el pro y el contra de una decisión, an-
tes de cumplirla o realizarla. II v. a.

Besolver una cosa, con premeditaci(<n.— Kérj. Dembf.pab en junta;—entre
amiaf'i':—sobre tal cn'ía.

DELIBERAR, (de de y liberar). . a.
ant. Liberar.

DELIBERATIVO, VA. adj. Pertenecien-
te n la deliberación. I." art.

DELIBRACIÓN. f. ant. Deliberación, 2.°

art.

DELIBRAMIENTO. m. ant. Dellbera-
mlento.

DELIBRANZA. f. ant. Delibración.
DELIBRAR, v. a. Deliberar, 2.' art.
DELIBRAR, (del lat. deliberare, resol-

ver, decidir), v. a. ant. Acabar, con-
cluir. II ant. Romper a hablar. |l ant.
Despachar, matar. 1| ant. For. Despa-
char, 2.* acer.

DELICADAMENTE, adv. m. Con delica-
deza.

DELICADEZ, (do delicado). í. Flaque-
ia, debilidad, falta de robustez o vi-

gor.
II

Nimiedad, escrupulosidad de
genio, que se ofende o altera de po-
co. II Flojodad, condescendencia, inde-
lencia. || Delicadeza.

DELICADEZA, (de delicadez), f. Finu-
ra.

II Atención y exquisito miramiento
con las personan o las cosas, en las
obras o en lus palabras. H Ternura,
suavidad, jj Escrupulosidad.

DELICADO, DA. (del lat. delicátus).
adj. Fino, atento, suave, tierno. II

Débil, delgado, flaco, enfermizo.
||

Quebradizo, fácil de deteriorarse.
||

Sabroso, regalado, gastoso. || Difícil,

expuesto a oontingencias. II Primoro-
so, exquisito, fino. || Agraciado, bien
parecido.

||
.Sutil, ingenioso, ag-udo.

I Suspicaz, fácil de resentirse o <'no-

jarse. B Difícil do contentar. B Que
procede con escrupulosidad o mira-
miento.

DELICADURA. (de delicado), f. ant.
Delicadeza.

DELICAMIENTO. m. ant. Delicadeza, re-

»ralo, delicia.
DELICIA, (del lat. delicia), t. Placer
muy intenso del ánimo, i Placer muy
vivo de los sentidos, jj Lo que causa
delicia.

DELICIARSE, (del lat. deliciari). t. r.

ant. Deleitarte.

DELICIO, (del lat. drlicíum). m. ant.
Delicia, diversión.

DELICIOSAMENTE, adv. m. Con deli-
cia, de mndi) delicioso.

DELICIOSO, SA. (del lat. delicióiui).
adj. Que causa delicia; muy agrada-
b'e o ameno.

DELICTO. (del lat. dclictum). m. ant.
Delito.

DELl
DELICTUOSO, SA. adj. Relativo o per-

tcnt-cicutc' al delicto.

DELICUESCENCIA. (del lat. deliqueB-

cens, éi'tein, delicuescente), f. Cali-

dad de delicuescente
DELICUESCENTE, (del lat. deliqués-

ceng, éntem, p. a. de deliqwescére, li-

quidarse), adj. Díñese de los cuerpos

que tienen la propiedad de atraer la

humedad esparcida en la atmósfera y
liquidarso lentamente.

DELIGACIÓN. (del lat. deligatío. ónem,

do deltgare, atar), f. Cir. Arte de

construir vendajes y apositos y do

aplicarlos convenientemente.
DELIGATORIO, RÍA. adj. Cir. Concer-

niente o relativo a la deligación.

DELIMA. (del lat. delimdre, limar, pu-

lir), f. Jiot. Especie de planta tre-

padora.
DELINA. f. Zool. Insecto díptero, peló-

mido, que vive en las márgenes de

los ríos.

DELINCUENCIA, (del lat. delinquen-

ftu). i. Calidad de delincuente.

DELINCUENTE, (del lat. delinquen»,

éntem). p. a. de Delinquir. Que delin-

que. Ü. t. c. s.

DELINEACIÓN. (del lat. delineatlo,

ónem). i. Acción y efecto de deli-

near.
, ,.

DELINEADOR, RA. adj. Que delinea.

r. t c. s.

DELINEAMENTO, m. Dellnaamlento.

DELINEAMIENTO, (de delinear), m.
Deliceación.

DELINEANTE, p. a. de Delinear. Que
delinea. |1 El que tiene por oficio tra-

zar planos.
DELINEAR, (del lat. delineare), v. a.

Trazar las líneas de una figura.

DELINQUIMIENTO, m. Acción y efecto

de delinquir.
DELINQUIR, (del lat. delinquiré), v.

n. Quebrantar una lev o mandato.
DELINTAR. v. a. ant. Ceder o traspa-

sar.

DELINTERAR. v. a. ant. Delintar.

DELINAR. (del lat delineare, de de y
linea, línea), v. a. ant. Aliñar, com-
poner, aderezar.

DELIO, LIA. (del lat. delUts). m. Na
tural de Délos. Ü. t. c. s. II

Pertene-

ciente a esta isla del Archipiélago.
DELIQUIO, (del lat. deliqulum). m.
Dcímavo. desfallecimiento.

DELIRAMIENTO. (del lat. deliramén-

tnm ). m. ant. Delirio.

DELIRANTE, p. a. de Delirar. Que de-

lira.

DELIRAR, (del lat. delirare), v. n. Des-

variar, tener perturbada la razón por

una enfermedad o pasión violenta. !'

fitr. Decir o hacer despropósitos o dis-

parates.—R^«7. Deukab en poesía;—
por la música.

DELIRIO, (del lat. delirXum). m. Ac-

ci'Sn y efecto de delirar. t|
Desorden.

f)erturbación de la imapinacióa o de

a fantasía, originado de una enfer-

medad o una pasión violenta. O A?-

De.-.propósito. disparate.
DELIRIUM TREMENS (del lat. deli

rlinn, delirio, y tremen», éntem, p. a.

de tremíre, temblar), m. Delirio con

grande agitación y temblor de miem-
bros, ocasionado i)or el abuso habi-

tual de bebidas alcohólicas.
DELITESCENCIA. (del lat. delitf»re-

re. ocultarse), f. iled. Desaparición
más o menos rápida du una afección
Inoal.

II
Qnim. Fenómeno en virtud

del cual un cuerpo cristalizado pier-

de el agua de bu cristalización, de.-

prendiéndoso en petiueñas partículas.

DELITO, (de delirtn). m. Culpa, cri-

men, quebrantamiento de la ley. II

Fnr V. Ci-erpc del deilto. S de iesa

majestad. El que so comete contra la

vid» del monarca, del inmediato su-

cesor, del regente o rcíjentes del rei-

no. Antiguamente se llamaba así cunl

quier acto contrario al respeto de-

bido a la persona del monarca, o aten-
tatorio a la seguridad del Estado.

jj flagrante. Aquel cuyo autor o auto-

res con sorprendidoi mientras lo es-
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tan cometiendo, o bien, inmediata-
mente después de cometido se los sor-

|)rcnde con efectos o instrumentos que
infundan la presunción vehemente de
la partieipaciiiu que en él han tenido.

P
notorio. El que se comete ante el

juez, o en presencia de todo el pue-
blo, o en otra forma quo conste pú-
blicamente.

OELONGAR. (de de y el lat. longus,
largo). V. a. ant. .AIurj.'ar, prolongar.

DELTA, (del gr. delta), f. Cuarta letra
del alfabeto griego que corresponde
a nuestra d. || ni. Isla triangular com-
prendida entre !oá dos brazos con que
algunos ríos desembocan en el mar,
llamada así por la semejanza con la

figura do la delta mayúscula. ||
tíla».

Triángulo que no Ueva nada en el

centro.
DELTOIDEO, A. (del m. or. que del-

toides), adj. Triangular.
DELTOIDES, (del gr. delta, delta, y
eidos, forma), adj. De figura de del-

ta mayúscula. || .-ínat. Dícese de ua
músculo triangular que va en el hom-
bro desde la clavicula al omoplato, y
cubre la articulación de éste con el

hámero. Ú. t. c. s. m.
DELTOTON. (del gr. Deltatón). m.
A»tr. Constelación boreal llamada
vulgarmente Triángulo.

DELUBRO. (del lat. delúbrum; de de-
luére, purificar), m. Arq. Parte del
templo pagano en la que se hallaba
erigido el altar o la estatua de la di-
vinidad.

DELUDIR, (del lat. deludiré, engañar).
V. a. Mofar, escarnecer, alucinar.

DELUSIVO, VA. (del lat. delúsum. de
deludiré, engañar), adj. Delusorio.

DELUSORIAMENTE, adv. m. Con enga-
ño o .artificio.

DELUSORIO, RÍA. (del lat. delusorlu»).
adj. Engañoso.

DELLA, LLO. Contracción de de ella y
de de ello.

DEMACIACEOS. m. pl. Bot.. Tribu de
hongos heplomiaetos que tiojie por
tipo el género demacio.

DEMACIADO, DA. adj Bot. Parecido
al demacio.

DEMACIO. (del gr. dema, ato», has),
m. Bot. Género de hongos que crecen
cjn las partes secas de las plantas.
Sirve de tipo y da nombre a la tribu
de los deniaciáceos.

DEMACRACIÓN, (de demacrar). f. Pér-
dida de carnes, enflaquecimiento que
el hombre y los irracionales experi-
mentan por falta de nutrición, por en-
fermedad V por otras causas.

DEMACRARSE, (de de y el lat. macrá-
re, enflaquecer), v. r. Perder carnes,
enflaquecer por causa física o moral.
C. t c. a.

DEMAGOGIA, (del gr. demagogia, de
demagogos, demagogo), f. Domina-
ción tiránica de la plebe.

DEMAGÓGICO, CA. (del gr. démagogi-
kó.i). adj. Pertenecicüte a la demago-
fia o a' demagogo.
MAGOGISMO. m. Sistema de los de-

ma.gogos, que exagera las ideas polí-
ticas favorables al pueblo. U Dema-
gogia.

DEMAGOGO, (del gr. demagogo»; de
demos, pueblo, y agó, conducir), m.
Jefe, cabeza o caudillo de una fac-
ción popular.

¡I
Sectario de la dcnia-

eogia. |l Orador publico. C. t. c. adj.
DEMAJAGUA, f. .lm¿r. En Cuba, ma-
jagua.

DEMAJAGUAL, m. Amir. En Cuba, ma-
jagual.

DEMANDA, (de demandar), t. Súplica,
petición, solicitud. || Limosna que se
pide para una iglesia, imagen u obra
pía.

II Tablilla o imBg«n con que ae
pide esta limosna. ' Per-^ona qne la
pide, n Pregunta. . Busca, 1.* acep.
P Empresa o intento. ' Empeño o de-
fensa, ii

Ci.,n. Pe.lido o solicitud de
mercancías. !]

/V.r. Acción que deduce
en juicio el actor, expresando su pre-
tensión en derecho. For. Escrito que
deduce la acción. !l for. V. Absolución
a la demanda. ¡ For. V. Contenencia,
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contestación a la demanda.

I|
Deman-

das y respuestas. Altercaciones y
disputas que ocurren en un asunto.

DEMANDABLE. (de demandar), adj.

ant. Apetecible, digno de ser bus-

cado.
DEMANDADERO, RA. (de demandar).
m. y f. Persona destinada para ha-

cer "los mandados de las monjas fuera

del convento o de los presos fuera de

la cárcel. 1| Persona que hace los

mandados de una casa y no vive en

ella.

DEMANDADO, DA. p. p. de Demandar.

II
m. y f. For. Persona a quien se pi-

de una cosa en juicio.

DEMANDADOR, RA. adj. Que demanda
o pide. Ü. t. c. s. II m. y f. Persona
que pido liíjiosna con una demanda.

II
For. Persona que demanda o pide

una cosa en juicio.

DEMANDANTE, p. a. de Demandar.
Que demanda. Ü. t. c. s. II

com. For.

Demandador, ra. 3." acep.
DEMANDANZA. (de demandar), i. ant.

Demanda, acción o derecho.
DEMANDAR, (del lat. demandare, con-

fiar, encomendar), v. a. Pedir, roear.

II
Apetecer, desear: || ant. Preguntar.

II
ant. Intentar, pretender. |¡ ant. Ha-

cer cargfo de una cosa. || For. Deducir
en juicio o exponer el actor su acción

o derecho. — Réff. Dtjmandar ante el

juez:—de calumnia;—en juicio.

DÉMANIAL. (del lat. domanáre, ma-
nar, brotar), adj. ant. Que dimana
o se deriva de una cosa, o correspon-
de a ella.

DEMARCA, (del lat. demñrchus, y éste

del gr. démarchos; de demos, pueblo,

y arcliO, mandar, gobernar), m. En
la antigua Grecia, jefe de un demo.
II En la Grecia actual, alcalde.

|| En el

antiguo Egipto, gobernador de un dis-

trito.

DEMARCACIÓN, (de demarcar). Acción
y efecto de demarcar. || Terreno de-
mareado.

DEMARCADOR, RA. adj. Que demarca.
Ü. t. c. s.

DEMARCAR, (de de y marcar), v. a.

Delinear, señalar los límites o confi-

nes de un país o terreno. || Mar. Mar-
car, en su acep. de señalar el rum-
bo de la nave por medio de la brú-
jula.

DEMARQUIA. (del lat. demarclúa;
del gr. dimarchía). f. Eist. Juris-
dicción y dignidad de demarca. || Nom-
bre dado por los atenienses a los dis-

tritos territoriales.
DEMARRARSE, (de de y marrar), v. r.

ant. Extraviarse, descarriarse.
DEMÁS, (del lat. deiná(¡is, mucho), adj.
Precedido de los artículos lo, la, los,

las, lo otro, la otra, los otros o los

restantes, las otras. En pl. se usa
muchas veces sin artículo. También
se dice solamente y demás, signifi-

cando : y otras personas o cosas
; y

en est« caso equivale al et cétera la-

tino, de uso muy frecuente en caste-
llano. II adv. c. Además.

|| Por de-
más, m. adv. En vano, inútilmente.
II
En demasía.

|| Por lo demás, m. adv.
Por lo que hace relación a otras con-
sideraciones.

—

Rég. Demís de esto.
demasía, (de demás, demasiado), f.

Exceso.
II

Atreviíiiento.
|| Insolencia,

descortesía, desafuero.
|| Maldad, de-

lito. II
Min. Parte de terreno com-

prendida entre varias demarcaciones
mineras, que no puede ser objeto de
libre concesión administrativa por no
llegar íi constituir una pertenencia.

II
En demasía, m. adv. Excesivamente.

DEMASIADAMENTE, adv. c. Demasiado.
DEMASIADO, DA. p. p. de Demasiarse.

||

adj. Que es en demasía o tiene demasía.

II
ant. Que habla o dice con libertad

lo que siente. || adv. c. En demasía.
DEMASIARSE, (de demasía), v. r. Ex-
cederse, desmandarse, hacer demasías,
pa&ar los términos.

DEMBO. m. Especie de tambor que usan
los negros en Loanga.

DEMBOUSKA. m. Astr. Asteroide núme-

demo
ro 349, descubierto por Charlois en el

año 1892.

DEMEDIAR, (del lat. dimidiáre; de di-

midtus, medio), v. a. ant. Dimldlar.

II
ant. Cumplir la mitad del tiempo,

edad o carrera que se ha de vivir o

andar. || ant. Usar o gastar una cosa,

haciéndole perder la mitad de su va-

lor.

DEM-EL-MAIA. (del ár. dcm, sangre, y
maha, agua), m. Pat. Enfermedad en-

démica de Egipto, consistente en una
inflamación del cerebro.

DEMENCIA, (del lat. dementXa). f. Lo-

cura, trastorno de la razón.
DEMENTAR, (de demente, del lat. de-

mentare). V. a. Hacer perder el jui-

cio. XJ. m. c. r.

DEMENTAR, (de de y mente), v. a.

ant. Mencionar, recordar.
DEMENTE, (del lat. demens, éntem;
de de, privat,, y mens, entendimien-
to, juicio), adj. Loco, falto de jui-

cio. Ü. t. c. s.

DEMERGIDO, DA. (del lat. demerpere,
sumergir, sepultar), adj. ant. Abati-
do, hundido

DEMÉRITO, (de de privat., y mérito).

m. Palta de mérito. ||
Acción por la

cual se desmerece.
DEMERITORIO, RÍA. (de demérito).
adj. Que desmerece.

DEMERSIÓN, (del lat. demerslo, onem).
f. Sumersión, acción y efecto de su-

mergir o sumergirse.
DEMETIENSE. adj. Geol. Dícese del pi-

so inferior del terreno huUero.
TT. t. c. s.

DEMETRIAS, (del gr. Vémétria; de
Uémétér, Oeres, diosa de la tierra), f.

pl. Hist. Fiestas macedónicas que se

celebraban en honor de Démeter (Ce-

res).
DEMIAS, (metát. de medias), f. pl.

Germ. Medias, calzas.

DEM I ENTRA, (de demientre). adv. t.

ant. Mientras.
DEMIENTRE. (del lat. dum, mientras,

e intérim, entretanto), adv. t. ant.
Demientra.

DEM I ENTRES, (de demientre). adv. t.

ant. Demientra.
DEMIGAR. (de de y miga), v. a. ant.

Disipar, esparcir.

DE MINIMIS NON CURAT PR/ETOR.
loe. lat. que significa : el pretor no
cuida de asuntos do poca monta, .v se

emplea familiarmente para significar

que no se debe poner cuidado en las

cosas insignificantes.

DEMISIÓN, (del lat. demissío, ónem).

f. Sumisión, abatimiento.
DEMITIR. (del lat. demittére). \. a.

ant. Dimitir.

DEMIURGO, (del gr. démiourgós, artí-

fice, arquitecto), m. FU. Según los

gnósticos, alma universal, principio

activo del mundo, mediador ante lo

infinito y lo finito.

DEMMl. (del ár. demmi). adj. En Ma-
rruecos, protegido mediante el cum-
plimiento de ciertas obligaciones. ||

Ca-

lificativo aplicado a los judíos que vi-

ven en Marruecos, porque se hallan en
osas condiciones.

DEMO. (del gr. demos, pueblo), m.
Nombre genérico de los «entones del

Ática.
DEMOCRACIA, (del gr. démolcratia; de
demos, pueblo, y Icratos, autoridad),

f. Gobierno en que el pueblo ejerce la

soberanía. || Clase baja o plebeya de

una nación.
DEMÓCRATA, adj. Partidario de la de-

mocracia. "O. t. c. s.

DEMOCRÁTICAMENTE, adv. m. De mo-
do democrático.

DEMOCRÁTICO, CA. (del gr. démokra-
tikós). adj. Perteneciente o relativo

a la democracia.
DEMOCRATIZAR, (del gr. demohrati-
zd). v. a. Hacer demócrata a una per-

sona, o democrática alguna cosa. Ü.
m. c. T.

demografía, (del gr. demos, pueblo.

y grapho, escribir), f. Parte de la

. estadística que trata de los habitan-

DEMO
tes de un país, según sus profesiones,

edades, etc {

DEMOGRÁFICO, CA. adj. Perteneciente
o relativo a la demografía.

DEP^ÓGRAFO. (del gr. demos, pueblo,

y grapluj, escribir), m. El que des-

cribe, forma, recopila o publica tra-

bajos referentes a la estadística de
alguna comarca.

DEMOLEDOR, RA. adj. Que demuele.
Ü. t. c. s.

DEMOLER, (del lat. demolire). v. a.

Deshacer, arruinar. U Amér. En Cu-
ba, hablándose de haciendas o fincas

rústicas, poner fin al objeto de un es-

tf.bkcimiento, o abandonarlo, cam-
biándolo o transformándolo en otro.

DEMOLICIÓN. (del lat. demolitlo,

onem). f. Acción y efecto de demo-
ler.

DEMONIA. (de demonio). í. ant. Mu-
jer infernal, endiablada, bellaquí-

sima.
DEMONIACO, CA. (del lat. demoniá-
cus; del gr. daimoniakós). adj. Per-

teneciente o relativo al demonio,
jj

Endemoniado, 1." acep. TT. t. c. s.

DEMONIADO, DA. (de demonio), adj.

ant. Endemoniado, 1.* acep. Usáb. t.

c. s.

DEMONIAL, (de demonio), adj. ant.

Demoníaco, 1.* aeep.
DEMONIANO, NA. (de demonio), adj.

ant. Endemoniado, 1. acep. Usáb. t.

c. s.

DEMÓNIMO. (del gr. demos, asamblea,
multitud, y ónyma, forma eólica do
ónoma, nombre), m. Firma colectiva

de una sociedad, asamblea, etc._, cu-

yos miembros han tomado parte en la

redacción del escrito firmado.
DEMONIO, (del lat. dmmonium, del gr.

daimonion). m. Diablo.
||
Genio o ser

sobrenatural, entre los gentiles. ||
In-

cubo. El que, según la opinión vulgar,

tiene comercio carnal con mujer, bajo
la apariencia de varón. ||

súcubo. El
que, según opinión vulgar, tiene co-

mercio carnal con varón bajo la apa-
riencia de mujer.

||
¡Demoniol, o jDe-

moniosl interj. fam. iDiabloI ||
Reves-

tírsele a uno el demonio, o los demonios,

o todos los demonios, frs. fig. Encole-
rizarse o irritarse demasiado.

DEMONIOMANfA. (del gr. daimonoma-
nía; de dainwn, onos, demonio, y
manía, manía). í. Ecles. Insensata
idolatría, consistente en rendir culto

al demonio. ||
Manía consistente en

creerse poseído del demonio.
DEMONOGRAFIA. (del gr. daímón,
onos, demonio, y graphó, describir),

f. Tratado de la naturaleza y de la

influencia de los demonios.
DEMONÓLATRA. (del gr. daimonola-
trés; de daímón, demonio, y latreúó,

adorar), adj. Que adora los demo-
nios.

DEMONOLATRIA. (del gr. daínwn,
onos, demonio, y latreia, adoración),
f. Adoración de los demonios.

OEMONOLOGIA. (del gr. daimón, onos,

demonio, y logos, tratado), f. Ciencia
sobre la existencia y naturaleza de
los demonios.

DEMONOMANCIA y DEMONOMANCIA.
(del gr." daimOn, onos, demonio, y
mantcia, adivinación), f. Arte de adi-

vinar lo futuro mediante la inspira-

ción del demonio.
demonomanía, f. Demoniomanfa.
DEMONOMANIACO, CA. adj. Que pade-
ce la demonomanía. TT. t. c. s.

OEMONSTRABLE. adj. ant. Demostrable.
DEMONSTRACIÓN. f. ant. Demostración.
DEMONSTRADOR, RA. adj. ant. Que
demuestra. Usáb. t. c. s.

DEMONSTRAMIENTO. m. ant. Demos-
tramíento.

DEMONSTRAR, r. a. Demostrar.
DEMONTRE, m. fam. Demonio, 1.' acep.

II
iDemontrel interj. fam. iDemonloí

DEMO NEJO. m. dim. de Demonio.
OEMONUELO. m. dim. de Demonio.
DEMORA, (de demorar), i. Tardanza,
dilación. || Temporada de ocho meses
que en América debían trabajar los
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iridios pn Ins minas. H Mnr. nirpccirtn
o rumbo en quo »^ halla u <ih9*>rT» un
objeto, ron ri'la'ií-n a la de otro, da-
do o ponooido.

DEMORANZA, f. ant. Demora, 1.' acep.
DEMORAR, (del lat. drmurñrt). t. a.

Retardar. | t. n. DeteníTso o hacer
mansión en una parte. || Mar. Co-
rresponder un objeto a un rumbo o
dirección determinada, respecto a otro
lugar o al pamj« desdo donde so ob-
si'rva.

DEMORÓN, NA. dU d.'tmirar). adj.
.Imi'r. Kn ("hüv, tardón, r. t. e. i.

DEMOROSO, SA. (de demorar), adj.
.imér. Kn Cliilc, moroso, tardo, tar-

dío, r. t. e. 8.

OEMOSTENES. (Por alnsi(Sn al orador
así llamado, principe de la elocuencia
priega). m. fig. Hombre muy elo-

cuente.
DEMOSTINO, NA. adj. Propio o carac

terístioo do Dcrcóstones como orador,
o que tien.- <M>mejanEa con cualquiera
de sus eurlidades.

DEMOSTRABLE, (del lat. demnttrabl-
//>). adj. Que se ptiede demostrar.

DEMOSTRABLEMENTE, adv. m. De un
liiO'l 1 do''io-;trnlv|c.

DEMOSTRACIÓN, (del lat. di'moimtra-
ílo, ónem). f. Acci<^n y efecto de de-
mostrar II Señalamiento, mnjiifestn-
ciun.

i; Prueba de una cosa partiendo
de Verdades universales y evidente».
II Comprobación, por hechos ciertos o
experimentos rein-tidos, de un princi-
pio o teoría. || Fin y término del pro-
cedimiento deductivo.

DEMOSTRADOR, RA. (del lat. demnrií-
tríitor, órem). adj. Que demuestra,
r. t. c. R.

DEMOSTRAMIENTO. íde demostrar).
ni. nnt. Demostración, 2.» ncep.

DEMOSTRANZA. (do demnttrar). f.

.int. Mii> stra, alarde o revista.
DEMOSTRAR, (del lat. demoiiftrárr).

V. a. Manifestar, declarar. 1| Probar,
sirvicndrse de cualquier género de de-
mostracii'ii.

i¡
EnteAar. || Lói}. Mos-

trar, hacer ver que una verdad par-
ticular está comprendida en otra uni-
versal, de la <i'ie t-e tiene entera cert<-za.

DEMOSTRATIVAMENTE, adv. m. Cla-
ra. eiertarii>-ntf.

DEMOSTRATIVO, VA. (del lat. demon».
Irativut ). adj. Díceso de lo que do-
muestra. II

(Jram. .Vplíeaae al pronom-
bre que sirve para demostrar una
¿>erM)na o ra>a. C. t. c. s.

MÓTICO, CA. (del gr. dimntilóii. po-
pular, de déirt'», nuchlo). adj. Dícesc
de un género (i . i em-
pleado por lo- para
lo« contratos v u iitiles.

DEMUDACIÓN, id.l lat. J'-mudatio,
ótiem). i. Acci-'n y» «í«cto de demu-
dar o demudarse.

DEMUDAMIENTO. (de demudar), m.
:iri' Oernudación.

DEMUDAR, (d.l lat. (¡':.k>,irr ,. t. a.

Mudar, variar. Ii
Al' -urar.

disfrazar. || v. r. C' i-nti-

nament« el color, el „•. ;^ „ ._ npre-
üion del eemblante. u Alterarse, in-

mutarse.
OEMUESA. f. sr' n.^i—'m.
DEMUESTRA. ' >. 1. ant.

.'^<'6al. dini.i-t! -lán.

DEMULCENTE. ( ;. , i.k ,lrmuleen>.
intem. p. ». de drmuirfre, halagar.
acariciar), adj. ilnl. Emoliente. C. t.

c. s. m.
DEMULCIENTE. adj. ant. Mr.l. Demul-

cente.

DEMULCIR. I d.l Ut d'mulcfre). v. a.

ant. Hala^'ar. f i ir.

DENAB. rn .Xftr. Deneb.
DENANTE. (onntraeo. de lat prepa.
Uts. </,- e in y el adv. ontf ). «dv. t.

ant. Oenantes.
DENANTES. (d« drnante). adv. t. aat.

Ante*.
DENARIO. .le] Ut ,.'.., ir:/. m. Mo-
neda ron 'ite a
dici ase- Mo-
neda ron . cien
»exter(.;o>.

DEXG
DENARIO, RÍA. (del lat. denarUif. de
den», diei). adj. Que se refiere al nu-
mero diez o |i) contiene. C. m. c. «. m.

DENDE. (del lat. deinde). adv. t. y I.

ant. De allí; de el o de elU; deede
allí.

DEN DEN. (Ynz afrieana). m. fínt.

Planta de Angola que da nn aceite
rojiío muy estimiido .v empleado por
los negros como iiicdicauíento.

DENORAGATA. (del gr. dendron, ár-

bol, y de ágata), f. Miner, Ágata na-
turalmente arborizada.

DENDRIFORME, (del gr. dendron, ár-

bol, y del lat. forma, figura), adj.
Que tiene la forma de árbol.

DENDRITA, (del gr. dendrité», de den-
dron, árbol), f. Concreción mineral
que en forma de rumas de árbol se

presenta en las fisuras de las rooas.
ii

Cuali|uier árbol fósil.

DENDRITICO, CA. adj. De figura de
di-n(irif;i.

DENORÚFIOOS. (del gr. dendron, árbol,

y ophtt, idos, serpiente), m. pl. Z<^nl.

Familia de reptiles ofidios colubrifor-
mes, no venenosos, que viven en los

árboles y están distribuidos en todas
las regiones cálidas del globo. La es-

pecie tillo es el thocarí, llamado den-
drovhin pida por los naturalistas.

DENDROFORIAS. (del gr. dcndropho-
ria : de dendron, árbol, .v plioróf, por-
tador), f. pl. MU. Fiestas griegas que
consistían en llevar procesionalroente
los árl>oles simbólicos o consagrados
a ciertas divinidades.

DENDROGRAFIA. (del gr. dendron, ár-
bol, y graphü, describir), f. Tratado
de los árboles.

DENDROGRAFICO, CA. adj. Pertene-
ciente o ro'ativo a la dcndrografía.

OENDROIOE. adj. Hi»t. Sat. Dendroideo.
DENDROIDEO, A. (de! gr. dendron. ár-

bol, y eidof. forma), adj. Uist. Mat,
Arborescente.

DENDROLITA. (del gr. dendron, árbol,
y htho», piedra), f. Hitt. Nat. Árbol
o arb-jsto petrificado.

DENDROLOGÍA, (del gr. dendron. ár-
bol, y logo», tratado), f. Bot. Parte
de la botánica que se ocupa exclusi-
varaente de los árboles.

DENOROMETRO. (del gr. dendron, ár
bol, y metroii, medida), m. Instru-
mento que sirve ¡)ara medir las dimen-
siones de los árboles en pie.

DENDROMIOO. (del gr. dendron, árbol,
y mtj». ratón), m. Zool. Kspecie de ra-
tón cani|Hsino del África austral.

DENDRONOMO. (del gr. dendron, ár-
bol, y nomo», pasto, alimento), m.
Zool. Insecto coleóptero het<'róm«'r(>,
de la familia de los tenebnonido.-^,
propio de África.

DENEB. (del ár. dhauab, cola), m. .\itr.
Kstrella de primera magnitud en la
con-felni'i,,n dil Cisne.

DENEBOLA. f. .\.<(r. Deneb.
DENEGACIÓN. (del lat. denegallo,
Oncm I. f. Afción y efecto de denegar.

DENEGAMIENTO. (do denegar), m.
aiu. Denegación.

DENEGAR, (del lat. denegare), v. a.

No n n<-<vler lo que se pide o solicita.

DENEGRECER, (de de j negrecer), v.

a. Ennegrecer. C. t. c. r. | ant. flg.

Denigrar.
DENEGRIR, (del lat. de, de. y nigrf

re. ponerte negro), v. a. Denegrecer,
1.* acrp. C. t. c. r.

OENES. ni. pl. Ktnnij. Tribu, de la

América del Norte, únicos salvají^ en-
tre quienes ba priK-trado la civiliza-
ción fin violencias ni a«esÍDatos. Cons-
tituyen una poblacióa de cerca de
Ki.OÓO almas.

DENGOSO. SA. (de dtngue). adj. Me-
lindroso.

DEN.S 539

DENGUE. M- (

ni!;

d.
1.. .

da d<.> iiiujir.

palio que lie- .

espalda, le .:

laa pantaa s«

M.!

üj»ía-a d«lrá« del ta-

lle. ' Med. Knfermedad febril, epidé-
mica y c<intagiosa, qu« se manifiesta

• por dolores de los miembros y un
exantema semejante al de la escarla-
tina, li .4mér. .Nombre que »e da en
Chikj a una plnrifa herb(i'-pa rnmosa,
de hojas oi)Ucf.ta-. y f.^ lia-

das en fa.wíciilos t-ri ^o
marchitan al mái: lii.'< Ks
la mirahUin jalapa i\<- ! - l .tHni'..s. Ij

.-Imér. Kn CÍule, llor <li- esta planta.
DENGUERO, RA. (ik> dengue), adj.
Dengoto.

DENIGRACIÓN, (del lat. denigratlo,
únem, acción de cnnegre<-er). f. Ac-
ción V efecto de denigrar.

DENIGRADOR, RA. adj. Que denigra.
r. t. c. 8.

DENIGRANTE, p. a. de Denigrar. Qoe
dcni/ra. T. t. c. s.

DENIGRAR, (del lat. denigrare, poner
negro, manchar), v. a. Deslustrar,
ofender la opinión o fama de una per-
sona, u Injuriar, 1.* acep

DENIGRATIVAMENTE. adV. m. De un
modo (icniírrativo.

DENIGRATIVO, VA. adj. Que denigra
o infama.

DENODADAMENTE, adv. m. Con de-
nuedo.

DENODADO. DA. p. p. de Denodarse. O
adj. Iritri-pido. esforzado, otrevido.

DENODARSE. (del lat. de privat. y
no'lñre. atar; de ntifliit. nudo), v. r.

ant. .\tr»'VfTse, esforzarse, mostrarse
osado V feroz.

DENOMINACIÓN, (del lat. denomina-
t¡o, ónem >. f. Título o renombre con
quo .=0 distiniriien las personas y las
cofa?.

DENOMINADAMENTE, adv. m. Distin-
tamente, señaladamente.

DENOMINADO, DA. p. p. de Denominar.
¡I

adj. Artt. Dicese del número com-
plejo.

DENOMINADOR, RA. (del lat. denomi-
nátor, Orcm). adj. Que denomina. C.
t. c. 8. II m. .irit. Numero que en los
quebrados o fracciones expresa las
partes iguales en quo so considera
dividida la unidad, y que, en ooose-
cuencia. les da nombre.

DENOMINAR, (del lat. denominare).
V. a. Nombror. señalar o distinguir
con un titulo particular personas o
cosas.

DENOMINATIVO, VA. (d.l lat. deno-
minatini*). adj. Que denota o impli-
ca .1. n.iiniíiación.

DENOSTABLE. (de denostar), adj. ant.
Vituperable.

DENOSTADA, id.- denostar), f. ant. In-
¿i.iiii IJ afr<iita.

NOSTAOAMENTE. adv. m. ton de-
nuesto.

DENOSTADOR, RA. (de denostar), adj.
Quo injuria o agravia de palabra.
r. t. .-. s.

DENOSTAMIENTO. (de denostar), m.
ant. Denuesto.

DENOSTAR, (del lat. dehonestáre, des-
honrar). V. a. Injuriar gravemente,
infainnr il.> palabra.

DENOSTOSAMENTE. adv. m. ant. De-
n.i-ts.iaiii.ntf.

DENOTACIÓN. (del lat. denotatln,
ónem). f. .\ccióD y efecto áe deno-
Ur.

DENOTAR, (del lat. denotare), v. a.

Indiar. anun.'iar, »ignifi.'ar.

DENOTATIVO, VA. adj. Dícesc de lo
.(i.<- •!. nota.

DENSAMENTE, adv. ro. Con densidad.
DENSA R. (del lat. densáre, de dentus,
espeso). V. a. ant. Coairular. repesar,
encra*ar. rngro»ar lo liquido. i| ant.
Kspesar, un.r.

DENSI0a:>
f. Ca .

ri<^n < '!«

un cucipv. ^ de población. Nuuwro
de habitantes por uaiilaj d« eap«r-
f.' ir.

DENSiMETR.'i • gr. me.
i . OTietro.

DENSO, s:. '). sdj.
Compacio, aixctaUú, en contraposi-



540 DENT
cirtn a ralo o flojo. II

Craso, espeso,

engrosado. || fig. Apiñado, apretado,

linklo, cerrado. || fi?. Obscuro, contuso.

DENSUNO. adv. m. ant. De consuno.

DENTADA, f. Amér. En Chile, dente-

llada.

DENTADO, DA. (del lat. dentátus).

p. p. de Dentar. || adj. Que tiene dien-

tes o puntas parecidas a ellos. II
Ii<>'-

Dícese de la hoja cuyos bordes están

festoneados de puntas.
DENTADURA, f. Conjunto de dientes,

muelas y colmillos que tiene en la bo-

ca una persona o animal.
DENTAL, (del lat. dentale). m. Palo

donde se encaja la reja del arado.
|

Cada una de las piedras o hierros del

trillo, que sirven para cortar la paja.

DENTAL, (del lat. dentális). adj. Per-

teneciente o relativo a los dientes. II

Dícese de la letra que se pronuncia

tocando con la lengua en los dientes.

Ü. t. c. B.

DENTAR, (de diente), v. a. Formar
dientes a una cosa; como a la sierra,

la hoz, etc. ||
v. n. Endentecer.

DENTARIA, f. Planta crucifera, cuya

raíz tiene la forma de dientes mola-

res V se emplea en- medicina.

DENTARIO, ría. (del lat. dentarim).

adj. Dental, 2." art., 1." acep. II
Anat.

V. Bulbo dentario.

DENTECER. (del lat. dens, dentis,

diente), v. n. ant. Endentecer.

DENTECILLO. m. dim. de Diente.

DENTEJÓN, (de diente), m. Tugo con

que se uncen los bueyes a la carreta.

DÉNTELA, m. Bot. Planta rubiácea de

los pantanos de la India y de la

Oceanía tropical.

DENTELARIA, (de diente), f. Bot.

Planta plumbaginea que en otro

tiempo se empleaba para calmar la

odontalgia.
DENTELETE. (de diente), m. Arq.

Cuadrado sobre que se tallan los den-

tículos.

DENTELO, m. Arq. Dentellón.

DENTELLADA, (de dentellar), f. Ac-

ción que se hace con alguna fuerza,

moviendo la quijada y juntando los

dientes de abajooon los de arriba sin

mascar cosa alguna. ||
Herida que

dejan los dientes en la parte donde
muerden. II

A dentelladas, m. adv. Con
los dientes. Usase con los verbos
morder, herir, romper, etc.

DENTELLADO, DA. (del lat. denticula-

tus). p. p. de Dentellar. ||
adj. Que tie-

ne dientes. II
Parecido a ellos. ||

He-
rido a dentelladas.

DENTELLAR. (del lat. denticülm,
dientecillo). v. n. Dar diente con

diente ; batir los dientes unos con

otros y aceleradamente.
DENTELLEAR, (de dentellar), v. a.

Mordiscar, clavar los dientes.
DENTELLÓN, (aum. del lat. denticü-

lus, dientecillo). m. Pieza, a modo de

un diente grande, que se suele echar
en las cerraduras maestras. II

Arq.
Dentículo. II

Arq. Parte de la adaraja
que está, entre dos vacíos.

DENTERA, f. Sensación desagradable
que se experimenta en los dientes y
encías al comer substancias acidas,

oír ciertos ruidos desapacibles, to-

car determinados cuerpos, etc. || fig.

y fam. Envidia, 1.' acep. || Deseo ve-

hemente.
DENTEZUELO. m. dim. de Diente.

DENTIBUS ALBIS. loe. lat. que signifi-

ca : con los dientes blancos, sin sangre,

y se aplica a la crítica amable y cortés.

DÉNTICÉTIDOS. (del lat. dens, dentis,

diente, y del gr. kéto$, ballenaU m.

pl. Zooí. Grupo de cetáceos carnívo-

. TOS, llamados también cetodóntdos,

que se caracterizan por tener dientes

en ambas mandíbulas, o por lo menos
en una. Viven en casi t-odos los ma-
res ; en el Ganges se encuentran tam-

bién aleunas especies.
DENTICIÓN, (del lat. dentHío. ónem).

f. Acción y efecto de endentecer, jj

Tiempo en que se echa la dent^idura.

DENTICOLO, LA. (del lat. dens, den-

DENT
tis, diente, y collum, cuello), adj.

Zool. Que tiene el cuello o coselete

dentado.
DENTICONEJUNO, NA. (del lat. dena,
dentis, diente, y de conejuno), adj.

Vet. Dícese del caballo de dientes pe-

queños iguales y compactos que por
desgastarse poco ocultan su edad.

DENTICORNEO, A. (del lat. dens, den-
tis, diente, y de córneo), adj. Zool.

Do cuernos o antenas dentadas.
DENTICULADO, DA. (del lat. denticu-
l&tus). adj. Bot. Dícese de las hojas

y otros órganos vegetales cuyo borde
está provisto de dientes finos.

DENTICULAR, (de dentículo), adj. De
figura de dientes.

DENTÍCULO, (del lat. denticúlus, dien-

tecillo). m. Arq. Cada uno de los

adornos de figura rectangular que,

formando fila, se colocan en la parte
superior del friso del orden jónico y
en otros miembros arquitectónicos.

DENTIFICACIÓN. (del lat. dens, dentis,

y faceré, hacer) . f . Generación de la

substancia propia de los dientes y for-

mación de éstos.

DENTIFONO. (del lat. dens, dentis,

diente, y el gr. phóné, sonido), m.
Fis. Instrumento que sirve para fa-

cilitar la audición en los casos de
sordera producida por la lesión del

oído medio y cuya construcción se

funda en el hecho de que las vibra-
ciones de un diapasón que se sujeta
entre los dientes, son transmitidas al
laberinto por medio de estos órgajios
v las paredes del cráneo.

DENTIFORME, (de diente y forma).
adj. Hist. Nat. De forma de diente.

DENTÍFRICO, CA. (del lat. de??», den-
tis, diente, y fricare, frotar), adj.

Aplícase a los polvos, aguas, etc., que
se usan para limpiar y mantener sana
la dentadura. V. t. c. g. m.

DENTINA, (del lat. dens, dentis, dien-
te), f. Sfarfil de los dientes.

DENTIPEDO, DA. (del lat. dens, dentis,

diente, y pes, pedís, pie), adj. Zool.
Dícese de los insectos cuyas patas están
provistas de dientes a modo de sierras.

DENTIR ROSTROS, (del lat. dens, den-
tis. diente, y rostrum, pico), m. pl.

Zool. Grupo de aves pertenecientes al

orden de los pájaros : viven en los ár-

boles de los países fríos y templados.
La mayor parte de sus especies son
notables por su hermoso canto y por
la construcción de sus artísticos nidos.

DENTISTA, adi. Dícese del profesor o
profesora dedicados a conservar \a¡

dentadura, curar sus enfermedades, y
corresrir sus imperfecciones o defec-
tos supliendo artificialmente sus fal-

tas. T. m. c. p.

DENTfSTICA. ('de diente). í. Amér. En
riiiV. odnntolnala.

DENTIVANO. NA. (de diente y vnvo).
adi. Dícese de la caballería que tiene
los dientes muv largos. Ruchos v c''flrns.

DENTOLABIAL." (de diente y" lahio).

ndj. Grnm. Aph'case a las consonan-
tes que se forman por la imposición
de los dientes superiores sobre el la-

bio inferior.

DENTOLINGUAL, (del lat. dens. den-
tis. diente, y linnvn, lencual. adi.

Gram. Aplícase a las consonantes cu-

ya articulación exige el concurso de
la lenffua v de los dientes.

DENTÓN, NA. adi. fam. Dentudo. 1?. t.

c. s.. II m. Zool. Pez marino del orden
de los acantnpterigios. Tiene cabeza,
ojos y boca e-randes; dientes cónicos en
ambas mandíbulas; cuerpo comprimi-
do de color azulado por el lomo y ar-

gentino por 'os costados y vientre:
coba ahorquillada. Mide de ocho decí-

metros a un metro de largo: su carne
es comestible : v abunda en el Medite-
rrárií^n. II pl. Germ. Las tenazas.

DENTORNO. (contrace, de de en tor-
no), ndv. m. ant. Del rededor.

DENTRAMBOS, BAS. Contracc. de de
entrambos, v de de entrambas.

DENTRO, (dé la prep. lat. de. de, v e!

adv. intro, dentro), adv. 1. y t. A, o

DEPA
en, la parte interior de un espacio o
término real o imaginario. II Se cons-

truye con las preps. de, por y hacia,

y suele anteponerse a en significan-

do dentro de. 1| m. Amér. En Chile, en-

tre el vulgo, entrada, en la acep. de
caudal que entra en caja o en poder do
uno.

II
A dentro, m. adv. Aden-

tro.
II
De dentro, m. tidv. ant. A den-

tro.
II
Dentro o fuera, expr. fig. y fam.

que se emplea para escitar a uno a
tomar una resolución. || Por de den-

tro, m. adv. Por dentro.—Rég. Dentro
de casa.

DENTROTRAER. (de dentro, y traer).
V. a. ant. Meter, introducir.

DENTUDO, DA. adj. Que tiene dientes
desproporcionados. Ü. t. c. s. 11 m.
Zool. Nombre que en la Eepública
Argentina se da a un pez de la fa-

milia de los characínidos y se aplica
a numerosas especies de distintos gé-

neros V aun de diversas subfamilias.
DENUDACIÓN, (del lat. denudatlo,
ónem). f. Hist. Nat. Acción x efecto
de denudar o denudarse.

DENUDAR, (del lat. denudare), v. a.

Jiist. Nat. Desnudar, despojar. XJ. t. c. r.

DENUEDO, (de denodarse). m. Brío,

esfuerzo, valor, intrepidez.
DENUESTO, (de denostar), m. Injuria
grave, de palabra o por escrito. || ant.

Tacha, reparo, objeción.

DENUNCIA, f. Acción y efecto de de-

nunciar.
DEN UNCÍ ABLE. adj. Que se puede de-

nunciar.
DENUNCIACIÓN, (del lat. denuntia-

tío. ónem). f. Denuncia.
DENUNCIADOR, RA. (del lat. den^in-

tiator, órem). adj. Que denuncia.
tr. t. o. 8.

DENUNCIANTE, p. a. de Denunciar.

Que denuncia- "Tr. t. c. s. com.
DENUNCIAR, (del lat. dennntiáre). v.

a. Noticiar, avisar. ||
Pronosticar.

||

Promulgar, publicar solemnemente. II

Participar o declarar oficialmente el

estado ileeal o inconveniente de una
cosa. H V. Denunciar una mina. U

For. Dar de oficio a la autoridad parte

o noticia de un daño, hecho o falta.

DENUNCIATORIO, RÍA. adj. Pertene-
ciente a la denuncia.

DENUNCIO, m. Min. Acción de denun-
ciar una mina.

DENUTRICIÓN. (de de privat. y nu-
trición), f. Desasimilación.

DENAR. (del lat. dignare), v. a. ant.

Tener por dieno. ||
v. r. Dignarse.

DEODARA. (del lat. mod. deodara, nom-
bre específico de una especie de c-edro).

adj. V. Cedro deodara.
DEO FAVENTE. (lit., siendo Dios pro-
picio), loe. lat. Deo juvante.

DEO GRACIAS, (del lat. Dea qratias,

gracias a Dios), expr. de que suele
u.3arse para saludar al entrar en una
casa. II m. fig. .v fam. Semblante y
ademán devoto y sumiso con que uno se

presenta para ganar la estimación .v

confianza del que puede favorecerle.
DEO JUVANTE. (íit.. ayudando Dios).

loe. lat. Deo volente.
DEONTOLOGIA. (del gr. deon, ontns,

deber, v logos. doctrina), f. Ciencia
o tratado de los deberes.

DEONTOLÓGICO, CA. Perteneciente o
relativo a la deontología.

DEONTÓLOGO. m. El que trata sobre
deontoloeía.

DEO ÓPTIMO MÁXIMO, loe. lat., que
se emplea como fórmula de dedioa-
ción de los templos cristianos u otros
edificios relisiosos. Significa: a Dios
óptimo y máximo, y se escribe abre-
viadamente D. O. M.

DEO VOLENTE. (lit., queriendo Dios),
loe. lat. fam. Dios mediante.

DE PANE LUCRANDO, loe. lat. que sig-

nifica : para ganar el pan, y se empVa
hablando de obras artísticas o lite-

rarias, para indicar que se hacen de
prisa y descuidadamente sin más ob-
ieto que el de sanarse la vida.

DEPARAR, (de de, y el lat. parñre.

apretar, preparar), v. a. Sumini»-



DEPO
trar, proporPÍon»r, conceder. O Poner
«l'-lanto, prrs'iitar.

DEPARTAMENTAL. »dj. Perteneciente

reiatÍTo al d«p»rt»niento marino y
os|«eíialnionte a »u capital.

DEPARTAMENTO. (di-l fr. departe
ment. (iopartimiento, 5.* acep.). m.
C*da una do la« partes en que m di-

Tíde un territorio cualquier», un edi-

ficio, una caja, etc. I
Ministerio o

ramo de la administracpn pública.

J Diitrito a que se extiende la juris-

'hoci'^n o mando de un capitán gene-

rnl de marina.
DEPARTIDAMENTE. adv. m. ant. Dis-

t.ntamento, »eparadamente y a cada
i;no rn particular.

DEPARTIOOR, RA. adj. Qua departe.

r. t. c. s.

OEPARTIMIENTO. (de departir), m.
ant. UiTisii'in, separación. !| ant. Oí-

Urencla. 1.* acep. II ant. Ajurte, con-

Tcnio. ii ant. rorfia. disputa, pleito.
i| ant. Demarcación, I.* acep.

DEPARTIR, (dd de y partir), r. n. Ha-
blar, conversar, i;

ant. Altercar. R t.

a. S<.-parar, repartir, dividir en par-

tea. L ant. Enseñar, explicar. II ant.

Diferenciar, distinguir, i ant. Discu-
rrir, juagar. II ant. Demarcar, 1.* acep.

1 ant. Estorbar, impedir.

—

Rég. De-

PABTiR con el compañero ;~út, lobre la

guerra
DEPAUPERACIÓN, (de depauperar), f.

Mid. Debilitación del orí^anismo, en-
ri!UJue<iiniento, extenuación.

DEPAUPERAR, (del lat. depauperare).
V. a. Empobrecer. |l Med. Debilitar,
fxtoniinr. C. m. c. r.

DEPENDENCIA, (del lat. dependen»,
¿titem, dependente), f. Subordina-
ción, reconocimiento de mayor poder

aut<>ridad. íj Oficina, pública o pn-
rada, ^'••"-rflicrtc d" rtra superior.

1 lU.-'.' " amistad.
I Nci.- .

Conjun-
to o r- S pl. Co-
sas aw • r ;i.-, !•' . » ni ¡.rwH'ipal.

DEPENDENTE, (del lat. dfpendeni,
én'-'jTiK p. a. ant. Dependiente.

DEPENOENTEMENTE. adv. m. ant.
Dependientemente.

DEPENDER : 1 lat. dependeré), r. n.

r- i; r lón a una persona o
I . ella, o estar conexa
ur.fi Ta, o segairse a ella.

II
N<.Hx'->tar uQA persona del auxilio

« proteccii'in de otra.

—

fíég. DirctDER
de alguno.

DEPENDIENTE, p. .i. d.- Depender. (,' i.

depende, i m. El que sirve a ubo o
<>t» «il"rdina<lf> a su autoridad.

DEPENDIENTEHENTE. adv. m. Con

DEPILACIÓN, f. Urd. Acción j efecto
de depilar o depilarte.

DEPILAR, (del lat. depilare, de de pri-
vat 7 ptiu«, pelo), t. a. Producir la

oalda del pelo por medio de lubstan-
eiat o medioamentoe depilatorios. O.
t. c. r.

DEPILATORIO, (del lat. depildtui. p.

p d'- drpitíire. [..-larl. «dj. Aplicase
I» Ifi i;-.*' r.i .; . . . . ;i!»ra hacer
• i- r . s. m.

DEPLECIÓN lo, ónem).
f. -W- i \ í' -lo de evacaar

DEPLETIVO. \A '

lit. deulitum.
cip. de d»^/

'

-nr).

..1]. iled. V ,1 de
atenuar o . .;_^u de
¡ « Il'itr.'I'rn <-ii .

DEPLORABLE. 'irabUú).
adj. Lamentablv, ........ v.i<i ain re-

medio.
DEPLORABLEMENTE, ad* m. Laati-

OEPLORAR ire), T. a.
-• I. • . . 'in «nocAo.

0EP0NEN1E. i- /'I», #»l-

<fm I. p. a. do Deponer. i,i !• pone.
adj. (Jram. Aphra<c s: Tir!>i que
.'.<• forma pasiva j sigmfl'-ariLin me-

•
. r. t. c. ».

DEPONER, (del lat. depr.nfre). t. a.

Pe^ar, separar, apartar de si. Q Pri-

DEPO
var a una pcrs<ina de en empleo, o de-

gradarla do los honorea o dignidad
que tenia. || .Afirmar, atestiguar, bk.--

verar. N Bajar o quitar una cosa d<d

lugar en que está, j)
Evacuar el

vientre. II ant. l'oncr, depositar. <\

.imér. En Méjico, Quat^emala y Hon-
duras, vomitar, j For. Declarar jurí-

dicamente.— /í<"'7. DtroNEB contra el

acunado;—(a alguno) de ru cargo;—
en Jiitcio.

DEP(ÍNIBLE. adj. Que puede ser de-

puesto.
OÉPOPULACIÓN. (d.l lat. depnpula

t\n, ünem). f. aiit. Deipoblación.
||

ant. flg. Desolación, tala, destrucción
de campos v poblados.

DEPOPULADÓR. RA. (del lat. depopu-
látor, orem). adj. Que hace estragos
en campos v poblados. Ü. t. c. a.

DEPORTACIÓN, (del lat. devortatío,
f>n>'m). f. .loción v efecto do deportar.

DEPORTADOR, RA'. adj. Que deporta.
C. t. C. 8.

DEPORTAR, (del lat. deportare), t. a.

Desterrar a uno a un ¡)unto determi-
nado, por lo regular, ultramarino. ||

y. r. ant. Descansar, hacer mansión.

II
ant. Divertirse, rccrcar.so.

DEPORTE, (de deportar, 3.' acep.). m.
Recreación, diversión, placer, pasa-
tiempo.

DEPORTIVO, VA. adj. Perteneciento o
relativo al deporto.

DEPORTISTA, cum. Persona aficionada
a los deportes, o que ea práctica en
ello?, r. t. c. adj.

DEPORTOSO, SA. (de deporte), adj.

ant. Divertido.

DEPÓS. (de la prcp. lat. de. y el adv.
poft. después), adv. ant. Después.

DEPOSANTE. p. a. ant. de Deposar.
Que d> [)osa.

DEPOSAR. (de de privat. y poiar). t.

a. ant. Deponer, en su acep. do decla-
rar jurídicamente.

DEPOSICIÓN, (dd lat. depotitio. ünem).
t. Exposición o declaración que se hace
de una cosa. H Privación o degrada-
ción de empleo o dignidad. || Efa-
ouación do vientre. ¡|

Fnr. Declara-
ción que se recilie jurídicamente al

testigo o reo que depone en un asunto
judicial. II

eclesliitlca. Privación de
oficio y bcneflcio para siempre, con
retención del canon y fuero ; castigo
medio entre la suspensión y la degra-
dación.

DEPOSITADOR. RA. adj. Que deposita.
r. t. c. s.

DEPOSITANTE, p. a. de DeposiUr. Que
deposita.

DEPOSITAR, .'de depánito). t. a. Poner
bienes o coaas de valor bajo la custo-

dia o guarda d« persona n >

ouede en la oliligación <:

oe ellos cuando rc le pidu;

gar, confiar a uno una cosa ami^a
blemente y srjbre su palabra. || Poner
a una pcrs<jna en lugar dond<e libre-

mente pueda manifi'star su voluntad,
habiéndola sacado el juei competen-
te t^e la parte donde «e teme que le

hagan violencia. i¡ Encerrar, contr
ner. | Hablando de uo cadáver, colo-

carlo interinamente en lupnr m r, i n

do, hasta que se le d< t

Colocar airo en sitio de'

por •'"- .r,.l...,,...l,^

un

DEPR 541

el

fiar ^> ...i.. ni<..u..

ma, la opinión, ete
jico. re»<TV«r en
6an-- V-- - - - .

-. -

rar-
e*t<
— liff; 1 11 1 .-.iT 11 en . . ' ;•,....

DEPOSITARÍA. 1.- ./-; tar ,. 1 s*
o pn"i •' •'

: !- • ' n • n '• s '

tOJI

dr>.

son '

go de dcpc'itar;
empleo público riue

ciudades r viUa« pi-

dalea de menores, reUcac.u^^ d^- cea

IOS, etc., que se depositaban en la»

oreas.
DEPOSITARIO, RÍA. (del lat. depr.sita

riuM). adj. I". :•::•• i. ii'' a¡ d. p''-to.

11 flg. Que oo! ••

fti.
I

111. y f.

posita una c^ '

su cargo los

tarla. || El qi.

en loa lugares .
»

que reciba y ousloúie ¡..n tíri»'"'» y
caudales de él, llevando cij'iita y r:i-

con de su entrada y salida,
'i

qtntrt\.

El que tenia a su cargo la depoaita-
ría general.

DEPÓSITO, (del lat. deporítum). m.
Acción y efecto de depositar. ||

Cosa
depositada, h Lugar donde •<• deponi-

ta. 1 V. Puerto de depóíit- .....¡-

En Méjico, r« sirva dt-l S.i:

mentó. II Uar. Heunión pr. i

marinería en los arsenaic.* < --.itii.ci-

dos al efecto. II
Mú*. Cañón que en

los grandes órganos sirve de comuni-
cación a, los demás cañones. |¡ Mil.

Sitio donde se reúnen loa quintos o
reclutas i)ara dirigirlos a los puntos
que les sean designados. ||

Vultn. y
M'-d. Sedimento.

;
il'd. Aglomeración

de humores en cualquiera parle del

cuerpo. II
Uiner. Capas de roca* acno-

sas formadas por las aguas detenida*
en algunos parajes y secadas deapirós
al de=ap:ire'-.'r la masa liquida.

DEPRAVACIÓN, (del lat. depratatlo.
óiiem ). f. .acción y efecto de depra-
var o depravarse.

DEPRAVADAMENTE, adv. m. Malvada-
mente, con malicia suma.

DEPRAVADO, DA. (del lat. deprava-
tu»), adj. Demasiadamente viciado en
las costumbres.

DEPRAVADOR. RA. (del lat. deprará-
tor. orem). adj. Que deprava. C. t.

c. «

DEPRAVAR, (del Int. depravare), r.

a. Viciar, adulterar, corromper. Di-
cese prirvipalmente de las cosa» in-

mr»tcr;nlcs. r. t. c. r.

DEPRECACIÓN, (del lat. depreratío.
ñnetn). f. Ruetro. srtpliea, petición. I)

Ret. Figura que consiste en dirigir
un rneeo o siiplica ferviente.

DEPRECANTE, p. a. de Deprecar. Que
ílenrecn T^. f. c i.

DEPRECAR, (del lat. depreeáre). r. a.

Rop.ir. pedir, suplicar con eficacia o
i n .« t n n c i n

.

DEPRECATIVO. VA. (del lat. depreea-
tiru»). adj. Perteneciente m la de-
precación. II Grnm. .\pl(ca«e al modo
imperativo cuando se emplea para ro-

ear o simlicar. T. t. c. «.

DEPRECATORIO. RÍA. (del lat. depre-
rnfnruin). adi. Doprecatlvo.

DEPRECES, (de d" y preeet. pl. d»
prri ). m. pl. ant. Derechos pagado*
I>or una cota.

DEPRECIACIÓN. Cde depreeiar). t. Di-
minución del valor n precio de una
oora, ya con relaeíón al qoe antea
tenia, ya comparándola con otra* de
«11 rime.

DEPRECIAR, (del lat. depretiáre. me-
no«p-rcfarK t. a. Tiitminnir o reba-
lar el T*Ior o precio de t?"- - --

DEPREDACIÓN, (del Ut
ñnem I f Pillaje, robo i.

' - '--v,n. fl MalveriiK'->"M .. rx.,c.

:<ta por abuso de aatoridad o
inia.

Ut^'HEDADOR deprtrdátor.
ñr^m ). m K' .

DEPREDAR. ( rdáre). v. a.

Itohar, saquear con violencia t de»
rnfr,

DEPREHENDER. (del lat. deprehendt-
ro). T. K unt. Aprender

OEPRENENSO. SA. i' ' N' /l^prrhfn-
• ••• T ant. •'•• Oeprehender.

Di ' R. RA. idel lat. drpren.
<• de>. adj. aat. Ladr«fi,

DEPRLNDER ...
DEPRESIÓMET I

P'r. mr'r .-,

t¿> aparato (¡¡¿.a {^(.ra.tc ms¿:r «I



542 DERE
círculo máximo que pasa por el cénit

y termina en los dos puntos diamc-
tralmcnte opuestos del horizonte.

DEPRESIÓN, (del lat. drpressío, onem).
f. .\c(:irtii y efecto de deprimir o depri-

mirse.
II

de horizonte. Mar. Ang-ulo

formado en el ojo del observador por
las líneas horizontal, y tangente a la

superticic del mar.
DEPRESIVAMENTE, adv. m. Con de-

presión, oon humillación, con rebaja-

miento moral.
DEPRESIVO, VA. (del lat. depréssum,,
sup. de deprimére, deprimir), adj. Dí-

cese de lo que deprime.

—

Rég. Depue-

sivo a, de la nobleza.
DEPRESOR, RA. (del lat depréssor,

6rem). adj. Que deprime o humilla.

Ü. t. c. s.
II
Anat. Dícese del músculo

que sirve para bajar la parte a que
está adherido. Ü. t. c. s. jj m. Cir.

Instrumento que sirvo para deprimir
la duramáter e introducir el lechino

o clavo de hilas, después de la opera-
ci(5n quirúrgica del trépano.

DEPRETERICIÓN. f. ant. For. Preteri-

ción, 3.' acep.
DEPRIMADO, DA. p. p. de Deprimar.

||

adj. Dícese de la pradera o campo en
que el ganado ha comido la punta de
las hierbas heladas por los rocíos pri-

maverales.
DEPRIMAR. (de de y el lat. primua,
primero), v. a. Hacer que el ganado
caballar o vacuno despunto las hier-

bas heladas por los rocíos de la pri-

mavera.
DEPRIMENTE, p. a. de Deprimir.

|| adj.
Depresivo.

DEPRIMIDO, DA. p. p. de Deprimir, adj.

Med. Dícese del pulso que, por el efec-

to de la debilidad, desaparece bajo la

menor impresión del dedo. ||
Med. Dí-

cese del tumor cuyo centro está como
aplastado y hundido.

DEPRIMIR, (del lat. deprimiré), v. a.

Disminuir el volumen de un cuerpo
por medio de la presión. TJ. t. c. r.

II
fig. Humillar, rebajar, negar las

prendas y cualidades de una persona
o cosa. Ü. t. c. r.

DE PROFUNDIS. m. Salmo penitencial
que empieza con estas palabras. || Ac-
to de cantarlo o rezarlo. O Amér. En
Chile, antesala del comedor de ciertas
comunidades religiosas, en que se de-

tiene la comunidad a rezar el de pro-

lundis.
II
Amér. En Chile, cementerio

subterráneo <le eomunidad religiosa.
DEPUESTO, TA. (del lat. deposítus).

p. p. irr. de Deponer.
DEPULSADO, DA. (de de privat. y ptd-

sn). adj. Fatigoso, agitado, alterad(i.
DEPURACIÓN, f. Accidn y eleicto de
depurar o depun.Tse.

DEPURADAMENTE, adv. m. De una
manera depurada.

DEPURADOR, RA. adj. Que depura.
Ü. t. c. s.

DEPURAMIENTO, m. Depuración.
DEPURAR, (del lat. depurare; de de,
de, y pnrus, puro), v. a. Limpiar, pu-
rificar. Ü. t. c. r.

DEPURATIVO, VA. (de depurar), adj.
Dícese del medicamento que purifica
los humores, especialmente la sangre.
Ü. t. c. s. m.

DEPURATORIO, RÍA. adj. Depurativo.

II
Med. Dícese de ciertas enfermedades

que sirven para depurar los humores,
expeliendo por los conductos natura-
les las impurezas del organismo.

DEPUTADOR, RA. adj. ant. Dlputador.
üsáb. t. e. s.

DEPUTA B. (del lat. deputdre). v. a.

Diputar.

DEQUE, (de de y que), adv. t. fam.
Después que, luego que.

DERA. m. Derah.
DERAH. m. Medida de longitud emplea-
da en Egipto, que equivale a 0'65 m.
aproximadamente.

DERB. (del ár. derb). m. En Marruecos,
callejuela.

DERCIS. m. Astr. Nonibre que se da a
la constelación de Piscis.

DERECERA. í. Derechera.

DERE
DERECHA, (del lat. directa, term. f.

de diréetus, directo), f. Mano de-

recha.
II

ant. Conjunto de perros de

caza que se sueltan según reglas, pa-

ra seguir la res. ||
ant. Camino que

llevan los mismos perros cuando si-

guen la caza. || A la derecha, m. adv.

Mil. Usase para mandar al soldado

que se vuelva hacia la mano derecha.
DERECHAMENTE, adv. m. En derechu-

ra.
II

fig. Con prudencia, discreción,

destreza y justicia. || fig. Directamen-
te, a las claras.

DERECHERA, f. Vía o senda derecha;
a distinción de la que toma rodeo.

DERECHERO, RA. (de derecho), adj.

ant. Justo, recto, arreglado. || m.
Oficial destinado en los tribunales y
otras oficinas públicas a cobrar los

derechos.
DERECHEZ. f. ant. Derecheza.

DERECHEZA. (do derecho), t. ant. De-

rechura, I." y 2." aceps.

DERECHO, CHA. (del lat. directus, p.

p. de dirigere, enderezar, alinear),

p. p. irr. ant. de Dirigir.
||

adj. Recto,

igual, seguido, que no se tuerce a

un lado ni a otro. || V. Fil derecho.

II
Mano derecha. || Que cae o mira

hacia la mano derecha, o está en su

lado. II
Aplicas© a lo que desde el

eje do la vaguada de un río cae a

mano derecha de quien se coloca mi-

rando hacia donde corren las aguas.

II
Justo, razonable, fundado, legítimo.

II
ant. Cierto, 1." acep. |1 ant. Legiti-

mo.
II

f. V. Camino derecho. ||
Arq. V.

Pie derecho. || adv. m. Derechamente,
1.* acep.

II
m. Facultad natural que

tenemos de hacer todo lo que quera-

mos, siempre que la ley no lo prohi-

ba o la fuerza ajena no nos lo impi-

da.
II
Facultad de hacer y exigir todo

aquello que la ley o la autoridad es-

tablece en nuestro favor, o que el

dueño de una cosa nos permite en
ella.

II
Consecuencias naturales del es-

tado de una persona, o de sus relacio-

nes con respecto a otras. ||
Acción que

,sie tiene sobre una persona o cosa.

¡í Razón, justicia. ||
Colección de prin-

cipios, preceptos y reglas a que es-

tán sometidos todos los hombres en
toda sociedad civil y a cuya observan-
cia pueden ser compelidos por la fuer-

za.
II
Exención, franquicia, privilegio.

II
Facultad que abraza el estudio del

derecho en sus diferentes órdenes.

II
Sendero, camino. || Lado o cara de

una tela, por el cual está mejor la-

brada o tejida. || For. V. Ficción, ig-

norancia, información de derecho. || For.

V. Información, papel en derecho. ||

For. V. Presunción de solo derecho ||

pl. Tanto que se paga, con arreglo

a arancel, por 1.a introducción de una
mercancía o por otro hecho determi-
nado por la ley. || Honorarios que
se cobran en ciertas profesiones. |1

Derecho administrativo. Colección de
ordenanzas, reglamentos, etc., relativos

a la organización, funciones y procedi-

mientos del poder ejecutivo. || canónico

o eclesiástico. Conjunto de reglas esta-

blecidas por la Iglesia o por la auto-

ridad del papa. ||
cesáreo, civil o co-

mún. El que regula las relaciones pri-

vadas de los ciudadanos entro sí. ||

Por antonomasia, derecho romano. |{

comunal, ant. Derecho de gentes.
||
con-

suetudinario. El introdueido por la

costumbre. ||
criminal. Derecho penal.

II
de acrecer. Derecho de uno o varios

coherederos o colegatarios a la por-

ción o parte de la herencia que otro

u otros renuncian o no pueden adqui-
rir.

II
En los cabildos de las iglesias

donde se gana y distribuye la renta
según las asistencias personales de sus

prebendados o ministros, acción que los

prebendados que asisten a las horas
canónicas u oficios divinos tienen a
la parte de la renta que pierden los

que no asisten. || de averia. Averia, 2.°

art. 2.* acep. || de balanza. Impuesto
oreado en 1824. que consistía en el 1 por
100 del importe total de los derechos

DERE
a que estaban sujetos los géneros que
entraban y salían por las aduanas. ||

de bandera. Impuesto que pagan las

mercaderías por ser transportadas en

los buques. || de braceaje. Exceso del

valor nominal de la moneda sobre el

intrínseco, en que se beneficiaba el Es-

tado para indemnizarse do los gastos

de acuñación. || de entrada. El que se

jiaga por ciertos géneros cuando se in-

troducen en un puerto o aduana. Ü.

m. en pl. || de espada. Cantidad que
pagaban los oficiales nuevos de la

Guardia Real al tiempo de su ingreso.

II
de fábrica. Fábrica, 4.' acep. jj

de

gentes. Derecho natural que era co-

mún a todos los pueblos en sus re-

laciones recíprocas de nación a na-

ción y de hombro a hombre. II
de In-

ternación. El que se paga por introdu-

cir tierra adentro las mercancías.
Ü. m. en pl. ||

de pataleo, fig. y fam.
Desahogos y quejas inútiles del que
ha sido contrariado en sus derechos

o aspiraciones. || de patronato. Poder
o facultad que tiene el patrono para
presentar persona hábil en los bene-

ficios que vaquen en las iglesias de

que es patrono, y usar de los privile-

gios que le concede el derecho.
||

de

pernada. El que poseían algunos se-

ñores de introducir la pierna en el

lecho de una vasalla suya recién ca-

sada. 11 de regalía. El que paga el ta-

baco elaborado al sor introducido en
España. ||

diferencial de bandera. Di-

ferencia de derechos que se paga por-

teando las mercancías en buques de
distintas naciones. ||

divino. El que
procede directamente de Dios, o por
ley nat'iral, cuyo nombre recibe en-

tonces, o por la revelación. ||
escrito.

Ley escrita y promulgada, a diferen-

cia de la ley que lo es por tradición o

costumbre. ||
Internacional. El que se re-

fiere a las franquioias o inmunidades re-

cíprocamente establecidas entre dos o

más naciones y tiene por base los trata-

dos.
II

municipal. Leyes, pragmáticas
y costumbres peculiares a una pobla-

ción o distrito.
II

natural. Primeros
principios que inspira invariablemen-
te la naturaleza acerca del bien y
del mal. || no escrito. Costumbre in-

troducida y practicada por mucho
tiempo.

II
parroquial. Jurisdicción que

corresponde al párroco en las cosas
espirituales de sus feligreses. || pe-

nal. El que trata de la represión o
castigo de los crímenes o delitos por
medio de la imposición de las penas.

II
positivo. El establecido por leyes

bien sean divinas, bien hvmanas. ||

pretorio. El establecido por los preto-

res, que, atendiendo más a la equidad
natural que al rigor de la letra, ex-

plica o modifica las leyes civiles, jj

procesal. El relativo a los procedi-

mientos civiles y criminales. || pú-
blico. El que tiene por objeto reglar
el orden general del Estado y sus re-

laciones, ya con los subditos, ya con
los demás Estados. ||

real. For. El que
tienen las personas sobre las cosas.

II
Derechos reales. I,os que cobra el

fisco por la transmisión de dominio.

II
A derechas, m. adv. que se usa para

espresar que una cosa se hace bien

o como debe hacerse. II
De derecho,

m. adv. Con arreglo a derecho.

DERECHURA, f. ant. Derechura.

DERECHORERO, RA. adj. ant. Derechu-
rero.

DERECHUELO. (de derecho, recto), m.
Una de las primeras costuras que las

maestras de coser enseñaban a las

niñas.
DERECHURA, (de derecho), f. Calidad
de derecho. || ant. Rectitud, integri-

dad, justificación. || ant. Sueldo o sa-

lario que »e da a los criados. II
antl

Derecho. || ant. Destreza, 1.* acep. ||

En derechura, m. adv. Por el camino
recto.

Il
Sin detenerse ni pararse.

DERECHURERAMENTE. adv. m. ant.

Recta o derechamente.
OERECHURERO, RA. (de derechura).



DERM
adj. ant. Exnoto, ju»tifii'ado, rt'cto.

': mit. l/rt,Mtin)(i o soffún iIitih'Iio.

DERECHURIA. (do derechuro). t. knt.
[••rri-lio, justi'-i».

OERECHURO, RA. (de drreeho). «dj.
nnt. Justo, I'ij'itimo.

OERELICCION. (di-I tat. dirtlietXo,
óttftn). t. Ursaiuparo, abandonu. K*
Tut usada por \o» t«ólot;iii>.

DERENCEFALIA. (do dfrfncflalo). t.

Trrat. Monstrunsidad carai-ti-ntada
por la nnsoncia de la lut'diiln espinal.

OERENCCFALO. LA. (del gr. deri, cue-
llo, j eiiképlialun, encófalu). adj.
Tfrat. |)H'Oi>o do loi nionstniog que,
oarrcicndü do encéfalo y pnrtc do la

medula corvicaj, posw-n, rn cambio,
la» partes cerTícal inferior y dorso-
hiiiiliar. C. t. c. s. ni.

DEREZAR. (del lat. Tul^ar dirtetiáre,

y ésto del lat. dtrictut, recto;, t. a.

niit. Encaminar.
OERiVA. (de drrirar). f. Mar. Abati-

nr.'nfo dol Tumbo.
DERIVABLE. adj. Que puede derirarse.
DERIVACIÓN. (del lat. deriratlo.
ouem ). t. Descendencia, deducción.

||

Acción de sacar o scparnr una parte
de lodo, o de su origen y principio;
como el agua (|Ue se saoa de un río
para formar una acequia, un canal,
etc.

II
(iratn. Procedimiinto por el

cual se forman vooablDs nmplinndo o
alterando la catructura o siirnifica-
ción do otros llamados primitivos.

||

Hft. Figura que consisto en emplear
cu una (<láu^ula dos o más Toces de
un mismo radical.

DERIVADA, f. ¡lat. Límite de la ras.ín
(iol inoromento de una función al dt-

la TBrinMe, cuando este último de-
rrocf indctlnidamentc.

DERIVADO, DA. (del lat. drriratuii).
adj. Vram. .Vpllcaso al vocablo for-
ma-In p.,r derivación. Ü. t. c. s. m.

DERIVADOR, RA. adj. Que deriva. I

m. Ft$. .\parato doítim.,',. .. iM,i.,.,ijr

que s« oigan las eorr. ilfl.

cas cuando se utiliían .. n
t-" los hi'<'f< o ronduct. i. - u- _ii.il. OB
para lit t.-lif<.iii;i a «Tan distancia.
I.inmnkp tumi. un jfraduodor.

DERIVAR, (d.l lat. lUrttáre). t. n.
Traer su ori|f«-n do alguna eosa. V. t.
r. r

II
Mar. Abatir, en su aoep. de se

pararse un buijue do su rumbo. || v. a.
Kncaminar, comliioír una cosa de una
parte a otra.

I
Tra< r una palabra de

riorta r^ii.—Rrq. DtBiTsm o dcaitabsi
de grarr autoridad.

DERIVATIVO, V*. dr] ut. derirati.
implica o d«>-

de la palabra
J/''/. Apllru

>• la vir-

•>s humo-
• o UK-noa

^^ • Origen,
mtlal.

DE H y ALGIA, itici jfr. deroia, piel, v
•i'/ «, dolor). /. Dolor nerviooo de la

DÉRMATALGIA. (d.l gr. é^rma. atn,,

I
. 1. V ahro. dolor», f M^d. Oermalgia.

OÉRmAteMIA. (del gr. dtrma. ato$,
1 y hatma, «aiigroj. f. M*d. Con
i- ' n d>' la piel.

DERM ATI NA. (del gr. dtrm; útn».
I" I', f. JlfiN^r. Variedad á* magno

OFRMATITIC
lón). f.

DERM
Hi,>, .\at. Que tivue denticuliifi niom-
l>niii<>.s<n.

OCRMATO-ESQUELETO. (del gr. dt-r-

iiíti, alit), pi<»l, y de enquelclu ). in.

, Zotit. Ksquoloto outánco o fínuili-to
extcri'ir

: o.Mininto de envolturan, vas-
tr!\ 'inis ((Uo cxteriormontc
ri\ • lio muchos aoiinaloC,
cu

, d.l tiourü-os<|Ui'lt..to.

DERM A I OH LOS. (dol gr. derma, ato$.

ticl, y ¡iliitoí, amigo), m. pl. Zool.
'amiliu do araonoidivjs acariBos, qu«

Tivon principalmente en loa folículos
capüarcB del hombre; son microscópi-
C<iS.

DERMATOGENO. i.I.I ur. derma. ato».
piol, y ijfiinao, i ii,-. n.lrar) . m. tíof.

Copa do los OJOS vo.,'otalc» existentes
on el ombrii'iii.

DERMATOGRAFIA. (dol gr. derma,
atol, piol, y yrapliu. describir). í.

.-iuiit. n,^.rlpo¡ón de la piel.
OERMATOGRAFO, FA. m. y í. Dermó-

grato, ta.

OERMATOIOEO, A. (del gr. derma.
aliií, pifl, y ddoi, forma, aspecto).
adj. .liiat. .^pücaso a ¡os tcjidoa quo
tioiion analdtíia con lo piol.

OERMATOLISIA. (del gr. derma. ato».
piol, y /i/«, atloiar). f. iled. Extensión
anormal con relajación de la piel, que
Ko jilieua en dobleces v cae.

dermatología, (del gr. Jerma. ato».
piel, y lfi¡/nf. trutoílo). f. Tratado de
Ins <.nf<'rniodnde8 do la piol.

dermatológico, CA. adj. Pertcne-
ci«Mito O relativo a la dermatología.

dermatólogo, (de dermatuluijia). m.
Módico especialista en las enferme-
dados do la piel.

OERMATOMIOMA. (del gr. derma, ato»,
niel, y do mioma), m. Ited. Mioma dé
la piel.

OERMATOPATIA. (del gr. derma. ato».
piel, y phato», enfermedad), f. Pat.
Nombre genérico de las enfermedades
do la piel.

DERMATOPATOLOGIA. (del gr. derma.
"'"", jimI, V do patología), t. Pat.
Dermatología.

DERMATOPATOLOGICO, CA. adj. Pat.
(^11.. V, r. ;iir.' n I.i 'lonnutopatologia.

DERMATOPNONTE. (dol gr. dervia,
ato», piel, y yneo, re.«pirar). adj.
Zi'iil. Que respira por la piel.

DERMATOPODO, DA. (del gr. derma,
ato», piel, y poú», podó», pie), adj.
Znol. dfoese de los animales que tienen
desnuda la niel de Las patas. Ü. t. c.

8. m. I m. pl. Zool. Grupo de aves que
comprende aquellas que tienen las pa-
tas cubiortas de piol líüpora y doünudu.

DERMATOPSIA. (dol gr. dervia. ato».
piel, y 02MI», vista), f. Propiedad que
tienen algunos tejidos tegumentarios
do 8<T acnsibles a Los radiaciones lu-
minosas.

OERMATORRAGIA. (dol gr. derma.
ato», piel, y téguymi. pjmpcr). f. Pat.
tloinorro^Mu por la piel, sudor do san-
trr.>.

DERMATORREA. (del gr. derma. ato,.
p.ol. y rr.\. giiir). f. Pat. Sudor mis
I) iiienní abundante.

DERMATOSIS, (del er. dérma ato».
piel 1 ' '•' ' •

• 1- ' •' '-. p,rl
4UP H-ra
nos. Kn
'<•'''• -• » -..;...„..., do la
p:o|.

DERMATOSOMAS. (.|el ^r rf-rmn «f ,.
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d<' animales. Sirve de
l.ro a la familia de lor

Perteneciente

ato», piel, y «n
adj. Dlceto d. na

( • 1 liaco veces de brftri'iinf. v. t.
o. *

DERMATOCOSTA M-! rr ftr-rmm. atot.
m. Anat.

ri I Urd. 0«nM-
t;iigis

DERMATODONTE. (del gr. derma. «(os.
piel, y odoút, o4onto», diente), adj.

DCHMitU. LA
o rolativii u

DERMIS, (d- . f. Capa infe-

forior y má<i (,'!' -•* '!'• la piel que in-

mediatamouto cubro los müsouloa J
la carne. V . t. e. ni.

DERMITIS, f. Pat. DermatltU.
DERMOBLASTO. (del gr. derma. piel,

y lilaité. joma, omdri.'.n, brote), ro.
lii}t. .N'ombro dado a curtos embriones
quo tion.-n una mombruna muy frágil.

DERMOBRANQUIO, QUIA. (dol gr. Ser-
via, piel, y branchia, branquias), adj.
Zool. Dícese de los moluscos que tie-

nen sus membranas sobre la piel. C.
t. o. í. m.

DERMODONTE. (del gr. derma, piel,

y odoút, odontoi, diente), adj. Zool.
Que tiene dientes implantados bajo
la piel.

OERMOGENIA. (del gr. derma. piel, y
geniiaO. engendrar), f. liiol. Forma-
cii.n do 1h piel.

OERMOGRAFÍA. (del gr. derma. piel,

y grapho, describir), f. Tratado de la
pi.l.

DERMOGRAFICO, CA. adj. Anat. Per-
t<noi lint. «. r«l:itivo a la d<'rmograf la.

DERMOGRAFO, FA. rn. y I. l'emoua ver-
sada < n i!<Tiii'.>rrafl:i.

DERMOIDE. a<ij. Dermoldee.
DERMOIDEO. A. (dol gr. dérma. piel, y
eidui. formal, odj. Parecido a la dor-
mís. i| Portoneeiente o relativo a la

dermis. || Pat. V. Quista darmoldea.
DERMOLISIA. (del gr. derma. piel, y
lyó, relajan. í. Pniol. Insensibilidad
do la pio|.

DERMOLOGIA. f. Ued. Dtrmatologla.
OERMOMIARIOS. (del gr. derma, pie!,

y m¡/i, wyó», músculo), m. pl. íool.
Orden do tunicados taliáceos o aalpas,
que comprende las salpas propiamen-
te dichas-.

DERMOPTEROS. (del gr. derma. piel,

y jiterón. ala), m. pl. Zool. Orupo
do maní/ lo, meri«d a
una m. : 'iende desdo
I*s extr. . s a Us pos-
teriores, i'ij' i¡i M (l;ir -altos muy con-
siderables a mo«l<i de vuelo imperfec-
to. Llámango también vota.)n -.

DERMORRINCOS. (dol gr. I

y ryncho». picol, m. pl.

de avos palmipodn^ r, .<

por tonor el pico cubierta cuu uua
piel más n menos dura.

DEROGABLE. u.lj. Que ce puede derogar.
DEROGACIÓN. (dol lat. derogátXo,
Onem). t. Abi>liri,.n, anulación. | Di-
miniici.'.n, liotorioraci.'in.

DEROGADOR. RA. a<lj. Quo deroga.
DEROGAMIENTO. m. Dsrogaclán.
DEROGAR, (dol lat. derogare), r. a.
Abolir, anular una cosa rslabiroida
como ley a costumbre.

|J Destruir.
roformar.

DEROGATORIA, (de drrogatori»). f.

\"irr. Kn (lulo, dcregacltn.
DEROGATORIO, RÍA. , d. I lat. i^ro^a

( rliM ). ttdi y r Qiin (lrr,iga.

DERRABADURA. (I,, .¡rrat.ar ). f. Hfrí
da qne »r hacr al animal en 1» : •

pnr .!i.n Ii- <• ¡r ..rt.i <> mt.iiicA
DERRABAR, (de tlf privaf. y r .-

V. a. Cortar, arrancar, quitar la cih»
a un nniiual.

OERRAir.AMIENTO m. ant. Acción v

DEKM.-.
I.rtv

UERMC:>i iLius
Znfíl. Kamih»

Anmt.
OEHRAIZAR.

Vrrtr- I K.ii .'1 i.i:r d.

DERRAMA

i-rivat. y rmigar).

> a Amér.
-rjlgar.

' Hi.-ir".

(del gr. d»rm; piel, r
-ri. .. 7.:l. fi.n.ro líe

(3»r-

':'-•
, u.

dcjpcusas y i¿u l«,4a« (taCs* Uwode a«
I

ü L !• •

orneía. D fig.

fradamonte.
DERRAMADERO

Vcrtrrtf ro

DERRAMADO. DA. p. p. d« DwTMwr,
1 adj. flg. Pr<>difo, derrochador.

III.. {....(íaJ y üikKniñ-
Con di-iarreglo. «-«tra-

de dfrrmtmmr). m.
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DERRAMADOR, RA. adj. Que derrama.
Ü. t. c. s.

DERRAMADURA. (de derramar). í. ant.
Derramamiento.

DERRAMAMIENTO, m. Acción y efecto

de dcrrauíar o derramarse. ||
Disper-

sión, esparcimiento d« un pueblo o
familia. || ant. Acción de desmandar-
se o apartarse con desorden los que
estaban juntos en un sitio.

DERRAMANUBLADOS. (de derramar y
nublado), m. ant. fig. El que oausa
calamidad, desgracia o infortunio.

DERRAMAR, (del b. lat. deramáre, y
éste del lat. dis, des, y ramus, ramo).
V. a. Verter o esparcir cosas líquidas o

menudas. Ü. t. c. r. || Hepartir, distri-

buir los tributos entre los vecinos de

un pueblo.
II
ant. Separar, apartar.il

fig. Publicar, extender, divulgar una
noticia.

II
V. n. ant. Desmandarse. ||

V. r. Esparcirse, desmandarse por va-

rias partes con desorden y confusión.

II
Desaguar, desembocar un arroyo en

alguna parte.—üéf/. DERHA^UB o de-

KicAMAiiSE al, en, por el suelo.

DERRAMASOL. (de derramar y sol), m.
fig. ant. El que echa a perder lo útil

y ventajoso.
DERRAMASOLACES, (de derramar y
solaz), m. ant. El que con nuevas ex-

trañas y tristes desvanece los entrete-

nimientos gustosos de los que con ellos

se deleitan en grata conversación.
DERRAME, (de derramar), m. Derra-

mamiento.
II

Porción de líquido o de
semilla que se desperdicia al tiempo
de medirlos. || Lo que so sale y pier-

de de las especies líquidas por defec-

to o rotura de los vasos que las con-

tienen.
II
Sesgo o corte oblicuo que se

forma en los huecos de las puertas y
ventanas para que abran más sus ho-

jas o para que entre más luz. ||
Sub-

división de una cañada o valle en
salidas más angostas. ||

Declive de la

tierra por el cual corre o puede co-

rrer ed agua. ||
Amér. Agr. En Chile,

cantidad de agua que sobra en el rie-

go de uji fundo y se derrama, por de-

clive del terreno, ' en el vecino o en
otra parte. Ü. m. en pl.

II
Fort. Pla-

no interior de las cañoneras, aspille-

ras y troneras. || Mar. Corriente de
aire que se escapa por las relingas de
una vela hinchada por ol viento. II

Med. Acumulación anormal de un lí-

quido en una cavidad, o salida del
mismo fuera del cuerpo.

DERRAMO, m. Derrame, m. su acep. de
sesgo oblicuo que se forma en los

huecos de las ventanas v puertas.
DERRANCaDAMENTE. adv. m. ant»
Arrebatadamente, con precipitación.

DERRANCAR. ^de de y ranear), v. n.

ant. Acometer, pelear repentinamente
con ímpetu y arranque.

DERRANCHADAMENTE. adv. m. ant.
Desordenadamente.

DERRANCHADO, DA. p. p. de Derran-
char.

II
adj. Descompuesto, desordena-

do, desmandado.
DERRANCHAR, (de de y rancho), v. n.

ant. Descomponerse, desordenarse, des-
mandarse.

DERRASPADO, (de de privat. y raspa).
adj. Desraspado.

DERREDOR, (de de y redor), m. Cir-

cuito o contorno de una cosa. || Al, o

en derredor, m. adv. En circuito, en
contorno.

DERRELICTO, TA. (del lat. derelictus)

.

p. p. irr. de Derrelinquir.

DERRELINQUIR, (del lat. derelinqué-

re). V. a. Abandonar, desamparar.
DERRENEGAR, (de de y renegar), v. n.

fam. Aborrecer, detestar, abominar de

una persona o cosa.

DERRENGADA, f. prov. Mancha. Cier-

ta mudanza que se hace en el baile.

DERRENGADO, DA. p. p. á: Derrengar.

II
adj. Torcido, Inclinado a un lado

más que a otro.
DERRENGADURA, f. Lesión que queda
' en el cuerpo derrengado.
DERRENGAR, (de de privat. y el lat.

renes, los ríñones, los lomos), v. a.

DERR
Descaderar, lastimar gravemente el es-

pinazo o los lomos de una persona o

de un animal. ||
Torcer, inclinar a un

lado más que a otro. Ü. t. c. r.
||
prov.

Ast. Derribar la fruta del árbol, ti-

rando un palo.
DERRENGÓ, (de derrengar), m. prov.
Ast. Palo con que se derriba la fruta,

tirándolo a los árboles que la tienen.
DERRENIEGO, m. fam. Reniego.
DERREPUTACION. (de de privat. y re-

putación), f. ant. Descrédito, infa-

mia, deshonra.
DERRERÍA, (del cat. darreria, de da-

rrer, postrero, y éste del lat. de y re-

tro, atrás). (A la), m. adv. ant. A la

postre, al fin, al cabo.
DERRETIDO, DA. p. p. de Derretir. ||

adj. fig. Amartelado, enamorado. || m.
Hormigón, 1." art.

DERRETIMIENTO, m. Acción y efecto

de derretir o derretirse. II
Afecto ve-

hemente, amor intenso que consume
y como que derrite al que lo tiene.

DERRETIR, (del lat. deterére, gastar,

usar) V. a. Liquidar, disolver por
medio del calor una cosa sólida con-
gelada o pastosa. Ü. t. c. r. || Consu-
mir, gastar, disipar la hacienda, etc.

II
fam. Trocar la moneda. Tasase más

en el juego, cuando se obliga a un
jugador a que cambie para pagar. ||

V. r. fig. Enardecerse en amor. ||
fig.

y fam. Enamorarse con prontitud y
facilidad. || fig. y fam. Deshacerse, es-

tar lleno de impaciencia o de inquie-

tud.

DERRIBADO, DA. p. p. de Derribar.
|1

adj. Dícese de las ancas de una caba-

llería, que por el extremo son algo

más bajas de lo regular.
i|

ant. Aba-
tido, humilde.

DERRIBADOR, RA. adj. Que derriba.
||

m. El que derriba reses vacunas.
DERRIBAMIENTO. m. ant. Derribo.

DERRIBANTE, p. a. ant. de Derribar.

Que derriba.
DERRIBAR, (del lat. de, de, y ripa, ori-

lla, borde) . v. a. Arruinar, demoler,
echar a tierra edificios, etc. ||

Tirar

contra la tierra, hacer dar en el suelo

a una persona, animal o cosa. ||
Tras-

tornar, echar a rodar lo que está le-

vantado o puesto en alto. ||
Tratándo-

se de toros o vacas, hacerlos caer en
tierra, corriendo tras ellos a caballo y
empujándolos con la garrocha. |1

Pos-

trar, 2.* acep. II fig. Malquistar a una
persona ; hacerle perder la privanza,

estimación o dignidad adquirida. ||

fig. Sujetar, humillar, abatir los afec-

tos desordenados del ánimo. |1 ant. fig.

Inducir, incitar, compeler. ||
ant. Cetr.

Perder el halcón la fuerza y virtud,

o soltar las plumas por estar mudando
o por otra causa. Ü. t. c. n. ||

Equit.
Hacer que el caballo meta o ponga los

pies lo más cerca posible de las manos
para que baje o encoja las ancas.

||

V. r. Tirarse o echarse al suelo por
impulso propio o por otro accidente
involuntario.

—

Rég. Derribar al valle;

—de la cumbre;—en, por tierra.

DERRIBO, m. Acción y efecto de derri-

bar, 1.* acep.
II
Conjunto de materia-

les destrozados que se sacan de la de-

molición.
II
Paraje donde se derriba.

DERRISCAR, (de de privat. y risco).

V. a. ant. Limpiar, desmontar, des-

embarazar. |i V. r. ant. Despeñarse,
precipitarse, arrojarse, despepitarse.

DERJflSIÚN. (del lat. derisío, ónem).
f. ant. Irrisión, escarnio.

DERFtOCADERO. (de derrocar), m. Si-

tio peñascoso y de muchas rocas, de
donde hay peligro de caer y precipi-

DERROCAMIENTO. Acción y efecto de
derrocar.

DERROCAR, v. a. Despeñar, precipitar

desde una peña o roca. ||
ant. Derri-

bar uno a otro luchando. || fig. Echar
por tierra, deshacer, arruinar un
edificio.

II
fig. Derribar, arrojar a uno

del estado o fortuna que tenía. || fig.

Enervar, distraer, precipitar una co-

sa espiritual o intelectual. O '• n.

DES
ant. Caer, venir al suelo una cosa.

Usáb. t. c. r.—Rég. Derrocar al va-

lle;—di la cumbre;—en, por tierra.

DERROCHADOR, RA. adj. Que derro-

cha o malbarata el caudal. C. t. c. s.

DERROCHAR, (de derrotar), v. a. Mal-
gastar, destruir, destrozar los bienes.

II
ant. Derrocar, en su acep. de derri-

bar uno a otro luchando.
DERROCHE, m. Acción y efecto de de-

rrochar, 1.* acep.
DERROMPER. (del lat. dirumpére).

V. a. ant. Romper, quebrantar, vio-

lentar.
DERRONCHAR. v. a. ant. Combatir, pe-

lear.

DERRONADO. (de de y roña), adj. ant.
Echado a i>erder, descompuesto, da-
ñado.

DERROSTRARSE, (de de privat. y ros-

tro). V. r. ant. fig. Deshacerse el ros-

tro, maltratarse la cara.
DERROTA, (del lat. dirupta, term. f.

de diruptus, roto), f. Camino, vere-

da o senda de tierra. || prov. Ast.

Alzamiento del coto, o permiso que
se da para que entren los ganados
a pastar en las heredades después de
cogidos los frutos. || Mar. Rumix» o
dirección que llevan en su navegación
las embarcaciones. •

||
Mil. Fuga des-

ordenada de un ejército vencido.
DERROTADAMENTE, adv. m. Pobre-
mente, con desaliño.

DERROTAR, ^de derrota), v. a. Disi-

par, romper, destrozar hacienda, mue-
bles o vestidos.

II
Destruir, arruinar a

uno en la salud o en los bienes ||

Mil. Vencer y hacer huir con des-

orden al ejército contrario. Ii
v. r.

Mar. Apartarse la embarcación del

rumbo que llevaba, impelida de los

vientos y tormentas o de otra causa
cualquiera.

DERROTE, (de derrotar), m. Taur.
Cornada que da el toro levantando la

cabeza.
DERROTERO, (de derrota, camino, rum-
bo), m. Mar. Línea señalada en la

carta de marear, para gobierno de
los pilotos en los viajes. || Mar. Di-
rección que se da por escrito para un
viaje de mar. || Mar. Libro que con-
tiene estos caminos o derrotas. ||

Mar.
Derrota, 3.* acep. || fig. Camino, rum-
bo, medio que toma uno para llegar
al fin que se ha propuesto. || Amér.
En Chile, noticia o tradición que de-
termina el camino o rumbo para lle-

gar a una mina, veta o riqueza mi-
nera.

DERRUBIAR, (de derrubio), v. a. Ro-
bar insensiblemente el río, arroyo o
cualquiera humedad, la tierra de las
riberas o tapias, tr. t. c. r.

DERRUBIO, (de derrumbar), m. Acción
y efecto de derrubiar. || Tierra que
se cae o desmorona por esta causa.

DERRUIR, (del lat. deruére). v. a. De-
rribar, destruir, arruinar un edificio.

DERRUMBADERO, (de derrumbar), m.
Despeñadero, precipicio. || flg. Riesgo
o peligro a que uno se expone.

DERRUMBAMIENTO, m. Acción y efec-
to de derrumbar o derrumbarse.

DERRUMBAR, (del b. lat. dirupáre, y
éste del lat. de, de, y rapes, roca).
V. a. Precipitar, despeñar. O. t. c. r.

DERRUMBE, (de derrumbar), m. De-
rrumbadero, 1.' acep.

il
Min. Derrum-

bamiento.
DERRUMBIADERO. (de derrumbiar).
m. ant. Derrumbadero.

DERRUMBIAR. r. a. ant. Derrumbar.
Usáb. t. c. r.

DERRUMBO, m. Derrumbadero, 1.* acep.
DERS. m. pl. Etnog. Tribu del Guye-
rat, región del Indostán occidental,
cuyos individuos pueblan el país de
Baroda.

DERVICHE, (del persa dervix, religio-

so), m. Especie de monje entre los

mahometanos. || En Marruecos, hom-
bre pobre, menesteroso.

DES. (del lat. disj. Prefijo que denota
negación o inversión del significado
del simple, como en DESConfiama, dss-



DESA
hacer; priTacii^n, como en Tttaarho-
lar; pxrcso o demasía, romo en nrs-
il<¡ñiliir>if : fu«ra do, ooiiii) < II ix.s''--

rrar, iir-í^í-'ruyx). A v<v-«.-s ni iiiiplua
r icHUi. ••orno en

' nt\saijntar.
üh> lie ese.

DES. t r. do Oe«de.
DESABARR;' j. m. Aooión y

.f,Tf„ ,1.. .

DESABARRANCAR r<jn-

cari. \, n. S.'nar ba-
r: /;il ..

I
:iritjii'.i) lo .,

• u'--c«-

>,io«r a uno de '.n diliultad
' -I que está detenido por no
- do él.

DESABASTECER, (de det y nhn'trcfr).
\. a 1). .[.rovcer, dejar <!• -.rtir a
III. .-t ¡1. r-' iiri o a un pu<>li!o i\>- los t(-

v.ros ni'i'osarios, o imprlir quo lle-

LMi«'n dtníie los cErH-ran o n<'c<-s¡tan.

DESABASTECIMIENTO. m. Acción y
offffo de dpsnboíteccr.

DESABATIMIENTO. m. Acci-in y efecto
dp il"fabr\tir.

DESA BATIR, (de dei y abatir), r. a.
ant. Dpoiontar, n-baiar. rebatir.

DESABEJAR, v. a. Quitar o sacar laa
aN'ias d« la colmena.

DESABIOO, DA. (de de» y taber). »dj.
ant. Ignorante. | ant. Escesivo, extra-
'rdinario.

DESABILLÉ. (del fr. deshahiüé. traje
de mañana), m. Traje más o menos
soncillo para estar en casa. Es gali-
cismo.

DESABITAR, (de den y abitar), t. a.
Sliir. Deshacer la bitadura.

DESABOCAR, (do de» y abocar), t. n.
.Var. .'^alir de una rada navegando
hap;a c! mar.

DESABOLLADOR, RA. adj. Que desabo-
lla.

! m. .irt. y 01. Instroinento para
íi'iifnr las abolladuras.

DESABOLLADURA, i. Acción y efecto
d" desabollar

DESABOLLAR, t. a. Quitarle a una co-
~A las alMjIladuras o bollos que te-
liía.

DESABONAR, t. a. ant. Desacreditar.
1 ?áb. t. c. r. 1) T. r. Retirar uiio, su
ü'ono de un teatro, de noa plaza* do
t ros, etc.

DESABONO, m. .\rn\fn y c:.--ctr, do dv?-
abonarw. Ii l'.rju:' ..>'

(¡i;,- ,i^,. hii.-e a
uno, habl.iiidu luntra t.u irtUito y
r' ;ii:tacion. •

DESABOR, (de ííc» y tabor). ni. Insi-
] '•z, desabrimiento en el paladar o
«r¡ ;a I, ..'i cjue so come o bebe, t ant.
fi.-. s riiri'i r, ptna, disgusto.

DESABOR A DO, DA. p. p. do Deiaborar.
fi'j. aut. Desabrido, á«pero al

OESABORAR. (de deiabor). t. a. ant.
Quitar el sabor a una oosa, ponerla
desabrida o (io mal gusto, i ant. fig.
!»• -a: Vi: .; .rir, quitar a uno el

• alguna cosa.
^'-

T. Mar. Separarse
dcspuíi de haber

.-. r, ..^., ...,Q ,,tra.

DESABORIDO, DA. (de détabor). adj
•- " '•••"• " • - '

•< ü flg. .V

carácter

t' -fr.v.ar).DE..- ....

V. a. .-'.vir

r. t. I r. '
.

•'
; ; .r \iíA

y II' r» 1 I «intiiiiia»
«pullos. I T. n. f\\;.

.
saliendo las hojas

.• -s n capullos.
DESABUVEDAR. (do dfi y abovtdar).

V a. biohttcer o derribar una 64-

DESABRIDAIIENTE. adv. nj. Con des
ívKr:n.;ento.

DESABRIDO, DA. o«tabrlr. I
ni'- 1': •— :.

:
. . nuujar

• ' • 1- .« lo tie.
c ijia;^. . A

i
. a«o a las

:ij'mai de fu' ,• ) que, por
'

J" dura* al ii-inriir, dan
cvl o ¿-'¡'O al tiro.lor.

, fr-nínT •o»n
del tiempo, destempl.-.io, (ir< ,•::.:. ;

Og. Áspero .7 dciATMiljle en el trato'

12

DESABRIGADAMENTE, adv. m. Sin
abrigo.

DESABRIGADO. DA. p. p. de Desabrí-
Oar.

II
adj. Falto do abrigo. || fig. l)<s-

amparado, sin favor ni apoyo. || Dlcc-
M> del fond<iKlvro <'xiiu<'sto a loa Tien-
tos V a las corno" t<s del mar.

DESAbRIGAR. (do de» y abrigar), t.

a. Descubrir, ilosarropar, quitar el

abrigo, r. t. c. r.

DESABRIGO, m Accirtn y efecto de
dt^sabnij.'ir o desabrigarse. | flg. Des-
amparo, abandono.

DESABRILLANTAR. (de de$ y abriRan-
tar). T. a. Quitar el brillo a una co-

fa. C. t. c. r.

DESABRIMIENTO, (de detabrir). m.
Falta do sabor, saz'iu, o buen gusto
en un manjar, ii Kn la ballesta y
armas de fuego, dureza do su empu-
je al dispararse, dando eos al tirador.

Il
fig. Dureza de genio, asperesa en

el trato. || fig. Disgusto, deaatón in-
terior.

DESABRIR, (de desabor), t. a. Dar
mal gusto a la comida. || fig. Disgus-
tar, desasonar el ánimo de uno. t^.

t. c. r.

—

l'ég. DuiABKiKsE con alguno.
DESABROCHAMIENTO. m. Acción y
efecto (¡o «losabrochar o desabrochars*.

DESABROCHAR, (de dei y abrochar),
y. a. Desasir los broches, corchetes,
botones u otra cosa con que se ajusta
la ropa. Ü. t. c. r. || fig. Abrir, des-
coger. II T. r. fig. y fam. Manifestar
en confianza un secreto, suceso o sen-
timiento.

OESACALORAMIENTO. m. Acción y
efecto de desacalorarse.

DESACALORARSE, (de des y acalorar-
te). T. r. Desahogarse uno del calor
que padece.

DESACANTONAMIENTO. m. Mil. Ac-
ci.iii y ef' -to de desacantonar.

DESACANTONAR, (de de» y acanto-
nar). y. a. MU. Sacar las 'tropas de
los cautoncs.

DESACATADAMENTE, adv. m. Con des-
acato.

DESACATADO, DA. p. p. de Desacatar.

U adj. Falto de consideración y res-

I)eto.

Dt^SACATADOR, RA. adj. Que desacata
o se desacata. C. t. c. s.

DESACATAMIENTO, (de detacatar).
nj. Desaceito.

DESACATAR, (do des y acatar), t. a.

Faltar a la reverencia o respeto que
so debe a uno. D. t. c. r.

DESACATARRARSE, (do det y acata-
rrarít'j. v. r. Curarse un catarro.

DESACATO, (de detacatar). m. Irreve-
rencia para con las cosos sagradas. „

Falto del debido respeto a los sujie-

riores. || f'or. Delito que se comete
calumniaüdo, injuriando, Insuitatuio
o amenazando a un ministro do la co-
rona o a uua autoridad en el ejerci-
cio de Ms funciones, o con ocasión
de ellas, ya de hecho o de palabra, ya
en escrito que se les dirija.

DESACEITADO, DA. p. p. de Desaceitar.

Il adj. I tícese do lo que está sin aceite
debiendo tenerlo, o que no tiene ci

quo net esita.

DESACEITAR, v. a. QuiUr el aceite a
loa tejidos y otras obras d« lana.

OESACbRACION. f. Acción y efecto de
di'«ai«rar.

DESACERAR 'y acerar), y. a.

Quitar o . >:-!« de acero que
t.ene un.» :i. C. t. o. r.

OESACERBAK. .:. ; i y acerbo), t. a.

Templar, endulzar, quitar lo áspero
y «4' no a ujia co«a.

DESACERTADAMENTE, adv. m. Con
desapp rto.

DESACERTADO. DA. p. p. de Desacer-
tar. , adj. Quo yerra a obra ain
acierto.

DESACERTAR i .?.. ,' . » actrtar). t. n.
No tener .r.

OESACIOIFI QuiOT. Acción
T efecto u. . .. ar.

DESACIDIFICAR. ,
... ,/,! T aridifirar).

T. a. Qunn. Quitar a una sub.'-tanriA
«1 ácido que cont .cuc. C. t. c. r.
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DESACIDULAR. (de det y acidular).

T. a. Quitar la acides a una bebida.
DESACIERTO, m. Acción y eíecto do
desacertar. 3 Dicho o hecho desacer-
tado.

DESACLtMATAR. (do del y aclimatar).
V. a. Quitar a un animal o planta las

propioda<!eá que tiene d« su pais de
orii,'<-n.

DESACOBARDAR, (de det y acobardar).
V. a. Alentar, quitar la cobardía o
el miedo.

DESACOLLAR, (de det y acoüar). r.

a. proT. Rioj. Cavar las cepas alre-
dedor, dejá:idole8 un hoyo en qoe se
detenea el acrua.

DESACOLLARAR, (de det y acollarar).
V. a. fig. .Imi'r. I.)esaparear, separar,
dcauíiir. afmrtar.

DESACOMEDIDO, DA. adj. Amér. No
aconiodid'i.

DESACOMODADAMENTE, adv. m. Sin
comodidad.

|| Sin acomodo, sin colu
caoii'.n.

DESACOMODADO, DA. p. p. de Desacc-
modar.

|| adj. Que carece de los medios
convenientes para mantener su esta-
co. !, Díceso (lo! criado que está sin
acomodo,

i; Que causa incomodidad o
desconveniencia.

DESACOMODAMIENTO, (de detacomo-
dar), m. Incomodidad. Ii

Falta de aco-
modo, de colocación.

DESACOMODAR, (de det y acomodar).
v. a. Privar de la como<iidad. | Qui-
tar la conveniencia, empleo u ocupa-
ción. Ü. t. e. r. ;i Amér. En Chile, díe*-

haeer el aderezo o compostura d« al-

guna cosa. lugar o persona.
DESACOMODO, m. Acción y efecto de
desAcomo'Jar o desacomodarse.

OESACOMPAMAMIENTO. m. Acción y
efecto de desacompañar.

DESACOMPAÑAR, (de det y acompa-
tiarj. V. a. Excusar, dejar la compa-
fiía de uno.

DESACOMPASADO, DA. adj. Arriir. En
Chile, descompasado.

DESACONDICIONAR. . a. Quitar a nna
persona o cosa la buena condición en
que estaba.

DESACONSEJADAMENTE, adv. m. Sin
consejo o cordura.

DESACONSEJADO, DA. p. p. de Des-
acensejar. y adj. Que obra sin conse-
jo ni prudencia, y sólo por capricho.
Ü. t. c. i.

DESACONSEJAR, (de det y aeontejar).
y. a. I)isua<lir, persuadir a ona per-
Huia lo contrario de lo que tiene me-
ditado o resuelto.

DESACOPLAR, (de det y acoplar), r.

a. Dcs.iju6tar, sei>arar (Jos cosas igua-
les.

DESACORDADAMENTE, adv. m. Sin
Rci .^rdo.

DESACORDADO, DA. p. p. de Desacer-
dar. Q adj. l'int. .\plicase a la obm
cuyas partes disuenan unas de otras
i)or razón de la comftosición o del co-

DESACÓRDAMIENTO. (do desacordar).
III. nrt. Dei.TCUírdo.

DESACORDANTE, p. a. de Desacordar.
Que d<>s:ii^ii. : ' i.

DESACORDANZA, (de det j a

2a). t. ant. I>cr-a'"i;«'r'! i o .1;m. -

DESACORDAR, (do . ^.

a. Destempl.ir un •...¡-:-

> o, o templarlo t.:.

da el tono. Díceie tacbícn de .

ees cuando se desentonan. C t

I T. n. ant. Discordar, no con-

uno con lo dicho o ejecutado p'

Usáb. t. c. r. O V. r. Olvidars»-,

la memoria y acuerdo de las ...

F ant. Perder el acuerdo, quedar fuer»
de ípntido.

DESACORDE, (de dttacordar). adj.

.\pl(case a lo que no ettá conforme o
no concuerda con otra cosa. Dloese con
propiedad de los instrumentos mtt-

ticos deatemplados o templados en
diatinto tono.

DESACORDONAR, (do det y aeordo-
nar). v. a. Quitar, desatar o aflojar

Inj rordonp».
DESACORRALAR, (de dn y acorralar).
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V. a. Sacar ol ganado de los corrales

o cercados. 1| Sacar los toreadores al

toro a campo raso o en medio de la

plaza, haciéndole dejar el sitio donde
se resguarda.

DESACOSTUMBRADAMENTE, adv. ni.

Sin costumbre, fuera de lo regrular.

DESACOSTUMBRADO, DA. p. p. de Des-

acostumbrar.
II

adj. Fuera del uso y
orden común.

DESACOSTUMBRAR, (de des y acos-

tumbrar). V. a. Hacer perder y dejar
el uso o costumbre que se tenía. Ü.
t. c. r.

DESACOTADO, DA. p. p. de Desacotar.

II
m. ant. Desacoto.

DESACOTAR, (de des y acotar, 1."

art.). V. a. Levantar, quitar el coto,

1." art.

DESACOTAR, (de des y acotar, 2.°

art.). V. a. Apartarse del concierto

o cosa de que se está tratando. ||

Entre muchaclios, levantar o suspen-

der las leyes y condiciones que po-

nen en sus juegos. II
fig. Rechazar,

no querer una cosa, no admitirla.
DESACOTO, m. Acción y efecto de des-

acotar, 1." art.

DESACREDITADAMENTE, adv. m. De
una manera desacreditada.

DESACREDITADO, DA. p. p. de Desacre-
ditar.

II
adj. Que carece de crédito.

DESACREDITADOR, RA. adj. Que des-

acredita. Ü. t. c. s.

DESACREDITAMIENTO. m. ant. Descré-

dito.

DESACREDITAR, (de des y acreditar).
V. a. Disminuir o quitar la reputa-
ción de una persona o el valor y esti-

mación de una cosa.-

—

Réc/. Dksache-
DiTAB o DESACBEDiTABSE coH, para, pa-

ra con los sabios;—en su profesión;
—entre compañeros.

DESACUARTELAIWIENTO. m. Acción y
efecto do desacuartelar.

DESACUARTELAR, (de des y acuarte-
lar). V. a. Mil. Sacar la tropa de los
cuarteles para establecerla en cam-
pamentos o de otro modo.

DESACUERDO, (de des y acuerdo), m.
Discordia o desconformidad en los

dictámenes o acciones.
|| Error, des-

acierto.
II Olvido de una cosa. || Ena-

jenamiento, privación del sentido por
un accidente o aturdimiento.

DESACUMULACIÓN, f. Acción y efecto
de desacumular.

DESACUMULAR, (de des y acumular).
V. a. Dar salida a lo acumulado ; des-
estancar lo que estaba estancado o
era improductivo.

DESACUNADOR, RA. adj. Que desacu-
ña.

II
m. I7npr. Instrumento para sa-

car las cuñas.
DESACUNAR, (do des y acuñar, 1."
art.). V. a. Quitar el cuño o sello a
las monedas, medallas, etc.

DESACUNAR, (de des y acuñar, 2.°
art.). V. a. Quitar las cuñas a lo que
estaba sujeto con ellas.

DESACUNE, m. Acción y efecto de des-
acuñar.

DESACHIGUAR, (de des y achiguar).
V. a. Aynér. En Chile, quitar el pan-
deo o la comba a una pared. Ü. t.

c. r.
II
Amér. En Chile, desalabear ana

pieza de madera. XJ. t. c. r.
DESACHISPAMIENTO. (de desachis-
par), m. Paso del estado de la em-
briaguez a la plenitud de razón

DESACHISPAR, (de des y achispar).
y. a. fam. Quitar la embriaguez. TI.
t. c. r.

DESADAPTACION. f. Biol. Transfor-
mación de las condiciones de adap-
tación al medio.

DESADEREZADAMENTE. adv. m. Sin
compostura, sin aderezo.

DESADEREZAR, (de des y aderezar).
V. a. Desaliñar. O. t. c. r

DESADEREZO, m. Amér. án Chile, ac-
ción de deshacer o quitar el aderezo.

DESADEUDAR, (de des y adeudar), v.
a. Desempeñar a uno, libertarle de
BUS deudas. Ü. t. c. r
DESADOQUINAR. (de 'des y adoqui-

DESA
nar). y. a. Quitar los adoquines con
que está solada una caUe.

DESADORAR, v. n. Dejar de adorar,
negar la adoración.

DESADORMECER, (de des y adorme-
cer). V. a. Despertar a uno. || fig. Des-
entorpecer el sentido ; desentumecer
un miembro dormido o entorpecido.

DESADORNADO, DA. p. p. de Desador-
nar.

II
adj. Que carece de adornos.

||

Por ext., desnudo, desprovisto de al-

guna cosa.
DESADORNAR, (de des y adornar).
V. a. Quitar el adorno o compostura.

DESADORNO, m. Falta de adorno o com-
postura.

DESADUJAR, (de des y adujar), v. a.

Mar. Deshacer las adujas de una vela.

DESADVERTENCIA. (de des y adver-
tencia), f. ant. Inadvertencia.

DESADVERTIDAMENTE. adv. m. Inad-
vertidamente.

DESADVERTIDO, DA. p. p. de Des-
advertir.

II
adj. Inadvertido.

DESADVERTIMIENTO. (de desadver-
tir), m. Inadvertencia.

DESADVERTIR, v. a. No reparar, no
advertir una cosa.

DESAFAMACIÓN. (de desajamar), f.

ant. Disfamación.
DESAFAMAR, (de des y afamar), v. a.

Disfamar.
DESAFEAR, (de des y afear), v. a.

Quitar o disminuir la fealdad. || ant.
Afear.

DESAFECCIÓN, (de des y afección), f.

Desafecto, 3." acep.
DESAFECTADO, DA. (de des y afecta-
do), adj. Que carece de afectación.

DESAFECTO, TA. (de des y afecto).

adj. Que no tiene estima por una
cosa, o muesti-a hacia eUa desvío o
indiferencia. ||

Opuesto, contrario.
||

m. Malquerencia.
DESAFEITADO, DA. p. p de Desaleltar.

II
adj. Sin aíeites. natural.

DESAFEITAR. (de des y afeitar), v. a.

ant. Desadornar, afear, desasear. ||

ant. fig. Manchar, afear.
DESAFERRAMIENTO. m. Acción y efec-

to de desaferrar.
DESAFERRAR, (de des y aferrar), v. a.

Desasir, soltar lo que está aferrado.

II
fig. Sacar, apartar a uno del dicta-

men o capricho que tenazmente defen-
día.

II
Mar. Levantar las áncoras pa-

ra que pueda navegar la embarcación.
DESAFIACIÓN. (de desafiar), f. ant.

Desafío.
DESAFIADERO, m. Sitio retirado, don-

de, en algunos lugares, se tenían los

desafíos.

DESAFIADOR, RA. adj. Que desafía.

Ü. t. C. 8.

DESAFIAMIENTO, (de desafiar), m.
ant. Desafio.

DESAFIANZA, (de desafiar), f. ant.
Desafio.

DESAFIANZADOR, RA. adj. Que des-

afianza. Ü. t. c. s.

DESAFIANZAMIENTO, m. Acción y
efecto de desafianzar o desafianzarse.

DESAFIANZAR, (de des y afianzar).
V. a. Retirar la fianza dada en favor
de alguno. || Cesar en la responsabi-
lidad de fiador. || v. r. ant. Desasirs.e

de lo prometido, alzar la fe dada, re-

nunciar al pacto.
DESAFIAR, (de des y afiar). v. a. Re-
tar, provocar a singular combate o
pelea. || Contender, competir con uno
en cosas que requieren fuerza, agi-
lidad o destreza. || fig. Competir, opo-
nerse una cosa a otra. ||

fig. Afrontar,
arrostrar. ||

ant. Romper la fe y amis-
tad que se tiene con uno. || ant. Des-
hacer, descomponer. || ant. En Ara-
gón, despedir el rey de su servicio a
un ricohombre o caballero, privándo-
le de su fuero o empleo ; y lo mismo
se entendía cuando el ricohombre se
desnaturalizaba y daba por libre del
juramento do fidelidad debida a su
señor.

DESAFICIÓN, f. Falta de afición, des-
afecto.

DESA
DESAFICIONADAMENTE. adv. m. Con
desafición.

|| ant. Sin respeto, con irre-
verencia, con menosprecio.

DESAFICIONAR, v. a. Quitar, haoer
perder el amor o afición a una cosa.

DESAFIJACIÚN. f. ant. Acción y efec-
to do desafijar, 2." art.

DESAFIJAR. (de des, a y fijo, 1." art.).
V. a. Negar el padre la filiación a un
hijo.

DESAFIJAR. (de des y afijar^), v. a.

ant. Desfijar.

DESAFILARSE, (de des y afdar). v. r.

Perder el filo un instrumento cortante.
DESAFINACIÓN, f. Acción y efecto de
desafinar o desafinarse.

DESAFINADAMENTE. adv. m. Desvian
dose de la perfecta entonación.

DESAFINADO, DA. p. p. de Desafinar.

II
adj. Que no está afinado, que está

destemplado.
DESAFINADOR, RA. adj. Que desafina.
Ü. t. c. s.

DESAFINAR, (de des y afinar), v. n.
Más. Desviarse la voz o instrumento
del punto de la perfecta entonación.
Ü. t. o. r. 11 fig. y fam. Tomar parte
en una conversación con inoportuni-
dad e imprudencia.

DESAFIO, m. Acción y efecto de des-
afiar.

II
Rivalidad, competencia.

|| ant.
Carta o recado verbal en que los re-
yes de Aragón manifestaban el mo-
tivo que tenían para desafiar a un
ricohombre o caballero.

DESAFIUCIAR. (de des y afiuciar). y.

a. ant. Desahuciar.
DESAFIUZAR. v. a. ant. Desafiuciar.

DESAFORADAMENTE, adv. m. Desorde-
nadamente, con exceso, con atropella-
miento. || Con desafuero, con atrevi-

miento y osadía
DESAFORADO, DA. p. p. de Desaforar-

se.
II

adj. Que obra sin ley ni fuero,

atrepellando por todo.
||
Que es o se

expide contra fuero o privilegio. || V.
Carta desaforada. || fig. Grande con es-
ceso, desmedido.

OESAFORADOR, RA. (de desaforar).
adj. Vejador, opresor, tiranizador.

DESAFORAR, (de des y aforar), v. a.

Quebrantar los fueros y privilegios

que corresponden a uno.
ll

Privar a
uno del fuero o exención que goza,

por haber cometido delito de los se-

ñalados para este caso. II
v. r. Des-

componerse, atreverse,' descomedirse.
DESAFORO, m. For. Acción y efecto de
desaforar. |1 Redimir un censo enfi-

téutico.
DESAFORRAR, (de des y aforrar, 1."

art.). V. a. Quitar el forro.
DESAFORTUNADAMENTE, adv. m. Sin
fortuna, desgraciadamente.

DESAFORTUNADO, DA. (de des y afor-

tunado), adj. Sin fortuna.
DESAFRANCESAR, (de des y afrance-
sar), y. a. Hacer que uno pierda las

costumbres y las maneras a la fran-

cesa que tiene adquiridas. Ü. t. c. r.

DESAFRENTAR, v. a. ant. Quitar la

afrenta del agravio.
DESAFUCIAMIENTO. m. ant. Acción y
efecto de desafuciar.

DESAFUCIAR. (de des y afuciar). y. a.

ant. Desahuciar.
DESAFUERO, (de desaforar), m. Acto
violento contra la ley.

II
Por ext., ac-

ción contraria a las buenas costum-
bres o a los consejos de la sana ra-

zón. 1)
For. Hecho que priva de fue-

ro al que lo tenía.
DESAGARRAR, v. a. fam. Soltar lo que
está agarrado.

DESAGITADERA, (de desagitar), f.

Agr. Instrumento que se emplea pa-

ra separar los panales de la colmena.
DESAGITAR, (de des y agitar), v. a.

Agr. Desprender, separar los panales
de la colmena.

DESAGOTAR, v. a. ant. Desaguar o
agotar.

DESAGRACIADO, DA. p. p. de Desagra*

ciar.
II
adj. Sin gracia.

DESAGflACIAR. (do des y agraciar).

y. a. Quitar la gracia, afear.

DESAGRADABLE, adj. Que desagrada



DESA
o <V\smista.—R<''j. Dfsaqkadable al gus-

to;—con, para, para con las gentes.

DESAGRADABLEMENTE, adv. m. Con
desagrado.

DESAGRADAR, (do de» y agradar), t.

n. Disgustar, fastidiar, causar des-

aírrado. Ü. t. c. r.

DESAGRADECER, (de des y agrade-

cer). V. a. No corresponder con grati-

tud al beneficio reeibido. II
Descono-

(•or el beneficio que so recilie.

DESAGRADECIDAMENTE, adv. m. Con
(lis^j,'radeci miento.

DESAGRADECIDO. DA. p. p. de Des-

agradecer.
II

adi. Que dcíagrudccc.
Ü. t. c. s. — Rcg. Dksaoradecido al

hcnejicio;—con, para con su bienhe-

chor.
DESAGRADECIMIENTO, ni. Acción y
efecto de desagradecer.

DESAGRADO, (de desagradar), m. Dis-

pusto. descontento. II
Expresión, en la

conversación o en el semblante, del

disgusto que nos causa una persona
o cosa.

DESAGRAVAR. (d« des y agravar), t.

a. ant. Quitar la pesadez, aligerar,

aliviar.

DESAGRAVIADOR, RA. adj. Qu« des-
ji^ravia. Ü. t. c. s.

DESAGRAVIAMIENTO. m. ant. Des-
agravio.

DESAGRAVIAR, (do des y agraviar).
V. a. Borrar o reparar el agravio,
dundo al ofendido satisfacción cum-
plida de él. Ü. t. c. r. || Resarcir o
compensar el perjuicio causado. Ü. t.

e. r.

DESAGRAVIO, m. Acción y efecto de
(losuírraviar o desagraviarse.

OESAGREGABLE. (de desagregar), adj.
Susceptible de separación, que puede
ser scpnrailo.

DESAGREGACIÓN, f. Acción y efecto
d« rlesawroírar o dcs.igregarse.

DESAGREGAR, (de des y agregar), y.

.1. Separar, apartar una cosa de otra.
r. m. c. r.

DESAGRIAR, (de des y agriar), v.

a. Desacidificar. Ij fig. Dulcificar, sua-
vizar, ablandar el carácter de alguno.
'I fig. Desenfadar, desenojar.

DESAGUADERO, (de desaguar), m.
Conducto o canal por donde se da sa-

lida a las aguas superfinas. || fig. Mo-
tivo continuo de gasto que consume
el caudal de una persona.

DESAGUADO, DA. p. p. do Desaguar.
f|

adj. .iinrr. Kn Chil.'. desaborido.
DESAGUADOR, RA. adj. Que desagua.

li
ni. Canal (|ue sirve para soltar la

corriente de las aguas de riego.
DESAGUAMIENTO, (de desaguar), m.
Desagüe.

DESAGUAR, y. a. Extraer, echar el

apua de un sitio. II fig. Disipar, con-
sumir.

II
Amér. Kn Chile, lavar una

cosa una o más veces ; desjugar, des-
tiiniar. |1 v. n. Entrar un río en el

mar, en un lago o en otro río. |1 y. r.

fig. Exonerarse por vómito o cáma-
ra, o por ambas vías. || flg. ant. Di-
siparse, consumirse, vaciarse.

—

Rég.
üfJíAocAB o ur.sAoi'AHSE u» pautavo

;

—
por las eselusat.

DESAGUAZAR, (do des y agttatal). y.

a. Sacar o quitar do uoa parte el
aíjua.

DESAGÜE, m. Acción v efecto do des-
auMiar o desaguarse, j; DesaBua(tero.

DESAGUISADAMENTE, adv. m. ant.
De'prnporcionadamente, sin razón o
justicia.

IESAGUISADO, DA. (d« des y aguisa-
do), mlj. Hecho contra la ley o la ra-

tón, ii ant. Desproi)orei(inado, «.'.icorbi-

tante. !| ant. Osado, intrépido, inso-
lente. II

m. Agrayio, denuesto, acción
descomedida.
ESAHERROJAR, (de des y aherrojar).
T. a. Quitar los hierros al que está
aherrojado. C. t. c. r.

DESAHIJAR, (do des y aJiijar). y. a.

•apartar en el gana<1o las crías de las

^^- madres,
¡i

v. r. Enjambrar, jabardear

DESA
la madre o dejando la colmena sin

maestra.
DESAHITARSE, v. r. Quitarse el ahito,

curarse una indigestión o embarazo
de estómago.

DESAHOGADAMENTE, adv. m. Con des-

ahogo.
II
Con descoco, con demasiada

libertad o desenvoltura.
DESAHOGADO, DA. p. p. de Desahogar.

II
adj. Descarado, descocado. ||

Dícese

del sitio desembarazado en que no

hay demasiada aglomeración de per-

sonas o cosas. II
Aplícase al que vive

con comodidad y desahogo. Suele

usarse con el verbo estar. || Mar. Dí-

ceso del ángulo o posición en que se

navega con el viento, sin tumbos y
con desembarazo.

DESAHOGAMIENTO, m. ant. Desahogo.
DESAHOGAR, (do des y ahogar), v.

a. Dilatar el ánimo a uno, aliviarle

en sus aficiones o necesidades. V.
t. c. r. II

Aliviar el ánimo de la pa-

sión, fatiga o cuidado que lo opri-

me.
II

y. r. Repararse, recobrarse del

calor y fatiga. || Descmiteñarse, salir

del ahogo de las deudas contraídas.

II
Expresar a ana persona el senti-

miento o queja que se tiene do ella. II

Comunicar a persona de confianza las

penas o fatigas que uno siente.

—

Rég.
ÜESAHOGABSE con alQuno

;

—de «u fena;
—en denuestos.

DESAHOGO, (de desahogar), m. Alivio

de la pena, trabajo o aflicción. || Di-

latación, ensanche, esparcimiento.
|1

Desembarazo, libertad, desenvoltura.

II
Vivir uno con desahogo, frs. fig. y

fam. Tener conveniencias suficientes

para pasarlo cómodamente y sin em-
peños.

DESAHUCtADAMENTE. adv. m. Sin
esperanza.

DESAHUCIAR, (de desafuciar). y. a.

Quitar a uno toda esperanza de con-

seguir lo que desea. Ü. t. o. r. y Ha-
cer perder la esperanza de vivir; des-

esperar los médicos de que recobre
su salud el enfermo. || Despedir al in-

quilino o arrendatario por haber
cumplido el término del arrendamien-
to, por falta de pago o por otra ra-

zón.

DESAHUCIO, m. Acción y efecto de des-
ahuciar, 3.* acep.

DESAHUMADO, DA. p. p. de Desahu-
mar. l| adj. Dicese del licor que ha
perdido fuerza por evaporación.

DESAHUMAR, (de des y ahumar), y.

a. Ajiartar, quitar el humo de una
cosa o lugar.

DESAINADURA. (de desainar), f. Xct.
Knferniwlad que padecen las muías y
cvahallos, especialrtiente cuando están
muy gordos, y consiste en derretír-

seles el saín o unto dentro del cuer-
po con el exceso de trabajo y de ca-

lor.

DESAINAR. V. a. Quitar el saín a un
animal, o la crasitud o substancia a
una cosa. Ü. t. c. r. ||

Cetr. Debilitar
al azor cuando está en muda, cerce-
nándfdo la comida v purgándole.

DESAIRADAMENTE.' adv. m. Sin aire
ni garbo.

DESAIRADO, DA. p. p. de Oeíairar.
||

adj. Que carece do garl)o y donaire,
i,

fig. Dícese del que no queda airoso en
lo quo pretende o en lo que tiene a
su cargo.

DESAIRAR, (de det y aire), y. a. Des-
lucir, desatender a una persona. O

Desestimar una cosa.
DESAIRE, m. Falta de garbo o de gen-

tilesa. I' Acción y cfí-cto do desairar.
DESAISLARSE, v. r. Dejar do estar

aislailo : salir del aislamiento.
DESAJACARSE. (do dt's y el ár. azo-
que achaque, excufa). y. r. ant. Ex
cu5y»rse. eximirse, lilnírtarse.

DESAJ UNTAR, (de des y amntar). v.

a. nnt. .\ parlar, desunir, desdoblar.
DESAJUSTAR, (de des y ajustar). v. a.

Desigualar, desconcertar una cosa de
otra. II V. r. Desconvenirse, apartarse
de un ajuste o concierto hecho o pró-
ximo a hacerse.
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DESAJUSTE. iM. Acción y efecto de des-
ajustar o desajustarse.

DESALABANZA, f. Acción y efecto de
desalabar. || Vituperio, mcnospreoio.

DESALABAR, (do des y alabar), y. a.

Vitui>crar, j^oner faltas o tachas.
DESALABEAR, (de des y alabear), y.

a. Carp. Quitar el alabeo a una pieza
do madera. || Carp. Labrar una cara
do una pieza de madera de modo que
quede perfectamente plana.

DESALABEO, m. Acción de desalabear.
DESALADAMENTE, adv. m. fig. Con
sumo ardor y apresuramiento. || fig.

Con veliemento anhelo.
DESALADO, DA. p. p. do Desalar. || adj.

fig. Presiiro.-o, ansioso, acelerado.
DESALADURA, (de desalar, 1." art). f.

Quim. Desalazón.
DESALAR. V. a. Quitar la sal a una
cosa.

DESALAR. V. a. Quitar las alas. II fig.

ant. Conturbar, llenar de inquietud y
de zozobra. Utáb. t. c. r. || v. r.

ant. Estar o andar con las alas abier-
tas.

II
flg. Andar o correr con suma

aceleración. || fig. Sentir vehemente
anhelo por conseguir alguna cosa.

DESALAZÓN, (de de privat. y sala-
rán), f. Quim. Acción de desalar o
separar de un líquido todas o parto
de las sales que contiene.

DESALBARDAR, v. a. Desenalbardar.
DESALCOHOLIZAR, v. a. Quitar a un
líquido el alcohol que contiene.

DESALEGRARSE, v. r. ant. Perder la
alegría.

DESALEfJTADAMENTE. adv. m. Con
desaliento.

DESALENTADOR, RA. adj. Quo des-
alienta o desanima.

DESALENTAR, (do des y alentar), y. a.

Dificultar el aliento. || fig. Quitar el
ánimo, acobardar. Ü. t. c. r.

DESALFOMBRAR, y. a. Quitor o levan-
tar las alfombras de las habitacio-
nea.

DESALFORJAR, y. a. Sacar de las al-
forjas alguna cosa.

|i ant. Quit.ar las
alforjas a una caballería. || v. r. fig.

y fam. Desabrocharse, aflojar la ro-
pa para desahogarse del calor o can-
sancio.

DESALHAJADO, DA. p. p. de Des-
alhajar.

II
adj. Desnudo, desprovisto,

falto de lo necesario.
DESALHAJAMIENTO. m. Acción y
efecto de desalhajar.

DESALHAJAR, v. a. Quitar de una ha-
bitación las alhajas o muebles pre-
ciosos. II Quitar a una persona, lugar
u objeto las alhajas que tenía.

DESALIENTO, (de de/alentar), m. Des-
caecimiento del ánimo, falta de yi-
gor o de esfuerzo.

DESALINEACIÓN, f. Acción y efecto
do desalinear o desalinearse.

DESALINEAR, (do des y alinear), y. a.
llacer i>en!< r la linea recta. Ü. t. c. r.

DESALIíIADAMENTE. adv. m. Con des-
aliño.

DESALIÑADO, DA. p. p. de Desaliflar.
||

adj. Que adolece de desaliño.
DESALIÑAR, (do des y aitñar). y. a.

Desíoomponer, ajar el adorno, atavio
o compostura. U. t. c. r.

DESALIÑO, m. Desasco, dosoompustura,
desatavío, falta do aliño. || flg. Negli-
gencia, omisión, descuido.

|| pl. Ador-
no, a manera do arracadas muy lar-
gas, do que usaban las mujeres.

DESALISAMIENTO. m. Acción y efecto
de dri>ali.'inr.

DESALISAR, (do de$ y alisar), r. a.

Desatusar.
|| Escoger el papel, pliego

por pliego, o el trapo, en las fábricas
do papel.

DESALIVACIÓN, f. Acción y efecto do
desaüvar.

DESALIVAR, v. o. Arrojar saliva con
aliundanf ia.

DESALMACENAR, (do de/ y almace-
nar ). V. a. Quitar, sacar cosas del al-

macén.
DESALMADAMENTE, adv. m. Sin con-
ciencia, .sin humanidad.

DESALMADO, DA. (de det y alma).
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p. p. de Desalmar.

|| adj. Falto de
conciencia. |¡ Cruel, inhumano. || aut.
Privado o falto de espíritu.

DESALMAMIENTO, (de desalmarse).
m. Abandono de la conciencia." || In-
humanidad, perversidad.

DESALMAR, (de des y alma), v. a.

fig. Desear con ansia una cosa. Ü. t.

c. r. II
V. r. lig. Desalar, 2." art., 5.*

acep.
II
ant. Quitar la vida cou astucia

y violencia.
|| ñg. ant. Quitar el áni-

mo; desanimar, desalentar,
DESALMENADO, DA. p. p. de Desalme-

nar.
II

adj. Falto de almenas. || ant.
fig. Falto de adorno, remate o coro-
nación.

DESALMENAR, v. a. Quitar las alme-
nas do alg-ún castillo o torre.

DESALMIDÓNAR. (de des y almido-
nar). V. a. Quitar a la ropa el al-

midón que se le haya dado.
DESALOJAMIENTO, m. Acción y efec-
to de desalojar.

DESALOJAR, (de des y alojar), v. a.

Sacar o hacer dejar una habitación
a una persona o cosa.

||
v. n. Dejar el

hospedaje, sitio o morada voluntaria-
mente.

—

Rég. Desalojar del puesto.
DESALQUILAR, v.' a. Dejar o hacer de-
jar una habitación o cosa que se te-
nía alquilada.

|| v. r. Quedar una ha-
bitación desalquilada por haberse
despedido el inquilino.

DESALTERAR, (de des y alterar), v. a.

Quitar la alteración, sosegar, apaci-
guar,

DESALUCINACIÓN. f. Acción y efecto
de desalucinar o desalucinarse.

DESALUCINAR. (de des y alucinar).
V. a. Hacer conocer la alucinación u
ofuscamiento.
DESALUMBRADAMENTE, adv.
m. Erradamente, con ofuscamiento.

DESALUMBRADO, DA. (de des y alum-
brado). adj. Que ha perdido el tino y
procede sin acierto.

DESALUMBRAMIENTO, (de des y alum-
bramiento), m. Ceguedad, falta de
tino en las cosas.

DESAMABLE, (de des y amable), adj.
Indigno de ser amado.

DESAMADOR, RA. adj. Que desama.
Ü. t. c. s.

DESAMANERARSE, (de des y amane-
rarse) . V. r. Perder el amanera-
miento.

DESAMAR. V. a. Dejar de amar, aban-
donar el cariño que se tenía, || Abo-
rrecer, querer mal.

DESAMARRAR, (de d^s y amarrar).
V. a. Quitar las amarras a lo que es-
tá asegurado con ellas. || fig. Desasir,
apartar, desviar.

|| Mar. Dejar a \tsi

buque sobre una sola ancla o ama-
rra.

DESAMARRE, m. Acción y efecto de
desamarrar.

DESAMARTELAR, (de des y amarte-
lar), V. a. ant. Ajiagar, amortiguar,
e-xtinguir el amor.

DESAMASADO, DA. (de des y amasa-
do), adj. Deshecho, desunido.

DESAMAZACOTAR. (de des y mazaco-
te). V. a. Extraer de una obra litera-
ria las digresiones que le restan gra-
cia y proporción.

DESAMELGAMIENTO, m. Agr. Acoíón
y efecto de desamelgar.

DESAMELGAR, (de des y amelgar), v.
a. Agr. Variar la faja o amelga de
un terreno. ||

Agr. Variar el orden del
cultivo, alternando las especies con el
barbecho.

DESAMIGADO, DA. (de desamigo), adj.
Separado de la amistad de uno.

DESA MIGO, (de des y amigo), m. ant.
Enemigo.

DESAMISTAD. f. ant. Enemistad.
DESAMISTARSE. (de des y amistar).

v. r. Enemistarse, perder o dejar la
amistad do uno.

DESAMOBLAR, v. a. Desamueblar.
DESAMODORRAR, (de des y amodo-
rrar). V. a. Quitar la modorra al que
la tiene, tr. t. c. r.

OESAMOJELAR. (do des y amojelar).
V. a. Mar. Quitar, deshacer las vuel-

DESA
tas de baderna o mojel que s« han da-

do al cable y al virador.
DESAMOLDAR, (de des y amoldar).
V. a. Hacer perder a una cosa la figu-

ra que tomó en el molde. || fig. Dos-

componer la proporción de una cosa,

desfigurarla.
DESAMOR, (de des y amor), m. Falta
de correspondencia al afecto de uno.

II
Carencia del sentimiento o afecto

que suelen inspirar ciertas cosas.
II

Enemistad, aborrecimiento.
DESAMORADAMENTE, adv. m. ant. Sin
amor ni cariño; con esquivez.

DESAMORADO, DA. p. p. de Desamorar.

II
adj. Que carece de amor o no lo ma-

nifiesta.

DESAMORAR, v. a. Hacer perder el

amor. Ü. t. c. r.

DESAMOROSO, SA. (de des y amoroso).
adj. Que no tiene amor o agrado.

DESAMORRAR, (de des y amorrar), v.

a. fam. Hacer que uno levanto la ca-

beza o que, saliendo do su mutismo,
responda y converse con los que están
presentes.

DESAMORTAJAMIENTO. m. Acción y
efecto de desamortajar.

DESAMORTAJAR. , (de des y amorta-
jar). V. a. Quitar la mortaja.

DESAMORTECER, (de des y amorte-
cer). V. a. Desentumecer.

DESAMORTECIMIENTO. (de desamor-
tecer), m. Desentumeclmlento.

DESAMORTIZABLE. adj. Que se puede
desamortizar.

DESAMORTIZACIÓN, f. Acción y efec-

to de desamortizar.
DESAMORTIZADOR, RA. adj. Que des-

amortiza. TT. t. c. s.

DESAMORTIZAR, v. a. Dejar libres los

bienes amortizados.
DESAMOTINARSE, (de des y amotinar).

V. r. Apartarse del motín inipiado,
reduciéndose a quietud y obediencia.

DESAMPARADATvlENTE. adv. m. Sin
amporo.

DESAMPARADO, DA. p. p. de Desampa-
rar.

II adj. ant. Separado o dislocado.
DESAMPARADOR, RA. adj. Que des-
ampara, tr. t. c. s.

DESAMPARAMIENTO. m. ant. Des-
amparo.

DESAMPARAR, (de des y amparar).
V. a. Abandonar, dejar sin amparo ni

favor al o a lo que lo pide o necesita.

II
Ausentarse, abandonar un lugar o

sitio.

DESAMPARO, m. Acción y efecto de
desamparar.

DESAMUEBLAR, (de des y amueblar).
v. a. Dejar sin muebles un edificio

o parte de él.

DESAMURAR. (de íes y amurar). v. a.

Mar. Levantar o soltar las amuras
del velamen.

OESANAGUARSE. (do des, en y agua).
Y. r. Art. y O}. Desembarazarse el

molino de la mucha agua estancada
que impedía la acción del rodezno.

DESANCLAR, (de des y anclar), v. a.

Mar. Desancorar.
DESANCORAR, (de des y ancorar), v.

a. Mar. Levantar las áncoras con que
está afcrr.ada una embarcación.

DESANDACURA. f. Acciói y efecto de
desandar.

DESANDAR, v. a. Retioceder, volver
atrás en el camino ya andado.

DESANDRAJADO, DA. (de des y andra-
jo), adj. Andrajoso, desastrado.

DESANEJARSE, (do des y anejar), v. r.

Transformarse, apartarse de su con-
dición, mudarse en otra cosa, tomar
otro ser perdiendo el propio.

DESANGRAMIENTO, m. Acción y efec-
to de desangrar o desangrarse.

DESANGRAR, v. a. Sacar la sangre a
una persona o animal en gran copia
o con mucho exceso. || fig. Agotar o
desaguar un lago, estanque, etc. ||

fig. Empobrecer a uno, gaíitándolo la
hacienda insensiblemente. || v. r. Per-
der mucha sangre; perderla toda.

DESANIDAR, (de des y anidar), v. n.
Dejar las aves el nido, comúnmente
cuando acaban do criar. |1 v. a. fig.

DESA
Echar de un sitio a los qu« tienen
costumbre do guarecerse en él.

DESANIMACIÓN, f. Falta do anima-
oii5n.

DESANIMADAMENTE, adv. m. Sin áni-

mo, sin aliento.
DESANIMADO, DA. p. p. de Desanimar.

II
adj. Desalentado, acobardado. || fig.

Poco concurrido o divertido.
DESANIMADOR, RA. adj. Que desani-

ma o desalienta.
DESANIMAR, (de des y animar), v. a.

Desalentar, acobardar. V. t. c. r.

DESANIMO, m. Desaliento, falta de
ánimo.

DESANTAÑARSE, (de des y antaño), v.

r. fam. y joc. ant. Quitarse años, remo-
zarse.

DESANUBLAR, (de des y anublar), v.

a. Serenar, 1.* acep. TJ. t. c. r, || fig.

Aclarar, esclarecer, ilustrar.
DESANUDAMIENTO. m. Acción y efec-

to de desanudar.
DESANUDAR, (de des y anudar), y. a.

Deshacer un nudo. || fig. Aclarar lo

que está enredado y enmarañado.
DESANZOLAR, (de des y anzolar), v.

a. fig. Desprender, desasirse. Ü. t.

e. r.

DESASARSE, (de des y año), v. r. fig.

ant. Desantañarse.
DESAÑUDA DURA. f. Acción y efecto
de desañudar.

DESANUDAMIENTO. m. Desañudadura.
DESAÑUDAR, (do des y añudar), v. a.

Desanudar.
DESAOJADERA, (do desaojar), t. Mu-
jer a quien siipersticiosamente se
atribuía gracia para curar el aojo.

DESAOJAR, (de des y aojar, 1." art.).

V. a. Curar el aojo.
DESAPACIBILIDAD, f. Calidad de des-
apacible.

DESAPACIBLE, (de des y apacible).
adj. Que causa disgusto o enfado, o
es desagradable a los sentidos.

DESAPACIBLEMENTE, adv. m. Des-
agradablemente.

DESAPADRINADO, DA. p. p. de Des-
apadrinar.

II
adj. Desamparado, des-

valido, desatendido.
DESAPADRINAR, (de des y apadri-
nar). v. a. fig. Desaprobar.

DESAPAÑAR, (de des y apañar), v. a.

ant. Descomponer, desataviar.
DESAPAREAR, (de des y aparear), v.

a. Separar una de dos cosas que ha-
cían par.

DESAPARECER, (de des y aparecer).
V. a. Ocultar, quitar de delante con
presteza una cosa. Ü. t. c. r. || v, n.
Ocultarse, quitarse de la virta de uno
con prontitud v velocidad.

DESAPARECIMIENTO, (de desapare-
cer), m. Desaparición.

DESAPAREJAR, (de des y aparejar).
v. a. Quitar el aparejo a una caljalle-
ría. Ü. t. c. r. || Mar. Quitar, descom-
poner, maltratar el aparejo de una
embarcación.

DESAPARICIÓN, f. Acción y efecto de
desaparecer o desaparecerse.

DESAPARROQUIAR, (de des y aparro-
quiar). V. a. Separar a uno de su pa-
rroquia. Ü. m. c. r. II Apartar, qui-
tar los parroquianos a las tiendas.
V. m. c. r,

DESAPARTAR, (de des y apartar), y.
a. Apartar con más fuerza.

DESAPASIONADAMENTE, adv. m. Sin
pasión, sin interés ni otro respeto.

DESAPASIONADO, DA. p. p. de Des-
apasionar.

II
arlj. Imparcial, no apasio-

nado.
DESAPASIONAR, (de des y apasionar).
V. a. Quitar, desarraigar la pasión
que se tiene a una persona o cosa.
Ü. m. c. r.

DESAPEGAR, (de des y apegar), v. a.
Despegar, 1.* acep. Ü. t. c. r. II

v. r.

fig. Apartarse, desprenderse del afec-
to o afición a una persona o cosa.

DESAPEGO, (de d,:.')apegar). ni. fig.

Falta de afición o interés, alejamien-
to, desvío.

QESAPEGUALAR. (de des y apegualar).
V. n. Amér. En Chile, desatar o qui-
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tar del pcf^iiul el lazo quo en é\ se ba-
1i1;í ]>llPn'''.

DESAPERCIBIDAMENTE. adT. m. ant.
Desnperciiildanipnte.

DESAPERCEBIDO, DA. arlj. ant. De*-
.•\perclbldo.

I

DESAPERCEBIMIENTO, m. ant. Des-
.iperclbimlfiito.

DESAPERCIBIDAMENTE, adv. m. Sin
pp'vdii'irtn ni aiiTcibimionto. || Sübi-
tatiientt-, do Í!ni)rüvÍ5o, síd pensar en
.•lio.

DESAPERCIBIDO. DA. (de dr» j aper-
cibir)^ adj. Dispreveuido, dc«pro»ií-
to de lo iH^oesüno.

DESAPERCIBIMIENTO, (de de$ y aper-
cibinnrntn ). m. I)<v-iircvcnoión. falta
de apresto de lo D' • .-vario.

DESAPERCIBO, (do </• s y apercibo), m.
not. Desapercibimiento.

DESAPESTAR, (de de» y apettar). t. a.

l>csinfoi'tar a luia persona o cosa con-
trtniiniula do la peste.

DESAPETITO. (do des y apetito), m.
Dcsañnacion, propensión adversa hacia
<ina cosa.

DESAPIADADAMENTE, adv. m. Inhu-
ninnanioiitf. sin piedad.

DESAPIADADO, DA. (do df» j apta-
ilir). ntlj. Impío, inhumano.

DESAPIHUELAR. (do d(->. a y pihuela).
V. a. ant. Desaplolar.

DESAPIOLAR. íde drs y apiolar). .
a. Quitar la atadura con que los ca-

tadores Iicran las piernas do la cata
menor y los picos de las aves pora
rolcarln? dospüts do muertas.

DESAPLACIBLE, (de des y aplacible).
mi). Des:igradable.

DESAPLICACIÓN, f. Falta de aplica
'i'in, ocio.sijad.

DESAPLICADAMENTE, adr. m. Sin
iipIic.ieiiWi.

DESAPLICADO, DA. p. p. de Desaplicar.
n adj. Ov.f no ^« Aplica. Ú. t. o. 8.

DESAPLICAR . (Ifi y aplicar), v. a.

yiütnr ¡.i .r II ion. Ü. m. c. r.

OESAPLOMAR. .de de$ y aplomar), v.

a. .ilb. Desplomar, en su neep. de ha-
cer perder a una pared la posición
vertical, r. m. c. r.

DESAPOCAR, (do dfi y apocar), t. a.

lint. L''vantar, engrandecer, alentar.
DESAPODERADAMENTE, adv. m. Prc-

i'ipitadainrnte, con Tehcmencia y sin
poderse "ontcnrr.

DESAPODERADO, DA. p. p. de Desapo-
derar.

¡I ndj. rrecipitado, que no pue-
i¡(^ ( i;,'. :, .,•-. ;; ag. Furioso, Tiolen-
t , —llég. DuAPCiicuJiuo
en

DESAHii. NTO. m. Acción y
cíectú de iic_apoderar o desapoderar-
se. II ant. Dcsonfreno, libertad exoe-
HÍTn.

DESAPODERAR, t. a. Desposeer, des-
jinjar a uno do 1<> que tenía o do atiue-

Ilo do quo »e haljin a:i !. r'ulo r. t.

r. r. I Quitar a uno • .rga-

do a su favor para ., de
un ••n'-Hr-.i .. ,!!i'.: V. r.

Il<'>: anucUu de qiie

o ! Keg. DVíKTOVt-
Rir. de i .

OESAPOLILLAH. : ,lri y apoliUar).
T. a. Quitar 1 i i':». » T. r. tg. y
fam. Salir —'' hac« aire
fuerte, o ': ha estado
murb'» *'• • ella, por

DESAf I ChiW. sa-
rnr --amiento.

DESAf-wrn^Mn X a v'i "»r U ticrr»
r•^^ quo «stAn aporradas la* plan-
ta..

DESAP""-:---

DESAr'ÚSESIONA;-:
«KiHar ;. T. a. I' : .- , .

I
..s.- »:.-.:!.

j

DESAPOSTEMAR, (do dei y a^st^saar).
V. a. fu;. Calmar, «trcnar. ablandar,
sof.eitar.

DESAPOSTURA. (d« de, y apoitura).
\

f. ant. Falta d« garbo o eentilesa. | i

DESA
ant. Desalifio o desaseo. || ant. Inde-

cencia.
DESAPOYAR, (do d«» y apoyar), v. a.

Quitar í-1 apoyo con quo se sostiene
una oo«a.

DESAPRECIAR, (d'i dei y apreciar).
V. a. Ücsostíniur, no hacer de una
|>er.s..iia o cosa el debido aprecio.

DESAPRENDER, v. a. Olridar lo que
se ha aprendido.

DESAPRENSAR. (,1.. íAy y apreimnr).
V. 3 Quitar ol lii^tri-, U'.'uas o asiento
quo ¡a.s telas y otr;i-: ( osjis aclquienn
en la prensa. || fi;,'- .Sík ar, librar el

cuerjo, un miembro u otra cosa do la

apretura en quo «<. halhibn.
DESAPRETAR, v. a. .Vtloiar lo quo está
apretado. !| ant. ti;.', .'^ll'•nr a uno del
aprieto en t|tio se liall.iha.

DESAPRETINAR. t. a. Desooaer o des-
unir un vestido de su pretina, en to-

do o en parto.
DESAPRIR. V. n. nut. Ai)artarbe, sepa-
raren.

OESAPRISCAR. (do di-» y apritear).
V. a. ant. .Sacar el paiindo del aprÍ8<'0.

DESAPRISIONAR, (de di'g y aprisio-
nar). V. a. Quitar lu8 prisiones a
uno, o sacarle de la prisión. H v. r. flg.

Salir fuera, desenterrarse, descubrirse.
DESAPROADO, DA. (de den y aproar).

adi. niit. Desnjirovecliado, malandante.
DESAPROBACIÓN, f. .Arción y efecto
do de.-inprolinr.

DESAPROBADOR. RA. adj. Que des-
apruehfi. r. t. p. s.

DESAPROBAR, (do drs y aprobar), v.

a. H'prdhar, no asentir a una cosa.
DESAPROPIACIÓN, f. Desapropiamiento.
DESAPROPIAMIENTO, m. Acci/m y
efecto de desapropiar o desapropiarse.

DESAPROPIAR, (do de» y apropiar).
V. a. Desposeer. TT. m. o. r.—Kég. Des-
APBopuu (1 Drjj.ipnopiAHSE de algo.

DESAPROPIO, m. Acción y efecto de
desapropi:ir=e.

OESAPROPOSITADO, DA. adj. ant. Des-
propositado.

DESAPROVECHADAMENTE, adv. m.
( 'on de.Kaprovccíiamientd.

DESAPROVECHADO, DA. p. p. de Des-
aprovechar.

II adj. Dlcose del que. pu-
diendo adelantar en virtud, letras o
conveniencias, no lo ha hecho. C. t.

c. 8. .'¡ Se aplica a lo que no pro-
duce el fruto, provecho o utilidad que
liucde.

DESAPROVECHAMIENTO. (do des-
aprovechar ). ni Atraso en lo bueno;
dcsijerdiciü o desmedro de las conve-
nieneia».

DESAPROVECHAR, (de de» y aprove-
char). V. a. Dospi-rdicinr o emjilear
mal una cosa. i| v. n. Perder lo que
so habla adelantado.

DESAPROVECHOSO, SA. (do detajno-
techar), adj. nut. Perjudicial, da-
ñoso.

OESAPTEZA. (do de» y opf.'/a). f. ant.
Insiiflciencin, falta do aptitud.

DESAPTO, TA. a<lj. ant. No apto ni a
propósito para una co.«i.

DESAPUESTO, TA. í.\~> d'» y apueito).
adj. ant. De ' '•• mala dis-
iJosiicirtn y |)r idv. ra. ant.
ni-seom puesta

DESAPUNTALAR. r,-» y apunta-

I

lar). V. a. Quitur n un edifléio ruinoto
lo» puntal/^.t qi.c '

• -tinfnn.
DESAPUNTAR,

a. Cortar la*
aftar:ri.-!n r,
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i)t.

-

DE'

DEb

DEb-

r. fam. Descora-
c'!»r»e, abatirse, po-
si.

\. :i .. t Desquilatar.
ir i. V,

urbole*

de un archivo paneles o documentos.
DESARENAR, id..- dr» y armarj. v. o.

Quitar la ;irc;i:i ilc- una i>arto.

DESARENO, m. .»..ci n y electo do des-
arenar.

DESARGENTAR, (de cf«* y argentar).
V. a. Qii:tar la enpa o bafio de plata
que recubro los objetos de bronce o de

DESARISTADO, DA. ulj. Quo so le han
ijiiitado la» nri.'^tas.

DESARMADOR, RA. adj. Que desarma.
'I tn. Disparador, 2.* acep.

DESARMADURA, (de dnarmar). t.

Desarmo.
DESARMAMIENTO, (de deiarmar). m.
Desarme.

DESARMAR, (de de» y armar), r. a.

Quitar o hacer entregar a una persí>-

na, a un cuerpo o a una plaza, las ar-

mas que tiene. II
Desnudar o desee-

fiir a una persona de las armas (lua

lleva. C. t. t. r. II
Desonir. separar

las piezas de que se compone una cosii.

II
Reformar o licenciar tuertas do

tierra o mar. D Hacer dar un golpe
en vago a un nnin^n! '*'• asta, do mo-
do que no pi.'

'
'

'

ir-

se y mudar .
'

ballesta del t' '
»-

ra dispararla. „ t'.-j. lcin¡i:»r. inino-

rar, desvanecer. II
Engr. Obligar al

advcrs-irio a quo suelte el arma. I

Jfar. Quitar al buque la artillería y
el aparejo, y amarrar de firme el cas-

co en la dársena.
DESARME, m. JVcción y efecto de des-

aririiir o dc-armar-^c.
DESARMONIZAR, (do de» y armonizar).

V. a. Hacer quo discuerden dos o máa
partes do un todo, o dos o más cosaj

que dctven concurrir al mismo fin. |

v. n. Desentonar. 2.* ocep.
DESARRAIGABLE. adj. Que puede acr
desarraigado

DESARRAIGAMIENTO. (do deiarrai.

(lar), m. ant. Desarraigo.
DESARRAIGAR, (de de» y arraigar),

y. a. .\rrancar de raís un írbol o un»
planta. V. t. c. r. '.i fiu. Extinguir,
oxtiri>ar enteramente una pasión o
un vicio. Ü. t. c. r. II flg. Apartar del
todo a uno de su opinión. || np. Kchar,
desterrar a ano de donde vive o tiene
su domicilio.—/i^y. Disauksioab del

»l/f/0.

DESARRAIGO, m. Acci.'n y efecto de
de'arritiL'ar o ih .^arra;i:nrse.

DESARRANCARSE, (de (/<« y arran-
carse). V. r. Desertar, separarse d«
un cuerpo o asociación sus indivi-

duos.
DESARRAPADO, DA. adj. Desbarra-

p.?da.

OESARREBOZADAMENTE m :v. m. Sin
ret'Oto. clara v n

DESARREBOZAR. . botar).
V. a. Quitar el !• 'Jio. Ü.
t. c. r. H tlg. De^cubr.r, punct pa-
tente. I', t. c. r.

DESARREBUJAR . '.• -/.« v nrrr/,ii .«ir ).

T. a. D<'»e:, !>

quo está n >•

envolver la x^y. ... •^- <-

bujado. Ü. t. c. r. flp. «r

* entender, poner en cl.> 'a

confuso.
DESARREGLADAMENTE, adv. m. Con
d."srr.-i".

n rn •, " " :— •"'•' '^ i p. do Dttarr»-
.'• ra el uso de
.•* cosas.

L(.LAuu»>, HA. adj. Que dea-

. r. t. c. s.

1'; cntAR. (de de» T arreglar).

rnar. desordenar, sacar

t. e. r.

Dt I- dnarrtgUr). n.

OL I- Aceite y
1.' art.

DESARRENDAR, ^dt- dr, j arrendar,

i.' art.). V. a. Quitar la rtcflda al ca-

. ii.ir. Xüci-n. y efeeto

< V. a. Sacar o rifirír

DE y arrendar,
hacer dejar
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DESARREVOLVER. (de des y arre-

volver). V. a. ant. Desenvolver, des-

embarazar. Usáb. t. c. r.

DESARRIMAR, v. a. Separar, quitar lo

quo está arrimado. II
fig. Disuadir,

apartar a uno de su opinión.

DESARRIMO, (do desarrimar), m. Fal-

ta de apoyo o de arrimo.
DESARRINCONAR, (de dea y arrinco-

nar). V. a. Sacar a pública luz, hacer

pública y notoria alguna cosa.

DESARROLLABLE. adj. Que puede des-

arrollarse. 11 Geom. Y. Superficie des-

arroilable.
DESARROLLADOR, RA. adj. Que des-

arrolla.
II
m. Art. y O/. En los tela-

res, enjulio del cual va desenvolvién-

dose la telii.

DESARROLLAR, v. a. Descoger lo que

cstü arrollado, deshacer un rollo, tr.

t. c. r. II
fig. Acrecentar, dar incre-

mento a una cosa. Ü. t. c. r. II fig.

Explicar una teoría y Uevarla hasta

sus líltimas consecuencias. ||
Mat.

Efectuar las operaciones necesarias

de cálculo, para cambiar la forma de

una expresión analítica. II
v. r. Agr.

Abrirse, desplegarse o desenvolverse

las semillas.
DESARROLLO, m. Acción y efecto de

desai rollar o desarrollarse.
DESARROPADO, DA. p. p. de Desarro-

par.
II

adj. Desenvuelto, despojado de

lo que cubre y adorna.
DESARROPAR, (de des y arropar), v.

a. Quitar o apartar la ropa. Ü. t. c. r.

DESARRUGADURA. f. Acción y efecto

d« desarrucar o desarrugarse.
DESARRUGAR, (de des y arrugar), v.

a. Estirar, quitar las arrugas. Ü. t.

c. r.

DESARRUMAR, (de des y arrumar).
V. a. Mar. Deshacer la estiba, o remo-
ver y desocupar la carga ya estibada.

DESARTERIALIZACIÓN. (de des y ar-

terial), f. Fisiol. Transformación de
la sangre arterial en venosa.

DESARTICULACIÓN, f. Acción y efecto

de desarticular o desarticularse.
DESARTICULADOR, RA. adj. Cir. Que
desarticula, que es adecuado para ve-

rificar la desarticulación.
DESARTICULAR, v. a. Separar dos o
más huesos articulados entre sí. Ü.

DESARTILLAR, (de des y artillar), v.

a. Quitar la artillería a un buque o
a una fortaleza.

DESARZONAR, v. a. Hacer violenta-
mente que el jinete salga de la silla

o, lo que es lo mismo, de entre sus
dos arzones.

DESASADO, DA. p. p. de Desasar. ||

adj. Que tiene rotas o quitadas las,
asas.

II
Cerm. Sin orejas.

DESASAR, (de des y asa), v. a. Rom-
per o quitar las asas.

DESASEADAMENTE, adv. m. Sin aseo.
DESASEADO, DA. p. p. de Desasear.

||

adj. Falto do aseo. .

DESASEAR, (de des y asear), v. a.

Quitar el aseo, limpieza o compos-
tura.

DESASEGURAR, (de des y asegurar).
V. a. Quitar o hacer perder la, segu-
ridad.

DESASENDEREARSE, (de des y asen-
derear). V. r. Dejar de frecuentar un
lugar. Dr.SASEXDEBEAESE de un merca-
do los feriantes.

DESASENTAR, (de des y asentar), v. a.

fig. Desagradar, desazonar, no sen-
tar bien una cosa. || v. r. Levantarse
del asiento.

DESASEO, m. Falta de a«eo.
DESASFALTAR, v. a. Deshacer un sue-

lo asfaltado.
DESASIDO, DA. p. p. de Desasir o des-

asirse.
II

adj. ant. Desprendido, des-
apropiado.

DESASIMIENTO, m. Acción y efecto de
desasir o desasirse. || fig. Desprendi-
miento, desinterés.

OESASIMILACIÓN. (de des y asimila-
ción), i. Fenómeno fisiológico en vir-

tud del cual ciertos principios que
entran en la composición íntima de

DESA
los seres vivos, se separan de la subs-

tancia do ellos y son eliminados de su

organismo. .

DESASIMILAR. (de des y asimilar), v.

a. Privar a un ser organizado de sus

elementos asimilables, tr. t. c. r.

DESASIR, (de des y asir), v. a. Soltar,

desprender lo asido. Ü. t. c. r. 11
v. r.

fig. Desprenderse, desaproijiarse de

alguna cos&.—Rég. Desasirse de ma-

los hábitos.
DESASISTIR, (de des y asistir), v. e.

Desacompañar, desamparar.
DESASNAR, (do des y asno), v. a. fig-

y fam. Hacer perder a uno la rudeza

o la ignorancia por medio de la ins-

trucción, tr. t. c. r.
, ,.

DESASOCIABLE, (de desasociar), adj.

Insociable.
DESASOCIAR, (de des y asociar), v. a.

Romper, disolver una asociación.

DESASOSEGADAMENTE, adv. m. Con
desasosiego.

DESASOSEGADO DA. p. p. de Desaso-

segar.
II

adj. Inquieto.

DESASOSEGAR, (de des y asosegar).

V a. Privar de sosiego. Ú. t. c. r.

DESASOSIEGO, (de desasosegar), m.

Falta de sosiego.
DESASTAR, (de des y asta), v. a.

Amér. En Chile, descornar. Ú. t. c. r.

DESASTRADAMENTE, adv. m. Desgra-

ciadamente, con desastre, con des-

aliño.

DESASTRADO, DA. (de desastre), adj.

Infausto, infeliz. |1
Aplícase a la per-

sona rota y desaseada. Ü. t. c. s.

DESASTRE, (del lat. dis, des, y as-

trum, astro, hado), m. Desgracia

grande, suceso infeliz y lamentable.
DESASTROSAMENTE, adv. m. De modo

DESASTROSO, SA. (de des y astroso).

adj. Desastrado, !.• acep.
DESATACADOR, RA. adj. Que desataca.

II
m. Mil. Instrumento que, colocado

en el estremo de la baqueta, sirve

para retirar la carga del fusil.

DESATACAR, (de des y atacar), v. a.

Desatar o soltar las agujetas, botones

o corchetes con que está ajustada una
cosa. "Ü. t. c. r. ||

Sacar los tacos de

las armas de fuego o de barrenos. II

V. r. Desabrocharse los calzonea o
pantalones.

DESATADAMENTE, adv. m. Libremen-
te, sin orden ni sujeción.

DESATADO, DA. p. p. de Desatar. || adj.

Suelto, fácil, corriente, hablando del

estilo.
DESATADOR, RA. adj. Que desata.

Ü. t. c. s.

DESATADURA, f. Acción y efecto de

desatar o desatarse.
DESATALENTADO, DA. (de des, a y
talento), adj. Desconcertado, fuera de
tino.

DESATAMIENTO. m. ant. Desatadura.

DESATANCAR, (de des y atancar). v.

a. Limpiar, desembarazar un conduc-

to obstruido. II
v. r. Desatascarse.

DESATAPADURA. (de desata-par), i.

ant. Destapadura.
DESATAPAR. (de des y atapar). v. a.

ant. Destapar.
DESATAR. V. a. Desenlazar una cosa de
otra; soltar lo que está atado. Ü. t.

c. r. II
fig. Desleír, liquid ir, derretir.

II
fig. Deshacer, aclarar. II ant. fig. Di-

solver, anular. || v. r. fig. Excederse
en hablar. || fig. Proceder desordena-
damente.

II
fig. Perder el encogimien-

to, .temor o extrañeza. || fig. Desenca-
denar, 3.* acep.

—

Rég. Desatabse de

todos los vínculos;—en improperios.
DESATASCAR, (de des y atascar), v.

a. Sacar del atascadero. Ü. t. c. r. II

Desatancar.
|| fig. Sacar a uno de la

dificultad en que se halla y de que
no puede salir por sí mismo.

DESATAVIAR, (de des y ataviar), v.

a. Quitar los atavíos.
desatavío, (de desataviar), m. Des-

aliño, descompostura de la persona.
desate, m. Acción y efecto de desatar,

5.* y 6.* aceps. if de vientre. Flujo,
soltura de vientre.

DESA
DESATEMORIZAR. (de des y atemori-

zar) V. a. ant. Quitar el temor.
DESATEMPLARSE. v. r. ant. Destem-
plarse, desarreglarse.

DESATENCIÓN, f. Falta de atención,

distracción. H Descortesía, falta de
urbanidad o respeto.

DESATENDER, (de des y atender), v.

a. No prestar atención a lo que se

dice o hace. || No hacer caso o apre-

cio de una persona o cosa. || No co-

rresponder, no asistir con lo que es

debido.
DESATENDIBLE, adj. Que debe des-

atenderse.
DESATENTADAMENTE, adv. m. Con
desatiento, sin tino.

DESATENTADO, DA. p. p. de Desaten-

tar.
II
adj. Que habla u obra fuera de

razón .v sin tino ni concierto. Ü. t.

c. B.
¡I

Kxcesivo, riguroso, desorde-

nado.
DESATENTAMENTE, adv. m. Con des-

atención, descortésmente.
DESATENTAMIENTO. (de desatentar),

m. ant. Desatiento.
DESATENTAR, (de des y atentar), v.

a. Turbar el sentido o hacer perder

el tiento. || v. r. Perder el tino, andar
sin tiento, aturdirse.

DESATENTO, TA. (de des y atento)

adj. Aplícase a la persona que aparta
o divierte la atención que debía poner
en alguna cosa. ||

Descortés, falto de
atención v urbanidad, tr. t. c. s.

DESATERIRSE, (de des y aterirse), v.

r. Pasársele a uno el aterimiento.
DESATERRAR, (de des y aterrar, 1."

art.). V. a. Amér. Vaciar los escom-
bros de las minas. II

Amér. Quitar la

tierra que obstruye algo.

DESATESADO, DA. (de des y atesar).

adj. ant. Flojo, 1.* acep.
DESATESORAR, v. a. Sacar o gastar

10 atesorado.
DESATESTAR, (de des y atestar), v. a.

For. Contradecir un testimonio. 11 v.

r. Retractarse del testimonio otor-

gado.
DESATIBAR, (de des y atibar), v. a.

Min. Desatorar, 2.' acep.

DESATIENTO, (de desatentar), m. Fal-

ta de tiento o de tacto ; como la sien-

te el enfermo grave cuando agita la§

manos sin asir ninguna cosa. || Des-
asosiego, inquietud, perturbación del

ánimo.
DESATIERRE, (de desaterrar), m. Amér.
Vaciadero o depósito de escombros
producidos por las excavaciones de las

minas. || Amér. Acción do desaterrar.
DESATINADAMENTE, adv. m. Inconsi-

deradamente, con desatino. || Desme-
didamente, excesivamente.

DESATINADO, DA. p. p. de Desatinar.

11
adj. Desarreglado, sin tino. 1| Aplí-

case a quien habla o procede sin jui-

cio, tr. t. o. s.

DESATINAR, (do des y atinar), v. a.

Hacer perder el tino, desatentar. II
v.

n. Decir o hacer desatinos. |1 Perder el

tino en un sitio o lugar.
DESATINO, (de desatinar), m. Falta
de tino, tiento o acierto. U Locura,
despropósito o error.

DESATOLONDRAR, v. a. Hacer volver

en sí al que está atolondra<lo o pri-

vado de sentido. Ü. t. c. r.

DESATOLLAR, (de des y atollar), v. a.

Sacar o librar del atolladero. Ü. t.

c. r.

DESATONTARSE, (do des y atontar).
V. r. Salir uno del atontamiento en
que estaba.

DESATORAR, v. a. Mar. Desarrumar.

II
Min. Quitar los escombros que ato-

ran u otistruven una escaA'ación.
DESATORNILLADOR, m. .imér. En Chi-

le V en Méjico, destornillador.

DESATORNILLAR, (de des y atorni-
llar). V. a. Destornillar.

DESATRACADA, f. iUar. Acción de des-
atracar.

DESATRACAR, v a. Mar. Desasir, se-

parar una embarcación de otra o da
la parte en que se atrasó., C. t, c. r.



DESA
DESATRAER. .:. • a.

\ 1 iirt:ir -•
;

.1
•
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DESATRAILLAR •r ).

V, u. l¿ii:t:ir !:i •ri:.!i |)i . •• loiiidn-

in.-titi- (I.. I. > i- ir. -.

DESATRAMPAR. 1 i.' ,1.-, y atrampar).
V. a. Ktnipiar o dc&cni baratar d« cual-
qiiii-r impediinrnto un ra&<>n o «on-
litu'to.

DESATRANCAR. ( !- ./. » v ¡'rarrar).
T. a. Quitar a l:i p^rví ii •.TJtna u
>.tra cosa quo iii;' i a ; i l>i-a-

atrampar un p'.r

DESATRAVESAR.
V. a. ant. Quitni . ,.. ,. j.:r¡i

Y. -aj!<i.

DESATROPELLADO, DA. (d« dei j otro-
}. üad'j \. n'!j. ant. Sosegado, «fn pri-
sas ni inquu'tii'loiS.

DESATUFARSE .I- rf^. y atufar ). t. r.

I '

—

'
' i la c^bc-

r . tación.
II

I, I

DESAUNAUd, UA. , :. ¡. ;. (tunado, p,

I
¿- •; . ¡r ). ajj. DcjjiviDiJo, apar-

tu'¡' o- - "nforme.
DESATURDIR, (de det y aturdir), t.

r>. Quitar a ano «1 aturdimk-nto. C.
t r. r.

DESATUSAR, t. a. Iii-áfnij Mwr el po-
lo '\<:r- esta atiiMlil.» v lis...

DESAUTORIDAD, f. Falta de autori-
da.l. do re-[H'ti> o rcprcta-otación.

DESAUTORIZACIÓN, f. Acrion 7 efecto
d>' d->autoriiar.

DESAUTORIZADAMENTE, adr. m. Siu
ntitoririad o crcdití).

DESAUTORIZADO, DA. p. p. de D«t-
autorlnr. || ad.;. Falto de autoridad,
di- rrt-dito o d«» uiii'"rtaiicia.

DESAUTORIZAR, (dv dtt y autorizar).
V. a. Quitar a ¡aT;- nos o cosas au-
t.'ndad, ¡>odLT o ebtima<-ióD. C. t.

'. r

DESAVAHADO, DA. p. p. do Disavahar.
II íid.i. n; '•..<> del luf^ar descubierto, li-

f i«. TahiK* y Taporva. H ^k'-
> )iL!ir3i.id», aflciooado al

to V bulla.

DESAVAHAMIEÑTO. m. .\ori .n y efec-
to J« detarahar o d«.j>aTaharto.

DESAVAHAR, (de de4 y avahar), t. a.

Desarropar, para qu« exhal« el vaho
y fe templa, lo que e«tá muy oalicu-
te por el demasiado abrigo. | Dejar
enfriar una cof« ha«ta que no eche
vaho. I Oraar.

j¡ t. r. flg. bca^hogar-
• •, c.'parcirií.

DESAVECINDADO, DA. p. n. do De«ave-
cindarM. " adj. D(cc*o oe la cas* o
lucrar d<.-«.crto o desamparado do los
V' , rrij.

DESAVECINDARSE, (do df» y aveciu.
darif). T. r. Aumentarse de un lugar,
niudaodo a otro el domicilio. C- t.

c. a.

DESAVENENCIA
f. n........u

DESAVENIDO, 0.1

; -•- o LO *u i^;*

(do dftatenir). m.

I y ar0nir). ». a.
.:• '!< •^on»enir.

i can al-

• ft.

- .. _. Bx. SinDfsa'ví.NTA,

DESAVENTAJADO, DA. (d« d*» y
íi' 11' ijoíl'i I. adj. Inferior y poco »«n-
ta; '- •.

DESAVENTURA. (d« dfi y at*ntmra).
í. K'.r. Dttvtntura.

OESAVENTl RADAMENTC. a<lT. m. aot.
OttttntL'ratíamsntt.

DESAVENTURADO. DA . d«»mt^n-
tura » '

' n:.: Dtt\ ' ' r.i Js.

OESAVEZAR. !. .' ').¥.«.
!v.-it. Dttscottumbrir c. f_

DESAVIAR
. ». a.

Aj.ir-.r ^ • . .rr.r.
••1 Cu rT . ; r. .

<• c- r. .,
i.1

Trnoi in
i'

coi*. C. t c. r.

DESB
I desavío, m. Atción y efecto de de*

itvi.ir .1 d< >.avmr.«e.
DESAVISADO, DA. p. p. do DeMvisar.

j adj. Inadvertido, it;norante. C. t.

DESAVISAR, (de drt y aritar). t. a.

Dar aTi!:o o noticia contraria a la que
iM< haljíri dado.

DESAYUDAR, (do dri y ayudar), t.

a. Impvdir o embarazar lo que puede
•crTir a uno do ayuda o auxilio. C
DI. c. r.

DESAYUNADO, DA. p. p. de D«Myu-
narse. lulj. Que se ha desarunado.

DESAYUNARSE. < .:. d. < v 'ayunar).
T. r. Tomar el ' Og. Ha-
blando do uü .~ la prime-
ra noticia de aq- .. , . .c ignoraba.
I T. a. fl(;. y p. US. bar a uno la pri-

mera noticia do al)fu qui' ignoraba.

—

Rég. Ur.aiTi;.NABaR con cUoeolaU:—út
una noticia.

DESAYUNO, m. Alimento ligero que se
toma por la mañana antes quo otro
alguno. S .Accii^n de desayunarse.

DESAYUNTAMIENTO. ni. a'nt. Acci<^n
V efecto de desavuntar.

DESAYUNTAR, (de d.s y ayuntar), t.

a. ant. Desunir, >;•: irar B;>firtar.

DESAYUSTAR. (,!. v. a.

Jfar. Deshacer • abos.
Desunir las j • .1 cm-

Íialmadas. || Desajustar.
:SAZOGADERO. (de desazogar), m.
.irt. y Of. Sitio en el cual se aparta
el ai'JKue del cuerpo al cual Labia
(•ido a;,'rt'i.'a<io.

DESAZOGADO, DA. p. p. de Desazogar.
1 a<Jj. Ik-sprovisto d<? axogue.

DESAZOGAR, (de de» y azogar), t. a.
Quitar el ai< true a una cosa.

DESAZÓN, f. Dcsobrimiento, insipidet.
i' Falta de eaíón y tempero en las
tierras que se cultiTan. U flg. Dis-
gusto, pesadumbre. B fig. Molestia o
inquietud interior, mala diaposición en
la salud.

DESAZONADAMENTE, adr. m. Con de-
solón, inquietud, desasosiego. | ant.
Sin satóü, con inoportunidad, fuera de
tiempo.

DESAZONADO. DA. p. p. de Deaaionar.
' • - ' •••rra que e*tá en

algún fin. |j flg.

DtaA¿uriMn. v. a. i,iu:tar la saión. el

sabor o el giisto a un manjar, y Knfa-
dar, disgustar, desabrir el ánimo.
Ü. t. c. r. ;; T. r. fig. Sentirse indis-
pu&sto en la salud.

OÉSAZUFRAMIENTO. m. Quim. Acción
y efecto i'.r .r.

desazufra; y mzu/rar). t.

a. Qutm. I.
> - ibstanci» el

aiufrí en > ha
DESBABAR, r. i vpcW las

bu' as. r. t. 1 . 4ue el ca-
íuclte tu LaLa.

AGAR. . a. Sacar de 1* baga la
i. r. t. c. r.

OESSALAGAR. (do <ief y bálago), y. a.
Ik-»*K""r. ib n. argar. i y. n. Deacar-
k'ar, diíminuir.

DESBALLESTAR. t. a. aal. Desarmar
'ti t^tt!. ••?«.

DESBANCAR. t. n •> -

razar un iitio
fx upan. * Kn '

>. B>.
I» -^ I .:•:>. .1 i-nr, tii».ini<-nt« J
• in rird' II.

DESBANDARSE i* V .Ift y bamd«. S.*
art 1 r. .arw, huir en
d>». rbn lo 1% compaAta
do i.tr.».

DESBANDE, ci. -Ikc-. Kn Chile. «t«<
banda()a

DESBANADO. (<]• dff y ba»ado). adj.
' IXceae drl atnr '(oe no ha toma-

a(taa en loa d1.11 m que lo hacen

r>i:.>^n 551
DESBARAHUSTE, m. Desbarajuste.
DESBARAJUSTAR. ( ,b- (/- « y '.aruyUi-
tar ). V. a. Desordenar, I.* aí-ej..

DESBARAJUSTE. 1 d.i deibarajiutar).
m. Desorden. !.• ai.p.

DESBARATADAMENTE, adr. m. Con
di>barttf" .

DESBARATADO, DA. p. p. de OMbara-
tar. ; ndj. ii^". y fam. l)v mala Tida,
conducta o irobierno. Ü. t. e. a.

DESBARATADOR, RA. adj. Que desba
rata. C. t. <•. s.

DESBARATAMIENTO, (de dr-baratar).
m. Descompof uióD, desconcierto. 1

ant. Desbarato.
DESBARATANTE, p. a. de Desbaratar.
Que desl'ftratu.

DESBARATAR, (de «/<•« y '.

De-liacer o arruinar una
pastar los biri;e-i. . f.-.

losas inmateriaU-y.
dir, cortar. 5 Uil. 1

onb '.ar. ¡I uer en
co • .

. n. Disparatar. . v. :.

ñ- erse, hablar u obrar
fu. : .

DESBARATE, m. Acci.'m y efecto de
desbaratar.

\\ Repetición muy fre-
I u. nte de amaras o eursoa. | da
vientre. Desbarate, ".' acep.

DESBARATO, m. Desbarate, I.* aoep.
DESBARAUSTAR, (d.' df$ y barautlar).

T. a. ui.t. Desbarajustar.
DESBARBADO. DA. . ;>. d» Desbarbar.

¡! a<lj. Que (.-i-
' -'.a. Csase a

Te<«-s en svli' .0.

DESBARBAR. . n quitar do
Uiía 'oQa ¡as

Ijcoialnniite
delgadas de 1..

tar la liarba. T~. t. r. r.

DESBARBILLAR, (do de* y bi
diiu. !•• l'ir'u}. T. a. Agr. |i

bar raíces que arrojan l<i
tr vides nueras, para dar-
b .,

DESBARDAR, v. a. Quitar Ins barda»
a i:iia tapia.

DESBARRADA, (de drtbarrar). í. ant.
Dis<jrdi n con ulbnroto.

DESBARRANCADERO, (de detbarran-
car), in. .{inér. Ucspe&adero, barran-
co o pri' ipi.io.

DESBARRANCAR, t. a. Am*T. En Chi!".
de.--
-'-'

que »• II :i:.-. ;,.:i i;rnii-.

DESBARRAR, v. n. Tirar la barra a
cuanto .nliaiii e 1.1 fncrza, .¡.n .uilar •

do ba4x-r tiro
se. I flg. Dl^
errar en lo n

DESBARRETAR. .. ,

ta.^i a 1.. 11 -a (.

DESBARRIOADO, DA.
gar.

¡l
adj. Que ticnu \^^a t,wf*,-».

DESBARRIGAR, t. a. fam. Komper o
herir < I Tirntre o barriga,

DESBARRO, m. Aociún y efecto de des
barrar.

DESBASTADOR, RA. adj. Qoe desban
ta.

!i m. lierramicnta que airvo para
dr»bastar.

DESBASTAOURA. f. Kfecto de dr»b».
ti»r.

DESBASTAR, t Q-; «.-jr '-lí '.'.'•. .

I

DESBARAHUSTAR De*tMra|«star.

rtUticas por falta do t~.

t. c, r

OESBA TL
ba>

OE:»t

miir ho.

DESBAZADERO
baladiso.

• p*> iriitar*«
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DESBEBER, (do des y beber), t. n.

fam. Orinar, 1.' accp.
DESBECERRAR, v. a. Destetar los be-

corros o soi)ararlos de sus madres
DESBEZAR, (de des y bezo, labio), v.

a. Destetar.
DESBINZAR. v. a. Amér. En Chüc, cor-

tar la biuza a los animales al cas-

trarlos.
DESBISAGRARSE. (de des y hinayra).

V. r. ñsr,. Desplomarse, derrumbarse.
DESBLANQUECIDO, DA. (de des y
blanquecer), adj. Blanquecino.

DESBLANOUIÑADO, DA. adj. Desblan-

quecido.
DESBOCADAMENTE, adv. m. Desenfre-
nadajnente, desvergonzadamente.

DESBOCADO, DA. p. p. de Desbocar. H

adj. Aplícase al cañón o pieza de ar-

tillería que tiene la boca más ancha
quo lo restante del ánima. ||

Dícese de

cualquier instrumento, como gubia,

martillo, etc., que tiene gastada o me-
llada la boca.

II
fig. y fam. Acostum-

brado a decir palabras indecentes y
ofensivas. Ü. t. c. s.

DESBOCAMIENTO, m. Acción y efecto

de desbocarse. -.

DESBOCAR. V. a. Quitar la boca a una
cosa.

II
V. n. Desembocar. 1|

v. r. Dis-

pararse una caballería, desobede-

ciendo el freno. || fig. Desvergonzarse,
prorrumpir en denuestos.

DESBOMBERO, m. Ac;r. Pedazo de te-

rreno lleno de piedras o cascajo.
DESBONETARSE. v. r. fam. Quitarse

el bonete de la cabeza.
DESBOQUILLAR, v. a. Quitar o romper

la boquilla.

DESBORCELLADO, DA. (de des y bor-

cellar). adj. ant. Descantillado, sin

bordo, de borde roto.
DESBORDADAMENTE. adv. m. Con des-

bordamiento.
DESBORDAIVIIENTO. m. Aceión y efec-

to de desbordar o desljordarse.
DESBORDAR, v. n. Salir do los bor-

des, derramarse. Ü. m. c. r.

—

Rég.
Desbordahse (el río) en la arena;—
por los campos.

DESBORDE, m. Amér. En Chile, desbor-
damiento.

DESBORNIZAR. v. a. Arrancar el cor-

cho virgen o bornizo de los alcornoques.

DESBOROIMAR. v. a. ant. Desmoronar.
TJsáb. t. c. r. Hoy tiene uso en América.

DESBORRAR, v. a. quitar la borra al

paño.
II

prov. Mure. Quitar a los ár-

boles los cogollos o tallos que arrojan
por el tronco, para que no roben fuer-
za a la guía.

DESBOSCAR, (de des y bosque), v. ^.
Amér. En Chile, desembarazar o lim-
piar un terrenii de árboles y matas.

DESBOTONAR, v. a. Amér. En Cuba,
quitar los botones y la guía a la plan-
ta del tabaco, para impedir su creci-

miento y para que ganen en tamaño
las hojas.

DESBRAGADO, adj. fam. Sin bragas.
||

fig. y despoct. Descamisado, 2.* acep.
tr. t. c. s.

DESBRAGUETADO. adj. fam. Que trae
desabotonada o mal ajustada la bra-
gueta.

DESBRAVADOR, m. El que tiene por
oficio desbravar potros cerriles.

DESBRAVAR, (de des y bravo), v. a.

Amansar el ganado cerril, caballar

o mular. || v. n.. Perder o deponer par-

te de la braveza.' Ü. t. c. r. |! fig. llom-
perse, desahogarse el ímpetu de la có-

lera o de la corriente. Ü. t. c. r.
||

Hablando de licores, perder su fuerza.

tr. m. c. r.

DESBRAVEAR, (de des y bravear), v.

a. Echar lieros o bravatas ccn más
ardor. II

fig. Soplar con más fuerza el

huracán, revolverse el aire con turbo-
nadas.

DESBRAVECERÁ (de des y bravo), v.

n. Desbravar, 2.*, 3.* y 4.* aceps. Ü.

DESBRAZARSE, v. r. Extender repeti-

da y violentamente los brazos ; ha-

cer con ellos fuerza o movimientos vio-

lentos.

DESC
DESBREÑAR, (de des y breña), t. a.

Destruir las tierras breñosas, que-

brantando peñascos y arrancando ma-
torrales.

DESBREVARSE. (<1n desbravar), y. r.

Perder alguna cosa la fuerza y ac-

tividad que tenía. Suele decirse del

vino cuando so va echando a perder.
DESBRIDAIWIENTO. m. Cir. Acción y
efecto de desbridar.

DESBRIDAR, (de des y brida), v. a.

Cir. Dividir con instrumento cortante

tejidos fibrosos que determinan la

gangrena.
DESBRIZNAR, v. a. Reducir a briznas,

desmenuzar una cosa. ||
Sacar los es-

tambres a la flor del azafrán. ||
Qui-

tar la brizna a las legumbres que la

tienen.

DESBROCE, m. Desbrozo.
DESBROTAR, (de des y brote), v. a.

Amér. En Chile, despimpollar.
DESBROTE, m. Amér. En Chile, acción

y efecto de desbrotar. || Amér. En
Chile, conjunto de pimpollos arranca-

dos de la vid por inútiles o excesivos.

DESBROZAR, v. a. Quitar la broza, des-

embarazar, limpiar.
DESBROZO, m. Acción y efecto de des-

brozar.
II
Broza o ramaje que produce

la monda de los árboles y la limpieza
de las tierras o de las acequias.

DESBRUAR. v. a. En el obraje de pa-

ños, quitar al tejido la grasa antes

de meterlo en el batán.
DESBRUJAR, v. a. Desmoronar.
DESBUCHAR, (de des y buche, 1."

art.). v. a. Desembuchar. || Desainar.

II
Cetr. Bajar y aliviar el buche de

las aves de rapiña.
DESBULLA. {. Despojo que queda de la

ostra desbullada.
DESBULLAR, (del lat. despoliare, des-

pojar). V. a. Sacar la ostra de &n
concha.

DESCABAL, adi. No cabal.
DESCABALAMIENTO. m. Acción y efec-

to de descabalar o descabalarse.
DESCABALAR, v. a. Quitar o perder
algunas de las partes precisas para
constituir una cosa completa o cabal.

Ü. t. c. r. Réfj. Descad.marse con, por,

en alf/nna cosa.
DESCABALGADURA, f. Acción y efcc--

to de descabalgar, 1.* acep.
DESCABALGAR, (de d-es y cabalgar).

V. n. Desmontar, bajar de una ca-

ballería.
II

V. a. Artill. Desmontar
las piezas de artillería o de otras má-
quinas de guerra, sacar el cañón de
su cureña, o imposibilitar su uso con
la violencia de los tiros del cneruigo,
destruvendo la cureña.

DESCABELLADAMENTE, adv. m. fig.

Sin orden ni concierto.

DESCABELLADO, DA. p. p. de Descabe-
liar.

II
adj. fig. Dícese de lo que va

fuera do orden, concierto o razón.
DESCABELLADURA. f ant. Acción y
efecto de descabellar, 1.» acep.

DESCABELLAMIENTO. (de descabe-
llar), m. fig. Despropósito.

DESCABELLAR, (de des y cabello), v.

a. Despeinar, desgreñar. Ü. t. c. r. |1

Atronar al toro.

DESCABELLO, m. Acción y efecto de
descabellar, 2.* acep.

DESCABEÑARSE. v. r. ant. Descabe-
llarse.

DESCABESTRAR, (de des y cabestrar).
V. a. Desencabestr.ir.

DESCABEZADAMENTE, adv. m. fig. Des-
cabelladamente.

DESCABEZADO, DA. p. p. de Descabe-
zar.

II
adj. fig. Que va fuera de razón.

tJ. t. o s.

DESCABEZAMIENTO, m. Acción y efec-

to de descabezar o descabezarse.
DESCABEZAR, v. a. Quitar o cortar la

cabeza. || Deshacer el encabezamien-
to que han hecho los pueblos. || fig.

Cortar la parto superior o las puntas
a ciertas cosas ; como a los árboles,

maderos, vastagos de las plantas, etc.

II
fig. y fam. Empezar a vencer una

dificultiad.
II

Mil. Colocar las prime-
ras filas, al preparar una marcha de

DESC
flanco, en la nueva dirección a van-

guardia o retaguardia. II
Mil. Vencer

o salvar un obstáculo, rebasándolo la

cabeza de la columna. || v. n. Termi-
nar una tierra o haza en otra; unir-

so con ella. || fig. y fam. Descalaba-

zarse.
II
Agr. Desgranarse las espigas

de las n\ÍQscs.—Rég. Dkscadezabse con,

en una dificultad.
DESCABILDADAMENTE. adv. m. ant.

Descabezadamente. || ant. Sin guía ni

dirección.
DESCABRITAR, v. a. Destetar los ca-

britos.

DESCABULLIRSE, v. r. Escabullirse. ||

fig. Huir de una dificultad con suti-

leza.
II

fig. Eludir la fuerza de las

razones contrarias.
DESCACILAR. v. a. prov. And. Desca-

filar.

DESCACHAR, (de des y cacho, cuerno).
V. a. Amér. En Chile, desastar.

DESCACHAZADORA. f. Amér. En Cuba,
paila en que se practica la operación
de descachazar.

DESCACHAZAR. v. n. Amér. En Cuba,
quitar la cachaza del guarapo en su

paila respectiva.
DESCADERAR, v. a. Hacer a uno grave
daño en las caderas. Ü. t. c. r.

DESCADILLADOR, RA. m. y f. Persona
que desead illa.

DESCADILLAR. v. a Quitar a la lana
los cadillos, pajillas y motas.

DESCAECER, (de des y caecer). v. n.

Ir a menos, perder poco a poco la

s%lud, el crédito, la autoridad, etc.

DESCAECIMIENTO, (de descaecer), m.
Flaqueza, debilidad, falta de vigor en

el cuerpo o en el ánimo.
DESCAER. V. n. Decaer.
DESC/\FILAR. v. a. Recortar con igual-

dad las extremidades de los ladrillos

y baldosas para que ajusten bien, o
limpiarlos del mortero viejo cuando
proceden de una obra deshecha.

DESCAIMIENTO, m. Decaimiento.
DESCALABAZARSE, (do des y calaba-
za), V. r. fig. y fam. Calentarse la

cabeza en averiguar una cosa sin lo-

grarlo.
DESCALABRADO, DA. p. p. de Descala-

brar. tJ. t. c. s. II
adj. ant. Impruden-

te, arrojado. || fig. Que ha salido mal
de una pendencia, o perdiendo en una
partida do juego o en un negocio.
Ü. t. c. s.

DESCALABRADURA, (de descalabrar).
f. Herida recibida en la cabeza. ||

Cicatriz que queda de la herida.

-

DESCALABRAR, (de des y calavera).

v. a. Herir a uno en la cabeza. Ü. t.

c. r. II
Por ext., herir o maltratar,

aunque no sea en la cabeza. || Cau-
sar daño o perjuicio. || v. r. fam.
Amér. En Cuba, no encontrar en casa
a la persona a quien se va a visitar

;

chasquearse no encontrando a quien
se busca.

—

Rég. üescalabeas a pedra-
das;—con vn guijarro.

DESCALABRO, (do descalabrar), m.
Contratiempo, infortunio, daño o pér-
dida.

DESCALANDRAJAR, (de des y calan-
drajo). V. a. Romper o desgarrar un
vestido u otra cosa de tela, hacién-
dola andrajos.

DESCALCADOR, m. Mar. Instrumento
de calafate para descalcar.

DESCALCAR, (de des y calcar), v. a.

Mar. Sacar las estopas viejas de las

costuras do un buque.
DESCALCE, (de descalzar), m. Socava.
DESCALCEZ, f. Desnudez de los pies.

||

Religión en que, por su instituto, de-

ben ir descalzos los religiosos.
DESCALCIFICACION. (de des y calci-

ficación), f. Osteocia.
DESCALENTARSE, v. r. Amér. En Cu-
ba, enfermar de los cascos las caba-
llerías por el mucho ejercicio en seco,

hasta el estremo a veces de soltarlos
V quedar inútiles.

DESCALIFICACIÓN, f. Acción y efecto
de descalificar.

DESCALIFICAR, (de des y calificar), v.

a. Quitar la buena calificación, aba-
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tir, deiauVoriinr, hundir la reputa-
ii,-^n lio alpuno.

OESCALIMAR. r. n. ant. Mar. Loran-
tarM> «I (liriiparso la raliniu.

DESCALOSTRADO, DA. aUj. Du-ose del
n\i\o (|u« ha piulado ya los dfas del
rii'ostro.

DESCALZADERO. ni. prov. .l-.rf. Puer-
tccilla dol pulomur, por dundo so sale
a lOLTcr \%i pa'oQiají en la red puesta
iinra rnxarlas.

DESCALZAR, (del lat. rtitealcedra). t.

II. Quitar ti t;il..:i.l :. r. t. o. r. I Qui-
tar uno o I

'I
Socavar.

||

V. r. I'ordir :is una o más
hi'rraduras. ; un fruilo cal-

r:i<lii n (li-.soaliü.

DESCALZO, ZA. (do detealíar). ad>.
Que troo desnudas las piernas o los
inoíi, o unos y otra*, if Aplfc-aso al

frailo o a Ift monja quo nroft-sa dos-
calcoi. r. t. o. s. li

ílg. Desnudo, 4.*

arcp.
DESCALLADOR. (do dct y callo), m.

ant. Hcrndor.
DESCAMACIÓN, (do dfi y etrama). t.

Mrtl. Desprendimiento de la epidcr-

DESCAMAOOR. (do df» privat. y eica-
I), m Amér. Kn Chile, pelambrero.

OESCAMBIAR. (do des y cambiar), t.

II Destrocar.
OESCAMINADAMENTE. adv. m.. Fuera

i!" lani.ii.i. .mu nrii^rto.

DESCAMINADERO. RA. (do deteami-
luir), ttdj Dosc:irrladero, !.• acep. í

m. Descarriadero, 'J.* accp.
DESCAMINADO. DA. p. p. .lo Descami-

nar. D tn. uut. Descamino, en su ae<-p,

i!o di'satiuo. locura, d4.-spropó8ito,
error.

DESCAMINAR, t. a. Sacar o apartar a
uuo d^-l camino que üotx; seguir, o ha-
cer do modo (lUo lo y<Tre. Ü. t. o. r.

i ñg. Apartar a uno i.iv un buen pro-
pósito. a<'(>n»L-Jr.rlo o inducirlo a quo
havra lo que no es justo ni lo con-
V.. : . r. t. c. r. II ñg. Aprehender o

'i«To» u «tras cosas d«

DE^' . V , in. Acc¡(5n y efecto de
deÉ>caa;iii;ir o do.<;ea minarse. | Cosa
que se quiere iritriHlueir de contra-
ijftiulo. '.'< ant. I.'ereebo impuesto so-

t
'

- descaminadas, y flg'. Oes-
a* , accp. de locura, error,
.!,,:,

OESCAMISAOO, DA. p. p. de Detcaml-
»ar. ü.!i. íam. O'.ie no trae camisa.
II

II ir. y i!. jpcct. Muy pobre, desbarra-
.t!". C. t. c. 8.

DESCAMISAR. v. a. Rntra fundidores,
r • — ,' - •' . ' i'í

'.-fi, o tea
.1 macho

\ ,' Amér.
l.li > ...

. !i i ;i . • M'- metas, hiffOS
T otras frutas parecidas, mondar, pe-
lar.

DESCAMPADO. DA. p. p. de DlMam-

J

par. ' .'. y paraje desemba-
ri'-> •

'
•

, libre de malc-
T . t. c. s. m. •; En
<!• .V campo ra«o, a

. n par»j« libre do

DESCAMPAR, r. n. ant. Escampar.
DESCANAR t. n Fi'--'fi<-ar las eanas

Dr Cancelar.
Dt- .. m. Sin tra-

1 >. - '''¿•i.
i

'a y repooada-
TTi'-'ir.-.

DESf AN<!ADERO. nf. «?•;.. .. !ii.,-ftr .Ion-

Dt )

DESC
o apoyada sobro otra. | Estar iln cul-
tÍTo, uno o más años, la tierra do la-

bor. II Kstar cnt<'rrado. rt posar en el

sepulcro, ü Anirr. V'.n Ch'-, en algu-
nos juejos de 1

"

•• de
una earta de P' r na-
nado !u baza • otra
muy superior. una
carta que está ! > i-l

oonipañvro va :< v. n.

Aliviar a uno « ii .! '':','•, :i\iiilar!o

cu él. II Asentar .> iipovur una cosa so-

bro otra.—AV(7. Di.m i.v.sab de la fati-
ga ;—(el amo) en el criado ;~tobTt tan
arman.

DESCANSILLO, (dim. do descanto), m.
Meseta en quo terminan los tramos do
ui'.a escalera.

DESCANSO, (de drucannar). m. Quietud,
reposo o pauea en el trabajo o fatiga.
li Causa do alivio en la fr.tij»a y en
ios cuidados físicos o morales.

|| V.
Dia de descanso. || Descansillo.

|| Asien-
to sobre ((ue so apoya. as<'£;urft o afir-

ma una cos.a. || Lna de las divisiones
del juepo del infcrnácu'o. en que el ju-
Rniior se detiene un poco a dí^seansar.
II Pie alto de madera, K'^ueralmente
triangular y con un hoyo en el centro
do la cara superior, pura 'jue descan-
se on ól el cirial en !a.s funciones do
¡íjlesio.

II Utensilio de incfa en que
descansan los cubiertos por una punta
pora que no manchen los manteles.-

1|

Pieza do metal dondo descnnsa el eje
de las ruedas en muchas má(|uinas. ]'

.Imt'r. En Chile, retrete, 2.* aet-p.
DESCANTAR, y. a. Limpiar do cantos
o piedras.

DESCANTARREAR. t. n. ant. Gruñir,
r<-ñir. Díjiisc de I03 jabalíos.

DESCANTEAR, v. a. Quitar los cantos,
ánsfulos o osquinas.

DESCANTERADO, DA. p. p. do Descatt-
terar. Ij adj. Im¡fr. üíceso del flieto
en cuya cara superior te han hecho
desanaree<T las dos aristas.

DESCANTERAR. t. a. Quitar el cante-
ro o eauteros. Díocso más comün-
mentci del pan.

DESCANTILLAR, (do di>a y cantillo,
dim. do canto, 2.» art.). t. a. Rom-
per o quebrar las aristas o cantos de
a!i:una eosn. C t. c. r. jl fig. Dosfal-
cnr o r< Ijnjnr nl'jo de una cantidad.

DESCANTILLÓN, m. Escantillón.
DESCANTONAR, (.¡o A-* y catttón). t.

n. I)e.'i<'antillor.

DESCANAR. v. a. ant. Romper la cafla
dol braüo o do la pierna.

DESCAÑONAR, v. n. Quitar los cañones
a las av.-s.

|| Afeitar a contrapelo,
apnrnnln inKs de raí» el rape do la
barba. Hl'. y fani. Pelar, en sus
fteeps. d«? r|iiit:ir con entraño, art« o
violencia los bienes a otro, o ganar
a uno todo el dinero en el juego.

DESCAPAR, y. a ant. Quitar la capa,
fiuit.ar el sayo, dejar en cueros, de*-
nui!ar. d<'«|.'.':ir.

DESCAPERUZAR, v. a. Quitar do la oa-
Iwia la (:. " * c. r.

DESCAPERi.Z > 6n de deeoape-
rurnr o d.

DESCAPILLAR, v. :,. i^witar la oapiUa.
r. t. r. r.

DESCAPIROTAR. t. a. QuiUr «1 capi-
rto. r. t. r. r

OESCAPITALIZACION. f. AocMn j afeo
to <li< di'No.ipitiitisar.

DESCAPITALIZAR. t. a. Quitar • ana
|>oblaoióa la calidad y categoría do
-npital.

n- -'.PUCHONAR. T. a. Quitar «1 c»-

•'í ADAMANTE, adv. m. Con dee-

p. p. d« OeecarafM.
• u obra ron drtver-

^.a ¡. jdor ni n.<«p«io hu-
r. t f-, ».

»<AMIENTO. (do dfteararu). m.
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en el favor

ro
• '

' ARARSE, (do dri
.r u ollr.^r . -ri :

ci rt< » o
r.m.sii a 7

DCSCARBONATM'

Cura). T. r.

r„-íi'-ot%. d«»-

J. D»C4-

. im. Dci-

componer los carbouatoi para extraer
el ácido c.irJp.'nico que contienen.

DESCARBONIZAR. v. a. Kxtraer da
tiUu .sub.staii ia el carbón quo con-
tiene.

DESCARBURADOR, RA. a'!j. Detcarbu>
rante.

DESCARBURANTE.
: n.ícarbu-

rar.
|| ¡idj. Que pi. virtud

pura jiro<|ii,-ir la c
DESCARBURAR. (<!., ,y. , y cuf

V. a. Separar el carbono \\v la
eióu por medio del alin.-ido.

;i '^

al acero uaa parto do ru carbunu. i
Kitrat-r el carbono que conticüe un
objeto.

DESCARCAÑALAR, (do dct y carea-
ihil). V. a Arrollar la parto del «i-
p;\t<) í(u<> cubre el carcañal. Ü. t. c r.

DESCARDAR, y. a. Ámir. £n Chile, es-
cardar.

DESCARGA, f. Acci.ín y efecto d '

cargar.
II Aligeramiento quo i>.

una pared, cuando tiene peso >

vo.
II

pl. Iinpr. Pliegos de paj
se intercalan entro pliego y plic •

. .11

una tirada para que cftos no ^. i.

pinten.
¡I Descarga cerrada. Mil. ynp¡.'i>

que so hace de una ver por el total do
uno o más batallones, compañías,
cuarta?, etc.

DESCARGADERO, m. Sitio destinado
para descargar mercaderías u otra*
cosas.

DESCARGADO, DA. p. p. de Descargar.
II adj. \'ct. Dícese de las caballerías
de cuello derecho y delgado. h.n

ciertos juegos, como el de la baii'a.
aplícase a !a carta quo tieno nu-ucK*
puc.-:tas respecto de la contraria.

DESCARGADOR, RA. adj. Que descar-
ga.

¡I m. Kl que tiene por oficio des-
cargar mercancías. || Sacatrapoi.

DESCARGAOURA. (du dcteargar). f.

Parto do hueso que, cuando so rr.'i

para vender, so wpara de la •

mollar en bencfloio del quo la i.. . i,

y especialmente, porción do hueso <|iio

fo sai-a del lomo.
DESCARGAMIENTO. (do deteargar).
m ant. Descarga, 1.* acep. 1 ant. Des-
cargo.

DESCARGAR, (de dct y carga), t. a.

Quitur o aliviiir la citrga.
¡i Quitar a

la carne, y especialmente a la del
lomo, la falda y parte del hues<>. ij

Disparar las armas do fuego. I
>

traer la carga a un arma do :

o a un barreno. 5 .\ 11' i, ir i-i t 1

elúctrica do un cui-
tar la thi.spa o por
cho do L'oiw >. ihir

r. t. o. I: I i.ar u uiio
cargo u ', Impr. (

tt
I'-

vil

RO
ob;
rio.

•al.

los i ^ .. |..i, I
... -.. ...

niactnoAU en, contra, Mbr--
fe—Drac*noAttSi en el u

alfjuiia cuta.
DESCARGO, m. Acoión do drscaroar.

1.* n.y>p. • Pata f» mtida qu<» rn I«i
eu( •

• ' •

Hat
so :

Obi
rar
rlf»

OEsr

DESr

oesr t.ij

DESCAifMCNAií. r. a, .l;..t.-. 1.a Ch»»«.
nc.irnien.ir.

DESCARNACION. i.¡.. ./-.. ir mr ). f.
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DESCARNADAMENTE, adv. m. fiff. Con
descaro, sin ambages ni atenuaciones.

DESCARNADO, DA. p. p. de Descarnar.

II
adj. Desnudo, enseñando las carnes.

DESCARNADOR, RA. adj. Que descar-

na. II m. Instrumento de acero que
sirve para despegar la encía de la

muela o diente que s« quiere sacar. II

Pala o cuchillo sin filo quo se empica
par.i la descamación de las pieles.

DESCARNADURA, f. Acción y efecto

de descarnar o descarnarse.
DESCARNAR, v. a. Quitar al hueso la

carne. Ü. t. c. r. II
fig. Quitar parte

de una cosa o desmoronarla. XJ. t. c. r.

II
fig. Apartar o desviar a uno de las

cosas terrenas. Ü. t. c. r. ||
v. n. Ba-

jar mucho el mar o el agua en la

marea.
DESCARO, (de descararse), m. Desver-
güenza, atrevimiento, insolencia, fal-

ta de respeto.
DESCAROZADO, DA. adj. Amér. En Chile,

dicese de la fruta a que se ha quitado
ol hueso o carozo. 1| m. Amér. En Chi-

le, melocotón o durazno, o trozo de al-

guna de estas frutas, mondado y lim-

pio del hueso, y secado al sol. Ü. m.
en pl.

DESCARRETILLAR, (de des y carreti-

lla, 7.' accp.). V. a. A7nér. En Chile,
desquijarar.

DESCARRIADERO, RA. adj. Capaz de
dosoarriar, idóneo o a propósito par-

ra descaminar. || m. Sonda que desvía,
aleja o aparta del punto a donde uno
camina. TT. t. en sentido figurado.

DESCARRIAMIENTO, (de descarriar).
m. Descarrío.

DESCARRIAR, (do des y carrera), v.

«. Apartar a uno del carril, echarlo
fuera do él, apartarle de la senda
del bien, si se trata de cosas espiri-

tuales o morales. Ü. t. c. r. || Apar-
tar del rebaño cierto número de reses.

II
V. r. Separarse, apartarse o perderse

una persona, de las demás con quie-
nes iba en compañía o de las que le

cuidaban y amparaban. || fig. Apar-
tarse de la razón y de lo justo.

DESCA R R I LA DU R A. f. Descarrilamiento.
DESCARRILAMIENTO, m. Acción y
efecto de descarrilar.

DESCARRILAR, v. n. Salir fuera del
carril un tren o un tranvía. || fig. y
fam. Desbarrar, 2,* y 3.' aceps.

i|

fig. y fain. Descarriarse, 4.* acep.
DE^CARRILLADURA. f. Acción de des-

carrillar.

DESCARRILLAR, v. a. Quitar o desba-
ratar los carrillus.

DESCARRÍO, m. Acción y efecto de
descarriar o descarriarse.

DESCARTAR, (de des y carta), v. a.*

fig. Desechar unr cosa o apartarla de
sí.

II
Extirpar los vegetales que in-

fost-an el terreno destinado a otras
producciones. || v. r. Dejar las cartas
que se tienen en la mano y que se
consideran inútiles, substituyéndolas
con otras, en ciertos juegos de nai-
pes.

II
fig. Excusarse una persona de

hacer una cosa; librarse de un com-
promiso, esquivar una dificultad.

—

Rég. Descahtaksf. de vn comj)romiso.
DESCARTE, (de descartar), m. Cartas
que se desechan o quedan por repar-
tir en ciertos juegos de naipes. |1 Ac-
ción de descartarse. || fig. Excusa, es-
cape, salida.

OESCARTERAR. (de des v cartera), v.
a. ant. Desvalijar.

DESCARTES, n. pr. Geom. V. Folio de
Descartes.

DESCASAMIENTO, (do descasar), m.
Declaración de nulidad de un matri-
monio.

II
Divorcio o repudio.

DESCASAR. T. a Separar a los que, no
estando casados, viven como tales. Ü.
t. c. r. II

Declarar por nulo el matri-
monio.

II
fig. Descomponer la disposi-

ción de cosas que casaban bien. V.
t. c. r.

II
Impr. Alterar la colocación

de las planas que componen una for-

ma o pliego, para ordenarlas debida-
mente.

DESCASCAR, (de dea y casca), y. a.

DESC
Descascarar. || v. r. Romperse o ha-

cerse cascos una cosa. II
fig. Hablar

mucho y sin comedimiento, unas ve-

ces murmurando, y otras echando fan-

farronadas.
.

DESCASCARAR, v a. Quitar la casca-

ra 11 V. r. fig. Levantarse y caerse

la superficie o cascara de algunas co-

dÉsCASCARAMIENTO. (de descasca-

rar), ra. Acción de formarse grietas

en el vidriado cuando so cuartea.

DESCASCARILLADO, DA. p. p. de Des-

cascarillar. || m. Acción y efecto de

descascarillar. .

DESCASCARILLAR. v. a. Quitor la cas-

carilla, ij. t. c. r.

DESCASCARO, (de descascarar), m.

Amér. En Chile, acción y efecto de

desconcharse una pared o muro.

DESCASPAR. V. a. Quitar o limpiar la

caspa. ., , , „„„„,
DESCASQUE, m. Acción de descascar

o descortezar los árboles, sobre todo

los alcornoques.
DESCASTADAMENTE, adv. m. Ingrata-

mente, sin cariño.

DESCASTADO, DA. p. p. de Descastar

o descastarse. II
adj. Quo manifiesta

poco cariño a los parientes. XJ. t. c. 8.

II Por ext., dícese del que no corres-

ponde al cariño de los amigos o de

otras personas que se lo han demos-

trado. Ü. t. c. 8.

DESCASTAR, v. a. Acabar con una cas-

ta de animales, por lo común dañi-

nos. II
V. r. Perder uno el carino a

sus parientes, o renegar do ellos.

DESCASTRAR, v. a. ant. Castrar.

DESCATADO, DA. (de des y catar, mi-

rar) adj. ant. Distraído, descuidado.

DESCATARATADO, DA. (de des y cata-

rata), adj. fig. ant. Despejado, acicalado.

DESCATOLIZACIÓN, f. Acción y efecto

de descatolizar.
DESCATOLIZAR. v. a. Hacer que una

persona abandone la fe católica. U.

t o r
DESCAUDALADO, DA. adj. Que ha per-

dido su caudal.
DESCAUDILLADAMENTE. adv. m. ant.

Sin concierto ni orden por falta de

caudillo.

DESCAUDILLAR. v. n. ant. No guar-

dar orden ni concierto por falta de

caudillo ; desordenarse, desconcertar-

se por esta causa.

DESCAVAR, (de de y escavar), v. a.

ant. Cavar poco a poco, cavar despacio

y por encima.
DESCEBAR, v. a. Quitar el cebo a las

armas de fuego.

DESCENDENCIA, (del b. lat. deseen-

dentla, y éste del lat. dcscendens, en-

tem, p. a. do descenderé, descender),

f. Propagación, sucesión, línea conti-

nuada y derivada de una persona, que

es como el principio común de todos

los quo descienden de ella. |1
Conjunto

o número de descendientes.

DESCENDENTE, p. a. de Descender.

Que desciende. II
V. Tren descenden-

te. 11
Anat. Díceso de los vasos, fibras

o músculos que se dirigen hacia la

part.í inferior del cuerpo. ||
Asir. V.

Nodo descendente. Il
Mat. V. Progre-

sión descendente. 1|
Mar. Dícese do la

marea llamada reflujo.

DESCENDER, (del lat. descenderé), v.

n. Bajar, pasando de un lugar alto a

otro bajo. ||
Caer, fluir, correr una

cosa líquida. ||
Proceder, por natural

propagación, do un mismo principio

o persona común, que es la cabeza de

la familia. ||
Derivarse, proceder una

cosa de otra. II
Mar. Navegar de norte

a sur, y refiriéndose a la latitud, acer-

carse a la línea equinoccial. ||
v. a.

Bajar, 4.» acep.—íféí?. Df.scendeb al

valle;—A^ buen linaje;—en el favor;—
por grados.

DESCENDIDA, (de descender), f. ant.

Bajada.
||

ant. Expedición marítima
con desembarco.

DESCENDIENTE, p. a. de Descender.
Descendente.

|| com. Hijo, nieto, o
cualquiera persona que desciende de

DESC
otra.

II
f. ant. Bajada, falda o ver-

tiente.
DESCENDIMIENTO, m. Acción de des-

cender uno, o de bajarle. II Por anto-

nomasia, el quo se hizo del sagrado
cuerpo de Cristo, bajándole de la cruz,

y el que, en representación de este
paso, se hace en algunas iglesias el

Viernes Santo con un crucifijo. || ant.

Fluxión o destilación que cae de la

cabeza al pecho o a otras partes.
DESCENSIÓN. (del lat. desceiisín,

Ovem). f. Acción de descender. || ant.
Descendencia.

DESCENSO, (del lat. descensus). m.
Bajada.

|| fig. Caída do una dignidad
o estado a otro inferior.

DESCENTRACION. f. Tecn. Acción y
efecto de descentrar.

DESCENTRADO, DA. p. p. de Descen-
trar.

II
adj. Tecn. Dícese del instrumen-

to matemático o de la pieza de una
máquina cuyo centro se halla fuera de
la posición que debe ocupar.

DESCENTRALISMO. m. Sistema políti-

co de los descentralistas.
DESCENTRALISTA. adj. Partidario de
la descentralización. Ü. t. c. s.

DESCENTRALIZACIÓN, f. Acción y
efecto de descentralizar.

DESCENTRALIZADOR, RA. adj. Que
descentraliza.

DESCENTRALIZAR, (de des y cc7itra-

lizar). V. a. Dividir la autoridad del

supremo gobierno del Estado, trans-

firiendo una parte de ella a diversas
corporaciones o personas.

DESCENTRAR, v. a. Sacar una cosa de
su centro.

desceñí DURA. f. Acción y efecto de
desceñir o desceñirse.

DESCEÑIR, (de descingir). v. a. Des-
atar, quitar el ceñidor, faja u otra
cosa que se trae alrededor del cuerpo.

Ü. t. c. r.

DESCEPADOR, RA. adj. Que descepa.
Máquina descepadora. |1 m. Peón o jor-

nalero que trabaja en descepar.
DESCEPAR. V. a. Arranear de raíz los

árboles o plantas que tienen cepa.
||

fig. Extirpar, esterminar.
DESCEPAR, v. a. Mar. Quitar los ce-

pos a las anclas y anclotes.

DESCERAR, v. a. Sacar las ceras vanas
de las colmenas; despuntarlas.

DESCERCADO, DA. p. p. de Descercar.

II
adj. Dícese del lugar abierto, que

no tiene cerca.
DESCERCADOR, RA. adj. Que descerca.

II
m. El que obliga y fuerza al enemi-

go a levantar el sitio o cerco de una
plaza o fortaleza.

DESCERCAR, (de des y cerco), v. a.

Derribar o arruinar la muralla de un
pueblo o la cerca de una heredad, vi-

ña, etc.
II
Levantar o hacer levantar

el sitio de una plaza o fort^aleza.

DESCERCO, m. Acción de descercar, de
levantar el sitio do una fortaleza.

DESCEREBRAR. v. a. ant. Eompcr el

cerebro.
DESCEREZADOR, RA. adj. Que descere-

za. II m. Máquina para descerezar o
descascarar el café.

DESCEREZAR, v. a. Quitar a la semilla

del café la carne de la baya cereza
en que está contenida.

DESCERRAJADO, DA. p. p. de Desce-
rrajar.

II
adj. fig. y fam. De vida per-

versa y de conciencia dispuesta a to-

do lo malo.
DESCERRAJADURA. f. Acción de des-

cerrajar.
DESCERRAJAR, (do des y cerraja), v.

a. Arrancar o violentar la cerradura
do una puerta, cofre, etc. || fig. y
fam. Disparar las armas de fuego.

DESCERRAR, (de des y cerrar), v. a.

Abrir.
DESCERRUMARSE, v. r. Vet. Descon-
certarse una caballería la articula-

ción del menudiUo con la cerruma.
DESCERVIGAMIENTO. m. Acción y
efecto de descervigar.

DESCERVIGAR, y. a. Torcer la cervii.

II
Humillar,
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DESCIFRA, r. ant. Acc-itin y ef«cto de

dracjifrar.

DESCIFRABLE, adj. Quo se puede dct-

i'iírur.

DESCIFRADOR, RA. u. y í. Persona
«Hii' descifra.

DESCIFRAR, t. b. Declarar lo qno es-

tá escrito en cifra, o en earact^Toa des-

louoji.ios. II Por ext., kcr lo que es-

tá pébimainentc escrito. ;, Aclarar lo

ohsiuro. intrincado j d« Uiftcil Ln-

tvlipcncia.

DESCIMBRAMIENTO. m. Arq. Aooión
V efoi'to de di-scimbrar.

DESCIMBRAR. t. a. Árq. QaiUr la^

<¡uibnis de una obra.
DESCIMENTAR, val ! s ci

iiiiont<is. j Derribar Jcs-

hai-icndo hasta sus
DESCINCHAR. v. a. OuiUir u sulUr las

ein' has a una caballería.

DESCINGIR. (del lat. ditcingére). t.

a. ant. Deatvüir.
DESCINTO, TA. (del lat. ditcinettu).

p. p. irr de DesceAlr.

»ÉSDÉSCINTRAR. v. a. Arq. Quitar U cin-

tra d« una arcada.
DESCLAVADOR, RA. adf. Quo desdara.

II
m. Art. y Of. Cincel de boca ancha,

recta y poco afilada, que se tisa para
desclavar.

DESCLAVAR, t. a. ArraD<ar o quitar

los clavos. I Quitar o desprender una
cosa del cIato o clavos con que está

asegurada. | flg. De6eD|:a.^tar laa pie-

dra* preciosas de la guarnición del

mi'tal en que ««stan cuino caclaTadaE.
DESCOAGULACION. f. A^.i^n y efecto

do deí^cf.vl;uln^ o d«>sc<Mii.'!ilari>e.

DESCOAGULANTE, p. a. de Descoagu-
Irjr. (^n>- •!• ?.i ,itrula.

DESCOAGULAR, v. a. Liquidar lo coa-

LMilailo. C. t. c. r.

DESCOBAJAR. t. a. Quitar el escobajo
d<« la uva.

DESCOBERTURA. (.¡.I l:if. iltsmc,,,, r-

tum. sup. d.' ili'^C" 'f rirr_ de.- Mll.nr) .

f. ant. Descubrimiento, 1.* atep.
DESCOBIJAOAMENTE. adT. m. ant.
Desahrigadimente.

DESCOBIJAR, (de (/<< cobijar), t. a.

Descubrir, destapar. í Desabrigar, r.
t. c. r.

DESCOCADAMENTE, adv. m. Con des-
CfVO.

DESCOCADO, DA. p. p. de Descacar o

descocarte, i adj. fam. Que muestra
demasiada libertad y deseiiToltura.

r. t. o. s.

DESCOCADO. DA. . :.• d, ^ y eoco. 1."

art.. 3.» fi .

I
:i i; 1 / .•>. Kn Chile,

d> i.'>iad<i. d. -li: -ad' ni. .imér. En
( hil<-. descarozado, 2.' acep. Ü. m.
n rd.

DESCOCAR. ,.' il, V eoeo. ^nsaao).
1. ri c> • • oles loa coco» o

ÜESCOCARbt
t. r fnn
t-íTtad V

DESCOCEOUKA
DESCOCER. I

: .

Il¡,,-rrir 'n • ::.. . i.

riarw. c arKimcr»».-,

r'-'«-ntirh/>.

DESCOCIDO, DA. p.

adj. Farm. \

do 10 ha >

lu irrado ci

DESCOCIMIEMO
. f. t.. .1.-

DESCOCO
. r'.id V

eoeo. A.* art.>.
demasiada li-

ü'i iMíivr uit,-<Tir,

V- de 0«M«c«r. g
a\ jarabe cnan-

hal>cr perdido

int. Aceito y

'- ). m. fam. De-
oradla rn palabras

i>: - CHA. (del lat. dtteoetui.

; . \:. u dif'iiuirr, Jcscoocr). adj.
ant. Muv ... ;...

DESCOCHOLLADO. DA. (d« dfl. y rt

arauc. cucliotnn, t- • '.ir'. sdj.

Amfr. Kn C!i;i. , . .: . - •. • r.-

n.. r ;-i
'

. ,.• l; . .
••. »-. i... el T.>

'' Ir. DesapofltAr
, . • ij« de paflo.

UESCUGER. ,,irl lat. ci..'. der. y coQi-
l/frf, coger). T. a. DespW-jfar, exten-

t>í:sc
der o soltar lo que está plegado, arro-

llado o recogido.
DESCOGER. V. a. ant. Escoger.

DESCOGIMIENTO. m. Acciún de deseo-

k'' r.

DESCOGOLLAR, v. a. Quitar los coijo

lio..

DESCOGOTAOO, DA. p. p. do Descoge-

tar.
II

adj. futii. Que Úeva pelado y
descubierto el cogote.

DESCOGOTAR. v. a. ant. AcogoUr. I

Mont. Quitar o cortar de rals 1*« as-

tas al venado.
DESCOHESION. (de dft y cohetión). f.

Desinii'ii, incoherencia.
DESCOHESIONAR. y. a. Desunir lo co-

honion.'idn.

DESCOHESOR, RA. adj. Que descobe

siona. r. t. c. E. m.
DESCOLADA, f. fam. Im^r. En Méjico,

acción do descolar, 3.' acep.

DESCOLAR. V. a. Quitar o cortar 1» co-

la, n Quitar a la pieza de paño la

punta o el extremo opuesto a aquel

en que está el sello o la marca del fa-

bricante. I;
fam. Amér. Kn Méjico, no

hacer cílso de una persona o cosa, defi-

Íireciarla. H fam. Amér. Kn Guatema-
a, dejar c*£íinte a un empleado.

DESCOLCHADO, p. p. de Descolchar, m.
¡lar. .acción v efecto de descolchar.

DESCOLCHAR, "(de des y colcha), v. a.

¡lar. Desunir los cordones de los ca-

bos, r. t. c. r.

DESCOLGAR, v. a. Bajar lo que está

colgado. II
Bajar o dejar oji^r pooo a

poco una cosa pendiente de cuerda o
cinta. II Quitar las colgaduraa. || t.

r. Echarse do alto abajo, escurrién-
dose por una cuerda u otra cosa. i¡

flp. Ir bajando de un sitio alto y pen-
diente una persona o cosa.

—

Rég. De.s-

coLGARSK al jardín;—con una noticia;

—de, por la pared.
DESCOLIGADO, DA. (do de» y coliga-
do), adj. Apartado de la liga o eon-
federariipn.

DESCOLMAR, t. a. Quitar el colmo a
la medida, pasando el rasero, i Ois-

mlnulr.
DESCOLMILLAR. . a. Quitar o que-
brantar los colmillos.

DESCOLON, m. Amér. En Uéjico, des-
colada, desaire

DESCOLORAMIENTO, m. Acción y efec-

to de d«'Si^olorar o descolorarse.
DESCOLORANTE, p. a. de Descolorar.
Que descolora.

DESCOLORAR, (del lat. cfi>cofordre ).

v. a. Quitar o amortiguar el color. C.
t. c. r.

DESCOLORIDO, DA. p. p. de Descolorir.

I adj. D« color pálido, o amortiguado
en su linea.

DESCOLORIMIENTO, m. Acción y efec-
to de (l<'.co!<)r;r o di-scolorirsc.

DESCOLORIR, (do. d>-i y colorir), r. a.
Descolorar, r. t. <-. r.

'

DESCOLLADAMENTE, adr. m. Con den
embarazo, con superioridad, con al-

tanería.

DESCOLLADO, DA. p p. d« Dewellar. ]

K-'.}. ant. Decervlgado.
DESCOLLAMIENTO. (do deicoUar). m.

Dotcuello.

DESCOLLAR, (de dei y rurOo). t. n.

Sobresalir. Ü. t. c. r.—Rég. DtacouAU
en wi(/' 111').'- entro, sobra otrog.

DESCOMBRADO, DA. p. p. do Dtscom-
brar. ' adi. ai.t. Descampado. ; A lo

descombrado, m. adv. ant. A l<f d>

c

raoii>a<l'>. a lu llano; a cielo abi<-rt'>,

IV r-ir::i-- r-. -

DESC '-'

Ixj;i . ^•. -•-...! jiutir uu lu¿ar u t'.i-i

rosa,

DESCOMBRO, m. Acción y efecto de do*
ooinbr.-ir

DESCOMBUSTION. ( In df, y rombui
tión ) r. Quim. DesoxIgenacMn.

DESCOMEDIDAMENTE, adr. m. Con
detcomcdimiento. ü Con czceoo, sin
medie!».

DESCOMEDIDO, DA. p. p. do DeMMn*-
dlrte. »dj. Kxresivo. dmproporfio-
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nado, fuera de lo regular, fl
Descor-

tés. Ü. t. o. 9.

DESCOMEDIMIENTO, (do deteomedtr-
$e). m. Falta de re.vpeto; desatención,
deecortt'ia.

DESCOMEDIRSE, (de de» y comedirte).
V. r. Kaltar al rcsivcto, de obra o oi»

palabra.
DESCOMER, fdo des y romer). r. n.

fam. Exonerar el vientre.

I DESCOMIDO, DA. p. p. úa Descomer. |

adj. ant. Inapetente.
DESCOMIMIENTO. (de da y comen.
m. ant. Desgana, 1.* af-p.

DESCOMODIDAD, f. Incomodidad, I.*

T 2.* aceps. ;í ant. Falta du comodi-
dad.

DESCÓMODO, DA. adj. ant. Incómodo,
l.« a. VI..

DESCOMPADRAR. . !.. ,!< v r',f„i,r.,Irr ).

T. a. fam. 'I

de dos o ni!' -i-

Desavenirse . . •

ear en la aiuislad y bucoit corres-

pondencia.
DESCOMPAGINACION. f. Acción y efec-

to de des< ompaginar.
DESCOMPAGINAR, t. a. Desbac«r lo

que está compaginado. Ü. t. c. r. i

Desordenar unas cosas respecto de
otras con las que tienen relación. Ü.
t. c. r.

DESCOMPANAR. (^de (/•« y compaña).
V. a. ant. Desacompañar.

DESCOMPÁS, (de d>ffümpatarte). m.
Exccüu, faltji d.' medida o proporción.

DESCOMPASADAMENTE, adv. m. Des-
comedidamente.

DESCOMPASADO, DA. p. p. de Descom-
pasarse. :t,!j. Descomedido, 1.* acep.

DESCOMPASARSE, (de dn y cumi>atar-
'e I. v. r. Descomedirse.

DESCOMPLACENCIA. (de f/tí y compla-
cencia), f. ant. Dis_Mi-to, deí-pl.i«'r,

desaprobación, de.-f 'if'iito.

DESCOMPONER, ^d.• '! < v ,„, i-i.rr).

T. a. DesordcQV ;.
'.

c. r. 3 Separar la ;.

un todo, H fig. In .

hacer quo se picr
flansa o buena
•iniér En Chile, t: »

do animales, di.- r.

C. t. c. r. í T. r. I »r
i.-n,., .,.. .

t :

1
....

du ^.»..

paUbr-i ;1

o la
Drscoui' >j ; .^1. Luii u,'j:i..j, «II ¡jiiia

braé.
DESCOMPONIBLE, adj. Que puedo drs-

DE^ ION. f. Xcción y cícct.'
'¡ r o dv.-.- iiip .[.« r-'.

DESCOMHOsTl H.;

tura). 1. Di-
desaliño in • . is

o ccHUiii. j tlj;. L'c.'.ariJ, la.lu Uu rc*pe
to, do moderación, do modestia, d«
cortcaiía.

DESCOMPRESIÓN, (do des j compre-
tioii). í. Aix;ión y efecto M dcsi-om-
pnaiir.

DESCOMPRIMIR, y. a. |i

tad un <-uer|K> que s<'

disminuir la pre*i.Sn <|uc ..^ v^^, ^^ r

brc il.

DESCOMPUESTAMENTE, adr. m. í

DES
D

DE

10. TA. p. p. it

" n»lj. flg. Ini

I do deicomtügar

.

on.

DE- -•..•.
mullir. „ ¡i.^,. Mil. u.!., icritito.
C t. c. «.

DESCOMULGADOR, m. El qM deaco-
muij^a.

OESCOMULGAMIENTO. ido i*ieomul
qar). m. ant. Excomulgamiento.

DESCOMULGAR, i d. I mus. lat. dt*r;m
ijit/jM^-ir'-;. y. a. Excemalgar.
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DESCOMUNAL, (de dos y comunal).
adj. Extraordinario, monstruoso, enor-
me, muy distante de lo común en su
línea.

DESCOMUNALEZA, (de des j comuna-
leza), f. ant. Excomunión.

DESCOMUNALMENTE, adv. m. De mo-
do descomunal.

DESCOMUNIÓN, f. Excomunión.
DESCONCEPTO, (de des y concepto).
m. Descrédito.

DESCONCEPTUAR, (de des y concep-
tuar). V. a. Desacreditar, ü. t. c. r.

DESCONCERTADAMENTE, adv. m. Sin
concierto.

DESCONCERTADO, DA. p. p. de Descon-
certar.

II
adj. ñg. Desbaratado, de ma-

la conducta, sin gobierno. 1| flg. V.
Reloj desconcertado.

DESCONCERTADOR, RA. adj. Que des-
concierta. Ü. m. c. s. m.

DESCONCERTADURA. í. Acciíin y efec-

to de desconcertar o desconcertarse.
DESCONCERTANTE, p. a. de Desconcer-

tar. Que desconcierta.
DESCONCERTAR, (de des y concertar).

V. a. Pervertir, turbar, descomponer
el orden, concierto y conjunto de una
cosa. Ü. t. c. r. |1 Tratándose de hue-
sos del cuerpo, dislocar. XJ. t. c. r.

||

V. r. Desavenirse las personas o co-
sas que estaban acordes. || ñg. Hablar
u obrar sin el miramiento y orden
que corresponde.

DESCONCIENCIADO, DA. adj. ant. Fal-
to de conciencia, sin temor de Dios,
desapiadado.

DESCONCIERTO, (de desconcertar), m.
Descomposición de las partes de un
cuerpo o de una máquina.

|| ñg. Des-
composición, desavenencia, desorden.
II

fig. Falta de modo o medida en las
acciones o palabras.

|i fig. Falta de
gobierno y economía. || flg. Flujo de
vientre, cámaras.

DESCONCORDAR, (de des opos. y con-
cordar). V. a. ant. Desunir, hacer des-
conforme, diferenciar.

DESCONCORDE, (de des y concorde).
adj. ant. Desacorde.

DESCONCORDIA, (de des y concordia).
f. Desunión, oposición entre las co-
sas que debían estar concordes.

DESCONCHABAR, (do des y concha-
ha>). V. a. Ámér. En Chile y Méjico,
descomponer, desconcertar, ' dislocar,
deseovuntar. X¡. t. c. r.

DESCONCHADO, DA. p. p. de Descon-
char.

II
m. Parte en que una pared

o muro ha perdido su enlucido o re-
vestimiento.

DESCONCHADURA. f. Acción y efeotc
de desconchar o desconcharse.

DESCONCHAR, (dj des y concha, cos-
tra). V. a. Quitar a una pared o muro
parte de su enlucido o revestimiento.
Ü. t. c. r.

DESCONCHIFLADO, DA. adj. Amér. En
Méjico, desarreglado, descuajaringa-
do, descompuesto.

DESCONECTAR, (de des y conectar).
v. a. Mar. Dejar independiente el pro-
pulsor, de los demás órganos de una
máquina marina de vapor.

DESCONEXIÓN, (ele des y conexión),
i. Acción de interceptar la comunica-
ción o conesión entre dos piezas.

DESCONFIAD/SMENTE. adv. m. Con
desconfianza.

DESCONFIADO, DA. p. p. de Desconfiar,
adj. Que desconfía.

DESCONFIANTE. p. a. ant. do Deseen
fiar. Que desconfía.

DESCONFIANZA, f. Falta de confianza
DESCONFIAR, v. n. No confiar, tener
poca seguridad o esperanza.

—

Rég
üF-scoNriAii de alguno.

DESCONFORMAR, (de des y confor
mar), v. a. Disentir, ser de parecer
opuesto o diferente, no convenir en
una cosa. || Poner desconf irmes o dis
cordes, desunir.

II
v. r. Discordar, no

convenir una cosa con otra.
DESCONFORME, adj. No conforme.

||

8<lv. m. ant. Sin conformidad con
una cosa.

DESCONFORMIDAD, (de desconjorme).

DESC
f. Diferencia de unas cosas con otras

en cuanto a su esencia, forma o fin.

li
Oposición, contrariedad en los dic-

támenes o en las voluntades.
DESCONGELAR, (de des y congelar).

V. a. Deshelar. Ü. t. c. r.

DESCONGESTIÓN, f. Acción y efecto
de descongestionar.

DESCONGESTIONAR. (de des y con-
gestionar). V. a. Quitar la congestión.

DESCONGOJAR, (de des y congojar), v.

a. Quitar la congoja, remediar la me-
lancolía, desnielancolizar, consolar.

DESCONHORTAMIENTO. (de descon-
horiar). m. ant. Desconhorte.

DESCONHORTAR, (de des y conhortar).
V. a. ant. Desanimar, desalentar.
Usáb. t. c. r.

DESCONHORTE, (de desconhortar), m.
aut. Desaliento, caimiento de ánimo.

DESCONOCEDOR, RA. adj. Que desco-
noce.

DESCONOCER, v. a. No recordar la

idea que se tuvo de una cosa; haber-
la olvidado. II No conocer. || No ad-
vertir la debida correspondencia entre
un acto y la idea que se tiene forma-
da de una persona o cosa. || fig. Be-
conocer la notable mudanza que se

halla en una i^ersona o cosa. Ü. t. c. r.

II
Negar uno ser suya alguna cosa.

||

IJarse por desentendido de una cosa,

o afectar que se ignoi'á.

DESCONOCIDAMENTE, adv. m. Con
desconocimiento.

DESCONOCIDO, DA. p. p. de Descono-
cer.

II
adj. Ingrato, falto de reconoci-

miento o gratitud. Ü. t. c. s. || fig.

Ignorado, no conocido de antes. Ü.
t. c. s. — Kég. Desconocido a los

beneficios;—de sus paisanos;—para to-

dos.
DESCONOCIMIENTO, m. Acción y efec-

to de desconocer.
||

Falta de corres-
pondencia, ingratitud. ||

Ignorancia.
DESCONSEJAR, (de des y consejar), v.

a. ant. Desaconsejar.
DESCONSENTIR, v. a. No consentir,
dejar de consentir.

DESCONSIDERACIÓN, f. Acción y efec-

to de desconsiderar.
DESCONSIDERADAMENTE, adv. m. Sin
consideración.

DESCONSIDERADO, DA. p. p. de Des-
considerar.

II
adj. Falto de considera-

ción, de advertencia o de consejo.
Cr. t. c. 8.

DESCONSIDERAR, v. a. Faltar a la

consideración debida. || Dejar de con-
siderar.

DESCONSOLABLEMENTE. adv. m. Con
desconsuelo.

DESCONSOLACIÓN, (de des y consola-
ción), f. Desconsuelo, aflicción.

DESCONSOLADAMENTE, adv. m. Con
desconsuelo.

DESCONSOLADO, DA. p. p. de Desconso-
lar.

II adj. Que carece de consuelo.
||

fig. Melancólico, triste y afligido.
¡¡

Tratándose del estómago, desfallecido,

débil.

DESCONSOLADOR, RA. adj. Que descon-
suela.

DESCONSOLAR, v. a. Privar de con-
suelo, afligir. XJ. t. c. r.

DESCONSUELO, m. Angustia y aflic-

ción profunda, por falta de consue-
lo. II

Tratándose del estómago, desfa-
llecimiento, debilidad.

DESCONTAGIAR, (da des y contagiar).
V.' a. Quitar el contagio, purificando
una cosa que está apestada.

DESCONTAMIENTO. (de descontar), m.
ant. Descuento.

DESCONTAR, (de des y contar), v. a.

Rebajar una cantidad al tiempo de
pagar una cuenta, factura, pagaré,
etc.

II
fig. Rebajar algo del mérito o

virtudes que se atribuyen a una per-
sona.

II
Cojn. Abonar al contado un

documento que vencerá más adelante,
mediante rebaja de algo de su impor-
te, como interés del dinero que se en-
trega.

—

Rég. Descontae de una canti-
dad.

DESCONTENTADIZO, ZA. adj. Que con
facilidad se descontenta. Ü. t. o. s. U

DESC
Que es difícil de contentar, tr. t. c. s.

DESCONTENTAMIENTO. (de descon-
tentar), m. Falta de contento, dis-

gusto.
II
Desavenencia, falta de amis-

tad.
DESCONTENTAR, (do des y contentar).

v. a. Disgustar, desagradar. Ü. t. c. r.

DESCONTENTO, TA. (de descontentar).
adj. Disgustado, no satisfecho, que-
joso. Ü. t. c. 6. II

m. Disgusto o des-

agrado.

—

Rég. Descontento con su
suerte;—de si mismo.

DESCONTINUACIÓN, f. Acción y efec-

to de descontinuar.
DESCONTINUAR, (de des y continuar).

V. a. Romper o interrumpir la conti-

nuación de una cosa.

DESCONTINUO, NUA. adj. Discontinuo,
2." acep.

DESCONTRAPESAR, (de des y contra-
pesar). V. a. Amér. En Chile, hacer
que un peso o carga pierda su centro
de gravedad.

DESCONVENIBLE, (do des y conveni-
ble), adj. Díctese de lo que no ajusta,
no se acomoda o no tiene proporción
con otra cosa. || ant. No conveniente-

II
For. V. Condición desconvenible.

DESCONVENIBLEMENTE, adv. m. ant.
Fuera de propósito o de sazón.

DESCONVENIENCIA, (de des y conve-
niencia), f. Incomodidad, perjuicio,
desacomodo.

DESCONVENIENTE, p. a. de Desconve-
nir. Que desconviene. || adj. No conve-
niente o conforme.

DESCONVENIR, v. n. No conVenir en
las opiniones ; no concordar entre sí

dos personas o cosas. Ü. t. c. r.
||

No convenir entre sí dos objetos vi-

sibles; no ser a propósito uno de
ellos, o ser desemejantes y despro-
porcionados.

DESCONVERSABLE, (de des y comer-
sable), adj. De genio áspero y des-
abrido ; que huye de la conversación
V trato de ¡as gentes.

DESCONVERSAR, (de des y conversar).
V. a. ant. Huir del trato y conversa-
ción.

DESCONVIDAR, (de des y convidar).
v. a. Auular un convite. || Revocar,
anular lo ofrecido o prometido.

DESCOPADO, DA. p. p. de Descopar.
||

adj. Aplícase al caballo que tiene las
rodillas fuera de su línea de aplomo.

DESCOPAR, (de des y copa), v. a. Des-
mochar los árboles.

DESCOQUEZ. f. ant. Descoco.
DESCORAZNADAMENTE. adv. m. ant.
Descorazonadamente.

DESCORAZNAMIENTO. m. ant. Desco-
razonamiento.

DESCORAZÓN, (de des y corazón), m.
Descorazonamiento, desaliento, cobar-
día.

DESCORAZONADAMENTE. adv. m. flg.

Con descorazonamiento.
DESCORAZONAMIENTO, (de descora-
zonar), m. fig. Caimiento de ánimo.

DESCORAZONAR, v. a. Quitar, arran-
car el corazón. || fig. Desanimar, aco-
bardar, amilanar. Ü. t. c. r. || v. n.

ant. fig. Desmayar, perder el ánimo.
DESCORCHADO, DA. p. p. de Descor-
char.

II
m. Acción y efecto de descor-

char.
DESCORCHADOR, RA. adj. Que descor-
cha. Ü. m. c. s. m.

II
m. Sacacorchos.

DESCORCHAR, v. a. Quitar o arrancar
el corcho al alcornoque. || Romper el

corcho de la colmena para sacar la

miel.
II
Sacar el corcho que cierra una

botella o vasija. || Romper, forzar un
cepo, caja u otra cosa semejante, pa-
ra robar lo que hay dentro.

DESCORCHE, ni. Acción y efecto de des-
corchar, 1.' acep.

DESCORDAR, (de des y cuerda), v. a.

Desencordar.
DESCORDAR, v. n. ant. Discordar.
DESCORDERAR, v. a. Apartar los cor-

deros de las madres, para que no ma-
men más.

DESCORDOJO. (de des y cordojo). m.
ant. Gusto, placer.

DESCORNAMIENTO. (de descornar), m.



DESC
Tet. Ampntacidn o corta de los cnernoB.

DESCORNAR. T. a. Quitar, arrancar los

cuernos a un nnimal. Ü. t. o. r. II

Germ. Descubrir, 1.* acep. I¡ t. r. fig.

V fam. Descalabazarse.
DESCORREAR, (do dei y correa), y. n.

Soltar el ciervo l.i piel quo cubre los

pitones Je sus tistas, cnaodo üvtag Tan
creciendo.

DESCORREGIDO, DA. (de f/'-.t y forre-

f/ir). adj. Dr'sarr»' -Indo. •: :rccto.

DESCORRER, v. a. V. .-..i ::
. orrcr

el espacio ya corr;¡lo. I'. ;ir o re-

unir lo que antes ostalti t-stirado;

como las cortinas, e! lienro, etc. ||

V. n. Correr o escurrir una cosa lí-

(luid.i. r. t. c. r.

DEiSCORRIMIENTO. (de detcorrer). m.
Efecto do desprenderse y correr un
¡(';iJÍdo.

DESCORT. (del fr. dfseort). m. Nom-
bre quo so daba a una composición
poética trovndor'^íca, ordinariamente
musical, cuyo peñero, muy cultiTado
en Francia e¡. la K lad Media, se dis-

tingue por la particularidad de quo
las diferentes estrofas, en reí de ser

de estructura idéntica, como en la

canción, carecen entre sí de relación
alguna, están en completo desacuerdo,

cada una tiene su meloJía particular.

DESCORTÉS, (de det y cortit). adj.
Falto de cortesía. C. t. c. 8.

DESCORTESÍA, f. FalU do cortesía.
DESCORTÉSMENTE. adr. m. Sin cor-

t"s(n.

DESCORTEZADOR, RA. adj. Que dcscor-
ti-ia. C. t. c. s.

DESCORTEZADURA. f. Parte de córte-

la que se quita a una cosa. | Parte
descorteíada.

DESCORTEZAMIENTO. m. Acción y
efecto de descorterar o dcscorteíarse.

DESCORTEZAR, v. a. Quitar la cortera

al árbol, al pan u otra cosa. C. t.

c. r. t fig. y íam. Desbastar, en su
aoep. de quitar, mediante la educa-
ción, lo basto y grosero que tienen

las personas rústicas. Ü. t. c. r. II

t'ir. Separar ciertas partes óseas y
r\itáne«g.

DESCORTEZO, m. Acción y efecto de
d.-s^ <irt.:'rar los árboles.

DESCORTINAR, t. a. Batir a oañona-
tos o de otro modo una cortina o mu-

¡

ralla.

DESCOSEDURA. I. Descosido, 3.' aoep.
DESCOSER. V. a. Soltar, cortar, des-

pr'-n'iT ''t> r>"ntadas de las cosas que
r. t. c. r. II . r. fi?.

-•tamentc lo que con-

.1^. y fam. Ventosear
DtbCUblUAMtN VE.



558 DESCH
Hallazgo, encuentro, manifestación do
10 ((ue estaba oculto o secreto. ||

Por
antonomasia, encuentro, invención o
hallazg-o de una tierra o país ignora-

do.
II

Territorio, provincia o cosa que
so ha reconocido o descubierto.

DESCUBRIR, (del lat. discoopcrire).

V. a. Manifestar, hacer patente. ||
Des-

tapar lo que está tapado o cubierto.

11
Hallar lo que estaba ignoríwJo o es-

condido.
II
Registrar o alcanzar a ver.

II
Venir en conocimiento de alguna

cosa.
II

V. r. fig. Quitarse de la cabe-
za el sombrero, gorra, etc. ||' fig. Ha-
cer una confidencia.

—

Ré(j. ükscubbir-
SK a, con alguno;—por respeto.

DESCUELLADO, DA. (de des y cuello).

adj. Amér. En Méjico, escotado, que
tiene escotadura.

DESCUELLO, (de descollar), m. Exceso
en la estatura, elevación o altura con
que sobresale mucho entre todas sus
semejantes una persona o cosa. |1 fig.

Elevación, superioridad, eminencia en
virtud, talento o ciencia. || fig. Alta-
nería, altivez, avilantez.

DESCUENTO, m. Acción y efecto de des-

contar.
II

Rebaja, compensación de
una parte de la deuda || Com. Canti-
dad que se descuenta de una letra u
otro documento por el anticipo de su
pago.

DESCUERAR, (de des y cuero), v. a.

Amér. En Chile, desollar, despellejar.

II
fig. Amér. En Chile, murmurar de

una persona, desacreditarla.
DESCUERNACABRAS, (de descornar y
cabra), m. Viento frío y recio que
sopla de la parte del Norte.

DESCUERNAPADRASTROS. (de descor-
nar y padrastro), m. Germ. Machete
o terciado.

DESCUERNAR, v. a. Amér. En Chile,
descornar.

DESCUERNO, (de descornar), m. fam.
Desairo o afrenta. || Gemí. Lo que
so descubre.

DESCUIDADAMENTE, adv. m. Con des-
cuido.

DESCUIDADO, DA. p. p. de Descuidar,
o descuidarse.

|| adj. Omiso, negligen-
te. Tí. t. c. s.

II
Desaliñado, que cuida

poco de la compostura en el traje. Ü.
t. c. s. II

Desprevenido.
DESCUIDAMIENTO. m. ant. Descuido.
DESCUIDAR, (de des y cuidar), v. a.

Descargar a uno de la obligación o
cuidado que debía tener. Ü. t. c. n.
||i Poner los medios para que uno des-
cuide de lo que le importa. || v. n. No
cuidar de las cosas, o no poner en ellas

la diligencia necesaria o debida. Ü. t.

c. T —Itég. Desctjidaese de, en su obli-
gación. •

DESCUIDERO, RA. adj. Dícese del ra-
tero que hurta aprovechando descui-
dos. Ü. m. c. s.

DESCUIDO, ra. Acción y efecto de des-
cuidar.

II
Omisión, negligencia, falta

do cuidado.
|| Olvido, inadvertencia.

II
Acción reparable o desatención que

desdice de aquel que la ejecuta, o de
aquel a quien ofendo o perjudica.

||

Desliz, tropiezo vergonzoso. || Al des-
cuido, o al descuida y con cuidado, m.
adv. Con descuido afectado. 1| En un
descuido, m. adv. fam. Amér. A lo me-
jor, usase en Méjico

DESCUITADO, DA. (de des y cuita).
adj. Que vive sin pesadumbres ni cui-
dados.

DESCULADOR, RA. adj. Que descula.
Aplícase a los sastres, que suelen rom-
per agujas por la parte más gruesa,
y a los desmañosos que rompen el

fondo do las vasijas, ollas, jarras, etc.
Ü. t. c. 8.

DESCULAR. V. a. Romper o quitar la
parte inferior, fondo o suelo de una
cosa; como en una vasija el fondo o
culo.

DESCUMBRADO, DA. adj. ant. Llano
y sin cumbre.

DESCURA, (de des y cura). í. ant. Des-
cuido.

DESCHANZADO, DA. (de des y chanza).
adj. Germ. Perdido o descubierto.

DESD
DESCHAPAR, (do des y chapar), v. a.

/Xvir/r. Descerrajar, 1.* acep.
DESCHARCHAR, v. a. Amér. En Guate-
mala y Honduras, despojar a una per-

sona de su destino.
DESCHAVETADO, DA. p. p. de Descha-

vetarse.
II

adj. Amér. En el Perú y
Chile, insensato, tr. t. c. s.

DESCHAVETARSE, v. r. Amér. En Chi-

le, perder la chaveta, desconcertarse
obrando o hablando sin juicio ni

seso.

DESCH EPICAR. (de des y chépica). v.

a. .4»iér. En Chile, arrancar o quitar

la grama.
DESCHUPONAR, v. a. Quitar al árbol

los chupones.
DESDE, (contracc, de las preps. lats.

de, ex, de), prep. que denota el pun-
to, en tiempo o lugar, de que procede,

se origina o ha de empezar a cortarse

una cosa. Dksde la época romana;
DESDE Córdoba. Por esta razón es par-

te de muchos modos adverbiales. Des-

de entonces; desde allí. ||
Después de.

II
Desde ya. m. adv. Amér. Desde luego.

Es barbarismo.
DESDECIR. ;de des y decir), v. a. ant.
Desmentir

|| ant. Negar la autenti-
cidad de una cosa. || v. n. fig. Degene-
rar una cosa o persona de su origen,

educación o clase. || fig. No convenir,

no conformarse una cosa con otra.
||

Descaecer, venir a menos. ||
Desmentir,

en su acep. de perder una cosa la lí-

nea, nivel o dirección que le corres-

ponde respecto de otra. v. r. Retractar-
se de lo dicho.—Béír. Desdecie de su
carácter. — Desdecibse de su 2^^omesa.

DESDEL. Contrac. ant. de desde el.

DESDEN, (de desdeño), m. Indiferen-
cia y despego que denotan menos-
precio.

II
Al desden, ni. aflv. Al des-

cuido.
II
Con desaliño afectado.

DESDEN DE. (de desde y ende), adv. 1.

y t. ant. Desdo allí, o desde entonces.
DESDENTADO, DA. p. p. de Desdentar.

II
adj. Que ha perdido los dientes.

||

Zool. Dícese de los animales que ca-

recen de dientes incisivos y, a veces,

también de caninos y molares. Ü. t.

c. s. II
m. pl. Zool. Orden de estos

animales, uno de los quince en que se

divide la clase de los mamíferos.
DESDENTAR, v. a. Quitar o sacar los

dientes.
DESDEÑABLE, adj. Digno de ser des-

deñado.
DESDEl«ADAMENTE. adv. m. Desdeño-
samente.

DESDEÑADO, DA. p. p. de Desdeñar.
||

adj. ant. Desdeñoso.
DESDEÑADOR, RA. adj. Que desdeña,
desestima o desprecia. Ü. t. c. s.

DESDEÑANZA, (de desdeñar), f. ant.
Desprecio.

DESDEÑAR, (del lat. dis, des, y digna-
re, dignarse), v. a. Despreciar, tratar
con desdén a una persona o c^sa.

||

V. r. Tener a menos el hacer o decir
una cosa.^iíéí;. Desdeñaese de algu-

na cosa.
DESDEÑO, (do desdeñar), m. ant. Des-

dén.
DESDEÑOSAMENTE, adv. m. Con des-
dén.

DESDEÑOSO, SA. (de desdeño), adj.

Que manifiesta desdén. Ü t. c. s.

DESDEVANAR, v. a. Deshacer el ovillo

en que se había devanado o recogido
el hilo de la madeja. X¡. t. c. r.

DESDICHA, (de des y dicha), f. Des-
gracia, 1.», 2.' y 3.* aceps. || Pobreza
suma, miseria, necesidad.

DESDICHADAMENTE, adv. m. Con des-
dicha.

DESDICHADO, DA. (de desdicha), adj.
Desgraciado, 1.* y 2.* aceps. tr. t. c. s.

II
fig. y fam. Cuitado, sin malicia,

pusilánime y para poco.

—

Rég. ¡Des-
dichado de mi, de ti, del que nace con
mala estrella!;—en elegir;—para go-
bernar.

DESDICHO, CHA. p. p. irr. de Desdecir.
DESDI ENTAR. v. a. Amér. En Chile,
desdentar.

OESDINERAR. v. a. ant. Quitar o ro-
bar el dinero.

DÉSE
DESDOBLAMIENTO, m. Acción y efecto

de desdoblar o desdoblarse. ||
Bot.

Duplicación ó multiplicación de un
órgano vegetal. 1|

Quíin. Reducción de

un compuesto a dos o más simples

por efecto do un agente químico.
DESDOBLAR, v. a. Extender una cosa
que estaba doblada; descogerla.

DESDON. (do des y don, gracia), m.
ant. Insulsez, falta de gracia.

DESOONADAMENTE. adv. m. ant. Rús-
ticamente, groseramente.

DESDONADO, DA. (de desdan), adj.

ant. Que carece de gracia o de tino

en hacer o decir una cosa.

DESDONAR, v. a. ant. Quitar lo que se

había dado o donado.
DESDONCELLAR. (de des y doncella).

V. a. Desvirgar.
DESDORAR, v. a. Quitar el oro con que
estaba dorada una cosa. Ü. t. c. r. ||

fig. Deslustrar, deslucir, mancillar la

virtud, reputación o fama. Ü. t. c. r.

DESDORMIDO, DA. (do des y dormido,
p. p. de dormir), adj. ant. Despavo-
rido v mal despierto.

DESDORO, m. Acción y efecto de des-

dorar.
II
Deslustre, mancilla en la vir-

tud, reputación o fama.
DESDOROSAMENTE, adv. m. De manera
desdorosa.

DESDOROSO, SA. adj. Que desdora.
DÉSE, SA, SO. contrac. ant. de de ese,

de esa, de eso.

DESEABLE, adj. Digno de ser deseado.
DESEABLEMENTE, adv. m. Con deseo.
DESEADA, m. Astr. Asteroide núm. 344,

descubierto por Charlois en 1892.

DESEADERO, RA. (de desear), adj.

ant. Deseable.

DESEADOR, RA. adj. Que desea o ape-
tece. Ú. t. c. s.

DESEANTE, p. a. ant. de Desear. Que
desea.

DESEAR, (del lat. desiderare). v. a.

Apetecer una cosa, aspirar a ella con
afán.

DESEBAR. (de des y sebo), v. a. Amér.
En Chile y Méjico, desensebar, 1.'

acep.
DESECACIÓN, f. Acción y efecto de de-

secar o desecarse. || Vet. Enfermedad
que suelen padecer las cabras, sobre
todo durante los calores del verano.

II
Vet. Accidente que so presenta en

el casco que rodea el pie del caballo.
DESECADOR, RA. adj. Desecante.
DESECAMIENTO, m. Desecación.
DESECANTE, p. a. de Desecar. Que de-

seca. Ü. t. c. s.

DESECAR, (del lat. desiccáre). v. a.

Secar, extraer la humedad. Ü. t. c. r.

DESECATIVO, VA. (del lat. desiccati-

vus). adj. Que tiene la propiedad de
desecar. || m. Medicamento o tópico
para desecar una Uaga o úlcera.

DESECO, CA. adj. Seco, aplicado en par-
ticular a las plantas y árboles que
por falta de riego pierden el vigor.

DESECHABLE. adj. Que puede o debe
desecharse.

DESECHADAMENTE. adv. m. Vilmen-
te, despreciablemente.

DESECHAR, (de de,? y echar). \. a. Ex-
cluir, reprobar. II

Menospreciar, des-

estimar, hacer poco caso y aprecio. II

Renunciar, no admitir un car^o o
dignidad.

||
Expeler, arrojar. || Depo-

ner, apartar de sí un pesar, sospe-
cha o mal pensamiento. || Hablando
de vestidos u otras cosas de uso, de-
jarlos para no volverlos a usar. ||

Tratándose de llaves, cerrojos, etc.,

darles el movimiento necesario para
abrir. — Rég. Desechar del pensa-
miento,

DESECHITO. (dim. do desecho), m.
Amér. En Cuba, segunda clase del ta-

baco de calidad', que son las hojas in-

mediatas al desecho
DESECHO, (de desechar), m. Residuo
que queda, después de haber escogido
lo mejor y más útil de una cosa.

||

Cosa que, por usada o por cualquie-
ra otra causa, no sirve a la persona
para quien se hizo. || tig. Desprecio,
vilipendio.

II
Amér. En Cuba, primera



DÉSE
,1.1 t. )..,>-. ile> calitUd, que »on

. 11 AtrUr. Kn Cuba,
qu* *^> ilosvf» dvl

¡,,,,:. ,¡„, |...,. .;itar un mal paco,

TolTi^ndo lu«'(»o a ronfluir.

DESEDIFICACIÓN. (d« detfdificar). í.

fie. .Miil o].'mi'!'>.

DESEDIFICAR. <: - c/ft y edificar), t. ».

«'.'. D.ir mal . j. mplo.
DESEQUIDA. ( ! </ t «rr/mV/a). adj.

ni.,'^> i!.> l:t inii/ r á<> ni&la yuU.
DESEGUIR. (.!.• J- v urgatr). t. «. ant.

Sr-Miir la pnnialidaU do «ina |»er-

i^nna.

OESEJARSE. (<lo dfi y fj<»;. t. r. flff.

Deiquiri.irse.

DESELECTRIZACIÓN, f. .\ccÍAn j cíco-

t.i (1.- (l.«.!.otrii:ir.

DESELECTRIZADOR. RA. ' 7 s-

clcctri«a. II m. Tecu. \
' i-

nado a «vitar los n.^ .
•'

duoidos por la olí -

ira do «oda tt» <! "a

80 «¡omoto para d;«r »1.

DESELECTRIZAR, v. a. le

rl.'itrKÍJn<l los cuorpí - s.

II
ÍKit. K.vitar los inconv la

olo-triinoi''in de la (forra dt siJii cuan-

do <^sta ao peina.
DESELLADURA, t. Acci<^n y ofccto de
desollar.

DESELLAR, t. a. Quitar el s«llo a laa

cartas, fardo», etc.

DESEMBALAJE, m. Acei<ín de desemba-
lar.

DESEMBALAR, (de de» y embalar). .
a. Dofenfardar. d- -li.-\-« r los fardos;

quiUr el forro o ( ul.:< rta a las mer-
eaderíiws U otr.'> ef.-. tos.

DESEMBALDOSAOO, DA. p. p. do De*-

•mbaldosar.
j m. Aeeiún y efecto de

deneiiibaliloí-ar.

DESEMBALDOSAR, (de de* y embaído-
tar). T. a. Quitar u arrancar las bal-

dólas al su«lo.

DESEMBALLESTAR. t. n. Cetr. Dispo-

norsc a bajar el halcón cuando está

renionta/lo.

DESEMBANASTAR, ido de$ j embanan
'I' V. a. Saeor de la l>«nasta lo que

. n illa. ' fi:r. Rabiar mnt ho

iro ni concierto. | ñg. y fam.

. ar o dcacnTainar \m espada u

«tr» Brma. II ». r. fl|?. y fam. Solir>-o

o aoltarse el animal que estaba su-

joto o encerrado, i ñg. y fam. Des-

•mbarcar, en «u a<»p. d« salir de un

DESEMBARAZADAMENTE, adr. m. Sin
• in'rvral".

DESEMBARAZADO, DA. p. p. do Oet-

embarazar. ni " ^". libre;

rtnhara
• -pie

DESEMBARAZAR.
.•'ir ). T. a. Quitar «'i :ii

n' ..¡.ono a una eo»»

:

fo

V r----<)i»a. r t e. r s-

i. !<•. t>a-

r. roiit-p"-

T I O ineo-

rr< il.i ¡ iri a T.fir f¡ vn i|U<? ae pro-

\>oae.—f{fy. ¡it .rMURiZAASa d« titor-

hot.

DESEMBARAZO !•• dfembaroiar). m.
1)..;-,... .:.-•: .

DESEMBARCACltiN ' !^r ' DSMmbarCO,
I.* .,.:>. -fro.

DESEMBARCA a pro-

(. .>•
. i-ir-^

DESEMBARCAR, v. a. .-^

\ \
I

:
• r en tierr»

T. u. .Salir '!•• '-í '•'

•onai 7 •<>' '^
r. t. e. r. • n

)» ,.., .. •» . . _ ... ,.U
tarifa. ÍJi(. y í»"i. Sa-

>rrua>«. I flif. y fam. P«-

-R4,j litsiMuKdB (It la

I. .ir, «n
DESEMBARCO.

Di

,.u.rr.

A

DÉSE
del Consejo di 1 Rey, que había en
Portugal.

DESEMBARGAR. (d<f dé» y embargar).
V. a. Quitar el iiiipodimento o cnil>a-

nuin. , ont. Evacuar el vlantri. | tur.
AlKir el enibar;,'" i> hcouestro.

DESEMBARGO, m. Ki. el Consejo de Ha
eienda. carta de libramiento que so

«olla llar por cierto número de artoi<.

para (pie «o pat;nM'ii los réditos de un
juro, mientras .se ib-spachaba pririb-

(fio en forma. U Fur. Acción y efecto
de d.-i iiibaryjar, en la acep, de alsar
1-1 ,-iiil.:.r','o.

DESEMBARQUE, m. Acei-'m y efecto de
desciiiliarcar.

DESEMBARRANCAR, t. a. Sacar do la

Tarada la embarcación que embarran-
ca, r. t. c. n.

DESEMBARRAR, (de dei y embarrar,
1." nrt.). y. a. Quitur, limpiar el

b.irro.

DESEMBAULAR, (de de» y embaular).
V. a. Sacar lo que está en un baúl, 'i

ñg. Sacar lo quo está (jiiardado <n
oiija, talego u otra cos«. '¡ t\g. y fam.
Dcsaho¡;aríie uno comunicando a otro
lo (|ue tiene cn<i'rrado en el pecho y lo

da iK-na.

DESEMBEBECERSE, (do de» t embebe-
cene). V. r. Kccobrarsc de la suspen-
sión V embarco do los sentidos.

DESEMBELESARSE, (do df$ y cmhelc
mr ). T. r. .'salir del emlx"l<í,am:eiito.

DESEMBELLECER, (de da y imhrUe.
cer). V. a. Hacer pender a una |>er-

sona o cosa la belleza que tenía. C.
t. e. r.

DESEMBLANTADO, DA. (do dmem-
hlaiili'). adj. Quo tiene demudado el

semblante.
DESEMBLANTE, (do dct y temblante).

n<li. .-uit. Desemejante.
DESEMBLANZA, (de d($ y temblama).

t. ar.t. Desemejanza.
DESEMBOCADERO, (de detembocar).
m. .abertura o estrecho por donde se

sale de un punto a otro. | Desemboca-
dura, 1.» a<ep.

DESEMBOCADURA, f. Paraje por don
de un rio, un canal, etc., desemboca
en otro, en el mar o en un lago. £

Desembocaiaro, 1.' accp.
DESEMBOCAR. íde de» y embocar), t

n. iSalir como por una boca o estre-
cho. I Kntrar, desai^uar un río, un
CAnal, etc.. en otro. 4h el mar o en
un laco.— /fé</. I »j>níBoc«B en el mar.

OESEMBOJAOÉRA. f. Mujer dedicada
a dc.-inibojur.

DESEMBOJAR. (do de» y embojar). r.

iL. Quitar de las hojas 1ü« capullos
de 8i«la.

DESEMBOLSAR, (de dct y tmboliar).
T. a. Sacar lo que está en la bolsa. ||

tig. Pagar o entregar un* cantida<l
(\t> dinero.

DESEMBOLSO, m. Aoción y efecto do
dcüciiibohar. O "tf- Kntreffa de una
porci.in do dinero efeotito y do con-
tado.

DESEMBOQUE, (do deiemboear). m.
Desembocadero.

DESEMBORRACHAR, 'de dr$ y ewthn-
rrachtir I. r. a. Desembriagar, ü. t.

o. r.

DESEMBORRAR. (d« de» y emborrar).
T >i Quitiir la borra a la seda, lana,

n. «te.

MBOSCARSE. (de de§ y emhoiear-
V. r. Salir del bosque, espeeura

.. 1 ;ii!.<>«i'adii.

DESEMBOTAMIENTO. m. AcoUd y efec-
to Ir (IcM-nibotar o doaembolarse.

DESEMBOTAR, t. a. ñ«. Ha.^er qu« lo

qu« retaba embotado dejo de estarlo.

P'
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p<tá la

m. aot.

Que dea-
luprrmo j

a vutir a
DESEMBOZO.

OESEW

\ •] . :;,t...s«r

'l« if<|f y embragar ).

r, aislar un mooMiis-
ur. I Mar. Qqtt*r el

catK) con que so ha embragado algu-
na eo«».

DESEMBRAGUE, m. Aceido y efecto d«
iliMinliracar.

DESEMBRAR. i d< 1 tat. dieieminare).
V. :i ntif. Diseminar. I'sáb. t. c. r.

DESEMBRAVECER, (de dei y embrace.
ccT ), T. a. Amansar, domesticar, qui-
tirr la brateía. I', t. c. r.

DESEMBRAVECIMIENTO. m. Aooióo y
efecto de detierabravecer o de«embra-
Vcccrse.

DESEMBRAZAR, (de det y embrazar).
T. a. Quitar o sacar del braio una
cosa. I Arrojar o despedir un arma u
otra c,na c.in la mayor »ioU:nci» y
fuerza del brato.

DESEMBRIAGAR, (de de» y embria-
i/ar). V. a. Quitar la embriagues. C.
t. c. r.

DESEMBRIDAMIENTO. m. Acción y
efecto de di -•üitiridiir.

DESEMBRIDAR, (de drt y embridar).
V. a. Quitar las bridas a una caballe-
ría. U Cant, b<satar el cable con que
so ha atado una piedra, en cuanto ha
llegado «ísta a lo nM.. i]- la crintera.

DESEMBROLLAR. -llar).
T. a. fam. I).

DESEMBROLLO. \ to do
d-<. ni'. rollar.

DESEMBROZAR, (do det, en y broza).
V. a. Desbrozar.

DESEMBRUTECER, (de det y embntU-
cer). T. 8. U.i- nforpccer las faculta-
d<^ del nliiia. Desasnar.

DESEMBUCHAR, (de de» y embuchar),
y. a. Kchar o cxi-eler las ave» lo ouo
tienen en el buche.

iJ fl»;. y fam. I>e-
eir uno todo cuanto sobo y tenía ca-
llado.

DESEMBUDAR, v. a. IMnr fuera Jd
eiiibiido.

II fíi:. Desembuchar, 2.' ai-ep.
DESEMBUHEGARSE. i .'.- '/- « y rmbu-

ñiijiír I. V. r. iirov. " T ' idarse.
DESEMEJABLE. <

.<.• adj.
ant. Desemejante. .. k'ran-
de, fi:rio9o, terribb'.

DESEMEJABLEMENTE. adr. m. ant.
Con des.iiii.jmita.

DESEMEJADO, DA. p. p. de Detemejar.
11 ridi. luit. Detemejable.

DESEMEJANTE, ndi. Diferente, no se-
mejante— /íí^;. iÍKs»ur.JiNn de lo»
otrot.

DESEMEJANTEMENTE. adr. m. CoO
de9emo;.inia.

DESEMEJANZA, (de dfi t lemeionu).
f. Ilif. r. I), la. diversidad.

DESEMEJAR. , ,io ,1c, y temejar), r.
n. .No iKare.»r-<> una cosa a otra de
loi * •••ronciarae do ella. |" r, mudar d« figura. |
ftU'

DESEV. r .;v,An. 1 de det y empacar), t.
a. .Su<'.ar de las pacaá laa mercade-
rías.

DESEMPACARSE, (do det y empacar-
te). T. r. .\mar. Aplacarse, mitig«r.-e,
denenojarse.

OESEMPACHAR. t. a. Quitar el emp«
cbo o níii-nto del i-..;..maío. r. t. c. r.

. ant. Despachar, i • v 2.* aevp*. |

T. r. fts- Di • i>erdcr el
emp.»rhi> o r::

DESEMPACHO. v efecto do
d. ». liipachar. á Jj¿. Ltr^ahogo, desen-
fado.

DESEMPAJAR, dk. det y empajar), t.
a. .Irni'r. Kn Cbiie. despa|ar.

DESEMPALAGAR, t. >. Quitar el haotío
Ot>« »0 hn, •. ..,.. . ".. .. 1.^1

O», dcii
g»do o '

r. '

d.

DE&EMpAPtLAH
T. a. gi;!t*r rv

la !-- •

qu
OESL'

dc.e:... :. a;
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DESEMPAQUETAR, (de des y estipa-

quclar). v. a. Desenvolver lo que es-

taba en uno o más paquetes.
DESEMPAREJAR, (de des y emparejar).

V. a. Desigualar lo que estaba o iba

ipual V parejo.
DESEMPARENTADO, DA. (de des y em-
parentado, p. p. de emparentar), adj.

.Sin p.arioiites.

DESEMPARVAR. (do des y emparvar).
V. a. Recoger la parva formando mon-
tón.

DESEMPASTAR, (de des y empastar).

V. a. Quitar do una muela la pasta

(|uo llenaba la parte cariada. ||
Amér.

En Chile, quitar las pastas o cubier-

tas a un libro.

DESEMPASTELAR, (de des y empaste-
lar). V. a. Imp. Deshacer un pastel co-

locando rada uno de los tipos que lo

forman en su respectivo cajetín.

DESEMPATAR, (de des y empatar), v.

a. Quitar la igualdad o empato que
había entre ciertas cosas.

DESEMPEDRADOR, RA. m. y f. Per-

sona que desempiedra.
DESEMPEDRAR, v. a. Desencajar y le-

vantar las piedras de un empedrado.
DESEMPEGAR, (d* des y empegar).

V. a. Quitar a una cosa el baño de pez

que tiene.

DESEMPEÑAMIENTO. m. ant. Des-

empeño.
DESEMPEÑAR, (de des y empeñar), v.

a. Librar una cosa dada en prenda,

pagando la cantidad en que estaba

empeñada. II
Libertar a uno de los

empeños o deudas que tenía contraí-

dos, tr. t. c. r. II
Cumplir, hacer aque-

llo a que uno está obligado. |1
Sacar a

uno airoso del empeño o lance en que
Eo hallaba constituido. Ü. t. c. r. ||

Ejecutar lo ideado para una obra ar-

tística o literaria. 1| v. r. Satisfacer-

se el caballero en plaza echando pie a
tierra o hiriendo al toro con la espada,

cuando le ha ocurrido en la suerte

del rejoneo algún azar desagradable,
como caérsele el rejón, el sombrero,

(.ic.—Réo. Desempf.ñab de sus deudas.

DESEMPEÑO, m. Acción y efecto de
dcseinppfiar o desempeñarse.

DESEMPEORARSE, (de des y empeo-
rarse), v. r. Fortalecerse, recuperarse.

DESEMPEREZAR, (de des y emperezar).
V. n. Desechar o sacudir la pereza, o

la inclinación a no hacer cosa al-

guna.
DESEMPERTIGAR. (do des y emperti-

(lar). V. a. Amér. En Chile, entro la-

bradores, quitar del pértigo la yunta
que tiraba de él.

DESEMPOBRECER, (do des y empohrct
cer). V. a. Sacar a uno de la pobre-
za, t!. t. e. r.

DESEMPOLVADURA. f. Acción y efec-

to di> desempolvar o desempolvarse.
DESEMPOLVAR, (do des y empolvar).

V. a. Q\iitar el polvo. Ü. t. c. r.

DESEMPOLVORADURA. f. Acción y
efecto de desempolvorar o desempol-
vorarse.

DESEMPOLVORAR, (de des y empolvo-
rar). V. a. Desempolvar. tJ. t. c. r.

DESEMPOLLAR, (do des y empollar).
V. a. Sacar a luz los polluelos, sacar-

los del cascarón cuando están ya em-
pollados.

DESEMPONZOÑAR, (do des y empon-
zoñar). V. a. Libertar a uno del daño
causado por la ponzoña o quitar a
una cosa la ponzoña o sus calidades
ponzoñosas.

DESEMPOTRAR, (do des y empotrar).
V. a. Quitar a tina cosa el empotra-
miento.

DESEMPOZAR, (do des y empozar), y.

a. flg. Libertar, extraer una cesa de
alguna profundidad u hondura.

DESEMPULGADURA. f. Aooión de des-

ernpulgar.
DESEMPULGAR. (do des y empulgar).

V. a. Quitar de las empulgueras la

cuerda do la ballesta.

DESENALBARDAR, (do des y enalbar-

dar). V. a. Quitar la albarda; des-

aparejar las bestias.

DÉSE
DESENAMORAR, (de des y enamorar).

V. a. Hacer perder el amor que so tie-

ne a una persona o cosa. Ü. m. c. r.

DESENASTAR, (de des y enastar), v.

a. Quitar el asta o mango a un ar-

ma o a una herramienta.
DESENCABALGADO, DA. p. p. de Des-

encabalgar.
II
adj. ant. Decíase del que

estaba desmontado.
DESENCABALGAR, (de des y encabal-
gar). V. a. Desmontar una pieza de
artillería.

DESENCABESTRADURA, f. Acción y
efecto de desencabestrar.

DESENCABESTRAR, (de des y encabes-
trar). V, a. Sacar la mano o el pie do

la bestia que se ha enredado en el ca-

bestro.
DESENCADENAMIENTO, m. Acción y
efecto de desencadenar o desencade-
narse.

DESENCADENAR, (de des y encade-
nar). V. a. Quitar la cadena al quo
está con ella amarrado. II

fig. Tratán-
dose de cosas inmateriales, romper el

vínculo que las une. || v. r. fig. Díceso

de algunas cosas que, por el ímpetu
y violencia con que obran, rompen o
estallan, parece como que quedan li-

bres de todo freno que pudiera conte-

nerlas.
DESENCAJADURA, (de desencajar), f.

Parte o sitio que queda sin unión
cuando se quita la trabazón o en-
caje.

DESENCAJAPÍIENTO. m. Acción y efec-

to de desencajar o desencajarse.
DESENCAJAR, (de des y encajar), v.

a. Sacar de su lugar una cosa, des-

unirla del encaje o trabazón que tenía

con otra. Ü. t. c. r. || v. r. Desfigurar-

se, descomponerse el semblante por
enfermedad o por accidente repen-
tino.

DESENCAJE, m. Descncajamfento.
DESENCAJONAR, (de des y encajonar).

V. a. Sacar lo que está dentro do un
cajón.

DESENCALABRINAR, (do des y enca-
labrinar). V. a. Quitar a uno el atur-
dimiento y encalabrinamiento de ca-

beza. Ü. t. e. r.

DESENCALCAR, (do des y calcar), v.

a. Aflojar lo que estaba recalcado o
ajiretado.

DESENCALLAR, v. a. Sacar la embar-
cación del paraje donde encalló, tr.

t. c. n. •

DESENCAMINAR, (de des y encami-
nar) V. a. Descaminar, 1.* y 2.* aceps.

DESENCANDILAR. (de des y encandi-
lar). V. a. Despabilar, avivar.

DESENCANTAMIENTO, m. Desencanto.

DESENCANTAR, v. a. Deshacer el en-

canto. Ü. t. e. r.

DESENCANTARACIÓN. f. Acción y efec-

to de deseneantarar.
DESENCANTARAR, (de des y encanta-

rar), V. a. Sacar del cántaro los nom-
bres o los números metidos en él

para una elección por insaculación o

por suerte. ||
Sacar del cántaro al-

guno o algunos de los nombres me-
tidos en él, por haber impedimento
que inhabilita a las personas a que
pertenecen para el ejercicio del em-
pleo do cuya elección se trata, o por
privilegio que las exime de servicio.

DESENCANTO, m. Acción y efecto de
desencantar o desencantarse.

DESENCAPILLAR, v. a. Mar. Zafar lo

que está encapillado. Ü. t. c. r.

DESENCAPOTADURA, f. Acción y efec-

to de deseneanotar o desencapotarse.
DESENCAPOTAR, (de des y encapotar).

V. a. Quitar el capote. V¡. t. c. r. ||

fig. y fam. Descubrir, manifestar. 11

Equtt. Hacer que levante la cabeza
el caballo quo acostumbra traerla ba-

ja.
II

v. r. fam. Tratándose del ciclo,

"del horizonte, etc., despejarse, acla-

rarse.
II

fig. Desenojarse, deponer el

ceño.
DESENCAPRICHAR, (de des y enca-

prichar). v. a. Desimpresionar, di-

suadir a uno de un error, tema o ca-

pricho, Ú. m. 0. r.

DÉSE
DESENCARCELAR, (do des y encarce-
lar). V. a. Sacar de la cárcel, dar li-

bertad al que está preso.

DESENCARECER, (do des y encarecer).
V. ,a. Disminuir, bajar el precio do
luia mercancía o cosa vendible. Ü. t.

c. n. y c. r.

DESENCARGAR, (de des y encargar).
V. a. ant. Descargar, 1.* acep.

DESENCARNAR, (de des y encarnar).
V. a. Mont. Quitar a los perros el ce-

bo de las rescs muertas, para que no
se encarnicen. || fig. Perder la afición

a una cosa; desprenderse de ella.

DESENCASADURA. (de desencasar), f.

ont. Desencajadura.
DESENCASAR, (de des y encasar), v.

a. ant. Desoncajr'.r.

DESENCASTILLAR, (de des y e7icasti-

llarse). v. a. Echar de un castillo o
lugar fucrt-e la gente que lo defendía.

II
fig. Franquear, manifestar, aclarar

lo oculto.

DESENCENAGAR, (de des y encena-
gar). V. a. Desatascar. || flg. Sacar a
uno del cenagal do los vicios. Ü. t.

c. r. /

DESENCENTRAR, (de des, en y cen-
tro), v. a. ant. Sacar una cosa de su
centro.

DESENCERRAR, v. a. Sacar del encie-

rro. II Abrir lo que estaba cerrado. i|

flg. Descubrir, manifestar, lo que es-

taba oculto.
DESENCINCHAR, (de des, en y cin-
char). V. a. Amér. En Méjico, descln-

char.

DESENCINTAR, (de des y encintar).
V. a. Quitar las cintas con que estaba
atada o adornada una cosa.

DESENCLAVAR, (de des y enclavar).
V. a. Desclavar, y fig. Sacar a uno
con violencia del sitio en que está.

DESENCLAVIJAR, (do des y enclavi-
jar). V. a. Quitar las clavijas. || fig.

Desasir, desencajar, apartar.
DESENCOGER, (de des y encoger), v.

a. Extender, estirar lo que estaba do-
blado, arrollado o encogido. || v. t.

f.g. Esparcirse, perder el encogi-
miento.

DESENCOGIMIENTO, (de desencoger).
m. fig. Desembarazo, desenfado, des-
pejo.

DESENCOLADURA, f. Acción y efecto
de desencolar o desencolarse.

DESENCOLAR, (do des y encolar), v.

a. Despegar lo que estaba pegado con
cola. C. t. c. r.

DESENCOLERIZAR, v. a. Apaciguar al

que está encolerizado. Ü. t. c. r.

DESENCONAMIENTO. m. Acción y efec-

to de desenconar o desenconarse.
DESENCONAR, (de des y enconar), v.

a. Mitigar, templar la inflamación o
encendimiento. Ü. t. c. r. || fig. Des-
ahogar el ánimo enconado. Ü. t. c. r.

11 fig. Moderar, corregir el encono o
enojo. Ü. t. c. r. II

v. r. Hacerse suave
una cosa perdiendo la aspereza.

DESENCONO, m. Acción y efecto de
desenconar o desenconarse, 2.* y 3.*

aceps.
DESENCONTRARSE, v. r. ant. Dejar de
encontrarse los que se buscan.

DESENCORDAR, (de des y encordar).
V. a. Quitar las cuerdas a un instru-
mento. Suele decirse de los do mú-
sica.

DESENCORDELAR, (de des y encorde-
lar), V. a. Quitar los cordeles a una
cosa atada o sujeta con ellos.

DESENCORVAR, v. a. Enderezar lo que
está encorvado o torcido.

DESENCOVAR, (do des opos. y enco-
var). V. a. Sac'.ir como de cueva, de
hondura, de profunda sima.

DESENCRESPAR, v. a. Deshacer lo ri-

zado o encrespado.
DESENCUADERNAR, (de des y encua-
dernar). V. a. Descuadernar, ü. t.

c. r.

DESENCUARTAR, (de des y encuartar).
V. a. Amér. En Méjico, desencabes-
trar.

DESENCHUECAR. (de des y enchuecar).



DÉSE HESE
imér. Kn Chilo, doM>noor\ar, ; DESENGARCE, m. Acción y «feoto <]«

DÉSE
(l<>.salftl)fAr. enilíTexar

OESEND. lulT. 1. y t. BDt. Detendt. U
ant. Luago.

OESENOE. ^de lan prcpt. Ints. de y tx

y e\ «iiv. %nd«). «cIt. 1. y t. ant. Dw-
dende.

DESENOEMONIAR. ((]« dei y endentó.
jiiiir). T. n. t.uninr los demonio».

OESENOIABLAR. (d.- det y endiablar).
V. n. Deicndemonlar.

DESENDIOSAR. (á« ili» y rr.diotar). t.

A. ÜK- Abatir y ajar In tüiéuIiuI y al-

t«ncria del qiio, por ser <> < ti^tmj bu-

jv-rior a Ion domas, se lin<x' intrata-

Íi'.> <• infi' (•(^•.M<'.

DESENEJAR. ( !.. rfr* y enejar), t. a.

Pi'-cri'niHr <1 •j^ : dislocar.

DESENFADADAMENTE, adv. m. Con
(!• •nfadn.

DESENFADADERAS. (d.> d,Krjifadar).

t. pl. fam. llorurso pnri s.aHr d« al-

c'iníi diflcnitad o libirtür.'- de aljfu-

n-k [r-'-'-n. Ü. mi» comiininento con

p. p. d« DeMnta-
.•ado, libre, des-
'" un «ítio o lu-

DESENPapaoO. DA
dar.

P"JR.-
pnr. , capat.

DESENFADAR, (do d,s r enfadar), y
\. Deíenojir, 1.* aoen. T. t. p. r.

DESENFADO. ido drfr^'aiJnr..,-). xn

ildo.DESENFALDAR. \. u. L , .

C ni. r. r.

DESENFARDAR, (de det y enfardar).
r. n A)>r,r r dcsntnr loa fr.rdoa.

DESENFARDELAR, ido de$ y enfarde-
lar

. T. A Desenfardar.
DESENFILAR, (de de» y enfilar), t. a.

Mil. ron<-r I* tropa a cubierto del
fiioL'o do flanco.

DESENFRAILAR, (do d,-» y enfrailar).

T. u. \h-¡nT do !-r frailo; sctulnri-

larsc. !1 fií:. y ÍMn. Salir tina pcrso-

n» dp la .«[iroM.'.n y sujeción en que
estaba. , far- y f.^rii. VHoar de ocupa-
o one» V TI. _ n< por aífiin tiempo.

DESENFriENAClON. f. ;int. Desenfreno.
DESENFRENADAMENTE, adv. m. Con

DESENFRENAIMIENTO. m. Desenfreno.
DESENFRENAR. ( d«« de» y enfrenar).

V. íi. (,1 , . ! í- '... a Ia« caballerhis.
\ r • ' **, entregare*

vicios y mal-
'lar, 3.* «oep.

—

1 loi apetito».

DL -oirtn y efecto
' vientre. Flujo

DI ' T enfundar).

DESENGAf,L
iliar), T. der uaa

t. c. r.

la* caballc-

JAMENTE. adT. m. Clara
-•c«io ni «ngaflo. | ttg. y
"at«, con aet«lifto y pó-

«li'.'ionL'artur

DESENGARRAFAR, (do del y engarra-
far). V. a. Dfsj.ronder y soltar lo qu«
«stá ajiido c<>n los dedos encorvatlos
en foriua de t;arra.

DESENGARZAR, t a. De«h»cer «I cn-
Kars«; dosprcnder lo qu« «ttá «ngar-
sndi) V II rudo. P. t. c. r.

DESENGASTAR, v. ;i. .S:.rnr del enijas-
t<> 1(1 ipio esta < I: ;! tii.lo.

DESENGAZAR, v. a. Desengarzar. C. t.

c. r.

DESENGOMAR, (do de» y engomar).
T. n. Dcsqomar.

DESENGOZNAR, (do de» y engomar).
V. a. Desgoznar, ü. t. o. r.

DESENGRASAR. (d« dci y engratar).
. a. Quitar la gra«A. ¡| t. n. fam.
Enflaquecer, 3.* aocp. ,. D^'. Desenseüar,
en 6U aocp. do quitar el sabor do la
trrn.^a.

DESENGRASO, (de dftengratar). m.
.Init^r. Kn Chile, postre, sobremesa,
soliroi oinidn.

DESENGROSAR, (de de* y engroear).
T. a. .Adolirar.nr, <>nf1aquct<r.

OESENGRUUAMIENTO. lu. Acción y
ofooto (lo (loii.njjrudnr.

DESENGRUDAR, v. a. Quitar el en-
grudo.

DESENGUARACAR. (do de; en y gua-
rura). V. a. Amér. En Chile, desenro-
llar, desenrolrer ; sacar «1 asóte, pen-
ca, turriaco, etc., y tomarlo para
doscari'ar ol colpe.

DESENHAOAMIENTO. (d^' d^ienhadar).
in. fint. Desenlsdo.

DESENHADAR. (do de» enhadar). .
a. ant. Desenfadar. Usáb. t. c. r.

DESENHASTIAR, (do de» v enhaitiar).
T. r, ant. Q'i:tar el hastío.

DESENHEBRAR, (do de» y enhebrar).
V. a. Saoar la hebra do I.i atroja.

DESENHECHIZAR. ido d,, y enheehi-
Z'T). T. a. ant. Deshechizar.

DESENHETRABLE. (de (ie»enhetrar).
adj. Aplicábase al cabrllo que se po-
día desenredar o desonmiiroáar.

OESENHETRAMIENTO. (de deienhe-
trar ). m. ant. Accii'in do desenredar
o dcsenmarartar el cabello.

DESENHETRAR, (do de» y enhetrar).
y. a. ant. Desenredar o desenmarañar
el oabello.

DESENHORNAR, (do dei y enhornar).
T. a. Sacar dol homo una eos* que
•o habla introducido en él para co-
cerla.

DESENJAEZAR. , !n dr, v >-nj'rzar).
V. a. Qi;ifar ;..- i.-i. ,-, , al' . .,i,''ii;.,.

DESENJALMAR.
, ,1o der y luj^ilmar).

T a. Quitar In enjalma • una hos-
tia.

DESENJAULAR, (do de» y enjaular).
V. a .S.war de !a jaul».

DESENLABONAR, r. a. Oeseelabonar.
DESENLACE, in. A .i.-.n y efecto do des-
enlutar o doM iiSr.'ir-.o, 2.» acep

DE8ENLADRILLAR. ^,\.^ dft y ruladri.
liar). T. a. Quitar o arrancar loa la-
rtrill..» dol í'iolc.

DESENLAZAR. -lo de» r enlatar), t.
a. Desatar '

-
: .^^ -

tar lo (jiH'

e. r. 'ti.'
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uiia per-
. deacu-

DESENMOHECER, (do de$ y enmohe-
eer). v. a. I, m. piar, quitar el lu.dia.

DESENMUDECEr, /,..

Cor). V. n. 1, n-
to natural qi.

r

r. t. o. a. ;,^.. ,;

(Jilo Si- liatía i'iiar o
OESENOJADAMENTL r

.n».
jotamsnte.

DESENOJADIZO. ZA. adj. Quo so dcg-
on(jj;» fári|ii,,-nto.

DESENOJADOR. RA. adj. Que desenoja,
anlai a o diHa''raTÍa

DESENOJAR. T. a. Aplacar, sosegar,
hstor p.-rder o! enojo. Ü. t. c. r. | ». r.
fl^'. K-parc:r c! dtiirao.

DESENOJO, m. Accii"" v of..,.t,> ,l.. ,l....

ení.jar. || m. iJeiir

DESENOJOSO, SA. <

Bastante para quit... . ,...j,,.vi iicju
o fastidio.

DESENQUIETAR. (do de», en y quieto).
y. a. ant. Inquietar.

OESENRAZONADO, DA. (do de*, en y
rm-nado). odj. ant. Que carece de
raiiin.

DESENREDAR, y. a. Deshacer el enr*-
do. li flf». Poner en orden laa cosoa
qu" estiben
Salir do una
O'.—Iitif. Dr

DESENREDO, m
enr-Mlnr o i!'-

DESENROLLAR.

r. fiír.

o lan-

' '
-i . •i.-t.. do dod-

iroIarM?. '| Desenlace.
(de de* y enrollar).

V. a. Desarrollar, l.* aoep.
DESENRONAR. t. a. pror. Ar. Quitar

la "nrnna.
DESENROSCAR, t. a. Descoger lo que
es»Á onroi-nil.). Ü. t. c. r.

OESENSABANAR. (de de, y entahanar).
V. a. fam. Quitar las sábanas, dejar
sin olla» al rjno las tcnfa.

DESENSAMBLAR, t. a. Separar o des-
unir 1)3 pirtaA de uadcraa enaambla
das. r. t. r r.

DESEV^aSflR. (d-9 de, y entañar). y.
•r la safla. C t. c. r.
(di dr» y emartar).
í ^arta; desprender o

DES

y mtebar). y. a.DESENSEC .

Qui'ar >

entre lo

cabrío,

II . n.

ej,,.

P"-' -
,

• •- .f. to-
níandii aicilunas, truta u otra c«*a

DESEfiíSElÍÁ MIENTO, (de deieneeñar).
ni. ant. I-alta do cnseflanta, ienoran-
' ia.

OESEN*"^")»" _ - I. . ,

DESE.-.o..,.^,.
a. On.'nr 'a »,ila

DESENSOBERBECER
lirt (üballcria.
do det y euto-

y. a. Ha<or doi>oDer la so-
t. o. r.

TI JADO, DA. (do dee y en.«'y '•'•. D. p. de eniortijar). *dj.
Aplícale al hueso que cata lucra dam !••—ir

aot. Dt«-

DEStN'CAii/.OOR, HA,
rn.-*!ia. P. t. r. ».

DESENGAÑAMIENTO.
engitAa.

DESENGAÑAR, (de de$ y maéMar).
- coBoorr el «B^aio o «I

-. t.—Kfg. DcstKoUlAUB

DE

«O'-o. Ior»nt»n,! 1

OESENLUSTRAR
a. ant. Oesluitrar.

DESENLUTAR. ul« det y enlutar), y.
a. Qti¡ti\r «-I iMto. Ü. t.'o. r.

OESENMALEZAR. y. a. Arrancar U ma-
li »% do 1,11 f.-rr.no.

DESENMALLAR. Hn r*-' r enj^nfíiir

t.-»:

el .

Dc>
trat.. .. .. -ad

OESENTALINCAR. (da dt* y er.'

7-.Sr .; ,;.'

Vtir.

DEbc'ldMNU- 11..

Tcr !ad. con qoe
err-T m it!" »«

•^••í-

onta-
.. mar .'-.a. • 1'.. -r rn cis r.;i.a-

•» cota quo o.tá obtura y «are- DESENTEJAR, (de d^i en y Ujmr, %»
' " '

'
" TE. ad». m. I I

Otsltiir.
').

dea-
-aro.

de» y rana*. I

a Biscara. C. ' OtSE.NTENOEfiit. i. r. fiagir i{M «o



562 DÉSE
so entiende una cosa ; afectar igno-

rancia.
II

Prescindir de un asunto o
negocio, no tomar parte en él.

DESENTENDIDO, DA. p. p. de Des-

entenderse.
II

adj. ant. Ignorante.

DESENTENDIMIENTO, (de des y enten-

dimiento), m. ant. Desacierto, des-

propósito, ignorancia.
DESENTEREZA, f. ant. Falta de ente-

reza, corrupción, pérdida do la entere-

za virginal.
DESENTERIA y DESENTERIA. f. Amér.
En Chile, disenteria.

DESENTERRADOR, RA. adj. Que des-

entierra. Ü. m. c. s. m.
DESENTERRAMIENTO, m. Acción y
efecto de desenterrar.

DESENTERRAR, (de des j enterrar).

V. a. Exhumar, descubrir, sacar lo

que está debajo de tierra. || fig. Traer
a la memoria lo olvidado y como se-

pultado en el silencio.—ñé;/. Desente-

REAE del, de, entre el polvo.

DESENTIDO, DA. (do des y sentido).

adj. ant. Loco o necio.

DESENTIERRAMUERTOS, (de desente-

rrar y muerto), com. fig. y fam. Per-
sona que tiene el vicio de infamar la

memoria de los muertos.
DESENTOLDAR, (de des y entoldar).

V. a. Quitar los toldos. |1 fig. Despo-
jar de su adorno y compostura una
cosa. II

V. r. .\mér. En Méjico, despe-
jarse el cielo, aclarar.

DESENTOLLECER. (de des y entulle-

cer). V. a. ant. Restituir a los ner-

vios el uso perdido por algún acciden-

te. Usáb. t. c. r. II ant. fig. Librar de
embarazos, impedimentos o daños.

DESENTONACIÓN, f. Desentono.
DESENTONADAMENTE. adv. m. Con
desentono, fuera del tono natural.

DESENTONAMIENTO, m. Desentono.
DESENTONAR, (de des y entonar), v.

a. Abatir el entono, o humillar el or-

gullo de uno. ||
v. n. Salir del teño y

punto que compete. Ü. m. c. r. ||
v.

r. fig. Levantar la voz, descomponer-
se, faltando al respeto.

DESENTONO, m. Acción y efecto de
desentonar. || Desproporción en el to-

no de la voz. || fig. Descompostura y
descomedimiento en el tono de la voz.

DESENTORNILLAR, (de des y entorni-
llar). V. a. Destornillar.

DESENTORPECER, (de des y entorpe-
cer). V. a. Sacudir la torpeza o el

pasmo. Ü. t. c. r. || Hacer capaz al

que antes era torpe o rudo. Ü. t. c. r.

DESENTRAMPAR, (de des j entram-
par). V. a. fam. Desempeñar, en su
acep. de librar a uno de empeños y
deudas. "D. m. c. r. •

DESENTRAKAMIENTO. m. Acción de
desentrañarse.

DESENTRAfíAR. v. a. Sacar, arrancar
las entrañas. || fig. Averiguar, pene-
trar lo más dificultoso y recóndito de
una materia. || v. r. fig. Desapropiar-
se uno de cuanto tiene, dándoselo a
otro en prueba de amor v cariño.

DESENTRISTECER, (de des y entriste-
cer). V. a. Quitar la tristeza, tf. t.

c. r.

DESENTRONIZAR, (de des y entroni-
zar). V. a. Destronar.

|1 fig. Deponer a
uno de la autoridad que tenía.

DESENTROPEZAR. (de des y entrope-
zar). V. a. ant. Desembarazar, quitar
tropiezos.

DESENTUMECER, (de des y entume-
cer). V. a. Quitar a un miembro la
torpeza que había contraído y hacer
que recobre su agilidad y su soltura.
Ü. t. c. r.

DESENTUMECIMIENTO. m. Acción y
efecto de desentumecer o desentume-
cerse.

DESENTUMIR, (de des y entumirse).
V. a. Desentumecer. V. t. c. r.

DESENVAINAR, (de des y envainar).
V. a. Sacar de la vaina un arma.

||

fig. Sacar las uñas el animal que tie-

ne garras. || fig. y fam. Sacar lo que
está oculto o encubierto con alguna
cosa.

DÉSE
DESENVELEJAR, (de des y envelejar).

V. a. Mar. Quitar al navio el velaje.

DESENVENDAR, (de des, en y venda).
V. a. Desvendar.

DESENVERGAR, v. a. Mar. Desatar las

velas que están envergadas.
DESENVERGONZADAMENTE. adv. m.
ant. Desvergonzadamente.

DESENVIOLAR. (do des, en y violar).

V. a. Purificar Ta iglesia o lugar sa-

grado que se violó o profanó.
DESENVIUDAR, (de des y enviudar).

V. n. Salir del estado de viudez.
DESENVOLTURA, (de desenvuelto), f.

fig. Desembarazo, despejo, desenfado.

II
fig. Desvergüenza, deshonestidad,

principalmente en las mujeres. ||
fig.

Despejo y facilidad en el decir.

DESENVOLVEDOR, RA. adj. Que des-

envuelve, averigua o escudriña. Ü.

DESENVOLVER, (de des y envolver).

V. a. Desarrollar, descoger lo envuel-

to o arrollado. Ü. t. c. r. 1| fig. Des-

cifrar, descubrir o aclarar una cosa

que estaba obscura o enredada. ||
ant.

Agilitar.
|| v. r. fig. Desempacharse,

perder el empacho o encogimiento.
||

fig. Desenredarse, salir de una dificul-

tad.
DESENVOLVIMIENTO, m. Acción y
efecto de desenvolver o desenvolverse.

DESENVUELTAMENTE, adv. m. fig.

Con desenvoltura. || fig. Con claridad
V expedición.

DESENVUELTO, TA. p. p. irr. de Des-

envolver.
II

adj. fig. Que tiene des-

envoltura.
DESENYUGAR, (de des y enyugar), v.

a. Desuncir, quitar el yugo a los bue-

yes o muías de labranza o animales

DESENZARZAR, (de des y enzarzar).

V. a. Sacar de las zarzas una cosa que
está enredada en ellas. Ü. t. c. r.

||

fig. y fam. Separar o aplacar a los

que riñen o disputan. Ü. t. c. r. H

fig. y fam. Desprender, desasir, des-

enredar. Ü. t. c. r.

DESENZOLVAR, (de des y enzolvar).
V. a. Amér. En Méjico, zarcear.

DESECAMIENTO, m. ant. Falta de en-

señanza e instrucción.
DESEÑAR. (de des y señar), v. a. ant.

Hacer señas para dar noticia de algo.
DESENO. m. ant. Desiño.
DESEO, (de desear), m. Movimiento
enérgico de la voluntad hacia el co-

nocimiento, posesión o disfrute de una
cosa.

DESEOSO, SA. adj. Que desea o ape-

tece.

—

Rég. Deseoso del bien público.
DESEQUIDO, DA. (de des y seco), adj.
Reseco, l." acep.

DESEQUILIBRADO, DA. p. p. de Des-
equilibrar.

II
adj. Que no tiene equili-

bradas las facultades intelectuaJes;
que carece de sensatez y cordura
hasta el punto de parecer loco. Ü. t.

c. s.

DESEQUILIBRAR, (de des y equili-
brar). V. a. Hacer perder el equilibrio.
Ü. t. c. r.

DESEQUILIBRIO, m. Falta de equili-

brio. Acción y efecto de desequili-
brar o desequilibrarse.

DESERCIÓN, (del lat. descrtío, ónem).
f. Acción de desertar. H F jr. Desampa-
ro o abandono que hace la parte ape-
lante, de la apelación que tenía inter-
puesta.

DESERIZAR. (de des y erizar), v. a.

fig.- Calmar, ablandar, mitigar. Ü. t.

c. r.

DESERRADO, DA. (de des y errado, p.

p. de errar), adj. Libro de error.
DESERTAR, (del lat. desertare, frec.

de deserére, abandonar), v. n. Des-
amparar, abandonar el soldado sus
banderas. Ü. t. c. r. ||

fig. y fam.
Abandonar las concurrencias que se

solían frecuentar. II
For. Separarse

o abandonar la causa o apelación.

—

Rég. Deseutab al campo contrario;—
de sus banderas.

DESERTOR, (del lat. desertor, orem).
m. Soldado que desampara su ban-

DESF
dera. || fig. y fam. El que so retira

de una concurrencia que solía frecucn-

DESÉRVICIO. (de des y servicio), m.
Culpa que so comete contra uno a
quien hav obligación do servir.

DESERVÍ DOR, RA. adj. Que desirve o
falta a la obligación que tenía de ser-

vir a otro. Ü. t. c. s.

DESERVIR, (de des y servir), v. a.

Faltar a la obligación que se tiene de
obedecer a uno y servirle.

DESESLABONAR, (de des y eslabonar).
V. a. Deslabonar.

DESESPALDAR, v. a. Herir la espalda,

rompiéndola o desconcertándola.
DESESPERACIÓN, (de desesperar). í.

Pérdida total de la esperanza. || Có-
lera, despecho, enojo.

DESESPERADAMENTE, adv. m. Con
desesperación.

DESESPERADO, DA. p. p. de Desespe-
rar.

II
adj. Lleno de desesperación.

O. t. c. 8.

DESESPERAMIENTO. (de desesperar).
m. ant. Desesperación.

DESESPERANTE, p. a. de Desesperar.

Que desespera o impacienta.
DESESPERANZA, (de des y esperanza).

í. ant. Desesperación.
DESESPERANZAR, (de des y esperan-
zar). V. a. Quitar la esperanza.

I|

V. r. Quedarse sin esperanza.
DESESPERAR, (de des y esperar), v.

a. Desesperanzar, ü. t. c. n. y e. r.

II
fam. Impacientar, exasperar. Ü. t.

o. r.
II

V. r. Despecharse, intentando
quitarse la vida, o quitándosela en
efecto.—Rég. Desesperar de la jyreten-

sión.

DESESPERO, m. prov. Álava y Ar. Des-
esperación. Es 150C0 usado.

DESESTANCAR, v. a. Dejar libre lo
que estaba estancado.

DESESTANCO, m. Acción y efecto de
desestancar.

DESESTAÑAR, (de des y estañar), v.

a. Quitar a una cosa el estaño con
que está soldada o bañada. Ü. t. c. r.

DESESTERAR, (de des y esterar), v.

a. Levantar o quitar las esteras.
DESESTERO, m. Acción y efecto de
desesterar. || Temporada en que se
desestera.

DESESTIMA, (de desestimar), f. Des-
estimación.

DESESTIMACIÓN, f. Acción y efecto de
desestimar.

DESESTIMADOR, RA. adj. Que desesti-
ma o hace poco aprecio. Tj. t. c. s.

DESESTIMAR, (de dos y estimar), v.

a. Tener en poco. || Denegar, des-
echar.

DESESTUDIAR, (de des y estudiar), v.

n. ant. Olvidar lo aprendido, pasár-
sele a uno algo de la memoria.

DESETERNIZAR. (de des y eternizar).
V. a. Estorbar la prosecución, atajar
la i)erpetuidad, parar, interrumpir,
detener.

DESFACCIÓN, (del lat. dis, des, y fac
tío, ónem; de faceré, haeer). f. ant.
Acción y efecto de deshacer o desha-
cerse.

DESFACEDOR, RA. adj. Que desface.
II

ant. Deshacedor. Usáb. t. c. s.
|i

de
entuertos. f,im. Deshacedor de agravios.

DESFACER, (del b. lat. disjacére, y
éste del lat. dis, des. y faceré, ha-
cer). V. a. ant. Deshacer. Usáb. t. c. r.

DESFACIMIENTO. (de desfacer), m.
ant. Daño, detrimento, menoscabo,
ruina, destrucción.

DESFACHATADAMENTE, adv. m. Con
desfachatez.

DESFACHATADO, DA. (de des y fa-
cha), adj. fam. Descarado, desvergon-
zado.

DESFACHATEZ, (de des y facha), f.

fam. Descaro, desvergüenza.
DESFAJAR, (de des y fajar), v. a. Qui-
tar a una persona o cosa la faja con
que estaba ceñida o atada. Ü. t. c. r.

DESFALCACIÓN. f. ant. Desfalco.
DESFALCAOOR, RA. adj. Que desfalca.
Ü. t. c. s.

DESFALCAR, (de des y falca}, v. ».



DESF
QuitAr part/1 do una rosa, deseaba-
larlu. R Apn<i>iMrae un caudal que «
U-ni» fii Ji'|i .-ito. D Derribar a uno
del faror, privania o aimstod c^uc

trotaba. II ant. fl^. Apartar, dcsTiar
a uno d<-l ánimo e intemiun en qu«
i'sta!>a.

DESFALCO, m. Acción 7 efecto de dea-
fali-ar.

DESFALLECED ' -
. t.

a. Caui>ar ^mi-

).-:;r In^ : i.cer

:it.'. Vi.-' r \ f :<-rta* ;

. I añt. faltar, 1.»

-MixEctB de tinimo.

DESFALLECIENTE, p. a. de Oestallec«r.

V;i,- de-Í!ilUvv.

DESFALLECIMIENTO. (Ae (l-faUecer).
m. Diminución do ánimo, desotteci-

niicnto de ti^or } íueriua. deliquio,
(kt-riayo. ( aut. Kxtinciún, feneci-

miento.
DESFAMAMIENTO. (d« de$famar). m.

iiiit. hifnmu», infamación.
DESFAMAR, (do drt y fama), t. a.

nnt. Declarar a uno por infam«. ||

Oltamnr, l.« acep.
DESFAVOR, m. aut. Disfavor.
DESFAVORABLE, adj. No farorable,

p r 'liÍk lal, contrario, adTerso.
DESFAVORABLEMENTE, adv. m. Con

'i ííiiTor.

DESFAVORECEDOR, RA. adj. Que dea-

íu^.lrl..l•. r. t. c. s.

DESFAVORECER, v. o. IVejar de fa-

vnreocr a \::\i>, J. s-iirarle. || Contra-
i!.-' ir. hfi'-T ..¡"jsk: n a una cosa, ía-

\..ri'. uii'lo a la contraria.
OESFAZAOO, DA. (do cie« 7 faz, cara).

ailj. nnt. Ocatachatado.

DESFEAR. (do det y feo), t. a. ant.
Desngurar, 1.* acep. Usáb. t. c. r.

DESFECHAR, t. a. ant. Tirar con el

:iri i>.

DESFECHO, CHA. p. p. irr. ant. de Des-
lacer.

DESFERRA i/c-

lUD-

DESFERRAR. (d« de$ y ferrar). . a.

rii.t. Quitar los hierros.
OESFIANZA. (de dei y fiama), f. ant.

Desconfianza.

DESFIGURACIÓN, f. Acción y efecto

d" dcsíi'.'urar o desfigurarue.

DESFIGURAMIENTO, m. Dtsflguraclin.
DESFIGURAR, (do d>-s y figura), t. a.

ramblar el K-mblante, afear, ajar la

lurriiosura do la* facciones. Ü. t. c.

r. ftí. I)i!-fi:iiar el semblante, la

luti-nci'.ri u (.'ri» .>ii.
jj üi!. Ob«curc-

c<r o alt.r.ir la ínruia o fli;ura d« al-

Kjna, <<>^;i. ¡ t^i;. Referir una cob* al-

t'-ranJo ^lls >erdad«raa cireunstan-
> "I V r. lumutarso por un acei-

al^^una pasión del ánimo.
D* .-n. .\mér. En Chile, dos-

'leafl^urMnicnto. I Amér.
i M I

' o 7 en el Peni, coa» extra-
\ ;•• >ri*<'.

DESFIJAR. T. a. Arrancar ana co«a del
r*tal>a fijada

IV' vR. T a. Dcthllachar.
DtN- ifO. n. l'aso estrecho por

d4>cit: U tropa tiene que marchar
desfilando. | I'aso estreeho entre mon-
taAas.

DESFILA DIZ. m. ant. Flladlz.

DESFILAR (do <f<-« y filo. hilo). T. a.

ant. Deshilar.

DESFILAR. (d« df$ y fita), t. d. Mar
< hsr eento en fila. II .'telir varins. uno
• - *• -' "•• yti

- 11. . M («rv»,

;
> i' rry, el g*ne-

DESFIL- - •' • art.
DESFIl iJo,

T' :.fta-

D- le df$ y fucim). t. aat.

Dt^riuiñ". ((|« 4tf j fkHfiar). y. a.

DESG
ant. Dcsaliijciar. quitar la esperan-
la. II V. o. ant. Desconfiar.

DESFLAQUECER. *. a. unt. Enflaque-
cer. y<n\\ t. r. r

OESFLAQUECIMIENTO. m. ant. Enfla-

quecimiento.
DESFLECAR, v. a. Sacar flecos, de.>^t«-

jicndo las oriUaij o extremos do una
tela, cinta, ct<'.

DESFLEMAR, v. a. K ' - '• r las
flemas. || Quim. Qi. ur la

flema do un li(|UÍ<lo . v. n.

fip. Blasonar, urr'rii, • 1 r:i\:irris, va-
na^jloriar.-^', nlal.ar-v d.- ^ruapo.

DESFLOCAR. (<U. ,/.-. y d lat. ¡¡cent.
fleco). T. o. Desflecar.

DESFLORACION. f. Acción y efecto de
di'-fl.in»r.

DESFLORAMIENTO. m. Acción y efec
to .¡,. .¡.-.tír.mr, 2.* acep.

DESFLORAR, (de d>-s [irivat. v fl^rl. v.

a. A iar, quitar la flor o

Desvlrgar.
|| flg-. Hablan.!..

to o materia, tratarlo sni
te.

II
(ierm. Descubrir.

DESFLORECER, (do des y florecer), t.

n. Perder la tior. T. t. c. r.

DESFLORECIMIENTO, m. Acción y efec-
to do d.víflor. cor.

DESFOGAR, t. a. Dar salida y puerta
al fuego. !| fig. Manifestar c^n Tehe-
mencla una pasión. V. t. c. r. jj t. n.
¡lar. Resolverse una tempestad, un
chubasco, etc., en viento, eu agua o en
ambas cosas a la vez.

—

R^g. Duro-
r.AB (la cólera) en ah/uno.

DESFOGONAR. v. a. Quitar o romper el

fopón a las niesas de artillería o a
otras armas de fueco. Ü. m. c. r.

DESFOGUE, m. .acción y efecto de des-
fogar o desfogarse, 1.* y 2.* aceps.

DESFOLAR. V. a. ant. Destollar.
DESFOLLAR. Mo las preps. lat,». de y

i'x y el 8. folli», bol.sa de cuero), v. ¿.
ant. Desollar.

DESFOLLONAR, (do de» y faUón). v.

a. Quitar a las plantas las hojas o
vástík'.'os inútiles.

DESFONDAR, v. a. Quitar o romper el
fondo a un vaso, caja, etc. C. t. c. r.

H ilar. Homjjer, agujcrcjar, penetrar
el fondo de una nave. Ü. t. c. r.

DESFORMAR, (de de» y forma), t. a.
Deformar.

DESFORTALECER. (d<j det y fortale-
cer). V. n. Demoler una fortalesa o
(juitarlo la guarnición.

DESFORZARSE, (do de» y forzar), t. r.

Vengarlo, dc-u^íruviarse, tomar sa-
tiafacoion do un daño o injuria.

DESFOSFORACION. f. A<-ei/.n y efecto
do desfosforar. ; ÍT.' ' ' Oj^^ra-
cii'jn que tiene por • .ir el

fi'.t.foro del hierro y q-ie

tiene en la in
'

im[Hirtanc¡a j-

el fósforo (<>n

al acero .v al '

al primero de
•pie, dismiuus.
liel )^(;undo, V aiUMCi.'.ir.i.i 1» fra„-i
lidnl d<-| último.

OESFOSFORAR v a Qu'-ir o eliminar
el f.jífor.. (lie lo con-
f>>ni.'a a '

OESFRENAi. ... ant. Ott-
enfrenadanie.'Uc.

DESFHENAR. (de de» y frenar), v. a.
Desenfrenar, r. t. c. r.

DESFREZ MI. aut. Oeaprez.
DESFREZARSE, v. r. uní. Dislratarse.
DESFRUNCIR, (d.- J-i y frunrir). t

a. ant. Desplegar, i.* m'.-u.

DESFRUTAR, v. ;. .,-.,<. OlsJrutar.
DESFRUTE, tu. ^i.t. Disfruta.
OESFUIR. V. a. ant. Osluir.
ÜEbFUNDAR. i.1r dr, V funda), v a

fn.t r>-. -..«.. ...<>.

OESGA
fio.

en < ,

rioi.'

< t* ^

•a. ; Al desq^iire c ;i.it. ion iK-ícn
do afectado n (implomeate con dea
ruido.

DESGAJADURA, (de drtfajar). {. Ro-
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tura de la rama que ac Ucra consigo
parte d.- Ii i(.rf<»ta y aun del tronco
» que e=tu a.siila.

DESGAJAR. i.U< dn y gaio). t. a. Dea-
parrar, arrancar con Tlolencia la ra-
ma del tronco. TT. t. e. r. t Des-
p,..i..,.., r,..,.i. ,- ,1.. . , .,p, cosa
11' apartar-
f" al pa-
ro • I. uiui •-:í 11. i:. . .;• ..ira a quo
está por alguna parto unida, ü ant.
flg. Ilablanao de la amistad de uno,
aban.lonarla, dejarla.

DESGAJE. III. Acoion y efecto de des-
gajar o <l.-s;rajar'o.

DESGALOIOOR. RA. (de deigaldir).
adj. ant. l>errochador, pródigo, dea-
perdiciador, consuni;f!..r.

DÉSGALDIR. (de <fc

véase gaudir). y.

consumir, disipar,
DESGALGADERO, (d.? de- jaljar j. lu.

rcdr<.>'al tu ])cndiente. || DespeOadero,
2.* ac. j).

DESGALGAR. Me det v galga, piedra).
V. a. Despertar, 1.' actp. C. t. c. r.

DESGALICHADO, DA. adj. fam. Desali-
ñado, desgarbada.

DESGANA, f. Inapetencia, falta d« gra-

na de comer. | fig. Falta de aplica-
ción; tedio, disgusto o repugnancia a
una cosa, i prov. Ár. Congoja, des-
mayo.

DESGANAR, v. a. QuiUr la gana, gus-
to o deseo de alguna coaa. K y. r. Per-
der el apetito a la comida. | flg. Dis-
gustarse, cansarse, desTÍarse do lo

que antes so hacía con guato.
OESGANCHAR. v. a. Quitar o arrancar

las ramas o ganchos do loa arbolea,
r. t. c. r.

DESGANO, in. Desgana.
DESGAÑIFARSE, v. r. DesgafliUrae.
DESGARIRSE. (,lcl lat. </i*. des. v gan-

uire, criiñir). v. r. nnt. Oesgaffltarte.
DESGARITARSE, (do d<» y el lat. gan-
mtii/, aullid<.. grito). V. r. fam. Dea-
garganta rse.

DESGARBADO, DA. adj. Falto de
garbo.

DESGARGANTARSE, (de det y gargan-
ta). V. r. fam. Rsíorsarsc uno violen-
tamente, gritando o voceando

DESGARGOLAR, (de det y gárgola, li-

naza), v. a. Sacudir el lino o el cá-
ñamo después de arrancados y seooa,
para que despidan la linasa o el ca-
ñamón.

DESGARGOLAR, v. a. Sacar de los gár-
L'n|.',« una tiieía de madera.

DESGARITAR. (f?c rf<-.t y garete), y. n.

Perder el rtir ' >' o. r. | t. r.

Separarse la - adrina o del
?ít - r> - '-

i. c. t. c. a.

r 'i id. a o intento que
•ado.

'•'ENTE. ajv. ta. Con

--'• ''
"

'
' :•• Desgarrar.

.opamente y
C' r. t. c. !..

OES
, RA. adj. Que desgarra

<^
•

. para desgarrar.
OESGAKRAR. , do d. $ y garra), y. a.
Rascar. I.* n .p. i\ t.'i . r. v m srnt.
flg. I .Im/r. Kn Club v 1 ..." » •!. -

flemar, mputar, r

rar. C. t, c. n. { >

lar*.^ '•>.í«'.''-i " '
t.

-1. .1..
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DESGASTAR, (de des y gastar), v. a.

Consumir poco a poco, por el uso o el

roce, parte do ima cosa. tj. t. c. r. II

ant. Desperdiciar o malgaEtar. || fig.

Pervertir, viciar. || v. r. fig. Perder
fuerza, vigor o poder.

DESGASTE, m. Acción y efícto de des-
gastar o desgastarse.

DESGATA R. v. a. Quitar o arrancar
el labrador las hierbas llamadas ga-
tas.

DESGAVILADO, DA. adj. Desgavillado.
DESGAVILLADO, DA. (de des y gavi-

lla), adj. Desvaído, desgarbado.
DESGAZNATARSE, (de des y gaznate).

V. r. Desgargantarse.
DESGLOSAR, v. a. Quitar la glosa o no-
ta a un escrito.

II Quitar un documen-
to o cualquiera diligencia de una pie-
za de autos.

|| Separar im impreso de
otros con los cuales está encuader-
nado.

DESGLOSE, m. Acción y efecto de des-
¿•losar.

DESGOBERNADO, DA. p. p. de Desgo-
bernar.

II adj. Dícese de la persona que
se gobierna mal.

DESGOBERNADURA. f. Teí. Operación
de desgobernar.

DESGOBERNAR, (de des y gobernar).
V. a. Deshacer, perturbar, confundir
el buen orden del gobierno. || Desenca-
jar, dislocar, descoyuntar los huesos.
II
Mar. Descuidarse el timonero en el

gobierno del timón. || Vet. Ligar a
una caballería las venas cubital y ra-
dial en dos puntos, cortando la" por-
ción comprendida entre ellos. Hoy no
se practica esta operación. |1 v. r." fig.

Afectar movimientos de miembros
desconcertados ; como en bailes y mu-
danzas.

DESGOBIERNO, (de dcsgolemar). m.
Desorden, desbarate, falta de gobier-
no.

II
Vet. Desgobernadura.

DESGOLLETAR, v. a. Quitar el goUete
o cuello a una vasija. |1 fig. Aflojar o
quitar la ropa que cubre el cuello.

DESGOMAR, v. a. Quitar la goma a los
tejidos, especialmente a los de seda,
para que tomen mejor el tinte

DESGONZAR. (de des y gonce), v. a.
Desgoznar.

|| fig. Desencajar, desqui-
ciar. Ü. t. c. r.

DESGORRARSE, v. r. Quitarse la gorra,
el sombrero o la montera

DESGOTAR. (de des y gota), v. a. ant.
Agotar el agua en que está empapada
una cosa, exprimiéndola.

DESGOZNAR, v. a. Quitar o arrancar
los goznes. || v. r. fig. Desgobernar,
5.' acep.

DESGRACIA, (de des y gracia), f. Suer-*
te adversa.

|| Ca.so o acontecimiento
adverso o funesto.

|¡ Jlotivo de aflic-
ción.

II Pérdida de gracia, favor o
valimiento.

|| Desagrado, desabrimien-
to y aspereza en la condición o en el
trato.

II
Falta de gracia o de maña.

||

Menoscabo en la salud.
|| Caer uno en

desgracia, frs. fig. y fam. Perder el
cariño y la satisfacción con que otro

DESGRACIADAMENTE, adv. m. Con
desgracia.

DESGRACIADO, DA. p. p. de Desgra-
ciar.

II
adj. Que padece desgracias O

una desgracia, tr. t. c. s. || Desafortu-
nado, tr. t. c. s.

II Falto de gracia y
atractivo.

II
Desagradable.

DESGRACIAR, (de desgracia), v. a.
Desazonar, disgust.-i.r, desagradar.

||

Echar a perder a una persona o co-
sa, o impedir su desarrollo o perfec-
cionamiento. Ü. t. c. r.

II
V. r. Desave-

nirse, desviarse, descomponerse uno de
la persona con quien tenía amistad

;

perder la gracia o favor de alguno.
||

No estar bueno. |¡
Malograrse. H Amér.

En Chile, suicidarse. || ÁJnér. En Chi-
le, dícese del que comete astsinato o in-
fiere heridas graves. || Amér. En Chi-
le, acriminarse.

|| Amér. En Chile, zu-
rrarse, 1.» acep.

DESGRADAR, (de des y grado, 1."
art.). V. a. ant. Degradar.

DESG
DESGRAOAR. (de des y grado, 2.» art.).

V. n. ant. Desagradar.
DESGRADECIDO, DA. (de des y grade-
ado, p. p. de gradecer). adj. ant.
Desagradecido.

DESGRADO, (do desgradar, 2.' art.).

m. ant. Desagrado. || A desgrado, m.
adv. ant. A disgusto.

DESGRAOUAR. (de des y graduar), v.

a. ant. Degradar, 1." art.
DESGRAMAR. v. a. Arrancar o quitar

la grama.
DESGRANADOR, RA. adj. Que desgra-
na. Ü. t. c. s.

DESGRANAMIENTO. (de desgranar).
m. Artill. Estrías que la fuerza ex-

pansiva de la pólvora forma en el áni-

ma y en el oído del cañón cuando la

recámara es esférica.
DESGRANAR, v. a. Sacar el grano de
una cosa. Ü. t. c. r. ||

Artill. Pasar la

pólvora por uno o más tamices, para
clasificar sus granos según el uso a

que haya de aplicarse. || v. r. Echarse
a perder o desgastarse el oído o el

grano en las armas de fuego.
DESGRANE, m. Acción y efecto de des-

granar o desgranarse.
DESGRANZAR. v. a. Quitar o separar

las granzas. || Piyit. Hacer la primera
trituración de los colores.

DESGRASAR, v. a. Quitar la grasa a las

lanas o a los tejidos que se hacen
con ellas.

DESGRASE, m. Acción y efecto de des-

grasar.
DESGREÑAR, (de des y greña), v. a.

Descomponer, desordenar los cabellos.

Ü. t. c. r.
Ii

v. r. Andar a la greña.

DESGRE.^0. (de desgreñar), m. Aynér-

En Chile, despeluzamiento.
DESGUACE, m. Acción y efecto de des-

guazar.
DESGUALETADO, DA. adj. Amér. En
Colombia, desgalichado.

DESGUANZADO, DA. adj. Amér. En
Méjico, flojo, sin fuerza.

DESGUANAi^GADO, DA. (de desgua-
yangado). adj. Amér. En Chile y la

República Argentina, desarreglado y
roto en el vestir. ||

Amér. En Chile y
la República Argentina, desharrapa-
do, andrajoso.

DESGUARNECER, (de des y guarnecer).
v. a. Quitar la guarnición que servía

de adorno. || Retirar de una fortale-

za las fuerzas que la guarnecían. '

jl

Despojar un instrumento mecánico de
todo aquello que es necesario para su
uso. II

Quitar a golpe de hacha, es-

pada u otra arma semejante, una o
varias piezas de la armadura del con-

trario.
II

Quitar las guarniciones a
los animales de tiro.

DESGUARNIR. (de des y guarnir), v.

a. ant. Despojar de los adornos y pre-
seas. II

Mar. Quitar del cabrestante
las vueltas del virador, o desbaratar
cualquier aparejo de la nave, que pa-
sa por el cuadernal, guindaste o po-
lea.

DESGUATAR, (de des y guata), y. a.
Amér. En Chile, desmondongar.

DESGUAVINADO, DA. adj. Amér. En
Colombia, desmadejado.

DESGUAY. m. r>rov. .ir. Retal.

DESGUAYANGÁDO, DA. (quizá de des-
giiay). adj. Amér. En Caile, desgua-
ñangado.

DESGUAZAR, v. a. CarTp. Empezar a
desbastar con el hacha un madero o
parte de él para labrarlo. ||

Mar. Des-
baratar o deshacer un buque total o
parcialmente. ||

Amér. En Cuba y Ve-
nezuela, romper violenta y totalmente
alguna cosa.

DESGUAZO, m. Amér. En Cuba, des-
guace.

DESGUINCE. m. Cuchillo con qute se
corta el trapo en el molino de papel.
II Esguince.

DESGUINDAR, v. a. Mar. Bajar lo que
está guindado.

|| v. r. Descolgarse de
lo alto.

DESGUINZAR. v. a. Cortar el trapo con
el desguince.

DESGUISADO, DA. (de des y guisado)-
adj. ant. Desaguisado.

DESH
deshabí DO, DA. (do des y habido, p.

p. de haber), adj. ant. Desventura-
do, infeliz e infame.

DESHABITADO, DA. p. p. de Deshabi-
tar.

II adj. Dícese del edificio, lugar
o paraje que estuvo habitado y ya
no lo está.

DESHABITAR, (de des y habitar), v. a.

Dejar o abandonar la habitación,
||

Dejar sin habitantes una población o
territorio.

DESHABITUACIÓN. f. Acción y efecto

de deshabituar o deshabituarse.
DESHABITUAR, (de des y habituar).

T. a. Hacer perder el hábito o cos-

tumbre. Ü. t. c. r.

DESHACEDOR, RA. adj. Que deshace.
Ü. t. c. 8. 11 de agravios. El que los

venga.
DESHACER, (de desfacer), v. a. Qui-
tar la forma o figura a una cosa, des-

componiéndola. II
Desgastar, atenuar.

II
Derrotar, romper, poner en fuga uu

ejército o tropa. || Derretir, liquidar.

II
Dividir, partir, despedazar. || Des-

leír en cosa líquida la que no lo es. ||

fig. Alterar, descomponer un tratado
o negocio. || Mil. Licenciar o despedir
las tropas. || v. r. Desbaratarse o des-

truirse una cosa. || fig. Afligirse mu-
cho, consumirse, estar sumamente im-
paciente o inquieto. || fig. Desapare-
cerse o desvanecerse de la vista. || fig.

Trabajar coa mucho ahinco y vehe-
mencia.

II
fig. Estroljearse, maltratar-

se gravemente. || fig. Enflaquecerse,
extenuarse. ,i Deshacerse de una cosa,

frs. Desapropiarse de ella enajenán-
dola.

—

Rég. ÜESHACEESE de alguna leren-

da;—en llanto.
DESHACIMIENTO. m. ant. Acción y
efecto de deshacer o deshacerse. || ant.
fig. Desasosiego, inquietud.

DESHALDO. (de des y halda), m. Mar-
ceo.

DESHAMBRIDO, DA. (de des y ham-
bre), adj. Muv hambriento.

DESHARRAPADO, DA. adj. Andrajoso,
roto y lleno de harapos. Ü. t. c. s.

||

Amér. En Honduras, descarado.
DESHARRAPAMIENTO. m. Miseria,
mezquindad.

DESH EB i LLAR. v. a. Soltar o despren-
der una hebilla o lo que estaba sujeto
con ella.

DESHEBRAR. v. a. Sacar las hebras o
hilos de una tela. || Deshacer una co-

sa en partes muy delgadas, semejan-
tes a hebras.

DESHECHA, (de deshecho), i. Disimu-
lo con que se pretende ocultar una
cosa o desvanecer una sosisecha.

||

Despedida cortés. || Cierto género de
cancioncita final. || En la danza es-
pañola, mudanza que se hace con el

pie contrario, deshaciendo la misma
que se había hecho.

|i
Salida precisa

de un camino, sitio o paraje.
DESHECHIZAR, v. a. Deshacer el hechi-
zo o maleficio.

DESHECHO, CHA. p*. p. irr. de Desha-
cer, y adj. Hablando de lluvias, tem-
porales, borrascas, etc., violento, im-
petuoso, fuerte. || m. Amér. En Co-
lombia, deshecha, en su acep. de sa-
lida precisa de un camino o sitio.

DESHECHURA, (de deshecho). í. ant.
Oeshacimíento, 1.* acep.

DESHELADURA, (de deshelar), f. ant.
Deshielo.

DESHELAR, v. a. Liquidar lo qne está
helado. Ü. t. c. r.

DESHERBAR, v. a. Quitar o arrancar
las hierbas perjudiciales.

DESHEREDACIÓN. í. Desheredamiento.
DESHEREDAMIENTO, m. Acción y efec-
to de desheredar.

DESHEREDAR, (de des y heredar), v.

a. Excluir a uno de la herencia. II

ant. Privar a uno de un heredamien-
to. II

V. r. fig. Apartarse y diferen-
ciarse uno de su familia, obrando in-

digna V bajamente.
DESHERENCIA. (de des y herencia), f.

ant. Desheredamiento.
DESHERMANABLE. adj. Dícese del her-
mano que falta a la unión fraternal.

DESHERMANAR, (de des y hermanar).
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tor-

6a
: . ...v^ .... i.,. i....... .. ..V. i>ro-

(• ar a otro.
DE^HERRADURA. f. Tti. Daño que po-

íi .n '-i
-' - —' pahallorítt, por

t :>' . r'-. • ;.<)a.

OESHERRÜH . herrar), t. a.

Qii.tar : • o prisiotici at que
está a; . C t. c. r. yuitar
las h*:: ;> una cabaüiríu. C
t c. r.

DESHERRUMBRAMIENTO. m. Acciún
V rfocto lio d'üluTnimbrar.

DESHERRUMBRAR, r a. Quitar la be-
rr.iti,bro.

DESHIDRATAR, v. a. Quim. Privar a
i;n i uorpo hidratado d«l agua quo con-
t!. •:.. r. t. e. r.

DESHIDROGENAR. . o. QuIm. Privar
a na cuerpo del hidrógeno quo con-
tiene. C. t. c. r.

DESHIELO, m. Aorirtn y efecto de des-
1;' l;ir o df'.'.lii'larse.

DESHIERBA, f. Desyerba.
DESHIJADO, DA. adj. ant. De< {aso de

!a --(-rsoiia a quien habían faltado loe
(,. --.

DESHIJAR. T. n. tr? '- En Cuba, qai-
t-.r los !, . -i a las plantaa
V • í • - ; ., I :l'. •

, acó.
DESH I LACHAR, v. a. .Sarar hilacha* de

un.» t-j!.T. r. t c. r.

DESHILADIZ. m. pror. .Ir. Flladlz.

OErSHILADO. DA, ;.. ;. ' Dci''Mar.
f;

i.];. }.] ha- •. : ando
';:: •! ' I la-

1 • r ; -. ii;cas

•i :. . . , hi-

¡. ' :• ir: : -, que
'• '.:.' r .; t i..;i la a^uja. Ú. in.

fi ].'. A ;
.. tíethllada. m. adv. con

. lí ar ÍKi de alguna
idos uno

D'-' - :• efecto de
• . -¡..lur. ].' bcvp.

DESHILAR. T. a. Sacar hilo» de un te-

j ,¡ . ; (¡ctt-ipr i)nA "'•» n^.r !a orilla
.¡.'i.ni.i ; •

' • ' - ' '

, i-a forma
•'•• :!o. . ' -"ar la • 1 11- los al)c-

J"-. " • na do un lu-
.."i.'" :• - ar un enjambre

' \i , nnero, que se

; :. . • ' : :r:rr.oro.
J¡ He-

r ^ . •
, V .no la ji..-

• i • -1 :.:. -T manjar
* • .

•• '' '

' .' arep.
DESHILAS f. pi. Hebras

Vi • .la . íido.

DtsHlLO. 11. \ : y efecto de deshi-

i

Inr 2.* arcp.
I

DESHILVANADO, DA. p. p. de Oa»hll
^ -

'

. fljr. Sin enlaoe ni traba
'< a los diacursoa, penca

Dt!>H¡L\
V n (,i

D E S H I N r

Dr

Di

.1» KA • \ a : . :• -o d.-

T. a. Sacar lo qoc esti
'.

. r. I

y efecto

ir). T I

.> ÍU.UÍ.
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hollina, r t « r n- V fatn. Que
repara y r. t.

c. g. t m. I ;!iiiar

chiiuenoa... . . .i ..„ , v Inr-

po, qni> ge rubro con un pauo pura
desl.oilmar t*cho9 y paredes.

DESHOLLINAR, v. a. !
••" • ' '^ chi-

meneas, quitándoles • I'or

ext., limpiar con <1 r te-

chos y paredes. !l IÍl'. > iu-n. .Mirar
con atención y curiosidad, roel^tran-
do todo lo que Sf ulcanta a Tcr.

OESHOMBRECIDO, DA. (d« dei j hom-
bre), adj. ant. Falto de dif^nidad y
rectitud, destituido d« honradas.

DESHONDONADO, OA. (d« <U$ j hon-
dón), ndj. Ucbtituído do hondón, fal-

DESHON ESTAD, (do de„ y honettad).
t. nnt. Deshonestidad.

DESHONESTAMENTE, adv. m. Do un
rn^do dcsliotif ^to.

DESHONESTAR, (do den y honetto). t.

a. ant. Del:rmar. ' ant. Deshonrar,
infamar, . r.

[] t. r. Perder
en las a< -rivedad y el de-
coro que

DESHONESTIDAD. :. ( desbo
ni'sto.

I'
íiicho <! hcv

:

•
j.

DESHONESTO, TA. (d -ío i.

adj. Impúdico, falto ú<-

D Ño conformo a razón ni
rec-ibidas por buenas. H aiii. ^. . . . .

dc?cort(^.s, indecoroso. I Fur. V. Con-
dición deshonesta.

DESHONOR, ni. Pérdida del honor. U
.\frentri. deshonra.

DESHONORAR, (do des y honorar). t.

a. Quitar el honor. T. t. c. r. || Quitar
a uno su empleo, oficio, categoría o
dicfnidad.

DESHONRA, f. Píi-dida de honra. |1

aiit. I")ot<irato. falta de respeto.
DESHONRABUENOS, (de drrhrnrar y
bueno), cora. fam. !'• mur-
mura do otros. dc¿-. . sin
razón ni verdad. }\ í.. 'iegc-
ñera do sus niavores

DESHONRADAMENTE. adv. m. Deshcn-
rosaments.

DESHONRADOR, RA. adj. Que dcshon
ra. Ü. t. f. s.

DESHONRAR, t. a. Quitar la honra. Ü.
t. c. r. ;i K.scarnec<r y despreciar a
una persona i. n ademanes y actos
ofensivos c indecentes,

ji Desflorar,
forzar o i onixer torpemente a una
mujer de buena opinión.

DESHONRIBLE,
i de de* y ftonra;. adj.

fam. Sinvergüeuza y desprcciablo. C.
t. c. r.

DESHONROSAMENTE, adv. m. Con des-
linnra.

DESHONROSO, SA. (de <i#i y honroso).
adj. .Vfr('ritü.so, indecoroso, poco de-
cente.

DESHORA, (do dr, y Inr-i). f. Ti.-mro
inoportun A

hora. m. :.

po. I l)r •

1 A deihorai. i.,. itúv. A deshora,
DESHORNAR. (de det y homo), v. a.

Desenhornar.
DESHOSPEDADO, ' '

prdadi^, \i. ¡1.
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DES
DES

o hiooUcar).
r la hipoteca.

leihojar). adj.
u« toa Arbolea.

^ O. m- AociOn y «fvc

Üw^i.^ ^., ri. Quitar los hueso* a
i;n anin^a; o a 'a frata.

DESHUMANARSE. (.1 d^t v humanar).
V. I '

.1-1 --tnano
V ri re.

OÉSK
DESHu nituti 1 1-

cer). V. a. IV
daí!. r. t. r r

Chllr. raf:l.;fir

DESHUMILLAR. humiUar)
V -. '-

. ,r a a d<> la hn
' (]•.< i.;ia (..tuarióD hnmi
r. r. r.

i AOO, OA. adj. Amér. Kn
DESHOLLINADOR, RA. adj. Qne de*-' Ch::c. i.ic««e de U persona quo ha

HOJADURA. f. Arción de deshojar.
HOJAR. T. a. Despojar d« la* hoja*
'.--i planta o d« los pétalo* a ana

OERA. • De^hcllir-aí'or, ,-c

• «coba }>ara limpiar t*?< ho«

perdido el buen humor, o quo está mal-
inimorada.

OES I DE. (del lat. di-»et. deHdem). adj.
ant. Desidioso.

DESIDERABLE, (d. 1 Int. dr$iderab\lit).
adj. UiL'uo (¡I' b.r a;jcti'cido v deseado.

OESIDERATIVO, VA. (del lat. dtiide-
ratirui), adj. Qco expresa o indica
de»^"

OESirr " • : lat. desiderátum.
lo • to y fin de nn tí-
V.. ,.

OESIuifl. ' :,t. desidia), f. NegU-
pcri.'ia. Ir.-r'.a.

DESIDIOSAMENTE, adv. m. Con desi-
dia.

DESIDIOSO, SA. (del lat. desidiósus).
adi. Que ticno -i-- '•« r. t. e. a.

DESIERTO, TA, ' nerttu, p. p.
de deierére, . adj. Dc«i>o
blado. Solo. ii,l. ..,,.,.....

I,
IJÍcese de la

fiíibasta. certamen o concurso en
q>:o nadie toma parte. O .aplícase al
rcourso ya de apelación, ya do casa-
ción, que se declara desierto cuando
el recurrente no su persona en firma
dentro del término del • a

to, ante el tribunal que r

tinn v. rrtrf, " m, T.ugar, i

>ÍOS y fe'Llitrs. il

. frs. flg. y fam.
' a oyentes no dis-

j.a. ;t .5 í\ :i.i.i4i*..r la doctrina o los
consejos que se les dan.

DESIGNACIÓN. M lat. designatio.
óiiem). í. .\c. •

. de designar
en su acep. d- . una persona

cosa para d. i.

.

¡.a.

DESIGNAR, (del Ui r. n.

Formar designio o \. n.

Señalar o destinar .... (...-.ii<» o cu-

sa [.ara det.ern¡ina(lo nn.
DESIGNIO, (do di signar), m. Pensa-
miento o iirojióbito.

DESIGUAL. aJj. No igual. J Barranco-
so, m l'.n.a'a por tener quiebras _v

CL- asperezas.
K. I. í flg. •

iij... .mámente p
so, iiiuv ii-.a nt ura.jo. || fig. Incon-'.aii-

te, vario. Dlcese del tiempo, d«l in-

genio, itc.

DESIGUALADO DA. p. p. de Otslgua-
lar. ali. .tnr. Desigual.

DESIGUALAR, v a. Hacer una cosa
desigual a otra. .1 v. r. Preferirse,
adelantarise, avont/ijarse.

DESIGUALDAD. ' • .: ' ..< le ,i..i. ..„..!

1 Coda una dt

E iones de un '

c'w '•• ' •

C<':.

fal

de«, ,^..

do la cii

tura d- .

diata a

qn« se

C < (i r

que d.

OESIGUALEZA. (de des e igmalnm). f.

.11:' Drtlqualdsd, I.* acep.
I 1 MENTE, adv m. Con de»-

>> '.. Pérdida de la ilusión.

T. a. Haocr perJer a
-os. I V. r. Perder la>

NADO, DA. p. p. d« Otslma-
' -"vat. Trascordado, oivi-

(Ja !o.

DESi (de ¿M « imaginür

)

V. n I - r ti'> la imaginación o <^e

!a inemrjTia.
DESIMANACICN. « Acción y efecto de

'.ars»-.

< « tmán). V. a.

r.

• fecto

"•). V.

; . : _ : 1 . .a »;. a n a on
t. r. r.

<ER. (d« dfs • ititponer). v.

u. Im^'. De*ba<«r la ÍMpoaiciÓB.



566 DESI
DESIMPRESI6N. f. Acción y efecto de

flosiinprogionar.
DESIMPRESIONAR, (de des e impre-
sionar). V. a. Desengañar, sacar a
uno del error en que estaba. Ü. t.

c. r.

—

Réff. Desimpbesionaese de una
idea

DEStNCLINAR. (de des e inclinar), t.

a. Apartar a uno de la inclinación
que tenía. Ü. t. c. r.

DtSINCORPORAR. v. a. Separar lo que
antps estaba incorporado. Ü. t. c. r.

DESINENCIA, (del lat. desinens. én-
tem, p. a. de desinere, acabar, finali-

zar), f. Grdm. Letra o letras que se

subsiguen al radical de los vocablos.
||

Gram. Modo de terminar una cláu-
sula.

DESINFECCIÓN, (de des e infección).
f. Acción V efecto de desinfectar.

DESINFECCl'ONAR. (de des e infección).
V. a. Desinfectar, desinficionar.

DESINFECTADOR, RA. m. y f. Persona
que desinfecta

DESINFECTANTE, p. a. de Desinfectar.
Quo desinfecta o sirve para desinfec-
tar. Ü. t. c. s. m.

DESINFECTAR, (de des e infectar), v.

a. Quitar a una cosa la infección o la
propiedad de causarla Ü. t. c. r.

DESINFECTORIO, m. Establecimiento
destinado a desinfectar.

DESINFICIONAR. (de des e inficionar).
V. a. Desinfectar, ü. t. c. r.

DESINFISAR. fr\< des y sinfisis). v. a.
Med. Pract : 1 la. sección de la sin-
fisis del pubis.

DESINFLAMACiÓN. f. Acción y efecto
de desinflamar o desinflamarse.

DESINFLAMAR, (de des e inflamar).
V. a. Quitar la inflamación o hincha-
zón. XJ. t. c. r.

DESINFLAR, (de des e inflar), v. a.
Sacar el aire u otra substancia aeri-
forme al cuerpo flexible que la con-
tenía. V. t. c. r.

DESINIT IN PISCEM. (lit., termina en
cola de pez), loe. lat. que se emplea
para expresar que una cosa termina
de una manera ridicula por no co-
rresponder el final a su principio, o
bien para denotar que una persona
promete mucho v no cumple con nada.

DESINSACULACIÓN. f. Acción y efecto
de desinsacular.

DESINSACULAR, v. a. Sacar del bom
bo o urna las bolillas en que se ha-
llan los nombres de determinadas per-
sonas, o los números o series de nú-
meros insaculados, o abrir los pliegos
en que están escritos los primeros.

||

prov. Ár. Desencantarar, en su acep.
de sacar el nombre do uno, del cán-
taro o bolsa donde estuviere insacu-
lado, para excluirle de la elección.

DESINTELIGENCIA. (de des e inteli-
gencia). f. Desacuerdo, desavenencia.

DESINTERÉS, (de des e interés), m.
Desapego y desprendimiento de todo
provecho personal, próximo o remoto.

DESINTERESADAMENTE, adv. m. Con
desinterés.

DESINTERESADO, DA. (de desinterés).
adj. Desprendido, apartado del inte-
rés.

DESINTERESAL. (de des e interesal).
adj. ant. Desinteresado.

DESINTERESAMIENTO. m. ant. Desin-
terés.

DESINTERESARSE, v. r. Perder el in-
terés que se tenía en un asunto

DESINTERIA. f. Amér. En Chile, disen-
teria.

DESINTESTINAR. v. n. ant. Sacar o
quitar los intestinos.

DESINVERNAR, (de des o invernar), v.
n. Salir las tropas de los cuarteles de
invierno, tr. t. c a.

DESIÑAR. V. a. ant. Designar, 1." acep.
DESI ÑO. (de desiñar). m. Designio.
DESI Pl ENCÍA, (del lat. des^pientía). f.

ant. Insipiencia.
DESI PÍENTE, (del lat. desipiéns, én-
tem, p. a. de desipére. quitar el gus-
to), adj. ant. Insipiente.

DESISTENCIA, f. Desistimiento.

DESL
DESISTIMIENTO, m. Acción y efecto
de desistir.

DESISTIR, (del lat. desistiré), v. n.

Apartarse de una empresa o intento
empezado a ejecutar. || For. Abdi-
car, abandonar nn derecho.

—

Itég. De-
sistir del intento.

DESITIABLE. adj. ant. Que puede ser
desitiado.

DESITIAR. V. a. ant. Levantar o quitíir

el sitio puesto a una plaza o forta-

leza.
DESJARCIAR, v. a. Quitar las jarcias.
DESJARRETADERA. f. Instrumento pa-

ra desjarretar toros o vacas; consiste

en una media luna de acero muy cor-

tante, puesta en el extremo de una
pica.

DESJARRETAR, v. a. Cortar las pier-

nas por el jarrete. |1 fig. y fam. De-
bilitar y dejar sin fuerzas a uno

;

como al enfermo, con excesiva diota.

DESJARRETE, m. Acción y efecto de
desjarretar. I| Tocar a desjarrete, frs.

ant. Tavr. Tocar a matar el toro.
DESJUANETAR. v. a. Quitar o dismi-
nuir el juanete.

DESJUGAR, (de des y jugo), v. a. Sa-
car el jueo. Ü. t. c. r.

DESJUICIADO, DA. adj. Falto de jui-

cio.

DESJUNTAMIENTO, m. Acción y efecto
de desjuntar o desjuntarse.

DESJUNTAR, (de des y juntar). \. a.

Dividir, separar, apartar. Ü. t. c. r.

DESLABONAR, v. a. Soltar o desunir
un eslabón de otro. Ü. t. c. r. II fig.

Desunir o deshacer una cosa. TT. t.

c. r. II
V. r. fig. Apartarse de la com-

pañía o trato de una persona.
DESLABRAR, (de des y labrar), v. a.

ant. Deshacer lo labrado, descompo-
ner lo hecho.

DESLADRILLAR. (de des y ladriTlar).
V. a. Desenladrillar.

DESLAIDAR. (de des y laido, feo), v.

a. ant. .\fear, desfigurar.
DESLAMAR. v. a. Quitar la kma.
DESLANGUIDO, DA. (de des y lángui-
do), adi. ant. Flaco, débil, extenuado.

DESLARDARSE, (de des y lardo), v. r.

ant. ílnflanuecer, perder carnes.
DESLASTRAR, v a. Quitar el lastre.
DESLASTRE, m. Acción y efecto de des-
lastrar.

DESLATA R. v. a. Quitar las latas a una
casa, embarcación, etc.

DESLATA R. (del lat. dis, des, y latúm,
supino de ferré, llevar), v. a. ant.
Disparar, arrojar. || v. n. ant. Dispa-
ratar.

DESLATE, (de deslatar, 2.» art.). m.
ant. Disparo, estallido. || ant. Dis-
late.

DESLAVADO, DA. p. p. de Deslavar.
1|

adj. fig. Descarado, ü. t. e. s. II fig.

Descolorido, desabrido, sin gracia ni
substíincia.

DESLAVADURA, f. Acción y efecto de
deslavar.

DESLAVAMIENTO. (de deslavar), xa..

ant. Descaro.
DESLAVAR, v. a. Limpiar y lavar una
cosa muy por encima sin aclararla
bien.

II Desubstanciar, quitar fuerza,
color V vieor.

DESLAVAZAR, v. a. Deslavar.
DESLAVE, (de deslavar), xa. Amér. En
Méjico, derrubio en un ferrocarril.

DESLAYO (En), m. adv. ant. A la des-
hilada.

DESLAZAMIENTO. m. Acción y efecto
de deslazar.

DESLAZAR, (de des y lazo), v. a. Des-
enlazar.

DESLEAL, (de des y leal), adj. Que
obra sin lealtad. Ú. t. c. s.

—

Itég.
Desleal a xu rey;—con su amada.

DESLEALMENTE, adv. m. Con desleal-
tad.

DESLEALTAD, f. Falta de lealtad.
DESLECHAR, (de des y lecho), v. a.
prov. Mure. Quitar a los gusanos de
soda la hoja que desperdician en las
frezas y asimismo otras inmundicias,
para que no les dañen.

DESL
DESLECHO, m. prov. ^urc Acción de
dcsleohar.

DESLECHUGADOR, RA. adj. Que des-
lechuga. XS. t. c. s.

DESLECHUGAR, (de des y lechuga), v.

a. Agr. Limpiar las viñas de lechu-
guillas y otras hierbas. || Agr. Desfo-

llonar.
II
Agr. Chapodar las puntas de

los sarmientos que llevan fruto, cuan-
do se acerca su madurez.

DESLECHUGUILLAR, (de des y lechu-
guilla) V. a. Agr. Deslechugar.

DESLEIDURA, f. Desleimiento.
DESLEIMIENTO, m. Acción y efecto de
desleír o desleírse.

desleír. V. a. Disolver y desunir las

partes de algunos cuerpos por medio
de un líquido. Ü. t. c. r. !1 fig. Tra-
tándose de ideas, pensamientos, con-

ceptos, etc., expresarlos con exceso y
repetición de palabras, de modo que
resulten desmayados y ÍTÍos.—Kég.
Desleír en agua.

DESLENDRAR, v. a. Quitar las lien-

dres.
DESLENGUADO, DA. p. p. de Deslen-

guar o deslenguarse. || adj. fig. Des-

vergonzado, desbocado, malhablado.
DESLENGUAMIENTO. m. fig. y fam.
Acción y efecto de deslenguarse.

DESLENGUAR, v. a. Quitar o cortar la

lengua, j) v. r. fig. y fam. Desbocarse,
desvergonzarse.

DESLIAR. V. a. Deshacer el lío, des-

atar lo liado. Ü. t. c. r.

DESLIAR, (de des y Ha, 2." art.). v. a.

Separar las lías del vino.
DESLIGADURA. f. Acción y efecto de
desligar o desligarse.

DESLIGAR, (de des y ligar), v. a. Des-

atar, soltar las ligaduras, tr. t. c. r.

II
fig. Desenmarañar y desenredar una

cosa no material. Ü. t. c. r. ||
fig. Ab-

solver de las censuras eclesiásticas. ||

fig. Dispensar de la obligación con-

traída.
II
Mus. Picar, en su acep. de

hacer sonar una nota de manera muy
marcada, dejando un cortísimo si-

lencio que la desligue de la siguiente.
DESLINAJAR. (de des y linaje), v. a.

ant. Envilecer, menospreciar. Usáb.
t. c. r.

DESLINAR. V. a. ant. Despojar o des-

armar.
DESLINDARLE, adj. Que puede deslin-

darse.
DESLIN DADOR, RA. adj. Que deslinda.
Ü. t. C. 8.

DESLINDADURA. f. ant. Deslinde.
DESLINDAMIENTO, m. Deslinde.
DESLINDAR, (de des y linde), v. a.

Señalar y distinguir los términos de
un lugar, provincia o heredad. || fig.

Apurar y aclarar una cosa, poniéndo-
la en sus propios términos, para que
no haya equivocación en ella. || fig.

Establecer la debida separación entre
dos o más cosas.

DESLINDE, m. Acción y efecto de des-
lindar.

DESLINAR. (de des y lino), v. a. Qui-
tar al paño, después de tundido, cual-
quiera mota o hilacha antes de pren-
sarlo.

DESLIO, (de desliar, 2.» art.). m. Ope-
ración que consiste on separar el vi-

no recientemente formado, de las
lías que se han depositado en el fon-
do de la vasija durante la fermenta-
ción alcohólica del mosto.

DESLIZ, m. Acción y efecto de deslizar
o deslizarse. II Entre los beneficiado-
res de metales, porción de azogue que
se desliza y escapa al tiempo de la
purificación y limpia de la plata.

OESLIZABLE.*adj. Que se puede desli-
zar.

DESLIZADERO, RA. adj. Deslizadizo. .||

m. Lugar o sitio resbaladizo.
DESLIZADIZO, ZA. adj. Que hace desli-
zar fácilmente.

DESLIZAMIENTO, m. Desliz, 1.* acep.
DESLIZANTE, p. a. de Deslizar. Que
desliza o se desliza.

DESLIZAR. V. n. Irse los pies por en-
cima de una superficie lisa, mojada,
helada, etc. ; correrse con celeridad



DESM
00 ciM-rpo s<jl)r<> otro liso o mojado.
C. t. c. r. ¡ ñí. Decir o hacor una
cosa con drá<inilo o indolibrrsdamon-
tc. Ü. m. c. r. T. r. fif?. Kscapareo.
oTadirec. 5 fip. C'ncr en ona flnqucsa.

—

Kég. l)»:si.ií»nsK al, «n el tiri');— por

1(1 prjiíHriit^.

DESLOAR, (da dfi y loar), v. a. *nt.
\ it iii^í-mr. roprrndor, denostar.

OESLOMAOURA. f. Arción y efecto de
(l'-sloinnr (¡•;!"!i: :ir-''.

DESLOMAR, v i Vi:< br&ntar, romper
o m:i'' liiiuis. C m. o. r. I

V. r. 1 o con ncgaiiiin, dí-

f>cM> li ij» poco.
OESLOOH. iv ./'J y loor), m. ajit. Vl.

tuperlo.

DESLUCIDAMENTE, adv. m. Sin Inci-

mionto.
DESLUCIDO, DA. p. p. de Deslucir.

|)

adj. flg-. Pícese del que gasta su ha-

cienda sin oue lo luica. || Aplicase al

que perorado hace otra cosa en públi-

co sin lucimirnto ni grracia.

DESLUCIMIENTO, ni. Falta de despejo
V l\¡''in!Í'"'ntn.

DESLUCIR, (de df» j lucir). . a. Qui-
tar la praci», atractiro o lustre a
una cosa. Ü. t. c. r. |j íi?. Desacredi-
tar, r. t c. r

DESLUMBRADOR. RA. adj. Que deslnm-
t ra.

DESLUMBRAMIENTO, (de d/itlumbrar).
ni. Turbación de la TÍ.sta, proveniente
do una luí doniasiado tívi» y repenti-
na. B Pnocupacirtn del entendimien-
to, falta de conocimiento por efecto
«lo una p.nsirtn.

DESLUMBRANTE, p. a. de Deslumhrar.
Que deslumhra.

DESLUMBRAR. (do df» y lumbre). \.

n. Ofuscar la vista o confundirla con
lina lut dema.-lsdo viva o repentina.
r. t. e. r. 1>"jar a uno dudoso, in-

•
-' de modo que no co-

> designio que otro
". r.

DtSLUMBKfe (i-^! irnbrar). m. ant.
Deslumbramiento .-.nt. Vislumbre.

DESLUSTRADOR, RA. ;tdj. Que deslus-
rr:». P. t. .-. g.

DESLUSTRAR, v. a. Quitar el lustre. D

tií;. Deslucir, en su acep. de desacredi-
tar.

DESLUSTRE. (d« deiluitrar). m. Des
lucimiento, falta de lustre y brillan-
toi. ¡I Acci/.n d« quitar el lustre al

parto o a otra cosa. || fl(f. Descrédito
l^nilDcido por una acción indeco-

DESLUSTROSO, SA. (d« de$ y Itutro-
«'> ). adj. D.slucjdo, feo, indecoroso.

DESMADEJADO, DA. p. p. de Desmade-
jar. ' aiij. tic;. Dí'oso do la persona
c|ii.> t-.-' siente («'n fli)j<-da<l o quebran-
•.411, -nt.» en el u.-rj"'.

DESMADEJAMIENTO, do detmadfjar ).

1.1. t. • KIt' l'i' i!<'5'.aec¡miento, de»-
Mr- .!.l '

:. -;

DESMADEJAR lU, y madeja), f. »..

I'.:, i rinsar :!• j« Ja*l en el cuerpo. Ü.

DESMADRADO, DA. (de <ie* y madre).
adj. I)i(v-vc d*'I animal abandonado
¿i"r !ri ma.;re.
SMAJOLAR. T. a. Arrancw o de«oe-

¿!\r !. » i'ifiiuelos.

SMAJOLAR. T. a. Aflojar 7 aolUr
Ui innjiK-las con que e«tá ajustado el

IHi.-.to.

DESMALAZADO, DA. (del Ut. tfii, de*.
V vxalujdtuí, p. p. de moJax^rr,
ahliuidarK adi. Desmaialad*.

DESMALINGRAR, ip: i\ d« d** y ma-
l,j,.n\ y „ mjj .\l ¡rmurar, hablar

Dt IR. (de dffmalrar). m.
|c, rl q':c arrnni-a o oor-

Dt rorrup-
-

: n Chile,
Oírrab.ir

OESMALLADOR, RA. (de deimaüar).
ft-Ij. Q'ie nmpe o destruarnece las ma-
lí*», m. Crrm. PuAal.

DESMALLADURA. f. Acción y efecto de
'l'-'imallur.

DESMALLAR. T. a. Deshacer,, cortar U«

DESM
mallas. 5 v. r. .int. Desenredarse, des-
4'nvr»!vrr.i<'. deshacer nna maraña.

DESMAMAR, (do det y mama), t. a.

Destetar.
DESMAMONAR, t. a. Quitar los mamo-
nes a las Tidiü y a otras plantas y
árboles.

Di^SMAN. (de dmmandar). m. Kxceso,
desorden, denia.'-ia en obras o pala-
bras ; tropelía. |j Desgracia o suceso
infan.sto.

DESMÁN, (en fr. de/man). m. Z'>„1.

Mamífero inset-tívoro, parecido ni

musíraúo, do unos veinticinco centí-
metros do larpo. hocico prolonRado,
pelaje espeso y pardusco, y oola es-

camosa. Habita a orillas de los arro-
To», nada mu^ bien, so alimenta do
insectos acuáticos y despide un fuerte
olor a alraiielo.

DESMANAR, v. a. ant. Deshacer la roa-

nada del ganado. II a^nt. Apartar o
excusar. II . r. Apartarse o salirse
el cana4lo de la manada o rebaño.

DESMANCHAR. (d.-l Ijit. di», des, y
wai'ül'^. mancha y malla), t. a. ant.
Deshonrar.

|| ant. Desmallar. || .imér.
Kn Chile, quitar o limpiar las manchas
do la ropa, [j v. r. .imér. En Ck>lombia,
desmanarse, p Amér. En el Ecuador,
npartarsc de la gente con que se Ta.

DESMANCHE, m. Amér. En Chile, ac-
ción V efecto do desmanchar.

DESMANCHO, (do detmanchar). m.
ant. Dcihonra, infamia.

DESMANDADO, DA. p. p. de Desman-
dar o desmandarse, g adj. Desobe-
diente.

DESMANDAMIENTO. m. Acción y efec-
to (!• 'Iei;n)andar o desmandarse.

DESMANDAR, (de des y mandar), t. a.
llevocar !a <ir<ion o mnjidato. C Revo-
car lii n>:ind:i. 1| v. r. Descomedirse,
propa^.-irsc.

I Desordenarse, apartar-
"^ lie 1,1 compañía con que se Ta. |l

Desmanarse.
DESMANDO, (de deitmandar$e). m. ant.
Descomedimiento.

DESMANEAR, v. a. Quitar a laa bestias
las manías, maniotas o trabas. Ü. t.

e. r

DESMANGAR, t. a. Quitar el mango a
UD.'i herramienta, t. t. c. r.

DESMANíiORREAR. v. a. ant. Desman-
gar.

DESMANGUILLAR. v. n. .4m<5r. En e!

Ecuador, cerdear y tropesar fácilmen-
^ ol caballo.

DESMANIQUAR. v. a. Amér. En Cuba,
cortar o ¡impiar de maniguaa un te-

rreno.
DESMANOTADO, DA. (do </.'« y mano,
ta). adj. fig. y fam. .\tado. encogido
y para poco; que parece quo no tu-
no m;ino?. r. t. c. s.

DESMANTAR. r. a. ant. Quitar el man-
to o la manta. C t. o. r.

DESMANTECAR, v. a. Quitar la man
t. a,

DESMANTELADO, DA. p. p. de Desman-
telar.

II adj. Dicnae d« una casa, ha-
bitación, etc., mal onidada y sin
muelles.

OESMANTELAMIENTO. m. Acción y
efecto do di siiiantelar.

DESMANTELAR, (del lat. di», de*, y
mantfiíum, tolo, mantel), t. a. Des-
truir loi muro* y fortiileacione» de
una plata, f fíg. Doaamparar, aban-
donar o r|e«abrigar un* casa. | Jtfar.

Deurhelar. j ifar. Deaarmar y des-
na em>>aroación.

D LAR. T. a. ant. Quitar la*
lo.< niño», j T. r. ant. Qui

'ir>' k ; untilla que Usan las mu^'-
re* para ir a la ii-'esia.

DESMAMA, f. Falta de maña r habili
da.1.

DESMAÑADAMENTE, adv. m. Con des
mafia.

DESMANADO, DA. p. p. de DownaAar. 1]

ad]. Falto d« industria, destresa y ha-
bilidad, r. t. c. *.

DESMANAR, (de dri y maña), t. a. ant.
F^itorl'ar. iii j '.lir.

DESMANO. ('Iri dfimaña). n. ant. Des-
mh&o, descuido, desadorno, dMgaire.
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DESMARAÑAR, (do dei y maraña), t.

a. Desenmarañar.
DESMARAVILLAR, (do de» y marari-
Unr ). V. a. ant. Quitar la admira-
ción.

DESMARCHARSE, (de df» y marchar).
T. r. ant. Desviarse', descaminarse, des-
bandarse, desmandarse.

DESMARIDAR. t. a. ant. Separar át
su ninrido a la m'ij<T.

DESMAROJADOR, RA. m. y f. Persona
que desmaroja.

DESMAROJAR. t. a. Quitar a los árbo-

J

les el iiiarojí).

DESMARRIDO, DA. (de de» y marrido).

I

adj. Desfallecido, mustio, triste y sin

I
fílenlas.

I DESMATAR, t. a. Descuajar las ma-
I tas.

DESMAYADAMENTE, adv. m. Con des-
mayo.

DESMAYADO. DA. p. p. de Desmayar.
||

¡

n<ij. .\[iiieíi=p al Color bajo v apapado.
j

DESMAYAMIENTO, (de deimayarj. m.
I

ant. Desmayo, 1." acep.
DESMAYAR, v. a. Causar desmayo. |

^. n. fig. Perder el valor, desfallecer
do ánimo, acobardarse, ü t. r. Perder
el senti'Io y eJ conocimiento.

DESMAYEZ. (do detmayo). t. Desfalle-
cimiento del ánimo por flaqueza o co-
bardía.

DESMAYO, ra. .\eción y efecto de des-
mayar o desmayarse. I Sauce de Ba-
bilonia.

DESMAZALADO, DA. (de deimalazadn).
adj. Flojo, caído, dejado. || fig. Flojo
y caído do espíritu o ánimo.

DESMECHADO, bA. p. p. do Desmechar.
I adj. fam. .Imcr. En Méjico, díiesa
del cal>elIo dcs^Tcflado.

DESMECHAR, (de de» y mecha), t. a.
.\mér. En Méjico, arrancar, mesar el
cat>el]o.

DESMEDIDAMENTE, adv. r

cionadamcnte ; sin térn
da; excesiva v descomeil

DESMEDIDO. DA. adj. De..=pruporci«na-
do

; falto de medida; quo no tiene tér-
mino.

DESMEDIRSE, (de de» y medir»*), y. p.
Desmandarse, descomedirse o exce-
derse.

DESMEDRA, f. ant. Desmedro. [ ant.
Desdicha, azur infortunio.

DESMEDRADO, DA. p. p. de Desmedrar.
II adj. Desmejorado, flaco, ente»^, de
¿loca fuorra, débil, delgado
SMEDRAR. (de dt* v medro), r. a.

Deteriorar, ü. t. c. r."S t. n. Descae-
cer. )r a menos.

DESMEDRO, m. Acci/m y efecto de des-
medrar o desriii'drarsc.

DESMEDROSO, SA. (do de» y medroin).
adj. ant. \ aleroso, atrevido, alenta-
do. de,sompachnilo.

DESMEJORA, (de d.-i y mejora), f. De
tcrioro. menosi-abo.

DESMEJORAMIENTO, m. Aeoi.Sn y efc«-
to de desmejorar o desmejorarse.

DESMEJORAR, (de de» y mejorar), t.
a. Hacer perder el lostñc y perfección,
r. t. c. r.

DESMELANCOLIZAR. t. a. QuiUr la
II. < ..un » lia. V. t. c. r.

DESMELAR, t. a. QuiUr la miel a U
cclmena.

DESMELENAR, (do de» y meltna). . a.
D<'f.-oni poner y desordenar el calwll..
r. t. c. r.

DESMEMBRACIÓN, f. \'-r.\^.rx x rf, ,•
,

i»- '

.

DESV , ,T,j^.
hrar

, ;.|.r,|

en.» :.. ' : 'r .-tun ri .':. :.:idoí del
cuerpo.

DESHEMBRADOR, RA. adj. Que de«-
miftnlir:». T t. c j.

DESMEMBRADURA. (áe deimrmbrmr).
1. ant. Desmembración.

DESMEMBRAMIENTO. !^ detwtn»-
>'.i' . m. ant. D«»mf mtiracléo.

DESMEMBRAR, v. a. [> ^,<i:^ y apartar
los miembros dd cuer|>o. | 'tg. Sepa-
rar, dividir una cosa de otra. Ü.
t. c. r.

DESHEMORADO. DA (de det y mmo.
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rado, p. p. de momorar). adj. ant.
Desmemoriado. Dsáb. t. c. s.

DESMEMORIA, (de des y memoria), f.

Falta de memoria.
DESMEMORIADO, DA. p. p. de Desme-
moriarse.

II
adj. Torpe de memoria. Ü.

t. c. 8.
II
Que la conserva sólo a in-

tervalos. Ú. t. c. s.
II
Falto comp'eta-

mente de ella. Ü. t. o. s. II
For. Dícese

de la persona que cae en imbecilidad

y pierde totalmente, o en gran parte,

la conciencia de sus propios actos. Ü.

DESMEMORIARSE, v. r. Olvidarse, no
acordarse; faltar a uno la memoria.

DESMENGUAR, v. a. Amenguar, 1.*

acpp.
II

fig. Desfalcar y disminuir una
C0S.1 no material.

DESMENTIDA, f. Accjón de desmentir.
DESMENTÍ DOR, RA. adj. Que desmien-

t3. Ú t. C. S.

DESMENTIR, v. a. Decir a uno que
miente. ||

Sostener o demostrar la. fal-

sedad de un dicho o hecho.
i|

fig. Des-
vanecer y disimular una cosa para
que no se conozca. 1|

Preceder una per-

sona distintamente de lo que se po-

día esperar de su nacimiento, educa,-

eión y estado.
|I
v. n. Perder una cosa

la línea, nivel o dirección que le co-

rrespondo respecto de otra. — Rég.
Desmentís a uno; — (una cosa) de

otra.
DESMENUDEAR, (de des y menudear).

v. a. Aniér. En Colombia, vender por
menor.

DESMENUZABLE. adj. Que se puede
desmenuzar.

DESMENUZADOR, RA. adj. Que desme-
nuza V apura. Xj. t. c. s.

DESMENUZAMIENTO, m. Acción y efec-

to de desmenuzar o desmenuzarse.
DESMENUZAR, (del lat. dis, des, y mi-
nutía, parte pequeña) . v. a. Desha-
cer una cosa, dividiéndola en partes
menudas. Ü. t. c. r. || fig. Examiaar
menudamente una co&a.

DESMEOLLAMIENTO. m. Acción y efco-

to de desmeollar.
DESMEOLLAR, v. a. Sacar el meollo o
tuétano.

DESMERECEDOR, RA. adj. Que desme-
rece una cosa o es indigno de ella.

DESMERECER, (de des y merecer), v.

a. Hacerse indigno de premio, favor
o alabanza. || v. n. Perder una cosa
parte de su mérito o valor. || Ser una
cosa inferior a otra con la que se
compara.

DESMERECIMIENTO, (de desmerecer).
m. Demérito.

DESMESURA, f. Descomedimiento, fal-

ta de mesura.
DESMESURADAMENTE, adv. m. Deseo-*
medidamente, con esceso.

DESMESURADO, DA. p. p. de Desmesu-
rar.

II
adj. Excesivo, mayor de lo co-

mún.
II

Descortés, insolente y atrevi-

do. Ü. t. c. s.

DESMESURAR, (de des y mesurar), v.

a. Desarreglar, desordenar o descom-
poner. II

V. r. Descomedirse, perder la
modestia, escederse.

DESM I CA DOR. (de dcsmicar). m. Germ.
El que mira.

DESM I CAR. V. a. Germ. Mirar, 1.* acep.
DESM I DÍA. (del gr. desmoí, lazo, y ei-

dos, forma, aspecto) . f . Bot. Género
de algas clorofíceas propias de las

aguas dulces estancadas, que sirve de
tipo y da nombre a la familia de las
desmidiáceas.

DESMIDIACEAS. (de desmidia). f. pl.

Bot. Familia de aigas clorofíceas y
microscópicas que habitan las aguas
tranquilas y transparentes do los es-

tanques, de las charcas pantanosas y
de las lagunas donde se agrupan for-

mando penachos o manojos en el ex-

tremo de ciertos musgos o en la ex-
tremidad de las hojas de otros vege-
tales inundados.

DESMIGAJAR, v. a. Hacer migajas una
cosa; dividirla y desmenuzarla en
partes pequeñas. Ü. t. c. r.

DESMIGAR. V. a. Desmigajar o desha-
cer el pan para hacer migas.

DESMINERALIZACION. (de des j mi-

DESM
neral). f. üled. Diminución o pérdida
de una cantidad anormal do princi-
pios minerales, como fósforo, potasa,
ral, etc.

DESMIRAMIENTO. m. ant. Falta de mi-
ramiento o advertencia.

DESMIRLADO, DA. (de des y mirla).
adj. Germ. Desorejado.

DESMIRRIADO, DA. (de desmarrido).
adj. fam. Flaco, extenuado, consu-
mido.

DESMOCADERO, (de desmocar), m. ant.
Despabiladeras.

DESMOCAR. V. n. ant. Sonarse o qui-

tarse los mocos.
DESMOCHA, f. Desmoche. ||

Amér. En
Méjico, merma, menoscabo, deterioro
que padece una cosa.

DESMOCHADURA, f. Desmoche. 1| Amér.
Desmocha, 2." acep.

DESMOCHAR, v. a. Quitar, cortar,

arrancar, desgajar la parte superior

de una cosa, dejándola mocha. Des-

mochó el árbol, quitándole las ra-

in as.

DESMOCHE, m. Acción y efecto de des-

mochar.
DESMOCHO, (de desmochar), m. Con-
junto de partes que se quitan o cortan
de una cosa ; como de los árboles al

podarlos, etc.

DESMODERADAMENTE. í'.dv. m. ant.

Inmodsradnmante.
DESMODERADO. DA. adj. ant. Excesi-
vo, inmoderado, estremado.

DESMOGAR. (quizá del m. or. que mo-
gón, y la prep. des; en fr. muer, del

lat. mutare, mudar) . v. n. Mudar
los cuernos el venado y otros anima-
les.

DESMOGUE. m. Acción y efecto de des-

mocrar.
DESMOLADO, DA. adj. Que no tiene
muelas.

DESMOLEDURA, (de desmoler), f. ant.
Acción y efecto de desgastar, corrom-
per o digerir.

DESMOLER, (de des y moler), v. a. ant.
Descastar, corromper, digerir.

DESMONDONGAR, (de des y mondon-
go), v. a. Jímér. En Chile, despanzu-
rrar, desbarrigar, destripar.

DESMONETIZACIÓN. f. Acción y efec-

to de desmonetizar o desmonetizarse.
DESMONETIZAR, (de des y monetizar,

2.* acep.). V. a. Abolir el empleo de
un metal para la acuñación de mo-
neda.

II
V. r. Por e.ít., perder total

o parcialmente su valor los títulos co-

tizables en la Bolsa.
DESMONTADO, DA. p. p. de Desmontar.

II
adj. V. Soldado desmontado.

DESMONTADURA, f. Acción y efecto
de desmontar.

DESMONTAR, v. a. Talar un monto en-
teramente o en parte.

||
Deshacer un

montón de tierra, broza u otra cosa.
||

Rebajar un terreno. || Desarmar, en
su acep. de desunir, separar las pie-

zas de una cosa. || Derribar un edi-

ficio, empezando por la parte supe-
rior.

II
Quitar, o no dar, la cabalga-

dura al que le corresponde tenerla.
1|

Bajar del disparador la llave del ar-
cabuz o escopeta. || Bajar a uno de
una caballería o de otra cosa. Ü. t.

c. n. y c. r. || Inutilizar el enemigo los

montajes de las piezas de artillería.
DESMONTE, m. Acción y efecto do des-
montar, 1.*, 2.* y 3.* aoeps. II Frag-
mentos o despojos de lo desmontado.

||

Amér. En Honduras y Chile, piedras
que se desechan en las minas. || Amér.
En Colombia, capa superficial en una
mina a eielo abierto

DESMOfíAR. V. a. fam. Quitar o des-
componer el moño. Ü. t. o. r.

DESMORALIZACIÓN, f. Acción y efec-
to de desmoralizar o desmoralizarse.

DESMORALIZADOR, RA. adj. Que des-
moraliza. Ü. t es

DESMORALIZAR, (de des y moralizar).
V. a. Corromper las costumbres con
malos ejemplos o doctrinas pernicio-
sas. Ü. t. c. r.

DESMORECERSE, v. r. Amér. En el Pe-
rú y Méjico, desvivirse, morirse por

DESN
algo.

II
y. T. .\mér. En Cuba, dester-

nillarse de risa.

DESMORONABLE. adj. Que puedo des-

moronarse.
DESMORONADIZO, ZA. adj. Fácil de
desmoronarle.

DESMORONAMIENTO, m. Acción y efec-

to de desm.-)ronar O desmoronarse.
DESMORONAR, (de des y morón), v. a.

Deshacer o arruinar insensiblemente
poco a poco los edificios o las aglo-

meraciones de substancias de máa o
menos cohesión. Ü. m. e. r. || v. r.

Venir a menos, irse destruyendo los

imperios, los caudales, el crédito, etc.

DESMORONO, m. Amér. En Colombia,
desmoronamiento.

DESMOSTARSE. v. r. Perder el mosto
la uv.a.

DESMOSTOLAR, (de des y de Móstoles,
cuyos órganos hiciéronse famosos por
el desconcierto de sus registros), v. a.

Descomponer, desconcert&r, aturdir,
atolondrar.

DESMOTADERA, f. Desmotadora. || Ins-
trumento con que se desmota.

DESMOTADOR, RA. m. y f. Persona
que tiene por oficio quitar las motas
a la lana o al paño. || m. Germ. La-
drón que desnuda por fuerza a una
persona.

DESMOTAR, v. a. Quitar las motas a >a
lana o al paño. || Amér. En Cuba, qui-
tar la semiUa al algodón, limpiar su
lana o borra de las pepitas.

||
Germ.

Desnudar por fuerza a alguno.
DESMUELA DO, DA. adj. Amér. En Chi-

le, desmolado.
DESMUERTAS (A), (de desmuerto).
m. adv. ant. Con flojedad, sin vigor,
tibiamente.

DESMUERTO, TA. (de des y muerto).
adj. ant. Casi o medio muerto.

DESMULLIR. v. a. Descomponer lo mu-
llido.

DESMURADOS, (de desmurar, 2.» art.).
m. prov. .'Isí. Gato cazador.

DESMURAR, v. a. ant. Demoler los mu-
ros o murallas de una, ciudad, forta-
leza o castillo.

DESMURAR, (del lat. dis, des, y mus,
muris, ratón), v. a. prov. Ast. Ex-
terminar o ahuyentar los ratones.

DESNALGADA, f. Amér. En Chile, ac-
ción y efecto de deanalgar un ca-
baUo.

DESNALGAR. (de des y nalga), v. a.

Amér. En Chile, lanzar el jinete una
caballería a escape y detenerla súbita-
mente.

DESNARIGADO, DA. p. p. de Desnari-
gar.

|| adj. Que no tiene narices o las
tiene muv riequeñas. Ü. t. c. s

DESNARIGAR. (de des y el lat. vulgar
nariz, naricem, nariz; compárese na-
rigudo). T. a. Quitar a uno las nari-
ces.

DESNATAR. y. a. Quitar la nata a la
leche.

II
fig. Escoger o separar lo me-

jor de una cosa.
DESNATURACIÓN, (de desnaturar), f.

ant. Desnaturalización.
DESNATURAL, (de des negat. y natu-

ral), adj. ant. Extraño, violento, no
natural.

DESNATURALIZACIÓN, f. Acción y
efecto de desnaturalizar o desnatura-
lizarse.

DESNATURALIZADO, DA. p. p. de Des-
naturalizar.

II
adj. Que falta a los de-

beres que la naturaleza impone a los
padres, hijos, hermanos, etc. Ü. t. c. s.

DESNATURALIZAR, (de des y natura-
lizar). V. a. Privar a uno del derecho
de naturaleza y patria ; extrañar!*
de ella. Ü. t. c. r. II Variar la forma,
propiedades o condiciones de una co-
sa ; desfigurarla, pervertirla.

DESNATURAMIENTO. (de desnaturar).
m. ant. Desnaturación.

DESNATURAR, v. a. ant. Desnaturali-
zar, 1.' acep. V". t. c. r.

DESNECESARIO, RÍA. adj. ant. No ne-
cesario.

DESNEGAMIENTO. m. Acción y efecto
de desnegar o desnegarse.

DESNEGAR, (de des y negar), y. a.

Contradecir a una en lo que dio« 9



DE?0
f^'

. -^ - " T. r. Desdccirso, retractar
'lO.

D ((k-1 lat. di>. Ac*. j ner-

. ..). y- a. Enirvar.
DfcSNERVIAR. (do det y nervio ). t. ft.

II t Desnervar.
DcvLL, A',.-, n/i .. .. jp Desnavar. y

' en (4U0 taelo

Dt^nitvMn V. u. iMtu*ccrse o derre-
t;rst.' la nicTc.

ÜCSNJVEL. m. Falt* de nircl. | Diíe-

rviu'i» U« alturas entro dos o mis puo-
toi.

DESNIVELACIÓN, f. Acción y efecto
(le dcsnÍTolar o desnÍTclartír.

DESNIVELAR, t. a. Sac-or do nivel. C.
t. c. r.

DESNOBLECER. (d« det y nobUetr).
V. a. tíiíi. KnTilcccr, hacer porder la

DESNUCAR. V. a. Saojít d<- fu lugar el

!
'. i!o Ift nuca. C. t. c. r.

DESNUDADOR RA. adj. Que dcgnada.
r. t. e. 8.

DESNUDAMENTE, adr. m. fig. Cía-
riim'-ntf. !,;n Tilo ni ri-Knt 1.

DESNUDAR. ; !
¡re), y. a.

(y. .tu- . ;
•• 1. t. f. r.

r.-. ii . yj.: ...... i;. . 'o que In

1 :. . • •. . . rna. 1 v. r. ti:,-. l>L>pojarsc,

<K'-.i, : ; irse y ajiartur-o Ac una
<<. a. — Kíg. vt&avük&iiv. de aiyún
(1 ' . c ; o

.

DESNUDEZ, f. Calidad de desnado.
DESNUDO, DA. (de de» intens. 7 el

¡at. ri .i/'i: desnudo), adj. Sin »esti-

tio. ,i
m/. -Muy mal Toeti<|i> e indecen-

te, i t¿. iiú'u) • '

(le lo que
cubre o «di r;.a. le recur-

fos, »:n >'•::. flp. Fal-
t Pa-

dtsnuti.T,

D'. ; . .
rRici

:..una

Id ^• luTciben

y rm'ririón ).

-1110

f -•• lo

q i..' .. . i y iu que «.l.Ui.lii puf dci-
n- .!: . 1 :;

.

DEiubíL^ci ER. I
• í/.-í y obedecer), v.

le ordcnají las

DL.--__ i _ ui. ont. Desobe-
ditíicia.

OESOBEOIENCIA. (. Acción y efecto de
.1. . r,.-,i.-. r.

DESOBEDIENTE, p. a. de Desobedecer.
(1 .. ,:. . , -dccc. ii

adj. rropeaso a

D.

DEsíiBLIi.A

DEbüb.

.TEMENTE. adr. m. Con

' obligar), t. a.

k obiif^ación a
r. t. c. r. I

uno.

y efecto
rae.

;. obitryir). r.

inei. í Desem-

ti' DA. adj. ant. Q^ie
iulo de I» o<-akión.

ül .£ T. r. ant. I..ibrarse
•' uw aprrriK, fepuro Q ocaaión.

DESOCUPACIÓN, f. Kulta d« ocupación ;

TE. adr. m. Libre-

' f*— "uptr.L»C3Ui. L l¿ .

n.i .
- -.

DESOCUPAR
lU i. II,': .-vr:i;

ili- u.,: uiiu • * w '

mujer de iu cu; la-t . ¡'arir ; t. r.

DoM-mbarasarte ilc un negocio a oca-

)l .~r I y Mformt*^.
olores moIcstM

T)ESO
DESOJAR. V. a. Ouí'brar o rompor el ojo
de un inítruimiito; como de la Ofujn,
la asada, etc. T. t. o. r. U v. r. li;-.

Mirar con niu'ho ¿hinco ¡tara ver o
hallar una cosa, t, flg. ant. Ksiii«*rtirBc,

de.-vciarse, andar solfcito, ansioso y
dili^ciito.

DESOLACIÓN. (d<-! lat. de$olalio. ¿nem).
f. Afiirtn y efecto do desolar o
dfínl.-irsc.

DESOLADOR, RA. (da detolar, 1." art.).

a.lj. niit. Asolador.
DESOLAR, (del l.-it. denotare), t. a.

Asolar, ]." art., 1.* aoep. | t. r. (i-'.

.\flifrirso. anf^ustiarso con cxtrorno.
DESOLAR. V. a. ant. Desollar.
DESOLAZAR. (de den y tolazar). v. a
ant. Turlinr el solaz, dar recelo, 'iii-

tnr o! u'Uííto.

DESOLDAR, (do de$ y toldar), v. o.

Quitar la soldadura. Ü. t. o. r.

DESOLLADAMENTE, adv. m. Dcsver
gonindaiiieiito, con insolencia y des-

caro.
DESOLLADERO, m. Sitio destinado pa-
ra di'follnr Iri" roses.

DESOLLADO, DA. p. p. de OetOllar. I!

adj, fain. Descarado, sinvergüenta. Ü.
t. c. s.

DESOLLADOR, RA. adj. Que desaella.

Ü. t. c. s. II fi?. Q'Jc U^va inmoderados
derechos o precio exorbitante por una
cosa. ' m. Alcaudón.

DESOLLADURA, f. Acción y efecto de
d< sellar o desollarse.

DESOLLAMIENTO. m. ant. Desolladura.
DESOLLAR, (do detfollar), t. a. Quitar

ei pellejo o la piel. T. t. c. r. C fitr.

Causar a uno grave daño en su per-
sona, honra o hacienda. || flg. y fani.

Hacerlo pagar a uno mucho más de
10 justo y razonable por una cosa. ¡1

fig. y fam. Murmurar acerbamente
de una n más personas.

DESOLLÓN, m. ísm. Desolladura.
DESONCE, m. Acción y efecto de des-
lomar, 1.* acep.

DESONZAR. V. &. Descontar una o más
onzas en cada libra. | fig. Injuriar,
infamar.

DESOPILAR, (do díi y opilar), t. o.
Curar l:i opilación. C. t. o. r.

DESOPILATIVO, VA. adj. Ued. Aplíca-
sf- al nif dici'racnto que tiene la »ir-

tud de desopilar. Ü t. c. m.
DESOPINADO, DA. p. p. do Desopinar.

11 adj. Que ha pcrllído la buena opi-

nión por culpa propia o malevolenria
ajena.

DESOPINAR, (de de» y opinar), y. a.

Quitar la buena opinión, desacredi-
tar.

DESOPRIMIR, (de d«$ y oprimir), t. a.

Librar de la . prr-i-^n v siiioción.

DESORDEN . Coa-
fusi'ín y : pro-

!: I ib'

'

• Lam-
. Liciii;i:;a, ex-

. en la adminié-

DESORDENACIÓN. .:,. det y ordena-
ran ,. t ai,' Doiorden.

OESCROENADAMENTE. adr. m. Con
'l-'orJcn o <. ni.:-. :• .

•• n r'-;\a.

DESORDENADO. DA. ; ¡ . 1. Desorde-
nar. .• mij. Ouc no Vu-uu orden; que
proco lo klD *\.

DESORDENAMIENTO, (do 04» y ordt-
...... nr.-r^en.

«f«s y ordfaiui-

ú<.jv>nut^Mii. - -rdatar), t.

a. Turbar, roí. ar el baca
concierto dr i. . . t. c, r. I

ant. Degradar u mi-v iicreoaa eclo-

slástica. I V. r. Salir de regla, exce-
der»'

DESC^-*-- -- - r
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DESOREJAR, t. s. Cortar !n» rroi..
DESORGANIZACIÓN, f. .^

to ,1c d-^ r -•.•. /-.r o d'

DESORGANIZADAMENTE. t, c -a

íloFori.'unir.a'-.i n.

DESORGANIZADOR, RA. adj. Que dcs-
ortranira. T. t r. ?.

DESORGANIZAR. 1 lo r/,-« y or^anbor).
T. a. licsordtnar 1 n mmo grado, cor-
tando o rompiendo las relaciones exis-

tentes entre las diferentes partes do
un todo. r. t. c. r.

DESORIENTACIÓN, f. .Acción y efecto
do d'-.í-orientar o dcsorientarhc.

DESORIENTADOR, RA. adj. Quo des-
orienta.

DESORIENTAR, (do det y orientar).
V. a. Hii • r '¡iK- una jn rfr.r.a pierda
In '

. o de la

p. . o to-

1" : /. Con-
fujj'i.r. •.i-i-.ar, extrii" .ar. t. t. c. r.

DESORILLAR, t. a. Quitar la* orilla* al

¿lafio o a otra cota.
SORTIJADO. DA. fde dr>ortijar).

n'lj. \'rt. |{<'!:nado disli.'ado.
OESORTIJADURA. f. .itiiér. Kn Chile,
acción V cf«.'Cto de desortijarfo.

DESORTIJAR, v. a. Agr. Dar la prime-
ra !:ii

. r n :.; n'.ii.nU\», d«bpués de na-
c :as. I T. r. .^mér.
y loa una caballerfa
o: „. , j , Jo la* patas trase-
ras.

DESOSADA, (de detotar). f. Germ. Len-
gua, I.' acpp.

DESOSAR, (do det 7 el lat. 01, hue«)).
T. a. Deshuesar.

DESOSPECHAR, (do de y ' ').

r. a. ant. Quitar la sosp' a
desconñanza, apartar el • •-

neccr la diida. l'sáb. t. • . n.

DESOTERRADO, DA. p. n. do Desote-
rrar. || adj. unt. Insepulto.

DESOTERRAR. (de det y toterrar). r.

a. Bi.t. Desenterrar.

DESOVADERO. :• Jr^.rar). m. Lu-
gar dundo f % multiplica-
ción y cría

DESOVAR, (de .-. orum, hne-
To). . n. Soltar iuá hembras de los

peces y lu de loo anfibios sus buoTos
o hueva.s.

DESOVE, ni. Acción y efecto de des-
ovar.

DESOVILLAR, t. a. Deshacer los otI-
Uos. i Desenredar, aclarar una cosa
oue estaba muy obscura y enmaraña-
da. C. t. c. r.

DESOXALATO. m. Qulm. Sal r«sultui-
to do la combinación del Acido des-
oxálico c<:n una baso.

DESOXALICO, CA. udj. Quim. Díceee
de rr. á" '' pie se

J r> Jucc por Ito ac-
c: IgOina de sodio sobro el

DES
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II

adj. Dícese del que está desvelado

en la hora que debía dormir. ||
flg.

Vivo y despejado.
DESPABILADOR, RA. adj. Que despa-

büa.
li

ni. El que en los antiguas tea-

tros tenía el ofioio do quitar el pabilo

íi las velas o candiles. ||
Despabilade-

ras.

DESPABILADURA. f. Pavesa que se qui-

ta de una luz artificial cuando se des-

pabila.
DESPABILAR, (de des privat. y pabi-

lo ). V. a. Quitar la pavesa del pabilo

«. mecha a la luz artificial. II
fig. Des-

pachar brevemente, o acabar con pres-

teza.
II

fig. Robar, quitar ocultamente.

II
fig. Avivar y ejercitar el entendi-

miento o el ingenio. Ü. t. c. r. ||
fig.

y fam. Matar, 1.» acep. ||
v. r. fig. Sa-

cudir el eueño. 1| fig. Amér. En Chile,

marcharse, irse.

DESPABILO, (de despabilar), m. ant.

Despabiiadura.
DESPACIO, (de de y espacio), adv. m.
Poco a poco, lentamente. ||

Amér. Con
voz baja. Hablar despacio. || adv. t.

Por tiempo dilatado. || m. Amér. Len-
titud, dilación. Andar con despacios.

II
iDespacioI interj. que sirve para ad-

vertir a uno que se modere en lo que
va hablando, o en lo que va a hacer
con audacia, con viveza excesiva o
fuera de razón.

DESPACIOSO, SA. adj. Amér. Lento, es-

pacioso, tardo,
DESPACITO, (dim. do despoicio). adv.
m. fam. Muy poco a poco.

|| i
Despacl-

tol interj. fam. iDespaciol
DESPACHADAMENTE, adv. m. fam.
ant. Con mucha brevedad y ligereza.

DESPACHADERAS, (de despachar), f.

pl. fam. Modo sacudido y áspero con
que algunos responden.

DESPACHADO, DA. p. p. de Despachar.

II
adj. fam. Desfachatado.

DESPACHADOR, RA. adj. Que despa-
cha mucho y brevemente. Ü. t. c. s.

DESPACHAMIENTO, (de despachar).
m. ant. Destierro.

DESPACHAR, (del lat. dis, des. y pac--
tum. pacto). V. a. Abreviar y concluir
un negocio u otra cosa.

||
Resolver y

determinar las causas y negocios.
||

Enviar.
|| Vender los géneros o merca-

derías, deshaciéndose de ellos. || Des-
pedir, en su aeep. de apartar de sí a

una persona molesta.
|¡ Servir una tien-

da, presentando a los compradores los
géneros que piden. || fig. y fam. Ma-
tar, 1.» acep.

II
V. n. Darse prisa.

||

V. r. Desemloarazarse do una cosa.
DESPACHERO, RA. m. y f. Aviér. En
Chile, dueño de uno o más despachos.
II
Amér. En Chile, persona que vendé

en un despacho.
DESPACHO, m. Acción y efecto de des-
pachar.

II
Pieza destinada a despa-

char los negocios.
|| Tienda o parte

del establecimiento donde se venden
determinados efectos.

|1 Cualquiera de
las comunioaoiones escritas entro el
gobierno de una nación y sus repre-
sentantes en las naciones extranjeras.
II

Comunicación de cualquiera clase
transmitida por telégrafo o por telé-
fono.

II
V. Secretario del Despacho.

Il

Amér. En Chile, pulpería.
|| universal.

El de los negocios correspondientes
al ministerio do Estado.

DESPACHURRAMIENTO, m. Acción y
efecto de despachurrar o despachu-
rrarse.

DESPACHURRAR, (de des y pancho, 2.»

art. ). V. a. fam. Aplastar una cosa
despedazándola, estrujándola o apre-
tándola con fuerza. || fig. y fam. Des-
concertar y embrollar uno lo que va
hablando, por no explicarse bien.

||

fig. y fam. Dejar a uno cortado sin
tener qué replicar.

DESPAGADO, DA. p. p. de Despagar.'
||

adj. ant. Enemigo, contra: io, opuesto.
DESPAGAMIENTO. (de despagar), m.
ant. Descontento, disgusto.

DESPAGAR, (do des y pagar), v. a.

ant. Descontentar, disgustar. Usáb. ni.

o. r.

DESP
DESPAJADURA, f. Acción y efecto de

despajar.
. , ,

DESPAJAR. V. a. Apartar la paja del

grano.
DESPAJO, m. Despajadura.
DESPALADINAR. (de des intens. y pa-

ladino). V. a. ant. Declarar o expli-

car.
DESPALDAR, (de de y espalda), v. a.

Despaldillar, ü. t. c. r.

DESPALDILLADURA. f. Acción y efec-

to de despaldillar o despaldillarse.

DESPALDILLAR, v. a. Desconcertar o

romper la espaldilla a un animal, tr.

DESPALETAR, (de des y paleta), v. a.

Amér. En Chile, despaldar, despaldi-

llar, despaletillar.
DESPALETILLAR, (de des y paletilla).

V. a. Despaldillar, ü. t. c. r.
|i

fig. y
fam. Magullar a golpes las espaldas.

Ü. t. c. r.

DESPALILLADO, DA. p. p. de Despali-

llar.
II
m. Operación que tiene por ob-

jeto separar el escobajo de los granos

de uva, al pisar o estrujar ésta para
hacer el mosto.

DESPALILLADOR, RA. m. y f. Amér.
En Cuba, persona que despalilla el ta-

baco.
DESPALILLAR, v. a. Quitar los palillos

de la hoja de tabaco antes de torcerlo

o picarlo.
DESPALMADOR. m. Sitio donde se des-

palman las embarcaciones. ||
Cuchillo

corvo de que usan los herradores pa-

ra despalmar.
DESPALMADURA. (de despalmar), f.

Vet. Operación por la que se levanta

la parte córnea o casco del caballo o
buey.

II
pl. Desperdicios de los cascos

de los animales cuadrúpedos.
DESPALMANTE, p. a. de Despalmar.

Que despalma. || m. Germ. El que
quita por fuerza.

DESPALMAR, v. a. Limpiar y dar sebo
a los fondos de las embarcaciones que
no están forradas de cobre. || Separar
la palma córnea de la carnosa en los

animales.
II
Germ. Quitar por fuerza.

DESPAMPANADOR, RA. m. y f. Agr.
Persona que despampana.

DESPAMPANADURA, f. Agr. Acción y
efecto de despampanar.

DESPAMPANAR, v. a. Agr. Quitar los

pámpanos a las vides, para atajar el

mucho vicio. II
Agr. Despimpollar.

ll

fig. y fam. Desconcertar, dejar ató-

nita a una persona con lo qu^ se le

dice.
II

V. n. fig. y fam. Desahogarse
uno diciendo con libertad lo que sien-

te. II
V. r. fam. Lastimarse gravemente

de resultas de un golpe o caída.

DESPAMPANILLAR. v. a. Agr. Despam-
panar, !. y 2." aceps.

DESPAMPANO, m. Despampanadura.
DESPAMPLONADURA. f. Agr. Acción

y efecto de despamplonar.
DESPAMPLONAR, (de des y pámpano).

V. a. Agr. Esparcir o apartar los vas-

tagos de la vid o de otra planta cuan-
do están muy juntos. ||

v. r. Dislo-

carse o desgobernarse la mano.
DESPANAMIÉNTO. m. prov. Extr. Ac-
ción y efecto de despanar.

DESPANAR. (de des y pan, trigo), v. a.

prov. Extr. Levantar y sacar las mie-

ses do las hazas, después de segadas.
DESPANCAR. v. a. Ajnér. Separar la

panca de la mazorca del maíz.
DESPANCIJAR, (de des y panza), v. a.

fam. Despanzurrar. Ü. t. c. r.

DESPANZURRAR, v. a. fam. Romper a
uno la panza. Ü. t. c. r. || fam. Ma-
tar, 1.» acep. Ü. t. c. r.

DESPANZURRO, (de despanzurrar), va.

fig. Amér. En Chile, patochada.
DESPAPAR, (do des y papo), v. n.
Equit. Llevar el oabaUo la cabeza de-

masiado levantada. Ü. t. c. a.

DESPAPUCHO, (de des y jmpo). m.
Amér, En el Perú y la República Ar-
gentina, patochada.

DESPARADO, DA. (del lat. disparatus).
adj. ant. Diferente, diverso.

DESPARAR, (del lat. disparare; de dis,

negat. y parare, preparar), v. a. ant.

BESP
Descomponer o desconcertar lo que
estaba dispuesto. || ant. Prorrumpir.

DESPARCIMIENTO, m. ant. Esparci-

miento.
DESPARCIR. V. a. ant. Esparcir. Usáb.

t. c. r.

DESPAREAR, (do des y parear), v. a.

ant. Separar, apartar o desigualar.

DESPARECER, v. n. Desaparecer, ü. t.

c. r.. II
V. r. ant. No parecerse, ser

desemejante una cosa de otra.

DESPAREJAR, v. a. Deshacer una pa-

reja. Ü. t. c. r.

DESPARPAJAR, (en ant. fr. esparpei-

llier). V. a. Deshacer, desbaratar una
cosa con desaliño y poco aseo. 11

v. n.

fam. Hablar mucho y sin concierto.

Ü. t. c. r. II
Amér. Dispersar, ahuyen-

tar.
II
Amér. Malgastar.

DESPARPAJO, (de desparpajar), m.
fam. Suma facilidad y desembarazo en

hablar y en ejecutar alguna cosa.
||

fam. Amér. En Guatemala y Chile,

desorden, desbarajuste.
DESPARRAMADO, DA. p. p. de Despa-

rramar.
II

adj. Ancho, abierto.

DESPARRAMADOR, RA. adj. Que des-

parrama. "O. t. C. 8.

DESPARRAMAMIENTO. m. Acto y efec-

to de desparramar o desparramarse.
DESPARRAMAR, (en cat. esparramar).

V. a. Echar por el suelo una cosa, ex-

tendiéndola por muchas partes. ||
fig.

Disipar la hacienda, malbaratarla,
malgastarla. II

v. :. Esparcirse, ex-

tenderse.
II
Distraerse, disiparse.

DESPARRAMO, m. Amér. En Cuba y
Chile, acción y efecto de desparramar,
en la acepción de echar por tierra una
cosa extendiéndola por muchas partes.

II
fig. Amér. En Cuba y Chile, des-

orden, desbarajuste, desconcierto, des-

baratamiento.
DESPARTIDOR, RA. adj. Que desparte.

Ü. t. c. s.

DESPARTIMIENTO. m. Acción y efec-

to de despartir.
DESPARTIR, (del lat. disparUre). v.

a. Separar, apartar, dividir.

DESPARVAR, v. a. Levantar la parva,
amontonando la mies trillada, para
aventarla.

DESPASAR. V. a. Retirar una cinta o
un cordón que se había pasado por un
ojal, jareta, etc. || v. r. Mar. Refirién-

dose a oabos, salirse aceidentalmente
alguno de ellos del sitio por donde es-

taba pasado.
DESPASMARSE, v. r. ant. Recobrarse,
volver sobre sí de la suspensión o del

susto o pasmo.
DESPASTAR, v. a. Amér. En Chile, qui-

tar el pasto o hierbas.
DESPATARRADA, f. fam. Cierta mu-
danza en algunos bailes, como la gai-

ta gallega, el viUano, etc., que se eje-

juta abriendo las piernas con desfor-

midad y como despatarrándose.
DESPATARRADO, DA. p. p. de Despa-
tarrarse.

II
adj. Dícese del que abre

excesivamente las piernas al andar.
DESPATARRARSE, (de d-es y pata), v.

r. fam. Abrirse excesivamente de pier-

nas.
II
Caerse al suelo, abierto do pier-

nas.
DESPATILLAR, (de des y patilla), v.

a. Cortar en los maderos los rebajos
necesarios para que puedan entrar en
las muescas. II Cortar o afeitar las pa-
tillas. I!

Amér. En Chile, desquejar,
descogollar.

DESPATURRAR, v. a. fig. y fam. Amér.
En Chile y Venezuela, "despachurrar,
3.* acep.

II
v. r. Amér. En Chile, des-

patarrarse.
DESPAVESADERAS, f. pl. ant. Despa-
biladeras. Hoy tiene uso en Colombia,
Chile y el Ecuador.

DESPAVESADURA. f. Acción y efecto
de despavesar.

DESPAVESAR, (do des y pavesa), y.

a. Despabilar, ].* acep.
DESPAVORIDAMENTE, adv. m. Con pa-
vor.

DESPAVORIDO, DA. p. p. de Despavo-
rir.

II
adj. Lleno de pavor.

DESPAVORIR. V. n. Llenarse de pavor,
tr. t. c. r.



DESP
DESPEADURA, f. Acción y efecto de

(!' si'furso.

DESPEAMIENTO. m. Despeadura.
DESPEARSE, (df-l lat. di*, dos. y pet.

¡ifdis, pie). V. r. .Maltratars<> los pie*
«•1 lionibrc o t-l aiiirual por IihIkt oa-

lnll:!lil(> miielio.

DESPECIO. m. ant. Dispendio.
DESPECTIVAMENTE. u<lv. m. Despre-
ciativamente.

DESPECTIVO, VA. (d,l Int. dcxprcluí,
iksprccio). adj. Despreciativo. || Gram.
.\ pilcase a la palitlira que echa a
mala parte la sijrnificaciAn del positi-

VI) de que proeode ; T. gx. : poblacho,
¡i'trtaiit rti. ¡lafh'hirhn.

DESPECHADAIMENTE. adv. ni. Con des-

pi'clio.

DESPECHADO, DA. p. p. de Despechar.
a<lj. ant. l'arjrado do tributos.

DESPECHADOR, (de denperhar, 3."

nrt.). m. ant. F.l qu« car^a demasiados
IHvbns o tributos.

DESPECHAMIENTO. (do despechar, 1."

art.). m. nnt. Despecho.
DESPECHAR, ^úc despecho), v. a. Dar

po.sar, eau.ear indi^rnación, furor O
dtí»fsporación. C t. c. r.

DESPECHAR, (de de» y pecho, 1." art.).

T. a. fam. Destetar a Ids niúos. |{

ÁmAr. Kn Chile, dislo<.'ar o dc8(onc<?r-

tar los cneuentros a una caballería,
r. t. c. r.

DESPECHAR, (do des int^nc. y pecho,
•2.' art.). V. a. ant. Imponer tributos
.-xcesivos.

DESPECHO, (dol lat. denpectu», menos-
precio), m. M.ilqucroneia nacida en
el ánimo por dt-t iiu'anos sufridos en
1a consceucion do nu<>f ros desoo.5 o en
los empeños de nue-iitra vanidad.

|i

Desesperación, g pl. ant. Duiíain-s ofen-
sivos y oiirobiopos. II A despecho, m.
adr. A pesor d« alguno; contra su
eusto V voluntad.

DESPECHO, (de (ieipechar. 2.* art.). m.
proT. Atid, Destete. Usase también en
Chile.

DESPECHORRADO. DA. adj. ant. Que
muestra el pecho trayéndose descu-
Inerto.

DESPECHOSO, SA. (de despecho), adj.
ant. Dospef liarlo, indignado, furioso.

DESPECHUGADURA. f. .\eci<Sn y efec-
to de dosii>i'liiii.-»r o despechui^arse.

DESPECHUGAMiENTO. (de despechu-
gar), f. Despechugadura.

DESPECHUGAR, i. a. QuiUr la poehu-
I7a a un are. .: t. r. fl|?. y fam. Mos-
trar o manifestar el pecho; traerlo
descubierto.

OESPEDAZADOR, RA. adj. Que dcspo-
da».«. C t. <•. s.

DESPEDAZADURA, f ant. Despedaia-
miento.

I

DESPEDAZAMIENTO, m. Accirtn y eíeo
to de dr!,[)edatar o cli^pcdatarse.

DESPEDAZAR, t. a. Ila<er |>edasos un
riiiri .. ! ^ 'liéndolo eu partee sin or-

'
• rto. C. t. c. r. I flfr. Mal-

t' trnir al(;unas cosa« no
t! , i\ t c. r. I)tsPKo«UB la
luiitrii.

DESPEDIDA, f. Acción y efecto do dcs-
pí-dir a IIm o dcípedirce.

DESPEDIENTE, m. ant. Expediente, 4 •

»<ep.
DESPEDIMIENTO. in. Despedida.
DESPEDIR, (de ilr y .••/..-./ir ). t. a. Sol-

tar. d«>*preiidcr, nvr •' '¡nn rr^fn ''

Qaitar a uno la '

•erricio. T. t. r.

favor U obíeqitin •

casa o un
I

.i

arrojar de t-i S

fluv !>:fi;r;-! - .,r

ni» p:ir.» ••' i'Ht-'ir?'- i;- 'i ; :

otra u otra*. " Despedirte uno
francesa, frv fum. ?. ;

., ,,

I la

; r.ii

personi-
la«.-/.'

de ¡ogr :
DESPEDRAR. Despedregar.

DESP
DESPEDREGAR, t. a. Limpiar de pie-

dniü 1.1 tierra.
DESPEGARLE. ikIj. Qne se puedo dee-
pepar.

DESPEGADAMENTE, adr. m. Con des-

pejs'o.

DESPEGADIZO, ZA. adj. Fácil do des-

pr^riir (I di'Spt).'nrse.

DESPEGADO, DA. p. p. do Despegar. I!

üdj. li^'. y fam. Áspero o desabrido en
el trato.

DESPEGAOOR, RA. ndj. Qiio despcfra.
DESPEGADURA, f. Acción y efecto de

(U'S]K':;nr « ilespegarse.
DESPECiAMIENTO. (do despegar), m.
Despego.

DESPEGAR. V. a. Apartar, desasir y
(l<i^prind<r una cosa de otra a que es-

taba pef;a<la. r. t. c r. || Amér. En
SIéjieo, dcsenK.ancbar los caballos del

tiro.
II

T. r. fip. Desapegar, 2.* acep.
I

ñg. Caer mal una cosa a una persona.
T>sosc más en América, especialmente
en Méjico. — Rég. Dk^peoarse del

mundo.
DESPEGO, (de despegar), m. Desapego.
DESPEINAR. T. a. Deshacer el peinado.
Ü. t. c. r. II

Descomponfr el cabello,
r. t. c. r.

DESPEJADAMENTE. adT. m. Con des-
p.'io.

DESPEJADO, DA. p. p. de Despejar.
|]

ailj. Que tiene desembarazo y soltura
en su trato. || Aplícase ni entendi-
miento o injícnio claro y de.sembara-
sndo. V a la persona que lo tiene.

DESPEJAR, (de de y espejar), v. a.
D."9eni bu razar o de.'mcupar un sitio o
espacio.

II
Alg. Sep.\rar por me<lio del

cálculo una incógnita, de las otras
cantidad-.'s qne la acompañan en una
ecuación.

|| v. r. .Adquirir o mo.'trar
Foltura y esparcimiento en el trato. ||

Divertirse, espare'irse. ji Hablando del
día. dol cielo, etc., aclararse, sere-
narse.

DESPEJO, m. Acción efecto de des-
pejar o despejarse, jf Acto do despe-
jar do pente la plaza de toros antes
de empezar la corrida. || Desembara-
zo, soltura en el trato o en las accio-
nes |¡ Claro entendimiento, talento.

DESPELOTAR. (de des y pelote), x. a.
Descrefiar, enmarañar y descomponer
el pelo. II

ant. Desplumar un ave a
otra.

DESPELUCAR, (de rfc. t prluea). t. a.

.Imér. Kn Chile, despeluzar, ü. t. es. r.

DESPELUZAMIENTO. m. Acción y efec-
to d>> drspi'luzar o despeluzarse.

DESPELUZAR, (do des y pelusa), v. a.

nes<'oiuponcr o enmarañar «d cabello.
r. t. c. r. II Erizar el cabello. C. m.
c. r. n flp. .trnt'r. En Cuba, despojar
a uno de todo lo (luo tiene.

DESPELUZNANTE, p. a. de Despeluz-
nar. Qu<' de.'iix-lurna. II adj. fam. Di-
c»'.se de la relacii^n o suceso quo liorri

pi'.a. aterra v d» |i;ivor.

DESPELUZNAR, v. a. Despeluzar, r.
t. c. r.

DESPELUZO, m. nnt. Despeluzamlento.
DESPELLEJADURA. f. Acción y cfeoto
de despellejar.

DESPELLEJAR, t. a. Quitar el pellejo
di .-ollar. I) flir. y fam. Hablar mal de
una |>.-r<;nna.

DESPENADOR. RA. (do despenar), adj.
Que quita la.^ pcna«. Ü. t. e. s.

DESPENAR. V. n. Sai-ar a uno do pcna.«.
'\- y fam. Matar, I.* a(vp. | Amér.

'iiii'-, dr.-cüperar. «Je»rr|ierantar.
lar.

1>L>KLNDED0R, RA. (do despender).
iidj. Que pasta con exn'so, malbara
tando y diiiptuido la hacienda. C. t.

'". «.

DESPENDER, rj. t
a. fíast.ir 1i I , i¡

<itra (o,-n. [| tV.,-. I
. „ \ ._ una

'''a (oin.) el tM-mpo, la «ida, etc.
DESPENDICION. f. Accióa y efecto dr
d",p.nder.

DESPENITENCIAR. íde de, y peniten
rtar)i. t. a. ant. Quitar la p«iiiten-
ria. ).. r 1 f.-yr . ;

..•.•,. r"">.».r la
prna.
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DESPENOLAR. v. a. I' r a la
Verga nlk'uno do si: t. c. r.

DESPENSA, (l•.<^ ¡r,- p. p.
do dispit

te), f. 1. 1

cual B<'

bles. |[ Trovi^iMii

Oficio do despen.s»!
d« la despensa, ii .,

y paja, que so ha<M> j .n .

por no poderlas o no q • • r

en cai>a. || Conjunto d<- I

despensero o oomprn ! r '
: ; tra el

gasto diario do la i > i it. A<--

oión y efecto de <1< ;
•

. r • <li^tri•

iiiiir. Ij iil. ant. Expensas.

I

DESPENSARIA. f. .Imér. En Chile, des-
I penseria.
OESPENSERIA. f. Oficio u ocupación de

d.'sp.-ns.r...

DESPENSERO, RA. m. y f. Persona que
tiene el cargo do la despensa. || l'er-

sona dispen.sadora o distribuidora do
ios biene.s que t<c han entregado para
e.^to ñn.

II
ni. unt. Despensero mayor.

II
mayor. Veedor de vianda.

DESPENSETA. f. nnt. dim. de Despensa.
DESPEÑADAMENTE, adv. m. Preeipi-
tad» V .-irriiiadainente.

DESPEÑADERO, RA. adj. Dfcese de lo

que es a propósito para despeñar a
uno o despeñarse. || m. Precipicio,
lugar o sitio alto, peñascoso y escar-
pado.

II
fig. Kiesgo o peligro a que

uno í-o expone.
DESPEÑADIZO, ZA. adj. Dioe.íe de lo

que r; a prop.'.sito pura desix-ñarse.
DESPEÑADURA, f. ant. Despeñamiento.
DESPEÑAMIENTO, in. DespeAo.
DESPENAR, (do des y peña), v. a. Pn--

ci pitar y arrojar una cosa desd.- un
lugar alto y peñas<.'oeo, o desd" \\:-\.

eminencia aunquo no teñirá pniKi- •

C t. c. r
II

V. r. fig. Precipitar.-.',

desenfrenarse y entregarse ciega e in-

con.sidcmdaniente a pasiones, vicios o
maldades.

—

Rég. Dr.si*t:ÑAiiSE al, en el
a'iismo;—de un precipicio en otro;—
por la pendiente.

DESPENO, m. Acción y ef. * ' '

pefiar o despeñarse. || 1

flujo de vientre o diarrea. i

precipitada. || fig. Ruina v p.T'.'!' ;• ;i.

DESPEO, ni. Amér. En Chile, despea-
miento.

DESPEPITADO, DA. p. p. de Desperiit.ir
o despepitarse. 1 m. Amér. En H
fruta en conserva a la que so l.:i

tado las [vopitas.

DESPEPITAR, (do des y pepita. I."
art.). V. a. .4m, r. Kn CI'í;!.- deshuesar.
i; V. r. Hablar
cia.

II fi?. Arr.
hablando u ol ; . .

tv. ;i Despepitarse uno por una c^isa.

frs. fig. y fam. Mo.strar vehement«
aflei.'Sn a rila.

DESPERACIÓN. (,\.-\ lat desperatlo,
•fu-m ). f ant. DesesperaclAn.

DESPERANZA, f. ant. Falta do eíii>e.
rama.

DESPERAR, (del lat. desperare), v. n.
ant. Desesperar. Csáb. t. e. r.

DESPERCATARSE ( i.. ,/, . y prrratar).
T r. Ain^r. Kn Cuba. de«<mdaríe.
nl.r.n.'...r.r«e.

DESPERCUDIDO, DA. p. p. de Dtspercu-
dir. I adj. fl.:. .li»i«fr. En Chile. d.-»pe.
ia<lo. listn. .-iviKacIn. despierto.

DESPERCUDIMIENTO. m. aot. AeoiAn
V r-f,'rfo de drs¡>. r r,\':T.

DESPERCUDIR. ^

lo (ilio ,>'^
I»

.

,

(hile y la ){<

var a una per «i,.». Ut .j.*l>..4.ri». t.
t. r. r.

DESPERDICIADAMENT& adv. m. Con
de.perdiei-.

DESPERDICIADO. DA. p. p. de Desper-
diciar. ' ndi Desperdiciador, r. t c. »

DESPERDICIADOR, RA. itdj. Que de«-
¿-rd.fi.T r t. r f.

SPERDICIADURA. I. anl. Otepcrtfl-
do.

DESPERDICIAMIENTO. (do detperdi-
riart. m. an¡. Desperdicia.

DESPERDICIAR, (del Ut disptrditlo.
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de disperdére, consumir, derrochar).
V. a. Malbaratar, gastar o emplear
mal una cosa ; como la hacienda, el

tiempo, etc.
j|

Perder, no aprovechar,
dejar de utilizar.

DESPERDICIO, (de desperdiciar), va.

Destrucción de la hacienda u otra co-

sa.
II
Residuo de lo que no se puede

o no es fácil aprovechar, o se deja
de utilizar por descuido.

DESPERDIGAMIENTO. m. Acción y
efecto de desperdigar.

DESPERDIGAR, (del lat. disperdére).
V. a. Separar, desunir, esparcir.

DESPERECER, v. n. aut. Perecer, 1.»

acep.
II

V. r. Consumirse, deshacerse
por el logro do una cosa.

DESPERECIDO, DA. p. p. de Desperecer
o desperecerse. || adj. ant. Extenuado,
flaco V sin fuerzas.

DESPEREZAR. v. a. Quitar a uno la

pereza. || v. r. Extender y estirar los

miembros, torciendo el cuerpo y la

cabeza descompuestamente, para sacu-
dir la pereza o librarse del entumeci-
miento.

DESPEREZO, m. Acción de despere-
zarse.

DESPERFECCIONAR. (d« des y perfec-
cionar). V. a. Deteriorar, estropear.
Ü. t. c. r.

DESPERFECTO, (do des y perfecto), m.
Leve deterioro. || Falta que desvirtúa
algún tanto el valor y utilidad de las
cosas o deslustra su buena aijarien-

DESPERFILAR. v. a. p. us. Pint. Suavi-
zar los contornos de los objetos de
un cuadro, uniéndolos con el ambien-
te del mismo, para que no aparezcan
a la vista con sequedad y dureza. ||

V. r. Perder ima cosa la postura de
licrfil.

DESPERNADA, (do des y piorna), f.

Cierta mudanza en el baile del villano
y otros, que se hacía con un salto ele-
vado y cayendo con las piernas abier-
fcas.

DESPERNADO, DA. p. p. de Despernar.
II

adj. fig. Cansado, fatigado y harto
de andar.

DESPERNANCAR. v. a. Amér. En Chile,
despernar.

|| v. r. Amér. En Cuba y Chi-
le, despatarrarse.

DESPERNAR, v. a. Cortar o estropear
las piernas.

DESPERTADOR, RA. adj. Que despier-
ta.

II m. y f. Persona que tiene el
cuidado de despertar a otras. || m. Re-
loj que, a la hora que se desea, hace
sonar repetidamente un timbre para

. despertar al que duerme o dar otro
aviso.

II
fig. Aviso, estímulo: aquell»

que hace despertar, en sentido figura-
do. I! Zool, Pájaro dentirrostro que re-
presenta un género de la familia de
lo3 córvidos.

DESPERTAMIENTO, m. Acción y efecto
de despertar o despertarse.

DESPERTANTE. p. a. ant. de Despertar.
Que despierta.

DESPERTAR, (de de y espertar), v. a.
Cortar, interrumpir el sueño al que es-
tá durmiendo. Ü. t. c. r. || fig. Renovar
o traer a la memoria una cosa ya
olvidada.

|| fig. Hacer que uno vuel-
va sobre sí o recapacite.

|| fig.
Mover, excitar.

|| v. n. Recordar del
sueño, dejar de dormir.

|| fig. Hacerse
más advertido, avisado y entendido
el que antes era rudo, abobado o sim-
ple.—fíci/. Despertar al (jue duerma;
del sueño.

DESPERTEZA. (de de y esperteza). f.
ant. Previsión, conocimiento.

DESPESA, (de despesar, 2.» art.). f.
ant. Gasto, dispendio.

DESPESAR, m. Disgusto, pesar.
DESPESAR, (del lat. dispensare, admi-
nistrar). V. a. ant. Expender.

DESPESCAR, (de des y peicar). v. a.

fig. ant. Hurtar, robar.
DESPESTANAR. v. a. Quitar o arran-
car las pestañas. || v. r. fig. Desojar,
2.* acep.

DESPETRIFICACION. f. Acción y efec
to de despetrificar.

DESP
DESPETRIFICAR, v. a. Hacer que una
persona salga de su estupefacción, o

deje de estar petrificada de asombro,
admiración, etc., por cualquier cosa.

TT. t. c. r.

DESPEZAR, (do des y pieza), v. a. Adel-
gazar por un e.xtremo un cañón de fon-

tanería o de otra clase, haciendo reba-

jo para que cómodamente se pueda en-

chufar en otro. ||
Arq. Dividir los mu-

ros, arcos o bóvedas de un edificio, en
las diferentes piezas que han de en-
trar en su ejecución.

DESPEZÓ, (de despezar), m. En fonta-

nería y otras artes mecánicas, rebajo
que se hace al extremo de un cañón
para enchufarle en otro. ||

Arq. Des-

piezo.

DESPEZONAMIENTO. m. Acción y efec-

to de despezonar.
DESPEZONAR, v. a. Quitar el pezón a
algunas cosas. II

Dividir y separar una
cosa de otra. || v. r. Quebrarse el pe-

zón o pezonera a algunas coáks ; co-

mo a la fruta, a un coche, etc.

DESPEZUÑARSE, (de des y pezuña), v.

r. Amér. En Honduras, ir muy de pri-

sa. II
Amér. En Colombia, estar ansio-

so por hacer una cosa.
DESPIADADAMENTE, adv. m. Desapia-
dadamente.

DESPIADADO, DA. (de des y piadad).
adj. Desapiadado.

DESPIARSE. V. r. .i.mér. En Chile, en-

tre el vulgo, despearse.
DESPICAR, fde des y picar), v. a. Des-
ahogar, satisfacer. || fig. Desofender,
mitigar, templar, serenar. || v. r. Sa-
tisfacerse, vengarse de la ofensa o pi-

que.—ü«7. Drspicaese de vna ofensa.
DESPICA RAZAR, v. a. prov. Extr. Em-
pezar los pátaroa a picar los higos.

DESPICKAWIÉNTO. m. Acción y efecto
de despich'ar.

DESPICHAR, (de de y espichar), v. a.

Despedir de sí el humor o humedad.
II prov. .Ind. Descobajar. || v. n. fam.
Morir, 1." acep.

DESPIDIDA. (de despedir), i. prov. Ar.
Salida, desaguadero.

DESPIDIENTE, p. a. ant. de Despedir.
DESPIDO, m. Despedida.
DESPIERTAMENTE. adv. m. Con inge-
nio y viveza.

DESPIERTO, TA. p. p. irr. de Desper-
tar.

II
adj. fig. Avisado, advertido,

vivo.

DESPIEZO, m. Arq. Acción y efecto de
despezar. 2." acep.

DESPIL.AR. Errata en algunos diccio-

narios por despilarar.

DESPILARAMIENTO. m. Min. Acto y
efecto de despilarar.

DESPILARAR, v. a. Min. Quitar los pi-

lares formados con la veta de la mi-
na o los macizos de las mismas pe-
ñas.

DESPILFARRADAMENTE, adv. m. Con
despilfarro.

DESPILFARRADO, DA. p. p. de Despil-

farrar.
II adj. Desharrapado, roto, an-

drajoso. Ü. t. c. s. II
Pródigo, derro-

chador. t7. t. c. s.

DESPILFARRADOR, RA. adj. Que des-
pilfarra. Ü. t. c. s.

DESPILFARRAR, (en cat. espilfarrar).
V. a. Consumir el caudal en gastos
desarreglados ; malgastar, malbaratar.

II
V. r. fam. Díceso del que, siendo ci-

catero, gasta profusamente en algu-
na ocasión.

DESPILFARRO, m. Acción y efecto de
despilfarrar. ]|

Destrozo de las ropas u
otra cosa por desidia o desaseo. I! Gas-
to superfino v excesivo: derroche.

DESPILONAR. "(de des y pilón. 3." art.).
V. n. Amér. En Chile, desorejar.

DESPIMPOLLADURA. f. Agr. Acción y
efecto de despimpollar.

DESPIMPOLLAR, (de des y pimpollo).
V. a. Agr. Quitar a la vid los brote*
viciosos o excesivos, dejando a la plan-
ta la carga que buenamente pueda,
llevar.

DESPINCES, m. pl. Despinzas.
DESPINTAFÍ. V. a. Borrar o raer lo pin-
tado. Ü. t. c. r.

II
fig. Desfigurar y des-

DESP
vanecer un asunto. II

v. n. fig. Desde-
cir, degenerar. ||

Jlmér. En Chile, en-

tre mineros, degenerar un mineral de
la ley o de la calidad que presenta-

ba, desvanecer la expwjtativa que se

tenía, no corresponder a ella. || fam.
Amér. En Chile, apartar, retirar, qui-

tar, tratándose de la vista, de los ojos,

do las miradas. II
v. r. Borrarse fá-

cilmente los colores de que están te-

ñidas las cosas.
DESPINTE, m. Amér. En Chile, entre
mineros, porción de mineral de baja
ley, o cuya ley no corresponde a la

que so esperaba.
OESPINZADERA. f. Mujer que quita

las motas al paño. || Instrumento do
hierro que se usa para despinzar los

paaos.
DESPINZADUSA. f. Acción y efecto do
despinzar.

DESPINZAR. V. a. Desborrar o quitar

con pinzas las motas o pelos al paño
o a otra cosa.

DESPINZAS, f. pl. Pinzas para despin-

zar los paños.
DESPIOJAR. V. a. Quitar los piojos. Ü.

t. c. r.
II

fig. y fam. Sacar a uno do
miseria. Ü. t. c. r.

DESPIOJO, m. Acción y efecto de des-

piojar.
DESPIQUE, m. Acción y efecto de des-

picar.
II

Satisfacción que se toma de
una ofensa o desprecio que se ha re-

cibido y cuya memoria se conservaba
con rencor.

DESPIRITADO, DA. adj. ant. Que care-

ce de espíritu.
DESPISTAR. V. a. Hacer perder la pista.

DESPISTOJARSE. v. r. Desojarse.

DESPIZCAR. V. a. Hacer pizcas una co-

sa, tr. t. c. r. II
V. r. fig. Deshacerse,

poniendo mucho cuida'do y conato en
una cosa.

DESPLACER, (de des y placer), m. Pe-
na, desazón, disgusto.

DESPLACER, (del lat. dis, des, y pí"
cére, agradar), v. a. Disgustar, de
sazonar, desagradar.

DESPLACÍ BLE. (de des y placible), adj
ant. Desapacible.

DESPLACIENTE, p. a. ant. de Despla
cor. Que desplace.

DESPLANAR, (del lat. displanáre). v
a. ant. Explicar.

DESPLANCHAR, v. a. Desaliñar, arru
gar lo que estaba planchado.

DESPLANTACIÓN, (de desplantar), f

Desarraigo.
DESPLANTADOR, RA. adj. Que des
planta. || m. Agr. Aparato de jardi

nería que sirve para arrancar plantas
con todo su césped y raicea.

DESPLANTAR, (de des y plantar), v
a. ant. Desarraigar, 1.' acep. || v. r
Danza y Esgr. Perder la planta o pos
tura recta.

DESPLANTE, (de desplantar), m. Dan
za y Esfjr. Postura irregular. || fig

y fam. Audacia, descaro, desfachatez
DESPLATADO, DA. p. p. de Desplatar

II
adj. Amér. Que no tiene blanca, que

no tiene dinero.
DESPLATAR, v. a. Separar la plata que

se halla mezclada con otro metal.
DESPLATE, m. Acción y efecto de des-
platar.

DESPLATEAR, (do de» y platear), v.

a. Sacar la plata que recubre un ob-
jeto. II fig. y fam. Amér. Sacar dinero
a una persona.

DESPLAYADO, DA. p. p. de Desplayar.

II
adj. Anchuroso, desembarazado, ex-

tendido.
DESPLAYAR, (de des y playa), v. a.

ant. Explayar. || v. n. Retirarse el mar
de la p'aya, como en las mareas.

DESPLAYE, m. Acción y efecto de des-
p'avar. T. en Chile.

DESPLAYO, m Desplaye. Ü. en Chile.
DESPLAZAMIENTO, m. Acción y efecto
de desplazar. || Astr. Lugar que ocupa
ULU cuerpo en el espacio. j| Mar. Es-
pacio que ocupa en el agua el casco
de un buque hasta su línea do flota-
ción ; volumen y peso del agua que
desaloja, li Med. Dislocación, descenso,
desviación.



DESP
DESPLAZAR, ^do des y i>hua). y. a.

ilur. Deíalojar un buque en el agiia
el volumen de la parto suiíurgiila de
cu casco. .; T. r. Attr. Dcviiuar, incli-

narse.
II
Mcd. Dislocarse, desencajara,

desviarse.
DESPLEGADAMENTE. adv. m. ant.

Abit-rtft V c.vprcianiente.
DESPLEGADURA, f. Acoi.ín y efecto
d- di.'.-pU>'nr o d- aplegarí'-.

DESPLEGAR, (del lat. di^¡iUc&re: d«
lin. iks, y plicárn. p'.cfrnr). t. a. Des-
cxigrr, eitcader, dos luM'ir. T. t. o. r.

I ng. .\clarar y ha< • r i:i'. at.^ !o qu6
estaba obscuro o pnc» i:ii<'ii¡.-ible. II

Mil. Haoer pitsar laa tropa« del orden
conipacto al abierto y cxte>adido. Ü. t.

e. r.

DESPLEGUETEAR, t. a. Apr. Quitar los

plei^iiotos a los sarmientos, para que ol

fruto aliumle.
DESPLEGUETEO, m. Agr. Acción y

rf, (fd .!,• (l.spli'guetear.

DESPLIEGUE, m. Acción y efecto de
(loFpleirar. Usase cspecia!inent« en la

táitic:i militar.
DESPLOMAR, (de df» y plomo), t. a.

Hacer que una pan-d, un edificio u otra
eosa, pierda la posioión vertical. | t. r.

Perder !a posición vertical una cosa,

especialmente un edificio. '] Caerse una
pared por pérdida do su j'osición ver-

tical o vicio de su cimiento. | fig.

CWr a plomo una cosa de gran peso.
DESPLOME, m. Acción y efeoto de des-

¡iloniar o desplomarse. || Arq. Lo que
sobresale de lii lima de nplomo.

DESPLOMO, (de (¡otplomar). ra. Desvia-
ción de la pnsH ¡•n vertical dt un edifi-

cio, luia pnnii. etc. li fig. .\mér. En
VeneEuela, rr^-aíio, reconvención.

DESPLUMADOR, RA. adj. Que desplu-
m.i. r. t. c. 8.

OESPLUMADURA. f. Acción de desplu-
mar o desplumarse-

DESPLUMAR, v. a. QuitAr las plumas al

ave. C t. c. r. II fii?. Pelear, en sus
HCtp?. de 'i';;tir''^ a uno rus bienee con
arte, fn_Ti:. . < •

• m-ia, o ganarle to-

do <•! riMi'T'. •. . 1 y.-eo.
DESPOBLACIÓN. rd« detpohlar). t. Fal-
ta total o !

1' -A de la gente que po-
hlíibn un ' :;:.

DESPOBLADA, ^do detpohlar). t. aat.
Despoblación.

DESPOBLADO, OA. p. p. de Despoblar.

( m. Desierto, vermo o sitio no pobla-
do, y especialmente el que ha tenido
población en otro tiempo.

DESPOBLADOR, RA. adj. Que despuc-
b¡a. r. t. p. R.

DESPOBLAMIENTO, m. ant. Despobla-
ClÓll.

DESPOBLAR, t. n. He»!'ií-ir a T«rmo y
(¡.•.:.rt" :

''•. po-
I. li!... !.. lo

(i:- )—. .
. iiiina

exi-
1 lii-

.uno.
/.V7. !)

DESPODERA y podrr.
]." art.). ido, despo-
jado.

DESPOETIZAR, (de dfi y pottixar). y.

ti. Despojar o dc«To«tir del ropaje poé-
tico una co«a.

DESPOJADOR, RA. adj. Que deapoj».
r. t. c *.

DESPOJAMIENTO in ir.t. Despajo.
DESPOJAR. íd<l \ii'. (i.-ti'!iiirf I. v. a.

Privar a uno <!i- • • •" ^ •"•ne:
desposeerle de • fv- I
A'rtr. QiiitKr 1' "iBe*

'~o*a

'. o

"feeto de deap©.
rr«n. hn'ín dej

DESP
otros aooidentefl. || »nt. Espolio. 1 pl.

Sobras o resi'lnos. || Alones, molleja,
patns, pes'ii. z.> y cabera d" l;i.-t aves
muerta/». ,¡ Jlaterialcs que be puudeu
aprovet'har de un edificio que ae de-
rriba.

DESPOLARIZACIÓN. f. Fí$. Acción de
(l.'.-ipíilnrlziir.

DESPOLARIZAR, (do des y polarizar).
v. a. l'is. Ue.st.'-.iir o iutcrnunpir el es-
tado de no'ariza , ii.

DESPOLVAR ((!... í/.w y polvo), r. a.

Desempolvar, i". t. r\ r.

DESPOLVOREAMIENTO. m. Aooióo y
efecto de ¿."^polvonar.

DESPOLVOREAR. (d<. í/.M y polvorear).
T. a. Quitar o sacudir '-I polvo. H Arro-
jar de fi o desvHruixr una cosa. |i

.Imí'r. Espolvorear.
DESPOLVOREO, m. Despolvoreamlenlo.
DESPOLVORIZAR. y. a. auc. Despolvo-

rear.

DESPONER. T. a. ant. Deponer. | v. r.

Ce.sar de poner huevos las aves domí-s-
tioas.

DESPOPULARIZACIÓN. (do despopula-
rizar), f. Pérdida de la aceptación y
aplauso (lue uno tiene en el pueblo.

DESPOPULARIZAR, (de d,:t y popula-
rizar), v. a. Privar a uno del buen con-
cepto publico que tenía. Ü. t. c. r.

DESPORRONDIGARSE. t. r. fam. Amér.
En Colombia y Guatemala, despilfa-
rrar, derrochar.

DESPORTILLADURA, f. Acción y efec-
to de desportillar.

DESPORTILLAR. . a. Deteriorar o mal-
tratar una rosa, quitándole parte del
canto o boca y haciendo portillo o aber-
tura Ü. t. c' r.

DESPORTILLO, m. Desportilladura.
DESPOSACION. (del lat. degpongatlo,
óurw ) 1. ant. Desposorio.

DESPOSADO, DA. p. p. de Despesar.
[!

adj. Pecién casado. Ü. t. c. s. || Apri-
sionn<io con esposas.

DESPOSAJAS. f. pl. ant. Esponsalías.
DESPOSAMIENTO, (do desposar), va.
ant. Desposorio.

DESPOSAR, (del lat. despons&re, ítqc.
de despondire, prometer), v. a. .Autori-
zar el matrimonio como párroco. || v.

r. Contraer esponsales. || Contraer ma-
trimonio.— Rí";/. DtsposABSs con tulle-
ra :- por poderes.

DESPOSEER. T. a. Privar a uno de lo

que posee.—7?¿(7. Desposees de una
rosa.

DESPOSEIMIENTO, m. Acción y efecto
de de<:;.i-,sepr.

DESPOSORIO, (de desposar), m. Prome-
sa mutua que el hombro y la mujer ?»>

hacen de contnu^r matrimonio: y más
c.ipceialmenf-e. casamiento por ])ala-
bras (le prc.'-enfc. T. m. en pl.

DESPOSTADOR. (do d'-'postar). m.
.lm<<r. Kn Chile, destazador, 8.* aoep.

DESPOSTAR. T. n. Aruér. Kn Chile y en
el r.ci.nd'.r, de.sta7..ir la.s aves.

DESPOSTILLAR. v. a. Amér. En Méjico
Desportillar.

DÉSPOTA, (del b. lat. d«tp6ta: del cr-
d/-»/,. '. . ..<.. ..-.-,.,,-, ... VI ..

cía
h\.

bl. r

SUS
O aiii... ..¡i'i. .1 a f:.rt.
príncipes y a lore* do al
(runos e<ita<lf<«

DESPOTICAMENTk. r.iv m. Con dcspo
ti«mn.

DESPÓTICO, CA. M.' ¡rr. tl-t ¡.ntikús).

Sobe-
.-. iar T

DESP 573

OESf

T ni'

los ir

do por el ? rinp". prr u ii;'i«rt« U

. in. .\uto-

V''
, ,

tJa p<jr la«
lev. - I , J.: Ucl J. ij.ota. I Gobierno
dP^p tiro.

DESPOTIZAR. ,,!.. .^ .,ay ,. „. j,an.
<t-vr u ii!)rar -•«

D6SP0T0. m ,

'

DESPOTRICAR - . ,..tr.). y. u.
lam. Hablar sia coniiOBraeión oi r«-

raro todo lo que a ano le ocurre. Ü.
. e. r.

DESPOTRIQUE, m. Acción y efecto de
des] otricar.

DESPRECIABLE, adj. Digrno de despre-
cio.

DESPRECIADOR, RA. adj. Que despre-
cia.

DESPRECIAMIENTO. (do despreciar).
m. ant. Desprecio.

DESPRECIAR, (de des y preciar), y. a.

Desestimar y tener en poco. I Desairar
o desdeñar. II v. r. Desdtfiar, 2.* acep.

DESPRECIATIVO, VA. adj. Quo indica
desprecio.

DESPRECIO, (de despreciar), m. Des-
estimación, falta de aprecio. ] Des-
aire. dcMlén.

DESPRENDER, (de des y prender), y.

a. Desunir, desatar lo que estaba fijo

o unido. C. t. c. r. t t. r. flg. Apar-
tarso o dcsaprüjiiarse de una cosa. ||

fig. Deducirse, \uíi:r¡r3e.—Rég. Dej*-

PKENDEiisE de una cosa.
DESPRENDIDO, DA. p. p. de Despren-

der, li a Ij. Di-.íintercsado, gcneroFo.
DESPRENDIMIENTO, (do desprender).
m. Acción de desprenderse tierraa, ro-
cas, etc., de lo alto de los montes. |

Desapet^o. desasimiento de la« ooiaa. |

flcr. Lar/ui?.a, desinterés.
DESPRENSAR, y. a. Art. y Of. Smw,
retirar lo pren.iiado.

DESPREOCUPACIÓN, (do des y preoeu-
pación ). t. K.~t.ado del ánimo cuando
nada hay ca él que le impida juigar
recta o imparcialmentc de las coaaa.

DESPREOCUPADAMENTE, adr. m. Sin
preocupación.

DESPREOCUPADO, DA. p. p. de Preocu-
parse. ' a/.lj. Libre de preocupaciones.
II Que desprecia o hace gala de des-
¿ireiiar la opini.'>n publica.
SPREOCUPARSE. ide des y preocu-

par). V. r. Salir o librarse de una pre-
o<'upacirtn.

DESPRESAR, y. a. Amir. En Chile, des-
troiar o partir un ave, presa por pre-
sa, y especialmente después do condi-
mentada.

DESPRESTIGIAR, v. a. Quitar el pres-
t'eio. r. t. e. r.

DESPRESTIGIO, m. Acción y efecto de
de=pr.'sticiar o desprestigiarse.

DESPRETINAR. v. a. Amér. En Chile,
desapretlnar.

DESPREVENCIÓN, f. Falta de preren-
c'ión o de lo necesario.

DESPREVENIDAMENTE, adv. m. Sin
prevenci.'in.

DESPREVENIDO, DA. p. p. de Oespre-
venir. a.ij. ,io, dcsprovel-
.lo. fn!f.. .\r

DESPREVENIH v.-nir.

DESPREZ. m. :u.-. C' t. For.
Rebeldía del del no se
presentaba. |¡ ant. , en quo
incurría.

DESPRIVANZA. f. ant. Caída y pérdida
<!e la priva::ra.

DESPRIVAR. (df des y prirar). y. a.
ant. nacer ca<'r de la privanca. | y.
• "• • C^rr do !". -•--

^lAR. V. .-. o
- a uno rb. ...

DE

. lo la propor-

JNADAMENTE. adv. m.

DESPUO:
Desproi •

la pro;

ria.

DESPROPORCIONAL. adj. Que ao ffuar
da ir: i :i.

DEf^ ONAR. T. a QuiUr U
1

una c» -1 ,
--. .i.'la do r^'

OE de

DEb. ..... „^. . ,
-pósito).

m. liioho o >e sMóa, d«
wntido o d. -..

DESPROVEER. ,. - . ., pro9ttr). y.

a. D«.:pojar a uno ám soa proT¡sion«a
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o do lo necesario para su conserva-
ción.

DESPROVEIDAMENTE. adv. m. Des-
prevenidamente.

II
ant. Inopinadamente.

DESPROVEIMIENTO, (do desproveer),
m. ant. Desprevención.

DESPROVISTO, TA. p. p. irr. do Des-
proveer.

II
adj. Falto de lo necesario.

DESPUEBLE, m. Acción y efecto de
despoblar o despoblarse.

DESPUEBLO, m.. Despueble.
DESPUENTE, (de despuntar, 2.» acep.).

ni. En algunas partes, marceo.
DESPUÉS, (de Us preps. lats. de y ex

y el adv. post). adv. t. y 1. que denota
posterioridad de tiempo, lugar o situa-
ción. Antepóncse frecuentemente a
las partículas de y que. ||

Denota asi-

mismo idea opuesta a la de preferen-
cia.

—

Rég. Dkspüés de comer;—de des-

cansar.
DESPUESTO, TA. p. p. irr. ant. de Des-

poner.
DESPULGAR, v. a. Amér. En Chile, es-

pulgar, ü. t. c. T.

DESPULIR, (do des y pulir), v. a. Qui-
tar el pulimento.

DESPULMONARSE, (do des y pulmón).
v. r. fig. Fatigarse.

DESPULSAMIENTO. m. Acción y efecto
de despulsar o despulsarse. || fig. Pru-
rito, comezón, cuidado solícito, empe-
ño eficaz.

DESPULSAR, (do des y pídso). v. a.
Dejar sin fuerzas, extenuar, debilitar,
causar desmayo. j| v. r. ant. Agitarse
excesivamente por una pasión do áni-
mo.

II
fig. Apasionarse por una cosa;

amarla v apetecerla con vehemencia.
DESPULLAR, (del lat. despoliarc). v.

a. ant. Desnudar.
DESPUMACIÓN, f. Acción y efecto de
despumar.

DESPUMADERA. f. Espumadera.
DESPUMAR. V. a. Espumar.
DESPUNTADURA. f. Acción y efecto
de despuntar o despuntarse.

DESPUNTAR, v. a. Quitar o gastar la
punta. Ü. t. c. r. || Cortar las ceras
vanas de las colmerbas hasta llegar a
las celdillas donde está el pollo. || ant.
Desapuntar, 1." acep. || Mar. Montar o
doblar una punta o un cabo. || Amér.
Pasar por las puntas de un río o arro-
yo.

II
V. n. Empezar a brotar y entalle-

cer las plantas y los árboles. || Mani-
festar agudeza e ingenio.

|| fig. Ade-
lantarse, descollar.

i| Hablando de la
aurora, del si^ba o del día, empezar a
amanecer.

—

Rég. Despuntas de ingenio,
so;—en la sátira;—por el arte.

DESPUNTE, m. Acción y efecto de des-
puntar.

II
Amér. En Chile, desmocho.

DESQUE, (contracc. de desde que), adv.*
t. ant. Desde que luego que, así que.
Usase n.iíu en poesía.

DESQUEBRAJAR, v. a. Resquebrajar.
DESQUEBRAR, v. a. Quebrar, hender
alguna cosa, hacerlo grietas. Ü. t. c. r.

DESQUEJAR, (do de y esqueje), v. a.
Agr. Formar esquejes de los retoños
o hijuelos que se desgajan del tronco
de las plantas, para que prendan por
trasplante.

DESQUEJE, m. Agr. Acción y efecto
de desquejar.

DESQUEMAR, (de des y quemar), v. a.
Qiiim. Desoxigenar.

DESQUERER, v. a. Dejar de querer.
DESQUICIADO, DA. p. p. de Desquiciar
o desquiciarse.

|1 adj. fig. Desordenado.
DESQUICIADOR, RA. adj. Que desqui-

cia. Ü. t. c. s.

DESQUICIAMIENTO, m. Acción y efec-
to de desquiciar o desquiciarse.

DESQUICIAR, v. a. Desencajar o sacar
de quicio uua cosa. Ú. t. c. r. || fig.

Descomponer una cosa, quitándole la
firmez'a con que se mantenía, tr. t. c. r.

II
fig. Derribar a uno de la privanza, o

hacerle perder la amistad o valimien-
to con otro.

DESQUIETAR, v a. ant. Sacar do su
ouietud, sacar de su paso, sacar de
comnás v medida.

DESQUIJARAMIENTO. m. Acción y
efecto de desquijarar o desquijararse.

DESR
DESQUIJARAR, (de des y quijar), v. a.

Rasgar la boca dislocando laa quija-

das. Ü. t. c. r.

DESQU I JARRAR, v. a. Amér. En Chile,

desquijarar. Ü. t. c. r.

DESQUIJERAR, (de des y quijero), v. a.

Carp. Serrar por los dos lados un palo

o madero hnsta el paraje señalado,

donde se ha de sacar la espiga.
DESQU I LADERO, m. ant. Esquiladero.

DESQUILAR. v. a. ant. Esquilar.

DESQUILATAR, v. a. Bajar de quilates

el oro. II
fig. Hacer perder y disminuir

su valor intrínseco a una cosa.
DESQU I LIBRAR, v. a. Amér. En Chile,
desequilibrar. Es vulgarismo.

DESQU I Ll BRÍO. ni. Amér. En' Chile,

vulgar por desequilibrio.

DESQU I LO. (de desquilar). m. ant. Es-

quileo, 1." acep.
DESQUITAMIENTO. m. ant. Desquite.

DESQUITAR, (de des y quitar), v. a.

Restaurar la pérdida; reintegrarse de
10 perdido, particularmente en el jue-

go. Ü. t. c. r. II
fig. Tomar satisfacción

o despique, o vengarse de un pesar,

disgusto o mala obra que se ha recibi-

do de otro. Ü. m. c. r.—Rég. Desqui-
TAESE de la 2yérdida.

DESQUITE, ra. Acción y efecto de des-

quitar o desquitarse.
DESQUITO, TA. p. p. irr. ant. de Des-

quitar.
II m. ant. Remedio, consecución,

logro, desquite, pago, despacho.
DESRABAR, v. a. Derrabar.
DESRABOTAR, v. a. Cortar el rabo o
cola a las crías de las ovejas.

DESRAIGAR. (de des y raigar). y. a.

ant. Desarraigar. || ant. fig. Extinguir,
extirpar.

DESRAMAR, v. a. Quitar las ramas del
tronco de un árbol.

DESRAMILLAR. (de des privat. y ra-

millo). V. a. Aqr. Deslechugar.
DESRANCHARSE, v. r. Desalojar, dejar

el rancho. ||
Mil. Separarse los que

están arranchados.
DESRANILLAR. v. a. Vet. Curar la ra-
nilla al ganado vacuno.

DESRASPADO, DA. p. p. de Desraspar.

11
adj. Dícese del trigo cuya espiga no

tiene aristas.

DESRASPAR, v. a. ant. Raspar o raer.
DESRASTROJAR, v. a. Agr. Quitar el

rastrojo.

DESRASTROJO, m. Agr. Acción y efec-
to de desrastrojar.

DESRAYADURA. f. Agr. Acción y efec-
to de desrayar. || Agr. Ultimo surco
de la labor en una tierra. 1| Agr. Surco
profundo de división entre dos cam-
pos diferentes.

DESRAYAR, (do des y rayar), v. a.

Agr. Abrir surcos a propósito para el

desagüe en un campo labrado. || Agr.
Trazar el último surco de un campo
para dividirle del inmediato.

DESRAZONABLE, (de des y razonable).
adj. fam. Fuera de rnzón.

DESRAZONABLEMENTE, adv. m. De
una manera desrazonable; sin motivo
ni causa.

DESRAZONAR, (de des y razonar), v. n.
Hablar o proceder fuera de razón.

DESREGLADAMENTE, adv. m. Desarre-
gladamente.

DESREGLADO, DA. p. p. fie Desreglar.

II
adj. Desarreglado.

DESREGLAR, (do des y reglar, 2.° art.).
V. n. Desarreglar, ü.t. c. r.

DESRELINGAR, v. a. Mar. Quitar las re-
lingas a las velas. Ú. t. c. r.

DESREPUTACIÓN, f. fam. Deshonor,
descrédito, falta de reputación.

DESREVERENCIA, f. ant. Irreverencia.
DESRIELAMIENTO, (de desrielar), m.
Amér. En Chile y Solivia, descarrila-
miento.

DESRIELAR, (do de.'? y riel), v. n. .Iwér.
En Chile v Solivia, descafrilar.

DESRIÑONAR, (de des y riñon), v. a.
Derrengar, 1.» a&cp.

DESRISCARSE, v. r. ant. Caer rodando
por los riscos o peñas.

DESRIZAMIENTO. m. Acción y efecto
de desrizar

DESRIZAR. V. a. Deshacer los risos; d©»-

DEST
componer lo rizado. Ü. t. c. r. 1|

Mar.
Soltar los rizos de las velas para alar-

garlas cuando están más o menos re-

cocidas.
DESROBLAR, (de des y roblar), v. a.

Quitar la robladura.
DESRONAR. v. a. prov. Mure. Quitar a

los árboles las ramitas ruines para que
tomen más vigor las otras.

DESRONCHAR, v. a. Amér. En Chile,

quitar la roncha, o las ronchas.
DESROSTRAR. v. a. ant. Herir en el ros-

tro, afeándolo o descomponiéndolo.
DESRUMBAR, v. a. Amér. En Chile, de-

rrumbar.
DESTABAR. v. a. Amér. En Chile, dislo-

car la taba o el tobiUo. Ü- t. c. r.

DESTABLAR, (de des y tabla), v. a.

ant. Desentablar.
DESTACAMENTO, (de destacar), ra. Mil.

Porción do t"opa destacada.
DESTACAR, (de des y la raíz tac-, de la

que también se derivan atacar y el

ital. attaccare). v. a. Mil. Separar
del cuerpo principal una porciln de
tropa, para una acción, expedición, es-

colta u otro fin. Ü. t. c. r. ||
Pint. Ha-

cer resaltar los objetos de un cuadro
por la fuerza y vigor del claroscuro,
por la acertada aplicación de las re-

glas de la perspectiva aérea o por la

contraposición de los colores. Ü. m.
c. r.

DESTACONAR, v. a. Gastar o rompe»
mucho los tacones d--l calzado.

DESTACHONAR, v. a. Quitar los tacho-
nes con que estaba claveteada una
cosa.

DESTAJADOR, RA. adj. Que destaja. Ü.
t. c. s. II

m. Especie de martillo de
que se sirven los herreros para poner,
ya on redondo, ya en ouadi-ado, el hie-

rro caldeado. ||
Amér. En Chile, car-

nicero que vende por las calles al des-
tajo o al reenudeo.

DESTAJAMIENTO. (de destajar), m. ant.

Rebaja, diminución. || ant. Extravío
de un raudal que toma nuevo curso.

DESTAJAR, (de des y tajar), v. a. Ajus-
tar y expresar las- condiciones con que
se ha de hacer tina cosa. 1| Cortar la

baraja en el juego de naipes. ||
ant.

Atajar, precaver. || ant. Interrumpir.

II
ant. Extraviar, descarriar. ||

Amér.
En Méjico y Ecuador, tajar, cortar al-

gunas cosas.
DESTAJERO, RA. m. y f. Persona que
hace una cosa a destajo por cuenta de
otra.

DESTAJISTA, com. Destajero.
DESTAJO, (de destajar), m. Obria u ocu-
pación que se ajusta por un tanto al-

zado, a diferencia de la que se hace a
jornal.

|| ant. División o atajadizo. ||

fig. Obra o empresa que uno toma por
sn cuenta. || ant. Paño, tapiz o cortina
que servía para cortar un aposento,
haciendo em él dos habitaciones. ||

A
destajo, m. adv. Por un tanto. Dícese
cuando se toma o da un.a obra ajus-
tada en oiierta cantidad. || fig. Con em-
peño, sin descanso y aprisa para coo-
oluir pronto.

DESTALONAR, v. a. Quitar, destruir el

talón al calzado. Ü. t. c. r. || Cortar
las libranzas, recibos, cédulas, billetes

y demás documentos contenidos en los

cuadernos y libros talonarios.
||

Qui-
tar el talón a los documentos que lo

tienen unido. || Vet. Rebajar el casco
de una caballería, desde el medio de
la palma hacia atrás.

DESTALLAR, v. a. Quitar los tallos in-

útiles V viciosos a los árboles, etc.
DESTAPADA, (de destapar), f. Descu-

bierta, 1.* acep.
DESTAPADURA, f. Acción y efecto de
destapar o destaparse.

DESTAPAR. V. a Quitar la tapa. || fig.

Descubrir lo tapado quitando la cu-
bierta. Ü. t. c. r.

II
V. n. Ainér. En Mé-

jico, arrancar a correr los animales.
DESTAPIAR. V. a. Derribar, deshacer,
arruinar las tapias.

DESTAPONAR, v. a. Quitar, sacar el ta-

pón a una botella. || Amér. En el Perú,
destapar.

DESTARA, f. Lo que se rebaja de lo



DEST
QUo M ha pcsfulo con la tara. | Acción
(1. dostArar.

DESTARAR, t. a. Ilcbajar lu tara de lo

qu« .-o li.'i pc«i<lo con ella.

DESTARTALADO, DA. p. p. ilo Dostar-

talar. ¡| uilj. Üi'a<.<>inptie«to, dvspropor-
cidnaílo. V sin orden. Ú. t. f. ».

DESTARTALAR, v. a. Ües.oiu-.rtar la»

diviT.-ns i'urti's de un todo.
DESTAZADOR, RA. adj. Qu>- destaza. O

i:i. Kl que tiene por oücio Iwifcr tro-

tos las rcEcs muertas.
DESTAZAR, (do de» y tazar; TÚuie re-

tuzar). T. a. Hacer pictas o pcdaios.
DESTE, TA, TO. Coiitrutc. ant. de de e»-

te, da esta y de esto.

DESTEBRECHADOR, RA. arlj. Qu« des-

ti'bix'chiv. r. t. c. 8.
il m. (Jerrn. Ue-

chiraílor o ilnti'rpr*>tc.

OESTEBRECHAR. v. a. Cirm. Declarar.
DESTECHADURA. f. Acción v efecto

(!,• dr,-t,Tliur.

DESTECHAR, t. a. Quitar el techo & un
•<1

1 tifio.

DESTEJAN I ENTO. m. Acción j efecto
dc< destejar.

DESTEJAR. T. a. Quitar las tejas a loa

tejados. II &g. Dejar sin reparo o do-
fviLsa ana oos&.

DESTEJER. V. o. Doehaoer lo tejido.
||

ñi;. Desbaratar lo que estaba dispuesto
<• traiiiotlo.

DESTEJIDO, DA. p. p. de Destejer.
|¡

in. .\ccion V efecto de destejer.
DESTELAR, y. r. flg. Eaforrarse, traba-

jar con ahinco.
DESTELLADURA. (de deitellar, 2.'

art.). f. ant. Destilación.
DESTELLAR, (do de» intens. y el lat.

ttelláre, brillar), t. a. Despedir des-
tellos o emitir rayos, chispazos o rá-

fag-as de lut, generalmente intensos y
do breve duración.

DESTELLAR, t. a. ant. Destilar.

DESTELLO, m. Acción de destellar, 1."

art.
II
Resplandor vivo y efímero ; rá-

faga o surtidor do luz que se enciendo
y apaga (a.HÍ inst&ntáneamento. || flg.

'Manifostaoi'in brülauto del talento o
d^l genio,

t

Mar. .\umento momcntá-
iic<i de intensidad ea la luí de loe fa-

ros.

DESTELLO, m. ant. Destelladura.
DESTEMPERADO, DA. (de de» y tempe.

rodil). a<lj. ant. Desleído o disuolto.
DESTEMPERAMIENTO. (del lat. di»,

dos. y tem¡>>'rcmentum, temperamen-
to, disjX)sioi'in) . in. aut. Destemplanza.

DESTEMPLADAMENTE, adv. m. Con
drnteuiplaiiza.

DESTEMPLADO, DA. p. p. de Oettem-
plar.

;,
ndj. Falto de temple o de me-

sura. i| l'irif. Díifsc del cuadro o de la
pintura iii '| .o Imy disonancia entro el

todo v las partvs.
DESTEMPLADOR, RA. adj. Que destem-

pla, ü m. Utliial que destempla el

UOíTo.

DESTEMPLAMIENTO. (d« de» j tem-
¡lUimi'-ni.o }. 111. ant. Deatimplanza.

DESTEMPLANZA, (de de» r templanza).
i. Intempfri'', (i.-^i.-iialílatl del ticui-

p«> : «•xi'<<<!ho (!.• en!. ir. frío o húmeda^].
'

•
-1 el uso do

. dcscom-
'lega a ca-

i ;. UT-\ "ic luru'iH. i.,-. l'<^«^d«D, al-
temoión on las palabra* o aooionoii

;

fafa de mod^raejAn.
DESTEMPLAR •

' v. a.

Alterar, i: i. «I
buen on!< : . «a.
" l'cin'T I n ; !

''

cor :a:i< ..'i o tir

tvm|ila<l.-t I..S

r. t. C. r. u V. :

tenor principio
der el temple el .

I flg. De¿c<)mponer!:L', ult' ráj;',, j-cr

der la moderación en acciones o pa-
labras.

DESTEMPLE m. Diao-
aarr:* fb- n^trumen-
to. !• .. u salud.
i fi- " ...itrto de algu-
"-•is '

*, palabras, hu-
mor»'-.

DEST
OESTENDER. t. a. Recoger «na cosa

qil<» estii tcsndiiia.

DESTENTADAMENTE. adv. m. ant. Des-
atentadamente.

DESTENTAR. (.le de» y tentar), v. n.

Quitar la tentii4.'ir>u a uno, persuadí ii-n-

di>le II vcncorhi.
DESTENIMIENTO. m. Acción y efecto
do distrñir.

DESTEÑIR, (de de» y teiiir). t. a. Qui-
tar el tinte; borrar o apagar los co-

lores, r. t. c. r.

DESTERIOAD. (del lat. dezterlta.i.

átrrn). f. ant. Destreza, 1.* ac<.>p.

DESTERNERAR. v. a. Soparar do la ya-
ca el t<tncro, dcstetáüdolo.

DESTERNILLARSE, v. r. Uomperse las

teriiiUaíi. Üsívso también en sentido
fiL:ur:id<>.— í!^7. Dkstui.v iliabsk Út rifa.

DESTERRADERO. (de desterrar), m.
Destierro, 4.* luvep.

DESTERRAMIENTO. (de desterrar), m.
ant. Destierro.

DESTERRANTE, p. a. ant. de Desterrar.

Que di'stierra.

DESTERRAR, v. a. Echar a uno por jus-

ticia de un territorio o lugar. II Qui-
tar la tierra a las raÍL-es de las plantas

y a otras cosas. II
fig. Deponer o apar-

tar de 81. II ant. Desenterrar, 1.' atip.—Rég. DisTF-KiiAn (a uno) a uno mío;
—de KU patria.

DESTERRONAMIENTO. m. Acción y
efecto de desterronar.

DESTERRONAR, y. a. Deshacer o que-
brantar los terrones. Ü. t. c. r.

DESTETADERA. f. Instrumento con
púas, que se pone en las tetas do al-

gunos animales, para destetar lus

crias.

DESTETAR, y. a. Quitar la teta al niño
o a las crías de los aniíiuilcs; hacer
que dejeci de mamar y quo so manten-
gan comiendo. C. t. c. r. |¡ tig. Apar-
tar a los hijos del regalo do su casa
cuando se le« pono en carrera. Ü. t.

c. r.

DESTETE, m. .\cción y efecto de deste-
tar o drstetiirsc.

DESTETILLADO, DA. p. p. de Desteti-
llar.

II m. .igr. Acción y efecto de des-
tetillar.

OESTETILLAR. y. a. Agr. Quitar las te-

tillas o yemas adventicias a las plan-
tas.

DESTETO, m. Conjunto do calieras de
ganado destetadas. Q Lugar en que se
recocen los machos y muías lochnias
ro<i¿n destetados.

DESTEZ. (do dentriria). m. ant. Con-
tratiempo, penalidad, infortunio.

DESTIEMPO (A), m. adv. Fuer» de
tii-mpo, sin oportunidad.

DESTIENTO, (de des y tiento), ta. So-
bresalto, altenuión.

DESTIERRO, (do desterrar), m. Pena
que consisto en expulsar n m"" r>-"--

sona do lugar o territorio
do, para que temporal o

j

te resida fuera de él. || I.i\-.i.. .,. . -

tar desterrada una per.sonn. || l'u- i.in

o luear en que vivo el dcsterradn.
flg. Lugar apartado, que por ali;una
razón se prefiere a cualipiicr otro.

OESTILABLE. adj. Que puedo ser des-
tilsdo.

DESTILACIÓN, (del Ut. di»ttUat\n.
ónrm). f. .\c<';ón y r-fr^tn do dontilar.
II Flujo de hiM; (Julni.
Operní'irtn d«> s ^f ]„,
Riibutanr'i.i.ii ¡iii

DESTILADERA, f. Ih.trumcnta para
(bstilar.

¡i
.irnír. En Chile, destilador,

3.* ftoep.

DESTILADOR, RA. (del lat. dittillálor.
¿rfm). ndj. Que tieno por oílcio dos-
t 'ar n • ;a .. h nrr. r. t. o. i. :j Dícvof
• " Vaso irrande

no-'í, qui» sirve
; -iiu

,
..-.:. _, , ; ,., ,.i ix>r medio de La

filtrariiiii. k Alambique.
DESTILAR, rdel lat. dft(iUArf\. y, n
Sep-c"' • -.•-- .-.' - . . - -- .

tan
fría
""«•'»••: V a ij'iii.'i.i t-iiirar. i-

DEST 576
»«*p. 5 V. n. Correr lo Hquido gota a
t.'ota.

DESTILATORIO, RÍA. adj, Díceso del
aparato 'p!- .irv para la destilaoiún.
II ni. I' 11,1 en que se hacen
l'ui d' Destilador, <n su
a.,.p.

OESTILbKiA. í. Destilatorio, 2.* acop.
DESTÍN, (do destinar, 1." art.). m. ant.

Tcfiiiiii-nto o última voluntad.
|| ant.

Destino, !.• ucep.
DESTINACIÓN, (dol lat. dettinatlo.

iiiieiii). i. Acción y efecto do destkBar.
II ant. Destino.

DESTINADO, DA. p. p. ,]« Destinar. |
adj. ant. Desatinado.

DESTINAR, (del lat. dentin&re). y. a.
Ordenar, señalar o determinar una
co.stt para algún fin.

i| Designar el pun-
to o establecimiento en que un indi-
yiduo ha de servir el empleo o largo
que i-e le ha conferido.—/f¿í/. Díati-
NAB a la iglesia;—una eo»a para un
fin.

DESTINAR, (do de» y tino), y. n. ant.
Desatinar, «i su acep. do perder el
tino on uJi sitio o lugar.

DESTINATARIO, RÍA. m. y f. Com.
Porsí.na a quien va dirigida o desti-
nada una cosa.

DESTÍN ECITA. f. Hiner. Fosfato de
hierro hidratado, considerado como
una variedad de la dufrenita. A ycces
el fosfato do hierro se combina con el
sulfato de hierro, y entoneles la de«tl-
neclta viene a ser un mineral análogo
a la diadoquita.

destín ESITA. f. Jfiner. DestineclU.
DESTINO, (do destinar, 1." art.). m.
Hado, 4.» accp.

|| Bncadenamiento de
loa sucesos considerado como necesario
y fataj.

j] Circunstancia de serlos fa-
vorable o adversa esta supuesta mane-
ra de oturrir los sucosos a personas o
cosas.

II Consignación, seflalamiento o
aplicación de una cosa o de un para-
je, para determinado fin. | Empleo,
ocupación.

DESTINAR, (de de» y tina), y. a. ant.
Limpiar las colmenas de los destinos
o rs( arzos.

DESTINO, (de de»tiñar). m. Pedaio t
I^rte del panal de las abejas, algo
neero o verdoso, que caree* do miel.

DESTIRANIZADO, DA. p. p. de Destl-
ranlzar. " ndj. Libre de tiranía.

DESTIRANIZAR. (de de» y tiranizar).
v. a. Librar do la tiranía.

DESTIRPAR. V. a. ant. Extirpar.
DESTITUCIÓN. (deJ lat. dettttutín,
ojirm ). f. .KcrWia T efecto do destituir.

DESTITUIOOR, RA". adj. Que destituye.
r. t. c. 8.

DESTITUIR, (del lat. drtflt<ifre). y. ».
Privar a uno do nt - -

,
]\ Sepa-

rar a uno de su i-orrcf.
ción o castigo.- /. ..iin da
t/Ti car (JO,

DESTOCAR, (de dr» y toca), y. a. Qui-
tar o deshacer .1 tn. ad,.. r. t. c. r. |
v. r. luit. fi rfv. qui-
farM" f-1 w)iiv urra.

DESTOCONAR.
.Irni'r. K./i V.

n..,« dol t.,r..

DESTUNGAR. y,a Chile, dn-
lungar. V. t c. r.

OESTORBAR. v. n. ant. Estorbar.
DESTORCEDURA. f. Acción y efecto de

d' -f ..r.-.-r,

DESTORCER, y. a. Deshacer lo torcido.
atlojnnc|<> la^i vueltas o dándolas baria
el la<lo oonfrarK.. C. t. e. r. i flg. En-
derezar y arroLTlar lo quo no cataba
recto.

t¡
V. r. " " i-,— U- i- navo el

rumbo qu<» !!• • -p

DESTORGAR. -^ dar
viirltuit. ton . I . . . :, ^'-'r.

llomjifT •> iron.-har Imí ><

ciici im. ruando en rKa- ..«

trnlfaJKdon s para rrci-'k.-' r i.i* (>< ¡io-

tas.

DESTORLONGADO. DA. %Aj. Awiér. Ea
destornillada, r. t. c. s.

MLLAOO. DA. p. |. <|.. Oeetsr-
a^lj. t":^'. Ini fiii«i(brndo, pre-

c Ii.tn!,,, lio '*»n. V. t. C. I.

(• y. a.

:'tar los cuer-
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DESTORNILLADOR, RA. adj. Que des-

tornilla.
II

111. Instrumento quo sir-

ve para destornillar.
DESTORNILLAR, v. a. Saoar un torni-

llo dándole vueltas. ||
v. r. fij?. Descou-

c«rtarse, obrando o hablando sin jui-

cio ni seso.
DESTORNUDAR, v. n. Arnér. En Chile,

estornudar.
DESTORNUDO, m. Amér. En Chile, es-

tornudo.
DESTORPADURA. (de destorpar). f.

ant. Acción y efecto de afear, man-
char o estropear.

DESTORPAR. (del lat. disturpáre). v.

a. ont. Deturpar.
DESTORRENTADO, DA. (do des y to-

rrente), adj. Amér. En Honduras y
Guatemala, destornillado.

DESTOSERSE, v. r. Toser sin necesidad,

o fingir la tos, ya previniéndose para
hablar, va para que sirva de seña.

DESTOSTARSE, v. r. Ir quitándose lo

tostado por el sol en el cutis.

DESTOTRO, TRA. Contracc. ant. de de

este otro, de esto otro y de esta otra.

DESTOZAR, (do des y toza), v. a. ant.

Destazar.
DESTRABAR, v. a. Quitar las trabas.

Ü. t. c. r.
II
Desasir, desprender o apar-

tar una cosa de otra. Ü. t. o. r. ¡I
ant.

Romper y deshacer las vallas o trinche-

ras.
DESTRABAZÚN. f. Acción y efecto de
destrabar.

DESTRADOS. m. prov. Ar. Tejido de

lana ordinaria, que sirve para tape-

tes y alfombras.
DESTRAIDO. (de des y traer), adj. a>nt.

Muy raído, íjastado, usado.
DESTRAILLAR, v. a. Quitar la traíUa.

DESTRAL, (del lat. dextralis). -dx. Ha-
cha pequeña que se maneja con una
sola mano.

DESTRALEJA. f. Destral pequeño.
DESTRAMAR, v a. Saoar La trama de

la tela. || ant. Romper, deshacer la

trama, conjuración o engaño que se

había hecho.
DESTRANCAR, (do des v tranca)., v. a.

Amér. En Colombia y 'Chile, desatran-

DESTRASTAR. v. a. Amér. En Chile,

sacar de una habitación, o pieza, los

trastos.
DESTRATAR, (de des y tratar), v. a.

Amér. En Colombia, destrocar lo cam-
biado, deshacer el trato.

DESTRE. (del mallorquín destre, esta-

dal), m. Medida do longitud que se

usa en Mallorca, equivalente a 4 me-
tros y 21 centímetros. ||

superficial.

Medida cuadrada de un destre de lado.
DESTREJAR, v. n. Obrar o proceder di^es-

tramente.
DESTRENZAR, v. a. Deshacer la trenza.
O. t. o. r.

DESTREPO, RA. (del lat. dextra, la ma-
no derecha), adj. ant. Diestro, esper-
to, ejercitado en las armas.

DESTREZ. f. ant. Destreza.
DESTREZA, (de diestro), f. Habilidad,
primor o propiedad con que se hace
una cosa. 1| Esgrima.

DESTRIBUTAR. v. a. ant. Eximir del
pago del tributo.

DESTRICIA. (del lat. vulgar districtía,

y éste del lat. districtus, obligado, an-
gustiado), f. ant. Escasez, necesidad,
aprieto.

DESTRINA. f. Dextrina.
DESTRINCAR, v. a. Mar. Desamarrar
cualquier cosa, o deshacer la trinca
que se le tenía dada. Ü. t. o. r.

DESTRINQUE, m. Mar. Acción y efecto
de destrincar o destrincarse.

DESTRIPACUENTOS, (de destripar y
cuento), eom. fam. Persona quo inte-

rrumpe con frecuencia al quo habla,
narra o cuenta alguna cosa.

DESTRIPADOR, RA. m. y f. Persona que

DESTRIPADURA, f. Destripamiento.
DESTRIPAMIENTO, m. Acción y efecto
de destripar.

DESTRIPAR. V. a. Quitar o sacar laa tri-

pító.
II

fig. Sacar lo interior de una

DEST
Cosa. II

fig. Despachurrar. 1.* acep. II

fig'. y fam. Interrumpir la narración

que una persona hace de un cuxjnto,

chascarrillo, etc., prccipitándoso a de-

clarar el dos'enlacc. ll
fig. y fam. Amor.

En Méjico, tratándose de estudios,

abandonarlos.
DESTRIPATERRONES, (de destripar y
terrón), m. üg. y fam. Gañán o jor-

nalero quo cava o ara la tierra.

DESTRIPE, m. Destripamiento.
DESTRIPULAR. (de des y tripular), v.

a. Mar. Despedir la tripulación de un
buque.

DESTRÍSIMO, WIA. adj. sup. de Diostro.

DESTRIUNFAR, y. a. Ee algunos jue-

gos de naipes, sacar los triunfos un
jugador a los otros, obligándoles a

echarlos.
DESTRIZAR. y. a. Hacer trizas o peda-

zos. II
V. r. fig. Consumirse, deshacer-

se, por un enfado.
DESTROCAR, (do des y trocar), v. a.

Deshacer el trueque o cambio.
DESTRÓN, (de diestro), m. Lazarillo o

mozo de ciego.

DESTRONARÍIIENTO. m. Acción y efec-

to de destronar.
DESTRONAR, y. a. Deponer y privar del

reino a uno; echarle del trono. II
fig.

Quitar una persona a otra su prepon-
derancia.

DESTRONCADO, DA. p. p. d© Destron-

car.
II

adj. Amér. En el Ecuador, des-

mayado, desmadejado.
DESTRONCAMIENTO, m. Acción y efec-

to de destroncar.
DESTRONCAR, y. a. Cortar o derribar

un árbol por el tronco. II
fig. Cortar

o descoyuntar el cuerpo o parte de él.

II
fig. Arruinar a uno, destruir sus ne-

gocios o pretensiones, priyándole de
los medios de lograr su propósito. II

fig. Amér. En Méjico, cansar con es-

ceso a los animales.
II

v. r. A7nér. En
Chile, perder una caballería la agi-

lidad en los nudillos de las patas de-

lanteras o manos, y, por consiguiente,
inutilizarse.

(DESTRONCHAR, (de des y troncho), v.

a. ant. Tratar de una materia sin pro-
fundizarla.

DESTRÓN ICO, CA. adj. Dextrónico.
DESTRONQUE, m. Destroncamiento.
DESTROPAR. (de des y tropa), y. a.

ant. Separar o dividir el ganado o la

gente, de suert« que cada uno vaya
solo o por un lado.

DESTROQUERO. ra. Dextroquero.
DESTROSA. f. Quím. Dextrosa.
DESTRÓYER. (Voz inglesa que significa

destructor : pron. destróicer). m. Mar.
En la marina de guerra, contratorpe-

dero.

DESTROZADOR, RA. adj. Que destro-
za. Ü. t. c. s.

DESTROZAMIENTO. m. Destrozo.

DESTROZAR, y. a. Hacer trozos o pe-

dazos. Ü. t. c. r.
II

fig. Gastar mucho
inconsideradamente. || Mil. Desbaratar
a los enemigos, derrotarlos coa mucha
pérdida.

DESTROZO, m Acción y efecto do des-

trozar o destrozarse.
DESTROZÓN, NA. adj. fig. Que destro-

za demasiado la ropa, los zapatos, etc.

Ü. t. c. s.

DESTRUCCIÓN, (del lat. destructto,

Onem). f. Ruina, asolamiento, péx-dida

grande v casi irreparable.
DESTRUCCIÓN ISTA. (de destrucción).

m. Nombre que se da a los que, fun-

dándose en un pasaje do la Escritura,
piensan que los reprobos serán comdc-
nndos a volver a la nada.

DESTRUCTIBILIDAD. f. Calidad de des-
truftible.

DESTRUCTIBLE, adj. Que puede s«r des-

truido.
DESTRUCTIVAMENTE, adv. m. Con
destrucción.

DESTRUCTIVIDAD, f. Inclinación a la

destrucción; instinto destructor.
i|

Fre7i. Pretendida facultad que induce
a destruir o exterminar, según los gra-
dos de su desarrollo, localizada en el

DESU
cerebro encima del orificio auditivo,

pero un ñoco hacia atrás.
DESTRUCTIVO, VA. (del lat. destruc-

tivus). adj. Díoese de lo que destruye
o tiene poder o facultad para des-

truir.
DESTRUCTO, TA. (del lat. dcstrúctus).

p. p. irr. ant. de Destruir.

DESTRUCTOR, RA. (del lat. destruc-

tor, oreiii). adj. Quo destruye. Ü. t.

DESTRUCTORIO, RÍA. (de destructor).

udj. Destructivo.
DESTRUECO, m. Destrueque.
DESTRUEQUE, m. Acción y efecto do
destrocar.

DESTRUIBLE, adj. Que puede des-

truirse.
DESTRUICI6N. (de destruir), i. ant.
Destrucción.

DESTRUIDOR RA. (de destruir), adj.
Destructor, ü. t. c. s.

DESTRUIMIENTO, (do destruir), m.
ant. Destrucción.

DESTRUIR, (del lat. dcstruére). v. a.

Deshacer, arruinar o asolar una cosa
material. Ü. t. c. r. || fig. Deshacer
un enredo, un proyecto. || fig. Quitar
a uno los medios con que s© mantenía,
o estorbarle que los adquiera. || fig.

Malgastar, malbaratar la hacienda. ||

y. r. Álg. Anularse mutuamente dos
cantidades iguales y de signo contra-
rio.

DESTRUYENTE. p. a. de Destruir. Que
destruye.

DESTULLECER, (de des y tullecer), y.

a. Desentollecer, 1.* acep.
DESTUNGAR, (de des y tungo), v. a.

Amér. En Chile, desnucar, descervigar,
acogotar. Ü. t. c. r.

DESTUR. Reí. va.. Sacerdote de la reli-

gión de Zoroastro, versado en la in-

teligencia de los libros de la ley.

DESTURBAR, (del b. lat. disturbare;
del lat. dis, des, y turba, tumulto),
y. a. ant. Echar, expeler, arrojar.

DESTUSTUZAR, (de des y testuz), y. a.

Amér. En Chile, destunyar. Ü. t. o. r.

DESTUTANAR, (de des y tuétano), y.

a. Amér. En Chile, sacar el tuétano
o medula de los huesos. || y. r. Amér.
En Colombia, romperse la crisma, mal-
tratarse gravemente, jj fig. Amér. En
Colombia, consumirse a fuerza de al-

gún trabajo moral o material. || fig.

Amér. En Cuba, afanarse mucho por
alguna cosa.

DESUARDAR, y. a. Quitar, estraer 1&
suarda de la lana.

DESUBSTANCIACIÓN. f. Desustancia-
clon.

DESUBSTANCIAR. v. a. Desustanclar.
DESUCACIÓN. (de desucar). i. Acción y
efecto de desjugar o desjugarse.

DESUCAR. (de de y suco), y. a. Quím.
Desjugar.

DESUDACIÓN, (de desudar), f. Med.
Erupción do botoncillos semejantes a

f
ranos, cc-asionada por suciedad.
SUDAR, (de des y sudar), v. a. Qui-

tar el sudor. Ü. t. c. r.

DESUELAR. (de des y suela), y. a. Qui-
tar la suela.

DESUELLACARAS, (de desollar y ca-
ra), m. fig. y fam. Barbero que afeita
mal.

II
com. fig. y fam. Persona des-

vergonzada, descarada, de mala vida
y costumbres.

DESUELLO, m. Acción y efecto de des-
ollar o desollarse. || fig. Desvergüenza,
descaro, osadía.

DESUERAR, v. a. Extraer, separar el

suero de las substancias que lo contie-

nen ; como la sangre, la leche, etc.

DESUETUO. (del lat. desuetüdo). f.

ant. Desuso.

DESULFURACIÓN, f. Quim. Acción y
efecto de desulfurar.

DESULFURAR, (de de y sulfurar), v.

a. Quim. Destruir el estado de sulfu-

ración de un cuerpo, eliminando o se-

parando de él todo o parte del azufre

que contenga.
DESUNCIR, (de des y uncir), y. a.

Quitar del yugo las bestias sujeta*

a él.



DESV
OESUNIOAMENTE. O'lv. m. mu unnm.
DESUNIFICAR. ,

!.• Jt- y unificar), t. ».

.1 -
I
, <' ili-:uiiir. ai>a.rt»r, *«!•

DL j unión), t. 8«p»rB-
.^ qu« eom|)(>n«A ura

I ., .
. ' -^lU uue «.>ktuljan jun-

t:'í ó uiii.iu-. u^'. Diaoorüía, d«;«*Xf«-

DESUNIR. (J.l !at. <Í0«un|rc. d« dit.

ili s, y u;iirc, i:ii:r). T. a. Apartar, •«.•-

i
.: ,r una ivmi do otr». T. t. c. r. ||

• 'ruducir discordi* entro lo» que
:i «u buena currea|>oiiUi-ucia. O.

DtSUNO. ( ..ü'r.'. .'. de Im props. de y
íi ,.. ,; ] I.. .. lino). oíIt. m. ant. De
'n-iiiu. <|.- . .j;i(ormidad, oou unióo,
ji:;.' ;iiiitUt'-.

DESUNT C/tTERA. loe. lat. qa« literal-

r
. •. - ML • .i fii'.tíín hi.i ilrmá*, y »«

II perw>-

s carcoc

DESUMAR. ' tur

o arrai.o:ir ar
'us rale** \i,.j...T ..> ,

— '--iJ o
art' >!•ü. I T. r. ng. y tüni. u. u(>ars«

.•II afán en un trabajo de mtuios ili-

'
<• minuciofiu. Q ñg. y fam. Km-
-o cflcat y ooDtinuamcDto «a un

UESUNIR. (dc>I lat. di$jungére). t. a.

luit Detunclr.
OESURCAR. T. ». Dc«haccr loa •urooa.
DESURDIR, (lie </<•* y urt/ir). t. a. Des-

I a'x-r una t<.-la , <|Uitar la urdimbre. I!

tu'. Ik-cbaratur uua trama, una in-

tr..-.'i.

DESuS. (do def y $uio). (Al), m. ad».
:i'." Por encima.

DESUSADAMENTE, adr. m. Fuera de

DESUSADO. DA. ;.. p. de Oatutar. Q adj.

i,> .• I, . .ii> no se acostumbra.
DESUSAR \ : -acostumbrar, perdiT

.. '. ir • . .
• !~

. m. c. r.

DESUSO, iii. Ka.t.11 de uso o de ejercicio
. • .ift I '.^r^.

DESUSTANCIACION. f. Acción de de-

.
• 'i'i'-iar.

DESUSTANCIAR. t. a. Quitar la fuerta
^ lina coca tarándole la aus-

^rirtu&ndola por cualquier
C. t. c. r.

OL^.A.1.;... V. a. .igr. Quitar lo mar-
iTiito o leco ds una planta.

DESVAHO. ni. Ágr. Acción y efecto de

D DA. p p. de OetvalrM. |

' a la i>er*ona alta y dea-

e»e dol color baio y oonio
ant. Vaciado, •delgasadü,

D 1 1 V A I u u h A .
'

\ i. . •irni!.:.T,-.

DES\,AINADUKA.

D-

. t. ant.

efecto de

T. a. Sacar los franoa de
unte* y otraa aemillaa, de

l'\ ^-^ : 1^ en qu« ae cr(aa. | ant. Dtt-
anvalnar.

DESVAIRSE. T. r. Vir. Uirir.r. aren
t !\r>> N'. ••o
tul.In- .¡.-

'
tre-

>..ir • -'; l^ fi re-
1;.*' :\r 1 '1

I
: %

DESVALER . !>, y raUr). t. ^ Qn|.
t >r >:. r. *'.t rulad o eficacia.

desvalía, (dv liKi y ralia), t. aat. Dm-
v.iliml«nto.

desvaí iriAMCNTP ..It. bb. Sin ^po-

DÉSV.-. • y r*lido). adJ.
'

' lo do ayuda y
ant. Acelerado, prt«ttroao,

Ot ->«»>. 1.1 ADOR. m. Kl que dearalija,

DESVALIJAMIENTO, m. Acción y «feo-

1 a. Quitar o robar «1

a valija o maleta. |

[ :•>. Dt«vall)aml«nta. |

ipaja, 1.* acep.
Dt^vÁLiMibíH lü. (vW dti y tülimitn-

19

DKSV
in I. III in.iamparo, abandono, falta do

avuilu o fuTor.
DE^VALOR. m. ant. Cobardía, niie<l'>. 3

ant. Kiiltii de valor o de eatimatióü.
OESVALORADOR, RA. adj. Que deava-

loru.

DESVALORAR, t. o. Quitar valor o ei-

timaciún. || üg. Uvspretiar, mcnosprc-
oiar.

DESVALORIZACION. f. Acción y efecto

lie iK-svuliininr. Cstt.s.- en Chile.
DESVALORIZAR. ( d« ilrt y taloritar).

y. a. Desvalorar, i is..- lu Chile.

DESVÁN, ni. l'art»' luu-. ulta do la oosa.

que tuMio por culm-rtu <1 tejado. ¡¡
9>'

tero. Kl une no ea habitable.
DESVANECER, (del lut. dtt, dea, y ta-

iieíct'rc, diaiparsc). t. a. Atenuar, ae-

parar laa partea de una coka de auert«

que BC disipen o Uetfuon a perderae de

viata. Ü. t. c. r. |i Uar ocaí.ión de pre-

aunción y vanidad. C. m. o. r.
J|

flg-

Deshacer o anular. C. t. c. r. I Amir.
Kn Chile, tratándose de Kquidoa, en-

tibiarlos, templarlos, atemperarloa. II

T. r. Evaporarse, exhalarse, perderse
la parto espiritosa de una coaa. | Pla-

quear la calH>ia por un vahído ; tur-

barse el sentido.

DESVANECIDAMENTE, adv. m. Con
desvanecimiento, presunción o vauj
dad.

DESVANECIDO, DA. p. p. do Dtivane-
car o desvaiiecersa. il

odj. Vano, pre-

suunilo. presuntuoso, arropante.
DESVANECIMIENTO, (de deicaneeer).

m. rresuniióu, vanidad, altanería o

soberbia. II
Üebilida<i, tlaoueta, per-

turbaoiAn de la cabeta o del sentido.

DESVANEO, m. Amér. Kn Chile, dava-

nao.
DESVAPORIZADERO. (de de$rapori-

zar ). m. I.,ut,'aT por donde se evapora o
r-'-spira una cosji.

DESVAPORIZAR. (do dt$ j vaporizar).
V. a. Evaporar.

DESVARAR, (do dea y tarar), v. a. Res-
balar, dcslixarhe. í". t. c. r. I ifar.

l'onur en movimiento la nave que ea-

taba varada.
DESVARIABLE, (do drtrariar). adj.

, ant. <^uo puedo variar o mudarse.
DESVARIADAMENTE, adv. m. Con des

varío. fuiTB df propósito. || ant. Dife-

n-nteuiente, con diversidad o déseme-
jansa.

DESVARIADO, DA. p. p. de Daavarlar.

li adj. Que delira o dice o hace des-

propósitos. ; Fuera de reírla, orden o

concierto; ain tino. |i
Aplícase a las

ramas largas y locaa do los árboles. S

ant. l)iverí»o. diferente, deaomcjante.
DESVARIAMIENTO. (de (/«arañar;, m.
ant. Diver&idad, diferencia,

DESVARIAR, (de dfi y larior). v. a.

ant. I)if-ren"iar, variar, desunir, o

de.i\ Delirar, decir locuras

o (1- < V. r. ant. Apartariie

del >r.

0E8VAMIU. ,.i- .
. - •

hecho fuera d>'

que "-.íroT.rn-

per'
un:
tru

I).-

DESVA '

!a. gaít.iilor. i
• % • i. ,

.

DESVASTir.AR. < ¡. <! > y vástiga), v.

a. ant Chapodar, 1* a- cp.
DESVEDADO. DA. p. p. de Dttvadar. |

a<lj. Dilvx (U? lo que oatuvo vedado y
> a r\n !•• rata.

DESVEDAR, (de dri y rfdar). r. a. A!
aar > revocar la prohibición que una
1 nrv t«..n!a

DESVEIDO, DA. adj. Amér. Eo Cbile,
dtivaldo

OESVELAOAMENTE. adv. m. CoB dea-

DESVELAMIENTO, m Oaavtla.

DESVELAR, (de d«« >

tar. Impedir «I tu<

mir. r. t. c. r. I V. ,

cuidado y ataacióa en .<> qvte un<> tic-

r)Esv sr?

n« a su cargo, o deae* hacer o conse-

k'uir.

DESVELO, m. Acción y efecto de deave-
liir 1) (li'ivelarie.

DESVENACION. f. Acción y efecto de
ti' -Vinar.

DESVENAR, v. a '< •'-' 'ti venaa a la

(«rne. I Uin. - vena o filón

el mineral. || / Iaa flbraa a
laa hojas i!- I:i '

con la d- 1 ' '
-1

Kijuit. l.<\ I- ;.i: . .

por el nudo, nniueainioios ¡mu nm: iii»-

L'iui montada.
DESVENCIJAR, (de cfea v vtneejo, liga-

dura). V. a. Aflojar, (íetunir, di-(<,n-

certor las part<'s de uno co»a ip;-. <•.-

taban v debían estar unidas. C. t. c. r.

DESVEríDAR. v. a. Quitar o detatar la

Venda con que estaba atada una cota,
r. t. c. r.

DESVENO, (do •

en el centro li

ni) forma el I. •>

s"- alojo na i;! l;i '.•.; .:i :• 1 .iijall".

DESVENTAJA, (do Jr, y i<ntaj,i). f.

\Ien>;ua o porjun io qu*- re.-ulta de la

(om|iaracic>n de dos cusa», personas o
situucion.s.

DESVENTAJOSAMENTE, adv. m. Con
desventaja.

DESVENTAJOSO, SA. adj. Que acarrea
desventaja.

DESVENTAR, (de cíí-a y nenfo). t. a.

Sacar el aire de un aitio en que eatá
«ncirra<|i>.

DESVENTURA, (de det y ventura), t.

Desgracia, 1.*. 2.* v 3.* acepa.
DESVENTURADAMENTE, adv. m. Con
dcsvontuni.

DESVENTURADO, DA. (de d««e«n(ura;.
adi. Desgraciado, 1.* y 2.* acepa. I Cui-
tado, pobrete, ain espíritu. | Avarien-
to, miserable.

DESVERGONZADAMENTE, adv. m. Con
dosvi-r/ i'Tiza.

DESVERGONZADO, DA. p. p. de Ota-

vergonzarae.
ii

adj. Qce habla u obra
ron desvcrpuenia. C t. c. a.

DESVERGONZAMIENTO, (do detrergon-
zartf). m. ant. Dtsvergúenia.

DESVERGONZARSE, (de det y xergüen-
la I. V. r. Descomi-dirse, insolentarse,

faltando al respeto y hablando con
demasiada libertad y descortcaí*.

—

Réij. DL.svr.uoo.NttBjiE con alguno.
OESVERGOAA. (de det y vergoña), t.

ant. Desvergütnu.
DESVERGONADAMENTE. adv. m. ant.
Desvtrgoniadamente.

DESVERGÜENZA, f. Falta de vcrgOoo-
aa, insolencia; dcx-arada ostentación

dt- faltas y vicios. !, Dicho o hecho im-
jiüdu-o o in«ilciite.

DESVERGUENZAMIENTO. m. ant. Ota-
vergon:,iniíento.

DESVESTIR, (do drt y veitir). v. a.

Desnudar. C- t. c. r.

DESVEZAR, fde H^t v r»iflr >. t. a. aat.

IVIACION. f. Acción r efe<

..» ar • ''. íTinr^v ; Jfr<f. I*asn (Je

la .li ..u»cu.a íU: la caLicta do Ji-:
• r^stu en al Bomento da «iplrar en la

«rm
DESVIAHtENTO. (de dttriar). m. ar>t.

Ditvlo
DESVIAR i.l '.» rlrr-.Arr f.!>t'ií!a

«:.



S78 DETA
V. n. Apartarse, separarse. — ^¿¡7.

Dksvjaüse del camino.
DESVIEJAR. V. a. Kntro ganaderos, se-

imrar o apartar del rebaño las ovejas

,) ciunerüs viejos.

DESVIGORIZAR, (de des y vigorizar).

V. a. Quita'r, dismüiuir el vigor.
DESVINCULACION. f. Aooión y efec-

to de desvincular.
DESVINCULAR, (do des y vincular), v.

a. Sacar del perpetuo dominio do una
familia los bienes que a él se habían
sujetado.

DESVÍO, (de desviar), m. Desviación,

1.» acep.
II

fig. Despego, ceño, des-

agrado.
DESVIOLAR. (de des y violar), v. a
ant. Quitar la profanación, reeonci

liar bojidioiendo un lugar sagrado.

DESVIRAR, (de des y vira, 2." acep.)

V. a. Recortar con el tranchete lo su

perfluo de la suela del zapato después

de cosido. || Ilecortar el libro el enoua
dernador.

DESVIRGAR. (de des y virgo), v. a
Quitar la virginidad a una doncella.

||

V. n. fig. y fam. Amér. En Chile, eü

el juego do la lotería, hacer todos los

virgos de un cartón, esto es, apuntar
un inúmero en cada una de las líneas

o filas del cartón o cartones que tiene

un jugador.
DESVIRTUAR, v. a. Quitar la virtud,

substancia o vigor. V. t. o. r.

DESVITRIFICACIÓN. f. Quim. Acción y
efeeto de desvitrifioar o desvitrifioarse.

DESVITRIFICAR. (de des y vitrificar).

V. a. Quim. Hacer que el vidrio pierda

su transparencia y se coavierta en una
materia opaca, lo cual se consigue so-

metiéndolo a la acción prolongada del

calor. Ü. t. c. r.

DESVIVIRSE, (de des y vivir), v. r.

Mostrar incesante y vivo interés, so-

licitud o amor por uina persona o cosa.

—kég. Desvivirse por algo.

DESVOLCANARSE, v. r. Amér. En Co-

lombia, derrumbarse, precipitarse, des-

peñarse.
DESVOLVEDOR, RA. adj. Que desvuel-

ve. II
m. Art. y O/. Instrumento que

usan los herreros y cerrajeros para
apretar o aflojar las tuercas.

DESVOLVER, (do des y volver), v. a.

Alterar uaa cosa, darle otra figura.

Ü. t. c. r.
II
Arar la tierra, mullirla y

trabajarla.
DESVUELTO, TA. p. p. irr. de Desvol-

ver.

DESYEMAR, v. a. Agr. Quitar las ye-

mas a las plantas.
||
Sacar la yema al

huevo, separarla de la. clara.
DESYERBA, (do desyerbar), i. ajit. Es-

carda, 1.* acep.
DESYERBADOR, RA. adj. Que desyer-
ba. Ü. t. c. s.

DESYERBAR, (de des y yerba), v. a.

Desherbar.
DESYUGAR, (de des y yugo), v. a. Agr.

Desuncir.
|| fig. Libertar de la opresión

o servidumbre.
DESYUNCIR. (del lat. disjungére). v.

a. ant. Desuncir.

DESYUNTO, TA. (del lat. disj^ünctus).

p. p. irr. ant. de Desyunclr.
DESZAFRAR. (de des y zafra), v. a.

Min. Separar de un sitio el mineral y
roca arraneados cu las excavaciones de
las minas.

OESZAFRE. m. Min. Acción y efecto
do deszafrar.

DESZOCAR, (de des y zueco), v. a. He-
rir, maltratar el pie, do modo que que-
de impedido su uso. X!. t. c. r.

DESZUMAR, v. a. Saear o quitar el lU-

nvo. Ü. t. c. r.

DETAL. (de detall). (En), m. adv. Por
menor, menudamente.

DETALL, (apócope do detalle), m. Slil.

Detalle.

DETALLAR, (de de y tallar), v. a. Tra-
tar, referir una cosa por menor, por
partes, oircunstanoiadamente.

DETALLE, (de detallar), m. Pormenor,
relación, cuenta o lista circunstan-
ciada.

DÉTE
DETARDAMIENTO. (de detardar). m.
ant. Tardanza.

DETARDAR. (del lat. detardare). v. a.

ant. Tardar o retardar. || v. n. ant.

Detenerse, hacer mansión.
DETARIO. ni. Bot. Planta leguminosa
de Senegambia, cuyo fruto es comes-
tible.

DETASA, (del fr. détaxe). I. Rectifica-

ción de portes pagados em los ferro-

carriles, cuando ha lugar a hacer re-

baja en ellos, para devolver el exceso
de lo cobrado.

DETECTIVE. (Voz inglesa, que se pro-

nuncia detéctiv). m. Agento de policía

secreta, informante asalariado para
descubrir un crimen o un hecho secre-

to ; descubridor de cosas misteriosas.
DETENCIÓN, (del lat. detentlo, bncm).

f. Acción y efecto do detener o dete-

nerse.
¡I

Dilación, tardanza, proliji-

dad.
II

Privación de la libertad;
arresto provisional.

DETENEDOR, RA. adj. Que detiene.

Ú. t. c. s. II
m. Tapón en figura de

pera, con mango curvo, todo de hie-

rro, con que so cierran los bebedores
do los moldes en la fundición de ca-

ñones.
DETENENCIA, (da detener), i. mt. De-

tención.

DETENER, (del lat. detinére). v. a.

Suspender una coi>a, impedir, estor-

bar que pase adelante. Ü. t. c. r. ||

Arrestar, poner en prisión. || Rete-
ner, conservar o guardar. || v. r.

Retardarse o irse despacio. || üg. Sus-
penderse, pararse a considerar una
cosa.

—

Rég. Detenkrse a comer;—con,

en los obstáculos.
DETENIDA, f. Acción y efecto de dete-

ner o detenerse. Usase en Chile.

DETENIDAi«ENTE. adv. m. Con deten-
ción.

DETENIDO, DA. p. p. de Detener. || adj.

Embarazado, de poca resolución. Ü. t.

o. 8.
II
Escaso, miserable. Tj. t. c. s.

DETENIMIENTO, (de detener), m. De-

tención.

DETENTA, (del lat. detenta, term. f. de
detentas, p. p. de detinére, detener,
retener) . f . 3Iar. Pieza del círculo de
reñesión que sirve para asegurar y dat
fijeza a la situación de una de las ali-

dadas.
DETENTACIÓN, (del lat. detentatlo,

ónem). í. For. Acción y efecto de de-

tentar.
DETENTADOR, (del lat. detentator,

orem). m. For. El que retiene la pose-

sión de lo que no es suyo.
DETENTAR, (del lat. detentare, intens.

de detinére, retener), v. a. For. Rete-
ner uno sin derecho lo que no le per-

tenece.

DETENTE. (2.* pera, de sing. del impe-
rat. de dete7ier). m. Especie de estan-
darte o escapulario pequeño o mitad
de un escapulario comiin en que se pin-

ta o borda un Corazón de Jesüs, que
suele llevar la inscripción: «iDetentel
i'¿ Corazón de Jesús está conmigo. ¡,

DETENTOR. (del lat. deténtor, orem).
ra. ant. For. Detentador.

DETERGENTE, (del lat. detergens, én-

tem, p. a. de detergeré, limpiar), adj.
Med. Detersorio, ü. t. c. s. m.

DETERGER, (del lat. detergeré, lim-
piar) V. a. Mcd. Lavar, limpiar una
úlcera, tumor, llaga o herida.

DETERIOR. (del lat. deterior, orem).
adj. Dícese de lo que es de calidad
inferior a la de otra cosa de su espe-
cie.

DETERIORACIÓN, (del lat. deteriorado,
Onem). í. Acción y efecto de deterio-
rar o deteriorarse.

DETERIORAR, (del lat. deteriorare).
V. a. Empeorar, menoscabar, poner
de peor condición una cosa. Ü. t. c. r.

DETERIORO, (de deteriorar), m. Dete-

rioración.

DETERMINACIÓN, (del lat. determina-
tío, dnem). í. Acción y efecto de deter-
minar o determinarse,

jl
Osadía, va-

lor.

bÉTO
DETERMINADAMENTE, adv. m. Con
deterininación.

DETERMINADO, DA. p. p. de Determi-

nar.
II

adj. Osado, valeroso. Ü. t. c. s.

II
Alg. V. Ecuación determinada.

||

Gram. V. Articulo, verbo determinado.

II
Mat. V. Cuestión determinada. U

Mat.
V. Problema determinado.

DETERMINAMIENTO. (de determinar).
m. ant. Determinación.

DETERMINANTE, p. a. de Determinar.

Que determina.
1|

adj. Grarn. V. Ver-

bo determinante. || f. Fis. Denomina-
ción dada por el electricista francés
CabancUas a la máxima intensidad de
corriente que puede resistir una má-
quina dinamo-eléctrica sin calentarse.

II
amb. Mat. Suma algebraica do los

productos obtenidos tomando de todos
los modos posibles un elemento en ca-

da línea y en cada columna de una ma-
triz cuadrada, y correspondiendo a ca-

da uno de esos productos signo positi-

vo o negativo, según que el número
total de inversiones de los índices in-

feriores y do los superiores sea par o
impar.

DETERMINAR, (del lat. determina-
re). V. a. Fijar los términos de una
cosa.

II
Distinguir, discernir. || Seña-

lar, fijar una cosa para algún efec-

to.
II
Tomar resolución. Ü. t. c. r. ||

For. Sentenciar, definir.—Kéfir. Deteu-
MINARSE a partir; — en favor de al-

guno.
DETERMINATIVO, VA. adj. Dícese de

lo que determina o resuelve. || Gram.
V. Ad)etivo determinativo.

DETERMINISMO. (de determinar), m.
FU. Sistema filosófico que subordina
las determinaciones de la voluntad hu-
mana a la voluntad divina. ||

FU. Sis-

tema que admite la influencia irresis-

tible de los motivos.
DETERMINISTA, adj. Perteneciente o
relativo al determinismo. Escuela de-
terminista.

II com. Persona partidaria
del determinismo.

DETERSIÓN, (del lat. detérsus, p. p. de
detergeré, limpiar), f. Acción y efec-
to de limpiar o purificar.

DETERSIVO, VA. adj. Detersorio, ü. t.

G. s. m.
DETERSORIO, RÍA. (del lat. detérsus,

p. p. de detergeré, limpiar), adj. Dí-
cese de lo que tiene virtud de limpiar
o purificar. Ü. t. c. s. m.

DETESTABLE, (del lat. detestabllis).
adj. Abominable, execrable, aborreci-
ble, pésimo.

DETESTABLEMENTE, adv. m. De un
modo detestable.

DETESTACIÓN, (del lat. detestatío,
ónem). f. Acción y efecto de detestar.

DETESTANDO. DA. (del lat. detestan-
dus, p. fut. pasivo de detestari, detes-
tar), ádj. Detestable.

DETESTAR, (del lat. detestari). v. a.
Condenar y maldecir a personas o
cosas, tomando al cielo- por 'testigo.

||

Aborrecer

—

Rég. Detestab de la men-
tira.

DETESTATIO SACRORUM. expr. lat.

que significa : condenación de las co-
sas sagradas, execración del culto do-
méstico

; y se emplea para designar un
acto religioso de los antiguos romanos,
en virtud del cual un individuo renun-
ciaba al culto de su familia.

DETIENEBUEY, (de detener y buey).
m. Gatuña.

DETIN ENCÍA, (del lat. detinens, én-

tem, que detiene), f. ant. Detención.
DETO. m. Zool. Género de crustáceos isó-

podos de la familia de los onísoidos,
cuya especie tipo, llamada por los na-
turalistas deto echinata, vive ea el

Asia Menor.
DETONACIÓN, f. Acción y gfeoto de
detonar.

DETONANTE, p. a. de Detonar, adj. V.
Pólvora detonante.

DETONAR, (del lat. detonare), v. n.
Dar estampido o trueno.

DETORNAR. (de de intens. y tornar),
y. a. ant. Volver segunda vez.

DETORSIÓN, (del lat. detortus, p. p. da



DEUS
d*tnTqufrf, t'iri-rr). f. Med. Kxtensióa
vinlffita ; tor' <'<lura d« uii músculo,
iicrtio o lit^-aiit tito.

DETRACCIÓN. ^lil I«t. detrael\o.

(inem). t. Acción de detraer. ; tVinrer-

Hción mordKi y dcnif;rat:vu con C(U«

frc <|iiita o disminuye la fama de un»
l-•r^Olltt.

DETRACTAR, (del Int. dtlractAr«). t.

H. Ostraar, m su ».. ¡i. do inf.'iraar, d«-
11 ik'rar lu h> in :í iii. Ijíi.

DETRACTOR, HA. i ,¡,1 lat. detractor,
vrrm). adj. Maldicicat« o infamador.
r t. r. í.

DETRAEOOR. (de detraer), m. ant D«-
tractor.

DETRAER, (del lat. detrahire). t. a.

Apartar o dcsriar. Ü. t. c. r. | fljf.

Iiifaniar, dcnlf^ror la lionrn ajena en
l!\ rotiTirpaciíin o por escrito.

DETRAIMIENTO, (de detraer, 2.* aoep.).
ni. ant. Infamia, deshonor.

DETRAS, (de la oren. lat. de j el adr.
írons^. adT. '. hn la parte ix)8terior, o
con posterioridad de lutrar, o <'n sitio

delante del cual esti u:ia j>ersona o
COSA. ; tg. En ausencia,

ii
Por detrti.

m. odT. fitj. Detrls, 2.» »xop.—Rég-
liiTHAS de la cfrcn.

DETRtCION. (del lat. deUtritu*. p. p.
de deterire, f^astar, usar), f. Deliraste
de los dientes por la acción d« maeti-
' .ir, rtini iir o roer.

DETRIMENTO, (del lat. detrimlntum).
I:. 1 !• -t riii'irtn Irvr r, pa. inl. || Pér-
(ii'ia. (|iK'braiito <^ : o de los
llitcr>''irs. !¡ fi);. '

DETRÍTICO. CA. adj. Geol.
' itu l'i^'J DETClTICO;

JrfrJ¡ d.'^irasta-

DETRITUS. ( i' 01 latina j. m'. (Jt<jl. Df-
trlto.

DETUMESCENCIA. (de detttmeicente).
1. iífJ. Ko)>oluci»n do una binchasón
o do un tumor.

DETHiiiFcrcNTE. (del -' • -•«•

. p. K. de (/'
'

'.• »-

adj. Mri!. .to
I ;a Tirtod d'

DETURBAOOR, RA. (<< r).
iilj. .l<ír. Diccsc de Itt ; .-n-
<! -<^:nr al nlaoo de la ori.itu <l< I pla-
n- •.;! tiirliauo.

DETURPAR. í.-l.-t Jn*. d.-turpárc ). t.

DEU

DEU

11."

II.'

usa'Ja • ii .urt;duria.

' hi-

: .-uto

DA. (de debda). í. Obligación que
• t:.t.o <• i.i.;ir. 6a';títt.ccr O rc-
• 'ir lo eo-
" i a ofpii

0. n exte-
f

• . con ex
• • : ' '. ' ' .-a que no

r r.,ntti-

:iu-

, ro-

I r.^lado
lio de titules

Parltnt»,
Ofudt.

DEÜT
al beneficio y ajuda do los demás
hombres timen al^o do dirinos.

DEUS EX MACHINA, loe. l«t. que siff-

nifiea: Dios por medio do la miquina
o invenoión niarnvillosa

; y expresa lo

mariiTilInso y toi.riaaturaí rcbcluciiilo
un cnrod'i.

DEUS IN NOBIS. loe. lat. que sigrniflca:

hay un dios t-n nosotros; y expresa
que tenemos una conciencia que nos
j II I L' n

.

DEUS ME FCCIT. loe lat. qa« li^nifloa:
Dios me hito; y con la cual m qaierc
expresar que Dios pono su lello a to-
das !rí9 cosaj).

OEUSTANO, NA. adj. Natti- i

to, uvuntainicnto de la |

Virrava. Ü. t. c. s. 'I Per'
nlativo a o-tc di.'-trito nuunoipal.

OEUTENOTIONICO, CA. (del gr. deúte-
ro», abrcTiado en deuto, segundo,
olnoí. Tino, y thetnn, aeufro). adj.
Quím. CaliflcatÍTo del secundo de los

tres ácidos formados por el ácido sul-

fúrico al obrar sobre el alcohol para
formar el éter correspondiont*, y que,
como los otros dos, no es sino el ácido
Fulfovínico.

OEUTERAGONISTA. (del gr. deuteragó-
nittég; do deúteroi, segundo, y agünm-
té», actor), m. Sopundo personaje en
el drama priofro antiguo.

DEUTERGIA, (del gr. deuterio», abre-
Tittdo en d-'uto, secundario, y ergnn.
obra), f. Ti'rap. Efecto consecutivo de
los m«"1i<am('nto9.

DEUTERIA. (dol gr. deuterion, secan-
dinas do dcutero», segundo), f. Con-
junto df lti5 nccidentes pn>duc:dos por
la rcffmj/.rt de 'as secundinas.

DEUTEROCANONICO, CA. (dol gr. rfr.i-

tfro», segundo, y de canónico), adj.
Dícose de los libros del Nimjto Testa-
mento nue han sido admitidos más tar-
de quo los demás en el canon de la Es-
critura.

DEUTEROCANTO. (dol pr. deútero».
segundo, y kamjitó, pWjarup). m. Znol.
Inaecto coleóptero ''risomé'ido del Bra-
sil y otros países de América Meridio-
nal.

DEUTEROGAMIA. (del gr. deuteroga-
mía; de druti'rn», segundo, y gavio»,
casamiento), f. Estado del qu« contrae
secundas niipejaji.

DEUTERÓGAMO. MA. (del gr. deutero-
gamo»; do (¡rúterii*, so;»undo, y gamo»,
casamii'nto) . adj. Quo se casa por se-
gunda v<>».

DEUTEROQIA. (del grr. deúteroi, se-
piin<lo. y gi, tierra), f. Geni. Roca
CUTOS elementos fundamentales pro-
tienen de otras rocas anteriormente
existentes.

DEUTEROLOGIA. (d«l gr. deuterion, se
eundinas. y ¡oyó», tratado), f. Jíecf. 1

Trntndo rolnfi»o a la pin»-. "'->

DEUTEROLOGICO, CA. adj. V
no i.-:,. ,, ri-'atÍTo a la d

DEUTEROLOGO. w. iítd. El ,.. -.

di'-a ni fstiidin de la dcuterologla.
OEUTERONOMIO. (i\e\ Ut. de^leronn.

mlu--' • • ' .' ' - -' ' -

de ..

segu-
tatii.i > •:>- .'li. . -, »>n «I 1 N11 fci. r"¡ .

ten las leyes contenidas ea Io« prime-
TOMI.

DEUTEROPATÍA.
th'ta: de dfutrr
oT-frrniedKl). i.

1. e«tado morí.. •..! .¡. -nrr. lUlo ba
influencia de ana enfermedad aa-

DEVA
DEUT'i

DEl
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gr. deútero»,
.01 naturali»-

'- deuto j
'a en el

OELi I u>..MnDufiM I ü y carbo-
nato), m. (Juim. ( . • contie-
ne doble cantidad quo el

protocarbonato.
DEUTOCLORURO. (de deuto y cloru-
ro), m. Quiin. Cloruro que contiene do-
blo cantidad d« cloro que el protoclo-
ruro.

DEUTOLECITO. (!<• rfn/'o y cM cr. lfk\.

..1

DEUTONEUnONA.
lia). í. Auat. I,a .-

!• cadena ii<ttio.-«,

arc-o reflejo.

OEUTOPLASMA. (de deuto j platma,.
m. tíwl. Nombre dado al plasma te-

cuDdario para distinguirlo del primi-
tivo o protoplasma.

DEUTOSELENIURO. (de devto y lele,

muro), m. Quím. Segunda de las eom-
binaoiones formadas por el sclenio con
Uii cuor]>o simple

DEUTOSULFATO. (de deuto y tulfato).
ro. Quirn. Sal que resulta do la acción
del ácido sulfúrico sobro un deutóxido.

DEUTOSULFURO. (de deuto y tulfuro).
m. Quiín. Si'gui.da de las combinacio-
noj fnrnia<lus jior el azufro coa un cucr-
¿)ii siinp
urOEUTOVCRTEBRA. (de deuto y rérlr.

bra). f. .-Iriaf. Vértebra secundaria o
set'undi) ordt-n.

DEUTOXIOO. (de deuto y óxido), m.
(¿uím. CombÍDacióo del oxigeno con
un cuerpo en su seifundo graao d« oxi-
dación

DEVALAR, (en ant. fr. il

ha'or errar; del lat. df.

valle). T. n. ilar. Dcrivfi:

del rumbo.
DEVALQUITA. (de Detralque. geólogo
belga), f. J/iner. Silicato hidratado de
alúmina t óxido uanganoso, con mag-
nesia. eaJ, óxido férrico, ácido arséni-
co V ácido vanidiio.

DEVÁN. ulv. t. ant. Devant
DEVANADERA, f. Armazón de ea&a< o
do i' • .. . ,'.. , i. r-, ,.,,,....1... .,,,„

gn .

en
mo. ..

¡
., -

con fac¡.

cual se I

los teatr<^ ¡.un t<-j r»-.. :.i:ir [if. ¡llá-

mente una cu(>a |>or un lado, y otra por
el otro.

DEVANADOR, RA. adj. C
r. t. c. s. ü m. .^Ima <

sobre que se hrifr- r\ nr-'

ío-T de piiiH-I.

OEVANAGÁRI.
r<i. I): - r •

N.

:

. V de
1. >

DEVA:. . .. :,,„

en ir

*. a. Ar:

I V. r. .t

al «ufki r(.!-rc.e:.-;u>c Je Ujií.r, r.-
»», etr.

DEVANDtCHO. CHA. 1- derán j di

'ar). T. Q

.1 lie ij /iU'-i.-N.i.í
. tn, ptr r-.i !•

I" < mitri.
DFinnsO 5A rJ« n-' Que tiene d«u

D! STULIT. expr.

Dt
^ A R E í r < : 1 •

•:« ayuda a •

t T. 1.1 por un dii •
. •,

expresar que U>t carittcici .ac;;!^»»* '

iudio».

DEVANT. (do de y arante), adv. t. MI.
, - . , i .. Anfr«. aiitrri'rní, ntr

- w-Mü ttr vo*h* reiautaa * (u- i
OEVANTAL.

I
DEVARCS. SA.

1 ROSIS í,!..I -- ,1-<i'Ji'.-,,, t,. T . . r

vntmj. i. AccióB j efecto d« dcrartar.



580 DEVO
DEVASTADOR, HA. (del lat. devasta-

tor, órem). adj. Que devasta. X¡. t. c. s.

DEVASTAR, (del lat. devastare), v. a.

Destruir un territorio, arrasando sus
edificios o asolando sus campos. {| fig.

Destruir, 1.» acep.
DEVEDA R. (del lat. devetarej. v. a.

ant. Vedar.
DEVEILITA. (de Bewey, n. pr., y el gr.

lithos, piedra), f. Miner. Silicato mag-
nésico y ferroso hidratado, muy pare-
cido en su aspecto a la goma arábiga.
Es una variedad de la serpentina.

DEVENGAR, (de de, y el lat. sindicare,
atribuirse, apropiarse), v. a. Hacer
uno suj'a alguna cosa, mereciéndola;
adquirir dorecho a ella ¡jor razón de
trabajo o servicio.

DEVENIR, (del lat. devenire). v. n.

ant. Sobrevenir, suceder, acaecer.
DE VERBO AD VÉRBUM. loe. adv. lat.

Palabra por palabra, a la letra, sin
faltar una coma.

DEVEYLITA. f. Miner. Deveilita,
DEVIACIÓN, (del lat. deviatlo, ónem).

f. Desviación.
DEVIEDO. (de devedar). m. ant. Veda,

I."' art., 1.' acep. ||
ant. Vedado. || ant.

Entredicho, 3.* acep. || ant. Deuda con-
traída por delito o rebeldía.

DEVIESO. m. ant. Divieso.
DEVILINA. f. Miner. Devlllina.
DEVILLINA. (de DciUle, localidad fran-
cesa), f. Miner. Sulfato hidratado na-
tural de cobre, variedad bien determi-
nada de la lansita de Cornualles.

DEVINADOR, RA. (del lat. divinátor,
órem). m. y f. ant. Adivino.

DEVINANZA. f. ant. Adivinanza.
DEVINO, NA. (del lat. divinus). m. y f.

ant. Adivino.
DEVINTO, TA. (del lat. devinctus, p. p.
de devivcire, atar), adj. ant. Vencido.

DE VIRIS. loe. lat. Propio de hombres.
DEVISA^ (del lat. divisa, distribuida,
repartítla). f. Especie de señorío que
antiguamente teníaa en algunos luga-
res los hijosdalgo en las tierras here-
dadas de sus ascendientes, y habían
partido entre sí, conservándose entre
ellos ; y los que moraban en estas tie-

rras eran sus vasallos solariegos, según
fuero de Castilla. || Tierra sujeta a este
señorío.

DEVISADO, DA. (de de y el germ. wisa,
guisa), adj. ant. Decíase d« lo que
estaba disfrazado.

DEVISAR, (do devisa), v. a. ant. Pac-
tar, concertar, convenir. || ant. Seña-
lar, declarar la suerte o género de ar-
mas para el combate en los duelos y
desafíos.

||
ant. Dividir o hacer parti-

ciones.
II ant. Contar, referir.

DEVISAR. V. a. Amér. En Méjico, divl-*
sar.

II
Amér. En Méjico, atajar, de-

tener.
DEVISERO, m. ant. Hidalgo que devi-
saba o hacía particiones.

DE VISU. loo. lat. De vi.sta.

DE VITA ET M6RIBUS. loe. lat. De
vida y costumbres.

|| V. Información de
vita et móribus.

DEVOCIÓN, (de lat. devotlo, dnem). f.
Amor, veneración y fervor religiosos.

||

Manifestación externa de estos senti-
mientos,

li
fig. Inclinación, afición es-

pecial.
II

Teol. Prontitud con que uno
está dispuesto a hacer la santa vo-
luntad de Dios.

II
V. Casa de devoción.

II de monjas. Asistencia a sus locuto-
rios y frecuente conversación con ellas

DEVOCIONARIO, m. Libro que contie-
ne varias oraciones con que los fieles
ejercitan su devoción.

DEVODAR. (del lat. devotdre. intens.
de devovére, ofrecer, votar), v. n.
ant. Yotar o jurar.

DEVOLUCIÓN, (del lat. devolütus, p.
p. de devolvere, rodar), f. Acción y
efecto de devolver.

DEVOLUTA, (del lat. devolúta, term. f.

de devolütus, p. p. de devolvere, ro-
dar, precipitar), f. For. En el derecho
canónico, la colación que hace el sumo
pontífice de un beneficio vacante por
nulidad del título o incapacidad de
aquel a quien se había concedido.

DEXT
DEVOLUTIVO, VA. adj. For. Dícese de

10 que devuelve, jj For. V. Efecto de-

volutivo.
DEVOLUTORIO. m. For. Que recibe del
sumo pontífice la colación de un be-
neficio por derecho de devolución.

DEVOLVER, (del lat. devolvere), v. a.

Volver una cosa al estado que tenía.

11
Restituirla a la persona que la po-

seía.
II

V. r. Amér. Merid. Regresar,
tornar, volver.

DEVONIANO, NA. (del condado de De-
ven, en Inglaterra), adj. Geol. Dícese
del terreno comprendido entre el si-

luriano y el carbonífero, tí. t. c. s. II

Geol. Perteneciente o relativo a este
terreno.

DEVÓNICO, CA. adj. Geol. Devoniano.
tr. t. c. s. m.

DEVONITA. (del mismo origen que de-
voniano), f. Miner. Nombre dado por
el químico y geólogo escocés Thom-
son a la vavelita.

DEVORADOR, RA. (del lat. devorátor,
orem). adj. Que devora. Ü. t. c. 8.

DEVORAR, (del lat. devorare), v. a.

Tragar con ansia y apresuradamente.
II

fig. Consumir, destruir.
DEVORAZ. adj. ant. Voraz.
DEVORO, m. Amér. En Chile, acción
y efecto de devorar.

OEVOSA. m. Astr. Asteroide núm. 337
de la serie, descubierto por Charlois
en 1892. Aparece en el campo del ante-
ojo como estrella de 13° magnitud, y
efectúa su revolución alrededor del Sol
en tres años y medio.

DEVOTAMENTE, adv. m. Con devoción.
devotísimo, (de devoto), m. Devoción
exagerada.

devoto, TA. (del lat. devótus, consa-
grado, dedicado), adj. Dedicado con
fervor a obras de religión y piedad.
Ü. t. c. s.

II'
Aplícase a la imagen,

templo o lugar que mueve a devo-
ción.

II
Afecto, aficionado a una per-

sona. Ü. t. c. s.

—

Rég. Devoto de su
santo.

DEVOVER. (del lat. devovére). v. a.

ant. Dedicar, ofrecer, entregar. Usáb.

DEVUELTO, TA. (del lat. devolütus). p.
p. irr. de Devolver.

DEXAR. (del ár. dexar). m. En Ma-
rruecos, agrupación de chozas unidas
unas a otras de modo que en el centro
de ellas quede un recinto cerrado. El
plural árabe es dexur.

DEXIOCARDIA. (del gr. dexid, derecha,
y kardía, corazón), f. Med. Desvia-
ción del corazón hacia la derecha.

DEXMERO. m. ant. Dezmero.
DEXTRANA. f. Quim. Substancia gela-
tinosa que se deposita mientras dura
la maceración del zumo de remola-
cha, y que impide la cristalización
del azúcar.

DEXTRINA. (del lat. dextra, la mano
derecha), f. Qulm. Substancia sólida,

amorfa, blanca amarillenta de igual
composición que el almidón y la go-
ma arábiga y con propiedades seme-
jantes a las de estos cuerpos. Sus di-

soluciones desvían a la derecha la'lu^
polarizada más que los cuerpos aná-
logos a ella, y se obtiene industrial-
mente del almidón para substituir a
la goma.

DEXTRINADO, DA. adj. Med. y Cir.
Que contiene dextrina. || Dícese de
cierto vendaje inamovible qug se im-
pregna de dextrina después de colocado.

DEXTRINICO, CA. ad.i. Quim. Pertene-
ciente o relativo a la dextrina.

DEXTRO. (del lat. dextrum). m. Es-
pacio de terreno alrededor de una
Iglesia, dentro del cual se gozaba del

derecho de asilo y de algunos otros
privilegios.

DEXTROCARDIA. (del lat. dexter, que
está a la derecha, y el gr. kardía, co-
razón), f. Pat. Dexiocardfa.

DEXTROFORMO. (de dextrina y formo,
abreviación de fórmico), m. Quim.
Substancia pulverulenta, inodora, casi
incolora e insípida, que se emplea como
antiséptico.

DEZM
DEXTRÓGIRO, RA. (del lat. dexter,
que está a la derecha, y do girar).
adi. Fis. Que se desvía del plano de
polarización.

DEXTRONATO. m. Quim. Sal constitui-
da por la combinación del ácido dcx-
trónico con una base.

DEXTRÓNICO, CA. (de dextrina). adj.
Quim. Dícese de un ácido formado por
la acción del bromo y del agua sobre
la dextrina.

DEXTROPIMARICO, CA. (del lat. dex-
ter, que está a la derecha, y de pimá-
rico). adj. Quim. Dícese de un ácido
dextrógiro, resultante de una trans-
formación molecular del ácido pimárico.

DEXTROQUERO. (del lat. dextroché-
ríum; de dextra, derecha, y el gr.
cheir, mano), m. Brazalete de oro que
llevaban los romanos en la muñeca
del brazo derecho. ||

Blas. Brazo de-
recho, con su mano, representado en
un escudo.

DEXTROQUIRO. m. Dextroquero.
DEXTRORRACEMATO. m. Quim. Sal re-
sultante de la combinación del ácido
dextrorracémico y una base. Llámase
también dextrotartrato.

DEXTRORRACÉMICO, CA. adj. Quim.
Dícese de un ácido resultante de una
transformación molecuLar del ácido
tartárico. Es el ácido tártrico dex-
trógiro, llamado también ácido dex-
trotartárico, por desliar hacia la de-
recha, como todos los dextrógiros, el

plano de polarización de la luz.

DEXTRORSO, SA. (de dextrorsum). adj.
Fis. Que se mueve, que gira de iz-

quierda a derecha. Dícese, especial-
mente, del arrollamiento en espiral.

DEXTRORSUM. (Voz latina), adv. L
Hacia la derecha.

DEXTROSA. fv Qním. Nombre que se

aplica a la glucosa por ser dextró-
gira, en oposición a la levulosa o azú-
car levógiro.

DEXTROTARTARICO, CA. adj. Quim.
Dextrotártrico.

DEXTROTARTRATO. m. Quim. Sal for-

mada por la combinación del ácido
dextrotártrico con una base.

DEXTROTARTRICO, CA. (del lat. dex-
ter, que está a la derecha, y de tártri-

co), adj. Quim. Dícese del ácido tár-
trico dextrógiro.

DEY. (del turco dey, tío materno), m.
Título del jefe o príncipe musulmán
que gobernaba la regencia de Argel.

DEYAMITINA. {. Quim. Substancia al-

caloidea que se encuentra acompañan-
do a la busina en la corteza de algu-

nas plantas, especialmente del cissam-
velos jMreira de los botánicoó.

DEYANIRA. (do Veyanira, nombre mi-
tológico), m. .^str. Asteroide que efec-

túa su revolución alrededor del Sol

en 1,516 días. Fué descubierto por Bo-
rreUy en 1875 y figura en el catálogo
con el núm. 157 de la serie.

DEYECCIÓN, (del lat. dejectlo, ónem).
i. Materia eliminada o segregada como
frez, detrito o residuo de alguna co-

sa.
II

Geol. Conjunto de materias
arrojadas por un volcán o desprendi-
das de una montaña. ||

Med. Defeca-
ción de los excrementos.

DEYECTAR. (del lat. dejectáre, intens.

de dejicire, arrojar), v. n. Expeler los

excrementos.
DEYECTO, TA. (del lat. dejectus). adj.
ant. Despreciable, vil.

DEYEUXIA. (de Deyeux, n. pr.). f. Bot.
Planta gramínea de Méjico, y de los

Alpes.
DEZANO, NA. adj. Natural de Deza,
viUa de la provincia de Soria. Ü. t.

c. s. II
Perteneciente o relativo a di-

cha villa.

DEZMABLE. (de dezmar), adj. Que es-

taba o podía estar sujeto al diezmo.
DEZMAR, (de decimar). v. a. Diezmar.
DEZMATORIO. (de dezmar), m. Sitio o
lugar donde se recogía el diezmo.

||

Lugar o distrito que correspondía a
cada iglesia o parroquia para pagar
el diezmo. || ant. Persona que pagaba
el diezmo.



día
DEZMERO, NA. .i.lj. Dezmero.
OEZMERA. (del lat. derimarla. torm. f.

(!•• dcciinarlus, de«in«ro). f. ant. Dez-
merla.

DEZMERIA. (de lU-zmfro). f. Territorio
de qiio s<? cobraba el áwimn ]>ara una
¡elogia o persona d«?termins<la.

DEZMERO, RA. (del lat. doctmurU», de
drrima, décima parte). a<lj. Pert^ne-
oiento al dietmo. r V. Casa dezmera. O
m. T f. Dlezmero, ra.

OEZMIA. f. ant. Dezmerla.
DEZOCA R. ido dm y zoco. 1." art.). t.

a. Amér. Kn Cliilc, desarticular la mu-
ñeca o alpün dedo de la mano.

DHAIRS. m. pl. Ktnog. Pueblos de la
India que habitan en las ropionos
montañosas situadas a! norte d«l De-
cAn.

DHANDIAM. m. Cord<5n que sirve de
distintivo a los brahmanes de la In-
dia, y que ^stos llevan cruiado so-

bro el peeho a modo dfl banda.
DI. (del lat. d'» y di), prep. insep. que
denota oposlcii^n o contrariedad, co-
mo en msentir; oripen o proceden-
cia, como en Dimanor; extensión o
dilatación, como en Difundir.

DI. (eontracc. de de y), adv. 1. ant.
De aUí.

día (del pr. día), prcp. insep. que mg-
niñea separaeirtn, como en DiAcr/íico,
J>i\tesis; a través de, como en DiXme-
me!ro; entre, como en DiAídnico; oon,
como en DiAcúrcwmo.

día. (del lat. dies). va. Tiempo que
emplea el Sol en dar aparentemente
una vuelta alrededor de la Tierra.

I!

Tiempo qne dura la claridad del Sol
sobre el horiíonte. || Tiempo que hace
durante el dia o gran parte de él. ||

Aquel en que la Iple.sia celebra al
santo, el sacrado micterio, etc., de
que una jH-rsona toma nombre, con
respecto a est* misma persona, ic. m.
en pl. I' Cumpleafl03. ú. m. en pl.

||
pl.

flp. Vida, 4.* acep., en frases como
ésta : al fin de tu» nÍAS. || Día adiado

diado. Día preciso y contado sin
intcrrnpcii^n, que se señala para
ejecutar una cosa. || artificial. Tiempo
quo media desdo que sale el Sol hasta
qne se pone. || astronómico. Antr.
Tiempo comprendido entre dos pasos
consecutivos del Sol por el meridiano
superior. || Civil Ti'mpo comprendido
entre dos medin.a noi'bes consecutivas.
|i colendo. de fiesta, de fiesta entera, o
festivo. Domin4;o o día señalado por la

Iglefia para 'l>''iionrIo a Dios y c»'?ar.del
trabajo mecinieo. :| complementarlo. Ca-
da nno de los cinco o seis días que se
contaban al Dn del aBo en el caleri'lario

republicano francés para completar
el nTÍmero de 3*Vi o fie ^CA. Ü. m. en pl.

H critico, .\quel de que depende la de-
oisii^n de lina enfermedad o negocio.
II de año nuevo. Kl primero del año.

||

de anos. Cumpleaños.
\\ de ayuno.

Aquel en que la Itrlesia manda ayu-
nar. II de bueyes. Medida ajrraria usa-
da en .^.--turins, equivalente a 1,800
varas cuadradíi"- o a I.i'i? eentiáreas.
II

de campo. Kl dertinndo para diver-
tirse en el campo, i! de carne, .\qnel
en que la Iplí'sia permito comer car-
ne. ' de Corpus, o del Corpus. Día
de Dio». II decretorlo. i¡>-d. Ola critico.
k >1« mtin , Ha tnli-iin i . . 1 p„ q„g jj^

" descanso.
'.« earru»-

j- - I lie 9e em-
pVan en < I o». Corpus.
1 de lortuna

. aquel en
que abunda m .-.ir.-i _v .11.. nal « pro-
hibe casar. Ü. m. en pl. ü de |ala.
.\quel en qne la corte, una colectivi.
dbd. corpnraoi<ín o familia particu-
lar se visten de ifala. || de grosura.
Nom'ir'- nue se dn'ia a ! - i-S' nd.->í

en Ca-t li'i por ;

DÍA
bajar.

'I de huelga. Aquel en quo los
artesanos no trabajan, aunque no sea
festivo. II .\quel o aquellos quo median
entre uno y otro noceso de fiebre dol
sujeto que pa<leco tercianas o cuarta-
nas.

II de Iglesia. Kl que se tiene desti-
nado para asistir a las funciones de igle-
sia.

II de Indulto. Aquel en qne los re-
yes y soberanos tienen destinado pa-
ra indultar do nlpuna pena a los de-
lincuentes.

II
de joya. En palacio,

aquel en que había besamanos. II de
juicio o del juicio. Cltimo dia de los
tiempos, en que Dios jurgará a los vi-
vos y a los muertos. !; fie. y fam. Aquel
en que hay gran eonfusii^n, algazara
o gritería, o multit-ud de gente re-

unida.
II de la joya. Aquel en que el

caballero quo está para casarse pre-
senta a la que ha do s^r su mujer una
joya de valor. || del dicho. Aquel en que
el juez eclesiástico explora la voíuntaii
do los que han de cf)ntraer matrinio
nio. II de los difuntos, o finados. Aquel
en que se celebra la conmemoración de
los difuntos. ': del primer móvil. AkIt.
Día astronómico. || del Señor. Cor-
pus.

II de mano, de media fiesta o
de misa, .\quel en que mandaba la
Iglesia que se oyese misa, v pcMnitía
trabajar.

|j de media gala. 'Aquel que
la corte, una corporación o colectivi-
dad, celebran con cierta solemnidad,
inferior a la de los de gala. t| de pes-
cado. Aquel en que la Iglesia pro-
hibe comer carne. H de Ramos. Do-
mingo de Ramos. || de tribunales.
Aquel en qne se da audiencia judi-
cial. !l de viernes, o de vigilia. Dia
de pescado.

|| eclesiástico. Kl que, pa-
ra el culto eclesiástico, en el rezo y
oüoio divino, empieza la Iglesia desde
la hora de vísperas hasta el día si-

guiente a la misma hora. || feriado.
Aquel en que estén cerrados los tri-
bunales y se suspende ti curso de los
negocios de justicia. || Intercalar. El
que se añade ni mes de febrero en
cada año bisiesto. || Interclso. Aquel
en que por la mañana era fiesta y por
la tarde se podía trabajar.

|| jurídico.
.int. Ola de tribunales,

jj lectivo. Dia
do clase en los establecimientos de
enseñanza. || marítimo. Tiempo trans-
currido desdo que un barco que va
navegando tiene el Sol en su cénit,
hasta quo sucede lo mismo al siguien-
te día. La diferencia con el dia solar
es tanto más grande cuanto mayores
son las singladuras y latitudes. || me-
dio. Espacio de tiempo que resulta de
dividir el año solar en 3C.5 partes
iguales.

II
natural. .Isír. Dia, 2.* accp.

II
nefasto. Aquel en quo no era lícito

en la antigua Uoma tratar los nego-
cios públicos ni administrar justicia.

II El de luto y tristeza, considerado
como funesto en memoria de una des-
gracia insigne del pueblo romano. U Por
cxt., a<iuel en que se conmemora ana
gran desgracia pOblica o privada. ||

pardo. Aquel en que el cielo está cu-
bierto con nube» ligeras o poco den-
sas.

II
pesado. Aquel en quo está niuv

cargada la atmósfera. II quebrado.
.\qtiel en que no se comercia o trabaja,
por ser festivo o por cualquier otra
causa, f! sidéreo. Antr. Tiempo que
emplea la Tierra en dar una vueltA
completa alrededor do »u eje polar;
e» 3'5C" mis corto que el día solar
medio, y se divide en 2* horas de tiem-
po sidéreo. || eoiar. Attr. Dia, 1.* aeip.
II Olas geniales. Ixu que ic celebran
con gran fiesta y regoeijo en memo-
ria de algiln fausto aeonfecimienf o.

II Abrir el día. frs. tie. Romper el día.

II flg. Despejarse el día. ' A días. loe.
Bilr. t'nos (lían st v otros no; de \,-t
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feíha o desdo la aceptaci<5n. J Bue-
nos días. Kxi)r. que ee emple* para
saludar familiarmente durante el día.
n Cerrarse el dia. frs. flg. Obscure-
cerse el dfa.

;: Oe cada día. m. adv.
Sueesivamente, con continuación. H De
dia a dia. m. a'lv. Oe un día a otro.

II De día en dia. m. adv. Se emplea pa-
ra denotar que una co*a va dilatán-
dose más de lo que se pensaba.

||

También significa la continuación del
tiempo en quo so espera o va ejecu-
tando una cosa. II De días. m. adv.
Tiempo ha. o de algiln tiempo. | Des*
crecer el día. frs. ant. Ir-r Kz-abando:
acercarse la noche. || Despejarse al
día. frs. Despejarse el e¡e!o v apa-
recer el Sol.

II
Despuntar el día. frs.

fíg. Romper el día.
|i
Oe un dia a otro.

m. adv. que expresa la prontitud cin
(¡ue se espera un =ucp.=o. || Día en dia.
m. adv. ant. De dia en dia. ;| Ola por
día. m. adv. ant. Diariamente.

I! Ola y
victo, expr. con que se denota quo uno
ga«ta lo que gana en cada dia, sin
que le quede para otro. I| El me-
jor dia. loe. odv. irdn. con qne nno indi-
ca que teme para eí, o anuncia a otro,
algún contratiempo. || El otro dia.
loo. adv. Uno de los días próximos
pasados. II En cuatro días. m. adv. flg.

y fam. En poco tiempo. '! En su día.
hx. adv. A su tiempo; en tiempo
oportuno.

II
Entrado en días. frs. Dí-

cese del que se acerca a la vejez.
||

Hoy día, u hoy en dia. m. adv. Hoy.
en el tiempo presente.

|| Obscurecerse
el dfa. frs. Anublarse el cielo durante
el día.

II
Otro día. loo. adv. Al otro

día. !l Romper el día. frs. fig. Amane-
cer, 1.*' art., 1.* acep.

DIABANTITA. f. líiner Hidrosilicato
natural de aliímína y magnesia, va-
riedad de ripidolita.

OIABASA. (del gr. diábasii, paaaje). f.
DIorIta.

DIABASO, m. Zool. Especie de tábano
de .\nieriea.

DIABASOFIRA. f. Geol. Especie de dia-
basa porfiroidea.

DiABATRO. (del lat. diah&thrum. j éste
del gr. dinhalhron). m. Calzado bajo
V ligero, do origen griego, que usaban
las mujeres.

DIABETES, (del lat. diahéte», y é«te del
gr. diabfté»: de diahalnd, atravesar),
f. Pat. Enfermedad muy grave carac-
terizada por excesiva Feerc<!ón do ori-
na más o menos carirada de glucosa,
Bod inextinguible, y enflaquí'cimiento
proeresivo. ü láctea. Quilurla.

DIABÉTICO. CA. adj. Pat. Pertenecien-
te o relativo a la diab'^tcs. || Pat.
Que nadeeo diabetes. Ü. t. c. s

OlABeriDOS. m. pl. Pat. Accidentes
cutáneos (|ue sobrevienen en el curso
de la diabetes

DIABETO, (del lat. diabétf». tubo por
donde pasa el agua), m. Fi». Vajw» íjg.

oX asu-
rar tam-
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DIABLESCO, CA. adj. Perteneciente o
relativo al diablo.

DIABLILLO, (dim. de diablo), m. El
que se viste de diablo en la proce-
sión del Corpus o en otras fiestas. II

flg. V farn. Persona aguda v enreda-
dora:

II
Amér. En Chile, diabllto. ||

car-

tesiano, o de Descartes. Fía. Figurilla
de esmalte que suele ponerse de lastre
al ludión.

DIABLISMO, (do diablo), m. Cosa dia-
bólica.

II
fig. Malicia, malignidad, in-

triga enojosa y despreciable. Aplícase
a lo2 hechos extraordinarios y malos,
cuya causa es desconocida. ||

Teol. Fal-
so sistema de teología mística, que
consisto en atribuir al diablo dema-
siada intervención en las acciones hu-
manas.

DIABLISTA. com. Partidario del dia-
blismo.

II
adj. Relativo o pertenecien-

te al diablismo.
DIABLITO. (dim. de diablo), m. Amér.
En Chile, juego de muchachos que
consiste en tirar con monedas, bolitas,
botones o cosas ¡jarecidas a un cuadro
como el tres en raya, cuyas divisiones
están numeradas. SI director del jue-
go gana todos los tantos que caen
fuera del cuadro o que quedan tocando
alguna raya, y paga al tirador un
número igual al de la casilla o divi-
sión a que c.ste apunta.

DIABLO, {del lat. diabólus; del gr. diú-
bolosj. m. Nombre general de los án-
geles arrojados al abismo, y de cada
uno de ellos. || Por antonom., Lucifer,
1." acep.

II
fig. Persona que tiene

mal genio, o es muy traviesa, teme-
raria y atrevida.

|| fig. Persona muy
fea.

II
fig. l'ersona astuta, sagaz, que

tiene sutileza y maña aun en las co-

sas buenas. |¡ Amér. En Chile, rastri-
llo que se emplea en el juego del bi-

llar para colocar el taco cuando éste
no puede manejarse de la manera na-
tural.

II
..•l7?¡cr. En Chile, aparato para

transportar troncos y maderos gran-
des, tirado por bueyes. Consiste en
un pértigo, moatado por uno de sus
e.Ktremos en un eje de dos ruedas ; los
maderos van paraJelos con el pértigo.
II

.iniér. En Chile, instrumento en for-
ma de barreta y con una punta abier-
ta como una V o como la tienen los
martillos, para extraer clavos. ||

cojue-
lo. fam. Diablo enredador y traviesn.

||

fig. y fam. Persona enredadora y tra-
viesa.

II encarnado, fig. Persona per-
versa y maligna.

|! predicador, fig. Per-
sona que, Eicndo de costumbres escan-
dalosas, se mete a dar a otra buenos
coasejos.

|| Pobre diablo, fig. y fam.
Hombre bonaehón y de poca valía. 'Il

iDlabloI interj. ?Demonlol
|| Revestír-

sele a uno e! diablo, o los diablos, o to-
dos los diablos, frs. fig y fam. Reves-
tírsele a uno el demonio, etc.

DIABLOFUERTE. m. Amér. En Chile,
pana.

DIABLURA, (do diablo). í. Travesura
extraordinaria; acción temeraria, ex-
puesta a peligro y fuera de razón o
tiempo.

DIABOLIA. f. Arit. Carácter de los nú-
meros que forman el cuadrado dia-
bólico.

DIABúLICA. (de diabólico), f. Especie
de chaqueta de punto forrada de lana

~;NTE.
blura.

DIABOLICAMEr adv. m. Con dia-

DIABOLICO, CA. (del lat. diabollcus;
del gr. diubolikós). adj. Pertenecien-
te o relativo al diablo. || fig. y fam.
Excesivamente malo. || Arit. V. Cua-
drado diabólico.

DIABOLIN. m. Pastilla o confite en cu-
ya composición entran varios ingre-
dientes afrodisíacos y aromáticos.

DIABOLOGIA. (del gr. diábolos, diablo,
y lagos, tratado), f. Suma de cosas
achacadas al demonio.

DIABÓTANO. (del lat. diabotánon, y és-

to del gr. dia botanón, de hierbas),
m. ant. Farm. Emplasto resolutivo, en
el cual entraba gran numero de subs-
tancias vegetales.

DIAC
DIABROSIS. (del lat. diabróBi», acción
de roer o carcomer; del gr. diábrósis).

f. Med. Erosión espontánea u ocasio-

nada por substancias corrosivas.
OIABRÓTICO, CA. (del gr. diabrOttkós,

que roe, que devora). a!dj. Farm. Dice-
se do la substancia que, aplicada a
una parte del cuerpo, determina una
erosión.

DIACAOMIA. (del gr. diá, con, y kad-
meta, calamina), f. Farm. Emplasto
compuesto cuyo elemento principal es
la calamina.

DIACALASIA. (de diacálisis). i. Cir.

Solución de continuidad en las sutu-
ras del cráneo.

DIACALASIS. (del gr. diachúlaús, re-

lajamiento), f. Med. Dlacalasia.
DIACALCITEOS. (del gr. dia chalkiteos,

con colcótar). m. Farm. Emplasto de-
tersivo y astringente, que difiere del
diapalma, porque contiene colcótar en
vez de sulfato de cinc.

DIACANTO, TA. (del gr. dig, dos veces,

y ákantha, espina), adj. Bot. Que tie-

ne dos espinas.
II
m. Bot. Planta com-

puesta, originaria de Quito.
DIACARCINO. (del gr. diá, con, y kar-
kinos, cangrejo), m. Farm. Antiguo
antidoto contra la mordedura de pe-
rro rabioso, y en cuya composición
entraba el cangrejo de mar.

DIACARIÓN. (del gr. diá, con, y ita-

rj/o/f, nuez), m. Farm. Extracto pre-
parado con nueces verdes y miel.

DIACARTAMO. (de dia y cártamo), m.
Farm. Electuario purgante cuya base
principal son las simientes del cár-
tamo.

DIACASIS. (de dia y casia), m. Farm.
Electuario

. purgante que se haee de
la casia.

DIACATOLICÓN. (del gr. diá intens.
y katholikón, universal), m. Farm.
Electuario purgante, que se bacía
principalmente con hojas de sen, raíz
de ruibarbo y pulpa de tamarindo. •

DIACAUSIA. (del gr. diákausis, calor
que quema; de diakaíó, quemar, in-

flamar), f. Med. Calor excesivo.
DIACAUSTICA. (de diacáustico). f. Fis.
Cáustica, por refracción. || Línea de
combustión que se obtiene mediante la
concentración de los rayos solares
por medio de un cuerpo transparente.

DIACÁUSTICO, CA. (de dia y cáustico).
adj. Fis. Díccse del cuerpo cáustico
por refracción. Ü. t. c. s. m.

DIACENISMO. (del gr. diá, con, y de
cena), m. Entre los griegos ortodo-
xos, el espacio comprendido entre la

Pascua de Kesurrección v su octava.
DIACÉNTRICO, CA. adj. Ástr. Concer-
niente o relativo al diacentro.

DIACENTRO. (del gr. diá, al través, y
de centro), m. Astr. £1 diámetro pe-
queño de la órbita de un planeta.

OIACETAMIDA. (del gr. dis, dos, y ace-
tamida). f. Quím. Amida secundaria
que se obtiene por la acción del áci-
do clorhídrico sobre la acetamida.

DIACETILACETATO. m. Quim. Sal re-
sultante de la combinación del ácido
diacetüaeético y una base.

DiACETILACÉTICO. CA. (del gr. dis,

dos, y de acetilacético). adj. Quim.
Díccse de un ácido que fo forma mez-
clando disoluciones etéreas de éter ace-
tilacético sodado y cloruro de acctilo.

DIACETILACETONA. f. Quim. Cuerpo
tres veces acetona, obtenido por hi-
dratación de la dimetilpirona.

DIACETILENDICARBONATO. m. Quim.
Sal resultante de la combinación del
ácido diacetilendiearbónico y una base.

DIACETILENOICARBÚNICO, CA. adj.
Quim. Dícese de un ácido resultante
de la oxidación del éter propargílico.

DIACETILENO. (del gr. dis, dos, y ace-
tileno). va.. Quím. Hidrocarburo que
se obtiene de la condensaeión del ace-
tileno bajo lia acción del calor.

DIACETILSUCCINICO, CA. adj. Quím.
Dícese de un ácido muy inestable ob-
tenido en la saponificación del éter etí-
lico correspondiente.

DIACETONALCAMINA. f. Quim. Cuer-

DIAC
po básico de función amina y alcohol
secundario, resultante de la hidrogena,
ción de la diacctonamina por la amal-
gama de sodio.

DIACETONAMINA. f. Quim. Cuerpo bá-
sico resultante de la combinación de
la acetona y el amoníaco, con elimi-
nación de agua.

DIACETóNiCO, CA. adj. Quim. Dícese
de un alcohol resultante de la acción
del ácido nitroso sobre la diacetona-
mina.

II
Quim. Dícese de todo cuerpo

compuesto cuyas moléculas contienen,
cada una, dos moléculas de acetona.

DIACETOTARTRATO. m. Quim. Sal re-

sultante de la combinación del ácido
diacetotártrieo y una base.

DIACETOTARTRICO o DIACETOTAR-
TARICO, CA. adj. Quim. Dícese de un
ácido resultante de la substitución,
en el ácido tártrico, de dos átomos
de hidrógeno típico por dos radicales
acetilos. II Dícese de un éter neutro
resultante de la substitución, en el

tartrato de etilo, de dos átomos de hi-

drógeno por dos moléculas de ace-
tilo.

DIACETURIA. (de diacético y el gr.
oúron, orina) . f . Pat. Presencia del
ácido diacético en la orina.

DIACEUXIS. (del lat. díazeüxis, y éste
del gr. diázeuxis, separación ; de dia-

zeúgnymi, desunir), f. Mus. Tono que
separaba, en la música antigua, dos
tetracordios desuníaos. || Mú». Inter-
valo de la cuarta a la quinta.

DIACIDONIO. (del gr. diá, con, y ky-
donion, membrillo), m. Farm. Elec-
tuario purgante cuyo excipiente es el

zumo de membrillo.
DIACINA. f. Quim. Diazina.

DIACITRON. m. Acitrón.
DIACLASIA. (del gr. diáklasis, fractu-
ra, de diaklaó, romper, quebrar), f.

Cir. Método de amputación de los

miembros, en el cual no se usaba ni

cuchillo ni sierra.

DIACLASITA. (del gr. diáklasis, frac-

tura), f. Minar. Silicato magnésico
ferroso hidratado con un poco do cal

y alúmina.
DfACO. (del lat diacon, diácono), m.
Clérigo de la orden de Malta que no
entraba a ser capiellán hasta desjjuéa

de cumplir doce años de servicio.

DIACODION. (del lat. diacodion, y éste
del gr. diakddion; de diá, con, y kO-

dia, cabeza de adormidera), m. Farm.
Jarabe mucilaginoso, calmante, que
se extrae de la adormidera.

DIACOLOQUINTIDO. (del gr. diá, con,

y de coloquíntida). m. Farm. Electua-
rio drástico, cuya base es Is. coloquín-
tida.

DIACOMATICO, CA. (del gr. didkomma,
atos, corte, intersección), adj. Mus.
Epíteto que se da a ciertas transicio-
nes armónicas en las que una nota que
al parecer queda en el mismo grado,
sube o baja insensiblemente un colon
perfecto al pasar de uno a otro acorde.

DIACONADO. m. Diaconato.
DIACONAL, (del lat. diacon&Us). adj.
Perteneciente al diácono.

DIACONAR. V. n. Ministrar de diácono
en las funciones de iglesia.

DIACONATO. (del lat. diaconátus). m.
Orden sacro inmediato al sacerdocio.

DIACONATO. m. Quím. Sal resultante
de la combinación del ácido diacónico
y una base.

DIACON f A. (del b. lat. diaeonia, y éste
del gr. diakonía). f. Distrito y térmi-
no en que antiguamente estaban divi-

didas las iglesias para el socorro de
los pobres, al cuidado de un diácono.
II
Casa en que vivía el diácono.

DIACÓNICO. (del lat. diaconícus, del
gr. diakonikús). m. Sacristán en las
antiguas basílicas. || Libro de la Igle-
sia griega en que se explican loa de-
beres de los diáconos. || Oración que
sigue inmediatamente a la ordenación
de algún diácono en la Iglesia griega.

DIACÓNICO, CA. (de di y acónito), adj.
Quím. Dícese de un ácido resul^tante de

I
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DIÁCONO I del Ut. diaeónuí, y ¿«U» d«I
iT. ditkiuoi. orrTidor, niini»tro). m.
Ministro tM¡.v.m»tico y do (rrado ie-

^•iiiiilú en il:>Mi.(lad, innKxliato *1 •«•

«orilocio.

DIACOPE. (d.l cr. diaeoitf. imitión).
ni. * I'. I»i'- -n o fractura d«l eri-

k por iin inütrumento
Tar el fraifmcnto co-

. h lleno.

DlAlUr-bA. :. (ir. DlaCOpt.
OIACOPREGIA. (dt'l Ut. diaeoprigtai:
dol pr. diii knprou atgól, d* estiércol
dv (>alir!»). f. /•'arm. Kmplníto prepa-
rai'.i cnn 05t:ir''>l do cal>ra, quo turo
fiiiti.-ü:.- • ;. I : ti-, i:;., v ... . injile*.
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DIACÓH ni.
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DIACORESIS
, .i ¿r. iIiúl'.jtííu). m.

/'.!'. Olacorema.
DinrORETICO. CA. r.!.-! gr. diaehdriti-

i« 1» propiedad]
r. t. e. t. m.

O' •
con, j d« dfO-

r < ,. :;.. ¡u.-i... I^lcvluario cuya base ef
r\ íi!-..ro.

DIACRANEANO. NA. (del pr. diá. oon.
y tf

. adj. Anal. UIccse
' ^ ' inferior.

DIACRA ,A. adj. Áitat. Oliera-
ntano.

OIACRANTERA. rd<>l rr. diá. indicando
.

•
.. .. !-,„.,f;, ....... molar).

- dientes
. superitar

O r. diakrinóm''-
iníi, distinguir,

: ;.) U-
lie aluminio, hierro

».(fnó en >.<

DI

i!n Uvcií;on"->

nia.

krifit. separa-
< rilis quo
.•nt« una
nar con

tn.

trífikrf»,

i >tin-

l'iún, con
- i^ .'«parado

DIADELFIA. <.\,l

ptiút, hiTiiiuno)
<)Ui> proM.iita/1

iiii^r.ia flc.r cu .

(All DMItl.iios •

OIAOELFITA. i.

»ico o hidraladi
V iiianpaneto.

OÍADELFO, FA. ídl gr. dit. do., y
adflühós. hermanoi. adj. Bol. l)u-<>-
d« las tlon-s cii.\<.'< obtambrcs vktan
soldados ¡>or lus Lirtcs fornuuidu dus
hai cciUoa.

DIADEMA, (del lat. diadema; dtl frr.

diddima, de diadfó. rodear, ci-flir).

amb. Paja o cinta h'anca qo« anti-
iruamcnte ce&la la cubeta de los re-

res por insignia do su dignidad, y
reniataha por detrás en un nodo de!
cual pt'ndtan loa oabos por rneim.i de
los hombros. l| Cada uno <!-

qu« cierran por la parto
(Tunas coronas, i Corona, 1.' .

DIADEMAOO, DA. p. p, do Oiademar. .,

ii'lj. /i7j<. Q,ie tiene diadema.
01 ADEMAR. T. a. CVflir la frente con
una diadema. C t. c. r.

DIAOENA. f. Bol. Planta orquídea del
IVrii'.

OIADERMIATRIA. (del er. dio. a tra-
vés, dfrma, piel y iatreía, curación),
f. Terap. Método curatiro que consiste
en aplicar los medicamentos sobre la
piel previamente despojada de au epi-
dermis.

OIAOEXIA. (del gr. diádeiii, sucesión;
de diadéchomai, suceder, reemplazar).
f. Pal. Cambio do una enfermedad en
otra, que diflere de la primera i>or su
naturaleta v por su sitio.

DIADCXICO, CA. adj. I'at. Conoernien-
t<> o relatÍTo a la diadcxia.

DIADO, adj. Dícesc del día preciso que
>o seüala para la ejecución de una
cnsft.

DIADOCA. (del gr. diadoehé. sucesión,
transmisión), f. Cambio o conversión
de una enfermedad en otra menos
trrave.

DIADOCA. fdel Lat. dtad.>hot. y éste
del (fr. diadurhoi ). f. iíiner. Especie
de pie<lra preciosa do color amarillo,
iK>n)«.'jnnte fil bcriio.

DIAOOCO. (del gr. diádoeho$, auc«aor.
h<re<!tro). ro. .Nombre que so da al
príncipe heredero do la corona de
Oref-ia.

|| pl. //i#f. Nombre que »e dió
a los generales de Alejandro Magno
que se disputaron la soberanía d< I

imperio, a la muerte de aquel con-
qnmtador.

OIADOQUITA. (de diadoca. 3.* art.). t.

Minrr. Fosfato » itilfatn férrico hi- I

(•neciont/) o relativo a la diafaoome-
tria.

OlAFANOMETRll '.. ,li.,(n,.n v ..'. ,.r

•10 y el RT.
'). m. Ff.

- - detrás

OlAFANOi
órama,
Li«nio
de Ul ^

el Iieni

ilumina< I n iiu- :r:>..

OIAFENICON. (del cr. d.

con -lA»'!'»). m. Fnrm. ^

ga- ^

nio. I ii'.tn.'.í . • ..1 r.

mienta D«gra, can.
do daueo de Creta

DIAFtNIX. (del gr. '

• Ifitil I. ni. Farm. Üi

DIAFENO. m. far,n
prinf'ipio activo es -í.í.l:»
que &e extrae do la

OIAFILACTICO, CA. ;i I
.i/.', Profllác-

IIC3.

DIAFISARIO, ría. adj. Perteneeieato
o relntiTo a la diáflsis.

DIAFISIS. (del gr. diáphyii$, interiti-
ció), f. Aiiat. Kl cuerpo de ¡os hiii-i>»s

lar ..,..-._
tr.

DIAFlbis i Auu, UH.
#1*. intertticio). ao
tab!qi!/>s o dirisioii. .

O PSIA. (del rr. diá, a tra-
-. atol. • • - "r-is, Tlata,

I. i- I'at. ; •» visión,
asiste eo > «loa ob-

OIACTINISMO. (d«l KT. dié. m tr»vés.
r ariti, Inn» r«vo de los). m. Fíl.

'na cuerpo por loa

O' Ha y eéretmm). u.
r >'• . ~. lito hecho coa cír-
'uma.

oíacüSTiCA. ,1^ ,/,« T ofústie»), t.
' ai-OttlcA, que ti«*a« por
'idio do la refraocióa do

|ül

01 A

liento o

íi-al Csa-

Jratn!
riU. I.

ra 1:.

OIAOOSi;>
ción). f,

tería
mal.

asas ama-
estnictu-

-lí.

..1 : . Mí, dittribU'
Dii.tritiUcii'.n de roa

nutritiva rn la econumla anl-

I llfd. biminución, termina-
ción de una enfrrm' dad.

DIÁFANAMENTE, adv. m. Con diafa
nidad.

DIAFANIDAD, f. Calidad de diáfano.
OIAFANIPENNE. (do diáfano y el lat.
p<nna. ala), adj. Zoof. Quo tieao alaa
diáfanas.

OIAFANIPENO, NA. adj. Zool. OlAtanl-
panno.

DIÁFANO. NA. (dr\ gr. diaphanit; de
a', i;'. jj' \: ,r. i-.r s tr»i<«i. adj.

-aal

K-r. dpé*. ápoda*, daali-
Ténaiao eoa qo» loa pl-

>« «icairsabaa »l estado imper-
'" loa aoroo quo viven aepar»-
Dlo«

DIAOAFNIDAN. tr-.

del er. i/ii d'ipK

laurel), m. A.irnt , , ..

do UuroL

í(..
Oiaf;

r ol

adj.

n de a;/as tni.-»-.' t.ra*.

d:-' . r tus muchoa tabiquea
ce: aot.

DIAFIXIA. . .;. 1 gr. dia.phyzit. fuga).
f. .\íit!. l'.funón. h'iniectnción.

OlAFOGENO, NA. adj. ti,. Olatani-
0«ne.

DI AFONÍA, (del gr. diaphoiiia, ditoor-
(lanc la, diferencia d« vos o entona-
ciun). (. JJúi. Armrnia ccitre doa vo-
ces íi jiartcs iantaiit<-».

DIAFORA, (del .-.'. /./,' r.L_ ,..í. rrn.
cia^. f. Ilft. '

ma jialahra >

DIAFORESIS _,

ésto del gr. diaphuré'tt, trnaspirá-
'irtn). f. iled. Sudor, 1.» «(cp.

DIAFORCTICO. CA. (de! lat. diap>.or>:
flCttS, y é.sto d-l cr. diajtfiorétií»
adj. llfd. Sudorífico. C. t. c. %. u:
Urd. V. Sudor dlaíarátlco.

DIAFORITA. (del gr. duiphoro*, dife-
rente), f. Jitnfr. Silicato de manga-
neso, ainurfo y eompaí-to.

OIAFOTO. (del ft. dtá. a través, y
phút. photót, lus). ra. Fi*. Aparato
para tranimitir a distancia La íma-
tftn de un objeto.

DIAFRARMA. f,lr] !at. <tia;^hri-:rra r
é-t.. •

•

l.l.r
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que indica inflamación), f. Pat. In-

flamación del diafragma.
DIAFRAGMATOCELE. (del gr. diá-

2)hra(/ma, atos, diafragma, y kélé, her-

nia), m. Pat. Hernia de las visceras

abdominales a través del diafragma.
DIAFRAGMODINIA. (dpi gr. diáphray-

vía, y odyné, dolor), f. Med. Dolor en

el' diafragma; reumatismo muscular
del diafragma.

DIAFTERINA. f. Qulm Compuesto ob-

tenido por la acción del ácido sulfú-

rico y el fenol sobre la oxiquinolina.
DIAFTORA. (del gr. diajihthnrá, co-

rrupción; de diaplitlieiró, corromper),
f. Med. Corrupción del feto en el claus-
tro materno, y también de los alimen-
tos en el estómago.

DIAGLIFO. (del gr. diárjhjphos). m.
Arqucol. Dibujo o inscripción grabado
en hueco.

DIAGNOSIS, (del gr. diagnosis; de
dtagignoskd, distinguir, conocer), f.

Med. Conocimiento de loa signos ae
las enfermedades. || Bot. Descripción
abreviada de una planta.

DIAGNOSTICAR, (de diagnóstico), v. a.

Med. Formar, establecer el diagnós-
tico do una enfermedad, observar y
estudiar su naturaleza, su curso y sus
síntomas.

DIAGNÓSTICO, CA. (del gr. diagndsti-
liós). adj. Med. Perteneciente o rela-

tivo á la diagnosis. || m. Med. Conjun-
to de signos que sirven para fijar el

carácter peculiar de una enfermedad.
DIAGOMETRIA. (de diagómetro). f.

Fis. Parte de la física que tiene por
objeto comparar la iconductibilidad
eléctrica de las diversas substancias.

DIAGOMÉTRICO, CA. adj. Fis. Relativo
a la diagometría o al diagómetro.

DIAGÓMETRO. (del gr. diagó, conducir
al través, y mctron, medida), m. Fís.

Aparato para medir la conductibili-
dad eléctrica de las diversas substan-
cias. Se conocen varios de ellos.

DIAGONAL, (del lat. diagonaUs). adj.
V. Tajo diagonal. || Geom. Dícese de la
línea recta que en un polígono va de
un vértice a otro no inmediato, y en
un poliedro une dos vértices cuales-
quiera no situados en la misma cara.
Ü. t. c. s. II m. Amér. En Colombia y
Chile, tela cuyos hilos en el tejido no
Bo cruzan en ángulos rectos, sino dia-
gonalmente. || Ainér. En Chile, trave-
sano do madera que para sostén so
pone diagonalmente en los entramados
T tabiques.

DIAGONALMENTE. adv. m. De modo
diagonal.

DIAGONITA. (del gr. diá, a través,^
gortía, ángulo), f. Miner. Silicato do-
blo de alúmina y estronciana hidra-
tado, en el que la estronciana es subs-
tituida total o parcialmente por otros
protóxidos.

DIAGRAFÍA, (do diágrafo). i. Arte de
dibujar con el diágrafo.

DIAGRAFICO, CA. adj. Concerniente o
relativo a la diagrafía.

DIAGRAFITA. (de dia y grafito), f.

Miner. Especie de roca esquistosa y
negra de que se hacen lápices para
dibujar.

DIÁGRAFO. (del gr. diá, a través, y
graphó, dibujar), m. Instrumento pa-
ra seguir los contornos de un objeto
o de un dibujo, y transmitirlos al mis-
mo tiempo sobre papel separado.

DIAGRAMA, (del lat. diagrámma, y és-

to del gr. diágrair.ma, diseño), m. Di-
bujo geométrico que sirve para demos-
trar una proposición, resolver un pro-
blema o figurar de una manera gráfi-

ca la ley de variación de un fenó-
meno.

DIAGRAMAGRAFO. (de diagrama, y el

gr. graphó, escribir), m. Aparato de
Eiskdera que reproduce en su verdadera
magnitud los órganos que regulan la

distribución de una máquina, y que
sirvo para trazar la curva represen-
tativa de esta distribución.

DIAGRAMISMO. (del gr. diagrammis-
mós). m. Especie de juego de los an-

DIAL
tiguos griegos, muy parecido al cha-
quete.

DIAGRIDIO. (del lat. diagrydiitm; del

gr. dakrydion, lágrima pequeña, jugo
de la escamonea), m. Escamonea pre-

parada con jugo de membrillo.
DI AGÜITA, adj. Amér. Dícese del indio
cuya parcialidad ocupaba en tiempos
de la conquista el valle de Calchaíjuí

y territorio de la Rioja, en la Repú-
blica Argentina. TS. t. c. s. || Pertene-
ciente a dicha parcialidad.

DIAIÓN. (del gr. día ion, con viole-

tas), m. Farm. Pastilla cuya base
principal es la violeta.

DIAL, (del lat. dialis, perteneciente a
Júpiter), adj. Calificativo que se da-

ba al flamen o sacerdote de Júpiter,
cuya categoría era la inmediata a la

del pontífice.
DIALACA. (de dia y laca), i. Farm. Pre-
Íiaración cuya base es la goma laca.

ALAGA, ("del gr. diallagé, diferen-
cia), f. Miner. Mineral compuesto de
silicato de magnesia, cal y hierro, de
color pardo o verde obscuro.

DI A LA GE. fdel lat. diallagé; del gr.
diallagé, diferencia, distinción), m.
Het. Figura que se comete cuando se

emplean muchos argumentos para pro-
bar una sola proposición.

DIALANTATO. m. Quim. Sal resultante
de la combinación del ácido dialántico
y una, base.

DÍALDANO. m. Quim. Aldehido resul-
tante de la deshidratación del aldol.

DIALECTAL, adj. Propio de un dialec-
to, o relativo a él.

DIALÉCTICA, (del lat. dialéctica: del
gr. dialektiké, term. f. de dialektikús,
dialéctico), f. Ciencia filosófica que
trata, del raciocinio y de sus leyes,
formas y modos de expresión.

|| Im-
pulso natural del ánimo, que lo sos-

tiene y guía en la investigación de
la verdad. 1| Ordenada serie de ver-
dades o teoremas que se desarrolla
en la ciencia o en la sucesión y enca-
denamiento de los hechos.

DIALÉCTICAMENTE, adv. m. Lógica-
mente.

DIALÉCTICO, CA. (del lat. dialecticm;
del gr. dialektikós). adj. Pertenecien-
te a la dialéctica. || m. El que profe-
sa la dialéctica.

DIALECTO, (del lat. dialéctus, y ésto
del gr. diálektos, de dialegó, hablar),
m. Cada una de las variedades de un
idioma, que tienen cierto número de
accidentes analógicos y sintácticos
propios, y más comiínmente las que
se usan en determinados territorios
de una nación, a diferencia de la len-

gua general y literaria. || Amér. En
el Ecuador, acento, modo de hablar.

||

normánico. Filol. Nombre que suele
darse al francés modificado por la in-

fluencia anglosajona, usado en Inglate-
rra.

DIALECTOLOGÍA, (de dialecto, y el gr.
lagos, discurso), f. Filol. Estudio de
los dialectos.

DIALEGMATICA. (del gr. dialégo, dis-

currir), f. Fil. Nombre qu§ se da a
las ciencias que estudian los signos
que sirven para expresar las ideas y
pensamientos.

DIALEIMNA. (del gr. diáleimna). í.

Med. Intermisión.

DIALEIPIRA. (del gr. dialelpdn 'pyre-

tos, denominación que Galeno dio a
esta fiebre ; de dialeipó, dejar un in-

tervalo, y pyrctós, fiebre, de pyr, py-
ros, fuego, calor, ardor febril), f.

Med. Fiebre intermitente.
DIALELO. (del gr. diáUelos, círculo vi-

cioso), m. Fil. Sofisma que consiste en
dar por contestación lo mismo que se
pregunta.

DIALEPSIS. (del gr. diálepsis, separa-
ción), f. Cir. Espacio dejado entre las

circunvoluciones de algunos vendajes.
DIALESTO. (de di v el gr. alesté, pa-
juela), m. Bot. planta compuesta de
Colombia.

DI ALIAS, (del lat. didlis, perteneciente
a Jíipiter) . f . pl. Mit. Fiestas roma-

DIAL
ñas instituidas por Numa Pompilio en
honor de Júpiter.

DIALIBANÓN. (del lat. dialibánum; áe\

gr. diá, con, y líbanos, incienso), m.
Farm. Medicamento cuya base es el

incienso.
DIALILCARBINOL. (de dialilo y carbi-

nol), m. Quim. Alcohol secundario ob-

tenido vertiendo una mezcla de yoduro
de alilo y de éter fórmico sobre cinc.

DIALILENO. m. Quim. Hidrocarburo
etilénico y acetilénico a la vez, deri-

vado del dialilo y que tiene dos áto-

mos do hidrógeno menos que éste.
DIALILO. (del gr. dís, dos, y de ali-

lo). m. Quim. Carburo de hidrógeno
que resulta de la combinación de dos
grupos de alilo reunidos por el carbono.

DIALILOXALICO, CA. (de dialilo y oxá-
lico), adj. Quim. Dícese de un ácido
que se obtiene calentando en aparato
provisto de refrigerante ascendente
una mezcla hecha con yoduro de alilo,

cinc y oxalato de etilo.

DI A LIO. m. Bot. Género de plantas le-

guminosas cesalpíneas, cuyas especies
son árboles de hojas alternas impari-
pinnadas y flores en panículas con
pequeñas brácteas caduoas, que cre-

cen en las regiones tropicales de Áfri-
ca y América.

DIALIPÉTALO, LA. (del gr. dialyó, des-
unir, y pétalon, pétalo), adj. Bot. Dí-
cese de las flores cuya corola tiene
pétalos separados, y de las plantas
que producen estas flores. Ü. t. c. s. f.

II
f. pl. Bot. Uno de los tres grandes

grupos en que se dividen las plantas
dicotiledóneas, el cua! comprende las
que tienen el mencionado carácter.

DIALIPIRIA. f. Pat. Dialcipira.

DIALISAR. (de diálisis), v. a. Quim.
Oiaiizar.

DIALISÉPALO, LA. (del gr. dialyó, des-
unir, y de sépalo). Sidj.Bot. Dícese, en
las plantas, del cáliz cuyos sépalos
no están ligados entre sí.

DIÁLISIS, (del lat. dialysis, y éste del

gr. diálysis, separación, disolución),
f. Fis. y Quim. Separación de los cuer-
pos coloides y cristaloides cuando es-

tán juntamente disueltos. || Cir. So-
lución de continuidad que se conoce
fácilmente al tacto y a la vista.

||
Pat.

Languidez, impotencia, dificultaid do
mover los miembros. || Ret. Interrup-
ción de una cláusula o proposición en
que se introduce una máxima, senten-
cia, etc.

DIALISTÉMONO, NA. (del gr. dialyó,
soltar, y stémón, onos, hilo), adj. Bot.
Que tiene los estambres separados.

piALITO. m. Fis. Anteojo cuya especial
disposición permite reducir la longi-
tud del tubo, obteniéndose mayor cla-
ridad en las imágenes.

DI A LIZA BLE. adj. Fis. Que puede ser
dializado.

DIALÍZAR. V. a. Fis. y Quim. Purificar
una substancia o separarla de otra
por medio de la diálisis.

DIALOE. (del gr. diá, con, y de áloe).
m. Farm. Composición en la cual en-
tra el áloe.

DIALOGADAMENTE. adv. m. En forma
de diálogo.

DIALOGADO, DA. p. p. de Dialogar.
||

m. Mus. Recurso orquestal que consis-
te en repetir unos instrumentos el

motivo que han ejecutado otros.
DIALOGAL, (de diálogo), adj. Dialogis»

tico.

DIALOGAR. T. n. Hablar en diálogo. H

V. a. Escribir una cosa en forma de
diálogo.

DIALOGICAMENTE. adv. m. En forma
de diálogo.

DIALOGiSMO. (del lat. dialogismus;
del gr. dialogismós). m. Ret. Figura
que se comete cuando la persona que
habla lo hace como si hablara consi-
go misma o cuando refiere textual-
mente sus propios dichos o discursos,
o los de otras personas, o los de co-

sas personificadas. || Género de diálo-
go V arte de emplearlo.

DIALOGÍSTICO, CA. (del gr. dialogis-



DIAM
íit<)«). ««Ij. Pi'rti-ncpiontc o rclatiro

al iliftlnvro. 'I
1. 'ritii i-n limia-ii.

OIALOGITA. f. Mni-r. (íT i:.t,, m»n-
>.'nn.iM« nnturii!, i un;!i.i.l(j taiuljica oon
«•1 nonilire do rodcciolita.

DIALOGIZAR. (del gr. dtalogizomai).
V. Q. Dialogar.

DIALOGO, (dfl Int. dia¡6iju*: del gr-

diiilijiiüt ). u¡. Plática entre dos o más
piTSunas, que altornntivaincnto mani-
fiestan su» idfftd <> iifci't.i-.. .1 Género
do obra literaria, prosnnii >i iio<ítica,

fn que íe finpe una platioa o cuntro-
vvrsiii entre dos o más pcrsunajea.

DIALOGUISTA. com. Quo buce o escri-

be didlvipos.

OIALON. ( dol (jr. diá alón, c^.n p.ile9). m.
h'arin. Kiiiplasto compuesto cié dos sales.

DIALOSA. f. Substancia gelatinosa ex-
traída (¡el diaüo.

DIALTEA. (d«l f;r. diá, con. y do altea),
í. Farm. Ungüento compuesto princi-
pnlnient*' de la raí» do altea.

DIALTIRO. (por de al tiro), adr. m.
.Amér. Cump'etanionfo, dol todo. Es
barbnrisnio usado en Guatemala.

DIALURAMIDA. (de dialúrtco y ami-
da), f. Qulm. Diamida que so obtiene
mctclando soluciones do aloxantin* y
de sal amon(aoo al abrif^o de! aire.

DIALURATO. m. Quim. Sal resultante
de la ci>mbinacii5n del ácido dialürico
con una baso.

DIALURICO, CA. (del (fr. dis. do», y
de aillo y úrico), adj. Quim. Dícese do
un ácido nitroRcnndo quo so forma
por la acción del hidr<5pcno sulfurado
sobre una solución acuosa o birrien-
do do aloxana,

DIAMA. (del er. did, a travdg, y ammot,
arena), f. ¿ool. Insecto himenóptero
mutíhdo, propio do Australia.

DIAMAGNCtlCO, CA. (do día y magné-
tico), adj. Fit. Díceso do los cuerpos
lubstnnein* repelidos por los imnni>8.

DIAMAGNETISMO. m. Fii. Parte de la
físioa q'ie trata del conjunto de los
fi-niimeii. s que prPM;ntan loa oacrpos
diaiiuii.'ii.'t '.coa.

DIAMAGNETOMETRO. (de diamagne-
tilmo, y «.'I LT. metron, medida), m.
Fi*. Ir,-' r'.;n. uto destinado a medir
el diaii :i/r I t ínio do un cuerpo.

DIAMANTADO, DA. adj. Adiamantado.
DIAMANTE, (del lat. adama», ánti». y

óvt<' '•
;
T líilamai; de a privat., y

dan in. Pieílra preciosa,
la iJ i. formada do oarbono
crikt;*... .. y de gran brillo,
generalmi a, y tan dura
que raya •

üiás cuerpos, por
lo r-:-' - iiii inrse ^ino ron «u
pro, V. Punta da diamante.
1 (> "» !•• artillería, ü He-
TT»: . que BirTo para
ror Kinte. Kl que tiL'-

Do .
- 'n hríT. T el en-

Tés.
.

uruto, ' •
.. ostá

aun sin labrar ooaa
• nimri'fn y «^ • tiene
«•1 .n y
la • llanta
en 1 rosa.
Kl que . que-
da plano

; que
fítá !al.r . -i »u.
1' .'i:». V ui J', ri'.-u^r uua cua-

DIAMANTEAR. t. n. Brillar como el
illUIllllIl'.-.

DIAMANTÍFERO, RA. Mr diamante y
el Ut. frrre. lletar). adj. Díccw del
lugar o terreno co qu« su r«co(ea di*-
mantés.

DIAMANTINO. NA. ni' !. rt. n,v^|ent«
<• f l'Oét.
I>u-

DIAM I..

OÍAMA. .,.„,,. ... .,y,i.

Ti'.úii, i-.ri ¡ •T.!\ doto
euva l.!v-.> :»

OIAImASEMA. ,„., y,. „ . ..r„a, lo
oue sr rynjt-a). f. Masticari.^o, acción
lie ma- ir.

PIAMA$TlGOSIS. (del Ut. dinmaitigó

DIAM
SIS. y éste del gr. diamattigdtii, flage-

lación), f. Üiit. Fiesta do la flagela-

ción, quu co'ebniban los laccdcmooios
en bonor do Diana.

DIAMBILICO, CA. udj. Hit. CaliQctiti-
vo i¡u<' fio da al dinioalo, en MiidugaHcur.

DÍAMELA, (do l'ullamel, sabio agri-
cultor francés). I. Gemela.

DIAMERO. (del gr. diá, transversal-
mt«nte, y vieron. ])arte). m. Zool. In-
Hcoto coleóptero Ue Madagascar.

DIAMETRAL, adj. Pcrteneoicntu al diá-
metro.

DIAMETRALMENTE. adr. m. Do extro-
mu u extremo.

DIAMETRICO, CA. adj. ant. Diametral.
DIÁMETRO, (del lat. diamitru*, y é»te

del gr. diámetros; de diá, a tr»Té.s, y
metron, medida), ui. Ueom, LíiKia
recta quo piisa por el centro del círcu-
lo y termina por ambos extremos en
la oircunferenoia. ¡\ d'com. En otras
curvas, linea recta o curva quo paí>u

por el centro, cuando a'iuellajs lo ti'.>-

nen, y divido en dos partes iguales un
sistema de cuerdas paralnas. ||

Ueom.
Eje de la esfera. !|

tsijr. V. Linea
del diámetro, h aparente, .ittr. Arco
del ángulo formado por las dos visua-
les dirigidas a los extremos del diá-
metro do un ostro. i|

iiltemporal. Anat.
Distancia que media iiitre ambos hue-
sos temporales. || conjugado. (Jeom.
Cada uno de los dos diámetros de ios

cuales el uno divide en dos partes
iguales todaa los cuerdaj paralelas al
otro.

DI AMIDA, (del gr. dii, dos, y de ami-
da), f. Quim. Amida que puedo con-
siderarse como resultado d« substituir
dos veces el radical aiuidogc<no en
otros tantos oxhidrilos do un ácido.

DIAMIOOARSENOBENZOL. (de diami-
da, arsénico y benzol), m. ^uin:. y
Tera¡). Substancia arsenioal quo se
considera como remedio contra la sí-

filis o avariosis y se la usa en inyec-
ciones hipodermioas e intravenosas' pa-
ra combatir los estragos do este mal.
Ha recibido el nombro vulgar do Seis-
clantoi Selí, por liguror con esto nú-
mero de orden entre los medicamen-
tos ensayados sucesivamento por el

sabio doctor aloman Erhlich en el
tr:itamiinto de la enfermedad citada.

DIAMI008ENZ0L. (de diamida y ben-
zol), m. Quim. Cuerpo básico (¡uo se
obtiene do la bencina substituyendo
en ésta dos átomos do hidrógeno por
dos grupos amidógenos.

DIAMIOOFENOL. (do diamida y fenol).
m. Quim. Substancia cristalina inco-
lora, resultante do la reducción del
dinitrofenol por el cinc j el ácido
clorhídrico.

DIAMILENO. (del gr. dii, do*, y do
amileno). m. Quim. Cucriw quo re-
presenta el amileno doble.

DIAMILO. (del gr. dii, dos, y de ami-
lo), m. Quim. í'rirbnnnto satTirado qn.-.

«e c-n*; .

DIAMINA
na), i. i^ •

,

emplaiamli
átomos de
amidAif.n.

DIAMISIOS
gr. (fiii •

m. K»!
aiitiguamvx.ti .

eipal era el :

OIAMORFEO, A _

diamorío.
OIAMORFISMO. (del «rr. diá. al traT<(s

y mor¡>hé, forma), i- '> ' "• • '— -

flsrao debido a 1»^

acompañan a una .

mo<tine» drid'- • ' • , ,»< r. i,;,

oiom-í do »'i

DIAMORFO. (.!

tieno unn fon
nal do la fan
do hojas alt.

blancas y acuoniu. .•-.. , ¡¡ <%• una n .n

Mpeeie.
OIAMORO. (del lat. diamóron: del gr
4»i flior^, d« moras), n. F»rm. Npm

DI.\X 585

n l'i, híJrL'.arburus doa
hidrógeno por doa reatos

'. diamiiüo», del

aparrosa vcrdv).

rph' tu*»

bre quo ^o daba al jarabe do moras
silvestre!.

DIAMOTOSIS. (del gr. diamótoiii; do
diamotoó, lli:¡iir do hilas), f. Mcd.
Aplicación do hilas a la cavidad d«
una üloera.

DIAMOXALATO. m. Qulm. Sal resultan-
te do la combirKi.:,,a del ácido diamo-
XÍ'ico V una ba^e.

DIAMOX'ALICO, CA. (.!,! trr. dii, dos.
y do amilo y oxálico). u<\¡. Quim. Dí-
ceso do un ácido o'ie .. . i-ri.-n/» del
oxálico substituyi II ".. «u
oxígeno por dos i ,,,,.

DIANA, (do día), i i,.

tar al romper el día, |.;ir;» ^ : lu tro-
pa se levante.

DIANA, n. pr. Quim. V. Árbol de Diana.
I! m. A»tr. Asteroide n'. n-
bierto por l.uther en .*
I.ÍMS días en efectuar n
s.dérea.

DIANCHE. m. fam. Dlantre. r. t. c.
interj. fam.

DI AN dría, (de diandro). f. Rot. Cla-
sifloación hecha por Linneo en el sis-
tema sexual de las plantas, que com-
prende aouellas cuyas flores tienen
dos estambres, v la mal se divido en
tres órdenes : dlandrla monoginia, di-
^inia y triginia. g Estado de la mu-
jer que contrae segundas nvpfias.
subsistiendo aún el pri;: "II
Terat. Monstruosidad . n
la presencia do órgano, •,)-

bles en un coló individuo vnr n.
DIANDRICO, CA. adj. fíot. Que perte-
nece o es relativo a la diandria.

DIANDRO, DRA. ídel gr. dii. dos. y
aner, andró», ma<'ho, estambre), adj.
Ilot. Flor do dos estambre*.

DIANEMO, MA. (del gr. dit. dos. ynlma. hüo). adi. üot. Quo está termi-
nado ¡lor doa fl'amcutos.

DIANEMOMETRO. (di. ,li y anemómf-
tro), m. Instriiniciit,) qu^ gjrvo jiara
representar to<¡o9 los el-i. • • •.., '. nn»
distribución de vapor c-¡ a

DIANENSE. adj. .Natural
dad do 7a provincia do .\ ," . t.
c. s. Perteneciente o relativo • di-
cha ciudad.

OIANFIPNOICO, CA. (del jr. di», doa.
amphl, alrededor, y pneo. respirar),
adj. Zool. Dícese de los in.^teetoa quo
conservan, en el estado perfecto, sus
branquias do larvas.

DIANGIO, GIA. (de; gr. dis, do», y on-
geion, vaso, relu'a). adj. Üot. Quo
tiene dnt.'e fru. tifli:u -.'.ii.

DIANIA TURBA. (ei,,r. lat. quo íigni-
flca (ro/H-l dt> I)\ai.a ). Hif. Xombrw
quo se daba a ]ii.> jií\¡t::i» y animales
•elvátiro? .-)•:.- Vil.ian sido puectof ba-
jo la |

.. Diana.
DIANI-CH pi. f.;i, i^ ji^
ados. >, en la filosofía do
Oriente.

DIANITRIA. (del gr. did. con, y d« m-
'''' :' Pf-r'^rn. : a fi.!r »a o oom-

"¡tro.
tf. fem.
í. Ft/.

l'arto uv 'it li.oiMiíia t^uo trata d« !a
fseultad discursiva, pior oposición a
nórtica.

OIANOKTICO, CA. (del er. dtan'Httkíi.
do diauoeó, pensar, meditar), adj. fit.
Discursivo.

DIANTACEO. A. «dj. JJof. DIAntS*.
DIANTEO, A. a.|J. ítot. Pert«D«ciento al
diant», o temejante a él.

DIANTERO, A. ul.-l »:r. <<•. dos, y d»
m'T'j). adj. llut. Quo t¡rno doi an-

' * NT I nías. f. pl. Mtt. Se^fdn el Di-.
Hiip. A r,;« r , f"*S' ,v^ M»

i> VI. rallan < • » r*

no •« ha rx,- k.

OIANTO. TA

OIA>
^v.' J;ji/f, .l.^tbl»). ta. Uu,.
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Diablo.

II
iDiantrel intcrj. fam. iDla-

blol
•, 1 1 4.

DIANUCO. (del gr. diá. con, y del lat.

micum, gen. pl. de nux, nuez), m. iwb,

jaka, gelatina, preparados con nueces

verdes.
DIARO. iti. prov. Gal. Diablo.

DIAPALNIA. (del gr. diú, con, y el at.

palma, palma o palmera), f. Emplas-

to desecativo compuesto de htargino,

areite do palma y otros ingredientes.

DIAPASMO. (del lat. diapásma. y este

del '4T. diápasma, polvo aromático),

m. Farm. Nombre que ec aplica o, las

composiciones de polvos aromáticos,

esencias, ote.

DIAPASÓN, (del lat. 'diapasón, y éste

del gr. diapasón: do diá, a través, y
pasón, de todas Fias cuerdas o notas]).

m. Mus. Intervalo que consta de cinco

tonos, tres mayores y dos menores, y

de dos semitonos mayores :
diapente

Y diatesarón. II
Mus. Eegla en que es-

tán determinadas las medidas conve-

nientes, en que se ordena con debida

proporción el diapasón de los instru-

mentos, y es la dirección para cortar

los cañones de los órganos, las cuer-

das de los clavicordios, etc. II
normal.

Mus. Regulador cíe voces e instrumen-

tos, que consiste en una lámina de

acero doblada en forma de horquilla

con pie, y que, cuando se hace sonar,

da un la, fijado en 870 vibraciones

por segundo.
DIAPAZORAMA. m. Mús. Aparato in-

ventado a principios del siglo xix

para substituir el diapasón de una
iola nota.

DIAPEDESIS. (del gr. diapédésis, rup-

tura de los vasos sanguíneos), f. Mcd.

Trasudación sanguínea por los poros

de las paredes vasculares.

DIAPENSIA. f. Bot. Planta ericácea de

Europa y América.
DIAPENTAR. (de diapente), v. n. Pro-

ceder musicalmente por diapentes o

quintas.
DIAPENTE, (del lat diapente, y éste

del gr. diá, a través, y pente, cinco

[cuerdas o notas]), m. Mús. Interva-

lo de quinta.
DIAPERIA. f. Bot. Género de plantas

compuestas, que comprende varias es-

pecies herbáceas con tallos ramosos,

indígenas de la América boreal.

DI APERO, (del gr. diapeirO, atravesar),

f. Znol. Insecto coleóptero de Europa
V America.

DIAPÉTICO, CA. adj. Med. Diaplético.

DIAPIEMA. (del gr. diapyéma). f. Mud.
Supuración.

DIAPIESIS. (del gr. dapyésis). f. Med.
Diapicma.

*

DIAPIÉTICO, CA. (del gr. diapyétikós).

adj. Mcd. Madurativo, supurativo, re-

solutivo.
DIAPLASMA. (del gr. diáplasma, espe-

cie de pomada), m. Terap. Fomento,
cataplasma, tópico.

DIAPLEJÍA, (del gr. diaplessd, dejar
a uno atónito ; véase apoplejía), f . Pat.
Parálisis general.

DIAPNOICO, CA. (del gr. diapnné,
transpiración), adj. Terap. Aplicase al

medicamento diaforético, muy suave, que
sólo excita una ligera transpiración.

DiAPNOMETRO. (del gr. diapnoé, trans-
piración, y metron, medida), m. Med.
Aparato usado para medir la secre-
ción sudorítjca.

DIAP6FISIS. (del gr. diá, al través, y
apóphysis, excrecencia) . f . Anat. Por-
ción dorsal de la apófisis transversa
de una vértebra.

DIAPOBEMA. (del gr. diapóréma). f.

7ded. Ansiedad, opresión de las vías

respiratorias.
DIAPÚRESIS. (del gr. diapóresis). f.

Rct. Dubitación.

DIAPRASIO. (del gr. diá, con, y pra-

sion, marrubio). m. Fann. , Medica-

mento que se compone principalmen-

te de marrubio.
DIAPREA, (del fr. diaptróe, p. p. de dia-

prer, matizar), f. Ciruela redonda, ye-

que&4, muT gustosa y cuyo hollejo no

DIAR
se quita con facilidad ; suelta bien el

hueso, aunque no totalmente limpio,

y cerca de él es un poco agria.

OÍAPREADO, DA. (de diaprea), adj.

Blas Díoese de los palos, fajas y
otras piezas, abigarrados o matizados

de diferentes colores, cuando con los

matices se forma follaje.

DIAPREPO. (del gr. diaprepés, distin-

guido), m. Zool. Insecto coleóptero

de las Antillas.

DIAPRIA. (del gr. diaprio. aserrar), f

Zool. Insecto himeuóptero de Europa
DIAPROSOMO. (del gr. diaprepés, no

table. distinguido, y soma, cuerpo)

m. ZÓol. Insecto coleóptero del Brasil

DIAPRUNO. (del gr. diá, con, y el lat

prúnum, ciruela), m. Farm. Electua

rio compuesto de substancia de cirue

la desleída en jugo de membrillo.

DIAPSALMA. (del lat. diapsálma, y és

te del gr. diápsalma, cambio de tono)

f. Mús. Nombre de ciertas fórmula^

vocalizadas propias del canto primiti

vo de la Sinagoga.
DIAPTOSIS. (del gr. diáptosis, caída,

paso en falso), f. Mús. En el canto

llano, especie de interposición consis-

tente en repetir dos veces el final de

un cauto y en colocar en el interme-

dio la nota sensible.

DIAQUEA. (del gr. diacheo, verter), f.

Bot. Hongo pequeño que brota en las

maderas carcomidas.
DIAQUEIRISMO. m. Diaquirlsmo.

DIAQUENIO. (del gr. dis, dos, y de

aquenio). m. Bot. Fruto compuesto de

dos aquenios unidos.

DIAQUENO, NA. (del m. or. que dia-

quenioj. adj. Bot. Que consta de dos

ovarios. II
Bot. Dícese de los frutos de

las plantas umbelíferas.
DIAQUILÚN. (del lat. diachylon, y este

del gr. diá chylón, de jugos, porque

en su confección entra el jugo de va-

rias plantas), m. Farm. Ungüento con

que se hacen emplastos para ablan-

damiento y supuración de los humo-
res. Lo hay de varias clases.

DIAQUIMA. (del gr. diáchyma, efu-

sión), m. Bot. Nombre que se da al pa-

rénquima de las hojas y al tejido ce-

lular diseminado entre las divisiones

del pecíolo.
DIAQUIRISMO. (del gr. diachetrismós,

manejo, de diacheirao, manejar), m.

Operación que se ejecuta con las ma-
nos sin ayuda de instrumento alguno.

II
Costumbre o inclinación a operar

sin ajíaratos.

DIAQUISIS. (del gr. diáchysis, efusión,

fluxión), f. Med. Fusión, licuación.

DIAQUITICO, CA. (del gr. diachytikós,

de diachcó, disolver), adj. Med. Di-

fusivo, disolvente.
DIARDIGALLO. m. Zool. Especie de fai-

sán de Indo-China, notable por los

variadísimos y espléndidos colores de

su plumaje.
DIARERO, m. Amér. En Chile, diariero.

DIARIA, (de diario), f. Mar. Provisión

de víveres y pertrechos para quince

días, que comúnmente suele darse a

los buques surtos en un departamento
marítimo, con el fin de reservar los

que están embarcados para campaña.
También se llama quincena.

DIARIAMENTE, adv. t. Cada día.

DIARIERO, m. Amér. En Chile, vende-

dor de periódicos o diarios.

DIARIO, ría. (del lat. diarlum). adj.

Correspondiente a todos los días. tí.

t. c. s. II
Com. V. Libro diario, ü. t.

c. 6.
II
m. Relación histórica de lo que

ha ido sucediendo por días, o de día en
día, en una expedición, viaje, etc. || Pe-

riódico que se publica todos los días.
||

Talor o gasto correspondiente a lo que es

menester para mantener la casa en un
día, y lo que se gasta y come cada día.

DIARISMO, (de diario), m. Amér. Pe-

riodismo.
DIARISTA, com. Persona que compone

o publica nn diario.
DIAR0MATIC6N. (del gr. diá ardmati-
kón, con [substancias] aromáticas),

m, Farm. Qjerto emplasto aromático.

días
DIARQUIA. (Ck\ gr. dis, dos, y arcM,
mandar), f. Forma de gobierno en
que el poder supremo reside en dos
príncipes que ejercen simultáneamen-
te el mando.

DIARRAGE. (del gr. diarragé, fractu-

ra), f. Cir. Fractura de los temporales.

DIARREA, (del lat. diarrhóéa, y éste del

gr. diárrhoia, de diarrheó, fluir a tra-

vés), f. Med. Síntoma o fenómeno mor-
boso que consiste en evacuacionea de
vientre líquidas y frecuentes.

DIARREICO, CA. adj. Med. Pertene-
ciente o relativo a la diarrea.

DIARRENA. (del gr. diarrheó, pasar
pronto, colar a través), f. Bot. Planta
herbácea gramínea, de América del Sur.

DIARRiA. f. ant. Diarrea.
DIARRIC(7, CA. fdel pr. diarrhoikós).

adj. ant. Med. Dlarreico.

DIARRODOMELI. (del gr. diá, con, ra-

don, rosa, y vieli, miel), m. Farm.
Medicamento compuesto de jugo do
rosas, acrárico, pimienta y miel.

DIARRODON. (del lat. diarrhñdon, y és-

te del gr. diárrhodon ; do diá, con, y
rhodon, rosa), m. ant. Farm. Elec-
tuario en el que entraban las rosas rojas.

DIARTRODIAL. (de diartrosis). adj.
Anat. Perteneciente o relativo a la
diartrosis.

DIARTROSIS. (del lat. diarthrósís, y
éste del gr. diárthrósis). f. Zool. Ar-
ticulación movible.

DIASAPONIO. (del gr. diá, con, y el

lat. sapo, saponem, jabón), m. Un-
güento formado principalmente de ja-

bón.
DIASATIRIÓN. m. Farm. Electuario
cuya base es el satirión, y al cual,

antiguamente, se atribuía la facultad
de excitar los órganos genitales.

DIASCEVA. (del gr. diaskeué). f. Lit.

Revisión, corrección que hacían los

autores griegos en las obras dramá-
ticas que no habían obtenido premio
en un curso.

DIASCEVASTE. (del gr. diaskeuastés,
arreglador; de diaskeuazó, arreglar),
m. Nombre dado a los que, antes que
los gramáticos de la escuela de Ale-
jandría, se ocuparon en retocar, arre-
glar y continuar las poesías de Ho-
mero y de los poetas cíclicos.

DIASCOPIA. (del gr. diaskoped, exa^
minar con atención, punto por pun-
to), f. Esamen del organismo o do un
cueipo cualquiera por medio do los

rayos Roetgen.
DIASCORDIO. (del gr. diá, con, y akor-
dion, escordio). m. Confección medi-
cinal tónica y astringente cuyo prin-
cipal ingrediente es el escoi-dio.

DIASEBESTO. (del gr. diá, con, y de se-

bestén), m. Farm, Electuario cuya
base es la sebesta.

DIASCN. (del gr. diá, con, y do sen).

m. Farm. Electuario purgante cuyo
principal ingrediente son las hojas
de sen.

DIASFAGIA. (del gr. diasphagé, al>er-

tura). f. Med. Abertura, fisura de una
herida o llaga.

DIASFENDONESIA. (del gr. diasphen-
donizd, lanzar, arrojar con la honda).
f. Clase de suplicio que consistía en
doblar por fuerza dos árboles, en ca-

da uno de los cuales se ataba un pie

al reo para que, al soltarlos, fuese
la mitad del cuerpo por cada lado.

DIASFIXIA. (del gr. diásphyxis, pul-

so), f. Med. Pulsación veloz y des

compuesta de las arterias; palpita-

ciones del corazón.
DIASIA. f. Bot. Planta irídea del Cabo
de Buena Esperanza.

DIASIAS. (del gr. Diasia). f. pl. Mit.

Fiestas que celebraban los atenienses
en honor de Júpiter, impetrando de
la divinidad que apartase de ellos los

males que creían inminentes.

DIASICO, CA. adj. Gcol. Aplícase a una
formación o terreno que forma la úl-

tima parte de la era primaria o pa-

leozoica, comprendida cstratigráfica-

mcnte entre las últimas capa? del tg-



rrpn'> carhonífero j lu primcru del
triástco. C. t. c. •. m.

OIASIRMO. fíUI Int. diatijrmni,, r <"st«

l*-I vr. iliti '."iiói). va. Rft. Ironl».

DIASOSTICO, CA hM rr '/"»•/.«' i *()«.

<iu« ti^-no •

Tar; (k>

nij. 31r,l

DinSPASMO

.oii'ii nitro vuriL

ar).
V f».

<'l>a-

.nti-

:>. la

de un

DIASPERMATON. fd.l Vf '.i'/vrmd-
f'ii; dvl .

:

aton,

cnit. ]'\. m.
F'irm. C".i- . :• si-

t' .< ntrs. y ca joirtitalar Jo ^'-'^^'^^o* ^^

DIASPERO. (del l»t. iíupit. Idit). m.
Olaspro. * Tejido d« si'da originario
i;.< Oriente.

OlASPON. m. Qnim. Olatpongelatlna.
DIASPONGELATINA. f. Quim. Explo-
sivo de maviir potencia quo la dina-
riiita. juro de fabricación poligrosí-

OIASPORO. (do didxpfro). m. Miner.
i'«.tlra fina, alúmina hidm*.-v<!a, de co-
lor cris do pt'rla o an:ar.¡knto pardo
y textura laminar, i|in' ^> conritrte
<n polvo a '.1 r.mna fiurto dol soplete.

DIASPOROMETRIA. f. ftt. Arte du usar
• I .] :. . r i rr...

DIAS"OROMtTRICO, CA. adj. FU. Rc-
lu'ir.i a la diasporomctría y aj diat-

Di" 'ETRO. (del ffr. dia-tporá,

y mftron, medida), m.
i.ento que sirvo para de-

t',r;:..;.^r iis condiciones en laa cua-
Ic» dos prisma» o dos lentes pueden
íoru;ar ;in i-"

DIASPOSinvO

diáité-
: . Tai-

IlgltU-

D I A S P r. F

DI

DIASQUE.
.•i.n. tr. ;

que! .!;'.

•into acromático.
•I'.. Fot. Clisé positÍTo
:in<¡o a la proyeooión.
Uiásoero.

m. Nombro de
aape. I ungul-

. '. Satanit. J flp. Ma-
V loToltoíio. i |Dias-

r. iDiantral C. en ^é-'. :}. .1;/,

: '• V Chiie.
DIASQUISMO. (del lat. dUuehUma. y
e.to ¿vi pr. iiátrhttma, frai^mento).
m. Mút. Mitad d« un Mmitooo me-
nor.

M.I (rr. diaitaJtikát.
4v.i¡<>; de dia'ti'Uii, se-
I': r .r*:":!. " Mú». Kn-

rtc subli-

icl arte.
.t. para-

uto

OIASTALTICA
(jijij lepara r

parar), f. F,

tre li.» 1,-r.

11^ ,!.. U i:

O'ASTASA

'-¡_aumí-

íennen-

ni AS
del (fr. di,i»tfma, intervalo), f. Fit.

Nombro can nuo sa desi(.'nan loa poroa.
cuya ex: ' ' •'• ' -^r

más qu-
dos en I

ten. II Z;;.. 1- .;.,,.

li>« dientes <: » en
la ninvor p.it' -^

OlASTEÜAClA. f . r. u'

d;syuncióu). f. Iirat. Di .

pánica earaeteriruda por 1 >
:

de una hendedura en la Ii'ica niviM
do! eii<rjio.

OIASTEMATELITRIA. Mel pr
ma, atoi: disv
na), f. Tcrat.' I

raetcriíada p'

dinal de !a va;,*, ni
DIASTEMATENCEFALIA. (del gr. diút-

trwa, atoi, disvunci<''n. y enkéj¡haIot.

encéfalo), f. 'l'rrat. Desviación orgá-
nica carottcriíada jior la escisión n>«-

dia d«^i cerebro ha^ta su t.;i-e.

OIASTEMATOCAULIA. (d.

ma, atof. disyuncicSn, y k

eo). f. Teral. Kscisión . ,

anninal.-x de! tronco.
OIASTEMATOCEFALIA. (del pr. dián-
tema, atoa, separación, y kfpltalé, ca
beza). f. Terat. ÜiTÍsión anorroa.1 del
cerebro.

OIASTEMATOCISTIA. (del gr. diátté
ma, aton. disyunción, y kyili», veji-

ga), f. 7frat .' Esci.sii')n anormal de la

vejit'a en la linea media.
DIASTEMATOCOLIA. f. 2\rat. Olaste-

matocaulia.
DIASTEMATOCRANIA. (dol gr. diá>ff-

vía, atot, disyiinción, y kraniott, crá-

neo), f. Tfrát. Escis¡i5n anormal dei
cráneo en la linea media.

OIASTEMATOGASTRIA. (del gr. diá$-
lema, ato>, disyunción, y ga$tiT, gat-
trót, Tientro). f. Terat. Escisión me-
dia anormal do las paredes del vien-
tre.

OIASTEMATOGLOSIA. (del gr. dunti
ma, ato', disyunción, y glóiia, len-
ptia). f. Terat. Ksciíi.ínnnormal do la
len;:ua ca dos mitades.

DIASTEMATOGNACIA. (del gr. diátti-
ma, atoa, disyunción, y gnathcM, man-
díbula), f. Terat. Escisión media anor-
mal <!e las mantlíbulas.

DIASTEMATOMETRIA. (del gr. diá$tf
ma. atot, disyunción, y mitra, matrit).
f. Terat. Escisión media anormal de l«
matrix.

OIASTEMATOMIELIA. (del gr. diásti-
ma, atot, disyunción, y myelói, me-
du'a). f. Terat. División anormal do
la n)<<<hi!a espinal.

DIASTEMATOPIELIA
ma, ato$.

vis), f. T.
pelvis en :i

OIASTEMATO(?UILiA
ma. at"t. lii.'.viin. i :i
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.'lonanM'nto o edifi-

umnioi ti«nen d«

(del gr. diáiti-

. y pyelói, p^l-

. anormal d« U

Arq. r

cío cu;
claro ^. - I.

OIASTIMOMCTKICO. CA. adj. Ctúl.

I'eríirii'.iiiite o relativo al diaitfmA-
metro.

DIASTIMÓMETRO, (del gr. diáiléma.^ in-

t<TTn!r\, T m'trori, rn*>d!da>. m. fieol.

DIASTOLE. (del lat. diattóle. r «ato del

pr. (llii'tr,K<. .i:;atar¡.V,i. í.'Pnft. Ll-

OÍASTOLEO.
eión ). m. 7^"

'

.

terópiero. do Cljiit.'.

DIASTOLICA. (del gr. diattoté. divi-

sión), f. Húi. En la antigua teoría

iDU.sical, enseftania de lo» intervalon

o separaciones de los períodos mUM-
cales.

DIASTOLICO. CA. «dj. Fi'i"l. Toncer
ni'-nte o rclntivn a la diá-folo.

OIASTOMETRO. m. (.'eol. Oiaitlmómc-
tro.

OIASTREFOFILO. LA. íd<l r^r. dln'tre-

phO, volver d- '
'

'

ja), «dj. liot

torcidas o ii

DIASTREMA. n;; » i <. m.
Mril. I,.:x.i(i

DIASTROFIA. i^trophi, dis-

locación), f. C'ir. Liiílocacirtn de un

hueso, d« un músculo, d« nn ten-

dón, etc.
DIASTROFISO.
eer). m. fínt.

res de color
Fe cría en Arui-ini»

DIATARTARAN. (del gr. diá. con. y
el lat. tarlárxim, tártaro), m. Fttrm.

Polvo purgante cuya baae ea el tár-

taro.

DÍATE, m. Mar. V
palos, con T.

emplea en el

OIATCRMANO, NA
vés, y thrrmt, ca'or

del cuerpo que da ;

ealir. r.n.n el d.!i'.'.

DIATCRMICO. CA. »<!

OIATESACIÚN. f. Sí.il. Uonernliiaci. n

de una enfermedad que antes era lo-

Z^é* de doa
:U, quo ••

Olatórmano.

llol

V .•/,- ;/'..

./i i-

1 li ! I
!

DI.->

de f^ru.'. :it-:i....a a hug da origeu i»
presencia da dicho principio nitro-
genailo.

DIASTASIFERO. RA. (de diattata v el
lat. Irrrr. llevar I . adj. Que contiene

DI" ". íde dtastmta y el

rar). ad). Diot. Dl-

a medir
. laa «n

d'n: del gr.
<'<r. 8<-pars-

' sin dia-

v,u.>/. :. J'.-uL. Í..VÍ..UÜ loügitudinal
anómala de! raquis.

DIASTEMATORRINIA. (del gr. didtti-
ion, y rin. naris). í.

'normal d« la naris en

OIASTEMATOSTAFILIA. (del gr. diái-
tima, atot diirnnri.'.n, y itaphyié.

' ' • -
:. anomal

gr

OlA rlifr

didí
non, c*-

loogitu-

DIATE8AR0N. f.!. ' •-. íf:.T'-"1r-n r

íste del gr.
travCs. y U*ki
o notas]). I..

roarta.
DIATCSICO. CA. adj. 31fd. Pertcneolen-

fe .-. r. :l! 1%.' * '..i .1 :i' -:-.

DIATfc -

k'r.

Hrc;.
una*
otras.

OlATETir.rtN

Far

culKtta<rd*¿V RtSk* bi«a (ib«>

OlATi'
t«

lif n i<

DIATOHA.

T < t-

1. f.

rl gr. diá, al travc

.<.. .|..| tío ,.nto .íltm.o

OIASTEMA. (del lat. tfiMUma, j «aU

D(«5 I

.

.
-

ato$
ir

o d«« reocs. T
I. Kst relia eró
dodoblamien-

u -i . i»f«o«. y 4«te
del *:r. 'hii'i)'' i. ij d»d. diitaneia,
lat«rv»Jo. 7 «ty'o<, coluana). adj. combinan ^<>u

V d«
• Irv,

'". •
r'-g»-
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no, para formar un compuesto. U Pls.

Díccse do los cuerpos que, en igual
volumen quo otros, encierran doble nú-
mero do átomos simples.

DIATOMINA. (do diatoma). f. Quím. y
Bnt. Materia parda contenida en el

interior de algunas plantas, compues-
ta de clorofila y de ¿coxantina ínti-

iiiamonte unidas.
DIATOMITA. f. Miner. Variedad de
cuarzo terroso, con una ligera propor-
ción de óxido férrico.

DIATÓNICAMENTE, adv. m. En orden
diatónico.

DIATÓNICO, CA. (del lat. diatonlcus,

7 éste del gr. diatonikós, de diátonos ;

de diá, poT, y tonos, tono). a.dj. Mus.
Aplícase a uno de los tres géneros
del sistema músico, que procede por
dos tonos V uji semitono. II

Mus. Y.
Símitono diatónico. ||

cromático. Mus.
Dícese del género misto de diatónico

y cromático. || cromático enarmónlco.

Í1ÍM.S. Aplícase al género misto de los

tres del sistema músico.
DIATRETA. (del lat. diatréta; del gr.

diátrétos, agujei'e^ado). f. Arqueol. Va-
so o copa, generalmente de cristal, y
de un trabajo exquisito, que usaban
los antiguos griegos.

DIATRIBA, (del lat. diatriba; del gr.

diatribé). í. Discurso o escrito vio-

lento e injurioso contra personas o co-

sas.

DIATRIBAR. v. a. Prorrumpir o des-
hacerse en diatribas contra alguno.

DIATRIÓN. (del gr. diá, con, y trian,

genit. de treis, tres), m. Farm. Polvo
diaforético, compuesto de tres subs-
tancias distintas.

DIATRIPESIS. (del gr. diatrypad, per-
forar), f. Med. Especie de sutura del
cráneo.

DIATRIPTOR. (del gr. diatriba, raspar,
triturar), m. Cir. Instrumento em-
pleado en la sarcotipsia, o amputación
seca.

DIATRITA. (del lat. diatritus, del gr.
diátritos, que ocurre cada, tres días).
f. Med. Dieta rigurosa de tres días
consecutivos.

DIATRITARIO, RÍA. (de diatrita). adj.
Dícese de algunos médicos metodistas
que pretendían curar todas las enfer-
medades sometiendo a dieta rigurosa
a los enfermos por intervalos de tres
días.

DI AULA, (del gr. dis, dos, y aulós, flau-
ta), f. Mus. Nombre de la flauta do-
ble, entre los griegos y romanos. ||

Mus. Título de la música propia para
tocar con la flauta de este nombre.

DIAULO. (del lat. diaidos, y éste del
gr. diaulos). i. Bspacio de dos esta-
dios o 400 m. de longitud. || Carrera
doble, en los juegos de la antigua
Grecia.

DIAXIMO. m. Bot. Nombre del parén-
quima de las hojas y del tejido celu-
lar esparcido entre las divisiones del
pétalo.

DIAZINA. (del gr. dis, dos, y de ázoo).
i. QuTifi. Compuesto resultante de re-
emplazar en la piridina un grupo mo-
lecular compuesto de un átomo de car-
bono y otrq de hidrógeno, por un áto-
mo d? nitrógeno.

DIAZOBENCINA. (de diazolco y ben-
cina), f. Quirn. Derivado diazoico de
la anilina, de propiedades básicas, y
cuyas sales se originan por la acción
del ácido nitroso sobre la anilina, y
que inversamente pueden regenerar la
anilina por deshidrogenación.

DIAZOBENZOATO. m. Quim. Sal resul-
tante de la combinación del ácido dia-
fobenzoico con una base.

DIAZOBENZOICO, CA. (de diazoico, y
benzoico), adj. Quim. Dícese de un
ácido derivado del ácido benzoico por
substitución del hidrogene por el ni-
trógeno.

DIAZOICO, CA. (del gr. dis, dos, y de
ázoe), adj. Quim. Díoese de todo cuer-
po que contiene el grupo molecular
formado por dos átomos de nitrógeno.

DIAZOMO. (del lat. diazOma, y éste del

DIBI
gr. diázóma, cintura, grada circular),

m. Meseta, descanso semicircular dis-

puesto de trocho en trecho entre las

gradas de los teatros griegos.
OIAZONA. f. Zool. Molusco acéfalo, sin

concha, (Jel Mediterráneo.
DIAZOSTER. (del gr. diazostér). m.
Med. La duodécima vértebra dorsal,

que toma este nombre por correspon-
der a la cintura.

DIAZOTETRAZOL. (de diazoico y tetra-

zoico). m. Quim. Compuesto formado
por la unión del carbono y nitrógeno,
en la proporción de un átomo del pri-

mero y seis del segundo.
DIAZOTIPIA. (de diazoico y tijM). f.

Art. y O/. Procedimiento fotográfico
que permite obtener pruebas positi-

vas de diversos colores, y que se fun-

da en la acción de la luz sobre el sul-

fato de sodio y sus derivados diazoicos.
DIAZOTOLUENO. (de diazoico, y tolue-

no), m. Quím. Derivado diazoico de
la paratoluidina.

DIAZOXIBENZAMATO. m. Quím. Cuer-
po resultarte de la combinación del

ácido diazoxibenzámico y una base.
OIAZOXIBENZAMICO, CA. (de diazoi-

co y oxibenzámico). ad^j.-Quím. Díce-

se de un ácido resultante de la ac-

ción del ácido nitroso sobre el ácido
oxibenzámico, en determinadas condi-
ciones de temperatui-a.

DÍBAFO, FA. (del lat. dibaphus, y éste

del gr. díbaphos). adj. Teñido dos ve-

DIbÁpTISTAS. (del gr. dis, dos, y
baptizó, bautizar), m. pl. Sectarios
religiosos que pretendían que sus par-
tidarios estaban obligados a recibir
dos veces el bautismo.

DIBENCILACETONA. (del gr. dis, dos,

y de bencilo y acetona), i. Quim. Ace-
tona bencílica, que se produce por la

destilación seca del fenilacetato de cal.

DIBENCILBENCINA. (del gr. dis, dos,

y de bencilo y bencina), i. Quim. Hi-
drocarburo que se produce por la ac-

ción del cinc en polvo sobre una mez-
cla de bencina y cloruro de bencilo.

DIBENCILCARBONATO. m. Quim. Sal
resultante de la combinación de un
ácido dibencilcarbónico y una base.

DIBENCILCARBÓNICO, CA. (del gr.
dis, dos, y de bencilo y carbono), adj.
Quim. Calificativo común a varios áci-

dos de diferente constitución.
DIBENCILETANO. (del gr. dis, dos, y
de bencilo y etano). m. Quím. Hidro-
carburo que se obtiene por la reduc-
ción de la acetofenona por el ácido
vodhídrico y el fósforo rojo.

DÍBENCILGLICÓLICO, CA. adj. Quim.
Dícese de un ácido análogo al ácido
oxatoluico, y cuyo anhídrido ha sido
obtenido por Spiegel en forma de pris-

mas dispuestos a modo de estrellas.

DIBENCILIDENOACETONA. (del gr.
dis, dos, y de bencilideno y acetona),
í. Quím. Compuesto originado por la

acción de la sosa en disolución acuo-
sa sobre una mezcla de acetona y al-

dehido beneílico.
DIBENCILMETANO. (del gr. dis, dos, y
de iencilo y metano), m. Quim. Hi-
drocarburo que se produce por la ae-
ción del ácido yodhídrico y del fós-

foro rojo sobre la dibencilacetona.
DI BENCILO. (del gr. dis, dos, y de ben-

cilo). m. Quím. Hidrocarburo que se

origina por la acción del yodo sobre
el cloruro de bencilo.

DIBENZHIDRILBENCINA. (del gr. dis,

dos, y de bencilo, hidrilo y bencina).
i. Quim. Alcohol didínamo que se ob-
tiene por la acción de la amalgama
do sodio sobre la dibcnzoilbencina.

DIBENZOILBENCiNA. (del gr. dis, dos,

y del benzoilo y bencina), f. Quím. De-
rivado por oxidación de la dibencil-
bencina.

DIBI DI Bí. m. Amér. En Cuba, guata-
pana.

DI BIOS IS. (del gr. dis, dos, y bios, vi-

da), f. Biol. Propiedad de ciertos or-
ganismos unicelulares, en virtud de
la cual son aerobios o anerobios se-

Dice
gdn las condiciones en que se encuen-
tran.

DIBIOTO, TA. (del gr. dis, dos, y hia-

tos, vida), adj. Biol. Dícese de los or-

ganismos unicelulares que pueden ser

aerobios o anerobios según las condi-
ciones en que se encuentran.

DIBRANQUIO, QUIA. (del gr. dis, dos,

y branchia, branquias), adj. Zool. Qie
tiene dos branquias, o branquias di-

vididas en dos fo'ículos. Ü. t. c. s. xa.

II
m. pl. Zool. Orden de moluscos cefa-

lópodos que tienen este carácter.
DIBRAQUIO. (del lat. dibr&chys, y és-

te del gr. dibrachys). m. Pirriquio.

DIBUJADOR, RA. adj. Dibujante. Ü. t.

c. s.

DIBUJANTE, p. a. de Dibujar. Que di-

buja. Ü. t. c. s.

DIBUJAR, (de dibujo), v. a. Delinear
en una superficie y sombrear imitan-
do la figura de un cuerpo. ||

flg. Des-
cribir con propiedad una pasión del
ánimo o una cosa inanimada.

DIBUJO, (quizá del ár. dibacha). m.
Arte que enseña a dibujar. H Propor-
ción y simetría que debe tener en sus
partes y medidas la figura del objeto
que se dibuja o pinta. || Delineación,
figura o imagen ejecutada en olaro y
obscuro, que toma nombre del mate-
rial con que se hace. II

del natural.

Pint. El que se hace copiando el mo-
delo desnudo.

DIBUTILENO. (del gr. dis, dos, y de
butileno). m. Quím. Hidrocarburo que
contiene los elementos de dos molécu-
las de butileno.

DIBUTILFOSFINA. (del gr. dis, dos, y
de butilo y fósforo), f. Quim. Cuer-
po básico derivado de la butilamina
mediante la substitución del nitrógeno
de ésta por el fósforo.

DIBUTILFOSFINICO, CA. adj. Quím.
Dícese de un ácido resultante de la

oxidación de la dibutilfosfina.
DI BUTILO, (del gr. dis, dos, y de bu-

tilo), m. Quím. Hidrocarburo satura-
do, que se obtiene por la acción del
potasio sobre el yoduro de butilo.

DIBUTIRILO. (del gr. dis, dos, y de
butirilo). m. Quím. Compuesto origi-
nado en la acción de la amalgama de
sodio sobre el cloruro de butirilo.

DIBUTIRINA. (del gr. dis, dos, y de
butirina). f. Quim. Cuerpo resultante
de la acción del ácido butírico sobre
la glicerina.

DICACIDAD, (del lat. dicacUas, átem).
f. Agudeza y gracia en zaherir con
palabras ; especie de mordacidad.

DICALCO. (del lat. dichálcon. y éste del
gr. dichaikon). m. Metrol. Moneda de
cobre de los antiguos griegos, equiva-
lente a la cuarta parte de un óbolo.

DICAPÉTALO, LA. (de! gr. dicha, en
dos partes, doblemente, y de pétalo).
adj. Bot. Dícese de las "flores envuel-
tas por pétalos bífidos.

DICARBOTIÓNICO, CA. (del gr. dis,

dos, de carbono, y el gr. theion, azu-
fre), adj. Quim. Dícese de uno de los
ácidos sulfo-carbónicos.

DICARPELAR. (del gr. dis, dos, y de
carpelo), adj. Bot. Que tiene dos car-
pelos.

DICARPO, PA. (del gr. di», dos, y Icar-

pos, frtito). adj. Bot. Dícese de los
bulbos que producen dos tallos jun-
tos.

DICASTERIO. (del gr. dikastérion, tri-
bunal), m. Uist. Cada una de las sec-
ciones en que estaba dividido el tri-

bunal de los heliastas de Atenas.
DICASTERO. m. Ui,<<t. Dlcasterio.
DICAZ, (del lat. dicax, dicacis). adj.
Decidor aguda y chistosamente mor-
daz.

DICCIÓN, (del lat. dictlo, ónem). f. Pa-
labra, 1.* acep. |1 Manera de hablar o
escribir, considerada como buena o ma-
la únicamente por el acertado o des-
acertado empleo de las palabras y
construcciones. || Manera de pronun-
ciar.

DICCIONARIO, (de dicción), m. Libro
en que por orden alfabético se con-
tienen y definen o explican todas las



.1.

diceSte. p de D«clr. DlclanU.

DIOL
tlio.'innog de uno o mág idiotiias, fi \nt
de una oicncia. facultad o niattTÍ»
dfterniiuada. || Catálotro nuiíK'robo do
notioins iriiportantoa de iiti iiumiio gé-
riiTi), (irilvnaclii alfabctioniiK iiti'.

DICCIONARISTA, u.lj. Lexicógralo. C. t.

DICCFALO, LA. (dil gr. di». d..s. y ke-
¡UaU. oabcia). adj. Bot. Dúy-sc de la

llanta cuyo tronco se divulc en do»
romas temiinadus por unu cubierta
solitaria, cada una de cll.i-.

OICELA. (del pr. dikfUa. ar
pintan), f. Hot. l"anta - • i

d.| Urasil. | Zool. Cierto ; .

li.,'áistri('o.

OICELIAS. (del gr. dríkflon. máscara),
f. pl. K.ii'cnng libres de la an.tigua co-
n e<lia ifricua.

OICELIFO, FA. (del ifr. di*, dos. y ki-
llj¡¡ho$, córtela, concha), adj. Que ti«-
ne ddblo envoltura.

OICELISTA. adj. Díwsc de los actores
que representaban las dicelias en el
teatro antiguo. O. t. c. s. y más
-n I.'

ICEN
r. t

OICEO. n>. Zool. Pájaro tenuirrostro de
D.-.-anfa.

DICER ANDRÓ, (del gr. dii, dos, keroM,
i-ucrno, y unir, varón, niuobo, estam-
bre), ui. bul. Planta labiada d« la
l'uriihnu,

DICÉREO, A. (del gr. di», dos. y kerat,
(.uerno). a<ij. Zool. Que tien« doa an-
tenas.

II 0K0.SO d« todo molusco pro-
visto do dos tectáculos.

DICERIO. <avl ^'r. dikinun: de di», dos,
y kériuii, niasa de wra). m. Kn la li-

turgia grii-i.'a, candelero de dos bra-
sus con dos cirios.

DICIANATO. m. Quim. Sal r«>sultAnt«
df la combinación del ácido diciánico
cun una base metálica o con on ra-
dical alcohólico.

DICIANICO, CA. (del gr. di$. dos, y de
etUnico). adj. Qunii. Dicese de un áci-
do nitrofTcnado íjue se obtiene hacien-
do actuar el ácido nitroso sobro la
nniiurca.

DICIANIMIDA. (de dieiánieo « imida).
í. Quim. Cuerpo resultante d« la ac-
ción del hidroffvno bulfurado sobre el
potasK) pr.Klucido por la fusión, al
rojo, del ci.anu.-o de potasio y el para-
<• an.iK'i-""-

DICIANODIAMIDA. (do dicidiiieo y día-
mida), f. (Juiíit. Producto de !a iliK-'S-

tión, al bat\o de María, de una bolu-
ción sulfura<la ton un óxido m<'tali<'o.

DICIANODIAMIOINA. (de diciauodta-
midu). i. {¿uiin. Cuerpo derivado de la
urea. F':t.;* :• :^ !.. , n ,-.f;i m, i;rupo
am ~

DlCItv Olmo
• los
.'1

I.<uc tri.-:ülA y uu

ao'
eal>

Igl'

Kuro; u ;, Aii.i

dias.

DICIENTE. <<W-\ lat. dieent, int&m).
p. a. de Decir, i,),, dice.

OICINCONINA. ,1! kt. dn, doi. y de
ririrofiiiKi i p. . Alcaloide conte-
nido en I auWnt* y ea la
•in'oiia

DICIPELIO du. dos. y kppr-
Ut>n, ropita;. m. hot Ksi>eoie de lau-
rvl d<'t Brasil.

OICIPELION. m. Bot. Olclptllt.
OICIPLINA. {. „i.l. Disciplina.
DICIPLINANTE. r'< '' Oitclpllnantt.
DICIPLINAR. V. nttcipilnar.
OICKINSONITA ,n, cooda
do .!e . n \.>u t. Utnrr.
Fosfato Je ni;i • rro, oaloio
V i..,lu..

DÍCLAPODO. DA -r dit. d...

rui'
,

, están beadidoe
rn > . . .

DICLESIA. ^jri ^r. di*, doa tcccí, y

DICO
kltut, K-rruri. f. Kspci ie de fruto
compuesto de la scniílla unida a la

ba«e de la corola endurecida y periiis-

tonto.
DICLIDANTERA. (del gr. diklU. ido».

puorta do do.s batientes, y de dntfra).
1. liiH. Planta clionáoea del Brasil.

OICLINISMO. (dv 'lirlino). m. Bot. He
puración do los dos sexos en las plan-
tas.

OICLINO, NA. (del 1,'r. di», do», y kliné.
lecho), adj. Itot. Illi-eso do UÚ flores
uni^xuales pro<lu(-ida8 por individuos
diferentes, en las plantas dicotiledó-
neas. H Bul. Se uplioa a los vegetales
cuyas flores no son todas hermafrodi-
tas.

DICLINOÉDRICO, CA. (del gr. di», dos,
kliné, lecho, y edra, cara), adj. ili-

ner. Dícese de los cristales cuyos pla-
nos no .son coordenados entre sí.

DICLIPTERA. (del gr. diklit, puerta de
dos hojas, y pterón, ala), f. Bot. Plan-
ta noaiitá(<on, múltiple en su especie,
originaria del Asia y do la América
tropical.

DICLORACETAL. (del gr. di», dos. y de
cloro y acelalj: ni. Quim. Cuerpo for-
mado por descomposición del éter tri-
Plorado por el etilato sódico.

DICLORAC£TICO, CA. (del gr. di», dos,
y do duro y acético), ndj. Quiin. Dí-
0091' do un ácido, derivado clorado del
¿i-ido acotico.

DICLORADO, DA. (del gr. di», dos, y
dü cloro), adj. Quim. Uícese de los
cuerpos dcrivndo.s de otro en el que
se han substituido dos grupos mono-
atómicos ror dos átomos de cloro.

DICLORHIORINA. (del gr. di», dos, y de
clorhídrico), f. Quim. Éter clorhídri-
co (le la gliccrina.

DICLQRIA. (del gr. di», dos. y chloró»,
verde), f. Bot. Planta marina del
océano .\tlántico.

DICLORODIFENILO. (del gr. di», dos,

y do cloro y di/eiiilo). m. Quim. Deri-
vado clorunulo del difenilo.

DICLOROTOLUENO. (del gr. di», dos,
y do cloro y tolueno ). m. Quim. Deri-
vado clorado del tolueno.

DICLOSTOMO. (del gr. ditíí», puerta do
dos batieute«, y utoma. boca), m. Zool.
ZoóQto acalefo do loa mares de Sici-
lia.

DICOCERO. (del gr. di'cTia, en dos par-
tos, y kerat, cuerno), ra. Zool. Pájaro
que tiene una prominencia volumino-
sa en el primer tercio del pico cu-
briéndole una parte considerable de
la oaheta. Se cría en la India.

DICOCIA. (de d» intons. v el lat. ro-
qutre. desecar), f. Ued.' F.nfermeda»l
del pelo que le deseca en su extremi-
dad, separándola en dos o más par-
tes.

OICODEfNA. (del gr. di», dos, y de eo-
deína). f. Quim. Cuerpo básico, isóme-
ro do la ccxlefua.

DICODONTE. .,1.1 >'r ,/.,-;,,. .-n ,1... ,.,r-

tea. y >"' ' ,.

mífero '

muy mu. ;. , . , i,....„,to

entro loa anopioteridos y loa rumioa-
te».

DICOGAMIA. f. Bot. Fecundación de
Í>lantaR dioi'.gamaj.
COGAMICO. CA. adj. Bot. Pertene
cirnte o relativo a la dieogaml*. o
que participa d« su carácter. D Oleé-
gamo.

OICOGAMO, MA. (d.

mente, y gamoi,
Uut. DU-Fse de la-
rri ton organográfli I

dita*.

OICOGENIA. (drl gr <!

y gtnnaó, rngoodr .

cidad qua tienen
para d¿»»iM,.!r. r .

entontUí.
DICOLOFü

te», y I

Ave saot u '.u.

larira» en la :

DICOLOR. mIc!
,

•dj. Blceler.
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590 DICT
DICRIPTÓRQUIDO. adj. Tcrat. Afecta-

do de dicriptorquidia. TJ. t. c. s.

DICROA. (del gr. dis, dos, y chroa,

color)- Ki- J^ot. Planta rosíioea do la

Chin^" empleada para curar las fie-

bres intermitentes.
DICROA NTO, TA. (del gr. dis, dos,

chroa, color, y anthos, flor), adj. Hot.

Díc-ese de las plantas que tienen flo-

res de dos colores en un mi&mo pie.

DICRÓCERO, RA. (del gr. dikros, ahor-

quillado, y keras, cuerno), adj. Zooí.

Dicranócero.
DICROE. (del gr. dicliroos; de dis, dos,

y chroa, color), adj. Fís. Do dos co-

lores.

DICROICO, CA. (de dicroe), adj. Fis.

Que tiene dos colores.
DICROfSMO. (do dicroe), m. Fis. Propie-
dad en virtud de la cual ciertos cuer-

pos sólidos o líquidos pueden presen-

tar diferente coloración, según la di-

rección o jjosición en que se les mire.
DICROITA. (de dicroe), f. Miner. Cor-

dierita.

DICROMATATO. m. Quim. Cuerpo re-

sultante de la combinación del ábido
dicromático y una base.

DICROMÁTICO, CA.. (del gr. dis, dos, y
de cromático), adj. Quim. Dícese de
un ácido originado en la acción de la

potasa cáustica sobre la clorofila.
||

Fís. Dicroico.
DICROMATISMO. (del gr. dis, dos, y de
cromatismo), m. Fis. Propiedad de los

cuerpos dicroieos.
DICROMENA. (del gr. dichrós, de dos

colores, y méni, media luna), f. Bot-

Planta ciperácea de la América tropi-

cal.

DICROMIA. ^del gr. dikros, ahorqui-
llado, y myia, mosca), f. Zool. Insec-
to díptero, cuyo tipo es una mosca
negra, con la cabeza encarnada, que
se halla en el Brasil.

DICROMO, MA. (del gr. dis, dos, y cliró-

ma, color), adj. Fís. Dícese de los

cuerpos diáfanos que presentan colo-

res diferentes según el espesor de su
masa.

dlCRÚNICO, CA. (de dicrono). adj. Bot.
Dícese de las plantas cuya vegetación
es activa o inerte según las estacio-
nes.

DICRONO, NA. (del lat. y gr. dicTiró-

nos; del gr. dis, dos, y chronos, tiem-
po), adj. Bot. Dicrónico.

DICROSCÓPICO, CA. adj. Fis. Pertene-
ciente o relativo al dioroscopio.

DICROSCOPIO. (del gr. dis, dos, chroa,
color, y skojKó, examinar), m. Fís.
Aparato para determinar el dicrolsmo
o policroísmo de los diversos crista,
les.

DICROTA. (del lat. dicrdfa, y éste del
gr. dikrotou). f. Mar. Galei-a con dos
órdenes de remos.

DICROTISMO. (de dicroto). m. Mcd.
Estado del pulso dicroto, que existe
normalmente y que llega a ser apro-
oiable con facilidad en ciertos esta-
dos morbosos.

DICROTO. (del gr. dikrotos). adj. Med.
Dícese "del pulso que en cada pulsa-
ción parece que desciende en dos ve-
ces.

DICTADO, DA. (del lat. dictátus). p. p.
do Dictar.

|| m. Título de dignidad, ho-
nor o señorío.

I!
Acción do dictar, 1."

accp. II
ant. Composición en verso.

|[

ant. Materia de quo se trata en cual-
quier escrito.

II
pl. fig. Inspiraciones

o preceptos de la razón o la concien-
cia.

DICTADOR, (del lat. dictator, orem).
m. Magistrado supremo entro los an-
tiguos romanos, que los cónsules nom-
braban por acuerdo del Senado «n los

tiempos peligrosos de la República
para que mandase como soberano.

||

En algunas repúblicas modernas, ma-
gistrado supremo con facultades ex-
traordinarias como las del dictador
romano.

DICTADURA, (del lat. dictatura), f.

Dignidad y cargo de dictador. || Tiem-
po que dura.

DICT
DICTADURIA. f. ant. Dictadura.

DICTAMEN, (del lat. dictamen), m.
Opinión y juicio que se emito o for-

ma sobre una cosa.
DICTAMINADOR, RA. adj. Informante.

Ú. t. c. s

DICTAMINAR, v. n. Dar dictamen.
DICTAMITA. f. Vino que se obtenía
haciendo fermentar el mosto sobre el

díctamo.
DÍCTAMO, (del lat. dictámnus, y éste
del gr. diktamon). m. Bot. Arbusto de
la familia de las labiadas, de unos
cinco decímetros de altura, con ramas
vellosas, hojas blandas, gruesas y tam-
bién vellosas, y flores en espiga, de co-

lor morado. Es planta de adorno y se

usó en medicina como vulneraria.
Ii

blanco. Planta rutácea, dé seis decí-

metros de altura, con tallos derechos
y vellosos, hojas sencillas, ovaladas y
brillantes, flores en racimos termina-
les, blancas o disciplinadas de rosa,

y fruto capsular. Da un aceite volá-
til do olor fragante, que se usa en per-
fumería y medicina.

||
crético. Díctamo.

DICTANTE, p. a. ant. de Dictar. Que
dicta. Dsáb. t. c. s.

DICTAR, (del lat. dictare), v. a. De-
cir uno algo con las pausas necesa-
rias o convenientes para que otro lo

vaya escribiendo.
|| Tratándose de le-

yes, fallos, decretos, etc., darlos, ex-
l)ed¡rlos, pronunciarlos.

|| fig. Inspi-
rar, sugerir.

DICTATESTENOGRAFÍA. (del lat. dic-
tata, dictados, lección dictada por el

maestro, y de estenotjra/ía). f. Siste-
ma de estenografía o taquigrafía des-
tinado especialmente para escribir al
dictado.

DICTATORIAL, adj. Dictatorio.
1| fig.

Dicho del poder, facultad, etc., abso-
luto, arbitrario, no sujeto a las leyes.

DICTATORIALMENTE. adv. m. De ma-
nera dictatorial.

DICTATORIO, RÍA. (del lat. díctate-
rhis). adj. Perteneciente a la digni-
dad o al cargo de dictador.

DICTATURA, f. ant. Dictadura.
DICTEA. (del gr. Dicté, nombre de una
ninfa), f. Astr. La constelación de
Ariadna.

DICTERIADA. (del gr. deikteriás, ados).
i. En la antigua Grecia, actriz o re-

I^resentante de mimos.
DICTERIO, (del lat. dicterlum). m. Di-
cho denigrativo que insulta y pro-
voca.

DICTERION. (del gr. deikterion; de
deiknymi, mostrar), m. Según algu-
nos diccionarios, mancebía o burdel
de los que Solón estableció en Atenas

;

pero hemos de advertir que en griego,
dicha voz no tiene tal significación.

DICTIA. (del gr. diktyon, red, tejido
do mallas, enrejado), m. Zool. Insec-
to arácnido de Egipto.

|{ f. Zool. In-
secto díptero de Cayena.

DICTINIAS. f. pl. Fiestas que se cele-

braban antiguamente en Creta en ho-
nor de Dictina.

DICTIOCARPEO, A. adj. Bot. Dictio-
carpo.

DICTIOCARPO, PA. (del gr. diktyon,
red, y karjjós, fruto), sdj. Bot. De
frutos reticulados.

DICTIOFORO. (del gr. diktyon, red, y
phorús, portador), m. Gladiador an-
tiguo que iba provisto de una red en
la cual trataba de envolver a su ad-
versario.

DICTIÓGENO, NA. (del gr. diktyon,
red, y gennad, engendrar), adj. Bot.
Dícese de las plantas cuyas hojas pre-
sentan nerviaciones reticuladas.

DICTIOIOEO. (del gr. diktyon, red, y
eidps, aspecto), adj. Anat. Dícese de
cierta clase de tegidos conjuntivos
que se encuentran en el organismo
del hombre.

DICTIOPSIA. (del gr. diktyon, red, y
opsis, vista) . f . Med. Afección de la
vista, la cual hace que no se vean
más que sombras rameadas.

DICTIORRIZO, ZA. (del gr. diktyon.

DIDE
red, y riza, raíz), adj. Bot. De raíces
rotiformes.

DICTITIS. (del gr. diktyon, red, y el

suf. itis, que indica inflamación), f.

I'at. Inflamación de la retina.
DICUMENOL. (del gr. dia, do8, y de
cuinenol). m. Quim. Compuesto obte-
nido en la oxidación del tetrametilfe-
nol por una disolución acética del di-

cromato potásico.
DICUTDALAGA. f. Bot. Árbol de Fili-

pinas que se emplea en los mismos
usos que la mimbrera.

DICHA, (del lat. dicta, term. f. de dic-

tus, dicho), f. Felicidad. || Suerte fe-

liz.
II
A, o por, dicha, m. adv. Por suer-

te, por ventura, por casualidad.
DICHA, (del arauc. dichón o diichon,

dar estocada), f. Amér. Nombre que
se da en Chile a una planta anua muy
pequeña, con hojas pinatífidas, lóbu-
los triaquinquclobulados, lacinias li-

neales, con cabezuelas axilares sésiles.

Su estilo es persistente y se vuelvo le-

ñoso y punzante ; no tiene vilano.
DICHARACHERO, RA. adj. fam. Pro-
jjenso a prodigar dicharachos. Ü. t.

c. s.

DICHARACHO, m. fam. Dioho bajo, de-

masiado vulgar, o poco decente.
DICHERO, RA. adj. fam. prov. And.
Que ameniza la conversación con di-

chos oportunos. Ü. t. c. s.

DICHILLO. (dim. de dicha, 2.' art.).

m. A7nér. Nombre que se da en Chile
a un subarbusto de hojas tiesas, par-
tidas en tres o cinco divisiones, casi
siempre espinosas ; flores amarillas con
el limbo del cáliz persistente, quin-
quedentado, y fruto con cuatro alas.

Se conocen seis o siete especies chile-

nas que constituyen un suborden d©
las umbelíferas.

DICHO, CHA. (del lat. dictus, dicta,
dictum). p. p. irr. de Decir. || m. Pa-
labra o conjunto de palabras con que
se expresa oralmente un concepto ca-

bal.
II

Ocurrencia chistosa y oportu-
na.

II
Declaración de la voluntad de

los contrayentes, cuando el juez ecle-

siástico los examina, para contraer
matrimonio.

|| fam. Expresión insul-

tante o desvergonzada. ||
For. Depo-

sición del testigo. || de las gentes.

Murmuración o censura pública. ||
De

dicho en dicho, m. adv. ant. De boca
en boca. ||

Dicho y hecho, expr. con
que se explica la prontitud con que
se hace o hizo una cosa. ||

Lo dicho,

dicho, expr. con que se da a entender
que uno se ratifica en lo que ya dijo.

DICHOSAMENTE, adv. m. Con dicha.
DICHOSO, SA. (de dicha), adj. Feliz.

11 Dícese de lo que incluye o trae con-

sigo dicha.
II

fam. Enfadoso, moles-
to. II m. pl. Germ. Botines o borce-
guíes de mujer.—Rég. Dichoso con
su suerte:—en su estado.

DIDÁCTICA, (del gr. didaktiké, term. f.

de didaktikós, didáctico), f. Arte de
enseñar.

DIDÁCTICAMENTE, adv. m. De mane-
ra didáctica o propia para enseñar.

DIDÁCTICO, CA. (del gr. didaktikós;
de didaskó, enseñar), adj. Pertene-
ciente o relativo a la enseñanza; pro-

pio, adecuado pana enseñar o ins-

truir.

DIDASCALIA. (del gr. didaskalia, de
didúskalos, maestro), f. Filol. Conjun-
to metódico de reglas y teorías pro-
pias para la enseñanza.

DIDASCALICAMENTE. adv. m. Didácti-

camente.
DIDASCALICO, CA. (del lat. didascall-
cus, y éste del gr. didaskalikós). adj.
Didáctico.

DIDECAEDRO, (del gr. dia, dos veces,

y de decaedro), m. Cristal cuyas caras,

en conjunto, presentan la combinación
de dos sólidos de diez caras.

DIOECILENO. (del gr. dis, dos, y do
decil&no). m. Quim. Hidrocarburo po-
límero del decilcno, que s© extrae d«
los aceites de resina.

DIDELFO, FA. (del gr. dia, dos, y del-
phys, matriz), adj. Zool. Dícese de los



DIDU
mnniífcros cnrnrtorirado» prinoipnl-

ínonte ñor toner las liomlirnH una bol-

sa (lonae estíkn contenidas las mamni
T donde pcrraani-ocn cm-rrrndas ln«

i*ría« duraDt« su deBarrolln. C*. t. r. i.

r Zool. Subclase u orden Uu csto« ani-

i'í»l«>«.

DOCRMICO, CA. (del pr. dii, do«. 7
d'Ttnií. piel), adj. Uiol. Dices* dol blaa-

• idenno on su sopunda ta^f fv<>!utÍTa.

DIOIMALGIA. (dol gr. díd'/vifti, los tes-

tículos, v algni. dó!or). f. Mrd. Dolor
que reside on los to«ticülos.

DIOIMALGICO, CA. adj. IVrtcneoiente
o relativo a la didimalf^ia.

DIDIMIAS. (del gr. Üidymaíoi, aobre-
nombro de Apolo), f. pl. Hit. Fiestas,

q 10 on honor de .\po'o, celebraban
aiMalmonte tos milesios.

OIDIMIO. Idel pr. didymot, gemelo),
n . Metal muy raro, terroso y de co-

lor de acero, que algunas vcocs se

encuentra unido al cerio.

DI DIMITA, (f'e didimio). t. Geol. T«r
riedad de mic».

DI dimitís, (del gr. didymoi. los to»-

ticulos, y el suf. iti», que indica infla-

mación), f. Pat. InflamaciúD d« los

t<'«tículo«.

DIOIMO. MA. (del gr. didymoi, geme-
lo), adj. liot. Aplicase a todo órgano
formado por dos lóbulos iguales y kí-

nM-tri cimente coIotaíIos. || m. Anal.
Testículo. II Qiiim. DIdImIo.

DIOIMOCARPEO, A. (del gr. didymot,
Btraelo, doble, y i:ar¡>ó$, fruto), adj.
lii't. Que produce frutos dobles.

OIDIMOCLENO. (del gr. didymoi, do-

b'e, y chlaina. cnToltura). m. Bot.

Planta polipodiácea d« la Aménca
tropical.

DIDIMOPRIÓN. (del pr. didymoi, doble.

>!emclo, y prión, sierra), m. Bot. Alga
<(ue se cria en las aguas de algunas
fuente?.

DIDIMOPSO. (del gr. didymoi, doble, 7
ó¡ti, aíifectoi. m. /"'>/. K-ipecie de li-

bélula lie .\nii'-r.(a M«r;íli<>nal.

DIDIMOS. ..hl .T. '/i./í;/i>í, gemeloK
m. p'.. A'tr. Nrinitirc antiguo de la

'•ou!<tc:acii*>n do («éminis.

DIDIMOSPORION. (dol gr. didymoi, do-

ble, y ip'trá, simiente), m. Bot. Hon-
go pe<{ueáo que nace en algunos ve-

getales.
OIDINAMIA. f. n^f. Calidad r e«tAdo

di' didínanin. /;.'. l'na áe las c'asi-

ti :-a< :• 11 - '
' k sexual d« Lin-

11 "I. !ns vegetalca de
' 1:11' rimes.

OIDINA-.' j. Bot. Conccr-
nn n»e a » >.....:,:i:í..a.

DIOINAMO, MA. (de! gr. dii, dos, 7 dy-
namii, íuona. potencia), adj. Bot. Ol-
éese de los rstiimhnvi dupiiestos en
dos pare* de «l.ícriiitc magnitud.

|!

Quim. Divalente.

OIDIPLASO. (dol gr. dii, dos. 7 dipla.
»i„,, (JoM.->. tv\}. Miner. Calificativo
a;:

'
• ' -. compuestos de

- •* dodecaedros.
DIDISC.' do«. T dnro).

Tn. !! • r '•
' ..ih*.

DI DO. (<i.. / .hre
prim.-i f m.
Aítr.
por I

p.-. '

y civ. ¡'.. 11 ,111 o ni.Kf V iii>_ •

tqar la rcToluci<)n alrcde-

DIDOI

OIDRACMA. (del lat. dxdraehma, 7 é*-
•.. !. : ,T. dflr.lrl.v.l. : Jlv ,lo«, 7

Mo-

f .imjfi.
lie mío*
cristales

D I D U i , -,

DIEN
mionto de lateralidad do la mandíbu-
la inf.-rior.

DIDUCTOR, RA. (del lat. didurtre, des-
parramar, dividir). *dj. Anat. Apll(«-
«« a lo« niüsculos qu« determinan la
diducc'.í^n.

DIEC80LIC0, CA. (del gr. diekbólion.
dpopo para hacer abortar), adj. Med.
Qu«> pue<le prcKiucir ol aborto.

DIECINUEVEAVO, VA. adj. IXceoe de
cada una de las i\ift y nueve partes
iguales on quo so divide un todo. Ü
t. e. 8. m.

DIECIOCHAVO, VA. adi. nfeese de ca
da iin.a do las diez y ocho partes igua
los en que so divide un todo. Ü. t

c. s. m.
OIECIOCHENO, NA. adj. Decimoctavo

II Dícese del paño o tola ouya urdim
bre consta de diet y ocho contenarof
do hilos. Ü. t. e. s. m. II m. ¿VurnMm
Moneda do plata que fe acuñó en Va
loncia on tiempo de la dinastía aus
triaca y quo lleva en el anverso las

armas de esto reino y en el reverso la

cara del rey. Valia dies y ocho dine-
rillos.

DIECISEISAVO, VA. adj. Dfcose de ca-
da una do ]ns dios y seis partes igua-
les on que se divide xm todo. C. t.

o. B. m.
DIECISEISENO, NA. adj. Décimotexto.
DIECISIETEAVO, VA. adj. Dícese de
cada una de los dies y sict« partes
iguales on que se divide un todo. Ü. t.

c. s. m.
DIECTASITO, TA. (del gr. di», do» ve-

coí!, y i'ktngii, extensión, desarrollo),
odj. ¡Imrr. Diccsc del cristal que re-

sulta de dos decrecimientos sobre una
misma arista, en sentido longitudinal
y transversiil.

DIEDRO, (del gr. diedro»; de dii, dos,

y edra, plano), adj. ¡lat. Dícese del
ángulo formado por el encuentro de
dos superficies.

DIEGUINO. adj. Religioso de San Die-
go, r. t. c. 8.

DIEHICO, CA. idj. Quim. Dícese de un
ácido, probablemente idéntico al áci-

do güoxílico. y ijue so obtiene oxi-
dando el atücar por medio del per-
montrannto potásico.

DIELECTRICIDAD. f. Fií. Electricidad
mo¡>'oular, quo se supone polarizada
en los cui-nios dieléctricos.

DIELÉCTRICO, CA. (del gr. diá, m tra-
vés, y de elfctricn). adj. Pií. Aplí-
cale ni cuerpo mol conductor a tra-
vés del cual so ejerce la induccitin
eléctrica.

DIELECTROLISIS. (dol n-. diá, a través.

y de elrctrólinii). t. Med. Móto<]o to-

rapéutico, que consisto en introducir,
por electrólisis, ciertas substancias
medicamentosas en los tejidos orgá-
nicos.

OIEMAL. m. Nombro de la jábega en
la costa do ralaiii'^s (Gerona),

DIEMALS. m. p!. I!'-*íimpns limas di^

signos V letras, qui-

la l.»l i .ío .J.iv.i .1-.,! •

DIENAEORO, DRA.
<•";- ,., u.Jj. .)/;

"'•' al de 18 ra-
ras ••

. vs, K Mula
uno de ;.j» Lualt* cuiii erren 9 caras,
r. t. c. s.

DIENTE, (del Int. r/'vn, drn(fm). m. Ca-
da uno (!

en las i>

muchos
to» on I

nos do II

el hombr
uno de 1

cuña so

liento de ..., 1

do las parten
lientos en un
continuar la

rnlaind". '^ C
n ro«nltri« fin.

DIES 591
las de la retiración. H canino, o colume-
lar. Colmillo, 1.» aoop. g de ajo. Cada
una do \tia partos en que se divide la
cabeza dol uj.> f- i !ir.'i'!a-i p'r su tela

y cascara pn' he. Cada
uno de lo.< i\^ n, en ol

hombro y en •• niudan
oon la edad toi;» Vo, úti.iiiiiura o par-
te do olla. II Caila uno do los que los

salen el primer uño, porque son pe-
queños 7 muy blancor. I! de It4n. Bot,
riierba de la familia do las compues-
tas, COI' I ...nu ru,li,...l... I.,, ,,,,/..... ,)n

lóbulo'- y
jugo b . ir-

gO pedlOO UM> llll.llj < F-IIIIIIl ilO'ilU-

da con vilano abundante y blanque-
cino. 11 de lobo. Bruñidor de ágata qu«
usan los doradores. || Especie do cla-
vo ^ronilc.

II
de muerto. Almorta. |

de perro. Formón o escoplo hendido o
dividido on dos puntas, de que usan
los escultores. || Labor que enseñan
las maestras a las niñas on los de-
chados, y forma una lista, dejando
algunos huecos alternados a un lado
y a otro, formando como unos dientes
desunidos, a modo de los del perro. ||

flg. y fam. Costura de puntadas des-
iguales y mal hechas.

||
prov. JIur.

Granada muy agria, cuyos granos son
largos como dientes, g .-Imér. En Cu-
ba, cierta pio4lra poroso, extendida al

nivel de la tierra, coronada de puntas
muy salientes. O extremo. Kn los
solípedos, cada uno de los más apar-
tados del medio do la quijada. H ""•*

lar. Muela. M incisivo. Diente, 2.' accp.

II
mamón. Diente de leche. < molar.

Muela, 3.* Hcep.
I!

romolón. Remolón,
2.* acep.

II
Diente» de ajos. fig. y fam.

Los muy grandes y mal configurados.
II flg. V fam. Pornona que los tiono
así. II de sierra. Fon. Defensa con án-
gulos entrantes y saliontea repetidos
alternativamente, f A regafla dlentat.
ni. ndv. fig. A di?ffusto, con reputínancia.

DIENTOMOFILO, LA. (del gr. dii, dos.
V de entomófilo). adj. lint. Dícese de
laj p'antos ontomóñlas, que, siendo
de la miíma especio, deben su fecun-
dación a distint.Ts clases de insectos.

DIENTON, NA. ad). Dentón. Es Tul^a
rismo usa<lo en Chile.

DIENTUDO, DA. odj. Dentón. Es Tolg».
rismo usado en Chile.

OIERCSICO, CA. adj. Gram. Pertene-
oiento o relativo a la diéresis.

|i
t'ir.

DIerétIco.

DIERESILO. (dol gr. diatmii, distríba-
oión, división), m. Bot. Fruto capsu-
lar seco --«r, por !a unión do
varios : - colocados alrrde-
d<ir do . 1.

DIÉRESIS, i.iei i.it. ' •.•!

gr. (Iiairesíí, divi-
vidirK f. Kir'ira :i.

s; :;';.r r.n rli¡.t<ingo,

I
' aba dos. Empléase

1; .1. " l'ir. rrxíyli-

co ( • • ) qn.
Ia< sf!nba.< ','

DIERCTICO, CA. (del rr. dia

(del irr. >ii''. al tra-
trgon, Irabno. y gra.

tra la

«in 'va'

i:vn .n* ¡ iici ü anco ccn i
ii, ij.-v-<T piMar
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f. Mus. Carla uno de los tres tonos que

los trrieíros intercalaban en el inter-

valo do un tono mayor. ll
Mus. Soste-

DIESINGIA. f. Bot. Planta faseolada

del Brasil.
.

DI ES IR/E. (loe. lat. que significa: día

de la venganza), m. Canto fúnebre ca.

tólico que presenta un terrible cua-

dro del juicio final. ,. ,, , . „
DIESTOSTEMO. (del gr. dtestós, distan-

te, y stemma, corona, que los natura-

listas han .interpretado, sin duda, por

ojito u ocelo de los insectos), m. ¿ooi.

Género de insectos hcraípteros liete-

rópteros cuyo tipo es la cigarra aibi-

penne hallada en el Brasil.

DÍESTRA. (del lat. dexUra). i. Dere-

cha, 1.* acep.
DIESTRAMENTE, adv. m. Con des-

DIESTRO, TRA. (del lat. dcxter, dex

tra). adj. Derecho, 5.* y 6." aceps.

Hábil, experto en un arte u oficio. II

Sagaz, prevenido y avisado para ma-

nejar los negocios. II
Favorable, be-

nigno, venturoso. ||
m. El que sabe ju-

gar la espada o las armas. ||
Torero de

a pie.
II
Matador de toros~. II

Ronzal,

cabestro o riendas que se ponen a las

bestias. ||
A diestro y siniestro, m. adv.

flg. Sin tino, sin orden ; sin discre-

ción ni miramiento.—«¿cr. Diestro

en razonar;—en la esgrima.

DIETA, (del lat. dimta; del gr. dlaita,

régimen, género de vida), f. Régimen

que se manda observar a los enfer-

mos o convalecientes en el comer y

beber. || fam. Privación completa de

comer. II
láctea. Régimen lácteo.

DIETA, (del lat. dies, día), f. Junta o

congreso en que ciertos Estados que

forman confederación deliberan sobre

negocios que les son comunes. ||
Ho-

norario que un juez u otro funciona-

rio devenga cada día mientras dura

la comisión que se le confía fuera de

BU residencia oficial. Ü. m. en pl. II

Estipendio que gana el médico dia-

riamente por visitar un enfermo. |1

For. Jornada, regularmente de diez

horas. ||
Hist. Asamblea política en

que se discutían los negocios públicos

de una nación. Llevaron este nombre
las asambleas deliberantes celebradas

en la Edad Media y comienzos de la

Moderna en Alemania, Polonia, Hun-
gría, Suiza, Suecia, Dinamarca y Croa-

cia. Las principales fueron la de Aus-

burgo, en 1518 ; la de Worms, en 1521

;

la de Espira, en 1526; la de Colonia,

en 1530; la de Francfort, en 1539, y
las de Ratisbona, en 1541 y 1622.

DIETAR. (de dieta, 1." art.). v. a. ant.

Adietar.
DIETARIO, (de dieta, 2.» art.). m. Li-

bro en que los cronistas de Aragón es-

cribían los sucesos notables. || Libro
donde se anotan los ingresos y gas-

tos diarios de una casa. || Tabla de

los días del mes o de la semana, en

que acaecen determinados sucesos. II

Entre los antiguos romanos, prepósito

o encargado de la distribución de los

víveres.

DIET£RIDA. (del gr. dietéris, idos).

f. Nombro que los antiguos griegos
daban .a un ciclo de dos años.

DIETETA. (del gr. diai tetes, arbitro),

m. Entre los atenienses, arbitro con-

ciliador.

DIETÉTICA, (del lat. dimtetlca). f. Par-
te de la terapéutica que trata del em-
pleo de los medios higiénicos en las en-

fermedades.
DIETÉTICAMENTE, adv. m. Conforme
a las prescripciones de la dietética.

DIETÉTICO, CA. (del lat. dicetetícus;

del gr. diaitétitós). adj. Pertenecien-

te a la dieta, 1." art.

DIETILACÉTICO, CA. (del gr. dis, dos,

y de etilo y acético), adj. 'iuim. Dice-

se de un ácido isómero del ácido ca-

proico normal, obtenido por medio del

éter acetilacético.
DIETILACETONA. (del gr. di<s, dos, y

de etilo y acetona), f. Quím. Awtooa

DIEZ
que se obtiene, entre otros prooedi-

niientos, tratando el cloruro de acetilo

por el percloruro de hierro, y des-

componiendo por el agua la combina-

ción formada.
DIETILALILCARBINOL. (del gT. dis,

dos, y de etilo, alilo y carbónico), m.

Qidm. Alcohol terciario no saturado,

que se origina tratando por cinc gra-

nulado una mezcla de dietilacetona y
yoduro de alilo. ,. , ^

DIETILAMINA. (del gr. dts, dos, y do

eUlamina). f. Qulm. Amina etílica,

que se obtiene en estado de bromuro
calentando bromuro de etilo con eti-

lamina.
DIETILCARBINOL. (del gr. dis, dos, y

de etilo y carbinol), m. Qulm. Alco-

hol, que "se obtiene calentando en re-

frigerante ascendente una parte de

formiato de etilo, cuatro partes de

yoduro de etilo, una de cíno en iarii-

nillas y un poco de sodio.

DIETILCARBOBENZÓNICO, CA. (del gr.

dis, dos, y de etilo, carbono y benzó-

nico). adj. Quim. Dícese de un ácido

que se forma por la acción de la po-

tapa en disolución alcohólica sobre la

desoxibenzoína.
DIETILCARBONILO. (del gr. dis, dos,

y de etilo y carbonilo). m. Quim. Ace-

tona que se origina cuando se oxida

el dietilearbinol.

DIETILFOSFINA. (del gr. dis, dos, y

de etilo y fosftna). í. Quim. Cuerpo

básico resultante de la substitución,

en el hidrógeno fosfprado, de dos áto-

mos do hidrógeno por dos radicales

etilos, y que puedo considerarse como
dietilamina en que el nitrógeno es re-

emplazado por el fósforo.

DIETILINA. (del gr. dis, dos, y de eti-

lo), f. Quim. Cuerpo que se obtiene

calentando a diez grados glicerina,

éter bromhidrico y potasa en exceso.

DIETILSULFOCARBAMIDA. (del gr.

dis, dos, y de etilo y suljocarbamida).

t. Quim. Urea sulfurada, que se pre-

para disolviendo el sulfocianato de

etilo en una disolución alcohólica de

etilamina.
DIETINA. (dim. de dieta, 2.» art.). f.

Reunión de los polacos en los distri-

tos para la elección de sus represon-

tíintes en la dieta de la nación.

DIETISTA. (de dieta, 1." art.). adj.

Med. Díceso del midico que en sus

curaciones sigue los principios de la

dietética. Ü. t. c. s.

DIETOPSO. m. Zool. Insecto coleóptero

del Brasil.

DIETOXALATO. m. Quim. Sal resultan-

te de la combinación del ácido dieto-

xálico con una base.

DIETOXALICO, CA. (del gr. dis, dos, y
de etilo y oxálico), adj. Quim. Dícese

de un ácido oxálico en que un átomo

de oxígeno es reemplazado por dos ra-

dicales etilos.

DIETOXIGLICÓLICO, CA. (del gr. dis,

dos veces, y de etilo y oxiglicol). adj.

Quim. Dícese de un ácido glicol que

contiene dos grupos de etol y un gru-

po ácido unidos al mismo átomo de

carbono. Sólo se obtiene en combina-

ción, formando el éter etí'ico corres-

pondiente. II
Quim. Dices-; de un éter

que se produce verticlido, gota a go-

ta, ácido dicloracético en una solución

límpida de diez gramos de sodio en no-

venta de alcohol absoluto. II
Quim. Dí-

cese de una amida que se obtiene por

la acción del amoníaco sobre el éter

dietoxigllcólico.

DIEVA. (del hol. dieva, profundo; en

al. tief; en ingl. deep). f. Nombre
que se da en la Francia septentrio-

nal a los depósitos arcillosos que se

hallan en los terrenos de hulla.

DI ÉXODO, (del gr. diéxodos, paso, sa-

lida; de diá, al través, y éxodos, paso,

excursión), m. Med. Toda vía secre-

tiva. \\ Med. Evacuación, deyección.
DIEZ, (del lat. decem). adj. Nueve y
uno. II

Décimo, 1.* acep. Ap!. a los

días del mes, ú. t. c. 8. II
m. Signo o

conjunto de signos cop qu« se repre-

DIPA
senta el número diez. En números rj

manos se cifra con una X, y loe con-

tadores en los manuscritos solían ci-

frarlo con una e minúscula en esta

forma e I , que es corrupción de una x
minúscula. || Cada una de las parles

en que se divide el rosario. || Cuerita

más gruesa o señalada, que se pone

en e) rosario para dividir las dece-

nas. II
Aviér. En Chile, moneda de

plata, equivalente a ¡a décima parte

del peso, y cuyo valor es diez ce»ta-

vos. II
de bolos. El que, en el juego de

bolos, se pone enfrente y fuera del or-

den de los otros nueve. II
Las diez de

última, expr. fig. y fam. tomada de

ciertos juegos de naipes. II
Amér. En

Chile, exceso sobre trabajos o adver-

sidades que se vienen padeciendo.
DIEZEUGIVIENON. (del lat. diezeugvié-

non, y éste leí gr. diezeugmenós, se-

paradamente), m. Mus. Nombre del

tercer tetracordo o de las cuerdas dis-

iuntas del sistema griego.
DIEZILO. m. Mus. Yalor irregular do

diez notas cuyo número no permite
dividirlas en fragmentos iguales.

DIEZMA, (del lat. décima, term. f. de
declmus, diezmo), f. ant. Décima. 1|

prov. Ar. Diezmo.
DIEZMADOR. (de diezmar), m. prov.

Ar. Diezmero, 2.* acep.
DIEZMAL. (de diezma), adj. Decimal,

2." acep.
DIEZMAR, (de dezmar, por influencia

de diezmo), v. a. Sacar de diez uno.
||

Pagar el diezmo a la Iglesia. ||
Cas-

tigar, cuando son muclios los delin-

cuentes, de cada diez uno. II
fig. Cau-

sar gran mortandad en un país las

enfermedades o cualquier otra cala-

midad.
DIEZMERO, RA. m. y f. Persona que
pagaba el diezmo. || Persona que lo

percibía.
DIEZMERO, RA. adj. Natural de Diez-

ma, villa de la provincia de Granada,
tr. t. c. s. II

Perteneciente o relativo

a esta villa.

DIEZMES I NO, NA. adj. Que es de diez

meses. || Perteneciente a este tiempo.
DIEZMiLÉSIMO, MA. adj. Dícese de ca-

da una de las diez mil partes iguales

en que se divide un todo. Ü. t. c. s.

DIEZMILIMETRO. m. Décima parte de
un milímetro.

DIEZMILMILLONÉSIMO, MA. adj. Díce-

se de cada una de ¡as partes iguales

de un todo dividido en diez mil mi-
llones de ellas, tr. t. c. s.

DIEZMILLO. m. Amér. En Méjico, solo-

millo.

DIEZMILLONÉSIMO, MA. adi. Dícese
de cada una de las partes iguales de
un todo dividido en diez millones de
ellas. XS. t. c. s.

DIEZMO, MA. (del lat. declmus, de de-

cem, diez), adj. ant. Décimo. || m. De-
recho de diez por ciento que se paga-
ba al rey, del valor de las mercaderías
que se trancaban y llegaban a los

puertos, o entraban y pasaban de un
reino a otro donde no estaba estable-

cido el almojarifazgo. || Parte de los

frutos, regularmente la décima, quB
pagaban los fieles a la Iglesia.

DIFA. (de! ár. difa). i. En Marruecos,
convite dado al huésped.

DI FACA, (del gr. dis, y phaké, lenteja),

f. Bot. Planta heliantácea; de la Co-
chinchina, cuyo ovario tiene la forma
de una lenteja.

DIFALANGARCA. (del gr. diphalangar-
ches), m. Jefe de una difalangia.

DIFALANGARQUIA. (del gr. diphalan-
garchía). f. Empleo o dignidad de
difalangarca.

DIFALANGIA. (del gr. diphalangia, fa-

lange doble; de dis, dos veces, y 2)Aá-

lanx, falange), f. Bist. Mando o re-

unión de dos pequeñas falanges.
DIFAMACIÓN, (del lat. diffamatío,
ónem). f. Acción v efecto de difamar.

DIFAMADO, DA. p. p. de Difamar. I| adj.

Que sufre difamación. II
Blas. Dícese

de cualquier animal sin cola, o con
armas despuntadas.

DIFAMADOR, RA. (del lat. diffami-



DIFE
'or, ürem). atlj. Que difama. Ü. t.

'•. í.

DIFAMAR, (del Ut. diffamár* ; do di*.

«•s, 1." art., y fama, fama), t. a.

iciiacrcditar a uno publicando coaa*
c-ntra bu buojia opiniíin y fama.

||

r >n<T una cosa en bajo ooncepto j
pv<'i<i. ' ant. Divulgar.

DIFAMATORIA. (Jo difamatorio). 1.

ntt. Dllarmclon.
DIFAMATORIO, RÍA. adj. Dícosc de lo

m ' (lifiiniri.

DIFAMIA, (dol lat. diffamXa). i. ant.
Ditnmai'ii^n o deshonra.

DIFANITA. íde di y «>1 gr. phainó, bri-

llar), t. iliner. Silicato hidratado d«
aluminio, hierro y calcio, (¡ue contie-
ne, como asociados, sosa y magnesia
en poquvüís cjintidadcs. Pert<?neoe a
la familia de las miías, y es variedad
do 'a mnrpanta propiamente dicha.

DIFARIAR. T. n. Ámér. En Chile, de«-
variar. Ks rulgarismo.

DIFARIO. m. Ámir. Ha Cbilo. desvarío.
Kí Tu'c.iriPmo.

DIFARREACION. (del lot. diffarreatic.
óiiem, de dii nepat. y farrfum, torta).
f. Ceremonia entro los antiguos roma-
nos, por la cual se di.colTía un matri-
monio contrm'ilo ñor confarreacirtn.

DIFENACILACCTICO, CA. adj. Qu(m.
Calitícntivo nplii^ado a un ácido deri-
vada del ditVnftfilmali^nico por pér-
• lula Ai' anhídrido oarbóaico.

DIFENATO. m. Quim. gal resultante de
)a combinas.ión del ácido difénico y
una base.

OIFCNICO, CA. adj. Quím. Dfoese de
un ácido resultante de la oxidación
del íonantrono.

DIFENILACCTATO. m. Quim. Sal t«-
Ku'tiknte de la combinación del ácido
(Isfeailacótico con una base o con un
rarlií-al alcohólico.

DIFENILACeriCO. CA. (de difenilo j
acético), adj. Quim. Dfcesc de un áci-
do que se forma cuando se calienta el

ácido bencílico con el ácido yodhídri-
co.

II
Dícose iffualmcnte de un aldehi-

do que resulta, por elimínaciün del
nena, do la hidrohcnioína.

DIFENILAMINA. .,1. ,lt/,-nilo y amina).
f. Quim. Aiii.ü.i :• r \n la do la anilina
por substif' -; nufvo radical
fea i lo en el 1 peno. Ks muy
U!uuln en l^i 'l-^ tinturas.

DIFENILBUTINA. <', y buti-
no), f. Qunii. ( .:tant« de
'a acción il< I *

: . ,) sobro el
alcohol <-'ir^ ! n .' ¡j.

DIFENILETANO. , de difenilo y etano).
m. Quim. II: ir urburo que 80 obtie-
ne por la aci-i'in de un yran exceso
do ácido sulfiirico sobre una métela
ñt> bencina v de paraaldehido.

DIFENILETILENO. ele difenilo y eti
¡/•tío), m. Quim. Hidrocarburo deri-
vn'\'> dol diftnilt tuno, o isómero del
< ' ;!'• no.

DIFENILFTALIOA. (de difenilo y fia-
.' '

. í. Quim. Cuerpo obtenido ha-
.1 actuar r' cloruro de aluminio

; «•! cloruro de ftalilo en preten-
.a rif la iKTi'-tia.

DIFENILFTALúlLICO. CA. (de difenilo

y /fíJ^^-^ '. :• Q-.-im. n;-rr,-. ,io un
•' ''lar

lio

^ : 1 -ii'.i i.l»,'. L--;.-;'.a, clurufurmo
V I •. r.

DIFENILGLICOLICO, CA. 1,. ,1,'enilo

rio

nc

.

'

,
-liar

'> M ditu^-Ue el LnU'iiu en una
: lóD hirriendo d« potasa «o al-

DIFENILINA. (do rfif.ntlo). 1. Qulwi.
(:•-;> rosultanto :.. la acción de los
á ; ! .. fcohrr rl h;,!' •- l-ntol.

DIFENILMETANO. '< y m>-
*i'"t. ni. Quim. i (1 (^00 w
obt.cQe haciendo »-.i ^..r •. . ..uo en pol-

DIFE
To sobre una métela do benoina j clo-

ruro de bonioilo.
DIFENILNAFTILMETANO. (de difenilo,
naflilo y metano), m. Quim. Hidro-
carburo que eo obtiene haciendo re-

accionar la naftalina sobre el benrhi-
drol en presencia do un dcsbidratanto
onórcico.

DIFENILO. (del nr. di$, dot, y do feni-

lo), m. Quim. Hidrocarburo cuya mo-
lécula compuesta de doce átomoa do
carbono y diot do hidrógeno, ea la

del radicul fenilo dupMoada.
DIFENILTRICLORETANO. (de difenilo,

tri, cloro y etano). m. Quím. Deriva-
do del difoni'etano, que s« obtiene
agitando una métela de doral t d«
bencina con un volumen igual al tu-

vo V ácido sulfürico ronccntrndo.
DiFENILXILILMETANO. (de difenilo.
xileno y mrtano). xa. Quim. Carburo
originado por la unión dol xilcno con
el difenilmetano.

DIFENINA. (de difenilo). f. Quim. Prin-
cipio colorante rojo, preparado por la

re<lucoión del nitrobeníol dinitrado.
DIFENODIHIDROTIAZINA. (do dife-

nol, del gr. dii, dos, de hidrógeno y
del gr. theíon, aiufre). f. Quim. Cuer-
po originado por la accií'm del calor
sobre una mezcla de difcnilamina y
azufre o cloruro de azufro.

DIFENOL, (del gr. di», dos, y de fenol).

m. Quim. Cuerpo obtenido por la ac-

ción de la pota:^ sobre el fenol. Es
un compuesto del cual se conocen va-

rias modificaciones.
DIFENOLETANO. (de difenol y etano).
m. Quim. Compuesto que resulta de
la combinación del fenol con el alde-

hido en presencia del tetracloruro de
estaño.

DIFENOLETILENO. (de difenol y eíí-

leiioj. m. Quim. Compuesto que se

obtiene hirviendo una solución alco-

hólica de difcnütricloretaAo con cinc
en polvo.

DIFENOLMETANO. m. Quim. Compues-
to originado en la fusión del difenil-

metano disulfonato potásico con po-
tasa cáustica.

DIFENOLPROPIÓNICO, CA. (d« difenol

y propióriicü ). adj. Quim. Dícose de
un ácido que se obtiene tratando ana
disolución de ácido pirúvico en ácido
sulfúrico concentrado por feno!. Este
cuerpo 08 una masa amorfa, soluble en
acetrina y éter acético, o insoluble en
acua, cloroformo y bencina.

DIFERECER. v. n. ant. Diferir, 2.' aocp.
DIFERENCIA, (del lat. differentla ).

i. Uax.Ja por la cual una cosa se dis-

tingue do otra. || Variedad entre co-
sas do una misma especie,

jj Contro-
versia, contrariedad o oposición en-
tre doü o más personas, jj Alg. y
•Irif. Residuo, 3.* acep. II ilat. V. Ra-
zin por diferencia.

L'
3lú*- y Danza.

Diversa mo<lulación, o movimiento,
que 80 ha*<e en el instrumento, o con
o! cuerpo, bajo un mismo compás. I

A diferencia, m. adv. que explica la ra-
tón do di«crepan-:a q ;" í:nr rr.tre dos
rosas «emejant.

"

en-
tre ti.— Rén. \< ir a
menor: entre / r» .

DIFERENCIACIÓN. ;

do diforoncinr. " !/
la cu.-i' ... '. '. rv •; L

una '

rn \

en i

bajo .i.rr..-

llo » d<'

roa! 7

DIFERENCIAL, .'..i,,. 1'.
, t. n. . .,-i,»o a la

d;f<r«-i'cia d.- liis .. -i.. V. Derecho
dlltrenclal A* Iihuíti \ Tirmóme-
tro dllercn n U
cantulnd ,.

Hat. V. Cú _ :, idal.
Difrronca inhnitamrDte pe<)uefia de
una variable.

DIFERENCIALMENTE. adv. d. aat.
Dlfcrentenifnle.

DIFERENCIAR, (do diferencia), t. a.
Hacer distinción, conocer la dÍTcrii
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dad do la* cosas; dar a cada una en
oorrrNpondicnto y legítimo valor. ||

Variar, mti<liir ol uso que so hace de
las cosas. ;| Uat. Hallar la diferen-
cial do una cantidad variable. || v. n.
Discordar, no convenir en un mismo
parecer tí opinión. || t. r. Hacerse
notable un sujeto por tus acciones o
cualidades.

—

Rég. Dhebk.ncuksc (uno)
de otro:— en <•/ hntila.

DIFERENCIOMETRIA. (do diferenció-
metro). 1. ilar. Arte do conocer los
calados de un buque, y por ellos su
volooidod.

DIFERENCIÚMETRO. (de diferencia, y
el gr. melroii, medida), m. ifar. Apa-
rato inventado para conocer lo que
anda un buque sin echar la corredora.

DIFERENTE, (del lat. dtffírent, in-
i tem). tu]). Diverso, desigual.
DIFERENTEMENTE, adv. m. Diver^a-
mento, de otra manera, de modo dis-
tinto.

DIFERIR, (del lat dif ferré), t. a. Di-
latar, retardar o suspender la ejecu-
ción do una cosa. U v. n. Distinguir!"©
una cosa de otra o ser diferente y de
distintas o contrarias cualidades.

—

Rég. DirmiR (algo) a, para otro tiem-
po;—de hoy a mañana;—de Juan;—
en omnioiir»

:

—entre »<.

DIFFICILES NUG/E. Ice. lat. que figni-
flca : trabajosas pequeneces; y con la

cual se alude a los grandes esfoertos
que hace a!(runo para alcansar cosas
nimias o inútiles.

DIFÍCIL, (del lat. difftcUi»). adj. Que
no se logra, ejecuta o entiende sin
mucho trabajo.

—

Rég. DiríciL de ex-
plicar.

DIFICILIDAD. (de difícil). í. ant. 01-

ficultad.

DIFICÍLIMO, MA. (del lat. diffieiUl.
mu.'), mli. siip. ant. de Dltlcll.

DIFÍCILMENTE, adv. m. Con diflcnl-
tad.

DIFICULTAD. (del Ut. difficulta».
átem ). i. Embarazo, inconveniente,
oposición o contrariedad que impide
consesruir, ejecutar o entender bien

y pronto una cosa. |I
Duda, argumento

y répüca propuesta contra nna opi-
nión.

DIFICULTADOR, RA. (do dificultar).
adj. Que ['"nc dificultades o se las
fiL'ura. P. t. c. g.

DIFICULTAR, (dtl lat. dilñcultire).
V. a. Poner dificultades a una cosa;
tenerla por difícil. U Hacer difícil
una co.sa introduciendo embarazos o
inoonvcnientog que antes no tenía.

DIFICULTISTA. m. y f. Persona que
ama, ouo busca ó que estudia las di-
flcultados.

DIFICULTOSAMENTE, adv. m. Con di-
ficultad.

DIFICULTOSO, SA. (de dificultar), aáj.
Difícil, llono de embaratos. O flg. y
fam. Dicho dol temblante, la cara,
la figura, ote., extraño v dofoofnoío.

DIFIDACIÓN, (dol b. lat. dtffdatm,
ónem). f. Maniflokto con que se jus-
tifica la declaración de guerra. | La
misma d<-claracii-in.

DIFLDENCIA. i d. I lat. diffídentla). f.

Desconfianza.
II Falta do fo.

DIFIDENTE, (do! Ut. diffid^M. éntt'm.

p. a. do ililfidire, desconfiar), adj.
Que doM-.níl.^.

DI FILO, LA. (do) gr. <fif, dos. v

U"n, hoja), adj. fíot. Que t:«

hoKi- .•• « !.' doe h. j... -

OlFii (de difU» V
,>.., 7,. ,/

DIFi:,L.L i..:....;.

OIFINICION. t. Dehnlclen.
DIFINIOURA. Ido diñnir). f. ant. Sola-
ci-n <lo un arifunn nf«.

DIFINIR. (del Ut. dtffinfre). t. a De-
finir.

OIFINITORIO. • n-'-i.-i,

DIFIODONTO. TA
blo. y Olio. I í

Zool. Üiceic '1? i > »r,imaiti mamti'.-
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ros que tienen dos denticiones sucesi-

DIFISIS. m. Zool. Insecto hcmíptero

de los Pirineos. .

DIFIUCIAR. (<le di, 1." art., y fiucia).

V. a. ant. Desahuciar.
DIFLORIGERO, BA. (del gr. di», dos, y

el !nt. fins, flúrir,, flor, y gerére, Uevar

sobre si), adj. Bot. Que tiene dos

flores.

DIFLUANA. (del lat. diffluSre, exten-

derse), f. Quim. Cuerpo que se obtiene

conjuntamente con el ácido leucotún-

co, de la solución acuosa de ácido alo-

xánieo mantenida algún tiempo en

ebullición.
DIFLUENCIA. f. Med. Estado o calidad

de difluente.
DIFLUENTE, (del lat. difluens, entem,

p. a. de diftuére, extenderse), adj.

Que se difunde, se reparte, se «J^^ticn-

de en todas direcciones. II
Med. Dí-

cese de los tejidos que, en ciertos es-

tados pato'ógicos, tórnan&e bastante

blandos para que so les pueda creer

casi líquidos.
DIFLUIR, (del lat. diffluére, estender-

se). V. n. Difundirse, derramarse por

todas partes.
DIFRACCIÓN, (del iat. dis, di, 1." art.,

y fractío, onem, fracción, división de

una cosa en partes), f. Fis. División

e inflexión de los rayos luminosos

cuando pasan por los bordes de un
cuerpo opaco.

DIFRACTAR, (del lat. dijjráctum., sup.

de diíJrinocre, romper, quebrantar)

.

V. a. Hacer sufrir la difracción 6 un
ravo luminoso.

DIFRACTIVO, VA. adj. Fin. Que pro-

duce el fenómeno de la difracción o

se relaciona con él.

DIFRINGENTE. (del lat. diffringcns,

éntem, p. a. de diflriiujére, romper,

quebrantar), adj. Fis. Que produce la

difracción.
DIFRIGE. (del lat. diphryges, del gr.

diphryyés, dos veces quemado), m. Es-

coria del cobre cuando se funde.
díptera, (del gr. diphthéra, piel,

membrana), f. Zool. Mariposa noctur-

na de Europa.
DIFTERIA, (del gr. diphthéra, membra-
na), f. Pat. Enfermedad infecciosa

caracterizada por la formación de

falsas membranas en las mucosas, co-

múnmente de la garganta, y en la

piel desprovista de epidermis.
DIFTÉRICO, CA. adj. Pat. Pertenecien-

te o relativo a la difteria.

DIFTERITIS, (de difteria, y el sufijo

itis, que indica inflamación), f. Pat.

Inflamación diftérica.

DIFUCÉFALO. (del gr. diphyés, ahor-

quillado, y keplialé, cabeza), m. Zool.

Insecto coleóptero pentámero de Aus-
tralia.

DI FU G 10. (del lat. diffuglum). m. ant.

Efuolo.

DIFUMAR. V. a. Esfumar. Ü. t. c. r.

DIFUMINO. m. Vib. Eslumino.
DIFUNDIR, (del lat. diffundére). v. a.

Extender, derramar. Dícese propia-

mente de los fluidos. Ü. t. c. r. ||
flg.

Divulgar, propagar. tJ. t. c. r.

DIFUNTO, TA. (del lat. dcffunctiis).

adj. DIccsc de la persona muerta.
r-. t. c. s. 11 T. Bienes, bula, misa, ofi-

ció de difuntos. || Y. Conmemoración,

dia de los difuntos. ||
Germ. Dícese del

que está dormido. |1 m. Cadáver.
||

de

taberna, flg. y fam. Borracho privado

de sentido.

DIFUSAMENTE, adv. m. Con difusión.

DIFUSIBILIDAD, f. Fis. y Quím. Ca-

lidad de difusiblo.

DIFUSIBLE, (del lat. diffusus, p. p. de

diffundére, difundir), adj. Terap. Di-

cese do las substancias que, como el

alcohol y el éter, se extienden rápida-

mente por el organismo. II
Fis. y Quim.

Que puede difundirse, extenderse, pro-

pagarse ; como la energía radiante

en el espacio. II
Fis. Dícese de las

substancias fluidas que se mezclan es-

pontáneamente por su superficie en

CQptavto.

DIGE
(del lat. diffwtlo, ónem).DIFUSIÓN. ,_..

f. Acción y efecto de difundir o di

fundirse. |l Extensión, dilatación vicio-

sa en lo hablado o escrito. II
Paf-

Diseminación, distribución de un me-

dicamento o do una substancia tóxica

por todo el organismo. ||
Lit. Falta

de concisión, superfluidad, abundan-

cia excesiva de palabras. || Ind. Ac-

ción de extraer el jugo sacarino de

la remolacha por medio de los difu-

sores.
DIFUSIOMETRO. (de difufión, y el gr.

metron, medida), m. Fií. Aparato

que sirve para demostrar y medir la

difusión de los gases.

DIFUSIVO, VA. (de difuso), adj. Que

tiene la propiedad do difundir o di-

fundirse.
DIFUSO, SA. (del lat. diffusus). p. p.

irr. de Difundir. |1 adj. DOatado, an-

cho.
II

Excesivamente dilatado, su-

perabundante en palabras.

DIFUSOR, (del lat. diffúsor, orem, el

que reparte, derrama o esparce), m.

Técn. Ind. Aparato o conjunto de apa-

ratos montados en batería, con que

se extrae e. jugo sacarino de la remo-

lacha, dividida en menudos fragmen-

tos. , , ,

DI GALENA, f. Quim. Glucósido estraí-

do de las hojas do la digital.

DIGAMBARAS. (del sánscrito digamha-

ra, que no tiene más vestido que el

espacio, es decir, desnudo), m. pl.

Miembros de una de las dos sectas en

que se divide la religión yaina do la

India.
DIGAMIA. (del gr. digamla, segundo
casamiento; de digamos, dígame), f.

Bigamia.
DIGAWMA. (del lat. digamma, y este

del gr. digamma), f. Letra del primi-

tivo alfabeto griego, en forma de F,

que tenía el sonido de f o V.

DIGAMO. (del gr. digamos, que contrae

nupcias dos veces ; de dis, dos, y ga-

mos, unión), m. Bigamo.
DIGASTRICO, CA. (del gr. dis, dos, y
gastér, vientre), adj. Dícese de uno
de los músculos que hacen mover la

mandíbula inferior. Ü. t. c. s. m.
DIGÉNEA. (del gr. dis, dos, y genos,

raza), f. Bot. Planta de las costas

del Mediterráneo.
DIGENESIS. (del gr. dis. dos, y génesis,

generación), f. Biol. Modo de repro-

ducción doble, sexual y asexual, ca-

racterístico de algunos seres organiza-

dos inferiores.

DI GEN ÉTICO, CA. adj. Perteneciente o

relativo a la digénesis.

DIGENIA. (del gr. dis, dos, y gennaó,

engendrar), f. Biol. Generación que

se efectúa por el concurso o unión de

los dos sexos.

DIGENISMO. m. Biol. Digenia.

DIGENITA. (del gr. dis, dos, y genos,

generación), f. Miner. Sulfuro de co-

bre que se presenta en la calcosina

cristalizada.

DIGENO, NA. (del gr. digenás, de dos

géneros, de dos sexos; de dis, dos, y ge-

nos, nacimiento, origen), adj. Que
participa de los dos sexos.

J|
Biol. y

Quim. Dicese de los seres ó cuerpos

en cuya producción intervienen dos

individuos o dos especies de elemen-

tos.
II

¡liner. Que tiene dos superficies

de crecimiento.
DIGERECER. v. a. ant. Digerir.

DIGERIBLE, adj. Que se puede digerir.

DIGERIR, (del lat. digcrére). v. a.

Convertir en el aparato digestivo los

alimentos en substancia propia para

la nutrición. || flg. Sufrir o Uevar

con paciencia una desgracia o una
ofensa. Ü. m. con negación. || flg.

Examinar cuidadosamente una cosa,

meditándola para entenderla o eje-

cutarla. II
fig. Meditar y ordenar de-

bidamente las cosas. Dícese, por lo

común, de las obras de ingenio.

DIGESTÍ BILÍ DAD. f. Fistol. Calidad de
d!a'íí^t¡blc.

, ,. ^

DIGESTIBLE, (del lat. digesttbüís).

I adj. Fácil de digferir.

DIGI /

DIGESTIÓN, (del lat. digetUo, ónemj.

f. Accirtn y efecto de digerir. ||
Quié-

Infusión prolongada, en un líquido

apropiado, do aquel cuerpo de que «e

quiere extraer alguna substancia.!

DIGESTIR, (de digesto, 2.* art.). v.j a.

nnt. Digerir.

DIGESTIVO, VA. (del lat. digestivtts).

adj. Dícese de lo que es a propóiito

para ajnidar a la digestión. Ü. t c.

s. m. II
m. Cir. Medicamento que se

aplica para promover y sostener la

supuración de las úlceras y heri.las.

DIGESTO. (del lat. digestum, de óige-

rere, distribuir, ordenar), m. Colec-

ción de las decisiones del derecho ro-

mano.
DIGESTO, TA. (del lat. digestus). p.

p. irr. ant. de Digerir.

DIGESTOR, (del lat. digestoríus, que
sirve para resolver), m. Vasija fuerte

de loza o metal, cerrada á tornillo,

para separar en el baño de María la

gelatina de los huesos y el jugo de la

carne o de otra substancia.
DIGGERS. (Voz i-nglesa que significa

cavadores), m. pl. Etnog. Indígenas
de California (Estados Unidos), así

llamados porque oavan la tierra para
buscar raíces de que se alimentan.

DIGICIA. (del lat. digítus, dedo), f.

Med. Desecamiento o atrofia de los

dedos.
DIGI NI A. (de digino). f. Terat. Mons-
truo que tiene dos órganos femeninos.

II
Bot. Orden de plantas que abrasa

cinco clases del sistema sexual de
Linnto, caracterizado por tener dos
pistilos distintos cada flor y dos es-

tigmas cada ovario.

DIGINO, NA. (del gr. dis, dos, y gyné.
hembra), adj. Bot. Dícese de la flor

que está provista de dos pistilos, o,

por lo menos, de dos estigmas dis-

tintos.

DIGITACIÓN, (del lat. digltus, dedo),
f. Anat. Modo particular que tienen
ciertos músculos de entrelazarse por
sus bordes aserrados o dentados. ||

Mus. Arte que enseña a dirigir los de-

dos metódicamente en algún instru-
mento.

DIGITADO, DA. (del lat. digitátus; de
digltus, dedo), adj. Bot. Dícese de la

hoja compuesta cuj-as hojuelas nacen
del pecíolo común, separándose a ma-
nera de los dedos de la mano abierta.

II
Zool. Aplícase a los animales ma-

míferos que tienen sueltos los dedos
de los cuatro pies. || Mus. Dícese del
trozo o pieza musical en que está se-

ñalada la digitación de determinados
pasajes de la misma.

DIGITAL, (del lat. digitális). adj. Per-
f^ncciente o relativo a los dedos. || f.

Bot. Planta herbácea de la familia de
las escrofulariáceas, de flores con co-

rona purpúrea en forma de dedal, cu-

yas hojas, ya en cocimiento, ya en
extracto, se visan en medicina para dis-

minuir el movimiento circulatorio

de la sangre en muchas enfermeda-
des cardíacas. Hay otras especies, de
flores amarillas y rojas que se utili-

zan como sucedáneas de la primera.
DIGITALATO. (de digital), m. Quim.
Sal resu'tante do la combinación del

ácido digitálico y una base.

DM3ITALEAT0. m. Quim. Sal resultante

do la combinación del ácido digita-

leico y una base.

DIGiTALEICO, CA. adj. Quim. Dícese

de un ácido graso, de sabor acre y
amargo, do olor aromático, poeo so-

luble en el agua y muy soluble en el

alcohol y en el éter, "extraído de la

digital purpúrea.
DIGITALEINA. f. Quim. Cuerpo inodo-

ro, acre y amargo, que se extrae de

la materia que se deposita en las

aguas madres do donde se obtiene la

digitalina.
DIGITÁLICO, CA. adj. Quim. Dícese de

un ácido extraído de las hojas do la

digital, muy solubV en el agua y un

poco ea eréfer, y que cpstaliía ?U
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596 DILA
Bona de relevantes cualidades físicas

o morales. II
fig. y fam. Persona muy

compuesta. || fig. y fam. Persona muy
útil para hacer muchas cosas.

DIL. Abreviatura de diluatur, 3.* pers.

de sin?, del pres. de subj. voz pasiva,

de diluére, disolver, usada en las for-

mas y recetas médicas y equivalente
a disuélvase.

DI LACERACIÓN, (del lat. dilaceratlo,
ónem). i. Acción y efecto de dilace-

rar o dilacerarse.
DILACERANTE, p. a. de Dilacerar. Que
dilacera.

DILACERAR, (del lat. dilacerare), v.

a. Desgarrar, despedazar las carnee
de personas o animales. Ü. t. c. r. II

fig. Lastimar, destrozar la honra, el

orgullo, etc.

DILACIÓN, (del lat. dilallo, onem). f.

Retardo o detención de una cosa por
algún tiempo. || ant. Dilatación, ex-
tensión, propagación.

DILACTILATO. m. Quim. Sal resultan-
te de la combinación del ácido dilactí-

lico V una base.
DILACTILICO, CA. (del gr. dis, dos, y
de lactilo). adj. Quim. Dícese de un
ácido que se obtiene calentando el lac-

tato de calcio a 280°.

DILADILA. f. Bot. Árbol de Filipinas.
DILAPIDACIÓN, (del lat. dilapidatío,
ónem). f. Acción y efecto de dilapi-

dar.
DILAPIDADOR, RA. adj. Que dilapida.
Ü. t. c. s.

DILAPIDAR, (del lat. dilapidare), v. a.

Malgastar los bienes propios, o los

que uno tiene a su cargo.
DILATABILIDAD, f. Fis. Calidad de
dilatable.

DILATABLE, adj. Que puede dilatarse.
DILATACIÓN, (del lat. dilatatío, ónem).

f. Acción y efecto de dilatar o dilatar-

se. II
fig. Desahogo y serenidad en

una pena o sentimiento grave. ||
Cir.

Procedimiento empleado para aumen-
tar o restablecer el calibre de un con-
ducto, de una cavidad o de un orificio,

o mantener libre un trayecto fistu-

loso.
II

Fis. Aumento de volumen de
un cuerpo por apartamiento de sus
moléculas y diminución de su densi-
dad.

DILATADAMENTE, adv. m. Con dila-
tación.

DILATADO, DA. (del lat. dilatñtus).
p. p. de Dilatar.

|| adj. fig. Extenso,
vasto, numeroso.

DILATADOR, RA. (del lat. dilatátor,
órem). adj. Que dilata o extiende. Ü.
t. c. s.

II
m. Cir. Instrumento que se

usa para mantener libre y abierto eJ
orificio de una herida, o para agran-
darlo.

DILATANTE, p. a. de Dilatar. Que di-

lata. Ü. t. c. 8.
II
m. Cir. Nombre dado

a algunos cuerpos que sirven para
conservar libres ciertas aberturas.

DILATAR, (del lat. dilatare), v. a. Ex-
tender, alargar y hacer mayor una
cosa, o que ocupe más lugar o tiem-
po. Ü. t. c. r. II Diferir, retardar.
Ü. t. c. r. II fig. Propagar, extender.
XJ. t. c. r.

II
V. r. Estenderse mucho

en un discurso o escrito.
(| Amér, En

Méjico, Chile y Guatemala, tardar, de-
morarse. Es barbarismo.

—

Rég. Dila-
TAE (un asunto) a, para otra ocasión;
—de mes en mes;—hasta mañana. Di-
LATABSF, en argumentos.

DILATATIVO, VA. adj. Dícese de lo
que tiene virtud de dilatar.

DILATICÓRNEO, A. adj. Zool. De cuer-
nos o antenas dilatados.

DILATÓMETRO. (de dilatación, y el

gr. metron, medida), m. Fis. Instru-
mento que sirve para determinar el

grado alcohólico de los líquidos espi-

rituosos.
DILATORIA, (del lat. diWoria, term.

f. de dilatoríus, dilatorio), f. Dilación,
1.' acep. Ü. m. en pl.

DILATORIAMENTE, adv. m. Con dila-

ción.
DILATORIO, RÍA. (del lat. dilatoríus)

adj. For. Que sirve para prorrogar y

DILO
extender el término judicial de una
causa.

II
For. Se aplica a la excepción

opuesta por el reo o demandado, y
cuyo objeto es dilatar o impedir tem-
poralmente el seguimiento de pleito

o causa, en contraposición a las pe-

rentorias, que tienden a destruir la

acción o derecho del querellante o

demandante.
DILECCIÓN, (de lat. dilectlo, ónem). f.

Voluntad honesta, amor reflexivo. II

unión de las almas fundada exclusi-

vamente en el amor a Dios.
DILECTO, TA. (del lat. dilectus, p. p.

de diligire, amar), adj. Amado con
dilección.

DILEMA, (del lat. dilema, y ésto del gr.

dilemma; de dis, dos veces, y lémma,
premisa), m. Argumento formado de
dos proposiciones contradictorias, con
cualquiera de las cuales, concedida o
negada por el adversario, se llega a la

misma conclusión.

DILEMATICO, CA. adj. FU. Propio del

dilema; que es de la naturaleza del

dilema.
DILEMITA. m. Nombre que se da en
Oriente a los príncipes buidas, por
habei nacido en Dilem el tronco de
esta rama, Buiah.

DILENBURGITA. (de BiUenhurg, ciu-

dad de Prusia). f. Miner. Hidrosili-

cato de cobre, considerado como varie-

dad de la crisocola.

DILENIA. (de Dillenius, botánico ale-

mán), f. Bot. Árbol del Asia tropical.

DILENIACEO, A. adj. Bot. Parecido a
l.^ dilenia.

DILEPIDO, DA. (del gr. dis, dos, y le-

pis, idos, escama), adj. Hist. Nat.
Que tiene dos escamas.

DILETTANTE. (Voz italiana), adj. Dí-

cese de la persona muy aficionada a la

música. Ü. t. c. s.

DILETTANTISMO. (del ital. dilettan-

te), m. neol. Filarmonía.

DILEUCEINA. f. Quim. Cuerpo políme-

ro de la leuceína, que se obtiene ca-

lentando a 100 grados la albúmina
con agua de barita.

DILIGENCIA, (del lat. diligentía). i.

Cuidado y actividad en ejecutar una
cosa.

II
Prontitud, agilidad, prisa.

C. m. con verbos de movimiento. II

Coche grande, dividido en dos o tres

cuerpos o departamentos, que hace
periódicamente el servicio de un pun-

to a otro. II
ant. Amor, dilección. ||

fam. Negocio, dependencia, solicitud.

II
For. Ejecución y cumplimiento de

un auto, acuerdo o decreto judicial;

su notificación, etc. ||
En diligencia,

loe. adv. con que se denotaba la cir-

cunstancia de haber de caminar un
correo de a caballo treinta leguas en
veinticuatro horas. II

Evacuar una di-

ligencia, frs. Finalizarla, salir de ella,

concluirla.

DILIGENCIAR, (de diligencia), v. a.

Poner los medios necesarios para el

logro de una solicitud.

DILIGENCIERO, (de diligencia), m. El
que se encarga de agenciar los nego-
cios de otro. || ant. For. Encargado
por los fiscales para evacuar algu-

nas diligencias de oficio.

DILIGENTE, (del lat. dilígens, éntem).
adj. Cuidadoso, exacto y activo.

||

Pronto, presto, ligero en el obrar.

—

Rég. Diligente en su oficio;—para
cobrar.

DILIGENTEMENTE, adv. m. Con dili-

gencia.
DILIN. m. Tilín.

DILITURATO. m. Quim. Sal resultante
de la combinación del ácido dilitúrico
con una base.

DILITÜRICO, CA. adj. Quim. Dícese de
un ácido, derivado nitrado de la ma-
lonitureída o ácido barbitúrico, y que
se obtiene tratando éste por el ácido
nítrico fumante.

DILNITA. (de Dill, localidad de Hun-
gría) . f . Miner. Silicato hidratado de
alúmina, variedad de la alófana.

DI LOBO, (del gr. dis, dos, y lobos, ló-

DIMA
bulo), m. Zool. Mariposa nocturba
de Europa.

DILOBULADO, DA. adj. Bilobulado.
DILOGÍA, (del lat. dilogía; del gr. di-

logia), f. Ambigüedad, doble sentido,

equívoco.
II

Lit. Obra dramática en
la que se desarrollan, simultánea y pa-

ralelamente, dos acciones distintas.
DILOQUIA. (del gr. dilochia). f. En el

ejército griego, cuerpo que se compo-
nía, por término medio, de 200 hom-
bres.

DILUCIDACIÓN, (del lat. dilucidatlo,

ónem). i. Ilustración, claridad y ex-
plicación que se da a una obra de in-

genio, a una proposición o a un dis-

curso.
DI lucí DADOR, m. El que dilucida.
DILUCIDAR, (del lat. dilucidare), v.

a. Declarar y explicar un asunto, una
proposición o una obra de ingenio.

DILUCIDARIO, m. Escrito con que se
dilucida o ilustra una obra.

DILUCIDO, DA. (del lat. dilucídus, lu-

minoso, brillante), adj. Claro, com-
prensible, que se entiende con facili-

dad.
DILUCIÓN, (del lat. dilutio, ónem). f.

Acción y efecto de diluir o diluirse,
1." art.

DILÜCULO. (del lat. dilucülum, cre-

púsculo matutino), m. Ultima de las

seis partes en que se dividía la noche.
DILUENTE. (del lat dilñens, éntem).

p. a. de Diluir. Que diluye.

DI luí BLE. adj. Que puede diluirse o
desleírse.

DILUIMIENTO. m. Acción de diluir, des-
leimiento.

DILUIR, (del lat. diluére). v. a. Des-

leír, t:. t. c. T. 11
Quim. Añadir líqui-

do en las disoluciones.
DILUIR, (del lat. deludére). t. a. ant.
Engañar.

DILUSIVO, VA. (del lat. deZiíSMg, bur-
lado, engañado), adj. ant. Que tiene
facultad de diluir, 2.° art.

DILUVIADA, (de diluviar). í. Lluvia
copiosa.

DILUVIAL, (de diluvio), adj. Geol. Dí-
cese del terreno constituido por enor-
mes depósitos de materias sabulosas
que fueron arrastradas por grandes
corrientes de agua. Ü. t. o. e. II

Geol.
Perteneciente o relativo a este te-

rreno.
DILUVIANO, NA. adj. Que tiene rela-

ción con el diluvio universal, o que
hiperbólicamente se compara a él.

DILUVIAR, (del lat. diluviare), v. n.

Llover a manera de diluvio.
DILUVIO, (del lat. diluvlum). m. Inun-
dación de la tierra o de una parte de
ella, causada por^ copiosas lluvias.

||

Por antonom., el universal, aconteci-
do en tiempo de Noé. || fig. y fam.
Excesiva abundancia de una cosa.

DI MACO, (del lat. dimácha, y éste del
gr. dimachés; de dis, dos, y máchomai,
combatir), m. Mil. Antiguo soldado
de caballería de los macedonios, por lo

común armado muy pesadamente, y
que peleaba también a pie cuando era
necesario.

DI MAGNETITA, (del gr. dis. dos, y de
magnetita), f. Miner. Variedad de
magnetita o de óxido de hierro mag-
nético.

DI MAL. m. Miner. y Quim. Silicato de
una substancia que se obtiene como
producto accesorio en la preparación
de los manguitos de incandescencia.

DIMALS o DHIMALS. m. pl. Etnog. Tri-
bu del Himalaya oriental, en el In-
dostán.

DIMANACIÓN, (del lat. dimanatío,
ónem). f. Acción de dimanar.

DIMANANTE, p. a. de Dimanar. Que
dimana.

DIMANAR, (del lat. dimanare), t. n.

Proceder o venir el agua de los ma-
nantiales.

II
fig. Provenir, proceder y

tener origen una cosa de otra.

—

Rég.
DiMAKAE (una cosa) de otra.

DIMAQUERO, (del lat. dimachccrus, y
éste del gr. dimáchairos ; de dis, dos,

y Tnúchaira, espada corta, machete).

4



DIMK
m. Oladindor Tomano. qu« se bAt(*
utuiiiijo dus puúales o dos espada», uno
• n luáií maDO.

DIMENSIÓN, (del lat. dimennío. Cnfm).
í. Gfom. Longitud, extensión o toIu-

m«n de una linca, una 8U|HTtiri« o un
cuerpo, rcapcftivamcnte. || Ofom. Ex-
tensión de un ohjt'to en direcoii^n de-

U rminada. |1 líií«. Medida de los com-
)KiaeS.

DIMENSIONAL, adj. Perteneciente a
ui a diiiirnsi<Sn.

DIMEREDO, OA. (de dimero). adj. Hitt.
-V.if. Q-,;o tiene dobles miembros.

DIMERO, RA. (del gr. dimerét: de dit,

dos, y meros, parte), adj. Bol. Dioese
de la flor cuyos Terticilos, por lo me-
nos los exteriores, estáu formado* de
dos piezas. Asimismo se aplica a los

cilic-es, a las corolas, a los andróeeos
y a !os gineoeos, compuestos, igual-

ín<*nte, de dos piezas, ff Zool. Que ee
compone de dos segmentos o partea, de
d'>« artejos, e*2.

DIMEROSOMATO, TA. (de dimero y el

pr. i'ima. atos, cuerpo), adj. Zool. De
1 uiriio disidido en dos partes.

DI MESA, (del ital. dimenfo. modesto).
f. Ilelígiosa de una comunidad de mu-
jeres, riudas y solteras, que se esta-
bleció en Veneeia para ens«'ñar el ca-

tecismo y cuidar de las enfermas y
pobres.

DIMESITILMETANO. (del gr. dis. dos,
V d<> mesitileno y metano), m. Quim.
hidrocarburo que se obtiene por la ac-
ción del icido sulfúrico sobre una mez-
cla de acetato de metileno y de mesi-
tileno en solución en el ácido acético
cribtalizablc.

DIMES Y DIRETES, (de dime, imperat.
de decir, y el pron. me, y diréte, fut.
del mismo rcrbo, y el pron. te), loo.

fam. Contestaciones, debutes, alterca-
ciones, réplicas entre dos o más per-
tonas. Ü. generalmente con el verbo
andar.

DIMETACRILICO, CA. Mel gr. dii, dos.

y de niftacrihcoj. adj. Qufm- Dicese
do un ácido ifómerb de los ácidos an-
¡.([.fiy y a!famctilcroti>nico (o metil-
' rot nico alfa), que se obtiene oxidan-
do el árido Taloriánioo ordinario por el
pernianefuiatíi pr.té?¡(o.

DIMETILACETONA. ule dimetilo y ace-
tora), f. Quím. \c»toaa isómera' de la
«'i'a-'^tona v que hierve a 93 grados.

DIMETILACrIlICO, CA. (de dimetilo y
aciilicu). adj. Quim. Díceao de un áci-
do que eo forma dc?t ¡Lindo con ácido
sulfúrico diluido el áCido bctaoxisobu-
tilfórmico íu oxisohutilformico beta).

DIMETILALILCARBINOL. (de dtmetilo,
aillo y carhóiiiro). m. Quim. Alcohol
terciario, que se obtiene por 1* acción
de! yoduro de aillo 8obr« !• acetona
en presencia de! cinc.

DIMETILAMINA. (d<- dimetilo y ami-
na), f. Quim. .\ni;na que se obtiene
trat.indo por la potasa el producto de
!.i :• i. II del yoduro de metilo so-
'-••

: .i!:i'->nia(o.

DIMETILANILINA. ij. <lii;írtih> v ani-
lini). i. Quim. I

'I de
1* aniMna. oue indo
clorhidrato de ni nM-
tíltíV) V un poco d' H rico

dimetiLantraceno. o y
autraceiin ). lo. C".;- . ..,^.., me-
tílico del .r ,u« ae obtiene
por la acc; formo sobre «1
tolueno en , . del cloruro de
fvluminio.

DIMETILANTRAQUINONA. (A« dimeti.
lo y aiitrtí': ' ' ' 'tima-
se así a t , de
reemplauir .-ono
«!> In «iitm,^,,;, 11

I
r - r;i.::.-al<vi.

DIMETILBENélDROL. m. Quim. Olini-
tllbeníhidroi.

DIMETILBENCILCARBINOL.
, ]^ dime.

tilo. briiriL^ y i'iir'ij... V'''i. Al-
,...».,! ». ,.,..^_,,- ,.,|,. ^., ,,,...,„ j„,r l^

• tilo swlire el cloruro

^ A. (de dimetilo j ben-
i" ' . V XiUno.

ni ME
DIMETILBENZHIDROL. (do dimetilo, y
bemhidrol ). m. Quim. Alcohol tercia-
rio, que se pro<luce fijando el hidróge-
no sobre !a diiii< tilfcnilacetona.

DIMETILBENZOFENONA. (de dimetilo,
beticiiia y feíml j í. Quim. Derivado
bencínico. que st- obtiene saturando el

to'ueno de gas c!oroxicarbónico aña-
diendo poco a poco cloruro de aluminio.

DIMETIL8ENZ0IC0, CA. (de dimetilo y
benzoico). aJj. Quim. Dícese de un áci-

do obtenido en la oxidación del trime-
tilbenceiio por el ¡ícido nítrico diluido.

OIMETILESTILBENO. (de dimetilo y
estilbmo). m. Quim. Hidrocarburo que
se forma tratando el diorcsiletanp tri-

c'ora/lü por polvo de cinn.
DIMETILETILACCTICO, CA. (de dime-

tilo, etilo y acético), adj. Quim. Dí-
cese de un ácido que so obtiene calen-
tando a 120 grados durante largo
tiempo con ácido clorhídrico fuman-
te el nitrilo que se obtiene pwr la ac-
ción del cianuro de mercurio y de
potasio sobre el yoduro do metiletil-
carbino'..

DIMETILETILBENCINA. (da dimetilo,
etilo y bencina), f. Quim. Hidrocar-
buro que so produce por la acción del
ácido sulfúrico concentrado sobre una
mezcla de metilalilacetona y acetona
ordinaria.

DIMETILFOSFINA. (de dimetilo y fos-
fina), f. Quim. Fosfina que se obtiene
al mismo tiempo que la monomotüfos-
fina por la acción del yoduro de me-
tilo y el óxido de cinc sobre el yoduro
do fos famonio.

DIMETILFOSFINICO, CA. adj. Quim-
Dícese de un ácido monobásico, que se
obtiene fKjr la oxidación lenta y me-
tódica de la dimetilfosfina.

DIMETILFURFURANA. (de dimetilo y
furfurana). t. Quim. Derivado metíli-
co de la furfurana, formado por subs-
titución, en la furfurana, de dos áto-
mos de hidrógeno por dos grupee del
radical metilo.

DIMETILINDOL. (de dimetilo e indol).
m. Quim. Derivado metílic-o del indol,
formado por substitución, en el indol,
de dos átomos de hidrógeno por dos
enipos de! radical metilo.

DÍMETILMALONICO, CA. (do dimetilo
y malónico). adj. Díoese de un ácido
que se origina por la acción del ácido
f-Iorhídrivi c'noentr.ido sobre un nitrilo.

DIMETILNAFTALINA. (de dimetilo y
naftalina), f. Quim. Hidrocarburo que
se obtiene haciendo pasar vapores de
dimetilnaftol mezclados con hidróge-
no sobre polvo de cinc calentado

OIMETILNAFTILAMINA. (do dimetilo,
na/tilo y amina), f. Quím. Derivado
metílico de la naftilamina, formado
por substitución, en la naftüamina,
de doi grupos del radical metilo.

DIMETILNAFTOL. (de dimetilo y naf-
tol). m. Quim. Fenol que se obtiene
cuando los ácidos santonoso e isanto-
no9o .«e calientan al baúo de plomo oon
barita hidratada.

DIMETILO. (del gr. di», doa, j de me-
tilo), m. Quim. Nombre con que se
designa el hidruro de otilo, cuya cora-
posición molecu'ar (dos átomos d«
carbono y seis de hidrógeno) equiva-
le a la unión de dos grupos del radical
metilo, n Csase '-'^nvi prefijo co'ocado
ante el nombre ¡o, para ex-
presar el de 1.: , que no es
otro que c! r- .-n qu.^ do^
grupos n^

tuldos prr
En Ul c.i

virtiéndose- m ,,r.; MMi,
TiLomina por ma, Dim.
tíinaftol. j,or "

!. , te
DIMETILOXAMIOA. v oza-

mi'/'i ). í. Qtiim. I )f a
DIMETILPARABANIC'J lime-

tilo y parabúnico ). ad^. (¿ji;.i. Dícese
de un ácido que se ol. tiene tratando el
ácido j>arabánico p- r el nitrato d«
j>lata.

OIMETILPIRIDINA. (de dimetilo y pi-
rutina), i. Quim. Derivado mctiüoo d*
la piridina.

DI MI 597
DIMETILPIRONA. í 'o dimetilo j el gr.

PV- Vyrói. r ardiente), f.

Quim. 8ub-" i. neutra, so-

luble en el •• _ ! nde es preci-
pitada por los bl'iilis, y que puede
obtenerse por la tun-.^iu del cloruro de
cinc sobre el cloruro de acetilo.

DIMETILPIRROL. (de dimetilo y -pi-

rrol). m. Quim. Derivado metílico del
pirrol.

OIMETILQUINOLEINA. rde dimetilo y
quinoleina). f. Quiwi. Dtrivado metíll-
co de la quinoleína, forma.do por subs-
titución, en la quinoleína, de dos áto-
mos de hidrógeno por dos grupos del
radical metilo.

DIMETILSUCCINICO, CA. (de dimetilo
y succinico). adj. Quim. Dícese de un
ácido isomérico del adípico, que se
forma por substitución, en el ácido
succinico, de dos átomos de hidrógeno
por dos t'rupos del radical metilo.

OÍMETILTARTARICO, CA. (de dimeti-
lo y tartárico ). adj. Quim. Dícese de
un ácido Que se obtiene tratando una
solución alcohólica de ácido pirúvico
por cinc en polvo.

DIMETILTIONINA. (de dimetilo y el
gr. théion, azufre), f. Quím. Cuerpo
derivado de la m^tiI[>arafenilenodia-
mina y que se presenta formando un
polvo crista'ino que se disuelve en el

éter, dando un líquido de color rojo
de sangre, si procede de precipitar con
la sosa las disoluciones con'-entradaa
de a'guno de sus compuestos salinoe.

DIMETÓXALICO, CA. (del gr. dit, dos.

y de meta y oxálico), adj. Quim. Dí-
cese de un ácido que se obtiene ha-
ciendo actuar el youuro de metilo y el
cinc sobre el éter oxálico.

DIME Y DI RETE. loe. fam. ant. Dlmea
y diretes.

DIMIARIO, ría. (del gr. di», dos. y
myóii, músculo), adj. Zool. Que tiene
dos músculos.

DI MI Di AR. (del lat. dimidiáre; de di-
midlu», medio), r. a. Partir, dividir
en mitades.

DIMIDOR. m. prov. Att. El que se em-
p'ea en dimir.

DIMINUCIÓN. (del lat. diminutlo,
onem). f. Merm.i o menoscabo de una co-
sa, tanto en lo físico como en lo moral.

DIMINUECER. (del lat. di. di, 1." «rt..
V municscíre, disminuir), v. a. ant.
jlenijnar. mermar.

DIMINUENTE, p a. de Diminuir. Que
disminuyo,

i; adj. For. Que disminuye,
apo<a o menoscaba. (.'ircuiu(anri<i« Dl-
MIVVEMFJ.

DIMINUIR, (de! lat. diminuiré), t. s.
Dismlnjlr. r. t. c. r.

DIMINUTAMENTE, adv. m. Etcatamen-
te, 1.* B'-ep.

II Menudamente, por uieuor.
DIMINUTIVAMENTE, adv. m. En for-
ma diminuta.

DIMINUTIVO. VA. (del lat. diminutí-
vu)). adj. Que tiene cualidad de dis-
minuir o reducir a menos una cosa. |
O'ram. .\plfcase a lo» votablos que dis-
minuyen o menguan la significación
de los positivos de o'ie pr'v-^'d^n.

DIMINUTO, TA. (d '

).

adj. Defectuoso, f.i .o
para complemento \.

ccfivamente pequeño. \ . tuesnon di-

minuta, i ifíif. V. Séptima, se>ita di-

minuta.
DIMIR. (del lat. demittfre. hacer ba-
jar). V. a. prov. Att. Vartar, 1.' at>ep.

DIMISIÓN, fd.d Int. ./iM-.j,. onem: de
f. Ke-

li I M , > I 'j '< .\ n ,

.•. liire O
hv t. . !... d.:

OIMISORIO, Hi ^nte o
re'atiTo a Ir^ ,_ .e tielM
f'ieria de diru: r.a»

DIMISORIAS. (d<l lat. dimittor\m litti-

rae), t. pl. I^etra» que dan los prela-
dos a sus subditos para qu>> puedan ir

a recibir de un obifpo eitruño las ta-

gradaa órdenes. Dar dlmisarlas a
uno. fri. flg. V fam. I)es|>cdirl«, alta-
Ventándole con dc-acrs^lo.

DfMITENTE. p. a. de Dimitir. Que di-

mite. C. t. c. •.
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DIMITIR, (del lat. dimittSre). x. a.

Renunciar, hacer dejación do una co-

sa; como empleo, comÍBÍón, etc.
DIMORFINA. (de dimorjo). í. Miner.
Variedad de sulfuro de arsénico.

DIMORFISMO, m. Miner. Calidad do di-

morfo.
II

Bot. Tendencia de los vege-
tales al aborto, en las flores hermafro-
ditas, para dar origen a las flores uni-

sexuales.
DIMORFO, FA. (del gr. dimorphos; de

dis, dos, y mnrphé, forma), adj. Mi-
ner. Dícese de la substancia que pue-
de cristalizar sepún dos sistemas dife-

rentes.
II

Bot. Díeese de todo órgano
que afecta dos formas diferentes en
el mismo individuo vegetal.

DIN. (apócope de dinero), m. fam. Di-

nero, 1.' y 3." accps., en frases como
éstas : el din y el don; el don sin el

DIN ; es decir, dinero y calidad ; no-
bleza sin bienes de fortuna.

DINA, (ai)ócope del gr. dynamis, fuer-
za, potencia), f. Fís. Unidad de fuer-
za adoptada en el sistema cegesimal
y representada por la fuerza capaz
de imprimir la unidad de aceleración
(1 milímetro) a la innidad de masa
(1 gramo) en la. unidad de tiempo (1
segundo).

'

'

DINAFTÁLAMINA. (del gr. dis, dos, y
de nafta y amina), f. Quím. Diamina
que se prepara calentando la naftila-
mina alfa con su clorhidrato a una
temperatura de 300 grados.

DINAFTILACETILENO. (del gr. dis,

dos, y de naftilo y acetileno), m.
Quím. Hidrocarburo que se obtiene ca-
lentando -la dinaftiltricloretana con
cine en polvo, óxido de ciño o de plo-
mo, o cal sodada.

DINAFTILACETONA. (del gr. dis, dos,
y de naftilo y acetona), i. Quiín. Ace-
tona naftílica, de la cual se conocen
dos clases, una procedente del ácido
naftoico alfa y otra proeedeJite del
ácido naftoico beta.

DINAFTILDICLORETILENO. (del gr.
dis, dos, de naftilo, cloro y etileno). m.
QuÍJn. Derivado clorurado de la naítíilina.

DINAFTILENO. (del gr. dis, dos, y de
naftileno). m. Quim. Hidrocarburo
que existe bajo dos modificaciones iso-

méricas, y en ambas forma un óxido
que se obtiene destilando una parte de
naftol alfa, o de naftol beta, -con tres
partes de óxido de plomo en una re-
torta de cobre.

DINAFTILMETANO. (del gr. dis, dos,
y de naftilo y metano), m. Quim. De-
rivado de la naftalina, del cual se
conocen dos clases : una, que se ob-
tiene tratando por ácido sulfúrico lui^
solución de naftalina y de metilol en
el cloroformo, y otra, que se forma
reduoiendo dinaftalinacarbonilo por
medio del ácido yodhídrico.

DINAFTILO. (del gr. dis, dos, y de naf-
tilo). m. Quim. Hidrocarburo resul-
tante de la unión de dos moléculas do
naftalina con pérdida de dos átomos
de hidrógeno.

DINAFTILTRICLORETANO. (del gr.
dis, dos, naftilo, del gr. iréis, tria,
tres, y de cloro y etano). m. Quim.
Compuesto clorurado, que se obtiene
mezclando tres partes de cloVal, seis
de cloroformo y ocho de naftalina, y
agregándole seis partes de ácido sul-
fiSrico ordinario y otras seis de ácido
sulfúrico fumante.

DI NAFTOL. (del gr. dis, dos, y de naf-
tol). m. Quím. Derivado hidroxilado
do la naftalina.

DINAMAGNITA. (del gr. dynamis, fuer-
za, y de magnesia), f. Quim. Mate-
ria explosiva, que se obtiene mezclan-
do 75 partes en peso de nitroglicerina
con 25 de carbonato de magnesia.

DINAMARQUÉS, SA. adj. Natural de
Dinamarca. Ü. t. c. s. || Pertene-
ciente o relativo a este reino de Eu-
ropa.

DI ÑAMEN A. (de Dinamena, nombre mi-
tológico), m. Astr. Asteroide núm. 200
de la serie, descubierto en 1879 por
Petera.

DINA
DINAMETAMORFOSIS. (de dinámico y
metamorfosis), f. Geni. Nombre que
se da a las metamorfosis dinámicas,
dislücacioups y variaciones de la.s ro-

cas, debidas a efectos mecánicos.
DIN AMETRÍA, f. Fis. Dliiamometrla.
DINAMÉTRICO, CA. adj. Fis. Pertene-
oionte o relativo ál dinámetro.

DI NA METRO, m. Fís. Dinamómetro.
DINAMIA, (del gr. dynamis, fuerza).

f. Unidad de medida, expresiva do la

fuerza capaz de elevar un kilogramo
de peso a la altura de un metro, on
tiempo determinado.

|| Med. Conjunto
de fenómenos mórbidos originados
por el exceso de fupizá vital.

DINÁMICA, (del gr. dynamiké, term. f.

de dy7iamikús, dinámico), f. Parte de
la mecáuica que trata de las fuerzas,
en relación con el movimiento que
producen. ||

Biol. Estado de un or-

ganismo considerado en sus funciones.
DINÁMICO, CA. (del gr. dynamikós;
de dynamis, fuerza), adj. Pertene-
ciente o relativo a la fuerza cuando
produce movimiento. || Relativo a la

dinámica.
DINAMISMO, (del gr. dynamis, fuer-
za), m. FU. Sistema filosófico que con-
sidera los elementos materiales como
fuerzas cuya acción combinada deter-
mina la extensión y las demás pro-
piedades de los cuerpos. || Fisiol. Fuer-
za activa de un ser organizado.

DIN AMISTA, adj. Partidario del dina-
mismo. Ü. t. c. 8.

II
Perteneciente o

relativo a este sistema filosófico.

DINAMITA, (del gr. dynamis, fuerza),
f. Mezcla de sílice pulverizada, yeso
o ceniza con la nitroglicerina, para
aprovechar la fuerza explosiva do és-

ta, disminuyendo riesgos en su mane-
jo y transporte. Es un explosivo for-
midable.

DINAMITAZO, m. Explosio'n o tiro de di-

namita.
DINAMITERO, RA. (de dinamita), adj.
Díeese de quien sistemátieamente des-
truye o trata de destruir personas o
cosas por medio do la dinamita. Ü.
t. c. s.

DINAMO, (del gr. dynamis, fuerza), f.

Fis. Máquina con que se obtiene elec-

tricidad empleando una fuerza que
haga girar rápidamente, y en condi-
ciones espeoialcs, una serie de electro-
imanes.

DINAMOELÉCTRICO, CA. (del gr. dyna-
mis, fuerza, y de eléctrico), adj. Se
apliea a la máquina en la que la fuer-
za de un motor se transforma en ener-
gía eléctrica.

DlNAMOGENO. (del gr. dynamis, fuer-
za, y gennao, engendrar), m. Papel
preparado con diversas substancias ex-
plosivas, y del cual se haeen cartu-
chos, inventado por el electricista in-

glés Perry.
DINAMOGRAFO. (del gr. dynamis,
fuerza, y graplw, escribir), m. Apa-
rato registrador del trabajo de las dí-
namos.

DINAMOLOGfA. (del gr. dynamis, fuer-
za, y logos, tratado), f. Tratado de
las fuerzas consideradas aisladamente.

DINAMOLOGICO, CA. adj. Pertenecien-
te o relativo a la dinaní dogía.

DINAMOMETRIA. f. Evaluación y com-
paración de las fuerzas con ayuda ael
dinamómetro.

DINAMOMÉTRICO, CA. adj. Pertene-
ciente o relativo al dinamómetro.

DINAMÓMETRO. (del gr. dynamis.
fuerza, y metron, medida), m. Mee.
Instrumento jjara ajireciar la resis-

tencia de las máquinas y evaluar las

fuerzas motrices.
DiNAMOSCOPIA. (del gr. dynamis,
fuerza, y ¡hopeo, examinar), f. Med.
Graduación de la fuerza por la rela-

ción directa que existe entre ella y el

zumbido de los oídos.
DIÑAR, (del ár. diñar, y éste del lat.

deiiaríus). m. Moneda árabe de oro,
que se acuñó desde fines del siglo vii,

cuyo peso era poco más de cuatro gra-
mos y cuyo valor fué variable. |1 Mo-

DING
neda de plata de Servia, equivalente
a una pcücta.

DI NA RADA. f. ant. Dinerada.
DINASTA, (del lat. dynasta, y éste d^l

gr. dynastes, príncipe, señor), m.
Principo o señor que reinaba con <fl

consentimiento o bajo la dependen-
cia de otro soberano. ||

Zool. Insícto
coleóptero lamelicornio, que vivo en
América.

DINASTÍA, (del gr. dynasteia, de dy-
nastés, dinasta), f. Serie de prínc¡p<3
soberanos pertenecientes a una familia.

DINÁSTICO, CA. adj. Perteneciente o
relativo a la dinastía. |¡ Partidario
de una dinastía. TJ. t. c. s.

DINASTIDO, DA. adj. Zool. Parecido
al dinasta, 2." acep.

DINASTISMO. m. Fidelidad y adhesión
a una dinastía.

DIN DI MI. m. Especie de pandereta in-

dia provista de cimbalillos que resue-

nan en su interior.
DINEIHA. (del gr. dis, dos, y nema, fila-

mento). f. Bot. Planta orquídea de las

Antillas y de Méjico.
Di NEM ANDRÓ, (del gr. dis, dos, nSma,
filamento, y anér, andrós, estambre),
m. Bot. Planta raalpigiácea de Chile.

DINERADA, f. Cantidad grande de di-

nero.
II
Moneda antigua que equiva-

lía a un maravedí do plata.
DINERAL, adj. Se dice de la pesa que
sirvo para pesar las monedas de oro

y plata. || m. Cantidad grande de di-

nero. II
Juego de pesas que se usaba

para comprobar en la balanza el po-

so de las monedas.
||
prov. Ar. Cierta

medida pequeña que se usaba en las

tabernas para medir el vino corres-

pondiente a im dinero. También se

hacía uso de ella para el aceite. H de
oro. Pesa de wn castellano o sean ocho
tomines, dividida en veinticuatro qui-

lates, y cada quilate en cuatro gra-
nos.

II
de plata. Pesa de un marco, di-

vidida en doce dineros, y cada dinero
en veinticuatro granos.

DINERILLO, (dim. de dinero), m. Mo-
neda antigua do vellón que indepen-
dientemente se acuñó en Aragón y en
Valencia. Ei-a algo menor que un ocha-
vo ol de Aragón y algo mayor el de
Valencia. |1 fam. Pequeña cantidad
de dinero.

DINERO, (del lat. denarlus). m. Mone-
da corriente.

1| Moneda de plat^ y co-

bre usada en Castilla en el siglo xiv

y que equivalía a dos cornados. ||

fig. y fam. Caudal, 1." art., 4.* acep.

II
Moneda de plata del Perú, equiva-

lente a media peseta. || Peso de vein-
ticuatro granos, equivalente a diez y
nueve gramos y diez y seis centigra-
mos, que se usaba para las monedas
y objetos de plata.

||
prov. Ar. Ochavo,

2.* acep. II
al contado. Dinero contante.

II
burgalés. Moneda de oro de muy ba-

ja ley, y del valor de dos pepiones,
que hizo acuñar en Burgos el rey don
Alonso X.

II
contante, o contante y so-

nante, o en tabla. Dinero efectivo,
pronto, corriente. || trocado. El cam-
biado en monedas menudas. ||

Buen
dinero. Cantidad de efectiva cobran-
za.

II
A dinero. A dinero contante. A

dinero seco. Al dinero, ms. advs. En
dinero y moneda efectiva.

DINEROSO, SA. (do dinero), adj. Rico,
adinerado.

OINERUELO. m. dim. de Dinero.

DING A. f. Barca usada, desdo muy an-
tiguo, en la costa de Malabar, de un
solo palo inclinado hacia proa, y con
una vela latina.

DINGLAS. m. Bot. Árbol de Filipinas,

de la familia de las oombretáceas. Su
madera es de color rojo pardusco y
se emplea en la construcción de edi-

ficios y de buques.
DINGO. m. Zool. Mamífero carnicero,

de la familia de los cánidos, llamado
también perro de Australia.

DINGOLONDANGO, m. fam. Expresión
cariñosa, mimo, halago, arrumaco.
TJ. m. en pl.

DINGOMA. f. Bot. Planta de la Nueva
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!. . .!..> ^l•r.^:l ' qu* sc conocen de la

uni*;'!!!:! , el .tr.> <•.<! la n.tranitidtaa
nutilnitrofeiihiina.

DINITROANISICO. CA. (del f^r. dh, dos,

y de nitro y aiiifieo). nñy Q-iim. Di-

c-<v«i' de un ke; I... ilcriv;. ijel

á-idi) anlsu'o. oue h'' "u-

vendo en la nrr.iiiilH i: uío-

riio!. (!.' hidr'h'eno por d.js t;rui'vs del

ra<l;. ai nitrilo.

DINITROBENCINA. (dol ^r. díf, doa.

y dv r.i'rn V bfneina). í. Quim. Deri-

Vado nitrn !o de la bencina, que s«

f'rnia ret-iMji'aiando en la molécula de

íft.-» (los »t. -n..^ (ie hidrrtífcno por do»

prut.o» d\ 1 ri'¡.' >1 nJrilo.
DINITRODIFENILMETANO. (del fr.

dtt, do*, T de nitro, dijenilo j mfta-
no), m Quim. UerÍTa<)o nitrado del
,!,'.„.,,.»,.,,, inn «o (orma recmpl.i-

1 i la de éfte doa áto-

I por doa grupoa do!

OINITRübuRQL. (del gr. di*, doa, j do
riirn y ifiir.-l). m. Quim. DerÍTado ni-

f riue ae produoo di-

'
^. durul en el ácido
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nítrico

' ratajido
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DINITR'
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OINO. NA. .

leí gr. dit.

>1« Afri

k -ara del

i(. Diana.

ro o I

uno •

en lii iM.'i: M' 11 ri n ooH < ru:ii' - i|ii'-

corre.spondpn ron el ap*rmto pulsátil.

Vi»en e>to« nii('r<.or(^ani«moB en la eii-

|H-rf)ou> de las n>,'>iaa puraa del ciar y
(lo 'os Inijos.

OINORNIOAS. f. Zool. y Paleont. Dlnor-

nítidas.

01 ÑOR N I S. (del rr. deinói, terrible, y
ornij», ave), ni. Zonl. y l'aleont. Géne-
ro (lo «vea rátidas (pie eonatituyo el

tipo (le la faniilin il<' 'ns dinornítid.'is.

DINORNITIDAS. (de diunrmt). t. Znol.

y Paleont. Fanii'ia <li' aves rátidoa fii-

silos, sin Blas, do ijrnndes dimensio-
nes, y e\tin'.juida« |)rol><iblpme<nt« bu-
lo I» ftoric'in del hombre.

DINOSAUROS. (del gr. deinói. terrible,

y inúrn. laparto). ni. pl. Zool. Orden
de reptiles f(5siloa de tamnflo coloaal.

DINOTERIO. (del gr. drinót. terribV.
y tlifrion, bestia), m. Paíjuidcrmo fó-

sil muy parecido al elefante.
DINTEL, (do lintel), m. Arq. Parte su-

perior de las puertas y ventanas que
carra sobro las jambas.

DINTELAR, t. a. Hacer dinteles o
construir una cosa en forma de dintel.

OINTORNO. (Voz italiana), m. Pint.
Delineación de la» partes de una Apu-
ra, rontenidas dentro de su contorno.

DINUMERAR. (do di intens. y nume-
rar). V. a. Kniinicrnr, contar.

DIOBOLO. (del gr. dtóbolon ). m. .Vu-

rnism. Moneda otonicnsc, en cuyo an-
Terso estaba la eligió de Jüpiter, y en
el reverso un buho, y que valía do.
óbolos,

ií Peso equivalente a un esorti-

pulo. li Moneda prioga moderna, e<iui-
valent(« a diez ci^ntiiiios de peseta.

DIOCESAL. ud). nnt. Diocesano.
DIOCESANO, NA. (del lat. dicreeid-
nui). ndj. Perteneciente a la dióce-
sis. II Dícese del obispo o artobispn
que tiene dióoesia. C t. c. a. II V. Ad-
ministración diocesana.

|| V. Sínodo dio-

cesano.

DIÓCESI, f. Diócesis.
DIÓCESIS, (del lat. diveftis; del gr.

diiiikfti», de dioikeó, administrar),
f. Distrito en que tiene y ejerce juria-
diceii'in espiritual un prelado.

DIOCETA. (del lat. diaettci. y ést« del
pr. dioikité»). m. Entr« loa antiguos
i: riegos, administrador, iait«ndent«, te-

sorero.

DIOCLEA. (de Dioeleí, n. pr.). f. Bot.
riiinta f.iseolá<-e:i de la .América tropical.

DIOCO. m. Z"ol. Insecto coleóptero,
pentámero, de Colombia.

DIOCTAEDRO, (del gr. di$. dos, y de
oi-tarilrn). m. iliner. Cristal quo re-

sulta de la (yimhinaeión de doa octae-
droj dif'Tentes.

DIOCTILACCTICO, CA. (di cr. d¡>. do».

y d« oetilo y acético) Üí-

ceso de un ¿cido (lue :- - ndo
actuar ol yoduro a« (>•

'

so-

bre ana meada do ^ter o. tíl&ceti(?o y
de ortilacetato de «jdio. | Dices* lié

1-1 1 ', r ni:.. «„. .t.f . r:,> frnfiuido Una
y etllato
normal.

de orí lio \

na que ae :

: una aulurion concentrada I

Diu^.iii.«ALONICO, CA • ' - '

dos, y do oetilo y
Quim. I)(< ese de mi *

)bl« en el t i.i-

rteando el ico. I

- ^ .'f «n hn '

DIOR 599
' > 1 decirae diodontocélalo,

.'timolog-fa y laa reglas

OiOUüh,} í. .i¡.¡ pr. di», do», y oilmi»,

onto$, diente), m Zool. Ato de rnj . i

de alas cortas y cola Inrp* y an .. t.

quo habita en .\iii(ri<a del Sur. lU--

iiresenta un géwrn <!( la familia de
las falr'jiiidaa. ,, Z<j"!. JVi do mar d«
Ins Indias.

DIOECIA. (del mismo ori/en qne dioi-

co), i. Bot. l'na de In- '-i'íf ^nfií-'ne»

del sistema s<-xual d.

risada por flores uij

ñas o femeninas. ^'

torce rtrilenes.

DIOGDOEORIA. (de diogdoedro). f. Mi-
ver. Kstado de un cristal que forma
dos pirámidea de base cuadrada, cuyas
caras, de doa en dos, tienen la misma
ine'inacií^n respecto a la baae.

OIOGDO£DRICO, CA. adj. líiner. Porte.
Deciente o relativo a la diogdoedria.
o rjiic preiwnta sus camcteres.

DIOGDOEDRO. (del gr. <fj«, doa, ógdooi,
octavo, y edra, cara), m. Mmer. Cria-
ti' diofdoédrico.

DIOICO, CA. (del gr. di», dos, r olkoi.
casa, morada), adj. Hot. Apueaae a
las plan'ni '""• » •"'•" '"= ti.,r. _ a..

cada si'i >

se de los

DIOLAS. I,.. ,.,. ..I.....I. ,..,,,, ,„.
. , .-, .

nepiriibia. (rf-.-se ode son antrop^.'.i;,--.

DIOMEOEA. (de Diómedei, n. pr.). f.

Zool. Ave palmlpcda, cuyo pico es
más largo que la cnbeta. 8e cría en
el fabo de Buena KsTeranra.

DIONE. (de' pr. Di6ni. Venu ' '-

Asteroide ndm. 106 do la >

bierto por \\ atson en I*- i

2,059 días en efectuar su rev.lii.-: n si-

dérea. U Nombre dado al cuarto sa-
télite do Saturno.

DIONEA, (del pr. D'
Venus), f. liot. Y.-

de la Caro'ina (.\m' •

Zool. Insecto díptero Uc U u'.st. tUi bw»
Salvador.

DIONFALO. (del gr. di$, doa, y ompha.
lói, omblipo). m. Zool. Zoófito infa-
sorio, ünico en su especie.

DIONISIA. (del lat. dionyt\n> ,".. ínv..

nytut, el dios Baoo). f. I

según loa antiguos, ora i

cada de manchas rojas, p..^.^.. ..... r.i-

bor de vino al agua, y era un reme-
dio contra la emhrinfuei.

OIONISIACO, CA > • »
-'

eut; do Dionfj-
niao»). «di. 1'

a Raro, líamo'i' Tan.; i.n i>:on>>-o <>

Dionisio, n f. pi. iíit. Kieitaa que ae
celebraban en Atenas on honor do
Pionisin, como dios del vino.

OIONISIAS. (del gr. dionj/tia). f. pl.
Olonltlacas.

DIOPSIDO. (del
vista), m. Z'

Guinea y drl -

cato anhidro
DIOPTASA. (de V op-

iato. T.-r I. f.
•

, ,io

DlOP:
p I (ip 1

icr. DIaptasa.
' " '. y éat« del

dlnoi, Toel- oecivot* o retotjTo • I*

di*, .l.-n,

.;-¡:r» t .-ne cp a-.; j-nrle q-.«'ij (,. |. m. hl Wíl' La ^¿rjJo ?j:»
,

t. .-.rjíj sroL'^ ;'.»d'_l f'.T las
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caras: haciendo que la luz ilumine

unas vec«s sólo por do' ante y otras

por detrás, se consigue ver en el mis-

mo sitio dos cosas distintas. ||
Sitio

destinado a este reoreo.

DIORAMICO, CA. adj. Perteneciente o

rolativo al diorama.
DIORES IS. f. Med. Barbarismo, por dio-

rrosis. .. . .

DIORITA. (de! gr. diorizo, distinguir),

f. Antibolita de textura parecida a la

del granito. II
orbicular. Miiier. Corsita.

DIORITICO, CA. adj. Miner. Que con-

tiene dorita.

DIORITIO, tía. adj. Miiier. Diorltico.

DIORQUITA. (de! gr. dis, dos, y orchis,

testículo), f. Higt. Nat. Piedra que

presenta la forma de dos testículos

reunidos.
DIORRESIS. (del gr. diá, al través, y

reo, fluir), f. Med. Flujo excesivo de

serosidad o de orina.
DIÓRROSIS. (del gr. diórrósis). f. Med.

Transformación de un humor animal

en fluido acuoso o seroso.

DIORTOSIS. (del gr. diórthósis, correc-

ción, de diorthoó, corregir, rectificar;

de orthós, recto), f. Cir. Reducción de

un hueso fracturado o luxado.

DIORTÓTICO, CA. (de diórtosis). adj.

Med, Que sirve para reducir.

DIOS, (del lat. Bem). m. Nombre sa-

grado del Supremo Ser, Criador del

Universo, que lo conserva y rige por

eu providencia. II
Cualquiera de las

falsas deidades veneradas por los idó-

latras. II
Hombre. Teol. Jesucristo. II

Padre. Teol. Padre, 2.' acep. II
I

A

Dios I espr. que se emplea para des-

pedirse.
II
También sirve para deno-

tar no ser va posible evitar un daño.

II
|A Dios mi dinero! expr. fig. y fam.

que se emplea cuando se pierde o malo-

gra una cosa. |1 lAy, Diosl jnterj. que

expresa do'.or, susto, lástima, etc. Ii

¡Bendito sea Dios! expr. que denota

enfado, y también conformidad en un
contratiempo. 11

De Dios. m. adv. fam.

Con gran abundancia, copiosamente.

II
Dios mediante, expr. Queriendo Dios.

II
¡Oh Diosl interj. que expresa horror

y asombro. II I
Por Dios! Fórmula co-

mún de juramento.
DIO'SA. (de dios), i. Falsa deidad de

sexo femenino.
DIOSCÓREO, A. (de Dioscórides, célebre

médico griego a quien se ha dedioado
un género de estas plantas), adj. Bot.

Dícese de plantas monocotiledóneas,

de hojas opuestas o alternas, gran-

des, flores dioicas muy pequeñas, en

racimo o espiga, y frutos capsulares

o abayados con semillas de albumen
carnoso o cartilaginoso ; como el ají.

0. t. c. s. 11 f. pl. Bot. Familia de
estas plantas.

DIOSCORITA. (de dioscórea). t. Bot. y
Paleoiit. Planta fósil do las calizas

margosas de San Zacarías.
DIOSDARA. m. Amér, En Colombia, se

da este nombre a un ave pequeña, del

tamaño de un mirlo, y cuyo pico, en-

corvado en la parte superior, es tan
grande como su cuerpo. Su lengua,
semejante a una raspa de pescado,
se emplea, pulverizada y desleída en
vino, para curar la epilepsia. Llá-

mase diosdará, porque en su canto pa-

rece producir las palabras Dios dará.
DIOSEAR. V. n. ant. Hacerse divino, en-

diosarse, blasonar de ser dios.

DIOSESA, (do dios), f. ant. Diosa.

DIOSFENOL. (de diosiita y fenol), m.
Quim. Fenol contenido en las hojas
redondas de la diosma que los natura-
listas Üaman diosma veíulina.

DIOSMA. (del gr. dios, divino, y osmé,

olor), f. Bot. Arbusto de la familia

de las rutáceas, originario del África
meridional. Es planta aromática, es-

timulante y tónica.

DIOSMINA. (de diosma). í. Quim. Subs-

tancia amarga que se obtiene de al-

gunas diosmas.
DíOSO, SA. (de día), adj. ant. De mu-

elles años.
PIQSTED|. (porque fii cantar parece

DIPI
que dice las palabras Dios te dé), m.

Ave trepadora, variedad del tucán,

de cuatro decímetros y medio de lon-

gitud desde la extremidad de la cola

a la punta del pico, que es amarillo

con rayas negras, y por sí solo mide

cerca de decímetro y medio. El plu-

maje es negro, excepto el pecho y las

extremidades de las alas, que son

amarillos. Se encuentra en la Ame-
rica Meridional, desde el Paraguay a
Venezuela.

DIOSTILO. (del gr. dyo, dos, y stylos,

columna), m. Arq. Ordenación de

columnas acopladas.
DIOTA. (del lat. diota, y éste del gr.

dioté). f. .irqueol. Vaso griego con

dos asas, de cuerpo ovoide o esférico,

que servía para guardar vino.

DIOXIANTRAQUINONA. (del gr. dts,

¿na v íl« nxínenn v antraauinona). t.los, y de oxigeno y antraquinona).

Suim. Derivado oxidílico de la an+r

quinona, de la cual difiere por tener

su molécula dos átomos más de oxíge-

no que la de aquélla.

DIOXIBENZOFENONA. (del gr. dis,

dos, y de oxigeno y henzofenona). f.

Quim. Derivado oxidado de la henzo-

fenona, formado por substitución, en

la benzofenona, de dos átomos de hi-

drógeno por dos oxhidrilos.

DIOXICINANIICO, CA. (del gr. dis. dos,

y de oxigeno y cinámico), adj. Quim.

Dícese de un ácido derivado del ciná-

mico, que se forma agregando a la

molécula de éste dos átomos de oxigeno.

DIOXICINCONIDINA. (del gr. dts, dos,

y de oxigeno y cinconidina). i. Quim.

Base derivada de la cinoonidina, que

se obtiene tratando esta substancia

por el bromo en presencia del sulfuro

de carbono.
DIOXIFUMARICO, CA. (del gr. dis. dos,

V de oxigeno y fumárico). adj. Quim.
Dícese dé un ácido que se obtiene oxi-

dando el ácido fumárico por medio
del nermanganato potásico.

DIOXÍMALEICO, CA. (del gr. dis. dos,

y de oxigeno y maleico). adj. Quim-
Dícese de un " ácido que se obtiene

calentando a 1.50° el ácido dibromoma-
leico o su sal de plata con agua.

DIOXIMALÚNICO, CA. (del gr. dis. dos.

y de oxigeno y malón ico), adj. Quim.
Dícese de un 'ácido en cuya composi-

ción entran dos átomos más de oxí-

geno que en la del ácido malónico, y
que se puedo suponer derivado de éste

substituyendo en él dos átomos de hi-

drógeno por dos oxhidrilos.

DIOXINDOL. (del gr. dis, dos, y de oxi-

geno e indol). m. Quim. Derivado oxi-

dado del indol, que se forma por la

reducción incompleta de la isatina

bajo la acción de la amalgama de so

dio.

DIOXITRIFENILCARBINOL. (del gr.

dis. dos, y de trifenilo y carbinol), m.
Quim. Cuerpo que se obtiene calentan-

do el fenilc'oroformo con el fenol.

DIOXITRIFENILMETANO. (del gr. dis,

dos, y de trifenilo y metano), f. Quim.
Cuerpo en cuya composición entran dos
átomos de oxígeno más que en la del

trifenilmetano, y que se puede consi-

derar como derivado de éste substi-

tuyendo en él dos átomo- de hidróge-
no por dos oxhidrilos.

DIPÉTALO, UA. (del gr. dis, dos, y de
pétalo), adj. Bot. Dícese de las flores

cuva corola tiene dos pétalos.
DIPiCOLICO, CA. (del gr. dis, dos, y de

pivólico). adj. Quim. Dícese de un
ácido derivado de la metildipirina.

DIPIRENO. (del gr. dis, dos, y pyrén,
núcleo, hueso) . m. Bot. ArboliUo de
los Andes chilenos, perteneciente a la

familia de las verbenáceas.
DI PIRO, (del gr. dis, dos, y pyr, pyrós,

fuego), m. Miner. Silicato de alú-

mina, cal y sosa, de color blanco mate
o amarillento.

DIPIROTARTARICO, CA. (del gr. dis,

dos, y de pirotartárico). adj. Quim.
Calificativo aplicado, en su forma fe-

menina, a una acetona que se forma
en muy pccjueña cantidad en la desti-

DIPL
lación del ácido tartárico, y sobre-

nada sobre el ácido pirúvico bruto.

DIPIRRIQUIO. (del gr. dis, dos, y de

pirriquio). m. Poét. Verso compuesto

de cuatro sílabas breves o dos pirri-

quios. Ü. t. c. 8.

DI PLACO, (del gr. diplax, akos, doble

manto, doble envoHura). m. Bot.

Planta escrofulariácea de California,

que se cultiva en los jardines de Eu-

ropa por la belleza de sus flores.

DIPLANTIDIANA. (del gr. dijdóos, do-

b!e, anti, contra, y eidos, forma, figu-

ra), f. Opt. Cierto anteojo con dos

objetivos, en el que un objeto produ-

ce dos imágenes que partiendo del

campo del anteojo, se adelantan rápi-

damente la una hacia la otra, se con-

funden y vuelven luego a separarse.
DIPLASIASMO. (del gr. diplasiastnós,

duplicación), m. Anat. Duplicación de
una membrana.

DIPLEJIA. (voz formada a semojacza
de hemiplejía, del gr. dis, dos veces, y
pléssO. herir), f. Pat. Parálisis de !os

miembros que se extiende a los dos
lados del cuerpo.

DIPLITITA. f. Miner. Substancia pul-

verulenta, de color pardo obscuro,

que se encuentra en algunas piedras
meteóricas.

DIPLÓCOPO. (del gr. dipióos, doble, y
koptó, cortar). m.'Cir. Especie do cu-

chillo para hacer la disección de la

córnea transparente.
DIPLODOCO. (del gr. dipióos, doble, y
dokós, viga), m. Reptil fósil, de 17

metros de longitud.
DIPLOE. (del gr. diploé, repliegue de
un objeto plegado en dos; de diplóos,

doble), m. Anat. Capa de tejido óseo
esponjoso, que existe en los huesos
planos, entre las dos hojas o capas
exteriores de tejido compacto.

DIPLOGÉNESIS. (del gr. diplóos. do-

ble, y génesis, generación), f. Terat.
Monstruosidad, que consiste en la re-

unión, más o menos completa, de los

elementos de dos individuos.
DIPLOICO, CA. adj. Anat. Concernien-
te al diploe.

DIPLOITA. (del gr. diplóos, doble), f.

Miner. Hidrosilicato de potasa, alú-
mina y cal.

DIPLOMA, (del lat. diploma, y éste del

gr. diploma, de diplóó, doblar), m.
Despacho, bula, privilegio, etc., auto-
rizado con sello y armas de un sobe-
rano. II

Título que expide una corpo-
ración, una facultad, una sociedad li-

teraria, etc., para acreditar un grado
académico, una prerrogativa, un pre-
mio, etc.

DIPLOMACIA, (de diploma), i. Cien-
cia o conocimiento de los intereses

y relaciones de unas naciones con
otras.

II
fig. y fam. Cortesanía apa-

rente e interesada. || fig. y fam. Ha-
bilidad, astucia.

DIPLOMAR. V. a. neol. Agregar a uno
a una universidad, facultad, corpora-
ción o sociedad literaria concediéndo-
le el respectivo diploma. Ü. en Chile.

DIPLOMÁTICA, f. Arte que enseña las
reglas para conocer y distinguir los
diplomas y otros documentos solem-
nes. II

Diplomacia, 1.* acep.
DIPLOMÁTICAMENTE, adv. m. fam.
Coa disimulo y sagacidad.

DIPLOMÁTICO, CA. adj. Perteneciente
al dip'oma. ¡1 Perteneciente a la di-

plomacia.
II

Aplica.se a los negocios
de Estado que se tratan entre dos o
más cortes, y a las personas que in-

tervienen en ellos. Aplicado a perso-
nas, ú. t. c. s.

II
fig. y fam. Disimu-

lado, astuto, sagaz.
DIPLÓNOMO, MA. (del gr. diplóos, do-

ble, y nomos, ley), adj. Hist. Nat.
Que obedece a dos leyes simultánea-
mente.

DIPLOPELTO. (del gr. diplóos, doble,

y pelté, escudo), m. Bot. Planta sa-

pindácea de Nueva Holanda que se
cultiva en los jardines de Europa.

DIPLOPERISTOMATEO, A. (del gr. di-
plóos, doble, perí, alrededor, y sto-

ma, atqs, boca), adj. Bot, píc^s^ ^p
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rl orificio de Ik

n fl exterior

y jior ilt'Otro,

I
. ij.nuu de pestAAaa.

f. i-htof plántate.

OIPLO^'L I IDOS, (del gr. di-

l>lóo4, (! ;• ri. alrededor, y ito-

nía, at'f, Ujca). m. pl. /<"'. Nombre
(¡" una íuaiilia de p'AOtas del tipo d«
lu-i un M :n« :i-, ' i.i.-* de !«>« iniib'^OA.

OIPLOPIA. (i¡.: ^•r. diüWo», dobl». y
'•; ', i'i'Ji. vi.-.t:i). f. Mrd. Kriiilnuno
ii.iriM.-ij que con«i(to en ver dobles

OIPLOPTERO, RA. (del i^r. diplóot.
' ron, ala), adj. Zool. Que

t - ala4. II m. pl. Kamilia
i; himenópteroa, que Ti»en
I li r^c.i UaJta formadas por machos,
li> n;i.rn» v urutrus.

OIPLOSANtCREO. A. (del gr. diplóol.
<i. II -. y ci'i"cr f, florido), adj. Bot.

g ..• t:,'rif ,¡, I... , flores.

DIPLOSPORO. d. 1 gr. diplóoi. doble, j
i ¡ora, iimieDte). m. Bot. IMant» ru-
l>m< t-a de China.

DIPLOSTEMONAOO. DA. Cdel zt. di-

l>i6o», doble, y ttimvn, trama, estam-
lirv). adj. Bot. Dicese del andr6oeo en
MU"' ol tiüniero de los estambres es do-
li. ij"*' f' J* 'os pétalos T los sépalos.

DIPLOSTOMO. (del gr. diyluoi. doble.
V I-' 7111. 1 i .•:i . m. Zool. Uusano quo
- hrilia 'ti . - .JOS de algunos peces,

> • n ii.ss ii'cuoncia en los de loa ce-
tacfi.s.

DIPLOTAXIDE. (del gr. dip¡óo$, do-
Id- y fiuii, orden, colocación), f. Bot.
\'

. .'a crucifera de Europa. 1 m. Zool.
' ') coleóptero, pcntámero, de Es-

DIPLOTAXIDO, DA. adj. Bot. y Zool.

l'nr'Cido a la diplotáxide.
DIPLOTEGO. GA. í.!..! pr. dijÁóo», do-

blo, y tf'jii'. t. d i-, cubierta), adj.
li'' . 'l»í •

- • rfnj plantas cuyo
fru'n e* !-t-. ... iiid^li.sioDtc y «"Sté ¿d-
)i r !o Jk'. cal IX.

DIPNEO. A. adj. Zoo/. Dipnoo.
DIPNEUMONAOOS. m. pl. Zool. Dlpnéu-
mono, '2.* a. •'I».

DIPNEUMONEO, A. adj. Zool. Dlpnéu-
mono.

OIPNEUMONIDOS. m. pl. Zool. Dlpnéu-

d;-^-. r '-',0. ^A. (del gr. di*, dos, y
iii'in). adj. Zool. Que tie-

• ine*.
II m. pl. Zool. Sub-

)•' ;'•'<'• s df]>noo« o neumobran-
, . -. que |io.u'«n dos palmonea.

DIPNOO, A. (del gr. dit, dos. y pnoé,
respiración), adj. Zool. Que poaee !os

dos modos <i« rcüpiración : branquial r
imltiK ni»r. V'. t. ^. ni. rn. rd. Zool.

"•T.
Olí i4é,

-.:-> de

o . m. pl. Zool.
1 - . - 1 roedores cuyo
c>>rrpa ri uiu.v pkivcidu al de los can-
furo*. ViTca «n U4 rutepas y perma-
r, , . n ,1 -..f t.. .

' ,11a ocultos en madri-
.'vs qu« abandonan a

.Mr

juUiuu. I ;. . .T
'. pi«, y fy. I

ifero reidor de

-fl», dos, y pcú*.
I'roTisto d« dos

r. .' .ot.

V del

DIPUNDIO. (del lat. dtpnndlum: á<A gr.
• ; y ; 'ftt. pondo, libra), m.

% romana q«M valia

Di .». r,\.-: pr. dit. dos.
Hi
•ado
mo-
nal.

L) . .-. pot.

». y
>ra/. aUj. ¿..i. Ai..ica«e a
iM tienen los dos o;o« d«l

DIPSA. ^U«l lat. diptat, del gr. dipiá*.

nipu
nomliro d.> una serpiente), i. Zonl. i

Reptil otidiü, quo babit* en la India

y oa Filipinas.
DIPSÁCEO, A. (d' '•• '''' - •'•'

del gr. dtptal
Bot. Üíi-es»- '!«•

herbácea,', ' '
• •

ticiio, floi- í^ y
frutos in<; ^
nio la carii. ri' im i t. c. s. .. l. jjí. Fa-

niiüa (!<' Cutas {)liuit4i£.

DIPSAOIOOS. (del pr. diptit, ádo».

ía*e dipta). m. p'. Zooí. It«ptik>s oue

forman una familia del orden de los

ofidios. Viren on lud árboles y son in-

ofeneÍTos.
DIPSECTOR. (del gr. dípout, que tiene

dos pies, y de lector), m. Mar. Ins-

trumento usado para medir 1» depro-

sii'in (li'l horixonte.
DIPSCTICO, CA. (del gr. diptetilót, de

diptaij. tener sed), adj. J/ed. Que ex-

cita la s«l.

dipsomanía, (del gr. dipia. sed, y
mauia, manía), f. Pa'. Estado pato-

lógico en que, haUáudofc abolida la

libertad moral, los enfermos se en-

tregan con excfío y de modo irresistible

al abuso de l&s bebidas a'cohólicas.

DIPSÓMANO, NA. adj. Que padeco dip-

fomaiiía. C t. e. s.

DÍPTERO, RA. (del lat. dipt}ro$, y éste

do! gr. dipterot; d© dit. dos, y pte-

ron, a'a). adj. .Irg. Dicese del edificio

que tiene dos costados salientes. I

Zool. Aplicase al insecto quo no tiene

más que dos alas. C. t. c. s. D m. pl.

Zool. Orden de estos insectos.

DIPTEROCARPEO, A. (del gr. dipterot,

de dos alíis, v karpót, fruto), adj.

But. Uíccsp di; árboles dicotiledóneos
exóticos, corpulentos, con hojas alter-

nas u opuestas, flores axilares en raci-

mo, fruto capsu'ar y semilla sin al-

bumen ; como el mangachapuy. | í.

pl. Bot. Familia de estas planta*,
DIPTEROLOGIA. (de difUro, y del gr.

logoi. tratado), f. Ilitt. Sat. Tratado
especial acerca de los dípteros.

OIPTEROLOGICO, CA. adj. Concernien-
te a la dipterología-

díptero LOGO. m. Naturalista consa-

grado al estudio de los dípteros; hom-
bre \ersaio en dipterologla.

díptica, (del lat. diptijcha: del gr.

dipt]/clia). f. Tabla o libro en que la

primitira Iglesia anotaba los nom-

bres de los prelados y otros bienhe-

rhi n-s de las iglesia.s. C. m. en pl.

díptico, (del \at. dtptijehxu. y ésto del

gr. diptycUoi, plegado en dos ; de dt*.

dos vvces. y ptyehi, plegadura), m.
Díptica. C. m. en pl. II Cuadro o bajo

relíete formado con dos tablero» oue

se oierran por un costado, como las

tapas de un libro.

DIPTONGACIÓN, f. Gram. Aceito y
efecto de diptongar o diptongarse.

DIPTONGAR, (de diptouijo). t. a.

Gram. Unir do» Tócales, formando en

la pronunciación ana sola sila) a.

Ü. t. c. r. P Gram. Desdoblar el sonnlo

de una vr- ' ' . - .

•

nar ntrn-
DIPTONGO
te tk'i gr. aif''. : i.y—

,
.:•

phthomjuí, k^inido). m. Gr
to de «lo* »c«iu!í-< Ti«>

sola sílaba. Y.n '

•e pueden dip'
caVs débiles i,

fuí-rtr» a. #, o.

DIPUTACIÓN. (del lat. d»putat\o,
ónrin '

f. .\r.-;n f1.^ itpntar. * í'-n

juni-

car.
car.-

put*-
Istorljl

po<i.
to r:. t

indit <

m I li

lí; '-uJ'J

HPUTAii.'i . r ana
corp«raciú& « {/vf ^¡i ^íkXí'.ü i-ara qae
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' UUIl-

ingo-
T éa-

!ii< TO-

COS las

los rn.r-

Kn :

h.i
<)ii.

aluMln cf>nk»reso. ||

i-os la

. j'nra

..; pro-

Vi til ih1 o gciit rui.

DIPUTADO, (del lat. dtpvtAtut). m.
I'crsona n. r. >r i ;. i ' iii fn.Tpo pa-

ra repr ' »rrf--

glo a la . a la

de alguL-., . , ^' <*-

da una de ia« |iersouas iiuujunida» di-

rectamente por los «lecton's para cora-

|>oner el Congreso, que. con cl Senado,

forma las Cortes. E d«l Rí'no. Kc„-i ior

o pciBona de una ciudad de Toto en

Cortes, que serrla en la Dip'!*. i

general de los Reinos. 9 prov

El elegido por un distrito para

reprcbcnte en la Diputación [,....

-

cía'.— /íf-y. UirtTADo a, «n Cortrt.

DIPUTADOR, RA. adj. Que diputa,

r. t. r. s.

DIPUTAR, (del lat. deput&re). t. a.

Destinar, sefta'ar o elegir una perso-

na o cosa para algún uso o minis-

terio. U Destinar y elegir un cueri>o

uno o más de sus indiriduos para

que le representen en algún acto o

solicitud.—^éí^. ÜiPiTAB para un ob-

jeto.

DIQUE, (del ncerl. dyh). m. Muro o re-

paro artificial hecho para contener las

aguas. 'I
Caridad rcrestida de fábrica

y con puertas en la orilla de una dár-

sena u otro sitio aLrii;ado, donde s«

encierra un barco y se agota después

cl agua, j.ara examinar, limpiar o
componer el casco y efectuar otras

operaciones análogas, t flg. Cosa con

que otra es contenida o reprimida;
obstáculo. Tallador, ü Oeol. Vena do

roca eruptiva que ilcna las hendeda
ras. ," Gfol. Filón estéril que asoma a

la superflcie del terroiio fofu'-iado a
manera de muro.

DIQUELOSTIANO. (d»l cr. diehflo», q>i«

tiene dos pi«-8 ahorquillados, y oitfor»,

hueso, osamenta), m. Zool. Crustá-

'lo de patas muy poto .lesarrollnLas.

DIQUtLO. íM gr. dii, dos. t eh^it"».

l¡i' m. Bot. Ar

ía- • legumino-
la.- 'lUe se dist

li-'..'Uiubri; b.valra, lineal. < - r.; r.-i:ds,

con Ubiques entre las acmillaí. Crece
en .\ustralia.

DIQUINOLILO. (del gr. dit. dos, y de
qutnolilu ). va. Quim. Producto básico

derivado do la quiQoleidina por elimi-

nación <le hiJrót;<"io.

DIQUINONA. (del gr. dit. dos, y de
qunionii ). í. Quim. Compuesto origi-

nado en la fusión de la hidroquinona
con la sosa.

DIRAFIA. (. Zool. Insecto bcjcíptero da
l*oli>:i¡a.

DIRAGO. m. Zool. Insecto ool«4ptero.

pentaroero, de América.
DIRCA. m. Bot. Laurel de la América
del Norte.

OIRCEO, A. (del lat. direa««;. adj. !••

bañe.

DIRECCIÓN. (M !.it. ./ir--rffo. ónem).

t. Aoci. ' -^ Jt'-

girse. , "íf"^
*n lu «n»e-

fianta .^

mina a
pr--

' enca-
nto de

. . :e. adT. m. De na modo

OIRECTE NI INOIRCCTE. adrs. m. laU.

que se usan junto» casi siempre, y
signiScan: directa ni indireotamcnta.
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DIRECTIVO, VA. (de directo), adj. Dí-

ccse de lo que tiene facultad de di-

rigir.
||

Perteneciente o relatÍTO a la

dirección.
DIRECTO, TA. fdel' lat. direcf.us, p. p.

de dirigere, dirigir), adj. Derecho o

cu línea recta. || Dícese de lo que va
do una parte a otra sin detenerse en
los puntos intermedios. ||

fig. Aplí-

case a lo que so encamina derecha-
mente a una mira u objeto. II V. Do-
minio, tren directo.

|| Agtr. V. Movi-
miento directo. || Gram. V. Complemen-
to directo.

||
0[¡t. V. Rayo directo.

DIRECTOR, RA. (del hit. director,

orem). adj. Que dirige. ||
Geom. Díce-

se de la línea, figura o superficie que
determina las condiciones de genera-
ción de otra üjiea, figui-a o superficie.

En esta acepción la terminación feme-
nina es Directriz.

|| m. y f. Persona a
cuyo cargo tstá el régimen o dirección
de un negocio, cuerpo o estableci-
mi'ento especial. !| m. Sujeto que, solo

o a/compañailo de otros, está encar-
gado de la dirección de los negocios
de u!ua compañía. ||

espiritual. Sacer-
dote que dirige la conciencia de una,
persona.

||
general. El que tiene !a di-

rección superior de un cuerpo o de
un ramo.

DIRECTORAL, adj. Perteneciente o re-
lativo al director o la directora.

DI RECTOR I AL. adj. Concerniente al
directorio.

DIRECTORIO, ría. (del lat. directo-
ríus). adj. Dícese de lo que es a pro-
pósito para dirigir.

|| m. Lo que sirve
para dirigir en alguna ciencia o ne-
gocio.

II
Instrucción para gobernarse

en un negocio.
|| Junta directiva de

ciertas asociaciones.
DIRECTRIZ, ndj. Guom. Terminación fe-
menina de Director, 2.* acep. ti. t. c. s.

DIRHEM. (del ár. dirhcm, y éste del gr.
drachiré, dracma). m. Metrol. unidad
de peso usada en Egipto, equivalente
a la dracma griega y próximamente
de i gramos.

|| Numism. Antigua mo-
neda árabe de p'..ata, que circuló en
España mucho tiempo.

DIRIGENTE, p. a. de Dirigir. Que diri-
ge.

II adj. Amér. Merid. Director, ü.
t. c. s.

DIRIGIBLE, adj. Que puede ser diri-
gido.

II
m. Globo dirigible.

DtRIGIR. (del lat. dirigere), v. a. En-
derezar, llevar rectamente una cosa
hacia un término o lugar señalado.
Ü. t. c. r.

II
Guiar, mostrando o dan-

do las señas de un camino.
1] Poner

a una carta, fardo, o cualquier otro
bulto, las señas que indiquen dónde
y a quién se ha de enviar. || fig. En-*
caminar la intenoión y las operacio-
nes a determinado fin.

|1 Gobernar,
regir, dar reglas para el manejo de
una dependencia o pretensión.

|| Re-
gir y gobernar la conciencia de una
persona.

|| Dedicar una obra de inge-
nio.—Rér/. DiKiGín a, hacia Sevilla;—
(a otro) en una em^jí-esa;—para un
fin;—por un atajo.

DIRIMENTE, p. a. de Dirimir. Que di-
rime.

II
adj. V. Impedimento dirimente.

DIRIMIBLE. adj. Que se puede dirimir.
DIRIMIR, (del lat. dirimere). v. a. Des-
hacer, disolver, desunir. Dícese ordi-
nariamente de las cosas inmateriales.
II
Ajustar, fenecer, componer una con-

troversia.

DIRRADIACIÓN. f. Fía. Acción y efec-
to de dirrariiar.

DIRRADIAR. (de di, 1." art., y radiar),
y. a. Fís. Esiiarcir rayos luminosos.

DIRRUIR, (del lat. diruSre). v. a. De-
rruir.

DIS. (del lat. dis). prep. insep. que
denota negación o contrariedad, como
en Disconforme, Disgustar, Disfavor;
o separación, como en Distraer.

DISABOR. m. fig. ant. Desabor, 2.' a,cep.

DISA MIS. FU. Palabra que sirve de
recurso mnemctécnico en la lógica
formal para expresar el modo legíti-

mo de los silogismos particulares afir-

mativos de la tercera figura, en que la

DISC
premisa mayor y la conclusión son

particulares afirmativas, y la premi-
sa menor universal afirmativa.

DISANAGOGIA. (del gr. dysanágo'joi',

difícil do arrojar, de expectorar), f.

Mrd. Expectoración difícil.

DISANILITA. f. Miner. Niobato natu-

ra! de ca!, variedad de pirocloro.
DISANTERO, RA. (de disanto), adj.

ant. Dominguero.
DISANTO, (de día santo), m. Día fes-

tivo en la Iglesia.
DISAPONO TOCIA, (del gr. dys, mal,

aponos, sin pena, siu trabajo, y tokos,

partí), f. Obstetr. Distocia sin difi-

cultades orgánicas que se opongan al

parto.
DISARTRIA. (del gr. dys, mal, y ar-

thron, articulación), f. Med. Trastor-
no de la palabra, que consiste en u/na

asociación defectuosa de las letras o

de las sílabas que sirven para la cons-
titución de las palabras.

DISARTRITIS. (del gr. dys, mal, y de
artritis), f. Mcd. Gota irregular.

DISARTROSIS. (del gr. dys, mal, y ár-

thrcsis, articulación), f. Anat. Con-
formación deforme do una articu'nción.

DISCANTADO, DA. p. p. de Discantar.
||

adj. Amor. En el Perú, dícese de la

misa rezada con acompañamiento de
música.

DISCANTAR, (del b. lat. discantare, y
éste del lat. dis intens. y cantare).
V. a. Cantar, comúnmente en la 3."

acep.
II

fig. Glosar cualquiera mate-
ria; hablar mucho sobre ella, comen-
tándola acaso con impertinencia. ||

Mus.
Echar el contrapunto sobre un paso.

DISCANTE, (de discantar), m. Tiple, 2.'

acep.
II
Concierto de música, especial-

mente de instrumentos de cuerda.
1|

Especie de guitarra pequeña.
DISCANTERA. (de disco y aiitera). í.

Bot. Planta cucurbitácca de Méjico.
DISCANTO, (de discantar), m. fig. ant.
Paráfrasis, comento, glosa.

DISCARIA. (del gr. discos, disco), f.

Bot. Plajnta rámnea de América del
Sur y Nueva Holanda.

DISCATAPOSIS. (del gr. dys, mal, y
katapind, beber), f. Med. Dificultad
en trabar líquidos.

DISCEPTACIÓN. (del lat. disceptatío,
ónem). f. Accidn y efecto de disceptar.

DISCEPTAR. (del lat. disceptare). v.

n. Argüir sobre un punto o materia,
discurriendo o disertando sobre ella.

DISCERNEDOR, RA. adj. ant. Discernl-
dor. Usáb. t. o. s.

DISCERNER. v. a. ant. Discernip.
DISCERNÍ BLE. adj. Que puede ser dis-
cernido.

DISCERNIDOR, RA. adj. Que discierne.
O. t. o. s.

DISCERNIENTE, p a. do Discernir. Que
discierne.

DISCERNIMIENTO, m. Acción y efecto
de discernir.

|| Juicio por cuyo medio
percibimos y dptl.iramos la diferen-
cia que existe entre varias cosas. II

For. Nombramiento judicial hecho en
una persona, por el cual se la habilita
para alguna acción.

DISCERNIR, (del lat. discerniré), v. a.

Distinguir una cosa de otra, seña-
lando la diferencia que hay entre
ellas. Comúnmente se refiere a ope-
raciones del ánimo. || Amér. Decretar,
otorgar, conceder, dar, tributar, tra-

tándose de premios, recompensas u ho-
nores. II

For. Encargar de oficio a
uno el juez la tutela de un menor, u
otro cargo.

—

Rég. Disceknie (una co-

sa) de otra.
DISCESION. (del lat. discesío, ónem, de
discedi:re, separarse, dividirse), f.

Uist. Modo de votar en el Senado ro-

mano por agrupación de votantes en
torno del autor de una proposición.

DISCICOLA. (del lat. discus, disco, y
colére, habitar), adj. Bot. Se aplica a
un hongo que croc« en el tronco de los

manzanos cortados, en la parte que
permanece arraigada.

DISCICOLO, LA. (del lat. discus. disco,

y coUiim, cuello), adj. Zool. Que tiene

DISC
el cuello y el tórax en forma de disco.

DISCIFERO, RA. (del lat. discus, y fero,

llevar), adj. Bot. Provisto do un
disco.

DISCI FLORO, RA. (del lat. diecus, y
flos, fiorem, flor), adj. Bot. Que tiene
!o3 folíolos del involucro reunidos en
forma de disco.

O I se I FOR ME. (del lat. discus, y forma,
figura), adj. Bot. Que tiene forma de
disco.

DISCIGINO, NA. (del lat. discus, disco,

y el gr. gyné, hembra, pistilo), adj.
Bot. Que tiene el ovario ingerido en
un disco.

DISCINESIA. (del gr. dyskinesia; de
dys, mal, difícilmente, y kínésis, mo-
vimiento), f. Pat. Dificultad, torpeza
on los movimientos voluntarios.

DISCIPLINA, (del lat. disciplina), f.

Doctrina, instrucción de una persona,
especialmente en lo moral, jj .Arte,

facultad o ciencia. |1 Kegla, orden y
método en el modo de vivir. Se usa
más hablando de la milicia y del

clero.
II
Instrumento, hecho ordinaria-

mente de cáñamo, con varios ramales,
cuyos extremos o canelones son más
gruesos y sirven para azotar. Ú. m.
en pl.

II
Acción y efecto de disciplinar

o disciplinarse. ||
Amér. Nombre que

se da en Cuba a una planta parásita
que se cría en algunos árboles, y de
figura semejante a la disciplina de azo-

tar. Las hay verdes, /osadas y de otros
colores.

DISCI PLINABLE. (del lat. disciplina-
bUis). adj. Capaz de disciplina o en-
señanza.

DISCIPLINADAMENTE, adv. m. Con
disciplina e instrucción.

DISCIPLINADO, DA. p. p. de Discipli-

nar.
II,

adj. Dícese de aquello en que
impera la disciplina. || fig. Jaspeado.
Dicese de las ñores, especialmente del

clavel, cuando son matizadas de va-

rios colores (coa alusión a las señales
que la disciplina deja en la carne).

DISCIPLINAL. (del lat. disciplinalis).

adj. Concerniente a la disciplina y
buen régimen.

DISCIPLINANTE, p. a. de Disciplinar.

Que se disciplina. Ü. t. c. s. || m. Por
antonom., el que iba en los días de
Semana Santa disciplinándose por va-
rios parajes del pueblo y rezando
las estaciones. || de luz. Germ. El que
sacan a la vergüenza. || de penca.
Germ. El que sac^an a azotar pública-
mente por haber cometido algún delito.

DISCIPLINAR, (del lat. disciplinare).
V. a. Instruir, enseñar a uno bu pro-
fesión dándole lecciones. || Acostum-
brar, someter al orden, a ia obedien-
cia y sumisión. || Azotar, dar disci-

plinazos por mortificación. Ü. t. c. r.

DISCIPLINARIAMENTE, adv. m. Con-
formo a la disciplina, según las re-

glas de la disciplina.

DISCIPLINARIO, RÍA. (de disciplina).
adj. Aplícase al régimen que estable-

ce subordinación y arreglo, así como a
cualquiera de las penas que se impo-
nen por vía de corrección. || Dícese de
los cuerpos militjires formados con
soldados condenados a alguna pena.

DISCIPLINAZO, m. Golpe dado con las

disciplinas.
DISCIPLINILLA. (dim. de disciplina),

i. .Imér. En Cuba, disciplina, en la
acepción de planta parásita.

DISCIPULADO, (del lat. discipulátus).
va. Ejercicio y calidad de discípulo
de una escuela. || Doctrina, enseñan-
za, educación.

DISCIPULAR, adj. Perteneciente a los
discípulos.

DISCÍPULO, LA. (del lat. discipúlus).
m. y f. Persona que aprende una
doctrina del maestro a cuya enseñan-
za se entrega, o que cursa una es-

cuela.
II

Persona que sigue la opi-

nión de una escuela, aun cuando viva
en tiempos posteriores a los maestros
que la establecieron.

DISCISION. (del lat. discistlo, ónem,
separación), f. Cir. Operación qu*
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DISCURSO, (del lat. discursus). m.

Facultad racional con que unas cosas

se infieren de otras, sacándolas por

consecuencia de sus principios. ||
Ac-

to de la facultad discursiva. ||
Uso

de razón. ||
Reflexión, raciocinio so-

bre algunos antecedentes o princi-

pios.
II

Serie de las palabras y frases

empleadas para manifestar lo que se

piensa o siente. ||
Razonamiento de

alguna extensión dirigido por una

persona a otra u otras. II
Oración,

!.• acep. II
Escrito de no mucha ex-

tensión, o tratado, en que se discu-

rre sobre una materia /para ensenar

o persuadir. ||
Espacio, duración de

tiempo. II
ant. Carrera, curso, camino

que sp hace por varias partes.

DISCUSIÓN, (del lat. discussio, ónemj.

f. Acción y efecto de discutir.

DISCUSIVO, VA. (del lat. discussum,

sup. de discutiré, dispersar, resolver),

adj. Med. Discuclente. Ü. t. c. s. m.

DISCUTIBLE, adj. Que se puede o s«

debe discutir.

DISCUTIDOR, RA. (de discutir), adj.

Práctico en disputas y discusiones, o

aficionado a ellas. Ü. t. c. s.

DISCUTIR, (del lat. discutiré, disipar,

resolver), v. a. Examinar y ventilar

atenta y particularmente una mate-

ria, haciendo investigaciones muy
menudas sobre sus circunstancias.

DISDACRIA. (del gr. dys, mal, y da-

kry, lágrima), f. Med. Vicio de se-

creción de las lágrimas, o alteración

de éstas. II
Dificultad para llorar.

DISDERO. (del gr. rfís, dos, y deré, cue-

llo, por la forma del insecto), m. Zool.

Araña, que, enemiga de las hormigas,

establece su nido en el interior de los

hormigueros, encerrándose en sacos se-

dosos.
DISDIAPASON. (del gr. dis, dos, y de

diapasón), m. Mus. En la antigua

música griega, intervalo de la doble

octava.
DISECABLE. adj. Que se puede disecar.

DISECACIÓN, (de disecar), f. Disección.

DISECADOR, (de disecar), m. Disector.

DISECAR, (del lat. dissecare), v. a. Di-

vidir en partes el cadáver de un ani-

mal para el examen de su estructura

o de un vicio que haya contraído vi-

viendo.
II
Preparar los animales muer-

tos para conservarlos con apariencia

de vivos.
DISECATIVO, VA. adj. Que tiene la

propiedad o virtud de disecar o enju-

gar.
DISECCIÓN, (del lat. dissectlo, ónem).

f. Acción y efecto de disecar.
DISECEA. (del gr. dysekoia, de dysé-

koos; de dys, mal, y akoúd, oir). f.

Med. Debilidad o pérdida del oído.

DISECTOR, (del lat. disséctum, supino
de dissecdre, cortar, hacer pedazos).
m. El que diseca y ejecuta las opera-
ciones anatómicas.

DISEMIA. (del gr. dys, mal, y fiaima,

sangre), f. Med. Alteración de la sangre.
DISEMINABLE. adj. Que puede disemi-
narse o ser diseminado.

DISEMINACIÓN, (del lat. dissemina-
tío, ónem). f. Acción y efecto de dise-

minar o diseminarse.
DISEMINADOR, RA. adj. Que disemi-
na. Ü. t. c. s.

DISEMINAR, (del lat. disseminare), v.

a. Sembrar, esparcir. Tí. t. c. r.

DISENSIÓN, (del lat. dissensto, ónem).
i. Oposición o contrariedad de varios
sujetos en los pareceres. || fig. Con-
tienda, riña, altercación.

DISENSO, (del lat. dissensus). m. Di-

sentimiento.
DISENTERIA, (del lat. dysenterla, y
éste del gr. dysenteria; de dys, mal,

y énteron, intestino), f. Flujo de vien-

tre con pujos y alguna mezcla de san-

DISENTÉRICO, CA. (del lat. dysenterl-

cus. y éste del gr. dyscnterikós). adj.

Perteneciente o relativo a la disente-

DISENTIMIENTO. m. Acción y efecto

de disentir.

DISF
DISENTIR, (del lat. dissentire). v. n.

No ajustarse al sentir de otro; opi-

nar de modo distinto.—Bégt. Disentir

de Zos oíros;—en política.

DISEÑADOR, m. El que diseña o di-

buja.
DISEÑAR, (del lat. dissignare; de dis,

dis. y signare, señalar), v. a. Deli-

near, trazar un edificio o una figura.

DISEÑO, (de diseñar), m. Traza, deli-

neación de un edificio o de una figura.

DISEPALO, LA. (del gr. dis, dos, y de
sépalo), adj. Bot. Dícese del cáliz

formado de dos sépalos. || m. Bot. Ar-

busto de hojas alternas y flores termi-

nales y solitarias que habita en Bor-

neo.
DISEPIMIENTO. (de di, 1." art., y el

lat. sepiméntum, muralla, de sepire,

cercar), m. Bot. División interior del

fruto por medio de láminas membra-
nosas.

DISEPULÓTICO, CA. (del gr. dysepoú-
lótos; de dys, mal, y epouloó, cicatri-

zar), adj. Med. Que se cicatriza con
mucha dificultad.

DISERTACIÓN, (del lat. dissertatlo,

Svem). i. Acción y efecto de disertar.

II
Discurso en que se diserta.

DISERTADOR, RA. adj. Que diserta.

tf. t. c. s.

DISERTANTE, p. a. de Disertar. Que
diserta. Ü. t. c. s.

DISERTAR, (del lat. dissertáre). v. n.

Razonar," discurrir detenida y metó-
dicamente sobre alguna materia, sen-

tando una doctrina y refutando las

opiniones contrarias.
DISERTO, TA. (del lat. dissertus). adj.

Que habla bien y con facilidad y co-

pia de razones.
DISESTESIA. (del gr. dysaisthésía., in-

sensibilidad), f. Med. Atenuación de
la sensibiMdad.

DISESTETERIA. (del gr. dys, mal, y
aistheterion, órgano de la sensación),

f. Med. Lesión de los sentidos exter-
nos.

DISEUDOCUMENOL. (del gr. dis, dos, y
de seudo y cumenol). m. Quím. Dlcu-

menol.
DISFAGIA. (del gr. dys. mal. y phágo-
mai. comer), f. Med. Dificultad o im-
posibilidad de tragar.

DISFAGICO, CA. adj. Perteneciente
relativo a la disfagía. || Qu
di?fa?ía. Ü. t. c. s.

DISFAMA, (de disjamar). í. ant. DIsfa-

mación.
DISFAMACIÓN. (de disfamar), i. Difa-

mación.
DISFAMADOR, RA. (de disfamar), adj.
Difamador, ü. t. c. s.

DISFAMAMIENTO. (de disjamar), m.
ant. Disfamación.

DISFAMAR. V. a. Difamar.
DISFAMATORIO, RÍA. adi. Difamatorio.
DISFAMIA. {. ant. Dilamia.
DtSFASIA. (del gr. dys, mal, y phasis,

palabra) . f . Pat. Especie de afasia
caracterizada por la falta del sentido
exacto de las voces y de su colocación
en la oración gramatical.

DISFAVOR, m. Desaire o desatención
usada con alguno. 1| Suspensión del

favor.
DISPONÍA, (del gr. dyspfioria, de dys-
phónos; de dys, mal, y jihons, voz).

f. Med. Afonía parcial, ronquera pro-

pia de la parálisis unilateral de las

cuerdas vocales.
DISFORIA. (del gr. dysphoría, sufri-

miento; de dysphoros, agitado, in-

quieto), f. Med. Estado de padeci-
miento.

DISFORMAR, v. a. Deformar, ü. t. c. r.

DISFORME, adj. Quí carece de forma
regular, proporción y medida en sus
partes. II Feo horrorosc. " Extraordi-
nariamente gran''? y de^pioporoionado
en su especie. Lícese también de las

cosas del ániíuc.
DISFORMETtlENTE. adv. m. Deforme-
mente.

II De manera disforme.
DISFORMIDAD, f. Deformidad, y Tama-
ño desme.'urado de una cosa; repug-
nante a su especie y raturaleza.

DISG
DISFORMOSO, SA. adj. ant. Disforme,

2.* acep.
DISFRASIA. (del gr. dys, mal, y phra-

zd, comprender, explicar), f Pat. Tor-

peza de la palabra por dificultad en

la formación o enlace de las ideas.

DISFRAZ, (de disfrazar), m. Artificio

do que se usa para desfigurar una
cosa con el fin do que no sea conocida.

II
Por antonom., vestido do máscara

que sirve para las fiestas y saraos, es-

pecialmente en carnaval. || fig. Simu-
lación para desfigurar una cosa.

DISFRAZADAMENTE. adv. m. De una
manera disfrazada, con disimulo.

DISFRAZADOR, RA. adj. Que disfraza.

Ü. t. c. s.

DISFRAZAR, (quizá de dis y farsa), v.

a. Desfigurar la forma natural dé las

personas o de las cosas, para que no
sean conocidas. Ü. t. c. r. 1| fig. Disi-

mular, desfigurar con palabras y ex-

presiones lo que se siente.

—

Rég. Dis-

frazar con buenas apariencias. Dis-

frazarse de moro,—con, en traje hu-
milde.

DISFREN I A. (del gr. dys, mal, y phrén,

mente, inteligencia), f. Med. Forma
de alteración mental que se desarrolla

simpática o sintomáticamente en el

curso de un estado especial fisiológi-

co o patológico del cuerpo, acompa-
ñada de alteración total de la vida
psíquica.

DISFREZ. m. ant. Desfrez.

DISFRUTABLE. adj. Que se puede dis-

frutar.
DISFRUTACI6N. f. Disfrute.

DISFRUTADOR, RA. adj. Que disfruta.

Ü. t. c. s.

DISFRUTAR, (de dis y fruto), v. a.

Percibir los productos y Utilidades de
una cosa. |1 Esquilmar y gozar una
cosa sin cuidar de su conservación ni

mejora. || Gozar de salud, regalo, co-

modidad o conveniencia. || Aprove-
charse del favor, protección o amis-
tad de uno.

i|
v. r. Amér. En Chile,

tratándose de árboles y plantas, des-

mejorarse, desmedrarse.

—

Rég. Disfru-
tar de buena renta.

DISFRUTE, m. Acción y efecto de dis-

frutar.

DISFUERZO, m. Amér. En el Perú, re-

milgo, melindre ; acción propia de la

mujer, que resulta ridicula en el hom-
bre.

DISFUMAR. V. a. Esfumar.
DISFUMINO. m. Esfumino.
DISGALIA. (del gr. dys, mal, y gala,

leche), f. Med. Vicio de la leche.
DISGENESIA. (del gr. dys, mal, y gé-

nesis, generación), f. Med. Dificultad
en las funciones de los órganos geni-
tales.

DISGERIBLE. (de digerir), adj. ant.
Digestible.

DISGRAFIA. (del gr. dys, mal, y gra-
phd, trazar), f. Anat. Vicio de con-
formación de un órgano.

DISGREGABLE. adj. Que puede o debe
ser disgregado.

DISGREGACIÓN, (del lat. disgregatlo,
ónem). i. Acción y efecto de disgre-

gar o disgregarse.
DISGREGANTE, p. a. de Disgregar. Que
disgreea. Ü. t. c. s.

DISGREGAR, (del lat. disgregare; de
dis, dis, y grex, gregem, rebaño), v.

a. Separar, desunir, apartar lo que
estaba unido. XJ. t. C. r.

DISGREGATIVO, VA. (del lat. disgre-
gatjvus). adj. Dícese de lo que tiene
virtud o facultad de disgregar.

DISGUSTADAMENTE, adv. m. Con dis-

gusto.
DISGUSTADO, DA. p. p. de Disgustar.

adj. Desazonado, desabrido, incomo-
dado

DISGUSTAR, (de dis y gustar), v. a.

Causar disgusto y desabrimiento al

paladar, ü fig. Causar enfado, pesa-
dumbre o desazón, ü. t. c. r. il

v. r.

Desabrirse, desazonarse uno eon otro,

o perder la amistad por desazones o
contiendas. — Rég. Disgustarse con,

de alguna cosa;—por QausQS frivolas.



DISI
DISGUSTO, (de di*gu*tar). va. D«sasón,
desabrimiento causado en el paladar
por una comida o bebida. H Encuen-
tro enfadoso ron uno; contienda o di-

ferencia. H Sentimiento, peia<lumbre
e inquietud causados por un acciden-
te.

II &\¡. Fastidio, tedio o enfado que
causa una persona o cosa.

!i
A dltgut-

to. m. adv. Contra la voluntad y
pu.eto de uno.

DISGUSTOSO, SA. adj. ant. Desabrido,
de^gra^lable al paladar o falto de
saz<>a. II

ant. fi^. Desagradable, enfa-

doso, que causa disgusto. Hoy tiene
uso en .\n)crica.

DISHEMIA. (del gr. dy», mal, y haima,
sangro), f. Pat. Constitución morbo-
sa de la sangre.

DISHEMORREA. (del gr. dy$, mal, hai-

ma. sancrre, y reo, fluir). í. Med. OU-
menorrea.

DISHERPILO, LA. (del gr. dy». mal, y
lifrpú, arrastrarse), adj. Zuol. Que se
arrastra If^nta v diflcultosamente.

DISHIOROSIS. (del gr. dyt, mal. e hí-

drüfit, sudor, transpiración), f. Ued.
Alteración morbosa que se presenta
en las manos, y especialmente en los

dedos, caracterizada por la formación
de vesículas con prurito.

DISIDENCIA, (del lat. dimidentía). f.

.^ociAn y efecto de disidir. || Grave
dfsncuprdo de opiniones.

DISIDENTE, (del lat. diBsidens. entem).
p. a. de Disidir. Que diside. Ü. t. c. s.

i; m. pl. Los protestantes religiosos,
en cualquiera de sus sectas o ramifi-
caciones.

DISIDENTÍSIMO, m. Estado y opiniones
d»' lis disidentes en Inglaterra.

DISIDID, (del lat. di»»tdium). m. poét.
Discordia.

DISIDIR, (del lat. difuidére). t. n. Se-
pararse de la antigua doctrina o
creencia. || Opinar contra la mavoría.

DISIDOLICO, CA. (del gr. di», dos. y
eídólon, imagen), adj. Fíi. Que pro-
duce (los imágenes.

DISIDROSIS. f. Ued. Dlshidrosls.
DISILABICO. CA. adj Gram. Disílabo.
DISÍLABO, BA. (del lat. disyUa.but, y
éste del cr. di.iyUahuii : de di», dos, y
lyüahé, silaba), adj. Bisílabo. Ü. t. c.

p. m.
DISILICATO. m. Quim. Sal resulUnte
de la combinación del ácido disilicico
V una base.

DISILICICO, CA. (del gr. dit, dos. y de
itlicicn). adj. Qnim- Díceso del ácido
siifr-ioo concentrado.

disímbolo, la. adj. .imér. En Méjico,
desemejante. Es vulgarismo.

disimetría, (de til y itmetria). i.

Falta de simetría.
disímil, (del lat. diitimUit). adj.
Desemejante, diferente,

DISIMILACIÓN. (.le di$imilar). f.

Gram. Fenómeno fonético que te pro-
duce para suprimir la ioeómoda se-
mejanta entro dos sonido* de una pa-
labra.

DISIMILAR, (de di y »imüar). adj. Que
difiere de género o e«r>cf-!c. Parte»
DisiMiURta. I Fit. Di'- ler-

rcuyo polvo es de d .¡ue
roa^a compacta. Cr¡ .ijkB.

P 7"'//. T. Opérculo disimilar.
DISIMILITUD. (á.A Ut. diiiimilHúdoJ.

f. Desemejanza.
DISIMULABLE. adj. Que ae paede diit

ni llar o ilusculpar.
DISIMULACIÓN.

, ,i 1 l:.r di»timu¡a-
M'>, ..Ji.m ) ; •

• d« disi-
mular, y, qu« uno
usa pnrn i- ;n. R To-
lerancia afovtai* d« una uicomodidad
o de un difcii-to.

DISIMULADAMENTE, adv. m. Con di-
simuln.

DISIMULADO, DA. p. p. de Dltlmulv.
" «dj. Quo por iiábito o carácter
disimula o no da a entender lo que
siente, r. t. c. s. I A lo disimulado.
m. adv. Con disimulo v artificio.

DISIMULADOR. RA. (del lat. ditiimu-
látor. órent). adj. Que disimila, fln-
gieado o tolerando. C. t. c. s.

DISL
DISIMULAR, (del lat. diitimuláre). v.

a. Kncubrir con astucia la intención.

II
Desentender.-ie dfl conocimiento de

una cosa. || Ocultar, encubrir un afec-

to del ánimo u otra cosa. || Tolerar
un desorden, afectando ignorancia o
desentendiéndose de su gravedad.

||

Disfrazar, desfigurar las cosas repre-
sentándolas con artificio distintas de
lo que son. || Ocultar una cosa, mez-
clándola con otra para que no se co-

nozca. II Dispensar, permitir, perdo-
nar.

—

liég. Disimular con otro.
DISIMULO, (de ditimular). m. Arte
con que se oculta lo que se siente in-

teriormente. II Indulgencia, toleran-
cia.

II
Germ. Portero de la cárcel.

DISINUSIA. (del gr. dy», y »ynou»ia,
coito), f. Med. Ineptitud par* ejercer
el a<^to venéreo.

DISIPABLE. (del lat. di»»ipabUii).
adj.,Cnpaz o fácil de disiparse.

DISIPACIÓN, (del lat. disupatlo, ónem).
t. Acción y efecto de disipar o disi-

parse. I, Conducta de una persona en-
tregada enteramente a los placeres.

DISIPADAMENTE, adv. m. Con disipa-
ción.

DISIPADO, DA. p. p. de Disipar, adj.
Disipador, r. t. c. s. |i

Distraído, en-
tregado a diversiones. Ü. t. c. s.

DISIPADOR, RA. (del lat. ditsipátor,
Orcm). adj. Que destruye y malgasta
la hacienda o caudal. C". t. c. s.

DISIPANTE, p. a. de Disipar. Que di-

sipa.
DISIPAR, (del lat. di»sipárc). v. a. Es-
parcir y desvanecer las partes que
forman, por aglomeración, un cuerpo.
Ü. t. c. r. II Desperdiciar, malgastar
la hacienda o caudal. H v. r. Evapo-
rar.se, resolverse en vapores.

DISIPULA. f. ant. Erlslpula.
DISIPULAR. V. a. ant. Erlslpelar. Usáb.
m. c. r.

DI SIS. (del gr. dyai», puesta de sol), f.

I.a séptima capa celeste de la antigua
astronomía.

DISJUNTO, TA. (del lat. diejúnetus, p.
p. de disjnngére, separar), adj. Mún.
Nombre de cada ojio de los interva'os
que no e^tán seguidos, sino separados
por otro intervalo.

DISLACERACION. í. Acción y efecto de
dislacerar. || Ued. Erosión con dcs-
g.irramicnto de tejidos y de bordes
gencrulmonte franjeados v sinuosos.

DISLACERAR. (de di» intens. y lace-
rar). V. a. Cir. Dividir, romper, se-
parar con violencia los tejidos o los
órganos.

DISLALIA, (del gr. di», mal. r laleñ.

hablar), f. Med. Dificultad de hablar,
por educación viciosa o por defecto de
los órganos vocale.".

DISLATAR, (de dislate), t. n. ant. Dis-
paratar.

DISLATE, (de de/late), m. Disparate.
DISLAVADO, DA. adj. ant. Deslavado.
DISLEXIA. (del gr. dy^. mol. y Uii».
'ücción, elocución), f. Pat. Dificultad
de leor, como en la afasia.

DISLI8INA. /del gr. dy». mal, y ly»i».

solución), f. Quim. Materia resinoi-
doA hallada en la bilis. IV'riva del áci-
do colálico por eliminación de agua,
V es muv poco soluble en el alcohol.

DISLOCACIÓN, f. Acción y efecto de
dislocar o dislocarse. Dícese, por lo
onmim. de lo.í huesos.

DISLOCADOR, RA. adj. Quo disloca. C.
t. o. (T.

DISLOCADURA, (de ditloear). í. Dial»'
caclún.

DISLOCAR, (del lat. dit nrgat. y loeá
re, colocar), v. a. Sacar una cosa de
• u luirar. C m c. r. y rn la cirugía.

DISLOQUfA. (del gr
¡oquiot). f. Med. Un
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DISOLVENTE, (del lat. dissolvens, in-

tem). p. a. do Disolver. Que disuelve.

Ü. t. c. s. ni.

DISOLVER, (del lat. dissolvére). v. a,.

Desatar, deshacer un lazo o nudo.
Ü. t. c. r.

li
Separar, desunir las co-

sas que estaban unidas de cualquier

modo. Ü. t. c. r. II
Deshacer, inte-

rru/nplr la continuación de una cosa,

hacer cesar en eUa. tf. t. c. r. ||
Des-

unir, separar las partículas o mo-
léculas de un cuerpo sólido o espeso,

por medio de un líquido con el cual

se incorporan. Ü. t. c. r.

—

Rég. Disoi-
TEE con agua /uerte;—en espíritu de
vino.

DISOMO, MA. (del gr. disñmos, que tie-

ne doble cuerpo ; de dis, dos, y soma,
cuerpo), adj. Terat. Calificativo que
se aplica a los monstruos dobles. Ü. t.

c. s. m.
DISOMOSA. (del m. or. que disomo). f.

Miner. Su'fo-arseniuro de níquel; ní-

quel arseniuro-sulfurado.
DISÚN. (de di, \." art., y son, 1." art.).

m. Mus. Disonancia, 1.* acep.
DISONANCIA, (del lat. dissonantía).

f. Sonido desagradable, que ofende
al oído.

II
fig. Falta de la conformi-

dad o proporción que naturalmente
debían tener algunas cosas. || Mus.
Acorde no consonante que es preciso
completar con otro perfecto para ob-

tener verdadera armonía. ||
Hacer di-

sonancia una cosa. frs. fig. Parecer
irresrular v fuera de razón.

DISONANTE^ p. a. de Disonar. Que di-

suena.
II

adj. fig. Que no es regular
o discrepa de aqueÜo con que debie-

ra ser conforme. ||
Mus. V. Tono diso-

nante.
DISONAR, (del lat. dissonare), v. n.

Sonar desapaciblemente ; faltar a la

consonancia y armonía. || flg. Discre-
par, carecer de conformidad y co-

rrespondencia algunas cosas entre sí,

cuando debieran tenerla. || fig. Ser
repugnante, parecer mal y extraña
una cosa.

DISONÓ, NA. (del lat. dissónus). adj.
Disonante.

DISOPIA. (del gr. dis, mal, y o¡)s, ojo,

mirada, vista), f. Med. Debilidad de
la vista; dificultad de ver.

DISOPO. (del gr. dys, mal, y ops, opós,
aspecto) . m. Zool. Mamífero quiróp-
tero de la India.

DISOPSIA. (del gr. dys, mal, y ojjsíS,

vista), f. Pat. Disopia.
DISOREXIA. (del gr. dysorexía; de dys,
mal, y orego, tender, desear), f. Med.
Pérdida o diminución del apetito.

DISOSFRESIA (del gr. dys, difícil-

mente, y ósphrésis, olfato), f. Med'
Perversión, depravación del sentido
del olfato.

DISOSMIA. (del gr. disosmía, hedor, de
dysosmos, fétido; de dys, mal, y osmé,
olor), f. DIsosIresia.

DISOXILO. (del gr. rf/ssds,' doble, y xy-
lon, madera) . m. Bot. Árbol corpu-
lento que despide mal olor

; pertene-
ce a la familia de las meláceas y
crece en Java.

DISPAR, (del lat. dispar), adj. Des-
igual, diferente.

DISPARACESTONES, (de disparar y ces-

tón), cora. fig. y joe. Persona que dis-

para necedades, dice disparates, echa.
bolas o arroja desatinos.

DISPARADA, (de disparar), f. Amér.
Disparo, 1.* acep. || Amér. Huida, fuga.

DISPARADAWENTE. adv. m. Con gran
precipitación y violencia.

|i
Dispara-

tadamente.
DISPARADERO, (de disparar), m. Dis-

parador, 2.* acep.

DISPARADOR, m. El que dispara.
||

Pieza donde se sujeta la llave de las

armas portátiles de fuego, al mon-
tarlas, y que, empujada oportuna-
mente, sirve para dispararlas. || Es-

cape de un reloj. ||
Nuez de la ba-

llesta.
II
Mar. Aparato que sirve pa-

ra desprender el ancla de la servio-

la, en el momento de dar fondo.
||

Poner á uno en el disparador, frs. fig.

DISP
y fam. Provocarle, incitarle a que
diga o haga lo que no pensaba hacer
o decir.

DISPARAR, (del lat. disparare), v. a.

Hacer que una máquina despida el

cuerpo arrojadizo. Ü. t. c. r. ||
Arro-

jar o despedir con vio'oncia una co-

sa. II
V. n. fig. Decir o hacer despropó;

sitos. II
V. r. Partir o correr sin di-

rección y precipitadamente lo que
tiene movimiento natural o artificial.

II
fig. Dirigirse precipitadamente ha-

cia un objeto.
DISPARATADAMENTE, adv. m. Fue-
ra de razón v de regla.

DISPARATADO, DA. p. p. de Dispara-

tar.
II

adj. Dícese del que disparata.

II
Contrario a la razón.

DISPARATADOR, RA. adj, ant. Que
disparata. Ü. t. c. s.

DISPARATAR, (del lat. disparátus, p.

p. de disparare, separar), v. n. Decir

o hacer una cosa fuera de razón y
regla.

DISPARATE, (de disparatar), m. Hecho
o dicho disparatado.

DISPARATEADOR, RA. (de dispara-
tear), adj. Amér. En Chile, dispara-

tador. ü. t. c. s.

DISPARATEAR, (de disparate), v. n.

Disparatar. tJea.se en Chile.

DISPARATERO, RA. adj. Amé.r. Dispa-
ratador. Ü. t. c. s.

DISPARATORIO, m. Conversación, dis-

cur-jo n escrito lleno de disparates.
DISPARCIALIDAD. f. ant. Desunión en

los ánimos ; desavenencia entre aque-
llos que forman parcialidad o par-
tido.

DISPAREJO, JA. adj. ant. Desigual, no
pnrejo. Hoy tiene uso en América.

DISPARIDAD, (de dis y paridad). í.

Desemejanza, desigualdad y diferen-
cia de unas cosas respecto de otras.

DISPARO, m. Acción y efecto de dispa-
rar o dispararse. || fig. Disparate.

DISPENDER. V. a. ant. Deoender.
DISPENDIO, (del lat. dispendíum).
m. Gasto considerable. || fig. Uso o

empleo excesivo de tiempo, hacienda,
honra, etc.

DISPENDIOSAMENTE, adv. m. Con
dispendio.

DISPENDIOSO, SA. (del lat. dispen-
diósus). adj. Costoso, de gasto consi-
derable.

DISPENSA, (de dispensar), i. Privile-
gio, excepción graciosa de lo ordena-
do por las leyes generales ; y más co-

múnmente el concedido por el papa
o por un obispo. II Instrumento o es-

crito que contiene la dispensa.
||

pl.

ant. Expensas.
DISPENSABLE. adj. Que se puede dis-

pensar.
DISPENSACIÓN, (del lat. dispensado,
onem). f. Accirtn y efecto de dispen-
sar o dispensarse. ||

Dispensa.
DISPENSADOR, RA. (del lat. dispensa-

tor, órem). adj. Que dispensa. Ü. t.

c. s. II
Que franquea o distribuye. Ú.

t. c. s.

DISPENSAR, (del lat. dispenitñre). v. a.

Dar, conceder, otorear, distribuir. II

Eximir de una oblieación, o de lo

que se quiere considera;- como tal.

XJ. t. c. T. II Absolver de falta, leve,

ya cometida, o de lo que se quiere
considerar como tal.

—

Hég. Dispensar
de asistir.

DISPENSARÍA, f. Amér. En Chile, dis-

pertsario, 4.* acep.
DISPENSARIO, (de dispensar), m. Far-

macopea.
II

Formulario. || Laboratorio
en que so preparan las substancias
que entran en los medicamentos com-
puestos. II Local donde se proporciona
al paciente, a más de la asistencia
médica y de la farmacéutica, ciertos
medios o auxilios que, sin llegar a
ser los prestados en un hospital, son
en mayor cuantía que los que ordi-

nariamente se dan en una consulta
niíblica.

DISPENSATIVO, VA. (del lat. dispen-
sativus). adj. ant. Dícese de lo que

DISP
dispensa o tiene facultad de dispen-
sar.

DISPEPSIA, (del lat. dyspepsla, y éste

del gr. dys2>ej:^ia, de dyspeptos; de
dyg, mal, y peptO, cocer, digerir), f.

Med. Digestión laboriosa e imperfec-
ta de carácter crónico.

DISPÉPTICO, CA. (del gr. dyspeptos,
que digiere mal), adj. Med. Perte-
neciente o relativo a la dispepsia.

||

Med. Enfermo de dispepsia. Ü. t. c. s.

DISPÉRIOA. (del gr. dis, dos, y pera,

saco), f. Bot. Planta orquídea del Ca-
bo de Buena Esperanza, algunas de cu-

yas especies se cultivan en Europa.
DÍSPERMASIA. f. Med. Dispermatismo.
DISPERMATICO, CA. adj. Med. Impo-
tente para la procreación. Ü. t. c. s.

m. II Med. Perteneciente o relativo al

dispermatismo.
DISPERMATISMO. (del gr. dys, mal, y
sperma, atas, semilla, esperma). m.
Med. Emisión lenta o difícil del licor

seminal.
DISPERMIA. (del gr. dys, mal, y sper-
ma, semilla), f. Med. Alteración cs-

permática.
DISPERMO, MA. (del gr. dis, dos, y
sperma, semilla), adj. Bot. Dícese
del fruto que contiene dos semillas.

DISPERSADOR, RA. adj. Que disper-
sa.

II
m. Art. y O/. Grupo de rama-

les en que se hace terminar el con-
ductor de un pararrayos dentro de
su pozo, con el objeto de dispersar
la electricidad.

DISPERSAR, (de disperso), v. a. Di-
seminar, segregar desordenadamente
lo que estaba junto o reunido. Ü. t.

c. r.
II

Mil. Desordenar un cuerpo de
tropas, en término de que sus indivi-

duos huyan por donde cada uno pue-
da. Ü. t. c. r.

DISPERSIÓN, (del lat. disperslo, ónem).
f. Acción y efecto de dispersar o dis-

persarse.
DISPERSIVO, VA. (de dispersar), adj.
Perteneciente o relativo a la disper-
sión, o que tiene fuerza o virtud para
producirla.

DISPERSO, SA. (del lat. dispersus, p.

p. de difpergére, esparcir, desparra-
mar), adj. Que está dispersado. Apli-
cado a pers., ú. t. c. s. ||

Mil. Dícese
del militar que no está agregado a
ningún cuerpo y reside en el pueblo
que elice. Ü. t. o. s.

DISPERTADOR, RA. (de dií2;eríar;. adj.
Despertador. Xj. t. c. s.

DISPERTAR. V. a Despertar. Ü. t. c. r.

DISPIERTO, TA. p. p. irr. de Disper-
tar.

II
adj. fig. Despierto.

DISPIONIA. ídel gr. dys, mal, y pión,
gordura), f. Med. Degeneración de
la grasa.

DISPIREMA. (del gr. dis, dos, y de es-

pirema). i. Biol. Espircma doble.

Es la última fase de la cariocinesis,

caracterizada por la formación de los

dos nuevos núcleos.
DISPLACER. V. a. Desplacer.
DISPLICENCIA, (del lat. displicentla).

f. Desagrado e indiferencia en el tra-

to.
II

Desanimación en la ejecución
de un hecho, por dudar de su bon-
dad o desconfiar de su éxito.

DISPLICENTE, (del lat. displícev.s, én-

tom, p. a. de displicére, desagradar),
adj. Dícese de lo que desplace, des-
agrada y disgusta. || Descontentadizo,
desabrido o de mal humor. Ü. t. c. s.

DISPNEA. f. Med. Disnea.
DISPNEICO, CA. adj. Med. DIsneico.
DISPOLINA. f. Quim. Base isómera
con la criptidina, obtenida en la des-
tilación de la cinconina con la po-
tasa.

DISPON DEO. (del lat. dispnndéus; del
gr. dispóndeios ; de dis, dos, y spon-
deíos, espondeo), m. Pie de la poesía
griega y latina, que consta de dos
espondeos, o sea de cuatro sílabas lar-

gos.
DISPÓNDILO, LA. (del gr. dys, mal,
y spóndylos, vértebra), adj. Anat.
Que tiene la columna vertebral in-

completa o defectuosa.
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DISPONEDOR, RA. adj. Quo dispone,

«ülexa V or(li na his cosaa. C. t. c. a.

I
m. ant. Testamentarlo.

DISPONENTE. p. a. de Disponer. Que
(lispoiif.

DISPONER, (del lat. ditponfrr). r. a.

Colocar, poner las oosaa en orden y
situación conveniente. C. t. c. r. I

Deliberar, determinar. || Preparar,

fircTenir. Ü. t. o. r. O . n. Obrar uno
ibremente en el destino o enajena-
ción de sus bienes por donación, ren-

ta, renuncia, eto. || t. r. Hacor testa-

mento y las demás diligencias para
morir como cristiano.— /í<f¡;. Diaro-
NtH a bien morir;—d< los bienet;—
en hi¡er(u;—por teccionet. DisPoxtKSi
a. para caminar.

DISPONIBILIDAD, f. Calidad de dis-

I.oinl.lc.

DISPONIBLE. (d« ditponer). a<lj. Que
irtá on aptitud de usarse o utiÚtarüe.

V. Recluta disponible.
DISPONIENTE, p. a. ant. de Disponer.
Disponente.

DISPONOTOCIA. (del gr. d;i$, mal. vo-
M..«, traliajo, y toi;o«, parto), f. Oü«-
tftr. Distocia 'p"r obstáculo a la mar-
cha natural del parto.

DISPORO. (del gr. dt$, dos. y tporá, si-

miente), m. aot. Planta melantácea
del Indostán.

DISPOSICIÓN. (del Ut. di*po$iao,
ünem). t. .Vcción y efecto de disponer

disponerse. I Aptitud, proporeión
para algüa fin. | Estado de la salud.
1 Gallardía y gejitilcui en la persona.
I Expediente, soltura ea despiachar y
proTeer las eosas que uno tiene a su
cargo. II Urden, mandato, delibera-
ción del superior. || Cualquiera de los

medios que se emplean para la ejecu-
ción de un proposito, para evitar un
mal o para atenuar sus efectos.

||

Arq. Oportuna colocación y agrada-
ble conjunto de todas las partes del
edittoio, según la calidad de cada ana.

B Ret. Ordenada colocación o distri-

bación de las diferentes partos del
discurso oratorio. I Última disposición.
Testamento.

DISPOSITIVA, (de ditpo$Uivo). t. ant.
I»;>!' sioi'n, expedición y aptitud.

DISPOSITIVAMENTE, adv. m. Con or
i¡' n di-piisitivo.

DISPOSITIVO, VA. ídcl lat. dUpotUu».
dispuesto), adj. Dicese de lo que dis-
pon.-.

OISPOSITORIO, ría. adj. ant. Disposi-
tivo.

DISPUESTO, TA. fdel lat. ditpotUui).
p. p. irr. de Disponer. || adj. Galán,
gallardo, bien pruporcionado. i| Hábil,
despejado. || Bien, o mal, dispuesto,
fon entera salud, o 3in ella.

DISPUNTUAR. > dv ílti y puntuar), t.

a. ant. Coio<'ar ios puntos y comas en
arias partes, distinguiendo cláusulas
en incisos, después de hecha la «ocri-
tura.

DISPUTA, f. Acción y efecto de dispu
tar.

<i
Sin disputa, lóc. adv. Indudable-

mente.
DISPUTABLE, (del lat. di$putahUit ).

adj Que so puede disputar, o es pro-

DISPUTACIÓN. Mol Ut. dtiputaUo.
''!. I. {. ant. Disputa.

DISPUTADOR, RA. (del lat. dnoutá-
tor, üiem). adj. Qi:.- t.
'. •. I Que tiene vi \ tar
«íun en U« materias Oiu., . ... ..uj. C.
t. c. i.

DISPUTANTE, n. a. do Disputar. Que
!:.p.:fl.

DISPUTAR, (del lat. ditpufár»). t. a.
Oet>atir.

;| Torflar y altercar coa ca-
l'P y Tcbemencia. C e. n. con las par-
t. : ft> df, lobre, arrrra de. «te. |
H-r .tarte los ««tud:antr« di«cuti«li-

' '~. m. c. n. II Cont<utier. resistir
' .erta. defendicjido alguna oo«a.
; DisrrrtB con tu hermano;—tít,

por, sobro alguna ertia

DlSPUTATIVAMENTE. adv. m. Por t^
d.< di-pnta.

DISQUESIA. d.l gr. dy», mal. y ehftó.

DIST
hacer cámaras), f. Diflcultad de ex-
pulsar las materias fecales.

DISQUILIA. (del gr. dytchylía. Fabor
do^agradablo, do dyichylos, quo tiene
mal sabor; de dys, mal, y ehylúi, qui-
lo, y también sabor), t. Med. Depra-
vaciiip del gusto.

OISQUIMIA. (d<l gr. dyichymía. mal
jugo, de dytchymot, que tiene mal ju-

go; do dys, mal, y cliymóí, jugo, subs-
tancia), f. iled. DepraTSbción de los
hunu)r«^s

DISQUISICIÓN, (del lat. disquisitío,
onernj. t. Kxamen riguroso qa« so ha-
ce do alguna cosa, considerando cada
una de sus partes. [; pl. Ext«flaos ra-

lon.nmiontos y consideraciones.
DISTANASIA. (del gr. dytthánatoi, que
mucre lentamente o trabajosamente

;

dyi, mal, y thánatoa, muerte), f.

ilfd. Muerte Lenta con dolorosa y lar-

BA agonía.
DISTANCIA, (del lat. díífantra;. f. Es-
pacio o intervalo de logar o tiempo,
nue media entre dos cosas o sucesos.

11 fig. Diferencia, descmojanca nota-
ble entre unas cosas v otras.

OiSTANCIOMETRO. (dé distancia y el

gr. mctron, medida), m. Nombre que
llevan disf'intos aparatos telemétricos
ouvo ol.jeto es medir distancias.

DISTANTE, (del lat. distan», ántem).
p. a. do Distar. Que dista. 1] adj. Apar-
tado, remoto.

DISTANTEMENTE, adv. m. Con distan-
cia o intervalo do lugar o do tiempo.

DISTAR, (del lat. distare), v. n. Ks-
tar apartada una cosa de otra cierto
espacio de lugar o de tiempo. i| fig.

Diferenciarse notablemente una cosa
dt) otra.

—

Rég. Distir (un pueblo) de
oíro.

DISTAXIADO, DA. (del gr. di», dos, y
ttacliys, espida), adj. Bot. Dfcese de
la planta que tiene dos espigas.

DISTEGO. (del gr. distegos, qife tiene
doblo techo o cubierta; dis, doa, y
ttegí, techo), adj. Miner. Dícese de
los cristales que presentan dos vérti-
ces superpuestos.

OISTEIRA. (del gr. dit, dos, y tteira,
carena, quilla), f. Zool. Serpiente I"

acuáfiía y no venenosa de Nueva Ho-
landa.

DISTELACIA. (del gr. dyi, mal, y
thelazó, amamantar), f. Med. Falta de
loche; impotencia para criar a sus hi-

jos una mujer.
DISTELEOLOGIA. (del gr. dyi, mal, y
de telcolo/jía). f. Fil. Estudio de las
fornin.9 inútiles de la Naturaleía.

DIST£MONO, NA. (del gr. dit. dot, y
itimOn. estambren, adj. Bot. Dfoese
do las plantas y de los andróceos com-
puestos de dos estambres.

DISTENA. (del gr. dis, dos, y itheno».
fuerta). f. Uiner. Silicato de alúmina
natural.

DISTENDER, (del lat. dittendire; de
dis. y tendire. tender), t. a. Mrd.
Cain-ir una tonsii^n violenta en algu-
na parto d<! oiiorpo. r t. c. r

DISTENSIÓN, 'dol lut. dntentlo. 6nem).
t. Aixión y efecto de distender o dis-
tondor»'-.

DISTERMINAR. (del lat. disUrmináre.
st^-parar, aislar), v. a. ant. ÜMlindar,
1.* acep.

OISTESIA. (del cr. dysthetla. mala dis-
posición), f. Med. Mal humor, impa-
oirncia, inquietud en las enfermeda-
do».

DÍSTICO, (del Ut. distlehon. y <rt« del
gr. distichou; de di», -io». r ttichoi.
verso), m. Cor: -4 que
sólo consta d« cua-
le» •© expresa ' .1. En
la poesía griega t '.:>•. :..i ira, por lo I

común, exiroetro el primero de e«toi>
|

versos y pentámetro ! •• ;i:ft !o. y «<

dístico M> usaba tan. o en
I <>m[ioil.-;o3«i más o :

DÍSTICO, CA. (del lat é»Uf
d«H gr. distichni, á'-

: de
dt». dos. y sitrho*. ) Rot.
Dícese de las hojai. .•»». y
demás partea de las pl:;£:as,' caskndo

•''7-

ao.

de Dlstliar.
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unas miran a ua lado y otras al
opuesto.

DISTICOFILO, LA. (del gr. diitiehot,
dispuesto en dos hileras, y ptiyUon,
hoja), adj. Bot. Quo tiene las hojas
dispuestas en dos ülas.

OISTIGMACIA. (del gr. ./
í-

ma. ato», eítiema). f. /

una planta que tiene (J

OISTILACION. (del ínt.

iiiiem). t. ant. Destilación.
DISTiLANTE. p. a. ant.
Qt;e destila.

DISTILAR. (del lat. distilláre). t. a.
an^. Destilar.

DISTILATORIO. m. ant. Destilatorio.
DISTILO, LA. (del gr. di», dos, y *ty.

Iri», columna, puntón, estilo), adj. Bot.
Flor u ovario provisto de dos pistilos.

n m. Arq. Pórtico que tiene dos co-
lumnas.

DISTIMIA. (del gr. dysthymia. de dyi-
thymoi. abatido ; de dys. mal, v thy.
mol, ánimo), f. iíed. Tristeta, "abati-
miento, postración del ánimo.

DISTINCIÓN, (del lat. disttnctlo. onem).
i. Acción y efecto do distinguir o dis-
tinguirse.

II Diferencia en virtud do
la cual una cosa no es otra, o no es
semejante a otra. | Prerrogativa, ex-
cepción y honor concedido a uno, en
cuya virtud se diferencia de otros
sujetos.

II Buen orden, claridad y pre-
cisión en las cosas. || Elegancia, cor-
tesía, buen tono. || En las escuelas,
declaración de una proposición que
tiene dos sentidos.

ll A distinción, m.
adv. con que se explica la diferencia
entre doa cosas quo pueden confun-
dirse.

DISTINGÜENDO. (del lat. disfin^u^-
du». p. fut. pasivo de distinguere, dis-
tinguir), adj. Cram. Aplícase en Chi-
le al nombre que tiene dos o más sig-
nificados, con género masculino para
uno y femenino para el otro, como
armaron, orden.

DISTINGUIBLE, adj. Dícese de lo qne
puede distinguirse.

DISTINGUIDAMENTE, adv. m. Con
distinción, de una manera distin-
guida.

DISTINGUIDO, DA. p. p. de Distinguir.
adj. Ilu.stre, noble, esclarecido. J Hil.
Dícese del soldado que, siendo noble,
pero pobre, gosaba de ciertas distin-
ciones. C. t. c. s.

DISTINGUIR, (del lat. distinguere), r.
a. Conocer la diferencia que hay do
unas cosas a otras | Hacer que' nna
cosa se diferencie de otra. H Separar,
diferenciar unas cosas de otras con
que se pueden confundir. H Ver clara-
mente, aunque desde lejos, las cosas
como son en realidad. || En las es-
cuelas, declarar una proposición por
medio de una distinción.

|| fig. Hacer
particular estimación de nnas perso-
nas (rvi prrf, !. ;.,-:a a ,.fra.4.

"
v. r.

D
/.'.

las /-'rj
. entre ! J.-.-por ;.

DISTINTAMENTE, adv. m. Con
ciAn. I Diversamente, de moUu -..>

tinto.

DISTINTIVO. VA. (de dittinU). adj.
Diopse de lo que tiene faonltad de
distinguir. ¡I m. Insl|nla.

DISTINTO, TA. í.\,'\ Uf. di>Hnrtv». p.

P- ' ' * "
' ' •

D

m. liT: -
É nsiit ip.

DISTIQUIANA. ( ¡el ^r. di»tichla. doble
fiaV r V!. S.v-úa R. .Navas. dlstJ-
qui > o

DIST 1,1 pr. dittichUui». de
d%- .').-;• h:;-raí ; de
di», ¿.,i. j • • U-d.
Produoción d<' • .n de
pe(ta£as, vic ba<:ia

•1 globo ocular. . Ufl. >'U,;rnsila ocu-
lar que ocasiona el dcsarreÜo do estas
poatafias.

OfSTIRENATO. m Qu/m. Sal resultanU
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de la combinación del ácido distiréni-

co V una base.
DISTIRÉNICO, CA. adj. Qidm. Bícaso de

un ácido que se obtiene haciendo her-

vir, en determinadas condiciones, una
mezcla de ácido sulfúrico y ácido ci-

námico.
DISTIROL. m. Quím. Hidrocarburo de-

rivado 3el ácido cinámico, y conocido

también con el nombro de dioina-

meno.
DISTOCIA, (del gr. dystoTcia, de dysto-

kos; de dys, mal, y tokos, parto), f.

Cir. Parto laborioso o difícil.

DISTOCICO, CA. adj. Cir. Pertenecien-

te o relativo a la distocia.
DISTOCOLOGIA. (del gr. dystolcos [véa-

se distocia^, y logos, tratado), f. Med.
Tratado de los partos laboriosos.

DISTOCOLÚGICO, CA. adj. Concernien-
te a la distocología.

DISTOMATOSIS. (del gr. dys, mal, y
stoma, atos, boca [véase dístomo'\. f.

Pat. Enfermedad del hígado, produ-
cida por el dístomo llamado vulgar-
mente duela del hígado.

DISTOMIDOS. (de distomo), m. pl. Zool.

Familia do gusanos platelmintos tre-

mátodos, que s© caracterizan por te-

ner el cuerpo en forma de hoja lan-

ceolada, y por estar provistos de dos
ventosas, una en la boca y otra en el

vientre.
DISTOMO. (del gr. dístomo, que tiene

dos bocas o aberturas ; de dis, dos, y
stoma, boca), m. Zool. Pólipo alcio-

nio de los mares de Europa. ||
Zool.

Género de gusanos platelmintos tre-

mátodos que constituye el tipo de la

familia de los distómidos, a la cual

da nombre. Su carácter genérico es te-

ner- la ventosa ventral muy cerca de
la ventosa interior. Entre sus espe-

cies figura la duela del hígado, o ais-

tonum hepaticum de los naturalistas.
DISTOMOGCNESIS. (de distomo y gé-

nesis), f. Med. Enfermedad produci-
da por los distemos u otros gusanos
parásitos intestinales.

DISTONIA. (del gr. dis, dos, y tonos,

sonido), f. Fisiol. y Pat. Producción
simultánea de dos sonidos de diverso
timbre sobre la fonación.

DISTORSIÓN, (del lat. distorsum., sup.

de distorqulre, dar vueltas), f. Med.
y Zool. Torsión más o menos violen-

ta de las partes de cuerpos organi-
zados ; la hay de los huesos y de los

ojos.

DISTRACCIÓN. (del lat. distractlo,

onem, separación), f. Acción y efecto

de distraer o distraerse. ||
Diversión

del ánimo en cosas distintas de las

que se tratan o ejecutan de ordinarie.

II
Demasiada libertad en la vida y

costumbres. || unt., Distancia, sepa-
ración.

DISTRACTIL. (del lat. distractum, su-

pino de distraJiére, distraer), adj.
liot. Dícese del órgano conectivo
cuando de un modo sensible, como
sucede en la salvia, separa de las an-
teras las celdillas.

DISTRACTO. (del lat. distráctus). m.
ant. For. Disolución del contrato.

DISTRAER, (del lat. distrahére). v. a.

Divertir, 1.» y 2." aceps. Ü. t. c. r. II

Apartar la atención de una persona
del objeto a que la aplicaba o a que
debía aplicarla, tr. t. c. r. || Apartar
a \mo de la vida virtuosa y honesta
con persuasiones o mal ejemplo. Ü. t.

c. r. II
fig. Malversar.—ñégf. Distraer-

se a diferente materia;—con, por el

ruido;—de, en la conversación.
DISTRAÍDAMENTE, adv. m. Con dis-

tracción.

DISTRAÍDO, DA. p. p. de Distraer.
||

adj. Entregado a la vida lioentiosa y
desordenada. TJ. t. c. s. ||

Dícese de la

persona que, por distraerse con fa-

cilidad, habla u obra sin darse cuen-

ta cabal de sus palabras o de lo que
pasa a su alrededor, tr. t. c. s.

DISTRAIMIENTO, (de distraer), m. Dis-

tracción.
DISTRIBUCIÓN, (del lat. distrihutio.

DISY
onem). i. Acción y efecto de distri-

buir o distribuirse. 1|
División del

tiempo, destinando sus partes a va-

rios fines y operaciones. || Ret. Figura,
especie de enumeración, en que orde-

nadamente se afirma o niega algo acer-

ca de cada una de las cosas enume-
radas.

DISTRIBUIDOR, RA. adj. Que distri-

buve. TJ. t. c. s.

DISTRIBUIR, (del lat. distribvere). v.

a. Dividir una cosa entre varios, de-

signando lo que a cada uno corres-

ponde, según voluntad, conveniencia,

regla o derecho. II
Dar a cada cosa,

cuando son más de una, su oportuna
colocación o el destino conveniente.

Ü. t. c. s.
II
Impr. Deshacer los mol-

des, repartiendo las letras en los ca-

jetines respectivos.—ñe'í/. Distribuir

en porciones ;—enXfe los necesitados.

DISTRIBUTIVAMENTE, adv. m. Con
distribución, en un sentido distribu-

tivo, cada cual de por sí.

DISTRIBUTIVO, VA. (del lat. distri-

butivas), adj. Dícese de lo que tiene

virtud o facultad de distribuir. ||
V.

Justicia distributiva. ||
Gram. V. Con-

junción distributiva.

DISTRIBUTOR, RA. (del lat. distribu-

tor, órem). adj. Distribuidor, tr. t. c. s.

II
m. Mee. Nombre dado a varios apa-

ratos que sirven para «distribuir la

materia sometida a la acción de las

máquinas. ||
Teleg. Aparato empleado

en el sistema te'lcgráñco de Baudot
para transmitir las combinaciones del

manipulador.
DISTRIBUYENTE. p. a. de Distribuir.

Que distribuve.
DISTRIGLIFO." (del gr. dis, dos, y de
triglifo), m. Arq. Espacio entre los dos
triglifos en el orden dórico, o sea la

metopa.
DISTRITO, (del lat. districtus, recogi-

do, contenido), m. Demarcación más
o menos extensa que, con otras, sub-

divide una provincia, comarca o po-

blación, para facilitar su administra-
ción y gobierno.

DISTRIX. (del gr. dys, mal, y thrix,

cabello), m. Med. Cabello muy tenue
o delicado.

DISTROFIA, (del gr. dystrophos, difícil

de nutrir; de dys, mal, y trophé, ali-

mento), f. Pat. Atrofia.

DISTURBAR, (del lat. disturbare), v.

a. Perturbar, causar disturbio.
DISTURBIO, (de disturbar), m. Alte-

ración, turbación de la paz y con-

cordia.
DISUADIR, (del lat. disuadiré), v. a.

Inducir, mover, obligar a uno con ra-

zones a mudar de dictamen o a desis-

tir de un propósito.—ñ^^. Disuadir de

pleitear.
DISUASIÓN, (del lat. dissuaslo, ónem).

f. Acción y efecto de disuadir.
DISUASIVO, VA. (del lat. dissuásum,
supino de dissuadere, disuadir), adj.

Dícese de lo que disuade o puede di-

suadir.
DISUELTO, TA. (del lat. dissolütus).

p. p. irr. de Disolver.

DISULFONATO. m. Quím. Sal resultan-

te de la combinación de un ácido di-

sulfónico con una base.
DISULFÓNICO, CA. (del f,r. dis, dos, y
de sulfónico). adj. Dícese de los áci-

dos que derivan del ácido sulfuroso
normal por substitución de dos gru-
pos moleculares de un radical, y en
particular del fenilo o de sus deriva-

dos.
DISUREXIA. f. Med. Disuria, que es co-

mo debe decirse.

DISURIA, (del lat. dysurla, y éste del

gr. dysouria; de dys, mal, y oüron,

orina), f. Med. Expulsión difícil, do-

lorosa e incompleta de la orina.
DISÚRICO, CA. adj. Med. Que padece
disuria. Ü. t. c. s. || Concerniente a la

disuria.
DISYUNCIÓN. (del lat. disjunctlo,

ónem, desuinión). f. Acción y efecto
de separar y desunir. || Ret. Figura
que se comete cuando cada oración lie-

DlTl
va todas sus partes necesarias, sin

que necesite valerse de ninguna de
las que preceden o siguen.

DISYUNTA, (del lat. disjüncta, term.
f. de disjünctus, disyiuito). f. Mus.
Mutación de voz con que se pasa do
una propiedad o deducción a otra.

DISYUNTIFLORO, RA. (del lat. dis-

júnctus, desunido, y flos, flórem, flor),

adj. Bot. Que tiene las flores separa-
das unas de otras.

DISYUNTIVA, (del lat. disjunctiva,

term. f. de disjunctivus, disyuntivo),
f. Oposición entre dos cosas por una
de las cuales hay que optar.

DISYUNTIVAMENTE, adv. m. Separa-
damente ; cada cosa de por sí.

DISYUNTIVO, VA. (del lat. disjuncti-
vus). adj. Dícese de lo que tiene la
cualidad de desunir o separar. || Dial.

V. Proposición disyuntiva. 1| Gram. Dí-
cese de la conjunción que denota se-

paración, diferencia o alternativa.
||

Lóg- V. Argumento disyuntivo.
DISYUNTO, TA. (del lat. disjunctus).

adj. ant. Apartado, separado, dis-

tante.
DISYUNTOR, (de disyunta), m. Fis.

Conmutador destinado a romper brus-
camente un circuito eléctrico.

DITA, .(del lat. dicta, term. f. de dic-

tas, dicho, dito), f. Persona o efecto
que se señala como fianza de un
pago.

II
Amér. En Chile, deuda, 1.*

aoep.
DITA. m. Bot. Árbol de Filipinas, de
la familia de las apocináceas, de flo-

res blancas en panojas terminales.
De su corteza se extrae la ditaína.

DITA DO. m. ant. Dictado.
DITAINA. f. Quim. y Med. Alcaloide
que se extrae de la corteza del dita

y se emplea en medicina como febrí-

fugo.
DITAMINA. (de dita y amina), f.

Quim. Alcaloide contenido en muy
corta cantidad en el dita.

DITARTRATO. m. Quim. Sal resultante
de la combinación del ácido ditártrico

y una base.
DITÁRTRICO, CA. (del gr. dis, dos, y
de tártrico), adj. Quim. Dícese de un
ácido constituido por dos moléculas de
ácido tártrico reunidas, con pérdida
de una molécula de agua.

DI TAXI O. (del gr. dis, dos, y taxis, se-

rie), m. Bot. Fruto capsular con dos
series de receptáculos.

DITEISMO. (del gr. dis, dos, y de teís-

mo), m. Sistema de religión que ad-
mite dos falsos dioses.

DITEISTA. adj. Partidario del diteísmo.
Ü. t. c. s.

DITERMIA. (del gr. dis, dos, y tliermé,
calor), f. Fis. Estado particular en que
se hallan dos cuerpos, uno homoter-
mo, y el otro dividido ein dos partes
homotermas de temperaturas diferen-
tes.

DITERO, RA. m. y f. prov. And. Perso-
na que se dedica a hacer ventas a pla-
zos mediante dita o fianza.

||
prov.

And. Prestamista.
DITETRAEDRO. (del gr. dis, dos, y de
tetraedro), m. Miner. Cristal formado
por la combinación de dos tetraedros.

DÍTICO. (del gr. dytikós, buzo), m. Zool.
Insecto coleóptero de color verde acei-
tuna con ribetes amarillos, que vive
en las aguas dulces y corrientes del
hemisferio boreal.

DITIENO. (del gr. dis, dos, y tlieion,

azufre), m. Quím. Biofeno.
DiTIMOLETILENO. (del gr. dis, dos.

y de timol y etilcno). m. Quím. Cuer-
po que se produce por la acción del
cinc en polvo sobre el ditimoltriclore-
tano.

DITIMOLTRICUORETANO. (del gr. dis,

dos, timol, el gr. treis, tres, cloro y
etano). m. Quim. Compuesto que se
forma por la acción del timol sobre
el cloraJ en presencia del ácido sulfú-
rico.

DITIOBENZOATO. m. Quím. Sal resul-
tante de la combinación del ácido di-
tiobenzoico y una base.

DITIOBENZOICO, CA. (del gr. dis, dos,
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y theíon, axiifro, y de benzoico), adj.

Qiií in. Díi'tso de un ácido resultante
do la acción dol cloruro d« bonioilo so-

bro pl sulfuro di' plomo.
OITIRAMBICA. (del lat. dithyrnvibíca.

t.>rm. f. de ílilh;/ramh}cu.i, ditiráin-

liioo). í. ant. Ditirambo.
DITIRAMBICO, CA. (dol lat. tlilliyram-

f'ícus; del gr. dilhi/rawliilcú» ). adj.

l'crtcneeicnte o rolativo al ditiraniljo.

DITIRAMBO, (del lut. ditliiirámbuí, y
(tte del Kf- dithyramho». subrenombrc
do Baco). m. Comiiosición poética do
1(>3 gentiles en loor de Baco. II Com-
IK>sición poética escrita generalmente
Olí variedad de metros, y de la cual
son caracteres distintivos el desorden
V <! iirr<'l(<ito.

DÍTIRO, RA. (del pr. dithyro», de dos
puertas o compartimientos), adj. Que
está forni.ado de dos válvulas.

DITO, TA. (del lat. dictus). p. p. irr.

uiit. Dicho.
DITOGSAFIA. (del pr. ditlós, doble, y
yrapUó, cscriuir). f. Doble escritura
o interpretación de una frase, pe-
ríodo, etc., de los manuscritos anti-
guos. II Repetición en las copias de
manuscritos antiguos, de una letra,
silaba o palabra.

DITOMO. (del pr. dig, dos, y tomé, sec-
ción), m. Zool. Insecto coleóptero, pen-
táraero, de América.

dítono, (del lat. ditCnu», y éste del gr.
ditono»; de dis, dos, y Iojwb, tono),
m. ilúg. Intervalo que consta de dos
tonos.

DITORNO. ra. ¿lr£. v O/. Dlntorno.
DITREMATOS. (dél'gr. dit, dos, y trS-

vía, aton, abertura), m. pl. Zool. Nom-
bre de una división de la clase de los
ofjiiincdermos.

DITREMO. (del gr. dis, dos, y tremé,
abertura), m. Zool. Anélido de tubo o
conchii con do.s orificio? en los extremos.

DITRIOACTILO, la. (del gr. dis, dos,
trcU, tres, y dácti/los, dedo), adj. Que
tiene dos o tres dedos delante y nin-
•»uno detrás.

DITRIGLIFO. (del gr. dis, dos, y de
triglifo), m. .irq. Espacio medio en-
tre dos triglifos.

DITRINOMO, MA. (del gr. dis, do8, iréis,
tres, y tiomos, ley), lulj. Dícese de los
cristales producidos por tres leyes de
decrecimiento, cada ana de las cuales
obra sobro dos puntos diferentes.

DITROCO. (del gr. ditrochos, de dis,
dos, y trochos, rueda), m. Zool. Mo-
lusco cuya concha está formada de
dos conos soldados por su base.

DITROITA. f. Mintr. Roca neutra del
griip'- de la.i sienitas eleolíticas.

DITROQUEO. (del lat. ditrochceu». y és-
to del gr. ditróchaios). m. Pie de ver-
so latino o griego compuesto de dos
troqueos.

OITTANOS. m. pl. Equivocada escritura
« n ah'unos autores y diccionarios, por
Edetano.

DIUCA. (Voz araucana), t. Amér. Espe-
cie de gorrión, i-rldjena de Cíhile, de-
nominado por los naturalistas fringí-
Ha diuca.

|I flg. y fam. Amér. En Chi-
le, el alumno prodücoto de sus supu-
T)or«>fi.

DIUCON. m. Amér. Nombre que se da
en Chile a un pajarillo poco mis gran-
de que la diuca, pero coi los ojos co-
lorados. Ks la taenioptera pyrope do
los naturalistas.

OIUMMAS. m. pl. r* ~ l.u del Su-
dán occi.Ií-nta!, al norte
del recodo del ^. . ul nordei-
te del estndo de li< imluki!.

DIUPSINSKIOS. m. pl F.tnog. Pueblo
yakuta, establecido en ol círoalo y
gobierno do Inkutsk (Sil.ria). Cuen-
ta con anos 18.000 in!¡v; Juor.

DIURESIS, (del gr. dinur,,;. orinar), f.
Pat. Aumento en la secrteiún y excre-
ción de !a orina.

DIUReTICO. CA. (dol cr. diouritikós;

Iáo

'/< i/--rf. Dice-
'*^ '

• .% aumen-
"»«• -'

. • ;. de la ori-

DIVE
DIURETINA. f. Salicilato de sodio y
teobromina. que so emplea en medi-
cina como diurético.

DIURIDE. (del gr. dis, dos, y ourd,, co-

la), f. But. l'huita orquídea d« doble
riionia.

DIURNAL. (del lat. diurnális). ra. ant.
Diurno.

DIURNARIO. (del lat. diumarius, do
diunius, diurno), m. ant. Diurno.

DIURNO, NA. (del lat. diurnus). adj.
Perttnecient? al día. || Agir. Aplíca-
se al movimiento aparente de los as-

tros alrededor del eje del mundo. ||

ISot. y Zuol. Aplícase a los auimalcü
que buscan el alimento durante el

día, y a las plantas que sólo de día
tienen abiertas sus Üores. || m. Libro
del rezo eclesiástico quo contieno las
horas menores desdo laudes basta com-
pletas.

DIUBS, DHIURS o YURS. m. pl. i'i-

tioíj. Pueblo de África, de tez roji-
za, establecido en parte de la cuen-
ca del río Blanco, al noroeste de Qon-
dokoro, territorio muy abundante en
hierro.

DIUTURNIDAD. (del lat. diuturnltas,
átem). f. Espacio dilatado de tiempo
y do larfja duración.

DIUTURMO, NA. (del lat. diuturnus).
aáj. Que ha durado o subsistido mu-
cho tiempo.

DIVA, (del lat. diva), t. poét. Diosa.
DIVAGACIÓN, f. Acción y efecto de
divagar.

DIVAGADOR, RA. adj. Que divaga.
Ü. t. c. s.

DIVAGAR, (del lat. diraaári). v. n.
Vagar, 3.* acep.

|i Separarse del asun-
to de que se trata; hablar sin con-
cierto ni propósito fijo v determinado.

DIVALENTE. (del gr. dis. dos. y el lat.

valens, cntem, que tiene fuerza o po-
der), adj. Quim. Bivalente.

DIVÁN, (del ár. diván, reunión), m.
Supremo consejo que entre los tur-
cos determina los negocios de Estado
y de justicia. || Sala en que se reúne
este consejo. || Banco con brazos, y
por lo común sin respaldo, guarneci-
do con almohadones sueltos. || Colec-
ción de poesías de ano o de varios
autores, en alguna de las lenguas
orientales, especialmente en árabe,
persa o turco.

DIVÁN I. ra. Especio de escritura ára-
be quo se usa en ¡os divanes u oficinas
de la cancillería en í!onstantinopIa.

DIVARICADO, DA. p. p. de DIvarIcar.
II cdj. JJot. y Zool. Dícese del órgano
que se extiende repentinamente y sin
dirección deterniinada.

DIVARICAR. (del lat. diraricáre, alar-
separar, e-xtender una herida o tumor,
par extendiendo), v. a. Cir. Abrir,

DIVERBIO. (del lat. diverbltim, diálo-
go, en las comedias), m. La parte
no cantada, en la comedia romana
antifíuft.

DIVERGENCIA, (del lat. divergens, in.
tivt. <livergente). f. Acción y efecto
de divergir. || flg. Diversidad" do opi-
niones o |)arecere«.

DIVERGENTE, (del lat. divergens, fn-
tcm, p. a. de dirergfre, divergir), p.
n. de Olverolr. Quo diverge.

DIVERGIFLORO, RA. (do divergir y
fior). adj. liot. Que tiene flores divef-
pentes.

DIVERGINERVIADO, DA. (de divergir
y nervio), adj. lint. Díccm» de la hoja
quo tiene la ncrvincí'^n 'í'vrrs:cnto de
la bnii'> del limbo í>

DIVERGIR, (de! Ut. t, n.
Irse Rpnrtundo iv. unas
de otros, Anu o más iiu'-ua u sapcrfl-
cie«.

II
fip. Disentir.

DIVERSAMENTE, adr. m. Con divcr-
sidfw!.

DIVERSIDAD. (del lat. diversltat.
átem). i. Varie<l«d, desemejansa, dife-
rencia. II .AbiinilRni'in, copia, concurso
de varias cosas di-tintas.

DIVERSIFICABLE. adj. Que se puede
diversificar.
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DIVERSIFICACION. f. Acción y efec-

to de divcrtiiücar.
DIVERSIFICAR, (del lat. diversificare;
do diversut, diverso, y faceré, hacer).
V. a. Diferenciar, variar, liacer diver-
sa una cota. V. i. c. r.

DIVERSIFLORO, RA. (do diverso j
fior ). adj. Bot. Coini)uoKto de flores de
distintas (<jrolas.

DIVERSIFOLIADO, DA. (del lat. diver-
su», diverso, y jollum, hoja), adj.
Bot. Que tiene las hojas diferentes,
desemejantes.

DIVERSIFORME. adj. Quo presenta di-

versidad de formas.
DIVERSIFRONDADO, DA. (de diverso

y fronda. ]." art.). adj. Bot. Quo tie-

ne las frondas piíinatifidas.
DIVERSIÓN, (de diverso), f. Acción
y efecto de divertir o divertirse. II

Ilecr<>o, pasatiempo, solaz, y tíil. Ata-
que falso.

DIVERSISPÚREO, A. (del lat. diver-
sus, diverso, y del gr. sporá, semi-
lla), adj. Bot. Que contiene semillas
do diversas formas.

DIVEKSIVO, VA. (del lat. diversus, p.

p. de divertére, divertir), adj. Med.
Aplícase al raedicame>Qto que ee da
para divertir o apartar los humores
del paraje en que ofenden. XJ. t. c. s. m.

DIVERSO, SA. (del lat. diversus). adj.
De distinta naturaleza, especie, nú-
mero, figura, etc. || Desemejante,

jj

pl. Varios, muchos.

—

Rey. bivtKso de
los demás;— en carácter.

DIVERSORIO. (del lat. diversorlum). m.
ant. Posada, mesón común o particular.

DIVERTICULO. (del lat. divcrticúlum.
senda que se aparta del camino real).
Anat. Toda cavidad pequeña, en for-

ma de fondo de saco, adherida a una
cavidad mayor con la cual comunica.
II

de Meckel. .inat. El que se halla
situado en In jiarte inferior del íleon,

a poca distancia de la válvula ileocecal.

DIVERTIDAMENTE, adv. m. Con di-
versión o entretenimiento.

DIVERTIDO, DA. p. p. de Divertir, ü

adj. Alegre, festivo y buen humor.
||

Aniér. En Chile, achispado, alumbra-
do, casi ebrio.

DIVERTIMIENTO, (de divertir), m. Di-
versión, 1.* y 2.* accps. || Distracción
momentánea do un asanto.

DIVERTIR, (del lat. divertiré), t. a.
Apartar, desviar, alejar. Ü. t. o. r.

II Entretener, recrear. Ü. t. c. r. |
ilcd. Llamar hacia otra parte el hu-
mor.

II
Uil. Llamar !a atención del

enemigo a varias partes, para divi-
dir y enfiaquecer sus fuerzas.

—

Rég.
Divertir (la atención) de un objeto.
Dirr.BTiRsr con un amigo;—en pintar.

DIVIA. f. FU. ritimo punto del éxta-
sis, sepún Inanka.

DIVIDENDO, (del lat. diridendus, p. p.
de fut. de dividiré, dividir), m. Alg.
y .4ri£. Cantidad que ha do dividir-
se por otra. ||

activo. Cuota que, al

distribuir ganancias una compañía
mercantil, corresponde a («da aeción.

II
pasivo. Cuota con quo se ha de con-

tribuir por cada acción, par» allegar
fondos.

DIVIDIOERO, RA. adj. Dícese do lo
quo ha do dividirse.

DIVIOIDI. m. Dividivi.
DIVIDIR, (del lat. dividiré), t. a. Par-

tir, sejjarar en partes. || Distribuir,
repartir entro varios. || flg. Desunir
los ánimos y voluntades, introducien-
do discordia. | Alg. y Arit. AT<ri-
guar cuántas veces una i .i; ' i^nl.

que so llama divisor, c ' !a

en otra, que se llama •>,

lo que es equivalente. ;
il-

timo en tantas partes ¡r.'úal>.ti entro
sí como unidades tiene el primero. Kl
dividendo y divisor son los factores

do la división, y su resultado os el

cuociente. | Alg. y Ant. Iteemp!asar
en una proporción onda anteoedento

por la diferonciii eiitre el mismo y
su consecuente. !l v. r. Separarso
nno de la compañía, amistad y con-

fianza de otro.—Rég. Ditipir cen, en-

La
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tre muchos;—(una cosa) de otra;—
en 'partes;—por mitad.

DIVIDIVI, m. Amér. Árbol leguminoso
de la América Meridional, especie de

acacia, cuvo fruto &e usa para teñir

y iMi-o. curtir Las pieles.

DIVIDUO, DUA. (del lat. dividüus).
adj. For. Divisible, 1.* accp.

DIVIERTA, (de divertir), f. Amér. En
Guatemala, baile de la gente vulgar.

DIVIESO, (del lat. evexus, levantado),
m. Med. Tumor inflamatorio, punti-
agudo y duro que se forma en el eS;

pesor de la piel y termina por supu-
ración seguida del desprendimiento
de un cilindro más o menos grueso
a manera de raíz.

DIVI NACIÓN, (del lat. divinatío, onem).
i. ant. Adivinación.

DtVINADERO. (de divinar), m. aat. Di-

vinador.
DIVINADOR, RA. (del lat. divinator,
orem). m. v f. ant. Adivinador.

DIVINAL, (del lat. divindlis). adj. Di-

vino. tJ. m, en poesía.
DIVINALIWENTE. adv. m. ant. Divina-
mente.

DIVINAMENTE, adv. m. Con divini-

dad, por medios divinos.
|| flg. Admi-

rablemente, con gran perfección y
propiedad.

DIVINANZA. (del lat. divinantla). í.

ant. Adivinanza.
DIVINAR, (del lat. divinare), v. a.

ant. Adivinar.
DIVI NATIVO, VA. (de divinar), adj.
ant. Divinatorio.

DIVINATORIO, RÍA. (de divinar), adj.
Perteneciente al arte de adivinar.

DIVINIDAD, (del lat. divinitas, átem).
f. Naturaleza divina y esencia del ser
de Dios en cuanto Dios. || En el gen-
tilismo, ser divino que los idólatras
atribuían a sus falsos dioses.

I|
Hist.

Título que se dieron algunos empe-
radores romanos.

DIVINIZABLE. adj. Digno de ser divini-
zado.

DIVINIZACIÓN, f. Acción y efecto de
divinizar.

|| Apoteosis, 2.' acep.
DIVINIZADOR, RA. adj. Que diviniza o
endiosa.

DIVINIZAR. V. a. Hacer o suponer di-
vina a una persona o cosa, tributarle
culto y honores divinos. || fig. Santi-
ficar, hacer sagrada una cosa. {| fig.

Encarecer, ponderar, ensalzar.
DIVINO, NA. (del lat. divinus). adj.
Perteneciente a Dios. || Pertenecien-
te a los falsos dioses.

1| fig. Muy ex-
celente, extraordinariamente primo-
roso.

II
V. Derecho divino. || V. Palabra

divina.
|| fig. y. Divino Cordero. || m. \

í. Adivino.
DIVISA, (de divisar), f. Señal exterior
para distinguir personas, grados u
otras cosas.

|| Lazo de cintas de co-
lores, con que se distinguen en la li-

dia los toros de cada ganadero.
|| Blas.

Faja disminuida a la tercera parte
de su anchura,

jj Blas. Lema o mote
en que" se manifiesta el designio par-
ticular que uno tiene, uñas veces en
términos sucintos, otras por algunas
figuras, y otras por ambos modos.

DIVISA, (del lat. divisa, dividida), f.

For. Paite de herencia paterna que
cabe a cada uno de los hijos, y la
que de este modo se ha transmitido
a otros grados posteriores.

DIVISAR, (del lat. divisus, p. p. de di-
vidiré, dividir, distinguir), v. a. Ver,
percibir, aunque confusamente, un ob-
jeto. II

Blas. Diferenciar, distinguir las
ai-maa de familia, añadiéndoles bla-
sones o timbres.

DIVISIBILIDAD, f. Calidad de divisible.
DIVISIBLE, (del lat. divisihílis). adj.
Que puede dividirse. || Alg. y Arit.
Aplícase a la cantidad entera que,
dividida por otra entera da por cuo-
ciente una cantidad también entera.

DIVISIBLEMENTE, adv. m. Desdo ti
punto de vista de la división.

DIVISIÓN, (del lat. divisío, onem). í.

Acción y efecto de dividir, separar o
repartir. U fig. Discordia, desunión de

DIXI
los ánimos y opiniones. |l Alg. y Arit.

Operación de dividir. || Lóg. Uno de

los modos de conocer las cosas, y que
sirve para dar clara idea de ellas. ||

Mil. Cuerpo do tropa, vario en su nú-

mei-o y organización. Lo más ordina-
rio es componerse de una fuerza como
de cuatro a seis mil hombres de todas
armas, pero do infantería en su ma-
yor parte. ||

Ortogr. Guión, en su acep.

de signo ortográfico. || Ret. Ordenada
distribución de los varios puntos que
puede abrazar !a proposición del dis-

curso oratorio.
DIVISIONAL, adj. Perteneciente a la

división.
II
V. Moneda divisional.

DIVISIONARIO, ría. adj. Divisorio, 1.°

acep. Es galicismo.
DIVISIVO, VA. (del lat. divisivus). adj.

Dícese de lo que sirve para dividir.
DIVISO, SA. (del lat. divisus). p. p.

irr. de Dividir.

DIVISOR, RA. (del lat. divisor, orem).
adj. Alg. y Ant. Submúltiplo. Ü. t.

c. s. II m. Álg. y Ant. Cantidad ¡jor la

cual ha de üividirse otra.
|¡
Uist. En-

tro los antiguos romanos, agente en-
cargado de distribuir las gratificacio-
nes que los candidatos repartían para
obtener los sufragios del jHieblo. H

Común divisor. Ant. Aquel por el cual
dos o más cantidades su;i exactamente
divisibles.

||
Máximo común divisor.

Arit. El mayor de los comunes divi-

sores de dos o más cantidades.
DIVISORIO, RÍA. (de divisor), adj. Dí-
cese de lo que sirve para dividir o
separar. Ü. m. en lo forense.

||
Geod.

y Geog. Aplícase a la línea que pue-
de considerarse en cualquier terreno
desde la cual las aguas corrientes
marchan con direcciones opuestas.
Ü. m. c. s.

II
Geod. y Geog. Dícese de

la línea que señala los límites entre
partes, grandes o pequeñas, de la su-
perficie del globo terrestre. Ü. t. c. s.

IJ m. Imyr. Tabla en que se colocaba
el original, asegurado con el mordan-
te y que ge afirmaba y fijaba en la
caja para ir componiendo.

DIVO, VA. (del lat. divus). adj. poét.
Divino. Aplícase únicamente a dei-

dades gentílicas, a los emperadores
romanos a quienes se concedían ho-
nores divinos después de su muerte,
o a personajes de la edad moderna
muy ilustres y elevados. || Cantante de
ópera de sobresaliente mérito. Ü. t.

c. s. II m. poét. Dios, en su acep. de
deidad gentílica.

DIVORCIAR, (de divorcio), v. a. Se-
parar el juez eclesiástico por su sen-
tencia a dos casados, en cuanto a
cohabitación y lecho. TJ. t. c. r. ||

En pueblos antiguos y en algunas na-
ciones modernas, disolver el matri-
monio la autoridad pública. Ü.
t. c. r.

II
fig. Separar, apartar co-

sas que estaban juntas. Ü. t. c. r.—
Rég. Divorciarse de su consorte.

DIVORCIO, (del lat. divortíum). m.
Acción y efecto do divorciar o divor-
ciarse.

DIVULGABLE. adj. Que se puede di-
vulgar.

DIVULGACIÓN, (del lat. divulgatlo.
ónem). t. Acción y efecto de divulgar
o divulgarse.

DIVULGADOR, RA. (del lat. divulgá-
tor, orem). adj. Que divulga. Ü. t.

c. B.

DIVULGAR, (del lat. divulgare), v. a.

Publicar, extender en el público una
cosa. Ü. t. c. r.

DIVULSIÓN. (del lat. divulslo, ónem,
acción de separar), f. Med. Dislacera-
ción, arrancamiento.

DIXELIPSÓPODO, DA. (del gr. dixós,
doble, élips, calzado, y poús, podas,
pie), adj. Zool. Que tiene las patas
largas, robastas y con dedos distintos.

DIXI. (primera pers. de sing. del pret.
perf. de indieat. del verbo lat. dicére,

decir: he dicho). Fórmula empleada
en la conclusión de un discurso.

DIXIT MAGISTER. (lit., dijo, o habló,

DOBL
ol maestro), espr. lat. fam. DIjolO

Blas, punto redondo.
DIXOGAMIA. (del gr. dixóg, doble, y
gami'O, casarse), f. tíot. Modo de fe-

cundación de los vegetales unisexua-
les, que se supone debido al transpor-
te del polen por los insectos.

DIYA. (del ár. diya). f. En Marruecos,
indemnización que se hace pagar al

que comete un homicidio.
DIYAMBICO, CA. adj. Perteneciente o
relativo al diyambo.

||
Que consta de

dos vambos.
DIYAMBO, (del lat. diiamlus, y éste

del gr. 'ditambos ; de dis, dos veces, y
tambos, yambo), m. Pie de la poesía
griega y latina, compuesto de dos
yambos, o sea de cuatro sílabas ; la

primera y la tercera, breves, y las

otras dos, largas.
DIYODACETATÓ. m. Quím. Sal resul
tante de la combinación del ácido diyu-
dacctico V una base.

DIYODACÉTICO, CA. (del gr. dis, dos.

y de yodo y acético), adj. Quím. Díce-
se de un ácido derivado del acético
por substitución del yodo en el grupo
metilo.

DIYODOFORMO. (del gr. dis, dos, y de
yodoformo). m. Quim. Cuerpo resul-

tante de la acción de la potasa acuosa
y del yodo sobre el carburo de bario.

DIZ. Apócope de dicen, o de dícese.

DIZQUE, m. fam. ant. Cuento, hablilla,

chisme, chinchorrería.
DJAINA. adj. FU. Véase Jaina, que es
como debe escribirse en castellano.

DJAINISMO. m. FU. Véase Jainismo,
que es como debe escribirse en caste-

llano.

DJERt. m. Véase Cherl, que es como de-

be decirse en castellano.
DJERME. m. Mar. Véase Cherme, que
es como debe decirse en castellano.

DJINA. m. Mit. Véase Chin o China,
que es como debe decirse en castellano.

DO. (del ital. do), m. Más. Primera
voz de la escala música, que el sis-

tema moderno ha substituido al vt.

DO. (contracc. do la prep. de y el adv.
o), adv. 1. Donde. Hoy generalmente
no se usa más que en poesía. || ant.
De donde.

DOAGÍ. m. Sacerdote o guarda del di-

ván, en Turquía.
DOBLA, (del lat. dupla, de duplas, do-
ble), f. Moneda antigua de oro, de
igual peso y ley que el castellano y
de valor variable, que como término
medio, puede fijarse en diez pesetas.

H fam. Acción de doblar. || Amér. En
Chile, beneficio que el dueño de una
mina concede a otro durante un día
para que saque todo el metal que pue-
da. Como el plazo es corto, el agra-
ciado busca el mayor número posible
de trabajadores, y así consigue doblar,

y aun triplicar, el producto de un díq.

II
fam. Amér. En Chile, participación

de un extraño en una comida o bene-
ficio en que él no ha escotado.

DOBLADAMENTE, adv. m. AI doble.
||

flg. Con doblez, malicia v engaño.
DOBLADAS, (de doblar), f. pl. Amér.
En Cuba, toque de ánimas.

DOBLADILLA, (dim. de doblada), t.

Juego antiguo de naipes que princi-
palmente consistía en ir doblando la
parada a cada suerte. |i

A la dobla-

dilla, m. adv. Al doble o repetida-
mente, haciendo alusión al juego de
este nombre.

DOBLADILLADO, DA. p. p. de Dobladi-
llar.

II
m. Amér. En Chile, dobladillo.

DOBLADILLAR, v. a. Hacer repulgos c
dobladillos.

DOBLADILLO, (dim. de doblado), m.
Borde que se hace a la ropa en las

orillas, doblándola un poco hacia den-
tro dos veces para coserla. || Hilo
fuerte de que ordinariamente se usa
para hacer calcetas.

DOBLADITA. f. Amér. En Chile, dobla-

dilla.

DOBLADO, DA. (del lat. duplátus). p.

p. de Doblar.
|| adj. De pequeña o me-

diana estatura y recio y fuerte de
miembros. || Aplicado a terreno, tie-



DOBL
na. cto., (Irsi.Mial o quo)jra<lo. !1 V.
Cámara doblada, tíe. Qu<^ liníro y disi-

mula. ocu!t.iiiii.> y «•.~citi Ip tido ea el

corazún lo contr;irio do lo qu<? inu*g-

tra. ;i ant. Gemelo, 1.* tn^p. m. Me-
dida de la marca del paño; y así se

'ii<>nt« por doblados.

DOBLADOR. ni. nnt. El que dobla. ||

Máquina que sirvo para introducir
j.ir ff-eunda vci la ea&a di- asücnr
! iitr»' lo'i cilindros del moüno. I Amér.
Kn GiKiteraala, Sfgún Toro y Gisbcrt,
li'ija d<-l maíz.

OOBLAOORA. f. Mujer quo en Im im-
prciit.is dobla los pliepos impreno». fl

\l:iijUÍiKi que hace eft;i misma operación.
DOBLADURA, (de doblar). í. Parte por
donde S4> ha doblado o plegado una
i-n.-.-k. J .Señal que queda por donde so
diil.!.'.. ;' (.'aballo menos principal de
los dos que deb<a llevar todo hombre
do armas a la guerra, el cual servía a
falta o por cansancio del otro. II Cier-
to puis.'ído (1? carnero, ya en desufo.
: :int. Duplicación do ana cosa. O ant.
tíu Doblez, 3.* acep.

DOBLA MIENTO, m. Acei<5n y efecto de
liíjlilar o doblarse.

DOBLAR, (del lat. dupláre. do duplu»,
d )bl«). T. a. Aumentar una cosa, ha-

;t ndola otro tanto más de lo que era.
aplicar una .^obre otra dos partes

do una cosa flexible. H Volver una co-
sa fobre otra. Ü. t. c. n. y c. r. Jl

Torcer o encorvar una cosa. C. t. c. r.

N Kn los juegos de trucos y billar,
hacer que la bola herida por otra se
traslade al extremo contrario de don-
de so hallaba. :| fitr. Inclinar, inducir
a uno a que piense o haga lo contra-
rio a sil primer intento u opinión.

I|

Ainér. En Méjico, derribar a uno de un
balazo.

II Mar. Tratándose do un cabo,
promontorio, punta, etc.. pasar la em-
barcación por delante y ponerse al
otro lado. I T. n. Tocar a muerto. B v.

r. flg. Ceder a la persuasión o a la
fuerca. Ü. t. c. n. ,1 Germ. Entregarse
uno a la justicia debajo de amistad.

—

Tlffj. DoBUR a palos;—<¡t un golpe;—
por un difunto.

DOBLE, (del lat. duplu»). adj. Duplo,
r. t. e. 8. m. <\ Kn Kis tejidos y otras
cosas, de más cucri)» qne lo sencillo.

II En las flores, de niás hojas que las
sencillas. || Dío-.-e del rito más so-
lemne con que se celebra ana íefti-
vidad y de la fiesta que so celebra
con dicho rito doble. II Rícese de la
letra que .se i^presenta con dos sig-
nos, como la //, o que procede de la
unión do otras dos. como la ñ. II V.
Cerveza, partida doble. % V. Doble vis-
ta. H Fornido y r^'hecho do miembros. ''

Simulado, artitii-n.s'i. nada sincero.
Ii

üiúptr. V. Doble refracción.
|) Geom.

V. Linea de doble curvatura. | Mú».
V. Doble bemol sostenido.

|| Mú». T.
Paso doble, m. Doblez, 1.» y 2.* aoeps!
il Toque d« campanas por loe difan-
tos. I Mudaaca en la danta espaflo^a,
que constaba de don p««o« praTea y un
3ui«bro. LlaraiV- - - - hacía
os. cuatro y uias.

I Antér. p;n Ch Ll<ari-
dad do dos litrr.^. i :, de
doble Itro. p Germ. i.io a
niijoHo p^r VI»»!"!?».

i q„o
ftyiiíl.-» a . Al doble.
ni- «i-lv. .. , Estar
a fres do!» ir», fi^. v

rd andar
Moy pobre.

DOBLEADO. DA. 1.

ilupii-a.i..). tdj. .-Irf. .

de ' : • . '. j'Mos, cu .

tan
DOBL I .. doblegar), a.lj. K»

cil ' !)lar o manejar.
DOBLEGADIZO, ZA. adj. Que fácil

mer.ti- -. il.il.l.-gft.

DOBLEGADURA. id» W. ,'./,,>. >r f ^nt.
Parte J'^r '!• r '•• >• ^«.

DOBLEGAMIENTO. „ n j
efecto do '.''• r.i: .. u; ..-... -c, 1*
•C«p.

DOBR
DOBLEGAR, (de) lat. dupliráre. encor-
var). V. a. Ddljlar o torcer. Ü. t. c. r.

!1 Blandear, 2.' art. ü. t. c. r. I flg.

Hacer a uno qu<> desista de un propó-
sito V so prosti- a otro. T. t. c. r.

DOBLÉL. m. ant. Talego, alforja.
DOBLEMANO. (de iloble y mano), f.

J/ú«. -Mecanismo que se adapta a !os

nuevos órganos o a un clavo y por
medio del cual, al bajar una tecla se
hace bajar también la de la octava su-
¿)erior.

BLEMENTE. adv. m. Con duplica-
i'i'>n. 1 Con doblez, ion malicia.

OOBLERIA. (de doblrro, del lat. dupla-
ritiji. que recibe ración o paga doble),
f. ant. Calidad de doble en algunas co-

sas ; como las horas canoniciLS, o las

distribuciones que so dan por ellas. ||

ant. Derecho que en algunas partea ha-
bla para que el de más autoridad lle-

vase doble emolumento que los demás.
DOBLERO, (de doble), m. prov. Ar. Pa-
necillo pequeño en figura de rosca,

ij

prov. Cuenca. Pieza de madera de hild,
oue según sus calificativos tiene varias
dime^.^ionos. ' de a catorce. Madero
de a diez. j. de a diez y ocho. Madero
de a seis, i de a diez y seis. Madero
de a ocho.

||
Medio doblero. Medio ma-

dero.

DOBLESCUOO. (do doble y ej>cudo. por
la forma del fruto), m.' Bot. Planta
de la familia de las cruciferas, con ta-
llos de dos a cuatro de<.-ímotros de al-
tura, hojas lanceoladas, flores amari-
llas, y por frutos vainill.os redondas,
aplastadas, unidas de dos en dos a
manera de anteojos y con una semilla
coda una.

DOBLETE, adj. Medio entre doble y
sencillo.

II m. Piedra falsa, que or-
dinariamente se hace con dos peda-
zos de cristal pegados y remeda al
diamante, y t.imbién, con ciertas
tintas, a la esmeralda, al rubí y a
otras.

II Suerte del juego de billar,
que consiste en hacer que la bola so-
bre que se juega, después de tocar
en ana sola band.i, vaya al lado
opuesto de aquel en que se hallaba.
II

Mú». Registro del órgano que co-
rresponde a los llamados do imita-
ción. Suena a la octava alta del re-
gistro general.

DOBLEZ, m. Parte oue se dobla o plie-
ga en una cosa. || Señal que queda
en la parte por donde se dobló, jl

amh. fig. Simulaoión con qne uno
obra, dando a entender lo contrario
di' lo que siente.

DOBLILLA. (dim. de dobla), t. Tin-
mitm. Moneda de oro, hoy fuera de
n.so. que valía 20 reales, o 21 y cuar-
tillo, según la fecha de su acuñación.

DOBLO, m. ant. Duplo. Tiene uso aun
en el foro.

DOBLÓN, (aum. de dobla), m. Nu-
miim. Moneda antigua de oro. con
diferente valor, sogiin las épocas,
hasta que a media<ln? del siglo xvii
vino a fijarse en ctiatro duros. F.l

vulgo llamó aoí. desde el tiempo de
los Reyes Católicos, al excelente ma-
vor. qtie tenía el pfso d- dos caste-
llanos o dohlaji. ? Mcnf'da do oro de
Chi>, equivalonto n v.int<» peseta».

"

calesero, fam. Doblón sencillo, f de
ciento. Moneda antifi.-v do oro. del pe-
so de rinruenta doblones, que valía
cien dob!** o oícudos d.. oro. | da a
cuatro. .Mon^'da antitrna il>> oro. qiic va-
lia rimtro ilohlns o o ido? de oro. !

de a ocho. Moneda f • i- -
valía o<ho escuiln; .

de oro. Doblón, 1.* ;

líos do va<a. ' sencí:. .. ui
narin. do valor d.- w- -tita r<*ales.

DOBLONADA, (do Jnll.r, i. í. Dinerada,
1.* Sí-op.

OOBLURA. f. aot. Doblez, en su Mep.
de 5init|l»oión c<»n o'i» uno «hr»

OOBRfl - - - ' •- >

f. -

DOBRAO, (del port, dobráo. koro, d« rfo-
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bra: dobKjn). m. iVi/múm- Moneda por-
tuguesa de oro, equivalente a 125 pe-
setas.

DOBREÍTA. ( geólogo y mi-
neralogista :. Miner. Oxi-
cloruro do ii ij o menos im-
puriücado por el ii.vrro, y aun por
otros metales.

DOBRELITA. (do Daubn'e, geólogo y mi-
neralogista francés, y el er. lítho»,
piedra), f. Miner. Sulfuro do cromo y
hierro, de origen met<'órico.

OOBSCHAUITA. (do Dobxchau. locali-
dad do Hungría, en cuyaa minas so
halJa esto minera!), f. Miner. Arscnio-
sulíuro do níquel, considerado como
variedad do !a disomosa.

DOBULO. m. Zool. Pez de cabeza muy
grande y cuerpo casi redondo, muy
común en Europa, Asia y América
del Norte.

DOCA. f. Bot. Planta chilena de la fami-
lia de las mosembriantemeas, con ho-
jas opue&tas de cuatro a siete centí-
metros de largo, flores grandes rosa-
das y frutos comestibles. Se cría en
las costas y arenales.

;; Fruto de esta
planta.

DOCE, (del lat. duodéeim). adj. Diei
y dos. II Duodécimo, I.» acep. Apbcado
a los días del mes, tí. t. c. s. || Con-
junto de signos con que se representa
el número doce.

DOCEAfllSTA. (de doee v año), adj.
Partidario de ia Constitución de 1812.
C. t. c. s. II üíccse especialmente de
loa que contribuyeron a formarla,
r. t. c. s.

DOCEMESINO, NA. adj. ant. Que con»-
ta de doce meses.

DOCEN. adj. prov. Zar. Dícese del ma-
dero do doce medias varas. Ü. m. c. s.

DOCENA, f. Conjunto do doce cosos, g
Peso de doce libras, que se usó en
Navarra.

{¡ La docena del fraile, loe.
proverbial. Conjunto de trece cosas.
II
A docenas, m. adv. .Abundantemen-

te, repetidas veces.
DOCENAL, adj. Que se vende por do-
cenas.

DOCENARIO, RÍA. (do doeena). adj.
Que consta do doce unidades o ele-
mentos constitutivos.

DOCENO, NA. (de df)ce). adj. Duodéci-
mo, 1.* aoep.

il Aplícase al paño o a
otro tejido de lana, cuya urdimbre
consta de doce centenares de hilos. Ü.
t. c. s. en la terminación maaculrna,
para designar este género de paño.

DOCENTE, (del lat. doeent, éiitem. p. a.
do (Inrére, enseñar), adj. Que enseña.

DOCENAL, (de doce y año), adj. ant.
iJo doce años.

DOCETA. (del gr. dokitai u%-
reoer, aparentar), m .« en
el .•::-' ir -t'.,'uía las á<- lar-
'

• -nía que jL = ULr;itu sólo
I. muerto y resucitado

n; : "e. T. m. en pl.
DOCETISMO. m. Herejía de loe doe«tas,

^ doctrina filóse tica y religiosa de los
)>rimoroí siglos d'> l.-v Iirl.sia, mésela
de la cristiana c>

- judaicas
y orientales, y •, a en en-
señar que Josurr .' i-v na-
cido, muerto y : •...

monto, por ser lo
apartante. Esta cr .;,..* el
fondo do la« doct; -as.

OOCIOIA. (del cr. v,0» p<..

nucAa; do rf-'" ' • >»
lie la gran '

.t-

DOCIbNTOS. TAS. tos.

DÓCIL, (d.'l lat. .; r^,

b añilo, «p.-v. ' ' n-
ts. i; Obedi€'''' 'il,
.,..vi.-T. 11 I

•

la-

in fací,: )rii;- /. - ;. ín- ri, al
'i;—de condición;—pira apren-

üULiLIOAD. I del lat. di)cil\tat, átem).
f. CaUdad de dóoil.
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DOCILITAR. V. a. Amér. En Méjico, ha-

cer dooil, amansar.
DÓCILMENTE, adv. m. Con docilidad.
DOCIMASIA. (del gr. dokimasia; do
dohimazo, probar, ensayar), f. Quím.
Arte de ensayar los minerales para
determinar los metales que contienen

y en qué proporción. {|
¡iled. Conjun-

to de pruebas practicadas para sa-

ber si los pulmones do un feto han
ejercido las funciones respiratorias.

DOCIMAStSTA. m. Quím. Quo se dedi-

ca a la dociniasia.
II
Ensayador.

DOCIMASOLOGiA. (debiera decirse do-

cimasiolofjia, del gr. dokimasia, ensa-

yo, examen, y logos, tratado), f. Obst.

Parte de la obstetricia que trata del

modo de usar acertadamente del tacto

en la asistencia a los partos.
DOCIMASOLOGICO, CA. adj. Ohst. Per-
teneciente o relativo a la dooimasolo-
gía.

DOCIMASTA. (del gr. dokimastés, exa-

minador), m. Zool. Pájaro muy pe-

queño, de plumaje de color de cobre

y verde bronceado, que habita en las

montañas de Quito y Venezuela. Es
una especie de calibrí.

DOCI MASTICA, (del gr. dokimastiké,
term. f. de dokimastikós, docimástico).
f. Docimasia.

DOCIMÁSTICO, CA. (del gr. dokimasti-
kós, de dokimazo, ensayar), adj. Per-
teneciente o relativo a la docimasia.

DOCK. (Voz inglesa), m. Dársena y al-

macén do mercancías.
DOCLEA. f. Zool. Crustáceo del mar do

las Indias, y de las aguas de China
y Filipinas.

DOCMIACO, CA. (del lat. dochmiácus,

y éste del gr. doclimiakós). adj. Poét.
Perteneciente o relativo al docmio.

||

Poét. Dícese del verso de la antigua
métrica que contiene docraios.

DOCMIO. (del lat. dochmíus, y éste del

gr. dochmios). m. Ret. y Poét. Pie do
la métrica griega y latina, com-
puesto de cinco sílabas así dis-

puestas : una breve, dos largas, una
breve y una larga. Equivalía, por tan-
to, a la combinación de un yambo y
de un crético o anfímacro.

DOCO. m. Zool. Pez de un metro de
longitud, con numerosas manchitas
grises, redondeadas y difusas sobre
un fondo pardo obscuro. Vive en el

África central interior, y en el Ki-
lo Blanco y sus afluentes.

DOCÓFORO. (del gr. dokós, viga, y pho-
rós, quo lleva) . m. Zool. Insecto epi-
zoico que se encuentra parásito en
casi todas las aves,

DOCTAMENTE, adv. m. Con erudición
V doctrina.

DÓCTILOCUO, CUA. (del lat. doctilO-

quus; de doctvs, docto, y loquor, ha-
blar), adj. Quo habla con locuacidad
y eleíjancia.

DÓCTltUD. f. Amér. En Méjico, calidad
d« docto ; erudición.

DOCTO, TA. (del lat. doctus, p. p. de
docére, enseñar), adj. Que en fuerza
de estudios ha adquirido más cono-
cimientos que los comunes y ordina-
rios. Ú. t. o. 8.

—

Rég. Docto en juris-

prudencia.
DOCTOR, RA. (del lat. do'ctor, orem).
m. y f. Persona que ha recibido el

último y preeminente grado en una fa-

cultad. II
Persona que enseña una

ciencia o arte. ||
Título dado a algunos

santos cuya doctrina goza de gran
autoridad en la Iglesia.

|| fam. Mé-
dico, 1." art., 4.* acep. || f. fam. Mu-
jer del doctor. || fam. Mujer del médi-
co II

íig. y fam. La que blasona de sa-

bia y entendida.

—

Rég. Doctor en too-

logia.

DOCTORADO, DA. p. p. do Doctorar.
l|

m. Grado y funciones de doctor.
|i Es-

tudios necesarios para obtener este
grado.

DOCTORAL.' adj. Perteneciente o rela-

tivo al doctor. || V. Canónigo doctoral,

tr. t. o. 8.
II
V. Canonjía doctoral, ü. t.

DOCTÓRALIA. f. Canonjía doctoral.

DOCU
DOCTORALMENTE. adv. ni. A manera
do doctor.

DOCTORAMIENTO. m. Acción y efecto

de doctorar o doctorarse.
DOCTORANDO, (de doctorar), m. El
que está pró.Kimo a recibir la borla

y grado de doctor.
DOCTORAR. V. a. Graduar de doctor a
uno en una universidad. Ü. t. c. r.

DOCTRINA, (del lat. doctrina), f. En-
señanza que se da para instrucción

de alguno. ||
Ciencia o sabiduría.

||

Opinión de uno o varios autores en
cualquiera materia. || Plática que se

hace al pueblo, e.xplicándole la doc-

trina cristiana. || Concurso de gente
que con los predicadores sale en pro-

cesión por las calles hasta el paraje
en que se ha do hacer la plática.

||

Amér. Curato colativo servido por
regulares. \\

Amér. Pueblo de ind'os

recién convertidos, cuando todavía
no so ha establecido en él parroquia-
lidad o curato. ||

común. Opinión
que comúnmente llevan los más de los

autores qus han escrito sobre una
misma materia. ||

cristiana. La que
debo saber el cristiano por razón de
su profesión. ||

Gaya doctrina. Gaya
ciencia.

DOCTRINABLE. adj. Discipllnable.

DOCTRINADOR, RA. adj. Que doctri-

na y enseña. Ü. t. c. s.

DOCTRINAJE. m. Doetrina expuesta en
conjunto.

DOCTRINAL. (del lat. doctrinalis).

adj. Perteneciente a la doctrina.
||

Fnr. V. Interpretación doctrinal.
|| m.

Libro quo contieno reglas y precep-
tos.

DOCTRINALMENTE. adv. m. Do una
manera doctrinal.

DOCTRINANTE, p. a. de Doctrinar. Que
docírina

DOCTRINANZA. (de doctrinar), t. ant.
Literatura o ciencia

DOCTRINAR, (de doctrina), v. a. En-
señar, dar instrucción.

DOCTRINARIAMENTE, adv. m. Según
el sistema de los doctrinarios, de
una manera doctrinaria.

DOCTRINARIO, RÍA. adj. Dícese del
que, siguiendo la doctrina de los filó-

sofos eclécticos y de los publicistas
franceses del tiempo de la Eestaura-
ción, hace radicar en la inteligencia
humana el principio de la soberanía,
y aplica fórmulas abstractas y a prio-
ri a la gobernación de los pueblos.
Ü. t. e. s.

DOCTRINARISMO. m. Teoría o sistema
de los doctrinarios.

|| Por ext., todo
sistema en que se dogmatiza a la ma-
nera quo lo hacen los doctrinarios.

DOCTRINERO, m. El que explica la

doctrina cristiana. Llámase así co-

múnmente el quo va con los misio-
neros para hacer las doctrinas.

||

Amér. Párroco regular que tiene a
su cargo un curato o doctrina do in-

dios.
DOCTRINO, (de doctrina), m. Niño
huérfano" que se recoge en un cole-
gio con el fin de criarle y educarle
hasta que esté en edad de ponerle a
oficio.

II
fig. Persona certa de genio

V de modales tímidos.
DÓCTUS CUM LIBRO, (lit., sabio con li-

bro), espr. lat. que se emplea cuando
se quiere aludir a aquel que siendo
incapaz de juzgar nada por sí mismo,
anda siempre recitando lo que ha leído
en los libros.

DOCUMENTACIÓN, f. Acción y efecto
de documentar. || Conjunto de docu-
mentos que sirven para este fin.

DOCUMENTADO, DA. p. p. de Documen-
tar.

II
adj. Dícese del memorial, pedi-

mento, etc., acompañado de los do-
cumentos necesarios

DOCUMENTAL, adj. Que se funda en
documentos, o relativo a ellos.

DOCUMENTALMENTE. adv, m. Con do-
cumentos.

DOCUMENTAR, v. a. Probar, justificar
la verdad do una cosa con documen-
tos.

II Enseñar, doctrinar, catequizar.

DODE
DOCUMENTO, (del lat. documéntum).
m. Instrucción que se da a uno en
cualquiera materia, y particularmen-
te aviso y consejo para apartarle de
obrar mal. ||

Escritura, instrumento,
u otro papel autorizado, según los ca-

sos, con que so prueba, acredita o hace
constar una cosa.

DODARTIA. (de Dodart, médico y na-
turalista francés), f. Bot. Planta es-

crofularínea del Asia, parecida al jun-

co, que so cultiva en Europa.
DODECACORDE. (del gr. dúdeka, doce,

y chordé, cuerda), m. Mus. Sistema de
música por el cual so añaden cuatro
tonos nuevos a los ocho que existen ya
en el canto eclesiástico romano.

DOD£CADA. (del gr. dódeka, doce), f.

Docena, 1.* acep. ||
Bot. Planta lítrca

de Surinam.
DODECADACTI LITIS, (del gr. dvdeka-
dáktylos, duodeno, y el sufijo itis, quo
denota inflamación), f. Pat. Inflama-
ción del duodeno.

DODECAÉDRICO, CA. adj. Geom. Per-
teneciente o relativo al dodecaedro.

DODECAEDRO, (del gr. dódekáedros;
do dódeka, doce, y edra, cara), m.
Geom. Sólido de doco caras. ||

regu-
lar. Geom. Aquel cuyas oaras son pen-
tágonos regulares.

DODECAFARMACO. (del gr. dódeka,
dooe, y phármakon, medicamento),
adj. Farm. Califica;ivo que se da a
todo medicamento compuesto de do-
ce substancias. Ü. t. c. s.

DODECAFIDO, DA. (del gr. dódeka, do-
ce, y el lat. findére, hender), adj. Bot.
Duodecinfído.

DODECAGINIA. (de dodecágino). f. Bot.
Clase undécima del sistema sexual do
Linneo, quo aomprend© las plantas cu-

yas flores tienen doce pistilos.

DODECÁGINO, NA. (del gr.Tlódeka, do-
ce, y gyné, hembra, pistilo), adj. Bot.
Que tiene doce pistilos.

DODECÁGONO, NA. (del gr. dodekágó-
nos; do dódeka, doce, y gónia, ángu-
lo), adj. Geom. Aplícase al polígono
de doco ángulos y doco lados. Ü. t.

c. s. m.
DOOECANDRÍA. (do dodecandro). f.

Bot. Clase del sistema de Linneo que
comprende las plantas cuya-s flores

tienen de doce a diez y nueve estam-
bres.

DODECANDRICO, CA. adj. Bot. Relati-
vo a la dodecandría.

DODECANDRO. DRA. (del gr. dódeka,
doce, y anér, andrós, macho, estam-
bre), adj. Bot. Dícese de la flor que
tiene doce estambres.

DODECANOMO, MA. (del gr. dódeka,
doce, y nomos, ley), adj. Minar. Díce-
se do los cuerpos sometidos a doce le-

yes de deorescencia.
DODECAPARTIDO, DA. (del gr. dóde-
ka, doce, y de partir), adj. Bot. Divi-
dido en doce partes.

DODECAPÉTALO, LA. (del gr. dódeka,
doce, y de pétalo), adj. Bot. Que tie-

ne doce pétalos.
DODECAPOLIS. fdel gr. dódeka, doce,

y polis, ciudad), f. Hist. Confedera-
ción de doce ciudades.

DODECARQUIA. (del gr. dódeka, doce,
y archa, mandar, gobernar), f. Hist.
Gobierno do los doce i-eyes que se divi-

dieron el Egipto por los años 680
antes de J. C.

DODECASÍLABO, BA. (del gr. dódeka,
doce, y syllabé, sílaba), adj. Quo
consta de doce sílabas. Ü. t. c. s. m.

DODECASTILO. (del gr. dódeka. doce,

y stylos, columna), m. .írq. Pórtico
que tiene doce columnas.

DODECATEMORIA. (del Lat. dodecate-
morrón, y éste de! gr. dodekatémnrion,
una duodécima parte ; de dOdékatos,
duodécimo, y morion, partícula, frag-
mento), f. Mttt. Duodécima p.'irte de
un círculo. || Astr. Cada uno de los do-
ce signos celestes, como duodécima par-
te del Zodíaco.

DODECATEÓN. (del lat. dodecatliéon, y
éste del gr. dódekáthcon; de dódeka,
doce, y theós, dios), m. Farm. Medica-



DOGR
m«*ii*o compuesto con el jugo cstr&Mo
lo il.i o planta.^.

DOORANTAL. (d< dndranU). adj. ant.

l^uc t;fno lir--'' ;'!:';-ndtt8 dp longitud.
DODRANTARIO, niA ndj. fonecrnicn-

t« o rt-lativo :i! .!it««.

OÚDRANTE. I.'. 1 ,
' .'r:tt, ántem).

m. Nuovc ¡..u:- :i

'

aH doce de
ijiie t-onstuia . i :..;.. it Tre»
luartaa ['iirtvs li ..- •:•"•• :• t"jH hc-

rriu'ia. clitrf 1<'S i
' r,.^.

DOF o DOFF. 11!. Mu.. Adut*.
DOGA, vl'l !•'' '/'ira, y esto del gr.

ti, cié. I . .p:. I t'.'). f. proT. itanch.
Duela, 1.' a' ' |>

DOGAL, iiiol Uit. ji.hih'. lo que sujeta
el cu.-lli (i i. i: i <lo yut:o). m.
Cucnla o S"t'a ('.o .» i i;¡il coo un nudo
se forma un lazo para atar las oaba-
Uorius por fl cuello. || Cnerda para
alionar a un reo o para algün otro

l!'!.c-Í0.

DOGARESA. (del ital. dogareua). f.

Muj.r di'l dux.
DOG-CART. fVuz < .'fa). m. Carro
do I-ata, do d s ri- ' i-.

DOGLICO, CA. ad, "
li .... ,!« un

aruio oue so obt • ' > «1

HO'ito ael doslín ¡o y
disolviendo <! i.i >.^i.

DOGLILO. i

'. m. tjutm. Ra-
dical hipo- i-ido di'iglioo y
i'Uorpos qui- ui' ti .,' ruan.

DOGt.lN. (del al. dogting). m. Nombro
qne Io8 p«st-<wJores iKillcpcrog dan a
una especie de ballena do laa islas

1 croe.

DOGMA, (del lat. dogma: del g-r. doq-
lita I . m. l'ioposic' :i ,,iv so asienta
por firiiio y ... r'.i y >,i;,m principio
iiinek'aMo en r,:i:i ,• :i -rí.

[J
Verdad

reTeiada por Dio>. y declarada y pro-

puesta por la lirlefia para nuestra
or. eii'-ia. , Fi.niiiiinvnto o puntos ca-

(;•:!!• ^ .! ' sistema, oienoia, do»-
Tr.:.:i •• :

DOGMÁTICA. .. : lat. dogmática, tcrm.
f. do (i";/iMi'i. i, dogmático), f. Con-
junto dv 1. .-. .'ma« de una religión.

DOGMÁTICAMENTE, ndv. m. Conforme
al do^rnia <> u '. •• >'. jnias. |j Afectan-
do n ajíisterio. :\.- rdiid.

DOGMÁTICO, CA. (dvl -at. dogmatíeut,
T • -to del pr. d'ir¡malikús). adj. Per-
r I,.- '.ente a !•>'! i'.o.,'i¡ias de la rcligic'iTi.

I
l'i'-b'.'

'•
' 'i.tcr ijue trata de loe

do.-i..-!- w-e al filósofo que pro-
í. ..^ e no. C. t. c. 8. I V.
Tíd;.-", .

.>.

dogma; ; lat. dogmatumuí).
.11. I

'-. ¡1 qne es dogmá-
t: .. •

• las

1
: : ,-rin-

. ;
i. O

sus
r-ni-

Ks-
• .--•-t.pticií-

I . la rax<'in

'
.

"'
> de la

nié-

aflr-

ctí-

DOr.fdATisTA 1 lat. doQtnatulti, y
t^U d.l »• n':-','') ni I".! que
•üstrpta o net,

eiMofiándo; ü la

''lOR. (do dngmatnar). m.
e.

.STE. p. a. do Oegmatlar.
ita. r. t. c. •.

.n. íHol Int. JotfmatUAr*

;

dolí
dn navíi.K m. Embareaoirtn parecida
al <i>ie< h.i T destinada a lu ]>eHca vn
el mar -lol' Ncrt.-.

DOHOR. (d«'l ér. tohor). m. Kn Marrue-
cos, tiempo del mediodía. || Kn M«-
rriKvos, ora;'ii>n 'lue su liaco a la una
V media del día.

¿ÚOLAT Contr:ic. ant. de ¿d6 ella?

; Dónde está i lia ?

DOLABELA. (del lat. dolabeUa, aiuela
pe((ucüa). f. Agr. Instrumento de la-

brama.
DOLABRIFORME. udj. Quo ticn« la for-

ma de i.n ilolalro.

DOLABRO. (del lut. doláhra, asuela),

m. Ksijeoie de euehiUo usado anti-

jfunniento en los sueritieios.

DOLADER. (de dolar. 1." art.). m. Zool.

lusoeto hemíptcro do Borneo.
DOLADERA, (de dolar), adj. Aplícase
a la se^'ur quo us&n los toneleros. C.
t. e. R.

DO LA DO R. (del lat. d'itátnr, órem). m.
Artífice que dola ma<lcra o piedra.

DOLADURA. (de dolar). í. Ripio que
se saca coa la doladera o con el do-

lobre.

DO LA JE. (de dxwla). m. Vino absorbi-

do por la madera do las cubas en que
6y (Tuarda.

DOLAMAS, f. p1. Dolames.
OOLAMES. (de doler), m. pl. Vet. Ajes
o enfermedaíleg ocultas quo suelen te-

ner las cabaUerías.
DOLAR, (del lat. dolara), r. a. Des-
bastar, labrar madera o piedra eon
!a doladera o el dolobre.

DOLAR, (del ing. doUar, y ¿«te del al.

tiíaler). m. Moueda de platji de los Es-
tados Unido.*, quo vale cinio jiesctas

V cuarenta v dos céntimos.
DOLARA. {. áldra..

DOLCE, DOLCiSSIMO. (lit., dulce, muy
dulce), iln.i. Voces italianas qne so
emplean para indicar dulzura y suayi-
dad en la int^erpretaoióa de un pa-
saje.

DOLE, DOHLE o OHOL. m. Múi. Ins-
trumento autúfono do membrana* usa-

do en Bengala.
DOLENCIA, (del lat. doleiitla). t. In-

di.ípo.sieión, aehaque, enfermedad.
||

Ant. Infamia o deshonra.
DOLENCIA, f. ant. Dolo.

DOLER. <del lat. doleré), t. n. Pade-
cer una parte del cuerpo, mediante
causea interior o exterior. D Causar
repugnancia o sentimiento el hacer
una rosa o pasar por elln. 5 v. r.

.arrepentirse do haber hecho una eo-

Mv T tomar pesar de ello. I Pesarle a
uno de no poder hacer lo que quisie-

ra o do un defecto natural, aunque
nn sea por euij:» .i;v.i ni (-'•' e:i -u

mano rer"'

mal que
explicar • . ..

' '

vn nviirio;— (!• tm tratiajoit Je ftr.i.

DOLERITA. (del (rr. dolrró.n, engn.ña-
dor). f. fífol. Roca granítica de te-

rreno* Toloánieos, oompuesta d« fel-

despato, piroxeno y subtitanato de
hter.'o.

DOLER ITICO. CA. adj. nfol. Portea-
ríen te o relatiro a la dolerita. Dferse
do los terrenos quo cootienea «sta
roca.

DOLERO. (del pr. dntrrót. engailodor).
m. Zonl. Inseetn htmenóptero, que w
encuentra, en la priinarera, en lo»

talloi r'r. ^,-^''k - fl-fi de xauee,
de-' il sue-
lo.

OOLl enl•^

DOLO 613
ron; .enntado do rwtlüln V r;i'ioin

alifo de o

siete n '
'-

eión. I.H •-. .... -1.. - --J

apníllita.

DOLICAON. (del er. doliehaián, que tí-

VO :. ... t; . ... 7..,./ fi.;n,.rr. ,1..

IIl

fli

d:.i. ... .-. „ .....,,-.

DOLICOCEFALIA. t. ¿atonto y carácter
de dolieii'<''fa!o.

DOLICOCEFALO, LA. (del rt. dolichón,

largo, y krplialé, cabii.-i). a4lj. DIoeso
do la persona cuyo cran^-d <« de figu-

ra oral pnrijue su diámetro mayor
excede en más de un cuarto al menor.

DOLICOCERO, RA. (del ^r. dnltehó».

largo, y krra$. ry . . Zoul.

Que tiene las ante-
DOLICODROMO. r i. Vcmn.,
quo recorre lu .

largo, y dro; r

donde, anti¡.M. n
carreras por ¡u iuliii.3 de scia esta-

dios de longitud entre hombres o oa-
ballo.s.

DOLICOLITO. (del gr. d
'

y litho», piedra), m. N
"fleo de las vértebras fósii ;

ees.

DOLICONIX. (del gr. doliehói, largo, y
oityx, uña), m. Zool. Pájaro ameri-
cano, conocido vulgarmente ooa el

nombre de charlatán.
OOLICOPROSOPIA. (del gr. doUehó».

largo, y prósopon, fas), f. Relación
entre la longitud y !a anchura del ros-

tro humano.
DOLICOSTILEO. A. (del gr. doliehót.

lareo, y de entilo), adj. Bot. Dícese da
la flor en la que el eütilo es máa lar-

go que los estambres.
DOLIDO, DA. p. p. de Doler. ] m. ant.
Dolor, lástima, compasión.

DOLIENTE, (del lat. dol^n». éntem). p.

a. de Doler. Qne duele o so duele. I adj.
Enlermo, 1.* accp. C. t. c. s. S Dolori-

do, 2.* acep. ^^ ant. flg. .\pliciba«e al
tiempo, estación o lugar en qne s«
padecen enfermedades. :: ra. Dolorido,
4.* aeep.

DOLIMAN. m. Dullmán.
DOLIÓ, (del lat. dnllim, vasija para

vino, aceite, eto.^. m. .\rqufnl. Vaso
de barro do la ° antigüedad romana,
q:!0 (¡o destinaba a contener Ifqaidos,
espeoialraentn vino.

f|
Zool. Moluseo

proíobranqnio. nue vive en el Medi-
terráneo r en el Paeíflco.

DOLIOSAMENTE. aJv. m. ant. Doloro-
tamento.

DOLIOSO, SA. (d« doler), adj. ant. Do-
lorido, !.• acep.

DOLMAN. m. Dormán.
DOLMEN, .del ra.l. tolmfn: de tol,

t:i'''' r \ •'•
. : 'edraV m. Monu-

dni-; V. r!.e;,;. s.

DOLMON. (del fr. dotmon). m. Carro da
transporte euya parte superior se abre
en doí mitades.

DOLO. I del lat. dotuÉ^. m. RniraAo.
fraude, nimn'i-'- ''

'"•'- *'• ' - '

Itfoa. plena
eia : en lo»

•ntra el jun-

•r. Aulfuro -tle
••• de Dof-
. localidad

kM. (íi;. perro), adj.

C. t. o. s. I y. Perre
oor.o. I.'.

Al.ino.

dogo. I .

OOGRE. (del h >IandiSs dogger, especio

DOLCm-.^ lo -Si-

brria. e«tAl> «--•'u!.'^ a uriUa» del Te-
nís«ei, entre Hiidinka y el río Katan-
car.

dolían ITA. f. Minér. Silicato hidra

to). m. ^1 ?. K p.-'- .' T-.-'i r¡ii«

vive «n lugares hilmed'>s y pantano-
no*.

dolomía, (d vv

franrénK f. V' y.

U calir.% y f
'"'>

dob'o de ral -á» co-

mún QtK» I.t

DOLOMITA '

DOLOMITICO, CA. adj. i¡tt.tT. gcmejaa-



614 DOME
te » la dolomía, o que contiene esta

substaiicia.
D0L0MIZACI6N. f. Miner. Formación
de rocas dolomíticas.

DOLOPE. (del lat. clól02)S, dpem). adj.

Dícese del Lndividuo de un pueblo an-

tiguo de Tesalia. Ü. m. c. s. y en pl.

DOLOR, (del lat. dolor, 6rem). m. Sen-

sación molesta y aflictiva do una par-

te del cuerpo por causa interior o ex-

terior.
II

Sentimiento, pena y congoja
quo se padece en el ánimo. ||

Pesar y
arrepentimiento de haber hecho una
cosa.

II
cólico. Cólico. || de costado. En-

fermedad aguda, que causa dolor ve-

hemente en alguno de los costados,
acompañado de calentura. ||

de viuda.

fig. y fam. El muy fuerte y pasa.jero,

como el que producen los golpes re-

cibidos en ciertas partes del cuerpo
poco defendidas por los músculos. ||

latente. Dolor sordo. ||
nefrítico. El

causado por la piedra o arenas en los

riñones. ||
sordo. El que no es agudo,

pero molesta sin interrupción.
DOLORA. (quizá de dolor), f. Composi-
ción poética en la que se halla unida
la ligereza con el sentimiento, y la
concisión con la' importancia filosó-

fica.

DOLORIDAMENTE, adv. m. Dolorosa-
mente.

DOLORIDO, DA. (de dolor), adj. Que
padece o siente dolor.

||
Apenado, afli-

gido, desconsolí^do, lleno de dolor y
de angustia. || ant. Doloroso.

|| m. Pa-
riente del difunto, que hace el duelo
en el entierro o recibe los pésames
en casa..

DOLORIENTO, TA. adj. Dolorido, dolo-
roso.

DOLOR 10. m. ant. Dolor.
DOLORIOSO, SA. adj. ant. Doloroso.
DOLOROSA. (de doloroso), f. Imagen de
María Santísima en la acción de doler-
se por la muerte de Jesucristo.

DOLOROSAMENTE. adv. m. Con dolor.

II
Lamentablemente, lastimosamente.

DOLOROSO, SA. (del lat. dolorosus).
adj. Lamentable, lastimoso y que
mueve a compasión. || Díces.e de lo
que causa dolor.

DOLOSAMENTE, adv. m. Con dolo.
DOLOSO, SA. (del lat. dolosus). adj.
Engañoso, fraudulento.

OOLZOR. m. ant. Dulzor.
DOLLAR. m. Dólar.
DOM. (del lat. domlnus, señor), m. Tí-
tulo honorífico que se da a ciertos re-
ligiosos, y, entre otros, a los benedic-
tinos.

DOMA, (de domar), f. Domadura de po-
tros. ,

DOMA, (del arauc. domo, hembra, mu-
jer), adj. Amér. Aplícase en Chile a
una patata de forma más redonda que
lar^a, y veteada de color violado.

DOMABLE, (del lat. domahllis). adj.
Que puede domarse. Dícese, por lo co-
mún, de los animales.

DOMADOR, RA. (del lat. domátor,
órem). m. y f. Persona que doma, ani-
males.

DOMADURA, f. Acción y efecto de do-
mar.

DOMAN 10. (del b. lat. domanium; del
lat. dominíum, dominio, propiedad),
m. ant. Patrimonio privado y parti-
cular de un príncipe.

DOMANITA. f. Pizarra bituminosa.
DOMAR, (del lat. domare), v. a. Su-
jetar, amasar y hacer dócil al' ani-
mal a fuerza de ejercicio y enseñan-
za.

II
fig. Sujetar, reprimir.

DOMARS. m. pl. Etnog. Tribu brahui,
establecida en las fronteras del Af-
ghanistán y del Beluchistán, en la
cordillera del Zargán. Tiven de la
rapiña y del merodeo.

DOMBO. m. Arq. Domo.
DOMBORES. m. pl. Etnog. Mestizos, no
bien definidos, del Indostán meridio-
nal.

DOMEIQUITA. (de Bomeyho, químico
polaco), f. Miner. Arseniuro de cobre
anhidro, y, por punto general, sin aso-
oiftcione3 coc otros minerales de co-

DOMI
bre, ni tampoco con arseniuros metá-
licos.

DOMENABLE. adj. Que puede domeñar-
se. II

Flexible, tratable, rendido.
DOMEÑAR, (del lat. dominíum, domi-
nio). V. a. Sujetar, rendir y hacer tra-

table.

DOMESTICARLE, adj. Que puede do-

DOMESTICACIÚN. f. Acción y efecto
de domesticar.

DOMESTICADOR, RA. adj. Que domes-
tica. Ü. t. c. s.

DOMÉSTICAMENTE, adv. m. Casera-
mente, familiarmente.

DOMESTICAR, (de doméstico), y. a.

Reducir, acostumbrar a la vista y com-
pañía del hombre al animal fiero y
salvaje.

'

DOMESTICIDAD. (de doméstico), i.

Calidad de doméstico, 2.' acep.
DOMÉSTICO, CA. (del lat. domesticus;
de domus, casa), adj. Perteneciente
o relativo a la casa.

||
Aplícase al

animal que se cría en casa, a dife-

rencia del que se cría en el campo.
||

Dícese del criado que sirve en una
casa. Ü. m. c. s.

DOMESTIQUEZ. (de doméstico), f. Man-
sedumbre de un animal, natural o ad-
quirida.

DOM ÍCELA, f. Zool. Especie de papa-
gayo.

DOMICILIADO, DA. p. p. de Domiciliar.

II
adj. Avecindado, establecido en al-

gún lugar.
DOMICILIAR. V. a. Dar domicilio. Ü. t.

c. r. II
Amér. En Méjico, poner sobres-

crito a una carta.
DOMICILIARIO, ría. adj. Pertenecien-
te al domicilio. 1| V. Visita domicilia-
ria.

I) m. El que tiene domicilio o está
avecindado en un lugar.

DOMICILIO, (del lat. domiciUum; de
domus, casa), m. Morada fija y per-
manente.

II
Lugar en que legalmente

se considera establecida a una perso-
na para el cumplimiento de sus debe-
res y el ejercicio de sus derechos.

||

Casa en que uno habita.
DOMIFICACIÓN. f. Astr. Acción de do-
mificar.

DOMIFICAR. (del lat. domus, casa, y
faceré, hacer), v. a. Astr. Dividir el
cielo en doce partes, que se llaman
casas, para arreglar un horóscopo.

DOMIFICATORIO, RÍA. (del lat. domus,
casa, y faceré, hacer), adj. ant. Edi-
ficatorio.

DOMINACIÓN. (del lat. dominatlo.
&nem). f. Acción y efecto de dominar.
II

Señorío o imperio que tiene el so-
berano sobre un territorio. || Mil.
Monte, colina o lugar alto que domina
una plaza y desde el cual puede ba-
tirla o hacerle daño el enemigo.

||
pl.

Teol. Espíritus bienaventurados que
componen el cuarto coro.

DOMINADOR, RA. (del lat. domina-
tor, orem). adj. Que ejerce domina-
ción y señorío sobre un territorio, por
10 regular conquistado por las armas.
Ü. t. c. 8.

DOMINANTE, (del lat. domínans, an-
tevi), p. a. de Dominar. Que domina.
11 adj. Aplícase a la persr na que quiere
avasallar a otras, y a Ja que no su-
fre que se le opongan o contradigan.
Dícese también del genio y carácter
de estas personas.

|i Que sobresale,
prevalece o es superior entre otras co-
sas de su orden y clase. || .Istr. Dícese
del astro a que vulgarmente se atribu-
ye dominio más o menos dm-adero so-
bre la esfera terrestre. |[ For. Dícese
del predio o heredad a cuyo favor es-
tá

_
constituida una servidumbre.

|| f

.

Mus. Quinta nota de la escala de cual-
quier tono, porque es la que domina
en el acorde perfecto del mismo.

DOMINAR, (del lat. dominare), y. a.
Tener dominio sobre cosas o perso-
nas.

II
Sujetar, contener, comprimir.

II
fig. Poseer a fondo una ciencia o

arte.
|| v. n. Sobresalir un monte,

edificio, etc., sobre otros; ser más al

DOMI
to que ellos. || v. r. Reprimirse, ejer-

cer dominio sobre sí mismo.
DOMINATIVO, VA. adj. Dominante.
DOMINATRIZ. (del lat. domin&trix).

adj. Dominadora. Ü. t. c. s.

DOMINE, (vocat. del lat. domlnus, se-

ñor), m. fam. Maestro o preceptor
de gramática latina.

DOMINGADA. f. Fiesta o diversión que
se celebra en domingo.

DOMINGITA. (de Bomingo, nombre de
la mina donde se halla este mineral,
en el Colorado (Estados Unidos), f.

Minar. Sulfoantimonito de plomo, re-

sultante de la unión de la galena cou
la estibina.

DOMINGO, (del lat. dominlcus [dirs,

día] del Señor), m. Primer día de la

semana, que está dedicado especial-

mente al Señor y a su culto. || de
Adviento. Cada uno de los cuatro que
preceden a la fiesta de Navidad. ||

de
Cuasimodo. El de la octava de la Pas-
cua de Resurrección. H de la Santí-

sima Trinidad. El siguiente al de
Pentecostés.

||
de Lázaro, o de Pasión.

El quinto de cuaresma. || de Pente-
costés. El primer día de la Pascua
del Espíritu Santo. || de Ramos. El
último de la cuaresma, que da prin-
cipio a la Semana Santa. ||

Salir uno
con un, o con su, domingo siete, frs.

fam. Amér. En Chile y en el Perú, de-

cir una patochada, salir con un des-
propósito o desatino

DOMINGUEJA. (de dominguejo), f. fig.

Amér. En Chile y en el Perú, mujer
vil o despreciable, con puntas de en-
tremetida v majadera.

DOMINGUEJO, m. Dominguillo. || Amér.
En Chile y en el Perú, hombro vil o
despreciable, con puntas de entreme-
tido y majadero.

DOMINGUERISMO. m. Costumbre do-
minguera.

DOMINGUERO, RA. adj. fam. Que ,sc

suele usar en domingo. || Dícese del
que acostumbra componerse y diver-
tirse los domingos o días festivos sola-
mente.

DOMINGUILLO, (dim. de domingo).
m. Muñeco de materia ligera, o hue-
co, que lleva un contrapeso en la ba-
se, y que, movido en cualquier direc-
ción, vuelve siempre a quedar dere-
cho.

DOMINICA, (del lat. dominica), f. En
lenguaje y estilo eclesiástico, domin-
go.

II
Textos y lecciones de la Escri-

tura que en el oficio divino corres-
ponden a cada domingo.

DOMINICA, f. Amér. Cuyucpa.
DOMINICAL, (del lat. dominicalis).
adj. Perteneciente a la dominica o al
domingo. || Aplícase al derecho pa-
gado al señor de un feudo por los
feudatarios. || V. Letra, oración domini-
cal.

II
f. Cada uno de los actos acadé-

micos y ejercicios literarios que te-
nían lugar los domingos en las univer-
sidades.

DOMINICANO, NA. (del lat. Dominí-
cus, Santo Domingo), adj. Dícese del
religioso de la orden de Santo Do-
mingo. Ú. t. c. s.

II
Perteaecien^te a

esta orden. || Natural de Santo Do-
mingo. Ü. t. c. s. II Perteneciente a
este Estado de América.

DOMINICATURA. (del lat. dominica-
tus, administración, intendencia), f.

prov. Ar. Cierto derecho de vasalla-
je que se pagaba al señor temporal
de una tiei-ra o población.

DOMINICO, CA. (del lat. dominlcus;
de domlnus, señor), adj. ant. Perte-
neciente al dueño o señor.

DOMINICO, CA. adj. Dominicano, 1.' y
2." aceps. Aplicado a personas, ú. t.

c. s. II
Amér. Aplícase, en la Repú-

blica del Salvador, a una especie de
plátano. Ü. t. c. s. m.

DOMINIO, (del lat. dominíum). m. Po-
der que uno tiene de usar y dispo-
ner libremente de lo suyo.

|| Superio-
ridad legítima sobre las personas. |1

Tierra o Estado que ujn soberano o
una república tiene bajo su damiaa-

J



DONA
ción. Ü. m. en pl. ;|

abíolulo. El que
tieno uno do alguna cosa, íin ilcpen-

deneia do otro. II
directo. S< ñorio que

lo queda al quu ha da^'o una cosa o
iKTMlad a ctiiro perpetuo o onttteu-

xis. II
emlnenta. Kucultad t\n>- eí po-

hicrno ejerce cuando dispon.' do los

bienes públicos, y aun do los parti-

culares, por requerirlo aai la salud o
conreniencia del Estado. ' F.icultad

en cuya virtud puede un E.-tudo ceder
a otro parto do su territorio. ||

útil.

Kl que comiHíte al que toiii.-i casa o
heredad a censo perpetuo o cnflteu-

SÍ8.

DOMINO. (df\ lat. domlnuí, señor), m.
Dominó, 1.* y '2.* aceps.

DOMINO, ((lel'fr. domino, y ésto del m.
or. quo dómino), m. Juego compuesto
de 28 fichas divididas en dos cuadra*
dos, ca<l;v «ino de los cuales Ueva mar-
(«dos con puntos los números del 1 al

6, o no lleva nrneuno. Coda jugador
pone por turrio ficna do número igual
al de cualquiera de las dos que están
en los extremos de la línea de las ya
jugadas, o pasa, si no la tieno, y gana,'
haciendo dominó, el quo primero co-

loca todas las suyas, o, sin hacerlo,
el que so queda con menos puntos, si

se cierra el juego. || Conjunto do las

fichas que se emplean en este juego. O

Traje talar con capucha, que sólo tie-

no uso en las funciones de máscara. ||

Hacer uno dominó, frs. Ser el prime-
ro que se queda sin fichas en el jue-
go de este nombre, y gana así la
partida.

DOMINUS TCCUM. loe. lat. que signi-
fica : el Señor sea conticío. Saludo que
usaban antiguamente los estudiantes
y religiosos.

OOMITA. f. Geol. Nombro dado a una
roca do origen ígneo, que forma to-
da la montaña de Puy de Dome, en
Francia. £s una variedad del tra-
quito.

DOMO, (del lat. domus). m. Arq. Cúpu-
la, I.* aíiep.

DOMPEDRO, (de don, 2.* art.. y el n. pr.
l'eilro). m. Dondiego, y Bacín', 1.* aoep.

DOMS. m. Etnog. Tribu del Asam, en el

Indostán. Viven de la pesca y pro-
fesan la religión de Brahma.

DON. (del lat. dónum). m. Dádiva,
f)rescnte o r<'i.'a!o. || Cualquiera de
08 bienes natura'is o sobrenaturales
quo tenemos rcíi>ecto a Dios, de
quien los recibimos. || Gracia espe-
cial o habilidad para hacer una co-
sa.

II Cada uno de loa siete dones del
Espíritu Santo. !| de acierto. Tino
particular quo tiene uno en el pen-
sar o ejecutar. II de errar. Falta ha-
bitual do acierto, tacko o maña. |l

de gentes. Conjunto de gracias y
prendas con quo una persona atrae
las voluntades de cuantos trata.

DON. (del lat. domlnuí, señor), m. Tí-
tulo honoritiro y de dignidad, que se
diihii antiL'i::iii.ciite a muy pocos, aun
do ¡a iiriiii'ia iirjbleea, ciue se hito
después distintivo de todos los no-
bles y que va no se niega a ningu-
na persona bien portada. || «nt. Sin
estar acoinpa fiado de otro nombre, y
por sí solo, sefior.

|| Cómodo, fam'.
Hombre ret:al on. amigo do sus co-
modidades.

II
Diego. Dondiego.

|| Juan.
Donjuán.

I
Pedro. Dompedro.

|| Pere-
ciendo, fam. Siijíto >¡i;c aparenta
mucliüü caudal' -1 v n^-.-ri jrriiii(ie»n.s

siendo un pfi'.r'- m;- r:' '.
j NI don

Pedro, ni Periquillo. . • . v fam.
quo ceu.-ítira la ;. ^^^¡r

se tmra a una [ . r . «lolc
alternativann iit.' •> ¡,vto

y estimación, o nu'iio5pr«.*..j.

DONA, (dol lat. dona, pl. d« dóntun,
don), f. ant. Don, I." art. í Amér.
En C'hilo, legado, manda, donación
testuniviitaria. | pl. Hecalos de boda
que el n. vio hace a la novia.

DONA, (d.-l lAt. domina). í. Mujer, da-
ma. I a:it. DueAa.

DON ACIA, (del lat, ddnax, j éste del gr.
dÓHOx, caña), m. iool. Insecto col«4p-

DONC
tero quo vive en las plantas y juncos
ooiiáticis.

DONACIÓN, (del lat. donatlo, diicm).
f. .\cciún y «'N'oto do donar. || For.
Tra-snaso k'"'' i*»" y voluntario que
uno Laí-o a otro il.; r o-a (|Ue lo perte-
nece. II Entre vivos, {'nr. Ka que so La-
ce irrevoeablciui'iito n, favor de una
liersona que la a<'i'pta. en la cantidad
y con las condiciones iiuo exigen las le-

yes. II
esponsalicia. For. Presento o

regalo que, antes do celebrarse el

matrimonio, hace uno de los futuros
cónyuges al otro. ]] Inoficiosa. For.
La cjiíe es superior a la cantidad o
porción de bienes de quo uno pue-
do disponer a favor de extraños, o
de uno de sus herederos forzosos, ya
entre vivos, ya por cauí-a de muer-
te.

II
por caiisa de muerte. For. La

t^ne se hace para después del falleci-

miento del donador y es irrevocable
mientras vive. ||

propter nuptlas. For.
La quo hacen los psidres a sus hijos,
por consideración al matrimonio que
van a contraer, para que puedan lle-

var sus cargas con mayor comodidad
V di'coro.

DONADÍO, (del lat. donatiium). m.
ant. Don, 1.*' art. II ant. Donación. H

En algunaa partes, hercH.lamiento o
hacienda que trae su origen de dona-
ciones reales.

DONADO, DA. (del lat. donátus, el

que se daba a si propio con sus bic-
noá en ¡posesión de alc^ún monaste-
rio), m. y f. Persona que ha entra-
do por sirviente en una orden reli-

giosa, y asiste en ella con cierta es-
pecio de hábito, pero sin hacer pro-
fesión.

II m. En la orden de Malta,
lego a quien el gran maestre confe-
ria la media crus por servicios pres-
tados a la religión

DONADOR, RA. (del lat. donátor, órem).
adj. Quo hoco donación. Ü. t. c. s. II

Que haco un don o presente. C. t. c. s.

DONAIRE, (del lat. donarlum, de dona-
re, dar), m. Discreción y gracia en lo

quo"60 dice.
II Chiste o dioho gracioso

y agudo. II Gallardía, gentileza, soltu-
ra y agilidad airosa do cuerpo para
andar, danzar, etc.

DONAIROSAMENTE, adv. m. Con do
naire.

DONAIROSO, SA. adj. Que tiene en sí
donaire.

DONANTE. p.*a. do Donar. Que dona.
r. t. c. 8.

DONAR, (del lat. donare), v. a. Tras
pasar uno graciosamente a otro ol
díiiniíiio quo tiene en alguna cosa.

DONARIO. (del lat. donarlum). m. ant.
Donaire.

DONATARIO, (del lat. donataHu$). m.
Persona a quien se hace la dona-
ción.

DONATISMO. m. Herejía de loa dona
tistas.

DONATISTA. adj. Díceso del que pro-
fesaba las doctrinas do Donato, cis-
mácioo del siglo iv do la Iglesia,
r. t. c. s.

DONATIVO, (del lat. donativum). m.
Dádiva, regalo, cesión.

DONCAS. l.iol lat. íí'/íM'/iíc. forma ori-

crinnriu d" tl">i,-r ,. a^iv. m. ant. Pues.
DONCEL. I del h. hit. d muicrUu*. dim.

del lat. domliiun, siilor). m. Joven
noble quo aun no estaba armado ra-
bollero. II Hombro que no ha conoci-
do mujer. i| Kl quo haliiendo en sa ni-

ñes servido de pajo a los reyes, pasaba
a ««rvir en la milic-i.t, en la qu« for-
maban los donceles un cuerpo con cier-
ta.4 prerrogativas. II V. Alcalde de los

donceles.
. ant. Hijo adolesornto do

padres noblt^.i. II ant. Paje, r especial-
ment« el del rev. 1 prov. Mure. Ajen-
jo, ! • •" ' I-.„,l,. r,.li„f,-^

di.

til.

de > ,- , . o ..u;.^= .. , ...'iui i...-, .uim-.
duloe.

DONCELLA, (del b. lat. domireUa. dim.
del lat. domina, señora), f. Mujer que
no ha conocido varón. | Criada quo

DONO 615
sirvo cerra de la señora, y ..^ duna
en hacer labor. || Budión.

|i V. Hierba
doncella.

|| Am,^r. En Venezuela y Co-
lombia, panadizo.

DONCELLAZGO. u\. Doncellez afectada
o ^itiiuhul-i.

DONCELLEJA. f. ,iiin. .1.' Doncella.
DONCELLERIA. f. f.uii. Doncellez.
DONCELLEZ, f. Estit-Jo do doncel, 2.*

ait'p.. o do doncella, !.• aeep.
DONCELLIDUENA. (do doncella y due-
ña), f. Soltera vieja que mj casa.

DONCELLIL. adj. Propio de las donce-
Ua.'í.

DONCELLIVENTERA. (de doneeUa y
renti-ra). f. fi-st. y fam. Moza d'o
venta.

DONCELLUECA, f. fam. Doncella en-
trada va en edad.

DONCELLUELA. f. dim. de Doncella.
DOND. (del lat. de, de, y unde, do don-
de), adv. 1. ant. De donde.

DONDE, (del lat. d« unde). adv. 1. Kn
qué lugar, o en el lugar en que. Ü.
con verbos de quietud y de movi-
miento y en sent. recto y fig. Se cons-
truyo con las prep. en, de, jtor o hacia.
Con la primera no cambia de significa-
ción. Con las demás denota re«pectiva-
mente ol lugar do quo so viene y el
lugar por el cual o hacia el cual
So va. Toma a veces carácter de
pronombre relativo, equivaliendo a
en que, o en el, la, lo, que, o cual:
los, las, que o cuales; o bien a estos
pronombres sin prep., cuando va pre-
cedido do de o por. u Adonde, 1.* acep.
II ant. De donde. || A donde, m. adv.
Adonde.

|| Donde no. m. adv. Do lo con-
trario.

II ¿Por dónde? m. adv. ¿Por qué
razón, causa o motivo?

DONDEQUIERA, (de donde y querer).
adv. 1. Kn cualquiera parte.

DONDIEGO, ^de don, 2.' art.^ y el n. pr.
Diego), m. Planta nictagínea, origi-
naria del Perú y cuyos flores, muy
fragantes, se abren al anochecer y se
cierran al salir el síd. ! fig. Hombre
presumido y entonado, n de d(a. Plan-
ta eonvolvoláoea, cuyas flores se abren
con el día y so cierran al ponerso el
sol. I' de noche. Dondiego.

DON DOS. m. pl. Pat. Nombro que se da
particularmente a los albinos de rasa
negra.

DONEADOR. (de doñear), adj. ant. Ga-
lanteador, üsáb. t. c. s.

DOÑEAR, (do dona, dueña), v. a. ant
Galantear, l.» acep.

DOÑEO, (do doñear), m. ant Galan-
teo.

DONFRON. (del fr. Domfront, ciudad do
Francia), m. Tela de lienzo crudo usa-
da antiguamente.

DONGOLA. (do Dongola, provincia del
Sudán egipcio), f. Bebida parecida a
la cerveza, de uso en Etiopía.

DONGON. (Voz malaya), m. Bot. Ár-
bol de Filipinas, cuya madera se em-
plea en construcciones navales. Tie-
ne do veinticinco a treinta metros de
altura y perteücco a la familia do
las malváocas.

DONGOS o MATIMBOS. m. pl. Etnog.
Pueblo del África ecuatorial, estable-
cido al nordeste del país del Tobí, y
cuyos inil;viduoi son enanos.

DONGUINDO, (d- don. 2.' art.. y guin-
do, palabra burlesca), m. Agr. Nom-
bro do civrto peral do fruto mayor
que el do ordinario.

DONI. m. Mar. Barco de cabotaje d«
la costa do Coromandcl, toscament«
construido.

DONILLERO. Me doniüo. dim. do don,
dadiva, regalo), m. Fullero quo aga-
saja y convida a aquellos a quienes
quiero inducir a jugar.

DONJUÁN, (de fion. 2.' art., y el n. pr.
Juan ). m. Dondiego.

DON NA. f. nrit. Dofla, 2." art.
DONOSAMENTE, adv. m. Con dono-
sura.

DONOSIA. (d« donato), t. ant. Dono-
sura.

DONOSIDAD, (de dono$o). í. Gracia,
chiste, gracejo.



él6 DORA
SA. (del lat. dnndsw, de <tv-DONOSO

niim, don), adj- Que tiene donaire y

fíiacia. Ü. en sent. irón., antepuesto

íil suhstantivo.
DONOSTIARRA, (del vasc. VonosUa,

San Sebastián, y éste de dnv, señor,

santo entre los vascos, y el n. pr. Se-

bastián), adj. Natural de San Sebas-

tián. Ü. t. c. s.
II
Perteneciente a esta

ciudad española.
DONOSURA, (de donoso), f. Donaire,

gracia.
D0NSANT1A60. (de don, 2." art., y el

n. pr. Santiago), m. Aniér. Nombre
que se da en Chile a un instrumento

usado en los trabajos de vías férreas

para arquear o quebrar rieles.

DOMA, (de dona, don), f. ant. Joya o

alhaja. ||
ant. Don, dádiva o regalo,

^y particularmente las dádivas que se

hacían recíprocamente con ocasión

de matrimonio. i|
pl. Ayudas de coa-

tas que, además del salario diario,

se daban a principio de año a los ofi-

ciales de las herrerías que había en

las minas de hierro.

DOÑA, (del lat. dímina). i. Distintivo

con que se nombra a las mujeres do
calidad, el cual precede a su nombre
propio. II

ant. Dueña. || ant. Monja.

DOREADOR. (de doñear), adj. ant. Cor-

tejante, galanteador. Úsáb. t. c. s.

DOÑEAR, (de doña), v. n. fam. Andar
entre mujeres, y tener trato y con-

versación con ellas.

DOREGAL. adj. Doñigal. tr. t. c. s.

DONtGAL. (del lat. dominiealis, domi-

nical), adj. Dícese de cierta variedad

de higo, muy (íolorado por dentro. Ü.

t. c. s.

DOPLERITA. (de Doppler, profesor ale-

mán), m. Miner. Combustible fósil

compuesto de carbono, hidrógeno y
oxígeno, y considerado como una va-

riedad de la turba.
DOQUE. (del ing. dock, dársena), m.
Dock.

DOQUIER, adv. 1. Doquiera.

DOQUIERA, (de do y querer), adv. 1.

Dondequiera.
DORA, (del ár. dora), i. Espeeie de
maíz, de que hacen pan los árabes.

Dícese también aldorá.
DORADA, (del lat. deaurSta, term. f.

de deaurátus, dorado), f. Zool. Peí
marino aeantopterigio, de unos ocho
decímetros de largo, cuerpo comprimi-
do, cabeza grande, tres filas de dien-

tes ; el dorso es negro azulado, pla-

teados los costados, blanco el vientre,

y tiene una mancha dorada entre los

ojos. Es comestible y bastante esti-

mado. 11 Astr. Pequeña constelación

austral, que contiene seis estrellas des-

de la 3.' hasta la 5.* magnitud. II

Amér. Nombre que se da en Cuba a
una mosca negruzca que tiene un agui-

jón dorado con el cual hiere, expe-
liendo una materia ponzoñosa.

DORADILLA, (dim. de dorada), f. Do-

rada.
II
Helécho de abundantes hojas,

do seis a ocho centímetros de largo,

pecioladas, lampiñas y verdes por en-

cima, cubiertas de escamillas doradas
por el envés, divididas en lóbulos de
cuatro a seis milímetros, alternos y
obtusos, y raíces fibrosas casi negras.
Se cría entre las peñas y se ha usado
eai medicina como vulneraria y diuré-
tica.

DORADILLO. (dim. de dorado), m. Hi-

lo delgado de latón, que sirve para
engarce y otros usos. |1 Aguzanieve.

II
Bot. Tariedad de uva.

|! Amér. En
el Río de la Plata, culantrillo.

' DORADINO. m. Zool. Pez fisóstomo, que
vive en los ríos de América meri-

dional.

DORADO, DA. (del lat. deaurátus).

adi De color de oro. 11
Esplendoroso,

fe'iz II
V. Espuela, llave, sopa dorada.

K V Siglo dorado. H T. Sueños dorados.

I!
Germ. V. Juan Dorado. 1|

.Imér. En
Cuba, dícese de la caballería de color

de almagre acaobado. II
m. Zovl. Pez

aeantopterigio, do unos seis decíme-

tros de largo, con el cuerpo muy de-

DORM
primido, acabado en punta, aleta dor-

sal del largo del mismo dorso, cola

profundamente bifurcada y colores

vivos con reflejos dorados. Es comes-

tible, se cría en el Mediterráneo y
sigue frecuentemente a, los barcos. II

Doradura.
DORADOR, m. Kl que tiene por oficio

dorar.
DORADURA, f. Acción y efecto de do-

rar.

DORAL, (de de y oro), m. Zool. Pájaro,

variedad de papamoscas, de color ama-

rillo rojizo, con manchas negras en la

cabeza, alas y cola.

DORAN ITA. f. Silicato doble e hidra-

tado de aluminio y sodio.

DORAR, (del lat. deauráre). v. a. Cu-

brir con oro la superficie de una co-

sa. II
Dar el color del oro a una cosa. ||

fig. Paliar, interpretar favorablemente

las acciones malas o qu© parecen ta-

DORÁTANTERA. (del gr. doration, lan-

za pequeña, jabalina, y de antera),

t. Bot. Planta escrofulariácea del Se-

neeal.
DORCACERO. (del gr. dorkás, corzo, y

iteras, cuerno), m. Zool. Insecto co-

leóptero del Brasil, que vive en los

troncos de los árboles y que al volar,

durante ol día, despide un grito agudo

V extraño.
DÓRCADIÓN. (del gr. dorkadion, corzo

joven, cercillo), m. Zool. Insecto co-

leóptero longicornio de la familia de

los cerambícidos, cuyas especies están

muy estendidas en Europa y en Asia.

DORCAS. (del gr. dorkás, corzo), m.

Zool. Nombre específico de la gacela.

DÓRICO, CA. (del lat. dóricas; del gr.

dórikós). adj. Dorio. 2.* acep. ||
4rg.

Dícese del orden que tiene la columna
de ocho módulos de altura, el cajiitel

sencillo y el friso con metopas y trigri-

flos.
II

Díceso de la columna pertene-

ciente a este orden. |¡ m. Dialecto de

los dorios, uno de los cuatro do la len-

gua griega.
DORÍFORA, (del mismo origen que do-

riforo). m. Zool. Insecto coleóptero

fitófago de la América del Sur, des-

tructor de la patata. Distingüese por

tener una espina larga y dirigida ha-

cia adelante, en la que se reúnen el

mesotórax y el metotórax. Se cría es-

pecialmente en Solivia,
DO RIFORO. (del lat. doryjmrus, del

gr. doryi>horos; de dory, lanza, y p^o-

ros, portador), m. Nombre que los

griegos del Imperio Bizantino daban
a los soldados de la guardia imperial,

que estaban armados con una pica pe-

queña.
DORILO. (del gr. dory, lanza, dardo),

m. Zool. Insecto himenóptero, que vi-

ve en los países cálidos. En el Brasil

se le conoce con el nombre de tocandei-

ras.

DORIO, ría. (del lat. dortus). adj. Na-

tural de la Dórida. Ü. t. c. s. ||
Per-

teneciente a este país de la Grecia
antigua.

DORiS. (de Doris. nombre mitológico),

m. Astr. Asteroide núm. 48, descubier-

to por Goldsohmidt en 1857 ; efectúa su

revolución sidérea en 2 006 días.

DORISCOS. (dsl lat. DorUci, os), m. pl.

Etnog. Antiguo pueblo de la Persia,

en los confines del Asia, Carmania y
Drangiaua.

DOfiMAN. (del croata dolman; áel tur-

co, dülamán, especie de túnica) . m.
Chaqueta de uniforme con adornos
de alamares y vueltas de piel, usada
por ciertos cuerpos de tropa, princi-

palmente los húsares.
DORMICIÓN. (del lat. dormitío, ónem).

f. ant. Acción de dormir.
DORMIDA, (de dormir), i. Esto-do por
que pasa cuatro veces el gusano de
seda desde que nace hasta que se en-

cierra en el capullo, y durante el

cual cesa de comer y muda la piel. 1|

Paraje donde las reses y la-s aves sil-

vestres acostumbran pasar la noche.

II
Sueño, 1.' acep. ||

Mar. Sitio donde

DORS
Be ha pasado la noche, fondeado al

abrigo del viento y de la mar. || fig.

V fam. Amér. En Chile, acto de acos-

tar.=M;.
II

fig. y fam. .Amér. En Bolivia,

dormitorio, alcoba
DORMIDERA, (do dormir), f. Adormi-
dera.

II
.'17/ÍC7-. JCn Cuba, sensitiva. |1

pl. fam. Facilidad do dormirse.
DORMIDERO, RA. adj. Dícese de lo

que haco dormir. || m. Sitio donde
duerme el ganado.

DORMIDOR, RA. adj. ant. Que duer-
me mucho. Usáb. t. c. s.

DORMÍ ENTE, (de! lat. dormiens, én-

tcm). p. a. Durmiente.
DORMIJOSO, SA. (de dormir), adj. ant.

Soñoliento.
DORMILÓN, NA. adj. fam. Muy incli-

nado a dormir. Ü. t. c. s. || m. Zool
Amér. Chotacabras.

DORMILONA, (de dormilón), f. Amér.
Arete redondo, con alguna piedra pre-
ciosa por lo regular, pero sin adorno
colgante. Ü. m. en pl. ||

Amér. En Cu-
ba, sensitiva.

DORMÍ LOSO, SA. adj. ant. Dormilón.
DORMILLÚN. (de dormilón), m. Zool.
Nombre que, según R. Navas, dan los

americanos a un pez e!eótride, por su
poca vivacidad y la escasez de sus
movimientos.

DORMIMIENTO. (do dormir), m. ant.
Dormición.

DORIVIIOL. (de dormir), m. Quim. Al-
cohol tompuesto de hidrato de doral e
hidrato de amüeno, que se emplea co-

mo narcótico.
DORMIR, (del lat. dormiré), v. n. Es-
tar en" aquel reposo que ^consiste en
la inacción o suspensión de los sen-
tidos y de todo movimiento volun-
tario. Ü. t. c. r. y alguna vez c. a.

II
Pernoctar.

|| fig. Descuidarse, obrar
en un negocio con menos solicitud de
la que se requiere. |{ fig. Sosegarse
o apaciguarse lo que estaba inquie-
to ó alterado. || fig. Con la prep. so-

bre y tratándose de cosas que den en
qué pensar, tomarse tiempo jiara me-
ditar o discurrir sobre ellas. || v. r.

fig. Adormecer, 6.* acep. || Mar. Dicho
de la aguja de marear, pararse y es-
tar torpe en sus movimientos por de-
bilidad de la imantación. || Mar. Di-
cho de un buque, quedarse muy esco-
rado por efecto del mucho viento y
muy expuesto a zozobrar al menor im-
pulso.

II
A duerme y vela. m. adv. En-

tre duerme y vela.
|| Entre duerme y

vela. m. adv. Medio durmiendo, medio
velando.

—

Rég. Dobmir a pierna suel-
ta;—con el niño;—en paz;—sobre ello.

DORMIRLAS, m. Escondite, en su acep.
de jueíro de muchachos.

DORMirACIÓN. f. Acción y efecto de
dormitar.

DORMITAR, (del lat. dormitare), t. n.
Estar medio dormido.

DORMITIVO, VA. (del lat. dormitum.
supino de dormiré, dormir), adj. Med.
Dícese del medicamento que sirve pa-
ra coiíciiiar el sueño. Ü. t. c. s ni.

DORMITOR. ra. ant. Dormitorio.
DORMITORIO, (del lat. dormitorlum).
m. Pieza destinada para dormir en
ella.

DORNA, (de duerna), f. prov. Gal. Bar-
ca de pasaje usada en los puertos y
ríos. 11 prov. Gal. Lancha de pesca,
usada en las rías bajas.

DORNAJO, (dim. de duerna), m. Es-
pecie de artesa, pequeña y redonda,
que sirve para dar de comer a los cer-
dos, para fregar o para otros usos.

DORNILLO. m. Dornaje.
|| Hortera, 1.»

acep.
DORONDÓN. m. prov. Ar. Niebla espesa

v fría.

DOROTEA, m. -Isír. Asteroide de 12.*

magnitud, que efectúa su rc-olución
alrededor del Sol en cerca de seis
años. Fue descubierto en 1892 por Max
Wolf, y está catalogado con el núme-
ro 39 de la serie.

DORSAL, (del lat. dorsualis). adj. Per-
teneciente ol dorso, espalda o lomo.
O Anat. V. Espina dorsaU
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DRAGANTE, ra. Blas. Figura que re-

presenta una cabeza de dragón, con la

))oca abierta, mordiendo o tragando al-

guna cosa. II
Mar. Madero grueso y

cuadrado puesto al pió del palo trin-

quete, sobre el cual descansa el bau-

prés en embarcaciones pequeñas.
DRAGAR. V. a. Ahondar y limpiar los

puertos do mar, los ríos, etc., con la

draga.
, , , ^

DRAGEA. (del fr. dragée; ésto del lat.

tragem&ta, y éste del gr. tragémata,

postres de la comida), f. ant. Grajea.

DRAGO, (del lat. draco, dragón), m.

Bot. Árbol de la familia de las liliá-

ceas, cuyo tronco es parecido a una
culebra y termina en una copa seme-

jante a una cresta erizada. A estas

circunstancias so atribuyo su nombre.

Es originario de Canarias, y de su

tronco, mediante incisiones, se obtie-

ne la resina llamada sangre de drago,

que se usa en medicina. II
ant. Dra-

gón.
DRAGOMÁN, m. Trujamán, 1." acep.

DRAGÓN, (del lat. draco, onem, y éste

del gr. drakün). m. Animal fabuloso,

al que se atribuye la figura de ser-

piente muy corpulenta, con pies y
alas, y de extraña fiereza y voracidad.

II
Zon'l. Reptil de la familia de los la-

gartos, dotado de aletas que le ayu-

dan a saltar. Vivo ordinariamente su-

bido a los árboles de Filipinas y de la

zona tropical del continente asiático,

y no pasa de 20 centímetros de longi-

tud total, de los que 12 corresponden
a la cola, relativamente larga y del-

gada.
II
Bot. Planta perenne cscrofula-

riárea, con ílores de hermosos colores,

encarnados o amkarillo's, do figura do
cabeza de dragón. Se cultiva en los

jardines. || Mancha o tela blanca, pero
opaca, que so descubro a veces en las

niñas de los ojos de los ca.ballos y
otros cuadrúpedos. || Mil. Soldado que
hace el servicio igualmente a pie que
a caballo. || Astr. Constelación bo-

real, de figura muy irregular y ex-
tensa, que rodea o envuelve a la Osa
Menor. || Astr. V. Cabeza, cola de Dra-

gón.
II

blanco. Eist. Estandarte de los

antiguos sajones, jj
marino. Zool. Pez

acantopterigio, rojizo por el lomo y
blanco amarillento con manchas azu-
ladas en los costados, cabeza comprimi-
da, ojos poco distantes entre sí y ale-

tas muy espinosas. Se cría en las cos-

tas de España y es comestible. ||
rojo.

Estandarte de los antiguos bretones.
DRAGONA, f. Hembra del dragón,

jl

Mil. Especie de charretera. ||
Amér.

En Chile, cuerda, o correa, de dtjs

cuartas de largo, que se Ueva atada a
la empuñadura de la espada y so en-
laza en la mano para asegurar mejor
aquélla v para golpear sin herir.

DRAGONÁDAS. (del fr. dragonnade).
f. pl. Jlist. Persecuciones llevadas a
cabo contra los calvinistas por los
dragones a caballo, en el reinado áe
TiUis XIV de Francia.

DRAGONADO, DA. adj. Blas. Dícese del
león u otro animal figurado que ter-
mina on cola de dragón.

DRAGONAL. m. Bot. Drago.
DRAGONARIO. (del lat. draconarhis;
de draco, dragón), m. Antiguo solda-
dado romano que llevaba una bandera
con la insignia do un dragón. Ü. t.

c. adj.
DRAGONCIA. f. Bot. Dragontea.
DRAGONCILLO, (dim. de dragón), m.
Arma de fuego usada antiguamente.
II
Estragón.

|l pl. Dragón, 3.» acep.
DRAGONEANTE, p. a. do Dragonear. Que
dragonea.

DRAGONEAR, v. n. Amér. Tener moda-
les de dragón, portarse con dureza y
despotismo. II

Aviér. Desempeñar ac-
cidentajmento un cargo. || Amér. En
la milicia, desempeñar as funciones
del superior inmediato. || Amér. En
Guatemala y Chile, mangonear, darla
o echarla do algo; ejercer a veces una
persona otra profesión que la pro-
pia.

DRAGÓN ERO. m. Bot. Dracena, 3.* acep.

DRAV
DRAGÓN ETE. m. Blas. Dragante.
DRAGÓN ITES. (del lat. dracontitns).

t. Piedra fabulosa que dicen se halla

en la cabeza de los dragones en las

Indias.
DRAGONTEA. (del lat. dracontea). f.

Bot. Planta vivaz aroidca que se cul-

tiva como adorno en los jardines. Es
espontánea en varios puntos de Es-

paña.
DRAGONTÍA. f. ant. Dragontea.

DRAGONTINO, NA. adj. Perteneciente

o relativo al dragón.
DRAGUEA. f. ant. Dragea.
DRAMA, (del lat. drama; del gr. drá-

ma, de drúo, hacer), m. Composi-
ción literaria en que se representa

una acción de la vida con sólo el

diálogo de los personajes que en ella

intervienen y sin que el autor hable

o aparezca. ||
Poema dramático de

asunto lastimoso, y en el cual puede

libremente el poeta excitar afectos

suaves, o el terror, como en la trage-

dia; iutroducir personas de cualquier

condici¿n social; poner junto a lo

triste lo cómico ; emplear todos los to-

nos ; desarrollar la acción en tiempo
dilatado y en lugares distantes entre

sí, y dar a la fáljula desenlace ventu-

roso o funesto. II
Género dramático. ||

fig. Suceso de la vida real, capaz de

interesar y conmover vivamente.

DRAMÁTICA, f. Arte qiie enseña a com-
poner obras dramáticas. ||

Poesía dra-

mática, uno de los tres principales

géneros en que se divide la poesía.

DRAMÁTICAMENTE, adv. m. De ma-
nera dramática o teatral con las con-

diciones propias del drama.
DRAMÁTICO, CA. (del lat. dramaticus;
del gr. dramatilcós). adj. Pertenecien-

te o relativo al drama. 1|
Propio, ca-

racterístico de la poesía dramática,

o apto o conveniente para eUa. |l Dí-

cese del autor de obras dramáticas.

Ü. t. c. s. II
Aplícase igualmente al

actor que representa papeles dramá-
ticos.

II
fig. Capaz de interesar y con-

mover vivamente.
DRAMATIZABLE. adj. Que puede drama-

tizarse.

DRAMATIZAR, (del gr. dramatizó), v.

a. Dar forma y condiciones dramáti-
cas.

DRAMATURGIA, (del gr. dramatour-
gia). f. Dramática.

DRAMATURGO, (del gr. dramatovrgós;
de drama, atas, drama, y ergon, obra),

m. Autor de obras dramáticas.

DRAMOSCOPIO. m. Fís. y Mar. Dromos-

copio.

DRAO. (del ingl. to draw, arrastrar),

m. Mar. Gran trozo de madera pesada
que, insistiendo sobre un plano por

donde corre, y tirado por unos cabos,

sirve de medio para hacer grandes es-

fuerzos contra cuerpos que así lo exi-

gen para moverse. II
Mar. Utensilio

de hierro con el que se meten o se

echan fuera, golpeando sobre el bo-

tador, los pernos de mayor tamaño.
DRAO. m. Gerrn. Veneno.
DRAPA. f. Arq. Grapa.
DRAPERO. (del b. lat. draperius, y éste

del lat. drappus, paño) m. ant. Pa-

ñero.

DRAQUE, m. Amér. En Méjico aguar-
diente muy aguado.

DRASO. m. Zool. Araña tubitelaria, que
vivo en Europa, Asia y África.

DRÁSTICO, CA. (del gr. drastikós; de
drñd, obrar), adj. Med. Dícese del
medicamento que purga con grande efi-

cacia o energía. XJ. t. c s. m.
DRAV I DA. adj. Dravidiano. Ü. t. c. s.

DRAVIDIANO, NA. (de dravida, nom-
bre que los arios dieron a una de las

tribus del Indóstán). adj. Dícese del
individuo perteneciente a una anti-
gua raza del Indóstán, anterior a la

invasión aria, mezclada con razas
amarillas y turanles. TT. t. c. s. || m.
Idioma de este pueblo.

DRAVIDICO, CA. adj. Perteneciente o
relativo a los dravidag.

DRIO
DRECERA, (do derecera). í. Fila de ca-

sas, árboles, etc., que forman línea
recta.

DREMOTERIO. (Si procede, como indi-

can los lexicógrafos, del verbo quo en
griego significa correr, y therion, ani-

mal, debiera ser dramoterlo o dromote-
rio). m. Zool. Mamífero fósil, rumJAn-
te, encontrado en Francia.

DRENA, m. Zool. Pájaro, especie de
zorzal de gran tamaño.

DRENAJE, (del ingl. drainage, desa-

güe; do drain, desaguar), m. Opera-
ción de disminuir la excesiva hume-
dad de los terrenos por medio de ca-

ñerías o zanjas soterradas.
DREPANO. (del gr. drépanon, guada-
ña), m. Zool. Insecto coleóptero ca-

rábido del Brasil.
DREPANOFILLO. (del gr. dn^épanon,
guadaña, y phyllon, hoja), m. Bot.

Hongo acrocarpo, muy notable, de
las Antillas, Brasil y Guayana.

DRESDA. m. Astr. Asteroide núm. 963,

descubierto por Palisa en 1886. Efec-
túa su revolución sidérea en 1.790 días.

DREZAR. (de derezar). v. a. ant. Ade-
rezar o aparejar.

DRÍADA, f. Mit. Dríade.
DRÍADE, (del lat. dry&des, um, y éste

del gr. dryás; de drys, árbol en gene-
ral), f. Mit. Ninfa de los bosques, cu-

ya, vida duraba lo que la del árbol a
que se suponía unida.

DRIL, (contracción uel ing. drilling).

m. Tela tosca de hilo o algodón cru-
dos.

DRILL. (Voz africana), m. Zool. Mono
catarrino, cuyo pelaje es pardo acei-

tunado en las partes superiores, y
blanquizco en las inferiores e inter-

nas de las extremidades. Habita en
la costa occidental de África.

DRIMEYA. (del lat. científico drymeia,
nombro de este género do insectos, y
éste del gr. drymeia, picante), f. Zool.
Insecto díptero braquícero que vive en
las flores de la hiedra.

DRIMIRRICEO, A. (del gr. drimys, acre,
picante, y riza, raíz), adj. Bot. Cingi-

beráceo, ir. t. o. 8. f.
II

f. pl. Bot. Cin-
giberáceas.

DRIMOICINOS. (de drimoico). m. Zool.
Grupo de pájaros dentirrostros de la
familia de los sílvidos, de pico media-
no, y por lo común un poco corvo,
patas robustas, alas cortas y redondea-
das, cola de longitud variable y casi
siempre escalonada, y plumaje unico-
lor. Viven en el Antiguo Continente
y en Oceanía, y fabrican su nido, de
manera artística, con hojas cosidas en-
tro sí, casi al ras del suelo.

DRIMOICO. (del gr. drymós, bosque, y
oilceó, habitar), m. Zool. Género de
pájaros dentirrostros de la familia do
los sílvidos, que constituye el tipo del
grupo de los drimoicinos, al cual da
nombre. Los drimoicos reciben también
la denominación de cistícolas.

DRINO. (del gr. dryinas, culebra de los
árboles; de dryg, árbol), m. Zool.
Culebra de color verde brillante, muy
delgada, de un metro próximamente
de longitud, hocico prolongado y cu-
bierta de escamas grandes bastante
duras. Vive subida en los árboles de
los grandes bosques y rara ves se
encuentra en el suelo.

DRIOBALANOPSO. (del gr. drys, dryós,
encina, hálanos, bellota, y opsis, vis-

ta), m Bot. Árbol de Sumatra, de don-
de se extrae un buen alcanfor.

DRIOCALAMO. (del gr. drys, dryós. en-
cina, y kálamos, caña), m. Zool. Eep-
til ofidio colubriforme, que tiene el

cuerpo muy comprimido.
DRIOCOPO. "(del gr. drys, dryós, enci-

na, y koptó, cortar), m. Zool. Ave
trepadora, llamada también pico ne-

gro, que vive en los bosques de Eu-
ropa y Asia.

DRIÓFIOOS. m. pl. Zool. Familia de
ofidios colubriformes cuyo tipo es el

driófis.

DRIÓFILO. (del gr. drys, dryós, encina,

y pililos amigo), m. Bot. Hongo que

1



DROP
crcc« «n la cortoia do Us «ocinas do
Aint'rica di-l Norte.

ORIOFIS. (do! - '
—

•

''-^ --i-in».

y ophii, »cr¡ '«^.

qu« TITO oii '-•

i-álidib do Ar
DRIOPES. (d. 1 I:.- bUj del

t-r. IiryopM: 'i <. \ Antigua
triliu iM-U../ 'I snr de
1h 1V-:i!í:», ; > - pió del

Kta. h.^U' 1 . lié» Üó-

ri.la, ouaudo luc touii. i.> ¡ t lo» do-

TIIMl.

ORIOPTCRIOO. (del gr. dryopterii,

ido»; do dry», oncín». y / '-rm, helé-

cho), m. Bof. l'ii^^rto h :••< ! do Tirtud
oorroéÍT».

I
Planta i>ar,. :.¡.'i al heU;-

<'lio, qiio naco entre el mu^go do las

•nema».
DRIZA, (del it&l. drizza. do driztare.

dritar). f. ilar. Cuerda o laljo oon que
s*< itau y arrian las v<r>;as.

DRIZAR, (del iUI. dmzare, j éste del
la. or. qu,< dertutir). t. ». Mar. Arriar
o íiar Ui-s v(Tk'"-.

DROGA, (do! iKN r!. rfr.if/;/. síto). f.

Nombro tri-nt-ruM tlf :'i^ ?rl.-tan-

cias minórales, v« .-. ti'. , .. :ui;i:ialc3,

quo so emploan en \íí iii'-i.viiiii, on la

industria o cu las ).> lia» urtoj. !¡ fi^.

Embusta, 1.» acop. . iíl-. Trampa, cu
íu atcp. do ardul jx^rjií.h. ial. ¿ fli».

fosa que ili-iaurada o ni.l. -ta. CettM;
jreaora. monto con el v,rl)<' ct. l| flj;.

Arnér. En Chil.', r,ru v .M.jno, tram-
pa, on su acti). (¡.' .!• ¡(ii. Echar a la

droga, fre. fip. y í.íva. Anur. Enviar a
paseo. Csaso en" H ii luniü.

DROGMAN. m. Dragomán.
DROGUERÍA, f. l'ra'o y comercio en

drot;as. H Ttondu ea que se venden
droga».

DROGUERO, RA. m. y f. Persona que
trata en droffas, con tienda abierta
o sin ella, i ña. y íam. Amir. En Chi-
le, Perd V Mvjioo, persona trampista.

DROGUETE. ,.1.1 fr. droguet). m. Cier-
to género (i., tela, quo comunmente
se fabrica de Un», la oual es listada
de varíes enloreii y snelo tener flores
pntr.> las listas.

DROGUISTA, cm. Orogutro. H flg. l'er-
iMina eiiibuítera, trami>Oba. C. t. c. adj.

DROMEOAL. m. Dromedario.
DROMEDARIO
del gr. íIt'.- !.

Aüiti..»: .,,

" durbo. i Úg.
< nto.

ORO M LUÍA' ... iromeda. dro-
nu-Liitriu). V. u. aui. Cabalgar, jine-
tear.

OROMEO. (del gr. dromeÚM. corredor,
que o<irn». m. Zool. Nombre oicnti-
Oeo del casaar.

OROMOMETRO ' ' - », carre-
ra, y >' ('. Ins
tramei.' . -.o para
comprottar ia.i in.:i' ae ,nn-» del dro-
nioki.<j|iio.

DROMON. (fiel !«t. (frjfno, dromónem.
nave li, : . do un
»oln or ' ioha es-

lora, u> ,;lo» del
crÍKti»ni..n. '.

DROMOSCOPIO. (del gr. droww$, carre
r». -i ; ", eiri:i: .1. ir I . m. Tu. v

o'

eiaotas. d«l
na 1 y. c.
t:-

II.

DUAL
emplasto do peí), m. Cierta untura
depilatoria.

DROPE, ni. fani. Hombre despreciable
por NU mal porte y oualidades.

DROPE, (del in^. to drop, soltar, dejar
oaer). m. Ajmrato inventado en Ingla-

terra para faeililiir la carga de lo»

buques, aná'oi:o a los plano» inclina-

do.s automotores.
DROSKI o DROXKI. (del ruso droihki.

carruaje), ni. Carruajo pequeño de
cuatro ruedas, bastante oomun en
Rusia.

DROSOMETRIA. (do dronómetro). t.

t'if. Artü do cvalnar la cantidad d<'

rocío (|ue cao ordinariamente.
OROSOMETRO. (del gr. droio*. roclo.

y metron, medida), w. Fi». Aparato,
en figura do balanza, ([ue sirvo para
medir la onntidud de rocío quo se

forma diariamente.
DROSOSCOPIO. (del gr. ilrotot, rocío,

v »kupeü, obwrvar). ni. Oroaécnatfi.

DRUIDA, (del lat. druida, y ést« del

eelta derv, encina), m. Sacerdote de
lüs antiguos galos y bntanos.

ORUIDESA. f. Mujer, o hija, <lel drui-

da, y también sacerdotisa de la reli-

gión dniidira.
OTRUIDICO, CA. otlj. Pcrtonecicnto o
relativo a los druidas.

DRUIDISMO, m. Religión de los drui-
das.

DRUPA, (del lat. drupa, y ésto del gr.

druppa). f. Bot. Pericarpio carnoso
do ciertos frutos, sin valvas o venta-
llas V con uiía nucí dentro.

DRUPÁCEO, A. adj. Ue la natnralo-
za de la drupa, o parecido a ella.

DRUPATRO. m. Hot. Árbol gi(,'anto de
los bo^i|iie8 de Cochinchinii.

DRUPCOLA. f. Rut. Drupa i>eq'Jcña.

DRUPEOLAOO, DA. (do drufiénlo). adj.
lint. Parecido a una drupéola.

DRUPCOLO. m. Bot. Drupéola.
DRUPIFERO, RA. (de drupa y el lat.

/íT.i, llevar;, adj. Hot. Díccso do plan-
tas nue producen drupas.

ORUPO. m. Bot. Drupa.
DRUPOSA. (de druf.a). f. Quím. Pro-
ducto ((ue KC obtiene tratando por
ácido clorhídrico hirviendo y de con-

oentracit'Sn media, la glicodruposa
que constituyo las concreciones du la

maca carnosa de las peras.
DRUSA, (del al. drutf). t. Miner. Con-
junto de cristales quo cubren la su-

perflcio exterior o la concavidad de
una piedra. || Bot, Planta umbclífera

DRUSI forme! adj. Jifin«r. Que tiene la

forma do la drusa.
DRUSI LA. f. Zool. Insecto lepidóptero
diurno de Java.

ORUSO, SA. (de Durii. sobrenombre del

fundador do la secta), adj. Habitante
de las ooroanÍB» del Líbano, que pro-

fesa una religión derivada de la maho-
metana, r. t. e. s. I Perteneciente o
relativo a los drutoa.

OÜA. (del ir. J'tuir. foso), f. Servicio
p.rs.'ii'il iji" ...!i~i-tla en L.h trs'.a
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lenguaN pn:

I man-
co que
la ana

. de la

ORO'..
r

n« o 1 A^. .,;•;„. ,,„, ,.,. „r,, muí. y
te del gr. dropoknmúi ; do /r./i;/

de
i;.ll-

««n
) o
.tos

n).

\Xa$.
M e<>»a de
II v""" r.\\ .

•>•>'> 'iin" cnnuifte
en una ntricla do nitroglicerina ovo

aserrín d. nmderaa finas, tratado por
e| n< Í<io Hit; I.-.,

DUALISMO. . .1, a,, in. rre.-i,.-¡a re-

ligiosa d.

sÍHto en
formado ;

do dos prntoipiu.^ ..

ríos y eternos, y p'

dependientes uno d.

filosr'iñca oue explica el ori|{cu > i »

turaleta del univerito por la >> ' '

de dos esencias o principios dÍTcrd<js

V contrarios.
DUALISTA, adj. Partidario del daalis-

nio. r. t. c. K.

DUALISTICO, CA. adj. Conccruiente o
relativo al dualismo.

DUAN. m. ant. Diván.
DUANGA. f. i/ar. Canoa do una sola

pieza, do fondo plano y poca manga.
So emplea para ree.irri'r I'.h canab-i»

do la desemboí adiira ilid CíBn^'ei-.

DUBA. f. Muro o corea do tierra.

DUBOA. (i\is duhdar). t. aiit. Duda.
DUBDANZA. (do duhdar). f. nnt. Duda.
DUBDAR. (del lat. duhitdrc). v. n. Du-

dar.

DUBIEDAO. (del lat. duhiétai, átetti ).

í. ant. Duda.
DUBIO. (del lat. duhium, duda), m.
For. Ja> que M> duda y se propone
para re.soWcr. C m. en los tribuna-
les eel. siásticos.

DUBITABLE, (del lat. dubUabUU).
adj. Dudable.

DUBITACIÓN. (del lat. dubítatío.
onem). í. Duda. í Ret. Figura que con-
fibte en manifestar, la persona quo ha-

bla, duda o ¡HTi'lejidaüd acerca de lo

quo debo dieir o hacer.
DUBITATIVAMENTE, adv. m. Do una
m.incra diido.sa o dubitativa.

DUBITATIVO, VA. (del lat. dubita-
tivusj. adj. Que implica o denota
duda. 1 Gratn. V. Conjunción dubita-

tiva.

DUBOISIA. (do Sub'ji ;anc<(<s

del siglo XVII). f. B' lana-
i-<-o do .\ustralia y .N • ionia
con hojas enteras y alUrux» y flore»

blancas, {K-queñiks, dij<pucsta» en ra-

cimo. 8o cx>n<K-en do» cspceic» : la do-
boltia niyoporoi<ler<, que contieno la du-
l>oíbina, y la dubolsla pituri, que pa-
re<'e contener nicotina, y que, masti-
cada, produce una especio de embria-
gues.

DUBOISINA. '.? -/..»....... 1 f íi„.„.

.alcaloide
niada my.

,

tico, a lo» ii.-

sido señalado
atropina en el '

ferme<lade» do i-.» <;•>. \ u^oIl^. j.^...,

su u.«o contra los ludorea en el do la

tisis.

DUC. in. ant. Duque.
DUCADO, i.kl Uit. d,ritu»). m. Título

.. ! !.'.! ' !;;:•. • Ti-rritnrto o

mitad más por
ro de I-Vxo. > ,

Inr

Au-
ta. ,

manuo ••

I d« la tit

'

OUCA; !<*•>»«*>. aJj. r^rt.

-

noi .c. I bUu. V. Carena,

manto
OUCAS. f pj. t.rrm. Prn»!.

DUCENTCSIMO. MA. el- I .at. dufMtIr.

tlmtu ). adj. Que *ii(4*u lamedtataaMe-
ia en orden al o a lo eentésÍMO aoaa-

t
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gésimo nono. II

Dícese de cada una de

las doscientas partes iguales en que

se divide un todo. Ü. t. c. s.

DUCtENTOS, TAS. (del lat. ducentos,

acus. pl. do ducenti). adj. pl. Doscien-

tos.

DUCIL. (del b. lat. ducillus, y ésto del

lat. ducére, coaducir, hacer pasar), m.
prov. Ast. Espita, 1.* acep.

DUCO. m. Zool. Especie de mono de las

Indias orientales y Madag'asoar. Ko
tiene callos en sus extremidades y el

pelo de su piel es de colores brillan-

tes y variados.
DÜCTIL. (del lat. dnctUis). adj. Aplí-

case a aquellos cuerpos que, con ac-

ciones mecánicas, pueden alargarse,

ensancharse y adelgazarse y, sin des-

agregarse, conservan la forma toma-
da.

II
fig. Acomodadizo, de blanda con-

dición.
DUCTILIDAD, f. Calidad de dúctil.

DUCTILIMETRO. (del lat. ductUis, dúc-
til, y el gr. metron, medida), m. Fís.

Martillo que sirve para graduar la

ductilidad de los metales.
DUCTIVO, VA. (del lat. ductus, condu-
cido), adj. Conducente.

DUCTOR, (del lat. ductor, órem). m.
Guía o caudillo. || Cir. Cierto instru-
mento mayor que el exploratorio, y
que sirve para usar mejor de éste.

DUCTORCONQUIO. (del lat. ducíor, con-
ductor, guia, y el gr. konché, caracol),
m. Anal. Uno de los músculos del apa-
rato externo del oído.

DUCTRIZ. (de ductor), f. La que guía.
DUCHA, (del fr. douche; éste del ital.

doccia, y éste del lat. ducére, condu-
cir), f. Chorro de agua que en los ba-
ños medicinales se dirige con ímpetu
a la parte enferma del cuerpo hu-
mano.

DUCHA, (del lat. ducta, conducida), f.

Lista que se forma en los tejidos. II

prov. Mancha. Banda de tierra que sie-

ga c^da uno de los segadores, cami-
nando en línea recta hasta llegar al
fin de la heredad.

DUCHAR. V. a. Dar baño de ducha. Ü.
t. c. r.

DUCHEROS. m. pl. Etnop. Manchúes
que habitan las orillas del Amur, al

sudeste de la Siberia.
DUCHI. m. Ainér. Nombre que daban

los indios de Cuba a un asiento de
figura grotesca y de una sola pieza de
madera que representaba un animal
de brazos y pies cortos, cola algo le-

vantada V ojos y orejas de oro.
DUCHO, CHA. (del lat. ductus, condu-
cido), adj. Experimentado, diestro.—
Rég. DccHo en negocios.

DUDA, (de dudar), f. Suspensión o in-

determinación del ánimo entre dos
juicios contradictorios, sin que haya
razón bastante para rechazarlos o se-

guirlos.
II

Cuestión que se propone
para ventilarla y resolverla. ||

filo-

sófica. Suspensión voluntaria y tran-
sitoria del juicio, paxa dar espacio
y tiempo al espíritu a fin de que coor-
dine todas sus ideas y todos sus co-
nocimientos.

II
Sin duda. m. adv. Cier-

tamente.
DUDABLE, (del lat. diibitablUs). adj.
Que ce debe o se puede dudar.

DUDA MIENTO, (de dudar), m. ant.
Duda.

DU DANZA, (de dudar), f. ant. Duda.
DUDAR, (de dubdar). v. n. Estar el

ánimo perplejo y suspenso entre reso-
luciones y juicios contradictorios, sin
decidirse por unos o por otros. || v. a.

Dar poco crédito a una especie que se
oye. II

ant. Temer— Rég. Dudab de
alguna cosa;—en salir;—entre el sí y
el no.

DUDGEONITA. f. Miner. Arser.iato hi-
dratado de níquel y calcio, que con-
tiene ocho moléculas de agua, y pue-
de considerarse como una variedad
do la anabergita.

DUDLEYITA. (de Dudley, ciudad de In-
glaterra) . f . Miner. Silicato hidratado
de alúmina, magnesia y sesquioxido de
hierro.

DUER
DUDOSAMENTE, adv. m. Con duda.
DUDOSO, SA. adj. Que ofrece duda.

||

Que tiene duda.
DUDUTRI. m. Mvs. Instrumento de

viento y boca, formado de un simple
tallo do caña provisto de seis aguje-

ros en la parte anterior y otro en la

posterior. Üsanlo las bandas lic los

zumas, del Cáuoaso.
OUECHO, CHA. adj. ant. Ducho.
DUELA, (del b. lat. doela, y éste dim.
del lat. doga, doga), f. Cada una de
las tablas, generalmente encorvadas,
de que se componen las pipas, cubas,

barriles, etc. |¡ Dlstomo, 2.* acep. II
del

hígado. Nombre vulgar de un dístomo
de cuerpo largo y foliáceo, que vive

en los conductos biliares do las ovejas

y otros animales domésticos y se en-

cuentra también accidentalmente en
el hombre.

DUELA JE. (de duela), m. Dolaje.

DUELERIA. f. Arte n oficio del dola-

dor. II
Tñller del dolador.

||
Conjunto

o provisión de duelas.
DUELISTA, m. El que se precia de sa-

ber y oTjscrvar las leyes del duelo.
||

El que se enoja y desafía a otros fá-

cilmente.
DUELO, (del lat. duellum. guerra, com-
bate), m. Combate o pelea entro dos.

precediendo desafío o reto. || Y. Uey
de duelo.

DUELO, (de doler), m. Dolor, lástima,
aflicción o sentimiento. II Dernostra-
oiones que se hacen para manifestar
el sentimiento que se tiene por la

muerte de alguno. || Beunión de pa-

rientes, amigos o convidados que asis-

ten a la casa mortuoria, a la conduc-
ción del cadáver al cementerio o a los

funerales. || Fatica, trabajo. Ü. m. en
pl.

II
V. Retablo de duelos. || ant. Pun-

donor, o empeño de honor. ||
Duelos y

quebrantos. Despojos de aves y cerdo
que era lícito comer en los reinos de
Castilla los sábados cuando en estos
días se guardaba aún abstinencia de
carne.

DUEÑA, f. ant. Dona, 1." art.
DUENDE, (de duendo), m. Espíritu
que el vulgo cree que habita en algu-
nas casas y que travesea, causando
en ellas trastornos y estruendo. ||

Res-
taño, 1." art. II

Germ. Ronda, 2.* acep.
DUENDO, DA. (del lat. domUus, p. p.

de domare, domar), adj. Manso, do-
méstico.

II
Dícese de la paloma domés-

tica o casera.
DUEÑA, (del lat. domina). í. Mujer que
tiene el dominio de una finca o de otra
cosa. II Monja o beata que vivía anti-

guamente en comunidad y solía -ser

mujer principal. || Mujer viuda que
para autoridad y respeto, y para guar-
da de las demás criadas, había en las

casas principales. || ant. Mujer que
era doncella. I' fig. Señora o mujer
principal casada. II de honor. Señora
de honor.

Il
de medias tocas. En las ca-

sas de los grandes y señores, la que,
por ser de inferior clase, las traía más
cortas que las principales. II de retrete.

En palacio, dueña de inferior clase.
||

Cual digan dueñas, expr. fig. y fam.
con que se explica que uro quedó mal,
o fué maltratado, principalmente de
ealabra.
EÑESCO, CA. adj. Perteneciente o

relativo a la dueña.
DUENEZ. f. Est.ado o calidad de dueña.
DUEÑO, (del lat. domlnus). m. El que
tiene el dominio de una finca o de otra
cosa. En este sentido suele llamarse así
también a la mujer; y siempre, en los
requiebros amorosos. || Amo, 3.* aeep.

II

del argamandijo, fig. y fam. El que
tiene el mando de una cosa.

|I
No ser

dueño de hacer una cosa. frs. Carecer
de libertad para obrar. || No ser nno
dueño de si mismo. írs. fig. No poder
dominarse.

DUERMEVELA. -(de dormir y velar).
m. fam. Sueño ligero en que se halla
el que está dormitando.

|| fam. Sue-
ño fatigoso y frecuentemente inte-
rrumpido.

DULC
DUERNA, (del b. lat. dorna, ánfora, re-

cipiente), f. Artesa, 1." acep.
DUERNO. m. prov. Ast. Duerna.
DÜERNO. (del b. lat. duérnus; del lat.

dúo, dos), m. Impr. Dos pliegos im-
presos, metido el uno dentro del otro.

OUETINO. (del ital. duettino, dim. do
duettn, düeto). m. Mus. Composición
musical de dos partes obligadas, ordi-

nariamente muy corta.
DÜETO. (del ital. duetto). m. dim. de

Dúo.
DUETTON. m. Mus. Instrumento de los

llamados de mecanismo doble, inven-
tado por el ruso Chediwa en 1887; se

compone del cornetín y el trombón te-

nor u otro instrumento de tono más
bajo; tiene una sola boquilla, y sus
dos pabellones dirigidos paralelamente,
le dan la forma de una lira.

DUFRENITA. (de Dufrenoy, geólogo y
mineralogista francés), f. Miner. Fos-
fato de hierro hidratado natural, que
se presenta en masas arriñonadas de
fractura fibroso-radiada y color verde
aceituna.

DUFRENOISITA. (del m. or. que dufre-
nita). f. Miner. Sulfoarseniuro de plo-

mo, substancia frágil, de fractura re-

sinosa, de color gris y con briüo me-
tálico. Se funde fácilmente al soplete.

DUFRESNIA. (de Bufresne, botánico
francés), f. Bot. Especie de valeriana
de Persia.

DUGLASIA. (de Douglas, botánico in-

glés), f. Bot. Planta primulácea de la

América del Sur.
DUGLASITA. (de Douglas, n. pr.). f.

Miner. Cloruro potásico ferroso hidra-
tado, que contiene dos moléculas de
agua.

DUGONGO. (del malayo düyóng). m.
Zool. Mamífero del orden de los ce-

táceos, que vive en las costas de la

India y de la China.
DULA, (del ár. dula, turno), f. Cada
una de las porciones de tierra que
por turno reciben riego de una mis-
ma acequia.

||
Cada una de las por-

ciones del terreno comunal o en ras-

trojera, donde por turno pacen los

ganados de todos los vecinos de un
pueblo.

II
Sitio donde se echan a pas-

tar los ganados de todo's los vecinos
de un pueblo. || Conjunto de las ca-

bezas de ganado de los vecinos de un
pueblo, que se envían a pastar jun-
tas a un terreno comunal.

DULANGANES. m. pl. Etnog. Tribu o
pueblo indígena de la isla de Mínda-
nao (Filipinas).

DULCAOA. (del ár. dru alquida). m. Un-
décimo mes del año musulmán.

DULCAMARA, (del lat. dulcamara, term.
f. de dulcamárus; de dulcís, dulce, y
amárus, amargo), f. Bot. Planta sola-

nácea, de hojas y tallos sudoríficos, de-
purativos y narcóticos. Tiene flores pe-
queñas, vialadas, en ramilletes, y por
frutos bayas rojas del tamaño del gui-
sante. Es común en los sitios frondo-
sos.

DULCAMARINA. (de dulcamara). í.

Quiín. Glucósido que se encuentra en
las hojas y en los tallos de la dulca-
mara.

DULCE, fdel lat. dulcís), adj. Que cau-
sa cierta sensación suave y agradable
al paladar ; como el azúcar, la miel,
etc.

II Que no es agrio, amargo o salo-

bre, comparado con otras c«sas de la
misma et-pocie. || V. Caña, hierro, palo,

vino dulce.
|| fig. Grato, gustoso y apa-

cible.
II

fig. Naturalmente afable, com-
I)laciente, dócil.

II fig. Dícese del metal
que se labra fácilmente.

II
Pínt. Que

tiene cierta suavidad y blandura en
el dibujo.

II
Pínt. Que tiene grato y

hermoso colorido, jl m. Manjar com-
puesto con adúcar. II Fruta o cualquie-
ra cosa cocida o compuesta con almí-
bar o azúcar, y secada al sol o al aire.

II pl. fam. En el juego del tresillo, taji-

tos que cobra o paga el que entra a
vuelta, según gana o pierde. ¡| Dulce de
almíbar. Fruta conservada en almí-
bar.

II
de platillo, o seco. Dulce, 9.*



DÜLI
Drin al guato:- dt, in

it. Tule^r dul-

!ági<-o auMUo).

DULCc /, ' >¡ttl<i>. dille»-, y
• I ^': <). m. SalUrlo,
i-n h I ;.•;- di' :i.. truniento iiiüiioo.

DULCEMCriTE. udv. m. (.'«n Uultur».
. >n - -.x.lti.l.

DULCENTA. -. p.
:> .:• .1 ..

. KS-
; ,• I.- U:,. .. „ . _ -Atd».

\ >al>rosa, muy buvuü i'uiu itkbrioar
- dril.

DiurpRA í.in! Ih' iiiflriana, tena. t.

. í. Vaso, ordi-
• n que ae goar-

DULtERIA. ( :í. í; ,.V. '.. :. ConHterla.
DULCERO, RA. (d. 1,-. í ,, /nr/d, de

<¡ l'-is. ¿u]iO). ii.lj. Ai;i':<'iiud') al dul-
m. V f. Confitero, ra.

DULCEZA.'í. anf. Dulzura.
DULCIAGRIO, GRIA. ndj. ant. Qq« tie-

ne ol sabor dulr« &1 principio y agrio
al flnnl.

DULCIAGRO, GRA. lulj. a;it. Dulcltgrlo.
DULCIFICACIÓN, f. ,. ;, v efecto

(lo (l\:'('itii-i.r o tliil in<;ir--.

DULCIFICANTE, p. a. d. DulcIflcar.
Q';i> li'ilr-itiea.

DULCIFICAR. (,],•] !íif. diUcifitáre: de
har<?r). T. m.

r. t. c. r. g

!>id. acrimonia,
r'.i'., dv uüa cu^a maU-nal o inmate-
rial.

DULCINA. f. Quim. .Substancia sacar!
na. L'CMl V.

iVi
que el acucar.

<I agua, de un
. i'i s'i.-nrina

U

DULCIR.

DULtlbOriu,
im; |..

.
•,

DULCITA.
ría aiucAra.!:!
'|Uo (e extrae ¡

A ri a ia dama
f. fi^. y fam.

'. m. Ucrciía do Dalcino
quien predicaba el reina-

,

'itu Santo dcapuéa del reí-
i

•o.
1

^ oom. Sectario discípulo

(del lat. dulciré, do dulcit,
T. n. Arf. y O/. Kntre fabri-

y cristales, dcsbar-
'ra por medio de un

I:it0-

.-•rj de la uuiaitA,
una esi>ccie de mcUun-

D f. Quírn.
r ligera-

-de en el

1 aii-uliul « iiiiKi^uble en ol

la de la dalcita por dos-

• y
un I

Ir. lat. uaado en easte-
I

(. joc. Oulcwnantt.
Pastor o guarda de la

I

DULf.lBINOS. (í-llnr />r:'7»»|lli. O»),
' •ntifoa de ,

nordeste

D

DI

DÚO
muy aprcciat'a par» cnn'frin'r einbar- i

caeiotied. Kii lniV Id i ¡a.

DULZAINA. (.!. I i.. I:.' y és- I

to i|UÍzn d<'i liit. i!u!' Itigtru- I

ui'.'iito müiiiro de vitnt" ; .'irr -ulu a la
|

clurimiii, iK-ro más corto y do tonos
más altog.

DULZAINA. (!. ,I,.'r,-\ f. fam. Canti-
(¡.i.l .lo diil. .• . i ; i.ru-io.

OULZAINERO. m. 1.1 «lUc toca la dul-
'

DULZAINO, NA. (dv dulce), adj. fam.
Uoiuahiu<lo duK'<', o que está duloe

|

no dcli.itiilo esturlo.
|

DULZAMARA, (de Uulce y amaro, i."
\

art.). f. Dulcamara. ;

DULZARRÓN, NA. adj. fam. Do sabor!
dulce, pero desag-radable y cmpala-
(f..so. I

DULZOR, (do dulce), m. Dulzura. i

DULZORAR. (do dulzor), y. a. ant. Dul-
cifií-ar, eudulsar.

DULZURA, f. ("alidad de dulce. || flp.

Suavidad, deleite. || ñg. Afabilidad,
bondad, docilidad.

OULZUKAR. (do dulzura), t. a. ant.
ñ^. Alitigar, apaei>,'iiJir. ' '^uim. «a- I

oer diilco un oucrpu la sal.
'

OUMA. (do la inisinu .e sig- •

nnlca aüauíblea). f. > -• ruso.
DUMA. (del ár. daumj. i. Huí. Especie I

de palmera de lu Tebaida.
DUMAGAT. (Vos tagala que significa
hombre diestro en el mar), m. Nombre
que dan al(,'unos autores cxtrtuijeros a
\oé negros ijiio viven en la parte de

I

la cuntraeoetji de lu is'a de Lusón que I

se extiende desde la eUí< nada do Pa- 1

lauan lia»ta el cabo huciiúo.
OUMASINA. (do ¡Jumun, químico fran-

'

cés). f. (Juim. Producto aceitoso que!
£0 forma ul mismo tiempo que la ace-
tona, co ia destilación de los aceta-
tai.

DUMBERES. m. pl. Elnog. Pueblo nó-
mada de Indocuiua, cuyos individuos
se distinguen i>or su elevada estatu-
ra y sus caracteres análogos a los de
los gitanos.

DUMERILIA. (de Dumeril, médico y na-
turalifita francés), f. liot. Planta chi-
coriácoa do Méjico. i¡

Zoot. Insecto co-
leóptero del AfrKa central.

DUMiCOLO, LA. (del lat. dumicóla; de
duinu». espino, y coltre, habitar), adj.
'¿oot. t¿ue vive en las tarzas.

DUMNOnIOS. (dei lat. Dumnomi. o$).
m. pl. Gcog. o Hitt. Pueblo antiguo
de la isla uo Brotaba, en la lirctafia
««^uiida y en el actual condado de
CornuHlles.

DUMüRIEHITA. id. /,'): /I

f. .1/.

pri
gad
un li. :. '. íi <.. ¿i.-.a ÚC4 iliiiuuiau, c<.f-

ca de l.v.,n i I- rancia).
DUMRElOUtRITA. i. J/,,i,r .Sulíatn
d.dj¡o e li. iiiuK--

nol.j r..:i

DUMS. .::
. ,.„,:e do

la J: \ iTfu di»e-
miii . lol UanKvs
ha«tu. .-.

UM StflKO, hPEhU. 1./ . lat. que sig-
nitica : mientras vivo, esjtero; y ense-

, ., debe (M rdi:;*» ia csperausa
i vida.

• »"< ir!*n<l^s dtín, (v»!ijja).
I' an-
ua : , T
P-a.» . i'.

m. ei: [' .

DUNETA, (de duna), t. ilar. Taldllla.
ÜUNGANES o TUNGANES. i.,. ¡d Tf
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Gfom. Do-

f. liot. Dodecá-

Grom. Dodecigo-

T!nt. Dodecandrla.

n. pr. )

.

DUODECAÉDRICO, CA. adj
decaídrlco.

DUODECAEORO. ni. Gfom. Dodecaedro
OUQDECAFIOO, DA. adj. liul. Dodecá
ndo.

DUODECAGINO, NA
glno.

DUODECAGONO. a-lj

no. r. ni. c. i. a>

DUOOECANDRIA. f.

DUODECANDRICO, CA. adj. Bot. Oode
cándrlco.

DUODECAPCTALO, LA. adj. Bot. Oodo-
capétalo.

DUOOECARQUIA. f. Jltét. Oodecarqula.
OUODECASILABO, BA. udj. Dodscasl-

libo. 1". t. <. u.

OUODECATEMORIA. f. ilat. Dodecate-
moría.

OUOOeCIMA. (del lat. dúodécim. do-
(!). i. 1/ii». Oítova parte de la quin-
ta : iniervato de once grado* conjun-
tos, efito es, de doce sonidos diatóni-
r<)8, contando los e\fr.-

DUODECIMAL, ndj. O

II Arit. DfoeM- de t

tieo (Uva bate es i-

DUODÉCIMO, MA. i del
mu>). adj. Que sigue i'

te en orden al o a lo uu
cese do cada una do las doce partes
iguales en que se divide un todo.
Ü. t. c. s.

DUODECIMPUNTUADO, DA. (del lat.

duodícim, d'ice, y de puntuar^, adj.
Zo'jI. Marcado con doce puntos de co-

lor.

DUOOECINFIDO, DA. (del lat. duodé-
nm, doce, y fiiidcrt. hender), adj. Bot.
llfiidulo en do< e pHrtes.

DUOOECINLOBULADO, DA. (del lat.

duodifim, doce, y de lóbulo), adj.
Jl')t. Uividído en doee lóbulos.

DUOOeCUPLO, PLA. (del lat. duodf-
eim, doce, y plicáre, plegar), adj. Que
contiene un numero dooe veces exacta-
monte. V. t. c. s. m.

DUODENAL, ndj .4«af. Pcrteneoiente
o relativo n! duodeno.

DUODENARIO, RÍA. (del lat. duodena-
rlu$). adj. Que dura el espacio de do-

ce dfas. Csase hablando de ciertas de-
vociones.

DUODENITIS. (de ducdevo y el tuSJo
itit. (jue iiidi<a inflamación), f. Pat.
Inflaiiiseión del dii(.d<<no.

DUODENO, NA. ^dA lat. duodfnue).
m. .4 fíat. Primero

J* aí-ep.

nritmé-

bi-

adj.
d.

DuódécIfTio.

1"

t

gu V r. :n-A::

DUOMESINO, NA.

pl.

' '/ados, asi llamado
' dedos de largo.

' :>te oon el estóma-
\eyuno.

(<!e¡ lat. dúo, dos. y
do inn ). adj. Do dos meses. || Pertr-
n«v~i.nte a este tiempo.

DüOS, AS. (del lat. dúos), adj.
ant. Dos.

DUPA, (del fr. dupf). m. Certu.

<l'ie se deja o ha dejado rUirnfiar.

OUPARTITA. f " w, ... i.,.i^.,

do de alümiii
de hierro, >

.

(Cornualles), uv <^><i.».o ir »iiin; ..

nombre.
DUPLA. (<\A la» rf«)-ín. tenn. f. de du
pt- ''

' nlinario que
su. < «iQ algunos
di

DUH: .11 It»t. dupUtuM, y
P doblar), adj. ant. I>u

!:

DUPl •

lu.
D I L I W - S

.). !. Culto d« du-

na.

Ar-

OUNIT
tu»
V h

DÚO.
m. '

toe a

•don

> lat. «itiv, lioS).

•|C« ae canta o
OüPLKA

I pía. (del lat. li .

i>. í. Hei •

dos clisés '

..,•... jr;. f. ^or. K.
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to en que el reo responde a la répli-

ca del actor.
DUPLICACIÓN, (del lat. duplicatío.

ónem)- f. Acción y efecto de duplicar

o duplicar&e.
DUPLICADAMENTE. adv. m. Con du
plicaoión.

DUPLICADO, DA. (del lat. duplicdtus).

p. p de Duplicar.
|| m. Segundo docu-

mento o escrito que so espide del mis-

mo tenor que el primero, por si éste

se pierde o si se necesitan dos.
DUPLICADOR, RA. (del lat. duvUcátor,
orem). adj. Que duplica. |1 ra. Fis. Con-
densador eléctrico, que consiste en tres

platillos recubiertos de un barniz ais-

lador.
DUPLICADURA. (de duplicar), f. Du-

plicatura.
|| Anat. Pliegues de las mem-

branas cuando se doblan sobre sí mis-
mas.

DUPLICAR, (del lat. duplicare, do-

blar). V. a. Hacer doble una cosa.

Ü. t. c. r.
II

Multiplicar por dos una
cantidad.

DUPLICATURA. (de duplicar), i. Dobla-

dura.
DÜPLICE. (del lat. dúplex, ieem). adj.

Doble.
II
Dícese de los conventos y mo-

nasterios que tenían habitación sepa-
rada para religiosos v religiosas.

DUPLICIDAD. (del lat. duplicítas,

átem). t. Doblez, falsedad.
DUPLO, PLA. (del lat. duplus). adj.

Que contiene un núiaero dos veces
exactamente. Ti. t c. s. m.

DUPLÓCONO, NA. (de duplo y cono).
adj. Rist. Nat. Que tiene la forma de
dos conos sobrepuestos.

DUQUE, (del gr. bizantino doúka, acus.
de doúx, y éste del lat. dux, ducis).
m. Título de honor destinado en Eu-
ropa para significar la nobleza más
alta.

II ant. General de un ejército.
||

ant. Comandante general militar y
político de una provincia. || fam. Plie-
gue que las mujeres hacían en el

manto, prendiéndolo en el pelo y
echando después hacia atrás la par-
te que caía por delante. ||

Zool. Pez
acantóptero, llamado también empera-
dor.

DUQUESA, f. Mujer del duque. || La que
por sí posee un estado a que está
anejo título ducal.

DURA, (de durar), f fam. Duración.
DURABLE, (del lat. durabllis). adj.
Duradero.

DURACIÓN, f. Acción y efecto de du-
rar.

DURADA, (de durar). í. ant. Duración.
DURADERAMENTE, adv. m. Con esta;
bilidad y firmeza o larga duración.

DURADERO, RA. adj. Dícese de lo que
dura o puede durar mucho.

DURADOR, RA. adj. ant. Que dura o
permanece.

DURADURA. (de durar). í. ant. Dura-
ción.

DURA LEX, SED LEX. loe. lat. que sig-"
nifioa : dura es la ley, pero es ley ; y
equivale a las frs. españolas : quien
manda, manda y cartuchera en el ca-
ñón; la necesidad tiene cara de hereje;
a la fuerza ahorcan

; y otras semejan-
tes, expresivas de la necesidad de so-
meterse a las leyes, por duras que és-
tas sean.

DURAMADRE, f. Anat. Duramáter.
DURAMATER. (del lat. dura mater,
madre dura; llamada así por su du-
reza, que pjctege ¡oj centros nervio-
sos), f. .-ínat. Membrana exterior del
cerebro y de la medula espinal.

DURAMEN, (del lat. duramen), m. Bot.
Parte más seca, compacta y de color
más obscuro, por lo general, del tron-
co y ramas gruesas de un árbol.

DURAMENTE, adv. m. Con dureza.
DURANDO, (quizá del lat. durandus, p.

p. de fut. de durare, durar), m. Es-
pecie de paño que se usaba en Ca-stilla
en tiempo de l'elipe II.

DURANGITA. (de Burango, estado de
Méjico, donde se encuentra este mine-
ral), f. Miner. Arsenioto de alúmina y

DUEI
sos-a, con cierta cantidad de flúor y
sesquióxido de hierro.

DURANGUÉS, SA. adj. Natural do Du-
rango, villa de la provincia de Vizca-
ya. Ü. t. c. s.

II
Perteneciente o rela-

tivo a esta villa.

DURANTA. (de Durante, médico y botá-

nico italiano), f. Bot. Planta verbená-
cea de la América tropical.

DURANTE, p. a. de Durar. Que dura.

II
Usase con significación semejante a

la del adverbio mientras, precediendo a
nombres con los cuales forma abla-

tivos absolutos. Durante la guerra;

esto es : durando, o mientras dura, o
duraba, la guerra.

DURANZA. (de durar), i. ant. Dura-

ción.

DURAR, (del lat. durare, de durtts, du-

ro). V n. Continuar siendo, obrando,
sirviendo, etc. ||

Subsistir, permane-
cer. II

ant. Estarse, mantenerse en un
lugar.

—

Rég. Dubae en el mismo es-

tado;—por mucho tiempo.
DU RATÓN, m. Germ. Duro.

DURAZNERO, (de durazno), m. Bot. Ár-
bol, variedad de melocotón, cuyo fruto
es algo más pequeño.

DURAZNILLA. f. Durazno, 2." accp.
DURAZNILLO, (porque las hojas de la

planta se parecen a las del durazno)

.

m. Bot. Planta poligonáoea, con ta-

llos ramosos, flores róseas o blancas
en espigas laterales, y fruto lenticu-

lar en vainillas envueltas por el peri-

gonio. Es muy común en las orillas de
los ríos y arroyos.

durazno"! (dellat. duraclnus; de du-
rus, duro, y aclnus, grano, hueso), m.
Duraznero. "|1 Fruto de este árbol.

DURCALEÑ0, NA. adj. Natural de Dúr-
cal, pueb!o de la provincia de Grana-
da. TT. t. c. s.

II
Perteneciente o relati-

vo a dicho pueblo.
DURDENITA. f. Miner. Telurito férrico

hidratado natural. Es mineral rarí-

simo.

DURDULLA. f. Zool. Pájaro conirros-
tro, del tamaño de la alondra. Su
plumaje es blanco bermejizo.

DURENO. (de durol, y la terminación
eno, genérica de los hidrocarburos de
la secunda serie), m. Quíni. Hidrocar-
buro que se obtiene tratando el bromo-
seudocumeno por el bromuro de me-
tilo y el sodio.

DURENODIBENZOILO. (de dureno, el

gr. dis, dos, y henzoilo). m. Quím.
Producto que se obtiene en la reacción
del cloruro de benzoilo y del cloruro
de aluminio sobre el durol o sobre el

durilbenzoilo.
DURETO. m. -Ifirr. Variedad de mi^n-
zana.

DUREZ. f. ant. Dureza.
DUREZA, (del lat. dnrifía). t. Calidad
de duro. || Med. Tumor o callosidad
que se hace en los cuerpos a causa de
algunos humores que se detienen o ex-
travasan.

II
Miner. Besistencia que opo-

ne un mineral a ser rayado por otro.
|!

de vientre. Med. Obstrucción de vien-
tre.

DURILBENZOILO. (de durol y henzoi-
lo). m. Quím. Acetona que se pre-
senta en cristales fusibles a 119 gra-
dos V hierve a 343.

DURILGLIOXILICO, CA. (de durol y
glioxílieo). adj. Quím. Dícese de los

compuestos originados al oxidar las

durilmetilacetonas por disoluciones di-

luidas de permanganato potásico.
DURILICP, CA. (de durol). adj. Quíin.
Dícese (Te un ácido derivado del du-
rol.

DURILMETILACETONA. (de durilo, me-
tilo y acetona), i. Quim. Cuerpo deri-
vado de los durenos, que se obtiene
tratando las disoluciones sufolcarbó-
nicas de éstos por el cloruro de aceti-

lo en presencia del cloruro de alumi-
nio.

DURILLO, (dim. de duro), adj. V. Trigo
durillo.

II
m. Bot. Arbusto de la familia

de las caprifoliáceas, de dos a tres me-

DUUN
tros de altura, ramoso, de corteza par-
dusca con verruguillas ásperas, hojas
persistentes, aovadiií, enteras, coriá-
ceas, con hacecillos de pelos en el en-
cuentro de las venas y glandulosas por
el envés; flores blancas en ramilletes
terminales, y por frutos drupas de
un centímetro de diámetro, azucara-
das, coronadas por el cáliz, que es

persistente. Es planta abundante en
los matorrales de España, se cultiva
en los jardines, y su madera, blanca
rojiza, dura y muy compacta, tiene
aplicación en obras de taracea. |1

Do-
blilla.

II
Cornejo.

DURINDAINA. f. Gcrm. La justicia.
DURINDANA. f. Nombre de la espada
de Orlando.

DURISO. m. Zool. Especie de crótalo
de América.

DURLINES. m. pl. Gerín. Criados de
la justicia.

DURMIENTE, p. a. de Dormir. Que
duerme. || m. Madero colocado hori-

zontalmente y sobre el cual se apo-

yan otros, horizontales o verticale.».

DURO, RA. (del lat. durm). adj. Dí-

ceso del cuerpo que se resiste a ser

labrado, cortado, comprimido o des-

figurado, que no se presta a recibir

nueva forma o lo dificulta mucho. 1| V.
Huevo, jabón, trigo duro. |1 V. Piedra
dura.

II
fig. Fuerte, que resiste y so-

porta bien la fatiga. || fig. Áspero, fal-

to de suavidad. || fig. Ofensivo y malo
de tolerar. || fig. Violento, cruel, in-

sensible. II
fig. Terco y obstinado. II

fig. Que no es liberal, o que no da sin

gran dificultad y repugnancia. |] fig.

Mal acondicionado y bronco de natu-
ral.

II
fig. Tratándose del estilo áspe-

ro, premioso, rígido, falto de suavi-

dad, fluidez y armonía. || fig. V. Cosa
dura.

II V. Peso duro. ü. t. c. s. \\ Pint.
Falto de delicadeza y hermosura, por
carecer de la conveniente gradación
o empaste de las tintas, o por defec-
to de la suavidad y blandura pro-
pias del objeto representado, como
también por lo violento de las pos-
turas y situaciones de las figuras.

||

ant. Anat. V. Dura madre. || m.
Ainér. Silla baja y tosca con el res-

paldo inclinado hacia atrás, que usan
los indios. II pl. Gerin. Los zapatos.

|1

Germ. Los azotes. ||
A duras, m. adv.

ant. Con dificultad,
ij

A, o de, duro,

m. adv. ant. Difícilmente. ||
Duro. adv.

m. Con fuerza, con violencia. || To-
mar las duras con, o por, las maduras.
frs. fig. y fam. usada para significar

que debe Uevar las incomod'dades de
un empleo, cargo o negocio, el que
tiene las utilidades y los provechos.—Rég. DVRO de corazón.

DUROL. m. Quim. Hidrocarburo que se

obtiene por la acción del sodio en
presencia del yoduro de metilo sobro
el seudocumeno monobromado.

DUROTRIGOS. (del lat. Burotrlges). m.
pl. Geog. e Hisí. Antiguo pueblo de la

isla de Bretaña, cuyo territorio corres-

ponde al moderno condado de Dor-
set.

DUROYA. f. Bot. Planta rubiácea de
Cayena, de fruto muy grato al pa-
ladar.

DURTOA. f. Bot. Planta venenosa de
la India.

DURÜ. (Voz malgacha), m. Bot. Plan-
ta de Madagascar, de semillas olea-

ginosas, cuyas hojas sirven en aquel
país para cubrir los tejados de las

cabanas.
DURVILLEA. (de B'UrviUe, n. pr.). f.

Bot. Planta fucácea de Chile, especie
de alga alimenticia.

DUSODILA. f. Miner. Disodila.

DUTKA. f. Mus. Flauta doble de tres
agujeros en cada uno de sus tubos,
que son desiguales. Se usa en Rusia.

DUTROA. f. Bot. Planta soporífera de
América.

DUUNVIR. (del lat. duumvir). m.
Duunvlro.
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UUUNVIRAL. (úel lat. duumcirdli*).

iMij. i'€rU-n«oiento o reiatÍTo » loa

(luunviros.
OUUNVIRATO. <(1o1 Ut. duumrird-

fim). m. Dipnidiid y carsro do dunn-
viro.

i
Tirmí»" quo diirstm.

DUUNVIRO. (del lut. duuinrir). m.

EBUR
Nombro do diferentes maf^iitradot
en Ia anticua Itoma. || Cada uno de
los dos pri'siíi'titoB do los decuriones
en las colonias y municipios roma-
nos.

DUX. (dol ital. diijr: del lat. dux, gula.

jefe), m. Priiit-ipo o magistrado su-
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prcmo, en la república do Vonecia j
en l(v (le Genova.

DZIGITAL. DI. Zool. Mamífero do Hon-
(^olia, quo TITO en rebaños de treinta
o cuarenta. Ks del raisuo (género ouo
el caballo, y se parc< l- al a»ao ea Ws
orejns.

E. f. S/--*- ' •- •'• ' -1 • 1 > castclla-

I
.

: se pro-
< ngua en

>: |;iii.- uuivi.' I. ,
1^1. .4. .-..tino de la

I
I |.<K-ici6n uniTers»! ncf^atiT*.

E. .1 lat. et). conj. cop. Antigua-
in i:t.' se usó «n T. z do la y» a la cnal
M.i.-tituyo hov, i'urn cvit-ar el hiato,

II ! [•'\'H'rn< •;
'

•' t iiipicfcn por • o
K lai'inro. Esta

• '1 principio do
: n. 111 cuando

i por ]f o
I otra u

•I o trip-
' ,T ¡jiiacio tam-

ir id r Yepe*: eacofo-
'<• V hierro; etmoideg

-. . .dr.i.

E. .1 lat. e). prep. insep. qne dcnot*
<r. ••

!i o procedencia, comeen tmanar

;

«?xN-nsión o dilatación, como en t/un-
(iir.

jEAl (del lat. eia). interj. que se em-
pica para infundir ánimo j excitar, o
para iri'h'-ar alf^una resolución d« la

To'untad. I", t. repetida.
EACIAS, (del ^r. Makeía, de Aiakó»,

K:i>-o). f. 1)1. Fiestas que instituj-eron

in K^rino !ni anti'jiins eri<>go8 «u ho-
n'ir do Ka o. Inio '!•• .Iiip.tor.

EACIOAS. .a. 1 -r. A iiktlfA ). m. pl.

Hit. Niiiubre dudo a lo» doecendientcs
<!e I-Vaco.

EAFA. f. Zool. Nombre de nn p&jaro
de Nueva Guinea.

EAL o EALE. (del lat. eále). m. Espe-
c'r' r'«» hipopótamo mencionado por

so criaba en Etiopía, t
.,'ej)eralm«nte como animal

EflbONENSE. (do Oeanon, nombre lati-

no d« San S<-bastián). adj. Danos-
tlarra.

EBANACEO. A. adj. Bot. Parecido
al • fian II.

EBANIFICAR, (do ébano j el lat. lar}-
r"-. haí'cr) T. a. poet. Poner lisa y de
> ¡'f de etano una cosa. C t. c. r.

ESAMSTA. i!i. Irf. y O/. El que tiene
' rabajar en ébano y otras
as.

EB . _ lA. f. Art. y Of. -Arto.
• til, a u (unir (!o • U-.nista.

EBANIZAR. V. a. Irr. y O/. Dar • U
n.^'.Ta el iiilir '!• I ébano.

ÉBANO, (del lat. rK.nut; del pr. ébr.

. m. H'if. Arl.MJ de las lBdia.s. d<'

'•• '
•

•' —
= '• '•» u

ha.

.i y
ver-

'idaí

4r-

EBANOXILO. (de fbano y el gr. xylon,
i-iira'. ro. /'"'. Cban», 3.* «Tp.

EBENACEO. A. •.'•.• -'.•

•
. y . t. . -. : i\. li' '. Karai

1 !• eit«f p!nnt«.= .

EBENUZ DE LOS ALPES, m. Bot. Ar-
li; •,> f .-iiminoM} df" flore» dispuestas
•'n ;.-r:ii !•-« rarimos amarillo» ra!|raa-

EBIONISMO a. dootri-
r a !'

EBIONITA. lo rirr

to hcrrs-.ari a; . ^

mero* sielos d<<

Be(^ab* la diT.i

considerándole como bwi&Lirw aacido i

naturiJmentc do Joit; y María, y odop-
t«do por Dios. r. t. c. s. I Pcrtenecien-
to o relativo a Kbitjn o a los cbioni-
tas.

EBLIS. (del ár. ihlit, y éste del gr.
diábolos, diablo), m. Ángel destructor
do los yíns, del que haco memoria el

Corán. Fué precipitado a los infiernos
Íor su rebelión contra Dios.
ONITA. (del ing. ebony. ébano), f.

Preparación de pa.sta endurecida, he-
cha con aceite de linata, azufre v go-

ma elástica o caucho. .Sirve [>ara ha-
cer cajas, peines, aisladores eléctri-
cos, etc.

£BORA. f. Nombre antii^uo d« algunos
Iu^ar<?s de Ks¡>aña, establecidos oerca
do corrivntcs de agua.

EBRACTEAOO, DA. (de e por ex y
bráctca). adj. But. Quo no tiene brác-
tca.';.

EBRACTEOLADO, DA. (do e por mr
y bractéola). adj. B'it. Que carece de
hojuelas o bractco'as.

EBRANCAOO. DA. (del fr. fbranchi;
de e» y branche, rama), adj. Bla*.
Díop.se del árbol que tiene cortados las
ramas.

EBRIEDAD, (del lat. ebriétat, átem).
f. Embriaguez.

EBRIO, BRIA. (dol lat. ehrlux). adj.
Kn.briri ja<lo, borraelio. C. t. c. 8.

EBRIOSIDAO. (del lat. ehrto»\ta»,
i'if'm 1. f. Costumbre do embriagarse.

EBRIOSO, SA. (del lat. ebriütuí). adj.
Muy dado al vino y quo so embriaga
fái-ilmentc. T. t. o. b.

EBULICIÓN, f. Ebullición.

EBULLICIÓN, (dol lat. ebulUílo, ónern).
f. Hervor, 1.» acop.

EBULLÓFILO. ídel lat. ehuUire, saltar,
salir bullendo, y del {jr- philo», ami-
go), m. .Aparato para impedir que
la leche, al hcrTir, se escape del rc-

eipicnto en que 8o halle.

EBULLOMETRO. (do ebuUicí<in 7 el gr.
mrtron, m<>didB). m. Fit., Quim. o Ind.
Aparato que sirvo para medir la ri-

nueza alcohólica de un líquido, fun-
oánd'iso en la temperatura do ebulli-
ción d''! mismo.

EBULLOSCOPIA. (do ebunónropn). f.

Fin. Parte do la física quo determina
las temperaturas de ebullición do Ioh

cuerpos.
EBULLOSCOPO. (de ebuUieión y el irr.

fkii>t-ij, T.-r. I xaminar). m. FU., Quiñi.
o Intl. Ebulldmetro.

EBURINA. (<1.1 Int. "- '''
'

!nd. Pnuiu'to iniin •

resto, (to Km, ..o V .1.

I"
la ac-
raoge-cic:,

nei'lal V r!
:
•. r:\

EBURITA. M<I lat. fbur, marfil), f.

Ind. Past.a fr.rma/ía por »nb«^nii''ir,?

flhro«a4 :i

albnmin<

I

iTipetir

(dol lat. fbMradHu).
n parecido a él. C. m.

' N. f. Arci<^n T efrrto
. Mfd. Transformación

dt> 1«* uatliiA^us a otnM materiM «o

EBUR'. •.

mri-
!"•

•ger

pn.'-

for:
dirn.

EBÜRNEO.

matcrÍA .l.i'im.n .1/.-./ rr-\o-f..rm%-

ción d<'
' o

|>asa ai.
sistonte. ..•..; r-

tog tumores iior fo •»

de cal. I Ind. Tra:: • 1

calor y la presión, .i- 1.., u. .-j- iii._i..*

do hueso v marfil en cburina.
EBURNIFICAR. (del lat. ébur. marfil,

y faceré, hacer), v. a. Oilflcar. Ü. t.

e. r.

EBURNO, (del lat. ebúrnu$). m. ant.
Marfil, 1.» aeep.

EBURONES. (del lat. Eburórtet), m. pl.

//ij»'. .\nticuo pueblo de la GaJia bél-

(íi< a, e.stahU-cido en el rallo del Roer,
entro el Mo»a y el Rhin. cuando loa
romanos invadieron las Gallas. Altósfl
en armas contra los romanos el aflo .Vi

antes do J. C, y pasó a cuchillo a
una legión mandada por los lugarte-
nientes do César, Sabino y Cota, quo
perecieron.

EBUROVICOS. ((M la^ Khurorieet). m.
pl. Ui$t. An* • do la Oalia
céltica, quo f "o do la con-
feJeracir'm do . . -. y ocupaba
el territorio quo hoy iiertoneoo a
Evrcux.

ECANTIS. m. Mrd. Véaso eucantf*. que
es como debo decirse.

ECARDINOS. (do « por ez r el lat. ear-
do, inig, chamóla), m. ;' '-'' '>'-

den de moluscoideos bra 1-

racteriíadns por tener 'u

provista '• -> - -- i-v y c.-ir- • 1 i»- i.|'.«-

rato br ri*« también orden
do !/)s ;:

ECARTE. iMPí ir. tcartf. descartado),
m. Joeiro do naipes muy usado por loa
franceses. 8e juega crHre dos, y ca-

da uno do los jugadores toma cinco
cartas que, de común acuerdo, pue-
den cambiarse por otras. El jugador
que en cada mano hace más t>a«a«. se
apunta un tanto; otro, el que sa«a un
rey de mnostra. y •.-.:!» el quo pri-

mero tieno ( •

ECASTOFILO, L ákaníot. ca-
da uno, T / i». adj. Bot.
Quo t:.n.>" )i.,j:,, ,.:.:.

ECATANTRICA. m. Ekatantrika.
ECATARTRICO, CA. adj. Itrap. Cattr-

tico.

ECAUDO, DA. (del lat. ecaüdit. r«<-or-

ta<!i>, acorta<lu ; do e privat. y cauda,
cola), adj. V. VerM ecaudo.

ECBIRSOMA (del gr. ekhyriOma, pro-
tn'.. '..-.n;-!!^ f ( ,r. S-,li.!a do Una

::io pro-

sion ; de rí'
ra). adi. U r

H - •
' , ,..,:.-

r Abertive, i.' aorp.
ECB m. or. que ecbólico), t.

. errt, he anuí, t
ra. Imagen oe Jo-

'i; r -•'
' [iresentó Pilatos al

pueblo.
ECCOPROTICO, CA. adj. Med. Ecepr*-

tice.

ECCRIMOCRITICO, CA. adj. Med. Ecrl-

mocrttlco.

ECCRINOLOGIA. f. Mrd. Ecrlnele«(a.

ECCRISIS f EcrUli, I." art.

ECOfüICO. CA. i
' ." f:Ta. y

d .

1 . . ; .- adquieren

ECDí ^' ' flororo-arsenito

ba'.utikl Uv ;.^umo que se «nctieatra
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rristal izado en Loengban, en Suecia.

ECDERMOPTOSIS. (del gr. e/c, fuera,

derma, piel, y ptOsis, caída, ruina),

f. Pat. Hipertrofia de las glándulas

arracimadas, simples o sebáceas. _

ECDISIAS. (del gr. ehdysva, de elzdyo,

despojarse, desnudarse), f. pl. iU2t-

Fiestas que celebraban los antiguos

habitantes de Pesto, en Creta, cuan-

do se le quitaba al niño el peplo o ves-

tido infantil.

,

ECDISIS. (del gr. élcdijsis, acción de des-

pojarse; de ehdyo, desnudarse), f-

Zool. Muda de los crustáceos.

ECDORA. (del gr. ehdorá: de emerú,

excoriar), f. Med. Excoriación.

ECEPTO. adv. m. ant. Excepto.

ECEPTUAR. V. a. ant. Exceptuar.

ECFISA. (del gr. ehphysao, soplar, es-

halar), f. Mcd. Erupción ruidosa de

aire acumulado en la uretra o la vagina.

ECFONEMA. (del gr. elcphónéma, alocu-

ción), m. Interjección, exclamación

con que se manifiesta algún moviroien-

to del ánimo.
ECFORA. (del lat. ecphSra; del gr. ele-

phorá, saliente), f. Arq. Salida, o
vuelo total de un miembro arquitectó-

nico contado desde el eje del sólido

sobre que descansa hasta uno de sus

extremos.
ECFRACTICO, CA. (del gr. elphraTctikós,

que desobstruye; de ekphrasso, des-

obstruir), adj. Terap. Aperitivo, 2.»

acepción.
ECFRASIS. (del gr. elcplirassd, des-

obstruir), f. Med.. Desobstrucción.

ECGONINA. (del gr. (¡legónos, descen-

diente, de clcglf/nnmai, nacer), f. Quím.
Producto del desdoblamiento de la co-

caína por influencia del ácido clorhí-

drico.

ECUANO, NA. adj. Natural de Écija,

ciudad de la provincia de Sevilla. Ü.

t. c. s. II
Pertenecieate o relativo a es-

ta ciudad.
ECLAMPSIA, (del gr. éklampsis, bri-

llo, resplandor súbito ; de e/:, de, y
lampó, brillar), f. Enfermedad de ca-

rácter convulsivo, que suelen padecer
los niños y las mujeres embarazadas
o recién paridas.

ECLÉCTICAMEIMTE. adv. m. De mane-
ra enléotioa.

ECLECTICISMO, (de ecléctico), m. FU.
Escuela filosófica que procura conci-

liar las doctrinas que parecen mejo-

res o más verosímiles, aunque proce-

dan de diversos sistemas.

ECLÉCTICO, CA. (del gr. ekleUilcós

;

de eklego. escoger), adj. Pertenecien-

te o relativo al eclecticismo. ||
Que

profesa las doctrinas de esta escuela»

Ü. t. c. s.

ECLÉCTIDO. (del gr. eklektós, elegi-

do), m. Zool- Ave trepadora pistácida,

especie de papagayo, que vive en Nue-
va Guinea y en Filipinas.

ECLECTISMO. rn. Eclecticismo.
ECLESIA. (del lat. ecclesla, y éste del

gr. ekklésía, asamblea) . f . ant. Asam-
blea que los atenienses celebraban en
algunas ciudades de la Grecia antigua.

ECLESIANO. (del lat. exclesla, iglesia).

m. ant. Hist. Nombro burlesco dado
a los que, durante las contiendas de
los emperadores y papas, se declara-
ban por estos últimos.

ECLESIARCA. (del gr. ekklésia, igle-

sia, congregación, y ardid, mandar,
gobernar), m. Dro. Can. Cargo del cle-

ro en la Iglesia griega, que abrazaba
diversos oficios, desde los más im-
portantes a los más humildes.

ECLESIARQUISMO. (de eclesiarca). m.
Doctrina teológica que únicamente
acepta la infalibilidad de la Iglesia

cuando ésta manifiesta sus decisiones

en los Concilios.
ECLESIASTA. (del lat. ecclésiástes,

eclesiástico ; del gr. ekkleiiastés, ora-

dor), adj. Epíteto tomado por Lutero
al atacar el episcopado romano.

ECLESIASTÉS. (del lat. ecclesiástes, y
éste del gr. ekklesiastés, el que dirige

la palabra al pueblo reunido), m. Uno
áe los libros del Antiguo Testamento,

ECO
que se atribuye a Salomón. Se habla
en él conti-a la vanidad del mundo, ha-

ciéndose comprender que no hay feli-

cidad verdadera sino en la rigurosa
observancia de los mandamientos de
la ley de Dios.

ECLESIÁSTICAMENTE, adv. m. De un
modo propio o conveniente a los ecle-

siásticos.
ECLESIÁSTICO, CA. (del lat. eccleüas-

tlcus, y éste del gr. ekklésiastikÓH).

adj. Perteneciente o relativo a la Igle-

sia.
II
V. Año, beneficio, brazo, derecho,

día eclesiástico,
jj V. Audiencia, depo-

sición eclesiástica.
||

ant. Docto, ins-

truido. II
m. Clérigo, 1.» acep. !|

Título
de uno de los libros del Antiguo Tes-
tamento, llamado así porque enseña
preceptos excelentes en todo linaje de
virtudes.

ECLESIASTIZAR. (de eclesiástico), v.

a. Hablando de bienes temporales,
espiritualizar, 3." acep.

ECLfS/iETRO. (del gr- ekklinés, indicia-

do, y metron, medida), m. Top. Ins-
trumento para medir la inclinación
de un terreno

ECLIPSARLE, adj. Que puede eclipsar-

se y obscurecerse.
ECLIPSAR. V. a. Asir. Causar un astro
el eclipse de otro. ||

fig. Obscurecer,
deslucir. || v. r. .4sfr. Ocurrir el eclip-

se de un astro. || fig. Eví^dirse, ausen-
tarse, desaparecer una V)ersona.

ECLIPSE, (del lat. echpsis; del gr.
écleipsis, de eklaípo, faJtar, desapare-
cer), m. Astr. Ocultación transitoria

y total o parcia.1 de un astro, o pérdi-

da de su luz prestada, por interposi-
ción do otro cueri>o celeste. ||,

lunar.

.istr. El que ooun*e por interposición
de la Tierra entre la Luna y el Sol.

If solar. Astr. El que ocurre por in-

terponerse la Luna entre el Sol y la

Tierra.
ECLIPPiS. f. Gram. EliDsis.

ECLÍPTICA, (del lat. ecliptíca [lineal],

.y éste del gr. éekle/ptiké. porque sólo
en ella se verificnn los eclipses piolares

y lunares), f. .-íafr. Círculo máximo de
ia esfera celeste, que en la octunlidad
corta el Ecuador según un ángulo de
33 grados y 37 minuto-s, y señala el

curso aparenito diel ,Sol duríinte un
níio. |l Aütr. X. Nonagésimo, oblicuidad
de la Eclíptica.

ECLÍPTICO, CA. (del lat. eclipttcvs, y
éste del gr. ekleiptikós). adj. Perte-
neciente o relativo a. la eclíptica.

|]

Astr. V. Término eclíptico.

ECLISA, (del fr. éclisso). i. Amér. En
Chile, planta o tableta de hierro que
sirve para afianzar o asegurar los rie-

les de las vías férreas cuando se unen
unos con otros.

ÉCLOGA, f. Égloga.
ECLÓGICO, CA. adj. Perteneciente o re-

lativo a la égloga.
ECLOGITA. (del gr. eklor/é, colección),

f. Geol. Roca primitiva, formada prin-

cipalmente por una mezcla de onfa-
cita verde y de granate rojo, a que se

asocian accidentalmente otros mine-
rales.

ECMAMTA. f. Miner. Silicato calcico,

férrico magnésico, que contiene alu-

minio y cinc, y al cual s< hallan tam-
bién asociados el granate y el clinocloro.

ECMEA. (del gr. aichmé, punta, espina),
f. Bot. Género de plantas bromeliáccas
de la América tropical, herbáceas, con
hojas dentadas, generalmente coriá-

ceas, cuya base, envainadora, forma
un receptáculo donde puede acumu-
larse el agua do lluvia. Sus flores, de
un hermoso co^or amarillo verdoso, se

hallan agrupadas en panículo.
ECO. (del lat. echo; del gr. echó), m.
Repetición de un sonido reflejado por
un cuerpo duro. |1 Sonido que se i)er-

oibe débil y confusamente. || Poét.
Composición poética en que se repite
dentro o fuera del vecso parte de un
vocablo o un vocablo entero, especial-

mente si es monosílabo, para formar
nuevív palabra significativa y que sea
como eco de la anterior. ||

Repetición

ECON
de las últimas sílabas o palabras qu«
se cantan a media voz por distinto co-

ro de músicos, y en los órganos se hac«
por registro distinto hecho a propósito
para esta fin. || fig. El que, o lo que,

imita o repite servilmente aquello
que otro dice, o que se dice en otra
parte. ||

melódico. Mus. Una de las

formas de la repetición melódica. ||

múltiple. El que se repito varias ve-

ces, reflejado recíproca y alternati-

vamente por dos cuerpos duros.
ECO DOMA. m. Zool. Insecto himenóptero
aculeado que vive en la América del

Sur, donde, en muchas localidades, k)S

indios consideran el abdomen de las

h'^mbras como un manjar suculento.
ECOICO, CA. (del lat. echotcus). adj.

Perteneciente o relativo al eco. ||
Dí-

oese de la poesía castellana llamada
eco;

II
Aplícase al verso latino cuyas

dos líltinias sílabas son iguales.
ECOMETRÍA. (de ecómetro). f. Fís. Ar-

te de formar ecos en las habitaciones.
ECOMÉTRICO, CA. adj. Fís. Concernien-

te a la ecometría.
ECÓMETRO. (del gr. echas, sonido, y
metron, medida), m. Fís. Regla gra-
duada para medir la duración de los

sonidos y determinar sus intervalos y
relaciones.

ECONOMADO. m. Economato, 1.* y 3.*

aceps. Usase en Chile.
ECONOM.ATO. (de ecónomo), m. Car-
go de ecónomo. ||

Almacén de artícu-

los de primera necesidad, creado para
que se surtan de él determinadas per-

sonas, o abierto al público en general,
donde los consumidores pueden adqui-
rir los géneros con más economía quo
en las tiendas. || Amér. Oficina del
ecónomo. Usase en Chile.

ECONOMÍA, (del lat. wconomia; del

gr. oikonomía, de oikonomos, ecóno-
mo), f. Administración recta y pru-
dente de los bienes. 1| Escasez o mise-
ria.

II
Buena distribución del tiempo

y de otras cosas inmateriales. ||
Aho-

rro, 3.* acep. Ü. m. en pl. || Pint. La
buena disposición y colocación de las

figuras y demás objetos que entran en
la composición de un cuadro. ||

Arq.
Parte de la ciencia que trata del mo-
do de construir bien, con arreglo a los

medios del terreno y el l^apital dispo-
nible para ello. ||

animal. Zool. Con-
junto armónico de los aparatos orgáni-
cos y funciones fisiológicas del hom-
bre .y los animales. ||

industrial, .irt. y
Of. Ciencia que trata de los grandes
intereses manufactureros y del modo
de aplicarlos y administrarlos.

1|
polí-

tica. Ciencia que trata de la produc-
ción y distribución de la riqueza.

||

rural. Agr. Colección de los diferentes
ramos industriales, concernientes al
cultivo de la tierra. || vegetal. Bot.
Conjunto armónico de los aparatos or-
gánicos y funciones fisiológicas de
las plantas.

ECONÓMICA, (de económico), f. Part«
de la filosofía moral que trata del
gobierno de una familia.

ECONÓMICAMENTE, adv. m. Con eco-
nomía.

ECONÓMICO, CA. (del lat. ceconomí-
cus; del gr. oikonomikós, de oikono-
mos, ecónomo), adj. Que pertenece o
es relativo a la economía. || V. Admi-
nistración, cocina económica.

|| T. Año
económico.

|| Muy detenido en gastar.
II

Miserable, 1." acep. || m. Arriér. En
Méjico, alfiler muy largo.

ECONOMISTA, adj. Díccse del escritor
que trata de economía política, y del
que está versado en esta ciencia. Ü.

ECONOMIZAR, (de ecónomo), y. a. Aho-
rrar, 3.* acep.

II Administrar o mane-
jar con economía los bienes o rentas.

ECÓNOMO, (del lat. ccconómus; del gr.
oikonomos, de oikos, casa, y nemó, ad-
ministrar), adj, V. Cura ecónomo.

||

m. El que se nombra para administrar
y cobrar las rentas de las piezas ecle-
siásticas que están vacantes o en de-
pósito.

II El que administra los bienes
del fatuo o del pródigo. U El que sirve



ECTL
nn oñcto celes iiietico cuando oetá va-

c-arit« «1 cargo, o cuflcndo, por ruzoncs
legales, no puedo el propietario des-

empeñarlo.
ECOPROTICO, CA. (del gr. elknprótikói,

purpniíto, de i'kL-oproú, dcfc ivr). ad],

J/fíí. Dices* do lod puri,'aiit's ligeros

V puavrs. r. t. c. R.

ECOTADO, DA. (del fr. ócnU'). adj.
JJlait. Apikafie a loa troncos y ramas
de .Iríiiiif:, que se ii.:iir;m con los iiudop

I orresi oüdiontes a li.s raii.os iiu'iiorcí^.

ECPIEMA. (del pr. ikpyciiiaj. m. ilcd.

Ahycí'Fo, suplí raci(in.

ECPIESMA. (del gr. ekplegma). f. Med.
Krnitiira del cráneo con hundimiento
do nlpruiias csnuirlixs.

ECPIETICO, CA. (dol gr. ekptjétikó$).

adj. ilrd. Supurativo.
ECPLÉCTICO, CA. (del gr. ekplektikón.

ouo sobrecoge do estupor), atlj. Med.
ÍVrtencciente o relativo a la ecplesis.

ECPLEXIA. (dol er- ckpléxia). f. Med.
Ecplexis.

ECPLEXIS. (d<l lat. erpíáxie. y éste

del gr. ékplcxis, estupor), f. Med. De-
lirio ocasionado por un susto repentino.

ECPLÉXICO, CA. Barb.arisnio por Ecpléc-
tico.

ECPTOMA. (dol gr. ékptoma). m. Cir.

Luxación.
ECRENA. Errata en algunos dicciona-

rios por Eczema.
ECRESIS. (del frr. ékrezif, ruptxira).

f. M--i¡. Untura do! útero.
ECRIMOCRITICO, CA. (del gr. ékkrima,
que se separa, y de critico), adj.
M<'d. Dícese del remedio que se cree
eficar para favorecer las criíic provo-
<r>ndo alguna excreción. T. t. e. s. m.

ECRINOLOGIA. (dol gr. ckkrind, salir
fuera, y logo», tratado), f. Med- Parte

|

de la ciencia médica que trata do las i

siHTcciones.
I

ECRINOLOGICA. (do eerinológico). i.

Mrd. Dietética.

ECRINOLOGICO, CA. adj. Med. Que
por'onece a la crinología.

ECRISIS. (dol tr. ¿kkrisis; d« ek, fue-
ra, y krigis, ¡a «• • ion de separar), f.

Secreción.
ECRISIS. (del gr. ékrysi», efusión; co-

r^i(nto^. f. iJvd. Evacuación de ma-
t<'ria pxoi-oiTií rií.oia o morbosa.

ECTA5IA. ( '.1 -r. .A',i.«m-. dilatación),
f. Mid. I):st. as:'n morbosa de la piel
o dilatación dol iris.

ECTASINA. (del gr. éktasi», dilata-
ción), f. Pat. Toxina micróbica que
produce la di'ntací' n do los vasos.

ECTASIS. (del lut. pct&gi», V éste del
gr. ikta^i' ' '•'• 1^. f. Pnét. Figu-
ra que se • lo lii HÍbíba breve
se ahirga i uedida dfd verso.

ECTILOTICO, K.A. , ,.1 gr. ekUÜÓ. de
pilar, arrancar), odj. Dícese do todo
remedio propio para hacer caor el pelo
de (¡ortns partos del cuerpo.

ECTILOTICO, CA. (del gr. ektplótikón,
de i-ktijloíi, <»nonlVoor). «dj. Med. Di

d-l ri

truir las

ECTIMA.
m. r.it. Ki.; -

ECTIMOSIS. f. .

ECTIPICO, CA.
' oi f',rio i -ion

para dcs-
> zas.

pústi
de la piel.

adj. De
'>n tot. . _!,tit,. a la imprc-

^ n '< n sello.

ECTIPO : I cr. ,-l'ijp(M>: de ek, fuera
OÍ. Tecn. RcÜere
'n hueeo. | Re-
vé.

ECTIPOGRAFIA. »Uo ccUpo, y el gr.
ijraphá. L'rabar). f. Arte de grabar ea
rol ¡ovo ni agua fuerte.

ECTIPOSCOPIO. (de rrtipn, y el cr. tkn.
,•'', •\:ii, linar), m. InstnirLonto ópti-
lO ! -" ' - •••'• ' •• - (¡o CUÜ06
parn
fund
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guo, el que iba por los pueblos predi-

caaido la cruzada. || fam. En algunas
¿)artes, el que predica la bula.

HADA. f. Acción y efecto de ccliar

alguna cosa. U Espacio qu-e ocupa el

cuerpo do un hombre tendido en el

suelo. Usase en las apuestas a correr,

en Ws cuales el más ligero suele dar
al otro una o dos echadas de ventaja.

ECHADERO. m. Lugar o sitio a propó-

sito para echarse a dormir o descan-

sar.
II

MÍ7i. Plano para cargar las mu-
las, y tender, pesar y limpinr los metales.

ECHADILLO, LLA. (üe echado), adj.

fam. Echadizo, en su accp. de expósito.

tr. t. c. s.

ECHADIZA, (de echadizo), f. ant. Ac-
ción de dejar caer con disimulo y arte

alguna especie al intento de rastrear

o sonsacar algo-

ECHADIZO, ZA. (de echado), adj. En-
viado con arto y disimulo para ras-

trear y averiguar alguna cosa, o para
echar alguna especie. Ü. t. o. s.

||

Que se esparce con disimulo y arte.
||

Que merece desecharse, abandonarse,
arrojarse por inútil. || Dícese de los

escombros, tierras y desperdicios quo
se echain y amontonan en lugar deter-
minado.

II
ant. Levadizo.

|| fam. Ex-
pósito. Ü. t. c. s.

ECHADO, DA. p. p. de Echar.
1| adj. ant.

Echadizo, en su acep. de expósito. Ü.
t. c. B.

II
m. Min. Buzamiento de un

filón.

ECHADOR, RA. adj. Que echa o arro-
ja alguna cosa. tr. t. c. s. ||

Amér. En
Méjico, vanaglorioso, fanfarrdn. t!. t. c. s.

ECHADURA, f. Acción de echarse. Sue-
le u.sarso únicamente hablando de las

gallinas cuando se les ponen los hue-
vos para que los empollen. ||

Aechadu-
ra. ü. m. en pl.

|| Tiro o alcance
del tiro de una cosa : como piedra,
etc.

II
de pollos. Nidada de ellos.

ECHAMIENTO, m. Acción y efecto de
echar o arrojar. || ant. Acción de echar
un niño a la puerta de una iglesia, o
en la casa de expósitos.

ECHAPELLAS. (de echar y pella), m.
Art. y O/. En los lavaderos de lanas,

el que las toma del tablero para echar-
las en el pozo.

ECHAR, (del lat. cjectdrc, arrojar), v.

a. Hacer que una cosa vaya a parar a
alguna parte, dándole impulso con la

mano, o de otra manera. ||
Despedir

de sí una cosa. || Hacer que una c«-

sa caiga en sitio determinado.
II
Ha-

cer salir a uno de algún lugar ; apar-
tarle con violencia por desprecio o
por castigo. || Deponer a uno de su
empleo o dignidad. || Brotar y arro*
jar las plantas .cus raíces, hojas, flo-

res y frutos.
II

Salir le a una persona
o a un ii-racional cualquier comple-
mento natural de su cuerpo. || Jun-
tar los animales machos con las hem-
bras, para la generación.

II
Comer o

beber alguna cosa. En este caso va
antepuesto a las palabras un bocado,
un trago, etc. XJ. t. c. r. || Poner,
aplicar. || Tratándose de llaves, pes-
tillos, etc., darles el movimiento ne-
cesario para cerrar. |1 Imponer o car-

gar. II
Atribuir una acción a cierto

fin. ü Inclinar, reclinar o recostar.
||

Apostar, competir con uno. Ü. m. c. r.

II
Empezar a tener granjeria o comer-

cio.
II
Remitir una cosa a la suerte.

||

Jugar, en sus aceps. de llevar a cabo
partidas de juego y hacer uso de las
cartas, fichas o piezas propias de éste.

II
Jugar o aventurar dinero a alguna

cosa. II
Dar, entregar, repartir, en fra-

ses como estas : echar cartas; echar
de comer, \\ Con las voces cálculos,
cuentas, y otras análogas, hacer, for-

mar.
II

Publicar, prevenir, dar aviso
de lo que se ha de ejecutar. Echar itn

bando.
||

Tratándose de -jomedias u
otros espectáculos, representar o eje-

cutar.
II
Junto con la prep. por y al-

gunos nombres que significan» carrcr.a

o profesión, seguirla. II
Junto con la

misma prep., ir por una u otra parte.

II
Junto con algunos nombres, tiene la

EDAD
significación de los verbos que se for-

man de ellos o la de otros equivalentes.

ECHAR suertes, sortear. 1| Con los vo-

cablos bravata, juramento, temo, etc.,

proferirlos. II
Junto con las voces, ba-

rriga, carrillos, pantorrilla, etc., en-

gordar mucho.
II

fig. Junto con las vo-

ces rayos, centellas, juego, etc., mos-
trar mucho enojo. ||

Junto con las vo-

ces por mayor, por arrobas, por quin-

tales, etc., ponderar y exagerar una
cosa.

II
Unido a las voces abajo, por el

suelo, etc., derribar, arruinar, asolar.

II
Junto con un nombre de pena, con-

denar a ella. || Junto con el infinitivo

de un verbo y la prep. a, unas veces

significa dar principio a la acción de
aquel verbo, como echar a correr, y
otras, ser causa o motivo de ella, como
echar a rodar. \\ Hablando de caballos,

coche, librea, vestido, etc., empezar a
gastarlos o usarlos. || v. r. Arrojar, 3.'

acep.
II
Apoyarse con todo el cuerpo

sobre una superficie horizontal. || Ten-
derse uno vestido por un rato más o
menos largo. || Ponerse las aves sobre
los huevos. 11 Tratándose del viento,

calmarse, sosegarse. || Dedicarse o apli-

carse a una cosa. ||
Echar de menos

a una persona o cosa. frs. Reparar,
advertir la falta de ella. ||

Echarla de.

loe. fam. Presumir áe.—Rég. Echar
(alguna cosa) a, en, por tierra;—de
algún lugar;—de si;—de ver;—sobre
sí la carga.—Echarla de •valiente.

ECHARPE, m. Especie de banda ancha,
más o menos fina, que a modo de chai
usan las mujeres como prenda de ador-
no en los hombros o terciada. Es gali-

cismo más usado en la América Meri-
dional que en España.

ECHAZÓN, (de echar), i. Echada, 1.»

acep.
II
Mar. Acción de echar al mar

parte o toda la carga u otros objetos
pesados de una embarcación, cuando
hay necesidad de aligerarla, princi-
palmente por causa de un temporal.

ECHENO. fdel fr. écheno y más correc-
tamente écheneau). m. Art. y Of. Pila
de fundición que recibe el metal so-

brante del molde.
ECHIRAS. m. pl. Etnog. Indígenas del

Congo (África). Escríbese también
exiras.

ECH ¡MANTERA. (Ael gr. aiohmé, pun-
ta, y antherós, florido), m. Bot. Gé-
nero de plantas acantáceas, cuya úni-

ca especie conocida eu la wchmanthera
Wallichii, arboliUo tomentoso, origi-

nario de la India.
ECHONA, (del quichua ychhuna; de
ychu, paja, y la partícula va, lo que
sirve para), f. Amér. En Chile y en el

Perú, hoz, segur, falce.

ECHURA. (del lat. ejectúra). f. ant.

Echada o tiro.

EDACIDAD. (del lat. edacUas, átcm^,

voracidad, de edére, comer), f. Fuerza
quo corroe, desgasta y consume lenta-

mente.
EDAD, (del lat. cetas, ütem). f. Tiempo
que una persona o animal ha vivido

desde su nacimiento. II
Duración de las

cosas materiales desde que empezaron
a existir. ||

Cada uno de los períodos

en que se considera dividida la vida
humana. ||

Conjunto de algunos siglos ;

y así al mundo se le cuentan en la

historia sagrada seis edades, divididas
o denotadas por otras tantas épocas
notables desde Adán hasta la consu-
mación de los siglos. Los antiguos y
los poetas fingieron unos tres y otros
cuatro edades, que llamaron la do oro,

la de plata, la de bronce y la de hierro,

y en la historia profana se hace la di-

visión en tres edades: antigua, que
comprende desde los tiempos más re-

motos hasta la caída del imperio ro-

mano de Occidente (siglo v después
de J. C.) ; media, desde la caída del

imperio romano de Occidente hasta
la toma de Constantinopla por los

turcos (siglo xv)
; y moderna, desde

la toma de Constantinopla Jiasta nues-
tros días. De la edad antigua se hace
una subdivisión, llamando edad pre-

EDEO
histórica al período primitivo, del cual

no existen documentos escritos o figu-

rados ni tradición o leyenda alguna,

y dejando la denominación de anti-

gua para ol resto de esta edad ; y de

la edad moderna se hace otra subdivi-

sión, dejando esta denominación pa-

ra el período comprendido entre la

toma de Constantinopla y la Revo-
lución francesa (fines del siglo xviii),

y llamando edad contemporánea al pe-

ríodo subsiguiente, quo llega hasta
los tiempos actuales. |l El espacio de
años transcurridos de tanto a tanto
tiempo. II

Edad provecta. ||
adulta. La

que sucede a la adolescencia. ||
avan-

zada. Ancianidad, 1.* acep. ||
de discre-

ción. Aquella en que la razón alumbra
a los adultos.

II
madura. La viril, cuan-

do se acerca a la ancianidad.
II

pro-

vecta. Edad madura. 1|
viril. Aquella en

que el hombre ha adquirido ya todo
el vigor de que es susceptible, y que
abarca en general unos veinte años

;

esto es, desde los treinta hasta los cin-

cuenta, poco más o menos. II
Mayor

edad. La que, según la ley, ha de te-

ner una persona para poder disponer
de sí, gobernar su hacienda, etc.

||

Menor edad. La del hijo de familia o
pupilo que no ha llegado a la mayor
edad.

|| De cierta edad. loe. De edad
madura.

EDAFICO, CA. (del gr édaphos, suelo),
adj. Que se refiere a la naturaleza del

suelo o que participa de eUa.
EDANCALA. (del gr. oídos, hinchazón,
y anlcalé, brazo) . f . Zool. Género de
insectos hemípteros cuya especie ti-

po es propia de la América del Norte.
EDAZ. (del lat. édax, ácem, voraz, des-
tructor), adj. poét. Que destruye o
consume lentamente.

EDBURGA. m. Astr. Asteroide núm. 413
descubierto por Max Wolf el 7 de ene-
ro de 1896. Aparece en el campo del

anteojo como estrella do 12* magni-
tud, y efectúa su revolución sidérea
en unos cuatro años.

EDECÁN, (del fr. aide de camp). m.
Avudante do campo.

EDÉLFORSA. f. Miner. Nombre dado a
dos substancias que se hallan en Edel-
forss (Suecia) ; una variedad calcí-

fera de anfíbol hornablenda y una
variedad de laumonita o de wallas-
tonita impura.

EDELITA. f. Miner. Silicato hidratado
de aluminio y calcio. Es variedad de
prehnita.

EDELSPATO. (de feldespato), m. Mi-
ner. Especie de feldespato transparente.

EDEMA, (del gr. oídéma, hinchazón,
de oidao, inflar), m. Med. Tumor
blanco producido por la obstrucción
de los vasos linfáticos.

EDEMATÍA. (del gr. oidema, atas, ede-
ma), f. Med. Conjunto de fenómenos
propios de la acumulación de serosi-
dad en el tejido celular.

EDEMATINA. f. Lantanina.
EDEMATOSO, SA. adj. Med. Que perte-
nece al edema.

EDEMITA. m. Hist. Miembro de una
cofradía de derviches fundada en el

siglo XV por Hibrahim Edhem.
EDÉN, (del lat. edén, y éste del hcbr.
hedén, huerto delicioso) . m. Paraíso
terrestre, morada 'del primer hombre
antes de su desobediencia. || fig. Lugar
muv ameno v delicioso.

EDENATOS. (del lat. Edenátes). m. pl.

Hist. Antiguo pueblo de la Galia en el

actual dep. del Var.
EOENIANO, NA. adj. Eílénlco.

EDÉNICO, CA. adj. Perteneciente o re-

lativo al edén.
EDENITA. f. Miner. Especie de anfí-
bol o silicato de cal y magnesia, muy
parecido a la actinota, y que se haUa
en ¡as inmediaciones do Edenville (Es-
tados Unidos).

EDENTADO, DA. (de e privat. y dien-
te), adj. Desprovisto de dientes.

EDEOBLENORREA. (del gr. aidoion,
partes genitales, blcnna, mucosidad,
y red, manar, fluir), f. Med. Flujo mu-
coso por las partes genit-ales.



EDIP
EOEOOINIA. (<1. I f^r. aitloi^n. jmitU-s

L;i'uit:il.s, > ..///M'. dolor), i. iled. Do-
liir til liLS ii;irt.> ^'onitalfs.

EOEOGRAFlA. (dil gr. oi</"i'.h. partea
Kvnitiili's, y ijrajjhó, dts< riliir). 1.

Anat. Dcsoripción de los or^runoi de
Ii prncrttción.

EDEOGRAFICO, CA. adj. Anat. Pcrtc-
n.'iciit" a la odt-o'jrufío.

EDEOGRAFO, FA. m. y f. Versado en
I li. ilLTilflU.

EDEOITIS. f. iieJ. Edoltl».
EDEOLOGIA. (dr| ^t. aitloÍDn. partos

^;i iiital('>', y logo», tratado), f. Anat.
l'iirte (1«> la anntoiuia quo trata do la

i,'i>ii.'raci.in.

EDEOLOGICO, CA. adj. Pertenecicnto o
rol:itÍT() li la cdpolo{^(a.

EOEOLOGO. m. Anat. Autor do trata-
dos acerca d« edeog rafia o edeolo-
pin.

EOEOMIXODERMITIS. (del gr. aidoXon,
¡'iirttM fjonitalt's, myza, mtiio.'íidad, y
ilirina, mombiaua). f. 31ed. Inflama-
eióu do la mucosa del aparato génito-
iiniiario.

EDEOPSOFIA. (dol pr. aidninu, partos
>.'enif.\los, y punphu», ruido), f. iled.
Kniision sonora de gases por la uretra
del hombro y por la ragina do la mu-
jer.

EDEOSCOPIA. (del gr. aidoion, partes
cenitnlcí, y tlcopeú, exjjlorar). f. ¡í«d.

Kxpl'iracirtn de las parte.s (genitales.
EDEOTOMIA. (del gr. uidoioii. partes

• tomé, Becoión, corte), f.

ióo de los órganos de la

EÓeoTOMICO, CA. adj. Auat. Que per-
t<iir. •• a !:i eJ<'ot<>mía.

EDEOZOARIO. RÍA. (del pr. aMoíon,
I>art4.vs genitales, y zóarwn, animali-
llo). adj. Ilifl. Sat. Díc<>sc do los se-

réis en quo predominan los órganos se-
xuales.

EDER. m. Zófd. Especie de ánade pal-
niiiiedo de los mares helados.

EDETANO, NA. (del lat. rdftanut). adj.
Natural de Kdetania. C. t. c. 8. II

l'erteDecicnte o relativo a esta anti-
gua re^'ióu do la K^paüa Tarraconen-
se, quo eoiiijinnilia parto do los rei-

nos de Arniriin v Valencia.
EDICIÓN, (del lat. edttio, ónem). f.

J...1 ,„^^j,<,., ,, iuipresión do cna obra
:to de ejemplares de

' de una K)la ves go-
i •• ' fig. Persona o

¡'- otra.
II

flg. y
: . o do una ]K.'r-

•í/r. La de for-
I • tiracteres niuv me-
1 variétur. tílbltogr. Lo de-

autor no corregirá ni
-rlnclpe. Htbliof/r. La

" han hecho vanas

EDICNEMA
"V. |.i. r::

• 11. y kni-
' de aves
'-

' "I' el

to.

|iie

' - • .— , .-1 vt ba-
io lie '.Uf ro.:.:.:i'.

EÚICTAL. adj. C < nrcrnicnto * lo* edic-
fr,«.

EDICTO, (del lat. ediclum). m. Adm.
Mrir.iUto, decreto publicado oon au-

la

ii.'i • . i> . i.. , ^• i;ii ri<)tir;a de
a!,-iiii:k .

. • :i I II. i íjue »<>• notoria a
t^! - prílorlo. KI 'pi.- pubtioaba

) aAo qu«
i la* es-

«• ínter-
.1.

EIi atdifúla). 1. Peque-
!•' lili t<'ni)'1o, hecha

». y que
< verO»-

fcUIFICAClON. iil, ; .11- '.¡ifír.itfo.

... f. .\ivión y .-(«-. t.i . ..' U'-nr.

ti". Kí-etíi de «tlilic-nr. -' ««p. |

Arq. Parto d« la cicocta que rn.«rás el

EDRE
modo d<» fallí ii-ftr loa edificios por lo

i(Uo rcBíiecUi :i l.is materiub».
EDIFICAbOR, RA. (del Uit. irdiflcñtor.

úrein). adj. Que edifica, fabrica o man-
da etíiflcAr. Ü. t. c. 8. II Que da buen
ejemplo.

EDIFK^ANTE. p. a. de Edificar, 2.* ao<p.
Que cdillc-a.

EDIFICAR, (del lat. trdifirdre). r. a.

Fabricar, construir algiin ediflcio. II

flg. Dar buen ejemplo a otros, títícu-
do arreL,'!nd;»niente.

EDIFICATIVO, VA. a-lj. fig. Díoese do
10 nll,' rilitii-a, i.* Jlri-p.

EDIFICATORIO, RÍA. (del lat. wdi/i-
catorlun}. adj. Pertcnecient» »' cdiQ-
oar V fabricjir.

EDIFltlO. (dol lat. eedific'ium). m. Obra
o fábrica construida ]>ara habitación
o para otros usos ; como casa, palacio,
templo, ete.

EDIL, (del lat. cedílit). m. Iliit. Ma-
f'istrado romano a cuyo cargo estaba
a inspección do las obrn<i piiblicas.

11
flg. Concejal. II

curul. K.l de clase
patricia. ||

plebeyo. Kl eUgido entre
la plebe.

EDILICIO, cía. (dol Ht. ardilUíus). adj.
QiK- to<:i o pertencco al emjilco do
e<lil.

EDI LI DAD. (del lat. aedilUa», dtrnn).
f. Iliat. iJignidad y empleo de edil. D

Tiempo do su durncióu.
EDINGTONITA. f. Hnur. Edlntonlta.
EDINITA o EDIMITA. (on Lurousse, de
Edtn, nombre poético de Kdimburgo).
f. Miner. Silicato do alúmina bastante
complejo, quo se encuentra en los ba-
saltos de KdimburK'o.

EDINTONITA. (de F.dington, n. pr.). f.

Hiner. Silicato hidratado de aluminio
y bario, con cantidades muy cortas do
«•al y sosa; es una ccoüta baritica bien
determinada, que se oacuentra en Es-
cocia.

EDIÚGRAFO. (en Larousse, del gr. ai-

dios, eterno, y graphú, tratar), m.
Top. Instrumento tiue permite repre-
sentar los límites de un efpaeio con-
BÍderab!o do terreno y sus curvas de
nivel.

EDISONITA. (do Edison, físico norte-
americano), f. lliiicr. .(nbídridcf titá-

nico puro, esto fs, ácido titánico sin
agua, quo &i.> encuentra en la Caroli-
na del Sur (E.stados Unidos).

EDITAR, (del lat. edltuní, supino de
fdfre, sacara luí), v. a. Publicar, por
me<lio do la imprenta, una obra, pe-
rióclico, folleto, etc.

EDITIO PRINCEPS, loe. lat. Edición
príncipe.

EDITOR, (•del lat. editor, 6rem). m. El
i|Uu publica una obra, ajena por lo

regular, v ouida do su impresión. 1]

retpontable. El (iue, e^m arreglo a las

leyes, flrninl.-i t,. '. , l,., rnini,T.,c i',. ]..<

periódicos
contenido.
dos ix)r >.ti..

I

. .... _. ;

El quo »e da n ]>:i-;k por autor do lo

quo otro u otr<iS 1 .n ,ti.

EDITOR, RA. adj. Que edita. Cata u>t-
TORA. Tnaae mas en Amt-riea.

EDITORIAL, (do editor), adj. Pertene-
ciente o relativo n eilif<ires o edicio-
nes. II Dicoiio del nrti'ulo de fondo
de un periAíljoo r. t ". 5.

EDNA. 111. < iloscu-

)...r'.. ,.. ,

EDOCEFÁLIA
falo.

EDOCKFALO. m S .n

ío», Iii. I, -'r::'. . . ;.

do !••

tieii.'

UltA

EOUITIS.
nitnlra. V

l'at. Inflr.

tale» cltrru.ií
EDRAR. (del Int.

Agr. Binar, , n
va nwr I.O

EDREDÓN.
(Hip<s> ri//<

plunit*). B. riuiuua

• doce-

litio* Icxirógra
iTit tiene fomm
>. monstruo que
i^ar do an». o

KFEB 627
'! 1 N I.'. 1 .Miiioha4lón, ri-lleno ordi-
nariaiiieiii.- rln fht«' pluin'in, quo sirvo
para abri;^-o, i'o:<K;itdo tt los pies de la
I ama.

EORISITAS. (do Kdrit, n. pr.). m. pl.

UíkI. Dinastía de rcvrí del Mogrcb.
EOUARDA. ni. A«lr. hiím. :I40

desoubierto el ¿"i 're do
IWfJ por Max W .n rl

campo del un' ."

12* magnitud. n

sidérea en po' y
medio.

EOUARDSITA. (del ing. Edvcard*.
Eduardo, n. pr.). f. lliner. Mineral
de color rojo do jacinto.

EDUCABLE. (do educar), adj. Capas de
educaciiin.

EDUCACIÓN, (del lat. edueatxo, ñnem).
í. Aoei'in y eftn.t^) do i-ducar. I Crian-
ta, enseñanza y doctrina que »c da a
loa niños y a los jóvenes. | Corteaía,
urbanidad.

EDUCACIONAL, adj. Amér. Uerid. Edu-
cativo.

EDUCADOR, RA. (del lat. edueátor,
irrm). adj. Que educa. Ü. t. c. s.

EDUCANDO, DA. (del lat. educandu»,
p. fut. pasivo de educare, educar), adj.
Niiiu o niña que entra en algún cole-

gio o convento para recibir edncaoión.
Ü. m. e. 8.

EDUCAR, (del lat. educiré), r. a.

Euseúar, doctrinar, dirigir, encami-
nar. O Deíürrollar o i>erfe'-cionar las
facultad- : ;

." - !-l

niño o <:-

tos, eje:

arrollar bis l -

de ejercicios
nar, afinar lo-

buenos usos «b.' iirl'.iiii'l-j<i y tijrt«j;iii.—Rey. EuucAB en lo» huenot princi-
pio».

EDUCATIVO, VA. adj. Dícese de lo que
ecliic.i o sirvo jiara educar.

EDUCCIÓN, (del lat. eductlo. ónem). f.

.\cción V efecto do educir.
EDUCIR, (del lat. educiré), y. a. Sa-
car una cosa do otra.

EOUCTO, TA. (d.l !at. edúctut). p. p.
irreí?. do Educir. ¡| m. Nombre aplica-
ble a toda substancia quo se encui'ntra
ya formiula o elaborada en los mate-
riales do la naturaleta. a diferencia
de las cosas producidas o elaboradas
¿)or el hombro.
lULCORAC^ON. f. Farm. Aooión y
efecto de edulcorar.

EDULCORAR, (del lat. edulcorare; de
e. de, y dulcit, dulce), t. a. Farm. En-
duliar c<^in asúcar, miel o jarabe una
substancia de sabor desagradable o in-

sípida.
EOULO. LA. (d ' • • ' 'í». de edfre,
comer), adj. .'i .«.t comido ;

M'IO p'lfle MT'. . .to.

rrvo*; !,! ist. ././<!. „<). m. pl. //í*f.

• > la Galla cuya cai>itaJ era
hoy Aiitun. I<o» imIuos. a

onyua ::ititaneta« invadió César la Oa-
lia, se aliaron más tarde con Verctuge-
torix.

EFA. (del lat. epha, del hebreo ephah).
í. ant. Medida do capacidad usada por
los judíos

EFA. (]•: -

te V.-nr'

EFATIOE
<•/

'

. ar a;. í. /

M < i|Uo los gv.-

flr). ». a.

-gunda ea-

T éfte del
' te. y dwt,

«le Giertaa aTca

(del gr. ephihrlnn: df *pht-
! I . m. lliif \ ;: !.ri' nue los

•le los

EFEBI -1 •. -•»).

f. '

)'•

al^ . . -^-:., .

I Fnita privadla oeWlirMla itor Iu«
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griegos cuando llegaban sus hijos a la

pubertad. ||
pl. Kiestos quo so celebra-

ban en la Grecia antigua para con-

memorar la entrada de los jóvenes en

el colegio do los efebos.

EFEBO, BA. (del gr. éphébos). adj.

Jlint. Nombre que los atenienses da-

ban a los jóvenes de 18 a 20 unos. ||

ni. Miembro de un colegio o acade-
mia griega, donde se recibía la edu-

cación militar.
EFECCIÚN. (dol lat. effcctlo, dnem,
ejecución), f. Mat. Construcción geo-

métrica de los problemas y de las ecua-
ciones.

EFECTISMO, m. Afán de producir o cau-

sar grande efecto, o de impresionar
vivamonte.

EFECTISTA, adj. Que sólo busca en las

oosas el efecto.
EFECTIVAMENTE, adv. m. Con efec-

to ; real y verdaderamente.
EFECTIVIDAD, f. Calidad de efectivo,

II
Mil. Posesión de un empleo cuyo

grado se tenía.

EFECTIVO, VA. (del lat. effectivm).
adj. lleal y verdadero. || iiíoese del

empleo o cargo de planta, en contra-
posición al interino. II

V. Bloqueo etec-

tlvo.
II

For. V. Mayorazgo electivo.
||

En electivo, m. adv. En dinero contan-
te o en papel moneda.

EFECTO, (del lat. efíectus). m. Lo que
resulta de la acción de una causa.

||

Fin para que se hace una cosa. || Ar-
tículo de comercio. II En el juego del
billar, cierto movimiento que se hace
tomar a la bola picándola lateralmen-
te. II

pl. Bienes muebles, enseres.
||

Efecto devolutivo. For. Conocimiento
que toma el juez superior de las pro-
videucias del inferior, sin suspender la

ejecución de éstas. 1| suspensivo. For.
Conocimiento que toma el juez supe-
rior de las providencias del inferior,
suspendiendo la ejecución de éstas.

||

Efectos públicos. Documentos de crédi-
to que, em.itidos por el Estado, las
provincias o los municipios, han sido
reconocidos por el gobierno como ne-
gociables en Bolsa. || Con, o en, electo.

m. adv. Efectivamente.
|| Llevar a efec-

to, frs. Ejecutar, poner por obra un
proyecto, un i)eusanüento, etc. Ij

Surtir
efecto, frs. Dar una medida, un reme-
dio, un consejo, etc., el resultado que
se deseaba.

EFECTUACIÓN, f. Acción de efectuar
o efectuarse.

EFECTUADO, DA. p. p. de Efectuar.
|i

adj. ant. Efectivo.
EFECTUAL. (del l.it. c]1ectnalis). adj.
ant. Efectivo.

EFECTUALMENTE. adv. m. ant. Efec-
tivamente.

EFECTUAR, (del lat. effectus, efecto).
V. a. Toncr por obra, ejecutar una
cosa.

EFECTUOSAMENTE. adv. m. ant. Efec-
tivamente.

EFEDRA. (del lat. y gr. ephedra). i.
íiOt. Planta conifera, propia del he-
misferio boreal, y que abunda en Es-
paña. Es un arbusto o arbustillo gne-
táceo, cuyas ramas y hojas so emplea-
ban antes como astringente, y cuyo
fruto, ácido, es comestible.

EFEDRINA, f. Quím. Alcíloido de la
efedra vulgar, cuyo clorhidrato se em-
plea en medicina como midriático.

EFEDRISMO. (del gr. ephednsmós). m.
Juego análogo al del caballete, entre
los antiguos griegos.

EFEDRO, (del gr. éphedros). m. En la
Grecia antigua, atleta que substituía
en la lucha al vencido.

EFÉLIDE, (del gr. éphelis; de epi, so-

bre, y helios, sol), f. ¡Icd. Mancha
producida en el cutis por el ardor de
los rayos solares.

EFELCIS. (del gr. ephelkis). m. Costra
((ue cubre una úlcera.

EFÉMERA, (del gr. ephemera, term.
fcm. de cphémeros, efímero), adj. Uí-

(••Q?e de la fiebre que únicamente dura,
por lo general. 24 horas. Ü. t. c. s.

EFEMERIA. (del gr. ephimería). i. Ca-

EFIC
da una de las cla«c8 en que, para el

servicio del templo durante el día, es-

taban divididos los antiguos sacerdo-
tes hebreos.

EFEMÉRIDES, (del lat. ephemeridcs, pl.

de epliemírts, idis, y éste del gr. ephé-
wcrin, de ejihÉvieros, do un día), f. pl.

Libro o comentario en quo so reficn n

los hechos de cada día. ||
astronómi-

cas. Libros en que se anotan el movi-
miento diario y la situación de los pla-

netas, y los eclipses de Sol y Luna.
EFEMÉRIDOS. (del gr. ephémeros, '.

diurno, de un día), m. Zool. Familia
de insectos ortópteros, que mueren el

mismo día que llegan al estado de
adultos.

EFEMERO. (del lat. ephemérotí, y éste

del gr. ephévieron, efímero), m. Lirio

hediondo.
EFEMEROPIRA. (del gr. ejiliéineros,

cuotidiano, y pyr, fuego), f. Med. Fie-

bro cotidiana.
EFEMINACION. (del kt. effeminatlo,
onem). i. ant. Afeminación.

EFEMíNADAMEf^TE. adv. m. ant. Afe-

minadamente.
EFEM I NADO, DA. (del lat. ef¡emitía-

tus) adj. aut. Afeminado.
EFEMINAMIENTO. (de cfeminar). m.
ant. Aleminamlento.

EFEMINAR. (del lat. effemindre; de
ex, de, y jemlna, hembra), v. &. ant.
Afeminar. tJ. m. c. r.

EFENDI. (del turco efendi, señor), m.
Título honorífico, inferior al de bey,
que se da en Turquía a, los funciona-
rios públicos y a los sabios.

EFERENTE, (del lat. efférens, éntem,
p. a. de efferré, sacar fuera), adj.

Hist. 1^'at. Que lleva. Faso efeeente.
ÉFERO, RA. (del lat. efférus). adj. aut.

poct. Fiero.

EFERVESCENCIA (del lat. efferves-
cens, éntem, efervescente), f. Despren-
dimiento de burbujas gaseosas a trar

vés de un líquido.
II
Hervor de la san-

gre.
II

fig. Agitación, ardor, acalora-
miento de los ánimos.

EFERVESCENTE, (del lat. efferves-
ceiis, éntem, p. a. de effervescére, em-
pezar a hervir), adj. Que está o puede
estar en efervescencia.

EFESIAS. (del gr. ephesia). f. pl. ant.
Fiestas celebradas antiguamente en
Éfeso en honor de Diana.

EFESINO, NA. (del lat. ephesinuí).
adj. Elesio. Api. a pers., ú. t. c. s.

EFESIO, SIA. (del lat. epheglus). adj.
Natural de Éfeso. Ü. t. c. s. || Perte-
neciente o relativo a esta antigua ciu-
dad del Asia ilenor.

EFESITA. f. Miner. Silicato hidratado
de aluminio y calcio, considerado co-
mo una variedad de la margarita.

EFESTRIAS. (del gr. ephestris, vestido,
manto), f. pl. Fiestas que en honor do
Tircsios se celebraban en Tebas, y
durante las cuales su estatua era ves-
tida alternativamente de hombre y de
mujeí.

EFETA. (del gr. ephetés; de epMémi,
citar, mandar), m. Cada uno de los va-
rios jueces que hubo antiguamente en
Atenas.

EFETA. (del hebr. hephethaj, ábrete;
voz de la liturgia que la Iglesia em-
plea en el sacramento del bautismo).
Voz fam. con quo se califi.-a la obsti-
nación o renuncia de alguno.

EFETO. va. ant. Efecto.

EFI ALTES, (del gr. ephialtes, pesadi-
lla), m. Med. Pesadilla o asma noc-
turna según ciertos autores.

EFICACIA, (del lat. efficacía). {. Vir-
tud, actividad, fuerza y poder para
obrar.

EFICACIDAD. (del lat. efficacltag,
átom). f. ant. Eficacia.

EFICAZ, (del lat. efficax, ácem). adj.
Activo, fervoroso, poderoso para obrar.

EFICAZMENTE, adv. m. Con eficacia.
EFICIENCIA, (del lat. ef/icientla). f.

FU. Virtud y facultad para hacer una
cosa.

II Acción con que se muestra.
EFICIENTE, (del lat. efficíens. entem).
adj. y. Causa eficiente.

EFRA
EFICIENTEMENTE, adv. m. Con efl-

cicucia.
EFI ORA. (del gr. epí, sobre, e hydor,
agua), f. Recipiente superior de la

cleRsidra.
EFIDRIADA. (del gr. ephidria», ádos,

acuático), f. Mit. Ninfa de las aguas.
EFIDROSIS. (del gr. ephidróHia, sudor
abundante), f. Vat. Afección caracte-
rizada por un aumento excesivo de la

secreción sudorífica, lucalizada en una
p.'irt^; del cuerpo.

EFIGIADO, DA. (del lat. effigidtus).

adi. ant. Hecho de bulto.
EFIGIE, (del lat. effigUs). f. Imagen,
figura que representa algo real y ver-

dadero. Se dice más comúnmente de
las imágenes de Cristo, la Virgen y los

santos. II Busto de las monedas, sellos

y medallas.
EFÍMERA, (de efímero, por la breve-
dad de la vida de este insecto). í.

Cachipolla.
EFIMERAL. adj. ant. Efímero.
EFÍMERO, RA. (del gr. epkémerog, de
un día; de epi, sobre, y eiriera, día).
Que tiene la duración de un solo día. ||

Pasajero, de corta duración. || V. Fie-

bre efímera. Ü. t. c. s.

EFIPARCA. m. En la antigua milicia
griega, jefe do una eSparquía.

EFIPARQUIA. (del gr. ephipparchia)

.

i. Cuerpo de caballería, en la antigua
milicia griega, compuesto de dos hi-

pa rquías.
¡EFLAI interj. que se emplea al que-
marse o causarse uno algún otro daño
en una mano, para expresar dolor o
enojo. Usase en Chile.

EFLORECERSE, (del lat. efflorescére).
v. r. Quím. Ponerse en eflorescencia
un cuerpo.

EFLORESCENCIA, (del lat. effloreecene,
éntem, eflorescentc). f. Med. Erupción
aguda o crónica, de color rojo subido,
con granitos o sin eüos, que se presen-
ta en varias regiones del cuerpo y con
particularidad en el rostro. II Quím.
Conversión espontánea en polvo, de
diversas sales al jjerder el agua de
cristalización.

EFLORESCENTE. (del lat. efflores-
ccns, éntem). adj. Quím. Aplícase a
los cuerpos capaces de eflorecerse.

EFLUENTE, (del lat. effluem, éntem,
p. a. de effluiré, fluir, derramarse),
adj. Fig. Que despide efluvios.

EFLUJO. (del lat. efflúxum, p. p. de
effluiré, fluir), m. ant. Efluxión.

EFLUVIO, (del lat. effiuvlum). m.
Emisión de partículas sutilísimas.

EFLUVIOGRAFIA. (de efluvio y el gr.
grapho, describir), f. Fís. Parte de la
física que estudia las radiaciones lu-
minosas especiales e invisibles que im-
presionan la placa fotográfica.

EFLUXIÓN. (del lat. effluxío, onem). f.

ant. Exha'ación, evaporación do espí-
ritus vitales o de vapores de algunos
cuerpos.

|; ant. if.ea. Expulsión del
producto de la concepción en los pri-
meros días del embarazo.

EFOD. (del lat. éphod, y éste del hebreo
ephod, vestidura), m. Indum. Orna-
mento sacerdotal que se usaba entre
los hebreos. Consistía en una vestidura
de lino fino, corta y sin mangas, que
se ponían los sacerdotes sobre todas
las otras y les cubría principalmente
las espaldas.

|| Esta misma vestidura
hecha de lino muy fino, y de oro, ja-
cinto, púrpura y carmesí, usada úni-
camente por el pontífice o sumo sacer-
dote.

EFÓRICO, CA. (del gr. ephorikós). adj.
ant. Concerniente a los éforos.

ÉFORO. (del lat. ephórvs, y éste del gr.
éphoros, inspector; de epí, sobre, y
oradi, ver, examinar), m. Hist. Magis-
trado de la antigua Esparta. Eran
cinco, y tenían por objeto contrapesar
el poder del Senado y de los reyes. Su
nombramiento hacíase por eleec'ión po-
pular todos los años.

EFRACCIÓN. (del lat. effractum. supi-
no de effringire. romper, quebrantar),
f. Violencia, acto violento. O Fractura
hecha intencionadamente.
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nido de fuco y lo cubre con sus mis-

iiiiiK plumas.
EIDOGRAFIA. (üo eidógrafo). í. Sisfce-

inii. do decoración de tejidos imitando
el bordado.

EIDÓCRAFO. (del gr. eídos, figura, y
grapItO, describir), m. Aparato para
copiar y reducir dibujos.

EILAIS. m. Zool. Arácnido con el dorso
verde, y quo está dotado de una gran
agilidad.

El LEMA, (del gr. eíléma, padecimiento
ilíaco; de eileó, estrechar), m. Med.
Dolor fijo y violento en el canal in-

testinal.

EIMAKS. m. pl. Etnog. Fracción del

pueblo hcdsaré. Viven en la parte oc-

cidental del Afganistán y confines del

Jorasán persa. Conservan el idioma
mogol originario y son musulmanes
d« la secta sunita. Llámanse también
airaaks.

EISÚDICO, CA. (del gr. eísodos, entrada,
acción de entrar), adj. Anat. Dícese

de una fibra nerviosa del arco reflejo

que comunica al centro motor la ex-
citación periférica.

EISPNOICO, CA. (del gr. eispnoé, aspira-

ción), adj. Med. Díccso de la absor-
ción cutánea, acción absorbente de la

piel.

EJARRAR. (del fr. éjarrer; de é privat.

y jarre, lana larga de la vicuña, cas-

tor, etc.). v a. .1/f. y Of. Separar de
las pieles e pvio cerdoso antes de
aprovechar el que es útil para la fa-

bricación del fieltro.

EJE. (del lat. axis), m. Pieza de ma-
dera o metal que pasa por el centro
de un cuerpo giratorio y le sirve de
sostén en el movimiento. || Barra ho-
rizontal de hierro o madera, dispues-
ta perpendicularmente a la línea de
tracción de un carruaje y que entra
por sus extremos en los bujes de las
ruedas. || Línea que divide por mitad
el ancho de una calle, camino, etc.

|1

Geom. Recta alrededor de la cual se

supone que gira una línea para engen-
drar una superficie, o una superficie
para engendrar un sólido. || Geom.
Diámetro principal de una curva.

||

coordenado. Geom. Eje de coordenadas.
II

de abscisas. Geom. El coordejiado,
paralelamente al cual se trazan las
abscisas. || de coordenadas. Geom. Cada
una de laa dos líneas indefinidas que
so cortan en un punto de un plano, y
se trazan en él para determinar la
posición do los demás puntos del mis-
mo plano por medio de las líneas co-
ordenadas paralelas a ellos. || Geom,.
Cada uiLa de las tres líneas de inter-
sección do los planos coordenados.

||

de la esfera terrestre, o del mundo.
Astr. y Geog. Aquel sobre el cual gira
la Tierra, y quo prolongado hasta la
esfera celeste determina en ella dos
puntos dados que so llaman polos.

||

de ordenadas. Geom. El coordenado, pa-
ralelamente al cual se trazan las or-
denadas.

II
de simetría. Geom. Línea

que divide a una figura en dos partes
simétricas.

EJECUCIÓN, (del lat. exsecutío, dnem).
f. Acción y efecto de ejecutar. || Trabar
ejecución, frs. For. Hacer, en virtud de
un mandamiento judicial, las diligen-
cias de embargo de prendas u objetos
muebles, o la anotación en el regis-
tro de la propiedad de los inmuebles,
en significación y seguridad de que-
dar aquellos bienes sujetos inmediata-
mente al pago de la deuda, sus inte-
reses y costas.

||
Traer aparejada eje-

cución, frs. For. Dícese del instru-
meato en virtud del cual se procedo
por vía ejecutiva.

EJECUTABLE, (de ejecutar), adj. Que
puede hacerse o ejecutarse.

EJECUTADERO, RA. {Ae ejecutar), adj.
ant. Exlgible.

EJECUTADOR. (de ejecutar), m. ant.
Ejecutor.

EJECUTANTE, p. a. de Ejecutar. Que
ejecuta.

|| adj. For. Que ejecuta judi-

EJEM
cialmentc a otro por la paga de un
débito. Ü. t. c. s.

EJECUTAR, (del lat. exsecütus, p. p. de
exsequi, consumar, cumplir), v. a.

Poner por obra una cosa. ||
Ajusticiar.

II
Ir a los alcances de alguno con pri-

sa y muy de cerca.. || Desempeñar con
arte y facilidad alguna cosa. ||

For.
Precisar a uno que pague lo que debe
a otro, en virtud de mandamiento del

juez competente.
EJECUTIVAMENTE, adv. m. Con mu-
cha prontitud ; con gran celeridad.

EJECUTIVO, VA. (de ejecutar), adj.

Que no da espera ni permite que se di-

fiera a otro tiempo la ejecución. || V.
Poder ejecutivo.

|| For. V. Juicio ejecu-

tivo.
II
For. V. Vta ejecutiva.

EJECUTOR, RA. (del lat. exsecútor,
(irem). adj. Que ejecuta o hace alguna
cosa.

II
ra. For. Persona o ministro que

pasa a hacer una ejecución y cobranza
do orden do juez competente. || T.
Fiel ejecutor. || de la justicia. Ministro
de justicia, que ejecuta las penas de
muerte y otras corporales ; como la

de azotes, tormento, etc.
EJECUTORIA, (de ejecutor), f. Título
en que consi;a legalmente la nobleza
de una familia o de una persona. || T.
Hidalgo de ejecutoria.

||
For. Despacho

que se libra por los tribunales de las

sentencias que pasan en autoridad de
cosa juzgada.

EJECUTORIA, f. Oficio de ejecutor, jj

Fiel ejecutoría. Oficio y cargo dé fiel

ejecutor.
EJECUTORIAL, adj. For. Dícese de los
despachos o letras que comprenden la
ejecutoria de alguna sentencia de tri-

bunal eclesiástico.
EJECUTORIAR, v. a. Obtener en favor
propio la s.entencia que causa ejecuto-
ria.

II
fig. Comprobar con hechos y

pruebas repetidas la notoriedad de al-
guna cosa.

EJECUTORIO, ría. (de ejecutor), adj.
V. Carta ejecutoria.

|| For. Que perte-
nece a la ejecución o aprehensión de
la per.sona y bienes del deudor para
satisfacer al acreedor.

EJEMPLAR, (del lat. exemplare). adj.
Que da buen ejemplo, y, como tal, dig-
no de ser propuesto por dechado. |1 V.
Castigo ejemplar.

|| For. V. Substitu-
ción ejemplar.

|| m. Cada uno de los es-
critos, impresos, dibujos, grabados,
etc., sacados de un mismo original o
modelo.

|| Cada uno de los objetos de
diverso género que forman una colec-
ción científica.

|! Lo que se ha hecho
en igual caso otras veces.

II Caso que
sirve o debe servir de escarmiento.

||

Sin ejemplar, m. adv. que denota que
• no se ha visto antes suceder una cosa
análoga o que no tiene ejemplo. || Se
usa también en las gracias especiales
que se conceden a uno para jirecaver
que otros pidan igual cosa alegando
aquel ejemplar a su favor, o para que
el propio agraciado no importune con
nuevas peticiones.

EJEMPLAR, (de ejemplo), v. a. ant.
Copiar un instrumento.

EJEMPLARIO. (del lat. exemplartum )

.

m. ant. Libro compuesto de casos
prácticos o ejemplos doctrinales.

||

ant. Ejemplar, 1." art., 4.* rcep.
EJEMPLARIZADOR, RA. (de ejemplari-
zar), adj. Ejemplar, edificante.

EJEMPLARIZAR, v. a. Edificar, infun-
dir con el ejemplo sentimientos de
piedad y devoción.

EJEMPLARMENTE, adv. m. Virtuosa-
mente, de modo que edifique a todos.
II
De manera que sirva una cosa de

ejemplo y escarmiento.
EJEMPLIFICACIÓN. f. Acoión y efecto
de ejemplificar.

EJEMPLIFICAR, (del lat. exemphtm,
ejemplo, y faceré, hacer), v. a. De-
mostrar, ilustrar o autorizar con ejem-
plos lo que 80 dice.

|| ant. En lo moral,
dar ejemplo.

EJEMPLO, (del lat. exemplum). m. Ca-
so o hecho sucedido en otro tiempo
que se propone o refiere para que se

EKAT
imite, bí es bueno, o se evite, si es

malo.
II
Acción o conducta de alguno

que se propone por modelo. || Hecho,
texto o cláusula que so cita para com-
proíjar, ilustrar o autorizar un aserto,

doctrina u opinión. II
ant. Ejemplar,

1." ai-t., 4.* acep. ||
casero. El que se

forma de aquellas cosas que, por ser

muy comunes y frecuentes, las en-

tienden todos.
II

Dar ejemplo, frs. Ex-
citar con las propias obras la imita-
ción de los demás. II

Por ejemplo, expr.
de que se usa cuando se va a poner un
ejemplo para comprobar, ilustrar o au-
torizar lo que se ha dicho.

EJERCER, (del lat. excercSre). t. a.

Practicar los actos propios de algún
oficio, facultad, virtud, etc. || Des-
empeñar, 3." acep.

EJERCICIO, (del lat. exercitlum). m.
Acto y efecto de ejercitarse u ocu-
parse en alguna cosa. || Acción y efec-

to de ejercer. || Paseo a pie o a caballo
para conservar la salud o recobrarla.

Ijt Tiempo durante el cual rige una ley

de presupuestos. |1 Mil. Movimientos
y evoluciones militares con que los sol-

dados se ejercitan y adiestran. ||
Ejer-

cicios espirituales. Los que se practi-
can i3or algunos días, retirándose de
las ocupaciones del mundo, y dedi-
cándose a la oración y penitencia, y
también los que en días señalados
practican los individuos de algunas
congregaciones.

EJERCIDO, DA. p p. de Ejercer.
|| adj.

ant. Hollado, frecuentado.
EJERCIENTE, p. a. ant. de Ejercer. Que

ejerce.

EJÉRCITACIÓN. (de ejercitar), f. Ac-
to de ejercitarse o emplearse en hacer
alguna cosa.

EJERCITADAMENTE, ^dv. m. De un
modo ejercitado.

EJERCITADO, DA. p. p. de Ejercitar.
Ij

adj. Práctico en alguna cosa.
EJERCITADOR, RA. (del lat. exercitd-

tor, drem). adj. ant. Que ejerce un
ministerio u oficio. Ü. t. c. s.

EJERCITANTE, p. a. de Ejercitar. Que
ejercita. || m. El que hace los ejerci-

cios espirituales retirado y recogido
en un convento o casa religiosa. || El
que actúa en oposición para un grado
académico.

EJERCITAR, (del lat. exercitare). v.

a. Dedicarse al ejercicio de algún ar-

te, oficio o profesión. j| Hacer que al-

guno aprenda alguna cosa, mediante
la enseñanza, ejercicio y práctica de
ella.

II Tratándose de un derecho, ha-
cer uso de él.

II
V. r. Repetir muchos

actos para adiestrarse en la ejecución
de alguna cosa.

—

Rég. Ejebcitarse en
las armas.

EJERCITATIVO, VA. (del lat. exerci-
tativus). adj. ant. Que se puede ejer-
citar.

EJÉRCITO, (del lat. exercUus). m. Gran
copia de gente de guerra con los per-
trechos correspondientes, unida en un
cuerpo a las órdenes de un general.
II Conjunto de las fuereas terrestres
de una nación. ||

Germ. Cárcel, 1.*

acep.
EJIDO, (del lat. exltus, salida), m.
Campo común de todos los vecinos de
un pueblo, lindante con él, y donde
suelen reunirse los ganados o estable-
cerse las ei-as.

EJIÓN, (del gr. exion, saliente), m. Arq.
Zoquete de madera, por lo común en
figura de cuña, que se asegura con cla-
vos o ensamblajes a un par de ar-
madura o a un alma de andamio pa-
ra que sirva de apoyo a las piezas ho-
rizontales de la armazón.

EJOTE, (del mejic. cxotl, fríjol, o haba
verde), m. Amér. En Méjico, vaina
del fríjol cuando está tierna y es co-
mestible.

EJU. (del japonés ejoo). m. Bvt. Ma-
teria textil suministrada por una
planta do la familia de las palmas.

EKATANTRIKA. (del sánscrito eia, uno,
y tantr^ka, cuerda de instrumento mú-
sico), m. Especie de monocordio indio
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u'a.lí. i-or l'^ M. :..!i;,'os para acomp»-

ñar .'ii> caiit..^ r. ^-lOfot.

EKMANITA. i
'!• I k'nnnn. n. pr.). f.

Minrr. Siluat.. i: • ' "
'

• ro pi-

roxfn» ; Tan- li'l '
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I*r»ojíal d* 3.* pcrs. en gín. m. y nüm.

fcing. Con rr-iH.M n. empléaío Um-
bién en los («"s • ' .iiios.

ELABORABLE. aJj. ^uo w puede cía-

ELABORACIÓN. (d«l lat. tlahorátío.

or,»m ). f. -KcHrln y efecto do elaborar.

I Fiiiol. .'Vecirtn tíUI nutritiTa dfl Jo»

«ore* orpan irado*. ci1k«i*» n
ELABORADO. DA. p. p. do Elaborar

J
«dj. Limado, bien trabnja<lo. Díccse

del estilo. Ks an?lieisnio.

ELABORAOOR, RA. adj. Qu'^ ''»™
I Finnl. So aplica al

•^f""''
V"/

''^•

cado do «laborar una Mibftanc m.

ELABORAR, (del l.t. ••'"'';''-
'¿;„f^

l'repnrnr. trabajar una .l.ra. So usa

LScialmente habU.nl. :- ' \^-^.
lei. I

Contornear. ; ^^- \

Vitiol. Transformar .
> ' h

tas para U nutncí -i •' rP'^

ortraniíado». -.,._ i f Al-
ELACIÓN, (del Ut, •'«'í^' """"/• Jl,,.
titei presunción, soberbia. í

KW»»

«p"ñfu T del ánimo. I Hincha.ón de

estilo r^pnR"*J*-. . » •:,„ H„ iM
ELACHE. f. Especie de tejido do la«

ELAENA. (del pr. Hainn. /"'<•">•
f

Quim. Cuerpo que resulU de 1» «í"» "

la"i"n firaultinea del ic.do h.droeli-

oo V d<l 4eido metooli.o.

ELAERINA. (del Rr. r'«'>/'^';
*'^'''*"'^2¿

í guim. Varto más fusible do las

írasai <lol sebo de carnero.

ELAFA .d« U Vtr* e de 1m nota*

^•^u^oalcs la. la), m J#«». hombre a^
MtiRuamente se d«b» *1 tono de mx

ELAFEBOLIAS. (del gr. flaphéholia).

i t>l MU. Fiesta» que celebraban los

ateniense» en honor de Dian» caia-

ELAFEBOLION. (del pr. «•''»/'''*'"'''<'"¿;

m Nnr.nr. mes del aüo ático, que

nuestro m., .• n ^tío. t en el cual se

, elebrabau lü- :- -'»« ««> ""O"*"" *'*'

ELAFENSE. (del gr. <»/ap/io« cierro).

adj. ní'esc de «na parte de la época

neoliti.a cnra-t. r rala ]. :

tonca d.l .- T-... . :. !'•
ELAFIANO, NA. II -r.

«,lj. /.)o/. BclatiT.í « .«nc*TnivMt.' ai

01<TTO.
ELAFOOO. m!.1 r. . i;.'i«. . ! rro. y
^^^ 'o •"
»; 1

•de
*'"'

atAfla*
lixi I .

.<V«J~

(le ChiiiB.

ELAFOGRAFIA. (del er. tíapko* cier

»o. ypra;'- ,"—• » -í f. íeo/. Tra-

tado aorr -

ELAOATO. :~ POf '• <^*™-

hinari .n .!• . » ..•- - v«>n ufl* ba-

fi> «a'ifloable.

ELAGICO. CA. m<^i. Quim. fíicf^ de on

t^ido do . «pontAne» «d U
tnfasi<'>n

CLAGITA • ...«rnt «ino •» pre-

sen* .

lor

blr.

ELAili.i T i

ir» •

una l.Av.>-.

ELAIDICO. CA. adj. Quim. Qa« perte-

ncc>«» a ;» r'a;,i,-.a f Dicepe d* Ul
icido .|v en I» laposiac*-

riAn do
CLAIDINA Mi •; «.¡te. y

fídoi, a
era«a q -

del acide .-.,

t«« j cuerpo* tn>o*.

KLAS
ELAINA. ubi KT. ilaion, aceite), f.

Quim. Oleína o aceite absoluto.
ELAIODO. m. Quim. V. Eleodo, que e»
como .¡ibo tl<H .f'.

ELAIOMETRIA. t. (^uim. V. Eleomttrla.
qiii' ts ccimo .¡. r.. lircirse.

ELAIOMCTRICO, CA. adj. Quim. V. ElM-
métrico, que <s cmno debo decirse.

ELAIOMETRO. ni. Quim. V. EleAmetro,

([ue es como <K1"' d.-' irs»-.

ELAISO. (del kt. </ai<. olivo), m. Espe-
cie (lo palmera d"' ciivo fruto se extra*
a'-eitc on la .\iiiir;<'a '!• I .Sur.

ELAMBICACION. kL- a¡.¡mhicaei6n). f.

Quim. .\nálisi.í de a^'iiaii minerales.
ELAMI. (de la letra r, y de las notas

musi'.-alcs la, mi), m. Jíú». En la mú-
sica anti{fua, intJicacirtn del tono que
principia en el tercer grado do la es-

cala diatónica do do y so desarrolla

según los preceptos del canto llano y
del canto figurado.

ELAMITA. (del lat. ^rfamlta;. adj. Na-
tural do la región bíblica de Elam.
r. t. c. E. II

Perteneciente a cefce país

do .^Ria antigua.
ELANCHOVCS, SA. adj. Natural de
Elanchore, pueblo do la proTÍnci» do
Vireaya. C. t. c. s. 1 Perteneciente o
relativo a dicho pueblo.

ELANGUERO. (del fr. ílan(/ueur). m.
Instrumento quo sirve para atar por
l:i cah.ia a les :tti;ile]os recién <»gido6.

ELANIO. m. Z'^'il. .Vvc rnpai falcónida

de cuerpo re<'oi;i<lo, plumaje <!omp*cto,

alas larpas y acudas, cola corta, pieo

y uñas fuertes y cinchudos. Tiene la

parto superior del cuerpo de color gris

atulado, y d iKcho y el vientre bían-
eo.s. Vivo" en Kur^pa, .\8ia v .\frica.

ELANZAOO. DA. (del fr. el'ancf). adj.

lila». Dloese del cierro o cierva que en
el escudo se representa en actitud de
correr.

ELÁPIDOS, (lio rUpto). m. pl. Zool.

Familia de niit.'cs ofldios muy pare-
cidos a las íu'' l'ras por su cuerpo pro-
Ionga<lo y cilindriio, quo a Teces toma
una forma ca.ci triangular. Viven en
ca<:i todos los i^aíees a excepción de
Europa, j son Tcncnosas todas las es-

pecies.
ELAPSO, (del lat. ríaptut, escnrrido).
m. Znnl. .Serpiente de la familia de
los elápido.i;, de la cuaI es tipo. Su
mordedura es casi siempre mortal

:

vivo on .\m(?rica.

ELAQUERITA. f. Miner. Silicato hi-

dratado do alúmina, potasa, barita y
man^junc.so. con cal, prottjxido de
hiern y manganeso.

ELARBA. (del ár. elarbaa, mii^rooles o
ciiarro dim do la semana). V. Zoco
elarba.

ELASMIA. (del wr. élatma. lámina me
tálicaK f. Znnl. CadA «na de Ins pía
cas í<rnc3s (jue constituyen los dien
te.t de la<t ballcrjiü.

ELASMOSA. (i!. I pr. tlannót, lámina,
hoja), f. J/iricr. Telaruro nativo do
oro V plomo.

ELASMOTERIO. (del vr. flatma. lámi-
f,^_

.,. ,¡ ..., „ !....,,»> .,, /,,,/ \l«

mífcrn '

ELÁSTICA
terior il'- ]r nn'. . %:• t-., i .mu- >.^ i. ,

mangas, que •« oca para abrigar ei

cuerpo.
ELÁSTICAMENTE, adv. m. Con elastl

ridad
ELASTICIDAD, f PnlMa-l dr rlá«firn

E . A s T i r O , f A '

'

ELCO 631
efectoELASTIFICACIdN. » -.-.¡

do cla.ít i:i' rir <>

ELASTIFICAR. (d- I lat. /a-

cfrv, liac<r). v. ... .y... . .....licidad. |i

T. r. .\il'|Uirirla.

ELASTOMETRO. (de elattieidad y el gr.

ineintu. medida), m. Aparato para
medir la elattieidad do las membra-
uns orgánicas.

ELASTORIO. (del gr. rla$lit, losqne em-
puja o a;;ita). m. Tfrap. Medicamen-
to purgante.

ELATCRIDO, OA. <. F.n-

tom. Que tiene 1 "S.

ij ni. i.'. /-'7. F:l- cO-

j. • r^^s do cutrp'j mujr

I
'-ho, patas mar c«r-

! argos, que se hallan
I 4 Tos países cálidos
V ñas de sus especie*

,
1 1 de brillar do noche

(4)0 unsb luí muy vira.

ELATERINA. (do elaterio), f. Quim.
Principio cristalizablo que se extrae
del cohombro silvestre.

ELATERIO, (del lat. elatirium, y ést«
del gr. elatirion, medicamento pur-
gante, y también cohombro silvestre).
m. W"'. Todo fruto quo al madurar so
' límente en tantas cubier-

illas tenía. 1 Bot. Planta
k (Je la América tropical.

V"""- l.xtracto del cohombro sil-

vestre.

ELATERITA. , !•• r^trrio). i. Miner.
.'- ser una mes-

jcno. con oier-

1 . Kstá clasifloa-

da c'Qtro . ''«s minerales
con los bot • loa y de color
negmzco. y • el nombre de
caucho mineral.

ELATERO. (del gr. elatfr, que empaja),
ta. ¡¡nt. Nombro do unos hilos elásti-
cos, membranosos y torcidos, que en
alguna.': plantas hepáticas fijan en la
placenta las semillas a que están uni-
dos, y las dispersan en la época de la
madures.

ELATEROMETRfA. f. FU. Arte de eo-
nocor la elasticidad de una o más at-
mósferas do airo comprimido por me-
dio del elaterómetro.

ELATEROMETRO. (del gr. etatir, el
fiuo empuja, y metron, medida), m.
*(«. Instrumento para determinar el
grado de elasticidad que tiene una
cantidad de airrv

ELATINA. (.' /;..f.

Género de
¡

^ a
la familia :< ra-
de iK-ijti.'fiai !: . : flr>-

rvs avilares, fr^ .is.

ELATINEO, A. a!, . -ae.
r«''atiTo o '••ni. j.iüto a i» «-latina. |
ll'it. l>i.-<vso ili- planta* dicotiledónea*
hcrbácoaá •> .l' 1-; %M- ;t> i.;i,l..rtus.

acuática*. rti-

ciladas. fl( r . ue-
roj y frut.i ....,.» «on
ftenLillas sil: -. (. f. |

f. pl. lUit. } Antas
Fl aYo TA p. p. j„

láj. ant.

LL¿. ( Obi;» '. (.

M, rama. >

Zoot. nic'
branqnmc •

ELAYOMETRi
Q'iim ^ I

ría-

'Ij.

f

¡i-

r la

- la

n la*

d«
»

le. lu^ w U«bra úv {t,rwa «ii*tiea.

. íi;_t ,.»:• r.i í:cmpre la ley

^IS. (del gr. éikitu). 1. Mtd, R*
luc.uB do coatiDoidad ea la* parte*
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blandas, con pérdida d« substancia
por oorrosii'in.

ELCHE, (del ár. ilch, renegado), m.
Apóstata o renegado de la religión
oristiana.

ELCHENSE. adj. Natural de Elclio df
la Sierra, -villa de la provincia de Al-
baccto. Ü. t. c. B.

II
Perteneciente o

relativo a esta villa.

/LCHUMA. (del ár. elchoma, viernes),
y. Zoco elchuma.

ELDENSE. adj. Natural de Elda, villa
do la provincia de Alicante. Ü. t. c. s.

II Pcrteneciontc o rolativo a esta villa.
ELDERO, RA. adj, EIdense.
ELE. f. Nombre de la letra 1.

/ELEI interi. pop. Amér. ¡Heaquí! ¡he-
lo ahí I Usase en el Ecuador.

ELEAGNACEO, A. (del gr. cJ.aíagnos.
sauzgatillo), adj. Bot. Dícese de ár
boles, arbolitos o arbustos áicotiledó
neos, con ramos a veces espinosos, ho-
jas alternas u opuestas, enteras o den-
tadas cubiertas de escamas a mane-
ra de escuditos; flores solitarias y n
wces en espiga o en racimo, y fru-
tos drupáceos con semillas de albu-
men carnoso; como el árbol del Pa-
raíso. Ü. t. c. s. f.

II f. pl. Bot. Fa
milia de estas plantas.

ELEATICO, CA. (del lat. eleatlcus). adj.
Natural de Elea. Ü. t. c. e. || Perte-
neciente o relativo a esta ciudad de
Italia antigua.

|| Perteneciente o re-
lativo a su escuela filosófica.

ELEATISMO. m. FU. Doctrina de los
filósofos de la escuela de Elea.

ELÉBOR. m. ant. Eléboro.
ELEBORACEO, A. adj. Bot. Parecido al
eléboro.

ELEBORINA. (de eU-boro). f. Bot.
Planta orquídea del mediodía de En
ropa.

II Quim. Resina blanda que se
extrae do la raíz del eléboro de in-
vierno.

ELEBORISMO. m. Med. Antiguo método
para tratar las enfermedades por el
eléboro.

ELEBORIZACIÚN. f. Farm. Acción de
eleborizar.

ELEBORIZAR. v. a. Farm. Mezclar con
eléboro.

ELÉBORO, (del lat. ellebSrum, y éste del
gr. elléboros). m. Bot. Género de plan-
tas ranunculáceas, propias de las mon-
tañas do Europa.

|| blanco. Vedegam-
bre.

II
negro. Planta ranunculácea de

hojas radicales, gruesas y divididas
en siete segmentos lanceolados; flo-
res pareadas, sobre un bohordo oen-
ti-al, con sépalos de color blanco ro-
jizo, pétalos casi uulos y semillas en
dos series. La raíz es fétida, acre, al-
go íimarga y muy purgante.

ELECCIÓN, (del lat. elcctln, ónem). f
Acción y efecto de elegir.

|| V. Vaso de
elección.

|| Nombramiento de alguna
persona, para dignidad, cargo, comi-
sión, etc., que regularmente- se hace
por votos.

II Deliberación, libertad pa-
ra obrar.

|| canónica. La que se hace
según la forma establecida por el con-
cilio general lateranense, celebrado en
tiempo de Inocencio III, por uno de
tres modos, que son : inspiración, eom-
prnmi.io o escrutinio.

ELECCIONARIO, RÍA. adj. Amér. Elec-
toral.

ELECTIVAMENTE, adv. m. Por elec-
ción.

ELECTIVIDAD, f. Calidad de electivo.
II Fistol. Propiedad que tienen algu-
nas substancias de fijarse en ciertos
elementos anatómicos o combinarse
con ellos.

ELECTIVO, VA. (del lat. electmis).
adj. Que se hace o se da por elección.

||

Quim. Dícese de la afinidad o atrac-
ción que determina la descomposi-
ción de un ciierpo compuesto en pre-
sencia de otro cuerpo simple, que tien-
de a combinarse con alguno ái los ele-
mentos del compuesto.

ELECTO, TA. (del lat. electüS). p. p.
irr. de Elegir.

|| V. Obispo electo.
]|
m.

El elegido o nombrado para una digni-
(}ad, ei.nplco, etc., mientras uo toma

ELEC
posesión. II

En los motines do tropas
españolas so llamó antiguamente así

el nombrado por cabeza de ellos.
||

Hist. Soldado romano llamado a sesión

en las cohortes prctorianas.
ELECTOR, RA. (del lat. elector, órem).
adj. Quo elige o tiene derecho para
•legir. Xy. t. c. s. II m. Cada uno do los

príncipes do Alemania a quienes co-

rrespondía la elección y nombramien-
to de emperador.

ELECTORASILIOAO. f. Facultad do ele-

gir.

ELECTORADO, (de elector, 2." acep).
m. Estado soberano de Alemania cu-

yo príncipe tenía derecho de elegir em-
perador.

II
Dignidad do elector.

ELECTORAL, adj. Que pertenece a la

dignidad o calidad de elector, jj
Ilcl.a-

tivo a electores o elecciones.
Ij
T. Co-

legio electoral.

ELECTRA. (de 'igual nombre mitoló-
gico), m. Astr. Asteroide niim. 130
descubierto por Peters el 17 de febre-
ro de 1873. Efectúa su revolución si-

dérea en cinco años v medio.
ELECTRICIDAD, (de eléctrico), i. Fis.

Aérente natural muy poderoso, quo se
m.anifiesta por atracciones y repulsio-
nes, por chispas y penachos lumino-
sos, por las conmociones que ocasiona
en el organismo animal y por las des-
composiciones químicas que produce.
Se desarrolla por frotamiento, presión,
calor, acción química, etc. || negativa.
Fis. La que adquiere la resina frotada
con lana o piel. ||

positiva. Fis. La que
adquiere el vidrio frotado con lana o
piel.

II
resinosa. Fis. Eiectricídad ne-

gativa.
II

vitrea. Fis. Electricidad posi-
tiva;

ELECTRICISMO. (do electricidad), m.
Fis. Sistema que abraza todos los fe-
nómenos eléctricos.

ELECTRICISTA, adj. Perito en las apli-
caciones científicas y mecánicas de la
electricidad. Ü. t. c. s.

ELÉCTRICO, CA. (del lat. clectrum. y
éste del gr. élektron, ámbar, porque
los antiguos obsei'varon en él los fenó-
menos eléctricos), adj. Que tiene o
comunica la electricidad.

II Pertene-
ciente a ella. II V. Cable, telégrafo eléc-
trico.

II
V. Chispa, luz, máquina eléc-

trica.
II

Fis. Y. Batería, corriente eléc-
trica.

II Fis. V. Condensador, conduc-
tor, péndulo eléctrico.

ELECTRIFICACIÓN, f. Acción y efecto
de electrificar. Usase más en la Amé-
rica Meridional.

ELECTRIFICAR, (de eléctrico y el lat.
facgre, hacera, v. a. Transformar una
instalación de vapor en instalación

• eléctrica para aplicar la electricidad a
los_ trenes, ti-«nvías, o cualquier ma-
quinaria industrial. Üsaso más en la
América Meridional.

ELECTRIZ. (del lat. electrix, icem). f.

Mujer de un príncipe elector.
ELECTRIZABLE, (de electrizar), adj.
Susceptible de adquirir las propieda-
des eléctricas.

ELECTRIZACIÓN, f. Acción y efecto
de electrizar o electrizarse.

ELECTRIZADOR, RA. adj. Quo electri-
za. Api. a pers., ú. t. c. s.

ELECTRIZANTE, p. a. de Electrizar.
Que electriza o sirve para electrizar.

ELECTRIZAR, v. a. Comxinicar o pro-
ducir la electricidad en un cuerpo. Ü.
t. c. r.

II
fig. Exaltar, avivar, inflamar

el ánimo de alguno. Ü. t. o. r.

ELECTRO, (del lat. elcctrnm; del gr.
élektron, succino), m. Ámbar.

|| Alea-
ción de cuatro partes de oro y una
de plata, cuyo color es parecido al del
ámbar.

ELECTROAUTOGRAFO. (del gr. élcMron
[véase eléctrico'\ y de autógrafo), m.
Fis. Pantelégrafo de Amstutz, con el

que 66 transmiten a distancia foto-
grabados que pueden ser empleados
directamente para clisés tiposráficos.

ELECTROCINÉTICA. (del gr. élektron
[véase eléctrico'] y de civética). f. Fis.
Rama del estudio de la electricidad,
que trata de los fenómenos de dicho

ELEC
agento en movimiento o fenómenos de
corriente.

ELECTROCUCIÓN, f. Acción y efecto
de electrocutar.

ELECTROCUTAR, (de la combinación
del gr. élektron [véase eléctrico] y
ejecutar), v. a. Matar por medio do la
electricidad. Ü. fc. c. r.

ELECTROCUTOR, RA. adj. Quo electro-
cuta. Api. a pers., ú. t. c. s. || Dícese
de la corriente eléctrica empleada en
la e'ectrocución.

ELECTRODINAMIA. (del gr. élektron
[véase eléctrico] y de dinamia). í.

Fis. Intensidad de la corriente eléc-
trica. La unidad que sii-ve para me-
dirla es el amperio. || Fis. Propiedad
que adquieren los sólidos que han ser-

vido do conductores a la electricidad.
ELECTRODINÁMICA, (del gr. élektron
[véase eléctrico] y de dinámica), i.

Parte de la física, que estudia los fe-

nómenos y leyes de la electricidad en
movimiento. Tiene un sentido más
restringido que la electrocinética,
pues estudia especialmente la acción de
unas corrientes sobro otras, mientras
quo Aquélla comprende las leyes de su
propagación, la termoelectricidad, la
electrólisiis, el electromagnetismo, la
electrodinámica y la inducción electro-
dinámica.

ELECTRODINÁMICO, CA. adj. Fis. Per-
teneciente o relativo íí la electrodiná-
mica.

ELECTRODINAMISMO, (del gr. élektron
[véase eléctrico] y do dinamismo), va..

Fis. Conjunto de los fenómenos produ-
cidos por las corrientes eléctricas.

ELECTRODINAMO. (del gr. élektron
[véase eléctrico] y de dinamo), m.
Fis. Fuerza de la corriente de una pila.

ELECTRODINAMÓMETRO, (del gr. élek-
tron [véase eléctrico] y de dinamóme-
tro), m. Fis. Aparato de medida eléc-
trica, fundado en la acción recíproca
do las corrientes.

ELECTRODO, (del gr. élektron [véase
eléctrico] y odós, camino), m. Fis.
Cada uno do los polos de la pila eléc-
trica.

ELECTROENDOSCOPIO. (del gr. élek-
tron [véase eléctrico] y de endoscopio )

.

m. Endoscopio eléctrico, constituido
por una lámpara incandescente de ta-
maño y forma variables.

ELECTROFISIOLOGÍA. (del gr. élek-
tron [véase eléctrico] y de fisiología).
f.

_
Fisiol. Estudio de los fenómenos

eléctricos que acompañan la actividad
vital.

ELECTRÓFONO, (del gr. élektron [véase
eléctrico] y phóné, voz), m. FÍ6. Apa-
rato telefónico para grandes distan-
cias y a través de grandes resistencias.
II Especie de bocina eléctrica empleada
en los coches automóviles.

ELECTRÓFORO. (del gr. élektron [véa-
se eléctrico] y •phorós, portador), m.
Fis. Instrumento para obtener y con-
servar la electricidad en los gabine-
tes de física. Se compone de una torta
resinosa que se electriza frotándola
con una piel de gato, y si encima se
coloca un disco metálico con mango
de cristal, se puede recoger el fluido.

ELECTROFOTÓFORO. (del gr. élektron
[véase eléctrico], phús, pilotos, luz, y
phoróa, portador), m. Fis. Lámpara
portátil de producción instantánea de
luz eléctrica.

ELECTROGALVÁNICO, CA. adj. Fis.
Perteneciente o relativo al electrogal-
vanismo.

ELECTROGALVANISMO. (del gr. élek-
tron [véase eléctrico] y de galvanis-
mo), m. Fis. Teoría de los efectos pro-
ducidos por la pila voltaica.

ELECTROGÍÍNESIS. (del gr. élektron
[véase eléctrico] y génesis, genera-
ción), f. Fis. Producción de electri-
cidad por medio de tejidos orgánicos.

ELECTRÓGENO, NA. (del gr. élektron
[véase eléctrico] y gennaó, engendrar),
adj. Fis. Que produce o engendra elec-
tricidad.

II
Fis. Se dice de todo manan-

tial do electricidad. ¡| m. Fis. Gene-
ra-dor eléctrioQ.



ELEC
ELECTROGRAFIA. (do eUctrógrafo).

í. Koprcxlucciiiu «lo la escritura o rtc

un dibujo a dist:iiu-i», por iiu'Jio do la

«lectriiidad. II
l'roeydiinieiito do gra-

bado fn el cua! <'iiiiilé«s<> dn^itiimcu-

t« la acción «lo lu ilc tnculad. 1
í'<*-

Tratiuio d<» lii < U tn.idüd.
ELECTROGRAFO. til kt. ilektron

[voa&o eli'Ctncd] y iiiu;ihi>, tratar), m.
/'id. Aparato [.«iit. A^-raüi-o.

ELECTROIMÁN, (de: ^'r. élvktron [téa-

be eléctrico'] y de imán), m. Fis. Ba-

rra d« hierro dulco Imautada artiü-

cialmeuto por la acción do una co-

rriente elcñ'trica.

ELECTROLECTOR. (del (?r. ilektron

[véaeo eléctricol y de lector), m. t'i».

Aparato que reproduco en relieve, por
medio de la electricidiul. la OM-ritura

o loa dibujos trazados sobro una la-

mina de metal pcrfcrtmii. ntc plana.

Se usa para la lectura de lo-; cieecs.
ELECTRÓLISIS, (del ^r. élektron Ivi-a-

se eléctricol y lyiis, disolución), f.

Quitn. Descomposición de un cuerpo
producido por la electricidad.

electrolítico, CA. adj. Quím. Per-
teneciente o relativo a la electrólisis

V a los electrolitos.

ELECTROLITO, (del gr. ilektron [véaso
eléctruo] y lutos [cosa] disue!ta o

desatada), m. Quim. Cuerpo que so so-

mete a la dcscompobición pur la cloo-

tricidad.
ELECTROLIZABLE. adj. Quim. Quo se

puede electrolizar.

ELECTROLIZACION. f. Quim. Acción y
electo de ek-ctroliiar.

ELECTROLIZAR, (de electróliais). t. a.

Quim. Descomponer un cuerpo por me-
dio de la electricidad.

ELECTROLOGIA. (del gr. ilektron [véa-

se eí¿círico] y logas, tratado), f. Fi»-

Tratado de la electricidad.
ELECTROLOGICO. CA. adj. Pin. Con-

ri-rn ente a I.t rk-ctndof ía.

ELECTROMAGNÉTICO, CA. (del gr.

ilektron [véase eléctrico] y de viagné-
tico), adj. t'ii. Que corresponde a loa

electroimanes o tiene relación con
ellos.

ELECTROMAGNETISMO, (del grr. ilek-

tron [véase eléctrico] y de viagnctin-

mo). m. t'ii. Parte de la física, que
estudia las ac :mii<.3 y reacciones de
las corrientes cleotricas sobre los ima-
nes.

ELECTROMEGALOSCOPIO. (del gv. ilek-

tron [véate c/c'cÉrico], mega$, grande,

y ükopeú, examinar), m. Endoscopio
eléctrico de Boisseuu, que da una ima-
gen cxact,» li- '..1 parte i/iterna o ca-

vidad '
' leto del examen.

ELECTRO'. .lA. (del grr. ilck

tron [v o] y do metalur-

ffia). í. t'i<. (.it.ut.ia que tiene por ob-

jeto tratar los metales por fa electri-

cidad.
ELECTROMETRÍA, (de eUetrómetro). t.

Fi». Parte do la física que estudia el

modo de medir la intensidad eléo-

trica.

ELECTROMCTRICO, CA. adí. Fl». Perte-
neciente o relativo a !a clcetrometna.

ELECTRÓMETRO. (del gr. ilektron
[vóaao eUctrirn"] y mr*rnn, medida>.
m. Ft». Insti . 1

cantidad de • .

tu.rl'... p..r :

ELEC
efeotos mecánicos sin int«rt<inc¡i<n do

ninfrún órpano electromagnético.
ELECTROMOTOR, RA. (del gr. ««kíron

[véaso elcctni-'i\ y do vintor). adj.

Fin. Dícese do t>.do aparato o máquina

en que so transforma la eiierpia eléc-

trica en traliiijo inctánieo. Ü. t. c.

ELEG &33

ción). f. Terap. Empleo do 1» eloctri

cidad como a^'ento terapéutico.
ELECTROTERMIA.
[véase elrctn
l';irt-, ,1.. i

(del gr. ilektron
thermé, calor). Fi».
i'- nía ((lie estudia

• , ca-

( uta
( :i'

ELECTROMICH
crómetro ). í.

ción de la» t

cidas por rauliviucii» ¡^

electricidad.
ELECTROMICROMETRO.
tmn [véftM' '

'

tro), m. Fii.
»' •

ELt
I.,, . , i. .,

fu. .\parato ídiea

sirve ]>ara obten* :

de una fucna ei<. . >

jM.r 1.1 nlt<-ra

una columna

lu-

)U(.:.i:.iu.a4 de

..j.-l LT. clik

ELECTROMOTRIZ. (d« electromotor).

adj. Fis. Pícese do la fuerea que de-

termina la producción de la corriente

en u!ia ni la eléctrica.

ELECTROMOVIL. (del gr. élektron [véa-

se eléctrico] y do móvU). m. Automó-
vil eléctrico.

ELECTRON, (del gr. élektron [véase

eléctrico]), m. Unidiul de carga eléc-

trica negativa, o tm la última uni-

dad de que se compone la materia. Es

la unidad fundamental do los átomos

químicos ; el átomo do una substancia

difiero del de otra, por el número y
disposición do los electrones que la

coüstitiiven.
, ,

ELECTRONEGATIVO, VA. (del gr. ilek-

tron [véase eléctrico] y do negativo).

adj. f is. Dícese del cuerpo que se diri-

ge al polo positivo de una pila de

Volta; como el oxígeno y los ácidos.

ELECTRON I A. (de electrón), i. Fis. Teo-

ría acerca de la conexión entre los fe-

nómenos ópticos y los electromagné-

ticos.

ELECTROPOSITIVO, VA. (del gr. élek-

tron [véase eléctrico] y de positivo).

adj. tis. Díoeso del cuerpo que se di-

rige al polo negativo de una pila de
Volta ; como las bases saliüoablcs.

ELECTROPUNTOR. m. El que practica

la electropuntura.
ELECTROPUNTURA, (del gr. ilektron

[véase eléctrico] y do puntura), f. Me-
dio terapéutico eonsist^iute en el em-
pleo de la electricidad por medio de
agujas implantadas en los tejidos.

ELECTROQUÍMICA, (del gr. élektron

[véase eléctrico] y do química). í.

Parte de la fisica, quo trata de la« le-

yeó referentes a i» producción de la

electricidad por combLnaciones quími-

cas, y de su influencia en la composi-
ción de loi cuerpos.

ELECTROQUÍMICO, CA. adj. Pertene-

ciente a la electroquímica.

ELECTROSCOPIA, f. Fis. Estudio del

electroscopio v do sus aplicaciones.

ELECTROSCOPIO, (del gr. ilektron [véa-

se elcctricu] y sKopeo, examinar), m.
Fis. Aparato para conocer si un cuer-

po ista electrizado, y la especie de eleo-

trieidivd que en el so contiene. Consis-

te en dos Laminillas d« oro o dos boli-

tas de medula do saúco pendientes de

unos hilos : si al aproximarse un cuer-

po no separan las laminillad o bolitas,

es seúal de que el cuerpo está electri-

zado.

ELECTROSCOPO. m. Fí». Electroscopio.

ELECTROSEMAFORO. (del gr. ilektron

[vea.-íu lUctrico] y do seinájoro). m.
Semáforo elé''trico.

ELECTROSIOERURGIA. (del gr. Hek-
t'^on [V'.'üse f/éftri.í, 1 v il.- .-tid' ruri¡ia ).

í. Fl*. llama de rii a

que tiene por ol 'le.

1, ..,,-¡-0 y del acer.j .. .. . ,
-•. .-t.ig

"18 substancias, por medios elec-

. Oí.

tLtCTROSTATICA. (del gr. ««tirón
fvénso eléctrico] y do e»táttca). í.

Fis. Parto de la física quu catudia
las leyes a que obodec« la electricidad

en reposo, y fenómenos a que da lu-

d'ar

ELECtROTlPIA. véa-

se eléctrico] y !, lo),

f. Arte de repro^l ' *.^P
imprenta por med>u do iu, «kctríoi-
dad.

ELECTROTIPICO, CA. adj. Fis. Perto-
nei'iente a la electrotipia.

ELECTROTI PISTA, adj. Que se conso-
gra a la electrotipia. V . t. e. s.

ELECTROTIPO. m. Fis. Aparato de elec-

trotipia.
ELECTRÓTONO. (del gr. ilektron [véa-

se eléctrico] y tonos, nervio, tendón),
m. b'lectroterap. Estado de un nervio
sometido parcialmente a la acción de
una corrieiite cIim trica constante.

ELECTROVEGETÚMETRO. (del gr. élek-

tron [véase eléctrico], de vegetal, y
de', gr. metron, medida), m. ant. An-
tiguo aparato inventado por Bertho-
lou y cuyo objeto era proiKircionar a
lOo plantas cierta cantidad do ener-
gía eléctrica estraída de la atmós-

ELECfuARIO. (del lat. eleetuarlum).
IU. Preparación farmacéutica, de con-
sistencia de miel, hecha con polvos,
pulpas o extractos y jarabes.

ELEFANCÍA, (del lat. elephantía). t.

iled. Especie de lepra quo pone la

piel denegrida y arrugada como la

del elefante.
ELEFANCIACO, CA. adj. Perteneciente
o relativo a la elefancía. l\ Que padeoe
elefancía. C t. c. s.

ELEFANTA, f. Hembra del elefante.
ELEFANTARCA. (del gr. elephantar-

cliéi; do elej)ha.f, elefante, y arehó,

mandar), m. Utut. Jefe de una com-
pañía de 16 hombrea montados en ele-

fant^'fi.

ELEFANTA RIO. (del lat. eUphanta-
ñus), m. ant. El que conduce elefan-

tes. II Entro los antiguos soldados ro-

manos, el que cuidaba o conducía los

elefantes.
ELEFANTE, (del lat. eliphai. antem:

del gr. clep'tas, antot). m. Zool. Ma-
mífero proboscidio, plaoentario, de es-

tómago sencillo, oon nariz muy prolon-
gada en forma de trompa: es el ma-
yor de los animales terrestres, y vivo
ca .^sia y África, donde le emplean
como bestia do carga. || blanco, fiír.

Antér. En Chile y en el Perú, objeto,

finca o negocio cualnuiera cnva conser-
vación cuesta mueno, siendo d« po-
qnísima o ninjíuna utilidad su pro-
ducto, n marino. Morsa, p Bogavante.

ELEFANTIASIS, idd lot. elepliantiám,

y éste del gr. clephantiatis). f. Med.
Elefancía.

ELEFANTIDEOS. Mol gr. elephat, on-

ELECTROTECNIA
as<» fléetrir,[ve.

r I'.

l'.r:

ELECTi
tron
en ). I

• (del gr. éUk-
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a laa formas que o, las demás cuali-

da<Jcs o oarautt'res de las cosas. |1 En
sentido restricto, dícese de la per-
sona quo viste con entera sujeción a
la moda, y también do los trajes o
«osos arregladas a ella. Api. a x^crs.

ü. t. c. 8.

ELEGANTEMENTE, adv. m. Con olc-

gancia. || fig. Con esmero y cuidado.
elegía, (del lat. elegía, y éste del gr.
elegeia, de élegos, llanto), f. Composi-
ción poética del género lírico, en que
se lamenta la muerte de una persona o
cualquier otro acontecimiento privado
o público digno de ser llorado. En cas-
tellano se escribe generalmente en ter-
cetos o en verso libre. Entre los grie-
gos y latinos se componía de hexá-
metros y pentámetros y admitía tam-
bién asuntos placenteros.

ELEGIACO, CA. (del lat. elegiácus; del
gr. elegiakús). adj. Que pertenece o
es relativo a la elegía.

ELEGIANO, NA. adj. ant. Elegiaco.
ELEGIBILIDAD, f. Capacidad legal pa-
ra obtener un cargo elegible.

ELEGIBLE, (del lat. elegibílis). adj.
Que se puede elegir.

ELEGIDO, DA. p. p. de Elegir.
|| m. Por

antonom., predestinado.
ELEGIDOR. (do elegir), m. ant. Elector.
ELEGIÓ, GIA. (del lat. elegíui). adj.
ant. Elegiaco.

|| ant. Afligido, acongo-
jado.

ELEGIR, (del lat. eligiré), v. a. Esco-
ger, preferir alguna persona o cosa
para algún fin.

ÉLEGiO, GA. (del lat. élegus, y éste del
gr. élegos). adj. Elegiaco.

ELEMENTADO, DA. p p. de Elementar-
se.

II
adj. ant. FU. Que se compone o

consta de elementos. || Amér. En Co-
lombia y Chile, distraído, alelado, que
no piensa en lo que hace.

ELEMENTAL, adj. Que participa de los
elementos.

|| fig. Fundamental, pri-
mordial.

II
Bnt. y Zool. V. Vesícula ele-

mental.
II Víh. V. Color elemental.

ELEMENTALMENTE. adv. m. De ma-
nera elemental.

ELEMENTAR, (del lat. elementarlm)

.

adj. Elemental.
ELEMENTARSE. (de elemento, 6.»

acep.). V. r. Amér. En Colombia y Chi-
le, embobarse, abstraerse.

ELEMENTO, (del lat. eleméntum). m.
Principio físico y químico que entra
en la composición de los cuerpos.

||

Cuerpo simple.
|| En la filosofía natu-

ral antigua, CEula uno de los cuatro
principios inmediatos fundamentales
que se consideraban en la constitu-
ción de los cuerpos, y se simboliza-
ban en la tierra, el agua, el aire y
el fuego.

II
En la pila eléctrica, cada

una de las piezas de metal u otra
substancia que, reunidas o soldadas,
forman sus pares. || Fundamento, mó-
vil o parte integrante de una cosa.

||

fig. Amér. En Chile, persona de cortos
alcances y sin actividad, quo es como
elemento sin vida.

||
pl. Fundamentos

y primeros principios de las ciencias y
artes.

||
Estar uno en su elemento, frs.

Estar en la situación más cómoda y
agradable, o en la que más se adapta
a sus gustos e inclinaciones.

ELEMI. (del ár. elcmi). m. Resina só-
lida, amarillenta, de olor a hinojo, que
se saca de un árbol tropical, de la fa-
milia de las terebintáceas, y se usa
en la composición de varios ungüen-
tos y barnices.

ELEMIFERO, RA. (de elemi y el gr.
pheró, llevar), adj. Bct. Que produce
la resina elemí.

ELEMINA. f. Resina cristalizada que se
extrae del elemí brasileño.

ELEMOSINA. (del lat. eleemosyna, y
éste del gr. eleémoíijne, compasión),
f. ant. Limosna.

ELENCO, (del lat. elenchus, y éste del
gr. élenchos). m. Catálogo, íidice.

||

Amér. Personal do una administración.
Es barbarismo.

ELENOFORIAS. (del gr. helenophoría,
de helené, canastilla de mimbre que

ELEO
se llevaba en estas fiestas de Diana, y
pherO, Llevar), f. pl. Fiestas celebradas
antiguamente por los griegos en honor
do Uiajia, en las cuales se llevaban las

canastillas sagradas.
ELENQUIA. (del lat. elenchus). f. Per-

la piriforme muy usada para en',':ir-

zar en sortijas y zarcillos entro las

antiguas damas romanas.
ELEOCARPO. (del gr. elaía, olivo, y
karpós, fruto), m. Bot. Árbol de la

India cuyos frutos son parecidos a la

aceituna.
ELEOCERATO. (del gr. élaion, aceite,

y de cerato). m. Farm. Medicamento
cuya base es el aceite y la cera.

ELEOCOCA. (del gr. élaion, aceite, y
kokkos, semilla), f. Bot. Planta cu-

forbiácea, propia del Asia oriental.
ELEODO. (del gr. élaion, aceite, y eidos,

forma, aspecto), m. Quím. Parte flui-

da de los aceites volátiles.

E LEO FAGO, GA. (del gr. elaia, oliva, y
phágomai, comer), adj. Zool. Que se

alimenta de aceitunas.
ELEÓLICO, CA. (del gr. élaion, aceite),

adj. Farm. Dícese de los medicamen-
tos cuyo excipiente es un aceite cual-

quiera. II
Quím. Dícese de un ácido

contenido en el aceite de eleococa lí-

quido.
ELEOLITA. (del gr. élaion, aceite, y

lithos, piedra), f. Miner. Silicato de
aluminio, potasio y sodio, que perte-

nece al género feldespatoide de Lap-
parent y es una variedad de aspecto
graso de nefelina. También se le Üama
piedra grasa.

ELEOLITICO, CA. adj. Geol. y Uiner.
Que contiene eleolita.

ELEOMARGARATO. m. Quim. Sal resul-
tante de la combinación del ácido eleo-
margárico con una base.

ELEOMARGARICO, CA. (del gr. élaion,
aceite, y de niargárico). adj. Quim-
Dícese de un ácido que existe en el

aceite de eleococa en el estado de trie-
leomargarina.

ELEOMEL. m. Farm. Eleomeli.
ELEOMELI. (del lat. aeleoméli, del gr.
elaiámeli, goma que fluye del olivo;
de élaion, aceite, y me'li, miel), m.
Farm. Eleomiel.

ELEOMETRIA. (de eleómetro). m. Quim.
Parte de la ciencia que enseña a me-
dir la densidad de los aceites y líqui-
dos oleaginosos.

ELEOMÉTRICO, CA. adj. Quim. Perte-
neciente o relativo a la eleometría o
al eleómetro.

ELEÓMETRO. (del gr. élaion, aeeite, y
metron, medida), m. Fís. Areómetro
destinado a determinar el peso esp*?-

cífico de los aceites y líquidos oleagi-
• nosos.
ELEOMIEL. (de eleonuil). m. Farm. Bál-
samo aceitoso, espeso y dulce, produ-
cido por un árbol asiático.

ELEONORITA. (de Eleonora, nombre de
una mina de Bieber, localidad de Pru-
sia, donde se encuentra este mineral),
f. Miner. Fosfato hidratado y básico
de hierro, variedad de beraunita.

ELEOPTENO. (del gr. élaion, aceite, y
lítenos, volátil), m. Quivu Parte lí-

quida y volátil de los aceites esencia-
les.

ELEOSACARO. (del gr. élaio-'., aceite,

y sdkcUaron, azúcar), m. Farm. Me-
dicamento sacarino quo se preparaba
antiguamente con azúcar y un aceite
cualquiera.

ELEOSELINO. (del gr. élaion, aceite, y
sélinon, perejil), f. Bot. Planta um-
belífera de Méjico.

ELEOSPONDA. (del gr. élaion, aceite,

y spondé, libación), f. Entre los anti-
guos griegos, libación de aceite en
honor de una divinidad, y especial-
mente eu honor de Plutón.

ELEOTESIO. (del lat. olmoetheslum. y
éste del gr. elaiothesion). m. Arq. Cá-
mara, en las termas romanas, donde se
guardaban los aceites y perfumes con
que se ungían los bañista^.

ELEÓTRIDE. (del gr. eléótris). m. Zool.
Nombre de un pez del Nilo.

ELFO
ELEQUEME. m. Amér. En Costa Rica,
búcara.

ELEQUEMITO. (dim. de elequeme). m.
Amér. Kn Nicaragua, búcare.

ELESMATIS. m. Alq. óxido de plomo
obtenido por calcinación.

ELETNIN. (del ár. aletsnin, lunes). V.
Zoco eletnin.

ELETO, TA. adj. ant. Pasmado, espan-
tado.

ELEUSINAS. (del gr. eleusinia). í. pl.

Mit. Fiestas celebradas en Eleusis, tie-

rra santa de los griegos, en honor do
la diosa Démetcr (Ceros), que se ma-
nifestó allí en su gloria divina y en-

señó a los hombres los secretos de su
culto.

ELEUSINO, NA. (del lat. eleusimis).
adj. Perteneciente a Eleusis. Dícese
más generalmente de los misterios de
Ceres en esta ciudad. || V. Ceres Eieu-

sina.

ELEUTECIOS. m. pl. Eist. Eleutstos.

ELEUTERANTÉREO, A. (del gr. eleú-

theros, libre, y anthérós, florido), adj.

Bot. Se dice de las plantas cuyas an-
teras no están soldadas unas con
otras.

ELEUTERIA. (del gr. eleutheria, liber-

tad), f. Eist. Gobierno libre de un
estado independiente, en la organiza-
ción política de la antigua Grecia.

ELEUTERIAS. (del lat. eleutheria, y és-

te del gr. eleutheria). f. pl. Fiestas de
la libertad, celebradas por los griegos
en honor de la victoria de Maratón. ||

Fiestas celebradas por los antiguos
habitantes de Siracusa, en memoria de
haber expulsado Trasíbulo a los ti-

ranos.
ELEUTERIOS. m. pl. Véase Eleutetos,

que es como debe llamarse esta gente.
ELEUTEROFILINO, NA. (del gr. eleú-

theros, libre, y phyllon, hoja), adj.
Bot. Que está guarnecido de hojas li-

brea y desiguales.
ELEUTEROGINIA. (del gr. eleútheros,

libre, y gyné, hembra), f. Bot. Clase
do plantas cuyo ovario no está adhe-

ELEUTEROMACROSTÉMONO, NA. (del

gr. eleútheros, libre, makrós, largo, y
stémó-n, hilo, filamento), adj. Bot. Que
tiene estambres libres y desiguales.

ELEUTETOS. (del lat. eleuteti). m. pl.

Eist. Antiguo pueblo de la Galia cél-

tica sometido al imperio de los Arver-
nios. No se sabe la región' precisa en
que habitaba.

ELEVACIÓN, (del lat. elevatio, dnem)-
f. Acción y efecto de elevar o elevar-
se.

II Altura, encumbramiento.
||

fig.

Suspensión, enajenamiento de los sen-
tidos.

II fig. Exaltación a algún pues-
to, empleo o dignidad de considera-
ción.

II fig. Elación, altivez, presun-
ción, desvanecimiento. || fig. Superio-
ridad intelectual o moral. || Tirar por
elevaci(in. frs. Artill. Tirar de modo
que, describiendo el proyectil una cur-
va muy elevada, vaya a caer en el pun-
to a que se dirige.

ELEVADAMENTE. adv. m. Con eleva-
ción.

ELEVADO, DA. (del lat. elevátus).
p. p. de Elevar.

|| adj. fig. Sublime.
1|

fig. Eminente.
]} fig. Levantado.

ELEVADOR, RA. (del lat. elevátor,
órem). adj. Que eleva. Ü. t. c. s. II

Anat. Dícese de ciertos músculos cuya
acción consiste en levantar Las partes
que se hallan deprimidas.

ELEVAMIENTO, (de elevar), m. Eleva-
ción. Tjsase más en la 3.* aoep.

ELEVAR, (del lat. elevare), v. a. AL
zar, levantar hacia arriba alguna oo
sa. t^. t. c. r. II fig. Colocar a uno en al
giin puesto honorífico. || v. r. fig.

Transportarse, enajenarse, quedar fue
ra de sí. |! fig. Envanecerse, engreírse
II fig. Descollar.—Rég. Elevaesb al, has
ta el cielo;—de la tierra;—en éxtasis;
por los aires;—sobre el vulgo.

ELFINA. f. Mit. En la mitología escan-
dinava, mujer de un elfo; hada joven
y hermosa.

ELFO, (del anglosajón oslf, y éste del
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ELGOIBARRCS, SA. ,

fjrtibar. Tilla do U
piítcoa. C. t. c. s. -v.. »..; ^

ri'l«tÍTo a esta riUa.
ELGUETANO, NA. a.lj. Katural de El-

K'u<-tA, Tilla do la iirovinria d«< Oui-
piizi-oa. r. t. c. «. li rertonecient* o ro-

latiTo u esta Tilla.

ELHAD. (del ár. alhad, domingo). V.
Zoco elhad.

ELIASITA. (de Blia*. nombr» d»« una
mina de los alred< ri.jrcs ' ' '

thal, en Bohetnuí, d'-iido i

e«t« mineral), f. Uii..-- >i

tural de urano hasta- '

ELIDIR, (del iat. . ^ar).
T. a. Frustrar, doK nieeer
alffuna eosa. || Gram STijir.imr la to-

eal eco que acatia una palabra cuan-
do la que sigue empieza oon otra to-

cal.

ELIGIBLE. adj. ant. Elegible.
ELIGIENTE, p. a. ant. de Elegir. Que
digo.

EL I 'i IR. V. a. ant. Elegir.

ELIJABLE. adj. Farm. Que se puede eli-

jar.

ELIJACION. f. Farm. Aeoión y efecto
de elijar.

ELIJAN. (3.' pera, de pl. del imperat.
del Terbo elegir), m. Uno de !o& lan-
cea de los juegos del monte y de la
banca.

ELIJAR. (del Iat. eíixáre. cocer en
ag-na). t. a. Farm. C(m-.t los simples
en nn liquido conTcai>-nto, para ex-
traer su substancia, piirifiíar sus tu-

mos y H^parar las partes más gruesas,
o para otros fines.

ELIMA. .d.l pr. ilymnt, flauta), f. Es-
pecie de flauta friiria.

ELIMINACIÓN. i,!íe' eliminar), f. .\c-

ciín V efeí-to de eliminar.
ELIMINADOR, RA. adj. Que elimina,

r. t. r. s.

ELIMINAR, (del Iat. eliminare, echar
fuera del umbral, fuera de casa; de
e, fuera de, y limen, umbral), t. a.

Descartar, sr'.arar una cosa; prescin-
dir de ella. " .Ha. Hacer qoe, por me-
dio del cálcu'o, deaapamca de un con-
jonto do ecuaciones oon Taria« incóg-
nitas una de éstae.

ELIOPTERO. íd.l pr. flainn. aroite, y- pi,*,-«f-,

Klías.

ptrrén, a
ELIOTA. n

y adj. I
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con-'
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ELOG
ELIPSOLOGIA. (de eltpie y el gr. lo-

gnu, tratmi.ii. f. Oeom. Tratado sobro
ine clip.<i-.

ELIPSOSPERMO, MA. (de elipse y o\

¡^T. iprrmii. .-ninllii). adj. hot. Qite

tienn lft.< Mniii .•!; elípticas.
ELÍPTICAMENTE. uJv. m. Con elipsis o
de manera elíptica; abrcTiadamente,
con supresión de términos innecesa-
rio».

ELIPTICIDAD, f. Calidad de cHptico.
ELÍPTICO. CA. (d.l yr. élUiplikó* ).

adj. Qii<> pi rt<<nco« a la elipse. I Do
ftgura do elipse o parecido a ella. i|

Qu<' iKTteiivco a la elipsis. | V. Para-
boloide elíptico.

elíseo, a. (dol Iat. elytiXiu: del gr.
éhidírm). adj. I'ertí-neciente al Klíoeo.
" .l/ir. V. Campos Elíseos, r. t. c. s. m.

elisio. SIA. a<lj. Elíseo. P. t. c. s. m.
ELISIÓN, (del Iat. Wi-i-», uiiem). i. Ac-
ción y efecto de elidir.

CLITRO. (del gr. élytron. estnohe, en-
Toitura). m. Zool. Cada una de las

dos piezas córnona que cubren las alas
de los coleópt'>ru?.

ELITROCELE. (do! it. élytron. Tagina,
y kele, tumor), m. iíed. JTernia Ta-

ginal.

ELITROIDE. (del gr. élytron, enToltu-
ra, y eido», forma), adj. Anat. Mem-
brrina de los testículos.

ELITROITIS. (del gr. élytron. Tapiña,
T el suf. iti*. que indica inflamación),
f. Mcd. Inflamación de la vagina.

ELITROPLASTIA. (del gr. élytron. Ta-

gina, y plagió, formar), f. Cir. Ope-
ración por la cual se repara una pér-
dida de sub.«taocin <'n la Tagina.

ELITROPTOSiS. (del gr. élytron, Tagi-
na, y ptónin, caída), f. /'ai. Prolapso
de 1» Tft?ina.

ELITRORRAFIA. (del -^-r. él>/tron. Ta-

gina, y raplié, sutora). f. Cir. Opera-
ción que i-oii-i.-fo en practicar una
sutura on la v.itjina.

ELITRORRAGIA. (del er. élytron. ra
gina. y rérjnymi, romper, brotar), f.

Med. I'órdida d.^ .'nnjro por la vagina.
ELITRORREA. (dol lt. élytron. vagi-

na, y reo. fluir), f. Flujo mucoso de la

Taein.^.

ELITROTOMIA. (de rlitrótomo). t. Cir.

Incisión do la vai,'ina.

ELITRÚTOMO. (d^l gr. élytron. vagina.
T temnó, (ortnr). m. Cir. Instrumento
con que se practica la elitrotomía.

ELIXIR, m. Elixir.

ELIXIR, (del ár. elicnir, piedra filoso-

fal ; del er. Tirón [medicamento], s^-

oo). m Piedra flloMtaL I Farm. Lic*)r
fo?!' »'.•-•• •• if..r.„f.,. substancias
m- ven en Tino.
nc -t hav d<> di-
Ut -"•- r 'r,.

ELJEMIS. (dol ir. eljemi», joeTcs). V.
Zoco eljsmit.

ELOCUCIÓN. ('

f. Modo do .

rrr-.-,r ' -

• 'raí y

ELOCUENTE.
..^ vüB e!o-

Po;

doior de \:n '!^nl•.'

NTEMENTE. adT. m. Coa «lo-

'<- m. Jf««. Especie do órtrano
1 T r'tn'^hiieiaa metAlie**.

i lodicén.

. Ij. Qae elogia.

ELUL 635
ELOGIAR. T. a. Hacer elogios de algona
persona <> r-o.-^a.

ELOGIO, (d.l Iat. eloglum). m. Alá-
banla, te^t^lU'nlo de la* buenas pren-
das o condiciunen de alguna persona o
cotia.

ELOGIOSO, SA. adj. Amér. Encomiásti-
co, laudatorio.

ELOGISTA, m. ant. El qoe alaba y elo-
gia.

ELOHIM. (do la misma tos hebrea), m.
Nombre que en loa libros sagrados se
da a In dÍTinidad.

ELONGACIÓN. (d<>l Iat. rlongtUo.
i'vrm '. f .If'r. DiforoD'in tí,. Irngitad

Di»-
• 1

' por
tr:i'j< , :i 1:.. lu\.;i- .-ü.. .-. ; íru.tara». |

Cir. l.uxaciiin incompleta, en la cual
sólo so han distendido los ligamen-
tos, sin producir la dislocackin con
dosviaoión del órgano.

ELONITA. (de FAlon, localidad del con-
dado de .\berdeen, en Escocia), f. Mi-
ner. HidrosUicato natural impuro d«
magnesia.

ELONGANTO, TA. (de! Iat. elong&re,
alargar, y el gr. anthnt, flor), adj.
liot. Que tiene sus flores en forma de
espiga prolongada.

ELOPÍNOS. m. pl. Zool. Ompo de peces
tcleósteoa fisóstomos, que constitoyen
una tribu de la familia de los clnpei-
dos. y CUTO crt-noro tí^o 05 ol elopo.

ELOPO. (del gr. '-' n).
m. Zool. Género '!• 4«-
tonv- !•' la faní :

.

os ee pare
'• ro son de

a muy he:
chi.i;;.-i superior corta. Su car;i« <.>« muj
ajironiada.

ELOQUIO. (del Iat. eloqulum). m. ant.
Habla.

ELORRIANO, NA. adj. Natural de Klo-
rrio, villa de la proTÍncia de Tiicaya.
r. t. c. 8. 1 Perteneciente o relativo a
esta Tilla.

ELOTADA. f. Amér. Merienda en qiw se
comen elotes.

ELOTE, (del mejic. elotl, matorca de
maíi verde que tiene ya cuajados los
granos), m. Mazorca tierna de mafi
que. cocida, se consume en Méjico
en grandes cantidades, como alimen-
to do la gonto pobre.

ELQUISMOMETRO. (del gr. elkytvt6$.
tracción, y inftron, medida), m. Fií.
Dinamómetro especial para medir las
fuerzas de traoción.

ELSA. m. .i$tr. .asteroide nüm. lt<2 des-
cubierto por Palisa en 1878. Efectiia
su revolución sidérea en 3 años y me-
dio.

ELUCIDACIÓN, (del Ut. «/Ncsdotlo.
onetn ). f Declaración, esplioación,
aclaración.

ELUCIDAR, (del Iat. elucidare), t. a.
''-. explicar, dilucidar.
• ARIO, (del b. Iat. eiurtda-
V este del !at. tlmetdáre. hacer,

iir !iit). m. Libro que esclarece o ex-
plica cosas obscuras O difíciles de en-

ELUDIRLE, adi. Que se puede eludí

ELI

ELUL 1.

-ira pintar en

riMij. a Hombre d«l
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duodcciino moa del año civil de los ho-

broos' y del soxto del año Bagrado.
ELUSATES. (del lat. Elusátes). adj. pl.

Uist. Antiguo pueblo de la Galia, en

la Aquitania, que ocupaba territorios

pertenecientes al actual departamento
de Gcrs, y cuya capital era Elusa, hoy
Kauze.

ELUTRIACIÓN. (del lat. etutriare, tra-

segar, enjuagar), f. Mincr. Procedi-
miento empleado para separar de una
substancia terrosa las partículas finas

de las granulares y pesadas, por me-
dio del lavado.

ELUVIO, (del lat. eluvio), m. Geol.

Inundación, diluvio.

ELUYARITA. f. Miner. Variedad par-

da o amarillenta de la alófana.
ELVIRA, m. Asir. Asteroide número

277, descubierto el 3 de mayo de 1888

por el a-strónomo francés Charlois.

Aparece en el campo del anteojo co-

mo estrella de 13.* magnitud, y efec-

túa su revolución sidérea en unos cin-

co años. II
üot. Variedad do cepa ame-

ricana do madurez precoz, de hojas

bastante grandes y racimos pequeños,

cuyos granos tienen un gusto espe-

cial, muy apreciado en los Estados
Unidos, pero desígradable en Eu-
ropa.

ELZÉHR. m. Uús. Según el Dice. Encicl.

Hisp. Amer., especie de timbal de co-

bre que se sostiene con la mano iz-

quierda para percutir con una correa
la membrana que lo cubre. Procede
del bajo Egipto, y lo emplean los der-

viches ambulantes, especialmente du-

rante el Eamadón para interrumpir
a las dos de la madrugada el estado
de somnolencia prescrito por los ritos.

ELZEVIR, m. Elzevlriano. Es galicismo.
ELZEVIRIANO, NA. adj. Perteneciente
« los Elzevirios. Dícesc, por lo co-

mún, fio las ediciones hechas por estos

famosos impresores que vivieron en
• Leyden y Amsterdan desde 1583 has-
ta 1680, "y también de las impresiones
modernas en que se emplean tipos que
so asemejan a los quo ellos usaron.

ELLA, (del lat. illa). Nominat. del pron.
pers. de 3.* pers. en gen. f. y núm.
sing. Con prep., empléase también en
los casos oblicuos. HPrecedida esta voz
de las personas del verbo ser, fué, es

o será y de algún adverbio de lugar o
de tiempo, como aqui, ahí, allí, ahora,
luego, maüaiia, etc., o de nombre que
lo denote, como miércoles, viernes,
etc., alude indeterminadamente, pe-
ro con sentido ponderativo, al con-
flicto o lance grave o apurado qiw
ocurrió o habrá de ocurrir en el tiem-
po o lugar que con tales advs. y nom-
bres se indique. Aquí, ahí, o allí, fué,
o será, klla ; ahora es ella ; luego, o
el viernes, será. elu.

ELLE. f. Nombro de la letra II.

ELLO, (del lat. iUud). Nominat. del
pron. personal de 3.* pers. en gen.
neutro. Con prep., empléase también
en los casos oblicuos.

|| Precedido de
algunas ¡lersonas del verbo ser y de
ciertos adverbios de tiempo o nombres
que le denoten, tiene la misma signi-
ficación que ella.

ELLOS, ELLAS. Nominats. m. y f. del
pron. personal de 3.* pers. en núm. pl.
Con preposición, se emjplean también
en los casos oblicuos.

EMANACIÓN, (del lat. enianatlo, onem).
f. Acción y efecto de emanar.

|| Eflu-
vio.

EMANADERO. (de emanar), m. ant. Ma-
nantial o lugar donde mana alguna
cosa.

EMANANTE, p. a. de Emanar. Que
emana.

EMANANTISMO. (de emanante), m. FU.
Doctrina pauteísta según la cual to-

das las cosas proceden de Dios por
emanación.

EMANAR, (del lat. emanare,, y. n.

Proceder, derivarse, traer origen y
principio de una causa, de cuya subs-

tancia se participa.
EMANCIPACIÓN, (del lat. emancipa-

EMBA
tío, ór.emj. f. Acción y efecto de eman-
cipar o emanciparse.

EMANCIPADOR, RA. adj. Que eman-
cij)a. Ü. t. c. s.

EMANCIPAR, (del lat. emancipare).
V. n. Libertar de la patria potestad,

de la tutela o de la servidumbre. Ü.

t. c. r. II
v. r. fig. Salir una cosa

de la sujeción en que estaba.
EMARGINÁDO, DA. (del lat. emargi-
nátus, p. p. de emargináre, quitar los

bordes), adj. Bot. 8o dice de los ór-

ganos vegetales escotados muy super-
ficialmente en su extremidad..

EMASCULACION. m. Cir. Acción y efec-

to de emascular.
EMASCULADOR, RA. adj. Que emascula.
EMASCULAR, (del Jat. emasculare).

V. a. Cir. Operación quirúrgica que
consiste en suprimir o destruir los ór-

ganos de la generación en el hombre.
EMBABIAMIENTO, (de la frs. estar en
Babia), m. fam. Embobamiento, dis-

tracción.
EMBABUCAR, (do en y baba; en cat.

embahucar). v. a. Embaucar.
EMBACHAR. v. a. Meter el ganado la-

nar en e! bache para esquilarlo.
EMBADAZADURA. f. Mar. Conjunto de
badazas, o pequeñas gazas de vaivén
blanco, que sirve para unir la bone-
ta a la vela principal.

EMBAOAZAR. (de en y badaza). adj.

Mar. Unir la boneta a la vela princi-
pal, valiéndose de la embadazadura.

EM3ADURNAD0R, RA. adj. Que emba-
durn.a.. Ú. t. c. s.

EMBADURNAMIENTO. m. Acción y
efecto de embadurnar o embadur-
narse.

EMBADURNAR, (del m. or. que »mbar-
duñar). v. a.. Untar, embarrar alguna
cosa. Ü. t. c. r. || Pintar mal, pinta-
rrajear, pintorrear.

—

Rég. Emuaburnab
de pintura.

EMBAIDOR, RA. (de embaír), adj. Em-
bustero, engañador, tr. t. c. s.

EMBAIMIENTO, m. Acción y efecto de
embair.

||
Embeleso, ilusión que oca^

siona la estimación de las cosas en-
gañosas y aparentes.

EMBAÍR, (del lat. invadére). v. a. Em-
belesar, ofuscar, hacer creer lo que no
es.

Ii
ant. Atrepellar, maltratar. || ant.

Avergonzar, confundir.
EMBAJADA, (del b. lat. ambascia, y és-

te del lat. ambáctus, ministrol. f.

Mensaje, I."" acep. Dícese con preferen-
cia de los que se envían recíprocamen-
te los príncipes por medio de sus em-
bajadores.

II
Cargo de embajador.

||

Casa en que reside el embajador. ||

Conjunto de los empleados que tiene
• a sus órdenes y otras personas do su
comitiva oficial.

EMBAJADOR, (do embajada), m. Agen-
te diplomático con carácter de minis-
tro público, perteneciente a la prime-
ra do las clases que reconoce hoy el

derecho internacional. Se diferencia de
los demás ministros en que goza de
varias preeminencias y especialmente
en que se le considera como represen-
tante de la persona misma del jefe del

Estado que le envía y acredita cerca
del de otro Estado extranjero. Los de-

más se Uaman ministros plonipoten-
ciarios. |1 V. Introductor de embajado-
res.

II
ant. V. Conductor de embajado-

res.

EMBAJADORA, f. Mujer del embaja-
dor.

EMBAJATORIO, RÍA. adj. ant. Perte-
neciente al embajador.

EMBAJATRIZ. f. Embajadora.
EMBAJO. :idv. 1. .nnt. Debajo.
EMBALADOR, m. El quo tiene por oficio
emliiilar.

EMBALADURA, f. Amér. Merid. Emba-
laje.

EMBALAJE, m. Acción y efecto de em-
balar.

II
Caja o cubierta con que se

resguardan los objetos que han de
transportarse.

|| Coste de la misma
caja o cubierta.

EMBALAMIENTO, m. Embalaje.
EMBALAR, (do en y bala, 4.* acep.).

EMBA
V. a. Haoer balas o colocar adecuada-
mente dentro de cubiertas loa objetos

que han de ser transportados a larga
distancia. || v. n. Dar golpes en la su-

perficie del mar con remos o piedras,

a fin de que la pesca se asuste y ee

precipite en las redes.

EMBALDOSADO, DA. p. p. de Embal-
dosar. II m. Pavimento solado oon bal-

dosas. I¡
Embaldosamiento.

EMBALDOSAMIENTO, m. Acción y efec-

to de embaldosar.
EMBALDOSAR, v. a. Solar con baldo-

sas.

EMBALSADERO, (de embalsar), m. Lu-
gar hondo y pantanoso donde ee sue-

len recoger aguas llovedizas o las do
los ríos, cuando aalen de madre y ee

rebalsan.
EMBALSAMADOR, RA. adj. Que embal-
sama. Ü. t. C. 8.

EMBALSAMAMIENTO, m. Acoión y
efeclo de embalsamar.

EMBALSAMAR, (de en y bálsamo). .
a. Llenar de substancias balsámicas u
olorosas las cavidades de los cadáve-

res, o inyectar en los vasos ciertos lí-

quidos antisépticos, o bien emplear
otros medios con el fin de preservar
de la putrefacción los cuerpos muer-
tos. II

Perfumar, aromatizar.
EMBALSAMIENTO, m. Acción y efec
to de embalsar o embalsarse. || Estan-
cación o detención de aguas formando
balsa.

EMBALSAR, t. a. Meter una cosa en
balsa. Ü. t. c. r. || Rebalsar, tí. m.
o. r.

EMBALSAR, v. a. Mar. Colocar en un
balso a una persona o cosa para izar-

la a un sitio alto donde deba prestar
servicio.

EMBALSE, m. Acción y efecto de em-
balsar o embalsarse, 1." art.

EMBALUMAR, (do en y baluma). v. a.

Cardar u ocupar algo con cosas da
mucho bulto y embarazosas. ||

v. r.

fig. Cargarse o llenarse de negocios o
asuntos de gravedad, y hallarse em-
barazado para despacharlos.

EMBALLENADO, DA. p. p. de Emba-
llenar.

II
m. Armazón compuesta de

ballenas que mantiene tiesa y firme
la forma de los trajes.

EM3ALLENAD0R, RA. m. y f. Perso-
na que tiene por oficio emballenar.

EMBALLENAR, (de en y baUena, 2.'

acep.). V. a. Armar o fortalecer con
barbas de ballena los corsés u otras
prendas mujeriles.

EMBALLESTADO, DA. p. p. de Emba-
llestarse.

II
adj. Vet. Aplícase a la ca-

ballería que tiene encorvado hacia
adelanto el menudillo de las manos. ||

m. Vet. Esta enfermedad.
EMBALLESTARSE, v. r. Ponerse a pun-
to de disparar la ballesta.

EMBANASTADOR, RA. adj. Quo emba-
nasta. T". t. c. ?.

EMBANASTADURA. f. Embanasíamiento.
EMBANASTAMIENTO. m. Acción do
embanastar.

EMBANASTAR, v. a. Meter una ooaa ea
la banasta. || fig. Meter mucha gente
en algún sitio poco capaz para con-
tenerla.

EMBANCADURA. f. Acción y efecto do
embaucar. || Mar. Conjunto de ban-
cos de una embarcación remera.

EMBANCAR. (de en y banco), v. a. Art.
y Of. Pasar al centro los canutos del
torcedor en los telares para empezar
a urdir. || v. n. Mar. A'arar en ua ban-
co.

II
V. r. Aynér. En el Ecuador, ce-

garse un río.

EMBANDERAMIENTO, m. Acción y efec-
to de embanderar. Usase en la Améri-
ca Meridional.

EMBANDERAR, v. a. Adornar con ban
dtras. 'Osase en la América Meridio-
nal.

EMBANQUETAR. v. a. Amér. Poner
banquetas o aceras a las calles. Csase
en Méjico.

EMBARAZADAMENTE, adv. m. Con em-
barazo.

EMBARAZADO, DA. p. p. de Embara*
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EMBÍARBECEP •. imharh0»ei-

r>-/. T. n. üarLai- el hombre, «atirle

la hurUi».

EMBARBILLAR. ^. i. ('"rp. F.n'^ninblar

EMBARCACIÓN, (de embarcar), f. Cnal-
- • -" F"-.í<-"'ro. II Tieni-

¡1
menor.
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t IR. m. El que embarca al-
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EMBARCADURA, (do embarcar), t. ant.
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EMBARCO, n. .\co:.^n da embarcar o
.- .- .» perroiian.

r ». ». l'oncr bardaf aobro

í...„:. .sAR. T. a. ant. Embadur-
nar.

EMBARGA8ILI0A0. f. Calidad 4a «a-
i. .r.'iblr. Suele o.<«.r»« en leafusje ío-

EMUARaABtE. Hí]). Q'io powle an ob-

i . p. p. da Embarcar.
), 1.* acep. I m. ant.

L A. »<lj. aat. Qva rt-

.. B m. El qna ámbar-

[ O. (Ja tmbargar).
.. 2.* a«^p. I flf. Em-

TE. p a. 1.. Cmbtrfar. Que
. I...;. .' Nc tmbargantt.
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EMBA
r**. rellenar), t. n. Engro«*r, en tu

ji.-. ]). ili. turnar carnea y haocri« mai
cnrpulont'.

EMBARNIZAOOR. ni. ant. Kl quo cm
hariiitn.

EMBARNIZADURA. f. Acción y eíroto

•li- ( iiitiai iiii.'ir.

EMBARNIZAR. .. .. Barnizar.

EMBARQUE, n. \ ; n do embarcar
>r<.-n>ri>s, i.ri.i.- 'fe.

EMBARRADA. •
'

f. ñ\í. .lí'iiT. I

(11 io quo n> . . .

1(1 (JUÍ 60 hli> ' .

EMBARRADO, DA. ).. p. do Embarrar.

1." ai-t. :| lu. Embarradura.
EMBARRADOR, RA. alj. Quo embarra.

!.•• art. Ü. t. o. B.
II

Kurcdador, cm-
broUiin. embustero, r. t. c. a.

EMBARRADURA, f. .\coiun y «íeoto de

• iiilarrar o tmljurrariie, 1." art.

EMBARRANCAR. (d« en y barranco).

y. n. Varar con riolcncia, olaTÍndo»e

el buquo en el fondo. C. t. o. a. H ». r.

Ataacarso en un barranco o atolla-

doro. C. t. o. n.

EMBARRAR, t. a. UnUr y cubrir con

barro, d Manchar con barro. C. t. c.

r. 11 Amir. Kn tub:«, aplicar la me»-

cla de barro o ti<. rra pn-purada con

paja para cubrir la armai.iD de la pa-

red rustió*.
II

fip. Ainér. En Chile,

manchar, enTilecer. ij
tig. .Innír. Kn

Chile, discurrir fuera do raiún ; errar

oa lo quo se dtco o hace.
EMBARRAR, t. a. Intrfiu ir rl extre-

mo de una barra o . • ro un
objeto Arme y otro

:

nio

cr. 1) ant, Aoorroli- ,o do

modo quo no pueda huir. . t. r. Aco-

gerlo las perdices a 'os árboles, cuando
so Ton muT porscijuiUaB. C. t. o. a.

EMBARRILÁDOR. ui. Ll quo está en-

cardado do ouibarrilar.

EMBARRILAR, v. a. Meter y guardar
aljjo on un barril o barriles.

EMBARROTAR, v. a. Abarrotar, 1.* aoep.

EMBARULLADOR, RA. adj. Quo em-
barulla, r. t. c. i.

EMBARULLAR, (dn en y barullo), t.

a. fam. Conf:- ' - - --lar desorde-

nndamente ui. u otras. ||

fnri'. HHcor la- pcUadarneu-
r'lc-n 111 u.a;i':'.

iENTO. m. A.'i.in y efecto

ir. ,1
.Iry. Basa larga y con-

t :i'ii :.i .-obro que estriba todo el cdi-

tlcio o parte du el.

EM BASAR. V. u. .y .r. P.^nrr cna bara-

tía a un '

EMBASICE-
liombro
tit. atr. .

Vaao o '

u.iadu I"

j
EMBASTAOOR, RA. adj. Que embasta.
EMBASTAR ... I .i V '/ii-'i.. V. n.

Ar-
ia.
i\-

a .

ol:.

par k ' .'• .:»

biutas a !"«

EMBASTAR, r. .

b.-vll-rla*.

EMBASTARDAR. <
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marcha militar, do cortejos y do cier-

ta'» •' "''
EMB-

a..

P'' ' •• r ' • ...k-. . •
^

para las marchas guerreras, o emba-

EMBATT" " - -^ - ''-I

r . -*

L , ). T. r. aot.

EMBAIJCAUOR, KA. i.:,. Que embau-
• :i. r. '.. r. «.

EMBACC.'^MIENTO. (do embaucar), va.

i.- lito.

EMb abucar). r. a. Kn-

EMBAUCU. :... ..:.:. E- 'nto.

EMBAULAR, v. a. Y do un
baül ropa o otras ' ; f:un.

Comer m'.'ho.
EMBAUSAMIENTO, (do en j t

m. .\b6tracci(jn, suspensión, »:

miento.
EMBAYARSE, r. r. Amér. En el Ecua-

dnr. emberrincharte.
EMBAZAOOR. RA. adj. El qoe embata.

1." art. r. t. o. r.

EMBAZADURA, (do embazar, 1." art.).

f. Art. y O/. Tintura o colorido de
pard') o hat^..

EMBAZADURA. ' '
i.-..».

f. Aunrnhr...
EMSAZAMIENT
EMBAZAR. T. a. l..i.r >:.. > r par.n.

o bn/'i.

EMBAZAR. V. n. ÍVtrnT, emhnmtnr. |

c.ins:irí^' ; uiiii -•' ..
Emp.icharsí.

EMBAZARSE, t. r. Kn los'juogca do nai-

pi'S. moterso . n b ir'w.

EMBEBECER. «. En
treteucr, di^ I . r.

Quedarse cml '.—R^g.
KMBEBtctitsK en C:,i.leutjAar la nttu-

raleza. >

EMBEBECIDAMENTE. adr. m.^ Con em-
bobocimionto o embelesamiento, ata ad-

Tortonoia.

EMBEBECIMIENTO. ' '-'-'•«•;. m.
Enaionrimient... « *•>.

EMBEBEDOR, RA. . mbcbe.

C. t. c. s.

EMBEBER, (del lat. imbibire). t. *. Ab-
= r'" r nn cn'"r7>.T f'üd'^ ftro en es-
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una eo-

A A rr.'"-

tro Je

II T. n

. Héj.

•-. 1 adj.

u CBíb^

EMBEBIDO. OA. ;>
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EMBEBIMIENTO, t...

brr.
EMBECAOURA. (del lat. fM, ea. y hr-

I
rut p;.-..>. f. .Iro. Enluta. I.* n—-

y 6«(«rtf«;. EMBELECADOR. RA. adj. Qt«o

! -i r - «

Hilvanar.
'as a las oa-
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EMBELESO, m. Efecto de embelesar o
embelesarse. || Cosa que embelesa.
Esto e.f un emheleso.

EMBELSA. f. Art. y O/. Entre carpin-
teros, la pieza de madera que va a
morir en el extremo de la cornisa, sen-
tándose sobre la costilla.

EMBELLACARSE, v. r. Embellaque-
cerse.

EMBELLAQUECERSE, x. r. Hacerse be-
llaco.

EMBELLECEDOR, RA. adj. Que embe-
llece.

EMBELLECER, v. a. Hacer o poner be-
lla a una persona o cosa. Ü. t. c. r.

EMBELLECIMIENTO, m. Acción y efec-

to de embellecer o embellecerse.
EMBEODAR, (de en y beodo), v. a. ant.
Emborrachar. Usáb. t. c. r.

EMBERAR. v. n. pror. Ar. Enverar.
EMBERE. m. prov. Ar. Embero.
EMBERICIDEO, A. (de emberizo y el

gr. eidos, forma), adj. Zool. Parecido
al emberizo.

EMBERICINOS, m. pl. Zool. Grupo de
pájaros conirrostros que forman una
subfamilia de la familia de los fringí-
lidos y cuyo tipo es el emberizo.

EMBERIZO, (del a!. Emberis, verderón),
m. Zool. Nombre científico de un gé-
nero de pájaros conirrostros fringíli-
dos cuyas principales especies son el
verderón y el hortelano.

EMBERMEJAR, (de en y bermejo), v.
a. Embermejecer.

EMBERMEJECER, v. a. Art. y Of. Te-
ñir de color bermejo.

|| Poner colorado,
avergouMir a alguno. Ü. m. c. r. || v.
n. Ponerse una cosa de color bermejo o
tirar a él.

EMBERMELLONAR. v. a. Pint. Dar de
color do bermellón.

EMBERO. m. prov. Ar. Envero.
EMBERRENCHINARSE, (de en y be-
rrenchín). V. r. fam. Emberrincharse.

EMBERRINCHARSE, (de en y berrin-
che). V. r. fam. Enfadarse con dema-
sía; encolerizarse. Dícese comúnmen-
te de los niños.

EMBESTIDA, f. Acción de embestir.
||

fig. y fam. Detención inoportuna que
se hace a uno para hablarle de cual-
quier negocio.

EMBESTIDOR, RA. adj. Que embiste.
II
m. fig. y fam. El que pide presta-

do o limosna fingiendo grandes apu-
ros y ercjjeños.

EMBESTIDORA, (de embcHir). í. Em-
bestida, 1." acop.

EMBESTIR, (del lat. investiré), v. a.
Venir con ímpetu sobre una persona
o cosa para ajioderarse de ella o cau-
sarle daño.

II
fig. y fam. Acometer a

uno pidiéndole limosna o prestado.
|;

V. n. fig. y fam. í rremeter, 3.» acep.
—ICéf/. RMiiFSTin con, contra la fiera.

EMBETUNADOR. m. El que embetuna.
EMBETUNAR, v. a. Cubrir una cosa
con betvln.

|| Amér. En Cuba, aplicar
al tabaco suavemente con una esponia
la infusión de laa mismas hojas en
agua clara.

EMBIA. (del gr. embiox. robusto), f.
Zool. Género de insectos ortópteros
seudoneurópteros filópodos, que sirve
de tipo a !a familia de los émbidos.
Distíngucnse sus especies por tener
antenas con diez y siete artejos.

EMBICADURA, f. Mar. Acción y cfeo
to de embicar.

EMBICAR, (de en y pico; en fr. api-
guer). v. a. Mar. Poner una verga en
dirección oblicua respecto a la hori-
zontal. Usase a bordo como señal de
luto.

II
Mar. Embestir con una embar-

cación derecho a la costa o playa.
||

Mar. Orzar, meter el pico al viento.
II Artill. Inclinar las bocas de los .ca-

ñones hacia abajo cuanto se.a posible.

II
Amér. En Cuba, acertar a introducir.

o caer, una cosa en un hoyo o cavi-
dad.

EMBI DOS. (de embia). m. pl. Zool. Fa-
milia de insectos ortópteros seudoneu-
rópteros, filópodos, de cuerpo alargado

y patas cortas, y cuyas larvas viven

EMBO
bajo las piedras. Son propios de los

trópicos.
EMBIGOTAR, v. a. Poner bigotes, ador-

nar con ellos. |i
Mar. Amarrar, 1."

acep. II
V. r. Echar bigotes.

EMBIJAR. V. a. Art. y Of. Pintar o te-

ñir con bija o bermellón. Ü. t. o. r.

EMBION. m. prov. Ar. Envión.

EMBIQUE, m. Mar. Embicadura.
EMBIZARRARSE, (de ' cíi y bizarro).

V. r. fam. Presumir de guapo, valien-

te, etc.

EMBLANDECER, (do en y blando), v. a.

Ablandar, ü. t. c. r. || v. r. fig. Moverse
a ternura o enternecerse.

EMBLANQUEADO, DA. p. p. de Em-
blanquear.

II
adj. ant. Aplicábase a la

moneda de cobre plateada.
EMBLANQUEAR, v. a. ant. Blanquear.

EMBLANQUECER, (de en y blanco), v.

a. ant. Blanquear, 1.* acep. II
v. r.

Ponerse o volverse blanco lo que antes

era de otro color.

EMBLANQUECIMIENTO, m. Acción y
efecto de emblanquecer o emblanque-
cerse.

EMBLANQUICI6N. (de en y blanqui-

ción), f. art. Blanquimiento.
EWIBLAnqUIMIENTO. m. ant. Blanqui-

miento.
EMBLEMA, (del lat. emblema, y éste

del gr. emblema, de emballó, colocar

en o sobre), m. Jeroglífiío. símbolo o

empresa en que se representa alguna
figura, y al pie de ella se escribe al-

gvin verso o le"raa que declara el con-

cepto o moralidad que encierra. Ü.

t. c. f.
II
Cuahiuiera cosa que es figu-

ra o representación simbólica de otra.

EMBLEMÁTICAMENTE, adv. m. De
manera emblemática; por medio de
emblema?.

EMBLEMÁTICO, CA. adj. Que pertene-

ce o es relativo al emíjlema, o que lo

incluve.
II
fam. Misterioso.

EMBLÉMATIZAR. v. a. Dibujar emble-

mas : expresarse con emblemas.
EMBLEMATOLOGIA. (del gr. emblema.

atos, jeroglífico, y lo(/os, tratado), f.

Tratado sobre los emblemas.
EMBOBAMIENTO, (de embobar), m.
Suspensión, embeleso.

EMBOBAR, (de en y bobo), v. a. En-
tretener a uno ; tenerle suspenso y
admirado. || v. r. Quedarse uno sus-

penso, absorto y admirado.

—

Rég. Em-
B0BAT?SF. con, de, en algo.

EMBOBECER, (de em y bobo), v. a.

Volver bobo, entontecer a xmo. Ü.
t. c. r.

EMBOBECIMIENTO, m. Acción y efec-

to de embobecer o embobecerse.
EMBOCADERO, (de embocar), m. Por-

> tillo o hueco hecho a manera de una
boca o canal angosta. || Mar. Entra-
da de los canales v estrechos de mar.

EMBOCADO, DA. ("de en y boca, 7.*

acep.). adj. Dícese del vino entre dul-

ce V seco.

EMBOCADOR, RA. Que emboca. || m.
ant. Embocadero.

EMBOCADURA, f. Acción y efecto de
embocar una cosa por una parte es-

trecha.
II

Boquilla, 3.* acep.
II

Boca-

do, 7.' acep.
II
Hablando de vinos, gus-

to, en su acep. de sabor. ||
Paraje por

donde los buques pueden penetrar en
los ríos que desíiguan en el mar.

||

Boca o abertura del escenario de un
teatro. || Tener buena embocadura.
frs. fig. Tocar uno con suavidad, sin

que se perciba* el soplido, cualquier
instrumento de viento. || Tratándose
del caballo, ser blando de boca.

||

Tomar la embocadura, frs. Comen-
zar a tocar con suavidad y afinación
un instrumento de viento. || fig. y
fam. Vencer las primeras dificulta-

des en el aprendizaje o en la ejecución
de una cosa.

EMBOCAMIENTO. m. Mar. Acto de em-
bocar por un canal, estrecho, etc.

EMBOCAR. V. a. Meter por la boca una
cosa.

II
Entrar por una parte estrecha.

V. t. c. r.
II
Hacer creer a uno lo que

no es cierto.
||

faro. Tragar y comer
rancho y de prisa.

EMBO
EMBOCICARSE, (de en y boca), v. r.

Enfurruñarse.
EMBOCINADO, DA. adj. Abocinado.
EMBOCHICADURA. f. Amér. En Chile,

acción y efecto de embochicar.
EMBOCHICAR, v. a. Amér. En Chile,

enguaciiicar.
EMBOCHINCHAR, (de en y bochinche).

v. a. Amér. Originar, provocar un bo-

chinche.
EMBODARSE, (de en y boda), y. r. Ca-

sarse.

EMBODEGADOR. m. El que se ocupa
en embodegar.

EMBODEGAMIENTO, m. Acción de em-
bodegar.

EMBODEGAR, v. a. Meter y guardaren
la bodega una cosa; como vino, acei-

te, etc.

EMBOJAR. (de en y boja). v. a. Colo-

car ramas alrededor de los zarzos don-
de ae crían los gusanos de seda, para
qu3 éstos, después de sus cuatro mu-
das, suban a aquéllas y hagan los

capullos.
EMBOJO. (de embojar). m. Enramada
que se pone a los gusanos de seda para
que hilen. || Operación de poner di-

ch<i enramada.
EMBOJOTAR, v. a. Amér. En Venezue-

la, liar.

EMBOLADA, f. Mee. Cada uno de los

movimientos que hace un émbolo.
EMBOLADO, DA. p. p. de Embolar.

|1

m. En el teatro, papel corto y des-
airado.

EMBOLAR. V. a. Poner bolas de madera
en laa puntas de los cuernos del toro
para que no pueda herir con eUos.

||

Amér. En Méjico, emborrachar.
EMBOLAR. V. a. Dar la postrera mano
de bol a una pieza que se ha de dorar
a mate.

EMBOLIA, (de émbolo), f. Fat. Enfc-r
medad ocasionada por un coágulo
que, formado en un vaso sanguíneo
y arrastrado por la circulación de la

sangre, va a obstruir un vaso me-
nor.

EMBOLIARIA. (del lat. emboliaria). f.

Hijt. Entre los antiguos romanos, ac-

triz encargada de distraer a los es-

pectadores durante los intermedios o
entreactos.

EMBOLINARSE, v. r. Amér. En Chile,
confundirse, embrollarse.

EMBOLIO. (del lat. embolíum, interme-
dio), m. hit. En el teatro antiguo,
pieza o entremés que se representaba
independientemente en los interme-
dios de una obra.

EMBOLISMADOR, RA. adj. Que embo-
lisma. Ü. t. c. s.

EMBOLISMAL, (del lat. enbolismdlis).
adj. Se aplica al año que tiene trece
lunaciones.

EMBOLISMAR. (de embolismo, últ.

acep.) V. a. fam. Meter chismes y en-
redos para indisponer los ánimois.

||

Ainér. En Chile, incitar, conmover,
avivar.

EMBDLISMICO, CA. adj. Cron. Perte-
neciente o relativo al embolismo.

EMBOLISMO, (del lat. embolismus, y
éste del gr. embolismos), m. Añadi-
dura de ciertos días para igualar el

año de una especie con el de otra

;

como el lunar y el civil con los sola-

res.
Il

fig. Confusión, enredo, emba-
razo y dificultad en un negocio. ||

fig. Mezcla y confusión de muchas co-

sas.
II

fig. V fam. Chisme, embuste,
cuento.

EMBOLITA. f. Miner. Clorobromuro de
plat.a que se presenta en cristales pe-

queños o en masas compactas de lus-

tre vitreo y color pardo grisáceo que
expuesto a la luz solar se hace cada
vez más obscuro.

EMBOLIZACIÓN, f. Pat. Obstrucción por
embolia.

||
Formación o presentación

del cuerpo obstructor en los vasos san-
íruíneos.

ÉMBOLO, (del lat. embñlus, y éste del

gr. émbolos), m. Mee. Disco que se
ajusta y mueve alternativamente en el

iaterior de un cuerpo de bemba o del
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cilindro de una máquina para enra-
recer o tompriniir un fluido o para
recibir de él muviniit.-nto. || J/iZ. En-
tre los antiguos (.'riegos, onU-n <!<.•

batalla eii forma df cuña, o di^posl-

«ion ciiuveriíeute di-l lado del t-nenii-

go/
II

Espolón du proa, entre le* anti-

guos «riegos. U I¡i»t. Parto anterior
del hipiSdromo de OlilupiH. [j I'at.

Coágulo o eucrpo extraúo jiroductor
<lc la nnbolia.

EMBOLSABLE. adj. Que puedo ser em-
i)olsndo.

EMBOLSAR. . a. Guardar una cnsa en
la bolsa. Díeostf por lo común del di-

nero.
II

Reembolsar, r. t. c. r.

EMBOLSICAR, v. a. Aviér. En Chile,
III' '•r <n el bolsieo.

EMBOLSO, ni. .acción de emliolsar.
EMBOMBILLAR. t. a. AnUr. Kn Chile,
Miriiar o encrespar el j)elo por medio
«¡•' uiiii bombilla do tomar mate, a
f:ilt!i do tenacillas u otro encresjiador
riüilipinra.

EMBONADA, f. Mar. AcciiSn y efecto
d- onibonar. || Mar. Carena, 1." art.

EMBONAR, (de en y bono, bueno), v.

A. .Mejorar o hacer buena una cosa.

)| Mar. Forrar exteriormente con ta-

blones el casco do un bu(|ui', para en-
Banohar su manga y darle máü esta-
bilidad.

II Amér. En Chile, abonar la
tierra, beneficiarla. || Amfr. En Cuba,
ajiiít.ir, acomodar, convenir. ||

Amér.
En el Ecuador, empalmar, ensamblar,
unir dos coaas.

EMBONES, m. pl. Mar. Tablones que
FC emplean en embonar. II Mar. Ma-
deros (|uo se clavan cu el costado pa-
ra añrmar en ellos los bicberos.

EMBONO, m. Mar. Forro de tablones
Clin que ge embona un buque. || Art.

y O/. Kefuerio que los sastres ponen
«•n ciertas partes del vestido.

EMBORIGADO, DA. p. p. de Embofllgar.

B m. Art. y O/. Operación importante
de la fabricación de indianas, que con-
i-it>tc cu pasar éstas por un baúo de
boñiga de vaca, y tiene por objeto
fijar por completo el mordiente, por
l'i rr-it-ria albuminosa que encierra
1 . ' I / 1 de viic* y que se combina con
' ' .' rpar una parte de las materias
< iiil>;.adaá para espesar el mordiente.
y disolver el mordiente no combinado
con la materia albuminosa de la bo-
ñiga, el cual producirla manchas en
el tejido.

EMBOÑIGAR, v. a. Untar o bañar coa
bt'ñiga.

EMBOQUE, (de embocar), m. Paso de
la bola por el aro, o de una cosa por
otra parte estrecha. |! ñg. v fam. En-
gaAo.

II
.lr/i,'r. En Chile, boliche, 2.'

y 3.* acop.-i.

EMBOQUILLADO, OA. p. p. de Embo-
quillar,

ij b<lj. Üfcese del cigarro que
tiene boí|iiilla de papel fuerte en uno
de sus ixtr' raos.

¡I m. Acción y efecto
de enibo<iUiLlaT.

EMBOQUILLAR, v. a. Poner a los ciga-
rrillos do papel uiiik boijuiUa o tubo,
de cartón u otra materia, en el extre-
mo que no introduce eu la boca. || Min.
I.Abrar la boca do un barreno o pre-
parar la entrnda d» una galería.

||

Amér. 1.-
<"' " r con métela

u otra ga las bo
quillas • edan en las
<jl)rafi de laiJriU'.s • ii!r. uno y otro la-

drillo.

EMBORNAL, m. JTar. Imbornal.
EMBORRACHADOR, RA. adj. Que em

l..Tr:i.-hH. r. t. r. ».

EMBORRACHAMIENTO, ide emborra-
rliiir I. m. fam. Embriague!.

EMBORRACHAR. (.!•• m y borracho),
y. a. Cini-ir embriaguez. || Atontar,
p' rme»er. T. t. o. r. Dl-
r< .ai y de aoimalc». || v.

r. I I otro licor hacta perder
el raeíonal de U« poten-
ci.i E rraehar la perdiz, frs. flg.

y í:ii;.. .1 ... En Chile, fascinar. •«-

ducir, u.^r de maña, dar trampanto-
jo. — Kérj. EUBonBkCBABsi: ctn, d3
tguardient».

EMIiO
EMBORRADA, f. .\rt. y Of. Porción de
lana qu'- se pusa por la carda de
emborrar.

EMBORRAOOR, RA. adj. Art. y O/.
Que emborra. C. t. c. b.

EMBORRADURA. f. Arl. y (i/. Acción
V efeeto Ue «iiiborrar las lanas.

EMBORRAR, v. a. Irt. y O/. Henchir,
llenar de borra una cosa. || Dar la

segunda carda a hi luna, extendiéndo-
la pura echarle aeeite; y, después de
echado, darle otra vuelta para em-
primarla. i| fig. y fam. Embocar, ulti-

ma aocp.
EMBORRASCAR, (de en y borrasca).

v. a. tig. y fam. Irritar a uno. |i
v. r.

.Imt'r. En Me.iieo, echarse a perder
un negocio, agiitarse una mina, etc.

EMBORRAZAMIENTO. m. Acción y
efecto de emborrazar.

EMBORRAZAR. v. a. Poner albardiUa
ni ave pura asarla.

EMBORRICARSE, ido en y borrico), v.

r. fam. Quedar*' como aturdido sin
sriber ir atrás ni adelante.

EMBORRIZAR, (de en y borra), t. a.

Dar la primera carda a la lana para
hilarla.

EMBORRONADOR, RA. adj. Que embo-
rrfina. I', t. e. s.

EMBORRONAR, v. e. Llenar de borrones
o garrapatos un papel. !| fig. Escribir
de prisa, desaliñadamente o con poca
iiieJitación.

EMBORRULLARSE, t. r. fam. DispuUr,
reñir con vocería y alboroto.

EMBOSCADA, (de emboscar). {. Oculta-
ción do una o varias personas en par-
te retirada, para coger a otra des-
apercibida. Dfcese más comüiimente
de la guerra. || Mil. Tropa apostada
en lugar oculto para sorprender al

enemigo.
EMBOSCADURA, f. Acción de embos-
car o emboscarse. || Lugar que airve
para esto.

EMBOSCAR, (de em y bosque), y. a.

Mil. Poner encubierta una partida
de gente para una operación militar.
Ü. t. c. r. II V. r. Entrarse en lo es-

peso de un bosque.

—

Rég. Emuoscabse
en la espaura.

EMBOSQUECER, v. n. Hacerse bosque;
convertirso en bosque un terreno.
Ü. t. c. a.

EMBOSTAR, v. a. Amir. En el Río de
la Plata, rellenar las paredes do un
rancho con una mezcla de bosta y
tierra muy batida. || Preparar la mis-
ma mezcla haciéndola pisar largo rato
por una caballada.

EMBOTADO, DA. (de en y bota), adj.
.'Im^r. En Chile, ajilícase al animal
cuadrüpedo que, siendo de color claro
en el cuerpo, tiene las cuatro patas ne-
gras.

EMBOTADOR. m. El que cmboU los
filos de las armas de corte.

EMBOTADURA, f. Efecto de embotar
las armas cortantes.

EMBOTAMIENTO, m. Acción y efecto
do embotar o embotarse.

EMBOTAR, (do en y boto), t. b. En-
grosar los filos y puntas de las ar-
mas y otros instrumentos cortantes.
Ü. m. c. r.

¡I
fig. Encrvnr, d-lMÜtar,

hacer menos activa y ef ^ >a.

EMBOTAR. V. a. Poner !; tro
de un bote. Díceae má ute
del tabaco.

EMBOTARSE, v. r. faro. Ponerse bo-
t.'is.

II fam. Conseguir ana fortuna,
liaeir-o neo.

EMBOTELLADO, DA. p. p. de Embote-
llar.

; m. Operación do rini>otellar.
EMBOTELLADOR, RA. i„ y f. l'eriiona

<[\ii- ti.ri.' por ofiei,, < r^'.nt.'llar.

EMBOTELLAMIENTO, m. .\ccióny efec-
to de enihotcllar.

EMBOTELLAR, r. a. Echar el vino a
otro HqUldo rr. l„,f.I|.,. i! f, ,- K,,,,..

rrar a uno . o
osrwiatoria : i.

EMBOTICAR. ,... , . ,, ,. o.

nt. Almacenar, 1.' «cep. u Amér. £n
Chile, jaropar. O. t. c. r.

EMBOTIJAR. T. a. Echar y guardar
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algo en botijos o botijas. || Colocar en
fl «tillo i:ii'L ti,ii,-:i.U il.- botijos antes
do •

'
. ion donde

es d> v. r. fig. y
fauí. 1:.: . ,

fig. y fam.
Enojarse, cnconTiiarse, indignarse.

EMBOTINAR, v. a. Poner botines a al-

guno, r. t. c. r.

EMBOTRION. (del gr. en, en, y bo-

tliríon, hoyuelo, fuscta). m. Bol. Plan-
ta j>rotáeea de Amerita.

EMBOVEDADO, OA. p. p. do Embova-
I dar. 11 adj. Do forma de bóveda. || m.

Anj. L'iiiijuiito de bóvedas.
EMBOVEDAMIENTO, m. Acción y efec-

to de embovedar. || Embovedado, 3.*

ao'p.
EMBOVEDAR, v. a. Abovedar, L* aocp.
EMBOZA, (de en y el fr. botte, protu-
berancia), f. .irt. y ()/. En la tone-
lería de .Andalucía, desigualdad con
que se suelen viciar los fondos de los

toneles V botas.
EMBOZADAMENTE, adv. m. fig. Reca-
tada y artificiosamente en el modo
de deeir o hacer alguna cosa.

EMBOZADO, OA. p. p. de Embozar. |

adj. Knvuídto, cubierto.
EMBOZALAR, v. a. Embozar, 3.' aoep.
EMBOZAR, (de en y 6020^. v. a. Cubrir

el rostro |<ür la parte inferior hasta
las narices o los ojos. Ü. m. c. r. ||

Disfrazar, ocultar con^alabras o con
acciones una cosa para que no se en-
tienda fácilmente. || Poner el botal a
las caballerías o a los perros. II

aiit.

fig. Contener, refreuar.

—

Rfg. Embo-
zkBsK con la capa;—en el manto;—
hasta los ojos.

EMBOZO, (de embozar), m. Parte de la

capa, banda a otra c<osa con que uno
se cubre el rostro. || Cada una de las
tiras de lana, seda u otra tela, con
que se guarnecen interiormente des-

de el cuello abajo los lados de la ca-
pa. Ü. xa. en pl. || Doblez de la sá-

bana de la cama por la parte que
toca el rostro. |1 En algunas provin-
cias, modo de taparse de medio ojo
las mujeres. II fig. Recato artificioso

con que se dice o hac« alguna cosa.
EMBRAcE. (do embrazar), m. Cordón
que sirve para sujetar las cortinas que
forman pabellón.

EMBRACILADO, OA. adj. fam. Dícese
del niño que es siempre llevado en
brazos.

EMBRAGAR, v. a. Abrazar un fardo o
piedra con bragas o briagas. |i

Mar.
Abrazar cualquier cuerpo con un cabo
que suple a la eslinga. | Artiü. Suje-
tar el cañón a la cureña.

EMBRAGUE, m. Mar. y Artiü. Acción
V ef.i fl lio embraL;ar.

EMBRAMAR, v. a. .-Imér. En Chile, en-
cobrar.

EMBRASAR. (de en y brasa), v. a. ant.
Abrasar.

EMBRASURA, f. Mil. Cafionara.
EMBRAVAR, (de en y bravo), v. a. ant.

Embravecer. Csáb. t. c. r.

EMBRAVECER, (do en y bravo). 1. a.

Irritar, enfurcecr. Ü. t. c. r. I ». n. Bg.
Heliacerse .v robustecerse las planta».--
fí^'j. EMuiÜTECEBax can, contra el dé-
bil.

EMBRAVECIMIENTO, m. Acción y efee-

to do enibravceer o embravecerse. I

Irritación, furor.
EMBRAZADURA. :

>:nlir.'ir..ir. .Vs-'i

EMBRAZALAR. v

EMBRAZAR, v.

«(Uicrd'-i pl r K •

d'), r-leía. üd:i-

V def, n.ier el eu>..'i,^. „ i.;... Abraiar.

EMBREADO. OA. p. p. <b. Embrear. 3

adj. V. Camisa embreada, y m. Mar.
Embreadura.

EMBREADURA, f. Aeoióa T tícelo de
embrear.

EMBREAR, v. .1 brea ana
e.-rk p.irn h'i le.

EMBREGARSE. ^. . ~ en bregaa
V cuestiones.

EMBREÑARSE, v. r. llcterae entre brc-

fta*.
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EMBRETAR, v. a. Amér. En la Repú-
blica Argentina, meter en el brete los

animales.
EMBRIAGADAMENTE. adv. m. Con
cmliriag'uoz.

EMBRIAGADOR, RA. adj. Que cm-
briug-a.

EMBRIAGAR, (del lat. fw, en, y ehri&-

cus, ebrio), v. a. Emborrachar, ü. t.

c. r. 11 fig. Enajenar, trauaportar. T.
t. c. r.~Réff. Kmbhiagabsb con pon-
('//«,-^de júbilo.

EMBRIAGO, GA. (de embriagar), adj.
ant. Ebrio, borracho.

EMBRIAGUEZ, (de embriagar), f. Tur-
baeión de las potencias, dimanada de
la abundancia con que se ha bebido
vino u otro licor. || lig. Enajenamien-
to del ánimo.

EMBRIDADO, DA. p. p. de Embridar.
adj. Dícese de la cabalgadura que
obedece bien a la brida.

EMBRIDAR, v. a. Poner la brida a las

cabaUcrías.
|| fig. Hacer que los caba-

llos lleven y muevan bien la cabeza.
EMBRIOCTONIA. (del gr. embryoktonos,
quG mata el hijo en el seno materno;
do émbryon, embrión, y Icteino, ma-
tar), f. Cir. Operación quirúrgica que
consiste en matar el feto en la matriz
para facilitar el parto, cuando éste
es imposible.

EMBRIOCTONICO, CA (de emhriocto-
nía), adj. Med. Que mata o destruye
el feto.

EMBRIOFTORICO, CA. (del gr. ém-
bryon, embrión, y phthorá, corrup-
ción, destrucción), adj, Med. Que tie-
ne fuerza o virtud para destruir el
embrión.

EMBRIOGENARIO, RÍA. adj. Anat. y
Fisiol. Relativo o concerniente a la em-
briogenia.

EMBRIOGENIA, (del gr. émbryon, cm-
). f.brión, y gennao, engendrar, nacer

Fisiol. Formación y desarrollo del
brión, tanto en los seres animales co-
mo en los vegetales.

|| Ciencia que es-
tudia la formación y desarrollo del em-
brión.

EMBRIOGÉNICO, CA. adj. Anat. y Fisiol.
Embriogcnarjo.

EMBRIOGENISTA. m. Biólogo especial-
mente dedicado al estudio de la em-
briogenia.

EMBRIOGRAFIA. (del gr. émbryon, em-
brión, y graphó, describir), f. Fisiol.
Parte de la fisiología que tiene por ob-
jeto preferente la descripción del em-
brión.

EMBRIOGRAFICO, CA. adj. Anat. Rela-
tivo a la cmbriografía.

EMBRIúGRAFO. (dei gr. émbryon, em-
brión, y graphü, describir), m. Apa-
rato óptico que permite dibujar en
la cámara clara ctganismos pequeñí-
simos, con un aumento do tres diáme-
tros, aproximadamente.

EMBRIÚGRAFO, FA. m. y f. Persona ver-
sada en embriografía.

EMBRIOLOGÍA, (del gr. émbryon, em-
brión, y logos, tratado), f. Fisiol. Es-
tudio de la formación y vida de los
embriones, desde el óvulo hasta su na-
cimiento.

EMBRIOLÓGICO, CA. adj. Fisiol. Con-
cerniente a la embriología.

EMBRIÓLOGO, GA. m. y f. Persona que
se dedica al estudio de la embriología
o es versada en esta ciencia.

EMBRIOMA. (del gt. émbryon, embrión,
y el suf. orna, que indica tumor), m.
Pat. Variedad de quiste dormoideo que
contiene elementos derivados de las
tres hojas del blastodermo, con predo-
minio de! tejido ectodérmico.

EMBRIOMORKOSIS. (del gr. émbryon,
embrión, y mórphósis, formación), f.
liiol. Regeneración de los tejidos des-
truidos o lesionados.

EMBRIÓN, (del gr. émbryon; de en,
en, y bryó, germinar, brotar), m.
Germen o rudimento de ul cuerpo
organizado antes de desarrollarse lo
suficiente para que se conozcan sus
caracteres distintivos.

|| En la especie
humana, producto de la concepción

EMBR
hasta fines del tercer mes del emba-
razo.

II
fig. Principio, informe toda-

vía, de una cosa. ||
fig. Cualquiera

cosa informe o conjunto do cosas sin

orden, método ni disposición. ||
Estar

en embrión una cosa. frs. fig. Estar
en sus principios y sin el orden y
distribución que debe tener en su
complemento.

EMBRIONADO, DA. adj. Dut. Que tie

no embriones.
EMBRIONAL, adj. Embrionario.
EMBRIONARIO, KIA. adj. Pertenecien-

te o relativo al embrión. Estado em-
BniONAHIO.

EMBRIONELA. (de embrión), f. Bot.
Cuerpo reproductor de las plantas
criptógamns.

EMBrilüNIFERO, RA. (del gr. émbryon,
embrión, y j)heró, llevar), adj. Que
encierra uno o más embriones.

EMBRIONIFORME. (de embrión y for-
ma), adj. Que tiene forma de un em-
brión.

EMBRIOPERITONÍA. (de embrión y pe-
ritoneo), f. Fisiol. Eorma de preñez
extrauterina, en que el embrión se
desarrolla er, el peritoneo.

EMBRIOPLAsriCO, CA. (del gr. ém-
bryon, embrión, y plasso, tormar).
adj. Anat. Referente a la constitu-
tución del cuerpo del embrión.

EMBRIÓTEGO. (del gr. émbryon, em-
brión, y tegos, techo, cubierta), m.
Jíot. Especie de cubierta membranosa
de una parte del embrión en ciertas
semillas.

EMBRIOTLASIA. (del gr. émbryon, em-
brión, y thlaó, quebrar, estrujar), f.

Cir. Operación que consiste en tritu-
rar los huesos del feto en caso de dis-
tocia.

EMBRIOTLASTO. (del gr. embryothas-
tes, de émbryon, embrión, y thlaó;
quebrar, magullar), m. üir.' Instru
mentó para romper los huesos del feto
y facilitar de este modo la extracción.

EiaBRIOTOCIA. (del gr. émbryon, em-
brión, y tokos, alumbramiento). t.Te-
rat. Monstruosidad que consisite en
nacer una niña trayendo un feto en
su matriz.

EMBRIOTOMIA. (del gr. embryotomia,
incisión para extraer el feto), f. Cir.
Disección del feto y también su seceio-
namiento en la matriz para estraerlo
en pedazos.

EMBRIOTÓMICO, CA. adj. Cir. Relati-
vo a la embriotomía.

EMBRIóTOMO. m. Cir. Instrumento
que sirve para practicar la, embrioto-
mía.

EMBRIOTROFO. (de embrión y el gr.
trephó, nutrir), m. Substancia de que
•se nutre el embrión.

EMBRIULCIA. (del gr. emhryoulkia). í.
Cir. Extracción del feto por medio
del embriulco.

EMBRIULCO. (del gr. embryoulhós, fór-
ceps), m. Cir. Instrumento a modo
de garfio, usado para la extracción de
fetos.

EMBROCA, (del lat. embrScha, y éste
del gr. cmbroché, loción), f. Farm.
Cataplasma o puchada.

|| Farm. Lí-
quido graso y oleoso que se emplea en
unturas y fricciones.

EMBROCACIÓN, f. Farm. Enbroca.
||Med. Acción de derramar lentamente,

y como SI se regara, un líquido cual-
quiera sobro la parte enferma.

EMBROCALAR, (de en y brocal), v. a.
Art. y O/. Enchufar.

EMBROCAR, (de en y brocal), v. a. Va-
ciar una vasija en otra, volviéndola
boca abajo.

||
v. r. Ainér. En Méjico,

ponerse una prenda de vestir.
EMBROCAR, v. a. Art. y Of. Devanar los
bordadores en la broca los hilos con
que han de bordar.

|| Art. y Of. Ase-
gurar ios zapateros con brocas las
suelas para hacer los zapatos.

|i Tau-
rom. Coger el toro al lidiador entre las
astas.

EMBROCHADO, DA. adj. Brochado.
EMB RÓCHALA DO, DA. p. p. de Embro

EMBU
cotnpuesto do dos cabios y un brochal
para un hueco de chimenea en los pi-

sos altos.
EMBRÜCHALAR. (do en y brochal). v.

a. Art. y Of. Sostener con un brochal
atravesado o una barra de hierro las

vigas que se cargan en las paredes.
||

Art. y Of, Construir cmbrochalados.
EMBROLLA, i. fam. Embrollo.
EMBROLLADAMENTE. adv. m. Con em-

brollo.

EMBROLLADOR, RA. adj. Que embro-
lla. O. t. c. s.

EMBROLLAR, (do embrollo), v. a. en-
redar, confundir las cosas. Ü. t. c. r.

EMBROLLISTA, adj. Amér. En Chile,
embrollador, ü. t. c. s. com.

EMBROLLO, (de en y el b. lat. brolíum,
bosque, matorral, y éste del b. gr. pe-
ribnlioH, bosque cerrado), m. Enredo,
confusión, maraña. ||

Embuste, 1.»

acep. \\ fig. Situación embarazosa, con-
flicto del cual no se sabe cómo salir.

II
Mar. Especie de aparejo.

EMBROLLÓN, NA. (de embrollar), adj.
fam. Embrollador. Ü. t. c. s.

EMBROLLOSO, SA. adj. fam. Que im-
plica embrollo.

EMBROMADO, DA. p. p. de Embromar.

II
adj. Amér. En Chile, fastidiado, apu-

rado.
EMBROMADOR, RA. adj. Que embroma.

tr. t. c. 6.

EMBROMAR, v. a. Meter broma y gres-

ca.
II
Engañar a uno con trapacería.

II
Usar de chanzas y bromas con uno

por vía de diversión. ||
Uar. Remediar

provisionalmente las costuras dañadas
de un buque. ||

Amér. En Chile, tar-

dar, entreteniéndose en bromas. O. t.

c. n. y c. r. ||
Amér. En Chile, perju-

dicar, arruinar, jj
Amér. En Chile y

Méjico, molestar, disgustar, enfadar.
EMBROMISTA, adj. Amér. En Chile,

bromista. ü. t. c. s.

EMBROQUELARSE, v. r. Abroquelarse.
EMB ROQUETA DURA. f. Acción de em-
broquetar.

EMBROQUETAR. v. a. Sujetar con bro-
quetas las piernas de las aves para
asarlas.

EIVIBROSQUILAR. (de en y brosquil).
V. a. prov. Ar. Meter el rebaño en el

redil.

EM 3 ROZAR, v. a. Llenar de broza.
EMBRUJADOR, RA. adj. Que embruja.

tr. t. c. s.

EMBRUJAMIENTO, m. Acción y efec-
to de embrujar.

EMBRUJAR, (de en y bruja), v. a.
Hechizar, 1.* acep.

EMBRUTECEDOR, RA. adj. Que embru-
tece.

EMBRUTECER, (del lat. in, en, y bru-
tescére, de brutus, bruto), v. a. Entor-
pecer y casi privar a uno del uso de
la razón. XS. t. c. r.

EMBRUTECIMIENTO, m. Acción y efec-
to de embrutecer o embrutecerse.

EMBUCIAR. V. a. Germ. Embuchar.
EMBUCHADO, DA. p p. do Embuchar.

II m. Tripa rellena con carne de puer-
co picada, y que, según su tamaño y
el aderezo que Ueva, recibe varios
nombres que la particularizan ; como
longaniza, salchicha, etc. || Tripa con
otra clase de relleno. || fig. y fam. Mo-
neda o monedas que se ocultan entre
otras de menos valor cuando se ha-
cen puestas en el juego. || Vet. En las

gallináceas, dilatación del buche por
ingestión excesiva de alimentos. || fam.
Amér. En Cuba, indisposición de vien-
tre que promueve evacuaciones.

EMBUCHAR, v. a. Introducir alguna
cosa en el buche del animal. || fam.
Tragar y comer mucho a medio mascar.

EMBUCHI. m. ilús. Trompeta guerre-
ra del Congo, construida de un col-

millo de elefante.
EMBUDADOR, RA. (de embudar), m.
y f. Persona que tiene el embudo para
llenar las vasijas.

EMBUDAR. V. a. Poner el embudo en
las bocas de las vasijas para intro-

chXr I, y. •>. ? P^R- "i^
tmbro- ducir el líquido fácilmente. || fig. Hacer

^."«iiar.
u adj. Art. y Of. Maderamen embudos y enredos. || Mont. Hacer en-



1:MKN
trar la oaia cu paraje cercado qne ac

cstreclia grudualiiifute, para «[uu vaya
(il sitio do espt'ra.

EMBUOILLO. (diin. do emfnuln). m.
Hueco cónico ()iio s* deja a los pcr-

nu3 en d extremo por dimiic liuu de
rcniacbarso, para íuiilitar cata opera-
ción.

EMBUDISTA, adi. fig. Que hace cuibu-
ílos, 2.* acep. U. t. C. s.

EMBUDO, (del lat. imbütum). ni. Ins-

trumento hueco, anchu por arriba y
c::trccho por abajo, que sirvo para
trunavasar líquidos. |1 fl^. Triiinpa, en-

gjiüo, enredo. || flg. V. Flor, ley del

embudo.
|| pl. Uerm. Zaragüelles.

EMBULLAR, (do en y hulla), v. «. Amér.
Kii Cuba, animar, meter bulhi o rui-

(li). ;, V. r. Amér. Jaranear, estar de
biill» V gresca.

EMBULLO, (de embullar), ra. Amir.
Bulla, gresca, broma, jarana.

EMBULLONAR. t. d. Amir. En Chile,

rn las labores de minas, arrojar las
s!!' H>. iniítilcr a un deiiósito.

EMBÜNGULA. m. Sacerdote del Confro.
EMBUÑEGAR, (en cat. embuityegarte ).

V. a. proT. Ar. Knmaraúar, enredar,
r. t. c. r.

EMBURUJAR, (do en y burujo), y. a.

fani. Amontonar y mesolar confusa-
mente algunas cosas.

EMBUSTE, (del lat. impofítum). m.
Mentira disfraiada con artificio.

||
pl.

Bujerías, dijes y otras alhajitas cu-
riosas, pero de poco valor, de que sue-
len u?ar las mujeres. || Monadas y
(.'racinüidades de los niños.

EMBUSTEAR, v. n. Usar frecuentemen-
te de embustes v enpaños.

EMBUSTERÍA, (de embustero), t. fam.
.Xrtifli'io para engañar. |¡ fam. Engaño.

EMBUSTERO, RA. adj. Que dice em-
l>U-tcj. X". t o. 8.

EMBUSTERUELO, LA. adj. dim. de Em-
bustero, r. t f. 8.

EMBUSTÍ DOR. RA. (de emhuitir). adj.
Mentiroso. C. t. o. s.

EMBUSTIR. V. n. Decir embustes.
EMBUTIDERA, (de embutir), i. Tejo
de hicrrcj con un hueco en una de sus
oaras. donde entran las eabecas de
los clavos cuando los remactjan los
caldereros.

EMBUTIDO, DA. p. p. de Embutir.
|| adj.

V. Pintura embutida, m. .\coión y efec-
to de embutir. ,, ttbra de madera, mar-
fil, etc., que w hace encajando y aju¿-
tando bien unas piezas en otras de la

misma o diferente e.-pccie, pero de dis-
tinto color, de n.:inera que formen va-
rias labores y ticruras. ü Embuchado,
1." y 2.* aceps. U ant. Cierta eapecic
de tafetAn.

EMBUTIOOR
O/, I

loen
tos ;,, ;

EMBUTIDURA, (de embutir), f. Mar.
Entrartadura. J í'oVKJh e<in que se relle-
nan liu.-cos en otros cabos.

EMBUTIR, (del lat. iiiiKütutn, «up. de
imbufrc, llenar), v. n. Ilií-er embisti
dos. I' Llenar, ü

'

* de otr» y apri-
sa d-ntr') !•

.

•

n? ! . Em-
bocar. ;. Kj|.
iiiii ae íi/j .(/u.'i, ¡I,'..» fíjjaj en
otra.

EME. í. Nonr-rr t!.. la I,fr:i m.
EMELESIA

t<). f. 7
do los ,;

. :. i.u
ropa.

EMELGA, (de lat valgar grmrUíea. del
clásico gfmrtla, fem. de yeiiiellut, ge-
n>o|ot. f. At/r. Amelga.

EMENAGOGO. idel irr. éviinena
truos, V " ••!

Med. Di
troca la

• embutir), m. Art. y
' que sirve para la có
clavos en los artefac

mene-
ad).
pro-

le las
mujeres

EMENAGOGRAFIA. (de fmf,¡,T¡,Xjrafo).
f. .!/((/. Tratado ¿e los uk- '¡rntnrnto*
cmenagoeut.
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EMENAGOGRAFICO, CA*. adj. Pertene
eioiite o rilulivi. a lu cmenat,'0((rftfía.

EMENAGÓGRAFO. (do emeuuijoyn y el

yr. ijntphii, (ies.-ril.ir). m. ¡ifd. El que
dehcribe Kibrí- los tnienagogog.

EMENAGOLOGIA. (de cmenayogo y el

Kr. liu/oi. di.Miir-oj. f. Med. Discurto,

diíortueión sobro los medicumento»
eini'natroífüs.

EMENALOGIA. (del pr. immina, mens-

truos, y logof, tratado), f. Med. Co-

nocimiento o estudio de loa fenómenos
del flujo cntjimenial.

EMENDA, (de emendar), t. ant. En-

mienda.
EMENDABLE. (del lat. emendablli»).

ndj. Que puede enmendarse.
EMENDACIÓN. (del lat. emendatVi.

onein ). f. .\cción y efecto de enmendar
o eniTiendarse.

EMENDA DOR. (del lat. emenddtor,
ón'm ). ni. Kl que emienda.

EMENDADURA, (de emendar), f. ant.

Enmienda.
EMENDAMIENTO, m. nn». Emendadura.
EMENDAR, (del. lat. eiwudare). r. a.

Enmendar. Ü. t. c. r.

EMENDATURA. f. Amér. En Chile, en-

mienda.
EMENOLOGIA. (del pr. imména. mens-

truos, y logos, tratado), f. Parte de

la fisiología que trata de la menstrua-

ción.
EMENSITA. (de Kmmpnn, inventor de

este explosivo), f. Quím. Explosivo in-

ventado y usado en .Vmérica, compues-

to principalmente de nitrato de sosa y
amoníaco, y que, combinado con el áci-

do pícrico "y algunos otros, posee eran
poder detonante v mucha estabilidad,

¿e emplea para las armas de fuego y
rara n=o3 industriales.

EMF.NTAR. v. a. ant. Mentar.

EMERGENCIA, (del lat. rmergen». en-

tem, emergente), f. .\cci6n y efecto

de emerger. || Ocurrencia, accidente
qne sobreviene.

EMERGENTE, p. a. de Emerger. One
emerge. II adi. Qnc nace, sale y tie-

ne principio de otra cosa. Darío emer-
otvTF. II V. Aflo emergente. 11 Fot. V.

Oafto emergente.
EMERGER. ídol Int. emergeré), v. n.

Brotar, salir del agua.
EMERILITA. f. Jfíncr. Esmerlllta. Es

enlicismo.
EMERILLONES. m. pl. F.tnnq. Nombre
do una de las tribus indígenas esta-

blecidas entre el Maroní y el Ap-
prouafiic. Ouayana francesa, a la al-

tura do la pequeña ensenada Tnini.

EMERITENSE. Mol lat. emeritrni>ii>

:

de KmrrMa. Mérida). adi. Natural
do Mérida. ciudad do la provincia de

Badaioi. Ü. t. c. s. II Perteneciont''

o relativo a esta ciudad de Extrema-
dura.

EMCRITO. (del lat. emerltut). adi.

Aplícase a la persona que se ha reti-

rado do un car^o o empleo disfruta

de algún premio por sus buenos ser-

vicios. II
Pícese espeoialmonto del »ol-

ílTi^r, piimi)li<lo de Roma antieua, qne
la la recompensa debida a sus

t.
'-1

. >-^i'iN. (del lat. rmtrtut. de emer-
i)iri\ batir a la siiporfleio. brotar, al-

luirse). f. .I»rr. .Snliia do un astro por
detrás del cuerpo do otro que le ocul-

t;i^n o <io «u gonihra.

EMETICIDAD. f. Talidad do ernt^tioo.

EMÉTICO. CA. ídrl lat. rmrtlrui. y *«te

dol gr. emetikái. do etnrñ, vomitar),
adj. ilfd. Ilíoese de) me.lioonirnto quo
sirve para provocar rl v.^mito. O. t.

o. s. II m. Qtiim. Tartrato de potasa
T do antimonio.

EMETINA. (de ^-.'.. f. Qv<M. Al-

caloide quo ' iiuchas varie-

dades do In

EMETIZAR. (.1. rio V. a. Farm.
Añadir emético a una substancia
cualquiera. I Mrd. Producir el v6-

EMETÓCATARTICO. CA. (de la rombl-
nacit^n de eméfiro y cafúrtífo ). adj.

Farm, y Terap. Aplicase a los medica-

MINE b\í

mcntos que obran simultáneamente so-

Í)rc el estoinavio y los iotcstiuos produ-
ciendo a la Vez los efectos vomitivo» y
¿lurganti'S. r. t. e. s.

lETOGRAFIA. (J<- emetógra/o). t

ilrd. Tratado - '.t.- ¡os vomitivos.
EMETOGRAFICO, CA. r,.lj. Pertenecien-

te o relutivu a U^ • laetugrafío.
EMETOGRAFO. (del gr. emetói, vómi-

to, y ijra¡ihú, escribir), tu. Autor do
una monografía o un tratado sobro los

emeticoíí.
EMETOLOGiA. (del gr. emetót. vómito,

y lijgo^, tratado), f. Med. Tratado do
los vóniití.s V de los vomitivos.

EMETOLOGICÓ, CA. adj. Med. Concer-
niente a la 'n otología.

EMÉTROPE. (liel gr. immetroi, que es
conforme a la medida, que es regular.

y o/<í, opúi, ojo), ndj. Dícese del ojo
normal

EMETROPÍA, (de emitrnpe). f. Vi-
sión regular del ojo. Ji Estado normal
de la vista, caracterieado por produ-
cirse en la retina una imagen clara
del objeto, a la distancia de 30 centí-
metros, mínimum de la visión dis-

tinta.
EMFOLITA. f. Ifíner. Silicato hidrata-

do de aluminio, mineral sumamente ra-

ro quo sólo se encuentra en Suecia.
EMIDEO, A. (de imido y el gr. eido»,

formal, adj. Zoul. Parecido al émido.
EMIDINA. (de émido). f. Zool. y Quim.
Substancia contenida en la yema de
huevo de las tortugas.

EMIDO. (del gr. emij», ydo*. tortuga),
m. Zool. Género de reptiles qnelonios,
tijio de la familia de su nombre, que
80 distingue por presentar peto senci-

llo, no movible, reunido al espaldar por
una sutura.

|i
pl. Zool. Familia da

reptiles quelonios do espaldar oval y
aplastado, i)eto pequeño y patas grue-
sas, con dedos libres, movibles, reuni-

dos por una membrana natatoria : los

Anteriores con cinco uñas, los poste-

riores con cuatro.
EMIOOSAURIO. (de émido y «auno).
m. Zdol. Ueptil quelonio de la familia
do lo.>í émidos, semejante a nn gran
lagarto con caparazón de tortuga, y
que, por su forma y gran tamaño, ha
recibido el nombre vulgar de tortuga
cocodrilo.

EMIOOSAURO. m. Zool. Emldosaurlo.
EMIENDA, (de emendar), f. Enmienda.

II
m. ant. En la orden do Santiago, ca-

ballero que hacía las veces de un trece
por ausencia do éite.

EMIENTE. f. ant. Enmiente.
EMIGRACIÓN. íM lat. r.i.i.iratio.

oiiem ). f. .\ . ; ar.

I t'onjunto .na-

logía, paso : .'.les

(le un país a otro
EMIGRADO, DA. p. p. do Emigrar.

I)
m.

y f. Persona quo resido fuera do su
patria, obligada a ello por circunstan-
cias políticas.

EMIGRANTE, p. a. de Emigrar. Qae
emigra. I', t. e. s.

EMIGRAR. <do! Int. emitrár*). v. .
- -- fa.

•ini-

EMir.HATüHIO. HiA
t<- o relativo a l.i

EMILIA, m. Aitr. -

por Henry en 1!?7('. v .uta;

el numero 159 de la serie.

EMINA. f. M'fr !. Mcmlna.
EMINENCIA.

.\ltura o 1
•

rto

con

rifimo. !' Cfi

VirtUR-l <•
I

EMINENCIAL.
Ftl. .Vioi.a.

.:,. l.i barba-
>. m. adr. PU.

adi.
que

r co-

, k.tiu iK>r una vir-

abrata con esc«-
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EMINENCIALMENTE. adv. m. Con su

l)rrior¡dad, con eminencia.
EMINENTE, (del lat. emineng, éntem).

adj. Alto, elevado, que descuella sobre

loc demás. || V. Dominio eminente.
|¡

fig. Que sobresale en mérito, precio,

extensión, etc.

EMINENTEMENTE, adv. m. Excelente-
mente, con muoLa perfección. || FU.
Con eminencia.

EMINENTÍSIMO, MA. (sup. de eminen-
te), adj. Título que se da a los car-

denales de la Ig-lcsia, romana y al gran
maestre do la orden de San Juan o

de Malta.
EMIR. m. Amir.

||
elmuminln. Entre los

mahometanos, título que se da al sul-

tán por su cualidad de jefe de los mu-
sulmanes. Significa «príncipe de los

creyentes».
EMISARIO, (del lat. emissáríum, y
emhsaríug). m. Desaguadero para dar
salida a las aguas de un estanque o

de un lago. ||
Mensajero que se envía

para indagar lo que se desea saber o

para concertarse en secreto con ter-

cera o terceras personas.
EMISIÓN, (del lat. emisKlo, dnem). f.

Acción y efecto de emitir. ||
Fis. Ac-

ción en virtud de- la cual un cuerpo
despide átomos do su propia substan-
cia.

II
Med. Acción expulsiva de loa

líquijos del cuerpo.
EMISIVO. VA. (del lat. emissum, sup.

de emitiere, emitir), adj. Que puede
emitirse. ||

Fis. Que tiene la facultad
de despedir o esparcir calórico o luz.

EMISOR, RA. (del lat. emissor, óremj.
adj. Que emite. Ü. t. c. s.

EMITIR, (del lat. eviittére). v. a. ant.

Arrojar o echar fuera una cosa.
||

Poner en circuliación papel moneda q
valores semejantes. || Tratándose de
juicios, informes, opiniones, etc., dar-

los, manifestarlos por escrito o de viva
voz.

EMMA. m. Astr. Asteroide núm. 283,

descubierto por el astrónomo francés
Charléis en el Observatorio de Niza
el 8 de febrero de 1889. Aparece en el

campo del anteojo como estrella de
12.* magnitud, y efectúa su revolu-
ción sidérea en cerca de seis años.

EMOCIÓN, (del lat. emotto, onem). i.

Agitación repentina del ánimo.
EMOCIONABILIDAD, f. Calidad de emo-
cionable.

EMOCIONABLE. adj. Que se emociona
cnn facilidad.

EMOCIONAL, adj. Perteneciente o re-
lativo a la emoción.

EMOCIONAR, (de emoción), v. a. Agi-
tar, producir emoción. Ü. t. c. r. ||

Mover el espíritu delicadamente.
EMODINA. f. Quím. Alcohol, de fun-
ciones múltiples, extraído del rui-
barbo.

EMOLIENTE, (del lat. emolliens, éntem,
p. a. de emoUire, ablandar), adj. Med.
Dícese del medicamento que sirve para
ablandar una dureza o tumor. Ü. t. c.

s. m.
EMOLUMENTAR, v. n. Sacar emolumen-
tos de alguna cosa.

EMOLUMENTO, (del lat. emolumén-
tum). ni. Gaje, utilidad o propina que
corresponde a un cargo o empleo. Ü.
m. en pl.

EMONITA. (de Emmons. n. pr.). f. Mi-
ner. Variedad caliza de estroncianita.
Se encuentra en el condado de Schoa-
TÍa (Estados Unidos).

EMONSITA. f. Miner. Emonita.
|| Miner.

Telururo natural de nierro.
EMOTIVIDAD, f. Calidad de emotivo.
EMOTIVO. VA. (del lat. emotum, sup.
de emovcre, mover), adj. Emocional.

EMPACADOR, RA. adj. Amér. Dícese
del que se empaca, por vicio o can-
sancio, negándose a seguir adelante.

EMPACAMIENTO, m. Acción y efecto
de empacar.

EMPACAR, (de en y paca, fardo), v. a.

Empaquetar, enfardar.
EMPACARSE, (de en y paco, por la obs-
tinación con que se planta este ani-

mal). V. r. Emperrarse. ||
Obstinarse.

||

EMM
fig. Turbarse, cortarse, amostazarse. 11

Awér. Plantarse una bestia. ||
Amér.

Volverse reacio o terco.

EMPACÓN, NA. adj. Amér. Terco, rea-

cio, contumaz. ||
Amér. Dícese de la

caballería que tiene el vicio de empa-
carse.

EMPACHADAMENTE, adv. m. ant. Con
estorbo, embarazo o impedimento.

EMPACHADO, DA. p. p. de Empachar.

II
adj. Desmañado y corto do genio.

EMPACHADOR, RA. (do empachar).
adj. ant. Que embaraza o estorba.

Usáb. t. c. s.

EMPACHAMIENTO. (do empachar), m.
ant. Empacho.

EMPACHAR. V. a. Estorbar, embarazar,
tr. t. c. r.

II
Ahitar, causar indiges-

tión. Ü. m. c. r.
II
Disfrazar, encubrir.

II
V. r. Avergonzarse, cortarse, turbar-

se.
II
Amér. En Méjico, cegarse con la

cera el cubo de un candelero.

—

Kéi].

Empacharse de comer;—por nada.
EMPACHO, (de empachar), m. Corte-

dad, vergüenza, turbación. || Emba-
razo, estorbo. ||

Indigestión o ahito.
||

de estómago. Empacho, 3." acep.
EMPACHOSO, SA. adj. Que causa em-
pacho.

II
Vergonzoso.

EMPADRONABLE. adj. Que puede ser
' empadronado.
EMPADRONADOR, m. El que forma los

padrones o libros de asiento para los

tributos y otros fines.

EMPADRONAMIENTO, m. Acción y
efecto de empadronar o empadronar-
se.

II
Padrón, 1." acep.

EMPADRONAR, v. a. Asentar e inscri-

cribir a uno en el padrón o libro de
loa moradores de un pueblo, ya para
la policía y gobierno del mismo, ya
para el pago de tributos. Ü. t. c. r.

||

V. r. ant. Apoderarse, enseñorearse de
una cosa.

EMPAJADA, (de empajar), f. Mezcla
de hierba y paja trillada que sirve de
alimento a las caballerías.

EMPAJADO, DA. p. p. de Empajar.
¡| m.

.Acción y efecto de empajar.
EMPAJAR. V. a. Cubrir o rellenar con
paja alguna cosa. || v. r. Amér. En Co-
lombia y Chile, echar mucha paja los

cereales y poco o ningún grano. ||
fig.

Ajnér. En Cuba, hartarse de cosas in-

substanciales.
EMPAJE, m. Empajado, 2.* acep.
EMPAJOLAR. V. a. Sahumar con una
pajuela las botas y tinajas de vino des-

pués de lavadas.
EMPALAGAMIENTO, m. Hastío, fasti-

dio de la comida.
EMPALAGAR, (del lat. in, en, y un der.

de paldtum, paladar), v. a. Fastidiar,
causar hastío un manjar. || fig. Cansar
fastidiar, enfadar. Ü. t. o. r.

—

Rég.
Empalagarse de todo.

EMPALAGO, (de empalagar), m. Empa-
lagamiento.

EMPALAGOSO, SA. adj. Que empala-
ga.

II
fig. Dícese de la persona que

causa fastidio por su zalamería y
afectación. Ü. t. c. s.

EMPALAMIENTO. m. Acción y efecto
de empalar.

EMPALAR. V. a. Espetar a uno en un
palo como se espeta un ave en un asa-
dor, suplicio que se ha usido mucho
entre los mahometanos.

||
v. r. Amér.

En Chile, obstinarse, encapricharse.
||

Amér. En Chile, tratándose del pan,
no fermentar o leudar. ||

Amér. En Chi-
le, entumecerse, arrecirse.

EMPALIADA, (de empaliar), f. En al-

gunas partes, colgadura de telas que
se pone en una fiesta.

EMPALIAR, (del lat. in, en, y pa-
llíiim, paño, colgadura), v. a. ant.
Paliar.

|| En algunas partes, colgar la
iglesia u otro lugar por donde ha de
pasar una procesión.

EMPALICADOR, RA. (de empalicar).
ndj. Amér. En Chile, adulador, enla-
biador, zalamero. Ü. t. c. s.

EMPALICAR, (de en y palique), v. a.
Amér. En Chile, engatusar, enlabiar,
lagotear, engaitar.

ÉMPA
EMPALIDECER, v. n. Palidecer. ÜsaSe
más en la América Meridional.

EMPALIZADA, (de empalizar), i. Esta-

cada, 1.* V 5." accps.

EMPALIZAR, (de en y palo), v. a. Fort.

Hodcar de empalizadas.
EMPALMADURA, (de empalmar). í. Em-

palme.
EMPALMAR, (de en y palma, por la de
la mano), v. a. Juntar por Ips cabos o

extremos dos maderos, sogas u otras

cosas, ingiriéndolos y entrelazándolos

de modo que queden a continuación el

uno del otro. ||
ant. Herrar, 1.' acep.

II
Por ext., juntar, enlazar una cosa

con otra. || V. Empalmar los versos.
||

V. n. Unirse un tren o ferrocarril con
otro. También suele decirse de las ca-

rreteras y de las diligencias y coches
de transporte. — Rég. Empalmar (un
inadero) con, en otro.

EMPALME, m. Acción y efecto de em-
palmar.

II
Punto en que se empalma.

EMPALMILLAR. m. Arq. MuraUón de
piedra sin labrar para obtener la fil-

tración del agua del río, con destino •

a una acequia.
EMPALMILLAR. v. a. Art. y Of. Pegar

la palmiUa interior del calzado.
EMPALMO, (de empalmar), m. Arq. Za-

pata, 4.* acep.
EMPALOMADO. m. prov. And. Arq. Em-

palmJllar.

EMPALOMADURA, (de empalomar). t.

Mar. Ligadura con que a trechos pro-
porcionados y en lugar de costura se

une la relinga a su vela en ciertos

casos.

EMPALOMAR. (de en y palomar, 2.*

art.). V. a. Mar. Coser la relinga a la

vela por medio de empalomaduras.
EMPALU8TRAR. v. a. prov. Mure. .ilb.

Trabajar el yeso con el palustre.
||

prov. Val. Embadurnar, embarrar.
EMPALLETADO. (del lat. in, en, y pa-
leatus, lleno de paja), m. Mar. Es-
pecie de colchón que se forma en el

costado de las embarcaciones cuando
van a entrar en combate, poniendo
juntos en una red los líos de la ropa
de los marineros, y sirve para defen-
der algún tanto de la fusilería enemi-
ga a la gente que está sobre cubierta.
Hácese algunas veces de más resisten-
cia, juntando trozos de cables y otras
jarcias.

EMPALLETAR. v. a. Mar. Formar el

empalletado.
EMPAMPANARSE, v. r. Amér. En \&

República Argentina, empamparse.
EMPAMPARSE, v. r. Amér. Extraviar-
se en una pampa. || fig. Amér. Embo-
barse, distraerse.

EMPANACION. f. Acción y efecto de
empanar.

||
Reí. Doctrina de los lute-

ranos, que sostienen que la substan-
cia del pan no se halla destruida en el

sacramento do la Eucaristía.
EMPANADA, (de empanar, 1.* acep.).

f. Manjar compuesto de carne u otra
cosa encerrada y cubierta con pan o
masa y cocido después en el horno.

||

fig. Acción y efecto de ocultar o en-
redar fraudulentamente un negocio. ^

EMPANADILLA, (dim. de empanada),
í. prov. .\nd. Banquillo de quita y pon
que había en los estribos de los co-

ches antiguos.
II
Amér. En Cuba, em-

panada frita.
EMPANADO, (de empanar, 2.» art.). m.
Mar. Empañetado, 2.* acep.

EMPANADO, DA. p. p. de Empanar.
adj. fig. Aplícase al aposento de la

casa que por estar rodeado de otras
piezas, sólo tiene segunda luz. Ü. t.

c. s. m. 11 Reí. Que está en el pan, que
está unido al pan. Dícese del estado
en que, según los luteranos, se halla el

cuerpo de Jesucristo después de las pa-
labras de la consagración.

EMPANAOOR, RA. adj. Que empana.
Ü. t. c. s.

I!
m. pl. Hist. Herejes que

sostienen que en el sacramentó de la

Eucaristía, se halla el cuerpo de Je-
sucristo junto con la substancia del
pan y del vino.

EMPANAR. V. a. Encerrar una cosa ea



EMPA
niBda o pan. i>arti cocerla drcpiiéa a)

horno. || Aqr. Sombrar las tierras. II

V. r. Ai/r. Knfiprarsc los scnilirndos por
hnli(>rs'< oohailo licmasiado Riniirnte.

EMPANAR, (do oh y pana), v. a. Mar.
Empañetar.

EMPANDAR, t. b. Torcer o doblar una
cii-u, c.-prcinlnionte hacia el medio, de-

iándolii pnndn.
EMPANDILLAR, (do en y pandilla), t.

n. fam. Juntar dos naipes para hacer
f riiiii|ia<.

EMPANDORGAR, (de en y pandorga).
V. a .Iwii'r. Kn Colombia, embrollar,
cnri'ibir. enmarañar.

EMPANERAR, t. a. Kncerrar o recoger
ol tri(,'n en paneras.

EMPAÑETADO, DA. p. p. do Empañe-
tar.

II
f'oiijiinto do panas que consti-

tuyen el piso de un bote u otra em-
liarcneiiin menur.

EMPAÑETAR, (do en y pana), v. a.

.U(ir. Formar el empanado o empane-
tn.l.i.

EMPANGAR. •». a. .imér. En Chile, fo-

rrar frutas frescas con hojas de pan-
gue.

EMPANIZADO, (dp en y panizo), m.
imfr. En Rolivia. chancaca, G.* ac<;p.

EMPANTANAMIENTO. m. Aeeirtn y
efocto do empant&nar o empanta-
narle.

EMPANTANAR, r. a. Llenar de afroa un
terreno, dejándolo hecho un pantano.
Ü. t. c. r. II Meter a alpuno en un
pantano. Ü t. c. r. || flp. Detener, eni-

Iiaratar o impedir el curso do alguna
iU-|»'ndeneia o negocio. V. t. c. r.

EMPANTURRARSE, t. r. Amér. En el

l'eni, repantigarse.
EMPANZARSE, (do en y pama), y. r.

.\rn,'r. Kn Honduras v Chile, ahitarse.

EMPANADO, DA. p. p. do Empaftar. ü

ili. V. Voz empanada.
EMPAÑADURA, i de empañar), f. En-

voltura, !.• acep.
EMPANAR, (de en y paño), t. ». En-
volver a las criaturas. H Obscurecer
lo terso, r. t. c. r. O fip. Obscurecer
el honor y fama, propios o ajenos,
r. t. o. r.

EMPAÑETADO, DA. p. p. do Empañe-
tar.

¡I
m. .tmér. En Colombia, Enlu-

cido.

EMPAÑETAR, (de en y vañele). t. a.

.Ii/i»'r. Kn Colombia, enlucir, 1.* acep.
EMPAÑICAR. (d/> en y pañieo. dim. do

;xi»5o). T. a. Jfar. Recoger en pliegues
j>ef|ueflos el puño de lat Telas, para
arcrrnrl.'»':.

EMPAPAGAYARSE. v. r. fam. Eneorvar-
?<• como el [lien do un papagayo.

EMPAPAMIENTO, rn. Arricen y efecto de
empnpnr. || fie. KiiihrIe,.iamiento cau-
sado < n el alma •-i.ntemplativa empa-
pada en la eon'iideraoii'in de una Ter-
dad, u ocupada do algún piadoso
afecto.

EMPAPAR, (de en y jtajyar). y. a. Hu-
mei|fí-er de tal m'xio una cosa, que
qu'dp interior y exteriormente pene-
trada de un líquido. Ü. m. o. r., apli-

eindolo tanto al líquido que se intro-
duce en e! '•''I ' ' ni «''lirio en
que »e int: Lie-
narne de : na de
manera n^, . : ^ la
nluntad o el fam.
Ahitarte, empí fif».!

de. en etrnnai. K •<• \i n;-, cu 14 moral
rritfiana.

EMPAPELADO, DA. p. p. do Empapelar.
II m. Aceirtn y efecto de empai>elar, 1.*

T 2.* aeepii,

EMPAPELADOR, RA. m. y f. Persona
qiio em|'iip''|a. C. t. o. «.'

EMPAPELAR, t. a. Envolrer en papel.
ii Knrmr de papel una habitación, un
baül. etí-. 'I ñg. y fam. Formar causa
criminal a i.no.

EMPAPIROTAR, (de en y papirote), t.

a. f.im. Emperejilar, f.' t < r.

EMPAPUJAR 1.- rn y P'' I t'Uche).
T. a. fam Hneer comer d> n:asiado a
tinn.

EMPAQUE, m. Aeoión y efecto de em-
pacar.

E.MPA
EMPAQUE, ido empacarte), m. fam.

(':it.iiliira, aire de una persona. || fam.
Gravedad nfcetaila. ||

Amer. En Chi-
le V rcni. descaro, desfachatez.

EMPAQUETADOR, RA. m. y f. I'erso

na que tiene pur oficio empaquetar.
EMPAQUETADURA, f. Empaquetamien-

to.
II

.lí/K'r. Ki! Cliile, tasco o agrami-
la. e>;top¡i.

EMPAQUETAMIENTO, m. Acción y
efecto de enilinquetnr.

EMPAQUETAR, v. a. Encerrar nna cosa
en fardos, cajones u otroa paquete». !l

.4m(?r. En Chile, rellenar con hilachns
o estopas empapadaü en grasa la caja
del eje de los vagone.i.

i| ;\mér. En Chi-
le, meter estopa, agramiza, hilachas,
etc., al ajustar la boca de los caño-
nes.

II
T. r. .Am(^r. Ponerlo paquete,

vestirse con lujo. || Emperifollarse, pe-
riponerae.

EMPARA. (de emparar). f. For. prov.
.Ir. Emparamento. •%

EMPARAMARSE, (de en y páramo). .
r. . I //!(>. Kn Colombia, helarse, arre-
cir.'ie.

EMPARAMENTAR, t. ». Adornar con
t>aramcato3 ; como con jaeces los ca-
'(dIIos. con colgaduras las paredes.

EMPARAMENTO, m. For. prov. Ar. Ac
cirtn V efecto de emparar.

EMPAPAMIENTO, m. For. proT. Ar.
Emparamento.

EMPARAR. fdel lat. in, en, y parare,
prep.irar, lograr), v. a. For. proT. Ar.
Kmhnrirar o secuestrar.

EMPARCHAR, v. a. Poner parches; lle-

nar de ellos una cosa. || ant. flg. En-
cubrir una cosa para que no se haga
[lublien.

ii V. r. Mar. Ponerse una vela
en facha.

EMPAREDADO, DA. p. p. do Empare-
dar.

II adj. Recluso por castigo, peni-
tencia o jiropia voluntad, t;. t. c. s. II

m. fip. Lonja pequeña do jamón u
otra vianda fiambre, entro dos pcdo-
eitns de pan.

EMPAREDAMIENTO, m. Acción y efec-
to de emparedar. || Casa donde vivían
recopidns los emparedados.

EMPAREDAR, v. a. Encerrar a nna per-
sona entre paredes, sin comunicación
alguna. || t. r. Retirarse a un empare-
damiento.

EMPAREJADOR. m. El que empareja.
II .imér. Ku Méjico, tamborilete de
imprenta,

EMPAREJADURA, (do emparejar), f.

liíunlacií-.n de do.q cosas.
EMPAREJAMIENTO, m. Acción y efec-

to di' cinjinrcjar.

EMPAREJAR, (do en y pareja), t. a.

poner una cosa a nivel con otra.
||

Tratándolo do puertas, ventanas, et<.'.,

juntarla.?, pero sin cerrarlas. || t. n.
Llegar uno a ponerse al lado de otro
quo iba delante. II Ser igual o pareia
una cosa con otra. || t. r. Amér. Kn
Méjico, procurar, conseguir algo por
medios ilícitos.

—

Rey. EuPARrJAR con
la renta.

EMPAREJO, rdo em})arejar). m. ant.
l'ar r, viintu di< bueyes.

EMPARENTAMIENTO, m. Acción de
emparentar.

EMPARENTAR, (de en y pariente).
y. a. Contraer parentesco por vía de
easaniiento.—/Wj?. EMi>ARrNTAj( can
hurna ijertte.

EMPARRADO, DA. p ' r- -

t m. Conjunto do >

una o más parras <

alfiina armaión, foriTicn .T¡'.,.rT.. \

hacen Nombra. | Armatón que sottienc
la parra.

EMPARRAR, (de en y parra). ». a. Ha-
cer o f..rniar emiMirrado.

EMPARRILLADO. DA.
; p. do Empa-

rrillar.

(adoü v

ra dar '

un Ierren ;1jjo.

EMPARRILLAR, t. a. Asar en las parri-
ll!»«.

EMPARVAR, r. t. Poner rn parra la*
ni le -el.

EMPASCUARSE r r fam n n,: Am/r
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En Chile, retozarle a uno la alegría

y el holgorio al aprosllnarse la pat^-

cua, o prolongar despuéa de ella laa
diversiones profanas con que te cele-

bró.
EMPASMO. (del gr. émpaima, de em-

pafi'i. espolvorear), m. Polvo perfu-
mado para quitar el mal olor del su-
dor.

EMPASTADA, f. Amfr. En Chile, «1 pac-
to que para alimento do lot ganados
se ha hecho crecer durante una tem-
porada.

EMPASTADOR, RA. adj. Aplícase al

pintor que da buena pasta de color
a sus obras. C. m. c. h. II m. Pincel
para empai-tar o meter tinta». || .Amér.
Kn Chile encuadernador, 1.* acep.

EMPASTADURA. (de empuntar ). f.

Anur. Kn Chile, encuademación, 2.*

acep.
EMPASTAR. V. n. Cubrir de pasta una
cosa.

II
Encuadernar en pasta los li-

bro». II
Pint. Poner el color en bas-

tante cantidad para que una y no
deje ver la imprimación del cuadro ni
el primer dibujo. || Hacer pastosa la

voz. quitarle la claridad; poner estro-
pajos.a la lengua. Ú. t. c. r.

EMPASTAR, (do en y paito), r. a.

.Imf'r. En Chile, empradizar.
I)
• r-

Amér. En Chile, llenarse de malezas
un terreno. |! .imér. En Chile y en la
República .argentina, padecer meteo-
rismo las bestias, generalmente por
hart.ir.-ic do pasto. I| Amér. En Chile,
meterse o perderse en el pasto.

EMPASTE, (de em ¡matar), m. Pint.
l'nión perfecta y jugosa de lo» colo-
res y tint.as en las figuras pintadas.

EMPASTELAR, (de en y pattel). r. a.

flg. y fam. Transigir un negocio sin
arreglo a justicia, para salir del pa-
so, n Impr. Mezclar las letras de un
molde de modo que no formen senti-
do; mezclar suertes o fundiciones dis-
tintas», r. t. o. r.

EMPATADERA, f. fam. Acción y efecto
de empatar y suspender la ejecución
do altriin designio.

EMPATADURA. {. Empate, usase en
Cuba.

EMPATAR, (de en y pata), t. a. Tra-
tándose de una votación, hacer qu«»

sean en igual número loa voto» en
pro y en contra, de modo que no pue-
da haber eleecii^n ' 'n. T. m.
o. r. II

.Suspender v .1 curso
de una resolución. lalmente
de las pruel>as de roh era o limpieza
de sangre, a que no se da curso por
no estar suficientemente jirril-nda. ü
.-Iwér. En Cuba y en la 1' \r-

gentina, unir o enijiali m«
perfectamente. || .Kmér. iii-

ea, atar, amarrar.
I]

.4»/ii'r. Eu el Sal-
vailfT. meter, clavar.

EMPATE, m. Acción y efecto de emp*
tar o empatar.iíe.

I
Amér. En Colombia,

maneo n pahllero para la plum.i.
EMPATILLAR, v a. Prtca. Sujetar el

amuelo a un po<laxo de alamhrv o al

cordel por medio de otro alambre o
cordel más delcadn.

EMPATRONAMIENTO. xa. Acción 7 efec
fo «I- enip.i! roñar.

EMPATRONAR. (do en, y ;-'-•• ' > •».

do, muestraK v. a. í'. 'a

frmrí'a en las pesas y n ¡o

•'astan, para juftui.ar <|u.- mih

UN IZAR, (dr rn, y patr/'n. amo,
: . V. a. Harer a uno durAo d<<

alguna oosa. C t. e. r.

EMPAVAR, (de rn y paro), v. a. -tm/'r.

En el l'ení. dar vaya, burlarao il'«

nna jier-' na.
EMPAVESADA, f, Rr¡.ar-. .*• .If.nta qi,i

de p..:w.

bl.-inea».

I...rd«.. •
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Mar. Encerado clavado en la

parte exterior do la borda y quo sirve

para defender de la intemperie los co-

yes de la marinería que van en la ba-

taj'ola.

EM.'^AVESADO, DA. p. p. de Empave-
sar,

¡i
adj. Armado o provisto de pa-

vés.
II
m. Spidado que llevaba arma

defensiva. || Mar. Acción y efecto de

empavesar. ||
Mar. Conjunto de bande-

ras y gallardetes con quo se engala-

nan los buques en las grandes festi-

vidades.
EMPAVESAR, v. a. Formar empavesa-
das.

II
Mar. Engalanar alguna em-

barcación con empavesadas en las bor-

das y con banderas y gallardetes en
palos y vergas, en señal de regocijo.

EMPAVESAR, (de en y pavesa), v. a.

.Imér. En Chile, preparar el pabilo

de las velas para que se encienda fá-

oilraente.
EMPAVONAMIENTO. m. Acción y efec-

to de empavonar.
EMPAVONAR, v. a. Pavwiar. ||

Amér.
En Chile, dar color empañado a los

vidrios, principalmente do puertas,
vcntaiiag, etc.

EMPAVORECER, t. a. ant. Llenarse de
pavor, miedo, espanto o sobresalto.

EMPECATADO, DA. (del lat. iti. en, y
peccütum, pecado), adj. De extrema-
da travesura, de mala intención, in-

corregible,
li

Dícese de la persona a
quien salen mal las cosas, como si

est\iviera dejado de la mano de Dios.
EMPECEDERO, RA. adj. ant. Que pue-
de emjjecer.

EMPECEDOR, RA. adj. ant. Que em-
pece.

EMPECER, (do emjiedecer). v. a. Dañar,
ofender, causar perjuicio. || v. n. Im-
pedir, obstar.

EMPECIBLE. (de empecer), adj. ant.
Empecedero.

EMPECIENTE, p. a. ant. de Empecer.
Quo empeoe. || No empeciente, m. adv.
ant. No obstante.

EMPECIMIENTO, m. Acción y efecto
de empecer.

EMPECINADAMENTE, adv. m. Obstina-
da, porfiadamente.

EMPECINADO, DA. p. p. de Empecinar.
!l m. Peguero.

EMPECINAMIENTO, (de empecinarse).
i>i. Terquedad, obstinación, tenacidad.

EMPECINAR, (de en y pecina), v. a.

Llenar do lodo o barro.
||
Empegar. TT.

t. c. r.
II

V. r. Amér. En Colombia, obs-
tinarse, mostrar porfía, empeño o ter-
quedad ; encapricharse.

EM PECHAR. íd»l lat. impedieare). v.

a. ant. Impedir, estorbar.
EMPEDECER. (del b. lat. impedescéra,

ineoat. del lat. impediré), v. a. ant.
Empecer.

EMPEDERNECERSE. v. r. .ant. Empe-
dernirse.

EMPEDERNIDO, DA. p. p. de Empeder-
nir o empedernirse.

|| adj. fig. Insen-
sible, duro do corazón.

EMPEDERNIMIENTO. m. Dureza de co-
razón.

EMPEDERNIR, (de en y el lat. petra
piedra; compárese pedernal), v. a. En
durecer mucho. Ü. t. c. r. || v. r
fig. Hacerse insensible, duro de cora-
zón.

EMPEDOCLEA. (do EmpedocU», n. pr.)
f. Bol. Planta dilcniácea, de flores
lilancas en racimos axilares, propia
del Brasil.

EMPEDRADO, DA. p. p. de Empedrar.
II

adj. Rodado, 1." art. || fig. v fam.
V. Cara empedrada. ||.fig. Am'ér. En
Cuba, anlícaso a las caballerías que
tienen manchado el color. |1 m. Pavi-
mento artificial formado de piedras.

EMPEDRADOR, m. El que tien.j por
oficio empedrar.

EMPEDRAMIENTO, m. Acción y efecto
de empedrar.

EMPEDRAR, v. a. Cubrir el suelo con
piedras bien unidas. || fig. Llenar do
desigualdades una superficie con ob-
jetos extraños a ella. || fig. Por cxt.,

dícese de otras cosas. Empedrae de

EMPE
citas un libro.—Rég. Empedbae con,

de adoquines.
EMPEGA. J. Pega o materia dispuesta

para empegar. ||
Marca que se hace

con pez al ganado lanar.

EMPEGADO, DA. p. p. de Empegar.
II

m. Tela o piel untada de pez o de otra
materia semejante.

EMPEGADURA, (de emper/ar). f. Ba-
ño do pez que se da interiormente a
algunas vasijas.

EMPEGAR, (del lat. imptcare). v. a.

Bañar o cubrir con pez derretida el

interior o exterior de los pellejos u

otras cosas. || Marcar con pez el gana-

do lanar.
EMPEGO, m. Acción y efecto de em-

pegar, 2." acep.
EMPEGUNTAR. (de en y pegunta), v.

a. Empegar, 2.* acep.
EMPEINE, (del lat. in, en, y pectén,

inis, pubis), m. Parte inferior del

vientre entre las ingles. ||
Parte su-

perior del pie, comprendida entre la

caña de la pierna y el principio de
los dedos. || Mar. Canto de las cabe-

zas de un barril en que se engan-
chan las gf fas de la eslinga para sus-

penderlo.
EMPEINE, (del lat. impetigo, ínem). m.
Enfermedad del cutis que lo pone ás-

pero y causa picazón. ||
Hepática, 1.*

acep.
II

prov. And. Flor que cría la

planta de algodón.
EMPEINOSO, SA. (del lat. impetigino-
sus). adj. Que tiene empeines en el

cutis.
EMPELAR. V. n. Echar o criar pelo.

¡|

Amér. En Méjico, formar una pareja
dos bestias de igual color.

EMPELAZGARSE, v. r. fam. Meterse en
pelazga o pendencia.

EMPELECHADOR, m. Art. y O/. El que
tiene por oficio empelechar los már-
moles.

EMPELECHAR, v. a. Art. y Of. Entre
marmolistas, unir, juntar o aplicar
chapas de mármol. ||

Cubrir con már-
moles la superficie de una pared o de
una columna.

EMPELOTARSE, (de en y pelota), v. r.

fam. Enredarse, confundirse. Dícese
más comúnmente cuando el enredo na-
ce de riña o quimera. || fam. Amér.
En Colombia y Chile, quedarse en pe-
lota, en cueros.

EMPELOTILLADO, DA. adj. Puesto en
pelotillas.

II
Empelotado, enredado.

EMPELOTO, TA. adj. Amér. En Colom-
bia, dícese del que está en pelota o
en cueros. Es barbarismo.

EMPELTRE, (del cat. empelt, de empel-
lar, injertar, y éste del lat. in, en,

y pellis, piel, corteza), m. Injerto de
escudete.

||
prov. Ar. Olivo injerto, que

da en abundancia una aceituna negra,
buena para adobar y para el molino.

EMPELLA, f. Art. y Of. Pala que cu-
bre desde la punta hasta la mitad
del zapato.

|| ant. Pella, en su acep. de
manteca del cerdo como se quita de él.

II
.Imér. En Chile, entresijo, 1.* acep.

EMPELLADA, (de empellar). í. ant. Em-
pellón.

EMPELLAR, (de empeller), v. a. Empu-
jar, dar empellones. || Art. y Of.
Echar empellas al calzado.

EMPELLEJAR, v. a. Cubnr o aforrar
un.i cosa con pellejos.

EMPELLER, (del lat. imjwllére). v. a.
Empellar.

EMPELLICAR. (de en y peUica). v. a.

ant. Forrar una cosa con pieles.
EMPELLÓN, (de empellar), m. Golpe
recio que se da con el cuerpo para sa-
car de su lugar o asiento a una per-
sona o cosa.

II
A empellones, m. adv.

fig. y fam. Con violencia, injuriosa-
mente.

EMPENACHADO, DA. p. p. de Empena-
char. 1' adj. Que tiene penacho.

EMPENACHAR, v. a. Adornar con pe-
nachos.

EMPEN DOLAR, (de en y péndola,
1." art.). v. a. ant. Emplumar.

EMPENTA, (de empentar), f. Puntal o
apoyo para sostener una cosa. |) ant.

EMPE
Empuje, empellón. Usase aún en al-

gunas provincias.
EMPENTAR, (quizá del lat. impactum,
supino de impingére, empujar), v. a.

prov. Ar. Empujar. || Min. Unir las

excavaciones o las obras de fortifica-

ción de modo que queden bien segui-

das.
EMPENTÓN, (de empentar), m. prov.
Ar. Empellón.

EMPEÑA, (del lat. in, en. y penna, ala),

f. ant. Empella, 1.' acep. || ant. Cada
una de las alas del hígado.

EMPEÑADAMENTE, adv. m. Con em-
peño.

EMPENAMIENTO. m. ant. Empeño, 1.'

ocep.
EMPEÑAR, (de en y peño, prenda), v. a.

Dar o dejar en prenda una cosa para
seguridad del pago. || Precisar, obligar.

xy. t. c. r.
II
Poner a uno por empeño o

medianero para obtener alguna cosa. ||

V. r. Adeudarse.
||

Insistir obstinada-
mente en una cosa. || Interceder para
que otro consiga lo que pretende. ||

Tratándose de batallas, disputas, con-
tiendas, etc., empezarse, trabarse.
XI. t. c. a. La infantería empeñó la

batalla.—Rég. Empeñabse con, por al-

guno;— en alguna cosa;—en mil du-
ros.

EMPEÑERO, RA. (de empeño), m. y f.

Amér. En Méjico, prestamista.
EMPEÑO, m. Acción y efecto de empe-
ñar o empeñarse. || Obligación de pa-
gar en que se constituye el que em-
peña alguna cosa, o se empeña y adeu-
da.

II
Obligación en que uno se halla

constituido por su honra, por su con-

ciencia, etc.
II
Deseo vehemente de ha-

cer o conseguir alguna cosa. || Objeto
a que se dirige. || Tesón y constancia
en seguir una cosa o un intento. |¡ Pro-
tector o padrino que se empeña por
alguno.

II
Obligación que según el an-

tiguo arte de torear tenía el caballero
que quebraba rejones o lanceaba, de
echar pie a tierra y estoquear al toro
frente a frente siempre que perdía
alguna prenda o que la fiera maltra-
taba al chulo.

II
Amér. En Méjico, casa

de empeños.
||

Con empeño, m. adv.
Con ahinco y constancia. ||

En empe-
ño, m. adv. En fianza.

EMPENOLARSE. (de en y peñuela). v.

r. ant. Amér. En Méjico, subirse los

indios a los cerros y hacerse fuertes
en ellos.

EMPEÑOSAMENTE, adv. m. Con gran
deseo, ahinco y constancia; con empe-
ño. tTsase en Méjico y Chile.

EMPEÑOSO, SA. adj. .\mér. En Méjico
y Chile, constante, perseverante, dili-

gente, quo muestra empeño.
EMPEORAMIENTO, m. Acción y efecto
de empeorar o empeorarse.

EMPEORAR. V. a. Hacer que aquel o
aquello que era o estaba malo, sea o so
ponga peor. |1 v. n. Irse haciendo o po-
niéndose peor el que o lo que ya era o
estaba ma'o. Ü. t. c. r.

EMPEQUEÑECER, v. a. Minorar una co-
sa, hacerla más pequeña, o amenguar
su importancia o su estimación. || v. r.

fig. Bebajarse,.aminorar la propia esti-
mación V crédito.

EMPEQUEÑECIMIENTO, (de empeque-
ñecer), m. Aminoración, achicamiento.

EMPERADOR. ídel lat. imperátnr,
órem). m. Título de dignidad dado al

jefe supremo del antiguo imperio ro-
mano, y que se confería por aclama-
ción del ejército o decreto del Senado
al que había conseguido una victoria
importante.

|| Título que se da a cier-

tos soberanos. || Amér. En Cuba, pez
espada.

EMPERADORA, (de emperador), t. ant.
Emperatriz.

EMPERATRIZ, (del lat. imperatrix,
iccm). f. Mujer del emperador,

jl
So-

berana de algún imperio.
EMPERCHAR, v. a. Colgar o estirar en

la percha.
EMPERDIGAR, v. a. Perdigar.
EMPEREJILAR, (de en y perejiles, ador-
no excesivo), v. a. fam. Adornar a al-

Á



EMPl
(funa persona con mucho esmoro. Cta-

B<? t. r. r.

EMPEREZAR, y. n. Dejarse dominar de

la pcrir». C w. c. r. || t. a. 6g. Di-

latar, entorpecer la cxpeüioi.m o mo-
vimiento do una cosa.

EMPERGAMINADO, DA. adj. Cubierto o
aforrailo con perpainino. Diocío gene-

raímente de loa librot.

EMPERICADO. DA. p. p. de Emperlc«r-

»e. II
aiij. fam. Adornado con el perico

o tt'ou>¡o anticuo.
EMPERICARSE, (de en y perico), t. r.

;*m. .Imer. Kn Colombia, •mborra-

charte.
EMPERIFOLLAR, (de en y perifoUo).

y. a. Allomar exageradamente. Ü. t.

c. r.

EMPERLAR. t. a. Adornar con perlas.

r. t. c. r.

EMPERNAR, r. a. Clavar o asegurar
una cosa con pernos.

EMPERO, eonj. advors. Pero, 3." art..

1.* acep. II
Sin tmbargo.

EMPERRADA. (. Renegado, en sn acep.

i¡i' |in'p.> do naipes.
EMPERRAMIENTO, m. fam. Acción y
efecto do cmpcrrar.<e.

EMPERRAR, (de en y perro), y. a. fam.
Irritar, oncoleriiar, poner rabioso a

alguno. II
T. r. fam. Obstinarse, em-

poüftrsc en no eoder ni darse a parti-

da.
;

fam. Amér. Kn Colombia, llo-

rar.

EMPERSONAR. (de en y penona). t. a.

Empadronar, I.' acep.
EMPERTIGAR. t. *. Amfr. En Chile.

atar al yugo el pértigo de un carro
o carreta.

EMPESADOR. m. Art. y Of. Especio de
cíCobiUn, formada por un manojo do
raices de junco, de que ee sirven los

tejedores para atusar la urdimbre.
EMPESEBRAR, t. a. Atar las bestias al

,..-...|,rr.

EMPESTAR. (de en y pette). y. a. ant.

Apestar.
EMPESTIFERAR. (del lat. in. en. y

jteitt)fr.ire ). V. a. ant. Empestar.
EMPETATAR. (<ie en j petate), y. a.

.li;ii'r. Esterar.

EMPETRENCARSE, t. r. .imér. En Chi-
lo. en araiiiario, engarabitarse.

EMPETRO, (del lat. empetro», y ést» del

gr. émjietron : do en, ot\, y petra, ro-

nai. m. l!"f. Hlr--'- r--riio.

EMPEZAMIENTO ir), m. ant.
Comienzo.

EMPEZAR '. comenzar,
por metí. .» pj. y. a.

Comentiir i una cosa. :|

T. n. TentT ¡>:,i.. .jí;m una cosa.

—

I{¿(j.

Empczab a brotar:—can 6i>n,-—«n ma-
lo» término»;—por lo difieil.

EMPIADAR. T. a. ant. Apiadar. Usáb.
t. r. r.

EM PICAR, (de en y pira), y. a. ant.
Ahorcar. C. t. c. r.

EMPICARSE, (de en y piearte, aficio-

narse i. T. r. Aficionarse demasiado,
a|>a¡iionariie.

EMPICOTADURA. f. Aooión d« empioo-
tar.

EMPICOTAR. T. a. Poner a ano en la
pic.it.i.
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las pleuras.

'J t'i'r. Nombro de la ope-
raeiuii quirúrgica empleada para ex-
traer dicho hiiinor.

EMPIESIS. (del gr. empyeti», supura-
eiiin). f. Metí. .Absceso profundo.

EMPIEZO, (do empezar), m. ant. Co-
mienzo.

EMPIEZO, (de empecer), m. ant. Em-
barato, impedimento, estorbo.

EMPILAR. V. a. uut. Apilar.
EMPl LE. m. .\ccii'pn _v efcoto de empi-

lar.

EMPILONAR, (de en y pilón), y. a.

.Iwii'r En Cuba, hacer montones de
tabaco seco ponlendn las hojas exten-
didas una.s sobre otras.

EMPILUCHAR, (de m y pilucho), y. a.

.Imfr. En Chile, desnudar. Ü. t. c. r.

EMPINADOR, RA. adj. fam. Que em-
]>ina. Itíci'^f dtl que IkIio mucho.

EMPINADURA. f. ant. Emplnamlsnto.
EMPINAMIENTO. m. Acciiín y efecto
de empinar o empinara'.

EMPINANTE, p. a. de Empinar. Que em-
pina.

EMPINAR, (de en y pino, derecho), t, a.

Enderesar y levantar en alto. || flg. y
fam. Beber mucho. || v. r. Ponerse uno
sobre las puntas do los pies para ad-
quirir momentáneamente mayor ele-
vación, n fig. Ponerse un cuadrúpedo
sobre los dos pies levantando las ma-
nos. I fig. Dfcese de las plantas,
torrea, montañas, etc., cuando sobre-
salen entro otras.

EMPINGOROTADO, DA. p. p. de Em-
pingorotar.

II adj. fig. Elevado por for-
tuna o linaje. || fam. .imfr. En Chile,
empinado, alto, elevado.

EMPINGOROTAR, (de en y pingorote).
V. a. fam. I^evantar uno cosa ponién-
dola sobre otra. C. t. o. r.

EMPINO, (de empinar), m. Arq. Parte
de la bóveda por arista, que está más
alta que el plano horizontal tirado por
las clavos de loa arcos en que se apoya.

EMPIOCELE. (del gr. émpyot, qae su-
pura, y kélé. tumor), m. Patol. Hernia
purulon'a. || Patol. Absceso del escro-
to, del testículo o de la túnica vagi-
nal.

EMPIOFALO. m. Patol. Emplónfalo.
EMPIOLAR. V. a. Apiolar, 1.*, 2.* y 3.'

aceps.
EMPIONFALO. (del gr. émpyon, que tie-

ne un abceso purulento, y omphalón,
ombligo), m. Patol. Absceso en el om-
bligo.

EMPIOSIS. (del gr. en, en, p]/on, pus,
V el suf. otit, que indic-v formación),
f. Mrd. Formación de un em]>iema.

EMPIPADA, ido empiparte), t. fam.
.l"í<'r. Hartartfo, atracón.

EMPIPAR. V. a. Poner o meter los vi-
nos en pipas,

il
V. r. flg. y fam. Amér.

Hartarse.
empíreo, a. (del Int. empyrioi, y ésto
del gr. empifrioi [de en, en, y pyr.
fuego], inflamado, ardiente, por ser
el sitio del fuego puro, eterno, y de
las estrellas fijas o astros incorrupti-
bles, segün el sixtema antiguo), adj.
Nel. Di ' ' " - !ng bien-
aventur uria de
Dios f ,. r. t.

e. a. II 1 . ri' ri. ^' ntf ni ci. lo emplroo.
II flg. Cilestial. supremo, divino. I

empireuma. fH-l lat. empireuma, yi
'ima; de emppretm,
y sabor, general

•=. rfp tní Ftifííjín
i-;;i- ;. r-i : n:'i! . y \. .
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f v I AMENTÉ, air. m. Por aOIo U
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i y ii r j 'írui, y
ip*iroi,

o r*-
lu' ,,. « (^ue procede
rr c. f. i Partidario
'! '• i\ t. C. ».
"I V I >). m. Pro-

fundado úni-
V..V , , ,. ..... o rutina. ',]

t'U. Doctrina ñlosoñcA Kgün la onal

todo conocimiento humano ea debido
a la ex|KT;oin-ia.

EMPIROFITO. (lol gr. empyrod. infla-
mar, y phytóii. planta), m. liot. Nom-
bre dado a to<ln planta cuyo jugo ejer-
ce una acción cáustica sobre los tejidoa
animales.

EMPITONAR. T. a Taur. Alcantar el
novillo ul lidiador cogiéndolo entre loa
pitone.-i.

EMPIZARRADO, DA. p. p. de Empiza-
rrar. U m. Conjunto do pizarras que
cubren un edificio.

EMPIZARRAR, t. a. Cubrir con piz»-
rrnh «-I f<-clio do un edificio.

EMPIZCAR. (de en y pitear), y. a. ant.
Azuzar.

EMPLANTILLADO, m. Amér. En Chile,
relleno y emparejamiento que so hace
con barro y cascote o ripio, de los ci-

mientíis <!e Ins paredes, y que sirve
A éstas do plantilla.

EMPLANTILLAR, t. a. Amir. En Chile,
plantillar. ; .imér. En Chile, hacer la

obra del emplantillado.
EMPLASTAOURA. f. Acción y efecto
do emplattar.

EMPLASTAMIENTO. m. Emplastadura.
EMPLASTAR, v. a. Poner emplastos.

I

fig. Componer con afeites y adornos
postizos, r. t. c. r. II

fam. Detener o
<Iifioultar el curso do un n-c."-: .

II
v.

r. Embadurnarse o enr-: ••ic»

o las manos con algur .

EMPLASTECER, (de en s ^ ,. .
a. Ptiit. Igualar con el uparejo las

desigualdades de una superficie para
pnder pintar sobre ella.

EMPLÁSTICO. CA. adj. Emplástrico.
EMPLASTO, (de empla/troj. m. Prepa-
rado farmacéutico, sólido, cuya ba-^e

ea el sebo y las resinas, y cuyas pro-

fiiedades gintinosas se consiguen ca-
ontandn los magduleones del medica-
mento antes de aplicarlo.

EMPLÁSTRICO, CA. (de emplattro).
adj. Pogujoso, glutinoso. ||

Med. Supu-
rativo, disolutivo.

EMPLASTRO, (del lat. emplá'trvm, y
é.st.' del gr. iiiiplaitron). m. ant. Em-
plasto.

EMPLASTROPOYESIS. (del gr. émplat-
'ron, emplasto, y poii»i», modo do ha-
cer una cosa), f. f'arm. Arte de hacer
emplastos.

EMPlAZADOR. tn. Por. El quo em-
pl.'iza.

EMPLAZAMIENTO, m. Pur. Acción y
efecto di- omplazar.

EMPLAZAR, (de en y plazo), y. ».
Por. Citar a uno mandándolo com-
parecer ante el juez en día y hora se-

íialados. || Mont. Concertar, 7.* ,¡ -rp.

EMPLAZARSE, (do en y . r.

Taur. Plantarse el to: . ds
la plaza sin querer a<' .-cr-
ear!»- a \:\ barrera.

EMPLAZO. (1.. emplazar), m. ant. For.
Emplazamiento.

EMPLEA, f. aut. - en que
so emplea el dr merciar.

EMPLEA, f. Amír . . :.a>ia, em-
pleita.

EMPLEADO, DA. p. p. dA Emplear. )

iti. y f. P«r • '• '•. - - ' fo-
I. • rno ni - ui

p:irticiilar < ¡o
li'- los negOi-i"S i;i.- mi i-..::!, .< :. :a u
interés.

EMPLEAR, (drl laV im^lir-irr. r.-' .-.r

en) V. a. fi .

algún n<:g('

t e. r. • I

EMPLECTITA.
do, eatrrlai .

b.-r„ ;;.. V

E'i' 'on). m.

EMPLEITA, (dai iat. tmpiíeilü, term.
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f. ríe impUcllus, p. p. ác implicare, en-

volvT, rnrndar). f. Plelta.

EMPLEITERO, RA. m. y f. Persona que

hnce o vende empleita o pleita.

EMPLENTA. (de emplecton). t. Pedazo

de tapia qne se hace de una vez, se-

pún el tamaño del tapial con que kc fa-

brica. II
Fábrica o muro enlucido por

un lado y tosco por el otro, li ant. Ks-

pecie de obra de niampostería en que

8(51o los paramentos del muro van tra-

bados, llenándose de ripio el hueco que

queda entre ellos.

EMPLENTA. f. ant. Empleita.
EMPLEO, m. Acción y efecto de em
picar. II Destino, ocupaciiín u oficio

II
(,'fíini. Hurto, 2.* acep.

EMPLEOMANÍA, (de empleo y manía)
f. fam. Afán con que se codicia un em
pleo público retribuido.

EMPLOCIAS. (del gr. emplokia, de em
ptoké, trenza), f. pl. Fiestas atenien

ses en que las mujeres se presentaban
luciendo las hermosas trenzas de sus

cabellos.
EMPLOMADO, DA. p. p. de Emplomar.

II m. El conjunto de planchas de plo-

mo ano cubre una techumbre.
EMPLOMADOR. m. El que emploma.
EMPLOMAR. V. a. Art. y Of. Cubrir o
asegurar con plomo alguna cosa. II

Po-

ner sellos de plomo a los fardos o ca-

jones cuando se precintan.
EMPLUMADO, DA. p. p. de Emplumar.

II ra. p. US. Ajiiér. En Chile, chcrcan a
medio mojar, por lo cual se ve blanco
a trechos.

EMPLUMAJAR. v. a. ant. Adornar con
rlumaies. Usáb. t. c. r.

EMPLUMAR. V. a. Poner plumas en al-

guna cosa. II Amér. En Honduras, dar
una zurra o paliza. II Amér. Engañar,
dando una noticia falsa. || v. n. Em-
plumecer.

II
Amér. Escapar, huir, fu-

garse. Usase con la preposicii^n con.
Emplumó con lax alhajan. ||

Emplumar-
las, frs. fig. y fam. Amér. En Colom-
bia, seeiln Cuervo, liarlas.

EMPLUMECER, (ño cmpluviar). v. n.
Ei'í'nr pTinnas las aves.

EMPOBRECER, (del lat. in. en, y pau-
pescére, de pauper, pobre), v. a. Ha-
cer que uno venga al estado de pobre-
za. II V. n. Venir al estado de pobreza.
TT. t. c. r.

EMPOBRECIMIENTO, m. Acción y efec-
to de eninnbrerer o empobrecerse.

EMPOBRIDO, DA. p. a. irr. ant. de
Emnobrecer.

EMPODRECER. Cdol lat. imputreseére)

.

V. n. Pudrir. 1* n'^ep. Ü. m. c. r.

EMPOLTRONECERSE, (de en y pol-
fri'in). V. r. Apoltronarse.

EMPOLVA DURA. f. Acción y efecto de
empolvar.

EMPOLVAR. V. a. Echar polvo. TT. t.

e. r. II Echar polvos en el cabello o
en <»' rostro. Ü. t. c. r

EMPOLVILLAR. ído' vnlcilln). v. a.
Ainér. En Chile, enlucir.

EMPOLVORAMIENTO. m. Acción y efec-
to de empolvorar.

EMPOLVORAR, (de en y pólvora, 6.'

acep.). V. n. Empolvar.
EMPOLVORIZAR, (de en y polvorizar).

V. a. Empolvar.
EMPOLLADURA, f. Acción y efecto de
empollar. II Cría o pollo que sacan las
aves y los insectos.

EMPOLLA, f. Amér. Ampolla, 1.' acep.
EMPOLLAR. V. a. Calentar el ave los hue-
vos poniéndose sobre eUos para sacar
pollos. También se dice de algunos in-

sectos cuando se avivan. Tj. t. c. r.
¡|

V. n. Producir las abejas pollo o cría.

II fig. y fam. Meditar o estudiar un
asunto "con mucha más detención de la

necesaria Ü. t. c. r.

EMPOLLAR. V. n. ant. Criar ampolla.
II

ant. Hacer ampollas, burbujas, espu-
mas u opadas en las aguas.

EMPONZOÑADAMENTE, adv. m. Con
ponzoña.

EMPONZOSADERA. f. ant. Emponzofia-
dora.

EMPONZONADOR, RA. adj. Que da o
compone ponzoña. Ü. t. c. s.

EMPR
EMPONZOÑAMIENTO, m. Acción y
efecto de emponzoñar o emponzoñarse.

EMPONZOÑAR, v. a. Dar ponzoña a al-

guno, o inficionar con ponzoña alguna

cosa. Ü. t. c. r. II
fig. Inficionar, echar

a perder, dañar. Ü. t. e. r.

EMPONZONOSO, SA. adj. unt. Ponzo-

ñoso.

EMPOPADO, DA. p. p. de Empopar. II

f. Mar. Navegación o pacaje hecho
con viento recio en popa.

EMPOPAR. V. n. Mar. Calar mucho de

popa un buque. ||
Mar. Volver la popa

al viento, a la marea o a cualquier

objeto. Ü. t. c. r.

EMPORCAR, (de en y puerco), v. a. En-
suciar, llenar de porquería. O. t. c. r.

EMPORÉTICO, CA. (quizá del gr. em-
porétikós, comercial), adj. Quo sirve

para filtrar los líquidos. Papel kmpo-

KV.TICO.

EMPÓRICO, CA. (del gr. emporikós).
adj. Comercial.

EMPORIO, (del lat. emporíum, y éste

del gr. emporion). m. Lugar donde
concurren para el comercio gentes de

diversas naciones. ||
flg. Lugar que se

ha hecho famoso por las ciencias, las

artes, etc. || Especie de factoría for-

tificada, que servía a los romanos de
Ijunto de apoyo en un país enemigo,
de almacén de vituallas para su ejér-

cito y de establecimiento mercantil
para el despacho de sus géneros co-

merciales.
II

Amér. Nombre dado a

ciertos almacenes grandes y elegantes.
EMPORITANO, NA. (del lat. emporitá-
nus; de Emporia, nombre latino de
Ampurias). adj. Natural de Ampu-
rias. Ú. t. c. s. II

Perteneciente o re-

lativo a esta antigua ciudad espa-

ñola.
EMPORRETARSE. v. r. Agr. Llenarse de
porretas los sembrados.

EMPOS. adv. t. y 1. ant. En pos.

EMPOSTA, f. Arq. Imposta. || Amér. En
Chile, palo o larguero, que, atravesado
en la parte superior del marco de la

puerta, separa ésta de las ventanillas
o tragaluces.

EMPOTRAMIENTO, m. Acción y efecto
de empotrar.

EMPOTRAR. V. a. Meter una cosa en la

pared o en el suelo, asegurándola con
fábrica. || Entro colmeneros, poner en
el potro las colmenas.—JR¿í7. Empoteau
en el muro.

EMPOTRERAR, v. a. Amér. Convertir
un terreno en potrero. ||

Amér. Meter
ganado en potrero.

EMPOTRIA. f. ant. Alectoria.
EMPOZAR, v. a. Meter o echar en un
pozo.

II
4wér. .Depositar una cantidad

en una administración. || v. r. fig.

y fam. Sepultarse un espediente para
no seguir su curso.

EMPOZAR. V. a. Poner el cáñamo o el

lino en pozas o charcas para su ma-
eeración.

||
v. r. Amér. En Venezue-

la y Perú, encharcarse el agua.
EMPRADIZAR, v. a. Hacer prado un te-

rreno, sembrando en él hierbas pro-
pias para el pasto. ||

Amér. En Colom-
bia, desbrozar, limpiar un campo.

|1

V. r. Convertirse en prado un terreno
criando hierbas de pasto.

EMPRENDEDOR, RA. adj. Que empren-
de con resolución acciones dificulto-
sas.

EMPRENDER, (de em y prender), v.

a. Comenzar alguna co.sa. Dícese más
comúnmente de las que encierran al-

gún, peligro o dificultad.
II fam. Con

nombres de personas regidos de las
preposiciones a o con, acometer a
uno para importunarle, reprenderle,
suplicarle o reñir con él.

—

Rég. Em-
PKE.vDEE con cuanto se presenta;—(al-
guna obra) por si solo.

EMPRENSAR. v. a. ant. Prensar.
EMPRENTA, (del fr. empreinte, de em-
preindre, y éste del lat. tmprimére,
imprimirl. f. ant. Imprenta.

EMPRENTAR, (de emprenta), v. a. ant.
Imprimir.

EMPREÑAR, (del lat. impregnare), v.

a. Hacer concebir a !a hembra.
i¡

v. r.

ExMPR
fig. Dar fe a cualquier noticia, creer

de ligero.
EMPREÑO, m. ant. Preñez, 1.' acep. Jl

ant. 'fig. Fecundidad, abundancia do
cosas dadas a luz, o parto de ellas.

EMPRESA, (de en y presa). í. Acción
ardua que valerosamente se comien-
za.

II
Cierto símbolo o figura enigmá-

tica que alude a lo que se intenta con-

seguir o denota alguna prenda de que
se hace alarde, para cuya mayor inte-

ligencia suele añadirse alguna letra o

mote. II
Intento o designio de hacer

una cosa. || Sociedad mercantil o in-

dustrial que lleva a cabo obras ma-
teriales o proyectos de importancia.

II
Obra o designio llevado a efecto, so-

bre todo cuando intervienen varias
personas.

EMPRESARIO, RÍA. m. y f. Persona
que toma u su cargo una empresa o
contribuye a ella con su capital, su-

friendo las pérdidas o reportando las

ganancias.
EMPRESENTAR, v. a. ant. Presentar.
EMPRESTADO, DA. p. p. de Empres

tar. O m. ant. Empréstito.
EMPRESTADOR. m. ant. El que em

jjresta.

EMPR£STAMO. (de emprestar), m. ant
Empréstito.

EMPRESTAR, v. a. ant. Prestar.
EMPRESTIDO. (de en y prestido), m
ant. Empréstito.

EMPRESTILLADOR, RA. (de empresti
llar), adj. ant. Que anda pidiendo
prestado. Usáb. t. c. s.

EMPRESTILLAR. (de emprestar), t. a.
ant. Andar pidiendo prestado.

EMPRESTILLÓN, NA. (de emprestiUar).
adj. ant. Emprestillador. Usáb. t. c. s.

EMPRÉSTITO, (del lat. in, en, y praestí-
tus, p. p. de prcestáre, prestar), m.
Acción de prestar. || Cosa prestada.

EMPRESTO, TA. p. p. irr. ant. de Em-
prestar.

EMPRETECER, (de en y prieto), v. n.
.imér. En el Ecuador, ennegrecerse.

EMPRIMA, (de emprimar), f. Primicia.
EMPRIMACION. (de emprimar), i. ant.
Imprimación.

EMPRIMADO, DA. p. p. de Emprimar.
II m. Art. y Of. Acción y efecto de em-
primar, 1.* acep.

EMPRIMAR, (de en y primo), v. a. Art.

y Of. Pasar la lana a una segunda
carda de puntas más delgadas que
las de la primera, o repasarla por
ésta, después de efectuadas las mez-
clas, para hacer paño más fino.

||

ant. Preferir, dar el primer lugar.
||

ant. Ensayar, estrenar. || fig. y fam.
Abusar del candor o inesjjeriencia de
uno para que pague algo indebidamen-
tCj o para divertirse a sus expensas. II

Pirit. Imprimar.
EMPRIMERAR. v. a. Poner en primer
lugar.

EMPRIMIR. V. a. ant. Imprimir.
EMPRINGAR, v a. Pringar, ü. t. c. r.

EMPRIóN. (del gr. emprión, part. de
pres. de emprid, serrar), m. Med. Va-
riedad de pulso en la que el movimien-
to de la arteria ofrece al dedo que
la examina, una sensación análoga a
la que producirían los dientes des-
igua'es de una sierra.

EMPRISIONAR. v. a. ant. Aprisionar.
EMPRCSTATO. m. Según algunos diccio-

narios, nombre de la masa de soldados
griegos que formaban al frente de la

falange; pero hemos de advertir que
tal vocablo no se halla en los léxicos

griegos. La etimología de émprosthen
e hístémi, que le atribuyen, es bárba-
ra : mejor sería decir «de en, en, y
jirohístcmi, estar delante».

EMPROSTOCIFOSIS. (del gr. émpros-
then, hacia adelante, y kyphós, encor-
vado), í. Pat. Encorvadura de la es-

pina dorsal o del esternón.
EMPROSTOTONIA. (del gr. emprostho.
tenia), f. Med. Especie de tétanos do
los músculos flexores de la cabeza, del

abdomen, de la región lumbar y muy
jiarticularmente de los maeeteros.

EMPR0ST6T0N0S. (.del gr. emTprosthá,-



EMUL
hkcia adelanta). B.
lia.

t (jr. empiyrhütit). f.

1' ri, unido dvl alm* coa

EM PUCHAR. fd« <n y jmfUei). t. a. Po-
iKT !•> 11 .1 !' >:i3 rn lejia «otes de cu-

rarln» i. -

EMPUESTA. .' lat. iN, en. r po$t.

.l.-spur.). (Di), m. ad». Oír. Por de-

tri( o dmpuf* do haber |>ai«do el

EMPUJADA, (de empujar), t. ant. Em-
pujón.

EMPUJAOOR, RA. adj. Que rmpuja.
EMPUJAMIENTO. (i^ tmyujurj. m. ant.

Empuje.
EMPUJAR. fWr] lat twtpuitdrf). . •-

lii;t'. r. I. •> 'T . 'f :• rto par» moTcr
>.; '.i

I
, r^ : i .. i , flg. Hacer que

Uüo >«:.-:v ! :

I

;. -
• •r.\l,',-., 11 oficio

*n qnv -' iiu.'.i .'/ V ma-
rea _v a» ir;f .r : H • V i iná*

de |.> a», .tuiíii'riíú... 4 . ,, . ..-. jaii •,

hacia, haita un aftumo,—cantra ía pa-
rr,i.

EMPUJE, m. Arri.Sn y rfrcto de em-
pujar. I Iti;. llrii». arranque, reaolución
r..n que w a. onicte una emprv»».

EMPUJO. {<]•• fmintuiT). m Empuje.
EMPUJÓN. '<!.-'. Int.'in; n'.i . . ,.- r;i ,. m.
O'^lpo quo »o <1» ¡ nra a;*r?ar a'^^'una t

c.>.«u ron fii'Tin. A empujonet. m.
adr. flif. V fani. A «mpellonet.

EMPULRAbURA. f. A. . .. n y efecto de

í (de en j pulgar; en port.
T. a. .\rniar la balleit*.

tM PUL GÜERA. jr). í. Ca-
da una do Ia> !•• de la

verfra de ia ! ^ '.• iir> un
hueco parü qiii- . :¡ .• la

cuerda. ) pl. luntrui - • rrfa
para <i'«r tnrnw-nto a¡ t de-
'i « ; trfi. Kra de Uittrta* ngurai
\ n • 1-.

EMPUNTADOR. m. Art. j Of. El que
' ''

;
'

'
> ni a((u]«s.

EMPUNTADURA. f. Art. j OJ. Amíóo
T < fi r.. I,' empuntar.

EMPUNTAR. T. a. Art. j Of. Haoer lat
puntas áf !>.-< brujas o aiflt«r««. I t.

n. Amir. V.n t ulombia, echar a c*mi-
rar

EMPUNAOOR. RA. »Hi Qne empiiAa.
EMPURADf R.^ • '•

.

nici<>n o
;

rualjuií-r
d" alrün

EHPURAR. ;.uflo algu-
r.ti r -n. . .: arcABdolfk

. 1 n.;>riu. I Amir.
a mano para formar,

í" - 1. f. Mar
loa al ex-
T ea cada

^ ^ ¡(^:^ kUjttar loa pnflot
lo «Uaa a toa priBMfoa toji-

EMfUMH i.pvUnr). ». a. Jfar. i

)<-> r t . 'a* de la« velaa haita
!

lotera (>or

eaeotla. I ^

F M
:t««.

la Capar-

KNAG
EMULGENTF ' ' '-' "• .

•' • i"-

tem. p. !.

Anat. I).

riai auc Ihv».. n -nnk-ir » "> i.u'mi...

V d« la« vena* por donda ta autf re aa-

íe de elloa.

IMULO, LA. (drl W adj.

Contrario, oput-fo na o
co«a

;
que procura ' aven-

tajarla. t^*a»« fr«r<ij.iit<-ii.i-iitp e. i.

—

Rey. CMtiu da Oarcilatu,—%a intpirtt-

etán.

EMULSINA. t,\. ' (.

rriucipiL» all

dra4i, que con . > • .

• irt 1.

EMULSIÓN, (del lat. eniúlium, lup. de
tmulgire, onl<'t'iuri. í. Varm. Bebida
atuc'ara<!'> 'o láct«o, que le

prepara j agua o alcohol
ternilla* i: .. .. goma*, reaina*.
l'álMmos, «.-ti'.

EMULSIONAR, y. a. Moaclar con una
cmuUióu. I Dividir la« lubftancia*
rrasaa de «uortc que puedan atravesar
lo» va«os quillfcro* para x'r abiorbi-

dai. 9 Hablando de placa* foto);riflcaa,

extender iobre cllo-s una («pa do gela-

tina motc'ada con bromuro o con clo-

riin) dv idata.
EMULSIVO, VA. (del lat. «iniW«um, lap.
de omulijére, ordc&ar). adj. Farm.
.\pl(ea«« a cualquiera sut'Stancia que
sirve para baocr eniulsiom-s.

EMULSOR. (del m. or. que emuUión).
ta. InU. Aparato destinado a facultar
la meicla de lac grata* con ciertat
substancias.

EMUNCION. (del lat. em^mctio, ónem.
acción de sonarte), f. ited. Evacuación
de humon-s tupcrfluo*.

EMUNDACION. (del lat. emundatlo.
thiftn). t. ant. .acción y efecto de lim-
piar.

EHUNTORIO. (del I.nt. emunctorUm:
do emungtre, limpiar, echar), m.
ilrj. Coaíquier conducto, canal u ór-

gano del cuerpo de los animales, que
sirve para evacuar (urra de él los

humores «nperfluos.

EMUSELAOO, DA. adj. BIom. Dices* del
animal con el hocico atado.

EN. (del lat. ttij. prt'p. '(ue indica en
qué lugar, tivnipo o nvuli. m? dt-tiriui-

nan laa aorionri de les verbos a que tr

reflerf. l'rdro e«ta «x Muihid. nt'
tucfdió t.<v l'ateua. | A veces, aobrt

II Unida a un gerundio, luego que.
dcipuéa que. | ant. Con. | ant. Denota
el término d« un verlK» de movimien
to. Csase aún en alguna* proviacias
t ant. Entra, g prep. insep. In.

EN. (del gr. en), prep. io»«p. qoe slg-
niftca dentro de. E^céfaio, tsrirliea.

ENACEITARSE. (d« m y aceitar), v. r.

I'on.T'-p airiif.sa o rancia una coaa.
ENACERADO, DA. adj. flg. ant. Acara-

do, J* a. .-|).

ENACIADO, 0«. N!r! ir. r::a.-a. faml
lin -

ch.-

Jm
f'-n*' ' • ) a;.. !j ; ;v ; j »a.-;i»«.iiw»,

ENflCiYAR. V .V ..• !. Acaitar.
ENAOELFIA. f. írrat. Monstruosidad

d' 1 rnailclfo.

ENADELFO. (del tr. en. «o. dentro de.
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V r '

EMULA

EMPURPURAR. V. a. 1

pdrpura. | Dar de <

r. i. c. r.

EHPUYAR. (de en y puya). <r. a. C«-
lirir rnr, pita*. r*a*(> «ti Amarlo*. |

. inttar y
¡^3r lo

.
• • :,ilar,

• o ' onpit* coa

l'f '. V a. Iml-

iar c*n aij-~

el bcher mucho o el comer fruta con
rxcruo. P. 1. c. r.

ENAGUAR. V. a. Empapar en atoa. V.
t. c. r.

ENAGUAS, (del mrj. nagmt). t. pl-

Vr«t!d>!ra <('i" '"•» !•" »««J«rei, y
^. : .

• • i-^J, g, gt,_

( -aya do
\,n ** u»a-

Aan I'
>•..•

res. I..

t- ros .! .-,•.».
ENAi.i AZAR, i.i.- r fi y ajia.-ar ,. v. a.

ir, llenar de agua con exceso
!us. r. t. c. r.

ENAGUILLAS, ni m. ile enaguai). f. pt.

Enaguas, 2 ' f>c< ¡>.

ENAJENABLE, ad;. Que Se puede ena-

jenar.

ENAJENACIÓN, f. Acoidn y efecto da
enajenar o enajenarse. 1 flg. Diitrac-

oión. falta 'le afcneirjn, rml>ele*aiuli-n-

to. ii
mental. Lccura, 1.* ai^'p.

ENAJENAOOR. RA. adj. Que enajena
lina ' -li. I' . t. c. s.

ENAJENAMIENTO, m. Enajanaclén.
ENAJENANTE, p. a. de Enaianar. Que
onujcna.

ENAJENAR. (,U-\ lat. in. en, y ali*-

nire, < :: . ..a. Pasar o entre-

gar a I ;iio de ona cosa. I

flg. 8a< > . lera de si, privarlo
del uso de la, rut ¡a o d« loa aentidos.

C. t. c. r- —Rég. E-'«ut!<ABAi 6% algti-

ua ema.
ENÁLAGE, (del lat. enaUó - I

?r. eiiallagí, de enallar

. Gram. Ki);ura que »e 'U-

do se mudan las partes de ¡a «rüvtua o
su* accidentes ; como cuando •« pona
un ticnipo del verbo por otro.

ENALBAR, (del lat. tnalhdre, blan-
<juear). V. a. ant. Caldear y enoen-
acr el hierro en la fra^a. ha*ta qoe
parcxca blanco de puro reaplande-
cicntc.

ENALBARDADO, DA ' Enalbar-
dar. . a<lj. tin. g de ju-

mentos. Se 'isa cT;

ENALBARDAR, v n - U
alharda. i bg. U' :i

har,na. huevos v .
•

•}

ha de fre:r. . nV. Eniborraiar.

ENALFOMBRAR, t. a. Amér. Ailambrar.
r^asv <rn «1 !; .itwlor.

ENALFORJAR. v. a. faa. Guardar algo
< .-. la< a'fí na*.

ENALIOSAURIOS. Mel gr. «nofic». ma-
rino, y (atira, lagarto), m. pl. fo-
feonf. Grupo de repti'r* pertenecien-
te* al ---...'.> - •

<-' • -^ti-

tuian V i

hidroaa . - .-

t - • ..».<»

1' -« qoo
)

'

ENAi.<i< Ai,n Auu. uM.
I

.e Enalma-
grar.

I a<lj. Dg. .Sefia'ado o teaido por
ruin.

ENALMAGRAR, v a. Art. y Of. Alma-
grar, 1

• ar.p.

ENALMENAR . ñ P rf. .<?tn.r.»r '.n

v
EN A

ta:

coia.

CNALTECCR. (de en y aita). ?. a. Kn-

«nlinr r t e. r.

ENAMARILLECER, v. o Amarlllacaf. r.

L.SA;
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ENAMORAR, v. a. Kxcitar ea uno la pn-
sión del amor. || Decir amores o re-

quiebros. II V. r. Prendarse de amor d«
una \>ers<)un.—l{éij. E.vamorabse de fl'-

i/ntni.

ENAMORICARSE, (de enamorarse), v. r.

faiii. l'riiuiarse levemente de alguna
pcr-sona.

—

ICég. Knamobicabse de al-

yuicn.
ENAMORISCARSE, v. r. fam. Amér. Me-

rid. Enamoricarse.
ENAMOROSAMENTE. adv. m. ant.
Amorosamente.

ENANARSE. (do enano), y. r. flg. ant.
.Anofar.so, einiicciueiiwerse.

ENANCADO, DA. p. p. do Enancarse,
jj

adj. Amér. Eq Chile, dícese de la per-
sona que va en las ancas, o a la grupa
de >ina caballería.

ENANCARSE, v. r. Amér. Subir una
persona en las ancas do una caballe-
ría.

ENANCHAR, (de en y ancho), v. a.
fnm. Ensanchar.

ENANGOSTAR, v. a. Angostar, 1.' aecp.
r. t. c. r.

ENANO, NA. (del lat. nanm; del gr.
nanos), adj. fig. Dícese de lo que es
diminuto en su especie. || m. y f. Per-
sona de extraordinaria pequenez.

|J
m.

Oerm. Puflal.
ENANTATO. m. Qiiim. Sal resultante do

la combinación del ácido enántico con
una base.

ENANTE, (del lat. ananthe; del gr.
oinanthé). f. Bot. Hierba de la familia
de las umbelíferas con tallos angulo-
sos, de dos o tres decímetros, flores
blancas, frutos aovados, y raíces ci-
lindricas terminadas por tubérculos
globosos. Es planta venenosa común
en los terrenos húmedos.

ENANTE, (do la prep. lat. in y el adv.
ante), adv. t. ant. Enantes.

ENANTEMA. (del gr. en, en, v anthé-
ina, eflorescencia), f. Pat. Erupción
que so verifica en la faz interna de
las cavidades naturales, como la boca
y el estómago.

ENANTES, (de enante, 2.» art.). adv. t.

ant. Antes, I." acep. Usase aún entre
la gente del pueblo.

ENANTESIS. (del gr. enantios, con-
trario), f. Mcd. Encuentro de los va-
sos ascendentes y descendentes.

ENÁNTICO, CA. (del gr. oinos, vino,
y anthos, flor), adj. Qulvi. Dícese de
un ácido, isómero del ácido pelargó-
nico, que existe en los vinos, y al cual
deben éstos su aroma particular.

ENANTIOPATIA. (del gr. enantios,
contrario, y pathos, padecimient»).
f. ilcd. Sistema terapéutico cuyo fin
es el de determinar síntomas opuestos.
a los de la enfermedad.

ENANTIOPATICO, CA. adj. Med. Per-
teneciente o relativo a la enantiopa-
tía.

ENANTiOSIS. (del gr. enantiósis, con-
trariedad), f. Terap. Modo de tra-
tar las enfermedades por los contra-
rios, es decir, por medicamentos
cnautiopáticos.

ENAPAREjAR. (de en y aparejar), v. n.
anx. Emparejar.

ENARBOLADO, DA. p. p. de Enarbolar.
II

arlj. l'lantiulo de arboleda.
ENARBOLAR, (de en y árbol), v. a.
Levantar en alto estandarte, bandera,
u otra cosa semejante.

|| v. r. Enca-
britarse.

ENARCAR, v. a. Arquear, 1." art., 1.*

acep. Ü. t. c. r. |¡ Echar cercos o aros
a las cubas, toneles, etc. 1| v. r. Amér.
En Méjico, encabritarse.

|i fig. .imér.
Encogerse, contraerse. P flg. Amér. En-
flaquecerse.

ENARDECEDOR, RA. adj. Que enardece.
ENARDECER, (del lat. inardescire).

y. a. lig. Escit.ir o avivar una pa-
sión del ánimo. Ü. t. c. r.

ENARDECIMIENTO, m. Acción y efec-

to de enardecer o enardecerse.
ENARENACIÚN. (de enarenar), t. Mor-

ola de cal y arena cou que se prepa-
ran las paredes que se han de pintar.

ENARENAMIENTO. m. Acción de Uc-
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narso de arena un terreno por inun-
dación.

ENARENAR, v. o. Echar arena; llenar

o cubrir do ella. || v. r. Encallar o va-

rar las embarcaciones.
ENARGITA. (del gr. enargés, visible,

claro), f. Miner. Sulfuro de cobre ar-

senical que so halla en Morococha
(Perú).

ENARMA. m. Empuñadura del bro-
quel.

ENARME. m. pror. Art. y O/. Arma-
dura en las redes de pescar, o eoa ol

modo de armarlas.
ENARMONAR, v. a. Levantar o poner en
pie una cosa. || t. r. Empinar, 4.*

acep.
ENARMONIA. (de en y armonía), f

Mus. Cierta progresión de la armonía
II

Paso do una nota de un acorde a
otro, sin cambiar sensib'emente la en
tonación. II Cambio que determina una
mudanza de escala.

ENARMÚNICO, CA. (del gr. enarmoni
íón; de én, en, y armonía, armonía)
adj. Mus. Aplícase a uno de los tres
géneros del sistema músico que pro
cede por dos diesis o semitonos me-
nores, V una tercera mayor o dítono

ENARQUEAR. v. a ant. Arquear, 1."

art., 1.' acep.
ENARRACIÚN. (del lat. enarratlo
oneni). i. ant. Acción y eíecto de ena
rrar.

ENARRAR. (del lat. enarráre). v. a
ant. Narrar.

ENARTAMIENTO. (de enartar). m. ant
Fraude, artificio engañoso.

ENARTAR. (del lat. in, en, y arctáre
estrechar), v. a. ant. Estrechar, apre
tar. II

ant. Engañar, encubrir con di

simulación o engaño.
ENARTROSIS. (del gr. enárthrósis, ar
ticulaíión). f. Mcd. Especie de nrticu
lación floja de una cabeza huesosa, en
cajada en una cavidad.

ENASPAR. v. a. ant. Aspar.
ENASTADO, DA. p. p. de Enastar.

|] adj.
Que tiene astas o cuernos.

ENASTAR. V. a. Poner el mango o asta
a un arma o herramienta.

ENASTILAR, v. a. Poner astil a una he-
rramienta.

ENATÍAMENTE. adv. m. ant. Con des-
aliño, con abandono, con descompos-
tura.

ENATIEZA. (de enatío). f. ant. Desali-
ño, descompostura, desaseo.

ENATÍO, T(A. (del b. lat. inaetivus, y
éste del lat. in y activus, activo), adj.
ant. Ocioso, excusado, superfluo, fuera
de propósito.

ENAUTAS. (del gr. aeitmütai; de aei,

siempre, y nautes, navegante), m. p'.
Hist. Miembros de un tribunal marí-
timo de la antigua Mileto que se cons-
tituía siempre a bordo de un navio, en
el puerto.

ENCABADO, (de en y cabo), adj. Blas.
Escudo en el cual unas puntas entran
en otras.

|| Hoz, martillo, etc., de es-
malte diferente.

ENCABADOR. (de encabar), m. Amér.
En Colombia, mango de la pluma,

ENCABALGAMENTO. m. ant. Encabal-
gamiento.

ENCABALGAMIENTO, (de encabalgar).
m. .Irtill. Cureña, carro, u otra cosa
en que se aseeura la artillería.

ENCABALGANTE, p. a, de Encabalgar.
Que encabalga.

ENCABALGAR, v. n. ant. Cabalgar,
montar.

11 Estar una cosa sobre otra.
II v. a. Proveer de caballos.

ENCABALLADURA. f. Acción de enca-
ballar.

ENCABALLAR, (de en y caballo), v. a.

.'Irí. y Of. Colocar una pieza de mo-
do que se apoye en la extremidad de
otra, como las tejas o pizarras de un
techo. |¡ Impr. Desarreglar un molde
de manera que las letras de unas lí-

neas pasen a otras, apareciendo el

conjunto torcido. X¡. t. c. r.

ENCABAR, (de en y cabo), v. a. Amér.
En Colombia, poner mango a una cosa.
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ENCABELLADURA. (de cncabellar). {.

ant. Cabellera.
ENCABELLAR. v. n. ant. Criar cabello o

poiiii&elo j)o'tizo.

ENCABELLECERSE, v. r. Criar ca-

bello.

ENCABESTRADURA, f. Vet. Herida
ocasionada a una bestia por el cabes-
tro, el ronzal o cosa semejante.

ENCABESTRAMIENTO. rn. Acción de
encabestrar, 1.* acep.

ENCABESTRAR, (de en y cabestro).
V. a. Poner el cabestro a los anima-
les. II

Hacer que las resea bravas bí-

gan a los cabestros. U v. r. Echar la

bestia la mano sobre el cabestro o
ronzal con que está atada, y no poder
sacarla.

ENCABEZADO, DA. p. p. de Encabezar.

II
m. Encabe2amlenfo, 4.* acep.

ENCABEZADURA. f. Mar. Acción y
efecto de encabezar, 5.* y 6.* aceps.

ENCABEZAMIENTO, m. Acción de en-

cabezar o empadronar. || Registro o pa-

drón vecinal. || Suma o cuota que de-

ben pagar los vecinos por contribu-
ción. II Cabera o principio de algunos
escritos.

ENCABEZAR, (de en y cabeza), v. a.

Registrar, poner en matrícula para el

oobro de los tributos. || Poner el en-

cabezamiento de un libro o escrito, o
decir al principio de ellos alguna co-

sa. O Aumentar la parte espiritosa

do un vino con otro más fuerte, con
aguardiente o alcohol. II

Agr. Echar
tierra nueva a una pendiente por la

parte alta. ||
Mar. Unir dos tablones,

vigas, etc., por sus caberas. ||
Mar.

Remendar los tablones del fondo de
una embarcación, echando ligazones a
lo que está dañado. || Amér. Acaudi-
llar, capitanear, dirigir o presidir un
partido. II v. r. Convenirse y ajustarse
en determinada cantidad por uno o
varios tributos, o para otro pago cual-

quiera.
II

Darse por contento de su-

frir un daño por evitar otro mayor.
ENCABEZO, m. Encabezamiento.
ENCABEZONAMIENTO, (de encabezo-
nar), m. Encabezamiento.

ENCABEZONAR, (de en y cabezón), v.

a. Encabezar.
ENCABILLADOR, RA. adj. Que encabi-

lla, r. t. c. s.

ENCABILLAR, v. a. Mar. Asegurar, cla-

var con cabillas.
ENCABRAHIGAR. r. a. Agr. Cabrahi-

gar.

ENCABRESTAR, v. a. Amér. En Chile,

encabestrar. H .-Ijnér. En algunas pro-
vincias del sur de Chi'e, encobrar.

ENCABRIAR, (de en y cabrio), v. a.

Arq. Colocar los cabrios en la forma
conveniente para formar el cubierto
de un edificio.

ENCABRITARSE, (de en y cabrito), v.

r. Equit. Empinarse el cabaUo, afir-

mándose sobre los pies y levantando
las manos.

ENCABUYAR, v. a. Amér. Liar con ca-.

buya. II fig. y fam. .\mér. En Cuba,
enredar, preparar una dificultad para
resolverla.

ENCACHADO, DA. p. p. de Encachar.
||

m. Revestimiento de piedra u hormi-
gón con que se fortalece el cauce de
-una corriente de agua entre los estri-

bos o las pilas de un puente o aloanta-
rilla.

ENCACHAR, (del lat. in, en, y capsa,
caja). V. a. Hacer un encachado. || ant.
Encajar o empotrar.

ENCACHARSE, (de en y cacho, gacho).
V. r. Amér. En Chile, inclinar la ca-

beza el animal vacuno para aoome-
ter. 11 fig. y fam. Amér. En Chile,
amorrarse.

ENCACHILARSE, t. r. Amér. En la Re-
jjública .\rgentina, enojarse mucho.

ENCADARSE, v. r. Meterse en el oado,
esconderse en la madriguera, agaza-
parse,

li
fig. Acoquinarse, acobar-

darse.
ENCADENACIÓN. (. Encadenamiento.
ENCADENADO, DA. p. p. de Encade-

nar,
ti m. Arq. Nombre que se da a
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canales, o hacer que un río o arroyo

entre p'ir un canal. Ú. t. o. r. II
En-

trar en un canal con un buque o pasar

Í)or ó!.

ICANALIZAR. v. a. Encanalar.

ENCANALLAR, (de en y canalla), t. a.

Envilecer, j! v. r. Contraer el hábito

do cometer bajezas y ruindades. II
Al-

ternar con gente soez, desacreditada,

abyecta.
ENCANAMENTO. m. ant. Canal, jj

ant.

Arq. Adorno horizontal formado por

canccillo.s o modillones.
ENCANARSE, (de en y caña), v. r.

Pasmarse o quedarse envarado el ni-

ño que no puede romper a llorar por

el coraje que toma.
ENCANASTAR, y. a. Poner algo en una
o mas canastas.

ENCANCELAR. v. a. Meter en cancel,

poner entre celosías, guardar en es-

caparate.
ENCANCERARSE, v. r. Cancerarse.

ENCANDECER, (del lat. iiicandescére).

V. a. Hacer ascua alguna cosa hasta

que quede como blanca de puro encen-

dida.
ENCANDELAR, (de en y candela), t.

n. Agr. Echar algunos árboles flores

a manera de rapá"ccjos. II
v. a. ¡lar.

Poner vertical o en candela un pa'o

o cualquier otra cosa semejante.
ENCANDELILLADO, DA. p. p. de En-

candelillar.
II

m. Amér. En Chile, ac-

ción y efecto de encandelillar.
ENCANDELILLAR, v. &. Amér. En Chi-

le, coser a la ligera la orilla de una
tela para que no se deshilache. II

v. r.

Amér. En Chile y Colombia, encandi-
larse, deslumhrarse.

ENCANDILADERA, f. fam. Encandila-
dora.

ENCANDILADO, DA. p. p. de Encandi-

lar. II adj. fam. Ersfuido, levantado. II

V. Sombrero encandilado. || m. Mar. Ac-
ción de poner un palo u otra cosa en
candela o vertical.

ENCANDILADORA, (de encandilar). í.

fam. Alcahueta.
ENCANDILAMIENTO. m. fam. Acción
V efecto de encandilar.

ENCANDILAR, (de en y candil), y. a.

Deslumhrar acercando a los ojos el

candil o vela, o presentando de golpe
a la vista una cantidad excesiva de
luz. II fig. Deslumhrar, alucinar con
apariencias o falsas razones. ||

fam.
Avivar la lumbre. II

Amér. En Cuba,
pescar con candil. II

.^mér. En Chile,

encender lumbre. || v. r. Encenderse
los ojos del que ha bebido demasiado
o está poseído de una pasión torpe.

ENCANECER, (del lat. in, en, y canes-
cére). y. n. Ponerse cano. || Ponerse,
mohoso. Ü. t. c. r. || fig. Envejecer una
persona. II fig. Huberse dedicado mu-
cho tiempo a una profesión, oficio, etc.—Kég. EN'CANF.CER en los trabajos.

ENCANELONARSE. (de en y canelón),
y. T. ant. Hacerse meloso, endulzarse,
respirar melosidad y terneza.

ENCAMJAMIENTO. m. Acción y efec-
to de encanijar o encanijarse.

ENCANIJAR, (de en y canijo), y. a.

Poner flaco y enfermizo. Dícese más
comúnmente de los niños. Ü. t. o. r.

II
y. r. .imér. En el Ecuador, arrecirse,

aterirse de frío.

ENCANILLAR, v. a. Art. y Of. Poner la

seda, lana o hilo en las canillas.
ENCANTACIÓN, (del lat. incantatlo,
ónem). f. Encantamiento.

ENCANTADERA. f. ai:t. Encantadora.
ENCANTADO, DA. p. p. de Encantar.

|;

adj. fig. y fam. Distraído o emboba-
do constantemente. II

fig. y fam. Ha-
blando de un palacio o de cualquier
otro edificio, dícese del que es muy
grande y lo habitan pocos, siendo ne-

cesario andar mucho para encontrar
gente.

ENCANTADOR, RA. (del lat. iHí-Oíiía-

tor, drem). adj. Que encanta o hace
encantamientos. Ü. t. c. 6. II

fig. Que
hace muy viva y grata impresión en el

alma o en los sentidos.
ENCANTAMENTO, m. Encantamiento.
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ENCANTAMIENTO, (del lat. incanta-

méntum). m. Acción y efecto de en-

cantar.
ENCANTAR, (del lat. incantáre). y. a.

Obrar maravillas por medio de fórmu-

las y palabras mágicas, y ejerciendo

un poder preternatural sobre cosas y
personas, según la creencia del vulgo.

II fig. Ocupar toda la atención de al-

guno por medio de la hermosura, la

gracia o el talento. II
Germ. Entrete-

ner con razones aparentes y engañosas.
ENCANTARACION. f. Acción y efecto

de encantarar.
ENCANTARAR, y. a. Poner alguna cosa

dentro de un cántaro. Dícese general-

mente de las cédulas que se ponen para
una elección, aunque no sea en cánta-

ro, y también del sujeto cuyo nombre
figura en alguna de las cédulas.

ENCANTARILLADO. m. Amér. En Chi-

le, alcantarillado, 2.* y 3.* aceps.
ENCANTATRIZ. í. Encantadora.
ENCANTE, (de encantar), m. Pregón
para vender una cosa a quien dé m^s.

II
Paraje o lugar donde se hacen es-

tas ventar.
ENCANTIS. (leí gr. enhanthís, de en y

kantliós, ángulo del ojo), m. Med. En-

cantoma.
ENCANTO, (de encantar), m. Encanta-
miento.

II
fig. Cosa que suspende o em-

belesa. II
ant. Encante.

ENCANTOMA. (de encantis y el sufijo

orna, que indica tumor), m. Med. Tu-
mor formado por una degeneración o

vegetación mórbida de la carúncula
lacrimal.

ENCANTORIO, (de encant([r.r). m. fam.
Encantamiento.

ENCANTUSAR, (quizá de encantar), v.

a. fam. Ganar la voluntad de uno con
halagos para conseguir de él alguna
cosa.

ENCANUTAR, (de en y canuto), v. a.

Encanutar. |1 Hacer que un líquido pa-
se por un caño, por un canal o por un
canuto.

ENCANADA, (de en y caño), m. Amér.
Quebrada, garganta estrecha.

ENCAÑADO, DA. p. p. de Encañar, 1."

artículo. ||. m. Conducto hecho de ca-

ños, o de otro modo, para conducir el

agua.
II
Amér. En Chile, grieta, más o

menos quebrada, que se forma en los

corros.
ENCANADO, DA. p. p. de Encañar,

2.° artículo. || m. Enrejado de cañas
que se pone en los jardines para de-

fender las plantas o para hacer divi-

sión.

ENCANADOR, RA. m. y f. Persona que
encaña la seda; generalmente es ofi-

cio de mujeres. || El que hace las ce-

losías de caña.
ENCAJADURA, f. ant. Encañado, 1."

art.

ENCANADURA. f. Caña de centeno ente-
ra para rellenar jergones y albardas.

ENCAÑAR, (de en y caño), v. a. Con-
ducir el agua por encañados o conduc-
tos, u obligarla a que entre por ellos.

II
Sanear de la humedad las tierras

por medio de encañados.
ENCAÑAR, y. a. Poner cañas que for-

men a manera de valla para sostener
las plantas. || Devanar la seda, lana
o estambre en las canillas para poner-
las en la lanzadera. || v. n. Agr. Em-
pezar a formar caña los tallos tiernos
de los cereales. Ü. t. c. r.

ENCAÑIZADA, (de en y cañizo), t. Ata-
jadizo que se hace con cañas en las
lagunas, en los ríos o en el mar, para
mantener algunos pescados sin que
puedan escaparse.

ENCANIZAMIENTO. m. Acción y efec-
to de encañizar.

ENCANIZAR. (de en y cañizo), y. a.

Poner en cañizos los gusanos de seda.
ENCAÑONAR, v. a. Dirigir o encaminar
una cosa para que entre por un cañón.

I! Entre los tejedores encañar o enca-
nillar.

II Entre cazadores, tender la es-

copeta con tal acierto, que en el acto
quede hecha la puntería,

¡i
Componer

o planchar una cps^ fprmqndp caño

ENCA
nes. I! V. n. Echar cañones las aves, ya
Boa la primera vez que crían pluma, o
ya cuando la mudan.

ENCANUTAR, v. a. Poner una cosa en
figura de cañuto. II Meterla en él.

ENCAPACETADO, DA. adj. Que lleva o
usa capacete o yelmo.

ENCAPACHAOUKA. (de encapachar),
f. Conjunto de capachos llenos de acei-
tuna para prensarla.

ENCAPACHAR, (de en y capacho), v.

a. Meter alguna cosa en un capacho.
Dícese generalmente de la aceituna,
que después de molida, se pone en ca-
pachos para prensarla. || prov. And.
Recoger todos los sarmientos de una
cepa, atándolos y formando con ellos

una especie de capa o cubierta, para
resguardar del sol los racimos. II Amér.
En Chile, encerrar, meter en la cár-
cel.

ENCAPADO, DA. p. p. de Encapar.
||

adj. Que trae capa puesta. Ü. t. c. s.

II
Min. .\piícase a la mina cuando el

criadero no asoma a la superficie.

ENCAPAR. V. a. Ifar. Poner las capas a
las fogonaduras de los palos. II

Mar.
Forrar con lona las divisiones de los

camarotes.
ENCAPARAZONAR, v. a. Poner al ca-

ballo el caparazón.
ENCAPAZAR, v. a. Encapachar.
ENCAPERUZADO, DA. adj. fam. Que
tiene puesta la caperuza. TJ. t. c. s.

ENCAPILLADOS, (de en y capilla, por
la cogulla blanr-a que vestían), m. pl.

Eist. Fanáticos que formaron una es-

I>ecio de cisma civil y religioso, sepa-
rándose del resto de los hombres, y cu-
yo distintivo era una coguUa blanca,
de la que pendía una hojita de plopio.
Aparecieron en 1186.

ENCAPILLADURA. f. Acción y efecto
de encapillar o encapillarse. || Mar.
E.Ktremo de todo cabo encapillado, y
también sitio en que está.

ENCAPILLAR, (de en v capiUo). y. a.

Cetr. Encapirotar. || lUar. Enganchar
un cabo cualquiera al peñol de una
verga, cuello de palo, etc., por medio
de una gaza hecha al intento en uno
de sus extremos. II

Min. Formar en
una labor un ensanche para arrancar
de él otra nueva. || v. r. fig. y fam.
Ponerse alguna ropa, particularmente
cuando se echa por la cabeza. || Mar.
Montar, engancharse o ponerse una
cosa por encima de otra.

ENCAPIROTADO, DA. p. p. de Encapi-
rotar.

I! adj. Cetr. Que lleva puesto el
capirote.

ENCAPIROTAR, v. a. Cetr. Cubrir la
cabeza de las aves con el capirote.

ENCAPONADO, DA. adj. ant. Acaponada.
ENCAPOTADO, DA. p. p. de Encapotar
o encapotarse.

II adj. fig. Amér. En
Cuba, triste, alicaído. Dícese común-
mente de las aves.

ENCAPOTADURA, (de encapotar). í.

Ceño, 2.° art., 1.* acep.
ENCAPOTAMIENTO, (de encapotar), m.
Encapotadura.

ENCAPOTAR, v. a. Cubrir con el capo-
te. "C. t. c. r. II V. r. fig. Poner el ros-

tro ceñudo y con sobrecejo. || Dícese
del cielo, del aire, de la atmósfera, etc.,

cuando se cubren de nubes, sobre todo
si son negras y temj)estuosas. || Bajar
el caballo la cabeza demasiado, arri-

mando al pecho la boca. || fig. Amér.
En Cuba, enfermar o entristecerse las
aves.

ENCAPRICHAMIENTO. m. Acción y
efecto de encapricharse.

ENCAPRICHARSE, v. r. Obstinarse en
sostener el capricho propio. II Tomar
capricho obstinado por una cosa. 1|

fam. Enamorarse, especialmente cuan-
do es sin razón ni fundamento.

—

Rég.
ExcAPnicHinst con, en una tema.

ENCAPUCHADOS, (de en y capucha, por
la costumbre que tenían de no descu-
brirse en los actos religiosos), m. pl.

Sectarios ingleses del siglo xit, que
seguían a Wiclef y no se descubrían la

cabeza en ningún ^ctQ reli^io^o.



KNTA
CMCAPUCHAR. t. ». Cubrir n t»p«r un»

ivi«» . on ispii lio. C. t. c. r.

ENCAPULLADO. DA. n.;i. f)' ----- '*f \n

que • • .

fllf >

tfcr il ¡:i.'.0, c:tu:. I > i'iu'i''. c.iiii.i en
flor.

ENCAPUZAR. T. •. Cubrir con capoi.

r. t. i'. r.

ENCARA, (del Ut. hane horam). uIt.
m. y t. \ÚB, ron toUo.

ENCARACOLAOO. (de *n 7 emraeol).
m. Ari¡. Adorno contornrkílo en llora

^-I'iral

ENCARACTICO. CA. adj. Anat. Q«e ••

rifif-rr » !• cnr»r»xií o rsc»rifl<«ción.

ENCARACO. OA. p. ]>. <lc Encarar. I

ailj. C< n loi •dri. bien o mnt, de bue-

na o muía rara, de beUa« o fi-ai fac-

< ¡iinfí.

ENCARAJINARSE. (cormpcitin de en-

rirajitiiirte ). ». r. Amér. En Chile, tn-

cariiiirte.

ENCARAMAOURA. f. ant. KeciAn J rfeo-

tii i!r i-ti -aramar o encaramarte.
ENCARAMAR, (de m y earaaitao). t.

• . Iy«-taiitar o lubir aaa cota, o po-

nerla tuhre otra. C. t. c. r. I aut.

Alabar, enrarecer en estremo. C.
t. o. r. i fie. y fan. Elevar, co-

locar en ]' -•"- "!f"H » li-n.irlflcQ».

r. t. c r ''. ni-

boritam-. ^ciax-

WtK-' '' ... -.'..

ENCA' ni. Acoion y efecto
i!« ararae.

ENCAhAM iLLM í AR. (de *n y earami-
Un), T. n. ant. Encaramar.

ENCARAR, f. n. ('«locarse ano cara a
cara, en frente y cerca do otro. C. t.

e. r. I Tratando»* do arma* de fuego,
fv.nni .- ;- • I ^^ 11' "í r*'-.. apuntar,

.rte.—

ENCA rttr,

oars : , idn).
adj. caire ei Tu'go,
ob»' •

• reo. TónMue por
lo ' ._ , .irte.

ENC*- i{r. rneharaii». de en-
<•' ' lurcar). f. Med. E»-
earili^..v.>,..

ENCARBO. tr.. J/ '(. Encara. ] Mont. V.
Pirro d« tncurbo.

ENCARBONADO. OA. ~
v, del

h' llin. enn>-.:r. i..> •..

ENCARCAJADO, OA. :> U«Ta
rar'-aj.

ENCARCAVINAR, t. a. Poner a alguno
ri i& i!.r aT.nit. j Ilrochir O Ucoar la

.'r. romo el qoe dcapi-
-. . tg. Soíooar, atar-

ENCA- -, y efecto
de • una triaca
a t¡ , . . -_

ENCARCELAUü, UA. p. p. de Encarce-
lar,

ii ffl. T >'. La perioaa encarce-
lada.

ENCARCELAOOR. RA. aO]. Que eocar
'rl« (. t. ,. ,.

ENCARCELAHIENTO. m. EncarcctecMn.
ENCARCELAR, t. I', r - r a nao preeo

«--. % A- r>. • .\U,. A».K-urar eos jeeo
> de ma'Vrs o kterro. I

• p>eta« dr madera re-

r.x. \

ENCARECIDAMENTE. a>ÍT m ion -n

ENCARECIMIENTO, m. Acción y efrr

to de riK -ir. . . r ' Con inciraclmlento.
ni Bílv. Cu iii«?i\nr:a einpcflo.

ENCARGADAMENTE n Iv. m. nn^ K-
cnicidanirnt

ENCARGADO, O
adj. Que ha T'

e. t. 1| de negocios. ,\t*'n»" 'i,¡il' nm'.
co, inferior cu intcyoria al miniítro
re«i(l'-fi»e.

ENCARGAMIENTO. (d« «n^ar^ar;. m.
iiiif Encargo

ENCARGAR. kIp en t rargo). t. a. En-
comendar, poner aU-una r(,t% al cui-

dado d<- uno. r. t. c. r. •; Cargar, 1.*

Oí'op. ' ant. Instar, cstn-rhar, eitimu-
lar.— /iV^. ENctaoiRaK de algún nego-
cio.

ENCARGO, m. Acción t efceto de en
cardar o cncartrarfc. |¡ Coaa encarga-
da. 1 Careo o pinp'oo.

ENCARIÑAMIENTO, (de encnriflar;. m.
Enamoramiento, cariAo, pasillo amo-
rosa.

ENCARIÑAR, t. a. Aflcionar. donpertar
o excitar cariflo. C m. r. r.

ENCARIR. (del Ut. incarire). t. n. ant.
Encarecer.

ENCARNA, (de «neamar). f. En monte
ría, la íccirtn de cebar los perro» en
Ia.< tripas di-I Tfni'lo muerto.

ENCARNACIÓN. (d<-: lat. incomaflo,
dnfm). {. .\cto mií-tí-r- - f^--- hnbrr to-

mado carno human i

en las entrañas »ir i

Santísima, i üg. i

una idea por una p-

niflcación de una d<

arrollo de «ub.itanc.-i

nc liipnr on a'c'inas Lcr.daa o Ua.-i =

a! tiempo de curarse. í Pmt. y Ktcult.
Color de carne ron que íc pintan los

rostros d" las fipnras humanas. 1 de
paletilla, f'int. y Ktcult. La no bruñi-
da. ? de pulimento. Pint. y Ktrult. La
bruft lia T lu'tro-wi. ' mate. Pint. y
Kicult. Encarnación de paletilla.

ENCARNADINO, NA. adj. Encarnado
bato.

ENCARNADO, DA. p. p. de Encarnar.

I' adj. De color do carne. '' Colorado,
2.* ac4>p. 1 V. Lápiz encarnado. v.
Perpetua encarnada, f, flp. V. Diablo
encarnado. '• m. Color de carne que te
da a Ias estatuas.

ENCARNADURA. (.!•' rncftmnr). f F<-
t.v! -

• •
- • •

. . -I
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rl: . .|';í- ia I,,.-.

r> 1 ¿e lat pro-
p" -< uloe a cica-
trinr-i- jir.'ifa _v (». .Im.-nte. t Mont.

\

Acción de encarnarse el perro en la
|

caift.
i

ENCA. •

.
V ir ). m.

I

(i <-arne '

la :...

ENC".
II I

Ti
•

tr

H .

ir.

ENCARNECER, t. n. Tomar carnet; ba-
c«r»« niík 'TpTi'rnto y grueeo.

ENCARNI7ADAMENTE. adv. m. De ana
inaní r .

' i.

ENCARN p. p. de Encsrnl-
Mr. !o >-n«an?ri»nt«do.

j;r.>iito T, rü'.-if r'^nni< ritr. al odio,

o mala Voluntad que le tiena a on»
perdona.

ENCARNIZAN I FM: ' n-

carniíarsc. :"

uno fo cobtk • o
ñnf\n fV otro.

ENCARNIZAR. Me en y eamiía). t. a.

C'-hsr i:n \» rro i-n 'a ' arn» d« otro
animal parí» • ">. I ñpr.

Eneruelocer. • r. t*. t.

c. r ' V - ' x f-n la

-itan una r -e

lifij. K>i «H.NiLtR.*ui con, en lut jugitt.

ros.

ENCARO, (do —

—

V n ,u,

mirar a uno
dado o oten -ir

apuntar «1 uií:. • i «..;<;,.«. . , ,^o-

peta corta. rsp<>cio do trabuco.
ENCARPAOO, DA. adj. p. us. Amfr. Ea
Chilo T en el I'erd, cubierto con car-

pa. :<.•"' art., 2.* acep.
ENCARPETAR, t. n O-nrdnr papelee.

. ta».

S limero
7-al, <^u»

.'1 H.irv 'ri'rri.i il' ^ an '.o» operarioa
do tr.cho en trorho.

ENCARRILADERA. f. F. C. Pies* da
1 objeto es encarrilar loe

' -*in fuera de carrlle*, en
; •as.

ENCAKRILADOR, RA. a<1j. Que enc«-
rrili.

ENCARRILAMIENTO. m. Acción 7 efec-
to d<> encarrilar.

ENCARRILAR, (de en r frrü). v. a.

K- -- ' - '"-• -:'-«-

que iba mal dirigido. | t. r. Encarrt-
liyM-

ENCARRILLAR, t. a. Encarrilar. I t. r.

Enr('dar<>c la cuerda o soga del carri-
llo o irarruchn, «i» í.-rH-^»»" del carril
hacia la« a- • :•<>•

••ibilifa el I. V.

ENCARRORAH ».

EN<
|T
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era eontcnciado por el juez a no en-

trar en el lupar o tierra donde mo-
raba o do donde era natural, Usáb.
t. <;. s.

ENCARTAMIENTO, m. Acción y efecto

do encartar. || Despacho judicial en

((ue contiene la sentencia de condena-
ción del reo ausente. Il

Encartación.

ENCARTAR, (de en y carta), v. a.

Proscribir condenando en rebeldía e
un reo después de llamarle por ban-

dos públicos. II
Llamar a juicio o em-

plazar a uno por edictos y pregones. II

Incluir a uno en una dependencia^
compañía o negociado. ||

Incluir y sen-

tar a uno o muchos en los padrones o
matrículas para los repartimientos de
tributos y servicios. || Kn los juegos
de naipes, jugar al contrario o al com-
pañero carta a la cual pueda servir

del jialo.
II

V. r. Kn los juegos áé nai-

pes, tomar uno cartas, o quedarse con
eUas, del mismo palo que otro.

ENCARTE, m. Acción y efecto de en
cartar o encartarse en los juegos de
naipes. || En varios juegos de naipes,

orden casual en que éstos quedan al

fin do cada mano, el cual suele servir

do guía a los jugadores para la si-

guiente.
ENCARTONADOR, m. El que encarto
na lil^ros para encuadernarlos.

ENCARTONAR, v. a. Poner cartones. II

Resguardar con cartones una cosa. ||

Encuadernar sólo con cartones cu-

biertos de papel.
ENCARTUCHARSE, v. r. Amér. Arro

liarse en forma de cartucho o cucu-
rucho.

ENCARTUJADO. m. Germ. Encarrujado,
en su aeep. de toca de mujer.

ENCASAMENTO. (de encasar), m. ant.
Nicho, 1.* acep. || Arq. Adorno de fa-

jas y molduras en una pared o bó
vedas.

ENCASAMIENTO. m. Encasamento.
||

ant. Reparo de las casas.
ENCASAR, (del lat. in, en, y capsa
caja : véase encajar), v. a. Cir. Volver
un hueso a su lugar, cuando se ha sa-

lido de él.

ENCASCABELADO, DA. adj. Lleno de
cascabeles.

ENCASCOTAR. v. a. Alh. Echar cascote
o rellenar con él algún hueco, como el

de los forjados do los suelos.
ENCASILLADO, DA. p. p. de Encasillar.

I!
adj. Amér. En Chile, jaquelado, aje-

drezado, escaqueado. || m. Conjunto de
casillas.

II
Lista de candidatos para la

diputación o la senaduría, apoyados
por el gobierno.

ENCASILLAR, (de en j casilla), v. a.

Poner en casillas. || Formar el enca-
sillado o lista de candidatos para la

diputación o senaduría, «poyados por
el gobierno.

ENCASQUETAR, (de en y casquete), y.

a. Poner el sombrero o gorra en la
cabeza y encajarlo bien en ella. || flg.

Hacer que uno dé asenso a alguna
cosa que antes dudaba o no compren-
día bien. II

V. r. Obstinarse en el con-
cepto, una vez hecho, de alguna cosa,
sin dar oído a las razones que puede
haber en contrario.

ENCASQUILLADOR, (de encasquiüar).
m. Amér. Herrador.

ENCASQUILLAR, (de en y casquiUo,
herradura), v. n. Amér. Herrar, 1.*

acep.
ENCASTAR, v. a. Mejorar una raza o
casta de animales mezclándoloa con
otros de mejor calidad y propiedades.

II
V. n. Procrear, hacer casta.

ENCASTILLADO, DA. p. p. de Encasti-
llar o encastillarse. || adj. fig. Altivo y
soberbio.

ENCASTILLADOR, RA. adj. Que se en-

castilla. 11 m. .'Irí. y O/. Operario de
alfarería, que encastilla las piezas que
deben orearse antes de entrar en el

horno.
ENCASTILLAMIENTO. m. Acción y efec-

to de encastillarse.
ENCASTILLAR, v. a. Fort. Fortificar

con castillos un pueblo o paraje. U En

ENCE
las colmenas, hacer las abeja» los cas-

tillos para sus reinas. |i
v. r. Encerrar-

so en un castillo y hacerse aUÍ fuerte

para defenderse. II
fig. Acogerse a pa-

rajes altos, ásperos y fuertes, como
sK-rras o montañas. || fig. Obstinarse

<n su parecer, sin dar oído a razones

en contrario.
ENCASTRAR, (del lat. incastráre, em-

butir, enlazar, trabar; en fr. encas-

trar; en ital. incastráre). v. a. Mee.

Endentar una pieza con otra. ||
Amér,

En Chile, empotrar, 1.* acep.
ENCASTRE, (de encastrar), m. Mee.
Aerión V efecto de encastrar.

ENCATARRADO, DA. (de en y catarro).

adj. Que está acatarrado.
ENCATIVAR. (de en y cativo), v. a. ant.

Cautivar.
ENCATRADO, m. Amér. En Chile y en

la República Argentina, armazón en
figura de catre ; andamio, tablado.

ENCATUSAR, v. a. Engatusar.
ENCAUCHADO, OA. p. p. de Encauchar.

II
m. Ruana con dos telas y una capa

do caucho en medio.
ENCAUCHAR, v. a. Cubrir con caucho.
ENCAUMA, (del gr. égkauma, quema-
dura), f. Med. Pústula producida por
una quemadura.

Jj
Med. Cicatriz que

ésta deja en la parte quemada. ||
Med.

Ulcera corrosiva de la córnea trans-
parente.

ENCAUSAR. V. a. Formar causa a uno;
liroceder contra él judicialmente.

ENCÁUSTICO, CA. (del lat. encaustícvs.

y éste del gr. enkaustikós). adj. Pint.

Se aplica a la pintura hecha al en-

causto. II m. Preparado de. cera para
preservar de la humedad la piedra, la

madera o las paredes, y darles brillo.

ENCAUSTO, (del lat. encaüstum, y éste

del gr. énkauston). m. Tinta roja con
que en lo antiguo escribían sólo los

emperadores. II
Pint. Adustión o com-

bustión. II Zool. Insecto coleóptero pen-
támero, de la familia de los clavicor-

nios, de Java y Manila. ||
Pintar al

encausto, frs. Pintar con adustión o
por medio del fuego, ya con ceras co-

loridas y desleídas, ya en marfil con
punzón o buril encendido, o ya con
esmalte sobre vidrio, barro o porce-
lana.

ENCAUZAMIENTO. m. Acción y efecto
de encauzar.

ENCAUZAR. V. a. Abrir cauce, ence-
rrar o dar dirección por un cauce a
cualquiera corriente de aguas. Usase
co.i frecuencia en sentido figurado.

ENCAVARSE, (de en y cara, cueva).
V. r. Ocultarse el ave, conejo, etc.,

en una cueva o agujero.
ENCEBADAMIENTO. (de encebadar).
m. Vet. í^nfermedad que contraen las

bestias caballares por beber mucha
agua después de haber comido buenos
piensos.

ENCEBADAR, (de en y cebada), v. a.

Vet. Dar a las bestias tanta cebada
que les haga daño. || v. r. Vet. Con-
traer una caballería el encebada-
micnto.

ENCEBOLLADO, m. Guisado de carne,
partida en trozos, mezclada con cebo-
lla y sazonada con especias, rehogado
el todo con aceite.

ENCEBRA. f. ant. Cebra.
ENCEBRO. m. ant. Encebra.
ENCEFALALCOSIS. f. Pat. Encelalelco-

sls.

ENCEFALALGIA. (de encéfalo y el gr.
algos, dolor), f. Pat. Cefalalgia.

ENCEFALALGICO, CA. adj. Pat. Cefa-
lálglco.

ENCEFALARTO. (de encéfalo y el gr.
artos, pan), m. Bot. Árbol cicadáceo
del África tropical, llamado por los

naturales árbol del p«n. porque de su
medula extraen una fécula de que ha~

I

ccn pan.

I

ENCEFALELCOSIS. (de encéfalo y elco-

I

sis), f. Pat. Ulceración del encéfalo.
ENCEFALIA. (de encéfalo), f. Pat. En-
fermedad del encéfalo.

I

ENCEFÁLICO, CA. adj. Perteneciente
1 o relativo al encéfalo.

EXCE
ENCEFALINA. (de encéfalo), f. Qulnt.

Substancia que se encuentra en el ce-

rebro y que se considera como un pro-

dueto do la descomposición de la ce-

rebrina. , .

ENCEFALfTICO, CA. adj. Pat. Relativo

a la encefalitis.

ENCEFALITIS, (de encéfalo y el snfljo

itis, inflamación), f. Pat. Inflamación

del encéfalo.
ENC£FALO. (del gr. enképhalon; de en,

en, y kephalé, cabeza), m. Anat. Ma-
sa nerviosa contenida dentro del crá-

neo y que comprende el cerebro, el ce-

rebe'o y la medula oblonga. H Anat. V.
Istmo, ventrículo del encéfalo.

ENCEFALOCELE. (de encéfalo y el gr.

helé, hernia), m. Pat. Hernia cerebral

formada a través de las paredes del

cráneo.
ENCEFALOCELICO, CA. adj. Pat. Per-
teneciente al cncefalocele.

ENCEFALODIALISIS. (de encéfalo y diá-

lims). í. Pat. Reblandecimiento del ce-

rebro.
ENCEFALODIALITICO, CA. adj. Pat.
Relativo a la encefalodiálisis.

ENCEFALÚFIMO. (de encéfalo y el gr.

j¡hyma, tumor), m. Pat. Tumor que se

desarrolla en el cerebro.
ENCEFALOFTARSIA. (de encéfalo y el

gr. phtheird, corromper), f. Pat. Le-

sión orgánica cerebral.
ENCEFALOFTARTICO, CA. adj. Pat.
Concerniente o relativo a la encefa-
loftarsia.

ENCEFALOIDE, adj. Pat. Encefaloideo.

II
Dícese de los tumores cancerosos que,

por su aspecto y consistencia, se ase-

mejan a la substancia cerebral reblan-

decida. Ü. t. c. s.

ENCEFALOIDEO, A. (de encéfalo y el gr.

eidos, forma), adj. Pat. Que ofrece el

aspecto de encéfalo o se relaciona con
él.

li
Pat. Dícese de la materia cere-

briforme que forma los tumores ence-

faloides.
ENCEFALOLITIASIS. (de encéfalo y //-

tiasis). f. Pat. Formación de concre-
ciones que a modo de cálculos se de-

sarrollan en el cerebro.
ENCEFALOLITO. (de encéfalo y el gr.

líthns, cálculo, piedra), f. Pat. Con-
creción calculosa del cerebro.

ENCEFALOLOGIA. (de encéfalo, y el

gr. logos, tratado), f. Pat. Tratado
acerca del encéfalo.

ENCEFALÓLOGO, GA. m. y f. Persona
que se consagra a la encefalología.

ENCEFALOMALACIA. (de encéfalo y el

gr. malakós, blando), f. Pat. Reblan-
decimiento cerebral.'

ENCEFALOPATÍA, (de encéfalo y el gr.
patitos, enfermedad), f. Pat. Nombre
genérico de las enfermedades cerebra-
les.

ENCEFALOPATICO, CA. adj. Pat. Per-
teneciente o relativo a la encefalopa-
tía.

ENCEFALORRAGIA. (de encéfalo y el

gr. régnymi, fluir con violencia), f.

Pat. Hemorragia cerebral.
ENCEFALORRAGICO, CA. adj. Pat.
Perteneciente o relativo a la encefa-
lorragia.

ENCEFALOSCOPIA. (de encéfalo y el

gr. skoped, examinar), f. Anat. Exa-
men de la estructura del cerebro o es-

tudio anatómico del mismo.
ENCEFALOSISMICO, CA. adj. Pat. Per-
tenceiente o re'ativo al encefalosismo.

ENCEFALOSISMO. íde encéfalo y el gr.
seisinás, sacudida), m. Pat. Conmo-
ción cerebral.

ENCEFALOTLIPSIS. (de encéfalo y el
gr. thltpsis, compresión), f. Pat. Com-
presión, contusión, aplastamiento del
cerebro.

ENCEFALOTLIPTICO, CA. adj. Perte-
neciente o relativo a la encefalotlipsis.

ENCEFALOTOMIA. (de encéfalo y el gr.
tomé, sección), f. Anat. Disección del
encéfalo.

ENCEFALOTOMICO, CA. adj. Pertene-
ciente o relativo a la encefalotomía.

ENCEFALOZOARIO, RÍA. (de encéjalo

y el gr. zOarion, animalillo). ^dj. Zool,
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ENCIERRA, f. Amér. En Chile, acto de
cnceriar las re&es en el matadero. II

Amér. En Chile, cantidad de rescs en-

cerradas en el matadero y destinadas
a ser sacrificadas. ||

Amér. En Chile,

potrero o dehesa que en los fundos de
s-ecano ec deja de reserva para el in-

vierno.
II
Amér. En Chüe, acto de en-

cerrar en la era las mieses que se han
de trillar.

ENCIERRO, m. Acción y efecto de en-

cerrar o encerrarse. ||
Clausure, reco-

gimiento.
II Prisión muy estrecha, y

en parte retirada y sola de la cárcel,

liara que el reo no tenga comunica-
ción.

II
Acto de traer los toros a en-

cerrar en el toril. ||
Toril.

ENCIGUATARSE. v. r. Amér. En Cuba,
aciguatarse.

ENCIMA, (de en y cima), adv. 1. En
lugar o puesto superior respecto de
otro inferior. C. t. en sent. fig. II

Des-
cansando o apoyándose en la parte su-

perior de una cosa. II
adv. c. Además,

sobro otra cosa. Il
De encima, m. adv.

A77iér. De añadidura. TJsase en Chile.

II
Por encima, ra. adv. Superficialmente,

do pasada, a bulto.
ENCIMADA, (de encimar), adj. En el

juego del tresillo se aplica a la pues-
ta que, siendo reservada, se añade a
la que ya hay en el plato.

ENCIMAR, (de encima), v. a. Poner en
alto una cosa; ponería sobre otra. Ü.
t. c. n.

II
En el juego del tresillo, aña-

dir una puesta a la que ya había en el

plato.
II
ant. Acabar, terminar, finali-

zar.
II
Amér. En Chile, ganar la cima,

llegar o arribar a la cima. Encimae un
cerro.

||
Ajnér. En Colombia, dar en-

cima, dar además, sobre otra cosa.
j|

V. r. Elevarse una cosa a mayor altura
que otra del mismo género.

ENCI MERA, (de encima). í. Amér. En
la Eepúbüca Argentina, pieza angosta
do suela, perteneciente a la montura,
que lleva una argolla en cada ano de
sus extremos y afianzados a ella sendos
correones, el uno asegurado a la cin-
cha, y el otro suelto para cinchar.

ENCIMERO, RA. adj. ant. Que está o
se pone encima.

|| m. Entre jugadores
de banca, punto.

|| Amér. En Chile, piel
adobada, y arreglada de manera es-
pecial, que se pone para blandura en-
cima de la enjalma de la caballería.

ENCINA, (del b. lat. ilicina, y éste del
lat. ilex, icem). f. Árbol cupulífero de
diez a doce metros de altura, con tron-
co grueso y dividido en brazos cuyas
ramas forman copa grande y redonda,
hojas elípticas, florecillas de color
verde amarillento, y por fruto bellotas
dulces o amargas, segiín las varieda-'
des. Su madera .s muy dura y com-
pacta.

II Madera do este árbol. |1 Amér.
Nombre que se da a algunos árboles
parecidos a la encina.

ENCINACORBENSE. adj. Natural de En-
cinacorba, villa de la provincia de Za-
ragoza. Tj. t. c. s.

Ij, Perteneciente o
relativo a esta villa.

ENCINACORBERO, RA. adj. Enclnacor-
bense.

ENCINAL, m. Encinar.
ENCINAR, m. Sitio poblado de enoinas.
ENCINGADO, DA. p. p. de Encingar.

||

r.i. p. US. Amér. Acción y efecto de
encingar. Usase en Chile.

ENCINGAR. (de en y cinc, cambiada la
c en g). v. a. Arnér. En Chile, cubrir
de cinc algún techo.

ENCINO, m. ant. Encina.
ENCINTA, (del lat. incincta, no ceñi-
da), adj. Se dice de la mujer preña-
la.

II
f. ilar. La fila de tablones del

forro exterior en que coincide la línea
de agua de toda embarcación.

ENCINTADO, DA. p. p. de Encintar.
|¡

m. Mar. Acto y efecto de encintar. I

Amér. En Chüe, tarjeta, estampa u
otro objeto que se da cono recuerdo
de un bautizo, matrimonio, etc., y
que lleva pendiente de una cinta algu-
na moneda, medalla u otra cosa.

ENCINTAR, v. a. Adornar, engalanar
eon cintas. || Poner el cintero a los

ENCL
novillos. II

Poner las cintas de un so-

lado o empedrado. || ilar. Poner a un
buque las cintas de los costados.

ENCINTRAR. (de en y centrar), v. a.

Mar. Montar y pesar un buque sobre
su mismo cable.

ENCIPROTIPIA. (de enciprotipo). f.

.Art. y Of. Nombre que se da a una
especie de grabado en cobre.

ENCIPROTIPO, PA. (del gr. en, en, del

lat. cujjrum, cobre, y del gr. typos,

molde, tipo), adj. Dibujado, grabado
en cobre.

ENCISEÑO, NA. adj. Natural de Enci-

so, viUa de la provincia de Logroño.
T^. t. c. s.

II
Perteneciente, o relativo a

dicha villa.

ENCISMAR, v. a. Poner cisma o diseor-

dia entre los individuos de una fami-
lia, corporación o parcialidad.

ENCISO. (del lat. incism, cortado), m.
Terreno adonde salen a pacer las ore-

jas luego que paren.
ENCISTO. (del gr. en, en, y kystis, ve-

jiga), m. Pat. Tumor que está ence-

rrado en una especie de saco.
ENCITAR. V. a. ant. Incitar.

ENCIVA. (del lat. gingiva), f. ant. En-

cía.

ENCIVITIS. (de enciva y el sufijo itis,

que indita inflamación), f. Pat. Gin-

givitis.

ENCIZANADOR, RA. adj. Cizañador.

Ü. t. c. s.

ENCIZAÑAR, y. a. Cizañar.
||
Sembrar

de cizaña un campo o terreno.
ENCKE. m. Astr. Cometa descubierto
en 1818 por el astrónomo Pons, de
quien en un principio tomó nombre y
que luego fué estudiado por Juan
Francisco Encke.

ENCLANCHARSE, v. r. Amér. En Hon-
duras, ponerse una prenda.

ENCLARAR. v. a. ant. Aclarar.

ENCLARESCER. (del lat. inclarescére).

V. a. ant. Esclarecer.

ENCLAUSTRADO, DA. p. p. de Enclaus-

trar.
¡I

adj. Metido o encerrado en
claustro o convento.

ENCLAUSTRAMIENTO. m. Acción y
efecto do enclaustrar o enclaustrarse.

ENCLAUSTRAR, v. a. Meter, encerrar
en un claustro, hacer entrar en el mo-
nasterio. XJ. t. c. r. II

V. r. ant. Ence-
rrarse, recogerse, esconderse.

ENCLAVACIÓN, f. Acción de enclavar
o fijar con clavos.

ENCLAVADO, DA. p. p. de Enclavar.
||

adj. Blas. Dícese del escudo cuyas pie-

zas están unas sobre otras. |¡
Por est.,

dícese del sitio encerrado dentro de
otro.

¡I
Mcd. Se aplica a la criatu-

ra que al nacer se queda como inmó-
vil y encajada en el estrecho de la

pelvis.

ENCLAVADURA, (de enclavar), i. Cla-

vadura.
II
Muesca o hueco por donde

se unen dos maderos o tablas.
ENCLAVAMIENTO. (de enclavar), m.
F. C. Estado de inmovilidad de las

agujas de entrada de una vía, o de las

señales, para que no puedan, por des-
cuido o error, producirse accidentes a
la llegada de los trenes.

ENCLAVAR, v. a. Fijar o asegurar con
uno o más clavos una cosa en otra.

||

Introducir algún clavo er los pies o
manos de las caballerías nasta Oegar
a la carne, al tiempo de herrarlas.

||

fis. Traspasar, atravesar de parte a
parte.

|| fig. y fam. Clavar, en su acep.
do engañar.

ENCLAVAZÓN. f. ant. Clavazón.
ENCLAVIJAR, v. a. Trabar, enlazar dos
cosas uniéndolas.

|| Art. y Of. Poner
las clavijas a un instrumento. ||

Mar.
Empernar.

|| Germ. Cerrar o apretar.
ENCLENQUE, (del lat. in, en, y clinl-
CVS, enfermo), adj. Falto de salud, en-
fermizo. Ü. t. c. s.

ENCLIQUETAJE. Galicismo tomado del
fr. encliquetage, por trinquete, que es
como debe decirse en castellano.

ENCLÍTICO, CA. (del lat. enclitlcus, y
éste del gr. enklitikós; de e7tklÍ7ió, in-
clinar), adj. Gra/n. Se aplica a la par-
tícula o parte de la oración que se liga

ENCO
Con el vocablo precedente, formando
con él una sola palabra para los efec-

tos de la acentuación. En la lengua
castellana son partículas enclíticas los

pronombres pospuestos al verbo.
.4c(;/í«¿j«ME, cálmatt, cuéntase.

ENCLOCAR. V. n. Ponerse cluec* un ave.

r. m. c. r.

ENCLOQUECER, v. n. Enclocar.

ENCOBADOR, RA. (de encobar), adj.

ant. Encubridor. Usáb. t. c. b.

ENCOBAR, (del lat. incubare), v. n.

Echarse las aves y animales ovíparos
sobre los huevos para empollarlos. Ü.
t. c. r.

ENCOBERTADO, DA. adj. fam. Tapado
con un cobertor.

ENCOBIJADO, DA. p. p. de Encobijar.

II
m. Min. El techo o cielo de una ga-

lería o canal que está revestido con
cobijas.

ENCOBIJAR. V. a. Cobijar. || Poner en
las colmenas la cubierta o resguardo
con que en el invierno se las cubre,
para evitar que las abejas ^sientan el

frío.

ENCOBRADO, DA. (de en y cobre), adj.

Se dice del metal que tiene mezcla
do cobre. || De color de cobre.

ENCOBRAR, (de en y cobra), v. n.

Amér. En Chile, enrollar el lazo en un
árbol, tronco, piedra, etc., para suje-

tar más fácilmente al animal enlaza-

do con el otro extremo del lazo.

ENCOCLAR. V. n. Enclocar, ü. m. c. r.

ENCOCORAR, (de en y cócora), v. a.

fam. Fastidiar, molestar con exceso.

Ü. t. c. r. II
V. r. Amér. En Chile, en-

gallarse, ponerse erguido y arrogante.
ENCOCHADO, DA. adj. ant. Metido en
coche.

ENCODILLARSE. (de en y codillo, dim.
de codo). V. r. Encerrarse o detenerse
el hurón o el conejo en un recodo de
la madriguera.

ENCOFRADO, DA. p. p. de Encofrar.
Ij

m. Min. Cierto revestimiento de las

minas. II
Mar. Revestimiento de tablas

que forra algunos dic(ue.s de madera.
ENCOFRAR, (de en y cofre), v.-a. Fort.
Co'ocar bastidores para mantener las

tierras en las galerías de las minas.
ENCOGER, (de en y coger), v. a. Reti-
rar contrayendo. Dícese generalmente
del cuerpo y de los miembros. Xj.

t. c. r. II
fig. Apocar el ánimo.

Ü. t. c. r. II V. r. Disminuirse lo largo
y ancho de algunas telas o ropas he-
chas por apretarse su tejido cuando se
mojan o lavan. || fig. Tener cortedad,
ser corto de genio.—2ié^. Encogebse de
ho77ibros.

ENCOGIDAMENTE, adv. m. fig. Apoca-
damente, con poco ánimo.

ENCOGIDO, DA. p. p. de Encoger o en-
cogerse.

II
adj. Corto de genio, apoca-

do. Ü. t. o. s.

ENCOGIMIENTO, m. Acción y efecto de
encoger o encogerse. || Cortedad de
ánimo.

ENCOGULLAR. v a. Vestir la cogulla a
alguno. Ü. t. c. r.

ENCOHETAR. V. a. Cubrir con cohetea
a un animal como se hace con los to-

ros.

ENCOJAR, y. a. Poner cojo a alguno. TT.

t. c. r. II
V. r. fig. y fam. Caer enfer-

mo ; fingirse enfermo.
ENCOLADO, DA. p. p. de Encolar.

|| m.
Clarificación de los vinos turbios me-
diante una disolución de gelatina, o
por medio de claras de huevo batidas
en agua saturada de sal marina. ||

A7nér. En Méjico, petimetre, cursi muy
acicalado.

ENCOLADURA, (de encolar). í. Encola-
miento.

ENCOLAMIENTO, m. Acción y efeoto
de encolar.

ENCOLAR. V. a. Pegar con cola una co-
sa.

II Hablando de los vinos, clarifi-

carlos 11 Dar la encoladura a las su-
perficies que «e han de pintar al tem-
ple.

ENCOLCHAR. (de en y colcha), t. a.
Mar. Forrar cabos.

ENCOLERIZAR, (de en y cólera), y. a.
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ponga colérico.

f1«> Encoll»

HkCfr que uno i

P. t c. r.

ENCOLIGUADO, DA. n. p. Me Encoil
fluar. .l7'i/r I'., ('(.n,., u,-,='ri v .frr.

t«
Obr .

con
USA pira L'^Lr : :. iioruitu'.c lui te-

<hi» le loH C'!.*'

ENCOLiaUAR. T. n. Amér. En Chile, cn-
brir na troho o cosa pareoiUa con co-

lihues, unidos unos con otrof «n for-

ma de snrii).

ENCOLPIO. (del rr. rn .n v l-í/m,,

feno). 31. Árquriit, Kípti:.- •.• rr :i ;ir)o

dv lof primero» tiompuii i!ol cn»tian;s
mo. I Cualquier objeto pmdoio de loa

aue Uetaban los cristianos suspendidos
n<>l cuello.

ENCOLPISMO. (del gr. enltotpi*mó$). m.
Mfd. lorección que se hac« en la Ta-

gina.
ENCULPITIS. (del gr. tn, en. lolpo».

(cnn. Tn^ina. 7 el sufijo itii, que indi-

ca flegniastt). f. Pat. Inflamación de
la vaeina.

ENCOMBAOO, DA. adj. ant. Combado.
eni'orTniIo.

ENCOHBOMA. (del gr. enkómhúma). m.
Induin. Vestidura blanca quo en Ore-
cia usaban las doncellas, también
oapa en que se enrolTian los eacla-

ru.

ENCOMENOABLE. adj. Que se paede
n: nun sr < dar en encomienda.

ENCOMENDADO. DA. p. p. áo Encomen-
dar. It m. Kn la? críiencs militares, dc-

pendirnt*- dol comondador.
ENCOMENDAMENTO. 1 de encomendar).

tu n:.'. M.ind.imlento, 1.* acep.

ENCOMENDAMIENTO, (dt meomendar).
m. Encomienda. 1.* ac*p.

ENCOMENDAR. (d« en y eomendar). r.

a. Knc;ir»-»r a uno a!guna eos* para
qu« la hat^a o cuide d« ella. I Dar en-

comienda, ha.^rr comendador a uno. i

ant. Bípcomendar. alabar. I Amir. Dar
indios en encomienda. ] v. n. Llegar a

tener encomK-nda de orden. I . r.

Entregarte en mnn's de uno y flarsv

paflr.lns .1

en

y •

ñas p&:;i

bulto, j

rias. t

1'

r.'<

• ' ama-
:t de las

- .a flor de
aoiacAjro do

de su ampitm
morías.—«>';. l

da) al ma<¡T'.
¡hfm - *n T7.,n .

ENCOMENDERÍA.

ado» o me-
|

' la haeien-
¡

-.rMi>AB8i a

imendero ). f. 1

A de altrsma-

¡'nda). m.
El

que
.isión

ENCOV
M
quo
eooi'

adn...
rn ^

ENCOMENZAMIENTO. (d« «neomemar

)

m. art Comlsnío.
ENCOMENZAR. v b. snt. Cwntnzar.
ENCOMIAOOR, RA. Me encomiar), adj
Vu» ha-v- .

- "V t. e. s.

ENCOMIAR
con en''»-

ENCOMIASTA, (del gr. enkdmia»t4$ )

.

in Panejirlita.

ENCOMIASTICAMENTr

ENCOMIÁSTICO. CA
ta .. ) «dj. Qijc alai'* ' '•r,V;ca<j ala
I Hr.tk.

ENCOMIENDA. (<!•< rn-.,w.ru:1ar). f

Encarga, i.« r •

dotada ár v v

>). ^. a. Alabar
una persona o

lis, ii^ruioiik Ua4Ucl >
Méjico.

ENCOMIO. (dM gr. enkómion). m. Ala-
f'.inin. rlo(»in encarecido.

ENCOMIOSO. SA. adj. Amér, Ea Chile,
encomiástico.

ENCOMPADRAR, (de en y compadre).
T. n. fam. Contraer compadratgo. y,
por oxtcnsirtn. familiaritarKO, ser muy
amii^i's.

ENCOMPASAR. t. a. ant. Compasar.
ENCOMUNALMENTE. do ,•„ t comu-
nal I. fi.lr. ni. aut. Comúnmcfito.

ENCONADO, DA. p. p. ,¡, Enconar, r

adj. ant. Toflido o m.inrhado.
ENCONAMIENTO, i ¡o cnr.,uar ,. m, In
flamacii^n do una r.arto del cuerpo
producida por Iicrid». copina, etc. |
fiff. Encono. ;i ant. Veneno.

ENCONAR, (de encono), t. a. Inflamar,
poner do peor calidad I& llaga o par-
te lastimada del cuerpo. C. m. c. r.

n flg. Irritar, exasperar el ánimo con-
tra uno. 3 T. r. Amér. En Méjico, si
sar. robar co*as pequeflaj.— /í^j;. Ex
co.NAi'Sí con alguno;— tn acuiarU

ENCONCHADO. DA. p. p d<' Enconchar-
te. II m. .Im^r. Kn el Pvrú, embutido
hecho (on nácar

ENCONCHARSE. ». r. .\mér. Meterse en
ia concha. Csasc en Colombia.

ENCONDROMA. (del gr. énchondro*.
cartilaginooo. y el suf. orna, adoptado
para significar tumor), m. Pat. Tu-
mor compuesto de substancia cartila-
pinosa.

ENCONGARSE, t. r. Jmér. Ea Méjico
encolerizarse.

ENCONIA. (aféreeis de malenconla). t.
ant. Encono.

ENCONO, (do enrnnia). m. Ma?a Tolun-
tad, rcnccr arrnicr»do en el Animo. C

.Ir/i/r. Ku Cliilf, enconamiento de una
llaga.

ENCONOSO, 8A. (de encono). ,dj. flg.
Perjudicial, nocTo.

|¡ Propcnuo a te-
ner mala Toliintad * los demáa. :,

Amér. Kn Colomijin. enconado, Ua-
pudo.

ENCONREAR. t. a. Art. r Of. Conrear.
ENCONTADO. ^i,. rn y cuenta), m. Arq.

Ho>.(iri'i n conMirio.
ENCONTINENTE. adr. t. ant. Inconti-

nenti.

ENCONTRADAMENTE, adr. m. Opuesta-

|

mente. 1

ENCONTRADIZO. ZA. a.lj Que se en
cuentr* con otra r.>.» o per»nna. 1 Ha-

¡eer»» uno encontradlio. fr«. Bus<-«r uno
1

a otro para m'-ontrarlc íin que paresia
'|ii« se haco i!o :ntvnto.

ENCONTRADO, DA p p. ,1o Encentrar.
" ndj. I" te.

ENCONTRA t contra). •. a.
T.'par V.- :¡, . t;.^ ,. „ :,'

guna r V
>'

acep. I >

• 7
uje

ti. V. ' TT r'i íiue ae hace con ia»-

p. p. de Eneepetar.
presume demasiado

.;> .-.1. .1;...,. i... Cliüe, capotudo.
ENCOPETAR, v. ,, K!, var en alto o for-
mar r,)fN-t.-. r. t. c. r.

ENCOPLÁDO, DA. adj. (au. aat. Que »»-
!>• iniirliin coplas.

ENCORACHAR. T. n M'- -r, ), ,,.,»-

cha lo que ha d<
ENCORAJAR, t. •
coraje. ; t. r. K:. . ..

en' olrriinr--' mucho.
ENCORAJINAR. (d« en y corajina). ».

a. fam. Encorajar. | ». r. fam. Encera-
Jaree. 1 Amér. En Chile, estropean*
un negocio qu« iba bien; echarse *
perder, malearse.

ENCORAMENTADO, DA. p. p. d" En-
cornmentar m. Mar. Encoramento.

ENCORAMENTAR. ,. ,. Mar. C arar pie
las de construcciiín con pernos, segua
los caKos, ea dirección oblicua o pcr-
pí'ndi.'ular.

ENCORAMENTO. m. J/ar Encoramlento
ENCORAMIENTO. m. Star. Acción v
efecto do encoramentar.

ENCORAR. T. a. Cubrir con cuero uaa
cosa, i Encerrar y meter una eos» den-
tro de na cuero. D Hacer que las lla-
ga» críen cuero. | t. n. Criar cuero las
llagas. C. t. c. r.

ENCORAZADO. DA. p. p. de Enceraar.
adj. Ciiljierto y Testido de corata. |

Ciiliiert/i d" cuero.
ENCORAZAR, r. a. Cubrir coa ana ce
raía v r. Ponerse la corata.

ENCORCHADO. DA. p. ,,. He Encorchai.
H m. Arf. V of. Encorchadura.

ENCORCHADURA f. Acci.n de eneor-
char.

II
Art. y Of. Conjunto de cor-

cho9 que guarnecen y sirven para sus-
pender Ia« redes d" pe«-nr

ENCORCHAR, (de . , .^

na). T. a. .Ipte. 1 .g
de las n^'-jií r .

, „.
tren c: .„ y íal.r.^u.a U
I""?'-

ar el lomo el caba-
lo .' ' 'a por malicia par»
sacar .-»!;: • :.. d... i^ „Ua.

ENCORCHETAR, t. a. Poaer corchete..
1 Sujetar con ellos la rop» u otr»
rns\.

ENCORDADOR. RA. adj. Que encuerda.
I m. Sil./. KI que cacuerd» los ín»-
truu.cnt,,s tomo el piano, el arpa. Iw
guitarra, etc.

ENCORDADURA, f U
cuerdas de un ir •

ENCORDAR, t. ». 1

instrumentos de nw.,.

.-unto de

>s » loa

.-Apretar al-
go con una cuerda. dAadole muchae
tlcltliS.

ENCORDELAR, t .. Poner cordele» »
a! Tina • <,kí. ' .\tar!a c<.n ello».

ENCOROIA f fn.-, Kn (?,:>, Incordio,

EN' F -!o-

ENv.«noun4M , •. !•. r,cr ccrdoni» »
alguna cosa. | Abrochar coa cardo-
ne«.

ENCORECER v «. Encorar. 3.» acep I
T. n Encerjr, 4 • n « .

ENCOf^IACION. f. .\,.-;.M, r ,-í.,f., ,i„

• iiiiH^rarao uaa
*". (do *» y I-

jf.

t.-ítOH.-.ACION. f. Acción y electo .jo
• n . . r 1 ; .1 .•

ENroHHAon na , . 1. cn^.rn;>r

cal

re».

ee
to o

te

c(a<

-
' Tí. Ool-

odo o
« coa»

ENCONTHUNAZü. m. aani. de^Encen-
tren. Topítada.

ENCOPE. ..úr) gr. *nk4pé. corUdnt*).

lncru>tar c
ourrtios, hcr
asta^loi ] .1

mos de un r,

ENCORNIJAMi:
miente

ENCORM
do a .%

- coraa-
^ criar
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ENCOROZADO, DA. p. p. do Encorozar.

II
1)1. .Unár. En Cliilo y Méjico, acci''in

y ffccto (lo encorozar, 4.* y 5.* acep.s.

ENCOROZAR. V. a. Poner la coroza a ni-

puno en .soüal de ignominia. ||
fig. l'o-

nor alguna cosa en la cab'CM. a modo
do coroza. II

Ucicr en cucuruchos o

corozas. ||
Am6r. En Chile y Méjico,

rellenar con barro el espacio que que-

da entro las puntas de las yigas sobre

la pared o muro. Ü. t. c. n. II
Amér.

Kn Chile y Méjico, engrosar una pared

o muro hasta igualar toda la super-

ficie, o simplemente emparejarla por

estar deteriorada a trechos. Ú. t. c. n.

ENCORRALAR, v. a. Meter y guardar

las reses en el corral. ||
Acorralar, ama-

jadar.
ENCORREAR, v. a. Ceñir y sujetar una
COSA con correas.

ENCORRER. (de en y correr), v. a.

prov. Ar. Perseguir a alguno, correr-

le, acosarle. 1|
v. n. ant. Incurrir.

ENCORSELAR. v. a. Encorsetar. Ú. t.

c. r. Tiene más uso en América, espe-

cialmcnto en Chile.
ENCORSETAR. v. a. Poner o vestir el

cnrsí^. V. t. c. r.

ENCORTAMIENTO. adj. ant. Acorta-

miento.
ENCORTAR. v. a. ant. Acortar.

ENCORTINAR, v. a^ Adornar con cor-

tinas.
ENCORVABLE. adj. Que puede encor-
va rsc

ENCORVADA, f. .\coión de encorvar el

cuerpo.
II
Danza descompuesta que se

hace torciendo el cuerpo y los miem-
bros.

II
Bot. Planta anual de la fami-

lia de las leguminosas, de tallos rec-

tos, con hojas acorazonadas, flores

amarillas, fruto en legumbre de pico

curvo y semillas rojizas y prismáti-

cas.

ENCORVADURA, f. Acción y efecto de
encorvar o encorvarse.

ENCORVAMIENTO, m. Encorvadura.
ENCORVAR, (del lat. ínciirváre). v. a.

Doblar y torcer alguna cosa, ponién-

dola corva. Ú. t. c. r. II
v. r. fig. In-

clinarse, ladearse, apasionarse sin ra-

zón a una parte más que a otra. |1

Kquit. Bajar el caballo la cabeza, ar-

queando el cuello, lomo y espinazo,

con objeto de lanzar al jinete.

ENCOSADURA. (de en y coser), f. Cos-

tura con que en la camisa de mujer,
llamada a la gallega, se pega el resto

de la parto superior, hecha de lienzo

más ñno.
ENCOSTALAR, (de en y costal), v. a.

Amfr. Encorachar, encorar, ensacar.
Tasase en Chile.

ENCOSTARSE, v. r. ant. Mar. Acostarse
la nave.

ENCOSTILLADO. r;i. Min. Conjunto de
las costillas que se ponen detrás de las

cárceles y portadas en los pozos y ga-
lerías para afianzar los lienzos y dar
más solidez a la entibación.

ENCOSTRADURA. (de encostrar), f.

Cubierta formada de costra ; como la

de un pastel, una torta, etc.

ENCOSTRAR, v. a. Cubrir con costra
u.na cosa; como un pastelón, etc. ||

Echar una costra o capa a «na cosa
para resguardarla o conservarla. Ü. <;.

c. r.

ENCOVADURA. f. Acción y efecto do
encoviir o oncovnr.se.

ENCOVAR, v. a. Meter o encerrar una
cosa en iina cueva o hueco, tr. t. o. r.

||

flg. Guardar, encerrar, contener. || fig.

Encerrar, obligar a uno a ocultarse.

Ü. t. c. r,

ENCRACIA, (del gr. enkrátcia, mode-
ración), f. Abstinencia, sobriedad.

ENCRASAMIENTO. m. Acción y efecto

de encru.sar.

ENCRASAR, v. a. Poner craso o espeso

un líquido. Ü. t. c. r. 11
Agr. Esterco-

lar, 1." accp.
ENCRATITAS. (del gr. cnlratés, tem-

plado, continente), m. pl. Reí. Secta-

rios de una doctrina que consideraba

el matrimonio como up comercio ilícito

Y cjci^ndalíiso.

ENCU
ENCRESPADO, DA. p. p. do Encrespar o

encresparse. II
m. Amér. En Chile, en-

eros piídura, <'ririzamicnto.

ENCRESPADOR, m Art. y Of. Instru-

mento fjue sirve para encrespar y rizar

el cabello.
ENCRESPADURA, f. Acción do encres-

par o rizar el cabello.

ENCRESPAIWIENTO. (do encrespar), m.

Efecto de erizarse el cabello por susto

o miedo.
ENCRESPAR, (del lat. incrispáre). v

a. Ensortijar, rizar el cabello. II
v. r.

fig. Dícese del mar cuando las olas se

elevan. || fig. Agitarse, enardecerse. ||

fig. Crecer el disgusto entre algunas

personas levantándose entre ellas di-

sensiones. II
fig. Enredarse las depen-

dencias o negocios que se tratan.

ENCRESPO, (de encrespar), m. ant. En-

crespadura.
ENCRESTADO, DA. p. p. de Encrestar-

se. II
adj. Ensoberbecido, altivo.

ENCRESTARSE, v. r. Poner las aves er-

guida la cresta en señal de lozanía.

ENGREYENTE, adj. ant. Creyente.

ENCRINADO, DA. (de en y crinado).

adj. ant. aplicábase al cabello hecho

trenza.
ENCRINITA. f. Encrino fósil.

ENCR I NO. (del gr. en, en, y krivon. li-

rio), m. Prtleont. Nombre de un géne-

ro de enuinndcrmos radiados, fósiles.

ENCRINOIDEO, A. (do encrino y el gr.

ciclos, aspecto, forma), adj. Relativo

o semejante al encrino.
ENCRISÑEJADO, DA. (de en y crisne-

ja), adi. ant. Encrinado.

ENCROITA. (del gr. en, en, y chroa, co-

lor) . f . Miner. Especie arseniafcada de
cobre, do color verde.

ENCRUCE. m. Art. y Of. Acción y efec-

to do encruzar. |1 División hecha ñor

medio de clavijas entre los hilos des-

tinados a formar la trama de una
tela.

ENCRUCIJADA, f. Paraje donde se cru-

zan dos o más calles o caminos.
ENCRUDECER, (del lat. incrudescSre).

V. a. Hacer que una cosa tenga apa-
riencia u otra condición de cruda. |1

fie. Exasperar, irritar. Ü. t. c. r.

ENCRUDECIMIENTO, m. Acción y efec-

to de encnidecer o encrudecerse.
ENCRUDELECER. (del lat. in, en. y crit-

delts. rruel). v. a. «nt. Encruelecer.

ENCRUELECER, (de encrudelecer). v. a.

Instigar a uno a que piense y obre
con crueldad. || v. r. Hacerse cruel,

fiero, inhumano: enojarse con exceso.
ENCRUQUILLARSE. v. r. Amér. En Chi-

le, acuclillarse.

ENCRUZADO, DA. p. p. de Encruzar.
1|

m. ant. Caballero cruzado.
ENCRUZAR. V. a. Art. y Of. Cruíar los

hilos de una parte urdida.
ENCUADERNACION. f. Acción y efec-

to de encuadernar, jj Forro o cubierta
de pasta, pergamino u otra cosa que
se pone a los libros para resguardo
de sus hojas. || TaUer donde se encua-
derna.

ENCUADERNADOR, m. El que tiene
por oficio encuadernar. || Clavillo o pa-
sador doble que sirve para encuader-
nar varios pliegos, doblándole las pun-
tas después de introducido. || ant. fig.

El que une y concierta voluntades,
afectos, etc.

ENCUADERNAR, v. a. Juntar, unir y
coser varios pliegos o cuadernos y po-
nerles cubiertas. || fig. Unir y ajustar
algunas cosas; como voluntades, afec-
tos", etc.

—

Rég. Enccadernab a la rús-
tica:—de fino;—en pasta.

ENCUADRAR, v. a. Meter en cuadro o
mareo. Ü. t. c. n.

ENCUARTAR, v. a. Amér. En Méjico,
enredar la bestia en el cabestro. Ü. t.

c. r.
II

V. r. fig. Amér. En Méjico, en-
redar.so, atascarse, empantanarse.

ENCUARTE, (de en y cuarto), m. Caba-
llería o caballerías de refuerzo que.
para subir una cuesta, se añaden al

tronco de un carruaje. || Sobreprecio
que, en algunas partes, se acostumbra
dar 3. 1% unidad de medidti de la ma-

ENCU
,

dora y la piedra cuando las piezas ex-

ceden de ciertas dimensiones. '

ENCUARTELAR, v. a. Amér. AOiartelar.

ENCUATAR, (de en y cuate), v.a. Amér.
En Méjico, hacer dos cosas iguales.

ENCUBADOR, RA. adj. Que encuba. ||

m. Min. Kn Vizcaya, el opeiario que
en las salinas cuida de dirigir las sal-

mueras a los diferentes depósitos.

ENCUBAR. V. a. Echar el vino u otro li-

cor en las cubas, para guardarlo. II

Meter a los reos de ciertos delitos, co-

mo el parricida, en una cuba con un
gallo, una mona, un perro y una vi-

vera y arrojarle al agua; ctstigo que
se usó en otro tiempo. || v. r. flg. Me-
terse en un rincón, estrechara, lobre-

guez o abismo.
ENCUBERTADO, DA. p. p. do Encuber-

tar.
II
m. Armadillo.

ENCUBERTAR, (de en y cubierta), v.

a. Cubrir con paños o sedas una cosa.

II
Dícese especialmente de los caballos

que se cubren de paños negros en se-

ñal de luto, y de los que se cubrían

de cuero y hierro para la guerra. ||

ant. Encubrir. 1| v. r. Vestirse y ar-

marse con alguna defensa para res-

guardar el cuerpo de los golpes del

contrario.
ENCUBIERTA, (de encubierto). í. Frau-

de, ocultación dolosa.

ENCUBIERTAMENTE, adv. m. A escon-

didas, en secreto. || Con dolo, fraudu-

lentamente. II
Recatidamente.

ENCUBIERTO, TA. (de en y cubierto).

p. p. irreg. de Encubrir. || adj. Fórt.

V. Estrada encubierta.
ENCUBREDIZO, ZA. adj. ant. Que se

puede encubrir.
ENCUBRIDOR, RA. adj. Que encubre.

Ü. t. c. s.

ENCUBRIMIENTO, m. Acción y efecto

de encubrir una cosa. || ant. Cubierta

con que se tajja una cosa para que no

se vea.

ENCUBRIR, (do en y cubrir), v. a.

Ocultar una cosa o no manifestarla.
ENCUCAR. V. a. prov. Ast. Recoger y
guardar los frutos Uamados cucas.

ENCUELLAR. (de en y cuello), v. a.

A7nér. En Colombia, apercollar, aco-

gotar.
ENCUENDAR, (de en y cuenda). v. a.

Amér. En Méjico, arreglar, concertar.
ENCUENTRO, m. Choque de una cosa
con otra. ||

Acto de encontrarse o ha-
llarse dos o más personas. II Oposición,
contradicción. || Acción y efecto do
topetar los carneros y otros animales.

II
En el juego de dados y algunos de

naipes, concurrencia de dos cartas o
puntos iguales; como cuando vienen
dos caballos, dos cuatros, etc. || Ajus-
te de estampaciones de colores distin-

tos. II
Mil. Choque que los cuerpos do

vanguardia tienen en sus reconocimien-
tos, expediciones y emboscadas con sus
enemigos, generalmente de una mane-
ra imprevista. \, Anat. Axila, 2.* acep.

II
pl. En las aves, parte del ala, pega-

da a los pechos, desde donde empieza
ésta.

II En los cuadrúpedos mayores,
puntas de las espaldillas que por de-
lante se unen al cuello. II

.i.rt. y Of.
Ciertos maderos con que los tejedores
de lienzos aseguran el telar para que
no decline a una ni otra parte. II

Sa-

llrle a uno al encuentro, frs. Salir a re-

cibirle.
II

fig. Hacerle frente; oponérse-
le.

II
fig. Prevenir a uno en lo que quie-

ro decir o ejecutar.
ENCUERADO, DA. p. p. de Encuerar.

||

adj. Amér. En Méjico, desnudo, pobre.
Tj. t. c. s.

ENCUERAR, v. a. Amér. En Cuba y Mé-
jico, desnudar a una persona, dejarla

en cueros. C. t. en sent. fig.

ENCUERUDO, DA. adj. .4?nt'r. Aplícase
en Cuba a la persona que está en cue-

ros, sin vestido alguno. XJ. va., c. s.

ENCUESTA, (del lat. inquisita, busca-

da), f. Averiguación o pesquisa. || V.
Juez de encuesta.

ENCUITARSE, (del lat. incogitáre). v.

r. Afligirse, apesadumbrarse, llenarse

de,p?uí^.



ENCHA
ENCUJADO. DA. p. p. do Encujar. •

I ' rr. ni. Axirtn y «focto do «ncujar.
\' •> n fuli.-i.

EN(' Víf' a. Amér. Kn Cnb», colo-

vitral tral'An<Jo!oi, p»-

1 una pari-vl runtic* o co-

Es íde en y enlata), t, %.

orta o tobrrpueito % ana

ENCULECARSE. t. r. Amir. EncloearM
c! hvt'. Ks barbaritmo.

ENCl'LPAR. V. II. utii. Inculpar.

ENCUMBRADAMENTE, nilr. m. Con emi-
ncii .a. I* •i-'-'i'iKtitr. lOO iujHrriori-

(i«.l •'. -.te.

ENCUMb V p. p. d« Encum-
brar lo, alto.

ENCUMBRAMIENTO, tn. Arcii^n y ef«o-

to (I • on -"inilirar o cnruiubrarte. U Al-

t iirn oii vil. i.ti.

ENCUMBRAR. re). T. a.

. tíg. En-
' iirñiido-

"oa

I re.

I . - • rsc.

• ' oiM* in-

subir a
I iRAESB a,

hasta el rir'u,—«abra fut eouciudada-
not.

ENCi'N'íno OA. p. p. (le Enconar. H

i-AbaiM> a lo« parajra que,

.>o«, e«tán lU-no« de al-

ENCUNAR. T. a. PoB«r al niflo CA U ca-

na. ' Taur. Cof^er «I toro al lidiador
rn'n- la* astai.

ENCUNAR, (de en y cufio), t. a. ant.
Acuftar, I." art.

ENCUNO, (de rnfutlar). m. ant. Acuda-
clon.

ENCl'REAAOO. OA. p. p. de EncuraAar.
I'iicüfo rn la riireüa.

EN» T. a. ArttU. Poner el oa-

! . ' ureüa.
ENCUHfaCARSE. T. r. Amiir. En Co-

1.1I-.) .1, acurrucar»*. K» mlLTirismo.
ENCURTIDO. DA !.• Encurtir. S

m. Kr':ti. .. se ha encor-
ti lo. r fr. . n pl.

ENCURTIDURA y efecto <I«

encurtir.

ENCURTIR, (de rn y eMrtir). y. a. Ha-
rrr I :i> < .. rt , tri:'.n v li l'II mliri'l to-

II ronscr-
> eu ente

!i.,„.,. .,;r. curtir,

I.* ac*p.
ENCHA. Nn har tai Toa rn eaxMiaño

;

EK^

•lo

i . t.

ENCHALECAR t. * AmAr. P^ner a loi

loco* í ir

lot. I ; . .,

de r:;r- ...

I.'k fre^ o, r imo
a n en la* ^04-

ENCH AMA Hrí .^il 1 !

marrar
ENCHAMAKHAK

T a Aii.^r, Kn (_'•

rnrMar.
ENCHAMBRAHAR t

EN'

'!•• Enchi-

•in'jia. cmbrulJar.

a Am*r. En Ve

nrr lat ohan-
' • »ia acabar

EXDE
ENCHARCAR, t. a. Cubrir de agua ana
partn <lf t<'rr<'iir>, que queda eomo ai

fuera mi rliur'-o. C. t. c. r. O *. r. ñg.
Trutiinlo .. i!.< Tipiíi». entregarte a
••Iloí.- /iV</. i.sintiK 4HSK an r»i'io».

ENCHARNELAR, v. n. .Irí. y Of. Poner
c-liarnrliis a un niiiibV-.

ENCHARRANCHAR. t. a. Mar. Poner
Int rlinrr'iii' him entro loi annaaonc»
(1. 1 r-|ii. I.t,> iK-l buiíue.

ENCHAUCHADO, DA. adj. Amér. Qoe
ti<'no mil' hn* chauíhan.

ENCHAVETAR. r. a. .Art. y O/. Aiegu-
rnr r<.n rlmrefas.

ENCHEPICAR. v. a. Amér. En Chile,
cubrir (le ohípica un luelo. Ü. t. o. r.

ENCHICAR. T. a. ant. Achicar, 1." art..
1.* V 3.* «cepii.

ENCHICHARSE, t. r. Amér. Emborra-
charse i-oii chicha. (I .4m^r. Kn Gua-
temala, emborrcnchinars*. irritarse
mucho.

ENCHILADA, f. Torta o pan do mafi
que fie usa en Jliji". n.l. r> n.-i !.i con
chile. 5 Puesta • ••

Ur> cada uno do
percibe el que

ENCHILADO, OA. p. p. do Enchilar.
||

a>lj. .-Imi'r. En M.ur.. d,. (,,lnr de
chile, bernvejo. ' '

"
co-

lérico, rabioso. . m.
.Im/r. Kn Cub.a, , .....> con
chile.

ENCHILAR. V. a. Amér. UnUr con chi-
le. I¡ Amér. En Méjico, irritar, encole-
ritar, «niberrenchinnr. I .Amér. En
Costa Rica, picar ionio cl chile.

ENCHINAN, m. llar. Inchlmán.
ENCHINA, f. Uar. rabo delicado oon
quo gp sujeta el empalme de laa en-
tenas en las embarcacionea latina*.

ENCHINAR. ». a. Empedrar con obioaa
o puíjarrog.

ENCHINAR, (de en y ehino. deseendien-
t« de india t aambo o de indio y aam-
ba, de negro y nii;KfA o .J.. n"í,'ra y
mulato, portjue '

• ^ oí
pelo rilado o en ;• n-
te). T. a. .\mér. r ri-
Bo.* en cl i>elo.

ENCHINCHARSE, r. r. .Amér. En M#j¡
eo, rabiiir. enfadarse.

ENCHIPADURA. f. Amér. Kn Chile t
Peni. n'ii.,n y ofe<-to de enchipar.

ENCHIPAR. i(Ú- en y cl quichua ehi/ta.
f«r<)o. onvoltorifí). t. a. Amér. Kn
Chile y l'.nl. < ulirir y forrar con paja,
para \:\ exportación, el pan de atricar

ENCHIQUERAR, t. a. Met^r o encerrar
cl tur.) en cl chiquero. | fiíf. y fam.
Encarcelar, !.• «i.>ep.

ENCHISPAR. T. a. Amér. En el Ecnatlor
y Chil». Bchíipar, embriafrar. Ü. n>.
c. r. < Amér. En Chüe, «neoleriaar. C.
m. c. r.

'

ENCHIVARSE, r. r. Amér. Encolar!-
rarae.

ENCH0M6RE. m. Jfíia Eapeoie de man
<t'>!i-.a o landurria de loa habitaotca
de Kiiipungua, en el interior del
Afri.«.

ENCHUECAR. M- m y rt^urro). t. a.

'•roer ana
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ENCHUFE
ES -

; ''•'•. infan-
'.ar la U>ca de on

loarro).
ttoaque

!)A. p. p. do Enchapar, t

t iparla.

ENCHAfAK T. a. Amér. ChaMr. I.*

ft.. P
EHCHAPAROA««r <• '

». r. .1

ccr. r reno.
ENCHAPl..~v.^. „,; , fkmf).

ail;. Ai^i. i/eTantado y fundado aobra
b.^T<•t^•

ENCHAPINARSE. t. r. Poi^raa chApl
ncf

.

ENCHARCADA. (d« neharear). f. Chmr-
r9 o rbarv».

• i^nrio.. I . i. c. a. at.

ENDAORTITIS. (dr enrfnn. deatrn,

ENDEBLAR. t. a. p. na. .Imér. En Chile,
poner endeble o d^blt unA coaa. C. t.

ENDe'bi p 1 -n y debU). «dj. D^bÜ,

ENUFi ,!.,lnd do endeble.
ENDCtAUA. .. , ¡ir. enaetát, adoi. d<«

éutifka, onoc). f. Período d« onco

ENDECÁGONO »í « • -- .<- ..i.,

once, y :,

cese del ;

iniMllod. I l:i

endecasílabo, ba. (.1.1 VT. endekatj/.
üahoi; de éndrkt r-yr- r t'i4'i*'é, fi-

laba), adj. I),

puesto (le ande
ne en la com i

Endecha andecasii.üii.

endecha. 1,1.1 i:,t. iriJirra. term. f. d«
iiulirJut. p. p. .! iT;f/i/-,»rr, ri-.nn'"i»r,

sefialar). f. Cn-
ble. C. m. en
tr'.ffi i|ii.' -'

lían: U'A '.->.. , ení.i

consta de tre» •

lo conidn, y de
iIccaEÍial'O y fi<rutu a«»i.a!á\..a luu el
scuiin.lo.

endechadera, (de endeehar). f. PU-
flldera.

ENDECHAR, t. a. CanUr «ndechaa en
Icior de 1..S difuntos; honrar aa nemo-
riu en lo". f'incralcs. \ t. r. Afligirán
entristecer'.-, lamentarse.

ENOECHERA. (do endecha), i. ant. En-
dechi^dera.

ENDECHOSO, SA. (de endeeka). adj.
ant. Tri-te v lamentable.

ENDEHESAR. T. a. Meter cl ganado en
la .!.'lic,-:i para que en;.'nr.le.

ENDELGADECER. (de rn y ' - '--

«

T. n. ant. .\delKatar, pon< .-

ENDELINAR. t. a. ant. Ade..
t. <• r.

ENOEMAS. (de en y demát). adv. m.
nnt. Pnrticularmcate, oon especiali-
dad.

ENDEMIA, (del i;r. endemia; d« en. y
itemo», [lueblo). f. Jfr</. Cualouiera cn-
fcrm<-<lad que reina habitualmcate, o
en é[>ocaK fijas, en un pala o co-
marca.

ENDEMICIOAO. f. Pat Calidad de en-
démico. U Kütaüo endémico de an en-
f. rinn.

ENDÉMICO, CA. . i. rteneeien
t.- .. V . i: .V . II

ENDEMONIADAML-. I t to. Oiabé-
licamtnte.

ENDEMONIADO, OA. p. p. de Endwna-
nlar. a<lj. l'utcldo del demonio. Ü.
t. c. i. . tg. y fam. Bumament* per-
». r«o. malo, n.x-iro.

ENDEMONIAR, t. a. Introducir loa de-
monios en el cuerpo de una persona, i

ñg. y fam. Irritar, eaco^enaar a al-
piino. r. t. e. r.

ENDENANTES, i le (>n y if4>NaN{M;. ad*.
f aiit Ante», 1 • af'ep.

ENDENTAfin na .. .'.. FoH.n».,
adj
cri!

n y efeeio

T. a. ifar
romo In» (.1

rorii.mr. laiirar

da. I *. A. Ka-

'riltr.

ENuAn en, ;

Ifl»). f. Po-
• "'«•rn^ -í»-

ENDE

-"ifl y el tuf.
:i de la túnica

• 1< . «Rt Por Unís

b N II t n A DU \i

ENDEAO

j'.cJr*.
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EN DERECERA, (do enderezar), f. ant

DGr8C6r3.
ENDEREZA, (de enderezar), f. ant. De

dicatoria.
|| ant. Buen despacho.

ENDEREZADAMENTE, adv. m. Con rec

titud.
ENDEREZÁDSELA, (de enderezar), f. En
derecera.

ENDEREZADO, DA. p. p. de Enderezar

II
adj. Favorable, a propósito para

algún fin.

ENOEREZADOR, RA. adj. Que gobier
na b'en una casa, familia, comuni
dad, etc., o endereza lo que no ya
bien hecho. V. t. c. s.

ENDEREZAMIENTO, m. Acción de en
derczar y poner recto lo que está tor
cido.

II
ant. Dirección o gobierno.

ENDEREZAR, (de en y derezar). v. a
Poner derecho lo que está torcido
Ü. t. c. r.

II
Poner derecho o vertical

10 que está inclinado o tendido. Ü
t. c. r. II

Dedicar, dirigir. || fig

Gobernar bien
;
poner en buen estado

una cosa. || ant. Ayudar, favorecer

11
ant. Enmendar, corregir, castigar

¡I
ant. Aderezar, preparar, adornar

II
V. n. Encaminarse en derechura a

un paraje. || v. r. Disponerse, llevar
la mira de lograr uñ intento.

ENDEREZO, (de enderezar), m. ant. Di-

rección, 1.» acop.
ENDÉRMICO, CA. (del gr. en, en, y
derma, piel), adj. Pat. Dícese del sis-

tema curativo por medio de la aplica-
ción de los medicamentos a la super-
ficie de la piel.

ENDERROTAR, v. a. Mar. Poner el bu-
que a rumbo. ||

v. n. Hacer derrota un
buque al punto determinado.

ENDEUDADO, DA. p. p. de Endeudarse.

II
adj. ant. Obligado con alguien, de

quien se ha recibido algún favor o
atención.

ENDEUDARSE, v. r. Llenarse de deudas.

II Reconocerse ob-igado.
ENDEVOTADO, DA. (de en y devoto).
adj. Muy dado a la devoción. ||

Pren-
dado de otra persona.

ENDIABLADA, f. Función jocosa en
que algunos se disfrazan de diablos,
haciendo ruido y sin concertad los ins-

trumentos.
ENDIABLADAMENTE, adv. m. Fea, ho-
rrible o abominablemente.

ENDIABLADO, DA. p. p. de Endiablar.

II
adj. fig. Muy feo, desproporcionado.

II fig. v fam. Endemoniado, 3.* acep.
ENDIABLAR, (de en y diablo), v. a.

ant. Endemoniar, 1.* acep. || fig. y fam.
Dañar, pervertir. Ü. t. c. r.

fj
v. r. Re-

vestírsele a uno el diablo.

ENDIAOIS. (del lat. hendi&dys, y éste
del gr. en diá dyoln, uno por medio
de dos), f. Ret. Figura por la cual se
expresa innecesariamente una sola co-
sa con dos palabras.

EN DIB I A. (del lat. inlíbns). í. Escaro-
la, 1.* acep.

ENDIECIOCHARSE, (de en y diez y
ocho, por alusión a la fiesta cívica que
en Chile se celebra el 18 de septiem-
bre, en conmemoración de la constitu-
ción de la primera Junta Nacional de
gobierno independiente en 1810). v. r.

Amér. En Chile, alegrarse, entusias-
marse como en las fiestas del 18 de sep-
tiembre.

ENDIENTAR, v. a. Amér. En Chile, en-
dentar.

II
v. n. Amér. En Chile, enden-

tecer.

EN DI JA. f. Amér. En Chile, rendija. Es
barbafismo.

ENDILGADOR, RA. adj. fam. Que en-
dilga. Ü. t. c. s.

ENDILGAR, (del lat. in, y delegare, en-

comendar). V. a. fam. Encaminar, di-

rigir, acomodar, facilitar. || Encajar,
espetar. Le endilgó un discurso.

ENDIMACIA. (del gr. endymatia, dim.
pl. de éndyma, vestido), f. Especie de
danza de los antiguos habitantes de
Argos.

ENDIMIÓN. (de igual nombre mitoló-
gico), m. Astr. Asteroide núm. 342, des-
cubierto por el astrónomo alemán
^fts Wplf el 17 dp octubre dg 1893.

ENDO
Aparece en el campo del anteojo como
e.streUa de 12.* magnitud, y efectúa

su revolución alrededor del Sol en

poco más de cuatro años.
ENDINO, NA. adj. fam. Indigno.

ENDIOMETRO. (del gr. endios, que vie-

ne u ocurre al mediodía, y metron,
medida), m. Geogr. Instrumento cuyo
objeto es determinar el meridiano de
un lugar.

ENDIOSAMIENTO, (de endiosar), m.
fig. Erguimiento, orgullo exagerado,
altivez.

II
fig. Suspensión o abstrac-

ción de los sentidos.
ENDIOSAR, (de en y Dios), v. a. Ele-

var a uno a la divinidad. || v. r. fig.

Erguirse, entonarse, ensoberbecerse.

II fig. Suspenderse, embebecerse.
ENDIRGAR. v. a. fam. Amér. En Chile,
endilgar. Es barbarismo.

ENDITARSE, (de en y dita), v. r. Amér.
En Chile, entramparse, endeudarse.

ENDLICHITA. f. Miner. Arseniato na-
tural de plomo, variedad vanadífera
de mimetesa.

EN DOBLADO, DA. (de en y doblado, p.

p. de doblar), adj. Dícese del cordero
que mama de ¿os ovejas.

EN DOBLE, m. Min. Entrada de doble
tiempo que hacen los mineros y fun-

didores con el fin de cambiar cada se-

mana las horas de trabajo de las cua-
drillas.

ENDOCANIBALISMO. (del gr. emdon,
dentro, y de canibalismo), m. Prác-
tica religiosa de algunas tribus sal-

vajes, consistente en devorar a sus

deudos difuntos.
ENDOCARDIACO, CA. (de endocardio).
adj. Med. Dícese de los fenómenos ve-

rificados en el interior del corazón.
ENDOCARDIO, (del gr. endon, dentro,

y kardia, corazón), m. Anat. Mem-
brana que tapiza las cavidades del
corazón.

ENDOCARDITIS, (de endocardio y el

sufijo itis, que indica inflamación).
f. Pat. Inflamación aguda o crónica
del endocardio.

ENDOCARPEO, A. (del gr. endon, den-
tro, y karpós, fruto), adj. Bot. Que
fructifica interiormente. || f. pl. Bot.
Familia de liqúenes, cuyo tipo es el

género endocarpo, y que se caracteriza
por un receptáculo foliáceo, crustá-
ceo por ambas caras, con apotecias muy
pequeñas, puntiformes y hundidas en
el receptáculo.

ENDOCARPIO. (del gr. endon, dentro,

y karpós, fruto), m. Bot. Capa inter-

na del pericarpio, que a veces es de
consistencia leñosa, como en el me-
locotón.

ENDOCARPO. (del gr. ejido?;, dentro, y
karpós, fruto), m. Bot. Género de li-

qúenes angiocarpos, cuyo taUo foliá-

ceo forma escamas aplicadas, ya por
un solo punto, ya por una región más
o menos estensa de su cara inferior,
sobre el suelo o las piedras.

ENDOCIMIA. f. Terat. Monstruosidad
del endocimio.

ENOOCIMIO. (del gr. endon, dentro, y
kyma, feto), m. Terat. Monstruo fe-

tal doble, caracterizado por la inclu-
sión de un cuerpo en otro.

ENOOCLINAS. (del gr. etidon. dentro,
y kliné, receptáculo), f. pl. Bot. Gru-
po de clinospóreas que comprende to-

dos los géneros de hongos en que los

clinodios se hallan en el interior del
receptáculo.

ENOOCOCO (del gr. endon, dentro, y
kokkos, semilla), m. Bot. Nombre de
un género de liqúenes endrocárpeos.

ENDOCRANEO. (del gr. endon, dentro,
y de cráneo), m. .inat. Superficie in-

terna de la caja craneana.
ENOOCROMO. (del gr. endon, dentro, y
chrüma, color), m. Bot. Nombre de las
celdillas que contienen la materia co-
lorante en las algas filamentosas.

ENDODERMO. (del gr. endon, dentro, y
derma, piel), m. ^iol. Envoltura em-
brionaria interna que forma el revesti-
miento de la cavidad . digestiva pri-
Qiitiva.

II
Bot, La parte más interna

ENDO
de la corteza de la raíz y del tronco,

esto es, la capa utricular situada entre

la parte viva y el sistema leñoso.

ENDODIASCOPIA. (de endodiascopio).

f. Med. Producción de los rayos X en

las cavidades naturales del organis-

mo por medio de tubos unidos por un
solo hilo al manantial eléctrico.

ENDODIASCOPIO. (del gr. endon, den-

tro, diá, al través, y skoped, exami-
nar), m. Med. Aparato con que se

practica la endodiascopia.
ENDODONTITIS. (del gr. endon, den-

tro, odoús, ontos, diente, y el euf. itis,

que indica flegmasía), f. Pat. Infla-

mación de la membrana que tapiza la

cavidad de los dientes.
ENOÓFILO. (del gr. endon, dentro, y
phyllon, hoja), m. Bot. Género de hon-
gos uredíneos que viven parásitos en

las hojas del euforbio y se caracteri-

zan por presentar un conceptáculo con
un peridio hemisférico que lleva en su
parte más convexa una abertura redon-
deada.

ENDOFITO. (del gr. endon, dentro, y
phytón, planta), m. Bot. Nombre de
los hongos parásitos que viven en el

interior de los tejidos vegetales.
ENDOFLEBITIS. (del gr. endon, den-
tro, y de flebitis), f. Pat. Inflamación
de !a membrana interior de las venas.

ENDOFLEO. (del gr. endon, dentro, y
phloiós, corteza), m. Bot. "Líber.

||

Zool. Insecto coleóptero, heterómero,
que vive bajo las cortezas de los árboles.

ENDOFORO. (del gr. endon, dentro, y
phorós, portador), m. Bot. Película
interior de un grano.

ENDOGAMIA. (del gr. endon, dentro,

y gamos, matrimonio), f. unión ma-
trimonial entre individuos de una
misma rama o familia. ||

Costumbre de
contraer exclusivamente estas uniones.

ENDOGAMICO, CA. adj. Perteneciente
o relativo a la endogamia.

ENDOGASTRITIS. (del gr. endon, den-
tro, y de gastritis), i. Pat. Irritación
de la mucosa del estómago.

ENDÓGENO, NA. (del gr. endon, den-
tro, y gennaó, engendrar), adj. Bot.
Monocotlledóneo.

ENDOLADO, (de en y duela), m. Amér.
En Chile, superficie superior del va-
no en las puertas y ventanas.

ENDOLENCIA. f. ant. Indulgencia.
ENDOLINFA. (del gr. endon, dentro, y
de linfa), f. Anat. Líquido albumi-
noso y claro del laberinto membra-
noso del oído interno.

ENDOLORIMIENTO. (de en y dolor).
m. Estado de una parte dolorida.

ENDOMETRITIS. (del gr. endon den-
tro, y de metritis). í. Pat. Inflamación
de la mucosa uterina.

ENDÓMICO. (del gr. endómychos, retira-
do en el interior; disimulado), m. Zool.
Nombre de un género de insectos co-
leópteros, criptotetrámeros, tipo de la
familia de los endomíquidos, a la cual
da nombre.

ENDOMINGADO, DA. p. p. de Endomin-
gar.

|| adj. Dominguero, 2.* acep.
ENDOMINGAR, v a. Adornar, ataviar,
engalanar a uno como en día de fiesta

;

ponerle los vestidos del domingo. Ü.
t. c. r.

ENDOMIQUEAS. (del gr. endómychos,
retirado en el interior; disimulado),
f. pl. Bot. Familia de hongos mixomi-
cetos caracterizada por presentar un
receptáculo pluricelular, en cuyo in-
terior se hallan los esporos.

ENDOMÍQUIDOS. (de cndómico). m.
pl. Zool. Familia de insectos coleóp-
teros, criptotetrámeros, caracterizada
por presentar antenas en forma de ma-
za que nacen en la frente. Las larvas
de estos insectos viven sobre ciertos
hongos.

ENDOMORFISMO. m. Miner. Calidad d«
endomorfo.

II
Geol. Fenómeno de meta-

morfismo debido a la reacción que los
terrenos ejercen sobre las rocas erup-
tivas.

ENDOMORFO, FA. (del gr. endon, den-
tro, y morphé, forma), adj. Minfr, Pí-



ENDO
c«<o d« todo mineral incluíJo dentro d«
f.t'O.

ENDONAR. V. n. ant. 0«nar.
ENDONEFRITIS. (del gr. eniion, j de ne-

fn'n). f. ¡'at. InHamaoión de U
membrana interior de los riúonec, por
la ;'urt<< rn que comienzu la uretra.

ENOONENTERITIS. f. Pat. Endcnterltii.

EN DON EURO, (del gr. en<i"/i, dentro,
V )./iir"/i. nervio), m. But. Nombre
t- I 'A L'imro de hongo».

ENOOPERICARDITIS. (del er. «tidon,

diii' ricardilm). I. Pat. In-

flai.. :tánea del endocardio j
del

ENOOPLEURA. (dv\ ct. fndon. den-
tro, y pleura, laili. ...-'aiio). f. Bot.
Telii ula interiir ii>- la •^•iiiiUa.

ENDOPROCTOS. ! 1 i;r. tjiti.)*. dentro,
por J<'ntrii. y ¡t i.fut, ano), m. p!.

Zool. Oiii' :: 1 a;;.Miiio» autores,

subclase ' ' os hnoioos, que
coniprcn<l . '(lio lo« ttntáeu-
lo« d«-l 'í : ;i.n uu círculo en
cuyo interior ei't» el ano.

ENO'ORRtZA. (del m. or. que endorriio).
í. But. ItAícílla que tiene co^eorrisa o
er.íoltura de la raíl.

ENDORRIZO. ZA. (del gr. endon, den-
tro, y ri:'J 'j. Bot. Üioese del

embrión . raiiilla interna.

II
Bot. Di anta« que ti<>nen

c¡ emliP'n cnuuiiiiu.

ENDORSAR, ^del b. lat. indortáre, j és-

te del lut. in. en. y dortum, espalda,
dor.oi. V. a. Endosar, l." art.

ENDORSO, (de endonar), m. EndOtO.
ENDOSA BLE. adj Que puede endo-

far>v.
ENDOSADOR, RA. adj. Que endosa.
ENDOSAMIENTO, m. Endoso.
ENDOSANTE, p. a. de Endosar. Que en-

d"P.i. r. t. C. 8.

ENDOSAR, (de endonar), t. a. Ceder a
faTor de uno una letra de cambio u
otro documento de crédito, haciéndolo
constar asi al dorso. I fig. Trasladar
a uno una carga, trabajo o cosa oo
-.ipet»'. Me.

ENDOSAR, (de en j doi). t. a. En el

juego del treíiillo, lograr el hombre
que siente se^'unda basa el que no ha-
ce la contra. C. t. c. r.

ENDOSATARIO. RÍA. (de endosar. I."

art.). m. y í. Persona a cuyo íaTor se

haoe un endoso.
ENDOSCOPIA. í. Med. Examen del inte-

rior áv\ cuerpo humauo por medio del
endoscopio.

ENDOSCOPIO, (del gr. endon, dentro.
T tkopfó, examinar), m. Med. Instru-
'm« nto ine g¡r»e para explorar las par-
te» iiit.rnas del organismo.

ENDOSE, m. F^n el jue^.'o del tresillo,

acción j efecto de endonar o endosar-
se, 2.* art.

ENDOSE, m. Am^r. Endoso.
ENDOSELAR. v. ti. Formar doi«>I.

ENDUSMOMETRIA. f. f,,. Medida de la
int'- - > ! ..
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ras, con tallo i"amoso. do seis a oclio

tlecímrtros de altura; hojas divididas
t'u lacinias filiformes, flores amarillas
eu círculo, con unos veinte radios, y
semillas pareadas do contacto plano,
elípticas y con costillas bien señaladas.
El cocimiento de los frutos so ha usa-
do como carminativo.

ENELDO, m. ant. Aneldo, 2." art.
ENELEUM. (del gr. oinos, vino, y
élaion, aceite), m. Farm. Mezcla de
vino y aceite rosado.

ENEMA, (del gr. énaimon; de en, en, y
hahua, s^angrc). f. Med. Cualquiera de
ciertos medicamentos secantes o as-

tringentes que los antiguos aplicaban
sobre las heridas sangrientas.

ENEMA, (del gr. enema, inyección), f.

Med. Ayuda, 4.' acep.
ENEMIGiA. (do enemigar), f. Enemistad,
odio, oposición, mala voluntad. || ant.
Maldad, vileza. || irón. Mujer amada,
algo esquiva y desdeñosa.

ENEMIGABLE. (de enemigar), adj. ant.
Enemigo.

ENEMIGABLEMENTE. adv. m. ant. Con
enemiga.

ENEMIGADERO, RA. (do enemigar).
adj. ant. Propenso a -discordias y ene-
mistades.

ENEMIGAMENTE, adv. m. Con enemis-
tad.

ENEMIGAR, (del lat. inimicáre). v. a.

ant. Enemistar, ü. t. c. r. || ant. Aborre-
cer, 1." acep.

ENEMIGO, GA. (del lat. inimicus). adj.
Contrario.

|| ni. El que tiene mala vo-
luntad a otro y lo desea o hace mal.

II
En el derecho antiguo, el que había

muerto al padre, a la madre, o a al-

guno de los parientes de otro dentro
del cuarto grado, o le había acusado
de un delito grave, etc. || El contrario
en la guerra. ||

Diablo, 1.' acep.
II

ju-

rado. El que tiene hecho firme propó-
sito de serlo de personas o cosas.

||

Ganar uno enemiflos. Adquirirlos,
granjeárselos, acarreárselos.

ENEMiON. (del gr. enemeó, vomitai).
m. Bot. Géucro de plantas ranunculá-
ceas de la América del Norte.

ENEMISTAD, (de cu priv., y amistad).
f. Aversión u odio mutuo entre dos o
más personas.

ENEMISTANZA. (do enemistar), f. ant.
Enemistad.

ENEMISTAR, y. a. Hacer a uno enemi-
go de otro, o hacer perder la amistad.
Ü. t. c. r.

—

Rég. Enemistae a uno con
otro.

ENEMITICO, CA. (do enemito). adj.
Med. Que so administra por inyección.

ENEMITO. (de enema), m. Med. Me-
dicamento administrado en lavativas
o inyecciones.

ÉNEO, A. (del lat. mnéus). adj. poét.
De cobre o bronce.

ENEÓPTERO. (de éneo, y el gr. fueron,
ala), m. Zool. Insecto ortóptero de la

familia de los gríllidos, propio do la
América del Sur.

ENEOREMA. (del gr. enaióréma, lo que
flota en un líquido), m. Materia blan-
quecina y ligera que flota en la orina
que se deja en reposo.

ENERAR, v. n. Hacer el tiempo propio
del mes do enero.

ENERGÉTICO, CA. (del gr. energétikós,
activo), adj. Fis. Perteneciente o re-

lativo a la energía.
ENERGETISMO, m. FU. Sistema filosófi-

co que considera la energía como prin-
cipio y fin supremo ds todas las co-

sas.

ENERGÍA, (del lat. energía, y éste del

gr. enérgeía). f. Efcacia, vigor, fuer-

za de voluntad, tesón, actividad. || En-
tereza de ánimo.

ENÉRGICAMENTE, adv. m. Con ener-
gía.

ENÉRGICO, CA. adj. Que tiene energía,

o relativo a ella.

ENERGÚMENO, NA. (del lat. energn-
mémií!, y éste del gr. energoúmenos,
poseído), m. y f. Persona poseída del
demonio. 1| Persona furiosa, alboro-
tada.

ENFA
ENERIZAMIENTO. (de enerizar). m.
ant. Erizamlento.

ENERIZAR. V. a. Erizar. Ü. t. c. r.

ENERO, (del Lat. januarlus). m. Mes
primero de los doce de que consta el

año civil. Tiene treinta y un días.

ENERTARSE. v. r. ant. Quedarse yerto.

ENERVACIÓN. (del lat. enervatlo,

dnem). f. Acción y efecto de enervar

o enervarse. II
Afeminación. 1|

Med.
Agotamiento de la, energía nerviosa.

ENERVADOR. RA. adj. Que enerva.
ENERVAMIENTO, (de enervar), m.
Enervación.

ENERVANTE, p. p. de Enervar, Que
enerva. TJ. t. c. adj.

ENERVAR, (del lat. enervare), v. a.

Debilitar, quitar las fuerzas. Ü. t. c. r.

II
fig. Debilitar la fuerza de las razo-

nes o argumentos. Ü. t. c. r.

ENERVE, (del lat. enérvis; de e pri-

vat. y nervus, nervio), adj. ant. Fla-

co, débil, afeminado.
ENESCAR. (del lat. inescáre, cazar con

cebo). V. a. ant. Poner cebo. ||
ant.

fig. y fam. Atraer con dádivas.
ENÍETÍCO, CA. (de en y ético, 2.° art.).

adj. Letal, mortal.
ENFADADIZO, ZA. adj. Fácil de enfa-

darse.
II

Irascible.

ENFADAMIENTO. (de enfadar), m. ant.

Enfado.
ENFADAR, v. a. Causar enfado. Ü. t. c.

r.—R6g. Enfadarse con, contra alguno;

—de la réplica;—por poco.

ENFADO, (del lat. in. en, y fatñiis, ne-

cio), m. Impresión desagradable y mo-
lesta que hacen en el ánimo algunas
cosas.

II
Afán, trabajo. ||

Enojo, 1."

acep.
ENFADOSAMENTE, adv. m. Con en-

fado.
ENFADOSO, SA. adj. Que de suyo causa

enfado.

ENFALDADOR. (de enfaldar), m. Alfi-

ler grueso para sujetar el enfaldo.
||

El que enfalda, 2.* acep.
ENFALDAR, v. a. Recoger las faldas o

sayas. Ü. t. c. r. |1 Cortar las ramas
bajas de los árboles para que crez-

can y formen copa las superiores. ||

Amé?. En Chile, faldear.

ENFALDILLADO, DA. adj. Adornado o
vestido con faldillas especialmente vis-

tosas.
ENFALDO, m. Falda o cualquiera ropa
talar recogida o enfaldada. ||

Seno o

cavidad que hacen las ropas enfalda-

das para llevar alguna cosa.

ENFANGAR. v. a. Meter una cosa en el

fango o lodo. tr. m. o. r. || v. r. fig.

y fam. Mezclarse en negocios innobles

.y vergonzosos. || fig. Entregarse con
excesivo afán a los placeres sensuales.

ENFANTASMADO, DA. adj. Que anda
hecho un fantasmón.

ENFARDADOR, m. El que enfarda.
ENFARDADORA, adj. Dícese de la má-
quina que sirve para enfardar pasto.

Ü. t. c. 8.
II f. La que enfarda.

ENFARDADURA, f. Acción y efecto de
enfardar.

ENFARDAR, v. a. Hacer o arreglar
fardos. || Empaquetar mercaderías.

ENFARDELADOR. (do enfardelar), m.
El que lía o acomoda los fardos para
cargarlos en los buques.

ENFARDELADURA, f. Acto de enfar-

delar las ropas y demás mercaderías
para la carga.

ENFARDELAR, v. a. Hacer fardeles.
1|

Enfardar.
ENFASrs. (del gr. émphasis, explica-

ción ; de cmphainO, mostrar, decla-

rar), anib. Fuerza de expresión o de
entonación con que se quiere realzar la

importancia de lo que se dice o se loe.

II
Ret. Figura que consiste en dar a

entender más de lo que realmente se

espresa con las palabras empleadas
para decir alguna cosa. Apenas se

usa ya esta voz más que en el género
masculino. ||

Afectación exagerada en
la expresión, en el tono de la voz y en
el gesto.

ENFASTIAR, (de en y fastio). v. a. ant.
Causar hastío.

ENFE
ENFASTIDIAR. v. a. ant. Fastidiar.

ENFÁTICAMENTE, adv. m. Con e'nfa-

sis.

ENFÁTICO, CA. (del gr. enpliatikós).

adj. Se dice del discurso presuntuoso
o de las palabras pronunciadas con
énfasis, y también de las personas que
li.iblan o escriben enfáticamente.

ENFEAR. (de en y feo), v., a. ant.

Afear.
ENFElPAR. V. a. Afelpar.
ENFEMINADO, DA. adj. ant. Afemi-
nado.

ENFERMAMENTE, adv. m. ant. Flaca
o débilmente.

ENFERMANTE, p. a. ant. de Enfermar.
Que enferma.

ENFERMAR, (del lat. infirmare), v. n.

Contraer enfermedad el hombre o el

animal. || fig. Contraer enfermedad loa

vegetales. || Ámér. En Cuba, en el jue-

go de la guerra, en el billar, perder
todas las rayas, excepto la última.

II
V. a. Causar enfermedad.

||
fig. De-

bilitar, enervar las fuerzas.

—

Rég. EN-
FERMAn del pedio.

ENFERMEDAD, (del lat. infirmitas,
atem). i. Alteración de la salud del
cuerpo animal. || fig. Alteración de la
salud del cuerpo vegetal. || fig. Pasión
o alteración en lo moral o espiritual.

II
de Barlow. Pat. Afección conocida

también con el nombre de escorbuto
infantil, que suele pres?ntarse en los
niños de ocho a veinte meses. ||

de Bell.

Pat. Parálisis facial periférica. ||
de

Lasegue. Pat. Cierta especie de locu-
ra, que vulgarmente es llamada deli-

rio de persecución.
|| de Meleda. Pat.

Enfermedad endémica de la isla de
este nombre, en el 'Adriático. Se ca-
racteriza por una dilatación simétrica
de los vasos irrigadores de las extre-
midades, acompañada de hipercerato-
sis o hiperhidrosis.

ENFERM.ERIA. f. Casa o sala destina-
da para los enfermos.

ENFERMERO, RA. m. y f. Persona des-
tinada a la asistencia de los enfermos.

ENFERMIZAR. (de enfermizo), v. a.

ant. Hacer enfermiza a una persona.
ENFERMIZO, ZA. (de enfermo), adj.
Que goza de poca salud; que enferma
con frecuencia.

||
Capaz de ocasionar

enfermedades; como algunos manjares
por su mala calidad, algunos 'parajes
por su mala situación, etc.

ENFERMO, MA. (del lat. infirmus). adj.
Que padece enfermedad. Ü. t. c. s. y
en scnt. fig.

|| Dícese del sitio o pa-
raje enfermizo.

|| V. Puchero de en-
fermo.

II
.'Imér. En Cuba, aplícase a la

bola de billar y al jugador, qde en
el juego de la guerra pierde todas
las raj'as, excepto la última. — Rég.
Enfermo con fiebre;—del higado;~i¡e
peligro.

ENFERMOSEAR. (de en y fermoso). v.

a. ant. Hermosear.
ENFERMOSO, SA. adj. Amér. Enfermi-

zo, enclenque. Es barbarismo.
ENFEROZAR. (de en y feroz), v. a.

ant. Enfurecer, irritar. Usáb. t. c. r.

ENFERVORECER. v. a. ant. Enfervori-
zar.

ENFERVORIZADOR, RA. adj. Que en-
fervoriza. "O", t. c. s.

ENFERVORIZAMIENTO. m. Acción y
efecto de enfervorizar o enfervori-
zarse.

ENFERVORIZAR, (de en y fervor), v.

a. Infundir buen ánimo, vigor, celo
ardiente. Ü. t. c. r.

ENFESTALÉS, SA. adj. Natural de En-
festa, distrito municipal de la provin-
cia de la Coruña. Ü. t. c. s. || Perte-
neciente o relativo a este distrito mu-
nicipal.

ENFESTAR. (del lat. in, en, y el germ.
first, lo más alto, cumbre), v. a. ant.
Enhestar, enderezar, levantar. || v. r.

ant. Levantarse, rebelarse, atreverse.
ENFEUDACIÓN, f. Acción de enfeudar.

II
Título o diploma en que se contieno

este acto.
ENFEUDAR, v. a. Dar en feudo algún
estado, territorio, ciudad, etc.

J



ENFL
ENFIAR. T. B. ant. Fiar a uno; salir

por fiador suyo. || . n. ant. Confiar,
1.* urcp.

ENFICIONAR. v. a. ant. Innclonar.
ENFItLAR. V. ;i. l'otu-r til tiil.

ENFIERECERSE, v. r. p. ut. Poueríe o
volvTSC flrrii.

ENFIERECIDO, DA. p. p. de Enfl«re-

cersí. II nilj. p. us. Hci-lio una fiera.

ENFIESTARSE, (do tni y fiesta), v. r.

Im<'-. Divertirse.

ENFIESTO. TA. p. p. do Enfeitar. I)
adj.

lint. ICnhiesto, erguido, li-vantado.
ENFILADA, f. ant. Fila. || Mil. Aoción
de oiirtlar «na lima de tropa.

ENFILADO, DA. p. p. do Enfilar. || adj.

liliii. .aplicase a lus c-osus huecas que
l>ariH /n encartadas; como anilios, sor-

tiins, coronas, etc.

ENFILADOR, RA. adj. Que enúla o «n-
surta. r. t. c. s.

ENFILAMIENTO. m. Situación de las

Clisas i(ue están en flia.

ENFILAR, vde en y fila), v. a. Poner
en flIa varias cosas. ||

Ensartar. || Di-

rigir la visual a dos o más objeto»

desde un punto que está en el raismo
plano vertical que ellos.

t|
ant. Hilar,

tejer. |] Mil. Batir por el costado un
pii(*t(i. tropa o fortificación.

ENFINGIMIENTO. tu. unt. Fingimiento.

ENFINGIR. V. a. ant. Fingir.
||

Presu-

mir, hincharse y manifestar sober-

bia.

EN FINTA, (de en y finta, 2.* art.). f.

nnt. Kraiide, engaño.
ENFINTOSO, SA. (de enfinta). adj. ant.

Engañoso, fingido.

ENFISEMA, (del lat. emphysema, y és-

te del gr. emithyiiina, de empliyaaO;

de i';i, eu y jjhysaó, soplar), m. fat.

Tumefacoión producida por aire o gas

en el tejido celular.

ENFISEMATOSO, SA. adj. Pat. Que
ofroco o presenta los caracteres del

eutisemii.
ENFISTOLARSE. (de en y Jislola). v.

r. De;:riirrar en fistola las llagaü.

ENFITEOSIS. i. .iiit. Enfiteusls.

ENFIT£OTA. m. ant. Enfiteuta.

ENFITCOTú, TA. adj. unt. Enfitéutlco.

ENFITEUSIS. (del lat emphyteuíis, y
éste del gr. eviphyteuli», de etnphy-
teuO, implantar), f. For. Cesión per-

petua, o por mucho tiempo, de bie-

nes raíces, mediante un canon anuo
que se l>aga al cedente, quien conserva
el dominio directo. C. t. c. m. 1| Con-
trato enfitéutlco.

ENFITEUTA. (del lat. emphyteuta).
com. Persona que tiene «1 dominio
útil y está obligada a pagar el canon
de la enfiteusis.

ENFITEUTECARIO, RÍA. ( d.« enfiteuti-
niri'i). adj. ant. EnlitéutlCft.

ENFITEUTICARIO, RÍA. (del lat. em-
phyteultcanuij. adj. ant. Enflteuteca-

rio.

ENFITCUTICO. CA. (del lat. emphytru-
tíeu*). adj. Dado en enflteusis o per-

t4>necient« a ella. II
V. Censo enfitéu-

tlco.
II For. V. Contrato enfitéutlco.

ENFITISMO. (del k'r. émphyto$, natu-
ral, ingéoito). m. livil. Knergia de
crecimiento caractt-ristiea de los se-

res Tivog y esí'ncialniento hereditaria.
ENFIUZAR. (del lut. uifiducidrej. y. n.

nnt. Confiar.

ENFLACAR, v. n. Amér. En Méjico, cn-
fiaquecer, 3.* aocp.

ENFLAQUECER, t. a. Poner flaco a uno,
minnrniido su cirpuliii'-ia o tuertas.

II fig. Debilitar, cnirvur. i . n. Poner-
so flapo. Ü. t. c. r. I!

ant. Sentir dafio
o nienú.<K>nbo en la salud. || ñg. Desma-
var, perder ánimo.

EÑFLAOUECIMIENTO \.-<-..->n y
o^H-ti) (!•• < ii!hi-,i; • : • ''

i ¡'¡i-ctnc.

ENFLAUTADA. , .;' i .' a.in). t.

.Irrii'r. Extravagancia.
ENFLAUTADO. DA. )>. p. «le Enflautar.

C adj. H '
'•!.'• r,-tumbante. || m.

Mar. Si'\ da al conjunto
de las Ix' que asoman por
las port;i~ .. ..; ,.¡c.

ENFLAUTADOR, RA. adj. fam. Que en

ENPR
llanta, r. t. c. s. y m. y f. fam. Al-
cahuete, ta.

ENFLAUTAR, (de en y /lauta). . a.

p. US. Soplar, hinchar!
jl
fam. Alcahue-

tear.
II fam. .\lucinnr, engañar. ||

.lmí=r. Kn .Méi¡<-o, encajar.
ENFLECHADO, DA. p. p. de Enflechar.

li adj. Díce.>e del arco o ballesta en
que se La puesto la flecha para arro-
jarla.

ENFLECHAR. v. a. Poner la flecha eu
el arco o la ballesta i>ara arrojarla.

ENFLORAR, v. a. Enflorecer.
ENFLORECER, v. a. ant. Engalanar con

Hiir< -i. U&áb. t. c. r. || v. n. ant. Flo-

recer.

ENFOCAR, (do en y foco), y. a. Ha-
cer ((ue la imagen de un objeto pro-
ducida en el foco de una lente, coin-
cida con un punto determinado.

ENFOGAR, (de eii y faerjo). v. a. ant.
Encender una cosa; como el hierro,
haciéndolo ascua. || ant. Ahogar.

ENFORCAR. (del lat. infurcárc). v. a.

nnt. Ahorcar.
ENFORCIA. (del b. lat. inforcía. y éste

del lat. iit, en, y fnrti», fuerte), f.

ant. Fuerza o violencia que so hoce a
una jiersona.

ENFORMAR. v. a. ant. Informar.
ENFORNAR. (del lat. in. en, y foriiun,

horn.ii. V. a. ant. Enhornar.
ENFORRADURA. (de enforrar). f. ant.

Forro.

ENFORRAR. v. a. ant. Aforrar, 1." art.,
1.- neep.

EN FORRO, (de enforrar). ta. ant. Forro.

ENFORTALECER. v. a. ant. Fortalecer.
ENFORTALECIMIENTO. ido enfúrtale-

rer). m. ant. Fortalecimiento.
|1 ant.

Fort?lfi7a.

ENFORTECER. (del 'at. ifi, en, y forte»-
ri^rf ). V. a. ant. Fortalecer.

ENFURTIR, (del lat. in. en, y /orfi«,

fuerte), v. a. ant. Enfurtir.
EN FOSA DO. m ant. Vet. Encebada-
miento.

ENFOSCADO, DA. p. p. de Enfoscar, ii

m. .1/6. Capa de mortero con que se
tapan las imperfecciones y desigual-
dades que restan en una obra de al-

bañilerío.
ENFOSCAR, (del lat. in, en. y funcují,
ol)scuro). v. a. nnt. Obscurecer. || .\lb.

Tapar los mechinales y otros agujeros
r|ue quedan en una pared después de
labrada. || .ilb. Guarnecer con morte-
ro un muro.

|i
v. r. Ponerse hosco y ce-

ñado.
II Enfrascarse, engolfarse en un

negocio. I| Encapotarse, cubrirse el cic-

lo de niib<'s

ENFOTARSE. íde en y foto), y. r. ant.
V prov. .I,"'. Tener fe T confianza.

EfilFRACTICO. CA. (del gr. emphrakti-
kós, de emphran^d, obstruir), adj.
Farm. Dícese de las substancias que
sirven para cerrar los poros. Ü. t.

c. s.

ENFRAGMA. (del gr. impliragma, ba-
rrera, de rmphraifú. obstruir), m.
Ob»t. Obstáculo puesto por el feto a
su salida en un parto diffcil,

ENFRAILAR, v. a. (am. Hacer fraile, a
alguno. II . n. Hacerse a ai mismo
fraile. T. t. o r.

ENFRANJAR, t. a. Adornar con franjas
iin i cos«.

ENFRANJE, m. .imér. En Chile, enlran-
que.

ENFRANQUE. (de en y franeo: compá-
r.»e franqueado), m. .Art. y Of. Nom-
bre con que los zapateros designan la

parte más estrecha de la suela hasta
el tal.ln.

ENFRANQUECER, v. a Hacer francos
hlr.-.

ENFRASCAMIENTO. m. Aooión j efec-
to d>' enfrascarse.

ENFRASCAR, v. a. Echar algiin Uquido
en fraseos.

ENFRASCARSE, (de en y fratea). y. r.

Enzarzarse, meterse en alguna espe-
sura. I, flg. Aplicnr.-e con tal intensi-

dad a un negor'.K. disputa o ca«* se-

mejante, que no ((üciji? libertad para
distraerse a Q\x^.—R4g. E^rsASCABSi
efl la plática.
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ENFRAXIA. (del gr. imphraiii, acción
de obstruir), f. Pal. Obstrucción do
todo conducto por una materia no-
civa por MIS cualidades o abundancia.

ENFRENADOR. m. El quo enfrena bes-
tias.

ENFRENAMIENTO, m. Acción y efecto
de i-nfn-n:ir.

ENFRENAR, (del lat. iufren&re). y. a.

Poner el freno al caballo. |j Enseñarle
a que obedezca. || Contenerle y suje-

tarle. II Con el adv. bten, hacerle lle-

Tar \a. cabeza bien puesta. O flg. Re-
frenar, r. t. c. r.

ENFRENTAR, (de en y frente), y. a.

Mar. l'nir a tope dos piezas. ||
.•Imi'r.

En Chile, afrontar. 1.* acep. r. t. c. n.

II
Amér. En Colombia, afrontar, 3.*

acep.
ENFRENTE, (de en y ¡rente), adv. 1.

.V la parte opuesta, en punto que mi-
ra íi otro o que está delante de otro.

ENFRIADERA, f. Vasija en que se en-
fria alírnn.a bebida.

ENFRIADERO, in. Paraje para enfriar.
ENFRIADOR, RA. adj. Que enfría. X¡.

t. ('. s. II u\ Enfriadero.
ENFRIAMIENTO, m. Acción y efecto de
enfriar o infriarse.

ENFRIAR, (del lat. infriijidáre). y. a.

Poner o hacer que so ponga fría al-

guna cosa. C. t. c. r. D fig. Entibiar,
templor el ardor do las pasiones. tJ. t.

c. r. ' v. r. Qned.arse fría una i>crBona.
ENFRIJOLARSE, ido en y frijol), y. r.

En Mi'iií'o. enredarse un» cosa.
ENFRONTAR, (de en y fronte), y. a.

ant. Afrontar, 1.» acep. T. t. c. n.
ENFROSCARSE. v. r. Enfrascarse.
ENFUCIAR. V. n. ant. Enfluzar.
ENFUERA, adv. I. y t. ant. Fuera de,
adenás de, ultra de, allende. Hoy tieue
uso en Chile.

ENFUETARSE, (de en y fuete), y. r.

.4 7/i¿r. En Venezuela, destorcerse una
cuerda, cable, etc. Es barbarismo.

ENFULLAR, v. a. fam. Hacer trampas
o fullerías en el juego.

ENFULLINARSE, (do en y follin). y. r.
Avitr. En Chile, amostasarse, amos-
cars'-, sulfurarse

ENFUNADO, DA. adj. fam. .\mir. Ea
Cuba, vanidoso, ufano, envanecido,
orondo, almidonado.

ENFUNDAOURA. f. Acción y efecto de
enfundar.

ENFUNDAR, r. a. Poner una cosa den-
tro (le su funda. || Llenar, henchir.

ENFUÑARSE, (de en y fuiiar). y. r.

.l'/irr. Enfurruñarse.
ENFURCIO. m. ant. Enfurclón.
ENFURCIÓN. (de en y fureión). t. In-
lurclón.

ENFURECER, v. a. Irritar a nno. hacer
que entre en íur<jr. Ü. t. c. r. ¡j Enso-
berbecer. 1.» acep.

II
V. r. flg. Alboro-

tarse, alterarse. .Se dice del viento, del
mar, cto.—Rfg. ExFDRcrKRsr con, cen-
tra alguno:—6t ver injutticia»;—por
tndn.

ENFURECIDAMENTE. adv. m. Con furor.
ENFURELECER. v. a. ant. Enfurecer.
I%áb. t. r r.

ENFURIARSE. (del h. lat. infurtiré, y
^sti> (bl lat. in y fundre). y. r. ant.
Enl.ircccrsc.

ENFURUNARSE. v. r. Amér. En Chi'c,
enfurruñarse.

ENFURRUÑARSE, r. r. fam. Pon. rso
<"t;l':iii:iibi. rei,'níiar.

ENFURTIDO, DA. p. p. do Enfurtir. |

m. Acei.in > rfnti. de enfurtir.
ENFURTIR, (de eiifnrttr). y. a. Dar
en el batán a los partos y otros tejidos

de Una el cuerpo corrcspomiicntc.
r. t, e. r.

ENGABANADO, OA. r. v. 1' Engaba-
nar, adj. C.i' •

ENGABANAR, v

ENGACE, m. Eng.T • n-

oia y conexii'in 'f '"«as

con otras. ni
''

ENGAFAR v ., -ii con

la ga? <•

nuez !
'"

ee. I¡ i'. , - ^ : il

Mar. Enganchar coa Kaíaa.
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ENGAFECER. íde en y gafo), v. n. ant.

(^(iriti-.-nr la lepra.
ENGAFETAR. íde gafete), v. a. prov.

.Ir. Encorchetar.
ENGAITABOBOS, (de engaitar y 6060;.

rn. Engañabobos.
ENGAITADOR, RA. (de engaitar), adj.
fam. Engañador.

ENGAITAR, (de en y gaita), v. a. fam.
Inducir a uno con halagos a que haga
10 <|ue rehusaba. || Engañar.

ENCALABERNADO, m. ant. Carp. Ac-
ción V efecto de engalabernar.

ENGALABERNAR. v. a. ant. Carp. Aco-
plar o ajustar unas piezas o armazo-
nes con otras.

ENGALANADAWIENTE. adv. m. Con ga-
las o adornos.

ENGALANADO, DA. p. p. de Engala-
nar.

II
m. Mar. Conjunto de maderas

y capaveradas con que se adorna un
buque en las fiestas solemnes.

ENGALANADOR, RA. adj. Que engala-
na. Ü. t. c. s.

ENGALANAMIENTO. m. Accirtn y efec-

to de engalanar.
|| Conjunto de galas

con que se adorna un objeto.
ENGALANAR, v. a. Poner galana una
cosa. Ü. t. c. r.

—

Jiég. Exgalanabse
con plumas ajenas.

ENGALERAR, v. a. Meter o encerrar en
galeras.

ENGALGADO, DA. adj. Díccse del cone-
jo o la liebre a quien persiguen los

galgos sin perderle o perderla de vista.
ENGALGADURA. f. Mar. Acción y efec-

to de engalgar.
ENGALGAR, v. a. Apretar la galga
contra el cubo de la rueda de un ca-

rro, para impedir que gire. ||
Calzar

las ruedas de los carruajes con la ras-
tra o plancha, para impedir que giren.

11
Mar. Amarrar a la cruz del ancla

un calabrote, para aumentar su resis-

tencia.

ENGALLADA, f. Amér. En Cuba, ac-
ción V efecto de engallarse.

ENGALLADERO, m. Engallador.
ENGALLADO, DA. p. p. do Engallarse.

H adj. Krg-uido, derecho.
||
Equit. Dí-

cese del caballo de cabeza airosa y er-
guida cuando marcha.

ENGALLADOR, (de engallar), m. Equit.
Correa que, partiendo del bocado,
obliga al caballo a levantar la ca-
beza.

ENGALLADURA, f. Galladura.
ENGALLARSE, (de en y gallo), v. r.

Ponerse erguido y arrogante. Ü. t. c.

a.
II

Equit. Levantar la cabeza y re-
coger el cuello el caballo, obligado por
el freno o engallador.

ENGANCHADOR, RA. adj. Que engan-
cha.

ENGANCHAMIENTO, m. Enganche.
ENGANCHAR, v. a. Agarrar una cosa
con gancho o colgarla de él. Ü. t. c.

r.
II

Poner las cabaUerías en los ca-
rruajes de modo que luiedan tirar de
ellos.

II
fig. y fam. Atraer a uno con

arte para que haga una cosa. || Mil.
Atraer a uno a que siente plaza de
soldado, ofreciéndole dinero. Ü. t. c. r.

ENGANCHE, ni. Acción y efecto de en-
ganchar o engancharse.

ENGANDUJO. (de en y gandujar), m.
Art. y Of. Hilo retorcido que cuelga
de cierta franja que tiene el mismo
nombre.

ENGANGOCHAR. v. a. Amér. En Chi-
le, cubrir fardos o cajones con gan-
gochos.

ENGANGRENARSE. v. r. Pat. Cangre-
narse.

ENGAÑABOBOS, (de engañar y bobo).
com. fam. Persona engaitadora y em-
belecadora.

ENCARADAMENTE, adv. m. Equivoca-
damente.

ENGAÑADIZO, ZA. adj. Fácil de ser en-
gañado.

ENGAÑADOR, RA. adj. Que engaña.
ENGAÑADURA. f. Mar. Costura que se

hace a los chicotes de un obenque.
ENGANAMIENTO. (de engañar), m. ant.

Engaño.

ENGA
ENGAÑAMUNDOS, (de engañar y muu-
da), ci.rii. fuMi. Engañabobos.

ENGAÑANIÑOS, (de engañar y niño).

m. En^'año, euibeieco.

ENGAÑANTE, p. a. de Engañar. Que
engaña.

ENGANANZA. (do engañar), i. ant. En-

gaño.
ENGANAOJOS. (de engañar y ojo), m.
Amér. En Colombia, mesa revuelta.

ENGAÑAPASTORES, (de engañar y pas-

tor), m. Zool. Chotacabras.
ENGAÑAR, (de en y gana; en ital. in-

gannare). v. a. Dar a la mentira afja-

riencia de verdad. || Inducir a otro a
creer y tener por cierto lo que no es,

valiéndose de palabras o de obras apa-
rentes y fingidas. ||

Producir ilu-

sión, como acontece con algunos fe-

nómenos naturales; v. gr. : la oalle o
camino que parecen angostarse a su
fin, a los que los miran desde el otro
extremo.

||
Entretener, distraer. Ex-

GA.VAn el sueño, el hamhre, el tiem-
po, etc.

II
V. r. Cerrar los ojos a la

verdad, por ser más grato el error.
||

Equivocarse.^/f¿(/. Enoa.varse con, por

las apariencias;—en la cuenta.
ENGAÑIFA, f. fam. Engaño artificioso

con apariencia de utilidad en una cosa
fútil.

ENGAÑIFLA, f. ant. Engañifa. Usase aún
hov, entre el vulgo, en algunas par-
tes".

ENGANILAR. v. a. Asir de los gañiles.
ENGAÑITO, (dim. de engaño), m. Amér.
En Chile, engaño, 2.* acep.

ENCANO, (de engañar), m. Falta de
verdad en lo que se dice, hace, cree,

piensa o discurre. ||
Amér. En Chile,

regalo o presente que se da a una per-
sona para captarse su voluntad, para
engañarla, o por el interés del retorno.

II
Llamarse uno a engaño, frs. fam.

lletraerse de lo pactado, por haber
reconocido engaño en el contrato, o
pretender que se deshaga una cosa,
alegando liaber sido engañado.

ENGAÑOSAMENTE, adv. m. Con en-
gaño.

ENGAÑOSO, SA. adj. Que engaña o da
ocasión a engañarse.

ENGARABATAR, v, a. fam. Agarrar con
garabato.

|i
v. r. Ponerse una cosa en

forma de garabato.
ENGARABITARSE, (de en y crabito,
vulgar en Aragón "por cabrito), v. r.

fam. Subirse a lo alto.

ENGARABITARSE, (de engarabatar, 2.*

acep.). V. r. fam. Amér. En Colombia,
entumecerse, aterirse de frío.

ENGARATUSAR, v. a. Amér. Engatusar.
ENGARBADO, DA. p. p. de Engarbarse.

II
adj. Dicese del árbol que al ser de-

rribado queda sostenido por la copa de
otro.

ENGARBARSE, v. r. Encaramarse las
aves en lo más alto de un árbol o de
un objeto cualquiera.

ENGARBULLAR, (de en y garbullo).
V. a. fam. Confundir, mezclar una cosa
con otras.

ENGARCE, m. Acción y efecto de en-
garzar.

II
Metal en que se engarza al-

guna cosa.
II
Amér. En Colombia, aga-

rrada, 2.* acep.
ENCARFIAR. v. a. Amér. En Chile, gar-

fear, engarabatar, agarrar con gar-
fios.

ENGARGANTADURA, f. Engargante.
ENGARGANTAR, v. a. Meter una cosa
por la garganta o tragadero; co-
mo se hace con las aves cuando se ce-

•ban a mano. || v. n. Engranar.
|| Meter

el pie en el estribo hasta la garganta.
Ü. t. c. r.

ENGARGANTE, (de engargantar), m.
Mecdn. Encaje de los dientes de una
rueda o barra dentada en los inters-
ticios de otra.

ENGARGOLADO, DA. p. p. de Engar-
golar.

II m. Aíar. Rebajo por donde co-
rre una porta de corredera. || Ensam-
blaje que forma la gárgola entre una
estaca y su macho en cualquier obra
hidráulica.

ENGA
ENGARGOLAR, v. a. Ajustar las pieza»

que tienen gárgoles.
ENGARGOTADO. m. Mar. Engargolado
más ancho en el fondo que en la boca,

para que no se salga la pieza que co-

rre por él.

ENGARIMBASTA. f. acit. Níspero.

ENGARIPOLAR. v. a. fam. Adornar con
baratiias o chucherías. Ü. t. c. r.

ENGARITAR, v. a. Fort. Fortificar o
adornar con garitas una fábrica o

fortaleza. || fam. Engañar con astucia.

ENGARMAR3E. v. r. prov. Ast. y Sant.
Mft<r>ie fl panado en una garma.

ENGARRAFAOOR, RA. adj. Que enga-
rraba.

ENGARRAFAR, (de en y garfa), v. a.

fam. Agarrar fuertemente una cosa.

ENGARRAFAR, (de en y garrafa), v.

a. Poner, mete'- en garrafas.
ENGARRAR, (de en y garra), v. a.

Agarrar.
ENGARRO, m. .\cción y efecto de enga-

rrar. II V. Perro de engarro.

ENGARROTAR, (de en y garrote), v. a.

Agarrotar.
ENGARRULLAR, v. a. Amér. En Colom-

bia, engarbullar.
ENGARRUÑARSE, v. r. Amér. En Co-
lombia y Honduras, engurruñarse. Ü

ENCARZADOR, RA. adj. Que engarza.
"C t. c. s

ENGARZADURA, (de enjarzar). í. En-
garce.

ENGARZAMIENTO. m. Engarce, 1.* acep.
ENGARZAR, (de en y el ár. cúraza,
cuenta o abalorio ensartado), v. a.

Trabar una cosa con otra, formando
cadena, por medio de hilo de metal.

II
Rizar, !.• acep. || v. r. fig Amér. En

Chile, enredarse algunos entre sí con
discordias y disensiones.

ENGARZO, m. Engarce, 1.' acep.
ENGASAJAR. (de en y gasajo). v. a.

ant Agasajar.
ENGASTADOR, RA. adj. Que engasta.
Ú. t. c. s.

II
Amér. En el Ecuador,

gastador, 1.» acep. Ü. t. c. s. Es bar-
barismo.

|| m. Art. y Of. Vaso en for-

ma do cáliz, usado para someter a
la acción del fuego todo engaste.

ENGASTADURA, (de engastar), t. En-
gaste.

ENGASTAR, (del lat. incastráre). v. a.

Encajar y embutir una cosa en otra;
como una piedra preciosa en oro o
plata.

—

Rég. Exgastab con perlas;—en
oro.

ENGASTE, m. Acción y efecto de en-
gastar.

II Cerco o guarnición de metal
que abraza y asegura lo que se en-
gasta.

II
Perla desigual que por un la-

do es liana o chata y por el otro re-
donda.

ENGASTONAR. v. a. ant. Engastar.
ENCASTRILCCUO. CUA. (del gr. en,
en, y gaatér, estómago, vientre, y el

lat. toqui, hablar), adj. Ventrílocuo.
Ü. t. c. p.

ENGASTRICOGO. (del gr. en, en, gastér,
estómago, vientre, y Ingas, palabra,
elocución», m. Engastrllócüo.

ENGASTRIMANCIA y ENGASTRIMAN-
cía. (del gr. en, en, gastér, estó-
mago, vientre, y manteia, adivinación),
f. Supuesta ciencia profétioa atribui-
da pe- una parte del vulgo a los ven-
trílocuos.

ENGASTRIMANTICO, CA. adj. Perte-
neciente o relativo a la engastriman-
cía.

il m. y f. Persona que practica la

engastrimancía.
ENCASTRIMISMO. (de engastrimita).
m. Modo de hablar haciendo creer que
la voz no sale de la boca.

ENGASTRIMITA. (del gr. enqastrimy-
thos; de en, en, gastér, vientre, y
niythos, conversación), m. El que, sin
mover la boca, produce sonidos seme-
jantes a la voz humana.

ENGATADO, DA. p. p. de Engatar.
||

adj. Propenso á hurtar, como el gato.
ENGATAR, (del lat. in y captare, cap-
tar), v. a. fam. Engañar halagando.

ENGATILLADO, DA. p. p. de Engati-
llar.

¡I
adj. Se aplica al caballo y al t»



ENGE
ro qoí tienen el p<« 'i'i • rr,

Ttritatln p ir la

Ar,¡. Obra «L

T lo

.11 otr»f

E ", ,. .• .,ft*r eon
r. .-Imer. fcn li Kcumdor,
i>l oiiballo.

£Nv.^ . v.:>A LAMENTE. •«!. B. t%m.
I . II int.";i' 'isaniii nto.

ENGATUSAOOR, RA. adj. Que enr«tti-

M». r. t. c. ».

ENGATUSAMIENTO. m. fam. Aoeión y
«•(••(f I (!<• enpatiuar.

ENGATUSAR, (de «iiyátar). v. a. fan.
Encantutar.

ENf.Al'CHAR. fqcit* <?<• «"i T <•! fr. gav-

ES 0. (de entfauehar). m.
lad, decline.

ENGAVIAK. (dp rn y garia). r. n.

(/rm Subir a lo alto.

ENGAVI LANAR, t a. Eifjr. Eniartar
I « t"i^ 'TI'"' di la efp.Ttía del adTer-
^ >'i . ; ir i triunfar de el.

ENGAVILLADA, f. Amér. F.n Chile,

ni'n'' ti li" \.'n\ l!,'ie.

ENGAVILLAMIENTO, m. Acción y efee-

1 . lii- .'r.-íiTiUar o a^aTÍlIar.
ENGAVILLAR, (de en y gariOa). t. a.

Agavillar.

ENGAZADO, DA. p. p. de Enfazar. n

m. JJiir. Obra total de engace de la
nn't..ricr(a.

ENGAZADOR. RA. Cde enga/ar, 1."

iM.i. .-i!' Enfarzador. r. t. c. i.

ENGAZADOR. RA. adj. Que enfraia. S.*

nr* m. Art. y Of. En el obraje de
el que tifie lo« paflos drspaéi

; Míb-í.

ENGAZAOURA. f. l/ir. Aetr. t efecto
de eni:;ir ir, S •: . rn m'í' '•ítA hecha
un» í.':i7i • 'I I- ';:i ! in.' r • .i!'m.

ENGAZAMIENTO. nie fiigazar). m. En-
g.irce

ENGAZAR. V. I. Eniarzar.
ENGAZAR. T. a. Art. y Of. En el obra
! r*.-

I -11 í, tp&irloa deipuéa de te-

1 ,¡, «. ;. j/íir. Ajnitar y poner frax«.«

di> ñrino a loi motonei. ciMdernalca
V T.>.'iitaí.

ENGAZO, (de engatar, 1." art.). m.
K-ili'x. edabnnamiento, trabaión de
1^' 1 maas con otraj, hecha eon al^üii

ar" • -lo.

ENGELAHOITA • ;ra-

I,.* a n . f «: na-

E*> LE. a<lj. p. •. Qve •• pae-
r.

ENi.kNUK ACIÓN, (do tngemdror). t.

.. GerTIClftn.
ENGENORADOR. RA. adj. Que eniren-

(1ra. cria o prolu'C. I m. ant. Prtf**
nH»r.

ENGENDRAMIENTO, m. Aeei.^n y efec
t . ! .?.• .Irar.

ENGENDRANTE, p. a. de Eitfltndrar.

l.' :.• .• .-. • ¡ra.

ENGENDRAR, (drl lat ingen0rér«). t.

ft I' : .r. propairar la propia et-

:'i.- Cautar. ocationar. (or

ENCENDRO .! r < jrt.ítrar 1. m. F»t«.
'
- iin la

'% litera-

la y ma!
s «:ig«ndr«. tg. y fam.

" mal loolioado y dr

ENGENERATIVO, VA. ai], aal. 6M«ra>
tlv«.

ENGENIAOOR. RA. ad). anL lM|«tllatf«r.
I t. c. .

ENGENIO. m tr.t. In|«nl«.
ENGENTARSE • - < -"/r. Es M4JI«o.

ENGENAR . «. a. aat.
<

'

^ miqaiaaa, o
ir.

ES ,»nltf«.

ENGO
ENGENOSO, SA. aJ]. ant. InganlaM.
ENGERIDO, DA. p. p. de Engerir o en-
gerlrte. a.lj. Amér. En Colombia, ali-

caído, 1 • «r. p. II flif. y fam. Amér.
Kn ('•il'm)i:a. alicaído, á.* acep.-

ENGERIOOR. m. Kl quu ingiere. | Abri-
dor. 4.* • < r,.

ENGERIDURA. f. ant. Engtrlmimtt.
ENGERIMIENTO. ni. «nt. Arción y efeo

to d- rn^Ti-rir.

ENGERIR. T. a. ant. Ingerir. Q ant. ñg.
Incluir, insertar una rusa en otra. ||

. r. Amér. Kn Culumbia, engurrufiar-
•n l«i arefi.

ENCERO, (de fngfrir). m. proT. And.
Palo largo, del arado, qoe le ata al

TUIJO.

ENGESTAOO, DA. ( de en y g«ito). adj.
.Arr:ér. Agestado.

ENGIBACAIRE, rn. Gfrm. EnglbAdar.
ENGIBADOR. (<!« engibar), m. Oervt.
Ruñan, ].• acep.

ENGIBAR, (de en y giba), t. a. Hacer
cort ovado 8 uno. C. t. c. r. I Germ.
Guardar v recibir.

ENUINA. (.' Angina.
ENGIR. V. a. ant. Henchir.
ENGISCOPIO. (dil gr. fitgy». ocrea, y

ik<>]>fo, examinar), m. Opt. Micro*-
copio furmaJo por un (glóbulo de vi-

drio colocado entre dos planchas de
plomo.

ENGISOMA. (del gr. engfitbma). t. Cir.

Fractura do un hueso del cráneo con
esquirla situada entre éfte y el cere-

bro, <|ne da lugar a fenómenoe de
compresión cerebral.

ENGLANOADO, DA. (do rn y glande.
bellota), «dj. bla>. DI pío 'del roble

encina carpmii.s d" ! Ilutas.

ENGLANTADO, DA. adj. lila*. Englan-
dido.

ENGLIFICO, CA. (del gr. en, en, y glj;-

phé, grabado), adj. Perteneciente o
relativo al grabado.

ENGLOBAR, (del modo adverbial en
globo). T. a. neol. Inolair o coneide-

rar reunidas varia* partidas o ¿osa*
en una sola.

ENGLUTATIVO, VA. adj. ant. Olatino
io o aglutinante.

ENGLUTIR. (del lat. inglutire). t. a.

ant. Eng lllr.

ENGOLADO, DA. adj. Que tiene gola.
ENGOLADO, DA. di fr. tngoulé: de
eng: i«-. Be dice

de 1 re* y de-

niÍ!> ;
<'ntran en

b'trai* .if .» v.;,. -, t te.

ENGOLADO. DA gola. 1.'

acep.). adj. Mi. -e del can-
to. i>e di>-c de la vus tie K^'g^nta.

ENGOLFA, f. pro*. Ar. Algorfa.

ENGOLFAR, (de en y golfo), y. n. Mar.
Entrar una embarcación muy aden-
tro del mar, de modo que ya nu te

diriiic deid« tierra. C m. c ' » '

f\g. M'tiTíe mui ¡i.i en d> .

' jarfo ll< var. arr'l'ntar«e d
miento o afirto. C. t. e. a.- <.»>. f. >

o<iLr»i'.,"tíL en r...«íif grate».
ENGOLILLADO. DA p p de Engelillar

1 Bil-

la s

ENGOLILLAN, (de en y gottü*). v. a.

Ir'r I.i. .r rn'rr el á! 1 T la rund»
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Kn •

dat. ,

ENGOLONDRINA!
drv I. V. r. fai- • '

mi»Tr«. fam L -,:.«.

ENGOLOSINAOOR. RA. si). Qm
!•'• n» r t . r. •.

ENGOLOSINAR. -

a. Excitar rl <.

atra'tivo. f r.

mar gusto a lit.» >. ii. arr"-;:!.»

mitr.

dea-

•Bf»-

enviciarte.—A/9. E;iaoiosix*Bst con
algo.

ENGOLLAMIENTO, (da angottmr). m.
flg. PrrtuüCKjn, enfreimiento, vana-
jfl'ria.

ENGOLLAR. (variante de «n^aUar;. v.

a. /" .' II . ^ .,..^. por BMdio del
fr- .• la eabesa o el

P'
ENGu-.w. A,.^, L^. p. p. d« Enflollo-

tarss. : adj. fam. \ann, prestinido,

ENGOLLETARSE, (de en y gollete).
V. r. fam. Kníf reírse, envaní cerse.

ENGOMADERO. RA. (>]< rv-r-vir^, adj.
flg I.

Ot r

ENGOMAUO. UA. [,. ;

flg. y fatn. .-Im^r.

a la piTifina que 1

almidnnnda v planí^hriít»

ENCONADURA, f. Acción y efecto de
engomar. |! .-l/iic. Primer bafio que
las abejas dan * las co-menas. ante*
de fabricar la cera,

ENGOMAR. V. a. ;4rí. t >if. Itinrrennr
con goma desleída li - - ,•••

«'roí, p:ira que qi.

ENCORAR. V. a. Enhuc:.:. ..... n.

y o. r.

ENGORDA, f. Amér. En Chile, engorde.
II

.imér. En Chile, manada o conjun-
to d'' anirunl'o engordado*. U Amér.
V. Juan Engorda.

ENGORDADERO, m. Sitio o paraje don
de se < ní.rdnn los cerdoa. y Tiempo en
que .'•• cníT'Tdnn.

ENGOROADOR, RA. adj. Que hace en
gnn.'ar. I', t. c. s.

ENGORDAR, v a Car dar mu 1.. de

y 1;. ]

,

del ir;ar, auai-,;.tar ia* t,la» cu ^oiu
men.

ENGORDE, m. Acción y efecto de en-
gordar al ganado, especialmente al
de cerda.

ENGOROECER. fdc en y gordo), v. a.
ant. Engordar. l'.«áb. t.' c. n

ENGOROERO. m. Am/r. En Chile, el
'|i:i' r-i'iri d'l < lí^Torde del ganado.

ENGORGOLLOTADO, DA. adj. fig. En-
golletado.

ENGORGORITAR. (de en y gorgorita).
V. a. ant. ne<|uebrar, galantear, aca-
riciar, enan^rrnr.

ENGORRA. \

ta o p'i

saetas, >, .

gan ni piKda.i lacarte t.o Kraa t.i.

lencia. Ú ant. Asimiento, aetenciún.
agarro.

ENGORRAR !.. en y gorra). ». a. ant.
Tarii:ir. '!. • mr.

ENGORRO, id- engorrar ). m. Embara-
so. inipedinirnt,-), molestia.

ENGORRONARSE, ide en y gorróm). v.

r. pn.v. .Ir. Vi»- -'-• '-¡méate
rrfirsdo V casi eom •

ENGORRONO, SA. 1 adj
I»illrult..«o. embaraír-... 1;, .. .to.

ENGOTARSE. v. r. /'«(. Enfermar d<^

g't»
ENGOZNAR. V a. CUvar o ijar fos

r. --

ENCRartaoOR. RA. (de engranar
ad '% o pretenda gracia o

P' lal.

EN(.i n. ant. .\/r»!->r r:..r

rn ^•:.. ...

ENCRAMEAR. t a > •

nr.%r

ENGRANAJE, n

nar. f. Urr. 1

ENGRANAR v a Te«tr 4* fmaa.
ENGRANDAR < de rn y frtmit). v. %.

A|ran04r.
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ENGRANDECEDOR, RA. adj. Quo en-

prandoce.
_

ENGRANDECER, (del lat. ítigrandescé-

re). V. a. Aumentar, hacer grande al-

guna cosa.
i¡

A'.abiir. exagerar. II tf>.

Exaltar, elevar a alguno a algún cargo

o dignidad superior. Ü. t. c. r.

ENGRANDECIMIENTO, (de engrande-
cer), m. Dilatación, aumento. II

Pon-

deración, exageración. ||
Acto do ele-

var o elevarse alguno a dignidad su-

perior.
ENGRANERAR, v. a. Agr. Encerrar el

grano ; ponerlo en el granero o pa-

nera.
ENGRANUJARSE, (de en y granujo).

7. r. Llenarse de granos.
ENGRAPAR, v. a. Art. y Of. Asegurar,
enlazar, unir con grapas las piedras

u otras cosas.
ENGRASACIÓN, f. Acción y efecto de
engrasar o engrasarse.

ENGRASADAMENTE. adv. m. Con en-

grasación.
ENGRASADERO. (do engrasar), m. Art.

y Of. Lugar en que se empringan las

"lanas con aceite en las manufacturas.
ENGRASADO, DA. p. p. de Engrasar.

]| m. Engrase.
ENGRASADOR, RA. adj. Que engrasa.

II
m. Pedazo do paüo engrasado, que

usan los plomeros para alisar la apla-

nadera antes de pasarla por la capa
de arena de los moldes.

ENGRASAMIENTO, m. Engrasación.

ENGRASAR, v. a. Dar substancia y
crasitud a una cosa. ||

Untar, manchar
con pringue o grasa. Tj. t. c. r. ||

Art.

y O/. Aderezar o adobar algunas ma-
nufacturas o tejidos.

ENGRASE, m. Engrasación.
ENGRASILLAR. v. a. .imér. Cubrir lo

raspado en el papel con grasilla o san-

dáraca. Usase en Chile.
ENGREDAR, v. a. Dar con greda.
ENGREIMIENTO, m. Acción y efecto

de engreír o engreírse.
ENGREÍR, (del lat. ingredire, por ín-

grídi, de in y gradi, ir adelante), v.

a. Envanecer, ü. t. c. r. |1
Amér. En el

Perú, mlmap.
|| v. r. Amér. En Chile,

encariñarse. — ÍRég. Engeeíhse con, de
.su fortuna.

ENGRENAJE. m. Amér. En Chile, en-

granaje, 1.' V 2.' aceps.
ENGREÑADO'. DA. (de en y greña), adj.

ant. Desgreñado, despeluzado.
ENGRESCAR, (de en y gresca), v. a.

Incitar a riña. Ü. t. c. r. 11 Meter a
otros en broma, juego o diversión.
Ü. t. c. r.

ENGRIFADILLO, (dim. do engrifado, p.

p. de engrifar), adj. ant. Pulcro, afe-

minado, amujerado.
ENGRIFAR, (de en v grifo), v. a. En-
crespar, erizar. T. . t. c. r.

ENGRILLADO, DA. p. p. de Engrillar.
||

adj. Preso con grillos.

ENGRILLAR, (do en y grillos), v. a.

Encepar, encadenar, enredar. TT. t. c. s.

ENGRILLETAR, v. a. Poner el griUeto a
los presidiarios.

ENGRINCHARSE, v. r. Amér. En Cuba,
poneríe muy serio.

ENGRINGARSE, v. r. Amér. Imitar la

manera do ser y de vivir de los gringos.

ENGROSAR, (del lat. in, en, y grossus,

grueso;. V. a. Hacer gruesa y más cor-

pulenta alguna cosa, o darle espesor

y crasitud. Ü. t. c. r. II fig. .\umentar,
hacer más numeroso un ejército, ar-

mada, partida, etc. II
v. n. Tomar car-

nes y hacerse más grueso y corpu-

lento- II
Mar. Aumentar en densidad

¡a celajería, hincharse las olas, albo-

rotarse el mar.
ENGROSECER. v. a. ant. Engrosar.

EN GRU DADOR, RA. m. y f. Persona que
engruda.

ENGRUDAMIENTO, m. Acción y efecto

de engrudar.
ENGRUDAR. V. a. Untar o dir con en-

grude.
ENGRUDO, (del lat. in, en, y gluten, en-

grudo) . m. Masa hecha con harina o

almidón que se cuece en agua, y sirve

paya pegar papeles y otras cosag U-

ENHA
geras. ||

Mar. Compuesto do vidrio ma-

chacado y pelo de vaca que se introdu-

ce entre las maderas para preservar-

las de gusanos roedores, ratas, etc. I

ENGRUESAR, (de en y grueso), v. n. i

Engrosar.
I

ENGRUMECERSE, v. r. Hacerse grumos
j

lo líquido.
ENGUACHICAR. (de en y el arano. hna-

chiñ, cordoncillo que ponen alrededor
¡

do las mantas), v. a. Amér. En Chile,
i

hacer orilla a las mantas del país a
j

fin de que no se deshaga el tejido. I

ENGUALDAR. v. p. Poner como gualda

o del color de la gualda.
ENGUALDRAPAR, v. a. Poner la gual-

drapa a alguna bestia. || fig. Cubrir,

tapar, ocultar.
ENGUANTADO, DA. p. p. de Enguantar-

se.
II

adj. Amér. En Chile, embotado,
2.* acep.

ENGUANTARSE, v. r. Ponerse los guan-

tes.

ENGUATAR, v. a. Entretelar con manta
do algodón.

ENGUATUSAR. v. a. Amér. En Costa

Rica, engatusar. Es barbarismo.
ENGUEDEJADO, DA. adj. Dícese del pe-

lo que está hecho guedejas. ||
Que

gasta guedejas. ||
fam. Que cuida con

esmero femenil sus guedejas.
ENGUERINO, NA. adj. Natural de En-
guera, viUa de la provincia de Va-
lencia, f . t. c. 8. II

Perteneciente o
relativo a dicha viUa.

ENGUERRILLARSE, v. r. Amér. For-

mar guerrillas. Los rebeldes se engue-

BRiLLAEON^. Üsase en Venezuela.
ENGUICHADO, DA. (del fr. enguiché).
adj. Blas. Dícese de las cornetas,

trompetas, etc., cuando van pendien-

tes o liadas con cordones.
ENGUIDANÉS, SA. adj. Natural de En-
guidanos, villa de la provincia de

Cuenca. Ü. t. c. s. ||
Perteneciente o

relativo a esta villa.

ENGUIJARRADO, DA. p. p. de Enguija-

rrar.
II
m. Empedrado hecho con gui-

iarros.

ENGUIJARRAR, v. a. Empedrar con gui-

jarros.
ENGUILLAR. (quizá de enhilar), v. a.

Mar. Dar vueltas, forrar con un ca-

bo delgado otro más grueso. II
Recu-

brir un alambre para aislarlo.

ENGÜINCHAR. v. a. Amér. En Chile, po-

ner güinchas a las mantas.
ENGUION. (de en y guión), m. Mar. Ca-

da una de las dos curvas que se colocan

horizontalmente en la popa de las lan-

chas, para formar las regalas.
ENGUIRLANDAR. v. a. ant. Enguirnal-

dar.

•ENGUIRNALDAR, v. a. Adornar con
guirnaldas.

ENGUIZGAR, (de en y guizgar), v. a.

Incitar, estimular.
ENGULLEFISGAS. (de engullir y fisga).

com. Persona que no hace caso de
fisgas o bromas.

ENGULLIDOR, RA. adj. Que engulle.

ENGuLlIMÍENTO. m. Acción y efecto

de engullir.

ENGULLIR, (del lat. in, en, y gula.

garganta), v. a. Tragar atropellada-

mente V sin mascar la comida.
ENGURRIA. (de engurriar). í. ant.

Arruga.
ENGURRIADO, DA. p. p. de Engurriar.

I adj. ant. Rugoso.
ENGURRIAMIENTO. (de engurriar). m.
ant.. Arrugamiento.

ENGURRIAR. (quizá del lat. inrugare,

por metátesis), v. a. ant. Arrugar.
ENGURRIO, m. Tristeza, melancolía.
ENGURRIOSO, SA. adj. Amér. En Co-
lombia, envidioso.

ENGURRUÑARSE, (de engurrio), v. r.

fam. Enmantarse. X:. t. c. a.

ENHACINAR, v. a. Hacinar.
ENHADAR. v. a. ant. Entadar.
EN HADO. m. ant. Enfado.
ENHAúOSO, SA. adj. ant. Enfadoso.
ENHAMBRECER. v. n. ant. Tener ham-
bre.

ENHApiNAR. V. a. Llei}!i.r do hskrina;

ENHO
cubrir con cUa la superficie de alguna
cosa. Ü. t. c. r. || v. r. fam. Empol»
varse.

ENHASTIADOR, RA. adj. Que enhastía.
ENHASTIAR, v. a. Causar hastío, fasti-

dio, enfado. Ü. t. c. r.

ENHASTILLAR, v. a. Poner, colocar

las saetas en el carcaj.
ENHASTIÓ, m. ant. Hastio.

EN HASTIOSO, SA. (de enhastió), adj.

ant. Enfadoso.

EN H ATI JAR. (de en y hatijo). v. a.

Ajjíc. Cubrir las bocas de las colme-

nas con harneros de esparto para lle-

varlas de un lugar a otro.

ENHEBILLAR. v. a. Enlazar hcbiUas,

atar con correas trabadas a las hebi-

Uas.
ENHEBRAR, v. a. Pasar la hebra por el

ojo de la aguja o por el agujero de
las cuentas, perlas, etc. || fig. y fam.
Enlazar, decir seguidamente y sin

concierto muchas cesas; como senten-

cias, refranes, etc. II
v. r. fig. Mtterse,

deslizarse por algún sitio.

EN HECHIZAR, v. a. ant. Hechizar.
ENHELGADO, DA. adj. ant. Helgado.
ENHENAR, v. a. Cubrir o envolver con
heno.

ENHERBOLAR, (del lat. ín, en, y herbü-
la, dim. de herba, hierba, en el sentido
de veneno), v. a. Inficionar, poner ve-

neno en alguna cosa. Dícese más co-

múnmente de los hierros de las lanzas

o saetas, que se untan con el zumo de
hierbas ponzoüpsas.

ENHESTADOR. m. El que enhiesta.
EN H ESTA DURA. f. Acción y efecto de
enhestar o enhestarse.

ENHESTAMIENTO. m. Enhestadura.
ENHESTAR, (de enfestar), v. a. Levan-
tar en alto, poner derecha y levantada
alguna cosa. Ü. t. c. r. || ant. Levantar
gente de guerra.

EIMHETRADURA. (de enhetrar), f. ant.
Acción y efecto de enmarañar o enma-
rañarse el cabello.

EN HETR AMIENTO, m. ant. Enhetra-
dura.

ENHETRAR, (de en y hetria). v. a. ant.

Enredar, enmarañar el cabello, üsáb.
t. c. r. 11 V. r. fig. Enredarse en riña.

ENHiCAR. V. a. Amér. En Cuba, enji-

car.

ENHIDRO, DRA. (del gr. en, en. y
hyddr, agua), adj. Miner. Cuarzo hia-
lino o fluorina que contiene algunas
gotas de agua.

ENHIELAR. (de en y hiél), v. a. Mez-
clar una cosa con hiél.

ENHIESTO, TA. p. p. irr. de Enhestar.

II
adj. Levantado, derecho.

ENHILAR, (de en e hilo), v. a. En-
hebrar.

11 fig. Colocar en su debido lu-

gar las ideas de un escrito o discur-
so.

II
fig. Dirigir, guiar o encaminar

con orden una cosa. I!
Enfilar. |1 v. n.

Encaminarse, dirigirse a un fin.

ENHIPNALISMO. (del gr. énhyjmos, de
en e hypnos, sueño), m. Magnetismo
animal.

ENHIPNIOTISMO. (del gr. enhypiiion,
sueño), m. Sueño magnético; hipno-
tismo.

ENHOCAR. V. a. ant. Enhuecar.
ENHORABUENA, (de en, hora y bue-
na), f. Felicitación. || adv. m. Con
bien, con felicidad. || Usase también
para denotar aprobación o conformi-
dad.

ENHORAMALA, (de en, hora y mala).
adv. m. que se emplea para denotar
desaprobación o disgusto.

ENHORCAR, (de enforear), v. a. Formar
horcos de ajos y cebollas. 1) ant. Ahor-
car.

ENHORNAR. V. a. Meter una cosa en el

horno para asarla o cocerla.
ENHORQUETAR. (de en y horqueta), v.

a. Amér. En Cuba, poner a horcaja-
das. Ü. m. c. r.

ENHOTADO, DA. (de en y hoto), adj.

ant. Confiado.
ENHOTAR. (del lat. in, en, y fótum, p.

p. de fovere, dar calor), v. a. ant.

Azuzar o incitar. Decíase gen^ralm^a»
te de los perrpf.



tído, j el lat.

Que M ocupa

KNJA
ENHU£CAOOR. (cío enhurcar). m.

.\u..r. Y.n Cülombia. ahuecador.
ENHUECAR, (de en y liuecoj. v. a. Ahue-

car.

EN HU ERAR. r. a. Toirer burro. I T. o.

\o)>.T&o huero. C. t. c. r.

ENHUEVAR. t. n. Ámér. En la Repd-
blua Argentina y en Chile, principiar
'ai ave» a tener hucvoe.

EN HUMEDECER. T. a. ant. Humedecer.
EN I A NOS > del lat. centánei, y éste del

/r íMiiM-'í). »dj. pl. /íiíf. .\ntijfuo

pueblo que habitaba con bs malicnoi
eo la Tesalia el territorio do la PtltS

tida.

enícola, (del er. olnoi
culfrf, cultivar), adj.
on .-1 -1. r, ,

.1.- vn,,^ r f r-. «.

ENIF. r. del
L-aíiii. :1o S6

liülK -. Pe-
easo). m. -tro-

lla en '.a '>.

ENIGMA, (.v: -a. ,...-. .. ,-u- del

i;r. aiuígtna). m. Üicho o conjunto de
Dalabms de interpretación difícil, por
nallarsc 8U sentido artifícinsamente
encubierto. I Por cxt., dicho o cosa
que no se aVanta a corniirondcr o
qne se interpreta difi'-ilni' nN-. '! LU.
Composición rimaila, i.'> noralmonte
ambigua y metafórica, que «Joja siem-
pre alifo i"ir adivinar.

ENIGMATICA^IENTE. adv. m. De ma-
nera cnig^mática.

ENIGMÁTICO, CA. (del lat

i'nt). adj. Que en sí encicrr
cn.i'ma; Uc significación

:ra, raga y difícil do [.«iivtiar.

ENIGMATISTA. '(dtl lat. (FiH'jmatitta:
^k'. ¿t. ainiíjmatittéi ). cum. Persona
<iiie liabla ( on cni);ma8.

ENIGMATIZAR, t. a. Hacer enigmas. |

Hablar enigmáticamente.
ENIGRO. (del gr. inygrot, que rire en

e! aijMn). m. Z""/. .N"rabre de un gé-
!. : '.

:''-;':.!-, cuya eí-

. • n Jará.
ENILlbMO. , • vino), m.
tat. Forma c,-¡x'cial de! alcoholismo,
producida, por el abuao casi exclusiro
del v;no.

ENIMAGAS. m. pl. Etnog. I

: ; 1 ; la ÍMata que
1.1. :i r:.- .1 de la ^'run tril . ,

y habititlj:in

Chaco, a rr.lia-

Pllcomav.i. '1

; Ucl Giau
;iiejo y del
:i c inquis-

•18 V

h.

Enhipnietisme.
Hi'lrosulfato natu-

ENIPNALISMO
ENIPNIOTISMO. lu.

ENISITA. í. iiuim.
mi '!•• a! imina y cobre.

ENISTERIAS. (del gr. oíMUtiria). t. pl.

l..i.ia'^. :i .., que en algunaa ciudaJes
lie la ürecia anticua, y, es peí.! alme u-

te, en Atona»', ofrccan los jóvenes a
Hercules el día cu que eran recibidos
i orno efebos.

ENITü m. Hot. Arbusto de las Ifolu
cs'i. cuya aroiiiAti'-a madera ae eu-

E N J A B E r, A R s t.

Mi'. 1. .

ble, u otr '

objeto qu>'

I kntrc p
ENJABLAR

V O/. !•< :

'iil.i,. hn.

\. ! ctrruin

ENJABOSn"'> HA

ENJABONADURA.
ENJABONAR t -,

E N J A i
.•

EN J A tZ- v tNTO

ENJAEZAN T. •.

arreos al caballo.

T jábega), r. r.: imrse ao ca-
' en algún

del mar.
rse.

iej. T. a. Art.
o fundo a las

..irar en el jable
ir rn que •• encajan

F" -I henar.

!v la

f. Jaftenadun.
jBh*n«r • ant. tg.

uir.

tnjaanr. |

n^ A . , n y efecto

Poner los jaeces o

EXJA
ENJAGUADURA. (de enjaguar). í. ant.
Enjuagadura.

ENJAGUAR, (del lat. ex y aqudre, de
atina, a "! •• Enjuagar.

ENJAGÜE m. Ct>m. y
Uar. A.'. hacía a los

int«-resiinii.K . i .i . '¡u . in pago de
PUS crédit<i!'. arjt. Enjuague.

ENJALBEGADO, DA. p. p. do Enjalbegar.

n m. Enjalbegadura.
ENJALBEGADOR, RA. adj. Que enjal-

l'C'ja. r. t. r, ü.

ENJALBEGADURA, f A-rión y efecto
d'- ci.jn Ki'.-ar, n • i, .l' l-^arse.

ENJALBEGAMIENTO. :u. Enjalbegadura.
ENJALBEGAR, (del lat. ez y albiedre.
blanquear), t. a .4rí. y O/.' Blanquear
la.s paredes con cal, yeso o tierra
blanca, || fig. C'ompr ner ol rostro con
albavaUle u otros afeites." C. t c. r.

ENJALBIEGO, m. Enjalbegadura!
ENJALMA, (de en y j.iiinii). f. Especie
de aparejo para IJestiiks de carga, co-
mo una a'bardilla ligera.

ENJALMAR, t. a. Poner la enjalma a
una ral>«llfría.

]] Hacer enjalmas. D

V. Agjja de enjalmar.
ENJALMERO. m. Árt. y O/. Kl qne ha-
re cnjüliiins. '; Kl que las rende.

ENJAMBAR, idcl f- .,:j,tm'jír ). t. a.
.Imér. Cabalgar, empalmar o montar los
verso». Ka palu i-mo usado en Chile.

ENJAMBRADERA, (de enjambrar), f.

Casquina.
(| En algunas partes, abeja

maestra.
|! Abeja que, por el ruido que

mete dentro de la colmena, denota es-
tar en agitación para salir a enjam-
brar en otra parte.

ENJAMBRAOERO. m. Apie. Sitio en que
los colmeaeros enjambran sus colme-
nas.

ENJAMBRADOR, RA. adj. AfU. Qne
injauíUra. V. t. c. 8.

ENJAMBRAR, (del lat. ezammdr*;. t.
a. Coger las abejas que forman enjam-
bre fuera de la colmena, para ence-
rrarlas en ella, f Sacar de una colme-
na una porción de abeja», con so reina,
cuando hay exceso de ganado. " v. n.
Criar una colmena tanto
puede saca^^e de ella un.i
«bejas ron su reina. O fij,-. :

r en abundancia. „ v. r. Lk-
coliiaua* de enjambres.

i- .. A M >iiAZON. f. Acción y efecto de
• 1. i.-iüi rar.

ENJAMBRE, (del lat. examen, Inii).
m. .l;>ic. Copia de abejas con su mae.8-
tra, que juntas salen de una colmena.
í hg Muchedumbre d« personas o co-
sas juntas.

ENJAMINADO, DA. adj. Amir. En Cuba
y Venezuela, ataviado, aliAado, perpe-
ñado. Chase más con el adverbio mal.

ENJARANADO, DA. ^de en y jarana,.
adj. Atnér. Kn Ouatenkala y Costa
ilica, entrampado. cmpcüa<lo, lleno de
deudas.

ENJARCIADO. DA. p p. de Enjarciar.
ii adj. ilar. Provisto de jarcia.

ENJARCIADURA, f. Uar. Acto y efeo
fo de enjarciar.

ENJARCIAR. V. a. Mar. Poner la jarcia
.•i i.ua . iiiljar-ación.

ENJARDINAR. I .-•> v ..ir,/... I y, k.
Agr. Po: orde-
nada y < -an en
l>>» jard.:. . a»* J^. |

rapiíia m i;ii |T:ilr. o |.«rajo verde.
ENJARETADO, OA. n ,1,. Enjaretar

fal.a, ... ......
ENJARETAR. » n llii.rr pasar por una

lor. t'X v.n r '. -T^'a. ' fl-.-. r fnn
Ha
at:
OÍ
n« .•

ENJA .arrete). v.

r. 1 cualauiíT
a" i

• v ü!.¿ ,.,. . Por eat., Inge-
nlarsa.

ENJAULAR, (de rn y jtuU). . a. En-
cerrar o pooer dentro de la Jaala a una

EXJU 665
per?'.na o animal. | 6g. y fam. Meter
en la ' ar- ' a uno

ENJEBAR !,. en v jebe), y. a. Art.
y O/. M-- ' .-...-. 1

..-.-.. en
cierta

'

as
coaas,

; n
.Ini/'r. 1,„ .„., ., ci.j«ini.i«f, 1. I», rp.

ENJEBE, m. Jebe, l.* a>vp. | Acción y
eftcto de enjebar. I.-,na o colada en
(luo F<> echan '

EN J ECO. (de n que acha-
que), m. ari' .1, molestia. |
nnt. !'• [M-rjuicio.

ENJECO -c). m. ant. Diflcnl-
tad. ..

ENJERGAuu. uA. j>. p. de Enjarfar. |

adj. ant. Enlutado o vestido de jerga,
que era el luto antiguo.

ENJERGAR, (de en y jerga. 1." art.).
V. a. fam. Principiar y dirigir un ne-
gocio o aíiinto.

ENJERRONAR. v. a. Carp. Enganchar
el jcrrón en las cadenas y clavarlo por
sus dos F>ata8 en la pieía de madera
que se quiere arrastrar.

ENJERTACIÓN. í. Agr. Acción y efec-
tn d'- enjertar.

ENJERTAL. ra. Sitio plantado de árbo-
les fiutalfs Injertos.

ENJERTAMIENTO, u. Enjertación.
ENJERTAR, v. a. Injertar.
ENJERTO. TA. j,. p. irr. de Enjertar, n

ni. Injerto, en su acep. de planta in-

jertada. :.' fig. Métela de varias cosas
ii:v. r-as entre sí

ENJICADURA. í. .Im^r. En Cuba, ac-
ción y efecto de enjicar. | Aviér. En
Cuba, conjunto de los jicos de una
hamaca.

ENJICAR. V. a. Amér. En Cuba, poner
los jicos a la hamaca.

ENJILLARSE, v. r. Amér. En Puerto
Rico, no cuajar bien los granos de
maíx.

ENJIMELGAR. v. a. ifar. Reparar al-

!:ün pa'o o verga. U Uar. Asegurar con
jirnelk'aj.

ENJIQUERAR, (de en y jiquero), t. a.

.Im^r. Kn Colombia, meter algo en
una ni<'"'hi'a.

ENJORDANAR. (de en y Jordán, río de
la Paivstina en que, sr?ün el Nuevo
Testamento, bautisaba San Juan a los
judius. y en el cual también fué bauti-
zado Jesús). V. a. ant. fig. Limpiar,
remolar, renovar.

ENJORGUINARSE. (de en y jorguina).
V. r. Hacerle hechicera.

ENJOYADO, DA. p. p. de En)«yar. c

adj. ant. Que tiene o posee muchas
jovaa.

ENJOYAR. V. .
.

s

.\dornar, h« : n-

trc jilat.ro- jj
en altfuna jova.

ENJÓYELA DO,' OA. p. p. d<> Enjcyelar.

„ adj. .\plKasc al metal fino converti-
do en joyas o joyeles. | Adornado do
joveles.

EN JO Y EL ADOR, (de enjoytlar). m. En-
gastador.

ENJOYELAR. v. a. Adornar con joreWs.
ENJUAGADIENTES, (dr enjuagar y
átente), m. Porción de agna o licor
que so toma en la boca para limpiar
'•> ' • • -

EN.

EN.

ENJUAGATOH!
juague. I.*. :

ENJUAGUE.

ENJ

ENJ: .

adj. J/J.-, L.-*

). ». a. Llm-

Lugar
>a «osa.

Uii ejLÍM o beta que
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ha cstndo on estufa hasta haber per-

dido la hiiincdiid.

ENJUGADOR, RA. adj. Que enjuga.
||

m. Utensilio para escurrir o enjugar.

II
Especie de camilla redonda hecha

con aros y tablas delgadas do madera,
con un enrejado de cordel en la parto
superior, que sirvo para enjugar y ca-

lentar la ropa. || Cubeta en quo ol car-
tonero enjuga los cartones.

II
Artesa

do madera colocada sobre el tablero del
fabricante do volas.

ENJUGAMANOS, (do enjugar y mano).
m. Amér. Toalla. 1.* accp.

ENJUGAR, (dol lat. exsucáre; de ex
privat. y suecas, jugo), v. a. Quitar
'a humedad a una cosa, socarla. Co-
múnmente se dice do la ropa hümeda
o mojada.

|| Limpiar la humedad que
echa do si el cuerpo ; como el sudor,
las lágrimas, etc., o la quo recibe mo-
jándose las manos, el rostro, etc. Ü. t.

c. r.
II V. r. Knniagrecer, perder parte

de la gordura que se t<-nía,.—Rég. En-
jugar (ropa) a la lumbre.

ENJUGLERÍA. f. ant. Juglería.
ENJUICIABLE, adj. Fnr. Dícese de la
persona o causa que puede sor enjui-
ciada.

ENJUICIAMIENTO, m'. For. Acción de
enjuiciar.

||
For. Instrucción leg'al de

un asunto litigioso.

ENJUICIAR, (de en y juieio), v. a.

For, Instruir una causa con las dili-

gencias y documentos necesarios para
que se pueda determinar en juicio.

||

For. Deducir en juicio alguna acción.
II
For. Juzgar, sentenciar o determinar

una causa. || For. Sujetar a uno a jui-
cio.

ENJULIO. (de enjullo). m. Art. y Of.
Madero, por lo común redondo, colo-
cado horizontalmento on los telares de
paños y lienzos, en el cual se va arro-
llando el pie o urdimbre.

ENJULLO. (de ensullo). m. Enjulio.
ENJUNCADOR, RA. m. y f. Amér. En
Chile, persona que tiene por oficio cu-
brir con tejido de junco el asiento o
respaldo de ciertos muebles.

ENJUNCAR. V. a. Mar. Atar con juncos
alguna vela. || Mar. Zafar los tomado-
res, substituyéndolos con fllásticas, pa-
ra poder cazar el velamen sin subir a
las vergas.

|| .ímcr. En Chile, cubrir
de juncos el asiento o el respaldo de los
muebles que lo llevan.

|| v. r. Amér. En
Chile, cubrirse de juncos un terreno.

ENJUNDIA, (del lat. axurif/la). f. Gor-
dura o grasa que las aves tienen en
la overa,

jj Unto y gordura de cual-
quier animal. || fig."Substancia, fuerza.

ENJUNDIOSO, SA. adj. Que tiene mu-
cha enjundia.

ENJUNQUE, m. Mar. Lastre muy pesa-
do que so pone en el fondo de la bo-
dega.

II
Mar. Colocación de este las-

tre.

ENJURAMIENTO. m. ant. Juramento
legal.

ENJURAR. (do en y juro), v. a. ant.
Dar, traspasar o ceder un derecho.

ENJUTA, f. Arq. Cada uno de los espa-
cios triangulares que en un cuadrado
doja un círculo inscrito en él. || Arq.
Pechina, 2." acep.

ENJUTAR, (de enjuto), v. a, Arq. En-
jugar, üoear la cal u otra cosa.
Ü. t. o. r.

ENJUTEZ, (de enjuto). í. Sequedad,
falta de humedad.

ENJUTO, TA. (del lat. exsüctus, p. p.

de exsuglre, chupar), p. p. irr. de
Enjugar.

||
adj. Seco, delgado, de pocas

carnes. || ant. fig. Pareo y escaso, así
en obras como en palabras. || m. pl.

Tascos y palos secos, peqvieños y del-

gados, quo sirven para encender lum-
bre. Usase mas comúnmente entre pas-
tores y labradores. || BoUitos u otros
bocados ligeros que exciten la gana
de beber.

—

Rég. Enjuto de -ames.
ENLABIAOOR, RA. adj. Que enlabia.
Ü. t. c. s.

ENLABIAR, (de en y labia), v. a. En-
gatusar, seducir, atraer con lisonjas

y promesas quiméricas.

ENLI
ENLABIO, (de enlabiar), m. Suspen-

sión, engaño ocasionado por palabras
iirtiílciosas.

ENLACE, (de enlazar), m. Unión, co-

nexión do una cosa con otra. || fig.

Parentesco, casamiento.
ENLACIAR. V. a.Poncr lacia alguna co-

sa, marchitarla. O. t. c. n. y c. r.

EN LACRAR, v. a Lacrar. O. t. c. r.

ENLADRILLADO, DA. p. p. de Enladri-
llar.

II
m. Pavimento hecho do ladri-

llos.

ENLADRILLADOR. (de enladrillar), m.
Solador.

ENLADRILLADURA. {. Enladrillado, 2.*

acep.
II
Acción y efecto de enladrillar.

ENLADRILLAR, v. a. Alb. Solar, formar
de ladrillos un pavimento.

ENLAGUNAR, (de en y laguna), t. a.

Llenar de agua el campo. || fig. Atollar,
empantanar, tí. t. c. r.

ENLAJAR. V. a. Amér. En Venezuela,
cubrir el suelo con lajas.

ENLAMAR, v. a. Cubrir de lama las

lluvias y avenidas los campos y tie-

rras.
II
Abonar con lama cualquier te-

rreno.
ENLANADO, DA. adj. Cubierto o Ucno
de lana.

ENLANGUIDECER, (de ere y languide-
cer). V. a. Poner lánguido; hacer caer
el espíritu, las fuerzas.

ENLARDAR, v. a. Lardar o lardear.
ENLATAR, v. a. Amér. Cubrir con la-

tas la armazón del techo.
ENLAZABLE. adj. Que puede enla-

zarse.

ENLAZADAMENTE, adv. m. Con unión
o enlace.

ENLAZADO, DA. p. p. de Enlazar.
||

adj. ant. Comprometido, ligado. 1|
Que

forma lazos o lazadas. || Unido, tra-

bado.
II

m. Arq. Adorno de arquitec-
tura y escultura que substituye a los

b.ilaustres.

ENLAZADOR, RA. adj. Que enlaza.

Ü. t. c. s.

ENLAZADURA. f. Enlazamiento.
ENLAZAMIENTO. (de enlazar), m. En-

lace.

ENLAZAR. V. a. Juntar o coger una co-

sa con lazos. || Dar enlace a unas cosas
con otras ; como pensamientos, afectos,

proposiciones, etc. X¡. t. c. r. ||
Apri-

sionar un animal arrojándole el lazo.

II
V. r. fig. Casar, 3." art., 1.* acep.

||

fig. Unirse las familias por medio de
casamientos.

—

Rég. Enlazab (una co-

sa) a, con otra.

ENLECHUGUILLADO, DA. adj. Que
usaba cuello de lechuguilla.

ENLEGAJAR, v. a. Reunir papeles for-

mando legajo.

ENLEJIAR, v. a. Art. y Of. Meter en
lejía.

II
Quim. Disolver en agua una

substancia alcalina.
ENLENZAR. t. a. Poner tiras de lienzo
en obras de madera, particularmente
en las de escultura, en las partes en
que hay peligro de abrirse, y en las

juntas.
ENLERDAR. (de en y lerdo), y. a. fig.

Haeer pesado, retardar, entorpecer. Ü.
t. c. s.

EN LIGAMIENTO, m. Acción de enligar.
ENLIGAR, (de en y liga), v. a. Envis-

car.
II

V. r. Enredarse, prenderse el pá-
jaro en la liga.

ENLIJAR. (de en y lijo, inmundicia).
V. a. ant. flg. Viciar, corromper, infi-

cionar.
II V. r. ant. Emporcarse, man-

charse, ensuciarse.
ENLISAR. V. a. ant. Alisar.
ENLISTONADO, DA. p. p. de Enlisto-

nar.
II m. Carp. Conjunto de listones.

II
Carp. Obra hecha con ellos.

ENLISTONAR, v. a. .irt. y Of. Poner lis-

tones para labrar o apoyar alguna
cosa.

ENLIUDAR. T. a. Amér. En Chile, leu-

dar. Es vulgarismo.
ENLIZADOR, RA. adj. Que enliza.
Ü. t. c. s.

ENLIZAMIENTO. m. Acción y efecto de
culizar.

ENLIZAR. V. a. Entre tejedores, añadir

ENMA
lizos al telar para que la tela se -pueda
tejer.

ENLIZAR. (de en y liza, lid), v. a. ant.

Indisponer, enzarzar, poner a uno en
lid o contienda con otro.

ENLODADURA, f. Acción y efecto de
enlodar o enlodarse.

ENLODAMIENTO, m. Enlodadura.
ENLODAR. V. a. Ensuciar con lodo. Ü.

t. c. r. li fig. Manchar, envilecer. Ü. t.

c. r. II
Min. Tapar con arcilla las grie-

tas de un barreno, para impedir que
filtro por ellas el agua.

ENLODAZAR, v. a. Enlodar.
ENLODOCINARSE. v. r. fig. Enlodarse.
ENLOMADO, DA. p. p. de Enlomar. || m.
Art. y Of. Acción y efecto de enlo-
mar.

ENLOMAR, y. a. Art. y Of. Formar ua
encuadernador el lomo de un libro.

ENLOQUECEDOR, RA. adj. Que enlo-

quece.
ENLOQUECER, (de en y loco), v. a.

Hacer que uno pierda el juicio, jj
v.

n. Volverse loco, perder el juicio. II

Agr. Dejar los árboles de dar fruto, o
darlo con irregularidad, por falta de
cultivo o por vicio del terreno.

—

Rétj.

ENi.oQuiícrR de pesadumbre.
ENLOQUECIMIENTO, m. Acción o efec-

to de enloquecer.
ENLOSADO, DA. p. p. de Enlosar. || m.
Sucio cubierto de losas unidas y or-

denadas.
ENLOSADOR, m. Amér. El que tiene por

oficio enlosar pisos. Usase en Chile.
ENLOSAR. V. a. Cubrir el suelo con lo-

sas unidas .y ordenadas.
ENLOZANARSE, (de en y lozano), v. r.

Lozanear, 1.* acep.
EN LOZANECER, v. n. ant. Lozanecer.

||

V. r. ant. Engreírse, ponerse ufano,
obrar con lozanía.

ENLUCERNAR. (de en y lucerna, lin-

terna). V. a. ant. Deslumhrar.
ENLUCIADO, DA. adj. ant. Enlucido.
ENLUCIDO, DA. p. p. de Enlucir.

|| adj.

BJanqueado para que tenga buen as-

pecto.
II

m. Capa de yeso, estuco o
mezc'a de cal y arena que se da a las

paredes de una casa para mayor de-
cencia.

ENLUCIDOR, m. El que enluce.
ENLUCIMIENTO, m. Acción y efecto
de enlucir.

ENLUCIR, (de en y lucir), v. a. Poner
una capa de yeso o mezcla a la-s pa-

redes, techos o fachadas de los edifi

cios.
II

Limpiar, poner tersas y bri

liantes la plata, las armas, etc. || Amér
En Chile, poner a una tapia o pared
después de embarrada, una capa de tie

rra menuda y suave con arena y agua
ENLUSTRECER, (de en y lustre), y. a
Poner limpia y lustrosa una cosa.

ENLUTADO, DA. p. p. de Enlutar. H m
Acción de cubrir de luto lugares y ob
jetos, en especial las iglesias.

ENLUTAR, y. a. Cubrir de luto. || fig.

Obscurecer, l.* acep. Ü. t. c. r.

ENLLAMAR. y. a. Mar. Trincar el car
a la pena en los buques latinos.

ENLLANTAR, v. a. Poner llantas a las

ruedas de los vehículos.
ENLLANTE, m. Acción y efecto de en-

llantar.

ENLLENTECER, (del lat. in y lentescé-
re, ab'andarse). y. a. Reblandecer o
ablandar. Ü. t. c. r.

ENMADEJAR, (de en y madeja), v. a.
.imér. En Chile, aspar, 1.* accp.

ENMADERACIÓN. í. Enmaderamiento.
||

Amér. En Chile, entlbiaclón, 1.* y 2.*

aeeps.
ENMADERADO, DA. p. p. de Enmade-'

rar.
|| m. Maderaje.

||
Amér. En Chile,

entibación, 1.* y 2.* aceps.
ENMADERAMIENTO, (de enmaderar).
m. Obra hecha de madera o cubierta
con ella ; como los techos y artesonados
antiguos.

ENMADERAR, v. a. Cubrir con maderas
los techos de las cassis v otras cosas.

ENMADRARSE, v. r. Encariñarse exce-
sivamente el niño con la madre.

ENMADRASTRAR. y. n. Tomar madras-
tra.
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ENMAESTRAR de en j maeitra). r. ií.

J/ii' Eiivagrar.

ENMAGRECER (d« «n y wiagreetr). t.

n. Enflaquecer, I.* «cep. O. t. c. d.

\ ( r.

ENMALECER. Mp «h y malo), v. n.
Enlermar, 1.* !»••-

ENMALETAR V M fer «-n U in»I«t*.
Hlv (>.:r-:.r. • -l.-r. hacor *eoplo.

ENMALE2ARSE. «. r. Amir. En Chile,
llonamc d« nmlcia un terreno o icm-
brado.

ENMALLAN, t. a. Mar. H.i. . r U roaDa
ron r\ oabl« al «r^-nmi do un anr!% o
al palo raa.Tor. < v. r. /'• »i-a. Qiwdarte
un p<'t tujrto por lag a,t;alla« a laa ma-
lla* de la rod.

ENMALLETADO, DA. y. ; . ] Enmallt-
t>r. " DI. J/(ir. i.n , forma
en la fníronnil ira 1. n la»
Uarn y mallft'-.-, ••! n pri-
nioras en los baoi y lo. UiiUlctM en
rilas.

ENMALLETAR. t. «. Mar. Colocar ma-
Urtea. I Afnr. Endentar, trabar una
ropda con otra.

ENMANGADOR. (de entnan{far). m.
Obrero qae pone mango* a loa inetru-
m«ntot cortanf*».

ENMANGAOURA. f. Acción y efecto de
rnman.'nr. 1.* acep.

ENMANGAR, t. a. .irt. y Of. Echar
r.iit'.k-n ri i!'i :, -trumcnto. I ». r. Adap-
ta r.«i' ni man •

ENMANGAR, v. n. Echar o meter en la
111 n ni».

ENMANIGUADO. DA. p. p. do Enmani-
guarta. " m. .{mér. En Cuba, terreno
i:b:<T'(i i]r innt;Í!j»a.

ENMANIGUARSE, t. r. Amér. En Cnba,
rubrir»»" <\i- manitriia un terreno.

ENMANTAR, t. a. C'ibrir con mantas
a'piina oo«a : cino un caballo, etc.

!¡

y. r. fie. i' ••" 'r .•<. y melancólico.
f)ír<'s'» '. !aa avei.

EN MAR. A la fraae en mar
lai rrlif -rtidamcnte Te-
rreros. T ; n lo h«n copia-
do otro?. •• enmarar.

ENMARANAl>v/... hA. ndj. Qnp .-nma-
rüfla. r. t. c. f. I ant. Embaucador.
r.áh. t. p. «.

ENMARAÑAMIENTO. > .-foo
¡

tn rio .Vimarañnr o . I

ENMARAÑAR ' • m r. a. I

K»''
'

' ' ."--i; rumo el
|

«^l-
• !c. r. t. c. r. [

"if ' T una cosa o nn
•«^i;i ! , cj»:.! :;.r.i. dificultando su

ENMARAR. t. » Mar. Inclinar aleuna
I

ooaa drl \n- : '.o tp
<*nra u ^ .a p,.

badera. ' a^ en
•' ' * la na*e
•I ''

' tierra. «

**" la*, mojar-
la |.;ii . .juv t. v.iIjU* itaga máa fnerta
<n ili.'i-.

ENMARCMITABLE. adj. ant. Que •«.
pi:. •' • TTiü • '

. r

ENMARCHiTAh v. a. ant. architar.
ENMARIDAR. ,i,- ,n y mmrido). y. n.
C<'ntra«r matrimonio la mnj«r. C t.
c. r.

ENMARILLECERSE, t. r. Poaaraa dea.
<<,:..T. I.. V % .-;¡¡o.

ENMAROMADO. DA. p. p. da Inmara-
mar. m. Corrida de toro* a«}«toa con
ruft r-^.nuí

ENMAROMAR t .» Af»r n luj.tar con
- .1..

^"'
...rir.

' Mil. Ac«IÓB
Mil. Evolución

-, <»-...;« vu fttiiuít la lafaAt«rla «a

ENMASAR , r. Mil. Formar

'£NTC. adv. m. Oa»
...tKio ' ••
T. a. I

r. t. c

, ditieulai a,. .I.S. vo>B.

KNMO
ENMASILLADO, DA. p. p. do Enmasillar.

E III. Aioioii V cfi-cto de euraatillar.
ENMASILLADOR, RA. m. y t. Persona

iiue fnniui<:lla

ENMASILLAR, r. a. En carpintería,
i)ln<t<>(»r ron voso y cola lo* repelo* de
la madera.

|i
Siijrtnr loa vidrios a los

battidorpí do Irn, tidricra» por medio
d<> la nia.sillii <pi.< li,a allanta. 9 Mar.
Cubrir ron iiüvMlht las r-ostura* de las
tablas, y tab'orn'* Jo forro del caí<"o
d« un buque y la^ calK-iaa de aus cla-
ro» T pcinoí.

'

ENMATULAR. . a. Amér. En Cuba, co-
lui-ar las hojas de tabaco entr« yaguas
secan, formando matulo.

ENMECHAR. . a. ant. Mechar. || Art.
y Of. Unir, embutir lo* extremo* o
mcolins de dos maderos.

ENMELADO, DA. p. p. de Enmalar.
I)

m. Krutji do snrti-n. ik¡t.i.;li i.>n miel
ENMELAR, t. a. In | Ha-
cor mió! la» abejas. r.ir, ha-
cor HiniTo V ai;radni • osa.

ENMELENADO, DA. suij. guu ga«U me-
lón n.

ENMELOTAR, t. a. .imir. En Colombia,
«nmelar, 1 • mop.

ENMENDACIÓN, del lat. emendatlo.
onem). f. .\.(irfn y efeoto de enm«a-
dar o corrotfir.

ENMENDADAMENTE. adT. m. Correcta,
eiaotamontc.

ENMENDADOR, RA. (del lat. emendA
tor. orevi). adj. Que enmienda o co-
rricro.

ENMENDADURA, (de enmendar), t. En-
mlenüa, 1.' accp.

ENMENDAMIENTO. m. ant. Enmenda-
dura.

ENMENDAR, (del lat. emendare; de *
priTat. y menda, falta, error), t. a.
Corregir, quitar lo* defectos a una
cosa. C. t. e. r. ! Hesurcir, reeompen-
aar los daüos.

|| For. Reformar un
tribunal superior la sentencia que dic-
trt, a petioi.in de una de la* partí-s.—
Kéff. KNViNK.^Bjj» con, por el atino;--
de una falta.

ENMENDATURA. f. Amér. En ChÜe. en-
mendadura.

ENMENZAR. (do en [co] mentar), t. a.
ant. Comenzar.

ENMIELAR, t. a. Amér. En Chile, en-

i

melar.
,

ENMIENDA, (do enmendar ). f. forree-
cii'in de un error o defecto. | Itei-om-
lM>ui>a o premio. i| Satisfacción y pa-
pa en pena del daüo heoho.

ENMIENTE. (de #n y mtentt). t. ant.
Memoria o mención.

ENMIENZAR. t. a. ant. Enmanzar.
ENMOCECER, (do en y mozo i. t. n. ant.

Hee. l,r.ir el Tiijor de la inoe.-d»d.
ENMOCHIGUAR. (de en y muefiiguar).

T. a. ant. Amochlguar. LUb. t. c. n.
y e. r

EÑMOHECER. t. a. Cubrir d« moho ftl

trnna r<i««. r. nt>. c. r.

ENMOHECIMIENTO. ni. .acción y efecto
de enni<hei-er o i-nm ti^ «-rw.

ENMOLADO. m. ant. (iatillo armadlo d«
una muela para puner«<-la al falto de
dentadura.

ENMOLOADO. OA. »di. ant. Impreso o
de molde. ' .\n."M»d.\ n-. ..).-!vlo.

ENMOLLECER. di ¡At 'v,.:w,c»rt).
T. a. Ablandar, r. t . r

ENMONAR. (de en y moita. \." art.. 4.*
a<ep.). T. a. Amér. Emberrachar. ü. t.
r. r

ENMONDAR. M<| lat rmwidére. |im
!• >r. ¡.urinrnr). t a Octlinar.

ENMONJARtE. r. r X<- • -- -1*
ENMONTADURA '.

f.

ant. Adión y cí. . o le
»(«'-»nr rn al'.i una > i

ENMONTANARSE. ». r. Amér. Ba ChiW.
amontar-.*.

ENMONTAR. , .Ir /-n ». ,.
ant H<-ni' n' at r.. if

ENMONTARSE r - «i-.-a^e

ma'a r C '

ENMORARbL
>o6o.

ENOF 667
ENMORDAZAN, r. a. Poner mordaaa.
ENMOSTACHADO. adj. Que tieae mosta-

rlio II I.;;-, f.-.

ENMOSTAR. v. . Manchar con moeto.
r. t. e. r.

ENMOSTRAR. r. a ant. Uoctrmr, m«BÍ-
fo>tnr.

ENMUDECER, (del lat. ifnmiif#«r#r<j.
r. o Hn r rnlHr d- ' n. r y atajar a

Ensuciar, em-
[)ori'Br, llt-nLi.'- ..;.r de mu^re.

IRAR. V. a. CtrcunTa'ar con mu-

Ef<

'

r. a. nacer entrar alguna
Mi'i. '. a. r. t. c. r. U Ha-

ENMUGRÁR.
porea

ENMUr
roí. r. t. c. r.

ENMUSTIAR, t. a. Poner mustio, seear,
consumir, quitar el rigor y lotanfa. C.
t. c. r.

ENNATAOO, OA. adj. Agr. B« dice del
campo o tierra que con el barbecho
ha recobrado su nata o condición ea-
p<e;al jMira fruetificar.

ENNEASILABO, BA. uJj. Eneasílabo.
ENNECIARSE, v r. Volverse necio.
ENNEGRECER, (do en y negrecer), t.

a. Tcftir dv n«'^ro, pon«r negro. C. t.
c. r.

ENNEGRECIMIENTO. m. Ae.-i.'.n y efec-
i-ijfi«-i,'ri-<-erío.

ENNOBLECEDOR, RA. adj. Que enno-
blece.

ENNOBLECER, r. a. Hac«r noble a uno
!' ñK. .\dornar, enrique<?er una ciudad,
un t*-mplo, etc. | flg. Dar luttr» y e»-

p .>:ivior.

ENNOBLECIMIENTO, m. Acción y efec-
to do ennoblecer.

ENNUDECER, (de en r nud'>). r. n.
Anudar, en la a. - d«
creeor o medrar I . ui-
mn.'oK o lis planto .. <a-

t« d- los arlóle.. ..• .r, . r". .

ENOBAROMETRICO, CA. ad,. A'not. Per-
teneciente II relnt.v,, il .r ' n: lu.tro.

ENOBAROMETRO.
y do hari,mrtru ). i, i«
sirio para dvti-rir. ,©
de los vinos.

ENOCAR. T. a. ant. Enhuecar.
ENOCARPO. (del (fr. oino, rim v iar.
vi", fruto), m. Itut. V. .i.

mera ind(i;ena de Amé: .to
globo.so y oToide. con <. ._ . j..,.> *o
prenaro una bebida fermentada, lla-
mada ynksc por !oj naturales.

ENOCIANINA. (del - - riño, y
kyanoi, aiul). f. i, na colo-
rante atul, de lo»

ENOOIO. (del lat. «.<.<.i. .,n nndoa).
m. L térro da trea a cinco aflos d*
edad.

ENOORIOA. adj. Dfcese de ía gallina
rirj» que ya no pone.

ENOEMA. .'..) cr. rr.n.'.fma, pensamien-
' f. til. Idea

EN'

EN'

r. enno^mafi.
IJ-c sólo existe ra

ENO-
¡tl.ii..,,. mangu). adj. Amante
Ü. t. c. s.

ENOFOBIA '.1 .- «.«^. .

I

ENOFOBICO. CA. adj. ri*iot, Coacrr
nienV a la enof.t. «.

ENÓFOBO, BA. \'.¡. Q««
aÍKirre, o rl i

ENOfORO '
' T 4tU

dr a
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ENOFTALMÍA. (del pr. en, en, y nph-

thaimóx, ojo), f. Pat. Depresión, hun-

dimiento del plobo oc\ilnr en la órbi-

ta, Bíntoma de una fiebre gravo o de

parálisis de la región cerTÍcal del

L'rnn simpático.
ENOGRAFÍA. (del gr. oínog, yino, y
graphó, describir), f. Ciencia quo «tra-

ta de los vinos, desde el punto de vis-

ta do sus cualidades higiénicas, medi-

cinales, alimenticias, etc.

ENOGRAFICO, CA. adj. Perteneoicntc
o rolntivo a la cnografía.

ENOGRAFO. m. El que so ocupa en eno-

grafía o es perito en ella.

ENOJADA, f. Amér. Ea Méjico, acción

de enojarse.
ENOJADAMENTE, adv. m. Con enojo.

ENOJADIZO, ZA. adj. Que con facilidad

se enoja.
ENOJADO. DA. p. p. do Enojar. || adj.

Que demuestra enojo.
ENOJANTE, p. a. ant. de Enojar. Que se

enoja.
ENOJAR, V. a. Causar enojo. Ü. m. c. r.

II
Molestar, desazonar. II

v. r. fig. Albo-

rotarse, enfurecerse. Dícese de los ma-
res, vientos, etc.—Ki^O- En'ojabse con,

contra el malo;—de lo que se dice.

ENOJO, (del lat. in "odium, en odio),

m. Conmoción del ánimo, que causa
ira contra una persona. || Molestia,

pesar, trabajo, t'. m. en pl. II
ant.

Agravio, ofensa. ||
Crecido de enojo.

Inc. ndv. TJeno (le enojo.

ENOJÚN, NA. adj. ^Imc'r. En Chile y
Méiiro, enojadizo.

ENOJOSAMENTE, adv. m. Con enojo.
ENOJOSO, SA. adj. Que causa enojo,

molestia o enfado.—/?«(/. Ejíojgso a

su familia;—en el hablar;—por lo

terco.

ENOJOTARSE. v. r. Amér. En Cuba, po-

nerse ojotos los frutos.
ENOJUELO. m. dini. de Enojo.
ENOL. (del gr. oiiios, vino), m. Farm.
Tino considerado como excipiente me-
dicinal.

ENOLADO. (de enol). m. Farm. Medica-
mento CUTO excipiente es el vino.

ENOLATURO. m. Farm. Enolado.
ENOLICO, CA. (del gr. oinox. vino),

adj. Que tiene el vino por excipiente.

II
Qiiim. Dícese de varias materias co-

lorantes de propiedades análogas, que
60 obtienen de los vinos tintos euro-
peos y las cuales constituyen ácidos
di'biles de la familia de los taninos.

ENOLINA. (do enol). f. Quim. Ácido
cniílico.

ENOLOGÍA, (del gr. oinos, vino, y lo-

í/on, tratado), f. Arte de elaborar los
vinos.

ENOLOGICO, CA. adj. Perteneciente o
relativo a la enología.

ENÓLOGO, m. El que escribe sobre eno-
logía.

ENOMANCIA y ENOMANCIA. (del gr.
oinomanteia; de oíiios, vino, y í?!n/i-

tela, adivinación), f. Adivinación que
se practicaba por medio del vino.

enomanía, (del gr. oitiomania; de
alnas, vino, y manía, manía), f. Dell-

rium Iremens.
EN0MANTIC0, CA. adj. Perteneciente
o relativo a la enomancía.

|| Que prac-
ticaba esta arte adivinatoria. Ü. t. c. s.

EN0MEL. (liel gr. oinos, vino, y m£li,
miel), m. Farm. Vino melado.,

ENOMETRIA. (de enómetro), f. Enol.
Determinación de la riqueza alcohó-
lica de los vinos por medio del enómetro.

ENOMCTRICO, CA. adj. Perteneciente
o relativo a la enometría o al enómetro.

ENÓMETRO, (del gr. oinos. vino, y »íe-

trnn, medida), m. Instrumento que
sirve para medir el grado de fuerza
de los vinos.

ENOMOTARCA. (del gr. enomotarchés).

m. Mil. En la falange griega, jefe de
una enomotía.

ENOMOTIA. (del gr. endmotla). f. Mil.

En la falange griega, grupo ae treinta

v dos o de treinta y seis hombres.
EÑONA. (de igual nombre mitológico).

m. .Istr. Asteroide núm. 215 de la se-

rie, descubierto por Knorre en 1880.

ENQU
ENONFALO. (del gr. en, en, y amplía-

los, ombligo), ra. Dureza del om-
bligo.

ENOPICO, CA. (del gr. oinos, vino, y
óps, Opos, aspecto), adj. fig., fam. y
fcst. Que está hinchado, que ticno plé-

tora de vino, como el hidrópico de

agua.
ENOPOTA. (del gr. oinopatés). m. El

que bebo mucho vino.

ENOPTO. (del gr. oinoptés). ra. En la

antigua Atenas, el encargado de vi-

gilar los festines y la preparación

del vino destinado a las comidas pú-

blicas.
ENOPTROMANCIA y ENOPTROMAN-
cía. (del gr. énoptron, espejo, y man-
tcía, adivinación), f. Adivinación por
medio de un espejo, vendando los ojos

al que debía leer en él los aconteci-

mientos futuros.
ENOPTROMANTICO, CA. adj. Pertene-
ciente o relativo a la enoptromancía.

II
Que practicaba esta arte adivinato-

ria. Ú. t. c. 8.

ENORFANECIDO, DA. adj. Huérfano.
ENORGULLECEDOR, RA. adj. Que en
orciillocc.

ENORGULLECER, v. a. Llenar de orgu
lio, hinchazón o soberbia. XJ. t. c. r

ENORGULLECIMIENTO, m. Acción y
efecto de enorgullecer o enorgullecerse

ENORME, (del lat. evórmis). adj. Des
medido, excesivo. || Grave, torpe.

|

For. V. Lesión enorme.
ENORMEDAD. f. ant. Enormidad.
ENORMEMENTE, adv. m. Con enormidad
ENORMIDAD (del lat. enormltas, atem)

i. Esceso, tamaño irregular y desme
dido.

II
fig. Exceso de malicia o perver

sidad.
II
Cosa excesivamente disparata

da o extravagante.
ENORMÍSIMO, MA. (sup. de enorme).

adj. Fnr. T. Lesión enormísima.
ENORMÓN. (del gr. cnormñn, p. a. de
enormaó, lanzarse, arrojarse), m. Med.
El principio vital, según Hipócrates.

ENORQUfTA. (del gr. en, en, y orchis,
testículo, por su forma), f. Miner.
Piedra en forma de huevo de paloma,
y niuv porosa.

EÑOSCbPIO. (del gr. oivos. vino, y
skoppó, examinar), m. Enol. Especie
de a'cohómctro.

ENOSTOSIS. (del gr. en, en, y astean,
hueso), f. Mcd. Tumor en el interior
de los huesos, en el canal medular o
en el cereliro.

ENOTECNIA, (del gr. chws, vino, y
tcchné, arte), f. Conjunto de conoci-
mientos relativos a los vinos.

ENOTÉCNICO, CA. adj. Perteneciente o
relativo a la enotecnia. || Perito en

• enotecnia. tT. t. c. s.

ENOTERMO. (del gr. aínas, vino, y
thermé, calor), m. Enol, Aparato pa-
ra calentar los vinos.

ENOVENSE. adj. Natural de Enova,
pueblo de. la provincia de Talencia. Ü.
t. c. 8. 11 Perteneciente o relativo a es-
te pueblo.

ENQUEIRESIS. (del lat. enclicirésis, y
éste del gr. encheirésis, acción de co-
menzar), f. Cir. Procedimiento prepa-
ratorio para facilitar una operación.

ENQUELEOS. (del gr. encheleis). m. pl.
Uist. Antiguo pueblo de la Dalmacia,
cuya capital era Enquelea.

ENQUÉLIDA. (del gr. enchehjdion, an-
guililla), f. Zool. Infusorio de las
aguas corrompidas, que tiene figura
de anguila.

ENQUÉLIDOS. m. pl. Zool. Familia de
infusorios cuyo género tipo es la en-
quélida.

^

ENQUELIÚFIDO. (de! gr. énchelys, an-
guila, y ophidion. dira. de ophis, ser-
piente), m. Zool. Nombre de un género
do peces teleosteos, que viven en las
aguas del archipiélago filipino.

ENQUELIOIDEO, A. (del gr. énchelys,
anguila, y eidos, forma), adj. Que se
parece a la anguila.

ENOUELISOIWO, MA. (del gr. énchelys,
anguila, y .iúma, cuerpo), adj. Dícese
de los peces que tienen figura de an-
guila. V. t. c. s.

EXRA
ENQUICIAR. V. a. Poner la puerta o
ventana en su quicio.

ENQUIJOTARSE. (de en y quijote, 2.*

artículo). V. r. Hablar u obrar con
quijotería.

ENQU I LEMA, (del gr. énchylos, que tie-

ne jugo, y haíma, sangre), f. Bot. Pro-

toplasma líquido contenido en la masa
más consistente del protoplasma ge-

neral.
ENQUILLOTRARSE, (de en y quillo-

trar). V. r. Engreírse, enorgullecerse,

envanecerse. II fam. Enamorarse.
ENQUIMO. (del gr. énchyma). m. Med.
Infu.sión.

ENQU I MOMA, (del gr. enchymoma). f.

Med. Distribución natural de la san-

gre en el tejido celular.
ENQUIMOSIS. (del gr. enchymúsis, dis-

tribución de los jugos del cuerpo), f.

Med. Efusión súbita de la sangre en
los vasos cutáneos, ocasionada por una
emoción violenta.

ENQUIÑA, f. ant. Inquina.
ENQUIRIDION. (del lat. enchiridían, y
éste del gr. encheiridion, manual ; de
en, en, y cheir, mano), m. Libro ma-
nual que en poco volumen contieno
mucha doctrina.

ENQUISIDERITA. (del gr. encheó, es-

parcir, fundir, y sídéros, hierro), f.

Miner. Silicato natural de cal, de
magnesia y de hierro, del género piro-

xena.
ENQUISTADO, DA. adj. Que tiene for-

ma de quiste o se parece a él.
II
Pat.

Dícese del tumor contenido en una es-

pecie de saco.
ENQUISTAMIENTO. m. Pat. Formación
de un quiste.

ENQUITO. (del lat. enchytns; del gr.
énchystos). m. Especie de torta o pas-
tel que hacían con molde los antiguos
griegos y romanos.

ENRABAR'. (de en y rabo), v. a. Arri-
mar un carro a alguna parte por la ra-

bera para cargarle o descargarle. II

Amarrar en la rabera de un carro las

cuerdas que sirven para sujetar la
carga.

ENRABIAR, (de en j rabia), v. a. En-
colerizar. TJ. t. c. r.

ENRACAR. V. a. Mar. Amarar el foque
chico con su raca.

ENRAIGONAR. v. a. prov. Mure. Embo-
lar con raigón o atocha.

ENRAIZADO, DA. p. p. de Enraizar.
||

ndj. prov. Gal. Arraigado.
ENRAIZAR, (de en y raiz). v. a. Arrai-

gar.

ENRALECER, (de en y ralo), v. a. Agr.
Aclarar, espaciar las plantas, descar-
garlas de hoja o de ramaje. II

Esca-
mondar.

II
Amér. En Chile, enrarecer.

Ü. t. c. r.

ENRAMADA, (de enramar), t. Conjunto
de ramas do árboles entrelazadas natu-
ralmente. II Adorno formado de ramas
de árboles. II

Cobertizo hecho de ramas
de árboles.

ENRAMADO, DA. p. p. de Enramar. ||

adj. V. Bala enramada. || m. Mar. Con-
junto de las cuadernas de un buque. II

Min. Revestimiento de una galería de
mina hecha con ramaje.

ENRAMAR, (de en y ramo), v. a. En-
lazar y entretejer varios ramos, colo-

cándolos en un sitio para adornarlo
o hacer sombra. II

Mar. Arbolar y afir-

mar las cuadernas principales de un
buque en construcción. i| fig. ant. Ra-
mlficar. Usáb. t. c. r. || v. n. Echar ra-

mas un árbol.
ENRAMBLAR. v. a. Poner los paños en

¡a rambla para estirarlos.
ENRAME, in. Acción v efecto de enramar.
ENRANCIADURA. i. Acción y efecto
de enranciar o enranciarse.

ENRANCIAR. v. a. Poner rancia una co-

sa. Ü. m. c. r.

ENRARECER, (del lat. tJi, en, y rares-

ccre. de rarus. raro), v. a. Dilatar un
cuerpo haciéndole menos denso. Ü. t.

c. r.

ENCARECIMIENTO, m. Acción y efec-
to de enrarecer o enrarecerse.

EN RAS. (de enrasar), m. Arq. 1^601)0,

i
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670 ENSA
<londo : en forma de rosca alguna co-

sa. Ü. t. c. r.
II
Germ. Envolver, liar

la ropa.
ENROSTRAR, (de en y rostro), v. a.

Amér. Reliar en cara, reprochar una
mala aoci'^n.

ENRUBESCER. (del lat. in, en, y ruhes-

cére, enrojecerse), v. a. ant. Poner o
volver rojo o rubio. Usáb. t. c. r.

ENRUBESCIMIENTO. m. ant. Acción y
efecto de eiiruboscer.

ENRUBIADOR, RA. adj. Que tiene vir-

tud de enrubiar o poner de color
rojo.

ENRUBIAR. V. a. Poner rubia alguna
cosa. D ícese más comúnmente de los

cabellos. Xs. t. c. r.

ENRUBIO, m. Acción y efecto de en-

rubiar o enrubiarse. ||
Ingrediente con

que se enrubia.
ENRUDECER, v. a. Hacer rudo a uno;
entorpecerle el entendimiento. Ü. t.

c. r.

ENRUDECIIWIENTO. m. Acción y efec-

to de enrudecer.
ENRUINECER, v. n. Hacerse ruin.
ENRULADO, DA. (del fr. enroulé, p. p.

do enronler, enrollar), adj. Amér. En
la República Argentina, dícese del pe-
lo rizado en bucles. Es galicismo.

ENRUNA. (de en y ruina), f. prov. Ar.
Enrona.

ENRUNAR. v. a. prov. Ar. Enroñar.
ENSABANADA, (de ensabanar), f. En-
camisada.

ENSABANADO, DA. p. p. de Ensaba-
nar.

II
adj. Tanr. Dícoso del toro que

tiene la cabeza y las extremidades ne-
gras, o de otro color obscuro, y el resto
del cuerpo blanco. || m. Alh. Primera
capa de yeso que se tiende con la lla-

na sobre las paredes que se van a blan-
quear.

ENSABANAR, v. a. Cubrir, envolver con
sábanas.

|| fig. Amortajar.
|| v. r. Amér.

En Venezuela, quedarse en completa
libertad do ficción.

ENSACADO, DA. p. p. de Ensacar.
|| adj.

Dícese de los que en las fiestas popu-
lares corren por diversión metidos den-
tro de un saco. tr. t. c. s.

ENSACADOR. m. Ind. Aparato para en-
sacar cereales. || Amér. En Chile, el
que pone los granos u otras cosas en
los sacos y cose éstos.

ENSACAMIÉNTO. m. Acción y efecto
de ensacar.

ENSACAR. V. a. Meter algo en un saco.
ENSADA. (Voz indostúniea). f. Bot. Hi-
guera de la India, con cuyas hojas y
corteza se fabrican telas.

ENSAI. m. Mar. Cierto espacio en el
sitio en que se corta la sobrequiUa.

ENSAIMADA, (de en y del mallorquín
sai7n-; éste del b. lat. sagimen, y éste
del lat. sagina, saín), f. Bollo forma-
do por una tira de pasta hojaldrada
revuelta en espiral.

ENSALADA, (de en y sal), f. Hortaliza
aderezada con sal, aceite y otras co-
sas.

II
fig. Mezcla confusa de cosas sin

conexión.
|| Composición lírica en que

se emplean ad líbitum metros diferen-
tes.

II
italiana. La que se compone de

varias hierbas y a veces con pechuga
de aves, aceitunas, etc. jj repelada. La
que se hace con diversas hierbas, como
mastuerzo, pimpinela, hinojo, etc.

ENSALADERA, f. Fuente honda en que
se sirve la ensalada.

ENSALADILLA, (dim. de ensalada), f.

Bocados de dulce de distintos géneros.
II

Conjunto de varias piedras precio-
sas de diversos colores engastadas en
uoa joya.

ENSALERAR. v. a. Artill. Poner la me-
tralla en el salero donde se arman los
saquetes.

ENSALIVAR, v. a. Llenar o em"papar de
saliva. Ü. t. c. r.

ENSALMA, (de ensalmar, 2.° art.). f.

aut.. Enjalma.
ENSALMADERA. f. ant. Ensalmadora.
ENSALMADOR, RA. (de ensalmar, 1."

art.). m. y f. Persona que tenía por
oficio componer los huesos dislocados

ENSA
o rotos. II

Persona que hacía creer a
algunos, que curaba por ensalmo.

ENSALMAR, (de en y salmo), v. a. Com-
poner los huesos dislocados o rotos. ||

Curar por ensalmo.
II
ant. Descalabrar,

1.* acep.
II

V. r. ant. fig. Curarse do
espantos, perder cuidado, librarse de
cuitas.

ENSALMAR, (de en y salma). v. a. ant.
Enjalmar. || ant. V. Aguja, hilo de en-

salmar.
ENSALMISTA, m. Charlatán o curan-
dero ensalmador.

ENSALMO, (de ensalmar, 1." art.). m.
Modo supersticioso de curar con ora-

ciones y aplicación empírica de varias
medicinas. || Por ensalmo, m. adv. Con
prontitud extraordinaria, y de modo
desconocido.

ENSALMORAR. (de en y salmuera), v.

a. Min. Mezclar sal con lama, para
la amalgamación de la plata en las

minas de América.
ENSALOBRARSE, v. r. Hacerse el agua
amarga y salobre.

ENSALVAJAR, (de en y salvaje), v. a.

fam. Embrutecer, ü. t. c. r.

ENSALZADOR, RA. adj. Que ensalza.
ENSALZAMIENTO, m. Acción y efecto

de ensalzar.

ENSALZAR, (de exalzar), v. a. Engran-
decer, exaltar. || Alabar, elogiar. Ü.
t. c. r.

ENSAMBENITADO, DA. p. p. de Ensam-
benitar. || adj. ant. Cubierto con el

sambenito.
ENSAMBENITAR. v. a. ant. Poner a uno
el sambenito por sentencia del tribu-

nal de la Inquisición.
ENSAMBLADO, DA. p. p. de Ensamblar.

II
m. Ensambladura.

ENSAMBLADOR, m. El que ensambla.
ENSAMBLADURA, f. Acción y efecto
de ensamblar.

ENSAMBLAJE, m. Art. y Of. Ensam-
bladura.

II
Por ext., unión, enlace ín-

timo, trabazón de isartes cualesquiera.

II
prov. Nav. Pieza de madera d© hilo,

de longitud varia, con una escuadría
de doce centímetros de tabla por cinco
de canto.

ENSAMBLAR, (de ensemhla). v. a. Unir,
juntar las piezas de madera para la

formación de una obra.
ENSAMBLE, (de ensamblar), m. Ensam-
bladura.

ENSANCHA, f. Ensanche, 1.* acep. 1|

Dar ensanchas, frs. fig. Dar a un ne-
gocio treguas, o tener medios para
ajustarse o componerse. || fig. y fam.
Dar demasiada licencia o libertad pa-
ra algunas acciones.

£NSANCHADOR, RA. adj. Que ensan-
cha.

II
m. Art. y Of. Instrumento que

usan los guanteros para ensanchar los
guantes.

ENSANCHAMIENTO, (de ensanchar), m.
Ensanche, 1.' acep.

ENSANCHAR, (del lat. exampliare), v.

a. Extender, dilatar, aumentar la an-
chura de una cosa. || v. r. fig. Des-
vanecerse, afectar gravedad y seño-
río; liacerse de rogar. "Ü. t. c. n.

ENSANCHE, (de ensanchar), m. Dila-
tación, extensión. || La parte de tela
que se remete en la costura del ves-
tido, para poderlo ensanchar cuando
sea necesario. || Terreno dedicado a
nuevas edificaciones fuera del jasco
de una población. || V. Zona de ensan-
che.

II
Lugar o paraje de una mina

destinado para depósito de materiales
y minerales.

ENSANCHO, (de ensanchar), m. ant.
Ensanche, 1.» acep. Usáb. m. ©n sent.
fig-

ENSANDECER, v. n. Tolverse sandio, en-
loquecer.

ENSANDECIMIENTO. m. Acción y efec-
to de ensandecer. || Imbecilidad, estú-
pido/,.

ENSANGOSTAR, v. a. Angostar.
ENSANGOSTIDO, DA. adj. ant. Angus-

tiado.

ENSANGRENTADO, DA. p. p. de En-
sangrentar,

i;
adj. Blas. Dícese del pe-

ENSE
h'oano u otro animal que figura estar

herido y con sangre a la vista.

ENSANGRENTAMIENTO. m. Acción y
efecto de ensangrentar o ensangren-
tarse.

ENSANGRENTAR, (de en y sangrentar).
y. a. Teñir o manchar con sangre.
Ü. t. c. r. II

V. r. Encenderse, irritar-

se demasiadamente en una disputa.

—

Hég K,NSANGiiKNTAJt.SE con, contra uno.
ENSANGUSTIAR v. a. ant. Angustiar.

Usáb. t. c. r.

ENSANIARSE. v. r. ant. Ensañarse.
ENSAÑADO, DA. p. p. de Ensañar.

||

adj. ant. Valeroso.
ENSAÑAMIENTO, m. Acción y efecto

de ensañarse.
ENSAÑAR, (de en y saña), v. a. Irri-

tar, enfurecer. || v. r. Deleitarse en
causar a la víctima, o al enemigo ya
rendido, el mayor daño y sufrimiento
posib'es, con nuevas heridas, prolon-
gando su agonía o de otro modo, y
aun maltratándole con saña después
de muerto.

ENSAÑO, m. ant. Ensañamiento.
ENSARDINADO. m. Amér. En Chile, sar-

dinel, 1." acop.
ENSARMENTAR, v. a. Sarmentar.
ENSARNARSE, v. r. Amér. En Chile,
ensarnecer.

ENSARNECER, v. n. Llenarse de sarna.
ENSARNECIMIENTO. m. Aceíión y efec-

to de ensarnecer.
ENSARTA, f. Amér. En Guatemala, sar-

ta, hilera. Es vulgarismo.
ENSARTADOR, RA. m. y f. El que en-

ENSARTADURA. f. Ensartamiento.
ENSARTAMIENTO, m. Ensarte.
ENSARTAR, (de en y sarta), v. a. Pa-
sar por un hilo, cuerda, alambre, etc.,

varias cosas. || fig. Decir muchas co-

sas sin orden ni conexión.
ENSARTE, m. Acción de ensartar.
ENSAY. m. En las casas de moneda,
ensaye.

ENSAYADO, DA. p. p. de Ensayar. |1 adj.

V. Peso ensayado.
ENSAYADOR, m. Art. y Of. El que en
saya. || El que tiene por oficio ensa
yar los metales preciosos.

ENSAYALAR. v. a. ant. Cubrir con ta
pete u otra cosa un mueble. || v. r

Vestirse o cubrirse con sayal.
ENSAYAMIENTO. (de ensayar), m. ant

Ensayo.
ENSAYAR, (de ensayo), v. a. Probar
reconocer una cosa antes de usarla. |i

Amaestrar, adiestrar. |1
Hacer prueba

o examen de una función antes de
ejecutarla en público. || Probar la ca-

lidad de los minerales, o la ley de los

metales preciosos. ||
ant. Intentar,

procurar. || v. r. Probar a hacer una
cosa para ejecutarla después con más
perfección o para no extrañarla.

—

Rég.
Ensatarse a cantar;—en Ja declama-
ción;—para hablar en público.

ENSAYARSE, v. r. Ponerse saya.
ENSAYE, (de ensayar), m. Art. y Of.
Prueba, reconocimiento, examen de la

calidad y bondad de las cosas. Dícese
con especialidad de los metales, y aun-
que también se aplica a otras cosas,
lo más común, hablando de ellas, es
decir ensayo, y no ensaye.

ENSAYISTA, (de ensayar), m. Amér.
En Chile, ensayador.

ENSAYO, (del lat. exagíum, peso), m.
Examen, reconocimiento, prueba. ||

Escrito, generalmente breve y sin el

aparato ni la extensión que requiere un
tratado sobre la misma materia. ||

Operación por la cual se averigua el

metal o metales que contiene la mena,
y la proporción en que cada uno está
con el peso de ella. || Análisis do la
moneda para descubrir su ley. || Pri-
mera producción de un escritor o de
un artista.

ENSEBADO, DA. p. p. de Ensebar. || adj.
Seboso.

ENSEBADURA. f. Acción o efecto de
ensebar.

ENSEBAMIENTO. (de ensebar), m. En-
sebadura.
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ENSEBAR. T. a. l'ntar con sebo; B(y>¡tar,

cnírra.-ar.

ENSECADO, DA. p. p. de Ensecar, g adj.

nnt. Sooo, fiijiito.

ENSECAR, (del Int. fxsiearf). r. a. ant.

Secar o enjii^'ar.
1
Uar. Viirikr o ia-

rar del agua a la orilla embarcacio-
nes menores u otros objetos flotan-

te».

ENSEDAMIENTO. f. Acción o «fccto de
enscdar.

ENSEDAf). T. A. Unir el hilo con U so-

da o cerda para coser los lapatog.
ENSELVADO, DA. p. p. do Enselvar.

|!

adj. r..'ono de selvas o ártxiles.

ENSELVAR, (do m y telra). t. a. Em-
boscar, r. t. c. r.

ENSELLAR. v. a. ant. Ensillar.
ENSEMBLA. adv. m. ant. Ensamble.
ENSEMBLE. (dil lat. intimul). adr. m.

nnt. Juntamente.
ENSEMEJANTE. udj. ant. Semejante.
ENSENADA. {i]q enfciiar). {. Uocodo qnr

furnia seno, entrando d mar en la

tierra.

ENSENADO, DA. p. p. de Ensenar. |'

A<Ij. Que está dispuesto en forma de
seno.

ENSENAR, (del lat. in«inu(ir«>; de <n,

en, V ti'nus, seno). . a. aut. Kscond«r,
poner en el seno una cosa. II Uar. Me-
ter en uua ens«nad& uoa embarcación,
r. m. o. r. El buq^uf le e.vsenó.

ENSERA, (del lat. tnsignia, p'. neutro
do in»igni$, que »c distingue por al

guna seúal). f. Bandera, estandarte,
insignia, divisa.

ENSEÑABLE, adj. ant. Que se puede
fiieilmente rnfeüar.

ENSEÑADAMENTE, adv. m. ant. Con
ensoüansft.

ENSENADERO. RA. adj. ant. Que pue
de Ecr iri.MÜado.

ENSENADO, DA. p. p. de Ensenar. U

adj. nnt. Doito, instruido.

—

Rég. En-
skSado en huena» doe'riua».

ENSENADOR, RA. adj. Que cnseúa.
r. t. ('. s.

ENSENALAR. v a. ant. Señalar.
ENSEÑAMIENTO, ui. Enseñanza.
ENSENANTE, p. a. ant. de Ensenar,
(¿re enseña.

ENSEÑANZA, f. .\ecii5n y efecto de en-
señar.

II
Sistema y método de dar

instrucción. || mutua. L& que los alum-
nos mát ndeiantados dan a sus con-
discípulos bajo la dirección del maes-
tro. ,

primarla. Primera enseñanza.
ii

superior. L» que comprende todos los
estudios «spcoiales que requiere una
profcs;<'jn o carrera. || Primera ense-
ñanza. La «k- iiriiii'Tas letroj, en sus
grados do e:<'iii< n^^l o superior. II Se-

lunda enseñanza. la intermedia entro
la primera y la »u|ieriür, t que com-
prende !os ci>ti:d:us do cultura gene-
ral, preparatorios para todas las ca-
rreras.

ENSERAR, (del lat. intignire. sefialar.
distin)^uir). . a. Instruir, doctrinar,
aleccionar. | Jlanifestar, mostrar, in-
dicar a'ron» cn^n. ' t. r. .\rostum-
brarsc. f ' ' v > ~R^g.

ENSENO. ,. Ense-
ñanza.

ENSENOREADOR. m. ant. El que cnMv
tiorea <> >,.• iiiM-ftorea.

ENSENOREAMIENTO. ra. .\o«ión de en
K'iiri.'ir < ii Mt)ori'ar»e.

ENSEÑOREARSE, v r Ht, . r .4. •eflor v
dueño <1«> uii-» c. i.

c. A.~ ¡Uj. y.- rttno.
ENSERAR. T. II ..liar con
sera» do ef¡.nrto u • . % •mu.

ENSERES, (.i.- .;i % ..r. pl. de ter).
m. pl. Eíotti.i. ' litrumcntct
neoosarius o • ,n uoa ca-
sa o para el . una profe-
sión.

ENSERIARSE, t. r. En Cuba, ponerse
f ir:o. af,-, tar seriedad.

ENSERPENTADO, DA. p. p. de Enssr.
pentarse. j adj. fam. IrriUdo, fu
riii-o.

ENSERPENTARSE, (de fn y lerpient*).

EXSO
V. r. ñ)^. Irritarse, exa.<ip«rars« contra
a 'i.' II no.

ENSETO. m. I!ut. Banano de .\bisinia.

ENSICOSIS. f. FUog. Empslcotlt.
ENSIFERO, RA. (del lat. critú. espada,

y frrle, lli-var). adj. liut. Quo tiene
rumas ensiformes.

ENSIFOLIADO, DA. (del lat. enñt. es
pudo, y /i'llum, hoja), adj. Bot. Que
tiene hnjis ensiformes.

ENSIFORME, (del lat. eniiformi*:- de
ciui', e.'^piida, y forma, figura), adj.
Que tien.- forma do espada.

ENSILADOR. m. Agr. Kl que ensila.
ENSILAJE. m. Aijr. Acción y efecto de
ensilar.

ENSILAR. T. a. Encerrar los granos en
el silo.

II ant. ñg. Comer, tragar mu-
elb<.

ENSILVECERSE, (del lat. in y lilceBCi-
ra, de silva, selva), v. r. Convertirse
en selva un campo o sembrado; que-
dar sin cultivo.

ENSILLADA, (de cmiUar). f. Amir. En
el Ecuador, loma que reúne dos cerros.

ENSILLADO, DA. p. p. de Ensillar, g

adj. Díecse del cíiballo o de la yegua
quo tieno el lomo hundido. Por sc-
mcjanta, suelo aplicarse en el estilo
familiar a los personas.

ENSILLADURA, (de eimUar). t. Parte
en que se pone la silla a las caballerías.

'! Aeciún v efecto do ensillar.
ENSILLAMIENTO. (d« ensiUar). m. En-

sllladura, •_>.* acep.
ENSILLAR, v. a. Poner la silla al caba-

llo, muía, etc. || ant. Elevar, entroni-
«ar a uno. jj ñg. Amér. En Chi'e y
Méjico, molestar a una persona, domi-
narla, ava.sallarla.

ENSILLARAR. v. a. Afirmar, encajar,
fijar ¡03 sillares de un edificio y unir-
los entro sí con perfecta solide».

ENSIMISMARSE, (de cu ri mitmo). r.
r. Ueeoncentrarse en sí mismo, abs-
traerse.

II .lm<5r. En Colombia y Chile,
envanecerse, engreírse.

ENSIPENNE. (del lat. en»/*, espada,
y penna, pluma), adj. Zool. Dícese
do las aves que tienen alas o plumas
encorvadas en forma de sable.

ENSIPENO, NA. adj. Zool. Ensipenne.
ENSOBACARSE, t. r. .-Im.'r. En Colom

b.a, resistirse, obstinarse, encapri-
charse-

ENSOBERBECER, t. a. Causar o excitar
la soberbia en a'guno. Ü. t. o. r. U t. r.
flg. Agitarse el mar; alterarse, letan
tarse .as olas.

ENSOBERBECIMIENTO. m. Acción de
ensuljcrlM'. .r,!..

ENSOBINARSE. (d.-l lat. ín, en, y «u-
¡iinárf, echar boca arriba). . r. pro».
Ar Quedarse en posición supina una
caballería o un cerdo, sin poderse le
vantar.

ENSOGAR. T. a. Atar con soga. | Forrar
una cosa con soga, como se hace con
los frascos v redomas.

ENSOLERAR.T. a. .Ipic. Poner soleras a
las eolii.c (iiis.

ENSOLVEDOR, RA. (de rniolter). adj.
ant. Que r.suelvo o declara un* cosa
o duda, l'sáh. t. c. s.

ENSOLVER, (del Ist. in. en. y »o/r#r«.
8<j tar, desatar), r. a. Incluir una co
sa en otra.

: («n traer, sincopar,
|

U'd. ItcMdv.r. d.s.par.
ENSOMBRECERSE.

, ¿o en y iombra)
y. r. I'nner'-e sotr.brio.

ENSOMBRERAOO, DA. adj. Qu« tra*^
»omlirero puesto.

ENSOÑAR. T. a. ant. Soflar. üsáb. t

ENÍío'paR. T. a. 11. .

, el pan
empapándo'o c-n v or

ENSÓRbADERA. f ,„,. p„mo In do la an<B.
ENSOROAMIENTO. (de en,ord«r). m
anf. Kferfij d« ensordecer o hacvrx
sordo.

ENSORDAR. (de en r iorio). t. a ant
Ensordecer. Piáb- t. c. r.

ENSORDECEDOR, RA. adj. Que ensor
diri'.

ENSORDECER, (de r.i y tmHteer). t. a
O.asioaar o causar sorderft. | ». n
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Contraer sordera; hacerle sorda. |
Callar, no reíiionder

ENSORDECIMI¿NTO. m. AcoMn y efec-
to (le i-ri-ord r.

ENSORTIJADAMENTE, adr. m. For-
man, lo nioH, a manera de sortijas.

ENSORTIJADO, DA. p. p. de Ensortijar.
II ndj. Kir-ado a manera de sortijas.

ENSORTIJADURA. (de eniortijar). f.

.Irt. y O/. Anillo (¡iie tienen los tela-
res en medio del pcri hado. | Vet. Aoa-
ballamientü, luiacii 11.

ENSORTIJAMIENTO, m. Acción de en-
sortijar el cubello.

|i Sortijas forma-
das en él.

ENSORTIJAR, (de en y lortija). t. %.
Torcer en redondo, euritar, encrespar
el cabello, hilo, etc.

ENSÜSAR. T. a. Amér. En el norte da
Chile, cubrir do sosa un terreno. Ü.
m. e. r.

ENSOTA NA R. v. a. Poner la sotan».
l\ t. c. r.

ENSOTARSE, v. r. Meterse, ocultarse en
un soto.

ENSTATITA. (del gr. en$tati$, qne re-
siste), f. Miner. silicato de magnesia
con corta cantidad de hierro, alúmi-
na, manganeso y cal.

ENSUCIAUO, DA. p. p. do Ensucit^ o
ensuciarse.

;i
adj. Sucio.

ENSUCIAOOR, RA. adj. Que ensucia.
ENSUCIAMIENTO, m. Acción y efecto
du cu.-iiciar o ensuciarse.

ENSUCIAR. T. a. Poner sucia alguna
cosa. C. 1. c. r. ¡| üg. Manchar el al-
ma, la noblesa u la fuma, con vicios
o acciones indignas. Ü v. r. Hacer las
necesidades corporales en .a cama,
calíooes, etc. |1 lig. y íam. Dejarse
sobornar coa dádivas.

ENSUEGRAR. (de en y luegra). t. n.
Consuegrar, y t. a. fig. Hablando del
seiubluüie, del genio o carácter, etc.,
avinagrar, agriar.

ENSUEWO. (del lat. iniomnlum). m.
Sueno, I'.* acep.

ENSULLO. (del lat. insubtifíiOT ). m. En-
julio.

ENSUNCHAR. (de en y suncho), t. a.
.4í/iér. Enzunchar. || .lm#r. En Cuba,
poner llantas a las ruedas de los ca-
rruajes.

ENSURI2AR. (de en y rtirixo;. t. a.

Ensartar o poner guerra entre varias
per.íonas, sembrando di.-icordia».

ENSUYAR. v. a. ant. Emprender.
ENTA. pri p. A, hacia.
ENTABACAN, v. a. .Im^r. En Chile,
echar tabaco, picado o en polvo, a un
licor, para hacer daño o perjuicio al
Cjue ha de bebcrlo.

| Amér. En Chile,
dar a beber a uno el licor así prepa-
do. I| V. r. .Im^r. En Chile, enviciarse
el fumador en el uso del tabaco o
cigarro hasta atafagarse o cobrarle
repugnancia y hastío; enfermar a cau-
sa de él.

ENTABICADO, DA. p. p. de Entabicar.
m. Acción y efecto de entabicar. ]
llar. Mamparo de cal y canto que se
hace en la cara do proa del paflol de
la santabárbara, para mayor resguar-
do de la pólvora.

ENTABICAR, v. a. Amér. En Cuba, Río
di> la Pinta v Cliilr. tabicar.

ENTABLACIÓN, f. A i n y ofe-to d«
entablar,

il An ' .de
las niiniorin.», f 1|«.

nía.í, .1-1 . ''\ . : .Je
irla

' T
.,ns-

«II 1; ;
.' :í,u.

ENTABLADA, f. Ifor. Acción y efecto
lie er.tab|tiri.e el viento.

ENTABLADERA f I'rrirr.mto propio
para tn'Ii ar '1 ' :

.' ...

ENTABLADO. 0& EntsblW. |

ni. ,'inc'lii í ..

ENTABLADOS 1.* acep.).
m. .t - . , . „. , .:.t«ra quo
hnc

ENTA R

I

Acción y efecto de
rnfnl' ,1 i'.

ENTABLAMENTO, m. Art. y O/. Techo



672 ENTA
formado de tabfas. H Arq. Cornisa-

mento.
ENTABLAMIENTO. m. ant. Arq. Enta-

tablamento, 2." ucep.
ENTABLAR, v. a. Cubrir, cercar o as";-

ííiirar con tablas una cosa. ||
Entabli-

llar.
II
En el juego de ajedrez, damas, y

otros, colocar las piezas en sus res-

pectivos lugares para empezar el jue-

go. II Disponer, preparar, emprender
una pretensión, negocio o dependencia.

II
Escribir en las tablas de las iglesias

una memoria o fundación i)ara que
conste.

II
Amér. En la República Ar-

gentina, acostumbrar a un caballo a
que ande en tropilla. ||

Amér. En el

Perú, fanfarronear, imponer uno su

oapriebo a los demás. ||
v. r. Resistirse

el caballo a doblar el cuello. ||
í'ijarse

el viento do una manera continua en
cierta dirección. 1|

Amér. En Méjico,
fijarse, establecerse una cosa. Esta-
m,AKSE las lluvias.

ENTABLE, (de entablar), m. Entabla-
dura.

II
Varia disposición de los jue-

gos do damas, ajedrez, etc. ||
Amer.

En Colombia, empresa, negocio.
ENTABLERARSE. v. r. Taur. En las co-

rridas de toros, oqirerenciarse éstos a
los tableros del redondel, aconchán-
dose sobre ellos.

ENTABLILLAMIENTO. m. Cir. Acción
y efecto de entablillar.

ENTABLILLAR, v. a. Cir. Asegurar con
tablillas v vendajes el hueso roto.

ENTABLÓN, NA. (de entablar, 7.*

acep.). adj. Amér. Dícese, en el Pe-
rú, de quien pretende imponer siem-
pre su capricho a los demás y domi-
narlos con sus fanfarronadas. Ü. t.

ENTABLON'ADA. (de entablón), f. fam.
Amér. En el Perú, fanfarronada.

ENTADO. (del fr. ente, p. p. de enter,

ingerir), adj. Blas. Se dice de las pie-

zas y partes del escudo que están en-

clavijadas unas en otras con entran-
tes y salientes. || en punta. Blas. Aplí-'

caso al triángulo curvilíneo que tiene

su vértice en el centro del escudo y
su base en la parte inferior, dentro
del cual se coloca alguna empresa.

ENTAFETANADO, DA. adj. Vestido o

cubierto de tafetanes.
ENTALAMADURA, (de entalamar), f.

Zarzo de cañas, forrado de hule o
do tela de cáñamo, que, sujeto a tres

arcos de madera fijos en los varales,

se pone sobre los carros.
ENTALAMAR, (de ni y tálamo), v. a.

ant. Cubrir con paños y tapices. Se
usa todavía en la Mancha, hablando
de los carros que van cubiertos con
tapices.

ENTALEGAR, v. a. Meter una cosa en
talegos o talegas.

ENTALINGADURA. (de entalingar).
t. Mar. Armadura del cable ep el an-

cla.
II
Mar. Parte del cabio con que se

hace la malla.
ENTALINGAfl. (en fr. entalingner ) . v.

a. Mar. Amarrar el chicote, cable o

cadena al argauco del ancla.
ENTALLA, i. Entalladura.
ENTALLABLE. adj. Que es capaz de en-

tüUarsp.
ENTALLADOR, m. El que entalla, 1."

urt.

ENTALLADURA, f. Acción y efecto de
entallar, 1." art. || Corte que se hace
en lo9 pinos para resinarlos, o en las

maderas para ensamblarlas. ||
Carp.

Cotana cu que se encaja una pieza.
||

Cir. Incisión in-ofunda hecha con un
instrumento cortante. II

Cir. Escari-

facación profunda para destruir algún
infarto.

ENTALLADURA, (de entallar, 2." ert.).

f. Amor. En Chile, adornos que se

ponen en la cabezada del freno o já-

quima. Ü. m. en pl.

ENTALLAMIENTO, (de eniallar, 1."

art.). m. Entalladura.
ENTALLAR, (de en y talla), v. a. Esc.

Hacer figuras de relieve en madera,
bronce, mármol, etc. || Esculpir o abrir
en lámina o piedra.

||
Cortar la corte-

ENTE
za de algunos árboles para extraer la

resina. ||
Hacer cortes en una pieza

(lo madera para ensamblarla con otra.

II
Ay/iér. En Chile, cortar trozos o por-

ciones de masa para formar el pan.

ENTALLAR, v. n. Venir bien o mal el

vestido al talle. ||
Hacer o formar

el talle. Ü. t. c. r. ||
Amér. En Chile,

adornar, l.* aoep. Dices* más de las

cabalgaduras.
ENTAlLe. (de entallar, 1." art.). m.
ant. Obra de entalladura.

ENTALLECER, v. n. Echar tallos las

plantas. Ü. t. o. r.

ENTAMAR. (del fr. entamer, cortar

parte do una cosa), v. a. prov. En-

centar.
II
Ind. En las fábricas de lana,

apuntar el paño que corre ya por

cuenta de un comprador.
ENTAPAR, (de en y tapa), v. a. Amér.
En Chile, empastar libros, forrajlos,

encuadernarlos, encartonarlos.

ENTAPARADO, (de en y tapar), m.
Amér. En Venezuela, asunto oculto,

secreto.
ENTAPECER. v. a. ant. Tupir, 1.* acep.

ENTAPETADO, DA. (de en y tapete).

adj. ant. Prieto, obscuro.
ENTAPIAR. V. a. Cerrar entre tapias;

era uno de los suplicios usados por los

piratas de Argel.
ENTAPIZADA, (de entapizar), f. ant.

.\lfombra o extensión adornada.
ENTAPIZADO, DA. p. p. de Entapizar.

II
m. Amér. En Chile, tapicería, 4.*

acep.
ENTAPIZAR. V. a. Cubrir con tapices.
—RiU/. Entapizar con, de ricas telas.

ENTAQUILLADO, DA. p: p. de Entaqui-

llar.
II

ra. Amér. En Chile, acción y
efecto de entaquillar.

ENTAOUILLADOR. (de entaquillar). m.
.ímér. En Chile, estaquillador.

ENTAQUILLAR. v. a. Amér. En Chile,

estaquillar.

ENTARASCAR, (de en y tarasca), v. a.

fam. Cargar de demasiados adornos a
una persona. Ü. m. c. r.

ENTARIMADO, DA. p. p. de Entarimar.

I!
m. Entablado.

ENTARIMAR, v. a. Cubrir el suelo con
tarimas. || v. r. Subirse a la tarima. |¡

fig. Elevarse, sobresalir.
ENTARQUINADO, DA. p. p. de Entar-

quinar.
II
m. Agr. Acción y efecto de

entarquinar.
ENTARQUINAMIENTO. m. Agr. Opera-
ción de entarquinar.

ENTARQUINAR, v. a. Agr. Abonar o
engrasar las tierras con tarquín. ||

Manchar, ensuciar con tarquín. II

Rellenar y sanear un terreno panta-

, noso o una laguna por la sedimenta-
ción del légamo o tarquín que lleva

una corriente de agua.
ENTARRAR. v. a. p. us. Amér. En Chi-

le, meter una cosa en tarros ; enva-
sar.

ENTARUGADO, DA. p. p. de Entarugar.

II m. Pavimento formado por tarugos
de madera.

ENTARUGAR, v. a. Formar pavimento
de tarugoa. || Amér. En Chile, ataru-

gar, 2.* acep.
ENTASIS. (del lat. entásis, y éste del

gr. éntasis). f. Arq. Aumento de diá-

metro que algunas colunnas llevan
en su primer tercio.

ENTE, (del lat. ens, entem, p. a. de
esse, ser), m. Lo que es, existe o
puede existir. En el lenguaje vulgar
exprésase con esta palabra, propia o
figuradamente, la idea de vida o exis-

tencia individual o animada; en el

lenguaje filosófico se puede llamar ente

todo lo que tiene esencia, lo que es subs-
tancia, a diferencia de lo que es cua-
lidad, accidente o atributo. H fam. Su-
jeto ridículo, o que en su modo y porte
se hace reparable. || de razón. FU. El
que no tiene ber real y verdadero, y
existo sólo en el entendimiento.

ENTECADO, DA. adj. Enteco.
ENTECARSE, (quizá de en y terco, con
supresión de la r). v. r." Amér. En

I

Chile, obstinarse, amorrarse, empe-

ENTE
ENTECLADO. m. Amér. En Chile, te-

clado.

ENTECO, CA. fdel m. or. que hético).

adj. Enfermizo, débil, flaco.

ENTECHAR, v. a. Amér. En Chile, te-

char.
ENTEJADO, DA. adj. Colocado en for-

ma do teja.

ENTEJAR. V. a. Amér. Tejar, 2.' art.

ENTELADO, DA. p. p. de Entelar. |! adj.

ant. Aplicábase a los ojos cuando la

vista estaba turbada.
ENTELAR, v. a. Cubrir con tela. Ü. t.

c. r. II
Turbar la vista. || ñg. Velar,

obscurecer, ocultar levemente una
cosa.

ENTELEA. f. Bot. Nombre de un géne-
ro de plantas tiliáceas, representado
por un solo árbol que, a causa de la

belleza de las flores blancas que pro-

duce, se cultiva en las estufas de los

jardines de Europa. Es indígena de
Nueva Zelanda.

ENTELEQUIA. (del lat. entelechia, y
éste del gr. entelécheia, de entele-

chés; de en, en, telos; acabamiento,
y echó, tener), f. FU. Cosa real que
lleva en sí el principio de su acción

y que tiende por sí misma a su fin

propio. Esta palabra fué introducida
por Aristóteles, y más tarde Leibnitz
la renovó en los estudios.

ENTELERIDO, DA. adj. Sobrecogido de
frío o de pavor.

||
Amér. En Costa Ri-

ca y en Honduras, flojo, débil. ||

Amér. En Honduras, angustiado, afli-

gido.

ENTENA, (del lat. antenna). f. Mar.
Percha larga y algo encorvada, a la

cual está asegurada la vela latina en
las embarcaciones de esta clase. Se
distingue de la verga, que es la que
sirve a las velas cuadradas, en ser
mucho más larga y formar curva. ||

Madero redondo o en rollo, de gran-
des dimensiones.

ENTENADO, DA. (de antenado), m. y
f. Alnado, da.

ENTENAL. (de entena), m. Mar. Gra-
til de una entena.

ENTENALLAS, (de en y el fr. tenaille,

tenaza), f. pl. Especie de torno ijc-

queño que usan algunos tenderos pa-
ra apretar varias piezas de poco ta-
maño.

ENTENCIAR. (del m. or. que entemón).
V. a. ant. Insultar.

ENTENDEDERAS, (de entender), f. pl.

fam. Entendimiento, 1.* acep. Lo co-

mún es denotar con este vocablo la

escasez o torpeza de dicha facultad.
ENTENDEDOR, RA. adj. Que entiende.
Ü. t. c. s.

II
Al buen entendedor, po-

cas palabras, ref. que advierte que
el sujeto capaz y de buen entendi-
miento comprende fácilmente lo que
se le quiere decir.

ENTENDER, (del lat. intendére, dirigir,

aplicar), v. a. Tener idea clara de las

cosas ; comprenderlas. ||
Saber con per-

fección una cosa. || Conocer, pene-
trar.

II
Conocer el ánimo o la intención

de uno. Ta te entiendo. || Discurrir, in-

ferir, deducir. || Tener intención o mos-
trar voluntad de hacer una cosa.

II
Creer, pensar, juzgar. Yo extiendo

que seria mejor tal cosa. || v. r. Cono-
cerse, comprenderse a sí mismo. || Te-

ner un motivo oculto para obrar de
cierta manera. |1

v. reo. Ir dos o más
de conformidad en un negocio, jl

A nil

entender, m. adv. Según mi juicio o
mi modo de pensar. ||

Cada uno se en-

tiende, expr. con que satisface aquel
a quien reconvienen de una cosa quo
aparentemente disuena. ||

¿Cómo se

entlendel o ¿Qué se entiendel exprs.
que manifiestan el enojo que causa lo

que se vo o se oye. ||
Entenderse con

uno. frs. Avenirse con él para tratar

determinados asuntos.

—

Rég. Entender
de alguna cosa;—en sus negocios. En-
TrxDinsE con algvien:—por señas.

ENTENDIBLE. (de entender), adj. ant.
Inteligible.

ENTENDIDAMENTE, adv. m. Con inte-

ligencia.



EN'TE
CNTENOIDO, DA. p. p. de Enlandar. ||

kIj. Sabio, Jncto. ||
V. V«lor entendido.

ENTENDIENTE, p. a. oot. de Entender.

;
Que entiende.

ENTENDIMIENTO, (.le tntrudrr). m.
Totrnoia del alma, en Tirtud de I»

cujkl concibe In" >- -'"i !'- i . ii.i.i.ni

Uh jutf», e in'

Itit que ra o<ii.

diücurre y ratU" .i... .....u.

II aot. Inteli(rciu-iik . je *c

da a lo que ie ilire > - Olut-
caru el entendimlenta. ¡r. "ii.»car«o

I.t r;it''Il.

ENTENEBRADO. DA. p. p. de Entene-
brarte. a<ij. lint. Entenebrecido.

ENTENEBRARSE. (d<-l lat. m. m. y tf-

ii^hrtr, a$, tiiueblaa). T. r. Entenebre-
cerse.

ENTENEBRECER, (del lat. in, en. y ie-

nrdrcsrt^rf, obicurecor). v. a. Ubsca-
re.or, llenar de tinieblas. CT, t. c. r.

ENTENEBRECIDO, DA. p. p. do Ente-
nebrecer. % adj. Obscuro, tenebroeo.

ENTENEBRECIMIENTO. m. Acción y
efecto de entenebrecer o entenebre-
eerse

ENTENOLA. (dim. de entena), f. Jifar.

Cualquiera de las berlingas o arbo-
liUua que te llevan de respeto a bor-
do de liig buques.

ENTENZON. (del lat. intenUo, 6nem).
i. ant. Contienda, d¡s<-on!¡o.

ENTEO, A, (del Kr. eiilh.-nt: de én.
en, V Theni, Din-', n!'. Inspirado.

ENTEOMANIA. . mama). í.

Kapecie de loo i que con-
»iíte en creer?' i>or Dios.

ENTE0UE2. f. Cri [.. i ,. :,. o.

ENTERADENO. ,¡ i ^-r. tut.r.,.. intes-
tino, y aaeii, adrn^s, l'Ri iuia) . í.

Mfii Uanglio linfático de los intesti-
nos.

ENTERADENOGRAFIA. (,le enteradfno
y «1 gT. graphó, describir), f. Ued.
Descripción do los ganglios linfáticos
intertinnlet.

ENTERADENOGRAFICO, CA. adj. Per-
t«-nc<-iento o relativo a la cnteradeno-
grafía.

ENTERADENOLOGIA. (de enteradeno y
el rr. l"n"' mtado). f. Ued. Parte d«
la I-

'

;e trata de las glán-
du' ,.. ' Enteradenogratla.

ENTEr GICO, CA. adj. Perlo-
nes ;•: • .. f :itiTo » la enterodeno-
loi.'ia.

ENTERADO, DA. p. p. de Enttrar. 1

ad]. Impuesto, informado, que se ba
hecho cargo de una rosa. |¡ Amér. Kn
Chile, orgulldíu. soberbio, engreído;
grosero, d. -.'. rtes.

ENTERALGIA. i Jel gr. inttron. intes
tino, y alijiji, dolor), f. Pat. Dolor
atfudo en lo* intestinos.

ENTERALGICO, CA. adj. Pat. R«IatÍTo
a ¡a ent.rnlfia.

ENTERAMENTE, adr. m. Oabftl, plena
mer,t,>. (1.) t iii.

ENTERAMIENTO. m. n y
efecto de enlfrar. J a»
.^mé-. y- fv- ,- ^,^„:

^"TE gr. éHte
';"' >moiii). t.
t-ir. (_ ,\i^uiíiLU.'^.-^u úc dos asas intes-
tinales al objeto de esUbleoer nn ano
artifnal.

ENTtRANGIENFRAXIA. (del gr. ente-
' '

. estrangular, y
"i '•' < lat. übs-
truoción. ettinal

EXTERAR ,. ™';,„.
''••"'• - negó-

Jar
Kn

lina su-
?'/"' ' K T. n.
.'*""'•• K; enfermo.
8 T. r. .!.•-. " :.¡t',: i -^t ¡Uy. K».
TiBiRsi de í:i carta.-- tn ,; j,-,nia

ENTERARCIA.
, u: .•: - •-- • ,nte*.

tino, y del lat. a'- har
comprimir), f. pat ti* '

tMTERCIAR. T. a. ^n.. .''V
parar ea t«roioa el ta^ic. , ra oto^as

22

ENTE
partes, propamr o disponer en ter-
riii!) unu nierenncía cualquiera.

ENTERCIOPELAR. t. a. Cubrir con ter-
ciopelo.

ENTERECTASIA. ídel gr. enteren, in

tostmo, V «i'ínií. ext<-nsión, desarro-
llo), f. í'at . liilutación de loe intesti-
noi*.

ENTERECTOMIA. (del gr. énUron. In-

te«tiiio, y rkluine. ablaolóD, amputa-
ción) f. t'ir. Operación consistente
en cortar una parte del intestino y
unir luego, por medio de sutura, los

(In.s e.\treiiio8 libres.

ENTERELCOSIS. idel gr. enteran, in-

testino, y éliofi». ulcera), f. Pat.
Ulceraeif.n in!' -tumi.

ENTERELESIA. ,.!ri ^^r. ^rit«ron. intes

tino, y etletiA, giro, torbellino), f.

Pat. Dolor producido por la invagi-
naición intc«tinal.

ENTEREMIA. (del gr. énteron. intesti-

no, y haima, sangre), f. Pat. Con-
gesti^'m sanguínea de loa intestinos.

ENTERENQUÍTA. (
'. ron, in-

t<>stino, y enrliytij- .[ de en-

cheó, Tt'rter cu. c i. Ued.
Instrumento que bir\i. ;.ura hacer lle-

gar las inyeceioned a los intestinos.

ENTEREPIPLOCELE. (del gr. énteron.

intestino, epifjioon, cpip'oon, y kiU,
hernia), m. UcJ. Hernia formada por
el intestino v el epiploon.

ENTEREPIPLO'NFALOCELE. (del gr.
¿ntrron, intestino, e¡ji¡,lii-m, eplploon,
omphalót, ombligo, y kili, bernia),

m. Ued. Hernia intestinal que con-
tiene un asa intestinal y una porción
de ejiii)loon.

ENTEREQUEMA. (del gr. énteron. in-

testino, y échima, sonido, ruido), m.
ifeíZ. Borborigmo; ruido producido por
los pii.-es encerrado? en el abdomen.

ENTEREXEMA. íde! rt. .'nf^ron, lo in-

terior, ei. fu-

.

'lia, sangre),
f. Uid. Dcrr o en lo in-

terior de cu!i .:.o.

ENTEREZ, f. ant. Entereza.
ENTEREZA, (de enfro). í. Integridad,
perfetiión, complemento. || Bg. Inte-
gridad, rectitud «n la administración
de jutiticia»

i¡ flg. Fortalesa, constan-
cia, firmeta de ánimo. |t fig. Severa

y perfecta ob'erTancia í!o la disci-

plina. II virginal. Virginidad.
ENTERHEMORRAGIA. (del gr. ente-
ron, intestino, y de hemorragia), t.

l'at. Hemorrairia int>-st:nal.

ENTERHEPATITIS. (del gr. énteron.
intestino, y de hrpatitit). f. Pat. In-

flamación simultánea del intestino y
del hígado.

ENTERHEPATOCELE. (del gr. rfnf*ron.

intestino, hé/xir h^pnii,*, hígado, y
kili, tumor, 1 Vat. Hernia
umbilical co- contiene el

hígado T nar- • ~.-^.

ENTERHIDROCELt
intestino, y Jf I.t

Hernia intest.iial

romitante.
ENTERHIORONFALOCELE. (del gr. fu

ter II it r. •.:.•. ' v' «r. agua, otn¡>ha-

¡ó' '. tumor, hernia).
m I i complicada con
hi'i-

ENTtRICO. CA. .i. 1 i.-r ^

éntfTvi\. inte»ti;i< i. alj.
neeieiit»- o re'ntn,. ív 1 , .

ENTERISIMO, MA. >, ! »:;.. de Entere.
•I lU.t. V. Hej3 enltritlms.

ENTERISQUIOCEl E - ^^•--

intestino, i»c'

mor, hi rniai.
na' por «••Cota ¡ur:» o .« k»il',ir» 1*

quiátiea.
CNTERITICO, CA. t^v V-,' Pertene

SNTL -stino.

; • í Pat.
Infl»-.a-, n ; \ : » intestinal.

ENTERIZO. ZA. *.'.). Entere. \ |i« una
Sola piesA. /(/'i tNTiHizt. I V. Ma-
dera entertra.

CNTERNECEDOq RA. adj. Qtto «ntor-
Deoe.

ENTERNECER, tdcl lat. IR. ca. y CHÍM-
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riicirr ! ', , /-. tierno). ». a. Ablan-
dar, . alguna cosa. C. t.

c. r. . ternura. Ü. t. c. r.

ENTERN NTE. adr. m. Con
terniiru.

ENTERNECIMIENTO, m. Acción y efec-
to (ie enf>rne'<'r o :.•. rin l«t»í«.

ENTERO, RA. (de ',. Cabal,
cumplido, sin fn dil ani-
inal no castrado. .. I..., viento en-
tero,

il fig. llobuirto. .ano.
II

Becto,
ju»to.

II fig. Conutantí-. íirme. y flg.

Incorrupto, 3.* a • ' • Tupido,
fuerte, recto. Di telas. |
.\mrr. Idéntico. ; ¡J

Arit.
V Número entero, i . t . . i Uot.
V. Hoja entera.

|| m. .4m^r. Kn Colom-
bia y Méjico, acción de enterar una
suma. 11 .Im^r. En Chile, comple-
mento, saldo de una cantidad. |1

Par-
tir por entero. írs. Arit. Dividir ana
cantidad por un número compueeto
de dos o mis cifras. | fig. y fam. Lle-
vuree uno todo lo que hay que repar-
tir. dcianJo a los demáa sin nada. |

Por entero, m. a.áv. Enteramente.
ENTEROCELE. (del lat. enterucéU. y és-

te del gr. enterokiU ; de énteron. in-

testino, y keU. hernia), m. Pat. Her-
nia abdominal formada por el intes-
tino delí.'li.lo.

ENTEROCCLICO, CA. (del lat. enteróte-
tlcus. y este del gr. enteroktítkói).
adj. Pat. Perteneciente o relativo al

enteroccle. || Que padece de enterocele.
C. t. c. 8

ENTEROCISTOCELE. fdel gr. énteron.
intestino, kj/ilit, vejiga, y kéU. tu-
mor, hernia), m. Pat. Hernia vag'i-
nal e intestinal al mismo tiempo.

ENTEROCLISIA. (del gr. énUron, in-
teatino, y klyzo, regar, inundar, la-

var), í. Terap. Lavado del intestino
por medio de una sonda de caucho in-
tro<liieiii» en el recto.

ENTEROCOCO. (del gr. énteron, intes-
tino, y kijkkoi, grano, quermes), m.
Microbio existente en el tubo digesti-
vo, al cual se atribuye, en gran par-
te, cl orillen de las inflamaciones in-
testinales.

ENTEROCOLECISTOTOMiA. (del gr. én-
tcroii, intestino, knlé. bilis, kyitit. ve-
jiga, y tomé. s<coión, corte), f. t'ir.

Operación consistente en comunicar
el conducto colédoco y el intestino, en
caso.i de obstrucción.

ENTEROCOLITIS, (del gr. énteron, in-
testino, kúlon. colon, y el aufljo itit.

aue denota inflamación), f. Pat. In-
flamación de los intestinos delgados,
del ciego v del colon.

ENTERODIALISIS. idcl gr. énUron. in-
testino, y de diiifiris;. f. Pat. Caren-
cia de acción intestinal por debili-
dad.

ENTERODINIA. 'del gr. énUron, intes-

!or). f. Pat. Dolor
lervioso.

' ' • -^E. f, Pat. Entart-
piploceie.

ENTEROEPIPLONFALOCELE. m. Pat.
Enttrf ,,i();o--,rn!5.-f le.

ENT • .,. intes-

f. Pat.
'.'itia in-

ENTEROFLOCIA. f. Pai. Enterefle«s-

sis.

ENTEROFLOGOSIS. (del gr. énitron.
iní<«! :i . T tójí.tii. acción de ahr»

' uiiiin.ir). I. Pat. lBflama«i(^a

t_'. : t. • íGA'sTROCELE. (del rr. *»•''

EN" '«". '•
'.. Anal.

M ;. „--..j ^ ; i.íi'^'» J' lo* ültw
tino."

ENTEROGRAFO. (del gr- *nUr0m, !-
t, 'iphA. describir. trtta*r.

r. . Uéd. Kspecie d« !«-
g:^; . _:iio a meair loe ai9Tf-

mteatoa «foi inteetiao.



674 ENTE
ENTEROHEMIA. f. Pat. Enteremta.

ENTEROHEMORRAGIA. f. Pat. Enter-

heniorragla. , , u
ENTEROHEPATITIS. f. Pat. Enterhe-

patitls. ^ .

ENTEROHEPATOCELE. f. Pal. Enter-

hcpatocele. „ ^ u.
ENTEROHIDROCELE. f. Pat. Enterh!-

droeelc. „ ^

ENTEROHIDRONFALOCELE. f. Pat.

Enterhidronlalocele.
ENTEROISQUIOCELE. f. Pat. Entorls-

qulocele.

ENTEROL. (del gr. enteran, intestino,

y la terminación ol, propia de los

alcoholes, en la nomenclatura quími-

ca), m. Quim. y Med. Alcohol formado

por la mezcla de tres cresoles isóme-

ros, de olor muy agradable y que go-

za de eficaces propiedades antisépti-

cas. •

ENTEROLITIASIS. (de enterolito ) . f.

Pat. Formación calculosa en el tubo

intestinal.
ENTEROLITO. (del gr. énteron, intes-

tino, y líthos, piedra), m. Pat. Cálcu-

lo intestinal.
ENTEROLOGIA. (del gr. énteron, intes-

tino, y Ingos, tratado, discurso), f.

Anat. Tratado, estudio de los intesti-

nos.
ENTEROMALACIA. (del gr. énteron. in-

testino, y malalcó», blando), f. Pat.

Reblandecimiento del intestino.

ENTEROMEROCELE. (del gr. énteron,

intestino, méró.^, muslo, y helé, tu-

mor), m. Pat. Hernia crural formada
por el intestino.

ENTEROMESENTÉRICO, CA. (del gr.

énteron, intestino, y de mesenterio).

adj. Med. Perteneciente o relativo al

intestino y al mesenterio.
ENTEROMESENTERITIS. (del gr. énte-

ron, intestino, de mesenterio, y del

suf. itis, que indica flegmasía), f.

Pat. Enterofimia.
ENTEROMIASIA. (del gr. énteron, in-

testino, y myia, mosca), f. Pat. Afeo-

oión ocasionada y sostenida por in-

sectos intestinales.
ENTEROMIASIS. f. Patol. Enteromiasia.
ENTERONEUMATOSIS. J. Pat. Entero-

pneumatosls.
ÉNTERON EUSTOS. (del gr. énteron, in-

testino, y pned, respirar), m. pl. Zool.

Grupo de animales intermediarios en
tre los equinodermos y los gusanos.

ÉNTERON FALOCELE. (del gr. énteron,
intestino, y de onfalocele). i. Pat.

Hernia umbilical formada por el in-

testino.
ENTEROPATÍA. (del gr. énteron, intes-

tino, y fáthos, sufrimiento), f. Pat^.

Nombre genérico de las enfermeda-
des de los intestinos.

ENTEROPATICO, CA. adj. Pertenecien-
te a la enteropatía.

ENTEROPERISTOLIA. (del gr. énteron,
intestino y peristelló, estrechar, opri-

mir), f. Tat. Estranofulación del in-

testino : forma de oclusión intestinal.
ENTEROPIRIA. (del gr. énteron, intes-

tino, y pyr, fuego), f. Pat. Enferme-
dad intestinal contagiosa, caracteri-

zada por una fiebre continua de evo-
lución cíclica.

ENTEROPLASTIA. (del gr. énteron, in-

testino, y plassó, formar), f. Cir.

Operación que consiste en substituir

un asa intestinal por otra del intes-

tino delgado.
ENTEROPNEUMATOSIS. (del gr. énte-

ron, intestino, y pneumátosis, hin-

chazón del vientre, causada por ga-

ses), f. Desarrollo de una gran can-

tidad de gas en el intestino.

ENTEROPTOSIS. (del gr. éntero)n, in-

testino, y ptósis, caída), f. Pat. Des-

viaoión total o parcial de los intesti-

nos.
ENTERORRAFIA. (del gr. énteron, in-

testino, y rhaphé, sutura), f. Cir. Su-

tura para mantener en contacto los

bordes de una herida en los intesti-

nos.
ENTERORRAGIA. (del gr. énteron, in-

teatino, y régnytni, romper, brotar).

ENTE
f. Pat. Evacuación sanguínea por el

tubo intestinal.
ENTERORREA. (del gr. énteron, intes-

tcstino, y reo, fluir, correr), f. Pat.

Diarrea. |1
Enterorragla.

ENTEROSARCOCELE. ^del gr. énteron,

intestino, y de sarcocele). f. Pat. Her-

nia intestinal complicada con excre-

cencia carnosa.
ENTEROSCOPIA. (del ^r. énteron, in-

testino, y skopeó, mirar, observar),

f. Arte adivinatoria fundada en el

^xamen de las entrañas de los ani-

ENTERÓSFIGMA. (del gr. énteron. In-

testino, y sphigma, estrechamiento,

nudo), m. Pat. Hernia intestinal es-

trangulada.
ENTEROSIS. (del gr. énteron, intesti-

no), f. Pat. Enteropatía.

ENTEROSO, SA. adj. Amér. En Hondu-
ras, enterizo, 1." acep.

ENTEROSQUEOCELE. (del gr. énteron,

intestino, oscheon, escroto, y fcé'é, tu-

mor, hernia), f. Pat. Hernia escrotal

intestinal.
ENTEROSTENOSIS. (del gr. énteron,

intestino, y sténósis, contracción, en-

cogimiento), f. Pat. Estrechez del in-

testino.
ENTEROSTEO, A. (del gr. énteron, lo

interior, y osteon, hueso), adj. Zool.

Que tiene huesos en el interior del

cuerpo. Se dice de ciertos moluscos.

ENTEROSTOMIA. (del gr. énteron, in-

testino, y stoma, boca), f. Cir. Ope-
ración consistente en practicar una
incisión en un asa del intestino y

unirla a la pared abdominal.
ENTEROTOMIA. (de enterótomo). f. Cir.

Disección do los intestinos. ||
Cir. Ope-

ración quirúrgica que se practica para
destruir un ano anormal.

ENTEROTÓNIICO, CA. adj. Cir. Perte-

neciente o relativo a la enterotoraía.

ENTERÓTOMO. (del gr. énteron, intes-

tino, y tomé, sección), m. Cir. Ins-

trumento quirúrgico que sirve para
abrir los intestinos.

ENTERÓTRIPIA. (del gr. énteron, in-

testino, y trypad, horadar), f. Pat.

Perforación del intestino.

ENTERRADO, DA. p. p. de Enterrar.
||

m. Art. y Of. Acción y efecto de en-

terrar.
ENTERRADOR, (de enterrar), m. Se-

pulturero.
ENTERRAJE. (de enterrar), m. Art. y
Of. Entre fundidores estatuarios, lle-

nar de tierra apisonada el hoyo don-

de ha de vaciarse la figura.

ENTERRAMIENTO, (de enterrar), m.
Entierro, 1.* acep. ||

Sepulcro, 1." acep.

II
Sepultura, 2.* y 3.* aceps.

ENTERRAR, v. a. Poner debajo de tie-

rra.
II
Dar sepultura a un cadáver. |l

Sobrevivir y ver la muerte de algu-

no.
II

Tratándose de cosas punzantes
o delgadas que se introducen a viva
fuerza, clavar, meter, hundir. Ente-
BEó el estoque hasta los gavilanes.

\\

Amér. En Chile, aplicar una o más
misas por un difunto.

ENTERRATORIO, (de enterrar), m.
neol. Ainér. En Chile, cementerio.

ENTERRONAR. v. a. Cubrir con terro-

nes.

ENTESADAMENTE. adv. m. ant. In-

tensamente, fervorosamente.
ENTESADO, DA. p. p. de Entesar. ||

adj. ant. Repleto, Ueno, hinchado de
comida.

ENTESAMIENTO. m. ant. Acción y efec

to de entesar.
ENTESAR, (del lat. inténsus, p. p. de
intcndére, estender), v. a. Dar mayor
fuerza, vigor o intensión a una cosa.

ENTESTADO, DA. p. p. do Entestar.
||

adj. Testarudo. || ant. Encasquetado
o encajado en la cabeza.

ENTESTAR. (de en y testa), v. a. ¡lar.

Unir dos piezas de ligazón por sus
cabezas, de modo que formen una
sola.

ENTESTECER. (de en y el lat. testa,

escama, concha), v. a. ant. Apretar
o endurecer. Usáb. t. o. r.

ENTI
ENTIBACIÓN, f. Min. Acción y efecto

do entibar. II
Min. Maderamen com-

puesto de ademas u otras piezas do

madera, con que so entiba una galería

subterránea.
ENTIBADOR, (de entibar), m. Min.

Operario dedicado a la entibación.

ENTIBAR, (del lat. insttpáre, poner jun-

to o apiñado), v. n. Estribar. 1| v. a.

Min. En las minas, apuntalar, forta-

lecer con maderas y tablas las exca-

vaciones que ofrecen riesgo de hundi-

miento.
ENTIBIADERO. m. Lugar o sitio des-

tinado para entibiar una cosa.

ENTIBIADO, DA. p. p. de Entibiar.
||

adj. Tibio.

ENTIBIAMIENTO. m. Acción y efecto

de entibiar o entibiarse.
ENTIBIAR, v. a. Poner tibio un líqui-

do, darle uu grado de calor modera-
do. Ü. t. o. r. if

fig. Templar o mode-
rar las pasiones, los afectos o el fer-

vor con que se hace una cosa. Ú. t.

c. r.

ENTIBIECERSE. (de en y tibio), v. r.

ant. Entibiarse.

ENTIBO, (de entibar), m. Arq. Estribo,

7.* acep.
II

Min. Madero que en las

minas sirve para apuntalarlas. ||
fig.

Fundamento, apoyo.
ENTIDAD, (del lat. ens, entis, ente), f.

FU. Lo que constituye la esencia o la

forma de una cosa. |l Ente o ser. jj Co-
lectividad considerada como unidad.

II
Valor, consideración, importancia.

II
De entidad, m. adv. De valor, de con-

sideración, do substancia.
ENTIENGIA. f. Zool. Especie de ardi-

ENTIERRADO, DA. p. p. de Entierrar.

Amér. En Chile, cubierto de tierra

o polvo; polvoriento.
ENTIERRAR. v. a. p. us. Amér. En
Chile, Uenar de tierra o polvo ; empol-
var.

ENTIERRO, m. Acción y efecto de en-

terrar los cadáveres.
Il

Sepulcro o se-

pultura.
II

El acompaüamiento que
va con el cadáver. Ha pasado un kn-
TiEREo por la plaza. \\ Amér. Merid.
Tesoro oculto, por lo común debajo de
tierra.

ENTIESAR. V. a. Entesar, ji Atiesar.
ENTIGRECERSE, (de en y tigre), v. r.

fig. Enfurecerse, enojarse, irritarse.

ENTILAR. V. a. Amér. En Honduras,
tiznar, ennegrecer.

ENTI MEMA, (del lat. enthyméma, y és-

to del gr. enthyméma. reflexión, pen-
samiento ; de enthyméomai, reflexio-

nar), m. FU. Silogismo imperfecto,
que consta solamente de dos propo-
siciones, que son antecedente y consi-
guiente : V. gr. : Respira, luego aun
vive.

ENTIMEMATICO, CA. (del lat. enthi/-
mematlcus, y éste del gr. enthyméma-
tilcós). adj. Perteneciente al enti-
mema.

ENTI MI 00, DA. (de entimo y el gr.
eidos, forma), adj. Zool. Parecido al

entimo.
ENTIMO. m. Zool. Insecto coleóptero,
muy brillante, de América.

ENTINA, f. Cada uno de los bajos for-

mados de algas que crecen desde el

fondo hasta la superficie del mar y
están separados por canalizos.

ENTINAR. V. a. Poner en tina. || Art.

y Uf.'En las lanerías, meter las lanas
en el baño para que se desenírrasen.

ENTINTADO, DA. p. p. de Entintar.
|1

adj. Tinto o teñido.
ENTINTADURA. f. Entinte.

ENTINTAR, v. a. Manchar o teñir con
tinta. II

fig. Teñir, 1.* acep. ||
Pint.

Meter tintas a un cuadro.
ENTINTE, m. Acción y efecto de en-

tintar.

ENTIPOSIS. (del gr. entyposis, articu-

lación del brazo con el hombro) . f

.

Anat. Nombre de la cavidad glenoidea

del omoplato.
ENTIQUITAS. (del gr. entychia, encuen-

tro, entrevista), m. pl. Eist. Miem-
bros de una secta derivada de la de



ENTO
8iffl(^n el Mago, loi cu%1m admitían
la promiscuidad d« loa texoi.

ENTIRAR. (de m y tirar), t. a. ant.
Ettirar.

ENTIRSAR. T. a. Adornar c*>n un tirao.
ENTISAR. (d« en y tiri). ». a. Amér.

h.n tuba, U'<ir <> «Tiii'lriir '.! -, cor-

(loica, o I" !» de
red, m*Ua . pie-

•• o uten> > por
antonomasia, ciiaok'ar uiia \.i£.ja con
no» e«p«ei« de red d« cordeles, ttr»«
rio carro o ariques.

ENTtSE. (de er\ti$ar). m. Amér. En Cn-
l>tv cinta con que suelen atarse el
cA liada las majerca.

ENTIZAR. T. a. Amér. Poner tita •!
t.n.„ ,i,.| biUar.

ENTIZNAR. T. a. Tlznir, 1.* acep. |
fl?. Mani-har. obscurecer, denigrar la

fima u opiniíln.

ENTLASIA. (del pr. fnthlaoiii. frmotiira
producida por hundimi'^nto^ . f. Cir.
Fractura del cráneo run imrustacirtn
de las c^ia-rlas en 1« ma.«a cncefi-
lio».

ENTODISCAL. (del (rr. ent<5«. dentro,
y de ditco). adj. Bot. Dícese de la ín-

(.crcii^n de los estambres dentro del
(i.f'O.

ENTOFILINO, NA. (d.-1 irr. fntót. den-
tro, intoricrmonto. y /'ví/i"' «. (•'!!*

cooK adj. bnt. Que tiene aliollonoi
ÍTiinlRntulos en la masa del Tepetal.

ENTÓFILO, LA. (de! frr. entói. dentro.
T y.t •/',! -'!i. liojti). adj. Bot. Que crece
- - '>• ' '- de la« plantas.

ENTOFlLOCAííf-O. PA. (del ^r. entót,
d'-n": , ;

'
.' •. hoja, T karpó». fru-

to), adj. 1l)t. IXcese de la planta cu-
ya fructifiracirtn tien« lugar en el

«eno de las hoia*.
ENTOFILOGENESIA. (del gr. entói,
dentro. jtln/Hrin, hoja, y Qénfui». ge-
nrrariiin). f. Bot. Producción de pa-
nl^^itos internos cn la« hojai y tallos

de las planta*.
ENTOFTALMIA. ídcl (rr. tmtó*. dentro.

ir.terinrir.'-nte, y de oftalmía), t. Pat.
I".físn'>i ; 'n interna de los ojo».

ENTOFTALMORRAGIA. (del gr. enfds.
dentro, nphthatmói, ojo, y réijnymt,
brotar. rcirni''ri. f. Pat. Hemorragia
«mc'ítni-a en el interior de los ojos.

ENTOLADORA. f. L» que entola.
ENTOLAR. T. a. Pa*ar de un tul a otro,

!»• ?, T'-n o dibujos de nn enc«ie.
ENTOLDADO, DA. p. p. de Entoldar. |

ni. Entold'^d'ira.

ENTOLDAnuRA. f. «nt. C«l|adura.
ENTOLOAVIENTO. m. .^ceirtn t efecto

t

úoú la* ¡>.'-

«to. I T. r

•«. f flp. ^

ENTOLDO.

•

- lo,

ea-
, pn-

.1, < a««s,
sTanecer-

do.
. lu. EnTsneei-

n-it. Entumtcar.ENTOMECER.
' .'. t. r r.

ENTOMECIMIENTO. m. ant. EntumKl-
mlfr.to.

ENTOMICO. CA. íd.-l ff. éntomon. In
> '.>!. a/li. l'.-rtí n.'^,.Dte o relatiro a

í

'

(de *n y (omita), t. m.
- r^vi ti^trita* la« Cambias y

* hos y paredes

ENTOV ^n'^mofl. In-

ira-

ENTOMÓFAGO. GA. (del irr. entornan.
•1 •<•. y /i'i.l^nt-ni. r. ^í••r^. adj.

: u '
.

ENTOMOFILO LA nn.

ENTO
ENTOMÓFORO, RA. (M ;-r /nf .w •>.

in.-iecto. y plinrót.

Jiiit. Sat' V Farm, v
ENTOMOFUGO, GA.

infecto, y el Int. fm/urc. uliuvcii'oír j

.

a<lj. Farm. Vermífugo. T. t. c s.

ENTOMOCENO. NA. m], I wr. fulomov.
insecto, V adj.
ifof. Oí ^ que
Tiren pir . tos. H
Pat. .\pll.h^. j'uraaito que
produce la ir •

ENTOMOGEHOSli) ... ^-r. éntomr.n.
insecto, y grnni, origen), f. Pat. Kn-
fermediuí ocni<ír>nnda por la existen-
cia de un guteno o insecto «n «1 cuer-
po hunianí).

ENTOMOGRAFIA. fde entomógrafo). t.

Tratado v il.s rii) ¡'n de loa insectos.
ENTOMOGRAFICO, CA. adj. Concer-
niente a l(i rntiiri:.;(,'rofía.

ENTOMÓGRAFO. <del gr. tntomon. In-
secto, y grapho. deseribirí. m. Na-
turalista eR[>orialment« dedicado al
estudio de los insectos.

ENTOMOIDEO, A. (del gr. intomon.
¡nt.-ctn. y riiliit, forma, aspecto). Édj.
Zoot. Qu(> fn\ ii;\ri' •' !\ '-.n in«eeto

ENTOMOLITA. ..¡.-I r . - ' m^n, insec-
to, y fifA<.<, p:, lr;i . f. iliif-r. Piedra
con íliT'irns il.' iii-.efos, Jesmenutable
en l«iiiinns n ti(.ji¡t-¡as.

ENTOMOLOGÍA, 'del cr. évtomnn. in-

secto, y logot, trat.ido). f. Iliit. Nat.
Parte de la loolo.'ia que trata e«pe-
eialmcnte de lo« insectos.

ENTOiaOLOGICAIMENTE. ndr. m. Con-
forme o con arrotrlo a los principios
de la entomolopl.i.

ENTOMOLÚGICO, CA. adj. Bitt. Nat.
Referente a la entomología.

ENTOMOLOGISTA, adj. Entomólogo.
ENTOMÓLOGO, m. El que eabe o pro-

fesa la entomolo:;(a.
ENTOMORIZO, ZA. (del gr. énfomAn.

insecto, y riza. raíi). «dj. Hnt. Que
arraiga cn el cuerpo de algunos in-
sectos.

ENTOMOSTOMO, MA. (del gr. éntomo$.
cortado, dividido, y ttnma, boca), adj.
7oof pp boca cercenada, como ciertos
moluícoB.

ENTOMOSTRACEO. A. (del gr. ^níomo»,
dividido, y á'lratrn, concha), adj.
Zool. np concha prorista de muchas
piexas.

II ni. pl. Znol. Grupo de erus
tAoeos que present.an est« carácter.
Comprendo los flliípodos, Io« copépodos,
lo« oítrácodos V lo» eirrípedoíi.

ENTOMOTILO, LA. (del gr. éntomon.
inserto, y tillo, herir, p¡^.lr^. ndi.
Z<">t. Que mata o hiere 1

ENTOMOZOARIOS. (del p,
iníTi'to. y Tónrinu, nn'.¡,

pl. Z'l"l. Grupo de ... q;;c
se incluían Vv, ins»- ^no«.

ENTOMOZOOLOGÍA. imnn.
iníecto, ^<'^ln. nr-.imal, y ÍOyvf, dis-
curso), f. Entomotagla.

ENTOMPEATADA, id" entompeatar), f.

íam. Atr:ér. Y.n Méjico. angaAo.
ENTOMPEATAR, t. su fam. Amér. En

Nf(<;i-o. engañar.
ENTONACIÓN, f. Jfú». .Acción y efecto

"•' <ii*rin.-»r. n fíe. Entono, 2.* aeep.
ENTONADAMENTE, adv. m. Con ento-
nación. I flg. OrfuUosamente. oon
arrotraneiix.

ENTONADERA. (de entonar), f. Mi$.
Palanca con que s« maeTea loa fue-
lleí drl <^rpllno.

ENTONADO, OA. p. p. de Entonar. |
«dj. .Ui.í. Acorde, armónico. | Presu-
mido
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ENTor, •,

m.
/re

ENTONAMlLNTü
ENTONAR r ^

-la. I

s del

«tado

pira ', .
• ::'. •!. -liifan entr« s(. || t. r.

••Irte.
'

'

e»ifonofj. adj. V.
'

' \ t. c. a.
ENTUNCt. ,v. .al. in y tunee0). ad».

t. ant. Entonce*.
ENTONCES, (d" rtitnnre). od». t. Rn
aquel tiempo u . n-i'n.

|| adr. m.
l'.n tal ciío, til-I. ,1. it,í. En aquel cn<
toncas. !o<- odr. Entóneos, 1.* aoep.

ENTONELAOURA. i. Entonolamlanta:
ENTONELAMIENTO. m. Acción y efec-

to .;.. entonelar.
ENTONELAR, t. a. Introducir algo ea

torol.s.

ENTONGADOR. m. Amér. En Cuba, el
que entonga las cajas de *súc«r a
otras eosao.

ENTONGAOURA. f. Amér. En Cuba,
acción y ef^-cto de entongar.

ENTONGAR. T. a. Amér. Kn Cuba, dis-
poner oiertoí cosas en tongas o eapaa.
II

.imér. En Crdombia, enloquecer, po-
ner loco, hacer perder el juicio.

ENTONIA. (del gr. éntono$, tenso, ti-
rante; de en, en, y tonoi, tensión), f.
Pat. Kxcitaoión anormal, de carácter
morboso.

ENTONO, (de entonar), m. Entanaci6n,
1.* acep.

ii fig. Arroganci*. desrane-
cimiento, presunción.

ENTONONCAR. (de en y tonón). y. a.
.imér. Kn Chile, enllzar.

ENTONTAR, r. a. Amér. En Chile, «n-
tontccer.

ENTONTECER, t. a. Poner a nno tonto.
n T. n. VnlT"rse tonto. C. t. c. r.

ENTONTECIDO, DA. p. p. de Entonta-
cer. r «dj. Tonto.

ENTONTECIMIENTO, m. Acción y efeo-
to do entontecer o entontecerse.

ENTOOLITA. <del gr. fntó». dentro,
y do oolila). i. Miner. Oolita hueca cu-
yo interior está tapisado de cristales.

ENTOPROCTOS. m. pl. Zool. Endoproctaa.
ENTOPTICO, CA. (del gr. rnfóf, den-

tro, V optikót, perteneciente o relati-
To al ojo), adj. Díc«*e de las seora-
cionea rituales que prorienen de cau-
sas interna* del ojo. i Pím. Dicese de
lo» colores que te presentan en el *i-
drio de lo* aparato* de polaricación
cuando se enfría rápidamente.

ENTORCHADO, (de entorehar). m. Cuer-
da o hilo de seda, cubierto con otro
hilo de teda, plata a oro, retorcido al-
rededor nara darle consistencia, 8e
U!»a para los instrumento* músicos y lo*
l>ordados. I Utl. Bordado en oro o pl».
ta que usan como distintiro los oficia-
les generales. Está en form* de ho-
ja* de laurel entrelazada* con tre*
palos en aspa, y se llera en la* vuel-
ta* de la* manga* dr] uniforme, en
la faja y en el ros. El de plata e* in-
signia de los generales de brigada,
el de oro de lo* de diritióa, do* del
teniente general y tre* del capitAn
general.

ENTORCHAR, (drl !n» inf-rfj-ifr», tor-
cer). T. a r T
formar de <

:

r

alrededor un • ,^

d« plata, oro, r'-.

ENTORILAR, t. o. Meter al toro en el
toril.

ENTORMECIMIENTO. m. ant. Entumo-
cimiento.

ENTOTNAR :,. r,i T 'rrriar t

\

en'tornillar. V. ..

un» cri»a en forma
ENTORNO, (de en y ;....- . ... _..: C£n.
tomo.

ENTORPECEDOR, RA. «dJ. Quo entor-
pe<>r.

ENTORPECER, (del lat. in. en. y toe.
peieir» tnr^^,-t>»ft y n r- HT torpe.
.- . , , . . ,1

i& J«' .a* aae- i eo:
To es tran*por- !>«

tn T uHr ti 1 lOi. iij. ;. ¡ ,,p intorpO-
c»r. ( k<h Torp*.

, ENTORPECIMIENTO, m. loeMa y cfoc-
tinta», ' t« do •ntorpeccr o OBt<irp«ocraa.
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ENTORTADURA, f. Acción y efecto de

entortar.
ENTORTAR, v. a. Poner tuerto lo que

estaba derecho. Ü. t. o. r. ||
Hacer

tuerto a uno, sacándole o cegándole

un ojo.

ENTORTIJAR. (del lat. tn. en, y tortí-

li», retorcido), v. a. ant. Ensortijar.

ENTOSCOPIO. (del gr. entó^, dentro, y

.\knpeO, mirar, observar), m. Med. En-

doscopio. ,

ENTOSIGAR, (del lat. intoxicare; de

ÍH, en, y toxícum, veneno), v. a. ant.

Entosigar.
ENTOSIGAR, (de entosicar). v. a. Ato-

sigar, 1.' acep.
ENTOTICO, CA. (del gr. entó», dentro,

y oús, otos, oído), adj. Pat. Se dice

¿lo los ruidos del oído, o zumbidos,

producidos por la circulación de la

sangre o por otras causas internas.

ENTOTORAX. (del gr. entós, dentro, y

do tórax), m. Zool. Pieza en forma

do Y, del protórax de los insectos.

ENTOTORREA. (del gr. entós, dentro,

y de otorrra). í. Pat. Evacuación in-

terna de humores en el oído.

ENTOXiCACIÓN. f. ant. Intoxicación.

ENTOXICAR. V. a. ant. Intoxicar.

ENTOZOARIO, (del gr. entós, dentro, j
zóarion, animalillo). m. Zool. Pará-

sito de las cavidades y partes inter-

nas do los animales.
ENTOZOICO, CA. adj. Perteneciente o

relativo al entozoario.

ENTOZOO. (del gr. entós, dentro, y
züon, animal), m. Zool. Entozoario.

ENTOZOOGÉNESiS. (de entozoo y géne-

sis), í. Biol. Producción de los ento-

zoarios.
ENTOZOOLOGIA. (de entozoo j el gr.

¡ogos, discurso), f. Hist. Nat. Parte

de la zoología que comprende el estu-

dio de los entozoarios.

ENTOZOdLOGO. m. Naturalista que se

dedica a la eutozoología.
ENTRABAR, v. a. Amér. Trabar.

ENTRACOMO. m. prov. Altramuz.
ENTRADA, f. Espacio por donde se en-

tra a alguna parte. 1|
Acción de entrar

en alguna parte. || Función pública en

que entra solemnemente una persona

de gran autoridad en algún pueblo.
||

Acto de ser uno recibido en alguna
comunidad o asamblea, o de empezar
a gozar un empleo, dignidad, etc. |!

flg. Facultad para hacer alguna cosa.

II
Conjunto de personas que han en-

trado en un teatro y otros lugares

donde se dan espectáculos. Hubo mu-
cha ENTRADA.

|| Producto de cada fun-

ción.
II

Billete qu? sirve para entrar

en un teatro u otro lugar donde se

dan espectáculos. || Principio de una
obra; como oración, libro, etc. ||

Amis-
tad, familiaridad en una casa o con
una persona. || En el tresillo y
otros juegos de naipes, acción de
jugar una persona contra las de-

Biás señalando el palo a que lo

hace, antes de descartarse de los nai-

pes que no le convienen,
jl

Conjunto
de los naipes que guarda. ||

Facultad
de entrar en determinados sitios o lu-

gares. Ü. t. en pl. II
Cada uno de los

principios que se usan en una comida.

II
Cada uno de los ángulos entrantes

que forman el pelo en la parte supe-

rior de la frente. || Caudal que entra
en una caja o en poder de uno.

||
Pri-

merea días del año, del mes, de una
estación, etc. ||

Invasión que hace el

enemigo en un país, ciudad, etc.
||

.\mér. En Méjico, embestida; zurra. |¡

.irq. Punta de un madero que está me-
tido en un muro o sentaclo sobre una so-

lera. II
Min. Período de tiempo que en

cada día dura el trabajo de una tan-

da de operarios. ||
Mus. Momento pre-

ciso en que cada voz o instrumento

ha de entrar a formar parte en la

ejecución de una pieza musical.
||

de pavana, fig. y fam. Cosa fútil o
impertinente, dicha o propuesta con

misterio o ridicula gravedad. ||
por

salida. Partida que se anota en el

debe y en el haber de una cuenta. ||

ENTR
fam. Visita breve. ||

Entradas y sali-

das, fig. Colusiones que suele haber
entre varios para el manejo de sus

intereses. ||
Entradas y salidas de una

casa, heredad, etc. Derecho que uno
tiene adquirido, por cualquier título

legítimo para entrar o salir por ellas.

II
De primera entrada, m. adv. Al pri-

mer ímpetu.
ENTRADERO. (do entrar), m. ant. En-

trada, 1.' acep.
ENTRADO, DA. p. p. de Entrar.

|| adj.

ant. Aplicábase a la persona de edad
provecta.

ENTRADOR, RA. (de entrar), adj. ant.

Entrado, 2.* acep. ||
Amér. En Méjico,

animoso, brioso. || Amér. En Chile, in-

truso, entremetido.
ENTRAMADO, DA. p. p. de Entramar. ||

m. Arq. Armazón de madera que sirve

para hacer una pared, tabique o suelo

rellenando los huecos con fábrica o

tablazón.
ENTRAMAR, (de en y trama), v. a.

Hacer un entramado.
ENTRAMBOS, BAS. (contracc. de entre

ambos), adj. pl. Ambos.—K¿¡7. En-
trambos a dus.

ENTRAMIENTO. m. ant. Acción y efec-

to de entrar.
I|

de bienes, ant. Por.

F.mbnitro o secuestro.

ENTRAMOS, MAS. adj. pl. ant. Entram-
bos.

ENTRAMPADOR, RA. m. y f. Persona
que entrampa.

ENTRAMPAMIENTO. m. Acción de en-
trampar.

ENTRAMPAR, v. a. Hacer que un ani-

mal caiga en la trampa. Ü. t. c. r. ||

fig. Engañar artificiosamente. 1| fig. y
fam. Enredar un negocio de manera
que no so pueda resolver. || fig. y fam.
Contraer muchas deudas; gravar con
deudas la hacienda. || v. r. flg. y fam.
Empeñarse, adeudarse tomando em-
préstitos.

ENTRANTE, p. a. de Entrar. Que entra.
Ú. t. c. 6. II

Geom. Y. Ángulo entran-
te.

II
Mar. Dícese de la marea que en-

tra, o que sube. ||
Entrantes y salien-

tes, fam. Los que, sin objeto serio, y
tal vez con miras sospechosas, fre-

cuentan demasiado una casa.
ENTRAÑA, (del lat. interanéa). f. Ca-
da uno de los órganos contenidos en
las principales cavidades del cuerpo
humano v de los animales.

||
pl. fig.

Lo más oculto y escondido, ¡j flg. El
centro, lo que está en medio. || fig.

Voluntad, afecto de ánimo. || flg. Ín-

dole o genio de alguna persona. Tie-

ne buenas entrañas. |1
Arrancársele a

uno las entrañas, frs. fig. y fam. Sen-
tir gran dolor y conmiseración por
algún acontecimiento lastimoso. || Dar
uno las entrarías, frs. fig. Ser extre-
madamente liberal. ||

Echar uno las

entrañas, frs. fig. y fam. Vomitar vio-

lentamente y con muchas ansias. ||

Sacar a uno las entrañas, frs. fig. y
fam. Matarle, hacerle mucho mal. Dí-
cese generalmente amenazando. || fig.

v fam. Hacerle gastar cuanto tiene.
ENTRAÑABLE, (de entrañar), adj. In-
timo, muv afectuoso.

ENTRAÑABLEMENTE, adv. m. Con su-

mo cariño ; con la mayor ternura.
ENTRANADURA. (de entrañar), f.

Mar. Acto r efecto de embutir un
cnbo.

ENTRA NAL. ;i Ij. ant. Entrañable.
ENTRANAMENTE. adv. m. ant. Entra-
ñablemente.

ENTRANAMIENTO. m. Acción y efecto
de rntraiinr.

ENTRAÑAR, (de entraña), v. a. Intro-
ducir en lo más hondo. C t. c. r.

|{

Contener, llevar dentro de sí. || v. r.

Vniríe, estrecharse íntimamente con
alj^'uno.

ENTRAÑIZAR, (do entraña), v. a. ant.
Querer a uno con íntimo afecto.

ENTRAÑO, «A. (del lat. intraníus, de
mter, entre), atdj. ant. Interior, in-
terno.

ENTRAÑOSO, SA. (de entraña), adj. In-

ENTR
timo, 1.* acep. Se trató de lo má» m-
TnA.Ñoso de la cuestión.

ENTRAÑUDO, DA. (de entraña), adj.

.lm¿r. En el Río de la Plata, duro, em-
pedernido.

ENTRAPADA. (de en y trapo), f. Com.
Paño carmesí, menos fino que la gra-

na, que sirve generalmente para corti-

nas, para vestir coches, etc.

ENTRAPADO, DA. p. p. de Entrapar.
fl

adj. Enol. Dícese del vino que no so

ha purificado enteramente.
ENTRAPAJAR, (de en y trapajo), v. a.

Envolver con trapos alguna parte del

cuerpo herida o enferma, jj v. r. En-
trapar, últ. acep.

ENTRAPAR. v. a. Echar gran cantidad
de polvos en el cabello para desengra-
sarle y limpiar la cabeza con el peine,

y también llenarlo de manteca y polvos

para que abulte. ||
Agr'. Echar en la

raíz de cada cepa cierta cantidad do
trapos viejos, volviéndola a cubrir con
la tierra, con lo cual la cepa cobra
fuerza y produce mucho fruto, li v. r.

Llenarse de polvo y mugre un paño o
tela de cualquier clase, de modo que
no se pueda limpiar.

ENTRAR, (del lat. intrdre). v. n. Pa-
sar de fuera a dentro, f. t. en sent.

fig. II
Pasar por una parte para in-

troducirse en otra. Entrar por la

puerta. || Encajar o poderse meter
una cosa en otra, o dentro de otra.

fJl puño ENTRA, o no ¿NTKA en el bas-

tón; el reloj entra, o «o entra en el

bolsillo. !| Desaguar, desembocar los

ríos en otros o en el mar. H Penetrar,
introducirse. El clavo entra en la

madera. \\ Acometer, arremeter. El
toro ENTRA, o no ENTRA. D fig. Tener
entrada o ser admitido en alguna par-

te. Mi primo entra en palacio.
|| fig.

Empezar a formar parte de una cor-

poración. Entrar en un regimiento,
en vna academia, etc. || Tratándose
de carreras, profesiones, etc., dedicar-

se a ellas. Entrar en religión, en
la milicia. \\ fig. Tratándose de esta-

ciones o de cualquiera otra parte del

año, tener principio. El otoño entba
el Sí de septiembre. || fig. Hablando
de escritos o discursos, empezar. Este
libro ENTRA hablando de tal cosa. ||

fig. Tratándose de usos o costumbres,
adoptarlos, seguirlos. Entrar en ¡a

moda; entrar en los usos de un pue-
blo.

I!
fig. En el juego de naipes, to-

mar sobre sí el empeño de ganar la

puesta, disputándola según las cali-

dades o leyes de los juegos. || fig.

Tratándose de afectos, estados del
ánimo, enfermedades, etc., empezar
a dejarse sentir o a ejercer su in-

fluencia. Enthap. la ira, la pere-

za, la calentura, etc. |j fig. Ser con-
tado con otros en alguna línea o cla-

se. Entrar en el número de los re-

voltosos, en la clase de los caballeros.

II
fig. Emplearse o caber cierta por-

ción o número de cosas para algún
fin. Entrar tanta madera en una tne-

sa, tantas manzanas en una libra. ||

fig. Junto con la preposición a y el

infinitivo de otros verbos, dar prin-
cipio a la acción de ellos. Entrar o
gobernar. || fig. Seguido de la pre-
posición en y de un nombre, empe-
zar a sentir lo que este nombre sig-

nifique. Entrar en calor, en deseo, en
recelo, etc. ||

fig. Seguido de la pre-
posición en y de un nombre, interve-
nir o tomar parte en lo que este nom-
bre signifique. Entrar en una empre-
sa, en una conspiración, etc. || fig. Se-
guido de la preposición en y de voces
significativas de edad, empezar a es-

tar en la que se mencione. Mi padre
ha ENTRADO en la vejez, mi hermano
en la edad viril, yo en los veinte años.

II
Mus. Empezar a cantar o tocar en el

momento preciso. En el tercer compás
ENTRA el tenor. \' v. a. Introducir o ha-
cer entrar. Entraron mucho matute, t

Invadir u ocupar a fuerza de armas
una cosa. Entrar la ciudad, el casti-

llo, etc. U ant. Apoderarse de una cosa.
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ENTRELUBRICAN. (de entre y luhri-

can), m. ant. Crepüsoulo vespertino.

ENTRELUCES, (di; entre y luí), m. pl.

Anochecer. ||
Amanecer.

ENTRELUCIR, (del lat. intcrlucire). v.

n. üivisursc, dejarse ver una cosa en-

trcnmdias (I* otra.

ENTRELUNIO. m. ant. Así. Interlunlo.

ENTRELLEVAR. v. a. ant. Llevar a una

persona o cosa entre otras.

ENTREMACHON. m. Arq. Entrepaño o

lienzo de muro comprendido entre dos

machones.
'ENTREMEDIANO, NA. (de entre y me-

diano), «dj. ant. Intermedio.

ENTREMEDIAS, (de cutre y medio).

adv. t. y 1. Kntre uno y otro tiempo,

esiiaeio, lugar o eosa.

ENTREMEDIO, m. Amé.r. Intermedio.

ENTREMÉS, (del Int. intronmsum, p. p.

de intrumittére, introducir), m. Cual-

quiera de los platos que se ponen on

las mesas con viandas ligeras, como
encurtidos, aceitunas, etc., a diferen-

cia de los manjares que constituyen la

verdadera comida. |l
Pieza dramática

jocosa y de nn solo acto, que solía re-

presentarse entre una y otra jornada

do la comedia, y primitivamente en

medio de una jornada. |1
ant. Especie

do máfi'nra o mojiganga.
ENTREMESAR, v. a. ant. Entremesear.
ENTREMESEAR, v. a. Hacer papel en

un entremés. || fig. Mezclar cosas gra-

ciosas y festivas en un discurso o coin-

vorsacirtn, para darle amenidad.
ENTREN! ESI L. adj. Perteneciente o re-

lativo al entremés.
ENTREMESISTA. com. Persona que com-
pono entremeses o los representa.

ENTREMETEDOR, RA. (de entremeter).
adj. ant. Entremetido.

ENTREMETER, v. a. Meter una cosa en-

tre otras.
II
Doblar los pañales de un

niño de modo que la parte enjuta y
limpia quede en contacto con el cuerpo
de la criatura. || v. r. Meterse uno
donde no le llaman, o mezclarse en lo

que no le toca. II
Ponerse en medio o

entro otros. 11
Entremeterse uno en una

cosa. frs. ant. Intentarla, emprenderla.
—Réfj. Entkemetebse en asuntos de
otro.

ENTREMETIDO, DA. p. p. de Entreme-
ter.

II
adj. Dicese del que tiene cos-

tumbre de meterse donde no le lla-

man. Ü. t. c. 8.

ENTREMETIMIENTO, m. Acción y efec-

to de entremeter o entremeterse.
ENTREMEZCLADURA. (de entremez-

clar), í. Mezcla de una cosa con otra.
ENTREMEZCLAR, v. a. Mezc'ar una co-

pa con otra sin confundirlas.
EriTREMICHE. (en fr. entremise, de en-

tremettre, entremeter), m. Mar. Hue-
co que queda entre el borde alto del

durmiente y el bajo del tranca;nil.
||

ilíar. Cada una do las piezas que relle-

nan est<> hueco, entre las extremidades
de los bans, con los cuales endientan.

ENTREMIENTE. adv. t. ant. Entretanto.
ENTREMISO. m. Expremijo.
ENTREMODILLÓN. m. Arq. Espacio o
intervalo que hay entre dos modillo-
nes.

ENTREMORIR, (de entre y morir), v.

n. Estarse apagando o acabando una
coca; como una luz artificial por falta
de nlimemto.

ENTREMOSTRAR. v. a. ant. Mostrar o
manifestar escasa e imperfectamente
una cosa.

ENTRENCAR. v. ». Poner las trencas en
¡as colmenas.

ENTRÉNENSE, adj. Natural de Entre-
na, villa dj la provincia de Logroño.
Ü. t. c. s. 11 Perteneciente o relativo
a esta villa.

ENTRENERVIOS. m. pl. Art. y O/. Es-
jiacios comprendidos entre los nervios
del lomo de un libro.

ENTRENUDO. m. lint. Espacio o porción
do un eje vegetal separado por dos nu-

dos consecutivos.
ENTRENZAR, v. a. Trenzar, 1.* acep.
ENTREOÍR. V. a. Oir una cosa sin per-
cibirla bien o sin entenderla del todo.

ENTR
ENTREORDINARIO, RÍA. adj. Que no es

del todo ordinario y basto.
ENTREPALMADURA. (de entre y pal-

ma), i. Vet. Enfermedad que padecen
las caballerías en la cara palmar del

casco, por contusión seguida de supu-

ración.
ENTREPANES, (de entre y pan), m. pl.

Tierras no sembradas, entre otras sem-
bradas.

ENTREPANADO, DA. adj. Hecho o la-

brado a entrepaños.
ENTREPAÑO, (de entre y paño), va.

Arq. Espacio o hueco que media entre

dos pilastras, columnas o dos huecos.

II
Carp. Anaquel o andana del estante

o de la alacena. 1| Carp. Cualquiera

de las tablas pequeñas o cuarterones

que se meten entre los peinazos de las

puertas y ventanas.
ENTREPARECERSE, (de entre y pare-

cer), v. r. Traslucirse, divisarse una
cosa.

ENTREPASO. (da entre y paso), m.
Modo de marchar el caballo, pareci-

do al portante o de andadura.
ENTREPECHUGA. f. Porcioncita de car-

ne que tienen las aves entre la pechu-
ga y el caballete.

ENTREPEINES. m. pl. Lana que queda
en los peines después de haber sacado
el estambre.

ENTREPELADO, DA. p. p. de Entrepelar.

II
adj. Vet. Dícese del caballo o yegua

cuya capa tiene, sobre fondo obscuro,

pelos blancos entremezclados y repar-

tidos por todo el cuerpo.
ENTREPELAR. (de entre y pelo), v. n.

Estar mezclado el pelo de un color

con el de otro distinto ; como blanco y
negro. Dícese comúnmente de los ca-

ballos. Ü. t. c. r.

ENTREPENA. (de entre y pena, 3.*

acep.). f. Mar. Vela triangular, y, en
su defecto, un foque, que en jabeques
y místicos se larga de pena a pena de
las mayores cuaoido se navega en
popa cerrada.

ENTREPERFIL. (de entre y perfil), m.
F. C. Distancia que hay entre dos per-
files transversales consecutivos de una
vía de comunicación, o cualquier otro
trabajo que se desea cubicar. || F. C.
Volumen de la obra que se cubica
comprendido entre dos perfiles trans-
versales consecutivos que lo determi-
nan y limitan.

ENTREPERNAR, v. n. Met-er uno sus
piernas entre las de otro.

ENTREPIERNAS, (de entre y pierna)
f. pl. Parte interior de los muslos
Ü. t. en sing. 1| Piezas cosidas entro
las hojas do los calzones y pantalo

• nes, a la parte interior de los mus
los, hacia !a horcajadura. Ü. t. en sing
II Amér. Nombre que se da en Chile a
los calzoncillos de punto que sólo cu-
bren desde la cintura hasta la mitad
de los muslos y que usan los hombres
para bañarse.

ENTREPI LASTRA, m. Espacio que me-
dia entre dos pilastras.

ENTREPISO, m. Min. Espacio compren-
dido entre los pisos o galerías genera-
les de una mina.

ENTRÉPITO, TA. adj. Amér. En Vene-
üuela, entremetido.

ENTREPONER. v. a. ant. Inturponer.
ENTREPOSTURA. (de entre y postura).

f. ant. Efecto de entreponcr.
ENTREPRETADO, DA. (do entre y el

lat. pectus, óris. pecho), adj. 'Vet.
Aplícase a la caballería lastimada de
los pechos o brazuelos.

ENTREPUENTES, (de entre y puente).
m. pl. Mar. Entrecubiertas." ü. t. en
sin?.

ENTREPUESTO, TA. p. p. irr. ant. de
Entreponer.

ENTREPUNTA. (de entre y punta), f.

Mee. una de las piezas de la grúa.
ENTREPUNZADURA, (de entrepunzar).

i. Latido y dolor que producen los
tumores no maduros.

ENTREPUNZAR, v. a. Punzar una cosa,
o doler con poca fuerza o con intermi-
sión.

ENTR
ENTRERRAIDO, DA. adj. ant. Raído por

partes, o a medio raer.

ENTRERRENGLONADURA, (de entre-

rrenglonar), f. Lo escrito en el es-

pacio que media de un renglón a otro.

ENTRERRENGLONAR, v. a. Escribir en

el espacio que media de un renglón a
otro. , ,

ENTRERRIANO, NA. adj. Natural de

Entrerríos o Entre-Ríos, provincia de

la República Argentina. Ü. t. c. 8. |j

Perteneciente o relativo a dicha pro-

vincia. _.
ENTRERRISA, (de entre y rtsa). t. Ri-

sa contenida.
ENTRERROMPER, (de entre y romper).

V. a. ant. Interrumpir.
ENTRERROMPIMIENTO. ido entrerrom-

per), m. ant. Interrupción.

ENTRES, (de en y tres), m. Lance del

juego del mont*, en que, habiéndose

duplicado una de las cartas en el

albur o el gallo, se apunta a la con-

traria, con la condición de que la

suerte, en caso afortunado para el

punto, no sea válida en los tres pri-

meros naipes que saque el banquero.
ENTRESACA, f. Acción y efecto de en-

tresacar. Dícese con más frecuencia

de la corta de árboles, de bosques y
montes.

ENTRESACADURA. f. Entresaca.

ENTRESACAR, v. a. Sacar unas cosas de

entre otras. Dícese particularmente de

la corta en los bosque; y plantíos, y
también del corte del cabello, cuando
está muv espeso y sólo se trata de acla-

rarlo.—ííéíZ. Entiies.'.cae (todo lo bue-

no) de un libro.

ENTRESEMANA, f. ant. Tiempo com-
prendido entre el primero y último día

de la semana ; díd, de labor.
ENTRESEÑA, f. ant. Enseña.
ENTRESIJO, (del lat. intrinsSeus, aden-

tro), m. Mesenterio. || fig. Cosa ocul-

ta, interior, escondida.
ENTRESUELEJO. m. dim. de Entresuelo.

ENTRESUELO, (de entre y suelo), m.
Habitación entre el cuart<} bajo y el

principal" de una casa. ¡|
Cuarto bajo

levantado más de un metro sobre el

nivel de la calle.

ENTRESURCO, m. Agr. Espacio que que-

da entre surco y surco.

ENTRETALLA, (de entretallar), f. En-

tretalladura.

ENTRETALLADURA, (de entretallar).

f. Media talla o bajo relieve.

ENTRETALLAMIENTO. (do entreta-

llar), m. ant. Cortadura o recortado

hecho en una tela.

ENTRETALLAR, (do entre y tallar), v.

a. Trabajar una cosa a media talla o
bajo relieve. ||

Grabar, esculpir. I)

Sacar y cortar varios pedazos en una
tela, haciendo en ella calados o -re-

cortados ; como en los encajes, sobre-

puestos, etc. II
fig. Coger y estrechar

a una persona o cosa, deteniéndole el

curso o estorbándole el paso. || v. r.

ant. Encajarse, ajustarse dos cosas cu-

yos bordes son dentados.
ENTRETANTO, adv. t. Entre tanto. Ü.

t. c. s., precedido del artículo el. || m.
ant. Entretenimiento, pasatiempo.

ENTRETECHO, (de entre y techo), m.
.imér. En Chile, desván.

ENTRETEJEDOR, RA. adj. Que entre-
teje.

ENTRETEJEDURA. f. Enlace o labor
que hace una cosa entretejida con otra."

ENTRETEJER, (de entre y tejer), v. a.

Meter o ingerir en la tela que se teje

hilos diferentes para que hagan distin-

ta labor. II
Trabar y enlazar una cosa

con otra. || fig. Incluir, ingerir pala-

bras, períodos o versos en un libro o
escrito.

ENTRETEJIMIENTO. m. Acción y efec-

to de entretejer.
ENTRETELA, f. Lienzo, holandiUa, al-

godón, etc., que se pone entre la tela,

y el forro del vestido. II
pl. fig. y fam.

Lo íntimo del corazón, las eitrañas.
ENTRETELAR, v. a. Poner «ntretwla en
un vestido, jubón, etc.

ENTRETENCIÓN, (de enlnet^nrier).. f.



rS'TR

ENTí'.í : •. .

»l. ': . i . l. . . '^.

ENTRETENER, t. a. Trncr a uno ditcr-

tidü y «ui|M'ii»o. r. t. p. r. I Hacer
Dt«not lno'c^*'k y má* Urrailrra una
poia. I iJircrtír, rocrrar i-l iniíuo de

un» Iiii' ! : •,
. ... I r. !. \r .1 al

d«>
.

ncr
cni. •

. •• .

\ni.sK con líT (1 'r ¡.,1, tn Irer.

ENTRETENIDA (D.ir , iit.n con la), fr*.

KntrftcncrU' <-t>a |>ulaljra« o excuca*
para no haicr lo que •olicitA quo (c

cjeriit»".

ENTRETENIDO, DA. p. p. de EntrtU-
mr.

II
adj. L'hi.st. ^ ., divertido, do ge-

nio y humor fotnn y alcjrre. I Dial.
Díoote de di>i r<i>aa i(ii.' s.. tienen la

una a ta otra; (onic> .<>.4 línvra enla-
tada* ;-T P"* 1- "

iT'. .\tpirantp
a ' tras lo al-

ENTt
to

ptr
»K^n '-> ^

<ta)i.i a i:'

ENTRETIEMI
r.i V

'n T ofeo-
" ant.

una
. iK-n-

10 ÍC

' :naTe-
ii> i^i; • ; ¡..i i:j'.r>-- !a.> dus M-

• i\. 1.. > (io invierno v ostío.

ENTRETOMAR. (do frifrí y tomar), t.

a. ant. Emprender, intentar. | *nt.
Entrecoger, detenor una cota entre
otra*.

ENTREUNTAR, t. a. Uctar por encim*;
medio untar.

ENTREVAR, t. a. Germ. Entender, co-
tio.í r.

ENTREVELADO. DA. adJ. ant. Enru-
lii»Tto, ri'br'íadrt, como cota eacondida
.-ntr.' ^. !..í.

ENTREVENARSE. t. r. Introducir»* un
humor o hr. r \nir las Tcnat.

ENTREVENIMIENTO. (de •ntretenir).
m. ant. Intervención.

ENTREVENIR. t. n. 'ilr.

ENTREVENTANA, t. lo de
I'íiri'i. jui" hny «utr- .ut.

ENTREVER, t. a. Ver ti;:.íutai;.v:íto una
r..'a.

ENTREVERADO. DA. i.. ,.. de Entroví-
nt' I aíl • ;>oIada« co-
»a* Tarín . Amér. En
Vcneiue!a. _. .. : _^ cntraflai de
<x)rdi-ro.

ENTREVERAR, (del lat. inUr, «ntre. y
xirtáTt. Tariar). t. a. IfetcUr, intro-
ducir una cota entre otraa.

ENTREVERO. (do entr^^erar). m.
Amér. Metrla dr»ordenada de per»o-

ENTREVESADO, DA. adJ. ant. Entre-
verado.

ENTREVIA, (de entr» y »<aj. f. F. C.
K»; n -. ¡ihrn

.
;.' naeda entre laa do*

Tin. :.|.

ENTHi 'rf y ^iga). T. a.
1" •» <1" !« Tiga*

ría.
' n-.a y

.. .n lu-

f.-». i».' a iraUx « reaol-
Trr

ENTRt 1. ». Bot. EntolTer cii-

ENTHt
',Tque el que ara

l>r*ana para rn-

í-
'"' - -T-'r). ,.

n . o ;i f
, \i

ENTRICACION.
: aat.

Intric-clí.i.

ENTRICADAMENTE. tAy. m. aaL U-
Irlcad^m»-'»»

ENTRir- — --
: d, latrkar. f

adj lo. earedado. |

ant
ENTR ;.,.! Entrlcamtont».
ENTH I ((Je mtrirer^. xa.

ai.* .1».

INTRIGA i? % •. tot. tntrlcar.

KNTR
ENTRICO. (d* tntriear). m. ant. Entrl-

carnlente.

ENTRIEGO. (do 0ntrfgar), m. ant. En-
Iroga, l.« nrep.

ENTRIPADO, DA. p. p. de Entripara*. '

a<Ij. (^ '\ t' II u iiioli-it* rn Us
tt i\ t. o. t. nr.

I
' rto a quien

II . . m. I m. flg.

y íuiu. • 'ir.o tiene .

»e ve o) .1 mér. Kn
Méjico, ' i

1
i.

ENThlPAHSE. (.le ,n > Utua). r. r. fl(f.

Amfr. Kn Culombia, enfadarae, irri-

t«rs...

ENTRISTAR. (do en y triitt). t. ». ant.
Entrlttectr.

ENTRISTECER, y. a. Cancar trittcta. I

Poner de aspecto tri»t<>. i ». tt. ant. En-
trlttecera*. f| t. r. Ponerse trióte y me-
lancóli(>o.—K^i/. KNTuisTtcKBflt can, da,

por fl hien aiaio.
ENTRISTECIMIENTO, m. Aooión y efeo

to de entristecer o entristcoerie.
ENTRITA. f. Oeol. Nombro común a to-

das las roca* cuya mata contieno orí*-

tnle.s.

ENTRITICO, CA. (do entrita). adj. Gtol.
.^pHoaso a las rocas que no ofreceü r«-

eiilaridad o uniformidad en *u oritt*-

íiíacióu.
ENTRO, (del lat. i'ntro;. adr. m. ant.

Hatta.
ENTROIDO. (drl Int. in(ro|(u«, entr»-

<l>iK ni. ant. Antruejo.
ENTROJAMIENTO. m. Aceitan y efecto
de entriiiur.

ENTROJAR. V. a. Guardar en la troje
fruto.í. T osiH (.'lalmcnte cereale*.

ENTROMETER, (del lat. intronutUre;.
T. B. Entremeter. C t. c. r.

ENTROMETIDO. DA. p. p. do Entrome-
ter. ; II. h. Entremetido, t*. t. c. *.

ENTROMETIMIENTO. (de rntromíeer;.
ni. Entremetimiento.

ENTROMPARSE, (do en y trompa), t.

r. .-Im^r. Kn (.'olombia, enojarse, resen-
tirse

ENTROMPETAR. (do en y tromptta).
y. a. .\méT. Kn Méjico, emborrachar.

ENTRONAR, (do, en y íroMoJ. t. a. En-
tronliar.

ENTRONCAMIENTO. m. Acción y efco-
to df entroncar.

ENTRONCAR, y. a. Afirmar el parentes-
co de una persona con el tronco o li-

naje do otra. í .\mér. En Méjico, re-

unir do* mballo* del mifrrn pr!n. s

y. n. Tener parenteoco i

o persona. | Contraer \t^

un linaje o persona. I .4

'

ha. empalmar, :).* mcep. r. t. <-. r.

ENTRONECER. (iIk en y trueno; en ta
Icnciano tro, trueno y golpe), v. a.

ant. Deteriorar, nialtratar.
ENTRONERAR, t. a. Meter o encajar
una bola rn cualquiera de la* troneras
de U mc«a i n quo se juega a loe tru-
co» o ikl hilUr. C. t. c. r.

ENTRONIZACIÓN, f. Aooión y efecto
de entroniinr <> cntrrn^tarse.

ENTRONIZAR, v. n ( , !,K*r en el trono.
t flg. Enialsar a \ir\n . colocarlo en al-

to estado. | y. x. flg. Engreírse, en-
Taneocrse.

ENTRONQUE, m. Relación de párente»-
00 oon el nuo es tronco do una familia.
1 .\mir. kn Cuba, acción y efcoto de
entroncar. 5.* acrp.

ENTROPEZAOO, DA. p. p de Entrapa-
zar. I sili. ant. Enmsrsf.odo o enrodado.

ENTROPEZAR. r. n. anl. Trapaar.
ENTROPIEZO. (do tntritpttar). m. ant.
Trope/én.

ENTROPILLAR, t. a. Amér. Aeootam-
brar a los rabaUos a andar JHptos, en
treiptüa

ENTP-r .->,

ENTU 679
^1).

HADA. f,!e rn'ry,.-h»r). f. fam.

ENTRUr. -- -•.

f. Av.
f.Tcn.

ENTRUCM A[)'i liA
; .

.;.

;
ni. fitfií. Eiitrucli.KÍ I.

ENTRUCHAR. ' \tr:

r.n

. -•, --i :.'.¿'-'..'^é altaos sin

EN I < NA. adj. fam. Que ha-
CM <; j.i-i^l.oa entruchadas, 1.* ftcep.

r. t. r. •.

ENTRUEJO. m. Antrueje.
ENTRUESGA. f Art. y O/. Rueda dea-

ta<la i!o nioiir.') k tiili. un.
ENTRUJAR. T. a. OunrJar rn la trnj»

la aci-itunn. « Entrojar, y flg. y fam.
Embolsar, 1.* aci-p.

ENTUBACION. f. Acción y efecto d« rn-

ENtÚbAJAR. t. n. G^rnt. Drahac. r

rngaf^oa.
ENTUBAR. T. a. Carr. y Cant
tubo» ¿le ma'lera, v, niá» i

mente, de i»'-
•- '

mantener e!

da en terr< . i.

Colocar el í' rro • t. !•

(ottener un p"io le tur >

no flujo o di-.-iiii r'n;»i • :•
emplasar en una '. n

interiores do la cv ..-

tado o nue n- en-

ENTUERTO, (del lat. i. !.^

intorquérf, torivr). m. i-

tío. i fam. V. Ostlacedo . >«.

I pl. Dolores do »«entrc i, ,• : j'^tn so-
brevenir a las uujere* poco despaja de
ba>>er parido.

ENTULLADA. f. pro». Cal. Red o con-
junto do rodct para pescar durante el

de»<^r.»o de la marra.
ENTULLECER, (de <•/! y tuüfcer). y. a.

flg. .Suspender, .Ltiner la acción o
moTÍmionto de uua cota. ( y. n. Tu-
llirte, r. t. c. r.

ENTUMECENCIA. (del lat. intxtmeiceni.
intem, p. a. de tntumrirtre, !-"->>-

se), f. ¿ntumeclmlcnte.
ENTUMECER (del lat. i'nf .

binoharse). . a. Imi>edir. r::,i<aia-

aar, entorpecer el moTÍmiento o •«•
ción df tin miembro o nerrio. Ü. m.
c. r. \ iterarte, hincharse.
Dfoes< o del mar o de loa
ríoo c ,

ENTUMtLíMiLf. ID. m. V ! :. v < f .

t.i il.. «-iiti.-i:.. . r .. :.• .-... : .
.

ENTUMIRSE. :• : • . -
, , , r

Knt.riccor.s
piT h.\i'cr «

mient.», o j : :.

nerTio.

ENTUNARSE, (de en y tuna.
y. r. .Knxtr, En Colombia, p::
puntarte

ENTUNICACION. f. Pmt. Acción y
efecto do entunicar.

ENTUNICAR, (do rn y fhr.ira). t. a.
l'int. Dar do» caps» d.- r«; y arena
grupta n '" '----• ^..i.,

que se

ENTUPÍ!
tru;r o .> 1 1 Bi 1..,

I Comprimir t apr
ENTURAR. V. a. (.

Mirar.

ENTURiAMIENTO. (.'.' r

f.-> ). m. i»nt Turbacifi.
ENTURBIAMIENTO
to «le r::' i:r' .»r "

ENTURBIAR T s :
•

EN

EN

.'o*m« •oft><

.•. MtNTt ad».

OR, RA. a !. C

Y

o p.ie iX^\.

ASMAR. *. a. Inf
. laar ardiente >

a<.;ai..'aiiúo. i". l- e. r.
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ENTUSIASMO, (del lat. enthusiasmos, y

éste del gr. enthousiasmós, de enthou-

siazó, estar inspirado por los dioses).

m Furor d« las sibilas al dar sus

oráculos, que los gentiles creían inspi-

rados por la divinidad. II
Inspiración

divina de los profetas. II
Inspiración

fogosa y arrebatada del escritor o del

artista, v especialmente del poeta o

del orador. II
Exaltación y fogosidad

del ánimo, excitado por cosa que le

admire o cautive.
ENTUSIASTA, (del lat. enthusiastes, y

éste del gr. enthousiastés, inspirado),

adj. Que siente entusiasmo por una

persona o cosa. Ü. t. o. s. ||
Propenso

a entusiasmarse. Ü. t. c. s.

ENTUSIÁSTICO, CA. (del gr. enthou-

stastikós). adj. Perteneciente o rela-

tivo al entusiasmo; que lo denota o

espresa.
ENTUTUMARSE, v. r. Amér. En Colom-

bia, confundirse.
ENUCLEACIÓN, (de enuclear). f. Ctr.

Extirpación de un tumor enquistado,

o del globo ocular, o de un testículo.

II
Cir. Operación que se practica para

dejar un hueso al descubierto.

ENUCLEAR. (del lat. enucledre, quitar

el hueso o pepita a un fruto), v. a.

Cir. Extirpar un tumor. || Cir. Desnu-
dar un hueso.

ENULA CAMPANA, (del lat. ínula), f.

Helenio.
ENULÚN. (del gr. émula, 6n). m. Anat.

Parte interna de las encías.
ENUMERACIÓN, (del lat. enumera-

tío, ónem). f. Expresión sucesiva y or-

denada de las partes de que consta un
todo, de las especies que comprende
un génei-o, etc. || Cómputo o cuenta
numeral de las cosas. ||

Ret. Breve
recapitulación, en el epílogo de un dis-

curso, de las razones antes expuestas

separada y extensamente. || Ret. Figu-

ra que consiste en enumerar o referir

rápida y animadamente varias ideas o

distintas partes de un concepto o pen-
samiento general.

ENUMERAR, (del lat. enumerare), v.

a. Haoer enumeración de las cosas.

ENUNCIACIÓN, (del lat. enuntiatío,

ónem). f. Acción y efecto de enun-
ciar.

ENUNCIAR, (del lat. enuntiáre). v. a.

Expresar uno breve y sencillamente

una idea que juzga ser nueva o desco-

nocida para los demás.
ENUNCIATIVAMENTE, adv. m. De
manera enunciativa.

ENUNCIATIVO, VA. (del lat. enuntia-

tlvus). adj. Dícese de lo que enun-
cia.

ENURESIA, (del gr. enoureó, padecer
I*

incontinencia de orina), f. Pat. Incon-

tinencia de orina.

ENURESIS. f. Pat. Enuresia.

ENVACUNAR, v. a. Amér. En Chile, en-

tre el vulgo, vacunar, ü. t. c. r.

ENVAGARAR. v. a. Mar. Colocar o si-

tuar las vagras o vagaras sobre las

cuadernas en la construcción de un bu-
que.

ENVAGRAR. v. a. Mar. Envagarar.
ENVAINA, f. Mili. MartillQ grande de

hierro que sirve para introducir el es-

petón con que so hace la suelta o san-

gría de un horno.
ENVAINADOR, RA. adj. Que envaina.

II
Bot. Dícese de la hoja que envuel-

ve el tallo.

ENVAINAR. V. a. Meter en la vaina la

espada u otra arma blanca.

ENVALENTAR, v. a. Amér. En Chile y
Colombia, envalentonar. Ü. t. c. r.

ENVALENTONAMIENTO, m. Acción y
efecto do envalentonar o envalento-

narse.
ENVALENTONAR, (de en y valentón).

V a. Infundir valentía, o más bien

arrogancia. ||
v. r. Cobrar valentía

o jactarse de valiente. Dícsse por lo

general del que de suyo no es valiente,

y se jacta de serlo cuando lo hace sin

riesso.
,

...

ENVALIJAR. V. a. Meter en la valija

una cosa.

ENVE
ENVALLICAR, v. a. Amér. En Chile, en-

cizañar. II V. r. Amér. Cubrirse de va-

llico un trigal.

ENVANECER, (de! lat. in, en, y vanes-

cére, incoativo de vanére, desvanecer).

V a Causar o infundir soberbia o va-

nidad a uno. Ü. t. c. r. II
v. r. Amer.

Ponerse vano el fruto do una planta,

])or haberse secado o podrido su meollo.

—Rérj. Envanecerse con, de, en, por la

victoria.
.

,

,

ENVANECIMIENTO, m. Acción y efec-

to de envanecer o envanecerse.

ENVARADO, DA. p. p. de Envarar. |i

adj. Dícese del caballo torpe en sus

movimientos.
ENVARAMIENTO, m. Acción y efecto

de envarar o envararse.
ENVARAR, (de en y vara), v. a. En-

torpecer, entumecer, o impedir el mo-

vimiento de un miembro. XJ. m. c. r.

ENVAREN6AR. v. n. Mar. Armar y

afianzar las varengas de las cuadernas

en sus respectivos lugares y sobre sus

correspondientes dormidos.
ENVARESCER. v. a. ant. Pasmar, sor-

prender. II
V. n. ant. Pasmarse, sor-

prenderse.
ENVARETADO. (de en y vareta, de va-

ra), m. Mar. Cada una de las jimelgas

que se elevan en la inmediación de la

cruz de una verga para reforzarla por

dicha parte.

EN VARI LLAR. v. a.- Amér. En Chile, ce-

rrar con varillas; colocar varillas en

alguna obra que las lleva.

ENVARONAR, (de en y varón), v. n.

ant. Adquirir robustez y fortaleza.

ENVASADOR, RA. adj. Que envasa.

Ü. t. c. s. II
m. Embudo grande que

se pone para echar los líquidos en

pellejos y toneles.

ENVASAR, (de en y vaso), v. a. Echar

en vasos o vasijas un líquido. II
Be-

ber con esceso. II
Echar el trigo en los

costales. || fig. Introducir en el cuer-

po de uno la espada u otra arma pun-

zante.
II
Amér. En Cuba, por antono-

masia, poner el azúcar en los envases

o cajas, comprimiéndolo y majándolo
con pisones.

ENVASE, m. .Acción y efecto de enva-

sar.
II

Recipiente o vaso en que se

conservan y transportan ciertos gé-

neros. Dícese, por ejemplo, de los

azogues, y generalmente de los líqui-

dos.
ENVEDIJARSE, v. r. Enredarse o hacer-

se vedijas. || fig. y íi.m. Enzarzarse,

enredarse unos con otros riñendo y
pasando de las palabras a las manos.

ENVEGAR. V. a. Ainér. En Chile, con-

vertir en vega un terreno a causa de

la mucha humedad. II
v. r. Amér. En

Chile, encharcarse un terreno.

ENVEJECER, v. a. Hacer vieja a una
persona o cosa; como los años y los

trabajos a los hombres, y el %ucho uso

a las cosas. || v. n. Hacerse vieja o

antigua una persona o cosa. Ü. t. c. r.

II
Durar, permanecer por mucho tiem-

po.—iíé^. ENVEJECER con, de, por los

disgustos;—6n el oficio.

ENVEJECIDO, DA. p. p. de Envejecer.
||

adj. fig. Acostumbrado, experimenta-

do; que viene de mucho tiempo
atrás.

ENVEJECIMIENTO, m. Acción y efec-

to de envejecer.
ENVELAR. V. a. ant. Cubrir con ve^J

una cosa.

ENVELEJAR. v. n. Mar. Velejear.

ENVENENADOR, RA. adj. Que enve-

nena, t". t. c. s.

ENVENENAMIENTO, m. Acción y efec-

to de envenenar o envenenarse.
ENVENENAR, v. a. Emponzoñar, infi-

cionar con veneno. Ü. t. c. r.
|i

fig.

Acriminar; interpretar en mal senti-

do las palabras o acciones.

ENVERAR, (del lat. in, en, y vanare,

cambiar de color), v. n. Empezar las

uvas y otras frutas a variar de color,

tomando el de maduras.
ENVERDECER, (del lat. tn, en, y vtri-

descere, de virídes, verde) . v. n. Re-
verdecer el campo, las plantas, etc.

ENVI
ENVERDIR. V. a. ant. Dar o teñir de

verde. . ,,
ENVERDUGAR. v. a. Alb. Construir fá-

bricas con verdugos.
ENVEREDAR, (de en y vereda), v. a.

Encaminar.
ENVERGADURA, (do envergar), f. Mar.

Ancho de una vela contado en el gratil.

11
Zool. Distancia entre las puntas de

las alas de las aves cuando aquéllas

están completamente abiertas.

ENVERGAR, v. a. Mar. Sujetar, atar las

velas a las vergas.
ENVERGONZADO, DA. p. p. de Enver-

gonzar,
il

adj. ant. Vergonzante.
ENVERGONZAMIENTO. m. ant. Acción

y efecto de envergonzar. ||
ant. Ver-

güenza, empacho.
ENVERGONZANTE, p. a. ant. de Enver-

gonzar. Que envergüenza. ||
ant. Ver-

gonzante.
ENVERGONZAR, v. a. ant. Avergonzar.

üsáb. t. c. r. II
ant. Reverenciar o res-

petar.
ENVERGUE, (de envergar), m. Mar.
Cada uno de los cabos delgados que
pasan por los oUaos de la vela y sir-

ven para afirmarla al nervio de la

verga.
ENVERJADO, m. Amér. En el Perú, ver-

ja o reja.
EÑVERNADERO. m. ant. Invernadero.

ENVERNAR, t. n. ant. Invernar.

ENVERNIEGO, GA. adj. ant. Invernizo.

ENVERO, (do enverar), ra. Color que to-

man las uvas y otras frutas cuando i

empiezan a madurar. || Uva o grano
de ella que tiene este color.

ENVERSADO, DA. (de en y el lat. ver-

sátus, vuelto), adj. ant. Decíase de lo

que estaba revocado on un edificio.

ENVÉS, (del lat. invérsum). m. Revés,
1.* acep II

fam. Espalda. 1.' acep.

ENVESADO, DA. p. p. de Envesar. || adj.

Que manifiesta el envés. Se dice gene-

ralmente del cordobán.
ENVESAR, (de envés), v. a. Germ. Azo-

tar, 1.* acep.
ENVESTIDURA. í. Investidura.
ENVESTIR. V. a. Investir.

ENVIADA, f. ant. Acción y efecto de
enviar.

ENVIADIZO, ZA, adj. Que se envía o

acostumbra enviar.
ENVIADO, DA. p. p. de Enviar. || m. El
que va por mandado de otro con un
mensaje o comisión. ||

extraordinario.

Agente diplomático de categoría igual

a la de los ministros plenipotenciarios.
En España siempre se confieren estos
dos títulos a una misma persona.

ENVIAJADO, DA. (del lat. in, en, y 6;-

fax, ácem, de dos caras; en cat. abiai-

xat; en fr. biais). adj. Arq. Ublicuo,
sesgo. Arco enviajado.

ENVIAR, (del lat. invidre). v. a. Hacer
que una persona vaya a alguna parte.

II Hacer que una cosa se dirija o sea
llevada a alguna parte. || ant. Dirigir,
encaminar.

|| ant. Desterrar, extra-
ñar.

II
Enviar a uno a escardar, frs.

fig. y fam. Despedirle ásperamente,
negándole lo que desea. |j

Enviar a
uno a pasear, frs. fig. y fam. Enviarle
a paseo

—

Rég. Entiae (a alguno) a
la corte;—con un "presente;—de apo-
derado;—por vino.

ENVICIAMIENTO. m. Acción y efecto de
enviciar o enviciarse.

ENVICIAR. V. a. Corromper, inficionar
con un vicio. || v. n. Echar las plantas
muchas hojas, haciéndose escasas de
fruto.

II
V. r. Aficionarse demasiada-

mente a una cosa ; darse con exceso a
eUa.

—

Rég. Enviciaiíse con, en el

juego.
ENVICIOSARSE. (de en y vicioso), v. a.

ant. Enviciarse.

ENVIDADOR, RA. adj. Que envida en
el juegc. Xj. t. c. s.

ENVIDAR, (del lat. invitare), v. a.

Hacer envite a uno en el juego.
II

En-
vidar de, o en, (aiso. frs. Envidar con
poco juego, con la esperanza de que
no admitirá el contrario. || Convidar
a uno con una cosa, deseando qu« no
la acepte.



ENVO
ENVIDIA. (áv\ lat. invidía). t. Tristo-

cs o posar del bien Ajono. || Emula-
ción, deseo hon(•^to. ||

Comersí uno <l6

envidia, frs. fit;. y fam. Estar entera-
mente poseítio (If ella.

ENVIDIABLE, uk- rnti<íiVir}. adj. Digno
de ser desí'inlo v apetecido.

ENVIDIAOOR. RA. (de envidiar), adj.
ant. Envidioso. Csáb. t. c. 6.

ENVIDIAR. V. n. Tener envidia, sentir
rl bien ajeno, 'i ñg. Desear, apetecer lo

licito r honesto.
ENVIDIOSO, SA. (del lat. invidiótut).
adj. Que tiene cnridia. Ü. t. e. s.

ENVIDRAR. V. a. poét. Poner como el

vidrio, hacer limpio y blanco, a la

manera que sue'e la escarcha cuando
cubre la campiña.

ENVIEJAR, (de en y viejo), t. a. ant.
Envejecer.

ENVIGADO, DA. p. p. de Envigar. H m.
.\ocii'.n y efecto de envigar. || Conjunto
de vi?8s de ana fábrica o edificio.

ENVIGAR. V. a. Cari). Asentar las vigas
que formpn un techo.

ENVIGOTAR. v. a. Uar. Poner o suje-
tar las vigotns al estremo de los oben-
fjuos.

ENVILECEDOR, RA. a<lj. One envilece.
ENVILECER, v. a. Hacer vil, abatida y
desprecinb'e una cofa. II v. r. Abatirse,
perder iir.o l¡\ e.stimación que tenía.

ENVILECIMIENTO, m. Acción y efec-
to de cnvilercr o envilecerse.

ENVINAGRAR, v. a. Poner o echar vina-
ere en una cosa

ENVINAR. V. a. Echar vino en el agua.
envío, m. Acción y efecto d« enviar;
remeda.

ENVIÓN, (de enviar), m. Empujón.
ENVIRAR. (de en y vira, 1." art.). v.

a. Clavar o unir con estaquillas de
madera 'os corchos de que se forman
las co'menas.

ENVIROTADO, DA. (do en y virote).
•dj. EntonaíJo, tieso, engreído. || Se-
vero, serio, ceñudo.

ENVISCAMIENTO. m. Acción y efecto
de enviscar o enviscarse.

ENVISCAR, (del lat. inviscSre; de «n,
en, y tifcum, liga), v. a. Untar con
liga las ramas de las plantas, los es-
partos, ete., para que se peguen y en-
reden los pájaros y cacarlos de' este
modo, n V. r. Peparse los pájaros y los
insectos con )a lipa.

ENVISCAR, rde en y guizear). v. a. Azu-
zar. I fie. Irritar," enconar los ánimos.

ENVISO, SA. (<lcl lat. in, en, v viswt,
vista), adj. ant. SauaE, advertido.

ENVITE, (de inrifar j. m. Apuesta que
se hace en algunos juegos de naipes y
otros, parando, además de los tantos
ordinarios, cierta cantidad a un lance
o suerte. II fig. Ofrecimiento de una
cosa. I Amir. En Colombia, empellón,
empuión. Es barbnrismo.

ENVIUDAR, (de m y viudo), r. a.
Quedar viudo o viuda.

ENVOLATADO. DA. adj. Amir. En Co-
lombia, afnn.ido, atrafagado.

ENVOLCARSE, (de en y volear), t. r.
ant. Envolveise.

ENVOLTORIO. íde envuelto), m. Lío
hecho do paños, lienzos u otras co-
sas. 1/ f, •

. .n .: ii-n.n por haber-
''<

• de lan.i no
^cor^

. del tejido.

Junto de i)ni. as y otros
paños, con qi w a los ni-
ños, r. t. en ¡1. . .|... .xterior que
cubre natural o artiiicialmente una
cosa.

ENVOLVEDERO. m. Envolvedor.
ENVOLVEDOR. m. Paño o cualquiera
otra cusa (¡\if birve para envolver.

||

Mesa o camilla en donde se envuelvo
a los niños.

ENVOLVER. (^.-\ lat. involrtre). r. a.
Cubrir >n ircial o totalmen-
te, oiñéi: o de tela, papel
u otra ( .. li fltr. Rodear a
uno, en l.>, l-puta. Jo arcumentos o
soflsmae. dejándole sin salida. ' Hit.
Atacar al enemigo por todos lados j
cerrarle la salida. || t. r. flg. Mei-

ENZO
ciarse o incluirse en una cosa. || flg.

Enredarse con mujeres; amancebar-
se.

II fiíf Mezclarse y meterse entre
otros, como ocurre en las acciones de
guerra.

—

Ji'-'j. E.wolveu o exvolvcsse
con, en, entre manta».

ENVOLVIMIENTO, m. Acción y efecto
do envolver o envolverse. O Revolca-
dero.

,
ENVUELTO, TA. (del lat. involútu»).

&p. irr. de Envolver.
|| m. .-Im^r. En

éjico, tortilla do maíz que tiene den-
tro alu'ñn rellt-no.

ENYERBARSE, v. r. Amér. Cubrirse do
ví-rba un campo, huerto, cto.

ENYERTAR. v. a. ant. Poner yerta una
cosn. ÍTiáb. t. c. r.

ENYERTECERSE. (de en y yertez), v. r.

ant. Ponerse rígido, arrecirse, entume-
cerse.

ENYESADO, DA. p. p. de Enyetar, ü

m. Acción y efecto de enyesar los vi-
nos, con objeto de clarificarlos y de
disn.'inuir su acidez.

ENYESADURA. f. Acción y efecto de
enyesar.

ENYESAR. V. a. Tapar o acomodar una
cosa con yeso. 'I Igualar o allanar con
yeso las paredes, los suelos, etc. |1

Agregar yeso a alguna cosa. H Emplear
el yeso en la elaboración del vino

ENYESCARSE. (de en y yanca), v. r.

ant. Encenderse, inflamarse.
ENYUGAMIENTO. (de enyugar), m.
ant. Casamiento.

ENYUGAR. V. a. Uncir y poner el yugo
a los bueyes o muías do la labranza.

||

v. r. nnt. fig. Casar, 3." art., 1.» acep.
ENYUNTAR. (de en y yunta), v. a.
ant. Juntar o uncir.

ENYUYARSE. v. r. Amér. En Chile, cu-
brirse o llenarse de vuvo un terreno.

ENZACATARSE, v. r. .4"m¿r. En Gua-
tema'a y Ilonduras, llenarse un cam-
po de zacate y de otras malezas.

ENZAINARSE, v. r. Ponerse a mirar de
zaino o a lo zaino.

|1 fam. Hacerse trai-
dor, falso o poco seguro en el trato.

ENZAMARRADO, DA. p. p. de Enza-
marrar.

\\ adj. Cubierto y abrigado
con zamarra.

ENZAMARRAR. v. a. Cubrir o abrigar
el cuerpo con la zamarra. Ü. t. c. r.

ENZAPATAR, v. a. Carp. Poner «apatas
a maderos, o a una armadura de ma-
dera.

ENZARZADA, rdo enzarzar, 1." art.).
f. Mil. Fortificación iKtaajera, consis-
tente en un fuerte atrincheramiento
en un bosque, en uno garganta, en un
paso inrportante, y que se procura esté
oculta de la vista del enemigo.

ENZARZAR, v. a. Poner zarzas en una
cosa o cubrirla de ellas.

|| fig. Enredar
a alj^unos entre sí, sembrando discor-
dias V disensiones. Ü. t. c. r. J v. r.

Enredarse cu las zarzas, matorrales,
etc. II fig. Meterse en negocios arduos
y de dificultosa e&Ud^.—Rég. Eszab-
ZARSE en una quimera.

ENZARZAR, v. a. Poner zarzos en la
I)i«za o piezas donde se cría la seda.

ENZIMA, (del gr. en, en, y zymé, leva-
i'ura). f. Quiin. Nombre con que se de-
siena toílo fermento soluble.

ENZIMOIDEO, A. (de enzima, y el
gr. cldoi, forma, aspecto), «dj. Quim.
Que tiene carácter de fermento soluble.

ENZIMOLOGIA. (de enzima y el gr. lo-

gos, tratado), f. Quim. Estudio o tra-
ta<lo sobre los fermentos solubles.

ENZOCALAR. v. a. Amir. En Chile, azo-
calar.

ENZOICO, CA. (del gr. «m dentro, y
Z'On. animal), adj. Geol. Aplícase a
Yon terrenos ricos en fósiles animales.

ENZOLVARSE, v. r. .\m¿r. Aiolvarse un
caño.

ENZOOTIA, (del gr. en. en. y tóon.
animal), f. V'et. Cualquiera enferme-
dad que atomete a una o más espe-
cies de animales en d'^terminado te-
rritorio, por can -a o influencia local.

ENZOOTICO. CA. ndj. \rt. Que presen-
ta los rar.i'^tfTfs de la enzootia.

ENZOQUETADÜRA. f. Varp. A<"<i.'.n y
efecto de enxoquetar.
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ENZOQUETAR. r. a. Cnrp. Poner Boque-

tes o ta<o.- .'
1 .n algún entra-

mado, esp I los i)Í6os, pa-
ra evitar : , bruscos o pan-
deo.

ENZULACAR. (do en y zulaque), v. a.
prov. Mtil. Embetunar.

ENZUNCHAR, v. a. Vaner sunchos o
abrazaderas a cualquier cosa que haya
de estar bien sujeta.

ENZURDECER, v. n. Hacerse o volverse
zurrió.

ENZURIZAR, (de en y zuriza), t. a.
Azuzar, incitar.

ENZURRONAR, r. a Meter en zurrón.
II fig. y fam. Incluir o encerrar una
cosa en otra.

ENE. f. Nombre de la letra ü.
EOCENO, NA. (del gr. éó». aurora, y

kainón, reciente), adj. Ceol. Dícese
del terreno que forma la base o co-
mienzo del terreno terciario. C t. c.
6. m. 3 (Jcol. Perteneciente o relativo
a este terreno.

EOCRETACEO, A. (del gr. gó-r. aurora, yde cretáceo), adj. Geol. Dícese de la
l>arto inferior del sistema cretáceo, quo
comprende los pisos neoeomiense, ba-
rremiense y albiensc. C. t. c. s. m.

||

Geol. Perteneciente o relativo a este

EODEVOÑICO, CA. (del gr. éói. aurora,
V de di-vónicoj. adj. Oeol. Dicese do
la parte inferior del sistema devóni-
co, que comprende los pisos gedinien-
80 y coblenciense. C. t. c. s. m. |
Geol. Perteneciente o relativo a e8t«
terreno.

EÓFONO. (del gr. iá». oriente, y phóné,
sonido), m. Fii. Según el Dice. Encicl.
Hisp. Amer., instrumento de que se
sirven los marinos para fijar la direo-
cidn del sonido en las señales acústicas.

EOGENO, NA. (del gr. eút, aurora, ygeni-á, origen, nacimiento), odj. Geol.
Dícese de uno de los tres grandes sis-
temas que forman el gru^o terciario
y que comprende el eoceno v el oli-
goc<no. C. t. c. 8. m. jj 6Vo/. 'Pertene-
ciente o relativo a esto terreno.

EOJURASICO. CA. (del gr. éú». aurora,
y de juráeico). adj. Geol. Dícese de
la parte inferior del sistema jurási-
co, que comprende el infraJías y el
lías. C. t. o. E. m. H Geol. Pertenecien-
te o relativo a este terreno.

EOLICO, CA. (del lat. ceolleut). adj.
Eolio, 2.* acep. I] m. Dialecto eéllco, uno
de los cuatro de la lengua griega.

EOLINA. (del lat. AUlun. y éste del gr.
Aíolo). Eolo, dios do los vientos), t.
iius. Especie de armonio, provisto do
lengüetas metálicas, que vibran por la
acción de una corriente do aire.

EOLIO, LIA. (del lat. aollut). adj. Na-
tural de la Eóüda. Ü. t. c. s. fl Per-
teneciente a este país de Asia anti-
gua.

11 Perteneciente o relativo a
Eolo. II y. Arpa eolia.

;] pl. Pueblo»
priegos de raza heléniei t fjf.«^n,^¡fn.
tes do Eolo, nieto de ?' .|ii<.

habitaron la Tesalia, e' v vi
.\8ia Menor, en la par:- i ]a
cual dieron el nombre (! t. .'¡¡a.

EOLIPILA. (del lat. a-oltpyla). f. Fit.
Aparato destinado a pr'--l-i' ir nna r->-

mente de vapor de n

de una bo'a de metal .

aeua y halla:; d.í..-
f r-

do bo<'a mu. •
: ilIu a la

ai-ción de i;

EdN. (del la- .-r. aión,
el tiempo, la n.n-

ticismo, cfl' -. a-

dores, emú: . su-

prema.
EONISTICA. (del lat. aeonittíee. y <rte
del er. nidnifttké, term. f. de o$onitti-
kúf. atv,'ural). í. Arte do los augure*
o ndivi'i' -.

EONITAS. •! n' Hif. D crp i! . del
ilurn:- !Ia,

quo I

EORIAS. ')•-

pend.r I
. í r io

de la mu. •
! a-

ro, rey Kí; . - . -...-. ....^Lra-

bM loi antiguos atenienses balanceia-



682 EPAR
dose ein columpios que suspendían de
Ins ramas de un árbol.

EOS. (do Ros, nombre de la Aurora, en
la mitología gr¡efi:a). m. Astr. Aste-

roide núm. 221 de la serie, descubierto
por Pal isa. en 1882.

EOSFORITA. (de! gr. éós, aurora, por el

oolor de este mineral, y pheró, llevar).

f. Miner. Fosfato hidratado natural do
alúmina, de manganeso y do hierro, de
color rojo jiálido, que so halla en Con-
nc'C'lic'ut (Estados Unidos).

EOSINA. (del gr. eos, aurora), f. Quim.
]\Iatcria polorauto derivada de la

fliinrcsccína.

EOSINÚFILO. LA. (do eosina y «1 gr.

pililos, amigo), adj. Dtcese do las cé-

lulas que se impregnan fácilmente de
eos i na.

EOSOTA. f. Farm. Segiin el Dice. Enciol.

Hisp. Amer., valerianato de creosota.

EOTRIASICO, CA. (del gr. éós, aurora,

y de triásicn). adj. Geol. Dícese de la

"parto inferior del sistema triásioo que
correspondo al piso vorfeniense. Ü. t.

o. s. m. 11 Geol. Vcrteneoiente o rela-

tivo a este terreno.
EPACIGÜIL, (del niej. epaxihuitl; de

epatl, zorrillo, y xihuitl, hierba), m.
Amér. En Méjico, ricino.

EPACMO. (del gr. épakmos, que está en
su punto), m. Pat. Crisis, punto cul-

minante del período agudo do una en-
fermedad.

EPACTA. (del lat. apactce, as, y éste
del gr. epaktaí, añadidos, intercalados
[días]), f. Número do días en quo el

año solar excedo al lunar común de
doce lunaciones, o número de días que
la luna de diciembre tiene el día pri-

mero de enero, contados desde el últi-

mo novilunio. ||
Añalejo.

||
pl. Fiestas

que los antiguos atenienses celebrabain
en honor de Deméter (Ocres).

EPACTILLA. (dim. de epacta). t. Epac-
ta, 2.* acep.

EPACTRO. (del gr. épaTctron, barca pes-
cadora), m. Antigua embarcación
griega que podía navegar con remos
o a la vela.

EPACTROCELO. (del gr. epaMroJcelés).
m. Antigua embarcación griega de me-
nor porte que el epaotro.

EPAGOGO. (del gr. eparjógós). m. En
algunos puertos de la antigua Grecia,
juez o arbitro en los litigios marítimos.

EPAGÓMENO, NA. (del gr. epagóme-
nos, p. p. de ejiagñ, añadir), adj. Díoe-
B6 do cada uno do los cinco días que
añadían los primitivos egipcios y cal-
deos a los demás de su año. Ü. t. c. s.

EPALTO. (del gr. epalthés, que cura).
m. Bot. Hierba anua de Asia y América.

EPANADIPLOSIS. (del lat. epmmdiplo-
sis, y éste del gr. epanadíplosis ; do
epaiiadiploó, doblar, reiterar), f. Ret.
Figura que so cometo repitiendo al fin
de una cláusula o frase el mismo vo-
cablo con que empieza.

EPANÁFORA, (del lat. epanaphSra, y
éste del gr. epanaphorá, do epanaphe-
rd, repetir), f. Rct. Anáfora.

EPANALEPSIS. (del lat. epanalepsis, y
éste del gr. epanalepsis, do epanalam-
bano, volver a tomar), f. Ret. Epana-
díplosis.

EPANASTASIA. (del gr. epanástasis,
elevaci-5n, hinchazón), f. Pat. Erup-
ción de la piel.

EPANASTROFE. (del lat. epanastrSphe,
y ésto del gr. epanastrophé, do epa-
nastrephü, tornar, invertir), f. Rr-t

.

Concatenación, 2.* acep.
|| Ret. Condu-

plicación.

EPANORTOSIS. (del lat. epanorthosis, y
éste del gr. epanorthosis, de epanor-
thoo, rectificar), f. Ret. Corrección,
5.' acep.

EPANTO, TA. (del gr. epi, sobre, y án-
thos, flor), adj. Bot. Quo crece so-
bre las flores.

EPARCA, (del gr. ¿pachos, gobernador,
jefo; do epi, sobre, y ardid, mandar),
m. En la antigüedad, gobernador ro-
mano do una provincia griega.

|| Go-
bernador de Constantinopla, en el im-
perio bizantino. || En la actualidad,

EPIC
snbgobernador de una provincia grie-

ga.
II
Dro. Can. Nombre que entro los

rusos y orientales designa un obispo.
eparquía, (del gr. eparchía, de épar-
chos, eparca), .f. Empleo o dignidad
de eparca.

|| En la antigüedad, cada
una do las provincias griegas sujetas
a Koma. || En el imperio bizantino,
gobierno de Constantinopla. || Actual-
mente, cada una do las (srovincias en
que se divide Grecia. || Dro. Can. Nom-
bre con que se designa entre los orien-
tales y los rusos la diócesis de un
obispo.

EPAZOTE, m. Amér. En Méjico, pazote.
EPENDIMITIS. (de epéndivio, y el sufi-

jo itis, inflamación), f. Pat. Infla-
mación del epéndimo del ventrículo
cerebral.

EPÍNDIMO. (del gr. epéndyma, do epi,

sobre, y éndyma, vestido), m. Anat.
Membrana que tapiza el conducto cen-
tral de la medula y do los ventrículos
cerebrales.

EPÉNTESIS, (del lat. epenthSsis, y és-

te del gr. epénthesis, de epentlthémi,
intercalar), f. Gram. Metaplasmo que
consiste ea aaadir una letra en me-
dio de un vocablo ; v. gr. coránica
por crónica; Ingalaterra por Ingla-
terra.

EPENTÉTICO, CA. adj. Gram. Que se
añade por epéntesis.

EPEOS. (del lat. Epéi. os, v éste del gr.
Epeiol). m. pl. Hist. Primeros habi-
tantes de la Elida, región del Pelopo-
neso.

EPERLANO, (del fr. éperlan; del al.
spierling). m. Zool. Pez de río, del or-
den de los malacopterigios, de unos
quince centímetros do largo, de cuerpo
roUizo y boca grande. Es parecido a
la trucha, de la quo se diferencia en
tener las aletas ventrales más adelan-
to que la primera dorsal, y en el color
plateado con visos verdosos de las es-
camas. Vivo en el norte de Europa.

EPI. (del gr. epi). prep. inseparable
que significa sobre ; como en EPider-
mis.

EPIACETINA. (del gr. epi, sobre, y de
acctina). í. Quim. Derivado de la gli-
cerina, que se obtiene por la acción
del acetato potásico sobre la epiclor-
hidrina a la temperatura de la ebulli-
ción.

EPIALO, LA. (del gr. éjiialos, fiebre
tontiaua; de epi, sobre, y állomai,
saltar, arrojarse), adj. Pat. Dícese de
una fiebre maligna que hace sentir al en-
fermo, simultáneamente, calor y frío.

EPI BATA, (del gr. epibates; de epi,
sobre, y baínó, andar), m. Hist. Sol-

• dado de marina o militar a bordo de
un buque transporte griego o ro-
mano.

EPIBLASTESIS. (del gr. epiblástésis,
brote do la yema o renuevo), f. Bot-
Crecimiento del medio en que se en-
cuentran los corpúsculos reproducto-
res del vegetal, debido al desarrollo
de los propios corpúsculos.

EPIBLASTO. (,del gr. epi, sobre, y blas-
tos, ger.Tien). m. Bot. Apéndice ante-
rior del germen de algunas gramíneas.

EPIBLEMA. (del gr. epibléma, apéndi-
ce), m. Bot. Epidermis de órganos
sumergidos o subterráneos.

EPIBULAN6ERITA. (del gr. epi, so-
bre, y de bulangerita). f. íliner. Sul-
foantimoniuro de plomo más sulfurado
quo la bulangerita.

ÉPICA. _f. Poesía épica.
ÉPICAMENTE, adv. m. De manera épi-
ca; con las calidades propias de la
epopeya o de la poesía heroica.

EPlCANTO. (del gr. epikanthis, ca-
rúncula lagrimal), m. Pat. Enferme-
dad del ángulo interno del ojo que con-
siste on la presencia de un repliegue
semilunar de la piel, que cubre en ma-
yor o menor extensión el globo ocu-
lar.

EPICARINA. f. Quim. Substancia pul-
verulenta que se obtiene de la con-
densación del naftol y el ácido creo-
Bótico. Se, empl^ft 9R medicinít para

EPIC
algunas afecciones cuta-combatir

neas.
EPI CAR PANTO, TA. (de epicarpio y el

gr. anthos, flor), adj. Bot. Dícese de
las plantas cuyas flores se hallan sos-

tenidas por el ovario.
EPICARPIO. (del gr. epikarpios, que
contiene las semillas ; de epi, solare, y
karpós, fruto), m. Bot. Película o to-

liUa que cubre el fruto de la.s plantas,
constituyendo la capa exterior del pe-
ricarpio, considerado generalmente co-

mo representante de la epidermis ex-

terior do la hoja carpelar.
EPICAULO, LA. (del gr. epi, sobre, y
kaulót, tallo), adj. Bot. Que vive so-

bre los tallos de las plantas.
EPICAUMA. (del gr. epikauma). m. Cir.

Plictoma en la córnea, a la que sucede
una mancha y una ulceración más o
menos profunda.

EPICEDIO, (del Lat. epicedion, y ésto

del gr. epikédeion ; de epi, en, y kédos,
exequias), m. Composición poética que
se recitaba en la antigüedad delante
del cadáver de una persona. || Cual-
quiera composición poética en que so
alaba y llora a una persona muerta.

EPICÉFALO. (del gr. epi, sobre, y ke-

phalé, cabeza), m. Terat. Eplcomo.
EPICENO, (del lat. ejHccenus, y ésto del
gr. epikoinos; de ejn, en, y koinós, co-

mún), adj. Gram. V. Género epiceno.
EPICENTRO, (del gr. epi, sobre, y de
centro), m. Geol. Punto de la superfi-

cie do la tierra en donde tienen ori-

gen las ondulaciones sísmicas.
EPI CERCO, CA. (del gr. epi, sobre, y
kerkos, cola), adj. Zool. Calificativo
que se da a los reptiles cuya cola
termina en una serie de cápsulas
córneas a que se ha dado el nombre
de cascabel.

EPICEYO, m. Epicedio.
EPICIANHIDRINA. (del gr. epi, sobre,

y de cianógeno e hidrógeno), f. Quim.
Cuerpo que se obtiene por la acción
del cianuro potásico sobre la epiclorhi-
drina.

EPICICLICO, CA. adj. Astr. Pertene-
ciente al epiciclo. Movimiento eficí-
CLICO.

EPICICLO, (del lat. epicyclus, y éste del

gr. epikyklos; de epi, sobre, y kyklos,
círculo), m. Astr. Círculo que se supo-
nía descrito por un planeta alrededor
de un centro que se movía en el de-
ferente.

EPICICLOIDAL. adj. Geom. Pertene-
ciente o relativo a la epicicloide.

EPICICLOIDE, (del gr. epi, en, y ci-

cloide), f. Geom. Curva descrita por
un punto de una circunferencia que
rueda sobre otra fija, siendo tangen-
tes exteriormente. || esférica. Geom.
La descrita cuando los planos de las
dos circunferencias forman un ángu-
lo constante.

||
plana. Geom. Epici-

cloide.

EPICISTOTOMIA. (del gr. epi, sobro,
kystis, vejiga, y tomé, sección, cor-
te), f. Cir. Talla suprapubiana.

EPICLÉRICO, CA. (del gr. epiklérikús,
relativo a las herencias ; de epikleros, -

heredero único), adj. Leg. Dícese de
una ley que obligaba a los ciudadanos
atenienses a casarse con sus parientaa
huérfanas que fueran hiias únicas.

EPICLINO, NA. (del gr. 'epi. Sobre, y
kliné, reoeptáculo). adj. Bot. Inserto
sobre el reoeptáculo.

EPICLORHIDRINA. (del gr. epi, sobre,

y de cloro e hidrógeno), f. Quim. Éter
clorhídrico de la glicida.

EPICLORITA. (del gr. epi, sobre, y de
clorita). f. Miner. Silicato hidratado
de aluminio, magnesio y hierro, con-
siderado como variedad de la ripido-
lita o clorita escamosa.

ÉPICO, CA. (del lat. epícus, y éste del
gr. epikós; de epos, palabra, y en pl.

ta epé, la épica), adj. Perteneciente o
relativo a la epopeya o a la poesía he-
roica. I| Dícese del poeta que cultiva
este genero de poesía. Ü. t. o. s. ||

Propio y característico de la poesía
épica! apto Q cpnyeniente para ella.



nlielludo;
• m). m.

¡ttsito re-

EPID
EPICOLICO, CA. (.Icl srr. epi. tobw, f

k'Jlon, colon), adj. Ánat. KcUtÍTO al

Coldll.

EPtCOMIA. f. Terat. Mon*truo6Íd»d del

!•(>:. orno.

EPICOMO. (dol rr
«lo epi, »obri'. y
Terat. Moiistru
(lo por la prcsiu
(lucido a un* rabcm aoocíoria, interta

por iu T^rtioe en el Tcrtio* de la cábe-

la prinoipal.
EPICONOlCO. (del gr. ep(. iobre, y

l6niIijlos, cóndilo), m. Anat. Eminen-
cia íSuea <)uo forma por fuera la ex-

tremidad inferior del húmero.
EPICORION. (del Rr. tpi. Bobre. y de
foríon^. m. Anat. Membrana fetal o

railuca.

EPICRANEO, A. (dol ijr. cpUTanioi: de

fpi, K)bro, y krauf.n. niinoo). adj.

Anat. Quo está sitiiti'li" ph' ¡ma de! crá-

neo. Músculo truKiNKi. ,' m. Anat.

Conjunto Je las i)!»rti'i .pío rodean el

cráneo. I Zool. riera di! crAnoo de lo«

insectos, que comprcn<Ie la mayor par-

te do la calH^ta.

EPICRASTICO. CA. (de epicratU). adj.

l'arm. Emoliente.
EPICRASIS. (dol gr. rpitrn,»!». acciín

do atemperar los humores), f. Terap.

Mo<lo do curar las enfcrmodndcs, según
el cual, no habiendo sido evacuado el

humor morbiflco, t« lo corriije iuavi-

tando con remedios especiales su ma-
litrnidad.

Mel latEPICRISIS.
del pr. I- '

-

del er. •

Med. J>

desarroi:
minaciü:

I Med.
pro<luci' i'.. -; :.

í

c<im|il< ta.

EPICTONIO. nía

. *pierffi«, y <ste
uirio conflrmatiTo;
V kTtti», juicio), f.

> f<r<lire las causas,
• .miento y ter-

. enfermedad.
ante que so

iHKi i.r¡8is y quo la

(del pr- epiehthonint,

de epí, sobre, t ehthonio», terrestre),

adj. Jfif. Uíi-eie de los diosos terres-

tre», por opo,-¡i -

' n a I"s infernales.

EPICUREISMO. rro). m. Sis-

tema filii t.



684 EPIL
EPIGINóMENO. (del gr. epigeinómenon,
accidente, p. \t. de epif/ehiomai, sobre-

yenir, acaecer), m. Pat. Síntoma O
compíicación que sobreviene en una
enfermedad, con independencia de la

misma, por causas externas evidentes,
como una imprudencia del enfermo,
etc.

EPIGLOBITA. f. Miner. Hidrofosfato
natural de cal, variedad de brusita.

EPIGLOSIS. (del lat. epigldsis, y éste

del gr. epigldssís; de epí, sobre, y
fllüssa, lengua), f. Zool. Parte de la

boca de los insectos himenópteros. ||

ant. Anat. Epiglotis.

EPIGLOTÍS. (del lat. epiglóitis, y éate
del gr. epiglóttís, de epi, sobre, y
glüttis, glotis), f. Anat. Cartílago
..lástioo, ovalado, sujeto a la parte
posterior de la lengua, el cual tapa la

glotis al tiempo de la deglución.
EPIGLOTITIS. (de epiglotis, y el sufijo

itis, inflamación), f. Pat. Inflamación
catarral de la epiglotis.

epígonos, (del lat. Epigótú, os, y és-

te del gr. Epígonoi). m. pl. Mit. Nom-
bre dado a los hijos do los siete jefes
muertos en el primer sitio do Tebas.

epígrafe, (del gr. ejugraplié, do epi-

grapho, inscribir). ín. Resumen, que
suele preceder a cada uno de los capí-
tulos o divisiones de otra clase de una
obra científica o literaria, o a un dis-
curso o escrito que no tenga tales di-

visiones.
11 Cita o sentencia que suele

ponerse a la cabeza de una obra cien-
tífica o literaria o de cada uno de sus
capítulos o divisiones de otra clase.

||

inscripción, 2.» acep.
epigrafía, (de epígrafe), i. Ciencia
que tiene por objeto conocer e inter-
pi'etar las inscripciones.

EPIGRÁFICO, CA. adj. Pertemeoiente
o relativo a la epigrafía. Estilo epi-
GuÁrico.

EPIGRAFISTA, com. Persona versada
en epigrafía.

EPIGRAFO. (del gr. epigrapheús). f.

Eist. En la antigua Atenas, funciona-
rio encargado de distribuir o designar
los tributos.

EPIGRAMA, (del lat. epigrátnma, y éste
del gr. epigramma, de epigraphó, ins-
cribir), m. Inscripción, 2.* acep.

||

Composición poética breve en que con
precisión y agudeza se expresa un solo
pensamiento principal, por lo común
festivo o satírico. Ü. t. o. f. || fig. Pen-
samiento de cualquier género, oral o
escrito, expresado con brevedad y
agudeza, que encierra burla o sátira
ingeniosa.

EPIGRAMATARIO, RÍA. (de! lat. epi-
grammatartus). adj. Epigramático.

||

m. líl que hace o crmpone epigramas.
EPIGRAMÁTICAMENTE, adv. m. De
manera epigramática.

EPIGRAMÁTICO, CA. (del lat. epigram-
matícus). adj. Dícese de lo que per-
tenece al epigrama o lo encierra o
participa de su índole y propiedades,
y también del que los compone o los
emplea. || m. Epigramatario.

EPIGRAMATISTA. (del lat. epigram-
matista). m. Epigramatario.

EPIGRAMATIZAR, (del gr. epigramma-
tizó). V. n. Escribir o improvisar epi-
gramas.

EPIGRAMISTA. m. Epigramatario.
EPILANO, NA. adj. Natural de Épila,

villa de la provincia de Zaragoza. Ü.
t. o. s. II

Perteneciente o relativo a
esta viUa.

EPI LARCA, (del gr. epi, e ilarchés, jefe

de un escuadrón do caballería), m.
llist Jefe de una epilarquía.

EPILARQUIA. (del gr. epilarcMa; de
epi, sobre, e ilarchia, escuadrón de
caballería), f. Tlist. Unidad formada
por dos escuadrones de caballería, en
el antiguo ejército griego.

EPILATORIO, RÍA. adj. Depilatnrlo.

EPILÉCTICO, CA. adj. Epiléptico.

tí. t. c. s.

EPI LEMA, (del gr. epi, sobre, y loimós,
peste, azote), m. Himno que canta-
ban, los antiguos griegos para dar

EPIO
gracias a los dioses por haber cesado
una epidemia.

EPILENCIA. (del b. lat. eiñlentla). f.

ant. Epilepsia.

EPILENIA. (del gr. epilénios, relativo

al lagar), f. Canción y baile que eje-

cutaban los vendimiadores griegos
alrededor del lagar. || f. pl. Fiestas
que antiguamente celebraban los grie-

gos en honor de Dióniso (Baoo).
EPILÉNTICO, CA. (de epilencia). adj.

ant. Epiléptico. Usáb. t. o. s.

EPILEPSIA, (del lat. epilepsia, y éste

del gr. epilepsia, intercepción), f. Pat.
Enfermedad nerviosa caracterizada por
convulsiones frecuentes y perturba-
ción o pérdida del sentido.

EPILÉPTICO, CA. (del lat. epileptlcus,

y éste del gr. epileptikós). sAj. Pat.
Que padece de epilepsia. Ü. t. c. s.

II
Pat. Perteneciente a esta enfer-

medad.
II

Pat. Y. Aura epiléptica.

EPI LEPTI FORME, (de epiléj)tico y for-

ma), adj. Pat. Que presenta los ca-

racteres de la epilepsia o se parece a
esta enfermedad.

EPILOGACIÓN, (de epilogar), f. Epilogo.

EPILOGAL. (de epilogo), adj. Resumi-
do, compendiado.

EPILOGAR, (de epílogo), v. a. Resu-
mir, compendiar una obta o escrito.

EPILOGISMO. (del gr. epilogismós,
cálculo, razonamiento). m. Aitr.
Cálculo o cómputo.

EPILOGO, (del lat. epilógus, y éste del
gr. epílogos), m. Recapitulación de
todo lo dicho en un discurso u otra
composición literaria. || fig. Conjunto
o compendio. || Ultima parte o conclu-
sión y remate de una obra dramática,
novela, etc., desligada en cierto modo
de las anteriores, y en la cual se pre-
senta una acción o se refieren suce-
sos que son consecuencia de la acción
principal o están relacionados con
ella, dando así al poema nuevo y de-

finitivo remate. || Rct. Peroración, 2.*

acep. Algunos retóricos aplican espe-
cialmente este nombre a la sola enu-
meración.

EPIMAQUIA. (del gr. epi, sobre, y má-
choniai, luchar, combatir), f. En la

antigua Grecia, liga defensiva entre
dos o más Estados.

EPIMENIAS. (del lat. epimenía, as, y
ésto del gr. epinienia, pl. neutro do
epíménios, mensual), f. pl. Ofrendas
que depositaban los antiguos griegos
en el templo de Ereeteo, hijo de la
Tierra y primer rey de Ática.

EPÍMONE, (del lat. epimóne, y éste del
gr. epímone, de epimend, insistir), f.

Ret. Figura que consiste en repetir sin
intervalo una misma palabra para dar
énfasis a lo que se dice, o en interca-
lar varias veces en una composición
poética un mismo verso o una misma
expresión.

EPINICIA3. (del gr. epiníMa, pl. do
epíniliion, epinicio), f. Lit. Nombre
con que se conoce el conjunto de las

odas triunfales de Píndaro.
EPINICIO, (del lat. epinicion, y éste
del gr. epinilcion; de ejji, sobre, y
nike, victoria), m. Canto de victoria;
himno triunfal.

EPINICTIDA. (del lat. epiuycHg, ídem,
y éste del gr. epinyktis; de epí, so-

bre, y n

y

X,. noche), f. Pat. Exantema
descrito por algunos autores antiguos,
como formado por pústulas lívidas,

negruzcas, rojas o blanquecinas, del
grosor do un guisante o de una haba,
las cuales se elevaban sobre la piel
por la noche y se disipaban durante
el día.

EPINOMIA. (del gr. cpinomia). f. Leg.
Antiguo derecho concedido a los habi-
tantes de un Estado limítrofe para
pastar sus ganados en terrenos comu-
nales.

EPIODONTE. (del gr. epi, sobre, y
odoús, odontos, diente), m. Zool. Ma-
mífero del género delfín, muy abun-
dante en los mares de Sicilia.

EPIOSTRACO. (del gr. epí, sobre, y 6s-
tralíOn, concha), m. Zool. Lámina ex-

EPIR
terna que recubre la porción no calci-

ficada del tegumento de los crustáceos.
EPIPEDOMETRIA. (del gr. epipedos,

jjlano igual, uniforme, y nietron, me-
dida), f. Geom. Medida de las figuras

que se apoyan sobre una misma base.
EPIPÉTALO, LA. (del gr. epí, sobre, y
de pétalo), adj. Bot. Dícese de las

plantas con corola supera, gamopéta-
la, en la cual se hallan insertos los

estambres.
EPIPLEROSIS. (del gr. epi, sobre, y

plérósis, acción de llenar, de hartar o
hartarse), f. Pat. Obesidad, gordura
excesiva.

EPIPLOCELE. (del gr. epiplokélé ; de
epiploon, epiploon, y MU, hernia), m.
Pat. Hernia formada por el epiploon.

EPIPLOENTEROCELE. (del gr. epiploen-
terolielé; de epiploon, epiploon, énte-

ron, intestino, y kélé, hernia), m. Pat.
Hernia constituida a la vez por el

epiploon y el intestino.
EPIPLOICO, CA. adj. Anat. Pertene-
ciente o relativo al epiploon.

EPIPLOISQUIOCELE. (del gr. epiploon,
epiploon, ischíon, isquion, y kélé, her-
nia), m. Pat. Hernia del epiploon,
por escotadura o sesgadnra isquiática.

EPIPLOITIS. (de epiploon, y el sufijo
itis, inflamación), f. Pat. Inflamación
del epiploon, especie de peritonitis
parcial.

EPIPLOMEROCELE. (del gr. epiploon,
epiploon, mérós, muslo, y kélé, her-
nia), m. Pat. Hernia crural forma-
da por el epiploon.

EPIPLON. m. Anat. Epiploon.
EPIPLÓNFALO. (del gr. cpiplómphalon

;

epij)loon, epiploon, y omphalós, om-
bligo), m. Pat. Hernia umbilical for-

mada por el epiploon.
EPIPLONFRASIS. (de epiploon, y del
gr. phrassd, obstruir), f. Pat. Indu-
ración del epiploon.

EPIPLOON. (del gr. e/píploon; de epi-
pleo, flotar), m. Anat. Se da este nom
bre a los repliegues del peritoneo que
unen entre sí las visceras abdominales.

EPIPLOPEXIA. (del gr. epiploon, epi-
ploon, y péxis, fijación), f. Cir. Ope-
ración que consiste en fijar el epi-
ploon a la pared abdominal.

EPIPLOSARCONFALO. (del gr. epi-
ploon, epiploon, sarx, sarkós, carne,
y omphalós, ombligo), m. Pat. Her-
nia umbilical del epiploon, que se tor
na duro y como escirroso.

EPIPLOSOUEOCELE. (del gr. epiploon,
epiploon, ósche, bolsa de los testícu-
los, y JcélS, tumor, hernia), m. Pat.
Hernia del escroto formada por el
epiploon.

EPiPLOSQUIOCELE. m. Pat. Eplplos-
queocele.

EPI PODIO, (del gr. epi, sobre, y poús,
podós, pie), m. Zool. Región del pie
de los moluscos.

EPIPODITA. (de epipodio, pie), f. Zool.
Una do las porciones constitutivas de.
los apéndices de los crustáceos.

EPIPOLASIS. (del gr. epipólasis, ac-
ción de elevarse, de subir a la super-
ficie), f. Quim. Acción y efecto de se-
pararse de un líquido las substancias
que éste contenía en suspensión, man-
teniéndose íntegramente en la super-
ficie.

EPIQUEREMA. (del lat. epicheríma, y
éste del gr. epicheiréma). m. Fil. Si-
logismo en que una o varias premi-
sas van acompañadas de una prueba.

EPIQUEYA. (del gr. epieikeia, equi-
dad), f. Interpretación moderada y
prudente de la ley, según las circuns-
tancias de tiempo, lugar y persona.

EPIROGRAFIA. (del gr. éjifíiros, tierra
firme, y graplió, describir), f. Geog.
Parte de la geografía física que des-
cribe la tierra firme.

EPI ROTA, (del lat. epiróta). adj. Na-
tural de Epiro, país de Grecia anti-
gua. Ü. t. c. s.

EPIROTICO, CA. (del lat. epiróticus).
adj. Perteneciente a Epiro.

EPIRREA. (del gr. cpirroia, flujo), f.

Pat. Aflujo de los humores.



EPIS
EPIRRIZO, ZA. (del gr. fpi, sobre, y
ma, rali), adj. Hot. Dícoso de l"«

vogotalpii qtio crecen va las raíces de
otras plantas.

EPISCENIA. (del gr. epUkeiioi, quo pa-
sa cu la tienda ; de e¡A, sobre, y tké-

ué. tit-nda. oal>nñn). f. Fle»U de lOl

Tabernáculos, ü pl. Nombre d« cit-r-

tus ñestas ((uo eelebruban los lacede-

nionio».
EPISCENIO. (de! lat. epiteenúm. y ésto

del gr. episli'nion ). m. Kn la antigua
Grcoia, espaeio dispuesto encima de
la eaeena para las mái|uina8.

EPISCLERETIS. (del gr. rpitUiroi, algo
duro, y el sufijo itii. inflamaoi()n).

f. Pat. Inflamación superflcial del te-

jido esclerótico y de la cápsula de
Tenon nue a é\ se adhiere.

EPISCOPADO, (del lat. epitcopátu$).
ui. Dih'nidud de obispo. {| £po<.-a y du-
ración del gobierno de un obispo de-

terminado. II Conjunto de obispos del
orbe catóüoo o de una nación.

EPISCOPAL, (del lat. c piteopáli»). adj.
Perteneciente o relativo ni obispo.
Ordrn wiscopal.

|| m. Libro en quo
se contienen las ceremonias y oficios

propios de los obispos.
PlEPISCOPALISMO. m. Doctrina do los

canonistas furorabics s la potestad
episcopal y adversarios de la supre-
macía pontificia.

EPISCOPALISTA. adj. Partidario do la
institución del episcopado. Ü. t. c. s.

II Perteneciente o relativo al episco-

fialismo. 11 m. pl. Uist. Miembros de
a i(;lesia episcopal eo los Estados
l'nidos.

EPISCOPO. ídel lat. epiíeSpuf, y éste
del gr. epinkopoi, insiHictor, vigilan-
te), m. Úiit. Oelegado ateniense en-
viado a las ciudades para restablecer
la justicia, reprimir y castigar los

abusotí, etc. || Magistrado romano co-

misionado para inspeccionar los d¡<]-

cesis del imperio.
EPISCOPOLOGIO. (del gr. epiíkopo»,

obispo, y logot, tratado, narración),
m. Catálogo y serie do los obispos de
una itrloBia.

EPISEMASIA. (del gr. ppi»*fno*/a, in-

dicación, signo), f. Pat. Conjunto de
síntomas iniciales característicos de
una enfermedad.

EPISEMON. (del pr. epitfmnn). m. Uno
de los caracteres del alfabeto griego,
con el ()ue s»- designaba el número 6.

EPISFERITA. (c'. 1 gr. epi. sobre, y de
fffrrila ). f. Miu, r. Hidrosilieato' na-
tural do alijiii'.iiü, del grupo de las
ecolitas.

EPISINALEFA. (del lat. epitj/nalótpha.
T ésto del gr. fpiíj/naloiphé; de epí, so-

bre, y lynaloiphf. sinalefa), f. Gram.
Sinalefa, especialmente en medio de
dicción.

EPISINANGINA. (del gr. «pí, sobre, y
ti/iinnrlié, hiiirinaK f. Pat. Kspasroo de
la faringe ' ' la deglución
y ocasiona \ií ile los líqui-
dos por ia« I leales.

EPISIOCELE. ; . cr. iptieion, pubis,
y keli. tumor, li'rnia). m. Pat. Pro-
lapso de \n. pure.l interior de lii vagina.

EPISIORRAFÍA. (del gr. epiíeiotí, pu-
bis, y raphi', sutura), f. Cir. Sutura
de las p>ri-<1es de la vagina y de los
grandes labios.

EPISIOTOMIA. (del gr. epUrion, pnbii,
y t(>m¿. K. .¡.'.ii, r. rt.'. f. f'ir. Jiici-

•ion príi

anillo ^

rro grav'
el feto.

EPISÓDICAMENTE, alr. m. \ manera
de ••pisodio. incidentalmí'nte.

EPISÓDICO, CA. adj. Pertcnecieatc al
r].i-...li,).

EPISODIO, (d-1 "r ,M--i«odion; d«
»ptitodot, in •

•• ención). m.
Acción incide! <« a la prin-
cipal de un

I
H,-«>. ,»^n,

de la novela ' ra
semejante. |¡

i »

parciales o (lut i< :< iiii.>i -im' > >i>- la

acción principal, y Digresión en obras

EPIS
do otro gínero o en el discurso. || In-

cidente, suceso enlatado eon otros que
foriiian un todo o conjunto. Vn iriso-

DIO (/'• la lilla del Gran Capitán; un
KPisDiiio dr In guerra de la Indepen-
dencia.

EPISPAOIAS. (du hipnxpadia», por sus-

titución del prefijo hipó por epi). m.
Fimiil. Vii-io de eoníorniaoión en el

hniiil)ro, (|ue consi.tto en la situación
de lii ttliertiira de la uretra en la par-
te lueilia V superior del t>ene.

EPISPADICíi, CA. nd|. Fi/iul. Pertene-
cK'iite o reifttivo al c|>ispa<lias.

EPISPASIS. (del gr. epi«pa»ii, absor-
ción, atracción), if. Pat. Erupción ori-

ginada por el tratamiento de una en-
fermedad.

EPISPASMO. (del gr. fpiípatmói, ac-

ción de atraer hacia si. de arrastrar),
m. J/cti. Inspiración frecuente y rá-

Í)ida o que so hace con esfuercoa vio-

entcs.
EPISPASTICO, CA. (del gr. epitpaHi-

kós, do epUpaO, atraer), adj. 8e dice
de cualquiera de ciertas substancias
que, aplicada sobre la piel, determina
en ella am|)ollas o vejiguitás llenas do
serosidad. C t. o. s. m.

EPISPERMO. (del gr. cpi, sobre, y tper-
tna, semilla), m. liot. Saco membra-
noso en el cual se hallan contenidos
los esporos de algunas algas.

EPISPORO. (del gr. epí, sobre, y iporá,
simiente), m. Bot. Envoltura exterior
de ciertos esporos.

EPISQUESIS. (del gr. epiuehetii, impe-
dimento, retraso), f. Pat. Itcteuoióu o
supresión do una evacuación natural
del organismo.

EPISQUION. (del gr. epl, sobre, y de
isquinn). in. Anat. Hueso pubis.

EPISTACION. (del lat. e, y pint&re,

majar, machacar), f. Farm. Acción y
efecto de machacar en un mortero los

cuerpos blandos, para destruir su co-

hesión.
EPISTAMINEO, A. (del gr. epl, so-

bre, y del lat. stámen, Ini», estambre).
adj. Bot. Dícese do las flores cuyos
estambres nacen sobre el pistilo.

EPISTATO. (del gr. epiítatn, jefe,

guía), m. Magistrado ateniense encar-
gado de guardar diariamente las lla-

ves do la cindadela y de los sitios pú-
blicos.

II
ilil. .'\ntiguo soldado de la

falange griega que se colocaba en fila

exterior cubriejido ol último hombre
de la ultima hilera en una formación.

EPISTAXIS, (del gr. rpintaii»; do epi$-

tazo, fluir, correr gota a gota), f. Pat.
Klujo (le sangre i)or las nances.

EPISTEMONARCA. (del gr. mod. eptt-
tenioiiarchc' : del gr. fputémón, ins-

truido, hébil. y ardió, mandar, go-

bernar), m. Kn la iglesia griega, el

encargado de vigilar sobre la oonacr-
vacK'-n de la doctrina.

EPISTERNAL. (del gr. ept. lobre, y
de fítrrn'U). adj. Anat. Quo está si-

tuado sobre el esternón.
EPISTERNON. (del gr. ept, sobr*. y

de cttrri.ón). m. Zool. Parto lateral
del tórax do los insectos.

EPISTILBITA. (de! gr. «•;>«. sobre, y
de rttilhita). f. V .ito natu-
ral hidratado lU- . ( al.

EPISTILO, (del gr de ept.

sobre, y tlylos, iiinixiui. m. Arq.
Arquitrabe.

EPÍSTOLA. (.M Int r;7i>f,'.f.7, v fi.\c del
f.

.lU-

lee

; .,b-

!

- Ua-
nia aiii puri|iii< n pi inripitl uuniste-
rio del aubdin- ' ri'> l^ inntnr la tpie-

tola en la misa. ' — ''•n poéti-

ca de alguna r\'' e e! au-
tor so dirige o I -•< * una
Í>ersona real o ié....„ y cuyo
In es, generalmente, moraliur, ina-
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truir o satirizar. Ku ca»t«llajio se es-

cribo por lo común en tercetos o en
verso lilin-.

II
católica. Cualquiera de

loM eücntaN por lug apóstoles Hantiago
y Han Ju'Ihh, y aun por San Pedro y
San Juan. Las catorce de Han Pablo
no llevan este aditamento por haber
sido dirigidas a per^onns o iglesia*
particulares

; pero unas y otras son
eanónieus y forman parte del Nuevo
Testamento.

EPISTOLAR, (del lat. epiítolirii). adj.
l'ertt-necicntc a lu epístola o carta.

EPISTOLARIO, (dfl lut. epittolartut).
m Liliro o cuaderno en que se hallan
recogidas varias cartas o cpístolaa de
un autor, escritas a diferentes perso-
nas sobro diversas materias, jj Libro
en que se contienen las epístola* que
se cuntan en las misas.

EPISTOLERO. 111. Clérigo o sacerdoto
que en algunas iglesias tiene la obli-

.gación do cantar la epístola en las

misas solemnes, i: ant. Subdiácono.
EPISTOLIAFORO. (del gr. epistoliapho.

rii; do rpintoliim, mensaje, billete, y
plirrO, llevar), m. Kn la antigua Gre-
cia, mensajero, mandatario. || 8eguo-
do jefe de una encuadra en la antigua
Liiei'denionia.

EPISTÚLICO, CA. (del lat. ejiiitolleut).
adj. ant. Epistolar.

EPISTOLIO. (del lat. epiftolíum, éste
d<l gr. cpistiiüon). m. Epistolario.

EPISTOLIÚFORO. m. Epiítolláloro.

EPISTOLITA. f. Miner. Siliconiobato
natural.

EPISTOLOGRAFIA. (do epittológra/u i

f. Arte do escribir cartas. || Arte de
traiar la escritura egipcia vulgar lla-

mada demótiea.
EPISTOLOGRAFO. (del gr. epittnlogra-

plios, secretario), m. Escritor do
quien so han recogido cartas. Pliiiio

el Joren ei uim de lo» iPi.sTou5oii*ro8

más ccli'bret.
|| En la antigüedad, ofi-

cial griego, secretario do loa revea
Idgiclus, director áe los establecimien-
tos literarios de Alejandría y admi-
nistr.idor de cultos de Egipto.

EPISTOMIO. (del gr. epxulomion, ta-

Í)óu). m. .\rqueol. Canilla, espita.
'ISTRATEGIA. (del lat. eptttrategta,

y éste del gr. epiitra(egía). t. Kn
tiemiio del luiperio romano, sujjerin-

tendencia y mayordoniía ; autoridad,
administración, jurisdicción del jefe

do los estrategos o jefes de loa nomos
en Egipto.

EPISTRATEGO. (del lat. epiítratigui, y
éste del gr. epitlrátfii"' : de ept, en
o sobre, y itrategót. -n. Kn
la antigua Grecia, g< '.o je-

fe. I! En tiempo del 1; , nano.
prefecto de una provinuia de Egipto
V superintendente de las prefecturas.

EPÍSTROFE, (del lat. epittróphe. y ésto
del gr. epittrophi. de epitlrrphó, vol-

ver), f. lift. Conversión, 7.* acep. II

Hot. Nombro con que se designa la

situación de los granos de clorofila

adheridos entro las caras aupcrior «
inferior de los fitooistoa. |j iltl. Mwlo
particular do conversión usado en la

antigua táctica griega.
EPITAFIO, (del lat. «•;• " v éste

del gr^ epitaphini; ,: .c. y
taphot, sepultura), ni. i que
se pone sobre un sejiul r.. <> fu la lá-

pida o lámina de cualquier féocro
de sojiuitura > int.rrrii'nrnto.

EPITAGMA. 1 ). m. MU.
Cuerp > d. en la aa-

tÍK'<i.i iin

:

EPITAGMATARCA. iJ. 1 gr.

nf(/>-, 1 urrpo de reserva, y c¡

dar. g.il.rrnari. n;. .! !

tiigin.a. en < I « '

EPITALAMICO. CA
o relativo al <

,

TAI.Jkllo.
EPITALAMIO, (d.l lat. epiUtalamlum, y

„ .,. .(. • .- r . i: ialnmio$ ; de ept, so-

nó), xa. Oomx>o-
ro lírico, « c«-

EPITAsis. tdoí lat. eptlltit, y étt» del
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er. epitasis, do epiteinó, dar intensi-

dad o fuerza), f. Parto del poema dra-

mático que sigue a la prótasis y pre-

cede a la catástrofe; nudo, enredo en

el poema de este género.
EPITELIAL, iulj. Perteneciente o rela-

tivo al epitelio.

EPITELIO, (del gr. epl, sobre, y thélé,

perón del pecho), m. Anat. Tejido te-

nue que cubre esteriormente las mem-
branas mucosas, y es prolongación

do la epidermis. || Bot. Epidermis
delicada de los órganos muy tiernos

o que tapiza «1 interior de una cavi-

dad vegetal.
EPITELtOMA. (de epitelio, y el sufijo

orna tumor), ra. Cir. Tumor epitelial.

epítema, (del lat. epithéma, y éste del

gr. epíthcma, de epitíthémi, poner so-

bré), f. ¡led. Aposito y confortante. ||

flg. Consuelo, alivio, refrigerio, reparo.

EPÍTETO, (del lat. epithiton, y ést«

del gr. epítheton, agregado), m. Ad-

jetivo o participio cuyo fin principal

no es determinar o calificar al nom-
bre, sino caracterizarlo.

EPÍTIMA, f. Med. Epítema.
EPITIMAR. V. a. Med. Poner epítima o

confortante en alguna parte del

cuerpo.
EPITIMIA. (del lat. epitimla, y éste

del gr. epitimia, de epítimos, que go-

za de todos sus derechos civiles y po-

líticos), f. Posesión de los derechos

de ciudadanía en la antigua Grecia.

EPITIMIA. (del gr. epithymia, de epi-

thymeó, desear), f. Antojo, especial-

mente de la mujer embarazada. {|
Pat

Excitación cerebral intensa, de carác-

ter morboso.
epítimo, (del lat. epithpmon, y éste

del gr. epithymon, do epi, sobre, y thy-

mos, tomillo), m. Bot. Planta borra-

gínea parásita, semejante a la cus-

cuta, que vive de preferencia sobre

el tomillo. Tiene tallos filiformes, en-

carnados y sin hojas; flores rojizas

y simiente menuda y redonda.
EPIT0GA. (del lat. epltogium). 1.

Jndum. Especie de esclavina o capo-

tilla que los romanos llevaban a ve-

ces sobre la toga. || Especie de som-
brero o capuz usado por los escriba-

nos de cámara en los días solemnes.
EPITOMADAMENTE. adv. m. Con la

precisión y brevedad propias del epí-

tome.
EPITOMADOR, RA. adj. Que hace o
compone epitomes. tJ. t. o. s.

EPITOMAR, (del lat. epitomare), v. a.

Reducir a epítome una obra lata.

EPITOME, (del lat. epitome, y éste del

gr. epitomé, de epitemnO, cortar,^

abreviar), m. Resumen o compendio
de una obra extensa, en el cual sólo

se expone lo más fundamental o pre-

ciso de eUa. 1|
Ret. Figura que se co-

mete cuando, después de dichas mu-
chas palabras, para mayor claridad
repetimos las primeras.

EPltOXIO. (del lat. epitóxis, y éste del

gr. epitoxít). m. Mil. Parte de la

catapulta en donde se colocaba el pro-
veotil.

CPITOXO. m. EpltoxIo.

EPITRITO. (del lat. epitrltut, y éste

del gr. epitritos; de epi, sobre, y tri-

tos, tercero), m. Pie del verso griego

y latino, que se compone de cuatro
sílabas : cualquiera de ellas breve y
las demás largas. Se le considera di-

vidido en cuatro clases diferentes, por
los varios lugares que en él puede
ocupar la sílaba breve.

EPITRÓCLEA. (del gr. epi, sobre, y de
'rodea), i. Apat. Eminencia intensa

del codo, formada por una apófisis muy
saliente, encima de la troclea del hú-

mero y que constituye la parte más
interna de la extremidad inferior de
este hueso.

EPITROPE. (del lat. epitrSpe y éste del

gr. epitropé, concesión), f. Ret. Con-

cesión, 2.* acep.
II

Ret. Permisión, 3.*

acep.
EPIXENAGIA. (del gr. epixenagía). í.

Eitt. Cuerpo de mercenarios eompues-

EPOS
to de cuatro xcnagias, en el ejército

griego.
EPIXENAGO. (del gr. epixenagós). va.

Uist. Jefe do una epixenagia.
EPIXILO, LA. (del gr. epi, sobre, y xy-

Ion, madera), adj. Bot. Que vive, que
se desarrolla sobre la madera.

EPIYUÉS. m. pl. Etnog. Tribu de la

raza de los cacinos, en el territorio de

la Guajira, de la República de Vene-
zuela.

EPIZOARIO, ría. (del gr. epi, sobre, j
zoarion, animaliUo). adj. Zool. Que vi-

ve parásito en el cuerpo de otros ani-

males.
EPIZOICO, CA. (del gr. epi, sobre, y

zúon, animal), adj. Geol. Dícese de

los terrenos primitivos superiores a

los que contienen restos de cuerpos
organizados. II

Zool. Epizoario.

EPIZOOTIA, (del gr. epi, sobre, y zóon,

animal), f. Enfermedad que acome-
te a una o varias especies de anima-
les, por una causa general y transi-

toria. Es como la epidemia en el

hombre.
EPIZOÓTICO, CA. adj. Perteneciente o

relativo a la epizootia.

E PLÚRIBUS ÜNUM. loo. lat. Uno de

tantos.
ÉPOCA, (del lat. epSeha, y éste del gr.

epoché, de epechó, continuar, persis-

tir), f. Era, 1." art., 1.' acep. Il

Período do tiempo, notable por los

hechos históricos acaecidos durante
él. II

Por ext., cualquier espacio de

tiempo. Desde aquella época 7io nos

hemos visto. || Punto fijo y determina-

do de tiempo, desde el cual se empie-

zan a numerar los años. ||
Temporada

de considerable duración,
li

Formar, o

hacer, época, frs. Se usa para denotar

que un hecho o suceso dejará larga me-
moria, o que por su importancia será

el principio de una época o era crono-

lógica.
EPODA, (del gr. epódé). f. Epodo.
EPODO, (del lat epodos, y éste del gr.

epodos; de epi, sobre, y Cdé, canto),

m. Ultimo verso de la estancia, repe-

tido muchas veces. || En la poesía

griega, tercera parte del canto lírico

compuesto de estrofa, antistrofa y
epodo; división que alguna vez se

ha usado también en la poesía caste-

llana.
II
En la poesía griega y latina,

combinación métrica compuesta de un
verso largo y otro corto.

EPOMIDA. (del gr. epómís, idos; de

epi, sobre, y omos, hombro), f. Indum.
Especie de" vestido antiguamente usa-

do por las mujeres griegas. ||
Especie

de beca que los funcionarios eclesiás-

ticos del üajo Imperio usaban como
signo de su "dignidad. || Anat. Parce
superior de la paletilla.

EPONIMIA. (del gr. epónymía, califica-

ción, título), f. Hist. Empleo, digni-

dad del magistrado epónimo. jj
Lista

de los epónimos de una ciudad griega.

EPÚNIMO, MA. (del gr. epónymos; de
epi, sobre, y ónoma, nombre), adj.

Aplícase al héroe o a la persona que
da nombre a un pueblo, a una tribu,

a una ciudad o a un período o época.

II
Bist. Calificativo aplicado al árcente

que daba su nombre al año, en los

antiguos Estados griego;..

EPOPEYA, (del gr. epopoiia, do epo-

poiós, poeta épico ; de epos, palabra,

discurso, verso, y poico, hacer), f.

Poema narrativo extenso, de elevado
estHo, acción grande y pública y per-

sonajes heroicos o de suma importan-
cia, y en el cual interviene lo sobre-

natural o maravilloso.
EPOPTA. (del gr. epoptés; de epópso-
mai, ver, observar), m. Hist. En la

antigua Grecia, el iniciado superior

en los misterios de Eleusis. || Hist.

Entre los griegos, magistrado, ins-

pector de un cuerpo o sociedad.
EPOPTISMO. (de epopta). m. Hist. Gra-
do superior de los iniciados en los

misterios de Eleusis.
EPOSTRACISMO. (del gr. epostrakis-

I mus; do epi, sobre, y óstrakon, con-

EQUI
cha), m. Uist. Juego de los antiguos
griegos. Consistía en hacer rebotar
una concha o piedra delgada sobre la

superficie del agua.
EPOTO, TA. (del lat. epotus, p. p. de
epotáre, beber), adj. ant. Bebido.

ePSILON. (del gr. e, c, y psilón, bre-

ve), f. Nombre de la e breve del alfa-

beto griego.
EPSOMITA. (de Epsom, población del

condado de Surrey, en Inglaterra, que
tiene aguas minerales en que abunda
esta sal), f. Sal de la Higuera.

EPTACORDO. m. Mrls. Heptacordo.
EPTÁGONO, NA. adj. Georii. Heptágono.
Ü. t. c. 8. m.

EPUAES. m. pl. Etnog. Tribu de indí-

genas del Río de la Plata. Parece ser

una rama de la guaraní, habitante con
otras en el bajo Paraná (República
Argentina).

EPULIS. (del gr. epoulís; de epi, so-

bre, y oúlon, encía), m. Pat. Tumor
de las encías y del periostio alveolar.

EPULÓN, (del lat. epúlo, Onem). m. El
que come y se regala mucho. ||

Hist.

Cada uno de los sacerdotes de la anti-

gua Roma encargados de preparar y
servir los banquetes ofrecidos a los dio-

ses en sus templos, o dados a conti-

nuación de los juegos públicos.
EPULOTICO, CA. (del gr. epoulótikós,

de epoulóo, cicatrizar), adj. Med. Cl-

EPU RACIÓN, f. Art. y Of. Depuración.
EQUEBERGITA. (de Ekeberg, sabio sue-

co), f. Miner. Silicato doble de alúmi-

na y cal, considerado generalmente
como una variedad de vernerita.

EOUENO. m. Echeno.
EQUI. (del lat. cequus, igual), part.

prep. que denota igualdad ; como en
r.qvidistar, r-c^viparar, EQUii;aZer, etc.

EQUI. m. Filol. Egue.
EQUIÁNGULO, LA. (de equi y ángulo).
adj. Geom. Dícese de las figuras y só-

lidos cuyos ángulos son todos iguales
entre sí.

EOUICAUCHINA. (de eguita y caucho).
f. Quim. Resina que se extrae de la

corteza de algunas especies del género
alstonia.

EQUICÉRICO, CA. (de equicerina). adj.

Quim. Dícese de un ácido derivado de
Ía equicerina.
U i CERINA, (de equita y cerina), f.

Quim. Cuerpo neutro existente en la

corteza del dita.
EQUIDAD, (del lat. tequítas, átem, de
wquus, igual), f. Igualdad de ánimo.

II
Propensión que nos inclina a juzgar

por los impulsos de la conciencia, más
bien que por el rigor de la justicia

o de la ley. ||
Moderación en el precio

de las cosas que se compran, o en las

condiciones que se estipulan para los

contratos.
EQUIDIFERENCIA, (de equi y diferen-

cia), f. Mat. Igualdad de dos razones
por diferencia.

EQUI DIFERENTE, (de equi y diferen-

te), adj. Que ofrece diferencias igua-

les entre sí.

EQUI DILATADO, DA. (de equi y dila-

tar), adj. neol. Dilatado con igualdad.
EQUIDISTANCIA, (de equi y distancia),

i. Igualdad de distancia entre varios

puntos u obietos.
EQUIDISTANTE, (del lat. cequidistans,

antem). p. a. de Equidistar. Que equi-

dista.

EQUIDISTAR, (de equi y distar), t. a.

Geom. Hallarse uno o más puntos, lí-

neas, planos o sólidos a igual distan-

cia de otro determinado, o entre si.

EQUIDNA, (del lat. echidna. y éste del

gr. óchidna, víbora), m. Zool. Víbora
africana del género de las daboyas,
una d9 cuyas especies, la llamada
equidna ariete, es la más terrible de

todas las serpientes venenosas de Áfri-

ca ; con su veneno emponzoñan los ca-

zadores indígenas sus flechas. ||
Zool.

Mamífero dol orden de los monotremas,
de cuerpo espinoso, parecido al del eri-

zo, y el hocico prolongado en forma de
pico.



EOUIONINA.
EQUI

,-... .¡Hu!ña).

EQUIONITA
f. Jíi/.rr. 1

EQUILÁTERO, KA.

t. Qutm.
i que for-

al del ?••

r*).

tati-

'<ir»«

:• ií.

EQUIL ,. y.

a. li . . '1^

<!«»< • r

flU I , . :: .

ilol»i ieuairt propor
EQUILIBRE. (df\ Ut. adj.

I>li-r»^ t)t> lo que r-Ui , r :i lu.

EQUILIBRIO. (.!.•! inr. (r.;..:, '-i-írn ).

m. Ettado di> un f-i r¡ , - man-
tiene en tf, ".«'1 i'i r . .

•.• so-

bre é\ ejeroiti íi;-na peo-
laa. r 'r (^ r/rnp.v con-
trarr poner, (rnrr wa eo-
la 1.

EOUIL . IXeitreía. habilidad
r..*.^. y Ejercicio o prueb»

• no.
EQ iLi 'iSTA. adj. Diestro en hacer

C. t. e. I.

í . SE. (de equimo$i$). r. r.

EQUIM
.•rol.

m. i -'
.

'..'.
. .. . . -.i a o

Amarillenta de ia p:rl o de lo* orira-

Doa internoi, qiip rxult* de la extra-
y,,T„. _ .1,. \^ ,._...p ^ eonwcuencia
' . :' río üfradara, etc.

tyuíNATO V . .-^al reinlUnto de
' i " '•>

; n d«-¡ ácido equínico y

EOUINICO, CA. (de *quino, 2.' art.).

adj. Vnirn. IH>r»e de un ácido extraí-
do de la \fchi' de la reg-ua, t qii"

exi*t« conit n-\-?-. --n nrrv ba.'e To'átil.
EQUtNIOO. r . I." art.).

adj. Zonl. f) de mar.
" ni.

I

' .' j* a<>ep.
EQUINO -•' if.u». V éste ,1o'

r • .). m. Erizo mtrlno.
1

- í'onTexa, más ancha
por (u t«r:i..:.a : n que en la arran-
que, osada pnp'- ;'ilin«nt« en el capi-
tel d'.no'i k-r.' ••

EQUINO. NA W .-/ulfui». de
';•.'•' '. Pertene-

• ' • .j r^:5: ^ . a. --aLxM.j. 2 V. Api»
tgulno.

EQUINOCCIAL, (del lat. ir^inoetiá-
/i» ). aJj. I*ert*ne<-iente al eqainoeeio. |
Áitr. T (!rr,,,r. V. Punt» tqulnocdal.
1 t. Llnta «qulnocclal.

EQUINorno i.. -^ rum;
de tr n,
.Kl>r « rl
Hol ' '. de
!'>• ' hes
»B •

. flca

mano J
Attr. V.

EOu'''uütf'
art., y el

Que tiene
Ion, punta
pl. ¿O.4.

EQUI
de cosas qtie '« Il'-raa «n I<'i riajes,

7 el de > para
su uso. I e«(H-
diantf, ' I

'

EQUIPAL. tu. .Iwtr. fcu ilcjtco, silla

dv bejuco con asiento do tule o de
palma tejida.

EQUIPAR. 1,1. V a. ProTeer
a uno di- t.-: •

. j particu-
lar:,.. r.. . ; . , a. C. t. c. r.

U .*/ ..Mqu« de (U cqui-
Íinj . (a unu) Mn, út
o ¡,- ... .. ,,, .

.

EQUI^'AKACiüM. (del lat. aquifara-
l\o, ónemj. í. Ación y electo de equi-
parar.

EQUIPARAR, (del lat. (TTUÍpardrtf;. t.

a. Comparar una oo»a con otra, con-
iidcraiHioljii i.'uil .^. — Hif/. KqoírA-
KAU uriij r,/>i a, ccíi utra

EQUIPEOO, UA. , ;. . lat. trquipiduB).
adj. Z"ol. Que tieiiü las piernas do la
ni, Mina luogitud.

EQUIP£TALO, LA. ídr) lat. frf¡vi^.

Igual, y do ;•

case a las ll,,:

los pétalos a| .

EQUIPO, m. Ac. :

LQUIPÜLADO. (i' I .

tílat. V. Punto, tai'i

EQUIPOLENCIA, (del lat. u vai/^^v/^-íu.

énteru, equipulentc). f. Lóg. Equivalen-
cia, 1.* UCfp.

EQUIPOLENTE, (del lat.

intrmi. aJj. Lóij. Equlva!(
EQUIPONUERANCIA. ,de

ruiiíf). 1. niol. Igualdad d'- l'vito.

EQUIPONUERANTE. p a. de Equipon-
derar. Que diuipondcra.

EQUIPONDERAR. (del lat. aquiu.
ijjuai, y pjhlfráre, pe.sarj. ». ir. E$-
tal. üer nti^i cosa de pr^o igual al de otra.

EQUIPROBABILISMO. (de equi j pro-
babiliimo ). m. Teol. tiistcma do teo-
logía inúral, srgün el cual no es licito

seguir la opinujn menos probable, si-

no la que es igualmccte probable que
la opuesta.

EQUIPROBABILISTA. adj. Aplícase a la
pcríooa que nipiie r! cquiprobabilismo.
C. t. o. b. ;¡ 1 • •_• o relatiro
a este !Í8t<m.'>

EQUIRIAS. J. carreras
do cabal!. illo). f. pl.

Fiestas > nt« por loa
romanos , . le.

EQUIRRETINA. v el gr. ri-

ttni, gomo, r im. Cuerpo
neutro que ne ' ,<< aguas ma-
dres de 1* equ.U.i.A pt,r criitalitaci(in
fraccionada.

EQUIS, f. V.r. I ... .i.. I» Utra z. | Es-
tar uno hi' jit. írs. flg. y (am.
que so i; ' »tá borracho, y
que, dai. - y r" i»-

piornas, iii,ita ;a Tu-,ira ti-

EQUISETACEO. A. ! I U-
cola de ' ^' . ;, •

plantas n
oes, con r •

toi - . t, r-

mil . ; co-

ra.

>

t. »

f.
;

EQUI

(de *qui$«to). adj.
I

fí t. V

ERA 687
It'f " . Tila 'A rir^ .t.i% Ha |^

d.. y:
QUITAc:

-•» y

EQUiVací *
tallo. &ntm).

'
l^m'*' " ' ' '"*"*)*' bien el

caballo,
ij Acci,,n y efecto de montar

a ciibaUo.
EQUITAM.N» .,,„„^ y amina), t.

V"<"«. -. s« eneuentra en
la cor'

EQUITA;.,A„icí,.fc. »dT. m. De ma-
nera equitativa.

EQUITATIVO, VA. (del lat. irqulta*.
átrm. igualdadj. adj. Que contiene
e,{uidad.

«QUITE, (del Ut. í7u<'». ejuifi»;. n.
Ciudadano romano de clase intermedia
entre los patricios y los plebeyos, y
qoe no scrría en el ejército sino «
caballo. | ant. Caballero o noble.

EQUITEINA. (de *7uifina;. f. Quim.
Cuerpo neutro quo se extrae do laa
aguas madres alcoh,'.licas primitiras
de la equicorina y de la eqaitina.

EOUlTt.NlNA. ,.!,. rr/uitina). i. {¡utm.
en la cortesa del

, do las aguas iha-
— i'recipitado la eqni-

tauína con ayuda del cloroformo.
EQUITINA. (de equita). í. Quim. Cuer-
po neutro que se obtiene en la prepa-
ración de la equicerlna.

EQUIVALENCIA, (del lat. arqviraten».
fnlfm, equitalente). f. Igualdad ea el
ralor, estimacK^n o aprecio de dos o
más cosas.

|| Oeom. Igualdad de áreas
en figuras planas de distintas fonnaa.
o de áreas o rolúmenes en s<ilidos di-
ferentes.

EQUIVALENTE, (del lat. trquiraleni.
intem). adj. Que equirale a < tra cota.
II Gfom. Aplícase a las figuras y sdli-
dos que tienen igual área o rolnmen
y distinta forma. !] m. Quim. Peso n«-
ceMirio de un cuerpo para que. al
unirae con otro, formo rerdadera «-om-
binaci,5n.

I Quim. Numero quo repr*-
eenta este p.-ío, tomado con relación
al de un ruerpo escogido como tiDo

EQUIVALENTEMENTE, adr. m De
una manera cquiralente; rnardando
Igualdad.

EQUIVALER, (del lat. rquivaUre). y.
n. Ser igual una eos* a otra en W ea-
timación o Ta!or. I G*om. 8*r iroa-
les las áreas de dos fijaras planas
distintas, o las áreas o voliimcneo d«
dos «rtlido» tambii'n diversos

EQUIVOCACIÓN, (del lat. aqiiÍT»ctU>.
inem). f. Krror y engaAo que o* pa-
dece en tomar o tener nna eoaa por
otra.

EQUIVOCADAMENTE. adT. m. Con
•-•|Uno.-n.- :,.

EQUÍVOCAMENTE .Ir m. Con equí-

EQÚivOC-. ). ». 1^. Te.
ner o t r , tr». T.
m. e. r. .'

i>r\

otra. Kw
EQUIVOCO r-. ;

i las cía ,
t».-

I raí

1." art-,
I

EOUi^
xú). mu. Sat.

« j puf su

iiélmm, de
. i< ¡j, ¿vida), m. Itot.

! •'.:
. ant. da COM.

o do«

^v/^A^l1L. i«i« t^mt j ttmar). adj.
isne.

-."•a
I

a<i

otr .

.;.¿ato CQUITA

.4|«e

ITrino). f.

eq;

d
ERA

A. coa. Fersona q«*
> y sin disorecit'B na*



688 ERCA
contarse desde el nacimiento de Jc-

Bucristo. II
española o de César. Cron.

La que empieza 38 años antes do la

era cristiana. ||
vulgar. Cron. Era

ERA. (del lat. aria), f. Agr. Lugar don-

do se trillan las mieses. II
Cuadro o

cuartel de tierra en que el hortelano

cultiva verduras. || Uin. Superficie

plana, convenientemo'nte solada, en

que se trituran y mondan los mine-

rales. II
Min. Compartimiento al aire

libre en que so obtiene la sal por eva-

poración en las salinas. II
Alzar, o le-

vantar, de eras. frs. .\c.'ibar de rceoí?er

en el agosto los granos que había en

ellas.

ERADICACION. f. Mcd. Erradicación.

ERADICATIVO, VA. (del lat. atradtca-

tus, desarraigado), adj. ant. Que tie-

ne virtud de desarraigar.

ERAJE. m. prov. Ar. Miel virgen.

ERAL. m. Novillo que no pasa de dos anos.

ERANARCA. (del gr. éranos, comida a
escote, y arcliú, mandar, gobernar), m.

Presidente de un erano.

ERANDIENSE. adj. Natural de Erandio,

pueblo de la provincia de Vizcaya. Ú.

t. c. 8. II
Perteneciente o relativo a

este pueblo.
ERANISTA. (del gr. eranistés). m. Etst.

Miembro de un erano, entre los grie-

gos de la antigüedad.
ERANO. (del gr. éranos), m. Eist. En-

tre los antiguos griegos, comida pa-

gada a escote por los comensales. ||

Sociedad cuyos individuos se reunían

periódicamente para celebrar festines

en común.
ERANTEMO. (del gr. éránthemon; de

ér, mañana, y únthemon, flor), m. Bot.

Planta, especie de acanto.
ERAQUIA. m. Mvs. Instrumento músico]
de viento, especie de oboe árabe de

una sola pieza y modelado a torno,

con siete agujeros en un lado y dos

en el opuesto, y lengüeta hecha de dos

láminas de junco marino. Su diapasón,

a causa de la anchura de la lengüeta,

es mucho más grave de lo que puede
esperarse de la poca longitud del tubo,

y su escala, que se divide en cuartos

de tono, comprende una octava.
ERAR. v. a. Formar y disponer eras

para poner plantas en eUas.
ERARÍA, (del lat. cerarla, term. f. de

(erarlus, de bronce), f. Arqiieol. Parte
de la Arqueología que se ocupa en el es-

tudio de los objetos do cobre o bronce.
ERARIO, RÍA. (del lat. wraríiis y cera-

rtum). adj. ant. Pechero, contribuyen-
te, tributario. || m. Tesoro público de
una nación. |1 Lugar donde se guarda.

ERASMIANO, NA. adj. Que sigue la

pronunciación griega atribuida erró-

neamente a Erasuio en las escuelas

y fundada principalmente en la tras-

lación fonética literal. Api. ^ pers.,

ú. t. c. s.

ERASTIANISMO. m. Eist. Doctrina he-

rética de los erastianos.
ERASTIANOS. m. pl. Eist. Herejes del

siglo XVI y principios del xvii par-

tidarios del sistema de Tomás Eras-
to acerca de la supremacía eclesiástica.

ERATO. (del nombre de una de las nue-
ve musas de la mitología griega), m.
Astr. Asteroide número 62 de la serie,

descubierto por Foerster y Lesser
en 1860.

ERBEDO. (del lat. arbútvs). m. prov.

Ast. -y Gal. Madroño, 1.' acep.

ERBINA. (de erbio), f. Quim. óxido
terroso cuyo radical metálico es el erbio.

ERBIO, (del m. or. que terhio). m.
Quim. Metal muy raro, radical de un
óxido terroso que ha recibido el nom-
bre de erbina. Se le ha encontrado en
algunos minerales de Suecia unido al

itrio y terbio; mas no se ha logrado
aislarle, y por lo tanto no se conocen
aún sus propiedades.

ERBÜA. (del fr. herbue). u. Miner.

Fundente silíceo que se echa en los

altos hornos cuando la ganga es caliza.

ERCAVICENSE. adj. Natural de Ercá-
vica, hoy Cabeza del Griego. V. t. p. g.

ERGA
II
Perteneciente a esta población de la

Kspaña Tarraconense.
ERCER. (del lat. erigére). v. a. ant.

v prov. Sant. Levantar.
ERDCOBALTO. (del al. erde, tierra, y
de cobalto), m. Miner. Mineral ne-

gruzco for.'iiado por una mezcla de

óxido de cobalto y de óxido de man-
ganeso.

ERDMANITA. (do Erdmann, químico
alemán), f. Miner. Nombre de varios

metales, entre ellos una variedad de

ortita de los alrededores de Brevik
(Noruega), y un jacinto de la misma
localidad.

ERE. f. Nombre de la letra r en su
sonido suave; v. gr. : aro, tara.

ÉRE30. (del lat. Erebns. y éste del gr.

Erebos), m. poét. Infierno, 1.* acep.
||

Mit. Infierno, 4.* acep.
ERECCIÓN, (del lat. erectío, onem). t.

Acción y efecto de levantar, levantar-

se, enderezarse o ponerse rígida unit

cosa.
II
Fundación o institución. ||

Ten-
sión, i.* acep.

ERÉCTIL. (del lat. erectus, levantado,
erguido), adj. Que tiene la facultad
o propiedad Je levantarse, enderezar-
se o ponerse rígido.

ERECTILIDAD. f. Calidad de eréctil.

ERECTO, TA. (del lat. erectus, p. p. de
erigére, levantar, enderezar), adj.

Erguido, tieso, rígido, levantado. ||

lint.. Dícese de todo órgano cuya di-

rección es perpendicular o casi per-
pendicular al suelo.

ERECTOR, RA. (del lat. eréctor, órem)
aá\. Que erige. Ü. t. c. s.

ERECHA. (del lat. erecta, erigida), f.

ant. Satisfacción, compensación o en-
mienda del daño recibido en la guena.

EREMACAUSIA. (del gr. érema, suave-
mente, y í-rtí'ó, arder), f. Quim. Com-
bustión lenta.

EREMBERGITA. (de Ehrcnberg, natu-
ralista alemán), f. Miner. Arcilla ro-

sada, casi gelatinosa cuando está hú-
meda, que se encuentra en las gru-
tas de la traquita de Esteinchen.

EREMITA, (del lat. eremita, y ést-e del
gr. fircmités, de eremos, desierto, yer-
mo'i. m. Ermliaño.

EREMÍTICO. CA. (del lat. eremitícus).
adj. Perteneciente al ermitaño.

EREMITORIO, (de eremita), m. Paraje
donde hay una o más ermitas.

EREMOSPARTO. m. Bot. Género de
plantas leguminosas papilionáceas,
que se distinguen por una ancha vai-

na de dos valvas, y son características
de algunas regiones del Mar Caspio.

ÉRENOS, m. pl. Eist. Errata do algunos
Diccionarios, por érenoslos.

.ERENOSIOS. (e«i gr. airévósioi). m. pl.

Eist. Antiguo pueblo de España que
habitaba junto al Pirineo. PoHbio lo

cita entre los sometidos por Aníbal
después de pasar el Ebro.

ERETISMO, (del gr. erethismós; de
erethizó, estimular, irritar), m. Med.
Estado de excitación del sistema ner-
vioso sensitivo en general, o de una
de sus partes.

ERÉTRICO, CA. (del lat. eretricus).

adj. Perteneciente o relativo a Ere-
tria, ciudad de Grecia antigua.

ERG. m. Fis. Nombre del ergio, en la

nomenclatura internacional
ERGACIAS. (del gr. ergateía, trabajo
de artesano; do ergázomai. trabajar),

f. pl. Según algunos diccionarios, fies-

tas que celebraban los antiguos lace-

demonios para conmemorar las haza-
ñas ó tr.ibajos de Hércules, pero debe-
mos advertir que el griego ergateia, tra-

bajo de artesano, no tiene tal acep-
ciiiu de fiestas en ningún diccionario
de esta lengua.

ERGASMO. (del gr. ergázomai, traba-
jar), m. ant. Pat. Flujo de humores
indicador de oieito estado de traba-
jo orgánico.

ERGASTULARIO. (del lat. ergastvla-
ríus). m. En la antigua Roma, carce-
lero o centinela de un ergástulo.

ERGASTULO. (del lat. ergastülum).
m. Cárcel destinad» a esclavos.

ERIC
ERGATE. (del gr. ergates). m. ant.

Cabrestante.
ERG I METRO, (de ergio y el gr. me-
tro», medida), m. f «'«. Aparato usado
para medir la energía eléctrica.

ERGIO, (del gr. ergon, trabajo), m. Fi$.

En el sistema cegesimal, unidad de

energía.
ERGIÓMETRO. m. Fis. Erglmetro.
ERGÓGRAFO, (del gr. ergon, trabajo, y
graphó, escribir), m. Med. Especie de
ergómetro inventado por Mosso para
medir la potencia útil do los músculos.

ERGÓMETRO, (del gr. ergnn, trabajo,

y metron, medida), m. Med. Aparar-

lo destinado a medir el trabajo
muscular.

ERGÓSTATO. (del gr. ergon, trabajo, v
status, parado, en equilibrio), m. Med.
Aparato que inventó Gártner para
mantener en actividad los músculos,
como medio terapéutico.

ERGOSTERINA. f. Quim. Substancia
que acompaña a la ergotinina y otros
compuestos básicos en el cornezuelo
de centeno.

ERGOTEAR, v. n. Ergotizar.
ERGOTICO, CA. (del fr. ergotique, de
ergot, cornezuelo de centeno), adj.

Quim. Dícese de un ácido que se ex-
trae del cornezue'o de centeno.

ERGOTINA. (del fr. ergotine. ergot, cor-

nezuelo de centeno), f. Quim. Princi-
pio activo que existe en el cornezuelo
de centeno. Empléase en medicina con-
tra toda oíase de hemorragias.

ERGOTININA. (de ergotina). t. Quim.
Alcaloide que se extrae del centeno
atacado de cornezuelo, tratándolo por
alcohol de 95" hirviendo. Parece ser el

principio activo de la ergotina, pero
esto no se ha demostrado aún.

ERGOTISMO. (del fr. ergot, cornezue-
lo de 'centeno), m. Eat. Envenena-
miento producido por el cornezuelo
de centeno o por el uso de pan o de
harinas de centeno atizonado o corni-
culado.

ERGOTISMO. (de ergotista). m. FU.
Sistema de los ergotistas.

ERGOTISTA. adj. FU. Que ergotiza. Api.
a pers., ú. t. c. s.

ERGOTIZAR, (del lat. ergo, pues, pa-
labra que indica la conclusión de un
argumento), v. a. Fil. Abusar del sis-

tema de argumentación silogística.
ERGUENES. m. Bot. Arbusto que cons-
tituye una especie de la familia de
las leguminosas.

ERGUIMIENTO, m. Acción y efecto de
erguir o erguirse.

ERGUIR, (del lat. erigére). v. a. Le-
vantar y poner derecha una cosa. Sue-
le decirse del cuello, de la cabeza, etc.

II V. r. fig. Engreírse, ensoberbecerse.
ERGULLIR. V. n. ant. Cobrar orgullo,
envanecerse.

ER-HUAN HU-KIN. m. Mus. Instru-
mento chino, especie de violín de dos
cuerdas, con mástil y arco de bambú,
y tabla resonante de piel de ser-
piente.

ER-HU-HU. m. Mus. Instrumento chi-
no, especie de violín de dos cuerdas,
cuya oaja sonora es una nuez de coco
vacía.

ERIA. (del lat. aréa). m. prov. Ast. Te-
rreno de grande extensión, todo o la
mayor parte labrantío, cercado y di-

vidido en muchas hazas correspon-
dientes a varios dueños o llevadores.

ERIAL, (de erio). adj. Aplícase a la

tierra o campo sin cultivar ni labrar.
T^. m. c. s. m.

ERIANOS. (de Eris, n. pr.). m. pl.

Eist. Herejes del siglo iv. Combatían
la irstituoión del episcopado, la ora-

ción por los muertos y el ayuno.
ERIAZO, ZA. adj. Erial, ü. t. c. s. m.
ERICA, (del lat. erice, jara), f. Bot
Nombre científico del brezo.

ERICACEO, A. (de erica), adj. Bot.

Dícese de plantas dicotiledóneas, ar-

jjustos o arbolitos, con hojas casi siem-

pre alternas, flores más o menos vis-

tosas y frutos dehiscentes ; como el

majroüo, ej tirejo comúq, etc. V- t.



i: RIO
c. s. f. 3 f. pl. Hot. ¥mtat\i% do c»t*«

platitas.

ERICANTINA.
V'

Tira y trinieo). f.

iia, que
li) éUl-

ERiCEO. A. .. .,. L i. Ericáceo.

EKICICONA. Krr.tA .n alguuua léxico»,

I r ericinana.

ERICINEO, A. (Je erica). aJj. Bot.
EricAceo.

ERICINOL. Ii\.- ,-ri,a). iii. Úuim. Aceito

V,. . olor

,1, iue »«!

f(ir.., . ..... .^ crico-

lina p"r ri i»-.<l>i .uiíuricu.

ERICINONA. (1. r'ri.a). f. Qufm. Sabi-
t«ii - :-• na que »e extrae por
(Ir

- los extracto* acaoAOS
<](< .

-. ({uo DO c« otra oosa

quf i:k >i:<ii 'i'iinona.

ERiCIO. (<Ip1 lat. enelut). m. Hi»t. Mi-
quina do );uprra empicada por los an-

ticuo» rnrrrinos.

ERICOLINA. (de erica). 1. Quim. Subs-
tanria risinnsa qup sf obtiene calen-

tando con »'-.i¡i> .-ulfíiri'ii II nlnrhldri-

co las oiru.T« ULidr' -. ili' \n ;ir ;tina.

ERICT^RO, RA. ,1,1 K'r - ./-'•r<'». de
rryku. separar), m. j f. l.:íiorto, en
Kspnrta.

ERiOANO. (del Int. eridilnuf). m. .U'r.

Condtelaci<'in '1

nal, que se i

oocidcnto di- 1 i

• • •

de la llallrna.

ERIDELA. lili fr. érid^Ue). t. Especie

de piiarr:» cuadrilonfra con do» caras

lahriiiia.» y dos sin lalirar, que m em-
pica p.ira techar los campanarios.

ERIFILA. '.'• -i-vi n.ml.re mitológi-

co), m.
'

•!>. 462 de la

oerie. <! í en 1900.

ERIGIR. . . .... ../.,. T. a. Fun-
dar, instituir o leranlar. Ehioib una
eitatua, un templo.

ERIGMATOSCOPIÓ. (del ^r. irygma,
ato», eructación, expulsión de aire,

T Bkopeó, mirar, obscrTar). m. Geol.

Instrumento empleado para examinar
la* capas i^oológicaA a grandes pro-

fandida<lea, en las aberturas a orificios

de sonda.
ERIGONA. (de igual nombre mitológi-

co), i .\itr. Constelación del Can Ma-
yor. O m. A»tr. Asteroide nüm. 163 de
la serie, descubierto por Perrotín
en 1876.

ERIGONIO. m. .\itr. ErlgaiUL
ERIMOIOES. m. ilfd. Uep<^ito arcno-

• y énr/tif, y fste

iiia). f. Ctr. Ins-
ERINA. <
del ant.
trurr»' '1' >i"ii I' d'- t'nn-

ch -

•c< I ...I .1,- ! - I. - -. .. ;.i. ui!

mantener separados lo* tejidos en una
operación.

ERINEO. '
- '--.-,). m.

Hot. 0> r la fa-

milia di •ituldo

por boHK' ^ bo-

jaa TiT»- - plan-

tas o c forma-

das.

ERINGE, (drl lat. rryngf. y éste del gr.

érpngo^i. f. Cardo c*rrtd«r.

ERINGINA. f V"<-" Olucósido qa« se

.ttr .. :i
. .

• .

ERINIAS. iil.-; .r A'rinnyM). f. pl.

Utl. UiTinidadrs infernales de I» Oré-
ela antigua, bijas de Cronos y de la

Noche.
ERINITA ri.

gaólii-i>

de una ^ _. . — .
>

y do do» biUf«t«/« Uvi »ikca;atu de

cobre.
ERINO^K ' rr,- r t. r hri'.r rrrl.lo

I)u

t.,^-

f. ¡. . -• • "*

Tid. Ha: sarna de la vid.

ERIO, A. . m. c s. m.
ERIOCALOTA kT. *rú)n. vello, y
d9 nicttaj. (. Hmtr. Sulfuro d* 09

KIUT
bre prii' 1(1. nto do la erujíción del Vt>

siiliui i!i' I*?-.'.

ERIOCARPO, PA. (del gr. erinn, vello,

y karpóf, fruto), adj. Itot. U« frutos
Tell<iM(».

ERIOOO. m. /- '. Oinrri d» mamíferos
I

. . > de
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ülaudcS Lo^'iUCScaracti rl. '. .caj do
del KniMl.

ERIOFILO, LA. (del gr. erion, pelo, ve-

llo, T vln/Unn, hoja), adj. iíof. De ho-
jas velliidaii.

ERIOFORO, RA. (del gr. erion, vello,

lana, y phoró», nur lU-va). adj. Bot.
Que está cubierto de pelo lanoso.

ERIOGONO. m. Jfnt. I'lanta poligóne* de
U América del Nijrt.', (juo se cultiva

en los juriiinf.-i du Kuropa.
ERIOMETRO. (del gr. frión, pelo, ve-

llo, y mi'tron, nirdidat. rn. Inatni-
mento inventado por \onng para me-
dir el espesor de cuerpos muy peqne-
fios o delgados.

ERIOPODO, OA. (del gr. rrion, pelo, ve-

llo, y poüt. podúi, pie), adj. Zool.

Que tiene las patas vellosas.

ERIOSTOMO, MA. (del gr. erion. pelo,

vello, y ifoma, bocal, adj. Wisf. ílat.

Qu« tiene vellosa la boca, o 1* abertu-
ra, orificio, etc.

ERÍSIMO, (del lau ery»\mum, y éste del

gr. erytimon). m. Planta crucifera
empleada en medicina como pectoral

T antiasmática.
ERISIPELA, (del lat. eryttptla», y éste

del gr. enjiipelat; de ereúto, enroje-

cer, y pela, piel), f. I'at. Inflamación
superficial de la piel, que so manifies-

ta por su color encendido y va acom-
pañada coraünmetiti-' do fiebre.

ERISIPELAR. V. a. Causar erisipela. C.
m o. r.

ERISIPELATOSO, SA. adj. Que partici-

pa de la erisipela o de las condicio-

nes de Cuta.

ERISIPELOIDE. (de eriñpela. y del grr.

eídoi, forma, a*pecto». f. fat. Der-

matitis erisipelatosa, de carácter in-

feccioso.

ERISIPELOSO, SA. adj. Erltip«lataso.

ERISIPULA. (. ant. Erltlpsla.

ERISMA. (del gr. eri$ma, disput*, ob-

jeto de discusión), f. tíot. Planta vo-

quieiái-cA, de flore» irregulares, pro-

pia d.l Hriisil y la Quayana.
ERISMA. (del lat. ert$ma. del gr. *ríú-

ma. ponort. I. f. ant. Columna.
ERISMATURO. in. 7.'-.l. Ana.In drl an

ti({Uo contin-
p.irtí í en I.

ERISTIA. f. /

de color morado y Lianco.

ERISTICO, CA. (del gr. érittihó$. de
ertitúi, disputal)le). adj. Dic^'ae de la

escuela socrática establecida en Mega-
r». I Aplicase también a la escne'a

que abuiia del procedimiento dialéoti-

co hasta el punto de convertirlo «n
vana disputa.

ERITANICO, CA. (de eri-r - '•••-'.).

adj. ^uim. Dlrr«c do \i:.

tuldo por el tanino d- :
-

> tánica llamada ^'i '

ERITEMA, (d.l k-r

des), m. ¡'al. In:'.

de la piel, caracteriioi::» ¡ ..r n..Mi' na»

rojas.

ERITEMOGENO, NA. (de frit«m». y del

gr. (¡ritiia''. cn;r<ndrari. adj. /*•(. Qoe
pro<llirn el rriti-ni».

ERITRARSINA i ir rfj'hrói. rojo,

y do a' '" rojlto

(|ue »• t lón in-

comnl- '
I

ERITRASMA. ,„^. ,-r. . .-

>

'
'-.••- '•

rojecer. de rrythr,,t, r- !: / •'

»í...-^, .„ .1.. .. . ...;.• te (..-iMli-.A

'.as ro]o-ama-

£.f'.,ii-,Ai ü -. Qvlm.
hal resuitan'o «> ion del
ácido eritri > r. ::

ERITRENO. «do tr.L,.-.... .... Quim.
Carburo di«tilcnic« ori^^ioado por I»

». V éste
''lró§,

-tr»
, rte-

I »V UM*

¡j. Quim,
^l.oxí-

liu-

con

aí-ri- 11 : ' •
. I i yoduro

de triiiii t

ERITREO, A
del gr. (Ti
rojo», adj.
lengua 11-

ncci'

má-
ERITRIv.
Dícese ri-

liio lorrc-
ERITRINA.
Bot. IMant .

plea en n.

retiro e h

insomnio. co-
balto.

II
(,> :>ida

en algunas , , que
puede extra^Tn- p^r U ac-cn.ii drl agu*
fiirviendo. Km el ácido erítrico.

ERITRITA. íd.-i .-r .T,,'/^,,.- r, ..,.>. f.

Mtner. Si! * y
potasa, T., fel-

despato or" "ra-
dinamo d' -'en-
house, qu:- .0 la
eritrina ex'.r.i.-.:i u.' i'-a .:)';•;. 5.

ERITROBENCINA. (del gr. erythrói,
rojo, v '!,. h-n-'tv'j). f. Q-tim. Materia

1 ción
áci-

na.
Ehi TnuuLA^ ru. (d.l -. ro-

jo, y blaitú», yema m.
Glóbulo rojo d'- Iri -.isto

de núcleo. :.om-
bre en ci- •

ERITROBLAb: eri-
trotdastos lu iu ^-.^-..¿Z':.

ERITROCALCITA. i del gr. erythró*. ro-
jo, y de calcita), f. Uinew. Cloruro
natural de cobro.

ERITROCCFALO. LA. (del gr. erythró;
rojo, y irpliaU, cabesa). adj. ZoiA.
Que tiene encarnada la cabeta.

ERItJtOCENTAURINA. (del gr. «ry-
thrói, rojo, y do centaura), t, Qnim.
Principio obtenido de la centaura me-
nor.

ERITROCIMA. (del gr. erythri$, rojo.

y kyma. onda), f. Quim. Materia ni-
trogenada de un color pardo, conte-
nida en la rafs de la rubia, y que
obra como un fermento para la for
mación de la alicarina.

ERITROCINCITA. (del gr. erythrót. ro^
jo, y do ctne). t, Miner. Variedad
II -1: -I-;- -':' ri !ii Jilrnda incrustada

- -ideduras de na

E: i crythrÓB, ray*,
i, c^iT.vi^id, cclula). n. Olóba-
> de la sangre desprovisto de

ERITROCLOROPIA. (d< 1 gr. erytkrói.
rojo, chlnrát. v.-rde. V ópt, opi$. ojo).
f. la- 1 -• . • '.. .1" • 1, en
que ruis
r|Ue

ER!T'-- ,..x>,u,,\¿. -iFia

'«, nomliT del
Quim. V; irgo

< \T r:ii ; > .;.i Vii.rare.

ERITRODEXTRINA. (del gr. erythró»,
riijn, T d" deitrtna). t. Quim. Varie-

^ trina resaltante de la ar-

do sulfúrico diluido sobre

Q,iiu,. r.-,úv.i..o as.:.T^ díl L-r.:.' ñtO,

Kmpléase en África para euTrneasr
Ir».. ". 1 ->,

>J«>,

oedaoea de la di<>tAÍ ''o •»« corito-

patias.
EniTRAr.rNn '. ! .-r. rrv'^ról. rojo.

'"rn-

ERili.viw. - ,- Uh-
c«l DO saturado, rvsultaat* 4* i» «^
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cirtii d(;l áoido fórmioo sobre 1* eri-

trita.
II

Quim. Yoduro doble do bis-

muto y oinoonidina, que se presenta
en forma de polvo amarillo rojizo.

ERITROLEINA. (del gr. erythrós, rojo,

y élaion, aeeitc). í. Quim. Substan-
cia lítiuida, oleaginosa, que so estrae

do la orcliilla y del tornasol.
ERITROLITMINA. f. Quim. Substancia
colorante roja, que se extrae del tor-

nasol.
ERITROMANITA. (del gr. erythrós, ro-

jo, y de manila), f. Miner. Eritrita,

1.* aocp.
ERITROMELALGIA. (del gr. erythrós,

rojo, melos, miembro, y algos, dolor),

f. I'at. Rubicundez de los dedos y de

las uñas, acompañada de hinchazón
y de dolores, con intervención del sis-

tema nervioso central.
ERITRONIO, (del gr. erythrón, term.
neutra de erythrós, rojo), m. Quim.
Nombre dado por algunos químicos al

vanadio.
ERITROPODISHO. (del gr. erythrós, ro-

jo, y pofl.9, fodós, pie), m. Distrofia

análoga al albinismo, observada en
algunos animales y cuyo efecto es la

rubicunde» más o píenos intensa de
las patas.

ERÍTROPRÓTIDA. (del gr. erythrós,

rojo, y prótos, primero), f. QiíÍ7?i. Ma-
teria extractiva producida, al mismo
tiempo que la leuoina y otro cuerpo,

por la acción de la potasa concentra-
da sobre las materias albuminoideas.

ERITROPROTOCITO. (del gr. erythrós,

rojo, prótos, primero, en primer lu-

gej, y kyto», cavidad, célula), m.
Glóbulo rojo de la sangre, provisto de
un núcleo cuyos granulos cromáticos
son más o menos difusos y que exis-

te en el embrión y en ciertos estados
patológicos.

ERITROPSÍA. (del gr. erythrós, rojo,

y opsis, vista), f. Pat. Especie de
discromatopsia en que el individuo ve
siempre los objetos teñidos de color
rojo.

ERITROPSINA. (de eritropsia). í. Subs-
tancia, que recubre o tiñe de rojo la

retina del hombre y de algunos ani-
' males superiores, y cuya naturaleza
no está bien determinada todavía.

ERITRORRETINA. (del gr. erythrós, ro-

jo, y retiné, resina), f. Quim. Resina
de un color amarillo obscuro conte-
nida en la raíz del ruibarbo. Los ál-

calis la disuelven en una preciosa co-

loración roja.

ERITROSA. (del gr. erythrós, rojo), f.

Quim. Substancia colorante amarilla,
derivada de la acción del ácido nítrico
sobre el ruibarbo. Tratada por los ál-

calis adquiere un n\agníflco color ro-

jo, y tiene mucho poder colorante.
ERITROSCOPIO. (del gr. erythrós, ro-

jo, y skopeó, mirar, observar), m. Fis.

Instrumento óptico, compuesto do dos
cristales combinados, uno rojo obscuro
de óxido de cobre y otro azijl de co-
balto, de los cuales el primero deja
pasar los rayos rojos y anaranjados,
y el segundo los rayos menos refran-
gibles del espectro, y que sirve para
obtener cambios de coloración en los
objetos.

ERltROSIDERITA. (del gr. erythrós,
ToiOj y de siderita), f. Miner. Cloruro
férriuo-potásico hidratado.

ERITROSINA. (del gr. erythrós, rojo, y
eosina). f. Quim. Materia colorante
de matiz purpureo violáceo, que se
obtiene yodurando la fluoresceína.

ERITROSIS. (del gr. erythrós, rojo),
f. Facilidad de ruborizarse bajo la in-

fluencia de causas psíquicas o mórbi-
das.

ERITROSPICE. (del gr. erythrós, rojo,

y spiza, pinzón), m. Zool. Pájaro del

grupo de los conirrostros, especie de
pinzón, llamado vulgarmentu pinzón
del desierto.

ERITROXILEO, A. (del gr. erythrós,
rojo, y xylon, madera), adj. Bot. Dí-
oese de árboles y arbustos dicotiledó-

neos que tienea estípulas agudas y

EROD
axilares, hojas lampiñas, flores blan-

quecinas o de color amarillo verdoso,

por frutos drupas do una sola semilla,

y en la parte leñosa de algunas espe-

cies una substancia tintórea, roja;

como el arabo y la coca del Peni.
O. t. c. s. f.

II
f. pl. Bot. Familia do

estas plantas.
ERITROZIMA. (del gr. erythrós, rojo, y
zymé, levadura), f. Quim. Fermento
que 66 supone existente en la raíz de
la rubia.

ERITROZINCITA. f. Miner. Erltroclnclta.

ERIX. m.' Zool. Reptil ofidio de Asia

y África.
ERIZADO, DA. p. p. de Erizar. || adj.

Cubierto do púas o espinas ; como el

espín, etc.—Kérj. Erizado de espinas.
ERIZAMIENTO. m. Acción y efecto de
erizar o erizarse.

ERIZAR. V. a. Levantar, poner rígido

y tieso el pelo, como las púas del erizo.

Ü. m. c. r.
II

fig. Llenar una cosa de
obstáculos, asperezas, inconvenientes,
etc.

II
V. r. fig. Inquietarse, azorarse,

turbarse, conmoverse.
ERIZO, (del lat. ericlus). m. Zool. Ma-
mífero insectívoro que tiene el dor-

so y los costados cubiertos de púas
agudas, de unos tres centímetros.
Mide unos veintidós centímetros de
largo y su color es blanco rojizo. Si

se le persigue, oontráese de manera
que forma una bola espinosa por to-

das partes. Es útil para la agricultu-
ra porque destruye muchos insectos.

II
Bot. Mata de la familia de las le-

guminosas ; casi redonda, con ramas
entrecruzadas y espinosas, hojas vello-

sas y flores azules o violadas, que crece
en terrenos pedregosos formando cés-

pedes muy tupidos. || Bot. Corteza ás-

pera y espinosa en que se crían la cas-

taña y otros frutos. || fig. y fam. Per-
sona de carácter áspero e intratable.

||

Fort. Conjunto de puntas de hierro,

que sirve para coronar y defender lo

alto de un parapeto, tapia o muralla.

II
de mar, o marino. Zool. Animal ra-

diado, de figura de esfera aplanada,
cubierto por una concha caliza llena

de púas lineales, delgadas y movibles.

II
hembra. Bot. Nombre vulgar de la

especie botánica mamillaria prolifera.

II
macho, fíot. Nombre vulgar de la es-

pecie botánica mamillaria coronaria.
ERIZON. (aum. de erizo), m. Asiento
de pastor.

ERIZONADO, DA. adj. Blas. Erizado, di-

cho del gato.
ERLANA. f. Miner. Silicato natural de
alúmina y de cal, variedad compacta
de grosularia. '

ERMADOR, RA. (de ormar). adj. ant.
Aselador. Usáb. t. c. s.

ERMADURA. (de ermar). i. ant. Erma-
miento.

ERMAMIENTO. (do ermar). m. ant.
Asolamiento.

ERMAR. (del lat. erémüs, yermo), v. a.

ant. Destruir, asolar, dejar yerma una
ciudad, tierra, etc.

ERMITA, (de eremita). í. Santuario o
capilla situado por lo común en des-
poblado.

ERMITAÑO, NA. m. y f. Persona que
vive en la ermita y cuida íe su lim-
pieza y asco.

II
m. El que vive en sole-

dad ; como el monje y el que profesa
vida solitaria.

||
Zool. Crustáceo mari-

no con caparazón que no le cub'-e más
que la cabeza y el tórax, pero no el

abdomen, quo lo tiene grande y blan-
do; y para protegerlo busca la concha
de un molusco, en la que se aloja. || de
camino. Gcrm-. Salteador.

ERMITORIO. m. Eremitorio.
ERMUNIO. (del b. lat. ermuníus; del

lat. inviünis). m. En lo antiguo, to-

do el que estaba libre de servicio o
tributo ordinario, y principalmente el

caballero que, por su nobleza, gozaba
de este privilegio.

ERODIO, (del gr. erodios, garza), m.
üot. Planta geraniácea, cuyo tallo y
hojas se emplean en medicina como
astringente.

ERRA
EROGACIÓN, (del lat. erogatío, onem).

f. Acción y efecto de erogar.
EROGA DOR. (del lat. erogátor, órem),

ra. Hist. El encargado de pagar a los

soldados y distribuir los víveres, en el

ejército romano.
EROGANTE, p. a. do Erogar. Que eroga.
Osase en América, donde se emplea
como adjetivo y como substantivo.

EROGAR, (del lat. erogare), v. a. Dis-
tribuir, repartir bienes o caudales. ||

Amér. En el Ecuador, contribuir a al-

gún fin con una cantidad de dinero.

II
Amér. En Méjico, ocasionar. Es bar-

barismo.
EROGATORIO. (del lat. erogatoríus).
m. Cañón por donde se distribuye el

licor que está en algún vaso.
ERORADOR. (de e y el lat. ros, rórem,
rocío), m. Aparato de evaporación y
destilación ideado por Kessler, y que
obraba a la manera del rocío. Hoy está
ya en desuso, a causa del grado de
perfeccionamiento a que han llegado

los aparatos de destilación propiamen-
te dichos.

EROS. (de igual nombre mitológico),
m. Asir. Asteroide número 433 descu-
bierto por Witt en 1898.

EROSIÓN, (del lat. erosío, ónem, roe-
dura), f. Depresión o rebajamiento
producido en la superficie de un cuer-

po por el roce do otro. ||
Pat. Acción

ejercida sobre un tejido por una subs-
tancia corrosiva. ||

Geol. Degradación
progresiva producida en los terrenos
por las aguas o por el viento. || Mil.

En las armas de fuego, degradación
que producen en el ánima los gasea
de la pólvora.

EROTEMA. (del lat. erotéma, y ésto
del gr. erótéma, de erStao, interro-
gar), f. Ret. Interrogación, en su accp.
de figura retórica.

ERÓTICA, (del gr. erótilcé, term. f. do
erdtikót, erótico), f. Poesía erótica.

ERÓTICAMENTE, adv. m. De una ma-
nera erótica.

ERÓTICO, CA. (del lat. erotlcus, y éste
del gr. erOtikós, de erós, amor), adj.
Amatorio ; perteneciente o relativo al
amor. Aplícase con frecuencia a la
poesía de este género.

EROTIDIAS. (del gr. erotidia). i. pl.

flí'sí. Fiestas que celebraban los anti-
guos tespios en honor de Eros (el

Amor).
EROTILA. (del lat. erotylos, y éste del
gr. erotylos). f. Miner. Piedra pre-
ciosa, desconocida por los mineralo-
gistas modernos, a que atribuían vir-

tudes mágicas algunos pueblos de la
antigüedad.

EROTISMO, (del gr. erós, érótos, amor),
m. Pasión fuerte de amor.

EROTOMANIA. (del gr. eros, érótos,

amor, y manía, locura), f. Pat. Ena-
jenación mental causada por el amor
y caracterizada por un delirio eró-
tico.

EROTOMANIACO, CA. adj. Pat. Ataca-
do de erotomanía. Ü. t. c. s.

ERPETOGRAFIA. f. Herpetografia.
ERPETOLOGIA. f. Herpetologla.
ERRABUNDO, DA. (del lat. errabun-
dus). adj. Errante.

ERRACA. m. Arac.
ERRADA, (de errar). í. En el juego de

billar, lance de no tocar el jugador
a la bo'a que debe herir.

ERRADAMENTE, adv. m. Con error, en-
gaño o equivocación.

ERRADICACIÓN, (de lat. eradicatlo,
onem). f. Acción de erradicar.

ERRADICAR, (del lat. eradicáre). v. ».

Arrancar de raíz.
ERRADIZO, ZA. adj. Que anda errante
y vagando.

ERRADO, DA. p. p. de Errar. |1 adj. Que
yerra.

ERRAJ. (do herraj), m. Cisco hecho
con el hueso de la aceituna después
de prensada en el molino.

ERRANDO, CORRIGITUR ERROR, loe.

lat. que significa : errando se corrige
el error, esto es, se aprende y sirve
para indicar que a fuerza de equivo-



ERUD
r«rnot ll«?»ni'ui a kdquirir r»ba] co-

ock'iiiiirnt.i V • \|<' rivnciA do !« co«u.
ERRANEO, A ; : I lut. trráre, ra^kr).

ail). ant. Err.i'iilc.

ERRANTE. 1 lut. trraiit. Atxtem).

p. a. df Err.ir yu,. vorra. ¡i ad). Que
anda ra^'u!!'! > lo una part<< a otr* tin

tirxr a-tiroto on lu^ar alguno. Ü V.
Estrella «rrante.

EHRANZA. (dtl lat. «rrantXa). f. ant.
Error.

ERRAR. Cdel lat. «rrdr^). t. ». Obrar
con orror; no ««vrtar. Kb**k fl tiro,

ti golpt, la tvraeián. rto. í| ant. Fal-

tar a h> que uni< r«(A nlilicado a ha-

fer u obterrar. ;| Ofoniicr, acraviar.

I V. D. .\ndivr TnL-niido lie una parto
• otra, g T. r. Equivocarte.

ERRARE HUMANUM EST. l.>o. lat. que
li^nitica : el fquiTooar»' <••» propio dol

hombre; j tirv« i)ara in<li<ar c|UO no
hay nadio infalible, en rualqiiier or-

den que aoa.
ERRATA, (del lat. frrdta, term. f. de
«rrdtu*. «T-radn). f. Equirncación ma-
terial cometida en lo imprcao o lo ma-
Duicrito.

ERRÁTICO. CA. (d<l lat. frratlcvM).
adj. Va>ri»t"indo. sin domicilio oicr-

to.
II
V. Eftrplla errática 'I Pat. Erran-

te. Díoosp (ir! • que cam-
bia de «itm. V oiortai ca-

lentura» qiie ' ri sin perío-

do fljo. II Quiñi. iJieoe de nn ieido
que eontribure a formar la materia
oolnrante de la flnr de la amapola.

ERRÁTIL, (dol lat. frralUit). adj.
Krranto, inrirrto, variable.

ERRE. f. Nombre de la letra r en in
•onido fuerte; t. ur. : ro»a, hnnra. I|

Errt quo arre. m. adr. fam. Porflada-
mente, tercam<-nte. I| Eitar erre en al-

guna co.^a. fm. fam. ant Inaistir, pro-
efruir. pn deiar de lat mannn una

'ualq alera. I' Tro-
- s. fri. fl(f. Edtar

' ndr> a la diflcnl-

I r,rrachoo pronuncian
! tra.

ERRO. I !(> rrrar). m. ant. Error, Térro.
ERRONA. (!.> rrrar). f. ant. Suerte en

rjiio Tin n ••''n el injfador.
ERRÓNEAMENTE, adr. m. Con error.
ERRÓNEO. A. (del lat. erronfiu). adj.
Oue contiene error. Diirur$o ibbóxeo,
liirtrtna riiHi'Nr»

ERRONIA ' oipriía.

ERROR. 1 Con-
cepta r

.
•

•

¡I
Cul-

r>a. defoctu.
ERSARIS. m. p!. Ktnog. Tribu turco-
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cr-
pc.

h.

tal -1 :

mana d» la*

(Afia ÍVnfrn'
dad del knn

ERSi'i

I"-

1... u :

i« paaa y
bi#n eriK

CRSO Sfi

i,..l:

ir I ntre elli

^neo del Otn»
> a la antori-
ene una po-

no, en-

. ']Ue le
II uii aroo que
. I.lAmaae tam-

-' adj. Perte
mnntafletei

' irlanda! ||

\n dicho* mon-

Taririii elenclaa, ar-

Variada leo-

Con erudl-

dc :

I)iai. >!.- r. .-1 •!
ttiflrsr».

ERUBESCENCIA. MM l«t. rrvhrir,^
til - , •.

ERUi- •. 1

li»

una ' -xi.

ERUCICO. CA. (del lat. 0rvea. orui;a>.
adj. Vuíin Ilí..... le un á l'> vti\".

aoe (p .

rl a.-.'
•

f. Initrucri/iii
ti'» y iitrají

tura ciiii a|>i

ERUOITAMENTK
cirtn.

ERUDITO, TA. (del lat. trudUui). adj.

Instruido en Tariaa ciencia*, arte*
otra* materiaa. C. t. c. t. • a la vio-

lata. El que «óJo tiene una tintura lu-

pcrflcia] di.* la* oionria» y arte».—/f^l/-
Kkudito an antnjuniadrá.

ERUELA. 1. diin. .lo Era, 2.' art., 1.*

aoep.
ERUUA. r. niit. Oruga.
ERUGINOSO, SA. (dil lat. (rru0i'n¿«v«;.

adj. Ruglnoto.
ERUGITA. f. Sliner. Sogiín el Dice. En-
cid. HÍ!<p. .\mor., artvniato natural
do níquol.

ERULARS. m. pl. Etnog. Una de la*

triliu* aborfcene* de lo* montea Nil-
^uiriA (liiduhtñn).

ERULAS. m. pl. Erulart.

ERUMNOSO, SA. (del Int. (rrumna*V$).
adj. ant. Trabajnto, penoso, miaerabV.

ERUPCIÓN, (del lat. eri//i(io. 6nem).t.
Aparición y dcBarrollo en la piel de
f^ranoR. manchas o Tci.ícula*. |f Ettoa
miaraog gíranos o innncbn*. || Proyec-
ción de materias solidan, liquida* o
?aseo<>aK por el cráter de un volcán.

ERUPTIVO, VA. (del lat. erúplum, an-
pino do erumpfre, brotar), adj. Per-
teneciente a la erupción o proceden-
te do ella. Knjermedad ruüPTiv*; ro-

rail FRIPTIVAS.
ERUSIBITA. f. Sliner. Rofriin el Nonr.

T.,ar. 111., variodnd de sulfato de hierro.
ERUTACIÓN, t. Eructación.
ERUTAR. T. n. Eructar.
ERUTO, m. Eructo.
ERVATO. m. Servato.
ERVILLA. (del lat. frriUa. dim. de
erriim, algarroba), f. Arvaja.

ES. (del lat. ez). prep. iniep. que, lo

mismo que ex, aiffniflca fuera o
más allá, como en tseoger, tstirar;
privación, como en taperezari» ; ate-
nuación del significado del simple, co-

mo en tacocer : o bien es meramente
expletiva, como en tsrarmenar (forma
distinta de rannrnar ).

ESBARDO, m. pruv. .t«(. Oseino.
jESBATEI intor). (ierm. Ksti quedo

rhr. " fl:

o U-lln
laurel y ot

:

«•I\:¡r \ '

frim. Mntrir a man" aira-
riCik.

d«

lUja, do C4.:. : ::i^a, en
que so sir%

ESCABEL, (d dim. do
ieamnum, e»uai,u|. u>. li^nuia pequo-
Aa que te pone dcUnte do la silla

(inrii en..' .!, -
. iii, m- n 1. , i... . fl.I que

ESL,.ii.-L„ ;...;. t.— _¿.. .Irq.

Miembro que sirve de base á una ba-
laustrada.

ESCABENA. f. .IrC. y Of. Especie da
compáa que usan lo* carpinteros para
el tratado de cortes.

ESCABIOSA, (del lat. irabi6ia. áspera;
de «rabiet, sarna), f. Bot. Planta her-

bácea, vivas, d4? la familia de lat dip-

áceaa, uon tallo velloso, hueco, ae
cuatro a tei* dccfmetrüS do altura,

hojas inferiores ovaladn» y cntrras y
muy lobulada* las si.; '^^ re»

en cabetucla semií-sfer rola

aiulado y semillas abi. . co-

cimiento de la raíl de <.ita i-lanta *e
emploS antipunmeiite «-n meoicina.

ESCABIOSO, SA. (del lat. leabiótuí).
adj. IVrtrnecicnte o relativo a la sama.

ESCABRIOO. DA. (del lat. Ifáber, bri.

esrnlirnsn. á«i>ero». adj. iíitt. Sal.
Áspero ni tacto.

ESCABRIFOLIADO, DA. (del lat. leS-

b*r, bri, cscabruso, áspero, y folíum,
hoja), adj. Bot. Do hoja* áspera» al

tacto.

ESCA8R0. (' • ' ' --.'-- -^ta).

m. Enfcri: ']««

padecen l<i' • <iue

echa a peroi r ¡:i irvna. i-.iif> rinedad
parecida al cscabro de lat ovejai, que
«taca In ciirteta de lo» arbole» y de
las vides, y que daiJa bastante a esta»
lílt ima.«.

ESCABROSAMENTE, adv. m. Con e»«%-
hrojiíiíid.

ESBATIMENTANTE, p. a. de Etbatl- ESCABROSEARSE (de eteabroio). t
mentar. Qun e<ihatimentn.

ESBATIMENTAR, v. n. p,tU. Hacer o
di'linonr nn c-Iíü! imento. || v. n. Cau-
Nnr íoinlira un cuerpo en otro.

ESBATIMENTO, (del ital. $battimen-
lo), m. l'int. Sombra cortada que
hace un cuerpo sobre otro porque le

intercepta la Iue.

ESBELTEZ, f. Etbaltaza.
ESBELTEZA .).. 'ibelto). f. Estatu-
ra di- pojada 7 airoaa de
los Ctl' 11.

ESBELTO, 7 A. ...1 ¡tal. itello). adj.

r. ant. Itetentir*4>, picarse o exaape-
r.irsc.

ESCABROSIDAD. (de c«r<i6roto). f.

Desigualdad, asperrta del terreno. |

fíg. Dureta o aspereta en el trat«, en
el modo do hablar, escribir o hacer
aliruna cosa.

ESCABROSO, SA. (del lat. leabrótvi).
adj. I>esi|;ual, lleno de tropietoa y
eni)>nratns !t tg. Áspero, duro, de
mala ondición

ESCABUCHE, f. Atada peqnefla que »«
uvt prin-ipalniente para eaoartlar.

Kien formado y de gentil y de«coUa- ESCABULLARSE, v. r. Amér. Escabu-
da estatura. Illrse.

ESBIRRO, (.iel lat •• -to corto E8CABULLIMIENT0. m. Aocióa de ••
con cap::-hai m accp. || cal-illir»r.

A' lu/'J^*:'!:'.!' ! '".I ESCABULLIRSE. /r,r.'.rA del Int er. 4e,
ESBLAnDECER. V. .1 .. :^ülandlr.
ESBLANDIR. t. a. ant. Blandir, 3.« art.
ESBOGA DURA. f. font. Aooi.-in y «fec

•
• "I K-ar.

*R. ». a. prov. ,V«r. Deabroear,
' '!>' i'rota lo* raure* do rfoa y

(1 . . . . ft « .

ESBOtt REGAR, v. n. prov. .tont. Caer
<' \'Sa a causa de lo «aoarri-

ERl
ERl I •

iiarui , f I

ERUCTAR.
Expeler -

:

se» del r«»

tarse T»i, ü

ERUnn

ERu;

.- ,cto.

r acato do ftloerlna.
lat. »r%ctmtlo,

emetár* ). ». a.
'- ! por la hoea loo fa-
ok' < fie. y faa. Jac
itp.

lat. eriiffu^. p. p. do
*r). m. Aoción y efeo-

iol lat. trwdttlo. óntm).

fihotn) V. a. ant. Dib.
«. n Bosquaiar.

ESBOZO. ,aa Ital. $boUO). m. tM-
queja, 1.* aoep.

ESBRINOARSE. v. r. ant. Beber ano a
otro, hacer brindia a la

ESCA ^ ,:. ttec). t. aat. Ceho, eo-

EtCABECNADO. OA. p. p. de Eacab*-
Char. I adj. iJIceto de la persona qoo
*e tifie las cana* o •• pinta el roa-
tro.

ESCABECHAR, v a. Bchar *• coeabe

V fiipuICm, pl

V- V. r Ir... .

\-r. por e i'r.' .1

ESCACADO. DA
ESC ACEÑERO. H.:

ESCACHAL.
Kn (•

ESCACHAN
prov. Api

ESCACHO.

<-4d*.

" Ks-

a iroviB-
Pertcaa-

J.
Áwiér.

.ifa

'.1. ««qaife: del
Uar tA í^u-
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ra que presenta a la vista el oasoo de
un tnique. || ant. Ar(/. NJChO.

ESCAFANDRA. I. Escafandro.
ESCAFANDRO, (del gr. skaphé, barco,

y aver, andrós, hombre), m. Aparato
oompiU'sto do una vestidura imper-
meable y un casco de bronce perfec-
tamente cerrado, con un cristal fren-

te a la cara y orificios y tubos para re-

novar el aire, y con el cual el buzo
puede permanecer y trabajar con co-

modidad deliajo del agua.
ESCAFÉFOROS, RAS. (del gr. skaphé-
plioros; de skaphé, concavidad, vaso,

y phe.ro, llevar), m. y f. pl. líist. Kn
las fiestas panateneas de la antigua
Atenas, los extranjeros domiciliados o

las jóvenes que llevaban los vasos de
los sacrificios.

ESCAFILAR. v. a. Descafilar.

ESCAFISMO. (del gr. skaphin, objeto
cóncavo y oblongo), m. Nombre dado
al suplicio de la artesa, usado entre
los antiguos persas, y que consistía
en colocar al reo entre dos artesas
superpuestas, dejando fuera de sus

bordes las manos y la cabeza, que se

untaban con leche y miel para que las

mo&e-iis v otros insectos las devorasen.
ESCAFOCEFALIA. f." Trrat. Deforma-
ción del cráneo eseafncéfalo.

ESCAFOCÉFALO, LA. (del gr. skaphé,
barco, y kephalé, cabeza), adj. Terat.
Dícpse del cráneo en forma de bar-
quilla.

ESCAFO IDEO, A. (del gr. skaphé, bar-
quilla, y eidos, forma), adj. Anat. Pa-
recido a un esquife ; de forma de es-

quife.
ESCAFO I DES. (del gr. skaphoeidés, se-

mejante a un barco; de skaphé, es-

quife, y eidos, forma), adj. Atiat. Y.
Hueso escafoides. tr. t. c. s.

ESCA FÓPO DOS. (del gr. skaphé. esquife,

y poñs, podós, pie), m. pl. Zoot. Cla-
se de moluscos quo, por su organiza-
ción, constituyen el término medio en-
tre los gasterópodos y los lamelibran-
quios, aproximándose más a los prime-
ros por tener una rádula. Son marinos,
omnívoros, y se mantienen encamados
en su concha o se arrastran sobre el pie.

ESCAGÜIL, (de escvagüü). m. Amér.
En Méjico, escagüite.

ESCAGÜÍTE. (del m. or. que escuagüil),
va. Amér. En Méjico, drago.

ESCAJO. ni. Escalio.

ESCAJOCOTE. m. Amér. En Honduras,
escagüite.

ESCALA, (del lat. scala). f. Escalera
de mano hecha de madera, de cuerda
o do ambas cosas.

|| Sucesión ordena-
da de cosas diferentes, pero de la
misma especie. Escala de colores, de
los seres, etc. 1| Fis. Graduación para
medir los efectos de diversos instru-
mentos.

II
Mar. Puerto donde toca de

ordinario un buque para proveerse de
lo necesario en una navegación.

|| Mat.
Línea recta dividida en cierto núme-
ro de partes iguales, en proporción de-
terminada con las unidades do medida
que representan, y quo sirvo para apre-
ciar las distancias y magnitudes efec-
tivas en mapas, planos, etc.

[I
^''•

Escalafón.
|| Mus. Sucesión diatónica

de las siete notas musicales.
||

cerra-
da. Escalafón para ascensos por or-
den de rigurosa antigüedad.

|| del
modo. Mus. Serie de sonidos del mis-
mo, arreglados entre sí por el orden
más inmediato, partiendo del sonido
tónico.

II
de reserva. Mil. Escalafón

de los militares pertenecientes a las

reservas del ejército o de la armada.
j! de viento. Mar. La formada a bordo
con do9 cabos y palos o trozos de cuer-
da atravesados de uno a otro de aqué-
llos, para que sirvan de escalones. I|

franca. Caín. Puerto libre y franco
donde los buques de todas las nacio-

nes pueden Ucgar con segu"idad para
comerciar. || A escala vista, m. adv.
Mil. Haciendo la escala de día y a
vista do los enemigos. || fig. Descubier-
tamente, sin reserva. ||

Hacer escala,

frs. Mar. Tocar la embarcación en al-

ESCA
gún puerto antea de Uegar al término
do su viaje.

ESCALABORNE. m. Trozo de madera
ya desbastado para labrar la caja
del arma de fuego.

ESCALADA, f. Acción y efecto de esca-
lar, J.* acep.

II
ant. Escala, escalera.

ESCALADO, DA. p. p. de Escalar. || adj.
Díce.ie de los animales abiertos en
canal para salar o curar su carne.

ESCALADOR, RA. adj. Que escala. Ü. t.

c. 8. li m. Germ. Ladrón que hurta
valiéndose do escala.

ESCALAFÓN, (de escala), m. Lista de
los individuos de una corporación,
clasificados según su grado, antigüe-
dad, méritos, etc.

ESCALAMERA. (de escálamo), f. Mar.
Tablilla corrediza y de quita y pon
con que se cierra el claro que dejan
las falcas en las chumaceras para me-
ter los remos en los botes dispuestos
en esta forma. 1| Mar. El hueco que
queda entre dos toletes por donde se

mete el remo para bogar sin estrobo.
ESCALAMIENTO, m. Acción y efecto
de escalar.

ESCÁLAMO. (Je escalmo), m. Mar. Es-
taca pequeña y redonda, fijada y en-
cajada en el borde de la galera u otra
embarcación, a la cual se ata el remo.

ESCALAMOTADA. (de escalamote). f.

Mar. Pedazo de costado que sobresale
de la cubierta de loa faluchos, bar-
cas y otras embarcaciones de esta es-

pecie.
ESCALAMOTE. (de escálamo), m. Mar.
Cada uno de los reveses que como aña-
didura se agregan para formar la
falca en embarcaciones menores.

ESCALANTE, p. a. ant. de Escalar. Que
escala.

ESCALAR. V. a. Entrar en una plaza
o lugar valiéndose de escalas. || Por
ext., entrar subrepticiamente en al-

guna parte, o salir de ella, rompiendo
una pared, un tejado, etc. ||

Levantar
la compuerta de la acequia para dar
salida al agua. || fig. Subir, no siem-
pre por buenas artes, a las más ele-

vadas dignidades.
ESCALARÍA, (del lat. scalarta, escale-

ras, peldaños), f. Zool. Molusco gaste-
rópodo, prosobranquio de concha tu-
niculada, con vueltas redondeadas, a
veces libres, y que presentan rebordes
longitudinales y aristas transversales.
Vive en todos los mares.

ESCALDADO, DA. p. p. de Escaldar.
||

adj. fig. y fam. Escarmentado, recelo-
so.

II fig. y fam. Aplícase a la mujer
muy ajada, libre y deshonesta en su
trato.

ESCALDAR, (del lat. excaldare). v. a.
Bañar con agua hirviendo una cosa.

||

Abrasar con fuego una cosa, ponién-
dola muy roja y encendida; como el
hierro, etc. || v. r. Escocer, últ. acep.

ESCALDO, (del escandinavo scald, can-
tor), m. Cada uno de los antiguos
bardos escandinavos, autore* de cantos
heroicos v de sagas.

ESCALDRANTE. m. Mar. Cornamusa
«segurada a k, cubierta, costado o
cazaescota de un barco latino para
amarrar la escota de la vela.

|| ant.
Mar. Cornamusa clavada en las latas
para amarrar los guardines de las
portas.

ESCALDRIDO, DA. adj. ant. Astuto, sa-
gaz.

ESCALDUFAR. (do es y caldo), v. a.
prov. Mure. Sacar porción de caldo
de la olla que tiene más del que ha
menester.

ESCALENO, (del lat. scalénus, y éste
del gr. skalenós, oblicuo), adj. Geom.
V. Triángulo escaleno.

|| Geom. Se ha
llamado también así el cono cuyo eje
no es perpendicular a la base.

ESCÁLENSE, adj. Natural de La Escala,
viUa de la provincia de GJerona. V.
t. c. s.

II Perteneciente o relativo a
esta viUa.

ESCALENTADOR. m. ant. Calentador.
ESCALENTAMIENTO. m. ant. Calenta-

miento.
II

Vet. Enfermedad que sufren

ESCA
los animales en los pies y en las ma-
nos, por no limpiarles las humedades
e inmundicias que b<s les pegan.

ESCALENTAR, v. a. ant. Calentar.
|| ant.

Calentar con exceso. || ant. fig. Infla-

mar, 2.* acep. II
V. n. ant. Fomentar y

conservar el calor natural.
ESCALERA, (del lat. scalarla, escale-

ras, peldaños), f. Serie de escalones
que sirve para subir y bajar y para
poner en comunicación los pisos de un
edificio. II

Antiguo instrumento de ci-

rugía, provisto de garruchas y pare-
cido a una escalera, que servía para,

concertar los huesos dislocados. || T.
Ojo de la escalera.

|| de caracol. La for-

ma espiral, seguida y sin ningún dea-

canso.
II
de liusillo. Escalera de caracol.

II
de mano. Aparato portátil, general-

mente de madera, compuesto de dos
listones gruesos en que están encaja-
dos transversalmente y a iguales dis-

tancias otros más cortos que sirven
de peldaños. || Pieza del carro, que
componen los listones, las teleras y
el pértigo. ||de tijera o doble. La com-
puesta de dos de mano unidas con bi-

sagras por la parte superior. || en esca-

pulario. Min. La de mano que se cuel-

ga pegada a la pared de los pozos.
||

De escalera abajo, loe. Díoese de los

sirvientes domésticos, y especialmente
de los que se ocupan en las faenas
más humildes, cuando hay otros.

ESCALEREJA. f. dim. de Escalera.
ESCALERILLA, (dim. de escalera), f.

En los juegos de naipes, tres cartas
cuyos puntos siguen sin interrupción

;

como cinco, seis y siete. || Vet. Instru-
mento de hierro, semejante a una es-

calera de mano, que sirve para abrir
y examinar la boca de las caballerías.

jl
En escalerilla, m. adv. Aplícase a las

cosas que están colocadas como en
gradas.

ESCALERO. m. p. us. Amér. En Chile,
carpintero que hace escalas.

ESCALERÓN, m. aum. de Escalera.
||

Madero con palos transversales a de-
recha e izquierda que sirven de pel-
daños, y se emplea para subir a los

árboles.
|| prov. Ar. Escalón, 1.* acep.

ESCALETA, (de escala), f. Aparato
compuesto de un tablón grueso en que
se apoyan dos maderos con agujeros
en correspondencia unos con otros,
por los cuales se pasa un perno de
hierro, y de él se suspende el eje de
cualquier vehículo para poder voltear
las ruedas y limpiarlas, cambiarlas o
componerlas.

ESCALFADO, DA. p. p. de Escalfar.
||

adj. Dícese de la pared que no está
bien lisa y hace algunas ampollas por
mala jireparación del yeso o de 1»
mezclíi con que se enlució. || Aplícase
al huevo cocido con agua, caldo o
manteca en una cazoleta.

ESCALFADOR, (de escalfar), m. Jarro
de metal, hecho a manera de una cho-
colatera, con su tapa agujereada como
un rallo, en el cual los barberos ca-
lientan el agua para afeitar. || Brase-
riUo de hierro u otro metal, con tres
pies, que se pone sobre la mesa para
calentar la comida.

ESCALFAMIENTO. (de escalfar), m.
ant. Calentura, 1.* acep.

ESCALFAR, (del lat. excalefacére, ca-

lentar). V. a. Cocer en agua hirviendo
o en caldo los huevos, quitándoles an-
tea la cascara. || ant. Calentar.

ESCALFAROTE. (de escalfar, calentar),
m. Bota con pa!a y caña dobles, para
que pueda rellenarse con borra y heno
y conserve caliente el pie y la pierna.

ESCALFETA. (de escalfar, calentar),
f. Chofeta.

ESCALIAR. (de escalio; en b. lat. esca
liare), v. a. prov. Ar. Roturar, rom-
per.

ES>CALIMARSE. v. r. ant. Mar. Aven-
tar o escupir el buque las estopas de
sus costuras, por efecto de los golpea
de mar y de las sacudidas que recibe
en una varada.

ESCALIN. (del b. lat. eschelingius). m.



ESCA
Sumitm. Monoilft d(> vill'.n do \o»

Pai.srs Hiiji.- y ,1.1 »..r-

Cnüa, d« vnl r v .i
• Irnt

i-poi'as, y que «11 A Ni" i seis

KU«ldo« y en Lieja du'i. ij
Moiioda de

Client» sucoa, criuÍTalento ft 12 céoti-

mus (!» nt'seta.

ESCALINATA, (del ital. icalinata). f.

Il- -alera exterior do un solo tramo y
h. ha do fátrica.

ESCALIO, (del b. lat. ftrallum). m. Tie-
rra verma que se pone en cultiro.

ESCALMO, (del lat. 'ralmiit. y éct« del

LT. ikalmói). m. Escálamo.
ESCALO, (de ftcalar, !.' acep.). m.
Trabaja de tapa o taladro practicado
para penetrar en lugar cerrado o sa-

lir de é\.

ESCALOFRIADO, DA. adj. Que padece
«i'-al. lirios.

ESCALOFRIÓ, ni. Indisposición del cuer-
po en que a un tiempo se siente al-

f;ún frió y calor extraAo. C. m. en
plural.

ESCALÓN, (de eicaia). m. PeldaAo.
||

lie. Orado a que ao asciendo en á'xf"-

niilad. I flf^. Paso o medio con que
uno AiWlnnta sus pretensioni s o con-
Ti-nienciaü. || Gi'rm. Mesón. || En es-

calones, ni. biIt. Dfoese de lo que está
rurtailo o lucho con desigualdad.

ESCALONA, f. Escalona.
ESCALONA, ni. Germ. Escalador de pa-

rt'dfs.

ESCALONAR, (de e*ealón). t. a. Situar
ordonadamcnto personan o cosas de
trecho en trecho. Ü. especialmente en
la milicia.

ESCALONERO, RA. adj. Natural de Es-
calona, Tilia de la provincia d« Toledo.
C t. c. B. II Perteneciente o relatiTo
n rita villa.

ESCALONIA, (do axcalonia). adj. V. Ce-
bolla escalonia. C. t. c. s.

ESCALÓN I ACEO, A. (de efcalntiia). adj.
/;..«. l'iirccido ni chalot*-. ||

Bof. Saxl-
tragaceo.

i
f. pl. /i»(. Saxllragáceat.

ESCALONILLANO, NA. adj. Natural de
KscaloniUa. villa de la i>roTÍncia d«
Toledo. C. t. r. s. i Perteneciente o
r<>K'it ivo ft «ta v:l!.-i.

ESCALONA. ,,].. ... ¡' nía), f. Aicalsnla.
ESCALPAR. .11 ir. ^-tlij^r, y cbtc del

lat. ical¡»r,\ rMrt;ir, rascar), v. a.

Arrancar con instrumento cortante la

pid de la f.iti' ¿i».

ESCALPELO. I M lat leaípillum). m.
Cir. IIl^t run . i,to quinirg'íco de hoja
fina, piiiit '• uno o dos cor-
ten, do i|i 1-.0 para las di-

scocionofi

ESCALPLO. ..... .... n^alprum). m. Cu-
i-liil'.n il.' curtidores.

ESCALZA DO R. m. Jíin^r. Eapeoie de
clnvo (grande do hierro qne sirve pa-
ra hacer la suelta en loa hornos de
mani;a.

ESCALLA, (del lat tcandála). m. Ca-
rraón.

ESCAMA, .-.l.l Ir,'. *./.¡,j-n,i;. f. Mcm-
a do
mu

•:»1 o
J.ar . ani-
ma:. -. pl'

oes >
• /ura

do «> . a« la4 la-

tan, t en figura
de «*' .-a , t\-

Ke.
fio .

o p; : i

camas ,

de i
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ESCAMADURA, f. Acción d.- eM'ftii,,'\r.

|

ESCAMAR. V. a. Quitar In-

1..^ po.r«. 1 fi^'. y fam. H
entro en cuidado, rec<?lo < .

ta. r. m. c. r. jj v. n. Labrar cii figura
de escamas.

ESCAMAZO. (de ftcama). m. Hoja que
re K'vnnta a la madera sin dcsprcn-
d"rse por completo.

ESCAMBRON. m. ant. Cambrón.
ESCAMBRONAL. m. niit. Cambronal.
ESCAMEL. (<1.-1 lat. tramflliim, ban-
3uiliu). m. Instrumento de espaderos,
onde se tiende y sienta la espada

para labrarla.
ESCAMETA. f. Píspeci» do tejido do al-

eo. i'n iiroccdcnte do I>evarife.

ESCAMOCHA, f. Amér. Ka Méjico, esca-
mocho.

ESCAMOCHEAR. (de e$eamocho. 2.'

n'^.'ii'». V. n. proT. Ar. Pavordear o ja-

bnr.icar.

ESCAMOCHO, (despeot. del lat. ftea,

comida), m. Sobras de la comida o
bebida. || Kn algunas partes, jabar-
do o enjambrillo.

ESCAMÓN, NA, (de enramar), adj. fam.
Dícese do la persona que fácilmente
entra en cuidado, recelo o descon
fianxn.

ESCAMONDA, f. Escamondo.
ESCAMONDADURA, (do tiramondar).

i. Hnnias iniitilcs y desperdicios que
se han nuitndo de los árboles.

ESCAMONDAR, (de etea j vwndar). r.

a. I.,¡mpinr log árboles quitándoles las
ramas inútiles y las hoia» socas, H ficr.

Limpiar una cosa pur^'ándo^a de lo su-
rrf no V dañoso.

ESCAMONDO, m. Acci(5n y efecto do es-
cnniondar.

ESCAMONEA, (del lat. tramonfa. y
éito del er. tkammiinia). f. Onmorro-
sina medicinal si^Iida y mnv puriranto.
que Ro extrae de una hierba del mis-
mo nombro que so cría en Siria y
otras partes. Es lijrora, quebradisa, de
eo!or cris s'il.ido, olor fuTte y sabor
ocre V aniariro

ESCAMONEADO, DA. «dj. Que partici-
pa do las propiedades de la escamif-
nea.

ESCAMONEADO, DA. p. p. de Escamo-
nearse.

ESCAMONEARSE, (de etcamón). t. r.
ffipi. Encamar, 2.* acep.

ESCAMÓN ITA. f. Quim. Rnolado de es-
cniíinn. a

ESCAMOSO, SA. (del lat. i^uam^sut).
ndi. ü'ie fien.' cocamas.

ESCAMOTADOR, RA. (de tieamotar).
'i i. Escamoteador.

ESCAMOTAR, ^quitá do i-ieamar). v. a.

Hacer el jnerwlor do manos que des-
nj.nre7.'."\n .le la vi.sta lax cosas que ma-
neja. II fi,'. fí .l.nr o quitar una cosa
con aei'idad v nstneia.

ESCAMOTEADOR, RA. adj. Que esca
ni..?. -I r t e. g.

ESCAMOTEAR, v .^. Escamotar.
ESCAMOTEO, m. .\cción y efecto de es

canil. ti.«r.

ESCAMPADO, DA, adj. Descampado.
ESCAMPAMENTO. (.lo eieampor). m.
ant. Derramamiento.

ESCAMPAR. (1.. ,.» y campo). ». a. Des-
pejar, deücni baratar un sitio. I t. n.

Ceaar do llover. I üg. Cesar en una
opetacirtn : iiiipender el empeño con
Olio ve jn»onfa ha/>T nluuna cosa. !

Escamparte del aguacero. fr<. fam.
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< ;ni I. en poii.r

una pi:

VorniRn
don tana. ier

• " 'ur ,. 1. Bordado
>iocba en flfrura d« «s-
' plata a oro.

EovmWAuu. uA. p, p. de Escamar. |

adj. Escamoso. | m. Obra labra<la en
Apura do escamas. { Conjunto do
eUa»

licr.. V .!.• ;

Ídea para ]'. r • r':;r .-1

CAMPO, m. A.T.n de .

ant. Escape
ESCAMUDO, DA. (d« ttemaf). adj. Ca-
camoso.

ESCAMUJAR, (de rica y el lat. mutUi

Tf. coif\rV V. a. Poner loe olivos y en-
vara* o ramas para que no
esos y el fruto tenga ma-

ESCAMUJO. ir), m. Rama
vara .1. i del árbol. |

Tiempo 111 .; . . ... lija.

ESCANCANA. (. Uar. pruv. Att. Rs-
sac.t.

ESCANCIA, f. Acción y efecto de es-

canciar.
ESCANCIADOR. RA. (de eteaneiar).
adj. Quo ministra la bebida en los con-
vites, esiK'cialmente los vinos y licores.
Ü. t. c. s.

ESCANCIANO, (de escanciar;, m. Escan-
ciador.

ESCANCIAR, (del ?crm. liankjan; en
al. ichfnken, dar de beber), v. a.

Echar el vino: servirlo ea laa mesas y
convites.

II Beber vino.
ESCANDA, (del lat. icandála). t. Espe-

cie de trigo, do paja dura y corla.

y cuyo grano «o separa difícilmente
del cascabillo. ,Se cría en los países
fríos y terrenos pobres.

ESCANDALAR. (de eirandrlar). m. JUar.
Cámara donde e&taba la brújula en la

iralcra.

ESCANDALEAR. (dd lat. leandire. me-
dir). V. a. ant. Bruju'-car, averiguar.
investÍK'ftr.

ESCANDALIZAOOR, RA. adj. Que rs-
c^n'lalira. P. t. c. 6.

ESCANDALIZAR, (del lat. leandaliiá
Ti\ y ést4? del pr. ikandaUzó ) . t. a.
Catisar cándalo. C. t, c. r. t ant.
Conturbar, consternar, I v. r. Exoan-
ílecorso, enojarsv o irritarse,

ESCANDALIZATIVO, VA. adj. Dfoese
de 1.) que puede ocasionar escándalo.

ESCÁNDALO, (del !at. teandalum, y és-
te del gr. tkandalon). m. .Acción o pa-
labra qno es eniicn d" qi!" uno obre
mal, o ;

- '
,

• • •
:,,f,,,

tumul; re-

no, dt . :.,»,

.\sombr... j . Y.
Piedra de, . c dí.
cho o hecho /.n

de daño y ruiii^i ji-

mo. I farisaico. 1. ^
aparentii i. -Itlr .-.do
como I . , ijuc liu Mj es. I
pasivo. ritual o pecado en
que c:i . . por ocasi.in del di-
cho o IkJ.o Ju otro.

ESCANDALOSA, f. Mar. Vela peqaefia
que, en buenos tiempos, te orienta
sobre la oanpreja.

|| Echar la escan-
dalosa, fr..^. til,'-, y íani. Acudir en una
diüputa al cmid.'.) de frases duras.

ESCANDALOSAMENTE, adv. m. Con
escfiniliilo.

ESCANDALOSO, SA. (del lat. $eatuUío-
tui). adj. Que cauta escándalo. Ü. t.

c. s.
II Ruidoso, revoltoso, inquieto,

r. t. c. s.

ESCANDALLADA, f. Mar. Aceióu y
efei-f.i el.. <"r»ndallar.

ESCANDALLAR, v. a. .Sondoar, medir el

fond.> lie! mar en el cMandalJo.
ESCANDALLAZO i.. M .-. Escandallada.
ESCANDALLO m.
y uto del . in.

So:; '". o p: ¡.

1 :a y ¡a. laLJad del
( '.a o ensayo que ae

ESCANUECENCIA. i de *$eandfCfT). f.

I rr I n. •:! v. 1.. n i-nto.

ESCA N DÉLA R. (do! lat. irandirr, me-
dir, kiibir, rn ant, fr. tscandole). a.
itar. Escandtlar.

ESCANDELARETE. o. dim. de Cecaa»
delar.

ESCANDÍA, (del lat. leandd'a). f. R»pe.

'Titio muy parecido a la c»can
. Jobees carreras de granos ea la

i ^ AhüINA. f. Vtfirr. óxido do rocaa-

L^CANDINAVO. VA. adj. Natural de
1» K.ir»Ddin»Tia. C. I. C. S, | Perte.

oecirnie a esta roffida dol aorto da
KurTipa.

ESCANDIO, m. Quitn. Metal laay raro.



694 ESCA
descubierto en 1879 por CUre y Nil-

6on en la gadolinita. la eusenita, etc.

Tiene por símbolo Se, y eu peso ató-

mico es 44 ; forma sales incoloras de

sabor astringente y en general poco so-

lubles : su óxido es la escandina.
escandí R. (del lat. scandére). t. a.

Medir el verso; examinar el número
de pies o do sílabas de que consta.

ESCANIA. (de EicanTa, nombre de una
provincia de Suecia). m. Astr. Aste-

roide núm. 460 de la serie, descubierto
en 1900 por Maximiliano Wolf.

ESCANILLA. f. prov. Burg, Cuna, 1.*

acep.
ESCANSIÓN, (del lat. scansío, dncm).

f. Medida de los versos. II f. Pat. Fe-
nómeno morboso consistente en la in-

terrupción momentánea de las pala-

bras.
ESCANTADOR. RA. (de escantar), adj.

ant. Encantador. Usáb. t. c. s.

ESCANTAR, (del lat. excantáre). v. a.

ant. Encantar.
ESCANTILLADO, m. Escantillón.

ESCANTILLAR, (de es y cantillo, dim.
de canto, 2.' art.). v.'a. Arq. Tomar
una medida o marcar una dimensión a
contar desde una linea fija.

ESCANTILLÓN, (de eecantillar). m. Re-
gla, plantilla o patrón que sirve para
trazar líneas y fijar las dimensiones
según las cuales se han de labrar las

piezas en di'-orfos artes y oficios me-
cánicos. I Mar. V. Tabla "de escantillo-

nes.

ESCANA. f. Escanda.
ESCANERO. m. Criado que cuida de los

asientos y escaños en los concejos o
ayuntamientos.

ESCAÑO, (del lat. scamnum). m. Ban-
co con respaldo y capaz de que en él

se sienten tres o más personas. II prov.
Ar. Parihuela de que se usa en los de-
pósitos de cadáveres y en los anfitea-
tros anatómicos, para conducir los
muertos. || Amér. Banco o banca de un
paseo.

ESCAÑO, m. ant. Escaña.
ESCAÑUELO, (dim. de escaño), m. Ban-
quillo p.ira poner los pies.

ESCAPADA, f. Acción de escapar, 4.*

acep.
ESCAPAMENTO. (de escapar), m. Mar.
Máquina que sirve para dar fondo al
ancla con toda rapidez, con lo cual se
evita el apear el ancla antes de llegar
al sureidero.

ESCAPAMIENTO, (de escapar), m. Es-
capada.

ESCAPAR, (del lat. ex, fuera, y cap-
pa, capa). V. a. Tratándose del caba-
llo, hacerle correr con extraordinaria
Tiolencia. H Librar, 1.* a^ep. |] v. n.
Salir de un enokrro o un peligro; co-
mo de una prisión, de una enferme-
dad, etc. Ü. t. c. r. II Salir uno de
prisa y ocultamente. 1| Escapársele a
uno una cosa. frs. fig. No advertirla;
no caer en ella. |; fig. Soltar una pala-
bra o especie inoportuna por inadver-
tencia.

—

Rérj. Escapas de un aprieto,
riesgo o peligro;—a algún punto;—con
vida;—en una tabla.

ESCAPARATE, (del hol. schaprade, ar-
mario), m. Especie de alacena o arma-
rio, con puertas de vidrios o cristales

y con andenes, para guardar imágenes,
barros finos, alhaias, etc. II Hueco de
la fachada de algunas tiendas res-
guardado con cristales, donde se colo-
can muestras de los géneros que en
ellas se venden, a fin de que llamen la
atención del público. D Amér. Armarlo,
2.» acep.

ESCAPATORIA, f. Acción y efecto de
evadirse y escaparse. Bar a uno escapa-

TOBTA. II fam. Excusa, efugio y modo
de evadirse uno del estrecho y aprieto
en que se halla.

ESCAPBAQUITA. f. Mrner. Según el

Dice. Encicl. Hisp. Amer., cuerpo for-

mado mediante la unión de la gale-

na, la bismutina y la argirosa.
ESCAPE, m. Acción de escapar. || Fu-
ga apresurada con que uno se libra

del daño que le amenaza. || En algu-

ESCA
ñas máquinas, como el reloj, la llave

de la escopeta y otras, pieza que se-

parándose deja obrar a un muelle,

rueda u otra cosa que sujetaba. ||
A

escape, m. adv. A todo correr, a toda
prisa.

ESCAPl FLORO, RA. (del lat. sc&pus,
scápi, tallo, asta, y flos, ftoris, flor),

adj. neol. Bot. Dícese de las flores cu-

yas hojas se apoyan en un susten-

táculo.
ESCAPIFORME. (del lat. scápus, seápi,

tallo, y forma, figura), adj. neol. Bot.

Dícese del tallo recto y pelado.
ESCAPO, (del lat. sc&pus). m. .4rg. Fus-

te de la columna. || Bot. Bohordo, en
su acep. de tallo herbáceo.

ESCAPOLITA. f. iliner. Vernerlta.
ESCAPUCHIN. m. aat. Mar. Nombre
de una clase de cabo delgado, usado
antiguamente en los buques.

ESCÁPULA, (del lat. scapñla). i. Anat.
Omoplato.

ESCA PULA DO, DA. (del lat. scapñla;
véase esca-pulario). adj. ant. D«cíase
de la persona que llevaba escapulario
o vestía hábito.

ESCAPULALGIA. (de escápula y el gr.

algos, dolor), f. Pat. Nombre del tu-

mor blanco de la articulación escápu-
lo-humeral y de gran número de lesio-

nes articulares.
ESCAPULAR. (del lat. tcapüla, omo-
plato), adj. Anat. Concerniente o re-

lativo al omoplato. Región escapu-
LAE.

ESCAPULAR. (quizá del lat. scapñla,

espalda), v. a. Mar. Doblar o montar
un bajío, cabo, punta de costa u otro
peligro.

II
V. r. Mar. Zafarse un cabo

del lugar donde estaba anudado, por
correrse el nudo.

ESCAPULARIO, (del lat. scapuláris; de
scapüloc, !as espaldas), m. Distin-

tivo de ciertas órdenes religiosas, que
consiste en un pedazo de tela, gene-
ralmente de lana, con una abertura
por donde se mete la cabeza, y que
cuelga sobre el pecho y la espalda. ||

Pedazo pequeño de tela, de forma
rectangular, generalmente con una
imagen de la Virgen, que so lleva

por devoción colgado al cuello con
dos cintas largas. || Práctica devota
en honor de la Virgen del Carmen,
que consiste en rezar siete veces el

padrenuestro con el avemaria y el glo-

riapatri. jl
Min. V. Escalera en esca-

pulario.

ESCAPULARTROCACE. (de escápula y
de artrocace). m. Pat. Tumor blanco
de la articulación escápulo-humeral.

ESCAPULODINIA. (del lat. escapñlee,

los hombros, y del gr. odyné, dolor)

.

f. Pat. Escapülalgía.
ESCAPULO-HUMERAL. (de escápula y
húmero), adj. .i.nat. Perteneciente al

omoplato y al húmero.
ESCAQUE, ("del persa axali, rey), m. Ca-
da una de las casillas cuadradas e

iguales, blancas y negras alternada-
mente, y a veces de otros colores, en
que se divide el tablero del ajedrez y
el del juego de damas.

II
Blas. Cada

una de las casillas o divisiones del es-

cudo, i!
pl. Ajedrez, l.* acep.

ESCAQUEADO, DA. p. p. r'e Escaquear.

II adj. Dícese de la obra que está re-

partida o formada en escaques, como
el tablero del ajedrez.

ESCAQUEAR. v. a. Dividir en escaques
un tablero.

ESCAQUITA. (de Scacchi, nombre pro-
pio). Miner. Cloruro de manganeso
natural, especie mineralógica muy ra-

ra, formada en virtud de poderosas
y enérgicas acciones volcánicas.

ESCARA, (del lat. eschára, y éste del gr.
éschara). f. Cir. Costra, de color obs-
curo, que resulta de la desorganización
de una parte viva afectada de gangre-
na, o profundamente quemada por la
acción del fuego o de un cáustico.

ESCARABAJEAR, v. n. Andar y bullir
desordenadamente como si se trazaran
escarabajos. || fig. Escribir mal, ha-
ciendo escarabajos, 6.' acep. || fig. y

ESCA
fam. Punzar y molestar un cuidado,

temor o disgusto.
ESCARABAJO, (del lat. scarabaius). m.
Zool. Insecto coleóptero, do antenas
con nueve articulaciones, cabeza rom-
bal, élitros lisos, de color negro por
encima, rojizo por debajo, de unos
veinticinco milímetros de longitud, que
se cría generalmente en el estiércol,

con el cual se alimenta y hace unas
bolas en las que deposita los huevos.

II Por ext., cualquier coleóptero de
cuerpo ovalado y cabeza corta. || Im-
perfección en los tejidos que consiste

en no estar derechos los hilos de la

trama, jj fig. y fam. Persona pequeña
de cuerpo y de mala figura. |¡ Artill.

Huequecillo que, por defecto del mol-
de o del metal, o por otro accidente,

e, veces queda en los cañones por la

parto interior.
||

pl. fig. y fam. Le-
tras y rasgos mal formados, torcidos

y confusos. ||
Escarabajo bolero. Esca-

rabajo, 1.* acep. II
en leche, fig. y fam.

Mosca en leche.
||

pelotero. Escarabajo
bolero.

ESCARABAJUELO. m. dim. de Escara-

bajo.
II
Zool. Insecto coleóptero que roe

las hojas y otras partes tiernas de la

vid. Mide unos cinco milímetros de
longitud y es de color azulado bri-

llante.

ESCARABfA. f. ant. Mar. Vaso de ma-
dera antiguamente usado por los ca-

lafates para humedecer los hierros de
su labor.

ESCARABÍDEO, A. (del gr. sJcárahos,

escarabajo, y cldos, forma), adj.

Zool. Parecido al escarabajo.
ESCARABO. (drl gr. sMrabos, langos-
ta), ra. Zool. Molusco gasterópodo, pro-
pio de la India y las Molucas, que,
por la forma de la abertura de su con-
cha es llamado vulgarmente boca de
lobo.

ESCARAGUAITA. (del germ. skarwag-
te; de slcar, tropa, y wachte, acecho).
f. ant. Fort. Grarita voladiza coloca-

da en los ángulos de las murallas.
ESCARAMUCEAR, v. n. Escaramuzar.
ESCARAMUJO, m. Bot. Especie de rosal

silvestre, de hojas agudas y sin vello,

tallo liso, flores encarnadas y por fru-
to una baya aovada, " de co!or rojo
cuando está madura, que se usa en me-
dicina. 11 Fruto de este arbusto. || Per-

ESCARAMUZA, (del ant. alto al. slér-
man, combatir), f. Género de pelea
entre soldados de a caballo, que van
picando de rodeo, acometiendo a veces,

y a veces huyendo con gran ligereza.
||

Combato ligero sostenido por las avan-
zadas de un ejército.

|i
fig. Riña, pen-

dencia.
II

fig. Disputa, contienda.
ESCARAMUZADOR. m. El que escara-
muza.

ESCARAMUZAR, v. n. Sostener una es-
caramuza.

ESCARAPELA, (de escarapelar), f. Di-
visa de uno o más colores, en forma de
rosa, lazo y otras, que se coloca en la
parte más visible del sombrero, mo-
rrión, etc., y es el distintivo de los
ejércitos de las diferentes naciones. En
los bandos y parcialidades suele tam-
bién ser el distintivo de cada uno de
ellos.

I! Riña o quimera, principalmen-
te entre mujercillas, en que de los in-

sultos se suele pasar a repelones y ara-
ñazos; y entre los hombres, la que
acaba en golpearse con las manos.

II

En el juego del tresillo, tres cartas
falsas, cada cual de palo distinto de
aquel a que se juega.

ESCARAPELAR, (en port. escarapelar).
V. n. Reñir, trabar cuestiones o dispu-
tas y contiendas unos con otros. Dí-
cese principalmente de las riñas y qui-
meras que arman las mujeres. Ü. t. c.

r.
II

V. a. .imér. En Colombia, ajar,
manosear, deslustrar. O '• r- Amér. En
el Perú y en Méjico, horripilarse, des-
peluzarse.

ESCARAPULLA. f. ant. Escarapela, 2.*

acep.
ESCARBADERO. m. Sitio donde escar-

i
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ban los jabalíes, lobos y otros ani-

males.
ESCARBADIENTES. (de etcarbar j
diente), m. Mondadientes.

ESCARBADOR, RA. adj. Que escarba. O

m. In?trumento para escarbar.
ESCARBAOURA. f. Acción j efecto de
escarbar.

ESCARBAD REJAS, (de efearbar ore-

ja). xa. Instrumento de metal o mar-
fil, en forma de cucharilla, que sirTe

para limpiar los oídos.
ESCARBAR. (quiíA del lat. mabire, ras-

cara V. a. RerroTcr repetidament* la

tierra, ahondando a'go en ella, según
suelen hacerlo con las patas el toro,

el caballo, la gallina, etc. 5 Avirar la

lumbre, moviéndola con la paleta. I!

fie. Inquirir con curiosidad lo que es-

tá encubierto u ocuUo, hastA »Teri-

euarlo.
ESCARBO, m. Acción 7 efecto de escar-

bar.
ESCARBROITA f. Miner. Silicato hi-

dratado de alúmina.
ESCARCE, m. Escarceo, 2.* acep. Ü. m.

i-n pl.

ESCARCEADOR, RA. adj. Amir. Díoese

del caballo que escarcea.
ESCARCEAR, t. n. Amér. Mostrar el

caballo su TÍgor con movimientos par-

ticulares.

ESCARCELA, (del iU\. tcarseUa. de
icarto, avaro), f. Especie de bolsa que
se llevaba pendiente de la cintura, t

Mochila del catador, a manera de red.

B Adorno mujeril, especie do coSa. i

Parte de la armadura, que caía desde
'a cintura al muslo.

ESCARCELON. m. aum. de Escarcela.

ESCARCEO, m. Movimiento producido en
la superficie del mar por pequeñas
olas que se levantan en los parajes en
que hay corrientes. 9 pl. Tomos y vuel-

tas que da el caballo cuando está fo-

ros© o a ello le obliga el jinete.
ESCARCINA, f. Espada corta y corva,
a manera de alfanje.

ESCARCINAZO. m. Golpe dado con la
•escarcina.

ESCARCUNAR. v. a. prov. Mure. Et-
ciitíriñar.

ESCARCHA, (quizá del vasc. eeaeJiea,

lluvia menuda), f. Rocío de la noche
congelado.

ESCARCHADA, (de etcarchar). f. Bot.
H>rl.a crasa, originaria de! Cabo de
Buona Esperanza, de la familia de las
ficoideas, con taUos cortos y tendidos,
hojas ovales, cubiertas de vesículas
transpareBt'CS llenas de a^oa, flores de
muchos pétalos v fruto en caja.

ESCARCHADO, DA. p. p. de Escarchar.

C adj. Cubierto de escarcha, || Dice-
se del aguardiente encerrado en una
botella que contiene asúoar cristalixa-

do sobre un ramo de anís. I m. Cierta
labor de oro o plata, sobrepuesta en la
te'.a.

ESCA RCH ADOR, RA. adj. Que escarcha.
ji m. Art. y G/. Máquina de la« casas
Ue moneda para adelt^azar los rieles.

ESCARCHAR, v. a. Preparar confituras
de modo que el azúcar cristalice en lo
exterior romo si fuese escarcha. | Dí-

. ardiente, cuando en la bo-
' contien« se hace crista-

1 r sobre un ramo de anís qu«
tn • Ua s<» introduce. I En la alfarería
del barro blanco, desleír la tierra en
el ogna. ! ant. Rizar, encrespar. (

V. n. Conj- lar--' el rocío que oa« en
las norhes : : . i-.

ESCARCHE, n.. Escarchado, 4.* acep.
ESCARCHILLA, (dim. de eieareha). t.

nielo menudo que cae a manera de
i;i''T. .

ESCARCHILLAR, v. n. Caer escarchilla.
ESCARCHO, m. Rubio, en su acep. de pez
mar no.

ESCARDA, f. Acción y efecto de escar-
dar. ;; Azada pequeña que sirve para
es^-.irdar. 1 * acep.

ESCARDADERA. í. Escardadora. B Al*
mocalre.

ESCARDADOR, RA. m. y f. Persona
que escarda los panes y sembrados.

I)
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m. Instrumento qno sirve para cortar
los cardo? a flor do tierra.

ESCARDADURA, (do eicardar). 1. Es-
carda.

ESCARDAMIENTO, m. Escarda.
ESCARDAR, (de et y cardo), v. a. En-
tresacar y arrancar los cardos y otras
hicrt>A3 de los panes y sembrados. ||

fig. Separar y apartar lo ma!o de !o
bueno para que no se confundan.

ESCARDILLA, (dim. do etcarda, 2.»

acep.). f. Escardillo.

ESCARDILLAR, (de escardilla), v. a.
Escardar.

ESCARDILLO, (de escardilla), m. Almo-
cafre.

I) En algunas partes, vilano del
cardo. 5 Luz que un cuerpo brillante,
al moTerse, refleja en la sombra.

ESCARDÓLA, f. Brama, 2.' art.
ESCARIADOR, RA. (de escariar), adj.
Que eácaria.

i
m. Herramienta de

acero en forma de clavo con las aris-
tas agudas, para agrandar y alisar
los aeujeros en las piezas de metal.

ESCARIAR, (como el fr. eguarrír, del
lat. ex, es, y quadrum, cuadrado), t. a.
Cerra). Agrandar o redondear un agu-
jero abierto en metal o en el interior
de un tubo, por medio del escariador.

ESCARIFK:ACIdN. (del lat. gcarifiea-
tio, dnem). t. Producción de ana es-
cara, ya accidentalmente, ya como me-
dio quirúrgico, por cauterización. |

Cir. Acción v efecto de escarificar.
ESCARIFICADO, DA. p. p. de Escarificar.

II adj. Cir. V. Ventosa escarlflcada.
ESCARIFICADOR, RA. (de fcarificar).

adj. Que esoarinca. !¡' m. .4.(7r. Instru-
mento compuesto de ua bastidor de
madera o de hierro con travesanos ar-
mados por su parte inferior de cu-
chillos de acero, para cortar verti-
calmente la tierra y las raíces. Suele
estar montado sobre dos ruedas late-
rales y una delantera. U Cir. Instru-
mento con varias puntas aceradas que
sirve para escarificar.

ESCARIFICAR, (del lat. tearifie&re).
V. a. Labrar la tierra con el escarifi-
cador.

II
Cir. Hacer en el cuerpo in-

cisiones muy poco profundas para fa-
cilitar la saUda de ciertos líquidos o
humores.

¡I
Cir. Escarizar.

ESCARIOSO, SA. (de escara), adj. Bot.
Aplícase a los órganos de los vegeta-
les que tienen el color y la consisten-
cia de hoja seca.

ESCARIZACION. f. Acción y efecto de
escarizar.

ESCARIZAR, (de escara), v. a. Cir.
Quitar la escaro que se cría alrededor
de las llagas para que queden lim-
pi.15 V encarnen bien.

ESCARLADOR. m. Hierro a modo de na-
vaja, de que usan los peineros para
pulir las guardillas de los peines.

ESCARLATA, (del b. lat. tcarldtum). f.

Co'or carmesí fino, menos subido que
e! de la grana. " Tela do este color. ^
Grana fina, fl Escarlatina, 2.* acep. H

prov. Frtr. Murajes.
ESCARLATÍN. m. snt. Especie de es-

carlata, de color más bajo y menos fino.

ESCARLATINA, (de escarlata), f. Te-
la do lana, parecida a la .«eraflna. de
color encamado o carmesí. | Fiebre
eruptiva, contagiosa y con frecuencia
epidémiea. caracterizada por un exan-
tema difuso de la piel, de color rojo su-
bido, por grandes elevaciones de tem-
peratura y «neina, algunas veoes de
'^rA'''<T eravínimo

ESCARMENADOR, (de escarmenar), m.
Carmenador. ; .Amér. Peineta erande.

ESCARMENAR, (del l<\t. er y carmind-
re, cardnr). v, a. Carmenar." 5 flp. Ca,«-
tigar a uno por travieso, quitándo'e
el dinero u otras rosas do que puede
usar mal. ; fi?. Estafar po<-o a poco.
" Mítx. Y.'^^'-zrr y aparíar el mineral
de entro K= ^ • rras o escombros.

ESCARMENTADO. DA. p. p. de Escar-
mentar.

II adj. Que escarmienta. Ü. t.

c. s.

ESCARMENTAR, v. a. Corregir con ri-

gor, de obra o de palabra, al qne ha
errado, para que se enmiende.

¡J ant.
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fig. Avisar de un riesgo. [] v. n. To-
mar enseñanza de lo que uno ha vis-
to y experimentado en sí, o en otros,
para guardarse y evitar el caer en
adelante en peligros.—i?¿y. Escab-
MK.vTiB con la desgracia;—tn cabeza
ajena.

ESCARMIENTO, (de escarmentar), m.
Desengaño, aviso y cautela, adquiridos
con la advertencia, o la expteriencia del
daño, error o perjuicio que uno ha re-
conocido en sus acciones o en las aje-
nas. '; Castigo, multa o pena.

ESCARNAR. t. a. ant. Descarnar.
ESCARNECEDOR, RA. adj. Que escarne-

ce. C. t. C. 8.

ESCARNECER, (de escarnir), v. a. Ha-
cer mofa y burla de otro zahiriéndole
con acciones o palabras injuriosas.

ESCARNECIDAMENTE. adv. m. Coa
I

escarnio.

j

ESCARNECIMIENTO, (de escarnecer).
I m. Escarnio.
ESCARNIDAMENTE. adv. m. ant E«-
carnecidamente.

ESCARNIDOR, RA. (de escarnir), adj.
ant. Escarnecedor, üsáb. t. c. s. | oa
agua. ant. Reloj de agua.

ESCARNIMIENTO. (de escarnir), m.
ant. Escarnio.

ESCARNIO, (de escarnir), m. Befa te-
nas que se hace con el propósito de
afrentar. A, o en, escarnio, m. adv.
ant. Por escarnio.

ESCARNIOSO, SA. adj. ant. Escarnece-
dor. Usáb. t. c. s.

ESCARNIR, (del ant. alto al. siernón,
mofarse), v. a. ant. Escarnecer.

ESCARO, (del lat. scárus, y éste del jr.
skaros). m. Pez acantopterigio de unoe
cuatro decímetros de largo, con cábe-
la pequeña, cuerpo ovalado y compri-
mido, cubierto de grandes escamaa y
de co.'or más o menos rojo, según la
estación. Vive en las costas de Grecia,
entre los arrecifes de coral que le sir-
ven de alimento, y su carne era muy
aprecifda de los antiguos.

ESCARO, RA. adj. Dícese de la perso-
na que tiene los pies y tobillos tor-
cidos V pisa mal. V. t. c. s.

ESCAROIOE. (del gr. nkaros, escaro, y
efdo», forma), adj. Zool. Parecido al
escaro.

ESCAROLA, (do un dim. del lat. eieho-
rium, achicoria), f. Achicoria culti-
vada. I Va'ona alechugada que se usó
antiguamente.

ESCAROLADA, f Amir. En Cuba, co-
petuda.

ESCAROLADO, DA. p. p. de Escarolar.
J adj. K liado como la escarola. | V.
Cuello escarolado.

ESCAROLAR, (de escarola), v. a. Ale-
chugar.

ESCAROLERO, RA. m. y f. Persona qne
vende escarola.

ESCARÓTICO, CA. (del lat. escharotí-
cus, y este del gr. e'charotikós). adj.
Cir. Caterétlco.

ESCARPA, (quizá del gerai. skarp, agu-
do), f. Declive áspero de un terreno.
II

Fort. Plano inclinado de la muralla
del cuerpo principal de una plaza des-
de el cordón hasta el foso y contraes-
carpa; o plano, también inclinado
opuestamente, que forma el muro que
sostiene las tierras del camino cubier-
to. I Amir. En Méjico, acera, 1.* acep.

ESCARPADO, DA. p. p. de Escarpar. ¿

adj. Que tiene escarpa, f Dícese do
las alturas que no tienen subida ni ba-
jada practicables o las tienen muy áv
peras v peüerosas.

ESCARPADURA, (de escarpar. 2.' art.).
f. Escarpa, l.* acep.

ESCARPAR, (del la'
---'-.-->

,. a.

Limpiar y raspar f.s-ul-

tura o tolla, por D; -rpclo o
de la escofina.

ESCARPAR, (de escarpa), v. a. Cortar
una montaña o t'-rrrr'y T-Ticndolo
en plano ir ' "

' r-

ma la mur..
ESCARPE. d' m.
Escarpadura. i/v n.: .<-mcr.*o .c^nsii-
tente en sapatos forrados) del arnés



696 ESCA
defensivo de los hombres de armas do
los siglas medios y del siglo xvi.

ESCARPELAR. v. a. ant. Cir. Abrir con
el esK-arpclo una llaga o herida para
mejor curnrla.

ESCARPELO, m. Escalpelo. || Instrumen
to acerado y dentado, que usan los car-

pinteros, entalladores y escultores pa-

ra limpiar, raspar y raer las piezas de
labor.

ESCARPIA, (del gcrm. sicarp, agudo),
f. Clavo con cabeza acodillada, que
sirve para sujetar bien lo que so cuel-

ga. II pl. Germ. Las orejas.
ESCARPIADOR. (de escarpiar). m. ant.

Escarpidor.
ESCARPIAR. V. a. ant. Clavar con es-

carpias.
ESCARPIDOR, (de escarpar, 1." art.).

m. Peine de púas claras y gruesas,
para desenredar el cabello.

ESCARPÍN, (del m. or. que escarpa; en
b. lat. scarpus). m. Zapato de una
suela y de una costura. ||

Calzado in-

terior, generalmente de lana, para
abrigar el pie.

ESCARPIÓN (En), m. adv. En figura de
eso.irpia.

ESCARRAMAN. m.. Según el Dice. En-
oid. Hisp. Amer., danza picaresca que
se usó en España en los siglos xvi
y xviT.

II ant. Valentón, rufián.
ESCARRAMANADO. m. ant. Bravucón,
aprendiz o hechura de escarramán.

ESCARRAMANCHONES (A), m. adv.
fam. prov. .Ir. A horcajadas.

ESCARRANCHARSE, v. r. pop. Despata-
rrarse. Usase más en Cuba y Vene-
zuela.

ESCARTIVANA. f. Tira de papel o lien-

zo, que el encuadernador pone en los

mapas, láminas, etc., para que se

puedan encuadernar.
ESCARZA, f. Vet. Herida producida en

los píes o manos de las caballerías por
haber entrado en ellas y llegado a lo

vivo una china o cosa semejante.
ESCARZA 00 R. m. ant. Tirador, dispa-
rador.

ESCARZADURA. f. Escarzamlento.
ESCARZAMIENTO. m. Escarzo, 2.* aeep.
ESCARZANO, (del ital. scarso, corto,
reducido), adj. Arq. V. Arco escarzano.

ESCARZAR. V. a. Castrar o quitar de
las colmenas los panales que son del-
gados o tienen suciedad.

ESCARZO, m. Panal con borra o sucie-
dad.

II
Operación o tiempo de escarzar

o castrar las colmenas.
II

Hongo yes-
quero.

II
Borra o desperdicio do la

seda.
ESCASAMENTE, adv. m. Con escasez.

II
Con dificultad, apenas.

ESCASEADA, f. Mar. Escaseadura.
ESCASEADURA. , de escasear), f. Mar.
Acción y efecto de faltar el viento.

ESCASEAR, (do escaso), v. a. Dar po-
co, de mala gana y haciendo desear
lo que se da.

|| Ahorrar, excusar.
1|

Cant. y Carp. Cortar un sillar o un
madero por un plano oblicuo a sus
caras.

|| v. n. Faltar, ir a menos una
cosa.

ESCASERO, RA. adj. fam. Que escasea
una cosa. tr. t. c. s.

ESCASEZ, (de escaso), f. Cortedad,
mezquindad con que se hace una co-
sa.

II
Poquedad, falta de una cosa.

Escasez de trigo.
ESCASEZA. f. ant. Escasez.
ESCASO, SA. (del b. lat. scarsus, dimi-
nuto), adj. Corto, poco, limitado.
Pan escaso; bebida bscasa.

J| Falto,
corto, no cabal ni entero. Dos me-
tros ESCASOS de tela.

\\ Mezquino, na-
da liberal ni dadivoso.

|| Demasiado
económico. || V. Viento escaso.

—

Rég.
Escaso de medios;—en pagar;—para
lo más preciso.

ESCATIMA, (quizá del vasc. escatima,
querella), f. ant. Falta, defecto, dimi-
nución en una cosa. || :int. Agravio,
injuria, insulto o denuesto.

ESCATIMADOR, RA. adj. Que escatima.
Ü. t. c. s.

ESCATIMAR, (de escatima), v. a. Cer-

ccRari disminuir, escasear lo que se h^

ESCE
do dar, acoi"tándolo todo lo posible. II

Viciar, adulterar el sentido de las pa-
labras y de los escritos, torciéndolos e

interpretándolos maliciosamente. ||
ant.

Reconocer, rastrear y mirar con cui-

dado.
ESCATIMOSAMENTE, adv. m. Maliciosa,
astutamente.

ESCATIMOSO, SA. (de escatimar), adj.

Malicioso, astuto y mezquino.
ESCATÓFAGO, GA. (del gr. skatopha-
gos; de slcatós. excremento, y phágo-
mai, comer), adj. ZooL Que se alimen-
ta de excrementos.

ESCATÓFILO, LA. (del gr. skatós, ex-

cremento, y pililos, amigo, aficiona-

do), adj. Zool. Que vive en los excre-
mentos.

ESCATOL. (del gr. skatós, excremento),
m. Quím. Compuesto que se produce
en la putrefacción de las materias al-

buminoideas.
ESCATOLCARBÓNICO, CA. (de escatol

y carbónico), adj. Quím. Dícese de un
ácido que se produce durante la putre-
facción de la carne o de la. albúmina.

ESCATOLOGIA. (del gr. éschotos, últi-

mo, postrero, extremo, y logos, trata-

do), f. Teol. Parte de la teología que
trata del destino final del hombre y del

mundo.
ESCATOLÓGICO, CA. adj. Perteneciente
o relativo a la escatología.

ESCATRONERO, RA. adj. Natural de
Escatrón, villa de la provincia de Za-
ragoza. Ü. t. c. s. 1¡ Perteneciente o
relativo a esta villa.

ESCAUPIL. (de las voces mejicanas
ichcatl, algodón, y uipilli, camisa)

.

m. Sayo de amias, acolchado con al-

godón, que usaban los antiguos me-
jicanos para defenderse de las fle-

chas. II
Amér. En Costa Rica, mochila,

morral.
ESCAVANAR, v. a. Agr. Entrecavar los

sembrados, con escarda o azadilla,

cuando ya tienen bastantes raíces, pa-
ra que la tierra se ahueque y se me-
teorice mejor, y para quitar las ma-
las hierbas.

ESCAVAR. V. a. ant. Agr. Excavar, 3.*

acep.
ESCAYOLA, (del ital. scagliiiola). f.

Teso espejuelo calcinado. ||
Estuco.

ESCAYOLAR, v. a. Alb. Tender o dar el

enlucido con escayola.
ESCAZARI. adj. ant. Escarzano.
ESCAZONADO, DA. adj. ant. Cant. y
Arq. Rebajado, escarzano.

ESCELALGIA. (del gr. skelos, pierna,
y algos, dolor), f. Pat. Dolor locali-

zado en el muslo.
ESCELERADO, DA. (del lat. scelerd-

tiis). adj. ant. Malvado.
ESCELITA. (del gr. skelos, pierna), f.

ant. Miner. Piedra cuya figura es se-

mejante a la de una pierna humana.
ESCELOSINA. (de Scellos, nombre del
inventor), f. Producto formado por la

aglutinación de pieles sin curtir y que
se emplea en la industria para la fa-

bricación de ruedecillas do máquinas,
piñones, etc.

ESCELOTIRBA. f. Pat. Escelotirbe.
ESCELOTfRBE. (del gr. skelos, pierna,
y tyrbé, alteración, desorden), f. Pat.
Vacilación de los miemb^'os inferiores,
producida por la debilidad.

ESCENA, (del lat. scéna, y éste del gr.
skéné, cobertizo de ramas), f. Sitio o
parte del teatro, en que se representa
o ejecuta el poema dramático o cual-
quiera otro espectáculo teatral. Com-
prende el espacio en que .se figura el
lugar de la acción, y el cual, desco-
rrido o levantado el telón de boca,
queda a vista del público.

|| Lo que
la escena representa. Mutación o cam-
bio de ESCE.\A.

11 Cada una de las par-
tes en que se divide el acto del poema
dramático, o sea aquella en que se ha-
blan unos mismos personajes, o uno so-
lo, sin que, por regla general, desapa-
rezca ninguno de ellos del lugar de la
acción ni acuda a este lugar otro per-
sonaje.

II
fig. Arte de la declamación.

Rafael Calvo ilustró la escena española,

ESCI
II

fig. Teatro, 8." acep. La escena espa-

ñola emjKzó a decaer o fines del si-

glo XVII
II

fig. Suceso de la vida real,

notable o extraordinario por algún
concepto. ||

Estar en escena, frs. fig.

Estar en ella el actor tomando parte
en el ensayo o representación de la

obra dramática. || fig. Manifestarse
el actor en la representación escénica
poseído de su papel, especialmente
mientras no habla. Ese actor está
siempre, o no está nunca en escena.

II
Poner en escena una obra. frs. Re-

Í)resentarla o ejecutarla en el teatro.

I

Determinar y ordenar todo lo rela-

tivo a la manera en que debe ser re-

presentada.
ESCENARIO, (del lat. scenarium). m.
Parte del teatro constituida y dis-

puesta convenientemente para que en
ella puedan colocarse las decoracio-
nes y representarse o ejecutarse el poe-
ma dramático o cualquiera otro espec-
táculo teatral.

ESCÉNICO, CA. (del lat. scenlcus). adj.

Perteneciente o relativo a la esce-

na.
II
V. Palco escénico.

ESCENITAS. (del lat. scenitce, y éste

del gr. skenitai, de skéné, tienda de
campaña), m. pl. Hist. Nombre- que
dieron los griegos y romanos a los be-
duinos sirios.

ESCENOGRAFÍA, (del gr. skénographia,
de skénographos, escenógrafo), f. To-
tal y perfecta delineación en perspec-
tiva de un objeto, en la que, con sus
claros y obscuros, se representan to-

das aquellas superficies que se pueden
descubrir desde un punto determinado.

II
Arte de pintar decoraciones escénicas.

ESCENOGRÁFICAMENTE, adv. m. Se-

gún Jas reglas de la escenografía.
ESCENOGRÁFICO, CA. adj. Pertene-
ciente o relativo a la escenografía.

ESCENÓGRAFO, (del gr. skénographos;
de skéné, escena, y graphó, dibujar),
adj. Dícese del que profesa o cultiva
!a escenografía. C. t. c. s.

ESCePTICÁMENTE. adv. m. Con escep-
ticismo, de una manera escéptica.

ESCEPTICISMO. (de escéptico). m.
Doctrina filosófica que niega la exis-

tencia de la verdad o la capacidad del

hombre pana conocerla, caso que exista.
ESCÉPTICO, CA. (del lat. sceptícus, y
éste del gr. skeptikós; de sképtomai,
considerar), adj Que sigue la doctri-
na del escepticismo. Filósofo escéptico,

filosofía escéptica. Api. a perr,., ú. t.

c. 8.
II

fig. Que afecta no creer en de-
terminadas cosas. Ü. t. c. s.

ESCEPTRO. (del lat. sceptrum). m. ant.
Cetro.

ESCETAR. V. a. ant. Exceptar.
ESCIADÉFORAS. (del gr. skiadéplioroi

;

de skiadéphored, llevar una sombrilla
o quitasol, de skiadion, sombrilla, y
pherd, llevar) . f. pl. Jóvenes que, en
las fiestas panateneas, iban al lado de
las canéforas, resguardándolas con
sombrillas.

ESCIADÓFILO, LA. (del gr. skiadion,
sombrilla, y phyllon, hoja), adj. Bot.
De hojas en forma de quitasol.

ESCIAGRAFÍA. (del gr. skiá, sombra,
y graphO, describir), f. Arq. Arte de
pintar las sombras o las secciones de
arquitectura. || Astr. Arte de averi-
guar la hora por la sombra de los as-
tros.

ESCIAGRAFICO, CA. adj. Pertenecien-
te o relativo a la esciagrafía.

ESCIAGRA^O, FA. m. y f. Persona que
profesa o estudia la esciagrafía.

ESCIAMANCIA y ESCIAMANCÍA. (del
gr. skiá, sombra, y manteía, adivina-
ción)- f- Nigromancía.

ESCIARRO. (nombre dado en Sicilia a
las corrientes de lava del Etna, espe-
cialmente cuando su superficie es caóti-
ca), m. Geol. Arroyo de lava.

ESCIATERA. (del lat. sciatherum, del
gr. skiathéras, cuadrante solar), f.

Mar. Aguja que con su sombra señala
el meridiano.

ESCIATERIA. (de esciátero). f. Art©
de construir cuadrantes solares,
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ESCIATERIO. m. Etclátero.
ESCIATERO. (del mismo origen que ««•

ctátera). m. Kspeci« de cuadrante so-

lar de loa anti)^uos.
ESCIBAR. (del lat. rr priv. y cibut, cc-

l)o). T. a. ant. Descerar. || aut. Desce-
bar.

ESCIBLE. (dol iHt. sribUis). adj. ant.
Q'ii> 7> 11- 1.) o incu co saderse.

ESCIENCIA. f. »nt. Ciencia.
ESCIENTE. (dil lat. ícit;ií, tntem). adj.
ant Quo S!»>k>.

ESCIENTEMENTE. adv. r». ant. Con
rit'ncia v noticia de la cosa.

ESCIENTIFICAMENTE. adv. in. ant.
Clentiricamente.

ESCIENTIFICO, CA. adj. ant. Cien-
tífico.

ESCIEROPIA. (del gr. sleierAg, sombrío,
opaco, y opg, úpós, mirada), f. ¡'at.

I^esión de la vista que presta negrura
a los objetos.

ESCIFULA. f. Bot. Esclfulo.

ESCIFULO. (del lat. scyphülus, lampa-
rilla de vidr'o en forma de copa), m.
tíot. Parte del tallo de algunas plantas
criptógamas, la cual tiene forma de
embudo.

ESCILA. (del lat. seilla). f. Cebolla al-

barrana.

ESCILA. n. pr. Entre Esclla y Carlbdis.

espr. fig. con que se explica la si-

tuación del que no puede evitar un
peligro sin caer en otro. Diccse por
alusión a los dos temibles escollos que
se encuentran frente a frente en la

l>ooa del e.-^trecho do Mcsina que da al

mar Tirreno.
ESCILAINA. (de escila, 1." art.). f.

Quim. Principio activo de la cebolla
albarrana 'cuyo nombre botánico es
urgiitia sciÜaJ, obtenido por Jarmers-
ted.

ESCILIDOS. (de eacilio). m. pl. Zool.

Peces que forman una familia del or-

ilc-n de los plagióstomos, suborden de
loa escualos. Conóceselos generalmente
con el nombre de perros de mar.

ESCILIO. (del gr. skylioii, escualo), m.
Zool. Género de peces plagióstomos, es-

cualos, tipo de !a familia de los escíli-

do8, a la cual da nombre, y cuya es-

pecie más notable es la lija.

ESCILITA. (de etcilio). f. Quim. Prin-
cipio neutro que se encuentra en los

jjcces cartilaginosos, y sobre todo en
il grupo de los plagióstomos.

ESCILITINA. (de etcila, 1." art.). f.

Quim. Principio amargo cristalitable
contenido en el bulbo de la escita ma-
rítima.

ESCINCO. (del lat. teincu», y éste del
gr. tkinkoxj. m. Reptil saurio acuáti-
co, de más de un metro de longitud,
cuya cabeza e.s parecida a la de la ser-

piente. Destruye los huevos de los co-

codrilos y persigue sus crfa«. ü Es-
tlnce.

ESCINDAPSO. (del gr. nkindaptón). m-
i/ii«. Instrumento huaico de cuatro
cuerdas usado por los antiguos grie-
gos.

ESCINICO, CA. adj. Quim. Díceso de un
ácido que se obtiene por la acción de
los álcalis <nbre la argirescina o sobre
la nfr<Kleicina.

ESCIOGRAFIA. f. Esclagratla.
ESCIOMANCIA. f. Esclamancla.
ESCIOMAQUIA. (.leí iai. trtomaehia, del
gr. tkioniarliui : de «Iriil, sombra, y
m-iché. liielit. iH'loa). f. Kjcrcicio gim-
nástico de los antiguos, rn el cual se
finL'ia 80st>'ner un pugilato con un enc-
mK'o imaginario.

ESCIOPICO, CA. (del gr. tkiá, sombra,
T 6p$, úpó$, mirada, vista), adj. Per-
tenociente o relativo a !* visión en la
sombra.

ESCIRI. m. Hi»t. Nombre que daban
los caras o sus jefes o reyes en la épo-
ca precolomUin».

ESCihiTA. m!,1 fjr. tkiritai; de 5*iro#,
eiudaí! _v pl-.7(i fuerte de la Laconia).
m. iíil. S, ir\.ÍM do un cuerpo de caba-
llerift n';\.!::i- <Mie tenían los monar-
cas de Iji ..!i'..nia para su guardia.

ESCIROFORIAS. ^del gr. ikxrophoria).

ESCL
t. pl. Fiestas que celebraban los an-
tiguos atenienses en honor de Palas
Atenea.

ESCIROFORION. (del gr. tkirophorión).
ni. Croit. Duodécimo mes del año
griego, en el cual se celebraban las es-
ciroforias. Corresponde a la segunda
(|uiiie,iia de junio y primera de julio.

ESCIRRITICO, CA. ¿dj. Esclrroso.
ESCIRRO, (del lat. »ctrrhos, y ésto del
gr. skirrhog). m. Fat. Kspeeio de cán-
cer, que consisto en un tumor duro
de superficie desigual al tocto, que se

produce principalmente en las glándu-
las, sobre todo en los pechos de las
mujeres.

ESCIRROCELE. (de efcirro. y el gr. kiU,
tumor, hernia), f. Pat. Escirro do los
testículos.

ESCIRROGASTRIA. (de eteirro y el gr.
gastér, vientre), f. Pat. Escirro del es-
tómaco.

ESCIRROSIDAD. f. Pat. Calidad de es-
eirroso.

ESCIRROSIS. (de eteirro). f. Tumor
producido por inflamación crónica.

ESCIRROSO, SA. adj. Perteneciente o
relativo al escirro.

ESCISIÓN, (del lat. »<-i»«ío, ónem, cor-
tadura), f. Rompimiento, desavenen-
cia.

ESCISIPARIDAD, (do escisiparo). f. Fi-

siparidad.
ESCISIPARO, RA. (del lat. scissug, di-
vidido, y j)ar¿re, parir), adj. Fisi-

paro.

ESCISMATICO, CA. alj. ant. Cismático.
ESCITA, (del lat. fci/tha). adj. Natu-

ral de la Escitia, región del Asia
.•Vnti}.'ua. C. t. c. s.

ESCITALA. (del gr. skylalé). f. Hisí.
Troro de madera, cilindrico, al que
arrollaban los generales espartanos,
para poderlas leer, las comunicacio-
nes que les euviaba el tribunal de los
éforos.

ESCITA Ll DO. (del gr. tkytaUn, $kytali.
don, cilindro pequeño, bastoncillo), m.
Mil. Entre los antiguos griegos, má-
quina de guerra que lanzaba proycoti-
!cs inflamados.

ESCÍTICO, CA. (del lat. scytMcut).
adj. Perteneciente a la Escitia.

ESCITODEPSICO, CA. (del gr. tkyiodep.
sikúf, propio del curtidor; de ekyrro-
depses, curtidor), adj. Que endurece
la piel, como el taniuo.

ESCLAREA, (en fr. sclarée). i. Amaro,
1." art.

ESCLARECEOOR, RA. adj. Que esola-
r. -. . I . t. ( . ^.

ESCLARECER, (del lot. ex y elareicfrr).
V. a. Iluminar, poner clara y luciente
ana cosa. || fig. Ennoblecer, ilustrar,
hacer claro y famoso a uno.

Il fig. Ilu-
minar, comunicar lus y claridad. || t.
n. Apuntar la luz y claridad del día;
comenzar a amanecer

ESCLARECIDAMENTE, adv. m. Con
grande lustre, honra v nobleza.

ESCLARECIDO, DA. p. p. de Esclarecer.

I! adj. Claro, ilustre, singular, in-
signe.

ESCLARECIMIENTO, m. Acción y efec-
to d- es.^lunrer.

ESCLAVATURA, f. Amér. Conjunto de
esclavos que poseía un ricacho.

ESCLAVINA, (de rselaro). f. Vestidura
de cuero o tela, que sf ponen al cueUo
y sobre los hombros los que van en
romería. N Cuello postizo y suelto, con
una faJdilla de t. !i. .! 1, „ ,^ho de-
dos do ancho. p (),.]

cual usan los • en del
vestido, que fi.. .. • - ,

al cuello y Milire l<>s 1

go o por R<inrn<i.
¡I

i

que suelo llevar la iói.í ¡,.ir lu |i;irU'
superior.

ESCLAVINO. m. Hiit. Primer magis-
trado municipal, en alguna* ciuda-
des flamenca.s.

ESCLAVISTA, adj. Partidario de la es-
clavitud. 1". t. e. s.

ESCLAVITUD, f. Estado d« escUro. 1
Hermandad o congregación en qiw' se
alistan y concurren varías personas a
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ejercitarso en ciertos actos de devo-
ción.

II ña. Sujeción a las pasiones y
afectos del alma.

ESCLAVIZAR, v. a. Hacer esclavo a uno;
reducirle a esclavitud. O fig. Tener a
uno muy sujeto e incesantemente ocu
nado.

ESCLAVO, VA. Mcl b. lat. $c¡átu», es-
clavo, y éste de! al. slarc, eslavo pri-
sionero), adj. Dícese del hombre o la

mujer que está bajo el dominio de otro,
y carece de libertad. Ü. t. c. s. II flg.

Sometido a deber, pasión, afecto, vicio,
etc., que priva de libertad. Hombre rs-
CLAVO de su palabra, de la ambición,
de la amistad, de la enridia, etc. Ü.
t. c. s. II fig. Rendido, obediente,
enamorado, f. t. c. s.

¡J
m. y f. Per-

sona alistada en alguna cofradía de
esclavitud. || ladino. El que llevaba
más de un año de esclavitud. || Ser
uno un esclavo, frs. fig. Trabajar mu-
cho y estar siempre aplicado a cui-
dar de su casa y hacienda, o a cum-
plir con las obligaciones de su em-
pleo.

ESCLAVÓN, NA. (de esclavo), adj. Es-
clavo. Api. a pers., tí. t. c. s. jj Natural
de Esclavonia. T. t. c. s. || Pertene-
ciente a esta provincia de Hungría.

ESCLAVONIA. (de esclavón), f. ant. Es-
clavitud.

ESCLAVÓN 10, nía. adj. Esclavón. Api.
a pcrs.. ú. t. c. s.

ESCLERECTASIA. (del gr. tklérós, duro
[véase esclerótica], y éktasis, desarro-
llo, extensión), f. Pat. Distensión de
la esclerótica.

ESCLERECTOMIA. (de! gr. sklirós [véa-
se enclerúlica']. y ektomé, amputación),
f. Cir. Resección de la esclerótica.

ESCLEREMA. m. Pat. Escleroma.
ESCLERERITRINA. (del gr. tklerói. do-

ro, y erythrós, rojo), f. Quim. Subs-
tancia pulverulenta de color rojo, aná-
loga a la purpurina y que se extrae
del cornezuelo de centeno.

ESCLERIASIS. (de! gr. skliríatis, dure-
za), f. Pat. Endurecimiento, en espe-
cial del borde de los párpados.

ESCLERITINITA. (del gr. skUró», duro,
y de rttinita). f. iliner. Substancia
perteneciente al grupo do las resinas
fósiles y que parece ser producto de
la unión de un hidrocarburo con el oxí-
geno. Agrúpase al lado de la retinita;
es muy rica de carbono y muy pobre de
hidrógeno, y se encuentra asociada con
ciertas especies de hulla bituminosa en
las minas de carbón de Wigan, en In-
glaterra.

ESCLERITIS. f. Pat. Esclerotitis.

ESCLEROCERATITIS. f. Pat. Esclero-
quer.itltis.

ESCLEROCONJUNTIVITIS. (del gr. tklé-

rós [véase esclerótica], y de conjunti-
vitis). 1. Pat. Inflamación simultáne«
de la escleri^tica v de la conjuntiva.

ESCLEROCOROIDltlS. (del gr. sklirós
fvcn.'^^ Ffclrrótica'], y de coroides), f.

I'at. Inflamación simultánea de la es-
cler'itiea v do la coroides.

ESCLEROCrtlSTALINA. (del gr. tkUró.i,

duro, y do cri»to/tno ). f. Quim. Prin-
cipio que se extrae del cornezuelo do
centeno.

ESCLERODACTILIA. (del gr. tklfrás.
duro, y diirtylus. dedo), f. Pat. Kscle-
ro<lcrmia limitadla a los dedos, o prín-
cipalmente localizada en las extremi-
dades.

ESCLERODERMASIA. f. Pat. EKlersdsr-
mía.

ESCLERODERMIA. fdel gr. sH/trti'. du-
ro, y derma. piel), f.

/'"' ''•-.-.
dad cuya naturnl<rn <

da, pero que jitir' • <!•

so y que .se li:il!.i caracti rir.aiia por
síntomtis cutKt'.' s.

ESCLEROFTALMiA. (del gr. sklirós, du-

ro, y ophthnhnós, ojo), f. Pat. Oftal-

mia'caractoritada por unos tumoreitos
en los párpados.

ESCLEROGENIA. (de esclerógeno). t.

Hiitnl. Pr. 'i'ieción, formación de tejí-

ESClÉrÓGENO, na. (del gr. tUirós,
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duro, y gennao, engendrar), adj. Que
produce la esclerosis ; que determina la

esclcrosfonia.
ESCLEROMA. (del gr. cUérdma). m.

Pat. ¡enfermedad de los recién nacidos,

caracterizada por el endurecimiento
do la piel y del tejido celular subcutá-

neo. II
Esclerosis.

ESCLERÓMETRO. Cdel gr. sklérós, d\í-

ro, y metron, medida), m. Fis y Miner.

Instrumento empleado para conocer la

dureza de los cuerpos. ||
Art. y Of. En

alfarería, instrumento que sirve para
medir el estado de sequedad del barro.

ESCLEROMUCINA. (del gr. sklérós, du-

ro, y de mucina). í. Quíra. Principio

extraído del cornezuelo de centeno.
ESCLERÓPODO, DA. (del gr. sklérós,

duro, y poüs, podós, pie), adj. Bot.

Dícese de los órganos cuyos pedúncu-
los ofrecen cierta resistencia, cierta

dureza al tacto.
ESCLEROQUERATITIS. (del gr. sklérós

[véase esclerótica], y de queratitis), f.

rat. Afección caracterizada por la apa-
rición do uno o varios tumorcillos de
carácter inflamatorio a pocos milíme-
tros de la córnea.

ESCLEROSARCOMA. (del gr. sklérós,

duro, y de sarcoma), m. Pat. Sarcoma
de las encías, caracterizado por su du-
reza.

ESCLEROSIS, (del gr. skUrósis). f. Pat.
Induración patológica de los tejidos,

y sobre todo de los parénquimas, de-

bida a una atrofia de los elementos
constitutivos del órgano.

ESCLEROSO, SA. (del gr. sklérós, du-
ro), adj. Pat. Dícese de los tejidos en-
durecidos en virtud de un desarrollo
patológico de los elementos conjunti-
vos fibrosos.

ESCLEROSTENOSIS. (del gr. sklérós,
duro, y de estenosis). í. Pat. Esteno-
sis de un órgano acompañada de indu-
ración.

ESCLERÓTICA, (del gr. scklérós, du-
ro), f. Anat. Membrana dura, opaca,
de color blanquecino, que cubre casi
por completo el globo del ojo di los

vertebrados y cefalópodos, dejando só-

lo una abertura en la parte anterior,
donde va la córnea transparente.

ESCLEROTICONIXIS. (de esclerótica, y
el gr. nyxis, picadura, pinchazo), f.

Cir. Abertura de la esclerótica en la
operación de la catarata.

ESCLEROTICOTOMIA. (de esclerótica

y el gr. tomé, sección), f. Cir. Opera-
ción consistente en la sección de la
esclerótica sin iridectomía.

ESCLEROTIDECTOMIA. (de esclerótica,

y del gr. ektomé, escisión), f. Cir.
Escisión de la esclerótica.

ESCLEROTINICO, CA. (del gr. sklérós,'
duro), adj. Qitím. Dícese de un ácido
que se encuentra en el cornezuelo de
centeno, siendo uno de sus principales
componentes.

ESCLEROTITIS. (de esclerótica y el suf.
itis, que indica flegmasía), f. Pat.
Inflamación de la esclerótica, produ-
cida por la infiltración circunscrita
del tejido celular episclerótico o por
una inyección vascular, que origina
una mancha violácea.

ESCLEROTOMIA. f. Cir. Esclerotlcoto-
mla.

ESCLEROXANTINA. (del gr. sklérós, du-
ro, y de xantina). f. Quim. Principio
que se extrae del cornezuelo de cen-
teno.

ESCLEROYODURO. (del gr. sklérós,
duro, y de yoduro) m. Quim. Subs-
tancia colorante que se extrae del cor-
nezuelo de centeno.

ESCLISIADO, DA. adj. Germ. Herido
en el rostro.

ESCLUSA, (del lat. exclusa, cerrsda).

f. Recinto de fábrica, con puertas de
entrada y salida, que se construye en
un canal de navegación para que los

barcos puedan pasar de un tramo a
otro de diferente altura, llenando de
agua o vaciando el espacio comprendi-
do entre dichas puertas. ||

de limpia.

Gr&n depósito del cual ee suelta el

ESCO
agua repentinamente para que arras-

tre con su velocidad las arenas y fan-

gos del fondo de un puerto.
ESCLUSADA, (do esclusa), f. Cantidad
de agua necesaria para llenar una es-

clusa.
II
Por ext., la cantidad de agua

que se suelta de un depósito de re-

tención a fin de producir como una cre-

cida artificial en un río.

ESCLUSERO, (de esclusa), m. Encar-
gado en una esclusa del manejo de

sus puertas para dar paso a los barcos.

ESCO. m. Mus. Según el Dice. Encicl.

Hisp. Amer., instrumento japonés, es-

pecie do órgano portátil análogo al

chen de los chinos.
ESCOA. (en fr. «coMe;~en ital. ascosa).

i. Mar. Punto de mayor curvatura de

cada cuaderna de un buque.
ESCOBA, (del lat. scópm). i. Manojo
de palmitos, de algarabía, de cabe-

zuela o de otras ramas flexibles juntas

y atadas a veces al extremo de un pa-

lo, que sirve para barrer y limpiar.

También las hay de taray, retama y
otras plantas fuertes, para barrer las

calles y caballerizas. || Bot. Mata do la

familia de las leguminosas, que cre-

ce hasta dos metros de altura, con
muchas ramas angulosas, asurcadas,

verdes y lampiñas; hojas inferiores di-

vididas y con pecíolo, sencillas y sen-

tadas las superiores ; flores amarillas,

pedunculadas y formando racimo, fru-

to de vaina ancha muy comprimida
y semilla negruzca. Es planta muy
a propósito para hacer escobas.

||
V.

Paje de escoba. || amarga. Amér. En la

Habana, artemisilla. || de caballeriza.

La que se hace con ramas de tamujo,

y es de mucho uso en Madrid. 1¡
de ca-

bezuela. Cabezuela, 3.* acep. ||
nueva.

Amér. En Chile, persona recién entra-

da en un cargo u oficio y que lo des-

empeña estrictamente y con exactitud.

H vieja. Amér. En Chile, persona que
por estar cansada en el cargo u oficio,

es descuidada y negligente. ||
Llegar y

cortar escobas, frs. fig. y fam. Amér.
En Chile, proceder uno a una cosa in-

mediatamente, sin prevenir los áni-

mos.
ESCOBADA, f. Cada uno de los movi-
mientos que se hacen con la escoba
para barrer. || Barredura ligera.

Ij
Dar

una escobada, frs. fig. y fam. Barrer
sin esmero ni detenimiento.

ESCOBADERA, f. Mujer que limpia y
barre con la escoba.

ESCOBAJAR. (de escobajo), v. a. Agr.
Quitar el escobajo a las uvas.

ESCOBAJO, (de escoba), m. Escoba vie-

ja y estropeada por lo mucho que ha
servido. || Racimo de uvas después de
desgranado.

ESCOBAR, m. Sitio donde nace la escoba
v hay abundancia de ella.

ESCOBAR, (del lat. scopáre). v. a. Ba-
rrer con escoba.

ESCOBAZAR, (de escoba), v. a. Sacu-
dir y echar gotas de agua con algu-
nas ramas.

ESCOBAZO, m. Golpe dado con una es-

coba.
ESCOBÉN, (en port. escovem; en fr. écu-

bier). m. Mar. Cualquiera de los agu-
jeros que se abren en las piezas de un
buque, a uno y otro lado de Ia roda,
para que pasen por ellos los cables o
cadenas.

ESCOBERA, (de escoba), f. Retama co-
mún.

II
La que hace escobas. || La que

las vende.
ESC06ERIA. f. Amér. Fábrica de esco-
bas. Tjsase en Chile.

ESCOBERO, m. El que hace escobas.
||

El que las vende.
ESCOBETA, f. Escobilla, 1." y 2.* aceps.
ESCOBILLA, (dim. de escoba), f. Ce-

pillo, 3.* acep.
II
Escobita de cerdas, de

que usan los plateros y otros artífices,

para limpiar cosas delicadas. || Tierra
y polvo de oro y plata que se barre en
los sitios donde se trabajan estos me-
tales.

II
Planta pequeña, especie de bre-

zo de que se hacen escobas. || Carden-
cha, 1.* acep.

II
Mazorca del cardo sil-

ESCO
vcstre, que sirve para cardar la eeda.

II
Amér. En Chile, mazo de pelo a ma-

nera de cerda que salo en el pecho al

guanajo cuando ya puede ser padre.

II de ámbar. Hierba exótica, anual, de
la familia de las compuestas, con ta-

llos ramosos, hojas sentadas con lóbu-

los oblongos y flores de corola purpú-
rea a veces rósea o blanca, con olor

parecido al del ámbar.
ESCOBILLADO, DA. p. p. do Escobillar.

II m. Amér. En Cuba, escobilleo.

ESCOBILLADOR, RA. adj. Que escobilla.

Ü. t. c. s.

ESCOBILLADURA. f. Pint. Acción y
efecto de escobillar.

ESCOBILLAR, (de escobilla), v. a. Pint.

Levantar el polvo de los techos, pa-

redes, etc., que han estado pintii/-

dos al temple, antes de pintarlos de
nuevo. II

Amér. En Chile, acepillar, 2.*

acep. II
fig. Amér. En Cuba y Chile,

batir ligeramente el suelo, en el baile

o danza, como ejecutando con el pie la

acción de acepillar.

ESCOBILLEO, m. Acción y efecto de es-

cobillar.

ESCOBILLÓN, (aum. de escobilla), m.
Artill. Instrumento que sirve para lim-

piar los cañones. Se compone de un
palo largo, que tiene en uno de sus ex-

tremos un cilindro de poco menos diá-

metro que el a u-a del cañón, con cer-

das puestas alrededor, a modo de ce-

pillo o escobilla.

ESCOBINA, (del lat. scoblna). t. Serrín
que hace la barrena cuando se aguje-
rea con ella alguna cosa.

ESCOBINO. m. Escobo.
ESCOBIO. m. prov. Así. y León. Angos-
tura, hoz, garganta o paso estrecho en
una montaña. 1|

prov. Ast. Vericueto.
ESCOBO, (de escoba, mata), m. Mato-
rral espeso, como retamar y otros se-

mejantes.
ESCOBÓN, m. aum. de Escoba. || Escoba
quo se pone en un palo largo, para
barrer y deshollinar. || Escoba sin

mango, que sirve para limpiar los va-

sos inmundos. || Escoba de mango
muy corto. || Escoba, 2.* acep.

ESCOCEDURA, f. Acción y efecto de es;

cocer o escocerse.
ESCOCER, (del lat. excoquere), v. n.

Causar una sensación muy desagrada-
ble, parecida a la quemadura. Ü. t.

c. a.
II

fig. Producir en el ánimo una
impresión desagradable, tr. t. o. a.

||

V. r. Sentirse o dolerse. || Ponerse ru-
bicundas y con inflamación algunas
partes del cuerpo, especialmente las

ingles, por efecto de la gordura, el

sudor, etc.
ESCOCÉS, SA. adj. Natural de Escocia,

tr. t. c. s. II
Perteneciente a este país

de Europa.
ESCOCESA, (de Escocia). í. Mus. Danza
moderna escrita en movimiento mode-
rado y en compás de dos por cuatro,
perteneciente al grupo de las protéti-
cas binarias.

ESCOCIA, f. Bacalao de Escocia.
ESCOCIA, (del lat. scotía, y éste del gr.
skotía, de skotos, sombra), f. Arq.
Moldura cóncava, generalmente entre
dos toros, y más ancha en su parte
inferior.

ESCOCIANO, NA. adj. ant. Escocés. Api.
a pers., usáb. t. c. s.

ESCOCIMIENTO, (de escocer), m. Esco-

zor.

ESCOCHIZAR. (de es y cochizo), v. a.

Min. Rebuscar el mineral de plomo o
cobre que so halla esparcido en los te-

rrenos.
ESCODA, (de escodar, 1." art.). f. Art.

y Of. Especie de martillo, con corte en
ambos lados, para labrar piedras y
picar paredes.

ESCODADERO. (de escodar, 2.' art.).

m. Mont. Sitio donde los venados y
gamos dan con la cuerna para desco-
rrearla.

ESCODAR, (del lat. ex, de, y cubttus,

codo). V. a. Art. y O/. Labrar las pie-

dras con la escoda.
ESCODAR, (del lat. excutére). v. a.



ESCo
Mont. Sacudir I& nicrnik, los animales
que la tienen, contra los árboles o las

piedra.», para d- - rr»"arla.

ESCODEGINO. ni. t ir. instrumento qui-

rúrifico parecido a un bisturí recto, y
ruva punta termina c-omo la do las na-

T.iia& de afeitar.

ESCOFIA 1. Cotia.

ESCOFIADO, DA. p. p. de Escoflar. ||

ndj. ant. Aplicábase al que traía cofia

en la cabcxa.
ESCOFIAR. T. a. Poner la cofla en la ca-

b<-ta o adornarla con «Ua. Ü. t. c. r.

ESCOFIETA. (dt< cc^^tia). í. Antiguo to-

cado mujeril compuesto do fjasas y
(trcis faeneros semejantes, ii ant. Cofia

o rcdciilla. 11
Amér. Kn Cu»)*, gorro

(|U<> .<o suele poner a los niílos.

ESCOFIETERO, RA. ni. y í. Persona que

haiv o vendo e.'scofietas.

ESCOFIN. m. Cofín.

ESCOFINA, (del lat. »enh]na). i. Espe-

cie de lima, de dientes gruesos y
triantrularer. que sirve para desbas-

tar. II
de ajustar. Carp. Instrumento

de hierro o ftc<ro. do que usan los oar-

pinteíos para trabajar e i|;ua'.ar las

pietas en el cepo de ajnstar. Gcneral-

mtnto es un cuadrilongo sin maügo,

recio y como do unos dos decímetros

de larijo.

ESCOFINAR. T. a. Limar con escofina.

ESCOFIÓN. ni. aum. de Escofia.
i|

Gar-

vín.

ESCOGEDOR, RA. adj. Que escoge.

r. t. c. s.

ESCOGENCIA. f. ant. Escogimiento.

ESCOGER, (del lat. ez y cnlllgere. co-

ger). T. a. Tomar o elegir una o más
cosas entro otras.—R*"!?. Kscoor.K del,

en, de entre el vwntón;—entre rana*
cosan

;

—para, por e>po»a.

ESCOGIDAMENTE, adv. m. Con acierto

y discernimiento. II Cabal y perfect»-

menbe ; con excelencia.
ESCOGIENTE, p. a. de ElCOger. Que
papoge.

ESCOGIMIENTO, m. Acción y efecto de

e.srocer.

ESCOGOLLADO, DA. (do e» y cogollo).

adj. ant. fig. rfano, airoso, locano.

ESCOLA NÍA. f. Conjunto o corporación

de cscolanos.
ESCOLANO. (de eteuela). m. Cada uno

i'.e 1 s n'.üo-, ipie Fe educaban en loa

II. f ' Aragrtn, Cataluña y
^ 1 -1 servicio del culto, y
:.r:r ;iara el canto.

ESCOLAPIO, PÍA. adj. Perteneciente a
la orden de las l'.scuo'as Pías. || m.
Clíri^'o recular del orden de las Es-

cuelas Pías, destinado a la ensefianca

do la juTonttid. II
Persona que asiste

romo estudiante a ¡as Escuo'as Pías.

ESCOLAR, (del lat. nrholáriii). adj.

Pertcncciento al estudiante o a la

escuela.
II

m. K'tudlante que cursa

y signo !as esrucln.-i. n ant. Nlgr»
manta. I .-Im^r. .N.in.bre que se da en
Cuba a nv. '• ' '

' ""^r d« la* Antillas.

Es gris ' -O esoamaa erita-

dan de p'. 'nde. y mide unos
ní-ho d'' ; rgo.

ESCOLAR. nlárf). t. n. Co-

lar, J • :. Ü. t. c. r.

ESCOLARIKu. na :• «•«foíar. 1." art.).

adj. ant. Escolástico.

ESCOLÁSTICA, (del lat. $fhola*t\ca). f.

Escolasticismo.
ESCOLÁSTICAMENTE, adv. m. En tér

m:r
do

E8C0

; ; a la manera y uso

'O. fde fteolAitico). m.
I'ind Media, cristia-

! la que do-

ni; > libros do
.^r' n Iní f' .<•

pee'tivtiri

ritu exi-I

trinos. «•. ... ., ..

«iimn T ! li. ".

ESCOLÁSTICO. CA. (del lat. >rholait\-

fui), adj. IVr*<'neoiento a la* ««^eu*-

la^ o a Ir'í «nie ectiKÜan en • IKf .

"

Pertenciente a la filc-TÍÍa r-.olAs'i-

ca, «1 maestro qoe !a enseúa o al que
la profesa. Api. a pers., 4. t. r. s. i

ESCO
Dícese de la teología fundada en la

filii.sofia escolástica.
ESCOLOO. m. ant. Rescoldo.

ESCOLETA, f. Amfr. Kn Méjico, banda
do miisioos formada generalmento por
aficionados.

ESCOLECIASIS. ( I. 1 pr. iikólfk¡a»l$, pro-

ducción de L'u ino-i). f. I'at. Nombre
comiSn n las erifi-rmeda<.ios determina-
das por !a presencia do gusanos en el

tubo digestivo.
ESCOLECITA. (del gr. tkólfx. ikoi, gu-
sano, lombrií). f. Miner. Silicato hi-

dratado do nliimina y cal y un poco de
Kopa en cantidad variable.

ESCOLECdFAGO, GA. (del gr. ikóléx.
ikot. gusano, lombriz, y jiluígnmni, co-

mer), ndj. Znnl. Díoe.'w de los animales
ono HP nutren hiibitu;ilment'' de gusanos.

ESCOLESITA. f. Mifirr. Escolecita.

ESCOLEXEROSA. (del gr. nkóléx. gusa-
no, lombrií, y xérón. seco, rígido), f.

Mivr. Silicato de alúmina y cal, Ta-

riedad blanca de vernerita.
ESCOLIADOR, m. El que escolia.

ESCOLIAR, v. a. Poner escolios a nn*
obra o escrito.

ESCOLIASTA, (del lat. ucholiaftet. j éa-

te del cr. uchnliantfK). m. Escoliador.
ESCOLIMADO. DA. adj. fam. Muy deli-

cfldo V endobV Díí^-pe do las personas.
ESCOLIMOSO, SA. (del lat. teolf/mn», y
dst« del pr. skó'.i/mn», cardo silvestre),

adj. fam. Descontentadito, áspero,
poco sufrido.

ESCOLIO, (del lat. teholXon. y íst« del

pr. tcholion. comentario: de rehoíf. es-

eue'a). m. Nota que so pone a nn t«zto
para explicarlo. ' .\ilvcrtencia nue se

relaciona con una proposición demos-
trada y en la que so expone alguna de-

ducción o regla títil. ü Lit. Nombro
dado a las canciones que los griegos
imrroTisahan en las orgfas.

ESCOLIOSIS. ídel gr. tknlió*. tortuoso,
sinuoso), f. Pat. Desviación lateral
del raoiiis.

ESCOLIOTICO, CA. adj. Pat. Pertcnc-
eionte o relativo a la escoliosis.

ESCOLOPACIDAS. (del lat. leolópax.
chocha), f. pl. Zool. Familia de aves
laneudas onro tipo es la chocha.

ESCOLOPENDRA, (del lat. teolnprndra,
y (^sto del pr. 'l-nlóp^'nriro ). t. Ciento-
pies. H Lengua de ciervo, planta, f

Zool. .\nólido marino vermiformo do
unos tres dei^ímetros do lareo. de color
verde irisado, con tentáculos cortos,
cuerpo casi cilindrico y guarnecido en
cada anillo de dos grupos simítrieos
do eerdillas qu« sirven al animal para
nadar.

ESCO LO PISA, (del gr. ik^lop». estaca,
objeto piintiapndo). f. Cir. 8ntnra de
forma esfwi.il que existe en el cráneo.

ESCOLOPOMAQUERIO. (del gr. tkólop».
opoi. instrnmonto do cirugía, y ma-
rhnírinn. cuchillo), m. Cir. Especie de
bisturí larpo r eneorvado.

ESCOLOPSIA. f. Cir. Escolopltt. qoe es
e>omo debo docir«c.

ESCOLOTOS. (del gr. ikólofoi). m. pl.
fíif'. Escitas.

ESCOLTA, (do ei(oltar). f. Partida de
soldados o embarcación destinada a es-
coltar. '' Persona o personas que aeom-
Íiaflan a otra n otras.
COLTAR. fdol lat. fz y correcíum. p.
p. d« enrrigfrr. rndoreiar ; en ital.
tcortare). t. a. Respuardar. convoyar,
conducir una persona o cosa para que
camine sin riesgo, t Acorapafiar a una
más personas.

ESCOLLAR. T. a. «nt Desollar. Ciáb.
t. c. r. r T. n. fip. ' .le, fra-
casar o friutmrM> .l,er tro-
nofado ron ai -.m, „:,..

ESCOLLERA. m ital. seo.
gUfra, do tr 1. f. Obra he-
1 ha con px .i.- ...¡íu sin orden
al fondo del apna. para formar un
dique de drfen<!ft contra el oleaje, para
servir de cimiento a nn muelle, o para
r. - "i.irilar el [.;• de otra obra de la
ai>;-in de las r'.rrientos.

ESCOLLO, (del lat. tcopútu$). m. Pe-
fluco qno está debajo del agoa o a

ESCO 699
las orillas del mar, y no se desoubr»
bien. 11 Ak', Peligro, riesgo.

ESCOMBRA, f. Acción y efecto de es-
combrar.

ESCOMBRAR, (del lat. ex, fuera, y el b.
lat. icomirui, barrera), v. a. Desemba-
raxar de escombros un ' "i de-
jarlo Llano y det^iK'iad'. loa
racimos d« pasan las i. a^ y
desmedradas. |j flg. üeseiiii arüLar, lim-
piar.

ESCOMBRERA, f. Sitio donde se echan
los escombros o des<.chos de una mina.

ESCOMBRESOCO. (de etcombro. y del
lat. etoi, cierto pez), m. Zool. Peí ma-
lacopteriijio del Mediterráneo.

ESCOMBRO, (do cicombrar). m. Desecho,
broza y cascote que queda do una obra
de albaüilcría o de un edificio arrui-
nado o derribado. O Desechos de la ex-
plotación de una mina o una cantera.
I Pasa menuda y desmedrada que bo
separa de la buena y se vendo a me-
nor precio, la cual suelo usarse pa-
ra hacer vino

ESCOMBRO, (del lat. tcomhrxu). m. Ca-
balla.

ESCOMEARSE, (del lat. ex j commejére.
orinar), v. r. ant. Padecer estangurria.

ESCOMENDRIJO, m. Criatura ruin y dea-
medrada.

ESCOMERSE, (del lat. excomedire: d«
fx intcn». y comediré, comer). . r.

Irse gastando poco a poco por el uso o
el roce una cosa soliera; como los me-
tales, las piedras, las maderas, «te.

ESCOMESA. f. ant. Acometimiento, 1.»

acep.
ESCONCE, (quizá del m. or. qno el fr.

coín; del lat. cuiiéui, cuña), m. Án-
gulo entrante o saliente que interrum-
pe la dirección general de aJguna cosa.

ESCONDECUCAS, (do esconder y cu-
ca;, m. prov. Ar. Escondite, 2.* acep.

ESCONDEDERO, m. Lugar o sitio opor-
tuno [..Trn esconder o guardar algo.

ESCONDEDRIJO. m. ant. Escondrijo.
ESCONDER, (do esconder. 2.' art.). m.

Escondite, j.» acep.
ESCONDER, (de atconder). t. a. Encu-

brir, ocultar, retirar de lo público
una cosa a lugar o sitio aecreto. Ü. t.

o. r. II fig. Encerrar, incluir y conte-
ner en si una cosa que no es manifies-
ta a todos. — Rég. EscoxDtBst a la
p-Tsi'cuciún ; — de alguna cota; — en
rualíjiíirr »ifío .— entre malas.

ESCONDIOAMENTE. adr. m. A escon-
didas.

ESCONDIDAS (de escondido, p. p. de
etcnndf^). (A), ni. adv. Ocultamente.

E6C0NDIDIJ0. m. ant. Escondedrljo.
ESCONDIDILLAS (de escondida»). (A).

ni. adv. üiulíamcnte; con cuidado y
ro'crv.-k para no ser visto.

ESCONDIDO, (do esconder). (En), m.
adv. Escondldamente.

ESCONDIMIENTO, (de esconder). m.
OcuitQcMn y encubrimiento de una cosa.

ESCONDITE, (do esconder), m. Escon-
drijo.

II
Juego de muchachos, en el que

un"-) '" ecoonden y otros buscan a los

E. ) m. Lugar oculto y reti-

' para esconder y guardar
i-'\ . ;

' • ;ria cosa.
ESCONJURO, m. ant. Conjuro.
ESCONTRA. prep. nnt. Contra, 3.* acep.
ESCONZADO, DA. adj. Que tiene esconces.
ESCORA, r. Escoda.
ESCOPARIA. ;i hit. »r*;>.7 f < -oba>.

f. B ida
en In i. y
fe u t .

ESCOPAKINA 'm.

Materia C' ''M-

ruii.i. <nie fcc •- la

efciipiria.

ESCOPECINA. f. ant. Escupitina.

ESCOPELISMO. íd> ' ' ' ...mu», y
^ste del pr. »i "•

tnrJ-> r".-?»' " fo-

,
co-

do.
'ina

fi¡p/-rsi;'-i •» i-i'ii'.», j'i.j^i» ¡m es-

terilidad de las tierrao.
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ESCOPERADA. f. Mar. Tabla, tablón o

pieza que calaba las cuadernas por

8US reveses o extremos altos, para

impedir que el agua se introdujese y
descendiese por entre ellas. II

Mar.

Tablón rasante con la cubierta, cuan-

do no hay trancanil, que cubre todo

el grueso "del costado como una rtgala.

ESCOPERADURA. f. Mar. Escoperada.

ESCOPERO. m. Mar. Pedazo de zalea,

envuelto y clavado en el extremo de

un asta, para dar brea o alquitrán a

los costados, costuras, etc., de un buque
ESCOPETA, (de! b. lat. sclopetum, y és

te del lat. scloppus, ruido de los carri

líos desinflados repentinamente). _
f

Arma de fuego, con uno o dos caño
nes, de siete a ocho decímetros de lar

go y dos centímetros próximamente
de grueso, montados en una caja de
madera, donde van las llaves para
disparar. || V. Piedra de escopeta.

||
de

pistón. La que se ceba con pólvora ful-

minante encerrada en una cápsula o

pistón.
II

de viento. La que dispara la

bala por medio del aire comprimido
artificialmente dentro de la culata. ¡|

Aquf te quiero, escopeta, frs. fig. y
fam. con que se da- a entender que ha
llegado el caso apurado de vencer una
dificultad, o saür de un lance arduo
que ya se temía.

ESCOPETAR, (del b. lat. scopitare, y
éste del lat. scopdre, barrer), v. a.

Min. Cavar y sacar la tierra de las mi-
nas de oro.

ESCOPETAZO, m. Tiro que sale de la
escopeta. || Herida hecha con este
tiro.

ESCOPETEAR, v. a. Tirar repetidos tiros

de escopeta. 1|
v. rcc. fig. y fam. Diri-

girse dos o más personas alternativa-
mente y a porfía cumplimientos y li-

sonjas, o, por el contrario, claridades
e insultos.

ESCOPETEO, m. Accióa de escopetear
o escopetearse.

ESCOPETERÍA, (de escopetero), t. Mi-
licia armada de escopetas. H Multitud
de escopetazos.

ESCOPETERO, m. Soldado armado de
escopeta. || El que, sin ser soldado,
armado con escopeta, acompaña a los
que viajan, dándoles escolta. || El que
fabrica escopetas.

|{ El que las vende.
ESCOPETILLA. (dim. de escopeta). í.

Cañón muy pequeño cargado de pól-
vora y bala, con que se rellenaba una
especie de bomba.

ESCOPETON. ra. aum. de Escopeta.
ESCOPLADORA. f. Amér. En Chile, má-
quina para escoplear.. Debiera decirse
escopleaflora.

ESCOPLEADURA. (de escoplear), f.

Corte o agujero hecho a fuerza de es-
coplo on la madera.

ESCOPLEAR. V. a. Hacer corte o aguje-
ro con escoplo en la madera.

ESCOPLO, (del lat. scalprum). m. Carp.
Instrumento de hierro acerado con
mango de madera, de unos tres de-
címetros de largo, sección de uno a
tres - centímetros en cuadro y boca
formada por un bisel. || de alfajfa
entera. Carp. Aquel con que los car-
pinteros trabajan esta clase de ma-
deros.

II
de fijas. Carp. Escoplo muy

estrecho que sólo sirve para escoplear
las cajas en que se meten las fijas.

||

de media alfajía. Carp. Aquel con que
los carpinteros trabajan esta clase de
maderos.

ESCOPO, (del lat. scOpus, y éste del gr.
skopós). m. ant. Objeto o blanco a que
UTO mira y atiende.

ESCOPOLAMINA. (de escopolia y ami-
na), í. Qiiim. Alcaloide que se estrae
del bi'leño ntgro.

ESCOPOLEINA. f. Quím. Alcaloide es-
traído por Langgard de la raíz de una
especie de escopolia Uamadí scopolia

japónica o belladona del Japón.
ESCOPOLIA. (de Scopoli, n. pr.). f.

Bot. Género de plantas solanáceas, her-

báceas, de hojas espesas, flores con co-

rola en forma de campanilla o embudo

ESCO
y fruto en cápsula, cuyas especies se

cultivan como plantas de adorno.

ESCOPULADO, DA. (del lat. fcopúla,

escobilla), adj. Zool. Que lleva un co-

pete de pelos rectos.

ESCOPULA ría. (del lat. tcopúla, esco-

billa), f. Bot. Planta orquídea del

Cabo.
ESCORA, (del ingl. Bcore, hoy shore,

ribera, puntal), f. Mar. Linea del fuer-

te.
II
Mar. Cada uno de los puntales

que sostienen los costados del buque

en construcción o en varadero, jl
Mar.

Inclinación que toma un buque al ce-

der al esfuerzo de sus velas.

ESCORACRASIS. (del gr. skór, excre-

mento, y akrasia, incontinencia), f.

Pat. Expulsión involuntaria de los ex-

crementos.
ESCORANZO. m. Zool. Pez del lago de

Scutari.
ESCORAR. V. a. Mar. Apuntalar con es-

coras.
II

Amér. En Cuba, apuntalar,
sostener. ||

v. n. Mar. Inclinarse el

buque por la fuerza del viento. |¡
Mar.

Hablando de la marea, llegar ésta a
su nivel más bajo. ||

Amér. En Hondu-
ras, ocultarse, esconderse en un rincón.

ESCORBÚTICO, CA. adj. Perteneciente
al escorbuto.

ESCORBUTO, (del sueco skorbing). m.
Enfermedad general y epidémica, ca-

racterizada por hemorragias múlti-

ples, trastornos gastrointestinales y
caquexia progresiva.

ESCORCEÍNA. f. Quim. Producto en que
se transforma la escorcina cuando se

expone húmeda a la acción del gas
amoníaco.

ESCORCINA. f. Quím. Substancia amor-
fa que se obtiene de la combinación
de la esculetina con el hidrógeno na
cíente.

ESCORCHADO, DA. p. p. do Escorchar

II
adj. Blas. T. Lobo escorchado.

ESCORCHAPÍN, (del ital. scorciapino)
m. Mar. Embarcación de vela que
servía para transportar gente de gue
rra y bastimentos.

ESCORCHAR, (del b. lat. excorticare
de ex priv. y cortex, ícem, corteza)
V. a. Desollar.

ESCORCHE, m. ant. Pint. Escorzo.

ESCORDEINA. f. Quím. Escordínina.
ESCORDININA. f. Quím. Principio ac-

tivo muy amargo que existe en el es-

cordio.
ESCO R DIO. (del lat. scordlum, y éste

del gr. skordion). m. Bot. Hierba de
la familia de las labiadas que se em-
plea en medicina como sucedánea del

camedrio. Vive en terrenos húmedos y
, alcanza una altura de dos decímetros;

su tallo es ramoso y velludo, sus hojaf
elípticas y dentadas, y sus flores de co-

rolas azules o purpúreas.
ESCORIA, (del lat. scoría). í. Substan-
cia vitrea que sobrenada en el cri-

sol de los hornos de fundir metales,

y procede de la parte menos pura de
éstos unida con las gangas y funden-
tes.

II
Materia que suelta el hierro

candente, al ser golpeado por el mar-
tillo.

II
Lava esponjosa de los volca-

nes.
II

fig. Cosa vil, desechada, y ma-
teria despreciable, de ninguna esti-

mación.
ESCORIÁCEO, A. adj. Min. Semejante
a la escoria.

ESCORIACIÓN, f. Excoriación.
ESCORIAL, m. Sitio donde se han echa-

do o se echan las escorias de las fá-

bricas metalúrgicas. || Montón de es-

corias.
II
Terreno ya labrado y cavado

donde se han beneficiado minas de oro,

I)hit.'» u ( tros metales.
ESCORIAR, (del lat. excoriare, des-

ollar). V. a. Excoriar.

ESCORIAZANO, NA. adj. Natural de Es-
coriaza, villa de la provincia de Gui-
púzcoa, ü. t. c. s. II

Perteneciente o
relativo a esta villa.

ESCORIFICACIÚN. í. Quim. Acción y
efecto do escorificar. ||

Quim. Opera-
ción que se ejecuta antes de la cope-
lación propiamente dicha en loa mine-
rales de plata, y que tiene por objeto

ESCO
combinar con plomo la plata de la

substancia que se ensaya.
ESCORIFICADOR. m. Quim. Ctil de ba-

rro refractario que se emplea para
efectuar la escorificación.

ESCORIFICAR, (de escoria y el lat. fa-

ceré, hacer;, v. a. Quim. Eeducir a
escorias.

ESCO R i FORME, (de escoria y forma).
adj. De aspecto de escoria.

ESCURIR. V. a. ant. y prov. Sant. Es-

currir, 4.' acep.
ESCORLO MITA. f. Miner. Silicotitana-

to de cal y óxido férrico.
ESCORODITA. f. Miner. Arseniato de
hierro prismático.

ESCORObOSMiNA. f. Quim. Cistlna.

ESCORPENA. í. Escorpina.
ESCORPERA. í. Escorpina.
ESCORPINA, (del lat. scorpaena). í.

Zool. Pez del orden de los acantopteri-
gios, de unos dos decímetros de largo,

color fusco por el lomo y rojo en todo
10 demás, cabeza gruesa y espinosa,
una sola aleta dorsal casi dividida en
dos partes, vientre grande y cola re-

donda. Vive en las costes y su carne
es poco apreciada.

ESCORPIO, (del lat. scorplus). m. Astr.

Escorpión, 6.' acep.
ESCORPIOIDE. (del grr. tkorpioeidés ;

de skorpios, escorpión, y eídos, for-

ma), f. Alacranera.
ESCORPIÓN, (del lat. scorpío, onem). m.

Alacrán, 1.* acep. 1] Pez muy parecido
a la escorpina, pero de mayor tamaño
y de color rojo. Vive en alta mar.

||

Antigua máquina de guerra, de figu-

ra de ballesta, de que usaron los an-
tiguos para arrojar piedras. Diósele
este nombre porque la especie de te-

naza con que agarraba las piedras
parecíase a los palpos del escorpión.

11
Instrumento formado de cadenas

con unos garfios retorcidos como la

cola del escorpión, y con el cual

se azotaba a los mártires. ||
Boca,

lengua de escorpión.
||

Astr. Octavo
signo del Zodíaco, de 30 grados de
amplitud, que el Sol recorre aparen-
temente al mediar el otoño. ||

Asir.

Constelación zodiacal que en otro
tiempo debió coincidir con el signo de
este nombre ; pero que actualmente,
por resultado del movimiento retró-
grado de los puntos equinocciales, se

haUa delante del mismo signo y un
poco hacia el oriente.

||
pl. Zool. Es-

corplonfdeos.
ESCORPIÓN I DÉOS, (del m. or. qae es-

corpiónido). m. p!. Zool. Orden de
araenoideos que comprende los escor-
piónidos y otras familias afines.

ESCORPIÓNIDO, DA. (de escorpión, y
el gr. eidos, forma, aspecto), adj. Zool.
Semejante al escorpión. Ü. t. c. s. m.
II m. pl. Zool. Familia de araenoideos
escorpionídeos, cuyo tipo es el escor-
pión.

ESCORPIURO. (del gr. skorpios, escor-
pión, y ourá, cola), m. Bot. Planta
leguminosa cuya semilla se parece a
la cola del escorpión.

ESCORREDOR. (de escurrir), m. El me-
nor de los cauces que reciben las aguas
sobrantes de un riego.

ESCORROGIO, m. Amér. En Venezuela,
ser raquítico v despreciable.

ESCORROZO, m.'fam. Regodeo, l.« acep.
ESCORZADO, DA. p. p. de Escorzar.

||

m. Pint. Escorzo.

ESCORZAR, (del lat. ex y curtiáre, por
curtdre, acortar), v. a. Pint. Degra-
dar la longitud de un cuerpo, redu-
ciéndola a itenor espacio, según las

reglas de la ¡.erspectiva.

ESCORZO, (de escorzar), m. Pint. De-
gradación de una figura o miembro,
secrún las reglas de la perspectiva.

ESCORZÓN, m. Escuerzo.
ESCORZONERA, (del ital. scorzonera:
de scorza, corteza, y ñera, negra), f.

Bot. Hierba de la familia de las com-
puestas, cuya raíz carnosa y de cor-

teza negra se usa como diurético, y
también como alimento. Su tallo mide
de seis a ocho decímetros de alto y es



ESCO
erguido, rain' so y terminado *n pe-

dúnculo* de<niiiJot; lot hoja« con *bni>
•adoran, oti 1 ; . ;:i' y tk\go Tellosai por

U baje. V rila».

ESCOSA. ( . t»^'*<)*> P-

p. de ex V \$t. 6*
dice de ; > ^ »ni-

mal dorii' •chr^

ESCOSAR. (_ .V A$t.

CVnar de dar In. í ' i¡\ ln-mbr» de eahi-

ijuior •nimal d':: ••?;< o.

ESCOSCAR. T. a. aat. Oetcatpar.
fl
• r-

Gotearse.

ESCOTA, f. ant. Arq. Etcoclt. 3.* trC
ESCOTA, (del ncerl. icótr,. f. Mar. C»-

ÍK) con que sf catan Ins volat.

ESCOTA, f. prnT. .Va> . Efcod».
ESCOTAOIZO. ZA. h <

. ant. Uooiaje de
I., (i.:..

<,-f.il.!> . - • .'¡o.

ESCOTADO, OA. ¡ . j do Etcotar. I] adj.

¿.•-/f. V. Hoja escotada, y m. EtctU-
dura.

ESCOTADURA, i Ic efrotar. l.'«art.) í.

Corto he ho en la r^ pa por la parte iu-

perior. ¡ara a.- ii. Inrla al cuerpo. ||

Kn ! - • •
• - 'if armaí, f iiia debajo

de ' ira poderlos moTcr y
jug. 'a grande que m hace
en t-i i> .1... lie un toatr-- •'•% U»
tramoTa», a diferencia d> !

que es abertura pequeña,
que resulta on una co<a lun.i'i.j .?i«

cercerada ¡i'' n ' '1 > que parece como
alterada su í -rti.j m'5n T más regular.

ESCOTAR. T. a. Cortar y cercenar un»
cosa para acom'idarl&, de manera que
llegue a I-i n-cíida qn»* p<> necesita.

EscoTAa ' <?tc. g

Estraer . o la-

guna, a-. ace-

qu; a que
ha loión.

ESCOTA^ . T. a.

Pagar ia i-:»;'.'
•» . -. --a i,-e tuca a ca-

da ano d<' todo el onste hecho de eo-

miin acuerdo entre varias personas.

ESCOTE, m. Escotadura, y especialmen-
te la bocha en los restido* de mujer,

oua deja d-- ' -'•* -.-«t-* ri,.i n.-oV,., v

ae la e.-;

pcqueAoc
to T • •• -

las ;

eifí'

los ' - * >••-' "> iii-auiíiü

ESCOTE
c c .

por
acu' -

ESCOT>
en '

Tor
EácoT

'ir 2 • art.). m. Parte
li c»d* uno
. de común
-.Sí.

" hay
una

• i ma-

'bdj. Que oamü» a la

li).'' > ;,: . Tra coa* oa« le

rmbarav.. 'ir. Aplícase
al barco fj-.

ESCOTILLA -->;. f. llar.
Vm .

• uras que hay en
la* I '10. para el ser-
TÍ<-.,, ..

ESCOTILLÓN
ta o tra:
Cada un
eMTAari'>
•p par» <!

de salgan :í > • > :% <•

rM:r»onas o i>'<u
ESCOTIN ' '• r.'^f-,

K«
un

ESCOT ''

m. Pner-
o) «««lo. I

'
: -o del
ai»r

r don-
•»;aretcan

ESCOT

ra-
uco J V

m.
cor

I. de
.)). i.

• koloi. tinieblas).
O negrnsca del
propio de afro-

KS("R
ESCOZNETE. m pror. .Ir

to ron
'I

!•' ^'• ni'on l'i~

ESCOZOR - r

d.-.:

que afi:gc.

ESCRANQUIA. f. Bot. Planta legumi
nosa de América

ESCRIBA, (del lat. icriba). m. Doctor
e Lnt<5rpreto de la iey entre loa ju-

díos. |¡ fam. Escribano.
ESCRIBAN, m. ar.-. Escribano.
ESCRIBANA. 1. M-i-r d-l ^.crihano.
escribanía, f

oficina del i

protocolos y
tientes » su ofl'm. • isi-n-

torio.
II

Recado d. .-i-nerai-

mente compuesto i¡ vadera
y otras pics»s, ye- i pie o
pUtillo. I C»j» i>or' 'w vaina
par» las plumas, ^ ' con su
tapa pendiente de una ciata. La asa-
ban lo* escribanos y los niños d« la

escnel».
ESCRIBANIL. adj. fam. Propio de es-

cribanos.
ESCRIKANILLO. m. dim. de Escrltwno.

„ del agua. Escribano dol agua.
ESCRIBANO, (.dti b. Ut. icriftánu*. y
oíte del lat. icritia^. m. £1 qa« por
oficio publico eítá autoritado par» dar
fe de las escrituras y demás acto* que
pasan ante él. Los hay de varias cla-

ses; como escrlüano de cámar», del

rey, do proTiucia, del numero y ayon-
tumientu, etc. En el día los encarga-
dos de redactar, autoritar y custodiar
las escrituras son los notarios, que-
dando rcsTT&da la fe publica a los

escrioanot en las actuaciones judicia-

les. ,1 Secretario, ü Pendolista. || ant.
Ma<'>fri) d>> (?<-r;h;r o ii;acstro de es-

cuela. ,, ant. Eicribiente.
,
Awer. Nom-

bre 'lUo se da en (. ul'» a un pes ab-
dooiinal, algo cilindrico y con cola
ahop^uillad», que se cria en el mar de
las .Antillas. No es comestible, u acain-

paAadO. For. Kl que nombra el jues
para acompañar al que b» sido reca-
a»do.

ii
del agua. Arana pin-r.. r -i !a ¡.o-

quena, que en los est«D',

sos anda en continuo &•

bre el agua, haciendo ;«., , . ..^^.J

que parece qu« escribe, u Oe molde,
ant. Impresor, y d« provincia. Cada
uno de los del antiguo jutgado de pro-
vincia, ante quienes se actuaban los
ploit.,,.

ESCRIBIDO, DA. p. p. reg. de Escri-

bir, que sólo se usa, y con significa-

cion activa, en la loe. fam. lelO* y es-

cribido.

ESCRIBIDOR, (de escribir), m. »nt. Ea-
cntor.

, fam. Mal escritor.

ESCRIBIENTE. i.kl lat.

tem). ciim. IVr.'ina quf
CÍO copiar o piiner cu I.; ,

ajcnoK, o e<« ribir lo que *« dict*. g tu.

ant. Escritor, 3.* accp.

ESCRIBIMIENTO. m. aat. Aceidn de ea
cribir.

ESCRIBIR, 'del lat. »erihirt). t. a. R«-
[ r |j»labr»« o laia id«*a por
n ' aa o d« otroa aicpioa o
I . .« en pape!, o fB etí»!-
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ESCOTu!-..:.. . ... tkó(im: vértigo.
aturáimientoj. í. Pat. EKOtatflntA.

aiunto. dttd*
rua/fui<r uituma.
dítelo.

ESCRIÑO
t* o ra;

gU- ; ,-.
ob)«to praoioao.

.il^:.iCT Jitiu.- «n
par ewalquitr ron

m. O*
cosida

ESCRIPTO, TA, p. p. irr. ant. Escrito.

II
rn. Escrito.

ESCRIPTOR. RA. m. v f. ant. Escritor.

"SCRIPTURA. f. ant.' Escritura.
CRIPTURAR. V a. Escriturar.

L^CRIPTL'RARIO. Escriturarlo.

E ^ .eie

'.:u-

.-rii

r-^.i-, - ;i. . -,

pardax v i

escritas', f. • etcri-

tlllas.

ESCRITILLAS. f. pl. CriadiUaa de car-
nero.

escrito, ta. fdcl lat. »crt>':i» ). p. p.

trr. lie Etcriiilr. \\ V. Derecho, testamen-
to escrito. ,1 \. Dererho nn »»rritn I V.
Ley escrita.

¡ m .o
cual<{uiera papel 'r»
científica O ¡iterar.... • ^.. ,•>;..tato
O alegato en pleito o causa. || de agra-
vios, t'or. Aquel en que el apelante ex-
presa los n : '-.'nr recibido en
la s'Vtenci.i pi'ie qa« ésta
itr- r'vo'^'ie . 'I Asi estaba
f "' * % dispuesto I»

> 10. m. adr. Por

ESCHITUH, RA. .:. ! ::it. ícriptor. ír^m).
m. y f. I'.r-ona (juo e8cnt>e. | Autor de
obras cuentas o impresa*. | ant. Sa-
cretarlo, 3.* v 4.* aceps.

ESCRITORIO. ' (di Ut. teriptorivm).
m. Mueble ctrr.ido, con divisiones ea
su parte interior t>ara guardar pape-
les. Algunos tienen un tAblero sobre
el cual se e«cr.' <. Mabitacián donde
tienen sd '-

^ hombres de
negocios. [ ravct** o r»-
joncillos p:i:.. . v!»«. I Ea
Toledo, lonja n - *« ven-
den por mavor .- ;•»».

ESCRITORISTA. n.. ..... ,., .,..« por ofi-

cio h»''ía escritorios.
ESCRITORZUELO, LA. m. y f. dim.
despect. de Escritor.

ESCRITURA, (del lat. ifripíira). f.

Acción y ef'"'»'> d» e'-ri^ir. .Arte
de escribir. e:?---*- ins-
trumento [ ::0-

tario. f Ob . a».
siB. 1» SaK'r.; 1 Escriiura ..> liiblí».

r. t. en pl.

ESCRITURAR, r i r r. Acerrar y
a y lega'l

Eí> - rcrte-
rrf.

«I-

de
d'.iarar % <.i. ....... ia dai,'ratia K^ori-
tura V ha ad'juirido grande inteli-
prncia d.- la Biblia.

ESCROBICULO. (del lat. icrohieúlut.
d:m .¡o «rro6i*, hoyo). m. .iinaf. taca
drl ettflmaqfl.

r-' ' -
.

- ^ - • ;..).

. -u-

dad.-».

ESCROCdN r*. -t^.' Sobrevesta.
ESr°í»r... - . • . -- - • - ,j,^

le

RIÑA. f. Qvim. gubstan-
.'.:.. .!> I* eapo-

£:>>

:x botAni-



702 ESCU
ESCROFULARINA. f. Quím. Substancia
que cristaliza en escamas amargas,
obtenida por Waltz de la especie de

cscrofuLaria llamada en botánica scro-

fularia noilosa.

ESCROFULARINEO, A. adj. Escrotula-

ESCROFÚLIDE. (de escrófula y el gr.

eidog, forma, aspecto), f. Pat. Nom-
bre de toda afección de la piel o de
las mucosas, que se desenvuelve bajo
la influencia de la escrófula.

ESCROFULISMO. m. Escrofulosls.

ESCROFULOSIS. f. Pat. Conjunto de
afeccionca a las que la escrófula im-
prime un sello especial.

ESCROFULOSO, SA. adj. Pat. Pertene-
cinnte a la escrófula. || Pat. Que la

padece. Ü. t. c. s.

ESCRÓFULOTUBERCULOSIS. f. Pat.
Forma de tuberculosis que se mani-
fiesta en los individuos escrofulosos.

ESCROTAL. adj. Perteneciente o relati

To al escroto.
ESCROTO, (del lat. scrotum). m. Anat.
Bolsa formada por la piel que cubre
los testículos y las membranas que en-

vuelven a éstos.

ESCROTOCELE. (de escroto y el gr. ké-

le, tumor, hernia), in. Pat. Hernia del
escroto.

ESCRUCHANTE, m. pop. Amér. En la

República Argentina, ladrón que pe-

netra en un domicilio, por la astucia
o 1« violencia.

ESCRUDIHAR. (del lat. scrutinüre). v.

». Escudrifltr.

ESCRUPULEAR. v. n. ant. Eícrupullzap.
ESCRUPULETE. m. fam. dim. de Es-

crúpulo.
ESCRUPULILLO, (dim. de escrúpulo).
m. Bolita de metal u otra materia
que se pone dentro del cascabel para
que suene.

ESCRUPULIZAR, v. a. Formar escrúpu-
lo o duda.

—

Rég. Escbxjpülizab en pe-
queneces.

ESCRÚPULO, (del lat. scrupülum., dim.
de scrupus, piedra), m. Duda o recelo

que punza la conciencia sobre si una
cosa es o no cierta, si es buena o ma-
la, si obliga o no obliga; lo cual pro-

duce inquietud y desasosiego en el

ánimo. ||
Escrupulosidad. || China que

se introduce en el zapato y lastima
el pie.

II
Astr. MlniAo, 1.* acep. ||

Farm. Peso antiguo equivalente a
24 gramos o 798 miligramos. || fig.

Asco, repugnancia. || de Wlari-gargajo.

fig. y fam. Escrúpulo ridículo, infun-
dado, extravagante y ajeno de razón.

II
de monja, fig. y fam. Escrúpulo ni-

mio y pueril,

ESCRUPULOSAMENTE, adv. m. Con es-

crúpulo y exaotitt:'!. {[ Con esmero en
lo que se ejecuta o emprende.

ESCRUPULOSIDAD, (del lat. scrupulo-
sltas, átem). í. Exactitud, minuciosi-
dad en el examen de las cosas y en
el cumplimiento de lo que uno tiene a
su cargo.

ESCRUPULOSO, SA. (del lat. scrupu-
lósiis). adj. Que padece o tiene es-

crúpulos. Ü. t. o. s. II Dícese de lo que
causa escrúpulos. ||

fig. Exacto.
ESCRUTADOR, RA. (del lat. scrutd-

tor, órem). adj. Escudriñador o exa-

minador exacto de una cosa. || Dícese
del que escruta los votos en las elec-

ciones o en otros actos. Ú. t. c. s.

ESCRUTAR, (del lat. scrutáre). v. a.

Reconocer y computar los votos que
por medio de bolas, papeletas o en otra
forma, se han dado para elecciones u
otros actos.

ESCRUTINIO, (del lat. scrutiiñum). m.
Examen y averiguación exacta de una
rosa para saber lo que es y formar
juicio de ella. |1

Acción y efecto de es

crutar.
ESCRUTIÑADOR, RA. (de escrutinio).

m. y f. Examinador, censor que reco-

noce' una cosa haciendo escrutinio ele eUa.

ESCUABEA. f. Bol. Especie de acanto

de África.
ESCUADRA, (del lat. ex y quadráre, de
quadrus, cuadro), f. Instrumento de

ESCU
metal o madera, de figura de trián-

gulo rectángulo, o compuesto tan sólo

do dos reglas que forman ángulo rec-

to.
II
Pieza de metal, con dos ramas en

ángulo recto, para asegurar las en-

sambladuras de las maderas. j| Cierto
número de soldados mandados por un
cabo.

II
Plaza de cabo de este número

de soldadoa.
jl
Cada una de las cuadri-

llas que se forman de algún concurso
de gente. ||

Conjunto de buques de gue-
rra para determinado servicio. ||

Mil.

T. Cabo, jefe de escuadra.
|| de agrimen-

sor. Instrumento que sirve para trazar
en el terreno ángulos rectos o sus mi-
tades. Se compone de un cilindro o un
prisma octogonal de latón con ocho
hendeduras en sus paredes. ||

falsa,

o falsa escuadra. Instrumento com-
puesto de dos reglas movibles alre-

dedor de un eje, con el cual se tra-

zan ángulos de diferentes aberturas.

II
Sutil. Conjunto de buques de guerra,

generalmente pequeños, armados para
defender los puertos y laa costas o pa-

ra favorecer los desembarcos. ||
A es-

cuadra, m. adv. En forma de escuadra

o en ángulo recto. Cortar una piedra,

una plavcha a escuadra. || Fuera de es-

cuadra, m. adv. En ángulo oblicuo.
ESCUADRADOR. (de escuadrar), m.
Instrumento para abrir los canales a
las hachag de cera.

ESCUADRAR, (de escuadra), v. a. La-
brar o disponer un objeto de manera
que sus caras planas formen entre sí

ángulos rectos.
ESCUADREO, (de escuadrar), m. Ac-
ción y efecto de medir la extensión
de un área en unidades cuadradas

;

como varas, metros, leguas, kilóme-
tros, etc.

ESCUADRÍA, f. Las dos dimensiones de
la sección transversal de una pieza
de madera labrada a escuadra. || ant.
Escuadra, 1.* acep.

|i
Mar. Y. Punto de

escuadría.
ESCUADRILLA, (dim. de escuadra), f.

Mar. Escuadra de buques menores de
guerra.

ESCUADRO, m. Escrita. || ant. Cuadro,
5.' acep.

ESCUADRÓN, (aum. de encuadra), m.
Mil. Una de las partes en que se divi-

de un regimiento de caballería. || Mil.

En lo antiffuo, porción de tropa for-

mada en fila.s con cierta disposición
según las reglas de la táctica militar.

II
Mil. En lo antiguo, parte del ejér-

cito compuesta de inf.infería y caba-
llería.

II
volante, ant. Mil. Cuerpo vo-

lante.

.ESCUADRONAR, v. a. Mil. Formar la

gente de guerra en escuadrón o escna-
dronoc.

ESCUADRONCETE. m. dim. de Escua-
drón.

ESCUADRONEAR, v. n. Escuadronar.
ESCUADRÓN ISTA. (de escuadrar), m.
Mil. Oñcial inteligente en la táctica
V en las maniobras de la caballería.

ESCUAGÜIL, (del mej. cscahuitl; de
eztli. sangre, y citahiiitl. árbol), m.
/lOTÍr.»Kn Méjico, escagüil.

ESCUAJERINGARSE. v. r. fam. Amér.
En Chile, descuajarlnoarse.

ESCUALIDEZ, f. Calidad de escuálido.
ESCUÁLIDO, DA. (del lat. fqualUus).
adi. Sucio, asqueroso. || Flaco, maci-
lento.

ESCUALINO, NA. adj. Zool. Parecido al

r?cunlo.
ESCUALO, (del lat. squálus). m. Cual-

quiera de los peces de aletas cartila-

ginosas, cuerpo fusiforme, escamas en

forma de tubérculos muy duros, cola

potente y boca grande en la parte in-

ferior de la cabeza y con muchos dien-

tes triangulares como el tiburón, el

tolln, la mielga, el cazón y la lija.

ESCUALOR, (del lat. squalor, órem).
m. Escualidez.

ESCUANIA. f. Bot. Planta malpigiá-
cea del Brasil.

ESCUATINA, (del lat. squatina, lija,

pez), f. Zool. Pez escnalino, algo pare-
cido a la raya, propio de los m^res

ESCU
cálidos. Se le llama también ángel d«
mar.

ESCUATINORRAYA. (de escuatina y
raya), i. Zool. Especie de raya del

Mediterráneo.
ESCU BILLA, f. Amér. En Colombia, es-

cobilla, 1.* acep.
ESCUBITOR. (del lat. excuhUor, órem,

centinela; de excubdre, pasar fuera la

noche, dormir fuera de casa), m. ant.

Soldado u oficial que velaba en el

palacio de los emperadores romanos.
ESCUCHA, (de escuchar), f. Centinela
que se adelanta de noche a la inme-
diación de los puntos enemigos para
observar de cerca sus movimientos,

jj

En los conventos de religiosas y cole-

gios de niñas, la que acompaña en el

locutorio, para oir lo que se habla, a
las que reciben visitas. || Criada que
duerme cerca de la alcoba de su ama
para poder oír si la llama. ||

Ventana
que estaba dispuesta en las salas de
palacio, donde se tenían los consejos

y tribunales superiores, para que el

monarca pudiera escuchar, cuando gus-
tase, sin ser visto, lo que se votaba
en ellos.

ESCUCHADOR, RA. adj. Que escucha.
ESCUCHANTE, p. a. de Escuchar. Que
escucha.

ESCUCHANO, «A. adj. ant. Decíase de
la persona que se ponía en escucha.

ESCUCHAR, (del lat. auscultare), v.

a. Aplicar el oído para oír. || Prestar
atención a lo que se oye. || v. r. Ha-
blar o recitar una cosa con pausas
afectadas.

—

Rég. Esctjchab con, en «i-

lencio.

ESCUCHIMIZADO, DA. adj. Muy flaco

v débil.

ESCUDADO, DA. (del lat. smdatus). p.

p. de Escudar.
|| m. ant. Soldado ar-

mado de escudo.
ESCUDAR. V. a. Amparar y resguardar
con el escudo. Ü. t. o. r. ||

Resguardar
y defender a una persona del peligro
que le amenaza.

||
v. r. fig. Valerse uno

de algún medio, favor o amparo, para
salir del riesgo o evitar el peligro que
le amenaza.

—

Rég. Escudarse con, de
la fe;—contra el peligro.

ESCU DERAJE. m. Servicio y asistencia
que hace el escudero como criado de
una casa.

ESCUDERANTE. p. a. ant. de Escude-
rear. Que escuderea.

ESCUDEREAR, v. a. Servir y acompa-
ñar a una persona principal como es-

cudero v familiar de su oasa.
ESCUDERÉETE, m. dim. de Escudero.
ESCUDERÍA. f. Servicio y ministerio

del escudero.
ESCUDERIL, adj. Perteneciente al em-
pleo de escudero y a su condición y
costumbres.

ESCUDERILMENTE, adv. m. Con esti-

lo y manera de escudero.
ESCUDERO, (del lat. scutarius). m. Pa-
je o sirviente que llevaba el escudo al

caballero en tanto que no usaba de
él.

II
Hidalgo, 1.* acep. |¡ El que me-

diante estipendio tenía la obligación
de servir' y asistir en determinadas
ocasiones a un señor o persona de dis-

tinción.
II
El que hacía escudos. ||

El
que está emparentado con una- fami-
lia ilustre, y reconocido y tratado co-

mo tal.
II

Criado que sirve a una se-

ñora, acompañándola cuando sale do
casa y asistiendo en su antecámara. ||

Mont. Jabalí nuevo que trae consigo
el jabalí viejo. II

de a pie. En la casa
real, mozo que sirve para Uevar recados.

ESCUDERÓN, (aum. de escudero), m.
despeet. El que intenta hacer máa
figura de la que le corresponde.

ESCUDETE, m. dim. de Escudo, 6.' acep.
|i Pedacito de lienzo en forma de es-

cudo o corazón, que sirve de fuerza en
los cortes de ropa blanca. En las so-

brepellices suele ser de encaje. II
Man-

cha que produce la lluvia en las acei-

tunas verdes, por donde éstas se da-

ñan y acorchan. Il
Nenúfar. H Injertar

de escudete, frs. Agr. Injertar una ye-

ma con parte de la corteza a que et-
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tá anida, cortada <ita en forma de
csfiido.

ESCUDILLA. (ü»I lat. icutella. dim. de
$rutra, nlla). f. V&sija auolia y Ae la

forma de uii:i tiudia cafcra, que sucio

UMir&o para mtvif ra ella la topa y
rl caldo. || Kii Galicia, cierta midida
mínima de granos. || Atnir. F.a Cuba,
taia scmicsférica {>ara te o café.

ESCUDILLAR, t. a. Kcbar en cscudi-

lla«, platos, etc., caldo o maujaret pa-

ra distribuirluR. || proT. Ar. Kchar el

caldo hirTÍendo sobre el pan con que
ce hace la sopa. || ü¿. Diapuuor y ma-
nejar uno las cosüs a sii nrlutrio, como
i íticra «inico ducfto de ellas.

ESCUDILLO, (dim. de eicuiioj. m. Oo-
blllla.

ESCUUITO. m. Escudillo. || En Cuba, do-

bla, 1.* iiccp.

ESCUDO, (del lat. icutum). m. Arma
defensÍTa que se llevaba en el brato
itquierdo para cubrirse y resi;uar-

darse de la* ofensivas. || Moneda an-
tigua de oro : entraban 6» on un marco,
10 mismo que loa coronas. || Peto duro.

11 Moneda de plata equÍTalente a diei
reales de vellón y que en el reinado
de Isabel II sirvió de unidad moneta-
ria. II

Escudo do arma». Chapa de
metal, en forma de escudo, que para
guiar la llave suele ponerse dolante do
la cerradura.

|i
Cabctal de la s&ngria.

I| &g. Amparo, defensa, patrocinio pa-
ra eritar algün daño. || .Im^r. En Chi-
le, moneda de oro de cint-o posos. Ij

Amér. En Cuba, dobU, 1.* acep. |{

Bltt*. y. Flanco del escudo. '\ Fií. Bó-
lido.

II
Mar. Espejo de popa, y Uar. Ta-

bla vertical que en loa botes forma
el respaldo del asiento de popa.

||

Mont. Espaldilla del jal>al(, pnrque le

sirve de defensa en los encuí-ntros que
tiene oon otros. || acuartelado. lUai. El

aue entá dividido en cunrteles. !|
burela-

0. lila». El que tiene dies fajas, cinco
de metal r cinco de color.

|i
cortado.

lila*. VA que está partido horizontal-
mente en dos partes iguales. U do
armas, lila», (^mpo, superficie o ea-

pacio de distintas figuras en que se

pintan los blasones de un reino, ciu-

dad o familia, ú enclavado. Hla». Es-

cudo partido o cortado, en qu« una
de las partes monta sobre la otra, y
aparece como enclavada en ésta.

||

tajado, blai. Escudo onbierto de sois

fajas, tres de metal j tres de color.
8i tiene cuatro u ocho se ha de espe-
cificar ao nümoro.

Ij
partido. Ul<u. El

que está dividiilo verticalmcnte en dos
partes ij^ualr^.

i

partido en, o por, ban-
da. lSla>. VA <iivi>1i(lo por una banda.
I

raso, lllcu. Kl pie no tiene adornos
o timbres.

,
tajado, lilaf. El que está

dividido dintrinnlmento ron una línea
que pasa defdo d ángulo siniestro del
jefe ni dicitrn '!•• la punta. || troncha-
do, lilai. KI i\nf ff divide con un* lí-

n«a diaconal tiriwla del án^^ulo diestro
di'l jofo al vin:i'4tro de 1* punta.

||

vergeteade. HlaM. El que s« compone
do dici o niá<i palos.

ESCUORINABLE. adj. Que paede es
cudrinarso.

ESCUORIAADOR, RA. (de tteudriñar).
adj. Que {¡-ik» •uriosidad por caber y
aji'irar Ini :i - cretas. C. t. e. a.

ESCUDRIÑAMIENTO, m. Aooióo y
efecto de c-ru.lra"iar-

ESCUDRINAR. ' i- tieutlrUlar). t. a.

Examinar, ir. t'...r.r y averiguar cui-

dadotJimcntc una cosa y su* circuna-
tanciaj.

ESCUDRINO, (del !«t íorvMtfum et-

oriitmio). m. anf F' ' '
'

*"

ESCUELA, (del la- 1

gr. teholi). f.
y-' o

donde ae da . 'n

priman*.

kétoUo. c^:

maeatro pri

prineipioi .v

i' L&aia 'juo •' i-','i o que
Conjunto de profctore*

•'.: ^ ü.i^ma . • -• ".arta. Q

ESCÜ
8i*tema literario o artístico. Ebccila
ciútica, romántiea: eüci'ei.a holande-
ta, vewciaiía.

|j flg. Lo que en algün
modo aUn'niona o da expcricnol*. Lo
KsccEi.A fl,' la dengracia: la esíCI'ELA

del munil".
,¡ pl. Sitio dondo eircaban

Ins estudio.4 (renerales. || Escuela nor-

mal. Aquella en que ge hacen los es-

tudios necesarios para obtener el ti-

tulo de maestro do primera ensefian-
ta.

II
Escuelas Pías. Orden religiosa de

clérigos regularos fundada a fines del

siglo ZTi por San José do Calasaot,
para dedicarse a la educación 7 a la

enaefianta do niños pobres. || Sat>er uno
toda la escuela, frs. Sabor toda* las

JifertnoiaB ile un e;i r.-;oiü gimnástico.
ESCUELANTE. •>'.. .<-„/a). m. Am*r.
En Colombia, escolar, 1." art., 2.*

acep. Es bariíantmo.
ESCUELERA, f. Amér. Kn Chile y Oa*-

teraala, maestra de escuela.
ESCUELERO, m. Anu'r. Kn Chile y Ona-
tomala. maestro de esciela.

ESCUERZO. I del lat. irortéut. de piel

arrugada), m. Sapo. || fam. Persona
flaca V dosmedriida.

ESCUEfAMENTE. adv. m. De una ma-
nera escueta.

ESCUETO, TA. adj. Descubierto, libre,

despejado, desembaraxado.
ESCUEZNAR. v. a. prov. Ar. 8*o*r los

cscjoxnos.
ESCULZNO. m. pror. Ar. Pierna de
nuer. C m. en pl.

ESCUIMPACLE. (del mejic. itzcuinpatli;

de izcuintli, perro, y patli, medica-
mento), m. Amér. En Méjico, especie
do hierba cana.

ESCUINCLE, m. Amér. En Méjico, es-

cuintle.

ESCUINTLE, (del mejio. izeuinUi). m.
Amér. Eu Méjico, perro callejero. ||

Muchacho.
ESCU LACEO, A. (do eieulo). adj. Bof.

Hlpocastáneo, 1.* acep. C. t. c. a. || f.

pl. üot. Hlpocastáneo, 2.* acep.
ESCU LATO. m. Quim. Compuesto salino
producido por la combinación del ácido
escülico con una base.

ESCULCA, (del lat. $culca). í. ant. Ea-
pí.i o explorador.

ESCULCAR, (de eteulea). r. a. ant. Es-

piar, inquirir, averiguar con dili-

gencia y cuidado. || ant. Amér. Ace-
char, ü Amér. En Colombia, Méjico y
República Argentina, registrar, 1.*

oci-p. Le tscruó /os bolíilloi.

ESCULETINA. (. Quim. Compuesto for-

mado metclando la esculina en baño
de María con una cantidad do agua
suficiente para disolverla, y a la que
se afiade un octavo de s.u Tolamen de
ácido sulfúrico.

ESCÜLICO, CA. (de fteulo). adj. Quim.
Ditese do un ácido obtenido por la ac-

ción de los ácidos o do lo* álcali* so-

bre U saponln.i 'Ul ra*t.iiio de Indiui!.

ESCULINA. (de ffciilo). t. Quim. Subs-
tancia contenida en la cortesa del

castafio de Indias.

ESCULO, (del lat. aieuluí, eapeeie de
encina), m. Üot. Nombre de un géne-
ro do planto* que sirvo de tipo a la

familia de las osculáceas o hipocaatá-
neas, y cuya especio principal ei el

cAitafio de Indios.

ESCU LOTAN ICO. CA. (de ttevlo y tá-

nico), adj. ' ••• i> ,.... .1- .." áci-

do que so In-

dias, y est.i 'luo

existe en •»im m» j » ¡. • «ü 1 «rbol.
ESCULPIDOR, (de fculptr). m. Gra-
bador.

esculpí DURA, (de eteulpir). t. ant.
Grabadura.

ESCULPIR. ídrl lat. /.-i/fp'rc). t. a.

Ijkbrar ai
r». aipo^-.N

tal»-*. « Gra! -

e^l. — át rthi-'--. «n ':.¡rm"l.

ESCULTA. (del lat. leuita). f. ant. Es-
pía, 1 " art

ESCULTETO m.
//«•f. Ks !i.^.

encargado ;
. .. : :.r»'.
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ESCULTISMO. (del lat. leulta, explora-
dor), m. nrol. Deporte do lo* aficio-

nados a la exploración, alpinismo y
otros ejercicios do educación física.

ESCULTC), TA. (.Id lat. iculptuí). p.

p. irr. aiit. <le Esculpir.
ESCULTOR, RA. (<]<^l lat. tculptor.
órem I. rn. y I. I'- im.iu que profesa el

artí- (!•« la o.-e-ilf ura.

ESCULTURA, (del lat. eicuíptüra). f.

Arte de mudolar, tallar y esculpir
en |)iedra, madera, metal, etc., re-

presentando do bulto un obieto o
asunto cualquiera. || Ubra hoelia por
el escultor. | Fundición o vaciado
que sp forma en los moldes do la*
esculturas hechas a mano.

ESCULTURAL, adj. Portonocicnte o re-
lativo a la escultura. '! Que partici-
pa do al(,'uno de los «lio*

do la estatua. Forma- m.es.
ESCULLADOR. m. Vaco n que
en los molinos de aceite ce hacü é*te
del [tozuelo cuando está hondo.

ESCULLIRSE, v. r. Escabullirse.
ESCUNA, (de! port. ctcuna. y ésto del

hol. tchooner ) f. Uar. Goleta.
ESCUPETINA, f. Escupitina.
ESCUPIDERA, f. Pequeño recipiente de

Iota, metal, modera, etc., que se pone
en las habitaciones para escupir en él.

II
Amér. Bacín, 1.» acep. |j Amir. En

Cnlr.mbia, ruedo, esterilla, felpado.
ESCUPIDERO, m. Sitio donde so esca-

po. II
flg. Situación en que está ano

expuesto a ser ajado o despreciado.
ESCUPIDO, DA. p. p. de Escupir. | m.
Esputo.

ESCUPIDOR, RA. adj. Que escupe con
mucha frr-euencia. C. t. c. s.

ESCUPIDURA. f. Saliva, sangre o fle-

ma escupida. B Excoriación que suele
presentarle en los labios por conse-
cuencia de una calentura.

ESCUPIR, (del lat. ez y eontpufre). v.

n. .\rrojar saliva por la boca. Escrpia
en el tuelo. C v. a. Arrojar con la bo<a
alijo como escupiendo. Kscrpm «in'/r,-,

B fig. Salir y brotar al ci:'

a otras sedales do humor :;-

causó calentura, ü flg. Echar ,.^ e. . a
desprecio una cosa, teniéndola por vil

y sucia. I Rg. Despedir un cuerpo a la
superficie otra substancia que ectaba
mcsclada con él. I fig. Arrojar una 00-

8* a otra quo tiene mezclada o unida. |
poét. Despedir o arrojar con violen-
oia una co.<.a. Lnt cañonei eiruplan
metralla, ü Escupir a uno. frs. flg.

Hacer escarnio de él. | No escupir uno
una eos*, frs. fig y fam. Ser aficiona-
do a ella.—/Zé^. Esctpib al cif/o;—on
alguna parte.

ESCUPITAJO, (de eteupir). m. fam. E«-
cupldura. I.* acep.

ESCUPITINA, (de etevpir). t. fam. Es-
cupidura, 1.* ocep.

ESCUPITINAJO, (de eieupitina). m.
fam. Escupitajo.

ESCUPO, (do eífupir). m. Amér. En el

Rio de la i'Iata. ospat*.
ESCU RANA. 1. ant. Escitrldad.
ESCURAR, (de c» y furor), v. a. Art. y

Of. Kn el obraje d« paflos, limpiarlo*
del aceito con greda o jabón antea de
abatanarlos.

ESCURAR, (del lat. ob$eurire). t. a.

ant. Oscurecer.
ESCURAS (A), m. adv. ant. A ««ciira*.

ESCURCAR. V. a. Amir. En Chile. MCUl-
car, !.• ac»p.

ESCUfTCON, NA. (de «frurrar;. adj.

.4mér. Kn Chile. díccM de la persona
que e.<pía o explora. T. t. o. s.

ESCURECER. r. n. ant. OKUrocsr.
ESCURECmiENTO. m. ant. OKurecl-
miento.

ESCUREZA. I. »ti! E»rurl(ísd.
^

i RIAL. m. 1 r

RIALENSE f'iruriaUn-

El
Ma

I
ESCURIOAD

I ESCURO, RA.
Oscuridad.

.-.. Oseara.
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ESCURRA, (del lat. scurra). m. ant.

Truhán.
ESCURRAJAS, f. pl. Escurriduras.
ESCURRE, m. Amér. En Cuba, especie

de pimiento picante.
ESCURRIBANDA, (do escurrirse). í-

fam. Escapatoria, 1.* acep. || fam. Des-
concierto, en su acep. de flujo de vien-

tre.
II

fura. Corrimiento o fluxión de
un humor.

|| fjini. Zurribanda, 1.' acep.
ESCURRIDA, (de escurrir), adj. Díceso
de la mujer que lleva muy ajustadas
las sayas. || fam. Se aplica, a la que es
muy estreclia de caderas.

||
Eot. üíoese

de la hoja sentada, cuya base se ex-
tiende hacia abajo por el tallo, como
las del girasol.

ESCURRIDERO, m. Conducto por don-
de se escurren las aguas de una ga-
lería de mina.

ESCURRIDIZO, ZA. adj. Que se escu-
rre o desliza fácilmente. ||

Hacerse
uno escurridizo, frs. fig. y fam. Esca-
parse, retirarse, escabullirse.

ESCURRIDO, DA. p. p. do Escurrir o es-
currirse.

II
adj. Amér. En Méjico, co-

rrido, avergonzado.
ESCURRIDURAS, (de escurrir). í. pl.
Ultimas gotas de un licor que quedan
en un vaso, bota, etc. || Llegar uno a
las escurriduras, frs.' fig. y fam. Llegar
a los desperdicios o residuos de una
cosa.

ESCURRIIVIBRES. (de escurrir), f. pl.
fam. Escurriduras.

ESCURRIMIENTO. m. Acción y efecto de
escurrir o escurrirse.

ESCURRIR, (del lat. excurríre). v. a.
Apurar las liltimas gotas de un licor
que han quedado en un vaso, pellejo,
etc. EscuRRiB el vino.

|| Hacer
que una cosa mojada o que tiene lí-

quido despida la parte que quedaba
detenida. Ü. t. c. r. || ant. Recorrer al-
gunos parajes para reconocerlos.

||

ant. Salir acompañando a uno para
despedirle.

|| v. n. Destilar y caer
gota a gota el licor que estaba en
un vaso, etc.

|| Deslizar y correr una
cosa por encima de otra. Xs. t. c. r.
Los j)ies se escurren en el hielo.

|| v. r.
Escapar, en su a.oep. de salir de prisa
y ocultamente.

—

Rég. Escurrirse al
suelo;—áñ, de entre, entre las manos.

ESCUSALÍ. m. Excusalí.
ESCUSO (A), m. adv. ant. A excuso.
ESCUSON. (del fr. écusson, escudito, es-
cudo pequeño), m. Escudito bordado.
Es galicismo.

ESCUTA, f. Mar. Escotilla.
ESCUTELA. (del lat. scutülum, escudo
pequeño), f. Zool. Molusco gasterópodo
del Pacífico.

ESCUTELARIA, (del lat. scutülum, es-
cudito). f. Eot. Planta labiada, usa-
da en medicina coíno febrífugo y ver-
mífugo. Su cáliz, persistente, tiene una
escama saliente o escudito, de donde le
viene el nombre.

ESCUTELARINA. f. Qulm. Substancia
amarga de una especie de escutelaria
llamada en botánica scutcllaria lateri-
folta.

ESCUTELÉRIDOS. (de escutelerio). m.
pl. Zool. Familia de hemípteros, cuyo
tipo es el escutelerio, notable por su
forma y la belleza de sus colores

ESCUTELERINOS. (de escutelerio) m.
pl. Zoo.. Tribu de insectos hemípteros
de la familia de los escuteléridos

ESCUTELERIO. (del lat. scutfilum', es-
cudito). m. Zool. Insecto de] orden
de los hemípteros, de color azul me-
tálico con manchas amarillas; habita
en Asia y África.

ESCUTELI FORME, (del lat. scutülum,
efcudito, y forma, forma), adj. Zool. yBot. De forma de escudo.

ESCUTELO. (del lat. scutülum, escudi-
to). m. Zool. Pieza que constituye
la parte superior del coselete de los
insectos y que se une por debajo al
esternón.

ESCUTELOIDE. (del lat. scutülum, es-
cudito, y el gr. eidos, forma), adj.
Zool. y Bot. Escuteliforme.

ESCUTERNDITA. f. Miner. Sulfoarse-

ESEM
niuro de cobalto, que abunda en Es-
kutternd (Noruega), de donde 1« vie-

ne el nombre.
ESCUTIBRANQUIO, QUIA. (del lat.

scutum, scuti, escudo, y de bra7iquia).

adj. Zool. Dícese do los moluscos cu-

yas branquias están protegidas por
una concha escutiforme. Ü. t. c. s. m.

II
m. pl. Zool. Familia de estos molus-

fOS.

ESCUTIFORME. (del lat. scutum, scu-

ti, escudo, y de forma), adj. Aiiat.

Tiroideo. || Zool. y Bo't. Escuteliforme.

ESCUTILLA. f. Mar. Escotilla.

ESCUYER. (del ant. fr. escuyer Itran-

chanf], y éste del lat. scutaríug, es-

cudero), m. Veedor de vianda.

ESCHEELITA. f. Miner. Eschelita.

ESCHEERERITA. í. Miner. Esquererita.

ESCHELITA. f. Miner. Esquelita.

ESCHENITA. (de Schoen. n. pr.). f. Mt-

ner. Sulfato doble hidratado de pota-

sa y magnesia, que se emplea como
abono y para la fabricación del car-

bonato de potasa.
ESCHLANITA. f. Miner. Resina fósil

que forma parte del antracoxeno.
ESCHNEIDERITA. (de Schneider, n.

pr.). f. Miner. Ceolita calcífera que

se agrupa al lado de la laumonita.
ESCHOLTENIANOS. m. pl. Protestantes

holandeses, partidarios del teólogo

Scholten, los cuales en 1834 se separa-

ron de la Iglesia establecida en los

Países Bajos, y, tomando el título de

verdaderos reformadores, se propusie-

ron resucitar la devoción entre sus

compatriotas e interpretar los antiguos
dogmas según los métodos de la crítica

racionalista.
ESCHULZITA. f. Miner. Mineral descu-

bierto en Galicia por el ingeniero de
minas español Guillermo Schultze.

ESDENO. (del lat. ex, fuera de, y dig-

nus, digno), m. ant. Indignación, ren-

cor.

ESDRAS. n. _pr. V. Libro de Esdras.

ESDRUJULIZAR. v. a. Haeer esdrüjula
una voz. || v. n. Usar en demasía voces
esdrújulas.

ESDRÚJULO, LA. (del ital. sdrucciolo).
adj. Se aplica al vocablo cuya acen-
tuación prosódica carga en la ante-

penúltima sílaba; v. gr. : 'pirámide,

raquítico. TT. t. c. s. m. || Dícese del

verso que finaliza en voz esdrújula.
ESE. f. Nombre de la letra s. || Esla-

bón de cadena que tiene la figura de
esta letra. ||

Andar, o ir, uno hacien-

do eses. frs. fig y fam. Andar o ir

hacia uno y otro lado por estar bebido.
ESE, ESA, ESO, ESOS, ESAS, (del lat.

ijise, ipsa, ipsum). Formas del pron.
dem. en los tres géneros m., f. y n., y
en ambos núms. sing. y pl. Hacen ofi-

cio de adjetivos cuando van unidos al

nombre; v. gr. : ese hombre, esa plu-

ma.
II
Eso equivale a veces a lo mismo.

Eso se me da que me den una peseta
que cuatro reales.

|| Eso mismo, m.
adv. Asimismo, también o igualmente.
¡I

NI por ésas, o ni por ésas ni por
esotras, m. adv. De ninguna manera;
de ningún modo.

ESECILLA, (dim. de ese, 1." art.). f.

Alacrán, 2.* acep.
ESEDA. (del lat. essida, voz de origen

céltico), f. Carro de dos ruedas, usado
entre los galos y britanob para pa-
sear, conducir cargas, y especialmente
para la guerra.

ESEDARIO. (del lat. essedarlus). m.
Conductor de la eseda.

ESEDONES. (del lat. essedSnes). m. pl.
Hist. Antiguo pueblo de la Sarmacia
Asiática, al este del Palus Meótide
(Mar de Azof).

ESEIBLE. (de eser). adj. ant. FU. Lo
que puede ser.

ESEMBECOUIA. (de Esenbeck, n. pr.).
f. Bot. Planta rutácea de la América
tropical, cuya especie más notable, lla-

mada en botánica esenbeckia febrífu-
ga, se emplea en el Brasil en los mis-
mos usos que las quinas, designándo-
la con los nombres de laranjetro dor-
nato y de tres folhas vermellag.

ESFA
ESEMBECQUINA. (de esembecquia). t.

Quim. Alcaloide que se obtiene de la

corteza de la esenbeckia febrífuga.
ESENCIA, (del lat. essentia). f. Natu-
raleza de las cosas. || Lo permanente
e invariable en ellas; lo que el ser

es. II
Quím. Substancia volátil, do olor

intenso, producida por ciertos vegeta-

les, o resultante de la transformación
de algunos principios. ||

de rosa. Amér.
En Cuba, geranio.

||
Quinta esencia.

Quinto elemento que consideraba la filo-

sofía antigua en la composición del

universo, especie de éter sutil y purí-

simo cuyo movimiento propio era el

circular y del que estaban formados
los cuerpos celestes. || Entro los al-

quimistas, principio fundamental de la

composición de los cuerpos, por medio
del cual esperaban operar la transmu-
tación de los metales.

II
fig. Lo más

puro, más fino y acendrado de una co-

sa.
II

Ser de esencia de una cosa. frs.

Ser preciso, indispensable; ser condi-

ción inseparable de ella.

ESENCIAL, (del lat. essentialis). adj.

Perteneciente a la esencia. El alma es

parte esencial del hombre. ||
Substan-

cial, principal, notable. || V. Aceite,

fiebre, parte esencial.
||
Quim. Dícese de

las sales que se sacan de algunos
cuerpos por destilación.

—

liég. Esen-
cial al, en, para el negocio.

ESENCIALMENTE, adv. m. Por esen-

cia, por naturaleza.

ESENCIARSE. (de esencia), v. r. p. us.

Intimarse uno con otro, conformándose
y uniéndose íntimamente con él.

ESENCISMO. m. Pat. Intoxicación pro-

ducida por las bebidas espirituosas que
contienen esencias.

ESENIO, nía. (del lat. esséni, os), adj.

Dícese del individuo de una secta de
los antiguos judíos, que practicaba la

comunidad de bienes y tenía gran sen-

cillez y humildad en sus costumbres.
Ü. t. c. s.

II
Perteneciente o relativo

a esta secta.
ESER. (del lat. esse). v. n. ant. Ser.

ESERA. f. Pat. Afección exantemática,
caracterizada por unos tubérculos du-
ros y sólidos que aparecen en la piel.

Es una variedad de la urticaria.
ESER I NA. (de esere, voz del antiguo
Calabar). f. Quím. Principio activo
de las habas del Calabar. Llámase
también fisostilamina y calabarina.

ESEXITA. (do Essex, condado de In-
glaterra) . f . Geol. Roca eruptiva que
se encuentra en diferentes lugares de
América y de Europa, con sienita
eleolítica.

ESEYENTE. (de e y el lat. sedens, en-
tem, part. de pr. de sedére, que dio en
castellano seer y ser), adj. ant. Que es.

ESFACELAR. v. a. neo!. Pat. Causar es-

fáce!o.

ESFACELIA. (del gr. sphákelos, gan-
grena, caries), f. Bot. Hongo asconi-
ceto caracterizado por su micelio, que,
invadiendo los ovai-ios de algunas gra-
míneas, especialmente el centeno, im-
pide el desarrollo de éstos y su fecun-
dación, desorganizando los tejidos. Su
forma más común es la esfacelia de las
mieses, que no es otra cosa que el cor-
nezuelo de centeno.

ESFACELISMO. m. Pat. Producción del
esfácelo. || Propensión a esta especie
de gangrena.

ESFÁCELO. (del gr. sphákelos, gangre-
na, caries), m. Pat. Gangrena que
interesa todo el espesor de un miem-
bro.

ESFACELOTOXINA. (de esfacelia y to-

xina), f. Quím. Principio activo del
cornezuelo de centeno.

ESFAGNINEO, A. (del gr. sphagnos,
musgo que se adhiere a las ramas de
los árboles), adj. Bot. Dícese de los
musgos de esporogonio sésil, asentado
en la extremidad del tallo tardíamente
alargada. Ü. t. c. s. f. || f. pl. Bot.
Orden de estas plantas, uno de los dos
en que se divide la clase de los mus-
gos.



ESFE
ESFALERITA. ítltl p. iphalerá», onga-

rirtbo). r. Mn'.tr. Blanda.
ESFALEROTOCIA. kUI t;r. tphaleró*,

que i'D^uña, y tokvt, porto, alumbra-
luic'iito). í. t'at. C'i'ilico utiTino, el

cual haco creer en un alumbramiento
i|ne no so veriflcn.

ESFECI FORME, (del gr. iphgx. tphékói.
uvifi.a, y de forma), adj. Zuul. Parc-
i'iilo a la avispa.

ESFECÓMETRO. idcl gr. tphikói, del-

K'n'io por el medio, como una avispa,

y mttroii, medida), m. Fis. Instrumen-
to enip'o.ido pura medir espesore» muy
di'liilcs <lc los cuerpos.

ESFECOMIA. <del gr. iplékó$, delga-
do por el medio, como uua avispa, y
miiia. mosca), f. Zoul. Díptero de
AiiuTica.

ESFENA. f. Jliner. Esteno.
ESFENO. (del gr. ifpUén, cufl*). m.

iliiicr. SiÜLotitanato do cal cristalí-
todo, llanuulo así a causa de la forma
de cuña adclgntada que producen las
lundi-^hiras y las caras de sus crista-
!• H rruiáiulose do» a dos.

ESFENOBASILAR. (del gr. tphin. [véase
etfenoidet], y de banilar). adj. .liiat.

Aplícase al hueso esfenoides y al oc-
cipital, y también a la articulación
de Ins mismos entre sí.

ESFENOCCIPITAL. (del gr. $¡>hin. [vea-
M.' rtfrnnides], y de uceipital). adj.
Aiiat. Perteneciente o relativo al hueso
esfenoides v al occipital.

ESFENOCEFAlIA. (de eífenocéfalo). i.

Terat. Monstruosidad que caraoterita
a los esfenoct'fa!o8.

ESFENOCCFALO. (del gr. tphin, ctifta,

y kephali. cabeza), m. í'frat. Mons-
trua otocefaliano ; diñerc de los oto-

céfalos propiamente dichos por la pre-
sriima d,. dos ojos bien separados.

ESFENOCLASA. (del gr. tphin [véase
cí/eiio], y kta^iü, acción de romper),
f. Miner. Silicato natural de alú-
mina.

ESFENOESPINOSO, SA. (del gr. tphgn
[véase t'f/i iiiiiiIí-a], y de eapiíioto). adj.
Áiiat. Relativo a la espina del e&fenoi-
des.

ESFENOESTAFILINO. (del gr. rphén
[vwiso i>/}enuitli-t], y de ettafilinoj.
adj. Atiat. Ptrlttafllino.

ESFENUIOAL. (de etfenoidei). adj.
Anat. Perteneciente al hueso esfenoi-
def.

ESFENOIDES. (del pr. tphénoeidét: de
tphén, cufia, y eidos, forma), «dj.
.lna(. Y. Hueso etlenoídei. ü. t.

C. k.

ESFENOIDITIS. (do eiffnoidet y el su-
fijo itit. que indica inflamación), f.
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etfenoidrt}, j trlit, perfirn
> ae

Pat. Inflamación
cubre jos •.«nov

ESFENOMAXILAH
se f»jei\Otdf»

]

Atial. l'i-rteiM I- .

fenoid.-B V .11 h 11 -o maxi ar.
ESFENOPÁLATINO, NA. (del gr. tphén

• ]>alatnio). adj.
relativo al hueso

Irv TTiiirosa que re-

phin [véo-
'lar). adj.

1. r- intivo al es-

ESFEN fvéa-

adj.

•jides.I».,/-

N al |<ar,> '..u, .

ESFENORBITARIO, RÍA. (del gr. tphin
\. . . f,-¡:...l' • V ílp o'bitarto ).

'o o relativo al
' IV.

na, y tu

Orupo de
ancho rn

gr. tphin, cu-
. ni. pl. Zool.
ras de pico más

- |.' en su baoe.
ESFENORRINCO. (del gr. tphin, cufia,

y ryndiot, pu-oK m. Kri- sancuda de
-- ' '-: muy |tart>-

vo má» pe
ntral.

M|,-i» !>• ios mares de

¡a famil.a
cida a la

quei*.a, pr,

ESFENOSIRA
Meur,,.

ESFENOTEMPORAL. (del gr. tph^
[v<in- '»), V de temporal).
a^lj. vo al htieto eifeaoide*
V ni

ESFENOTRtbiA. (del gr. tphin [v«aM

23

:'"1 ^'

Cir. Procedimiento
consistente cu [«erforar i' '•

triturar, ante todo, el h'.-

ESFENOTRIBO. (del gr. tphin [véase
et/eiiuidi'i], y tribu, trituror). m. Cir,

Especie do ccfalotribo montado sobre

una varilla corva, disposición quo per-

mite al operador alraninr ron más
facilidad la re^'ión central del esfe-

noides sin dañar los órganoo mater-

no».

ESFENOTRIPSIA. (del gr. tphin [véase

etfeiinideii]. v tripsit, trituración), f.

Cir. Cefalotripsia practicad» con el e»-

fenotribo.
ESFERA, (del lat. tphmra, y éste del gr.

tphaira). f. Gfom. Sólido terminado
por una superflcio curva, cuyos pun-

tos oiiuidistan todos de otro interior

Uamado centro. l,a esfera se concibe

oomo producto de la revolución de

un semicírculo en torno del diámetro
que sirve de eje. || Círculo en que gi-

ran las manecillas del reloj. ||
poét.

Cielo, 1.* acep. D flg. Claso o condi-

ción de una persona. Fulano e> hom-
bre de alta isfkba ; de baja tSTini.

\\

Extensión de poder, do talento, do rela-

ción, etc. II
armilar. .Aparato redondo

y movible compuesto de varios círcu-

los, que representan los de la esfera

celeste, y en cuyo centro se coloca

un pequeño globo que figura la Tie-

rra. II
celeste. La ideal, concéntrica

con la terrá(|uca, y en la cual se mue-
ven aparentemente los astros. II

de

actividad. Espacio a que so extiende

o alcanza la virtud do cualquier
aírente. ||

oblicua. La celeste, para los

habitantes do la Tierra cuyo hori-

zonte es oblicuo con respecto al Ecua-
dor. 11

paralela. La celeste, pora un
observador colocado en cuahiuiera de

los polos de la Tierra, porque enton-

ces su horizonte sería paralelo al

Ecuador. || recta. La celeste, para
los que habitan en lo línea equinoc- -

cial. cuyo horizonte corta perpendicu-

larmento n.' Ecuador. 1| terráquea, o

terrestre. Globo terráqueo, o terrestre.

ESFERAL, (del lat. tphnrálii). adj.

Eslérlco.

ESFERA LCEA. f. Bot. Planta malvácea
de .América.

ESFÉRICAMENTE, ndv. m. En forma
de esfera.

ESFERICIDAD, f. Geom. Calidad de
onfi'TÍrn.

ESFÉRICO, CA. Mol Int. tphterícut. y
ést* del cr. tpUairikfin). adj. Genm.
Perteneciente a la esfíra o n'te ti<-n<'

su ficruro. « Grom. V. Trloonometría es-

férica. 'I Genm. V. Anniilo. cn^<\uef<(,

huso, tactor, teomente. triángulo eslé-

rlco. i> Gfom. V. Epicicloide, euperflcie

esférica.

ESFERICULADO. DA. adj. Rnt. Que se

pnreni- .1 tina esfera.

ESFERISTA. (de entera), m. ant. As-

trólogo. " nnt. Astrónomo.
ESFERISTERIO. (del lat. iphirrittr.

r]um: del cr. iphairiitirion ). m. El

luu-ar <ÍPstinTido al Juetro de pelota en

loM crimnasios, circos y otro» sitios

tiiíblieoí de la antii.'iled»d.

ESFERITA. (de etfera). f. Jfíner. Hidro
fosfr\to d*- alilmina.

ESFEROCARPO. íde etfera y el gr. Icar-

;>.)«. frito), m. Bot. Planta onptóga-
ma de Chile.

ESFEROCDRICO, CA. (del gr. tphalra.
glnWo. esfera, y rdra, base), adj. Mi-
ner. Qn" e« rn-'. r- dondo.

ESFEROFIDO. id- r.irra y pórfido), m.
Miner. r.'.rfld.. f'. 1 ular.

ESFEROIDAL, nd
t<« al rf.írT''<\'- <

ESFEROIDE, id

te del pr. iph •

fera, y eidot. :

cuerpo de foriii

f.-r».

ESFERÓMETRO.
IroFi, medida), m.

Perteneeien-
'•n<* !>n fleam.

Fií. Instrumento

para medir ion precisión el radio de
uno esfera o d- una lente ofcférica.

ESFEROSTILBITA. <de eifera y etlUbi-
taj. í. ilinir. Viiriedad de cstilbita
npezonada o i;\',},i,i,h.

ESFÉRULA, (d'l hit. tphasrúla, esfera
pequeúa, esferilluj. f. Bot. Conoep-
táculo redondeado, poroso en su par-
te superior.

ESFIGMICO, CA. (.\>-\ c;t. iphygmikót;
de ip}tii<jni6n, piiUm i'<n, latido), adj.

Fininl. Kelntivo al |.iil-o.

ESFIGMISMO. (del gr. H¡iU<jgm6t. palia-

ción, latido), ra. Fttiol. Variaeión o
modificación permanente del pulso

en su intensidad y en fi ' '"or

ext., estado del individn 1-

so se ohhervan dichas i.
• ''•

ESFI&MOFONO. (del gr. »/,/<;/!/ í"o». pul-

sación. latido, y phOni, sonido), m.
Fifiol. .Aparato compuesto de un mi-
crófono y de un te^fono, el cual le

eni|)le.'i en la iiiif iiltacjon del pulso.

ESFIGMOGRAFIA. (de CMJigmógrafo).

t. Fisinl. Esttdio del jiulso por me-
dio do los aparatos que sirven para
obten^-'r (u trazado gráfico.

ESFIGMOGRAFICO, CA. adj. Pertenecien-

te o relativo a la csfigmografía o al ev
fiírmógrafo.

ESFIGMOGRAFO. (del gr. tphygmót,
pulso, y yra¡iho, describir), f. Med.
Instrumento destinado a registrar las

pulsaciones arteriales.

ESFIGMOGRAMA. (del gr. tphygmót,
pulsación, latido, y gramma, escrito),

m. Ved. Diacrama del pulso, obtenido
con el eofl^mógrnfo.

ESFIGMOLOGO. (del gr. tphygmót, pul-

sación, latido, y legó, decir, indicar),

m. iled. Instrumento empleado para
conocer la ve'ocidad, tensión y otras

cualidades d<'l pulso.

ESFIGMOMANCIA y ESFIGMOMANCIA.
(del pr. tphyíjinúi, pulsací 'U, latido, y
manteia, adivinación), f. Sunuesta adi-

vinación por el estado o cualidades del

pulso.
ESFIGMOMANÚMETRO. (del gr. tphyg-
mót, pulsación, latido, y de manóme-
tro), m. Med. Aparato esflgmográfieo

provisto de un manómetro de aire, qt»«

se emplea ¡«ara medir la tensión arte-

rial.

ESFIGMOMETRIA. (do etfigmómetro).
f. Med. Medida de la frecuencia del

I)ulso. de fu intensidad, forma, etc.

ESFIGMOMETRO. (del gr. tphynmói,
pulso, y mrtron, medida), m. Mea. Ins-

trumento i)ara meílir el pulso.

ESFIGMOSCOPIO. (del gr. tphygmót,
pulso, y tko¡>fo, examinar), m. Fttiol.

Aparato que sirve para inscribir las

variaeionea de la presi' n nrtrria!.

ESFINGE, (de! lat. tphxni • »•

te del er. tphmz). i. Ai o,

con eaoeza, cuello y pi • r,

cuerpo y pies do león, y ii!;»-;. tig.

Mujer astuta, feroz y veni;ativa. Q flg.

Per>ona de carácter mi-t.-rio-io <• in-

desoifralde. r Z-e/. O. r tí-
p(i»ns, tipo de la fanui i n-

^.'ld>•^. '111. • liril.lf.'in rn • «.

ESFÍNGIDO, DA. adj. Z-'.l. Taro ..!o a
la e»!in^;e. « m. pl. Zool. Kami la de
mnripdf^Rs del suborden do los «nfin-

ginos 8on las mariposas de mayor
tamnfio i|ue se conocen, y Us quo
vuelan con más rniód,.» v i, - •.n-ia.

Durante el dia |
- ' >«,

j, a la puesta del ~

nientarse con '
ESFINGINOS.
Grupo de in t

sul>ordir
ros. 8- n

gran r.

jugo de ll'» n'r«-- in^ MTii> -M .|.J<1

sa!cn de sus nidos son tas del cre-

fdseuln.
FINTER. ^

del gr. «/'.:

tan. m 1^

de la

el



ESFINTERALGIA. (de esfínter, y del

gr. alfjos, dolor), f. Pat. Dolor origi-

nado por la contracción espasniódica
de un esfínter.

eSFOGAR. V. a. ant. Deslogar, 1.* y 2.'

aceps.
ESFORROCINAR, v. a. Agr. Quitar los

esforrocinos para que tcn<i;an mejor nu-
trición ]os sarmientos principales.

ESFORROCINO, m. Agr. Sarmiento bas-

tardo que sale del tronco y no de las

guías principiíles de las vides o parras.
ESFORZADAMENTE, adv. m. Con es-

fuerzo.
ESFORZADO, DA. p. p. de Esforzar. 1|

adj. Valiente, animoso, alentado, de
gran corazón y espíritu. || Dícese del

caldo que presta vigor y esfuerzo, al

quo está desmavado.
ESFORZADOR, r"a. adj. Que esfuerza.
Ú. t. c. s.

ESFORZAMIENTO. (d« esforzar), m.
ant. Esfuerzo.

ESFORZAR, (del b. lat. exforciáre, y és-

te del lat. ex y fortis, fuerte), v. a.

Dar o comunicar fuerza o vigor. || In-
fundir ánimo o valor.

Ii
v. r. Hacer es-

fuerzos física o moralmente con al-

gún fin.
II

ant. Asegurarse y confir-

marse en una opinión.

—

Réfj. ÉSFOnzAn-
SE a, en, por hacer alguna cosa.

ESFRAGIDITA. f. Miiier. Variedad de
ocre rojo.

ESFRAGITIDAS. (del gr. Sphragüides).
i. pl. Alit. En la Mitología griega,
ninfas de las aguas. Habitaban en un
antro del monte Citerón y tenían es-

píritu profetice.
ESFRIAR. (del lat. ex y frigidáre, de
frigldus, frío), v. a. ant. Resfriar.

Usáb. t. c. r.

ESFUERZO, (de esforzar), m. Empleo
enérgico de la fuerza física contra al-

gún impulso o resistencia. || Empleo
enérgico del vigor o actividad del
ánimo para conseguir una cosa ven-
ciendo dificultades.

|| Animo, vigor,
valor, brío.

|| ant. Auxilio, ayuda, so-
corro.

ESFUftIAR. (del ital. sfumare). v. a."

Pint. Extender el lápiz estregando el
papel con el esfumino para dar em-
paste a las sombras de un dibujo.

ESFUiVIlNO. (del ital. sfumino). m.
Pint. Rollito de papel estopóse o de
piel suave, terminado en punta, que
sirve para esfumar.

ESGAMBETE. m. ant. Gambeta.
iSSOA RABOTAR, v. a. Mar. Hacer o se-
ñalar un esgarabote.

ESGARABOTE. m. Mar. Según el Dice.
Encicl. Hisp. Amer., trazo que se
seüa'a en una pieza, siguiendo a cier-
ta altura o grueso el paralelismo c<yi
la superficie plana o curva en que
está sentada, o i que debe ajustarse.
II

El palito mismo que para esto sir-
ve de compás.

ESGARRAR, v. a. Amér. En Cuba y Chi-
le, desgarrar, 2.* acep.

ESGARRO, (de esgarrar), m. Amér. En
Cuba y Chile, desgarro, 4.» acep.

ESGOARDAR. v. a. ant. Esguardar.
ESGORBIA. (del ital. sgorbia, gubia),

f. Art. y Of. Instrumento de dos cor-
tes, que usan los estañeros.

ESGRAFIADO, DA. p. p. de Esgrafiar.

II
m. Acción y efecto de esgrafiar.

|i

Labores hechas con el grafio.
ESGRAFIAR. (del ital. sgraffiare). v.

a. Dibujar o hacer labores con el gra-
fio sobre ima superficie estofaida o
que tiene dos capas o colores.

ESGRIMA, (de esgrimir), f. Arte de
jugar y manejar la espada, el sable,
el florete y otras armas b'ancas.

|| V.
Espada, maestro de esgrima.

ESGRIMIDOR, m. £1 que sabe esgri-
mir.

ESGRIMIDURA. f. Acción de esgrimir.
ESGRIMIR, (del ant. alto al. slcirmyan,
proteger), v. e. Jugar la espada, el sa-

ble, «I florete y otras armas blancas,
reparando y deteniendo los golpes del

contrario, o acometiéndole según el ar-

to de la esgrima. || Usar de una cosa
como arma para atacar o defenderse.

esla
ESGRIMISTA, (do esgrimir), com. Per-

sona diestra en la esgrime. || fig. y
fam. Amér. En Chile, sablista, petar-

dista, estafador.
ESGUARDAR, (del lat. ex, de, y el ant.

alto al. unrten, guardar), v. a. ant.
Mirar.

|]
ant. Considerar una cosa o

atender a ella. || ant. Tocar, pertene-
cer.

ESGUARDE, m. ant. Acción de esguar-
dar.

ESGUAZABLE. adj. Que se puede esgua-
zar.

ESGUAZAR, (del prov. guasar, y éste

del lat. vadáre, vadear), v. a. Vadear,
pasar de una parte a otra un río o

brazo de mar bajo.
ESGUAZO, m. Acción de esguazar. ||

Vado, 1.' acep.
ESGUCIO. (del lat. scotía). m. Arri.

Moldura cóncava, cuyo perfil es la

cuarta parte de un círculo : por un
extremo está sentada sobre la super-

ficie del cuerpo que adorna, y por el

otro hace la proyectura que le co-

rresponde.
ES6UEVAN0, NA. adj. Natural de Es-
guevillas Ce Esgueva, villa de la pro-

vincia de Valladolid. tr. t. c. s.
||
Per-

teneciente o relativo a esta villa.

ESGUÍN, (dim. del gall. esign, exiguo),
m. Cría del salmón cuando aun no
ha salido de los ríos al mar.

ESGUINCE, m. Ademán hecho con el

cuerpo, hurtándolo y torciéndolo para
evitar un golpe o una caída. ||

Movi-
miento del rostro o del cuerpo, o ges-

to con que se demuestra disgusto o
desdén. || Tercedura o distensión vio-

lenta do una coyuntura.
ESGUÍZARO, RA. (del al. schueizer).
adj. Suizo, ü. t. c. s.

II
Pobre esgulza-

ro. fam. Hombre muy pobre y desva-
lido.

ESI M NETO, (del gr. aisymnétgs, ma-
gistrado electo), m. Hist. Título de
los magistrados electivos en algunas
regiones de la antigua Grecia. || El
magistrado que presidía los juegos.

II
Especie de dictador elegido para

reprimir los desórdenes ocasionados
por la rivalidad de los partidos polí-

ticos.

ESlPO. (del lat. msppum, del gr. oisi/-

¡)on). m. Nombre dado por Plinio a la

mugre del vellón de lana sin lavar.
ESKIPETARS. adj. pl. Calificativo in-

dísrena de los albaneses. "Ü. t. c. s.

ESKOL. m. Mit. Lobo fabuloso de la

Mito'ogía escandinava que persigue a
la luna para devorarla.

ESLABÓN, m. Hierro en figura de anillo

circular u ovalado, o de una ese, que
enlazado con otros forma cadena. |i

Hierro acerado con que se saca fuego
de un pedernal. ||

Chaira, 2.* acep.
||

Alacrán negro, de unos doce centíme-
tros de largo, el cual, como todos los

de su especio, para atacar recoge los

palpos, dobla la cola sobre el cuerpo y
adelanta la punta con que pica, for-

mando así a manera de un eslabón.
||

T'ef. Tumor duro, particularmente hue-
soso, que sale a las caballerías debajo
del corvejón y de la rodilla, y que se

extiende a estas articulaciones.
ESLABONADOR, RA. adj. Que esla-

Ijona.

ESLABONAMIENTO, m. Acción y efec-
to de eslabonar o eslabonarse.

ESLABONAR, v. a. Unir unos eslabones
con otros formando cadena.

||
fig. En-

lazar y unir las partes de un discurso
o unas cosas con otras. Ü. t. c. r.

ESLAMBORADO, DA. adj. ant. Alambo-
rado.

ESLAVO, VA. (del polaco slovo, voca-
blo que significa «el pueblo que ha-
bla inteligiblemente» y distingue a
los polacos de sus vecinos los alema-
nes, designados por ellos con el nom-
bre de A'iemets, cuya significación li-

teral es ahombre mudo»), adj. Aplíca-
se a un pueblo antiguo que se extendió
principalmente por el norte de Euro-
pa.

II
Perteneciente o relativo a este

pueblo. 11 Dícese de ios que de él pro-

ESME
ceden. Ü. t. c. s. || Aplícase a la len-

gua de los antiguos eslavos y a cada
una de las que de ella se derivan, co-

mo la rusa y la polaca. || m. Lengua
eslava.

ESLECION. (de esleer). {. ant. Elección.

ESLEDOR. (do esleer), m. ant. Elector.

Hoy so usa esta voz en Vitoria, donde
llaman esledor de esledores al procura-
dor general, que es elegido el día de
San Miguel.

ESLEER, (del lat. ex y legére). v. n.

ant. Elegir.

ESLEIBLE. (de esleír), adj. ant. Que se
debe elegir y es digno de elegirse.

ESLEÍ DOR. (de esleír), m. ant. Elector.

ESLEÍR. V. a. ant. Elegir.

ESLEITO, TA. p. p. irr. ant. de Esleír.

ESLILLA, f. Amér. Islilla, 2.* acep.
ESLINGA, (del ant. alto a!, slinga). i.

Mar. Pedazo de cabo grueso, con un
guardacabo en su medianía, y otros
do3 en sus chicotes, en cada uno de
los cuales forma un estrovo o gaza, o
tiene ganchos o gafas para abrazar o
enganchar pesos de consideración.

ESLINGAR. v. a. Mar. Abrazar o engan-
char con eslingas.

ESLIZÓN, m. Zool. Reptil del orden de
los saurios, de cuerpo largo y pies
muy cortos, de color gris, con cuatro
rayas pardas en el dorso. Vive en los

prados y huye a grandes saltos de
sus perseguidores.

ESLORA, (de eslorla). f. Mar. Longitud
de la nave sobre la cubierta principal,
desdo el codaste a la roda por la par-
te de adentro

||
p!. Mar. Maderos que

se ponen endentados en los baos, ba-
rrotes o latas, desde popa a proa, para
mayor refuerzo, y son de madera máa
fuerte que la tablazón de las cubiertas.

ESLORIA. f. ant. Mar. Eslora.
||

pL
ant. Mar. Esloras.

ESLOVACO, CA. adj. Eslavo. Api. a pers.,

ESMALTADO, DA. p. p. de Esmaltar. |1

m. Acción y efecto de esmaltar.
||

Esmalte, 3." acep.
ESMALTADOR, RA. m. y f. Per.qona
que esmalta.

|| V. Lámpara de esmal-
tador.

ESMALTADURA, f. Esmaltado, 2.» y 3.'

aceps.
ESMALTAR, (del germ. smaltyan). v. a.

Labrar con esmalte de diversos colores
sobre oro, plata, etc. || flg. Adornar de
varios colores o matices una cosa;
mezclar flores y matices en ella, jj fig.

Adornar, hermosear, ilustrar.

—

Rég.
EsMALTAE con, de flores; — en flores
(poético).

ESMALTE, (del germ. smalt; en al.

Schmelz). m. Barniz vitreo que por
medio de la fusión se adhiere a la por-
celana, loza, metales, etc. || Objeto cu-
bierto o adornado de esmalte. || Labor
que se hace con el esmalte sobre un
metal.

|| Color azul que se hace fun-
diendo vidrio con óxido de cobalto y
moliendo la pasta que resulta. || fig.

Lustre, esplendor o adorno. ||
Blas.

Cualquiera de los metales o co'ores co-
nocidos en el arte de la heráldica. ||

Zool. Materia concreta, dura y blan-
ca, que cubre la parte de los dientes
que está fuera de las encías.

ESMALTÍN, m. Esmalte, 4.' acep.
ESMALTINA, (de esmalte). í. Miner.
Cobalto arsenical o arseniuro de cobal-
to. Llámase también cobalto blanco.
Es un mineral de color gris de acero
y se emplea en la fabricación de es-
maltes azules.

ESMALTISTA, m. Esmaltador.
ESMARAGDITA, (del gr. smaragdités,
esmeralda), f. Miner. Esmeraldita.

ESMARAGDOPRASO. (del gr. smárag-
dos, esmeralda, y prassd, hacer), m.
Miner. Antiguo nombre de ciertos mi-
nerales de color verde parecidos a la
esmeralda.

ESUARCHADO, DA. adj. Desmarchado,
desbandado.

ESMARQUITA. (de Esmark, n. pr. ; en
al. y en sueco esmarkit). í. Miner. Si-
licato natural de alúmina y cal.

ESMÉCTICO, CA. (del lat. emectíciu, y



ESNE
é«t« de! gT. imfktitót). adj. 3tiner. 0«-

tenlvo.
ESMECTITA. (dp| er. tmlkth. tierra d«

liatAnl. f. NoHíhre (fi-nérieo de la« grre-

ÚAH O ti(.>rr*« lie batió que (c emp'«an
po la industria para desrní^- rasar la«

lana*.
ESMEGMATITA. (d«I f^r. tmigma, ato»,

jab/.n). f. Miner. Especie de jabón mi-
n-rnl.

ESME'.ITA. :.

:

ESMENA. f. ant. Rebaja.
ESMERADAMENTE u iv. m. Con esmero.
ESMERADO. DA. p. p. a>> Esmerar. I «dj.

}Ifclii> _v ejecutado "i.n pfüuro. 1| Qiio
•e rsiiipra. ] T. Poder esmerado.

ESMERALDA, (del lat. tmitraijdui. y
f.-t^ «ic! í:t. imáragdo» ). {. l'ie<lra fina,

silicato de aliimiDa y ghirina, más
dura que el cuarto y t«iiida <lo verde
por el olido de cromo. K oriental. Corln-
den. ( Am^r, Wnii.r,. que dan en Cuba
• un pez ..' de media vara
de ItíTgo y media de ancho,
en cu va í • '> '"•. pelo-
tilla que fiarete i:- 'a.

||

Avifr. Kn Colomhia. • iibrí.
ESMERALDINO, NA. b..>. , ,. ..cien-

to-, relativo o semejante a la efmt^nilla.
ESMERALDITA, f. Mivfr. Variedad de
d á'níra. do color verde claro.

ESWERAMIENTO. (do etmerarj. m. ant.
Esmero.

ESMERAR. (¿.'I lat. ex. de, y mfrun, me-
ro). T. n. l'ulir, limpiar, ilustrar,

i'

T. r. Kxír ir-.», poner sumo cuidado
en .' - I>erfccto. f. Obrar oon
•cic:' onto.

—

Rég. EsMcaiRSE
en (i:

ESMEREJÓN. y¿cl ¡tal. tmeriglionf. j
éfte del 'at. nierúla, mirlo), m. Azor,
1." art., 1.* ftocp. II ArtiU. Fiesa d« ar-
till<<rla de calibro pequeflo.

ESMERIL, (del lat. imyri$. y éste de!
pr. iiíivn. , n, J/ÍF1.T. Piedra ferm-
gin. -

rav 1

majiU . . ,

granoso, ai que
fian la mica y
emplea en • • í pie-
dras prp des-
lustrar t\ ••

. ., m..--

talps.

ESMERIL, (del ital. imrriglio, esraere-
•'1.. r!. Arfi". PirTTi dp artiUerfa

falconete.
^ Esmerilar.

ri'r.r.

EbMkrtlLflUUi;
, fila

ESMERILAR v. ,il
ESMERILAZO

:

ESMERILITA
II. i .

y tan dura qut
. «'iccpto el dia-

' ' -- ndón
:i;pa-

d.'

ESMEH:;
do V

conná •-.•:. :•

ESMILACEO,
raparriUa i

.

mata» m' -

ternas, P'
•

hay» j raii

m. 8amo cuida-
te en haocr las

lat. tmilax. tar-
"» ii -TKae o

> al-

el brusco, e¡ etparra^o y ia larzaj'.-i

rrilla. C. t. r. s. > 1. pl. Bot. Famiwa

$miÍ4u, tarta-

''), OA. iinmirnado.
TA. f. Uinrr. Silicato cinc)-

ESPA
ESNON. (de etnoxt, quixá por errata),
m. J/ar. Percha do'^oda que eirve para
envergar .a nxvnua o la cangreja. 11

Mur. Ksii'"-!- <'.' lxTi,'antln, que suele
l*rgar r.' n un palo que ar-
bola pr .-a popa.

ESNOU. .. , ), ,n. Ein6n.
ESOFAGICü. LA. .ij. Anat. i'ertcne-

cieiity I. ri'Iativo al p.^-,íaj.'o.

ESOFAGISMO. :
/•'. f ntin.-ci.ín do

los niü=. : : .termi-
na una i tran
sitoria d'

ESOFAGITIS. , :, ;,/ , j ^j «uf. Hit,
que indica iiitlan.utión). í, Pat. In-
namn<'i(^n del c-' f;. '.

ESÓFAGO. (d°l iíT. ,

fut. de pltiTd, lltv:.

mcr). m. Aiuit. (.D:

!a faringe al (•.'• iLa^o, y por el cual
pafan Iri.s a¡,mpi, •,.•,.

ESOFAGOCELE. (Je etófago y el gT-
kili, tumor, hernia), m. Pat. Dijata-
ción del esifago, en que la mu?oa* for-
mA hernia a través do la« fibra* de la
tiinirn niuíw'iilar.

ESOFAGOMALACIA. (de etófago y el gr.
vinlakia, blandura, de malakó», blaa-
do), f. P(tt. Alteración, reblandeci-
miento do la pared e.-ofigica por el
ju(fo gAstri'-o.

ESOFAGORRAGIA. (de etófago r el gr.
régnymi, romper, brotar). {. Pat. He-
n'orrapia 'le la mucosa esofágica.

ESOFAGOSCOPIA. (de eiuiaijofcopio).
f. ilcd. Kxploración de la superficie
interna di 1 esófago.

ESOFAGOSCOPIO. (de etófago y el gr.
tkii¡>eó, rairar, observar), m. Instru-
mento coQ que se practica la esófagos-
copia.

ESOFAGOSTOMIA. (de etófago y el gr.
ttoma, boca), f. Cir. Operación que
consiste en perforar el esófago para
establecer una boca artificial.

ESOFAGOTOMIA. (de etofagotomo). f.
Cn. Op(ri.ti.in que consit,te en divi-
dir el cs'ifas', cn su porción cervical.

ESOFAGOTOMO. (de etófago y el gr.
temnó. cortar), m. Cir. Instrumento
empleado para practicar la ««ofagoto-
111 ía.

ESÓPICO. CA. (del lat. anopieut). adj.
Perteneciente o relativo a Esopo.

ESOTÉRICO, CA. (del gr. etoteríkót. in
tcricr; de >•"'>. r!''ntr'>>. ndi. OpiíHo.
reserva.' '

Dfcese i!

de la ai;

no a Corto nii!i..-r.i iii' 5119 d-.f ijul'i'i.

ESOTRO, TRA. prnn. d. m. Ese otro,
osa otra. C con frecuencia como ad-
útivn. KsoTiio Itbru. raoTRA ¡iluma.

ESPABILADERAS. !. j :. Despabiladeras.
ESPABILAR. V. ;,. Despabilar.
ESPACIADO, DA. p. p. de Espaciar. :>

ni. .-lií.i'r. .\ccirtn y efecto de espaciar.
TsaK- cn t'hile.

ESPACIAMIENTO. ido eipactar). m. wít.
K-psri miento, dilatación.

ESPACIAR. ,,'.; -• .,..,f,.iri). y. ^.
Poner ( 3 Es-
parcir, • .tr. r.
t. " ••

la-

O '

el .:. .. ..,.u ... .,..- ^<- ,,. r...e. . u^.
Esparcirse.

j

ESPACICO, CA. q«*. nnt. Aciago. 1

ESPACIO.
tínente i

tjW.^.„L.t.riA.
lar. f V:.~'r

ESMUCIARSE
la* nm:;

ESNEK. I,;

.lar.

F<;*

Tme d«

Me-
r.da.

Icnt'tii.i.

pruv. .iit.

de n.í-':!!

du
tr.

•«p.-

trv
te.

Et¡

Des
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ten en la naturalcxa, y sólo los finge !»
fanfniia.

ESPACIOSAMENTE, adv. m. Con eep»-
PÍo V linVM;.l.

ESPACIOSIDAD. -ai.

(Í>'-H> ). f. .\ll-l. :!

ESPACIO'^C. SA. ,»).

' .-', \iitu. , Lento,

EbH •. ezpalli: de eilli,

SU!., le, V í-jUi, medicina), m. Atnér.
En .Méjico, sangre de drago.

ESPADA, (del lat. tpá'i,,, f * rma
blanca larga, recta, a;- .-in-

te, con guarnición y . ||

|',.r ro que hace profe.-. . .- ....lar
» con espada. C. t. e. m. '|

'i diestra en su manejo. Buena
.... w.^.

II En el juego de naipes, cnal-
Suicra d» las cartas del palo de espa-
a>. Juegue vtted tsj-kuks ; no tengo
una E.sr.tDA. || Af .le espadas. ¡| Pez es-

pada.
II V. Danza de espadas. V. De-

recho de espadas.
, E'gr. v. Excéntrico

da la espada, r jd. Lno de ios cuatro
palos de la baraja española, en cuyoa
nai[>rs m; reproK-ntan una o más es-
padas.

, Espada blanca. La ordina-
ria, de corte y punta, i' de esgrima.
Espada negra,

jj de marca. Aquella cu-
ya hoja tiene cinco cuartas. || negra.
La de hierro, sin lustre ni corte, con
nn botón en la punta, de la cual se
usa en el juego de la esgrima. V Me-
día espada. Torero que, sin ser el
principa.', salo también a matar to-
roí. U Por e.Tt.. <-l que no es muy dies-
tro en la profrsi.ín que ejerce. || Pri-
mer, o primera espada. Entro t^ireros,
el principal en er>ta clase. || Asentar
la espada, frs. Etgr. Dejar el juego y
poner la espada en el suelo, i CeAlr r
uno U espada. fr«. Ponérsela por pri-
mera Vi í iil armarle caballero, p Des-
guarnecer la espada. fr« ' - " 'ar
o haí-er i>crdor a uno 'a ;r-

ve de dcfonsA a la man : -.¿l-

mentc se llama guarnu-.. n. Entre la

espada y la pared. loe. fie. y fam. En
trance de tener que deoidir»e i)or una
oosa o por otra, sin poder eludir el
conflicto. C. m. con Ins verbos ¡-onrr,
ettar o hallar*^, • Librar la espada,
frs. Etgr. N r <•] atajo del
contrario, f

-

. espp.da de de-
bajo para t. : Meter a uno
la espada ha

: .-.

E.'itrech;ir a !<»

un vivo Si ;
- la

espada, fr?. -a. u;.o.
niendose a! .rse uno
a espadas, fr r a no
tener na<la, o :.s.r^>..- a ¡o
que tenia. ' r^. v fa; en
blanco. Rendir ia esp . . •;,¡.

' • ro un oini(»i, dan-
''

".-^ada al jrfp de la
'

,
Sacar la espada por

' o cofca. frs. flg. Salir a
• una peroona o inten--

(del Ital. ipa.i

'O manejar birr.

- i .« »e prro;a dr «-

o ae pen<!(no.n<. <••

üQ. OA. p. p.

. Que lleva o t

iJOR. RA ' r í
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natural de magnesia, variedad de

iii:vf?no8Íta.

ESPADAÑA, (do espada), f. Bot. Planta

herbácea, de la familia de las tifáceas,

do metro y medio a dos metro8_ de al-

tura, cuyas hojas, en forma casi de es-

pada, se emplean como las de anca,

para hacer esteras, asientos de sillas,

etc. 11
empanarlo do una sola pared, en

la que están abiertos los huecos para

colocar las campanas.
ESPADAÑADA, f. Golpe de sangre,

agua, etc., que a manera do vómito

sale repentinamente por la boca. II
flg.

Golpe, borbollón, chorro, raudal, boca-

nada.
ESPADAÑAL. m. Sitio húmedo en que

se crían con abundancia las espadañas.

ESPADAÑAR, (de espadaña), v. a.

Abrir o separar el ave las plumas de

la cola.

ESPADAR, (de espada), v. a. Macerar

y quebrantar el lino o el cáñamo con

la espadilla para sacarle el tamo con

objeto de poderlo hilar.

ESPADARIO. (del lat. spathanus). m.

Soldado armado de una espada muy
lar?a, quo formaba la guardia de ho-

nor de los emperadores de Oriente.

ESPADARTE, m. Pez espada.

ESPADERÍA, (de espadero). í. Taller

donde se fabrican, guarnecen o compo-

nen espadas. ||
Tienda donde se venden.

ESPADERO, (del lat. spatharius). m. El

que hace, guarnece o compone espadas.

II
El que las vende.

ESPÁDICE, (del lat. spadix, icem). m.

Bnt. Receptáculo común de varias flo-

i-cs, encerrado en la espata.

ESPADILLA, (dira. de espada), f. In-

signia roja, en figura de espada, de

los caballeros de la orden de Santia-

go. II
Instrumento de madera, a modo

de machete, que so usa para espadar.

II
Pieza con figuna de remo grande

que hace oficio de timón en algunas
embarcaciones menores. 1| As de espa-

das.
II
En el juego de los trucos, taco

especial cuya boca forma un cuadri-

longo estrecho y plano por los cortes

que se le dan, el cual sirve para tirar

ciertas bolas cuando no se pueden he-

rir en el punto debido. 11
Aguja gran-

de de marfil o metal, de que usaban
las mujeres para traer recogido el ca-

bello sobre la cabeza. 11
Mar. Timón

provisional que se arma con las piezas

de que se puede disponer a, bordo,
cuando se ha perdido el propio.

ESPADILLADO, DA. p. p. de Espadi-
llar.

II
m. Accirfn y efecto de espadillar.

ESPADILLADOR, m. Obrero que espadilla.

ESPADILLADORA, f. Espadillado, 2.°

accp.
ESPADILLAIWIENTO. m. Acción y efec-*

to de espadar el cáñamo.
ESPADILLAR, (de espadilla), v. a. Es-

padar.
ESPADILLAZO. m. En algunos juegos de
naipes, lance en que viene la espadilla
con tan malas cartas, que, obligando a
jugar la puesta, se pierde por fuerza.

ESPADÍN, m. Espada de hoja muy estre-

cha o triangular, montada en una em-
puñadura más o menos adornada, y
que se usa como prenda de los trajes
de ceremonia.

ESPADÍN AZO. m. Herida o golpe dado
con espadín.

ESPADITAS. (de espada), i. pl. Amér.
En Chile, juego de muchachos en que
dos, presentando el dorso o reverso
de una mano, tiran a arañarse mutua-
mente en él.

ESPADÓN, m. aum. de Espada.
ESPADÓN, (del lat. spado, ónem). m.
Hombre castrado o eunuco.

ESPADRAPO, (del b. lat. spadrapor). m.
Esparadrapo.

ESPAGIRIA. (del gr. spaó, extraer, y
ageíró, reunir [palabra atribuida a
Paracelso]). f. Nombre antiguo de la

química.
II
Química médica o aplicada

a la medicina.
ESPAGIRICA. (del gr. spao, extraer,

y ageiró, reunir), f. Arte de depurar
los metales.

ESPA
ESPAGIRICO, CA. adj. Perteneciente a

la espagiria.
ESPAGIRISMO. (de espagirica). m.
Doctrina médica, muy en boga en el

siglo XVI, que trataba de explicar las

alteraciones o cambios del cuerpo hu-

mano, lo mismo que los químicos ex-

plicaban los de los cuerpos inorgánicos.

ESPAGIRISTA. m. Médico partidario

del espagirismo.
ESPAHI. (del fr. spaJii y éste del m. or.

que cijmyo). m. Soldado de caballería

turca. 11
Soldado de caballería del ejér-

cito francés en la Argelia, que usa tra-

je parecido al que hasta hace poco lle-

vaban aquéllos.

ESPALACE. m. Zool. Espálaco.

ESPALACO. (del gr. spalax, akos, topo),

m. Zool. Roedor de la familia de los

georíquidos, do cuerpo cilindrico, grue-

so, sin cola, las orejas muy cortas, y
los ojos ocultos bajo la piel espesa y
aterciopelada. Construye largas gale-

rías subterráneas; vive en Hungría y
en el Asia Menor, y se le llama vulgar-

mente rata topo.

ESPALADINAR. (de es y paladino), v.

a. ant. Declarar, explicar con claridad.

ESPALDA, (del lat. spathüla, omopla-

to), f. Parto posterior del cuerpo hu-

mano, desdo los hombros hasta la cin-

tura, tr. m. en pl. Dícese también de

los animales, aunque no tan común-
mente.

II
Parto del vestido, o cuartos

traseros de él que corresponden a la

espalda. || ant. Espaldón, 2.* acep. |1

pl. Envés o parte posterior de una
cosa ; como templo, casa, etc. || V. San-

gre de espaldas. || flg. Gente, y con par-

ticularidad cuerpo armado, que va de-

trás de otro conjunto de personas o de

otro cuerpo, para protegerle o defen-

derle en caso de necesidad ; v. gr. : Sin

ESPALDAS de artillería; con espaldas do

infantería. ||
Espaldas de molinero, flg.

y fam. Las anchas, abultadas y fuer-

tes.
II
A espaldas, o a espaldas vueltas,

m. adv. A traición, por detrás y no
cara a cara. ||

Cargado de espaldas,

loe. Dícese del que las tiene más ele-

vadas de lo regular. ||
Echarse uno a

las espaldas una cosa. frs. fig. Olvidar
voluntariamente o abandonar un en-

cargo o negocio.
II

Echarse uno sobre

las espaldas una cosa. frs. flg. Hacer-
se responsable de ella. ||

Guardar uno
las espaldas, frs. fig. y fam. Resguar-
darse ; o resguardar a otro, mirando
por sí, O por él, para no ser ofendi-

do. 11
Medirle a uno las espaldas, frs.

fig. y fam. Apalearle en ellas. ||
Tener

uno "buenas espaldas, frs. flg. y fam.
Tener resistencia y aguante para so-

portar cualquier trabajo o molestia,

y Tener uno seguras las espaldas, frs.

flg. Vivir asegurado do que otro no
le molestará. ||

Tirarle a uno de es-

paldas alguna cosa. frs. fig. y fam.
Causarle mucha extrañeza por ser

contraria a lo natural o razonable. 11

Tornar, o volver, las espaldas, frs. fig.

Negarse a alguno; retirarse de su
presencia con desprecio. || fig. Huir,
volver pie atrás.

ESPALDAR, (de espalda), adj. ant.

Postrero.
|1 m. Parte de la coraza, que

sirve para cubrir y defender la es-

palda. II
Respaldo, 1." acep II

Espalda.

II
Enrejado sobrepuesto a una pared

para que sobre él trepen y se extien-

dan ciertas plantas, como jazmines, ro-

sales, etc. II
Zool. Parte superior de la

coraza de los reptiles, que resulta de
la mutua soldadura de las costillas y
de las vértebras dorsales y lumbares.

II
pl. Colgaduras de tapicería, largas

y angostas, que se colocan en las pa-

redes, a manera de frisos, para arrimar
a ellas las espaldas.

ESPALDARAZO, (de espaldar), m. Gol-

pe dado de plano con la espada, o con
la mano, en las espaldas de uno.

i|

Ceremonia usada para armar caballero.

ESPALDARCETE. (dim. de espaldar).
m. Pieza de la armadura antigua, con
que sólo se cubría la parte superior
de la espalda.

ESPA
ESPALDARÓN, (de espaldar), m. Pie-

za de la armadura antigua, que cubría

y defendía las espaldas.
ESPALDEAR, (de espalda), y. a. Mar.
Romper las olas con demasiado ímpe-
tu contra la popa de la embarcación.

II
Amér. En Chile, guardar las espal-

das a una persona.
ESPALDER. (de espalda), m. Remero
que iba de espaldas a la popa de la

galera para gobernar a los demás,
marcando con su remo el compás de
la boga.

ESPALDERA, f. Espaldar, 5.' acep. II Pa-
red con que se resguardan y protegen
las plantas arrimadas a ella. |1

A es-

paldera, m. adv. Dícese de los árboles
que se podan y guían de manera que
extiendan sus ramas sobre una pared.

ESPALDERO, (de espalda), m. Amér. en
Venezuela, el que sigue a otro.

ESPALDETA. (de espalda). í. ant. Falta

de rectitud en la postura del caballero.

ESPALDILLA, (dim. ide espalda), f.

Omoplato.
II

Cuartos traseros del ju-

bón o almilla, que cubren la espalda.

|( Amér. En Méjico, cuarto delantero
del cerdo.

ESPALDILLAR. (de espaldilla), v. a.

Despaldillar.
ESPALDITENDIDO, DA. (de espalda y
tender), adj. fam. Tendido o echado
de espaldas.

ESPALDÓN, NA. (de espalda), adj.
Amér. En Co'ombia, espaldudo. || m.
Parte maciza y saliente C|ue queda
en un madero después de abierta una
entalladura. || Fort. Valla artificial,

de altura y cuerpo correspondientes,
para resistir y detener el impulso de
un tiro o rechazo. ||

Mar. La cuader-
na última de proa.

ESPALDONARSE, (de espaldón), v. r.

Mil. Ponerse a cubierto de los fuegos
del enemigo al abrigo de un obstáculo
natural ; como colina, bosque, panta-
no, río, etc.

ESPALDUDAMENTE, adv. m. fam. Tos-
ca o groseramente.

ESPALDUDO, DA. adj. Que tiene gran-
des espaldas.

ESPALERA, f. Espaldera, 1." acep.
ESPALMADOR. (de esjyalmar). m. Des-
palmador.

ESPALMADURA. (de espalmar), i. Des-
perdicio de los cascos de los animales.

ESPALMAR. V. a. Despalmar.
|| Alb. ant.

Revocar.
ESPALMO, (de espalmar), m. Mar. Be-
tún compuesto de varios ingredientes,
que sirve para preservar de la broma
los fondos de las embarcaciones cuan-
do no están forrados do cobre.

ESPALTO. (del ital. spalto). m. Pint.
Co'or obscuro, transparente y dulce
para baños.

ESPALTO. (del lat. spatüla, espalda),
m. ant. Fort. Explanada.

ESPALUCO. m. Zool. Mono de Siam cu-

ya cara se parece mucho a la del
hombre.

ESPANCIRSE. v. r. ant. Expanclrse.
ESPANDIR. V. a. ant. Expandir.
ESPANGOLITA. f. Miner. Hidrosulfato
natural de cobre.

ESPANIOLITA. f. Miner. Sulfuro de co-

bre con antimonio, arsénico y mercu-
rio : variedad de panabasa.

ESPANIOLITMINA. f. Quim. Cuerpo re-

sultante de la acción del aire sobre
la nitrolitmina.

ESPANTABLE, (de espantar;, adj. Es-

pantoso.
ESPANTABLEMENTE, adv. m. Con es-

l^anto.
ESPANTABOBOS. (de espantar y bobo),
m. Persona quo infunde pavor a los

ignorantes v medrosos.
ESPANTADIZO, ZA. adj. Que fácilmen-

te ce espanta.
ESPANTADOR, RA. adj. Que espanta. ||

Amér. Dícese en Colombia, del caballo
espantadizo.

ESPANTAJO, (de.spect. de espanto), m.
Lo que se pone en un paraje para es-

pantar. |] fig. Cualquier cosa que por
BU representación o figura infunde



.»

ESPA
rano temor. || fig". y fam. Persona
molesta sobro despreciable.

ESPANTALOBOS, (do efpaiitar y lo-

liü). ni. Uut. .\rbiisto de la fomilia
do las loffuminosRs, que crece hasta
treg metros de altura, con ramas lam-
piñas, hojas dividida.s on hojuelas aco-

razonadas, flores amarillas y fruto
en Tainas infla<las, membranosas y
truiisluiidas que ¡(rodun-n mucho
ruido ikl clio(.>ar unas con otras a im-
pulsos del viento.

ESPANTAMOSCAS, (do espantar y mos-
ca), m. Redecilla para preservar los

caballos do las moscas.
ESPANTANUBLADOS, (do etpantar y
nublado), ni. fam. .\podo quo se apli-

có al quo andaba de hábitos largos
por los lui^ares, abusando do la cre-

dulidad pública y haciendo creer a la
gente quo tenia poder sobre los nu-
blados.

ESPANTAPÁJAROS, (do espantar y -pá-

jaro ). III. Pelele.

ESPANTAPUERLOS. (de espantar y
pueblo). n\. Díccse de los predicado-
res que prefieren el uso de las amena-
zas ni de la persuasión, en sus sermones.

ESPANTAR, (del lat. expávens, éntcm,
p. a. de expavíre, espantarse), t. a.

Causar espanto, dar susto, infundir
miedo. II Ojear, echar de un lupar a
una persona o animal. || t. r. Admi-
rarse, maravillarse.

—

HéQ. Kspaxtahsb
al, con fl estruendo;—de, por algo.

ESPANTAVAQUEROS. (de espantar y
raquero), m. But. Nombre común con
quo so designa en San Luis de Potosí
una especie do ipomea, la Uama/la por
los botánicos ipomcea teseogiH, em-
pleadla en aquel país como remedio
contra la rabia.

ESPANTAVILLANOS, (de espantar y
rillann). m. fam. Alhaja o cosa de
poco valor y mucho brillo, que a los
rústicos o poco inteligentes parece de
mucho precio.

ESPANTO, (de espantar), m. Terror,
asombro, consternación. || Amcnaca o
demostración con que se infunde
miedo.

II
Amér. Fantasma, aparecido,

alma en pena.
ESPANTOSAMENTE, adv. m. Con es-

p.into.

ESPANTOSO, SA. adj. Que causa es-

panto.
II

Maravillosu, asombroso, pas-
moso, ü Arnér. Kn Vonetuela. dfoesc de
la <-asa donde n|iaro<<;n fant-asmas.

ESPAÑA, n. pr. V. Grande, Jazmín, mos-
ca, salsllf, te de Espafla. ii i Cierra Es-
paflal expr. que eo iniploaba en la an-
tifTua müicia, ¡lam infundir vaior a
lot soldados, al dar una carga al ene-
mii;o.

ESPAÑOL, LA. adj. Natural de Espa-
ña, r. t. c. :. I'rrtrneciente a esta
nación. || V. Era española. f¡ m. Lengua
española, i: A la etpaflola. m. adv. Al
uso lUi Kspañn.

ESPAÑOLADA, f. Acción O dicho propios
de españoles.

ESPAÑOLADO, DA. p. p. de Españolar.
!' adj. Kxtranif-ro que en el aire, tra-
10 V nistnmbrts parece espaAol.

ESPAÑOLAR, (de español), t. ». fam.
Españolizar, r. t. c. r.

ESPAÑOLERÍA, f. Astucia propia de es-
lían..!.

ESPAÑOLETA, f. Antiguo baile espa-
ñol. ' .Imér. V.n Chil.' falleba.

ESPAÑOLISMO, m Aii.r o apego de
lo» españoles a la.-, coí-as de su patria.
11

Hispanismo.
ESPAÑOLIZAR, (de español), t. a.
Castellanizar.

;
v. r. Tomar las costum-

bres PMiañoln.s,

ESPARAÓRAPERO. ra. Farm. Instru-
m<'nto propio para preparar los espa-
ra<lrnno>.

ESPARADRAPO, (en b. lat. tparadra-
pum; V. •! •"-/rapo), m. Farm.
Lienio ( <:na de sus caras
de cerat.. tíñante para «pli-
carlr. a In- ,,-, ..m-.

ESPARAGMITA. (del gr. spáragma. ji-

rón, fragmento) . f Geol. Serie de
conglomerados que existe en la base
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de las rocas sedimentarias de la pe-
nínsula escandinava.

ESPARAGON. m. Tejido de lana fabri-
cado en la antigüedad en Inglaterra.

ESPARAVÁN, (del germ. sparudri). m.
Gavilán, 1.* atep.

II
leí. Tumor que

se presenta en la parte interna e infe-
rior del corveji>n de los solípedos y
que llegando a cndureoerse ])roducc
una cojera incurable. || boyuno. Vet. E\
que, desarrollándose en la parte la-

teral interna del corvejón de los so-

lípedos, hincha la articulación del
tarso de manera que ésta llega a pa-
reversc o, la del ganado vacuno. Q de
garbanzuelo. \et. Enfermedad de los
músculos flexores de las piernas de
los solípedos, caracterizada por los
moviniientus que hace el animal al

andar, levantando las extremidades
donde existe la dolencia como si re-

pentinamente se quemara. Acompaña
al mal con frecuencia un tumorcillo
duro, externo al corvejón, de forma y
tamaño de un garbanzo pequeño. |1 hue-
soso. Vet. Kl (lue llega a osificarse. U

seco. Vet. Esparaván de garbanzuelo.
ESPARAVEL, (del m. or. que espara-
ván), m. Ked redonda para pescar,
que se arroja a fuerza de brazo en los
ríos y parajes de poco fondo. ||

Alb.
Tabla de madera con mango, en la que
se pono la porción de lu uu-zcla que
6e ha de gastar con la llana o ]ialeta.

II ant. prov. .-ir. Esparaván, L* aeep.
ESPARCETA, f. Pipirigallo.

ESPARCIATA, (del lat. spartiátes).
adj. Espartano. Api. a pers., ú. t. c. a.

ESPARCIDAMENTE, adv. m. Distinta-
mente, separudumcnte.

ESPARCIDO, DA. p. p. de Esparcir.
||

adj. tig. Festivo, franco en el trato,
alegre, divertido. *

ESPARCIDOR, RA. adj. Que esparce.
xy. t. c. 8.

ESPARCILLA, f. Espérgula.
ESPARCIMIENTO, m. Acción y efecto
de esparcir o esparcirse. || Despejo,
desembarazo, franqueza eu el trato,
alegría.

ESPARCIÓ, m. Bot. EspartIón.
ESPARCIR, (del lat. spariiére). v. a.

Separar, extender lo que está junto o
amontonado; derramar extendiendo.
Ü. t. c. r. ii

fig. Divulgar, publicar,
extender una noticia, j

v. r. Divertir-
se, di-saliogarso. recriarse.

ESPARDEÑA. í. Esparteña.
ESPARGIRIO. m. Esparglfo.
ESPARGIRO. (del gr. spaó, sacer, ex-

traer, y árgyrut, plata), m. Alq. Mer-
curio obtenido por las operaciones do
alquimia.

ESPARGOSIS. (del g-r. spárgosis). f.

l'al. Dilatación excesiva de las ma-
mas, causada por la acumulación de
leche.

ESPARNACIENSE. (del fr. ipamaeien.
d>5 Sparnanim, a. lat. de Kpcrnay).
adj. Ceol. Dícese de un piso de la par-
te inlirior del sistema eoc<no. C. m. c. e.

ESPARO, (del lat. sparus). m. Zool.
Boga, 1." art.

ESPARRAGADO. DA. p. p. de Eiparra-
Oar. h m. Guisado hecho con espárra-
gos.

ESPARRAGADOR, RA. m. y f. Persona
que cuida y coge espárragos, o que
cg aficiimaiia a, criar espárragos.

ESPARRAGAL, m. Esparraguera, 3.*

II-. p.

ESPARRAGAMIENTO. m. Acción y eíeo-
to de o.»piirr8gar.

ESPARRAGAR, t. a. Cuidar o coger es-

Sárragos. : Guisar oon espárragos. |

nda, u vete, a esparragar, expr. flg. y
fam. quo 80 usa para despedir • uno
con desprecio v enfado.

ESPARRAGINEÓ, A. adj. Semejante al
cfpárraL'o.

ESPARRAGO, (del lat. atparaffu*. j és-

te del gr. aspáramos ). m. Bot. Planta
de In f.imil'ft do l!i« r«mi!4ry>as. con
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cepa rastrera, que en la primavera
produce abundantes yemas de tallo rec-
to y blanco, y cabezuelas comestibles
do color verde morado, ü Veroa comesti-
ble que pro.ime la raís de la espa-
rraguera,

ii
ralo largo y derecho que

sirve pura as.gurar con otros un en-
toldado.

II
Uin. Madero atravesado

por estacas pequeñas a distancias
Iguales, para qm- sirva do escalera. i|

Anda, o vete, a Ireir etpárragot. cxpr.
flg. y fam. Anda, u vete, a esparragar.
U Solo como el espárrago, expr. fam.
que se dice del que no tiene paricn-
t4'8, o del tille vive v onda solo.

ESPARRAGON. ni. Tejido de seda, que
forma un cordoncillo más doble y
fuerte que el de la teroianela.

ESPARRAGUERA, f. Espárrago, I.» acep.
11 Era o haza de tierra cxolusivanien-
te destinada a criar espárragos.

ESPARRAGUERENSE. adj. Natural do
Esparraguera, villa do la provincia
do Barcelona. Ü. t. e. s. || Pertene-
ciente o relativo a esta villa

ESPARRAGUERO, RA. m. y f. Esparra-
gador. li P.-rsr.na que vende espárragos.

ESPARRAGUINA, (de espárrago, por
su color), f. iliner. Fosfato de cal
cristalizado y de color verdoso.

ESPARRAMAR, v. a. Desparramar.
ESPARRANCADO, DA. ],. p. de Espa-
rrancarse.

,1 adj. Que anda o está muy
abierto de piernas. 11 Díccsc también
de las cosas que, debiendo estar jun-
tas, están muv sepojadas.

ESPARRANCARSE, v. r. fam. Abrirse
de piernas, separarla.».

ESPARRILLADO, DA. ndj. Asado a laa
pan ¡Has.

ESPARSIL. (del Int. sparsllis. que se
puede esparcir; de spar(iíre. esparcir).
adj. Astr. Dícese de las estrellas dise-
minadas no comprendidas en las cons-
telaciones.

ESPARSILO, LA. adi. Espársil.
ESPARSINAS. f. pl.J/ar. Cabos que se
emplean para varar los faluchos y
otros buques menores.

ESPARSION. (del lot. tparsío, ónem).
f. ant. Esparcimiento, 1.* acep.

ESPARTAL. (de esparto), m. Espartizal.
ESPARTANO, NA. (del lat. spartdnus).
adj. Natural de Esparta. C. t. r. ».
II Perteneciente a esU ciudad de Gre^
cia antigua.

ESPARTEINA. (de espartión). f. Quim.
Alcaloide líquido que se extrae do laa
sumidades de la retama. Usase como
niedicaniento tónico del corazón y re-
gulorizad.jr de sus movimientos. Su
acción es más rápida y duradera' qu«
.a do la digital.

ESPARTEÑA, (de esparto), f. Alberga.
ESPARTERÍA, f. Oflcio de espartero.

.1

Ta'lcr donde se tratjaian la obras dé
esparto.

1; Barno, paraje o tienda
donde so venden.

ESPARTERISTAS. m. pl. üiit. Parti-
darios de la regencia del general Es-
partero durante la menor edad de
Isabel II, en 1«13.

ESPARTERO, RA. (del lat. spartarhis)
adj. V. Aguja espartera. ' m. \ f. Per-
ecr.a que faliri^a obras do oj.arto.

||

Persíina que las vendo.
ESPARTICERO.

i del rr. spartos. espar-
to, cuerd.a de c-i'urto, y kera$, cuer-
no), m. Zool. Insecto bemiptero do
la Anieriía del Sur.

ESPARTILLA. f. noUito manual do «<•

fiarto que sirve i.nio escobilla para
impiar las cabalb'ria-

ESPARTILLAR, m. .l-virr. Paraje don-
de abunda el esparto.

ESPARTILLO. m. dim A» Esparto. O

Cazar, n coger. .il r----""- ' - Ca-
tar pájartjs en <ie

li"i «r V •
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ESPARTIZAL, m. Campo donde se cría

esparto.
ESPARTO, (del lat. sjyartum, y éste del

gr. »jwrlon). m. Bol. Planta gramí-
nea, con ¡as cañitas de unos sieto decí-

metros de altura, hojas radicales muy
liarlas, filiformes, redobladas en forma
cilindrica y tenacísimas, hojas en el

tallo más pequeñas, y las flores en pa-

noja espigada de tres decímetros de

largo.
II
Hojas de esta planta, que se

emplean en la industria para hacer so-

gas, esteras, tripe y pasta para fabri-

car papel.
II
V. Mortaja de esparto.

||

basto. Albardfn.
ESPA RVA R. V. a. En algunas provincias,
emparvar.

ESPARVER, m. Esparaván, 1.* aoep.
ESPASMAR, (de espasmo), v. a. ant.

Pasmar.
ESPASMÁTICO, CA. adj. Pat. líclativo

al espasmo.
ESPASMO, (del lat. spasmus, y éste del

gr. spasinós). m. Pasmo, jj
Pat. Enfer-

medad que consiste en la contracción
involuntaria de los músculos, y prin-

cipalmente de aquellos que no obe-

decen a la voluntad. ||
carpopedal. Pat.

Enfermedad nerviosa del pecho y de la

laringe, y particularmente de los pul-

gares y de los dedos gruesos de los

pies, que se doblan en convulsiones es-

pasmódicas. || de Bell. Pat. Movimiento
convulsivo del rostro.

ESPASMÓDICAMENTE. adv. m. A ma-
nera de espasmo.

ESPASMÓOICO, CA. (del gr. spasmd-
des; de spasmos, pasmo, y eidos, for-

ma), adj. Pat. Perteneciente al es-

pasmo, o acompañado de este síntoma.
ESPASMOFILIA. (de espasmo y el gr.

philia, inclinación, amor), f. Pat. Pre-
disposición a las convulsiones.

ESPASMOLOGIA. (de espasmo, y el gr.
logos, tratado), f. Pat. Tratado acer-

ca de los espasmos o enfermedades e&-

pasniódioas.
ESPASMOSO, SA. (de espasmo), adj.
Pat. Que suele padecer de convulsiones.

ESPASTICO, CA. (del lat. spastlcus, y
éste del gr. spastikós). adj. Pat. Es-

pasmódico.
ESPATA. (del lat. spütha, ramo de
palma con sus dátiles), f. Bot. Bol-
sa membranácea que cubre el espádice.

ESPATA NGO. (del gr. gpatangés, espe-
cie de erizo de mar), m. Zool. Erizo
marino, de cubierta testácea cordifor-
me, ambulacro petaloide muy exten-
dido, ambularao anterior profiinda-
mente hundido y las cinco áreas in-

terambulacríferat; provistas de grue-
sos tubérculos, que constituye el tipo
del orden de los espatangoides.

ESPATA NGOI DES. (do espatango y ef
gr. eidos, forma, rspecto). m. pl. Zool.
Orden de equinodermos equinoides que
comprende los erizos marinos irregu-
lares, más. o menos cordiformes, con
la, boca excéntrica, un aparato maxi-
lar y dentario con rosetas ambulacrí-
feras formadas generalmente por cua-
tro pétalos.

ESPATARIO. (del lat. spatharíus, de
spatha, espada), m. Eist. Dignatario
de la corte bizantina.

ESPATARRADA, f. Despatarrada.
ESPATARRARSE, v. r. Despatarrarse.
ESPATELA. (de esputa), i. Bot. Bráo-
tea que envuelve una sola flor o una
parte de una inflorescencia.

ESPÁTICO, CA. adj. Miner. Dícese de los

minerales que se dividen fácilmente,
como el espato, en láminas. || V. Hierro
espática.

ESPATIFLOI^O, RA. (de espata y flor).

adj. Bot. Dícese de las plantas que
tienen las flores rodeadas por una es-

pata.
ESPATI FORME, (de espato y forma).
adj. Miner. Dícese de los minerales
que tienen el aspecto del espato, o
sea estructura hojosa.

ESPATI LA. (del gr. spatiU). í. neol.

Med. Materia fecal líquida.
ESPATO, (del al. spath). m. Cualquier
mineral de estructura laminosa. || ca-

ESPE
llzo. Caliza cristalizada en romboe-
dros.

II
de Islandla. Espato calizo muy

transparente. ||
flúor. Fluorina.

||
pe-

sado. Baritina.

ESPATOGENESIA. (de espato y el gr.

génesis, nacimiento, origen), f. Geol.

Formación de los espatos.
ESPÁTULA, (del lat. spathüla). f. Pa-

leta, generalmente pequeña, con bordes
afilados y mango largo, de que se sir-

ven los farmacéuticos y los pintores pa-

ra hacer ciertas mezclas. ||
Zool. Ave

palmípeda que rei^resenta un género de
la familia de las lamelirrostras.

||

Zoul. Ave zancuda que representa un
numeroso grupo de la familia de las

ardeídas.
ESPATULADO, DA. adj. En forma de
espátula.

ESPATULARIA. (de espátula), f. Bot.
Especie de hongo.

ESPATULIFORME. (de espátula y de
¡orvia). adj. Espatulado, da.

ESPATULOMANCIA y ESPATULOMAN-
CIA. (del lat. spathüla [y ésto del gr.

spatlié, omoplato, costilla] y el gr.
manteía, adivinación), f. Arte vano y
supersticioso con que se intentaba adi-

vinar por los huesos de los animales.
ESPATURRAR. v. a. fig. y fam. Arnér.

En Chile, despaturrar.
|| v. r. Ámér.

En Chile, despaturrarse.
ESPAVIENTO, (de expavecer). m. As-

pavienta.
ESPAVORECIDO, DA. adj. ant. Despa-

vorido.

ESPAVORIDO, DA. adj. Despavorida.
ESPAY. (del m. or. que cipayo). m. Sol-

dado de un cuerpo permanente de ca-

ballería, en el antiguo reino de Argel.
ESPECERÍA. í. Especiería.

ESPECIA, (del lat. specíes). f. Cualquie-
ra de las drogas *con que se sazonan
los manjares y guisados; como son cla-

vos, pimienta, azafrán, etc. jj V. Nuez
de especia.

||
ant. Med. Especifico.

||

pl. Ciertos postres de la comida, que
se servían antiguamente para Ijeber
vino, y se tomaban como ahora el Q.afé.

II
Bot. Árbol que se enauentra en las

comarcas altas y frías del Perú.
ESPECIAL, (del lat. specialis). adj.
Singular o particular

; que se dife-

rencia do lo conuin y ordinario o ge-
neral. II V. Tren especial.

||
adv. m. ant.

Especialmente.
|| En especial, m. adv.

Especialmente.
ESPECIALIDAD, (del lat. specialltas,

átem). f. Particularidad, singularidad,
caso particular. || Kama de una cien-

cia a que se dedica principalmente una
persona. || Condición de mayor apti-

tud que se supone en quien se ha dedi-
cado principalmente al estudio de
aquélla.

ESPECIALISTA, adj. Dícese del que oon
especialidad cultiva un ramo de de-

terminado arte o ciencia, y sobresale
en él. Ü. t. c. s.

ESPECIALIZAR, v. a. Particularizar, ü.
t. c. r.

ESPECIALMENTE, adv. m. Con espe-
cialidad.

ESPECIAR. V. a. Sazonar con especias.
ESPECIE, (del lat. specíes). f. Conjun-
to de caracteres comunes por los cua-
les unas cosas se asemejan a otras.

||

Imagen o idea de un ob"eto que se
representa en el alma. || Caso, suce-

so, asunto, negocio. Se trató de tal

EsrEciE.
II

Pretexto, apariencia, co-

lor, sombra. || Esgr. Treta de tajo,

revés o estocada. ||
Uist. Nat. Cada

uno de los grupos en que se dividen
los géneros y que se componen de in-

dividuos dotados de idénticos carac-
teres esenciales. La especie se subdi
vide a veces en variedades o razas.

||

Mus. Cada una de las voces en la

composición. Divídense en consonan-
tes y disonantes, y éstas en perfectas
e imperfectas.

||
Opt. V. Rayo de espe-

cies.
II

remota. Noticia remota.
|| Espe-

cies sacramentales. Accidentes de olor,
color y sabor que quedan en el Sacra-
mento después de eonvertida la subs-
tancia de pan y vino en cuerpo y san-

ESPE
gre de Cristo. |1

En especie, m. adv. En
frutos o géneros y no en dinero. ||

Es-

capársele a uno una especie, frs. De-
cir inadvertidamente lo que no era
del caso o se debía callar. ||

Soltar

uno una especie, frs. Decir alguna
proposición para reconocer y explo-

rar el ánimo de los que la oyen.
ESPECIERÍA, (de especiero), f. Tienda
en que se venden drogas o especias. ||

Conjunto de especias.
ESPECIERO, RA. (del lat. speciaríus, de
specíes, especia), m. y f. Persona que
comercia en especias. || m. ant. Boti-

cario.

ESPECIFICABLE. adj. Que se puede es-

pecificar.

ESPECIFICACIÓN, f. Acción y efecto
de especificar.

ESPECIFICADAMENTE. adv. m. Con
especificación.

ESPECIFICADOR, RA. adj. Que espe-
cifica. TJ. t. c. s.

ESPECIFICAR, (de especifico), v. a.

Explicar, declarar con individualidad
una cosa.

ESPECIFICATIVO, VA. adj. Que tiene
virtud o eficacia para especificar.

ESPECIFICO, CA. (del lat. specifíciis).

adj. Que caracteriza y distingue una
especie de otra. ||

Fis. Aplícase al ca-

lor que por cada kilogramo necesita
un cuerpo para que su temperatura
se eleve en 1° centígrado. || Fis. Dícese
dol peso de un cuerpo en compara-
ción con el de otro de igual volumen
tomado como unidad. || m. Med. Me-
dicamento eficaz para curar una en-
fermedad determinada.

ESPÉCIMEN, (del lat. speclmen). m
Prueba, muestra, modelo.

ESPECIOSAMENTE, adv. m. De" una
manera especiosa, con apariencia de
verdad.

ESPECIOSIDAD, (del lat. speciosítas,

átem). f. ant. Perfección.
ESPECIOSO, SA. (del lat. speciósus).

adj. Hermoso, precioso, perfecto.
||

fig. Aparente, engañoso.
ESPECIOTA, (aum. despect. de espe-

cie, caso, asunto), f. fam. Proposición
extravagante; paradoja ridicula; no-

ticia falsa o exagerada.
ESPECTABLE, (del lat. spectabílis).
adj. ant. Digno de la consideración
o estimación pública; muy conspicuo
o notable. || Empleábase como trata-
miento de personas ilustres.

ESPECTÁCULO. (del lat. speetacu-
k'im). m. Función o diversión públi-
ca colebrada en un teatro, en un circo,

o en cualquiera otro lugar en que se
congregue la gente para presenciarla.

II
Aquello que se ofrece a la vista o

a la contemplación intelectual, e in-

funde en el ánimo afectos más o menos
vivos o nobles.

ESPECTADOR, RA. (del lat. spectdtor,
orom). adj. Que mira con atención un
objeto.

II Que asiste a un espectáculo
público. Ü. m. c. s.

ESPECTRAL, adj. Fis. Perteneciente o
relativo al espectro.

ESPECTRO, (del lat. spectrum). m.
Imagen, fantasma, por lo común ho-
rrible, que se representa a los ojos
o en la fantasía.

||
Ópt. Conjunto de

los siete colores simples que ijroduce
un rayo luminoso al descomponerse
por efecto de una refracción adecuada.

ESPECTROFOTÓMETRO. (de espectro y
fotómetro), m. Fis. Aparato para com-
parar la intensidad de las radiacio-
nes que provienen de dos manantia-
les luminosos.

ESPECTROGRAFÍA, (de espectrógrafo),
i. Fis. Espectroscopia.

ESPECTRÓGRAFO, (del lat. espectrum,
imagen, y el gr. graj)hó, escribir), m.
Fis. Nombre dado al espectroscopio or-

dinario cuando se substituye el ocular
del anteojo por una placa fotográfica.

ESPECTROHELIÓGRAFO. (de espectro
y heliógrafo), m. Fis. Especie de es-

pectroscopio inventado por Hale en
1889 para fotografiar las protuberan-
cias solares.
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espectrometría, (de tivfctróme-
tro), f. Fií. Mi-t(i(lo analítico que per-

mite rcPonoivT la naturaleza de loa
olcmontos quo rontirnrn las Uamai
urtiii -i;!!!'», y di-tiTiiiinar, por conii-
í :. ..:, I» constitución f|uiniica de
! H ''M.-rpoí.

ESPECTRÓMETRO, (del lat. tprdrum,
iiuii.'fn, y p! gr. melron, medida), m.
Fii. Espectroscopio.

ESPECTKONATROMETRO. (de rtprctro.
natrón, y el pr. mctrun, nivdUln). Es-
pecie de espectrómetro empicado pa-
r.i (Idsiltcar la susa.

ESPECTROPOLARIZADOR. (de etpfc-
trofcoino y de polarizadnr ). m. Fí«.
Aparato para iluminar preparaciones
microscópicas con liit nionucromática
polariíaaa.

ESPECTROSCOPIA, (de etptctroieopio).
t. Conjunto de conocimientos referen-
tes al análisis espcetroscópico.

ESPECTROSCOPICO, CA. adj. Pertene-
ci.'nto o rc'ativo di espectroscopio.

ESPECTROSCOPIO, (del lat. t/ifetrum,
imagen, y el gr. $kopcó, oliser%-ar, mi-
rar), m. Fis. Instrumento óptico que
so Uéa para observar el niiniero, dispo-
sición y colores de las diferentes ra-
yas que atraviesan el cspe-tro de los
cuerpos luminosos, con objeto de avc-
vipuar los elementos que entran en su
com)>o8Íción.

ESPECTROTELEGRAFIA. (de etpectro
y telegrafía), f. Fig, Telcprafla óptica
fuiídüil.'» en el uso del capcctro.

ESPECULACIÓN, (del lat. efj>ecutatlo,
vnem). i. .\cción y efecto de especular.
3 Com. .Vcción de comprar, vender o
permutar con intención de lucro, y, en
general, todo negocio que promete lucro.

ESPECULADOR, RA. (del lat. ipeculá-
tor, orcm). adj. Que especula. Ú. m.
c. g.

ESPECULAR, (del lat. tpeculárii; de
tpecúlum. espejo), adj. ant. .Trans-
parente, diáfano.

ESPECULAR, (del lat. ipeculári). t. a.

Uefistrar, mirar una cosa atcntnmcn-
to piir:k reconocerla y examinarla. [|

í ' N! "ar, contemplar, considerar,
' ' ir.

II
T. n. Comerciar, trafl-

ir .'. ./. tsPKtTijLB con algo;—M
{,<i¡H-l.

ESPECULARIO, RÍA. (del lat. ipecula-
riiis). adj. ant. Perteneciente al es-
pejo.

ESPECULATIVA, (del lat. tpecu/aííra;.
f. Facu t^d del ulii.a para especular
ul;:una cosa

ESPECULATIVAMENTE, adr. m. De
manera especiilutna.

ESPECULATIVO. VA. (del lat. upecu-
latituí). adj. Perteneciente o relati-o * la espe. ul*<.:..n. 1 Que tien« ap-
titud para esi^ culur.

|¡ Q,¡p procede
de la mera eipis^u'aei.in o discurso,
sin hatK;r«? n ¡u.-.do a jiráitica.

j¡

Muy I'eli-.,t.v.. V -i:, 4 i.. . ;.. uiilaei<Jn.
ESPECULATORIA. ulel lat. t¡H;culati-

ríui, que sirve para copiar, para de»-
cubrir de lejos) f. Interpretación de
los fenómenos naturales, en las cien-
eifn oeulÍBí.

ESPECULIFERO, RA. (del lat. tpecH-
lum, Bprcúti. espejo, y /erre, llevar).
adj. Zoul. Que t.. i.e manchas ea forma
o a manera lic c^¡..J.)g.

E8PSCUL0. ,,!ol lat. ipecúlum, tipejo).
m. Cir. In-triii.ento usado para düa-
tar la t-ntrínla do ciertas cavidades del
cucrjjo V facilitar su exploración.

ESPECHAR. V. a, ant. Espichar, I.» ac*p
ESPEOAR. V. a. ant. EspoUr.
ESPEOAZAR. V. a. ant. Dotpodazar.
ESPEOIHIENTO. (de t$pfd,r,t). m. aat

Ooipidida.
ESPEDIRSE, (del lat. tjpettri). t. r.
aot. DaipsdIrst.

ESPEOO. ni. ant. Espato.
ESPEJADO. DA. p. p. de Eipo|ar.

I) adj.
Claro o limpio como un espejo, j Que
Tpflp)8 la luí romo un eupejo.

ESPEJAR, (lie ct¡>/'jn i. v. a. Oospojar.
II ant. LinijK.ir. pulir, lustrar, g v. r.
ant. Mirarse al espejo.

ESPE
ESPEJEAR. V. n. Hehirir o resplandecer

tÍ*!,!''.'^'^'
''"" '" •'"<' «• espejo.

IIpIipS* '

; / '-'•ar;. m. Espejismo.
ESPEJERA. !. i,„er. Kn Cuba. Uajfa que
hncrn al cat.allo la cincha o la* es-
puelas.

ESPEJERÍA, (de etpejcro). f. Tienda en
fjue te venden espejos y otros muebles
de adorno.

ESPEJE"©- m. El que hace espejos.
||

Kl (|Ue los vende.
ESPEJISMO, (de etpejo). m. Ilusión
óptica debida a la reflexión total de
la luz cuando atraviesa capas de aire
de densidad varia, con lo cual los ob-
jetos lejanos dan una imatfen inverti-
da, ya por bajo del suelo como si se
reflejasen en el affua, y esto sucede
en las llanuras de los desiertos, ya
en lo alto de la atmósfera sobre la
superficie del mar. I! ñf;. Ilusión.

ESPEJO, (del lat. tpecñluin). m. Lá-
mina de cristal aiopada por la par-
te posterior para que se reflejen y se
representen en él los objetos que tcnpa
delante. Los hay también de acero u
otro metal bruñido. B ñg. .\queUo en
que se ve una cosa como retratada. í,'/

teatro eg rsrwo de la vida. 1| Ar. Mode-
lo o dechado digno de estudio e imi-
tación. ESPLJO de la andante caballe-
ría.

II
.ir^. Adorno aovado que se en-

talla en Ins molduras huecas y que
suele Uevar floronciUos. | pl. Remolino
de i)elo8 en la parte anterior del pecho
del caballo.

|| Espejo da armar, ant.
Espejo de cuerpo entero, ü de cuer-
po entero. Espejo prande en que
so refleja todo o casi todo el cuerpo
del que se mira en él. || de los Incas.
Obsidiana.

|| de popa. Jf,7r. Fachada
que presenta la popa desde la bove-
dilla hayta el coronamiento. || de ves-
tir. Espejo de cuerpo entero.

|| ustorlo.
Espejo cóncavo de metal, que, puesto
de frente al sol. refleja sus rayos re-
uniéndolos en el punto llamado foco,
y produce un c.ilor cupac do quemar,
fundir y hasta volatilizar los cuerpos
allí colocado». || Mirarse en uno como
en un espejo, frs. ñg. y fam. Tenerle
mucho amor y comfilaccrse en sus
gracias o en sus acciones. O Mírate
en ese espejo, frs. fig. Sírvate de es-
carmiento es» ejemplo.

|| No te verás
en ese espejo, expr. Ap. y fam. con que
se previene a uno que no logrará lo
que intenta o pretende.

ESPE/UELA. f. Equit. Arco que sue-
len tener algunos bocados y que une
los extremos de los dos cañones.

I|

abierta. Kquit. La que tiene un goz
ne en '4a parte superior paro dar ma-
vor juego al bocado. 5 cerrada, k'quil.
La de una pivza

ESPEJUELO, (dim. de eopfjo). m. Te
so cristalisado en láminas brillantes.
11 Hoja de ta'co.

i) Troto curvo de ma-
dera de unos dos decímetros de largo
con pedacitos de espejo y generalmen-
te pintado de rojo, que se hace girar
para atraer alondras y catarlas. H
Keflejo que s« produce en ciertas ma-
deras cuando «e cortan a lo largo de
los radio* m(>du'areii. 3 Conserva do ta-
jadas do cidra o ealaliaia, que con el
almíbar 8« hac>en rclucicnt<'s. | Kntrr
colmeneros, borra o suciedad que sr
cría en .'o* puialcs d .r.-irt.- il invier-
no. II Callosidad ip •-! feto
del animal en el « . madre
por la situH'-ión qur •

d« 1*
matris. | Planctmeia c .r:aa que tic
nen las caballerías vn 'a jarte inferior
e iutvrna del ar.trl>rntn y rn la supe-
rior y algo posterior lie as eaúa* en
la* patas trateras. ' pl. Cristale* que
*« ponen en !>' ant< o o*. } Anteojoi.

ESPELEMO, «A. r.I . Sutural de Kspiel.
villa do la pr..v::i. » ,!<• ( ...-Ji.ba. C.
t. o s. , l'i I líuiv.cnlo o relativo
esta villa.

espeleología, (del lat. tpelmum [y
íst« del gr. »iétairn, caverna, antro,
gruta] y el gr. í.¡/oí. d.fccurso. trata
do), f. Ü€og. Hana de la Ciciicia geo-
gráfica que comprende el estudio o co-
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nocimiento do la* oavidadci natur^Va
del suelo.

ESPELMA. f. Im^r. Vela de esperma. Ea
barbarismo.

ESPELTA. (del lat. tvelta). f. Varie-
dad de os<-anda.

ESPÍLTEO, A. adj. Perteneciente a la
e«pelfa.

ESPELUCARSE, v. r. .\mir. En Chilo.
despelucarse. Es barbarismo.

ESPELUNCA, (del lat. tpelunca). t.

Cuovu. gruta, concavidad tenebrosa.
ESPELUZAR, v. a. Despeluzar. C. t. e. r.

ESPELUZNANTE, p. a. de Espeluznar.
Quo ha' o eriiareu el cabello. Ttase
únicriiiii lite en e.^^tilo t.muliir o festivo.

ESPELUZNAR, v. .i. Espeluzar. O. t. c. r.

ESPELUZO, in. unt. Despeluzo.
ESPENZUELA. f. Fruto do cucurbitá-
ceas quo los indios de la .América del
Sur sumeró'en en el agua para comuni-
car a ésta propiedades purgantes muy
enérgicas, y que. según so dice, tienen
que retirar del Üquiao en seguida, puea
si sv le dejase en él n.ucbo tiempo, so
convertiría el agua en un veneno tío-
lento.

ESPEO. (del gr. rpeo», antro, gruta),
m. Nombro con que se conocen los
templos subterráneos del antiguo
Egipto.

ESPEQUE, (del ncerl. ipeet, palanca),
m. Palanca de madera, redonda por
una extremidad y cuadrada por la
otra, de que se sirven los artilleros.

ESPERA, f. .\coión y efecto de esperar.
II Plato o termino señalado por el
juei para ejecutar una cosa. 1| Calma,
paciencia; facultad de saberse conte-
ner y de no proceder de ligero. Tener
tartnx. Ser hombre de tset.Kx. g Puesto
para cazar. || C^úón de artilleria usa-
do antiguamente.

Ii ant. Moneda d«
Levante. T Carp. Escopleadura que em-
pieza desdo una de las aristas de 1»
cara del madero y no llega a !a opues-
ta. '\ For. V. Carta de espera. >; Mus.
V. Compás de espera. ; Cazar a espera.
frs. Cazar en puesto.

:i
Estnr en espera.

frs. Estar en cbservacion esperando
aleuna cosa.

ESPERA, (del lat. ipera, por tphcera).
f. ant. Esfera.

ESPERARLE, (de! lat. tperabUit). adj.
ant. Quo se puede o debe esperar.

ESPERACION. (del lat. spcraao, 6nem).
f. ai.t. Esperanza.

ESPERADAMENTE. odv. m. Precedido
del adv. na. Inesperadamente.

ESPERADOR, RA. aSj. Que espera.
r. t. c. s.

ESPERAMIENTO. (de etperar). m. aüt.
Espera, 1.-' art., 1.» acep.

ESPERANTE, (del lat. «y. -j).

p. a. ant. de Esperar. t,i

ESPERANTISTA, n •; V o
relativo al . ,„tn. IVrscna
qua cultiva

ESPERANTO. nio Dr. Bipe-
ranto, con que /.auieiihuf publicó el
primer ensayo de su sistema), m.
Filol. .Noiiibre de un idioma artificial,
inventado por el doctor Luis Za-
menhof, oculista de Varsovia, y quo
se (oní.dera como la mejor de las ten-
tativas realizadas para formar una
lrni;ua auxiliar interuacional.

ESPERANZA, (de e$perar). t. Conflan-
ta de luis'rar una cosa. C. t. en pl. 1

Virtud teologal por la que e*p<r»mo»
en Dio* con firnirr-

bienes que nos ha
Cía de la esperanza.

irá I.

V. An-
imo d*

a lo qn.
expr. V.

ESPLKAN^A H

.e el

veri-

D.ir ciperanza.
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ESPERANZOSO, SA. adj. Lleno de espe-
ranza.

ESPERAR, (del lat. sperare). v. a. Te-
ner esperanza de conseguir lo que se

desea. || Creer que ha de suceder al-

guna cosa.
II Permanecer en sitio adon-

de se cree que ha de ir una persona
o en donde se presume que ha de ocu-
rrir una cosa. |¡ Esperar en uno. frs.

Poner en él la confianza de que
hará a!gún bien.

—

Rég. Espekau a que
vciif/a;—de, en Dios.

ESPERDECIR. v. a. ant. Despreciar.
ESPERECE, m. Desperezo.
ESPERECER, v. u. ant. Perecer.
ESPERERO, ÑA. adj. Natural de Espe-
ra, villa de la provincia de Cádiz. Ü.
t. c s. II Perteneciente o relativo a
esta viUa.

ESPEREZARSE, (del lat. ex, fuera de, y
pií/ritía, pereza), v. r. Desperezarse.

ESPEREZO, (de es¡)erezfirse). m. Des-
perezo.

ESPÉRGULA. <dcl b. Iftt. spergula). i.

Bot. Aspérgula.
ESPERGULINA. f. Quim. Principio que

se exirrae de una especie de espérgula
conocida con el nombre de esparcilla
gigante.

ESPERGURAR. v. -a. prov. Rioj. Lim-
piar la vid de ios tallos y vastagos
viejos, para que no chupen la savia a
los nuevos, que son los fructíferos.

ESPERIDO, DA. (de esperecer), adj.
ant. Extenuado, flaco, débil.

ESPERIEGO, GA. adj. Asperiego. r. t.

c. s. m. y f.

ESPERMA." (del lat. sperma, v éste del
gr. sperma, simiente), f. Semen; 1.*

ocep.
II
de ballena. Substancia muy pa-

recida & las grasas por su aspecto y
caracteres físicos, procedente de la ma-
teria oleosa contenida en las cavida-
des del cráneo del cachalote. Es sóli-
da, más dura que e! sebo, sumamente
blanca y casi transparente. Se emplea
para hacer velas y en algunos medica-
mentos.

ESPERMACETI, (de espcrma y el lat.
ceti, genitivo de cetvs, cetáceo : de ba-
llena), m. Zool. y Quim. Esperma de
ballena.

ESPERMACRASIA. (de esperma y el gr.
ul-rasia, incontinencia), f. Pat. Es-
permatorrea.

ESPERMATIA. (del gr. spermatias, que
contiene semilla), f. Bot. órgano uni-
celular, propio de ¡os hongos y de los
liqúenes, y que sirve para la reproduc-
ción de estos vegetales.

ESPERMATICO, CA. (del lat. spermatl-
cus, y éste del gr. spermatikós). adj.
Relativo a la esperma.

ESPERMATINA. (de esperma). f. Fi^-
siol. Materia albuminoidea que contie*-
ne la esperma.

ESPERMATISMO. (del gr. spermatismós,
emisión do la semilla), m. Fistol. Hipó-
tesis según la cual lar esperma contiene
las partes esenciales del nuevo ser.

ESPERMATOBLASTO. (del gr. aperma.
atos. semen, y blastós, germen), m.
Espermatozoide.

ESPEa¡\lAT0BOLO. (del gr. sperma,
atús. semilla, y baUo, arrojar), m. Agr.
Sembradera.

ESPERMATOCELE. (del gr. sperma,
atos, semen, y kéle, tumor), m. Pat.
Tumefacción y tensión dolorosa del
testículo V de sus anejos.

ESPERBATOCISTECTOMIA. (del gr.
sperma, atos, semilla, germen, ki/stis,
vejiga, y ektomé, ablación, amputa-
ción), f. Cir. Extirpación de las vesícu-
las seminales.

ESPERMATOCISTITIS. (del gr. sperma,
atas, semilla, germen, kystis, vejiga,

y el suf. itis, que indica, flegmasía),
f. Pat. Inflamación de las vesículas se-
minales.

ESPERMATOFAGO, GA. (del gr. sper-
7na, atos, semilla, y phágomai, comer),
adj. Zool. Que se alimenta de simientes.

ESPERMATOFORO. (del gr. sperma,
atos, semen, v phorós, portador), m.
Anat. y Fisiol. Cuerpo de algunos mi-
límetros de largo, blanco, vermiforme,

ESPE
qtlé envuelve una masa cilindrica de
espermatozoides.

ESPERMATOGÉNESIS, (del gr. sperma,
atos, semen, y génesis, generación), f.

Fisiol. Conjunto de los fenómenos de
evolución celular que dan lugar a la

formación de espermatozoides.
ESPERMATOGRAFIA. (del gr. sperma,
atos, semilla, germen, y graphó, des-
cribir), f. Bot. Tratado de las semiUas
vegetales.

ESPERMATOPEO, A. (del gr. sperma,
atos, semen, y poleo, hacer), adj.
'l'erap. Dícese de ciertos alimentos y
medicamentos capaces de aumentar la

producción de la esperma y excitar el

acto venéreo.
ESPERMATORREA. (del gr. sperma,
atos, semen, y reo, fluir), f. Pat. Emi-
sión voluntaria del semen.

ESPERMATOSIS. (del gr. spermatdsis,
acción de sembrar, do echar semilla),
f. Pat. Secreción de la esperma.

ESPERMATOZOARIO, (del gr. sperma,
atoi, esperma. y zOarion, animalillo).
m. Fifiol. Espermatozoide.

ESPERMATOZOIDE, (del gr. sperma,
atos, esperraa, y zooeidés, semejante a
ulu animal), m. Fisiol. Parte especial
de la esperma o semen humano, que
por su contacto con el óvulo femenino,
en el interior de la matriz, determina
la fecundación.

ESPERMATOZOO, (del gr. sperma, atos,
semilla, germen, y zóon, animal), m.
Espermatozoide.

ESPÉRMIDO, DA. (de esperma). adj.
Bot. Que produce semiUas.

ESPERMINA. (de esperma). f. QitÍ7n.

Leucomaína existente en la esperma
en estado de fosfato.

ESPERMOCENTRO. (de esperma y cen-
tro), m. Biol. Centrosoma del "esper-
matozoide, que PJátner localiza en la
piinta anterior de la cabeza, y Flem-
ming y O. Hertwig en el segmento
intermedio.

ESPERMÓFORO, RÁ. (del gr. sperma,
semilla, y phorós, portador), adj. Bot.
Dícese de las plantas, o de sus órga-
nos, que tienen semillas o corpúscu-
los reproductores aparentes. || m. Bot.
La placenta de las plantas.

ESPERMOLITO. (del gr. sperma, semi-
lla, y lithos, piedra), m. Pat. Cálculo
de las vías espermáticas, y en parti-
cular de las vesículas seminales.

ESPERMORREA. (del gr. sperma, semi-
lla, germen, y red, fluir, correr), f.

Pat. Espermatorrea.
ESPERMOTOXICO, CA. (del gr. sper-
ma, semilla, germen, y de tóxico).
adj. Que destruye, que mata los es-
permatozoides.

ESPERMOTOXINA. (del gr. sperma, se-
milla, germen, y de toxina), i. Quim.
Principio activo del suero espermotó-
sico, a] que comunica la propiedad
de inmovilizar y matar los esperma-
tozoides.

ESPERNADA, (de es y pierna), i. Re-
mate del eslabón de una cadena, que
se mete en la argolla fijada en un
poste o en la pared.

ESPERNANCARSE, v. r. Amér. En Chi-
le, esparrancarse.

ESPERNIBLE, (del lat. spernére, des-
preciar), adj. prov. Ar. Despreciable.

ESPERÓN, m. Mar. Espolón, en su acep.
de remate de la proa de una nave.

ESPERONTE. (de esperón), m. Fort-
Obra en ángulo saliente que se hacía
en las cortinas de las murallas y en
las riberas de los ríos.

ESPERPENTO, m. fam. Persona rara y
ridicula, j! Desatino, absurdo.

ESPERQUISA. f. Uiner. Sulfuro natu-
ral de hierro.

ESPERRIACA. (de espcrriar). í. prov.
Atid. Ultimo mosto que se saca de la
uva, y que ordinariamente consumen
los trabajadores.

ESPERRIADERO. m. ant. Acción y efec-
to de esperriar.

ESPERRIAR. V. a. ant. Espurriar.
ESPERRILITA. f. líiner. Arseniuro na
tural do platino.

ESPl
ESPERRUGIDO, DA. adj. Amér. En Ve-
nezuela, desastrado.

ESPERTAR, (del lat. expergítus, p. p.

do expergere). v. a. ant. Despertar.
ESPERTEZA. (de espertar), i. ant. Di-

ligencia, actividad.
ESPESADO, DA. p. p. de Espesar o es-

pesarse.
II
m. Amér. En Bolivia, espe-

cie de gachas.
ESPESAMENTE, adv. m. ant. Con fre-

cuencia, con continuación.
ESPESAR, (de espeso), m. Parte de
monte más poblada de matas o árbo-
les que lo demás.

ESPESAR, (del lat. spissáre). v. a. Con-
densar lo líquido.

II
Unir, apretar una

cosa con otra, haciéndola más cerra-

da y tupida ; como se hace en los te-

jidos, medias, etc. I!
v. r. Juntarse,

unirse, cerrarse y apretarse las cosas
unas con otras ; como hacen los árbo-
les V plantas, creciendo y echando ramas.

ESPÉSARTINA. f. Uiner. Espesartino.
ESPESA RTI NO. m. Uiner. Tariedad de
granate que se encuentra en las peg-
matitas de Spessart (Baviera), de don-
de le viene el nombre.

ESPESATIVO, VA. adj. Que tiene vir-

tud de espesar.
ESPESEDUMBRE. f. ant. Espesura, 1.*

acep
ESPESEZA. f. ant. Espesura.
ESPESO, SA. (del lat. spissus). adj.

Denso, condensado. | Dícese de las

cosas que están muy juntas y apre-

tadas ; como suele suceder en los tri-

gos, en las arboledas y en los montes.

II
Continuado, repetido, frecuente.

|1

ant. Grueso, corpulento, macizo.
i|

fig.

Sucio, grasicnto, desaseado.
ESPESOR, (de espeso), m. Grueso de
un sólido.

ESPESURA, f. Calidad de espeso. !| ant.

Solidez, firmeza. || fig. Cabellera muy
espesa. || fig. Paraje muy poblado de
árboles y matorrales. || Desaseo, in-

mundicia y suciedad.
ESPETADO, DA. p p. de Espetar. || adj.
Dícese del que afecta mucha gravedad.

ESPETAPERROS, (de espetar y perro).
(A), m. adv. Amér. A todo correr, yen-
do con la velocidad, violencia o ligere-

za posible.

ESPETAR, (de espeto), v. a. Meter en
el asador, u otro instrumento puntia-
gudo, una cosa; como carne, aves, etc.

\i Atravesar, clavar, meter por un cuer-
po un instrumento puntiagudo. || fig.

y fam. Decir a uno de palabra o por
escrito alguna cosa, causándole sor-
presa o molestia. Me espetó w;í discur-
so ivterminable. || v. r. Ponerse tieso
afectando gravedad y majestad. || fig.

y fam. Encajarse, asegurarle, afian-
zarse.

ESPETERA, (de espeto), f. Tabla con
garfios en que se cuelgan carnes, aves
y utensilios de cocina. || Conjunto de
los utensilios de cocina que son de
metal.

ESPETO, (del germ. spit). m. ant. Asa-
dor.

ESPETÓN, (aum. de espeto), m. Hierro
largo y delgado ; como asador o es-

toque.
II

Alfiler grande. || Golpe dado
con el espetón.

|! Aguja, en su acep. de
pez.

ESPÍA, (de espiar), com. Persona man-
dada o pagada para observar y escu-
char con disimulo y secreto lo que pa-
sa u ocurre y comunicarlo a quien la

envía. ||
Germ. Persona que «talaya.

||

doble. Persona que sirve a las dos par-
tes contrarias por el interés que de
ambas le resulta.

ESPÍA, (en port. espia). f. Mar. Acción
de espiar, 2." art. || Úar. Cabo o cala-

brote que sirve pai-a espiar.
ESPIADO, DA. p. p. de Espiar. |1 adj.

Germ. Acusado, delatado.
ESPIADOR. (de espiar), m. ant. Espía,
1." art., 1.* acep.

ESPIANTADA, f. Amér. Espiante.
ESPIANTAR. V. n. Amér. Huir.
ESPIANTE, (de espiantar), m. Amér.
Huida.

ESPIAR, (del ant. alto al. spehon). t.
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rvar ditimuladAmea-
. hace.
•/liar). T. «. Mar.

A. Acechar
t<. lo |iie >>

ESPIAR, (lu

lUiar a- '

noray u
'

minor la

ESPIBIA. ,u. ... .-;-
dura del cuello d« una caballería en
icntido lateral.

ESPIBIO. m. \et. Etpibia.

ESPIBION. m. IX. Etpibia.

ESPICA fl-l !at. tpica. eapipa). f.

tir 'uiado, en que las Tnel-

ta< < coloc«n alrededor de
un

ESPIGAN anuí, (del lat. tpiea nardi,

«•«l'iL'i '!• nardo), f. EtpIcanardo.
ESPIGAN ARDO, (do p-pirnranli ). m.
Bot. Hiertia vn it::»: .i' <-.i ;

;• -< cría

en la In^ia, li» r:iu i r^ i : • y aromá-
tica, tallo Tvlli-<.>. 1. _

'^ -nt.-s,

flores purpúr«ií «n i •
'

T fruto en caja. K.»

de esta p'anta. f i¡

nea muy pcrocida al «.ii^uti.uato, que
•e cria en la lnil:a y tiene una raít

aromática, cumpui-sta de fibras entre-
lasadng enviie ta« en una túnica. |

Hall (!«• >¿t;i ji'anta.

espigaría, lílcl lat. »piea. eüpi?»). f.

lint, rianrr» míe rriim-'^tita un género
de la familia de !as 1 liá'.as.

ESPICIFERO. RA. (Jd Ut. rpiclfer, que
produce es¡>ÍRa« ; de tjuea, cspifja, y
Ierre, Ucrar). adj. Zocil. Dicese de las

aves proTií-t.is de un penacho en for-

ma de e«ii:i'a. \ m. Zool. Especie de
pavo rfal or:f?inario de Indo-Chiaa y
i\c Mnlni^a.

ESPIGIFORME. (del lat. tpiea. espiga,

y forma, forma), adj. Que tiene for-

ma lie •-p:i:ft.

ESPIGILEGIO. del lat. tpieOegXum, es-

pipneo ; do >¡iira. ci:p:7T. y l<''jf're, rs-

CM.'er, entr-^'^ri' ir I

.

lo di-

plomas, trat.i"'.' -. • 10.

EÍPICULA. .1 i!.t. II. de
ipir,^ . f. Cl:;^ ¡-'lio silfco.
aci< ' encuentra en el tejido
de I:.-

ESPICULAR, (del lat. tpieilum. dardo,
flecha), adj. Miner. Que tien« forma
d« flecha.

ESPICULEO, A. (del lat. rpieila, dim.
de tptei. cspica). a<lj. Dícese de la es-

piga comptM-sta d» otras parciales.

ESPICULIFERO. RA. (d.-l lat. tpicúla.

ESPI
sa ', Tunta «!• I tallo n'

un árbol ii«- .

lata, 1.

ESPI 713

^''-l;,.

dim. de mitra. < -
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talizDda en octaedros. So emplea en

joyería.
. , „ . »

ESPINELANO. (de espinela, 2.' art.).

m. Miner. Hidrosilicato natural de

alúmina y sosa.

ESPINELERO, RA. m. y f. Persona que

tiene por oficio pescar con espinel.

ESPINEO, A. (del lat. spinétts). adj.

Hecho de espinas, o perteneciente a
ellas.

ESPINERA, f. Espino.
ESPINESCENCIA. (del lat. spinescens,

éntem, espinescente). f. Bot. Estado

de un Tegetal cubierto de espinas.

ESPINESCENTE. (del lat. spinescens,

éntem, p. a. de spinescere, hacerse es-

pinoso, llenarse de espinas), adj. Bot.

Cubierto de espinas. ||
Que se ha con-

vertido en espina.

ESPINETA, (de espina, por las plumas

afiladas que hieren las cuerdas), f.

Mus. Clavicordio pequeño, de una sola

cuerda en cada orden.

ESPINGARDA, (del ant. al. springan,

saltar), f. Cañón de artillería algo ma-

yor que el falconete, y menor que la

pieza de batir. II
Escopeta muy larga,

que todavía usan los moros. || fig. y
fam. Amér. Mujer alta y desgarbada.

ESPINGARDADA. f. Herida hecha con

la espingarda.
ESPINGARDERIA. f. Conjunto de es-

pingardas.
II

Conjunto de la gente

que las usaba en la guerra.

ESPINGARDERO. m. Soldado armado
de espingarda.

ESPINICOLO, LA. (del lat. spina, espi-

na, y collum, cuello), adj. Zool. Dícese

de algunos insectos que tienen el cuello

o el protórax espinoso.

ESPINICRURO, RA. (del lat. spina, es-

pina, y crus, crvris, pierna), ¿dj. Zool.

De patas espinosas.

ESPINIFERO, RA. (del lat. spina, espi-

na, y ferré, llevar), adj. Hist. Nat.
Que tiene espinas.

ESPI NI FOLIADO, DA. (del lat. spina,

espina, y íoliüm, hoja), adj. Bot. De
hojas espinosas.

ESPINILLA, (dim. de espina), f. Par-
te anterior de la canilla de la pierna.

II
Barro, 2.° art.

ESPINILLAZO. m. Golpe dado en la es-

pinilla.

ESPI NI LLAR, (de es2>inillo). m. Amér.
Paraje donde abunda el espinillo.

ESPINILLENTO, TA. adj. Que tiene es-

pinillas.

ESPINILLERA, f. Pieza de la armadu-
ra antigua, que cubría y defendía la

espinilla.

ESPINILLO. (dim. de espino), m. Bot.

Árbol bastante alto, de la familia de»

las leguminosas, que vive enj diversos
países de Américíi y cuya madera, fina

y vistosa, se emp'ea en ebanistería pa-
ra hacer muebles de lujo.

ESPINILLUDO, DA. adj. Espinillento.

ESPI NI PEDO, DA. (del lat. spina, espi-

na, y pes, pedem, pie), adj. Zool. De
pies espinosos.

ESPINITIS. (del lat. spina, y el suf.

itis, que indica flegmasía), f. Pat.
Mielitis. <

ESPINO, (de espina), adj. V. Puerco es-

pino.
II
m. Bot. Arbolillo de la familia

de las rosáceas, de cuatro a seis metros
de altura, con ramas espinosas, hojas
lampiñas, flores blancas y fruto ovoi-

deo de piel rojiza. Su madera es dura
y la, corteza se emplea en tintorería y
como curtiente. ||

albar, o blanco. Bot.
Espino, 2.* aoep. ||

cerval. Bot. Arbus-
to de la familia de las rámneas, con
espinas terminales en las ramas, hojas
elípticas, flores de color amarillo ver-

doso, y por frutos drupas negras, cuya
semilla se emplea como purgante.

]|
ma-

joleto. Bot. Majoleto. ||
majuelo. Bot.

Majuelo, !.• acep. II
negro. Mata muy

espesa de la familia de los rámneas,
con las ramillas terminadas en espinaj

hojas obtusas, flores soütarias, sin co-

rola, y fruto en drupa, amarillenta o
negra.

eSPINOCARPEO, A. (de esping. y el

ESPI
gr. karpós, fruto), adj. Bot. Do frutos

espinosos.
ESPINOSA, n. pr. T. Montero de Espi-

nosa.
ESPINOSIEGO, GA. adj. Naural de Es-

pinosa de los Monteros, villa de la pro-

vincia de Burgos. Ü. t. o. s. II
Perte-

neciente o relativo a esta villa.

ESPINOSISMO. rn. Doctrina filosófica

profesada por Benito Espinosa, que

consiste en afirmar la unidad de subs-

tancia, considerando los seres como mo-

dos y formas de la substancia única.

ESPINOSISTA. adj. Perteneciente o re-

lativo al espinosismo. || Que profesa

esta doctrina. Ü. t. o. s.

ESPINOSO, SA. adj. Que tiene espinas.

II
V. Níspero espinoso. || fig. Arduo, difí-

cil, intrincado.
ESPINTARISCOPIO. (del gr. spintharls,

centella, chispa, y skopeó, mirar, ob-

servar), m. Instrumento inventado en

1903 por Crookes para mostrar los efec-

tos luminosos del radio.

ESPINTERO. (del gr. spiní/iér, centella,

chispa), m. Miner. Variedad de esfeno,

de color gris verdoso, que presenta re-

flejos chispjantes.
ESPINTEROMETRO. (del gr. spmthér.

iros, centella, chispa, y metron, medi-

da), m. Fis. Aparato para medir la

intensidad o longitud de las chispas

eléctricas.
ESPINTEROPIA. (del gr. spnthér, eros,

centella, chispa, y 6ps, ópós, ojo), f.

Pat. Alteración mórbida de la visión,

copsistente en la percepción de pun-

tos brillantes fugitivos a manera de

chispas.
ESPINUDO, DA. adj. Que fiene muchas
espinas.

ESPI NULA, (del lat. spinüla, dim. de

spina, espina), f. Espina pequeña.
ESPINULIFLORO, RA. (de espínnla y

flor), adj. Bot. Que tiene el cáliz cer-

cado de espinas.
ESPINULIFORME. (de espinilla y íor-

ma) adj. De figura de espina.

ESPINULOSO, SA, (de esptnula). adj.

Espinoso.
ESPIOCHA. (del fr. pioche). i. Especie

de zapapico.
ESPIÓN, m. Espía, 1." art.

ESPIONAJE, (de espión), m. Acción de

espiar.
ESPIONAR. V. a. .4í«ér. En Chile, espiar,

I." art.

ESPIÓTE, m. ant. Espiche.

ESPIRA, (del lat. spira). í. Arq. Parte
de la basa de la columna, que está

enoima del plinto. || Geom. Espiral,

2.* acep.
II

Geom. Cada una de las
^ sueltas de una hélice o de una espi-

ral.
II
Eist. Nat. Hélice formada alre-

dedor del eje de la concha de los mo-
luscos.

ESPIRACIÓN, (del lat. spiratío, ónem).
f. Acción y efecto de espirar.

ESPIRACULO. (del lat. spiracülum,
respiradero), m. Arq. y Art. y Of.
Respiradero. || Zool. Estigma, 5.* acep.

ESPIRADOR, RA. adj. Que espira. ||

ant. Inspirador. ||
Anat. Dícese de los

músculos que sirven para la espiracidn.

ESPIRAL, adj. Perteneciente a la espi-

ra. Linea ksi'ihal. || f. Línea curva que
da indefinidamente vueltas alrededor
de un punto, alejándose (íe él más en
cada una de ellas. ||

Muelle espira! del

volante de un reloj.

ESPIRALMENTE. adv. m. En figura de
espiral.

ESPIRAMIENTO. (del lat. spiramén-
turii). m. ant. Espiración. || ant. Teol.

Hablando de la Santísima Trinidad,
Espíritu Santo.

ESPIRANTE, (del lat. spirans, antem).
p. a. de Espirar. Que espira.

I ESPIRAR, (del lat. spiráre). v. a. Ex-
halar, echar de sí un cuerpo buen o

mal olor.
i|
Infundir espíritu, animar,

mover, excitar. Dícese propiamente de
la inspiración del Espíritu Santo.

||

ant. Aspirar, 1.* acep. II
Teol. Producir

el Padre y el Hijo, por medio de su
amor recíproco, al Espíritu Santo.

||
v.

u. Tomar aliento, a'eatar. || Expeler

ESPI
el airo aspirado. Ü. t. c. a. || poét. So-

l)lar el viento blandamente.
ESPIRATIVO, VA. adj. Teol. Que pue-

de espirar o que tiene esta propiedad.
ESPIRATORIO, ría. adj. Perteneciente
o relativo a la espiración, o que par-
ticipa de su naturaleza. Respiración
ESPIHATOniA.

ESPIREA, (del lat. spircea). i. Bot. Rei-

na de los prados.
ESPIREICO, CA. (de espiral), adj.
Quivi. Dícese del ácido saliciloso. Es
adjetivo que tiene poco uso.

ESP I reí NA. (de espirea), i. Quim. Ma-
teria colorante amarilla contenida en
las flores de la reina de los prados
(spiraa ulmaria) y que se extrae por
medio del éter. •

ESPI REMA, (del gr. speíréma, sinuosi-

dad, repliegue en espiral), m. Biol.

Cordón que forma la cromatina o fila-

mento nuclear en una de las fases de
la división de la célula por oariocine-

8Í8. II
Zool. Esplronema.

ESPIRENQUE. m. Zool. Pez de agua
dulce, de la familia de los acantdpsidos.

ESPIRICORNIO, nía. (de espiral y
cuerno), adj. Zool. De antenas en for-

ma de espiral.
ESPIRIFORME. (de espiral y forma).
adj. De forma espiral.

ESPI RILO, (del lat. spirillum, barba de
la cabra), m. Bacterial. Nombre gené-
rico de las bacterias en forma de fila-

mentos alargados y contorneados en
espiral, que presentan a veces nume-
rosas pestañas y se mueven circular-
mente siguiendo la dirección de su eje.

ESPIRITADO, DA. (de espirita), adj.
fam. Dícese de la persona que, por Ío

flaca y extenuada, parece no tener si-

no espíritu.

ESPIRITAL. (del lat. spiritalis). adj.
ant. Perteneciente a la respiración.

||

ant. Espiritual.

ESPIRITAR, (de espíritu, entendiéndo-
se por el demonio), v. a. Endemoniar.
Ü. t. c. r.

II
fig. y fam. Agitar, con-

mover, irritar. Tj. m. c. r.

ESPIRITILLO. m. dim. de Espíritu.
ESPIRITISMO, m. Doctrina de los que
suponen que, por medio del magnetis-
mo o de otros modos, pueden ser evo-
cados los espíritus para conversar con
ellos.

ESPIRITISTA, adj. Perteneciente al es
piritismo.

II
Que profesa esta doctri-

na. Ü. t. c. E.

ESPIRITOSAMENTE, adv. m. Con espí-
ritu.

ESPIRITOSO, SA. adj. Vivo, animoso,
eficaz

; que tiene mucho espíritu. || Dí-
' cese de lo que tiene muchos espíri-

tus y es fácil de exhalarse; como al-

gunos licores.

ESPÍRITU, (del lat. spirttus). m. Ser
inmaterial y dotado de razón. || Alma
racional.

||
Don sobrenatural y gracia

particular que Dios suele dar a algu-

nas criaturas. Espíritu profético. \\

Virtud, ciencia mística. || Vigor na-
tural y virtud que alienta y fortifica

el cuei-po para obrar con agilidad. II

Animo, valor, a'iento, esfuerzo. ||
Ener-

gía, fuerza. ||
Demonio. Ü. m. en pl. II

Cada uno de los dos signos ortográ-

ficos, llamados el uno espíritu suave y
el otro áspero o rudo, con que en la len-

gua griega se indica la aspiración de
una u otra clase. || Vapor sutilísimo

que exha'a un licor o un cuerpo. ||

Parte o porción más pura y sutil que
se extrae de algunos cuerpos por me-
dio de operaciones químicas. || fig.

Principio generador, tendencia, carác-

ter íntimo, sentido o substancia de
una cosa. El rspfniTU de la época, de la

ley, etc. ||
adiaforétlco. Alcohol que so

obtiene en la destilación de la madera.
Llámase más comúnmente alcohol me-
tílico.

II
de contradicción. Genio in-

clinado a contradecir siempre. ||
de la

golosina, fam. Persona falta de nutri-

ción o muy flaca y extenuada.
|i

de
sal. Acido clorhídrico. || de vino. Alco-

hol mezclado con menos de la mitad
de su peso de ^gua. ||

inmundo. Eij 1^
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K'icritorik SapraJa, cl demonio. H ma-
ligno. Kl «l.tiionín. !l Santo. Tml. Ter-
cera pcrsonn «li- la .Siintísirna Trini-
dad, qiir pn • do icimlniciit.' del !'•-

drc T del Hijo. || vital. Curta subí-
tanoia sutil y lifrerii^iinft, que se con-
«idera neiíesaria pnru rjiie viva el ani-

mnl. H Espíritus animales. Fluidos muy
tenue» y sutiles que f>- ha supuesto
sirven para <].><.•-'..' -.r i, ^ moTimien-
tos de nuesti -. y que se

onnsideraron ' ira la vida
drl animal. I! 0^:, ^^^^.^¿tr, o exhalar,
el espíritu, ir.-!, ñ.'. Expirar, morir. I

Lev.iPtar el espíritu, frs. ñg. Cobrar
ánimu y ti{for para ejecutar alguna
eosa. y Pobre de espíritu, loo. Se dice
del que rair» con menosprecio los bie-

nei, V honores mundanos.
ESPIRITUAL, (del lat. tpiri(uali*).

«ulj. rorteneciente al espíritu. || V.
Director, hijo, hombre, médico, padre,
parentesco, pasto, vida espiritual. • V.
Ejercicios espirituales.

\¡ Tod. V. Nece-
sidad grave «.spirltual.

ESPIRITUALIDAD, f. Natnraleta y con-
ilici'.n lii' rspirituril. || Calidad de ecle-
siástico. ;; Obra o cosa espiritual.

ESPIRITUALISMO. (do efinntual). m.
hoctrina ñlo.^.'.fica que rvconoí o la exis-
tencia de otros (•••res, además do los

materiales. II Sistema fllofi'fico que de-
fiendo la esencia espiritual y la ic-

mortalídad del alma, y ae contrapone
al matorialisrao.

ESPIRITUALISTA, (de etviritual). adj.
Que trata d« los espíritus Titules, o
tiene alg'una o])iniún particular sobre
ellos, r. t. c. s. \' Que profesa la doc-
trina del espintnrilismo. C. t. c. s.

ESPIRITUALIZACIÓN, f. Acción y efec-
to de espiritu.ilisar.

ESPIRITUALIZAR, v. ». Hacer espiri-
tual a upa p<-r='>na i>or medio de la

-'.id. : Figu-
' -^píritual lo

lara recono-
i'-ir a'gunos
iiia a la con-
suerte que

: narse & ti-

lle conjjrua
zar, ad«l;;a-

iir, .'it.
;
i'ir V r J r a !o que los mé-

dicos Uaniriri ..^p; rit iis.

ESPIRITUALMENTE. adr. m. Con el es-
píritu.

ESPIRITUANO, NA. adj. Natural de
Sancti-Spíritus, ciudad de Cuba. Ü. t.

c. s. f r<rl«Ti>'i lente o relatiTo a esta
ciudad an;i!;:i:iii.

ESPIRITUOSIOAD. f. Calidad de espi
ritunso.

ESPIRITUOSO, SA. adj. EspIrltOM.
ESPIROFORO. (.le! lat. spirdr*, rcspi-

rnr, y el pr. /lAcrúí. aue llera), m.
Med. Instrumonto idoatio p«r Woilles
pura prmt..:ir la r — - artifi-
cial en |í.^ n !iv,.1 ¡,ig.

ESPIROGRAFINA. > .l„). f.
'-' ibstam-ia airutninoMe» ex-

algunas especies de gusanos

t^-'
'

' ^ . ' ' ' t -piréllco.
ESPIROL

. V ' '. Fenol.
ESPIROLICO. CA. (de t$pirol). má\.
Vnini. Sallclllco.

ESPIROLOSULFi : . i

IMcos.. .;.• .:r,

»/-r-K.n il.-i a .
_ ,. ,^

pirol.

ESPIROMETRÍA, (de Mpírtfm^tro ). f.
Fitiii V 1/ / k.,,t'.., .i-i rspirAme-
tro ,d Tita! de
un

tSPIKo-!^ .'A',.^ rr«-
Pirar, y .. m.
ruinl. \ tidaO
d« aire

, t- puede
introducir v\ r expulsar
del mÍ5n¡> lüfi-

. una aguja
ea una -s .'ila ,. > i. ..x .s.

KSPL
ESPIRONEMA. fde etpira y el pr. níma,

hilo, fil.MiiM'uto). m. Zool. Filamento
esniroiil' (1 i!« la vorticela. Ks de natu-
raU'sa c<intrái-til, y so supone que ejer-
ce su a'•c¡•^n sobre el pedúnculo d» es-
tos infusorios.

ESPIROQUETA, (de «pira y el gr. chai,
ti, cabellera), m. Bacteriol. Espiro-
queto.

ESPIROQUETO, m. Baeterinl. Bacteria
fiianiontosn, especie de espirilo con
numerosas espiras.

ESPIROSCOPIO. (del lat. upirárf. respi-
rar, v del írr. »lopc6, mirar, observar),
m. Med. .\parato ideado por Woilles
Íiara estudiar los ruidos respiratorios.
PITA, (del ¡fct. tpithama, x ést« del
gr. tpithamé, palmo), f. Cañuto que
se mete en el a>;ujero de la cuba para
que sa'ga por él cl licor que contiene.
I fli». y fam. Persona borracha o que
ixbo mucho vino.

ESPITAR. T. a. Poner espita a una cuba,
tinaja u otra vasija.

ESPITO, (de espitai. m. Palo larpo.
* cuya extremidad se atraviesa una
tabla que sirve jiar.i colpar y descol-
par el papel puerto a fccar en las
fábricas o en las imprentas.

ESPLACNICO, CA. (de! pr. tplanehnikói.
de fplavchiinn, entrañas), adj. Anat-
Perteneciente o relativo a las visceras

ESPLACNODIDIMIA. f. Terat. Mons
truosidad flc¡ espl.icnodídimo.

ESPLACNOOIDIMO. (del pr. tplanehnon,
entrañas, y didymon. doble), m. Te-
rat Monstruo caracterizado por la
duplicación de alpunos órpanos inter-
nos, como el pu'món, los intestinos, etc.

ESPLACNOGRAFIA. (del gr. tplanch-
non, entrañas, y grapho. escribir). í.
Anat. no?cri|)PÍrtn de las visceras.

ESPLACNOLOGÍA, (del gr. tplanchnon,
entrañas, y logo», tratado o discurso),
f. Anat. Parte de la anatomía descrip-
tiva, que trata de las visceras.

ESPLACNOMANCIA v ESPLACNOMAN-
CÍA. (del gr. >¡>lauchnon, entraña», y
manteia, adivinaciiin). f. .adivinación
del porvenir por el examen de las en-
trañas de las víctimas.

ESPLACNOPTOSIS. (del gr. tplanehnon.
entrañas, y ptóiis, caída), f. Pat. Ües-
censo de Ina visceras abdominales por
relajsr.^e los músculos o paredes que
las Sfistienen.

ESPLACNOTOMIA. (de! gr. iplanchnon,
entrañas, y tomé, sección, corte), f.
.innt. Discccjrtn de las visceras.

ESPLENALGIA. (del gr. tplén. baro, v
a'.goi, dnior). f. Pat. Nombre con que
fe dcsipn:» el dolor e8i>ontánco o pro-
vocado, que se percibe en la región
esplenicn.

ESPLENDENTE, (del lat. irpU„d,„»,
ftitem). p. a. de Esplender. Que esplen-
de r. m. en poesía.

ESPLENDER, (d.l lat. »ptendfre). t. n.
Respl-indccer. r m. en poesía.

ESPLÉNDIDAMENTE, adv. m. Con es-
Iilendidei:.

ESPLENDIDEZ. (de eiplándido). f.

.Abundancia, magnificencia, ostenta-
ciA-1, larpueía.

ESPLÉNDIDO. DA. (del lat. tplendl-
dut). adj. .Magnifico, liberal, ostento-
so.

II
Resplandeclento. C. m. en pee-

fin.

ESPLENDOR. '. ; ?rtV /f,'.;,,!'->r. órt-tn).
m. Resi/i '

ant. /•

caras d

minaciuii'-.,

ESPLENDORAR

ESHi

It

SA

ESP LENUOKOSA MENTE
.•.pl.Mid.,r.

ESPLcNDOROSO.
adj. Que e«pl> n

ESPLENECTOMIA
V eki<-
i'tr. K

ESPLENE-,
so, y ém¿ '. ' ij-.

odv.

'
ii
aot.

m. Con

~'rndor).

'. baso,
con), f.

r. tplén, ba.
;ruccirtn). f. Pat.

ESPO 715
Obstriicciiln o estrangulación del ba-
so, por inflamación o por Aflujo d«
sangre.

ESPLENÉTICO, CA. ídel lat. $pi«netl-
Ci/«). ndi. nrit. EsplénlCO.

ESPLENICO. CA. i d*.] Int. tpUníeiu, j
éste del gr. tplentkói). adj. Pertene-
ciente o relativo al bato. | m. Anat.
Espíenlo.

ESPLENIFERRINA i [y
éste del pr. fjitf hie-
rro), f. Terap. ] repa-
ro con la pulpa ímh <i.,; Laia de la
ra<a.

ESPLENIO. (del lat. ti>Ieníum, y ésto
del gr. fplfttion. venda), m. Anat-
)íúsculo largo y aplanado que une la*
vértebras cervioales eon la eabesA y
contribuve a !ns movimientos de ésta.

ESPLENITIS, (del Ut. iplen [r éste del
gr. iplfn, baso] y cl sufijo íti». inflo-

mnci'ínK f. Pat. Inflamación del baso.
ESPLENOCELE. (del gr. »ÍAén, inoi, ha-

to, y kéU, tumor, bernia), m. Pat.
Hernia, tumor del baso.

ESPLENOFLEBITIS. (del gr. nplén, ino*.
bato, y do ftrhitii), f. Pat. Inflama-
ción de la vena esplénica.

ESPLENOMEGALIA. (del gr. tplén.
ino», bato, y megall, term. f. de me-
ga», grande), i. Pat. Hipertrofia del
bato.

ESPLENONCIA. (del gr. tplén, fnOf. ba-
so, y onko». hinchaión, tumor), f. Pat.
Obstrucción del bato.

ESPLENONEUMONIA. Mel pr. tptén,
ino*. baro, y de neumonía), t. Pat.
Inflaraa'-ión n-.^iH!a del pulmón, que d*
a este órgano cl aípectí> del bato.

ESPLENOPATIA. (del gr. »p¡in, ¡no».
bato, y patho», sufrimiento), f. Pat.
Nombre común a los afecciones d«I
boto.

ESPLENOPEXIA. (del gr. $plin. ino*.
bato, y pixiA, acción de fijar), f. Cir.
Operación consistente en fijar el bato
cuando este órgano tiende a dc»-
viarse.

ESPLENORRAGIA. (del gr. tpfin, ino».
bato, y de régnymi. fluir con violencia,
romper, brotar), f. Pat. Hemorragia
del Dato.

ESPLENOTOMIA. (A,A gr. iplin, inoi.
bato, y tomé, se- .ion, c.)rt<>l. t'ir. Ex-
tirpación parcial o total del baso.

ESPLIEGO, (del lat. nptcñlum, dim. de
tpica. espiga), ni. lUit. Mata de la fa-
milia de las labiadas, de cuatro a seis
deoimctros do a'tura. con tallos leño-
sos, hojas «-'ipticas, flores osules en es-
t. . V - T lia clipsoid»' '- ' '.— '»rit.

nta es m: i y
.te de las • • rao

' '
' ' .-i'i in i-r-rfu-

^ planta, que s«

ESti-.N •;,,.,, y éste del ^T.
*pUn .1. m. Humor tétrico
que

I Je la vida
ESPLIQUE i 1 ant. ai .'já.

pihuela, brete?), m. .\r: , ,-a-

inr pA;nro?, ÍTrindo -.ta

p:ir • : • íi.iiro.

ESPODIO (del lat. ipodfum, y ést« del
',-r. t¡-diun, escoria de los mctaVs).

' Ctniúo de ciño obtenido por t-i-

:An.

i lOSITA. (de e»podio). t. Vi'ier.

id de apatita seiidi m 'rf.ia lic la

rito.

í-iiJUlTA. (do\ pr. 'T^'dút, c.oisa, <*
coriai. f. I.aia li» volcanes.

ESPODiro. m Espodit.v

ESf ?"v -•;-.•. . .„^,,^M« vf/i.

<• de las boberas d« lo*

ESPUOL V

P. r
bnr •

natura! <

'"*,

«to
Kja, con pcqas-
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ñas cantidades de potasa, cal, magne-
sia V óxido de hierro.

ESPOLADA, (de espuela), f. Golpe o
Mííuijonazo dado con la espuela a la

caba'llfiía.
|| de vino. fig. y fam. Tra-

trn de vino.
ESPOLAZO, (do espuela), m. Espolada.
ESPOLEADURA. (de espolear), f. Heri-
da o llaga que la espuela hac« en la
t-aballcría.

ESPOLEAR. V. a. Picar con la espuela a
la cabalgadura para que ando u obedez-
ca.

II
fig. Avivar, incitar, estimular a

uno para que haga alguna cosa.
ESPOLEO, ra. Acción y efecto de espo-

lcar.

ESPOLERA. f. Estuche o sitio donde se
guardan las espue'as. || fig. Causa de
estímulo, motivo de remordimiento, in-
citativo de inquietud.

ESPOLETA, (del ital. spoletta, y éste
del m. or. que espolín, 2." art.). f. Ar-
till. Aparato que se colcfoa en la bo-
quilla de las bombas, granadas y
torpedos, y sirve para dar fuego a su
carga.

ESPOLETA, (de espuela, por la forma),
f. Horquilla que forman las olavíou-
las del ave.

ESPOLIARIO. (dcl-lat. spolidrlum). m.
Habitación que en las termas romanas
estaba destinada para desnudarse los
concurrentes.

|| Lugar del circo donde
se desnudaba a los gladiadores muer-
tos y se remataba a los mortalmente
heridos.

ESPOLÍN, m. dim. de Espuela.
|| Espue-

la fija en el tacón de la bota. || Bot.
Planta gramínea, con cañas de más de
tres decímetros, hojas parecidas a las
del esparto, flores en panoja, y aristas
llenas de pelo largo y blanco, por lo
cual sirven para hacer objetos de
adorno.

ESPOLÍN. (<3b1 germ. spóla). m. Lanza-
dera pequeña con que ae tejen aparte
las flores que se mezclan y entretejen
en las telas de seda, oro opiata.

|| Te-
la de seda con flores esparcidas, como
las del brocado de oro o de seda.

ESPOLINAR. V. a. Tejer en forma de
espolín, 2.» art., 2." acep. || Tejer con
espolín sólo, y no con lanzadera
grande.

ESPOLIO, (del lat. spollum, despojo),
m. Conjunto de bienes que quedan
por muerte de los prelados.

ESPOLIQUE, (de espuela), m. Mozo que
camina a pie decante d© la caballería
en que va su amo.

ESPOLISTA, m. El que arrienda los es-
polios de un piebido difunto.

ESPOLISTA, (de espuela), m. Espolique.
ESPOLÓN, (de esporón). m. Apófisis»

ósea, en forma de cornezuelo, que tie-
nen en el tarso varias aves galliná-
ceas.

II
Arq. Tajamar, 2.» acep.

|| Ma-
lecón que suele hacerse a orillas de los
ríos o del mar, para contener las aguas,
y también al borde de los barrancos y
precipicios para seguridad del terreno
y de los transeúntes.

|| Andén, por lo
común, elevado, que hay en algunos
pueblos para recreo de sus habitantes.
II Punta en que remata la proa de la
nave.

1|
Pieza de hierro aguda, afilada

y saliente en la proa de las antiguas
galeras y de los modernos acorazados,
para embestir y echar a pique al bu-
que enemigo.

|| Ramal corto y escar-
pado que parte de una sierra, en di-
rección próximamente perpendicular
a eUa.

|| ant. Espuela, 1.» acep.
||

fig. Sabañón que sale en el calcañar
II

Arq. Contrafuerte, 3.» acep.
|| Vet.

Prominencia córnea que tiene el caba-
llo en la parte posterior de los menudi-
llos de sus remos, cubierta por las cer-
nejas.

ESPOLONADA, (de espolón), f. Arre-
metida impetuosa de gente a caballo.

ESPOLONADO, DA. adj. Zool. Armado
de espolones.

ESPOLONAZO, m. Golpe dado con el es-
polón.

ESPOLONEAR. (de espolón), v. a. ant.
Espolear.

ESPO
ESPOLVORAR. (de es y pólvora), v. a.

ant. Sacudir, rjuitar el polvo.
ESPOLVOREADOR, m. Fraseo con tapa
agujereada, para espolvorear azúcar,
sal, u otras cosas parecidas.

ESPOLVOREAR, v. a. Despolvorear. Ü.
t. c. r.

II
Esparcir una cosa hecha

polvo.
ESPOLVORIZAR, v. a. Espolvorear, 2.'

acep.
ESPOMILLA, f. Amér. En Chile, entre

el vulgo, espumilla, 2." art.
ESPONDA. (del gr. spondé). f. Tregua
o armisticio que pactaban los grie-

gos mientras se celebraban los jue-

gos olímpicos.
II
Hora del día consa-

grada a las libaciones entro los anti-

srung griegos.
ESPONDAICO, CA. (del lat. spondaícus).
üdj. Perteneciente o relativo al espon-
deo. II V. Verso espondalco. ü. t.'c. s.

ESPONDEO, (del lat. spondéus, y éste

del gr. spondeios). m. Pie del verso
griego y latino, compuesto de dos síla-

bas largas.
ESPÓNDIL, (de espóndilo), m. Vértebra.
ESPONDILALGIA. (de espóndil, y el gr.

ttlf/os, dolor), f. Pat. Afección en la

columna vertebral.
ESPONDILARTROCACE. (de espóndil y
artrocace). f. Pat. Inflamación de las

superficies articulares de las vértebras.
ESPONDILICEMA. (de espóndil y el gr.
hízéma, hundimiento) . ra. Pat. Depre-
sión de la columna vertebral.

ESPONDILITIS, (de espóndil y el suf.
itis, que indica flegmasía), f. Pat.
Inflamación de las vértebras.

ESPÓNDILO, (del lat. spondylus, y éste
del srr. spóndylos). m. Espóndil.

ESPONDILOLISTESIS. (de espóndil y el

gr. oUsthesis, acción de resbalar, de
caer), f. Pat. Desviación de la espina
dorsal hacia delante, en la cavidad pél-

vica, por alteración de los arcos verte-

ESPONDILOSIS. (del gr. spóndylos.
vértebra) . f . Pat. Forma de reumatis-
mo crtíuico caracterizada por la soldadu-
ra de las articulaciones de las vértebras.

ESPONDILOSOUISIS. (del gr. spóndy-
los, vértebra, .v sehisis. aeción de se-

parar, de dividir), f. Pat. Desviación
de la quinta vértebra lumbar.

ESPONDÓFORO. (del gr. spondophoros;
de spondé, armisticio, tregua, y pho-
ros, que Ueva). m. En la antigua Gre-
cia, heraldo que proclamaba la tre-
gua durante la celebración de los jue-
gos.

II
Portador de las proposiciones

dp paz.
ESPONGIARIOS, (del lat. spongiarlus,
de spongía, esponja), m. pl. Zool.

Gran grupo de animales celenterios
que constituye uno de los dos sub-
tipos en que éstos se dividen y com-
prende las esponjas.

ESPONGICULTURÁ. (del lat. spongía,
esponja, y cxdtüra, cultivo), f. Arte
de dirigir y fomentar la reproducción
de las esponjas.

ESPONGIFORME, (del lat. spongía, es-

ponja, y forma, forma), adj. Bot. Pa-
recido a la esponja.

ESPONGIOBLASTO. (del gr. spongiá.
esponja, y blastós, yema), m. .ivat.
Célula nerviosa de la zona retículada
interna de la retina.

ESPONGIOLA. (del lat. spongiSla, dim.
do spongía, esponja), f. Bot. órgano
de estructura análoga a la de las es-

ponjas, propio para absorber y trans-
mitir la humedad.

ESPONGIOSIDAD. (de espongioso). f.

ant. Esponjosidad.
ESPONGIOSO, SA. (del lat. spongio-
««s),'adj. ant. Esponjoso.

ESPONJA, (del lat. spongía, y ésto del
gr. spongiá). í. Producción marina, de
color gris amarillento, compuesta de
fibras que forman una masa muy flexi-

ble y llena de tubos de figura irregu-
lar, cjue silben de habitación a cierta
especie de pólipos. Se emplea para
diferentes usos domésticos, por la fa-
cilidad con que absorbe cualquiera lí-

quido y lo suelta comprimiéndola.
||

ESPO
fig. El que con maña atrae y charpa Ift

substancia o bicnei de otro. ||
Quím.

Substancia esponjosa.
ESPONJADO, DA. p. p, de Esponjar.

||

m. Azucarillo.

ESPONJADURA-, f. Acción y efecto de
esponjar o esponjarse. ||

Artill. En la

fundición de metales y artillería, de-

fecto en el alma del cañón por estar
mal fundido.

ESPONJAMIENTO, m. Esponjadura.
ESPONJAR, (de esponja), v. a. Ahue-

car, hacer más poroso un cuerpo.
||

V. r. fig. Engreírse, hincharse, enva-
necerse.

II
fam. Adquirir una persona

cierta lozanía, que indica salud y
bienestar.

ESPONJILLA. (dim. de esponja), f.

Fruta abundante en ciertas comarcas
de América. Es de la figura de un hue-
vo, algo aiayor que el de gallina, y
está llena de una materia semejante
a la esponja, que sirve de emético y
de purgante.

ESPONJINA, (de esponja), f. Quim.
Substancia fundamental en las diver-

sas esponjas.
ESPONJOSIDAD, f. Calidad de esponjoso.
ESPONJOSO, SA. (de esponja), adj. Dí-
ccse del cuerpo muy poroso, hueco y
más ligero de lo que corresponde a su
voUimen.

ESPONSALES, (del lat. sponsáleg, acus.
pl. de sponsális, de spónsus, esposo),
m. pl. Mutua promesa de casarse que
se hacen y aceptan el varón y la mu-
jer.

II
For. Esta misma promesa cuan-

do está revestida de las solemnidades
que el derecho requiere para su validez.

ESPONSALÍAS, (del lat. sponsalla). f.

pl. ant. Esponsales.
ESPONSALICIO, CÍA. (del lat. sponsa-
licíus). adj. Perteneciente a los es-

ponsales.
II
For. V.Dcnación esponsalicia.

ESPONSIÓN, (del lat. sponsío, ónem,
eonven'io, estipulación), f. Tratado o
convención que hace un funcionario
público sin orden de su soberano y sin

estar autorizado para eUo por las fa-

cultades inherentes a su empleo.
ESPONSOR, (del lat. sponsor, órem, fia-

dor que se obliga por otro), m. Fun-
cionario público que comete esponsión.

ESPONTÁNEAMENTE, adv. m. Volun-
tariamente y de propio movimiento.

ESPONTANEARSE, (de espontáneo), v.

r. Descubrir uno a las autoridades vo-
luntariamente cualquier hecho propio,
secreto o ignorado, con el objeto, ge-
neralmente, de alcanzar perdón como
en pjeraio de su franqueza.

|| Por ext.,
descubrir uno a otro voluntariamente
lo que piensa o siente.

ESPONTANEIDAD, f. Calidad de espon-
táneo. 11 Expresión natural y fácil del
pensamiento.

ESPONTANEO, A. (del lat. sponta-
níus) adj. Voluntario y de propio
movimiento. || Bot. Dícese de las plan-
tas que crecen en un país natural-
mente o sin cultivo.

II Fis y iled. Y.
Combustión espontánea.

ESPONTIL. (del lat. spons, spontis, vo-
luntad, gusto), adj. ant. Espontáneo.

ES PON TON. (del ital. spontone). m.
Especie de lanza antigua de poco más
de dos varas de largo, con el hierro
en forma de corazón. Usábanla los ofi-

ciales de infantería.
ESPONTONADA. f. Saludo hecho con el

espontón. || Golpe dado con él.

ESPORA, (del gr. sporá, semilla), f.

Bot. Corpúsculo reproductor de las

plantas criptógamas.
ESPORÁDICAMENTE, adv. m. De ma-
nera esporádica.

ESPORÁDICO, CA. (del gr. sporadikós,
de sporá s, disperso), adj. Dícese de
las enfermedades que atacan a los in-

dividuos, en cualquiera tiemjpo o lu-

gar, y que no tienen carácter epidé-
mico ni endémico. || V. Cólera morbo
esporádico.

ESPORADOSIDERO. (del gr. sporás,
ados, diseminado, disperso, y sidéros,

hierro), m. Miner. Meteorito pétreo
cuya masa contiene granos de hierro.
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ESPORANGIO. ((1«1 gr. tporon, í;<>mi1la,

y aH'j'iK, Taso), ni. ¡tot. Fruto o c-»p-

Milu i|Uf contifno libres la.s t'Kpurai.

ESPORIOIO. («le t$¡)iiTa y el «r. tido$,

forira. aspwto). iii. Hot. Nonilir© da-

do pur alí,'Uii(>~ aiituM'A a Iuk cis|ioras

cndiiifcnas, \n<T niiobicirtu ft las espo-
ni* propiaiiK'iit»' .liclius, ^mh son oxiV
ponas : piTu iiiHs <'üiiiúniii«Dto so <Ie-

MuiKín con e! nombre de íiporldlo»

¡11^ r-|H)rua s<?cuiidarins o do 6<'gundu
i i-li. r:i' l'Ml.

ESPORIFERO, RA. Mol pr «porti, g«mi-
ll.'k, y iihfrú. Ufvar). adj. Hot. Qiio coq-
tiriif ('<poro.s, o que los prcxliict'.

ESPORO. Mi. 1 gr. t¡MTO», semilla), m.
¡i'ii

. Espora
ESPOROCARPIO. (del gr. tporoi, s«ini-

lia, y karpáa, fruto), m. Hot. Fruto
o cápsula que coutii-iic sujotag las es-

poras por tilnnientog o conlnncillos.
ESPOROFORO. RA. adj. Bot. Etporltero.

iM. Ituf. Báside.
ESPOROGONIO, (de fuporo y rl gr. go-

'!"'. s.'iiKMi). m. Uní. Esporangio.
ESPORON. (del gcrm. »¡iuro). m. ant.

Espuela. 1.* oeep.
ESPORONADA. (do esporón), t. ant. Es-
polonada.

ESPÜHOTAMO. (d- 1 irr. gporo», BÍmicntc.
y tameioii. roioiitiÍLMilo). in. Uot. Re-
(yptáciilo di- li.s lnniencs.

ESPOROZOARIOS. (d<I gr. iporoi, semi-
lU. y zOitriiiii. aniiiialillú). m. pl. Zool.
.\iiimal'-5 protoioo.i cuyo cuerpo está
dosprovisfo de aiiéndices y dotado de
una pared 6ja en la que lo:i elementos
no se mciclan entre sí. Los eaporozoot
son parásitos y s« reproduceu por me-
dio de esporas, cará(t<^r principal al
que haee referencia au nombre. Estos
animales constituyen una de las tres
clases CD que &c divide el tipo do los
j>rotoioos.

ESPUROZOOS. (del gr. »;>oro*, semilla,
y Zi'iin, animal), m. pl. Zoul. Esporo-
zoarJos.

ESPORTADA, (de enpuerta). f. Lo que
' nbc 011 una espuerta.

ESPORTEAR, v. a. Echar, Ucvar. mudar
<'on espuertas una cosa do un paraje a
otro.

ESPORTILLA, f. dim. de Espuerta.
ESPORTILLERO, (do eupnrUUa). m.

r.ri .\lii<¡r;.| y otras j^irCci, mozo que
f-tal>a i.'rn> riil'ii. nli' en las i)laia« y
i-triñ paraj. - jiil.' .<is para llevar eii
su ««niicrtu lo ijuo te lo manduba.

ESPORTILLO. (,1. .'¡'"r'illa). m. Ca
Jinrlo di; o.si'arto (pir sirvo para lie-

vur n la= i.'u.-:i^ a^ prov -lonos.
ESPORTÓN. iM. aun. de Espuerta. (

nroT. J/iif,. ',.). 1-.
¡

,itill(i i'u (jui) Uevaa
la cirnf de la cariiKirla.

ESPORTULA. (del lat. $itorlúla, regalo,
d>' «porta, espuerta), f. For. prov. A$t.
IKmocIios que antii^'uamonte cobraban
alLTunos jueces v ministros d« justicia

ESPORULO. ni. hot. Esporo.
ESPOSA, f. Amér. En Cliilo y Ecuador,
anillo i'|iisco|)al.

ESPOSADO. DA. p. p. de Esposar. | adj.
Despos.ido. r. ; . ^.

ESPOSAR. V .1 r :. r esposas.
ESPOSAS, .i. , .; . ¡ . f. p!. MeniUas de

l>i.rro i ..II cjuí' fce sujeta a los reos por
ln.s iiii::j.'.'as.

ESPOSAYAS. f. pl. ant. Etponullas.
ESPOSO, SA. 1.1,1 Int. 'p»niui. de

tjtfitidirr, pr<.iii.t.r n .)• innriiunti' ).

m. y f. I*, r • i ' 1 . 1.1 raido cg
j.oi'

ESPUEl '

a do
mo' i

•
i ion

pin.' !..•,
un.T

y >-
.

!':'

,

picar -.í
. \ . Ho20 d(

Mpuela, At;.>.i>. rs.

t(mu'... ''.liero. Uot.
Pin- •

!o las
r%n n co-
mo \ - , ra-
moso, il<' . '.alr.. o -

>s de
altura, hojns inr.';n . hen-
didas al través; ñuj-. - • .. -

, ..as, d«
corolas asules, róseas o blaDca*. y cA-

ESPU
\u j.i .... II .i.lo en una punta como f<\

fuera una espuela.
II Flor <li> esta plan-

ta, ii Aiiirr. Kn C'liilo. espolón, 1.* acep.

II
.Imf'r. Kn (hilo, espoleta, 2." art.

11 Calzar espuela. ír.s. t\\;. Sor caballo
ro.

II
Echar la espuela, frs. (ig. y fuiíi

Kohar el iiltirno tru^'u los que han
bebido antos juntos en taberna, ven
ta, etc. II Sentir la espuela, frs. flg

Kentir el aviso, la reprensión, el tra-

dujo o oproiiiio.

ESPUELERO, m. El que hace o vende
CSpili'lllS.

ESPUENOA. (del lat. iponda, borde de
la cama), f. prov. .-ir. y .Var. Borde
do un ojtnal o de un c«ni|>o.

ESPU ERA. (del gcrm. iporo). t. ant. Es-
puela, I.» aoep.

ESPUERTA, (del lat. iporla). f. Tejido
do esparto, palma u otra materia,
de forma cóncava, oon dos a&as peque-
ñas, quo sirvo pura llevar escombros,
tierra o cosas semejantes.

ESPULGADERO. (de fupulgar). m.
Lugar o jiaraje donde se espulgan
lo.s nirn(lii.'ON.

ESPULGADOR, RA. adj. Que espulga
Ü. t. r. s.

ESPULGAR. V. n. Limpiar !a cabeza, el

cuerpo o el vestido, de pu1>,'as o piojos.
Ú. t. e. r. II

lig. Examinar, reconocer
una cosa con cuidado y jior menor.

ESPULGO, m. .\ceión y efecto do es-
I.iil'-'.'ir o espulgarse. "

ESPUMA, (del lat. gpuma). f. Conjunto
de burbujas que fe forman en la su-
perficie de los líquidos, y que se ad-
hieren entre sí con más o menos con-
sistencia.

II Part-o del jugo y de ¡as

impurezas que ciertas substancias arro-
jan de sí al cocer en el oi,'ua, y que
sobrenadan en la superlício de ésta,
de la quo se extraen oon la espumade-
ra. La r.3PCM.» df la olla, del almíbar,
cto.

II de la sal. Substancia blonda y
salada que doja el nijua del mar pega-
da a las piedras. !l de mar. Silicato de
magnesia hidratado blanco amarillen-
to, b'ando, ligero y suave al^ tacto, que
60 emplea para hacer pipas de fumar,
hornillos y estufas. II da nitro. Costra
que se forma de esta sal en la super-
ficie de la tierra do donde se extrae,
y también cuando so cristaliza. || Cre-
cer como espuma, o como la espuma,
frs. flg. y faro. Medrar rápidamente
una persona.

|i flg. y fam. Crecer a pal-
mos.

ESPUMADERA, (de fupumar). f. Cu-
ohar.n o jialota circular y algo cc'm
oava, ron niriijeros, que sirve para
SJu-ar la espuma del caldo o de cual
quior otro liior para purificarlo.

ESPUMADOR, RA. m. y f. Persona que
espuma. Ij Amér. En Chile, espumadera.

ESPUMAJEAR, v. a. Arrojar o echar es-
piiioajos.

ESPUMAJO, (do eipuma). m. Espuma-
rajo.

ESPUMAJOSO, SA. (de eipumajo). adj
Lli'no di> espuma.

ESPUMANTE, (del lat. iputnani, án
t'f»). p. R. do Espumar. Que hac« es-
puma.

ESPUMAR. MpJ lat. »7>Mn»<fro ). t. a
Qiiit.ir ! i

' '
•

.

lliio.-r .

tarso. .•,

ESPUMARAJA. I. .1^)1, r. Kn (.hijo, es-

pum.ir.ijo.

ESPUMARAJEAR. v. n. Echar espuma-
rnj..«.

ESPUMARAJO, (dim. drsncct. de «*/>ii-

líKi t. til. ,"<nli\:i nrr..;a.m m crnii.!.'

ESPUMEO. A. (.1^; Ut. f¡,um¿uij. adj.
Espumoso.

ESPUMERO. (i\t> fipuma). m. Sitio o
lucar il..nil.' t jnnta agua salada y
crinfahtn o . .nja a ^al.

ESPUMESCENTE - r^t t„umfte«nt,
éntfm, p. a. • ubrirar

de r<puniB, 1, . adj. p.

iM. Espumoso. CD Mé-
jico.
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ESPUMILLA, (do eipuma). í. Amér. Me-

rengue.
ESPUMILLA, (dn eipuma, por la forma

d.-l lojidoj. f. Lienzo muy delicado y
ral.).

ESPUMILLON. (de eipumiíla. 2.' art.).
m. Tola d<! seda, muy doble, a manera
de toroiaiiola.

ESPUMOSIOAD. f. Estado, calidad do
espiiiiioso.

ESPUMOSO, SA. (del lat. ipumotut).
adj. Quo tiono o hace muoha espu-
ma.

Ii Que se convierte y disuelve en
ella.

ESPUMUY, f. Amér. En Guatemala, es-
jieoio de paloma.

ESPUNDIA, f. I>t. Cícera canoeros»
en las cabullerías, con excrecencia d«
carne, ijue forma una o más ralee*
ouo suelen i>enetrar hasta el hueso. H
Amér. En Honduras, filandria que so
iiitroíiuoe on la piel.

ESPURCICIA. (del lat. «7)ureit|<i;. f.

l'orouería. inmundicia, suciedad.
ESPURCILOCUO, CUA. (dol Ut. ipur-

rilot¡uiuiii. conversación deshonesta;
do i/ntrcttn, sucio, y loqitt, hablar).
adj. Mi- oonvorsacifin sucia.

ESPURCISIMO, MA. (del lat. spur-
ciíoilwiiKi j. adj. ant. Inmundísimo, im-
purísimo.

ESPÚREO, A. udj. Espurio.
ESPU RIÑA. f. iniís.. Uintr. Pórfido.
ESPURIO, ría. (dol lat. spurlu*;. adj.

B.:stardo. flg. Fal.^o, contrahecho o
adultorado, y que degenera de su orí-

i;fn verdadero.
ESPURREAR, v. a. Rociar una eos* coa
Oíjua u otro líquido expelido por la
boca.

ESPURRIAR. V. a. Espurrear.
ESPU RR IR. (dol lat. erporrigíre). v.

a. prov. Sant. Extender una cosa, y
cspii .alnionte log pies. C m. o. r.

ESPURURO, m. .l;;ií'r. En Costa Uica,
l.rnra. residuo, sobras.

ESPUTACIÓN, (de etpular). 1. Expec-
tor.iclón.

ESPUTAR, (dol lat. tputáre). v. a. Ex-
pectorar.

ESPUTO, (del lat. »¡Hitum). m. Ix) quo
.'c arroja de una ve» en cada cxpeo-
t.>rarl..M.

ESQUEBRAJAR, v. a. Resquebrajar.
ESQUEFERITA. (do ScheJ/fr, n. pr.).

f. iliticr. \'uricdad de pirozeno com-
pacto quo contieno cal, magnesia /
jiroti'xi.lo de manganeso.

ESQUEJE, (del lat. tehidia. y éste del

r. iclitdai, astillas), m. Tallo o cogo-
lo (Jilo so introduce en tierra para
multiplicar la planta.

ESQUELA, (del lat. tchrdúla. dim. de
«chfda, boj-» '• !>•..., 'i f Ciirt.-i 1. re-

ve, quo ant ;ra

casi triangí^ ntc
impreso o !; : • .. i- ..^ ila

una cita, so liaiv- una invitación o »«
ooniiinioa nlk'iina noticia.

ESQUELETADO, DA. p. p. d« Etqutlttar.

B n<li. (ig. K'aco como esqueleto, enea-
nija4io; «lisniinuído, diezmiidn.

ESQUELETAR. v. a. Pon. r '. ío.

ESQUELETO, (del gr. ti- ''•

"' <•• nr. '!!"i*-«Tr). tn .li

fi:

obstante. «

ESQUELETOPti t»quelet»-

poya.
ESQUELETOPEYA. (de fKjutltte j «I

„; • -. , r ' f . I
•...•'. Arl* do

Eig_:.-.;.-. -

ooj. m. iíin<r. Tungsteno.
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ESQUELITA. (tic Scheele, químico sue-

co), f. Miner. Tungstato de cal nfltural.

ESQUELITINA. (de esQuelita). f. Mino:
Tuiífrstato de plomo natural.

ESQUEMA, (del lat. scliéma, y ésto del

gr. scliéma, forma, hábito; de schein,

haber, tener), in. KepreE-entación grá-

fica y simbólica de co.sas inmateriales.

II
Caila uno de los temas, o de las se-

ries do cuestiones referentes a un mis-

mo punto que, sobre materia dogmá-
tica, o disciplinaria, se pone a la de-
liberación de un concilio.

ESQUEMÁTICAMENTE, adv. m. Poi
medio de esquemas.

ESQUEMÁTICO, CA. Cdel lat. schcmatl-
cus, j éste del gr. sclietitatikósj. adj.

Perteneciente al esquema.
ESQUEMATISr.lO. (del lat. schemaUs-
mus, y éste del gr. schcmatismós). m.
Procedimiento esquemático para la ex-

posición de doctrinas. || Serie o con-

junto de esquemas emp'eados por un
autor para hacer más perceptibles sus
ideas.

ESQUENA, (del ant. alto al. skena j
skina. espina), f. Espinazo. || Espina
principal de los pescados.

ESQUENA NTO. (del lat. schoenantrn, y
éste del gr. gelioinantlwii; de schoinog,
junco, y antlios, flor), m. Bot. Planta
gramínea, perenne, originaria de la

India y la Arabia, con tallos duros y
llenos, con muchas hojas lingaree, es-

triadas, y cuya raíz es blanca, aromá-
tica y medicina], y se emplea en Orien-
te paia dar a las muselinas el olor
ijarticular que las distingue.

ESQUENITA. (del gr. schoinos, junco),
f. Miner. Mineral vitreo, pardo ama-
rillento, que cristaliza en prismas
e.\aedros.

ESQUERERITA. (de Scliaerer, que des-
cubrió este mineral en un lignito de
üznach, en Suiza), f. Miner. Hidro-
carburo natural de carbono o cera fó-

sil, Uamado vulgarmente sebo o cera
di; montañas.

ESQUERO. (de yesca), m. Bolsa de cue-
ro que se solía traer asida al cinto,
donde antiguamente se llevaba la yes-
ca, el pedernal, el dinero y otras cosas.

ESQUERRO, RRA. (del vasc. ezquerrd,
análoga al lat. sccrvus, y al gr.
skaiós). adj. ant. Izquierdo.

ESQUICIAR. (de esquicio), v. a. p. uj.
Pi^it. Empezar a dibujar o delinear.

ESQUICIO, (del lat. schedlum, hecho de
repente, y éste del gr. schedion, impro-
visado), m. Apunte, en su acep. de di-
bujo ligero que sirve para dar idea
de una cosa.

ESQUIFACIÚN. f. Esquifazón. jj Améj-.
En Cuba, vestuario de los negros que
trabajan en el :ampo.

ESQUIFADO, DA. p. p. de Esquifar.
||

adj. .A.rq. V. Bóveda esquifada. || f.

Carga que suele llevar un esquife. ||

Genn. Junta de ladrones o de rufianes.
ESQUIFAR, (de esquile), v. a. Mar.
Proveer de pertrechos y marineros
una embarcación.

ESQUIFAZÓN. (de esquifar), f. Mar.
Conjunto de marineros y de efectos
con que se esquifa o equipa un bote
o lancha.

|| Velamen total del buque.
ESQUIFE, (del ant. alto al. skif ; en lat.
scaphe, del gr. skajJhc, barco, lancha).
m. Boto de dos proas que usaban las
galeras. || Barco pequeño que se lleva
en el navio para saltar en tierra y pa-
ra otros usos. II

Arq. Cañón de bóveda
en figura cilindrica.

ESQUÍ JOCHE, iu. .imér. Nombre que
dan en Costa Rica a una flor aromática.

ESQUILA, (del ant. alto al. skiilla). i.

Cencerro fundido y en forma de cam-
pana. II

Ca.mpana pequeña jjara convo-
car a los act<js de comunidad en los
conventos y otras casas.

ESQUILA, (de esquilar). í. Esquileo,
1.* acep.

ESQUILA, (del lat. squilla, y éste del

gr. skilla). i. Camarón.
|| Insecto co-

leóptero de color irronceado muy bri-
llante y unos siete milímetros de lar-

go, que anda rápidamente y trazando

ESQU
multitud de curvas sobre las aguas es-

la luadas.
il

Cfcbu'.la aibarrana.
ESQUILADA, (de esquila, 1." art.). f.

ptov. Ar. Ceicerratía.

ESQUILADERO, m. Lugar donde se es-

quila, 1." acep.
ESQUILADOR, RA. m. y f. Persona que
esquila. 1.* acop.

ESQUILAR, (en cat. aquilar). v. a. Cor-
tar con la tijera el pelo, vellón o lana
de los ganados, perros y otros anima-
les.

II
prov. Sant. Trepar a los árboles.

ESQUÍ LAZO. m. Mar. Especie de na
vio que se usaba en Levante.

ESQUILEO, m. Acción y efecto de es

quilar, 1.* acep. II Casa destinada para
esquilar el ganado lanar. || Tiempo en
que se esquila.

ESQUILERO, (de esquila, 3." art.). m.
Especie de salabre grande que se apli-

ca a la pesca de camarones.
ESQUILETA. f. dim. de Esquila, 1." art.,

1." ecep.
ESQUILFADA. adj. ant. Esquifada.
ESQUILFE. m. ant. Esquife.
ESQUILIMOSO, SA. adj. fam. Nimia-
mente delicado y que hace ascos de todo.

ESQU ILM ADOR, RA. adj. Que esquilma.
ESQUILÍWAR. (de esquilmo), v. a. Co-
ger el fruto de las haciendas, here-

dades y ganados. || Chupar con exce-
so las plantas el jugo de la tierra. |1

fig. Empobrecer.
ESQUILMEÑO, ÑA. (de esquilmo), adj.
prov. And. Dícese del árbol o planta
que produce abundante fruto.

ESQUILMO, m. Frutos y provechos que
se sacan de las haciendas y ganados.

||

prov. And. Muestra de fruto que pre-
sentan los olivos. II En Galicia, broza
o matas cortadas con que se cubre el

suelo de los establos, con el doble ob-
jeto de procurar más comodidad al
ganado y de formar abono para las tie-

rras.
II
Amér. En Chile, escobajo, 2."

acep.
ESQUILO, (de esquilar), m. ant. Esqui-

leo, 1.' acep.
ESQUILO, (del lat. scuírus, por sciúrus,

y éste del gr. skíouros, que se hace
sombra con la cola), m. ant. prov.
Sant. Ardilla.

ESQUILÓN, m. Esquila grande.
ESQUIMAL, adj. Natural del país si-

tuado junto a las bahías de Hudson y
de Baffin. O. t. c. s.

ESQUIMO, m. ant. Esquilmo, 1." acep.
ESQUINA, (de esquena), f. Arista, prin-
cipalmente la que resulta del encuen-
tro de las paredes de un edificio. || V.
Mozo de esquina.

|| ant. Piedra grande
que se arrojaba a los enemigos desde
lugares altos. || Doblar la esquina, frs.

flg. y fam. Amor. En Chile, morir,
finar, espichar.

||
Estar de esquina des

o más personas, frs. fig. y fam. Estar
opuestas o desavenidas entre sí.

ESQUINADO, DA. p. p. de Esquinar o es-

quinarse.
II adj. Que tiene o hace es-

quina.
I!
Dícese de la persona de trato

difícil.
II

Indispuesto, picado, reñido.
ESQUINADURA. í. Calidad de esquinado.
ESQUINANCIA. (del lat. cynanche, y
éste del gr. kynanché). f. ant. Esqui-
nencia.

ESQUINANTE, m. Esquinante.
ESQUINANTO. m. Esqueninto.
ESQUINAR. V. a. Dar forma de esquina.

II
V. r. Desazonarse, incomodarse, re-

sentirse.
ESQUINAZO, m. fam. Esquina. || Amér.
En Chile, serenata, 1.* acep. || Dar es-
quinazo, frs. fam. Burlar uno al que le

sigue por una calle, doblando esquina
para huir por otra, u ocultarse en ella.

ESQUINCO. (del gr. skinkos: en lat.
scincus; véase escinco). m. Estinco.

ESQUINELA, (de esquina, por la aris-
ta que Uevaba en medio), f. Espini-
llera.

ESQUINENCIA, (de esquinando). í.

Angina.
ESQUINERA, (de esquina), i. Amér. En
Colombia, rinconera.

ESQUINERO, (de esquina), m. Amér. En
Cliile, rinconera.

ESQUINISTAS. m. pL Según el Dice.

ESQU
Encicl. Hisp. Amér., herejes del si-

glo III cuya doctrina era una mezcla

de montañismo y sabelianismo.
ESQUINITA. f. Miner. Mineral coneti-

tuído por un tántalo titanato de zir-

oona V cerina.
ESQUINO, ra. Bot. Planta terebintá-

cca de Chile, con cuya pulpa se hace
la chicha.

ESQUINSUCHE. m. Amér. Según el Dice.

Encicl. Hisp. Amer., en Honduras, es-

quisúchil.
ESQUINUDO, DA. adj. Que tiene esqui-

nas.
ESQUINZADOR. m. Art. y Of. En los

molinos de papel, cuarto donde se es-

quinza el trapo.
ESQUINZAR. (en cat. esquinsar). \. a.

En los molinos de papel, partir el tra-

po en pedazos pequeños para que los

mazos lo puedan picar sin que se en-

redo en ellos.

ESQUINZO, m. Especie de cocodrilo.
ESQUIFAR. V. a. ant. Mar. Esquifar.

ESQUIPAZÓN. m. ant. Mar. Esquifazón.

ESQU I RAZA, (del ital. sehirazzo). í.

Mar. Antigua nave de transporte con
velas cuadras.

ESQUIRLA, (de un dim. del lat. sclii;

dice, astillas, y éste del gr. schizai o
schidai, fragmento), f. Pequeño frag-

mento de hueso desprendido de éste por
caries o por fractura.

ESQUIRMERITA. f. Miner. Triple sul-

furo de bismuto, plata y plomo.
ESQUIROL, (del b. lat. scuriólus, y éite

del gr. schíouros). m. prov. Ar. Ar-

dilla.

ESQUIROL, (del cat. esquirol, ardilla,

esquirol, aludiendo a la movilidad de
este animal), m. dcspect. Obrero que
substituve a un huelguista.

ESQUIRRO, m. Escirro.

ESQUISAR. (del lat. exquisitum, supi-

no de exquirére). v. a. ant. Buscar o
investigar.

ESQUISIFONO. (del gr. sehisis, separa-
ción, división, y phOné, sonido), m.
Fis. Aparato que sirve para compro-
bar por medio del sonido las faltas de
homogeneidad de las piezas metálicas,

y ciue se ha aplicado especialmente al

reconocimiento de cañones y proyec-
tiles.

ESQUISTO, (del lat. schistos llapis;i, y
éste del gr. schistos, dividido), m. Pi-
zarra, 1.» acep.

ESQUISTOIDEO, A. (do esquisto y el gr.
eidos, forma, aspecto), adj. Semejante
al esquisto.

ESQUISTOSO, SA. adj. Que contiene es-

quistos.
ESQUISTOSOMO. (del gr. sch'stós, hen-
dido, abierto, dividido, y soma, cuer-
po), m. Tcrat. Monstruo que ofrece
uua eventración lateral o media a todo
lo largo del abdomen y que carece de
miembros pelvianos, o los tiene muy
imperfectos.

ESQUISÜCHIL. (del mej. izqui-xochitl

;

de izquitl, esquite, y xochitl, flor), m.
Amér. Flor parecida al grano de maíz
tostado.

II
Amér. Árbol que produce es-

ta flor.

ESQUITAR. V. a. ant. Desquitar, des-
contar o compensar. || Remitir, per-
donar una deuda.

ESQUITE, (del mej. izquitl). m. Amér.
Grano de maíz reventado al tostarlo
en el comal.

ESQUIVAMENTE, adv. m. De una ma-
nera esquiva.

ESQUIVAR, (del germ. skiuhan, tener
miedo), v. a. Evitar, rehusar. || v. r.

Desdeñarse, retirarse, excusarse.
ESQUIVEZ, (de esquivo), f. Despego,
aspereza, desagrado.

ESQU I VEZA. f. ant. Esquivez.
ESQUIVIANO, NA. adj. Natural de Es-
quivias, villa de la provincia de Tole-
do. Ü. t. c. s. II

Perteneciente o rela-
tivo a esta villa

ESQU I VI DAD. (de esquivo). í. ant. Es-
quivez.

ESQUIVO, VA. (de esquivar), adj. Des-
deñoso, áspero, huraño.

ESQU IZADO, DA. (del ital. schizzato,
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•n Vosquejo). ndj. Dícese del mármol
íatp'icadfi de i)intiii>.

ESQUIZER. (d«'l infilés iqucrzrr, do to

»quciz.\ comprimir), m. Uin. y llerr.

Aparnto a man<TA iIc prensa, para cin-

glar el kierro o comprimirlo eon obje-

to lie h:ic<'r fscurrir In.Tj las escori;iB.

ESQUIZOCARPO. (del gr. «r/iizú. ben-

di-r, y knrpó». fruto), m. Bot. Planta
ciicurliitái^ta de Mt'jico.

ESQUIZOLITA. (del gr. trhizó, hondcr.

y ¡ithof, piedra), f. Hiiier. Nombre
común a varios minerales hojosos como
1h mica, el talco, la lopidolita y la

clnrifn.

ESQUIZOPÉTALO. (del gr. tchhó, hen-
der, y pfíitln). m. Bot. Planta crucí-

f<'ra de Chile.
ESQUIZOPODOS. (del pr. tchizd. hen-
der, y poÚM podó», pi«). m. pl. Zool.

Grupo de crustác<?os que constituye un
suborden de loa podoftalmos y com-

f)rendo los que tienen cAparairtn pro-

oncado, membranoso, y cho pares de
patas bífido». por lo comün provistas
df hrnn'i"ias libros y salientes.

ESQUIZOTÚRAX. (del pr. »<-?iirt>, hen-
der, separar, y thürax, pefho). m.
Tfrat. Monstruosidad cni-acteritada

. por la divisirtn del osternrtn o de todo
el espcpor de las paredes torácicas.

ESOUIZOTRIQUIA. (del pr. Kchizo. se-

parar, y thriz. trichó». cabello), f. Te-
rat. División de los cabellos en su ex-
tr'»midnd.

ESREIBERSITA. f. Miiirr. Fosfuro de
hierro y níquel, que contiene insigni-
flenntos proporciones de cobalto.

ESROTERITA. f. Miner. Silicato hidra-
tndo de alúmina.

ESSEBT. (del ár. essebt. sábado). T.
Zoco essebt.

ESTABILIDAD. (del lat. itabilUa».
át>'ni), f. Permanencia, duración, fir-

nier.a.

ESTABILIR. (del lat. ttahillre. asegu-
rir. afirniarK v. a. ant. Establecer.

estabilísimo, MA. adj. sup. de Es-

table.

ESTABLE, (del lat. ttahWs). adj. Cons-
tante, durable, firme, permanente.

ESTABLEAR, v. a. Amansar una res sa-

cándo'a del ganado y acostumbrándola
al establo.

ESTABLECEOOR, RA. adj. Que estable
ce. r. t. c. F.

ESTABLECER, (d- ''^tahlp). v. a. Fun-
dar, iüstitiiir, liin.T de nuevo. Esta-
Bi.KC>n una uutnarquia. || Ordenar, man-
dar, decretar. !l v. r. Avecindarse uno
o fijar su residencia en alguna parte.

ESTABLECIENTE, p. a. de Establecer.

Que ostahlfce.

ESTABLECIMIENTO, (de eitableeer).

m. Ivey nr ;.>• .•:-i -a. estatuto. D Fun-
dación, o erecf-ión ; como
la de V niversidad, etc. H

Cosa fui. :il>lecida.
f, Coloca-

ción o suerte íítaijie de una persona.
|¡

Lugar donde hal>:tiinlmente ejerce una
persona su industria o profesión.

|¡

Í)l. Uitt. Nombre que »e dio a una co-

eeción do reg'imi-ntos y ordenanias
publicados por Luis IX de Francia
en 12/>9. | Establecimiento de lat ma-
rtas. Mar. Hora en q'ii» «ucorlo )a p'oa-
mar, el día de la - - -i oposi-
ción de la Luna r i para-

de pueMo V i entre
. 1 ,

I
) I I» mar de

V de! paso de
1 . I. i superior.

ESTABLtMENTt. niv. m. Con estabi
lid.,,-;

ESTABLERIA. rdo etlablcro). i. ant. E*-
tali'i. o ra'-alleriía.

ESTABLERIZO. m. ant. Establera.

ESTABLERO, m. El que cni'.a del entablo.
ESTABLIA. ' Tiit. Establo.
ESTABLIMIENTO. (do eita''lir). m. ant.

Est.ib!eclmiento.

ESTABLIR. (d« ettabihr). v. a. ant. Es-
tablícer.

ESTABLO, (del lat. ttabúlum). m. La-
par cubierto en que le en'irrra el ga-
nado para su descanso v olimento.

ESTABULACIÓN, (del lat. f^oSu/oM"

K-

ESTA
dnem). f. Cría y mantenimiento de loe

ganados en establo.

ESTABULAR, (del lat. itabuldre). v. a.

Criar v mantener los ganados en esta-

blos.

ESTACA, (del al. ttarh, bastón, palo),

f. Palo redondo, con punta en un ex-

tremo, que se fija en el suelo, pared,

etc. I!
Rama o jjulo verde sin rniees

que se planta fiara qre se haga árbol.

II
Garrote, 1.* atop. 11

Clavo de hierro de

tres a cuatro d«c ín^otros de largo, que

sirve para '^lavar vigas y maderos. II

Germ. Daga, 1." art. U .imfr. Kn Chi-

le, espolón, corvejón, garrón. II
.iniér.

Kn Chile, pertenencia de salitre u

otras substancias parecidas, que se

concede a los peticionarios mediante
ciertos trámites, II

Amfr. En Chile, si-

tio o terreno Bcñnlndo con estacas. ||

A estaca, o a la estaca, m. adv. Con su-

jeción, sin poder separarse de un lu-

gar. II
No dejar estaca en pared, frs. flg.

.y fam. .Xrr.isarlo .v destruirlo todo.

ESTACADA, (de estacar), t. Cualquiera
obra hecha de estacas clavadas en la

tierra para reparo o defensa, o para
atajar un paso. II

Palcnnue o campo de

batalla. || Lugar seña ndo para un
desafío. II

prov. .ind. Olivar nuevo o

plantío de estacas. |l Fort. Hilera do
estacas clavadas vertica'raentc como a
cinco centímetros de distancia una de
otra y aseguradas con listones horiion-

tales. !l
Dejar a uno en la estacada, frs-

fig. Abandonarle, dejándole comprome-
tido en un peligro o mal negocio. II

Quedar uno en la estacada, frs. flg. Ser
vencido en una disputa o perderse en
una empresa. II

Quedarse uno en la es-

tacada, -frs. Morir, perecer en el cam-
po de batalla, en el desafío, etc. II fig.

Salir mal do una empresa y sin espe-

ran xa do remedio.
ESTACADO, DA. p. p. de Estacar. H adj.

Dícese de la caballerfa de piernas de-

masiado verticalca. || m. Estacada, 2.*

y 3.* aceps.

ESTACAR. T. a. Fijar en la tierra una
estaca y atar a ella una bestia. || .Se-

ñalar en el terreno con estacas una
línea; como el jierímetro de una mina,
el ejo de un camino, etc. jl

Amér. En
Chile y Méjico, fijar una cosa con esta-

quillas. II
V. r. flg. Quedarse inmóvil y

tieso a manera de estaca. I!
Amér. Ena-

morarse.
II

.imér. En Honduras, cla-

varse uno alguna cosa punsantc, pin-

charse.

ESTACAZO, ni. Golpe dado con estaca

o garrote, j! Amér. Golpe que daj» ¡a.^

aves con el espolón : espolonaro.
ESTACIÓN, (del lat. ttatfo, ónem). í.

Estado actual de una cosa. || Cada una
de las cuatro partes o tiempos en que
se divido e! año, que son : invierno,

primavera, verano y otoño. U Tiempo,
temporada. Kn la estación actual.

||

Visita que se hace por devoción a las

iglesias, dcteniéndoic allí a orar de-

lante del Santísimo Sacramento, espe-

cialmente en los días de Jueves y Vier-

nes Santo. F Cierto numero de padre-
nuestros y avemarias que en ella »• re-

tan. U Cada uno de los parajes en que
se hace alto <lurante un vinií». paneo,

etc. II En los ferrocarr'' ' nde
habitualmente hacen p- :.os

V s" nd!n't"n Ti.Tior"? !¡

f. n ' < i, . ant. Estnntia, 1* n'>-p. t

ant. Sitio o tienda pilbíica dond« te

ponían los lil r «
¡
-.ra venderlos, co-

piarlon o e •

1. li flg. Par-
tida d- g. •

II _
A'tr. De-

t<!i,-i II .11 ;.':ini (av < n
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que cndft especie vegetal prefiere ; co-

mo valle o inontafia. cimbre o lade-

ra. II
Oiri'il. y Top. Cada uno de lo»

puntos en que se observan o te miden
ángulos de una red trigonomt'trica. ||

Andar estaciones, fr». ViMtar iglesina

y retar las oradonet prevenidas pa-

ra ganar indulcncias. ||
Andar las

estaciones, fr-,. ^.^r. y fam. Dar los pa
sos conveiiicr.t,'.í y hacer las diligen-

cias que condiHcii a los ne-jocios que
uno tiene a tu cargo. [1 Vestir con la

estación, frs. Vestir segiin requiere la

teni|>^'ratura de la estación del año en
que uno se encuentra.

ESTACIONAL, (del lat. itationáiit).

adj. Propio y peculiar de cualquiera

de loá estaciones del año. FiebreK bs-

TACioxALBS. il
.-lítr. Estacionarlo, 3.*

ecep.
ESTACIONAMIENTO, m. Acción y efeo-

to de estacionarse.
ESTACIONARIO, RÍA. (del lat. $tatio-

varlux). ndj. üs. Dícese do la persona

o cosa que permanece en el mismo es-

tado o situación, sin adelanto ni retro-

ceso. II
A»tr. Ap'ícase al planeta dete-

nido aparentemento en su órbita du-

rante cierto tiempo. II m. Librero que
tenía puesto o tienda de libros par»
venderlos o dejar'os copiar o para es-

tudiar en ellos. II
El que dal>a los li-

bros en la biblioteca de la universidad

de Salamanca, segün los estatutos de
esto centro de cnseñanta.

ESTACIONARSE, (de e-itación). t. r.

Quedarse eita,-ionario. II Situarse, pa-

rarse, limer esta' ¡en en algún sitio.

ESTACIÓN ERO, RA. (de! lat. ttationa-

rlus). adj. El que anda con frecuencia
las estaciones. C t. c. s. G m. ant. Li-

brero.
ESTACÓN, m. aum. de Estaca. O Amér.
Kn Colomliia, pinchazo.

ESTACONAZO. m. Amér. En Cuba, heri-

da en el pie ocasionada al pisar o
tropezar con una estaca, palo o cosa
semejante.

ESTACTE. (del lat. ttaete. y íste del gr.
ttakté, de ttazó. destilar, caer gota a
gota), f. .\ccite esencial oloroso, sa-

cado de la mirra fresca, molida y ba-

ilada en agua.
ESTACHA, m. Cuerda o cable atado al

arpón quo "se clava a las ballenas para
matarlas, j' ilar. Cabo que desdo un
buque se da a otro fondeoilo o a cual-

auier objeto fijo, para practicar varias

faenas. II
Dar estacha, frs. Largar cuer-

da para que la ballena se vaya desan-
grando y muera.

ESTADA, (de ettar). f. Mansión, de-

tenciófi, demora que se hace en un
lug.ir o paraje.

ESTADAL, (de fitadt). m. Medida de
longitud que tiene 4 varas, equivalen-

te a poco más de 3 metros y 34 centí-

metros. 11 Cinta bendita en algún san-

tuario, que se suele poner al cuello, jj

ant. Cirio o hacha de c>era. II
pro^.

And. Hilada de cerilla. <;'i,' f u, le te-

ner de lar.'o un estii>l re. ij

cuadrado. .Me<lida su- i.:ra-

ria que tiene 16 vai is y
equivale a 11 metro» y lü decímetro»
cuadrados.

ESTADERO, (de filado), m. Sujeto que

el r<'y nombraba para demarcar las ti---

rraado repartimiento. U ant. Bodego-

nero.

ESTADÍA, (de fttar). t. Com. Cala
uno de los día» qu<« transcurren d< >-

pues del f'-ir-
.....;...i- .. r.. i.

carga o i'

cante, por .

al capitán '¡i n :: i
'

en pl i! Com. Por .v.. l-i m-t; a ;n-

demniíación. I
.li;.r.-. Eilancia, 1.*

ar-ep. Ks barbarisino.
ESTAOILLANO. NA. «dj. Natural de

I -'a. hila, villa de la provincia de
n r. t ,. .

Pcrtt-accieat* o

do de ia

miento» pr

vo a ( - .'

t .DIMETRO
ESTADIO

pr. «

E^Mdlómetfe.
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ban los caballos en la carcrra y tam-

bién los hombres, en la carrera y en

la lucha. í| Distancia o longitud de
125 pasos geométricos, que viene a ser

la octava parte de una milla, que se

regula por mil pasos. ||
Med. Período

de una enfermedad.
ESTADIÓMETRO. (del gr. stadion, es-

pacio, y vifítron, medicla). m. Instru-

mento que da a la simp'e lectura la

medida de ima línea cualquiera, so-

bre las cartas y mapas.
ESTADISTA, (de entado). m. Descrip-

tor de la población, riqueza y civili-

zación de un pueblo, provincia o na-

ción,
jl
Hombre versado y práctico en

negocios de Estado, o instruido en ma-
teriaá do política.

ESTADÍSTICA, (de entadista). f. Cen-

so de la población y de los productos

naturales e industriales do una na-

ción o provincia. ||
Estudio do los he-

chos morales y físicos del mundo, y
su conjunto expresado en guarismos

y presentado en cuadros o tablas, como
materia de comparación y deducción.

ESTADÍSTICAMENTE, adv. m. Confor-

me a las reglas de la estadística.

estadístico, CA. adj. Perteneciente

a la estadística. || ra. Amér. Estadista,

1.* acep.
estadizo, ZA. (de estar), adj. Que es-

tá mucho tiempo en un lugar sin mo-
verse ni orearse, y por tanto se alte-

ra V corrompe.
ESTA'dO. (del lat. st&tus). ra. Situa-

ción en que está una persona o cosa.

II
Orden, jerarquía, calidad de las per-

sonas que componen un reino, una re-

pública o un pueblo ; como el eclesiás-

tico, el de nobles, el de plebeyos, etc.

II
Clase o condición de cada uno, con-

forme a la cual debe arreglar su géne-

ro de vida. El estado de soltero, de ca-

sado, etc. II
Cuerpo político de una na-

ción.
II
País o deminio de un príncipe

o señor de vasallos. II
En las repúbli-

cas fcderat. ras, porción de territorio

cuyos habitantes se rigen por leyes

propias, aunque sometidos en ciertos

asuntos al gol)ierno general. || V. Con-

sejo, golpe, hombre, prisión, razón, reo

de Estado.
||
Medida longitudinal to-

mada de la estatura regular del hom-
bre, que solía regularse en siete pies.

Se ha usado para apreciar alturas o

profundidades.
Jl
Medida superficial de

49 pies cuadrados.
II
Resumen por par-

tidas generales, que resulta de las re-

laciones hechas por menor, y que or-

dinariamente se figura en ana hoja
do pape!. Esudo de las rentas, del

ejército.
||
Manutención que acostivn-

bra dar el rey en ciertos lugares y
ocasiones a su comitiva. || Sitio en
que se la sirve, jj

Ministerio de Estado.

II
ant. Séquito, corte, acompañamien-

to. II
Esí/r. Disposición y figura en

que queda el cuerpo después de haber
herido, reparado o desviado la espa-
da del contrario. ||

absoluto. En los
cronómetros o re'ojes marinos, atraso
o adelanto respecto de la hora en el

meridiano de comparación. || celeste.

Astr. El que compete al planeta, se-

gún el signo en que se halla, y sus
aspectos y configuraciones. || común.
Estado general. || de la Inocencia. Aquel
en que Dios crió a nuestros primeros
padres en la gracia y justicia origi-

nal. II
del reino. Cualquiera de las cla-

ses o brazos de él, que solían tenor
voto en Cortes. ||

general. Estado lla-

no.
II

honesto. El de soltera. || llano.

El común de los vecinos de que se

compone un pueblo, a excepción de
los nobles. II

mayor. Mil. Cuerpo de
oficiales encargados de distribuir las

órdenes y vigilar y procurar su ob-
servancia. Pertenecen al estado ma-
yor el capitán general, los demás ge-

nerales, los jefes de todos los ramos
y cuantos oficiales se emplean en él.

¡I
Mil. Generales y jefes de todos los

ramos que componen una división, y
punto central donde deben determi-
narse y vigilarse todas las operado-

ESTA
nes do la misma, según las órdenes co-

municadas por el estado mayor general

y el general comandante do ella. II

Mil. General o gobernador quo manda
una plaza, teniente de rey, sargento

mayor, ayudantes y demás individuos

agregados a él. || mayor general. Re-

unión do los jefes de todos los ramos
de un ejército, y punto central de las

grandes operaciones militares o ad-

ministrativas, en el que, con presencia

de las órdenes del gobierno y del ca-

pitán general, todo so arregla y ac-

tiva. II
noble. Orden o clase de los no-

bles en la república. ||
Caer uno de su

estado, frs. flg. Perder parte del vali-

miento y conveniencia que tenía. ||

fig. y fam. Caer en tierra sin impul-

so ajeno. |1
Causar estado, frs. Ser de-

finitiva una sentencia, resolución, etc.

II
Dap estado, frs. Colocar el padre de

familia, o el que hace sus veces, a los

hijos en el estado eclesiástico o en el

de matrimonio. II
Mudar de estado, o

tomar estado, frs. Pasar do un estado

a otro; como de secular a eclesiástico,

de soltero a casado, etc. II
Siete estados

debajo de tierra, expr. fig. de que se

usa para denotar que una cosa está

muy oculta o escondida. || Con los ver-

bos meter, sepultar, etc., es una expr.

exagerativa con que se intenta ame-
drentar.

ESTADOJO. m. prov. Ast. Estadonlo.

ESTADONIO. m. prov. Ast. Cada «na de
las estacas que se fijan de trecho en

trecho y un poco inclinadas hacia fue-

ra a los Irados del carro, y sostienen los

adrales.

ESTADONO. m. prov. Ast. Estadonlo.
ESTAFA, f. Acción y efecto de estafar. 1|

Germ. Lo que el ladrón da al rufián.

ESTAFA, (del ital. staffa, y éste del

ant. alto al. stapho, pedal), f. Estribo,
1.* acep.

ESTAFADOR, RA. m. y f. Persona que
estafa.

II
Germ. Rufián que estafa o

nuita algo al ladrón.
ESTAFAR. V. a. Pedir o sacar dinero u
otras cosas de valor con artificios y en-
gaños, V con ánimo de no pagar.

ESTAFELITA. f. Miner. Fosfato de cal

impuro, variedad de apatita.
ESTAFERMO, (del ital. stá fermo, está

firme, sin moverse), m. Figura de un
hombre armado, con un escudo en la

mano izquierda, y en la derecha una
correa con unas bolas pendientes, o
unos saquillos de arena, la cual está
en un mástil, de manera que se mue-
ve alrededor. Se coloca en una carre-

ra, y corriendo los jugadores, o hi-

riendo con una lancilla en el escudo,
se r\ielve la figura y les da con los

saquillos o bo^as en las espaldas si no
lo hacen con destreza. || fig. Persona
que está parada y como embobada y
sin acción.

ESTAFERO. (de estafa, 2.' art.). m.
ant. Criado de a pie o mozo de espuelas.

ESTAFETA, (del ital. stafjetta). f. Co-
rreo ordinario que va a caballo do un
lugar a otro. || Postillón que en cada
una de las casas de postas aguarda-
ba que llegase otro con el fardillo de
despachos, para salir con ellos en se-

guida y entregarlos al postillón de la
casa inmediata. ||

Casa u oficina del
correo, donde se entregan las cartas
quo £0 envían, y se recogen las que
vienen de otros pueblos o países.

|1

Cada una de las oficinas sucursales que
la casa u oficina del correo tiene en al-

gunas poblaciones. II Correo especia!
para el servicio diplomático.

ESTAFETERO, m. El que cuida la es-
tafeta, y recoge y distribuye las car-
tas del correo.

ESTAFETIL, adj. Perteneciente a la es-
tafeta.

ESTAFIATE. m. Amér. Nombro quo dan
en Méjico a una especie de artemisa.

ESTAFILARIO. (del gr. staphylé, úvu-
la). m. Cir. Instrumento que anti-
guamente se usaba para inmovilizar
la úvula V el velo del paladar.

E$TAFILINIDO§. (do estafiUno). m. pl.

ESTA
Zool. Familia de insectos coleópteros

pentámeros que so distinguen fácil-

mente de otros coleópteros por sus alas

cortas, ofreciendo por lo demás la ma-
yor variedad en sus caracteres, género
de vida y ciertas formas distintivas.

ESTAFILINO, NA. (del gr. staphylé,

úvula). adj. Anat. Perteneciente o

relativo a la úvula o campanilla. II m.
Zool, Género do insectos coleópteros

pentámeros, que sirvo de tipo y da
nombre a la familia de los estafilíni-

dos.
ESTAFILITIS. (del gr. staphylé, úvula,

campanilla, y el suf. itis, inflama-

ción), f. Pat. Inflamación de la úvula.

ESTAFILOCAUSTIO. m. C'ír. Estafilo-

causto.

ESTAFILOCAUSTO. (del gr. staphylo-
kaustés, do staphylé, úvula, y kaió,

quemar), m. Cir. Instrumento que en
otro tiempo se usaba para cauterizar
las llagas do la úvula.

ESTAFILOCOCO, (del gr. staphylé. ra-

cimo, y kokkos, grano), m. Med. Nom-
bre dado a los microbios de forma re-

dondeada, que se agrupan como en ra-

cimo.
ESTAFILOMA. (del lat. etaphylorria, or-

zuelo, y ésto del gr. staphylóma, es-

pecio de grumo que se forma en la
córnea) . m. Cir. Nombre con que de-
signan los oftalmólogos diversas afec-
ciones de la córnea.

|i
Cir. Distensión

parcial o total de la esclerótica y de la
córnea, que llega a producir adheren-
cias V hasta la ceguera, cuando es total.

ESTAFILOMANCIA y ESTAFILOMAN-
C(A. (del gr. staphylé, uva, racimo, y
manteia. adivinación), f. Adivinación
que practicaban los antiguos valiéndo-
se de una o varias uvas, quo echaban
en una botella con agua.

ESTAFILOPLASTIA. (del gr. staphylé,
úvula, y plassd, formar), f. Cir. Ope-
ración que tiene por obieto restaurar
las pérdidas de substancia del velo pa-
latino.

ESTAFILORRAFIA. (del gr. staphylé,
úvula. y raphé, sutura), f. Cir. Sutu-
ra de la úvnla.

ESTAFILOTOMIA. (de estafilotomo). f.

Cir. Amputación de la úvula.
ESTAFILOTOMO. (del gr. staphyloto-
mos; de staphylé, úvula, y temnó. cor-
tar) . m. Cir. Instrumento parecido al

amigdalotomo, que antes se usaba para
hacer incisiones en el velo del paladar
c cortar la úvula.

ESTAFISAGRIA, (del lat. staphysagría,
y éste del gr. staphis agria, uva sil-

vestre), f. Bot. Planta herbácea de la
familia de las ranunculáceas, con ta-
llo erguido, velloso y de ocho a doce
decímetros de altura, hojas grandes
divididas en lóbulos, y flores azules d«
cuatro hojas. Es hierba venenosa, de
cuya semilla, negra, rugosa y amarga,
se estrae un alcaloide y, reducida a
polvos, sirvo para matar insectos pa-
rásitos.

ESTAFISAGRICO, CA. adj. Quim. Dícese
de un ácido que se encuentra, según
Hofschla?, en las semillas de estafisagria.

ESTAFISAGRINA. f. Quim. Principio
que existo con la delflna, en la esta-
fisagria.

ESTAFISINA. f. Quim. Estafisagrina.
ESTAGIRITA. (del lat. stagirites). adj.
Natural de Estagira. C. t. c. s. ||

Perteneciente a estA antigua ciudad
de Macedonia, patria de Aristóteles.
Il m. Por antonom., Aristóteles.

ESTAGMATITA, (del gr. stagma, atos,
líquido que destila gota a gota'), f.

Mi7ier. Cloruro natural do hierro que
se encuentra en los meteoritos.

ESTAGNACIÓN, (del lat. stagnáre, es-
tancarse), f. fig. neol. Paralización de
los negocios.

1¡
Estancamiento.

ESTAJADERA, (de estajar), f. Berr.
Especie de martillo que sirve para
extender v repartir el metal,

ESTA J ADOR, (de estajar), va. Eerr.
Especie de martillo que sirve para >

disminuir el grueso de un hierro.
ESTAJAR, (de ea y tajar), t. ^. Merr,



iúm. <W» it(lri\ Citar), f. K
bsllcnza. t ilar. Efcala, 4.'

ESTALACION. (Ir f'nln). t

(I >

d

ESTA
nisrninnir el grueso do un hierro por

alijuna parto.
ESTAjtRO. m. Defta|ero.

ESTAJISTA, in. DestailtU.
ESTAJO, m. Oeitajo. || ant. Alai*.

ESTALA. (d<-l lat. ttabúla. ¡.!. «le »fo6u-
'•- -•'-• -'— • ^' tablo o oa-

«wop.
(lime que

'

i íimIítí-

.. Csa-
I en las

1).' nidadei
»t- iiSniRo»

y ! itoa a«
dt'ii M.:rk estalaciún.

ESTALACTITA. (d«l gr. italakUM. ido».

que ciK- fftit* a cfi . ilt- íf<i/axó, filtrar,

destilar), f. ( •ilpárt» que.

en forma de ir. suele ha-

llarse pondier, p de las ca-

Ternax, donde íc Ll:r:iii lentamente
a^ua.<i con bicarbonato di< cal en di-

RoluciÁn.
ESTALACTITICO, CA. adj. Pertenecien

ti» o ro'.iifií.i a la estalartita.

ESTALAGMITA, (del gr. lUilagma, atot.

liquido filtrado gotA a gota), f. Esta-
lactita inrersa que se forma en el

ítiolo eon la nnnta hnoia arriba.
ESTALAGWITléO. CA. ...1,. l'crtcnícien

tf.' o ro'iitivo !i la <.-tfllri;;mita.

ESTALAGMOMETRO. lútl gr. ttalag
mó§. filtración, destilacii^n. gota que
filtra, y nietron, medida), m. Qutm.
Instrumento para medir el Tolumen
de I.1S gotas do un liquido.

ESTALAJE, (do ettala). m. Antér. En
Cuba, establecimiento nuevo y reduci-
do de agricultura, industria, graojo-
rfa, etc.

ESTALIANISMO. Me Jorge Ernesto
í^lahl, cv;<hr<" médico y químico ale-

mán do \<i fiírlos XTii-xviii, funda-
di. r lio e,-ta doctrina), m, iled. Ani-
mismo.

ESTALO, idi'l b. lat. ttaünm, asiento,

7 éste del germ. MtaU, establo, lugar
en qa« se está), m. ant. Aaiento en el

coro.

ESTALLANTE, p. a. de Estallar. Que es-

talla.

ESTALLftP -. eitalar). t. n.

Hv- " de golpe una co-

sa estruendo. 5 Res-
tan r r, ocurrir violen-
ta; i. I fig. Sentir y
mu: V y Tiolentament«
una ; t - ,

-

1

-
. . del ánimo.

ESTALLIDO, ni. A ••: n .v efecto de es-

taüir. " Dar un estallido, frs. Cau.oar
ru. : 'iririo. Díeese general-
m' :

:»'' que se roiujien con
e*tr tar para dar un estalli-

do, n que se explica que
se ' ra suceda algdn gra-
Tív .

ESTALLO
ESTAMBOK

é'iiwh,,-

cumn.
ESTAMBRADO, DA. p p. de Estambrar.

i m. pruT. Maneh. Especie de tejido
í)« r«tambre.

ESTAMBRAR, t. a. Torcrr la lana y ha-
'< rU rttMobrc. | ant. Tramar o entre-
tejer.

ESTAMBRE, (d^-l Ut. «f4m#ll

amb. l'arte d«-'. - ' - ' '

ESTAMENTO.

ta.lu«

eran
el fin

ESTA
Mol b. lat. $tamfntum,

''iré, estar), m. En la
' -"ti, coda uno de loa Es-

riiin a las Cortea; y
de la nobleta,
f^f Ins uniTcr-

- cuerpos
r el Es
i priSco-

'no.

E^'illidO.

I. hoy
- gali-

rompr.ne ili- h

mait-i '!<• «--t-»-,

ra'

OrK
la^
Orr.'

aci
sn»t«T.' r :

.

no del I

tal d. : r

E8TAM
en
lo»

ha
PX-T
que

Inít).

~u« ae

. f.r-
r«, 1.*

y además d« la

. filamento para
U. flg. Carao mia-
::>» Vid»: a«r vi-

ESTAlMENA.
tatiihre). f. i ., y
ordinario, .(in' tun.- In ur.l.iiil'n- y la
trama do estambro.

ESTAMERETE. m. Cierto tejido, ««pecie
de estamofta.

ESTAMIENTO. (do entainento). m. ant.
Ecta.io I II .n;i- uno so halla •.• i» rm.iiioce.

ESTAMINAL. (del lat. .' -xm-
hre). adj. /^.^ H.l.itivn .s.

ESTAMINARIO, RÍA. (d. : <na-
rliM, de itámfn. estaml.rc;. adJ. Bol.
Díceao de las flores «loldes cuyos péta-
los supernumerarios son estambrea
transformados.

ESTAMÍNEO, A. (del lat. $taminiui).
ndj. Que os do ef-tainbrc.

II Pertene-
ciente o relativo al estambre.

ESTAMINÍFERO, RA. (del lat. ffímen,
imt, cstjimbrc, y /crr#, Uevar). adj.
üot. Dioese de las plantas que sólo tie-
nen estambres, y de la planta o el pie
que tiene estas flores.

ESTAMINODIO. (del lat. itamen, es-
tambre, y d«l gr. rídof. aspecto), m.
lint. Kstamtire rudimontario.

ESTAMPA. (d« futampar j. f. Efigie o
figura traBlada<la al papel u otra ma-
teria, por medio del tórculo o prcns»,
de la lámina de bronce, plomo o made-
ra en que está grabada, o de la piedra
litotrráfictt en que está dibujada.

||

V. Ducado de la estampa. ' V. Grabado
de estampas. » fig. Fi)?ura completa de
una persona o animal. 3 flg. Impren-
ta o impresii^n. Dar una obra a la
ESTAVPA.

II Huella, 1.' acep.
|j Buena,

o mala, estampa, fís. Buena, o mala,
H9un. Se dice genrra'mente de las ca-
ballcrfns y otros animales, y algunas
veces del hombre. ,i Parecer uno la es-
tampa de la herejía, frs. fig. y fam.
Ser muy feo, o ir vestido con muy
mal gusto.

ESTAMPACIÓN, f. Acción y efecto de
estampar.

ESTAMPADO, DA. p. p. do EeUmpar.
r adj. Uíc-osc do tejidos en que se
forman y e!>tam[ian a fuego o en frió.
con colores o sin ellos, difiriiitr- la-

bores o dibujo)), i m. Estampación.
Jüe gusta el ijniuriDO de e$ta la-
mina.

ESTAMPADOR, m. El que estampa. |
ant. Impresor.

ESTAMPAR, (del germ. itampón, ma-
jar). V. B. ln;ir¡iii:r ^i ar <n estam-
j).-i» una row» los di-
bujas o la • en un
nx. "!• s- ; ina eosa
'' la arrnm.

—

.
^' contra la ¡>a-
rr : '

.
,

- '_ • ,'a.

ESTAMPERÍA. í. Ui.o.u» «n que •• eo-
tamtian láminas. | Tienda donde se
venden e.^tampa*

ESTAMPERO, m. El oue baee eotAin-
j>a". ' El que Ib< venae.

ESTAMPÍA. (
>

-

en la fratr E '

estampía, rgn

p«-nle, un n;. .

ESTAMPIDA, r Eit.v , r. Fu
ga prr<-ipitfl la. \< ..mente
a( Int Knima:<-< Ujr rttampida. frs.
flg. Dar un estallido.

ESTAMPIDO
remnar.
gen qu-

). t. r. sólo
Ir o ulir. de
.í-erln do re

''am¡
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'" Estampl-
está mar

.la. liruda
u¡. Acción j

liar, marcar con

(¿ulm. Cucr-

y propílo.

y efecto de

p. do Estancar. |

KS'I'A
ESTAMP" ' • "O n,l

llar

ca/1 .

frttr. r

efecto <1<'

ESTAMPILLA
e«f aniriilltt.

ESTAMPROPILO. (del lat. Btannum
taño, V r'p r-Ti/r, ;. |„.

no . ' „
ESTÁN' ,n

o-t:i:

ESTANCAÜO, ÜA. ¡,

ndi. V. Renta estancada.
ESTANCAMIENTO, (do titancar). m.
Estancación.

ESTANCAR, (de un der. del lat. itaff.
náre, do 'tagnum, estanque), v. &. De-
tener y parar el curso v comente de
una cosa. C. t. c. r. j

"

cierto modo quitnr í-i

libro de las cos^i

que no se vendari
sino por d<-t. r-

Suspender
asunto por
dificultad V , ..,.,t

ción.
!I V. r. Amér. l-.n

der lo fucrsa los anii:.

inutilitarse pasajeram*;
una labor excesiva.

ESTANCIA. í.Ie r.tar). f. Mansión, ha-
bitación y -.

- un lugar, casa
o paraje. sala, o cuarto
donde se 1. ri*nvente.

|¡ Ca-
da uno de i •- mr.s .|i:o está el enfer-
mo en el hospital.

|| Cantidad que el
mismo devenga por cada dia. |] Estre-
la, 1.' y 2.* accps. | Amér. Hacienda
de camno; establecimiento de cultivo
y cria de ganados. * ant. Mil. Campa-
mento.

II
Ser, o venir, uno de la estan-

cia, frs. fig. y fam. Amfr. Ser un ig-
norar.t»?. desconocer los usos y costum-
bres, r-iniio en Cuba.

ESTANCIERO, m. El que cuidaba d« ana
«s':ir.. :.-i. .-Im^r. Propietario de un»

icicnda de campo. I Amér.
que vigilaba el trabaio de

• :i las estancias, » modo de
n.a\o.';i!.

ESTANCO, CA. (de fttanear). ndj. Jfar.
Dícoso do los barcos y otros vasos oue
Kc hallan bien dispuestos y rep«ra4oa
par» no ha<-er agua por sus costuras. |

m. Embargo o prohibición del curto
y venta libre do algunas eoaas, o asien-
to que se hace para apropiarse tas ven-
tas de 'ns p.-i-

.V cortar,
r.r, y
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ESTÁN NATO, (de extánnico). m. Quim.

Sal resultante de la combinación del

ácido cstánnico con una base.

ESTANNETiLO. (del lat. stannum, es-

taño, y de pMIo). m. Quim. Cuerpo re-

sultante do la combinación de estaño

V eti'o.

ESTA NN ICO, CA. (del lat. stannum, es-

taño, y la terminación ico, que en la

nomenclatura química indica mayor
oxidación), adj. Quim. Dícese de las

combinaciones de estaño que contie-

nen este cuerpo al máximum de oxi-

dación.
ESTANNIDO, DA. adj. Quim. Estannol-

deo.
ESTANNÍFERO, RA. (del lat. stannum,

estaño, y ferro, llevar), adj. Miner.

Que contiene estaño.
ESTANNINA. (del lat. stanninm, es-

taño), f. Miner. Sulfuro de estaño

natural.
ESTÁN NITA. (del lat. stannum, esta-

ño), f. Miner. Mezcla de casiterita

V cuarzo.
ESTANNOIDEO, A. (del lat. stannum,
estaño, y el gr. eidos, aspecto, for-

ma), adj. Quim. Parecido al estaño.

ESTÁN NOLITA. (del lat. stannum, es-

taño, y el gr. lithos, piedra), f. Mi-

ner. óxido de estaño.
ESTÁN NOSO, SA. (del lat. stannum,
estaño, y la terminación oso. que en

la nomenclatura química indica me-

nor oxidación), adj. Quim. Dícese de

las combinaciones de estaño que con-

tienen este cuerpo al mínimum de oxi-

dación.
ESTANNOTETRETILO. (del lat. stan-

num, estaño, el gr. tetra por téttara,

cuatro, y etilo), m. Quim. Compuesto
órgano-metálico que se produce por la

acción del cloruro estannoso sobre el

cinc-etilo.

ESTANNOTRIETILFENILO. (del lat.

stannum, estaño, y tri, etilo y fenilo).

m. Quim. Compuesto órgano-metálico

que se obtiene tratando por sodio una
mezcla equimolecular de yoduro de es-

tannotrietilo y de bencina monoclora-
da. diluida en su volumen de éter.

ESTANNOTRIETILO. (del lat. stannum,
estaño, y tri y etilo), m. Quim. Com-
puesto órgano-metá'ico de estaño y
otilo.

ESTANQUE, (de estancar), m. Recep-
táculo de agua construido para pro-

veer al riego, criar peces, etc. || pl.

Germ. Silla del caballo.

ESTANpUERO. (de estanque), m. El

que tiene por oficio cuidar de los es-

tanques de agua. •

ESTANQUERO, RA. (de estanco), m. y
f. Persona que tiene a su cargo 1%,

venta pública del tabaco y otros gé-

neros estancados.
ESTANQUILLERO, RA. m. y f. Estan-

quero, 2." art.

ESTANQUILLO, (dim. de estanco), m.
Estanco, 3." acep. II

Amér. En Méjico,

mercería o baratillo de poca monta.
ESTANTAL. (de estante), m. Alh. Es-

tribo de I ared.

ESTA NTA LAR. v. a. Sustentar con es-

tribos o estantales; apuntalar, sostener.

ESTANTE, (del lat. stans, ántem). p.

a. de Estar. Que está presente o per-

manente en un lugar. Pedro, estante

en la colte romana. \\ adj. Aplícase

al ganado, especialmente lanar, que

pasta constantemente dentro del tér-

mino jurisdiccional en que está ami-

llarado, a diferencia del trashumante.

II
Dícese del ganadero o dueño de este

ganado. |1
Parado, fijo y permanente

en un lugar. II
m. Armario de uno o

dos cuerpos, con anaqueles o entrepa-

ños, para colocar libros, papeles u

otras cosas. II
Cada uno de los cuatro

pies derechos que sostienen la arma-

dura del batán, en que juegan los ma-

zos. II
Cada uno de los dos pies derechos

sobre que se apoya y gira el eje hor--

zontal de un torno. 11
prov. Mure. El

que en compañía de otros lleva los

pasos en las procesiones de Semana
Santa.

II
Mar. Madero cjue se ponía

ESTA
sobre las mesas de guarnición para

atar en él los aparejos de la nave.

Ü. m. en pl. ||
Amér. En Cuba, cada

uno de los pa'os clavados vertioalmen-

te, en que se aseguran los lienzos de

la cerca.
ESTANTERÍA, (de estante), f. Juego
do estantes para libros, papeles u

otras cosas.
ESTANTEROL. (del m. or. que están-

tal), m. Mar. Madero, a modo de co-

lumna, quo en las antiguas galeras se

co'.ocaíja a popa en la crujía y sobre el

cual se afirmaba el tendal.
ESTANTIGUA, (contracc. de las voces

hueste antigua), i. Visión o fantasma
que se ofrece a la vista por la noche,

causando pavor y espanto. ||
fig. y

fam. Persona muy alta y seca, mal ves-

tida.
ESTANTILLO, (de estante), m. Amér.
Pilar delgado, de madera dura y re-

sistente.
ESTANTÍO, A. (de estante), adj. Que
no tiene curso; parado, detenido o

estancado. II
fig. Pausado, tibio, flojo

y sin espíritu.
ESTANZA. f. ant. Estancia, 1.* acep. ||

ant. Estado, conservación y permanen-
cia de una cosa en el ser que tiene.

ESTARADERA. (de estañar), f. Art. y
O/. Caja de metal en la que ponen los

hojalateros el estaño y la pez para co-

gerlo con el soldador.
ESTAÑADO, DA. p. p. de Estañar. || m.
Estañadura.

ESTAFADOR, m. El que tiene por ofi-

cio estañar.
ESTAÑADURA, f. Acción y efecto de
estañar.

ESTAÑAR, (del lat. stagn&re, de stag-

num, estaño), v. a. Cubrir o bañar con
estaño los objetos hechos de otros me-
tales. II

Asegurar o soldar una cosa con
estaño.

ESTAÑERO, m. El que trabaja en obras
de estaño. ||

El que las vende.
ESTAÑO, (del lat. stannum y stagnum,
estaño), m. Metal más duro, dúctil y
brillante que el plomo, de color seme-
jante al de la p'ata, pero más obscuro,

y que se emplea para soldar. Tiene el

mismo peso específico que el hierro y,
si se estriega con los dedos, despide un
olor particular.

|

ESTAÑO, (del lat. stagnum). m. ant.
Laguna, 1.* acep.

ESTAÑOSO, SA. (de estaño), adj. Quim.
Estannoso.

ESTAQUEADA, (de estaca). í. fam.
Amér. Paliza, vapuleo.

ESTAQUEAR, v. a. Amér. Estirar un
cuero entre estacas. II

Amér. Estirar a
un hombre eiítre cuatro estacas por
medio de maneadores amarrados a las

muñecas de las manos y garganta de
los pies.

ESTAQUEO, m. Acción y efecto de es-

taquear.
ESTAQUERO. m. Cada uno de los agu-
jeros que se hacen en la escalera y va-

rales de la galera para meter las es-

tacas.
II

Mont. Gamo o gama de un
año.

ESTAQUILLA, (dim. de estaca), f. Es-

piga de madera o caña, con que se

aseguran y fortalecen los tacones de

los zapatos. 1|
Estaca, 4.' acep. ||

Amér.
En Chile, estaca o paio de los adra-

les del carro o carreta.
ESTAQUILLADOR, (de estaquillar), m.
Eezna gruesa y corta con que hacen
los zapateros taladros en los tacones
para poner en ellos las estaquillas.

ESTAQUILLAR, v. a. Asegurar una cosa

con estaquillas, como hacen los zapa-

teros en los tacones de los zapatos.
ESTAQUIS. (del lat. stachys, y éste del

gr. stachys). í. Bot. Especie de ma-
rrubio.

ESTAR, (del lat. stüre). t. n. Existir,

hallarse una persona o cosa con cier-

ta permanencia o estabilidad, en tal

o cual lugar, situación, condición o
modo actual de ser. || Con ciertos ver-

bos reflexivos toma esta forma, qui-

tándosela a olios, y denota grande

ESTA
aproximación a lo que los tales ver-

bos significan. Estarse acabando o

ESTAR acabándose. || Tocar o atañer.

II
ant. Ser. || v. r. Detenerse o tardarse

en alguna cosa o en alguna parte.
||

Junto con algunos adjetivos, Eentir o

tener actualmente la calidad que ellos

significan. Estar triste, alegre, etc.
||

Junto con la partícula o y algunos
nombres, obligarse o estar dispuesto a
ejecutar lo que el nombre significa.

Estar a cuentas. ||
Seguido de la pre-

posición o y del número uno o pri

mero, hasta treinta y uno, y del nom-
bre de un mes, expreso o subentendi-

do, correr el día indicado por cual-

quiera de estos números. Estamos o
10 o a U de marzo. II

Junto con la pre-

posición con, seguida de un nombre
de persona, vivir con ésta. ||

Ver a
otro para tratar con él de un negocio.

11
Tener acceso carnal. || Junto con

la preposición de, estar ejecutando
una cosa o entendiendo en ella. Estar
de mudanza. || Junto con la preposi-

ción de y ciertos nombres substanti-

vos, ejecutar lo que ellos significan, o
hallarse en disposición próxima para
ello. Estar de prisa, de viaje, etc. II

Junto con la preposición en y algunos
nombres, consistir, ser causa o moti-

vo de una cosa. Usase sólo en terceras

personas de singular. En eso está.

II
Hablando de precies, coste, etc., y

junto con la preposición en, tener de
coste una cosa esta o la otra suma.
Este reloj estX en treinta pesetas. \\

Junto con la preposición para y el

infinitivo de ciertos verbos, denota la

disposición próxima o determinación
de hacer lo que significa el verbo.
ESTAR para morir. || Junto con la pre-

posición por y el infinitivo de algunos
verbos, no haberse ejecutado todavía

o haberse dejado de ejecutar lo que
los verbos significan. Esta naranja
estI por madurar.

\\
Junto con la pre-

posición por y el infinitivo de cier-

tos verbos, hallarse uno casi determi-

nado a hacer alguna cosa. Estoy por
salir a la calle. || Junto con la pre-

posición 2^'^^> estar a favor de una per-

sona o cosa. Estoy por Juan; estoy
por el color negro. \\

Amér. En la

República de Honduras, junto con cier-

tos substantivos, salir bien o quedar
arregladas las cosas significadas por
cUos. Ya estuvo aquel asunto, es de-

cir, ya se arregló, o resolvió aquel
asunto.

II
Bien está, o está bien, expr.

con que se denota ya aprobación, ya
enojo o amenaza. ||

¿Donde estamos?
loe, a manera de inteijeccióu, que sig-

nifica admiración, disgusto o extra-
ñeza.

II
Están verdes, loo. tomada de

la fábula de la zorra y las uvas, con la

cual se zahiere y moteja al que aparen-
ta desdeñar lo que no puede obtener. 11

Estar a juzgr.do y sentenciado, frs. For.
Quedar obligado a oir y consentir la

sentencia que se diere. ||
Estar alerta.

frs. Estar con cuidado y vigilancia. ||

Estar a matar, frs. fam. Estar muy
enem'stadaa o aborrecerse vivamente
dos o más personas. ||

Estar uno a to-

do, frs. Tomar sobre sí el cuidado .v

las consecuencias de un negocio. H

Estar uno bien, o mal. frs. Disfrutar,
o no, conveniencias o comodidades. ||

Estar bien, o mal con uno. frs. Es-

tar bien, o mal, conceptuado con
él ; tener buen, o mal, concepto de él

;

estar concorde, o desavenido, con él.

II
Estar bien, o mal, a uno una co?a.

frs. Parecer bien, o mal. con ella. Es-
te sombrero le estí dien, o mal, a
Pedro.

II
Estar de más. frs. fam. Estar

de sobra ; ser inútil. Estoy aqui be
mXs , lo que has dicho estí de más.

i|

Estar de ver. frs. con que se significa

el adorno, compostura o curiosidad
de una persona o cosa,

li
Estar una

cosa diciendo comedme. frs. fig. y fam.
que se usa para yiourterar la buena apa-

riencia de un manjar. ||
Estar uno en

una cosa. frs. Entenderla, o estar en-

tejado de ella. EsTov en lo que dices

J



ESTA
" Crecrin, estar persuadido de ella.

Estoy kn qui' tendrá Pedro. || Estar
uno en grande, frs. Vivir con fausto
o L'ocnr murho predicamento. H Estar
uno en si. fr^. Estar con plena adver-
tencia en lo (|uc diec o hace. Diego
£bTi muy E.\ bí.

II
Estar uno en todo,

frs. Ateiid«r a un tionipu a muchas
cosas sin que lo eml>:irace la muobe-
dunihre do ellas.

||
Estarle a uno bien

empleada alguna cosa. frs. fam. Me-
rectT la dcíirrafia o infortunio que le

suoe<l«;.
iJ

Estar, o no estar, uno para
unu cosa. frs. fnm. Estar en buena, o
mala, disposición para ejecutarla u
ocuparse en ella.

||
Estar una oosa

por ver. frs. con que se pone en duda
su ccrtcia o su ejecución, respondien-
do al que la presenta tomo fácil.

1|

Estar sobre uno, o sobre un negocio,
frs. Instar a uno con frecuencia, o
promover un neifüi'io con eficacia. ||

Estar uno sobre sí. írs. Estar con sere-
nidad y precaución. || Tener orgullo y
soberbia.

||
{.Estás? ¿Estamos? cxprs.

qu« equivalen a fiestas enterado?
¿has comprendido bien.'

—

Rég. Estab
a. bajo la orden de otro;—con, en áni-
mo de viajar;—úe vuelta ;~-en cana;
—entre fHí-w/j/os,—para «aíir;—por
alijuHo;—(al(jo) por «ucfdíT/—sin «o-
«!>;;«,—sobre ni.

ESTARCIDO, DA. p. p. de Estarcir.
||

m. l'int. üibujo que resu'ta en el pa-
pel o tela del picado y pasado por me-
dio del cisquero o brorlia.

ESTARCIMA, f. JZar. Estero, 1." art.,
1.* ac'cp.

ESTARCIR, (del lat. extergire, limpiar
frotando), v. a. Pint. Estampar dibu-
jos, letras o números pasando una
brocha por una chapa en que eatán
previamente recortados.

ESTARÍA, f. Com. Estadía.
ESTARJAS, (de es y tarja), t. pl. Pie-

ras de ]os telares, unidas a los pies.
ESTARNA, (del ital. stariia. perdis),

f. Perdiz pardilla.

ESTAROSTA. (del eslavo starosta, más
viejo, más antiguo, primero en ori-
gen; de ítary, viejo, anciano, anti-
guo), m. En la antigua Polonia, ca-
ballero investido de un feudo cedido
a él por el rey a título vitalicio, para
premiar sus servicios militares. Te-
nía también su corte y, a veces, ju-
risdicción alta V baja.

ESTAROSTfA. f. "En Polonia, feudo y
jurisdicción del estarosta.

ESTASFURTITA. f. iítner. Boracita
compacta do Stassfurth.

ESTASOFOeíA. (del gr. stasit, estabi-
lidad, v phobos, temor, espanto), f.

Pat. Temor de permanecer en pie, de
carácter morboso.

ESTATERA. (del lat. ttatéra). f. ant.
Peso, t>alanza.

' ESTATERA. ídel lat. itdter. y éste del
gr. iiater). f. .Vumi<m. Nombre de una
moneda de oro griega equivalente a
veinte dracmax de plata y que tam-
bién se dio a otra moneda de plata
que valía cuatro dracmaa.

ESTÁTICA, (del gr. ttatiké. sobren-
touiliéndose epittimi, ciencia), f.

Parte de la mecánica, qne estudia las
leves del equilibrio.

ESTÁTICO, CA. (del gr. Btatikót, de
hiftimí, estar fijo), adj. Fit. Pertene-
ciente o relativo a la estática.

ESTATMÉTICA. (del gr. italhmitikót,
quo sirve jara pi ar .1 medir). í. He-
trol. Knip'.H, ,:, 1.1, ¡.-.xs v medidas.

ESTATMO. .1. ! r. •
' ¡'/«.vi.,.. punto do

paraiia
:

<• uucnto). m. Es-
peoie de on la antigua
Per.iia y • Caballcrita, es-
tablo, i ... > !,<' trataba de mar-
chas tiii¡.t:ir'^. etapa, jornada.

ESTATMOGRAFO (,^,.| ^r. $tathmó».
etapa, y • -ribir). m. Ins-
truiuenfo ;,Táficamcnt« la
velocid.i>i

ESTATOLATRIA.
1 i. ¡ lat. ttatu*. esta-

do, v latría [d^-l gr. latreia, «dora-
eiónj). f. Inmoderada y ciega adhe-
sión a las doctrinas que favorecen al

ESTA
Estado en contra de otras entidades O
instit liciones.

ESTATOSCOPIO, (del gr. ttatón, parado,
en couilibrio, estacionario, constante,
y skhopeo examinar), m. Fit. Baró-
metro especial, inventado por Richard,
que permite medir hasta las más mí-
nimas variaciones de la presión atmos-
férica.

ESTATOSPERMO, MA. (del gr. itatón.
estable, constante, y sperma, simien-
te), adj. liot. De semillas rectas.

ESTATUA, (del lat. gtatúa). t. Figura
de bulto labrada a imitación del na-
tural,

il Merecer uno estatua, frs. con
que se ponderan y engrandecen sus
acciones.

ESTATUAR, v. a. Adornar con estatuas.
ESTATUARIA, (del lat. Uatuaría). í.

Arte de haicr estatuas.
ESTATUARIO. RÍA. (del lat. statua-
ríua). adj. Perteneciente a la estatua-
ria.

II
V. Mármol estatuario. || m. El

que hace estatuas.
ESTATUARIO, RÍA. (del b. lat. statua-
ni, quizá por xtalutarii). adj. ant. Per-
teneciente a un estatuto o prevenido
por él.

ESTATÜDETí. (del hol. stathovder; de
stat, estado, y Itouder, que tiene), m.
Jefe o mapristrado supremo de la an-
tierua repiililica de los Países Bajos.

ESTATU DERATO. m. Cargo y dignidad
de estatúder.

ESTATUIR, (del lat. statufre). . a.
Establecer, ordenar, determinar.

ESTATUOMANIA. (de estatua y manía).
f. A';i'n inmoderado de erigir estatuas.

ESTATURA, (del lat. statúra). í. Al-
tura, medida de una persona desde
los pies a la cabeza.

ESTATUTO, (del lat. ttatütum). m.
Establecimiento, regla que tiene fuer
sa de ley para el gobierno de un
ouerpo. II V. Iglesia de estatuto.

II _
For. Disposiciones de ley o doo-

trina legal que determinan el dere-
cho de las personas, de los bienes y
de las acciones, en relación con la

nacionalidad o el territorio. (] formal.
For. El que regula las solemnidades
de los actos y contratos. || personal.
For. El que regula el derecho de las
personas. || real. Ley fundamental
del Estado, que se promulgó en 18.34

y rigió hasta 1636. || For. El que re-

(
cula el dercolio sobre los bienes.

ESTAUROBARITA. (del gr. staurás,
cruz, y de barita), f. Miner. Harmoto-
raa barítioa.

ESTAUROFILACO. (del gr. ttanrós,
cruz, y pliylax, phylaknn, guardián),
m. Dignatario tc¡csiá,<^tico encargado
en la iglesia de la IJesurrecoión, en
.Teriisalén, de guardar los restos de
la Cruz en que murió el Redentor.

ESTAUROFORO. (del lat. y gr. ttauro-
phoros; del gr. staurá», crui, y pita-

ros, que lleva), m. En las antif^uAs
iglesias griega y latina, clérigo encar-
gado de llevar la crut en las procesio-
nes solemnes.

ESTAUROLITA. (del gr. staurás. crui,
v lithos, piedra), f. Miner. Estauró-
tida.

ESTAUROPLEJIA. (del gr. stauró», cniz,

y plf'sO. golpear, herir), f. Pat. Pa-
rálisis simultánea del miembro supe-
rior de un lodo y el inferior del lado
opuesto.

ESTAUROSCOPIO. (del gr. staurás,
crui. y skopeo, mirar, observar), m.
Fís. Instrumento <iue sirvo para deter-
minar si Ins minerales trunblúcidos
pnatotan la refracción ««ncilla o do-
ble.

ESTAUROTIOA. (del cr. ufaur',,-. erus).
f. Miner. Silicato (i niina r
óxido férrico, que i ordi-
nariamente en cr; n. áticos
agrupados en fi rnia de crut, por lo

cual recibe tan.l'i'n la denominación
de piedra do cruz.

ESTAXIS. (d'l i-r. >iiii>). t. Pat. Eva-
cuación de s.Tncro i)or las narices.

ESTAY, ^dol flamenco itayt, apoyo),
m. Mar. Cabo que sujeta la cabes» de
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un niá.-.til al pie del más inmediato,
jiara iijijx.'dir que caiga hacia popa. Ú

de galope. Mar. El más alto <lc todos,
que sirve pura sujetar la cabeza de los
mastelerillos.

ESTAYAR. (de estay), v. a. Mar. In-
clinar los palos hacia proa, cobrando
de los estayes.

ESTAZAR, (de es y tazar; véase reta-
zar). V. a. .\rt. y "o/. Entre curtidores,
partir un cuero por me<lio.

ESTE, (del anglosajón east). m. Oriente,
en su acep. do punto cardinal, t^saso
generalmente en Ucog. y M<"'- O Vien-
to que viene de la parte de oriente.

ESTE, ESTA, ESTO, ESTOS, ESTAS.
(del lat. iste, isla, istud). Formas del
prcn. dem. en los tres géneros m., f. y
a., y en ambos númeroB sing. y pl. Ha-
cen oficio de adjetivos cuando van uni-
dos a! nombre ; v. gr. : esta eopa. Esta
sombrero. || En éstas y en estotras, m.
adv. fam. Entre tanto que algo suce-
de; en el Ínterin, mientras esto pasa.
II

En éstas y éstas, m. adv. fam. En
éstas y en estotras. || En esto. m. adv.
Estando en esto, durante esto, en este
tiempo.

II
Esto es. loe. que se emplea

para dar a entender que se va a expli-
car mejor o de otro modo lo que antes
se ha dicRo.

ESTEAPSINA. f. Qu(m. Según el Dice.
Encicl. Hisp. .\mer. fermento existen-
te en el jugo pancreático y destinado
a emulsionar las grasas.

ESTEARACETONA. (de esteárico y ace-
tot;a). i. Qiiim. Acetona esteárica.

ESTEARAMIDA. (de esteárico y ami-
da), f. Quim. Amida esteárica.

ESTEARANILIDA. (de esteárico y ani-
lida). f. Quim. Substancia que se ob-
tiene destilando en baúo de aceite ca-
lentado a 230* el ácido esteárico so-
bre un exceso de anilída.

ESTEARATO. (de e>íteárico). m. Quim.
Sal resultante de la combinación del
ácido esteárico con una base metálica
o con un radical alcohólico.

ESTEARENO. (de csí<;árico;. m. Quim.
Estearona.

ESTEÁRICO, CA. (del gr. stiar, sebo).
adj. !)•< estearina.

ESTEAHIDICO, CA. (de esteárico), adj.
Quim. Dícese de un ácido isómero del
oleico. que se forma en la descomposi-
ción del bromostearato de plata.

ESTEARINA, (del gr. stéar, sebo), f.

Quim: Substancia blanca, insípida, de
escaso olor, fusible a 64,2 gradoa, in-

solublc en el agua, soluble en el alco-
hol hirviendo y en el éter. Es el prin-
cipio inmediato que da o los cuerpos
grasos mayor consistencia, y está com-
puesto de ácido estárico y de glicerl-
na. '\ Acido esteárico, ()uo sirve para
la fabricación de velas.

ESTEAROCONOTA. (del trr. stéar, sebo,
y konis polvo), f. Quim. Mésela de
ácidos grasos extraída de la materia
Cfrebraf con ayuda del éter.

ESTEAROCTENO. (de esteárico y oet».
no), m. Quim. Principio oxigenado y,
por regla general, sólido de las esen-
cias.

ESTEAROFANICO, CA. (del gr. stéar.
«clin, y pTtainO, aparecer), adj. Quíin.
Esteárico.

ESTEAROFANINA. de estearofdnieo).
f. Quim. Cilicérido extraído de la co-
ca de l.rf'vante.

ESTEAROGLUCOSA. (de esteárico 7
gturii^a). t. Quim. Éter esteárico d«
la glucosa

ESTEAROL. (del gr. stéar, sebo, y 'a

terminación ol, propia de los aloobo-
les), m. Farm, ilcdii'-niento cayo ex-
cipiente es la grn.-n.

ESTEAROLAURETINA. r,

•elio. y Je liiW' '.
.

r¡H ^:r^! -i -'.]. ' '«-

II ;n tiviL^jo a lü' el

!i . pericarpio da las

I,ESTEAROLACRINA.
bn, y ,!•• / ; ' • ..'.'. .

: a

grasa de c .¡.r Llanca »; , . ¡ -o

se extrae de los cotilcdoo«t Ue las M-
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millns contenidas en las bayos del

laurel.

ESTEAROLEICO, CA. (de esteárico y
oleico). adj. Quím. Dícese de un áci-

do que se obtiene calentando durante

seis u ocho horas el ácido oleico nio-

nobromado con una solución alcohó-

lica de potasa.
ESTEAROLITO. (de estearol). m. Farm.
Pomada magisti-al.

ESTEAROLURO. (de estearol y la ter-

minación uro, propia de los compues-
tos binarios no oxigenados), m. Farm.
Jledicamento compuesto de un cuer-

po graso y de una substancia metálica.

ESTEARONA. (de esteárico). í. Quim.
Cuerpo sólido que acompaña a diver-

sos carburos de hidrógeno líquidos.

ESTEARONITRILO. (de esteárico y ni-

trilo). m. Q-uím. Nitrilo esteárico.

ESTEAROPTASA. f. Quim. Según el

Dice. Encicl. Hisp. Amer., diastasa

que puede saponificar las grasas.

ESTEAROPTENO. (del gr. stéar, s€bo, y
jjténós, volátil), m. Quím^. Porción con-

oreta y cristalina de los aceites volá-

tiles. ¡I
Alcanfor.

ESTEAROXILICO, CA. (de esteárico,

óxido y oleico). adj. Quim. Dícese de
un ácido que se obtiene por reacción

del ácido nítrico fumante con el ácido
estearoleico.

ESTEARREÁ. (del gr. stéar, sebo, y reo,

correr, fluir), f. Pat. Síntoma mórbi-
do, frecuente en las lesiones del pán-
creas y del hígado, y que consiste

en uu exceso de materias grasas con-

tenidas en las deyecciones.
ESTEASQUISTO. (del gr. stéar, sebo,

y de esquisto), m. Geol. Roca hojosa
a base de talco.

ESTEATITA, (del lat. stedtitis, y éste

del gr. stéar, stéatos, sebo, grasa só-

lida), f. Mineral de color blanco o ver-

doso, suave y blando, vulgarmente co-

nocido con el nombre de jaboncillo de
sastre, y que sirve para hacer señales

en las telas y paños. Es un silicato de
magnesia que se emplea, también como
substancia lubricativa.

ESTEATITIS. (del gr. stéar, sebo, gra-

sa sólida, y el suf. itis, que indica in-

flamación), f. Pat. Entumescencia for-

mada por el exceso de gordura.
ESTEATOCELE. (del gr. stéar, stéatos,

sebo, grasa, y kéíé, tumor, hernia),
f. Pat. Estea'toma, y, especiajmente,
tumor en el escroto.

ESTEATOMA, fdel gr. stcátóma). m.
Pat. Tumor formado por la acumula-
ción de grasa o de substancia sebáoea.

ESTEATORREA. (dpi gr. stéar, stéa-
tos, sebo, grasa, y reo, fluir), f. Pat.
Estearrea.

ESTEATOSIS. (del gr. steatoó, trans-
formar en grasa; de stéar, grasa),
f. Pat. Transformación grasosa de
los elementos anatómicos.

ESTEBA. (del lat. stmhe, y éste del gr.
toibé). f. Bot. Planta herbácea, de la

familia de las gramíneas, con cañas
delgadas y nudosas, hojas ensiformes,
muy ásperas por los bordes, glumas
troncadas, flores verdosas en espigas
eilín.dricas, y semilla negra. Crece en
sitios húmedos y pantanosos hasta
cuatro o cinco decímetros de altura,

y es pasto muy apetecido por las ca-
ballerías.

ESTEBA. (del lat. stipes, estaca, palo
grueso), f. Pértiga gruesa con que
en las embarcaciones se aprietan las

sacas de lana unas sobre otras.

ESTEBAR. m. Sitio donde ee crian mu-
chas estebas.

ESTEBAR. (de estibar), v. a. Entre
tintoreros, acomodar en la caldera y
apretar en ella el paño para teñirlo.

EStECLAR. (de es y tecla), y. a. Art. y
Of. Cambiar los peines de los telares

de galones de seda.

ESTERAN 10. (del gr. stepharion, coro-

na pequeña), m. Ánat. Punto del

cráneo «n que se cruzan la sutura

coronal y la cresta temporal.
ESTEFANION. m. .ínat. Estefanlo.

ESTEFANITA. f. Miner. Psaturosa.

ESTE
ESTEFANOFORO. (de gr. stepha)iéJ)ho-

ros; de stéphanns, corona, y phorós,

que lleva), m. Hist. Antiguo sacerdo-

te griego portador de una corona en
ciertas solemnidades.

ESTEFANÓNOMO. (del gr. stéphanos,

corona, y nomos, ley), ra. Astr. Ins-

trumento inventado por Tait para las

medidas angulares de los halos, auro-

ras boreales, iris, etc.

ESTEFENSCTNITA. fde Stephenson, con-

dado de los Estados Unidos, donde se

halla este mineral), f. Miner. Sulfo-

carbonato hidratado de cobre, que se

halla en estado natural.
ESTEGANO, NA. (del gr. siéganos, cu-

bierto), adj. Zool. Dícese de los pies

de las aves, cuando los dedos háÜan-
se unidos hasta las uñas por una mis-
ma membrana.

ESTEGANOGRAFÍA, (del gr. siéganos,

misterioso, impenetrable, y grapho,

escribir), f. Cierta escritura secreta.

ESTEGANOTELEGRAFIA. (del gr. sié-

ganos, misterioso, y de telegrafía), f.

Fís. Sistema telegráftco de expedi-

ción rápida de avisos meteorológicos.
ESTEGNOSIS. (del gr. stégnosis, con-

tracción), f. Pat. Constricción de los

poros y de los vasos ; estreñimiento,
STipresión de las evacuaciones.

ESTEINMANITA. (de Steimann, n. pr.).

f. Miner. Sulfuro de plomo antimonífero.
ESTEIROSIS, (del gr. steírósis). f.

Med. Esterilidad.

ESTELA, fdel lat. stella, de stelláre,

adornar de estrellas), f. Señal que de-

ja en el agua la embarcación cuando
va navegando. ||

Estelaria.

ESTELA, (del lat. stela, y éste del gr.

stélé). f. Monumento conmemorativo
que se erige sobre el suelo en forma
de ^ápida, pedestal o cipo.

ESTELADO, (del lat, stellñtus. estrella-

do), adj. V. Cardo estelado corredor.

ESTELAJE, (del lat. steUa, estreUa). m
Cielo, atmósfera, firmamento.

ESTELAR, (del lat. stelláris). adj. SI

déreo.

ESTELARIA, (del ital. stellaria, de ste

lia, estrella, por la forma de sus flo

res), f. Pie de león.

ESTELAR I DOS. (del lat. stelláris, pro
pió de las estrellas, y el gr. eídos

forma, aspecto), m. pl. Zool. Orden
de equinodermos asterioideos que com
prende los animales llamados estrellas

de mar o asterias.

ESTELÉRIDOS. m. pl. Zwl. Estelárldos.

ESTELÍFERO, RA. (del lat. steUiférus;

de stella, estrella, y ferré, llevar).

adj. poét. Estrellado o lleno de estrellas.

ESTELIFORME. (del lat. stella, estre-

lla, y forma, forma), adj. Que tiene

forma de estrella.

ESTELINERVIO, VIA. (del lat. stella,

estrella, y de nervio), adj. Bot. pí-

cese de las hojas cuyos nervios radian
del centro hacia los bordes.

ESTELIÓN. (del lat. stellío, onem). m.
Salamanquesa. 1|

Piedra que decían se

hallaba en la cabeza de los sapos vie-

jos, y que tenía virtud contra el ve-

neno.
ESTELIONATO, (del lat. stellionátus).

m. For. Delito que comete el que ma-
liciosamente defrauda a otro, encu-
briendo en el contrato la obligación

que sobre la hacienda, alhaja u otra
cosa tiene hecha anteriormente.

ESTELON. m. Estelión, 2.* acep.

ESTÉLULA. (del lat. stellúla, dim. de
stella, estrella), f. Bot. Disco foliáceo

que se encuentra a la terminación
de los tallos de algunos musgos.

ESTELULADO, DA. (del lat. stellúla,

dim. de stella, estrella), adj. neol.

Tlnf. Estrellado.

ESTELÚLEO, A. adj. neol. Bot. Estelu-

lada.

ESTELLÉS, SA. adj. Natural de Este-

Ha, ciudad de la provincia de Nava^
rra. Ü. t. c. s. II

Perteneciente o re-

lativo a esta ciudad.
ESTEMA, (del gr. aisthéma). m. ínus.

Sensación, 1.' accp.
ESTEMA, (del gr. ésthema, vestido).

ESTE
m. Indum. Pieza interior del vestido,

en uso entre las mujeres de la Gre-
cia antigua.

ESTEMA, (del lat. y gr. stemma). m.
Árbol genealógico.

ESTEMATO. (del gr. stemma, corona).
m. Zool. Cada uno de los ojos lisos y
situados sobre la cabeza de algunos

ESTEMPLE, (del al. stempel). m. Min.
Ademe.

ESTENANDRIO. (del gr. sienas, estre-

cho, y aner, andrós, macho, órgano
masculino), m. Bot. Especie de acanto
de América.

ESTENDIJARSE, v. r. ant. Extenderse,
estirarse.

ESTÉN I A. (del gr sthenos, fuerza, vi-

gor), f. Fistol. Aumento, exaltación
de la energía funcional de los órga--

nos.
ESTÉN I AS. (del gr. sténia). í. pl. Fies-

tas que celebraban los antiguos ate-

nienses en honor de Deméter (Ceres).

ESTENOCARDIA, (del gr. sienas, es-

trecho, y kardía, corazón), f. Pat,
Angina de pecho.

ESTENOCARPINA. (de estenocarpo).
í. Quim. Alcaloide que se extrae de
algunas especies de proteáceas y que
se emplea como anestésico local.

ESTENOCARPO. (del gr. sienas, estre-

cho, y karpós, fruto), m. Bot. Planta
proteácea de Australia.

ESTENOCEFALIA. (del gr. sienas, es-

trecho, y kephalé, cabeza), f. Pat.
Estrechez del cráneo, de la cabeza.

ESTE ÑOCO RÍA. (del gr. siendchória, es-

trechez), f. Pat. En general, estre-

chamiento, reducción o contracción de
un órgano.

ESTENOFILO, LA. (del gr. stenós, es-

trecho, y phyllon, hoja), adj. Bot.

De hojas muy estrechas.
ESTENOGLOSA. (del gr. sienas, estre-

cho, y glüsxa. lengua), f. Bot. Plan-
ta orquídea de Colombia.

ESTENOGONA. (del gr. sienas, estre-

cho, y gónía, ángulo), f. Miner. Va-
riedad de cal carbonatada.

ESTENOGRAFÍA, (del gr. sienas, es-

trecho, y grapho, escribir), f. Taqui-
grafía.

ESTENOGRAFIAR, (de estenografía).
V. a. Escribir con signos estenográ-
ficos.

ESTENOGRÁFICAMENTE, adv. m. Por
medio de la estenografía.

ESTENOGRÁFICO, CA. adj. Pertene-
ciente o relativo a la estenografía.

ESTENÓGRAFO, FA. m. y f. Persona
que sabe o profesa la estenografía.

ESTENOPEICO, CA. (del gr. stenós, es-

trecho, y poieó, hacer), adj. Dícese de
un aparafito óptico destinado a reme-
diar la ausencia del iris.

ESTENORDESTE. m. Punto del horizon-,
te entre el Este y el Nordeste, a igual
distancia de ambos. || Viento que sopla
de esta parte.

ESTENOSIS, (del gr. siénosis, estre-

chez, de stenoó, estrechar), f. Estre-
chez congénita o patológica de un con-
ducto orgánico.

ESTENOSTOMIA (del gr. stenós, estre-

cho, y stoma, boca), f. Pat. Estre-
chez de la boca.

ESTENOTELÉGRAFO. (del gr. stenós,

estrecho, y do telégrafo), m. Fis. Apa-
rato para sacar rápidamente gran
número de copias de los partes tele-

gráficos relativos a meteorología.
ESTENOTÓRAX. (del gr. stenós, estre-

cho, y thórax, tórax), m. Pai. Estre-
chez "de la cavidad torácica.

ESTENTÓREO, A. (del lat. sientoréits,

de Esténior, guerrero griego del si-

tio de Troya, célebre por su voz), adj.

Muy fuerte, o ruidoso o retumbante,
aplicado al acento o a la voz.

ESTEPA, (del ruso sieppe). t. Erial
llano y muy extenso.

ESTEPA, (del lat. stipes, ramo), f. Bot.

Jíata resinosa, de la familia de las

cistáceas, de doce a quince decíme-
tros de altura, con ramas leñosas y er-

guidas, hojas pecioladas, elípticas,
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af>iirlas, di' color Terdo obscuro por
la huí y blanquecinas por ol envés,

flores de comía irrundo y bliiiica, en
ramos iM.d'iii u'.:i'! s y trrininalou, con
brH • nvalados y
vci. aovado, se-

de- •• 11 V. Jara
estepa,

ii
blanca. E&tc|illla.

¡I
negra. Ja-

guarzo.
ESTEPAL. m. Amér. En Méjico, espe-

cie de jaspe rojo.
ESTERAR, m. Lugar o sitio poblado de
estepas. 2.* art.

ESTEPEHO. NA. adj. Natural de Este-
pa, ciudod de la proTincia de Sevilla.

Diee&c también Oitlpense. Ü. t. c. s. ||

l'ertc nc- icnte o relativo a esta ciudad.
ESTEPEROL. m. Mar. Estoperol, 1." art.
ESTEPILLA, (do estepa, 2.» art.). f.

Bnt. Mata de la familia de las cistá-
ceas, de un metro de altura próiima-
mcnte, con ramas leñosas y blanque-
cinas, hojas sentadas, elípticas, al^o
revueltas por el marg-en, flores ifran-
des, rósea», y fruto capsular ovoide
V \elloso.

ESTEPONERO, RA. adj. Natural de Es-
tepona, villa de la provincia d« Má-
laga. i>. t. c. 8. II Perteneciente o re-

lativo a esta villa.

ESTEQUIOGENIA. (del gr. itoieheinn.
elemento, principio, y ijeneú, origen,
nacimiento), f. Pilot. y Cosmnl, Ori-
gen de los elementos constitutivos de
los cuerpMS.

ESTEQUIOGÉNICO, CA. adj. Filot. y
Coimol. Perteneciente o relativo a la
csteíiuioírt'nia

ESTEQUIOCOGIA. (del gr. ttoicheion,
elemento, y logo», doctrina), f. Teo-
ría de los elementos.

ESTEQUIOMETRIA. (del gr. ttoicheion,
elemento, y metron, medida), f.

Quím. Investigación de las propor-
ciones en que se combinan los cuer-
pos.

ESTEQUIOMÉTRICO, CA. adj. Quím.
Perteneciente o relativo a la estcquio-
metría.

ESTER, n. pr. V. Libro de Ester.
ESTERA, (del lat. »torea). f. Pieía co-
gida «i» pleifas de «ísparto o hecha
de juncos, palma, etc., con que se cu-
bre el sucio de las habitaciones para
abrigarlas y que sirve para otros
usos.

II
Cargado de esteras. loe. flg. y

fam. Harto, cansado de aguantar o
sufrir.

ESTERAL, m. Amér. Estero, 2.» art.
ESTERAR. V. a. Poner tendidas las es-

teras en el suelo para reparo contra el

frío.
II

V. n. flg. y fam. Vestirse de in-

vierno. Se dice en son de burla apli-
cándolo ni que lo hace antes de tiempo.

ESTERCAR. v. a. ant. Estercolar.
ESTERCOeiLINA. (de ettiéreol y bi-

lis), f. (Jiiim. Urobilina producida en
el intettiiio por la reducción de los
pigmentos biliarios.

ESTERCOLADURA, f. Acción y efecto
lie estercolar.

ESTERCOLAMIENTO, m. Estercoladura.
ESTERCOLAR. ,de tttercolar, 2.* art.).

iii. Estercolero, 3.* aoep.
ESTERCOLAR, (del lat. itereoráre). v.

a. Kcliar estiércol en laa tierras para
engrosarlas y tK-neflciarlas. || v. n.

Kchar de si la bestia el excremento
o C^t .iT' í.|.

ESTERCOLERO, m. Moio que recoge y
saca el r-; . r -.ij. || Lugar donde se
r.-ooire r! i->t;iri-ol.

ESTERCOLIZO, ZA. adj. Semejante al
e.-tu-rool o que participa de «as cua-
lubule?.

ESTERCORANISMO. m. Reí. Doctrina
h< retida de los estercoranistas.

ESTERCORANISTAS. (del b. Ut. *f<>rro-

rannta. y ésto del lat. itereordre, es-
tercolar), m. pl. R'l. N'-mbre dado a
loe q::>' :.

-"• ni i rpo de Je-
surr:.-''< • :i ; . - iristía, rc-
PÍb;.| . ¡. - ;í . •iba iujeto
n, ;.i .. •¡in y .i ?;, consecuencia* co-
II •

;

• ri'S Alimentos.
ESTERCOKARIO, RÍA. (del lat. ttereo-
rárlutj. aJj. llut. Que vive en el es-

ESTE
tiércol. II m. pl. Según algujios auto-
r*ti, estercoranistas.

ESTERCÓREO, A. (del lat. itercoritu).
lili), l'irt'ncí leiite a loa excrementos.

ESTERCORINA. (del lat. itercw, es-

tiércol), f. Quim. Subbtancia que
existe en los excrementos do los om-
nívoros, y que parece ser debida a una
transformación de la colesterina.

ESTERCORITA. (del lat. tlereut, estiér-

col), f. ¡dtuer. Hidrofusfato que se
encuentra en el guano en masas cor-
pusculosiis o cristalinas, solubles en
a;,'ua hirviento.

ESTERCUELO, (de ettercolar). m. Ope-
ración du echar estiércol en las tie-

rras.
ESTEREAGNOSIA. (del gr. ttereót, só-

lido, y uijH'Jsia, ignorancia, obscuri-
dad, de a privut. y gnout, oonooi-

miento). f. Alteración del sentido del
tacto.

ESTÉREO, (del lat. tteréon, y éste del

gr. strreó», sólido), m. Unidad de me-
dida para leñas, equivalente a la leña
(|ue puede colocarse, apil-ada, en el es-

pacio de un metro cúbico.
ESTEREÓBATO, (del lat. tlereobáta. y
ésto del gr. sierros, sólido, y bainó,
marchar), m. Arq. Biu>aiiieuto sin

molduras que sostiene un edificio.

ESTEPEOCROMIA. (del gr.' stereót, só-

lido, y clirOma, color), f. Quim. Pro-
cedimiento para hjar loa colores en
las pinturas murales.

ESTEREOOINAMIA. (del gr. ttereót.

Bólido, y dyiiamii, fuerra). f. Fit.

Tratado de las leyes del movimiento
de los sólidos.

ESTEREODINAMICA. (del gr. ttereót,

sólido, y de dínámiea). f. Dinámica
de los cuerpos solidos.

ESTEREODONTO. (del gr. ttereót. só-

lido, y odoús odontos, diente), m. Apa-
rato de oro empleado por los dentibtas
para afirmar los dientes cuya direc-
ción anormal han modificado.

ESTEREOFOTOGRAFÍA, (del gr. tte-

reót, sólido, y de fotografía), f. Fi».

Ejecución simultánea de las dos imá-
genes futográticus destinadas al este-

reoscopio.

ESTEREOFOTOGRAMA. (del gr. ttereót,

sólido, y do fotograma), va. Fit. Ima-
gen doble obtenida por medio d« la

es t<.-reofotog rafia.
ESTEREOGRAFÍA, (del gr. ttereót, só-

lido, y graphO, dibujar), f. Arto do re-

presentar los Solidos en un plano.
ESTEREOGRÁFICO, CA. adj. Pcrtene-

eieiito & ¡a estereografía. || Gvuin.
.aplicase a la proyección en un plano
de los círculos de la esfera por medio
do rectas concurrentes en un punto
de la misma esfera.

ESTEREÚGRAFO. m. El que profesa o
sabe la estcreografia.

ESTEREOMÉTRIA, (del lat. itereome-
tria, y éste del gr. ttereometria). f.

Parte de la goonutria quo trata do la

medida de los solidos.

ESTEREOMÉTRICO, CA. (del gr. ttereo-
iii'-t rik'j.t I. adj. Perteneciente a la es-

tereométria.
ESTEREOMETRO. (del gr. tttreót, só

lido, y metrnii, mtnlida). m. Instru-
mento apropiado pura medir sólidos

ESTEREOI-TENO. niel k'r. ttrreút, só

lido, y ptfiíos, Volátil), m. Quím-
Parte soli'la de los a< eltrs esenciales.

ESTEREOQUÍMICA, (del gr. ttereót.

solido, y de quimtcaj. f. Quím. Nota-
ción química moderna que considera
el Bgrupamicnto d« los átomos en el

espacio.
ESTEREORAMA. (del gr. ttereót, sóli-

do, y urama, visión, espectáculo), m.
Carta fn|inkTáflea en relieve.

ESTEREOSCOPIO, (del gr. itertót, só-

lido, y «i. ("-«'. mirar, ver), m. Ins-

trumento ojitico rn rl cual un dibujo
hecho por duplicado con cierta* va-

riantes en su perspectiva y mirado
con cada ojo por distinto conducto,
produce la ihisii'n de presentar de
bulto una rola imagen.

ESTEREÓSCOPO, m. Estereescspi*.

ESTE 725
ESTEREOSTATICA. (del gr. ttereót. só-

lido, y de entiitica). í. (astática do los
euerjios solitlos.

ESTEREOTIPA, f. Jmpr. Estereotipia.
ESTEREOTIPADO, DA. p. p. do Este-

reotipar, j odj. Cg. Impr. Fijo, inva-
riable.

ESTEREOTIPADOR. m. Imp. El que es-
tereot ipa.

ESTEREOTIPAR, (de enfrreotipa). t.

a. Impr. Fundir en plancha.s sólidas
una composición tipográtiea du carao-
teres movibles. || Imprimir con esta*
planchas.

ESTEREOTIPIA, (del gr. ttereót. fir-

me, y tijpos, molde, Difjdelo). f. Impr.
Arte de imiirimir con planchas firmes
o estables, en lugar de las que común-
mente se usan formadas de letras suel-
tas que se pueden separar. || Oficina
donde ,se estereotipa.

ESTEREOTÍPICO, CA. adj. Impr. Per-
teneciente a la estereotipia. Estable-
cimiento ESTEUEOTÍnco ; impresión
F.STEItKOTfpiC.l.

ESTEREOTIPO, m. Impr. Plancha este-
reotijiica.

ESTEREOTOMIA. (del gr. ttereo», du-
ro, y tome, sección, corte, talla), f.

.\rt<' de cortar piedras y maderas.
ESTERERÍA, f. Lugar donde se hacen
esteras. || Tienda donde se venden.

ESTERERC). m. El aue hacp esteras. |
El que trata en ellas y las vende. I
El que las cose y acomoda en laa ha-
bitaciones.

ESTERESOL. m. Substancia antisépti-
ca, muy adberente. Emplease a modo
de barniz para proteger las heridas
cutáneas y en el tratamiento de las
llagas tuberculosas de la piel y de la
lengua.

ESTERIGMA. (del gr. ttérigma. apoyo,
sostén), m. liot. EsporOforo, 2.' ai-ep.

II
ant. iíed. órgano que fortifica a

otro órgano R ant. ¡lea. Vendaje cuyo
objeto es consolidar la parte a que ««
aplica.

ESTÉRIL, (del lat. t'erUis). adj. Que
no da fruto, o i¡ nada, en
.«entido recto o i

' i;er. (ie-

rra, ingenio, tra .l. || Dí-
ccse del año en que ja (-.M-i^ha es muy
escasa y de los tiempos y épocas do
miseria.— /i.'é(7. Estábil de', en frutot.

ESTERILIDAD, (del lat. tterilltat.
attm ). f. Calidad de estéril. || Falta
de c,.-.(lia : c:ircstia de frutos.

ESTERILIZACIÓN, f. Acción y efecto
de <-trr:]iiiir.

ESTERILIZADOR, RA. adj. Que esteri-
liza.

:
m. Mierobiol. Aparato emplea-

do para esteriliiar.

ESTERILIZAR, (del lat. *l<rrlfi*, inf«-
cundo, estéril), v. a. Ha»'er infecundo
V estéril lo que nnt<s no lo era. || Med.
Destruir los gérmenes que contienen
lo.4 instrumentos, objetos de curación,
agua, etc., y aun también los del or-
giuiismo.

ESTÉRILMENTE, adv. m. De una ma-
nera estéril.

ESTERILLA, (dim. de fiera), t. Ga-
lón o trencilla de hilo de oro o plata.
oí d!ii:ir¡:iiiii r.tf niiv «Dk.-...; rv I'lei-

t 'lie

UMi j.uiii o,.i.¡.iú..» li^er..» > p. .,>i.;,oa.

ESTERINA. (. Amér. Estearina.
ESTERLIN. m. Bocacl.
ESTERLINA, (del ing. tterling). adj.

V. Libr,-! esterlina.

ESTERNAL, (do rifemón). adj. Anal.
Que se retlere al < tí ricin.

ESTERNALGIA. r slernoñ. e«-
V '•

' - ' '1?. Aagi-
I. > rtii^a del
í i el en-

EST i
-i'erg, sabio
Utn. Sulfuro

,¡ . .
. rr'i. ijiic w «ncueu-

t: na« do Joachimitbal, rn
11

ESTERNOCLAVICULAR. (de etUmón y
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clavicula), adj. Anat. Que se refiere

al esti;rnón v a 'a clavícula.
ESTERNOCLIDOHIOIDEO, A. (del gr.
sternnn, esternón, y kleh, clavícula, y
tle hioiile^). adj. Anat. V. Músculo
esternoclidohioldeo. Xi. t. o. s.

ESTERNOCLIDOMASTOIDEO, A. (del
gr. sternon, esternón, y kleis, clavícu-
la, y de mastoideo). adj. Anat. Per-
teneciente o relativo al esternón, a
la clavícula y a la apófisis mastoi-
dca.

II V. Músculo esternoclidomastoi-
deo. ry. t. c. s.

ESTERNOCOSTAL. (de esternón y cos-

tilla), adj. Anat. V. Músculo esterno-
costal. ü. t. c. s.

ESTERNOOINIA. (del gr. sternon, es-

ternón, y odyné, dolor), f. Dolor en
el esternón.

ESTERNOHUMERAL. (de esternón y
húmero), adj. Anat. Que se /efiere al
esternón y al húmero. || V. Músculo
esternohumeral. ü. t. c. s.

ESTERNOIWASTOIDEO, A. adj. Anat.
Esternoclidomastoideo. ü. t. c. s.

ESTERNOMAXILAR. (de esternón y
maxilar), adj. Anat. y Vet. Que se
refiere al esternón y aí ma.xilar. || V.
Músculo csternomaxljar. U. t. c. s.

ESTERNÓN, (del gr. sternon; de stór-
nymi, extender), m. Anat. Hueso pla-
no situado en la parte anterior del
pecho, con el cual se articulan por
delante Iss costillas verdaderas.

ESTERNOPAGÍA. f. Terat. Monstruosi-
dad de los esternópagos.

ESTERNÓPAGO. (del gr. sternon, ester-
nón, pecho, y ¡légnymi, fijar, unir), m.
Terat. Monstruo doble caracterizado
por la asociación de dos individuos
unidos por su cara anterior, desde el
ombligo hasta la parte superior del
pecho.

ESTER NOTERO. (del gr. sternon, ester-
nón, pecho, y thairós, gozne), m. Zool.
Reptil quelonio.

ESTEBNOTIROIDEO, A. (de esternón v
tiroides), adj. Anat. Que se refiere a"l

esternón y al tiroides.
|| V. Músculo

esternotiroideo. Ü. t. c. s.

ESTERO, m. Acto de esterar.
|| Tempo-

rada en que se estera.
ESTERO, (del lat. mstuarlum). m. Te-
rreno inmediato a la orilla de una ría,
por el cual se extienden las aguas en
las mareas.

||
Amér. En el Río de la

Plata, terreno bajo, pantanoso, inun-
dado, cubierto de hierbas y plantas
acuáticas.

|| Amér. En Chile y Ecua-
dor, riachuelo.

||
Amér. En el Ecuador,

cauce seco de un río. || Amér. En Vene-
zuela, aguazal.

ESTERQUERO. m. Estercolero.
ESTERQUILINIO. (del lat. sterquili-

nlinn). m. Muladcr o sitio donde se
juntan inmundicias 6 estiércol.

ESTERTOR, (del lat. stertére, roncar),
m. Respiración anhelosa, con sonido
ronco, y a veces a manera de silbido.
Suele presentarse en los moribundos.

ESTERTOROSO, SA. adj. Que tiene es-
tertor.

ESTERVILITA. f. Miner. Especie de li-

tosiJerita cuya parte pétrea está for-

mada p'^r divino, broncina, troilita.
magnetita y algún otro elemento.

ESTESIA. (del gr. aistliésia, sensación).
f. Fisiol. Sensibilidad, úsase principal-
mente en voces compuestas, como ants-
TESIA, liiperr.srKSi.K, etc.

ESTESIOGRAFIA. (del gr. aisthésis,
sensación, y graplio, describir), f. Fi-
stol. Tratado sobre los órganos de los
sentidos.

ESTESIOLOGIA. (del gr. aisthésis, sen-
sación, y logos, discurso), f. Anat.
Parte de la anatomía que estudia los
órganos especiales de los cinco senti-
dos corporales.

E5TESI0METRIA. f. Fisiol. Medida de
la sensibilidad de la piel por medio
del estesíómetro.

ESTESIÓMETRO. (del gr. aisthésis, sen-
sación, y metron, medida), m. Fisiol.

Instrumento para apreciar las dimi-
nuciones o aumentos de la sensibili-

dad táctil.

ESTI
ESTESÓDICO, CA. (del gr. aisthésis,

sensación, y odós, camino), adj. Fi-

siol. Que sigue o marca el camino de

la sensibilidad.
ESTESU OESTE, m. Punto del horizonte

entre el Este y el Sudeste, a igual dis-

tancia de ambos. ||
Viento que sopla

de cata parte.

ESTETA, (del gr. aisthétés). m. Perso-

na que posee o estudia la ciencia de

la estética. || fam. Sodomita, 3.* acep.

ESTETAL. (del gr. stéar, sebo, grasa

sólida, y etal). m. Quim. Alcohol es-

tetílieo. „.,
ESTETEFELDITA. f. Miner. Hidroan-

timoniato natural de cobre, variedad

de partzita.
ESTÉTICA, (del gr. aisthétiké, term. f.

de aisthótlkós, estético), f. Ciencia que

trata de la belleza y de la teoría fun-

damental V filosófica del arte.

ESTÉTICAMENTE, adv. m. De manera
estética. , .. , ,

ESTÉTICO, CA. (del gr. atsthétikós; de

aistiídnoinai). adj. Perteneciente o

relativo a la estética. |1
Pertenecien-

te o re'ativo a la percepción o apre-

ciación de la belleza.

ESTETOFONÓfiflETRO. (del gr. stethos,

pecho, seno, y de fonómetro), m. Med.

Aparato cí^iatinado a medir la intensi-

dad de los ruidos del corazón.

ESTETOGRAFO. (del gr. stéthos, pe-

cho, seno, y graphó, describir), m.

Med. Especie de estetómetro que re-

gistra automáticamente la dilatación

de la cavidad torácica.
ESTETOMETRIA. (de estetómetro). i.

Med. Jledida de las dimensiones del

pecho.
ESTETÓMETRO. (del gr. stéthos, pe-

cho, y metron, medida), m. Med. Ins-

trumento que sirve para medir, no

sólo el contorno del tórax, sino tam-

bién la espansibilidad absoluta y re-

lativa de los dos lados del pecho.

ESTETOSCOPIA, f. Med. Exploración de

los órganos contenidos en la cavidad

del pecho, por medio del estetoscopio.

ESTETOSCOPIO, (del gr. stétlios, pe-

cho, y si-opeó, examinar), m. Med.

Instrumento en forma de tubo para
auscultar la cavidad torácica. Consis-

te en un tubo de madera de unos vein-

te centímetros de largo, cuatro de

diámetro exterior, y ensanchado por

una base, la cual se aplica al pecho,

y por la otra se escucha para perci-

bir los sonidos más insignificantes de

la respiración.
ESTETÓSCOPO, m. Estetoscopio.

ESTEVA, (del lat. stiva). f. Pieza cor-

, va y trasera del arado, sobre la cual

apoya la mano el que ara, para diri-

gir la reja y apretarla contra la tie-

rra. !| Madero curvo que en los ca-

rruajes antiguos sostenía a sus extre-

mos las varas, y se apoyaba por el

medio sobre la tijera. || V. Palo de es-

teva.

ESTEVADO, DA. adj. Que tiene las

piernas torcidas en arco, a semejan-
za de la esteva. Ü. t. c. s.

ESTEVENISTAS. (de Stevens, vicario

de Namur, que en 1802 se negó a
subscribir una fórmula de sumisión a
los artículos orgánicos), m pl. Nom-
bre con que se conocía a los sacerdo-
tes belgas que demostraron su hosti-

lidad al gobierno de Napoleón I.

ESTEVENSITA. (de Stevens, n. pr.). f.

Miner. Cuerpo resultante de la alte-

ración de la pectolita.
ESTEVÓN. -m. Esteva.
ESTEZADO, m. Correal.
ESTIAJE, (de estío), m. Nivel más ba-
jo o caudal mínimo que ordinaria-
mente tienen las aguas de un río, o
de otra corriente, por efecto de los
calores del estío.

ESTIBA, (de estibar), f. Atacador, 2.*

acep.
II
Lugar en donde se aprieta la

lana. |1 Germ. Castigo, 1.' acep. || Mar.
Lastre y carga que se pone en la bo-

dega de las embarcaciones, distribuí- i

da para el conveniente equilibrio.
ESTIBADOR, (de estibar), m. El que

ESTI
estiba, 1.* y 3.* aeeps. |1

Amér. En Chi-

le, cargador y descargador de mercan-
cías en los m'uclles. ||

Amér. En Cuba,
el encargado de pesar, entongar, guar-
dar en los almacenes y embarcar laa

caías de azúcar.
ESTIBAR, (del lat. stipáre). v. a.

Apretar, recalcar, como se hace con
la lana cuando se ensaca. || Germ.
Castigar, 1.* acep. jj

Mar. Colocar o
distribuir la estiba o carga en la em-
barcación.

ESTÍBETE, m. C¡r. . Especie de tienta
de los cirujanos.

ESTIBETILO. (de estibio y etilo), m.
Quim. Compuesto órgano-metálico de
etilo y antimonio.

ESTI B I A. (del lat. stiva, esteva), f.

Vet. Espibio.

ESTIBIADO, DA. (de estibio), adj. Que
contiene antimonio.

ESTIBIATILO. m. Quim. Antimoniato
natural de manganeso y hierro.

ESTI B ICÓN ISA. (del lat. stiblum, anti-

monio, y el gr. konis, polvo, ceniza),

f. Miner. Mineral cuya composición
corresponde al ácido antimónico de los

químicos.
ESTI BINA, (do estibio), f. Mineral de
color gris de plomo y brillo metálico
intenso, formado por la combinación
dí'l azufre con el antimonio.

ESTIBIO, (del lat. stiblum). m. Anti-
monio.

ESTIBIOFERRITA. (del lat. stiblum,
antimonio, y ferrum, hierro)- f. Mi-
ner. Hidroantimoniato natural de
hierro.

ESTIBIOHEXARGENTITA. (del lat. y

stibium, antimonio, el gr. hex, seis,

y el lat. argéntum, plata), f. Miner.
Antimoniuro natural de plata, va.-

riedad de discrasa.
ESTIBIOTANTALITA. (de estibio y tán-
talo), f. Miner. Substancia mineral
formada por tántalo, antimonio y nio-
bio.

ESTIBIOTRIARGENTITA. (del lat. sti-

blum, antimonio, tris, tres, y argén-
tum, plata), f. Miner. Antimoniuro
natural de plata, variedad de discrasa.

ESTIBITA. (del lat. stibium, antimo-
nio), f. ant. Quim. Antimonio.

E3TIBIUR0. (del lat. stibium, antimo-
nio, y la terminación uro, propia de
los compuestos binarios no oxigena-
dos), m. Quim. Nombre genérico de
las akacionea del antimonio.

ESTIBONIO. (del lat. stiblum, antimo-
nio), m. Quim. Estibina cuaternaria, i,

análoga por su constitución al amo- —
nio.

ESTICERINA. f. Quim. Alcohol triató-
mico resultante de la saponificación
de la dibromhidrina.

ESTICOMANCIA y ESTICOMANCÍA. (del

gr. stichos, verso, y nianteia, adivina-
ción), f. En la antigua Grecia, adi-

vinación fundada en ía interpretación
de un fragmento poético, sacado al

azar de entre varios trozos de ua poe-
ma encerrados en una urna.

ESTICOiVlETRIA. (del gr. stichos, línea,

renglón, y metron, medida), f. Lit.

Cálculo de las líneas que componen
un libro, empleado para descubrir las

interpolaciones en las obras clásicas
de la antigüedad.

ESTICOMITIA. (del gr. stichomythta;
de stichos, verso, y mythos, recita-

ción), f. Lit. Diálogo dramático, en.

verso.

ESTICTICO, CA. (del gr. stiktós, pun-
teado), adj. Rist. Xat. Marcado con
puntos.

ESTIÉRCOL, (del lat. stercus, óris). m.
Excremento de cualquier animal. ||

Materias vegetales podridas que se

destinan al abono de las tierras.

ESTIGIO, GIA. (del lat. stygíus, y éste

del gr. Styx, Stygós). adj. Aplícase a
una laguna del infierno mitológico, y
a lo perteneciente a ella.

||
fig. y poét.

Infernal, 1.» acep.
ESTIGMA, (del lat. stigma, y éste del

gr. stigma, picadura; de stizó, picar,
punzar), m. Marca o señal en el cuer-



ESTI
^n. " Mnr'"x ••rr'n''«ta rnn hierro can-

mto, bien

::>(. Cucr-
Is parte
lie el 1)0-

í; df las

jjlantii. „ > tni-

U^rosamri '

'•no.

O ta. «n I 509,

c«d« uno ae 1^.- • d*
la respirnoii^n : rtu-

ra» situadas tn , > qae
jicnptrr el aire en »l ui-arütü rcbpira
torio, niip es traqueal.

ESTIGMATICO, CA. adj. Bot. y tool
rorti^ncriente o relatiro al estiifm*.

ESTIGMATIZACIOM. f. Acción de eatig
nistimr.

ESTIGMATIZADOR, RA. adj. Que ei
t ;L'rr. n* 7,1. T. t. c. s.

ESTIGMATIZAR. (d«l gr. *U^matit6,
marrar, señalar) . r. a. Marcar a uno
ron hierro pándente. |l fiír. .afrentar,

infamar. U Tenl. Irrprimir a nna per
'ona Ifi": Uafra.s (!•> .l'-iis crupifieado.

ESTIGMITA. (de rstinma). i. itiner.Xh
ripdad de c::!.Tlon¡a.

ESTILAR, (de e/tüo). t. n. Usar, acos-
tumhrar, pr.'iotiinr. Ü. t. p. a. y más
'- 1 ol pron. »r. |¡ t. a. Ordenar, ex-
t I. r. formar y arreglar una escri-
» r i. despacho, estableeimiento y otms
1V.Í.H conforme al estilo y formulario
que corresponde.

ESTILBENO. (del cr. #f:7'.T. briUar).
m. Q'jiOT. Hidroc- . fórmula
ps dnhle de la li

ESTILBILO. m. Q '! que se
encnentra en el f»t.ll)< no.

ESTIL8ITA. f. Miner. Silicato hidraU-
do d» al'imina, sosa y col.

ESTILBÓN, m. Germ. Borracho. 1.* j
•:• oppps.

ESTILESIA. f. Bot. Planta compuesta
dp Cliile.

ESTILESTEARICO, CA. adj. Quim. Es-
tilisteárico.

ESTILETE, (dim. de titilo), va. Estilo
pequpflo. !.• T 2.» «peps. || Paftal de
hoia ni'jv .

•- '- - ntruda. l| Med.
Tienta >'.: .'la y flciible,

(T'riprnlni' '
' terminada en

un iK-pt.in''.' .ue sirve para
fporrrr r:

ESTILIANO. ^• if. Dices* de
• n la apó-

f que son
sos j el

ES ídcl lat. ff íHífMÍIum ).

p$tar manando o cayendo
e \i a :.-..ta un licor. || Destilación que
íi'í mana.

ESTILINGIA. í<!.. S'iUinrf, n. pr.). f.

1 \. que se em-
iterante, diu-

r. ., > ".inica en el e*-

(Tpfiiiismo, la itbiis y otraa enferme-
dades.

ESTILISTA, pom. Escritor qae te dia-

t n -iip por lo esmerado y elegante de
M¡ P-filo.

ESTILISTEAR'f^ ^í " -'iUnaia y
ft'i-.jnr de nn
á .

'.'> fri- -aponifi-

c:\' n i: •

ESTILISTEAF na y e,.

!. : 7 a graca

ESTiL'i

t
ESTI

*ro», tdno<! o pttalidndp» a qre puede
pert.
pu.
tolar

CO, .. < te.

Ca ;
1

:

re de
aií:iir . con
cierfi) ru ._i. y aií te le

llama a^ lacónico o ro-
dio. I .M ^ ,;ittr y privativa
de un esrr.t. r o il<? un orador; o sea
carácter especial que da un autor a
sus obra» y es como el sello de su
personalidad literaria, h'l bstilo de
Qui'redo, df CatlrLir, etc. H Caricti-r
especial que imprime a sus obras el

pintor, el escultor, el miisico, eto. Kl
ESTILO de Yeleuquet, de Canora, de
Btütni. eto. II tíot. Parte del piítilo,

por lo común encima dil ovario, y
que soKtiene el eitigtua. || Por. Fór-
mula de proceder jurídicamente, y
orden y método de actuar. U Har. Púa
sobre la cual está montada la aguja
mag'nética. Ü antiguo. C'ron. El que se

usaba en la computación de los aúoi
hasta la corrección ^re^oriana. || nue-
vo. C'ron. Modo de computar los afios

setriin le corrección gregoriana. ||
reci-

tativo. Jlús. El quu consiste en cantar
rpí'itnndo.

ESTILÓBATO, (del lat. ttylohita, y és
te del ^r.'$tijlobatit ). m. árq. Mocito
cori^ido sobre el cual ac apoya una co-
lumnata.

ESTILOFARINGEO, A. (de ettiloidet y
farinfje ). adj. .iiiat. Que se refiere á
la ap<.'>fisÍB estiloides y a la faringe. ||

.itiat. Uícese de un músculo que se In-

serta en la parte anterior de la apí>Q-

sis estiloides, y termina en laa parc-i

des laterales de la faringe, en los bor-
dea de la epiglotis, en el asta mayor
y en el borde superior del cartílago

• tiroides, r. t. c. s.

ESTILOGLOSO, SA. (de eitüoide» y el

gr. gliitna. lengua), adj. Anat. Díce-
se de cada uno de los dos músculos
que se extienden desde la apófisis es-

tiloides hasta los bordes laterales de
la raíl de la lengua. C. t. c. s.

ESTILÓGRAFO, (del er. ttylos, estile-
t<f, punirtn, y graphó, escribir), m.
Pluma para escribir, en cuyo man-
go, que está hueco, hay un depósito
de tinta.

ESTILOHIOnOEO, A. ' !» y
hioidet). adj. .iiiat. (,i a la

apófisis estiloides y ai 'i'¡a?.

Píoese de un músculo •-;'••:

desde la parte posterior .

de la apófiti" .;,!. ('¡.-s al

hloides, al r la la parte me-

dia de su ' .ra dar paco al
tendón de!

ESTILOIDEÚ. A. , .. , ».r. it¡/¡ot. estile-

te, y f.d'j*, a'i'o f. . forma), adj. Bot.
Pan-cido a un utiieíc.

ESTILOIDES. (del gr. ityloeidi$. pare-
Pido a una columna), adj. Anat.
Dícese de nna apófisis • — •--•-

una eminencia muy :

ga que presenta la

penaspo del t.iri|i"rRl

rii'.n a los d.r. r^^ -

„... I .(..„/. I, ....._.. j.
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br-V-,'.» T i'i.'ijí mfhmrit, negroK f.

ESTILPNOSIDt.
br.Uuntp, y
iier. M:iii .:

tra rn '•

ESTIMA.
ción T ii.

r). t. Considera-
;

»p hace de ona
persona o <oia (.t fu pnlidad y cir-
cunstancias.

II Mar. funpppto que ce
forma de la s;tiiaciMn del buque por
los rumbos y las distanciaa corridas
en cada uno de ellos. H ¡lar. V. Punto
de estima.

ESTIMABILIDAD. f. Calidad de estl-
malij''.

ESTIMABILÍSIMO, MA. adj. tup. de
Estimable.

ESTIMABLE, (del lat. (rttimahUit).
adj. Que admite c.-:tiira<i''in ••

cío. [1 Digno de apropio v cft-
ESTIMACIffN. (dtl l'it' rr

orii'in ). t. .Aprecio •

v en que se t.isa o '

II
.\mor, cariño, apr.

la r-STiMAcKix dW pri'W/rc „ aiit. EsU
mativa, 2.* ncpp.

!|
propia. Amor propio.

ESTIMADOR, RA. (del lat. attimátor.
firrm ). ndj. Que estima.

ESTIMAR, (del lat. attimáre). v. a.

Apreciar, poner precio y tasa a las
cosa.i.

II
Juzgar, 2.» ací-p. I Hacer

aprecio y estimación de nna persona
o cosa.

ESTIMATIVA, (de eitimar). t. Facul-
tad del alma racional, con qoe jusga
rl ai.ri-cio que merecen las cosas. |
Instinto, 1.' acfrp.

ESTIMATORIO, RÍA. adj. Concernien-
te a la estimación.

ESTIMULACIÓN, (del lat. $t¡mulatlo.
ónem). t. ant. Acción y efecto de esti-
mular.

•ESTIMULADOR. RA. adj. Que estimu-
la, r. t. c. s.

ESTIMULANTE, p. a. de Ettlmular. Que
Cítiniuia. C. t. e. a.

ESTIMULAR, (del lat. *timulárr\ r
a. Aguijonear, picar, puntar.
Incitar, avivar y excitar rc¡

mente y con vivcta a la ejocucioii i¡..

una cosa.

—

Rey. Estimuuk ai estu-
dio ;—con premiot.

ESTIMULO, (del lat. itimHut). m.
ant. Aguijada, 1.* acep. ¡1 fig. Incita-
miento p.nra obrar.

ESTIMULOSO, SA. (del lat. itimuló
SI/'), adj. ant. Dícese de lo que es-
timula.

ESTINCO.
color aii

bandas t

en los ar
cuya ca,-

crlcnte u:.

cfmetros de i

bierto de eaci\
. I.. ,1 . 1 . .

' ). m. Lagn-
ateado, ce.
-versas,
irte de
!'Ta como un ex-

ou. ...

África,

^o dedos casi iguaips.

del gr. ESTILOMASTOIOEO, A. (d« e$tttoide*
.1 < «'-ri V v.nitoidft >. adj. .Iiial. Que se re-

a la* apofiMt ratilcides y maa-

•MAXILAR - '.. r.-,:..idr, T ma
n la

í •
. f.

a-, .!r./. k¡\.
lo! ESTILOMETI-n ;„m-

' < ^ rtift- :•,. Íns-
ito usado para inc\iir laa co-

»•?»/« 4* a«<pp.>.

i"< iJi» .» di-'so del
••

. r
. t. c. s.

'.

fí
I ESTILPNOMELANA. (j.; |,r. i'.i¡pn4*, ,

Lj lijoso, 8A. M-
a.ij. .1 n/r. I 11 <;

quo p» niuT t -1-

ESTILPNOMELANA.

ESTÍO
a.i

estío

liui-,..r. .

ESTIONES
Hi't. .\iit

ESTÍOS. r>

de la .'»

or.r- •

ESTIPA

-V dr
•

_< ijp t!'.;-:n a . II-x.

CA. (do e$ltóit.fru, i

> ). m. pl.

Rot.

* t«s>-

ip*»). m. aat. ár^



728 ESTI
ESTIPENDIAR, (del lat. stipendi&ri).

V. a. Dar estipendio.
ESTIPENDIARIO, (del lat. stipendia-

rluí>). m. El que lleva estipendio o

sueldo de otro. || ant. Tributario, pe-

chero.
ESTIPENDIO, (del lat. sUpendlum).
m. Paga o remuneración que se da a
una persona por su trabajo y servicio.

ESTÍPITE, (del lat. stipes, Ucm, esta-

ca, tronco), m. Arq. Pilastra en for-

ma de pirámide truncada, con la base

menor hacia abajo. |{
Bot. Tallo lar-

go y no ramificado de las plantas ar-

bóreas. Díoesc principalmente del tallo

de las palmeras.
ESTIPTICAR. (de estíptico), v. a. Med.

Astringir, 1.* acep.
ESTIPTICIDAD, f. Med. Calidad de es-

típtico.

ESTIPTICINA. (de estíptico). í. Quím.
Clorhidrato de cotarnina, sal clorhí-

drica de un producto de oxidación de

la nareotina, preconizada en las metro-

rragias.
ESTÍPTICO, CA. (del lat. styptícus, y
éste del gr. slyptikós, de stypho, apre-

tar), adj. Que tiene sabor metálico as-

tringente.
II
Que padece estreñimiento

y no puede descargar el vientre. || flg.

Estreñido.
||
Med. Que tiene virtud de

ostipticar.
ESTIPTIQUEZ, f. Estipticidad.

ESTÍPULA, (del lat. stipiila, dim. de
stipa). f. Bot. Apéndice foliáceo co-

locado en los lados del pecíolo o en el

ángulo que éste forma con el tallo.

ESTIPULACIÓN, (del lat. stipulatío,

ünem).'í. Convenio verbal. ||
For. Pro-

mesa que se hacía y aceptaba verbal-

mente, según las solemnidades y fór-

mulas prevenidna por el derecho. Las
leyes españolas han abolido estas fór-

mulas, declarando eficaces todas las

promesas serias y honestas.
ESTIPULANTE, p. a. de Estipular. Quíj

estipula.

ESTIPULAR, (del lat. stipuldre). v. a.

For. Hacer contrato verbal ; contra-

tar por medio de estipulación.

ESTIQUE, (del ingl. stick, bastón), m.
Escult. Instrumento de madera que
usan los escultores para modelar el

barro.
ESTIRA, (de estirar), f. Instrumento
de cobre en forma de cuchilla, con que
los zurradores raen el cordobán de
colores para quitarle la flor y las

aguas que lo manchan.
ESTIRACACEO, A. (del lat. styr&ca, y
éste del gr. styrax, estoraque), adj.

Bot. Dícese de árboles y arbustos dico-

tiledóneos de hojas alternas, flores so.

litarías o en rm imo y frutos por lo

común abayados, con semillas de al

bumen carnoso ; como el estoraque y
el aceitunillo. Ü. t. c. s. f . || f. pl. Bot
Familia de estas plantas.

ESTIRACEAR. (de estirar), v. a. neol
fam. Dar tirones.

ESTIRACINA. (del lat styráca, estora
que), f. Quím. Materia cristalina que
existe en el estoraque y en el bálsa-

mo del Perú.
'ESTIRADAMENTE, adv. m. fig. Escasa

mente, apenas. Pedro, estikadamekte
tiene para comer. || fíg. Con fuerza,

con violencia y forzadamente.
ESTIRADO, DA. p. p. de Estirar.

|1 adj
fig. Que afecta gravedad o esmero en
su traje. II

fig. Entonado y orgulloso
en su trato con los demás. H fig. Ni-
miamente económico.

ESTIRADOR. (de estirar), m. Dih. Mar-
co de madera que sirve para mantener
el papel estirado.

ESTIRAJAR. V. a. fam. Estirar.

ESTIRAJÓN, m. íam. Estirón.

ESTIRAMIENTO, m. Acción y efecto
de estirar o estirarse. || fig. Orgullo,
arrogancia.

ESTIRAR, ^de es y tirar), v. a. Alargar,
dilatar una cosa, extendiéndola con
fuerza para que dé de sí. Ü. t. c. r.

||

fig. Alargar, ensanchar el dictamen,
la opinión, la jurisdicción, más de lo

que se debe. ||
Amér. Matar de uji tiro.

ESTO
|¡ Arnér. En Méjico, tirar. Es barbaris-

mo. II
fig. Amér. En el Perú, engañar

en un trato.
ESTIRAX. (del lat. styrax). m. Bot.

Nombre científico del estoraque.
ESTIRAZAR, v. a. fam. Estirar.

ESTIRIJÓN, m. ant. íam. Estirajón.

ESTI R I LINA, (de cstirilo). i. Quím.
Aceite incoloro que se forma en la

destilación del carboespirilo y que
parece ser una amida cinámica.

ESTI RILO. m. Quím. Radical hipotético
del eatirol.

ESTIROGENINA. (de estirol y el gr.

gennao, engendrar), f. Quim. Com-
puesto oxihidrocarburado, derivado del

estirol.

ESTIROL. (del lat. styrax, estoraque,

y la terminación ol, propia de los al-

coholes), m. Quím. Cuerpo que cons-

tituye la esencia del estoraque.
ESTI ROLEN ICO, CA. (de estiroleno).

adj. Quím. Se dice de un ácido que se

forma cuando se calienta el bromuro
de cinameno, en solución alcohólica o

en ácido acético cristalizable, con el

acetato potásico o con el acetato ar-

géntico, y se saponifican los éteres

formados.
ESTIROLENO. (de estirol). m. Quim.
Cinameno.

ESTIRÓN, m. Acción con que uno estira

o arranca con fuer&a una cosa. ||
Cre-

cimiento en altura. ||
Dar uno un esti-

rón, frs. fig. y fam. Crecer mucho en
poco tiempo.

ESTI ROÑA. f. Quím. Cuerpo cristaliza-

ble que se obtiene de la estiracina tra-

tando ésta por una lejía de potasa di-

luida.
ESTIRONEAR, v. a. Amér. En Chile, es-

tirar o arrancar con fuerza, princi-

palmente la ropa de una persona, pa-

ra sujetarla, hacerla volver, repren-
derla, o para otro objeto.

ESTIROPITA. f. Miner. Sulfoantimo-
nito cuproso con hierro o plata.

ESTIRPE, (del lat. stirps, stirpem). í.

Eaíz y tronco de una familia o linaje.

estítico. CA. adj. Estíptico.

ESTIVACIÓN. (de estivar). f. Boí. Ma-
nera de hallarse colocadas las piezas
que constituyen los verticilos florales

dentro de la yema o botón que los

contiene. || Mar. Acción y efecto de es-

tivar.

ESTIVADA, f. Monte o terreno inculto

cuya broza se cava y quema para
meterlo en cultivo.

ESTIVAL, (del ital. stivale, bota, y éste

del al. stiefel). m. Germ. Botín o bor-
ceguí de mujer.

ESTIVAL, (del lat. cestivális). adj.

Perteneciente al estío.
ESTIVAR. V. a. Estibar.
ESTIVO, (del ital. stivale, bota), m.
Germ. Zapata.

ESTIVO, VA. (del lat. cestivus). adj.
Estival, 2." art.

ESTIVÓN, (de estivo, 1." art.). m.
Germ. Carrera, 1.» acep.

ESTIZOLA. (en fr. estisseuse y estissu-

rej. f. Art. y Of. Cada uno de los

alambres en que funcionan los caño-
nes en la urdimbre de la seda.

ESTOA. (de estoar), i. Mar. Estado es-

tacionario de una marea o corriente.
ESTOAR. V. n. Mar. Parar la marea o
corriente.

ESTOCADA, f. Golpe que se tira de
punta con la espada o estoque. || He-
rida que resulta de él. || Amér. En
Chile, labor corta, de tres a cuatro
mí-tros, que se efectúa en un cerro o

mina, para hacer algún reconocimien-
to.

II
de puño. Esgr. La que se da cuan-

do es muy corto el medio de propor-
ción, sin mover el cuerp9, con sólo re-

coger y extender el brazo. || Estocada
por cornada, e.xpr. fig. y fam. que se

usa para denotar el daño que uno re-

cibe en el mismo acto de hacérselo
a otro.

ESTOCA DO R. (de estocar), m. ant. Es-
toqueador.

ESTOCAFÍS, (del ing. stockfish, bacalao
seco .sin ialj. m. Pejepalo.

ESTO
ESTOCAR, (de estoque), v. a. ant. Es-

toquear.
ESTOEQUIOGENIA. f. Filos, y Cosmol.
Es barbarismo por estequiogenla.

ESTOEQUIOGÉNICO. adj. Filos, y Cos-
mol. Eí b.'irlarismo por estequiogénico.

ESTOEQUIOMETRIA. f. Quím. Estequio-

metria, que es como debe decirse.
ESTOEQUIOMÉTRICO, CA. adj. Barba-
rismo por estequiométrico.

ESTOFA, (del lat. stüpa, y éste del gr.

styppé). í. Tela o tejido de labores,

por lo común, de seda. || fig. Calidad.

De hucna, o mala, estofa.
ESTOFADO, (de estofar, 2.' art.). m.
Guisado de carne, que se hace a fue-

go lento, echándole un poco de vino
aguado o agua con un poco de vina-
gre después de sazonado con otros
ingredientes, y tapando !a olla o pu-
chero para que no exhale el vapor.

ESTOFADO, DA. (de estofa), adj. Ali-

ñado, engalanado, bien dispuesto.
ESTUFADOR, RA. m. y f. Persona que

tiene por oficio estofar, 1." art.
ESTOFAR, (de estofa), v. a. Labrar a
manera de bordado entre dos lienzos,

rellenando de algodón o estopa el hue-
co o medio, formando encima algu-
nas labores y pespunteándolas y per-
filándolas para que sobresalgan y ha-
gan relieve. || Entre doradores, raer
con el grafio el colorido dado sobre
el dorado de la madera, formando
diferentes rayas o líneas para que se
descubra el oro que está debajo y
haga visos entre los colores con que
se pintó. II Pintar sobre el oro bru-
ñido algunos relieves al temple, y
también colorir sobre el dorado al-

gunas hojas de talla. || Dar de blan-
co a las esculturas en madera para
dorailas y bruñirlas después.

ESTOFAR, (del m. or. que estovar), v.

a. Haeer el guiso llamado estofado.
ESTOFERTITA. f. Miner. Fosfato na-
tural de cal.

ESTOFO, m. Acción y efecto de esto-

far, 1." art.
ESTOICAMENTE, adv. m. A la manera
de los estoicos. || flg. Con fortaleza
e impasibilidad.

ESTOICIDAD. (de estoico). í. fig. Im-
pasibilidad, imperturbabilidad.

ESTOICISMO, m. Doctrina o secta de
los estoicos.

¡I
Escuela fundada por

Zenón y que se reunía en el pórtico
de Atenas llamado Estoa. || fig. Afec-
tación de fortale/.a o de insensibilidad.

ESTOICO, CA. (del lat. stoícus, y éste
del gr. stoíkós). adj. Perteneciente
al estoicismo.

|| Dícese del filósofo que
sigue la doctrina del estoicismo. tJ. t.

c. s.
II

flg. Impasible, austero.
ESTOL, (del lat. stolus, y éste del gr.
stolos). m. ant. Acompañamiento o
comitiva.

ESTOLA, (del lat. stola, y éste del gr.
stolé, vestido), f. Itidum. Vestidura
amplia y larga que los griegos y roma-
nos llevaban sobre la camisa. Se dife-

rencia de la túnica por ir adornada
con una franja que ceñía la cintura y
caía por detrás hasta e! suelo. || Or-
namento sagrado que el sacerdote se
pone al cuello, y consiste en una banda
de tela de dos metros próximamente,
cou tres cruces pequeñas, una en el

medio y otra en cada extremo.
ESTÓLIDAMENTE, adv. m. Con estoli-
dez, de una manera estólida.

ESTOLIDEZ, (de estólido). í. Falta to-
tal de razón y discurso.

ESTÓLIDO, DA. (del lat. stolídus).
adj. Falto de razón y discurso. Ü. t. c. s.

ESTOLISTA. (del gr. stolistés, el que
equipa; de stolizo, equipar), m. Nom-
bre con que designaban los griegos al
sacerdote egipcio encargado de la en-
señanza religiosa y que señalaba las
víctimas que habían de sacrificarse.

ESTOLÓN, m. aum. de Estola.
|| Esto-

la muy grande, que usa el diácono
en las misas de los días feriados de
cuaresma, y la viste sólo cuando se
desnuda de la dalmática y se quecl%
con el ^Iba,

i



ESTO
ESTOLÓN. (-J'l lat. itolo, 6vfm}. ra. fíot.

Vástag'o rii.-trrro que naco do la base
rt'-l tallo y < i li:i a trechos raú'cs que
jiriHlupcu lUKvaa plantas, como en la

frc.-B.

ESTOLPENITA. f. M-iner. Substancia ar-

cillosa qtip s<> encuentra entre las co-

lumnas ba=.iltiMs de Stolpen (Sajonia).

ESTOMA, (dol -T. t'oma, boca), m.
Uot. Cada una de las pequeñísimas
aberturas que liay on la epidermis
de las hojas j ramas nuevas de lo«

TC(»{'tales.

ESTOMACACIA. (('.ol lat. tlomaedee. y
é.-to del gr. ituviakukf , mal de boca,
especie do escorbuto), f. Pat. ülcera-
eii^n do la boca.

ESTOMACAL, (del I«t. ttomáehut, estó-

mago), adj. Perteneciente al estóma-
gro. II

Que aproTccba al estómago. Ü. t.

c. B. m.
ESTOMAGAR, (del lat. ttomachdri).

T. a. fam. Causar fastidio o enfado.
Su ratiiHad me kstomaoa.

ESTOMAGO, (del lat. $(omdchui, y éste
del pr. tttiniachoe, orificio del estóma-
go», m. Viscera hueca, situada en el

abdomen, a continuación del esófago

y precediendo al intestino duodeno : en
ella se reciben los alimentos y se hace
Ift qnimifleacii^n. ' V. Boca del estó-

mago.
II

V. Empacho del estómago,
flg. V. Sello del estómago. | aven-
turero, ñg. y fam. Persona que come
ordinariamente en mf-sa ajena.

||

Asentarse en el estómago una cosa,
frs. No digerirse bien. || De estóma-
go, loe. fig. y fam. Dfcese de la

persona constante y de espera. |[ fig.

Dícese de la persona poco delicada.

II
Llevar el estómago nna cosa. frs.

Asentar bien alj^uno;* manjares al es-

tómago. Quedar a uno algo en el es-

tómago, frs. fig. y fam. No decir todo
k» que sabe o sí<-nt« sobre una ma-
teria.

II
Revolver el estómago, frs. Re-

moTírlo, alterarlo, conmorerlo. TJ. t.

c. r. A Tener uno buen estómago, frs.

fl^. y fam. Sufrir los do.«aires e inju-
rias que se le hacen, sin darse por sen-
tido.

ESTOMAGUERO, (de estómago), m.
Pedato de bayeta que se pone a los
niños sobre eí ricntre o boca del es-
tómago para abrigo y reparo, cuando

'le les tnvuflve y faja.
ESTOMAGUILLO. idim. de ettómarjo).
m. Amér. S u\\-f '|iic dan en Chile
a la carn<.' mu-'MiloKa uue tiene la res
vacuna encima del pecno desde el na-
cimiento de las manos hasta princi-
piar la barriga.

ESTOMALGIA. (del gr. tfnma, boca, v
ai/;cí. (i.inr). f. ¡'at. Estomatalgia.

'

ESTOMAPOOOS. m. pl. Zool. Estomató-
podos.

ESTOMAQUICO, CA. (del lat. $tomaehl.
eu*. y este del gr. itomachikó». per-
teneciente al estómago), adj. Med. Es-
tomacal.

ESTOMATALGIA. (del gr. itnma, ato*,
hora., y al'i •. ddnri. f. Vat. Dolor
Ifwalitnd > <n In Ijica.

ESTOMATICAL, (de titomátito). adj.
Eitomscal.

ESTOMÁTICO. CA. .
:''

! ,f. itomatleul.

y <' íidj. Perte-
ne'- i.

II Farm.
J 'I , •nncias mc-
dirani<ii!'-n- - :i el trata-
miento de lii' de la bo-
ca, ü. t. c. I. „ ...... ;\, uraeci«nt« al
estómaifo.

ESTOMATICÓN. (de flomátieo. 3.*

rio-. :« «e
pon. , para
Conf'T.iir :••.

ESTOMATITIS, (del gr. ttoma. ato», bo-
ca. V el *'!<»"> í'M inflírnftfi^n). f.

rat ' InP '
' Vucal.

ESTOMATC „t„$,

l''>ca. V . ha-
Mar r

Ins

del <

Darit.

KSTO
ESTOMATOLOGÍA, (del gr. $toma. alo».

boca, v Ini/on, tratado), f. Ued. Parte
de lik ii.itiilfíiría que estudia las enfér-
medadi : di- la boca.

ESTOMATOPLASTIA. (del gr. «toma.
atOK, iM.i-a. y plastO, formar). í. C'ír

Restaiirni-ión por autoplastia, de la

envidad tiUeal perforada o deformada.
ESTOMATOPODOS. (del gr. itoma. ato$,

boca, y poüi, pudói, pie), m. pl-

Zool. Orden de trustáceos malacostrá-
ooos, del grupo de los toraoostráceo»,
que tienen forma alargada, carapacho
corto que no r«'tubrc ¡os anillos toráci-

cos, cinco (teres de patas bucales y
tres pares de patas ahorquilladas y de
branquias formando mechones o bor-

lan en las patas abdominales, y ab-
domen muv desarrollado.

ESTOMATOi^RAGIA. (del gr. $toma,
ato". boca, y réijriymi, romper, brotar),
f. /'ni. Hemorragia bucal.

ESTOMATOSCOPIO. (del gr. ttoma, ato;
boca, y »ko¡>eO, examinar), m. Ued.
Instrumento para mantener abierta
la boca y ver su interior y practicar
en ella alguna operación.

ESTOMNITA. (del in^l. »fo>ie, piedra),
f. Miner. Según el Dice. Eneicl. Hisp.
Amcr., estroncianita que contiene una
trran proporcii^n de sulfato de barita.

ESTOMOCEFALIA. f. Terat. Monstruo-
sidad del estomocéfalo.

ESTOMOCÉFALO. (del gr. $toma, boca.

y kephalé, cabeza), m. Terat. Mons-
truo ciclocefálico caracteriíado por
la presencia de una sola fosa orbita-
ria, que contiene dos ojos contiguos o
un ojo doble.

ESTOMOGRAFÍA, (del gr. sfoma, bo-

ca, y ijrnpho, describir), f. Anat. Des-
cripción de las partes que forman la

boca.
ESTOMPA, (del ing. Mtump). f. Amir.
Kn (hile, eslumlno.

ESTONCE, (de la prep. lat. ex, y el adv.
t>incrf). adv. t. ant. Estonces.

ESTONCES, (de ettonce). adv. t. ant.
Entonces.

ESTOPA, (del lat. ttuppa). f. Parte
basta o gruesa del lino o del cáñamo,
que queda en el rastrillo cuando se

peina y rastrilla. || Tela gruesa que
se teje y fabrica con la hilaza de la

estopa. ;!
Amér. En Chile, raspadura

que, para medicamentos o para otros

usos, se aaca de algunos palos. II
Mar.

Jarcia vieja, deshilada y deshecha,
que cirvc ))ara calafatear.

ESTOPADA, f. Porción de estopa para
hilar o para otros usos; como emplas-
t-ii-. ct'-.

ESTOPAZA. f. ant. Topado.
ESTOPEAR. T. a. ifar. Meter estopas
en Un costuras de un buque para ca-

lafatearlas.

ESTOPENO, «A. adj. Perteneciente a
la eiitnpa.

II
Heeho n

' ' estopa.

ESTOPERO. m. Port. de un
cuerpo de bomba o de una
máquina en que se ¡ .ne chtojia.

ESTOPEROL. (en ital. itoparvolo). m.
Mar. Claro porto de cabei:i irrñncle y
redonda que sirve para
y otraí coaa*. || Amér. !

perol. 11 Amér. Kn Cob t : J i.

1.' .-ip.-!..

ESTOPEROL. (de eitnpa). m. Mar. Ka-

ppcie de mecha formada de 6lástica
vil-ja V otras materias semejantes.

ESTOPILLA, (dim. de ritopa). t. Par-
te, más fina que la estopa, que que-
da en el rastrillo al pasar por 4\ se-

funda ves el iinn o el cáAarao. I Hi-
rió .jue f,- ' -- :

T<'la 'i'ie .-.•

r Lienzo o ••
.

como ol ran.'rv*. ;
• m iiiuv rni;» y

olara. y »omei»ntr m lo transparen-
te a la gau. le'.a ordinaria do al-

6'Hlón.

estopín, (de ettopa). m. Artiü. Ca-
ñuto relleno do mistos, que s« intro-

duce en el oído del cañón para darle
f.U'^..n.

EST0PINAZ0. m. Fogonaso que da el

eatopín.

ESTO 729
ESTOPAN, m. I.o más grueso j áspero
de lii > después de hilado,
sirve ; rns y otras cosas. ||

Tejido Mea con este hilado.
ESTOPOR. I di ing. itopper, que de-

tiene), m. Mar. .\parato de hierro qu*
sirve para morder y detener cuando se
quiere la caik-na del ancla, que va
ec)rri''ndo por el escobén.

ESTOPOSO, SA. adj. Pertenecicnt* a la
estopa.

II fig. Parecido a la estopa.
||

Amér. En Chile, fibroso, filamentoso.
ESTOQUE, (del al. itock, bastón), m.
Espada angosta y larga, con la cual
sólo so puede herir de punta, t Arma
blanca de forma prismática euadran-
gular, a modo de espada angosta, que
suele llevarse metida en un bastón,
y con la cual srtlo se puede herir do
punta. II Bot. Planta iridea, de cuatro
a s«is decímetros de altura, con hojas
radicales en figura de estoque, y flores

Cu espiga terminal, rojas, de corola
particla por el borde en seis lacinias
desigualen. Es espontánea en terrenos
húmedos y se cultiva en los jardines.
II reaf. Una de las insignias de los

reyes, que significa potestad y justi-

cia, y en algunas solemnidades suele
llevarse desnuda delante del monarca.

ESTOQUEADOR, m. El que estoquea.
Díce^e principalmente de los toreros
quo matan los toros con estoque.

ESTOQUEAR, v. a. Herir de punta con
e.-pada o e--.tí)'iue.

ESTOQUEO, (de estoquear), m. Acto de
tirar e^toeadas.

ESTOQUESITA. f. Ifíner. Hidrosilica-
to natural de cal y estaño.

ESTOQUILLO. (dim. de ettoque). m.
Amér. Nombre que se da en Chile a
una planta ciperácea, de tallo trian-
gular y cortante, que se cría en terre-
nos húmedos.

ESTORAQUE, (del lat. ttyr&ea y ttoraz,

y éste del gr. ttyraz). m. Boi. Arboli-
to de 'a familia d« las ebenáceas, de
cuatro a seis metros do altura, con
tronco torcido, hojas ovaladas, flores

blancas y froto elipsoidal con dos hue-
sos o semillas. Uci tronco se obtiene,
por medio de incisiones, un bálsamo
muy oloroso, usado en perfumería y
medicina,

il Este bálsamo. I liquido.

Báhamo americano, de oonsistencia
pa.stosa, parecido al liquidámbar, y del
cual siK-'e oxtraerfeo ol ácido cinámico.

ESTORBADOR, RA. (del lat. ezturhi-
tor orem). adj. (juo estorba.

ESTORBAR, (del lat. ei(urbáre). v. a.

Poner embarazo u obstáculo a la eje-
cución de una cosa.

ESTORBO, m. Cosa que estorba.
ESTORBOSO, SA. adj. Que causa Impe-
dimento o estorbo.

ESTORCER, (del lat. extorquére). v. a.

ant. Libertar a uno de un peligro o
aprieto. I'sáb. t. c. n.

ESTORCIJON. (de eitoreer). m. ant. Re-
torti|ón.

ESTORCIMIENTO. (de ettorcer). m. ant.
Evasión.

ESTORDECIDO. DA. adj. ant. Estordldo.

ESTOROIDO. DA. adj. ant. Aturdido,
ñlT'i .¡.' !.|.

ESTORNEJILLA. (do eih.n.ihi). f. Art.

V Of. Palillo de 1

EiTORNUA. (do c f. Anillo

do hierro que s<' j
' •" f^'"!

eie de los carruajes e¡ y
ol clavo o clavija que .•\

'*

que no se ^•>' •» • *•

on su aeep. •'

ESTORNINO. '

Cn]n V

común o::

aprende n

ESTORNUDflUun.

• y
p.

í.t.lr-

ESTOHNUDAR. (del lat. itérnuUrt:

frccuent. de iternmir«}. ». n. Dea-
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pedir o arrojar con estrepito y *!()•

icnoia el aire que se recibe, por la

espiración involuntaria y repentina
promovida por el estímulo de cual-

quiera substancia capaz de irritar la

membrana pituitaria.
ESTORNUDO, m. Acción y efecto de
estornudar.

ESTORNUTATORIO, RÍA. adj. Que pro-

voca a estornudar, tí. t. c. s. m.
ESTOTRO, TRA. pron. dem., contrac-
ción de este, esta, o esto, y otro u
otra.

ESTOVA (NA. f. Quim. Clorhidrato de
amileno.

ESTOVAR, (del b. lat. stii-pha, y stuha,

hipocausto). V. a. Rehogar.
ESTRÁBICO, CA. adj. Que padece es-

trabismo.
ESTRABISMO, (del gr. strabismós).
m. Med. Disposición viciosa de la vis-

ta, que consiste en torcerla de modo
que no se sabe cuál de los ojos es el

que se dirige al objeto.
ESTRABÓMETRO. (del gr. strahós, bi-

sojo, y metron, medida), m. Med.
Instrumento para medir el grado do
desviación de un ojo afectado de es-

trabismo.
ESTRA 80 N. (del lat. strabo, onem, y
éste del gr. strabOn, de strepliO, vol-

ver, torcer), adj. ant. Bisojo, üsáb. t.

ESTRÁbGSIDAD. f. ant. Med. Estra-

bismc.
ESTRABOTOMIA. (del gr. strabOn, bi-

sojo, y tomé, sección), f. Cir. Opera-
ción que tiene por objeto curar el es-

trabismo.
ESTRACILLA, (dira. de estraza), f.

"Pedazo pequeño y tosco de algún gé-

nero de ropa o tejido de lana o lino.

II
Papel de estraza a'go más fino y

consistente.
ESTRAGÓN ITCITA. (de Strakonitz, n.

pr.). f. Miner. Materia semejante a
la esteatita, que procede de la dege-
neración o transformación de masas
cristalinas de piroxcno.

ESTRADA, (del lat. strata). f. Cami-
no, 1.* y 2.* aceps. ||

Germ. Lugar y
sitio doude se sientan las mujeres.

||

encubierta. Fort. Camino cubierto.
|{

Batir la estrada, frs. Mil. Reconocer,
registrar la campaña.

ESTRADENSE. adj. Natural de Estra-
da, ayuntamiento de la provincia de
Pontevedra. Ü. t. o. s. || Perteneciente
o relativo a este distrito municipal.

ESTRADIOTA. f. Lanza de unos tres
metros de longitud, con hierro en am-
bos extremos, que usaban los estradio-
tes.

II
A la estradiota. m. adv. Manera

de andar a caballo con estribos lar-

gos, las piernas tendidas, las sillas

con borrenes, donde encajan los mus-
los, y loa frenos de los caballos con
las camas largas

ESTRADIOTE. (del gr. stratiotea, sol-

dado), m. Soldado mercenario de a
oabaílo, procedente de Albania.

ESTRADO, (del lat. strátum). m. Con-
junto de muebles que servía para ador-
nar la pieza en que las señoras reci-

bían las visitas, y se componía de al-

fombra o tapete, almohadas y tabure-
tes o sillas.

II
Lugar o sala de ceremo-

nias donde se sientan las mujeres y
reciben las visitas.

|| Tarima cubierta
con alfombra, sobre la cual se pone la

silla o trono real. || Entre panaderos,
entablado junto al horno, en que se

ponen los panes amasados antes de
echarlos a cocer.

||
pl. Sala de tribu-

nales, donde loa magistrados y jueces
oyen y sentencian los pleitos.

|| V.
Portero de estrados.

||
Citar a uno pa-

ra estrados, frs. For. Emplazarle pa-
ra que comparezca ante el tribunal
dentro del término que se le ordena,

y alegue su derecho ; lo que se usa
más comúnmente en las rebeldías.

||

Hacer estrados, frs. For. Dar audien-
cia, oir a los litigajities los jueces en
los tribunales.

ESTRAFALARIAMENTE, adv. m. fam.
De manera estrafalaria.

ESTR
ESTRAFALARIO, RÍA. adj. fam. Desali-

ñado en el vestido o en el porte. Ü. t.

c. s. II
fig. y fam. Extravagajite en

(1 modo de pensar o en las acciones.

Ü. t. c. s.

ESTRAGADAWIENTE. (de estrayar).
adv. m. Con desorden y desarreglo.

ESTRAGADOR, RA. adj. Que estraga.
ESTRAGAWilENTO. (de estragar), m.
ant. Estrago.

||
fig. Desarreglo y co-

rrupción.
ESTRAGAR, v. a. Viciar, corromper. Ü.

t. c. r.
II

ant. Causar estrago.

—

Rey.
Estragarse con la prosperidad;—por

las malas compañías.
ESTRAGO, (del lat. strages). m. Daño,
matanza, destrucción en la guerra.

II
Cualquiera otra ruina, destrucción

o daño.
ESTRAGOL. m. Quim. Principio que
se extrae de la esencia del estragón.

ESTRAGÓN, (de es y el ár. persa tar-

cón, y éste del gr- drakón, dragón

;

véase dragoncillo), m. Bot. Hierba de
la familia de las compuestas, que se

usa como condimento. Alcanza de seis

a ocho decímetros de altura y tiene

tallos delgados y ramosos, hojaa lan-

ceoladas y flores amarillentas en la

parte superior de los ramos.
ESTRAIWBOTE. (del ital. strambotto).
m. Conjunto de versos que se añaden
al fin de una combinación métrica,

y especialmente del soneto.
ESTRAMBÓTICAMENTE, adv. m. fam.
De manera estrambótica.

ESTRAMBÓTICO, CA. adj. fam. Extra-
vagante, irregular y sin orden.

ESTRAMONIADO, DA. adj. Farm. Que
contiene estramonio.

ESTRAMONINA. f. Quim. Principio ac-

tivo extraído del estramonio.
ESTRAMONIO, (del lat. stramonium).
m. Bot. Planta herbácea de la familia
de las solanáceas, con tallos ramosos
de cuatro a seis decímetros, hojas den-
tadas, flores blancas y fruto como una
nuez, espinoso y Uenas sus celdillas de
simientes de la magnitud de un caña-
món. Toda la planta exhala un olor
fuerte, y sus hojas secas se emplean
como medicamento contra el asma,
fumándolas mezcladas con tabaco.

ESTRANGOL. (de estrangular), m.
Vet. Compresión, causada por el bo-
cado o el ramal, que impide en la len-

gua de una caballería la libre circu-
lación de los fluidos.

ESTRANGULAR, (de estrangol). t. a.

Mar. Amarrar perpendicularmente y
una contra otra las vueltas de una
trincadura.

ESTRANGUL, m. Pipa de caña o metal,
' que se coloca en el bajón o en otros

instrumentos, para meterla en la boca
y tocar.

ESTRANGAJLACION. (del lat. strangu-
latío, onrm). í. Acción y efecto de
estrangular o estrangularse.

ESTRANGULADOR, RA. (del lat. stran-
gulátor, Orem). adj. Que estrangula.
Ü. t. c. s.

ESTRANGULAR, (del lat. strangul&re).
T. a. Ahogar a una persona o a un
animal oprimiéndole el cuello hasta
impedir la respiración. Ü. t. e. r.

||

Cir. Interceptar la comunicación de
una parte del cuerpo por medio de
presión o ligadura.

ESTRANGURRIA. (del lat. strangvrla,

y éste del gr. strangouría, de siranx,
gota, y oureo, orinar), f. ant. Estan-
gurrla.

ESTRAPADA, (del ital. strappata, y éste
del germ. strap, tirar), f. ant. Vuelta
do cuerda en el tormento o trampaeo.

ESTR.ílPAJAR. V. a. ant. Entrapajar.
ESTRAS. (de Strass, n. pr.). ra. Miner.
Borosilicato de potasa y plomo.

ESTRATAGEMA, (del lat. strategSma, y
éste del gr. stratégíma; de stratégeO,
mandar un ejército), f. Ardid de gue-
rra ; engaño hecho con astucia y des-
treza.

II
fig. Astucia, fingimiento y

engaño artificioso.
ESTRAtEGIA. (del lat. strategla, y éste

del gr. strategía, de strategós, gene-

ESTR
ral, jefe), f. Arte de dirigir las ope-

raciones militares para conseguir la

victoria. ||
fig. Habilidad para dirigir

un asunto. ||
Amér. Estratagema. Es

barliarismo.
ESTRATÉGICAMENTE, adv. m. Con
estrategia.

ESTRATÉGICO, CA. (del lat. strategl-

vu«, y éste del gr. stratégilcós). adj.

Perteneciente a la estrategia.
||
Que

posee el arte de la estrategia. Ü. t.

c. s.

ESTRATIFICACIÓN, (de estratificar),

i. Geol. Acción y efecto de estratifi-

car o estratificarse. ||
Geol. Disposi-

ción de las capas o estratos de un te-

rreno.
ESTRATIFICAR, (del lat. strátus, ex-

tendido, y faceré, hacer), v. a. Geol.

Formar estratos. Ü. m. c. r.

ESTRATIFORME, adj. En forma de es-

ESTRATIGRAFIA. (del lat. stratus,

lecho, y el gr. graphó, describir), f.

Geol. Parte de la geología que estu-

dia la disposición y caracteres de las

rocas estratificadas.
ESTRATIGRAFICO, CA. adj. Geol. Per-
teneciente o relativo' a la estratigrafía.

ESTRATO, (del lat. stratus, manta).
m. Geol. Masa mineral en forma de
oapa, de espesor próximamente uni-

forme, que constituye los terrenos
sedimentarios. || Meteor. Nube que se

presenta en forma de faja en el ho-
rizonte.

II
cristalino. Geol. Terreno que

constituye la base de log sedimenta-
rios, y que esrtá formado por rocas pi-

zarreñas de elementos cristalinos.
ESTRATOCRACIA. (del gr. stratós,

ejército, y kratos, fuerza), f. Gobier-
no militar.

ESTRATOGRAFÍA. (del gr. stratós,

ejército, y grapho, describir), f. Des-
cripción de lo relativo al ejército.

ESTRATOIDE. (de estrato, y el gr. eí-

dos, aspecto, forma), adj. Min. For-
mado de capas sobrepuestas.

ESTRATOPEITA. f. Miner. Según el

Dico. Encicl. Hisp. Amer., rodonita
alterada que se encuentra en Suecia,

ESTRAVE, (en fr. étrave; en hol. ste-

ven). m. Mar. Remate de la quiUa del
navio, que va en línea curva hacia la

proa.
ESTRAZA (¡de estrazar), f. Trapo, pe-
dazo o desecho de ropa basta.

|| V. Pa-
pel de estraza.

ESTRAZAR, (en ital. straziare). v. a.

ant. Dpspedazar, romper, hacer pe-
dazos.

ESTRAZO, (de estrazar), m. ant. Pe-
dazo arrancado de un vestido, ropa u
otra cosa.

ESTRECHADURA. (de estrechar). 1.

ant. Estrechamiento.
ESTRECHAMENTE, adv. m. Con estre-
chez.

II
fig. Exacta y puntualmente.

I!
fig. Fuertemente, rigurosamente,

con toda eficacia.
ESTRECHAMIENTO, m. Acción y efec-
to de estrechar o estrecharse. 1| ant.
Estrechez.

ESTRECHAR, (de estrecho), v. a. Re-
ducir a menor ancho o espacio una
cosa.

II
ant. Contener o detener a uno;

impedirle o embarazarle para que no
prosiga ni pase adelante en su intento.

II
fig. Apretar, reducir a estrechez.

Estrechar la plaza ; estrechar al

enemigo.
\\

fig. Precisar a uno contra
su voluntad a que haga alguna cosa.

II
V. r. Ceñirse, recogerse, apretarse.

¡I
fig. Cercenar uno el gasto, la fa-

milia, la habitación. || fig. Unirse y
enlazarse una persona a otra con ma-
yor estrechez ; como en amistad o en
parentesco. ||

EstCecharse uno con otro,

frs. Hablarle con amistad y empeño,
y persuadirle a que haga lo que 1«

pide.

—

Rég. Estrecharse con algo;—
en los gastos.

ESTRECHEZ, (de estrecho), f. Corta
anchura o extensión de lugar o tiem-
po.

II
Unión o enlace estrecho de una

cosa con otra. 1| fig. Amistad íntima
entre dos o más personas. Q fig.
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Aprieto, lance apretado. .Hntonío »•

halla rn grande i.otrichkz. || tg. Ro-
oojfimiento, retiro y aaatoriilnd de tI-

(la.
II

fl^. K^^oAsPE nottible ; (alta de lo

nrncsario parft 8ub«istir.
ESTRECNEZA. f. ant. Estrechaz.
ESTRECHIA. (dv estrecho), f. ant. Et-

trecher.

ESTRECHO, CHA. (del lat. ttrietui.

apri-tudo). ailj. Que tiene pooa an-
chura respecto de una cosa. || Ajus-
tado, apretado. Vettido, tápalo Bs-

TBECiio.
II ñg. So dice drl parentei-

00 cercano y de la amistad fntiroa. ||

ñg. Hipido, austero, exacto. II ñg.
Escaso, miserable. || m. T.l caballero

respecto de la d&ma, o TiL-^versa,

cuando salen juntos en loe sorteos

que por dÍTer»irtn es costumbre hacer

U TÍspcra do Reyes. || ñp. Estrechez, en

•u acep. de aprieto, ncccsiiiud. || Uvng.
Paso anf^osto compn-ndi'lo entre dos
tierras y por el ou:U se comunica un
mar »on otro. Kl kstiifcho de Ins Dar-
daneln».

\\ A la estrecha, m. adv. ant.

Estrechamente. || ant. Tnn amistad. ||

ant. Rigurosamente. || Al estrecho, m.
adT. A la tuerza.

||
Poner a uno en es-

trecho de hacer una cosa. frs. Apre-
miarlo jKira que la baga.

—

Rég. Estre-
cno de mniiga.

ESTRECHON.'m. Mar. Socollada.

ESTRECHURA, (do estrecho), t. Estrc-
rhez o .'uu-oíturn do un terreno o pa-
fto. :| Estrechez, 3.', 4.* v 6.* nceps.

ESTREFOPODIA. f. Tera:. Deformidad
iK'l cstri í 'ipudo.

ESTREFÚPODO, DA. (del gr. utrephó,
pir:ir, torcer, retarci-r, y poú». pedos,
]ue). adj. Tcrat. Que tiene loa pies
torcidos, contrahechos. Ü. t. o. s.

ESTREGADERA, (de entregar), t. Ce-
pillo o limpiadera de cerdas cortas y
«s posas.

ESTREGADERO. m. Sitio o lugar donde
los animales se suelen estregar: como
ponas. Arboles, etc. |¡ Paraje donde es-

triokran v lavan la ropa.
ESTREGADOR, RA. m. y i. Persona qae
rstrf cu.

ESTREGADURA, f. Acción y efecto de
o'tri'^'iir o ostr<'^rars<v

ESTREGAMIENTO, m. Estregadura.
ESTREGAR, (del lat. $triga. de itHn-

gfre. rozar), t. a. Frotar, pasar con
fueria una cosa sobre otra, para dar
A éitn calor, limpieaa o tersura. C. t.

c. r.

ESTREGÓN, (de eitregar). m. Rooc
fiiorte, rofn'L- ti.

ESTRELLA. mI.1 lut. ttella). t. Cada
uno do los iiiu':!!.. r.i'.N - oilorpos que
brillan en la b'-- a cxoen-
n >n del Sol y l:i pecio do
l:enio. jj En el te

• la, cual-

;iiiora rueda ou> de rayos
• {luntAS. y que )iaocr an-
Inr o parii i-'t > ; r otra. O

I.iintir (!•
! !

I '.inii o. <(uc tienen al-

jrutio- <m;'i;' ;

': .í en la frente, de
menor laiim; ,'io el lucero. H (obje-

to de flí.'iira •!•• estrella, ya con rayos
que parten do un contro oomiin, ya
ron un cíf il- f '!• :i<!o de puntas.

\]

V. Hierba estrell.i. flg. Signo, h*do o
de«tino. .\m<r. V.n C"ul>» Chile,
• r- f - estrella, ron
(. iio^. i .im^r.
I tifr. Estrella

Illa. • • -ue,
por n
imita

ni:ir

1' «

net.-).

,,ta.

' iris

-'giiu la

Iglesia.

r),.

; re-

de
r;ir\r. oe Vrri'iM. Venus,
errante, o errática. Pli-

-^
' flji. ',t'r, faila un*

la mis-
-

. y son
monos

•• I'eqoe-
T^rte re-

; a y se

ESTR
muero con gran Tolooidod, apagándose
pronto.

:| polar. La que está en el ex-
tremo (lo la lanza de la Osu Menor, n
Con estrellas, m. adv. I'ooo d^-spu^s de
anocheoor, o antea de nninnooiT. '1 Le-
vantarse uno a las estrellas, frs. fíg.

Ensot.ortjeooríip. irritarlo. || Levantarse
uno con estrellas, o con las estrellas,

frs fam. Ix'vnntarse muy tempriino ¡

madrugar mucho. II Poner sobre las

estrellas a una jM-rhona o cosa. frs. flg.

Kxogerarlti. nluturla oon exceso.
||

Tener uno estrella. írt. n^. Sor dichoso
y atraerse uatiiralnwnt* la acepta-
c\6n do las gentes. || Tomar la estrella,

frs. Slar. Tomar la altura del polo. |i

Ver uno las estrellas, frs. flg. y fam.
Sentir un dolor muy fuerte y tito.
Pícese por la especio do lucoeillas qu*
pnreco nue uno ye cuando recibe un
gran golpe.

ESTRELLADA, (do entrella). t. Amelo.
ESTRELLADERA, f. Ctensilio culinario
de hierro, a modo de cuchara, pero
con la pala jilana y agujereada, que
sirvo para coger de la Mrtén los hue-
vos estrellados y para otros usos aná-
Ic'gos.

ESTRELLADERO. (de ettrellar). m. Es-
pecie do K'.irtón llana, ron rnrias divi-
siones cnimces do contener dos yemas,
que usan los reposteros para hacer los
huevos dobles quemados.

ESTRELLADO, DA. p p. de Estrellar.

II adj. Lleno de e.=trel¡as. !l Díoese del
caballo o yegua que tiene una c.^troU.a

en lo fronte. Oii-ose del huevo
frito. i| V. Anís estrellado de las In-

dlns.
II

V. Cardo estrellado.

ESTRELLAMAR, (do r^trrUa de mar).
t. Zool. Animal radiado, do cuor)>o
comprimido, en forma do una estrella
de cinco puntas y totalmente cubierto
por una concha caliza. A través de
ésta y por la jMirto inferior, salen mul-
titud «le piececillos carnosos que ro-
dean la boca, y por enoima «.'spinas

semejantes a las del erizo. Vive en el

mar a distintas profundidades, según
las especies. 11 Jiot. Hiorba plantagf-
nea, especio de llantén, del que se difc-
roncia por sor las hoja» más cstroohus,
muy d«"ntadn9 y extenderfo cireulnr-
monte sobro la tierra a manera de es-
trella.

ESTRELLAMIENTO. m. ent. Conjunto
de estrellas o porcirtn de cielo, que eo-

m-.sponde a un punto o regifín del
globo.

ESTRELLANO, NA. adj. Natural do Ks
trolla, pueblo de la provincia ile To-
ledo, r. t. c. s. ü Pertcnecieuto o re-
l.itivo a e«tc pueblo.

ESTRELLAR, (del lat. ttelláris). adj.
l'ortenecient* a las estrellas.

ESTRELLAR, (do entrella. por la forma
quo resulta), t. a. fam. Arrojar con
violencia un;» cosa contra otra, hacién-
dola petlazos. :i iJielio de los huovoii,

freírlos. « Estrellarse uno con otro. fr«.
flg. Contradi-cirlo oponiéndose abierta-
m-nto y con deacomedimiento.

—

Rfg.
KsTKKi.LABSK coH olgutio;—contra, en
ni Tima coia.

ESTRELLERÍA, (do entreüero). f. At-
troloql.i.

ESTRELLERO. RA. (de ettrrUa). adj.
Díeese del rabnllo o yegua que despa-
pa o lornnta mucho la cabeta. ( m.
ant. Astrólogo.

ESTRELLÓN, m. aum. do Estrella. 'I

I-'ueiro artiflcial que, al tiompo de
- -•- '- •

• - ' • una
i de

• 1 f»

f L i ni:i [:»ra (
". "u .i*

alfar o pempeetiT».
y Bolivia, «""'i >'•

... n rh.

Am/r. Vr\ ,ln.

ESTRELLUt. ,

ESTREMECtuun. hA .•» ; . y i,- r»tre-
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m-oo.
ESTREMECER

rr. \:,

rr\rc<

blar. /

.tro-

.MEcid las eaaae. || flg. Ocasionar alte-
raoi/in o sobrcaalto en el ánimo una
oauía extraordinaria o imprcvistu. H
V. r. foiiiiiiur con movimiento agitado
V ropont lo.

ESTREMECIMIENTO, m. Acción y efec-
to do e-troiiieicr o eítremecer»*.

ESTREMERENO, AA. adj. Natural de
Estromcra, villa do la provincia de
Sladrid. C. t. e. «. || Perteneciente o
rolnt;vo a esta vjlla.

ESTREMEZO. mIo e-irrmeerr). m. prov.
.tr. Estremecimiento.

I

ESTREMULOSO, SA. (do r« y '

10). adj. ant. Tr.-mn'o. '
t.

n.'.oirbrado v prnpinnionto ten.
ESTRENA, (del l«t. itrena). f. Iiu..\n,
alhoja o presento que so da en cofial

y demostración do gusto, felicidad o
heneflcio recibido, C. t. en pl. |t Prin-
cipio o primer «oto con que se co-
mienza a usar o hacer una cosa. La
»STRFN» del coche, de un vrntido, etc.

II
Hacer uno la estrena, (rs. fam. .«er el

primero en haeer o comprar una cosa.
ESTRENAR, (de entrena), v. a. Hacer
uso por primera vez de una cosa. Es-
TBEXAK uii vestido, una escopeta, etc.

II Tratándose de ciertos espectáculos
públicos, como comedia, ópera, etc.,
representarlos o ejecutarlos por pri
mera vez.

|| ant. Regalar, galardonar,
dar estrenas. || v. r. Empezar uno a
desempeñar un empleo, oficio, encar-
go, etc., o darse a conocer por prime-
ra voi en el ejercicio do un arte, fa-
cultad o profesión.—/?<•;;. Estrk.sahsb
con una nhrn niacttra.

ESTRENO, m. Aceiiin y efecto de es-
trenar o estrenarso.

ESTRENQUE, (do estrinque), m. Maro-
ni.-i c-ni-'.':-.! hecha de esparto.

ESTRENUIDAD. (del lat. itrenultat,
(¡t'-in ). f. Calidad do estrenuo.

ESTRENUO, NUA. (del lat. strrnUus).
adi. Fuerte, áeil; valeroso, rsf<irzado.

ESTREÑIDO, DA. p. p. do Eslrertlr o e»-
trcñirsc.

l| adj. fig. Miserohlo, avaro.
metqiino.

|| Que está constipado de
vientre.

ESTREÑIMIENTO, m. Acción y efecto
de estreúir o estreñirse.

ESTREÑIR, (del lat. stringfre. apre-
tar, comprimir), v. a. Poner el vien-
tre en disposición de no poder eva-
cuarse, r. t. c. r. O V. r. ant. flg.
Apocarse, encogerse

ESTREPAOA (del prorent. estrepar, y
é.'.to do la raíz germ. strap, tirar), f.
Mar. Tirin otie se da a un cabo, ca-
doiia, rt.'. I| ilar. Arrancada. 5.* acep.

ESTREPITARSE, (de rstrcpito). v. V.
fam. .Ifíiér. En Cuba, alborozarse.

ESTRÉPITO, (del lat. slrcpilus). m.
Huido considerable, estruendo,

i'
Sin

estrépito o figura de juicio, loe
Sin observar las solemnidades
rcrho, sino de plano, breve v
riaiiioiife

ESTREPITOSAMENTE, adv. m. Con es-
frópito.

ESTREPITOSO. SA. adj. Que causa es-
tr. pit»

ESTREPTOCOCO. .M -r ,',,„'. :- ....

za^lo, y iokicti-

bre dado a v

dondo.i<la que m^ n ,

ESTHETE. m Mar. li

estría. ,del lat. tf-

di:tcBria en hueco, 'ju.-

brar en la rohimna o
arriba ah»io. ivr <-\'

la;s - •

los

peirn o i:i:ir;.:;' ~tnn in •> .'o»

modados.
estriado. DA. r r dr Eslrlsf

ES
Que ti.i.

&TRIAR.
Korm .r

uin
lir

ESTR'
Estr'

ESTR I
I

t.i

o«tn-



732 ESTR
ESTRIBADOR, RA. adj. ant. Que estri-

ba V Bo afirma en una cosa.

ESTRIBA DURA. f. ant. Acción de es-

tribar.
ESTRIBAR, (de estribo), v. n. Desean-

sur cl peso de una cosa en otra sóli-

da y segura. || flg. Fundarse, apoyarse.

—Rk'I. KsTiuiiAR en el plinto.

ESTRIBERA, (de estribar), f. Estribo,

1." y 3.* aceps ||
Amér. Meritl. Acción.

ESTRIBERIA. f. Taller donde se hacen
estribos. II

T^ugar o paraje donde se

guardan. || Amér. Sitio donde se guar-

dan los arreos de las cabalgaduras.
ESTRIBERÓN, m. aum. de Estribera. ||

Resalto colocado a trechos sobre el

suelo en un paso difícil, para que sir-

va de apovo a loa pies de los tran-

seúntes.
II

Mil. Paso firme hecho con

piedras, zarzas o armazón de madera,
para que puedan transitar por terre-

nos pantanosos o muy desiguales las

tropas V sus trenes.

ESTRIBILLO, (dim. de estribo), m.
Expresión o cláusula en verso, que
se repite después de cada estrofa en
algunas composiciones líricas, que- a

veces también empiezan con ella.
||

Palabra o expresión que por vicioso

hábito suelen emplelir algunas perso-

nas inoportuna y frecuentemente.
ESTRIBO, (del alto al. streban, apo-

yarse), m. Pieza de metal o de ma-
dera en que apoya los pies el jinete,

la cual está pendiente de la ación.
||

Especie de escalón que sirve para su-

bir y bajar de los carruajes. || Hierro
pequeño, en figura de sortija, que se

fija en la cabeza de la ballesta.
||

Chapa de hierro doblada en ángulo
recto por suj dos extremos, que so em-
plea para asegurar la unión de cier-

tas piezas ; como las llantas a las

ruedas de los carruajes y cureñas,

los pendolones a los tirantes de las

armaduras, etc.
I!

flg. Apoyo, funda-
mento.

II
Germ. Criado, en la acep. de

persona que sirve por un salario.
||

Arq. Macizo de fábrica, que sirve par»
sostener una bóveda y contrarrestar
su empuje. ||

Arq. Contrafuerte, 3.*

acep.
II
Carp. Madero que algunas ve-

ces se coloca horizontalmente sobre
los tirantes, y en el que se embarbi-
llan y apoyan los pares de una arma-
dura.

II
Gcorj. Ramal corto de monta-

ñas que 96 destaca a uno u otro lado
de una cordillera. || Hist. Nat. Uno de
los hucsecillos que se encuentran en
la parte media del oído. II

vaquero.

El de ma<lpra y hierro, que cubre to-

do el i)ie. II
Perder uno los estribos. írs.

Salírse'e los pies de los estribos invo-
luntariamente cuando va a caballo.

i|

fig. Desbarrar; hablar u obrar fuera
de razón.

||
fig. Impacientarse mucho.

ESTRIBÓN. (de estribar), m. ant. En-
tre na<ladores, impulso, estirón, em-
pujón, brazada. En uii par de estri-
uoNKS ¡Irfjó a la orilla. Tiene uso toda-
vía en Aragón.

ESTRIBOR, (del anglosajón steórbord,
lado o borde del timón), ra. Mar. Cos-
tado derecho del navio mirando de
popa a i)roa.

ESTRICARSE. (del lat. extricáre). y.

r. ant. Desenvolverse.
ESTRICIA. (de un der. del lat. strictu»,

apretado, estrecho), f. ant. Extremo,
estrecho, conflicto.

ESTRICNATO. m. Quim. Sal resultante

de la combinación del ácido cstríenico

v una base.

ESTRICNICO. CA. adj. Referente a la

estricnina v % sus sales.

ESTRICNINA', (del gr. strychnos, nom-
bre do diversas plantas, casi todas ve-

nenosas), f. Quim. .Mcaloide que se

extrae de ciertos vegetales, come la

nuez vómica y el haba de San Ignacio,

v es un veneno muv activo.

ESTRICNINATO. m. Quim. Sal resul-

tante de la combinación del ácido es-

tricninico v una base.
ESTRICNINl'CO, CA. adj. Quim. Se dice

de \in ácido derivado de la oxidación
de la estricnina.

ESTR
ESTRICNISMO. rn. Pat. Intoxicación por

la estricnina. || Conjunto de fenóme-

nos que origina dicha intoxicación.

ESTRICOTE (Al), m. adv. Al retortero

o a mn! traer.
ESTRICTAMENTE, adv. m. Precisa-

mente ; en todo rigor de derecho.
ESTRICTEZ, f. Calidad de estricto.

ESTRICTO, TA. (del lat. gtrictus, p. p.

de stringire, apretar, comprimir),
adj. Estrecho, ajustado enteramente
a la ley y que no admite interpreta-

ción.
ESTRIDENTE, (del lat. etriden», en-

tcm). adj. Aplícase al sonido agudo,

desapacible y chirriante. || poét. Que
cavaa o mete ruido y estruendo.

ESTRIDOR, (del lat. stridor, órem). m.
Sonido agudo, desapacible y chimante.

ESTRIÓOS, (de estro), m. pl. Zool. Fa-

milia de insectos del orden de los díp-

teros. Son moscas parásitas, cuyas
larvas so desarrollan, ya en el inte-

rior del cuerpo de los mamíferos
(principalmente de los rumiantes), ya

sobre la piel; algunas llegan a atacar

al hombre y provocan, con otros díp-

teros, los acc'dentes de la miasis. El
tijio de esta familia es el rezno.

ESTRIGA. (del lat. striga, serie, fila),

f. En Galicia, copo o porción de lino

que se pone cada vez en la rueca para
hilarlo. || Uist. Nat. Nombre de cier-

tas escamas angostas v prolongadas a
modo de puntas. || Dot. Género de

plantas dicotiledóneas, con flores com-
[lue-stas, monopétalas, cuyo tipo es la

estriga de flores amarillas indígena de
la China.

ESTRIGAR. (del lat. stringére). t. a.

prov. Apretar.
ESTRIGE, (del lat. strigea, y éste del

gr. strinx). f. Lechuza, 1.* acep.
ESTRIGIL. (del lat. strigllis). m. ant.

Riel, 1.* acep.
ESTR I Gl LA. (del lat. strlgílis). f. ant.

Raedera de bronce con que se limpia-

ba a los gladiadores el barro formado
por el aceite y el polvo.

ESTRIGILACIÓN. (del lat. strigiláre,

raspar, rascar), f. Med. Masaje que
se ejecuta con un cepillo fuerte des-

pués de un baño o de una ducha.
ESTRIGOVITA. f. Miner. Variedad de
turingita.

ESTRILO, m. Amér. En la República
.\rgcntina, temor, sospecha, recelo.

ESTR I LLAR, (del lat. strigiláre, ras-

par, rascar), v. a. ant. Estregar,
rascar o limpiar con la almohaza los

caballos, muías y otras bestias.
ESTRINGA. (del lat. stringére, apre-

tar), f. ant. Agujeta, 1.* acep.
^ESTRINQUE, (del ingl. itring, cuerda).

m. Mar. Estrenque.
ESTRO, (del lat. cestrus, y éste del gr.

oistros, tábano, aguijón, y, en sentido
figurado, ardor, pasión violenta), m.
Entusiasmo, inspiración poética o ar-

tística.
II

Med. Ninfomanía. || Zool.
Rezno, 1." aeep. jj Zool. Piojo de mar.

ESTRO, m. Amér. Apócope de Estrobo.

Craso en Chile.

ESTROBILIACEO, A. (de estróbilo), adj.

Semejante a una pina.
ESTROBILÍFAGO, 6A. (del gr. stróbi-

los, pina del pino, y phágomai, comer),
adj. Zool. Que se alimenta de pinas.

ESTROBILIFERO, RA. (del pi. stróbiln»,

pina del pino, y pheró, llevar), adj.

Que produce flores en forma de pinas
o espigas.

ESTRÓBILO, (del lát. stróbilus, y éste

del g-r. stróbilos, pina del pino), m.
liot. Fruto de las coniferas.

ESTROBO. (del lat. strophus. y éste del

pr. strophos, lazo de cuerda), m. Mar.
Pedazo de cabo unido por sus chicotes,

que sirve para suspender cosas pesa-

das, sujetar el remo al tolete y otros

usos semejantes.
ESTROFA, (del lat. strSpha, y éste del

gr. stroplié. vuelta, conversión ; de
strepho, volver), f. Cada una de las

partes compuestas del mismo ntimero
de versos y ordenadas de modo igual,

de que constan algunas composiciones

ESTR
poéticas. 'II

Cualquiera de estas mi*-

mas partes, aunque no estén ajusta-

das a exacta simetría. || En la poesía

griega, primera parte del canto lí-

rico de estrofa y antlstroía, o de es-

tas dos partes y de otra además lla-

mada epodo.
ESTROFANTINA. f. Quim. Substancia
cristalina contenida en las semillas del

estrofanto.
ESTROFANTO. (del gr. strovhás, tor-

tuoso, y antkos, flor), m. liot. Plan-

ta apocinácea, que se usa en medi-
cina en las cardiopatías.

ESTROFIA. (del gr. strophé, inversión),

f. Terat. Vicio de conformación que
consiste en que un órgano aparece
completamente invertido, de manera
que su cara interna se presenta en la

parte exterior.
ESTROFOCEFALIA. f. Terat. Monstruo-
sidad de los estrofocéfaloB.

ESTROFOCÉFALO, LA. (del gr. strophé,
inversión, vuelta, torsión, y kephalé,

cabeza), adj. Ttrat. Se aplica a loa

monstruos unitarios que tienen la ca-

beza casi vuelta, por torsión del cue-

llo. Tj. t. o. 8. m.
ESTROFULO. (del lat. strophülu», dim.
de strophus, cinta, y éste del gr. stro-

phoa). m. Pat. Nombre genérico de
las erupciones papulosas de la prime-
ra infancia.

ESTROGONOVITA. (de Slrogonoic,
n. pr.). f. Miner. Tarijdad de paran-
tina, de color verdoso.

ESTROMA. (del gr. strómma, objeto ex-
tendido, tapiz), f. Anat. Trama o dis-

posición que presf-ntan los elementos o
partes que forman un tejido u órgano.

II Biol. Glóbulo de la sangre privado de
su materia colorante.

ESTROMATECNIA. (del gr. strijma, ta-

piz, y techné, arte), f. Arte de fabri-
car tapices.

ESTROMBO, (del lat. strombus, y éste

del gr. strombos). ra. Molusco de los

mares intertropicales; su concha, muy
hermosa, se utiliza mucho como
adorno.

ESTROMEYERINA. fde Stromeyer, n.

pr.). f. Miner. Sulfuro natural de
plata V de cobre.

ESTROMEYERITA. f. Miner. Estrome-
yerina.

ESTROMfNA. (de estroma). f. Biol.
Substancia albuminosa existente en la
sangre, el hígado y los músculos, in-

soluble en el agua destilada y solucio-
nes de sales neutras.

ESTROMITA. (de Strnmn, isla danesa,
la principal del archipiélago de las
Fcroe). f. Miner. Carbonato rAtural
de manganeso.

ESTROMO. (del gr. stróma, capa, cu-
bierta), m. Bot. En las criptógamas,
parte que encierra la fructificación.

ESTRONCIANA. (de Strontian, locali-

dad de Escocia donde se encontró eete
mineral), f. Miner. óxido de estron-
cio, que en forma de polvo gris se
obtiene artificialmente y se halla en
la naturaleza combinado con los áci-
dos carbónico y sulfúrico.

ESTRONCIANICO, CA. adj. Referente o
relativo a la estronciana y a sus com-
binaciones.

ESTRONCIANITA. (de estronciana). f.

Miner. Mineral formado por un car-
bonato de estronciana; es incoloro o
verde, de briUo cristalino, y se usa
en pirotecnia por el color rojo que
comunica a la llama.

ESTRONCIANOCALCITA. (de estroncio-
vita y calcita), f. Mrner. Variedad
de calcita que contiene una corta can-
tidad de estroncianita.

ESTRONCICO, CA. adj. Perteneciente
o re'ativo al estroncio y a sus combi-
naciones.

ESTRONCIO, (de estronciana). m. Mi-
ner. Metal amarillo que se obtiene
descomponiendo la estronciana con
una pila eléctrica. Es poco brillante,

del peso del mármol, capaz de des-

componer el agua a la temperatura or»
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ESTUOSO, SA. (del lat. astuosus, de
wstvf, calor, ardor), adj. Caluroso,

ardiente, como encendido o abrasado.
Usase más en poesía.

ESTUPEFACCIÓN, (del lat. stupefactío,
onrní ). f. Pasmo o estupor.

ESTUPEFACTIVO, VA. (de estupefac-
to), adj. Med. Que causa estupor o
pasmo.

ESTUPEFACTO, TA. (del lat. stupe-
factus). adi. Atónito, pasmado.

ESTUPENDAMENTE, adv. m. Con ad-

miración V asombro.
ESTUPENDO, DA. (del lat. stupéndus).
adj. .admirable, asombroso, pasmoso.

ESTÚPIDAMENTE, adv. m. Con estu-
pidez.

ESTUPIDEZ, (de estúpido), f. Torpeza
notable en comprender las cosas.

ESTÚPIDO, DA. (del lat. stupldiis).

adj. Notablemente torpe en compren-
der las cosas.

ESTUPOR, (del lat. stupor, orem). m.
Med. Diminución de la actividad de
las funciones intelectuales, acompasa-
da de cierto aire o aspecto de asom-
bro o de indiferencia. || fig. Asombro,
pasmo.

ESTUPRADOR, (dej lat. sttiprdtor,

orem). m. El que estupra.
ESTUPRAR, (del lat. stuprare). v. a.

Vio'ar a una doncella.
ESTUPRO, (del lat. sluprum). m. Vio-

lación de una doncella. || Legisl. y
iícd. Lcrj. Acceso carnal del hombre
con mujer de buena fama, mayor de
doce años y menor de veintitrés, lo-

grado con abuso de confianza o engaño.
ESTUQUE, (del ant. tito al. stucchi, cos-

tra, corteza), m. Estuco.

ESTUQUERÍA, f. Obra hecha de estuco.

II
Arte de hacer labores de estuco.

ESTUQUISTA, m. El que hace obras
de estuco.

ESTURAR, (del lat. extorrére). v. a.

prov. And. y Extr. Asurar, 1.* acep.
Ü. t. e. r.

ESTURGAR. v. a. Alisar y perfeccionar
el alfarero las piezas de barro por me-
dio de !a alaria.

ESTURIÓN, (del lat. sturío, ónern). m.
Zool. Pez de mar, que llega a tener cin-

co metros de largo, de color gris con
pintas negras por el lomo, y blanco
por el vientre, con cinco é'as de es-

camas a lo largo del cuerpo, cabeza
pequeña con hocico muy prolongado,
cola ahorquillada y esqueleto cartila-
ginoso. La carne es comestible, con
Biva huevas se prepara caviar, y con
la vejiga cortada en trozos y seca se

obtiene una gelatina llamada cola de
pescado.

ESTURIÓN I DOS. m. pl. Zool. Grupo dé
peces cartilaginosos cuyo tipo es el

esturión.
ESTÚRNIDOS, (del lat. sturnus, estor-

nino), m. pl. Zool. Familia de
aves cuvo tipo es el estornino.

ESTUVEÑITA. f. Miner. Alumbre na-
tural de magnesia y sosa.

ESUBIANOS. (del lat. Esuhi&ni, nos).

Tñ. pl. He', .\ntiguo pueblo de la

Galia, que habitaba cerca de las fuen-
tes del Durance, en los Alpes Marítimos.

ESUBIOS o ESUOS. (del lat. Essubii,
leído por otros Essui). m. pl. Hist.

Nombre de dos antiguos pueblos de la

Galia. Uno habitaba en el actual país

de Seez y el ctro en la parte oriental
del Luxcmburgo.

ESULA. (del lat. mod. esüla, de esu»,

oomidoV f. Lechetrezna.
ESVARZEMBERGITA. (de SuaHzem-

herg, n. pr.) f. 3Iiner. Cuerpo forma-
do por combinación del plomo con el

cloro, el yodo y el oxígeno, y conside-

rado como un oxicloruro de plomo.
ESVEA. f. Asir. Asteroide núm. 329 de
la serie, descubierto por Max Wolf
en 1892.

ESVIAJE, (de es y el lat. hifax, ácem;
en cat. biaix; véa^e enviajado), m.
Arq. Oblicuidad de la superficie de un
muro o del eje de una bóveda respecto
al frente de la obra de que forman
parte.

ÉTER
ET. (del lat. et). conj. ant. Y o e.

ETA. (del gr. éta). f. Nombre de la e

larg^a del alfabeto griego.
ETAL. (de etilo), m. Quim. Alcohol oe-

tílico.

ETALICO, CA. (de etal). adj. Quim-
Palmítico.

ETALINGAR. v. a. Mar. Entalingar.

ETAMOXALICO, CA. (de etilo, aviilo y
oxálico), adj. Quim. Se dice de un
ácido que resulta de la substitución,

en el ácido o.xálico, de un átomo de
oxígeno por una molécula de metilo
V otra de amilo.

EtANO. (de etilo), f. Quim. DImetüo.
ETAPA, (del flamenco stapel, emporio)..

f. Mil. Ra,ción de menestra u otras co-

sas que se da a la tropa en campaña
o marcha. || Mil. Cada uno de los lu-

gares en que ordinariamente hace no-

che la tropa cuando marcha, üistan-
cia intre dos etapas.

|| Época, período,
temporada. Es galicismo.

ETCÉTERA, (del lat. et, y, y cetéra,

pl. de cetlrum, lo demás, lo que fal-

ta), f. Voz que se emplea para inte-

rrumpir el discurso indicando que en
él se omite lo que quedaba por decir.

Se representa con esta cifra (&), que
tiene el mismo nombre, o con la si-

guiente abreviatura : etc.

ETEILEMA. (del gr. aithéeis, ennegre-
cido por el humo, y lémé, légaña),
m. Bot. Hierba acantácea, de las re-

giones tropicales de África, Asia y
Oceanía.

ETEL. m. Bot. Especie de pino gigan-
tesco del Sahara y de Taghijah.

ETENILAMIDINA. (de etenilo y ami-
da), m. Quim. Compuesto alcalino cu-
yo clorhidrato se prepara tratando
la acetamida por el ácido clorhídrico.

ETENILO. (de etilo, y el gr. oínos, vi-

no, e i/lé, materia), m. Quim. Radical
hidrocarbonado trivalente, que se di-

ferencia del etilo por t«ner dos áto-
mos de hidrógeno menos que él, y del
etileno por tener un átomo de hidro-
geno menos.

ETENILTRICARB6NIC0, CA. Cde ete-
nilo, tri y carhóvicn). adj. Quim. Dí-
cese de un ácido tribásico que se ob-
tiene tratando sucesivamente el éter
monobromosucínico por bromuro potá-
sico, ácido clorhídrico y potasa en di-

solución alcohólica.
ETEÓSTICO. (del gr. éteios, de un año,

y stichos, verso), m. Verso latino que
contiene la fecha de un año en cifras
romanas.

ÉTER, (del lat. cetlier, y ést* del gr.
aitlier, aire puro), m. poét. Cielo, 1.*

acep. II Pís. Fluido sutil, invisible,

imponderable y elástico, el cual su-

ponen los físicos que llena todo el

espacio, y por su movimiento vibra-
torio produce los fenómenos lumino-
sos y otros varios del mismo orden.

||

Quim. Líquido transparente, inflama-
ble y volátil, de olor fuerte y sabor
picante, formado por la acción recí-

proca del alcohol y un ácido. Es nom-
bre genérico de muchas especies; co-

mo éter sulfúrico, acético, benzoico,
cítrico, oxálico, etc. Disuelve la go-
ma elástica y se emplea en medicina
como antiespasmódico y anestésico.

||

etilcarbónico. Qvím. Carbonato de eti-

lo.
II

etllcianhldrico. Quim. Cianuro de
etilo. II

etilciorhídrlco. Quim. Cloruro
de etilo, il

etiiyodhídrico. Quim. Yodu-
ro de etilo, descubierto por 6ay Lu-
sac en 1815. ||

isocianúrico. Quim. Com-
bihación del cianuro con un radical
alcohólico.

II
metilbromhldrico. Quim.

Bromuro de metilo. ||
metilclorhfdrico.

Quim. Cloruro de metilo.
ETERATO. m. Quim. Sal que resulta
de la combinación del ácido etérico con
una base.

ETERENO. (de éter, y la terminación
eno, genérica de los hidrocarburos de
la 2.* serie), m. Quim. Hidrocarburo
que se obtiene por la acción del sodio
sobre una mezcla de yoduro de etilo

y de un derivado del alcanfor.
ETÉREO, A. (del lat. wtherius). adj.

ÉTER
Perteneciente o relativo al éter. I|

poét. Perteneciente al cielo.

ETÉRICO, CA. (de éter), adj. Q^iim. Di-

cese del ácido producido por la com-
bustión del alcohol.

ETERIDGEA. m. Astr. Asteroide nume-
ro 331 de la serie, descubierto por
Charlois en 1892.

ETERIFICABLE. adj. Capaz de ser ete-

rificado.

ETERIFICACIÓN. (de eterificar), f.

Quim. Fenómeno químico en virtud
del cual un alcohol se transforma en
éter.

ÉTER I PICADOR, (de eterificar), m.
Quim. Aparato empleado' para practi-
ca- la eterificación.

ETERIFICAR, (de éter, y el lat. faceré,

hacer), v. a. Quim. (Convertir en éter.

XJ. t. c. r.

ETERILO. (de éter, y el gr. ylé, mate-
ria), m. Quim. Radical del aceite dul-

ce de vino.
ETÉRIMO. m. Quim. Éter, en general.
ÉTER I NA. (de éter), f. Quim. Cuerpo
polímero del etileno.

ETERIOSCOPIO. (de éter, y el gr. í7;o-

ped, examinar), m. Aparato para me-
dir la fuerza de la irradiación solar.

ETERISMO, (de éter), m. Envenena-
miento por la inhalación de los vapo-
res de éter.

ETERIZABLE. adj. EteriHcable.
ETERIZACIÓN, f. Med. Acción y efecto
de eterizar.

ETERIZAR. V. a. Med. Administrar el

éter por las vías respiratorias, a fin

de suspender momentáneamente la sen-
sibilidad y practicar las operaciones
quirúrgicas sin que el paciente sienta
dolor. 11

Quim. Combinar con el éter.

Ü. t. c. r.

ETERNAL. (del lat. mternalis). adj.
Eterno.

ETERNALMENTE. adv. m. Eternamente.
ETERNAMENTE, adv. m. Sin fin, siem-

pre, perpetuamente. ||
Jamás. || fig.

Por mucho o dilatado tiempo.
ETERNIDAD, (del lat. eetemltas, atem).

f. Perpetuidad, que no tiene principio
ni tendrá fin, y en este sentido es
propio atributo de Dios. || Duración
y perpetuidad sin fin. || fig. Duración
dilatada de siglos y edades. || fig.

La vida futura.
ETERNIZACIÓN, f. Acción y efecto de
eternizar o eternizarse.

ETERNIZADOR, RA. adj. fig. Que eter-
niza.

ETERNIZAMIENTO, m. Eternización.
ETERNIZAR, (de eterno), v. a. Hacer
durar o prolongar una cosa demasia-
damente. Ü. t. c. r. II Perpetuar la
duración de una cosa.

ETERNO, NA. (del lat. mtermts). adj.
que sólo es aplicable propiamente al

Ser divino, que no tuvo principio ni
tendrá fin.

||
Que no tendrá fin. || V.

Sabiduría eterna.
|| fig. Que dura por

largo tiempo. || V. Padre Eterno.
ETEROCLOROFORMO. m. Quim. Anesté-
sico compuesto, a partes iguales, de
ét«r y cloroformo.

ETEROL. (de éter), m. Quim. Substan-
cia líquida, incolora, oleaginosa, pro-
ducto del desdoblamiento del aceite
de vino por la acción del agua hir-
viendo.

ETEROLADO. (de éter y el lat. oléum,
aceite), m. Farm. Medicamento líqui-

do formado por el éter, en el cual van
disueltos principios medicamentosos.

ETEROLATO. (de eterol). m. Quim. Pro-
ducto de la destilación del éter de
los aceites esenciales.

ETERÓLICO, CA. (de éter), adj. Farm.
Dícese de todo medicamento que tiene
el éter por excipiente. Ú. t. c. s.

ETEROLITIVO. m. Farm. Eterolotivo.

ETEROLOTIVO. (de éter), m. Farm.
Medicamento eterólico de uso exclusi-
vamente externo.

ETEROMANIA. (de éter y manía), f.

Pat. Inclinación morbosa a tomar éter,

determinada por una necesidad impe-
riosa del organismo, acostumbrado
a él.



ETERÓMANO, NA. adj. Que padece ct«
ronianitt. r. t. r. g.

ETERONA. (de étrr). f. Quim. Lfqnido
iiu'oloro ini.v v utl que Bcümp&Ak ai

areit<* du' i-tt la destil«ciÚD
sea de ! tof.

ETESIO. (Ul- Jt. j éste del gr.
rf,'<(i'.«, «nimi , di- etut, aflo). adj. V.
Viento ctetlo. r. t. c. B.

CTICA. (del lat. ethica. j éste del gr.
ethiki. term. f. de ethikót. ético). í.

Parte de la flli«í.f(tt, riuo trat« de ia

moral r oblicn '
' ';' tiibre.

STICO. éA. (del y éste del

Fr.
ethitói, de .¡ubre), adj.

crtt'Deciente a >a itua.
¡i

Moralista,
1.* V 2.* act'ps.

tricó. CA. «di. Hético, r. t c ».

ETICOTEOLOGIA. id- ' lia).

t. f'tl. Sisti-ma 'i':l> ;
.aten-

cia de Dios p^r rl •

ETIOINA. f. Quim. Sr^ún .1 Dico. En-
riel. Hisp. Aincr., alcaloide homólogo
de la quinolefnn.

ETILACETOCARBONATO. m. Quim. Sal
resultante de !a f. tiil¡niii.-i'n del ácido
ftilncit(ionrli'in;f.« ir. ti una base.

ETILACETOCARBONICO, CA. íde etilo,
acético y carh,.i;ic'i ), adj. Quim. Se
d'.te i!, '.•a fi . , se forma por la

!'
' >fiIo scbre el so-

'!•' . 5 Uícese del
i*'r

, iiJicnte al ácido
etllacetocarbónico.

ETILACETONA. (do etilo y acetona),
t. Quim. .Vcotona que le obtiene por
la deícoroposu-ión del etilacctocnrbo-
nato de etilo bajo la influencia de la

barita o de una «olución alcohólica
de sosa.

ETILAL. (de etilo), m. Quim. Aldehido
etflÍL'O. ^

ETILALILO. (de etilo y alilo). m. Quim.
Hidrocarburo que se prepara calen-
tando al baAo de liarfa el yoduro de
alilo con U cantidad aquÍTai«ut« de
cinc etilo.

ETILAMILACETONA. Me etilo, amilo y
acetona). 1. Quim. Cuerpo que so orí-
pina en la « n lol ácido sulfúrico
dili.í'Io í lidcno.

ETILAHILO y amilo). m.
Quim. II rjue se obtiene
por la u. . . :; .;. ! ;. ._.do sobre loa yo-
duros de tt.lo V de amilo.

ETILAMINA. (de . ^^ . v amina), t.

Quim. Amonlat.' en el cual
uno, dos o los ' - de hidró-
geno del tipo ai^ - , :.aUan «ubs-
ti^!:; ¡n^ pí<r las luoicvuiat correspoo-
i -:••.- :•! et>lo.

ETILAMONir» .. /^..(~ »-,-:-
^j¡ ^\

cual el ) ¡ata-
do total ' :o.

ETILANILINA. ;• , t. í.

Quim. Producto de que
resulta de la acción .< yo-
dtiro pt(l;.o sr^re la nn.i.r.a.

ETILARSINA. i de rttlo y artina). i.

Quim. Arsina etflic* ane resulta de
la substitiKií^n del hiarógeno por el

radir«l etilo >-a el tipo accesorio hi-

ETILAT- :. AlcohoUto dcrirado

ETILb'
do r

f»n
ETIL8

t.a^

Q-.'."'. r'arboro Hqui-
'lel bromu-
a. en pre-
lo.

^^0).
mbi-

- JT una

ETILBENZOICO. CA. (de ttilo y heñ-
íate n , ,.! u.,...i II ,...-. del ácido
que ' An de un
átoij , beoEoico

ETlLEtNiTu

El ii-tAtoülLO. (de etilo y caeodilo).

v A /'lio T henioina).
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snl¡ocarbamida), t. Quim. Derivado
etílico de la sulfocarbamida.

ETILSULFOCARBÚNICO, CA. (de etilo

y sulfocarbúnico). adj. Quim. Dícese
de un áoido, derivado etílico que se

obtiene en estado de sal potásica,, ha-
ciendo actuar la potasa en disolución
alcohólica sobro el éter xántico.

ETILSULFÓNICO, CA. (de etilo y sul-

jónico), adj. Quim. Dícese do un áci-
do, derivado sulfúrico del etilo, que
se produce por la acción del cinc-
etilo sobro el éter sulfúrico.

ETILSULFÜRICO, CA. (do etilo y svl-

fúrico). adj. Quim. Se dice de un áci-
do que se obtiene calentando alcohol
y ácido sulfúrico.

ETILTARTRONATO. m. Quim. Sal re-
sultante de la combinación del ácido
ptiltartrónico y una base.

ETILTARTRÓNICO, CA. (de etilo y tar-
trónico). adj. Quim. Dícese de un
ácido que resulta de la acción del áci-
do clorhídrico fumante sobre el dicia-
nuro do didropilo.

ETILTIMOL. (de etilo y timol). m.
Quim. Cuerpo resultante de la subs-
titución del átomo de hidrógeno tí-

pico del timol por un radical etilo.
ETILTIOSULFONICO, CA. (de etilo, el

gr. tkeíon, azufre, y suljónico). adj.
Quim. Se dice de un ácido, derivado
sulfónico del etilo.

ETILTlOSULFÚRiCO, CA. (de etilo, el

gr. thcion, azufre, y sulfúrico), adj.
Quim. Se dice de un ácido, derivado
sulfúrico del etilo, que se obtiene com-
binado con la sosa, haciendo actuar
el yodo sobre una mezcla de mercap-
tán V sulfato sódico.

ETILTRITIÓNICO, CA. (de etilo y tri-

tiónico). adj. Quim. Dícese de un áci-
do que resulta de la acción del ácido
sulfuroso sobre el cinc etilo.

ETILUREA. (de etilo y urea), f. Quim.
Nombre genérico de los derivados etí-

licos de la urea.
ETILURO. (de etilo y la terminación
uro, genérica de los compuestos bina-
rios no oxigenados), m. Quim. Combi-
nación de etilo con un metal.

ETILYODHIDRICO, CA. (de etilo, y yod-
hídrico). adj. Quim. T. Éter etiiyod-
hídrico.

ETIMANDROS. (de Etimander o Etiman-
dro, río de la antigua Persia) . m. pl.
Etnog. Pueblo o tribu de la Aria, ci-

tado por Tolomeo.
ÉTIMO, (del lat. etymon, y éste del gr.
étymos, verdadero), m. ant. Etimolo-
gía.

ETIMOLOGÍA, (del lat. etymología, y
éste del gr. etymoloijia, de étymos,
verdadero, y lagos, dicción, palabra,
razón), f. Origen ih las palabras, ra-
zón de su existencia, de su significa-
ción y de su forma.

ETIMOLÓGICAMENTE, adv. m. Según
la etimología, conforme a sus reglas.

ETIMOLÓGICO, CA. (del lat. etymologl-
cus, y éste del gr. etymologikós). adj.
Perteneciente o relativo a la etimolo-
gía.

ETIMOLOGISTA. com. Persona que se
dedica a investigar la etimología de
las palabras ; persona entendida en
esta materia.

ETIMOLOGIZANTE. p. a. de Etimolo-
glzar. Que etimologiza.

ETIMOLOGIZAR. v. a. Sacar o averi-
guar etimologías; discurrir o trabajar
en esta materia.

ETIMÓLOGO. (del gr. etymologos). m.
Etlmologlsta.

ETIMUL. m. liot. Árbol de las islas Mo-
lucas, de jugo lechoso, y del cual los

naturales hacen carcajes y también
peines.

ETIOLINA. f. Quiñi. Materia colorante
amarilla de las plantas, substraída a
la acción de la luz, y que a'gunos au-
tores consideran como una modifica-
ción de la clorofila, mientras otros
creen que es una substancia igual a
la xantofila.

ETIOLOGÍA, (del gr. aitiología, de ai-

ETNO
tiologed; de aitía, causa, y lógo8, tra-

tado), f. Fil. Estudio sobre las causas
de las cosas. ||

Med. Parto de la me-
dicina que tiene por objeto estudiar
las causas de las enfermedades.

ETIONATO. m Quim. Sal resultante de
la combinación del ácido ctiónico con
una base o con un radical alcohó-
lico.

ETIÓNICO, O A. (de etilo y el gr. theion,
azufre), adj. Quim. Se dice de un
ácido que se produce por la acción del
agua o del alcohol sobre el anhídrido
etiónico.

I!
Dícese de un anhídrido que

se produce cuando se hace pasar el

gas etileno a través del anhídrido
sulfúrico, y cuando el alcohol abso-
luto permanece durante largo tiempo
en contacto con el ácido sulfúrico an-
hidro.

ETIOPE, (del lat. cethlops, dpem, y éste
del gr. aithiops: de aítho, tostar, y
ops, aspecto), adj. Natural de Etio-
pía, región de África antigua. Ü. t. o.

s.
II

Etiópico.
II
m. Mezcla artificial de

azufre y azogue, que sirve para fa-

bricar bermellón.
ETIOPIA, n. pr V. Aro de Etiopía.
ETIOPIANO, NA. adj. ant. Etiope. Api.
a pers., usáb. t. c. s.

ETIÓPICO, CA. (del lat. cethiopícus, y
éste del gr. aithiopikós). adj. Perte-
neciente a Etiopía.

ETIOPIO, pía. (del lat. cetioplus, y és-

te del gr. aithiopiós). adj. Etíope, 1.*

y 2." aceps. Api. a pers., ú. t. o. s.

ETIOPIS. (del lat. mthiopis). m. Bot.
Especie de salvia originaria del Asia
occidental.

ET 1 0X1 LO. (de la combinación de etilo
V oxigeno), m. Quim. Oxletilo.

ETIQUETA, (del fr. étiquette, y éste de
la raíz germ. stik-, fijar, clavar).- f.

Ceremonial de los estilos, usos y cos-
tumbres que se deben observar en las
casas reales y en los actos públicos
solemnes.

|| Por est., ceremonia en
el trato particular o en actos de la
vida privada, a diferencia de los usos
de confianza y familiaridad.

|| V. Tra-
je, vestido de etiqueta.

|| Com. Marbe-
te. Es galicismo.

ETIQUETERO, RA. (de etiqueta), adj.
Que gasta muchos cumplimientos.

ETIQUEZ, f. Aled. Hetiquez.
ETISIS. f. Pat. Tisis, marasmo.
ETITES. (del lat. aetites, y éste del gr.

aetítés, de aetós, águila), f. Miner.
Concreción de óxido de hierro en bo-
las informes, compuestas de varias
capas concéntricas, de color amarillo
y pardo rojizo, que los antiguos lla-

maron piedras de águila, por creer
, que éste las Uevaba a sus nidos par»

facilitar la postura.
ETMOCEFALIA. í. Terat. Monstruosidad
que presenta el etmocéfalo.

ETMOCÉFALO, LA. (del gr. éthmós, ce-
dazo, colador, criba, y kephalé, cabe-
za), adj. Terat. Díoese del monstruo
que tiene los ojos muy próximos, y
la nariz atrofiada y en fiorma de
trompa, sobre las órbitas. Ü. t. c.

s. m.
ETMOIDAL. adj. Anat. Que pertenece

al ctmoides.
ETMOIDES. (del gr. éthmocidfs [ostoún,
hueso] ; de éthmós, criba, y eídos, for-
ma), adj. Anat. Dícese drl hueso de
las cavidades nasales, lleno todo él de
agujerillos. Ú. t. c. s.

ETNÁRCA. (del gr. ethnarchés ; de
ethngs, pueblo, provincia, y archo, go-
bernar, mandar), m. Uist. En la Gre-
cia antigua, gobernador de una pro-
vincia o de un Estado.

ETNARQUIA. (del gr. ethnarchía). t.

Uist. Dignidad, jurisdicción de ct-
naroa.

ETNEO, A. (del lat. cetnceus). adj. Per-
teneciente al Etna.

ÉTNICO, CA. (del lat. ethnlcus, y éste
del gr. ethnikós, de ethnos, pueblo),
adj. Gentil, 1.* acep. || Perteneciente
a una nación o raza. Rasgos étnicos.
II
Gram. Gentilicio, 4.* aoep.

ETNODICEA. (del gr. ethnos, pueblo,

ETOX
raza, y diké, justicia, derecho), f.

n<>ol. Derecho de gentes.
ETNOFRONES. (del gr. ethnoi, gentiles,

y pltroneó, pensar), m. pl. Reí. Here-
jes del siglo VII que pretendían con-
ciliar la profesión del cristianismo con
las supersticiones de la idolatría.

ETNOGENIA. (del gr. ethnos, pueblo,

y yeneá, nacimiento, origen), f. Par-
te de la etnografía que trata espe-

cialmente del origen y formación de
las distintas razas humanas.

etnografía, (del gr. ethnos, pueblo,

y graphó, describir), f. Ciencia que
tiene por objeto el estudio y descrip-
ción de las razas o pueblos.

ETNOGRÁFICAMENTE, adv. m. Con-
forme a las reglas de la etnografía.

ETNOGRÁFICO, CA. adj. Referente a la
etnografía.

ETNÓGRAFO, FA. m. y f. Persona que
profesa o cultiva la etnografía.

ETNOLOGÍA, (del gr. ethnos, pueblo,
raza, y logas, tratado), f. Ciencia
que estudia las razas y los pueblos
bajo todos sus aspectos y en todas
sus relaciones.

ETNOLÓGICO, CA. adj. Perteneciente
o relativo a la etnología.

ETNÓLOGO, GA. m. y f. Persona que
profesa o cultiva la etnología.

ETNORITICO, CA. (del gr. ethnos, pue-
blo, y ryomai, defender, proteger),
adj. Dícese de las ciencias cuyo fin es
la defensa de las naciones. || f. Cien-
cia que estudia la nomología y el ar-

te militar.
ETOCRACIA. (del gr. ethos, uso, cos-

tumbre, y kratos, poder, fuerza), f.

Sistema de gobierno fundado exclusi-
vamen'^e en los principios de la mo-
ral.

ETÓCRATA. adj. Partidario de la eto
cracia. Ü. t. c. s.

ETÓGENO. (del gr. aithos, fuego, lla-

ma, y gennaó, engendrar, producir),
m. Quim. Nitruro de boro. Es un pol-

vo blanco, ligero como la magnesia,
que arde al soplete con llama verde.

ETOGRAFIA. (del gr. ethos, costumbre,
y graphó, describir), f. Descripción
de las costumbres, carácter y pasio-
nes del hombre.

ETÓGRAFO, FA. m. y f. Persona ver-
sada en la etografía.

ETOL. (de etilo y la terminación al,

genérica de los alcoholes), m. Quim.
Radical monovalente que representa,
respecto del alcohol etílico, lo que el
etilo respecto del dimetilo o hidruro
de etilo.

ETÓLICO, CA. adj. Etolio.
ETOLIO, LIA. (del lat. mtolíus). adj.
Natural de Etolia, país de Grecia an-
tigua. Ü. t. c. s.

ETOLO, LA. (del lat. rntólus). adj. Eto-
lio. ü. t. o. 8.

ETOLOGIA. (del gr. ethos, co6ti|mbre,
y logos, tratado), f. Ciencia o trata-
do de las costumbres.

ETOMETOXALATO. m. Quim. Sal resul-
tante de la combinación del ácido eto-
metoxálico v una base.

ETOMETOXALICO, CA. (de etilo, me-
tilo y oxálico), adj. Quim. Dícese de
un ácido alfa-oxivalérico, correspon-
diente al alcohol amílico activo.

ETOPEYA. (del lat. ethopceia, y éste del
gr. ethopoiia). f. Ret. Descripción del
carácter, acciones y costumbres de
una persona.

ETOQUIRRINA. (del gr. aithó, quemar,
y kirrós, amarillo), f. Quim. Subs-
tancia amarilla que se extrae de las
flores de la linaria.

ETOXICAFEINA. (de eí»7o, óxido y ca-
feína), i. Quim. Substancia blajica, re-
sultante de la substitución de un áto-
mo de hidrógeno de la cafeína por el
radical etioxilo u oxietilo. Es soluble
en el agua.

ETOXICROTONATO. m. Quim. Sal re-
sultante de la combinación del ácido
etoxictotónico v una base.

ETOXICROTÓNICO, CA. (de etilo, óxi-
do y crotónico). adj. Quim. Según el
Dice. Encicl. Hisp Amer., dícese do



EUCA
t.n Acido derivado d« I» arción d« U
}..)! i,a liobn- '1 tnn\<> clorisoorotónico.

ETOXILO. !:. V i Etloxllo.

ETOXIMETOXIBENZOICO, CA. fd.> eti-

ErDi EüFO 737

ET
t ., ..

ETRIOb.C
>••. y
rHto pura '1

(le la rad::i'

c 11 lindo

ETRIOSCOPO.
ETRUSCO. CA

^•r. atthria, «ítc pu-
. .inar). m. Fi*. Apa

riiiinar la intensidad
n dfl calor tíirestrc

la atmutfcra está serena y

. Fíi. Etriotcapla.
''! lat. etrutevi). adj.

N • .:\. C. t. p. i. O Ver-
.- palü d« Italia anti-

tur.i. 111. 1^'ii^'ua que hablaron los

•trutcot, r de la cual se coneorvan ins-

cripciones que todavia no ha sido po-
siblo traducii.

ETTELATA. (del ár. etttelatta. cl mar-
•.i-é). V. Zoco tttelata.

ETUSA. (del gr. aithoiua, participio
frnunino de aithó, qucmarj. t. Cicuta
menor.

EUBAGE^ . rrata de alguno* !é-

!!"« Téas« esta tok). m.
}i'.. .N :ia clase d« druidaa
que se ii<AÍ.cj.;,j.a al estudio de la fí-

sica, la astronomia t la adivinación.
EUBEO, A. (del lat. 'eubmut). adj. Na-
tural de Eubea, isla de Grecia anti-
gua, r. t. c. í. I Eubolco.

EUBIOTICA. (>'.<\ pr. evbioloi, que títc
bien; do 'li, tun, y bhl, Tida). f.

Conjunto i¡''
[ rfccptoa oonoernientes

al arte de b;<.a vivir.

EUBOICO, CA. (del lat. eubolcu*). adj.
l'ertcncciente a la isla de Enbca.

EUBOLIA. ido\ gr. euboulla, de «ií6ou-
lo»; de e&. bu-.i, y boulé, consejo). í.

Virtud que ayiuia a hablar convcnien-
t.Ti.cnf.-, V . - '.r.a de laa que perte-
Tt> -«n a ;.i •.'.; :icia.

EUBURIATOS. ;. 1 lat. tuburiátei). m.
i!, lint, .\ntigiio pueblo galo, esta-
i'I'C.iio en los Alpes de la Provenía
cuan io los rom.inoa invaH.ron el paí.s.

EUCAIRITA. (.1.1 y ketrú.

cortar), f. J/ni. - natural
de cobre y de pl ." r gris pío-
miso oon brillo o^c'.ulixo, quo tiene la
propiedad de poderse cortar fácil-
mente.

EUCALINA. '

rin» que f

cion^^s do I

nion'n:; 'fi

EUCALIPTEN )

t:.,] . .!. ;:.

EUCALIPTEOL
h lo ;

.. :.

rl. ríu'lrico

lipto.

EUCALIPTO.

mihi\ <i<^ h>

t« rtrn r. '

hu'n

' -la saca-
.^ disolu-

. - -c la íer

. Cuerpo derl-
- ' -'-tol.

i-.i-

.. ido
•otjtv íb r>i'n la ue cuoa-

'drl ZT. eí. bien, y ka-
^ [ bol do la fa- I

lue crece has- I

'a. oon tronco
i

'al, bojaa lan-
' ' y fruto cap-

' '•!(Ls con mu-
' ' d« Aus-

damente
'O de sus

urtvxa da no
: madera para

! !«t. fui'hariftía, y
'árii-

. dor
o del

EUCALIPTOL te eaea-
cial do Ia« :

EUCALIPTOLES i arbarode,
bidrófeao quo ic^.lta <W la aeción del
ácido toafórico anhidro sobre el coca- i

liptol.
I

EUtAMPTITA -- -,¡ ),¡„, f4.
ciln--:.! , -, . ,

•
. -í»do. Be- i

xible). f. J/i <-. \ar.c^a,; de mica
foraada de lamina* delgadas y muy !

flexibles.
|EUCARIt. (del gr. éufharit, graoioeo,

•mable). m. Aitr. Ast<-roule núm. 181
de ¡a serie, descubierto por Cottenot
en 1878.
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EUCARISTÍA
éste del i

to§: de '

gracias),
altar.

EUCARISTICO, CA. (del lat. euehari»-
(irat. y ó.-l.- .;. ! ^:r. out-/ian«li*dl j.

aiij. l'ort' ' i «ristía. Sa-
cramfíitu Pan auca-
rittico.

ji
I

'

r.'id en prosa
o ver&<>, cu; > :.;, ca il:ir tíracias.

EUCEOLITA.' ! 1 irr. fú. bien, y do eeo-

lita). í. ili.h r. Estllbita.

EUCICLICO, CA. (dvl I.'
bien

redondeado), adj. ¡lo' u flor

cuyos vertMilos pun •. . _ --;js y
ri'guliirniont.- al'' ri¡ .i.

EUCINESIA. 11. I L-r. >u. bien, y kiMMtt,
movimiento). í. ttmol. Kuncionamien-
to normal de los organoi. del cuerpo.

EUCLASA. (del gr. eú. bien, y klaó,

romper), f. Uiner. Silicato doble de
alúmina v glucina.

EUCLORINA. (del gr. e«, bien, y de
eloTO). t. Quim. Métela gaaeosa que
se desprende de la rcarcion del ácido

clorhiorico sobre el clorato de pota-

sio.

EUCLORITA. (del gr. eú, bien, propia-

mente, y de clortta). t. iliner. Varie-

dad de biotita <! II un cjo lueativo.

EUCNEMIA. (tKl lt. - ú. t;. n. y knimé.

tibia), f. Conforir.U' i-n lurnial de la

tibia.

EUCOLITA. (del gr. «liioUo», qne enco-

la, que suelda bien). í. ilm-r. Subs-

tancia do color ro.i' que
constituye una varié ; lita

EUCOLOGIO, (del gr. '
.

a. y
legó, escoger), m. Dtvociouano qu«r

contiene los oficios del domingo y prin-

cipales fiestas del año.
EUCRASIA. (del gr. eukratia). f. Med.
Buen temperamento.

EUCRASITA. f. Uiner. TorlU.
EUCRATES. (de i^ual nombre propio),
m. .4í(r. Asteroide número 247 de la

•crie, descuLierto por Luther en 1885.

EUCRATICO, CA. (del gr. fúkratoi.

bien meiclodo). adj. Hed, Díceso del

buen temperamento y comp'ezión de
un aujeto, como corresponde a su edad,
naturalcxa y sexo.

EUCRIPTITA. (del gr. rukrj/ptót. muy
oculto), f. Miiier. Ortosilicato de alu-

mina y litio. W ¡-.r' -r, c« un pro-

ducto de li •' la triía-

na, la cu-'i: mucho* de
sus comp' :i a la au-

crlptlta.

EUCRITA. (del gr. eúkrito$. fácil do
di&tinguir). f. Miner. Roca eruptiva,
de textura granular cristalina, com-
puerta principalmente de peridoto y
anortita.

EUCROATO. m. Quim. Sal resultante de
la combinación del ácido eucroico oon
una base.

EUCROICO, CA. (del gr. #fl. bien, y
ehroa, color), adj. Quim. Díoeae de un
ácido, derivado amuoiacal del ácido
mélico.

EUCROITA. (dr] fr. rú. b!cn, y ehroa,
color), f. .'/ "bre.
do hcriiÉ' ilda.

EUCRONA. .ina-

ción lik! scctunaa).
f. W la descomposi-
ción por los agentes
ro<hi..t .-.-4.

EUOERMOL. (del gr. «A. bien. 4*rma.
piel, y l.k t.ri:..!i.-\ ..II ol. o-rirrira de
los »'. ' 1 d«
nicot , a^f.
"a r; ,,. -.^ _. por
mil.

EUOEVE. m. Filoí. E«u«.
EUOIALITA. (do! ^rr ' '

'

fácil
de dÍMlT.TM-i. f. il . de
circonio nuiladi -•.rio*

óxidoi.
EUDIAPNEUSTIA. «del gr. •udtipnm».

tos; de fú. birn. y diapntó, aoplar al
través dr a'K'MQA .-<->*a; transpirar), f.

if<'ii. Traxiip.nw : a oonnaj oel orfa-
nismo.

EUDIDIMITA. (quisa del gr. H, bien.

EUüi

EUD.

EUD.

di'ly r fínhio. cfmrlo). f. l/incr.

Análisis de la«
'.: .- i.icial d«l

EUDIOMETRO. . i. . ^í. . -^;u. •

Sereno, y melrou, n.'dida). i.

Tubo de vidlK. '• • r\. i.:ir:i

tar un gas ) i

eléctrica. Es >

por un extr«¡i..,

metal por el otro, y en
oneicrra cl gas que w qu

EUOISTAS. in. pl. Reí. M
congregación franc<>r.:i : :r :.-.• i :. Imi
en Caen por Juan Kl ;• . :. . . i. ui-

bre de •Congregación de J.-hu» y Ma-
ría •, y cuyo objeto era la dirección de
los ?'»rr'r«r:'>' r !m misioroi.

EUDN-- -'

dt

Vi-..

na»i;ri!, i:.-:y uí ii a !'i fi:i;i:. : i::a, '.'i»

Se en<ueutra en la sienita de Noruega.
EUOORA. rdfl gr. Kudiré, nombre de
una ninfa), m. .4f(r. Asteroide núme-
ro 217 de la serie, descubierto por Cóg-
ela en 18M).

EUDOXINA. (quita del gr. eitdozoi. cé-

lebre), f. Vuim. Sal de bismuto del

nosofeno, que se obtiene por la acción
d'l óxido de bismuto sobre la tctrayo
dof.'noUtalpína.

EUEMIA. (del gr. rfl. bien, t halma,
sangre), f. ilcd. Buena calidad de la

sang'rc.

EUERETISHO. (del gr. et, bien, y de
erttttmo ). m. Eretismo normal.

EUEXIA. (del gr. tü, bien, t exi», es-

tado del cuerpo), f. ant. lled. Buena
c< nformí i .n > rgánica.

EUFEMISMO, (del lat. evphemitnvt. y
éste del gr. euphimitmói). m " *

Modo de decir para expresar <r-

vidad o decoro ideas cuya recta .

si.'in rcria dura o malsonante.
EUFILITA. (d(Nl gr. eiphyüot, de ho-

}9ls !. r: . \ f. Miner. Mica del ge-

ne.- 1

EUFL V (del gr. íí, bien, y
d<.'

.
m. pl. Zool. Orden de

inlü^..K,» :I;4gc!ado«. caractericadoe
por poseer flagelo sencillo, único o
múltiple.

EUFLOGIA. (del gr. ffl. bien, y phlo.
ata, llama), f. ant. Jfrd. Inflamación
benigna.

EUFONA. (del gr. eú, bien, y ;

vos. «nnidr.1. f. !/»(# In«tr>iment.
ti< .' • '

i ,

EUFO-. -.

gr.

y ¡•iim.f. í I r. > . :. L u.ilI .!»:.;.•»'..•. .-

o agradablemente; grata arme:
los sonidrs T do !aí p«!a!rri.«

contrario ' '
.

qu« rs n

cada Icri

todaa gnu. i.-

muchas de la.-.

ma'likS >:r;iir..i'

pie,

el .

V o.

EUFÓNICO. CA. ad;. y.c :..:.. .-'

r.l».

EUFONICON ! ! cr. rü. \ . v ;

'

H*.

3rÍ u
Beale v (

EUFONIO.

cl

pe - '

in' ,
EUFOS . .

«»•
to

EUFU-. Saa*i-
de loa

son id » ¡ »r^ • ueacQ bKn.
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EUFORBIACEO, A. (del lat. euphorbía,

y éste del gr. euphorbion). adj. Bot-

Dícese do plantas dicotiledóneas, mu-
chas de ellas venenosas, hierbas, arbus-

tos o árboles que tienen jugos general-

mente lechosos y flores unisexuales;

como la lechetrezna, el tártago, el ri-

cino, el boj, etc. Ü. t. c. s. f. 1|
f. pl-

Bot. Familia de estas plantas.
EUFÚRBICO, CA. adj. Quím. Dícese de

un ácido extraído de las hojas y flores

del euforbio.
EUFORBINA. f. Quim. Materia extraída

de la raíz del euforbio.
EUFORBIO, (del lat. euphorblum, de
Euforbo, médico de Juba, segundo
rey de la Mauritania, que descubrió

el uso de esta planta), m. Bot. Plan-

ta africana, con un tallo carnoso de

más de un metro de altura, anguloso y
con espinas muy duras, sin hojas, y
de la cual por presión se saca un zumo
muy acre, que secándose da una resina

usada en medicina como purgante. Al-

canza un metro de altura y tiene el

tallo cubierto de espinas, cónicas y
duras. || Resina de esta planta.

EUFORBONA. f. QuÍ77i. Principio ácido

del jugo del euforbio.
EUFORIA, (del gr.' euphoría, de eúplio-

rog, de eú, bien, y phero, llevar), f.

Facilidad para resistir una enferme-
dad o los fenómenos molestos de la mis-

ma.
II
Med. Estado normal de las fun-

ciones orgánicas; estado de salud.

EUFORINA. (de euforia), f. Quím. Cuer-
po cristalino blanco, pulverulento, de
olor aromático y sabor algo picante,

que se emplea como antipirético y
analgésico. Llámase también fenilure-

tano.
EUFOTIDA. (del gr. eü, bien, y phós,

phótós, luz), f. Miiier. lloca compues-
ta de diálaga y feldespato : es de co-

lor blanco nianchado de Terde, de
textura granujienta y muy tenaz. Llá-

mase también granitona, y comúnmen-
te verde de Córcega, y sirve como pie-

dra de adorno.
EUFRASIA, (del gr. euplirasia, ale-

gría), f. Bot. Hierba vellosa, de la

familia de las escrofulariáceas, con
tallo erguido, ramoso, de uno o dos
decímetros de altura, hojas elípticas,

dentadas y sin pecíolo, flores peque-
ñas, axilares, blancas, con rayas pur-
púreas y una mancha, amarilla pare-
cida a la figura de un ojo, circuns-
tancia a la que la planta ha debido
su fama como remedio para las en-
fermedades de la vista.

EUFROSINA. (de igual nombre mito-
lógico), m. Astr. Asteroide número 31
de la serie, descubierto por Fergusoli
en el año 1854.

EUFUISMO. (del ingl. euphuism, de
Euplíues, o^ra popular de Juan Lyly,
cuyo títu'o sacó éste del gr. euphyés,
bien nacido, de buen linaje, do eü,

bien, y phyo, engendrar), m. Estilo li-

terario propagado en Inglaterra por
la obra de Juan Lyly aEuphues», a
fines del siglo xvi. Es un estilo con-
ceptuoso y enrevesado, análogo a! (/on-

gorismo, concejjtismo o culteranismo
que caracterizó la escuela del mal gus-
to literario en España, al style pre-
cien^, de los franceses, y al marinismo
de los italianos.

EUFUISTA. adj. Partidario del eufuís-
mo. Ü. t. c. s.

EUFUISTICO, CA. adj. Perteneciente o
relativo al eufuísmo.

EUGANEOS. (del lat. Eugánéi). m. pl.

Hist. Antiguo pueblo de Italia que
habitó en la costa septentrional del
Adriático. || Pueblo celta que vivió en
la orilla meridional del lago Lemán,
antes de la invasión romana.

EUGENATO. m. Quim. Sal resultante de
la combinación del ácido eugénico y
una base.

EUGENESIA, (del gr. eú, bien, y gé-

nesis, generación), f. Aptitud de dos
individuos de distinta raza para pro-

ducir individuos fecundos por el cru-

camiento.

EUMO
EUGENESITA. (de Eugenia, a. pr.). f.

Miner. Paladio auro-argentífero, que
se presenta en pequeñas láminas csa-

gnnales.
EUGENETILO. (de eugenato y etilo).

ni. Quim. Cuerpo líquido, incoloro y
aromático, de reacción neutra, que se

obtiene por la acción del yoduro de
etilo sobre el eugenato de potasa.

EUGENIA, (del gr, eugéneia, nobleza;
de euyenés, de noble raza, ilustre

;

de eú, bien, y genos, descendencia,
raza), f. Figura alegórica que repre-

sentaba la antigua nobleza griega.
EUGENIA, m. Astr. Asteroide núm. 45

de la serie, descubierto en 1857 por
Goldschmidt.

EUGENIA, f. Bot. Género de plantas
mirtáceas, apreciadas, ya por su ma-
dera, de corazón muy duro, ya por sus
propiedades tónicas y astringentes.

EUGÉNICO, CA. (de eugenia, 3." art.).

adj. Quim. Dícese de un ácido que se

obtiene oxidando la esencia de clavo
por la acción del permanganato po-

tásico o del ácido crómico, y que se

usa en medicina, especialmente en
odontologíii., como anestésico. El áci-

do eugénico recibe también el nom-
bre de eugenol.

EUGENILO. (de eugenol). m. Quim. Ra-
dical que difiere del eugenol en que
tiene un oxhidrilo menos.

EUGENINA. (de eugenia, 3." art.). f.

Quim. Materia cristalina que se depo-
sita en el agua destilada del alelí.

EUGENOL. m. Quim. Nombre que se da
al ácido eugénico.

EUGÉTICO, CA. (de eugénico). adj.
Quiín. Dícese de un ácido que resulta
de la acción del ácido carbónico sobre
una disolución de sodio en ácido eu-
génico.

EÚGRAFO. (del gr. eú, bien, y grapho,
describir), m. Especie de cámara
obscura que representa los objetos en
su posición natural y con la mayor
limpieza.

EUGUBINO, NA. (de Eugubio, antigua
ciudad de Italia), adj. V. Tablas eu-
gubinas.

EUHAGES. (de lat. euhages, y éste del
gr. euágés, puro, santo ; de eú, bien, y
hagos, temor religioso), m. pl. Eubages.

EUKRATE. m. Astr. Eucrates.
EULISINA. (del m. or. que eulisita). i.

Quím. Materia contenida en la bilis,

fácilmente soluble en el alcohol.
EULISITA. (del gr. eú, bien, y hjsis,

disolución), f. Geol. Roca básiea gra-
natífera, muy afín al grupo de las
verlitas.

EULITINA. f. Miner. Silicato natural
de bismuto con algo de ácido fosfórico,
de peróxido de hierro y de manganeso.

EULITITA. (del gr. éulytos, fácil de di-

solver), f. Miner. Substancia de co-

lor pardo que se encuentra en diver-
sas localidades de Sajonia. Desconóce-
se su composición.

EU LOGIA, (del gr. euloqla). f. Liturg.
Voz que significa bendición y que se
toma muchas veces en igual sentido
que Eucaristía.

EUMANITA. (de Eumann, n. pr.). f.

Miner. Variedad de brooquita, descu-
bierta en una vena de albita, en Ches-
terfield (Estados Unidosy.

EUNIÉNIDES. (del gr. Biimenides). i.

pl. Mit. Divinidades infernales de la
Mitología griega.

EUMENIDIAS. f. pL Fiestas que cele-

braban los antiguos atenienses en
honor de las Euménides.

EUMENO, m. Zool. Insecto himenóp-
tero véspido, de color negro con man-
chas amarillas y rojas, cuerpo alarga-
do y abdomen piriforme finamente pe-
dunculado.

EUMENOL. m. Quím. Extracto líquido
de una especie de araliácea de China.
Se usa en medicina como emenagogo.

EUMOLPIDAS. (de Eumolpo, fabuloso
aedo o bardo griego, hijo de Neptu-
no), m. pl. Hist. Familia sacerdotal
de Atenas cuyos individuos preten-
dían descender de Eumolpo,

EÜQU
EUMOLPO, m. Zool. Coleáptero cícli-

co que causa gran daño a las vides.

EUNATROL. (del gr. eú, bien, y de na-

trón), m. Quim. Aceite ácido do so.sa

empleado en medicina para combatir
los cálculos biliarios.

EUNICE. (de igual nombre propio), ni.

Istr. Asteroide núm. 185 de la serie,

descubierto por Peters en 1878.

EUNOL. m. Quim. Combinación del eu-

caliptol con un naftol. Se usa en me-
dicina como antiséptico.

EUNOMIA. (del gr. Eunomia, nombre
de una de las Horas), m. Astr. Aste-

roide núm. 15, descubierto por 6as,pa-

ris en 1851.

EUNOMIANOS. m. pl. Reí. Miembros do
una secta herética semiarriana, fun-

dada por Eunomio, obispo de Cízico,

aue negaba la divinidad de Cristo.

NUCO, (del lat. eunñchus, y éste del

gr. eunoúchos; de euné, lecho, y echo,

tener, guardar), m. Hombre castrado,

que se destina en los serrallos a la

custodia de las mujeres. || En la histo-

ria antigua y oriental, ministro o em-
pleado favorito de un rey.

EUOSMITA. (del gr. euosmía, buen
olor), f. Miner. Resina fósil, análoga
al succino o ámbar.

EUPATORINA. f. Quim. Substancia
blanca pulverulenta que se extrae de
una especie de eupatorio.

EUPATORIO, (del lat. eupatorla, de
Eupator, sobrenombre de Mitrídates,
rey del Ponto, que usó esta hierba),
m. Bot. Planta herbácea, vivaz, de la

familia de las compuestas, con tallo

ramoso, de seis a ocho decímetros, ho-

jas divididas en lóbulos lanceolados,
flores blancas y róseas en corimbos
apretados, semilla con vilano largo, y
raíz fusiforme, picante y amarga, que
se ha usado como purgante. Es propia
de terrenos aguanosos.

EUPATRIDAS. (del gr. eupatrides, no-
ble de nacimiento; de eú, bien, y pa-
tér, padre), m. pl. Hist, Nombre da-
do en la antigua Atenas a las más
antiguas familias descendientes de
los jonios que se refugiaron en el Ática
al ser expulsados del Peloponeso por la
conquista doria.

EUPEPSIA, (del gr. eupepsia), f. Med.
Normalidad, regularidad de funciona-
miento del estómago; digestían normal.

EUPIONA. (del gr. eú, bien, y pión,
grasa), f. Quím. Hidrocarburo descu-
bierto por Reischenbach. Puede con-
siderarse como un hidruro de amilo,

y es uno de los principios constitu-
yentes de la brea de huUa y de la
brea vegetal.

EUPIRCROITA. (quizá del gr. eú, bien,
pyr, fuego, y chroa, color), f. Miner.
Variedad fibrosa de apatita.-

EUPITONATO. m. Quhn. Sal que resulta
de la combinación del ácido eupitóni-
co y una base.

EUPITONICO, CA. adj. Quim. Dícese de
un ácido dibásico descubierto por
W. Hofmann en los aceites pesados
que quedan como residuo en la ob-
tención de la creosota.

EUPNEA. (del gr. eúpnoia, de eupnoos,
que respira bien ; de eü, bien, y pneó,
respirar), f. Med. Respiración normal.

EUQUIESIA. (del gr. eú, bien, y kyéisis,

preñez), f. Obstetr. Embarato nor-
mal.

EUQUILIA. (del gr. eú, bien, y cliylós,

jugo, quilo), m. Med. Estado normal
de los humores de la economía.

EUQUIMIA. (del gr. euchymia, de éu-

chymos, euquimo). f. Med. Euquilla.
EUQUIMO. (del gr. éuchymos; de eú,

bien, y chymós, jugo), m. Bot. Jugo
nutritivo de los vegetales.

EUQUININA. (del gr. e-ú, bien, y de qui-

nina), f. Quím. Etilcarbonato de qui-

nina; se obtiene haciendo actuar el

clorocarbonato de etilo sobre la qui-

nina.
EUQUITAS. (del lat. Euchitce, del gr,
Euchétai, de euché, súplica), m. pl.

Reí. Herejes sirios y armenios del si-

glo T, que rechazaban el bautismo y el
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matrimonio, y consideraban la oración

como único' medio de alcantar la

bienaronturania.
EURALITA (<le Kura. n. pr.). f. Miner.

.Mineral cloritico procedente de des-

composición, que se presenta en ma-

pa« do color venle obscuro.
EUR ASIOS, (de Eiiratia. de la combina-

-Ti -í" Fvropa y Anta), m. pl. Etnog.
' portnijucscs y otros euro-

Kpenas de la India y del

•o .Asiático.

jEUREKAI (1.* pcrs. de sinjr. del prct.

I'orf. del ycrhn L'ru','o ciiritto, en-

fontrar). Kxclani!icii->n que ha «ido

atribuida a Arquímcdcí», y con la

cual se exprés» la snt'.sfacción do
haber vencido una dificultad.

EURICLEA. (del frr. Kurykleta, n. pr.

de la nodriía de Ulisos>. m. Astr. As-

l.Toidc número 195 de la seri«, de«ca-
h'.crto por Pal isa en 187'J.

EURICORIA. (del pr. eunj$, amplio,
vasto, y kórykos, saco), f. Seno que
se forma en aleunas ulceras.

EURIOICE. (lie itriial nombro mitolóei-

co). m. Astr. Asteroide núm. 7.i de la

»erie, descubierto por Petera en 1862.

EURINOMO. (de ipual nombro mitoló-

gica), m. A»tr. .Asteroide núm. 79 de la

serie, descubierto por Watson en 18C3.

EURIOTO. (del gr. euryít. amplio, y
niU. ótóg. oreja), m. Zool, Coleóptero
pentániero de Colombia.

EURIPO. (del lat. euriput, y éste del gr.
éuriimt). m. ant. KstrccliO de mar.

EURISTOMOS. (del gr. ninj», «mplio, y
ftoma. boca), m. pl. Zool. Grupo de
relent<'rio8 cnidarios que forma un or-

den de la cl'iM? de los ctenóforos y com-
prende los de forma de campona, com-
primidoa lateralmente, desprovistos do
Ubu'os y de filamentos táctiles, y do-

tados dé una ancho abertura bucaJ.
EURÍTA. (del gr. eury», amplio), f.

Ornl. Roca formada de feldespato al-

bita compacto o de petrosileí, de co-

U.ración variable.

EURITANOS. (del gr. eurytánes). m.
pl. Ui't. Antiguo pueblo de la Etolia
(Grecia).

EURITICO, CA. adj. Gfol. Perteneoien-
t« o relativo a la eurita.

EURITMIA, (del lat. eury'.hmla, y éste

del gr. eurythmia). i. Arq. Buena dis-

posición y correspondencia de las par-
tes semejantes de un ediñcio.

eurítmico, CA. adj. Arq. Pertene-
ciente o relativo a la euritmia.

EURO, (del lat. euru», y éste del gr.
eúrúi), m. poct. Uno de lo» cuatro
Tiento» cardinri!.-. que sopla de orien-
te. II noto. [.ri.-. \ :piito intermedio en-
tro el euro v <' u .-tr.'.

EUROFENO. 'i >h\ r '(. 1 i- n. y rnpheó.
al)?ilviT I . i.i ','11 ( .. r;'o pulveru-
knto, nroiMit i¡. ií.:.t amarillo,
que so enipl'a c oiiio (lcs;iifoct«ntc.

EÜRONOTO. i:í. Euro noto.

EUROPA, n. pr. V. Ta da Europa, f-m.
.itlr. Asteroide núm. 02 do la aerie,

dt'SL'ubitTto por Goldtchmidt en 1868.

EUROPEIZACIÓN, f. Acción y efecto de
europcimr.

EUROPEIZAR. T. a. Comunicar a un
pueblo o persona de otro continente
los progreso» y costumbre» de Kuropa.

EUROPEO, A. '(del lot. eurr.pteui; de
Eurupa, Europa), adj. Natural de
Europa. T. t. c. s. E Perteneciente a
«at* parte d»l mundn !l V. A larca euro-

pao. ' V. «*-----'"- ^••"7^-;

EURROOINA r roJon.
r''. -i) . f. '. : rvate vio-

!>ación de
.Dvectiga-

EUHHOOOL. 1:. v.í . Mntvria coloran-
te roja que Mrvr para los miemos
u-sos qnc fri • ';rr l:ri

ÉUSCARA. ¡ón
¡><et;i¡i • en
la [ riii:i .• .i*to-

ÉUSCARO, RA. adj. Pcrt«necient« al len-

guaje vascuence. | m. Vaicuanca, 1.*

ac«p.

EUXE
EUSEMIA. (del gr. etuétnía, claridad d«
signos, indicación evidente), f. Ufd.
Conjunto do síntomas o signoa favora-
bles en lina enfermedad.

EUSINQUITA. f. Mitier. Según el Dice.
Encicl. Hisp. .\mer., vanadato natu-
ml de plomo v oinc.

EUSKALbUNAK. (Voz éuncara). adj.

pl. Calificativo nacional do los vas-
coQ. r. t. c. f.

ÉUSQUERA, f. Éuscara.
ÉUSQUERO, RA. u.lj. Éuscaro. || m. Éus-

caro.
EUSTAQUIO, (médico italiano del si-

glo XVI ). n. pr. Anal. V. Trompa de
Eustaquio.

EUSTATA. (del gr. euttathé», firme, só-

lido), f. Bol. Capa externa de la pa-
red de las células vegetales.

EUSTEFIA. (del gr. eú. bien, y atepho».
corona), f. liot. Especie de narciso de
.América.

EUSTENIA. (del gr. eiuthineia, vigor,
fuerza), f. 31ed. Eudlnamla.

EUSTILO. (del lat. euittjlut, y éste del
gr. eústytos). m. .'Irq. Intercolumnio
en que el claro o distancia do columna
a columna es de cuatro módulos y medio.

EUTALITA. (en fr. eutalite). t. Miner.
Ci'olita sódico-cálcica, variedad de
analcinia.

EUTANASIA, (del lot. euthanaila, y és-

te del gr. eutltanasla). f. Med. Muerte
tranquila, dulce, sin padecimientos.

11

Reí. Muerto en estado de gracia.
EUTAXIA. (del gr. eutaxia, buen orden ;

do eü, bien, y taxts, orden), f. iicd-
Buena constitución, estado de perfecta
salud.

EUTAXITA. (quila del pr. eutaxia,
buen orden), f. Mitier. Variedad cs-

ferolítioa de liparita.
EUTENIA. (del gr. euthinia). t. Filial.
Salud perfecta.

EUTERPE. (de Euterpe, una de las nue-
vo musas), m. Axtr. Asteroide nüra. 27

do la serie, descubierto por Hiad
tn 1853.

EUTESIA. (del gr. euthesia). í. Armo-
nía entre las partes del cuerpo.

EUTIMIA. (del gr. euthymia). f. Se-
renidad, tran'juilidad de espíritu.

EUTIQUIANISMO. m. Doctrina y aecta
de !ü.s eutiquianos.

EUTIQUIANÓ. NA. adj. Reí. Sectario de
Eutiques, heresiarca del siglo t, que
no admitía en Jesucristo sino una sola
naturaleza. T?. t. o. ». || Perteneciente
o relativo a la doctrina y secta de
Kutiques.

EUTOCIA. (del pr. evtokía: de eú, bien,

y tokog, parto), f. Nombre del parto
fisiológico o regular.

EUTRAPELIA, (del gr. eutrapelia). í.

Virtud que modera el exceso de las

diversionea o entretenimientos. || Do-
naire o jocosidad urbana e inofensi-
va. 11 Discurso, juego o ctmiquiera ocu-
pación inocente que se toma por vía
de recreación honesta con templanza.

EUTRAPÉLICO, CA. adj. Perteneciente
o r<'l;it:vo a !a eutrapelia.

EUTROFIA. (del gr. eutrophia; de eú,

bien, y trcphO, nutrir), t. Med. Bue-
na digestión.

EUTROPELIA, f. Eutrapelia.
EUTROPELICO, CA. adj. Eutrapéllco.
EUXANTATO. (de eux'iuttcn). m. yiiii;i.

Sal resu'tante do la combinación del
ácido euxánt:co con una base.

EUXANTICO. CA. '-bl i-r. eü. bien, y
xnnthói, amar '.'

' (Juim. Dícc-

»e de un ácido ntra, com-
binado con la 1 1 e' amari-
llo de Indias, i.

lia o pardu -e,i

EUXANTONA.
minaci'in i de I'i» aceto-

nas), f. ' tado pirogenado
del ácido

EUXANTONATO. lu. Qutm. Sal rcsalUn-
te de la com>' nación del ácido «uzaa-
tónioo v una !>a.'ie.

EUXANtONICO. CA. IKceM
de un ácido que rr-v 'a de
la potasa fuadid.i $' .ntooa.

EUXENIA. (del gr. cú, l^a, > x«nof.
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extranjero, exótico), f. Bot. P'.anta
scnecionídea de Chile.

EUXENITA. (del gr. eúxeno$, hospita-
lario), f. Miner. Mineral cuya cora-
posición corresponde a un niobotita-
nato hidratado de itria y de uranio,
con alúmina, hierro, cerio, torio, mag-
nesia, cal y otros cuerpo». Suele pre-
sentarse en masas amorfas de color
negruzco, y a vece» en cristales dise-
minados. Es infusible « Inatacable por
los ácidos.

EUZBEGOS. m. pl. Etnog. Uzbego».
EUZOODINAMIA. (del gr. eú. bien.
zóon, i.nimal, y dynamii, fuerza), f.

Med. Eustenla.
EVA. (de Eia, nombre de la primera
mujer), m. .\ftr. .Asteroide núm. 164
de la serie, descubierto por Hcnrr
en 187(3

EVACUACIÓN. (del lat. evaeuatXo,
ónem). í. Acción y efecto de evacuar.

EVACUANTE, p. a. de Evacuar. Que
evacúa.

|{ adj. Med. Evacuativo,
r. t. c. 8.

EVACUAR, (del lat. evacuare), t. a.

Desocupar alguna cosa. || Expeler un
per orgánico humores o excrementos.
O Desempeñar un encargo, informe o
cosa .«iomcjante. !1 ant. Enervar, debili-
tar, minorar. II Med. Sacar, extraer
los humores sobrantes o viciados del
cuerpo humano. || Mil. Dejar una pla-
za, una ciudad, una fortaleza, etc., las
tropas o guarnición que en ella había.

EVACUATIVO. VA. adj. Med. Que tie-
ne propiedad o virtud de evacuar. Ü.
t. o. 8. m.

EVACUATORIO, RÍA. adj. Med. Eva-
cuativo.

EVAD, EVAS. EVAT. v. defect. ant. qtj«
sólo se halla us.a<lo en estas personas
del presente y dcb imperativo, y signi-
fica veis aquí, ved, mira, mirad, y
también aabed, o entended.

EVADIR, (del lat. eradi're). r. a. Evi-
tar un dafto o peligro inminente; elu-
dir con arte o astucia una dificultad
prevista. Ü. t. c. r. 1 t. r. Fugarse,
escaparse.

EVAGACION. (de: lat. eragatJo, 9nem).
f. ant. Acción de vaguear. B fig- Dis-
tracción de la imaginación.

EVAGINULADO. DA. (de e privat. y el
lat. vaginúla. dim. de vagtna, vaina,
estuche), adj. Que carece de vaina, cu-
bierta o estuche.

EVALORIZACIÓN. (. Evaluación.
EVALUACIÓN, (de evaluar). í. Valua-

ción.

EVALUAR, (de e y valuar), t. a. Va-
luar. O Fijar por cálcalo el valor o el

precio de una cosa o de un conjunto
do bienes.

EVANGELIARIO, m. Libro de litargia
oue contiene los evangelio» d«.oada día
del año.

EVANGÉLICAMENTE, adv. m. Confor-
n.e a !a 'I'rtrina del Evangelio.

EVANGÉLICO. CA. (del lat. erangell
cu»), adj. Perteneciente o relativo al

Evant?elio. II
V. Ley evangélica. | Per-

teneciente al protestantismo. | Díei'.*o

particularmente de una secta forma-
da por la fu»ión del culto luterano r

del calvinista.

EVANGELIO, (del Ut. tvangeHum. y
ésto del gr. euangelion, bu^n» nurva;
de eú. bien, jr ángelot. n:.-- - -- —

.

Historia d« la vida, dix °

gro» do Nuestro Kcftor .'

petida en loa cuatro vi

tos respectivamente p-

rvanrí-hítaí qi:<» ~-T-^p'

l.brn:. .le !.

detpnéa do
al fin de '!»

cir.

d. .

tu

vlados. chicos, J21. l.oí rr'ra-
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nes, por la verdad que hay o se supo-

ne en eUos. II
Decir, o hablar, uno el

Evangelio, frs. ñg. Ser muy verdadero
V cierto lo que dice-

EVANGELISMO. m. neol. Moral y siste-

ma religioso del Evangelio.
EVANGELISTA, (del lat. evangelista).

ra. Cada uno de los cuatro escritores

sagrados que escribieron el Evange-
lio.

II
Persona destinada para cantar

el Evangelio en las iglesias. ||
Amér.

En Méjico, memorialista.
EVANGELISTERO. (de evangelista), m.
Clérigo que en algunas iglesias tiene

la obligación de cantar el Evangelio
en las misas so'emnes. || ant. Diácono.

Díjose así porque es el que canta el

Evangelio. || ant. Atril con su pie, so-

bre el cual se pone el libro de los Evan-
gelios, para cantar el que se dice en la

misa.
EVANGELIZABLE. adj. Que puede o me-
rece ser evangelizado.

EVANGELIZACIÓN. f. Acción y efecto

de evangelizar.
EVANGELIZADOR, RA. adj. Que evan-

geliza. Ü. t. c. s.

EVANGELIZAR, (¿el lat. evangeliza-
re). V. a. Predicar la fe de Nuestro
Señor Jesucristo.

|i
fig. Anunciar fe-

lices nuevas, promulgar cosas felices.

EVANIÓSOMO. (del gr. euanios, que
agrada, y sójna, cuerpo), m. Zool. In-

secto coleóptero, de la familia de los

melásomos, propio del Perú.
EVANSITA. (de Evans, n. pr.). f. Mi-
ner. Fosfato de alúmina hidratada.

EVANTO. (del gr. eiianthés, florecien-

te), m. Miner. Ágata jaspeada.
EVAPORABLE, adj. Que se puede eva
porar.

EVAPORACIÓN, (del lat. evajjoratío,

óneni). í. Acción y efecto de evaporar
y evaporarse.

EVAPORAR, (del lat. evaporare), v.

a. Convertir en vapor. Ü. t. c. r.
||

fig. Disipar, desvanecer. TT. t. c. r.

EVAPORATORIO, RÍA. adj. Med. Díce-
se del medicamento que tiene virtud

y eficacia para hacer evaporar. Tj. t.

c. s. m.
EVAPORIZACIÓN. í. Vaporización.
EVAPORIZAR. V. n. Vaporizar, ü. t. c.

a. y c. r.

EVAPORÓMETRO. (de evaporar y e'

gr. metron, medida), m. Fis. Instru-
mento para medir la potencia evapo-
rante del aire.

EVASIÓN, (del lat. evaslo, anem). f.

Efugio o medio para salir de uji aprie-
to o dificultad.

II
Fuga, 1.» acep.

|1

Amér. Despacho de un negocio.
EVASIVA, f. Evasión, 1.' acep.
EVASIVAMENTE, adv. m. De una ma-
nera evasiva.

EVASIVO, VA. adj. Que facilita la
evasión. Respuesta evasiva.

EVE. adj. Dícese de los individuos de
un pueblo negro de la Guinea (Áfri-
ca), establecido en la costa de los
Esclavos. Ü. t. c. s. || Perteneciente
o relativo a este pueblo.

|| m. Lengua
que hablan los eves.

EVEA. (de Eva, n. pr.). f. Bot. Fruto
procedente de la isla de Otaití, muy
semejante a la manzana.

EVECCiON. (del lat. evectlo, onem, ac-
ción de levant.arse en el aire), m. Astr.
Desigualdad periódica en la forma y
posición de la órbita de la Luna,
ocasionada por la atracción del Sol.

EVEHENTE. (del lat. evehens, éntem,
p. a. de evehdre, levantar), adj. Astr.
Dícese del astro que se eleva sobre el

horizonte paralelamente al Ecuador.
EVEHINA. f. Quím. Hevelna.
EVELINA, m. Astr. Asteroide número

.503 de la serie, descubierto en 1903 por
Dugan.

EVENCIANO, NA. adj. Natural de San
Vicente de la Barquera, villa de la

provincia de Santander. Ü. t. c. s.
||

Perteneciente o relativo a esta villa.
EVENIR, (del lat. eveníre). v. impers.

ant. Suceder, acontecer.
EVENTO, (del lat. eventus). m. Acon-

EVID
tecin.iento, suceso do realización in-

cierta o contingente.
EVENTRACIÚN. (del lat. e, de, fuera de,

y ventor, trem, vientre), f. Pat. Her-
nia en un punto cualquiera de la pa-
red abdominal.

EVENTUAL, adj. Sujeto a cualquier
evento o contingencia. 1| Díceso de los

derechos o emolumentos anejos a un
empleo fuera de su dotación fija.

||
Se

dice de ciertos fondos destinados en
algunas oficinas a gastos accidentales.

EVENTUALIDAD, f. Calidad de even-
tual.

II
Hecho o circunstancia de reali-

zación incierta o conjetural.
EVENTUALISNIO. (de evento), m. Filos.
Sistema que lo atribuye todo a la
casualidad.

EVENTUALNIENTE. adv. m. Casual-
mente.

EVERNATO. m. Quim. Sal resultante de
la combinación del ácido evérnioo con
una base.

EVERNIA. (del gr. efl, bien, y ernos,
rama joven, renuevo), f. Bot. Género
de liqúenes parmélidos que comprende
unas veinte especies repartidas en las
regiones cálidas y templadas del globo.

EVÉRNICO, CA. (de evernia). adj.
Quím. Dícese de un ácido homólogo
del ácido lecanórico. extraído por
Stenhouse de la especie de liquen co-
nocida científicamente con el nombre
de evernia pntnastri.

EVERNINA. (de evernia). f. Quím.
Substancia amorf.a que se estrae de
la especie de liquen llamada por los
botánicos evernia priinasfri.

EVERNINATO. m. Quim. Sal resultante
de la combinación del ácido evernínico
con una base o con un radical alcohó-
lico.

EVERNÍNICO, CA. (de evérnico). adj.
Quím. Dícese de un ácido derivado del
ácido evérnico. y que se obtiene hir-
viendo este último con la barita.

EVERNITICO, CA. adj. Quim. Dícese de
un ácido derivado del ácido evernínico,
y que se obtiene disolviendo en calien-
te este último ácido en el nítrico, y
precipitando la solución por medio de
a?ua.

EVERRIADOR. (del lat. everriátor,
óreni, de everrére, barrer), m. Eist.
En la antigua Roma, el heredero prin-
cipal de los bienes familiares y aun
adventicios, el cual, aceptada la he-
rencia, debía barrer la casa del difun-
to, al objeto de expulsar los espíritus
malignos, v hacerle exequias.

EVERRICULO. (del lat. everricúlum,
red de pescadores), m. Cir. Instru-
mento con que se limpia la vejiga de
la orina después de la operación de
la talla.

EVERSIÓN, (del lat. everslo, onem). í.

Destrucción, ruina, desolación.
EVERSITA. (del lat. evérsum, sup. de
evertére, destruir), f. Quim. Explosi-
vo moderno cuya base es el ácido pí-
crico.

EVERSOR, RA. (del lat. evérsor, orem).
m. y f. Personal que destruye, que cau-
sa desolación o ruina.

EVICCIóN. (del lat. evictío, onem). f.
Fot. Privación, despojo que sufre el
poseedor, y en especial el comprador
de la cosa que le fué vendida, o seria
amenaza de ese mismo despojo. II For.
V. Citación de evicción.

|| Prestar la
evicción. frs. For. Cumplir el vendedor
su obligación de defender la cosa ven-
dida, o de sanearla cuando es ineficaz
su defensa.

|| Salir a la evicción. frs.
For. Presentarse el vendedor a practi-
car en juicio esa misma defensa.

EVIDENCIA, (del lat. cvidentía). f.

Certeza clara, manifiesta y tan per-
ceptible de una cosa, que "nadie pue-
de racionalmente dudar de ella.

||

moral. Certidumbre de una cosa, de
modo que el sentir o juzgar lo con-
trario sea tenido por temeridad.

EVIDENCIAR, (de evidencia), v. a.
Hacer patente y manifiesta la certe-
za de una cosa ; probar y mostrar
que no sólo es cierta, sino clara.

EVON
EVIDENTE, (del lat. evldens, éntem).
adj. Cierto; de un modo claro y sin

la menor duda.
EVIDENTEMENTE, adv. m. Con evi-

dencia.
EVIGTOOUITA. f. Miner. Hidrofluoru-
ro natural de alúmina y cal.

EVIRADO, DA. (del lat. evirdtuB, p. p.

de eviráre, oastrar). adj. Blas. Dícese
de los animales cuyo sexo no se pue-
de distinguir.

EVISCERACIÚN. (del lat. evisceratio,

onem, de evisceráre, sacar las tripas,
despanzurrar), f. Cir. Operación que
tiene por objeto vaciar las cavidades
torácica y abdominal del feto.

EVISCERAR. (del lat. evisceráre). v. a.
.ínat. Sacar las visceras.

EVITABLE, (del lat. evitabílis). adj.
Que se puede evitar o debe evitarse.

EVITACIÓN, (del lat. evitailo, anem).
f. ant. Acción y efecto de precaver y
evitar que suceda una cosa.

EVITADO, DA. (del lat. evitátus). p. p.
de Evitar. || adj. ant. Vitando. Usáb. t.

c. 8.

EVITAR, (del lat. evitare), v. a. Pre-
caver que suceda una cosa. 1| Librar-
se uno con prudencia y previsión del
daño o perjuicio que le amenazaba,
o de cualquier lance ruidoso u oca-
sión en que previa peligro.

|| Excu-
sar, huir de incurrir en algo. || Huir
de tratar a uno ; apartarse de su co-
municación.

II
V. r. ant. Eximirse del

vasallaje.

EVITERNO, NA. (del lat. mviternus).
adj. Que tiene principio, pero no fin;

como los ángeles, las almas raciona-
les, el cielo empíreo.

EVO. (del lat. mvum). m. Teol. Dura-
ción de las cosas eternas.

||
poét. Du-

ración de tiempo sin término.
EVOCACIÓN, (del lat. evocatlo, ónem).

f. Acción y efecto de evocar.
EVOCADOR, RA. adj. Que evoca.
Ü. t. C. E.

EVOCAR, (del lat. evocare), v. a. Lla-
mar a los espíritus y a los muertos, su-
poniéndolos capaces de acudir a los
conjuros e invocaciones. || Apostrofar
a los muertos.

|| fig. Traer alguna cosa
a la memoria o a la imaginación.

EVO DI A. (de) gr. euódia, buen olor).
f. Bot. Género de plantas rutáceas zan-
toxíleas, propias de las regiones tro-
picales del Asia y de la Polinesia, de
las islas Mascareñas y de Madagascar.
Comprende unas veinte especies, y es
la más notable de ellas la evodia ruta-
carpa, llamada vulgarmente go-sju-ju,
cuyo fruto es estimado en China y en
el Japón como» excitante, purgante
y sudorífico.

EVODINA. f. Quhn. Alcaloide contenido
en la corteza de una especie de evodia :

se emplea para los mismos usos que
las quinas.

EVOHÉ. (del lat. evoe, y éste del gr.
euoij. interj. Grito de las bacantes pa-
ra aclamar o invocar a Baco.

EVO LAR. (del lat. evolare). v. n. ant.
Volar.

EVOLUCIÓN, (del lat. evolutío, ónem).
f. Desarrollo de las cosas, por medio
del cual pasan de un estado a otro, jj

Movimiento que hacen las tropas o
los buques, pasando de unas formacio-
nes a otras para atacar al enemigo o
defenderse de él.

|i
Por est., cualquier

movimiento.
|| fig. Cambio, transfor-

mación.
EVOLUCIONAR, v. a. ilil. y Mar. Hacer
evoluciones la tropa o los buques.

EVOLUCIONARIO, RÍA. adj. ilil. Re-
lativo a las evoluciones.

EVOLUCIONISMO, (de evolución), m.
Darvinismo.

EVOLUCIONISTA, adj. Partidario del
evolucionismo. Ü. m. c. s.

EVOLUTIVO, VA. (del lat. evolútum,
supino de evolvére, desarrollar, des-
envolver), adj. Que puede modificarse
por sí mismo.

EVONIMINA. f. Quim. Substancia amar-
ga, cristalina, estraída de las bayas
del evónimo europeo.



EXAL
EVONIMITA. f. Quim. Materia aiucar»-

<la extraída «l«i cambium do la* rama*

EVÓNIMO. (d«l lat. evonQmut, y éat«
del pr. evónimos: do íjl. bien, r ótio-

ma, nnuibrc). m. Bonetero, en «u acep.
do arbusto.

EVULSION. (del lat. fvuUlo. ónem). f.

ilfd. Operación de aeparar o arraacar
'ina riirte morbosa.

EVULálVO, VA. (del lat. «rü/»u;/i, lupi-
i..> lio iiiUire. arrancar, desarraigar),
otlj. Mfd. Propio pora practicar la
cTulsión.

EX. ídel lat. ex), prcp. inscp., por rerrl*
geci'Tal, que denota más ordinaria-
m«nt« fuera o mis allá de cierto et-
pacio o Ifmi*»} Je luunr o t!<r.i[>o, co-
mo • ' ricii.

«X'' orno
en t :,_ co.

«no ...luto, co-
mo -ta a nom-
bres . . ^.,jg_ denota
que y ja no I09 tiene
la I lien se bable; t. gr.

:

Ks ; . iX ruitiitlro. y Forma
parte <i<.- luviuviunea latinas usadas en
nuestro idioma; t. g^r. : ex abrupto,
«X cáth*-dra.

EX ABRUPTO, (del lat. ex abrupto, de
repente, de improviso), m. adr. con
que se explica la Tircza y calor con
qu« uno prorrumpo a hablar cuando
oomo no se esperabe.

li For. Arrc-
hatndamr-nto. ¡-iii guardar el orden
e.'italibc'Kl.i. 1). -•• principalmente do
las .scüti ::'-'-i- ..i-,-'!^ ro In? han ore-
cedido !,- 1,,

EXACCIÓN. .). f.
Acción v i- lica-
oión a in -.t-, deuda/, etc.
1 Cobro . . nto.

EXACERBACIÓN ut. exacerba-
tío, ónem). f. A _ij y efecto de ex-
acerbar o cxarcrbarsc.

EXACERBAR, alol lat. exacerbare), r.
a. Irritar, cansar muy graTe enfado
o enojo, r. t. c. r. 3 Med. Agravar
una enfermedad. Ü. t. c. r.

EXACORDIO. m. Mú». Hexacordio.
EXACTAMENTE, adv. m. Con exacti-
tud.

EXACTITUD, (de exacto), f. Puntuali-
dad y fidelidad en la ejecución de una
cosa.

EXACTO. TA. (del lat. exactuí). adj.
Puntual, fiel T cabal. 1 V. ClenclatClenclat

fta».
). m.
iiutos

exacta».—
EXACTOR.
Cobrador
< inii'ii.-.tc,-.

EXAEDRO. m. Geom. Hexaedra.
EX ^QUO. loe. lat. Ccn irnn! m.^r-to
EXAGERACIÓN. fJd !

6nem ). i. \ : -, y ,
•

I'
Conr-cpto .j . • r:».-; •,

•• rdadcro o raí' r abk'.
EXAGERADAMENTE, adr. m. l'on exa

EXAGERADO, DA. p. p. d« Exagartr. |
ttdi. Ex.iqer.iíor. Ki barbariimo.

EXAGERADOR. RA. f.l.l Ut. rzagge.
ráfor, orcm). adj. Que exagera. TJ.
t. c. g.

EXAGERANTE, p. a. de Exagerar. Que
'>.\Bk.'<>r«.

EXAGERAR, (del lat. exaijqerAre). y
»• >>'•" ' ''-' •'•- ^ ex-

1 de
>ro,

EXAcehativaMENTe' 'ad»; m. Con

EXAGEHATIVO. VA. r>

EXAGITADO, DA. (.:

':/« '. adi. ant. .\p,'

EXAGONAL. adj. tiro'n. Hex.igon:il
EXÁGONO, NA. adj. Oeom. Nexigeno.
r • - ;

EX.-.. .,. ,

w.i :it.j a .a n.

que su nombre
laoetanilida. Y.> :-a.,-
aioo. «uperíor ca e*üi concepto k"iA

oesiv
mrx!

EXAN
antlpirina por cu mayor actividad,
piie.s ol.r» a dosis racnoreij.

EXALTACIÓN. (del lat. eialtalXo,
ónem). f. .\oción y efecto de exaltar o
exalt4irs«. A Gloria que resulta de una
acoi<^n muT notable.

EXALTADO,' DA. p. p. de Exaltar, t adj.
neol. Do idean polfticaí violentaa

;

avanrndo, radical.

EXALTAMIENTO, (do f.ra;tar;. m. Exal-
tación.

EXALTAR. ídel lat. exaltare), t. a.

EIoTar u una i>ersona o ooaa a mayor
auge o dii,'nidad. í fig. Repisar el
mérito o oircun'tanciaB de obo con
demasiado encarecimiento.

II
». r. De-

jarse arrebatar d<> una pasión, per-
diendo la nioderacióu v la calma.

EX ALZAR, (de ex y alzar), r. ». ant.
Ensalzar.

EXAMEN, (del lat. "^ m. In-

dairaciOn exacta y if una
cosa o de un hed !o fjs
cualidadea o cirou-
ba que se hace de '.

sujeto para el eje
de una facultad, o&.io o ii;;:i:-*' rio,

o para demostrar el aprovechamuioto
en los estudio?. ; V. Carta, pleía de
examen, i de concie-

de !as pa'abras. otr
con relación a los (¡

ncs que nos imponvn i;i.-. 1

y humana.
|I

de testigo*. /

cia judicial, que so hace i _•_

claración a las personas qut- sabiru y
pueden deponer la verdad s< hre lo que
se trata de averieuar. i!

Exponerse
uno a examen, frs. Presentarse ante los

examinadores para sufrir las pruebas
que quieran hn'-er de su idoneidad en
la facult.-vl, I :<<ni 'a o arte en que
pretende ser aprobado.

EXAMERON. (del pr. hez. seis, y Imera,
día), m. Par'o del Géneais que trata
de la creación en mí« días. H Obra o
comentario sobre esta parte del Oé-
nesii.

EXÁMETRO, ro. Hexámetro.
EX AM I NACIÓN, (del lat. examinatlo,
Onem ). f. ant. Examen.

EXAMINADOR, RA. 1 ,;. ; ::,f .
r ra-nhia-

tor, ijr'-m). m. y f ' v

mina. I Sinodal.' T- i

no 1.1 r:i 'w ] r ! t:

l'^:-- • • -- --^ - "

adiiut;üo» a ba^^rada» y
ejercer los ;: :•• párrocos,
.•.infckorei. fir — . .-, etc.

EXAMINAMIENTO. (de examinar), m.
ant. Examen.

EXAMINANDO. Mel lat. fj- '-

'

m. KI que está para S'

r

EXAMINANTE, p > 'j E>
examina. || 11; ^ 'i.

EXAMINAR. I -). T.

a. 7:' ¡'-.'r'.r tifiar

EXCA 741

Pr
fl

de

o mi-
• ectu

. . . ,. . - mirar
na ooia. KxaMI.vaB la
.xAMiJtia o KXitáisAnat

EXANASTROFIA. (<1e ex, fuera de, t
anatfrofia ). i. ilfd. Restablecimiento
de la talud, de la nomialidad orgá-
ni'-a.

EXANCIA. IAc\ rr «T fiera de. y
' * ' T'. r'. ración.

', sin

EXANGÜE
pri». y •

gni'! •"
: .

pv- .i:;..ju.:adu. . üj;. Muer-
to.

EXANI A
ano), f. Uer
tino recto fi.

trrnn.
EXANIMACIÓN. vi«l '^t. MOiumatlo

T. fu( ra de, y mnru,
!.i del intca-

.0 anal ex-

incm). t. Privación de laa fnncionea
vita' es.

EXÁNIME, (del lat. ezanlmit; de ex
prÍT. y anlmu», espíritu), adj. Sin
aeñal d« vida o sin vida. I flg. 6a-
mámente debilitado; sin aliento, dea-
mavado.

EXANTALITA. f. Mlner. MlrablllU.
EXANTALOSA. (del pr. ezantheó. flo-

recer, y hali, sal), f. itiner. Sulfato
de sosa hidratado natural.

EXANTEMA. M. 1 l„v rra-" frm v <í».

te del gr. er • .

reoer). m. 7' ¡i^

color rojo n.; o
deaapareoe momentáne-. la

preeión del dedo; va .0
I"-- ' '" -^- '-alentiira

r ls ; como <
'

; i

otras enf-
EXA íi i citiÁ i ICO, CA. adi. ftt. i'i-rtc-

neciente al exantema o acompañado d«
esta ernpción.

EXANTEMATOSO, 8A. adj. Pat. Exan-
temático.

EXANTROPIA. (del jrr. ezánthripoi,
que no es va hombre, inhumano; de
ex. fuera de. y ánthrópn», hombre).
f. Pat. El último grado de In melan-
'olía

EXAPÉTALO. LA. adj. Bnt. Hexapétalo.
EXA PODO. DA. »dj. Zonl. Hexipoda.
EXARAGMA. ((!a1 ^t. exáragma. frac-
*urn : de exirn^fi',. arrancar, romper).
f. Cir. Eíp.'ie de luxación.

EXARCA, (de ezarcn). m. Gobernador
qno nlgriríoí emperador?» <\^ OrVnte
I

' ' ' Italia para iso
-• STiietas n r-

\ '.'-r.r'^n Ta • 1. I
Kn :a )_•!.-- ' .-.me-
diatamente : .^riarca.

EXARCADO, r . tarca. |j

Espacio de t..:n¡ . o.:„ .¡eraba el tro-

bierno de un exarca, r Período históri-
co en que hubo exarcas. | Territorio
fohernado por un exarca.

EXARCO, (del lat. erarchut, y égte del
rr. éxarcho»). m. Exarca.

EXARDECER. fdel lat. exardeieire). y.
n. ant. Enardecerse, airarse extrema-
damente.

EXARICO. (del ár. ajarir. aparcero), m.
.\parcero o arrendatario moro que pa-
,. .1 „ ,,„„ . „t^ proporcional a loa fru-

ha. I Siervo de la gleba.
ro.

EXmíiMA. i.;.i ct. fzarma. hinchasón).
f. Pnt. Tnmor jirominente.

EXARQUIATRA. ( '.I sr. ex. fuera de.
más allá de. y arrKíafrm. primer mé-
dieoV m. ant' Protomédica.

EXARTICULACION ' ,-r rrivat. t
• 'ulación

:i de loa

EXASÉPALO. LA. a-¡:. I! t. Haxas4pala.
EXASPERACIÓN. .ídrl Ut. exatprra-

tío, <:::rm ,. f. Acción y efecto do exa»-
r^-rar o exa«r>er)triie.

EXASPERADAMENTE. adv. m. Con
eTa.4-.í.r»ri.'.n .

EXASPERADOR, RA. adj. Que exaspera
r V r. ..

EXASPERANTE, p. a. de ExMparar. Qu«
eia«T>'Ta.

EXASPERAR. <del !»». ^mt"-»" ' t.

a. Ij«
•

rida o

tar. d.i : )

a nno. V .

• r

EXASTILO. m. Ara Naxlstllo.
EXASTOMO. MA »,!( r f Hevíttomo.
EXAUOIBLE
adj. ant. !>

•er oído f-.

ve % r. •

EXAUDIR T *

at.t '
-^ y

EX.

EX'.

EXCANDECER, y^i Ut. «mt>d*iUrc j.
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V. a. Encender en cólera a uno, irri-

tarle. Ü. t. c. r.

EXCARCELACIÓN, f. Acción y efecto

de excarcelar.
EXCARCELAR, (de ex, fuera de, y cár-

cel). V. a. Poner en libertad al pre-

so, absolutamente o bajo fianza, por
manrlamiento judicial. TT. t. c. r.

EXCARCERACIÓN. (del lat. ex, fuera

de, y carcer, cárcel), f. For. Excar-

celación.
EXCARDINACIÓN. f. Acción y efecto de
excardinar.

EXCARDINAR. (del lat. excardinare).

V. a. Dro. Can. Desligar de su diócesis

o territorio un obispo o prelado a un
clérigo subdito suyo, para que se inear-

dine en otra diócesis o territorio.

EX CATHEDRA. ni. adv. lat. Desde la

cátedra de San Pedro. Dícese cuando

el Papa enseña a toda la Iglesia, o

define verdades pertenecientes a la fe

o a las costumbres. II ñg- y fam. En
tono magistral y decisivo.

EXCAVA, f. Agr. Acción y efecto de ex-

cavar, 3.* acep.
EXCAVACIÓN. (del lat. excavatio,

ónem). f. Acción y' efecto de excavar.
EXCAVADOR, RA. adj. Que excava.

Ü. t. c. s.

EXCAVAR, (del lat. excavare), v. a.

Quitar de una cosa sólida parte de

su masa o grueso, haciendo hoyo o

. cavidad en ella. || Hacer en el terre-

no hoyos, zanjas, desmontes, pozos o
galerías subterráneas. || Agr. Descu-
brir y quitar la tierra de alrededor de
las plantas para beneficiarlas.

EXCEDENCIA, f. Condición de exceden-
te, 3.* y 4.* accps.

EXCEDENTE, p. a. de Exceder. Que ex-

cede.
II

adj. Excesivo. 1| Sobrante, 1.*

aoep. Ü. t. c. s. m.
||
Que está tempo-

ralmente fuera del s^ervicio activo del

Estado. Ü. t. c. s.

EXCEDER, (del lat. excederé), v. a.

Ser una persona o cosa más grande
que otra con que se compara en al-

guna línea. || v. n. Propasarse, ir

más allá de lo lícito o razonable. tT.

m. c. r.
II

Excederse uno a sí mis-
mo, frs. Hacer el que tiene adquirido
gran nombre o fama por su mérito o
talento particular, alguna cosa que
aventaje a todo lo que se le había
visto hacer hasta entonces.

—

Rég. Ex-
CEDEB (nna cuenta) a otra; — de la
talla;—en mil reales.—Excedeese de
sus facultades.

EXCELENCIA, (del lat. excellentía). í.

Superior calida'd o bondad que cons-
tituye y hace digna de singular aprc-,
cío y estimación una cosa. || Trata-
miento de respeto y cortesía, que se
da a algunas personas por su digni-
dad o empleo. || Por excelencia, m.
adv. Excelentemente.

|| Por antonoma-
sia. I

EXCELENTE, (del lat. excellens, en-
tem). adj. Que sobresale en bondad,
mérito o estimación entre las cosas
buenas de su misma especie,

jj m. Mo-
neda antigua de oro, que valía dos cas-
tellanos.

II
de la granada. Cruzado, en

su BíCep. de moneda del tiempo de los
Reyes Católicos. Se llamó así esta
moneda por tener acuñada, entre
otras cosas, una granada.

EXCELENTEMENTE, adv. m. Con ex-
celencia.

EXCELENTÍSIMO, MA. (sup. de exce-
lente), adj. Tratamiento y cortesía
con que se habla a la persona a quien
corresponde darle excelencia.

EXCELSAMENTE, adv. m. De un modo
excelso ; alta y elevadamente.

EXCELSITUD. (del Lat. excelsitldo).

f. Suma alteza.

EXCELSO, SA. (del lat. excelsus). adj.

Muy elevado, alto, emineute. II fig.

Usase por elogio, para denotar la sin-

gular excelencia de la jjersona o cosa
a que se aplica. Animo excelso.

|{
El

Excelso. El Altísimo.
EXCÉNTRICAMENTE, adv. m. Con ex-
centricidad.

EXCENTRICIDAD, (de excéntrico), f.

EXCI
Geom. Distancia que media entre el

centro de la elipse y uno de sus fo-

cos. II
fig. Rareza, extravagancia.

EXCÉNTRICO, CA. (do ex y céntrico).

adj. Geom. Quo está fuera del centro o

que tiene un centro diferente. II fig.

Raro, extravagante. ||
m. ¡lee. Pieza

que gira alrededor de un punto que no
es su centro do figura, transformando
el movimiento circular continuo en
rectilíneo alternativo. II

de la espada.

Esgr. Empuñadura, estando en postu-

ra de ángulo agudo.
EXCEPCIÓN, (del lat. exceptlo, ónem).

í. Acción y efecto de exceptuar. II
For.

Contradicción o repulsa con que el

demandado procura destruir, enervar

o diferir la pretensión o demanda del

actor.
II
For. V. Testigo mayor de toda

excepción. ||
dilatoria. For. La que se

opone con el intento de dilatar el cur-

so de la causa, pero no extingue la pre-

tensión del actor. ||
perentoria. ?'or.

La que acaba el litigio y extingue

la pretensión del actor.

EXCEPCIONAL, adj. Que forma excep-

ción de la regla común.
EXCEPCIONALMENTE. adv. m. De una
manera excepcional.

EXCEPCIONAR. v. a. For. Poner excep-

oiones.
EXCEPTACION. (de exceptar), f. ant.

Excepción.
EXCEPTADOR, RA. (de exceptar), adj.

fint. Que exceptúa.
EXCEPTAR, (del lat. exceptare), v. a.

ant. Exceptuar.
EXCEPTIO PROBAT REGULAM. loe.

lat. que significa: Con la excepción
se prueba la regla.

EXCEPTIS EXCIPIENDIS. loe. lat. Ex-
cepto lo que debe exceptuarse.

EXCEPTIVO, VA. adj. Dícese de lo que
exceptúa.

EXCEPTO, TA. (del lat. excej)lus, re-

tirado, sacado), p. p. irr. ant. de
Exceptar.

|| adj ant. Independiente.

11 adv. m. A excepción de, fuera de,

menos.
EXCEPTUACIÓN, (de exceptuar), t.

Excepción.
EXCEPTUAR, (del lat. exceptúa, p. p.

de excipére, sacar, retirar) . v. a. Ex-
cluir a una persona o cosa de la ge-
neralidad de lo que se trata o de la

regla común. XS. t. c. r.

—

Rég. Ex-
ceptuar (a alguno) de la regla.

EXCEREBRACIÓN. (de ex privat. y ce-

rebro), i. Cefalotomia.
EXCERTA, (del lat. excerpta, pl. n.

de excerptus, elegido, entresacado),
f. Colección, recopilación, extracto.

EXCESIVAiWENTE. adv. m. Con exceso.
EXCESIVO, VA. (de exceso), adj. Que
excede y sale de regla.

EXCESO, (del lat. excessus). m. Parte
que excede y pasa más aílá de la re-

gla y orden común en cualquiera lí-

nea.
II Lo que sale de los límites de

lo ordinario o de lo lícito. || Delito,
crimen.

|| Aquello en que una cosa
excede a otra, jj ant. Enajenamiento
y transportación de los sentidos.

||

En exceso, m. adv. Excesivamente.
EXCI DIO. (del lat. excidlum). m. ant.
Destrucción, ruina, asóla niento.

EXCIPIENTE, (den lat. excipiens, én-
tem^ p. a. de excipére, sacar, tomar),
m. Farm. Substancia que sirve para
incorporar o disolver ciertos medica-
mentos, ocultando el sabor desagrada-
ble" de éstos.

EXCIPULO. (del lat. excipiílum, red
para pescar ; de excipére, retirar, sa-
car, recibir), m. Bot. Órgano en for-
ma de lámina que, en los liqúenes,
bordea la lámina prolígera y el nú-
cleo.

EXCISIÓN, (del lat. excislo, ónem, rui-
na, demolición, cortadura; de excidé-
re, saear cortando, de ex, fuera de, y
ccedére, cortar), f. Cir. Ablación prac-
ticada con instrumento cortante.

EXCITABILIDAD, f. Calidad de exci-
table.

EXCITABLE, (del lat. excitahllis). adj.
Capaz de ser excitado.

EXCO
EXCITACIÓN, (del lat. exciíatio, ónem).

f. Acción y efecto de excitar o exci-

tarse.
EXCITADOR, RA. adj. Que excita.

|I

m. Fis. Instrumento que generalmente
se compone de dos arcos metálicos uni-

dos por una charnela, terminados por
dos esterillas y con mangos aisladores,

y el cual sirve para descargar sin pe-

ligro del operador un cuerpo electri-

zado.
EXCITANTE, p. a. do Excitar. Que ex-

cita. Ü. t. c. 8. m.
EXCITAR, (del lat. excitare), v. a.

Mrver, estimular, provocar. Ü. t. c. r.

—Rég. ExciTAB a la rebelión.

EXCITATIVO, VA. adj. Que tiene vir-

tud o propiedad de excitar o mover.
Ü. t. c. s. m.

EXCITATRIZ. adj. Fis. Terminación f.

de Excitador, 2.* acep. Aplícase a una
máquina que suministra la corrients

enviada a los electroimanes de una dí-

namo eléctrica, para producir el cam-
po magnético de ésta.

EXCLAMACIÓN, (del lat. exclamatlo,

ónem). í. Toz, grito o expresión vehe-

mente de alegría, pena, indignación,

cólera, asombro o cualquiera otro vivo

afecto o impetuoso movimiento del áni-

mo.
II

Ret. Figura que se comete ex-

presando en forma exclamativa, con

vigor y eficacia, un movimiento del

ánimo o una consideración de 1»

mente.
EXCLAMAR, (del lat. exclamare), v.

a. Emitir palabras con fuerza o ve-

hemencia para expresar un vivo afec-

to o movimiento del ánimo, o para
dar vigor o eficacia a lo que se dice.

EXCLAMATIVO, VA. (de exclamar).
adj. Exclamatorio.

EXCLAMATORIO, RÍA. (de exclamar).
adj. Propio de la exclamación. Expre-
sión EXCLAMATORIA.

EXCLAUSTRACIÓN, f. Acción y efecto

de exclaustrar.
EXCLAUSTRADO, DA. p. p. de Exclaus-

trar.
|| m. y f. Religioso, exclaus-

trado.
EXCLAUSTRAR, (de ex, fuera de, y
claustro ). v. a. Permitir u ordenar
a un religioso que abandone el claus-

tro, especialmente por supresión del

instituto a que pertenece.
EXCLUIR, (del lat. excludére). v. a.

Echar a una persona o cosa fuera del

Jugar que ocupaba. Excluie a uno
de una comunidad; exclcir una par-

tida de la cuenta.—Rég. Excluie (a
iinn ) de alguna parte o cosa.

EXCLUSIÓN, (del lat. excluslo, ónem).
i. Acción y efecto de excluir.

EXCLUSIVA, (de exclusivo), f. Repul-
sa para no admitir a uno en un em-
pleo, comunidad o cargo. Se suele
también extender a otras cosas. II

Privilegio en virtud del cual una per-
sona o corporación puede hacer algo
prohibido a los demás.

EXCLUSIVAMENTE, adv. m. Con ex-
clusión.

EXCLUSIVE, adv. m. Exclusivamente.
|1

Significa, en todo género de cálculos,

que el último número de que se hizo
mención no se toma en cuenta. Hasta
el 31 de marzo exclusive.

EXCLUSIVISMO, (de exclusivo), m.
Ciega y obstinada adhesión a un ob-
jeto o a una idea.

EXCLUSIVISTA, adj. Dícese del que
piensa u obra con exclusivismo. Ü. t.

EXCLUSIVO, VA. (de excluso), adj.

Que excluye, o tiene fuerza y virtud
para excluir.

EXCLUSO, SA. (del lat. exclúsus). p.

p. irr. de Excluir.

EXCOGITA BLE. (del lat. excogitahíUs).
adj. Que se puede discurrir o imagi-
nar sobre alguna materia.

EXCOGITAR, (del lat. excogitare), v.

a. Hallar o encontrar una cosa con
el discurso v la meditación.

EX COMMODO. loe. lat. Con comodi»
dad, cuando plazca, con tiempo,.



EXCR
EXCOMULGACIdN. (de excomulgar).

1. Ri\t. Excomunión.
EXCOMULGADO, DA. p. p. do Exco-

mulgar.
II

ni. v í. Persona eicomul-

irmU. I vitando. Aquol con quien líci-

t.Tincnte no «o puede tratar ni corou-

ni'-ar en «quollas cosa» quo so prohi-

l>i'n (xir li» i-vfoniuiiirtn mayor.
EXCOMULGADOR, m. El quo con faci-

lidad oTromvik'n.
EXCOMULGAMIENTO. (de excomulgar).

m. Mit. Excomunión.
EXCOMULGAR, (del lat. exeommunicd-

re). T. a. Ap&rtar do la comunión d«

los fieles y del uso d«» lo» sacramentos
al contumai rebelde o los mandatos
de 1.1 Iijlcíia.' II ñg. y fam. Declarar a
una iKTSona fuera de la comunión o
trato con otra u otras, pcncralmento
con violencia do expresión.

EXCOMUNtCACION. (del lat. fimmu-
nieatio. dnem). t. ant. Excomunión.

EXCOMUNIÓN, (de er priv. j comu-
nión), f. Acción j efecto de exoomul-
g&T. 1 Carta o edicto con qu« so in-

tima y publica la i'i'n.sura. ¡j
Pauli-

na, 1.* ac«p. i a matacandelas. La que
se pub'ica en I:^ ' ' " 'n varias so-

lemnidadr.o. y la de apa-
gar candi'l.Ts, t-n a$rua. |l

do participantes. .\'|U<'iia en que in-

curren los (lue tratan con el exco-

mulgado dcclíirado o publico. í Por
ext., otrns co.saa qne so participan
Í)or el trato o aligación con otros. ||

erondtB tententlx. 1.a que se impo-
ne por la autoridad eclesiástica, apli-

cando a persona o per»ona« determi-
nadas la disposición de la Iglesia que
condena la falta cometida. !| lata »en-

tontlx. .\quella en que se incurre en
el mom'-nto do cometer la falta pre-

riamente condenada por la Iglesia, sin

necesidad de iuipo.'iei'^n personal ex-

presa II
mayor. Privación activa y pa-

sira de los sacramentos y sufragios
comunes de los fieles. || monor. Priva-
ción pnciva de los sacramentos. I

EX CONSENSU. loo. lat. Por oonsenti-
niiento.

EXCORIACIÓN, f. Acción y efecto de
excoriar o excoriarse.

EXCORIAR, (d"! Int. excoriare, quitar
la piel>. ^

'
•". arrancar o co-

rroer el itelio, quedando
la carne • C m. o. r.

EXCORPORAciON. I. Acción y efecto do
eicorjviríir.

EXCORPORAR. ídel lat. eieorporáre).
r. a. Separar ''<• rina corporación. Ü.
t. c. r. 11

Excardlnar.
EXCRECENCIA, i.id lat. excre$eentía).

t. OarnotiilnJ o superfluidad que so
orí* en anniiu'cü y plantas, alterando
su textura y superficie natural.

EXCRECIÓN, (del lat. excrrUo, 6ntm).
f. Ar-( ::) v efcvto de cxorrt«r.

EXCREMEnYal. (de excremento), adj.
Excrementicio.

EXCREMENTAR, t. n Deponer loo cz-
crenii-nt.if.

EXCREMENTIC:0, CÍA. adj. Pcrtene-
«l'Mlto Iil »\.T«-rii'-nfn.

EXCREMENTO.
i::. (I

tinn

I C

inut

.

los <

Tia.v

t.M :

iiirii u otrjj
ice en las plan-

ta del

man
• me-

.-...o 1^ ..* i,^\,[,i.,úa. I Excrsmsntlclo.
EXCRESCENCIA, f. Excrecsncla.
EXCRETA, (del lat. rj-rrrfu. pl. n. de
«xcritum, crantn.í. aechajur»»). f.

Uig. \ 01 con que »o denota el ccnjna-
to de !r« 01 Tí .unes orgánica*.

EXCRETAR.
, i . nereto). ». a. Expe-

lí r rl • t : ::.• :.tO.

EXCRETINA. ^dy excreta), f. Quhm.
S'ih,' . .1 que le «.titano do los ex-
crcu:. ;.'. i humanus tratados por al-

EXCÜ
coliol, y la solución alcohólica por
tina lecliada de cal.

EXCRETO, TA. (del lat. rxrrltut. p. p.
do ezccrnfre, separar, purgar), adj.
Quo se excrrta. •

EXCRETOLEICO, CA. (do excreta y
oleteo), adj. Quiín. Díccfco de un ácido
existente en los oxrremcntos humanos.
8o obtii'i'o trat.uiilo éstos por alcohol

V dejando < n r- pn^o la solución alco-

lirtlicn duraiiti' ali-ún tiempo.
EXCRETORIO, RÍA. (d>< excreto), adj.

V. Vaso excretorio. || Anat. Díceso de
los vasos o conductos qu« separan lo

inütil V malo do lo bueno y útil.

EXCRE)^. (del lat. ezcretcére, crecer,

extenderse), m. For. prov. .ir. Au-
mento de dotes. Kn pl. se dice oxcroz.

EXCULPACIÓN. í. Acción y efecto de
exculpar o <.xc;il|>arte.

EXCULPAR, (del lat. ex culpa, sin

culpa), v. a. Doficargar a uno d« coJ-

pa. r. t. r. r.

EXCULLADO, DA. adj. ant. Debilitado,
desvirtuado.

EXCURRENTE. (del lat. exnirrene, tn-

tcm, p. a. do excurrére. dilatarse, ex-

tenderse), adj. Bot. .\plfcas« al tronco
que es perfectamente continuo hasta ol

extremo de la cima, como el d« los

pinos, etc.

EXCURSIÓN, (del lat. cxcnrsXo, ónem).
f. Correrla. For. Excusión.

EXCURSIÓN AR. v. n. Hacer excursión.
EXCURSIONISMO, m. Afición a hacer

excur.-ione?-'.

EXCURSIONISTA, com. Persona qa« ha-
ce excursión.

EXCUSA f. Acción y efecto de exonsar
o excusarse. II V. 'Panos de excuta. B

Cualquiera do los provechos y venta-
jas quo por especial condición y pacto
disfrutaban algunas personas según
los estüos de los lugares. Llamábanse
así por estar exentas do todo grava-
men y contribución. II For. Kxcepción
o descargo, i:

A excusa, o a excusas, m.
odv. ant. Con disimulo o cautela.

EXCUSABARAJA, (del ital. alcona, ta-

pada, y barrita, cesta), f. Cesta de
mimbres con su tapa, para poner o
llevar ciertas cosas de uso comiin.

|1

ant. Mar. Cuerpo muerto. Empléase
como empresa en algunos escudos de
armas figurándolo con dos barras en
forma do V y otra atravesada hori-
tontalmente.

EXCUSABLE, (del lat. excuiahUit).
adj. Que admito excusa o es digno de
ell.i.

EXCUSACIÓN. (del lat. excueatlo,
ónem). f. Excusa.

EXCUSADA, f. ant. Excusa, 1.* acep. ||

A excusadas, m. adv. ant. A escondi-
das.

EXCUSADAMENTE, adv. m. Sin noce
sidnd.

EXCUSADERO, RA. ndj. ant. Digno de
excusa o quo puede excusarse.

EXCUSADO, dA. (del Ut. exeuiátui).
p. p. de Excusar. . adj. Que ñor pri-

vilegio está libre ile pagar tributos. [

SuiH-rfluo e inütil ])ara el fin quo se
il....-L i(..,..v ,.1, itiNKcrvado o »c-

1. V. Puerta ox-

h»y precisión de
,...., , . ,. ., :íxdo et que ¡/o dé
cuenta de mii aecionee. | Tributario
exento d<i pai;nr aJ rrv o »«Anr, v í|n>'

drlX •- ' - -: •- ' - —

^

;

ni'i

el
1

en

i;
d m . 1 1< r 1.» : a ü

ca«as d<'-

una que
dirimes. (

Tribunal en
tos relativni
Rotrelo. 2.* k
sade. frs. f.,v

impr--.' '.
.

teií

EXCl
6re
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eximo a otro de una carga, servicio o
ministerio, sirviéndolo por él. || Te-
niente de un beneficiado, que sirvo el

ben<-(ic¡o por él. H For. El quo sin
poder del r<'0 le excusa, alegando y
prol>ando la causa por qu<> no puedo
comparecer. Ks distinto del procura-
dor V (ipfvn^or.

excusalí, ni. DcIanUl peqnefio.
EXCUSA NO, NA. ido excutar, evitar.
precaver), adj. ant. Encubierto, es-
condido.

EXCUSANZA. f. ant. Excusa.
EXCUSARA, (de ezeutar). f. ant. Hom-
bro do campo que se ponía en tiempo
do guerra cu un poso o vado, par»
observar Ins movimientos del enemigo.
r A excusadas, m. adv. ant. A eooon-
di<la8 o a hurto.

EXCUSAPECADOS. (do eiru>ar y pera-
do), coin. Persona que di!-' ulj» las fal-
tas do otra, que otomía su.s yerros.

EXCUSAR, (del lat. excwáre). v. a.
Exponer y alegar causas o rasoneo
para Mear libro a uno de la culpa
f|Ue se lo imputa. C. t. c. r. || Evitar,
impedir, precaver que una cosa per-
judicial so ejecute o suceda. Excusar
diuputa», pleito», eto. jl Uehusar ha-
cor una cosa. C. t. c. r. J Eximir t
liljcrtnr del pago do tributos, o de
un servicio personal. —Rég. Excosae-
sr con alguno :~út hacer algo.

EXCUSIÓN, (del lat. excMitXo, 6nem). f.

For. Procedimiento judicial que se di-
rige contra los bienes del deudor prin-
cipal, antes de proceder contra los del
fiador, pura tiue ésto pague la canti-
dad quo aqueiios no alcanxan a satis-
facer. Se hace también de los del fia-
dor cuando hay alguno que debe pa-
gar en defecto de éste, como es al ter-
cer poseedor y otros.

EXCUSO, SA. adj. ant. Excusado y de
repuesto.

II ra. Acción y efecto do
excusar.

II
A excuso, m. adv. ant.

Ocultamente, a is.v ndi.las. ü En ex-
cuso, m. adv. ant. Ocultameiito.

EXDERMOPTOSIS. f. Fat. Ecdermopto-
sis, .¡uo os (-onio dobu decirse.

EX DONO. loo. lat. Por donación.
EXEA, (del lat. exlre, salir), m. Jfií.
Explorador.

EXEAT. (3.* pers. do sing. del pr««. d«
subj. del lat. ezire, salir: que salga),
m. Ditcipl. Kclct. Tos latina oon qo«
s« designa el permiso concedido poc
un obispo a un clérigo d« su dióoesi»
para ir a otra y establecerse definiti-
vamente en ella.

EXECRABLE, (del lat. enecrablUí).
adj. Diifno de exreración.

EXECRABLEMENTE, adv. m. Abomina-
bicuento. d«! un modo execrable.

EXECRACIÓN.
, :. ; I.,. rj.,rratlo.

ónem). f. Al ..

I
Ret. Figura • \.
labra en su :

EXECRAOOR, RA. ,.'.,. :uX. f.r«,; rúíor.
órem). adj. Que detesta. maJdico o
hace imprecaciones. C. t. c s.

EXECRAMENTO. (del Int. ezirrramfn-
tum). m. ant. Execración, L* ac«p. |

ant. Sui>erstición en que se u» do co-
so» y palabras a imitación do loo sa-
<Taiiieiifo«.

EXECRANDO. DA. (del lat. exieerdn-
dui). a<lj. Execrable, o quo debe »rr
ex corado.

EXtCRAR '1.-' 1-- - - .

Auur rct c

TORIO, ría
\ocra

O, ría. o!'. Ont sin
r. I V. Juramsnte oxeen

r -quia, ' EXCGESIS. (del gr. exigí*!»: do txt-

n sus gf n-ii. rirnr. . \; on-r. explioar). f.

.'.an. I i.'. . lúo. DicMO
• plci- ]'' los libroo do

.'H .

^' A. (de: cr. ''éji'ie)- m. In-

o «xpokitor d« ^ Sagrada Es-

•^. (ácX lat. exeutátor. i,

• excusa. I m. El que I EXL'
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m. pl. Terat. Familia de monstruos ca-

ractorizailos por la conformación vi-

ciosa áe la cabeza.
EXENCÉFALO, (de ex, fuera de, y evcé-

¡alo), m. Terat. Monstruo excnccfa-

liano, on el cual 1.a anomalía del crá-

neo hállase complicada con una fisura

espina!.
EXENCIÓN, (del lat. exemjMo, onemj.

f. Efecto de eximir o eximirse. ||
Fran-

queza y libertad que uno goza para

no ser' comprendido en un cargo ú
obligación.

EXENCIONADO, DA. p. p. de Exencio-

nar. II adj. Exento, 2.* acep.
EXENCIONAR, (do exención), v. a.

Exentar.
EXENTAMENTE, adv. m. Libremente,

con exención. ||
Claramente, con fran-

queza, sencillamente.
EXENTAR, (de exento), v. a. Libertar,

eximir, hacer libre y franco de una
obligación, carga o gravamen. ||

v. r.

Eximirse o tenerse por exceptuado.
EXENTERITIS. (de ex, fuera de, y en-

teritis), f. Pat. Inflamación de la tú-

nica externa del intestino.

EXENTO, TA. (del lat. exemptus). p.

p. irr. de Eximir. !| adj. Libre, des-

embarazado de una cosa. ||
Aplícase

al sitio o edificio que está descubierto

por todas partes. || Arq. V. Columna
exenta. || m. Oficial de guardias de

corps, inferior al alférez y superior

al brigadier.—Tíe'í/. Exento de cargas;

—de cuidados, etc.

EXEQUÁTUR, (del lat. exscquatur,

que ejecute; de exéqui, ejecutar,

cumplimentar), m. Voz con que se

designa el pase que da la autoridad

civil de un Estado a las bulas y res-

criptos pontificios para su observan-

cia.
II

Autorización que otorga el je-

fe de un Estado a los agentes extran-

jeros para que en su territorio pue-

dan ejercer las funciones propias de

su cargo.
EXEQUIAL, (del lat. exsequidlis). adj.

ant. Perteneciente o relativo a las

exequias.
EXEQUIAS, (del lat. exsequlce, as), f.

pl. Honras funerales que se haeen a
un difunto.

EXEQUIBLE, (del lat. exéqui, conse-

guir), adj. Que se puede hacer, conse-

guir o llevar a efecto.
EXERCIÓN. (del lat. exercére, ejerci-

tar), f. neol'. Med. Movimiento, irri-

tación, actividad.
EXERCIVO, VA. (del lat. exercSrc).

adj. ant. Que ejerce con actividad y
fuerza.

EXÉRESIS, (del gr. exatresis, acción de

retirar, de C(uitar, de arrancar; de

exaireó, retirar, arrancar, extraer).

f. Cir. Operación quirúrgica cuyo ob-

jeto es separar del cuerpo lo inútil,

perjudicial o extraño.
EXERGO. (del gr. ex, fuera, y ergon,

obra), m. Numism. Parte de una me-
dalla, donde cabe o se pone una le-

yenda bajo del emblema o figura.

EXERTO, TA. (del lat. exsértvs, p. p.

de exserére, sacar fuera), adj. Bot.

Saliente. Dícese de los estambres que
sobresalen del tubo de la corola, del

estilo más largo que la envoltura que
lo rodea, etc.

EXFOLIACIÓN, f. Acción y efecto de

exfoliar o exfoliarse. |i
Pat. Pérdida

o caída de la epidermis o de alguna
parte de un hueso, tendón, etc., en

forma de escamas.
EXFOLIADOR, RA. (de exfoliar), «dj.

Aplícase a cierta especie de cuadernos

cuyas hojas están ligeramente pega-

das entre sí, de modo que es fácil des-

prenderlas.
EXFOLIAR, (del lat. exfoliare, desho-

jar). V. a. Dividir una cosa en lámi-

nas o escamas. Ü. t. c. r.

EXHALACIÓN. (del lat. exhalatío,

ónem). f. Acción v efecto de exhalar o

exhalarse. ||
Estrefla fugaz. ||

Rayo, cen-

tella. II
Vapor o vaho que exhala y

echa de sí por evaporación un cuerpo.

EXHALADOR, RA. adj. Quo exbala.

EXIG
EXHALAR, (del lat. exhalare), v. a.

Despedir gases o vapores. ||
fig. Di-

cho de suspiros, f|uejas, etc., lanzar-

los, despedirlos. 1|
v. r. fig. Desalar,

2.° art., 3.* v 4.» aceps.

EXHALATORIÓ, RÍA. (de exhalar).

adj. Que pertenece a la exhalación. II

f. Aparato que facilita en las salinas

la evaporación.
EXHAUSTO, TA. (del lat. exhaustus.

p. p. de exhaurire, agotar), adj. En-

teramente apurado y agotado de lo

que necesita tener para bailarse en

buen estado. El erario está exhausto
de dinero.

EXHEREDACIÓN, (del lat. exhereda-

tío, ónem). í. Acción y efecto de ex-

heredar.
EXHEREDAMIENTO. (de exheredar), m.

Exheredaclón.
EXHEREDAR, (del lat. exheredare).

V. a. Desheredar.
EXHIBICIÓN, (del lat. exhihUto, ónem).

i. Acción V efecto de exhibir.

EXHIBIR, "(del lat. exhibére). v. a.

Presentar, manifestar una cosa ante

quien corresponde. Se usa mucho en lo

forense.

EXHIBITA. (del lat. exhihlta, exhibi-

da), f. Por. prov. Ar. Exhibición.

EXHIBITORIO, ría. (del lat. exhtbito-

rlns, perteneciente a la exhibición),

adj. Que exhibe.

EXHILARATIVO, VA. (del lat. exhilara-

tum, supino de exhilararc, alegrar, re-

gocijar), adj. Que causa hilaridad y
regocijo.

EXHORTACIÓN, (del lat. exhortatlo,

ónem)- f. Acción de exhortar. |1
Pláti-

ca o sermón familiar y breve.

EXHORTADOR, RA. (del lat. exhorta-

tor, órcni). adj. Que exhorta. TT. t.

EXHORTAR, (del lat. exhortare), v. a.

Inducir a uno con palabras, razones

V ruegos a que haga o deje de hacer

alguna co&a..—Rég. Exhortab a veni-

tcncia.

EXHORTATORIO, RÍA. (del lat. exhor-

tatoríus). adj. Perteneciente o rela-

tivo a la exhortación. Discurso ex-

HOBTATOIilO.
EXHORTO, (primera pers. de sing. del

pres. de indic. de exhortar; fórmula
que el juez empica en estos despachos).

m. Por. Despacho que libra un juez a
otro su igual para que mande dar cum-
plimiento a lo que le pide. Dijese así

jiorquo le exhorta y pide, y no le man-
da, por no ser superior.

EXHUMACIÓN, f. Acción de exhumar.
EXHUMADOR, RA. adj. Que exhuma. Ü.

EXHUMAR, (del lat. ex, fuera de, y
humus, tierra), v. a. Desenterrar,

sacar do la sepultura un cadáver o

huesos. II
fig. Descubrir o sacar a luz

documentos u otras cosas que estaban
perdidos o permanecían ocultos.

EXICACION. (del lat. exsiecáre, secar

enteramente), f. ant. Desecación, ago-

tamiento.
EXICIAL. (del -lat. exitiális; de cxi-

trum, destrucción, muerte), adj. ant.

Mortal, mortífero.
EXIDA. (de exir). f. ant. Salida.

EXIFOREAR. (del lat. exi foras, sal

fuera), v. a. Amér. En Colombia,
echar, sacar remover.

EXIGENCIA, (del lat. exigentla). t.

Acción y efecto de exigir. || ant.

Exacción, 1." acep.
EXIGENTE, (del lat. exígens, éntem)-
adj. Que exige. Ü. t. e. s.

EXIGIBILIDAD. f. Calidad de exigible.
EXIGIBLE. adj. Que puedo o debe exi-

girse.

EXIGIDERO, RA. adj. Exigible.

EXIGIR, (del lat. exigiré), v. a. Co-

brar, percibir, sacar de uno por au-

toridad pública dinero u otra cosa.

Exigir ;>'» tributos. \\ fig. Pedir una
cosa, por su naturaleza o circunstan-
cias, algún requisito necesario para
que se haga o perfeccione. || fig. De-
mandar imperiosamente.

EXOG
EXIGÜIDAD, (del lat. exigultas, átern).

f. Calidad do exiguo.
EXIGUO, GUA. (del lat. exigüus). adj.

Pequeño, fscaso.

EXILIO, (del lat. exilíum). m. ant.

Destierro, 1." acep.
EXIMIAMENTE, adv. m. Con grande es-

mero o perfección.
EXIMICIÓN. (de eximir). í. ant. Exen-

ción.

EXIMIO, mía. (del lat. eximlus). adj.

Muy excelente.
EX I HA IR. (del lat. eximiré), v. a. Li-

bertar, desembarazar de cargas, obli-

gaciones, cuidados, etc. tr. t. c. r.—

-

Rég. ExiMiE, o EXIMIRSE de alguna
ocupación.

EXINANICIÓN, (del lat. exinanitlo,

ónem). í. Notable falta de vigor y
fuerza.

EXINANIDO, DA. (del lat. exinanitus,

p. p. de exinanire, consumir), adj.

Notablemente falto de fuerzas y vi-

gor.
EXIR. (del lat. exire). v. n. ant. Salir,

EXISTENCIA, (del lat. existentía). f.

Acto de existir. || pl. Cosas que no
lian tenido aún la salida o el empleo
a que están destinadas; como loa fru-

tos que están por vender al tiempo
de dar cuenta.

EXISTENTE, (del lat. existens, éntem).
p. a. de Existir. Que existe.

EXISTIMACIÓN. (del lat. existimatío,
ónem). f. Acción y efecto de existi

mar.
EXISTIMAR, (del lat. existimare), v.

a. Hacer juicio o formar opinión de
una cosa ; tenerla o aprenderla por
cierta aujique uo lo sea.

EXISTÍ MATIVO, VA. (de existimar).
adj. Putativo.

EXISTIR, (del lat. exsistere). v. n. Te-
ner una cosa ser real y verdadero. ||

Vivir, subsistir. || Haber.
EXITELA. (del gr. exitélos, débil). I.

Miner. Valentinita.
ÉXITO, (del lat. exitus, de exire, salir),

m. Fin o terminación de un negocio
o dependencia.

EX LIBRIS. (lit., de los libros), expr.
lat Impr. Indicación especial que lle-

van algunos libros en el reverso de la
portada o al final de él. Significa : de
los libros (o de la biblioteca) de.

EX NIHILO NIHIL. loe. lat. De la na-
da, nada se saca.

EXOCARDITIS. (del gr. cxó, fuera, Tcar-

dia, corazón, j' el suf. itis, que indi-
ca flegmasía), f. Pat. Inñíímación ex-
torna del corazón.

EXOCARPO. (del gr. exo, fuera, y kar-
pós, fruto), m. Bot. Cuerpo exterior
del pericarpio.

EXOCETO, (del lat. exocóetus, y éste
del gr. exókoitos, de exo, fuera, y
l-oíté, lecho), m. Zool. Pez volante.

EXOCISTO. (del gr. exo, fuera, y kys-
tis, vejiga), m. Cir. Inversión de la
vejiga de la orina.

EXOCO. (del gr. exoché, tumor), m.
Pat. Condiloma del ano.

EXOCORION. (del gr. exo, fuera, y de
corion). m. Anat. Conjunto del co-

rion primitivo y del secundario.
EXODIARIO. (del lat. exodiürlus). m.
En la antigua Roma, actor que repre-
sentaba un exodio.

EXO DI O. .(del lat. exodíum, y éste del

gr. exodion). m. En la antigua Grecia,
la última parte de la tragedia, que
contenía el desenlace o catástrofe. ||

Piececita, equivalente a nuestro saí-

nete, que se representaba en la anti-

gua Roma al final del espectáculo.
ÉXODO, (del lat. exódus, y éste del gr.

éxodos, salida ; de ex, fuera de, y
odós, camino), m. Segundo libro del

Pentateuco de Moisés, en el cual se

refiere en primer lugar la salida de
los israelitas do Egipto. || fig. Pere-
grinación de un pueblo emigrante.

EXOFTALMÍA, (del gr. ex, fuera de, y
ophthahnós, ojo), f. Pat. Salida o pro-

pulsión del globo ocular fuera de la

órbita.
EXOGAMIA, (del gr. exó, fuera, y ya-



EXos
mo», matrimonio), f. Unií^n matrimo-
nial entre individuos do distinta tri-

bu o familia. || Hábito de contraer
estas uniones.

EXOGENO, NA. (del gr. exo, fuera, y
(jiuiiiiió, entrindrar). adj. fíot. Que
oreie de dentro a fuera. O Cení. Se
diee de Ihs rijcas iirodiiridas por la

acumulnciiín exterior de niaterialrs.
EXÚMETRA. (del gr. exó, fuera, y mA-

tir. metro», madre, nintrií). f. Fat.
Inversión y prolapso del útero.

EXONERACIÓN, (del lat. exoneratlo,
óiiein ). f. .Vcoión y efecto de exonerar
o pxnnerfirse.

EXONERAR, (del lat. exonerare), v.

a. Aliviar, desoarpar, libertar de pe-
so, eiirea u obliirnci.'in. T. t. c. r. ||

l'rivar a uno do alguna cosa.

—

Rég.
KxoNK.RAii del empleo.

EXONFALIA. (del pr. exihnphalog; do
ez, fueni de, y omphalÚH, ombligo),
f. Vat. y Fistol. Disloeación do las

TÍseern? abdominales, formando hernia
en lii reifirtn umbilical.

EXOPILATIVO, VA. (de ex privat. y
opilaiico). adj. ilfd. Que cura la opi-
laci(''n.

EXORABLE, (del lat. exorabllh). adj.
Díceso del que se deja veneor fácil-

mente de los ruegos, y condesciendo
con las stiplicas que le hacen.

EXORAR, (del lat. exoráre). t. a. Pe-
dir, polioitar con empeño.

EXORBITANCIA, (del lat. exorbitant,
áiitem, exorbitante), f. Exceso nota-
ble con quo una cosa pasa del orden
o término rejjular.

EXORBITANTE, (del lat. eiorbítans.
ñnti'm, ji. a. de exorhitáre, salirse
del camino, separarse), adj. Quo exce-
de nnifho el orden y término regular.
Cauliiliul paihbihnte.

EXORBITANTEMENTE, adr. m. Con
e.vorbitaneia.

EXORCISMO, (del lat. exorci*mut, y és-
to del gr. exorkitmót). m. Conjuro or-
denado por la Iglesia oontra el espí-
ritu maligno.

EXORCISTA. (del lat. erorcinta, y éste
del gr. exork'istén). m. El que, en vir-
tud de ornen menor o grado m(?nor
eclesiástico, tiene potestad para exor-
cizar.

EXORCISTADO. ni. Orden de e.TorcÍ6ta,
que es la tercera de la.s menores.

EXORCIZANTE, p. a. de Exorcizar. Que
exorci/.a

EXORCIZAR. M.! lat. exorcizare, y «i
te del pr. '•r^rtizn i. \. a. Tsar de los
cxorti.íiiins ditpiíei-tüg y ordenados por
l!4 lpl<' i:i contra el esjjlritu maligno.

EXOROIAR. (do exordio). . a. ant.
Empezar o principiar.

EXORDIO. íll l.it. exordíum). m.
Principio, intri.Irrci.Sn, preámbulo
de una roii!i"i~K¡.in literaria u otra
obra do inir.'riio || I'rimera parte del
discurso oriiturio. la oual tiene por
objeto exüitHr la atención y prepa-
rar el ánimo de los oyentes.

i| Preám-
bulo d« un raionamicnto o discurso
familiar. || ant. flg. Urigen y princi-
pio di> una coso.

EXOROIR. (del lat. ezordlri). r. n.
ant. Ilacor exordio, dar principio a
una oriioión.

EXORNACIÓN. (del lat. exornólo.
üiirm /. f. Acotan y efecto do exornar
o <".'.r'i:irsc.

EXORNAR, (del lof. exnrnAre). y. ».
Adoriiíir. ti--'-" -• i*-. r. r . r. 1

Tratán«l.>;<> i!' '. ^ : •..i,.- . - r/.o o ha-
bla. !o, fi.M:. f.viriu u riLüiL.jfjrlo con
galos rct' r :< as.

EXORRIZA. .1.1 m. or. qiw «,rorri<o).

f. Bot . lí.-i: .lU <.l-' .nr.w.,, (I^ OOlCO-
rriía o onvi.'i . ?.

EXORRIZO. ZA .i. fuer», y
rúa, rajr). .ii . t* d*| em-
brión '0\'- ;.<•., in r:i 'iiik externa.

||

tíot. IM'<-'- i¡'' !n~ ¡liiUiio qup tienen
el cví.^ ". •. Pxrrn.-T.

EXOSMOMETRO . ezotmotit, y el
pr. II : . 11 ..... m. Ft». Inttru-
nient« licstinadn n hacer lensiblo o
aparente el fenómeno de la cxomdoiíi.

EXPE
EXOSMOSIS. (del gr. exO, fuera, y Si-

mó».^ acción do empujar o impeler),
f. Fií. Corrient* do dentro a fuera,
quo se estalileoc al mismo tiempo que
su contraria la cmlosniosis, ou&ndo
dos líquidos de den.sidad diferente se
hallan separados por nna membrana.

EXOSPLENOPEXIA. (del gr. cxó. fue-
ra, spli-n, bato, y péxi», acción de
fijar), f. C'ir. Operación quo consiste
en sacar y fijar el baro fuera cjjsl ab-
domen, para ¡irovoear el esíácelo.

EXOSPOREO. (del gr. exo. fuera, y
tporíi, simiente), adj. IJot. Dices* del
esporo de ios lionpos cuando se des-
arrollan sobre la célula madre y no en
su interior.

EXOSTOMA. (del pr. cxó. f«era. y lla-
ma, boca), f. ¡lut. Abertura, o borde
libre do la membrana externa del
óvulo.

EXOSTOSIS. (del gr. exo, fuera, y os-
teon, hueso), f. Jiot. Protuberancia
leñosa que se forma en el tallo y en
las ramas de los árboles riejos, y
que procede de enfermedades locales.

II
Cir. Producción anormal y circuns-

cripta do tejido óseo on lasuijerfloie
o en el interior d« un hue^o, ooa cu-
ya substancia se confunde.

EXOTECA. (del gr. ezO, fuera, y IMki,
celda), f. Jiut. Capa externa do las
anteras v do las tecas.

EXOTÉRICO. CA. (del lat. exoterícua, y
éste del gr. exotcrikás). adj. Común,
vulgar, lo contrario de es^'térico. Aplí-
case, por lo común, a la doctrina que
los antiguos filósofos manifestaban pú-
blicamente.

EXOTÉRMICO, CA. (del gr. exó, fuera,
y therine, calor), adj. Qiiim. Dícese
de las combinaciones que, al verifi-
carse, producen calor.

EXÓTICO, CA. (del lat. exoUcu». y éste
del gr. exótikós). adj. Extranjero, pe-
regrino. Dícese comúnmente do loa vo-
ceií, jilantas y drogas.

EXOTIQUEZ, f. Calidad do exótico.
EXOTIROPEXIA. (del gr. exo, fuera,

tiroidea, y el gr. pexts, acción de fi-

jar), f. t'ír. Operación quo consiste
en »acar fuera y fijar el cuerpo tiroi-
dea para provixar el csfácelo.

EXPANCIMIENTO. m. ant. Aooión y
efecto do expancirse.

EXPANCIRSE. (del lat. expangum, su-
j)ino do expundiri', extender: véase
expandir), v. r. nut. Esponjarse, cx-
tendersc. dilatarse.

EXPANDIR, (del lat. expandére). t. a.
ant. Extender, dilatar, ensanchar, di-
fundir. Usáb. t. c. r., y hoy conserva
esto uso en América.

EXPANSIBILIDAD. (de expantible).
f. í'í.í. Propiedad quo tiene un cuer-
po de ¡loder ocupar mavor espacio.

EXPANSIÓN, (del lat. expanilo, ónem).
f. Fin. -Accióu y efecto do extenderse o
dilatarse. H flg. Aplica»© también a
conceptos morales : Bxr.iNsi<ÍN del
ánimo, etc.

EXPANSIONARSE. ídc expnnMtón)- »•
r. Extenderse, dilatarle. I flg. Etpon-
fnnear.se, dcgahoporse.

EXPANSIVO, VA. ' !,.' |,,t. rrTMTí.vf», ex
tenduloK ai!' :or
o dil.-itar, <•

4

fip. Afable, ',-r

rxfAX.-iivü.

EXPATRIACIÓN, f. Acción y efecto de
expatriorf.

EXPATRIARSE. Me rx y patria), v. r.

.Minndunar inio m p.-ítria por necesi-
dad o «iinl'iuiora (tra oaum grave.

EXPAVECER. (del lat. exitareietr* ).
V. a. ant. Atcmoriiar, espantar. Uiáb.
t. r. r.

EXPECTABLE. (del lat. ex$peetabUh).
adj. Espect.ible.

EXPECTACIÓN •' •• - '--.-..

onrm). f. Ij
•

;»

una cosa r> ^- ;*
que IV ;"'mbre
rn hnn lió a la
de la A i ;iba an-
te» en s<ii;> l^^• iii:i i!i Ig-lciia de
Lspaña, desdo el concilio toleda-
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II De expectación. loe. Expecta-
ble. Ilumhre dn KXfEtTACIú.N.

EXPECTANTE, (del lat. exépectant, án-
tem, p. a. do exupectdre, observar),
adj. Quo espera obiervando, o está a
la mira de una cma. Arlttud expec-
TAXTE.

II Terap. V. Medicina expectante.
EXPECTATIVA, (del Ut. extpiclátum,
supino de mprctárv , ..-i,i:iri. I.

Cualquiera esperanza • r ea
adelante una cosa, , la
oportunidad que se do.-. . .^.ho /
acción que uno tiene a coiiBeguir una
cosa, como emjileo, herencia, etc., cu
quo debo suceder o 'lUe le toca, a falta
do poseedor.

j| Especie de futura quo
se daba en Roma antiguamente a una
p.'rsona para obtener un beneficio o
prebenda eclesiástica, luego quo su
verificase quedar vacante.

EXPECTATIVAS, (del m. or. quo ex-
peciatna). adj. pl. V. Cartas, letra* ex-
pectatJvas.

EXPECTORACIÓN, f. Acción y efecto
de expectorar.

1| Ixi que se expectora.
EXPECTORANTE, adj. Ued. Que hace
exmetorar. Ü. t. c. s. m.

EXPECTORAR, (del lat. expectorare;
de rx. fuera de, y pectu», pecho), v.
a. Arrancar y arrojar por la boca laa
flemas y secreciones que se depositan
en la faringe, la laringe, la tráquea
o los bronquios.

EXPEDICIÓN. (del lat. expeditío.
ónem). t. .acción y efecto de expedir. Á
Facilidad, desembaraio, prontitud y
velocidad en decir o hacer una cosa.

||

Despacho, bula, breve, dispensación y
otros géneros de indultos que dima-
nan de la curia romana.

|| Excursión
que tieno por objeto realizar una em-
presa en punto distante. Expedició.v
naval.

|| Conjunto de personas quo la
realizan.

EXPEDICIONARIO, RÍA. adj. Que U«t»
a cabo una expedición. Ejército (xre-
Dif iiiNutio. r. t. c. s.

EXPEOICIONERO. m. El nue trata y
cuida de la solicitud y despacho de
la.i «.xiiedicioned quo se solicitan en la
curia rnniana.

EXPEDICIONISTA. c<,m. Expedicionario,
ría.

EXPEDIDAMENTE. adv. m. ant. Expe-
ditamente.

EXPEDIDO. DA. p. p. do Expedir. | adj.
ant. K\iicil:to, disf-nibarazado.

EXPEDIDOR, RA. m. y f. Persona que
expide.

EXPEDIENTE, (del M. erpedli-r,», en-
tein, p. a. .'

' "

,z:,r

ser útil). !. r

tuno.
II ra. I

so sigue sin jn . n

los tribunales, a
resado, o de oflr t,,-

dos los papeles .-.tt» a ua
a.sunto o ncgoc;

. corto o
partido quo se • i dar sa-
lida a una duda o d..*ióultad, o Mi-
var lo» inconvcnientci quo presen-
ta la decisi^'n o curüo de una de-
pendenol». .. curto en loa
nepoeios y Kacilidad, dcn-
cmbarato v ,......; on la decisii n
o manejo de lus neK<H-io« u r.tr.'is ci.io)-.

II Titulo, ratón, motivo o t)rctex!o ,|

Avio, lurfin»'.' • > riibrir

uno el expr.' • ii.i

todo» los r . :.-\

completa iii-.. ..; .. . i.. i . .. i|

flg. y íam. t'ometrr un fraude luilran-
do Ins aporioni^in* n 0«r expediente.
írf, I>;r - - - • ' -

- -o.

II Insiri ,
1'.

unir ' »
para ia <i.

EXPEDIENTEO n
da a !a ' J

Trrir

EXPEDÍ- a.

Dnr •;

etc. .
l'rc-. ir, ;.ir .¡n mif o «le^rcto. |

Remitir, enviar mcrcaacíaa, ct«. | ant.
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Despachar y dar lo necesario para que

uno 80 vaya.
EXPEDITAMENTE, adv. m. Fácilmen-

te, desembarazadamente.
EXPEDITAR. V. a. Amér. Dejar expe-

dito un asunto. Es barbarismo.

EXPEDITIVO, VA. (de expedito), adj.

Que tiene facilidad en dar expedien-

to o salida en un negocio.

EXPEDITO, TA. (del lat. expeditua).

adj. Desembarazado, libre de todo es-

torbo; pronto a obrar-

EXPELÉNTE. p. a. de Expeler. Que es-

EXPeLeR. (del lat. expeliere), v. a.

Arrojar, lanzar, echar de alguna par-

te, a una persona o cosa.—Heg. JííSi-l-

LEB del reino;— por la boca.

expelí BLE. adj. Que se puede expe-

ler : apto para ser expelido.

EXPENDEDOR, RA. ad]. Que gasta o

expende. V. t. c. s. |1
m. y f. Perso-

na que vende efectos de otro, y va&e,

particularmente la que vende tabaco

en los estancos o biUetes de entrada

para funciones de teatro y «"as II

m For. El que va Jiistnbuyendo e In-

troduciendo cautelosamente en el co-

mercio moneda falsa, o el que vende

las alhajas y cosas hurtadas, sabien-

EXPENDEDURIA. (de expendedor), f.

Tienda en que se vende por menor ta-

baco u otros efectos.

EXPENDER, (del lat. expenderé, pe-

sar, pagar), v. a. Gastar, hacer ex-

pensas. ||
Vender efectos de Propiedad

ajena ror encargo de su dueño. |1
Ten-

der al menudeo. i|
ant. Examinar, con-

siderar, pesar. ||
For. Dar salida por

menor a la moneda falsa o a cosas

robadas o de comercio ilícito.

EXPENDICION. f. Acción y efecto de

expender. «„„f„
EXPENDIO, (de expender), m. Gasto,

dispendio, consumo. |1
Amer. En Mé-

lico, despacho, tienda.

EXPENSAS, (del lat. expensa), f. pl-

Gastos, costas. ||
For. Litisexpensas.

EXPERIENCIA, (del lat. experientla).

f Hábito que se adquiere de conocer

y manejar asuntos y negocios, por el

mismo uso y práctica de eUos.
l|

tx-

perimento.
EXPERIMENTACIÓN, (de experimen-

tar), t. Experimento.
EXPERIMENTADO, DA. (del lat. expe-

rimcntatus). p. p. de Experimentar.

¡I
adj. Dícese de la persona que tiene

experiencia. ,. ,^

EXPERIMENTADOR, RA. ad]. Que ex-

perimenta o hace experiencias. U. X,.-

EXPER I MENTAL. (de experimento).

adj. Fundado en la experiencia o que

se sabe y alcanza por ella. Conoci-

miento EXPERIMENTAL.
EXPERIMENTALISMO. (de experimen-

to), m. Sistema científico fundado en

la experiencia.
EXPERIMENTALMENTE. adv. m. Por

experiencia. .

EXPERIMENTAR, (de experimento).

V a Probar v examinar práctica-

mente la virtud" y propiedades de una

cosa. II
Notar, echar de ver en si una

cosa, como la gravedad o alivio de

EXPERIMENTO, (del lat. experimén-

tum). m. Acción y efecto de experi-

mentar. ^. .

EXPERTAMENTE, adv. m. Diestramen-

te con práctica y conocimiento.

EXPERTO, TA. (del lat. expertus, p.

p de experire, experimentar), adj.

Práctico, hábil, experimentado, jj
m.

Perito»

EXPIACIÓN, (del lat. expiatto, onem).

f. Acción y efecto de expiar.

EXPIAR, (del lat. expiare}, v. a. Bo-

rrar las culpas; V>^^'^^J^^''^\^^J^°^
por medio de un sacrificio. ||

Tratan-

dos* de un delito o de una falta, su-

frir el delincuente la pena impuesta

por los tribunales. ||
flg. Padecer tra-

bajos por consecuencia de desacier-

tos o de malos procederes. |!
fig. ru-

EXPL
rificar una cosa profanada; como un
templo, eto.

EXPIATIVO, VA. (del lat. expiátum,
supino de exjnáre, expiar), adj. Que
sirve para la expiación.

EXPIATORIO, ría. (del lat. expiato-
rius). adj. Que se hace por expia-

ción, o que la produce.
EXPILACIÚN. (del lat. expilátio,

onem). i. .Vcoión y efecto de expilar.

II
Legisl. Nombre que se da en los an-

tiguos Códigos españoles a la subs-

tracción u ocultación de los bienes de
una herencia que todavía no había
sido aceptada por el heredero insti-

tuido.
EXPI LAR. (del lat. expilare), v. a. Ko-
bar, despojar.

EXPILLO, m. Matricaria.

EXPIRACIÓN, (del lat. expiratío, onem).
f. Acción y efecto de expirar.

EXPIRAR, (del lat. expirare), v. n.

Morir, 1." acep. || fig. Acabarse, fene-

cer una cosa. Expibae el plazo.

EXPLANACIÓN. ídel lat. explanatlo,

ónem). í. Acción y efecto de expla-

nar.
II
Acción y efecto de allanar un

terreno. ||
fig. Aclaración y explica-

ción de un texto, doctrina o senten-

cia que tiene el sentido obscuro u ofre-

ce muchas cosas que observar.
EXPLANADA, (del lat. explánala, alla-

nada), f. Fort. Declive que se conti-

núa desde el camino cubierto hacia

la campaña. ||
Fort. Parte más eleva-

da de la muralla, sobre cuyo límite

se levantan las almenas. ||
Fort'. V.

Cresta de la explanada. || Mil. Pavi-

mento de tablones o de fábrica sobre

el cual cargan las cureñas en una
batería.

EXPLANAR, (del lat. explanare), v. a.

Allanar, 1." acep.
|i

Construir terra-

plenes, hacer desmontes, etc., hasta
dar al terreno la nivelación o el decli-

ve que se desea. ||
fig. Declarar, ex-

plicar.

EXPLAYAMIENTO. f. Acción y efecto

de explayar o explayarse.
EXPLAYAR, (de ex y playa), v. a. En-
sanchar, extender. Ú. t. c. r. |1

v. r.

flg. Difundirse, dilatarse, extenderse.
ExPLATAESE en un discurso. || fig. Es-
parcirse, irse a divertir al campo.

||

fig. Confiarse de una persona, comuni-
carle algún secreto.

EXPLETIVAMENTE, adv. m. De una
manera expletiva.

EXPLETIVO, VA. (del lat. expletivus).

adj. Aplícase a las voces o partícu-

las que, sin ser necesarias para el

sentido, se emplean para hacer más
llena o armoniosa la locución.

EXPLICABLE, (del lat. explicabüis).
adj. Que se puede explicar.

EXPLICABLEMENTE, adv. m. ant. Con
distinción y claridad.

EXPLICACIÓN, (del lat. explicatío,

onem). í. Declaración o exposición de

una materia, doctrina o texto por
palabras claras o ejemplos, para que
se haga más perceptible.

EXPLICADERAS, f. pl. fam. Manera de
explicarse o darse a entender cada
cual. Diego tiene buenas ¡ xplicadebas.

EXPLICADOR. (del lat. explicátor,

orem). adj. Que explica o comenta
una cosa.

EXPLICAR, (del lat. explicare), v. a.

Declarar, manifestar, dar a conocer
a otro lo que uno piensa. Ü. t. c. r.

II
Declarar o exponer cualquiera ma-

teria, doctrina o texto difícil, con pa-

labras claras o ejemplos con que se

haga más perceptible, y a veces se

hace poniendo símiles o ejemplos,
jj

Enseñar en la cátedra.
EXPLICATIVO, VA. adj. Que explica
o sirve para explicar una cosa. Nota
EXPLICATIVA.

EXPLÍCITAMENTE, adv. m. Espresa y
claramente.

EXPLÍCITO, TA. (del lat. expUcUus).
adj. Que expresa clara y determina-
damenty un* cosa. ||

T. Pacto explí-

cito.

EXPO
EXPLORARLE, adj. Que se puede explo-

rar.
EXPLORACIÓN, (del lat. exploratlo,

ónem). í. Acción y efecto de explo-

rar.

EXPLORADOR, RA. (del lat. explora-
tnr, orem). adj. Que explora. Ú. t.

c. 3.

EXPLORAR, (del lat. explorare), v. a.

Reconocer, registrar, inquirir o ave-

riguar con diligencia una cosa.

EXPLORATORIO, RÍA. adj. Med. Díce-

se del instrumento u otro medio que
sirve para explorar. Ü. t. c. s. m.

EXPLOSIÓN, (del lat. exploslo, ónem).
i. Acción de abrirse y saltar en peda-
zos, con estruendo, el cuerpo continen-
te de un gas comprimido que repenti-

namente se di'ata. || Estruendo causa-
do por la dilatación repentina de un
gas expelido del cuerpo que lo con-
tiene, sin que éste estalle ni se rom-
pa; como se observa en un arma de
fuego.

EXPLOSIVO, VA. adj. Quim. Que se

incendia con explosión ; como los ful-

minatos o la pólvora. Ü. t. o. s. m.
Gram. Aplícase a la letra que se pro-
nuncia como venciendo de golpe el

obstáculo que ataja el aliento.
EXPLOSOR, m. Fís. y Min. Aparato
eléctrico para producir a distancia
la explosión de un b.^'i.rreno.

EXPLOTABLE, adj. Que puede ser ex-
plotado.

EXPLOTACIÓN, f. Acción y efecto de
explotar.

EXPLOTADOR, RA. adj. Que explota.
Ü. t. C. 8.

EXPLOTAR, (del fr. exploiter, de ex-
ploit, y éste del lat. explicítnm, p. p.
do explicare, desplegar, acabar), v. a.

Extraer de las minas las riquezas que
contienen.

||
fig. Sacar utilidad de

un negocio o industria en provecho
propio.

II
flg. Sacar utilidad o dinero

de una persona astutamente y con en-
gaño.

II
fig. Sacar utilidad de una

circunatancia, situación, estado, cali-

dad, etc., que no sea negocio o in-

dustria.
¡I

Hacer explosión. Es gali-

cismo.
EXPLOYADA, adj. Y. Águila exployada.
EXPOLIACIÓN, (del lat. exspoliatio.
ónem). i. Acción y efecto de expo-
liar.

EXPOLIADOR, RA. (del lat. exspoliátor,
órem). adj. Que expolia. Ü. t. c. s.

EXPOLIAR, (del lat. exspoliáre). v. a.

Despojar con violencia.
EXPOLICION. (del lat. expolitío. ónem).

f. Ret. Figura que consiste en repetir
un mismo pensamiento con distintas
formas, o en acumular varios que ten-
gan la misma significación, aunque no
sean enteramente iguales, para esfor-
zar o exornar la expresión de lo que
se quiere dar a entender.

EXPONEDOR, (de exponer), m. ant.
Expositor.

EXPONENCIAL, adi. Mat. Que tiene un
exponente variable, indeterminado o
desconocido. || Mat. V. Cantidad expo-
nencial.

EXPONENTE, p. a. de Exponer. Que
expone. || m. Mat. Número o expre-
sión algebraica que denota la poten-
cia a que se ha de elevar otro núme-
ro u otra expresión, y se coloca en
la parte superior a su derecha. ||

Mat.
Diferencia de una progresión aritmé-
tica o razón de una geométrica.

EXPONER, (del lat. exponére). v. a.

Poner de manifiesto. II
Declarar, inter-

pretar, explicar el sentido genuino de
una palabra, texto o doctrina que pue-

de tener varios o es difícil de entender.

II Arriesgar, aventurar, poner una co-

sa en contingencia de perderse. Ü.
t. c. r.

II
Dejar a un niño recién na-

cido a la puerta de una iglesia o casa

o en otro paraje público, por no tener

con que criarle sus padres o porque
no se sepa quiénes son.

—

Rég. Expo-
NEBSB a -un desaire;—ante el público.

EXPORTABLE, adj. Que se puede ex-

portar.



EXPR
EXPORTACIÓN, (del l«t. erportatlo.

oiifiii ). f. Acción y efecto de expor-

tar.

EXPORTADOR, RA. (del lat. exporta-
tur, órem). »dj. Que exporta. O. t.

EXPORTAR, (df! lot. frpnrtnre). y. %.

KxtrttiT eéner. ^ ú<- un i<i('* » otro.

EXPOSICIÓN, u; ! lar. ^r/< iiNo, ónem).
f. .-Vcciiin T eívtto ác fxponcr o espo-

ner»e. || Representación que se haco

por e«crito a una autoridad pidien-

do o reolamando una cosa. I Mani-
festación pülilicu de artículos do in-

dustria y artes, para entimular la

nplioai.-i''pn o el comercio. i| Conjunto
do líus noticias dadas en los poemas
e|)ÍPo y (tranñV^i r rn Li niTeln, acer-

en <ic 1. s :. • ' "e la

acción, <• - lores

a olla,
il

.> .
M con

rila.'ii'm a li'.« i'iintus i-urdiiiaies del

I. r-ícnte.
EXPOSITIVO. VA. !.! l.if. rxpoiitlvu»).
adj. Que d' > que con-

tiene una Csase ha-

blando de ! i ito explic»
la Saj^railu Lai-iitura y ¡Xa. reglas pa-
ra su intílini'ncia.

EXPÓSITO, TA. (del lat. expotUu», ex-

pnesto). adj. Uicese del niño recién
nacido expuesto en un paraje públi-
co, ü. ni. c. K.

i!
V. Casa de expósitos.

EXPOSITOR, RA. (del lat. expotUor,
crem i. adj. Quo interpreta, expone y
declara una cosa. Ü. t. c. g. || m. y i.

Persona que concurre a una exposición
pública con objetos do su propiedad
o industria. | m. Por antonom., el

que expone o explica la Sagrada E»-
rriturn.

EXPREMIJO. (de exprimir), tn. Mesa
baja, larga, de tablero con ranuras,
cercada de listones y algo inclinada,
para que al hai-er el queso escurra. el

suero y no se derrame antes de salir

por una aUrtura ex profeso, que hay
• n la parte mis baja.

EXPREMIR. (del lat. exprimiré), t. a.

ant. Expresar.
EXPRÉS, -i., i: •!. expren). adj. Ex-

prcío. :• n . r. t. o. s. U m. Amir.
Kn .M' r< 'a do transportes.

EXPRESADAMENTE, adr. m. Expresa-
mente.

EXPRESADO. DA. p. p. de Expresar.
||

a<ij. .\nt*''ii' li'i, ;nli':ií!i). mciüMonado.
EXPRESAMENTE, .i-., m. Con palabras
o demostraoioiiré cUrus y manifies-
ta*.

EXPRESAR, (de expreso, elaro). t. a.

Decir clara y distintamente lo que
uno quiere dar a entender. II Dar in-
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EXPRESIVAMENTE, adv. m. De mane- EXPURGATIVO, VA. (de expurgar).
adj. Expurgatorio.

EXPURGATORIO, RÍA. adj. Que cxpur-

g.^ o ii:i:¡.i.i. ü V. índice expurgatorio.

C. t. o. a. m.

dicio de! «"t.i/l')

ánimo ;

o CUM •

res. L 1

ras que -
;

•

yor TÍTeía do a:

to. I . r. Darw
lili lie la palsijrn.

moTimientos del
!e actitudes, gestos
ros signos exterio-
ir 'a 'riira o flgu-

t In nia-
•í del ca-

r por me-
M'tTinui, te icxrBk'

EXPRESIÓN, (del Ut. expr.-ün, ¿nem).
i. Espeoificacion, drrU' una
'osa para darla a en*

||

I'alabra o I', mí . n. i

ar, en su •

tado o rn

medio do n . _., .

energía con í\\í« •« luitiii tira tan loa
afectos en la oración o en la reprc-
-'' "' '•!>•'•.: V ,.! ;u. ii>->nis artes

'a. dan-
i en de-
" "lie-

ra e\pr' ^iva.

EXPRESIVO, VA. (de expreio). ndj.

Aplíca.i>o a la persona qu« mar.iflea-

ta con gran TiTexa de expresión lo

que siento o piensa, y a aquello que
vxprewi nuiclii) o da a entender muy
escarniente una cosa. O Alactuoso. Q

.Viii. V. Órgano expresivo.
EXPRESO. SA. (del lat. expreutu» ). p.

p. irr. de Expresar. || adj. Claro, pa-

tente, c»|.eeincnd<). || V. fren expreso,
r. t. c. 8. II Di. Correo extraordina-
rio, despachado con una noticia o avi-

so particular.
EXPRESS, adj. Exprés, 1.» acep. C. t.

c. 8. II m. Exprés, 2.* acep.
EXPRIMIDERA, f. Instrumento de que
usan los boticarios para poner en él

la materia que (Hiíercn exprimir: con-
siste en una cazoleta redonda, con su
muelle para abrirla i>or la mitad, de-

bajo de La cual so poue un plato con
un pico, por donde cae el sumo o
licor que se exprimo.

EXPRIMIDERO, m. Instrumento o ar-
tificio que sirve para exprimir.

EXPRIMIDOR, RA. adj. Que exprime.
r. t. c. 9. II m. Exprimidero.

EXPRIMIR, (del hit. eziinmirc). . a.

Extraer el tumo o licor de una coea
apretándola o retorciéndola. I flg. Ex-
presar, manile.'itar.

EX PROFESO, m. adv. lat. De propó-
.-ito o de caco pensado.

EXPROPIABLE. adj. Que se puede ex-
propiar.

EXPROPIACIÓN. í. Acción y efecto de
expropiar.

EXPROPIAOOR, RA. adj. Que expropia.
C. t. C. 8.

EXPROPIAR, (de ex y propio), t. a.
Desposeer a uno de su propiedad. Dí-
oese así comúnmente cuando la expru-
piaoión es legal y por motivos do uti-

lidad piiblica.

EXPUESTO, TA. (del lat. expotítut).
p. p. irr. de Exponer.

|| adj. ant. Ex-
pósito.

EXPUGNARLE, (del Int. expugnabUil).
adj. Que so puede e\pugnar.

EXPUGNACIÓN, (dd ¡at. exinignatío.
ónem). f. .\oc¡'''n y efecto de expug-
nar.

EXPUGNADOR, RA. (del lat. expugna-
tur, vrcm). odj. Que expugna. Ú. t.

c. s.

EXPUGNAR, (del lat. expugnare), v.

a. Tomar a fuerza de armas una ciu-
dad, plata, castillo, etc.

EXPULE. m. Ámér. Notnbre que dan en
Méjico a una planta cuya raít es muy
usada romo diurético.

EXPULSARLE, «dj. Que se puede ex-
pti!«.ir.

EXPULSADOR, RA. adj. Que expulsa.
r. t. o. s.

EXPULSAR, (del Int. expulidre. in-
t'ns. d«' fipfU.'rf, cxp-icri. v. a. Ex-
peler. Díc-'-r líijiiuniiiertí- do las per-
BonM. a diforeucia de sxpelor, que se
aplica mis bien a los humores y otras
cosas nía*, rialcs.

EXPUL>-IO'.
f. A

EXPnt^n ,

Kacili ¡:..i

Icaria en
•ion de |oj .•ptoí.

. M^ura o
n. I pl.

• rdos.
' . f. ant.
entender, ed-
én la expra-

EXPULSIVO, VA. (del lat. npuUlvu*).
adj. Que tiene virtud y facultad de
expeler. Ufdicam*nto xxrruiro. Ü. t.
o. i. m.

EXPULSO. SA. 'drl lat. exnuhut)- P-
p. irr. d<' Expeler t Expulsar.

EXPURGACION. . ;.J laU er/>iir¡;a/lo.
vnem ). f. Acción y cfefto do expur-
gar.

EXPURGAR, fdrl '.-.f eTrur.:,',re). ».
a. I. . .». I
Oír- I » «D
T-- • pro-
' - • •«I.1-

EXPURGO, (de expurgar), m. Exparga-

ción.

EXQUISITAMENTE, adv. m. Do mane-
ra exquisita.

EXQUISITEZ, f. Calidad de exquisito.

EXQUISITO, TA. (del lat. exquialtui).

adj. De singular y extraordinaria in-

vención, primor o gusto en su espe-

cie.

EXSERTO, TA. adj. Bot. Exerto.

ÉXTASI, m. éxtasis.

EXTASIADAMENTE, adv. m. ExUtlca-
mente.

EXTASIADOR, RA. adj. Que extasía. C.

t. c. P.

EXTASIARSE, (de éxtasi»), t. r. Arro-

barse.

ÉXTASIS, (del lat. ef*(<l*íf. y éste del

gr. éknatis). m. Estado preternatu-

ral a que, con suspensión del ejercicio

de los sentidos, se eleva el alma, atraí-

da fuertemente por el amor de Dios.

II
Estado del alma enteramente domi-

nada por intenso y grato sentimiento

de admiración. || iird. Estancación o

detención de la circulación sanguínea

en determinada parto del cuerpo.

EXTÁTICAMENTE, adv. m. Con arro-

bamiento, de modo extático.

EXTÁTICO, CA. (del gr. ekítatikót).

adj. Que está en actual éxtasis, o lo

tiene con frecuencia o babitualmente.
EXTEMPORAL, (del lat. extemporáliíj.

adj. Extemporáneo.
EXTEMPORÁNEAMENTE, adv. m. Fue
ra do tu-mpo oportuno.

EXTEMPORANEIDAD. f. Calidad de ex-

temp'rúneo.
EXTEMPORÁNEO, A. (del lat. extem-
porauiui). adj. Impropio del tiem-

po en que sucede o se hace.

EXTENDER, (del lat. extendire). v.

a. Hacer que una cosa, aumentando
su superficie, ocupe mis lugar o es-

pacio quo el que antes ocupaba. C t.

c. r. II
Desenvolver o poner a la lar-

ga o tendida una cosa qu« estaba

doblada o encogida. Ü. t. c. r. I Ha-
blando de cosas morales, como dere-

chos, jurisdicción, etc., darles mayor
amplitud y extensión que la que te-

nían. Ü. t. o. r. y Hablando de es-

crituras, autos, despachos, etc., po-

nerlos por escrito y en la forma acos-

tumbrada, n V. r. Ocupar cierta por-

ción de terreno. Dícesc de los montes,
campos, pueblos, etc. i| Hacer por es-

crito o de palabra la narración o ex-

plicación <*.<' las cosas, dilatada y co-

pie , fig. Propagarse, irse di-

fu! . profesión, uso, opinión
o i ^ nde antes no la había

:

como ^'; •
1 con las modas. 11 f-' ^

cansar la fuerta. virtud o eficr,

una cosa a influir u obrar en >

|¡ (Ig. y fam. Ponerse muy hincha. i .

y entonado, afectando nrfiorío y \>"

iier. — Ré'j. K\ir.M'iiuit a, hasta tiíii

reales:—en di'jrrniurt.

EXTENDIDAMENTE. adv. m. Por n
foniui. ron rxt. n-;. n.

EXTENOIMIENTO.
ant. Extsnsltn.
o dilatación d* una , ..- -.

EXTENSAMENTE, adv. m. txUnú.da
mente.

EXTEV'"!' '"».n ...,..,

a-

Ü.EX
f.

d. r

una
tif

esp:i

Con.
en .

EXTESM
ten

EXTENM\ » (dfll lat, ext*Minu).
adj. Qiic u: 'itKDd* o M pocdt cxtea-
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der, comunirar o aplicar a más co-

sas que aquéllas que se nom)jran.
EXTENSO, (del lat. extensus). p. p.

irr. do Extender.
|| adj. Que tiene ex-

tensión.
II

Por extenso, m. adv. Exten-
samente, cirounstanciadamente.

EXTENSOR, RA. (do extenso), adj. Que
extiende o liace que se extienda una
cosa. Músculo extknsoh.

EXTENUACIÓN, (del lat. extenuatto,
óvem): f. Debilitación de fuerzas ma-
teriales. Ü. t. en sent. ñg. ||

Ret. Ate-
nuación, 2.* acep.

EXTENUAR, (del lat. extenuare), v.

a. Debilitar, enflaquecer. Ü. t. c. r.

EXTENUATIVO, VA. adj. Que extenúa.
EXTERIOR, (del lat. exterior), adj.
Que está por la parte de afuera. || V.
Deuda, fuero exterior.

|| Anat. V. Cue-
ro exterior.

|| Astr. V. Planeta exterior.

II
Fort. V. Obra, polígono exterior. ||

m. Traza, aspecto o porte de una per-
sona.

EXTERIORIDAD, (de exterior), f. Por-
te o conducta exterior de uno. || De-
mostración con que se aparenta un
afecto del ánimo, aunque en realidad
no se sienta. || Honor de pura cere-
monia; pompa de mera ostentación.
II pl. Cosas exteriores, distracciones
externas, tropel de pensamientos ex-
traños.

EXTERI0RIZACI6N. f. Acción y efecto
de exteriorizar.

EXTERIORIZAR, (de exterior), v. a.
Manifestar, descubrir, exponer, pre-
sentar, declarar.

EXTERIORMENTE. adv. m. Por la par-»
te exterior.

EXTERMINABLE. adj. Que so puede ex-
terminar.

EXTERMINADOR, RA. (del lat. exter-
minator, órem). adj. Que extermina.
Ü. t. c. s.

II
m. ant. Apeador o dcs-

lindador do términos.
EXTERMINAR, (del lat. exterminare).

V. a. Echar fuera de los términos

;

desterrar.
||

fig. Acabar del todo con
una cosa ; dar fin de ella.

EXTERMINIO, (del lat. exterminíwm).
m. Expulsión o destierro.

|| fig. Deso-
lación, destrucción total de una cosa.

EXTERNADO, DA. p. p. de Externar.
||

m. ncol. Colegio para externos.
EXTERNAMENTE, adv. m. Por la par-

te externa.
EXTERNAR, (do externo), v. a. Exte-

riorizar. Es barbarisrmo.
EXTERNO, NA. (del lat. externus).
adj. Dícese de lo que obra o se mani-
fiesta a lo exterior, y en compara-
ción o contraposición con lo inferno.»
II V. Culto, fuero externo.

|| Dícese del
alumno que sólo permanece en el co-
legio o escuela durante las horas de
clase, ü. t. c. s. || Anat. Y. Vena yu-
gular externa.

|| Pat. V. Otitis externa.
EXTERRITORIALIDAD, f. Extraterrito-

rialidad.

EX TESTAMENTO, m. adv. lat. Fot.
Por el testamento.

EXTINCIÓN, (del lat. exstinctío, onem).
f. Acción y efecto de extinguir o ex-
tinguirse.

EXTINGUIBLE. (del lat. exstinguibí-
lis). adj. Que se puede extinguir.

EXTINGUIR, (del lat. exstingnére). v.
a. Hacer que cese el fuego o la luz.
Ü. t. c. r.

II
fig. Hacer que cese o se

acabe del todo una oosa. Tr. t. c r
EXTINTIVO, VA. (de extinto), ádj.
For. Que sirvo para extinguir una
acción o un derecho. Prescripción ex-
TINTIVA.

EXTINTO, TA. (del lat. exstinctm). p.
p. irr. de Extinguir.

|| adj. V. Volcán
. extinto.

II
Difunto, muerto, finado.

EXTINTOR, (del \at.- exstinctor, órem).
m. Aparato portátil que se usa para la

extinción de incendios.
EXTIRPABLE. adj. Que se puede extir-
par.

EXTIRPACIÓN, (del lat. exstirpatio,
ónem). f. Acción y efecto de extirpar.

II
Cir. Extracción, ablación de una ex-

crecencia mórbida o de un órgano en-
fermo.

EXTR
EXTIRPADOR, RA. (del lat. exstirpa-

tor, órc?n). .adj. Que extirpa. Ü. t. c.

s.
II
m. Agr. Instrumento para extir-

par las malaa hierbas; consiste en un
bastidor de madera o de hierro con

travesanos armados por su parte in-

ferior de cuchillas de hierro a modo
de rejas, que cortan horizontalmente

la tierra y las raíces. Suelo estar mon-
tado sobre tres ruedas, una delantera

y dos laterales.

EXTIRPAR, (del lat. exstirpare). v.

a. Arrancar de cuajo o de raíz. ||
fig.

Acabar del todo con una cosa, de

modo que cese do existir ; como los

vicios, abusos, eto.

EXTOOLITA. f. Miner. Ectoolita, que es

como debe decirse.

EXTORNAR, (de ex y tornar), v. a.

Ámér. En Méjico, pasar en los libros

de comercio una partida del debe a.1

haber, o viceversa.
EXTORSIÓN, (del lat. extorslo, ónem).

i. Acción y efecto de usurpar y arre-

batar por fuerza indebidamente una
cosa a uno. || fig. Cualquiera daño o

perjuicio.
EXTORSIONAR, (de extorsión), y. a.

Arrancar, arrebatar, usurpar, tomar
a viva fuerza.

EX TOTO COR DE. loe. lat. De todo co-

razón, con toda el alma.
EXTRA, (del lat. extra), prep. insep.

que significa fuera de, como en extha-

muros, Ext^Jíjiidicial, ExTiiAord/nario.
||

En estilo familiar suele emplearse ais-

lada significando además. Extra del

sueldo, tiene muchos gajes.

EXTRACAPSUUAR. (de extra y capsu-
lar), adj. Pat. Que está situado fuera

de las cápsulas articulares.
EXTRACCIÓN. (del lat. extraetlo,

ónem). f. Acción y efecto de extraer.

II En el juego de la lotería, apto de
sacar los números que señalan los pre-

mios.
II

Origen, linaje. Tómase, por
lo común, en mala parte, y se usa
con los adjetivos baja, humilde, etc.

EXTRACORRIENTE. (de extra y co-

rriente), f. Fis. Corriente eléctrica que
se produce en los carretes al empe-
zar y al cesar la corriente eléctrica

que los atraviesa, y por inducción de
esta misma corriente.

EXTRACTA, (del lat. extracta, sacada,
extraída), f. For. prov. Ar. Trasla-
do fiel de cualquiera escritura o ins-

trumento público.
EXTRACTADOR, RA. adj. Que extrac-

ta, tí. t. c. s.

EXTRACTAR, (de extracto), v. a. Re-
ducir a extracto una cosa; como es-

crito, libro, eto.

EXTRACTO, (del lat. extractus, p. p.

de extrahére, extraer, sacar), m. Re-
sumen que se hace de un escrito cual-

quiera, expresando en términos pre-

cisos únicamente lo más substancial.

II
Cada uno de los cinco números que

salían a favor de los jugadores en la

lotería primitiva. ||
Quím.. Substan-

cia, comúnmente parda obscura, sóli-

da o espesa como miel, que se saca
de materias vegetales o animales, po-
niéndolas en infusión o cociéndolas.

||

de Saturno. Quím. Solució i acuosa del
acetato de plomo básico. ||

tebaico. Ex-
tracto acuoso de opio.

EXTRACTOR, RA. (del lat. extractor,
órem). m. y f. Persona que extrae.

EXTRADICIÓN, (del lat. ex, fuera de,

y traditlo, Onem. acción do entregar).
f. Acción do entregar un reo, refugia-
do on país extraño, al gobierno de]

suyo, en virtud de reclamación de
este mismo.

EXTRAENTE. p. a. de Extraer. Que
extrae. Tt. t. c. s.

EXTRAER, (del lat. extrahere). v. a.

Sacar. Dícese más comúnmente de
los géneros cuando se sacan de un
país a otro para el comercio. ||

Mat.
Tratándose de raíces, averiguar cuá-
les son las de una cantidad dada.

||

For. prov. .ir. Sacar traslado de una
escritura o instrumento público.

||

Quím. Separar algunas de las partes

EXTR
do que se componen los cuerpos.

—

RSg.
KxTiiAun de la taina.

EXTRAJUDICIAL. (do extra y judi-
cial), adj. Que se hace o trata fuera
de la vía judicial, y sin ligarse a laa

formalidades del derecho.
EXTRAJUDICIALMENTE. adv. m. Pri-
vadamente, Ein la^i solemnidades ju-
diciales.

EXTRALIMITACIÓN. f. Acción y efec-
to de extralimitarse,

EXTRALIMITARSE, (fie extra y limi-

te). V. r. fig. Excederse en el uso de
facultades o atribuciones.

EXTRAMUROS, (del lat. extra muros,
fuera de las murallas), adv. m. Fue-
ra del recinto de una ciudad, villa o
lugar.

extranjería, f. Calidad y condición
que por las leyes corresponden al ex-

tranjero residente en un país, mien-
tras no está naturalizado en él.

EXTRANJERISMO, m. Afición desme-
dida a costumbres extranjeras. || To-
cable, frase o giro procedente de len-

gua extranjera.
EXTRANJERO, RA. (del lat. vulgar
extranearíits, y éste del lat. extranéus,
extraño, extranjero), adj. Que es o
viene de país de distinta dominación
de aquella en que se le da este nom-
bre.

II
Natural de una nación con

respecto a los natur.iles de cualquie-
ra otra. Ü. m. c. s. || En América, dí-

cese sólo de aquel cuya lengua nativa
no es el español. Ü. t. c. s.

EXTRANJÍA, f. fam. Extranjería. |1 De
extranjía, loe. fam. Extranjero. || fig.

y fam. Extraño o inesperado.
EXTRANJÍS (De), loo. fam. De extran-

jía.

EXTRANUMERARIO, RÍA. adj. Que es-

tá o se pono fuera del número seña-
lado o establecido. Api. avpers., ú. t.

o. s

EXTRAÑA, f. Bot. Planta herbácea
procedente de la China y que se cul-

tiva mucho como planta de adorno.
Pertenece a la familia de las com-
puestas, su talle es rollizo, con mu-
chas hojas aovadas y tanto más pe-

queñas cuanto más altas están, y da
flores grandes y de mucha variedad
en las corolas, pues las hay blancas,
azules, moradas, encarnadas y jas-

peadas de estos colores, jj rosa. Amor.
En Cuba, extraña.

EXTRAÑACIÓN. í. Extrañamiento.
EX-TRANAMENTE. adv. m. Con estra-
ñeza.

EXTRAÑAMIENTO, m. Acción y efec-

to de extrañar o extrañarse.
EXTRAÑAR, (del lat. extraneare). v.

a. Desterrar a país extranjero. Ü.
t. c r.

II
Apartar, privar a uno

del trato y comunicación que se te-

nía con él. Ü. t. c. r. || Ver u oir con
admiración o extrañeza una cosa.

II

Afear, reprender. || apt. Rehuir, es-

quivar.
II

V. r. Rehusarse, negarse a
hacer una cosa.

—

Rég. Extrañar de
la. patria.—Extrañarse de su amigo.

EXTRA ÑERO, RA. (del m. or. que ex-
tranjero), adj. ant. Extranjero o fo-

rastero.
EXTRA NEZ. f. Extrañeza.
EXTPANEZA. (de extraño), f. Irregu-
laridad, rareza. || Desvío, desavenen-
cia entre los que eran amigos. || Ad-
miración, novedad.

EXTRAÑO, ÑA. (del lat. extranéus).
adj. De nación, familia o profesión
distinta de la que se nombra o so-

brentiende : contrapónese a propio. ||

I? aro, singular. ||
Extravagante. Ex-

traño humor; extraña manía. || Dí-
cese de lo que es ajeno a la natu-
raleza de una cosa de la cual forma
parte.

|| ?:sgr. V. Compás, movimiento
extraño. || Serle a uno extraña una
cosa. frs. No estar práctico en ella

o ser improi)ia para cL—Rég. Extra-
ño al asunto:— de ver.

EXTRAORDINARIAMENTE, adv. m. De
manera extraordinaria.

EXTRAORDINARIO, RÍA. (del lat. ex-
traordinar'ius). adj. Fuera del orden



EXTR
n rrpla natural o comiin. ||

V. Enviado
extraordinario. |1 For. V. Juicio extra-

ordinario.
II m. Correo que bo despacha

Culi ur^'oiioia.
II

riiiti» o manjar que

íiK-lo uóadirso ii la eoiiiida diaria. Es
Irma iicado en l:i.i coinuiiidades.

EXTRAPLANLO, NA. (de cxfra y pía-

n:). adj. .-Irt. y Of. Iliccse de cosng

muj planas, y e,<:poc¡aImonte se apli-

ca a relojes de bolsillo do grueso muy
rodiiiido.

EXTRARIO. (del lat, «xfrarlu», exte-

rior), adj. Uot. Dícese del embrión
cuando envuelve tí)tal o parcialmente
al perispermo : oonio en el trigo.

EXTRASECULAR. (de extra y teeular).
lidj. De i.tr(k ei(jlo.

EXTRATÉMPORA. (del lat. extra, fue

ra de, y tempOra, los tiempos), f.

Dispensa par» que un clérigo reciba

las órdenes mayores fuera de los tiem-

pos sei1al:i<l.is por la Iglesia.

EXTRATERRITORIALIDAD, (de extra

y territúriiiiiiliid). f. Derecho o privi-

íepio por el cual el domicilio «lo los

asentes diplomAtico.«, y los buquos de
^ruerra, so consideran, dondequiera que
se hallen, como si formaran parto del

territorio de su propia nación.
EXTRAVAGANCIA, (de eitratagaiitr).

f. Desarrollo en el pensar y obrar.
EXTRAVAGANTE, (del lat. extra, fue

ra de, y ragann, ánlem, errante).

adj. Qu« s« hace o dioo fu«ra del or-

den o común modo de obrar. Q Que
habla o procede así. Ü. t. c. s. II m.
ant. Escribano que no era del núme-
ro ni tenía a.siento fijo en ningún
pueblo, jutga<lo o tribunal.

|¡ f. Cual-
quiera de las constituciones pontifi-

cias que se hallan recogidas y pues-

tas al fin del cuerpo del derecho ca-

nónico, df.-pucs de los cinco libros

do las decrctules y clementinas. Dio-

seles este nombre porque están fuera
del cuerpo canónico, l'nas se llaman
comunes r otras de Juan XXII.

EXTRAVAGANTEMENTE, adv. m. De
manera extravagante, con extrava-
irnncia.

EXTRAVASACIÓN, f. Acción y efecto
líe eitruTii-.-irse.

EXTRAVASARSE, (de extra y voto).
T. r. Salirse un liquido de su Taso.
Tsa.'.e mucho esta toi en medicina.

EXTRAVENAR, (do extra, fuera de, y
tena), t. a. Sacar de las venas la

sangre. | flg. De.sTÍar, traspasar, sa-
car de su asiento una cosa, jj t. r.

Filtrarse fu< ra >!' Ins Tenas la san-
gre ; wijirso lie • H->-.

EXTRAVERSIÓN,
f. nnt. Quiíii. 1

os descubrir 1:

Bulinas (lo iii:

EXTRAVIAR. <i

cim.ino). T. a. t'

no. Ü. t. c. r. D l'uiur uua cota en
otro lugar que el que debía ocu
par. S T. r. No encontrarse un» roso
«n su '.it|,> .. •>, rir-.> lu paradero.
I' fU'. D. ir i rr. r.i y fiirm» do vi.

il» <pi- I..- til' !;v . fi.|Mi-, !,, V ti.niBr

ctra '!i-< ; '.I. Tómase,
| en

ipiftlii
I
."•. n fl|f. I' r.—

/í't/. Kiiinvuns» a •
. ,—

de la carretera;—tn i •

EXTRAVIO, m. .\oción r ex-
traviar o <>T»r«Ti»r»e. . ..^. t^^.rJen
en las c ? i;:i ' rv«.

EXTREMADAMENTE. adT. m. Con ex-
tr'TiKi.

I" r ««'reino.
EXTREMADANO, NA. adj. ant. Cxtrt-
mefto. .Ap'. a [*eT*., ii«*h. t. r. •.

EXTREMADAS. .;. •• ;,.).

f. I'I. I r "r.- (UC
fi-táM .- i.: . .

EXTREMADO. OA. i.. |. .... tilrsmar.
1 ad}. Sumamente Dueno o malo en su
genero.

EXTREMAMZNTI. adT. m. En ex-
trri-....

EXTREMAR, v. a. Llevar nna rosa al
extremo. ,, ant. Separar, apartar una

rertián ).

yo objeto
s ioidas

1 y ría,

el cami-

EXUB
cosa do otra. Hoy conserva uso en-
tro ganaderos cuando apartan los
corderos do las madrea. T. t. o. r. ||

ant. Hacer a uno el más excelente en
su género.

|| v. n Entre ganaderos se
dieo do los ganados qu« trashuman y
van a pasar el invierno en los terri-
torios templados do Extremadura. ||

T. r. Emplear uno toda la habilidad
y esmero en la ejecución de una cohi.

EXTREMAUNCIÓN, (de extrema, últi-
ma, y unción), f. Uno de los santos
sacramentos, que so administra a los
fieles gravemente entormos y en pe-
ligro (le muerte.

EXTREMEÑO, NA. adj. Natural d« Ex-
tremadura. Ü. t. c. 8.

II Perteneciente
a esta región de Espai'ia.

|| Que habita
en los extremos de una región. Ü. t.

c. s.

EXTREMIDAD, (del lat. eitremíta».
dtcm). f. Parte extrema o última de
una coso. !| fig. l,o último a que una
cosa puedo llegar.

|| ant. Superioridad,
1.* aoep.

II pl. Cabera, pies, manos y
cola do los animales.

|| Pies y manos
del hombro.

EXTREMO, MA. ("del lat. extr/mut).
adj. Último.

¡I
V. Diente extremo. ||

Aplícuso a lo más intonso, elevado o
activo de cualquier cosa. Frió, calor
íxTBEMo.

II Excesivo, sumo, mucho. ||

V. Necesidad extrema. || Distante.
\\

Desemejante.
|| m. Parte primera o

parte última do una cosa, o princi-
pio o fin de ella. || l'unto último a
que puedo llegar una cosa. || Punto,
materia, parte de una cosn. || Esmero
sumo en una operación. || Invemodo-
ro de los ganados trasbumantcí, y
pastos en quo se apacientan en el
invierno. || Con extremo, ni. adv. Mu-
chísimo, e.xcosivamente. y Ue extre-
mo a extremo, m. adv. Desdo el prin-
cipio al fin. U De un extremo al otro
su contrario.

i¡
En extremo, m. adv.

Con extremo, d Hacer extremos, fra.

Manifestar, por medio de expresio-
nes, ademanes o acciones irregulares,
inmo<leradas y extrañas, la Tchomcn-
cia do un afecto del ánimo; como alo-
gría, dolor, etc.

Ij
Ir a extremo, frs.

Pasar los gana«los do loe dehesas y
montos do invierno a los d« verano,
o al contrario, para tener los pastos
necesarios y ponerse sustentar en to-

das las estaciones del año.'
II

Ir, o pa-
sar, de un extremo a otro. frs. Mudar-
se (.««i de repí'ntc ol orden de ¡a« «-o-

sas pasando a las opuestas, g Venir
después de un tiempo muy frío un
ca'or grande, o al contrario. Q Por
extremo, m. adv. Con extremo.

EXTREMOSO, SA. (do extremo), adj.
Que no guarda comeilimiento en afeo-
tos, acciones, etc., sino que declina
o da en un extremo. J Muy exprcsÍTo
en (leIno^t^acione8 cariAosos.

extrínsecamente, adv. m. Do ma
ñera rvtrin.scca.

extrínseco, CA. (del lat. eztrinté
cu») adj. Externo, no c^enoial.

EXTROFIA. f. Terat. Estrofla.
EXTRORSO, SA. (>1. 1 lat. extrórtum. a
fuera, contraoc. de extra tertum, de
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ConEXUBERANTEMENTE, adv.
exiiberancio.

EXUBERAR. (del lat. ezuberáre; de
ex mten». y über, abundante, copio-
so). V. n. unt. Abundar con exceso.

EXÚBERO, RA. (del lat. ex privat. y
úber, ubre, pecho, teta), adj. Deste-
tado; dfc'-Fo do los niños.

EXUDACIÓN, (dol ln«^ exirudatlo. ónem).
t. .acción V

EXUDADO. I

ducto (le l:i •

cxtravn-:i

dar.

!n. Ued. Pro-
(.'oneralmento

la sangre onpor c

las inflamaciones.
EXUDAR, (del lut. extutidre, evaporar-
so por trnnspiraeión, destilar gota a
gota). T. n. Salir un liquido fuera a
modo de sudor.

EXULCERACIÓN, (del lat. ezuleeratlo.
üuein). f. J'at. Acción y efecto de
exulcerar o exulcerarse.

EXULCERAR, (del lat. exulcerdre). v.

a. }'at. Corroer el cutis de manera
que empiece a formarse llaga. Ü. t.

c. r.

EXULTACIÓN. (del lat.

ónem). i. Demustr..
o aletrría por un -

EXULTAR, (del Int

con viveza, dar briiKo.i).

grarse, albororarse mucho.
EXUTORIO. (del lat. exútum, supino

de exuére, sejiarar, extraer), m. Ued.
ri.--era abierta y sostenida por el ar-

te, pura determinar una supuración
permanente con un fin curativo.

EXVINCULACIÓN, (do exrincular)
Desamortización.

EXVINCULAR, (de ex y vincular), i.

a. Desamortizar.

EXVOTO, (del lat. ex roto, por voto),

m. Don u ofrenda, como muletas, mor-
tajas, figuras de c«ra. cat>cllos, tabli-

llas, cuadros, etc.. que los Beles dedi-

can a Dios, a la Virgon, o a los santos

en señn.I y por recuerdo de un beneficio

recibido. Se cuelgan en los muros o en
la techuíubre de los templos. También
se dio este nombre a ofrendas semejan-
tes que los gentiles baolan a sus dio-

ses.

EY. m. Amfr. En Cuba, canto popular,

favorito de ¡os campesinos.
EYACULACION. (del lat. ejaeulatjo.

oiifin). f. .\cción y efecto de eyacular.

EYACULADOR, RA. adj. Que eyacula.

EYACULAR, (del lat. ejacuüri). v. a.

Hablando de las secreciones, expeler,

echar fuera, con alguna fucrta

extultatlo,

r:in goto
;

-ro.

, saltar
V. n. Ale-

f.

extra, fuer» de
Bol. Dlocio do
cara mira al <

vuelvo del |n.l> .. .

EXTROVERSION. ^ü,^i

t:,.rj.n I, f. T-rat. EstroHa,
EXTUMESCENCIA. (d- < <

eent, rutem. p. a.

hinoh:ir«e). f. Fat. T
EXTURBAR, (drl lat. . . ..

fuera), v. a. ant. Arrojar o cfp«lcr a
uno ron vicdcnoi».

EXUBERANCIA, (drl lat. Mu6«raM(|a;.
f. Al'i;ii ¡:incia suma; plenitud y oo-
pia CXI I ira.

EXUBERANTE.
ántein. p. o.

mucho), «dj. V

execio.

viiclto). adj.
cuando su

A flor jr se
..tío.

or. que 0x-

me»-
ir».

«•bar

if ). m. Anti-
1 una de las

.reo. Hoy se
viiayates.

\Uei Ul. tjicire, echar fue-

m. Aparato para con-
,,r .-I niM.n 11 otro 1(-

EYALATO
gua den
provine.
da a c>;

EYECTOR
ra, arrojar)
ducir al >

»'

quido de '>.

etc. I A; •>

que priKÍi.'- ,,. , ... ;. ...Ui>

por medio do un 'INr. I

En las arma» de íi. • ». n>e-

oanismo para hafxr >» i^i u.ii oaflón

los cartucho» vacíos.

EYINIVOKS. m. pl. Ktnog. Indígenas
di 1 "I Canadá; viven en las

tn<' rio do la Pas y del U
g..

EZQUEROEAR. v. a. ant Llevar un ar

ma en el Udo ifiuicrJ». |i
v. n. fig-

Separarw <!' ! i i. '

EZTERI.
una esj '

chas ruj.-j-. , -

rií*.

EZUOES. m. pl. Divinidadre eslavas se

mejantes « loa tritoaea d« U Mitolo-

gi% grieja.

EZULA. f. F"'. .írMI de Btiopfa qna

nvrud'j ¡^lT

«1 Diee. 1

lo pico lar,



F. Séptima letra del abecedario caste-

llano, y quinta de ana consonan-
tes. Su nombre es efe. ||

Cronol.
Sexta letra del calendario pagano

:

designaba el sexto día de cada nove-
nario. 11 Cronol. Sexta letra del ca-

lendario eclesiástico romano : señala
el viernes. 1|

Epigr. En las inscripcio-
nes romanas y hallándose invertida,
equivale, a la V ; invertida y aislada,
significa filia, y también es abrevia-
tura de nombres propios, como Fla-
vio, Flaco, etc.

||
Quim. Símbolo del

hierro
; y si va acompañada de una I,

símbolo del flúor.
FA. (Nombre sacado por Guido Are-

tino, así como los de las cinco res-

tantes notas de la escala de su tiem-
po, de la primera estrofa del himno
de San Juan Bautista. Vt queant
laxis resonare fibris

—

Mira, gestorum
/amuli tuorum, — Soíve poUuti íabii

reatum...). m. iljis. Cuarta nota de
la escala musical.

FA. f. Amér. En el Perú, holgorio, ja-
rana..

FA. f. Mar. Almadía o balsa china he-
cha con cañas de bambú.

FABA. (del lat. jaba). í. ant. Haba.
FABADA, (de jaba). í. Potaje de ha-
bas o alubias con morcilla y tocino,
usado en Asturias.

FABAGELA. (de jabago). f. Bot. Plan-
ta vivaz de la familia de las cígofileas,
con tallos rectos, cubiertos de hojas
opuestas, y flores anaranjadas en la
base y blancas en lo alto. Es origina-
ria de Oriente, pero vive perfectamen-
te en el mediodía de Europa. Tiene
un olor muy fuerte y un sabor acre y
amargo ; en medicina se ha usado como
astringente, vermífuga y vulneraria.

FABAGO. (del lat. jaba, haba), m. Bot.
Fabagela.

FABALEJA. f. Bot. Errata en algunos
léxicos por Fabagela.

FABARIA. (del lat. jabarla, de jaba,
haba), f. Bot. Planta herbácea eu-
ropea, do la familia de las orasu-
láceas, cuyas hojas se aplican exte-
riormente como vulnerarias, astrin-
gentes y refrigerantes. Se llama tam-
bién faba crasa, telefio, crásula ma-
yor y hierba callera.

FABAROL, LA. adj. Natural de Fabara,
villa de la provincia de Zaragoza. Ü.
t. o. 8. li Perteneciente o relativo a
esta villa. •

FA BATA RIO. (del lat. Jabataríum). xa.
Arqueol. Vasija antigua romana que
servía para cocer habas.

FABEACIÓN. f. ant. prov. Ar. Acción
y efecto de fabear.

FABEAOOR. (de jabear), m. ant. prov.
Ar. Cada uno de los consejeros que en
Aragón se sacaban en suerte entre los
insaculados, en las bolsas de los jura-
dos de Zaragoza, para votar a los que
podían entrar en suerte de oficios

; y
porque votaban con habas se les lla-
maba fabeadores.

F.ABEAR. (de jaba), y. n. ant. prov.
Ar. Votar por medio de habas blan-
cas o negras.

FABIANA. (de Fabián, n. pr.). f. Bot-
Planta solanácea.

FABINA. (del lat. jaba, haba), f. Quim.
Alcaloide que se extrae de un pro-
ducto de la destilación de las habas.

FABIO. n. pr. Lit. Nombre supuesto de
un amigo serio y juicioso, con quien
se conversa en público por medio de
escritos en prosa o en verso.

FABIOS. (del lat. Fabiani). m. pl. Sa-
cerdotes de la antigua Roma, que en
tiempo de Pómulo formay)an un cole-

gio de lupercos.
FABISMO. (del lat. jaba, haba), m.
Pat. Cierta enfermedad producida se-

gún unos por las emanaciones de las

flores de las habas, y según otros por
la ingestión de esta legumbre, en las

comarcas donde su cultivo es algo in-

tenso. Ataca solamente a ios que han
padecido calenturas y tienen debiii-

t.ido el organismo.
FABLA. (del lat. jabüla; de jari, ha-
blar), f. ant. Habla.

|| ant. Fábula.
1|

ant. Concierto, confabulación.
FABLABLE. (de jablar). adj. ant. De-
cible o explicable.

PABLADO, DA. (del lat. jabulátus).
p. p. ant. de Fablar.

]| adj. ant. Con
los adverbios bien o mal, bien o mal
hablado.

FABLADOR, RA. (del lat. Jabulátor,
órein). adj. ant. Hablador. Usáb. t.

PABLANTE, p. a. ant. de Fablar. Que
fabla.

FABLAR. (del lat. jabvl&re). v. a. ant.
Hablar.

FABLIELLA. (dim. de jaUa, fábula),
f. ant. Relato, cuento.

FABLISTAN. (de jablar). adj. ant. Ha-
blistán. Usáb. t. c. s.

FABLISTANEAR. (de jablistán). v. n.

ant. Hablar.
FABORDÚN. (del. fr. jaux-bourdon). m.
Mus. Contrapunto sobre canto llano,
usado más especialmente para la mú-
sica religiosa.

FABRICA, (del lat. jabríca). f. Acción
y efecto de fabricar. || Lugar donde
se fabrica algo. La fíbeica de paños.

II
Edificio.

II
Renta que se cobra o fon-

do que hay en las iglesias, para los

gastos del culto divino.
|| V. Derecho,

marca, mayordomo, obra de fábrica.
||

.Arq. V. Punto de fábrica. || De fábrica,

loe. Arq. Construido con ladrillo o
piedra, labrada o sin labrar', y una
mezcla de cal y arena, o en ciertos
casos veso amasado.

FABRICACIÓN, (del lat. jabricatlo,
oveni). f. Fábrica, 1.* acep.

FABRICADAMENTE. adv. m. ant. Her-
mosa y pulidamente; con artificio y
primor.

FABRICADOR, RA. (del lat. fabrica-
tor, órem). adj. ant. Fabricante. tJ. t.

c. s.
II

fig. Que inventa o dispone una
cosa no material. Fabeicadoe de en-
redos.

FABRICANO. NA. adj. Amér. En Chile,
trabajador o jornalero de una fábrica.
XJ. t. c. 8.

FABRICANTE, p. a. de Fabricar. Que
fabrica. Ü. t. c. g. || m. Dueño, maes-
tro o artífice que tiene por su cuenta
una fábrica.

FABRICAR, (del lat. jabricdre). v. a.
Hacer alguna cosa por medios mecá-
nicos; como muebles, telas, etc. n
Construir un edificio, un muro, un
dique, etc.

|| Por est., elaboíar. || fig.

Hacer o disponer una cosa no mate-
rial. Fabbic.*b una jortuna, una men-
tira.

FABRICENSES. (del lat. jabricénscs).
m. pl. Uist. Obreros constructores de
armas en la Roma antigua.

FABRICISTA. (de jabrica ). adj. ant.
Fabricador, de oficio u ocupación. V.
t. c. s.

II
fig. ant. Forjador, fraguador,

inventor. Ü. t. c. s.

FABRIDO, DA. (del lat. jabrire, cons-
truir, labrar), adj ant. Fabricado, la-
brado.

FABRIELLA. (de jabliella). f. ant. Ha-
b'illa o cuento falso.

FABRIL, (del lat. jabrilis). adj. Per-
teneciente a las fábricas o a sus cpe-
rarios.

FABRILMENTE, adv. m. ant. Artificio-
samente, con maestría.

FABRIQUERO, m. Fabricante.
|| El en-

cargado, cu las catedrales y otras igle-
sias, de cuanto concierne a su fábri-
ca.

II Operario que en los montes tra-
buia en el carboneo.

FABRO. (del lat. jaber, jabrum). m.
ant. Artífice.

FABUCO, (del lat. jagus, haya), m. Ha-
yuco.

FÁBULA, (del lat. jabúla). f. Rumor,
hablilla. || Relación falsa, mentirosa,
de pura invención y sin fundamento
alguno.

II
Ficción artificiosa con que

se encubre o disimula ana verdad.
II Obra en que se narra un suceso o
se representa una acción inventados
para deleitar. || Composición litera-

ria, generalmente en verso, en que
por medio de una ficción alegórica y
de la representación de personas hu-
manas y la personificación de seres
irracionales, inanimados o abstractos,
se da una enseñanza útil o moral, y

En los poemas épico y dramático, y
en cualquiera otro análogo, serie de
los incidentes de que se compone la
acción y de los medios por que se des-
arrolla.

II
Mitología.

II
Cualquiera fic-

ción de la mitología. La Fábula de
Prometeo.

|| Objeto de murmuración
irrisoria y despreciativa. Juan es la
FÁBULA de Madrid.

||
mllesia. Cuento o

novela inmoral, de puro entretenimien-
to. Se la Uamó así, por haberse hecho
célebres en Mileto las obras de esta
clase.

FABULACIÓN. Cdel lat. jabulatío,
ónem). f. ant. Conversación, 1.» acep.

FABULADOR. (del lat. jabulátor,
órem). m. Fabulista.

FÁBULA R. (del lat. jabulare). v. a.

ant. Hablar sin fundamento. || Escri-
bir o recitar fábulas.

||
ant. Inventar

cosas fabulosas.
FABULISTA, com. Persona que compo-
ne o escribe fábulas, o sea autor o
autora de composiciones literarias a
que se da esta denominación. || Per-
sona que escribe acerca de la fábula,
o sea de la mitología.

FABULIZAR. v. a. ant. Fabular.
FABULÓN. m. fam. aum. de Fábula.
FABULOSAMENTE, adv. m. Fingida-
mente o con falsedad. || fig. Extraor-
dinariamente.

FABULOSIDAD. (del lat. jabulosítas,
átem). i. ant. Falsedad de las fábu-
las.

FABULOSO, SA. (del lat. jabulosus).
adj. Falso, desposeído de verdad his-
tórica.

II
fig. Extraordinario, excesi-

vo, increíble. Precios fabulosos.
FACA, (del ár. jarja), i. Cuchillo corvo.

11 Cualquier cuchillo de grandes di-

mensiones y con punta, que suele lle-

varse envainado en una funda de
cuero.

FACA, (del ingL liack, caballo de al-

quiler), f. ant. Haca.
FACCIÓN, (del lat. jactU, onem). f.

Parcialidad de gente amotinada o re-

belada.
II

Bando, partido, pandilla,
parcialidad en las comunidades o cuer-
pos.

II
Cualquiera de las partes del

rostro humano. Ü. m. en pl. || Acción
de guerra. || Acto del servicio militar;
como guardia, centinela, patrulla,
etc. Estar de facción.

|| ant. Hechura.

II
ant. Figura y disposición con que

una cosa se distingue de otra.
|j

de
testamento. For. Aptitud o capacidad
de poderlo hacer.

FACCIONAR. (de ¡acción, figura), v.

a. ant. Dar figura o forma a una
cosa.

FACCIONARIO, RÍA. (del lat. jactiona-
rlus, de jactío, facción), adj. Que se
declara a favor de un partido o par-
cialidad.

II m. Eist. En la antigua
Roma, jefe de una facción del circo.

||

Eist. Capitán de una de las cuatro
facciones aurigas en la antigua Roma.

FACCIOSAMENTE, adv. m. De un mo-
do faccioso.

FACCIOSO, SA. (del lat. jactlosus).
adj. Perteneciente a ana facción. Dí-
oese generalmente del rebelde arma-
do. Ü. t. c. 8.

II
Inquieto, revoltoso.

J



fací
perturbador do la qnictad publica. Ü.
t. c f.

FACECERO. (dol gr. phaki, lentoj». y
kfrat, ciHjmo). m. Zool. Inserto co-
!< ijitiro criptoprnt<iniero, de la íami-
ha (li> los carculióDÍdos, que Tire en
MitdaLTasear.

FACECIA. (del Int. facetla). f. ant.
(íracia, chisto, di^naire o cuento ffra-

'i"so.
II ant. Ui¿i. Kspecie de npcra

l'ifn i;<i.!n ;ir!t .•i.im'Tjte en Italia.
FACECIOSO. SA. . :. firrcia). adj. ant.
yur .' n':i rm tn ti fracia, chisto o do-
iiaír-'.

FACECORINO. (del gr. phaki, lent«ja.

y koryui. maza), ni. Zool. Insecto co-

I>'íiptcro criptopentámero oorculiónido
ili- África.

PACEDERO, RA. (de facer), adj. ant.
Hacedero.

FACEDOR, RA. (de facer), xa. y f. ant.
Hacedor, j m. ant. Factor.

FACEFORO. id«?l gr. phaki. l<?ntejA, y
¡.hnri*, portador), ni. Zool. Cierto gé-
luTi) de insectos coleópteros del norte
de China.

FACELANTO. (del gr. phúkeUo*. fajo.

haz, y antho». flor), m. Bot. Planta
fnnerÁe'ama del Japón.

FACCLIDE. (del gr. phákelo», fajo, haz,
y Cilio», forma, aspecto), f. liot. Hier-
ba do los .\nUs lie la América del Sur.

FACEL1NA. (del lat. Faceliiia, sobre-
'' d'< biana en Sicilia), f. Zool.

- > frasterópodo, de la familia de
- Ülidos.

FACELITA. f. J/iiier. Silicato natural
d>' aliiraina t de potasa.

FACELO. (delgr. phákeloi. fajo. has).
in. Zool. luiiecto coleóptero del Bra-
sil.

FACELdOOMO. (del gr. phákclot, fajo,
)iaz. y domoi, construcción), m. Zool.
I'ájaro tenuirrostro, de América del
Snr.

FACENDAOO, OA. (de faeienda). adj.
ant. Hacendado.

FACENDERA, (de faeienda). t. ant. Ha-
cendera.

FACER. (ác\ Int. faceré), r. a. ant.
Hacer. VikU. t. c. r.

FACERA, (de faz, cara), f. Acera, (« eu
J • fi.rp.

FACERÉ DE NECESSITATE VIRTU-
TEM. loo. lat. que significa: liaccr
ili" necesidad TÍrtud.

FACERÍA, (lo Ijrrr^,. fronterizo), f.

proT. .Víji. (', -I. in;i¡ad de pastos pa-
ra los ganados entre pueblos conte-
eino3.

FACER IR. (de fatferif). . a. ant. Za-
herir.

FACERO, RA. (de fot. eara). adj. ant.
Fronterizo.

|| proT. .Vor. Concerniente
u In fa<<?ría.

FACERUELO. (de faz. cara), m. ant.
Almohada.

FACES, (de fat, cara), f. p|. ant. M»-
lillas.

FACES, fde fai. hat). f. pl. ant. Haces,
lin'riilr n- - !• :aílrones.

FACETA. ' . lat. cara), f. Oada
tiT ri '. .1 tiiperBciet p'anas

-in poquefiaa.
FA f. Amir, Chis-

ta.

FACETADO. DA. u !,. Kn fawtas.
FACETO, TA. (del lat. faettuí). adj.
«nt. Chistoso.

facía, (del lat. /aíl#f. o»ra). prep.
aiit. Hacia.

FACIAL, (del Iit. faetálit, de faeUn.
'arai. ft'! I' - •T. ..•nte •] ronfro.

||

Intuitivo. .1' r V. Ángulo facial. i

FACÍ AUMENTE. ..Iv. m. Intultlvamontt,
FACIANA. (do fac*r). t. ant. Hecho,

FACICO. CA. 'I— , f-- • .<" «•f/...,i,.

" '
... - ..• .,,,... , .(ue
irTieotrs. n Áwtér.

< que •• aplican a

FACit !at. faefe$. cara), f. Art.
y ''

' > ¡o loa crittalct en los hor-
nos üc t.uno.

FACO
FACIENDA. (del lat. faeienda, cosaa
3ue se han de hacer), f. ant. Haden-
a.

II
ant. Hecho, y más comúnmente

do armiis.
PACIENTE, fl.l lat. facUng. intem). p.

a. ant. de' Facer. Haciente. Usáb. t.

c. b.

fací ES. (del lat. facle», cara), f. Med.
Término con que se designan las dis-
tintas altcrueíones de la fibunoniia en
las enferniedadeí. Kacijj) hipocrátiea.

FÁCIL, (del lat. facüi»). adj. Que se

puede hacer sin trabajo. || Se dice
del que con lií,'ereza te deja llevar
del parecer ajeno. T<'>mase por lo co-

mün en mala parte. |í Dócil y mane-
jable.

11 Aplicado a la mujer, frágil
y liviana.—Itfj. K.vcil a cualquiera;
— con, para, para con loi $uperiore$;—
de dii/iTtr;—en creer

FACILIDAD, (del lot. facilita», Atem).
i. Disposición para hacer una coa* sin
gran trabajo. || Ligereza, excesiva
condeseondencia.

FACÍ LIMO, MA. (del lat. facillímut).
adj. .iiit). anf- de Fácil.

FACILITACIÓN, f. Acción de facilitar
una co.<a.

FACILITADOR, RA. (de faeilitar). adj.
Que facilita. T. t. c. s.

FACILITAR. V. a. Hacer fácil o posible
la ejecución de una cosa o la conse-
cución de un fin. || Proporcionar o
entregar.

FACILITÓN, NA. a ij. fam. Que todo lo

cree fácil, o presume de facilitar la

ejecución de ¡as cosas. C t. c. s.

FÁCILMENTE, adv. m. Coa facilidad.
FACIMIENTO. (de facer), m. ant. Ac-
ción y efecto de hacer una cosa, || ant.
Trato o comunicación familiar. i¡ ant.
Cópula carnal.

FACÍ NA. (del lat. fatcina). i. ant. Ha-
cina.

FACINEROSO, SA. (del lat. facinnró-
ixu). adj. Delincuente, malvado, Ueno
de delitos. Ú. t. c. s.

FACINOROSO, SA. (del lat. facinord-
»u»). adj. ant. Facineroso. Isáb. t. es.

PACIÓN, f. ant. Facción, 3.*, 4.' y 6.*

aceps.
li
A laclan, m. adv. ant. A ma-

nera, al modo.
FACIONADO, DA. (de fación). adj. ant.
Se aplicaba, con lus adverbios bien o
mal, a la persona bien o mal confi-

gurada en sus miembros, especialmen-
te en el rostro.

FACISTELO. m. ant. Faclstal.
FACISTOL, (del b. lat. faeiitoííum, y
éste quizá del mi.<;mo origen que fal-
diiterto). m. Atril grande donde se

pone el libro o librus para cantar en
laa iglesias. El que sirve para el coro
suele tener cuatro caras para poner
varios libros. || ant. .\siento o silla

de obispo en la.« funciones públicas. II

flg. y fam. .im^r. Kn Cuba y Vene-
zuela, nerscna vanidosa, presumida. Ü.
t. c. a<3j.

FACISTOLERÍA. Ho fifi'tol). f. tg. j
fam. . . Cuba, »a-
nidii : . en el aire
T nr

FACISTOn. En Vene-
zuela, laci>! t. c. adj.

FACO. idrl r :. 2.' art.).
m. ant. (.W'-.i'.-i

; ,. . -
,
Germ. Pa-

ñuelo nifxi'KT

FACOCERO. m. Z ' ^ Mala grafía por
faciquero.

FACOHIDROPESIA. (del gr. phakó*.
li iiti-, y de /ii<ír..i,.-«i.i I t l'at. Hidro-
pciía «uiiiicf-v ••).

FACOHIMENITIS aki». len-

te, /:•• -"' Ífl«.

que TnRa-
m«( no.

FACOLIIA. utc. y
lílhnt, pip<¡ra'. ; i/ini-r. .Nrtiibre de
una enjirnc li.- ^ '.. >'•> Je aiumina o
rhal'iitia.
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FACOMALACIA. (drl «t. phakói. Isale.

y milakót. blando), f l'at. Küferme-
dad por rebtao<'ccim lento del crirta-
lino.

FACOMETRO. (del gr. phakói, lente, y
metron, medida), m. Fit. Inatmnwnto

de óiti^a para averiguar el poder re-
frint'in'e 'li- las lentes usadas en los
anteoj.h . r l.i.;ir:'^.

FACÓN. (a:.„. .1- faca), m. Amir. En
la IlepüblKa Argentina, daga o cu-
chillo gran.!.- de punta aguda, muy
afilada. \ Pelar el lacón. írs. Amér. En
el Ilio de la Plata, desenvainar el oa-
chillo.

FACÓN I NA. (del gr. rhakó$, lente), f.
Quim. Substancia rjuimica que se en-
cuentra en el cristalino.

PACOPIOSIS. (del trr phakó», lente, y
l^joii. pus), f. Fat. .Nombre con que
se designa la catarata hianda.

FACOQUERO. (del gr. phakó». lenteja.
y ehoiro», cerdo), m. Zool. Mamífero
artiodáctilo, paquidermo, do la fami-
lia de los suideos. Es parecido al ja-
balí; vive en África, en donde se le
conoce con los nombres do horaja y
hazuf : y es muy odiado por sn fero-
cidad.

FACOSCLEROSIS. (del gr. phakó». len-
te, y »kléró»i», esclerosis), f. Pat. En-
fermedad por endurecimiento del cris-
talino.

FACOSCOPIA. (del gr. phakó», lente, r
ikopeú, examinar), f. Med. Procedi-
miento usado en oftalmía para la ex-
ploración de los medios oculares.

FACOSIS. (del gr phakó», mancha), f.
Med. Mancha negra en el ojo.

FACOTE. m. Cír. Antiguo instrumento,
especie de raspadera.

FACSIMILAR. adj. Concerniente al fae-
fímilc.

FACSÍMILE, (del lat. fae, imperat. de
¡adre, hacer, y »imlle. semejante),
m. Exacta imitación de un escrito,
dibujo, firma, etc.

FACTIBLE, (del lat. faetibUi»). adj.
Q'ie se puedo hacer.

FACTIBLEMENTE, adv. m. De un mo-
do factible.

FACTICIAMENTE, adv. m. De manera
facticia.

FACTICIO, CÍA. (del lat. faetilíu»).
adj. Que se hace por arte, y no na-
turalmente.

FACTITIVO VA. (del Ut. factitáre.
fr-c. do faceré, hacer), adj. Filol.

Aplícase al verbo que denota la idea
de hacer o ejecutar la acción envuelta
en el vocablo de que él esrtá formado.

FACTIVAMENTE. adv. m. Ejecutivamen-
t<>, lie nianora efectiva.

FACTIVO. VA. (del Ut. faceré, hacer).
adj. Ejecutivo, efectivo.

FACTOR, (del lat. factor, 6r«m). m. ant.
ti que hace una cosa. 11 Entre comer-
ciantes, persona destinada en un pa-
raje par» ha/'cr compra», venta» y
otr~- —

-. g Dcpend; * ' ' '

ni rra o ael a .i

la '!p víverei. .
i

Ofl'-. . las liiij -is r'-. aii-

dai i
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a uü :'

una de
plican ¡
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FACTURA, (del lat. factura), f. He-

chura.
II
Cuenta que los factores dan

del noste y costas do las mercaderías

a sus oorresponaales. ||
Relación de

los objetos o artículos comprendidos

en una venta, remesa u otra operación

do comercio. ||
Cuenta detallada do

cada una de estas operaciones, con

expresión do mimero, peso o modula,

calidüd y valor o precio. ||
Am^cr. hn

la Hcpública Argentina, bollo, 1." accp.

II
Hacer factura, frs. Facturar.

FACTURACIÓN, f. Acción y efecto do

facturar.
, , ^ „

FACTURAR, v. a. Extender facturas. ||

Comprender en ellas cada artículo,

bulto u objeto. II
Registrar en las es-

taciones de ferrocarriles equipajes o

mercancías para que sean remitidos a

su destino.
FACTURERÍA, (de factura, 5.* acep.).

f. Amér. En la República Argentina,

bollería.

FACTURERO, m. Facturista.

FACTURISTA, m. Encargado del arre-

glo de facturas.
FACUACHE. (Voz malgacha), m. Zool.

IVIamifero insectívoro de Madagascar.

FÁCULA, (del lat. fácula, antorcha

pequeña), f. Astr. Cada una de las

partes más luminosas observadas en

el disco del Sol.

FACULTAD, (del lat. facultas, átem).

f. Aptitud física o moral. ||
Poder, de-

recho para hacer alguna cosa. |1
Cien-

cia o arte. ||
En las universidades,

cuerpo de doctores o profesores de

una ciencia. ||
Cédula real que se

despachaba por la Cámara para la

fundación de mayorazgos, enajenación

de bienes, o imposición de cargas so-

bre ellos, o sobre los propios de las

ciudades, villas y lugares. Decíase

más comúnmente facultad real.
||
Mé-

dicos, cirujanos y farmacéuticos de la

cámara del rey. ||
Licencia o permiso.

II
Caudal o hacienda. Ü. m. en pl. II

Med. Fuerza, resistencia. ||
mayor. En

las universidades, llamáronse así la

teología, la medicina y el derecho.

FACULTADOR, RA. adj. El que faculta.

FACULTAMIENTO. m. Acción y efecto

de facultar.
FACULTAR, v. a. Conceder facultadca

a uno para hacer lo que sin tal re-

quisito no podría.
FACULTATIVAMENTE, adv. m. Según
los principios y reglas de una facultad.

FACULTATIVO, VA. adj. Perteneciente

a una facultad. Término facultativo.

II
V. Cuerpo facultativo.

|1
Que perte-

nece a la facultad o poder que v^no

tiene para hno-^r alguna cosa. Se dice

del (luo profe^^i una facultad. ||
Mil.

V. Arma facultativa. || m. Médico o ci-

rujano.
FACULTOSO, SA. (do facultad, cau-

dal), adj. ant. Poseedor de muchos
bienes o caudales.

FACUNDIA, (del lat. facundia), f.

Abundancia, facilidad y soltura en el

hablar.
FACUNOIDAD. (del lat. facundltas,

atem). f. ant. Facundia.

FACUNDO, DA. (del lat. fac7indtis).

adj. Abundante y afluente en el hablar.

FACHA, (del ital. faceta, y éste del lat.

facíes, faz), f. fam. Aspecto, traza,

figura. II
fam. Persona mal encarada

o vestida con mal gusto. ||
Facha a

tacha, m. adv. Cara a cara. ||
Ponerse

en facha, frs. Mar. Parar el curso de

una embarcación, haciendo obrar las

velas en sentidos contrarios.

FACHA, (del port. facha, y ésto del

lat. facida, dim. de fax, tea), f. ant.

FACHA.' f. ant. Hacha, 2.» art, 1.* acep.

FACHA, f. ant. Faja.

FACHADA, (de facha. 1." art.). f. Par-

te anterior de un edificio o de alguna

cosa que está a la vista. || fig. y
fam. Presencia, 2." acep. Fulano tic

ve gran fachada. || fig. Portada de un

libro.
II
Hacer fachada, frs. Hacer fren-

te un edificio a otro.

FACHEAR. V. n. Mar. Estar o ponerse

FAET
en facha una embarcación. Se cono-

cen varios modos do lachear, que se

emplean según las necesidades y cir-

cunstancias.
FACHENDA, (de facha, 1." art.). f.

fam. Jactancia, vanidad,, fatuidad. ||

m. fam. Fachendoso.
FACHENDEAR, (de fachenda), v. n.

fam. Hacer ostentación de riquezas,

rolncinncs, ocupaciones, etc.

FACHENDISTA, (do fachenda), adj.

fara. Fachendoso, fr. t. c. s.

FACHENDÓN, NA. fde fachenda), adj.

f.Tm. Fachendoso. Ü. t. o. s.

FACHENDOSO, SA. adj. fam. Que tie-

ne fachenda. Ü. t. c. s.

FACHINAL, m. Amér. Merid. Estero,

2." art., 2." acep. ||
.Imér. Merid. Pa-

jonal alto.

FACHOSEAR, (de fachoso), v. n. Amér.
Kn Méjico, fachendear.

FACHOSO, SA. adj. Amér. En Méjico y
Chile, fachendoso.

||
Amér. En el Perú,

de porte agraciado.
FACHUELA. f. ant. dim. de Facha, 2.°

artículo.

FACHURIA. f. Amér. En Chile, fecho-

ría. Es vulgarismo.
FADA. (del lat. fata, de fatum). f. Ba-
da, maga, hechicera.

|| Variedad de ca-

muesa pequeña de que se hace una
conserva muy estimada en Galicia.

FADADO, DA. p. p. de Fadar. 1| adj. ant.

Con los adverbios bien o mal, bien o
mal hadado.

FADAR. (de fado), v. a. ant. Hadar.
FADIGA. (del b. lat. fatiga, y éste del

lat. fatigare, cansar), f. prov. Ar.

Tanteo y retracto que las legislaciones

de la corona de Aragón reconocen a
los pofeedores del dominio directo en
las enfiteusis, y a los señores en lo3

feudos, cuando el enfiteuta o el vasa-
llo enajena sus derechos. || Cantidad
que en algunos casos percibían el due-

ño directo o el señor, por la renuncia
de su derecho de prelación en las ena-
jenaciones de enfiteusis y feudos.

FADO. m. ant. Hado.
FADRÍN, NA. (del ár. fati, mozo), adj.

prov. Val. Mozo, 1.* y 2." aceps. Ü. t.

c. s.
II

prov. Coi. En los oficios ma-
nuales, aprendiz aventajado. Ü. t. o. s.

FADRIQUEÑO, ÑA. adj'. Natural de
Puebla d'e Don Fadrique, villa de la

provincia de Toledo. Ü. t. c. s. ||
Per-

teneciente o relativo a esta villa.

FADRUBADO, DA. adj. ant. Estropea-
do, desconcertado, descoyuntado.

FAENA, (del lat. facienda, cosa que
so ha de hacer), f. Trabajo corporal.

II
fig. Trabajo intelectual. ||

Queha-
cer, ü. m. en pl. ||

Amér. En Cuba,
trabajo que se hace fuera de los días
o de laa horas de obligación. ||

.Amér.

En Chile, cuadrilla do peones o tra-

bajadores.
II
Amér. En Chile, lugar en

que pone su rancho, cocina, etc., una
cuadrilla de trabajadores. ||

Amér. En
el Ecuador, trabajo del campo que se

hace por la mañana. || Andar en fae-

na, frs. .Amér. En Chile, buscar los

animales en los cerros antes del rodeo.
FAENERO, (do faena), m. Ainér. Obre-
ro agrícola.

FAEO. m. .istr. Asteroif'o número 322
de la serie, descubierto por Borrelly
en 1891. Aparece en el campo del an-
teojo como estrella de 12.* magnilncl,

y efectúa su revolución alrededor del
Snl en 4 años y 9 meses.

FAET6N. (por alusión a Faetón, hijo
del Sol y de Climene, según la mitolo-
gía, y conductor del carro de su pa-
dre), m. Carruaje de caja prolongada
y con muchos asientos de costado.

FAETÓRNIDO. (de faetón, y el gr. or-

nis, ithos, uve), m. Zool. Pájaro te-

nuirrostro de la familia do los troquí-
lidos, cuyo plumaje es muy estimado,
como ador.io, en las islas Mascareñas
y en otras del Océano Pacífico.

FÁETUSA. (del gr. Phaéthmtsa, una de
las hermanas de Faetonte). m. Astr.
Asteroide núm. 296 de la serie, descu-
bierto por Charlois en 1890. Aparece
en el campo del anteojo como estrella

TAGR
do 12.* magnitud, y efectúa su revo-

lución alrededor del Sol en 3 años y
4 meses.

FAGARA. (del árabe fagar, nombre
de cierto arbusto), f. Bot. Arbusto
de las regiones cálidas del Asia, es-

pecialmente la India y el Japón.
FAGARASTRO. (de fagara y astro), m.
Bot. Planta burserácea, muy semejan-
te a la fagara, y propia del África
tropical y ausrtral.

FAGEDENIA. (del lat. phagedcena, y
éste del gr. phagédaiua). í. Med. Bu-
limia.

II
Med. Ulcera maligna.

FAGEDÉNICO, CA. (del lat. phagedoeni-
cíts, y éste del gr. phagedainikós). adj.
Med. Decíase en otro tiempo de un
apetito inmoderado. |]

Med. Que co-

rroo las carnes.
FAGEDENISMO. (de fagcdenia). m.
Med. Extensión indefinida de una úl-
cera maligna.

FAGEDIANO, NA. adj. Med. Fagedénico.
Dícese principalmente de una especie
do cáncer ulceroso.

FAGÍCOLA. (del lat. fagus, haya, y
coUre, habitar), adj. Eist. Nat. Que
vive en las haj'as.

FAGINA, (del lat. fagus, haya), f.

Quím. Aceite volátil obtenido por la
destilación del fabuco.

FAGNALO. (anagrama del gr. gnápha-
lon, algodón), m. Bot. Género de plan-
tas compuestas que comprende algfu-

nas especies leñosas, espontáneas en
los montes de España y que también
suelen cultivarse en los jardines.

FAGOCITO, (del gr. phagos, voraz, y
kytos, célula), m. Med. Elemento or-

gánico que destruye los microbios.
FAGOCITOSIS, f. Biol. Función de los

fagocitos, que desempeñan un impor-
tante papel en numerosos fenómenos
fisiológicos y morbosos. Esta función
fué descubierta por Metchnikof.

FAGONIA, (de Fagón, médico y botá-
nico francés de la corte de Luis XIV).
f. Bot. Género de plantas rutáceas ci-

gofileas, vivaces, de flores purpúreas
o violáceas, propias de la cuenca me-
diterránea.

FAGONIEAS. f. pl. Bot. Tribu de plan-
tas rutáceas cigofileas, cuyo género
tipo es la fagonia.

FAGOPI RIÑAS, (de fagopiro), f. pl.

Bot. Clase de plantas gimnoblásteas,
que comprende las nictagíneas y las

poligonáceas.
FAGOPIRO, (del gr. phágomai, comer,

y pijrós, trigo), m. Bot. Género do
plantas poligonáceas que sirve de tipo

y da nombre a la clase dj las fago-
pirinas. Comprende hierbas asiáticas
de tallo ramoso erecto, ramas fibrosas,

hojas palminervias y flores dispuestas
en racimos do cimas. Algunas espe-
cies se cultivan como cereales ; otras
se utilizan para la producción de mate-
rias azuladas bastante parecidas al añil.

FAGOT, (del ital. fagotto). m. Instru-
mento músico de viento, de voces
más agudas que las del bajón. Está
formado por un tubo de madera de
unos siete centímetros de grueso y
más de un metro de largo, con agu-
jeros y llaves, y se toca con una bo-
quilla de caña puesta en un tudel en-
corvado.

FAGOTE, m. Fagot.
FAGOTE, m. Haz de leña.
FAGOTERAPIA. (del gr. phagos, glo-

tón, y thcrapeia, tratamiento). t.Te-
rap. Sistema curativo por medio de
una alimentación exagerada.

FAGOTINO. (de fagot), m. Mus. Anti-
guo instrumento afinado a la octava
aguda del fagot ordinario.

FAGOTISTA, m. El que toca el fagot.
FAGREA. (de Fagraus, n. pr.). f. Bot.
Género de plantas loganiáccas que
comprende unas quince especies arbó-
reas de flores dispuestas en cimas, por
lo común grandes y hermosas. La es-

pecie más notable es la fagrcea zeyla-

mica, que, por la belleza de su corola,

se cultiva en las estufas de Europa

;

otra, la fagraa peregrina, produce en



FAJA
Sumatra una CBpccic do madera de
tu-rro.

FAGUAHIAC. (Voz africana), m. Bot.

Árbol de Afrii-:i. cuyo fruto. 8ei;ün

Munpo-rark, cimii<lo"ie lo calienta,

so inflnnia v cstalli».

FAGUECIA. (d.l lat. fagu». haya), f.

Hr)t, l'lHiita torcl)intAcea jiropia de
\r\ \<]n (le Slailni'ftíl'ar.

FAGUEMO. rdcl lat. Jaroníun). m. proT.
Ir. Favonio.

FAHAN. (Vox indica), m. Bot. Planta
ori^uidácca quo so cría on la isla Mnu-
rioio y sirve para preparar infusiones
toiffirinoi nroinátions v dif;estÍTa8.

FA-HAOTONG. (Voz ehxn'a). m. Nombro
do una jjran trompeta que usan los

ohinoj on las ocrcmon'as ftinebres.

FAHAVALOS. ni. pl. Klnog. Nombre
do una.i tribus do Mndatrascar.

FAHLERZ. m. ¡linfr. Nombre bajo el

«nal (¡o of.n'prende la serio de los co-

bros prise», compuesta do sulfoantl-

moninros y salfoarscniuros ; como la

panahasa, !a tenantita, etc.

FAHMI. flor afrirana). t. liot. y Farm.
Nombr« do una Tariedad de goma del
.Sudán.

FAHZ. (del ár. faht). m. En Marruecos,
alrrdoJ >r>'s i|<> una localidad, término
do una p M:i<;.'in.

FAID. m. í^<.^'ÜIl liarcia, nombre de los

dniidas de la tercera c'ase, llamados
también bardos que eran los que com-
ponían himnos para las grandes eo-

lemnida<l«<i relirioMci o puorroras.
FAIDAS. f. pl. Utit. SoRÚn el Dioo. En-

cicl. Hisp. .\mor., guerra» particula-

res que ft<.< suscitaban entre los perma-
noa antes de la invasión de Roma, y
con las cuales acabó «I cristianismo.

FAIFA, f. .4mí<r. En Honduras, cachim-
ba. 1.* noop.

FAILOMERINTO. m. Zool. El Urbaris-
mo. por Faulomerinto.

FAIQUE. m. .Imcr. En el Ecuador, cs-

peoio (lo mimi'sa.
FAIRFIELDITA. I.

dratado do h:rrrT.

cal, que i"

naros o fil
-

bico. en I

FAISÁN

PALA
que so forran alg^unoa cabos para re»-
^:UIl^ll!lrlns.

FAJAMIENTO, m. Acción y efecto do
faj.nr o fajarse.

FAJAR, ido /aja), r. a. Rodear, ceñir
o envofver con faja o Tonda al|;una
parte dol cuerpo. C. t. o. r. II

.'Imifr.

Soltar, arrear. Juan Tk.'ó un latigazo
a Pedro.

II
/lrm<r. En Cuba, acometer,

embestir, arremitor o arrojarse con-
tra al|?nno con furia o decisión. O. t.

c. r. II
Fajar » urm. Irs. fum. Amfr. Kn

Colombia, fajar con uno. || Fajar con
UBO frs. fauí. Acometerle con violen-
cia.

FALA 753
roT. y t'ito del gr. phalakrokórax). m.
Zodl. Cuervo marino.

FALACROSIS. (del gr. phalákróiii). t.

Val. Alopecia.
FA LACHAS, m pl. PAnog. Falaxat.
FALAGAOOR, RA. (do ¡alagar), m. y

f. ant. Tcrfona que halai;a.
FALAGAR. . a. ant. Halagar. || ant.
Apaciíjuar, ain'rt ifuar. í l'tib. t.

c. r. I v. r. nnt. Alegrarte.
FALAGO. fio liiln,,nr). m. ant. Halago.
FALAGUENAMENTE. udr. m. ant. Ha-
lagüeñamente

FALAGÜENO, NA. (do ¡alago), adj. ant.
Halagüeño.

Íardo, pueblo de la isla de Puerto
tico. r. t. c. 8. II Pcrteneoiento a esta
obl.Tción antillana.

00. m. Cubilete do masa de ho-

po bl.T

FAJAR

iíiner. Fosfato bi-
rlo mnntrnno.-o y de

iumi-

lio. dd
«ar en
plumas.
carúr;

f» >
•

M»o
cspal

.

oro,
nriil :,,.

FAISANA. f.

FAISANERA.

..-«. y <--te del
i¡. Aro del or-

parocida al pa-

m-v K-lu »o dutinpuc por lle-

ves do cresta un penacho de
ton< r U<i (iidi rcji adot do una

k muy lar-

v.rde y ro-

pecho y
brillo de
in festón

: lie consti-
dolirado.
dol faisán.

;.'i.' uto mii.v

l.a li' mlira
f. ('r;u<loro de faisanes.

FAJA, (.dol lat. faT\a). 1. Picia do te-

la do lan» <> "-«I», lartra y estrecha,

-.
II Cuai-

mas lar-

,-el qae en
^

; me al li-

' ío h» do
• ¡ai-

reo.

'(TOS

II

¡' B
:or-

Urtr.

• ra-

• V I

f ''
t. A mér. En Cabo,

FAj Aüü. F'(.ir. I odj.'i > atetada.
.K riiihos-

V.
t ta-

,
--. . íi.r-

! •>'
; lo rii rolio qoe

'^-
• > • ir potos.

FAJADURA. : /i.^',. f. Fajamltnta.

ü Mar. Iir» dt laa* al<)uitr*Bad*, coa

FAJAROENO, «A. a^lj. Natural do Fa- FALAGUERO, RA. ndj. ant. FalagDeno.
FALANGARCA. rdel gr. phalanqarchéi ).
m. J/i7. Jrfo de una falange, en la an-
ticua (írocia.

FALANGARQUIA. (del gr. phalanijar.
chía), t. liil. Mando de ana falange,
on la antigua Grecia. || Mil. Dignidad
do talnngaroa.

FALANGE, (del lot. phalanx. Angent, y
«•ste del gr. fiilanz). f. Cuerpo de in-
fantería armada posadamente, quo for-
niaba !a prin':'¡pal fueria de los an-
tiguos ojtrcitns do Orecia. Su orden
do batalla era diet y seis de fondo;
su número, dici y seis mil infantes.
il Cualquier otro cuerpo de tropas no-
moro.so.

,1 fiíí. Conjunto numeroso de
personas unidas en un mismo orden
y para el mismo fin. R Anat. Cada uno
de los huesos de lo» dedos. Se distin-
guen con los adjetivos ordinales pri-
mera, trgunila y tareera, comentando
a orntnr docijo la mano o el pie.

FALANGETA. f. ,t„af. Tercera falan-
ge do los dedoi.

FALANGÉTICO, CA. adj. .inat. Concer-
nicnto a Ins faliinL,'cs.

FALANGIA. f. Falangio, 1.* «cen.
FALANGIANO, NA. (do ¡alangr, 4.«
acep.). adj. .\ytat. Concerniente a la
fnlanrre. ilútculoi rALAXouxos.

FALANGIOOS. (do ¡alangio). m. pl.
Zonl. Orden de aracnoidcos. cuyo cuer-
po oval y articulado queda como sus-
pendido por lat patas en extremo
largas. Viven en las montañas euro-
peos sin que pareican sentir el frío
de las alfas regiones.

FALANGIFORME. oilj. Que tiene forma
do f.il.iiipo.

FALANGINA. f. Anat. Segunda íalan-
po ,io I,,, d.do».

FALANGINES. m. pl. Anat. Extrcmot
de la« falanges.

FALANGIO. ídol lat. phalanijfHm. y é%-
te del v •'•' - ' ' %e.

jaldre. relleno de carno pioada y per-
digada.

FAJARES, (do ¡ajo), m. pl. ant. Hocos
o cuvillas.

FAJEADO. DA. p. p. de Fajear. \ adj.
Ara. Quo tiene fajas o listas.

FAJEAR. V. a. Uar. Coserle o ponerle
todas las fajos correspondientes a una
vola.

FAJERO, (del lat. faneiarlum). m. Faja
do punto hecha para los niños.

FAJERO. RA. (de faja), m. y f. Per-
sona quo fabrica o vende fajas.

FAJÍN, m. dim. de Faja. !| Ceñidor de
seda encarnada, de que pueden usar
los generales del ejército, y sus equi-
valentes de la armada, cuando visten
do paisano, llevando on él cada cual
los entorchados quo a su graduación co-
rresponden. También usan fajín de va-
ring colores algunos funcionarios oi-
viles.

FAJINA, (del lat. ¡a»cína). t. Conjun-
to do haces do mies que so pone en
las eras. || I^ofla ligera para encen-
der.

11 Itil. Toque de guerra. || í'orf.
Hat de ramas delgadas muy apro-
tAdas do que se sirven lo» ingenieros
militares para revestir, coronar, incen-
diar, etc., según los oaso^. ii Meter fa-
jina, frs. flg. y fam. Hablar mucho in-
útümente. metiendo bulla y meielando
cosng impertinentes.

FAJINA. í. Faena.
FAJINAOA. f. Conjunto do fajinas. 1."
art.

II Obra hcoha o..n ellas.
FAJO, (del lat. fateit). m. Hat o ata-

do.
II pl. Conjunto do ropa y paños

con quo 80 visten los niños recién na-
cidos.

FAJO. ((U> fajar), m. Amér. En Méjico,
onfre el vulgo, ointaraio, golpe.

FAJOL, m. prov. Cal. Según ol Dioc.
Kncicl. Hisp. Amer.. alforlón.

FAJdN. m. Bum. do Faja»
FAJUELA. f. Jim. do Faja.
FAKIR. i„. Faquir.
FALA. (del lat. fala. torre do madera
dosdo donde arrojaban armas en el
iiti.» de lai plaiam. f. Especie do tan-
ta granilo, o i>nrt-<nna, utada anti-
iruamente on la guerra.

FALACE. (del lat. fallaz, ácem). adi
nnt. Falaz.

'

FALACIA, (dol
fio, fraud"
picar fal

jimo. I .K

:

eiona.

FALACIANO
de In I-iV

Koga-
•• «m-

, pró-
O Tl-

FAtA<
for:

NA. adj. Amér. Kn el Río
clol papel teoante

o V el gr. «Mot,
/ / K.milí*

oros.
mwv afín a !.i

FALACRO. (,1.-1 . . rr.\

m. Zool. Ink<'< t'> t

'

ro, que so < na rn i

tipo T da ncmbre a . . * „^ ,, ,

fsI*rfido«.
FALACROCORACIDOS. (de fataerotiraeo

y el gr. Hdor. forrm '. •->. m.
pl. to'U. Familia do «-da*,

ouyo tipo ct rl faU Jcnro
marino.

FALACROCORACO. (del lat. phalwroti-

gador. .

do rali:

buKín ¡.r..i.i.-,i;i.!-í .;.. (,n;;,l, f„
la piradura del arácnido del
nombre.

FALANGISTA, (de '

Mamífero marsu
faii

du
p-.-

VIVO i:

mente <

FALANC,

,!. 1.
'f

I-, ili.»

- y lat
if atri-

eontra
mismo

Zofl.

de la

hiéli.U

f^,

FÁLANGÍTA.
é«fe dol gr. ;

Scdilado dr u:

lo» riimanr>«.

FALANQ08IS.

FAL •

FALAN>i ti

3.* •ccj).

leoloiiario.

.'drl rr.

ate

CA.

o relativo ft e«t«

tdj. FttMfüriaag,
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FALANSTERIO. (del gr. pliálanx, falan-

ge, y el sufijo ferio, qiio indica lugar),

m. Nombre del edificio ideado por

Fourier para las falanges que seguían

su sistema.
FALARIA. (del gr. phallós, falo, dardo),

f. liot. Planta rubiácea propia de Gui-

nea.
FALARICA. (del lat. falarlca). f. Lan-
za arrojadiza usada antiguamente.

PALA PIDA, (del lat. phaláris, ídem, y
ést« del gr. phaláris). f. Bot. Al-

piste.

FALARIDEAS. f. pl. Bot. Tribu de plan-

tas gramíneas, cuyo tipo es la falá-

rida.
FALARIS. (del lat. phaláris, y éste del

gr. phaláris). í. Foja, 2.' art.

FALAROPO. (del gr. phalarós, brillan-

te, blanquecino, y poús, podós, pie).

m. Zool. Ave zancuda longirrostra, pa-

reeida a la becada, propia de las re-

giones árticas
FALAROPODINOS. m. pl. Zool. Tribu
de aves zancudas de la familia de las

oarádridas, cuyo tipo es el falaropo.
FALAXAS. m. pl. Etnoq. Tribu de Abi-
sinia, que desciende de los judíos in-

migrantes del tiempo de Salomón.
Pueblo conquistador en la Edad Me-
dia, es hoy laborioso y pacífico.

FALAZ, (del lat. jallax, ácem). adj.

Dícese de la persona que tiene el vi-

cio de la falacia. || Dícese también de
todo lo que halaga y atrae con falsas
apariencias. Falaz mansedumbre.

FALAZMENTE, adv. m. De modo falaz;

con falacia.

FALBALA. (en ital., en fr. y en port.
falbalá). m. Pieza casi cuadrada que
se pone en la faldilla del cuarto trase-

ro de la casaca. ||
Faralá.

FALCA, (del ár. falca, marca en for-

ma de cuña), f. prov. iílr. Cuña.
||

Mar. Tahla delgada que se poue de
canto y de popa a proa sobre la borda
de las embarcaciones menores para
que no entre el agua. {{

Amér. En Co-
lombia, cerco de madera que se pone
como refuerzo a las pailas do los tra-

piches.
II
Amér. En la República Ar-

gentina, alambique pequeño.
FALCACEADURA. f. Mar. Acción y efec-
to de falcacear.

FALCACEAR. (de falca), v. a. Mar.
Trincar con hilo de velas el chicote
de un cabo para impedir que se des-
tuerza.

fALCACEO. m. Mnr. Falcaceadupa.
FALCACHI. m. Voz turca con que se

designa al que apalea los pies de loe

sentenciados.
FALCADA, (de faicado. por semejanza
de forma), f. Equit. Cierta corveta del
caballo.

FALCADO, DA. (del lat. faleatus, de
falx, hoz), p. p. de Falcar. 1| adj.
y. Carro íalcado. Que forma una cur-
vatura parecida a la de la hoz.

FALCAFORT. (de falcar y el cat. fort,

fuerte), m. Mar. Obra muerta que
tienen los faluchos de cubierta para
arriba, a fin de evitar que los tripu-
lantes caigan al mar en los balan-

FALCALDINA. í. Pat. Variedad de sífilis

que apareció por primera vez en la

comarca italiana de Falcaldo, provin-
cia de Beñuno (Véneto). Es de carác-
ter eruptivo, y aparece en forma de
úlceras malignas.

FALCAR, (del lat. falx, faleem, hoz), v.

a. ant. Cortar con la hoz.

FALCAR, (de falca), v. a. prov. Ar. Ase-
gurar con cuñas.

FALCARÍA, (del lat. falr, faleem, hoz,
guadaña), f. Bot. Planta de la fami-
lia de las umbelíferas, que abunda en
Francia.

FALCARIO. (del lat. falcarius). m.
Soldado romano que iba armado con
una hoz.

FALCAZAR. v. a. Mar. Falcacear.
FALCE, (del lat. falx, faleem). i. Hoz
o cuchillo corvo.

FALCIDIA. (del lat. falcidía [iex], de
Falcidius, el tribuno del pueblo que

FALD
dio está ley), adj. For. Y. Cuarta fal-

cJdi^ TT ti c 6*

FALCIFERO, RA. (del lat. falx, faleem,

hoz, falce, y ferré, llevar), adj. Que
está armado o provisto de una falce.

FALCIFOLIADO, DA. (del lat. falx, fal-

eem. hoz. falce, y folium. hoja), adj.

Bot. Que tiene hojas en figura de hoz.

FALC I FORME, (del lat. falx, faleem,, hoz,

guadaña, y forma, forma), adj. Bot.

y Zool. Se aplica a las hojas de las

plantas, las alas de las aves, o los

élitros de los insectos que tienen for-

ma de guadaña.
FALCINELO. (del lat. mod. falcineUus,

y éste del lat. falx, faleem, hoz, por

"la forma del pico de esta ave), m.
Zool. Ave del orden do las zancudas,

algo mayor que una paloma, de pico

muy largo, corvo, comprimido y grue-

so en la punta; plumaje de color cas-

taño en la cabeza, y verde brillante

con reflejos cobrizos en las alas, dorso

y cola; patas largas, verdosas, y de-

dos y uñas muy delgados.
FALCIRROSTRO. (del lat. falx, faleem,

hoz, guadaña, y rostrum, pico), m.
Zool. Pájaro tenuirrostro, muy seme-
jante a, loa cértidos o trepadores.

FALCÓN. (del lat. falco, ónem, halcón),

m. Especie de cañón de la artillería

antigua. || ant. Halcón.
FALCONELO. (del lat. falco, ónem, hal-

cón), m. Zool. Pájaro dentirrostro pro-

pio de üceanía.
FALCONEBü. (do falcan), m. ant. Hal-

conero.

FALCONETE. (de falcan), m. Especie
de culebrina, que lanzaba balas de
dos libras y media.

FALCÓNIDAS, f. pl. Zool. Falcónidos.

FALCONIDEO, A. (de falcan y el gr.

eidos, aspecto, forma), adj. Parecido
al halcón. || m. pl. Zool. Falcónidos.

||

f. pl. Zool. Falcónidas.
FALCÓNIDOS. (de falcan y el gr. eídos,

aspecto, forma), m. pl. Zool. Familia
de aves rapaces que se caracterizan
por BU extremada voracidad, y cuyo
tipo es el halcón.

FALCONINAS. f. pl. Zool. Falconinos.

FALCONINOS. (de falcan), m. pl. Zool.

Subfamilia de aves rapaces de la fa-

milia de los falcónidos, que compren-
de los halcones propiamente dichos.

FALCULAR. (del lat. falcüla, hoz pe-
. quef.a). adj. Falciforme.
FALDA, (del germ. falda, pliegue, se-

no), f. Parte de toda ropa talar desde
la cintura abajo. TJ. m. en pl. || V.
Perrillo de falda.

|| Cada una de las

partes de una prenda de vestir que
cae suelta sin ceñirse al cuerpo. || V.
Capote, capotillo de dos faldas.

|| Hierro
del guardaisrazo, pendiente del hom-
bro, quo por detrás proteg;ía el omo-
plato y por delante iba a cubrir el

pecho.
II
En la armadura, parte que

cuelga desde la cintura abajo. ||
Car-

ne de la res, que cuelga de las agujas,
sin estar asida a hueso ni costilla.

||

Regazo.
|| ant. Halda, 2.* acep.

|| ant.
Ala del sombrero, que rodea la copa.

11 fig. Parte inferior de un monte o
sierra. || fig. Hoja de ale: chofa. ||

Cor-
tar faldas, frs. For. Castigo que se im-
ponía a las mujeres perdidas, cerce-
nándoles los vestidos por vergonzoso
lugar.

FALDAJE. m. Faldar.
FALDAMENTA, f. Falda, 1.* acep.
FALDAMENTO, m. Faldamenta.
FALDAR. (de falda), m. Parte de la

antigua armadura, que caía desde el

extremo inferior del peto, como fal-

dillas.

FALDEAR, v. a. Caminar por la falda
de un monte.

faldellín, (de faldilla). m. Falda
corta que se pone sobre la que llega

hasta los pies. ||
Relajo. ||

Amér. En
Venezuela, capa que se suele poner a
los niños para bautizarlos.

FALDEO, m. Top. Nombre de un siste-

ma de trazado para una vía de comu-
nicación en la falda de un monte o

6ier -a. || Amar. En Chile, falda de

TALI
monte o sierra algo extensa y des-

igual.
FALDERO, RA. adj. Que pertenece o es

relativo a la falda. || V. Perro falde-

ro. Ü. t. c. s. II
fig. Dícese del hom-

bre aficionado a estar entre mujeres.

FALOETA. f. dim. de Falda.
|i
En la

maquinaria teatral, el lienzo con que

se encubre lo que ha de aparecer a,

su tiempo.
FALDICORTO, TA. adj. Corto de fal-

das.
FALDILLAS, (dim. de faldas), f. pl.

En ciertos trajes, partes que cuelgan

de la cintura abajo.

FALDI NEGRO, GRA. (de falda y ne-

gro), adj. Amér. En Cuba, aplícase

al ganado vacuno de color bermejo
por encima y negro por debajo.

FALDISTORIO. (del ant. alto al. falts-

tuol, siUa de tijera; en b. lat. faldis-

toríum). m. Asiento bajo sin respaldo,
con cuatro pilarillos a los ángulos, do
que usan los obispos en algunas so

lemnidades.
FALDÓN, m. aum. de Falda. || Falda
suelta al aire. |1 Parte inferior o ba-

ja de alguna ropa, colgadura, etc.
||

Piedra de tahona, que, por estar muy
gastada, sirve encima de otra, que
no lo es tanto, para que con el peso
de ambas pueda mo'.erse bien el gra-
no.

II
Arq. Vertiente triangular de

un tejado. || Arq. Conjunto de los dos
lienzos y del dintel que forman la

booa de la chimenea.
FALDONA. (de faldón), adj. Mar. So
dice de la vela que es demasiado lar-

ga, por defecto del corte.
FALDRIQUERA, (de falda). í. Faltri-

quera.

FALDUDO. (de falda), m. Germ. Bro-

quel.

FALDULARIO. (de falda), m. Ropa que
ouelga desproporcionadamente sobre el

svelo.

FALENA. (del gr. phálaina, mariposa
nocturna), f. Zool. Insecto lepidóp-
tero nocturno, de pequeño tamaño,
que hila en los árboles un pelo que
le sigue en todas direcciones, facili-

tando sus movimientos.
FALENCIA. (Jel lat. fallens, gntem, en-
gañador), f. Error o engaño padecido
en asegurar una cosa. ||

ATnér. En Chi-
le, insolvencia.

FALENCIOSO, SA. (de falencia), adj.
Erróneo, equivocado.

FALENÓPSIDO. (de falena y el gr. op-
sis, aspecto), m. Bot. Planta orquidá-
cca originaria de las islas de la Sonda.

FALERA. f. prov. Cat. Enfermedad del
ganado lanar, especie de timpanitis,
frecuente en algunos parajes inme-
diatos a las playas.

FALEREO, A. adj. Falerio. Api. a pers.,
ú. t. c. s.

FALERIANO, NA. adj. Falerio. Api. a
pers., ü. t. c. s.

FALERIO, ría. adj. Natural de Pale-
ro. Ü. t. c. s. II

Pertenecient-e o rela-
tivo a este antiguo puerto de Ate-
nas.

FALERNO. m. Vino famoso en Roma
antigua, así llamado porque procedía
de un campo del mismo nombre en
Campanil.

FALESCER. (incoat. del lat. fallére). v.

n. ant. Faltar.

FALEUCIO. (del lat. phaleuclum). adj.
Faleuco. tr. t. o. s.

FALEUCO. (del lat. phalwcus; de Pha-
la;cius o Phalceeus, del gr. Phálai-
Icos, Faleco, poeta griego inventor de
este verso), adj. V. Verso taieuco.

FALIAN. m. Bot. Planta de la familia
de las orquidáceas.

FALIBILIDAD, (del lat. fallihUis, fa-

lible), f. Calidad de falible. || Riesgo
o posibilidad de engañarse una perso-
na.

II
fig. Se aplica a algunas cosas

abstractas. La falibilidad de los jui-

cios humanos.
FALIBLE, (del lat. falUMUs). adj. Que
puede engañarse o engañar. ||

Que pue-
de faltar o fallar.
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FALIBLEMENTE, adv. m. Do modo fm-

lil)le.

FALICO, CA. adj. rertcneci<'nt« o re-
!r\*ivo ni falo.

FALIDAMENTE. adr. m. ant. V&nameo-
ti

, Mn fiindatnontu.
FALIOO, DA. p. p. de Fallr. g adj. aot.

Fallido.

FALIMIENTO, (de lalir). m. Mentira,
f.i!- <l;id, cngAOo.

FALINA. (de falo), f. Pat. FalltU.
FALIR. (del l«t. falUrfj. v. a. ant.

Kni.'utiar o faltar & la palabra cupe-
f.Il'!;l.

FALIS. DI. pl. Etnog. Pueblo nc^ro.
" r.L'cti del Adamaua, ca el Budin

FALISCO. (del lat. phatitcu»; del gr.
/". :'i'to», nombre del poeta inrcntor

•i< metro), m. Verso latino que
: .ponía de trcí dáctilos y un es-

FALISMO. ie falo), m. Antiguo culto
ipu' t'- r :j .ía a lof órganos sexuales
.:c! l:..ii,-ro.

FALITIS. (de falo, y el suf. iti$, que in-

dica flegmasía), m. Pat. Inflamación
licl pene.

FALO, (del gr. phaüós). m. .4na£.

.Miembro viril. H Bot. Qínero de hon-
dos grandes ^.it.ri^o Tencnosos, de
: rma <.h- t.T

"

Árqueol. Sím-
palo d« la : :idora masonli-
na, qiio ie ii.>i.;> < u í.Uas las mitolo-
gíac. V al cual se dedicaban grandes
fit-,t.i> en la antigüedad. El culto al

lalo, [láítio. ropri -cn^a-ión del miem-
bro Tir.l. \r\ .-..i .

.'<• tiiJos los pueblos,
y Ñ« i: - /i •» . ;i!!ii,¡' til o se llevaba
procos. ..-ii!': .;.*.• . :i (iL-iinai solemni-
du'Ji'S r' ! .1 1 • :. L ii r (¡i' Baco, Ve-
n»;?, }} r - \ >;r:i^ divinidades mi-
1<

'

i 11 1217 !a Ig'.esia anate-
I ' de amuletos (álicos; pe-
r .1 y sigue aun en Italia,

d I: !' bc i<is cuelga al cuello de los

n\Hi>, para preservarlos de los male-
fici.>s.

FALOCRIPSI.'\ phaUá», falo,
[.(•::,, > ir), f. Terat.
A a, ::.:<.'., :í .i por la re-

tracción haii/iual di I pi'ne bajo el ar-

co pubiano.
FALODIANO, NA. adj. Anat. Faloldeo.
FALOOINIA. (del gr. phaUói. falo, pe-

ne, T odj/nf, dolor), f. Pat. Dolor en
••1 pene.

FALOIOEO, A. (del gr. vhaUói, falo.

i)euc. j ridoi, aspecto), adj. Uitt.
Sal. Parecido al falo o p«ne.

FALONORES (Oa). m. adT. ifar. De
rrp.-iite.

FALOPIA. : /;•.'; n, n. pr.). f. Bot.
,\rbuíto !. : :. ;ii I ' li'hincbina.

FALOPIO. 1 :< '11 clrbre oiruja-

nj ita'.u: >.^\) xvii. Anat. V.
Tromp.T d'; FtId; lo.

FALORDIA ' U Falorla.

FALORIA. - jabularla. pl.

íi' i.tro ii' '>ulo»o, falso).
'. inhala.

FA . ,;r. phaU6$, falo,

romper, brotar), i.

FALOHP.Lm
nc, V r<ii. :'

FALOi'FNAi r.

fslo, pc-
rraa.

• ,', iIi/HJ.

FALQUIA

rta.
I

FALSA, (rio falMo) 1. prnr. Ar, 0««vAn. ,

• • ' r • - f -'-•" >' - ... -in

'"rl

F« . ~
1 rii,ja > o.',iyci ,. I.

in« para mrjor de-
. delaata del prlnci-

fAlsadA. (de faltar), t. CaUda. «n
su acop. de rucio d«l aro d« rapiAa.
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FALSADOR. RA. (de faltar), ndj. ant.

Falseador.
FALSAMALA. (de falta r mala), t. L»
tapa (ii« \ns cofres de madera.

FALSAMARRA, (de falta j amarra), f.

Jfar. Cabo quo sirre para el amarro
de In iniii'hn a f>opa.

FALSAMENTE, ndv. m. Ton falsedad.
FALSAPORTADA. ',U, fnh,i y portada).

f. .Ir.'. V O/. Anteportadar
FALSAR. (del lat. faltare), t. a. ant.

Faitear.

FALSARIO, ría. (del Iftt. faltaríut).
adj. Quo fnlcia o falsifica una cosa.
Ü. t. o. s. J Que ai''>-tinnhra decir o
hacer frílii'dii'ii -i v iii« ntiras. Ü. t. c. s.

FALSAR REGLA, (do falta y regla), f.

Falsa cscindra.
FALSARRIENDA. (do falta y rienda),

t. Equit. Las dos rorreas unidas por
uno de sus extremos, que sirven para
contener el caballo, en el caso do
que faUm las riendas, r. m. en pl.

FALSEADOR, RA. adj. Que falsea o
ciintrahaf" »1<ri¡na co<ta.

FALSEAMIENTO, m. Aooión j ffeoto
de fal=rar.

FALSEAR, (de falto), t. a. Adulterar,
corromper o contrahacer una coaa. 1)

Romper o penetrar la armadura. ||

.Ir^. Desviar un corte ligeramente de
la dircceii^n perpendicular. || t. b.

Plaquear o perder una cosa su resis-

tencia o firmcfa. i| níR^nar do las

ntias la cuerda de un instrumento. !l

Entro guarnicioneros, dejar en las si-

llas hiicpo o anchura para que los

n?iento.s de ella no daftfn.
FALSEDAD, (del lat. faitUat. Atem). t.

Falta de verdad, II Falta de conformi-
dad entre iaa palabras, las ideas y la»

cosas. |l For. Delito que consiste en la

mutaoión a ocnltaciiín de la verdad
hcuha con malicia y en perjuicio de
otro.

FALSEO, m. .irtj. .\cc)rtn v efecto de
falsear, ^.* ace[i. I) irq. r<irt« o cara
d* nna piedra o madero falseados.

FALSERO. (de faino), m. Utn. Operario
de las minas, en la s'erra de Oidor
í.\lmcría), que trabaja en el punto
do más peligro.

FALSETA. fd« faltrtr). f. Ifiís. Espacie
de interludio, adorno o floreo que hao«
el tocador de guitarra entre copla y
oopla en los CAntos populares andalu-
ces.

FALSETE, (de falto), m. Corcho con
que se tapa una rr\y•^ "lando se qui-
ta la canilla, ü ^ de una so-

la hoja, para i ..i pieta »
otra de nna ri. Vos más
aguda que la naf iral. producida por
la vibración de las cnerdas superio-
res de U larincc.

FALSETENSE, 8A -al de Fal-
set, villa de la Tarrago-
na, r. t. r. » -te o rela-
tivo a rata villa.

FALSETISTA. ni. Múi. El que canta
de falíotí'.

FALSÍA, (do falto), t. Faltadad. i ant.
Fa'ia do solides y flrinrta en a'guna
(<.»«.

FALSIFICACIÓN, f. Acci.ín y efeoto de
fal-iifi Tir.

FALSIFICADAMENTE, adv. m. Con fal-
sit)oaoi(^n.

FALSIFICADO, OA. p. p. de Falsificar.

R adj. Adulterado, mistiflcado, ilegí-
timo.

FALSIFICADOR, RA. adj. Qae fabiAc«.
r. t. r. .

FALSIFICAMIENTO, m. FaUieea«ida.
FALSIFICAR. ^ leí lat. faltiflcéTt: d«
laltui. íf.iio y farirr, baoer). v. a.
Faitear, 1 • an-p.

FALSIFlCftTIVO. VA. adj. Qua airvt

nía. adj. Ooac«r-
icarión.

FALSlLOQi'IO, .1-1 lat. faltiloqulmmt).
ta Relato o cxplicacióo fala». | Man*
tira.

FALSILLA » de papel
con o so pooe
debo. a d« esrri-
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blr, para qne aqu^illas se transparen-
ten y firvan de guía. Hay falilllai con
Hrií-fn 'pi" dft<»rniinan !a altura que
d<be c.'h .,< II laj !«tra«. y suelen usar-
8* faiiiii-<ii riia,!nciiIhdRÍi.

FALSINÍRVEO. A. Mp falto y nervio).
adj. ¡if'

. h .^ ;.. :',c plantas cuyas
hojas g ras falsas.

FAL8I0. .üenar). m.
prov. .1/

i o (]e carne,
pan, ajua v ;, .uí.

FALSO, SA. (d.l lat. falixu). adj. En-

f
añoso, simula I»-', falto de !ey, de rca-
idad o vtroíiíliuj. Inricrto'y contra-

rio n ia v.-rdud. Ar'iurneiitot FALSOa

;

citat r*L.s»s. :i Faltarlo, n Cobard- r,„.

si'ánime, me<iro,eo, colli'.n. || S^

a la caballería cjuo tiviic resabí
ce* aun sin hosf ¡ijarla. Díccm- ^v iu
moneda ilc.'itiina. Aplí^aM! a la me-
dida o peso hecho de modo que lo que
te mid<' o pesa no resulta cabal. I En-
tro colmen<»ro.í, se dice d<?l pertn <>

colmena que se empesrt a trabajar por
e! centro de la caja. II En arquitectura
y otras artes, se aplica a la pieta des-
tinada a suplir la falta de fuersa o
dimensiones do otra. ' V. Juramento,
monedero, testigo lalto.

i
V. CottHla,

llave, puerta, rita (alta. V. Aguai tal-

tal. I V. Falta escuadra, j V. Falto
flete, n V. Falto testimonio. " .4rif. V.
Falta petición, ii fílat. V. Armat taltat.

J Equtt. V. Falta rienda, i; iíed. V.
Pleuretia falta, j iíú». V. Cuerda lalta.

II qi. Pieza d>.- la misma tela, que te
pone interiormente en la parte del ves-
tido en que la costura hnce más fuer-
la, para que no se rompa o falsee. I
Rueao, 3.* acep. ji Germ. Verdugo, 5.*

Bcep. r Amér. En Chile, bajot, en la
acep. de parte inferior del vestido de
las mujeres, y, o«peeialm<-nte. de la
ropa interior. I Coger a un > el lalto.

frs. flg. y íam. Amér. En .Méjico, co-
gerle la palabra.

|| De falto, m. a<lv.
En lalto, 1.* a., p. I En lalto. m. adv.
Falsamente, c • •-• - -- -aflosa.
/,« envidó i«r r 1 ¡a .>,.•-

guridad v sub: -d titá
COnitrillllo EN »!:.>. Suure lalto. m.
adv. En falso, 2.* soep.

FALSOPETO. (de falto, y prto). m.
ant. Farteto. H ant. Baltópeto.

FALTA, (de faltar), f. Defecto o pri-
vafi'n de ur.% cea ütil o necesaria.
11 I ' 'T, contra la obli-

fr»
' Especialmente,

a '. !'> re jTi'a lista.

II
.» Ti !a

bar
d:.

triL

d<<

Cli

p<:
en
F
la

V. J

fr». íoni

Nacer laii

Dará alK' H..vc.-

No estar pronto al tie;

b(a. I Sin falta, m. adv
lldad. «. •

FALTANTl
FALTAR

i, eal-

lí.é ¡Imitct
peso legal

i el «ur de
'a una
C. m.

pr.
qii.

bar
ct>

ba

Kt
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FALTE, (quizá do falte, 3.' pers. de
BÍng. del pros, de subj. de faltar), m.
Amér. Kn Chile, buhonero, quincallero.

FALTO, TA. (de faltar), adj. Defectuo-
so, necesitado de alguna cosa. || Es-

caso, mezquino, apocado.

—

Rég. Falto
de juicio.

FALTÓN, NA. (de faltar), adj. fam. Dí-

ccse del que falta a su obligación, al

respeto, etc.

FALTOSO, SA. (de falto), adj. ant. Fal-

to, necesitado. || Amér. En Colombia,
pendenciero, agresivo, camorrista.

FALTRANC. (del al. fall. caída, y trank,

bebida: bebida para las caídas), m.
Cierta bebida de hierbas aromáticas en
infusión que preparan los montañeses
de los Alpes suizos.

FALTRERO, RA. (del ant. alto al. falt,

pliegue, seno), m. y f. Ladrón ratero.
FALTRIQUERA, (de faldriquera), i.

Bolsillo de las prendas de vestir. ||

Cubillo, 3.* acep. || Y. Huevo de faltri-

quera.
FALÜA. (de faluca). f. Mar. Embar-
cación menor con carroza, y destinada
al uso de los jefes do marina u otros
personajes importantes.

FALUCA. (del ár. faluca, embarcación
pequeña), f. ant. Falúa.

FALUCHERO. (de falucho), m. Mar.
Hombre do mar inteligente y prácti-
co en el aparejo latino.

FALUCHO, (de faluca). m. Llámase
así la embarcación costanera con una
vela latina. || Atyiér. En la República
Argentina, pendiente o arracada en
forma do trébol.

FALUGIA. (de Fallug, n. pr.). f. Bot.
Planta rosácea de Méjico.

FALCIN. (de Fahlun, localidad de Sue-
cia). m. Geol. Depósito marino com-
puesto de arena silícea y una cantidad
prodigiosa de restos de conchas y de
poliperos.

FALÚN ERA. f. Geol. Cantera donde se

explota el falúa.
FALO N ICO, CA. adj. Perteneciente o
relativo al falún. || Geol. Faluniense.

FALUNIENSE. (de falún), adj. Geol.
Díceso de una de las divisiones del
terreno mioceno, que comprende la par-
te inferior de éste. Ü. t. c. s. m.

FALÚN ITA. (de falún), i. Miner. Sili-

cato doble de alúmina y magnesia, que
80 encuentra en el granito y en el

gneis.
II
dura. Miner. Variedad de cor-

dierita.
FALUSIA. f. Zool. Nombre genérico de
un grupo de ascidias simples, comu-
nes en el Mediterráneo y en el Mar
Kojo.

FALLA, (del lat. falla, de fallére, enga-
ñar, faltar), f. Cantidad de real y me-
dio impuesta en Filipinas al indio na-
tural o mestizo por cada uno de los
días que no prestaba servicio comunal
en los cuarenta que anualmente le eran
obligatorios. || ant. Falta.

|| Amér. En
Colombia y República Argentina, fallo,

2.° art., %.' acep. Il Geol. Quiebra pro-
ducida en un terreno por algún movi-
miento geológico.

II
Miner. Interrup-

ción de un filón metalífero. |1 Sin falla,

m. adv. ant. Sin menoscabo.
FALLA, (del ho!. falie; en fr. faille). f.

Cobertura de la cabeza que ha muchos
años usaban los mujeres para adorno y
abrigo de noche al salir de las visitas,
la cual dejaba descubierto el rostro
solamente, y bajaba cubriendo hasta
los pechos y mitad de la espalda.

||

Amér. En Méjico, gorrito de lienzo que
Be pone a los niños pequeños.

FALLA, (del lat. facida, de fax, tea),
f. En la provincia de Valencia, hogue-
ra que los vecinos encienden en las
calles la noche de la víspera de San
José. En la capital constituyen los ob-
jetos que se han do quemar verdade-
ras obras de arte, forman<io grupos o
representaciones simbólicas alusivas a
los sucesos de actualidad.

FALLADA, f. Acción y efecto de fallar,
2.' art., 1.* acep.

FALLADOR, RA. (de faUar, 1." art.).
adj. ant. Hallador.

FALLADOR, RA. (de fallar, 2.» art.).

PAMA
m. y f. En los juegos do naipes, per-
sona quo falla.

FALLAM1ENT0. (de fallar, 1." art.).

m. ant. Descubrimiento, hallazgo o in-

vención.
FALLAR, (del lat. affiare, soplar, olfa-

tear, husmear), v. a. ant. Hallar. ||

For. Resolver, decidir en un proceso o
litigio. Jl fig. Decidir en un asunto cual-

quiera.—ñéji. Fallar con, en tono ma-
gistral.

FALLAR, (de falla, \." art.). v. a. En
muchos juegos de naipes, poner un
triunfo, por no tener del palo que se

juega. 11 V. n. Frustrarse o faltar. Fa-

lló la cosecha.
FALLAZGO. (de fáüar, 1." art.). m. ant.

Hallazgo.
FALLEBA, (del ár. jaleba, taravilla).

f. Varilla de hierro, acodillada en
sus dos extremos, sujeta en varios ani-

llos y que puede girar por medio de un
manubrio, para cerrar las ventanas o
puertas de dos hojas, asegurando una
con otra, y ambas al marco, donde se

encajan las puntas de los codillos.

FALLÉCEDERO, RA. adj. ant. Fallece-

dor.

FALLECEDOR, RA. (de fallecer), adj.

ant. Que puede faltar o perecer.
FALLECER, (de un incoat. del lat. fa-
llére). V. n. Morir, 1.* acep. || Faltar
o concluirse una cosa. 1| ant. Carecer
y necesitar de una cosa. || ant. Faltar,
errar. |{ ant. Caer en alguna falta.

FALLECIDO, DA. p. p. de Fallecer. 11

adj. ant. Desfallecido, debilitado, ex-

tenuado.
FALLECIENTE, p. a. de Fallecer. Que
fallece.

FALLECIMIENTO, m. Acción y efecto
de fallecer.

FALLERO, RA. (de falla, 1." art., 2.'

acep.). adj. .imér. En Chile, aplícase a
la persona que con mucha frecuencia
o habitualmente deja de asistir aJ lu-

gar a que debe concurrir. Ú. t. c. s.

FALLÍ DERO, RA. (de faUir). adj. ant.
P6rGC6d6ro.

FALLIDO, DA. (de fallir), adj. Frustra-
do, sin efecto.

|1
Quebrado, sin crédito.

II
Se dice de la cantidad o crédito que

se supone incobrable. || Blas. V. Cheu-
rrón fallido.

FALLÍ MIENTO, (de fallir), m. ant. Fal-
ta, escasez, mengua.

FALLIR, (del lat. fallcre). v. n. Falle-
cer, 2.* y 4.* aceps. || Fallr. || Amér-
En Venezuela, quebrar, en su ecep. co-
mercial.

FALLO, (de fallar, 1." art.). m. Sen-
tencia definitiva de juez o tribunal. ||

Por ext., decisión de persona compe-
tente sobre un asunto dudoso o dis-
cutido.

II
Echar uno el fallo, frs. For. Fa-

llar, 1." art., 2.* acep. || fig. Desahu
ciar el médico al enfermo. || fig. y fam.
Juzgar decisivamente acerca de una
persona o cosa.

FALLO, LLA. (de fallar, 2.' art.). adj.
En muchos juegos de naipes, falto de
un palo. Usase con el verbo estar. Es-
toy FALLO o copas.

II
Amér. En Chile,

dícese del grano y espiga de cereales
que no han alcanzado completa grana-
zón.

|| fig. y fam. Amér. En Chile, ton-
to, insensato, necio, fatuo. || m. Falta
de un palo. 'Úsaso con el verbo tener.
Tengo fallo a bastos.

FALLÓN, NA. (de falla. 1." art., 2.*
acep.). adj. Amér. En el Ecuador, fa-
llero. tJ. t. c. s.

FAMA, (del lat. fama), f. Noticia o
voz pública de una cosa.

|| Opinión pú-
blica que se tiene de una persona.

||

Oi)inión común de la excelencia de un
sujeto en su arte o profesión, .ibogado
do fama.

II Amér. En Chile, entre tira-
dores, punto céntrico del blanco. ||

.imér. En Chile, punto que se gana por
apuntar en el centro del blanco en el
ejercicio o deporte del tiro. || Es fama,
loe. lat. Se dice, se sabe.

FAMA, (de Fama, diosa alegórica), m.
-Isfr. Asteroide número 4(^ de la serie,
descubierto por Wolf en 1895.

FAMADO, DA. (de faina), adj. ant. Afa-
mado, 1." art.

FAMO
FAMATINITA. f. Miner. Variedad de pa-

nabasa, constituida por sulfuro de co-

bre, con arsénico y antimonio, encon-
trada en la sierra Famatiua (Repúbli-
ca Argentina).

FAMBRÉ. (del lat. famcn, ínis, por fa-
mes). í. ant. Hambre.

FAMBRIENTO, TA. (de fambre). adj.
ant. Hambriento.

FAME. (del lat. fumes), i. ant. Ham-
bre.

FAMÉLICO, CA. (del lat. famellcws).
adj. Hambriento.

FAMENIENSE. (de Famenne, n. pr.).
adj. Geol. Dícese de un piso del terre-
no devónico. Ü. t. c. s.

FAMILIA, (del lat. familia), f. Gente
que vive en una oasa bajo la autoridad
del señor de ella. U Número de criados
de uno, aunque no vivan en su casa.

II
Conjunto de parientes, en todos los

grados de consanguinidad. || V. Hijo,

madre, padre de familia. || V. Madre,
padre de familias.

|| Cuerpo de una or-

den o religión, o parte considerable de
ella. II Parentela inmediata de uno.

||

Prole.
11 Conjunto de individuos de una

condición común. || For. Consejo de fa-

milia.
I!

Hist. Nat. Agrupación de gé-
neros naturales que poseen gran núme-
ro de caracteres comunes. || Cargar,
o cargarse, de familia, frs. fig. y fam.
Llenarse de hijos o criados.

FAMILIAR, (del lat. familiáris). adj.
Perteneciente a la familia,

fl Se dice
de lo que uno tiene n: uy sabido o en
que es muy experto. || Aplicado al
trato, Uano y sin ceremonia. || Aplica-
do a las voces, frases, estilo, etc., na-
tural, sencillo, corriente, propio de la
conversación o modo de expresarse en
la vida privada. || V. Carta familiar.

||

m. El que tiene trato frecuente y de
confianza con uno. || Cualquiera per-
sona de la familia, que vive bajo la
potestad del padre de familias

; y más
señaladamente criado o sirviente. ||

Eclesiástico o paje dependiente y co-
mensal de un obispo.

II
Ministro de la

Inquisición, que asistía a las prisio-
nes y otros encargos. || Criado que,
en los colegios, sirve a la comunidad,
y no a los colegiales en particular.
II En la orden militar de Alcántara,
el que, por afecto o devoción, era ad-
mitido en ella, ofreciendo gratuita-
mente, para de presente o futuro, el

todo o parte de sus bienes. || El que
tomaba la insignia o hábito de una re-'

liglón.
II
Demonio que el vulgo igno-

rante cree que tiene trato con alguna
persona, y que la acompaña y sirve de
ordinario. TT. t. en pl.

||
Hacerse fami-

liar, frs. Familiarizarse.
FAMILIARIDAD, (del lat. familiarí-

tas, átem). i. Llaneza y confianza con
que algunas personas se tratan entre
sí.

II
Fam i natura, 1.' y 2.* aceps. || ant.

Sirvientes v personas de familia.
FAMILIARIZARLE, adj. Que es muy co-
municable V dado « familiarizarse.

FAMILIARIZAR, v. a. Hacer familiar o
común una cosa. || v. r. Introducirse y
acomodarse al trato familiar de una
persona.

|| Acostumbrarse, habituarse.
FAMILIARMENTE, adv. m. Con fami-
liaridad, amistad y confianza.

FAM I Ll ATURA, f. Empleo o título de
familiar de la Inquisición. || Empleo de
familiar o de fámulo en .un colegio.

||

En ciertas órdenes, la hermandad que
uno tenía con ellas.

|| Genealogía.
FAM I LIO. m. ant. Familiar, criado.
FAMILISMO. m. En el sistema de los fa-
milistas, amor de familia, de asocia-
ción intima.

FAMILISTAS. (de familia), m. pl. Bist.
Sectarios fanáticos, cuya doctrina se
basaba únicamente en el amor y la
caridad. Fundó esta secta en 1555 im
tal Enrique Nicolás, en Inglaterra.

FAMILISTERIO. (de familia y el sufijo
terio, que indica lugar). m.Centio de
producción fabril, donde el obrero tie-
ne participación con el fabricante.

FAMILLO. m. ant. Famillo.
FAMOCANTRATO. (Voz formada de dos
palabras malgachas que significan
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Buolc tomatEO de uno, ópera. P pl. Gra-
nos do perlas que están pegados unos
con otros con algún género de división

por medio. II
Pop lantasta. loe. adv.

Amar. En Venezuela, de oído. Tocar
POR FANTASÍA.

FANTASI ASTAS, (del lat. phantasiag-
tm, as, del gr. píiantasiastés). m. pl.

Ilist. Secta de herejes del siglo iv de
la era cristiana, cuya doctrina consis-

tía en afirmar que el cuerpo de Jesu-

cristo había sido fantástico, aparen-
te, aéreo y umbrátil, por lo cual su
pasión y su muerte no habían sido
reales, sino aparectes.

FANTASIOSO, SA. (de fantasía, pre-
sunción), adj. fani. Presuntuoso, va-
no.

II
Amér. Valentón.

FANTASMA, (del Lat. phantdsma, y és-

to del gr. phántasma). m. Visión qui-
mérica.

II
Imagen de un objeto impr«-

sa en la fantasía. || flg. Persona ento-
nada, grave y presuntuosa. || f. Espan-
tajo con que se asusta a la gente sen-
cilla.

II
magnético, m. Fis. Figura obte-

nida echando sobre una hoj» de papel
colocada en el campo magnético de un
imán, limaduras.de hierro, las cuales
se agrupan formando figuras que de-
terminan las líneas de fuerza del
mencionado campo magnético.

FANTASMAGORÍA, (del gr. phántas-
ma, aparición, y agoreó, hablar, lla-

mar, convocar), f. Arte de represen-
tar figuras pi.r redio de una ilusión
óptica.

II
fig. Olijeto, o concopto más

ilusorio y aparente que real y verda-
dero.

FANTASMAGÓRICAMENTE, adv. m. De
una manera ilusoria, imaginaria.

FANTASMAGÓRICO, CA. adj. Relativo
o concerniente a la fantasmagoría.

FANTASMASCOPIO. m. Fantasmatosco-
plo.

FANTASMASCOPO. m. Fantasmatóscopo.
FANTASMATOSCOPIO. (del gr. phántas-
ma, atos, aparición, y skopeO, obser-
var, examinar), m. Fís. Aparato de óp-
tica, especie de linterna mágica, que
sirve para proyectar en una pantalla
imágenes fantasmagóricas.

FANTASMATÓSCOPO. m. Fantasmatosco-
pio.

FANTASMÓN, NA. ((3e fatitasma). adj.
fam. Lleno de vanidad y presunción.
Ü. t. c. 8. I! m. aum. de Fantasma.

FANTÁSTICAMENTE, adv. m. De una
manera fantástica, fingida, sin reali-
dad.

II
fig. Con fantasía y engaño.

FANTÁSTICO, CA. (del lat. phantas-
ttcua, y éste del gr. phantastikós). adj.
Quimérico, fingido, imaginario.

||
Que

pertenece a la fantasía. || fig. Pre-
suntuoso y entuiado.

|| Amér. En Chi-
le, fanfarrón, bravonel, bravucón.

|i

Amér. En la República Argentina, ca-
prichoso. Aplícase a los animales.

FANTIS. m. pl. Etnog. Pueblo negro
de la Costa de Oro, en Guinea (África),
perteneciente a la raza de ios acan-
tis, de quienes son, no obstante, en-
carnizados enemigos.

FANTOCHE, (del fr. fantoche, y éste del
ital._ ¡antoccio, muñeco), m. Títere.

||

Aviér. En Chile, persona que ejerce
fingida o indebidamente un puesto o
cargo que no le corresponde.

FAÑADO, DA. (de facer, hacer, cum-
plir, y año), adj. Se dice del animal
que tiene un año.

FAÑOSO, SA. adj. Amér. Gangoso.
FAOFAO. m. fam. Faufau.
FAPESMO. FU. Termino mnemotéonico
que indica uno do los modos silogísti-
cos legítimos, correspondiente a la
cuarta figura, en que la premisa mayor
es universal afirmativa, la menor uni-
versal negativa, y la conclusión par-
ticular negativa.

FAPO. (del gr. phaps, paloma), m. Zool.
Ave de la familia de las colúmbi-
das, hermosa tórtola de color gris ve-
teado, alas bronceadas y cabeza salpi-
cada de blanco, propia de Australia y
la Tasmania.

FAQUI. m. Aliaqul.
|| En Marruecos, se-

oretar'o, encargado de la correspon-

FARA
dencia. || elmuxárit. En Marruecos,
maestro de escuela alcoránica.

FAQUÍN, (del ital. facchino, y éste qui-

zá del ant. necrl. vantkin, mozuelo).
m. Ganapán, esportillero, mozo de
cuerda.

FAQUIR, (del ár. faquir, pobre), m.
Santón mahometano muy austero,

que vive de limosnas. || En Marruecos,
hombre pobre, menesteroso.

FAQUIRISMO. (de faquir), m. FU. Im-
portante rama del misticismo orien-

tal, cuyo fin primordial es la identi-

ficación del hombre con la divinidad
por medio de la concentración.

FAR. (del lat. faceré), v. a. ant. Hacer.
FARA. (del lat. parias). í. Zool. Cule-
bra africana de un metro de longitud,
próximamente, color gris con manchas
negras y una raya también negra, y
escamas aquiUadas a todo lo largo del

dorso.
II
Amér. Uno de los nombres que

en Colombia dan a la, chucha o zari-

güeva.
FARA'BUSTEADOR. (de farabustear). m.
Germ. Ladrón diligente.

FARABUST'iAR. (quizá del mismu ori-

gen que filibustero), v. a. Germ. Bus-
car.

FARACH. m. Bot. Nombre indígena de
un árbol egipcio.

FARACHAR. v. a. Espadar.
FARAD, m. Fis. Nombre del taradlo, en

la nomenclatura internacional.
FARADAINA. (de Faraday [véase fara-
dio]), f. Quirn. Llámase así al produc-
to de la destilación del caucho.

FARADiCO, CA. (de Faraday [véase fa-
radio]), adj. Fís. Perteneciente o rela-
tivo a las teorías de Faraday sobre la
electricidad.

||
Fís. y Terap.'Dícese de

una corriente eléctrica que, por lo co-
mún, se emplea en terapéutica.

FARADIO, (de Faraday, célebre físico y
químico inglés, muerto en 1867). m.
Fis. Medida de la capacidad eléctrica
de un cuerpo o de un sistema de cuer-
pos conductores que con la carga de
un culombio produce un voltio.

FARADISMO. m. Terap. Faradlzaclón.
FARADIZACION. f. Terap. Acción y
efecto de faradizar.

FARADIZAR. (de farádico). v. a. Terap.
Aplicar una corriente farádica a un
organismo, con un fin terapéutico.

FARADOTERAPIA. (de Faraday [véase
faradio], y el gr. therapeía, tratamien-
to), f. Terap. Faradizaoión.

FARALÁ, (de farfala), m. Adorno com-
puesto de una tira de tafetán o de otra
tela, que rodea las basquinas y briales
o vestidos y enaguas de las mujeres :

está plegado y cosido por la parte su-
perior, y suelto por la inferior. Tam-
bién se llama así a los adornos de cor-
tinas y tapetes puestos en la misma
disposición.

FARALLÓN, (de farellón), m. Boca alta
y tajada que sobresale en el mar y a
veces en tierra firme.

FARAMALLA, f. fam. Charla artificiosa
y trapacera para engañar. || com. fam.
Persona faramallera. Ü. t. c. adj. II

Amér. En Chile, fanfarria, fanfarro-
nada; fanfarronería. |1 Amér. En Chi-
le, bambolla, fachenda. 1| Amér. Ho-
jarasca, cosa sin importancia.

FARAMALLEAR, (do faiamalla). v. n.
Amér. En Chile, farolear.

FARAMALLERO, RA. (de faramalla).
adj. fam. Hablador, trapacero. Xs. t.
c. s.

II
Amér. En Chile y Méjico, fan-

farrón, bravonel, bravucón.
|| Amér.

En Chile y Méjico, fachendoso, farole-
ro, bambollero.

FARAMALLÓN, NA. adj. fam. Farama-
llero. V. t. c. s.

FARAMEA. f. Bot. Planta rubiácea de
la .'Vmérica tropical.

FARAMUNDO. (de Faramundo, persona-
je semifabuloso, rey de los francos),
m. Numism. Moneda antigua france-
sa, de plata.

FARANDOLA. (del m. or. que farán-
dula), f. Mú«. Variedad de baile ca-
racterístico de la Proventa, en que
los bailadores se cogen de las manos
y, formando una larga cadena, van

FARD
eigaicndo al que está colocado al fren-

te de ella v dirige los pasos del baile.

FARÁNDULA, (del al. falirender, erran-

te, vagabundo), f. Profesión de los far-

santes. II
Compañía de cómicos ambu-

lantes, que antiguamente ee componía
de siete hombres o más, y de tres mu-
jeres.

II
fig. y fam. Faramalla, 1.* acep.

FARANDULEAR, (de farándula), v. n.

Farolear, usase más en América, CBi>e-

cialmente en Méjico.
FARANDULERO, RA. (de farándula).
m. y f. Persona que recitaba comedias.

II adj. fig. y fam. Hablador, trapacero,

que tiende a engañar al prójimo. Ü.
m. c. s. II fig. y fam. Farolero, 1.* aoep.
Usase más en América, especialmente
en Méjico.

FARANDÜLICO, CA. adj. Pertenecien-
te a la farándula.

FARANSA. m. Fransa.
FARAÓN, m. Cualquiera de los antiguos
reyes de Egipto anteriores a la con-
quista de este país por los persas. ||

Juego de naipes parecido al monte, y
en el cual se emplean dos barajas. Se
llamó así por ¡a figura de un Faraón
que se representaba en las antiguas ba-
rajas. II Baile antiguo.

FARAÓN, m. ant. Faro, fanal.
FARAÓNICO, CA. adj. Perteneciente o
relativo a los Faraones.

FARATIGO. m. Entre pescadores, una
de las divisiones de la almadraba,
llamada también el grande.

FARAUTE, (de haraute). m. El que lle-

va y trae mensajes entre personas que
se hallan distantes o ausentes y se fían
de él. II Rey de armas de segunda cla-

se, que tenían los generales y grandes
señores, siendo los otros sólo de testas
coronadas. || El que al principio de la
comedia recitaba o representaba la in-

troducción o prólogo, que hoy llama-
mos loa, II fam. El principal en ía dis-
posición de alguna cosa, y más común-
mente el bullicioso y entremetido, que
se encarga o parece encargarse de dis-
ponerlo todo. P ant. Intérpete, 2.* aoep.
II
Germ. Mandllandín.

FARBARIA. f. Bot. Errata en algún lé-

xico por Fabarla.
FAR BIT I DE. f. Bot. Planta convolvulá-
cea americana, cuya raíz es purgante.

FARBITINA. f. Resina que se extrae
de una especie de farbítide.

FARCIMINOSIS. (del lat. farcimínum).
f. Fat. y Vet. Lamparón, 2.* y 3.*

aceps.
FARCINADOR. (del lat. farcináre, em-
butir), m. Embutidor.

FARCINOSIS. f. Pat. y Vet. Farcimino-
Sis.

FARDA, (del ár. farda, contribución),
f. Alfarda, 1." art. || Pagar farda, o
la farda, frs. fig. y fam. No conseguir
una cosa sino a costa de algún sacrificio.

FARDA, (del ár. farda, fardo), f. Bul-
to o lío de ropa.

FARDA, (del ár. farda, corte, muesca).
f. Carp. Corte que se hace en un
madero para encajar en él la barbi-
lla de otro.

FARDACHO, (del ár. fcrdej). m. La-
garto, 1.' acep.

FARDAJE, (de fardo), m. Fardería.
FARDAR, (de fardo), v. a. Surtir y
abastecer a uno, especialmente de ropa
y vestidos para el abrigo o decencia.
Ü. t. c. r.

FARDEL, (de fardo), m. Talega o sa-
co que suelen llevar los pobres, pasto-
res y caminantes, para las cosas co-
mestibles u otras de su uso. || Fardo.
II fi?. y fam. Persona desaliñada.

FARDELEJO. m. dim. de Fardel.
FARDERÍA, f. Conjunto de cargas o fardos.
FARDERO, (do fardo), m. prov. Ar. Mo-

zo de cordel.
FARDIALEDRA, (del anglosajón feord-
ling, cuarta parte de una moneda), f.

Germ. Dineros menudos.
FARDIDO, DA. (del germ. hartyan, en-
durecer, aguerrir), adj. ant. Ardido.

FARDO, (de farda, 2.» art.). m. Lío
grande de ropa u otra cosa, muy
apretado y ajustado para poder lle-

varlo o transportarlo de una parte a
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FARMACOOUIMICA. (del gr. pltárma-

knn, mcdicítmento, y de quíinicd). f.

Parte do la química que trata de los

medicamentos. II
Nombre que dan al-

punoa autores a la farmacia consi-

derada como ciencia química.
FARNIACOSIDERITA. (del gr. phárma-
knn, modicamcnto, veneno, y de »ide-

rita), i. Mincr. Arscniato hidratado

natural do hierro, quo eo presenta en

hermosos cristales de odor verde obs-

curo.
FARMACOTECNIA. (del gr. phárma-

ko7), medicamento, y tcclmé, arte), f.

Parte de la farmacología que trata

del modo de usar los medicamentos.
FARNENSE. adj. Natural de Santa

Coloma de Parnés, villa de la provin-

cia de Gerona. Ú. t. c. s. ||
Pertene-

cionte o rclati\o a esta viUa.

FARO, (del lat. pliarus, y éste del gr.

Pilaros, isla en la embocadura del

Nüo, que dio su nombre al faro en ella

construido), m. Torro alta en las cos-

tas, con luz en la parte superior, pa-

ra que de noche sirva de guía a los

navegantes. II
fig. Aquello que da luz

y sirve de guía.

FARO, (del valón "jaro), m. Especie de

cerveza, muy rica en alcohol, que se

fabrica en los alrededores de Bruselas.

FAROL, (de jaro), m. Caja formada
de vidrios o de otra materia trans-

parente y con respiradero en su parte

superior, dentro de la cual se pone
luz para que alumbre y no se apague
con el aire.

II
Cazo'eta formada de aros

de hierro, en que se ponen las teas

para las luminarias, o para alumbrar-
se.

II
fig. y fam. Fachenda, papelón. II

Amér. En Chile, tarollllo, 2.* y 3.*

aceps.
II

Aviér. En la República Ar-

gentina, mirador o balcón saliente. II

Adelante con los faroles, espr. fig. y
fam. con que se manifiesta uno resuel-

to, o anima a otro, a perseverar a todo

trance en lo ya comenzado.
FAROLA, f. Farol de mayor tamaño que

el ordñmrio.
|i

Fanal, 1.* aoep.

FAROLAZO, m. Golpe que se da con un
farol. II

fig. y fam. Amér. En Hondu-
ras, trago grande de aguardiente.

FAROLEAR, (do jarol). v. n. fam. Fa-

chendear o papelonear.
FAROLERO, RA. (de Jarol). tíAi. fig. y
fam. Vano, ostentoso, amigo de lla-

mar la atención y de hacer lo que no

le toca. Ü. t. c. s. ||, m. El que está al

cuidado de los faroles.

FAROLILLO, (de jarol. por la forma del

fruto), m. Planta herbácea trepadora,

de la familia de las sapindáceas, con

tallos largos, hojas lanceoladas, florís

de color blanco ;vraarillento y fruto glo-

boso con tres semillas verdosas. Se
cultiva en los jardines y sh ha emplea-
do como diurética, y en la India, en-

sartan los frutos para hacer pul.seras

y collares. ||
Bot. Planta perenne do la

familia de las campanuláceas, con ta-

llos estriados y ramosos, hojas oblon-
gas y flores campanudas, blancas, roji-

zas, moradas o jaspeadas. Se cultiva en
los jardines y florece todo el verano.

||

Flor de esta planta.
FAROLITO, m. Farolillo, 2." y 3.* aceps.
FAROLÓN, adj. fam. Farolero, 1.* acep.
Ü. t. o. s. II

m. auni. fam. de Farol.

FARÓN. (de jaro), m. ant. Fanal.
FAROTA, (del ár. jarata, mala mujer),

f. fam. Mujer descarada y sin jui-

cio.

FAROTÓN, NA. (de farota), m. y f.

fam. Persona descarada y sin juicio.

Ü. t. c. adj.

FARPA, (del m. or. que el port. farpa).

f. üada una do las puntas cortadas al

canto de alguna cosa, como se ponen
en ciertas banderas y estandartes.

FARPADO, DA. adj. Que remata y está

cortado en farpas.

FARRA, (del lat. farto). f. Zool. Peí de

carne muy sabrosa, parecido al miI-

món, que vive en el agua dulce. Se en-

cvientra principalmente en el lago de
Ginebra.

FARRA. {. Arn^r. En la Pepúblicft Ar-

FAS
gentina, holgorio, diversión bullicio-

sa.

FARRAGINOSAMENTE, adv. m. De
manera farraginosa.

FARRAGINOSO, SA. adj. Farragoso.

FÁRRAGO, m. Fárrago.

FÁRRAGO, (del lat. fárrago), ra. Con-

junto de cosas superfinas y desordena-

das, o do especies inconexas y mal di-

geridas. , ,,

FARRAGOSO, SA. adj. Lleno de fárra-

go; recargado de cosas o especies su-

perUua.s.

FARRAGUISTA, (de fárrago), cora.

Persona que tiene la cabeza llena üc

ideas confusas y desordenadas.

FARREACIÓN. (del lat. farreatlo,

ónem). f. Hist. Uso del pan de trigo

en la ceremonia del matrimonio de Jos

patricios, en la antigua Roma.
FARREAR, (de farra. 2.» art). v. n.

Amér. Jaranear. 1| v. r. Amér. Burlarse,

mofarse de alguno.

FARRISTA, adj. Amér. Aficionado a ta-

Ü t c 8. 1!
.Iwící-. Pertcnecien-

relativo a la farra. Excursión
rras.

te o
FAllUISTA.

FARRO, (del lat. far. farria). m. Ce-

bada a medio moler, después de remo-

jada y quitada la cascarilla. II
Cierta

semilla semejante a la escanda.

FARROPEA. (de ferropea). f. ant. Arro-

pea.
FARRUCO, CA. (alteración del n. pr.

Francisco), adj. fam. Se aplica en

muchas provincias a los gallegos o as-

turianos recién salidos de su tierra.

Tj. m. c. s.
^ „

FARRUTO, TA. (quizá de farro, 2.

acep.). adj. Amér. En Chile, encanija-

do, enteco.
, , , i.

FARSA, (del b. lat. farsa, y este del lat.

farsus, relleno, henchido), f. Nombre
dado en lo antiguo a los poemas dra-

máticos de uno u otro género y de más
o menos extensión. II

Pieza cómica y

breve, por lo común, para hacer reír

exclusivamente. II
Compañía de far-

santes. II
despect. Obra dramática

chabacana y grotesca. || fig. Enredo,

tramoya, engaño.
FARSADOR, RA. (do farsar). m. y f.

ant. Farsante.

FARSALICO, CA. (del lat. pliarsalt-

cus). adj. Que pertenece a Farsalia.

FARSALIO, LIA. adj. Natural de Far-

salia (Grecia), ti. t. c. s.

FARSANG. m. Mctrol. Nombre persa de

la parasanga.
FARSANTA, (de farsante). í. La que te-

nía por oficio representar farsas.

FARSANTE, (de farsar). m. El que

por oficio representaba farsas; come-

diante.
II
adj. fig. y fam. Dícese de la

jíorsona que, vana y oparentemente,

finge lo que no siente y pretende pa-

sar por lo que no es. t;. m. c. s.

FARSANTON, NA. adj. aum. do Far-

sante.

FARSAR. (de farsa), v. n. ant. Hacer
o representar papeles de cómico.

FARSEAR, (de farsa), v. n. fam. Amér.
En Chile, bromear, chancear.

FARSECIA. (de Farscti, n. pr.). f. Bot.

Planta crucifera del Oriente.
FARSETO. (del ital. farse to, y éste del

lat. farsus, relleno), m. Jubón acolcha

do o relleno de algodón, que se ponía

debajo de la armadura, para resistir

sobre él las armas y que no hiciesen

daño al cuerpo.
FARSISTA, com. Autor de farsas. ||

ant. Farsador.
FARTAL. m. ant. Farte.
FARTAR. (do farto). v. «. ant. Hartar.
FARTE. (del lat. fartus, relleno, embu-

tido), m. ant. Frito de masa rellena de
una pasta dulce con azúcar y canela y
otras especias.

FARTO, TA. (del lat. fartus. reUeno).
adj. ant. Harto.

FARTURA. (de fartar). f. ant. Hartura.
FARUSIO. SlA. (del lat. pharus}i, ios).

adj. Getulo. Ü. m. c. s. v en pl.

FAS (Por) o POR NEFAS, (del lat.

fas, justo, lícito, y nefas, injusto).

FASI
m. adv. fam. Justa o injustamente; a
todo trance.

FASAITA. f. Miner. Variedad de piro-

xono que se encuentra en el Tirol.

FASCAL. (del lat. fascaHs, de fascit,

haz), m. prov. Ar. Conjunto de haces

de trigo, que se hace en el campo el

tiempo de segar, y corresponde cada

uno a una carga. II
Mar. Conjunto do

trenzas de esparto crudo para hacer

fables.
FASCEAS. f. pl. Bot. Nombre do una
tribu de musgos.

FASCES, (del lat. fasces, pl. de fascis. •

haz), f. pl. Insignia del cónsul roma-
no, que se componía de una segur en

un hacecillo de varas.

FASCIA. (del lat. fascía, venda, faja,

banda), f. .inat. Nombre que se da a
muchas apoiieurosis fibrosas o celulo-

sas. Fascía cribiforme; pascia denta-

da: FASCIA superficial; etc.

FASCICULACIÓN. (de fascículo), f.

.inat. Disposición de un órgano en

fascículos o hacecillos.

FASCICULADO, DA. (de fascículo), adj.

Bot. Dícese de las hojas, raíces, pe-

los, etc., de los vegetales, cuyas par-

tes componentes aparecen reunidas en
haz.

FASCICULAR. (de fascículo), adj. Bot.

Dícese de los receptáculos de las plan-

tas que tienen celdillas paralelas.

FASCÍCULO, (del lat. fascicúlus, dim.

de fascis. haz), m. Brazado. || Folleto,

entrega o cuaderno de un libro. II
Bot.

Cima sentada, cuyas flores laterales

tienen un pedúnculo más corto que el

intermedio.
FASCINACIÓN, (del lat. fascinatlo.

onwi). f. Aojo.
I!

fig. Alucinación o en-

caño.
FASCINADAMENTE. adv. m. Con fas-

cinación.
FASCINADOR, RA. (del lat. fascina-

tor, drem). adj. Que fascina.

FASCINAMIENTÓ. m. Fascinación.

FASCINANTE, p. a. de Fascinar. Que
fascina.

'

FASCINAR, (del lat. fascinare), v. a.

Aojar, 1." art., 1.' acep.
II

fig. Enga-
ñar, alucinar, ofuscar.

FASCIOSO, SA. adj. ant. Fastidioso.

FASCOLÁRCTIDOS, (de fascoJarcto).

m. pl. Zool. Familia de marsupiales
trepadores que se distinguen por tener
el cuerpo pesado, cabeza gruesa, con
grandes orejas, y cola completamente
rudimentaria.

PASCÓLA RCTO. (del gr. phósVolos,
bolsa, y arktos, oso), m. Zool. Género
de marsupiales trepadores que sirvo

de tipo y da nombre a la familia de
los fascolárctidos.

FASCONA. f. ant. Azcona.
FASE, (del gr. phasis, de phaino. bri-.

llar), m. .is£r. Cada una de las diver-
sas formas o apariencias de la Lu-
na y algunos planetas, según los ilu-

mina el Sol. II
fig. Cada uno de los di-

ferentes aspectos de un fenómeno na-
tural, negocio, etc.

FASEOLACEO, A. (de faséolo). adj. Bot.
Semejante a una judía.

FASEOLEAS. f. pl. Bot. Tribu de legu-

minosas cuyo género tipo es el faséolo.

FASEOLICO, CA. (de faséolo). adj.

Quim. Dfcese de un ácido que se halla

en algunas especies de judías.
FASEOLINA. (de faséolo). i. Quim.
Substancia cristalina, extraída de
una especie de habichuelas.

PASEÓLO, (del lat. phaseólus). m. ant.
Friso!.

FASEOTICO, CA. adj. Quim. Fase6iiC0.

FASHIONABLE. (Toz inglesa), adj. Ele-

gante, de moda.
FASIÁNIDOS, (del lat. pliasiánus, fai-

sán), m. pl. Zool. Familia de aves ga-

llináceos, cuyo tipo es el faisán y que,

además, comprende las gallinas, los

pavos, las pintadas, etc.

FASIANINOS. (del lat. phasiánus. fai-

sán), m. pl. Zool. Grupo de aves ga-

llináceas de la familia de los fasiá-

nidos, constituido por el faisán y al-

gunos otros géneros muy afiaeg,

1
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FAVONIO, (del lat. íavoníuí). m. Cé-

firo. Ü. m. en poesía.
FAVOR, (del lat. favor, órem). m. So-

corro, ayuda que se da a uno. ||
Honra,

pracia, "beneficio. ||
Privanza.

||
Expre-

8ión de aforado que suelen liacor las da-

mas. II Cinta, flor u otra cosa seme-
jante dada por una dama a un caballe-

ro, y que en las fiestas i)úblicns lleva-

ba éstü en el sombrero o en el brazo.

II
Favorito, 2.* acep. ||

Amér. En Co-

lombia, moño, lazo de cinta.
I
A ta-

vop de. ni. adv. Kn beneficio y utili-

dad de uno. || A beneficio de, en virtud
de. A FAVOR do un calmante; a i'atok

del viento.
l\

Estar uno en favor, frs.

Poder mucho con una persona. ||
Tener

uno a su favor a otro. frs. Estar ésto de
parto o en defensa del quo habla, o
de quien se habla.

FAVORABLE, (del lat. favorabUis).
adj. Quo favorece. |1 Propicio, apacible,
benévolo. 1| V. Caso, privilegio favorable.

—Hóg. Favorable a, para alguno.
FAVORABLEIWENTE. adv. m. Con fa-

vor, benévolamente.
FAVORECEDOR, RA. adj. Que favore-

ce. Ü. t. c. s.

FAVORECER, (de^ javor). v. a. Ayu-
dar, amparar, socorrer a uno. || Apo-
yar un hecho, establecimiento u opi-
nión.

II
Uar o hacer un favor. ||

Favo-
recerse de una persona o cosa. ifrs.

Acogerse a ella; valerse de su ayuda
o amparo.

—

Rég. Eavorecerse de al-

guien.
FAVORECIDO, DA. p. p. de Favorecer.

II adj. Que es objeto de una gracia, don
o protección especial.

—

Rég. Favore-
cido de la tuerte;—por el ministro.

FAVORECIENTE, p. a. de Favorecer.
Quo favorece.

FAVORIDO, DA. adj. ant. Favorecido.
FAVORITÍSIMO, (de favorito), m. Pre-
ferencia dada al favor sobre el mé-
rito, en especial cuando aquélla es ge-
neral y predominante.

FAVORITO, TA. (de favor), adj. Que es
con preferencia apreciado y estimado.
II
m. En determinados juegos de nai-

pes, el palo que se elige para que cuan-
do sea triunfo tenga preferencia a los
otros y sea duplicado el interés. || m.
y f. Persona privada o predilecta de un
rey o de un magnate.

FAVOSO, SA. (do favo), adj. Se dice
de la tina que produce en la piel agu-
jeros semejantes a los alvéolos de un
panal.

FAYADO. (del gall. layar, techar), m.
En Galicia, de.íván que, por lo común,
no es habitable.

FAYALA. f. Numism. Moneda japonesa
que equivale n unas trece pesetas.

FAYALITA. (de Fayal, isla del archi-
piélago de las Azores), f. Zool. Sili-
cato de hierro atraíble por el imán,
hallado entre los restos volcánicos de
la isla de Fayal.

FAYANCA. f. Cierta postura incómo-
da y poco firme del cuerpo. || ant.
Engaüo, treta, socaliña. Esta voz, que
no es más que tina viciosa pronuncia-
ción del catalán fallanca, la suprimió
la Academia de su diccionario, en la
XIII edición.

FAYANCO, m. .irt. y Of. Canastillo lle-

no de mimbres.
FAYENZA, (del fr. fa'iencc; de Faema,
ciudad de Italia, célebre en el si-

glo XT por sus talleres de alfarería,

o de Fayence, localidad do la Pro-
venza, igualmente reputada por sus
productos cerámicos), f. Especie de
loza fina, cubierta de un esmalte opa-
co, plombífero y estannífero.

FAYO. (del gr. phaiós, pardo, oliváceo),
m. }>ot. Planta orquidácea de China.

FAYONÉ. m. Mar. Embarcación de re-

creo usada en el Japón.
FAYONENSE. adj. Natural de Fayón,
pueblo de la provincia de Zaragoza.
Ü. t. c. 8. II

Perteneciente o relativo
a este pueblo.

FAYOSINA. f. Qulm. Feosina.
FAZ. (del lat. fascis). f. ant. Haz, 1."

&rt.

FE
FAZ. (del lat. lacle»), f. Rostro o carft.

II
Vista o lado de una cosa. ||

Anver-

so, 1." acep.
li

pl. ant. Mejillas. ||
Sacra,

u santa. Faz. Imagen del rostro de J<-

sus.
II
Faz a faz. m. adv. Cara a cara.

||

A primera faz. m. adv. A primera vista.

II
En faz. m. adv. A vista.

||
En faz y

en paz. m. adv. Pública y pacífica-

mente.
FAZ. (del lat. facíes, cara), prep. ant.

Hacía.
FAZA. (do faz, 1." art.). f. ant. Haza.

FAZALEJA. (de un dim. del lat. fascía,

faja), f. ant. Toalla.

FAZANA. (de faciana). í. ant. Hazaña.

II
ant. Sentencia dada en un pleito. ||

ant. Sentencia o refrán.
FAZA R ERO, RA. (de fazafia). adj. ant.

Hazañoso.
FAZAÑOSO, SA. (de fazaña). adj. ant.

Hazañoso.
FAZERIR. (del lat. faclem ferire, herir

en la cara), v. a. ant. Echarle a uno
en rostro una acusación o un cargo,

hiriéndole con él como si fuese con

una cosa material.
FAZFERIDO, DA. p. p. de Fazferir.

||

adj. ant. Zaherido.
FAZO, (de faz, 2." art.). m. Germ. Pa-
ñuelo de narices.

FAZOLA. (del lat. fascióla, faja estre-

cha), f. Art. y Of. Entre tejedores,

la tirada de media vara que tejen,

limpian y arrollan de una vez en el

plegador.
FAZOLETO. (del ital. fazoletto, dim.
del lat. fascióla). m. ant. Pañuelo.

FE. i^del lat. fides). i. La primera de las

tres virtudes teologales. Es una luz

y conocimiento sobrenatural con
que, sin ver, creemos las verda-
des de la religión. || V. Articulo, auto

de fe.
II

V. Promotor, protestación, sím-

bolo de la fe. || Buen concepto y con-
fianza que se tiene de una persona
o cosa. Tener fe en el médico, o en la

medicina.
\\
Creencia que se da a las

cosas por la autoridad del que las

dice o por la fama pública. ||
Palabra

que se da o promesa que se hace a
uno de una manera pública o solemne.

II
Seguridad, aseveración de la certe-

za de una cosa. || Testimonio, certifica-

cación que se da de que es cierta una
cosa. El notario da fe.

||
Fidelidad.

Guardar la fe conyugal.
\\

católica.

Religión católica.
|{

de livores. For.
Cierta diligencia o testimonio que ex-
tiende el escribano en las causas cri-

minales sobre muerte, heridas u otras
lesiones corporales, especificándolas se-

gún su leal saber y entender. || de vi-

da. Certificado de la existencia de una
persona, que da una autoridad compe-
tente.

II
pública. Confianza que inspi-

ran los establecimientos en que inter-
viene la autoridad pública. || Por an-
tonom., la que merecen los notarios,
escribanos, corredores y otros agen-
tes públicos autorizados para inter-
venir en los contratos y otros actos
solemnes.

||
Buena fe. Rectitud, hon-

radez.
II
For. Convicción en que se ha-

lla una persona de hacer o poseer una
cosa con derecho legítimo. ||

La (e del
carbonero, expr. fam. con que se signi-
fica la fe ciega y abs iluta a lo que
enseña la religión. Díccse así por alu-
sión a un carbonero, que, sin tener
instrucción alguna científica, creía
ciegamente cuanto manda creer la
Iglesia.

II
IWaIa fe. Doblez, alevosía.

||

"A buena fe. m. adv. Con seguridad,
sin duda.

|¡
A fe. m. adv. En verdad.

II
A fe mía. m. adv. con que se asegura

una cosa.
||
A la fe. m. adv. Ciertamen-

te, verdaderamente. Se usa todavía
entre gente rústica, y generalmente
con admiración y extrañeza. || Dar
fe. frs. Hablando de los escribanos,
certificar por escrito de una cosa que
ha pasado ante ellos. || Asegurar una
cosa que se ha visto.

|| De buena fe.

m. adv. Con verdad y sinceridad.
||

De mala fe. m. adv. Con malicia o
engaño. || En fe. m. adv. En seguri-
dad, en fuerza. || Hacer fe. frs. Ser

FECI
euficiente un dicho o escrito, o tener
los requisitos necesarios para que en
virtud de él se crea lo que se dioe o
ejecuta.

II
Por mi fe. m. adv. A fe mía.

II
Prestar fe. frs. Dar asenso a lo que

otro dice.

FE. adv. dcra. ant. He.
FEACIENSE. adj. Feacio.
FEACIO, cía. (del lat. phceaclUD, del

gr. phaiakes). adj. Natural de la anti-

gua Corcira, hoy Corfú. Ü. t. c. s.

II
Perteneciente o relativo a Corcira o

Corfú. II
fam. Entre los antiguos

griegos, bonachón, crédulo.
FEALDAD, f. Calidad de feo. || flg. Tor-
peza, deshonestidad o acción ijaja e
indigna.

FEAMENTE, adv. m. Con fealdad.
|1

fig. Torpemente, indignamente.
FEAMIENTO. m.. ant. Fealdad.
FEBA. (del lac. phoibas, y éste del gr.
phoibús; de Phoibos, Febo, sobrenom-
bre de Apolo), f. Mit. Sacerdotisa de
Apolo.

FEBEO, A. (del lat. phmbéus). adj.
noét. Que pertenece a Febo o al Sol.

FEBLE, (del lat. fiebllis, de flére, Uo-
rar). adj. Débil, flaco. || Hablando de
monedas, y en general de aleaciones
de metales, falto ya en peso, ya en
ley, de lo estrictamente necesario.

FEBLEDAD. (de feble), f. ant. Debili-
dad, flaqueza.

FEBLEMENTE, adv. ra. Débilmente, flo-

jamente, sin firmeza.

FEBO. (del lat. Phcebus, y éste del gr.

Phüihos). m. Nombre del fabuloso Apo-
lo, Dios de la luz, que en el lenguaje
poético se toma por el Sol.

FEBRA. (del lat. fibra), f. ant. Hebra.
FEBRATICO, CA. (de fiebre), adj. ant.

Febricitante o calenturiento.
FEBRERA, f. Cacera.
FEBRERILLO. m. dim. de Febrero. Usase

suio en la loe. Febrerillo el loco, para
denotar la inconstancia del tiempo en
él, y en el refrán Febrerillo corto, con
sus días veintiocho.

FEBRERO, (del lat. febrarlus). m. Se-

gundo mes del año, que en los comu-
nes tiene 28 días y en los bisiestos 29.

FEBRICIENTE, adj. Amér. En Chile,
febricitante.

FEBRICITANTE, (del lat. febricUans,
antevi, p. a. de febricitare, tener ca-

lentura), adj. Pat. Calenturiento.

FEBRÍCULA, (del lat. febrícula, dim.
de febris, fiebre), f. Pat. Fiebre de
corta duración y escasa intensidad.

FEBRIOO, DA. adj. Reluciente, bruñido.
FEBRÍFUGO, GA. (del lat. febris, ca-

lentura, y fugare, ahuyentar), adj.
Pat. Que quita las calenturas, y más
particularmente las intermitentes.
Ü. t. c. s. m.

FEBRIGENO, NA. (del lat. febris, fie-

bre, y el gr. gennaO, engendrar), adj.
Pat. Que produce calentura.

FEBRIL, (del lat. febrilis). adj. Pat.
Concerniente o relativo a la fiebre.

||

fig. Ardoroso, desasosegado, inquie-
to. Actividad, impaciencia febril.

FEBRILMENTE, adv. m. De manera fe-

bril.

FEBRONIANO, NA. adj. Perteneciente
a la doctrina y escuela de Febronio
(Juan Nicolás Hontheim), canonista
íilemán del siglo xvill, encaminada a.

rebajar la autoridad pontificia, exal-
tando cismáticamente la de los obis-
pos.

FEB RÚALES, (del lat. februdlis, epí-
teto de la diosa Juno ; de febrüa, sa-
crificios expiatorios), f. pl. Hist. Nom-
bre de ciertas fiestas que se celebra-
ban antiguamente en Roma.

FEBURIA. (de Le Febure, n. pr.). f.

Zool. Género de insectos dípteros, cu-
ya especie tipo se encuentra en las

cercanías de París.
FECAL, (del lat. fcBX, fmcis, hes, es-

cremento), adj. Med. Se díoe_ de la
materia puramente ezcrementioia de
los intestinos.

FECI. (del ár. fe^i). adj. Natural de
Fez, ciudad del imperio de Marrae-

d



FECIlü
co». Ú. t. e. ». I Perteneciente o re-

lativa a «it» ciudad africuua.
FECIAL. (del lat. fecidUt). ni. Entre

loa romano*, rtpceic do tacordote que
intimaba U pai y la gui-rra, ; co-

rrfkponde a rey de armas.
FÍCULA. (del lat. facúlj). t. Subf-
taooiu blanca o bUui|Ui'ciaa, libera 7
•uaTO al tactu, compuosta de carbono,

hidrófTcDo y oxigeno, conteniendo es-

t..> il < últ'mr.s on la miima propor-
.1 atfua. y que te

d« Ia« semiUai
LntAs y aun de

: k cD agua,
, como el

u la tapio-

>'a. el alm;dó:i, etc.

FECULENCIA, f. Calidad, estado de fe-

i'ulonto.

FECULENTO. TA. (del lat. ¡aculen-
tut). %á). Qa« contieno fécula, y Que
tieno hocos.

FECULITA. ,,i.. jéfula). f. Quim. Subs-
tancia ptilvoriMonta que forma el prLn-
oipio iniiK'iiato de oicrtoí tegetalrs.

FECULOIDEO. A. (de ¡écula. y el gr.
eidoi, forma, aspecto), adj. Quim.
Que se i'arete a la fécula.

FECULOMETRO. (d« jécula. y el gr
Quim. Ind.

.--.i'o oue 6ir»e para
.• i íi^ las féculas.

Feculento,
(jue ca *u«oeptiblc

mrtmn. nio(lida>

Nonibrv >''.• mi :i;

FECULOSÓ. SA. ..

FECUNOABLE. a-lj

de fecun l.irirtn.

FECUNDACIÓN, f. Arción de fecundar.
FECUNOAOOR. RA. 1 dol lat. feeunddtor.

¿rf'.n). n!'. üi:" fo.-unda.

FECUNDAMENTE, adr. m. Con fecun
c¡: i.'i,l.

FECUNDANTE, p. a. de Fecundar. Qu.'

f' '-'inda.

FECUNDAR, (dol lat. fecundare), t.

a. Fertiliiar, hacer productiva algu-
na co.sa. '; Haoor directamente fecun-
da o productiva una coaa por Tía de
goncrati' n u otra semejante.

FECUNDATIVO, VA. Quu tiene Tirtud
de fecundar.

ídclFECUNDIDAD
df'D ). f. V

:;.'\r

FECUNDIZAR.
.- i '.na '

• -11

o (j- admitir lee

/ i abonos I,¡^

lat. feevndítiu,
fn-nl'«d de pro-

:•. 1 1. H Abnn-
i: ,

.' lucción nu-

ndo). T. a. Ha-
• 'ibie de producir
ndacion. Por medio
nccKDiXA un te-

FE

FE( ^

1..

La-

I

'..<] lat. feeundut i.

o •« reproduce na-
iindante. fértil, co-

ii^ODO d« palabra*;—

.f. taría. fcn-.. óf fnctuí,
Lirm tocha.

. ex-
• un

.U para
'.. La mis-

: -a escrito.
!.-»<' de rsu» íuruiui* {lüra ao repetir
li\ lecha.

FECHADOR. " '"' ' V la. Amér. En
Ch : V M !Í0«.

FECHAR.
FETMO

a nn «acirito.

MchM. I aat.

'm ). m.

".cclón. TA-

'ira), f. aat.
1. forma o flgu-

FELÁ
FEOEGOSO. (dv\ port. fedegoio, que hie-

de), m. But. rlajjta herbácea lejiumi-

noj>a. que crece en la India y eu el

Brasil, y cuyas hojas ae emplcjuí en
e«te ultimo país como purgantes y au-
tiherpcticns.

FEDER. (del lat. jctteri). t. n. ant. He-
der.

FEDERACIÓN. (del lat. /arderaí.'..

unrm I. í. Contcderaclón.
FEDERAL, (del lut. Jadut, iris, pacto,
ahauta). adj. Federativo.

||
Federalis-

ta. Api. a pcrs., ü. t. o. s.

FEDERALISMO, (d» /ederal). m. Espl
ritu o sistema de federación entro cor-

poraciones o KstadoH.
FEDERALISTA, adj. Partidario del fo

dci-aliiiiio. r. t. c. «.

FEDERALIZAR. (de federal), t. a. Dar
a una nación, ya formada, el régimen
federativo.

FEDERAR, (del lat. fadéráre). t. a.

Conlederar. V. va. o. r. H t. r. Amér.
Kn Colombia, separarse. Es barba-
rismo.

FEDERATIVO, VA. (de federar), adj.

Que pertenece a la confedoración.
||

Se aplica &1 sistema d« vanos Estados
que, rigiéndose cada uno de ellos por
leyes propiat^, cslán sujetos en ciertos

casos y circunstancias a las decisiones

do un gobierno central.
FEDERERZ. (i'oz alemana que signia-

ca : antimonio en pluma), m. ifiner.

Nombre de un sulfuro doblo de anti-

monio y plomo, que so encuentra en
el Hari y on Anbalt (Alemania).

FEDIENTE. p. a. ant. de Fe^er. Que
hu-ao.

FEOIONDO, DA. adj. ant. Hediondo.
FEDOR. (del lat. fator, óremj. bl. ant.
Hedor.

FEOURIENTO, TA. (de fedor). adj. ant.
Hediondo, fétido. |¡ Desfi;;urado, man-
chado.

FEEZA. (de feo), f. ant
FEFACIENTE. (de fe y facienU)
ant. Fehaciente.

FEFAUT. (do la letra / y de las notas
musicales fa, ul). m. Kn la música
antigua, indicación del tono que
principia en el cuarto lugar de la es-

oala diatónica de do y se desarrolla
següB los preceptos del canto llano y
d< I cantu ÚguraiJo.

FÉFERES, m. pl. Amér. Trastos, bár-
tulos.

FCGAOO. (del lat. ficátum). m. ant. Hí-

gado.
FEGARITI8. (del fr fégarite). t. I'at.

ErtumatitiB gai - '"c en 1810
fué epidémica • [>as napo-
leónicas invas^.-.. na.

FEGÜPTKRIOO, Ua. lu.i gr. rAípd*,
encina, y pleni, helécho), adj. Bol.
Ülcese de algunos heléchos quo so
crían al pie de las hayas.

FEHACIENTE, (de fefaetenU)
t'or. Quo hace fe en juicio.

FEHACIENTEMENTE, adr. u. De ma
nrra í- íiacu-nt.-.

Fealdad.
adj,

adj.

FEIJE
)

FEIJOO
Un.
<1.-1 I

•

FEILA. f.

Indrnnea

o ci.-i:fa acua*.

.

FELANDRIO

li.-(

..na, vir.túad üu tur
presenta en granos

:> loe

hur-
„ ....^.. ^ i.yo o

i^ufm. Subetanela •«
. •.•rn¡-!a del fckandrio

'
"'• >v>rtesa,

Vom-
fmto
rm

nicc. En-
>« da a

perte-

f Qa«

FÉCH\ÍRIA."f. Fechoría!

re». Ü. t. o s. I. l'c:'

tÍTo a esta Tilla.

FELAPTON. FtL Término roociEotécaix»
cr.'ti qtM fo exprvia oao d« los modos '
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del silogismo, oorrcspondiente a la
tercera ngura, en quo la premisa ma-
yor es uiiiTcrsal iK'i{atiTa, la menor
uniTersal afirmativa, y la eonolosión
particular negativa.

FELATO. (de léltco). m. Quim. Sal re-
sultante do la conibiuaoión del ácido
íélico con uní l.Mi-o

FELAXA. m. A
'

oicl. Hisp. .\

los judies d' u.

FELOESPATICO. cA. ,.; v ic

nece o es relativo al feldespato,
contieno feldespato.

FELDESPATO, (d.-l al. feUr/path; de
feld, campo, v ipath, espato), m. Ut-
ner. Mineral áe íó',,r b'anco amarillen-
to o rojito, 1 ío o anacara-
do, algo mct. " el cuarto, y
que forma

i>.: ;.al de muchas
rocas. Ea un t.^iLat.) do alúmina con
potasa, sosa o cal y cantidades peque-
flaa d« magnesia y óxido de hierro.

FELDMARISCAL, (del al. ¡eldmarichaU,
lio /(•/(/, campo, y mamchall, maris-
tulj. m. ilil. Orado superior entro
los oficiales generales de Alemania,
Inglaterra y otras naciones, y que
equivale al de capitán general.

FELOSPATO. m. Feldespato.
FELDSTEIN. (del al. feld. campo, y

tlctii, piedra), m. Uiner. Nombre de
on silicato doble de alumina y sosa,
que so encuentra en la sienita de
Noruega.

FELFA, f. Amér. En el Ecuador, lelpa,

K.« bnrbarismo.
FELIBRE. (del provcni. felibre). m.
Poeta provcnial moderno.

FELICE, (del lat. fflix, icem). adj. poét.
Feliz.

FELICEMENTE, adv. m. ant. Feliz-

mente.
FELICEO, A. (.i.-l gr. pheüói. cortesa.
cTchoi. tn\¡. Quim. Féllco, 2.* art.

FELICIA, (de tcliz. n. pr.). f. Bot.
Planta de la familia de las compues-
tas, que so cria en el Cabo de Buena
Küperansa.

FELICIA, m. Attr. Asteroide númrro 294
do la serie, desoabierto por Charléis
en lc9n.

FELICIDAD, (del lat. felicUat, átmH).
i. Estado del ánimo que se complace
en la po-- • " ''- "n bien enalquiera. |
.Sati-sfa gusto. Lai rxLIci-
DADCS •/ Suerte fclit. lio.
jur con II i i' 1Í..1I.

FELICIDAD, m. .4s(r. Asteroide ndme-
ro 109 de la serie, descubierto ea VBé>
por Peters.

FELICITACIÓN, {de felieitur). 1. Ae-
oión de felicitar.

FELICITADOR, RA. adj.
r. t. c. 9.

FELICITAR. ' I Ir,f /.;„-if,jrr luicrr
íelit). V

na la cr - k

con mot
_ ,

ra ella, l' . ;. c. r.

FEÚCO, CA. (del lat. ffl, feUit, hiél).
ii .1. ',' .im. Díccsc de un árido ()ne for-

' ' integrante de la bilis. 8e
tratando ésta por el ácid»

Que felicita.

FELICO, CA.
alcornoque.

FtLHi
eírí

le por medio dei

1::

FELIGRESÍA
-.- .-.•.r-r.sdo.

f'ligrii). t. CoBjva-
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to de feligreses de una parroquia. ||

Parroquia, en su acep. de jurlsdiocitín

del cura de almas. ||
Parroquia rural,

compuesta de diferentes barrios.
FELIMOQUETE. m. Art. y O/. Fillmo-

quete.
FELINO, NA. (del lat. íelinus). adj.

Perteneciente o relativo al gato, h

Que parece de gato. || Se dice de los

animales pertenecientes a la familia
zoológica de que es tipo el gato. Ü.
t. c. 8. m.

II
m. pl. Félidos.

FELISARIO, ría. adj. Natural de Félix,
viUa d« la provincia de Almería. Ü.
t. c. s.

II Perteneciente o relativo a es-

ta villa.

FELIUENSE. adj. Natur.al de San Feliu
de Codinas, villa de la provincia de
Barcelona. Ü. t. c. s. || Perteneciente

relativo a esta villa.

FÉLIX QUI POTUIT RERUM COGNOS-
CERE CAUSAS, loe. lat. Verso de
Virgilio cuya traducción literal es

:

1 feliz aquel que puede conocer las cau-
sas de las cosas ! ; y que se cita para
significar cuan dichosos son los espí-
ritus elevados, que escudriñan los se-

cretos de la naturaleza.
FELIZ, (de felice), adj. Que tiene o
goza felicidad. Persona feliz. Ü. t. en
sent. fig. Estado feliz.

|1
Que ocasio-

na felicidad. Hora feliz.
|| Oportuno,

acertado, eficaz. Dícese de las con-
cepciones del entendimiento o de los
modos de manifestarlas o expresarlas.
Bicho, o idea feliz.

||
Que ocurre o su-

cede con felicidad. Campaña feliz.
FELIZMENTE, adv. m. Con felicidad.
FELODERNIO. (del gr. phellós, corcho,
corteza, y derma, piel), m. Bot. Pa-
rénquima S'Ccundario, clorofilado y
amiláceo; forma parte del peridermo,
y se asemeja mucho al parénquima de
la corteza.

FELOORIS. (del gr. pliellodrys). m.
Bot. Nombre de un árbol que partici-
pa de la naturaleza del roble y del
alcornoque.

FELÓN, NA. (del b. lat. fello, ónem).
adj. Que comete felonía, tí. t. c. s.

felonía, (de felón), i. Deslealtad,
traición, acción fea.

FELOPLASTICA. (del gr. phellós, cor-
cho, y de plástica), f. Arte de repre-
sentar monumentos en relieves sobre
corcho.

FELOPLASTICO, CA. adj. Pertenecien-
te o relativo a la feloplástica.

FELOPODOS. (del gr. phellópodes; de
phellós, corcho, y poús, podós, pie).
m. pl. Hist. Pueblo imaginario ci-

tado por Luciano en su Historia ver-
dadera. Según asofrura el célebre es-
critor griego, los lelópodos tenían los*

pies de corcho y :.ndaban por el agua.
FELOSA. (del gr. phellós, corcho), f.

Bot. Suberosa.
FELPA, (del al. felbel, especie de ter-
ciopelo), f. Tejido de seda, algodón,
etc., que tiene pelo por la haz.

|| fig. y
fam. Zurra de golpes.

|| fig. y fam.
Reprensión áspera.

|| larga. La que tie-

ne el pelo largo como de medio dedo.
FELPADO, DA. (de felpa), adj. Afel-
pado.

FELPARSE. V. r. fig. Hablando del cam-
po, cubrirse de hierbas, a manera del
pelo de las felpas.

FELPILLA. (dim. de felpa), f. Cordón
de seda, tejido con un hilo de pelo
oomo la felpa, que sirve para bor-
dar y guarnecer vestidos u otras co-
sas.

FELPOSO, SA. (de felpa), adj. Cubierto
de pelos blandos, entrelazados de modo
que no se distinguen sus hilos.

FELPUDO, DA. (de felpa), adj. Felpa-

do.
II
m. Ruedo, 5.* acep.

FELSITA. (del al. fcls, roca, peña), f.

Miner. Petroslllce.

FELSOBANITA. (de Felshbanya, loca-

lidad de Hungría), f. Mine". Nombro
de un sulfato básico e hiaratado de
aluminio, cuya composición se acerca
mucho a la de la aluminita o wcbs-
terita.

FELSOFIDO. (de la combinación del al.

FENA
fels, roca, y pórfido), m. Geol. Especie
de roca antigua clasificada entre las

csferolítioaa o petrosilíceas, de que
existen ejemplares en algunos puntos
de Europa y América del Norte.

FELUPS. m. pl. Etnog. Pueblo negro y
salvaje de la Senegambia.

FELÜS. (del m. or. que foluz). m. En
Marruecos, dinero, y especialmente la

moneda de cobre de poco valor.
FELLATAS. m. pl. Etnog. Población
negra esparcida por el África central,
que en el siglo xviii fundó un pode-
roso imperio hoy disuelto.

FEMBRA. (del lat. femlna). í. aut.
Hembra.

FEMENCIA. (del lat. vehementia). f.

ant. Hemencia.
FEMENCIAR. (de femencia). v. a. ant.
Hemenciar.

FEMENIL, (del lat. femhia, hembra,
mujer), adj. Que pertenece o es re-
lativo a las mujeres.

FEMENILMENTE, adv. m. Afeminada-
mente ; con modo peculiar de las mu-
jeres.

FEMENINO, NA. (del lat. femeninus).
adj. Propio de mujeres. || Dícese del
ser dotado de órganos para ser fecun-
dado.

II
Pei'teneciente o relativo a este

ser.
II
Gram. V. Género femenino. U.

t. o. s.
II
Gram. Perteneciente al ge-

nero femenino. Nombre femenino; ter-

minación femenina.
FEMENTIDAMENTE, adv. m. Con fal-

sedad v falta de fe y palabra.
FEMENTIDO, DA. (de fe, y mentido).
adj. Falto de fe y palabra.

FEMIA. (del lat. femína). f. prov. León.
Hemdra.

FEMINAL. (del lat. feminális). adj.
ant. Femenil.

FEMINEIDAD, (de femíneo). í. Por.
Calidad do ciertos bienes, de ser per-
tenecientes a la mujer.

(| For. V. Ma-
yorazgo de femineidad.

FEMINELA. f. Artill. Pedazo de zalea
que cubre el zoquete de la lanada.

femíneo, a. (del lat. feminéus). adj.
ant. Femenino.

FEMINIFLORO, RA. (del lat. feminéus,
femenino, y flos, fldrem, flor), adj. Bot.
Que contiene sólo flores femeninas.

FEMINISMO, (del lat. femlna, mujer,
hembra), m. Doctrina social que con-
cede a la mujer capacidad y derechos
reservados hasta ahora a los hombres.

FEMINISTA, adj. Partidario del femi-
nismo. Ü. t. c. s.

II
Perteneciente o

relativo al feminismo.
FEMNA. f. ant. Fembra.
FEMORAL, (del lat. fémur, óris, fémur),
adj. Anat. Que pertenece al fémur.

||

Zool. Y- Bíceps, tríceps femoral.
FEMOROCUTANEO, A. (del lat. fémur,

óris, fémur, y do cutáneo), adj. Anat.
Referente al fémur y a la piel.

FÉMUR, (del lat. fémur), m. Anat. Hue-
so del muslo.

FEN. m. Metrol. Unidad de peso chi-
na que equivale a 38 centigramos.

||

Moneda china, equivalente a unos 6
céntimos de peseta.

FENACETINA. (de fenol y acético), f.

Quim. y Med. Nombre de un éter acé-
tico del fenol, que se emplea como
substancia medicamentosa analgésica
y antipirética.

FENACETOLINA. (de fenol y acético).
f. Quim. Nombre de una materia co-
lorante que se produce por la acción
del calor sobre una mezcla de fenol,
de anhídrido acético y ácido sulfú-
rico.

FENACETURATO. m. Quím. Sal resul-
tante de la combinación del ácido fe-
nacetúrico con una base o con un ra-
dical alcohólico.

FENACETÜRICO, CA. (de fenilacótico y
úrico), adj Quim. Dícese de un ácido
nitrogenado que se obtiene por la eva-
poración do la orina del perro al que
se ha hecho absorber ácido feuilacé-
tioo.

FENACINA. (de fenol y azina). f. Quítn.
Azofenileno.

FENACITA. (del gr, phenax, engañoso).

FENE
f. Miner. Silicato natural de glucinio,

que existe mezclado con el cuarzo en
la hematites parda de Framont (Fran-
cia), con la esmeralda en el micas-
quisto de Siberia y con el feldespato
de los topacios en los montes Urales.

FENACÓNICO, CA. (de fénico), adj.
Quim. Dícese de un ácido que se ob-
tiene del triclorofenomálico calenta-
do con agua de barita.

FENADO. (de feno). adj. ant. Sembra-
do.

II
m. ant. Henar.

FENANTRACENO. (de fenol y antraee-
no). m. Quim. Fenantreno.

FENANTRENO. (síncopa de fenantrace-
no). m. Quim. Nombre de un hidro-
carburo que se halla, con su isomérico
el antraceno, en los aceites pesados de
la huUa.

FENANTROL. (de fenantreno). m.
Quim. Fenol sólido derivado del fenan-
treno.

FENANTROLATO. m. Quim. Sal resul-
tante de la combinación del ácido fe-

nantrólico con una base.
FENANTRÓLICO, CA. (de fenantrol).
adj. Quim. Se dice de un ácido, deri-
vado de la fcnantrolina, que se forma
en la oxidación de ésta por el perman-
ganato de potasa.

FENANTROLINA. (de fenantrol). f.

Quim. Base dipirídica que se obtie-
ne calentando una fenilcno-diamina
cnn glicerina v ácido sulfúrico.

FENAQUISTISCÓPIO. (del gr. phena.
kistes, engañoso, y skopeó, observar,
examinar), m. Fís. Aparato de física
recreativa fundado en la persistencia
de las imágenes luminosas en la reti-

na. Consiste en un disco de cartón en
qwe hay pintadas ciertas figuras en
las diferentes actitudes que constitu-
yen una acción dada; moviendo dicho
disco sobre su eje y mirándolo en un
espejo por agujeros abiertos en el

borde del cartón, se ve a las figuras
adquirir vida y movimiento.

FENAQUISTISCOPO. m. Fis. Fenaquis-
tiscoplo.

FENAQUITA. (del fr. phénalcite). f. Mi-
ner. Fenacita.

FENAR. (de feno). m. ant. Henar.
FENATO. (de fénico), va.. Nombre gené-
rico de las sales que resultan de com-
binar al ácido fénico con las bases.

FENAZINA. f. Quim. Fenacina.
FENCOLENAMINA. (de fencolénico y
amina), f. Quím. Cuerpo líquido, in-
coloro, muy móvil y de olor desagra-
dable, derivado de la fencona.

FENCOLÉNICO, CA. adj. Quím. Díces«
de un alcohol que se obtiene descom-
poniendo con el nitrito sódico el ni-

trato de fencolenamina. || Dícese do
un ácido derivado del alcohol fencolé-
nico, substituyendo dos átomos de hi-

drógeno por uno de oxígeno.
FENCÓLICO, CA. (de fencona y alco-
hol), adj. Quím. Dícese de un "alcohol
isómero del borneol originado en la
reducción de la fencona, y que se ob-
tiene disolviendo ésta en alcohol y
agregando sodio a la disolución.

FENCONA. (de fcnqueno). f. Quím.
Cuerpo líquido, oleaginoso, de olor al-

canforado, isómero del alcanfor, dea-
cubierto por M. Landolph.

FENCHIDOR, RA. adj. ant. Henchidor.
FENCHIMIENTO. m. ant. Henchimiento.
FENCHIR. V. a. ant. Hencfíir.
FEN DA. (de fender). f. Hendedura o
grieta al hilo en la madera.

FENDAC. m. Fondac.
FENDEDURA. (de fender). t. ant. Hen-
dedura.

FENDER. (del lat. findgre). y. a. ant.
Hender.

FENDI. m. Efendl.
FEN DI ENTE, (de fender). com. Hen-
diente.

FENECER, (incoat. del lat. finiré), v. a.
Poner fin o remate a una cosa, con-
cluirla. Fenecer las cuentas.

|| v. n.
Morir o fallecer.

|| Acabarse, termi-
narse, tener fin alguna cosa.

FENECIMIENTO, m. Acción y efecto de
fenecer.

FEN ECO. (del ár. fenec). m. Zool. Nom-



FENI
bro de un mnrulforo porniccro de la

fHmilia de \"^ cániJoii, que abundk en
el desierto de Salinra.

FENKS, SA. ailj. Natural de Fene. ayun-
tamiento de la proTíncia de 1.a Coru-
ja, r t. o. s. 11 Perteneciente o rela-

tivo a o.ste distrito municipal.
FENESTRA. (del lat. fenettra). f. ant.
Ventana.

FEMESTRAOO, da. (del lat. fenettra,
ventana), adj. lliit. Sat.. Dicete de
algún ort;i«no animal o Teffctal regtí-

larnu-nte pt rforado o lleno de man-
elia-i psro' ilus a nirujeros.

FENESTRAJE. (do fenettra). m. ant.
Vent.innje.

FENETIOiNA. (.lo }rvrt«l). f. Quim.
Nomhro de uü •

tratando una
fenefol o sahti. . ?.

ola de gas oniouici'o y ¿:i- u i<Jo «. lur-

hídrico.
FENETOL. (de fenilo y etilo), m. Quim.
N'ünihro de un éter ctilfenílico o íe-

nato do etiln, dt ^cubierto por Cihours.
FENETOLDISULFONICO. CA. (de fene-

tol y ditulfónico), adj. Quim. Apli-
case al ioido fenil»uirónico que se ob-
tiene de.seomponiendo a presión el dia-
obentoldisulfonato potásico por el al-

cohol. Form» sa'es perfectamente de-
finidas.

FENETOLSULFUROSO, SA. (de feíietol

y fulfuroio). adj. Qiiirr. Dícese do un
ácido que se obtiene en estado do sal
bárica disolviendo «1 baño de Ma-
ría «1 fenato de etilo en su peso de
ácido sulfúrico, añadiendo agua, adi-
cionando barita, filtrando la solución
y separando el exceso de barita por
ácido carbónico.

FENGINA. iilol gT. phent/aio», brillan-
te), í. iliiirr. Especie de topacio.

FENGITA. (d.l frr. phengitét). t. ill-

ner. Alabastro yesoso con que en lo

antif^un se hai'ian viilrioa.

FENIANISMO. ni. Partido o secta de loa

íenianí s. |( Cunjunto de principios y
(loitrunn rjiio sustentan.

FENIANO. (del ant. irlandés Fine, uno
de los nombr<'<< de la anticua publa-
ci<5n de Ir'nmli nfnndido en los
tiempos moder- 'in, la mili-
cia de Fi;in y .es reyes ir-

landeses), m. Ii. ... . oiitrario a la
dominaíión intrlesa en Irlanda.

FENICADO. DA. p. p. de Finlctr. adj.
Que contiene rt- ' '.-",

FENICAR. V. n ¡o fénico a
una cosa p.ira \ o para que
ella sirva '!<• d. - ;. . luitc.

FENICE. (11 li.v ihrrnix, leem). adj.
pi.ct. Fenicio. \\\. <t pcrs., ú. t. o. s.

FENICIANO, NA. adj. ant. F«nlclo.
Aid. A Pcrs., usáb. t. c. s.

FENICINA. (del (fr. pliolnix, rojo) t.

Qutm. Nombre de una materia colo-
rante roja «nii' «e deriva del fenol.

FENICIO, cía. (del lat. phirnieiu*).
adj. Natural de Fcnitia. T. t. c. •. I

Perteneciento a esto país do Asi* an-
tifrua.

FENICITA. (d.l cr ¡K..ínix. yojo). f.

Uinrr. Min. r»l . ; -?o de cromato
básico de plomo.

FKNICO, CA. (del gr. ptiaini, alumbrar.
por aUinión ai gas), adj. Quim. V.
Acido («nlc».

FENICOCROITA. (M fr. ;r.ofn<r, rojo,

V rhrrnt. color», f. ilirifr. Fcolclta.

FÉNICOFAO. (d.l i.r ' •'

phaot, brillo), ni. /
ra. de 1» familia lic

Vite rn ("pilán.
I

FENICOFEIOO. m. Zool. FtniMtl*.
FENICOPIRO. RA. (del gr. photntx, ro-

io .. fuejfn). adj. Bot. Que
tu-: OS.

FENIC! rr ; ^'^rnítoiiroi; de
}th • . m. Zool.

Ksj » roja, que
Tiv. ¡cduras de
lap I ' '• j.

FENIGENO, NA. (del lat. fenum. heno,
T gigt.frí', engendrar), adj. Que cría
nono. I Por cxt., gramo»».

FENIGMO. (del ^r. phoinigmót, cnro-

FENI
jeeimiento; do phoinimli. tertir de

Íiürpura; du phoinix, rojo), m. Mcd.
lubieundcii do la piel, originada por

la acción de los sinapismos, yor la ur-

ticaria, o i">r el sarampión.
FENILACETAMIDA. (de fenilaeétieo j
amida), f. (juim. Nombre de una ami-
da fenilacctií-a.

FENILACETAMIMIDA. (do fenilo. aee-

tamida e imula. f. Quim. Nombre de

un derivado fenilarétiio quo ee obtie-

ne en estado de lupuiiuinto por la ac-

ción del ácido sulfhídrico sobro una
solución oloohólira d<5 cianuro de l>en-

eilo en preseiioia de un poco do amo-
níaeo.

FENILACETAMINA. (de fenilacitico y
amina), f. Quim. Amina fenilacética.

FENILACETATO. m. Quim. Sal resul-

tante do la coiiibiiinc.'in del ácido fe-

nilaoetiro con un» base.

FENILAC£TICO, CA. (de fenilo y aci-

tiro), adj. Quim. Telulco.

FENILACETILENO. (de fenilo y aeeti-

Imn). m. Quim. Hidrocarburo ace-

tilénieo que es con respecto al oinamc-

no lo que el acetileno es con respecto

al etileno. Se combina directamente
con ti bromo, y el ácido nítrico lo

ataca, resinificándolo. iJa derivado»
metálicos, como el acetileno.

FENILACETONA. (de fenilo y acetona),

t. Quim. Acetona del dciJo íenilacético.

FENILACRILICO, CA. (de fenilo y acri-

licu). adj. Quim. Díceéo do un ácido

que se deriva del ácido «crílico subs-

tituyendo un átomo de hidrógeno por

una' molécula del radioal fenilo.

FENILACTICO, CA. (de /<Jni7o y lácti-

co), adj. Quim. Dícese de un ácido
quo se obtiene por la aceitan de la

amal^^ama de sodio sobre los ácidos
fenilcloroláctico y fenilbromoláctioo.

FENILALILO. (do fenilo y alilo). m.
Quim. Hidrocarburo homólogo del cs-

tiroUino o cinameno, que e« prepara
haciendo rt-accionar la bencina sobre el

yoduro do alilo en presencia del cinc.

FÉNILAMINA. (do fenilo j amina), t.

Quim. Baso orgánica derivada del

amoníaco por substitución de uno o

más átomos de hidrógeno por el radi-

cal fenilo.

FENILAMONIO. (Aa fenilo y amonio).
m. Quim. Nombre dado a los deriva-

dos del omonio por substitución de loa

átomos de hidrógeno do eu molécula
por moléculas del radical feüüo.

FENILANILINA. (de fenilo y anilina).

i. Quim. Difsnllamlna.

FENILANTRACENO. (de fenilo y an-

traceno). m. Quim. Hidrocarburo re-

sultante de la destilación de la ccru-
l< ífia en co itacto con el cinc.

FENILBENZOICO, CA. (de fenilo y ben-
znico). adj. Quim. Dícese de un ácido
que ic deriva del ácido benioico por
substitución de un átomo de oxígeno
por una moU-i ¡li do frnün.

FENILBIURET.
m. Qutm. S"-
frní lióos d<'l

de dos o tres ix' '.:.

dos o tres n.'j'é'-u'.a^ li' '.

FENILBROMOLACTICO. CA
bromo ^

'

de un a I-

do feni! .

•• I-

liinblp en .1 íik'u.k lurviffiUu, y que,
tratado por )o> álcalis, »« convierte
'n ái-ido (enilnirílifo.

FENILBUTILENO. i de fenilo y butilé-

>io I. m. Quim. Nombre <lo un hidro
c:

-' - • • - 't acción del

f '" clomro de
b

FENlLbi i

i. . .- V

Quim. N
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FENILCROTONICO. CA. (lo fenilo y
rrntóniro ¡. adj. Quim. Se dioo de un
á' id'., í rvado fi-nílieo del ácido cro-

' subttitaolón de un átomo
o [ or una molécula del ra-

FENILDIAMINA. - dh,
dos. y aniinu i. lado

a los amonla<-i - mo-
léculas de fcniluiii.uik pur substitución
do doa átomos de hidrógeno por un
radical diatímii-o.

FENILCNICO, CA. adj. Quim. Dírose de
las combinaciones química» del fcni-

leño.

FENILENO. (do femh,). m. Quim. Hi-
drocarburo Compue^to de tei» átomo»
de carbono y uatro d" hidrógeno, que
funciona cr>mo radical diatómico en
las combinaciones químioas.

FENILETILENO. (de /«ni7o y etüenn).
m. Quim. Nombro de un hidrocarbu-
ro que reéulta do la sub'tit'ieión par-

cial del hidrógeno del •
*

'
" una

o más molé'iulas del r

FENILFOSFINA. (de / 'a),

f. Quim. Foslanllina.

FENILGLICÉRICO. CA. (Je /<rnJfo y gli-

cérico), adj. Quim. Dícese de un áci-

do, derivado feníliro del ácido glieéri-

co por substitución de un átomo de hi-

drógeno por el radical fenilo.

FENILICO, CA. (do fenilo). adj. Quim.
Re dice de todos los compuesto» en
quo entra el fenilo.

FENILO. (de fénico), m. Quim. Hidro-
oarburo compuesto de seis átomos de
carbono y cinco de hidr. ''"" no^ fun-
ciona como radical do
la bencina, del fenol ; lio»

cuerpos importante» q, -;.;ijycn

la serie feníliea. En estado de liber-

tad se presenta siempre duplicada su
molécula, formando el hidrocarburo
quo por e^tn raz^'n hC llama dílenllo.

FENILSULFONICO, CA. (do fenilo y
»ulfónico). adj. Quim. FeniUulturoté.

FENILSULFUROSO. SA. (de fenilo y
tulfnroto). ftdj. Quim. Dícese de un
ácido derivado del ácido sulfuroso por
Htibstitución de ua átomo de hidr<i-

ueno p.ir el rndi ni f. ik!o.

FENILTOLUENO. • o),

m. Quim. Nonilr' uro
obtenido por la ai -la
metc!a do bencina r tolueno Lroiuadoa.

FÉNIX, (del lat. pharniz). amb. Ave
fabulosa que los antieuo» creyeron
ser ünioa y que renacía de su» ceni-

la» II flg. Lo que es exquisito o ünieo
,.r. -n ,-i.,... yi nviT ,1.. I-., ,'inrnioM

de
he-

•ro»

.doclimas. II
!

sobre una ).

tas. II
Znol. r.M" -i' '•

FENO. (,M lat. fenum)
FENOCOLA. (en fr

Heno,

f.

de

f • •• fenol y glueina).
'.. !,'-.•;. L'L:.^.i:io fenílico ouo to ob-

tiene fundiendo el ácido fénico con la

sosa.

FENOGRECO. (del Ut fertvm fraeum,
heno priecol. u¡. Alholva.

FENOICO, CA . ' ; !»li. Ou>m.
Dlccke de i.

•••

fenol. V »<• . lo

fenil»uifuri.i.v. , - -lo

crómico.
FENOL, (d'l vr. phaini. alambrar, brl-

FENI

í<i

el ando IriH

nároieo.

o*" «'•nt'fi

fo icbre cj ir .(¡o n fENULAh. i • t^'' •' f^r..

sa para dci>infcetaria
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FENOLOGÍA, (del gr. phttinó, manifes-

tar, hacer visible o aparente, y lorjog,

tratado), f. Fis. Parte de la meteo-
rolo!,'ía que estudia la influencia del
clima en la floración y foliación de las

plantas.
FENOMALICO, CA. fríe fenol y málico).

adj. Quívi. Dícese de un ácido homólo-
g-o superior del ácido málico, que se

prepara tratando la bencina por el

ácido oloroso y reduciendo por el cinc
el ácido triolorofenomálico o ácido fe-

nomálico triolorado que resulta.
FENOMENAL, (de fenómeno), adj. Per-
teneciente o relativo al fenómeno. ||

Que participa de la naturaleza del fe-

nómeno.
FENONIENALIDAD. f. Calidad de feno-
menal.

FENOMENALISMO, (de fenómeno), m.
FU. Sistema filosófico que sólo da im-
portancia a todo lo que afecta a nues-
tros sentidos o cae bajo su inmediata
inspección.

FENÓMENO, (del lat. phesnomenon, y
éste del gr. phainómenon, de phainó,
aparecer), m. Toda apariencia o ma-
nifestación, tanto de orden material
como espiritual.

|1 Cosa extraordinaria
y sorprendente. || <¡e centralidad. Med.
Fenómeno fisiológico que tiene por
asiento los centros nerviosos y no el

sistema nervioso periférico.
FENOMENOLOGÍA, (de fenómeno y el

gr. logos, tratado), f. Fis. y Med.
Tratado de los fenómenos.

FENOMENOLÚGICO, CA. adj. Pertene-
ciente o relativo a la fenomenología.

FENOQUINONA. (de fenol y quinona).
f. Quim,. Nombre de un derivado del
fenol, que se forma por la acción de
la quinona sobre el fenol.

FENOSA. (de fenol), f. Quim. Glucósido
que se obtiene haciendo actuar el áci-

do hipocloroso sobre la bencina.
FENQUENO. m. Quim. Nombre de un
carburo de hidrógeno cuya molécula
se compone de diez átomos de carbono
y diez y seis de hidrógeno, líquido,
oleaginoso, soluble en el ácido acético
y de olor que recuerda el del canfeno.

FEO, A. (del lat. fcediis). adj. Que
carece de hermosura. || fig. Que causa
horror o aversión. Acción fea.

{| m.
fam. Desaire grosero. || Dejar feo a
uno. frs. fig. y fam. Desairarle, abo-
chornarle.

II
Hacer un feo. frs. fam.

Amér. En Chile, poner fea la cara o
el gesto, especialmente para asustar
a los niños.

|| Hacer un feo a uno. frs.

fam. Dejarle feo.

FEOCARPO. (del gr. phaiós, moreno,
pardo, negruzco, y karpós, fruto), m.
Bot. Nombre de cierto árbol del Brasil.

FEOFÍCEO, A. (del gr. phaiós, pardo,
obscuro, y phykoi, alga), adj. Bot.
Díoese de las algas que tienen un co-
lor amarillento obscuro. Ü. t. c. s. f.

II
f. pl. Bot. Orden de estas algas, cu-

yo color es debido a la. ficofeína que
en ellas acompaña a la clorofila.

FEOLÉPIDO, DA. (del gr. phaiós, par-
do, obscuro, y lepis, escama), adj.
Ilist. Nat. Dícese de las escamas obs-
curas.

FEOLEUCO, CA. (del gr. phaiós, obscu-
ro, y leukós, blanco), adj, Hist. Nat.
Blanco obscuro.

FEORRETINA. (del gr. phaiós, pardo, y
retiné, resina), f. Quim. Nombre de
un principio activo que se obtiene del
ruibarbo.

FEOSINA. (del gr. phaiós, pardo), f.

Quim. Cierta substancia parda que se

extrae del pericarpio de los frutos del

laurel.

FEÜSPÓREAS. (del gr. phaiós, pardo,

y sporá, esporo), f. pl. Bot. Familia
de algas feofíceas caracterizadas por
tener el talo dividido en células aso-

ciadas y t-ambién por estar provistas

de zoosporos.

FEOTE, TA. adj. aum. de Feo.

FEOTÓN, NA. adj aum. de Feote.

FER. (del lat. faceré), v. a. ant. Hacer.

FERA. (del lat. féra, fiera), f. Zool. Pez

de la familia de los salmónidos, que

FERI
so pesca abundantemente en el lago

de Ginebra durante el verano y el

otoño, y cuya carne es muy apreciada.
FERACIDAD, (del lat. feracítas, átem).

f. Fertilidad, fecundidad. Aplícase só-

lo a los campos que dan abundantes
frutos.

FERAL, (del lat. feralis). f. Cruel, ean-
griento.

FERALIAS. (del lat. ferálía). í. pl.

Fiestas en honor de los muertos, cele-

bradas por los antiguos romanos.
FERAMINA. (del fr. feramine, de fer,

hierro), f. Miner. Antiguo nombre
vulgar de la pirita común o pirita

amarilla, de que los mineros se servían
en lugar de perdernal para encender
fuego.

FERAZ, (del lat. ferax, ferácem; de

ferré, llevar), adj. Fértil, copioso de
frutos.

FERBERITA. fde Ferber, mineralogista
Bueoo). f. Miner. Nombre de un tungs-
tato de hierro y magnesia negro gra-

nular, de la sierra Almagrera (Al-

mería).
FERCA. (del ar. farca). f. En Marrue-

cos, fracción de una tribu.
FERD. (del ár. fard). m. En Marruecos,
media yunta, una sola bestia de la-

bor.
FERDA. (del ár. farda), t. En Marrue-
cos, procedimiento para la recaudación
de tributos, que consiste en obligar a
cada uno de los contribuyentes a sa-

tisfacer la cantidad que propbrcional-
mente le corrcísponde para constituir

la sunia total.

PERECEOS, (del lat. PherezáSi, os), m.
pl. Eist. Nombre de una tribu cana-

nea que habitaba la Palestina, antes
de la llegada de los hebreos.

FERECRACIO. (del lat. pherecratlus;

de Pherecrdtes, poeta griego que in-

ventó este metro), adj. V. Verso fe-

recreció. Xl » t. c. s,

FEREDAÓ. (del íat." ferítas, atem). í.

ant. Fiereza.

FERENDAE SENTENTIAE. expr. lat.

V. Censura, excomunión ferendíe sentén-

tiae.

FEREO. m. Amér. En Chile, entre el

vulgo, acción y efecto de feriar, 3.*

aoep.
FEREOLO. f. Bot. Cierto árbol de Ca-
yena.

FER ES. m. Zool. Especie de delfín del

Mediterráneo.
FERESEOS. m. pl. Grafía viciosa de Fe-

FÉRETRO, (del lat. féretrum, de ferré,

llevar), m. Caja o andas en qu« se

llevan a enterrar los difuntos.

FERGUSONITA. (de Fcrgmson, n. pr.).

f. Miner. Niobato natural hallado en

Suecia y en Groenlandia y que con-

tiene estaño, cerio, circonio, tungste-

no, itrio y otras materias.

FERIA, (del lat. feria), t. Cada uno de

los días de la semana, excepto el sá-

bado y domingo. Se dice feria segun-

da el" lunes; tercera, el martes, etc.

II
Descanso y suspensión del trabajo.

11 Mercado ñiás importante que el de

ordinario, en sitio publico y días se-

ñalados.
II

Sitio público en que están

expuestos los animales, gé: eros y co-

sas para este mercado. Voy a la febia;

en la feeia hay mucha ¡/ente. || Con-
currencia de personas en un mercado
de esta clase. || Amér. En Méjico, true-

que, cambio. Es vulgarismo. ||
Amér.

En Méjico, cambio de la moneda o bi-

llete. Es vulgarismo.
||

pl. Dádivas y
agasajos que se hacen durante los días

en que hay ferias en un lugar. Dar
FEEiAS.

II
Feria franca. La feria en que

no se pagan derechos. ||
Ferias mayo-

res. Las de Semana Santa.
FERIADO, (del lat. feriñtus). p. p. de

Feriar.
|| adj. V. Día feriado.

FERIAL, (del lat. feriáte). adj. Perte-

neciente a las ferias o días de la se-

mana.
II

ant. Que pertenece a feria o
mercado. || m. Feria, 3.* y 4.* acep».

FERIANTE, p. a. de Feriar. Que feria.
|1

FERN
adj. Concurrente a la feria, como com-
prador o vendedor. Ü. t. c. s.

FERIAR, (del lat. feriári). v. a. Com-
prar en la feria. || Vender, comprar
o permutar una cosa por otra. |l Dar
ferias, regalar. Ü. t. c. r. ||

Amér.
Trocar, permutar. ||

v. n. Suspender
el trabajo por uno o más días hacién-

dolos como feriados o de fiesta.

FER I DA. (de ferir). f. ant. Herida.
||

ant. Golpe, 1.* acep.
FERIDAD. (del lat. ferítas, átem). f.

ant. Ferocidad o fiereza.

FERI DO, DA. p. p. de Ferlr.
|| adj. ant.

V. Lid ferida de palabras.

FERIDOR, RA. (de ferir). adj. ant.

Qje hiere. Usáb. t. c. s.

FERINO, NA. (del lat. ferinus). adj.

Que pertenece a la fiera o que tiene

sus propiedades. || Med. V. Tos fe-

rina.

FERIO. FU. Término mnemotécnico que
expresa uu modo legítimo del silogis-

mo, correspondiente a la primera figu-

ra, en que la premisa mayor es univer-

sal negativa, la menor particular afir-

mativa y la conclusión particular ne-
gativa.

FERIR. (del lat. ferire). v. a. ant. He-
rir.

II
ant. Aferíp.

FERISON. FU. Término mnemotécnico
que espresa un modo legítimo del silo-

gismo, correspondiente a la tercera
figura, en que la premisa mayor es uni-

versal negativa, la rienor particular
afirmativa y la conclusión particular
negativa, y puede convertirse simple-

mente al silogismo en Ferio.

FERLIN. (del angloí-ajón feordling, cuar-

ta parte de una moneda), m. Numism.
Moneda antigua que valía la cuarta
parte de un dinero.

FERMA. (del fr. ferme). t. Arq. Pieaa
suelta de una decoración, que consti-

tuye la parte inferior de la misma, y
abarca todo el ancho del escenario.

FERMAR. (del ital. fermare). v. a. ant.
Detener, sujetar.

FER MATA, (del ital. fermata). f. Mus.
Calderón.

FERMENTABLE. (de fermentar), adj.

Que es susceptible de fermentación.
FERMENTACIÓN, (del lat. fermenta-

tío, onem). i. Acción y efecto de fer-

mentar.
FERMENTADO, DA. p. p. de Fermentar.

II adj. V. Pan fermentado.
FERMÉNTADOR, RA. adj. Que fermenta.
FERMENTANTE, p. a. de Fermentar.
Que fermenta o hace fermentar.

FERMENTAR, (del lat. fermentan*).
V. n. Transformarse o descomponer-
se un cuerpo orgánico por la acción
de otro que, puesto en contacto con él,

aparece al final del proceso químico
sin haberse modificado. || fig. Agitarse
los ánimos. || v. a. Hacer o producir
la fermentación.

FERMENTATIVO, VA. adj. Que tiene
la propiedad de hacer fermentar.

FERMENTESCIBILIDAD. f. Cualidad
de lo fermentpseible.

FERMENTESCIBLE. (del lat. fermentes,
cire, entrar en fermentación), adj.
Fermentable.

FERMENTO, (del lat. fermentum). m.
Cuerpo orgánico que, puesto en con-
tacto con otro, lo hace fermentar.

FERMOSAMENTE. adv. m. ant. Hermo-
samente.

FERMOSO, SA. (del lat. formósus). adj.
ant. Hermoso.

FERMOSURA. (do fermoso). f. ant. Her-
mosura.

FERNAMBUCO. (de Fernambucn, o
Pernanibuco. provincia del Brasil, do
donde procede esta mercancía), m. V.
Palo de Fernambuco.

FERNANDINA. f. Nombre de cierta te-

la de hilo.

FERNANDINO, NA. adj. Perteneciente
a cualquiera de los reyes que han lle-

vado el nombre de Fernando. ||
Na-

tural de Cienfuegos o Fernandina de

Yagua, ciudad de Cuba. Ü. t. c. s.
||

Perteneciente o relativo a esta ciudad
antillana.

|| En la República Argenti-
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na, oktural de I» ciadtd o del d«par-
taracnto oriental de llaldonatio. C. t.

FERNANDUCO.
Fernán Cnf-n"

CA. adj. Natiir»! de
To, Tilla de la prorinci*

r. t. c. i. I PerU'oe-
> a etta villa.

SA. adj. Natural de
Tilla do la proTim-ia

t. c. i. } IVrtonecient*
V viUa.

.' n. pr.>. f. Bot.
i.\ntk, |iropia de

.» y del Archipié-

FER'.
F.r
de

FERNELIA
Planta i

Us irla* ^

Uco liul;u

FEROCE. td«I lat. ferox, 6eem). odj.
poót. Feroz.

FEROCIA. (del lat. feroela). i. ant.
Ferocidad.

FEROCIDAD. /<1^1 lat feroeUtu, átem).
i. Ku-r.-r.i, . ,í;. :.: ..'.

FEROCOSO. (1.- V U (jacha), m. Bot.
Eipccie lio oi tt ri) dp Mndairafcar.

FEROELITA. i :. 1,.- t^lns feroe, de
donde prnco k- c.-to n.::.<ral, y el pr.
lithoi, piíJra). f. Üiiifr. Coolita «ó-

dicO'C<lciea, Taric<I:i<! do nníitMa, que
•e halla en la ikla de Skuro, dol arcbí-
piélkgo de las Keroe, unida a la me-
olita, formando glóbuloa de color acu-
lado.

FEROLIA. (del guayan<(t limlt). t. Bot.
Árbol do gran tamaiio que rrece en
la Guayana y representa un faenero
poco conocido aun, que i-lasifican al-

gunof botánicos entre la familia de las

rosAceas.
FERONEMA •. n. nr.. y el gr.
nima, h. - Zoo). Ovn«ro de
fsponfria: llo« y raros, des-
cubiertos «a laa itla« Fcroo y luego
en In.s ' ostas de Francia.

FERONIA. (de Feronta. dios* d« loa

bosqoe*). f. fíot. rianta de la familia
de las aurani'iácoas. Ii

'¿ool. Qdnero d«
in<!'»< ».^- •. r, , "•limeros que
sir\

de !

Ast. .. . . .

ctihicrto ¡..r i

FER0NIN03. i

Triliu do '.n-

a la tribu
Nombre del

.. serie, des-
: rd en lbl61.

1. pl. Zool.
ros pcntá-
^ carábidoij.

/. adj. fam.
iBui. Amér. Muy

FERÓSTICO, CA.
Irritable y discoi.

feo.

FEROZ, fdo feroce), adj. Que obra con
f-r "idij T dureaa.

FEROZMENTE. sJt. m. Con ferooidad.
FERRA. f. Farra, 1." art.
FERRADA, ci.) lat. ¡errata, armada
de hierru>. f. Mata armada de hierro,
ci nio la lio H'rculcí.

FARRADIA. (doi ar. /aradia). adj. T.
Jaini.-» lerradia.

<doI Iftt. ftrrátu*. de
. adj. Que está guarne-
a cubierto de hierro. ||

• li ll-:.,l.-» rn Un pro-
: .d SU-

DA.

t..itros.

rrar ).

arcas.

;
ara áridos
i|ue Taria

litros hasta

n. ant He-

FERRADO
lerr
cid

m. X -

Tinciaa >.

perfloial \

liáreas 1... .

I Medida <i<

3U0 se u *.a

ende n Itr
16 litros \ i

FERRADOR.
rrador.

FERRAUURA
rradiin

FERR- :-

FERH
in-'
mnii' ii'.i.

FERRAR
Ounrri'-

COS». ! »• t

irñílnr r .
,

'

PERRARCS, SA
ra. C. t. i • o V»
relatiTo a r-t.,

FERRATINA. > .. , .. . , -.. Al-
buininat.i de bíeiro i^ue *« baUa en loa

(de f*rror). m. ant. Ht-

' rraj».

lat. ¡erramunta,
-ro». f. ant. Me-

id«I lat. f*rrir»). adj. t. a.

'f, cubrir con hierro aliruna
»• t Mrrrar. ^ ant. Marcar o

N«í :ra! do Kerra-

ilir >.

FERRATO. (de férrico), m. Qulm. Sal
Que resulta do la combinación del MU
99 férrico coa una baae.

FERR
FERREIREAO, NA. adi. Natural de Pe-

rrvira, villa do la proTinuia do Grana-
da, r. t. c. 8. g Perteneciente o rela-
tiTo a eata Tilla.

FERRENA. fd,| lat. frrrum. hierro),
adj. V. Nuet larrtna. h f. pl. jfíii. Nom-
bro que 80 >\i\ iri Cairin a una esiie-

cíe de .«í'ii -i- ;ni:k marcar el ritmo,
como ):• :i!i.

FtRREO, •-. ferréus). adj. Que
es de I. " sus propiedades.

I V. Llne.i, vía terrea.
i|

fig. Perteno-
ciento al sii:lo u «dad do hierro. 1) Bg.
Duro, tenas.

FERREDLA, (de Frrrrol. n. pr.). f. Bot.
Maba.

FERRER. m. ont. Herrero.
FERRERIA. (lo f.-rrrm ). f. Oficina en
donde í» iK'iiot, a el mineral de hie-

rro, rcUui'Kndi.:.. a metal. H do Cham-
berga. proT. Alae. Aquella en que ••
fabrican sartenes y otros objetos ana-
loiroR.

FERRERIENSE. :i.!j. Natural do Ferre-
rias, villa do la pr< vin(.':a de Baleares.
C*. t c. 8. II rcrtiuiiieuto o rclatiTo
a esta viUa.

FERRERO. ro. ant. Herrero.
FERRERUELO, (del al. feier húlU,
manto de ^'ala). m. Capa corta, con
sólo oiiellp sin capilla.

FERRESTRETE. (del lat. ferrum, hie
rro, y «trir(u«, oétrecho). m. Uar.
El hierro más diminuto o estrecho que
usan los calru'at<.'n.

FERRETE, nhin. •> fierro), m. Sulfa-
to de colri- • ; ; ! nrio pn tintorería.

H Instninimt .jue sirTe pa-
ra niarnir v .; a las oosaa.

FERRETEAR < 2.' aoep.). t.

a. Marcar o sciialar '^r,n hierro. || La-
brar con hierro. 1¡ Aflamar o guarne-
cer con hierro.

FERRETERÍA, ció ferrete), t. Ferrería.

II Comercio de lii< rro. || Tienda donde
se Tendón artofmtos d« hierro; como
olaTos, tornillos, tcnatas, martillos,
cerrajas, bartenes. marmitas, etc.

||

Amér. En Cuba y Méjico, quIncaUa,
quincallería.

FERRETERO, RA. (de ferrete: véase fe-
•rretcria). m. r f. .imár. En Cuba y
Méjico, quincallero, ra.

FERRICALCITA. (del lat. ferrum. hie-
rro, T de calcita), i. iltner. Cererlta.

FERRICIANOGENO. (del lat. ferrum,
hierro, y do ciaiiógrun). m. Quím. Ka-
dical hipotético «'" • '•• ' r Liebig
para explicar la de los

cianuros dobles en - ! cianu-
ro férr' ^ '- .. = ...„„,.. ¡.or dos
átoraob doce moieculaa de
oianófT' una dobl« molécu-
la d« ( >, y funciona como
nvlical

FERRICU I lat. farrum. hie-

rro. Ti — ',' '

' -

doble' f

nni'lo •.

H- '

'

I" r la lomn^iiai ."n <ioi

r

'

-ini'igeno nnido a un ra-

FÉRhiLU. L.t mM Iftt. ' •

•

rroi. n-lj. V'.'"'. 1'. —

•

nociriiic, •!. 1 ¡Lirr'.»-!! lu-

|i ) unido a cttj* metal lo i-st* m la

liroporciia máxima en qa« puede cfe«-
tuarli).

FKRRICUM
m. (fili-

al r.,
•

FCRi
a.; t;a.p;c» i--
T :.i. pl. Quim.
Or

FERRÍFERO, RA. ^,áe\ lat. ferrmm, hie-
rro, y ferrr. llevar), adj. Mtt\«r. Que
rontlrno h . rr.^

FERRIFICA'-t • lat. ferrum, hie-
rro, T .r). *. r. Mtner.

Br. .

fERHi_.:^ . .. , , .

•I gr. itthr,t, |.rir»<. m. Hinrr, Non-
bre de una r>i<i-'.^e do basalto.

FERR 767
FERRIMETRIA. (da ferrlmetro). t.

(¿itím. rrocedimicnto analítico para
determinar la cantidad de hierro exis-
tente en un mineral o en ana alea-
ción.

FERRIMi : ,, hierro,

y 1

1

111. ilfd.
Iii-'i i-alcular
' por

. un

FERRÍPIRINA. ,.i,¡ int. jfrram, hierro,

y el jfr. pyriwit, nrdonte). f. Quim.
y Terap. Nombre de un compuesto de
percloruro de hierro y antipirina. qoe
se emplea como hrmoatático y aatrin-
eente.

FERRITELURITA. ídel lat. ferrum.
hforr". V d» teliiri'/t ). f. .Viner. Nom-

FERRITO. (de ferroso), m. Quím. gal
qu« resulta de la >' mtjinación da ana
base con el ie hierro, fun-
cionando é- •

>.

FERRIZO, ZA , adj. Que es de
hierro.

FERRO, (dcí lat. ferrum, hierro), m.
V. Testa de Ierro,

fl
Jfar. Ancora, I.*

a.-of.

FERROCALCITA. (del lat. ferrum, hie-
rro, y de calcita ). 1. Uiner. Carbonato
de C.Ú. que contiene algo de hierro.

FERROCARRIL, (del lat. ferrum, hie-
ro, y de larril, carril de hierro), m.
Camino eon dos filas 'lo barras de
hierro paralelas, sobre 1.-«k cuales rue-

dan los carruajes, arrastrados gene-
ralmente por una locomotora. | do
sangre. .\¡ :-I < :i

i

• : tim o arras-
tre «o • de
sangí- ti-

nitdo L
.

lias

y cuvo i»:.- ...auLu.k:!.;^/ «u vtr.t.i/^ por
me<i'.o de rabien.

FERROCARRILERO. RA. (de ferroca-
rril i. ailj. .imfr. En Chile, ferroviario.

FERROCIANOGENO. Mel lat. ferrum,
hierro, y de - '• ••• " íla-

dioal hi'pot' .'le-

mentos del . y
que se sup<)i.o «i - . n^- en I i. r-. s cia-

nuros dobles en que entra el cianaro
ferroso, qiie se llaman p'>r e«tí> f'-rro-

cianuros. Eotá constitu ' «to-

mo de hierro y seis no :a-

nópeno, y funciona c< . te-

traTalente.
FERROCIANURO. (dvl Ut. ferrum, hie-

rro, y de ciiir.'i'-'- . n . Qi/.m. Cianuro
doble, que to, segtLn
I.i«bi(>, por - lanógeno
V,: '.'

-x " ...

H I '
•

i:: :

.

. ¡at. ferntm.
t. Mmer. Va-

rrtSr».
FERROFIX. (tl«l lat. f, r y
jLruM, flJoK m. InJ. .to
«^' I ...'-•..'.' ado

1 producto era-

ra.

F k ri nw«,vj juA r. 1 i A '-' '-'•m,
hi?rro, y de gotl -ni
fato r!ri»"<'i f«r- ^r

L'n.J...

FERROJAR. (ñr] lat. frrrum, hierroK
» » n'.' AherroNir

FE'- ',.1

eiuciart

FERRON . rn. i . <|0* tnbaja

AS. (de ílfrn). t. pL <r«r«.

VI,
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hidratado hallado en la Sierra Gorda,
provincia de ToRapilIa, en Chile.

FERROPEA. (del lat. /errum, hierro, y
j)es, pedem, pie), f. prov. Gal. Arro-
pea.

FERROPLUMBITA. (del lat. fcrrum,
liicrro, y jdunibuin, plomo), f. iliner.
Óxido natural de hierro, plomo y man-
ganeso, dcfínido también como un fe-

rrato de plomo, en el cual liaría fun-
ciones de ácido el sesquióxido de
hiorro.

FERROSO, SA. (del lat. lerrum, hie-
rro), adj. Quim. Dícesc de las combi-
naciones del hierro en las que el cuer-
po unido a este metal lo está en la pro-
porción mínima en que puede efec-
tuarld.

FERROSTIBIANA. (del lat. ferrum, hie-
rro, y stiblum, antimonio), f. Miner.
Antimonio hidratado do hierro y man-
ganeso, hallado con la rodonita en una
mina de Vermland, en Suceia.

FERROSUM. (del lat. ferrum, hierro),
m. Quim. Nombre que se daba en otro
tiempo al radical hipotético de las sa-
les ferrosas.

FERROTIPIA. (del lat. ferrum, hierro,
y el gr. typos, modelo, tipo, molde).
f. Fot. Procedimiento para obtener
directa y rápidameote pruebas posi-
tivas en la cámara obscura.

FERROVIAL, adj. Ferroviario.
FERROVIARIO, RÍA. adj. Que perte-
nece o es relativo a las vías férreas.

FERRUCO, CA. m. y f. Amér. En Méji-
co, muchacho, cha.

FERRUGIENTO. TA. (del lat. ferrugo,
Inem, herrumbre), adj. Que es de hie-
rro o tiene alguna de sus cualidades.

FERRUGINEO, A. (del lat. ferruginéus)
adj. Ferruginoso.

FERRUGINOSO, SA. (del lat. ferrugi-
ñus, de ferrúgo, orín del hierro), adj.
Se dice del mineral que contiene hie-
rro visiblemente, ya en estado metáli-
co, ya en combinación.

|| Se aplica a
las aguas en cuya composición entra
una sal de hierro.

FÉRTIL, (del lat. fcrtíUs; de ferré,
llevar), adj. Dícese de la tierra que
produce mucho. || flg. Se aplica al
año en que la tierra produce abun-
dantes frutos; al ingenio, etc.—Rég.
FÉiiTiL de, en granos

FERTILIDAD, (del lat. fertUitas, átem).
f. Virtud que tiene la tierra para pro-
ducir abundant-es frutos.

FERTILIZACIÓN, f. Agr. La acción de
fertilizar.

cl2í!M?^SÍ2' ''*• ^'^i- Q'Je fertiliza.
FERTILIZANTE, p. a. de Fertilizar. Que

fertiliza. V. t. c. adj
FERTILIZAR, (de ftr'til). v. a. Agr.
Fecundizar la tierra, disponerla para
que dé copiosos frutos.

FÉRULA, (del lat. / rtííaj. f. Cañahe-
ja.

II Palmatoria, 1.» acep. || Cir. Tabli-
lla flexible y resistente que se emplea
en el tratamiento de las fracturas

||

íig. Dominio, sujeción.
|| Estar lino

bajo de la férula de otro. frs. fig. Estar
sujeto a él.

FERULACEO, A. (del lat. ferulacéus).
adj. Semejante a la férula o caña-
heja.

FERÜLICO, CA. (de férula), adj. Quim
Dicese de un ácido contenido en la
gomorresina conocida con el nombre
de asa fétida.

FERUSA. f. Zool. Género de gusanos
anélidos que sirve de tipo t da nombre
a la familia de los ferúsidos.

FERÜSIDOS. (de ferusa). m. pl. Zool.
Familia de gusanos anélidos, de cuer-
po alargado, cilindrico y con la san-
gre verde, cabeza anular" pies implan-
tados directamente sobre la piel, v
ésta provista de numerosas papilas y
de largos filamentos que segregan
moco.

FERVENCIA. (del lat. fervens, éntem.
p. a. de fervére, hervir), f. Hervencla.

FERVENTÍSIMO, MA. adj. sup. de Fer-
viente.

FÉRVIDO, DA. (del lat. fervldus). adj.
Ardiente.

FEST
FERVIENTE, (del lat. fervens, intetn).

p. a. ant. de Fervir. Quo hierve.
||
adj.

fig. Fervoroso.
FERVIENTEMENTE, adv. m. Fervoro-
samente.

FERVIR. (del lat. fervére). v. a. ant.
Hervir.

FERVOR, (del lat. fervor, drem). m.
ant. Hervor.

{| Calor vehemente; como
el del fuego o el del sol. || fig. Celo
ardiente y afectuoso hacia las cosas
de piedad y religión. || fig. Eficacia su-

ma con quo se hace una cosa.
FERVORAR, (de fervor), v. a. Afervo-

rar.

FERVORIN. (dim. de fervor), m. Ca-
da una de las breves jaculatorias que
se suelen decir en las iglesias, con
especialidad durante la comunión ge-
neral. tJ. m. en pl.

FERVORIZAR, (do fervor), v. a. Enfer-

vorizar, ü. t. c. r.

FERVOROSAMENTE, adv. m. Con fer-

vor, fsase más en lo moral.
FERVOROSO, SA. adj. Que tiene fer-

vor activo y eficaz.

FESCENINO, NA. (del lat. fescenn'.-

ñus), adj. Natural de Fescenio. Ü. t.

e. 8. II
Perteneciente a esta ciudad

etrusca. || V. Versos fesceninos.
FESPAMO. FU. Término mnemotécnico
que recuerda uno de los modos legíti-

mos de la cuarta figura del silogismo,
en que la premisa mayor es universal
negativa, la menor universal afirma-
tiva, y ha. conclusión particular nega-
tiva.

FESTA. (del lat. festa [dies]). í. ant.
Fiesta.

FESTEANTE. p. a. ant. de Festear. Que
festeja.

FESTEAR. V. a. ant. Festejar.
FESTEJADA, (de festejar), f. fam.
Amér. En Méjico, zurra, paliza.

FESTEJADOR, RA. adj. Que festeja.
Ü. t. C. 8.

FESTEJANTE, p. a. de Festejar. Que
festeja y obsequia a otro.

FESTEJAR. V. a. Hacer festejos en ob-
sequio de uno; cortejarle. || Galantear.

¡I
fam. Amér. En Méjico, zurrar, azo-

tar, golpear.
FESTEJO, (dim. de festa). m. Acción
y efecto de festejar.

|| Galanteo.
||

Amér. Jarana. Es vulgarismo.
FESTEO. m. ant. Festejo.
FESTERO. (de festa). m. El encargado
de las capillas de música de ajustar
las fiestas, avisar a los músicos y sa-
tisfacerles su estipendio.

FESTILOGIO. (del lat. festa, fiestas, y
el gr. logos, tratado), m. Libro que
trata de las fiestas.

FESTÍN, (dim. de festa). m. Festejo,
, particular en una casa, con baile,
íuiisica, Ijanq líete u otros entreteni-
mientos.

II
Banquete espléndido.

FESTINA, i. iliner. Mineral que se pre-
senta en láminas de estructura filiro-
sa, de lustre bronceado y color gris
amarillento, y que parece ser una al-
teración de la bronoita.

FESTINACIÓN, (del lat. festinatío,
oiiem). í. Celeridad, precipitación,
prisa.

FESTINA LENTE, loe. lat. que significa:
apresúrate lentamente

; y da a enten-
der que conviene andar despacio para
llegar más seguramente y bi^in al tér-
mino propuesto.

FESTINAR, (del lat. festinare), v. a.
Precipitar, apresurar imprudentemen-
te un asunto. Usase en Colombia, Chi-
le y Méjico.

FESTINO. FU. Término mnemotécnico
que recuerda uno de los modos legíti-
mos de la segunda figura del silogismo,
en que la premisa mayor es universal
negativa, la menor particular afirma-
tiva, y la conclusión particular negati-
va, y que puede convertirse simple-
mente al silogismo en Ferio.

FESTIVAL, (del lat. festivalis). adj.
ant. Festivo.

|| Fiesta especialmente
música!.

FESTIVAL» ENTE. adv. m. Festivamen-
te, con alegría y regocijo.

FEUD
FESTIVAMENTE, (do festivo), adv. m.
Con fiesta, regocijo y alegría.

FESTIVIDAD. (del lat. festivUas,
átem). f. Fiesta o solemnidad con que
so celebra una cosa. || Día festivo en
que la Iglesia celebra algún misterio
o a un santo. || Agudeza, donaire en
el modo de decir.

FESTIVO, VA. (del lat. festivus). adj.
Chistoso, agudo. || Alegre, regocijado.

II Solemne, digno de celebrarse. || V.
Día festivo.

FESTÓN, (de festa). m. Adorno com-
puesto de flores, frutas y hojas, que
se ponía en las puertas de los tem-
plos en que se celebraba una fiesta,

y en las cabezas de las víctimas en
los sacrificios de los gentiles. || Bor-
dado de cadeneta que las mujeres ha-
cen a mano en el canto de las guar-
niciones y otras labores. ||

Dibujo,
recorte en forma de ondas o puntas,
que adorna ¡a orilla o borde de una
cosa. 1¡

Arq. Adorno a manera de fes-

tón, 1.* y 3.* aceps.
FESTONAR, (do festón), v. a. Festo-

near.

FESTONEAR, v. a. Adornar con festón.
FESTUCA, (del lat. festuca, paja), f.

Bot. Planta de la familia de las gra-
míneas, que sirve de tipo y da nombre
a la tribu de las festucáceas o festu-

FESTÚCACEAS. (de festuca), i. pl. Bot.
Tribu de plantas gramíneas que se

distinguen por tener espiguillas mul-
tifloras, arista no retorcida y flores

en panoja.
FESTUCEAS. (del fr. festucée). t. pl.

Bot. Festucáceas.
FETAL, adj. Que pertenece o es rela-

tivo al feto.

FETICIDA. (de feto, y el lat. casdére,

matar), adj. Que causa la muerte de
un feto humano. Api. a pers., ú. t.

FETICIDIO. (de feto, y el lat. ccedére,

matar), m. Muerte violenta que se

ocasiona al feto humano.
FETICHE, (del fr. fetiche, y éste del

lat. facticíus, do faceré, hacer), m.
Ídolo u objeto de culto supersticioso
en tierra de negros.

FETICHISMO, m. Culto de los fetiches.
FETICHISTA, adj. Que pertenece o es
relativo al fetichismo.

Ii com. Persona
que profesa este culto.

FETIDEZ, (de fétido). í. Hediondez,
fetor.

FETIDIA. (del lat. foctldus, fétido), f.

Bot. Género de plantas mirtáceas, pro-
pias de laa islas Mascareúas y de la
de Madagasear.

FÉTIDO, DA. (del lat. foetldus, de fce-
tere, oler mal), adj. Hediondo.

|| T.
Asa, caliza fétida.

FETIQUISWO. m. Amér. En Chile y
Colombia, fetichismo.

FETIQUISTA. adj. Amér. En Chile y Co-
lombia, fetichista, l.* acep. || com.
Arnér. En Chile y Colombia, fetichista,
2.* acep.

FETO, (del lat. fwtus). m. Producto de
la concepción en una hembra vivípara,
desde que pasa el período embrionario
hasta el momento del parto. || Este
mismo producto después de abortado.

||

Producto de la concepción de la mu-
jer desde el cuarto mes de su emba-
razo hasta el parto.

FETOR. m. Hedor.
FETUA. (del ár. fetua). f. Decisión que
da el mufti a una cuestión jurídica.

FEÚCO, CA. (de feo), adj. Feúcho.
FEÚCHO, CHA. (de feo), adj. fam. con
que se encarece y moteja la fealdad de
una persona o cosa.

FEUDAL, adj. Perteneciente al feudo.
FEU DALÍ DAD. (de feudal), i. Calidad,
condición o constitución del feudo.

FEUDALISMO, m. Sistema feudal de go-
bierno y de organización de la pro-
piedad.

FEU DAR. (de feudo), v. a. ant. Enfeu-
dar.

FEUDATARIO, RÍA. adj. Sujeto y obU-
gado a pagar feudo. Ü. t. o. s.
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FIBROCARTÍLAGO. (de fibra y cartíla-

go), ni. Anat. Tejido cartilaginoso

cuya substancia fundamental es fibro!-

dea en vez de ser homogénea, sin sub-

dividirse en fibras aisladas. Ofrece co-

lor de nácar o de leche, es clástico, al-

go menos consistente que loe huesos,

pero más que las partes restantes, po-

co sensible en estado sano, mucho en

el patológico.
FIBROCELULA. f. Anat. Nombre que

se ha adoptado para designar las fibra»

musculares lisas, que a la vez tienen

algo de la estructura do las células.

FIBROCELULAR. (de fibrocélula). adj.

Anat. Que participa a la vez del teji-

do fibroso V del celular o laminoso.

FIBROCÍSTICO, CA. (de fibra, y el gr.

kystis, vejiga, quiste), adj. Pat. Di-

cese de los tumores fibrosos complica-

dos con la presencia de quistes.

FIBROCONDRITIS. (de fibra y condri-

tis), f. Pat. y Vet. Nombre que se

da a la inflamación de los fibrocartí-

lagos.

FIBROFERRITA. (de fibra y el lat. fe-

rrum, hierro), m. Miner. Hidrosulfato
natural de hierro de textura fibrosa.

FIBROGLOBULINA. (de fibra y globu-

lina), f. Farvi. y Q.uim. Sangre de va-

ca coagulada al contacto del aire, a la

que se añado azúcar y polvo de lirio

de Florencia, y después de secar la

mezcla al aire libre, se administra a
los enfermos.

FIBROGRANULARIO, RÍA. (de fibra y
granulo), adj. lliner. De estructura
granulosa y fibrosa a un mismo
tiempo.

FIBrtOGRASOSO, SA. adj. Anat. Que
participa del tejido fibroso y del grasoso.

FIBROIÜE. adj. Eist. Nat. Fibroideo.

II
m. Tumor parecido al fibroma.

FIBROIDEO, A. (de fibra y el gr. eiaos,

forma, aspecto), adj. Anat. Parecido
al tejido fibroso. ||

.4í7aí. Dícese de

ciertas substancias organizadas homo-
géneas, que presentan estrías, sin que
puedan dividirse en fibras.

FIBROINA. (de fibra), f. Quím. Parte
central de la seda, privada, por la ac-

ción metódica de los disolventes, de
la albúmina, de la grasa, de las resi-

nas y de las materias colorantes que
la acomp"añan.

FIBROLITA. (de fibra y el gr. lithos,

piedra), f. Miner. Silicato natural de
alúmina, variedad compacta de sili-

manita que se presenta en masas fibro-

sas y abunda en los gneis metamdrficos.

FIBROMA, m. Pat. Nombre que se da
a todos los tumores formados por te-

jido fibroso.

FIBROMUCOSO, SA. adj. Anat. Dícese
de las mucosas en cuj'a trama se ven
verdaderas fibras, o que están super-
puestas a una membrana fibrosa.

FIBROPLASTICO, CA. (de fibra y plás-

tico), adj. Anat. Que da origen a las

fibras.

FIBROQUISTICO, CA. adj. Pat. Flbro-

cístico.

FIBROSA, (de fibra), f. Bot. y Qulm.
Nombre dado por el químico francés

Frémy a la substancia que constituye

las fibras leñosas, y que no es otra
cosa que una variedad de celulosa.

FIBROSEDOSO, SA. (de fibra y sedo-

so), adj. Miner. Que se compone de
filamentos que tienen el brillo de la seda.

FIBROSEROSO, SA. (de fibra y seroso).

adj. Dícese de cualquier órgano com-
puesto de una membrana serosa sobre-

puesta a una fibrosa.

FIBROSO, SA. adj. Que tiene muchas
f liras.

FIBROSPONGIARIOS. m. pl. Zool. Fi-

brospóngldos.
FIBROSPONGIAS. f. pl. Zool. Flbros-

póngidos.

FIBROSPÓNGIDOS. (de fibra, y del gr.

spongid, esponja, y eidos, atpeoto, for-

ma). Til. pl. Zool. Orden de celenterios

espongiarios, que comprende las es-

ponjas fibrosas, caracterizadas por la

falta absoluta de esqueleto.

FICO
FIBROVASCULAR. (de fibra y vascu-

lar), adj. Que se compone de fibras y

vasos.
fíbula, (del lat. fibüla). í. HebiUa, a

manera de imperdible, de que usaron

mucho loa griegos y romanos, y que

servía para sujetar algunas prendas

de vestir. || Bot. Género de plantas

diatomáceas. || Zool. Género de mo-

luscos gasterópodos.
FICANTE, (de ficar). m. Germ. Juga-

dor.

FICAR. (de un der. del lat. figére, fijar).

V. n. ant. Fincar, 3.' ac«p. ||
v. a.

Germ. Jugar.

picaría, (del lat. ficus, higo), f. Bot.

Género de plantas ranunculáceas, que

se distingue por presentar flores trí-

meras con loa pétalos de la corola ex-

terior desdoblados, y cuya especie más
notable es una hierba vivaz de flores

amarillas, primaverales, denominada
por los botánicos ficaria ranúnculo ¡den.

FICARIEAS. f. pl. Bot. Tribu de plan-

tas de la familia de las ranunculáceas,

cuyo tipo es la ficaria.

FICARINA. (de ficaria). f. Quim. Subs-

tancia acre oue se estrae de la especie

de ficaria deaominada ficaria ranuncu-

loides.

FICCIÓN, (del lat. fictio, ónem). t. Ac-

ción y efecto de fingir. ||
Invención

poética.
II

de derecho, o legal. For. La
que introduce o autoriza la ley o la

jaysprudenoia en favor de alguno, co-

mo cuando, en ciertos casos, al hijo

concebido se le tiene por nacido.

FICCIOSO, SA. (de ficción), adj. Amér.
Aplícase en Chile a la persona que en

el semblante o con palabras finge lo

que no siente, como dolencias o falsas

impresiones, o que inventa otros en-

gaños familiares.

FICE, (del lat. phycis, y éste del gr.

phykis). m. Zool. Pez marino, acantop-
terigio, de unos cuatro decímetros de

largo, cabeza pequeña y rojiza, labios

gruesos, dientes fuertes y cónicos, co-

lor verdoso con manchas grises por el

lomo y plateado y con líneas rojas

por el vientre. Vive cerca de las costas

y su carne es bastante apreciada.
FICIDO. m. Zool. Mariposa de la fami-

lia de los pirálidos, suborden de los

microlepidópteros. Es de color gris

verdoso, y habita en los árboles.

FICINITA. (de Ficinio, n. pr.). f. Mi-

ner. Fosfato ferroso hidratado con

ácido sulfúrico, manganeso y otras

substancias.
FICOCIANA. (del gr. phy'kos, alga, y
kyanue, azul), f. Quim. Pigmento de

color rojo azulado que se estrae de

ciertas algas.
FICOERITRINA. (del gr. -phy'kos, alga,

y de eritrina). í. Quim.. y Bot. Pig-

mento rojo que acompaña a la cloro-

fila en las algas rojas, y se disuelve en

el agua dulce.
FICOFEINA. (del gr. phykos, alga, y
phaiós, pardo), f. Qui7n. y Bot. Ma-
teria colorante extraída de las algas

fucoides, que es soluble en el agua.
FICOIDEO, A. (del lat. ficus, higo, y el

gr. eidos, aspecto, forma), adj. Bot.

Se dice de plantas dicotiledóneas, her-

báceas o algo leñosas, con hojas grue-

sas, flores de colores vivos y frutos

capsulares dehiscentes po.- el ápice,

de figura parecida a veces a la deJ

higo; como el algazul. tí. t. o. s. || f.

pl. Familia de estas plantas.

FICOLIQUEN. (del lat. ficus, higo, y de
liquen), m. Bot. Liquen semejante al

higo.
FICOLOGÍA, (del gr. phykos, alga, y
logos, tratado), f. Bot. Parte de la

botánica que trata de las algas.

FICOSTEMO. (del gr. phykos, alga, y
stémón, estambre), m. Bot. Órgano
floral de algunas plantas, análogo al

nectario, y que es una especie de es-

tambre degenerado.
FICOXANTINA. (del gr. phykos, alga,

y xanthós, amarillo), f. Bot. y Quim.
Materia colorante amarilla de ciertas

algas.

FIDE
FICTICIAMENTE, adv. m. De manera

ficticia, fingidamente.
FICTICIO, cía. (del lat. fictttíus). adj.

Fingido o fabuloso.
FICTO, TA. (del lat. fictus). p. p. irr.

de Fingir.

FICULA. (del lat. ficus, higo), f. Zool.

Género de moluscos gasterópodos, de

que existen especies actuales y fósi-

les. Este género sirve de tipo y da
nombre a la familia de los ficúlidos.

FICÚLIDOS. (de fícula). m. pl. Zool.

Familia de moluscos gasterópodos, que
se distinguen por presentar concha
delgada, ventruda, con contorno piri-

forme; canal alargado y sin opérculo.

FICHA, (del fr. fiche, y éste del lat.

fixa, fija), f. Pieza pequeña de marfil,

madera, hueso, etc., que sirve para

señalar los tantos que se ganan en el

juego. II
Cada una de las piezas del

juego del dominó. ||
Amér. En Chile,

pieza de caucho que representa un va-

lor monetario. |1 Amér. En Chile, pa-

pel o cartón que se da a uno con la

obligación de pagarle cierta cantidad

do dinero. ||
.imér. En las peluquerías

y otras tiendas de Chile, cartón pe-

queño que se da a! cliente y en el cual

consta el precio que se debe pagar. ||

Amér. En Chile, punta del pilote que
se hinca, fija o clava en tierra. ||

Amér.
En Honduras, moneda de plata, cuyo
valor es de cinco a diez centavos. II

fig. .4.mér. En Colombia y República
Argentina, pillo, bribón, truhán. II

an-

tropométrica. Cédula en que se consig-

nan medidas corporales y señas indi-

viduales, para ¡a identificación de per-

sonas sujetas a la vigilancia de la po-

licía.

FICHAR. T. a. A7itropom. Tomar medi-
das antropométricas y hacer la ficha

correspondiente.
FICHAR. V. n. p. us. Amér. En Colom-
bia, morir, expirar.

FICHTELITA. (de Fichtelgebirge, nudo
montañoso de Alemania, en cuyas tur-
beras esiste este mineral), f. Miner.
Hidrocarburo natural, clasificado en
el grupo de las ceras fósiles, muy se-

mejante a la hartita.
FICHÜ. (del fr. fichú), m. Toquilla. Es
galicismo, usado en algunas partes de
América.

FI DALGO, GA. (de fijodalgo). m. y f.

ant. Hidalgo.
FIDECOMISO. m. Fideicomiso.
FIDEDIGNO, NA. (del lat. fides, fe, y
digijus, digno), adj. Que es digno de
fe y crédito.

FIDEERO, RA. m. y f. Persona que fa-

brica fideos y otras pastas semejan-
tes.

FIDEICOMISARIO, RÍA. (del lat. fidei-

commissaríus). adj. For. Se dice d©
la persona a quien se encarga nn fidei-

comiso. Xj. t. c. s. II
For. Que pertenece

a! fideicomiso.

FIDEICOMISO, (del lat. fideicommis-
sum; de fides, fe, y commissus, con-
fiado), m. For. Disposición testamen-
taria por la cual el testador deja su
hacienda o parte de ella encomenda-
da a la fe de uno para que ejecute
su voluntad. II

Caducar el fideicomi-

so, frs. Fot. Caducar el legado.
FIDEÍSMO, (del lat. fides, fe), m. Teol.

Doctrina que funda el conocimiento de
las primeras verdades no ya en la ra-

zón, sino en la revelación o la fe.

FIDELIDAD, (del lat. fidelítas, átem).
f. Lealtad, observancia de lo que uno
debo a otro. || Exactitud, puntuali-
dad en la ejecución de una cosa.

FIDELÍSIMO, MA. (del lat. fidelissl-

mus), adj. sup. de Fiel.
|| Dictado do

los reyes de Portugal.
FIDEO, (de fideos), m. fig. y fam. Per-
sona de cuerpo muy delgado. Usase mág
en América, especialmente en Chile.

FIDEOS, (del lat. fides, cuerda), m. pl.

Pasta de harina de trigo, ya sola, ya
mezclada con gluten y con fécula, en
forma de cuerdas delgadas, que sirTe

para sopa. Ü. t. en sing.
FIDES. (del lat. Fides, constelación d«



FIED
U LiraV re. Aitr. Attrroide ntlmero 37
d^ )« serie, deieubierto por Lutb«r

FIDO. OA. (drl Ut. fidui). ftdj. snt.
FUI.

FIOUCIA. (del Ut. fiduela). f. ant. C«n-
nanxa.

FIDUCIAL, (de fiducia). f. Top. Lfne«
n-ctn marcad» en una «lidada, y qne
tambirn m- llsma linca do fe j linca
')f ( o'imai-ión.

FIDUCIARIO, ría. (del lat. fidueia-
rlut). adj. Fnr. FIdfIcomIcarle. :, Fot.

8« dice del h<Ti"!'ro a quien ha de
reatifi:;r>e la !. r. 'i .» por virtud de
un t' . «. I!

For. Dioese
de . ' • ia cual «e ha
con-' ruiso.

II
Fot. Que

dopeiiJf ! . r.J.tj T conflanta que
nK-roi"^. I'iii'-i ribiciABio, etc. I V.
Valtre* fiduciartot.

FIDUS ACHATES, loo. Ut. que «iirnifl-

ca : el fiel .\o«tc». .Se emplea para de-

tiznar a nn amigo intimo j d« toda
fidelidad.

FIEBRE, (del Ut. /<'6ri«. d« ferrire, her-
vir), f. K"'- -'• ' •'•neral que de or-

dinario £• ¡or la frecuencia
del puUo

.
de calor en todo

«J cuerpo. ¡:-. 1 ,in V ardiente agita-
ción producida pur ali^una causa mo-
ral. I flg. Amér. Kn C'h!!«>, fv»r«ona lis-

t» y astuta. Csasc jx.r
'

• n ma-
U parte. ;' amarilla. ] en-
démica en las costas ' lias t
del Golfo de Jléiico, dc-'V: ii ii le suele
trasladarse a otros puntos de América,
así cirr- '.imbíf^n a las costas de Euro-
Íia v rabies para su demarró-
lo, asoladoras epidemias.

II
a''' í ',<ie re adelanta, ú

contin . gu curso sin in-

terr . 3. Aquella cutos
•oo<^ 1 mente. " de Mal-
ta. Fiebre mediterránea, n efémera o
efímera. La qóo dura comunmente un
día na'i:ral ^ !• -ri;i:ireoe espontánoa-
monto

I
- Tieno crítico cs-

pontár» • I,a que va aoom-
pañaiia '] ufaneas, jj esen-
cial. I,a >¡iio oo «d «lotomática de ana
«•nfTrn- lad local. || héctict, o hética.
I..* prr; .a de U» enfermedades con-
suntivas. ' Intermitente. La que por
intervaiiis. larj.^* o corto», aparece o
desar--- ii-i.-i i ,. ... ... ^-r-ten-
ta . r día
del ,!e la
'«•h > uiiensa,
con r, sudores
abiir ,^iín y re-
caidiu.. iiicuinjuv<nifíi4. i,a biliosa o
gistrica. ' metemerina. Fiebre cotldia-
Ra. I palúdica. I^a que suelan ocasionar
los miasmas qui^

rrenos pant«no-n
termitente tan :

con frccuin .i

priniTrid n. .

exantemático.
PiAel ha dado ;.

dottenenteríA.
rara de U fittirr

por ana p -

algnnas r
co< ni .n •'

birr
niú:

bre.

lar la .'.c-.. ,.

n;ivva a'rrsion.

FIEDLERITA. f

ili-*prenden de te-
pernlcieea. La in-
— -i y mve, que

• ri los

Tifus

copal.
'

.
noca.

Ds-
•»r.fcr.

. -ir

e (le-

"ecar-
-^ '• rntrar

Mi"^r, yjp^ra! fu'^»

FIER
FIEL, (del !at. fldilii). adj. Qne guar-
da fe. II Kxact'), fonfnrmí' a la verdad.
I! Que t¡rn<- rn si la« retrU.s j circuns-
tancias 'lue eiii,'e »•' " " "• se des-
tina. Rríoj ruL.

II

!'
,, cris-

tiano que vivo en ! 'ción a
U Igleom < '•

.

"

t. c. •.

I m. k: implan
con ex:i :tas co-
sas antj...- ..: .,, j.„„ .,„. I La
aguja que jueja en la alcoba o caja
de las balanzas y romanas, y ae pone
vertical cu*ndo hay perfecta igualdad
en los pesos comparados. | Cad* una
de las dos piesas de aoero que tiene
la ballesta, la una embutid* en el ta-
b'ero y tijeras en que se tiene Uave,
y la otra fuera de ellas, lo que basta

j

fiara que pue<ian rodar lan navajas de
a gafa cuan'io se arma la ballesta. || I

Cualouiera de los hierrecillos o peda-
sos de alambre que sujetan algunas
piesas de la llave del arcahus. n CU-
viUo que asegura las hojas de las tije-
ras, n En algunas partes de Andalucía
tercero o persona que tenia por oficio
recoper los d:>T.n.i.-i y euardarios.

i|

ant. Perpoon i por el rey
para hoeer c ndiciones y
circun.'tancia.- : n un desafió
publico, y que cru ciüo el juei de!
desafío, t ant. for. I'er^fma a cuyo car-
go se ponía judinalnimt»» una cosa
litigiosa mientras s/» do<.;<iía e'. pleito.
II almotacén. Almotacén. cogedor. Ci-
llero tercero.

I contraste. Contraste, 3.*

acep. O de lechos. Sujeto a quien se ha-
bilita para ejercer de escribano en los
pueblos en que no lo hay. í de lides.
Cualquiera de las personas encarga-
das antigruamente de asistir y pro-
veer a la» condiciones legales de un
desafío.

!| de romana. Oficial que asis-
te en el matadero al acto de pesar
la carne. !l ejecutor. Regidor a quien
toca asistir ni repe.so.

i¡ medidor.
Oficial que asiste a la medida de
granos y líquidos. L Al fiel. m. adv.
Atnér. En Chi c, en fiel, f! Amér. En
Chile, exaotamente, ron exactitud, fiel-

mente. O En fiel. m. adv. Con igualdad
de peso, sin que se incline el fiel de
la balanza, ni U lenirücta de la roma-
na a un lado ni a otro.

—

Rér/. Fin. a,
con, para, para con «us amigo$;—en «u
creencia.

FIELATO, m. Oficio de fiel. I Oficina del
fiel, n Oficina a la entrada de las po-
b'a^^ioncs. en la cual se pagan dere-
chos do consumo.

FIELATURA, (do JUtato). t. Amér. Fl».
lato.

FIELAZr.O. (de fifi), m. Fielato.
FIELDAD, (del Ut. /idWffn» at0m). t.
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Despa-
'i solía
que a
iar las

lespa.

I En
1. «n •I acep. de
sitaban loa dies-

.:tta

le.

Fielato. 1

cho que el €
dar a !os ar
primeros de a

rentas realen.

ohaba el r^--

algunas
¡

casa en
mos. ; a

FIELDITA.
Variedad (!<•

•éniro, nn' :

cortas (

hierro.

FIELMENTE
FIELTRO.
TeU hr--ha -m i*?

dos, B:n trama ni -.... . . ..;

brero, cat>ote o alfombra becboa de
fieltro.

FIEME, m. Vet. F.rrata en alfosos dio-
cionarií^s por fieme.

FIEMO, tn. pr^v Ar FIme.
FIERA. (

' •
' ' " M

mito, cr -

d« l'^i r

do»
el

•

est

m. fie V fiT. i'<.r.,.rm mf.i», perver-
sa, it » por lo
comÚ!

FIERAML.ML. ,..,,. ,,,, . , ,, ,.. res*.
FIEREZA, (de firro). t. Inhumanidad,
crueldad de ánimo; y en los brutos
saña y braveza que les es natural. |
flg. Deformidad o fealdad qa« deflagra-
da a U vista.

FIERO, RA. (del lat. ferui). adj. Do-
ro, agreste o intratable. | Fe». |
Orandc, excesivo, debC(>Di(>asado.

j)

ant. 8e d'>cía de los animales no do-
mesticados.

!| flg. Horroroso, terrible.
r m. pl. Uravatas y aincnazas con que
uno intenta aterrar a otro.

FIERRA, (de fierro), f. ant. Herradu-
ra, 1.* acep.

FIERRO. (!.| la», frrrum). m. Hierre.
n ant. V. Cabeza de fierro. | Amér, En-
tre el vulgo, moneda de un peso. | pl.
ant. Prisiones; romo grillos, rejas, ca-
denas, etc. f Amér. En el Ecuador, he-
rramientas, útiles.

FIESTA, (del Ut. /esfa. pl. de fe*tum).
f. Diversión, alegría, regocijo. H fam.
Broma, chansa. || Día que la Iglesia
celebra con mayor solemnidad que
otros, mandando que en «'I «c oigt
misa y que se emplee e;i 'as;
como son los domíneos, ! ',*.

'I Solemnidad con que ... le-

bra la memoria de un son'o. ^ Itego-
cijo püb'ico dispuesto para que el pue-
blo se recree. ) Agasajo, caricia u ob-
sequio oue se hace para ganar la vo-
luntad oe uno. l^. m. en pl. I pl. Va-
caciones que se guardan en la fiesta de
Pascna y otras solemnes, i Fiesta ó»
Alamalcuallztll. Unt. La que celebra-
ban ' :i !'k ''i ho aúoe los attecas de la
•

' ombina. | da arma*. En
i orebate público entre ca-
' .1 mostrar su destreta y
valor. . de Ayacachplxolo. Uut. La
que celebraban los nahuas en Amé-
rioa, y que tenía luear en el templo de
Tópico. II de conseje. Día de trabajo
en que vacan los tribunales. I de |«ar-
dar. Día en " - ' •>- ' •- -'n de oír
misa, de I

- 't los Ta-
bernáculo*. < que ce-
lebran los I.' . ..na do
haber habitado i n e\ de-
sierto debajo de t - ~ de en-
trar en tierra de i u.'iHan. üei buare,
o del buharro, ¡h/t. Ceremonia reli-

giosa de los californ''^» '!" H /por»
precolombina, qu>' a-

tar un buharro »;: a
de sajicTf r rn ,n
duelo. ' ,»
con r: I.»

que la

II fig. y ii-^. y n-

vite. baile o reg' -i».

ble. La qu«> I.'t I ^s
loa a¿os en • >-

ración de Ir- -lO-

Vible. La qi: s

loa aflos en el ui.»u,o oiit

cono la Pascua de 11 y
d'-niás li' :-"r:<: . :.• ., ;<• rlo-

)"i que 10

persona rea
rtplen^' -

fam. i

roñar i

>.

írp. i..;:.r .^

COBO SI fuer'.

para Restas,

fadado.

r*.
7

tío;;,.

FIERABRÁS, (con alusión al famoso I

irisante de cite n<^mbre, que flgara eo
loe antiguos libros d« raballerfae).

'

para ca cr,' .'xun-i , I •Ji;»ngi;<'r.
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FIFIA, f. A7n6r. En Méjico, plfla.

FIFIRICHE, m. fam. Amér. En Méjico,

persona melindrosa; títere, meque-
trefe.

FIFIRIFAO, (de -pipiripao), m. fam.
Amér. En Honduras, convite escaso y
malo.

FIFIRRICHI, m. fam. Amér. En el Pe-

rú, fifiriche.

FIGALA. (Voz indostánica). f. Mar.
Embarcación india de remos y con un
solo i)aIo.

FÍGARO, (con alusión al personaje así

denom'inado de la comedia de Beau-
marchais, El Barbero de Sevilla), m.
fig. Barbero.

FIGITIDOS. (de figito). m, pl. Zool.

Grupo do insectos himenópteros, de la

fami'ia de los oinípidos.

FIGITO. ni. Zool. Género de insectos hi-

menópteros, tipo del grupo de los figí-

tidos, al cual da nombre. Estos in-

sectos son negros, y tienen rojas las

patas anteriores; viven parásitos en

algunas moscas.
FIGLE, (del fr. ophicléide; del gr. óphis,

serpiente, y Ueis, llave), m. Instru-

mento músico de viento, que consiste

en un tubo de latóni dobla<lo por la mi-

tad, de diámetro gradualmente mayor
desde la embocadura al pabellón, y
con llaves o pistones para abrir o ce-

rrar el paso al aire.

FIGO, (del lat. fictts). m. ant. Higo.

FIGÓN, m. Casa donde se guisan y ex-

penden cosas ordinarias para comer.
1|

ant. Figonero.

FIGONAL. adi. Perteneciente al figón.

FIGONERO, RÁ. m. y f. Persona que tie-

ne figón.

FIGUERENSE. adj. Natural de Figue-
ras, ciudad de la provincia de Gerona.
Ü. t. o. s. II

Perteneciente o relativo a
esta ciudad.

FIGUEROA. f. Amér. Nombre que dan
en el Ecuador a un árbol de madera
niuv fina.

FIGULINO, NA. (del lat. figulínus, de
fif/fitus, alfarero), adi. Que es de ba-

rro cocido.
II

V. Arcilla figulina.

FIGURA, (del lat. fifjüra). t. Forma
exterior de un cuerpo por la cual se

diferencia do otro. ||
Rostro, 3.* acep.

II
Estatua o pintura que representa el

cuerpo de una persona o animal. || En
el dibujo, la que represent-a el cuerpo
humano. || Cosa que representa o sig-

nifica otra. II En lo judicial, forma o
modo de proceder. || Cualquiera de los

tres naipes de cada palo que represen-
tan personas, y se llaman rey, caballo
y sota.

II
Nota musical.

|| Personaje de
la obra dramática y actor que le re-
presenta.

II
Cambio de colocación de'

ios bailarines en una dansa.
|i
Gcom-

Cualquier espacio cerrado por líneas o
superficies.

|| Gcom. Conjunto de líneas
o representación de objetos que sirve
para la demostraeión de un teorema o
un problema. || Gram. Figura de cons-
trucción.

II
Figura de dicción.

|| Ret. Ca-
da uno de ciertos modos de hablar que
se apartan de otro más vulgar y sen-
cillo, y se emplean para dar a la ex-
presión de los afectos o las ideas sin-
gular elevación, gracia o energía.

!l m.
Hombre entonado, lleno de afectación
y gravedad. N com. Persona ridicula,
fea y de mala traza. || celeste. Astrol.
Delincación que expresa la positura y
disposición del ciclo y estrelles en
cualquier momento de tiempo seña-
lado.

II
de bulto. La que se hace de

piedra, madera u otra materia.
|1 de

construcción. Gram. Cada uno de los
modos de construcción gramatical en
que se quebrantan las leyes de la
sintaxis regular, con arreglo a las
exenciones de la sintaxie figurada.

||

de dicción. Gram. Alteración en la es-
tructura de los vocablos, bien sea por
aumento, supresión o transposición de
letras, bien por contracción de dos
de ellos. || del silogismo. Cada una de
las tres fórmulas descritas por Aristó-
teles, que expresan todos los puestos
que puede ocupar el término medio

FIJA
en cada una de las dos premisas de
un silogismo. || de tapiz, fíg. y fam.
Persona de traza o figura ridicula. !1

moral. La que en las pinturaa o re-

presentaciones dramáticuB significa

una cosa inmaterial; como la muer-
te, el tiempo, etc. || Buena, o ma-
la, figura. La de partes armónicas
y bien proporcionadas, o al contra-
rio.

II
Alzar figura, frs. Astrol. For-

mar plantiUa, tema o diseño en que
se delinean las casas celestes y los

lugares de los planetas, y lo demás
conducente a formar vanamente el

horóscopo o pronóstico de los sucesos
do una i)ersona. ||

Hacer figura, frs.

fig. Tener autoridad y representación
en el mundo, o quererlo aparentar.

||

Hacer figuras, frs. Hacer movimientos
V ademanes ridículos. || Levantar figu-

ra, frs. Astrol. Alzar figura. ||
Tomar

figura, frs. Remedar a una persona.
FIGURABLE, adj. Que se puede figu-

rar.

FIGURACIÓN, (del lat. figuratlo, ónem).
í. Acción y efecto de figurar o figu-

rarse alguna cosa.
FIGURADÁIV1!£NTE. adv. m. Con sentido
figurado.

FIGURADO, DA. (del lat. figurátus). p.

p. de Figurar.
|| adj. Se aplica al canto

o música cuyas notas tienen diferente
va'or según su diversa figura, distin-

guiéndose en esto del canto llano,
jj

Abundante en figuras retóricas. Leii-

guaje, estilo figubado. || Dícese del

sentido en que se toman las palabras
para que denoten idea diversa de la

que recta y literalmente significan.
I!

Dícese asimismo de la voz o frase de
sentido figurado. || Blas. Y. Sol figu-

rado. Gram. Y. Sintaxis figurada.
FIGURAL. (del lat. figurális). adj. ant.
Perteneciente a la fisura.

FIGURANTE, TA. (de figurar), m. y
f. Cada uno de los bailarines y bai-
larinas de una comparsa.

FIGURAR, (del lat. fitjuráre). v. a.

Disponer, trazar y formar la figura
de una cosa. || Aparentar, suponer,
simular, fingir. Fiornó vna retira-
da.

II
V. n. Formar parte o pertenecer

al número de determinadas personas
o cosas.

II
Hacer figura. || v. r. Ima-

ginarse una cosa que no es cierta.
FIGURATIVAMENTE, adv. m. De un
modo fieurativo.

FIGURATIVO. VA. (del lat. figurati-
vus). adj. Que es, o sirve de repre-
sentación o figura de otra cosa.

FIGURERÍA, f. Condición de figurero,
1.* acep.

II
Mueca o ademán ridículo o

FIGURERO, RA. (de figura), adj. fam.
Que tiene costumbre de hacer figu-
rerías. Ü. t. c. s.

II
m. y f. Persona

que hace o vende figuras de barro o
yeso.

II
m. Astrólogo que, para prede-

cir la buena o mala ventura, miraba
los aspectos de los planetas, de cuyas
posiciones alzaba figuras, como si las
de los astros fuesen pronósticos de la
vida humana.

FIGURILLA, TA. (dim. de figura).
com. fam. Persona pequeña y des-
preciable.

FIGURÍN, (dim. de figura), m. Dibujo
o modelo pequeño para lo» vestidos y
adornos de moda.

FIGURISMO. m. Uist. Secta de los figu-
ristas.

FIGURISTAS. (de figura), m. pl. Eist.
Sectarios jansenistas del siglo xviii,
que convertían los sagrados textos
en mera alegoría, interpretándolos ar-
bitrariamente, para hallar la predic-
ción, la figura y los destinos de la
Iglesia.

FIGURÓN, m. aum. de Figura.
|| fig. y

fam. Hombre fantástico y entonado,
que aparenta más de lo que es.

|¡

Protagonista de la comedia de figu-

rón.
II de proa. ¡íar. Mascarón de proa.

FIGUROSO, SA. adj. Amér. Ridículo por
su figura o manera de vestir.

FIJA, (del lat. fixa, term. f. de fixuf.
fijo)

. f . Gozne formado de dos chapas

FILA
de hierro, que se mueve sobre un pa-
sador y sirve para puertas y ventanas.

II
Cant. Paleta larga y estrecha, con

dientes o sin eUos en los bordes, que
sirve para sacar los calzos de entre log

sillares sentados en obra, y para intro-

ducir la mezcla en las juntas.
||
Carp.

Y. Escoplo de fijas. |! Amér. En la Re-
pública Argentina, arpón o fisga. |i

A
la fija. m. adv. A buen seguro, fija-

mente.
FIJACIÓN, f. Acción de fijar. H Quim.
Estado de reposo a que se reducen las

materias después de agitadas y mo-
vidas por una operación química.

FIJADALGO. (contracc. de fija de algo).
f. ant. Hijadalgo.

FIJADO, DA. p. p. de Fijar. 1| adj. Blas.
Se dice de todos los miembros o par-
tes del blasón, que acaban en punta
hacia abajo.

FIJAMENTE, adv. m. Con seguridad y
firmeza. || Atenta, cuidadosamente.

FIJANTE, (p. a. de fijar), adj. Artill.

Se aplica a los tiros que, por no se-

guir ana línea horizontal, sólo pueden
tocar en un punto.

FIJAR, (de fijo), v. a. Hincar, clavar,
asegurar un cuerpo en otro. || Pegar
con engrudo, etc. ; como en la pared
los anuncios y carteles. |1 Hacer fija

o estable una cosa. Ü. t. c. r. II De-
terminar, limitar, precisar, designar
de una manera cierta. Fijar la hora
de una cita. \{

Dirigiv o aplicar inten-
samente. FiJAn la atención, la mi-
rada.

II
V. r. Determinarse, resolver-

se.

—

Rég. FiJAB en la pared. Fijakse en
un buen propósito.

FIJEZA, (de fi.jo, 2." art.). f. Firmeza,
seguridad de opinión.

FIJO, JA. (de filio), m. y f. ajit. Hijo.
|1

ant. Descendiente.

FIJO, JA. (del lat. fixus). p. p. irr. de
Fijar.

II
adj. Firme, asegurado. O Per-

manentemente estab'ecido sobre reglas
determinadas, y no de modo expuesto
a movimiento, cambio ni alteración.
Sueldo FIJO.

¡I
V. Aceite fijo.

|i
V. Am-

bulancia, fiesta, garrucha, polea fija.
|j

Astr. Y. Estrella fija.
||
Mar. Y. Punto

fijo.
II

De fijo. m. adv. Fijamente, do
seguro.

FIJODALGO. (contracc. de fijo de algo).
m. ant. Hijodalgo.

FIL. (del lat. filian, hilo), m. ant. Fiel

de romana.
|| derecho. Juego de mucha-

chos, en el que, poniéndose encorvafio
aquel a quien toca la suerte, sa!tan
los otros por encima do él. || Estar en
fil, o en un fil. frs. fig. que denota la
igualdad en que se hallan algunas co-
sas.

FILA, (d*»! lat. filum, hilo), f. Orden que
guardan varias personas o cosas coloc-a-

das en línea. || Unidad de medida que
sirve para apreciar la cantidad de
agua que Uevan las acequias, y se usa
principalmente en Valencia, Aragón y
Navarra. Varía, según las localidades,
desde 46 a 86 litros por segundo.

||

prov. Huesca. Pieza de madera de hilo,

de veintiséis a treinta palmos de lon-
gitud, con una escuadría cuyas dimen-
siones son casi iguales, diferenciándo-
se poco la tabla del canto. ||

prov.
Zar. Madero en rollo, de trece varas
de longitud v doce dedos de diámetro.
II Germ. Cara, 1.* acep. || Mil. Línea
que los soldados forman de frente,
hombro derecho con el izquierdo del de
su derecha. || Mil. Y. Cabo de fila.

||
de

carga, prov. Barc. Pieza de madera de
hilo, de veinticuatro palmos de longi-
tud y con una escuadría de siete cuar-
tos de palmo en la tabla, y cinco y
medio en el canto. || En fila. m. adv.
Disposición en que están algunas co-
sas en línea recta o puestas en ala.

FILACI6A. f. ant. Filástica.

FILACNO. (del gr. phyllon, hoja, y lach-
né. tomento, vello), m. Boi. Especie
de césped muy tupido de la América
del Sur.

FILACTERIA. (del lat. phylactcría, pl.

de phylacterlum, y éste del gr. phy-
lactérton, amuleto; de phylasió, guar-
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FILIAR, (del lat. filUis, hijo), t. a. To-

mar la filiación a uno. || t. r. Inscri-

birso o hacerse inscribir en el asiento

militar. ||
Afiliarse.

FILIATRA. (del gr. philiatros; de p/ü-

los, amante, y iatrós, médico), adj.

Que se dedica al estudio de la medi-

cina; que siente predilección por el

arte de curar. Ü t. c. s.

FILIATRIA. (del gr. pliilía, amor, y
iatreia, curación, cura), f. Amor al

estudio de la ciencia médica.
FILIATRICO, CA. adj. Que pertenece o

es relativo a la flliatría.

FILI BOTE, (del ingl. fly-boat, de fly,

volar, y boat, barco: barco mosca), m.
Embarcación semejante a la urca, de

dos palos, de popa redonda, y altero-

sa. Hov va no está en uso.
FILIBUSTERISMO. m. Partido de los

filihustrrns. 2.* acep.
FILIBUSTERO, (del ing. freebooter,

merodeador), m. Nombre de ciertos

piratas que en el siglo xvii infesta-

ron el mar de las Antillas. || El que
trabajaba por la emancipación de las

que fueron provincias ultramarinas de
España.

FILICA. (del gr. philyké, alaterno), f.

Bot. Género de plantas ramnáceas del

Cabo de Buena Estieranza.
FILICICO, CA. (del lat. fUix. icem, he-

lecho), adj. Quím. Dícese de un ácido
que se obtiene concentrando el ex-

tracto de la raíz del he'echo macho.
FILICIDA, (del lat. filíns, hijo, y cm-

dére, matar), adj. Que mata a su pro-

pio hiio. Ü. t. c. s.

FILICIDEAS. t. pl. Bot. Flilcoideas.

FILICIDIO, (de filicida), m. Muerte da-

da por un padre a su propio hijo.

FILICIFERO, RA. (del lat. IWx, icem,

helécho, y ferré, llevar), adj. Geol. y
Miner. DÍcese de las rocas y de los mi-
nerales que tienen huellas de helé-

chos.
FILICIGERO, RA. (del lat. Jílix, Icem,
helécho, y gerére, llevar), adj. Geol. y
Miner. Filiclfero.

FILICINEO, A. (del lat. /»ix, Uem, he-

lécho), adj. Bot. Parecido, o relativo,

a los heléchos. || f. pl. Bot. Clase de
eriptógamas vasculares, que compren-
de los heléchos v familias afines.

FILICITANICO, CA. (de filicico y tá-

nico), adj. Quim. Dícese de un ácido
procedente de la raíz del helécho ma-
cho, y muy semejante al ácido quino-
tánico.

FILICO. m. Bot. Ffllca.

FILICOIDEAS. (del lat. fíUx, icem, he-

lecho, v el gr. eidos, aspecto, forma)

.

f. pl. Bot. Tribu de musgos que com-
prende especies muy parecidas a las

flsideuteas.
FILICÓRNEO, A. (del lat. filum, hilo,

y de córneo), adj. Zool. Que tiene an-
tenas parecidas a cuernos per la uni-
formidad de su grueso. |) m. pl. Zool.

Nombre de una familia de insectos
coleópteros, de otra de neurópteros,
V de otra de lepidópteros.

FfLICULA. (del lat fi.ltcúla). f. Bot.
Polipodio.

FILICULO. (de filíenla), m. Bot. Nom-
bre comiin de varias especies de helé-

chos muy pequeños.
FILIDIA. "(del gr. phyllon, hoja, y eidos,

aspecto), f. Zool. Género de molus-
cos gasterópodos, tipo de la familia de
los fih'didos, a la cual da nombre, y
cuya especie principal vive en el Me-
diterráneo.

FILIOIOOS. (de filidia). m. pl. Zool.

Familia de moluscos gasterópodos que
se distinguen por carecer de concha y
presentar a derecha e izquierda en el

surco pa'eal, branquias hojosas que ha-

cen recubrir los ciciobranquios dioi-

cos.

FILIERA. (del fr. fiUére, de fil, hilo),

f. Blas. Bordura disminuida en la ter-

cera parte de su anchura puesta, en la

misma situación.
FILIFORME, (del lat. filum, hilo, y for-

ma, forma), adj. Que tiene forma o
apariencia de hilo. ||

¡led. Dícese del

FILI
pulso muy tenue y débil. !| m. pl.

Zool. Grupo de aracnoidcos araneidos
que se caracterizan por tener el abdo-
men muy alargado y muy estrecho. II

Zool. Caprélidos.

FIL I GEN I NA. (do filirina, y el gr. gen-
nao, engendrar), f. Qulm. Cuerpo pro-

ducido del desdoblamiento de la fili-

rina por el ácido clorhídrico. Forma
muchos derivados.

FILIGRANA, (del ital. filigrana, y éste

del lat. filum, hilo, y granum,, grano).
f. Obra formada de hilos de oro o pla-

ta, unidos y soldados con mucha per-

fección y delicadeza.
|i
Señal o marca

transparente hecha en el papel al fa-

bricarlo.
II

fig. Cosa delicada y pulida.

II
Arq. Cualquier adorno calado, fino y

delicado. II
Zool. Género de gusanos

anélidos de la familia de los serpúli-

dos, propios de las costas de Noruega
y de Inglaterra. || Amér. Nombre que
se da en Cuba a un pequeño arbusto
silvestre, gajoso, de hoja aovada, ás-

pera y aromática, y flor menuda. Su
fruto es parecido en la figura a la

fresa.

FILILÍ, (de fileli). m. fam. Delicadeza,
sutileza, primor do alguna cosa.

FILIMISCO, CA. adj. fam. Amér. En Co-
lombia, melindroso.

FILI MOQUETE, m. Art. y Of. Herra-
mienta de carpintería, formada de
una sierra embutida longitudinalmen-
te eu el centro de un zoquete de ma-
dera.

FILIPÉNDULA, (del lat. filum, hilo, y
pendulu, pendiente, co'gante). f. Bot.
Hierba de la familia de las rosáceas,

con tallos de cuatro a seis decímetros
de altura, hojas divididas en muchos
segmentos desiguales, flores blancas o

ligeramente róseas, y raíces de mucha
fécula astringente, tuberculosas y pen-
dientes entre si de una especie de
hilos.

FILIPENDULACEO, A. adj. Bot. Pareci-

do a la filipéndula.

FILIPENDULADO, DA. (de fili-péndu-

la). adj. Bot. Dícese del órgano sus-

pendido de un pedúnculo filiforme, y
especialmente de las semillas que
cuelgan de un funículo largo y del-

gado.
FILI PENSE, (del lat. philippensis).

adj. Natural de Filipos. Ü. t. c. s. 1|

Perteneciente a esta ciudad de Mace-
donia.

FILIPENSE. (de Filipo, Felipe), adj.

Dícese del sacerdote de la congrega-
ción de San Felipe Neri, fundada en
Roma por este santo en 1554, y lla-

mada también de loa oratorianos, por
haber ostentado en un principio el

nombre de Oratorio de Santa María
en la VaUisella. Ü. t. c. s.

FILIPENO, «A. adj. Natural de San
Felipe, pueblo de la provincia de la

Habana, en la isla de Cuba. Ü. t. c. s.

II Perteneciente o relativo a dicha po-
blación cubana.

FILÍPICA, (con alusión a las arengas u
oraciones de Demóstenes contra Filipo,

rey do Macedonia). f. Invectiva, cen-

sura acre.
FILI PICO, CA. adj. poét. Que pertene-
ce o es relativo a alguno de los reyes
que Uevan el nombre de Felipe o Fi-

lipo.

FILIPICHI, m. Filipichín.

FILIPICHÍN, m. Tejido de lana, estam-
pado.

FILIPINO, NA. adj. Natural de las is-

las Filipinas. Ü. t. c. s. ||
Que per-

tenece a ellas.

FILIREA. (del gr. yliilyrea; de philyra,

tilo), f. Bot. Género de plantas oleá-

ceas, representado por árboles o arbus-
tos de ramoa cilindricos, hojas lampi-

ñas, enteras o dentadas, flores blancas,
fruto en drupa carnosa, esférica, y
albumen harinoso. Sus especies son co-

munes en España.
FILIREINA. f. Quim. Filirina.

FILIRINA. (de filirea). f. Quím. Glucó-
sido cristalizable que se estrae de las

FILO
hojas y corteza de la filirea, y del cual

se conocen varios derivados.
FILIRROSTRO, TRA. (del lat. filum, hi-

lo, y rostrurn, pico), adj. Zool. De
pico afilado.

FILIS, (de Filig, nombre poético de
mujer), m. Habilidad, gracia, tino

y delicadeza en hacer o decir las co-

sas con toda perfección. || Juguetillo

de barro muy pequeño que usaban las

señoras, atado en una cinta prendida
al brazo.

FILISTEO, A. (del lat. phüigtceus). adj.

Natural de una pequeña nación, ene-
miga de los israelitas, y que ocupaba
la costa del Mediterráneo al norte de
Egipto u oeste de la Palestina. Ü. t.

c. s.
II

Perteneciente a dicho país. i|

m. fig. Hombre de mucha estatura y
corpulencia.

FILISTRÍN, m. Amér. En Venezuela, pi-

saverde, currutaco.
FILITA. (del gr. phyllon, hoja, y lithos,

piedra), f. Paleont. Hoja fósil.
II
Mi-

ner. Silicato hidratado alumínico fe-

rroso bastante impuro, que contiene
siempre más de una dozava parte de
manganeso.

||
Quim. Substancia ex-

plosiva que se obtiene por transfor-
mación de la balistita.

FILITO. m. Paleont. Filita, 1.* acep.

FILIXOLINICO, CA. (del lat. fílix, he-

lecho, y oléum, aceite), adj. Quím.
Dícese de un ácido existente en la

raíz del helécho macho, y que acom-
paña al ácido filicico.

FILM. (Voz inglesa), m. Película, 4.*

acep.
FILO, (del lat. filum). m. Arista o bor-

de agudo de un instrumento cortante.

II
Punto o línea que divide una cosa en

dos partes iguales. ||
ant. Hilo.

||
del

viento. Mar.~ Línea de dirección que
éste lleva. ||

rabioso. El que se da a un
aima ligeramente y sin arte. II

Darse
un filo a la lengua, frs. fig. y fam. Mur-
murar, 4.* acep.

II
Dar un filo. frs. Amo-

lar o afilar. 1| De filo. m. adv. Amér. Di-
rectamente, con resolución. Usase en
Colombia. || Embotar los filos, frs. fig.

Entorpecer y detener la agudeza, efi-

cacia y ardor con que uno hace, dice
o pretende alguna cosa. |1 Hacer uno
alguna cosa en el filo de una espada.
frs. fig. y fam. Hacerla en ocasión di-

fícil o arriesgada. ||
Herir por los mis-

mos filos, frs. fig. Valerse uno de las
mismas razones o acciones de otro pa-
ra impugnarle o mortificarle. || Por
filo. m. adv. Justa, cabalmente, en pun-
to.

II
Tirarse uno un filo con otro. frs.

fig. Amér. Trabar pendencia con él.

Usase en Chile.

FILO, LA. adj. Amér. En el Ecuador,
afilado, de corte muy fino, de arista o
borde agudo. Es barbarismo.

FILOBIO. (del gr. pililos, amigo, y líos,
vida) . m. Zool. Género de insectos le-

pidópteros nocturnos, de la familia
de los falénidos, cuya especie tipo ha-
bita en Francia y Alemania.

Fl LOCA NTI NOS. (del gr. phyllon, hoja,

y ákantha, espina), m. pl. Zool. Gru-
po de gusanos platelmintos cestodos,
de la familia de los tetrafólidos, que
constituye una subfamilia caracteri-
zada por tener ventosas provistas de
tres o cuatro ganchos quitinosos.

FILODÉNDREO, A. adj. Bot. Relativo, o
semejante, al filodendro. !| f. pl. Bot.
Grupo de plantas aroideas, de la tribu
de las caladieas, que forma una sub-
tribu cuyo género tipo es el filoden-
dro.

FILODENDRO, (del gr. philos, amigo,
y dendron, árbol), m. Bot. Género d^
plantas aroideas, propias de la Amé-
rica tropical, estimadas como plantas
de adorno y también por sus virtudes
terapéuticas. Este género sirve de ti-

po y da nombre a la subtribu de las

filodéndreas.
FILdDEO, A. adj. Bot. Filoideo.

FILODERMO, MA. (del gr. phyllon, ho-

ja, y derma, piel), adj. Bot. Dícese
de las plantas cuya membrana fructí-



PILO
fers eitá plc^rad* en form» d« hojaé-

la».

FILOOIO. (del HT. phyü6dt$. p«recido »
tina hoja), m. Hot. I'eoíolo muy en-

>' hado, • mouira de lamia* d« una
i 1

.

FILÓOO. m. Bot. Flledlo

FILOOROMIDOS. ). m. pl.

/ Familia aracnoi-
i:-' . in o <ar¿ >o contii-

t- i ri [rl^•lr:lr :• h nc« do pe-

FILODROMO. '.il.jiUúní'it; d«

ico»

F phyüon, hoja,
• Ij. Zool. Que »c

ü./ii-tii:» ... ;. ú,. L. t. o. 1.

FILOFILO, LA. itlcl gr. philoi, qu« Mn».
y pliyUou. h'ija). «dj. Ifot. Qu« Tire
rntrp las hcjua.

FILOCEN£TICO, CA. adj. Perteneciente
n t.-'ativn Q K fllogénojis.

FILOGENIA. .¡ : gr. pltpli. tribu, y
íi'-i'i.ii,.. c:;- !. :rar). í. flTítt. A'aí.

N 'i.bro pn^i^uisto por Hcckel par*
'!'-': ..'nar la formación luceaira de lai
• !' K ,et.

FiLOGCNESIS. f. HUt. .Vdf. Fllofenla.
FILOGENITURA. (del ?r. philot. aman-

to, y de genilura). í. Freno!. Amor a
los hijos.

FILOGENO, NA. (del rr. phpaon. hoja.
T ijenot, nacimiento), adj. Bot. Que
nar^ rn Im lioja«.

FILOIDEO, A. ¡.1 er. phyllon. hoja, y
i-iil 'f. a.-[>.x-.)i. adj. //Mf. .^^J^ Que
!' ta la lurma de exp..i ^ ^ea».

FlLüLITA. (del gr. ^. l. y
li' .•!. piedra), f. J/n - • de
1 al carKonatada de estructura crista-
lita<la V i'n maca.

FILOLOBEO, A. adj. Bot. Fiíolebulado.
FILOLOBULAOO. DA. (del gr. phyUon.
hoja, y de lóbulo), adj. Bol. Üíc«&e
de las scmiUas que tienen cotiledones
fol:4ccos, y, p<ir ejitensión, de las
plnntas que jToductn estas semillas.

filología. Mol i.it. philoloyia, y éste
de! (rr. ^.'i/oí'.yia /. f. K^tudio y cono-
cimiento del i'iiju.ije y de cuanto per-
tenece a la literatura o bellas letras,

y aun a otrrs ramos del saber huma-
no, f En psrílciilar y más frecuente-
mente, esí-

'

- í-imiento de las
leyes etm, Amaticales, his-
torÍP«s y , de una o más
Un7i:a'. tottttJdraua, o comparativa.
Lingülttica.

FILOLÓGICA, (de filológico), f. Filolo-
gía.

FILOLÓGICAMENTE, adr. m. Con arre-
cl'-i a If.< |.riii.-.|ii.j« !<.• !a filolojffa.

FILOLÓGICO. CA adj.
'V •

:
• ala'.

FILÓLOGO y «ote
. que ama,
') m. El

' ¡l-uiion, hoja, y
Ida), f. Super-

- , . en un TFget*].
FILOMATlA. (Jri gr. ptulomdthMa). f.

Arii'r a as clracias.

FILOMATICO, CA. (del gr. phUomathái:
.1.- ;.;.!:' '.que ama, y mmnlMani. apren-
!<-r. .1. '; u:rsc>. adj. Que ama las cien-
"¡as.

FILOMEOUSA. (del gr. phyüon. hoja.
V ¡.- n^'/fítíi). f. f""? Oínero de an-

nilia de los

son pro-
nal.

i duim). m.
alea anfl-

. Meridional,
•.«tier dirntr»

r presentar Las

del saoro uian

l.u-i..,.

FILOMELA, (del lat. philomiía. y áaU
del cr. phtlomel^: de pítiloi. .." arra

T witlos. el -\rA' I
. ¡- <• R

FI'LOMELA. '.<• i.:i:.^l n T

gico). m. .I»''. * *• ^
'•

FILO
de I» serie, deioubierto por Petera
en 1879.

FILOMENA, f. poét. Fllomola, 1." art.

FILÓN. (I.- filo. hilo), m. i/in. Ma
sa metalífera o pétrea que rellena nna
anti¡;ua quiebra de las roca* de un te-

rreno.
FILONCXIDO - p/ii7o«, amante,

y uiitt, :n. Zool. Género
de molu.ii. *, que se distin-

guen por '
• prüTikto de un

aparato |
¿ratos superio-

res más (!' 7 que los restan-

tes, y Tariu» ^urij- acuífero» en 1* ca-

beta, y que saben nadar perfecta-

mente. I pI. Zool. Familia de estos mo-
luscos.

FILÓN 10. (del lat. p^ufonlum, de P'il-

lon, nombre de un médico), m. Farm.
Electuario compuesto de miel, opio y
otros ingredientes calmantes y aromá-
ticos.

FILOPEOO. da. (del lat. filum. hilo, y
peí, pedfm, pie), adj. Bot. Que es de

pie o citilo filiforme.

FILOPLASMODIOS. (del lat. filum, hi-

lo, y do plafmodio). m. pl. Zool. Or-

den de p: '
*

'

sado» pn:
niaa ae ^ •

y fllamenti)!-'i5. que huNitan e:i las

aguas marinas y se nutren de algas

inferiores.

FILÚPOOO. DA. (del gr. phyUon, hoja,

y poút podó», pie), adj. Zool. Dicese

do los «uiimaiea que tienen las patas

anchas y comprimidas a modo de lá-

minas u hojas. I m. pl. Zool. Orden de

orustáceos cntomostráceo*. de tamaio
y conform*ci6n muy diverso», que Ti-

ren en las aguas dulces estancabas, y,

nlcunns especies, en el mar.
FILOPOS. m. pl. Mont. Telas o rallas

de liento y cuerda que se construyen
para encaminar las resé» al paraje en
que se han de montear.

FILORRETINA. (del gr. phyüon, hoja,

y Tilini, resina), f. Quim. Hidrocar-

buro natural muy soluble en el Alco-

hol, que procede de la soluoión alco-

hólica de una resina hallada en Ins

pantanos turboso» de Haltegard, en Di-

namarr«.
FILORRINO. fdel gr. phyUon, hoja, y

rií, Tiuói. naris), m. Zool. Género de

mamíferos quirópteros insettÍToros.

propios de la Guinea: es genero tipo

del grupo de los filorrinot, que llera su

nombre. | m. pl. Grupo de citos ma
mlferos.

FILOSA, (de filo, eorte). f. Germ. Es-

pada, 1.* aoep.

FILOSCOPIDOS. (de filótcopo). m. pl.

Z'iol. Familia de páiaros dentirrostros

del .Asia y Afr '
'
- '~ '—iteran

a K.iir' [TI. 1.:^ 'í-

FILÓSCOPO. (.; * V

ikopeó, observar, i -.

Género de pájaros
abundantes en el s>::'

cialmente en EspK'
dircr-r>í nombres (,
ptnMoUtica en Mure ii

Va'encia). Este genero iirt»» do tij.o y

da nombre a la familia de los flioacó

pidos.

FILOSEDA, (de filo, hilo, y ifd»). t.

Tela (le lana y «eda. ] Tejido do sed*

r alcod.^n.

FILOSMILICO, CA
cho, y el gr.

nírene lie un a

del hr!"-')io marho.
FILOSOFADOR, RA. adj. Que fllooofa.

r. t. r. t.

FILOSOFAL, (de fil-if^to ). adj. T. Plodra

fliosolal. f ant. FllosAflco.

FILOSOFALMENTC. adr. m. aat. Fll*-

soncamsnt».
FILOSOFAR. ' !.>1 ^* -hil-^r^pÁéri).

r. ^ o íl<^

i,' on ra-

I '. h*c«r

ASTRO, (del lat. fiÍM«fmtUr,
M. deipect. FaUo o prcteoao

FILT 775

ilósofo, lin !* iastrticción neoeaftria
para flirurar i,.r. ., tu'

FILOSOFÍA. (<'. -iphla. y és-

te del HT. d« philó-

iOphot, fl.óji.f a ""' >•"•

t* de la ei>-

sa» y efectos

1 Conjunto (!•

noml re eo ap-
institut'^ii r .

•

Facultad ' <

a la am;
t Sistei:.^

na de im u¡ .: r .'>'(i\ •¡- .-/•

eraU».
|| fig. F> rtalet* o Mrenidad de

ánimo para sobrellevar las ricisitude»

de la rida. 1 moral. La que trata de !*

bondad o malicia de l*s acciones hu-
manas. H natural. la q^ie inrestig* U»
leyes de 1* ii

FILOSOFÍA, m ide aoe está
c*ta!ou'*do c< :. 237 de I* se-

rie, T fue de¿i lii;' rtu ¡ r l'*blo Henry
en r*J.

FILOSÓFICAMENTE, adr. m. Con filo-

sofía.

FILOSÓFICO, CA. (del lat. pAifosopAf-
ctit, y éíte del gr. phUotophtkói}. adj.

Quo (.ertencce o es relativo a la fl'os<v

fia. 1 V. Duda fliotóflca. l ant. V. Lana
niosófica.

FILOSOFISMO. (Jo fihi'^lo). m. Paisa
fll Sffia.

;i
.\bii-(i 'I.- r-..ta ciencia.

FILOSOFO, FA. (.1.1 i.-i-. phxln^éphui, y
é«t« del gr. ihi'.ú.-'^iKoi ; de pUiloi,

amante, r iop',.M, sai.oi. aij. Filosó-

fico,
ii

Afltosolado.
,

.4Ti/r. Kn C'bi'e,

atrerido, inso)er:t< . n-p i:'i n. ] m. El
?ue estudia, pr f< sa u &ab« la fl'ooo-

ía. : Hombre virtuoso y austero aoe
rivo retraído y entregado al estuciio.

FILOSTOMIOOS. (de filáitono). m. pl.

Zoof. Familia de murciélagos insec-

tiroros de la» tonas cálidas de Amé-
rica,

FILOSTOMO. (del gr. phynon. hoja, y
itoma, boca), m. Zool. Género de mur-
ciélagos insectíroros 'leí Brasil, tipo

de la familia de los fllost<Smidos.

FILOTANINO. m. .Amir. Según Komán,
en Chile, cola rápida en polvo.

FILOTAXIA. (de filotazu). t. Bot. Es-
tudio de la dispo«ici<in de la» hojas
en lo» vegetales.

FILOTAXIS. (del gr. phyüon. hoja, y
tazU, orden), f. Bot. Disposición de
las hnjas a'.reJeJor del tallo.

FILOTE, (de fil". hilo), m. Amér. En
Colonibia, barba; del maís. I adj. En
Colombia, por ext., fruto del maíc en
la primer» época del crecimiento.
cuar-!i rrr.-'-'-ta a pr<-'"rtRr las fibra*

q
•

^. 1 adj.

fi Jel quo
.

. c. S.

FILOTEAR. n .Imér. En
fdl. II í'.a, e una persona.

FILOVITA. pr.). f. ifi-

ner. F de mangane-
so, de . que se pre-

5 :;' k ñas. con frac-
:.'.* y culor amarillento

de
go.

FIL

menos ú'- '•

que ata' .i

- '* filai..^ ••

V se reproduce ! n l*^ r»i .l'-s

r>oco tiempo an;')U:'.* tt.<J i lo»

FIL..1-WVO
aoep. 1 Kl

FILTRAR, r

FIL
g-

é<t« d*i
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través de lo cual su hace pasar un

líquido para clarificarlo. |[ Bebida o

composición que se ha supuesto con

virtud para conciliar el amor do una

persona.
FILUDO, DA. adj. Amér. En Chile, aplí-

case al cuchillo u otra arma que tiene

el filo muy agudo.
FILULA. (del gr. phyllon, hoja, y oulé,

cicatriz), f. Bot. Ues<,'arro o cicatriz

que deja la hoja al caer del tallo.

FILVÁN, (do filo y vano), m. Corte ás-

pero o rebaba quo queda en el filo de

una herramienta después de afilada.

FILVAr40. (de fil y vatio), m. ant. Fila-

tería, chocarrería, dicho impertinente.

FILLÓ, LLA. (del lat. filíus, filia)- m. y
f. ant. Hijo.

FILLOS. m. pl. Fruta de sartén, que

se hace con harina, yemas de huevo
batidas y un poco de leche, frita en

manteca.
FIMA. (del gr. pliyma, tubérculo), m.
Pat. Tumor inflamatorio de la piel,

quo se produce sin causa esterna.

FIMATINA. (del gr. phyma, atos, tu-

bérculo), f. Quim. Nombro do una subs-

tancia orgánica que so extrae^ de los

tubérculos do algunas especies vege-

tales.

FIMATOSIS. (del gr. phyma, atos, tu-

bérculo, tumor, absceso), f. Pat. Tu-

berculosis.

FIMBRIA, (del lat. fimlrla, de fiber,

remate), f. Orilla o canto inferior de

la vestidura talar. |1 Bot. Nombre
de cierto órgano que so halla debajo

del opérculo de los musgos.
FIMBRILLA. (dim. de fimbria), i. Bot.

Apéndice filiforme de ciertas plan-

tas.

FIMICOLA. (del lat. fimns, estiércol, y
colére, habitar), adj. Zool. Dícese de

los animales que viven en el estiér-

col.

FIMO, (del lat. fimus). m. Estiércol.

FIMOSICO, CA. adj. Med. Que se refie-

re a !a fimosis.

FINOSIS. (del gr. phimosis). f. Med.

Estrechez del orificio del prepucio,

que impide la salida del glande o bá-

lano.

FlPflPI. (Toz africana), m. Bot. Nom-
bro de un ^rbol de África, de corte-

za aromática y propiedades algo pa-

recidas a la pimienta.

FIN. (del lat. finís), amb. Término, re-

mate o consumación de una cosa. ||

m. Límite a que se estrecha un espa-

cio o término. 11 Objeto o motivo con

que se ejecuta una cosa. ||
T. Tornillo

sin fin.
II
último. Aquel a cuya consecu-

ción van encaminados los medios o la

intención del que obra. |1
A fin de. m.

conjunt. final. ( m objeto de; para.

Ünese con el infinitivo. .4 fin de ave-

riguar la verdad. ||
A fin de que. m.

conjunt. final. Con objeto de que; para
que. Ünese oon el subjuntivo. A fin

de que no haya nuevas dilaciones. II
A

fines del mes, año, siglo, etc. m. adv.

En los últimos días do cualquiera de
estos períodos de tiempo.

II
AI fin. m.

adv. Por último; después de vencidos

todos los embaraxos. Dícese también
al fin, al fin, para mayor energía de lo

que se asienta o trata. ||
Al fin de la

jornada, loe. adv. Al cabo de cierto tiem-

po; al concluirse, al descubrirse una co-

sa. II
Al fin y a la postre. Al fin y al

cabo. Al fin y al postre, ms. advs. Al

fin, al fin. || .Dar fin. frs. Acabar una
cosa. II

Morir, 1.' acep. ||
En, o por, fin.

m. adv. Finalmente, últimamente.
||

Por fin y postre, m. adv. Al cabo, por
reaiate. ¡1

Sin fin. loe. fig. Sin número,
innumerables.

FINABLE. (de finar), adj. ant. Acaba-
ble.

FINADO, DA. p. p. de Finar.
|1 m. y f.

Persona muerta.
FINAL, (del lat. findlis). !.dj. Que re-

mata, ciei'ra o perfecciona una cosa.

|! Y. Causa, Impenitencia, perseverancia

final.
II
Gram. V. Conjunción final.

|1

Ortogr. T. Punto final. O Teol. X. Jul-

PINI
do final. D m. Fin y remate do nna co-

sa.
II
Por final: ni. adv. En fin.

FINALIDAD, (del lat. finalítas, átem).

í. fig. Fin con que o por que se hace

una cosa.

FINALISTA, adj. Fil. Partidario de! sis-

tema o doctrina de las causas finales.

Ü. t. c. 8.

FINALIZACIÓN, f. Acción y efecto de

finalizar o finalizarse.

FINALIZAR, (de final), v. a. Concluir

una obra; darle fin o remate. ||
v. n.

Concluirse, acabarse alguna cosa.

FINALMENTE, adv, m. Por último, en

conclusión.
FINAMENTE, adv. m. Con finura o de-

licadeza.

FINAMIENTO, (de finar), va. Falleci-

miento.
FINANCIERO, RA. (del fr. finanrier,

de finance. finanza). adj. Rentístico.

H m. v f. Rentista. II
m. Hacendista.

FINANZA. (del fr. finance, de fincr,

finar), f. ant. Fianza. |1 ant. Rescate.

FINAR, (de fin), v. n. Morir, fallecer.

Usáb. t. en lo antiguo c. r. II
v. r.

Consumirse, deshacerse por una cosa,

apetecerla oon ansia.

FINCA, (de fincar), f. Propiedad in-

mueble, rústica o urbana. ||
¡Buena fin-

cal irón. jBuena hlpotecal

FINCABLE. (de fincar), adj. ant. Res-

tante.
II

ant. Permanente.
FINCANZA. (de fincar), t. ant. Man-

sión, morada.
FINCAR, (de ficar). v. a. ant. Hincar,

1.* acep. II
V. n. Adquirir fincas, tt. t.

c. r. II
ant. Hincar, en su acep. de que-

dar. 11 .imár. En Colombia, estribar.

FINCHADO, DA. p. p. de Flnchar. II

ftdj. fam. Ridiculamente vano o en-

CTcído.
PINCHAR. V. a. ant. Hinchar.
FINCHAZÓN. f. ant. Hinchazón.
FÍNENSE, adj. Natural de Fines, villa

de la provincia de Almería. Ü. t. c. s.

II
Perteneciente o relativo a esta villa.

FINÉS, SA. (del lat. Finnía, Finlandia),

adj. Aplícase al individuo de un pue-

blo antiguo que se extendió por va-

rios países de los que hoy pertene-

cen a Rusia, y por la Escandinavia,

y el cual dio nombre a la Finlandia,

poblada hoy por individuos de la ra-

za finesa. Ü. t. c. s. II
Perteneciente

a los fineses.
|J

Finlandés. U m. Idioma
finés.

FINESTRATENSE. adj. Natural de Fi-

nestrat, villa de la provincia de Ali-

cante. Ü. t. c. 8.
II
Perteneciente o re-

lativo a esta villa.

FINEZA, (de fino). í. Pureza y bondad
de una cosa en su línea. 1|

Acción o

dicho con que uno manifiesta el amor
y benevolencia que tiene a otro. |1 Ac-

tividad y empeño amistoso a favor de
alguno, ll

Dádiva pequeña y de cariño.

II
ant. Delicadeza y primor.

FINGIDAMENTE, adv. m. Con fingimien-

to o engaño.
FINGIDO, DA. p. p. de Fingir.

|1 adj.

Que finge. No te ¡íes de Pedro, que es

muy FINGIDO. II
V. Palabras fingidas.

||

For. V. Mayorazgo de agnación artificial,

artificiosa o fingida.

FINGIDOR, RA. adj. Que finge, tr. t.

FINGIMIENTO, (de fingir], m. Simula-
ción, engaño o apariencia con que se

pretende hacer que una cosa parezca
diversa de lo que es. H ant. Fábula, fic-

ción.

FINGIR, (del lat. fingere), v. a. Simu-
lar, dar a entender lo que no es cier-

to. Ü. t. c. r. II
Dar existencia ideal

a lo que en realidad no la tiene,

rr t. c. r.

PINGOS, m. pl. Etnog. Pueblo de la

Cafrería (África del Sur).
FIN I BLE. (de finir), adj. Que se puede
acabar.

FINIBUSTERRE, (de las palabras la-

tinas finlbus terree; lit., en los fines

de la tierra o del mundo), m. Germ.
Término, fin. H Germ. Horca, 1.* acep.

FINIESTRA. f. ant. Fenestra.

FIRM
FINIQUITAR, (de finiquito), v. a. Ter-
minar, saldar una cuenta.

FINIQUITO, (de fin y quito), m. Re-
mate de las cuentas, o certificación

que se da para que conste su ajuste

y liquidación total. H Dar finiquito,

frs. fig. y fam. Acabar con el caudal
o con otra cosa. Ij Dar finiquitos, frs.

fig. y fam. Ajustar cuentas, venir a
Ijucnas, convenir dos on una cosk.

FINIR, (del lat. finiré), v. n. ant. Aca-
bar, finalizar.

FINÍS CORONAT OPUS. loo. lat. que
significa : el fin corona la obra

; y so

emplea para indicar que se ha puesto
término a un largo e importante tra-

bajo.
FINISTERRANO, NA. adj. Natural do
Finisterre, villa de la provincia de la

Coriiña. tr. t. c. s.
IJ

Perteneciente o
relativo a esta villa.

FINÍTIMO, MA. (del lat. flnitXmus).
adj. Cercano, vecino, confinante. Se
dice de poblaciones, territorios, cam-
pos, etc.

FINITO, TA. (del lat. finltm, acabado,
finalizado), adj. Que tiene fin, tér-

mino o límite.
FINLANDÉS; SA. adj. Natural de la

Finlandia. Ü. t. c. s. || Pertenecien-
te a este país europeo.

FINO, NA. (del b. lat. finus, por el lat.

finúus, acabado), adj. Delicado y de
buena calidad en su especie. ||

Delgado,
sutil. II Se dice de la persona delga-
da, esbelta y de facciones de-icadas. II

De exquisita educación ; urbano, cor-

tés.
II
Amoroso y constante. II

Astuto,
sagaz.

II
Que hace las cosas con pri-

mor y oportunidad. 1| Tratándose de
metales, muy depurado o acendrado. 11

Y. Hierba, manzanilla, piedra fina. 1|

Mar. Se dice del buque que, por su
construcción, corta el agua con facili-

dad.
FIN OJO. m. ant. Hinojo, 2.» art. Usáb.

ni. en pl.

FINTA, f. Tributo que antiguamente so
Íiagába al príncipe, de los frutos de
a hacienda de cada subdito, en caso
da grave necesidad.

FINTA, (p. p. irreg. de fingir; lat.

ficta), i. ant. Ademán o amago que
se hace con intención de engañar a al-

guno. II
Esgr. Movimiento semicircular

que se hace con la espada, pasando su
punta por debajo de la fuerza del ace-
ro del contrario.

FINURA, (de fino), f. Primor, delica-
deza, buena calidad. ¡| Urbanidad,
cortesía.

FINANA. m. Variedad de trigo fanfa-
rrón, de aristas negras.

FIO. (de jio, fio, onomatopeya del canto
de esta ave), m. Amér. Nombre que
dan en Chile a un paj arillo aceitunado,
de garganta blanca, vientre cenicien-
to, cola amarillenta verdosa, y la fren-
te adornada con una mancha nivea.
Llámanle también chiflete, y más co-
múnmente torito, porque el macho tie-

ne el moño en forma de cornezuelo.
||

¡Ffol Atnér. interj. fam. que se usa en-
tre muchachos para burlarse del mal
de otro.

FIORDO, (del escand. fjord). va. Geol.
Profunda escotadura o seno en las cos-

tas de los mares polares, por los que
entra el agua en el interior del conti-
nente. Abundan en Noruega, de cuyo
idioma procede el vocablo.

FIO RITA. f. Miner. Variedad de ópalo
blanco, opaco, nacarado, que se halla
formando pequeñas concreciones glo-

buliformes en las rocas volcánicas del

monte Amiato, cerca de Santa Fiora,

en Toscana, de donde le viene el nom-
bre.

FIOTARI. (Voz japonesa), va. Bot. Ca-

labaza silvestre del Japón.
FIPELA. f. Pat. InÜamaeión de las glán-

dulas.
FIQUE, m. Amér. En Colombia, hebra o

hilo de la pita.
FIRIHUE. m. Amér. En Chi'e, buñuelo.

FIRMA. (>de firmar; en b. lat. firma), f.

Nombre y apellido, o título, que una
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que comprende este suborden habitan

en todo el mundo.
FISIOCRACIA, f. Doctrina de los fisió-

cratas.
FISIÓCRATA, (del gr. pliysis, naturale-

za, y kratos, poder), com. Partidario

de la escuela económica fundada en
Francia por Quesnay a mediados del

siglo XVIII, la cual atribuía a la na-

turaleza exclusivamente el origen de la

riqueza.
FISIOCRATICO, CA. adj. Quo pertene-

ce a la fisiocracia o a los fisiócratas.

FISIOGRAFÍA, (del gr. pliysis, natura-
leza, y graphó, describir), f. Geol.

Ciencia que tiene por objeto el estudio

de las modificaciones y evolución de
los relieves terrestres.

FISIOQRAFICO, CA. adj. Pei-teneciente o
relativo a la fisiografía.

fisiología, (del lat. physiología, y
éste del gr. physiología, de physiolo-
f/os, fisió'.ogo). if. Ciencia que estudia
las funciones de los seres orgánicos y
los fenómenos de la vida.

FISIOLÓGICAMENTE. adv. m. Con
arreglo a las leyes de la fisiología.

FISIOLÓGICO, CA. (del gr. physlologi-
kós), adj. Perteneciente a la fisiolo-

gía-
FISIOLOGISTA. adj. Fisiólogo.

FISIÓLOGO, (del lat. physiológus, y éste

del gr. physiologos; de physis, natu-
raleza, y legó, decir, tratar), m. El
que profesa la fisiología o es perito en
esta ciencia.

FISIONOMÍA, (del lat. phystognomia, y
éste del gr. physiognómonía, de phy-
siognoinOn; de physis, naturaleza, y
gnomon, el que distingue), f. Fisono-

mía.
FISIOTERAPIA, (del gr. physis, natu-
raleza, y iherapeía, tratamiento), f.

Torap. Tratamiento de las enfermeda-
des por medio de los agentes natura-
les; como el aire, el calor, la luz, la
electricidad, etc.

FISIPARIDAD, (de fisiparo), f. Embriol.
Modo de reproducción asexual en que
un individuo se divide en dos partes,
cada una de las cuales se transforma
en un nuevo ser.

FISIPARO, RA. (del lat. fissus, hendi-
do, partido, y parére, parir, produ-
cir), adj. Que se reproduce por la es-

cisión de su mismo cuerpo.
FISÍPEDO, DA. (del lat. fisslpos, édem;
de fissus, hendido, y pes, pedem, pie),
adj. Bisulco, tr. t. o. s.

FISIPÉNNIDOS. (del lat. fissus, hendido,
y penna, pluma), m. pl. Zool. Grupo
de insectos lepidópteros, nocturnos,
que se caracterizan por tener las alas
hendidas en muchas lacinias longitu-
dinales, imitando las barbas de una'
pluma.

FISIRROSTROS. (del lat. fissus, hendi-
do, y rostrum, pico), m. pl. Zool.
Grupo de pájaros viajeros que com-
prende tres familias : golondrinas,
vencejos y cjiotacabras. Habitan las
regiones templadas y emigi'an en gran-
des bandadas al cambiar la estación.

FISIS. (del gr. physis, la naturaleza),
f. Fistol. Conjunto y armonía de to-
dos los fenómenos naturales.

FISOBLÉFARON. (del gr. physa, veji-
ga, y blépharon, párpado), f. Pat.
Kspecie de inflamación de los párpa-
dos.

FISOCARPO. (del gr. physa, vejiga, y
harpas, fruto), adj. Bot. Que tiene
frutos vesiculados, hinchados.

FISOCÉFALO. (del gr. physa, vejiga, y
kephalé, cabeza), m. Pat. Tumefac-
ción enfisematosa de la cara.

FISOCELE. (del gr. physa, viento, bur-
buja, vejiga, y kélé, tumor), m. Med.
Tumor gaseoso del escroto; hernia in-
testinal que ha descendido al escruto y
apareco distendida por los gases.

FISOOA. (del gr. physódés, vesiculoso),
f. Bot. Liquen que constituye una va-
riedad de la especie que en ijotánica se

denomina parmelia ceratophylla. De
est« liquen se extrae por medio de la
cal una substancia cristalina a que se

ba dadp el nombre de oeratofilina', y

FIST
que por su composición puede conside-
rarse como un orselato do etilo.

FISODINA. (de fisoda). i. Quim. Princi-
pio neutro de! liquen fisoda, del oual
se extrae por medio del éter.

FISOIDEO, A. (del gr. physoeidés; de
physa, vejiga, y eidos, aspecto, forma),
adj. É.ist. Nat. Que tiene forma de ve-

jiga.
FISOLARA o FISOLERA. f. Barca pe-
queña, ligera y veloz, de que se ser-

vían en el siglo xvi para cazar en las

lagunas de Tcnecia un pájaro llamado
fisolo.

FISOMETRIA. (del gr. physa, viento,
vejiga, y metra, matriz), f. Pat. Dis-
tensión del útero por la acumulación
de gases.

FISONOMÍA, (de fisionomía), f. Aspecto
particular del rostro de una persona
que resulta de la varia combinación
de sus facciones.

FISONÓMICO, CA. adj. Que pertenece
a la fisonomía.

FISONOMISTA, adj. So dice del que se
dedica a hacer el estudio de la fisono-

mía. Ü. t. c. s.
II
Se aplica al que tiene

facilidad np.tural para recordar a las

personas por su fisonomía. Ü. t. o. s.

FISÓNOMO, m. Fisonomista.
FISOSPASMO. (del gr. physa, viento,
soplo, y spasmós, espasmo), m. Pat.
Distensión intestinal por oclusión o es-

trechez espasmódica.
FISOSTIGMA. (del gr. physa, vejiga, y
stigma, estigma), f. Bot. Género de
plantas leguminosas, al oual pertene-
ce el haba del Calabar.

FISOSTIGMINA. (de fisostigma). t.

Quim. y Terap. Substancia medicinal
y tóxica que se extrae del haba del

Calabar y cuyo principio activo es la

eserina.
FiSÓSTOMOS. (del gr. physa, vejiga, y

stoma, boca), m. pl. Zool. Orden de
peces teleosteos, que comprende los

malacopterigios abdominales y parte
de los malacopterigios ápodos, de la
antigua clasificación de Cuvier.

FISOTÓRAX. (del gr. physa, viento, so-

plo, vejiga, y de tórax), m. Med. Pro-
ducción y acumulación de gases en la
envidad torácica.

FISQUERINA. (de Fischer, n. pr.). f.

Miner. Substancia mineral cuya com-
posición es la de un sílice alumínate
de hierro.

FISQUÉRITA. (de Fischer, n. pr.). f.

Miner. Fosfato hidratado de alúmina
que se presenta en prismas ortorróm-
bicos de color verde, y lustre vitreo y
translúcido.

FISTO, m. Amér. En Colombia, fogón,
2.* acep.

FISTOL, (del ital. fistola, diablo), m.
Hombre ladino y sagaz en su conduc-
ta, y singularmente en el juego. ||

Méj.
Alfiler que se prende como adorno en
la corbata o en la pechera de la ca-
misa.

FISTOLA, f. ant. Fístula.
FISTOLAR. (de fistola), v. a. ant. Afls-

tolar.

FISTRA. ^dol lat. fistüla, oañafístula).
f. Ámeos, 1.* acep.

FÍSTULA, (del lat. fístula), f. Cañón
o arcaduz por donde cuela el agua u
otro líquido.

||
Mus. Instrn.mento mú-

sico de aire, a modo de flauta.
|| Cir.

Conducto anormal, ulcerado y estre-
cho que se abre en la piel o en las

membranas mucosas. ||
lagrimal. Rija,

1." art.
FISTULAR. (del lat. fistularis). adj.
Que pertenece a la fístula.

FISTULAR. (de fístula), v. a. Afistuiar.
FISTULARIA. (del lat. fistüla, tubo),

f. Zool. Género de peces teleosteos,
acantópteros, tipo de la familia de los
fistuláridos : sus especies son propias
del Océano Indico y el Atlántico.

FISTULÁRIDOS. (de fistularia). i. Zool.
Familia de peces teleosteos acantóp-
teros, que se distinguen por tener el
hocico alargado y tubuliforme, y de
los cuales hay especies fósiles en los
terrenos terciarios.

FISTULOSO, SA, (del lat. fistulosus).

FITO
adj. Que tiene la forma de fístula o
se parece a ella, jj Cir. Se aplica a
las llagas y úlceras en que se for
man fístulas.

FISURA, (del lat. flssüra). f. Cir. Frac
tura o hendedura longitudinal de un
hueso.

II
Cir. Grieta en el ano. ||

M
ner. Hendedura que se encuentra en
una masa mineral.

FISURACIÓN. (de fisura), f. Pat. Pro
ducción o formación do fisuras. || Med
Acción de practicar fisuras en una
substancia homogénea, dividiéndola
en fibras o láminas.

FISURELA. (del lat. fissüra, hendedu-
ra), f. Zool. y Paleont. Género de mo-
luscos gasterópodos, tipo de la familia
de los fisurélidos. Comprende nume-
rosas especies actuales y fósiles.

FISURÉLIDOS. (de fisurela). m. pl.

Zool. Familia de moluscos gasterópo-
dos, de concha en forma de escudilla o
sombrero, con el vértice comúnmente
perforado, y que presentan tentáculos
de pie voluminoso. De esta familia se
hallan especies fósiles.

FITADÉLGEO, A. adj. Zool. Que chupa
el jugo de los vegetales. || m. pl. Zool.

Familia de insectos hemípteros. Así
vemos esta voz en los diccionarios de
Salva y Zerolo, sin poder justificarla

con verdadera etimología.
FITALIDAS. (del gr. Phytalidai; de
Phytalos, Fíta'o, héroe epónimo de es-

ta familia, y uno de los que personi-
ficaban el progreso de la agricultu-
ra) . m, pl. Hist. Familia de sacerdotes
del Ática, en la antigua Grecia, con-
sagrados al culto de Deméter (Ceres).

FITANTRACIA. (del gr. phytón, plan-
ta, y ánthrax, carbón), f. Miner. Es-
pecie de lignito o carbón mineral pro-
cedente de vegetales.

FITERANO, NA. adj. Natural de Fitero,
villa de la provincia de Navarra, tr.

t. c. s.
II

Perteneciente o relativo a
esta villa.

FITILA. (en b. lat. vitula). f. Mus.
Nombre de la viola primitiva entre
los anglosajones, encordada con tres,

cuatro y hasta cinco cuerdas.
FITO, TA. (del lat. fictus, p. p. de figS-

re, fijar), p. p. ant. de Fincar.
|| m.

ant. Hito o mojón.
FITOBIOLOGÍA, (del gr. phytón, plan-
ta, y de biología), i. Bot. Tratado de
la vida de los vegetales.

FITOBIOLOGICO, CA. adj. Que perte-
nece a la fitobiología.

FITOCLORíNA. (del gr. phytón, plan-
ta, y chlórós, verde), f. Quim. Cloro-
fila.

F I TOCÓ R I DOS. (del gr. phytón, planta,
y koris, chinche), m. pl. Zool. Fami-
lia numerosa de insectos hemípteros,
heterópteros, que habitan sobre las
l)lantas.

FITOCROMA, (del gr. phytón, planta,
y chróma, color), f. Bot. Clorofila.

FITODÓCEO, A. (del gr. phytón, plan-
ta, y dükeo, parecer), adj. Zool. Dí-
cese de los animales que tienen el as-
pecto de plantas.

FITÓFAGO, GA. (del gr. pihytón, plan-
ta, y phágomai, comer), adj. Que se
nutre de materias vegetales. Ü. t. c. s.

II
Herviboro.

|| m. pl. Zool. Grupo de
insectos himenópteros, terebrántidos,
que se distingiie por tener abdomen
sentado y trocánteres de dos anillas.
Las larvas son fitófagas, parecidas a
las orugas.

FITOGENESIA. (del gr. phytón, planta,

y génesis, generación, nacimiento, ori-
gen), f. Bot. Germinación y vegeta-
ción de una planta.

FITÓGENO, l^A. (del gr. phytón, plan-
ta, y genos, origen), adj. Hist. Nat.
Que es producido o engendrado por los
vegetales.

FITOGEOGRAFIA. (del gr. phytón,
planta, y de geografía), f. Bot. Cien-
cia que trata de la distribución de los
vegetales por la superficie de la tie-
rra.

FITOGRAFÍA, (de fttógrafo). f. Parte
de la botánica que tiene por objeto la
descripción de las plantas,

I



FITO
FITOGRAFICO. CA. ad1. Perteneciente

r. r<"liitÍTo a la fltopfrafla.

FITOGRAFO. (dol i;r. pliytóti, planta, y
{¡ra¡>lid, describir), ni. Kl qu« profesa
la tito','riifía o es ontondido en ella.

FITOLACA, (en Ut. técn. phytolacca:
ili'l gr. phytóii. plnntii, y de laca), t.

liof. Genero úv plnntas fltolacácoas,

tipo de la fnmiüa de este nombre, y
del que hay especies cuya raÍE y ho-

jas son purgaiitrs y comestibles, res-

IKK'tivanionte.

FITOLACACEO, A. (de fitolaca), adj.

ISQt. So dico do pliintas <licotiled<íneas.

niat«s y árboles por lo comün lampi-

ños, do" hojas sinijiles y membranosas
o alRo carnosas, flores casi siempre
hermafroditas, fruto aboyatlo y semi-
lla (lo albumen harinoso; couío la hier-

ba carmín y el ombii. Ü. t. c. s. f. ||

f. pl. lint. Familia de estas plantas.
FITOLACEO, A. adj. Bot. Parecido a la

fitolaca, y f. pl. Úot. Tribu do plantas
do la fami.'ia de las fltolacácoas, cuyo
t:po es la flt'olaca.

FITOLACICO, CA. adj. Quim. Se dice de
un ácido (|Uo so obtiene del fruto de
varias Cípecies de fitolacas.

FITOLEINA. (de fitolaca), i. Quim. Re-
sina que se extrae do la raís de la

fitolaca.

FITOLITA. (del gr. phytón, planta, y
lithos, piedra), f. liat. TeRetal fósil. II

Concreción pétrea que se encuentra en
ciertas piuutas. |i Piedra que lleva

señales o impresiones de vegetales.
FITOLOGÍA, (do fitól'xjo). f. Botánica.
FITOLOGICO. CA. adi. Relativo o por
t-cneciente a la fitología.

FITOLOGISTA. ndj. FItólogo. Ü. t. c. s.

FITOLOGO. (del cr. phytón, vegetal, y
¡f'j". decir, tratar), m. El que pro-
fesa o sa)>o la fitología.

FITOMORFICO, CA. adj. Perteneciente
o relativo al fitoniorfismo.

FITOMORFISMO. (del gr. phytón, plan-
t-a, y tnorphé, forma), m. Bot. Siste-

ma o estudio referente a la forma de
las plantas y de sus distintas par-
tes.

FITOMORFITA. (del gr. phytón, planta,

y mnrphé, forma), f. Miner. Piedra
que presenta arboriracioncs.

FITONIMIA. (del gr. phytón. planta,

y óin/ma, nombre), f. Bot. Nomencla-
tura botánica. |1 Estudio de dicha no-
menclattira.

PITONISA, f. Pitonisa.
FITONOMATOTECNIA. (del gr. phy-
tón, planta, ónoma, ato», nombre, y
techné, arte), f. .\rto de dar nombre
científico a las plantas.

FITONOMIA. (del gr. phytón, planta.

y nomoH. ley), f. liot. Ciencia que cs-
tiidir» Ins li'yes de los vegetales.

FITONOMICO. CA. adj. Que pertenece o
se roikT.' a la (itúnomía.

FITOPATOLOGÍA. (del gr. phytón,
planta, y do patolonía), f. Bot. Trata-
do o conocimiento ae laa enfermedades
de Ins plantas.

FITOPOLITA. (del gr. phytón. planta,

y potitin, ciudadano), adj. Bot. Dicesc
del voi,'etal que vive sobre otro.

FITOPTIDOS. (de fltopto). m. pl. Zool.
Familia de insectos aracnoideos aca-
rinos do cefalotrtrax corto, abdomen
•largado, anillado, y patas posteriores
rudinieutarin-i. reducidas, a vecci, •
simp'es n'.aii.i'ldnes con cerdas.

FITOPTO. ¡rl .-r. phytón, planta, y
optao. de- I- . 111. Z""l- n>'ii.ro de
inse< tos iir -o <¡e

la famili;i . p|.

eadurits i'i ...ida-

des en Ifv- vcgc'.ak*.
FITOOUlliiCA. (del gr. phytón, nlanta,
y de (lutmica). t. Química de los ve-
getales.

FITOTAXIA. (del gr. phytón, plant*. y
taxtt, orden, disposición), f. Bot. Par-
te de la botánioa que trata de Im dis-
tinción y clasificación de las plan-
ta-;.

FITOTECNIA. (del gr. phytón. planta,
y techné, arte), f. Bot. Estudio de los
usos y aplicaciones de los vegetales a
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la industria y a la economía domés-
tica.

FITOTOCIA. (del gr. phytón. planta, y
lokoH. parto), f. But. Modificación que
experimenta el pistilo de una planta
en el iieríodo de la fructificación.

FITOTOMÍA, (del gr. phytón, vegetal,

y trmnó, cortar, disecar), f. Parto do
¡a botan icA, que trata de los tejidos vc-
eotnk's.

FITOTÓMICO, CA. ndj. Relativo a la
fitotomía. I| 111. y f. FItotomIsta.

FITOTOMISTA. com. Persona perita en
fitotomía.

FITOTROFIA. (del gr. phytón. planta,
y trophé, nutrición) f. Bot. Nutri-
cii'in de lo.s vegetales.

FITOTROFIA. (del gr. phytón, plan-
ta, y treiH), cambiar, volver), t. Bot.
Arte de cambiar las formas naturales
de las plantas.

FITOZOARIOS, (del gr. phytón, plan-
to, y zóarion. dim. de zóon, animal),
ni. pl Zool. Grupo de animales infe-

riores de estructura parecida a la de
los vegetales.

FITURGIA. (del gr. phytón. planta, y
err/on. trabajo), f. Bot. Arte de culti-
var las plant.-us.

FITÜRGICO, CA. adj. Bot. Concernien-
te a la fiturgia.

FIUCIA. f. ant. FIducla.
FIUCIAR. (del lat. fiduciáre). t. a.

ant. Afiucíar.

FLABELACIÓN, (del lat. fiabelláre, so-
plar), f. .-Vf-ción de agitar el airo pa-
ra renovarlo.

FLABELADO, DA. (del lat. flabiUum,
abanico), adj. Uist. ^'at. En figura
do abanico. Úícese de plantas y ani-
nialec, o de rus órganos.

FLABELICORNIO. (del lat. flabéUum,
abanico, y cornu, cuerno), adj. Zool.
Que tiene las antenas en forma de
abanico.

FLABELIFERO, RA. (del lat. flaheUl-
fer, que lleva abanico; de fiabéüum,
abanico, y ¡erre, llevar), adj. Se
aplica al que en ciertas ceremonias
religiosas o cortesanas tiene por oficio
llevar y agitar un abanico grande
montado en una vara.

FLABELIFOLIADO, DA. (del lat. fia-
béllum, abanico, y folium, hoja), adj.
Que tiene hojas dispuestas en forma
de abanico.

FLABELIFORME, (del lat. flabiUum,
abanico, y Jornia, forma), adj. En
formii de abanico.

FLABELO, (del lat. flahéllum). m. Li-
turf/. Abanico grande, especie de ven-
tilador o mosquero, usado en la anti-
güedad. Hoy sólo se ve en ciertas ce-
remonias cortesanas o religiosas.

||

Zool. Género de celenterios antotoa-
rios, madreiióridos, de laa costas do
Italia V Francia.

FLACAMENTE, adv. m. Débil, floja-

iiH'nto.

FLACCIDEZ, f. Med. Calidad de flaccido.
' Laxitud.

FLACCIDO, DA. (del lat. flaeeldtu).
adj. Flaeo, flojo, sin conaistencia.

FLACO, CA. (del lat. fiacru»). adj. Dí-
ccáo do la per.wna o animal do pocas
carnes. II V. Tercio flaco. Ij flg. Flojo,

sin fuerzaii ni etKTgía para resistir. ||

flg. So aplica al esjuritu falto de vigor
y resistencia, fáeil de ser movido a
cua!quiera opinión. II fig. Endeble, sin
fueria. Argumrnto ruco. | ni. Defec-
to moral o afición predominante de
una persona.—AVy. Fuco d* ettóma-
il'i. en mm rmnlucioiic».

FLACUCHENTO, TA. adj. dejpcct. Amér.
En Chile, flacucho.

FLACUCHO, CHA. adj. dim. deipect.
de Flaco, 1.* neep.

FLACURA, f. Calidad de flaco.

FLACURCIA. (de Flacourt, n. pr.). f.

Bot. Género do plantas bitácrai, re-
presentado [lor algunos ei-proie« de
arbolitos de la India v Madagascar.

FLACURCIEAS. f. pl. Bot. Serte de plan-
tas bisáccas, cuyo tipo c« «1 género
flaourcia.

FLACHA, f. Germ. Cenia.
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FLACHOSO, SA. (do flacha), adj. Oerm.
Ceniciento.

FLAGELACIÓN, (del lat. flagelatio,
ónenij. f. Acción de flagelar o flage-

larse.

FLAGELADO, DA. p. p. do Flagelar.
||

adj. Zool. y ilicrob. Quo está pro-
visto d<» uno o más flagelos.

FLAGELADOR, RA. adj. Que flagela.

O. t. C. 8.

FLAGELADOS, ido fia<jeln). m. pl. Zool.

>li(r<"iri;uiiÍRmos intermedios entre
animales y vegetales, que pora mucbo«
naturalistas conbtituyen una subclase
de los infusorios, y cuyos órganos lo-

comotores están formados (>or uno o
varios flag<-Ios y a veces también por
celdas dispuestas en cintura.

FLAGELANTE, p. a. de Flagelar. Que
flagela. || m. Hereje de una secta ita-

liana del siglo XI II, cuyo error consis-

tía en preferir, para el perdón de loe

pecados, más que la confesión sacra-
mental, la penitencia de loa azotes. |

Disciplinante, penitente que se axo-

taba publicamente en los días de Se-

mana .Santa.
FLAGELAR, (del lat. flageUáre). t. a.

Azotar, r. t. c. r.

FLAGELARÍA, (de flagelo), t. Bot. Gé-
nero de plantas monocotiledóneas, tipo
de la familia de las flugelarieas. Sus
especies son propias do los países tro-

picales.
FLAGELARIEAS. (de flagelaría), t. pl.

Bot. Familia de plantas monocotile-
dóneas, que algunos autores conside-
ran como un grupo de las júnceas. Son
El&ntas herbáceas, do talio trepador,
ojas envainadoras en la base y termi-

nadas en zarcillos en espiral, y flores

agrupadas en panículos. Viven en Asia
y Australia.

FLAGELEA, (del fr. flagcllée, de flagt.
Uer, flagelar, porque esta lechuga pre-

senta manchas rojas semejantes a las

señales del azote), f. Especie de le-

chuda.
FLAGELIFERO, RA. (de flagelo y el lat.

/erre, llevar), adj. Bot. Dícese de los

vegetales que tienen hilos a modo de
flagelo.

FLAGELIFORME. adj. Uist. I/at. Que
tiene forma de flagelo.

FLAGELO, (del lat. flageUum). m. Aeo-
to o instrumento destinado para azo-
tar.

II fig. Azote, castigo, calamidad,
plaga. II fig. Persona que flagela. |

Zool. Filamento que sirve de órgano lo-

comotor do algunos infusorios.
FLAGICIO. 'del lat. flagitlum). m.

ar.t. Delito grave v atroz.
FLAGICIOSO. SA. (del lat. flagitiOsxu).
adj. ant. Que comete muchos y fr»-
ves delitos.

FLAGRANCIA, (del lat. flagrantla). t.

Calidad de flogrante
FLAGRANTE, (del lat. flagran», án-

tein). p. a. poet. de Flagrar. Que fla-

gra. II adj. Quo se está ejecutando ac-
tua'mente. !i En flagrajite. m. adv. En
el nii.smo acto do estarse cometiendo
el delito.

FLAGRAR, (del lat. flagrare), t. n.

poét. .\rder o resplandecer como fue-

go o llama.
FLAJOLÉ, (del fr. flageolel). m. Cierto
instrumento müsieo, especie de pito. E*
galicismo.

FLAMA, (del lat. flamma). f. Llama, 1."

art. II llcflejo, iwverberación de 1»

llama.
FLAMANTE, (del lat. .f-^-" -í"-

tem). adj. ant. Que '
H Liioido, resplnndi-ei. n

en una linca o cln >

en ella. Novio tm' »
cosas, acabado <!'

I pl. Bltt: V. País
FLAMBART. (del í:

bart ). m. Mnr !'. < a

li.

FLA V 1 ). V. a. Det-
i, ir la ví-la del

FLAML'.

de d' t' rri, .11.1 la li'-.dml.

.'o

augustal.
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El de Augusto. ||

dial. El de Júpiter.

II
marcial. Kl de Marte. 1|

qulrlnal. El
de Rrtmulo.

FLAMENCO, CA. (del germ. flaming).
adj. Natural de la antigua región o de
las modernas provincias llamadas
Plandes. Ü. t. o. a. || Perteneciente a
ellas.

II
m. Idioma flamenco. ||

Zool.

Ave palniípeda de casi un metro de al-

tura, con pico, cuello y patas muy
largos, Üicrmoso plumaje, en parto
blanco y en parte rojo intenso, y la

punta del pico negitk.

FLAMENQUILLA, (de flamenco), f. Pla-
to mediano de figura redonda u oblon-

ga, mayor que el trinchero y menor
que la fuente. ||

Maravilla, 3.' acep.
FLAMEO, A. (del lat. flamméus). adj.

Que. participa de la condición de la lla-

ma.
II
m. Velo o toca de color de fuego

que en la Boma antigua se ponía a
las desposadas.

FLAMEO, m. Acción do flamear u on-
dear al viento las velas, banderas, etc.

FLAMERO, (de flama), m. Candelabro
que, por medio de mixtos contenidos
en él, arroja una gran llama.

FLAMÍGERO, RA. (del lat. flammiger,
-era; de flamma, llama, y gerére, lle-

var), adj. poét. Que despido llamas.
FLAMIN. m. Flamen.
FLAMIN. (de flama), m. Amér. En Chi-

le, especie de penacho sólido y recto y
terminado en punta, que se ha usado
en el quepis.

FLAMINES. m. pl. de Flamen o Fia-

mln.
FLAMIVOMO, MA. (del lat. flammivó-
vius; de flamma, llama, y vornpre, vo-

mitar, arrojar), adj. Que vomita lla-

mas.
FLÁMULA, (del lat. flammüla). í. Es-

pecie de grímpola. || ant. Ranünculo
o apio de ranas.

FLAN, (del fr. flan, y éste del germ. fia-

do, pastel), m. Plato de dulce, que se

hace con yemas de huevo, leche y azú-

car batidos, y poniendo este compues-
to, para que se cuaje, en el baño de
María dentro de un molde generalmen-
te untado de azúcar tostado. Suele com-
l^ouerse también de harina, y con fre-

cuencia so le echa alguna otra cosa,

como café, vainilla, etc.

FLANCO, (del fr. fl.anc). m. Cada una
de las dos partes, laterales de un
cuerpo considerado de frente. El
FLANCO derecho; por el fla.vco iz-

quierdo.
11 Costado o lado de un bu-

que o de un cuer[30 de tropa ; como
de navio, de batallón, de columna,
etc.

II
Fort. Parte del baluarte que ha-

ce ángulo entrante con la cortina, y
saliente con el frente. ||

Fort. Cada uno
de los dos muros que unen al recinto
fortificado las car.vs de un baluarte.

||

del escudo. Blas. Cualquiera de los cos-

tados del mismo en el sentido de su
longitud y de un tercio de su anchura.
II

retirado'. Fort. El del baluarte cuan-
do está cubierto con el orejón.

FLAN DES. n. pr. V. Hoja de Flandes.
||

¿Estamos aqui, o en Flandes? expr.
fam. ¿Estamos aqui, o en Jauja?

FLANDESENSE. (de Flandes, n. pr.).
adj. Geol. Dícese de dos distintos pisos
o formaciones de terrenos, correspon-
diente el uno a la parte media y su-

perior del piso garumniense de Lei-
merie, y comprendido estratigráfica-

mento el otro entre las capas del sub-
piso esparnaciense, sobre las cuales
descansa, y las paniselienses, que lo

cubren. Ü. t. c. s. m.
FLANQUEADO, DA. p. p. de Flanquear.

II
adj. Defendido o protegido por los

flancos. II
Blas. Se dice de la figura

que parte el escudo del lado de los

flancos, ya por medios óvalos, ya por
medios rombos, que corren desd? el

ángulo del, jefe al de la punta del mis-

mo lado de donde toman su princi-

pio.

—

liég. Fr.ANQTjr-.ADO de torres.

FLANQUEADOR, RA. adj. Flanqueante.
FLANQUEANTE, p. a. do Flanquear.

Que flanquea.
FLANQUEAR, (do flanco), v. a. Mil.

Estar colocado un castillo, baluarte,
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monte, etc., de tal suerte, respecto

de una ciudad, fortificación, etc., que
llegue a éstas con su artillería, cru-

zándolas o atravesándolas con sus fue-

gos.
II

Mil. Proteger el flanco de una
fuerza, ya atacando al enemigo, ya ex-

plorando el terreno para evitar que el

cuerpo principal de tropas sea sorpren-
dido.

FLANQUEO, m. Acción o disposición de
una tropa que bate al enemigo por sus
flancos.

FLANQUIS. (del fr. flancliis). m. BZa.?.

Sotuer que no tiene sino el tercio de
su anchura.

FLAÚN. (del b. lat. fiado, onem, y éste

del germ. fiado), m. Flan.
FLAQUEAR. (de flaco), v. n. Debili-

tarse, ir perdiendo la fuerza. ||
fig.

Decaer de ánimo, aflojar en una ac-

ción.

—

Rég. Flaqtjeae en la honradez;
—por los cimientos.

FLAQUECER. (de flaco), t. n. ant. En-

flaquecer.

FLAQUEZA, (de flaco), f. Extenuación,
mengua o falta de carnes. || fig. De-
bilidad, falta de fuerzas. |j

Fragili-

dad, o acción mala que se comete por
debilidad, especialmente de la car-

ne. II
Esgr. Tercio flaco.

FLASELGABRO. m. Geol. Roca que cons-

tituye una variedad de la diabasa pi-

zarrosa, y abunda en Sajonia y No-
ruega.

FLAT. m. Mar. Cuaderna maestra, cuan-

do por ser una sola se forma de tres

gruesos de piezas, quedando la varen-
ga en medio y los galones por su par-

te de popa y proa.
FLATA. (del lat. flatus, soplo), f. Zool.

Género de insectos hemipteros. ho-

mópteros, de la familia de los fulgó-

ridos, grupo de los flátidos, una de cu-

yas especies produce la llamada cera
blanca de China.

PLATERÍA, f. Bot. Especie de lirio ja-

ponés.
FLÁTIDOS. m. pl. Zool. Grupo de insec-

tos hemipteros, homópteros, de la fa-

milia de los fulgóridos, y cuyo tipo es

la flata.

FLATO, (del lat. flatus, viento), m.
Acumulación molesta de gases en el

tubo digestivo, que a veces es enfer-

medad. II
ant. Viento.

I|
/Unér. Triste-

za, melancolía. ||
Amor. En Guatemala,

miedo, aprensión.
FLATOSIDAD. f. Calidad de flatoso.

FLATOSO, SA. adj. Sujeto a flatos. |i

Amér. Melancólico, triste, aprensivo.
FLATULENCIA. (del lat. flatulentla, y
éste del lat. flatus, viento), f. Indispo-
sición o molestia del flatulento.

FLATU LENTO, TA. adj. Que ocasiona
ñatos.

II
Que los padece. Ü. t. c. «.

FLATUOSO, SA. ndj. Flatoso.

FLAUTA, (del ant. fr. flaütc, de flaüter,

y éste del lat. flatus, soplo, viento), f.

Instrumento músico de viento, en for-

ma de tubo y comúnmente de boj o

ébano, con embocadura y con agujeros
circulares en una misma dirección, que
producen diversos sonidos según se ta-

pan o destapan. Consta de varias pie-

zas que encajan unas en otras. || com.
Flautista.

II
dulce. La que tiene la em-

bocadura en el extremo del primer tu-

bo y < n forma de boquilla. ,;
travesera.

La que se coloca de través, y de iz-

quierda a derecha, para tocarla. Tiene
cerrado el extremo superior del primer
tubo, hacia la mitad del cual está la

embocadura, en forma de agujero ova-
lado, mayor que los demás.

FLAUTADO, DA. (de flauta), adj. Se-

mejante a la flauta. |i
m. Uno de los

registros del órgano, compuesto de ca-

ñones, cuyo sonido imita el de las

flautas.

FLAUTEADO, DA. p. p. de Flautear.
||

adj. fig. Afeminado, melindroso, re-

milgado.
FLAUTEAR, v. n. Tocar la flauta. || fig.

Adelgazar, suavizar, ablandar, abemo-
lar.

II
Amér. En Chile, tocar el pífano

en los bailes regionales llamados chi-

nos.

FLEB
FLAUTERO, m. Artífice que hace flau-

FLAÜTILLO. (de flauta), m. Caramillo,

1." ait.

FLAUTÍN, (dim. de flauta), m. Flau-
tilla de tono agudo y penetrante, cu-

yos sonidos corresponden a los de la

flauta ordinaria, pero en una octava
alta. Se usa en las orquestas, y más en
las bandas militares. || Persona que
ejerce o profesa el arte de tocar este

instrumento.
FLAUTISTA, com. Persona que profe-

sa el arte de tocar la flauta.

FLAUTOS. (de flauta), m. pl. fam. V.
Pito.

FLAVANILINA. (del lat. fiavus, amari-
llo, y de anilina), f. Quím. Cuerpo ori-

ginado por la acción del cloruro de
cinc sobre la acctanilida : combinado
con los ácido 3 produce materias colo-

rantes amarillas, propias para teñir la

lana y la seda.
FLAVAURINA. (del lat. flaviis, amari-

llo, y aurcus, áureo), f. Quím. Sal
amoniacal de un ácido dinitrofenol
sulfúrico : es una substancia coloran-
te amarilla, que se emplea para teñir
la lana y la seda.

FLAVEITA. (del lat. flavus, amarillo),
f. Mi.ier. Hidrosulfato natural de hie-

rro, análogo a la copiapita.
FLAVENOL. (del lat. flavus, amarillo,

y la terminación ol, genérica de los

alcoholes), m. Quím. Compuesto obte-
nido por la acción del agua hirviente
sobre el derivado diazoico de la fla-

vanilina.
FLAVESCINA. (del lat. flavut, amari-

llo), f. Quím. Materia colorante ama-
rilla, producto de la destilación de la
madera de encina.

FLAVINA, (del lat. flavus, amarillo),
f. Quím. Nombre de un cuerpo básico
que se obtiene reduciendo la dinitro-

benzofenona o benzofenona dinitrada.

II
En el comercio, cualquier producto

colorante preparado con el quercitróu.
FLAVINDINA. (del lat. flavus, amari-

llo, y de indina), f. Quím. Cuerpo pro-
ducido por la acción del hidrato de
potasa sobre la indina.

FLAVINDULINA. (del lat. flavus, ama-
rillo, y de induUna). f. Quím. Mate-
ria colorante amarilla empleada en la
coloración de los tejidos.

FLAVO, VA. (del lat. flavus). adj. ant.
De color entre amariüo y rojo, como
el de la miel.

FLAVOFENINA. (del lat. flavus, amari-
llo, y de fénico), f. Quím. Substancia
pulverulenta de color amarillo obscu-
ro, que se prepara con el salicilato
de sodio y el derivado diazoico de la
bencidiua.

FLAVOL. (del lat. flavus, amarillo), m.
Quim. Fenol diatómico, isómero del
crisazol y del rufol. Es un cuerpo pul-
verulento, de hermoso color amarillo,
cuyas soluciones poseen una eflorescen-
cia azul.

FLAVOLINA. (de f.avol). f. Quím. Subs-
tancia que se obtiene calentando al
rojo obscuro al flavenol con el ciño
pulverizado.

FLAVONA. (del lat. flavus, amarillo),
f. Quím. Substancia de que se derivan
las materias colorantes amarillas del
ouercitrón y otros cuerpos.

FLAVOPURPURli^A. (del lat. flavus,
amarillo, y de purpurina). í. Quím.
Materia colorante, obtenida tratando
el ácido antraflávico por la potasa
fundida.

FLAVOQUINOLEINA. (del lat. flavus,
amariüo, y de quinoleina). í. Quim.
Compuesto que se obtiene calentando
una mezcla de flavanilina, nitrobenci-
na, glicerina y ácido sulfúrico con-
centrado.

FLEBARTERIA. (del gr. phleps, vena,

y de arteria), f. Pat. Enfermedad de
ía arteria pulmonar. |1 Pat. Variedad
de aneurisma arteriovenoso.

FLEBECTASIA. (del gr. phleps, vena,

y éktasis, dilatación), f. Pat. Dilata-

ción de una vena o de una porción d©
eUa.



FLECII
FLEBENTERISMO. m. Anat. Disposición

t'siieiial del upnrato circulatorio «J»

ios aiiiniaii'u tlrbcoteros.
FLEBENTERO. RA. (del gr. pUept. t«.

ii:i, y t-iiir,. ., inti'-ítiuo). adj. Zool.
ÜKOM' del aun ri! 'uvo aparato circu-
latorio os rcvu ;.;;./:i.l(, |>or un di'sarro-

lio purticiihir .! 1 nparato digestíTo.
FLEBEURISMA. ¡1 ^-r. ptiUpt. Tena.
V euritma. diluía ; n). f. Pat. VArtCC.

FlICBIL. (del lat. ¡Ubihs, do fiere, llo-

rar), adj. Digno de ser Uormdo. || La-
««ntable, triste, lacrimoso. C. ni. en
poesía.

FLEBITIS, (del gr. phlfp». Tena,

y el íuf. itM, que indica flegmasía),
f. }'a(. Inflamac'i'^n de la membrana
intoriiii i!f las venas.

FLEBOFÚREOS. m. pl. Zoot. Grupo de
hoiu'os que tienen por ti¡)o el género
fl.'l.ófcro.

FLtBOFORO. (del pr. plilrpu, renn, .y

phero, lleviir). m. J!"(. GL'iicro de hon-
go», de los clima» áIxIos y ti-nipladoa
de Europa. Es notnli'e la r.-^pecie deno-
minada |t<>r los hotánicxis flebóíoro
campítiiulado, que abunda en otofio ba-
jo 'os p.nos.

FLEBOGRAFIA. (dil pr. phl^p». Tena
y 'jrapliO. describir), f. Anat. [iescrip-
cíkii de la» venas.

FLEBOGñAFICO. CA. adj. Auat. Per-
toi.^r;, i.te o relativo a la flebografia.

FLEB6CRAF0. (de flrhngra/ia ). ro.

Aiwit<>n<:^ta qu« La hieeho estudios es-
(..M ;:i;i-.- >'ibrc el t<istenia venoso.

FLEBOLITO. (del pr. pitlep», vena, y
UtltO*, piedra), m. Fatol. Cálculo for-
ni.-ulo en el interior de Ins Tena«.

FLEBOLOGIA. (del gr. phlepu, vena, y
/"¡/o« tr.-\tado). f. Anat. Tratado o
estudio de las venas.

FLEBOLOGICO, CA. adj. Perteneciente
.1 a (lebolo^ía.

FLEBOMALACIA. (del gr. phlep». Tena,
y mulakóf. blando), f. Pat. Reblande-
ciniiento <!'• la? venas.

FLEBOPAUIA. . .Ul ;:r. phlep$. Tena, y
¡.ill'i. Iitir). f. Pat. Fenómeno sinto-
liía* . .•' también se llama pulso ve-
II .¿., .' ..•iJo de las venas.

FLEBOPTEROS. dlel pr. phlep*. vena.

y pterún, ala), ni. fil. Zonl. Grupo de
insTtos himcnópteros de alas muy
\. - -•I ..

FLEBORR '«GIA. (del gr. phlept. Tena,
V r. '; ,;ii. romper, brotar), f. Pat.
If. ••

¡
•

. .a j»or rotura de una Tena.
FLEBORREXIA. (del pr. phlcpg, vena.

V rrii'. r tura), i. Pat. Fleborragla.
FLEBOTOMAR, (del lat. plilebotomáre.
sinuTir . V. n. Med. Sangrar.

(| R<«ce-
' i r . is

FLtBOTíiVIA '
' ' ¡a, y

• • • •
.

.' hoto-
". ' ^ :'

- :-. ^3.L¿Txr,
1 ' .1 , . Sangría, 1.* a<ep.

FLEBOTOMIANO. ra. Profesor de fle-

! ' 'oi!,:a . «aiiprador.
FLEBOTOMISTA. m. Flebotomlano.
FLEBOrUMü. (del lat. pUlfhofimuM, y

c.-t«.> (¡«.'I ;r .'/.'..'... ,,,-,j; ,!(, phlrpt,
ven», y (. . m. Cir. Inktru-
mentó i>:i r La sangría.

¡¡

Atitcr. Fleb«niiM..i.u
FLECADURA. (. Amér. En Chile, fleca-

dura.
FLECO, (de <• - r - -' .',. ti-

lo« o riii una
pieta fíe • pl.
Aiiu' re^ «rtirdo
que \ eoc» sobre
H fr írs. fig. y

'
'.'

'
i: ar de todos

recursos posibles para

FLECHA
fip. y f;,

S .da.

FLEM
FLECHADOR, m. El que dispara fle-

chas.
FLECHADURA, f. ilar. Conjunto de

tleelin^teB de una tabla de jarcia.
FLECHAR. V. n. Eítirar la cuerda del

arco, colocando en él la flecha para
lanzarla,

ji
Herir, matar a uno con

flechas.
I!

fíp. y fam. Inspirar amor,
cautivar los sentidos. L ng. y fam.
Amér. En Méjico, a|K>8tar sin mie<lo

en los juegos. 11 t. n. Tener el arco
disposicii^n ¡laru arrojar !a saeta.

FLECHASTE, (de flu'-lia, como en ir. en-
¡iechurc, de en y fleche), m. Jíar. Es-
pecie de escala de cuerdas ciue sirve

a la marinería para subir a Io8 altos.

FLECHAZO, m. Acción do disparar la

flecha. i¡ Golpe o herida que ésta causa.

II
tig. y fani. Amor que de repente se

siente o se inspira.
FLECHERA, f. Embarcación ligera de
guerra, que se usa en Veneruela, cuya
dotación se comixme de unos cien hom-
bres armados <ie fusil, y que en lo an-
tiguo iba montiida i>or indios armsulxe
de flechas. ||

ilil. Tronera larga y an-
gosta que se practicaba en las forta-
letus.

FLECHERÍA, f. (Conjunto de muchas fle-

chu." (I i -paradas.
FLECHERO, in. El que se sirve del arco
y de las flechas para las |>eleas y otros
U90S.

II
El que hace flechas. |¡ Carca].

FLECHILLAS, (dim. pl. de flecha), f.

pl. But. Planta gramínea, empleada
como forraje en la América del Sur,
donde se la conoce con este nombre.

FLEGIMENITIS. (del pr. phleijó. que-
mar, hymen, membrana, y el sufijo

itis. que indica flegmasía), f. Pat.
Inflamación de una membrana mucosa.

FLEGMA. (del lat. phlcgma, y éste del
pr. phlerjma, inflamación o su efecto),
f. ant. Flema.

FLEGMAPIRA. (del pr. phlegma. infla-

mai iiiii, calor ardiente, y py, fuego),
f. Pat. Fiebre mucosa.

flegmasía, (del gr. phler/matía. d«
phlegú, quemar, arder), f. Pat. En-
fernieilnd inflamatoria.

FLEGMATICO, CA. (del lat. phUgmatl-
cu>, y és'e del gr. phlegmattkót ). adj.
ant. "Flemático.

FLEGUATORRAGIA. (del gr. phlegma,
atos, flema, y régnymt, romper, bro-
tar), f. Pat. Excreoión abundante de
mucosidndes.

FLEGMON. (del lat. phlegmon, onem,
y ést<3 del pr. plilegmoni, de flegó. in-

flamarse), ni. ant. Flemón, •!.' art.
FLEGMONOSO, SA. (de flegmón). adj.

/'(!'. Flemonoso.
FLEGMOSO. SA. ;, '. l\i* . Flímoso.
FLEIXENSF V. Tilla

de In
I C. t.

c. s. .,
!' - a esta

villa.

FLEJE, (del lat. fiexu$, doblado, ar-

queado), m. Tira de chapa de hierro
con que se hacen aros para asegurar
las duelas de cubas y toneles, y las

balas de algunas mereanoías.
FLEMA, (de fl-gma). t. Uno de los cua-
tro liunion -i «-n oiw> te dÍTÍdían anti-

la

rat

los ' :

so . .

•

cas a: k-

en ap&rn'
frs. flp. i

rnrs»' tvien.

FLEMA(ilA. (de /Toma), f. Pat. Acnmn-
larirtn de ifcprrsf'id m la ptrl. ¡) Pat.
K.íPf-eje .

FLEMAGO( ;.7<í»).

ni;. M, ; ... nar la
I . t

_ e. «,

C AMENTÉ, adv. m. Con flema.

FLEX 731

y i. f. s! -

. '.iUrLAr lüj apruclicj. . Gcom.
Snita.

FLECHADO. DA. ;.. j, de Flechar. | adj.
fam ' r\rcha con
la V'

: su direc-
ción .

FLEMÁTICO (A te * 1»

flema o Tardo
T U-nto • ».

FLEME. (d.; .r ., .i f..'otomo).
va. Vft. Y.^yr :. '! Ian'«>ta q»c sirre
para nancrar !«.> (• >tia».

FLEMÓN, m. aiim. de Flema.
FLEMÓN. í : fhiii'án). ni. Pat. Tumor

'/(. Inflamación agu-
< .ijlar en cualquier»

FLEMuNúlüEO,' A. (do flemón v el gr.
elJi,H. aspecto, forma), adj. i'at. Í)e
B!-|iecto o naturaleza parecida al fle-

món.
FLEMONOSO, SA. (de flegmonoto). adj.
Pat. Perteneciente o'relatlTo al fle-

món.
FLEMOSO, SA. adj. Que participa de
flema, o r[ue la causa.

FLEMUDO, DA. adj. Flemático. 3.*

ncep. I' . t. c. 8.

FLEOBAFENO. (del pr. phlntói. corte-
en, y bajihé, tintura), m. Qmm. Mate-
ria colorante roja, que se c\trae de 1*
encina y de otros árboles.

FLEOCARIDE. (del gr. phloiói. corte-
ra, y kari.i, eamnr"n>. m. Z""!. Gé-
nero de in-' !iie-

r<'S, de la ¡ s,

sutif.iuulij '.' . la
cual da nornlre, y c;ua e,¡,f-, le tipo
Tive en Europa en la cortesa de loa
pinos.

FLEOCARIDINOS. m. pl. / le

insíHtos t-ole<^iJteros, ]• , ue
constituye una subfain. .mi-
lia de los estafílínidos, y tu^o b'ciitro
tijto es el tteocáride.

FLEOCIANO, NA. (del gr. phloiÓM, cor-
tesa), üdj. //oí. yue crece sobre las
cortezas de los árboles.

FLEQUEZUELO. m. dim. de Fleco.
FLEQUILLO, m. dim. de Fleco. Ofcese
hoy, comúnmente, del cabello corto que
dejan <aer las mujeres sobre la frente.

FLERECIA. f. Pat. Gota.
FLETA, f. .-Imér. En Colombia, fricción,
friega.

FLETADA, f. fam. Amér. En Hondara«,
reprimenda, o enpaño.

FLETADOR, m. hl que fleta.

FLETAMENTO. m l>a accirtn de fletar.

II
<'ifiii. Contrato mercantil en que

se est;i)u'a el flete,
i,
V. Carta de fleta-

mentó.
FLETAMIENTO, m. ant. Fletamento.
FLETANTE, (p. a. de fletar), m. Amér.
Kn el Ecuador, fletador.

FLETAR, (de n--fr:. v. n. .\!.,ii!!ar la
nave o par'- oír
person.ia o \.n
Chüe, a'.,. 4

.1 '

-

r.
1 •-.

"
. ' , •"

i. ;iUM.iit.;4tM: do pruBto o
I ntc.

FLt I t
. «1. ¡raeht. salario), m.

l'rv^io estipulado por el alquiler do
una nave o de una parte de ella. j|

.in.rr l-.n l/i Ü/'iaji,' ,, ... Vr-.t,'.-.., ea-
b :.i-

b ¡e-

I
..'1-

la naví- o de la parte de cUa que se ha
a'nuiIa<to.

FLETERO. RA. (de .ff^'- ' ' '- Vn
Chile, aplicase a !:> . -i

o ej»rT<>ta 'vw «^ a

FLkXIBILlUAU
átem ). i. ( .

prs:.-'.'.;; .,i:. •

(!

\>

I

FLt .

¡a •i. ^:

FLEXICAULO
eorí.i<! .

V

flertu, en-

adj. Bot.
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Que tiene el tallo flexuoso u ondu-

FLEXÍON. (del lat. fiexlo, ónem). f. Ac-
ción y efecto de doblar o doblarse.

||

Oram. Alteración que sufren las voces
conjugables y las declinables.

FLEXIONAL, adj. Gravi. Perteneciente o
relativo a la flexión.

FLEXIONAR. v. n. p. us. Gram. Experi-
mentar flexión una palabra.

FLEXOR, RA. (del lat. flexor, drem).
adj. Que dobla o hace que una cosa
se doble con movimiento de flexión.
Músculo FLEXOR.

FLEXUOSO, SA. (del lat. flexuosus).
adj. Bot. Que forma ondas.

FLICTENA, (del gr. phlyktaina, de
flyzo, brotar, fluir), f. Pat. Tumorcillo
cutáneo, transparente, a modo de am-
polla, que contiene humor acuoso y no
pus o materia.

||
Bot. Género de hon-

gos talofitas, de Europa.
FLINQUITA. f. Quiín. Arseniato hidra-
tado de manganeso, que asociado con
la sinadelfita, la sarkinita y la cario-
pilita, se encuentra cristalizado en
Vermland (Suecia).

FLINT-GLASS, (del ingl. flint-glass), m.
Fls. Nombre con que se designa cierto
cristal empleado en óptica, que tiene
por base el p'omo y posee mayor po-
der refringente y dispersivo que el que
reconoce por base la potasa.

FLIRT. (Vo¿ iiKjlesa: pron. flcert). m.
neol. Coqueteo, galanteo.

FLIRTEAR, (de flirt), v. n. neol. Coque-
tear, galantear.

FLIRTEO, m. neol. Acción y efecto de
flirtear!

FLISACIO. (de flisis). m. Pat. Flictena
producida por una quemadura.

FLISCORNO. m. Más. Fiscorno.
FLISIS. (del gr. phlysis, erupción), f.

Pat. Erupción cutánea.
FLOBAFENO. m. Quím. Fleobafeno, que
es como debe decirse.

FLOCADURA, (del lat. floccus, fleco)
f. Guarnición hecha de flecos.

FLOGISTICO, CA. adj. Quim. Pertene
ciente o relativo al ñogisto. || Pat
Que es producido por una inflama
ción.

FLOGISTO. (del gr. phlor/istós, inflama
ble; de phlogizd, inñamarse). m. Quim
Principio imaginado por Stahl en el
siglo XVIII para explicar los fenóme-
nos caloríficos y que suponía formar
parte de la composición de todos los
cuerpos, desprendiéndose de ellos du-
rante la combustión.

FLOGISTOLOQIA. (de flogisto y el gr.
logos, tratado), f. Tratado de los com-
bustibles.

FLOGITIDA. (del lat. phlogitis, Ídem,
y éste del gr. phlogités). f. Miner. Pie-
dra preciosa cuyo fondo brilla como
una llama.

FLOGODIO, día. (d<?: gr. phlogódes, ro-
jo como !a llama), adj. Hist. Nat. Del
color del fuego.

FLOGOPIRA. (del gr. pMogod, inflamar,
y pyr. pyrós, fuego), f. Pat. Nombre
de la calentura inflamatoria.

FLOGOPITA. (del gr. phlogópós, seme-
jante al fuego), f. Miner. Mica pris-
mática cuyos ejes están poco separa-
dos y que presenta apariencia róm-
bica: es un silicato fluorífero de com-
posición química bastante compli-
cada.

FLOGOQUIMIA. f. Quím. Flogoquimica.
FLOGOQUIMICA. (del gr. phlogov, in-
flamar, y de química), i. Quim. Parte
de la química que trata de los cuerpos
inflamables.

FLOGOSIS, (del gr. phlógosis, de phlo-
god, inflamar), f. Pat. Flegmasía.

FLOJAMENTE, adv. m. Con flojedad;
coa descuido, i)ereza y negligencia.

FLOJEAR, (de flojo), v. n. Obrar con
pereza, descuido y negligencia; aflo-

jar en el ti-abajo. || Flaquear.
FLOJEDAD, (de flojo), f. Debilidad y
flaqueza en alguna cosa. || fig. Pereza,
negligencia y descuido en las operacio-
nes.

FLOJEL, (del lat. floccus, fleco), m.
Tamo o pelillo que se saca y despi-

FLOR
de de encima del pelo del paño. || Pe-
lusilla de las aves, que aun no llega
a ser pluma.

|| V. Pato de flojel.

FLOJERA, (de flojo), f. fam. Flojedad.
FLOJO, JA. (del lat. fluxus, p. p. de
flmre, fluir), adj. Mal atado, poco
apretado o poco tirante. || Que tiene
poca actividad, fortaleza o vigor. Vino
FLOJO.

II
V Seda floja.

|| fig. Perezoso,
negligente, descuidado y tardo en las

operaciones. Ü. t. c. s.

—

Rég, Flojo
de piernas;—en, para la fatiga.

FLOJONAZO, ZA. (aum. do flojo), adj.
prov. And. Holgazán, usase también
en el Perú.

FLOMIDE. (del lat. phldmis, Ídem, y és-

te del gr. phlomís). í. Bot. Género de
plantas labiadas muy comunes en Es-
paña, entre cuyas especies se cuenta
la candüera.

FLOM IDEAS, f. pl. Bot. Grupo de plan-
tas labiadas, tribu de las estaquídeas,
cuyo tipo es el género flómide.

FLOQUE. (del lat. floccus, fleco), m.
Mar. Manojo de filástioas o meoUares
ligeramente torcido.

FLOQUEADO, DA. (del lat. floccus, fle-

co), adj. Guarnecido con fleco.

FLOQUECILLO. m. dim. ant. de Fleco
FLOR, (del lat. flos, florem). i. Conjunto
de los órganos de la producción de
las plantas fanerógamas, compuesto
generalmente de cáliz, corola, estam-
bres y pistilos.

II
Lo más escogido de

una cosa. La flor de la nobleza; la

FLOR de la harina.
\\ Polvillo que tienen

ciertas frutas en el árbol, y aun con-
servan recién cortadas y cuando no
han sido manoseadas. II Nata que hace
el vino en lo alto de la vasija. || Heces
que salen de los metales en láminas
delgadas cuando, candentes, se pasan
por el agua. || Parte más sutil y ligera
de los minera'es, que se pega en lo

más alto del alambique. || Entereza vir-

ginal.
II
Dicho agudo y gracioso. Usase

más en el estilo galante y en plural.
||

Juego de envite que se juega con tres
naipes

; y del que junta tres de un pa-
lo, se dice que hac« flor.

||
Cacho, 1."

art., 2.* aoep. || En las pie!es adobadas,
parte exterior que admite pulimento,
a distinción de la parte que se llama
carnaza. || Entre fulleros, trampa y
engaño que se hace en el juego. 1| ant.
Menstruación de la mujer, ^j fam.
Amér. En Chile, pequeña mancha blan-
ca que se forma en las uñas. ll

fam.
e irón. Amér. En Chile, excremento
humano, de ave o de animal domésti-
co.

II
completa. Bot. La que se compo-

ne de cáliz, corola, estambres y pisti-

los.
II

compuesta. Bot. La que consta
de muchas floreeitas monopétalas en
un receptáculo común. || de amor. Ama-
ranto.

II
de cacao. Planta bombácea de

Méjico.
II
de Jesús. Planta orquídea sal-

vadoreña.
II
de la cruz. Amér. En Gua-

temala, flor del cuervo. || de la culebra.
Amér. Nombre que dan en Chile a una
planta silvestre de medio metro de
altura, cuyo tallo se parece a la cule-
bra en el color. Su flor es roja y de
olor fétido.

II
de la edad. Juventud, l.*

acep.
II
del aire. Planta bromeliácea ar-

gentina.
II

de la maravilla. Planta irí-

dea de Méjico, cuyas flores se marchi-
tan a las pocas horas de abiertas.

¡|
fig.

y fam. Persona que convalece con mu-
cha brevedad de una dolenc.a, y está
tan pronto buena como maia. || de la

pasión. Amér. En Chile, pasionaria.
||

de la perdiz. Amér. Nombre que sie da
en Chile a la oxalis lohata de los na-
turalistas, cuya flor, amarilla, comen
las perdices. || de la pluma. Amér.
Nombre que se da en Chile a un arbus-
to trepador con hojas imparipinadas
y flores grandes, moradas, muy fragan-
tes, el cual es originario de China y
se cultiva en los jardines. || de la sal.

Espuma rojiza que produce la sal, y
se usa en medicina. || de la sangre.
Amér. En Méjico, capuchina.

|| de las
plumas. Ainér. En Chile, cierto juego
cantado, propio de las niñas. || de la

Trinidad. Trinitaria.
|| de la vida. Flor

de la edad.
|| del corazón. Nombre que

FLOR
se da a la magnolia mejicana. |1

del

Corpus. Planta orquídea mejicana. ||

del cuervo. Amér. Nombre que dan en
Méjico a una planta apocinácea. ||

del

embudo. Cala, 3." art. ||
del Espíritu

Santo. Planta orquídea, hermosísima,
do Panamá y el Salvador. || de lis.

Forma heráldica de la flor del lirio,

que se compone de un grupo de tres

hojas, la del medio grande y ancha, y
las de los costados más estrechas y re-

torcidas.
II

Planta amarilídea ameri-
i cana, cuya flor es purpúrea y parecida

a la flor de lis heráldica. || del lazo.

Jímér. Nombre que se da en Chile a
una planta de jardín, bulbosa, pareci-

da a la azucena, y cuya flor es blanca,
aterciopelada, salpicada de rojo. ||

de

los Santos. Planta orquídea mejicana.

II
del paraíso. Planta orquídea ecuato-

riana.
II

del viento. Mar. Primeros so-

plos que de él se sieíiten cuando cam-
bia o después de una calma. ||

del vol-

cán. Planta orquídea salvadoreña. ||

de mayo. Planta melastomácea colom-
biana.

II
de mosquito. Planta orquídea

ecuatoriana. || de muerto. Nombre que
dan en Guatemala al clavel de las In-

dias,
II
desnuda. Bot. La que carece de

cáliz y corola. || incompleta. Bot. La
que carece de alguna o algunas de las

partes de la completa. ||
negra. Amér.

Nombre vulgar de la vainilla mejica-
na,

II
unisexual. Bot. La que carece de

estambres o de pistilos. ||
Flores con-

glomeradas. Las que se contienen en un
pedúnculo ramoso, estrechamente uni-

das, sin orden y en gran número. ||

cordiales. Mezcla de flores, que en in-

fusión, se da a los enfermos como sudo-
rífico.

II
de cantueso, fig. y fam. Cosa

fútil, de ninguna importancia. || de
cinc. Copos de óxido de este metal.

||

de la pasión. Amér. Bot. En la Repú-
blica Argentina dan este nombre a la
flor del buruouyá, especie de planta
trepadora. || de mano. Las que se ha-
cen a imitación de los naturales. ||

de mayo. Culto que se tributa a la
Virgen Santísima en este mes. || de
muerto. Las de la maravilla, 3.* acep.

II
A flor de agua. m. adv. A la superfi-

cie, sobre, o cerca de, la superficie
del agua. |1 A flor de tierra, m. adv. A
la superficie, sobre o cerca de la su-
perficie de la tierra. || Ajustado a flor.

Entre ebanistas y carpinteros, dícese
de la pieza que está embutida en otra,
quedando igual hi superficie de ambas.

||

A la flor del agua. m. adv. A flor de
agua.

||
Dar uno en la flor. frs. Con-

traer la maña do hacer o decir algu-
na cosa.

II
Decir flores, frs. Echar flo-

res.
II

Echar flores, frs. Requebrar, 2.*

y 3.* aceps.
i|
En flor. m. adv, fig. En

el estado anterior a la madurez, com-
plemento o perfección de una cosa. ||

En flores, m. adv. fig. En claro, en
ayunas.

FLORA, (del lat. Flora, diosa de las
flores), f. Conjunto de las plantas
de un país o región. || Obra que tra-
ta de ellas, y las enumera y des-
cribe.

II V. Calendario, reloj de Flora.
FLORACIÓN, (de florar), i. Bot. Flores-
cencia.

FLORADA, (de florar). í. prov. Ar. En-
tre colmeneros, el tiempo que dura
una floración.

FLORAINA, (de flor, 12.* acep.). f.

Germ. Engaño.
FLORAL, adj. Perteneciente o relati-
vo a la flor. Verticilo floral.

FLORALES, (del lat. florales ludi, jue-
gos florales), adj. Se aplica a las fies-

tas o juegos que celebraban los genti-
les en honor de la diosa Flora. A su
imitación se han instituido después en
Provenza v en otras partes.

FLORAMINA. (de flor y amina), f.

Quím. Cuerpo derivado de la floroglu-
cina disuelta en amoníaco.

FLORAR. V. n. Dar flor. Dícese de los ár.
boles y otras plantas, sobre todo de
los que se cultivan para cosechar sus
frutos,

FLORCITA, f. dim. de Flor. Usase ea
América.



FLOR
FLOROELISADO. DA. p. p. do Flordell-

lar. " ndj. /i/iiü. ApHcagc a lim rriicci

ciivos braiofi torminan en floro» do li».

FLO)<DC\.ISAR. T. a. Blai. Adornar con
floras di' lis inn cosa.

FLOREADO. DA. p. p. dr Florear. Q adj.
Di- la ñ(ir do I» harina.

FLOREAL. (di-1 fr. fluréal). m. Ortavo
nips dol calendario republicano fran-

céf, CUTOS días primero y último
coincidían, rcsprctiTanicntc, con el

20 de ftl)ril y el 19 do mayo.
FLOREAR. T. a. Adornar, iruarnocer con

flore». II
Tratándose? de la harina, ta-

car la primera y más Fiitil. \< Germ.
Disponer el naipe para hat-er trampa.
I T. n. Vibrar, mover la punta de 1*

espada, ll Tocar dos o tres cuerdas de
1* fruitarra con tro* dcilos sueesiramen-
te sin parar, formando así un sonido
continuado. II l%m. Decir flores.

FLORECER, (de florffcrr). t. n. Echar o
arrojar flor. II flp. Prosiverar, crecer en
riqueea o reputación. Dícese tambit'n
de los entes niora'c; ; como la justicia,

las ciencias, etc. |! fig. Kxistir una
persona o cosa in.'tipne en determinada
épooa. ;i T. r. Hablando de alf^unas co-

bas, como e) queso, el pan, etc., po-

nerse mohosa.—R//;. Flobeceb en vir-

tvdes.

FLORECIENTE, p. a. de Florecer. Que
florece. [• fltr. Próspero.

FLORECIMIENTO, m. Acción y efecto
de fliin^'i'r o florecerse.

FLOREINA. (do /for). f. Quim. Pigmcn
to producido por la acción del ácido
nitroso sobre la floroclucina.

FLORENTIN. adj Florentino. Api. a
pero., lí t. c. B.

FLORENTINA, m. A$tr. Asteroide nú-
mero 2-\ de la serie, descubierto por
l'alisa en 1891.

FLORENTINO. NA. (del lat. fiorenti-

nut). a<ij. Natural de Florencia. Ü.
t. c. 8. [I Perteneciente a esta ciudad
de Italia.

FLORENTISIMO, MA. (del lat. floren-
titulmuf ). adj. sup. do Floreciente.

Que prospero o florece con excelencia.
FLOREO, (de flnrrar ) m. tg. CouTcr-
sación Tana y de pasatiempo. || ig.
Dicho vano y superfluo empleado pa-
ra hacer alarde de infrenio, i>ara li-

sonjear o Rol« por mero paiaatiempo.

p Danta. V.n lr\ danta espaúola, moTÍ-
micr/ en e! aire, cuando el

otro • n el suelo, y el cuer-
po s re el. 11 Etgr. Vibra-
ción o m<jviiii;c'nto de la punta de la

espada. 11 ifii«. La acción de florear en
la cuitarra.

FLORERO, RA. adj. tig. Que nsa de pa-
labras lisonjeras. Ú. t. o. s. | m. v f.

Tirsona 'lue Tcnde flores. || m. Vaso
¡•:irri ;

• • r flores, naturales o artiflcia-
!• -. M 'ta o tiento con flores,

jj Ar-
icar.' . 1 i> Ini-nr destinado para
guar i Fullero qoe ha-
ce tr . ! naipe. | Pint.
Clin'!: . flores.

FLORES BLANCAS, ^del lat. fiuftrfl.

flujo«. y i ' irro). f. pl. Flujo blan-
co, onfcnii» .'.;i.i ilv algunas mujeres.

FLORESCENCIA, f. Eflorescencia.
|| Dot.

.^poii^n de florecer. |1 Hut. fpDca en
•;<• " - n las plantas, o aparición

.en cada Teijetal.
FLüRESCLU. (de: lat. /loretrtre). r. n.

ni;t. Flúrecer.

FLORESTA, (del b. lat. foreáta [por
indiion'-in '!p /f"», fnrctn. flrr], V Tete
d.-l I,'

•
• - - -

.

ir !. :

.lo l.';.n . .-•...

FLORESTAL, adj. En Chile, lorasUt.
FLORESTERO, m. Guarda de una flo-

r - -i .

FLORETA. (dim. de Jfor;. f. Entre gnar-
I..- •:-;. t.. r :.i !-;r.» • ':.¡<!iis!.i que
tirví' . . T f f^.

roo.« ' la
daiir •:;•,,

FLOR
sncta qne despide la pasta batida por
el cilindro.

FLORETAOA. (de fiorríe). í. ant. Papi-
roto díulo en la frente.

FLORETAMICO. CA. (de flnrélieo y amo-
niarn). adj. Quim. Díceso de un ácido
nitro(rena<ío, que se obtiene tratando
el éU-r florefico por el amonÍBrn.

FLORETATO. m. Quim. Sal resultante de
la combinación del ácido florétieo con
una basi'.

FLORETAZO, m. Golpe dado con el flo-

rete. II flp. V fam. Amér. Kn Mt^jico,
sablazo. 3.* acoj).

FLORETE, (de flor), adj. V. Aiúcar, pa-
pel florete. II ni. K.-sirrima con espadín.
II Espadín destinado a la enseñanta o
ejercicio de !a estrrinia; es de cuatro
esquinas y no tiene oro en la empu-
ñadura.

II
Lienío o tela entrefina de

aljrodi'in.

FLORETEAR, (de florela). r. a. Ador-
nar v íruarnecer con flores una cosa.

FLORETEO, m. Acción y efecto de flo-
retnnr.

FLORÉTICO, CA. adj. Qtiím. Díceee de
un iÍ'mMo dcrÍTado de la floretina.

FLORETILO. f. Quim. Ra<lical diatómi-
co del ácido florético v sus deriradoa.

FLORETINA. (del pr. phloió». corteía.
y retine, resina), f. Qiilm. Substancia
resultante de la acción de los ácidos
sobre la florieina : es el óter floroplú-
cico del árido florético. [Debiera de-
cirse Fleoretlna.]

FLORETISTA, m. El que es diestro en el
juerfo de! florete.

FLORETITA. (do flor), f. Uirtfr. Sili
cato do alúmina, de estructura com-
pacta, de color blanco liperamente
sonrosado, veteado de nepro. y de frac-
tura mate. Abunda en la India.

FLORETOL. m. Quim. Producto aceito-
so muy refrinpente, isómero del fe-
netol. que se obtiene destilando a fue-
po desnudo, y por peciueúas porcio-
nes, una mezcla de floretato de ba-
rita, cal cáustica y un poco de vidrio
en )>olvo

FLORIANOS. (del lat. flori&ni, o»), m.
pl. llitt. Partidarios de Florino, sacer-
dote do Homa, que en el siglo ll incu-
rrió en herejía, sosteniendo que Dios
era e! autor del mal, como del bien, y
nefando la ley moral, la conciencia, el
juicio final y la resurrección de la
carne.

FLORIBUNDO, DA. (del lat. flnrihun-
duf. oue da muchas flores), adj. Bot.
.^ biinilnnti'. rico en flor<»c.

FLORICEATO. m. Quim. Nombre da<lo a
un cuerpo formado por combinación
do !a floriceína con el amoníaco. Esta
denominación os impropia, por tratar-
se de una combinación de cuerpos neu-
tros : y en ú'timo caso, debía flamatsc
norlce.ilO amónico.

floriceína. f. Quim. Cuerpo derivado
de la florieina. que se forma por la

acción del aire y del amoniaco sobre
esta última substancia.

FLORICINA. (del vT. ¡thloió». eortetn.
y riza. raíl), f. Quim. Glucósido de la
floretina, que tf erí-tientra en la cor-
tóla de I.i : -í fru-
ta'es, es .o. Es
un prim ,,. na-
carado, ni!:nr,Ti v ,.| ^|.

cohol ¡ y se ha adm ,a su-
oe<lánoo de 'a quinu. i decir-
se Fleorlclna.]

FLORICULTOR. RA. (del lat. /lo», flo-
ri'm, fl.ir, y rultnr, órrm. caltivador).
m. y f. IVr^rna dedicada a la floncal-
turn.

FLORICULTURA, (del lat. flo,, flortm.
Por, y rultúra. rii!tT..i. f. Cultivo de
Un flor-'*. Ar'.' •(i:i' l.« rni-<i'ia.

FLORIDAMENTE, ivít, m. üt;. Klegantc-
mento v i m i-r.'i. n.

FLORIDANO, NA. vij. Natural de la Flo-
rida. I', f. r. f. rortrnerienle o rela-
tivo A oíto Estado de la Am>'rica del
.Norte

FLORIOENSE. adj. Amir. Flerldan*. Api.
a p'-r».. ú. t. c. ».

FLORIDEO, A. (del lat. jlorlrfu*. floH-
doj. «dj. fíof. Pircío .Ir. u, »'?»» <]«
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color rojo o Tfolárro. f. t. c. s. f. Il

f. pl. fíut. (> • ;i« ali;as, mari-
nas en fU I y cuyo color
es debi<l(i a ;:a que en ellas
scompafla a a . ¡ 'r>'ii!o.

FLORIDEZ, (do florido), f. Abundancia
do florrii. L'i )!i.i;ii.iz (/.• ta prima-
rfra. " ti-, i r,.« acep.

FLORIDITA. .calque
se onruenti . América
del Norte).

FLORIDO, DA. adj. Que tiene flores. J

V. Junto florido. « V. Letra florida.
||

Bg. Se dice de lo más es<'o;;ido de una
cosa.

II ñg. Se dice del lenf^uaje o es-
tilo ameno y profusamente exornado
do (fa'as retóricas. | Germ. Rico,
opu'ento.

FLORÍFERO, RA. (del lat. flori/er.
•era; de /fo», florem, flor, y ferrf, lle-
var), adj. Que llevo o produce flores.

FLORIFORME. adj. Que tiene forma de
flor.

florígero, RA. (del lat. florlger.
fra, de flon, florfm, flor, y gerfre,
llevar), adj. poét. Florífero.

FLORILEGK). (del lat. flo; florfm, flor,

y leijire, eseoper). m. tig. Colección
do fragmentos literarios selertos.

FLORÍN, (del ital. florino; llamóse así
por estar maroado con una flor de
lis), m. Monedo de plata equivalente
al escudo de Espaiia, que se usa en
algunos países y estuvo marcada con
una flor ile lis. H Moneda de oro, man-
dada acuñar por los royes de Aragón,
con valor de dioi reo'es y veinticinco
maravedís de pinta.

i: Coleo rápido que
hace el f>orro cuando siente la casa y
va do ra'fra.

FLORINIANOS. (del fr. florlnien). m.
pl. llift. Florlanos.

FLORiPARO, RA. (del lat. /lo», flortm.
flor, v ¡xirfre, engendrar, producir),
odj. lint. Dícesc de los botones que
fiólo pro.luoon flores.

FLORIPONDIO, (del lat. /lo», florem.
flor, y pondu». pr.eo). m. Bot. Arbusto
del Perú, de la familia de las solaná-
ceas, que rreí-f hn^^n tres metros de
altura, '

'

.,. hojas grhn-
dos y \ incas de olor
delicio-. „i si M aspira
mucho í;. nij ., y iri;to elipsoidal, oon
muchas M-inllas en figura de rifión.
I' flg. K!or grande que se suele figurar
en los t<'ji,!o9 de mal gusto.

FLORIPUNDIA. f. Amér. En Onatemala.
floripondio.

FLORISTA, com. Persona que fabrica
florea de mano, jj f. Vendedora de flo-

ras

FLORIZATO. m. Quim. Nombre dado, a
voces, a los cuerpo» formados l>or com-
binación de la flor" •"< " M» álca-
lis. Esta denomina pia por
««•r la tloricina cu-

FLORLISAR. v. a. i í .w. .iíllsar.

FLOROBROMINA. (de florogluetna y
brnmn). f. (julm. Substancia nrodu-
eida por la arción del bromo sobre la
flor..:,'lii.-iii.'i.

FLOROGLUCIOA. f. Q„l-i. Nombrt» (re-

FLOROCLUCINA. (de floretñtm y gtuei.
nn ' r. V ..'

: Ti;r. 11 !
'. I.i .. rí- t .n-

i\. i

flor ,

FLORUGLUCOm
róiidn ). m. (,'

drsignnn Ins i-

cina y gliK' i.

FLOROL. id.! ;T ;
' ."

: '. rortesa). m
Qiii-i \' .• ••• I, -.lia rn la croo
». •

. a lio ha» a í l>' b>ora do-

FLOf C-.

cho a n

se usa
el cent.

Flcr \.: rr.o l,r
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cioncs, t'tc. II

Blag. Adorno a manera
do üür, que se pone en el círculo de
algunas coronas.

FLORÓN A. (del gr. pltloiós, corteía). f.

Quiñi. Cuerpo homólogo del quiñón,

descubierto por Roinmier y Bouilhon.
[D<'b¡era decirse Fleorona.]

FLOROSA. f. Quim. Especie de azúcar
do la floricina.

FLORULA. (del lat. Hos, florem, flor), f.

liot. Florecilla. || Flor aislada de una
espiga.

FLOSCULARIA. (de flósculo). í. Zool.

Género de gusanos rotíferos, tipo de
la familia de los flosouláridos.

FLOSCULARIDOS. (de floscularia). m.
pl. Zool. Familia de gusanos rotíferos

que tienen cuerpo alargado y pie largo

y anillado, se hallan fijos y general-
mente rodeados de una envoltura gela-

tinosa, y en el borde de la cabes^a pre-

sentan un órgano rotatorio lobulado y
profundamente dividido.

FLOSCÜLO. (del lat. floscülus, florecl-

ta). m. Bot. Cada «na de las florcci-

tas de corola cerrada que forman una
flor compuesta. ||

Zool. Cierto órgano
que se halla en el ano de algunas lu-

ciérnagas.
FLOSCULOSO, SA. (de flósculo). adj.

Bot. Dícese de ciertas plantas com-
puestas, cuyas flores constituyen semi-
flósculos.

FLOSFERRI. (del lat. flos, flor, y fe-

rrum. hierro), m. Miner. Variedad co-

raloide do carbonato de cal o arago-
nito.

FLOTA, (de la raíz germ. flut, flotar; en
ant. fr. flote), f. Conjunto de embarca-
ciones mercantes.

Ij
Escuadra com.pues-

ta de buques de guerra y destinada a
los combates marítimos. En esta acep-
ción va cayendo en desuso. ||

fig. y
íam. Amér. Fanfarronada, baladrona-
da. Es amigo de echar rLoiAS.

FLOTABLE, adj. Capaz de flotar, 1."

art.
II
Se dice del río por donde puede

conducirse a flote alguna cosa.
FLOTACIÓN, f. Acción y efecto de flo-

tar, 1." art,
¡i
Mar. Línea de flotación.

FLOTADOR, RA. adj. Que flota o so-

brenada.
II

m. Corcho u otro cuerpo
ligero que se echa en un río o arroyo
para observar la velocidad de la co-

rriente y deducir el volumen de agua
que fluve por segundo de tiempo.

FLOTADURA, (de flotar, 1." art.). f.

Flotación, 1.* acep.
FLOTAMIENTO, m. Flotadura.
FLOTANTE, p. a. de Flotar, 1." art. Que

flota.
II adj. V. Costilla, deuda, pontón

flotante.
|| fam. Amér. En Colombia,

baladrón, fanfarrón. Ü. t. c. s.

FLOTAR, (de flota), v. n. Sobrenadar,
sostenerse un cuerpo en la superficie
de un líquido. || Or,dear en el aire.

FLOTAR. V. a. ant. Frotar.

FLOTE, (de flotar, \." art.). m. Flota-

dura.
II
A flote, m. adv. Manteniéndose

sobre el agua. || fig. Dícese del que
tiene suerte o habilidad para salir de
apuros.

FLOTILLA, (dim. de flota), f. Flota
compuesta de buques pequeños.

FLOTOMETRO. (de flotar, 1." art., y el

gr. mctron, medida), m. Instrumento
l)ara medir líquidos, consistente en
un flotador coronado por un índice o
señal.

FLOXIA, (del gr. phlox, Uama, a causa
de su inflorescencia piramidal, que for-

ma como una llama), f. Bot. Hermo-
sa planta americana, cuj'as flores, dis-

puestas en panoja piramidal, varían

del color blanco más puro al rojo más
intenso, pasando por todos los ma-
tices.

FLOYERA. f. Mus. Según el Dice. Encic!.

Hisp. Amer., flauta griega moderna,
compuesta de un largo tuÍDO de madro-
ño con doce agujeros, provisto de un
escobillón y terminado por una espe-

cie de puño que permite utilizar el

instrumento como bastón.
FLUATACION. (de fluato). f. Procedi-

miento industrial para el endureci-

miento y conservación de obras de

fluí
mampostería por medio de ciertos fluo-

silicatos solubles.
FLUATADO, DA. (de fluato). adj. Quím.
y Miner. Uícese de las bases unidas
al ácido fluorhídrico. Así se dice cal

Fi.üATAUA, para designar el fluato de

cal o fluoruro de calcio. Es denomina-
ción usada en ciertas clasificaciones

mineralógicas.
FLUATO. (de flúor), m. Quim. y Miner.

Denominación antigua de los fluoru-

ros.
FLUCCIÓN, f. Amér. En Chi'e, fluxión.

FLUCERINA. f. Miner. Fluocerina.

FLUCTÍCOLA, (del lat. fluctícola; de

fluctué, ola, y colare, habitar), adj.

Zool. Que habita en las aguas.
FLUCTIGENA. (del lat. flucfujéna; de

fluctus, ola, y gignére, engendrar),
adj. Zool. Nacido en el agua.

FLUCTISONO, NA. (del lat. fluctisónus,

resonante; de flúctus, ola, y sonare,

sonar, resonar, retumbar), adj. poét.

Aplícase al mar, y especialmente a las

olas.
FLUCTUACIÓN, (del lat. fluctuatlo.

dnem). t. Acción y efecto de fluctuar.

II
fig. Irresolución, vacilación, duda.

FLUCTUANTE. (del lat. fluctúans,
antem). p. a. de Fluctuar. Que fluc-

túa.
FLUCTUAR, (del lat. fluctuare, de flue-

tus, ola) . V. n. Vacilar un cuerpo so-

bre las asnas por el movimiento agi-

tado de ellas. II fig. Estar una cosa en
peligro de perderse o arruinarse. II fig.

Vacilar o dudar la resolución de una
cosa. II

Tratándose del cambio interna-
cional de monedas, del precio comer-
cial, de números y de otras cosas in-

materiales sujetas a continua varia-

ción, moverse o inclinarse a uno u
otro lado, dentro de ciertos límites.

—

Rég. Fluctuar en, entre dudas.
FLUCTUOSO, SA. (del lat. fluctuósus).

adj. Que fluctúa.

FLUECO. (del lat. floccus). m. Fleco.

FLUELITA. (del fr. fluellite. y éste de'
m. or. que fluolita). f. Miner. Fluoll-

ta, 1.» acep.
FLUENTE. (del lat. fluens, entem). p. a.

de Fluir. Que fluve.

FLUIDAL. (de flá'ido). adj. Geol. Dícese
de la estructura particular de algunas
rocas.

FLUIDAMENTE, adv. m. Hablando del

lenguaje o del estilo, de ujia manera
fluida, corriente, fácil.

FLUIDEZ, f. Calidad de fluido.

FLUIDIFICABLE. adj. Que se puede
fluidificar.

FLUIDIFICACION. (de fluidiflcar). f.

Fis. Reducción de un cuerpo al estado
de fluido.

FLUIDIFICADOR, RA. adj. Que fluidi-

fica.

FLUIDIFICAR, (de fluido, y el lat. fací-

re, hacer), v. a. Transformar en flui-

do. T^. t. c. r.

FLUIDO, DA. (del lat. fluídus). adj.

Dícese de cualquier cuerpo cuyas mo-
léculas tienen entre sí poca o ningu-
na coherencia y toma siempre la for-

ma del recipiente o vaso en que está

contenido ; como los líquidos y los ga-

ses. Ü. t, c. s. II
fig. Tratándose del

lenguaje o estilo, corriente y fácil.
||

Zool. Cada uno de ciertos atientes hi-

potéticos que admiten algu'.os fisiólo-

gos; como el fluido nervioso y el mag-
netismo animal. ||

Imponderable. Fis.

Cada uno de los agentes invisibles y
de naturaleza desconocida que se han
considerado como causa inmediata de
los fenómenos eléctricos, magnéticos,
luminosos y caloríficos, y se distin-

guían con el calificativo correspon-
diente, llamándose fluido eléctrico,

fluido magnético, fluido luminoso y flui-

do ca'orífico, respectivamente. ll
Flui-

dos elásticos. Fis. Cuerpos gaseosos.
FLUIR, (del lat. fluiré), v. n. Correr

los líquidoa.
FLUIRÁ, f. Mus. Según el Dice. Encicl.
Hisp. Amer., flau& usada en Ruma-
nía : es do boj torneado, tiene seis agu-
jeros laterales, ^ produce ocho sonjdos.

FLUO
FLUJO, (del lat. fiuxus). m. Movi-
miento de las cosas fluidas. || Movi-
miento de ascenso de la marea.

||

Quím. Cada uno de los compuestos
que se emplean en los laboratorios

para fundir minerales y reducir o
aislar metales. U blanco. Med. Excre-
ción mucosa procedente de las vías

genitales de la mujer. ||
de palabras.

fig. Abundancia excesiva de voces.
||

de reír. fig. Hábito que uno tiene de
reír con exceso.

II
de risa. Carcajada

ruidosa, prolongada y violenta. || de
sangre. Enfermedad que consiste en
salir !a sangre con abundancia por la

boca, narices u otra parte del cuerpo.

II
de vientre. Indisposición del cuerpo,

que consiste en la frecuente evacuación
del vientre.

FLUMINENSE, (del lat. flumen, Inis,

río), adj. Natural d£ Río de Janeiro,
capital del Brasil. U. t. c. s. II Perte-
neciente o relativo a esta ciudad sud-
americana.

FLUOACIDO. (de fliíor y ácido), m.
Quim. Fluórido.

FLUOANTI MONI ATO. (de flúor y anti-

monio), m. Quim. Fluosal resultante
de la unión del fluoruro de antimonio
ron una fluoba.se.

FLUOARSENIATO. (de flúor y arsenia-
tu), m. Quim. Fluo.sal resultante de la

unión del fluoruro de arsénico con una
fluobase.

FLUOBARITA. (de flúor y barita), i.

Miner. Sulfato de balita, de esTron-
ciana y de cal, con cantidades varia-
b'es, pero siempre pequeñas, de flúor.

FLUOBASE. (de flúor y base), f. Quím.
Fluoruro básico, o con propiedades
electropositivas.

FLUOBASICERINA. (de flúor, base y ce-

rio), í. Miner. Fluoruro básico de ce-

rio, que acompaña a la fluocerita én
sus yacimientos. Recibe también el
nombre de hidrofluocerita.

FLUOBENCINA. (de flúor y bencina), f.

Quim. Cuerpo que resulta de la subs-
titución del hidrógeno de la bencina
por el flúor.

FLUOBORATO. m. Quim. Sal formada
por la combinación del ácido fluobó-
rico o hidrofluobórico con una base.

FLUOBÓRICO, CA. (de flúor y boro).
adj. Quím. Hidrofluobórico.

FLUOCERINA. (de fluocerio). f. Miner.
Fluoruro de cerio con algo de itrio, que
se encuentra en Fimbo, en una ganga
de cuarzo y albita.

FLUOCERIO. (de flúor y cerio). m. Mi-
nar. Fluoruro natural de cerio.

FLUOCERITA. (da fluocerio). f. Miner.
Fluocerina.

FLUOESTANNATO. (de flúor y estanna-
to). m. Quim. Fluosal resultante de
la combinación del fluoruro estánnico
con una fluobase.

FLUOFOSFATO. (de flúor y fosfato).
m. Quim. Fluosal resultante de la
substitución del oxígeno de un fosfa-
to por el flúor.

FLUOLITA. (de flúor, y el gr. lithos,
piedra) . f . Miner. Fluoruro hidratado
de aluminio, que se encuentra en Cor-
nuaUes mezclado con el cuarzo. ||

Mi-
ner. Variedad de feldespato de Islan-
dia.

FLUONIOBATO. (de flúor y niobato). m.
Quim. Fluosal resultante de la subs-
titución total del oxígeno de los nio-
batos por el flúor.

FLUOR, (del lat. flúor, de fluére, fluir),
m. Metaloide gaseoso, más pesado que
el aire, de olor sofocante y desagrada-
ble y color amarillo verdoso. Posee
gran energía química, ataca a casi
todos los metales y metaloides, descom-
pone todas las substancias hidrogena-
das, es irrespirable y toxico, y se ex-
trae de 'a fluorita, ifv. Espato' flúor.

||

Quím. Flujo, 3.' acep.
FLUORACIDO. m. Quim. Fluoácldo.
FLUORANTENO. (en fr. fluoranfht'ne).
m. Quim. Hidrocarburo que fe en-
cuentra en la parte superior del al-

quitrán de la hulla; acompaña gene-
r?,!mente a' pirene.
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quena cavidad que, cargado con es-

casa porción de pólvora, sirve para

vencer obstáculos de poca resistencia

en la nivelación de terrenos, y tam-

bién para defensa de las brechas.

FOGÓN, (del b. lat. Joco, focOuem, y
ésrte del lat. focas, fuego), m. Lugar
donde se hace lumbre para guisar en

las cocinas. ||
Oído o agujero en las

armas de fuego, por donde se comu-

nica éste des<le el cebo a la carga. i|

Cocinita portátil do los buques. ||
En

las calderas de las máquinas de va-

por, lugar destinado a contener el

combustible. ||
Aviér. En la Repúbli-

ca Argentina, hogar, lumbre, fogata.

II
Artill. V. Aguja de fogón.

FOGONADURA, (de foyón, por compa-
ración con el agujero por donde pasa

el tubo del fogón ; en provenz. tche-

tninaye, chimenea), f. Mar. Cada uno

de los agujeros que tienen las cu-

biertas de la embarcación, para que

pasen por ellos los palos a fijarse en

sus carlingas. ||
Amér. Parte del pos-

te o viga metida en el suelo o pared.

II
Amér. En Colombia, hoguera, ho-

gar.
FOGONAZO, (de fogón, 2.* acep.). m.
Llama que levaüta la pólvora cuan-

do prende.
FOGONERO, m. El que cuida del fogón,

sobre todo en las máquinas de vapor.
FOGOSAMENTE, adv. m. Con fogosi-

dad.
FOGOSIDAD, (de fogoso). í. Ardimien-

to y viveza excesiva.
FOGO'SO, SA. (de fuego), adj. ant. Que
quema y abrasa. || flg. Ardiente, de-

masiado vivo.
FOGOTE. (Yoz que, por no tenerla por
castellana, ha suprimido la Academia
en la última edición de su Dicciona-

rio), m. Fagote.

FOGUEACIÓN. f. Numeración de hoga-
res o fuegos.

FOGUEAR, (de fuego), v. a. Limpiar
con fuego alguna arma, lo que se hace
cargándola con poca pólvora y dis-

parándola.
II

Mil. Acostumbrar a las

personas o caballos al fuego de la

pólvora.
II

flg. Amér. En Chile, hacer
sentir a uno los padecimientos, car-

gas, molestias, etc., do un estado, ca-

rrera o empresa.
FOGUEO, (de foguear), m. Ejercicio mi-

litar en que se disparan armas de fue-

go, cargadas solamente con pólvora.
||

fig. Disputa animada, pero sin graves
consecuencias.

FOGUERA, (del lat. focarla, de focus,

fuego), f. ant. Hoguera.
FOGUEREAR, v. a. Amér. En Cuba,
dar fuego, quemar. »

FOGUERO, RA. (del lat. focarlus). adj.
ant. Pertenecifcute al fuego o llama
de la hoguera. || m. ant. Braserillo
u hornillo en que se pone lumbre. ||

Amér. En Venezuela, pirotécnico.

FOGUEZUELO. m. dim. de Fuego.
FOHN. m. Meteor. Viento muy violen-

to y cálido que sopla en los Alpes y
que, viniendo del sudoeste, parece ser
una derivación del simún de África.

FOIR. (del lat. fugare), v. n. ant. Huir.
FOISMO. m. Filos, y Reí. Culto de Fo,
divinidad de los chinos.

FOlSO, SA. (del lat. fossus, cavado,
ahondado), adj. ant. Hondo.

FOJA, (del lat. folla, hojas), f. ant.

Hoja en los árboles. |1 For. Hoja de
papel en un proceso. || Amér. En Chi-
le, cualquiera hoja de papel, libro o
cuaderno, impresa, manuscrita o en
blanco.

FOJA, (del lat. fullea), f. Ave zancu-
da, que mide más de tres decímetros
de largo y tiene el plumaje negro con
reflejos grises. Vuela mal y es esen-

cialmente nadadora.
FOJEAR. (de foja, 1." art.). v. a.

Amér. En Chile, hojear.

FOJO, JA. adj. Amér. En Méjico, fofo,

esponjoso.
FOJUELA. f. ant. Hojuela.

FOLE. (del lat. follis, saco de cuero,

fuelle), m. prov. Gal, Odre o s^co

FOLI
do pellejo, y especialmente el de la

gaita gallega.
FOLEOSANTEAS. (del gr. pholeós, an-

tro, caverna, y anthos, flor), f. pl-

Tribu de plantas urticáceas, que se

distinguen por tener las flores en un
receptáculo casi cerrado.

FOLERITA. (del gr. pholís, escama), f.

Miner. Silicato de alúmina hidratado
que se encuentra, formando masas es-

camosas o fibrosas y nacaradas, en

las grietas de los minerales de hierro

V en algunos terrenos hullíferos.

FÓLGA. (de folgar). f. ant. Huelga, pa-

satiempo, diversión.
FOLGADO, DA. p. p. de Folgar.

||
adj.

ant. Holgado.
FOLGAMIENTO. (de folgar). m. ant.

Huelga.
FOLGANZA. (de folgar). i. ant. Holgan-

za, 1.* acep.
II

ant. fig. Esparcimiento
del ánimo.

FOLGAR. (del lat. follicáre, de follis,

fuelle). V. n. ant. Holgar. ||
ant. Tener

ayuntamiento carnal.
FOLGAZANO, NA. (de folganza). adj.

ant. Holgazán.
FOLGERÍTA. f. Miner. Sulfuro natu-

ral de hierro y níquel.
FOLGO, (del lat. follis, saco de piel),

m. Bolsa forrada de pieles para abri-

gar los pies y las piernas cuando uno
está sentado.

FOLGUIN. (de un der. del lat. follis:

véase follón), m. ant. Golíín, 2.° art.

FOLGURA. (de folgar). í. ant. Holgura.

FOLIA, (del fr. folie, de fol, y éste

del lat. follis, fuelle), f. ant. Locura.

II
pl. Baile portugués de gran ruido,

que se bailaba entre muchas personas.

II
Tañido y mudanza de nuestro baile

español, que solía bailar uno solo con
castañuelas.

FOLIÁCEO, A. (del lat. foliacéus, de

folíum, hoja), adj. Bot. Pertenecien-

te o relativo a las hojas de las plan-

tas.

FOLIACIÓN, f. Acción y efecto de fo-

liar.
II

Serie de folios de un escrito o
impreso. || Bot. Acción de echar hojas

las plantas.
FOLIADO, DA. p. p. de Foliar. || adj.

Bot. Que tiene hojas.
II
Quim. y Farm.

Dícese de los productos semejantes a

hojas pequeñas.
FOLIADOR, RA. m. y f. Persona que
pono los folios.

II
m. Instrumento pa-

ra foliar o paginar.
FOLIAGUDO, DA. (del lat. follum, ho-

ja, y de agudo), adj. Bot. De hoja
aguda.

FOLIAR, (del lat. folíum, hoja), adj.

Bnt. Perteneciente o relativo a las ho-

jas.

FOLIAR. V. a. Numerar los folios de
un libro o cuaderno.

FOLIATURA, (del lat. foliatura), f. Fo-

liación.

FOLICULAR, adj. Bot. Concerniente a
los folículos.

FOLICULARIO. (del fr. folliculaire, y
éste del lat. follicúius, folículo), m.
despect. Folletista, periodista.

FOLICULITIS. (de folículo y el suf. itis,

que indica inflamación), f. Pat. Nom-
bre que se da a la inflamación de los

folículos.
folículo, (del lat. f'llicülus). m.
Bot. Pericarpio membranoso o vai-

nilla que contiene las semillas de al-

gunas plantas. || Avat. Glándula si-

tuada en el espesor de la piel o de las

mucosas ; es sencilla y afecta la for-

ma de saquito.
FOLICULOSO, SA. adj. Anat. Que está
provisto de folículos.

FOLIFERO, RA. (del lat. follum, hoja, y
ferro, llevar), adj. Que lleva hojas.

FOLI FORME, (del lat. follum, hoja, y
forn\a, figura), adj. Que tiene forma
de hoja.

FOLUOÑES. (de folia, baile), m. pl.

Son y danza que se usaba en Castilla

la Vieja, con arpa, guitarra, violín,

tamboril y castañuelas.
FOLIO, (del lat. follum, hoja), m. Ho-

ja del liljro p cuadernp. || Hierba

FOLL
dioica, euforbiácea, especie de mer-
curial.

II
atlántico. El de grandes di-

mensiones y que no se dobla por la

mitad, sino que forma una hoja cada
pliego, como en loa grandes atlas geo-
gráficos, de que acaso procede el nom-
bre.

II
de Descartes. Geom. Curva de

tercer grado, con dos ramas infinitas

que tienen una asíntota común y se

cortan formando un lazo sencillo, se-

mejante a una hoja aovado-lanceola-
da.

II
índico. Hoja del árbol de la

canela. || vuelto. Revés o segunda pla-
na de la hoja del libro que no está
numerada sino en la primera. || Al pri-

mer folio, m. adv. fig. con que se ex-
plica que una cosa se descubre in-

mediatamente o se conoce con facili-

dad.
II

De a folio, fig. y fam. Muy
grande, y así se dice : error de a fo-
lio.

II
En fo'io. eipr. Se dice del libro,

folleto, etc., cuyo tamaño iguala a
la mitad de un pliego de papel de
marca ordinaria española.

|1 En folio

mayor: expr. En folio superior a la

marca ordinaria. || En folio menor:
expr. En folio inferior a la marca
ordinaria.

FOLIÓFAGO, GA. (del lat. follum, hoja,

y el gr. phágomai, comer), adj. Zool.
Que se alimenta de hojas.

FOLIÓLA, f. Bot. Follólo.

FOLIOLADO, DA. adj. Bot. Provisto de
folíolos.

FOLIOLAR. (del lat. follum, hoja), adj.
Bot. Que tiene la naturaleza de las
hojas.

folíolo, (del lat. foliolum, dim. de
folíum, hoja), m. Bot. Hojuela.

FOLIÓN, m. Folla, 2.* acep.
FOLIOTE, (del fr. foliot). m. Cerra).
Pieza de hierro que, en las cerraduras
de picaporte, mueve el pestillo por me-
dio de una varilla cuadrada que pasa
al exterior de la puerta.

FOLIPARO, RA. (del lat. folíum, hoja, y
parSre, parir, producir), adj. Bot. Que
sólo produce hojas.

FOLKETHING. (Voz escandinava), m.
Pol. Cámara danesa, compuesta de dos
cuerpos colegisladores.

FOLKLORE, (del ing. folklore; de folk,
pueblo, y lore, ciencia), m. Conjunto
de leyendas y tradiciones populares.

II
Conocimiento, o estudio de las le-

yendas y tradiciones populares.
FOLKLÓRICO, CA. adj. neoL Relativo

al folklore.

FOLKLORISTA, com. neol. Persona
que se dedica al folklore.

FOLUZ. (del ár. foluf, monedas de co-
bre, y éste del gr. phollis, óbolo), f.

Cornado, o tercia parte de una blanca.
FOLLA, (de follar, 3." art.). f. Lance
del torneo en que pelean dos cuadri-
llas desordenadamente. || Mezcla de
muchas cosas diversas, sin orden ni
concierto, por diversión o capricho.

||

Pieza teatral compuesta de varios pa-
sos de comedia inconexos, mezclados
con otros de música. || ant. Conjunto
de mucha gente, en que sin orden ni
concierto hablan todos, o andan re-
vueltos para alcanzar alguna cosa que
se le eolia a la rebatiña.

FOLLADA, (de follar, 2.° art.). f. Em-
panadilla hueca v hojaldrada.

FOLLADO, DA. p. p." de Follar, 1." art.
|i

m. Amér. Enagua exterior. ||
pl. ant.

Especie de calzones o calzas que se

llevaban antiguamente, muy huecos y
arrugados a manera de fuelles.

FOLLADOR, (de follar, 1." art.). m.
fam. FolliSla.

FOLLAJE, (del lat. follum, hoja), m.
Conjunto de hojas de los árboles y
otras plantas.

|i
Conjunto de cogollos

y hojas, generalmente hendidas y ri-

zadas, con que se guarnece y enga-
lana una cosa. || fig. Adorno super-
fluo, complicado y de mal gusto. ||

fig. Copia de palabras superflup.s o
superabundancia de exornación retó-

rica en lo escrito o hablado.
FOLLAJERIA. f. ant. Follaje, 2.* acep
FOLLAR, (del lat. ¡olli?, fuelle). . 9»
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Atollar. 1." arr . V* ar<>r " r. r. Sol-

tur nnft T« !.•

FOLLAR, (d.i . ».

Formar o ei aJgUB»
•'o<a.

FOLLAR. (de\ lat. /iiUo. batanero), t.

k. ant. Hallar. :, aot. Talar, dettrair.

FOLLERO. m. (I '|uo hace fuellra. |j

Kl qup lüd Ten ;
I

Amér. En Cbil«,

entonador, 2.* u ' p.

FOLLETA. (dim. .id lat. pAid/a t f)i¡a:

«n proTrni. full.rln i. í. ant. Mfdida
ilf vino r<|UÍTaK'nte al cuartiUu.

FOLLETERO. m. Follaro.

folletín, m. dim. do Follct*. R Es-
rrito (|ue •<> n- í« • '

•< i.nrtp in-

ferior de la.i •<.

y «n el cu»I ^
traflaa al objvi._. , ,,... .- ,.ii-

blicaci<in : como articuioa de critica,

novrlai. *tp.

FOLLETÍN I STA. com. Persona qae es-

oril'O f<.listines.

FOLLETISTA, com. Persona que eseri-

be foU.-to..

FOLLETO. Mel iUI. fogliftto, j éate
dol !m» '' '!•«, hí^-n'. m <'<hr* impre-

FOLLIN. m. fie. Amér. En
Chile, ;

V irritada y oolí-

rioa.

FOLLISCA. (á« foUa). t. Amér. En Co
iombia r Vcncsuela. rida, pelamesa.

FOLLISTA. m. (am. £1 que mueve los
íllrll.».

FOLLÓN. NA. dh-] lat. faUit. faeUe).
adj. FlojO, V neglif^ente.

C. t c. . " ' Mcioso, cobar-
de y de ruin

;
f . t. c. s. B m.

Cohete que se di.pura iin trueno. |I

Cualquiera de los Tástaf^os oue echan
los arbolen dordo la rait. además del
tronco principal. Q Ventosidad sin
ruidfi. I"!', .imér. Refajo, enaguas.

FOLLONEARSE. (de toUán, 5.' accp.).
». r. Amér. En Chile, Miar, 1." art.,
2.* arep.

FOLLONERÍA. '- ' '" V f. ant. Ruin-
dad en el n.' '. r.

FOLLONIA. :. ant. Vani-
dad r)re»onc.'.in.

FOLLOSAS. (d« Jurüt). t. pl. Grrm.
Calías.

FOMA. m. Bot. Género de hongros tu-

berculosos, que viTea en las bojaa y
Ion tallos de la* plantas.

FOMENTACIÓN. (.1.1 lat. ¡omentatXo.
ónrm). í. H"¡. A ; .n v efecto de ío-

mi ntar. : .»/•</ Fomento, S.* aoep.
FOMENTADOR, RA. adj. Que fomenta.

r. t. c. «.

FOMENTAR. ! ! I.-,t, f'in^u'árr ). r. a.

Dar ca! -

fique o N-

T» li)§ ; _j
Ter. p: ''f. tm-
priar . o cafe-
ta' - — ,-'•« enfer-
I ¡lapmviua rn «lyun liqUÍ-

FOM
I

'''•n. sfnco
iibrifrar.

rriutro

FOND
FONDA, (del m. or. que fundoffo). t.

('a»a publica donde se sirven comi-
das a diferentes precios, y s« da hos-

pedaje
FONDA.
Honda

DA. (del lat. fOnda). í. ant.

FOMLs . .

<|ii. • \ ta 1 ¡ r f.'.rte <:na rosa.
FOM I TE. (del lat. /«m««, I(«m;. m. aot.
Fomet.

FONACIÓN, (del gr. phimé. Tot, toai-

do), f. BmisiúD do la tos o d« la pa-
Ubra

FONAS. í. pl CaohiUoa co laa eapas
u iitra- r ; •«.

FONAUTór.RAFO. .!': gr j^^'-.f. «oni

FONDABLE. 1 1o fondo), adj. Dícese de
1(>« yn: :>r donde pueden dar
fon.f..

FONDAC r. que fonda), m. En
-i'ia u hospedería don-

I Lus caravanas y negó-
la mcr< anclas que trana-

pc rtan.
FONDADO, DA. (de fondo), adj. Se
aplica a lo.s b:iri;¡i - v i^iiu* cuvo fon-

do o «uelí» ' it o

flejes de 1.. ¡•i'-

barat« con • . ,
. i . ; ntro.

li
fam. .Im^r. Éu Culoiubia, noo, susau-

dalado.
FONDAFUSTE. (.lo Inu.la 2' art., y
¡uttt). ni. ant. >' --'Jerra de
madera, pura !<.

FONDEADERO, iii. ....... ..tuado en
costa, puerto o rio, de profundidad su-

ficiente para que las embarcaciones
piiofinn fnndrar.

FONDEADO, DA. p. p. do Fondear. ||
Es-

tar uno fondeado. íro. li<. .imér. En Ve-
nesiKla, ser rico.

FONDEAR. . a. Reconocer el fondo del

aarua. || Rorí-^rrir. rrronocer, in»pec-

eionar una • n por si trae

(fénrroa (!• <
II fitf. Exa-

minar con . cosa hasta lle-

gar a sus pr;ii .i'. -. o inquirir sa-

gairaentc el grado de aptitud y los

conocimientos de una persona. II Mar.
Desarrumar la carga del navio hasta
de.wtibrir el fondo para reconocerlo.

II
V. n. ilar. Asepurar una embarca-

ción o cualouier otro cuerpo flotante,

por medfo de anclas o grandes pesos
que pe atrarren o descantea en el fon-

do de la.s airtia= ; v. r. .4»i¿r. En Ve-
nefiiela, as'trnrarte uno el porvenir.

FONDEO, m. .\cción de fondear, 2.*. 4.*

V ,S.* aceps.
FONDERO, (de fonda, 2.* art.). m. ant.
Hondero.

FONDERO, RA. (de fonda. 1." art.).

in. V f. .l7;i.»r. En el Perú, fondista.

FONOEZA. (,\o fondo, hondo), t. ant.
Profundidad.

FONDILlON. (de fondo), m. Asiento

y madre do la cuba cuando, después
de medida, se vut-lve a llenar, y sue-

le conservarse muchos aflea. i| Vino
r.iiiriri do .Micante.

FONDILLOS, (de fondo), m. pl. Parte
tr:>-.'ra d« los calsones o pantalones.

FONDÍN, m. dim do Fonda, I." art.

FON OÍRSE, (de fondo), v. r. ant. Hun-
dirse.

FONDISTA, com. Persona que tiene a
«11 car^fo una fr.nda.

FONDO, DA. (del Ut. 'ujuhn i. adj.

ant. Hondo. | ro. La ñor
du uní COSÍ hueca. del

mar, rie I('« " ' ' .•
• rfl-

cié iiMida - '

.1 Hondura. un

las telas.

laj, bor-

lo a o 1 f . > • :. : « ^ 1 :

V. Articulo, hombre, libro

\'. Hombre d* fondo»
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ele. Cajiital que o* impone á rMlta
por una .- • • ' - '- '

ción de '.

o los i>»r

del .. .. .i

red.; ' Li^*

3ue . r la

en' • de
la (¡ -. que
e I ' A ! j .Jo. m.
adv. Kii». ra y ¡

. rf. • ,.ii. n*.-. || Oaf
fondo, ir», ilar. Fondear. 3.* acep. |

Echar a fondo. V tr. Echar a
pique. ' Irse a lo : rte la em-
barcari..n o c . i oota en
el agiia.

, A'- uno para
tirar un.i

FONDÓN. m. Fondlllén. |

I/O más ) I !'ii de altos.

i; ant. E. De fondin.

m. $u\r. I. io »« des-

truía o 'i' \ hai-ta sus
fundarni-iiíoo. ¡, En fondón, m. adv.
ant. I!n lo hondo.

FONOONENSE. adj. Natural de Fond<^n,
pueblo de la provincia de Almería.
Ü. t. e. s. I Perteneciente o relativo a
este pll.lilo.

FON DON ERO, RA. (de fondón), adj.
:iTit. Hondonero.

FONOUK. ex 01 turca), m. .Vumitm. An-
tigua moneda de oro de Turquía, que
equivalía a nuevo pesetas y media,
jirrtxiinamcnte.

FONOUKLI. (Voz turca), m. Xumiim.
Fonduk.

FON DURA. f. ant. Hondura.
FONEBOL. (del lat. ¡uudibülum). m.
Fundíbulo.

FONEIDOSCOPIO. rdel gr. phOné, so-

nido, ridoi. forma, y ikopeú, obser-
var, examinar), m. Fit. Aparato idea-

do por Sedlcy Taylor para representar
ópticamente los movimientos vibrato-
rios y sonoros en sus más mínimos de-
talle».

FONEMA, (del gr. phónéma, sonido da
la voi). m. Filol. Eioii:. :.;> -. n ro del
lenguají'. 11 Filol. i^ ooa
que se representa e: i.

FONÉTICA, (del gr. v!.. \:m. t.

de phünftilcái, fonéticui. f. Cuniunto
de los sonidos de un idioma, g Fona-
logia.

FONÉTICAMENTE, adv. m. Con suje-
i-i'.n a las reíalas o principios de la

fonética,
li
En relación con los sonidos

del lenguaje. | Desde el punto de vis-

ta fonético.

FONtTICO, CA. (del
'

JtJf).

adj. Perteneciente a laa o
al sfinifln f-n •«--•m' .•» to-

do .%
•

tos
va .

FÓNETIbMO. lii. .>.-t<.::.a í„n. t.co de un
i'l!' nía.

FÓNICO. CA ;. 1 pr. iirnf. v, iV adj.
Per- .lo. I
f. V . M-
gtin

FON I GAMA. (. .: ..aro*
il- rtirro.'tro».

FONIL. (del in^; , . . - 1 lat.

íiifunJihúlum, unbuuu;. u. ifar. Ins-

trumento con que ae envaaan cj agua
V rl vino ." '- ..,1 ,.

FÓNITA. í par-
do &niar a ¡a

r b.ariada« la« o:;Ua« so-

producidas por na sooi-

dur;%, !.•

Bg. Am^r.

pübli.o o
te. , Fondo

El
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FONOELECTROSCOPIO. (del gr. phóné,
voü, soiiitlo, y de electroscopio), ni.

Fís. Aparato para determinar por el

sonido la, intensidad de una corriente
eléctrica.

FONOELECTRÓSCOPO. m. Fis. Fonoelec-

troscoplo.

FONOFONO. (del gr. phónó, voz, soni-

do, y phOneO, resonar), m. Fís. Apa-
rato eiiiploa<lo en telegrafía y telefo-

nía para medir el tiempo de vibración
dfl una lámina.

FONOFORO. (del gr. phmié, voz, sonido,

y phorós, portador), ni. Fis. ICspccic

de micrófono constituido por dos car-

bones, uno fijo y otro móvil, que se
apoyan uno contra otro.

fONOGENÓGRAFO. (del gr. plione, so-

nido, genos, descendencia, origen, y
graphó, describir), m. Fís. Instru-

mento que sirve pura determinar la

dirección de un sonido.
FONOGRAFÍA, f. Manera de inscribir

sonidos para reproducirlos por medio
del fonógrafo.

FONOGRÁFICO, CA. adj. Pertcneoien-
te o r<?lativo al fonógrafo.

FONÓGRAFO, (del gr. phóné, voz, soni-

do, y graplíO, describir.), m. Fis. Ins-

trumento inventado por Edison en 1878,

que inscribe las vibraciones de la voz
humana o de cualquier otro sonido, y
las reproduce.

FONOGRAMA, (del gr. phóné, voz, so-

nido, y yramma, escrito), m. Placa
fonográfica, preparada para reprodu-
cir, por medio del fonógrafo, los so-

nidos en ella inscritos.

FONOLITA, (del gr. phóné, sonido, y
litjios, piedra), f. Roca compuesta
esencialmente de ortosa y algún si-

licato de alúmina : es do color gris
azulado y estructura compacta, pro-
duce una vibración o sonido fuerte
cuando so la hiere con un martillo, y
se emplea como piedra de construooidn.

FONOLITICO, CA. (del gr. phóné, soni-

do, y litlios, piedra), adj. Miner. Dí-

cese de ciertos minerales sonoros cuan-
do se los hiere con un cuerpo duro.

FONOLOGÍA, (del gr. phóné, voz, y la-

gos, tratado), f. Estudio o tratado
acerca de los sonidos de un idioma.

FONOLÓGICO, CA. adj. Perteneciente
o re'ativo a la fonología.

fonometría, f. Arte de medir la in-

tensidad de los sonidos por medio del
fonómetro.

FONOMÉTRICAMENTE. adv. m. Según
los leves de la fonometría.

FONOM'éTRICO, CA. Qdj. Fis. Pertene-
ciente o relativo íí la fonometría.

FONÓMETRO, (del gr. p/iótíé, voz, y
metron, medida), m. Fis. Instrumen-
to para medir la intensidad de los
sonidos o de la voz.

FONÓPLEX. m. Fis. Síncopa de Fonodú-
plex.

FONOPORO. (del gr. phoné, sonido, y
2)oros, paso), m. Fis. Aparato inventa-
do por Langdon Davies para trans-
mitir o recibir corrientes telefónicas
por un mismo hilo telegráfico, sin
perjuicio del funcionamiento ordina-
rio de éste.

FONOPOSTAL. (del gr. phoné, sonido,

y do postal), adj. Fis. V. Máquina to-

nopostal.

FONOSCOPIO, (del gr. phoné, voz, so-

nido, y slcopcó, observar, examinar),
m. Fís. Nombre común a todo aparato
eléctrico destinado al estudio de la voz
y de sus órganos.

FONOSEÑAL. (del gr. phóné, sonido, y
de señal), m. Fis. Disposición ideada
por Ader para recibir al oído las se-

ñales transmitidas por un cable sub-
marino de sran extensir'.n.

FONOSPASMÍA. f. Med. Fonopasmo.
FONOSPASMO. (del gr. phóné, voz, y
spasmós, espasmo), m. Med. Espas-
mo laríngeo que se manifiesta en el

momento de hablar.
FONOTúGRAFO. m. Fis. Barbarismo que
figura en algunos diccionarios, por Fo-

nautógrafo.
FONSADERA. (do fonsado; en b. lat.

FOÑI
Jonsadera). f. Servicio personal en la

guerra, quo so prestaba antiguamen-
te.

II
Tributo que se pagaba para aten-

der a los gastos de la guerra.
FONSADO. (del m. or. quo fosado).

líi. Fonsadera.
|| Labor del foso.

||

!int. Ejército, hueste.
FONSARIO. (del b. lat. jonsarlns, y és-

te del lat. jossa, foso), m. ant. Foso
qup circunda las plazas.

FONTAL, (del lat. fontális). adj. Per-
teneciente a la fuente. || fig. Primero
V iirincipal.

FONTANA, (del lat. fontana). í. poét.
Fuente, 1.», 2.» y 3.° aceps.

FONTANAL, (del lat. fontanalis). adj.
Pert<Mieciente a la fuente. || m. Fon-
tanar.

II
Paraje que abunda en ma-

nantiales.
FONTANAR, (de fontana), m. Manan-

tial.

FONTANCHE. (del fr. fontange; de la

duquesa de Fontanyes, célebre favori-
ta de Luis XIV, quo introdujo en la

corte de Francia la moda de este pei-
nado), m. ant. Moño muy alto, con
cintas y adornos, quo llevaban las mu-
jeres sobre la frente.

FONTANELA, (de fontana), f. Cada
uno de los espacios membranosos que
median entre algunos huesos del crá-
neo de muchos animales antes de su
completa osificación.

|| Instrumento
quirúrgico para abrir laa fuentes en
el cuerpo humano.

FONTANERÍA, (de fontanero), f. Ar-
te do encañar y conducir las aguas
para las fuentes.

|| Conjunto de con-
ductos por donde se dirige el agua
para las fuentes.

FONTANERO, RA. (do fontana), adj.
Perteneciente a las fuentes. || V. Real
fontanero.

|| m. Artífice que encaña y
conduce el agua de las fuentes.

FONTANGE. m. ant. Fontanche.
FONTANÍEGO, GA. adj. Natural de
Fuentes de Andalucía, villa de la pro-
vincia de Sevilla. Ü. t. c. s. || Perte-
neciente o relativo a esta villa.

FONTANO, NA. (del lat. fóntanus).
adj. ant. Perteneciente a la fuente.

FONTANOSO, SA. (de fontana), adj.
ant. Aplicábase al lugar que tiene mu-
chos manantia'es.

FONTE. f. ant. Fuente.
FONTECICA, LLA. f. dim. ant. de Fuente.
FONTEGÍ, m. Variedad de trigo fanfa-
rrón.

FON TEN SE. adj. Natural de Fuentes de
Jiloca, pueblo de la provincia de Za-
ragoza. Xj. t. c. s.

II
Perteneciente o

relativo a este pueblo.
FONTEPEDREfJO, ÑA. adj. Natural de
Fuente de Piedra, villa de la provincia
de Málaga. Ü. t. o. s. jj Perteneciente
o relativo a esta villa.

FONTEZUELA. f. dim. de Fuente.
FONTICOLA. (del lat. ¡onticóla; de fojis,

fnntcm, fuente, y colére, habitar),
adj. Que habita en las fuentes.

FONTICONENSE. adj. Natural de Fonz,
villa de la provincia de Huesca. Ü. t.

c. s.
II
Perteneciente o relativo a esta

villa.

FONTICULO. (del lat. fonticúlus). m.
Cir. Fuente, en su aoep. do llaga abier-

' ta artificialmente para curar una en-
fermedad.

FONTIGENA. (del lat. foniyéna; de
fons, fontem, fuente, y gignére, en-
gendrar), adj. Bot. Que nace en las

fuentes.
FONTINAL. (del lat. fontinális). adj.

liot.. y Zool. Díeese del animal o plan-
ta que habita en las fuentes o en sus
proximidades.

FONTINO, NA. adj. Natural de Fuente
la Higuera, villa de la provincia de
Valencia. Dlccse también Fuenthigue-
rcnse. ü. t. c. s. |1 Perteneciente o re-

lativo a esta villa.

FONTIVERENO, «A. adj. Natural de
Fontiveros, villa de la provincia de
Avila. Ü. t. c. s. II Perteneciente o
relativo a esta villa.

FÓNICO, m. prov. And. Colchón relleno
de hojas secas de maíz.

FORB
FOOT-BALL. (del ing. foot-hall; üe foot.

pie, y ball, pelota, balón : pronuncia-
se liilbol). m. neol. /Jep. Balompié.

FOQUE, (del hol. fok). m. Mar. Cada
una de las velas triangulares que se
colocan transvcraalmenta desde los

masteleros de proa a los botalones da
bauprés, y recogen el viento de soslayo.

FORA. f. Amér. En el Perú, maíz pre-
parado para la fabricación de la chi-
cha. II Zool. Género de insectos dípte-
ros, braquíceros, que comprende más
de ochenta especies esparcidas por
Europa.

FORADADOR. (de foradar). m, ant.
Instiumento con que se horada.

FORADAR. (de forado), y. a. ant. Ho-
radar. Usáb. t. o. r.

FORADO. DA. (del lat. forátn», de ;o-
rarc, horadar), adj. ant. Que cstA
horadado. || m. ant. Agujero, 1.' acep.

II
Amér. En '.'I Perú, agujero, escalo

en una pared.
FORAIDA. (del lat. forare, agujerear),

f. ant. Hondonada u hoyada.
FORAJIDO, DA. (del lat. foras, fuera,

y exUus, salido), adj. Díeese de la

persona facinerosa que anda fuera de
poblado, huyendo d« la justicia.
Ú. t. c. s.

FORAL. adj. Perteneciente o relativo
al fuero. ||

V. Alero toral. || For. V.
Bienes torales.

|| For. V. Grita toral.

II
m. En Galicia, tierra o heredad

dada en foro o enflteusis.
FORALMENTE. adv. m. Con arreglo a

fuero.
FORAMBRE. (del lat. foraminem, acus.
vulgar de foramen), va., ant. Agujero,
1." acep.

FORAMBRERA. f. ant. Forambre.
FORAMEN, (del lat. foramen), m. Ho-
yo o taladro de la piedra baja de la

tahona, por donde entra el palahie-
rro.

II
Amér. Agujero, 1.* acep.

FORAMINIFEROS. (del lat. foramen,
agujero, y ferro, Uevar). m. pl. Zool.
Anima'cs protozoarios de la clase do
los rizópodos, generalmente marinos,
recubiertos con una concha dura, pro-
vista de numerosos orificios o de una
sola abertura bastante ancha. Los to-

raminfteros hállanse en el fondo de los
mares en número prodigioso. Sus fó-

siles son los restos de animales más an-
tiguos que se conocen hasta el día.
Estos anima'ios constituyen uno do
los tres órdenes en que se divide la
citada clase de los rizópodos.

FORÁNEO, A. (del b. lat. foranHis, y
éste del lat. foras, de fuera), adj. Fo-
rastero, extraño. j| V. Vicarios torá-

neos.

FORANES. (del m. or. quo foráneo), m.
pl. Mar. Maderos redondeados que s«
ponen verticalmente para formar en
ellos los andamies en los costados de
un buque en construcción.

FORANO, NA. adj. ant. Foráneo. || ant.
Rústico, huraño. || ant. Exterior, ex-
trínseco y de afuera. |{ Germ. Foras-
tero.

FORAÑO, ÑA. (del b. lat. foranius, y
éste del lat. foras, de fuera), adj.
ant. Exterior, de afuera.

FORAS. (del lat. foras). adv. 1. ant.
Fuera.

|| ant. Fuera de.

FORASTERA, (de forastero), f. .Amér.
En Chile, veta nueva que aparece den-
tro de una mina que se está traba-
jando y que se deja sin beneficiar o
sin reconocer.

FORASTERO, RA. (del b. lat. foraste-
rius, y éste del lat. foras, de fuera),
adj. Que es o viene de fuera del lu-

gar.
II

Díeese de la persona que vive
o está en un lugar de donde no es
vecina y en donde no ha nacido. Ü.
t. c. s. "ll

V. Guía de íorasteros.
|| fig.

Extraño, ajeno. —Rég. Fobastero en
su país.

FORBANTE, (del fr. forban, y ésto del
ant. fr. forbannir, desterrar por me-
dio do un bando), m. Corsario decla-
rado fuera de bando, que ejerce la pi-

ratería por su propia cuenta.
FORBESITA. (de Forbes, naturalista



FORI
infrUt). f. J/iii/T. Ar(«ni»to hidrtU-
do (le ni>4U -I y cobalto.

FORCA. (¿el <at. furea). t. ant. Horca.
C nnC Horquilla.

FORCALLANO, NA. Ic For-
pulí. TiKík (!• i Caate-
1! •

'' Uj o r«-

FOi Natural de Porca-
r ... tío 1* provincia de
1'

1 . t. c. i. n PertonccÍ4>n-
t > m «oto dittrito munici-

FORCEAR, (do forta). v. n. «nt. Ftrc*-
)o.-ir.

fOnr^-"^ - - " - ' -. - --

n.if > i r.t. »-ori.ir, j.- .ic. ;..

FORCEJEAR. (.I- i>re«jo). t. n. For-
cejar, i.* v ;.• .u-. ;.<i.

FORCEJEO, (iks/off/'jí'ar;. m. Forcojo.
FORCEJO, (.lo forefjar). m. Acción de

fnrr. •! nr.

FORCEJÓN, do jorcfjo). E«fa«rso tío
l^nf.v

FORCEJUDO. DA. !o fnrrejo). adj.
Qnr t;inc v ' i fuma.

FÓRCEPS. il p$, tpnaiaK
rn. Ohttftr. 1; rn forma d'
tonacn, que »< vniplfit para extraer
las rnaturaa en Ion partos difíciles.

FORCIAR. T. a. unt. Forxar.
FORCiNA. (dim. de forea, horqailla).

f. ant. F.tpecio de tenedor grande de
írrs |iiin«.

' !at. forefpi, fpíl, te-

( nita una de las dos
-las d« los arieni

n jnln

FORCIFULA. (].

unta), f. / 7

<l

FOt

1.

r los dos primeros
4 que se inscrtají

nr. qn« ¡oreipula).
. : instrumento que
mar el diámetro de

FORCí- i'rta). T. a. ant. Portale-
prr F' r; r.

FORCITA. < 1." tuerta), t. Ind. Exploni-
T'

.

'
> principalmente de oe-

I nna, ioTentado por

FOi
»

i

FOh;

1
fOHl
r

t.

r

FOt
a

FO'

ina ). f. Arma de
liorquiUa. I *ot.

f 'rtliridlutn, s.i-

' 1» ; do ¡orda,
matar), f. pl.

'• «e celebra-
•o honor de

.id.

uiii. de /o.

•>). adi. !'<r-

Mtdico (órense.
lililí, úetto.
¡oroM, do fnera).

FORM
teatros, tcln iir-jueño i|n.> n- pone
dctrá'. (1.1 hay
piiirtn u .

FURINSECO, (
'. .¡i).

adj. ant. (Ju«> «.'*:» Uu ia ;>ar(« de
fuera.

FORISTA. m. ant. Kl versado en «I es-

tudio de l»s fueros.
FORJA, (del fr. /ori;#, j <ste del lat.

i,i>,r,,-,i (» ,r, o f. Fragua. Udman-
I<iira diitioftairso do

Kcrreria.
;i

Acoi<Sn y
i.. . Mi-zcla, 5.* ooep.

il

Amtr. Kn < mate. :| a la ca-

talana. .\|> . antiguamente
...... |.^ (uiiu, :,. ., ,, ,,. 1 hierro, j com-

> de tri'H partes principales : un
- bajo y abiiTto, una trompa y

uu martinete para forjar el metal
obtrniilo.

FORJACIÓN, (de forjar), t. Forja, 3.*

aor]!.
Il

lUchiira, furmaciOn, cons-
truccirtii. fAbrica.

FORJADOR, RA. ndj. Que forja. O. t.

c. s.

FORJADURA, (de forjar), f. Farja. 3.*

uctp.

FORJAR, (de ¡nrja). t. a. Par la pri
nK-r.i forma oun el martillo a cual-

quiera pielii il. ir,. ;:i!. 1 al.rirur y
formar, p.i:' líli

lo».
¡I

fip. 1 ra-

dar roBJij i; . „. ...;,.; IlJi»

(el hierro) tn barrat.
FORJATAN, NA. adj. Natural de Alfor-

ja, Tilla do la provincia de Tarrago-
na. C. t. c. s. 1) rcrtcnccieote o rvla-

tÍTo a esta TÍlln.
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FORLIPÓN, NA
fanfarr.ji¡,

FORLÓN, ro.

Cus*.
nía al

i'r. En Méjico,

cocho antifruo
t sin rrtriboK,
ií. y tenia la

ne» y pU4.-tta

lera.

. f. Figura o
:,' ia materia.

' una pe-
cosas. :'

r t-n una
.-» y íor-

110 libro
:.• lar^'o

I
MC

f. A
1.» n

po .

tn*

de f .rmar. 3 Farma,
lernl
'1 las

un curr*
otros ao-

.1..- l. ri ¡urn rl hul-

r.r-

:» do
rnii-

V.

FORMADOR, RA. idei lat. formátor,
órrin ), adj. Que forma o pone en or-
den, r. t. p. í. Am^r. Kn Méjico,
n.iii.fndnr .|.> :!ii¡.: !iiu. r. t c. k.

FORMADURA. . d. 1 lat. I',rmatnra). t.

ant. Ki>,Mira de una oma y confor-
maeic'iii en su» partes.

FORMAJE. (d»l h Xnt formafffym r
enle del :

.• '
•

F
celia, n O"'
para liar. .

co, conjunti
par

FORMAL, rd.-l Irit. fnrm.Vi'). ni'
ten.

tid.

Caus: t

II Se a;.l.-a a .

rin, ami|:r<t <Ic 1^

chantas. || Kxp
nado. ! V. Pal.-i!jr.-i» tormale*.
Precepto lormal de obediencia. || for.
y. Estatuto formal.

FORMALOEHIOO. ^!e l'.rmtco y ald«.
'.i./'i I. lu Q:i,in. Formallna.

FORMALETA. (de forma}, f. Galápago
o cinilira pequ<'úa. |¡ .\mér. Kn Coiom-
h}a. cimbra, 1.' a<x-p.

FORMALETE. m. .\rq. FormaloU, 1*
n .1).

FORMALEZA. f. Mar. Ancla dc la e»-
porania.

rORMALIDAO. (de formal), t. Exaeti-
tu,d, p'intiidltd!»'! pf'n <|iie i^ eJVfuta
una '

tos

parii

con in ii.Mii-i •Hit¡ti.i ai¿i;n «.to
piiblico. D Seriedad y juioio en aljün
ai'to.

FORMALINA. Mo fórmico), t. Qulm. Al-
l.-'i; ; . f .r-.,; ...

FORMALISVO ; '..r.nrt:;. m. Hu-iiro-

seA:

r:..riA rrcui.tviidad>^ {.ur al-

FORMALISTA, (de formal). adJ Qa«
obnerTa con exceso de orto las formaa
y tradieionei en oualqaier asunto.
r. t. p. a.

FORMALIZAR, (do formal), t. a. Dar
la u t:nia forma a una cosa, I Rere*.
tir una c.i»a dr ' - .

i. .- .

FoiuitLizta un
tar. preei.ar 1

t;r., ,

t. e. •

a f—

-

FOH'

dada WTC. adT. ro. 8eftin la for-

n Con formalidad, expro-

VI LOTE. TA. adj. aun
v.^NILIDA. f. Quim

i:inllida.

MANTE. n. a. de Fanrar.

de Farmal.

y Trr«f.

Quo

roRi
/

rof"
ta

t.:

FOR'

FÓH.
I

FORILLÜ.

urt»p-
tipo es



790 FOEM
FORMATIVO, VA. adj. Se dice de lo que
forma o da la forma.

FORMATO, (del fr. format, y éste del
lat. formatus, p. p. de formare, for-
mar), m. Am.ér. Forma, 5.' acep. Es
ealicisrao.

FORMATRIZ, (del lat. form&trix, icem).
adj. Formadora.

FORMEJAR. V. a. Mar. Asegurar un
buque en el puerto con cabos y ama-
rras.

II
Mar. Poner cada cosa en su

lugar, de suerte que el buque no esté
eraisaoliado ni se embai-ace la manio-
bra.

FORMENO. (d« fórmico), m. Quím. Me-
tano.

F0RMEN6F0N0. (de formeno, y el gr.
jihoné, sonido), m. Min. Aparato acús-
tico que sirve para determinar la com-
posición de una atmósfera formada
por dos gases de diferente densidad.
Se ha pensado en utilizarlo en las
minas como revelador del gas grisú.

FORMENTERANO, NA. adj. Natural de
Formentera, isla del archipiélago de las
Baleares. Ü. t. c. s. || Perteneciente
o relativo a esta isla.

FORMERO, (da forma), m. Arq. Cada
uno de los arcos en que descansa una
bóveda váida.

FORMIAMIDA. (de fórmico y amida), f.

Quím. Amida fórmica que se obtiene
deshidrogenando paulatinamente el
formiato amónico.

FORMIANILIDA. (de fórmico y anilida).
í. Quiñi. Anilida fórmica que se obtie-
ne sometiendo el oxalato de anilina
a la acción del calor.

FORMIATO. m. Qiiim. Sal formada por
la combinación del ácido fórmico con
una base o con un radical alcohólico.
Los formlatos de la primera clase son
sales metálicas; los de la segunda éte-
res fórmicos.

FORMICACIÓN, (del lat. formicatlo,
óiiem). í. Mcd. Hormigueo.

FORMICANTE, (del lat. formlcans, án-
tem, que anda como la hormiga), adj.
ant. Lento, perezoso, espacioso, tar-
do.

II
Med. Y. Pulso formicante.

FORMÍCIDOS, (del lat. fórmica, hormi-
ga), m. pl. Zool. Familia de insectos
himenópteros, aculeados, cuyo tipo es
la hormiga.

FORMICINOS. (del lat. formicimis, per-
teneciente a la hormiga), m. pl. Zool.
Grupo de insectos himenópteros, acu-
leados, de la familia de los formíci-
dos : constituye una subfamilia de
éstos.

FORMICÍVORO, RA. (del lat. fórmica,
hormiga, y varare, devorar), adj. Zool.
Que se alimenta de hormigas

FÓRMICO, CA. (del lat. fórmica, hor-
miga), adj. Quim. Dícese de un áci-
do que se encuentra en las hormigas
rojas.

II Quim. Dícese de un aldehido
obtenido por oxidación incompleta
del alcohol metílico.

|| Quím. Dícese
de un éter que se obtiene del ácido
fórmico combinado con un radical al-
cohólico.

FORMICULAR. (del lat. formicüla,
dim. de fórmica, hormiga), adj. Zool
Perteneciente o relativo a la hormiga

FORMIDABLE, (del lat. formidabUis)
adj. Muy temible y que infunde asom
bro y miedo.

|| Excesivamente gran
de en su' línea.

FORMIDAR. (del lat. formiddre). v. a.
ant. Temer, recelar.

FORMIDOLOSO, SA. (del lat. formido-
iOsus). adj. Que tiene mucho miedo.
II

Espantoso, horrible y que infunde
miedo.

FORMILO. m. Quím. Nombre de un ra-
dical existente en el ácido fórmico y
sus compuestos.

FORMILUREA. (de formilo y urea), f.

Quím. Mezcla de urea y ácido fórmi-
co, sometida a la acción del calor.

FORMILLON. (de formula, dim. de for-
ma). m. Art. y O/. Instrumento que
sirvo para perfeccionar la cintura de
los sombreros.

FORMISULFIDO. (de formilo y sulfido).
m. Quim. Cuerpo amarillo cristalizado

FORN
que se forma por la acción de! azufre
sobre el yodoformo en caliente.

FORMOBENZOILATO. m. Quim. Sal que
resulta de la combinación del ácido
fnrmobpnzóilieo con una base.

FORMOBENZÓILICO, CA. (de fórmico y
bcnzóilico). adj'. Quím. Dícese del áci-

do producido por la acción del ácido
cianhídrico solDre el hidruro de ben-
zoilo, en presencia del ácido clorhí-

drico.
II

Dícese del éter obtenido por
combinación del mismo ácido con un
radical alcohólico.

FORMOL. (de fórmico y la terminación
ol, "enérica de los alcoholes), m. Quim.
y Terap. Aldehido fórmico, que se ob-
tiene por oxidación de los vapores al-

cohólicos del alcohol metílico baio la

influencia de un hilo de platino lleva-

do a la incandescencia. Es el des-
infectante más enérgico que se co-
nnr'p.

FORMÓN, (de forma), m. Art. y Of.
Instrumento de carpintería, más an-
cho y menos grueso que el escoplo,
al cual se parece. || Sacabocados con
que se cortan las hostias y otras co-
sas de fio-dra circular. || de punta co-

rriente. El que termina en corte obli-
cuo.

FORMULA, (del lat. formula), f. Mo-
do ya establecido para explicar, pe-
dir, eiecutar o resolver una cosa con
palabras precisas y determinadas. ||

Receta, 1." y 4.* aceps. || Mat. Resul-
tado de un cálculo, cuya expresión,
reducida a sus más simples términos,
sirve de pauta y regla para resolver
todos los casos análogos.

||
Quim.

Representación simbólica de la compo-
sición de un cuerpo, por medio de le-

tras y signos determinados. || Por fór-

mula, m. adv. Por mero cumplimiento.
FORMULACIÓN, f. Acción y efecto de
formular.

FORMULADOR, RA. adj. Que formula.
1?. t. c. s.

FORMULAR, adj. Aplícase a las pala
bras o frases empleadas en lo forense,
en lo eclesiástico, etc., por vía de
fórmulas conocidas.

FORMULAR, (de fórmula), v. a. Re-
ducir a términos claros y precisos un
mandato, una proposición o um car-
go.

II
Recetar.

FORMULARIO, RÍA. adj. Díoese de lo

que se hace por mera fórmula, cum-
plimiento o apariencia. || m. Libro o
escrito en que se contienen las fór-
mulas quo se han de observar para la

petición, expedición o ejecución de
algunas cosas-

FORMULISMO. m. Sistema de reducir-
lo todo a fórmulas.

'FORMULISTA, (de fórmula), adj. Es-
crupuloso en las formas y en el estilo.
TT. t. c. s.

FORNACENSE. adj. Natural de Horna-
chos, villa de la provincia de Bada-
joz. Dícese también hornachego. X¡. t.

c. s.
II
Perteneciente o relativo a esta

villa.

FORNÁCEO, A. (del lat. furnacgus; de
furnus, horno), adj. poét. Que perte-
nece o es semejante al horno.

FORNACINO, NÁ. adj. ant. V. Costilla
fornacina.

FORN ALLÁ, (del lat. fornicúla). i.

ant. Horno.
FORNATICO, CA. adj. Amér. En Chile,
aplícase a la caballería lerda a la es-

puela.
FORNAZO. (del lat. fomacéua). m. ant.
Hornazo.

FORNECER. (de fornir). v. a. ant. Pro-
veer una cosa de todo lo necesario y
conducente para algún fin.

FORNECIMIENTO. (de fornecer). m.
ant. Provisión, reparo y fortificación
con que se proveía y guarnecía una
cosa. FoENEciMiENTO dc UTi castiUo.

FORNECINO, NA. (del lat. fornix,
ícem, lupanar), adj. ant. Decíase del
hijo bastardo o del nacido de adul-
terio.

FORNELENSE. adj. Natural de Forne-
los de Montes, pueblo de la provincia

FORR
de Pontevedra. Ij. t. c. s. || Pertene-
ciente o relativo a este pueblo.

FORNELO. (dim. de forno, horniUo).
m. Chofeta manual de hierro, de que
suelen servirse en las casas de comu-
nidad para hacer el chocolate.

FORNICACIÓN, (del lat. fornicatlo,
ónem). f. .acción de fornicar.

FORNICADOR, RA. (del lat. fornica-
tor, órem). adj. Que fornica. Dícese
generalmente del que tiene este vicio.

Ü. t. c. a.

FORNICAR, (del lat. fornicare), v. n.

Tener cópula carnal fuera del matri-
monio. Ü. t. c. a.

FORNICARIO, RÍA. (del lat. fornica-
rlus). adj. Perteneciente a la forni-
cación.

II
Que tiene el vicio de forni-

FORNICIFERO, RA. (del lat. fornix,
icem, bóveda, y ferré, llevar), adj.
Hist. Nat. Quo forma íjóveda.

FORNICIO, (del b. lat. foriiiclum, y és-

te del lat. fornix, Icem, lupanar), m.
Fornicación.

FORNICIÓN. (de fornir). i. ant. Abas-
tecimiento, provisión.

FORNIDO, DA. p. p. de Fornir. ü adj.
Robusto y de mucho hueso.

FORNIMENTO. (de fornir). m. ant.
Provisión y prevención que se hace
de las cosas necesarias para un fin.

||

ant. Arreo, jaez.

FORNIMIENTO. m. ant. Fornlmento,
1.* acep.

FORNIR. (del germ. frumjan, producir,
fabricar), v. a. ant. Fornecer.

||
Germ,.

Arreciar o reformar.
FORNITURA, (del fr. fourniture, de
fournir, y éste del mismo origen que
fornir). f. Impr. Porción de letra

que se funde para completar una fun-

dición.
II

Mil Correaje y cartuchera
que usan los soldados, tí. m. en pl.

FORNIX. (del lat. fornix, bóveda), f.

Bot. Escama en forma de bóveda que
tienen las corolas de ciertas plantas.

FORNO. (del lat. furnus). m. ant. Hor-
no.

II
de poya. aut. Horno de poya.

FORO, (del lat. forum). m. Plaza don-
de se trataban en Roma los negocios
públicos y donde el pretor celebraba
los juicios.

II
Por ext., sitio en que

los tribunales oyen y determinan las

causas.
||

Curia, y cuanto concierne
al ejercicio de la abogacía, y a la

práctica de los tribunales. ||
La parte

del escenario o de las decoraciones
teatrales opuesta a la embocadura y
más distante de ella. || V. Telón de
foro.

II
Contrato eonsensual, por el

cual una persona cede a otra, ordina-
riamente por tres generaciones, el do-
minio útil de una cosa, mediante cier-

to canon o pensión. || Canon o pen-
sión que se paga en virtud de este con-
trato.

II
ant. Fuero.

|| Por tal foro.

m. adv. Con tal condición o pacto.
FOROGUES. m. pl. Etiwg. Pueblo del
Darfur meridional (África).

FORONA. (por canforona; de canfor),
i. Quim. Derivado canfórico, llamado
también por algunos canforona y can-
forito, que se obtiene por destilación
seca del canforato calcico, y después
se le aisla, por destilación fracciona-
da, de los productos secundarios que
en el primer momento le acompañan.

FORONDO, DA. adj. fam. Amér. En Chi-
le, orondo, 3.' acep.

FORONICO, CA. (de forona). adj. Quim.
Dícese de un ácido formado por la ac-
ción del oxígeno sobre el alcanfor so-

dado.
II

Díoese del anhídrido que se
obtiene por la acción del calor sobre
el ácido forónico. || Dícese del éter
que se obtiene por combinación de es-

te ácido con un radical alcohólico.

FORQUERITA. f. Miner. Ácido silícico

hidratado que constituye una varie-
dad de ópalo muy rara en la natura-
leza.

FORQUETA. (dim. de forca, horqui-
lla), f. ant. Tenedor para comer. ¡|

ant. Horca, 3." acep.
FORRADO, DA. p. p. de Forrar.

IJ
m.
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Amér. En la Rcpüblica Arfcntint,

nioniírntf do palo.

FORRADURA. (ile forrar), f. nnt. Forro.

FORRAJE. (d>l b. lut. jorrágo. liiem. y
éste dol geni. jodr). m. Verde quo 6C

da a las caballerías, espooinlmente en

la primavera. ||
.\ccirtn de forrajear.

II
flp. y fam. Abundancia y mexcla

de miiehas cnsas de poca substancia.

FORRAJEADOR, (de forrajear), m. Sol-

dado que va a hacer forraje.

FORRAJEAR, (de forrajf). t. «. Seírar

y coger el forraje. || ilil. Ir los sóida

dos a buscar el pasto par» las caballe-

rías.
FORRAJERA, (acaso por su aplicación

para atar forraje), f. Cordón con que
el milirar de caballería sujeta el mo-
rrión por un extremo, enlatando el

opuesto alrededor del cuello.

FORRAJERO, RA. odj. Aplicase a las

plantas o a algunas de sus partes, que
sirven para forraje. || m. ant. Forra-

jeador.

FORRAR, (ae forro), r. a. Aforrar, 1."

art.
II

Cubrir una cosa con funda o
forro. ! T. r. íani. Amér. Kn Méjico
Y Guatemala, comer bien antes de sa-

lir de casa.

—

Kéy. Fobrab de, con,

en pieles.

FORRO, (del germ. fodr). m. Abrigo,
resguardo o cubierta con que se re-

viste una co!^ por la parte interior
o exterior. Dícese especialmente do las

telas y pieles que se ponen por la

rrte interior de las ropas o vestidos.
Cubierta del libro.

¡I
Amér. En Chi-

le, habilidad, disposición, aptitud o
capacidad para una cosa. || Mar. Con-
junto de tablones con que se cubre el

esqueleto del buque interior y exte-
riormentc. || Mar. Conjunto de plan
chas de cobre o de tablas con que
se revisten los fondos del buque.

||

De torro, m. alv. Avx'r. Kn Gu.Ttc-
mala, además, y Echar un forro a uno.
frs. fiy. .liiiér. En el Perú y Chile,
darle un petardo. || NI por "el forro,

expr. fig. y fam. con que se denota
que alg'uno desconoce por completo
la mntíTia de que se trnta.

FORRO. RRA. adj. ant. Horro.
FORSTERITA. (de Fnrtter, naturalista
alemán^ f. Miiicr. Silicato de magne-
sio casi puro, considerado como una
variedad de peridoto; es verdadera-
mente el tipo del peridoto magnesia-
no, como el olivino lo es del peridoto
ferruginoso.

FORTACHO, CHA. fidj. fam. Amér. En
Chile y la lU'publiea Argentina, for-

tachón.'

FORTACHÓN, NA. (aum. de fuerte).
adi. fam. Ho.-io, fornido, pujante.

FORTALECEDOR, RA. adj. Que íorta-
l,ne.

FORTALECER, (de fortaleza), y. a.

Fortificar. C t. o. r. || ant. Confir-
mar, corroborar. Dícese de los argu-
mentos, ratones, etc.

FORTALECIMIENTO, m. Acción y efec-
to de forta'e<er o fortalecerse. H Lo
que hace fuerte un nfio o población ;

como muros, torres, etc. || ant. Forta-
leza, 4.' acep.

FORTALEZA, (del b. lat. fortalitla, y
íste dol lat. fnrti», fuerte), f. Fucrsa,
vigor.

II
Tercera de las cuatro virtu-

des cardinales, que cons-ste en ven-
cer el temor y huir do la temeridad.
D Natural defensa que tiene un lu-

gar o pii<'*~ — a situación.

1) Recint.. <'r. En Chi-
le, hedor, . r. Kn Chi-
le, juego (!•• n;-nri:i<-:i-'-

en tirar con bolitas a un r

se hace en r! «i;<'lo con v.i

los, de ' >n caiia uno de
éstos ent- •\.

II pl. Defecto
de las he ;:í y denids acmas
blancos. (| •' • n,';s:o en unas griete-

I

'I
"

cillas mcnií'ia

FORTE. (V'-z ¡''iliaiin'. n]\. .V m. Fuer-
te. rsR-*' rn I :

• il, en
oposición a yi.; n'ii-

cir qLf on un
;

¡o se I

ba de aumentar de iiiJiutc la latcQsi-

1

FORT
dad y fueria del sonido. H m. Pasaje
musical en que osto ocurre. Fonis mal
ejecutado.

IFORTEI Vos ejecutiva con que se man-
da haocr alto en las faenas de ma-
rinería.

FORTEBIÉN. m. Mún. Piano cuadrado
do tilosa, inventado por Frederici
en i:.VS.

FORTEPIANO, (del ital. forte, y Tpia-

no, suave, dulce; con alusión a los
sonidos do esto instrumento), m.
3/ii». Pla.no.

PORTEZUELO, LA. adi. dim. de Fuer-
te. ' in. dim. de Fuerte.

FORTIFICABLE. adj. Que puede ser
fortificado.

FORTIFICACIÓN, (del lat. fortifieatio,

óiiem). f. Acción de fortificar. || Obra
o coujunto de obras con que se forti-

fioa un pueblo o un sitio cualquiera.

II
Arquitectura militar. || de campana.

La que se ejecuta para defender por
tiempo limitado un c-ampo u otra po-

sición militar. ||
permanente. La que

se hace con materiales sólidos, para
que sirva de defensa por tiempo ili-

mitado a una plaza de guerra.
FORTIFICADOR, RA. adj. Quo fortifl-

oa. T*. t. o. 8.

FORTIFICANTE, p. a. de Fortificar. Que
fortifica.

FORTIFICAR, (del lat. fortificare: de
fortit, fuerte, y faceré, hacer), v. a.

Dar vigor y fuerza material o moral-
mente.

II
Hacer fuerte con obras de

defensa un pueblo o sitio cualquiera
para que pueda resistir a los ataques

del enemiío. Ü. t. o. T.—Ké;/. Fobti-

TiCABsE con fajinas;—contra el enemi-
go;—en un plinto.

FORTÍN, (dim. de fuerte), m. Una de
las obras que se levantan en los atrin-

cheramiento» de un ejército para su

mavnr defensa. || Fuerte pequeüo.
FORtlSIMO, MA. adj. sup. do Fuerte.

FORTITUD. (dol lat. fortttúdo, InemJ.
f. nnt. Fortaleza.

FORTRETURA. f. Med. Hlsteralgla. fl

Vet. Enfermedad que ataca a los ca-

ballo.';, empezando éstos a estrecharse

de ijares. H Vet. Fatiga del caballo
acompañada de excesivo calor.

FORTUITAMENTE, adv. m. Casualmen-
te ; sin prevención o premeditación.

FORTUITO, TA. (del lat. fortnitu»; de
fnrs, fnrtem, suerte, casualidad), adj.

Que sucede casualmente y de manera
inopinada.

FORTUNA, ^del lat. fortuna), t. Divi-

nidad mitológica que presidía a los

sucesos de la vida, distribuyendo cie-

gamente los bienes y los males. D

suerte, 1.*, 2.* y 3.* aceps. || Hacien-
da, capital, riqueta. || Borrasca, tem-
pestad en mar o tierra. II V. Bienes,

golpe, hombre, lance de fortuna, y Qg.

V. Rueda de la fortuna,
[i ant. Desgra-

cia, uiiv» rsiiia'l, infortunio. || .\'tri>l.

V. Parto de fortuna. || Correr fortuna.

frs. Mar. Padecer tormenta la embar-
cación, y estar a punto de perderse.

II
Por fortuna, ni. adv. .afortunada-

mente, i)or casualidad. \, Probar fortu-

na, írí. Intentar una empresa cuyo
buen término se cunsidcra difícil o
dudoso.

FORTUNADO, DA. (del lat. fortuna
tun). adj. ant. Afortunado.

FORTUNAL. (de fortuna, desgracia,
advcri^idad). adj. ant. Peligroso,
arri'-sgnilo.

FORTUNAR, (del lat. fortunare), t. a.

ant. Afortunar.

FOKTUNERO, RA. adj Natural de For-
tuna, villa de la provincia de Murcia.
C. t. c. s. II Perteneciente o relativo
a esta villa.

FORTUNIO. (del lat. fortuníu*. de for-
tinin, suerte), m. ant. Felicidad, di-

cha.
II

ant. Infortunio.

FORTUNO, NA. a '.j. ant. Fortunoso.
FORTUNON. m. fjm. »nm. de Fortuna.
FORTUNOSO, SA. (de fortuna, borras-

ca, disgracini. adj. ant. Borrascoso,
tempestuoso, ü aot. Asaroso, dcsgra-
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ciado.

II .lni¿r. En el Ecuador, ventu-
roso, folir.

FORÚNCULO, m. Pat. Furúnculo.
FORZA. f. nnt. Fuerza.
FORZADAMENTE, adv. m. Por fuerta.

II ant. Fiirzíj.-a y necesariamente.
FORZADO, DA. n. p. de Forzar. " adj.
Ocupado |ior fuoria. || V. Gente for-

zada, y V. Pie forzado. :, V. Trabajos for-
zadot.

i;, mit. Forzoso. " m. Galeote,
condenado a servir al r<ino en las gale-
ras. 11 adv. ¡u. ant. Forzosamente.

FORZADOR, (de forzar), adj. El que
hace fuerza o vio'encia a otro, y más
comúumeDt« el que fiK-rza a una mu-
jer.

FORZAl. (de fuerza), m. Banda o faja
maciza de donde arrancan las púas de
un |jiiii.'.

FORZAMENTO. m. ant. Forzamiento.
FORZAMIENTO, m. Acción de fortar o
hacer fu'Tza.

FORZANTE, p. a. ant. de Forzar. Que
fuerza.

FORZAR, (del b. lat. fortiáre. y ^ate del
lat. fortií, fuerte), v. a. Hacer fuer-
za o violencia física para conseguir
un fin. FoRZAB una puerta.

|| Entrar,
sujetar y rendir a íuorsa de armas
una plaza, castillo, etc.

i) Gozar a
una mujer contra su voluntad. || To-
mar u ocupar por fuerza alguna co-
sa. I fip. Obligar a que se ejecute
alguna cosa.

|| v. r. ant. Esforzarse.
FORZOSA, (de forzoso), f. Lance en el
juego de damas a la española, con el
cual te gana precisamente dentro de
doc« jugadas, teniendo tres damas con-
tra una y la calle de en medio del ta-
blero por suya; y si se descuida y a
las doce jugadas no ha acabado' el
jueeo. queda hecho tablas.

FORZOSAMENTE, adv. m. Por fo«rta.
!

Violentamente.
FORZOSO, SA. (do forza). adj. Que no

st" puode excusar.
|| V. Trabajos forzo-

sos.
;, ant. Tuerte, recio, violento. | ant.

Forzudo.
II ant. Vio'ento; contra dere-

cho y rarón. || For. V. Heredera for-
zoso. H For. X. Jurisdicción forzosa.

FORZUDAMENTE, adv. m. Con mucha
fuerza y cra|)uje.

FORZUDO, DA. adj. Que tiene grandes
fuerzas.

FOSA, (del lat. /osta, do ¡odire, ca-
var), f. Sepultura, 2.* y 3.' awps. U
ant. Foso. ' Cada una de ciertas ca-
vid.idcs del cuerpo humano. La» rosta
nasale». H Depresión que existe en la
superficie de alpunus huesos.

|; navicu-
lar. Dilatación o ensanche que hoy en
el extremo de la uretra del hombre,
y en algün otro lugar del cuerpo hu-
mano.

FOSADA, (de ¡otar). {. ant. Foto.
FOSADO, (del lat. fff^fwn. de ¡ost&re.

abre en
ant. Con-

' a ciudad.
Fort Foso,

cavar), m. ant. Í!

la tierra para al.
junto de fortiflc:.

I! ant. Fonsado, 1

.').* tti-ep.

FOSADURA. (de fosado), f. ant. Zan-
ja u hoyo hecho en la tierra.

FOSAL, (de fosa), m. ant. Cementerio.
II ant. y prov. .ir. Sepulcro, fosa.

FOSAR, m, ant. Fosal, L* acep.
FOSAR, (del lat. fotañre). v. a. Haocr
foso alrededor de una c- i

FOSARIANOS. (de foso. ; ,res
en qiii> «.e rouniiin pie --ui

iV,

venias v no f imhc . la ii.» mor.imcn-
tos.

FOSARIO. (do fntar). m. ant. Osarla. |

Uro, tan. N '
. inti-

guamente a le

enterrar

FOSCA
Mure, li-.

• xn
'- 7

il . - r;,' aguijones

f. Calina. | prov.
u telva enmarvAad»,
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FOSCO, CA. (del lat. fuscus). adj. Hos-

co.
II

Fusco.

FOSEAR. V. a. Amér. En CMle. fosar,

2.° art.

FOSE NO. m. Quím. Hidrocarburo isóme-

ro clcí antraoeno, y que existe con éste

en el alquitrán de la hulla.

FOSERITA. (de Fauser, n. pr.). f. Mi-

ner. Sulfato de magnesia y de man-
ganeso, que Se encuentra en Herren-
grund (Hungría).

FOSFAIW. (de fósforo y amoniaco), m.
Quiín. Nitruro de fósforo obtenido

por Liebig y Woehler haciendo obrar

el amoníaco sobre el pentacloruro de

fósforo. Su constitución química pa-

rece ser la que corresponde al nitrilo

del fosfato diamónico.
FOSFAMATO. m. Quim. Nombre gené-

rico de las sales correspondientes al

ácido fosfámico.
FOSFAMICO, CA. (del m. or. que fos-

fam). adj. Quím. Dícese del ácido for-

mado por la acción del gas amoníaco
sobre el anhídrido fosfórico.

FOSFAMIDA. (de fósforo y amida), f.

Quim. Amida derivada del hidrógeno
fosforado.

FOSFAMINA. (de fós-foro y amina), i.

Quim. Hidrógeno fosforado, resultante

de substituir en el amoníaco el nitró-

geno típico por el fósforo.

FÓSFAMITA. (de fosfam). i. Miner. Fos-

fato amónico hidratado natural.
FOSFAMONIO. (de fósforo y amonio).
m. Quim. Radical fosforado hipotéti-

co, análogo al amonio, del cual se di-

ferencia en que el nitrógeno típico está

substituido por' el fósforo.

FOSFANILINA. (de fósforo y anilina),

i. Quim. Fosflna feníliea que se forma
por hidrogenación del cloruro de fos-

fenilo.

FOSFATADO, DA. p. p. de Fosfatar. ||

adj. Quim. Que contiene algún fos-

fato.

FOSFATAR, (d© fosfato), v. a. Quim-
Formar un fosfato.

FOSFÁTICO, CA. adj. Quim. Pertene-
ciente o relativo al fosfato. ||

Quim.
Dícese de un ácido, resultante de la

mezcla del fosfórico y del fosforoso.
FOSFATO, (de fósforo), m. Quim. Nom-
bre genérico de las sales formadas
por la combinación del ácido fosfóri-

co con una o más bases.

FOSFATURIA. (de fosfato y el gr.

oúron, orina), f. Pat, Pérdida exce-
siva de ácido fosfórico por la orina.

FOSFENA. f. Fisiol. Fosleno.

FOSFENILATO. m. Quim. Sal que resul-
ta de la combinación del ácido fos-

feníüco con una base.

FOSFENfLICO, CA. íde fósforo y feni-
lo), adj. Quim. Dícese de un ácido, de-

rivado fenilfosfórico que se forma por
la acción del agua sobre el tetracloru-
ro, oxicloruro y elorobromuro de fos-

fenilo, y también por oxidación del
ácido fosfeniloso. ||i Quim. Dícese de
un éter resultante de la combinación
del ácido toslenllico con un radical
alcohólico.

FOSFENILITO. m. Quím. Sal que reisul-

ta do la combinación del ácido fosfe-

niloso con una base.
FOSEEN I LO. (de fósforo y fenilo). m.
Quím. Radical fosforado que corres-
ponde a la fenilfosfina y entra en
muchas combinaciones, sin que hasta
el presente se haya logrado aislarlo.

FOSFENILOSO, SA. (de foafenilo). adj.
Quím. Dícese de un ácido, derivado fos-

forado del fenol. ||
Quim. Dícese de

un éter resultante de la combinación
del ácido fosfelinoso con uq radical
alcohólico.

FOSFENO. (del gr. phós, luz, y piíai-

nó, aparecer, brillar), m. Fisiol. Sen-
sación luminosa a que da lugar la ex-
citación mecánica (compresión) de la

retina.
FOSFINA. f. Quím. Nombro de toda es-

pecie química derivada de la fosfa-

mina o hidrógeno fosforado por subs-

titución parcial o total del hidrógeno

FOSF
típico por radicales alcohólicos,

ji
Fos-

famina.
FOSFITO. m. Quhn. Nombre genérico de

las sales en que entra el ácido fosfo-

roso.
FOSFOCERITA. (de fósforo y cerio). f.

Miner. Fosfato natural de cerio y lan-

tano, variedad de criptolita.

FOSFOGLICERATO. m. Qw/i. Nombre
genérico de las sales cuyo ácido es el

fosfoglicérico.
FOSFOGLICÉRICO, CA. (de fosfórico y

glicerina). adj. Quím. Dícese de un
ácido, derivado fosfórico de la glice-

rina, que se prepara mezclando gli-

cerina con ácido fosfórico, o bien con
anhídrido fosfórico, se calienta a 100°,

se diluye en agua, y se neutraliza por
carbonato bárico.

FOSFOLEULO. (del fr. phospholeule ; de
phosphore, fósforo, y el lat. oléum,
aceite), m. Farm. Disolución de fós-

foro en un aceite esencia!.
FOSFOLITA. (de fósforo y el gr. lithos,

piedra), f. Miner. Fosfato natural de
alúmina.

FOSFONIO. m. Quim. Nombre de toda
especie química derivada del fosfamo-
nio, por substitución parcial o total

del hidrógeno típico por radicales al-

cohólicos.
II

Fosfamonio.
FOSFORADO, DA. p. p. de Fosforar. ||

adj. Que contieno fósforo.
FOSFORAR. V. a. Qui7n. Combinar con
fósforo.

FOSFORECER, v. n. Fosforescer.

FOSFORENESIS. (de fósforo, y el gr.

énesis, intromisión, inyección, de enie-

mi, introducir), f. Pat. Enfermedad
causada en la economía animal por la

fosforización.
FOSFOREO. m. Fosforescencia.

FOSFORERA, f. Estuche o caja en que
se guardan o llevan los fósforos.

FOSFORERO, RA. m. y f. Persona que
vende fósforos.

FOSFORESCENCIA, f. Calidad de fos-

forescente.
FOSFORESCENTE, p. a. de Fosforescer.

Que fosforece.
FOSFORESCER, (de fósforo), v. n. Des-
pedir luz semejante a la del fósforo
en la obscuridad.

FOSFORIAS. (del gr. phósphóreia, de
phósphnros, que da luz), f. pl. Fiestas
que celebraban los griegos, en honor
de ciertas divinidades.

FOSFÓRICO, CA. adj. Perteneciente o

relativo al fósforo.
||
Quím. Dícese_ de

un ácido compuesto de fósforo, oxíge-
no e hidrógeno, en su mayor grado
do oxigenación, de que se forman los

fosfatos.
/OSFÓRIDO, DA. (de fósforo, y el gr.

eidos, aspecto), adj. Que contiene fós-

foro.
II
m. pl. Miner. Familia de mi-

nerales en la cual se incluyen todos
los que contienen fósforo.

FOSFORILO. (de fósforo), m. Quim.
Radical oxifosforado y tridínamo, que
funciona en el ácido fosfórico y en
las sales y éteres que derivan de dicho
ácido.

FOSFORINA. (de fósforo), t. Quiín.

Substancia fosforescente de ciertos
animales, sobre todo de los peces.

FOSFORITA, (de fósforo). í. Miner. Mi-
neral compuesto de fosfato ^ fluato de
cal, que fosforesce sobre las ascuas, y
se emplea como abono en agricultura,
disuelto en ácido sulfúrico. Es compac-
to V de color blanco amarillento.

FOSFORIZACIÓN. (de fosforar), f. Fi-

Sioí. Influencia del fosfato de cal en
la economía animal. || Formación de
este mismo fosfato.

FOSFORIZADO, DA. (de fosforar), adj.
Quím. Que ha sufrido la fosforización.

FOSFORO, (del lat. phosphórus, y éste

del gr. phósphoros, el lucero de la

mañana; de phós, luz, y phorós, que
lleva), m. Metaloide venenoso, de as-

pecto como la cera, olor peculiar, muy
( combustible, que luce en la obscuri-

dad, sin desprendimiento apteciíible
de calor, y se extrae comúnmente de
los huesos.

II
Trozo de cerilla, madera

o cartdu, con cabeza de fósforo y olo-

FOTO
rato potásico u otro cuerpo oxidante,

que sirve para encender luz. || El lu-

cero del alba, U Amér. En Colombia,
fulminante, pistón de un arma de fue-

go.
II
fam. Amér. En Méjico, café con

aguardiente. || rojo. Estado alotrópico

del fósforo, que no luce en la obscuri-

dad y es más difícilmente inflamable
que el fósforo blanco.

FOSFOROCALCITA. (de fósforo y calci-

ta), f. Miner. Lunita.
FOSFOROSAMIDA. (de fosforoso y ami-
da), f. Quím. Nitruro de fósforo que
se forma cuando se trata el tricloru-

ro de fósforo por amoníaco y se cal-

cina al abrigo del aire la masa blan-
ca obtenida.

FOSFOROSCOPIO. (de fósforo y el gr.
skopeó, ver, examinar), m. Fis. Ins-
trumento que sirve para averiguar si

un cuerpo es o no fosforescente.
FOSFOROSO, SA. adj. Quim. Dícese de
un ácido compuesto de fósforo, oxíge-
no o hidrógeno, como el ácido fosfó-

rico, pero con menor grado de oxi-
dación.

FOSFOVINATO. m. Quim. Sal quo re-

sulta de la combinación del ácido fos-
foTÍnico con una base.

FOSFOVÍNICO, CA. (de fosfórico y vitii-

co). adj. Quim. Dícese de un ácido
compuesto del ácido fosfórico unido a
los elementos del alcohol.

FOSFURADO, DA. adj. Quim. Quli con-
tieno fosfuro.

FOSFURO, m. Quím. Nombre genérico
do los compuestos haloideos cuyo cuer-
po halógeno es el fósforo. ,

FOSGENITA. (de fosgeno), i. Miner.
Clorocarbonato natural de plomo.

FOSGENO, (del gr. phós, luz, y gennos,
origen), m. Quím. Gas que se produce
por la acción de los rayos solares so-

bre una mezcla de cloro y de óxido de
carbono. Es un oxicloruro de carbono.

FÓSIL, (del lat. fossUis, de fossum,
sup. de fodére, cavar), adj. Aplí-
case a la substancia de origen orgá-
nico más o menos petrificada, que por
causas naturales se encuentra en las
copas terrestres. Ü. t. c. s. m. || V.
Harina, madera fósil. || Por ext., dí-
cese de la impresión, vestigio o molde
que denota la existencia de organis-
mos de otra época geológica que la ac-
tual. X!. t. c. s. m.

II
m. Mineral o roca

de cualquier clase.

FOSILIFERO, RA. (del lat. fossUis, fó-
sil, y ferré, llevar), adj. Se dice del
terreno que contiene fósiles.

FOSILIZACIÓN, (de fosilizarse), i. Geol.
Transformación de los cuerpos al es-
tado fósil.

FOSILIZARSE, (de fósil), v. r. Conver-
tirse en fqsil un cuerpo orgánico.

FUSIQUE, m. Fusique.

FOSITA. (dim. de fosa), f. Pat. Enfer-
medad ulcerosa de la córnea, con de-
presión en el centro.

FOSO, (del lat. fossus, p. p. de fodére,
cavar), m. Hoyo. || Piso inferior del
escenario, o espaciosa cavidad a que
el tablado sirve de techo. || Fort.
Excavación profunda que circuye la
fortaleza.

FOSO RÍOS. m. pl. Zool. Fosarlos.
FOSTERITA. (de Foster, n. pr.). f. Mi-
ner. Silicato de magnesia y hierro, va-
riedad de peridoto.

FOSURA. (del lat. fossúra). f. ant.
Excavación.

FOTALONGA. (del ár. fota, mantilla, te-

la, y el lat. Conga, larga), f. Tela de
seda y cortezas de plantas que se fa-
brica cu las Indias.

FOTICITA. (del gr. phótizó, alumbrar,
iluminar), f. Miner. Variedad de sili-

cato de manganeso que se encuentra
en Elbingerode (Prusia).

FOTINIANO, NA. adj. Partidario o se-

cuaz de Fotino, hereje del siglo iv, que
enseñó algunos errores acerca do la
divinidad de Jesucristo.

FOTO, (del lat. fautum, p. p. de /«-
vére, avudar) m. ant. Confianza.

FOTOCALCO, (del gr. phós, phótós, luz,

j de calco), m. Procedimiento para gft-



FOTO
onr el cal"0 directo áe una fotografía

sin rpfurrlr al papel de cnleur.

FOTOCERÁMICA, (del fjr. l>l',j». photó$,

l;:i, v de rrriitiiica /. f. Aplienelcn de la

ftjt.C'i :ití;i ;il lin.nulo (le lo8 objeto»

pr. 'lili .lili- iimf l:i Kiiliistria cerámica.
FOTOCIANINA. i.ll ¡.-r. ftlión. phOtóf,

l'jí, y de finiiiiia). {. Quim. Pigmento
azul obtenido p»>r Siliunbeij}^ expo-

niendo a los rayi>8 solares una soIucK^n

aleobóliea do eianma, decolorándola
con oíono y sometiemlola a la acción

del ácido sulfuroso o del hidró¡»cno sul-

furado.
FOTOCINCOGRAFÍA, (del gr. phit, phó-

tói, luí. y do cincnyrafia). f. Teeu.
Impresión fotográfica sobre planchas
de eino.

FOTOCROMATICO, CA. adj. Fis. y
Quim. Perteneciente o relativo al fo-

tocroinatismo.
FOTOCROMATISMO. (del gr. phó», pho-

tói, luí, y de cromatitmo). m. Repro-
ducción de los colores por medio de
la fotofrrnfía.

FOTOCROMÍA, (del gr. phó», phótá»,

luz, y rlírúma. color), f. Tecn. Proce-
dimiento fotográfico para reproducir
los obii-tns con sus colores naturales.

FOTOCROMO. (del gr. phot, phOtós, luí,

y clirórna. colorK ra. Impresión foto-

grálii^a en colore.*.

FOTOCROMOTIPOGRAFIA. (de fotoero-

mía y ti ¡loij rafia), f. Tecn. Aplicación
de lá fotocromía a la impresión tipo-

gráfica.
FOTOCROMOTIPOGRAFICO, CA. adj.

Pcrteiieí'icnte o relativo a la fotoero-
motipi .'!•,ifin.

FOTOCRONOGRAFO. (del gr. phó», phó-
tói. luí, y de croiiógrajo). m. Fis. Cro-
nógrafo en que los marcas se produ-
cen por un ruyo de lus polarizada que
cae sobre una placa fotográfica pola-

risada.
FOTOCRONOSCOPIA. (del gr. phó», phó-

tó», luz, y do eronoicopia). í. Fis.

Procediíi, !• ' • • .^n.i.injijo para obtener
imágene.- «y medir movi-
mientos • iciilos, como vi-

braciones. I :..:.. etc., de objetos
colocados en la obscuridad, iluminán-
dolos a intervalos rítmicos por medio
de la chi.-tpa eléctrica.

FOTOELÉCTRICO, CA. (del gr. phót,
phótós, hir, y de eléctrico), adj. Fis.

Dícese de todo apnrafo productor de
luc eléctrica, o en el cual se utiliza és-

ta como eleiiicntd principal. Lámpara
roTOF.LtCTiucA ; niicroscopio rOTOEIAC-
TRICO.

FOTOELECTROFONO. (del gr. phó».
phótós. luz, y de electrófono), m. Fií.

Teléfono que funciona bajo la acción
de la liir..

FOTOELECTROGRAFO. (del gr. phós.
phótós, liu, de il.'rtrico, y del er. gra-

phó, describir. f:i.:rir/. m. Fis. Elec-

troscopio ai¡' i'lo por Ko-
nald pnr!i r<^- •••rrupcionos

los cambios y !• del estado
electriei» ilel aire.

FOTOERITRINA. (del gr. phó», phótós.

luí, y de fritrinn). t. Qiihn Mnt.r h

colorante roja o;. tenida p -

del mismo íiiodo f|iie la '

pern ••..• ' i
.

do
F0T0FU.V/. V -

lu(, y j>heuir

lug». " m 1.1

to-^

poí't. Lucí-
a dn insce-

;c com-

fJtFOTO I í, lut,

y ; : ' r. . ; oütnr-'' '. f. l'at.

hepni'i ^tieia V horror a la lut.

FOTÓFÓBICO. CA. u.!]. l'at. Relativo a
la fotiif.ii.ia.

FOTtíFOBO. BA. m. y f. Pat. Qae pa-
dece f. ti.fobia. C t. c. I.

FOTOFOBOFTALIIIA. 'de fofófoho y
ni'.,'- : •

) f. UrJ. Nlctaloplt.

FOTOFONIA. íí!.- ' "' .' . Fh. Pro
cedini-.onto le i

duccii'n •!"

rayo* luminoí- • ra

diofonía.

FOTO
FOTÓFONO. (del gr. phñ», phótós, luz,

y phúnfú, hablar, sonar), m. Fit. Apa-
rato que sirve para transmitir el so-

nido por medio do la luz. Se funda en

las variaciones de resistencia eléctri-

ca quo experimenta el selenio bajo la

intiucni ia de los rayos luminosos.
FOTÓFORO, i^dcl gr! photophuros; de
phos, pltütás, luz. y pherü, llevar), m.
Fis. .\parato eléctrico construido por
Trouvé, y que sirve para esclarecer
vivamente los objetos de estudio pues-

tos en la platina del muroseopio. II

Quim. y Mar. Boya do salvamento que,

por medio del fosfuro de ca.lcio, pro-

yecta una gran luí cuando se echa en
el agua.

FOTOGENIA. (de fotágeno). t. Produc-
ción de la luz. í Dtb. Arte de
producir imágenes por medio do la

luz. Hoy se aplica este nombre a la

parte do la fotografía que trata del

estudio de los cuerpos capaces de pro-

ducir luz suficiente para fotografiar

en la obscuridad.
FOTOGÉNICO, CA. (de fotógeno). adj.

Que promueve o favorcoe la acción quí-

mica do la luz.

FOTÓGENO, NA. (del gr. phó», phútó»,

luz, y gennaO, engendrar, producir).
adj. Fis. Que produce luz. || m. Ütol.

Pnrt4 de un organismo quo produce
la fosforescencia. ||

Quim. Nombre co-

mún con que se dcsignon los aceites,

y en general las substancias que sir-

ven para el alumbrado.
FOTOGLIPTICA. (del gr. phOs, phótós,

luz, y glyptós, grabado), f. Fotogra-
bndo'cn (|ue la tinta grasa está subs-

tituida por la tinta gelatinosa.
FOTOGRABADO, (del gr. phós, phótós,

luz, y de grabado), m. Arte de 'pro-

ducir planchas grabadas por medio
de la luz. II

Lámina grabada o estam-
¿)'ída por este procedimiento.
iTOGRABADOR. m. El que ejerce o
profcía el arto del fotograbado.

FOTOGRABAR, v. a. Ejercer el arte del
fntnp'rabudo.

fotografía, (del gr. phó», phótót,

luz, y ijraphó, grabar, dibujar, repre-

sentar), f. Arte de fijar y reproducir,

por medio de reacciones químicas, en
superficies convenientemente prepara-
da.s, las imágenes recogidas en el fon-

do de la cámara obscura. || Estampa
obtenida por medio de este arte. || Ofl

ciña en quo se ejerce este arte.

FOTOGRAFIAR, v. a. Ejercer el arte de
1.1 fotografía. || flg. Describir de pala-

bra o por escrito, en términos preci-

sos y claros, y con toda verdad, su-

Cdsnf. cosas n prr<"na8.
FOTOGRÁFICAMENTE, adv. m. Por
medio de la fotnrrafta.

FOTOGRÁFICO. CA. adj. Pertenecien-
te .1 relativo a la fotosjrafía.

FOTÓGRAFO, m. El que ejerce 1» fo-

tografía.
FOTOGRAFOFONO. (del gr. phó», phó-

tós, luí. y de grafófono), m. Fií. Apa-
rato fonográfico que »e funda en la

influencia de H Ivt «n'ire la propiedad
ton. luc f ible i!-

'

FOTOGRAMA. •. phótót, luí,

y gratnmn, '
.

r«rr:tura>.

m. Prueba f "e

por simple :> '•a

•libre una «' in-

tervención de la !;£.

FOTOINCISION. (del gr. phÓ», phótós,

luz. y di' Mietsión). i. Inoinión o que-

madura liccha i'i.r medio de la luz.

fotolitografía, idil gr. phós, phñ
tas, luz,

Hjar y ri pr
litofráfíca.

i.. I,'

ú K»
te arte.

rc«r el

i'CjK) 703

y logo», tratado), f. Fis. Parto do la

rf<:ica que trata de la lut.

FOTOMAGN£TICO, CA. (del gr. phó»,
phótós, luz, y de magnftico). adj. Fit.

Dícese de lo» fenrtiiienot magnéticos
debidos a la acción de la luí.

fotometría. '<lr. i,.',',r,ffro). f. Par-
te de : !" las le-

ves ri I I de la

luí v I • i. ría.

FOTOMÉTRICO, CA. a.!j. rerteneoiente
o rolativi) al fotómetro.

FOTÓMETRO, (del gr. p'ió», rihóté», luí,

y mctron, medida), m. Fit. Instru-

mento que sirve para apreciar la in-

tensidad de la luz.

fotomicrografía, (del gr. phós. phd-

tos, luz, y do microijrafia). t. Hicrogr.
Arto de reproducir futográflcamcnt*
lus preparaci-jneg micros'.-opica».

FOTOMINIATURA. (del gr. ph;t, phó-

tós, luz, y de mmiatiira). f. Tecn. Pro-

cedimiento de iluminación de retrato»

fotográficos, de tal modo que parecen
verdaderas miniaturas.

FOTOPINTURA. (del gr. phós, phótó»,

luz, y de pintura), f. Fotografía en

lienzo que se pinta al óleo. || Arte do
colorar fotoL'rafías v foto'.'ramaR.

FOTOPSIA. (del gr. phós, phótót, luí, y
Ofisis, vista, vi.sion^ f. fat. l.esion de
la íista en que la luz se presenta al

paciente formando columnas o trato*

luminosos.
FOTOQUÍMICA, (del gr. phó», phótó»,

luz, y de química), f. Fit. Parte de
la física que estudia la« propiedades
químicas de la luz.

FOTORAMA. (del gr. phó», phótó», luí,

y órama, vista, espectáculo), m. Apa-
rato que sirve para obtener y proyec-
tar fotografías panorámicas.

FOTORriELIEVE. (del gr. p^ó», phótó»,

luz, y de relieve), m. Art. y 0¡. Pro-
cedimiento fotográfico que se usa pa-
ra producir relieves sobre papel, bron-
ce, plata, platino y otros metales y
materias.

FOTOSANTONINA. (del gr. phó», phó-
tós, luz, y de lantontna). f. Quim.
Cuerpo derivado de la santooina, que
se proiluee i>or la acción de la lut so-

bre esta substancia.
FOTOSCOPIO. (del gr. phós, phótót, Ini,

y skojicó, observar, examinar), m. Fit.

Aparato que sirve para comprobar el

alumbrado de seúaícs durante la no-

che, en las líneas férreas.

FOTOSCULTURA. (del gr. ph<;s, phótó»,
luz, y de escultura), t. Fis. Procedi-
miento que tiene p-^r of>joto obtener
un busto o una i ' ' una serie

de imágenes fotí una mis-
ma persona. Es i. lUe prác-
tüO.

FOTOSFERA, (del gr. p/i<;*. phótós, lui,

v sphaira, esfera), f. Aitr. Atmósfera
drl Sol.

FOTOTERAPIA, (del gr. phó», phótó»,
luí, V tUcrapeia, tratamiento curati-
vo). \. Terap. Método curativo, funda-
do en la influencia de los rayos lumi-
nosos.

FOTOTERMOMETRO. (dH gr. fhO. pió-

tos. luz, y de (frmi)r;irfr.. ,. tu. Fi'. r

Trl. Instrumento • • • -lir

la temperatura ' »

profundidades. ." «r

las condiciones de n» > :ii'.r> .ui.iimri-

nos.

FOTOTIPIA, (fír! pr. p':'.'. phótó». lut,

•. y TecH'
í nida por

FOToL. iv.....-r ..,

arte d.- Iii f •. l:"o(rrafia.

FOTOLITOGRAFICAMENTC. adv. m.
Por medio de la fotolitografía.'

I FOTOLITOGRAFICO. CA. adj. Pertene-

I

cíente o relativo a la fotolitorraffa.

I FOTOLOGIA. (.del gr. phós. phótó», lut.

FOTOTlPICO. ca.
f. !nt v,, ti ;.', í

FOTOTIPOr.HAn A

FOTOTIPOüHAFICO,
cient*» o re BtiTo a

FOTOXit"'^'^^'^'*
f.u.

Trnr

. " :.f« O

•
• ;:/.*-

- .fia

• ne-

.
.'>ó-

f. Tern.
madera.
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FOTOZINCOCRAFÍA. f. Tecn. Fotocin-

cografía.
FOTULA. f. Cucaracha de Indias.
FOTUTAZO. III. Toque o voz que se da
non el fotuto o caracol.

FOTUTO, m. Amér. En Cuba, oaracol
grande, cortado por la punta del cono
o csijira, (|ue usaban los indios como
instniíruMito de viento.

FOULERITA. (do Fowler, n. pr.). f. Mi-
ner. Silicato natura] de mangraneso,
variedad cínoioa de rodonita, que se

encuentra en la América del Norte.
FOURIERISMO. m. Furierismo.
FOURIERISTA. adj. Furierista.
FOVILA. (del lat. Jovére, calentar, in-

cubar), f. Uot. Líquido fecunuante
que se halla en el polen de las plan-
tas.

FOVLERITA. f. lUiner. Foulerlta.
FOX ES. m. pl. Etnog. Raza o tribu in-

(lfg>''na de los Establos Unidos.
FOYA. (del lat. fovéa). f. ant. Hoya.

||

prov. Ast. Hornada do carbón.
FOYAITA. f. Geol. Roca granítica que
constituye una variedad anfibólica de
sienita elcolítica oiroonífera. Se en-
cuentra en ia sierra de Foya, en
Portugal, do donde le viene el nom-
bre.

FOYER, (del fr. fo7/er). m. Sala del
teatro, en que el público descansa,
pasea y fuma durante los entreactos.
Es galicismo.

FOYO. (de Joya), m. ant. Hoyo.
FOYOSO, SA. (de /oyó), adj. ant. Ho-
yoso.

FOZ. f. ant. Alfoz.
FOZ. (del lat. falx, falcem). i. ant. Hoz,

1.°' art.

FRAC, (del al. irack). m. Testidura
de hombre, que por delante llega has-
ta la cintura y cubre todo él pecho

|

cuando sé abotona, y por detrás tiene
dos faldones más o menos anchos y
largos.

FRACASAR, (en ital. fracassare). v. n.

Romperse, hacerse pedazos y desme-
nuzarse una cosa. Dícese regularmente
de las embarcaciones cuando se ha-
cen pedazos contra un escollo. || fig.

Frustrarse una pretensión, un pro-
yecto, etc.

FRACASO, (da fracasar), m. Caída o
ruina de alguna cosa con estrépito y
rompimiento.

|| fig. Suceso lastimoso,
inopinado y funesto.

|| Mal éxito.
FRACCIÓN, (del lat. fractlo, Onem, de
fraclum, supino de ¡rangére, romper),
f. División de una cosa en partes.

i|

Cada una de las partes o porciones de
un todo con relación a él, divididas
o separadas del todo.

||
Alg. y Aritm.

E.\presión que indica una división no
efectuada o que no puede efectuarse.
II

Aritm. Número quebrado.
|| ant. In-

Iracclón.
|| ant. Quebiantamlento.

|| al-
gebraica o algébrica. Mat. División in-
dicada, realizable o no, cuyos térmi-
nos, numerador y denominador, están,
total o parcialmente, representados por
letras.

||
continua. Mat. La que tiene

por numerador la unidad, y por de-
nominador un número mixto, cuya
fracción tiene por numerador la unidad
y por denominador otro número mis-
to do igual clase, y así sucesivamente.
II

decimal. Mat. Aquella cuyo denomi-
nador es o se sobrentiende ser la uni-
dad seguida de ceros, o sea un múlti-
plo do diez.

II
exacta. Mat. La fracción

decimal que tiene un número limitado
de cifras.

||
generatriz. Mat. Aquella

de que deriva una serie, y en la cual
ésta puede transformarse.

|| impropia.
Mat. Aquella cuyo numerador es igual
o mayor que el denominador, y por
consiguiente es igual o mayor que la

unidad. || Inexacta. Mat. La trac-
• cien decimal que tiene un númerq ili-

mitado de cifras. ||
Irracional. Mat.

Aquella que tiene alguno de sus tér-
minos afectado do algún radical, de
un dignando do raíz no exacta. || Irre-

ducible. Mat. Aquella en que el nu-
merador y el denominador son primos
entre sí, y por lo tanto no se puede

FRAG
simplificar. ||

literal. Mat. Fracción al-

gebraica.
II
mixta. Mat. La fracción im-

propia en que el numerador no es múl-
tiplo del denominador. ||

numérica.
Mat. Aquella cuyos dos términos son
números, con exclusión de toda expre-
sión literal.

||
periódica. Mat. La frac-

ción iíiexacta en que cierto número de
cifras se repiten constantemente en el

mismo orden. ||
periódica mixta. Mat.

La fracción periódica en que el grupo
de cifras, o período, que se repite, no
empieza desde la primera cifra deci-
mal, sino que hay una o más de és-

tas que no se repiten, y luego sigue
el período, que se repite indefinida-
mente. II

periódica pura. Mat. La frac-

ción periódica en que el período, o gru-
po que se repite, comienza desde la

primera cifra decimal.
||

propia. Mat.
Aquella cuyo numerador es menor que
el denominador, y por consiguiente
vale menos que la unidad.

||
pura. Mat.

Fracción propia.
||

racional. Mat. Aque-
lla que no tiene ninguno de sus dos
términos afectado por signos radica-
les.

FRACCIONAMIENTO, m. Acción y efec-
to de fraccionjtr.

FRACCIONAR, v. a. Dividir una cosa
en partes o fracciones.

FRACCIONARIO, RÍA. (de fracción).
adj. Alg. y Aritm. Y. Número frac-

cionario.

FRACTURA, (del lat. fractura), f. Ac-
ción y efecto de fracturar o fractu-
rarse.

II
Geol. y Min. Estructura ínti-

ma de un mineral o de un terreno.
||

conminuta. Cir. Aquella en que el hue-
so queda reducido a fragmentos me-
nudos.

II
de Malgaigne. Cir. Fractura

parcial que no presenta solución de
coutinuidad del hueso fracturado.

FRACTURAR, (de fractura), v. a. Rom-
per o quebrar con esfuerzo alguna co-
sa. Ü. t. o. r.

FRACHA. (del ár. foreha). f. En Ma-
rruecos, fiesta, espectáculo que sirve
de recreo o distracción.

FRADE. (del lat. frater, hermano), m.
ant. Fraile.

FRADEAR. (de frade). v. n. ant. En-
trarse o meter.¡;e fraile.

FRAGA, (del lat. fraga, fresas), f.

Frambueso.
FRAGA, (del m. or. que fragor y fra-
goso), f. Breñal.

FRAGA, n. pr. V. Maza de Fraga.
FRAGANCIA, (del lat. fragantla). f.

ülor suave y delicioso.
|| fig. Buen

nombre y fama de las virtudes de
una persona. || ant. Flagrancia.

FRAGANTE, (del lat. fragrans, antem,
p. a. de fragráre, exhalar olor), adj.
•Que tiene o despide fragancia

;
que

huele bien. || Flagrante.
|| En fragante.

m. adv. En flagrante.

FRAGARIA, (del lat. fraga), f. Fresa,
1.' acep.

II
Jiot. Hierba medicinal pe-

queña, de hojas aovadas y como ase-
rradas por el borde, flores amarillas,
fruto pulposo y rojo, del tamaño de la
cereza, y semillas muy pequeñas y es-
parcidas por la superficie de él.

FRAGARIANINA. (de fragaria), f.

Quim. Glucósido que se extrae de la
raíz de la fresa.

FRAGARINA. (de fragaria), f. Quim.
Substancia amorfa, de color -.ojo, que
so obtiene por desdoblamiento de la

fragarianina al contacto del ácido
clorhídrico bajo la influencia del ca-
lor.

FRAGATA, (en ital. fragata), f. Mar.
Buque do tres palos con cofas y ver-
gas en todos ellos. La de guerra sólo
tenía una batería corrida entre los
puentes, además de la de cubierta, a
diferencia de los navios que, aparte
de éstas de cubierta, tenían dos o tres
corridas entre los puentes. || Zool. Ra-
bihorcado.

II
ligera. Mar. Corbeta.

FRAGATON. (de fragata), m. Mar. Em-
barcación veneciana de la Edad Me-
dia, de unas cuatrocientas toneladas
de porte, de popa cuadrada, y de dos
palos.

FRAI
FRAGENSE. adj. Natural de Fraga,
ciudad de la provincia de Huesca. Ü.
t. c. 8. II Perteneciente o relativo a
esta ciudad.

FRÁGIL, (del lat. fragllis). adj. Que-
bradizo, y que fácilmente se hace pe-

dazos ; como la loza, el vidrio, etc. ||

fig. Dícese de la persona que cae fá-

cilmente en algún pecado, especial-

mente contra la castidad.
||

fig. Cadu-
co y perecedero.

FRAGILE. adj. ant. Frágil.

FRAGILIDAD. (de! lat. fragilítas,
dtein). f. Calidad de frágil.

FRÁGILMENTE, adv. m. Con fragili-

dad.
FRAGMA. (del gr. phragma, cerradura,
cerca, barrera), f. Bot. Tabique trans-
ver^/al de un fruto. ||

Zool. Tabique
qn», en algunos insectos, cubre el ori-

ficio posterior del protórax.
FRAGMENTADO, DA. adj. Quebrado,
partido, dividido en fragmentos.

FRAGMENTARIO, RÍA. adj. Pertene-
oiento o relativo al fragmento. || In-
completo, no acabado.

||
Que consta o

está formado de fragmentos.
FRAGMENTO, (del lat. fragméntnm).
m. Parte o porción pequeña de algu-
nas cosas quebradas o partidas. || fig.

Parte que ha quedado, o que se pu-
blica, de un libro o escrito.

FRAGMIDIA. (del gr. phragma, cerra-
dura, barrera, tabique), f. Bot. Gé-
nero de hongos parásitos sumamente
pequeños, tipo de la tribu de los frag-
midiados.

FRAGMIOIADOS. (de fragmidia). m.
pl. Büt. Grupo de hongos que consti-
tuye una tribu de la familia de las
uredíneas.

FRAGMIFERO, RA. (del gr. phragma,
cerradura, tabique, y pkero, llevar).

adj. Bot. y Zool. Fragmigero.
FRAGMIGERO, RA. (del gr. phragma,
cerradura, tabique, y el lat. gerére,
Llevar), adj. Bot. y Zool. Dividido, se-

parado interiormente por tabiques o
membranas transversales.

FRAGMITA. (del gr. phragma, tabique).
f. Bot. Nombre científico del carrizo.

FRAG6N. (do fraga, 1." art.). m. Bot.
Brusco.

FRAGOR, (del lat. fragor, drem, de la
raíz frag-, de donde frangére, rom-
per), m. Ruido, estruendo.

FRAGOrtDSO, SA. (de fragor), adj.
Fragoso, 2.* acep.

FRAGOSIDAD, (de fragoso). í. Aspe-
reza y espesura de los montes. || Ca-
mino lleno de asperezas y breñas.

FRAGOSO, SA. (del lat. fragosus). adj.
Áspero, intrincado, Ueno de quiebras
y malezas.

|| Ruidoso, estrepitoso, es-
truendoso.

FRAGRANCIA, f. Fragancia.
FRAGRANTÉ, adj. Fragante.
FRAGUA, (del lat. fabrica, de faber,
artífice), f. Fogón en que se caldean
los metales para forjarlos. Se distin-
gue de los demás fogones en que, para
activar en él la Uama del fuego, se

establece siempre una corriente hori-
zontal de aire por medio de un fuelle
o do otro aparato análogo. !|

Sangrar
la fragua, frs. fig. Hacer correr por
un agujero, que a este fin tiene la
fragua, la escoria que resulta del car-
bón V de las heces del hierro.

FRAGUADO, DA. p. p. de Fraguar. H m.
Alb. Acción y efecto de fraguar, 3.*

acep.

FRAGUADOR, RA. adj. fig. Que fra-
gua, piensa y discurre alguna cosa.
Tómase en mala parte. Fraguados
de embustes. XJ. t. c. s.

FRAGUANTE (En), m. adv. ant. En
fragante.

FRAGUAR, (de fragua), v. a. Forjar.
||

fig. Idear, penaar y discurrir la dis-

posición de alguna cosa. Tómase ge-
neralmente en mala parte. || v. n. Alb.
Llegar a unirse, trabarse o solidifi-

carse el barro, yeso o argamasa que
se ha gastado en las obras.

FRAGURA, f. Fragosidad.
FRAILADA, f. fam. Acción dcscompuea-



FRAM
t« T do mala criantft, oomotida por
un friiile.

FRAILAR, (de fraile), t. a. ant. En*
frailar, l.* mc^p.

FRAILE, (de fraire). m. Nombr« lun le

d« a ln« rolii-iiíMi» «lo rirrtaa óñlrnri
mrr-í • 1. i . 1 - j nfoorm que
1U< rurdo d« loe

Tr.-' • triangular
quo iik

1
ir' 'I d« lai ohi-

iini!. .- .ina. p»rft quo r I humo
dul^» ;,.i.- !ii monto. I Moífoto do pie-

dra con n^iirrt iiiAs n monos •rmrjaDt«
% la do un trallr. || Hacato o cibera
qlM qurda '!• Ii ;;n do atiloar dri-

puéi d« h oí jugo. I proT.
And. M< '

. trillada, que te

haoo ¿TI i av. nfarla cuan-
do i

•
>. II

¡mpr.
Pai' r fnlta de
tin" . tula Ja co-

rro- 1 i;. ;.; :il hacer la

ia; o mí» y olla. Kl que
eitA para aAÍ.>itir al coro
j ^crvKio lili altar, y no liijuc la

carrera de cátedra* o pillpito nt tione
lo* gradoi que toa ooníiguientc* a
ella.

FRAILEAR, t. n. proT. And. Podar lo»
ártmlos hanta dejartoi luochoa oomo
\n rnhrrr\ do un fraile.

FRAILECICO, LLO. (dim. de fraile).
m. Ave irla.

Il Kn el torno de la ae-

da, cada uno do loa dog loqnetillog
hincados en él. a manora de pilares,
donde se asegura el husillo do hierro.

I proT. .4>irf. Cada una de las raras
qae rujetan la puente delantera de
Inn onrr'^doras en las carretas.

|1
proT.

• .l'í/ ( il.-i uno de los dos palitos (|ue
o-fi\n

I r bajo de las orejeras, para
(jiio rstas no se peguen con la cabeta

FRAILECILLO, (dim. de fraile), m. Are
palmi[M->la <Io lu fnnulia de las álcidas,
propia do lu- r-, vt.v^ y mares del ñor-
t«. II

.ini/r. N.irit'ro que se da en Cu-
ba a un orKus'o i!o c inco a seis pies
de altura, do r-iiiiit.< tt^rtuosas. hojas
altemaa y o\;í'. «. iH'qu.i"iBa flores de
cuatro pófi . - t
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ra). f. Bot. Nombre científico del arra-

clán.

FRANGULACEO, A. adj. Bot. Pareci-

do a la frángula o arraclán.
FRANGÚLICO, CA. adj. Quim. Dícese

de un ácido derivado do la frangu-

lina.

FRANGULINA. f. Qulm. Substancia
amarilla contenida en la corteza de

la frángula o arraclán.
FRANJA, (del fr. frange, y éste del

lat. fimbria, fimbria), f. Guarnición
tejida de liilo de oro, plata, seda, etc.,

que sirve para adornar y guarnecer
los vestidos u .otras cosas.

FRANJALETE. (de franja), m. Amér.
En Méjico, correa de las guarnicio-

nes, que descansa en el lomo de la

bestia y sirve para sostener los ti-

rantes.
FRANJAR. V. a. Guarnecer con fran-

FRAÑJEAR. (de franja), v. a. Fran-

jar.

FRANJOLfN, NA. adj. Amér. En Guate-

mala, francolino.

FRANJÓN. m. aum. de Franja.

FRANJUELA. f. dim. de Franja.

FRANKLINITA. f. Miner. Franclinita.

FRANQUEABLE, adj. Que se puede
franquear, 3.* acep.

FRANQUEADO, DA. p. p. de Franquear.

II
adj. ant. üecíase del zapato recor-

tado V desvirado pulidamente.
FRANQUEAMIENTO, (de franquear).
m. Franqueo.

FRANQUEAR, (de franco), v. a. Li-

bertar, eximir, exceptuar a uno de
una contribución, tributo, etc. ||

Con-
ceder algo liberalmente y con genero-
sidad.

II
Desembarazar, quitar los im-

pedimentos que estorban e impiden el

curso de una cosa; abrir camino.
Feanqueau la puerta, el paso, etc.

||

Pagar previamente en sellos el porte
de cualquier objeto que se remit-a por
el correo. || Dar libertad al esclavo.

II
Ucrr. Hurgonear, 1.» acep. II

Min.
Abrir una galería de mina. || v. r.

Prestarse unj fácilmente a los deseos
de alguno. ||

Descubrir uno su inte-

rior a otra persona. || ant. Hacerse
franco, libre o exento. ||

Mar. Ponerse
un buque en franquía. — Réfj. Fban-
QüF.ARSK a. con, para con alguno.

FRANQUEITA. f. Miner. Sulfuro de an-
timonio, estaño y plomo : mineral ra-

rísimo, y muy importante por conte-
ner siempre germanio, siquiera sea
en exiguas proporciones.

FRANQUENIACEO, A. (de Frankenio,
médico sueco del siglo xvii a quien
Linneo dedicó estas plantas), adj. Bot.
Dícese de matas y arbustos dicotiledó-
neos muy ramosos, con hojas opues-
tas, flores comúnm'^'ite rosadas o mo-
radas, y frutea capsularos llenos de
semillas diminutas ; como el albohol,
tr. t. o. s. f.

II
f. pl. Bot. Familia de

estas plantas.
FRANQUEO, m. Acción y efecto de
franquear, 4.* v 5.* aceps.

FRANQUEZA, (de franco), f. Liber-
tad, exención. || Liberalidad, genero-
sidad.

II
fig. Sinceridad, lisura, inge-

nuidad.
FRANQUÍA, (de franco), t. Situación
en la cual un buque tiene paso fran-
co para hacerse a la mar o tomar de-
terminado rumbo. Usase más en las

frases ponerse en franquía, estar en
franquía o ganar franquía.

|| En fran-

quía, m. ailv. fig. y fam. Tratándose
de personas, en disposición de poder
hacer lo que quieran, librándose de
algún quehacer o compromiso. Usase
también coa los verbos estar y po-
nersse.

FRANQUICIA, (de franco), t. Libertad

y exención que se concede a una per-

sona para no pagar derechos por la

introducción o extracción de mercade-
rías, o por el aprovechamien o de al-

gún servicio público. || Exención, pri-

vilegio o facilidad que se da a una
persona para que haga con ventaja
ua negocio.

FRAT
FRANSA. (de Francia, n. pv.). m.
Nombre que se da en Madagasear a la

moneda francesa de cinco francos.

FRANER. (del lat. frangiré ). v. a.

ant. y prov. Ar. Quebrantar.
FRAO. m. prov. .Ar. Fraude.

FRASCA, (del ital. frasca). {. Hojaras-
ca y ramas pequeñas y delgadas de

los árboles. || fig. Amér. En Méjico,

bulla, algazara.
FRASCO, (del lat. flaíca, vasija para
vino), m. Vaso alto y angosto, do cue-

llo recogido, hecho de vidrio, plata,

cobre, etc., quo sirve comúnmento para
tener y conservar líquidos. ||

Taso he-

cho regularmente de cuerno, en que se

lleva la pólvora para cargar la esco-

peta.
II

Contenido de un frasco. ||

Amér. En Cuba, medida de capacidad
para líquidos, equivalente a 2 litros

y 44 centilitros. || Amér. En el Río
de la Plata, medida de capacidad para
líquidos, equivalente a 21 litros y 37

centilitros. II Amér. Y. Pico de frasco.

II
de Mariotte. Fís. Aparato fondado

en la presión atmosférica, y que sirve

para obtener la salida constante de
un líquido.

FRASE, (del lat. pkrSsis, y éste del gr.
phrasis, de phrazó, hablar), f. Con-
junto de palabras que basta para for-

mar sentido. || Locución enérgica, y
por lo común metafórica, con la que se

significa más do lo que so espresa, u
otra cosa distinta de lo que indica
la letra. || Modo peculiar con que cada
escritor ordena la dicción y expresa
sus pensamientos, y aun índole y aire
especial de cada lengua. Frase de Ci-

cerón; FEASE castellana.
|| hecha. Frase

proverbial.
\\ La de forma inalterable y

uso vulgar, que no incluye sentencia
alguna. ¡Aquí fuá Troya! ||

musical.
Cada uno de los períodos cortos en que
se marca el ritmo de una composi-
ción.

II
proverbial. La de uso vulgar y

que expresa una sentencia o proverbio.
Cada uno puede hacer de su capa un
sarjo.

II
Gastar frases, frs. fam. Ha-

blar mucho y con rodeos y circunlo-
quios.

FRASEAR. V. a. Formar frases.
FRASEOLOGÍA, (del gr. phrasis, frase,

y logos. razón, orden), f. Modo de or-

denar las frases, peculiar a cada es-

critor.
II

Demasía de palabras; ver-
bosidad redundante en lo que ae es-

cribe o habla.
FRASIS. f. ant. Frase.
FRASNERO, RA. adj. Natural de El
Frasno, pueblo de la provincia de Za-
ragoza, ü. t. c. 6.

II
Perteneciente o

relativo a este pueblo.
FRASQUERA, (de frasco), f. Caja con
* diferentes divisiones, propia para lle-

var frascos de una parte a otra sin
que ío maltraten.

FRASQUETA, (del fr. frisquette). f.

Impr. Cuadro con bastidor de hierro
y crucetas de papel o pergamino, con
que en la prensa de mano se sujeta al

tímpano y se cubre en los blancos la

hoja de papel que so va a imprimir.
FRASQUETE. m. dim. de Frasco.
FRASQUIA. f. Mar. Regla de madera
larga y delgada, con ancho de cuatro
a seis pulgadas, que aplicada al sitio

en que ha de ponerse una t.'^bla o ta-

blón de forro, sirve paia i^^arcar en
ella el arrufo que ha de teuír el can lo

de dicha tabla. ||
Forma, figura o me-

dida que resulta de esta operación, y
que ha de tener la pieza.

FRASQUIAR. (de frasquia). v. a. Mar.
Marear la frasquia en una pieza.

FRASQUITERO, RA. adj. fam. Amér.
En Venezuela, embelecador. Ü. t. c. s.

FRASTERO, RA. adj. pop. Amér. En
Chile y Méjico, forastero.

FRATÁS, m. .4/6. Instrumento de ma-
dera para igua'ar y alisar !os revoques
o guarnecido de cal de las paredes. Es
una talocha pequeña.

FRATASAR, (de fratás), v. a. neol. Ali-

sar, igualar los revoques o guarneci-
dos de cal de las paredes con el fra-
tás.

FREC
FRATERNA, (del lat. fraterna, term.

f. de fratérnus, fraterno), f. Correc-
ción o reprensióa ¿¿pera.

FRATERNAL, (de fraterno), adj. Pro-
pio de hermanos. Amor fraternal.
II V. Corrección fraternal.

FRATERNALMENTE, adv. m. Con fra-

ternidad.
FRATERNAR. (de fraterna), v. a. Co-

rregir, reprender.
FRATERNIDAD, (del lat. fraternUas,
átem). i. Unión y buena correspon-
dencia entre hermanos o entre los que
60 tratan como tales. || m. Astr. Aste-
roide número 309 de la serie, descu-
bierto por Palisa en 1891.

FRATERNIZAR, (de fraterno), v. n.

Unirse y tratarse como hermanos.
||

Simpatizar.
FRATERNO, NA. (del lat. fratérnus,

de frater, hermano), adj. Pertene-
ciente a los hermanos. || V. Ccrrección
fraterna.

FRATES, m. Fratás.
FRATESAR, (de frates), v. a. neol. Fra-

tasar.

FRATRES. (pl. del lat. frater, herma-
no), m. pl. ant. Tratamiento que se
daba a los eclesiásticos que vivían en
comunidad.

fratría, (del lat. phratrla, y éste del
gr. phratria). i. Curia, sección de una
tribu, clase, familia, orden, entre los

antieuos atenienses.
FRATRICELOS. (del ital. fraticelli, pl.

de fraticello, hermano humilde y pia-
doso-), m. pl. Hist. Nombre dado a
ciertos frailes franciscanos, que en el

siglo XIV se separaron de la Igle-
sia.

FRATRICIDA, (del lat. fratricida; de^
frater, hermano, y ccedére, matar),
adj. Que mata al hermano. Ü. t. c. s.

FRATRICIEJIO. (del lat. fraticidtum).
m. Muerte de una persona, ejecuta-
da por su propio hermano.

FRATRICO, CA. adj. Perteneciente o re-
lativo a la fratría.

FRAUDADOR, RA. (del lat. frauda-
tor, órem). adj. ant. Defraudador.
Usáb. t. c. s.

FRAUDAR, (del lat. fraudare), v. a.
ant. Cometer fraude, engañar.

FRAUDE, (del lat. fraus, fraudem). m.
Engaño, acción contraria a la verdad
o a la rectitud. Se ha usado como fe-
menino.

FRAUDULENCIA, (del lat. fraudulen-
tUi). f. Fraude.

FRAUDULENTAMENTE, adv. m. Con
fraude.

FRAUDULENTO, TA. (del lat. fraudu-
léntiis). adj. Eneañoso, falaz.

FRAUDULOSAMEÑTE. adv. m. ant.
Fraudulentamente.

FRAUSTINA, f. Cabeza de madera en quo
se solían aderezar las tocas y moños
de las mujeres.

FRAXETINA. f. Quim. Cuerpo resul-
tante del desdoblamiento de la fraxi-
na por los ácidos diluidos.

FRAXINA. (del lat. fraxlnus, fresno).
í. Quim. Glucósido extraído de la cor-
teza del fresno.

FRAXINELA. (del lat. fraxínus, fres-
no), f. Bot. Dictamo.

FRAXINÉLEO, A. adj. Bot. Parecido a
la fraxinela.

FRAXINEO, A. (del lat. fraxínus, fres-
no), adj. Bot. Relativo o semejante
al fresno. || f. pl. Bot. Tribu de la fa-
milia de las oleáceas, cuyo tipo es el

fresno.

FRAXINICOLA. (del lat. fraxínus, fres-

no, y cfilére, habitar), adj. Uist. Nat.
Que vive en el fresno.

FRAY. m. Apócope de Fraile. Usase pre-
cediendo al nombre de los religiosos
de ciertas órdenes. || Frey.

FRAZADA, (de frezada), f. Manta pe-
luda que se echa sobre la cama.

FRAZADERO. m. El que fabrica fraza-
das.

FRECUENCIA, (del lat. frequentía). f.

repetición reiterada do a'gún acto o
suceso.

FRECUENTACIÓN, (del lat. frequen-

'



freí
fíi'I". /irfm). t. Aoción y efecto de
frioLontar.

FRECUENTADOR, RA. (del Ut. /r«-

i¡wiila(or, úrfiti). adj. Qae frecuenta.

r. t. o. ».

FRECUENTAR, (del l«t. frfqu«ntáre).
T. a. Hopctir un mto a menudo. I

Concurrir con f rv i. luia a un litio.

KBEcriNHR uiiti rc/-ii. || . n. Amér.
Kii M. neo, cunfitnr y comol^ar a

FRECUENTATIVO. ídcl lat. frftjntm-
tat.tiiai. adj. (Iram. V. Verbo Irecuen-
tativo. r. t. c. g.

FRECUENTE, (dol lat. frequent, In-

tftn ). adj. Rpivotido a menudo.
FRECUENTEMENTE, adv. m. CoD fr«-

nicnria, a mrniido.
FRECHILLANO, NA. adj. Natural de

Frecliilla. Tilla de la proTÍncia de Pa-
K'noia. r. t. c. í.

! rerteneciente o
relativo a esta Tilla.

FREOOR. rdel Ut. frigdor, órem). m.
r-nt. Fr(o.

FREDRONITA. (en fr. frnidronite). 1.

(!''o¡. y iliner. Riva feldnspitica, de
cjtru''ti:ra micrnjrnnlticv Taricdad
de' tipo d.' l;i,-i =!• nitas, que se encuen-
tra en los dcpart.-iMKntoé del Gard y
del I.oipre, en Krancí*.

FREGACION. (dei lat. /ricatío, dnem).
{ ant. Fricación.

FREGADERO . ¡r Ir.nnr). m. .artefac-
to de nía ¡•rn c fii'ir? :.. lionile se po-

nen loe artesón'-; o Ixirr fio» en que se
frie?a.

FREGADO, DA. p. p. de Fregar, n m.
Accií^n y efecto de fresrar. 'I fie. y fam.
Enredo, asunto embrollodo. || Amér.
Anchura. circunf< rencia o tamaño de
un ohiPtn. bulto o volumen.

FREGADOR, id.-l Int. fricátor. orem).
Til Fr'qadcro. " Estropajo. 1.* acep.

FREGADURA, (del lat. fricatúra). t.

Freqado, 2.* y 3.* acepi.
FREGAJO. (de fregar), m. En las gale-

ra», estropajo. I.» acep.
FREGAMIENTO, (de fregar), m. Frica-

ción.

FREGANDA. Mel lat. fricando, term.
f. de fricanrtu*. p. fut. pasÍTo de /ri-

rárr, fr-^ífar). f. .\tnér. En Chile, fre-

gado, 2.* V 3.* aceps.
FREGANDERA, (de ¡regar). í. Amér.
Kn .Méjico, fregona.

FREGAR, (del Ir.' froUr. res-

treifar). t. i\. n fuerza
U!i,-v i-'.-ri I '1:1 , :r y lav.ir

• -trán-

Cu-
ins-

truL.
. ga-

nar. •...
II

I

flir. 1
, - t.diar.

|

FREGATA. í. .i,,. Fregona.
FREHATINA. ] 'r-,.,r). f. Amir. Fre-
gado. 'J

' V .. -.

FREGATPIZ. ' Frfcjon.i.

FREGAZÓN. I. h..¡,tr). f. Amir. Fre-
q.ido. :'.• V .'; •

..

FREGENALERO. RA. adj. Natural de
Kre^cnal de \n S .-rra, ciudad de la
rifiTincia de Ita<¡a¡oi. C t. o. . í

|Vrtenectent« o relatiTo a c«t* cia-
d ..)

FREGILO - '
'
"--- - .-ortTO

<i.. . V do-
m<-' Mpei,
<

' crntro de

FREGONA
T: t V ir;' -•

I

¡rve en la

FREGONlL. adj. fam. Propio d« trt-
P"na«.

freía, m. Aitr. Asteroide número 76
do la «crie, descubierto por D'Arre»t

F R F I B K H ( 1

" .'.

f.r:».

FREIDERA, f. Vaaija en qae se frfe.

.int. Freidora.

FREIOOR. RA And. Per-
« -1.-» f)-:.. fr;'' > Tenderlo.

FREIDURA, f. A... ;. . ....to d« freír.
FREIDURÍA, ide ¡rtidorj. t. Puesto o

FREN
tienda d^ndo te fríen pescados par»
vendor!ii>!.

FREIESLEBENITA. (d« Freieilehen, mi-
neralogista alcniín). f. Jiiner. Sulfo-
antinioniuro úi- i>líita y plomo qne se

encuentra <.n Hiciulclaencina, proTÍn-
cia du GuaduUjura, y en Freiberg
(Sajjnia).

FREiLa. (do freilr). t. Religiosa de al-

guna ordi'ii niilTnr.
|I ant. Religiosa

Wa do unii 1 ri' -i reijulor.

freí LAR. (do fr.ihi. V. a. ant. Recibir
n uno cu iilj.'iuia orden militar.

FREILE. id' fraile), m. Caballero pro-
frío do al^'i:iu> do las lárdenos milita-

res II
,Sa<<'r(lote de alguna de ellas. ¡1

V. Colegial trelle.

FREILERO, RA. a<lj. Natural d« Freila,
Tilla de la proTincia de Granada. Ü.
t. c. s. ü iVrtcnccicnte o relativo a ««-

ta villa.

FREIMIENTO, m. Freidura.
freír. ,'¡el lat. frigfre). t. a. Hacer
que un manjar crudo llogu« a estar
en dÍEposici(in de poderse romer, te-

niéndolo el tiempo nor-osario en acei-

te o grasa hirviendo. V^. t. o. r.

—

Rég.
FRFín con, en acette.

FREIRÁ, (de freiré). í. ant. Freila,
1.* acep.

FREIRÉ, (de fraire). m. ant. FreMe.
freiría, f. ant. Conjunto de freires.
FREJE. (de fleje), m. ant. Lio.

||
proT.

Sev. Arco o mimbre con que so ataA
los tercios.

FRÉJOL, (de frijol), m. Judia.
FRÉMITO, (del lat. fremltut). m. Bra-
mido.

FRENA, f. .im¿r. En Chile, especie' de
freno, más sencillo que el ordinario y
que carece de bocado v de barbada.

FRENALGIA. (del gr 'phrén. espíritu,

y algos, dolor), f. Pat. Kstado freno-
pático, siní^nimo de dolor moral, que
se ninniflesta por la pena, la ansie-
dad. l:i triiitera, el mal humor, etc.

FRENAR, (del lat. frrváre). y. *. En-
trenar.

II ant. fig. Refrenar.
FRENCELITA. (de Frcvzcl. n. pr.). f.

iliner. Selcniosulfuro de bismuto, que
se encuentra en Onanajuato (Méjico).

FRENEL. ('le frenn). m. Jfar. Calabro-
to o cruindaleza de sujeción.

FRENERIA. (do frenero). í. Paraje en
oue so hncen frenos. H Tienda en dun-
do ,=e venden.

FRENERO. (de freno), m. El que hace
freni>':. '1 KI que los Tcnde.

FRENES!, (del lat. phrenftii). m. De-
lirio furio-ío. li fiír. Violenta exalta-
eiY.n V porturbaeii-in del ánimo.

FRENESIA. f. nnf. Frenesí.
FRENÉTICAMENTE, adv. m. Con frc

n.-'.í.

FRENÉTICO. CA. (del lat. phreuetleu*).
A'ii l'rfirlo de frenesí.

FRÉNICO, CA. (.'.' iT :',rrn ,i,,fr,-

ma. y, en oo;
•

inteliirenciaK
feneciente o ri.- ....... .i,..i~.

Perteneciente o relativo a la inteii-
ireneia.

FREN I LLAR, (do frenillo), t. a. líor.
Atreniiiar.

FRENILLO. Mtrn »!.« tre^n). m. Meir
brana q';

nea de I .

do F'^ '

ma'

FREN 797

d-
B SI

T«r
rebenque que sirre para

sicciones. 1 acodado. Freno rorm'io o

Í
gascón, mu- '•T
a iKjott a 1' •• 1-

:; .. ..
, ..lo

de ioí r-

10 a 1 1 >" rder
el treno. ,: . Ia..af t, ii.i.u. a.iuufear
•I freno, frs. hquit. tic (i<.r- ji-i caba-
llo qut< moviendo loj ^:l^>orl^. rcfrrs-
rn u l.'ica v haré oupuina. 11 Tascar el

treno, frs. iíquH. Morder el caballo el
bocado o moverlo entre los dientes. H
flg. Resistir uno la sujeción que se le

impone, pero sufriéndola a su pesar.
11 tirar del treno n. t;r.o. fr-. ñí:. Con-
tenerle en PUS acc.

FRENOESPLCNICO, ( - u,

diafragma, y do f-, it,

l'ert'iieciento o rel;it:vj al d.:iírugma
V ul baz'i.

FRENOGASTRICO, CA. (del gr. phrin.
•'

• de gdttrieo). adj. Anat.
I

' o relatiTo al diafragma
y jj.

FRENOLOGÍA, (del gr. phrin. inteli-
gencia, y logo», tratado), f. Hip(5tesis
fi. :,,;,, • .... A„ Oall, según la eual la
< del cráneo iudioa las
I ítintos o afectos qu« pre-
lJ..i;:...o:. • :, o 1 hom)irC.

FRENOLÓGICAMENTE, adv. m. De una
mnii'ra fronoli'eioa.

FRENOLÓGICO, CA. adj. Pertenecien-
te .1 !a fronologío.

FRENOLOGISTA. rom. Frenólogo.
FRENÓLOGO. GA. m. y f. Persona qo«
pp fosa la frenología.

FRENOPATA. lom. Persona que profesa
la frenopntia.

FRENOPATIA. (del gr. phrfn, inteli-

fcneia, y pathoi. enfornvcdad ). f.

ted. Nombre genérico de las enfer-
medades mentales. | lled. Frenopatolo*
gla.

FRENOPATOLOOIA. (del gr. phrin, in-
teligcni-ia, y de patología), f. jfrif.

Rama de la patología médica qae trata
de las frenopatias o enfermedades
mentales.

FRENOSINA. (del gr. phren. inteligen-
cia, cerebro), f. Quim. biol. Substan-
ci;i r<intrn!'!;\ rn I-i ni3 = a en'-rfilira.

lio, t'-.

FRENTAL, adj. Anat. Frontal,
ij m.

Amrf: En Méji.^o frontalera.

FRENTAZO, m. Ooljx» dado con la fren-
te, flg. .luiér. En Méjico, chasco,
repulga

FRENTE, (do fruente). t. Part« oope-
ri' r de li» cara, eomprendid» ^ntre
• • • •: — - ' ' - ie

FRENITICO. CA. adj. Pat. Coneernien-
t/> \ U fr.T! •;«.

FRENITIS r vhrfn. diafraema,
T el «iif lira inflanarión)

.

f. r<il. [> • 11.

FRENO. ;'7i t m. IníTii.

m'
en
pa: A .

rfa4.
I

A

rar y •'

máquina» j ,. ...j
,

que se pone a uno para moderar sus |

tf

En Irsnte.

fronte, m.
Dor trpiití'

ei frente ii« un Aló*.



798 FRES
FRENTÓN, NA. (de frente), adj. Amér.
En el Ecuador, frontudo. || m. pl.

Amér. Indios que habitaban el Cha-
co, entro Tucumán y el Paraguay.
Tenían costumbre de arrancarse los

cabellos de la frente, y de ahí el nom-
bre con que los designaban los cspa-

FRENTUDO, DA. (de frente), adj.
Amér. En Chile y Ecuador, frontudo.

FREO, (del lat. fretum). m. Mar. Ca-
nal angosto entre dos islas, o entre
una isla y tierra firme.

FREORICTIDOS. (de freoricto y el gr.

eídos, forma, aspecto), m. pl. Zool.

Familia de gusanos anélidos, quetó-
podos, que sólo comprende el género
freoricto.

FREORICTO. (del gr. phreoryktés, que
hace hoyos, que cava pozos), m. Zool.
Género de gusanos anélidos, quetó-
podos, único representante de la fa-

milia de los freoríotidos. Sus especies
se encuentran en los pozos y manan-
tiales profundos, y se alimentan, se-

gún parece, de peces.
FRERE. (del lat. fratpr, trcm, herma-
no), m. ant. Frcile.

FRES, (de friso), m. prov. Ar. Franja.
Ü. m. en pl.

FRESA, (del m. or. que fraga, 1." art.).

f. Planta de la familia de las rosá-
ceas, con tallos rastreros, hojas vello-
sas, flores blancas o amarillentas, y
fruto casi redondo, rojo, suculento y
fratrante || Fruto de esta planta.

FRESA, (del fr. fraise). í. Art. y Of.
Avellanador. Es galicismo.

FRESADA, f. Vianda hecha con hari-
na, leche y manteca, usada antigua-
mente.

FRESADO, DA. p. p. de Fresar.
|| adj.

ant. Guarnecido con franjas, fle-

cos, etc.

FRESAL, m. Terreno plantado de fre-

sas.

FRESAR. V. a. Guarnecer con freses o
fresos.

II
V. n. ant. Gruñir o regañar.

FRESAR, (del fr. fraiser). v. a. Art. y
Of. Avellanar, 1.* acep. Es galicismo.

FRESCA, f. Fresco, 9." acep. || fam.
Claridad, 5." acep. Decir uno una
FHKSCA.

FRESCACHÓN, NA. (aum. de fresco).
adj. Muy robusto y de color sano.

||

V. Viento frescachón.
FRESCAL. adj. Dícese de algunos pes-
cados no enteramente frescos, sino
conservados con poca sal. Sardinas
FRESCALES. || ant. Fresco, 1.' acep.

FRESCAMENTE, adv. m. Recientemen-
te.

II
Con frescura y desenfado.

FRESCO, CA. (del germ. frisk). adj.
Moderadamente frío, con relacién a
nuestra temperatura, a la de la at-

mósfera o a la de cualquier otro
cuerpo.

II
Reciente, acabado de ha-

cer, de coger, etc. Queso fresco.
|| V.

Pescada fresco.
|| Reciente, protíto, aca-

bado de suceder. Noticia fresca.
|| fig.

Abultado de carnes y blanco y colo-
rado, aunque no de facciones delica-
das.

II
fig. Sereno, impávido, que no

se inmuta en los peligros o contradic-
ciones.

II
fig. Desenvuelto, descocado.

II fig. Dícese de las telas delgadas y
ligeras ; como el tafetán, la gasa, etc.

II
Y. Viento fresco.

|| m. Frío modera-
do. 11

Frescura.
|| Pescado fresco.

!|

Tocino fresco. ¡| Pintura hecha al
fresco Ü. m. en pl.

||
pl. Amér. En

Honderas y Guatemala, refresco.
||
Al

fresco, m. adv. Al sereno.
|| V. Pintu-

ra al fresco. || De fresco, m. adv. ant.
De pronto, al instante. || Echar fresco.

frs. fig. Amér. En Cuba, azotar, dar
con instrumento contundente. || frs.

fig. Amér. En Cuba, ofender, perse-
guir, pleitear con saña, actividad y
constancia.

FRESCOR, m. Frescura o fresco. |1 Pint.
Color rosado que tienen las sarnes sa-

nas V frescas.
FRESCOTE, TA. adj. aum. de Fresco.

||

fig. y fam. Dícese de la persona abul-
tada de carnes que tiene el cutis terso

y de buen color.

FREZ
FRESCURA, (de fresco), t. Calidad de

fresco.
II

Amenidad y fertilidad de

un sitio delicioso y lleno de verdor. ||

fig. Dese.nbarazo, desenvoltura, des-

enfado. Con gran fbescuba me pi-

dió dinero prestado. \\ fig. Chanza,
dicho picante y descarado. Me con-

testó una FEESCUEA.
II

fig. Descuido,
negligencia y poco celo. £1 joven ta-

ina las cosas con feesctjea. || fig. Se-

renidad, impavidez.
FRESEN I A. (de Fressenius, químico y
botánico alemán), f. Bot. Género de
plantas compuestas centaureas, del

África austral.
FRESERA, f. Fresa, 1.' acep. ||

Frutero
especial en que se sirven las fresas
en la mesa.

FRESERO, RA. m. y f. Persona que
vende fresa.

FRESNAL, adj. Perteneciente o relativo

al fresno.
FRESNEDA, (del lat. ¡raxinétum). i.

Sitio o lugar de muchos fresnos.
FRESNERO, RA. adj. Natural de Fresno

el Viejo, villa de la provincia de Va-
Uadolid. TT. t. c. s. |1

Perteneciente o
relativo a esta villa.

FRESNILLO. (de fresno), m. Díctamo
blanco.

FRESNO, (del lat. fraxínus). m. Bot.
Árbol de la familia de las oleáceas,

de veinticinco a treinta metros de al-

tura, bastante corpulento y muy ra-

moso, con hojas compuestas de ho-

juelas elípticas, flores pequeñas, blan-
quecinas, y fruto seco con ala mem-
branosa y semilla elipsoidal. Su cor-

teza y sus hojas son febrífugas y pur-
gantes, y su madera blanca y muy
apreciada por su elasticidad.

FRESO, m. ant. Friso.

FRESÓN, m. Fruto de una fresera, oriun-

da de Chile, semejante a la fresa,

pero de volumen mucho mayor, color

rojo amarillento v sabor más agrio.
FRESQUEAR, (de 'fresco), v. n. Amér.
En Chile, hacer o decir frescuras.

FRESQUERA, f. Especie de jaula para
conservar frescos, en sitio ventilado,
algunos comestibles o líquidos.

FRESQUERÍA, (de frasco), f. Amér.
Botillería, l." acep.

FRESQUERO, RA. m. y f. Persona que
conduce pescado fresco. || La que lo

vende.
FRESQUISTA, m. El que pinta al

fresco.

FRESZAR. v. n. ant. Frezar los gusa-
nos de seda.

FRESZE. (de freszar). f. ant. Freza,
2." art., 5.* acep.

^FREY. (de frcile) m. Tratamiento que
Se uaa entre los religiosos de las ór-

denes militares, a distinción de las

otras órdenes, en que se llaman fray.

FREYALITA. f. Miner. Substancia de
color pardo, de aspecto resinoso, que
se encuentra en Brevig (Noruega) y
es considerado por algunos autores eo-.

nro una variedad de eucrasita, y por
otros como una especie de torita en
la que una proporción notable de to-

rina es reemplazada por los óxidos de
cerio, lantano y didimio.

FREZ. (del ár. ferz, excremento), f.

Freza, 1."" art.
FREZA, (de frez). f. Estiércol o excre-
mento de algunos animales.

FREZA, (de frezar, 2.° art.). f. Desove.

II .Surco que dejan ciertos peces cuan-
do se estriegan contra la tierra del

fondo para desovar. || Época del des-
ove.

II
Huevos de los peces, y pescado

menudo recién nacido de ellos.
||

Tiempo en que como el gusano de se-

da durante cada una de las mudas.
||

Mont. Señal u hoyo que hace un ani-
mal escarbando u hozando.

FREZADA, (de frisar), f. Frazada.
FREZADOR. (de frezar, 2.° art., 3*
acep.). m. ant. Comedor o gastador.

FREZAR, (de frez). v. n. Arrojar o
despedir el estiércol o excremento los
animales.

|| Arrojar o echar de sí la
colmena la inmundicia y heces de los
gusanos.

FRIG
FREZAR, (de un der. del lat. frictus,

p. p. de fricare, refregarse), v. n.

Desovar.
||
Estregarse el pez contra el

fondo del agua para desovar. |{
Tron-

char y comer las hojas el gusano de
Bcda después que ha despertado. ||

ant. Frisar, 7." acep. ||
Mont. Escar

bar u hozar un animal haciendo fre-

zas u hoyos.
fría, (de frida, term. f. de frido). i.

ant. Fresca, 1.* aoep. ||
Con la fría.

m. adv. ant. Con la iresca.

FRIABILIDAD, f. Calidad de friable.
FRIABLE, (del lat. friabílis, de friáro,

desmenuzar), adj. Que se desmenuza
fácilmente.

FRIALDAD, (de frío), f. Sensación que
proviene de la falta de calor. || Im-
potencia genésica. ||

fig. Flojedad y
descuido en el obrar. || fig. Necedad.

II
fig. Dicho insulso y fuera de pro-

pósito.
II

fig. Indiferencia, despego,
poco interés.

FRIALEZA. f. ant. Frialdad.
fríamente, adv. m. Con frialdad.

||

fig. Sin gracia, chiste ni donaire.
FRIÁTICO, CA. adj. Frío, necio, sin
gracia.

FRICA, (de fricar), f. fig. Amér, Ea
Chile, soba, felpa, tanda de azotes.

FRICACIÓN, (del lat. fricatío, ónem).
f. Acción y efecto de fricar.

FRICANDO, (del fr. fricandeau). m.
Cierto guisado de la cocina francesa.

FRICAR, (del lat. fricare), v. a. Es-

tregar.

FRICASÉ, (del fr. fricassé). f. Guisado
de la cocina francesa, cuya salsa se
bate con huevos. ||

Amér. En Chile,
fricasea.

FRICASEA. (del fr. fricassée). i. Gui-
sado que se hacía de carne ya cocida,
friéndola con manteca y sazonándola
con especias, y se servía sobre reba-
nadas de pan.

FRICATIVO, VA. (del lat. fricátus, p.

p. de fricare, frotar, estregar), adj.
Dícese del sonido que produce cierta
vibración eu la laringe. Aplícase en
particular a las consonantes /, j, s,

V. y, z.

FRICCIÓN, (del lat. frictio, ónem). f.

Acción y efecto de estregar o de dar
friegas.

FRICCIONAR, (de fricción), v. a. Fre-
gar, estregar, refregar.

FRICTÓMETRO. (del lat. frictus, frota-
miento, fricción, y el gr. metron, me-
dida), m. Mee. Aparato para medir,
por comparación, la calidad lubrifi-

cante de ciertos aceites y grasas pa-
ra máquinas.

FRICHICÓ. (del ingl. frigid, frío, y
coat, levita, chaqueta), m. Amér. En
Chile, abrigo de mujer, de tela ordi-
naria y de forma poco elegante.

FRIDO, DA. (del lat. frigldus). adj.
ant. Frío.

FRIEDELITA. (de Friedel, químico y
mineralogista francés), f. Miner. Clo-
rosilicato hidratado natural de man-
ganeso, translúcido y de color rojo
obscuro, que se encuentra en la mina
de Adervielle, en los Altos Pirineos.

FR|EGA. (de fregar, estregar), f. Ac-
ción de estregar alguna parte del
cuerpo con un paño o cepillo o con las

manos, generalmente como remedio.
||

Aíwér., Molestia, fastidio. "|1 Amér. En
Chüe, frica.

FRIEGAPLATO. (de fregar y plato),
m. Amér. Nombre que dan en Hondu-
ras a un arbusto solanáceo.

FRIERA, (de frío), f. Sabañón que sale
en los talones.

FRIESEITA. (do Fríes, naturalista sue-
co), f. Minsr. .Sulfuro natural de hie-

rro y plata, mineral muy semejante
a la eaternbergita.

FRIEZA. f. ant. Frialdad.
FRIGA. (de Friga, divinidad escandi-
nava), m. Astr. Asteroide número 77

de la serie, descubierto por Petera
en 1862.

FRIGANEA. (del gr. phrygannn, male-
za, matas, espesura), f. Zool. Género
de insectos neurópteros, tricópteros,
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tipo del g^rupo de los friganefnos, de
la familia do lo» rriKánidns, que cons-
tituí on una \:iric(lad d*^ niosua de las
iiirui.-i ti'nipl ni is de Kuiopu.

FRIGANEINOS. (de fnyúnea). m. pl.

Zool. Grupo o Eii)>fnmili& de insectos
neurópteros, tricúptcros, de la familia
lie los fritfdnidns.

FRIGANIDOS. (de frigánea j el gr.
eidoK, formu, aspouto). m. pl. Zout.
Familia do insectos ncurrtptcroa, tri-

cópteros, quo halutan on la vecindad
del a^ua, y cuyo tijio es el género fri-

gánoa, cornpr'.-ndidü en la subfamilia
do los frigojíínus

FRIGE. aJj. ant. Frigio.

frícente, (del lat. ¡rigen$, intem, p.
a. de frigfre, estar frío), odj. ant.
Quo eiifrfa o se enfría.

FRIGERATIVO, VA. (del lat. frigerd-
tum, supino de fri'/crñrr. enfriar, re-

frescar), adj. ant. Refrigerativo.
FRIGIDARIO. (del lat. frigidarlum).

ni. I'ieía espaciosa, en las termas ro-

nianas, des*ina,da a tomar los baños
- fríos. II Cuba o cisterna en que se po-

nía el agua fría p.nra esto objeto.
FRIGIDEZ, (de frígido). í. Frialdad.
FRÍGIDÍSIMO, MA. adj. aup. de Frí-

gido.

frígido, da. (del lat. frigídu»). adj.
poct. Frío.

FRIGIENSES. f. pl. Fiestas en honor
de la diosa Cibeles, que se celebraban
entre li>s nntiguos frigio».

FRIGILIANERO, RA. adj. Kntnral de
Frigiliana, villa de la provincia de
Málaga. Ü. t. c. s. || Perteneciente o
relativo a esta viU&.

FRIGIO, GIA. (del lat. phrygXus). adj.
Natural de Frigia, país del Asia an-
tigua. T. t. c. s. ü Perteneciente a
este país.

FRIGORICO. (del lat. frigut, frigóri»,

el frío), m. Pit. Fluido imponderable
que se suponía ser la causa del frío y
era antitético del calórico. Esta hipó-
tesis, sustentada por algunos autores,
es hoy rechazada en general por la
ciencia.

FRIGORIENTO, TA. (del lat. frigus.
fngdrtn, frío), adj. ant. Friolento.

FRIGORÍFICO, CA. (del lat. frigorífi-

cut; de frtgus, jrigúri», frío, y ¡ace-

re, hacer), adj. Que produce enfria-
miento. Dícese principalmente de cier-

tas mezclas que hacen bajar la tem-
peratura, para mantener fresca la

carne, pescado, etc. ; como la de la

nieve y t>al común en las garapiñe-
rus.

FRIGORITERAPIA. (de) lat. ¡rigu$. dril,

frío, y del gr. therapeia, curación), f.

Terap. Método curativo por medio de
baias temperaturas.

FRIGOTERAPIA. f. Terap. Frlgorltera-
pía.

FRIGUELO
anl.

FRIJOL, (de ]ri$ol). m. Frajol.

FRIJOLAR, m. Amér. Kn Méjico, plan-
tío de fríjoles o judías. || Amér. Kn
Guatemala, piaiita qu« produce el frí-
jo'.

FRIJOLILLO, {áo frijol), m. Amir. Nom-
bre que se da en Cuba a un árbol sil-

Testre !cguminotio, de grueso tronco y
modera solida, y cuyo fruto sirve de
Alimento a los animales.

FRIMARIO. (del fr. ¡rimaire). m. Ter
c<?r mes del calendario republicano
francés, cuyos días primero y ultimo
coincidían, respectivamente, con el 21
de novicüibre y rl 20 de diciembre.

FRINAGLOSOS. (del gr. phrynoi. sapo,
y agiónos, sin lengua), m. pl. Zool.
Grupo do batracius desprovistos de
lengua.

FRINGILAGO (del lat. ¡ringiOa). m.
Paro carbonero.

FRINGÍLIDOS, (del lat. fringiüa. frin-
gilago, V el t-r. «•! /..». fnrma, aspecto),
m. pl. Z'-'d. K:irnilia de pájaros coni-
rrostrn». (lue comprende numerosos gé-
neros y osiiecu'.í. y a !a cual pertene-
cen el gorri.in. el pintón, el verderón

m. Amir. En Venesacla,
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y el jilguero, muy comunes en Es-
paña.

FRINGILINOS. (del Int. fringilla, frin-
gilago), m. pl. Zool. Grupo de pájaros
conirrostros ((uo constituye una tribu
do la familia do loa fringílidos. 8u
tipo es el pinzón.

FRINGOLEAR, v. a. Amir. En Chile, tu-
rrar, dar una azotaina

FRINIDOS. ule ¡riño), ni. pl. Zool. Fa-
milia do insectos arocnoideos, pedipal-
pos, cuyo tipo es el genero frino.

FftiNO. (del gr. yhrynot, sapo), m.
Zool. Insecto aracnoideo, parecido a la
tarántula, que vivo en Surinam, los
Antillas y el Brasil.

FRINOSOMINOS. (de frinonumo). m. pl.

Zijol. Orujio de reptiles saurios, llama-
dos vulgarmente lagartos sapos, cuyo
tipo es el género frinosonio.

FRINOSOMO. (del gr. jihrj/nus, sapo, y
toma, cuerpo), m. Zool. Género do
reptiles saurios, propios de Méjico y
de la América Septentrional, que se
distinguen por tener cuerpo muy plano
provisto de varias 61as de espinas la-

terales, cabeza corta, redondeada y
provista de espinas, y es<-umas aqui-
llad&s. con tubérculos espinosos.

frío, a. (de frido). atlj. Díceso de los

cuerpos cuya temperatura es muy in-

ferior a la ordinaria dd ambiente, il

V. Ave, gallina Irla. :{
V. Lino frío.

||

fig. Impotente, 2.* acep. || fig. Que res-
pecto de una persona o cosa muestra
indiferencia, desai>ego o desafecto, o
que no toma interés por ella. || fig.

Sin gracia, espíritu ni agudeza. Hom-
bre FRÍO, y fig. Ineficaz, de poca reco-
mendación,

li m. Kxccsiva diminución
de calor en los cuerpos. H Sensación
que experimenta el cuerpo animal
cuando su temperatura es más e'evada
que la de otro cuerpo que lo roba ca-
lor. II Diminución excesiva y extra-
ordinaria de calor en e' cuerpo animal,

Cor efecto de causas fisiológicas o mor-
osas. 11 Bebida enfriada con nieve o

hielo, pero líquida.
|i pl. Amir. Fie-

bres intermitentes que principian por
frío. ; A Irlas, m. adv. ant. Fríamente.

FRIOLENGO, GA. ;i ij. .n:it. Friolento.
friolento, TA. (de frior). adj. Muy
sensible al frío.

FRIOLERA, (de! lat. frivolaría. de fri-
rfi/uo, frivolo), f. Cosa de poca monta
o de po<'a importancia.

FRIOLERO, RA. (de frior). adj. Frio-
lento.

FRIÓLES, SA. adj. Natural do Friol.
ayuntamiento de )a provincia de Lugo.
C t. c. s. II Perteneciente o relativo a
est«> di-frito municipal.

FRIOLIENTO, TA. adj. ant. Friolento.
FRIOLLEGO, GA. a.ij. ant. Friolero.
FRIÓN, NA. odj. aum. de Frío, 6.* acep.
FRIOR. (del lat. frigor, órem). m. ant.

Frío.

FRIORQUE. m. Scgün R. Navas, avo ra-
paz, quo vive en todos los países de Eu
ropa, excepción hecha de los cercanos
al polo.

FRISA, (del anglosaión /ri<0, ritado).
f. Tela ordinaria do lana, que sirve
para forros y vestidos de las aldeanas.
11 Amér. En Chile, pelillos cortos y me-
nudos, más ordinarios qu« los del ter-
ciope'o, la felpa y la pana, d« que es
tan cubiertas aU^unas telas. O Fort-
Estacada o paliza<la oblicua quo se |>o-

ne en la berma de una olira de cam-
paña. H Mar. Tira de cu. r-. | -iñn. ^.- ,

ma, etc., con que se ha<<
aju!>te do do» pitias en c.

car a uno la Irisa, fr^. fltr. \

Darle una jjalita. r.sa..c cu CUik-,
FRISADO, DA. p. ).. de Frisar.

|| »dj.
Tejido de sediv < tiyo pelo se frisaba
formando burliUos.'

FRISADOR, RA. m. y f. Persona que
frisa o' paño u otra tela cualquiera.

FRISADURA, f. Acción y efecto de fri
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FRISAR, (de frita), r. a. Levantar y
retorcer loa pelillo» de nn tejido. |
Refregar,

i; p. ua. Disminuir.
|| llar.

Colocar tiras de cuero, pa£o, goma.

etc., para hacer perfecto el ajuste d«
dos piezas en contacto. Tsase para ce-
rrar laa portas y portillas de lut y en
casi toílos los óru'anos de las mámiinaa
de vapor y neiiinútieas.

|i
Fort. Poner

fri.-Jas o palizada.s. ¡i v. n. Congeniar,
confrontar.

II fií?. Acercarte.—/í^fr- Fai-
sui una moldura con, o en, otra;—en
los treinta año».

FRISCA, f. .\mér. En Chile. Irlca.
FRISESO. Fil. Término mnemotécnico do

la lógica antigua, usndo para designar
un modo indirecto de la primera figura
del si'ogismo en que la premisa mayor
es particular aürmntna, la menor uni-
versal negativa, y la conclusión par-
ticu'ar negativa.

FRI SETA, (de Frisia, región de Holan-
da), f. Cierta tela de hilo y algodón
fabricada antiguamente en Holanda.

FRISIO, SIA. adj. Frisen. Api. a pera.,
Ü. t. C. 8.

FRISO, (del m. or. que frisa), m. Arq.
Parte del cornisamento que media en-
tre el arquitrabe y la cornisa, donde
suelen ponerse follajes y otros adornos.
II Faja más o menos ancha que suelo
pintarse en la parte inferior de las
paredes, de diverso co'or que éstas.
También suele ser de seda, estera de
junco, papiel pintado y otros géneros.

frísol, (del lat. faaeúliis). m. Judia.
FRISOLERA, f. Amér. En Colombia, ma-
ta de frísol.

FRISON, NA. adj. Natural de FrisiaC t. c. 8. II Perteneciente a esta pro-
vincia de Holanda.

II Dícese de los
caballos procedentes de Frisia, o quo
son de aquella casta, los cuales tienen
muy fuert<?s y anchos los pies. Ü. t.
c. s. II m. lyengua germánica hablada
por los trlsonet.

FRISUDO, DA. (de frita), adj. Amir.
Kn Chile, peludo, afelpado.

FRISUELO, m. Frísol.

FRISUELO, (del lat. frizus, frito), m.
Kspecie de fruta de sartén.

FRITA. (^« Jritar). f. p. us. Fritada. I
Cocción de materias para fabricar el
vidrio.

II Tiempo que se invierte ea
esta operación. U Nombre que se da a
las escorias en algunas fábricas.

FRITADA, f. Conjunto de cosas fritas.

—

Rég. Fbitada de pajartUos.
FRITAJE. (de fritar), m. Afín. Opera-
ción de quemar los cuerpos combusti-
b'es do una mezcla mineral.

FRjTANGA. f. prov. Ar. Fritada, v eap©-
cialmento la compuesta de tomate, pi-
miento y calabaza. Csase también en
Guatemala y Honduras, g Amir. En
el Perú, fritada de carne t asskdura |

.r¿Vi'«''¿J':?,.Í'íJ"^°- fritada" mal hecha.
FRITANGUERA. (de fritanga), t. Amir.
En Chie, freidora.

FRITAR, (de frito), t. a. Jíífi. Calcinar
las materias vitrifioables. I Amir En
C.jiombia, freír. Es barbarismo.

FR ITERO, m. Min. El operario que frita.
FRITILLA. (de frito). {. Torrezno.
FRITILLAS. (de fritilla). f. nj. prov
Hanrha. Fruta de sartén.

FRITO. TA. (del lat. frirtus). p. p. irr.
de Freír. " m. Fritada.

Il .imir. En Chi-
le, fruta de sartén. J Estar frito, frs. flg.
V fam. Estar muy fastidiado o mo-
lesto

FRITURA, f. Fritada.
FRITURERO. RA. adj. Dícese de la per-
dona muv afidon.ida a comer frituras.

FRIURA, (de trio), f. ant. Frialdad.
FRIVOLAMENTE, adv. m. Con frivoli-
dad.

FRIVOLIDAD, f. Calidad de frivolo.
FRIVOLO, LA. (del lat. frirólus). adj.
Ligero, veleidoso, insubstancial. | FU-
til, de poca monta.

FRIVOLOSO, SA. ad]. ant. Frivolo.
FRIXIÓN, (del lat. frixus. p. p. do fri-
afrr. frvír t"«*nr>. f. 0»»tc«elón.

FRIXONIOAS. ' ' • '" - - ' - y
éste del cr. *
ninfsV f • ' -•

FRO' . V. n. ant.
de frutoe o
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FROCHO. (del lat. fructus). m. ant.

Fruto.

FROGA, (ck fragiiar). í. ant. Fábrica de

all:),'ifiilc'ría.

FROGA R. (del lat. jahricñre). v. a. ont.

Fraguar, 3.» accp. ||
ant. Hacer la fá-

brica o purod do albaüilería.

FROIMENTARIA. (de frumvntarin). í.

Miiwr. Nombre que se da a ciertas pie-

dras cuya estructura afecta la forma
de fjranos de tri^o o fromento.

FROMENTINA. (de fromento), t. Hari-

na do los embriones del trigo, do que
Fo hacen galletas para los diabéticos.

FROMENTO, m. Frumento.
FRONDA, (del íal. frons, frondcm). f.

Hoja de una planta. || Parte foliácea

de los heléchos. B pl. Conjunto de hojas

o ramas que forman espesura.
FRONDA, (del fr. fronde, y éste del b.

lat. funda, honda), f. Cir. Vendaje de

lienzo de cuatro cabos y forma de hon-

da, que se usa en el tratamiento de
las fracturas y heridas.

FRONDE, m. Fronda, 1." art., 2.* acep.

FRONDESCENCIA. (del lat. frond£Scens,

éntom, frondesoente). *. Acción y efec-

to de frondoscar y frondosearse. II
Pre-

disposición do un po'ípero a cubrirse

de ramas foliadas.

FRONDESCENTE. (del lat. frondescens,

éntcw, p. a. de frondéscere, comenzar
a echar hojas, reverdecer), adj. Que
tiende a frondoscar o frondosearse.

FRONDIBALA. (del fr. frondiballe). f.

Fundibulo. Es barbarismo.
FRONDiCOLA. (del lat. frons, frondem,
hoja, y colvre, habitar), adj. Bot. Que
vive o crece sobre las hojas.

FRONDICÜLEO, A. (del lat. frondicúlus,

hojuela), adj. Zool. Que afecta la for-

ma de un arbolillo.

FRONDICULO, LA. (del lat. frondicú-

Zus, hojuela), adj. Ramoso.
FRONDÍFERO, RA. (del lat. frons, fron-

dem, hoja, y ferré, llevar), adj. Bot.

Frondoso. |1
Zool. Que tiene expansio-

nes a manera de hojas. Esponja fhon-

DÍFEltA.

FRONDIO, día. adj. Frondoso. || fam.
prov. And. Displicente, malhumorado.

II
Amér. En Colombia, sucio, desaseado.

FRONDOSAMENTE, adv. m. De una ma-
nera frondosa.

FRONDOSEAR. (de frondoso), v. a. Co-

municar frondosidad. "C. t. c. r.

FRONDOSIDAD, (de frondoso). í. Abun-
dancia de ramas y hojas.

FRONDOSO, SA. (del lat. frondosus).

adj. Q>ie aliunda en hojas y ramas.
FRONTAL, (del lat. frontális). adj.

Anat. Perteneciente o relativo a la

frente. Músculos nioNTALES. || m. Pa-
ramento de sedas, metal u otra mate-

ria con que se adorna la parte delan-

tera de la mesa del altar. ||
prov.

Guip. y Viz. Carrera, 15.» acep. [j
Hueso

de la parte anterior del cráneo. Ü. t.

c. adj.
II
Catap'asma que se aplica so-

bre la frente. || Entre guitarreros, pun-
tero para perfeccionar los trastes.

||

lEspecie de toca. || Venda que se ponían
los judíos en la frente. || Tela negra
que se pone a los caballos sobi-e la ca-

be:',a en señal de luto. || Cabezada de
las caballerías. || Cierto suplicio usado
en lo antiguo. || Mar. Propao o baran-
dilla en 'os buques. || ant. Sobrevista.

II
ant. Cara o aspecto de alguna cosa

material. 1| Amér. En Méjico y Ecua-
dor, frontalera, 1.* acep.

FRONTALERA, (de frontal), f. Correa o

cuerda de la cabezada y de la brida
del caballo, que le ciñe ía frente y su-

jeta las carrilleras. II
Fajas, flecos y

adornos que guarnecen el frontal o

adorno de iglesia por lo alto y por los

lados. II
P'araje donde se guardnn los

frontales en las iglesias. II
Frontil.

FRONTALERO, RA. (de frontal), adj.

ant. Fronterizo.

FRONTALETE. m. dim. de Frontal, 2.*

acep.
FRONTANTE. m. poet. y p. us. Fronta-

lera, \.' acep.
FRONTE, (del lat. frons, frontem). f.

ant. Frente.

FHÜC
FRONTERA, (do frontero), f. Confín de

un Estado. II
Fachada. ||

Cada una de

las fajas o fuerzas que se ponen en el

serón por la ])arte de abajo para su

mayor firmeza. ||
.'llh. Cada uno do los

dos tableros que componen un tapial.

FRONTERIA. (de frontero). í. ant. Fron-

tera.

FRONTERIZO, ZA. adj. Que está o sirve

en la frontera. Plaza fuontiíuiza ;
sol-

dado FiioNTLRizo.
II
Quo cstá enfrente

de otra cosa.
FRONTERO, RA. (del lat. frons, fron-

tem, frente), adj. Colocado enfrente.

II
ra. Frentero. ||

Jefe militar que man-
daba la frontera. || adv. 1. Enfrente.

FRONTIL, (de fronte), m. Pieza acol-

chada de materia basta, regularmente

de esparto, que se pone a los bueyes

entre su frente y la coyunda con que

los uncen, para que ésta no les mo-

leste.

frontín, (de fronte), m. Amér. En
Méjico, papirote, capirotazo, jl

Amér.
En Cuba, frontalera, 1.* acep.

frontino, na. (de fronte), adj. Se

dice de la bestia que tiene alguna se-

ñal en la frente. || fig. y fam. V. Señal

de borrica fr'intina.

FRONTIRROSTROS. (del lat. frons, fron-

tem, frente, y rostrum, pico), m. pl.

Zool. Familia de insectos hemípte-

ros ^ue se distinguen por tener un pico

que parece nacer en la frente.

FRONTIS, (apócope de frontispicio).

m. Fachada o frontispicio de una fá-

brica o de otra cosa.

FRONTISPICIO, (del lat. frons, frontem,

frente, y spicére, ver, examinar), m.

Fachada o delantera de un edificio, li-

bro, ete, II
fig. y fam. Cara, 1.' accp.

II
Arq. Frontón, 3.' acep.

FRONTOCILIAR. (de fronte y ciliar).

adj. Anat. Que se refiere a la frente y
a las cejas. Región feontgciliab.

FRONTOETMOIDAL. (de fronte y et-

moidal). adj. Anat. Referente a los

huesos frontal y etmoides. Agujero
FKONTOETMOIDAL.

FRONTOLAGRIMAL. (da fronte y lagri-

mal), adj. Anat. Relativo a la frente

y al lagrimal. Hueso frontolagrimal.
FRONTÓN, (de fronte), m. Pared prin-

cipal o frente contra el cual se lanza

la pelota en el juego de p'e. II
Edificio

o sitio dispuesto para jugar a la pe-

lota.
II
Arq. Remate triangular de una

fachada o de un pórtico, que se coloca

también encima de puertas y venta-

nas.

FRONTONASAL. (de fronte y nasal).

adj. Anat. Relativo a la nariz y la

frente.
FRONTOPARIETAL. (de fronte y parie-

tal), adj. .'l?iaí. Relativo a la frente

y al parietal. Sutura frontoi'Auieta'..

FRONTOSUPERCILIAR. (de fronte y
superciliar), adj. Anat. Relativo a la

frente y a la región superciliar.

Músculo fkontosdpeüciliae.
FRONTUDO, DA. (de fronte), adj. Aplí-

case al animal qué tiene mucha frente.

FRONTURA. f. neol. Frontis de telar

de seda.

FROTACIÓN, f. Acción de frotar o fro-

tarse.

FROTADOR, RA. adj. Que frota. X¡. t.

c s. II
Que sirve para frotar.

FROTADURA, ra. Frotación.

FROTAMIENTO, m. Acción y efecto de
frotar o de frotarse.

FROTANTE, p. a. de Frotar. Que frota.

FROTAR, (del lat. frictus, p. p. de fri-

care, fregar), v. a. Pasar repetidamen-
te y con fuerza una cosa sobre otra.

TT. t. c. r.

FROTE, (do frotar), m. Frotamiento.

FRUCANGA. f. Amér. En Cuba, sam-
bumbia con ají.

FRUCTA. f. ant. Fruta.

FRUCTAL. adj. ant. Frutal.

FRUCTERO, RA. (de fructo). adj. ant.

Frutal.

FRUCTIDOR. (del fr. fructidor). m.
Duodécimo mes del calendario repu-
blicano francés, cuyos días primero y

' último coincidían í-espectivamente con

FRÜN
el 18 de agosto y el 16 de septiembre.

fructíferamente, adv. m. Con
fruto.

fructífero, RA. (del lat. fructlfer,

érum; de fructus, fruto, y ¡erre, lle-

var), adj. Qiio produce fruto.

fructificación, (del lat. fructifica-

tío, ónem). f. Acción y efecto de fruc-

tificar. II
Bot. Período en que se de-

sarrolla el fruto en las plantas.

FRUCTIFICADOR, RA. adj. Que fructi-

FRUCTIFICAR. (del lat. fructificare:

do fructus, fruto, y faceré, producir).

V. n. Dar fruto los árboles y otras

plantas. Jl
Producir utilidad una cosa.

FRUCTIFLORO, RA. (de fructus, fruto,

y flos, florem, flor), adj. Boí.. Que tie-

ne estambres insertos en el pistilo.

FRUCTIFORME, (del lat. fructus, fru-

to, y forma, forma), adj. Bot. En for-

ma do fruto.
FRUCTÍVORO, RA. (del lat. fructus,

fruto, y vordre, comer), adj. Hist.

Nal. Frugívoro.
FRUCTO. ra. ant. Fruto.

FRUCTUAL. (del lat. fructus). tA]. ant.

Frutal.
FRUCTUARIO, RÍA. (del lat. fructua-
rlus). adj. Usufructuario. || V. Censo
fructuario. || Amér. En Chile, aplícase

a la cosa gravada con el usufructo.
FRUCTUOSAMENTE, adv. m. Con fruto,

con utilidad.
FRUCTUOSO, SA. (del lat. fructuosas).

adj. Que da fruto o utilidad.
FRUENTE. (del lat. frons, frontem). i.

ant. Frente.

FRUENTE. p. a. de Fruir. Que fruye.
FRUGAL, (del lat. frugális; de frux,

frugem, fruto de la tierra), adj. Parco
en comer y demás gastos. || Aplícase
también a las cosas. Comida feudal.

FRUGALIDAD. (del lat. frugaiítas,

átem). í. Templanza, moderación pru-

dente en la comida, bebida y otras co-

sas.

FRUGALÍSIMO, MA. adj. sup. de Fru-

gal.

FRUGALMENTE, adv. m. Con frugali-

d.ad o parquedad.
FRUGÍFERO, RA. (del lat. frugífer,
érum; de frux, fruto, y ferré, llevar),

adj. poét. Que lleva fruto.

FRUGÍVORO, RA. (del lat. frux, fru-
gem, fruto do la tierra, y vordre, co-

mer), adj. So aplica al animal que se

alimenta de frutos. ||
pl. Zool. Sub-

orden de mamíferos quirópteros, de
África, Australia e India. Son murcié-
lagos de gran tamaño, que se alimen-
tan do frutos.

FRUICIÓN, (del lat. fruitlo, onem). f.

Goce muy vivo en el bien que uno po-

see.
II
Complacencia del mal ajeno. El

malvado tiene FiiricióN en ver llorar.

FRUIR, (del lat. fruí), v. n. Gozar del
bien que se ha deseado.

FRUITIVO, VA. (del lat. frultus, p. p.

do frui, gozar), adj. Propio para cau-
sar placer con su posesión.

FRUMENTACEO, A. (del lat. frumenta-
ci'us). adj. Que participa de la natu-
raleza del trigo. •

FRUMENTACIÓN. (del lat. frumenta-
tío, ónem). f. Reparto de trigo que en
Roma se hacía, como dádiva a los ciu-

dadanos pobres.
FRUMENTARIO, RÍA. (del lat. frumen-
tarlus). adj. Relativo al trigo y otros

cereales con relación al abastecimiento
público y al comercio. II m. Oficial que
de Roma se enviaba a las provincias
para remitir convoyes de trigo al ejér-

cito.

FRUMENTICIO, (de frumento), adj. Per-
teneciente al trigo y, por ext., a los

demás cereales.
FRUMENTO, (del lat. frmnéntum). m.

poét. Trigo.
FRUNCE, (de fruncir), m. Arruga o
pliegue, o conjunto de arrugas o plie-

gues menudos que so hacen en una tela

frunciéndola.
FRUNCIDO, DA. p. p. de Fruncir. || adj.

Ceñudo.
II
Amér. En Chile, díoese de la

persona medida y remirada para co-



FRüT
rr-r V UUr ' .tr;i.V Kn Chile, tri»te,

) c
II ñu. CaliiUd

FUI ', '

1^,10 frunce. O.

FRUNCIMIENTO, m. keeiAa de frun-
•ir. ! ti(f. Kiii-- ;!i.. !it.i. enilxiiitp.

FRUNCIR. (.!• frontfm. fren-

te), y a. A : nU» y lai ceja»

<'ii «rúal d' to o de ira. E

lt«>coK'«T 1:í . paflo u otra
tria. Iiac'iv: is arru{r*« I>c-

<|Ui-6b- ^ r. . .•, r una
1 osa. 'n.

I Tcr. ;:td.

' T. r. .k.^— . ,- .^..tia

V enc«iffimi«uto.
FRUSLERA, (de flutUra). f. Racdunu

<iiie gali-n (!o la-' ¡v.-f?í <!•• ir'fr>r cuan-
i'.ii »v toril. :i:i. .'M •

I
.'

. :ir lar.

fruslería. i. ' : 1 !i de
pCKO viiiui o ciií .tlaii. l¡_'. y íam. Di-
olto o hts )'.o de poca «ubstancia.

FRUSLERO. RA. ^dc ÍTXulcria). adj. Fú-
til, frivolo

FRUSTRÁNEO, A. (de fruttrar). adj.
(Juo no produce el ofocto apetroidn.

FRUSTRAR, (del lat. fruitráre). t. •.

PriTar » uno do U^ nuc otiperaba. I

Dojar s:n r f. . t.. ::: .: •
: f.

. r. t. c. r.

-ifo

Ü.

FRUSTRATORIO. RÍA. dol lat. fruttra-
t Tiut). a-l). y ;o linw fruttrar o frui-
frarse a'.krnim i"«a.

FRÜSTULÁ. ,.iri lat. fruttúíum. dim.
«le fmstutn. i>i-.Jaio). f. Bot. Nombre
ila<lo primitiTatncnte a Io« corpükculog
libro* o agrupadoi de las pUnt** dca-
midiáccaa j do la« diatomáoea«. Ac-
tualmente sólo se aplica a los de éstas
ultimas, j esprcialmoute a los corres-
pondieotes a las especies fllameoto-

FRUTA, ^de fruto), t. Fnito comestible
que dajt los irbo!es r plantas, y mis
C' mtSnmcnte el que sírrv antes para el

rt'^'alo (]^uo para el alimento; como la
pira, guiada, fresa, etc. | Ámér. En
t'liile, por antonomasia, sandia. |
^i'iér. En la Rept5b!-~a Arrcntina, por
antonomasia, alD.ir' j. j fam.
Producto de una «ooenoia
de olla. I a ta cat.! .i«. | bom-
ba. .lm<r. En Cuba, papaya.

;; dsl tlsm-
po. La que se como en ^.a misma esta-
'':'ri . M .lUv :,:;i.;,.r:i y f^: ",•„-.•.

;] n^j. >•

'!> ^ rtén.

mbrca y flgu-
•í es nuoTo en
a. La quo se

ti'.-í!' no el higo, la
cirvic; V '.«ra dura, co-
iiif> Itt : _ ..i. ítc.

FRUTAJE, ni. i'iiilura d« frutas y flo-
r«-i.

FRUTAL, adj. Díceae del árbol que Uora
fruta. C. t. c. s.

FRUTAR. T. n. Dar fruto.
FRUTECER ' • • ¡rvct«$tir«). ». n.

' t- ' har fruto los árbo-prx '

FRr

^^
1 eanas-
U> para

-. Ué. i xa. j i.

^. D m. Toalla
" la fruta t\ue

m> iA>úe iU M ii.< •«. C'nadro o lienso

f
untado do d.T<-r«oa frutos. 1 Oanasti-
lo da frutii* iii..lA'!a>.

FRUTESCENTE. ,.1.-1 Uí. /rufirr-.r.r.j.
i-i'itn, p. p. do fruÍK-tirfrf. ochar ra-
niA4 , do fru'^' > " Hut. QuB
tMoalac: isto o ••
pareoe a r -

•

la.
FrtUTICE. (liv. ... ; /u...t. /r,.iií-<.«i. ar

TTAL
busto), m. Jlot. Cualquier plant* pe-
renne (|iK< prt><|ur« muchos vistagos J
tiu ilft.;» a lu altura do un árbol; como
»-l r..i,.il.

FRU TICOSO. SA. (del lat. (ruetieótus).
ntii. Hut. DIccbo del tallo U-úokO j del-

K-ud...

FRUTIFERO, RA. u.lj. ant. FructlIsro.

FRUTIFICAR. v. n. uut. Fructificar.

FRUTILLA, (dim. do ¡ruta). í. Coco,
3." urt- íl Éu ciertas partos de Ame-
rica. Iresa, 1." art.

FRUTILLAR, m. Sitio donde so crian las

fruCiUaa u fresas.

FRUÍ ILLERU. m. .imir. Kl que siembra
frutillas para venderlas por majror. i

Amer. Vendedor ambulante d« fruti-

Uas.
FhüTO. (del lat. fruetui). m. Producto
do la feoundaciuu de las plantas, que
contiene la« seniilin^ cn.-rrradas en
una cubierta U. .niktcncia v

tumaúo muy li. .un ias es-

pecies, y e* de : .» el hom-
tjre o Ion aiuiuu i.-. de c-Uas.

B Cualquiera | :
- lu ti«rra

que rinUf a >,'>i"
,

'í' del in-

genio o del truliu^ .1 . Uti-

lidad y proTechii.
1, p. "•» de

lu liuru, lio ij.ie r. ::a. ,

Fruto ds bendición. il:ju Uv legitimo
matrimonio. i|

irruios civiles, (joutribu-
cíou quu se paf;ul>a ¡Rir todas las n-a-

taa procede 'il<'« lie arriendos, tincaii,

derecho» reuleí» y juro» juruüicciouu'
les. li

del Espln'tu Santo. Jlel. Dones
fruitivos de gracia, quv <-n numero d«
doce concede el Ksjiintu Santo a las

almas csi-ogidas. II
en especie. Los qje

no están reducidos o valuadok a dinero
u otra co^a equ:va'.entc. |¡ A Irulo sano,

expr. de (|u« usan los labradores en los

itrrcndamicntos de tierras ,« frutos, j
denota ser el precio lo mismo un ano
quo otro, sin que se minore por esterili-

dad u otro ouso fortuito, i Dar trut*.

frs. Producirlo la tieira, los arboles,
las plantus, etc. ||

Frutos por alimentos,
loe. t'or. liíí-vte cuando al tutor o cu-
rador se le concede por la justicia
todo el producto de las rentas del pu-
]>ilo para alimentarle, y Sacar fruto,

frs. flg Conseguir efecto favorable de
lnó di.i^-cucias que t« hacen o medios
(jue .^.' jniniii. A/.ff orador saca mucho
lili Tu rij;i mt difcurso».

FRUTUOSO, SA. adj. ant. Fructuoso.
FTALAMINA. (de ¡tálico y awinaj. f-

(^u\m. Numbre de una subttancia ba
sica quu se encuentra en la naftila-

mina impura obtenida |>or el acetato
ferroso y la nitronaftalina.

FTALANILICO, CA. (de ftalatiilo). adj.
Quitn. Dicese de un acido derivado del
ftalanilo, que so furnia lijando agua
sobre dicho naftalino, y se obtiene
hirvicn>io este cw-rix» con el amouia<u
adicionado de i. '' alixihol y
ncutralitando 1 . .lo, aun ca-

liente, coa rl a

FTALANILO. : '. m.
Qunit. y\.i ob-
tiene fun s ..'.

ftahco y
materia |'

FTAL-k .* ¿9
la > con
una

FTALL
tro
raiiíi - - .

de Ia* vuaies so cubuUttit inúviía* cuin-

binacioncs importantes para la Indus-
tria.

FTALICO. CA. (.Ir ftalina). adj. Quim.
l)ic»»« dn un 4r:(! , ilsnvado da la naf-
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dando la bencna por otros procedí-
mtcntot.

rrALIOA. r. Qulm. Cuerpo derivado del

flalili). qiirt M> prepara r«>dueIcndo el

o'. I . ' i de cinc
y 1' por la
a<'' .-ascoso

sobre el .t: -.'.j lIc ÍUililu cu solución
«ulíiK-nrb.'iKja.

FTALIOEINA. <de fta¡tda). t. Quím.
C<>iiipu.-i.t(j or^'Auícxi u organometálico
re-ultui.te de lu oxidación do una fta-

lid. lili

FTALI 01 NA. (de /(afida;. f. Qu/m
pursto orK'anico u organoni< '

ijuü result.i •• 'í Ilición de los -

itratant. . ftaleina.
FTALILO. . m. Quim. Radi

cal del u o y de sus deriva-
dos.

FTALIMIDA. (de ftálico e imida). t.

(Juiíii. Imida ftálica que so p" '

por la destilación seca d«1 sta'd'

do de auiunio. v do la cual se

inuchus derivudos.
FTALINA. I de naftalina). 1.

Compuesto ' rr-Atrc» U órgano:
co, de I ' 1>, que se obtu-no
por hiib le una ftaleina.

FTIA. (d< .
-. i, ciudad do la an-

tigua Tcsul.a.i. III. .-Ittr. Asteroide nú-
mero 189, descubierto por Peters
en 1878.

FU. el 01 onomatopéyiea). m. Bufido del

gato.
FUCACEO, A. adj. Bof. Que se pareoe al

fuco. B f. pl. Hot. Familia de algas

marinas cuvo genero tipo es el fuco

FÚCAR, (con alubión a los banquen-s
alemanes de la familia de Fugger, fa-

mosos por sus riquesas). m. flg. Hom-
bre muy ríoo r hacendado.

FÜCEAS. (de fuco), t. pl. Bof. Tribu
do algas de la familia de las fucá-

ceas.

FUCIA. (de fiucia). t. ant. FIduclo. |

A fucla. m. adv. ant. En confiania.

FUCICOLA. (d« fuco r el lat. eoUr», ha-

bitar;, adj. Zool. Qu« vive sobre loa

fucus, o entre ellos.

FUCIFORME. (de Juco y forma), adj.

Uitl. Kn forma de fuco.

FUCILAR, (del ital. fuctU, eslabón pa-

ra pedernal), v. n. poét. Fulgurar,
rielar.

FUCILAZO, (de fucilar), va. Relámpago
sin ruido que ilumina la atmósfera en
el horiiunte por la noche.

FUCO, (del !«t. fucú*, y fb'.« cV. gr. p^iy-

koi, alga), m. Bot. .omUn
que creco a orillas ;«cial-

mente en el litoral ' *aeo.
FUCOIOEO, A. (de fucú, y >.. wr. «dü».
forma, aspecto), adj. Úot. (Juo tiene

vi aspecto d« a'ga. I f. pl. Ilot. Oran
grupo de algaa q^ue comprende laa oor-

diareas, laminarteaj y fucáceas.
FUCOSA. (de fuco), f. (Juitn. Aidcar

(|uo se extrae de ciertas algaa mari-
nas.

FUCSIA, (de Fuehf. botánico alemán del

siglo XTi;. f. Arbusto d« la familia de
las onagrarieas. con ramo* laropifti.».

hoja* ovale* y flore» '. - -

curo, otf'gantes, d« > :.

cuatro li^hulo» T íN .

talos. F.> ' .H..'rno, prr.Miiri,to

«lc> la A: .r.

FUCSINA. r'' <' --'-í-^

Qulm. e 1

quo se <

lana ^•

d.. -

. y t;u es t!.^.ia ».-^' - 1»;

algún residuo de ácido ar-

FUCUSALINA.
Materia colora

tiene i>or la ^ ..

bre el fur^iii.

FUCUSAMIDA. .de fueviol y amid*). í.

_ .. . , ,'.-r.i».la .írl (aCO-
adeJ

» pr»-

FÜCL ^ •

tai. .

•n cier:o« ..{.• f m j ~—»- -. j ,->
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se obtiene hirviendo la fucusamida con
una solución de sosa o de potasa.

FUCUSOLi (del lat. fucus, alga, y oléum,
aceite), m. Quím. Cuerpo isómero del

furfurol, que se obtiene por la desti-

lación en ácido sulfúrico de ¡ilg-unas

algas marinas, y también de ciertos
liqúenes y musgos. Es un aceite cuyo
olor, sabor y densidad son casi igua-
les a los de su isómero el furfurol, pe-
ro se diferencia de éste en otras pro-
piedades.

iFUCHAI interj. con que en algunas par-
tes de América se denota repugnancia
o asco. Usase principalmente en Mé-
jico.

jFUCHII interj. Amér. En Chile, ifuchal
FUCHSIA. f. líot. Fucsia.

FUCHSINA. f. Quim. e Ind. Fucsina.

FU DI. (Voz malgacha), m. Zool. Espe-
cie de gorrión de Madagascar.

FUEGO. ídel lat. íócus). m. Calórico y
luz producidos por la combustión, que
tuvieron los antiguos por uno de los

cuatro elementos de la naturaleza.
\\

Materia encendida en brasa o llama.

II
Incendio.

|| Ahumada que se hace de
noche en las atalayas de la costa para
advertir si hay enemigos o no. || Efec-
to de disparar las armas de fuego.

||

fig. Hogar, ¿'se lugar tiene cíen fdegos.

II
fig. Encendimiento de sangro con al-

guna picazón y señales exteriores que
arroja el humor; como ronchas, cos-
tras, etc.

II
fig. Ardor que excitan al-

gunas pasiones del ánimo ; como el
amor, la ira, etc.

|| fig. Lo muy vivo y
empeñado de una acción o querella.

||

Ajuér. En la República Argentina, as-
cua, brasa. || Fort. Flanco, 3.» acep.

||

Vet. Cauterio.
1| de batallón. Mil. El que

hace unido un batallón. || del hígado.
Calor del hígado.

|| de San Antón o de
San Marcial. Enfermedad epidémica,
especie do erisipela maligna, que hizo
grandes estragos desde el siglo x
al XVI.

II de San Telmo. Meteoro ígneo
que. al hallarse muy cargada do elec-
tricidad la atmósfera, suele verse en
la arboladura de los buques, especial-
mente después de la tempestad. || fa-

tuo. Inflamación de ciertas materias
que se elevan do las substancias ani-
males o vegetales en putrefacción, y
forman pequeñas llamas que se ven an-
dar por el aire a poca distancia do la
tierra, especialmente en los lugares
pantanosos y en los cementerios,

||
gra-

neado. Mil. El que se hace por los sol-
dados individualmente, con la mayor
prisa y sin intermisión.

|| greguisco,
ont. Fuego griego.

||
griego. Mixto in-

cendiario que se inventó en Grecia pa-
ra abrasar las naves.

||
grisú. Gfisú. Ih

gulrgüesco. ant. Fuego greguisco.
||

in-
cendiarlo. Artill. JJl que se hace dispa-
rando proyectiles cargados de mate-
rias incendiarias.

|| Infernal. .Artill. El
que se compone de aceite de resina, al-
canfor, salitre y otros ingredientes se-
mejantes.

II
muerto. Solimán,

jj nutrido.
Mil. El que se hace sin interrupción y
vigorosamente.

|| oblicuo. Mil. El que
se hace con dirección a uno u otro cos-
tado.

II
pérsico. Zona, en su acep. de

erupción cutánea.
||

potencial. Cir.
Cáustico cuya virtud está en minera-
les, plantas o piedras corrosivas.

||

sacro, o sagrado. Fuego de San Antón.
¡|

Fuegos artificiales. Invenciones de fuego
que so usan en la milicia.

¡I Cohetes y
otros artificios de pólvora, que se ha-
cen en ocasión de un regocijo o diver-
sión. II

A fuego lento, o manso, m. adv.
fig. con que se denota el daño o per-
juicio que se va haciendo poco a poco
y sin ruido. ||

A fuego y hierro. A fuego
y sangre, m. advs. A sangre y fuego.

||

Apagar los fuegos.
|i

írs. Mil. Hac^ir ce-
sar con la artillería los fuegos de la del
enemigo. || fig. y fam. Desconcertar al
adversario en altercado o controversia.

II iFuegol interj. que se emplea para
ponderar lo extraordinario de una co-
sa. II

Mil. Voz con que se manda a la
tropa disparar las armas de fuego.

||

Dar fuego, frs. Aplicar o comunicar el

FUEN
fuego al arma que se quiere disparar.

II frs. fig. Amér. En Chile, arremeter,
pegar, para animar a los que pelean o
riñen. ||

Hacer fuego, frs. Mil. Dispa
rar una o más armas de fuego. || frs

fig. Amér. En Chile, oponerse una cosa
con otra. II

Romper el fuego, o los fue

gos. frs. Mil. y Mar. Principiar el dis
paro de las armas de fuego.

|| frs. fig

y fam. Principiar una lucha, una
disputa, una arenga, etc.

FUEGUECILLO, TO. m. dim. de Fuego.
FUEGUERO, (de fuego), m. Amér. En
Venezuela, pirotécnico.

|| Amér. Nom-
bre vulgar que se da en la República
Argentina a un género de pájaros den-
tirrostros.

FUEGUEZUELO. m. dim. de Fuego.
FUEGUINO, NA. adj. Natural de la Tie-
rra del Fuego. Ü. t. c. s. II Pertene-
ciente o relativo a este territorio sud-
americano.

FUELGO. (de folgar). m. ant. Aliento.
FUELLAR, (del lat. joUum, hoja), m.
Talco de colores con que se adornan
las velas rizadas, principalmente el

día de la Purificación de Nuestra Se-
ñora

FUELLE, (del lat. follis). m. Instru-
mento para recoger aire y lanzarlo con
dirección determinada. || Arruga del
vestido, casual, o hecha de propósito,
o por estar mal cosido. || En los ca-
rruajes, cubierta de vaqueta que se ex-
tiendo para guarecerse del sol y de la
lluvia, y se pliega hacia atrás cuando
conviene. || fig. Conjunto de nubes que
se dejan ver sobre las montañas, y que
regularmente son señales de viento.

||

fig. V fam. Persona soplona.
FUÉNCARRALERO, RA. p.dj. Natural de
Fuencarral, villa de la provincia de
Madrid. Ü. t. c. s. || Perteneciente o
relativo a esta villa.

FUENGIROLENO, (JA. adj. Natural de
Fuengirola, villa de la provincia de
Málaga. Ü. t. c. s. || Pei-teneciente o
relativo a esta villa.

FUENMAYORANO, NA. adj. Natural de
Fuenmayor, villa de la provincia de
Logroño. Ü. t. c. s. || Perteneciente o
relativo a esta villa.

FUENMAYORENSE. adj. Fuenmayorano.
Ü. t. c. s.

FUENSALIDANO, NA. adj. Natural de
Fuensalida, pueblo de la provincia de
Toledo. TJ. t. c. s. || Perteneciente o
relativo a este pueblo.

FUENSANTEfiO, ÑA. adj. Natural de
Fuensanta, vill.a do la provincia de Al-
bacete, o de Fuensanta, villa de la

provincia de .Jaén. Ü. t. c. s. || Perte-
neciente o relativo a cualquiera de es-

tas villas.

FUENTADA, f. Amér. Toda la vianda
o líquido que cabe en una fuente, 5."

acep. Usase en Chile.
FUENTANO, NA. adj. Natural de Fuen-
tes de Rubielos, pueblo de la provin-
cia de Teruel. C t. c. s. II Pertene-
ciente o relativo a este pueblo.

FUENTE, (del lat. /o?ís, fontem). f. Ma-
nantial de agua, que brota de la tie-

rra.
II
Aparato o artificio con que se

hace salir el agua que se trae por
medio de encañados desde los manan-
tiales, depósitos, oto.

II
Cuerpo de ar-

quitectura hecho de fábrica, piedra,
hierro, etc., que sirve pa'a que salga
el agua por uno o varios caños dispues-
tos en él. II

Pila, 2.* acep.
II

Plato
grande circular u oblongo, que se em-
plea para servir las viandas.

|1 Vacío
qu? tienen las caballerías entre el cor-
vejón y el nervio maestro. Ü. m. en pl.

II fig. Principio, fundamento u origen
de alguna cosa. || fig. Aquello de que
fluye abundantemente un líquido.

II

Cir. Llaga pequeña abierta artificial-
mente en el cuerpo humano pana curar
una enfermedad. || Amér. Nombre que
se da en Cuba a la tela membranosa
que envuelve al feto. || ascendente.
Surtidor de agua que brota de una hen-
dedura vertical del terreno.

|| Intermi-
tente. Fuente natural en que la salida
del líquido se interrumpe o cesa y
vuelve a proseguir.

FUER
FUENTEALAMERO, RA. adj. Natural de
Fuente Álamo, villa de la provincia de
Albacete. Ü. t. o. s. || Perteneciente o
relativo a esta villa.

FUENTEALBILLANO, NA. adj. Natural
de Fuente AlbiUa, villa de la provin-
cia de Albacete. Ü. t. c. s. || Pertene-
ciente o relativo a esta villa.

FUENTECANTEHO, fíA. adj. Natural de
Fuente de Cantos, viUa de la provin-
cia de Badajoz. Ü. t. c. s. || Pertene-
ciente o relativo a esta villa.

FUENTELARGUEÑO, NA. adj. Natural
de Fuente del Arco, villa de la provin-
cia de Badajoz. Ü. t. c. s. || Pertene-
ciente o relativo a esta villa.

FUENTELENCINERO, RA. adj. Natural
de Fuentelaencina, villa de la provin-
cia de Guadalajara. Ü. t. c. s. 1| Per-
teneciente o relativo a esta villa.

FUENTEÑO, ÑA. adj. Natural de Fuente
de Pedro Navarro, villa de la provin-
cia de Cuenca, o de Fuente el Fresno,
villa do la provincia de Ciudad Real.
Ü. t. c. s. II Perteneciente o "relativo
a cualquiera de estas dos villas.

FUENTEOVEJEÑO, ÑA. adj. Natural de
Fuente Ovejuna, villa de la provincia
de Córdoba. Ü. t. c. s. || Perteneciente
o relativo a esta villa.

FUENTEOVEJUNENSE. adj. Fuenteove-
jeño. Api. a pers., ti. t. c. s.

FUENTEPELAYENSE. adj. Natural de
Fuentepelayo, viUa de la provincia de
Scgovia. Ü. t. c. s. 11 Perteneciente o
relativo a esta villa.

FUENTERIDEÑO, ÑA. adj. Natural de
Fuenteheridos, villa de la provincia
de Huelva. Ü. t. c. s. || Perteneciente
o relativo a esta villa.

FU ENTERO, RA. adj. Natural de Fuen-
tes de Don Bermudo, viUa de la pro-
vincia de Palencía. Ü. t e. s. 11 Per-
teneciente o relativo a esta villa.

FUENTERRICO, CA. adj. Natura] de
Fuentes de Béjar, pueblo de la provin-
cia de Salamanca. Ü. t. c. s. || Per-
teneciente o relativo a este pueblo.

FUENTEZUELA. f. dim. de Fuente.
FUENTHIGUERENSE. adj. Natural de
Fuente la Higuera, villa de la provin-
cia de Valencia. Ü. t. c. s. || Pertene-
ciente o relativo a esta viÜa.

FUENTIDUEÑERO, RA. adj. Natural de
Fuentidueña de Tajo, viUa de la pro-
vincia de Madrid. Ü. t. c. s. || Perte-
neciente o relativo a esta villa.

FUENTINO, NA. adj. Natural de Fuen-
tes de Ebro, viUa de la provincia de
Zanagoza. Ü. t. c. s. || Perteneciente o
relativo a esta villa.

FUER. m. contrac, de Fuero.
|1 A fuer de.

m. edv. A ley de, en razón de, en vir-
tud de, a manera de.

FUERA, (del lat. foras). adv. I. y t. A
o en la parte exterior de cualquier
espacio o término real o imaginario.
Fuera de casa, de tiempo, de propósi-
to. Construyese con las preposiciones
de, por y hacia. || De fuera, m. adv.
Defuera. "|| Estar uno fuera de s(. frs.
fig. Estar enajenado y turbado de
modo que no pueda reglar sus accio-
nes con acierto.

||
[Fueral interj.

¡Afuera! usase también repetida. En
los teatros y otros lugares públicos
suele emplearse para denotar desapro-
bación. Seguida de un nombre de pren-
da de vestir, intima a su dueño que se
despoje de ella. ¡Fuera el sombrero!
Usase alguna vez como substantivo.
Aquí se oía un fuera, allá un silbido.

||

Fuera de. m. adv. Además de.

—

Rég.
Fuera de casa;—de tiempo.

FUERARROPA. (de fuera y ropa). (Ha-
cer), frs. de mando usada en las gale-
ras para que se desnudase la chusma.

FUERAS, adv. m. ant. Fuera.
|| Fueras

ende. adv. m. ant. Fuera de.

FUERBLENDA. f. Miner. Según el Dice.
Enciol. Hisp. Amer., sulfoantimoniuro
de plata que se presenta en laminillas
cristalinas fasciculadas, de nn her-
moso color rojo, y ofrece los caracte-
res químicos de la argiritrosa.

FUEREÑO, (de fuera), adj. Amér. En
Méjico, provinciano, ü. t. c. s.

FUERISTA, com. Persona muy instruida



FUER
T compct+nto «n materia do fuero». I

l'crsona e<-érrima d«fcDiora de los fae-
ros.

FUERO, (del lat. forum. tribunal), m.
I/cy inuni"''-! u T,,f¡c,i,or.j,ín. poder.
FutKO ir.'' '. H .Nombre
de algui! lio loyps.

' Ki'iCRO Jui'r>. I. fin. /!.-«.'. U PrÍTÍI«-

f;io 7 «xcnc'i'ii qu« «c concede a una
persona, oiiiila<l o proTincia. J ant-
I^ugar o sitio en «hr- se haoe justicia.

I flg. y fam. Arro^ojicin, preüuncitSn.

r. ni. "en pl. !! activo. Ff>r. Aqu«l de
que frotan al.- llevar sus
rausos a rier' . por pri-

»ilc^,'io del cu>-: fon indiri-
dúos. ¡I de la coiicie.'ici.i. I.ilirrtad de
la concieücia para aprobar y reprobar
las obras, ae^'ün s4-ati buenas o malas.
r. m. en pl. : exterior, o externe. Tri-
bunal que aplica las leve!;. || Interior,

o Interno. Fuero de la' conciencia.
\\

mixto. Kl que participa del eclesiásti-
00 y del scK-uIar. í Juzgo. Céle-
bre crtdiffo de los Tisijíodos d<* Kspa
fia en los si<:los v y vi. ;; Real. C'om-
pilaoit^n espai^oln di-l derecho romano,
hecha por .\lfon.so el Sabio en 1255. ||

Viejo. Conjunto do loyos do la noble-
sa oofitellana. || A fuero, o al fuero, m.
adT. Scirún ley, estilo o costumbre.

||

De fuero, m. adr. De ley, o según !a

oblipnL-ión que induce ía ley.
|t

Re-
convenir en su fuero, frs. For. Citar
a uno a que conipnrcica en juicio ante
el juei o tribunal competente. D Sur-
tir el fuero, frs. For. títar o q^uedar
uno sujeto al de un juos determinado.

FUERTE, (del lat. f-.rtin). adj. Que tie-

ne fueria y rosistrncia. Cnrd''l. pared
rrcBTi. U Robusto, corpulento y de
prandoí fu» rías. || .^iiimo-o, varonil.
1 Duro, difícil do labrar; como el dia-
mante y el acero. || Áspero, frago-so.
tratándo.'o del terr< no. || Dícese del
lugar reífruardíicbi (-..n obras de defen-
sa contra los at.ij'a» del onemipo. !|

EntrL- -'i' r . n,«;nedcros y lapida-
rio.» i'^e excede en el peso

It • 'k !ii moneda de p ata
parii .1 do la del Tellrtn del
mismo i.uiiibrv.

i.
V. Agua, plaza tuerte.

1 fig. Terrible, irrave, exoesivo. Kcf-Ete
vigor, lance rctnrir.

|| fl^. Temoso, de
mala condición y do (remo duro. ]| fíg.

Muy vigoroso y activo. I'ino, tabaco
rr»BTE. H flg. Grande, eflcaí y qnc
tiene fuerea para diouadir. Razón
rriBTC. " V. Mano tuerte. Amir. En
Chile, futido. Y'-^ ' '^'t rCEBTi. J

m. Fortaleza, i uello a que
una períona ti. no en que
más 8obrcs?il<'. i i • .- ^:.i ra raent* con
el verbo »< r. 1.1 mutu ei tu rurBTE.
ilúti. K,«fr<'i/, ! i-i T.i en el pa.caje
o nota ouo f-^ :

' na /. J adv.
m. Fuertemente nente o con
exce«o en ' 1 -o ron los
verbos a! ¡nr y
tenar. | Ho o
desvelo.- '

j i . i. '<i/#»;

de en rjíurfs.
FUERT ulv. m. Con íuena. 1

!.r. ' '.I.

FUERTtZl L F rto.

FUERZA. foer-
t.-;. f. \ .1 i.,i.

ra ni • ....
ha;-!.

Batu;u. ,. - :..:..-•.;; í.; ii..

i

inaj. .\< t'i «.o oL>lá|;»r a uno « que
asK'nta a u:.rt con» o a qu« la haca. I

Violencia <|i;<' f h»o« a "•>> n.,,,,,

para e'"'i'»rla- Cirue».. o
|

pa!, mayor v lua^ fuerte •

La rti H7» .'
. -f

VlU.ifviv .

c<í.i(i. E'

tela :

Cío pr.^... . .•

nición. ' for.
siástuo lia. V I

•ro la
• Ter-
.-uar-

oelc-

r de

FÜGI
ea causa, o en el modo d« conocer en
ella, o en no otorgarle la apelaci(^n. |

Mee. Cauba del movimiento, o atiente
capas do producirlo. R ilec. Reilttencla,
3.» acep.

li
pl, )/;/ r;.i.t.. de ffu<rra y

demás iipri'.s* Fuer;a ace-
leratrlz. iírc. .t» U veloci-
dad de uu li „ animal. 1.a
del ser viviente, cuando se emplea
como motril.

II centrifuga, ¡¡re. .aque-
lla por lü cufil propende up cuer-
po a alejarse de la curvo que sigue en
su movimiento y marchar por la tan-
gente, y centrípeta. Mee. .\qiiella con
que propende uu cuerpo a aoeroarge
al centro alrededor del cual se mueve.
II
de Inercia, ilec. llc.-iistencia que opo-

nen los cucrpii.s a obodctor a la aceirtn
de las fuerzas.

. de sangre. Fuerza ani-
mal. " Plétora. electromotriz. I.a que
determina la produ' . i,,t, ^]^. |a corrien-
te en la pi'a eléctrica.

I; mayor. T.i qu<-
por no pi<l<Tfo prever oí- e
del cunipliiiiinito do al^'u: ,.

II plástica. Atiaf. I'oten .- i

in los cuerpos or(,','iniEad.)í. c» disjir, la
que f>« sup.iio pre.-;'lir a los fenóme-
nos do nutrici'.n y n priMuccirtn de los
tejidos.

II plutónica. (;rr,l. Ia qu« ejerce
el calor en e' int<TÍor del ^'lobo terrá-
(|ueo.

!| retardalriz. SIcr. Aquello que
disminuye la velocidad de un movi-
miento,

il viva. Uec. Energía de que
dispono un cuerpo en movimiento, y se
mide por el producto de su masa no'rel
cuadrado de su veiocidpd.

¡I A fuerza,
m. adv. Con persevorancia y trabajo.
I' Con abund.incin do una eos*. .1 rri:R-
íA de $úplicag. ¡\ A fuerza de brazos,
loe. flg. y fam. A fuerza de míírito o
de trabajo. II A fuerza de manos, loe.
fig. y fam. Con fortalcra v constancia.
II A la fuerza, m. adv. Por fuerza.
Alzar la fuerza, frs. For. Quitar los tri-
bunales civik.';. por juicio extraordina-
rio, la vio'encia que hacen los jueces
eclesiásticos.

11 A viva fuerza. Con gran
resolución; con todo el vifor i)OMb'<«;
sin e.\cusar trabajo ni diliirencia. i De
fuerza, m. adv. ant. Forxosa, necesaria-
mente

; i)or fucrra. ji Fuerza a fuerza,
m. adv. De poder a poder.

|| Por fuerza.
m. adv. Violentamente ; contra la pro-
pia volunt;u].

i: Ser fuerza, loe. Ser n"-
ccsDrio o forzoso. Et rcEKzi tomar al
(jtiua rr<tjlurión.

FUESA. (de lo^a). f. ant. Huesa.
FUETAZO, f.k. Juete). m. Amar. En Cu-

b.-i. latigazo.

FUETE, (del catalán /uet). m. Amir.
Kn Cuba. Utigo, 1.* accu.

FUFO. m. Fu.

FUFÚ. m. .Im/' v r- •

ma.'a hecha :•

fruto o raíf -

FUGA. M . í. ||.;i.:-i m; y
surada. fueria o intcnsK^n

ido u--> r -i.-io. ,to.
II Sa-

I"'- ' o o ra-

; Mút.
•'"•

".n te
""> > '. I' ti cier-
to artitieio | ^

FUGACIDAD. ,

. , . átem).
t. Calidad de ; ,.::,í.

FUGADA. í,i.. /u.,,ir). t. Amér. En Cu-
ba. ra<'ha de v;eato.

FUGADO, DA. p. p de Fugar o lugarea.
C a<lj. Mil'. I»!'",..» ^«¡ p^ifíip fy pirsa
musical .

"

. t«r de
la fue». ,.i.

FUGALIA:> f. p|.
Fiestas en o;:'- i-> nv.'

.

-.ks romano*
conmemoraban la expuUión da loa re-
yes.

FÚCAR, id. I lat. fugare), v, a. ant.
I'oncr <'u íuis-a o huida. | v. r. Etoa-
parw, huir.

FUGAZ, (de! lat. /./^ir. fuijicem). «dj.
Qu« huyo y >J- >.ui>.tri'< o rápidamente.
fi

ttg l>c muy curta duravi»n.
FUGAZMENTE.' adv. m. Do manatm (n-
pa«-

FUGIBLE. (del lat. ¡ugibUis). adJ. aat.
Quo M' ilobe huir.

FÚGIDO, DA. mIxI lat. fugUiu, p. p. de
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¡ugire, huir), adj. ant. Fugaz. Suele
usarive aun en poesía.

FUGIR. (del lat. /uiyfre). v. n. ant.
Huir

FUGITIVO, VA. (del lat. fugitlria).
adj. Que anda huyendo j escondién-
dose. O. t. o. I.

II Que pasa aprisa y
como huyendo. llg. Caduco, perece-
dero; que t;erio corta duraoión J dea-
8|«areoo con facilidud.

FUGO, GA. adj. Amér. En Guatemala,
prófugo. Es barbarismo.

FUIDA. (de fuirj. f. ont. Huida.
FUIDiZO, ZA. (de /uída). «dj. ant. Hui-

dizo, fugitivo.
FUIMIENTO. (de fuir). m. ant. Salida
o desamparo.

FU I NA. (del fr. fouine. y éste del ant.
fuu, haya), f. Gardulla.

FUIR. (de fugir). v. n. ant. Huir.
FUISCA. (en port. fanca). f. ant.
Chispa.

FUlA. f. Art. y Of. Operación de som-
brerería para preporar los fieltros has-
ta que so han d>.' tefiir los sombreros.
II

Avt^r. Nombre con que s? designa
una tela delgada d« algodón, teñida
do añil.

,

FU LAN. m. ant. Fulano.
FULANO, NA. (del ár. fulán). m. y f.

\ot Con que se suplo el nombre de una
persona, cuando ee iíjnora o no so quie-
re expresar,

il Persona indeterminada
o imaginaria.

FULAR, (del fr. foulard). m. Pafiuelo
de e<''la.

FULCIR. (del lat. Julcire. apoyar), v. a.
aiit. Sustentar.

FULCRACEO, A. (de fulero), adj. Bot.
Üicose de los vastagos cuyos escamas
están formadas por el aborto de pe-
cíoloi boriioodos do estípulas ; como
los del ciruelo.

FULCRADO, DA. adj. fíot. Fúlcreo.
FÚLCREO. (do Juhro). adj. Bot. Dícese
de los tallos que echan raíces que a sa
vtz se transforman en tallos.

FULCRO, (del lat. fuUrum). m. Pnnto
de apoyo de la palnni-a. | Bot. órga-
no apendicular en las plantas, que fa-
cilita la vegetación. Es nombre co-
mún a los sarciUos, pedúnculos, estí-
pulas, etc.

FULDENSE. (de Fulda. célebre abadía
alemana), adj. Dícese de cada ano da
los in'lni!.'^ i:'i. rt. .i... inn « una
congrí

: dó Juan
de la I a (Fran-
cia), i .. ..... . . „ ... i. ,,.i» de San
Bernardo. C. t. c. s. | Aplicase a cada
uno de los individuos que pertenecían
" ' " flub político francés que en

' de la Revolución tenía sos re-
- en el convento de loe Ful-

.•.... en Taris. T. t. c. s. II Relativo
a la < ri¡. n de los tuldenses.

|| Relativo
al club de los fuldenses.

FULGENTE, (del lat. fulgen!, intewt).
adj Brillante, resplandeciente.

FULGIDO, DA. (del lat. /vlgldui). adj.
Fulgente.

FULGIR, (del lat. fulglrt). v. n. Brillar,
rejsplandecer.

FUL6or. (del lat. fulgor, irem). m.
Resplandor y brtllantei con tus pro-
pia.

FULGORA. (de fulgor) f. Sool. Varie-
dad de cigarra muy hermosa, ds
la América tropical, que hasta haca
poco se la ba creído luminosa, como laa
luoiérnavas.

FUf^ftO'^^s ' ' -- ' ' ' V».

\

1..

FULí.urto. I

FULGURACIO-
fulgurar.
oue se pri>

ae 'a atiri"»;

pas lun- r.

t-

FU L

t:,,-, .„ lo

.a* «rgrr^ao

r-or el
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Meteor. Perteneciente o relativo al

rayo.
FULGURANTE, (del lat. fulgurans, an-

tem). p. a. de Fulgurar. Que fulgura. II

adj. Pat. Dícese de ciertos dolores, que
aparecen y desaparecen rápidamente,

y que son característicos del primer

período de la ataxia locomotriz progre-

siva. ^ ,

FULGURAR, (del lat. fulgurare, de ful-

gur, relámpago), v. n. Brillar, resplan-

decer, despedir rayos de luz.

FULGURITA. (del lat. fulgurita). í. M%.

ner. Tubo vitrificado producido por e)

rayo al penetrar on la tierra, fundien-

do las substancias silíceas con que tro-

pieza.
II
Quím. Explosivo compuesto de

nitroglicerina y substancias harinosas,

siendo la más usada de éstas la harina

de centeno.
FULGUROMETRO. (del lat. fulgur, re-

lámpago, ravo, y el gr. metron, me-

dida), m. Fh. Aparato que sirve pa-

ra apreciar la existencia del fluido

eléctrico en la atmósfera, en tiempo

de tempestad, y para medir la inten-

sidad del mismo.
FULGUROSO, SA. adj. Que fulgura o des-

pide fulgor.
FÚLICA, (del lat. fullea), f. Ave zan-

cuda, especie pequeña de polla acuáti-

ca. Tiene el pico fuerte, grueso y obli-

cuo hacia la punta, y el cuerpo ver-

doso, fusco por encima y cenioiento

por debajo.
FULIDOR. m. Germ. Ladrón que tiene

muchachos para que le abran de no-

che las puertas o casas.
FULIGINA. (del lat. fuligo, ínem, ho-

llín), f. Farm. Extracto alcohólico del

hollín.
FULIGINOSIDAD, (de fuliginoso). í.

Substancia negruzca que cubre los la-

bios, encías y dientes en ciertas en-

fermedades, y especialmente ea la fie-

bre tifoidea.

FULIGINOSO, SA. (del lat. fuligindsus,

de fuligo, hoUín). adj. Denegrido, tiz-

nado, obscurecido.
FULIG6CALI. (del lat. fuligo, hollín,

y el ár. cali, potasa), m. Farm. Nom-
bre que antiguamente se daba a una
pomada preparada con hollín y potasa
para combatir las enfermedades de la

piel.

FULIGULA. (del lat. fuligo, hoUín). f.

Zool. Ave palmfpeda, lámelirrostra, de

las regiones templadas.
FULIGULINAS. (de fulígula). í. pl.

Zool. Grupo de aves palmípedas, la-

melirrostras, llamadas vulgarmente
ánades de las turbci-as. Su tipo es la

fulígula.
FULMINACIÓN, (del lat. fuVminaUo,
ónem). t. La acción da fulminar.

FULMINADO, DA. p. p. de Fulminar.
1|

adj. Herido por el rayo.

FULMINADOR, RA. (del lat. fulmina-
tor, órem). adj. Que fulmina. Ü. t.

FULMINANTE, (del lat. fulmlnans, an-
tem). p. a. de Fulminar. Que fulmina.

II
Aplícase a la enfermedad muy grave,

repentina y por lo común mortal. ||

Dícese de la materia o compuesto que
estalla con explosión. Ü. t. c. s. m.

||

V. Oro, pólvora íulmlnante.
|| m. Cáp-

sula o pistón del arma de fuego.
FULMINAR, (del lat. fulminare, de ful-

mén, rayo), v. a. Arrojar rayos.
|| ant.

Ilustrar, iluminar. || fig. Arrojar bom-
bas y balas. || flg. Dicho de sentencias,
excomuniones, censuras, etc., dictar-

las, imponerlas,
FULMINATINA. (de fulminato), i.

Quim. Nombre de un explosivo, com-
puesto principalmente de nitrogliceri-

na, cuya fuerza expansiva es tres veces

mayor qu« la de la dinamita ordina-

ria.

FULMINATO, (del lat. fulmen, Inis, ra-

yo), m. Quím. Nombre genérico de las

sales formadas por la combin.ioión del

ácido fulmínico con las bases de plata,

mercurio, cinc o cadmio, todas explosi-

vas.
II
Por ext., toda materia explo-

siva.

FUMA
FULMINATRIZ. (del lat. fulminütrix,
icem). adj. Fulminadora.

|| V. Legión
fulmlnatrlz.

FULMÍNEO, A. (del lat. fulminéus). adj.

Que participa de las propiedades del

rayo.
FULMÍNICO, CA. (del lat. fulmen, Inis,

rayo), adj. Quím. Dícese de un ácido
compuesto de cianógeno y oxígeno.

FULMINIFERO, RA. (del lat. fulmen,
inis, rayo, y ferré, llevar), adj. Que
lleva el rayo. || ilin. Dícese del barreno
profundo.

FULMINOGENO. (de fulmínico y el gr.
gennaó, engendrar), m. Quím. Radical
hipotético constituido por los mismos
elementos del cianógeno, pero dos ve-

ces más condcnsados, y admitido por
Dumas para explicar la composición
de los fulminatos.

FULMINOSA, (de fulminar). í. Quím.
Papel de filtro bañado en ácido sulfú-

rico y lavado después con mucha agua,
que tiene la propiedad de transformar
el egua alcoholizada en ácido acético.

FULMINOSO, SA. adj. Fulmíneo.
FULMINÚRICO, CA. (de fulmínico y
úrico), adj. Quím. Dícese de un ácido
producido po'i la acción de los clo-

ruros o yoduros alcalinos sobre el ful-

minato de mercurin.
FULO, LA. adj. Amér. Merid. Dícese del
negro o mulato que no tiene el color
bien ñjo, sino que tira a amarillento
o pálido. II

Amér. Merid. Que cambia
de color por causa de sensación fuerte,
pasión del ánimo, etc. Pulo da hambre
y sed; ftjlo de rabia.

FULUPS. m. pl. Etnogr. Felups.
FULVERINO. (del lat. fulvus, rojo),
m. Art. y Of. Cierto baño que los tin-

toreros dan a los paños para afirmar el

color.

FULVICÓRNEO, A. (del lat. fulvus, ro-

jo, y cornPAis, córneo), adj. Zool. Que
tieae cuernos o antenas rojas.

FULLEREAR, (de fullero). V. n. Amér.
En Chile, echar plantas, bravatas o
amenazas.

FULLERESCO, CA. adj. Perteneciente a
los fulleros, o propio de ellos.

fullería, (de fullero), f. Trampa y
engaño que se comete en el juego.

||

fig. Astucia, cautela y arte con que se
pretendo engañar.

|| fig. Amér. En Co-
lombia, galanura, presunción.

fullero, RA. (de folla), adj. Que ha-
ce fullerías en el juego. Ü. t. c. s. {|

Aviér. En Chile, presuntuoso, presu-
mido, fanfarrón. \\ Amér. En Colom-
bia, dícese del niño gracioso y tra-
vieso.

II
Amér. En el Ecuador, ato-

londrado, aturdido.
FULLINGUE, adj. Amér. En Chile, aplí-
case al cigarro y al tabaco de mala ca-
lidad.

II
Amér. En Chile, por ext., dí-

cese de lo que es ordinario o de mala
calidad.

||
Amér. En Chile, dícese de

la persona que está constantemente en-
ferma, raquítica o enclenque.

FULLONA, (de folla), i. fam. Penden-
cia, riña y cuestión entre dos o más
personas, con muchas voces y ruido.

FUM. (del ár. fum). m. En Marrue-
cos, boca, 1." y 2." aceps.

Il
fig. En Ma-

rruecos, garganta por donde el agua
pasa de los terrenos montañosos a la
llanura.

FUMADA, f. Porción de huno que se
toma de una vez fumando un cigarro.

FUMADERO, m. Local destinado a los
fumadores.

FUMADOR, RA. adj. Que acostumbra fu-
mar. .Ü. t. c. s.

FUMAGINA. f. Bot. Enfermedad de al-
gunos árboles que se caracteriza por la
presencia de fumagos en sus hojas y
ramas, que se llenan de costras negruz-
cas parecidas a las que forma el hoUín
en los chimeneas.

FUMAGO. (del lat. fumus, humo), m.
Hongo esferiáceo cuyo micelio, pardo
y conidífero, se extiende por las ra-
mas del sauce, del ciruelo, de la en-
oiaa, etc., y causa la fumagina.

FUMANTE, (del lat. fumans, ántem).
p. a. de Fumar. Que fuma.

FUMI
FUMAR, (del lat. fumare, humear,
arrojar humo), v. n. Humear. || As-
pirar y despedir el humo del tabaoo,

del opio, del anís u otras substancias,

que se hacen arder en cigarros, en pi-

pa o en otra forma. Ü. t. c. a.

—

Rég.
Pdmak con tenacillas;—en pifa.

FUMARADA, f. Porción de humo qu«
sale de una vez. ||

Porción de tabaoo de
hoja que cabe en la pipa.

FUMARAMIDA. (de fumárico y amida),
í. Quim. Amida que se obtiene tratan-

do el éter fumárico por el amoníaco.
FUMARATO. m. Quim. Sal quo resulta

de la combinación del ácido fumárico
con una base metálica o con un radical
alcohólico.

FUMARIA, (del lat. fumarla), f. Bot.

Hierba papaverácea, de tallo ramoso y
de cuatro a seis decímetros de largo,

hojas de color verde amarillento dividi-

das en segmentos, flores purpúreas, ca-

si negras en el ápice, y frutos esferoi-

dales. Su jugo, de sabor amargo, se

usa algo en medicina.
FUMARÍACEO, A. adj. Bot. Parecido a la

fumaria. |1 f. pl. Fumarieas.
FUMÁRICO, CA. (de fumaria), adj.

Quím. Díqese de un ácido descubierto
por Lassaigne entre los productos de
la descomposición del ácido málico por
la acción del calor. Existe en gran nú-
mero de vegetales, como el mantillo,

el liquen de Islandia, la fumaria y los

hongos.
II
Quim. Dícese de un éter re-

sultante de la combinación del ácido
fumárico con un radical alcohólico.

FUMARIEAS. f. pl. Bot. Serie de plan-
tas papaveráceas, considerada por mu-
chos autores como familia, y cuyo tipo
es la fumaria.

FUMARILO. m. Quím. Radical de los

compuestos fumáricos.
FUMARINA. f. Quim. Alcaloide que so
encuentra en la fumaria oficinal. Fué
descubierto por Peschier.

FU MARIO, (del lat. fumdrlvm). m. Arq.
Cámara o recipiente en lo alto de las
casas romanas, donde se recogía el

humo de las chimeneas antes de darle
salida a la atmósfera. Servía para
secar la leña y enranciar el vino.

FU MAROLA, (del ital. fumaruola). i.

Grieta de la tierra en las regiones
volcánicas, por donde salen gases sul-

furosos o vapores de agua, cargados
de algunas otras substancias.

FUMEAR. (del lat. fumigare), v. n. ant.
Humear.

FUMECIÑO. (del lat. fumus, humo), m.
ant. Humillo, 1.* acep. Usáb. m. en pL

FU MERO, (del lat. fumarlum). m. ant.
Humero.

FUMIFAGO, GA. (del lat. fumus, hu-
mo, y el gr. phágomai, comer), adj.
Que traga o absorbe humo.

fumífero, RA. (del lat. fiimifer,
érum; de fumus, humo, y ferré, lle-

var)i adj. poét. Quo arroja o despide
humo.

FUMIFORME. (del lat. fumus, humo, y
forma, forma), adj. Parecido al humo.

fumífugo, GA. (del lat. fumus, hu-
mo, y fugare, hacer huir, ahuyentar).
adj. Que ahuyenta el humo.

FUMIGACIÓN. (del lat. fumigatlo,
ónem). f. Acción de fumigar.

FUMIGADOR, RA. m. y f. Persona que
fumiga,

FUMIGAR, (del lat. fumigare; de fu-
mus, humo, y agére, hacer), v. a. Re-
ducir a gas o humo una substancia
para desinficionar el aire, la ropa u
otras cosas. ||

Sahumar.
FUMIGATORIO, RÍA. adj. Dicese de los

instrumentos con que se introduce el

humo, el gas o el aire en el cuerpo de
los animales. |¡ Aplícase a las substan-
cias que se emplean para fumigar.

||

m. Perfumador, 2.* acep.
fumín, f. Amér. En Cuba, dlfumlno.
FUMISTA, (de fumo) m. p. us. Estu-

fista o estufero.
FUMISTERÍA, f. Arte del fumista o es-

tufista.
II Tienda en que se venden

los aparatos adminículos de dicho arte.
FUMITORIO. (de fumo), m. Amér. Nom-



FUND
bre que dan en la R«püblioa Argen-
tina .V en t'l I'orü a un arbusto que
c-outicne mucha potasa y sirve para la

puriñcAción (li'l azufro y fabricación
de loa jabones.

fumívoro, RA. (del lat. íumut, ha-
mo, y voráre, consumir), adj. Aplica-
so a loi hornos y cbimencAs dispuestos
para realisar la combustión sin que
resulte salida molesta de humo.

FUMO, (del lat. fumut). m. aiit. Humo.
FUMOROLA. I. Fumarola.
FUMOSIDAO. (do /umuto). í. Materia
del humo.

FUMOSO, SA. (del lat. fumóitu). adj.
Qu« abunda en humo, o lo despide en
Kran cnntida<l.

FUNAMBULESCO, CA. adj. Relatiro a
los funámbulos o a su arte y habili-
dad.

FUNÁMBULO, LA. (del lat. funambü-
lu»: de funis, cuerda, y ambuláre,
andar), m. y f. Volatinero. || Zool. Gé-
nero de mamíferos roedores, represen-
tado uor uj>a ardilla grande de Mala-
bar (India).

FUNGIA, f. Ámér. En Chile, entre el

Tulgo, función, 3.* aoep.
FUNCIÓN, (del lat. fuiíctío, ónem). t.

Ejercicio de un órgano o aparato de
los seros vivoa. || Acción y ejercicio de
un eargo. empleo, oficio, etc. U Acto
publico, diversión o espectáculo a que
concurre mucha gente. || Concurrencia
de algunas personas en una ca«a ¡>ar-

ticular por cumplvaAus, convite, etc. {¡

Uat. Cantidad cuyo valor depende del
deotra u otras cantidades variables.

II

Mil. .\cción de guerra.
FUNCIONAL, adj. R«!atÍTO a las fan-
oiones vitales.

FUNCIONAMIENTO, m. Aooión y efec-
to de funcionar.

FUNCIONAR. T. n. Ejecutar una perso-
na, máquina, etc., las fimoiones que le

son propias.
FUNCIONARIO, (de funeionar). m. Em-
pleado publico.

FUNCHE, m. Amir. En Cuba, comida de
mait seco "y poco molido, oon man-
teca, sal, etc. Suele añadírsele can-

J rejos o jaibas.
NÓA. (del lat. funda, bolsa), f. Cu-

bierta o bolsa de cuero, paño, lienzo
u otra tela, con que se envuelve una
cosa para conservarla y resguardarla.
JAmér. En Colombia, sava, falda.
NDACIÚN. (del lat. fundaLlo. ónem).

t. Acción y efecto de fundar, h Prin-
cipio, erección, creación, estableci-
miento y oriL'eii de una cosa. H Dooa-
mento en quo constan las cláusulas de
una institución d« mayorasgo, obra
pía. etc.

FUNDADAMENTE, adr. m. Con funda-
mento.

FUNDADOR, RA. (do! Ut. fundátor,
vrem). a-Jj. Qun funda. Ü. t. c. s.

FUNOAGO. mí,
i ár. ¡liudoc. albóndiga),

ra. ant. .\ hini-rn dondo se guardaban
algunos gén<Tog.

FUNDAMENTA!, adj. Que sirve de fun-
damento do una coso, o es lo principal
en ella, y V. Piedra fundamental.

|;

Geom. Dícese de la linea que, dividida
en un numero i-rir.'.- ,1.- partes igua-
les, sirve de f . .ra dividir
la« demáí lín, '•t-riben en
la pantómetra. e d« las es-
trellas cuyss ¡

• «n bien do.
terminada», y • m> para los
demás cáliMilis .. . .. ., ^

FUNDAMENTALMENTE, «dv. m. Con
arreglo a log principios y fundamentos
de una ctmn.

FUNDAMENTAR, v. a. Echar los funda-
montos o cimientos a un edificio, t flg.
Eütabloccr, asegurar y hacer firmo una
co«a.

FUNDAMENTO, (del lat. fundamUi.
(um). m. Principio, baso o cimiento
en que oítnha y sobro (|Uc se funda
un edificio u otro cosa. ! Seriedad, for-
malidad en las personas.

|| Ratón prin-
cipal o motivo con que se pretende
uaniar y asegurar una cosa. O Fon-
ji» o trama de loe tejidos. | ñg. R*(i,

FUÑE
principio y origen en que estriba y
tiene i>u mayor fucrea una cosa no ma-
terial.

FUNDAR, (del lat. fundare), j. a. Edi-
ficar materialiiii-nto una ciudad, cole-

gio, hospital, etc.
II

Erigir, instituir
un mayorazgo, universidad u obra
pía, etc., dándoleH rentas y estatutos
jiara quo subsistan y »e conserven, i

Establecer, crear. || fig. Apoyar una
cosa con motivo y razones eficaces.
Fi'NnAU una sentencia, un dictamen. J

fig. Cifrar, hacer consistir a'go en una
cosa. II V. r. Tener su principio, fun-
damento o razón de ser un alguna co-

sa.

—

Kég. Fü.vuAiisE en razón.
FUNDENTE, (p. a. do fundir), adj.
Quím. Que facilita la fundición. || m.
iled. Medicamento que aplicado a cier-

tos tumores facilita la resolución.
||

Quim. Substancia que se mezcla con
otra para facilitar la fusión de ésta.
Hay fundentes alcalinos, terrosos, áci-

dos V metálicos.
FUNDERÍA, (.de fundir), f. Fundición,

2.' acep.
FUNDIBLE, adj. Capaz de fundirse.
FUNDIBULAR, (de fundibulu). v. o.

joc. p. u. Arrojar, tirar, lanzar.
FUNDÍ BU LA RIO. (del lat. fundibula-
rlus). ra. Soldado romano que pelea-
ba con honda.

FUNDIBULO, (del lat. fundibülum y
fundibálum, y éste del lat. funda,
honda, y el gr. bailó, lanzar), m. Má-
quina de maaera, que servía en lo anti-
guo para disparar piedras de gran
peso.

FUNDICIÓN, f. Acción y efecto de fun-
dir o fundirse. |] Fábrica en que ee
funden metales. || Hierro colado,

jj

Impr. Surtido completo de moldes o
letras de una clase para imprimir.

FUNDIDO, DA. p. p. de Fundir. O adj.
y. Acero, hierro fundido.

FUNDIDOR, m. El que tiene por oficio
fundir.

FUNDILLOS, m. pl. Amir. FondillOi.
||

Amér. En Méjico, el trovero. C. m. en
sing.

FUNblLLUDO, DA. (de fundillos), adj.
Amér. En Chile, aplícase al que tiene
grandes los fondillos. || m. fig. Amér.
En Chile, calzonazos, bragazas; papa-
natas.

FUNDIR, (del lat. fundére). v. a. De-
rretir y liquidar los metales, los mi-
nerales u otros cuerpos sóüdos. Ü. t.

c. r. 1/ Dar forma en moldea al metal
en fusión. Ku.vdir cañones, estatuas,
etc. II ant. Hundir. Csáb. t. c. r. || v. r.

fig. Unirse intereses, ideas o partidos
QUO antes estaban en pugna. Q fig.

Amér. Arruinarte.
FUNDO, DA. (del lat. fundus, fondo),
adj. ant. Profundo,

jl m. Por. Heredad
o linca rústica.

FUNDÓN, m. Amér. En Chile, funda lar-

ga. Q Amér. En Colombia, falda o tra-
¿e de montar que llevan las amazonas.
NEBRE. (del lat. funébris). adj. Re-

lativo a los difuntos. Honras rÜNtaRU.
II fig. Muy triste, luctuoso, funesto.

FÚNEBREMENTE, adv. m. De una ma-
nera fiinelire.

FUNEBRIDAO. (de /»riebr«). f. ant.
Conjunto do oircunctaneias quo hacen
triste o melancólica una cosa.

FUNERAL, (del lat. funrráUs). adj. Ro-
tativo o perteneciente a entierro o exe-
quias. I V. Cuarta funeral. || m. Solem-
nidad y pompa oon que •« hace un
entierro o unas exequias. | ExaqulM.
C. t. en pl.

FUNERALA, (de funeral). (A It). m.
adv. que expresa la manera de llevar

las armas los militares en seflal de
duelo, con las bocas o la« puntas hacia
«bajo.

FUNERALIA8. f. pl. ant. Funertlet.

FUNERARIAS, (de funerario), f. pl.

ant. Funeral*».
FUNERARIO. RÍA. (del lat. funerariu*).

adi. Funeral.
FUNÉREO, A. (del lat, funtriut). adj.

Fúnebre.
FUNES, SA. adj. Natural d« Funes, vi-
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lia de la provincia do Navarra. Ü. t.

c. B.
II l'eitenvcicnt* o relativo a esta

VI 11.1.

FUNESTAMENTE, adv. m. De una ma-
nera fuiíeáta.

FUNESTAR, (del lat. funestare), t. a.

p. u. Mancillar, profanar, deslustrar.
FUNESTIDAD, f. Amér. En Méjico, su-
cv-o fiiiu'í.to.

FUNESTO, TA. (del lat. funeslut). adj.
Aciago; que origina pesares, i Tristo
y desgraciado

FUNcSrOSO, SA. adj. ant. Funesto.
FU N GATO. m. Quim. Sal que resulta do

la combinación del ácido fúngico con
una base.

FUNGIA, (del lat. fungus, hongo), f.

Zuül. Oéucro do celenterios madrepo-
rarios, llamados bongos de mar.

FUNGIBLE. (del lat. ¡ungere, consu-
mir), adj. Que se consumo con el uso.

ji
For. V. Bienes lunglbles.

FUNGICO, CA. (del lat. fungus, hongo).
adj. li(jt. Que es de 1:» naturaleza do
los hongos, o que se parece a ellos.

||

Quim. bíocse de un ácido que se extrae
de ciertos hongos.

FUNGICOLA. (del lat. fungus. hongo, y
coUre, habitar), adj. Zool. Dicese del
onimal, especialmente insecto, (jue vi-
ve de la substancia de los hongos.

FUNGIFORME, (del lat. fungus, hongo,
y forma, forma), adj. Uist. A'at. Do
forma de hongo,

ij
.-líiaí. V. Papilas fun-

gilormet.
FUNGINA. (del lat. fungus. hongo), f.

Quim. Substancia química extraída
por Braconuot de las membranas celu-
lares de los hongos.

FUNGIR, (del lat. fungiré, ocuparse en
alguna cosa, desempeñar un cargo),
v. n. .\mér. En Méjico, suplir a otro
en su empleo.

|j fam. Amér. Mangonear
en un negocio.

FUNGITA. (del lat. fungus, hongo), f.

Jliner. Piedra dura, amarilla, pareci-
da al hongo.

FUNGIVORO, RA. (del lat. fungus, hon-
go, y roróre, comen, adj. Que come
hongos, jl Zool. Fungfcola.

FUNGO, (del ¡at. fungus, hongo), m.
ncol. Excrecencia carnosa en forma
de hongo, que sale en la piel o en cier-
nas i;.cmbranas.

FUNGOIDEO, A. (del lat. fungus, hon-
go, y el gr. eidos, forma), adj. Fun-
glforme.

FUNGOLOGIA. (del lat. fungus. hongo,
y el gr huios, tratado), f. MIcologla.

FUNGOLOGISTA. m. Fungólogo.
FUNGOLOGO. (de fungologia). xa. Ml-
cólogo.

FUNGÓN, NA. (del lat. fungfrf. consu-
nr.r). u.Ii. fnm. Fumador, r. t. r. r

FUNGOSIDAD, (de! lat. fungósUa*.
átem). I. Porosidad de Ia« cosas es-
[lonjosas y Parecidas a los hongos. |
Cir. Carnosidad fofa que dificulta la ci-
'otritn^i^n.

FUNGOSO. SA. (del lat. fungosus. de
f'in./uf. hongnU adj. Esponjoso, fofo,
ati'iefrido V muv poroso.

FUNICULADO. DA. adj. Bot. Provisto
de funículo.

FUNICULAR, (del lat. funicülus. cuer-
da), adj. Que está compuesto de cuer-
da. I, T. Ferrocarril funicular. " .Innf.
IVrteni'ciente o relativo al copln «»-
]>crmático. , Mee. V. Polígono lunlcu-
lar.

FUN ICU LITIS, (del lat. funieúlus. cner-
do, cordón, v el suf. i'i' "•- '^.i.ra

flegmasía). {. Pat. In^ ' s

elemento* que forman i
. r-

mático.
FUNÍCULO, (del lat. funieúlus. cuer-
da), m. fíot. Cr>nii!T!»o de va«o« nu-
tritivo» y f- ' • que unen cJ
grano alp. ;,uéa de haber
atravetado ,.

FUNICULOSO •

!j.

neol. Zool. 1.1-

n>otei<. .Se t, mt
concha*.

FU NI FE RO. RA. (del lat. funU, cnerda.
y f»rre, Ufvar). adj. Bot. Quo ticte
apéndice* parecidos a cuerdas. | f. Ar-
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busto del Brasil, cuyas fibras sirven

para la confección de cuerdas y otros

objetos de uso doméstico.

FUNIFORME, (del lat. funis, cuerda, y
forma, forma), adj. Que tiene la for-

ma de un cordón.
FUNILIFORNIE. (do funículo y forma).

adj. Bot. Parecido a un cordón destren-

zado.
FUNINGO. (Voz malgacha), m. Palo-

ma de Madagascar.
FUÑADOR, (do fuñar), m. Gcrm,. Pen-

denciero.

FUMAR, (del lat. pugnare, pugnar), v.

n Germ. llevolver pendencias.

FUÑINQUE, adj. Amér. En Chile, lu-

lllngue. , . ^
FUQUEITA. (d« Fouqué, mineralogista

y geólogo francés), f. Miner. Silicato

alumínico calcico de la misma compo-

sición ouímica que la zoisita, pero no

confundible con ella por poseer cier-

tos caracteres individuales que le son

propios y permiten distinguirla.

FUQUI. (del ár. fuqui). axJj. En Ma-
rruecos, alto, elevado, que está en la

parte superior.
FURACAR. (del lat. forare, agujerear).

V. a. ant. Horadar, -agujerear, perforar.

FURARÉ, m. Nombre que dan en Chile

a un pajarillo, llamado también tordo

por su plumaje negro.
FURCARIA. (del lat. furca, horca), f.

Bot. Ceratóptero.
FURCICULAR, (del lat. furca, horca),

adj. Uist. Nat. Semejante a una hor-

quilla de dos púas.
FURCIÓN. (del lat. fundió, onem). í.

ant. Enfurción.

FURCULAR. (do furcúla, horquilla, dim.

de furca, horca), adj. Anat. En forma
de horquilla pequeña.

FURCULARIO, RÍA. (de furcular). adj.

Que tiene forma de tridente pequeño.
FUREL. m. Amér. En Chile, jurel.

FURENTE, (del lat. furens, entem). adj.

Arrebatado, poseído de furor.

FÚRFUR, m. Pat. Fúrfura.

FÜRFURA. (del lat. fúrfur, salvado),

f. Pat. Nombre con que algunos au-

tores designan las laminillas epidér-

micas, muy tenues, que se desprenden
en forma de escamas y que tienen

cierta semejanza con el salvado.
FURFURACEO, A. (del lat. fúrfur, sal-

vado), adj. Parecido al salvado.
FURFURACETONA. (de furfurol y ace-

tona), i. Quím. Substancia derivada
del furfurol. Se obtiene calentando
suavemente al baüo de María diez par-

tos de furfurol, cincuenta de agua, cin-

cuenta de acetona y de diez a quince
centímetros cúbicos de una disolución
saturada de sosa, neutralizando el lí-

quido y tratándoli por el éter, decan-
tando luego la porción etérea, y des-
tilando por íin ésta, en el vacío.

FURFURANIIDA. f. Quim. Amida deri-

vada del furfurol. Se obtiene añadien-
do amoníaco a una solución acuosa de
furfurol y recogiendo luego los cris-

tales blancos en que se deposita al ca-

bo de alguuas horas.
FURFURANILINA. f. Quim. Combina-
ción de la anilina con el furfurol : es

una substancia roja, amorfa, que pro-
duce sales cristalizab^es combinándose
con lo¿ ácidos. Se obtiene directa-
mente.

FURFURANO. (de furfurol). m. Quím.
Cuerpo compuesto cuya molécula cons-
ta de cuatro átomos de hidrógeno,
cuatro de carbono y uno de oxígeno,
que existe en pequeñas cantidades en
los productos de la destilación de la

madera, y se prepara por descomposi-
ción a 2C0 grados, del ácido piromú-
cico.

FURFURINA. (del lat. fúrfur, salva-

do), f. Quím. Base compleja que cris-

taliza en agujas blancas fusibles a

116 grados, isómera de la furfura-
mida. U Tecn. Ind. Explosivo que se

obtiene sumergiendo y batiendo la ce-

lulosa del salvado en una solución hir-

viente de clorato potásico y dejando
luego secar la mezcla al aire libre.

FURO
FURFUROL. (del lat.

y oléum, aceite).
fúrfur, salvado,
Quim,. Nombre

de un aceite que se extrae del salva-

do por medio del ácido sulfúrico muy
diluido, y de que se forman muchos
derivados y compuestos.

FURGÓN, (del fr. fourgon, y éste del

mismo origen que el castellano hur-
gón), m. Carro largo y fuerte, de
cuatro ruedas y cubierto que sirve en
el ejército para transportar equipa-
jes, municiones o víveres, y en los

ferrocarriles los equipajes y mercan-
cías.

II
Carruaje cerrado de cuatro

ruedas, con pescante cubierto, usado
para transporte en las poblaciones.

FURIA, (del lat. furia), i. Cada una de
las tres divinidades infernales en que
80 personificaban los remordimientos. 11

Ira exaltada. 1| Acceso de locura. ||

fig. Persona muy irritada y colérica.

II
Actividad y violenta agitación de

las cosas insensibles. La furia del
viento, del mar, etc. || fig. Prisa, ve-

locidad y vehemencia con que se eje-

cuta una cosa. |1 fig. .\mér. En Mé-
jico, copete, cabello revuelto. ||

Zool.
Alecto.

II
A toda turia. m. adv. Con la

mavor eficacia o diligencia.
FURÍBUNDO, DA. ídel lat. furihündus).
adj. Airado, colérico, muy propenso
a enfurecerf-e.

||
Que denota furor. Ba-

talla FURIBUNDA.
II

fig. Delirante, fre-

nético, grandemente apasionado por
alguna cosa.

FÜRICO, CA. (del lat. Furia lex, ley
Furia), adj. Perteneciente o relativo a
la ley llamada en la Roma antigua
ley Furia, porque fué dada por Furio.

FURIENTE, adj. Furente.
FURIERISMO, m. Sistema nttípíco de or-

ganización social inveotado por Fourier,
©1 cual, tomando por base la atrac-
ción ejercida entre los hombres por
las pasiones, aspira a reunirlos en fa-

lansterios, donde cada cual se entre-
gue a sus propias inclinaciones, re-
sultando de la combinación de todas
ellas una especie de sociedad armó-
nica que excluye la propiedad y la fa-
milia, y tolera y aun recomienda la
poligamia.

FURIERISTA, adj. Partidario del fu-
rierismo. Api. a pers., ú. t. c. s. ||

Perteneciente o relativo a este sistema.
FU Rl LATO. m. Quím. Sal resultante de

la combinación del ácido furíüco con
una base.

FURILICO, CA. adj. Quim. Díoese de
un áoido que se obtiene por la acción
en caliente do la potasa sobre el fu-
rilo.

FU RILO. ra. Quim. Cuerpo derivado de
' la furoína. Se obtiene disolviendo una

parte de furoína en doce de alcohol,
con una pequeña cantidad de sosa,
enfriando a la temperatura de 0° la so-
lución, diluida en un volumen de agua
igual al suyo, haciendo pasar luego
una coiTÍente de aire hasta que la co-
loración roja que el líquido presenta
pase al pardo obscuro, y recogiendo
finalmente el precipitado que se forma
por la adición de agua.

FURIOSAMENTE, adv. m. Con furia.
FURIOSO, SA. (del lat. furiüsus). adj.
Poseído de furia. || Loco, que debe
ser atado o sujeto para qr.e no haga
daño.

II
fig. Violento, teriible. || fig.

Muy grande y excesivo. Furioso cau-
dal.

II
Blas. V. Toro furioso.—ifé/;. Fu-

Kioso al saberlo;—con la noticia;—
contra Pedro;—de cólera;—por un obs-
táculo.

FU R LA NA. (del ital. furiana, de friu-
lana, del Friul). f. Cierto baile ita-
liano.

FURLÓN. m. Forlón.
FURNÁRIDOS, (del lat. furnarius, de
furnus, horno), m. pl. Zool. Grupo de ..„.„.
pájaros dentirrostros, del Brasil, algo] FURUNCULAR.
semejantes a los tordos y que fabrican
sus nidos en figura de hormiguero.

FURNIA, f. .4.mér. Sumidero natural.
|!

.i.mér. En Cuba, tima o agujero pro-
fundo.

FURO, (del lat. fur, furem, ladrón), m.

FURU
En los ingenios de azúcar, orificio quo
en su parte inferior tienen las hormas
cónicas do barro cocido, para salida

del agua y melaza al purgar y lavarse
los panes de azúcar. || Punzón de hie-

rro que a golpe se introduce por e&o
orificio y penetra en la masa del azú-
car, con el fin de facilitar la salida

de las mieles. ||
Agujero que esta ope-

ración deja en la cabeza del pan.
||

Cabeza o extremo del pan de azúcar
donde está ese agujero, y es por lo co-

mún de color más obscuro. || V. Miel

de furos. || Hacer furo. frs. prov. Ar.
Ocultar mañosamente una cosa para
quedarse con cUa.

FURO, RA. (del lat. furo, hurón), adj.
Dícese de la persona huraña.

||
prov.

.ir. Se aplica al animal fiero sin do-
mar.

FUROÍNA. (de furfurol). f. Quim. Cuer-
po polímero del furfurol, que se obtie-
ne hirviendo éste con alcohol, agua y
cianuro potásico.

FU RON ATO. m. Quim. Sal resultante de
la combinacióji del ácido furónico con
una base.

FURÓNICO, CA. (de furoína). adj.
Quím. Dícese de un ácido derivado del
furfurol, que se obtiene haciendo ac-
tuar el bromo sobre el ácido furfuro-
propiónico, decolorando su solución
por el ácido sulfuroso, tratándote por
éter y evaporando rápidanaente la so-

lución etérea.
FUrOR. (del lat. furor, órem). m. Có-

lera, ira exaltada.
|| En la demencia o

en delirios pasajeros, agitación vio-
lenta c^n los signos exteriores de la
cólera.

|| fig. Arrebatamiento, entusias-
mo del poeta cuando compone. || fig.

Furia, 5.* y 6.* aceps. ||
erótico. Furor

uterino. || uterino. Pat. Deseo violento
e insaciable en la mujer de entregar-
se al coito.

FUROR LOQUENDI. loe. lat. Manía de
hablar.

FUROR SCRIBENDL loe. lat. Manía de
escribir.

FURRIEL, (del fr. fourrier, y éste del
mismo orig2ii que el español forraje).
m. El que tenía a su cargo en cada
compañía la distribución del pre, pan
y cebada- y nombraba para el servi-
cio. Por lo regular tenía la gradua-
ción de cabo de encuadra. || En las
caballerizas reales, oficial encargado
de las cobranzas y paga de la gente
que sirve en ellas, así como do las
provisiones de paja y cebada.

FURRIELA, f. Furriera.
FURRIER, m. Furriel.
FURRIERA, (del fr. fourriére, de fou-
rrier, furriel), f. Oficio de la casa real,
a cuyo cargo están las llaves y mue-
bles de palacio.

FURRINA, (del m. or. que furrusca y
enfurruñarse). í. Amér. En Méjico,
coraje, enojo.

FURRIS, adj. fam. Amér. En Méjico,
muy malo, deípreoiable.

FURRUSCA, f. Amér. En Colombia, ri-
ña, pelotera, gresca.

FURTADAMENTE. adv. m. ant Hurta-
damente.

FURTADOR. (de furtar). m. ant. La-
drón, l.« acep.

FURTAR. (de furto), v. a. ant. Hurtar.
!l V. r. ant. Escaparse, huir.

FU RTIBLEMENTE, adv. m. ant. Furti-
vamente.

FURTIVAMENTE, adv. m. A escondidas.
FURTIVO, VA. (del lat. furtivus). adj.
Que se hace a escondidas, sigilosamen-
te y como a hurto.

FURTO, (del lat. furtum). m. ant. Hur-
to.

II
A furto, m. adv. A hurto.

FURUMINGA, f. fam. Amér. En Chile,
embrollo, enredo, confusión, labe-
rinto.

(de furúnculo), adj.
neol. Pat. Perteneciente o relativo al
divieso.

FURÚNCULO, (del lat. furwicúlus). m.
Pat. Divieso.

FURUNCULOSO, SA. (de furúncut»).
adj. Pat. Propenso a cILviesos..
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FURUNDUNGO. m. Avu'r. Fn Chile,

csppcie de pestiño. ' •

ral, de masa de hcr • '
V lecho, V de f.ir

.

Amér. En "Chile, zurullo.

FUSA. (del it«l. futa), f. Múf. Nota

de nnUica, cuyo vulor es la miUd de

una lemieorchea.
FUSAOO. OA. (de /uío). adj. Blat. fíi-

c«»« del eicudo o piota cargado de

ha«os.
FUSCA, (de fweo). f. Pato negro.

FUSCAR. fdcl lat. futcdre). t. a. ant.

Obiciirecer.

FUSCICORNEO, A. (del lat. /uvu»,

nepro. y cornu. cuerno), adj. Zool.

Ue nntenas pardas.
FUSCINA. (del lat. fusrut. obscuro), f.

Quim. .Substancia pris que se extrae

del aceito nn;niril ' • Dippel.
FUSCIPEDO, DA. !. I lat. fuicus, ne-

gruzco, .r 7^». / /• m. pie), adj. Zool.

Que tienf 1' s ]',< naraos.
FUSCIPENNEO, A. i.;,.<l lat. /u«ei/*. par-

do, y psh'ia. pluma, ala), adj. Zool.

De ttlr.s par.'.n8.

FUSCIR ROSTRO, (del lat. fuieu», obs-

curo, y rontj-um, pico), adj. Zool. Que
tienr> el pico pardo.

FUSCO, CA. (del lat. íutcut). adj. Obs-

curo.
FUSEA. (de Fu$éf \\iblet. n. pr.). f.

Bot. Planta de flore» grandes y her-

moaaa. proTistag de un periantio de
hojuelas gruesas y pubescentes, que se

cría en la Guaraná.
FUSELADO. DA.' (del fr. fútele), adj.

lila». Fusado.
FUSENTES ' i.l l.it. futxit. p. p. de
fundiré, d' rmríi.ir . adj. pl. que se

aplicaba a Ins iifu:is del GnadalauÍTÍr
én menguante o cuando rertfan hacia
el nisr.

FUSIBILIDAD, f. Calidad de fusible.
FUSIBLE, (del lat. fu»thüi$). adj. Que
puodf fundirse.

FÓSIOOS. (del lat. fu»u$. huso), m. pl.

Zool. Familia de moluscos gasterfipo-
do«, cuyo carácter dietintiTo es tener
concha mis o menos turriculada, fusi-

forme, coa canal alargado 7 opérculo
calizo.

FUSIFORME, (del lat. fup\t$. huso, 7
forma, figura), adj. De figura de huso.

FUSIL, (del lat. fuilliij. adj. Fusible.
FUSIL, (del ital. fuetlr ). m. Arma de
fuego, portAnl, destinada a los solda-
dos de infantería, en reemplazo del
arcabuz, •• ' ' • ucte. Se compone
de un c.'i ro o de acero, 'de

ocho a (i i do longitud or-
dinariam'c-t'. c na meoanismo con
qa« se dispara, 7 d« 1* caja a que és-

ta 7 aquel Tan unido», f^g ha7 de
Tanas clases, que ld, o
por los nombres de os, co-

mo Minié. .M:4n-'-r. .-, por
alguna < 1

mecanis'
por la f'

que de 1

cápsula :

en el c> Cc c imi/i.

El '• úi- -¿líi'j jjrov.otj
lio ' chocando contra
el r . n n i-.n rl ,

.'.-,.

I de percLí.c 1, Oí- • •

ceba '
;

Cáp->'- ': '
P<M^ ''nic, la cual *« iiitSuiua

al V' mkrtiUo que reempla-
za i!

i
,-:ito.

FUSÍLASEOS. III. pl. Zool. Futllabla-
des.

FUSILABIAOOS. (del lat. futu*. huso, r
¡ahium. labio), m. pl. Zool. Fatllá-
brides.

FUSILABOS. '^.1 fr. futilabe). adj. pl.

Zool Futil.^btos. Ks galicismo.
FUSILABRIDOS 'H-l lat. '•(»•/•. hnso.

y ;. - ' ' r
de
U)

FUSILAUUH. HA. n:;. y;- Ii:v.ia. C.
t. c. '

FUSILAMIENTO, m. Ac«ióo 7 efecto de
(asilar.

FUST
FUSILAR, (de fútil), t. a. Jfi7. Eje-

cutar a una i>ersona con una descarga
()o fuFÍlcrín.

FUSILAZO, m. Tiro disparado con el

fusil.

FUSILERÍA, f. Conjunto de fósiles. R

Conjunto do soldados fusilero».

FUSILERO. (i¡o fuiil). tu. Soldado de
infantería que no rra ni pranodero ni

cazador. |¡ de montana. Soldado de tro-

pa licera.
FUSIÓN, (del lat. futió, dnem). f.

Efecto do fundir o fundirse. Ü flg-

Uniín de into•o^o?, ideas o partidos
q'uo antes c.s*;i".an en pugna.

FlJSIONAR. (de futión). r. a. neol.

Unir, fun'lir, refundir, unificar. C.
t. c. r.

FUSIONISMO. m. Afán o roanfa por U
fusión. II

Sistema de practicar la fu

FUSIÓN ISTA. adj. Partidario de la fu-

sión do intereses, ideas o partidos.

Ü. t. c. s.

FUSiPEDO, DA. (de futut. huso, 7 pet,

pedem, pieV ndj. /foí. De tronco fu-

siforme. Q Zool. De pies en forma de
husos

FUSIQUE, m. Pomo de cuello largo en
cuya e.ttrcmidad hay uros agujeritos
por donde se sorbe el tabaco en pol-

vo. Lo usan por lo común los gallegos
V asturianos.

FÚSLERA. f. ont. Fruslera.
FUSLINA, (do un dcr. del lat. furíli»,

de /lisu», fundido), f. Sitio destinado
a la fundición de minerales.

FUSO. (del lat. futut). m. ant. Huso.
FUSOR, (del lat. futir, órem, fundidor),

m. Vaso o rccipicr.te que sirTe para
fundir.

FUSTA, (del b. lat. futta, y éste del

lat. fustii, palo), f. Varas, ramas 7
leña delgad.i, como la que se corta

o roía de los árboles. || Cierto tejido

de lana. || Vara flexible o látigo largo

y delgado, quo por el extremo supe-

rior tiene pendiente una trencilla de
correa, y de que usan los tronquistas
de caballos para castigarlos. ||

pror.

Mancha. Cantidad que pagan los due-

ños de los ganados o los propietarios

do ra.itrojos por que les dejen opro-
Torhar la rastrnirra.

FUSTADO, DA. t de futta; en fr. futté).
adj. lUng. I)írr>o del árbol cuyo tron-

co es do difoi-entc color que las ho-

jas, o do la lanz.a o pica cuya asta

es de diferente color qao el hierro.

FUSTAL, (del ár. futtat, nombre de
un arrabal del Cairo, donde se fabri-

caba c«t« tela), m. Fustán.
FUSTÁN, (de futtal). m. Tela gruesa
de algodón con pelo por una de su»
carns. í| .Am,'r. Enaguas, I.* accp.

FUSTANCAOO, DA. (de futtanque).
adj. Cerm. I)íc< se de la persona apa-
leailft.

FUSTANERO. m. El quo fabrica fus-
tanc.í.

FUSTANQUE, (de futta). m. Germ.
Palo. 1.' u'cp.

FUSTANSÓN, (de futtán). m. ilmér.
Kii \ cT\' z'icla. enaguas blancas.

FUSTANO. ni. Fustán.
FUSTE. .

".. ; :,'. ,'..'m. t.sluV tu. Ma-
dera, 1 • ' 1-

ra o
I

ro

(!.• I:. ; . -

r U ».Ua del

1 caballo.
II

t:;.- ^i\ v"> raa-

t-rini ; cuia n.

escrito, oto. .a

^ •• I--'/-

r 1, ',i¡r mrüía catre
•

,

. cuarentén. piov.
.4.-, c>..... ..;. ..

FUSTEINA. M- f-i-Ur-i). f. Quim. Ma-
teria co!(.rnn'<' ntr.ar.Uo anaranjada,
que M? eitrite de las abluriones de fus-

tina.
FUSTERO. RA a/lv Perteneciente o re-

In' '
. Tornero, 1.* 7 2.*

K 1.* aocp. I Avtir.

\ r,tr de fustes para
•lUai u.- i:, i.tir

'

FUYE 807

FUSTETE, (dim. de /u»f«. palo), m. Bot.

Arbusto de la familia de las terebin-

táceas, ramoso, de hoias alternas, flo-

res verdosas 7 semillas redondas 7
duras. Es una especie de sumaoue 7
so oultiTa por el olor aromático ae las

hojas 7 lo ounuFu de las flores ; el

cocimiento de la madera 7 de la cor-

teta sirre para tefiír de amarillo las

pieles.

FUSTIBALARIO. (de futtibalo). m.
Ilitt. ,Sn!(Jado romano que iba armado
do fuí-tílialo.

FUSTIBALO. (del lat. futtibálut: de
futtii, vara, v el gr. 6oUó, lanzar),

m. Máquina de guerra usada por los

romanos para lanzar piedras con gran
fuerza y a mayor distancia que las
hondas.

FUSTIGACIÓN, f. Acción 7 efecto de
fustigar o fustigarse.

FUSTIGADOR, RA. adj. Que fustiga.
r. t. c. 9.

FUSTIGANTE, p. a. d« Fustigar. Que
fusticra.

FUSTIGAR, (del lat. futligáre; de fut-
til, palo, y agiré, morer, menear).
T. a. Azotar, 1.* acep. C t. c. r.

FUSTINA. f. Quínx. Materia colorante
amarillo-anaranjada que se encuentra
en el fustete.

FUSTINANENSE. adj. Natural de Fus-
tiñana, Tilla de la proTincia de Na-
Tarra. C t. e. s. 1. Perteneciente o rc-

latiTo a esta Tilla.

FUSTO. (de futte). m. proT. Cat. y
Iluetca. Pieza dn madera de hilo, de
cinco a seis metros de longitud, con
una escuadría de veinticinco a trein-
ta y ocho centímetros do tabla por
Teinticuatro a veintinueTe de canto.

FUSTUMBRE. (de futte). i. ant. Con-
junto de varas o palo».

PUTEARSE. T. r. .4mér. En Colombia,
podrirse las patatas.

FUTESA, (de fútil), f. Fruslería, na-
dería.

FÜTIL. (del lat. futllii). adj. De poco
aprecio o importancia.

FUTILEZA, f. Futilidad.
FUTILIDAD, (del lat. futilítai, átem).

f. Poca o ninguna importancia d« nna
oosa, por lo regular de discursos 7
argumentos.

FUTIRSE. T. r. Amér. En Chile, entre
el Tulgo, hundirse, arrumarse.

FUTRE, (del fr. foutre o valenciano fo-
tre, Toz obsceno, que conscrTa la mis-
ma signifioaoión del lat. futuire, y
s« usa también como nombre, en sen-
tido ponderativo), adj. .Kmtr. En Chi-
le, elegante, oue Tisto con entera suje-
ción a la moda. C. t. c. s.

FUTRERIA. f. .Kmér. En Chile, con-
iunto o reunión de íi.trcs.

FUTURA, (dd lat. futura, tcrm. f. de
futúrut, futuro), f. Derecho a la

sucesión do un empico antes de estar
vacante i| fam. Noria que tiene con
su novio compromiso formal.

FUTURARIO, m. Amér. En Méjico, el

que tiene la futura, 1.* accp.
FUTURO, RA. (del lat. futúrut). adj.

Quo cbtá por venir. V. La vida futu-

ra.
¡I

(Jram. V. Tiempo futuro. T. «.

c. s. ! m. ; • on
m no»ia ':»"•

tingente. 1

impertí -• - ,r.,íii »t»

(I., uii »a cii«-

tirá, .
. -» o »1

suceso ucu- El

que denota .
to

al mom<Ti! i'a-

Mb «.-li t.fii.pú vcni-

be tature, m. adv.

FUXINA. f. V •- ' ^"'^ Fucsina.

FUYENDA. nl.-I :.if. !.;<< ¡1. t*rm. f.

^. ...... - f%gir*.
a, buida.

FU "r tN i c. Que huye.



G. (la figura de esta letra proviene de

la gamma griega, del ghimel, feni-

cio). Oetava letra del abecedario cas-

tellano, y sexta de sus consonantes. Su
nonabre es g6. Scgruida inmediatamen-
te de e o de i suena como la j; v. gr. :

j/enio, giro En cualquier otro caso
tiene sonido suave ; v. gr. : gala, go-
ma, gula; igloaia, grito. En las síla-

bas que forma con la M y la e o la i,

generalmente no se pronuncia la pri-

mera do estas tres vocales ; como en
guerra, guijarro. Cuando la misma
vocal u suena en alguna do estas com-
binaciones debe llevar diéresis ; v. gr. :

vergüenza, argüir.
\\
Cronol. En el ca-

lendario pagano de los romanos, sép-
tima do las letras nundinales : desig-
naba el séptimo día dentro de cada
novenario.

||
Cronol. En el calendario

eclesiástico, séptima y última letra do-
minical : designa el sábado. ||

Epigr.
En las inscripciones latinas de la an-
tigüedad y de la Edad Media, sigla
que tenía diversas significaciones, se-

gún los casos : Gades, Gaius, Gallia,
Gellius, Geminus, gloriosus, gratia, y
algunas otras, eran las principales.

||

Mat. Cifra que en la numeración de
los hebreos y de los griegos indicaba
el número 3, y en la Edad Media ex-
presaba a veces el número 40 6, si lle-

vaba un trazo superpuesto, el 40.000.

II
Miis. Cifra que indica el tono de

sol.
II
'Numism. Cifra que en las mo-

nedas francesas indica la Casa de la
Moneda de Poitiers, en las suizas la

de Ginebra, y en las prusianas la de
Stettin.

GA. Quim. Símbolo del galio.
GABA. (del ár. caba). f. En Marruecos,
llanura cubierta de matorrales.

GABACHADA. f. Dicho o acción pro-
pia de gabachos.

GABACHO, CHA. (del fr. gavache, de
Gave, nombre de varios torrentes y
ríos del Pirineo francés), adj. Dícese
de los naturales de algunos pueblos
de las faldas de los Pirineos. Ü. t. o.

s.
II Perteneciente a estos pueblos.

||

Dícese del palomo o paloma de casta
grande y calzado de plumas.

|| fam.
Francés. Api. a pers., ú. t. o. s. ||

m. fam. Lenguaje castellano atestado
de galicismos.

GABALITANO, NA. (del lat. gabalitá-
nus). adj. Natural del Gévaudan, an-
tigua comarca fmncesa del Langue-
doc. Ü. t. o s.

II
Perteneciente o rela-

tivo a este territorio.
GABALOS. (del lat. Gahali, os), m. pl.
Pueblo galo que labitaba en el país
que luego se llamó del Gévaudan, en
el Languedoo, y cuyas ciudades prin-
cipales eran Anderituvi y Mímate,
que hoy respeetivamento se llaman Ja-
vols y Mende.

GABÁN, (del lat. capanna, casa peque-
ña; de capére, caber), m. Capote con
mangas, y a veces con capilla, que
regularmente se hace de paño fuerte.
II

Sobretodo.

GABANEARSE, y. r. Amér. En Costa
Rica, apoderarse de algo.

GABANZO, m. Gavanzo.
6ABA0NITA. adj. Natural de Gabaón,
ciudad de la tribu de Benjamín, en
Palestina. Ü. t. e. s. || Perteneciente
a esta ciudad.

GABARDA. 1. prov. Ar. Galabardera.
GABARDINA, (véase galvardina). f.

Ropón con mangas ajustadas, usado
por los labradores en algunas comar-
cas.

GABARRA, (en ital. y provenz. gaba-
rra), i. Embarcación de vela y re-
mo, mayor que la lancha, que se usa
en las costas para transpor'^es. Lleva
árbol y mastelero y, generalmente, cu-
bierta.

II
Barco pequeño y chato des-

tinado a la carga y descarga en los

puertos.

GABARRERO, ni. Conductor de una ga-

barra.
II

Cargador o descargador de
ella.

II
El que saca leña del monte y

la transporta para venderla.
GABARRO, (del lat. clavus, clavo;
compárense en fr. clou y javart, y en
ital. chiavardo). ra. Nodulo de com-
posición distinta a la masa do la pie-

dra en que se encuentra encerrado,
abertura fistulosa.

II
Defecto que tienen las telas o teji-

dos en la urdimbre o trama que se-

gún su clase les corresponde. ||
Pepita,

1." art.
II

Pasta fundida de pez, resi-

na, y piedra machacada, que se apli-

ca en caliente para llenar las faltas de
los sillares.

||
fig. Obligación o carga

con que se recibe una cosa, o incomo-
didad que resulta de tenerla. ||

fig.

Error que se halla en las cuentas por
malicia o equivocación. || Vet. Tumor
inflamatorio en e! casco de las caballe-

rías, generalmente con supuración y
abertura fisti.losa.

GABARRÓN. m. aum. de Gabarra.
GABASA. f. Bagasa.
GABATA. (del lat. gab&ta, escudilla),

f. Escudilla u hortera en que se echa-
ba la comida que se repartía a cada
soldado o galeote.

GABAZO, m. Bagazo.
GABELA, (del anglosajón ga]ol, y éste

del got. giban, dar), f. Tributo o con-
tribución que se paga al Estado. Al-

gunos quieren que sea determinado
tributo que se llamaba así, pero en el

sentir común es voz genérica. ||
ant.

Lugar público adonde todos podían
concurrir para ver los espectáculos
que se celebraban en él. || fig. Carga,
servidumbre, gravamen. ||

Amér, En
Colombia, ventaja, partido.

GABELO, m. Anat. El espacio compren-
dido entre las dos cejas, que en la ma-
yor parte de los individuos está des-
provisto de pelos.

GABERA, f. And. y Amér. Gavera, 1.*

acep.
GABERIS. m. pl. Etnog. Indígenas de
una tribu del Congo (África central).

GABES m. pl. Encañizados de juncos
que forman los egipcios en sus lagos
para aprisionar los peces.

GABIAREÑO, «A. adj. Natural de Ga-
bia la Grande, villa de la provincia de
Granada. Ü. t. o. s. || Perteneciente
o relativo a esta villa.

GABINETE, (del lat. vapanva, casa pe-

queña), m. Aposento do estrado, me-
nor que la sala, y generalmente oon-

' tiguo a ella. || Pieza en que las se-

ñoras tienen su tocador y reciben vi-

sitas de confianza. || Colección de ob-
jetos curiosos, para ostentación, o pa-

ra estudio de algún arto o ciencia.
Gabinete de física. ||

Ministerio, 1.» y
4.* aceps. || V. Cuestión de gabinete.

II
de lectura. Salón público en que se

reúnen las gentes, mediante una re-

tribución, a leer papeles públicos y
otras obras. || Amér. En Colombia,
mirador, 3.* acep.

GABINETERO, m. Guarda de un gabi-
nete. Usase especialmente ¡n los es-

tablecimientos docentes, aplicado al

que cuida del gabinete de física, del
do historia natural, etc.

GABLETE, (del fr. gablet, y éste del
al. giebel, cúspide), m. Arq. Remate,
a modo de frontón triangular, que se
ponía en los edificios de estilo oji-

val ; estaba formado por dos líneas
rectas y ápice agudo.

GA6ÚN. m. Mar. Cámara que servía
para alojamiento en la bodega de una
galeota, a popa de la despensa.

||
Mar.

Pañol de la pólvora.
GABOTE. m. prov. Ar. Volante o rehile-

te, juego.
GABRIERO. (del ital. gabbiero, gavie-
ro), m. ant. Mar. Maestro de velas.

GABRIONITA. f. Miner. Gabronita.
GABRO. (en fr. gabbró). m. Mincr. Ro-

ca granitüido verdosa, formada esen-

cialmente de plagioclasa y diálaga, en
láminas delgadas, en las cuales se ve
el divino característico.

GABRONITA. (de gabro). í. Miner. Si-

licato de alúmina y sosa, con cortas
cantidades de magnesia, protóxido de
hierro y agua, que so encuentra en
Arendal (Noruega).

GABUCHA. (de babucha), f. Amér. En
Chile, abarca, coriza, pihua.

GABUZO. m. A''ara de brezo que col-

gada y encendida por el extremo in-

ferior, sirve para el alumbrado do-

méstico en algunos pueblos.
GACEL, (del ár. gazel). tu. Macho de

la gacela.
GACELA, (del ár. gazela). i. Antílope
algo menor que el corzo, que vive en
Persia, Arabia y el norte de África,

y es muy celebrado por su gentileza,

agilidad y la hermosura de sus ojos,

grandes, negros y vivos. Tiene la co-

la corta, las piernas muy fi.nas, blan-
co el vientre, leonado el lomo, y las

astas encorvadas a modo de lira.

GACETA, (del ital. gazzeta, moneda de
cobre con que en el siglo xvii se

compraba cada ejemplar de esta pu-
blicación en Veneoia). f. Papel perió-

dico en que se dan noticias políticas,

literarias, etc. Hoy sólo se da esta
denominaciói a periódicos que tra-

tan de algún ramo especial de lite-

ratura, administración, etc. Gaceta de
teatros; gaceta de los Tribunales.

\\

En España, diario oficial del gobier-
no.

II
Amér. En Colombia, periódico,

2." acep.

GACETA, (del fr. casette). f. Caja re-

fractaria que sirve para colocar den-
tro del horno los baldosines que han
de cocerse.

GACETERA, f. Mujer que vende ga-
cetas.

GACETERO, m. El que escribe para las

gacetas. || El que las vende.
GACETILLA, (dim. de gaceta), f. Par-

te de un periódico destinada a la in-

serción de noticias cortas. || Cada una
de estas noticias.

||
fig. y fam. Perso-

na que por hábito e inclinación lleva

y trae noticias de una parte a otra.
GACETILLERO, m. Redactor de gace-

. tiUas.
GACETÍN, (dim. de gaceta), m. Gace-

tilla.
II

Amér. En Méjico, cajetín de
imprenta.

GACETISTA, com. Persona aficionada a
leer gacetas. || Persona que habla a
menudo de novedades.

GACI. adj. Gazí. ü. t. o. s.

GACHA, (del lat. coacta, pl. neutro de
coartus, p. p. de cogeré, cuajar), f.

Cualquier masa muy blanda que tie-

ne mucho de líquida. |1 Amér. En Co-
lombia, escudilla de loza.

||
pl. Comi-

da compuesta de harina cocida con
agua y sal, y aderezada con leche,
miel u otro aliño.

||
prov. And. Hala-

gos, caricias, mimos.
GACHAPANDA, (de gacho y pando). (A

la), loo. adv. Amér. A la chiticallando.
GACHÉ, (de gacha, mimo), m. prov.

Aiid. Entre el pueblo bajo, cortejo,
querido.

GACHERO, R-A. adj. Natural de Pedro-
che, villa de la provincia de Córdoba.
Ü. t. o. s. II

Perteneciente o relativo

GACHETA, i', dim. de Gacha. ||
En-

grudo.

GACHETA, (del fr. gáchette). í. Palan-
quita que, oprimida por un resorte,

sujeta en su posición el pestillo de al-

gunas cerraduras, encajándose en él

por medio de dientus y muescas.
||

Cualquiera de estos dientes que hay
en la cola del pestillo.

GACHO, CHA. (del lat. coactus, p. p. de
cogeré, recoger, impeler), adj. Encor-
vado, inclinado hacia la tierra. || Di-



CAFA
cese dol ti!' \ > vu a (|<io ti.T.o uno
d« 1(M h»-

ei* m' >'*•

guík M I ho-

cico muy II Uintin-

rirtn «Ip l< ~ U'Tftntan

mucho la •
. !! cuerno

irtorcido hauiu ubuju. 1) V. Sombrero
•cho.

II
A gachas, m. aUr. (un. A ga-

tas.

GACHÓN, NA. ((]c r¡arha, mimo), adj.

f:»m. Que tiene (rrmin. atrnctiro y
(luliura. II

fnni. i>r"T. Áiid. IMcf«c dd
TLlrto ntll" se cnu '.TI !II'l' I.M llllílli'.

GACHONADA, i I- •:/.,, i f. fi.iii. Ga-
chonería, ii

' • ' • -.Tc'lioncrla.

CACHONDO. DA >. ».• acep.
gachonería. . i. fam.
Grncin. dimairp, ii:r'n;.To.

CACHUELA. (. ,iim. <ie Gacha.
GACHUMBO, m. Amér. Cubierta l«flo-

f» (ti< «¡'.-tinoa frutos, do que w hacen
irn,«ijíi«, tn»a», etc.

gachupín, m. Cachupín.
GACHUPO, m. Amér. Kn M(<jioo, ga-
chupín.

CADA. (d<! ir. oada). t. En Marruecos,
forreno i-.-. ir. .•(-« v lin Tetretación.

GADANES. 1 \.\. yUnng. Pueblo indi-

trena i¡'- \\ ;'i '1'^ I.tiión íFilipinas).
Los gadntict t\i- rasa malaya; ha-
bitan p!ir''- ;:k NucT» Viioaya, Ih»-

hela y (u .-mmvh
; y au numero fe eal-

cula en uno» 1¿,000, entre oriatianos
<• Ínflele*.

GADELUPA. r. lint. Árbol de Filipinao,
cuya madera eg recia y dura, y cuyo
ramaje emplean los pescadcret para
atontar a loo pecos. .Moanta una al-

tura (i" fi a 10 n:<frr.j.

GADIBURSIS. in. y\. Klnog. IndígcoM
de la [wrii- '¡'-i de lo» SomaÜR, en el

t('rrit<.r;i> ;• /• ila (.Wrica oriental).
GÁDIDOS. : 1 . >t. gadu», bacalao), m.

pl. Zii'L Kaniiiía de pecea teloosteos
anacantinus, muy apreciado! por au
exccIcnJc i'nrno

GAOINICO. CA. (dol lat. gadut, baca-
lao), adj. Qntm. Oícese de un ácido
f:TTís.n (\\\f »•• ••Mrai> dol aceite de hl-

ftián di- Ifi .' 1 >.

GADININA. ; Int. gadut, bacalao).
f. Quim. Si:! -••incia parda, de natura-
lela no l..in (¡rtiriiiina<ia, existente
in ol ncite i!- tiii,'ai¡.> de liacalno.

GADITANO, NA. (del lat. gaditdnu».
de Cades, Cádií). adj. Natural de
CAdit. C. t. o. t. I Pert«iieci«nte a
esta ciudad.

GADOLINIO. (de gadolinita). m.
Quim. Metal que te tuponía existente
en Citado de rfx' ' • " W Tadolinita;
es. en rigor, i: '• óxido de
erbio, de itro .

GADOLINITA. <<: ^ue en este
mineral dcícnl.r;''* <1 itrio), f. Miner.
Bilioato de itrio, do laiitano, do hie-

rro T de r!'i~ '.; >. con Teati^ius de cal.
GADORENSE. .. : u Natural de Oidor.

TillA do 'a •.'. >:nci» de Almería, r.
t. c. i. J rtTtmocionte o relatiro a
e*U villa.

GADUA. f. /?'• Cundóa.
GADUINA. >1ao).

f. V'jim, ! ^otre-

nado, ()ii.- ..• hi-

Ka^lo de I

OACLICO. TA ' nombrr d« loa
»nti:": < i.Ij. .\nl(c«ae a
km ' '-•^Itlo* qoo
*« I aa de ka-

f- ' • .tural de Oaeta,
• o. a. I I'erte-

GAFA

qu..

mor-,
•

1.* u
r» •

•O. f.

(ta.

... , , ... haita

i ant. Grapa,
10 do tcnata pa

GAIT
que »t aflik-irno Ion anteojoa en laa

Kicncí o ilitrilt de laa orejan. || An-
t<'(.jog pi-n .1 rruriilura de ost-i elaiie.

GAFAR. i(lt< [:'ii:\). T. a. Arnlrntar una
cosa con laa uúaa o oon un instrumen-
to corvo.

GAFEDAD, (do gafo) f. Contraceic^n
permanente de loi dedoa, que impide
Kii iDovimiento. || I,epra en ciuo te

mantienen fuirtcmente encorTados los

dedoa de las nianng, a modo de laii ga-

rra* do las a>"ii de rupiüa, y también,
n vpoeí, log de lo* pies.

GAFETE, (dim. de gaja). m, Corchata.

GAFETI. (del ár. gafeti, del eupatorio),
m. nnt. Eupatorio.

GAFEZ. f. ant. Gafedad.
GAFO, FA. (quiz* ilol mismo origen que
gafa), adj. Que tiene encorvadoa y
sin moTimiento lo<t dodog de las ma-
nos o ln« do lo.i picR. Ü. t. o. s. I)

Que padece la lepra llamada gafedad.
Ü. t. o. s II

Am<ir. Díñese de la ca-

ballería que por haber andado sin he-

rraduras tiene la planta del oasoo
irrit-'ida v dolorida.

GAFOSO, éA. adj. ant. Galo.
CÁCATE, m. ant. Gagatot.
GAGATES. (del er. gagatit). m. ant.
Azabache, 1.* acep.

GAGO. GA. adj. ant. Gangoso.
CAGÓN, iri. IM. Gagú.
GAGÚ. (Voz americana), m. Hot, Ár-
bol de pran tamaüo que ee cría en la

Ouayana y cuya mndera sirve para
i-onstrupciones navnlp.'i.

GAGUEAR. (<lo iiaijn). v n. Amir. En
Cuba, tartamudear.

GAGUERA, (do gago). 1. Amér. En Cu-
ba y Veneiuela, tartamudea, gan-
PIIPO.

GAGUEY. (Voz amerirana). m. Bot. Ár-
bol de la América del Norte.

GAHNITA. (de Gahn. naturalic^ta sue-

co), f. Ifiner. Aliiminato natura] de
cinc, eepinela cíncica de color verde
obscuro, opaoo, tranaltlcido en los bor-

de.», oon fractura concoide y lustre
vitreo.

GAIBIELANO, NA. adj. Natural de Oai-
bÍ4*l, villa d« In provincia de Cast«-
U<^n. Ü. t. c. s. H Pcrteoeoiente o re-

lativo A enta villa.

GAICANO, m. Guaicán.
GAIGAMADÚ. (Voz amerieana). m.

lint. Árbol do la Ouayana, que sepre-
ga una especie de cora o sebo vege-
tal.

GAIKAS. m. pl. Etnog. Triba cafre de
la orilla isquicrda del Kei, que ha-
bitaba antes el monte Oaikas, entre
p| río Kat V los mont^^g .\matola.

GAILUSITA. '(de (.'(Kj-Lustac, fíaico y
químico francés), f. Mtnfr. Hidrocar-
bonalo S'idico de calcio, llamado tam-
bién nitrocalcitA. que ae halla en l>a-

gunilla i(V!t n-'i'fit

GAITA. (

flauta, i:

do de ri

tam'" r

CÍjo~

nu. '

q,>

qu.
ci^utúa
rias tec :

mano ir

cias de
flg. y f..

II flr V

« -

ti 1

tan
su acep.
bien, pi r
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• \i gallega.
{)

ir la otiTi.

Tab:
voa ( :

ga ci.

trucan • iier-

da T
I

' » cn-
tr9Ucr:i'i->. „ I rv.>.i.-i« u uiaoccuioa oon

eon un oafluto m la parte superior
del cuero par» intrixluoir el a«re.

;|

Templar gaiui. (rt. flg. y fao. Usar

do ccniem plantones pora satisfactr r>

ilpícnojar a uno.
GAITERÍA. (J.. gaitero), f. Veatido o
adorno, o modo de vestir y adornarse,
de varios colores fuertes, alegres y
contrapuestos.

GAITERO. RA. (de '•'••'-> -'; '--^.

IXcese de la per
alegre, y oue iim
pioB do " r '- 1

]

fam. A; .,«

de col. : y
unidos e, II . in. r.i que
toca por oflc;'.

GAJE, (del fr. -i, r .<ttn del
germ. i '

i

mentó, ,\

un dest
ant. Proiiiia o .; ;

tnr aceptado el (.'-

pl. ant. Sueldo o • ' .
:

gaha rl pr¡n3Í|)P a ; j Ue .•« i eat-á o
a )f>» soldados. •! Gajes del oficio, em-
piao, etc., !oe. irón. Molestias o per-
juicio» del empleo u ocupación. Lai
fluxionet Bon auf» drl ofteio para ti
que eitudia demaiiado.

CAJERO, adj. ant. Que gota gajes o lle-
va malario.

GAJO. m. Rama de árbol. " '-- ' - !is
partea en qu» se divide io

uvas.
I! Racimo apiúadu : i.

fruta. Gajo de cereza*. y i:i..Mi;era

de las d'vis¡Oi)es interioroa de ciertas
frutas.

II Cada ni,a de las divisionea
o puptaj de la.<> horras, bieldog y otros
instrumentos de lubrania.

|j Cordille-
ra de montes que salen de una monta-
fia principal. |! ant. Ramo que sale de
algunaa cosas, y como que nace, de-
pende y tiene relación oon ellas. O
Amér. En algunas parte», barbilla. Ka
barbarigmo.

i|
liot. Lóbulo, 1.* acep.

GAJORRO, m. prov. And. Kspoeie de
masa frita en forma de barquillo, que,
como éste, se deshace fácilmente en
la boca.

GAJOSO, SA. adj. Que tiene gajos o ae
compone de ellus.

GALA, (del ant. alto al. geill, pompa,
ostentación), f. Vestido sobresaliente
y lucido. II Oracia, garbo y biaarrfa
en hacer o de^ir algo. 1| Lo má» esme-
rado y selecto de una cosa. Juana ei
la o*i* del pueblo. || Amér. Obacquio
que se hace dando una moneda de cor-
to valor a una persona por haber so-
bresalido en una habilidad. O pl. Tra-
jes, joyns y otros artículos de lujo
3ue se poseen y ostentan.

|| A la gala
e uno. m. a'Iv. ant. A m salud, n Ds

gala, ioc |): ; rmc o traj-
de mayor li. -apoiiieión del
que te 1..1 ;

B Oo madla
g-^-'i • .< del '..ii;forma o trajo
'• iji prenda* o adorno» »c
I-

; de gala y rtel de diario.
Hacer g;ila de una' cosa, frs. flg.

(tloriarso do ella.

GALAADITA. adj. Natural de Galaad.
C. t. c. ». ! Pertcnceiente a este an-
tiguo país de Palentina.

GALABARDERA, (del ar. persa eaJb.
porro, y uard, rosa; equivalente al

pr. tj/nórodon, rosa canina), f. Esca-
ramu|e. 1.* y S.* acep.».

GALACIMA. (del gr. gala, leche, y ry-
mf. !'-vad';ra). f. Behi<la qtie *« pr«-

I
1 fermentar la leche iv>n

1 semillas y aAadiéndole

GALACTATO. (del gr. gatm. nltt, le-

che), m. Quim. Lactaia.

GALACTHlDROStS. (del gr. «a'*. *-
toi, leche. « liidrotn, soidor). f. M«d.
.Sudor Urt..o

CALACTI0R0SI8. í. iled. Calacthldr»-

si*.
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ductos de desdoblamiento que el azú-

car dñ leche.

GALACTIRBEA. f. Med. Galactorrea.

GALACTITA. (del lat. galactitts, y és-

te del gr. galaktités, lácteo), f. Ar-

cilla esméctioa que se deshace en el

agua, poniéndola de color de leche.

GALACTITE. f. Galactita.

GALACTOCELE. (del gr. gala, aktos,

leche, y kelé, tumor), m. Pat. Infarto

de la mama por acumulación de le-

che.
GALACTÓFAGO, GA. (del gr. gala, ak-

tos, leche, y phágomai, comer), adj.

Que se alimerta de leche.

GALACTÓFORO, RA. (del gr. gala, ak-

tos, leche, y phero, llevar), adj. Aiiat.

Que lleva la leche desde la glándula
mamaria al mamelón. || m. Pezón ar-

tificial que emplean las nodrizas cuan-

do tienen dañado el suyo. ||
Aparati-

to empleado en la lactancia de los ni-

ños, que substituye al biberón.
GALACTOFTISIS. (del gr. gala, aktoH.

leche, y phthisis, consunción), f.

Med. Empobrecimiento y pérdida con-

secutiva de leche, en las nodrizas.

GALACTÓGENO, NA. (del gr. gala, ak-

tos, leche, y gennaó, engendrar, pro-

ducir). Ter'ap. Galactagogo.

GALACTOGRAFÍA. (del gr. gala, ak-

tos, leche, y graphO, describir), f.

Med. Descripción de los jugos lácteos

y SU9 particularidades.
GÁLACTOLOGIA. (del gr. gala, aktos,

leche, y logas, tratado), f. Med. Es-
tudio de los jugos lácteos.

GALACTOMETRIA. f. Determinación de
la riqueza de la leche por medio del
galactómetro.

GALACTÚMETRO. (del gr. gala, aktos,

leche, y metron, medida), m. Instru-
mento que sirve para reconocer la den-
sidad de la leche.

GALACTÓNICO, CA. adj. Quím. Díoese
de un ácido que se produce por la

primera oxidación de la galactosa.
GALACTOPOESIS. f. Fisiol. Galactopo-

yesls.

GALACTOPOSIA. (del gr. galaktoposía,
acción de beber leche), f. Terap. Cu-
ración jor medio de la leche; dieta
láctea.

GALACTÓPOTO. TA. (del gr. galakto-
potes, bebedor de leche), adj. Galac-
tófago.

GALACTOPOYESIS. (del gr. gala, ak-
tos, leche, y poíésis, producción), f.

Fisiol. Producción de leche por las

glándulas mamarias. Facultad quo tie-

nen éstas de servir para la elabora-
ción de la leche.

GALACTOPOYETICO, CA. adj. Pertene-
ciente o relativo a la galactopoyesis.

GALACTORREA. (de' gr. gala, aktos,
leche, y reo, manar, fluir), f. Pat.
Secreción anorm-al y excesiva de le-

che en la mujer que cría.
GALACTOSA, (del gr. gala, aktos, le-

che), f. Quím. Substancia sacarina de
la leche.

GALACTOSCOPtO. (del gr. gala, aktos.
leche, y skopeo, mirar, examinar), m.
Quím. Lactoscopio.

GALACTOSIS. (del gr. galúktosis, con-
versión en leche), f. Fisiol. Elabora-
ción de la leche.

6ALACTURIA. (del gr. gala, aktos. le-

che, V oüron, orina), f. Pat. Quiluria.

GALACHES. m. pl. Etnog. Habitantes
de la provincia de Terek, en el dist.

de Tladikavkaz, a oriUas del Assa
(Rusia) ; son unos 3.000 en número.

GALAFATE, (del m. or. que gerifalte).

m. Ladrón sagaz que roba con arte,

disimulo y engaño.
GALAICO, CA. (del lat. galaícus). adj.

Gallego, 2.* acep. Literatura galaica.

GALAMERO, RA. (del m. or. que gu-
lusmero). adj. Goloso.

GALAMICO, CA. (de gálico, 2.° art., y
amoniaco), adj. Quím. Dfce.=>3 de un
ácido, derivado amoniacal del ácido
agállico, que se obtiene añadiendo una
solución alcohólica de ácido tánico a
una mezcla, de cinco o seis partes de
amoniaco y una de sulfato amónico,

GALA
calentando la mezcla, evaporando lue-

go el líquido en el baño de María, y
tratando el residuo por alcohol hir-

viendo.
GALÁN, adj. Apócope de Galano. ||

m.
Hombre de buen semblante, bien pro-

porcionado de miembros y airoso en

el manejo do su persona. ||
El que ga-

lantea a una mujer. || El que en el tea-

tro hace alguno de los principales pa-

peles- serios, con exclusión del de bar-

ba. Primer OALín; segundo oalXn.
||

de día. Amcr. Nombre que se da en

Cuba a un arbusto de hojas alternas,

lustrosas por encima y pálidas por el

envés, y flores blancas, más olorosas

de día que de noche, ||
de noche. Amér.

Nombre que se da en Cuba a un ar-

busto ramoso de hojas alternas, ova-

les, lanceoladas, y flores de cinco pé-

talos muy olorosas, especialmente de

noche. Es planta venenosa.
GALANA, (del gr. cheloné, tortuga), f.

Eot. Planta escrofulariácea america-

na, que se distingue por tener el labio

superior de la corola muy semejante

a una escama de tortuga. Cultívase

en los jardines.
GALANAMENTE, adv. m. Con gala.

||

flg. Con elegancia y gracia.

GALANCETE, m. dim. de Galán. |1 Ac-

tor que representa papeles de galán

joven.
GALANETA, f. Amér. Galanura, adorno.

GALANGA, (del ár. jalanchan). f. Bot.

Planta exótica, cingiberácea, de ho-

jas radicales, envainadoras, flores

blanquecinas, y raíz en rizoma nudo-

so, aromática, amarga y picante.
||

Rizoma de esta planta, usado anti-

. guamento en medicina.
GALANGINA. f. Quím. Substancia glu-

oósida extraída de la raíz de la ga-

langa.
GALANÍA, (de galán), f. Galanura.

GALANO, NA. (de gala), adj. Bien
adornado. ||

Dispuesto con buen gusto

e intención de agradar. Il
Que viste

bien, con primor y elegancia. ||
fig.

Elegante, gallardo. Dícese de las pro-

ducciones del ingenio. Estilo galano.

II
V. Cuentas galanas. || fig. y Mar. T.

Guerra galana. |1 fig. y fam. V. Pata

galana. || Amér. Dícese de la res man-
chada de diversos colores, especial-

mente blanco y bermejo.
GALANTE, (de galán), adj. Atento,
cortesano, obsequioso, en especial con
las damas. ||

Dícese de la dama que
gusta mucho de galanteos.

GALANTEADOR, adj. Que galantea.

Ü. t. c. s.

GALANTEAR, (de galante), v. a. Pro-
• curar con toda clase de obsequios

captarse el amor de una mujer. ||
Re-

quebrarla.
II
ant. Engalanar.

||
ant. So-

licitar, mover o inclinar la voluntad

de otro para lograr algún fin. || ant.

Requerir, solicitar, procurar con afán,

pretender con ansia una cosa.

GALANTEMENTE, adv. m. Con galante-

ría.

GALANTEO, m. Acción de galantear.
GALANTERÍA, (de galante), f. Acción
o expresión obsequiosa, cortesana o de

urbanidad. ||
Gracia y elegancia que

se advierte en la forma o figura de
alguna cosa. ||

Liberalidad, bizarría,

generosidad.
GALANTIA. (corrupción de garantía).

f. .Amér. En Chile, entre el vulgo,

ventaja o utilidad, precio estimable,

en negocios y contratos, fuera del sa-

lario.

GALANTINA, (del fr. galantine). f.

Entre cocineros, ave deshuesada, re-

llena, que se sirve prensada y fría.

!| .imér. En Chile, gelatina seca.

GALANURA, (de galano), f. Yistoso
adorno o gallardía que resu'ta de la

gala.
II

Gracia, gentileza, donosura.
||

fig. Elegancia, gallardía en el modo
do expresar los conceptos.

GALA PAGAR, m. Sitio donde abundan
los galápagos.

GALÁPAGO. Reptil quelonio, con la con-
cha formada por 1* unión del espi-

GALB
nazo con las costillas y el esternón,

y sin más quo dos aberturas, por una
do las cuales el animal puede sacar la

cabeza y los brazos, y por la otra la3

patas y la cola. Es anfibio y de carne

comestible. ||
Pieza de madera en que

entra la reja del arado. 11 Prensa muy
fuerte de hierro, en la cual los arca-

buceros meten el cañón para asegu-

rarlo y poderlo barrenar. ||
Molde en

que se hace la teja. ||
Lingote de plo-

mo o estaño. ||
Alb. Cimbra pequeña.

II
Cir. Tira de lienzo, cuadrilonga,

licndida por los dos extremos, forman-
do, por lo común, cuatro ramales. ||

Equit. Silla de montar, ligera y sin

ningún resalte; a la inglesa. ||
Equit.

Amér. En Honduras, silla de montar
para mujeres. || Mar. Trozo de madera
asegurado en uno y otro lado de la

cruz de una verga, jjara sujetar la

trinca del cuadernal de la paloma.
||

Mil. Testudo, 2.* acep. ||
Mil. Máqui-

na antigua de guerra, para aproxi-
marse la tropa a los muros guare-
cida de ella. ||

Vet. Enfermedad que
padecen las bestias en la parte delan-
tera del casco, y que también afecta a
la carne.

GALAPAGUERA. f. Estanque pequeño
en que se conservan vivos los galá-
pagos.

GALAPAGUERO, RA. adj. Natural de
ViOagonzalo, villa de la provincia de
Badajoz. Ü. t. c. s. || Perteneciente o
relativo a esta villa.

GALAPO, (de galápago), m. Pieza de
madera, esférica, con unas canales,
donde se ponen los hilos o cerdeles que
se han de torcer en uno, para formar
otros mayores o maromas.

||
Amér. En

Chile, descanso de metal y en forma
de teja, que se ponen en las puntas del
eje de las carretas para que éste no so
gaste.

II
Amér. En Chile, silla de mon-

tar para mujer, y que presenta el as-

pecto del molde de la teja.

GALARDÓN, (de gualardón). m. Pre-
mio o recompensa de los méritos y
servicios.

GALARDONADOR, RA. adj. Que galar-
dona.

GALARDONAR, (do galardón), v. a.

Premiar o remunerar los servicios o
méritos de uno.

GALARDONEADOR, RA. (de galardo-
near), adj. ant. Galardonador.

GALARDONEAR, v. a. ant. Galardonar.
GALAS, m. pl. Etnog. Indígenas del
África oriental; al sur de Abisinia.

G 4 LATA, (del lat. galáta). adj. Natu-
ral de Galacia, país del Asia anti-
gua. Ü. t. c. s.

II
Peiieneciente o rela-

tivo a este país.
GALATARCA. (del lat. galáta. natural
de Galacia, y el gr. archo, mandar,
gobernar), m. Hiist. Gran sacerdote
del culto romano en la Galacia (Asia
Menor).

CALATEA, (de igual nombre mitológi-
co), m. Astr. Asteroide número 74 de
la serie, descubierto por Tempel en
1862.

GALATITE. f. Galactite.

GALATO. (de gálico, 2.' art.). f. Quím.
Sal que resulta de la combinación del
ácido agállico con una base.

GALAVARDO. m. ant. Hombre alto,

desgarbado y dejado; inútil para el

trabajo.
GALAXIA, (del lat. galaxias, y éste del

gr. galaxias, lácteo). Galactita. \\Astr.

Vía láctea.

GALAXIAS, (del gr. galaxia, de gala-

xias, lácteo), f. pl. Fiestas que se ce-

lebraban en Atenas en honor de Ci-

beles, las cuales tomaban su nombre de
una papiUa o torta de cebada cocida
con leche que constituía la materia
principal del sacrificio.

GALAYO, (del ár. calaa. roca aislada
en una llanura), m. Prominencia de
roca pelada que se eleva en algún
monte.

GALBANA, f. fam. Pereza, desidiík q
poc-a- gana de hacer una cosa.
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GALBANA. •!• 1 <4r. ehoU^nt. piinian-

ti->. f. ant. CJin.-anto pctiurfto.

GALBANADO. DA. udj. Uc color del

irálljano.

GALBANERO, RA. rJ<< galbana. 1."

tirt.) B<lj. f-uii Galbanoso.

GALBANIFERO, RA. (del lat. galbá-

num, Rálbaiio. y ffrre, Uetar). «dj.

QUl> I'f. '', . .•i."''l!. '.

GALBfl' •

del
di-

nof olor í4i.,!i.:i: . . . HU'J

M s 1 planta umbelífcra, ca-

pón;.. . . ... Siii». Se lia ui-ndo en
medi'ina y entraba en la composición

del perfume quemado por loa judíos

ante el altar del coro.

GALBANOSO. SA. (do gaUnina, 1."

art.). niii. fam. Pereaoso, desidioso.

GALBÚLIDAS, (de gálbulo, 2.' acep.).

f. pl. Zool. Familia do oves trepado-

r»a, do la América del Sur. que í«

•aemejaii ->. los bucónidos por tener la

piel muy fina y ka plumas ancha*.

iiMTes, de tallo delpaío y poco arrai-

gado, pero cura estructura interior

recuonl.a en todas sua partes la de los

cucülidoa.
'

GÁLBULO. Mel lat. galhülus. de pal-

but, de color Terde claro), m. Fruto
de c<^rt' r!i ¡iri y caíi i-férico; como
el (i I ro de ates
trc] i del Sur.

?ue ~ mbre a la

amil.u
CALCES. I. -. Tabla en

lo alto d<.\ . .;• ro, en don-
do se ooluoiil>a vi atalaya o vigia.

GALCHAS. m. pl. Etnog' Indítrenas del

centro do .\«¡a. en el K. ' -'fin o Ta-

lle del /..r.ifr»,:»!! V .-.

GALOACANCS. SA. , Gal-
dácano, pueblo de la j... .c Vix-

cay a. C. t. c. s. II Perteneciente o re-

latiTo a este pueblo.
GALDROPE. (del \ng. vheel ropf, cner-

da de la rueda), m. Mar. Cabo por
medio del cual se niu«T« la cafia del

GALORÜFA. (del cat. baidufa). f. prov.
.'tr. l'c^n con que juegan los muoba-
ehoa.

GALDUDO. DA. (qnicá p. p. de on inas.
fjaldtr: T-i'n rjaudir). adj. ant. En-

r.ALE-". palta), f. Casco con
' ,.r: asaban los soldados ro-
rii'ir'i -.

GALEA, f. ant. Galera. Q Germ. Carreta.
GALEARIO. '!.' rH-n}. m. Antiguo sol-

dado rr>'i i cubierto con el

eas -o lili:

GALEATO. ''-'l'ut. p. p. de
goleare, eul'r.r - on nn cas-
co o ceia/lai. :i «I prólogo
o proemio de u; „ a que se la

defiende de los raparos y oDJeciones
qiw ae 1« han poesto o M le pueden
poner

GALEAZA, (aum. de gaita), t. Embar-
eaci<)n de reíaos y tres Telas latinas,

mayor que las galeras ordinarias, y
que a Te<-e« montaba hasta 60 picaas de
artillería.

GALEGA. • y étU
del pr. ;; ', ca-

bra), í. r • i. con
tallos rao. '.•'^jm com-
puestas il '.adas, flo-

re* blaneM rnt. y frn
to en Ta:n.^ I

millas. Se lir.

en me<lKirw» y . .

GALE(.EAS. f. pl. Bot. Tribu de plan-
t.t. : ,ino«aa, eoyo tipo es la ga-
l.k-a.

GALEIOOS. (de gáUo). m. pl. Xoot. Fa-
mi!!"! ' • •' ^' n 'roptcrigios, etijro

GAlei- '. (/•iia. eelada,
> /<- . ...;. Bot. Que tiene

GALEI NA. I !olol). t. Qtiim. Materia
colorante aiui. que se emplea en tin-

torería. Ksta constituida por ana fta-

GALE
!

- .'^-alol que derÍTa de la

h: . es el producto princi-

|.i,; rulo ftálico sobre el pl-

rn^'.'ii"!.

GALEKAS. m. pl. Etnog. Tribu bantti

de 1.a Cafrería (África), sometida a
la Colonia del Cabo.

CÁLELAS, m. pl. Etnog. Tribu de la

isla de Gilolo. en el Archipiélago Asü-
tieo.

. . .

GALEMBO, m. Ámfr. En Colombia y
Ven. tuela, gallinazo.

GALENA, (del Int. iiaUíia. y íste del

pr. yaltni). f. Mineral compuesto de

asufro y plomo, de color gris y lustre

intenso. Es la principal meaa del

plomo.
GALCNICO. CA. ndj. Perteneciente o re-

latiTo a Galeno, a su doctrina y al

qUe la sic'ic.

GALENISMO. m. Doctrina de Galeno,

el más famoso méilu-o de la anti-

giiedad. despu<''s de Hipócrates.

GALENtSTA. adj. Partidario del gale-

nismo. Ü. t. c. 8.

GALENITAS. in. pl. IlUt. Hcrejca del

siglo XVII. jmrtidarios de Galeno, he-

reje de AiTi>t( r l.i;n.

GALENO, (con alu.si .n al célebre médi-

co griego do este nombre), m. ítJn.

Médico.
GALENO, NA. (del gr. (jalénót, apaci-

ble, tranquilo), adj. Mar. Dioese del

Tiento o brifft euave t apacible.

GÁLEO, (del lat. galfot, y éste del gr.

galea*), m. Pea de mar. del orden

de los aelaeios, que crece hnsta metro

y medio o doj metros de largo, y es

tan Toraa como el tiburón, con el cual

¡e confunde a Teces. || Pez espada.

GALEOOO. (del cr. gnlf. pato, y eido»,

aspecto), m. Zool. Solpuga.

GALEÓN. íauín. de ijaU-a). m. Bajel

gratule de Tela, parecido a la galera

y con tres o cuatro palos en los que
orientaban, genenilmcnte. Telas de

crui.
il
Cada una do las naTcs de frran

porte, qn-3 salían periódicamente de

Cádis para Cartagena do Indias y
Porfriheln.

GALEONCETE. m. dim. de Galeén.

GALEOPITÉCIOOS. (de galenpiteeo).

m. pl. Z"nl. Familia de mamíferos pro-

Bimiop. llamados gatos Toladores o mo-
nos a'ados. Son nocturnos y duermen
durante el día colgados, como los

mureiélncros.
GALEOPITECO. M.-l rr. 7"'^ nombre
de divcr.^os n:

tod, mono^.
prosTmioi, {.]• '

piti^eidos, ri:y<. ;
'••' M.vc.

GALEOTA, (do í7a/<-ii ). f. Galera menor.
de diei y sei» o reinte remos por ban-

da y sólo un hombre en cada uno. Lie-

Taba dos palos y algunos caflones pe-

unefloii.

GALEOTE, (de galea), m. Foraado que
remab.i en las galeras.

GALEOTO. (del gr. gaUiiii, especie de

lagarto), m. Zool. Keptit sanrio de la

India.
GALERA, fdel ital. qalera. y éste del

gr. k&l"i\. bircoi. f. Carro grande de

cuatro r"-'!-i'. —:

""<* cubierta o

tr,'
" CAreel de

ni •• »ela y re-

n, i •<• <\".f ra-

li.

ti' '

GALE 811

:UA'
.Km tr.

¡jerttt".

en la <
i

rar .1

p:.'

ün
I"

Il •

t.T'

d. T .

|.tr ,

rnr -i

e pal!.

Zool. '

del Cj

desari
Zool. 1

ta eri

. , n el mismo fuego. H

> al camarón,
r tener muy

: .>r de patas. I

. ilusa, que flo-

. una Tcjiga
V >c ncia cerca

mo indi-

.1 de cal-

I

.• rimar

, ' .ice.

ieraüd. < :irr ^ I- . .

""•

daba mis lentamente '
''"•

cing. piro con mis r 'as

galeras. :| liastarda. ifur. i,» i.™-¡ vier-

te que la ordinaria. ;i gruesa. Mar. La
do mayor porte, y sutil. J/or. La mis
peqoefia.

GALERA, (del lat. galera o galirui.

sombrero), f. .\mér. Sombrero hongo.

II de lelpa. .lm«?r. Sombrero de copa.

GALERADA, (de qaUra). i. Carga que

cabo en una galera de ruedas. II
Irrtp.

Troco de composición que se pone en

una ga'.era o en un galerín. I Impr.

Prueba de él que se saca para corre-

girla.

GALERERO. m. El que gobierna la ga-

lera. . . . , j 1

GALERÍA, (en b. lat. galena, quifá del

mismo origen que galera) í. Piesa

larga t espaciosa, adornada de mu-

chas ventanas, o sostenida de colum-

nas o pilares, (jue sirre para paaearse

o colocar en ella cuadros, adornos y
otras preciosidades. U Corredor descu-

bierto o con ^i'lrieraí. que da Ina a

Us pietas il. las casas par-

ticulares. ••• pinturas. R

Camino su' '• « hace en

las minos paní >< i.' ilación, comuni-

cación V desagüe. 11 El que se naca

en otras' obras subterráneas. I .Krchi-

TO. repertorio, etc., de obras dramá-

ticas o lírico-dramáticas. I En algu-

nas partes, lugar en donde se coloca

la nasa del niiblico en los teatros y

otros sitios do recreo. I Por "ten-
sión, esta misma parte del pnbli«>,

pooo inteligente, y, por lo común, da

mal gusto. I Amér. >ombre qu« se da

en Chile al círculo metálico, proTisto

de tornillos, por medio de los cuales

•e sujetan las l>ombas y tubos de las

lámparas. II
Fort. Corredor en arco,

formado sobre fajina y tierra, con

que se ciega el foao para llegar desde

los ataques a la brecha, armándolo

bien de ramas, pieles t otras eoa«s

que resistan el fuego de la plaaa. |

Mar. Crujía, 5.* aoep. H Mar. Cada ano

do los balcones de la proa del naTÍo.

II
Mil. Máquina militar antigua, oue

se reducía a un cubierto de tabla*

aforradas en pieles, y de que se aer-

TÍi;i 1' - ':*'r\.!nres pnrn Tender acer-

Impr.
metal.

la.

GA
T.. .

Ur,{A V lit:

toDe« en añi-

las líneas ',

que so llena. \ í. r:i.:i:j -.._ „ -

GALERINO. NA. n.lj. Nalural .le Guie

ra. Tilla de la proTincia de ürana/la.

r. t. e. «. S Pertenecicnto o relatíTo

a esta Tilla.

GALERITA. í. Caflujada.

GALERNA, (en fr. galerne). f. Háfaga

milut* T horra»cofa q>:e < n la ota
. . .: -. I.. r . ^ »urlc soplar

'. roest* «• If"

lat. gaitrvM). ta. Esp*«U

da. „ il^.. . ..- - - : -r-
bero en que se poacn iaa retortas qao

GALtnNu
CALERO.
de rhar- '

GALERÓN
o sala .

-' *°'*'
> insce-
roí, al-

lo* c
•

-I , n-
funoH •'

te daí.

CAL6S, SA. al,. .V»f'iral d< r.%\.f. i '»!s



812 GALI
de Ingrlaterra. Ü. t. c. s. |I

Pertene-

ciente o relativo a dicho país. ||
m.

Idioma gales, uno de los célticos.

CALETAS, m. pl. Etnog. Indígenas de

la isla de Gilolo, la mayor de las Mo-
lucas.

GALFARRO, m. prov. León. Gavilán,

1.* .nccp.
II

ant. Ministro inferior de

justicia.
II

fig. Hombre ocioso, perdi-

do, mal entretenido.
GALGA, (quizá de galgo), f. Piedra
grande que, arrojada desde lo alto de

una cuesta, baja rodando y dando sal-

tos, y Volandera, 2.* acep.
GALGA, (en fr. gale, del gaél. gall,

erupción), f. Erupción cutánea, pare-

cida a la sarna, que suele salir en el

pescuezo a las personas desaseadas.
GALGA, (del lat. callga). i. Cada una
de las cintas que sujetan a la pierna
el zapato de las mujeres.

GALGA, (del flam. galg, viga), f. Palo
grueso y largo que, atravesado por
debajo del cubo de alguna rueda y
atado por los extremos a la caja del

carruaje, sirve para moderar la ve-

locidad do éste en las cuestas aba-
jo,

li
Féretro o andas en que se lle-

van a enterrar los pobres. ||
Amér. En

Colombia, derribo simultáneo de va-

rios árboles, cortando sólo el primero
de ellos. ||

Mar. Ayuda que se da al

ancla que está en tierra, con unas es-

tacas, amarrando a ellas y a la cruz
del ancla unos cabos para que no ga-

rre el buque, o la leve o suspenda.
||

pl. Min. Dos maderos inclinados que
por la parte superior se apoyan en el

hastial de una excavación y sirven
para sostener el huso de un torno de
mano.

GALGAL. (del celta gal, piedra), m.
Arqupol. Monumento céltico.

GALGALA. f. Mar. Cierta pasta de cal

de conchas y aceite de palo de mosta-
za con que en la India untan los fon-
dos de las embarcaciones.

GALGALA. m. Nombre que dan a una
especie de viruelas locas algunos sal-

vajes de América.
GALGAMENTO. m. ant. Especie de ves-
tidura o adorno.

GALGANA. f. Garbanzo pequeño, des-
igual y anguloso.

GALGO, GA. (del lat. gallícus [canís]).
adj. Y. Perro galgo. tJ. t. c. s.

|| i Écha-
le un galgo! expr. fig. y fam. con que
se denota la dificultad de alcanzar a
una persona o la de obtener una cosa.

GALGUEÑO, KA. adj. Relativo o pare-
cido al galgo.

GALGÚLIDOS. m. p!. Zool. Familia de
insectos hemípteros, heteróptcros, cu-
yo tipo es el gálgulo, 2.* acep.

GALGULO. (del lat. galgülus). m. Ra-
bilargo, 3.* acep.

II
Zool. Género de

insectos hemípteros, heteróptcros, que
comprende muchas especies america-
nas y se distingue por presentar tar-
sos inarticulados provistos de dos ga-
rras.

GALIACEAS. f. pl. Bot. Grupo de plan-
tas rubiáceas, cuyo tipo es el galio,
1." art.

GALIAMBICO, CA. (del gr. galliambi-
Icós). adj. Perteneciente o relativo al
galiambo.

GALI AMBO, (del lat. gaUidmbus, de
galli [del gr. galloi], sacerdotes de
Cibeles, y iambus [del gr. (ambos'},

yambo), m. Himno que se cantaba en
honor de Cibeles. || Especie de versos
en que se componía dicho himno.

GALIANA, f. Cañada, 2." acep.
GALIANCONISMO. (del gr. galiankon,
que tiene los brazos cortos), m. Med.
Atrofia del brazo por lesión en la par-
te superior del húmero.

GALIANOS, (de galiana), m. pl. Co-
mida que hacen los pastores con torta
cocida a las brasas y guisada luego
con aceite y caldo.

GALIBAR, (de gálibo), m. Mar. Con-
ductor de una gabarra.

GALIBAR. V. a. Mar. Trazar con los

gálibos el contorno de las piezas de

los buques.

GALI
GALIBIS. m. pl. Etnog. Pueblo de raza

caribe que habita en la Guayana fran-

cesa.
GÁLIBO, (do calibo, 1." art.). m. Arco
de hierro en forma de U invertida con

que en las estaciones de ferrocarriles

se comprueba si los vagones con su

carga máxima pueden circular por los

túneles y bajo los pasos superiores. ||

Mar. Plantilla con arreglo a la cual

se hacen las cuadernas y otras piezas
de los barcos.

GALICABRA, (mala lectura de galiza-

bra, ppcrito galicabra), f. Galizabra.

GALICADO, DA. (de gálico), adj. Díce-

se del estilo, frase o palabra en que
se advierte la influencia de la lengua
francesa.

GALICAN1SM0. (de galicano), m. Re-
galismo francés que data desde la de-

claración de los principios a que se

sometía la Iglesia de Francia en tien:-

po de Luis XIT.
GALICANO, NA. (del lat. gdüicdnns).
adj. Perteneciente o relativo a las Ga-
lias. Hoy sólo se usa hablando de la

iglesia de Fraacia y de su liturgia y
disciplina.

GALICIANO, NA. adi. Gallego, 2.' acep.
GALICINIO. (del lat. galliciníum; de

gallvs, gallo, y canére, cantar ; por
ser la hora en que cantan con fre-

cuencia los gallos), m. ant. Parte de la
noche, próxima al amanecer.

GALICISMO. ídel lat. gamcvs, francés),
m. Giro o modo de hablar propio de
la lengua francesa. 11 Toeablo o giro
de esta lengua empleado en otra.

||

Empleo do vocablos o giros franceses
en otro idioma distinto.

GALICISTA. m. Persona que incurre
con frecuencia en galicismos.

GÁLICO, CA. (del lat. gallUus). adj.

Perteneciente o relativo a las GaMas.
II
Mfd. V. Morbo gálico.

|| m. Venéreo.
GÁLICO, CA. Qdj. Quim. Mala grafía de

Gálllco.

GALICOLAS. (del lat. galla, agalla, y
colt-re, habitar), m. pl. Zool. Grupo
de insectos himcnópteros que viven en
las células de las plantas. || Zool. Fa-
milia de insectos dípteros que viven
en las agallas.

GALICOSO, SA. adj. Que padece de gá-
lico. XJ. t. c. s.

GALIFARDO, DA. adj. Amér. En la Re-
pública Argentina, hambriento, hol-

gazán, vagabundo. Ü. t. c. s. || m.
Amér. En Venezuela, gavilán, 1.* acep.

GALIFERO. RA. (del lat. galla, agalla,

y ferré, Uevar). adj. Bot. Que produce
agallas.

GALILEA, (del b. lat. galilwa, y éste

del mismo origen que galería), f.

Pórtico o atrio de las iglesias, con es-

pecialidad la parte ocupada con tum-
líos de proceres o reyes. |1 Pieza cu-

bierta, fuera del templo, que servía de
cementerio.

GALILEA, (de las palabras de Jesu-
cristo « et ecce pr»cedit vos in Gali-

Iceam-t, segdn el Evangelio de San
Mateo, capítulo XXVIII, 7). f. En la

Iglesia griega, tiempo que media des-

de la Pascua de Resurrección hasta
la Ascensión.

GALI LEO, A. (del lat. galil-eus). adj.

Natural de Galilea. Xj. t. . s. I! Per-
teneciente o relativo a este país de
Tierra Santa. || m. Nombre que por
oprobio han dado algunos a Jesucristo
V a los cristianos.

GALILLO, (del lat. galla, agalla), m.
üvuia.

CALIMA, (del ár. ganima, rapiña), f.

ant. Hurto frecuente y pequeño.
GALIMAR. (de galima). v. a. ant. Arre-
batar o robar.

GALIMATÍAS, m. f.-im. Lenguaje obscuro
por la impropiedad de la frase o por
la confusión de las ideas.

GALINÁCEO, A. adj. Zool. Gallináceo.

Ü. t. o. s. f.

GALINDRO. m. Amér. Travesano que
tiene la canoa a uno y otro estremo
de su cavidad.

1

GALIO, (del lat. gallón, y éste del gr.

GALO
galion, de gala, leche), m. Bot. Hi«r-
ba rubiáce.'i, con tallos delgados y ra-

mosos, hojas casi filiformes, flores ama-
rillas y fruto en drupa con dos semi-

llas de figura de riñon. Se ha usado
en medicina y sirve en la fabricación
de quesos para cuajar la leche.

GALIO, (del lat. Gallia, Francia), m.
Quim. Metal descubierto por Lecoq
de Boisbaudrán en 1875 y que se en-

cuentra en todas las blendas, de Jas

cuales se estrae.
GALIOSCOPtO. (del gr. gé, tierra, lia-

za, moverse, y skopeó, examinar), m.
Fin. Aparato inventado por BoiUot,
quo demuestra, por medio del péndu-
lo, el movimiento de rotación de la

tierra.
GALIPARLA, (de galo y parlar), f. Ga-

llclsmo.
II
Conjunto de los galiparlistas

o galicistas.
GALIPARLISTA, (de galiparla), m. Ga-

GALIPEA. f. Bot. Árbol aromático, de
la familia de las rutáceas, llamado
también cusparía, a cuya corteza se

da el nombre vulgar de angostura
verdadera, y se !a emplea en medicina
como estimulante, febrífuga y anti-

disentérica. Hoy es muy escasa en el

comercio español.
GALIPEfNA. f. Quim. Alcaloide que se

extrae de la galipea.
GALIPODIO. (del fr. galipot). m. Tre-
mentina solidificada en los pinos y
abetos por la evaporación del aceite
esencial.

GALIQUIENTO, TA. (de gálico), adj.
Amér. Galicoso.

GALISTEÑO, fJA. adj. Natural de Ga-
listeo, villa de la provincia de Cáce-
res. Ü. t. c. 6.

II
Perteneciente o rela-

tivo a esta viUa.
GALITRICO. m. Bot. Especie de sal-

via.

GALIZABRA, (de galea y zabra). i.

Mar. Embarcación de vela latina, de
unas cien toneladas, que abundaba en
los mares de Levante.

GALO, (del gr. Gallos, primer maestro
de estos sacerdotes), m. Mit. Nombre
que se da a ciertos sacerdotes de Cibe-
les, fanáticos y vagabundos, que apa-
recieron en Frigia y la Galacia 206
años antes de Jesucristo.

GALO, LA. (del lat. gallus). adj. Na-
tural de la Galia. f . t. c. s.

GALOCARBÚNICO, CA. (de gálico, 2.'

art., y carbónico), adj. Quim. Díeese
de un ácido derivado del pirogalol,
que se obtiene tratando sucesivamente
el pirogaíol por carbonato amónico y
ácido sulfúrico.

GALOCIANINA, (de gálico y cianina).
í. Quim. Materia colorante que se em-
plea en tintorería.

GALOCHA, (en fr. galoche). t. Calzado
de madera o de hierro, de que se usa
en algunas provincias para andar por
la nieve, el agua y el lodo. || Mar.
Taco de madera que se clava en el

canto de un tablón de forro, dejando
una parte saliente para sujetar el otro
tablón mientras se clava. || ant. Mar.
Concha del cabrestante.

GALOCHA, f. ant. Galota.
GALOCHERO, RA. m. y f. Persona que
hace o vende galochas. || fam. Perso-
na que gasta galochas.

GALOCHO, CHA. adj. Corretón, caUeje-
ro, eto.

GALOL. (de gálico, 2.' art.). m. Quim.
Alcohol, que se obtiene reduciendo la

galcína por medio del oino y del áci-

do sulfúrico.
GALÚN. (de gala), m. Cinta de seda
o lana, o de hilo de oro o plata, que
sirve para guarnecer vestidos u otras
cosas.

II
Mar. Listón de madera que

guarnece exteriormente el costado de
la embarcación por la parte sui>erior,

y a la lumbre del agua. || Mil. Dis-
tintivo que Uevan en el brazo o en
la bocamanga diferentes clases del
ejército o de cualquiera otra fuerza
organizada militarmente, hasta el co-

ronel inclusive.



GALO
GALÁN " ':\

<-q.. .
::•'•

(lifi i, Uii<i.-.-k ut' es-

S i
'. troi.

GALÓN EAOOR. RA. lu. y t. ToriúDa que
palo::, a o ril'-'U-».

GALONEAOURA .h., /.,./,,, ,-ar). f. L»-
ímjt o adi-rno ! i!i)nr«.

GALONEAR, v. - o •domar
ooo p*'onc« los v<oi...v>.- . utrKs cosa*.

GALONEAR, ido gaiaw, Ü' art.). . a.

Amfr. Kn Chilo, calar las cubas, me-
(liriüo eon un» vara o rp»rla, para nftr

ber la oantidad de líi|ui(li> que con-

tienen T pagar loa Ucricho» corres-
pondii r ti's.

GALONERA, (de golón. 2.' art.). 1.

Amér. Kn Ch-V, Tara de hierro para
medir l:i

' do laa cuba*.
GALONERú . f. I'ertona que
h»oe o \'

GALONISTA 1 •• art.. 3.*

acop '. m. líi-:. tinguidode
un i- !• . .

• .ir, I» 'iiii-n

owrt;,
GALOP. =á. . :. U! QU uiiS-

mo or.j:':i i| m. Danta
hüDfTor^. <!•• muj TITO,

utada tanitiicn va utroM pu«blos. O Hú-
• ica de rsti- Ivailc.

GALOPA. !. .lm(<r. Galop.
GALOPADA, f. Carrera del caballo que

8a1.' n calope.
GALOPANTE, p, a. de Galopar. Que ga-
lop*. I adí. Ct:. y fam. Aplicaée • W
tUia águila ({ue termina en breve
tiempo por la muerta.

GALOPAR, (dtl ant. alto al. galaupan.
correr), t. n. Ir el caballo a ealope.

n Qal- ;>i>r una pertona en caballo que
ta a cu:' pe.

GALOPE, (.de galnprtr). m. Equit. Mar-
cha Diás levu: '

'

itballo, que
continte en u; . -rilto* sobre
el cuarto tra - :.do ciempre
terreno a cu fr' :a'< . v uiovicndo los

braaoi a compás. S<ilo cuando va a
eaoape es uiis viotn/ > i iiir>' d^l ca-

b«Uo. D V. Estay de >ostenl-

á%, o medio galope. < aballo

» lalope, iM-rii a 'omj . v sin

Ecrli-r. !'!<! : c» u.ív 4Íu ikcucla.
idido. .Mircha del oaballo a ga-

. . en : .• •! :i- !: ^il \ -i • escapo, a
todo r(Tr< r. <" 'Tp*. m. adv.
ftg. Con jir:.- i I.

GALOPEADA. í „_ Chile, ga-
lopada.

GALOPEADO, DA. n. p. de Galopaar. l

adj. fam. H<'< ho iie prisa y mal. B m.
fam. Cust:^-' liado a uno con bofeta-
<li4£ O a |.;..'....l-i«.

GALOPEAD'^" "" -• '" - del ji-

nete a . o es

diestro <
. . caba-

llo que ri-' ; ' ' '1 ' '

GALOPEAR, ^de gatopt). t. n. Gala-
par.

GALOPEO, (de galopear), m. ant. Ga-
lope.

GALOPILLO. (d:ni. dr galopo), m. KI
qu>' k para los oQoiot
tu»» -^

GALOP •-
. H! Mu ?ia.l...

ma.
ata:
«a I. . ,.

ta:ni4t<i<> w* '-.., '. < ;. oi^ UiuuUu.
Mar. Pa)0 do etcoba. ,. do cecina. Ga-
lepilio.

GALOPINADA, f. Ac«iób de Kalopüi, S.*

T 3." a-i.».
GALOPO. (iU¡ galopar), m. CW«fla, 2.*

acep.
GALOTA, (del fr. ealottf. birrvU. t

4«te del lat. ealautleaj. t. ant. •••

cequln.
GALOTA NATO m. Qwim. Sal que nani-

ta ' 1 del Acido yaJo-
ta-

GALu: 1 lat. ^oHo, aba-
lla. V .e i.jrii . mdj. 9«lM. Dioese
del ácido del taaino, que oe aacueatra

GALV
en las agallas de la encina, del ro-

ble, etc.

GALPITO. m. VM, d.bü v mfermiso.
GALPÓN, ni. 'ito Que
en la» I.m • a los

rsi-lavoi. . 'varraca,

tinglado.
II

Ái.ur. k.u Coluiubia, te-

iar, adobería.
GALUBIA. f. Mar. pcquefla embare»-

cii'n de pooii ii nrga.
GALUCHA, t. Am.r. Kn Cuba, Colombia
y Veneruela. galope.

GALUCHAR. (d« galurha). v. n. Amér.
Ir ••] oaballii a cBlupe tendido.

GALVAN. n. pr. No lo entender* GalvAn.
expr. flg T fnm. o<in ()ue se denot*
que nna rnpa es mny intrincada, obs-
cura o " «'.

GALVANI adv. m. De ana
manerii

GALVAN ICü. i .1 Fi'. Pertenecien-
te o rehitivi a'. i';il van snio.

GALVANISMO. ' ',' '
r i físiro ita-

liano, el pr:: '
''

nrtmeno). m. <

lUida por el ..• «

diferen'' r<> y el

cinc, ~ .«to. il

Fií. Vi -
t or m"-

dio de ' »-. movimien-
tos en ' iilos de ani-
niHles V . Parte de la

física, que • :>tudia el galvanltino.
GALVANIZACIÓN, f. .acción y efecto de
galvanizar.

GALVANIZADOR, RA. adj. Que galva-
niia. C t. e. s.

GALVANIZAR, v. a. Fií. Aplicar el gal-

vanismo a un animal vivo o muerto.

H Aplicar intimamente una capa de
metal sobro otro, empleando al efecto
el galvanismo.

GALVANO. m. Impr. GAlvano, 2." •'^p.
GALVANO. ( : V r.y:,

técnico qiu- n

de muchas \i-i ^a
relacionadas (<i:> < m.
Impr. Especie de ''Ve ob-
tenido por la r^l" lue sir-

ve para la r rabado*
o de lOinpn-

GALVANOCAU^ < y el

gr. kautté*. ' .«.•-

mar), f. Ctr n

ciones quirúr •
. c-

dio de corrie'it. 3 tltctricai.
GALVANOCAUSTICO, CA. adj. Pcrte-
neclt-nte o relativo a la galvanocaustia.

GALVANOCAUTERIO, (de galrauo y
ciuf'Ti > ). m. Ctr. Ncjfiibr* de varios
injtruiiifiitos que le u.-'an en la galva-
tio-a'istia.

GALVANOCERAMICA. (d« galvano y
cerámica), f. Art. y Of. Sijtema de fa-

bricad' n de viiMjas de porcelana en
cuyo ionio m< dvposita una cap* de
e-' • • • ' -').> de la fr»iv.„...,i»...,i

GAL . FIA. (de p-J r.

y r). í. Ftt. ,

U> I • . ! :i 1. o par» la i. ,.iu..i.' . ,..n

d« dibujos.
GALVANOMAGNETISMO. (de gttltano

y ' Fu. Conjunto d«
í-

.

os rcsuitaatea de
U.

CALVAN'
f. Fu

<<0. (de galtano y ol gr.
i, i:, Ft' K\'»r%U, drs-

tr . . .
e

suiív ui.« k. -1 ca lo

interi'ir dr lo por
alambra do ' n etnl».

cuando pa«a i* <.<u(r>«AU) ^r dicho
al*mbrr

GALVANOPlA<iTia 'I.. »j/ratio y r|

gr. pía ' "ó, tfjT-

mar). í 'r • un i

cuerpo - •> » '!

liéaaosi'

crdlniK .

moldes |'Mr¡» >¡i ii>. » ; i'.n.» .» .-,»iii

p*ci<)n eotereotipic*. ¡
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GALVANOPLÁSTICA. (d<« gattano y el

pr. ^jlojilikt t.rm. \. de }AaMtikót, plAa-

tico). f. Ftt. Galvanoplastia.
GALVANOPLASTICO, CA. adj. Pertene-

ci<-nte a '.:» .• .;-.«in'plastia.

GALVANOPUNT' RA I. gaírann y
• .-ne

'loe.

.ceO

u de loa

! :« laa co-

Cr. jPIO. lói ijdlíano y el gr.

inar). m. FU. Especie de
,.,.. . ; ) que S'jlo indica el paso

de una crru'nti-.
GALVANOTERAPIA, (de galvano y el

"•' 'a. curación), f. Terap.
."ivo por medio de la« co-
' inicas.

GAu. A.',<.,; .pía. (de grürano T el gr.

t¡/Jto$, molde), f. Fií. Pro<ed imiento
galvanoplá»tu>o ideado por Juncker.

que hoco inniT< aario el uoo del mold«
para la r< producri/in.

GALVANOTROPISMO. (de galtano y el

gr. tropé. giro, vuelta; de tr«p6. gi-

rar), m. Bot. Fenijmejío que preeen-

tan laa raices de las plantaa acuátic*«.

inc' inundóse de un Isido a otro, cuando
se hace paaar una corriente eléctrio* *
través del aifua.

GALVARDINA. (en fr. gaUardine). 1.

Gabardina. *

GALVEMO. RA. adj. Natural de Gálvei.

villa de la provincia de To1«do. C t.

c s ¡ Perteneciente o relativo » eot»

TiUa.
GALVETA. f. Har. Barco pequefio de

guerra que usaron los portugoeaee en

las Indias Orientales y luego fué em-
pleado por los corfarios niArataa.

GALVEZ. n. i>r. Mañana ayunar* G*l*

voz: a blon que no es hoy. ref. con que
ae da a entender qu* se di&«re el cum-
plimiento de una eos* debtd* o pro-

metida.
GALLADA, (de gallo). 1. Amér. En Chi-

le, bravatA, baladronada. Es vulga-

rismo. R .\mfr. En Chile, reunión o
conjunto de galleo, 16.* acep. !|

Amér
En Chile, reunión de gente mala.

GALLADURA, (de gallar), t. Pinta co-

mo de sangre, menor que una lenteja,

que se hulla en la yema del huevo
puesto por la gallina ya oubiert* por
el gallo, y sin la cual el huevo es in-

frcundo.
GALLAR, (de gallo), v. a. Gallear, 1.*

nc'p.
GALLARDA, (de gallardo), t. Esgeeie

de danta espaAola. llamada así por

ser muv airosa. | TaAido de esta dan-

ta. ! ímpr. Carácter de letra menor
que el breviario v mayor qoe la gloailla.

GALLARDAMENTE, adv. m. Coo ga-

llardía.

GALLARDEAR, (de fíallardo). t. n. Os-

tentar biiarrla y d> kcmbarato en ha-

cer aljTunan cua^. W ' " '

GALLARDETE. (d<l fr. m.
.Vu' l'.r\ •> f."-» »ol-< de

dos \i

GA
• nt»

TÍO y

GALLARDO.

mtenlo; «u^atoo fw«¿a.

» T

! íg.
eorres-

fUS*-
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GALLARETA, (de gaUo). f. Foja, 2.»

nrt.

GALLARÍN, (de f/allo, en el juego dol

monto), m. ant. Pérdida o ganancia
cxorhitante. ||

Salir uno al gallarín,

frs. fam. Sucoderle una cosa mal o
vergonzosamente.

GALLARON, (de gallo), m. Sisón.
GALLARUZA, (despect. del lat. galera,

birrete, montera), f. Vestido de mon-
tañeses, con capucha para resguardar
la cabeza del frío y de la lluvia.

||

fig. y fam. V. Gente de gallaruza.

GALLARUZA, (do gallo), f. despect.
Amér. En Cuba, mujer muy desenvuel-
ta y varonil.

GALLATO. m. Quim. Agallato.
GALLEAR, v. a. Cubrir el gaUo a las

gallinas.
|| v. n. fig. y fam. Alzar la

voz con amenazas y gritería. ||
fig.

Sobresalir entre otros. (1
Metal. Pro-

ducirse un galleo. || Taur. Ejecutar la

suerte del galleo. || v. r. ant. fig. y
fam. Enfurecerse con uno, injuriarle.

GALLEGADA, f. Multitud do gaUegos
cuando salen de su país. ||

Palabra o
acción propia de los gallegos. {| Cierto
baile do loa gallegos. || Tañido corres-
pondiente a esto baile. Tocar la ga-
LLCQADA.

GALLEGO, 6A. (del lat. gallaUus). adj.
Natural de Galicia. Ü. t. c. s. || Per-
teneciente a esta región de España.

||

V. Gaita, trompa gallega. || T. Nabo
gallego.

|| En Castilla, dícese del vien-
to cauro o noroeste, porque viene de
la parte do Galicia. Ü. t. c. s. || fig.

y fam. V. Mesa gallega, o de gallegos.

II
fam. Amér. Español. X!. t. c. s. || m.

Dialecto de los gallegos.
GALLEGUERO, RA. adj. Natural de Ga-

llegos de Solmirón, viUa de la pro-
vincia de Salamanca. X¡. t. o. s. ||

Perteneciente o relativo a esta villa.
GALLEINA. (del lat. galla, agalla), f.

Quim. Materia colorante perteneciente
al grupo de las fluoresceínas, que se
emplea en el teñido de la lana y en
la impresión del algodón.

GALLEO, (de gallear), m. Metal. Des-
igualdad en la superficie de ciertos
metales por haberse enfriado dema-
siado rápidamente después de fundi-
dos.

II
Taur. Quiebro que ayudado con

la capa hace el torero ante el toro.
GALLERA, f. En Filipinas, edificio cons-
truido expresamente para las riñas de
gallos.

II Ainér. Lugar donde se guar-
dan gallos de pelea.

GALLERÍA, f. Amér. En Cuba, lugar
en que se tienen y cuidan los gallos
de pelea.

||
Amér. En Chile, gallada.

GALLERO, m. En algunas partes, galle-
ra.

II
Amér. El que cuida los gallos y

los maneja en el a to de la pelea. '(]

Amér. El aficionado & las riñas de
gallos.

II
En Chüe el que comete ga-

llos. 17.' acep.
GALLETA, (del fr. galette, de galet,
guijarroK f. Pan sin levadura y dos
veces cocido, que por su duración se
emplea para abastecer los ejércitos
y los bu'iuoa y para otros usos. |l Es-
pecio do pasta dulce y seca que ela-
boran en las confiterías y pastelerías.
II flg. y fam. Bofetada. Csase más en
América, principahí onto en Cuba. ||

fam. Amér. Pan bajo de movuelo o
afrecho.

|| fig. y fam. Amér. En Chi-
le, reprensión.

|| con gorgojo. Amér. En
Cuba, hombro casado dft edad pro-
vecta, qui," pretende pasar por solte-
ro y joven imitando las maneras de
éste.

II
Colgar la galleta, frs. fig. Avrér.

En la República Argentina, galletear.
GALLETA, (quizá por gamcllela, dim.
do gamella, 2.° art.). f. Vasija peque-
ña, con. un caño torcido, para echar
el licor quo contiene.

GALLETAZO, m. fam. Amér. En Cuba,
galleta, 3.« aoep.

GALLETEAR, (de galleta. 1." art.l. v.
a. Amér. En la República Argentina,
despedir a un ensple-ado do su destino,
dejarlo cesante.

GALLETERÍA, f. Tébrioa en que se ha-
cen galletas.

|| Tienda donde se venden.

GALLI
GALLETERO, RA. adj. ñg. y fam.

.l)/í(;r. Kn Chüc, dícese de la persona
jn-opcns'i a reprender, tr. t. c. s. ||

fig. y fam. Amér En Chile, adulador.

TT. t. c. 8.
II
m. Fabricante de galletas.

II
Plato o ute isilio en que se sirven

las galletas en la mesa.

GALLICO. CA. adi. Quim. Aqálllco.

GALLIGASTRO, ra. Zool. Gallina de rio.

GALLILLO, m. Galillo.

GALLINA, (del lat. gallina), t. Hem-
bra del gallo, del cual se distingue ex-
teriormento en tener menos tamaño,
cresta pequeña o rudimentaria, cola
sin cobijas (rrolonc-idas y tarsos sin

espolones. || V. Leche, pata, pie de ga-

llina.
II

fig. V. Carne, paso de gallina.
II

Amér. Nombre que se da en Colombia
a un ove de rapiña. || com. fig. y
fam. Persona cobarde, pusilánime y
tímida. Diego es un gallina. || f.

pl. Zool. Gallináceo, 3.' acep. ||
ar-

mada. Especie de guisado que se hace
asando bien una gallina, enlardándola
después con tocino, poniendo yemas
do huevos, y polvoreándola con harina
y sal.

II
cieg?. Juego de muchachos

en nue uno, con los ojos vendados,
ha de coger a otro y conocerle. ||

de
agua. Foja, 2.° art. i|

de Guinea. Ave
gallinácea, po'jo mayor que la gallina
común, de cabeza pelada, cresta ósea,
carúnculas rojizas, plumaje negro aru-
lado con manchas blancas, cola corta

y puntiaguda, y tarsos sin espolones.
Originaria del país de su nombre, se

ha domesticado en Europa, y su e^irne

es muy apreciada. || de río. Fúlica.
||
en

corral ajeno, fig. y fam. Dícese de la

persona que se halla avergonzada o con-
fusa entre gente desconocida. || fría.

Gallina mu3i-ta, en especial la que se

paga en forn a los señores en Galicia.

11 guinea. Gallina de Guinea. || sorda.
Chocha.

II
Cuando meen las gallinas.

pxpr. fig. y fam. con que se denota
la impasibilidad de hacer o conseguir
una cosa, o que no debe hacerse por
ser impertinente.

GALLINÁCEO, A. (del lat. gallinacéiis).
adj. Perteneciente a la gallina.

II
Zool.

Pícese de aves caracterizadas por te-

ner dos membranas cortas entre los

tres dedos anteriores, y un solo dedo
en la parte posterior, el pico ligera-
mente encorvado, y una membrana
blanca o azulada delante de cada
oído ; como el gallo, la perdiz, el pa-
vo y el faisán." Ü. t. c. s. f. || f. pl.
Zonl. Orden de estas aves.

GALLINAZA, f. Gallinazo.
|| Excremento

o estiércol, de las gallinas.
QALLINAZO. (de gallina), m. Aura, 2."

GALLINEJAS. f. pl. Tripes fritas de
gallina y otras aves, que se venden
en los barrios extremos de Madrid.

GALLINERÍA, (tle gallinero). ?. Lugar
o puesto donde se venden gallinas.

||

Conjunto de ellas. || ant. Gallinero, 4.*

aoep.
II

fig. Cobardía v pusilanimidad.
GALLINERO, RA. (del'lat. galliuarhm,

y gallinaríum). adj. V. Albarda galli-

nera.
II

Cetr. .\plícaso a las aves de
rapiña cebadas en las gallinas.

|| m.
y f. Persona que trata en g.iUinas.

||

m. Lugar o cubierto donde las galli-

nas se crían y se recogen a dormir.
||

Cesto o cesta donde van encerradas
las gallinas que se llevan a vender.

||

fig. Paraje donde se juntan muchas
mujeres ; como la cazucl.a en los tea-
tros. II fig. Lugar donde hay mucha
gritería y no se entienden unos a
otros.

II fig. y fam. Paraíso, 4.* n^-ep.
|! No llegar al gallinero, frs. fig. y fam.
No llegar a su completo desarrollo el
niño débil o enfermizo.

GALLINETA, (de gallina). í. Fúlica.
il Chocha.

GALLINOSO, SA. (de gallina), adj. ant.
Pusilánime, tímido, cobarde.

GALLI NSECTOS. (de gallina e insecto).
m. pl. Zool. Familia de insectos he-
mípteros, a que pertenece la cochinilla
de los quermes.

GALLINUELA, (de gaüina). f. Amér.

GALLO
Nombre que se da en Cuba a un ave de
pico largo, plumaje blanco y negro y
patas amarillas, que habita en las sa-

banas y lugares pantanosos, y de la

cual se conocen varias especies.

GALLÍNULA, (del lat. gallínula, polla,

gallina titrna). f. Zool. Género de aveg
zancudas y de paso, que viven en ban-
dadas en las regiones templadas de
Europa. Comprende varias especies de
pollaii de agua.

GALLINÜLIDOS. m. pl. Zool. Familia de
avc.H zancudas cuyo tipo es el género
eaUínula.

GALLINULINOS. (de gallínula), f. pl.

Zool. Tribu de aves zancudas, de la

familia de los gallinúlidos : a ella per-

tenecen todas las especies llamadas
vulgarmente pollas de agua.

GALLIPATO, (de gallo y pato), m. An-
fibio de color gris verdoso, que abun-
da eu los estanques cenagosos y en
las fuentes. Crece hasta unos treinta
centímetros de largo, y tiene dos fi'as

de dientes en el paladar, comprimida
la cola V las costillas salientes.

GALLIPAVA, (de gallipavo), f. Gallina

de una variedad mayor que las comu-
nes Abunda en Andalucía y Murcia.

GALLIPAVO, (de gallo y pavo), m. Pa-

vo. ¡I fie. V fam. Gallo, .5.* acep.
GALLI PUENTE, (de gallón, tepe, y
puente) m. prov. .4r. Especie de
puente, generalmente de cañas, cubier-

to de céspedes y sin barandas, que se

hace en las acequias para comunica-
ción de los campos.

GALLISINA. (de Gall, n. pr.). f. Quim.
Substancia extraída del azúcar de

uva, después de fermentado.
GALLITCINITA. (de Gallitzin, n. pr.).

f. Miner. Variedad de rutilo muy rica

en hierro.

GALLITO, (dim. de gallo), m. fig. El

que sobresale y hace papel en alguna
parte. ||

Amér. En el Ecuador, pito o

silbato de cañas. ||
Amér. En Méjico,

mineral muy rico. H Amér. En Cuba,
jácana.

Ij
Amér. En Colombia, rehilete,

1.* acep. P Amér. En Colombia, galillo.

II
del rey. Budión. ||

Aviér. Nombre que
er. la República Argentina se da a un
pájaro dentírrostro. II

.^mér. En Co-
lombia y Venezuela, gallo de roca.

ll
de

monte. .\mér En Colombia y Venezue-
la, agamí.

GALLO, (del lat. gallus). m. Ave galli-

nácea, de aspecto arrogante, cabeza
adornada de una cresta roja, carúncu-
las también rojas y pendientes a un
lado y otro de la cara, plumaje abun-
dante y lustroso, y tarsos fuertes, ar-

mados de espolones largos y agudos.

ji
Pez marino, acantopterigio, de uno»

veinte centímetros de largo, cuerpo
comprimido, verdoso por encima y pla-

teado por el vientre, cabeza y aletas

pequeñas, figurando la dorsal la cres-

ta de un gallo, y cola redonda. ||
Par-

hilera.
II En el juego del monte, las

dos cartas que se echan por el ban-
quero y se colocan por debajo del al-

bur. II "v. Cresta, ojo, pata, pie de gallo.

II V. Misa del gallo. ||
V. Rey de gallos.

II fig. y fam. V. Memoria, muelas de
gallo.

II fig. y fam. Nota falsa que emi-
te un cantante. II fig. y fam. El que en
una casa, pueblo o comunidad, todo lo

manda o lo quiere mandar y disponer
a su antojo. II

.ímér. En Méjico, sere-

nata, 1.* acep, II
Amér. En Colombia,

rehilete, 1.* acep. II
Amér. En Chile,

carro en que van arrolladas las mangas
de bomberos. II .imér. En Chile, galillo.

11 Amér. En Chile, en el juego de la
pandorga, cada uno de los cuatro re-

yes. Sota, caballo y gallo. |1
Amér. En

las salitreras' del norte de Chile, bra-
cero substituto de otros trabajadores.
\\An)ér. En Chile, robo que se hace en
los ferrocarriles sacando un poco de
cada saco o porción. || fam. Amér. En
Chile, gallito, 1.' acep. Ü. t. c. adj. ||

de roca, o de peñasco. Amér. Precioso
pájaro dentirrostro de Venezuela, Co-
lombia y el Perú. || silvestre. Uroga-

' lio.
II
ATprimer gallo, expr. adv. ant. A
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816 GAMU
rumiante, del grupo de los ciervos, de

unos nuevo decímetros do altura hasta

la crue, pelaje rojizo obscuro salpi-

cado de manchitas blancas, cabeza er-

guida y con cuernos en forma do pala

terminada por uno o dos candiles in-

olinndos hacia adelante o hacia atrás.

Es originario del mediodía de Euro-
pa, pero ha desaparecido casi por com-
p'eto. Su carne es comestible y su piel

sirvo para diferentes usos. II V. Ca-

rrera de gamos. ||
Amér. Nombre que

da.n en Honduras al ciervo mejicano.
GAMOCRICIA. (del gr. qamos. matri-

monio, y krind, juzgar), f. Arto adi-

vinatoria que consii5te en hacer pro-

nósticos acerca de los matrimonins.
GAMÓFILO, LA. fdel er. naviriK. unión,

y phyllnn, hoja), adj. Bot. Pícese de

ios involucros" y los cálices formados
de varias hojuelas, naturalmente solda-

das, V que constituyen un solo cuerpo.

GAMOGASTRO, TRA. (del gr. gamos.
unión, y gaster, vientre), adj. Bot.

Dícese de la flor que tiene un solo

pistilo y cuyo gineceo forma una sola

mapa.
GAMOGRAFIA. (del gr. gamma, línea,

y grapho, escribir), f. Arte de rayar
nanel.

GAMOLOGÍA. (del gr. gamos, matrimo-
nio, y logos, tratado), f. Tratado
acerca del matrimonio.

GAMOMANÍA. (del gr. gamos, matri-
monio, y de manía), f. Med. Enajena-
ción mental caracterizada por una mo-
nomanía del matrimonio.

GAMÚN. (del gr. gamos, unión íntima,
por la disposición de las raíces de la

planta), m. Planta liliácea, con hoias
en figura de espada, flores blancas con
una línea rojiza en cada pétalo, y raí-

ces tuberculosas, fusiformes e íntima-
mente unidas por uno de sus extremos.
El cocimiento de los tubérculos radica
les se ha usado para combatir las en-

fermedades cutáneas.
GAMÚN. m. Fiesta anual de la nativi-

dad de Mahoma, que celebran los ne-

gros del Senegal.
GAMONAL, m. Tierra en que se crían
muchos gamones.

GAMONAL, adj. Amér. Central. Echado
a perder. || Amér. Central. Ostentoso.

Ü. t. c. s. II m. Amér. Central. El ri-

cacho que hace de cacique en un pueblo.

GAMONALISMO, (de gamonal, 2.» art.).

m. Amér. Central. Caciquismo.
GAMONITA. f. Gamón.
GAMÓN ITAL. m. ant. Gamonal, 1."' art.

GAMONITO, (dim. de gamón), m. Re-
toño que eohan algunos árboles y
plantas alrededor, que siempre se que-
da penucño y baio.

GAMONOSO, SÁ. adj. Abundante en ga-
mones.

GAMOPCTALO, LA. ^del gr. gamos,
unión, y de pétalo), adj. Bot. Que es-

tá formado por la soldadura o reunión
de varios pétalos. Aplícase especial-

mente a las corolas que tienen sus pé-
talos soldados formando un solo

cuerpo.
II

f. pl. Bot. Uno de los tres
grandes grupos en que se dividen las

plantas dicotiledóneas, el cual com-
prende aquellas ouyas flores preisentan
el mencionado carácter.

GAMOSÉPALO, LA. (del gr. gamos.
unión, y de sépalo), adj. Bot. Dícese
del cáliz formado por la soldadura o
reunión de varios sépalos constituyen-
do un solo cuerpo.

GAMOSTILO, LA. (del gr. gamos, unión,

y de estilo), adj. Bot. Dícese de las

flores cuyos estilos están soldados for-

mando un solo cuerpo.
GAMSIGRADITA. (de Gamsigrad, n.

pr.). f. Miner. Variedad de anfíbol,

análoga a la hornablenda, encontrada
en Servia.

GAMUCERIA. (de gamuza), f. Fábrica
de pieles de gamuza.

GAMUCITA. (de gamuza), f. Miner.
Nombre de un silicato y aluminato fé-

rrico hidratado, muv poco abundante.
GAMUNO, NA. adj. Aplícase a la piel

del gamo.
GAHUTO. m. Filamento de la bas« de

GANA
las hojas de las palmas con que los

habitantes de Filipinas y las Molucaa
trenzan cuerdas.

GAMUZA, (quizá del ant. alto al. ga-
7nuz: al. mod. gemse). f. Especie de
antílope, del tamaño de una cabra
grande, con astas negras lisas y dere-
chas, terminadas a manera de anzuelo;
el color de su pelo es moreno subido.
Habita las rocas más escarpadas de los

Alpes y los Pirineos y es célebre por
la osadía de sus saltos. || Piel delgada
que, adobándola, sirve para muchos
usos.

II
Amér. En Colombia, chocolate

con harina de maíz y azúcar sin purgar.
GAMUZADO, DA. adj. De color de ga-
muza, 2.* acep.

GAMUZÓN. m. aum. de Gamuza.
GANA. f. Deseo, apetito, voluntad de
una cosa ; como de comer, dormir, etc.

II
Mala gana. prov. Ar. Congoja. II

Darle

a uno la gana. frs. fam. En lenguaje
poco culto, querer hacer una cosa. ||

De buena gana. m. odv. Con gusto o
voluntad. II

De gana. Con fuerza o
ahinco jj, De buena gana. || De su gana,
m. adv. ant. Voluntariaraent/e; por sí

mismo. II De m?.la gana. m. adv. Con re-

pugnancia y fastidio. || Estar de mala
gana. frs. prov. Ar. Estar indispuesto.

GANABLE. adj. Que puede ganarse.
GANADA, (de ganar), f. ant. Ganancia,

1.' acep.
GANADERÍA, (de ganadero), f. Copia
de ganado. II Raza especial de ganado,
que suele Uevar el nombre del gana-
dero. II

Crianza, granjeria o tráfico de
ganados.

GANADERO, (de ganado), adi. Se apli-

ca a ciertos animales que acompañan
al ganado. Perro ganadero.

1| m. y f.

Dueño de ganados, que trata en ellos

y hace granjeria. || El que cuida del
ganado. II de mayor hierro, o señal. En
Extremadura y otras provincias, el que
respectivamente tiene mayor número
de cabezas.

GANADILLO. m. dim. de Ganado.
GANADO. DA. p. p. de Ganar. II adi. Dí-
cese del que gana. II m. Conjunto de
bestias mansas de una misma especie,
que se apacientan y andan juntas.
Ganado ovejuno, cabrío, vacuno, etc.

II Conjunto de abejas que hay en la

colmena. || fig. y fam. Conjunto de
personas. |l churro. El que cría la lana
churra.

|| de apnrta. Amér. En Colom-
bia, ganado de.=tctado. || de cerda. Los
cerdos. || de pata, o de pezuña, hendi-
da. Los bueyes, vacas, carneros, ca-

bras, ovejas y cerdos. ||
en vena. El no

castrado. |1 mayor. El que se compone
de reses mayores ; como bueyes, caba-
llos, mulos, etc. Il

menor. Él que se
•compone de reses menores ; como ove-
jas, cabras, etc. || menudo. Las crías
de ganado.

||
moreno. El de cerda. ¡1

travesío. El que sin ir a puntos distan-
tes, sale de los términos donde mora.

||

Alindar el ganado, frs. prov. Ast. Lle-
varlo a las lindes de las heredades pa-
ra que paste. ||

Correr ganado, o el ga-
nado, frs. ant. Perseguirlo o recogerlo
para prendarlo. || Guardar ganado, frs.

Cuidar de apacentarlo y conservarlo
sin daño. || No apurar al ganado flaco,

frs. fam. Amér. No ser rígido o impe-
rioso con el débil. Usase en Chile.

GANADOR, RA. adj. Que gana. Ü. t.

c. g.

GANANCIA, f. Acción y efecto de ganar.
II Utilidad que resulta del trato, del
comercio o de otra acción. || V. Hijo de
ganancia.

|| Amér. En Méjico y Guate-
mala, lo que el tendero da además de
lo jbíto. II

Ganancias y pérdidas. Com.
Cuenta en que anotan los tenedores
de libros el aumento o diminución que
va sufriendo el capital en las opera-
ciones del comercio. ||

No le arriendo
la ganancia, expr. de que se suele usar
para dar a entender que uno está en
peligro, o expuesto a un trabajo o cas-
tigo a que ha dado ocasión.

GANANCIAL, (de ganancia), adj. Pro-
pio de la ganancia o perteneciente a
ella.

II
For. T. Bienes gananciales,

tr. t. c. 8.

GAND
GANANCIERO, RA. (de ganancia), adj.

ant. Granjero ;
que se ocupa en gran-

jerias.
GANANCIOSO, SA. adj. Que ocasiona
ganancia.

||
Que la obtiene de un tra-

to, comercio, etc. tr. t. o. s.

GANANTÍA. (de ganar), f. ant. Saqueo,
despojo, botín.

GANANZUELA. f. dim. de Ganancia.
GANARAN, (de ganar y pan), m. Hom-
bre que gana la vida llevando y trans-

portando oargas, o lo que le mandan,
de un punto a otro. || fig. y fam. Hom-
bre rudo y tosco.

GANAPATIAS. (de Ganapati, uno de
los nombres del dioe Caneza, ca su
calidad de jefe de los ganas), m. pl.

Individuos de una seota india que rin-

de culto a Oancza, dins de la sabiduría.
GANAPIERDE, (de ganar y perder), m.
Manera especial de jugar a las damas,
en que gana el que logra perder todas
las piezas.

GANAR, (del b. lat. ganeáre, y éste del

ant. alto al. waidanjan). v. a. Adqui-
rir caudal o aumentarlo con cualquier
género de comercio, industria o traba-
jo.

II
Dicho de juegos, batallas, oposi-

ciores, pleitos, etc., obtener lo que en
ellos se disputa. \\ Conquistar o tomar
una plaza, territorio, fuerte, etc.

||

Llegar al sitio o lugar que se preten-
de. Ganar la orilla, la cumbre, etc.

||

Captarse la voluntad de una persona. ||

Lograr o adquirir una cosa, como la
honra, el favor, etc. U. t. c, r. || Aven-
tajar, exceder a uno en algo. U Mar.
Avanzar acercándose o aproximándose
a un objeto o a un rumbo determina-
dos.

II
V. r. Amér. Refugiarse. Es bar-

barismo. ||
Ganar uno de comer, frs.

Sustentarse del producto de su trabajo
en un oficio o m'.nisterio. || A la, o al,

gana gana. m. adv. con que se significa
un modo de jugar & las damas, procu-
rando ganar las piezas del contrario.

||

A la, o al, gana pierde, m. adv. con que
se significa un modo de jugar a las da-
mas, dando a comer todas las piezas al
contrario.

—

Rég. Ganar al dominó;—
con el tiempo;—de opinión;—en cate-
nnria: para vivir;—por la mano

GANARAN. (3.* pcrs. del pl. del fut.
iniperf. de indio, de ganar), m. Amér.
En Cuba, en el juego del monte, elijan.

GANAS, (del sánscr. gana, tropa, re-
unión), m. pl. Semidioses indios que
sirven en el ejército de Ziva, al mando
del dios Ganéza.

GANCHERO, (de gancho), m. El que
guía )as maderas por el río sirviéndose
ce un bichero. || Amér. En Chile, el que
se ocupa en trabajos aislados.

GANCHETE, m. dim. de Gancho. (1 Al
ganchete, m. adv. Amér. De reojo. Usa-
se en Venezuela.

||
De medio ganchete.

m. adv. Amér. A medio hacer, tsaso
en Méjico. || En jarras, trsase en Cuba
y Venezuela.

I|
Ir de ganchete, frs.

Amér. Ir de bracete. Usase en Colombia.
GANCHO, (del gr. gampsós, curvo, re-
torcido) . m. Instrumento de metal,
madera, etc., corvo y puntiagudo, que
sirve para prender, agarrar o colgar
una cosa.

|| Pedazo que queda en el ár-
bol cuando se rompe una rama. || Ca-
yado, 1.* acep.

II
V. Aguja de gancho.

I!
fig. y fam. El que con maña y arte

solicita a otro para algiin fin. !| fig. y
fam. Esta maña o arte. H fig. y fam.
Rufián.

II
fig. y fam. Garabato, 4.* acep.

li
.4.mér. En el Ecuador, silla de mon-

tar para mujer. || JÍmér. En Colombia,
horquilla de tocador. || Amér. En Chi-
le, brazo, 3.* acep. ||

Amér. En Chile,
rama, ramo, garrancho.

||
Amér. En

Chile, ladrón que sirve de instrumento
para atraer o tomar los -ibjetos. || de
Malgaigne. Cir. Garfio de Malgaigne.
II
Echar a uno el gancho, frs. fig. y fam.

Prenderle, atraparle, atraerle con maña.
GANCHOSO, SA. adj. Que tiene gancho

o se asemeja a él.

GANCHUDO, DA. adj. Que tiene forma
de gancho.

GANCHUELO. m. dim. de Gancho.
GAND. (Yoz africana), m. Nombre del



GANG
cuerno pastoril de los abisinina, for-
mailo i]o nn ii^'.-i >]< vaca.

GANDALIN. m. i:>. .:,I,to.

GANDAN. (\u¿ jaL.i'.i-ia). m. ilút. Ins-
trumento de percusión procedente de
la isla (le JnTa.

GÁNDARA, (en port. gándara), i. Tie-
rra baja, inculta y llena de maleta.

GANOASULI. (Voz vialaya: di-l üánser.
jamiha, tvcrfumc). m. tiot. Planta tí-

vai, de la familia de las amoni««s,
• |Ue prutlurc tluros do frran taniaúo y
<iiu.T olorosas. Crece en las Indias
Ori-ntalcs.

GANDAYA, f. Tuna, vida holgazana. H

Andar uno a la gandaya, frs. fam. Ha-
I '-r una vida holpaiana v vagabunda.

GANDAYA, f. Radecilla, 2.'* ocep.
GANDESANO. NA. adj. Natural de Gnn-

ilef*. ciudad de la provincia do Ta-
ir.-isfona. r. t. c. s. i Perteneciente o
r«latiTo a esta ciudad.

CANDHARVA. (Voz indica), adj. V.
Rito gandharva. ü m. pl. Hit. Aotiguos
dioses VL>lir<'s de las aguas, represen-
tados en (-1 KicT'Veda como arqueros j
puerreros temibles.

GANDIDO, DA. p. n. de Gandir, n adj.
Avtér. Kn el IVru j en las Antillas,
hambriento, clotón, goloso. Ü. t. o. s.

GANDIENSE. a/\j. Natural de Gandía,
ciudad do la ijrovincia do Valencia.
r. t. c. «. ¡¡ Perteneciente o relativo
•i osta citidftd.

GANDINGA, f. Mineral ménade y lavado.
GANDINGA, f. Amér. En Cuba, cierto
fjuisado do híifodo. | ant. .imér. En
Méjico, anticuo adorno del Testido.

GANDIR, (d.l 'at. (/lutire, tragar; en
va'enciano engaldtr, de inglutirej. v.

a. Comer.
GANDOLA. rVm malaya), f. Bot. Nom-

!

hre de una ¡>lanta comestible de la
India.

GANDUJADO, DA. p. p. do Gandujar.
II m. Ouarnicii^n que formaba una es-
Vfcie de fncUts o arrufas.

GANDUJAR. T. a. Encoger, fruncir, pie-
par.

GANDUL, LA. (del kr. ¡jandur, majo,
valentón), adj. fara. Tunante, vaga-
bando, holgaiiln. Ü. t. c. s. || m. In-
dividuo de '••.T^% milicia antigua de
los moros d>' <trana<la y África, f ant.
.\m^r. F.n Mij. n. indio bárbaro.

GANDULEAR, (-ie gandul), t. n. Hol-
gaz.inear.

GANDULERÍA, f. Calidad de gandul.
GANDULIN. m. Gandalin.
GANDUMBAS, m. fam. Babieca, tonto.

idirta. Tsase mis en América, prinoi-
fialmente en Costa Kica.

GANETA. (. Glneta.
GANFALÓN, m. Gonfalón.
GANFALONERO. :i. Gontalonier*.
GANFORRO. RRA. a!;, fam. Bribón, pi-
car 'in o de mal vivir. Ü. t. c. s.

GANGA. (Voi imitri'iva del oanto de
esta ave), f. .K\'- fnllinioea semejan-
te a 1* perdiz, niimj'ie de oam« dura
y poco substai:.-.o!¡a. Tiene la gorja
««gra, en la pr.'chi:;ra un lunar rojo,
y lo demás del cu< rpo variado d« ne-
ern. pardo y banco.

GAngA. (del al. gang. filón), f. Min.
Uateria que acompaña a los mine-
rales y que se separa de ellos como
inútil. P flg. Coa» Bpreciabl* que se >'.-

auiorc a poca rosta o ron poco trabajo.
NGA. (de ijan'jmar ). {. Amér. En

ChiV, gangueo. , .imér. En Míjico,
burla.

GANGARIDAS. (del
rf"» '. rr -!, Ffrnrj

GANJ
GANGLIFORME, adj. Do a«i>ecto o for-
ma de ffanglio.

GANGLIO, (del lal. gangllon. y ésto del
gr. gaiujUou). m. p. us. l'at. Tumor
pequeüo quo se forma en los tendones
y en los músculos, ü .\nat. Nudo o abul-
tamiento que .•h- halla en los nervios o
en los vasos lnifá;iro.s.

|| lenticular, u
oftálmico. Auat. CiicrpcciUo rectangu-
lar, do color rojito, tormado de célu-
las y fibras nerviosas, y colocado en
el lado e-xlerno del nervio óptico, cerca
del fondo de la órbita.

GANGLIOMA. (d« ganglio y el suf. orna,
oue indica tumor), m. l'at. Tumor
de los gnntfiios linfáticos.

GANGLION. (de ganglio), m. Pat. Pe-
queüo tumor globuloso, que se forma
particularmente alrededor do las »r-
ticulacioíii-s del pie v de la mano.

GANGLIONAR. adj. Anat. Perteneciente
o relativo a los ganglios ; compuesto de
ellos. Sistfnia oixqliosjlr.

6ANGLI0NEUR0, RA. (del gr. gan-
glion, ganglio, y neüron, nervio), adj.
Zool. Que tiene el sistema ncrvioeo
compuesto de ganglios.

GANGLIONITIS. (de aanglio y el suf.
itis, que indica flegmasía), f. Pat. In-
flarnncii'm de los ganjlios linfáticos.

GANGOCHE, m. .Imér. En Costa Rica,
liarp. llera que se emplea en las hacicn-
dns para resguardar de la lluvia el c«-
fé puesto a secar.

GANGOCHO, m. .Im^r. En Chile y Repd-
büoa Argentina, harpillera.

GANGOLINA, f. .\mir. En la República
Areentiua, barullo, bulla, jaleo grande.

GANGOSAMENTE, adv. m. Con gangueo
GANGOSEAR, v. n. Amér. En Chile gan-
guear.

5ÍÍ15°SI°*D- f- Calidad de gangoso.
GANGOSO, SA. adj. Que habla pan-
gueando, r. t. c. 8. B Dícese de este
modo de hablar.

''*'*G''ENA. (del lat. gangrcena, y ésto
del gr. (jángraina, de grao, comer,
roer), f. Pat. Desorganiíación v privad
ción de vida en cualquier parte de un
cuerpo animal o vegetal, producida por
contusión, quemadura, Lnflltración, etc.
D Bot. Fermentación pútrida que co-
rroo rápidamente la madera de los ár-
boles, n de Lasegue. Pat. Cierta gan-
greña de los bronquio», que suele ser
< uraMc.

CANGRENARSE, v. r. Padecer gangrena
una parte del cuerpo.

GANGRÉNICO, CA. adj. ant. Gangre-
noso.

GANGRENOPINA. (do gangrena v H
gr. piñón. íucicdaíl, mugre), f. ñcol.
/'"f. Ero'ijr'.n gangrenosa.

GANGRENOSO. SA. adj. Pat. Que parti-
cipa do la gangrena. Llaga oi.NOBt-
NOSA.

GANGUEAR. fOnomatonr
blar con cierto cxt;
estar obstruidos los
les o ser éftos defectu .,

d" pronunciación.
6ANGUELAS. m. pl. Etnog. Pueblo ne-

f:ro del África austral, que habita en
a parte superior do loi. ru>s (iuann-
vano, Anito y Quatircs, ailuentcs del
rubnngo.

GANGUEO, m. Acción y efecto <1« gaa-
guvar

GÁNGUIL, (del ár. cj ... n,.
Ünroo grande para alfa

V r. Ha-
por

Tiasa-

j'. i vicio

GA-

lat. gangarldíT.
Antiguo pueblo
Has del Ganfyrs

' actual.
'lila antigua de

. '• ¡
.-•> lo tres o cuatro

hombrea y on moehacbo quo hacía de
dama.

GANGAS. (Voz a/r pl. yom-
bre que se da a ' s de los
ne>.-ros de Antri;. , y otros
pM-.< <i.-- \': n ..•.c.dci.tal.

GANGÉTICO, CA. adj. Pertcneolente o
relativo a, <i.ink;cí.

GANGIAR. m. Cimitarra ture».

ir. ,-!

fac.
fon<i

ffas o ; ...v..

GANIMEDES.
Tros, u !.

batii.

do .

niAo Wrij,
GANJA. f. \

Aamo que i.i;.. ,..,, ^„ ,...i^

• Im do U coca y de la coo«u)%.

tiene un . I»
• a la pr'jii, li'jva ana
arre cuanta pesca en-

i «-n (lile V,. ,:i, ,1 fi|«rA
<". rl

1 del
dra-

I por alusii'm al hij« de

GANZ 817
GANO, (de ijanar). m. ant. Ganancia. |
Amir. Kn Chile, salario, jornal.

GANOCÉFALOS -
! I -r ,,nvi,. brillo,

y ¿«"/y/.a' :' ol. Gru-
po du •^a, que
compn I.' u.ás anti-
guaii do irari" . .-i (,r:i.':i.;.i.

GANOFILITA. (del gr. ijano$, brillo, y
V'iyíl'Xi. hoj.i . f V, . r. Ii:.ln,hili-
cntc naturn . -.o.

GANOIDEO, A
y

eidn», fornuí 1)(.

oo«« de pec<= ..• i.oaos a óóeoa.
que tienen * i: . :,altadaa y es-
triadas, o plu'/t^ :• li dcrmicas y ful-
cros; un canal arteria! musculAr con
varias filas de válvulas; branouias li-

bres; opéroulo; quiasma d« los ner-
vio» ópticos; una válvula especial en
los intestinos y a veces cspináculos.
V. t. c. 8. m. !| m. p'. Zool. Orden de
estos p«(c«, que algunos autores con-
sideran como subclase.

GANOMALITA. (del gr. ganoi, brillo, y
tnallóf, vell'ín). f. iltner. Mineral cons-
tituido por silicato de plomo, manga-
neso y cal, que se encuentra en Long-
bart (Suecia).

GANOMATITA. (del gr. gánOma, oíos,
brillo, ornamento), f. Mtner. Hidroar-
seriiato 'ie hierro, variedad de sideretina.

GANOSAMENTE, adv. m. ant. Con gana.
GANOSO, SA. adj. Descoso, y que tiene
gana de una cosa.

I
Amér. En Chile,

dícese del c-iballo ágil, brioso y ligero.
GANSADA, f. í-g. y fam. Hecho o dicho
propio de ganso, 3.* acep.

GANSARÓN, ide ijaiiJín). m. Anearon. |
fig. Homlire alto, flaco v desvaído.

GANSO, SA. (del al. ganí). va. y f.

Ánsar. || fig. Persona tarda, peretosa,
descuidada. Ü. t. c. adj. || fig. Perso-
na rústica, malcriada, torpe. Ü. t. o.

adj. Ij m. Entre los antiguos, ayo o
pedagogo de los niños. II

Amér. Ea
Chile, carne qu« tiene la res vacuna
en la parte superior de !a pierna, ha-
cia afuera. ! Amér. Nombre que se da
en Chile al buey que en el co'or se pa-
rece al ganso, f bravo. El que se cría
libremeute sin domesticar. ii Correr el

ganso, o correr g.insos. ír<>. con que se
designa una diversión semejante a la
de correr gallos.

GANTA. f. Medida do eai.ricidad para
áridos, que se usa en F:
sima quinta parte del i a
dos cuartillos y n.. lie. - n-

cia métrica, • iUd.da de
capacidad p: . que se usa
en Filipinas, a parte de la
tinaja, igual a uu ;^uiubro y dos cuar-
tillos. Sa equivalencia métrica, tres
litros.

GANTE. ' 'iudad de Bélgica,
de donii ta tel.ij. m. tspe-
< ie de 1.. , .. . .

GANTEINA. (del xr. gantiine, de ^awf,
guante), f. Quím. e Ind. Nnmhr» oon
3ue se c . - .

. _ - .— 1 ^_

a pank
lia y qi.

jab''n • .. 1 , iM u'' aii.iii.ü.o ii.|ui-

do. .1 :ua de JaveUe y 15ó de
a^'i..'. )....».

GANTELEA. (.; • "

tflet. dim. d.

Especio de 1 .

quecina. Tamb.' !i i-.- .!r\ . ~:c i,,:;,Lr.>

a la ancolia v a la digital.
CANTERA, f. 'j/ur. Cualqii.-.r.'x .h- 1«.

Í)ietas r-

C« sab I

?|ue, u
orniar 1 1 •

.

GANTCS. SA.
C. t. C. S. : l\. . a.J

de lit'lgica.

GANZÚA, (de poJieAo). f. Alambre
fuerte, a ".^-! - .'-. --r ... ,.if-« ...rr^r

loa ne»t .

U de li..

roba cor
«noerrx:
Perscn.-v

oretos a v . . i - < ' «^ lo

Jutticia.
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GANZUADURA. f. Ganzuamlento.
GANZUAMIENTO. m. Acción y efecto
de paiizuar.

GANZUAR. V. a. Abrir una ccrradvina
con ganzúa. || fig. Sonsacar, sacar con
arte lo escondido.

GANZUERO, m. Amér. En Méjico, la-

drón que abro cerra/duras valiéndose
de ganzúa.

GANAN, (del ár. gannam, mozo de pas-
tor), ra. Mozo de labranza. || fig. Hom-
bre fuerte y rudo.

gañanía, f. Conjunto do gañanes. ||

Cusa en ([ue se recogen.
GANAVETE. m. ant. Gañivete.
GAÑIDO, (del lat. yannitus). m. Aulli-
do del perro cuando le maltratan. ||

Quejido de otros animales.
GANIDOR, RA. adj. Que gañe.
GAÑILES, (do gañir), m. pl. Partes
cartilaginosas del animal, en que se
forma la voe o el gañido, y las carno-
sas de que éstas se visten.

|| Agallas
del atún.

GAÑÍN, m. prov. Ast. y Sant. Hombre
suave en sus formas, pero falso y de
mala intención en el fondo.

GAÑIR, (del lat. gannire,). v. n. Aullar
el perro cuando le maltratan.

||
Que-

jarse algunos animales con voz seme-
jante al gañido del perro. {| Graanar
las aves.

||
flg. y fam. Hablar con voz

muy enronquecida.
CAÑIVETE, m. ant. Cañivete.
GAÑIZ, (quizá del sánscr. gani o gani-

ta, cálculo, cuenta ; do gaii, calcular,
contar), m. Germ. Los dados.

GANON. m. Gañote.
GANÓTE, (de caño), m. fam. Garguero
o gaznate.

||
prov. Extr. Género de fru-

ta de sartén, que se hace de masa muy
delicada, con la figura y forma del
gañote.

GAO. m. Germ. Piojo, 1.» acep.
GAON. m. Mar. Eemo parecido al cana-

lete, que E6_ usa en algunas embarca-
ciones pequeñas de los mares de la India.

OAÓN. (del hebreo gaón, excelencia, so-
berbia), m. Bist. Título honorífico
que se daba entre los judíos o rabinos a
los que Bie distinguían en las ciencias.

GAONES. m. pl. HiH. Gaonitas.
GAONITAS. (de gaón, 2.» art.). m. pl.
nist. Secta u orden do doctores judíos
quo apareció en Oriente en el siglo iv,
después de la redacción definitiva del
Talmud.

GAPA. f. Planta muy buscada de las
abejas.

GAPALEAR. V. n. Amér. En Cuba, agi-
tarse una persona o un animal para
zafíyEe de un peligro.

GARA BATA, (de garabato), f. int.
Trampa, enreJo.

GARABATA. m. Amér. En la República
Argentina, arbusto de la familia de las
leguminosas, cuya madera es dura y
sirve para hacer mangos de algunas
herramientas.

GARABATADA. f. Acción de echar el ga-
rabato para asir una cosa y sacarla de
donde está metida.

GARABATEAR, v. n. Echar los garaba-
tos para asir una cosa y sacarla de
donde está metida.

|| Garrapatear, tr.
t. c. a.

II
fig. y fam. Andar por rodeos

en lo que se dice o hace.
GARABATEO, m. Acción y efecto de Ga-
rabatear. ,

°

GARABATILLO. (de garabato), m. fam.
Dificultad de expectorar.

GARABATO, (de garfa), m. Instru-
mento de hierro, cuya punta está vuel-
ta en semicírculo,' y sirve para te-
ner colgadas algunas cosas, o para
asirlas o agarrarlas.

|| Soguilla peque-
ña con una estaca corta en cada ex-
tremo para asir con ella la moña o ha-
cecillo de hilo crudo y tenerlo firmo a
los golpes del mazo con que le quitan
la gárgola o simiente.

|| Frenillo que
se ponía a los perros para que no mor-
diesen.

II
Garrapato.

|| fig. y fam. Aire,
garbo y gentileza que tienen algunas
mujeres, y les sirve de atractivo aun-
que no sean hermosas.

|| fig. y fam. V
Humildad de garabato.

|| fig. y íam.

GARA
Amér. Nombre que dan en la Repú-
blica Argentina a una especie de aca-
cia.

II
pl. Escarabajo, 6.* occp. || flg.

Acciones descompasadas con dodos y
manos.

GARABATOSO, SA. adj. Lleno de gara-
batos.

GARABERO. (de garabo). m. Germ. La-
drón que hurta con garabato.

GARABETA. (de garabato), f. Entre
pescadores, pulo armado de uno o mus an-

zuelos en un extremo para coger pulpos.
GARABINA, f. Amér. En la República
Argentina, garambalna.

GARABITO, m. Asiento en alto y casilla

de madera que usan las vendedoras de
fruta y otras cosas en )a plaza. || Amér.
En la República Argentina, atorrante,

vagabundo.
GARABO. m. Germ. Apócope de Garaba-

to, 1.* acep.
GARACHIQUERO, RA. adj. Natural de
Garachica, pueblo de la provincia do
Canarias. Ü. t. o. s. || Perteneciente o
relativo a este pueblo.

GARAFATEAR, v. a. Amér. En Colom-
bia, aboffteap.

GARAFIANO, NA. adj. Natural de Ga-
rafía, villa de la provincia de Cana-
rias. Ü. t. c. s. II Perteneciente o re-

lativo a esta villa.

GARAGAY. (Voz americana), m. Zool.

Ave de rapiña, propia de América, pa-
recida al milano y muy diestra en des-

cubrir los huevos de caimanes y tor-
tugas en las arenas de los ríos.

GARAGE, m. Garaje.
QARAJE. (del fr. garage), m. Cochera
de automóviles, donde estos vehículos se
guardan y recomponen. Es galicismo.

CARAMA, f. En Marruecos, garrama que
pagan las tribus. || Indemnización co-

lectiva que paga una tribu por los

robos cometidos en su territorio. || Re-
galos que se hacen a una familia en la
fiesta con que se celebra un fausto
acontecimiento de la misma.

GARAMANTA. [de garamante). adj. Di-
ces* del individuo de un pueblo anti-
guo de la Libia interior. Ü. t. c. s.

||

Perteneciente a este pueblo.
GARAMANTE. (del lat. garamántis).
adj. Caramanta. Api. a pers., ú. t. c. s.

GARAMANTITA. f. Miner. Nombre que
los antiguos dieron a una piedra pre-

ciosa que se hallaba en el antiguo país
de los garamantas, y que se dice ser

el granate.
GARAMBAINA. (quizá de caramba, 1."

art.). f. Adorno de mal gusto y super-
fino en los vestidos y otras cosas. ||

pl. fam. Visajes y ademanes afectados
o ridículos.

II
fam. Rasgos o letras mal

formados e ilegibles.

CARAMBA I NISTA. com. Persona que
hace garambainas.

CARAMBOLA, f. Amér. En Colombia,
carambola. Es barbarismo.

GARAMBULLO, m. Amér. Nombre que
dan en Méjico a una planta cáctea de
tallo ramoso y flores rojas.

CARAMÓN. (de Garamond, prabador
francés del siglo xvi). m. I7n¡>r. Ca-
rácter romano pequeño que se usaba
antiguamente.

GARANCINA. (del fr. garance, rubia,

1." art.). f. Quim. Materia colorante

amarilla que se extrae de la raíz de
la rubia v se emplea en tintorería.

GARANDAR, (del al. fahrender, erran-

te). V. n. Germ. Andar tunando de
- una parte a otra.

GARANDUMBA, f. Amér. En la Repú-
blica Argentina, especie de barcaza,

grande, chata, con proa de carga, pa-

ra navesrar corriente ahajo de los ríos.

GARANTE, (del ant. alto "al. wérento).
com. Fiador, !.• acep. II

m. El que se

constituye fiador en la observancia de
los tratados que celebran dos o más po-

tencias.
GARANTÍA, (de garaiite). f. Acción y
efecto de afianzar lo estipulado.

GARANTIR, (de garante), v. a. Garan-
tizar.

CARANTIZADAMENTE. adv. m. Con
garantía.

GARB
/

CARANTIZAOOR, RA. adj. Que garanti-
za. Ü. t. C. 6.

GARANTIZAR, (do garante), y. a. Salir
fiador o responder de una cosa.

GARAÑÓN, (de guarda), m. Asno graa>
de destinado a cubrir las yeguas y las

burras. || Camello padre. || fig. y fam.
Amér. En Chile, hombro mujeriego. Ü.
t. c. adj.

GARAPACHO, (de carapacho), m. Galá-
pago, 1.* acep.

GARAPIÑA, f. Estado del líquido qo«
se congela formando grumos. || Galón
adornado en uno de sus bordes con
ondas de realce. || Tejido especial en
galones y encajes, llamado así por bu
semejanza con la garapiña, 2.* aeep.

||

Amér. En Cuba y Méjico, bebida que
se hace con la cascara de la pina.

GARAPIÑAR. V. a. Poner un líquido en
estado de garapiña.

i|
Bañar golosinas

en el almíbar que forma grumos. Al-

mendras GAKAPIÑADAS.
GARAPIÑERA, f. Vasija quo sirve para
garapiñar los líquidos, metiéndola en
un cubo, ordinariamente do corcho,
más alto y ancho que ella y rodeándo-
la allí de nieve o hie'o, con sal.

GARAPITA. f. Red espesa y pequeña
para coger pececillos.

GARAPITO, m. Zool. Insecto hemíptero
quo vive sobre las aguas estancadas
en las cuales nada, generalmente d«
espaldas.

CARAPULLO. m. Repullo, 1.» aoep.
I

GARAS, (del fr. garas, tela que se trae
de Surata o Surat). m. Especie de tela
blanca de algodón de la India.

CARATURA. (del ital. grattatura, da
grattare, raspar), f. Art. y O/. Ins-
trumento cortante y corvo con dos ma-
nijas, que usan los pelambreros para
separar la Lana de las pieles rayén-
dolas.

GARATUSA, f. Lance del juego del chi-

lindrón o pechigonga, que consiste en
descartarse de las nueve cartas el que
es mano, dejando a los demás con las

suyas. II
fam. Halago y caricia para

ganar la voluntad de una persoija. ||

Esgr. Treta compuesta de nueve movi- ,

mientes, y partición de dos o tres án-
J

gulos, que la hacen por ambas partes,
'

por fuera y por dentro, arrojando la

espada a los lados, y do allí volviendo
a subirla para herir de estocada en el

rostro o pecho. || Carp. Dibujo que
fonnan en los postigos a la francesa'
las fajas partidas por dos cruceros.

CARAY, m. Mar. Embarcación filipina,

especie de chalana, que tiene el apa-
rejo compuesto de uno o dos palos, con
vela cuadrada de estera. Sirvió en un
principio para conducir ganado ; per •,

dedicada más tarde a la piratería, va
desapareciendo.

GARB. (del ár. garb.). m. En Marrue-
cos, occidente.

|| Por antonomasia, se

da este nombre al noroeste de Marrue-
cos, es decir, a la región del Lucus y
los Chebalító.

GARBA, (del ant. alto al. garba), f..

prov. Ar. Gavilla de micses, a distin'^

ción do la de sarmientos.
GARBANCERO, RA. m. y f. Persona q
vende garbanzos. || Persona que vend
torrados. || fig. y fam. .Iwj^r. En M'
jico, criado o criada joven. |1 adj. fig.

V fam. Común, ordinario.
GARBANZA, f. Amér. En Chile, especie
de garbanzo más grande que el común.

GARBANZAL, m. Terreno sembrado de
garbanzos.

GARBANZO, (en gr. erébiiithos).

Bot. Planta herbácea, leguminosa, coi

tallo duro y ramoso, hojas compues
de hojue'.as elípticas, flores blancas
fruto en vaina inflada, pelosa, con u:

o dos semillas amarillentas, gibosas
con un ápice encorvado.

II
Semilla

esta planta, legumbre de mucho uso
España. || Amér. En Méjico, garba
cero, 3.* acep. || de agua. Medida an'

gua de agua, equivalente a la cant'

dad de líquido que sale por caño
diámetro de un garbanzo.

|¡
Meter a

el garbanzo en el cuerpo, frs. fig. A

I



GARD
drentar!<?, acobardarle, amilanarle. H

Tropezar i:no en un garbanzo, frs. fig-.

y fam. coa que eo denota al que en
todo halla dificultad y se enreda en
cualquier cosa, o al que toma motivo
de cosas fútiles para enfadarse o hacer
oposicirtn.

GARBANZUELO. m. dim. de Garbanzo.
!
TV. Esparaván, 2.* acep. ;| V. Espa-

raván de garbanzuelo.
GARBAR. T. a. prov. Ar. Formar las gar-

1 05 o recogerlas.
GARBEAR. V. n. Afectar garbo o bi-
zarría on lo que se hace o se dice.

GARBEAR, v. a. prov. Ar. Garbar. H

Cfrtn. Robar o andar al pillaje.
GARBERA, (de garha). f. Tresnal.
GARBIAS. m. pl. Guisado compuesto de
borrajas, bledos, queso fresco, especias
finas, flor de harina, manteca de cer-
do sin sal y yemas de huevos duros,
todo cocido y dcspue's hecho tortillas
y frito.

GÁRBILLADOR, RA. adj. Que garbilla,
r. t. c. s.

GARBILLAR, (de garbillo), v. a. Aechar
grano. 'I ilin. Limpiar minerales con
el garbiüo.

GARBILLO, (del lat. cribéllum, dim. de
crihrum, criba), m Especie de har-
nero o zaranda de esparto para gar-
billar el grano. II

Min. Especie de cri-

ba con aro de esparto y fondo de lona
o te'a metálica con que se apartan de

4 los minerales la tierra y las gangae.
||

Min. Mineral menudo y limpiado con
el garbillo.

GARBÍN, m. Garvín.
GARBINO. (del ár. garbl, ocoidental).
m. Sudoeste, 2.* acep.

QARBO. (del ant. alto al. garwi, ornato,
atavio), m. Gallardía, gentileza, buen
eire y disposición de cuerpo. |] fig.

CiertA gracia y perfección que se da a
las cosas, [i fig. Bizarría, desinterés y
generosidad.

GARBdN. (en fr. garbon; en provenz.
garroun). m. Zool. Macho de la perdiz.

GARBOSAMENTE, adv. m. Con garbo.
GARBOSO, SA. (de garbo), adj. Airoso,
gallardo, bizarro y bien dispuesto.

¡1

fig. Generoso.
GARBULLO. ídel ital. garbuglio). m.
Inquietud y confusión de muchas per-
sonas revueltas unas con otras. Díoe-
se especialmente de los muchachos
cuando andan a la rebatiña.

GARCERO. RA. (de garza), adj. Y. Hal-
cón garcero.

GARCÉS. m. Mar. Gsicés.
GARCETA, (de garza), f. Zool. Ave zan-
cuda, algo menor que la cigüeña, de
plumaje blanco, cabeza con penacho
oorto, del cual salen dos plumas fili-

formes pendientes, y pico recto, negro
y largo. J Pe 'o de la sien, que cae a
la mejiUa y allí se corta o se forma en
tremas. H 'Mont. Cada una de las pri-
meras puntas de las ast&s del venado.

6ARCETE. m. Garceta, 2.* acep.
GARCIENSE. atlj. Natural de García,
Tilla de la provincia de Tarragona.
Ü. t. c. 8. I Perteneciente o relativo a
«sta villa.

GARCIENO, «A. adj. Natural de Gar-
cía, villa de la provincia de Cáceres.
Ü. t. c. 8. „ Perteneciente o relativo a
esta villa.

GARCINIA, (de Garein, n. pr.). f. Bot.
Género de plantas clusiáceas, tipo del
grupo de las garcinieas, al cual da
nombre.

GARCINIEAS. (de garcinia), t. pl. Bot.
Grupo de clusiáceas que forman una
lerie caracterizada por presentar ova-
rio con dos o más celdas ; estigma dis-
corde ; baya con dos o más celdas, ca-
da una de las cuales contiene una sola
semilla; rejo del embrión muy volu-
minoso; y cotiledones pe<^inoño8 o nu-
los. Comprende algunos géneros pro-
lioa de la India y Filipinas que se
Tovechan para diferentes usos.
IDA. (Je gardar). f. Germ. Trueque^ cnmbio de una alhaja por otra.

GARDA, f. Germ. Viga. !.• acep.
GARDAR. V. a. ant. Guardar, g Germ.

GARG
Trocar o cambiar una alhaja por otra.

GARDENIA, iác. (Jarcien, médico inglts
a quien fué dedicada esta planta), f.

Bot. Arbusto rubiaceo, originario del
Asia oriental, con tallos espinosos, ho-
jas grandes, oval.idas, de color verde
brillante, flores blancas y olorosas, y
fruto en baya de pu'pa amarillenta.

||

Flor de esta planta.
GARDENIÁCEO. A. alj. Semejante a la

gardenia. Ü. t. c. s. f. || f. pl. Bot.
Grupo de plantas rubiáceas cuyo tipo
es la frardenia.

GARDéNICO. CA. (de gardenia), adj.
Quim. Díccse do un ácido procedente
de la gardenina, que se obtiene tra-
tando la solución acética de esta subs-
tancia por el ácido nítrico.

GARDENINA. f. Quim. Cuerpo cuya
constitución no se haUa aun bien defi-

nida, y que se obtiene de la resina de
una especie de gardenia llamada por
los botánicos gardenia lucida.

GARDILLO, (de gardo), m. Germ. Mu-
chachuelo.

GAROINGO. (del godo wartan, gnar-
dar). Alto funcionario palatino en la
monarquía visigótica, y que era una es-
pecie do ayudante del duque o go-
bernador, a] lado del cual figuraba en
la capital de la provincia.

GARDO, m. Germ. Mozo.
GARDO NI EN SE. (de Gard, departamen-
to de Francia), adj. Geol. Dícese de
cierto piso del terreno cenomaniense,
en el cretáceo. 'C. t. c. g.

GAROUJA. f. En las minas de Alma-
dén, piedra que se desecha por inútil,
por no tener lev de azogue.

GARDUÑA, (quiz'á del ár. carcadún). t.

Mamífero carnioero de unos treinta
centímetros de largo, cabeza pequeña,
orejas redondas, cuello largo, patas
cortas y color pardo en la cola, y
blanco en la gorja y pecho. Caza de
noche y es muy perjudicial para las
crías de muchos animales útiles. || fig.

Sociedad de picaros organizada para
el robo, etc. || Por ext., lo más vil y
despreciable de cualquiera clase.

GARDUÑO, NA. (de garduña), m. y f.

Ratero o ratera que hurta con maña
y disimulo.

GARETE. (Ir, o Irse al), frs. Mar. Díoese
de la embarcación que, sin gobierno,
va llevada del viento o de la corriente.
O fig. .imér. En Cuba y Venezuela,
trastornarse, desordenarse o extraviar-
se alguna cosa a la que faltó el rumbo,
gobierno o cuidado.

GARFA, (del ant. alto al. harfan.
agarrar), f. Cada una de las uñas de
las manos en los animales que las tie-
nen cortas.

II Tributo que antiguamente
se pagaba para la guarda de la»= eras.
II
Echar la garfa, frs. fig. y fam. Procu-

rar coger o agarrar alyo con las uñas.
GARFADA, (de garfa), f. Acción de pro-
curar coger o agarrar con las uñas,
especialmente los animales que las
tienen corvas, y por ext., cualesquier
animales, y aun las personas.

GARFEAR, (do garfa), v. n. Echar los
garfios para asir con ellos una cosa.

GARFIA, f. Garfa.
GARFIADA, (de garfio), f. Garfada.
GARFIÑA, (de garfiñar). í. Germ.

Hurtar, ].• acep.
GARFIÑAR, (de garfa), v. a. Germ.
Hurtar, l.' acep.

GARFIO, (de garfa), m. Instrumento
de hierro, corvo y puntiagudo, que
sirve para asir o aferrar algún ob-
jeto. Ii de Malgalgne. Cir. Aparato que
sirve para mantener unidos los frag-
mentos de la rótula fracturada.

GARFUANA. f. Bot. Árbol del Brasil,
cuya corteza da un tinte amarillo.

GARGAJAZO. m. aum. de Gargajo.
GARGAJEADA, (de gargajear), f. Gar-

gajeo.

GARGAJEAR, v. n. Arrojar gargajos por
la boca.

GARGAJEO, m. Acción y efecto de
gargajear.

GARGAJIENTO, TA. (de gargajo), adj.
Que gargajea mucho.
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GARGAJO, (do la raíz onomatopéyica
garg-; en gr. gargarizo: en lat. 'gar-

garizare), m. Flema casi coagulada
que se expele de la garganta.

GARGAJOSO, SA. adj. Gargajiento.
GARGAL. (del arauc. ghalghal). m.
Amér. En Chile, hongo comestible que
nace en los robles.

;i
Amér, En Chile,

según^Gav, medusa.
GARGALISMO. (del gr. gargalismós,
cosquilleo, placer), ra. Nombre común
a todas las aberraciones sensuales con-
tra la naturaleza; como el onanismo,
la ninfomanía, etc.

GARGALIZAR. (del lat. gargaridiáre o
gargarizare), v. n. ant. Vocear, 1.*

acep.
GARGAMILLON. m. Germ. Cuerpo, 2.*

acep.
GARGANCHÓN, m. Garguero.
GARGANTA, (del m. or. que gargajo),

i. Parte anterior del cuello. || Espacio
interno comprendido entre el velo del
paladar y la entrada del esófago y de
la laringe. II T. Nudo en la garganta.

II
T. Paso de garganta.

|] fig. Part« su-

perior del pie, por donde está unido
con la pierna. || fig. Cualquiera estre-
chura de montes, nos u otros parajes.

H fig. Cuello, 7.* acep. II Ángulo que
forma la cama del arado con el den-
bal y la reja. |1 prov. And. Cama del
arado. í|

Arq. Parte más delgada y es-

trecha de las columnas, balaustres y
otras piezas semejantes. H Fort. Aber-
tura menor de la cañonera que se abre
en las fortificaciones para el uso de la
artillería. |1 de polea. Ranura cóncava,
abierta en su contorno, j>or donde pasa
la cuerda.

GARGANTADA. f. Porción de cualquier
líquido que se arroja de ujia vez vio-
lentamente por la garganta.

GARGANTEADURA. f. Mar. Acción y
efecto de gargantear, 3.* acep. O Mar.
Pedazo de meollar con que se gargantea.

GARGANTEAR, v. n. Cantar haciendo
quiebros con la garganta. || v. a.

Germ. Confesar en el tormento,
jj

Mar. Ligar la gaza de un cuadernal
o motón, para unirla bien al cuerpo
del mismo.

GARGANTESO, NA. adj. Natural de
Garganta la Olla, villa de la provincia
de Cáceres. Ú. t. c. s. ||

Perteneciente
o relativo a esta villa.

GARGANTEO, m. Acción y efecto de
parjantrar. 1.* acep.

GARGANTERIA. (de gargantero), f.

ant. Glotonería.

GARGANTERO. RA. (de garganta), adj.
ant. Glotón. Ufáb. t. c. s.

GARGANTEZ. f. ant. Garganteza.
G.'VRGANTEZA. (de garganta), f. ant.

Glotonería.

GARGANTIL. (de garganta), m. Esco-
tadura que tiene la bacía de barbero
para ajustaría al cuello del que se
afeita.

GARGANTILLA, f. Adorno que traen las
mujeres en la garganta, que suele ser
de piedras preciosas, perlas, corales,
azabache, etc. I! Especie de alcarraza
que se usa en Filipinas.

GARGANTILLANO, NA. adj. Natural de
Gargantilla, villa de la provincia
de Cáceres. Ú. t. c. s. j] Perteneciente
o relativo a esta villa.

GARGANTILLO, LLA. adj. Vet. Díoese
del toro que tiene blanca la garganta.

GARGANTÚN, NA. adj. ant. Glotón.
Usáb. t. o. s.

II
m. aum. de Garganta.

GÁRGARA, (de gargarizar), f. Acción
de mantener un líquido en 'a gargan-
ta, con la boca hacia arriba, sin tra-
garlo y arrojando el aliento, lo cual
produce un ruido semejante al del
agua en ebullición. C m. en pl.

GARGAREAR. v. n. Amér. En Chile,
gargarizar.

GARGARISMO, (del lat. gargaritma, y
éste del gr. gargarigmón). m. Acción
de gargarizar. 5 Licor que sirve par»
ba.er gárgaras.

GARGARITA, f. dim. de Gárgara.
||

Ha-
cer una gargarita, frs. fig. y fam. Amir.
En Cl.'.'o, beber agnardiente en ayunas.

11^
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GARGARIZAR, (del lat. gargarizare, y

ésfco del gr. gargarizó)., y. n. Hacer
g'ársraras.

GÁRGARO, m. Amér. En Venezuela, es-

condite, 2.* acep.
GARGAVERO, m. Garguero. ||

Instru-

mento músico de viento, compuesto
de dos flautas dulces con una sola

embocadura.
GARGO. m. Gargantilla.

GÁRGOL, (del ár. gárcala, pudrirse por
dentro), adj. Hablando de los huevos,
huero.

GÁRGOL, (de gárgola, \." art.). m. Ra-
nura o rebajo en que se hace encajar
el canto de una pieza, en obras de car-

pintería.
GÁRGOLA, (del b. lat. gargula, y éste
del lat. gurgiüio). i. Caño o canal, por
10 común vistosamente adornado, por
donde se vierte el agua de los tejados
o de laa fuentes.

GÁRGOLA, (del lat. valvblus, vaina de
legumbre), f. Baga, 1." art.

GARGORAN. m. Tela de seda de las

Indias.

QARGOTERO. m. fam. Buiíonero.
GARGOZADA. (del m. or. que gargan-
ta), f. ant. Gorgozada.

GARGUERO, (del m: or. que gargajo).
m. Parte superior de !a tráquearteria.

11
Toda ¡a caña del pulmón.

GARGÜERO, m. Garguero.
GARIBALDINA. f. Camisa corta o cha-
marreta de color encarnado, así Llama-
da por ser la prenda de vestir carac-
terística de Garibaldi y sus soldados.

GARIBALDINO, NA. adj. Partidario de
Garibaldi. X¡. t. o. s. || Perteneciente
a este caudillo de la unidad italiana.

GARICO. (de agárico), m. Bot. Hongo
del Canadá que se encuentra sobre
los pinos y que los naturales del país
utilizan contra las enfermedades del
pecho y de la garganta.

GARIFALTE. m. Gerifalte.

GARIFO, FA. adj. Jarifo.
|| Amér. En la

República Argentina, vivo, listo, ac-
tivo.

GARIOFILEA. (de gariofilo). í. Espe-
cie de clavel silvestre.

GARIOFILO. (del lat. garyophyllon, y
éste del gr. karyófyllon). m. ant. Cla-
vo de especia.

GARIPAI\iCHE. m. Amér. En Chile, jue-
go de naipes.

6ARIPANCHER0, RA. (üe garipanche).
adj. Amér. En Chile, tahúr, jugador.
Ü. t o. s.

GlARlPOTA. f. Amér. En Chile, regalo,
obsequio.

||
Amér. En Chile, leña que

lleva el carretero sobre la carga y por
cuenta propia, por lo cual la vende
más barata. || Ajnér. En Chile, re-'
prensión fuerte.

GARITA, (del fr. garite, guérite; de se
garer, refugiarse), f. Torrecilla de fá-
brica o de madera, que se coloca en les
puntos salientes de las fortiñcaciones
para abrigo y defensa de los centine-
las.

II
CasiUa pequeña de madera que

se destina para abriólo y comodidad de
los centine'as, vigilantes, guardafre-
nos, etc.

II
Cuarto pequeño que tienen

algunas porterías para que el portero
pueda ver quién entra y sale.

||
Lugar

común con un solo asiento
; y donde

hay muchos, cada división separada
con el suyo.

||
prov. Ar. Coima, usase

también en Chile. || Amér. En Méjico,
entrada, puerta de la ciudad.

1|
Amér.

En Méjico, oficina donde se recauda el
impuesto de consumos.

GARITERO, m. El que tiene por su cuen-
ta un garito.

||
El que frecuenta los

garitos.
II
Germ. Encubridor de ladro-

nes.
II

Ainér. En Méjico, empleado de
consumos.

GARITO, (de garita), m. Paraje o ca-
sa donde concurren a jugar los tahú-
res o fulleros. ||

Ganancia que se sa-

ca de la casa de juego. || Cerm. Casa,
1." acep.

GARITÓN, (de garito), m. Germ. Apo-
sento, 1." acep.

II
Amér. En Méjico, ga-

rita, 6.* acep.

GARN
GARLA, (de garlar), f. fam. Habla,

plática, conversación.
GARLADOR, RA. adj. fam. Que garla.

Ü. t. C. 8.

GARLANCHA, f. Amér. En Colombia,
laya, 1." art.

GARLANTE, p. a. fam. de Garlar. Que
garla.

GARLAR, (de gárrulo), v. n. fam. Ha
blar mucho, sin intermisión y poco dis

cretamente.
GARLEAR, (de garla), v. n. Germ
Triunfar.

GARLERA, (de galera), f. Germ. Ca^

rreta.

GARLERO, RA. (de garlar), adj. Amér
En Colombia, parlero, parlanchín
Ü. t. c. s.

GARLITO, m. Especie de nasa, a modo
de buitrón, que tiene en lo más estre-

cho una red dispuesta de tal forma,
que, entrando el pez por la malla, no
puede saür. |1 fig. y fam. Celada, lazo

o asechanza que se arma a uno para
molestarle y hacerle daño. ||

Caer uno
en el garlito, frs. fig. y fam. Caer en
el lazo.

GARLO, m. Germ Garla.
GARLOCHA, f. Garroctia.
GARLOCHÍ, m. Germ. Corazón, 2.* acep.
GARLÓN, (de garlo), m. Germ. Habla-

dor.

GARLOPA, (del neerl. voorloop). f. Carp.
Cepillo grande y con puño que sirve

para igualar las superficies de la ma-
dera ya acepillada, o para labrar las

A'
unturas de las tablas.
RLOPIN. (dim. de garlopa), m.

Carp. Garlopa pequeña destinada
principalmente a descubrir la calidad
de la madera. || de cantero. Catit. El
que se usa para acepillar las piedras
blandas.

GARMA. f. prov. Ast. y Sant. Vertien-
te muy agria, donde es fácil despe-

GARMAL DE LOS ÁRABES, m. Bot.

Hierba de la familia de las rutá-

ceas, abundante en los desiertos de
Egipto y Arabia, donde se emplea el

zumo de sus hojas como oftálmico.
GARMANES. (del gr. Garmana, y éste

del sánscr. Qramana, asceta), m. pl.

Nombre de una secta de religiosos in-

dios, mencionados por Estrabón.
GARNACHA, (de guarnecer), f. Vesti-

dura talar con mongas y un sobrecue-
llo grande, que cae desde los hombros
a las espaldas, de que usan los togados.

II
Persona que viste la garnacha.

||

Compañía de cómicos que andaba por
los pueblos y se componía de cinco o

seis hombres, una mujer que haeía de
primera dama, y un muchacho que ha-

cía de segunda.
GARNACHA, (en cat. granatxa; en fr.

grenache, y en ital. vernaccia). f. Es-
pecie de uva roja que se cría en Ara-
gón y Cataluña, que tira a morada,
muy delicada y de muy buen gusto, de
la cual hacen un vino especial,

|| Este
mismo vino. || Género de bebida a mo-
do de carraspada.

GARNACHA, f. Ainér. En Honduras,
fuerza, violencia hecha a uno. || Amér.
En Méjico, especie de tortilla hecha
con fríjoles, carne y chile.

||
A la gar-

nacha, m. adv. Amér. Empléase en
Honduras para expresar la violencia
con que uno se apodera do un objeto
perteneciente a otra persona.

GARNACHEAR. v. a. Amér. En Chile,
gasnachear.

GARN ACH ERO, RA. adj. Amér. En Chi-
le, gasnachero.

GARN ATO. m. ant. Granate.
GARNICA. f. Amér. En Bolivia, ají muy
picante.

GARNIEL, m. Guarniel.
jl
Amér. En Mé-

jico, estuche de cuero en que los ga-
lleros guardan las navajas que se po-
nen a los gaUos de pelea.

GARNIERITÁ. (de Garnier, químico
francés), f. Miner. Silicato de alúmi-
na y magnesia, con cantidades varia-
bles de níquel y de agua, que se en-
cuentra en Nueva Caledonia.

GARR
GARNUCHO. m. Amér. Eq Méjico, papi-

rotazo.

GARÓ, (del lat. garum, y éste del gr.

garas), m. Condimento muy apreciado
por los romanos, que se hacía poniendo
a macerar en salmuera y con diversos
líquidos los intestinos, hígado y otros
desperdicios de ciertos pescados. || Pez,

hoy desconocido, con que decían los «n-
tiguos que se' hizo primeramente este
condimento. || Licor que resuda cual-

quiera pescado o carne echado en sal.

GARÓ, (del fr. gare, refugio), m.
Germ. Pueblo, 1.* acep.

GARÓ. m. ant. Jira, banquete campes-
tre.

GAROCELIOS. (de Garocélli, os), m. pl.

Hist. Pueblo de la antigua Galia, que
ocupaba en los Alpes el territorio de la

actual Saboya, y cuya capital era Oce-
llum, hoy Oulx.

GAROJO. (del ^asc. gary). m. prov.
Sant. Panoja de maíz despojada del
grano.

GARONA. n. pr. Germ. V. Juan de Ca-
rona.

GAROSMANCIA y GAROSMANCIA. (del

gr. garos, salmuera, y manteia, adivi-

nación), f. Arte adivinatoria muy co-

mún en la Edad Media, que consistía

en hacer mirar al consultante dentro
de una botella de agua salada, en la

cual a fuerza de fijar la vista acabá-
base por distinguir figuras extrañas
que el hechicero interpretaba a su
gusto.

GAROSO, SA. adj. Amér. En Colombia,
glotón, hambriento.

GARPA. (de grapa). í. Carpa, 2." art.

GARRA, (del cimbro gar, pierna), f.

Mano o pie del animal, cuando están
armados de uñas, corvas, fuertes y
agudas. || fig. Mano del- hombre. ||

fig.

y fam. V. Gente de la garra.
||
Amér.

Tira de cuero endurecido que se pro-
duce al estacar las pieles.

||
ilar. Cada

uno de los ganchos del arpeo. ||
Echar

a uno la garra, frs. fig. y fam. Cogerle
o prenderle.

GARRABUNO. (del m. or. que garbullo).'
m. Embrollo, enredo, maraña.

GARRAFA, (del ár. guiraf, vaso gran-
de), f. Vasija ancha y redonda, que
remata en un cuello largo y angosto.

II
corchera. La que se usa siempre

dentro de una corchera, y constituye
con ella un solo aparato.

QARRAFAL. (de garrofal), adj. Dícese
do una especie de guindas y cerezas,
mayores y de mejor gusto que las co-

munes, y de los árboles que las produ-
cen.

II
fig. Aplícase a ciertas cosas

exorbitantes. Mentira gaer.ifal. Tóma-
se generalmente en mala partt.

GARRAFENSE. adj. Natural de Garra-
fe de Torio, pueblo de la provincia
do León. Ü. t. c. s. ||

Perteneciente o
relativo a este pueblo.

GARRAFIÑAR, (de garfiñar), v. a. fam.
Quitar una cosa agarrándola.

GARRAFÓN, m. aum. de Garrafa.
|1

Amér. Damajuana.
|| Amér. En Cuba,

medida de capacidad para líquidos,
equivalente a 25 botellas.

GARRAMA, (del ár. garama, impues-
to), f. Cierta contribución que pagan
los mahometanos a sus príncipes.

||

fam. Robo, pillaje, hurto o estafa, jj

En Marruecos, garama.
GARRAMAR, (de garrama, robo), v. a.

fam. Hurtar y agarrar con astucia y
engaño cuanto se encuentra.

GARRAMPA. prov. Ar. Calambre.
GARRANCHA, (aum. de garra), f. fam.
Espada, 1.' acep. || ant. Gancho.

||
Bot.

Espata.
GARRANCHO, (despect. de garra), m.
Parte dura, aguda y saliente del tron-
co o rama de una planta. ||

.imér. En
Honduras, gajo de una cosa seoa y
dura.

II
Amér. En Honduras, mujer li-

bre V despreocupada.
GARRANCHUELO. m. Bot. Planta gra-
mínea, de tallo tendido y acodado, ho-
jas y vainas vellosas, y espigas linea-
res, largas, verdosas o violáceas.

GARRAPATA, (de garra y pata), f.



GARR
íool, Aricnido traqueal qne títo pa-
rásito sobre ciertos animales, chupín-
dolc» la sangre y aumentando de vo-

lumen notab emente hasta liacers« oasi

«sférico. II fam. i/i7. En los regimientos
de caballería, cabnUo inütil. jj fam.
Mil. Tropa qu« cuiíla y coiulucc estos
oaballo».

íl
flg. e irón. Amér. En Chil«,

Sersona pequeña de cuerpo y de mala
gura.

6ARRAPATEAD0R, RA. adj. Que ga-
rrapatiTi. V. t. o. s.

GARRAPATEAR, t. n. Hacer garrapa-
tos.

GARRAPATERO. m. Amér. Nombre de
una especie de an( de Colombia, Mé-
lico y Ecuador.

GARRAPATO, (de parabato). m. Rasgo
caprichoso e iireeular hecho eon la
pluma.

!! pl. Escarabajo, 6.* aoep. D

ant. Disparate, desatino, dis'ate.
GARRAPIÑAR, t. a. fam. Amir. En Chi-

le, garraflAar.
GARRA R. (do garra), y. n. ilar. Cejar
o ir Lacia atrás un buque arrastrando
el ancla por no haber ésta hceho pre-
sa, o por haberse desprendido o por
no sujetarla bastante el fondo.

GARRASI. m. Amér. En Veneíucla, cal-

zón que U9(ui los llaneros, abotonado
a los costAdos hasta las rodillas.

GARRASPAOERA. (de garraspar), t.

.\<ir. Desgranadera.
GARRASPAR, (de raspar), v. a. Agr.
Desgranar.

GARRASPERA, f. pop. Carraspera.
GARREAR, v. n. Mar. Garrar.
GARREDENCIA. f. ant. Cobardía o pe-

reza.

GARREO, (de garra), m. Amér. En Chi-
le, residuos o restos pequeños y suel-
tos, de carne o cosa parecida, u" flg. y
fam. Amér. En Chile, acciones ilíci-

tas en que intervienen las garras o
roanos. En cata do Fulana hay oabueo.

GARRETE, m. Amér. Farrete. Es barba-
risnio.

garría, (de fíarry, n. pr.). f. Bot. Gé-
nero de plantan dieotilcdiineas de Amé-
rica del Norte, Méjico, California, Cu-
ba V Jamaica. Da nombre a la familia
de las garriácens, y algunas de sus es-
pecies so cultivan en Europa como
plnntas de adorno muy estimadlas

GARRIACEAS. f. p!. Bot. Familia de
plantas dicotiledóneas que algunos au-
tores reñeren a las cornáceas, y cuyo
tipo os la gan ia.

GARRIDAMENTE, adv. m. ant. Linda-
mente, (rallardamen te.

GARRIDEZA. (do garrido). 1. ant. Ga-
llardía o gentileza de cuerpo. || fig.
Elegancia, 1.* ncop.

GARRIDO, DA. (dol ár. garl. hermoso).
adj. Galano.

GARRIDURA. f. ant. Acción y efecto
de garrir.

GARRIGUELLENSE. adj. Natural do
0.irrigueLla, villa do la provincia de
Gerona. Ü. t. c. s. | PerteXMciente o
relativo a esta villa.

GARRIGUENSE. adi. Natura] de I.a
Garrida, pueblo de la provincia de
BarcoTona. C. t. c. s. O Perteneciente
o relativo a este pueblo.

GARRILLA. (do garra), f. Mar. Pieía
do regala que en las embaroaciones
menores lienta al escudo.

GARRIR, (del lat. garriré), y. n. ant.
Charlar.

GARRO, (do garra), m. Germ. Mano,
1.* arop.

GARROBA, f. Algarroba.
GARROBAL, adj. ant. Qarrefal. | m. Si-

tio [H.!i'a*lo de algarrobos.
6ARR0BILLA. (de garrobo), f. Astillas
de a'parrobo, de que usan, con otroA
ingri-d lentes, para curtir los cueros y
darles un color como leonado.

GARROBO, m. ant. Algarrobo, n Reptil
nauseabundo y de aspecto repulsivo,
que vive en la América Central.

GARROCHA. -urra). f. Vara que
en la extr':M.¡ li tiene un arpón pe-
aueño. li

V .-ira l.irga, con una punta
e tres filos, para picar toros. Mide

coatro niotros de Inrifo y cinro centí-
metros de grueso. 3 Amér. En Méjico,

GARR
aguijada. !l ^Im^r. En Chile, rehilete,
flechilla. íl Amér. Kn Chile, púa de
hierro de !a aj;uija<'.a; aguijón.

GARROCHADA, f. Garrochazo.
CARROCHAR, v. a. ant. Agarrochar.
GARROCHAZO, ni. Herida y golpe da-
do con lii eiirrooliii.

GARROCHEAR. v. a. Agarrochar.
GARROCHISTA. com. Persona diestra en

e! manejo do la garrocha.
GARROCHÓN, (aura, de garrocha), m.

Rejón, 'J.* accp.
GARROFA, f. Garroba.
GARROFAL, (do garrofa), adj. ant. Ga-

rrafal, n m. Garrobal.
GARRÓN, fde garra), m. Espolón de

i
ave. I! Extremo de la pata del conejo,
de la res y otros animales, de donde se
cueltran después de muertos. |! Cual-
quiera de los ganchos que quedan de
las ramas colaterales de otra princi-
pa! Que se corta de un árbol. H prov.
•Ir. Calcañar; y así. del que lleva las

medias caídas, se dice que las lleva al
garrón.

GARRONUDA. fde garrón), f. Amir. En
Bolivia, especie de palmera notable por
la forma de sus raíces.

CARROS, m. pl. Etnng. Tribn del nord-
este del Indostán, en la región mon-
tañosa del .\ssam. Son unos 90.000 en
numero, ocupan una extensión de 8.780
kilómetros cuadrados y se hallan en
estado semisalv.ije.

GARROTA, (de garrote), f. fam. Caya-
do, 1.* aeep.

GARROTAL, ido garrote), m. Plantío
de olivar hecho con estacas de olivos
grandes.

GARROTAZO, m. Golpe dado con el ga-
rrote.

GARROTE, 'do garra), m. Palo grueso
y fuerte que puede manoiarse a m<v
do do bastón. || V. Vino de garrote.

||

Compresión fuerte que se haoe de las
ligaduras, retorciendo la cuerda con
un palo. (I Ligadury fuerte en los bra-
zos o muslos, que se ha emp'eado a ve-
ces como tormento, jj Instrumento pa-
ra ejecutar a los condenados a muerte,
que se compone de un aro de hierro
con que se sujeta contra un poste la
garganta del sentenciado, oprimiéndo-
la en seguida hasta conseguir la es-
trangulación por medio de un tomillo
de paso muy largo. || Defecto do un
dibujo, que consiste en la falta de !a
continuidad debida a una línea. || prov.
Sant. Cesto que se haoe de tiras de
pa'o de avellano. || Ifar. Palanca con la
que se da vuelta a los tortores. " Aviér.
En Méjico, freno de coche. 1 Dar ga-
rrote, frs. Ejecutor el suplicio o el tor-
mento de garrote. H Sentenciar a uno a
garrote, frs. Imponerle la pena de
muerte en él.

GARROTEAR, (do garrote), v. a. ant.
Apalear, l." art., 1.* aoep. J Amér. En
Chile, darle a uno, en las compras o
tratos, el precio ínfimo por regateo o
niez<|U¡ndad, u otro menor que el con-
veni.lo, por cua'quicr motivo.

GARROTERO, RA. (do garrote), adj.
Amér. En Chile, apaleadór. H fig. Amér.
En Chile, metqiiino. cicatero. C t. c.

s. n fig. .\mér. En Chile, dícese de la
persona que suele garrotear, 2.' accp.
Ü. t. o. g. p ni. Airér. En Méjico,
guardafrenos. ; Amér. En Méjico, sal-
teador que acometo con garrote.

CARROTILLO. (dim. de garrote), m.
Pat. Difteria en la lar" - - ;» rr-.

oes en la tráquea y otr
:

aparato respiratorio, qt:.

nar la muerto por mflxia. < .ijki laimen-
te en la primera infunr-.a.

GARROVILLANO. NA. .i Ij. Natora) de
Garrovillas, villa do la provinoia de
Ciicoreí. C. t. o. «. O Perteneciente o
relativo a eota villa.

GARRUBIA. f. Algarroba, 2.* aoep.
GARRUCHA, (de carru.-l.a ). f. Polea. J

combinada. I»'i ,':'" f 'i ¡irte do un
si.vtcma de carril'

'

i que no
miKia de sitio .v a a la
rúenla, en uno d. • mos ac-
túa la potencia y cu ci utro la resia-
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tencia. 1 movible. T.a que cambia de si-

tio bajando y subiendo, y entonces un
extremo d-' la so'/a está asegurado a
un punto fijo, y la resistencia se su-
jeta a la armadura do la misma. O

Imple. la que funciona sola e inde-
pendiente.

GARRUCHEAR, (de garrucha, con alu-
sión maliciosa a garra), y. a. fam.
Amér. En Chile, robar, hurtar cosas
manuales.

GARRUCHERO, RA. adj. Natural de
Garrucha, villa do la provincia de Al-
mería. Ü. t. c. 8. P Perteneciente o
relativo a esta villa.

CARRUCHO, (de garrucha), m. Mar.
Anillo de hierro o de madera, que sirve
para envergar las velas de cuchillo, y
para otros nsos.

GArRUCHÓN. (de garrucha), m. Art.
V O/. Polea del correón del muelle en
lOí carniaics.

GARRUCHUELA. f. dim. de Garrucha.
GARRUDO, DA. adj. ^ue tiene mucha
garra,

jl Amér. En Méjico, forzudo, vi-
goroso, n m. .Xmér. En Chüc, por an-
tonomasia, el diablo.

GÁRRULA, (de tjúrrulo). f. Charla,
palnhrería inútil.

GARRULADOR, RA. (de garrular). adj.
Gárrulo.

^

GARRULAR. (del lat. garruldre). t. a.
ant. Cantiir, graznar, etc., hablando
de las nvcs.

garrulería, f. Charla de persona gá-
rrula.

GARRULIDAD. (del lat. garrulUat.
átem). 1. Calidad de gárrulo.

GARRULINOS. (de gárrulo), m. pl.
Zool. Grupo de pájaros dentirrostros.
de la familia de los córvidos, que, do-
mesticados, aprenden a repetir pala-
bras y cantos, pero que son muy per-
judiciales y molestos por su propen-
sión a la rapiña v su voracidad.

GÁRRULO, LA. (tíel lat. garrúlus: de
garriré, charlar), adj. Aplícase aí ave
que canta, gorioa o chirría 'mucho. |
fig. Dícese de la persona muy habla-
dora y charlatana.

|| fig. Díce«e de
cosas que hacen ruido continuado; co-
mo el viento, un arroyo, etc. J m. Íool.
Género do pájaros dentirrostros, de la
familia do los córvidos que da nom-
bre al grupo de los garrulinos.

GARBA, (del ár. gnrja). f. En Mamie-
c<-»s. arza, 2.* nrt.

GARSINA, f. Germ. Hurto, I.» aoep
GARSINADOR. RA. (de garsinar), m.
V f. Grrrií. Persma que hurta o roba.

GARSINAR, (do qariina). y. a. Germ.
Hurtar, 1.* acep.

GARú. m. Bot. Planta timeláoea, ctiya
corteza sirve de sinapismo empapán-
dola en vinagre.

GARÜA. (Voz quichua), f. Amér. y Mar
Llovizna.

GARUAR, (de garúa), y. n. Amér. Lia-
viznar.

GARUCU. (Voz mataiia). m. Jfar. Em-
barcaei in arabo del Golfo Pérsico, dos-
tinada a la pesca o a la navegación de
cabotaje.

GARUGA. , I •..><!). f. Bot.
Planta ter

:
. Asia y Aus-

tralia, que
. , el curtido de

pieles.

QARUGA. f. .Kmér. En Chile, epéntesis
do garúa. 5 fig. y fam. Ami«r. En Chile,
copia, abundancia.

QARUGAR. T. n. Amér. Kn Chile, epén-
tesi.t de garuar.

GARUJO, m. Hormigón, 1.* acep.
GARULLA, f. Granuja, l.« seep. ! flg. y
fam. Conjunf.i i!v- .•!. r.-n!.. !< ¿'ente.

II pl. Germ. I^a» i:-, ,-. C.ímp.ir át ga-
rulla, fr-. fam. K. l.:ir U-.'r».: :, :..ida«,

contando con algún apovo.
GARULLADA, f. flg. y fam. Garulla,

2.» Bcrp.

GARULLO. • ! ia, gar-
InillP. r.,r

GARUMNIE*. -
• fiarum-

piso

del Altu Garur-a. C. t. c. s.
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GARUMNIOS. (del lat. Garumni, ios),

m. pl. Jlist. Antiguos habitantes do la

Galia, en la Aquitania, donde hoy
está el país de Riviere, en la orilla

izquierda del alto Carona.
GARUFA. (Voz guaraní), m. Amér. Bot.

En la República Argentina, cierto ár-

bol de hoja aroinátiea, de olor seme-
jante al de la albahaca.

GARVIER. m. Especie de escarcela pe-

queña usada antiguamente.
GARVÍN, (del m. or. que garvier). m.
Aderezo que usaron las mujeres en la

cabeza para adorno.
GARVINEJO. m. dim. de Garvín.

GARVINO, NA. adj. Natural de Pera-
leda de la Mata, villa de la provincia
de Cáoeres. Ü. t. e. s. ||

Perteneciente
o relativo a esta villa.

GARZA, (quizá de garzo; en ital. gar-
za), f. Zool. Ave zancuda, de cabeza
pequcfia con moño largo y gris, pico

y uñas negros y las plumas de las

alas con una mancha blanca en su es-

tremo. Vive a orillas de los ríos y pan-
tanos.

II
fig. Anicr. En Chile, persona

de pescuezo muy largo.
||

real. Varie-
dad de garza que abunda en los terre-
nos aguanosos de España.

GARZILOTE. m. Zool. Nombre vulgar
con que se designa ea Cuba una especie
de garza.

GARZO, ZA. (de un der. del lat. caTdúus,
cardo), adj. Oo color azulado. Aplíca-
se más coii.p. .1 :i:, a los ojos de este
color, y aun a .;..n personas que los tie-

nen así.
¡I
m. Agárico.

GARZÓN, (del fr. garlón), m. Joven,
mancebo o mozo bien dispuesto. || En
el cuerpo de guardias de Corps, ayu-
dante por quien el capitán comunica-
ba las órdenes. || ant. El que solicita,
enamora o corteja. || ant. Bardaje. ||

azul. .\mér. Nombre que dan en Colom-
bia a un ave zancuda de pico enorme.
II
gaván. Especie de cigüeña.

GARZONEAR. (de garzón, 3.' acep.).
V. a. ant. Solicitar, enamorar o cor-
tejar.

GARZONERfA. f. ant. Garzonía.
GARZONÍA, (de garzón, 3.* acep.). f.

ant. Acción de solicitar, enamorar o
cortejar.

GARZOTA, (de garza), f. Zool. Ave zan-
cuda de unos tres decímetros de largo,
con el pico grande y de co!or negro;
en la nuca tres plumas de más de un
decímetro de largo e inclinadas hacia
la cola ; el lomo verde negruzco, el

vientre ceniciento, los pies amariúen-
tos y las uñas negras. Habita en los
países templados de entrambos conti-
nentes, y se alimenta de peces y anfi-
bios. Ea hembra se distingue principal-*
mente por carecer de las tres plumas
que tiene el macho en la nuca.

|| Plu-
maje o penacho que se usa para adorno
do los sombreros, morriones o turban-
tes, y en los jaeces de los caballos.

GARZUL. adj. prov. And. V. Trigo gar-
zul.

GAS. (palabra que Tan Helmont, muerto
en 1(544, formó de la griega kaos, abis-
mo, caos), m. Todo fluido aeriforme a
la presión y temperatura ordinarias.

||

Hidrógeno carbonatado con mezcla de
otros gases, que se obtiene por la des-
tilación en vasos cerrados del carbón
de piedra y se emplea para el alum-
brado o calefacción y como fuerza mo-
triz.

11
pop. Petróleo.

|| cloroxicarbónlco.
Quim. üxioloruro de carbono. || de los

pantanos. Quim. Metano.
||

grisú. Grisú.

II
hilarante. Quim. Antiguo nombre del

protóxido de nitrógeno, que se llamó
así por la propiedad que tiene de pro-
ducir al que lo respira una especie de
dulce embriaguez alegre y llena d» sen-
saciones agradables.

|¡
permanente. El

que hasta ahora no había podido liqui-

darse. Hoy no se conoce ya ninguno
que tenga esta propiedad.

GASA, (de Gaza, ciudad de Palestina,
donde tal vez tuvo origen esta fcela)

.

f. Tela de seda o hilo muy clara y
sutil de que suelen usar las mujeres

GASO
en sus adornos y los hombres en el

sombrero en señal do luto.

GASAJADO, DA. p. p. de Gasajar. || m.
ant. Agasajo. || ant. Gusto, placer o
contento.

GASAJAR. (del germ. gasalho, compa-
ñero). V. a. ant. Alegrar, divertir.
TIsáhase t. o. r.

GASAJO. (de gasajar). m. ant. Agasajo.
GASAJOSO, SA. (de gasajo). adj. ant.
Alegre, regocijado, gustoso. || ant.
Agasajador.

GASA NI DA. (del l.at. Gagáni, pueblo
de la Arabia), adj. Perteneciente a

tina, dinastía de príncipes árabes de
1.1 Siria y Palestina, que gobernó ba-
jo el imperio romano y bizíintinn.

Api. a los nríncipes de esta dinastía,
Ú. t. o. s. Un GASÍNIT)A.

GASCÓN, NA. adj. Natural de Gascu-
ña. T?. t. c. s. lí Perteneciente a esta
antigua provincia de Francia. || m.
Dialecto de los gascones.

GASCONADA, (de gascón), f. fam. Fan-
fnrrooíiris.

GASCONES, SA. adj. Gascón. Api. a
persona, ú. t. c. s.

GASCONÍSIMO, (de gascón), m. Giro o
modo de hablar propio del dialecto
gascón. II Vocablo o giro de esto dia-
lecto empleado en un idioma cualquie-
ra. II Empleo de vocablos y giros gas-
fones en cualquier idioma.

GASCÓN IZAR, (de gascón), v a. Dar
acento gascón a una pa7abra, frase,
etc. tf. t. c. r.

GASEAR. V. a. neol. Saturar un líquido
de ffasps.

GASEIDAD, f. Qvim. Estado de gas.
GASEIFORME. <áo gas v forma, latini-
zados), adj. Que se halla en estado
de eas.

GASENDISMO. m. Doctrina atomística
del abate Gasendi o Gasemlo, afama-
do filósofo francés del siglo svii.

GASENDISTA. adj. Partidario del ga-
sendi.?mo. Ü. t. c. s.

GASEOL. (de gas v del lat. oléum, acei-
te), m. Farm. Preparación empleada
en el tratamiento de la tos ferina, el

asma, etc., y que se compone de amo-
níaco, acetona, bencina, naftalina y
brea.

GASEOSO, SA. adj. Gaseiforme.
II Aplí-

case al líquido de que se desprenden
eas^s.

CASERO, RA. m. y f. Persona que fa-

brica o vende eases.
GASFITER, fdel ingl. gas-fitter. de gas,
gas, y ftltrr, .ajustador, instalador:
pron. girsfilwr). m. .\viér. En Chile,
instalador o aparejador de gas.

GASFITERÍA. f. Amér. En Chile, taUcr
u oficina del gasfiter.

GASÍFERO, RA. (de gas y el lat. jerre,
llevar), adj. Que lleva o conduce gas.
TTsase más en poesía v ciencia.

GASIFICARLE, (de gasificar), adj. Que
puede convertirse en gas.

GASIFICACIÓN, f. Acción y efecto de
frasifioar o gasificarse.

GASIFICAR, (de gas y el lat. ]acére,
hacer), v. a. Hacer pasar un cuerpo
sólido o líquido al estado de gas. TT.

t. c. r.

GASIFISTA, m. Amér. En Chile, lam-
pista

adj. Quim. Gaseiforme
Amér. En Chile, gaslsta,

GASIFORME.
GASINO, m.

2.* acep.
GASISTA. m. El que tiene por oficio
la colocación y arreglo de los apa-
ratos necesarios para el alumbrEido
por medio del gas y demás usos de
éste.

II Amér. En Chile, empleado o
trabajador de la Compañía de gas.

GASNACHEAR, v. a. Amér. En Chile,
llevar ventaja en tratos o negocios,
con arte y habilidad, y, por ext., en
cualquier otro asunto."

GASNACHERO, RA. adj. Amér. En Chi-
le, aplíca.se a la persona que gasna-
eha. Ü. t. c. s.

GASOFACTOR, (de gas y factor), m.
Aparato que sirve para gasificar la
hulla.

GASÓGENO, NA. (de gas y el gr. gen-

GAST
nai), engendrar), adj. Que produce
gas.

II m. Aparato que se emplea para
obtener gases, y especialmente el áci-

do carbónico.
GASOINYECTOR. (de gas e inyectar).
m. Med. Instrumento que sirve para
insuflar un fluido en alguna parte del
cuerpo.

GASOLENO, (de gas y el lat. oléum,
aceite), ni. Mezcla de hidrocarburos,
líquida, incolora, muy volátil e in-

flamable, producto de la primera des-
tilación del petróleo. Tiene muchas
aplicaciones y actualmente se emplea
en grandes cantidades para la des-
trucción de la langosta en los campos.

GASOLINA, f. Gasoleno.
GASOLITO. (de gas y el gr. lytos, cosa
disuelta), m. Quim. y Min. Cuerpo
que forma combinaciones permanentes
con el oxígeno, el hidrógeno o el flúor.

QASOLITRO. (de gas y litro), m. p.
US. Gasómetro.

GASjÓMETRA. (de gasometría), com.
Fis. Persona inteligente en lo relativo
a la medida de gases.

GASOMETRÍA, (de gasóm.etro). f. Fís.

Arte de medir los gases y apreciar
su volumen, densidad, etc.

GASÓMETRO, (de gas y el gr. metron,
medida), m. Instrumento que sirve

para medir el gas. || Aparato que en
las fábricas de gas del alumbrado se

emplea para regular la salida del
fluido por efecto de una sostenida y
constante presión. II

Sitio y edificio

donde está este aparato.
GASÓN, (del fr. gazon). m. Yesón. ||

En algunas partes, terrón muy grue-
so que queda sin desgranar por el ara-
do. II

prov. Ar. Césped.
GASOQUIMIA. (de gas y quimia). f.

Quim. Parte de la química que trata
especialmente de los gases.

GASOSCOPIO. (de gas y el gr. skopco,
examinar), m. Aparato revelador de
la presencia de los gases inflamables
en las minas, y que sirve para evitar
las explosiones.

GASTABLE. adj. Que se puede gastar.
GASTADERO, m. fam. Sitio o acción en
que se gasta una cosa. GASiADEno de
tiempo, de paciencia, etc.

GASTADO, DA. p. p. de Gastar. 1| adj.

Debilitado, disminuido, borrado con el

uso.
GASTADOR, RA. (del lat. vastátor,
orem). adj. Que gasta mucho dinero.
Ü. t. c. s.

II
ant. fig. Que destruye o

.

vicia.
Il
m. En los presidios, el que va

condenado a los trabajos públicos. Ir
condenado en calidad de gastadob. ||

Mil. Soldado que se destina a los tra-

bajos de abj."ir trincheras y otros se-

mejantes.
II

Mil. Cada uno de los sol-

dados que hay en cada batallón des-
tinados principalmente a franquear el

paso en las marchas, para lo cual
llevan palas, hachas y picos.

GASTADURA, (de gastar), f. Señal que
produce el roce en un objeto.

GASTAMIENTO, m. Acción y efecto de
gastarse o consumirse una cosa. || ant.
Gasto.

GASTAR, (de guastar). v. a. Expender
o emplear el dinero en una cosa,

jj

Consumir, 1.* acep. Gastab el vestido,
las fuerzas, etc. Ü. t. c. r. || Destruir,
asolar un territorio. ||

Digerir, 1.» acep.

II
Echar a perder. || Tener habitual-

mente. Gastar mal humor.
|| Poseer,

usar, llevar. Gastar coche, barba, etc.

II
V. r. ant. Extremarse en alguna cosa.

II
Gastarlas, expr. fam. Proceder, por-

tarse. Ya sé cómo las basta ese hom-
bre.—Rég. Gastab con garbo;—de su
hacienda;—en banquetes.

GASTERASA. (del gr. gastér, vientre,
estómago), f. Quim. Principio activo
del jugo gástrico.

GASTEROBASIDES. (del gr. gastér,
vientre, y de báside). m. pl. Bot. Gru-
po de hongos gaíiteromicetos, cuyo hi-

menio es ba.sidiosporado. Son los ver-
daderos hongos gasteromicetos.

GASTEROMICÉTOS. (del gr. gastér,
vientre, y mykc, hougo). m. pl. Bot.
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CASTEROPOOO, DA <

por
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Vr.

GAST
GASTRALGICO. CA. aJj. tal. I'crUne-
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,jat.

GASTEROPTERO.

IX. pl. 2uü/. C'laíC de

U U-usiúD). iktAción i>«rm»-
urtito del

I vi.n GASTRECTOMiM
cual ko Irú», tifotn-, t

nii-noi |mruciiint. !. ' .. »e
jiruttica 11 . ¡.(.r i'.n do «•-

, I
t'imu^;L> ai

GASTRICIOAIj ruó), t. Patol.
Kstado siibii: .;, iraio do laa pri-
IiiiTas vlus Jlgi.-t ,\ in.

GASTRICISMO. ido ijis'rico). m. Poí.
Knternivdaid del lilumago.

lut.

GASTEROSCO) i ,. ^j<iéUr. c»-

t •Tutig- .
V .minar, obaer-

var). III. >i . .'. , '.mplrado p»ra
iluminar el iiii<'riur del ettiiroago y
faciiitar b.<( el rcronociiniento y exa-
men do eífl» Tlí<-».TB.

GASTEROSCOPO. ni. Fi$. Cattcrotcoplo.
GASTEROSPORO, RA. (del trr. <ia*t*r.

Tieotre, y ipord.

Dtoe«e do Inü ('

OA STtrtu3i CIUU3
el (rr. riili'i'. n-;

Zoo^ Kaiiiili.i d"

it.t.

ci en que le

'úmUo
pí.

•os, re-

presentada por ol t-^ in ri ^-aHieroíteo.

que le da nnrebre, y enyat eipeciei «on
muT bu»cada« para loe «<^uari~5 p< r lo

eurioeo de tas costuml : lí-

mente en la ^poca de U : ''i.

el macho demuestra un m :i--

tinto de ternura t solicitud ha._:a 6U
prole, va dcft ndi>^ndi>la de la voraci-
dad de loj ntn^s peen ron la eruesa
e«pina de que Ta armadlo, ya cuidando
de renovar ol ai:'!» do Ict nidos ron
el moviinint . :ii .'.¡it.' de «ui aletaa
o ' vi hocico de
r . o hecha de

GAST vientre,
ñero de

.- .¡uilia de
üuai da nom-l<Je h'Ít*lcfU«iClUU>,

bre.
GASTEROTALAMO, MA. (del gr. gtu-

tér, Tientre. y dr tilamo). adj. Bot.
Que tiene lc>« curiniíciilo» rcproduc-
tOre* O.n.^rr-..'. t . t, ir, T ,,.(,....1..

que no !

Tribu .:

rn'o cBr.i

GA5TER0TEC0S. <dcl jfr. gattir, Tien-
tre. y tl¡,-L;-. i-aja). m. pl. Bot. Orupo
de h(in'.;u9 <^<in la eitrnctur» de gu-
teromirctos, pero con el himenio tc-
ca*ji<ireo.

QA8TER0Z0ARf'> -'fl >• - gatUr.
Tientre, y .•

. adj!
Xool. ri!"* ' aparato
dlgoiiiv . . .xc*»©.
r. t. c

GASTO. I. Ix>qne
t« Ha (r»*!» ! 1 o k';» lumen
do fluido que falo ~io en
determtna.^a ^•'•.r'.n . H Ha-
etr el ga»'

rh

GAS.'
O.

gattrieu», y
u-titre,

••• al

látiro a cuta
GASTOSO, «n
GAST

ha-

1 cu-

GAbTRICO, CA
. -ti di-'l gr. ijw'.T. </i¿..

igo). adj. J/f(/.

Ufo. Ju'JOt OAbTi
I.

II
Fiitul. V. Ju.!

GASTRICOLA. (d. 1 yr
virntre, i-stOiiiaK", .•

Ijitar). adj. Zout. yu- .

túiiia^'o do los UDÍmal«*.
GASTRITIS, (del gr. gatUr, gaitrói,
vu-ntro, estómago, y el iufljo ifi«, m-
flama-ion). f. l'at. laflamación del ci-

GASTROÁDINAMICO, CA. (del gr. gat-
tir, gattrót, Tientre, c«tóniago, y do
ttdiunmico). adj. Mfil. iU-latiTo al es-
tomago y a la adinraaia.

GASTROARTRITIS. idcl gr. gattér.
goitrái, vicutrc, vstumago. y de artri-
ti»), i. l'at. lutUinaoion simultánea
del estómago y do una o Torioa arti-
culacioDos.

GASTROBRONQUITIS. Mol gr. gaitér.
gtutró», vientri-, caiiiiiugo, y do bron-
qutttuj. í. l'at. Inflamación del estó-
mago V di; li s iTiniiuiog.

GASTRO'BROSIA. iJ.lpr. gaitér^ gat-
tro», vientre, cstumag-o, y brótti, ac-
ción do curroor. t. C'ir. Perforación
dol eiítutiia^'o.

GASTROCARPEO, a. id.'] cr. nojtér,
ga»tró», vientre, adj.
tiot . Dícese de la :::it(

cuyo fruto está . . ..... , .; ^.¿lo-

nuTa^Mones do grftuuiu» redundo» en-
teramente sumergidos en la substan-
cia intonor de la fronde. || f. pl. Bot,
Triliu do algas rodoapermeoa en que
íf aprecia etito carácter.

GASTROCELE. (del gr. ijattér. ga»tró».
Tientre, estómago, y kéU, hernia), m.
l'at. Hernia o tumor en el epigas-
trio.

GASTROCISTITIS. (del gr. gattir, gat
-tro.

tr , r
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GASTROLOGICO, CA. adj. Perteneciente

o rRlativo a la gastrología.

GASTROMALACIÁ. (del gr. gastér, gas-

tróss, vientre, estómago, y malakía, re-

blandecimiento), f. Pat. Enfermedad
IKir reblandecimiento del estómago.

GASTROMANCIA y GASTROMANCÍA.
(del gr. gastér, gastrós, vientre, es-

tómago, y manteía, adivinación), f.

Adivinación keclia por medio de ven-
trílocuo3.

GASTROMANTICO, CA. adj. Pertene-
ciente o relativo a la gastromancía. ||

m. y f. Persona que ejerce esta arte
adivinatoria.

GASTROMELIA. f. Terat. Monstruosidad
del gaatromelo.

GASTROMELICO, CA. adj. Terat. Eela-
tivo o concerniente a la gastromelia.

GASTROMELO. (del gr. gastér, gastrós,

vientre, y mclos, miembro), m. Terat.
Monstruo caracterizado por la presen-
cia de uno o dos miembros accesorios
insertos en el abdomen.

GASTROMENINGITIS. (del gr. gastér,
gastrós, vientre, estómago, y de me-
ningitis), i. Pat. Inflamación del es-

tómago y de las membranas del encé-
falo o meninges.

GASTROMETRITIS. (del gr. gastér, gas-
trós, vientre, estómago, y de metri-
tis), f. Pat. Inflamación del estómago
V de la matriz.

GÁSTRONECTO, TA. (del gr. gastér,

gastrós, vientre, estómago, y néktés,

nadador), adj. Zool. Se aplica a los

peces cuyas vértebras abdominales son
a propósito para la natación.

GASTRONEFRITIS. (del gr. gastér,
gastrós, vientre, estómago, y de ne-

fritis), í. Pat. Enfermedad del estó-

mago en complicación con la infla-

mación de los ríñones.
GASTRONÉMICO, CA. (del gr. gastro-
knemía, gordura de la pierna; de gas-
tér, gastrós, vientre, y knémé, pier-
na), adj. Anat. Se dic« de los múscu-
los gemelos de la pierna, que, en nú-
mero de dos, contribuyen, con el so-

leo, a formar la pantorrilla, y son ios

músculos extensores del pie.
GASTRONOMÍA, (del gr. gastronomía;
de gastér, gastrós, vientre, estómago,
y mmó, distribuir, gobernar), f. Arte
do preparar una buena mesa. || Afición
a comer regaladamente.

GASTRONÓMICO, CA. adj. Pertenecien-
te o relativo a la gastronomía.

GASTRÓNOMO, MA. m. y f. Persona in-

teligente en el arte de la. gastrono-
mía.

II
Persona aficionada a las me-

sas opíparas.
GASTROPATIA. (del gr. gastér, gastrós,

vientre, estómago, y patitos, afección,
'

sufrimiento)), f. Pat. Enfermedad
del estómago, y, en general, de las
vías digestivas.

GASTROPERITONITIS. (del gr. gastér,
gastrós, vientre, estómago, y de jieri-

tonitis). f. Pat. Inflamación del estó-
mago y del peritoneo.

GASTROPILÓRICO, CA. (del gr. gastér,
gastrós, vientre, estómago, y de pílo-
ro). adj. .inat. Perteneciente al estó-
mago y al píloro.

GASTROPLASTIA. (del gr. gastér, gas-
trós, vientre, estómago, y plassó, for-

mar), f. Cir. Operación que se practi-
ca en el estómago para curar las úl-

ceras perforantes de este órgano.
GASTROPLEJIA. (del gr. gastér, gas-

trós, vientre, estómago, y plésso, he-
rir, golpear), f Pat. Parálisis del es-
tómago.

GASTROPLICACIÓN. (del gr. gastér,
gastrós, vientre, estómago, y el lat.

plicáre, plegar, doblar), f. Cir. Ope-
ración que se practica en el estómago
para redacir, por medio de suturas,

la capacidad de este órgano, en los

casos de dilatación atónita.
GASTROPTOSIS. (del gr. g istcr, gas-

trós, vientre, estómago, y ptósis, caí-

da), f. Pat. Prolapso del estómago por
relajación de sus órgajios.

GASTRORRAFIA. (del gr. gastrorrha-

fhía; de gastér, vientre, estómago, y

GATA
rhaphé, sutura), f. Cir. Sutura pro-
funda que se practica para reunir las

heridas del abdomen cuando éstas tie-

nen demasiada e.vtensión.

GASTRORRAGIA. (del gr. gastér, gas-
trós, vientre, estómago, y régnymi,
romper, brotar), f. Pat. Hemorragia
de la membi-ana mucosa del estó-
mago.

GASTRORRAGICO, CA. adj. Pertene-
ciente o relativo a la gastrorragia.

GASTRORREA. (del gr. gastér, gastrós,
vientre, estómago, y rheo, fluir, ma-
nar), f. lled. Vómito de un líquido
procedente del estómago.

GASTROSCOPIA. f. Med. Exploración
del estómago por medio del gastros-
copio.

GASTROSCOPIO, m. Med. Gasteroscopio.

GASTROSPASMO. (del gr. gastér, gas-
trós, vientre, estómago, y spasmós,
acción de tirar, espasmo), m. Pat.
Contracción espasmódica del estó-
mago.

GASYROSPLENITIS. (del gr. gastér,
gastrós, vientre, estómago, y de es-

jüenitis). f. Pat. Inflamación del estó-
mago y del bazo.

GASTROSTENOSIS. (del gr. gastér, gas-
trós, vientre, estómago, y stenós, es-

trecho), f. Pat. Estrechez del estó-

mago.
GASTROSTOMIA. (del gr. gastér, gas-

tros, vientre, estómago, y storna, bo-

ca), f. Cir. Establecimiento de una fís-

tula artificial en un punto de la pa-
red del estómago, para proveer a la

alimentación del enfermo.
GASTROTECA. (del gr. gastér, gastrós,
vientre, estómago, y théké, caja), f.

Zool. Parte de la envoltura que pro-
tege el abdomen de la crisálida.

GASTROTOMIA. (del gr. gastrotomos,
que abre ei vientre ; de gastér, gastrós,
vientre, estómago, y temnó, cortar),
f. Cir. Abertura practicada en el es-

tómago, para la extracción de cuerpos
extraños contenidos en este órgano.

GASTROVASCULAR. (del gr. gaslSr,
gastrós, vientre, estómago, y de vas-
cular), adj. Anat. Perteneciente al tu-

bo digestivo y a los vasos.
GASTRÜLA. (del gr. gaetér, gastrós,

vientre, con terminación de diminuti-
vo latino), f. Zool. Estado particular
del embrión de un insecto, cuya forma
larvaria es capaz de tener vida autó-
noma.

GATA. f. Hembra del gato. || Gatuña.
^ fig. Nubecilla o vapor que se pega a
los montes y sube por ellos como ga-
teando.

II
fig. y fam. Mujer nacida en

Madrid.
|¡

Alar. Y. Aparejo de gata,
¡j

¡lil. Cobertizo para cubrir a los sol-

dados que se acercaban al muro para
minarlo.

|| Amér. Nombre que se da
en Cuba a un pes de dos metros de
largo y color rojo, que se cría en el

Mar do las Antillas. || fig. y fam.
Amér. En Méjico, moza, sirvienta. |{

Amér. En Chile, cric o gato. ||
Amér.

En Chile, cigüeña, 3.* acep. || de casa,

fig. y fam. Amér. En Chile, persona
inútil, que no hace lo que le encar-
gan o lo hace mal. || de Juan Ramos,
o de Mari-Ramos, fig. y fara. Persona
que disimuladamente y ccn melindre
pretende una cosa, dando a entender
que no la quiere.

||
parida, fig. y fam.

Persona flaca y extenuada.
GATADA, f. Acción propia de gato. |1

Parada repentina que suele hacer la

liebre en la carrera cuando la siguen
los perros, con lo que logra que éstos
pasen do largo, y ella vuelve hacia
atrás, ganándoles gran ventaja.

|| fig.

y fam. Acción vituperable en que me-
dian astucia, engaño y simulación.

GATAFURA. f. Especie de torta.
GATALLON, NA. (despect. de gato).

adj. fam. PiUastrón, maulón. ü. t.

c. s.

GATAS (A), m. adv. con que se signifi-
ca el modo de ponerse o andar una
persona con pies y manos en el sue-
lo, como los gatos y deipás cuadrú-

GATO
pedos. II

jlmér. En la Eepública Ar-
gentina, apenas.

GATATUMBA, f. fam. Simulación de
obsequio, fiesta, verbena, etc., de re-

verencia y también de dolor o senti-

miento.
GATAZO, (de gato), m. fam. Engaño
quo se hace a uno para sacarle dinero
u otra cosa do valor. || fam. Amér
En Méjico, hurto, robo.

GATEADO, DA. p. p. de Gatear.
Ij adj.

Semejante en el color a los más co-

munes del gato.
II
m. Madera ameri-

cana muy compacta y variamente ve-
teada, que se emplea en ebanistería
para muebles de lujo. || Gateam lento.

GATEAMIENTO. m. Acción de gatear,
GATEAR. V. n. Trepar como los gatos.

II
fam. Andar a gatas.

||
Amér. En la

República Argentina, requebrar. ||

fam. Amér. En Méjico, enamorar sir-

vientas.
II

fam. Amér. En Chile, an-
dar a gatas, pero en malos pasos y
con intentos deshonestos. ||

v. a. fam.
Arañar el giito. || fam. Hurtar, 1.*

acep.
li

V. r. .imér. En Chile, germi-
nar el trigo y no poder crecer por fal-

ta de humedad o por dureza de la

costra o tierra que lo cubre.
GATERO, NA. adj. Natural de Gata,

villa de la provincia de Cáoeres. TJ.

t. c. 8.
II

Perteneciente o relativo a
esta villa.

GATERA, f. Agujero que se hace en
pared, tejado o puerta, para que pue-
dan entrar y salir los gatos o con
otros fines. || Mar. .\gujcro circular,
revestido de hierro y practicado en la
cubierta de los buques, por el cual
sale la cadena, de la caja donde está
estibada. || Arq. Hueco que se deja
en la parte inferior de los tabiques
sencillos, hasta que se sequen, para
que no graviten sobre el suelo y que-
den colgados.

II
Arq. Agujero que se

abro en las vertientes de las cubier-
tas para su ventilación. || Amér. En
Bolivia, mujer regatona y verdulera.

GATERÍA, f. fam. Junta o concurren-
cia de muchos gatos. || fig. y fam.
Reunión de mozos o muchachos mal
criados.

||
fig. y fam. Simulación, con

especie de humildad y halago, con que
se pretende lograr una cosa.

GATERO, RA. adj. Habitado o frecuen-
tado de gatos. || V. Desván gatero.

GATERO, RA. adj. Natural de Gata,
villa de la provincia de Alicante. Ü.
t. c. s. II Perteneciente o relativo a
esta viUa.

GATESCO, CA. adj. fam. Gatuno.
GATI. {Voz sánscrita), t. En la filoso-

fía india, metempsicosis, transmigra-
ción.

GATILLAZO, (de gatillo), m. Golpe que
da el gatillo en las armas de fuego. ||

Dar gatillazo, frs. fig. y fam. Salir in-
cierta la esperanza o concepto que se
tenía de una persona o cosa.

GATILLO, (de gato), m. Instrumento de
hierro, a modo de tenazas o alicates,
para sacar muelas y dientes. || En las
armas de fuego portátiles, disparador,
2.* acep.

II
Parte superior del pescue-

zo de algunos animales cuadrúpedos,
que se extiende desde cerca de la cruz
hasta cerca de la nuca. || Pedazo de
carne que se tuerce en la parte su-
perior del pescuezo de algunos anima-
les cuadrúpedos, cayendo hacia uno
de los lados de él. || fig. y fam. Mu-
chacho ratero. ||

Arq. Pieza de hierro
o de madera, con que se une y traba
lo que se quiere asegurar. || Amér. En
Chile, crin o cerdas que se dejan a las
caballerías en la cruz, y de las cua-
les se asen los jinetes para montar.

GATI MARTE, (de gato, y Marte, dios
de la guerra), m. festivo y fam. Gato
valiente.

GATO, (del lat. cattus). m. Mamífero
carnicero, doméstico, muy útil en las
casas por lo mucho que persigue a los

ratones. |1 Bolsa o talego en que se
guarda el dinero. || Dinero que se guar-
da en él.

II
Instrumento de hierro pa-

ra íi.sir fuertemente 1^ madera y traíesr-



GAÜC
la flnnfíc •"' pretende. Se ns» par»
, . las euba« y en el oficio de

Máquina eompue»-
- fie p!i)'>n 7 cre-

ros.

,Tiini

mnll-ru, iiiii un
dad. que «irve \

pesos a poca alt

con uiKi tuerca

GAVI
I Perteneciente o rclatito

I ristru-

menío quo consta de tres o má» gar-

fias ' r , T íirTf para reconocer
los ciaüoncs y
ría. II

T. OJ»,
pi . : 1.0.

II flgr- y íani.

:.i:: :i rattru 4--' hurta con astucia
\ . : /aüo. II fig. y fam. Hombre sapas.

i.-ti t... |i fie. y'fam. Hombre nacido
.11 Mi. ir i f- v fam. V. Mano, 0)0»

de gato. '. r Kn Chile, vasija p«-

<jueña f rr-i ! i ¿o piel y oue se Ucna
de agua lalunt.-. par» calentarse los

pies las j" r:"rr!S que están en cama.

II
Amér. Kn Cíulo, en el juego del ten-

derete, el as. 1: .Imtr. En la Repübli-
ca Argentina, cierto baile do ios gau-
chos porteaos, y tonada o canción pro-

pia de este baile. Llámase asi porque
en el estribillo se nombra al gato. ¡I

áwUt. En Méjico, moio, criado. 11

Amir. En la República Argentina, ga-

apt, 4.' accp. H Ariifr. cerval, o clavo.

Especio de gato do cola muy larga,

eabec» gruesa con pelos largos alre-

dedor de la cnm. <;';i» trepa a los ár-

boles y es : '
, T cuya piel se

na» en mo- de ag'.'a. Eepe-
oie de rat. pone sobre un
lebrillo de m/ ; 1. .' m!.^ caen los rato-

nes. II de algalia Mamífero carniToro
criando de .\.'ia. que tiene cerca dol

ano una especie de bolsa donde el ani-

mal Eci.'rt'..'a la algalia. || de Angora.
Gato do pelo muy largo, procedente
de Antrora, en oí .\sia Menor. || de
clavo. Gato clavo. |) montes. Especie
de gato, poco ma.vor que el domésti-
co, quo TITO en ]<^^ mentes. ||

pampea-
no. Amfr. Gato Mlvao do la Repübli-
c;v .\r^'cntina y del Uruguay. !I roma-
na. £1 que tiene la piel manchada a
listas transve^^nl>'5 de color pardo y
negro. |¡ tigre. Anu-r. En El Salvador,
tigrillo. II Ata el gato. fig. y faro. Per-
sona rica, avanciita y mísera. ||

Como
gato a bofe. frs. fig. que expresa la

prontitud con que uno se echa sobre
ana cosa o acomete a otro. I!

Dar
gato por liebre, frs. fig. y fam. Énga-
fiar en la calir'.td de una cosa por me-
dio de otra :nferior que le le asemeja.
n Haber gato encerrado, frs. flg. y fam.
Haber c-iu.=a o rnr n oculta y secreta,
o manejos c';'"

GATOVANO, NA -ni do Gate-
ra, Tilla d-- ! 1 Castellón.
Ü. t. c. «. 1 ! ••• o relativo
a e:-ta Tilla.

GATOVENSE
pcrs., ú. t. o.

GATOVERO, RA
pcrs., ti. t. c. s

GATUNA, f. GatuAa.
GATUNAMENTE, adr

ncr.k gatuna.

GATUNERO. (de oatuno). m. prov.
And. Kl quo Tcnde carne de contra-
bando.

GATUNO, NA. «dj. Perteneciente o re-
lat'.To al gato.

GATUNA, (df^ gato, con alnsión a las

espinas de ',:i planta, y uña). í. Dot.
Plant.-\ !-v':i:noia, oon tallos ramo-
i. 1 .y comün «n los sembra-
d. - .X to ba empleado oomo
•

I

' ocimieoto de sos ramas
tiüc U l.nnri de color amarillo. Llá-
mase también : ufia de gato, oAagasta,
dcti«n«bu«y, etc.

GATUPERIO, (de

TOS a semejan la
perto, etc.). n.

.

.i:'.

a-lj.

Gatovan*. Api. a

Gatovano. Api. a

. m. De ana ma

!» esta
impro-

-1, versas
úf que re-

o daüoso. I

ajaague, in-

X}. i.

a esta Tilla.

GAUCHA, f Amir. En Chil*". gabucha.

GAUCHADA, f. Amér. TTatañ!i propia

do gaucho. H Amir. Acción astuta. i|

Amir. Treta.
GAUCHAJE, m. Amir. En la Ilcpública

jVrgonfina. conjunto de ganchos. Tó-

ni<i«o peneralmento en mala parte.

CAUCHAR. T. n. Amir. Kn la Ttepiibli-

ca Artrentina. pmeticnr »-] gancho sus

costumbres o imitarlo en esito el qoe
no lo es.

]

GAUCHESCO, CA. adj. Perteneciente
|

o ro'ntivo a los ganchos.
GAUCHITA. f. Amir. Canción portefia.

prcpia do los gauchos campesinos del

l?(o de la Plata.
GAUCHO. CHA. adi Amir. Herid. Pu-
cho en tret-ns v bel'nquorfas, taimado

n Amir. líerid. r)í<es«» del perro Ta-

pnbnndo. II Amir. Gauchesco. I| Amir.
V. Tiro gaucho, n m. Hombre do co-

lor, quo hacía vida errant<» y aventu-

rera en las campiñas de la Confede-
ración .\rgontina del Uruguay. II

Camnosino do aquellna países.
|I
Amir.

Nombre one dan en Chilo a un páiaro

dentirrostro de la familia de los tirá-

nidos.
GAUOEAMUS. fdel Int. naxidfámm

rnlepTi'monoet. 1.* per', do pl. del

pros, do snbj. do gavdere. alegrarse,

rogoeiiarsp). m. fnm. Fiesta, regoci-

10 ; comida V bebida abundante.
GAUDERIO, tñ. nnt. Amir. En la Re-
nüblica Arcentina. nombre que ee da-

ba al gaucho. 5.* acen.
(WVIIOIO. (del lat. gaudlum). m. ant.

Gozo.

GAUGA. Mol ár. ganga), f. En Marme-
cog. motín, revuelta, rcvolnción.

GAULO. ídcl lat. ganhm. y éste del gr.

gnulóf : vor. He orítron somítico). m.
Mar. Barco de forma redonda u oval,

nnp «(Tvíft en lo anticuo para trans-

porte y para ejercer la piratería en-

tre los fenicios.

GAULTERIA. ido CnuUhirr. n. pr.). f.

Bnt. Planta ericácea, de América y la

India, cuvo fruto es una baya oon-.ef:-

tible. Kxi=te una especio do gaulterla,

oriunda del CanaíU. y muy <»fparpi-

da hoy en el Ecnador y en Tirtrinia,

cnvsg hoias se emplean en substitu-

ción del te, por lo que suele llamárse-

la t« de montafia.
GAULTERILENA. f. Qu(m. Esencia que

Fo encuentra en el aceite de la gaul-

teria del Canadá.
GAULTERINA. f. Qulm. Substancia ex-

traída de una planta betulácoa, e isó-

mera con el aceite de gaulteria.

GAURO. m. Znnl. Mamífero rumiante,

especie de buey salvaje que vive en

los bosouos do la India.
GAVANSS. SA. adj. Natural de Oavá,

pueblo do la provincia de Barcelona.

T. t. c. s. II
Perteneciente o relativo a

este pueblo.
GAVANZA, f. Flor del gavanso.
GAVANZO, (de agaramo). m. Escart-

mu|o. 1.* y 2.* aceps.

GAVASA. f. ant. Bagaia.

GAVERA, (del lat. car-'a, jaulaV f. Ado-

bo.-a, erndilla. " A^^''-- Kn r^-lombiií.

aparato de r

timientos. !

la miel do ' -

gÍvETA. (de! lat. gabata. vasija, pla-

to). t. Cajón eorrediio de los escri-

torios y papeleras, para guardar lo

1 que »c quiero tepír a la mano. |

prov. ilur. Anillo de hierro, o lato

de ci;erdn. q^i'- '<• r""*" '''> '»• ?•/*«''»

de las bnrracm de 1.., gusanos de se-

da para a'

GAVIA, fdel

f. Jaula d-
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las correspondientes en los otros dos

masteleros. Kl navio narrga eon lai

tret oAvus, porque üfva oítu, tela-

eho y lobremrtaiia. | iiar. Cofa de las

tralcraj.
, ,

GAVIA, i'l.
• ' r,iMot.r

GAVIA. (.!
.

"*

de operar _ .
..•:' n-

CAVIAL, fdel lat !7ari<Iíi«;. m. Reptil

saurio, propio de los ríos de la India,

Carecido al cocodriH. Tiene las mem-
ranas de los pies dentelladas y mido

ocho metros de largo.

GAVIAR. V. n. Amir. En Cuba, eohar

la espiga o flor el maíi, el arros y
otros vegetales.

GAVIAZAYA, m. Gaviero.

GAVIERO, m. Grumete o marinero que

cuida de la gavia y de registrar cuan-

to 80 puede alcontar a ver desde ella.

GAVIETA, (dim. de gavia), f. Mar. Ga-

via a manera do garita, que se pone

sobre la mesana o el bauprés.

GAVIETE. (quita de gana: en provena.

garitean: en ital. garitcllo ). m. Mar.

Pieza de madera fuerte, algo curva,

que se coloca en la popa de la lancha,

encajando su extremo inferior en el

plano de la misma. En su extremo su-

perior tiene una hendedura, y en ella

una roldana por la que pasa el orin-

que del ancla ; tirando oe é^« o de

un aparejo que en él se asedara, se

consigue levar aqoéUa.
CAVILAN, m. Zool. Ave del orden de

las rapaces, de unos tres decímetros

de largo, con plumaje gris aiulado en

la parte superior del cuerpo, blanco

con fajas onduladas de color pardo ro-

jiio en el cuello, pecho y vientre, y

cola parda con cinco rayas negras. La
hembra es un tercio mayor y de plu-

maje más claro. í Rasguillo que so

hace al final de algunas letras. I Cual-

quiera de los dos lados del pico do

la pluma do escribir, ii
Cada uno de

los dos hierros que salen de la guar-

nición de la espada, formando crus.

II Hierro cortante de la aguijada, con

el cual se limpia el arado. » Garfio de

hierro que usaban los antiguos para

aferrar las naves. I Vilano, 2.' art.,

2 ' .aocp
II

fig. y fam. Ladrón ratero.

C. t. c. adj. U Amir. En Cuba. Chile

y Méjico, encaje profundo de la ufta

en la carne del dd , ¡ rir. iralincnte

del grueso en lo« <''*

do sus lados. I
'> ' P*

del mango de cu .
^c.

I)
.imir. En la lUjiuljlicik Ars-atina,

ranilla del cabaUo. B fig. Amir. En
Chile, hombre enamorado que persi-

gue a una mujer. II
aranlego. El que

se casa con la red llamada arañuelo.

GAVILANCILLO. (dim. de garüún). m.
Punti corva que tiene la hoja de la

alcachofa.
GAVILUCHO, m. .imir. En Colombia.

gavilán, 1.* acep.

GAVILLA, cde un der. del lat. eapiUui.

de eapire, coger; en b. lat. gaveUai.

t. Atado de sarmientos, mies, hierbas

y otras co.'.is nr.»l ¡ra.». mayor que

el manojo

substancias
salta un to
fig. y fam. i...,uiv^

triga.

GAUCINEflO. NA. adj. Natoral de Oaa-
oin, viUa de la provincia d« VAlaga.

a).

telero maycr de

nombre a éste

Ifar. Por ext-.

i-us nave», la

a BU verga,

cada una de

d«

P-
. ; as-

:ii»l da
eto. I

cuenta otv

quo r\ Iniifii 1 •

GAVILLADOR. 1!

IAdrián quo rcu

de acompañar p
GAVILLAN, (do !

Juntar.
GAVILLERO n

en que so jur.;:

villas en la •'

peón o joma'., r

la* gavil'is 'i

GAVINA. ; C.-.01

(le crr-i ;. •

GAVIÓN
Ce«f

has. C'«n-

«. df tri

!ia< per-
rte.

. Lo

rm.
han

a. Crrm.

cido eolia

Sombrero

T I." «T*.). m. na.
ríe tierra,

los tiros

. : a la triB-

IL
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chcra.

|i
fig. y fam. Sombrero grande

de copa y ala.

GAVIOTA, (de gavia, 2.» art.). f. Zool.

Ave palmípeda, de alas grandes y plu-

maje blanco en general, que habita
en las costas, vuela mucho, es muy
voraz y ao alimenta principalmente do

peces. Hay otras especies parecidas,
pero más pequeñas.

GAVIÓTE, m. Mar. Gaviete.
GAVITEL, m. Mar. Boya, 1." art., 1.'

aoep.
GAVOTA. (d« gavot, habitante o natu-
ral de Gap, en Francia, de donde pro-

cede este baile), f. Especie de baile

entre dos personas, que ya no está en
uso hoy día. || Tañido de este baile.

GAYA, (de gayo), f. Lista de diverso
color que el fondo. || Insignia de vic-

toria que se daba a los vencedores. |1
Pi-

caza, 1." art.
II

GeT7n. Mujer pública.

GAYADA, f. prov. Ar. Gayata.
GAYADO, DA. (de gayo), adj. Aviér.
En Cuba, díoe&e de la caballería de
color dorado con pintas blancas.

GAYADURA, (de gayar), f. Guarnición
o adorno del vestido u otra cosa, he-

cho con listas de otro color.

GAYAL. (Voz indostánica). m. Zool.

Mamífero rumian.te, especie de toro
salvaje de la India.

GAYAR, (de gaya), v. a. Adornar una
cosa con diversas listas de otro color.

GAYATA, f. prov. Ar. Cayada.
GAY-DIANG. (Voz anamita). m. Mar-
Embarcación de cabotaje de la costa
de Coohinchina y el río Tsiampa.

GAYO, YA. (del ant. alto al. gahi, pron-
to, vivaracho), adj. Alegre, vistoso. |r

V. Gaya ciencia. || V. Gaya doctrina.

GAYOLA, (del lat. caveSla, dim. de ca-

vea, jaula), f. Jaula.
|| fig. y fam. Cár-

cel, 1.* acep.
II
prov. And. Choza sobre

palos o árboles, para los guardas de
viñas.

GAYOMBA, f. Bot. Planta arbustiva,
leguminosa, de flores aromáticas, de
color amarillo, y semillas purgantes.
Alcanza de dos a tres metros de altu-
ra, y su tallo es fuerte y erguido. Se
cría en España.

GAYÓN, (de gaya, ramera), m. Germ.
Rufián.

GAYONES, m. pl. Etnog. Indios del te
rritorio de Barquisimeto, en la Re-
pública de Venezuela. Fueron extin-
guidos por los conquistadores.

GAYUBA, (de gaya, vistosa, y uva), f.

Bot. Mata ericácea, tendida, siempre
verde y ramosa, con hojas elípticas,
lustrosas, flores de corola blanca o son-
rosada y fruto en drupa roja y esfé-
rica, del tamaño de un guisante. El
cooimiento de aus hojas y frutos se
suele emplear como diurético.

GAY-YU. (Voz a) , mita), m. Mar. Bar-
co de pesca, usado en la bahía de Tu-
rana, en la costa de Cochinchina.

GAZA, (en fr. ganse; en provenz. gan-
so), f. Mar. Lazo que se forma en el
estremo de un cabo y que sirve para
enganchar una cosa o suspenderla de
alguna parte.

GAZA. f. Germ. Gazuza.
GAZAFATÓN, m. fam. Gazapatón.
GAZAPA, (de gazapo), f. fam. Mentira,
embuste.

GAZAPATÓN, (aum. de gazapa), m.
fam. Disparate grande.

GAZAPELA, f. fig. y fam. Gazapera, 3.'

acep.
GAZAPERA, (de gazapo), f. Madrigue-
ra donde los conejos se guarecen y
crían sus hijos. |j fig. y fam. Re-
unión de gentes que se juntan en pa-
rajes escondidos para fines poco líci-

tos.
II

fig. y fam. Riña, pendencia en-
tre varias perscnas.

|| f. T'eí. Cierta
enfermedad del gato, parecida al mo-
quillo del perro.

GAZAPINA, (de gazapo), f. fam. Jun-
ta de truhanes y gente ordinaria.

||

fam. Pendencia, alboroto.
GAZAPITO. (de gazapo), m. Cierto jue-
go infantil en que se abre y cierra la

mano, como en actitud de llamar.

GEAR
GAZAPO, (del lat. dasypus, y éste del

gr. dasypous, conejo de pies vellosos),

m. Conejo nuevo. || fig. y fam. Hom-
bre disimulado y astuto. ||

fig. y fam.
Gazapa.

|| fig. y fam. Equivocación,
errata de bulto.

GAZAPÓN, (de gazapo), m. GarllD.

GAZGAZ. m. Burla pesada, chasco que
se da a alguno.

GAZI. (del ár. chazi). adj. En Marrue-
cos, díoese del que arrienda una tie-

rra mediante un contrato de guezá.
Ü. m. e. s.

GAZÍ. (del ár. gatis, bautizado), adj.

Dicese del moro convertido a la fe

católica. tJ. t. c. s.

GAZI. (del ár. gazí). adj. Decíase de
los africanos al servicio de los reyes
de Granada. || Berberisco ; moro no
nacido en España.

GAZMIAR. V. a. Gulusmear.
|| v. r. fam.

Quejarse, resentirse.
GAZMOL. m. Granillo en la lengua y

el paladar de las aves de rapiña.
GAZMOÑADA. í. Gazmoñería.
GAZMOÑERÍA, (de gazmoño). í. Afec-
tación de modestia, devoción o escrú-
pulos.

GAZMOÑERO, RA. adj. Gazmoño. Ü. t.

c. s.

GAZMOÑO, NA. (del vaso, gazmuña).
adj. Que afecta devoción, escrúpulos

y virtudes que no tiene. Ü. t. c. s.

GAZNÁPIRO, RA. adj. Palurdo, sim-
plón, torpe, que se queda embobado
con cualquier cosa. Ü. m. c. s.

GAZNAR. V. n. Graznar.
GAZNATADA, f. Golpe violento dado
con Ja mano en el gaznate. H Amér.
En Guatemala y Honduras, bofetada.

GAZNATAZO, m. Gaznatada.
GAZNATE, (quizá de gaznar), m. Gar-
guero.

II
Fruta de sartén, en figura

de gaznate. ||
Amér. En Méjico, dulce

de coco, pina o huevo.
GAZNATÓN, m. Gaznatada. || Gaznate,

2.* acep.
GAZNEVIDA. (de Gazna o Ghazni, ciu-

dad del Afganistán), adj. Pertene-
ciente a una dinastía de origen turco,

que heredó el poder de los samanidas
en el Afganistán, el Korassán, el Tur-
questán, eto., y reinó unos 213 años.
Api. a los príncipes de esta dinastía,
Ú. t. C. S. Un GAZNEVIDA.

GAZNIDO. m. ant. Graznido.
GAZOFIA. f. Bazofia.

GAZOFILACIO. (del lat. gazophylacium,
y éste del gr. gazophylahion ; de gaza,

tesoro, y phyllax, guarda), m. Lugar
donde so recogían las limosnas, ren-

tas y riquezas del templo de Jerusa-
)én.

II
Título que se daba a muchos li-

bros, especialmente diccionarios.
GAZPACHERO. (de gazpacho), m. El
que lleva la sopa a los trabajadores Jel
campo.

GAZPACHO, m. Género de sopa fría,

que se hace con pan, aceite, agua, vi-

nagre, ajo y cebolla. || Especie de mi-
gas que las gentes del campo hacen
de la torta cocida en el rescoldo o en-
tre las brasas. ||

Amér. En Honduras,
heces, residuo de algunos alimentos.

GAZUZA, (del vaso, gose-ntsa). i. fam.
Hambre.

|| Amér. En Costa Rica, bu-
lla, algazara, ruido, jaleo. 1| com.
Amér. En Honduras, persona que no
se deja engañar fácilmfnte. || Amér.
En el Salvador, persona aficionada a
arrebatar lo ajeno.

GAZUZO, ZA. (de gazuza), adj. Amér.
En Chile, ávido, apetente ; flaco.

G E. f . Nombre de la letra g.
GE. pron. ant. Se.

GEA. (del gr. gea, tierra), f. Conjunto
del reino inorgánico de un país o re-
gión.

II
Obra que lo describe.

GEANO, NA. adj. Natural de Gea de Al-
barracín, villa de la provincia de Te-
ruel, tr. t. c. s. II Perteneciente o re-
lativo a esta villa.

GEANTRACE. fdel gr. gé, tierra, y án-
thrax, carbdn). m. Miner. Carbtín ftísil.

GEARKSUTITA. f. MÍ7ier. Fluoruro hi-
dratado de alúmina y calcio que se
halla en la criolita de Groenlandia.

GELA
GEATO. m. Quim. Sal resultante de la

combinación del ácido geico con una
base salificable.

GECO o GECKO. (Voz onomatopéyica
que imita el grito de este animal), m.
Género de reptiles saurios, tipo do la

familia de los gecónidos, cuya especie
más conocida es la salamanquesa de
África.

GECÓNIDOS. ra. pl. Zool. Familia de
reptiles saurios, llamados también as-

calabot^s, cuyo género tipo es el geco.
GECOTO. m. Zool. Lagarto muy seme-
jante al geco y que habita en el norte
de África.

GEDANITA. (de Gedania, nombre lati-

no de Dantaig). f. Miner. Resina fósil,

muy semejante al ámbar, que se en-
cuentra a orillas del Báltico.

GEDINENSE. (de Gedinne, localidad de
la provincia de Namur, en Bélgica),
adj. Geol. D''cese de un subpiso situa-
do en la base de un piso renense y
que está muy dei-arrollado en laa Ar-
dennes (Francia).

GEDRITA. f. Miner. Hidrosilicato de
alúmina, liierro y mangaLeso, que se

encuentra en las cercanías de Gedre,
aldea de los Altos Pirineos.

GEERA, f. Pantano, ciénaga o lodazal
que ya está seco.

GEFIREO, A. adj. Natural de Gefira,
antigua ciudad de la Siria, cerca de
Antioquía. tJ. ni. c. s. m. y en pl.

GEFIREO, A. (del gr. géphyra, puen-
te), adj. Zool. Dícese de gusanos
marinos que viven en el fango y en
la arena, y cuyo cuerpo, casi cilin-

drico, retráctil en su parte anterior,

que lleva frecuentemente una corona
de tentáculos, no está exteriormente
segmentado, así como sus visceras no
recuerdan, por su disposición, el sis-

tema de los demás gusanos, tr. t. c. s.

m.
II
m. pl. Zool. Clase de estos gusa-

nos.
GEHENA, (del lat. gehenna, y éste del

hebr. gei-hinnom, valle de Hinnom,
al sudeste de Jerusalén, célebre por
el bárbaro culto de Moloc), m. Infier-

no, 1.» acep. Es voz de la Sagrada Es-
critura.

GEHIDRÓFILO, LA. (del gr. gé, tierra,

y de hidrófilo), adj. Rist. Nat. Que
puede vivir en la tierra y en el agua.

GEHLENITA. (de Gehlen, n. pr.). f.

Miner. Silicato natural de alúmina
y de calcio, con sesquióxido de hie-
rro, magnesia e indicios de sosa y agua.

GEICO, CA. (de geina). adj. Quim. Ül-
mico.

GEIDUNIOS. (del lat. Geidunni, os), m.
pl. Uist. Pueblo antiguo de la Galia
Bélgica, que ocupaba el territorio co-

rrespondiente hoy a Gante y Deynse.
GflERITA. f. Quim. Arseniuro de hie-

rro, considerado como una variedad de
Icucopirita.

GEINA. (del gr. gé'ini, fem. de geinos;
de ge, tierra), f. Quim. Ulmina.

GEISER, (del islandés geysa, fluir con
violencia), m. Geol. Surtidor termal
intermitente, cuya agua contiene en
disolución substancias sulfurosas y
carbónicas. Es una especie de vol-
cán acuoso.

GEISERITA. (de geiser). í. Miner.
Nombre que se da a una concreción
silícea que se forma en los orificios

e inmediaciones de los geiseres.
GEISODEAS. (del gr. geison, almena,
tronera, y eidos, forma), f. pl. Bot.
Tribu de liqúenes, cuyo carácter prin-
cipal consiste en tener imbricados los
segmentos marginales del talo.

GEISOSPERMINA. f. Quim. Alcaloide
que se encuentra en el geisospermo en
unión de la pereirina.

GEISOSPERMO. (del gr. geison, alme-
na, y sperma, simiente), m. Bot. Ár-
bol del Brasil, donde recibe el nom-
bre vulgar de pao pereira, y es muy
celebrado por sus propiedades como
astringente, tónico y febrífugo.

GEJIONENSE. adj. Gijonés. Api. a pers.,
ú. t. o. s.

GELASINO, NA. (del gr. gelasinos, de



GExMA
gflaO, reír), adj. Dícese de loi dientes
delantero» ciue se descubren al reír.

UELASMO. (del gr. ijclatma, risa), m.
i'at. Riga sardónica couvulsiTa, pro-
pia (le ciertos Tetánicos.

GELATINA, (del lat. gelatus. helado,
congelado), f. Qiiim. Substancia sóli-

da in 'olora y transparentó cuando es
pura, notable por su gran coherencia.
En agua 4.0 ablanda, pero no se di-

suelve. Se s,i'a de ciertas partes blan-
das de In; :iiiiín;i'rs, y de sus huesos,
i'uernos y raeduras do pieles, hacién-
dolos hervir. || Zool. Medusa de las
costas de Francia. ¡| seca. La desti-
nada a la alimentación.

GELATINIFICAR. (do gelatina y el lat.
lacere, hacer), v. a. Convertir una
substancia en gelatina.

GELATINIFORME. (de gelatina y /ar-
ma), adj. Que tiene semejanta con la
gelatina.

GELATINOGRAFÍA. (de gelatina y el

5r. graphü, grabar), f. Art. y Of.
ierto procedimiento de grabado en

que se prepara el clisé con una pasta
de gelatina.

GELATINOSO, SA. adj. .'abundante en
felatLna o parecido a ella.

LATINUDO, DA. ¡idj. Amér. En el

Perú, gelatinoso. ; fig. y fam. Amér.
Flemático, pereioio, indolente, falto
do en'^rgía.

GELBERDA. (del al. gelh, amarillo, y
erde, tierra), f. lliner. Variedad ar-
oiUosa ocre, perteneciente a los sili-

catos de hierro.
GELFE. (de golof, tribu negra), m. Ne-
gro de una tribu que habita en el Se-
negal.

GELI DENSE, adj. Natural de Gélida,
pueblo de la provincia de Barcelona.
Ü. t. c. s. II Perteneciente o relativo a

1

gemí

este pueblo.
GELIDIA. (del lat. gelldut, helado), f.

Bot. Planta de la que se estrae una
substancia gelatinosa.

GÉLIDO, DA. (del lat. gelldus). adj.
poét. Helado o muv trío.

CELINA, (del lat. ./t'/u, hielo), t. Quím.
Nombre que aÍL"inos químicos alema-
nes dan a la celulosa.

GELIZ. (del ár. chelín), m. Posadero.
GELO. m. ant. Hleio.
GELONIOS. (del l.nt. Gelóni, o»), m. pl.
Uiit. Pueblo .intiL'uo de la Sarmacia
europea, situada al sur de los Budinos
V hacia el Boristones.

GELOSA, (del lat. g>-la, hielo), f. Quim.
Substancia gelatinosa, que se estrae
de ciertas algas y que constituye la
mayor parte de un producto comercial
llamad') musgo de (7hina.

GELOSCOPIA. (del gr. gelót, risa, y
tkopeó, examinar), f. Adivinación por
medio do la risa.

6ELSAN0, NA. adj. Natural de Gelsa,
villa de la provincia de Zaragoza. Ü.
t. e. s. |¡ Perteneciente o relativo a
esta villa.

GELSEMINA. f. Quím. Alc-aloide que
constituye el principio activo de la
rail del jazmín silvestre. Es una subs-
tancia veneno.-a.

GELULA. (ri-! 1-1* r'lv. h\r]o). f. Farm.
Nombre " .:idrica,
hecha de . muy
solubles. , :i5 me-
dicinales.

6ELVEN0, NA. adj. Natural de Gclve«,
TÍUa do la provincia de SeviUa. Ü.
t. c. 8. Q Perteneciente o relativo a
esta Tilla.

GEMA, (del lat. gemma). f. Nnml.rn ,r,>.
|

nérico do las piedras prec:
principalmente de las <'.

orientales. II Parte de un : , n
caailrado donde, por falta de dimen-
sion-js se ha tenido quo dejar la cor-
teta. " V. Sal gema, g Bot. Tema o
botón de Ic'S viei^taivs.

6EMACE0, A. (de gema), adj. Zool.
Dícese dn las plunias que. cortadas en
5U extr inidad en semicírcnlo, osten-
tan alfanas aves.

GEMACIÓN, (del lat. gemmatXo, 6nem).
f. Bot. Primer desarrollo de la gema.

yema o botón, ¡j Zool. Beprodneción
de los animales por yemas o tubérculos.

GEMARA. (palabra hebrea quo signifi-

ca perfección), f. Segunda parte de]
Talmud.

GEMARIO, ría. (del lat. gemma, ye-
ma), adj. Bot. Procedente de yema o
botón.

GEMATRIA. (corrupción del gr. geome-
tría, geometría), f. Una de las divi-
siones do la cabala entro los israeli-
tas, fundada en la interpretación geo-
métrica o aritmética de las palabras
do la Hibüa.

GEMATRICO, CA. adj. Perteneciente
o relativo a la gematria.

GEMEBUNDO, DA. (del lat. gemebún-
dus). adj. Gemidor. 1.* acep. tJsase
más en poesía.

GEMELA, (de diamela), f. Jazmín de
Arabia, quo se suelo injertar sobre el
jazmín común para adelantar el des-
arrollo de éste y multiplicar bu especie.

GEMELIFLORO, RA. adj. Bot. Quo tie-

ne flores gemelas.
GEMELIPARO, RA. adj. Que pare geme-

los.

GEMELO, LA. (del lat. geméüu»). adj.
Se dice de cada ano de dos o más her-
manos nacidos de un parto. Ü. t. c. s.

11 Aplícase ordinariamente a los ele-

mentos iguales de diversos órdenes
que, apareados, cooperan a un mismo
fin.

II
.iriat. V. Músculo gemelo, ü. t.

c. s. II m. pl. Anteojo, 3.* acep. 'i Juego
do dos- botones igua'es o de algunos
otros objetos de "esta clase. || Attr.
Géminis, 2.* acep.

GEMIDIO. (del lat. gemma, gema), m.
Bnt. ór;:ar.o de reproducción de las
algns florideas.

GEMIDO, (del lat. gemXlu»). m. Acción
V efeeto de gemir.

GEMIDOR, RA. adj. Qne gime. || fig.

Que hace cierto sonido parecido al
gemido del hombre.

GEMIFICACIÓN, (de gemificar). f. Ge-
mación.

GEMIFICAR. (de gemma, yema, y fa-
ceré, haoer). v. n. Bot. Desarrollarse
los abollon''6 en las plantas.

GEMIFICATIVO, VA. adj. Bot. Que
contribuye a la gemific«cíón.

GEMIFLORO, RA. (del lat. gemma, ye-
ma, y fiog, flOrem, flor), adj. Bot. Que
tiene flores a manera de botones.

GEMIFORME, (del lat. gemma, yema, y
l'irma, figura), adj. Bot. Kn forma de
Tema, gema o botón.

GEMINADO, DA. p. p. de Geminar. ||

adj. Bot. Dicose de los órganos simé-
tricamento dispuestos dos a dos, co-
mo hojas, cfjjinas, etc.

GEMINAR, (del lat. geminare; de ge-
mínun, doble), v. a. ant. Duplicar, re-
p«'tir.

gemí NEO, A. adj. Bot. Geminado, 2.*

aeep.
GEMINIFLORO. RA. (del lat. gemXnu*,

dob"'c, V p>s, flúrem, flor), adj. Bot.
Gemelffíoro.

GEMINIS. (del lat. gemíni. hermanos
gemelos), m. A»tr. Tercer signo o
parte del Zodíaco, de 30 grados de
amplitud, que el Sol recirr'' arari

n

tementc durante el últi

la primavera. || .iitr. C
diacal que en
cidir con el -

bre ; pero q:
movimiento •

equinoeciali -

mo .íigno f>

y Farm. Em;.

ti.

iii;«iuo num-
te, debido al

e los puntos
ante del mis-
a el oriente,
ayalde y ce-

ra, dtsueltn i-ii nt'ritv rnüado v agua.
GKMINO, NA. (del lat. gemlnuM). adj.

ant. Duplicado, repetido.
GEMIPARIDAO. f. Modo de reproducir-

te los ten.» tremífiaros.
GEMÍPARO, RA. idel lat. gemma. ye-
ma, y parlo, parir), adj. Que se Ve-
produce por mtdio de gemas, yemas
o botones.

GEMIQUEAR. (de! cat. gemech, suspi-
ro, de gemeyar, suspirar, y éste oel
lat. nemitcérej. v. n. .Imér." En Chile,
gimotear.
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GEMIQUEO. (de gemiquear). m. Amér.
Kn Chile, gimoteo.

GEMIR, (del ¡ut. gemiré), v. n. Ex-
presar naturalmente, con sonido y voz
lastimera, la pena y el dolor que afli-

ge el corazón.
\\ fig. Aullar los ani-

males, o sonar algunas cosas inani-
madas con semejanza al gemido del
hombre.

GEMONIAS. (del lat. gemonla, a$). t.

pl. Utst. Derrumbadero del monto
.\vontiiio do Uoma, por el cual se arro-
jaban desnudos los cadáveres de los
criminales ejecutados en la prisión.
11 Castigo por extremo infamante.

GEMSIGRADITA. f. iliner. Variedad de
anfíbol aluminífero y nianganifero.

GCMULA. (del lat. gemmúla, yemecilla,
botoncillo). f. Bot. Parte epicotílea
del eje, en el embrión de una planta
fanerógama.

GEMULACION. f. Bot. Desarrollo de la
ge mala.

GENAL. (del lat. gence, mejillas), adj.
Anat. Perteneciente o relativo a las
mejillas.

GENAUNIOS. (del lat. Genauni, o»).tn.
pl. Higt. Pueblo antiguo de los Alpc>,
quo habitaba la Recia y la Vindelí
cia y fué vencido por Drnso, herma-
no de Tiberio.

GENAVERO, RA. adj. Natural de Gena-
ve, villa do la provincia de Jaén. Ü.
t. c. s.

II Perteneciente o relativo a
esta villa.

GENCIANA, (del lat. gentiána). f. Bot.
Planta vivaz gencianea, con tallo er-
guido y fi.stuloso, de nn metro próxi-
mamente de altura, hojas grandes, en-
teras y lustrosos, flores amarillas, fru-
to capsular, ovoideo, con muchas se-
millas, y raíz gruesa, carnosa, de co-
lor amarillo rojizo, de olor fuerte y
sabor muy amargo. Se emplea en me-
dicina como tónica y febrífuga.

GENCIANACEO, A. adj. Bot. Genclaneo.
GENCiANEO, A. (do genciana ). adj.
Bot. Dícese de hierbas dicotiledónea*,
lampiñas por lo común, con hojas
opuestaj?, flores terminales o axilares
y frutod capsulares ; como la gencia-
na, la centaura menor y la oaohan-
lacua. r. t. c. s. || f. pl. Bot. Fa-
milia de o^tas p'antas.

GENCIANICO, CA. (de genciana), adj.
Qiiim. Gentlslco.

GENCIANINA. f. Quím. Principio acti-
vo que se extrae de la raíz de la gen-
ciana.

GENCIANOSA. f. Quim. Substancia
existente en la raíz de la especie de
genciana llamada en botánica gentiá-
na lútea, y que Meyer estrajo poV
primera vcx.

GENDARME, (del ir. gendarme), m.
.Militar destinado en Francia y otros
paíse.s a mantener el orden y" la se-
guridad publica. Equivale al 'guardia
civil de España. || Amfr. En Méjico,
B'uardi..\ o agente do policía.

GENDARMERÍA, f. Cuerpo de tropa de
los gendarmes.

GENDARUSA. f. Bot. Planta arantácea
Uaiiinda vulgarmente cinco llajas o
(11:1: .la'asa de Filipinas Pr,,-,,'. ,\<, ]»

y su raíz y su.s •

. di-
-, aquella com y

-i. y éstas como i; ..^. ...-án-

duse también contra el reumatismo
cr'ínico, el asma y la gota.

GENEALOGÍA, (dr'l
-< -.;.-..i y

éste del gr. gen-:' ,:••

neraci(>n, y log^ - rio

de progenitores v . ,.,-. rada
individuo. I' K-- ontic-nc.

GENEALÓGICAMENTE m. Por
genealogía.

GENEALÓGICO. CA. (del gr. geneato-
gikijt). oílj. iVrtcni-rícrte a la geaea-
Totria. " \' A -; 'o.

GENEALOGIST . i versa-
da en gi ri<- : y qae es-
cribe s.'tir"

GENEANTROPIA. >d.l gr. gerteá. gene-
ración, y ai '.r'^iint. hombre), f . Tr»-
todo sobre el "rigen de la especie hu-
man«
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GENEARCA. (del lat. getiearcha, y ést*

del gr. genearcheg; de geneá, gcnerau-

oión, y arché, principio), m; ant. Ca-
beza o principal de un linaje.

GENEATICO, CA. (del gr. geneá, naci-

miento), adj. Que pretende adivinar
por el nacimiento de los hombres.
Ü. t. c. 8.

GEN ELIAS. í. Genetlias, que es como
deoe decirse.

GENEOMANCIA y GENEOMANCIA. (del

gr. geneá, nacimiento, y manteia, adi-

vinación), f. neol. Adivinación supers-

ticiosa por las circunstancias del na-

cimiento de una persona.

GENEPI. (palabra saboyana), f. Bot.

Planta considerada como medicinal,

propia de las elevadas cumbres de los

Alpes.

GENERABLE. (del lat. generaUlis).

adj. Que se puede producir por gene-

ración.

GENERACIÚ-N. (del lat. generatío,

ónem). f. Acción y efecto de engen-

drar.
II

Casta, género, especie.
|i

Su-

cesión de descendientes en línea recta.

II
Conjunto do todos los vivientes coe-

táneos. La GENERACIÓN pusadu.
II

es-

pontánea. Biol. Hetcrogenia.

GENERACIÓN ISMO. m. Teol. Nombre
del sistema teológico que supone que
el alma procede de los padres por el

acto de la generación.
GENERACIONISTA. adj. Partidario del

generacianismo. Ü. t. c. s. ||
Pertene-

ciente o relativo al generacianismo.
GENERADOR, RA. (del lat. generdtor,
órem). adj. Que engendra. Ü. t. c. s.

II
Geoni. Dícese de la línea o de la

figura que por su movimiento engen-
dran respectivamente una figura, o un
sólido geométrico. En esta acepción
el adjetivo femenino es generatriz.

i|

m. En las máquinas de vapor, caldera
que lo produce.

GENERAL, (del lat. gencrális). adj. Co-
mún y esencial a todos los individuos
que constituyen un todo, o & muchos
objetos, aunque sean de naturaleza
diferente. || Común, frecuente, usual,

n Dícese del que posee vasta instruc-
ción. Pedro es un hombre, muy gene-
ral.

II
V. Absolución, capitán, capita-

nía, comandante, concilio, confesión,

cuartel, dirección; director, gramática,
inquisidor, inspector, mayor, oficial,

renta general.
\\ m. En la milicia, el

que tiene el mando superior de un ejér-

cito o armada. || El que tiene cual-
quiera de los cuatro grados superio-
res de la milicia, aunque no ejerza
mando. || Prelado superior de una
orden religiosa. En las universida-
des, seminarios, c -c, aula o pieza
donde se enseñaban las ciencias. ||

prov. Ar. Aduana, 1.' acep. || Mil. V.
Comisarlo, cuartel maestre, estado ma-
yor, teniente general.

|1
de brigada. Pri-

mer grado del generalato en la mili-
cia, y que viene a corresponder al an-
tiguo empleo de brigadier. || de divi-
sión. Mariscal de campo.

|| de la arti-

llería. Jefe a cuyo cuidado estaba lo per-
teneciente a ella.

|| de la caballerta. El
que mandaba en toda ella como jefe
superior, teniendo a sus órdenes a otros
generales.

||
de la frontera. El que man-

daba como superior en toda ella. ||

de las galeras. El que como jefe o su-
perior mandaba en eUas. || en jefe. El
que manda un ejército. || Generales
de la ley. For. Tachas señaladas por
la ley a los testigos ; como menor de
edad, amistad o parentesco con las
partes, interés en la causa, etc. || En
general, o por lo general, m. adv. En
común, generalmente. || Sin especifi-

car ni individualizar cosa alguna.
GENERALA, f. Mujer del general. ||

Prelada superior do una orden o con-

gregación religiosa. || Mil. Toque do
caja, corneta o clarín para que las

tropas se pongan sobre las armas.
GENERALATO, (de general), m. Oficio

o ministerio del general de las órde-
nes religiosas. || Tiempo que dura es-
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t« oficio o ministerio. || Mil. Empleo
o grado do general.

GENERALERO, (do general, 3.* acep.).

m. prov. Ar. Aduanero.
GENERALITIAD. (del lat. generalUas,
átem), f. Mayoría, muchedumbre o
casi totalidad de los individuos u ob-

jetos que componen una clase o todo
sin determinación a persona o cosa
particular. La geneualidad de los

hombres.
||
Vaguedad o falta de pre-

cisión en lo que so dice o escribe.
||

Lo que de esa manera se dice o es-

cribe. Me contestó sólo con genera-
lidades.

II
prov. Ar. Comunidad, 2.*

Qcep. II
prov. Ar. Derechos que se

adeudan en las aduanas.
GENERALÍSIMO, (adj. aup. de gene-

ral), m. General que tiene el mando
superior sobre todos los jefes militares.

GENERALIZACIÓN, f. Acción y efecto
de generalizar.

GENERALIZAOOR, RA. adj. Que gene-
raliza.

GENERALIZAR, (de general), v. a. Ha-
cer pública o común una cosa. || Con-
siderar y trstar en común cualquier
punto o cuestión, sin contraerla a ca-

so determinado. || Abstraer lo que es

común y esencial a muchas cosas, pa-

ra formar un concepto general que las

comprenda todas.
GEiMtRALMENTE. adv. m. Con gene-
ralidad.

GENERANTE, (del lat. generans, an-
tem). p. a. ant. de Generar. Que genera.

GENERAR, (del lat. generare), v. a.

ant. Engendran.
GENERATIVO, VA. (del lat. genera-
tum, supino de generare, engeudrar).
adj. Que tiene virtud de engendrar.

GENERATRIZ, (del lat. generdtrix,

icem). adj. Geom. Generadora. Ü. t. c. s.

GENErtlCMrtlENTE. adv. m. De una ma-
nera genérica.

GENÉRICO, CA. (de género), adj. Co-

mún a muchas especies. ||
Gram. Y.

Artículo, nombre genérico.

GENERO, (del lat. genus, genéris). m.
Especie, 1." acep. \\. Modo o manera con
que se hace una cosa. Tal genero de

hablar no conviene a ese hombre- ||

Clase, 2.' acep. || En el comercio, cual-

quier artefacto o mercancía. i|
Toda

ciase de telas. Géneros de seda, ue
hilo, etc. II

Gram. Accidente gramati-
cal que sirve para indicar el seso

de las personas o de los animales y
el que se atribuye a las cosas, o bien

para indicar que no se las atribuye
ninguno. || Uist. Nat. Conjunto de

especies que tienen cierto numero de

. caracteres comunes. ||
ambiguo. Gram.

El de los nombrea de cosas que unas
veces se consideran de género mascu-
lino y otras de femenino; v. gr. : ül
puente y la puente; el viar y la mar.

II
común. Gram. El de los nombres

de personas, de una sola terminación
para el maooulino y el femenino;
V. gr. : El mártir, la mártir; el testi-

go, la testigo. ||
epiceno. Gram. El de

los nombrea de animales cuando, con

una misma terminación y artícu-

lo, designan el macho y la hem-
bra; V. gr. : El milano, la perdiz.

||

femenino. Gram. El del n jmbre que
significa mujer o animal hembra, y el

del que no expresando seso alguno
se considera comprendido en este mis-
mo género por su terminación, por su
etimología o por el uso; v. gr. : Mu-
jer, gallina, casa, virtud. ||

masculino.
Gram. El del nombro que significa va-

rón o animal macho, y el del que,
atendidas las circunstancias anterio-

res, ae ccmsidera comprendido en este
otro género; v. gr. : Hornbre, caballo,

árbol.
II

neutro. Gram. El del vocablo
que no es masculino ni femenino, esto
es ni lo uno ni lo otro, y que se aplica
en nuestra lengua a cosas abstractas,
es decir a ideas y conceptos, y no a
cosas materiales. Tiene forma espe-
cial en el artículo determinado y en
algunos pronombres ; v. gr. : Lo (ar-

tículo y pronombre), ello, esto, eso y
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aquello; perb también se usan otras

palabras en género neutro con la ter-

minación propia del masculino, y cual-

quiera parte de la oración, empleada
así, toma carácter más o menos de-

terminado de nombre substantivo ; v.

gr. : Lo bueno, lo mulo, lo mío, lo

tuyo; no quiero creerto ; no doy
en ELLO ; ESTO es insufrible ; no haré
yo TAL; no sé QUÉ decir; algo ha su-

cedido.
II

De género, loo. Escult. y
Pint. Dícese de las obras que repre-

sentan escenas de costumbres o de la

vida común, y de los artistas que las

ejecutan.
GENEROSAMENTE, (de generoso), adv.
m. Con generosidad.

GENEROSÍA. í. ant. Generosidad, l.*

acep.
GENEROSIDAD, (del lat. generosltas,

átem). f. Nobleza heredada de los ma-
yores.

II
Inclinación o propensión a

anteponer el decoro a la utilidad ^ al

interés. || Largueza, liberalidad. 1| Va-
lor y esfuerzo en las empresas ar-

duas.
II

Magnanimidad, grandeía de
alma.

GENEROSO, SA. (del lat. generbsus).
adj. Noble y de ilustre prosapia. ||

Que obra con magnanimidad y noble-

za de ánimo. || Liberal, dadivoso y
franco. || Excelente en su especie. Ca-
ballo GENEROSO.

II
V. Vino generoso.

||

Rég. Generoso con, para, para con los

pobres;—de espíritu;—en acciones.
GENESÍACO, CA. adj. Perteneciente o

re'ativo a la génesis. || Perteneciente
o relativo al libro del (jénesis o a algo
de lo que en él se contiene.

GENÉSICO, CA. (de génesis), adj. Per-
teneciente o relativo a la generación.

GENESIOLOGÍA. (del gr. génesis, ge-
neración, y logos, tratado), f. Trata-
do sobre la generación.

GÉNESIS, (del lat. génesis, y éste del

gr. génesis, engendramiento, produc-
ción), m. Primer libro del Pentateuco
de Moisés, que empieza por la histo-

ria de la creación del mundo.
I|

f.

Origen o principio de una cosa. || Por
ext., conjunto de los fenómenos que
dan por resultado un hecho.

GENESTA. (del lat. genésta). í. ent.
Hiniesta.

GENETILIDAS. (del gr. genetyllís,
idos, diosa que presidía la genera-
ción o el nacimiento), f. pl. Mit. Di-
vinidades que presidían a la genera-
ción y al nacimiento y que compo-
nían el séquito de Venus y Diana.

GENETLIACA. (del lat. genethliáca,
term. f. de genethliScus, y é'ste del gr.
genethliakós, genetlíaco). f. Práctica
vana y supersticiosa do pronosticar a
uno su buena o mala fortuna por el

día y hora en que nace.
GENETLÍACO, CA. (del lat. genethlid-

rus, y éste del gr. genethliakós, de ge-
nethlé, na<;imiento). adj. Pertenecien-
te o relativo a la genetlíaca, o que la
ejercita. || Dícese del poema o compo-
sición sobre el nacimiento de una per-
sona.

II
m. El que practica la genet-

líaoa.

G'ENETLIALOGfA. (del gr. genethliw-
looia, horóscopo), f. Genetlíaca.

GENETLIALÓGICO, CA. (del gr. ge-
nethlialogikós, relativo a los horós-
copos), adj. Genetlíaco.

GENETLIAS. (del gr. genethlia, de ge-
nethlios, natial). f. pl. Fiestas que se
celebraban en todos los aniversarios
del día del nacimiento de una persona.

GENETLIOGRAFIA. (del gr. genethlios,
natal, y grapho, describir), f. Tratado
concerniente a los horóscopos.

GENETLIOGRAFICO, CA. adj. Relativo
a la genetliograíía.

GENETLIüLOGIA. f. Genetlialogla.
GENETLIOLÚGICO, CA. adj. Genetlialó-

gico.

GENETLITÍCO, CA. adj. ant. Gienetllaco.

GENGUES. (Voz japonesa), m. pl. Adi-
vinos japoneses que hacen profesión
de descubrir las cosas ocultas o per-
didas.

GENIADA, f. Amér. En Chile, acción o
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• prOr>io8 de quien tiene el genio

GENIAL, (del Ut. i7<>;ijil{i«). adj. Pro-
' ' genio u inolinaeión d« uno. |

1'... -tero, iico r»ui« deleito o ale-

. r -> , V. Días genlalM. | in. Oenío,
nrr. t-r i:¡ \ !• .

GENIALIDAD !.-! l«t. giinialltat.

átem i. 1. S:'...:'::^TU\hd propia del o«-

riií't r (lo unn, ¡••n>nna. /uan tiene
i-ifr'an oKNlti liMin.i.

GENIALMENTE, aiir. m. Conform* al
(ir..- i!i' '

•! i i.no.

GENIANA ;,r. geniána). t. Piedra
fiibul-.-ri :i l:i ¡no lol antiguo* atfi-
liiiian la virtud de atemoritar al ene-
Illlk.'n.

GEN I ANO, NA. (del i;r. oéttfion. bar-
bft). adj. Anat. Que ae reBer« a la
l'srb*.

GENIAZO, m. fnm f;. i, .. fuerte.
GENICULACIÓN. nieulatlo.
íjnxm, accii''n ilf :. í. ncol.
i'urTatura on í>,. ..... „^ ;„kiiUa do-
blnda.

GENICULADO. DA. (del lat. genieulA-
tu»), adj. üot. j Zool, Acodado en
forma de án^'ulo.

GENICULIFLORO. RA. (del lat. geni-
i-'lt-jm. nudo do un tallo. flo$, fiórem,
!' r . adj. Bot. Dtcese de las plantas
c ;.vi,.. flore» nacen en la bifurcación
!•• las ramas.

GENILLA. (del lat. gena. ojos), f. ant.
Tv; -u .. •,:-Vi .!.! ojo.

Gf. '

. m. índole.
|1

vi\ diriire uno
"•».

II Disposi-
i;. :í i^rii u:.a .-a. i. luo ci<-npia, ar-
to. <tp.

II
Oranilo intrenio. fucrrn iri-

t'olri'tual extraijrilinaria o facultad ca-
pa». (\o T'-ir r. i".v.v';ir rosas nueras
y nilin rri> ! - • .-. S'iu-to dotado de

••> •.
'
'' e» un otxio.

I los «ntigaoi
:e cuanto hay

^ .-> . .11 las artea, án-
geles o I' curas que se colocan al lado
do una divinidad, o para representar
<¡na aleiroría.

GENIOFARINOEO, A. (del gr. gin*ion.
harba. j de faríngeo), adj. .4naf. Que
*•' r''flero a la barba y a la faringe.
Slutrulo or.Hior*Blxo«o.

GENIOGLOSO. (del gr. géntion. barba.
y glitta. \>-m'\^. adj. .inat. Que se
roflcre a l:i : .r'ia y a I* lengua.
Múieulo ors'.í .: . so.

GENIOHIOIOEO. A. 1
' ion.

barba, y hi :tl' •
. n iti-

Víi a I 1 i . . Ici.

GENIOPl g^neion, bar-
ia, v í Cir. Restaa-

autoplastia.
GENIOSO. S.1 ,. máj. Amír.

K I • < 1 o^It. mal.
r..!ér.co, ¡.-.> ••o.

GENIPA. I \ lié-

IHT.I (!•• !• ::i.

pronúo r-; • - - : ,,,

alíunn» il'- ,>-

:u-

t.
, • •• j-- •— - se

(vn'^oe también on arboato á» cata
el«.»<-.

GENIPARIA ' " • <"• '- -'-.'•

]
i< r. n. . piftnia» de

r . s y aun eomo co-

GENiPEAS. f. p^ /<•>(. R<Ti« de plftaUa
nil>:ac<-a«. cuyo tipo es el géarro ge-
ni j ii

GENIQUCN. m. Amér. En Méjico, kt-

fltquén.

GENISTA. idel lat. genhU). t. W»-
tama.

GENISTEAS. f. pl. fínt. Seri» de plan-
!*- • •>< auHtriposadas. e«yo

•
-x

.

GE' im. SabDtancU eo-

'.trae de la geniata.
GENITAL. (Wi lat. gtnitéli»). adj. Qm

GENT
sirve para la generación. U m. T«a*
tlculo.

GENITIVO, VA. (del lat. <7i>f>if<rH«).

adj. Que 1 ' !. r

una Clisa.

sos de la

de propu-
y en oa-
puostn la

es, •: • II. ;v <iivvr!,o <1<-1 h'ív
liac vo.

GENIí' (do genital j §ipi-
nal), hjj, i

i; .-o de un centro ner-
vioso motor <|iie rudiea en la región
lumbar. || rrrt,-neou-nt<> o relatÍTo a
los órganos e^^n'^alvs y a la medula
espinal.

GENITOR, (del lat. genitor, Itrem). m.
ant. r.l ijuo onijonanv.

GENITORIÓ, ría. adj. ant. GanlUI.
GENITORRAGIA. (ile genital j el gr.
régnymi. ron>iM;r, brotar), f. Pat. Flu-
jo sanguíneo do los órganos genitales
de la mujer.

GENITORREA. (de asnifaf y el gr. rei,

manar, flu(r). f. Pat. Flujo de loa ór-
ganos poiutnles de la mujer.

GENITOURINARIO. RÍA. (d« genital y
urinario), ndj. .Anat. Qii*> concierne a
loa aparatos d.- n y de la

orina. .Aparato íhio.

GENITRIZ, (del ¡.. . f. La que
'•on''¡l'e.

GENITURA. (del lat. genitüra). f. ant.
Generación, 1.' ac«p. | ant. Semen o
niaU'ria de la peñera.. ón.

GENIZARO, RA. a.:j. Jenízaro.
GENO, (del lat. nenu»). m. ant. Linaje.
GENOGRAFO. (del gr. gennaó, engen-

drar, producir, y graptiO. escribir), m.
Tinta con que, sin necesidad de pren-
sa, 60 reproduce Xa, cncritura.

GENOJO, (del Ut. genucúlum, dim. do
'/'^i'/. rodilla^. tu. ant. Rodilla, l.'acep.

GENOL. (<¡c 'fu lio), m. Mar. Cada una
de his piczai i|'ie íe amadrinan de cos-
tado a las Tarvp.i^as para la formación
de las cuadernas de un buque.

GCNOLI. m. ant. Gtnull.
GENOLLO. m. ;i;.t. Genojo.
GENOPLASTIA. (d.l l.it. gena. mcjiUa.
y el gr. jila>-if. f innar). f. t'ir. üpc-
racii^n qu« so practioa para reparar
la pi'rd:d.'\ de subnt&ncia de las meji-
llas o carrillos a ''on<<»''i!enf-a '?e tí?'-<*

ms. chnneros. ij

GENOVA, n. ir.

GENOV£S, SA
Ta. Ü. t. f- -i- .. f 'i

tjvo a esfrí
I m. l'or

ext., bonij os xri y
T V 1 1

,

GENOVCS, SA. adj. Natural de Geno
yíf, pueblo de la proTíncia d« Valen-
eio. r. t. e. s. ' rerteneciente o rc-

IfttiTo a e«t* pueblo.
GENOVESADO. m. Territorio de Qteova.
GENOVISCO. CA. adj. ant. Genovéa.

\t'l. a P'-ri.. u»áb. t. e. s.

GENRO. (del lat. gener, frum). m. aat.
Yerno.

GENT adr. m. nnt Genttiment*.
CENTALLA. " " ' "i

GENTE ' 1 ). f. I'lo

r-i'. Vi ! ' >f- " Tm

reclio. dod
lentes, n

mar
le».

fl A

GENT 829
bien. I. L

duota.
Gente

La que i

e», V .

Ut
t<-

el..

(!• .,-1 oc auu.'.vU..:. h da
e»r fii;. y farn. La de
cl.i. en eiialqui'-r lini-a. ü

de gallaruza. !./. y iam. De capa par-
da,

ti
de la carda. fiK'. y bm. Gante de

carda. H de. la cuchilla, ftg. y fam. Los
enrniccro'i. i; de la garra, ñg. y fam.
Gente acostumbrada a hurtar. I do
la vida airiH-, i . ,,,. , ,i„

guapos
libre y c.

fig. y'fiiiM Ocle 11. ..:.',• v r.M.. .t».
I)

del polvillo, fig. y fam. Personas que
se emplean en obrai de «!bs!Íileria y
en el aeiipio ' '

'
' . para

ellas.
Ii

del rt . Mdia-
rios. I| de mar mari-
neros. I de pt fi'^, a
distinción <!'' viran-
dcro». 1 de pe í..'. y
fam. I..a rica y i» orj. dida. , Út ;. i.m

flg. y fam. Kn las poblaciones
la que es rica y n .i::.,da ¡a •.

trastar el tien
las plasas v -

ma. ñs. t f'in

cío escr:

I>or los ' >

que andi .,

bos y otru.s d:i¿— . ,, de '

Gente del rey. li de toda
fnrn 1 -x .i: , \ \ . . ' \

n- r :- 1-

to.

o . . .j

d'
'

;.].:»•

la' me-
nuda. 1-17:.. 1 . . . ' .

I>a plebe. || non tancta.
mal TÍT'r. " perdida. T,-\

har
I!

D

atril, . -Li d.- :.

GENTECILLA.
I>eet. (tente r

GENTIL, (del Int. ';

Utra o pacano. V.
ga!-i- '•

d-

gu
C*'. i..

Cf
\ K

GENT
O

t«). t. drs-

nt. Gentilicio, 1.* acep.

fila.
GENTILHOMBRE. (Ae gentit r homhr,

r r. •! : f . r»'íilir» ,.,..

rrt». La octoa» y holgaaaa*. | #• ' i> algan» fvneiéa • ««baUQ.
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cámara. Persona de distinción que
aoompaüa al rey en ella y cuandu
sale. Estas funciones son privativas

du los gentileshombres de cámara
con ejercicio, porque los hay también
de entrada, llamados así por tenerla

en la sala de Grandes, y por haber-

los también honorarios, que sólo go-

zan la insignia do la llave. ||
de la

casa. El que acompañaba al rey des-

pués do los gentileshombres do boca.

II
de lo interior. Gentilhombre de bo-

ca.
II

de manga. VA que estaba al ser-

vicio del príncipe y de los infantes
mientras se hallaban en la menor
edad. || de placer, fam. Bufón 2." art.,

2.* acep.
GENTILICIO, cía. (del lat. gentili-

tlus). adj. Perteneciente a las gen-
tes o naciones. ||

Perteneciente o re-

lativo al linaje o familia. ||
For. Y.

Retracto gentilicio. || Gram. V. Adje-
tivo gentilicio.

gentílico, CA. adj. Perteneciente o
relativo a los gentiles.

GENTILIDAD. (del lat. gentilUas,
átevi). f Falsa religión de los genti-
les o idólatras.

||
Conjunto y agregado

de todo3 los gentiles.
GENTILISMO, (de -(jentil). m. Gentili-

dad.

GENTILIZAR. v. n. Practicar o seguir
los ritos de los gentiles.

GENTILMENTE, adv. m. Con gentileza.

II
A manera de los gentiles.

GENTÍO, (de gente), m. Concurrencia
o afluencia de número considerable de
personas en un punto.

GENTISICO, CA. adj. Quim. Dícese de
un ácido procedente de la gentisina,

y al cual, por su composición, le co-
rresponde el nombre de áoido oxisali-
oílico, recibiendo también el de ácido
genciánico.

GENTISINA. (de genciana), f. Quim.
Cdcrpo ácido que se obtiene disolvien-
do la gencianina con alcohol, adicio-
nando potasa, filtrando y neutralizan-
do el líquido, ya filtrado, por el ácido
acético.

SENTITA. f. Miner. Hidrosilicato de ní-
quel, con magnesia y un poco de hie-
rro y cal. Se presenta en masas com-
pactas de color verde manzana, o ama-
rillentas V de lustre resinoso.

fiENTO, TA. (del lat. genitus, p. p. de
gignere, engendrar), adj. ant. Gentil,
bello, gallardo.

GENTUALLA, f. despect. Gente la más
despreciable de la plebe.

/¡ENTUZA. f. de.spect. Gentualla.
GENUA. (del lat. Genua, Genova), m.
Astr. Asteroide ntím. 485 de la serie,
descubierto por Camera en 1902.

GENUÉS, SA. (de! lat. Genua, Genova),
adj. ant. Genovés. Api. a pers., usáb.
t. c. s.

ENUFLEXIÓN. (del lat. genuflexío,
vnem, de genuflecUre, doblar la ro-
dilla, arrodillarse), f. Acción y efec-
to de doblar la rodilla, bajándola ha-
cia el suelo, ordinariamente en señal
de reverencia.

fiENUFLEXORIO. (de genuflexión), m.
Reclinatorio.

GENUINO, NA. (del lat. genumus).
adj. Puro, propio, natural, legítimo.

GÉNULI. m. Oroplmente.
GEOBLASTEO, A. (de gcoblasto). adj.
Bot. Dícese de las semillas cuyos coti-
ledones permanecen bajo tierra duran-
te la germinación, y, por extensión,
de las plantas que producen esas se-
millas.

GEOBLASTO. (del gr. gS, tierra, y blas-
tos, brote, yema), m. Bot. Embrión cu-
yos cotiledones permanecen bajo tie-

n\a durante el tiempo de la ge.-mina-
ción.

GEOCÉNTRICO, CA. (del gr. gé, tierra,

y de céntrico), adj. Perteneciente o

relativo al centro de la T.erra.
||
Aitr.

Aplícase a la latitud y longitud de un
planeta visto desde la Tierra.

GEOCCRICO, CA. (do geocerita). adj.
Quim. Dícese de un ácido extraído del

GEOG
lignito de Gesterwitz, por medio del

alcohol.
GEOCERINA. (de geocerita). i. Quim.
Substancia cerosa quo se extrae del
lignito.

GEOCERITA. (del gr. gé, tierra, y de
cerita). f. Quim. Materia extraída del

lignito de Gesterwitz.
GEOCICLICO, CA. (del gr. gé, tierra, y
do ciciico). adj. Astr. Que representa
el movimiento de traslación do la

Tierra
GEOCOCISTO. (del gr. gé, tierra, y
hokkyx, cuclillo), m. Zool. Nombre
técnico de un ave trepadora propia
do América Llámasela, en Méjico,
campesino o corredor de caminos; en
Tejas, (jallo de las estepas, y en Ca-
lifornia, cuclillo silvestre. Es notable
por sus largas piernas, que le permi-
ten competir casi con el caballo, y
los mejicanos organizan a menudo ca-
cerías que tienen por objeto lucir la

habilidad del jinete en persecución
de un ave tan ágil en la carrera, más
bien que el apoderarse de ella para
comer su carne. Una vez domestica-
da, presta gran utilidad para el ex-
terminio de insectos, ratones, repti-
les, y aun pequeñas serpientes.

GEOCOROS. (del gr. gé, tierra, y koris,

chinche), m. pl. Zool. Grupo de in-

sectos hemípteros, llamados vulgar-
mente chinches terrestres.

GEODA, (del lat. geOdes, y éste del gr.
geodcs, terreo), f. Gcol. Hueco en una
roca, tapizado de una substancia ge-
neralmente cristalizada.

GEODESIA, (del gr. geOdaisia; de gé,
tierra, y daid, dividir), f. Parte de la

geometría, quo tiene por objete la

medición del terreno en general.
GEODÉSICAMENTE, adv. m. Conforme
a la geodesia.

GEOuÉSICO, CA. adj. Perteneciente o
relativo a la geodesia.

GEODESIMETRIA. (de geodesia, y el

gr. inetron, medida), f. Parte prác-
tica de la geodesia.

GEODESTA, m. Profesor do geodesia.
||

El que se ejercita habitualmente en
ella.

GEODINÁMICA, (del gr. gé, tierra, y
de dinámica), i. Geol. Parte de la geo-
logía que trata de las fuerzas que
obran sobre el globo terrestre.

GEOQINAMICO, CA. adj. Perteneciente
o relativo a la geodinámica.

GEOFAGIA. (de yeójago). i. Hábito de
comer tierra.

GEÓFAGO, GA. (del gr. gé, tierra, y
2)lidgomai, comer), adj. Que come tie-

rra. Ü. t. c. s.

GEOFREA. (de Geojfroy, sabio francésV
f. Bot. Género de leguminosas amari-
poiadas a que pertenecen el azufatfo
del Perú, el almendrón de Nueva Gra-
nada y una planta de que se saca la

llamada corteza de San Jorge, de la
Jamaica. Son unos vegetales leñosos
de que se conocen cuatro o cinco es-

pecies propias de América tropical,

y algunas tienen las semillas amar-
gas, que se usan como vermífugas.

GEOFROYA m. Bot. Geofrea.
GEOGENIA. (del gr. gé, tierra, y ge-

nos, nacimiento), f. Parte de la geo-
logía, que trata del origen y forma-
ción de la Tierra.

GEOGÉNICO, CA. adj. Perteneciente o
relativo a ia geogcnia.

GEOGNOSIA. (del gr. gé, tierra, y gnó-
sis, conocimiento), f. Parte de la
geología, quo estudia la estructura y
composición de las rocas que forman
la Tierra.

GEÜGNOSTA. (del gr. gé, tierra, y
gnvstés, el que conoce)), m. El que
profesa la geognosia o es perito en
ella.

GEOGNOSTICO, CA. adj. Perteneciente
a la geognosia.

GEOGONIA. (del gr. gé, tierra, y go-
ncia, formación), f- Geogenia.

GEOGÓNICO, CA. adj. Perteneciente a
la gcogonía.

GEOGRAFÍA, (del lat. geograplúa, y éa-

GEOM.
te del gr. geographia, de geógraphot,

geógrafo), f. Ciencia que trata de la

descripción de la Tierra. ||
astronómi-

ca. Cosmografía. ||
física. Parte de la

geografía, que trata de la configuraciín

do las tierras y los mares. ||
política.

Parte de la geografía que estudia la

Tierra como habitación de las socie-

dades humanas, y así considera las di-

visiones convencionales de su super-

ficie, la distribución do la aocicdad
humana en estados o naciones, y la

vida y condiciones de existencia de
cada agrupación étnica,, social, reli-

giosa, política, etc.

GEOGRÁFICAMENTE, adv. m. Según
las reglas do la geografía.

GEOGRÁFICO, CA. (del lat. geograpM-
cus, y éste del gr. geógraphtkós). adj.

Perteneciente o relativo a la geogra-
fía.

GEÓGRAFO, (del lat. gcográphus, y és-

te del gr. geógraphos ; de gé, tierra,

y gr'iphó, describir), m. VA que pro-
fesa la geografía o ea perito en ella.

GEOLOGÍA, (del gr. gé, tierra, y logos,

tratado), f. Ciencia que trata de la

formación exterior e interior del globo
terrestre ; de la naturaleza de las ma-
terias que lo componen y su forma-
ción : cambios o alteraciones que és-

tas han experimentado desde su ori-

gen, y colocación que tienen en su
actual estado.

GEOLÓGICAMENTE, odv. m. Desde el
punto de vista de la geología.

GlEOLÓGICO, CA. adj. Perteneciente o
relativo a la geología.

GEÓLOGO, m El que profesa la geolo-
gía o tieno en ella especiales conoci-
mientos.

GEOMANCIA y GEOMANCIA. (del lat.

geomuntía, y éste del gr. gé, tierra, y
manteia, adivinación), f. Adivinaeióji
supersticiosa que se hace valiéndose
de los cuerpos terrestres, o con líneas,

círculos o puntos trazados en La tierra.
GEOMANTICO, CA. adj. Perteneciente
a la geomancía.

|| m. El que la pro-
fesa.

GEOMÉTICO. m ant. Geomántico.
GEÓMETRA, (del lat. geómetra, y éste
del gr. geümetres; de gé, tierra, y me-
treó, medir), m. El que profesa la

geometría o en ella tiene especiales
conocimientos.

GEOMETRAL, adj. Geométrico.
GEOMETRÍA, (del lat. geometría, y éste
del gr. geometría, de geometrés, geó-
metra), f. Parte de las matemáticas,
que trata de las propiedades y medi-
da de la extensión

||
Tratado de esta

ciencia. ||
algorítmica. Mat. Aplicación

del álgebra a la geometría, para resol-

ver por me<lio del cálculo ciertos pro-
blemas de la extensión. ||

analítica.

Mat. Parte de las matemáticas, quo
estudia laa propiedades de las líneas

y superficies representadas por medio
do ecuaciones. ||

del espacio. Parte de
la geometría que considera las figuras
cuyos puntos no están todos en un
mismo plano.

|1
descriptiva. 21at. Par-

te de las matemáticas, que tiene por
objeto resolver los problemas de la
geometría del espacio por medio de
operaciones efectuadas en un plano
y representar en él las figuras de los

sólidos.
II

plana. Mat. Parte de 1»
geometría, que considera las figuras
cuvoa puntos están todos en un plano.

GEOMÉTRICAMENTE, adv. m. Confor-
me al método y reglas de la geome-
tría.

GEOMÉTRICO, CA. (del lat. geometrl-
cus, y éste del gr. gcómetrikós). adj.
Perteneciente a la geometría, ji V. Co-
do, paso, pie geométrico, y V. Codo
geométrico cúbico.

|| X. Cruz geométri-
ca.

II
Geom. T. Cuadrado geométrico.

II
Gcom. Y. Línea, ortografía, progre-

sión geométrica.
|| Mat. Y. Proporción,

razón geométrica.
|| Persp. Y. Plano geo-

métrico.
II flg. Muy exacto. Demostra-

ción GEOMÉTRICA.
GE0METRIN08. (del gr. gé, tierra, y
metron, medida), m. pl. Zool. Grupo
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' 'ófago campa-

\ rTV.l. T el lat.
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geoponía. .

1 -. 1. Agrí
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GEOhaM A ora-
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lle íuortc
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. ;>.<i^4a do una

: > de lo« mares, con

NA. adj. Natural de
t. c. f. R Pertcneoiente

í n-:«-a «':átt'-a.

I . del gr.
ra, y fr-

ac reía-

III. en pl.

Por an-
Virgilio,

,'. gt'traleuM).
altivo a la agri-

OEORGINA. f. Bo:. Dalla. | Quim. Ma-
t.-r -V . ..W.r.ii*.- : • !ir»da Con lot re-

GEORGIANO.
fie. r^ia. C.

y habland'

GEORICO j ¡ut, T étie d«l
tool. IbuDlfe-

ipo do U familia d« lot

' --'--->.
n,. pl.

e cabeta
•. y pie.

r:x carar. 8on

'/. Familia de
< l'rntámeroa, pro-

. .'uyo tipo •• «I geo-

GERA
fhia, Mbiduría). f. Fií. Conjnnto de
conooiuientu* aeerea del globo terres-
tre.

6E0STATICA. (del gr. iff. tierra, y de
eitótira). f. K»tátiea -!• la Ti. rra. I

Mrr. I'iirfr. de la uu< •

<I'l •.iiriihrio de lo»

GEOTERMIA. .1,1 rr
thrr f. (.V..Z. 1 .

geol lidia la t.

del „ . . '.re y dcuiu. ........

lio» Uiii iiiifrioret.

GEOTÉRMICO. CA. (de geotermia).
di Hi>lntiro al ealor de ja Tierra.

GEOTERMOMETRO. (del gr. gf. tierra.
y de trrtnórr.rtrn ). m. Fi*. Aparato
dogfinndo a raedir la * " " * ri de
la Tierra a diitintaa ' n.

GEdTtCO, CA. (del ^r. adj.
• nt. Pertenot-iento a la t;orra o que
«o ejecuta con ella.

GEOTROPISMO, (del rr <7*. ti-rra. r
tropoi. dirooeirtn, tu.!- '"

'. In-
clinación natuml il.- . k a

orientarse en uno u <
•

' •'

doolen.lo a la ar.i'irtn .I- 1 i

GEOTROPOSCOPIO. (del pr.
troptit. Tuelta, y iko¡tfó.

m. Kspccie do giroicopio | ara Jf
mostrnr el movimiento rotativo de la

Tierra.
GEOTRUPINOS. m. pl. Zno¡. Oropn de
insectos coló áptero», cuyo género tipo
es el reotrujio.

GEOTRUPO. (del pr. ijf. tierra, y tr;/-

pao. (lerforar). m. Znnl. Nombre ge-
nérico do ciertos inscetos coleópteros,
pentimeros. que viren entre el es-

tiércol y las materias vegetales en
descomposiei.^n. do ouo so alimentan.

CEOXENO. (del er. oe. tierra, y Trnoi.
hué.spcd, eitraño). ni. Mtner. Hierro
nativo, niqaelífcro, do origen mctoo-
rico.

GCPlOO, DA. (do! Int. rjepldm). adj.
Díccso de ' ' individuos
de una ai. inica que
se juntó H tila, y ven-
cida dospueü ¡I. r leí r^trogodos, te
fundió con ellos. V. t. c. s.

GERALDINA. m. A»tr. Aateroido nrt-

mero ."lOO de la serie, detcabicrto por
Chnrloi» en 1890.

GERANATO. ni. Quim. Sal quo resulta
do la eonibinscion del Acido gerinioo
o<in un.-» tia*e.

GERANIACEO, A. (do grranio). adj.
liot. Dlceto de plantas dicotiledóneas,
herbáceat. con ramos articulados y
estipulas, li.Mi.- nÜ.rnn» .i .>i.itegtas,

y flores » dan
tres o ci: '.-.so
indehisccr.: ... ...iiuUa;
como el geranio r ia a^uja de pastor.
D. t. o. t. H r. pl. Uot. Familia de es
tos plaiitAs.

GERA N ICO, CA. (do geranio), adj. Vi
cf*f> d" un *eidf> í^ue s« obtiene por
oxidno:.'n

CERANIENO
Carburo

I

>ii<?). m. Quim.
quo se estrae

del ^'rrnniuJ jor 1:\ aocidli del ácido
íoíf.'.ri' o.

geranio), m. QuimGERANILO
Ra.l

GERAS .

JM.
GERAN

iniul y de alguaot de

.;•!. rrir.ripio amargo

y éste del
.«•r»niá.<.*.
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GEBANIOL. (de geranio), m Quim. Al

eoliol primario quo forma la mayor
pori.' .le Um eseaoiaa de geiMiio y ci-
<lroti. !.i

CERANIOLENO. (,le „rrn,„„l \

• '. m. C'ir.

empleó an
1 Í...V.. .1 isa luxacio-

i>- > V iracturaa del omoplato y d« la
clnvictila.

GERANOSINA. "~
Materia ool.r
eede do If^ r

GERBERO, RA. u

villa de la pr
c. s. I Perteii
villa.

GERBlLLA. f. Z' ./. Gerbo.
GERBILLO. la. Gerbo.

). f. Quim.
'. que pro

(íEHBO.
GERDA.

e h
:

; n

11. Jerbo.
I lie (irrda, eepo»a del dio* Frey

' ' . Tinte Oimer, en la mit..!."-

>/. m. .ts(r. Ai.t. :

la sene, descL.
. lb:2.

CER encía. í. C.rj.'o .!<• perente.
GERENENSE. adj. .Natural de ütr-na.

Tilla (le la provincia de .Sevilla. C. t.

c. s. . Pcrt«accient« o relativo * etta
villa.

nerfn», int^m. p. a.

m. Com. El que
l!eva la Brma en

, '".-rcantil, con

fia. pl. neu-

GERENTE. . .

de
dir
unii

arrc>,'ii> a mi
GERESTIAS. (

tro '.. ... - ,

h.

en (. . . . ,

GERGALENO, N .'.

.ral de Gér.
pal. TiUa de : . . le Almería.
C. t. c. s.

II 1'<T.. :ie^.. nte o relativo a
esta villa.

GERGELINO. m. Especio do aceite que
loa ir.dini sacan del sésamo.

GERIFALCO, m. Gtrltalti.
GERIFALTE, id ! nV <yñ.-r*an: ,1,-

geifr, buitre,
.\ve rapas, i

yor que te .

trot do largo v 11 du •

Fué muy estimado com"
trerl.i. \ % i\i- 1 . r \

ar'

\' i'-

Muy bien, de
iiUi>erior, ion . .~ . .

tn-sa.

OERINDOTEdO, «A. adj. Natural de Oe
nndoto. Tilla de la provine!» de Tt»-
jedo. r. t. c. s. I rrrtrneciente o re-
lativo a esta villa.

GERIOFALTE - rt---',
GERMA. :

ra el ti .

se 11. al a . .. ,^ ,».,^ . .,

el »:i:lo X\n
GERMÁN. ad> . Oermane.
GERMANA. .,;,. .-,.„... ».. „,., f.
Cfr-n. Mujer publica.

GERMANOREA .; fr ^.rr .i-, f-,-> ,

í«

d.'

f

'j nrgia.
riUaa de

•cU

f. i tierra, y «ko-
f. Arte adi-

:.a ca la iaspeo-
ruin lie la» riiaii<ia<lr< dp la tierra.

GEOSOFIA. (del gr. gl, tierra, y •«.

de*
per
de '

)«•
SUa
ca<
ar-

fias.

floree de
ci* se
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dadora, y do otros muchofl vocablos

de origen muy variado.
t|

Amancepa-
mlento.

||
Ilist. Cada una de las juut:iB

formadas por los que al principio del

reinado de Carlos I ao sublevaron en

el reino do Valencia y en la isla de

Mallorca. ||
Germ. Rufianesca.

aERMANICO, CA (del lat. gcTmaní-
cus), adj. Perteneciente o relativo a

la üermania o a los germanos. ||

Aplícase al que venció a los germa-
nos y al hijo o descendiente del ven-
cedor. Ü. t. c. 8.

II
Dícese de alg;u-

nas cosas pertenecientes a Alemania.
II Díceso de una lengua indoeuropea
que hablaron los pueblos gennanos, y
de la cual so derivaron el nórdico, el

gótico, el alemán, el neerlandés, el

frisón y el anglosajón. Ü. t. o. s. m.
GERMÁNICO, CA. adj. ant. Germano,

2.° art., 1.* acep.
GERMÁN I DAD. (del lat. germanltas,
(Ítem), f. ant. Hermandad.

GERMANIO. (del lat. Germarña, Ale-

mania), m. Miner y Quim. Metal des-

cubierto en 1885 por el químico Wino-
kler y clasificado por sus propiedades
físicas y químicas entre el antimonio
y el bismuto. Es gris, dotado do brillo

metálico, volátil al rojo vivo y su-

blimable en forma de polvo negro al
abrigo del aire. Tiene por peso ató-
mico 72,75, y su símbolo es Ge.

GERMANISMO, (del lat. Germanía,
Alemania), m. Giro o modo de ha-
blar propio de la lengua alemana.

||

Vocablo o giro do esta lengua em-
pleado en otra. || Emp'eo de voces o
giros alemanes en distinto idioma.

GERMANIZAR, v. a. Dar forma germá-
nica o alemana a un idioma o a otras
cosas.

II
V. r. Tomar las cositumbres

propias de los alemanes.
GERMANO, NA. adj. Natural u oriun-
do de la Germania. En el primer siglo
de la era cristiana, los tungros, habi-
tantes del territorio comprendido des-
de el Rhin al Vístula y desde gran
parte del Danubio al Báltico, toma-
ron el nombre nuevo do germanos, ya
en la significación de hermanos (ger-
manus), el que de un mismo germen
procede, ya en el de guerreadores
(heer-man), según se interpreta la voz
en sentido latino o teutónico. Tun-
gros, germanos, teutones y alemanes
son denominaciones sucesivas de una
misma gente. Ü. t. c. s.

GERMANO, NA. (del lat. germánus).
adj. ant. Genuino.

|| For. Dícese del
que es hermano de otro por parte de
padre y madre, a diferencia del con-
sanguíneo o del uterino.

|| m. ant.
Hermano.

|! Ger7n. Rufián.
GERMARITÁ. f. Miner. Silicato magné-'

8Íco ferroso muy complicado, que los
naturalistas consiaeran como una va-
riedad de hiperestena. Se halla en la
isla de San Pablo, en la de Skye y
en la costa del Labrador.

GERMEN, (del lat. germen), m. Prin-
cipio rudimental de un nuevo ser or-
gánico.

II
Parte de la semilla de que

ee forma la planta.
|| Primer tallo que

brota do ésta.
|| fig. Principio, origen

de una cosa material o moral
GERMIFICACION. (de germificar), f.
Formación de un germen.

GERMIFICAR, (de germen y el lat. la-
dre, hacer), v. n. Formarse un ger-
men.

GERMINACIÓN, (del lat. germinatlo,
onem). í. Acción do germinar.

GERMINADOR, RA. (del lat. germina-
tor, orem). adj. Que haee germinar.

GERMINAL, (del lat. germinalis). adj.
Perteneciente al germen.

|| m. Sépti-
mo mes del calendario republicano
francés, cuyos días primero y último
coincidían respeotivamente con el 21
de marzo y el 19 de abril.

GERMINANTE, p. a. de Germinar. Que
germina.

GERMINAR, (del lat. germinare), v.

n. Brotar y comenzar a crecer las
plantas. || flg. Brotar, crecer, des-
arrcUarse cosas morales o abstractas.

GEST
GebmiNau loi vicios, las virtudes, etc.

GERMINATIVO, VA. a/lj. Quo puede
germinar o causar la germinación.

GERMINIPARIDAD. (de germiniparo).
f. Biol. lleproducción por gérmenes.

GERMINIPARO, RA. (del lat. germen,
germen, y jjarSre, parir, producir),
adj. Hist. A'at. Que se reproduce por
medio de un germen.

CERNO, (do genro). m. ant. Yerno.
GEROFANTE. m. Hierotante.

GERONTES. (del gr. gerontes, n. pl. de
geron, viejo), m. pl. Nombre que se

daba a los más viejos o más notables
varones del pueblo griego, que com-
ponían el consejo de Agamemnón.

GERONTOCOMIA. (del gr. gerontoJco-

mos, el que cuida a los ancianos ; de
gerón, viejo, y horneó, cuidar), f. Med.
Higiene de los ancianos.

GERSTROEMIA. f. Bot. Arbusto que
produce florecillas moradas o rosadas
encrespadas en ramilletes ; es origi-
nario de Cuba, y se cultiva en los

jardines. ||
amarilla. Árbol silvestre

de la isla de Cuba, que crece hasta
treinta pies de altura, tiene la ma-
dera rojiza, y flores amarillas de cinco
pétalos en espigas y cuyo olor es muy
agorad able.

GERTAS. f. pl. Germ. Jertas.
GERUN DENSE, (del lat. gerundénsis.
de Gerunda, Gerona), eijj. Natural
de Gerona. Ü. t. c. s. || Pertenecien-
te o relativo a esta ciudad.

GERUNDIADA, (de Gerundio, 2.' art.).
f. fam. Expresión hinchada y ridicu-
la con que se afecta impertinente-
mente erudición e ingenio, sobre todo
en oratoria sagrada.

GERUNDIANO, NA. (de Gerundio, 2.»

art.) adj. fam. Aplícase al estilo
hinchado y en que inoportuna y ridi-
culamente se hace alarde de erudi-
ción e ingenio.

GERUNDIAR. V. n. fam. Prodigar los
eerundios en el lenguaje. Ü. t. c. a.

GERUNDIO, (del lat. gerundíum). m.
Gram. Forma verbal invariable del
modo infinitivo, cuya terminación re-

gular es ando en los verbos de la

primera conjugación, y iendo en los

de segunda y tercera ; v. gr. : aman-
do, temiendo, partiendo. Denota la

idea del verbo en abstracto, y de or-
dinario como ejecutándose de pre-
sente

; pero puede referirse a cual-
quiera tiempo así como a cualquiera
género y número, según el sentido
de la frase de que forme parte ; v. gr. :

voy, fui, iré, corriendo ; volando la
paloma; volando los pájaros. Tiene
más comúnmente carácter adverbial,
por cuanto modifica la significación
del verbo, expresando modo, condi-
ción, motivo o circunstancia; v. gr. :

estuvo LCYF.ND0 ; DURMIENDO Se dpS-
cansa. Empléase a veces como abla-
tivo absoluto : v. gr. : püinando Fe-
lipe II se construyó el Escorial.

GERUNDIO, (por alusión al fray Ge-
rundio de Campazas, del padre Isla),
m. fig. y fam. Persona que habla o
escribe en estilo hinchado, afectan-
do inoportunamente erudición e in-
genio. Dícese más especialmente de
los predicadores y de lo*^ escritores
de matx>rias religiosas o eclesiásticas.

GERVASIENSE. adj. Natural de San
Gervasio de Cassolas, villa de la pro-
vincia de Barcelona. Ü. t. c. s. || Per-
teneciente o relativo a esta villq,, hoy
anexa a Barcelona

GERVIGUILLA. f. Véase Jerviguilla.
GERVILLO. (de GerviUe, n. pr.). m.
Paleont. Especie de concha bivalva
fósil de los terrenos calcáreos.

GESOLREUT. (de la letra g y áe las
notas musicales sol, re, ut). m. En
la música antigua, indicación del to-

no que principia en el quinto grado
de la escala diatónica de do y se
desarrolla según los preceptos del
canto llano y del canto figurado.

GESTA, (del lat. gesta, hechos señala-
dos, hazañas), f. V. Cantar, romance

GIBA
de gesta. || ant. Conjunto de hechos
memorables de algún personaje.

GESTACIÓN, (del lat. gestatío, onem).

f. Tiempo que dura la preñez. || Ejer-

cicio que se hacía en la antigua Ro-
ma, en vehículo que pudiese dar ol

cuerpo algún movimiento y sacudida.
GESTADURA. (de gesto, rostro), f.

ant. Cara o rostro.
GESTALGUINO, NA. adj. Natural de
Gestalgar, villa de la provincia de Va-
lencia. Ü. t. c. 8. II

Perteneciente o re-

lativo a esta villa.

GESTATORIO, RÍA. (del lat. gestato-

ríus). adj. Que ha de llevarse a bra-

zos.
II

V. Silla gestatoria.

GESTEAR. V. n. Haeer gestos.
GESTERO, RA. adj. Que tiene el hábito
o vicio de hacer gestos.

GESTICULACIÓN, (del lat. gesticula-
tío, Onem). f. Movimiento del rostro,

que indica afecto o pasión.
GESTICULADOR, RA. (de gesticular, 2.'

art.). adj. Gestero. Ü. t. c. s.

GESTICULAR, (del lat. gesticúlus, dim.
de gestus, gesto), adj. Perteneciente
o relativo al gesto.

GESTICULAR, (del lat. gesticulári).
V. n. Hacer gestos.

GESTIÓN, (del lat. gestío, onem). f.

Acción y efecto de gestionar. ||
Ac-

ción y efecto de administrar. Ges-
tión de negocios.

GESTIÓN ABLE. adj. Que puede gestio-

narse.
GESTIONADOR, RA. (de gestionar).
adj. Gestor, agente. Ü. t. c. s.

GESTIONAR, (de gestión), v. n. Hacer
diligencias conducentes al logro de
un negocio.

GESTO, (del lat. gestus). m. Expre-
sión del rostro según los diversos
afectos del ánimo. || Movimiento exa-
gerado del rostro por vicio o enfer-
medad.

II
Mueca.

II
Semblante, 3.* acep.

II
ant. fig. Aspecto o apariencia quo

tienen algunas cosas inanimadas.
||

ant. Acto o hecho. ||
Hacer gestos a

una cosa. frs. fig. y fam. Despreciar-
la o mostrarse poco contento de ella.

GESTOR, RA. (del lat. gestor, orem,
procurador), adj. Que gestiona. Ü. t.

o. s.
II
m. Com. Socio o accionista que

en una empresa o sociedad mercantil
ejerce la dirección o administración
de la misma. || de negocios. For. El que
sin mandato desempeña un negocio
ajeno, y que ha menester la aproba-
ción o ratihabición del dueño, o haber
promovido efectivamente la utilidad
de éste.

GESTUDO, DA. adj. fam. Qne aoostam-
bra poner mal gesto. Ü. t. o. s.

GETA. (del lat. geta). adj. Natural de
un pueblo escita, situado al este de la
Dacia, en los países llamados hioy
Tiansilvania, Bukovina y Rumania, y
que se confundió primero con los da-
dos y después con los godos. Ü. m.
c. s. m. y en pl.

GETAFENSE. adj. Natural de Getafe,
villa de la provincia de Madrid. Ü.
t. c. 8. II Perteneciente o relativo a
esta viUa.

GETAFEHO, RA. adj. Getafense. ApL
a pers., ú. t. c. s.

GÉTICO, CA. (del lat. getlcus). adj.
Perteneciente o relativo a los getas.

GETULO, LA (del lat. getúlus). adj.
Natural de Getulia, país de África
antigua, al sur de la Numidia. Ü. m.
c. s. y en pl.

GEVEIRO, RA. adj. Natural de Geve,
pueblo de la provincia de Ponteve-
dra. Ü. t. c. 8. II Perteneciente o re-
lativo a este pueblo.

GEYSER, m. Geiser.
GIALDER. (Voz escandinava), m. En

los países del Norte, especie de choza
formada de palos, algo separados para
que circule el aire, en la cual se cuel-
gan los pescados para que se sequen.

GIBA, (del lat. gibba). í. Corcova.
|i

flg. y fam. Molestia, incomodidad,
¡j

Germ. Bulto.
|| Germ. Alforja.

GIBADO, DA. p. p. de Gibar.
|| adj.

Corcovado,
jj V. Pie gibado.



GIGA
GIBAR. (Jo i/it>a). T. ». Corcovar. |]

ll(f. V faiii. Kiist:<li»r. tojar, molettAr.
GlUAftENO. NA li'lj. Nktural Jr Uil>a-

ni. N.Ua lie Luba. C. t. o. •- I)
Perte-

n< ' .te o rrlntivo m MtA pubUoión
uiit il.itia.

GIBBA" " 7 • V i.re de un ce-

íi 4-a« como b»-
1' ido 7 de aletft

puesta 011 duda |><.r niuchuf naturalit-
t«a hasta i-l liuiitd de tenerla por uo
animul UL^l..' ¡ri;)] :i>.

GIBELINO. NA. .1.1 ital. ghibtUino:
del n. \<r. \\'-'-':>ui'-n). adj. Parti-
dario de 1'"- '« de Alema-
nia, en la t. contra lus

(.'üelfot, ili : Kii papas.
C t. c. !. \ l'irv ru-v. :onte o relativo
ik loi glbcllnoi.

GIBIFERO. RA. ,:, ,;.•., i. v .1 Int. /<•

rre. 11. ;.-

Uo de r-

ton pr. :is

GIBlFLORú. KA. . .V ,j.',n y fiorj. adj.
lint, inoisí» ,!.• Iin

I
iaiitn» cuTas flo-

rtí tienen o:i ¡i s ['.tuio.i prominencia*
o dilatacionoa a manera de jorobas.

GIB6N. m. Solemne fictta japonesa de-
dirada al hombre, t que f« celebra
oniialmente rn el mes de afrotto.

GIBO:>IDAD. (de gihoto). 1. I'at. Kmi-
iirncia rtsra de una part« de la cc-

Inmna tertobral.

GIBOSO, SA. fdol lat. gibh9»y$). adj.
CorceVaío. \pl a i tu., ü. t. c. ».

GIBRALTARENO. NA. , !«. Jlbraltareno.
GIENNENSE n h. JIonnense.
GIESEOUITA. íde (;i'»'ríc. n. pr.V f.

.Wi'-r. Silicntn hidrat.ado natural de
»! •" ni. . n '.'.r''! v mairn><sío. Ksta
• rosultar de la

.a.

GIGA Í7ií7c; en al.

nivxl. antipiio
que V sel» pnr
r- ' • .M'.isio* CO-

r. i¡ aist. Ina-
rrlas.

Glt.-^'. ... f. Mujer qne
OTcrhi» rn ••'•i*"rn a !a ernTnlidad
d» |f>« .M'mK« Giraiol. l.*'acep.

GIGANTE, (d.-! 1 .f. 'M"1«. Anlfm). adj.
GlganteMO. n V. Hierba glqante. || m.
Kl fiMr< í-Tn.'í!,» i..ii,-l,r. <- n <>>.tntiira a la
.• ' ' " flc. Kl

• en ánl-
1 T?rtnd

de

C

'

>1 Int. qiaavtfn. tenn. f.

. KÍKftnt4w)- t. Glraaal, 1.*

n

GIGANTEO. A. (del lat. QigtntHt). adj.
r . 1

•\-%rr,

Gi -^ o
TO

. 1. Árbol

Gi. > gia»nt»). f. Orandeía
,,.,..1 .. ,1 . In T,Vr\\%T.

GIGANTICAMENTF ont. Al

GtGANTICO r!\,

GIGANTILI A

Ci-rn '!•• t

O I G A N T I N O •-

OIGANTt?*"

r.

GIGANTÓN. NA. (aam.

GIMN
ra. pl. PaUmit. Uno de los trea grupoa
«•a ijut» (..• lia illtidido la c!a»e de los

crii..tá('<'. > . .omprende los mt-iuktumaj
y MÍüsun I. :^1 k'rupo de los gti,'antot-

tráoci <•< oíolusivamrnte paleoaoico.
GIGUEAR. T. n. Ámér. En el Ecuador,
gimotear.

GIGURROS. (dil lat. Gigúrri, ot). m.
pl. llttt. t'urblo antiguo de la región
(ic loa asturcs ; debió ocupar las inme-
diaciones de lo que boy es El Bureo
de Valdoorras.

GIJAS, m. pl. Kuiria. Tipor.
GUONENSE. adj. GIjonéi. Api. a per*.,

ü t. c. s

GIJONCS, SA. adj. Natural de Oijón. O.
t. c. *.

II Pertenecii-nte a ««ta Tilla.
GIL. m. Individuo de cirrto bando de

la moninúa do .Santniídrr, especial-
mente en la comarca dr Tragmiera,
en el sitólo xv, adversario del de los

Neiírrtcs.

GILBERTITA. (de Gilbert, n. pr.). f.

iliner. Silicato alumlnico mafrnésit-o
hidratado, comúnmente mesclado con
cal .T hierro. Es abundante en Cor-
nualles (Inglaterra).

GILENENO, NA. h.!j. Natural de Güe-
ña, Tilla de la provincia da Sevilla.
C. t. c. 9. i¡ I'iTteuccicnte o relativo
a e6ta villa.

GIIINGITA. f. Miner. Silicato ferroso
férrico hidratailo, que contiene cal en
la proporvión de 3 i>or 100 j alguna*
Tere» maj^ncsia en cantidadea poco
determinable». Es una variedad de hi-
sin?erita.

GILITO. m Franciscano descaUo, proce-
donte del convento de Madrid, hoT de-
molido, cuya iglesia e*taba dedicada
a Sn.n Oil.

GILONGOS. m. pl. Monje» del Bután
V del Tibct, CUYO jefe e« el lama.

GILVO, VA. (rfel lat. <7i7ru«). adj.
Ap!í<-as<> al color método o entre blan-

'co V rojo.

GIMÑAOENIA. (del srr. gumnó». dea-
nudo. T atifn. bcllí.fa"). f. Bot. Planta
orquídea vivas de hojas lanceoladas y
flores rosadas, a l-i cual te atribuyen
efe. 'tos antidisentérico*.

GIMNASIA, idí-l lat. gjfmfoiía, j <»te
dí-l pr. gymnntía, de gytnnazi, ejer-
citar), f. Arto dq desarrollar, forta-
lecer y dar flexibilidad al cuerpo por
medio de ejerririo» adecuados.

GIMNASIO, (del lat. gyinna$\um. r ente
del frr. ';;/mnatiitti ). m. Lnirar piíhliec.

cleffinacio a las luchas y otro* ejercí-
r-.r.s corporales. 'I I.upar destinado a
1)1 .-nsertania pilblien.

GIMNASTA, (del gr. gvmnaitfi). m.
Persona que hace ejercicio* gimná*
ticos.

GIMNASTERIO. (del gr.
non), m. Lugar del glmi»
do «e dejaha ta ropa para
el baño o ant«s d« loa ejereir os ¿):n-
n!l»tioc«.

GIMNÁSTICA, (ilel lat. gumnaitíca.
trrm f. de ijj/mumtlcui, gimnástico).
r Gimnasia.

GIMNÁSTICO, CA. (del lat. g];mn*M.
(!'-i.« V >.t.> .leí gr. gsfmitoMtikÓM ).

»!'. I', r?. r, -.ntc a la lucha y ejer-

GIMN 833
I.' I.K planta* que tienen lo*

C I G A N I

ail'n».

27

' 'oantaa.
i), f. Pl.
V inlem-
t-itrrpo.

Gigantaa.
T. a. ant.

T el gr.
ral r^n»

de giganU).

) al-

jial,

ie«.
' ^er-

al "-,, cvuoba).

GIMNICO. f
"

te del (f:

Píente » .j. . .

loi bailes ea <(u«
lii''hai.

OIMNITA. -<-' —
>. tfíiier. ~

neaia a r

TEO,

illa

(ilrl ri
jen.a).
cuyo •

. gymnAi.
adl. fi<>(.

ibrUo ca-

GIMN
dr.

I'l-

en el <1 r»o

GIMNOCARPO, PA.
desando, y karfót.

>* 'd«l rr ifjrmnát

lA. (del gr. gt/mnói.
:... i»:'.,i 11,1,. Huí.

fr.i

GIMr
de=
ÜílHlir iji- iitl ¡

Uo detniuld 11

GIMNOCeFAKi
nudo, y
Pájaro .1

mente ca¡.^ . .,.. ...... ^ y^i .«»

neprus de Cuveiia.
GIKNOCITOOO. ' (lel i^r. gymnói, dea-

nudo, y de citüUo). m. Unt. Sat. Ci-

todo o muñera desprovista de tegumen-
to proi)io.

GIMNODERMO, MA. ' ymnói.
desnudo, y derma, Ui$t.
.\a(. (jiie tiene la | .

GIMNOOONTE. (del gr. sjy,„,.u.. dea-

iiudo, y udoúi, odoiiloi, diente), adj.
Zoul. Uioe«e de peces plf-t'-'/ratf.f,

propio* de los marea cáh :

distinguen por tener las i

dl«p j. -tris rn forma de pi

y .. '1. C t. o. í.
ii

ui. i I.

Z" de estos peo(*.
GIMN ilel gr. gu<"nói. de*nu-

do, V ,
'. ',. serpiente fabulosa), m.

I'l. ¿c.,/. Apodo, 5.* acep.
GÍMNOGENO, NA. (del gr. gymná$. des-

nudo, y genna¿, engendrar), adj.
Z'joI. Que *e produce a la vista, en laa

infusiones anímale* o vegetales.
QIMNOGINO, NA. (de! gr. gymnói, dea

nudo, y ijyiié, hembra!. a<íj. liot. DI-
cese de las plantus cuya* flore* tienen
de!,nudoii los ovarios.

GIMNOGLOSO, SA. (del gr. gymnói,
dcsniíi'.. V '•««a, lengua > .

i"'! 7'"//.

Dt> ' '9 niolusc*'.-

do.-. líos que e-

vut.,» ... :.. ....US. C. t. c. ,...

Zoxl. Uru|>o o sección de molusco* gaa-
tcrc.pudos que presentan el mencio-
nado carácter.

GIMNOMICETO, TA. (del gr. gymn6$.
desnudo, y rnaki». honjjoi. adj. Bot.
Dícesc de los hon;.'os que • *
cubiertos o desnudo* tos

productores. T. t. r. «. ' >

tos boago», en '.

GIMNOSOFISTA
t<T. r '-te de!

és

*« imilsbaa estas

9'J

GIMN
de
Di
tle:.

gOl;

pl.

de

GIMNOSPERMO. MA
J
iT.TIi.f ). ad). fío!. I

t. c. <. f. r ;
. .

8.'

ner
ni ri

un<> Ov tu* di>« ibLwi't'S •

vid-- B.iucUa grao rama o '.

TegeUl.
GIMNOSTOMO. MA.
dennujo, v $t-"na,

lU .-.n •-•-,
. r„-

' < y roma-
uiane* o al-

t n...

. A. (del gr. gymnó;
—¡n. fpm-V.Ti). &.»;. lint.

la

f»

Ai
fv.

-

I raC'|Uiaj
i

<• i M

(del ft.
(rut«).

gffmmé»,
adj. Bat

y

dos.
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vive en Sumatra y en Malaca, domle
los naturales le dan el nombre de
bula.

GIMOQUEAR. v. n. Amér. En Costa Ri-

ca, gimotear o gemlquear.
GIMOTEADURA. (de gimotear), f. fam.
Gimoteo.

GIIMOTEAR. v. n. fam. Gemir con fre-

cuencia.
GIMOTEO, m. fam. Acción y efecto de
gimotear.

GINANDRIA. (de gviandro). f. Bot. Dis-

posición de la flor en la cual los es-

tambres están unidos al gineceo. |{

Bot. En el sistema sexual de Linneo,
clase formada por todas las plantas
que presentan este carácter.

GINANDRO, DRA. (del gr. gyné, mujer,
hembra, y aiiér, andrós, varón, ma-
cho, estambre), adj. Bot. Dícese de

los vegetales que tienen los estambres
insertos en el pistilo o en el ovario.

GINATRESIA. (del gr. gyné, mujer, y
de atresia). f. Pat. Estrechez de la

vagina o del cuello del lítero.

GINCLOSIS. f. Especie de tétanos que
reina en algunas comarcas de Islan-

dia y ataca especialmente a los recién
nacidos.

GINOAMA. f. Germ. Jindama.
GINEA. (del gr. genneá). f. ant. Genea-

logía.

GINEBRA, f. Instrumento grosero con
que se acompaña rudamente un canto
popular, y se compone de una serie

de palos, tablas o huesos que, ensar-
tados por ambas puntas y en diminu-
ción gradual, producen cierto ruido
cuando se rascan con otro palo. ||

Cierto juego de naipes. || fig. Confu-
sión, desorden. || fig. Kuido confuso
de voces humanas, sin que ninguna
pueda percibirse claramente.

GINEBRA, (del fr. genievre, y éste del

lat. junipcrus, enebro), f. Alcohol de
seminas aromatizado con las bayas del
enebro.

GINEBRADA. f. Torta pequeña, hecha
con masii de hojaldre y con los bordes
levantados formando pieos, que se re-

llena con un batido de la misma ma-
sa con leche cuajada.

GINEBR£S, SA. adj. Ginebrino. Api. a
pers., ú. t. c. s.

GINEBRINO, NA. adj. Natural de Gi-
nebra. Ü. t. o. s. II Perteneciente o
relativo a esta ciudad de Suiza.

GiNEBROSO, SA. adj. Natural dé Gine-
brosa, viUa de la provincia de Teruel.
tf. t. c. 6.

II Perteneciente o relativo
a esta villa.

GINECEO. (del lat. gyncBCeum, y éste
del gr. gynaikeíüs, de gyné, mujer).
Entre los antiguos griegos, departa-
mento retirado oue en el piso superior
de sus casas destinaban para habita-
ción de sus mujeres. |1 Bot. Verticilo
de la flor, el cuarto generalmente, y
a veces el sexto, formado por los pis-
tilos.

GINECIA. (del gr.' gynai'ketog, relativo
a la mujer), f. Fisiol. Nombre téc-
nico dsl flujo menstrual.

GINECOCRACIA. (del gr. gynaikokratia,
de gynaikolnatéomai; de gyné, mu-
jer, y krateó, dominar), f. Gobierno
de las mujeres.

GINECOGRAFIA. (del gr. gyné, aikós,
mujer, y graplió, escribir), f. Escrito
o descripción referente a la mujer.

||

Escrito sobro ginecología.
GINECOLOGÍA, (del gr. gyné, aikóí,
mujer, y lagos, tratado), f. Parte de
la medicina, que trata de las enfer-
medades especiales de la mujer.

GINECOLÓGICO, CA. adj. Pertenecien-
te o relativo a la ginecolosía.

GINECOLOGISTA. m. Ginecólogo.

GINECÓLOGO, m. Profesor que ejerce
la ginecología.

GINECOMANIA. (del gr. gyné, aikós,

mujer, y manía), f. Pat. Enfermedad
caracterizada por una pasión violenta
hacia las mujeres.

GINECOIWASTIA. (de givecomasto). í.

Deformidad o anomalía del gineco-
inasto.

GlÓB
GINECOMASTO. (del gr. gyné, aikós,

mujer, y mastós, mama), adj. Dícese
del hombro que tiene los senos tan

desarrollados como una mujer. Ü. t.

c. s.

GINECOPATfA. (del gr. gyné, aikós,

mujer, y pathos, padecimiento), f.

Pat. Nombre genérico de las enferme-
dades sexuales de la mujer.

GINECOTOMIA. (del gr. gyné, aikós,

mujer, y tomé, sección), f. Anat. Ana-
tomía de la mujer.

GINENSE. adj. Natural de Gines, villa

de la provincia de Sevilla. Ü. t. c. s.

II
Perteneciente o relativo a esta villa.

GINERIO, (del gr. gyné, mujer, y
erion, vello), m. Bot. Planta gramí-
nea, llamada vu'garmente hierba de

las Pampas; es una planta magní-
fica, de adorno, procedente del Pa-
raguay, que se cultiva en los jardi-

nes cíe Europa.
GINÉSION. m. Bot. Planta gramínea,
propia de la Guayana.

GINESTA, f. Hiniesta.
GINETA. f. Jineta, 1.»' art.

GINETENSE. adj. Natural de La Gine-
ta, viUa de la provincia de Albacete.

Ü. t. c. 8. 11 Perteneciente o relativo

a esta villa

GINETERO, RA. adj. Ginetense. Api. a

Ijers., tí. t. c. s.

GINGCO. (del japonés gingJco). m. Bot.

Planta conifera de la China; es un
árbol muy vistoso, que alcanza vein-

ticinco o treinta metros de altura. El
embrión del fruto es comestible y muy
buscado, en este concepto, en China
y en el Japón.

GINGCÓSICO, CA. (de gingko). adj.

Quím Dícese de un ácido contenido
en el pericarpio de los frutos, del
gingco.

GINGIBRAQUIO. (del lat. gingiva, en-
cía, y hrachium, brazo), m. ant. Pat.
Nombre que se daba al escorbuto cu-

yos principales síntomas afectan los

brazos y las encías.
GINGIBRINA. f. En el comercio, polvo
de jengibre.

GINGIDIO. fdel lat. gingidíon, y éste

del gr. gingidion). m. Biznaga.
GINGIVITIS, (del lat. gingiva, encía,

y el sufijo itis, que indica inflama-
ción), f. Pat. Inflamación de las en-

cías.

GINGLIIVIO. (del gr. ginglymos, char-
nela o bisagra), m. Anat. Articula-
ción de los huesos que sólo permite
el movimiento en dos sentidos.

GINGLIIMOIDEO, A. (de ginglimo y el

gr. eidos, forma), adj. Anat. Perte-
neciente o relativo a loa ginglimos.

GINGRA. (del gr. gingras). f. Mus.
Especie de flautiUa fenicia, que se
tañía en los entierros y ceremonias
fúnebres.

GINGRINA. (del lat. gingrlna, y éste
del gr. (jingras). f. Mus. Flautilla
griega, de sonidos claros y melancó-
licos.

GINILSITA. f. Qnhn. Hidrosilicato na-
tural de alúmina, hierro, magnesia
y cal.

GINIZA. f. Bot. Nombre que se da al

orificio estigmatice de las plantas or-

quídeas.
Gl NOVES, SA. adj. ant. Genovés. Api.
a pers., nsáb. t. c. s.

GINSEN, (del chino ginseng), m. Farm.
Nombre vulgar de una planta araliá-
cea, propia de China y Corea, cuya
raíz, de sabor aromático y amargo, se
emplea como tónica, depurativa, y so-

bre todo afrodisíaca. Escasea en el

comercio de Europa, por lo que se la

substituye con otra especie de ginsen
de América, donde se le designa con
el nombre de panaquilona.

GINSENG. (Voz china), m. Farm. Gin-
sen.

GIÓBERTITA. (de Giobert, n. pr.). f

Miner. Mineral constituido principal
mente y a veces tínicamente por car
bonato magnésico. Abunda en los te
rrenos talcosos y en muchas rocas mag
uesianas.

GIRO
GIOTE. m. Amér. En Méjico, jlotfi.

GIPSIFERO, RA. (del lat. gypsum {y
éste del gr. gypsos\, yeso, y ferré, lle-

var), adj. Que contiene yeso.

GIPSÓFiLO, LA. (del gr. gypsos, yeso,

y jjlíilos, amante), adj. Bot. Dícese
de lai plantas que viven en terrenos
yesosos.

GIPSOGRAFIA. (del gr. gypsoB, yeso,

y graphó, escribir), f. Art. y Of.
Procedimiento de estampación en
yeso.

II
Estampa que se obtiene por

este procedimiento.
GIPSÓiWETRO. (del gr. gypsos, yeso,

y metron, medida), m. Aparato para
medir el sulfato de potasa que con-
tienen los vinos.

GIRADA, (de girar), i. ant. Giro, 2.*

acep.
II
Danza. Movimiento en la dan-

za española que consiste en dar una
vuelta sobre la punta de un pie, lle-

vando el otro en el aire.

GIRADOR, RA. (de girar), m. y f.

Com. Librador, ra.

GIRALDA. í. GiraldiUa o veleta en for-

ma de estatua o figura humana, cufo
modelo es la que hay sobre la torre de
la catedral en Sevilla.

G'IRALDETE. m. Roquete sin mangas.
GIRALDILLA. (de girar), f. Teleta d«

torre. || Baile popular de Asturias y
provincias inmediatas, que se ejecu-

ta en compás binario.
GIRAIWIENTO. {d» girar), m. ant. Giro,

2." acep.
GIRÁNDULA, (de girando, ger. de gi-

rar), f. Rueda Uena de cohetes que,

conforme da vueltas sobre su eje, los

va despidá-ndo. ||
Artificio de hoja

de lata u otra materia, que &e pone
en las fuentes para que arrojen el

agua con agradable variedad.
GIRANTE, p. a. de Girar. Que gira,

jj

m. ant. Novilunio.
GIRAR. (d?l lat gyráre). v. n. Mo-
verse alrededor o circularmente.

||

Com. Expedir libranzas, talones u otras
órdenes de pago. Ü. t. c. a. Gibab
una letra. || Mee. Moverse un cuer-
po circularmente alrededor de itna

linea recta que le sirve de eje.

—

Róg.
GiEAB a cargo de;—contra otro;—de
una parte a otra; — en torno; — hacia
la izquierda;—sobre una casa de co-
mercio.

GIRASOL, (de girar y sol, por la pro-
piedad que tiene la flor de irse vol-

viendo hacia donde el sol camina), m.
Planta anual, oriunda del Perú, de
la familia de las compuestas, con tallo
herbáceo de cerca de dos metros de
altura, hojas acorazonadas, flores ama-
rillas, y fruto con muchas semillas
negruzcas, comestibles, y de las que
puede extraerse un aceite bueno para
condimento. || ópalo girasol.

||
fig. Per-

sona que procura granjearse el favor
de los poderosos.

GIRATORIO, ría. adj. Que gira o se
mueve alrededor.

1| V. Placa giratoria.

GIRGOL. m. Terap. Mercurio gelatino-
so, que se administra en pildoras
contra la sífilis.

GIRIFALTE, m. Gerifalte.
GIRINO, (del lat. gyrinus). xa. Rena-

cuajo.

GIRISENOS. (del gr. gyrisoinoi). m. pl.
Hisl. Pueblo antiguo de España, ci-

tado por Plutarco. Créese que son los

creíanos.
GIRO, (del lat. gyrus, y éste del gr. gy-
ros), m. Movimiento circular. || Ac-
ción y efecto de girar. || Dirección que
se da a un negocio y sus diferentes
fases.

II
Tratándose del lenguaje o es-

tilo, estructura especial de la frase,

o manera de estar ordenadas las pa-
labras para expresar un concepto. ||

Amenaza, bravata o fanfarronada.
||

Com. Movimiento o traslado de cau-
dales por medio de letras, libranzas,

etc.
II
mutuo. Giro oficial entre los di-

versos puntos donde el gobierno lo

tiene autorizado. ||
Tomar uno otro gi-

ro, frs. fig. Mudar de resolución o in-

tento.

GIRO, RA. adj. ant. Hermoso, galán.

á
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II
Amir. F.n Chilr, apHcaM mi gfallo o

g'allina que tiene plumas obscura* j
bloncaf en la part« luprrior, de mo-
do que las blani'ns forconn como listas

cortas de adorno, j, Amér. Kn Flondu-

ra«, apílense al pallo cuyas plumas
tienen color do paja. || .-Im^r. lin Cu-
ba y Méjifo, (Kci'.sc del pallo que tiene
amarillas lus pliiii.ns de la goliUa y
de In» alas, y nr>.'r:i'i las del cuerpo.

O Ainfr. Kn Cv.f.tti Uica. se aplica al

gallo y a la pollina mntitadoa de co-

lorado y amarillo. 1| Amér. Kn Vene-
fuela, hablando de gallos y gallinas,
pintado.

II
.inii'r. Kn la Ueniibliea Ar-

gentina y Bí'livia, dicesc ool gallo de
color amarillo con alas grises.

GIROFLe. (del ir. girnfle. y éste del
mismo onpen que ganofilo). m. Cla-
vero, 1." art.

GIROFORICO, CA. (del lat. científico
g¡/rnj)ltora, nombre genérico de ciertos
liqúenes), adj. Quim. Uicese del ácido
descubierto por Stenliousc en ciertos
liqúenes sometidos a la maceración en
apu \.

GIROLI. adj. Amér. En Cuba dfcese del
pallo piro cuyas plumas amarillas son
ulpo verdoKas

GIROMANCIA y GIROMANCIA. (del pr.

ijyro», círculo, y manteia. adivina-
ción), f. Kspocie de adÍTinaci<'>D que se

practicaba dando vueltas alrededor de
un círculo.

GIROMANTICO, CA. aílj. Perteneciente
r> relativo a la giromaneía. || m. y f.

I'orjona que practicaba esta arte adi-
vinatoria.

GIRÓMETRO. (del gr. gyro», círculo,

y metron, medida), m. Pi». Aparato
ideado por el doctor alemán Brarna,
para medir con toda exactitud la ve-

locidad de rotación de una máquina
cualquiera.

GiROMO. (del gr. gyro», círculo), m.
Bot. Receptáculo orbicular de los ór-

ganos reproductores de ciertos liqúe-

nes. II
lint. Anillo elástico que rodea

U frwcf ificacirtn de los heléchos.
GIRONDINO. NA. «dj. Dícese del in-

dÍTÍduo de un partido politice que se

formó en Francia en tiempo de la

ReTolución. y de este mismo partido,
llamado así por haberse distinguido
iirineijialmente en él los diputados
(!e la (lironda. .\pl. a pers., i. m. c. s.

GIRONELLCS. SA. a.ij. Natural de <:i-

ronella, villa de la provincia de Bar-
colona, r. t. o. 8. il i'erteneciente o
relativo a esta villa.

GIRONES, SA. ndj. ant. Gerundense.
Aplic. a por;.. A. t. r. s.

GIROSCOPIO lirog, círculo, gi-

ro, y tí", ir), m. Fit. Ins-
truiiiMit) ;

ir Foucault pa-

ru drill -trar ti movimiento de rota-
ción '!•• ht Tierra.

GIROTROPO. (del gr. gvro$. círculo, y
tropo», giro), m. Pl*. Aparato conmu-
tador, debido a AmpTc, para hacer
fr<'ctient''« y rápidas invcrsioncB de la

corri'T t" r\ r:i-a.

GIRÓVAGO, GA (del lat. gjfrotáguM

:

He ivi"". vu'lta, y ra^dre, vagar).
i,.i v.i'iibundo.

GIS. .'. iivutum, yeao). m. Clarión.

GISELA n pr.). í. Attr.
.\ ' lie la serie, des-
. ' en 1893.

GISMUiSui ... 'nndi, n. pr.).
t. Mi'.T. > .•' (.. - o de calcio.

GISTE. it¡. •>: .', .-i .aia). m. Ks-

fiuma <le ia i'rT<i».
TAGINA. 1. V""a. 8ubit«neia añilo
gm a la .saponüía. quo se obtiene de la

»imiei,t<' .! ! ir.'ago.

GITAGO. I •..I Int. git). m. Bot. No-
gullla, 1 • u .

GITANAt).-. i'ano ). f. A

[>.:i , fi:.'. Adul-,

to. I ;,'ntios ron
tonsixu.r , 1j que se desea.

GITANAMENTE, adv. m. bg. Con fita-
nerÍB.

GITANEAR, t. n. flg. Halagar con gi-

tanería, al modo de las gitanas, para
consegu r lo que se desea.

GLA\
GITANERÍA, f. Caricia y halago hecho
con ralamcriu y gracia, al modo de
las gitanas. I| Conjunto de gitanos. H
Dicho o hecho propio de los gitanos.

GITANESCO, CA. adj. Propio de los gi-
tanoíi.

GITANISMO, m Costumbres y maneras
características do los gitanos. | Gita-
nería, 2.' iicep.

GITANO, NA. (de egiptano), adj. Dí-
cese del individuo de cierta rasa de
gentes errantes y sin domicilio fijo que
se creyó ser defccndii-nte de los egip-
cios y parecen proceder del norte de
la India. Api. a pers., iJ. t. c. s. D

Propio de los gitanos, o parecido »
ello». O Egipcio. Api. a pers., ü. t. o. i.

II
flg. Que tiene gracia y arte para

ganarse las voluntades de'otros. Huele
usarse en buen y en mal sentido, aun-
que por lo común se aplica con elogio,

y en especial hablando de majcrei.
C. t. e. s.

GIVETIENSE. (de Ciret. localidad de
• Francia). Geol. Díñese del piso geo-

lógico que constituye la parte supe-
rior del devoniano medio y está ca-
ractcriíado por el calcáreo" de Qivet.
r. t. c. 8.

GLACIAL, (del lat. fjlariálh). adj. He-
lado, 1.' acep. O Que hace helar o he-
larse.

II
Gfioii. V. Zona glacial.

|| fi^ng.
Aplícase a las tierras y mareí que
están en las zonas glaciales.

GLACIALMENTE, adv. m. flg. Con frial-
dad, o de modo glacial.

GLACIAR, (del lat. glaeiártt, helar),
m. Maga de agua congelado o semi-
conpclada. que se desliía por la su-
perficie de la tierra, o avanza a modo
de torrente por entre las cañadas.

GLACIS, (del fr glaeii, de placer, que
en ant. fr. Eignific& resbalar), m. Port.
Explanada.

GLAOIAOO, DA. (del lat. gladlu»,
espada), adj. Ensiforme.

|| Bot. De for-
ma comprimida, con aristas notables
V como eortantr.e.

GLADIADOR. Cdel lat. gladiator, 6rem.
de r/lnilii/K, espa-ln). m. Kl que en los
juegos püb'icos de los romanos lucha-
l>;4 Cfin otro o c<'n una ñera.

GLADIATOR, ra. Gladiador.
GLADIATORIO, RÍA. (del lat. gladia-
lor¡u»). adj. Perteneciente a los gla-
diadorc?.

GLADIFERO, RA. (del lat. gladlu». es-
pada, y ferrf. llevar), adj. Zoo/. Que
tiene una prolongación a mcxlo de es-
pada.

GLADIO. (del lat. gladíut, espada), m.
Espadaña, 1.* ocep. || Zool. Lámina
quitinnsa y en forma de lanza, de los
calamares r otros cefalópodos.

GLADIOLO, '(del lat. gladiüxu). m.
Gladio.

GLAFICO, CA. (del gr. glaphó, cortar.
cincelar), adj. ilitifr. Dícese de una
variedad de talco que los chinos em-
plean para labrar sus figurillas.

GLAGERITA. f. ifirirr. Silicato hidra-
tado de aluminio que contiene meada
de alpiinos óxidos metálicos.

GLAGOL. m. Nombre de la cuarta letra
del alfabeto eslavo y ruso que tiene el
valor de nuestra g.

GLAGOLITICO, CA. (de glagol). adj.
Ptlol. Cirílico.

GLANDE, (del lat. glant, g'andrtn. be-
llota), m. Bálano.'

|J f. ant. Bellota,
I.* acep.

GLANOIFERO, RA. (d«l lat. glandl-
¡er; do glaní, glandem, bellota, y /«•

rrf. llevar), adj. poét. y liot. Que lleva
o da brlIotM!.

GLANDIFORME. (<!> ' lat. nía»», glan-
dem, bellota, v /rma. figura), adj.
}![. I í< rina" do t- II .fa.

ni AN[iM,ERO, RA. (tlcl lat. gtani.
bellota, y grrirf, llevar) adj.

(. .• • rj. •
GLANOIOLA. (do glande), f. Zoot. Ka-

peci" de concha pequefla en figura
de bellota.

QLANDIVORO, RA. (del lat. glani.
gtaiidrm. brllot*. y rorítre, comer).
adj. Que se alimenta do bellotaa.
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GLÁNDULA, (del Int. glándula), i.

Bot. Dilatri' '

^ y globosa de
la epidfrrii -s plantas, que
segrega y < n lír|ti;do acre
o aromático. Auar. i i «le

los órganos que sirven
ción o e."icrc<. lí'in de I

holocrlna. Anat. Glándula mu o pro-
ducto de secriTii'n está formado por
la célula epitelial entera, que se trans-
forma y se dc8|ircnde.

||
merecrina.

Anat. Glándula ({Ut forma el producto
de secreción en el interior de laa cé-
lulas epiteliales que tapizan los aci-
nos, desde donde es eliminado por el

canal secretorio. O pineal. Anat.
Cuerpo gris, poco mayor que un gui-
sante, que se halla delante del cere-
belo, con figura algo semejante a la
de la piúa. || Glándulas de Cowper.
Anat. Do4 pequeñas glándula* arraci-
madas, situadas pnralelumcnte a los
lados del bulbo y de la porción mem-
branosa de la uretra, dehinte de la
próstata. || de Melbomio. Anat. Glán-
dulas sebáceas situadas en el espesor
de los tarsos de los párpados, en nú-
mero de treinta a cuarenta para el

párpado superior, y de unas veinte
para el inferior. |1 de Peyer. i4nof.
Folículos linfáticos reunidos en grn-
pos numerosos formando placaa en
la mucosa del intestino delgado, en la
parto inferior y en el borde convexo
opuesto al mosentcrio, del vevuno y el
íleon. II «erlcigenat. .Knat'. Ólándnlaa
L-roductoras de la seda. Se hallan en
las arañas, en las larvas de los insec-
tos, V e.«necialmente en las orugas.

GLANDULÁCION. f. iled. DesarroUo
de !hc ^-Undulas

GLANDULAR, adj. Propio de laa glán-
dulas.

GLANDULARIA. (de glándula), f. Bot.
Verbena, i.* acep.

GLANDULÍFERO, RA. (de glándula, y
el lat. ferrf. llevar), adj. .4na(. Pro-
visto de glándulas.

GLANDULIFORME. (de glándula y
forma), adj. Anat. De forma de glán-
dula.

GLANOULOGENIA. (de glándula, y el

gr. grnnañ, engendrar), f. Anat.
Formación de las glándulas.

GLANDULOSO, SA. (del lat. nlandulr,.
tu»), adj. (Due tiene glándulas, o está
compuesto de ella-s.

GLANO, (del lat. glánu». y éste del gr.
glani», [híi que se come el cebo sin
tragar el anzuelo), m. Zool. Nombre
del mayor de los pcoca de agua dulce
que pueblan los ríos de Europa. Su
carne no es ' tan apreciada como tu
grasa, que te emplea en la fabrica-
ción de cueros.

GLARIA. (de! lat. ijiar.'a, cascajo), f.

Urd. Humor \;.r.<n i,iie, en ciertas
eircunstan.-ias. M'gregan las membra-
nas mucosas.

GLARINA. (de gloria), f. Miner. Subs-
tancia mucosa de varios colores, que
•e precipita de las aguas ferrugino-
sas.

6LASK. (del fr. glacé, terso t brillan-
te como el hielo), m. Tafetán de mu-
cho brillo.

GLASEADO, DA. p. ,
r, ir. ; adj.

Que imit« o i^- pa-
GLASEAMIENTO.

, m. $•
tlnaclón.

GLASEAR. T. a. Dar al papel el brillo
drl pla.-é in iin:i n (i-|U:i-:i - n d. » eí-

tre d^s
por un
el otro ,

mente paru
GLASERITA.

to). f. M.
tural,

del Te-
y es í :

c¡on<'<
6LASITAS
Juan (. .

Ihif. Sectario* da
doctrina relifio«a.
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fundada en Escocia, en 1725, sustenta,

entre otros, los siguientes principios :

en el gobierno de la iglesia, cada co-

munidad goza de absoluta independen-

cia; en doctrina, se considera sola-

mente necesario la justificación de la

fe, y toda seguridad de salvación es

presunción ; en la práctica se renun-

cia a comer toda clase de animal es-

trangulado o ensangrentado, y se obli-

ga cada cual a cumplir al pie de la

letra los preceptos de la Biblia.

GLASOR. m. Mit. El Paraíso, en la mi-

tología escandinava.
GLASTO, (del lat. glaslnm). m. Bot.

Planta bienal crucifera, con tallo her-

báceo, ramoso, hojas grandes, lanceo-

ladas, flores pequeñas, amarillas, y
fruto en vainilla elíptica, negra y casi

plana, con una semilla comprimida,
tres veces más larga que ancha. De
las hojas de esta planta se saca un

color análogo al del añil.

GLASURITA. f. Miner. Hidrosilicato

natural de alúmina, hierro y manga-
neso.

GLAUBAPATITA. (de la combinación de

glauberita y apatita), t. Miner. Fos-

fato calcico hidratado, variedad de

brusita.
GLAUBERITA. (de Glauher, químico

alemán), f. Miner. Sulfato de cal y
de sosa, que acompaña a la sal mari-

na V a la borocaloita.

GLAUCICO, CA. (de glauco), adj. Quim.
Aplícase a las substancias verdosas.

GLAUCICO, CA. adj. Quim. pícese de

un ácido extraído del glaucio.

GLAUCINA. f. Quim. Alcaloide que se

encuentra en las hojas del glaucio.

GLAUCIO. (del lat. gluucéum). m. Bot.

Hierba papaveráoea, con tallos ramo-

sos en la base, hojas grandes, elípti-

cas, de jugo acre, flores de cuatro pé-

talos amarillos, y fruto capsular con

eemillaí aovadas. Tiene propiedades

narcóticas, que le han valido el nom-
bre vulgar de adormidera marítima, y
sus hojas suelen aplicarse sobre las

úlceras del ganado lanar. Esta planta
crece con preferencia en los terrenos
estériles y arenosos.

GLAUCO, CA. (del lat. glavr.m. y éste

del gr. glaukós, de color verdemar),
adj. Bot Verde claro. || m. Zool. blo-

lubco gasterópodo marino, de color

azul con reflejos nacarados. Mide de

cinco a seis centímetros de lartro, ca-

rece de concha, y tiene el cuerpo fu-

siforme y ])rovisto de cuatro tentácu
los cortos y tres pares de branquias
con las que respira y nada.

GLAUCODOT. m. Miner. Sulfoarsenin-
ro de cobalto y hierro, con indicios
de níquel.

GLAUCOFANA. (del gr. glaul-ós, de co-

lor verdemar, y phainij, aparecer, bri-

llar), f. Miner. Silicato alumínico de
hierro, sosa, magnesia, cal y algo de
manganeso.

GLAUCOLITA. tdel gr. glavkth. de co-

lor verdemar, y lithos, piedra), f. Ui-
ner. Silicato "de alúmina y oal, va-

riedad azul o verdosa de wernerita,
encontrada en el lago Baíkal.

GLAUCOMA. (de! gr. glmtkós, de color
verdemar), in. Pat. Enfermedad graví-
sima do los ojos, debida a la produc-
ción exagerada de los humores con-
tenidos en ellos. Se caracteriza por
la apariencia verdosa que toma la

pupila en cierto período de la enfer-
medad.

GLAUCONIA. (del gr. glaukós, de color
verdemar), f. Geol. Nombre de una
roca verdosa for.Tiada de hidrosilicato

de hierro y de potasa, confundida a
veces con la clorita.

GLAUCONITA. (de glauconia). f. Mi-
ner. Hidrosilicato ferroso, con alú-

mina, magnesia, potasa, cal, etc. Es
una variedad de greda.

GLAUCOPIRITA. (del gr. glaukós, de
color verdemar, y do pinta). í. Mi-
ner. Arseniuro de hierro, cobre y co-

balto considei-ado como variedad de
la leucopirita.

GLIC
(^AUGENA. f. Quim. Según el Dice.

Enciol. Hiep. Amer., producto de la

descomposición del eulfocianato amó-
nico.

GLAUKE. m. Asf.r. Asteroide núm. 288

de la serie, descubierto por Suter en

1890.

GLEBA, (del lat. gleba), f. Terrón que

se levanta con el arado. || V. Siervo

de la gleba.

GLENOIDEO, A. (del gr. gléné, peque-

ña cavidad articular, y eidog, forma),
adj. Anat. Dícese de la cavidad super-

ficial de un hueso en la cual se enca-

ja y mueve en todos sentidos la cabe-

za de otro.
GLEKA. (del lat. glarla). t. Cascajar,

1.' acep.
II

ant. Arenal.

GLEUCOMETRIA. (de gleucómetro). t.

Glucometrfa.
GLEUCÓMETRO. (del gr. gleükos, vino

dulce, dulzura, y metron, medida), m.
Fis. y Quim. Glucómetro.

GLIADIMiíTRO. (de giiadina y el gr.

metron, medida), m. Quim. Densíme-

tro para calcular el valor de panifi-

cación en las harinas de trigo.

GLIADINA. ,del gr. glia, gluten), f.

Quim. Materia obtenida por la evapo-

ración del alcohol, y que entra en la

composición del gluten.
GLICEMIA. (del gr. glykys, dulce, y
haima, sangre) f. l'at. Glucemia.

GLICERATO. m. Quim. Sal que resulta

de la combinajióa del ácido glicérico

con una base.

GLICCRICO, CA. adj. Qvím. Dícese de

un ácido que se prepara haciendo ac-

tuar el ácido nítrico sobre la gliccri-

na. li
Quim. Díoeáe de un aldehido que

se for.na cuando te oxida la glicerina

mezclada con negro de platino y aban-

donada al Contacto del aire.

GLICERIOO, DA. m. Quim. Nombre ge-

nérioo de todo éter de la glicerina.

GLICERILINA. (de glicerina). i. Quim.
Éter glicérico que se obtiene por la

acción de la potasa sobre la yodhi-

drina.
GLICERILO. (de glicerina). m. Qním.
Cuerpo que funciona como radical

tridínamo en los compuestos glicéri-

cos.
'

GLICERINA. (del gr. glykerós, dulce),

f. Líquido incoloro, espeso y dulce,

que se encuentra en todos los cuerpos

grasos como base de su composición.
Se usa en farmacia y perfumería pero
sobre todo para preparar la nitrogli-

cerina, base de la dinamita.
GLICERINEO, A. adj. Que se parece a

la glicerina.
GLICEROL. (de glicerina y el lat.

oléum, aceite), m Quim. Compuesto
que resulta de la combinación de una
molécula de un aldehido con otra de
glicerina con eliminación de una mo-
létula de agua. Se obtiene calentando
en vasos cerrados una mezcla de al-

dehido V eli.?crina.

GLICIBARIFONO. (del gr. glykys, dul-

ce, y baryplióno, de voz o sonido gra-

ve) m. Mus. Clarinete bajo en do, de
doble columna paralela de aire, y pa-

bellón vertical.

GLICICARPO, PA. (del gr. glykys, dul-

ce, y karpós, fruto), adj. Bot. Que
produce frutos dulces y agradables.

GLICICO, CA. adj. Quim. GlúcIco.

GLICIDA. (del gr. glykys, dulce), f.

Quim. Alcohol diatómico, que repre-

senta la glicerina con eliminación de
dos moléculas de agua. Prodúcese por
la acción de la epiclorhidrina sobre
el acetato potásico.

GLIC ID ICO, CA. (de glicida). adj.

Quim. Dícese do un ácido que resulta
de la acción de la potasa sobre un
ácido cloroláotico en solución alcohó-
lica.

QLICIFILINA* (del gr. glykys, dulce,

y phytlon, hoja), f. Quívi. y Terap.
Substancia que se extrae de cierta
zarzaparrilla de Australia, donde se

emplea contra el escorbuto y otras
enfermedades.

I GLICIMETRO. m. Quim. Glucómetro.

GLIC
GLICIRRICINA. (del gr. glykyrriza, re-

galiz; de glykys, dulce, y riza, raíz),

f. Quim. Principio azucarado que se

encuentra en la raíz del regaliz.

GLICOCIAMIDINA. f. Quim. Nombre de

un anhídrido derivado de la glicooia-

mina.
GLICOCI AMINA, (de glicocnla y ciana-

mida), f. Quim. Amina que resulta de

la acción de la glicocola sobre el car-

bonato de guanidina.
GLICOCOLA. (del gr. glykys, dulce, y
de cola), f. Quírn. Substancia homo-
loga a la leucina y colanina, y descu-

bierta por Braconnot en la acción del

ácido sulfúrico sobre la gelatina. Se
Uama también azúcar de gelatina; y
se obtiene utilizando los restos ani-

males, carnes, bilis, etc., y por sín-

tesis.

GLICOCOLATO. m. Quim. Sal formada
por la combinación del ácido glicocó-

lico con una base.
GLICOCÓLICO, CA. (del gr. glykys, dul-

ce, y de cólico, 2." art.). adj. Quim.
Cólico, 2.° art.

GLICODRUPOSA. (del gr. glykys. dul-

ce, y de druposa). f. Quim. Substan-
cia contenida en las concreciones que

se forman en los frutos de las peras,

membrillos, etc., por endurecimien-
to de las células.

GLICOGENATO. m. Quim. Sal formada
por la combinación del ácido glicogé-

nico con una base.

GLIC06ENIA. f. Fistol. Glucogenla.

GLICOGÉNICO, CA. adj. Quim. Dícese

de un ácido derivado del glicógeno.

GLICÓGENO, NA. (del gr. glykys, dul-

ce, y genncw, engendrar), adj. Glucó-

geno', i.' acep.
II
m. Quim. Substancia

áidrocarbonada, isómera del almidón,

que se extrae principalmente del hí-

gado de los animales.
GLICOL. (del gr glykys, dulce), m.
Quim. Alcohol diatómico, descubierto

por Wurtz en 1856 y que constituye

el tipo de este grupo de alcoholes. Se
obtiene tratando el bromuro de eti-

leño por el acetato de plata y des-

componiendo el éter diaoético por la

barita.
GLICOLAMIDA. (de glicol y amida).

f. Quim. Amida glieólica, descubierta
por Dessaignes, calentando en baño de
aceite el tartronato de amonio.

GLICÓLICO, CA. (de glicol). adj.
Quim. Dícese de un ácido derivado del
ácido acético por substitución de un
átomo de hidrógeno del radica' meti-
lo, por un oxhidrilo. El ácido glicólico

se encuentra en estado natural en la

raíz y en las hojas de la planta lla-

mada en botánica ampelopsis hederá-
cea.

II
Quim. Dícese de un aldehido

que se origina cuando se calienta el

éter diclorado con agua no volátil,

soluble en el agua y en el éter.
GLICOLISIS. (de glicosa y el gr. lysis,

disolución), f. Fisiol. y Pat. Destruc-
ción del azúcar contenido en los te- —
jidos, y, especialmente, en la sangre.

GLICOLÚRICO, CA. (de glicólico y úri-
co), adi. Quim. Hldantbico.

6LIC0LURIL0. (de glicólico y vrilo).

m. Quim. Nombre de un derivado de
la alantoína, que se forma cuando se
trata por la amalgama de sodio la
alantoína ligeramente acidulada.

GLICOMALICO, CA. (de glicólico y má-
lico). adj. Quim. Dícese de un ácido
producido por la reducción del éter
oxálico.

GLICÓNICO, CA. adj. Gllconlo.
GLICONIO. (del lat. glyooníus, de Gly-
con, nombre del inventor de este me-
tro), adj. V. Verso gllconlo. Ü. t. c. s.

GLICOSA. (del gr. glykys, dulce), f.

Quim. Glucosa.
GLICOSURIA. f. Pat. Glucosurla.
GLICURONICO, CA. (del gr. glykos,
dulzor, y oúron, orina), adj. Quim.
Dícese de un ácido de sabor dulce que
existe en estado de éter en la orina de
aquellos perros a los cuales se ha h<*-

cho absorber alcanfor, doral, fe-

nol, etc.
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GLIFICO, CA. adj. Arq. Carpado de
adornos arqiiitpot<'nico8 o glifos.

GLIFO, (del pr. ii¡y¡ifii$, ranura), m.
Arq. Cierto adorno acanalado que se

pone a) frente de los triglifos. !1 Arq.
Toda acanaladura, ni modo de la an-
terior, con (|uc se adorna un miembro
arqiiitortrfniro.

GLIFOGRAFIA. (del gr. glyphi, cince-
ladura, y graphó, grabar), f. Art. y
Of. Procedimiento de la galvanoplas-
tia en que se imitan los grabados en
madera.

GLIOXAL. (de glicol y ozálico). m.
Qitim. Cuerpo simétrioo del etano,
originado por la oxidación del glicol
o por !a del alcohol o el aldehido or-
dinario.

GLIOXALINA. (de glioial). t. Quim.
Cuerpo nitrogenmlo descubierto por
Debus en 18ó8 en la acción del amo-
níaco sobre el glioxal.

GLIOXILATO. m. Quim. Sal que resul-
ta de la combinación del ácido glio-
xílity) con una base.

6LIOXILIC0, CA. (de glioxal). adj.
Quim. Dijese de un ácido oue se de-
riva por oxidación del alcohol Tí-

nico.

6LI0XILINA. (del gr. ghjiy», dulce, y
OTy. ácido), f. Quim. Nombro dol
explosivo llamado también dinamit«
algodón pó'vora, y que es uno de los
más poderosos que íc conocen.

GLIPTA. (del gr. gtyptó», cincelado),
f. Zool. Tnsocto hemíptero, especie de
avispa pequeña, que persigue a las

larvas de los pulgones depositadas en
lo» conos de los pinos.

glíptica, (del gr. qhjptilei. fem. d«
glyptikó». relativo •X grabado), f. Ar-
te de tallar o grabar las piedras finas.

II -Arte de ¡rrahar en Ofx'ro los cuños
para la fabricación de monedas y me-
dallas.

GLIPTICENSE. (de gliptico). adj. Geol.
Dícese del subpiso medio del terreno
coraliense. T. t c s.

GLIPTICO. (del gr. glyptó», grabado),
m. PaUont. Género de equinodermos,
equinoidoos, que se encuentra con
frecuen^-in en el subpiso glipticense.

GLIPTOOONTE. (del gr. glyptó». gra-
bado, y ntinúK. odonto», diente), m.
Zool. Mamífero fósil que se encuentra
en el terreno cuaternario de América
del Sur. Ks una especie de tortuga.

GLIPTOGRAFIA. (del gr. ghiptón, gra-
bado, y graphO, describir), f. Arqxieol.

Descripción de las piedras antiguas
grabftdns.

GLIPTOLOGIA. {<],-\ cr. glyptó». gra-
bado, y /"7"'. (iipi^urso). f. Arquenl.
Parte d" la ariii'dlncía que trata de
las picdr.is antiuMiaii grabadas.

GLIPTOTECA. Md irr! ghjijtÚM. gra-
bado, y fhe'-f. '-.T)»). f. .Musco dedi-
cado « las obras de escultura y par-
ticularmente a las piedras finas gra-
badas.

6L0BARI0, ría. rde glnho). adj. J/i-

ner. Compuesto por masas globulosas.
6L0BEA. (del lat. glohut, globo), f.

tíot. Planta de la India, de hojas
grandes y flores numerosas.

OLOBIFORME. adj. De forma de globo.
GLOBO, (.leí l!.t <jl<.h,i>}, m. Etfíra,

1.* aoep. 11
Tl»rra. ! • -r^. ' Amfr. Kn

Chilo V \:

rostátlco.

globo.

aire
do .

corr-

prin-
a 1.1

par.a n:.

quiera il

tre. TIerr i

superficie M.' :

pectiva que» t

rrs en r\ plr.

"O, o terrei-

-a í-n cuya
n res-
V ma-

llos.
II

Echar globos. ín. ¡ig. y íam. Amtr

OLOR
En Colombia, cavilar.

¡¡ En globo, m.
adv. Por mayor, alzadamente, sin des-
ccnilcr a menLiloncius.

GLOBOSIDAD, (de globoio). t. Ellerl-
cldad.

GLOBOSO, SA. (del lat. glohütuí). adj.
Pe fi'.'-ura do globo.

GLOBULAR, adj. D« figura de glóbulo.
II Compuesto do glóbulos.

GLOBULARIA, (del lat. glohiUut, gló-
bulo), f. Bol. Género de plantas, único
de la familia de las globulariáceas, a
la cual da nombre.

GLOBULARIACEO, A. (de globularia).
adj. /iof. Dicese de plantas dicotile-
dóneas, hierbas perennes, matas o ar-
bustos, con hojas a'ternas, flores en
cabezuelas y por frutos cariópsides con
semilla de albumen carnoso; como la
corona de rey. Ü. t. c. s. f.

I|
1. pl.

lint. Familia "de estas plantas.
GLOBULARINA. f. Quim. Substancia
amarga míe se encuentra en las hojas
de la globularia.

GLOBULILLO, m. dim. de Glóbulo.
||

GliM)ulo íiomeopático.
GLOBULIMETRO. fdcl lat. glóbulo»,
glóbulo, y el gr. metron, medida),
m. Fi». Aparato para numerar y con-
tar los glóbulos de la sangre.

GLOBULINA, f. Quim. y Biol. Substan-
cia albuminosa que se halla en loa gló-
bulos de la sangre.

6L0BULIN0. (dim. de glóbulo), m.
Anat. Nombre de ciertos elementos
anat.5n)ico6 que se encuentran en la
sangre, la linfa y el pus.

GLÓBULO, (del lat. globúlu»). m. dim.
de Globo.

II
Pequeño cuerpo esférico.

II
Fistol. Corpúsculo redondeado, for-

mado por una sola célula que se en-
cuentra en muchos líquidos del cuer-
po de los animales y especialmente
en la sangre

adj. Compuesto de

GLOS 837

GLOBULOSO, SA
glóbulos.

GLOMCRULA. f.

acop.
GLOMERULITIS

Bol. Glomérulo, 3.

(de glomérulo). í.

l'at. Enfermedad de los ríñones.
GLOMÉRULO. (del lat. glomug. pelo-
tón), m. Uiit. iVaí. Conjunto de cuer-
pecillos de la misma naturaleza. C

hot. Especie de inflorescencia seme-
jante a la cabezuela, pero que difiere
de é.sta por su desarrollo centrifugo.
|i Glomérulos da Malpighl, o de Malpi-
glo. .ludí. Pelotones que forman los
vatos capilares del riñon y que están
ccntenidog en los corpúsculos de Mal-
pighi.

GLONOINA. (Contracción de las voces
gliccTina, origino y nitrógeno, más el
suf tiia). f. Quém. Nombre dado por
los médicos homeópatas a la nitrogli-
cerina.

GLOQUERITA. (de Glocker, n. pr.). f.

ilnirr. Subsulfato férrico hídnitado,
variedad de siJcretina.

GLOQUIDA. (del gr. gtOchi», punta), f.

Bot. División en forma de gancho que
prt-sentan las extremidades da algunas
plantas.

GLORIA, (del lat. gloria), f. Blonavtn-
turanza, 1*. aoep. Es uno de W cnntro
novísimos. || Cielo, -l.* a-

""
'.i-

ciún, fama y honor quo ; .!

(lUieru por sus bucnn^ n ,:i.

tioa calidades. 10 .- vehe-

mente. La oi.oitu ' ei ba-
t.i!l„r. ; I. > .,'. t:. .fra en

M.'ii^ l:.

que se !

más c'n:

abarquil!a-lw,
dre, en qu»-

echan tíuh.»
jar h'.Tí

l'iut. i:

pintan :.:.. "
Canto o ret-

ía con las t>

Uro. g üw.j. i -.:
na* partes, faorniüo

Lcil.o (1« uio^nA (¡o bojal-
en lugar de oarne, •«
(lo htievo batidas, man-

' y otras cosas. |

de ciclo en quo se

en qu«, por

falta do leña, queman paja. || Estar
uno en sus glorias, frs. íam. Estar
haciendo una cosa con gran placer y
contento por ser muy de su gusto. U
Hacer gloria de una cosa. frs. Glo-
riarse de ella.

GLORIADO, DA. p. p. de Gloriar, g m.
Amir. Bebida que se hace de agua ca-
liente mezclada con aguardiente y aiú-
car.

GLORIA PATRI. (lit., gloria al Pa-
dre), m. Versículo latino que se dice
después do algunas oraciones, retos,
•almos e himnos de !a Iglesia. O Cuen-
ta más gruesa que se pone en el rorario
para dividir las decenas. O De gloria
Patrl. expr. Amfr. De tres al cuarto;
de poca estimación, aprecio v valor.
Calila i'B GLOBu Patbi. Csase' en Mé-
jico.

GLORIAPATRI. m. Gloria Patrl. n Da
glorlapafrl. expr. Amér. De gloria Pa-
trl.

GLORIAR, (del lat. gloriare), v. a. Tri-
butar gloria, alabanza u honor; enal-
tecer. U Dirigir el rezo del rosario. Ü.
t. c. n. n V. n. Amir. En Cuba, echar
un poco de aguardiente u otro licor en
el café, refrescos, etc. ü v. r. Preciarse
demasiado, alabarse, jactarse de una
cosa.

II Complacerse, alegrarse mu-
cho. El padre te GLoníA de lat accio-
ne» del hijo.—Rég. Glouiarse de al-
guna coxa;—en el Señor.

GLORIETA, (dim. de gloria), f. Plazo-
leta redonda en un jardín, donde suele
haljer un cena<Ior.

|i P!aca redonda
donde desembocan por lo común varias
calles o alamedas.

GLORIFICABLE, (de glorificar), adj.
Que puede o debe gloriScarse.

GLORIFICACIÓN, (del lat. glorifica,
tío, Ouem). 1. A'abanza que se da a
una cosa digno de honor, estimación o
aprecio.

|| Acción y efecto de glorifi-
car o glorificarse.

GLORIFICAOAMENTE. adv. m. D« un
modo glorificador.

GLORIFICADOR, RA. (del lat. glorifi-
cátor, Orem). adj. Que glorifica. C t.
c. 8. II Que da la gloria o la vida eter-
na. Es atributo de Dios.

GLORIFICANTE, p. a. de Glorlíicar. Que
ghirifira.

GLORIFICAR, (del lat. glorificare), t.
a. Hacer glorioso al i|Up no lo era. H
Reconocer y ensalzar al que lo es, dán-
do'e alabanza. ;; v. r. Gloriarse.

GLORIOSA, (de gloriólo), f. Renombre
que se apMca por algunos a la revo-
lución do 18fi9. Lot hombret dt la OLo-
BI03*.

il Bot. Planta liliácea, propia
de África y Asia, qno se cultiva en
las estufas calientes de Europa, por la
macrnificenria «le sus flores amarillas.

GLORIOSAMENTE, adv. m. Con gloria.
GLORIOSO, SA. (del lat. glortótu»).

adj. Digno de honor y alabanza.
||

Perteneciente a la gloria o bienaven-
turanza.

II Que gota de Díqs en la
gloria, y especialmente cuando ha so-
bresalido en virtudes o merecimiento».
n Que se alaba demasiado y habla de sí
oasi con jactancia, ü fig. y fam. Ttol.
V. Cuerpo glorióte.

GLOSA, (del lat. glotta, 'enguaje obi-
ciiro. y éste del gr. ijimta. !fn.,'i;a). f.

Expli<ación o l-<::.. w' : : •'xto
ob-scuro o difícil v ita

auc se pone en u- .ro

ae cuenta y rar )•

obligación a que te-

rada una cosa. - te
none en las cu< .rias

• ¡as de rlls- '>«•

. :i que. par» pa-
;a ..n^" I a :. ; ro-

ía*, :na

y sen- -la-

temai "'".

Varl:i -ta

el m *»»,

pero «..I :> . - - ..... ~ t..:« a
elUí.

GLOSADAMENTE. ndv. m. Con gloaa.
GLOSADOR, RA. adj. Que glosa. Ü. t

e. s.
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GLOSALGIA. (del gr. glósm, lengua,

y alf/os, dolor), f. Pat. Dolor en la

GLOs'AÍgTRACE. m. Pat. Glosántrax.

GLOSANTRAX. (del gr. glóssa, lengua,

y ánthrax, carbón, carbunco), m. I at.

Tumor gangrenoso en la lengua.

GLOSAR. V. a. Hacer, poner o escribir

glosas. II
flg. Interpretar o tomar en

mala parte y con intención siniestra

una palabra,' proposición o acto.

GLOSARIO, (del lat. glossarlum). m.

Catálogo o vocabulario de palabras

obscuras o desusadas, con definición o

explicación de cada una de ellag.

GLOSATO, TA. (del gr. glossa, len-

gua), adj. Zool. Que tiene la lengua

muy desarrollada.

GLOSE, m. Acción de glosar o poner no-

tas en un documento, instrumento, etc.

GLOSECOLITA. (en fr. glossecolMe). f.

Miner. Hidrosiücato natural de alumi-

na, variedad blanca y frágil de ha.oi-

sita. . ,,/-,.„
6L0SEINA. (del fr. glóseme), f. Quim.

Nitroglicerina.
GLOSEMA. (del gr. glóssema). m. Tex-

to o palabra obscura de sentido, que

necesita explicación.
GiLOSlANO, NA. (del gr. glossa, len-

gua), adj. Ued. Perteneciente o re-

lativo a la lengua.

GLOSILLA, (dim. de glosa), f. Zmpr.

Carácter de letra menor que la de

breviario.
GLOSISTA, com. Glosador.

GLOSITIS, (del gr. glósm, lengua y el

•?nf. itis, que indica inflamación), f.

Vat. Inflamación de la lengua.

GLOSOCATOCO. (del gr. glóssokátochos

;

de glóssa, lengua, y katechd, contener,

sujetar), m. Cir. Instrumento que sir-

ve para bajar y sujetar la lengua, a

fin de examinar el interior de la boca.

GLOSOCELE. (del gr. glóssa, lengua, y
l;Hé, tumor), m. Pat. Prolapso, salida

de la lengua fuera de la cavidad bucal

por causas patológicas.
GLOSOCOMO. (del gr. glóssókomon; de

glóssa, lengua, lengüeta de flauta, y
komeó, componer), m. Cir. Aparato

antiguo con que se reducían las frac-

turas y luxaciones de la pierna y el

brazo.
GLOSODINIA. (del gr. glóssa, lengua,

v odyné, dolor), f. Pat. Reumatismo
de los músculos de la lengua. ||

Neu-

ralgia espontánea de la misma.
GLOSOEPIGLÓTICO, CA. (del gr. glós-

sa, lengua, y de ejúglótico ) . adj. Anat,
Perteneciente o relativo a la lengua y
a la epiglotis.

GLOSOESTAFILINO, NA. (del gr. glós-

sa, lengua y de cstafilino). adj. Anat^
Perteneciente o relativo a la lengua y
a la úvula. Ü. t c. s. m.

GLOSOFARINGEO, A. (del gr. glóssa,

lengua y de faríngeo), adj. Anat. Per-

teneciente o relativo a la lengua y a la

faringe.
GLOSOGRAFIA. (del gr. glóssa, lengua,

y graphó, describir), f. Anat. Des-
cripción de la lengua. ||

Filol. Ciencia

que tiene por objeto el estudio de los

arcaísmos de un idioma o la nomen-
clatura general de las palabras que lo

componen.
GLOSOGRAFO. (del gr. glóssa, lengua,

y graplió, describir), m. Aparato in-

ventado por Amadeo Gentili en 1883,

especie de taquígrafo mecánico, para
escribir automáticamente las pala-

bras que una persona pronuncia.
GLOSOIDEO, A. (del gr. glóssa, lengua,

V eídos, forma), adj. Que tiene la figu-

ra de la lengua humana.
CLOSOLOGIA. (del gr. glóssa. lengua,

V logas, tratado), f. Filol. Lingüistica.

GLOSOMANCIA y GLOSONIANCIA. (del

gr. glóssa, lengua, y manteia, adivi-

nación), f. Arte de adivinar el porvenir

por medio de la inspección de la len-

gua.
GLOSOMANIA. (del gr. glóssa, lengua,

y manía, furor, manía), f. Manía de
charlar.

GLOSOPEDA, (del gr. glóssa, lengua,

y el lat. pes, pedem, pie), f. Vet. En-

GLUC
fermodad epizoótica del ganado, que

se manifiesta por fiebre y el desarro-

llo de vesículas o flictenas pequeñas
en la boca y entre las pezuñas. Llá-

mase también estomatitis, glosán-

trax, etc.

GLOSOPEJIA. (del gr. glóssa, lengua,

y plésso, golpear, herir), f. Pat. Pa-
rálisis de la lengua.

GLOSOTOMIA. (del gr. glóssa, lengua,

y tomé, sección), f. Cir. Disección de

la lengua por amputación parcial o

total.

GLÚTiDE. (del gr. glottis, idos; de
glótta, lengua), adj. Zool, Que tiene

la lengua larga.
GLOTIS, (del gr glóttís). f. Aj7af. Ori-

ficio o abertura superior de la laringe.

GLOTITIS, (del gr. glótta, por glóssa,

lengua, y el suf. itis, que denota in-

flamación), f. Pat. Inflamación de la

lengua.
GLOTÓN, NA. (del lat. gluto, glutó-

nem). adj. Que come con exceso y con

ansia. Ü. t. c. s. || m. Zool. Mamífero
carnicero de la familia de los musté-

lidos. Es de formas pesadas que re-

cuerdan en cierto modo las del oso, y
vive en los países polares del Norte.

GLOTONANIENTE. adv. m. Con gloto-

nería.

GLOTONEAR, (de glotón), m. Comer
glotonamente.

glotonería, f. Acción de glotonear.

II
Calidad de glotón.

glotonía, (de glotón), i. ant. Gloto-

nería.

GLUCEMIA, (del gr. glykys, dulce, y
haima, sangre), f. Pat. Presencia de

azúcar en la sangre.
GLÚCICO, CA. (de glucosa), adj. Quim.
Dícese de un ácido producido de la des-

hidratación de la glucosa por los ál-

GLUCINA. (del gr. glykys, dulce), f.

QMim. Oxido de glucinio, descubierto

por Yauquelín en 1797. Entra en la

composición del berüo y de la esme-

ralda, y combinado con los ácidos for-

ma sales de sabor dulce.

GLUCINIO, (de glucina). m. Metal des-

cubierto y obtenido por Woehler en

1827. Es semejante al aluminio, pero

mucho más escaso.

GLUCINITA. (de glucina). f. Miner.

Fluofosfato natural de cal y glucinio.

GLUCIO. f. Quim. Glucinio.

GLUCODINA. (del gr. glykys, dulce, y
dynamis, fuerza), f. Quim. Substancia
explosiva en que entra el azúcar como
principal componente.

GLUCOGENIA. (de glucógeno), i. Fisiol.

Transformación en azúcar o glucosa

de los materiales de nutrición espar-

cidos en la sangre. Es función pi.r-

ticular del hígado en los animales

adultos, y fué descubierta y estudia-

da por Claudio Bernard.
GLUCÓGENO, NA. (del gr. glykys, ául-

oe, y gennaó, engendrar), adj. Fisiol.

Que engendra azúcar o glucosa. || m.
Glicógeno, 2.* acep.

GLUCOMETRIA. f. Arte de medir con el

glucómetro la cantidad de azúcar con-

tenida en un líquido, especialmente el

mosto.
GLUCÓMETRO. (del gr. glykys, dulce,

V metron, medida), va. fis. Aparato
para medir la cantidad de glucosa

contenida en un líquido, especialmen-

te el mosto.
GLUCONATO. m. Quim. Nombre genéri-

co- de las sales formadas por combina-
ción del ácido glucónico con las bases.

GÍ-UCONICO, CA. (del gr. glykys, dul-

ce), adj. Quim. Dícese de un ácido

producido por la acción del cloro o
del bromo sobre los azúcares.

GLUCOSA, (del gr. glykys, dulce), f.

Quim. Especie de azúcar, menos dul-

ce que el común, que se encuentra
en las uvas y otros frutos, en varios

jugos vegetales y en la sangre. Es
blanco, sólido, cristalizable, y se ob-

tiene artificialmente por la acción del

ácido sulfúrico sobre el almidón o la

dextrina.

GLUT
GLUCOSAMINA. (de glucosa y amina),

i. Quim. Amina que se obtiene por la

acción del ácido clorhídrico sobre la

quitina.
GLUCOSANA. (de glucosa), t. Quim.
Substancia amorfa que se forma por
la deshidratación de la glucosa a una
temperatura comprendida entre 160°

y 170».

GLUCÓSIDO, m. Quim. Nombre genérico
de todo éter de la glucosa.

GLUCOSURIA. (del gr. glykos, dulzor, y
oureó, orinar), f. Pat. Enfermedad ca-

racterizada por la presencia de la glu-

cosa en la orina.
GLUMA, (del lat. gluma), f. Bot. Cu-
bierta floral de las plantas gramí-
neas, que se compone de dos valvas

a manera de escamas, insertas deba-
jo del ovario.

GLUMACEO, A. adj. Parecido a una
gluma.

GLUMADO, DA. adj. Bot. Que tiene

glumas.
GLUMAL. adj. Bot. Glumáceo.
GLUMARINA. (del ingl. marine glue;

de marine, marino, y glue, gluten,

cola), f. Árt. y Of. Especie de cola

muy adhesiva, llamada también liga

marina, que fué inventada por Jeffrey,

en Londres, y que consiste en una di-

solución de goma elástica en aceite es-

pecial de brea, a la que se añade goma
laca.

GLUMELA. (de glumal). f. Gluma de
escamas pequeñas y blanquecinas.

GLUMIFLORO, RA. adj. Bot. De flores

glumáceas, como las plantas gramí-
neas.

GLUTA. (del lat. gluten, cola), f. Bot.

Planta terebintácea, constituida por
un árbol de la India, de Malaca y
Madagascar, cuya corteza es rica en
un jugo acre, resinoso y combustible,

y cuya raíz sirve para hacer antor-

chas. Los malayos llaman a este árbol
kayo rangas.

GLUTAMATO. m. Quim. Nombre genéri-

co de las sales formadas por combina-
ción del ácido glutámico con las ba-
ses.

GLUTAMICO, CA. (de glutamina), adj.
Quim. Dicese de un ácido, homólogo
del ácido aspártico, que se halla for-

mado en el jugo de los embriones de
las habas y en las melazas de la re-

molacha.
GLUTAMINA, (de gluten y amina). í.

Quim. Cuerpo nitrogenado que se su-

pone existente en el jugo de la remo-
lacha, y que no ha sido aislado toda-
vía.

GLUTA N ICO, CA. (de glutámico). adj.

Quim. Dícese de un ácido, homólogo
del ácido málico, que se obtiene por la

acción del ácido nitroso sobre el áci-

do glutámico.
GLUTARICO CA. (de glutámico). adj.

Quim. Dícese de un ácido, idéntico al

ácido pirotártrico normal, que se de-

riva del ácido glutámico, y se prepa-
ra exponiendo los ácidos glutámico y
yodhídrico concentrado a la tempera-
tura de 120».

GLUTEN, (del lat. gluten, cola), m.
Cualquier substancia pegajosa que pue-

de servir para unir una cosa a otra. ||

Substancia amarillenta y elástica, in-

solubl.e en el agua, que, mezclada con
el almidón, se encuentra en las harinas

y obra como fermento en la panifica-

ción.

GLUTENOIDEO, A. (de gluten y el gr.

eidos, forma), adj. Quim. Parecido al

gluten.
GLÚTEO, A. (del gr. gloutós, nal-

ga), adj. Perteneciente a la nalga.

Arteria gliítea. || V. Músculo glú-

teo, tr. t. o. s.

GLUTINA. (de gluten), t. Quim. Una
de las substancias que entran en la

composición del gluten.
GLUTINACIÓN. f. Aglutinación.

GLUTINAR. V. a. Aglutinar.

GLUTINOSIDAD, f. Calidad de gluti-

noso.
GLUTINOSO, SA. (del lat. glutinósus).



GNOM
B(]j. Pegajoso y que tiene virtud pa-

ra pegar y trabar una cosa con otra ;

oomo fl eng-ruJo, la liga, etc.

GMELINITA. (dt- t;m<-/iti. n. pr.)- '•

Hidrosilioato de aliimina y cal, que
contieno sosa y potasa y que se in-

eluve en el grupo de las ceolitas.

GMELINO. (de Omelin, n. pr.). f- Dot.

Nombre técnico de un árbol de Asia

y Uoeania, cuya inatlera sirTc para
ia construcción do euibnrcaciones, y la

raíl se emplea couio antídoto de va-

nos venenos.
G NAFA LIO. (del gr. anaphálion, algo-

donero, üorra). m. But. Planta com-
puesta, denominada vulgarmente pie

d« gato ; es muy abundante en Fran-
cia, y eetá considerada, como pecto-

ral, sudoriflca y diurética.
GNAO. m. Amir. Nombro vulgar que

se Ja en Chile a una planta liliácea

denominadla por los botánicos cortan-

thera bijolia.

GNATITIS. (del gr. gnathot, mandíbu-
la, y el Euf. iti». que designa flegma-
sía), f. Pat. Inflamación de las me
}illas

GNATOBDÉLIDOS. (del gr. gnatho»,
mandíbula, y hddla, sanguijuela), m.
pl. Zool. Familia de gusanos anélidos
que comprende las llamadas eangui-
juelag con mandíbula.

GNATOPLEJIA. (del gr. gnathot, man-
dibu a. y ptésfO, golpear, herir), f.

I'at. Parálisis de lus man iibulas.
GNATORRAGIA. (del gr. gnathos. man-
díbula y rérjnymi, romper, brotar), f.

Pat. Hemurragia del interior de la

boca.
GNATOSPASMO. (del gr. gnathot, man-

díbula, y tpatmót, convulsión), m.
Pat. Contracción nerviosa de las me-
jillas.

GNE. m. Bot. Árbol de la India.
GNEIS, (del al. gnei»i, del ant. Ineitt,

hnjoso). m. (jfol. Roca pizarrosa de
ieual composición que el granito, muy
común en el norte y centro de Eu-
ropa.

GNEISICO. CA. (de gneit). adj. Geol.
Perteneciente o relativo al gneis.

||

(icol. Que presenta los caracteres del
írnois.

GNEISITA. f. Geol. Gneis granulltico
procedente de transformaciones de la
granu'.ita.

GNETACEO, A. (del lat. gnetum, nom-
bre de un género de plantas), adj.
Vot. I)í< !>« de plantas fanerógamas
gimnu'p'. rmas, árboles o arbustos, con
hojas opuestas, de figura de escamA o
aovadas, flon*t en amento con bráctcos
crutadas, y frutos casi drupáceos con
una sola semilla do aibumen carnoso

;

como el bclcho. Ü. t. c. s. f. || f. pl.

Bot. Familia, o según algunos botáni
eos modernos, orden de estas plantas.

GNETIDO, DA. odi. Bot. Gneticeo. Ü. t.

c. B. f. II f. pl. llot. Gnetáceo, 2.* aoep.
GNIOIA. f. bot. Planta timelácea, pro-
pia de la India y .áfrica, cuyo líber

textil, sirve en Madagascar para ha-
cer cuerdas y papel. Sus hojas se em-
plean corro [iiirirantes.

GNÓMICO, CA !-
'

•' /jr-^mlcut. y és
t« del gr. <; 'ii, senten-
cia), adj. ' que com-
pone son*< ' moral en
pocos ver»).». ¡ as de este

;7i;7'í <-»*".
género. Api. a r

gNomo. Í.i-I .T

daba o trabajaba los veneros de las
minas.

GNOUOLOGIA M rr. '/v^mf. pontón
cia. y l'i,;,,., •.,-,;.

. f. ( ni.-. , .nn j^
máximas. ¡'¡¡II. I :>o de máximas y
citas sentenc;05a8.

GNOMOLÓGICO, CA. adj. Perteoerient«
o relativo a la gnomoiogia. | S«nttn-
closs.

GNOMOLOGO, GA. (de gnomologia).
m. y f. l'erson* que habla o escribe
sentenoiosamentc.

GOBE
GNOMON, (del Int. gnomon, y <st« del

gr. gnúmOn. di- gtgnotkú, conocer), m.
Antiguo instrumento de aí>tronomía.
compuesto de un eetilo vertical, cuya
sombra, provc^ta»la sol)re una platafur-
ma o circufo horizontal, determinaba
el acimut y aitura del Sol. ;| Indica-
dor, por lo común de la figura de un
estilo, que si'ñala las horas en los relo-

jes solaros más comunes. 1:
Caiit. Es-

cuadra, 1.* aoi'p. !| movible. Saltarregla.
GNOMÚNICA. (del lat. guoinoníca, y és-

te del gr. gnOmontké, term. f. de gno-
monikót, gnomónic'o). f. Ciencia que
trata y ense&a el modo de hacer los re-

lojes solares.
GNOMON ICO, CA. (del lat. gnomonleut.
y éste del gr. ijiiOmonikót). adj. Pertc-
ijeeiont« a la gnomónica. | T. Pele
gnomónico.

GNOMON ISTA. (de gnomon), m. El ane
se dedica al arte de construir los

relojes de sol.

GNOSIMACOS. (del gr. gnotimaehoi

:

de gnósis, conocimiento, y máchomai,
combatir), m. pl. Uitt. Herejes del si-

glo Til que vituperaban el estudio y
conocimiento de la ciencia, preten-
diendo que los cristianos se conten-
tasen con la práctica de las buenas
obrua.

GNOSIS. (del gr. gnósit, conocimien-
to), f. Ptl. Ciencia superior a los cono-
cimientos vulgares : el saber por exce-
lencia, li

Uist. eclet. Gnosticismo,
i:

Ocull. Filosofía suprema, que contie-

ne todos los conocimientos sagrados,

y cuyo secreto sólo poseían los ma-
gos.

GNOSTICISMO, (de gnóntico). m. Doc-
trina filosófica y religiosa de los pri-

meros sigios de la Iglesia, qne pre-

tendía tener un conocimiento intui-

tivo y misterioso de las cosas divi-

nas. Era una mezcla de la doctrina
cristiana con creencias judaicas y
orientales, y, andando el tiempo, se
dividió en varias sectas.

GNÓSTICO, CA. (del lat. gnottleut, j
éste del gr. gnóttikó», de gignosko,
conocer), adj. Perteneciente o relati-

vo al gnosticismo.
II
Que profesa esta

doctrina. C. t. c. s.

GNU. (Voz africana), m. Zool. Mamí-
fero artiodáctilo rumiante, especie de
antílofte del África del Sur, llamado
buey salvaje por los colonos del Cabo.

GOA. ícoino el fr. guevte, del al. gutt).
f. ilin. Masa de hierro tal como sale
de la hornaza.

GOACUAZ. (Voz americana), m. Bot.
Árbol de América, de que se obtiene el

bálsamo de Tolú.
GOAN. m. Árbol de Pcrsia. cuyas ceni-

zas suministran la verdadera tucía de
.Alejandría.

GOAO OE COSTA, m. Según el Dice. En
oicl. Uisp. Amer., arboliUo que crece
en los montes de Jamaica y Cuba, don-
de se emplean sus raicea como astrin-
gente. Trasuda la goma ibog conoci-
da asimismo con el nombre de goma
del doct-or.

GOAYANAES o GOAYANACES. m. pl.

Ktiiog. Tribus americanas que en la

época precolombina y en la del des-

cubrimiento de América vivían en la

costa del Bnisil, o:i < I territ r.o com-
prendido entr- ~ y La

isla Cañonea. • $ ge-

nera' mente pri na.

GOAYTACAES o GÜAYTACACES. m. pl.

Ktttng. Tr (•'¡íi 'iinr. íitin» que en In

época pr« <.'"i"inb r» vivían en la con-

t* del Brasil, en el territorio com-
prendido entre la embocadura del
Keritygb, quince leguas al sur de Es-
píritu Santo, y S.in Jiian de i« Barra.
Eran de lostunitjroi rudimentarias, y
muy dientri'S en la i>e*c«.

GOAZIL. m. Según ayunos lexicógrafos,
a'caide de on c*»tiUo. entro !cs persas

GOBERNABLE ^de gobernar i. adj.
Susceptible de ser gol)ern«do.

GOBERNACIÓN, (del lat. gubtrnatXo,
óntm). t. Gobierne, 1.' accp. '. Ejerci-
cio del gobierno. ', Ministerio da la Ce-
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bernaclón. 5 .Amir. En Chile, casa u
oficina del gobernador.

GOBERNACULO. (del lat. gubemacú-
¡um). m. ant. ¡Jar. Gobernalle.

GOBERNADOR, RA. (del l:>t. gubemá-
t'ir, ¿retiij. odj. Que gobierna. Ü. t.

c. s. D m. Jefe sui^rior de un» pro-
vincia, ciudad o territorio, que, según
el género de juriídiccii'in que ejerce,

toma e! nombre de gobernador cIvll,

militar o eclesláitico.
,

Zool. Nombre
vulgar de un pájaro de .América del
Sur.

GOBERNADORA, f. Mujer del goberna-
dor.

II La que gobierna por sí un rei-

no o naiiún.
GOBERNADORCILLO. (de gobernador).
m. Juez pedáneo en las islas Filipi-
nas y en tiempo de la dominación
española, que, además de las faculta-
des propias de los jueces municipales,
tenía la jurisdicción correccional de
policía y la civil para los asuntos cuya
cuantía no excediera del importe de
dos tóeles de oro, según antigua lev.

GOBERNAOORESCO, CA. adj. f'cst.

Perteneciente o relativo al gobernador
o a su gobierno.

GOBERNALLE, (de gobernallo), va. Mar.
Timón, 5.* aoej).

GOBERNALLO, (del lat. gubernacú-
lum). m. ant. ilar. Gobernalle.

GOBERNAMIENTO, (de gobernar), m.
ant. Gobierno.

GOBERNANTE p. a. de Gobernar. Que
gobierna. C t. c. s. |, m. íara. El
que se mete a gobernar una coe&.

GOBERNANZA. f. ant. Gobierno, 1.*

acep.
GOBERNAR, (del lat. guhem&re). t. a.
Mandar con autoridad o regir una co-

sa. Xj. t. c. s. |¡ Ouiar o dirigir. Oo-
BERN.«B la nate, la procetión, la dama,
etc. Ü. t. c. r. B ant. Sustentar o ali-

mentar. O T. n. Obedecer 'el buque al
timón.

GOBERNATIVO. VA. adj. Gubernativo.
GOBERNOSO, SA. (de gobernar), adj.
fam. Que gusta de tener en buen orden
la caía, la hacienda o los negocios. ]

fam. Que tiene aptitud para ello.

GOBERTA. m. .ittr. Asteroide nüm. 216
de la serie, descubierto por Charlois
en 1Í591.

GOBIERNA, (de gobernar), f. VeleU. 1.'

acep.
GOBIERNISTA, adj. Amir. Gubernamen-

tal.

GOBIERNO, m. Acción y efecto de go-
IxTnar o gobernarse. 1 Orden de regir

y gobernar una naci'jn, provincia, pla-
sa, etc. 1 Conjunto de los ministros su-
periores de un Estado. !1 Empleo, mi-
nisterio y dignidad de • ' '•>''--.

|

Distrito o territorio en u-

risdicción o autoridad • r.

3 Edificio en que tiene su u'.mh. no y
oficinas. H Tiempo que dura el mando
o autoridad del gobernador. | Goberna-
lle. 1 ant. Alimento y su'^tento. | Germ.
Frene, 1.* acep. | absoluto. Aquel eo
que todos los poderes recaen en ana
sola persona, sin limitación. .AplícAso
más romúnmente al caso en que f« ha-
llan reunidos en el monarca. ' repre-
sentativo. .\quel en que, bajo diversas
formas, concurre la naciAn, por me-
dio de sus reiitesentante», a la for-

mación de las 'evcs.

GOBIO, (del lat.' goblut). m. Fes da
río, cuya carne <•,•. '- ini-'t.M'- y m>

vuelve roja al e. ni

orden de los n<-

,

i.»

unos quinre ccntu y
tiene oabi'za grande, ujv.* j.v4ju;cuw>s y
piel blanda, resbaladiza y sin esca-
'mas.
G080YA. f. Znnl. Nombre do una espe-

cie de serpiente, la mayor que se cría

rn el Brasil.

GOCE. m. Acción y efecto de gotar o
disfrutar una co»«.

GÓCETE. ' '- " •'' »" Sohaqoe-

ra de t "" ^*
^II

mar. ; • - .«. | oa

lanza. Ko.iei.- u- ...•;^ v ...^.r^ qua s*

clavaba «n la manija d« ia lana».
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GOCIANO, NA. nd¡. Natural de Gooia.

Ü. t. c. B.
II

Perteneciente a esta re-

g-ió:i de Sueoia.
GOCIOLATORIO. m. Arq. Miembro de

la cornisa, llamado corona cuando tie-

ne goterón.
GOCUMITA. f. Miner. Silicato de alu-

mina, hierro y calcio, que contiene

por vía de mezcla o impureza otras

varias substancias.
GOCHO, CHA. (de cocho), m. y f. Co-

chino, na.

GODELLERO, RA. adj. Natural de Go-

della, pueblo de la provincia de Va-

lencia. Ü. t. c. 8.
II

rerteneoiente o

relativo a este pueblo.
GODEÑO, ÑA. (de godo, 2.* acep.l. adj.

Germ. Rico o principal.
GODEO. (del lat. gaudére, gozar), m.

ant Placer, gusto, deleite, alegría.

GODERÍA, (del m. or. que godible), f.

Germ. Convite o comida de gorra.

GODESCO, CA. adj. Godible. Api. a pers.,

Ü. t. o. 8.

GODEVÍ. m. Especie de tela indiana.

GODIBLE, (del lat. gaudlum, gozo,

alegría), adj. Alegre, placentero.
GODIZO, ZA. adj. Germ. Godeño.

GODO, DA. (del lat. gothus, y éste del

gol. guthans). adj. Dícese del indivi-

duo de un antiguo pueblo establecido

en la Escandinavia tres siglos antes de
Jesucristo, conquistador de varios

países, expugnador de Roma y fun-

dador do reinos en España e Italia.

Ü. t. c. 8. II
Dícese del rico y pode-

roso, originario do familias ibéricas,

que, confundido con los godos inva-

sores, formó parte de la nobleza al

constituirse la nación española. Ü. t.

o. s.
II
Germ. Gótico, 6." acep. ||

Germ.
V. Bracio godo.

|i
Amér. Epíteto des-

preciativo que se aplica en algunas
partes a los españoles, y en otras a los

conservadores. Ü. t. c. s. ||
Hacerse de

los godos, frs. fig. Blasonar de noble.
||

Ser godo. frs. fig. Ser de nobleza an-
tigua.

GODOY. n. pr. Mañana ayunará Godoy:
a bien que no es hoy. ref. Mañana
ayunará Gálvez, etc.

GOECIA. (del gr. goéteia). f. Especie
de magia en que se invocaba al de-

monio para maleficiar a alguna per-

sona y excitar sus malas pasiones.
GOELANDIO. (del fr. goéland). m. Ga-

viota. Es galicismo.
GOÉTICO, CA. (de goecia). adj. Perte-
neciente o relativo a la goecia.

GOETITA. (de Goethe, n. pr.). f. Mi-
iier. Sesquióxidü hidratado de hierro
o hidrato férrico, conteniendo una sola
molécula de agua. Es el rubingliiil-

mer de los alem:'nes.
GOFIO, m. /ímér. En Cuba, harina del
maíz tostado.

|i
Amér. Pasta hecha con

harina de maíz y dulce.
GOFO, FA. (del ital. goffo; en fr. goffe).

adj. Necio, ignorante, grosero. ||
Pint.

Dícese de la figura enana y de baja
estatura.

GOFRADOR. (de gofrar). m. Art. y Of.
Cierta herramienta que se emplea par-
ra la fabricación de flores artificiales.

II
El que estampa o gofra las hojas de

las flores artificiales.

GOFRAR. (del fr. gaufrer). v. a. Art.

y Of. Entre floristas,- estampar o mar-
car en relieve la nervadura de las
hojas y pétalos de las flores de arti-
ficio.

GOGO. ÍVoz visaya). m. Bot. Arbusto
trepador de las islas Visayas, cuya
corteza sirve de jabón para lavar la
ropa.

GOJA. (del ár. coffa, cesta), f. ant.
Cuévano o cesta en que se recogen
las espigas.

GOJAREÑO, ÑA. adj. Natural do Gojar,
pueblo de la provincia de Granada.
Ü. t. c. s. II

Pertenecieiite o relativo
a este pueblo.

COLA, (del lat. gula, garganta), f.

Garganta, 2.* acep. || Pieza de la ar-

madura antigua, que se ponía sobre el

peto para cubrir y defender la gar-

ganta.
II

Insignia de los oficiales de

GOLM
infantería, la cual usan cuando están

de facción, y es una media luna con-

vexa de metal, pendiente del cuello.
|1

Arq. Moldura cuyo perfil tiene la figu-

ra de una «; esto es, una concavidad

en la parte superior y una convexidad
en la inferior. Cuando tiene la con-

vexidad arriba y la concavidad abajo,

se llama gola inversa o reversa. ||
Fort.

Entrada desde la plaza al baluarte, o

distancia de los ángulos de los flancos.

II
Geog. Canal por donde entran los bu-

ques en ciertos puertos o rías.
||
Amér.

En Colombia y Guatemala, especie de

cuello que usan las mujeres. ||
Hacer

gola. frs. fig. Amér. En Colombia, ha-

cer frente, hacer cara, oponerse, re-

sistir.

GOLAFRE. m. ant. Glotón.

GOLAFRO. m. Mar. Embarcación usa-

da antiguamente por los genoveses, y
semejante al gomb de los árabes.

GOLAS o GURAS, m. pl. Etnog. Tribu
del África, en la República de Li-

beria.

GOLDRE. (d';l lat. corytus). m. Carcaj

o aljaba en que se Uevan las saetas.

GOLDREAR. (del fr. goudrormer; de
goudron, alquitrán), v. a. Ar. y O).

Entre curtidores, dar el pie al curti-

do con zumaque y agua caliente.

GvíLES. m. pl. ant. Blas. Gules.

GOLETA, (del fr. goelete, de goéland,

golondrina de mar, y éste del bretón,

goelann). f. Embarcación fina, de bor-

das poco elevadas, con dos palos, y a

veces tres, y un cangrejo en cada uno.

II
V. Bergantín goleta.

GOLFAN. (en port. goljam). m. Nenú-
far.

GOLFÍN, m. Dellín, 1." ert., 1.' acep.

GOLFÍN, (metát. de jolguin; véase esta

voz), m. Ladrón que generalmente iba

con otros en cuadrilla.

GOLFO, (del lat. colpus, y éste del gr.

kólptis, seno), m. Gran porción de mar
que se interna en la tierra entre dos

cabos. El GOLFO de Venecia. ||
Toda la

extensión de mar. ||
Grande extensión

de mar que dista mucho de tierra por

todas partes y no tiene islas. El gol-

fo de las Bamas; el golfo de las Ye-

guas.
II
Cierto juego de envite. || fig.

Abismo, marcmágnum, piélago.

GOLFO, (del lat. gomphus, gozne), m.
Cerraj. prov. Ar. y Mure. Guarnición

de herraje para que giren las hojas

de puertas y ventanas.
GOLFO, FA. (quizá de golfín, 2.» art.).

m. y f. PiUuelo, vagabundo, embaidor.

GOLIAT, m. Zool. Insecto coleóptero,

que, por ser bastante raro, es muy
apreciado por los coleccionistas en-

tomólogos. Se le conoce con el nom-

bro vulgar de gigante Goliat y habi-

ta exclusivamente en África.

GOLILLA, (dim. de gola), f. Adorno

hecho de cartón aforrado de tafetán

u otra tela negra, que circunda el

cuello, sobre el cual se pone una valo-

na de gasa u otra tela blanca, engo-

mada o almidonada, y que han usado

los ministros togados y demás curiales.

II
Alb. Trozo de tubo corto que sirve

para empalmar los caños de barro unos

con otros. || Min. Anille o rodete que
cada una de las piezas de un cuerpo

de bomba tiene en su extremo con ob-

jeto de asegurarlas por medio de tor-

nillos y tuercas. ||
Amér. En Chile, es-

ternija, 1.' acep. |1 Amér. En la Repú-
blica Argentina, chalina que lleva el

gaucho sobre el poncho. !|
Amér. En

Cuba, Méjico y Chile, collar, .5.* acep.

II
fam. .4)?iér. En Cuba, deuda.

|| m.
fam. Ministro togado que usaba golilla.

II
f. Amér. Corbafa.

||
Ajustar, o apretar,

a uno la golilla, frs. fig. y fam. Poner-
le en razón, reducirle a que obre bien

por la reprensión o el castigo.
|| fig. y

fam. Ahorcarle o darle garrote.

GOLILLERO, RA. m. y f. Persona que
tiene por oficio hacer y componer go-

lillas.

GOLMAJEAR, (de golmajo). v. n. prov.
Rioja. Golosinear.

GOLP
GOLMAJERIA. (de golmajo). f. prov.

Rioja. Golosina.
GOLMAJO, JA. (do gola), adj. prov. Rio-

ja. Goloso.
GOLMESENSE. adj. Natural de Golmés,
pueblo de la provincia de Lérida. Ü.

t. c. s. II
Perteneciente o relativo a

este pueblo.
GOLONDRERA. (de golondrino, 5.*

acep.). f. Germ. Compañía de solda-

dos.
GOLONDRINA, (del lat. hirundo, Inem).

f . Pájaro muy común en nuestros cli-

mas, que viene de África en la prima-

vera y emigra en otoño. Tiene el pico

negro, corto y alesnado, frente y bar-

ba rojizas, cuerpo negro azulado por

encima y blanco por debajo, alas pun-

tiagudas y cola larga y muy ahorqui-

llada.
II
Pez de mar, del orden de los

acantopterigios, de cuerpo fusiforme,

de más de seis decímetros de largo, y
que tiene tan desarrolladas las aletas

torácicas, que sirven al animal para

loa revuelos que hace fuera de! agua.

II
ant. Hueco de la mano del caballo.

||

Amér. En Chile, carro de mudanza,
plano y de resortes, do andar suave pa-

ra que no se deterioren los muebles y
demás objetos que transportan. ||

de

mar. Ave palmípeda, menor que la ga-

viota, con el pico recto y puntiagudo,

las alas muy largas y de cola ahorqui-

llada. Se alimenta dj peceoiUos y mo-
luscos., y se conocen hermosísimos y
variados ejemplares de su género.

||

Voló la golondrina, expr. fig. y fam.
Voló el golondrino.

GOLONDRINERA. (de golondrina). í.

Celidonia.

GOLONDRINERO. m. Amér. En Chile, el

que gobierna los caballos que tiran d«
una golondrina, 4.* acep.

GOLONDRINO, m. Pollo de la golondri-

na,
II
Golondrina, 2.* acep. ||

fig. El que
se anda de una parte a otra, mudando
estaciones como la golondrina. ||

fig.

Soldado desertor. ||
Gorm. Soldado, 2.*

acep. II
Pat. Tumor inflamatorio en el

sobaco, que comúnmente termina por
supuración. || Voló el golondrino, expr.

fig. y fam. con que se da a entender
que una cosa de que se tenía espe-

ranza se escapa de las manos.
GOLONDRO, (de gola), m. fam. Deseo y
antojo de una cosa. ||

Andar de golon-

dros, frs. fam. Andar desvanecido, con
esperanzas peligrosas e inútiles. O Cam-
par de golondro, frs. fam. Vivir de go-

rra, a costa ajena.
GOLORIA. f. Germ. Estafa.

GOLOSA, f. Amér. En Colombia, infer-

náculo.

GOLOSAMENTE, adv. m. Con golosina.
60L0SAZ0, ZA. adj. aum. fam. de Go-

loso. Ü. t. c. s.

GOLOSEAR, (de goloso), v. n. Golosinear.

GOLOSINA, (de goloso), f. Manjar de-

licado que sirve más para el gusto
que para el sustento ; como frutas,

dulces y otros. || Deseo o apetito de
una cosa. || fig. Cosa más agradable
que útil.

II
Amargar a uno la golosina.

frs. fig. y fam. Salirle caro el disfru-

te de un placer.
GOLOSINAR, v. n. Golosinear.
GOLOSINEAR, v. n. Andar comiendo o
buscando golosinas.

GOLOSISMO. (de goloso), m. Afición a
las go osinas.

GOLOSMEAR, (de goloso), t. n. Gulus-
mear.

GOLOSO, SA. (del lat. (7uWsu«). ^adj.

Aficionado a comer golosinas, Ü. t.

c. s. II V. Tornillo de rosca golosa. |1

m. Amér. Eu Chile, por antonom., el

perro casero.
GOLPADA. f. ant. Golpe.
GOLPAZO. m. anm. de Golpe.

GOLPE, (de col-pe), m. Encuentro repen-
tino y violento de dos cuerpos.

||
Efecto

del iñismo encuentro. ||
Multitud, copia,

abundancia de una cosa. Golpb de

agua, de gente, de música. \\ Infortunio
o desgracia que acomete de pronto. ||

Latido, 2.* acep. H Pestillo de algunas
cerraduras, dispuesto de manera que,
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dando un golpe a la puerta queda r«-

rrada y no so puede abrir sin liare.
||

Entre jardineros, número de pies que
se phintan en un hovo. || Hoyo en que
se pone la »eiiiillii o la planta. H Kn
el juego de trinos y de billar, lan-

ce en que so gannn ulguuos tantos;
c«nto biUa, carambola, etc. !l En los

torneos y juegos ile a caballo, me-
dida del valor de los lances entre
los que pelean. || Cnrtara, 4.' acop.

II Adorno de pasamaueria sobrepuesto
en una pieía de Testir. i| ñg. Admira-
ción, sorpresa. |{ ñp. En las obras de
ingenio, parte que tiene más jfraoia y
oportunidad. II

.-Im^r. En Colombiii,

Tuelta de un vestido. " .4ni^r. En Mé-
jico, mazo de hierro.

I
de cuerda. Amér.

£o Cuba, el que da c! gallo a su ad-

Teraario junto a la nuca, aturdiéndolo
« inutilizándolo repootinamcnt«. || de
Estado. Medida extr«u>rdinaria y vio-

lenta que tonta unn de los poderes del
Eatado. u.surpando las atribuoion«s de
otro. I de lortuna. Suc«so extraordina-
rio, prrtsi>cro o adverso, que sobreviene
de repente. 11 de gracia. El que so da
para acjili.Tr de matar al que está gra-
vemenío li'>ri(lo. Se \c da este nombre
«n cignitioaoión de que, siendo más
breve, soa menos do'orosa la muerte. Ii

flg. Tejamcn, agravio o injuria, con
que se consuma el descrédito, la des-
Íracia o 'a ruina de una persona. f|

a mar. Ola fuerte que quiebra en
las embarcaciones, islas, peñascos y
oostas del mar. || de pechos. El que se

d* con la mano o el puAo en el pecho,
en señal de pesar por los pecndos y
falt«s cometidos. R (le tijera. Amér. En
Cuba, el que da el gallo a su adversa-
rio entre las dos a'as. Ü en bola. El que
se da a una bola oon otra oue ce dirige
por el aire sin que rtiede ni toque
en el sucio. |; en vago. El que se ye-
rra. I flg. Designio frustrado. O A
••Ipe. m. adv. Agr. Aplfcttse a la
manera de sembrar por hoyos. || A
golpee, m. adv. A porratos. I flg. Con
intermitencias. Díccso de una cosa, nn
adorno, por ejemplo, que se pone en
anos puntos si y en otros no. | A
golpe seguro, m.'adv. A tiro hecho;
•obre sei?uro. ' Al golpe, m. adv. Amér.
En Cuba, al instante, inmediatamente,
*l punto. <; Oe golpe, m. adv. flg. Pron-
tMaente, con ) rcvetlnd.

!1 De golpe y
porraro, o zumbido, m. adv. fig. y fam.
Precipitadamente, sin reflexión ni
meditacif'.n. '! Oe un golpe, m. adv.
Ig. De una to!a vrs o en una so^a
moción. R Errar el golpe, frs. flg. Krus-
tarse el efecto d» una acción preme-
ditada. U Parar el golpe, fri. flg. Evi-
tar el contratiempo o fracaso que
aiiiOiíazaliB.

GOLPEADERO, m. Parte donde se golpe*
n;u ho. Uir.do (iiie rrkulta coando oe
'ir. vvi '

, , • - ')f'.nnñáot.
GOLPEADO. UA , . Golpear, l adj.

I'»''- Hi' ' ^ 1 li.'i» «licita*.
I m.

Germ. Postigo. . Urrm. Puerta.
GOLPEADOR. RA. adj. Que golpea,
r. t. c. s. : m. Ávxir. En I* República
Ar;:cntina. Colombia y Chile, aldaba,
1.* acep.

GOLPEADURA, f. Acción j efecto de
k'olp.ar.

GOLPEAR. V. a. Dar repetido» golpee.
t^. t. '. 11 i'-rm. Menudear en una
ni>n.-i . ' i-r. En Mt'jico, tocar
o llftir.uí .-i •'«.

GOLPEO n jipcidura.
GOLPETt anca
d" II •

..
r, |,ft.

I"' ! r abierta

GOLPET¡l.^H
t;r;a': • ••

'

GOLPETEO
T ; \ t ,

GOLPIZA.
J. lO, ; a : ,

COLUNDA
G n. -

.

í-in.: .i

ti¡;j «.3 ij 1

a y repe-
, 11.

IfKtfar). m. Golpeo

•;. f. Avtér. Ea Mé-

r n •!,<! ¡f). t. Xool.
'f* d« la
a eapeoio
-Vrgeíia.

GOME
GOLUSMEAR, v. n. Gulusmear.
GüLUSMcRO, RA. (de goluimear). adj.

fani. aiit. Goloso.
GOLLERÍA, (de aula), f. Manjar ex-
quisito y delioado. || flg. y fam. De-
licadeza, superiluidad, demasía.

GOLLERO. m. íierin. El que hurta en
los K'rHiides concursos y aprietos de
gente.

GOLLEROSO, SA. adj. Delioado, melin-
droso, amigo de gollerías.

GOLLETAZO, (de qoUfte). m. Taur. Ee-
to<'ada en !& tabla del cuello del toro,
que penetra en el pecho y fttravieaa los
pu mones.

GOLLETE, (de cuello), m. Parte superior
de la garganta, por donde se une a
la cabeza. || Cuello estrecho de algu-
nas vasijas; como garrafas, botellas,
et-c. II Cuello que traen los donados en
sus hábitos. D Estar uno hasta el go-
llete, frs. fig. y fam. Estar cansado y
harto de sufrir, ¡j fig. y fam. Estar em-
barrancado, y Úg. y fam. Haber comido
mucho.

GOLLETEAR, (de gollete), v. a. Amir.
En Colombia, asir del cuello a uno.

GOLLIZNO, m. out. Gollizo.

GOLLIZO, (de gola), m. Garganta, en
la a<.^op. de estrechura de montes,
ríos, etc.

GOLLORÍA, f. Gollería.

GOMA, (del lat. gummi), f. Substancia
viüoosa e incristalizable que natural-
mente, o mediante incisiouefi, fluye de
algunos vegetales y después de seca
es soluble en el agua e insoluble en
el alcohol y el éter. || Tumor que ba-
le en algunas partes del cuerpo, en-
gendrado por humores viscosos. H

Amér. Central. Malestar que se expe-
rimenta desiiués de ¡lasada la borra-
chera.

I)
Adragante. Tragacanto, 2.'

%oep. O arábiga. I.a que producen cier-
tas acacias muy abundantes en Ara-
bia; es amarilKnta, de fractura vitrea
casi transparente, y so usa en medici-
na como pectoral y en multitud de
aplicaciones industriales. || ceresina.
La que se saca del cerezo, almendro y
ciruelo. í elástica. Jugo lechoso pro-
ducido por varias euforbiáceas Inter-
tropicales, que después de oeco al hu-
mo es una masa sólida impermeable,
muy e'ástica. y tiene muchas aplica-
ciones en la industria. O quino. Quino,
!.' acep.

GOMALINA. f. Qulm. Cornelina.
GOMAMIENTO. (de gomar), m. Qutm.
Engomadura.

GOMAR, (do goma), v. a. ant. Engomar.
GOMARISTA. adj. Uiit. Sectario de la
doctrina calvinista del teólogo fiamen-
co Francisco Gomar. T. t. c. s.

GOMARRA. f. GVrm. Gallina, 1." aoep.
GOMARRERO. (de gomarra). m. Germ.

I-adr^n de gallinas y pollos.
GOMARRÓN. (de pomarra). m. Germ.

I'ollo de la gallina.
GOMBA. CIoi americana), f. Danta.
Baile característico del I'ftrnguay, cu-
yo origen se remonta al tiem|>o de los
guáranles.

GOMBAUD. CVo» americana), m. Bot.
Planta malváoea, cuyo fruto es comes-
tible. C'rrce en las Antillas.

GOMBO. m. liot. Gombaud.
GOMECILLO, m. fam. Lazville.
GOMELINA. (del fr. gomhitlint). í.

Quim. Dextrlna.
GÓMENA !. ari'.. Gúmena.
GOMENOL. Míe

i/. >;,a Ifum.
are.t.-.. „,. (j.,i<r. y , táñ-
ela aiiti>i'|>ti -a ijue k ,

i^ ](,
hojas do una eipccie ¿c luíitaoe* de
Nueva C»l.sl,.iiia.

COMER. : „: ,/ -ir-.l ) .<), f»(,-,...,

del
de (.

«kl 1:.. .. . , ..... ... . ,.,.,

desde ttrmpo remoto en ia ootta
•I oriente del e»frrcho d« Jibraltar.
Ü. m. c. s. y en pl. „ rert«n«eieat«
a esta tribu.

GOMERO, m. Amir. Recolector de can-
cho. ; Amir. En Chile, frmtco en qu*
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so guarda la goma para pegar. I Bot.
Eucalipto.

GOMEStNOANO, NA. adj. Natural de
CJoni. hende, pueblo de la provincia de
Oreiiw. C. t. c. s.

|| Perteneciente o
relativo a esto pueblo.

GOMIA, (del lat. ijumía, comedor, tra-
gón), f. Tarasca. Mámase asi en al-
gunas provincias, v también sirve es-
ta voz i>ora nr-.-ir. n^ .r a lo, nifloe. |
flg. y fam. I' voraz. || fig.

y fam. I» (j gasta y ant-
3uila. OoMu c, . , ,.„,.„,'.

MIDES, f. pl. (Jiiim. Gómidoe.
COMIDOS, (de goma), m. pl. Quím.
Grupo químico, en el cual se incluyen
todos los cuerpos gomosos.

OOMIFERO. RA. (de goma y el Ut. /<-
rre. llevar), adj. Cumllero.

GOMITA. f. Quim. Goma propiamente
dicha.

COMITOS. (de gomita). m. pl. Quím.
GOmidot.

GOMOR. (del lat. gomor. y éste del he-
breo jomer). m. .Medida de capacidad
par* áridos, usada por los antiguo*
hebreos, y que enuivalía de uno a
trea litros. ícgún las épocas.

GOMORRESINA, (de goma v reniña).
f. Jugo lechoso que naturalmente, o
mediante incisiones, fluye de varias
plantas, y se consolida al aire: se
compono generalmente de una resina
mezclada con una materia gomosa y
i:n aeeito volátil.

GOMORRIZAR. (do Gomorra, antign»
ciudad de la Palestina, célebre por sa
disolución). V. n. ant. y p. ua. ger «o-
domita.

GOMORTEGA. f. Pot. Planta monimiá-
cea, propia de Chile, donde se la co-
noce con el nombre vulgar de hual-
hual.

,

GOMOS, m. Pat. Goma. 2.* aocp
GOMOSIDAD, f. Calidad de gomoso.
GOMOSO. SA. (del lat. tjummóiut).
adj. Que tiene goma o se par«oe »
ella, ji Que padece gomas. C. t. c. s.
J m. fam. Pisaverde, lechugnino. cu-
rrutaco.

GOMUCA. (del .«lánFcrito gomukha; de
go, vaca, y mukha, boca), f. ílúi.
Especio de cuerno o caracola que uaaa
lis indios.

GO*»yJO. (del malayo gomuti). m.
li'it. Eij.ecie de palmera de la India,
cuyo fruto es comestible y muy esti-
mado. '

GONACUAS. m. pl. Etnog. Pueblo del
África austral, que habita entre loa
hotentote* propiamente dicho» y lo» co-
fre».

'

GONADA. (del ing. gun). t. Artill. Pie-
»a semejante a la carroñad*. d« más
al tince que ésta y de meno» que on
cañón ordinario, que va montada oo-
nre cureña.

CONAGRA, (del lat. goiidgra: del gr
gori¡/. rodilla, y agrá, caza, pre»a). f
/ at. Gola que utoca a :,. r. !;II:ii

GONALGIA. (del gr
algoi, dolor), f. i

eo q-:r. ^,. «_:» ,.„

CON A
ángulo, y

---¡.lecie de coo-
eu diferente» ca'draüU-

raj de
GONARTK 1 .., ,-,,„.„ , ..

Ua, y de nr!/
CK'.n de la art

GONCE, (del k: , ,.

CON DA. f. Amér. En el Ecuador, cala de
zorra.

CONDO. m. Fitol. Idioma dravidmno
que se habla en Gondrana y otras re-
giones «¡.1 Ir» Iii I ^

GÓNDOLA , , ..

bareací :.

los n! <-

cent 1

T.

OONOÜLLHU I I I ;
;n :,.:... |...r ofi-

cio diriK'ir 1* góndola, I.* acep.. o re-
mar rn rila.

GONOOZOLETA. (del ital. fvnttotoUUo)
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f. CoOT. Hilo muy fino de algodón que
se fabrica en Alono (Siria).

GONELA. (del íta!. gonnella, dim. de
yonna, saya, y éste del lat. gunna). f.

Especie de saya usada antiguamente
por las damas aragones.as.

GONETE. (del ital. gonna, gaya), m.
Vestido de mujer, a modo de zagale-

jo, usado antiguamente.
GONFALÓN, m. Confalón.
CONFALONIER, m. Confalonier.

GONFALONIERO, m. Confaloniero.

GONFOLITA. (del gr. gnmphos, clavo.

y lithos, piedra), f. Miner. Roca cal-

cárea de color pardo, rojo amarillento
o gris, do que está formada en gran
parte la célebre montaña de Montse-
rrat, en Cataluña. Denomínase tam-
bién piedra de clavo.

GONFOSIS. (del gr. gómphosis, de gom-
phoó, sujetar con clavos), f. Anat.
Articulación consistente en encajarse
un hueso en otro como una clavija.

GONFRENA. f. Bot. Especie de ama-
ranto.

GONFRENO. m. Bot. Gonfrena.
GONG. (Voz onomatopéyica con que se

imita el ruido de la campana), m. Gon-
gom.

GÓNGAS. m. pl. EJbnog. Antiguo pue-
blo del extremo sudoccidental de la

Abisinia.
GONGILANGIO. (del gr. gongylos, re-

dondo, y angelón, vaso, cavidad), m.
Bot. Parte de las plantas criptóga-
mas que contiene los cuerpos reproduc-
tores.

GONGILITA. (del gr. gongylos, redon-
do, y lithos, piedra), f. Miner. Sili-

cato hidratado de aluminio y sodio,

perteneciente al grupo de las ceoli-

tas.
GdNGILO. (del gr. govgylon, redondo),
m. Bot. Nombre que se da a los es-

poros de algunas plantas criptóga-
mas.

GONGIS. m. p!. Según el Dice. Encicl.
Hisp. Amer., última do las cuatro sec-

tas de los banianos, que comprende
los faquires, los ermitaños y los mi-
sioneros.

GONGOM. (de gong), m. Mus. Instru-
mento de percusión, llamado también
tam-tam, que tañen los indios y los

chinos.
G0NG6RIC0, CA. adj. Gongorlno.
GONGORINO, NA. ailj. Que adolece do
los vicios del gongorismo.

||
Que in-

curre en ellos. Ü. t. c. s.

GONGORISMO. (de Góngora, poeta in-

signe, príncipe de los culteranos), m.
Culteranismo.

GONGORISTA. adj. Gongorino. ü. t. o. s.

60N60RIZAR. v. n. Imitar el estilo
de algunos escritos de Góngora; es*
cribir o hablar a lo gongorino.

GONGRONA. (del gr. gongroné, excre-
cencia o tumor de los árboles), f.

Bot. Tubérculo redondo y fungoso
formado en el tronco de algunos ár
boles.

II
Pat. Tumefacción de la glán-

dula tiroides.
GONGUÉ. m. Según el Dice. Encicl.
Hisp. Amer., instrumento músico de
una sola cuerda, y de forma rústica,
que se us:a en Argel.

GONIASMÓMETRO. (del gr. góniasmós,
disposición en ángulo, y metron, me-
dida), m. Goniómetro.

GON ícele, (del gr. gony, rodilla, y
helé, tumor), m. Pat. Hinchazón do
la rodilla.

GON I DI A. (del gr. gonos, simiente), f.

Bot. Conidia.
GON 1 01 AL. adj. Bot. Perteneciente o re-

lativo al gonidio o a la gonidia.
GONIDIO. fdel gr. gonos, simiente), m.
Bot. Coniaio.

GONIÓFITO, TA. (del gr. gonia, ángu-
lo, y phytón, planta), adj. Bot. Que
tiene el "fruto anguloso.

,GONIÓGENO, NA. (del gr. gonia, án-
gulo, y genos, nacimiento), adj. Mi-
ner. Dícese de los cristales que se

producen por decrecimientos, sólo en
ángulos y de un modo desigual.

GONIOLOBULO. (del gr. gOnía, ángulo

y lobíjs, vaina), m. Bot. Planta «?ele

GORC
piadea, do folículos angulosos, Uama
da vulgarmente conUurango. Es ame-
ricana, y posee en abundancia un ju-

go lechoso, que está recomendado co-

mo medicinal.
GONIOIVIETRIA. (de goniómetro), f.

Ciencia que se ocupa de la medición
de los ángulos.

GONIÓMETRO, (del gr. gonia, ángulo,
y metron, medida), m. Cualquier ins-

trumento que sirvo para medir los án-
gulos.

GONIOMIZO, ZA. (del gr. gonia, ángu-
lo, y mykg, hongo), adj. Bot. Dícese
del hongo que tiene forma angulosa.

||

m. pl. Bot. Grupo de plantas protomi-
ceas, considerado como un orden por
algunos botánicos.

GONOCELE. (del gr. gonos, esperma,
y kélé, tumor), m. Pat. Tumor causa-
do por acumulación morbosa de semen
en los vasos espermáticos.

GONOCELE. m. Pat. Gonlcele, que es
como debe decirse.

GONOCOCCIA. (de gonococo), f. Pat.
Enfermedad, local o general, produ-
cida por la presencia del gonococo en
el organismo.

GONOCOCO, (del gr. gonos, esperma,
y Icokkos, cuerpeciUo redondo), m.
Pat. Microbio patógeno de la bleno-
rragia.

GONOCORISIA. f. Biol. Gonocorlsmo.
GONOCORISMO. (del gr. goné, genera-

ción, y chórismós, separación), m.
Biol. Diferenciación sexual en los ani-
males y plantas, o sea, antítesis del
hermafroditismo.

GONOEMIA. f. Pat. Gonofiemla.
GONOHEMIA. (del gr. gonos, esperma,
y haítna, sangre), f. Pat. Gonococcia
generalizada en la sangre.

GONOLOBO. (del fr. gonolobe). Y. Go-
niolóbulo, que es como debe decirse en
castellano.

GONOLÓBULO. V. Gonlolóbulo, que es
como debe decirse en castellano.

GONOMANCIA o GONOMANCIA. (del
gr. goné, procreación, y manteía, adi-
vinación), f. Adivinación por medio de
los astros para predecir el sexo de los
que han de nacer.

GONORREA, (del lat. gonorrhcca, y éste
del gr. gonórrhoia; de gonos, esperma,
y rheó, fluir), f. Flujo mucoso o pu-
rulento do la uretra.

GONOS. m. pl. Sacerdotes cingaleses que
viven de las limosnas y presentes que
les hacen los devoto?.

GONXA. m. Según el Dice. Encicl. Hisp.
Amer., especie do xilófono de la isla
de Java.

GONZALITO. m. Amér. En Colombia y
Venezuela, cacique, 4.* acep.

GOODIA. (de Good, n. pr.). f. Bnt.
Planta leguminosa de Nueva Holanda,
cultivada para adorno en los jardines
europeos.

GOOGOL. m. Bot. y Farm. Según el

Dice. Encicl. Hisp. Amer., substancia
resinosa balsámica producida por cier-
ta planta de la India.

GOPIYANTRA. (Voz indostánica). m.
Miis. Instrumento de una sola cuerda,
usado por los mendigos del Indostán.

GfORAB. (del ár. gorab, y éste del lat.

cardbus, cárabo, 1.°' art.). m. Mar.
Nombre que daban a su galeras los

árabes da la Edad Media. ||
Mar. Em-

barcación mercante de la India.
GORAL. (Voz indostánica). m. Zool.
Mamífero rumiante, especie de antí-
lope de la región del Himalaya, donde
es reputado como el más ágil y rá-
pido de los animales cornúpetas.

GORALS. m. pl. Etnog. Tribu eslava
de los Cárpatos occidentales, en la
Galitzia occidental y la Silesia aus-
tríaca.

GORAO. m. Cierta tela de seda muy
delicada, que se fabrica en la China.

GORBETEAR. v. n. Amér. En Méjico,
según Toro y Gisbert, despapar.

GORBIÓN. m. Gurbión.
GORCIENSE. adj. Natural de Gorza.

tr. t. c. s. II
Perteneciente a esta po-

blación de la Loren».

GORG
GORDA, (do gordo), f. Amér. En Mé-

jico, tortilla gruesa do maíz.
GORDAL, (de gordo), adj. Que excede
en gordura a las cosas de su espe-
cie. Dedo ooBDAi.

GORDANA. (de gordo), f. Unto de res.
GORDEÑO, ÑA. adj. Natural de El Gor-

do, viUa de la provincia de Cáceres.
Ü. t. c. B.

II Perteneciente o relativo
a esta villa.

GORDEZA. (de gordo), f. ant. Grosura.
GORDEZUELO, LA. adj. dim. de Gordo.
GORDIANO, adj. flg. V. Nudo gordiano.
GORDIANOS, (del lat. Gordiani). m. pl.
Etnog. Antiguos habitantes del Im-
perio de los persas, conocidos hoy con
el nombre de kurdos.

GORDIFLÓN, NA. (de gordinflón), adj.
fam. Demasiadamente grueso, y que
tiene muchas carnes, aunque flojas.

GORDILLO, LLA. adj. dim. de Gordo.
V. Tabla de gordillo.

GORDINFLÓN, NA. (de gordo e inflar).
adj. fam. Gordiflón.

GORDO, DA. (del lat. gurdus). adj.

Que tiene muchas carnes. || Muy abul-
tado y corpulento. 1| Pingüe, craso y
mantecoso. Carne gorda ; tocino Gon-
j)o.

II
V. Agua gorda. || V. Baile de bo-

tón, o de cascabel gordo. || V. Dedo, jue-

ves, trueno gordo.
|| V. Juan el Gordo.

II
Que excede de la medida regular y

corpulencia que debe tener. Hilo gor-
do; lienzo GORDO.

|| ant. Torpe, tonto,

poeo avisado,
jl

flg. .v fam. V. Letras
gordas.

|| fig. y fam. V. Pájaro gordo.
||

fig. y fam. V. Premio gordo. Ü. t. c. s.

II
m. Sebo o manteca de la carne del

animal.
|| V. Tabla de gordo.—Jí¿y.

Gordo de talle.

GORDOLOBO, (del lat. cabida hipi, cola

de lobo), m. Planta vivaz eacrofulariá-
cea, con tallo erguido de seis a ocho
decímetros de altura, hojas blanque-
cinas; oblongas, flores de corola ama-
rilla y fruto capsular con dos divisio-

nes que encierran varias semillas. El
cocimiento de las flores se ha emplea-
do en medicina contra la tisis; las ho-
jas se han usado alaruna vez como me-
chas de quinqué, y las semillas sirven
para embarbascar el agua.

GORDONIA. m. Astr. Asteroide niimero
305 de la serie, descubierto por Char-
lois en 1895.

GORDOR. m. ant. Gordura.
|1 ant. Grueso.

GORDOTE, TA. adj. fam. dim. de
Gordo.

GORDURA, (de gordo), f. Grasa más
delicada con que se nutren las partes
del cuerpo. 1| Exceso de carnes o cor-
pulencia en las personas y animales.

GOREL. (Voz georgiana), adj. Según
R. Navas, epíteto que se daba en Geor-
gia al príncipe gobernante. Usáb. t.

c. s.

GOREÑO, ÑA. adj. Natural de Gor, vi-

Ua de la provincia de Granada. Ü. t.

o. s.
II Perteneciente o relativo a esta

villa.

GORFE, (de gorga). m. Remanso pro-
fundo de un río en que hay hoyas don-
de las aguas forman remolino.

GORFIO. m. Zool. Ave palmípeda, del
Cabo de Buena Esperanza y de las
islas Malvinas.

GORGA. (del lat. gurges, remolino, tra-
gón), f. Alimento o comida para las
aves de cetrería.

||
prov. .Ir. Hoya o

remolino que hace el agua.
GORGOJARSE. (de gorgojo), v. r. Agor-

gojarse.

GORGOJEARSE. v. r. Amér. En Chile,
gorgojarse.

GORGOJO, (del lat. gurgulTo). ra. In-
secto coleóptero, de color pardo obs-
curo, que vive entre las semillas de los

cerea'es, dentro de las cuales se des-
arrollan las larvas. El gorgojo se multi-
plica rápidamente y oausa grandes des-
trozos en los granos. Hay diversas es-

pecies y cada una es peculiar de un
cereal.

|| fig. y fam. Persona muy
chica.

GORGOJOSO, SA. adj. Corroído del gor-
gojo.



í;ORJ
GORGOLO. ni. Amér. En Chile, cierto

k'uísn (l<" nlli.indi^'Bí.

GORGOMILLERA. (en Ta'rnciono garga-
tnell: Av\ m. or. ([Uo garganta), f. ant.

Garguero.
GORGÓN. (Jcl m. or. quo *1 fr. eortao-

ne). in. nnt. Murg4n.
¡|
Amér. En Co-

l<inil>i!i. hormigón.
GORGONEO, A. ( dol lat. gnrgoniu$, j

ésl« dol pr. (ji'rjuneun). iwlj. IVrtenc-
ciento o roltttix . a las Gortfonaa, epí-

teto luo so np'uíilia a las Furias.
GORGONIA. (del lut. gnryonia, el co-

rnlK f. Zool. Gónoro do antoioarios
nlcinnnrios, tino de la familia d« los

i:orj,''^nidos. a la lual da nombre.
GORGÓN I DOS. (do yorynnta). m. pl.

Zool. Kaniiliiv il-' n; t. /. tirio» alciona-

rios quo se • • -i-ntar co-

lonia do I' .
provista

do un eje r .o oaliio,

rí'Tc.-itido do uiiii curttia caliiü llriMiiii

.. frá-il.

GORGOR. (Tm imitatira). ni. Hr.il >

do un Hquiüo en la garganta del que
lo bobo.

GORGORAN. (dol inul. gmgeram : en fr.

gourgouran ). m. Tola de soda con cor-

doncillo, sin otra labor por lo común,
aunque también so tej(a con listas y
roiiloii.

GORGOREAR, t. n. .imér. Kn Chile,
gorgoritear. !| .imir. En Chile, burbu-
)ar.

GORGOREO, (de gorgorear), m. Amér.
Kn ftnlo. gorgorito.

GORGORITA, f. Hurluija pequeña. II

fnrn. Gorgorito. T. m. en pl. |1 ant. flg.

Uoouiobro, galantería, arrumaco, ehi-

f'o'oo.

GORGORITEAR, (de gorgorito), t. n.

fani. Haí'or quiebros con la »oi en la

ijar^'uiita, c^I>o^ ¡alíñente en e! canto.
GORGORITEO, m. Acción y efecto de

ijoriroritour.

GORGORITO, (de gorgor), m. fam. Quic-
i>ro (|uu se hace con la rot en la gar-
iranta, especialmente en el canto,
r. m. en pl.

GORGOROS. m. pl. Amér. En Chile, gor-
i,'nrita6. burbujas. Es barbarigmo.

GORGOROTADA, ^de gorgor), f. Por-
<^ión de cualquier líquido, que oe be-

bo d>' un trolpe.

GORGOTEAR, (de gorgor), y. n. Bur-
bujear.

GORGOTEO, (do gorgotear), m. Ruido
irixluoido por el movimiento de un
hiu.do u de un gas en el interior do
:i. ' ;iuk ca\ ;dad.

GORGOTERO, m. Buhonero qu« anda
V. tpl,.'ii<! . i'osas menuda*.

GURGUZAOA. (de gargozada). f. ant.
Oar,;.-)!' i'i:i o ciipadaíkada.

GORGUEAR, (dol m. or. quo gorgor).
V n. Gorgoritear.

GORGUERA. (do ijorja). t. Adorno del
ouoUo <)ue ho hiioia de lirnso plegado
y alochuK'al '. Gorjal, 2.* aoep. li Uot.
Involucro.

,
t'unt. v J/iii. Arandela o

rcünnilol do oüpurto que te coloca en
las burmiUij. ri de reclamo. Especie de
gorguera i^uc usaban las mujeres.

GORGUERAN. m. ant. Gorgerán.
GORGUZ. (del bcrb. gurrnuU, lanía),
m. -Vrina .<•' '' ' ic de dar-
do. I .\gr U«va en
uno de su . rro d« do»
rama". ri r í—t
para

ha.
r.u jirju'o, pu> a

(> ' .:i. fam. Vot con que vul-
k'i:iir:,u' to alude al canto lúgubre
lio los entierros.

GORILA. IkU\ !n'. n^^i"". r («5tn del gr.
;,! de

! a d.-l

.<ran
illgU-

• . de
. . tíual

a Itt .1» . l.-jiLürv. (.4 üicmLru'-iu y muy
fiero, y httbita en África, a oriUaa de!

rio Oab"n.
GORJA, (del lat. gurgn, remolino, abia-

CORR
mo). f. Gnrganta. D Eitar uno de 0<rJ>.
frh. fam. K.star alegr« v festivo.

GORJAL, (.lo f/f.rja). m. l'orte de la
vestidura dol sacerdote, que rodea el

cuello.
II l'iota de la armadura anti-

gua, quo dofciidla ol cuollo.
GÓRJEADOR. RA. adj. Que gorjea.
GORJEAMIENTO. (do gorjear), m. ant.

Gorjeo.

GORJEAR, (do gorja), v. n. Hacer gor-
jeos. So dice do la voz liuniana y de
los páiarus.

II
nnt. Burlarse. || v. r.

Empelar a hablar el niúo y formar
la voz on la g»r).'anta.

GORJEO, (do f/orji-ar ). m. Quiebro de
la voz ou la garganta. || Articula-
ciones imperfectas en la voi de los

nii"io5.

GORJERIA. f. ant. Gorjeo, 2.* aocp.
GORJETE. (de i/orja). m. í.'i'r. Instru-
milito tn foriMu do conducto estrecho
que so oniploa en la operación do la

talla y de la fístula en el ano.
GORMADOR. m. El que gorma o vo-

mita.
GORMAR, (del lat. vomire). v. a. Vo-

mitar.
GOROBETO, TA. adj. .tinér. Jorobado.

r. t. c. ,>;.

GORRA, f. Prenda quo sirve para cubrir
la cabcsa, y se hace de te'a. piel o pun-
to, sin copa ni a'as y con visera o sin

ella. II Gorro, 2.* acep. ||
Montera, 1."

nrt., 1.* ncep. || Especie de sombrero
de copa olta, cubierto de piel y sin

alas ni visera, que usaban los granade-
ros.

!l
m. ñg. Gorrista, r De gorra, m.

adv. fam. A costa ajena. Usase con
los verbos andar, comer, vivir, etc. II

Duro de gorra, ñg. y fam. Se dice dol
que atjuarda que otro le haga primero
la cortesía, i Hablarse de gorra. fr.s.

flg. y fam. Hocorse cortesía, quitándo-
8<> la gorra sin hablari^e ni conuinicarso.

GORRADA, (do gorra), f. Gorretada.
GORREAR. V. a. .4m^r. Ln Chüc, poner

el gorro. Es vulgarismo.
GORRERA, f. Amér. En Chile, la que go-

rn** o encornuda a su marido.
GORRERÍA, (de gurrero), t. Taller don-
de se hacen porras o gorros. |1 Tienda
donde ms venden.

GORRERO, RA. (do gorra, 1." art.).

m. y f. Persona que. por oficio, hace
gorras o porros. H Persona que loe ven-
de. II

ni. Gorrista.

GORRETA. f. ilim. de Gorra.
GORRETADA, (de gorreta). í. Cortesía

lnH-lia con la gorra.
GORRETE. (. •iim. .lo Gorro.
gorrín, in. Gorrino.
GORRINADA. (. Gorrinería.
GORRINERA, (do gorrino), t. prov.

.ir. Chota en que se encierran los

cerdos.

GORRINERÍA, f. Cosa propia de go-
rrinos ; grosería, indecencia.

GORRINO, NA. (del lat. verrinut, de
vrrru», verraco), m. y f. Cerdo pe-

queño que aun no llega a cuatro me-
nos. " Cerdo.

GORRIÓN, m. Pájaro de uno* doe« cen-

tímetros deKile la cabesa a la extremi-
dad de la cola, con el pico fuerte, có-

nico y aU'ü doblado en la punta; plu-
maje ' — ' ' •• !s cabeía, ea«taAo en el

cu> : ala* y cola, pero con
mw y rojisas, negro en

' '\ V conicirnto en
a\)undante v se-

, clima*. I Ámér.
Coiiün.

GORRIONERA, (de gorrión), t. tg. y
fam. l.uk"»r donde se reúne gente vi-

ciosa T iiml • iit rt finida.
GORRISTA. !^ y rj, &.* ar«p.). adj.

Gorrón, 'j* .. :
• '" '.

. r. it

GORRO. I

do tola
abrigar i

ne a los ^ i'-ir.i • u-

brirlcs l'i le* aeegnra
ron hiK' ia barbia. I

Cir. Noi. ¡1 a vana* da-
te* de %< catalán. Otrr^ de
lana, en ' '*og% cerrada por
on extremo, h'.ív m usa en Oatalufla.
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:
Irlglo. i:si>ocie de - - ' ' •

JO, que reinuta en
;

cia ade'auto. y w i. -
'

la libertad o do la rcjniM.' i> Atiicijf-

te el gorro, frs. Ilg. .4rii^r. En \a lUpú-
blica .Argentina, disponerse a huir. 1

Poner el gorro a uno. frs. flg. fam.
.Amér. Kn Cliile, encornudarle, nacerlo
cornudo.

GORRÓN, m. Guijarro pelado y redondo.
I Gusano de s<'da (|Uo doja el capullo
a medio hacer, n causa do una enfer-
medad de cuyas re<u'tiis be arruga y
que<la ijoi|iio!"io. || Chicharrón, 1.* acep.

II
Uee. KspiK'a en quo termina el extre-

mo inferior do un árbol vertical u
otra pieza análoga, para servirle do
apoyo y facilitar su rotacii'in.

GORRÓN, NA. (de gorra), adj. Que tie-

ne por hábito comer, vivir y divertirse
a cost-a ojona. C. t. c. s. ti m. Hombre
perdido y viciado que trata enn las go-
rronas V mujeres do nial vivir.

GORRONA, adj. V. Pa*a gorrona. | f.

Ramera.
GORRONAL, (do gorrón. \." art.). m.

Guijarral.
GORRONERÍA, f. Calidad do gorrón,

2.* art. 11 Conjunto de gorronee.
GORRUENOO, DA. (de gorrón, 2.' art.).

Oílj. nnt. Harto o satisfi-t-ho de comer.
GORULLO, (de hnriiUo). m. Bulto pe-

queño o rodoii
' '

' •

se y apri'fán! ;i

otras laa j>ai > .

como on la liui:i, c ii .:i iii:i -i. oto.

GORULLÓN, m. Gcrm. Alcalde, 2.* acep.
GORUPO. in. Mar. Nudo al revé» que so
da a dos cabos i;ruesos cuando se ne-
cesita unir'os de pronto y hacer la
unión con facilidad.

GOSAMPINO. NA. adj. Ilot . GotlpMo.
GOSENITA. f. ídinrr. Variedad blanca
do t>erilo que m; encuentra en Gushen,
ciudad <!o los Estados l'nidos.

GüSIPETINA. (del !at. go»i>ij¡>lnu$, al-

godonero), f. yiii/7i. Materia colorante
extraívla de la flor d«>l a!t:iKlonoro.

GOSIPIFORO, RA. (dol !at. guf*¡/p\on,

algodón, y ferré, llevar), odj. Dot. Di-
ce.'ic de lo que produce o contiene algo-
dón.

GOSIPINA, (de go$ipino). f. Quim. Subs-
tancia que, tratada por el ácido nítri-
co, suministra el ácido oxálico que so
extrae del algodón.

GOSIPINO, NA. (del lat. aos$yplnut. al-

godonero), adj. Dícese do lo que tieno
al;,'odon, o se parotx- a él.

GOSLARITA. (do Co'lar, ciudad de Pru-
sia). f. 1/iM T. Sulfato natural de ciño,
que s« encuentra en masa* ektalactiti-
c«a en alguna* mina*.

GOTA. Í.M l:ít. Tiff.il. f. P;,rtr.-ilU

d- . . id

po>i'.;<.u.u V t<c LuUiiJ...i u \cci,i con
afeccione* visoera'cs. i

.\rq. Cada uno
de los |>equeü"s tr -r. ^ do pirámide o
de ronu que o se colocan
debajo de Ion

'

: cornijamen-
to diirico. ü ar: : ., .• h.m!.-.»

en los artejo», i c, l-

laptla.
II

militar. i. %

I1.4:.

na. Amaurosis. (,
'

Por gota* y ccn 1:

otra, n Nó ver got4. ,.,

No ver nada.
GOTARIO, (de gota), m. Amér. En Chi-

le, cuentagotas.
GOTEADO. DA. p. p. de Gotear. \ adj.
Manchs.lo i-<--n ST"*"'-

GOTERA.
de gota* d'

rior ili- T\

GrUeta. J." a..>-'¿. . C\.!i'jf» o caula de
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la tela que cuelga alrededor del dosel,

o del cielo de uoa cama. || fig. Achaque,
1.* acep. Ü. m. en pl. ||

Cir. Gotiera.
|1

pl. fig. Amér. En Chile y Perú, cerca-
nías, inmediaciones, contornos; subur-
bio, extramuros. || adv. 1. Amér. En
Chile, muy cerca, a pocos pasos. ||

Es
una gotera, expr. fig. y fam. con que se

significa la continuación frecuente y
sucesiva de una cosa molesta.

GOTEñEAR. V. n. Amér. Caer goterones.
GOTERIAL. (de gota), m. prov. Sant.
Canales del tejado.

II
Sitio en que caen

las aguus de los tejados.
GOTERO, (de gota), m. Amér. En Chi-

le y Méjico, cuentagotas.
GOTERÓN, m. Gota muy grande de agua
llovediza.

|| Arq. Canal que se hace en
la cara inferior de la cornisa, para que
el agua de lluvia no corra por el so-

fito.

GOTICIDAD. f. Calidad de gótico.
GÓTICO, CA. (del lat. gothicus). adj.
Perteneciente a los godos. || Ojival.

||

V. Columna gótica.
i|

V. Letra gótica.

Ü. t. c. s. m.
II ant. fig. V. Letras gó-

ticas.
II

fig. Nob'e, ilustre. || m. Len-
gua germánica que hab'aron los godos.

GOTIERA. (del fr. gouttiere, canal), f.

Cir. Nombre que se da a ciertos apo-
sitos acanalados que se emplean en
la fractura de los miembros, especial-
mente de los inferiores.

GOTON, NA. (del lat. gothdnes, godos),
adj. Godo. Api. a pers., ú. m. c. s. y
en pl.

GOTOPEDA. f. Bot. Planta indígena
de la America del Sur.

GOTOSO, SA. adj. Que padece gota.
Ü. t. c. s.

II
Cetr. Dícese del ave de

rapiña que tiene torpes los pies por
enfermedad.

GOTUCO, (de gota), m. Trago, sorbo.
GOYACITA. f. Miner Fosfato natural
de cal y alúmina.

GOZADOR, RA. adj. Que goza.
GOZAMIENTO. m. ant. Acción y efecto
de gozar de una cosa.

GOZANTE, p. a. de Gozar. Que goza.
GOZAR, (de gozo), v. a. Tener y po-
seer alguna cosa ; como dignidad,
mayorazgo o renta. Ü. t. c. n. con la
prep. de.

|| Tener gusto, complacencia
y alegría de una cosa. ü. t. c. r.

|| Co-
nocer, 6.* acep.

II v. n. Sentir placer;
experimentar suaves y gratas emocio-
nes.

II
Gozar y gozar, expr. For. De-

nota el contrato entre dos perso-
nas, por el cual se permutan las po-
sesiones y alhajas solamente en cuan-
to al usufructo.—ñ¿jr. Gozar, o go-
zarse, con, en el bien comúii;~de al-
guna cosa.

*

GOZGUILLAS. f. pl. ant. Cosquillas.
GOZGUILLOSO, SA. adj. ant. Cosqui-

lloso.

GOZNE, (de gonce), m. Combinación
de dos pieza.s de metal, la una con
un tubo, en el cual encaja la espiga
que tiene la otra, y cuyo funciona-
miento sirve para hacer girar las
puertas, taias de baúles, y todo lo
que puede abrirse y cerrarse.

GOZO, (del lat. gaudlum). m. Movi-
miento del ánimo que se complace
en la posesión o esperanza de bienes
o cosas halagüeñas o apetecibles

II

Alegría, l.* acep.
|| fig. Llamarada

que levanta la leña menuda y seca
cuando se quema.

|| pl. Composición
poética, dividida en coplas, con estri-
billo que se repite al final de cada una,
en loor de la Virgen o de los santos.

|¡m. Mar. Embarcación genovcsa
GOZOSAMENTE, adv. m. Con gozo.
GOZOSO, SA. Que siente gozo.

|| ant.
Que se celebra coa gozo.—Rég. Go-
zoso con la noticia;—áe\ triunfo.

GOZQUE, (del lat. gothicus canis). adj
V. Perro gozque. Ü. m. c. s.

GOZQUEJO. m. dim. de Gozt.ue.
GRABADO, (de grabar), m. Arte de
grabar.

|| Procedimiento para grabar.
II Estampa producida por medio de la
impresión de láminas grabadas al efec-
to.

II
al agua fuerte. Procedimiento pa-

ra grabar por medio de la acción mor-

GRAC
diente del ácido nítrico sobre una lá-

mina metálica. || al agua tinta. Espe-
cie de grabado al agua fuerte con mez-
cla de otros líquidos. || al barniz blan-
do. Grabado al agua fuerte que sólo
tiene por objeto señalar ligeramente
en la lámina los trazos que se
han de abrir con el buril.

||
al humo.

El que se hace dibujando con tinta
en una lámina rayada de antemano
en todos sentidos, y rascando des-
pués todo lo que queda descubierto.
II
A medía tinta. Grabado al agua tin-

ta.
II a puntos. El que resulta de dibu-

jar los objetos con puntos hechos a
buril, o con una ruedecita agudamen-
te dentada.

ll
de estampas, o en dulce.

El que se hace en planchas de acero
o cobre, en tablas de madera o sobre
otra materia que fácilmente reciba la
huella del buril. || en fondo, o en hueco.
El que se ejecuta en troqueles de me-
tal, eu/ madera o en piedras finas, pa-
ra acuñar medallas, formar sellos, etc.

II
en negro. Grabado al humo.

||
puntea-

do. Grabado i puntas.
GRABADOR, RA. (de grabar), m. y f.

Persona que profes.a el arte del gra-
bado.

GRABADURA, f. Acción y efecto de
grabar.

GRABAR, (del neerl. graven; en gr. gra-
pho). V. a. Esculpir en hueco o en re-
lieve, o señalar con incisión en una
superficie dura de metal, madera, etc.,
un letrero, figura o representación de
cualquiera objeto.

|1 fig. Fijar profun-
damente en el ánimo ana idea, un sen-
timiento, etc.

—

Rég. Geabae al agua
fuerte;—con agujas;—en madera.

GRABAZÓN, f. Sobrepuesto de cosas gra-
badas.

GRACEJADA, (de gracejo), f. Ainér. En
Méjico y Guatemala, payasada.

GRACEJAR. V. n. Hablar o escribir con
gracejo.

|| Decir chistes.

GRACEJO, (de gracia) . m. Gracia,
chiste y donaire festivo en hablar.

GRACIA, (del lat. gratla). i. Don de
Dios, sin méritos ni proporción de
parte nuestra, ordenado al logro de
la bienaventuranza.

|| Don natural
que hace agradable a la persona que
lo tiene.

|| Donaire, atractivo que se
advierte en la fisonomía de algunas
personas.

|| Beneficio, favor, concesión
gratuita.

|| Afabilidad y buen modo en
el trato.

|| Garbo, donaire, despejo en
la ejecución de alguna cosa.

|| Benevo-
lencia y amistad do uno.

|| Chiste, di-
cho agudo y lleno de donaire. H Per-
dón, indulto.

II
fam. Nombre de cada

uno.
II En algujias partes, acompaña-

miento que después del entierro va a la
casa del difunto, y responso que se dice
en ella.

|| pl. Divinidades mitológicas
que, según la fábula eran tres, y tuvie-
ron por madre a Venus. | Gracia de
Dios. Entre gente rústica, el pan.

||
de

niño, fam Dicho o hecho que parece
ser superior a la comprensión propia
de su edad.

||
original. La que infundió

Dios a nuestros primeros padres en
el estado de la inocencia.

|| y Justi-
cia. Ministerio de Gracia y Justicia.

|j

Gracias al sacar. For. Privilegios, dis-
pensas o licencias que se conceden por
el Ministerio de Gracia y Justicia pa-
ra actos de jurisdicción voluntaria,
como la emancipación o habilitación
de un menor, etc., mediante el pago
de ciertos derechos.

|| Caer en gracia.
frs. Agradar, complacer.

|| De gracia,
m. adv. Gratuitamente, sin premio ni
interés alguno. || En gracia, m. adv.
En consideración a una persona o
servicio.

|| i Gracias! expr. elíptica con
que espresamos nuestro agradeci-
miento.

II
Gracias a. m. adv. Merced

a, o por intervención de una cosa o
persona.

||
¡Vaya en gracia I expr. de

aquiescencia que se usa con frecuen-
cia en sentido irónico.

GRACIABLE, adj. Inclinado a hacer gra-
cia y afable en el trato. || Fácil de
conceder.

GRAD
GRACIADO, DA. (de gracia), adj. ant.
Franco, liberal o gracioso.

GRACIENSE. adj. Natural de Gracia,
villa do la provincia de Barcelona. Ü.
t. e. s. II

Perteneciente o relativo a
esta villa, anexa hoy a la capital y
convertida en barrio importante d«
ésta.

GRÁCIL, (del lat. gracUis). adj. Sutil,

delgado o menudo.
GRACILARIA. (del lat. gracUis, delga-
do), f. Zool. Insecto Icpidóptero, lla-

mado vulgarmente gracilarla de las Il-

las. Es una linda mariposa de color
gris. Sus larvas causan grandes estra-

gos en las hojas de los árboles. ||
Bot.

Alga florídea incluida por algunos en
la familia de las rodospermas, y por
otros en la de las esferocoideas. Ca-
racterízase por tener fronde compri-
mida o plana, córneocartilaginosa,
continua, con ramas laterales, dicóto-
mas, y constituida la fronde por dos
capas de células.

GRACILIDAD, f. Calidad de gráciL
GRACILIFOLIADO, DA. (de gráril y Jo-
liado), adj. Bot. Que tiene hojas es-

trechas o delgadas.
GRACIOLA, (del lat. gratula, dim. de
gratla, gracia), f. Bot. Hierba vivaz
esorofulariácea, con tallos rollizos y
lampiños, hojas lanceoladas, flores en
forma de embudo, blancas o amarillen-
tas, y fruto capsular con semillas pe-
queñas y arrugadas. Vive en terrenos
pantanosos, es de olor nauseabundo,
sabor amargo, emética, catártica y
considerada en lo antiguo como un
gran antídoto de las tercianas.

GRACIOLETINA. f. Quím. Materia obte-
nida por la acción del ácido sulfúrico
sobro la graoiolina.

GRACIOLINA. f. Quim. Substancia resi-

nosa, amarga, que se extrae de la gra-
ciola.

GRACIOSAMENTE, adv. m. Con gracia.

II
Sin premio ni recompensa alguna.

GRACIOSIDAD, (del lat. gratiosítas,

atem). i. Hermosura, perfección o ex-
celencia de una cosa, que da gusto y
deleita a los que la ven u oyen.

GRACIOSO, SA. (del lat. gratiosus).
adj. Dícese de la persona o cosa cuyo
aspecto tiene gracia, donaire o atrac-
tivo.

II
Chistoso, agudo, lleno de gracia

y donaire.
||
Que se da de balde o de

gracia. |1 V. Privilegio gracioso.
|| m. y

f . Actor dramático que ejecuta siempre
el papel de carácter festivo y chis-

toso.

GRACIR. (de gracia), v. a. ant. Agra-
decer.

GRADA, (de grado). í. Peldaño,
jl
Asien-

to a manera do escalón corrido.
||

Conjunto de estos asientos, en los tea-

tros y otros lugares públicos. ||
Tarima

que se suele poner al pie de los altares.

II
Alar. Plano inclinado, hecho de can-

tería, a orillas del mar o de un río,

sobre el cual se construyen o carenan
los barcos. ||

Amér. En el Ecuador,
escalera. Es barbarismo.

||
pl. Conjunto

de escalones que suelen tener los edi-

ficios grandes y majestuosos, delante
de su pórtico o fachada. ||

Grada a
grada, m. adv. ant. De grado en grado.

GRADA, (del lat. erales, enrejado o ver-

ja), f. Reja o locutorio de los monas-
terios de monjas. || Instrumento de
hierro o madera, a manera de unas pa-
rriUas grandes, con que se allana ia

tierra después de arada, para sembrar-
la.

II
de cota. La que tiene ramas que

dejan lisa la tierra. || de dientes. La
que tiene púas de hierro o madera en
vez de ramas.

GRADACIÓN, (del lat. gradatlo, onem).
f. ant. Graduación. || Mus. Período ar-

mónico que va subiendo de grado en
grado para expresar más un afecto.

¡I
Ret. Figura que consiste en una

serie de pensamientos presentados de
manera que vayan en escala ascen-
dente o descendente, de modo que ca-

da uno de ellos exprese algo más o
algo menos que el anterior.
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GRADADO, DA. (del lat. gradátus).

adj. Que tiene pradas.
GRADAR. V. a. Allanar con la grada 1&

tierra después do arada.
GRADECER. (del lat. gratus. grato), v.

a. aiit. Agradecer.
GRADECILLA. (de grada), f. Árq. Co-

llarino.

GRÁDENSE, adj. Natural de Grado,
villa de la provincia de Oviedo, o de
Oraus, o de El Grado, villas de la de
Huesca. Ú. t. c. s. ||

Perteneciente o

re'ativo a alguna de estas tres villas.

GRADERÍA, f. Conjunto o serie de gra-

das, y especialmente las de los alta-

res.

GRADESCER. v. a. ant. Gradecer.
GRADIENTE, (del ingl. gradient). m.
Amor. En la Uepúbtica Argentina,
Chile y Ecuador, pendiente, cuesta,
def'ive. Es anglicismo.

GRADILLA, (dim. de grada, 1." art.).
f. Escalerilla portátil.

GRADILLA, (de grada. 2.° art.). f. Mar-
io p.ira fabricar ladrillos. || ant. Pa-
rrilla, 1.* acep.

GRADINA, (del ital. gradina: del lat.

gradas, prado), f. Art. y O]. Cincel
dentudo 'lUe usan los escultores.

GRADIOLA. f. Amér. En el Ecuador,
glaoioio.

GRAOIOLO. m Gladiolo.
GRADO, (del lat. gradas), m. Grada,

1." art., 1.* acep. |{ Tratándose de pa-
r<.>ntesco de consanguinidad, cada uno
de los escalones o generaciones que
marcan la disttincia de un pariente a
otro. En la línea recta se cuentan
tantos como generaciones. En la línea
transversal hay diferencia entre la
computación civil y la canónica. Aqué-
lla cuenta ambos lados; ésta el más
largo. |l En el parentesco de afinidad,
por analogía se cuentan los mismos
grados que por consaguinidad. || De-
recho que se concedía a los milita-
res para que se les contara la antigüe-
dad do un empleo superior antes de
obtenerlo, usando entretanto las divi-
sas correspondientes a este empleo.
Ültiniamente se concedía también sin
antigiieda»! y sólo como honor.

1| En
las universidades, título y honor que
se da al que se gradúa en una facul-
tad o ciencia. Oiudo de bachiller, de
doctor.

II fig. Medida de la calidad y
estado de una cosa. |) Alg. Número de
orden que expresa el de factores de la
misma especie que entran en un tér-
mino o en una parte de él. || Alg. En
una ecuación o en un po'inomio, re-
ducidos a forma racional y entera, el
de! término en que la variable tiene
exponente mayor. {{ Fis. Cada una de
las divisiones en la« escalas de varios
iastrumcntoB. || Por. Cada una de las
diferentes instancias que puede tener
un pleito, tln oiiado da apelado» ; en
OBAOo de revitta. || Geom. Cada una de
las 360 partes iguales en que se con-
sidera dividida la circunferencia del
círculo, il (j'rnm. Manera de significar
la intensidad relativa de los califica-
tivos. Oiuuo punitivo, comparatii'o y
$U]ierlativo. B pl. órtlenes menores que
se dan después de la tonsura. l| Grado
de una curva. .\lat. Grado de la ecua-
ción que la representa, i! Oe grado en
grado, m. ndv. l'or partes; aucesiva-
mento.

i;
En grado superlativo, m. adv.

flg. En snnio grado; cnn exceso, n Ga-
nar los grados del perfil, frs. Etgr. Sa-
lirse, el cj-.ie e.';;,'riu.e la espada, de la
línea de defensa de su contrario, que-
dando eu disposición de herirle a man-
salva, ii Por grados, m. adv. D< grado
en grado.

GRADO, (del lat. qrátu», grato), m.
Voluntad, gusto. ^sas« sólo en las si-

f'uientes locuciones ; A mal de mi, de
u, da su, de nuestro, de vuestro gra-
do, expr. M.il de nii, de tu, de su, de
nuestro, de vuestro grado, i De buen
grado, o de grado, m. odv. Voluntaria
y gustosamente. || De mal grado, m.
•dv. Sin voluntad, con re|)ugnancia y
« disgusto, á Oe su grado, m. adv. De

O RAF
grado. ;| Mal de mi, de tu, de su, de
nuestro, de vuestro grado; o mal mi, tu,

su, nuestro, vuestro grado, in. adv. A
pesar mío, tuyo, suyo, nuestro, vues-
tro; aunque no quiera o no quieras, o
no quieran, o no queramos, o no que-
ráis,

i;
Sin grado, m. adv. ant. Da mal

grado.
GRADÓMETRO. (de grado, y el gr. me-
tron, medida), m. t'i'r. Instrumento
para medir el calibre de las sondas
uretrales.

GRADOSO, SA. (de grado, 2.' art.).
adj. ant. Gustoso, agradable.

GRADUACIÓN, f. Acción y efecto de
gruduar, especia'mcnte cñ laa carre-
ras sujetas a escata. II División de una
cosa en grados. ||

Mil. Clase, catego-
ría.

GRADUADO, DA. p. p. de Graduar.
||

adj. Mil. En las carreras militares se
aplica al que tiene ^rado superior a
su empleo. El capitán orascado, te-

niente Domiiiguez-
GRADUADOR, m. Instrumento que sir-

vo para graduar la cantidad o calidad
do una cosa.

GRADUAL, (del lat. gradan, grado),
adj. Que está por grados, o va de gra-
do en grado. || V. Salmo gradual.

|| m.
Parte de la misa, que se reza entre la
epístola V el evangelio

GRADUALMENTE, adv. m. De grado en
grado.

GRADUANDO, (de graduar), m. El que
está próximo a recibir un grado por
la universidad.

GRADUAR, (del lat. gradus, grado), v.
a. Dar a una cosa el grado o calidad
que le corresponde,

[j Mil. En las ca-
rreras militares, conceder grado o gra-
dos. S. M. se ha servido graduak o
Ramírez de capitán.

|| En las universi-
dades, dar el grado y título de bachi-
ller, licenciado o doctor en una facul-
tad. Ü. t. c. r. !| Señalar en ana cosa
los grados en que se divide. Ghadiae
un círculo, un termómetro, un mapa.—
Rég. GiiAonAU a claustro pierio;—de, o
por, buena una cosa. Qbadüarse de li-
cenciado;—en leyes.

GRAFÍA, (del gr. graphó, escribir), f.
Escritura de una palabra, con respec-
to a las ctras que entran en ella.

GRÁFICAMENTE, adv. m. De un modo
gráfico.

GRÁFICO, CA. (del lat. graphlcus, y
este del gr. graphikós). adj. Aplíoaso
a las descripciones, operaciones y de-
mostraciones quo se ejecutan y repre-
scntají por medio do figuras, ü. t. o. s.
II

fig. Aplícase al modo de hablar que
haee comprender las cosas descriptas,
con la misma claridad que si estuvie-
ran dibujadas.

GRÁFIDA. f. Uot. Grándo.
GRÁFIDO, (del gr. graphls, idos, dise-
ño, dibujo), m Bot. Liquen que cre-
ce en árboles y piedraa, en forma de
costra delgada y membranosa, de as-
pecto pulverulento, y extendida en
masas irregulares.

GRAFILA. (del gr. graphó, escribir,
dibujar), f. Orlita que tienen las mo-
nedas en su anverso o reverso.

GRAFIO, (del lat. graphlum, y éste del
gr. graphein. punión). m. Instrumen-
to con que se dibujan y hacen las la-
bores en las pinturas estofadas o es-
grafiadas.

GRAFIOLES, (del lat. graphiólum, dim.
de graphlum, punzón), m. pl. Melin-
dres, en figura de «, que se hacen de
maca de biteochoa y manteca do vuca.

GRAFITICO, CA. adj. Quim. Díoeao de
un ácido que se obtiene por oxidación
del crafito.

GRAFITITA. f. Mincr. Especie de grafito
que se prei>enta en capas gruesas, t
poseo ))rop:eda4.1c8 químicas que lo di-
fer»-ncmn del grafito ordinario.

GRAFITO, (del gr. oraphi* %,¡n. I*,

pis). m. ifin^r. Uineral de textor»
compacta, color negro agrisado, lus-
tre metálico, groso al tacto, y com-
puesto de carbono cristalixado y una
corta cantidad de hierro. So usa prin-
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cipahncnte para hacer lapieeros y cri-

soles refractarios y para otras aplica-
ciones industriales.

GRAFIURO. (del gr. grapheion, estilo,

y onni, c<ila). m. Ziml. .Mamífero roe-
dor, especie de lirón de África caracte-
rizado por la pequenez de sus molares,
desprovistos de cana'cs transversales.

GRAFÓFONO, (del gr. graphó, escri-

bir, V phúné, «mido, vos), m. Espe-
cie de fonógrafo, perfeccionado por
el americano Bell en 1888, para repro-
ducir V amplificar la voz.

G(RAFOLOGIA. (del gr. graphó, escri-
bir, y loyos, tratado). í. Estudio o des-
cripción de la escritura, considerada
con relación a las modificaciones que
en ella producen ciertos rasgos fisio-

lógicos o determinados estados patoló-
gicos.

GRAFÓLOGO, GA. m. y f. Persona que
profesa la urafoloiría.

GRAFOMANCIA y GRAFOMANCIA. (del
gr. graphO, escribir, y manteia, adivi-
naeióii). i. Adivinación del carácter de
una fXTf-ona por su escritura.

grafomanía, (del gr. graphó, escribir

y manta, manía, locura), f. Manía de
escribir.

GRAFOMANIACO, CA. adj. Quo padece
grafomanía. Ü. t. c. s.

GRAFÓMANO, NA. adj. Gratomanlaco.
Ü. t. c. 8. 1! m. despee. Escritor ado-
cenado que tiene la manía de escri-
bir.

GRAFOMETRIA. f. Arte de medir ángu-
'os por medio de! grafómetro.

GRAFÓMETRO, (del gr. graphó, descri-
bir, y vietron, medida), m. Instru-
mento para medir ángulos en las
operaciones topográficas. Es un se-

micírculo gradiindo, con dos alidadas
o anteojos, uno fijo y otro móvil.

GRAFOSCOPIO. (del gr. graphó, escri-

bir, y skopeó, mirar), m. Opt. Especie
de lu¡)a para examinar fotografías.

GRAFOSPASMO, (del gr. graphó. escri-

bir, y spasmós, espasmo), m. Pat. Ca-
lambre do la mano, que impide escri-
bir.

GRAFOSTATICA. (del gr. graphó. es-

cribir, y de está'ica). í. Mee. Parte
de la mecánica que estudia el equili-

brio do un sistema cualquiera de
fuerzas por medios puramente geo-
métrieos.

GRAFOTIPIA. (de grafotipo), t. Impr.
Procedimiento de impresión inventa-
do por Clinton Hitckoek, para substi-
tuir el grabado en madera, y que vino
emi)leándo.«e hasta que se difundieron
los prncedimicntoB fotonie<'ánicos. II

Impr. Procedimiento para componer
por medio de máquinas.

GRAFOTIPO. ídel gr. graphó. escribir,

y tj/pos, molde, tipo), m. Impr. Má-
quina de componer.

GRAFTONITA. (de Grafton, nombre de
varias loca'idades de los Estados Uni-
dos), f. Miner. Hidrosu'fato natural
de hierro, manganeso y cal.

GRAGEA, (de dragea).'t. Confltea muy
menudos do varios colores.

GRAHAMITA. (de Graham, sabio in-

glés), f. Mtncr. Variedo*! de asfalto
constituida por la mezcla natural de
varios hidrocarburos solidos.

GRAJA. (del 'at. i/rfjci5/a). f. Hembra
del grajo. II

No entiendo de graja pe-

lada, cxpr. fig. y fam. con quo uno da
a entender que no gusta de hacer o
creer algo en que recela engaño.

GRAJADO. m. ant. Mar. Abertura que
se practicaba on la cubierta de loa

buques para el paso del pinzote con
que se hacía girar la cnfin del timón.

GRAJAO. m. ant. Mar. Grajado.
GRAJEAR. T. n. Cantar o chillar los gra-
jos o los cuervos.

ORA J ERO, RA. adj. Dícese del lugar
donde »e recogen y anidan loa grajoa.

GRAJIENTO, TA. (do grajo), adj. Amér.
Que huele mal.

GRAJO, (del lat. gracülut). m. Ave
semejante al cuervo, de color violá-

ceo negruzco, el pico y los pies rojos

y las uñas grandes y n«c[raa. | flg. Per-

sona charlatana, i Am4r. En Cuba j
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Perú, sobaquina, y Amér. En Colom-
bia, escarabajo.

GRAJUELO. m. dim. de Grajo.

GRAJUNO, NA. adj. Perteneciente al

srajo.
GRAMA, (del lat. gravien). t. Bot.

Planta medicinal de la familia de

las ^'ramíneas, con el tallo cilindrico y
rastrero, hojas cortas, planas y agu-
das, y flores en espigas filiformes que
salen en número de ti-es o de cinco ep
la extremidad de cañitas de dos decí-

metros de largo. || del Norte. Bot. Plan-
ta perenne, de la familia de las gramí-
neas, cuya raíz rastrera, usada en me-
dicina, echa cañitas de más de seis de-

címetros de alto, con hojas lanceoladas

y flores en espiga alargada, floja y
comprimida. || de olor, o de prados. Bot.

Planta de la familia de las gramíneas,
qiie tiene cañitas de tres centímetros
de largo, y flores en panoja aovada,
cilindrica, amarilla y brillante. Es
muy olorosa y se cultiva en los prados
artificiales.

GRAMA L. m. Terreno cubierto de
grama.

GRANALLA, (en fr. gramalle). í. Vesti-

dura larga hasta los pies, a modo de
bata, usada antiguamente. || Cota de
malla.

GRAMALLERA. (del m. or. que carami-
lleras), f. prov. León. Llares.

GRAMAR. (del lat. carminare, cardar).
V. a. prov. ¿íst. Dar segunda mano al

pan después de amasado.
GRAMÁTICA, (del lat. grammatlca, y
ésto del gr. grammatiké, term. f. de
grammatikós, gramático), f. Arte de
hablar y cscriííir correctament-e una
lengua. || Estudio de la lengua latina.

II
comparada. La que estudia dos o más

idiomas comparándolos entre sí. ||
ge-

neral. La que trata de los principios
generales o fundamentales de todos los

idiomas.
!|

parda, fam. Habilidad que
tienen algunos para manejarse.

GRAMATICAL, (del lat. ijrammatica-
lis), adj. Perteneciente a la gramática.

GRAMATICALMENTE, adv. m. Confor-
me a las reglas de la gramática.

GRAMÁTICO, CA, (del lat. (/ramma-
ticus, y éste del gr. grammatikós, de
gramma, letra), adj. Gramatical. || m.
El entendido en gramática, o que es-

cribe de ella.

ORAMATICÓN, NA. adj. Presumido de
gramático, o que no sabe más que gra-
mática. Ü. t. c. s.

GRAMATIQUEAR. v. n. Tratar de gra-
mática o examinar gramaticalmente
una cosa.

GRAMATIQUERIA. f. fam. Cosa que per-
tenece a la gramática.

GRAMATISTA. (del gr. grammatis-
tés), adj. Eist. Entre los antiguos
griegos, el que enseñaba gramática
elemental. Usáb. t. c. s.

GRAMATISTICA. (del gr. grammatisti-
ké, term. f. de grammatistikós, relati-
vo al gramatista). f. Eist. Entre los
antiguos griegos, gramática elemental.

GRAMATITA. (del gr. grammé, línea),
f. Miner. Variedad de tremolita : espe-
cie de anfíbol, por lo común marcado
diagonalmente con una línea gris o ne-
gra.

GRAMATOLOGIA. (del gr. gramma,
atos, letra, y logas, discurso), f. Tra-
tado filosófico de la gramática.

GRAMATOMANCIA y GRAMATOMAN-
C!A. (del gr. gramma, atos, letra, y
manteia, adivinación), f. Adivii>a,ción
por medio de letras.

GRAMBO. m. Amér. En Chile, entre car-
pinteros, cárcel, mandril.

GRAMENITA. (en fr. graménite). í.

Miner. Silicato férrico hidratado na-
tura!, variedad de nontronita, que
contiene una molécula de agua.

GRAMIL, (de! gr. grammé, línea), m.
Instrumento de carpintería para tra-

zar líneas. Se compone de una tabli-

ta atravesada perpendicularmentc por
un listón móvil y provisto, cerca de
uno de sus extremos, de una punta
de acero. Coriiendo el listón hasta
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la distancia conveniente y paseando
la tabüta por el canto de un objeto, la

punta señalará una paralela al borde.

GRAMILLA. (de gramar). f. Tabla ver-

tical de cerca de un metro do altura,

con pie, donde se coloca el lino o cáña-

mo para agramarlo. || Amér. En la Re-
pública .\rgentina, hierba gramínea
de que gusta mucho el ganado.

GRAMÍNEO, A. (del lat. graminéus).
adj. Bot. Dicese de plantas monoco-
tiled5neas que tienen tallos cilindri-

cos, con nudos de trecho en trecho,

hojas alternas, flores dispuestas en

espigas o en panojas y grano seco cu-

bierto por las escamas de la flor; como
los cereales y las cañas. Ü. t. c. s. II

f. pl. Bot. Familia de estas plantas.
GRAMINICOLA. (del lat. gramen, tnis,

hierba grama, y colére, habitar), adj.

Uist, Ñat. Qtie vive entre cereales;

como ciertos hongos e insectos.

GRAMINÍOEO, A. (de gramíneo y el gr.

eidos, forma), adj. Bot. Gramíneo. Ú.

t. e. s. f.
II

f. pl. Bot. Orden de plan-

tas monocotiledóncas, que comprende
solamente las gramíneas.

GRAMINIVORO, RA. (del lat. gramen,
ínis, hierba, y varare, comer), adj.

Zool. Que se alimenta de hierbas gra-

míneas.
GRAMITO. (del gr. grammé, línea), m.

Miitr.r. Especie de piedra veteada.
GRAMO, (del gr. gramma, escrúpulo),

m. Peso, en el vacío, de un centímetro
cúbico de agua destilada a la tempe-
ratura de cuatro grados centígrados.

Es la unidad ponderal del sistema mé-
trico y vale veinte granos y tres ccn-

tcsimaa de los pesos de Castilla.

GRAMÓFONO, (del gr. gramma, letra,

signo escrito, y phoné, voz, sonido),

m. Fonógrafo.

GRAMÓMETRO. (del gr. gramma, le-

tra, y metran, medida), m. Art. y
Of. Instrumento que sirve para arre-
glar los caracteres de imprenta.

|1

Art. y Of. Instrumento usado para me-
dir la altura de la letra de mano, su

angulosidad, inclinación, etc. || Art.

y Of. Divisor, instrumento usado por
los dibujantes.

GRAMOSO, SA. adj. Perteneciente a la
grama.

||
Que cría esta hierba.

GRAMPA. f. Mar. Grapa.
GRAMPÓN, m. Mar. Grampa de gran
tamaño.

GRAMURO, RA. (del gr. grammé, lí-

nea, y aura, cola), adj. Zool. Que tie-

ne cola larga y delgada.
GRAN. adj. Apócope de Grande. Sólo

se usa en singular, antepuesto al subs-
tantivo. Gran inteligencia; gean dis-

cursa.
II

Principal o primero en una
clase. Grax maestre de üalatrava;
GRAN Moqol.

II
V. Gran cruz, gran mo-

gol, gran señor, gran visir. || V. El gran
turco.

II
Impr. V. Gran canon.

||
Mil.

V. Gran masa.
||

Zool. V. Gran simpá-
tico.

GRANA, (de granar), f. Granazón.
||

Tiempo en que se cuaja el grano de
trigo, lino, etc. |1

Dar en grana, frs.

Dícese de las plantas cuando se de-

jan crecer tanto que sólo sirven pa-
ra semilla.

GRANA, (del lat. granum). f. Cochini-
lla, 2.» art. II

Quermes, 1.* acep. U Ex-
crecencia o agaUita que el quermes
forma en la coscoja y que, exprimi-
da, produce color rojo. || Color rojo
así obtenido. || Paño de este color.

||

Semilla menuda de varios vegetales.

II
del Paraíso. Cardamono. || de sangre

de toro, o morada. La más inferior, cu-

yo color tira a morado.
GRANADA, (del lat. granatum, sub-
entendiéndose malum). t. Fruto del
granado, de figura globosa y corteza
de color amarillento rojizo, delgada
y corréosla, que cubre multitud de gra-
nos encarnados, jugosos, dulces o agri-
dulces, y cada uno con una pepita
blanquecina algo amarga. Es comes-
tible apreciado, refrescante, y se usa
en medicina contra las enfermedades
de la garganta. || Globo o bola de
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cartón, vidrio, hierro, etc., del ta-

maño de una granada, lleno de pólvora

y con una espoleta atacada de un
mixto inflamable, que llevaban los gra-

naderos para arrojarla encendida al

enemigo. ||
Proyectil hueco de met.al,

que contiene un explosivo y se dispa-

ra con obús u otra pieza de artillería.

II
Amér. En Guatemala, artificio do

fuego.
II

albar. prov. Mure. La que tie-

ne los granos casi blancos y muy dul-

ces.
II

cajín. prov. Mure. La que tiene

los granos de color carmesí, con un
sabor agridulce muy gustoso, y es la

más apreciada. ||
de mano. Granada,

2.' acep.
II

real. La'que se dispara con
mortero, por ser poco menor que la

bomba. ||
zafarí. La que tiene cuadra-

dos los granos.
GRANADELLENSE. adj. Natural de
GranadeUa, villa de la provincia de
Lérida. Ü. t. c. s. || Perteneciente o
relativo a esta villa.

GRANADERA, f. Bolsa de vaqueta, don-
de llevaban los granaderos las grana-
das de mano.

GRANADERO, m. Soldado que se esco-

gía por su elevada estatura y servía

antiguamente para arrojar granadas
de mano. {| Soldado de elevada esta-

tura perteneciente a una compañía que
formaba a la cabeza del regimiento. |1

fig. V fam. Persona muy alta.

GRANADÉS, SA. adj. ant. Granadino.
k^\. a pers., usáb. t. c. s.

GRANAD!, (del ár. garnati). adj. ant.
Granadino. Api. a pers., ú. t. c. s.

GRANADILLA, (do granada, poniue sus
granos tienen el sabor de los de este

fruto), f. Flor do la pasionaria. || V.
Parcha granadilla.

GRANADILLENSE. adj. Granadülero.

Ü. t. c. s.

GRANADILLERO, RA. adj. Natural de
Granadilla, villa de la provincia de
Canarias. Ú. t. e. s. || Perteneciente o
relativo a esta villa.

GRANADILLO. (de granada, por el co-

lor de la madera), m. Bot. Árbol de
América, cuya madera, dura, compac-
ta, de color rojo y amarillo, es muy es-

timada en ebanistería. Pertenece a la

familia de las leguminosas y mide de
seio a ocho metros de altura.

GRANADINA, f. Tela sutil y transpa-
rente, aunque de mds cuerpo que la gasa.

GRANADINA, f. Refresco hecho con el

zumo do la granada.
GRANADINO, m. Flor del granado.
GRANADINO, NA. adj. Natural de
Granada. Ü. t. c. s. || Perteneciente
o relativo a esta ciudad.

GRANADO, (de granada), m. Bot. Ár-
bol de la familia de las mirtáceas,
de cinco metros de altura, con tronco
liso y tortuoso, ramas delgadas, flo-

res rojas, y cuyo fruto es la granada.
L.-! corteza, especialmente, se usa en
medicina, como vermífuga, y tiene,

además, varias aplicaciones industriales.

GRANADO, DA. p. p. de Granar.
|| adj.

fig. Notable, principal, ilustre. 1|
Pop

granado, m. adv. ant. Por mayor.
GRANADOR. (de granar), m. Criba pa-
ra granar la pólvora.

|| Lugar desti-.

nado a esta operación.
GRAN AJE. m. Art. y Of. Acción de gra-
nar la pólvora.

GRANALLA, (despect. de grana), f.

Granos menudos a que se reducen los

metales para facilitar su fundición.
GRANAR. V n Irse llenando el grano
en la espiga.

||
Germ. Enriquecer, 3.*

acep.
II

V. a. Convertir en grano la

masa preparada de que se compone la

pólvora, pasándola por el granador.
GRANATE, (del lat. granatum, gra-
nada, ccn alusión al color de sus gra-
nos), m. Piedra fina compuesta de si-

licato doble de alúmina, y de hierro
u otros óxidos metálicos. Su color va-
ría desde el de los granos de grana-
da al rojo, negro, verde, amarillo,
violáceo y anaranjado. ||

almandino.
El de color rojo briüante o violeta,
muy usado en joyería. || de Bohemia.
El vinoso.

II
nolile, oriental, o sirio.
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Granate almandino.

II
pardo. Granate

soluble.
II

soluble. Quim. Materia '.o-

lorante descubierta por Hlasiwetí, y
que se obtiene por la acción del cia-

nuro potisico sobre una solución de
ácido pícrico.

GRAN ÁTENSE, a.lj. Natural de Grana-
da, ciudad de Nicaragrua. Ú. t. o. s.

II Perteneciente o relativo a esta po-
blación ccntroanierioana.

GRANATIFERO, RA. (de granate j el

lat. ferrr. llevar), adj. Geni, y ili'ner.

Que contiene al;íún granate disemi-
nado.

GRANATIN. (del iti. or. que granadíj.
m. Especie de tejido antiguo.

GRANATINA. (del lat. granátum, gra-
nado), í. Quim. Substancia que se
extrae del fruto Tcrdc del granado.

GRANATITA. (de pranate). {. Miner.
Mezcla cristalina v granujienta de
granate, hornablenda y, algunas ve-
ces, magnetita.

GRANATULEt'O, ÑA. adj. Natural de
Oraniitula de Ca'atrava, villa de la
provincia de Ciudad Real. Ü. t. c. s.
I' Pertenocient* o relativo a esta villa.

GRANAZÓN, f. Acción y efecto de granar.
GRAN BESTIA, f. Anta, 1." art. || Tapir.
GRANCÉ. (del fr. garance, color en-

carnailo, y éste del mismo origen que
granza), adj. Rícese del color rojo de
los paüo9 teñidos con la raíz de la
rubia o granza.

GRANCERO. ra. Sitio en donde se re-
cogen y guardan laá granzas do trigo,
cí-bada ti otros granos y semillas.

GRANCINA. (del m. or. que graneé),
t. Quim. Nombre de un producto tin-
tóreo que se prepara con la raíz de
rubia y el ácido sulfdrico, y sirve pa-
ra la colnración de indianas.

GRANO, adj. ant. Grande.
GRANOA. f. Gándara.
GRAN DALES, SA. adj. Natural de Gran-
das de Salime, villa de la provincia de
Oviedo. Ü. t. c. 8. ¡I Perteneciente o
relativo a esta villa.

GRANDANIME. adj. ant. De grande áni-
mo y espíritu.

GRANDE, (del lat. grandin). adj. Que
<\i',iip ri lo comiin y repular. !| \.
Semana grande.

|¡
V. Grande hombre.

||

ant. V. Casa grande.
l! ant. Mucho, y

Amér. En Méjico, de cierta edad. || m.
Procer, macrna'e, per.sona de muy ele-
rada jerarquía o nobleza. || de España.
El que tiene la preeminencia de poder
cubrirse delante del rey. o de tomar
asiento delante de 1& reina si es se-
flora, y goza de los demás privi-
legios anexos a esta dignidad. Hay
grandes de primera, de segunda y
de tercera clase, que se distinguen
en el modo y tiempo de cubrirse cuan-
do hacen la ceremonia de presentar-
se la primera vez al rey.

|| Cubrirse
de grande de España, frs. Tomar en
presencia del rey posesión de laa pre-
rrogativas de esta dignidad.

|| En
grande, m. adv. Por mayor, en con-
junto. Coii'ideiOT una eona en ohan-
Di. ( fig. Con fausto, o gozando mu-
cho predicamento. rsa*e con los ver-
bos e^tnr, rírír. ctc—Rér;. Qraxde
de talla:—tn, o por, »u$ aecionet

GRANOECIA. f. unt. Grandeza.
GRANDEMENTE, ndv. m. Mucho, o muy

Ilion. ' En extremo.
GRANDER. fdil lat. grandire). y. a.

nt:t. Ennrandeccr.
GRANDEVO. VA. (del lat. grandírru»:
de grandis. crecido, y a-rum, edad I.

•dj. poét. Utccse de lá persona de mu-
eha edad.

GRANDEZ. r. nnt. Grandeza.
GRANDEZA, (de oraudr). f. Tamafio
excr~ ^ ' - - • '<^o de otra
del I tad y po-
der, de Espa-
ña. \ n uinK 1. r( TI' urrrncia de los
grand"s de Ksnafio. |l Tr.if amiento que
íuelo dar.se a les arzohisims francrges.
I' nnt Kxtensión, tamañn, mairnitud.

GRANOEZUELO, LA. adj. dim. de
Grande.

ORANOIFACER. (4cl lat. grandÍM,

GRAN
erande. y farfre, hacer), v. a. ant.
Encrrandecer o hacer grande.

GRANDIFECHO. CHA. p. p. irreg. ant.
de Grandllacer.

GRANDIFICENCIA. (de grandifaeer). f.

ant. Grandeza.
GRANDIFLORO, RA. (del Ut. gran-

din, grande, y /ion. flnrem, flor), adj.
liot. Que produce flores grandes.

GRANDIFOLIADO, DA. (del lat. gran-
dig, grande, y foliátus, con hojas),
adj. hrit. De íinja.s grandes.

GRANDILOCUENCIA, (de grandilocuen-
te), f. Elo-!uenc¡a muv abundante y
elivjida. !l Estilo sublime.

GRANDILOCUENTE, (del lat. grandin.
grande, y U,qwn», éntem, que habla).
adj. Grandílocuo.

GRANDÍLOCUO, CUA. (del lat. gran-
dilóquug). adj. Que habla o escribe
con grandilocuencia

GRANDILLÓN, NA. adj. fam. aum. de
Grande.

|| fam. Que escede del tama
ño rciíular con desproporción.

GRANDIOSAMENTE, adv. m. Con gran
diosidad.

GRANDIOSIDAD, (de grandioso), t
Admirable grandeza, magnificencia.

GRANDIOSO, SA. (de grande), adj. So
bres;!licnte, magnifico.

GRANDISONAR, {áe grandisono), t. n
Sonar enn gran fuerza.

GRANDISONO, NA. (del lat. grandisó
tiux). adj. poét. Altísono.

GRANDOR, (de grande), m. Tamaño
de las cosas.

GRAN DOTE, TA. adj. fam. aum. de
Grande.

GRANDJ'ÓN. NA. adj. fam. .Imér.
Grandullón.

GRANDULLÓN, NA. adj. fam. Grandillón.
GRAN DUQUE, (del fr. grand duc; de
grand, grande, y duc, buho), m. Buho
graode común, llamado por los zoólo-
gos hubo maximus, que abunda en el
continente europeo. Es galicismo

GRANDURA. f. ant. Grandor.
GRANEADO, DA. p. p. de Granear,

fi

adj. Reducido a grano. Pólvora ora
NEAD». (1 .Salpicado de pintas |¡ J/ií.
T. Fuego graneado.

GRANEADOR. (de granear), m. Criba
de piel que se u.^a en las fábricas de
pólvora para refinar el grano de se-
gunda vez.

II Lugar destinado a este
efecto en las fabricas de pólvora.

||

Instrumento de acero, achaflanado, y
que remata en una línea curva llena
de puntas menudas, de que usan los
gralKidores para grañe-ar las planchas
que han de grabar al humo.

GRANEAR, v. a. Esparcir el grano o
semilla en un terreno.

|| Convertir en
grano la niaaa preparada de que se
compone la pólvora, pasándola por el
grnneador.

|| Llenar la superficie de
una plancha de puntos muy espesos
con el graneador, para grabar al hu-
mo. II Sacarle grano a la superficie li-^a
de una piedra litográflca. para poder
dibujar en ella con el lápit litográ-
flco. II En la América del Sur, sobar
medianamente un cuero.

GRANEL, fde grano). (A), m. adv. Ha-
blando de cosas menudas, como tri-
go, centeno, etc., sin orden, número
ni mrdida.

|| fig. De montón.
GRÁNELA R. (de grano), v. a. .Irí. y
O/. I'repiírar la.i pieles de modo que
parezc.'\n graneadas.

GRANELERO. m. .Im^r. En el Perií ga-
cetillero.

GRANEO, (de granear), m. Art. r Oí
Gran.ije.

GRANERO, (del lat. granaríum). m. Si-
tio en donde se recoge y custodia el
grano. |i fig. Territorio muy abundan-
te en grano.

GRÁNETE, (de grano), m. Art. y Of.
Instrumento parecido al punzón, que
sirve ¡mra pr.Tnear.

GRANEVANO. m. Tragacanto.
GRANGUARDIA. (de ritiñ r ouardia).

1. Mil. Tropa de i r>
'

ittoda
a gran distancia do acam-
pado, pora vigilar r - v dar
•iWS.
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GRANIDO, DA. (de grano), adj. Germ.

Rico, 2.* acep.
|| m. Germ. Paga de

contado.
6RANIFER0, RA. (del lat. granum,
grano, y Jrrre. llevar), adj. Bot. De
semilla en forma de granos.

GRANIFORME. adj. De forma de grano.
GRANILLA. f. Granillo que tiene el pa-
ño por el revé.s

GRANILLERO, RA. (de granillo, dim.
de grano), adj. prov. Mancha. Dícese
de los cerdos que en el tiempo do la
montonera se alimentan en el monte
de la bellota que casualmente encuen-
tran en el suelo.

GRANILLERO DE CANARIAS, m. Bot.
Nombre vulgar de cierta planta, cuya
denominación científica es rhuB alhida.

GRANILLO, (dim. de grano), m. Tu-
morcillo que nace encima de la raba-
dilla a los jilgueros y canarios. B fig.

Utilidad y provecho de una cosa usa-
da y frecuentada. R Amér. En Chile, en
la provincia de Tarapaeá, pan de ha-
rina sin cernir.

GRANILLOSO, SA. adj. Que tiene gra-
nillo!-.

GRANÍTICO. CA. adj. Perteneciente, o
relativo al granito, o que e^á fornnuado
de él. Roca granítica.

|| Geol. Dícese
de un grupo o formación del terreno
agalísico. constituido principalmente
por el granito. Ü. t. c. s. m. || Geol.
Díñese también del período geológico,
durante el cual se originaron las gran-
des formaciones graníticas de la pri-
mera era terrestre.

GRANITITA. f. Geol. Variedad d« gra-
nito, con.=tituída por ortoclasa ro'a. y
aleo de cuarzo y de mica necr.-i o verde.

GRANITITO. m. Geol. Granltlta.
GRANITO, m. dim. de Grano.

I| Roes
compacta y dura, compuesta de fel-
despato, cuarzo y mica, que se em-
pica como piedra de cantería.

|| prov.
Mure. Huevecito del gusano de seda.
II Con su granito de sal. m. adv. fig.
Con su grano de sal.

|| Echar un grani-
to de sal. frs. fie. y fam. Añadir al-
guna especie a lo que se dice o trata,
pvara darle chiste, sazón o viveza.

GRANITOFIDO. (de granito y pórfido).
m. Crol. Variedad de granito de gra-
r.o fino, enn cristales de feldespato.

GRANITOIDEO. A. (de granito, v el
gr. efVfo». forma), adj. Geol. Dícese do
muchas rocas euya estructura es se
meiante a la del granito.

GRAKITULINO, NA. (<]o fjranitn). adj.
Mtner. Que tiene cranos o nodulos.

GRANÍVORO, RA. (del lat. granum,
grano, y tnráre. comer), adj. Que se
alimenta d" granos.

GRANIZADA, f. Copia de granizo que
cae de una vez.

Ii fig. Multitud de co-
sas que caen en abundancia y con con-
tinuación.

GRANIZAL, m. Amér. En Colombia gra-
nizada.

GRANIZAR, v. n. Caer granizo. || flg.
Arrojar una rosa con ímpetu y conti-
nuación, haciendo que caiga' espeso
lo que se arroja.

GRANIZO, fde grano), m. Agua conge-
lada que cae con violencia de las nu-
be», en granos más o menos duros y
gruesos, no en copos como la nieve, "l

Especie de nube que se forma en lo»
ojos entre las tiiniejus livea v córnea, jl

fig. Granizada. |l (.'erm. Muchedumbre
de una cosa || Armarse el granizo. ír<».

I/cvantarse una nube que amenaza
tempestad.

|| fig. y fam. Originarse
desazones y pendencias.

GRANJA, (del b. lat. granea, y éste del
lat. granum, grano, lugar para gra-
no.s). f. Hacienda de cn — -^^ (vrmda
de pared, a maner.i de "

• 'ro

de la cual suele hah. r;»

donde se recogen la >.• . if

v el ganado.
GRANJEAOOR. RA. adj. Amér. En Mé-

jico, que sabe granjearse las volun-
tados. i| .Amér. En Chile, que roba,
q'ie hurta.

GRANJEAR, (de granja), v. a. Aomen-
tl>r ei caudal traficondo con fnntdnt
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u otras cosas. ||

ant. Cultivar con es-

mero las tierras y heredades, cuidan-

do de la conservación y aumento del

ganado. || figr. Captar. Ü. m. o. r. n

Amér. En Chile, robar, hurtar. II

Mar Ganar, con relación a la dis-

tancia o al barlovento.—BéC- Geají-

jEAE la voluntad a, o de, alguno;—
para ai.

GRANJERO, ÑA. adj. Natural de San

Ildefonso o la Granja, villa de la

provincia de Segovia. Ü. t. o. s. II

Pertoneciente o relativo a esta villa.

GRANJEO, m. Accidn y efecto de granjear.

GRANJERÍA. (de granjero), f. Benefi-

cio de las haciendas del campo y

venta de sus frutos, o cría de gana-

dos V trato con ellos, etc. ||
flg. Ga-

nancia o utilidad que se saca de una

cosa.

GRANJERO, RA. m. v f. Persona que

cuida de una granja. ||
Persona que

se emplea en granjerias.

GRANO, (del lat. qranum). m. Semiua

y fruto de las mieses. ||
Semilla pe-

queña de varias plantas. 1|
Porción

menuda de otras cosas. Gkano de are-

na, de anlst. \\
Cualquiera cosa pe-

queña y redonda, o~casi redonda, cuan-

do forma con otras un agregado. Ln
QRAN-o de utas, de granada. II

Cierta

arena gruesa en figura de granos, que

se halla en algunas piedras. II
Tu-

morcillo que nace en alguna pane de!

cuerpo y cría materia. II Pieza que se

echa en" la parte del fogón de las ar-

mas de fuego, cuando se ha gastado

y agrandado con el uso. II
Dozava par-

te del tomín, equivalente a 48 mili-

gramos. II
En las piedras preciosas,

cuarta parte de un quilate. ||
Cuarta

parte del quilate, que se emplea para

designar la cTntidad de fino de una

liga de oro. ||
Flor, en su acep. de par-

te exterior de las pieles adobadas. II

Entre zapateros arruga o división

que a veces hace el cordobán o vaque-

ta, que es a manera de ampolla y se-

meiaote a los granos de trigo. ||
Germ.

Ducado, 5.* acep. ||
Farm. Peso de un

grano regular de cebada, que equivale

a la vigésima cuarta parte del escrú-

pulo, o sea muv cerca de cinco centi-

gramos. Granos del Paraíso. Amomo.

n Con su grano de sal, m. ady. fig. con

que se significa la prudencia, madu-
rez V reflej:ión con que han de tratar-

se los puntos arduos y delicados. ||

Ir al grano, frs. fig. y fam. Atender a

la substancia cunndo se trata de al-

guna cosa, omitiendo superfluidades;

y así se manda o recomienda también,

diciendo : al grano. <

GíRANÓFIDO. (de (tranito y pórfido),

m. Geni. Nombre genérico con que se

desie-nan las variedades de pórfido

cuarcífero.
6RAN0LIPARITA. (de gravito y lipa-

rita ). f. Geni. Tariedad de granito vol-

cánico.
6RAN0LLERENSE. adj. Natural de

GranoUers, villa de la provincia de
Barcelona. Ü. t. c. s. || Perteneciente

o relativo a esta villa.

GRANOSO, SA. (del lat. granosu/»). adj.

Dícese de lo que en su superficie for-

ma granos con alguna regularidad :

como sucede en la piel de zapa o lija

v en la corteza de ciertas frutas.

GRANOTO. (de grano), m. Germ. Ce-

bada.
GRANT. adj. ant. Grande.

GRANUDO, DA. (de grano), adj. Gra-

nuloso.

GRANUJA, (de un derivado del lat. gra-

num. grano), f. Uva desgranada y se-

parada de los racimos. !|
Granillo in

terior de las uvas y otras frutas, que

es su simiente. 1| fam. Conjunto de

chiquillos vagabundos. 1| m fam. Mu-

chacho vagabundo, pilluelo. 1|
fam. Pi-

llo, bribón. .

GRANUJADA, f. Acción propia de un

GRA^líu^jÁDO, DA. (de granujo), adj.

Agranujado. .

qRANUJIENTO, TA. (de qrgínujO). ^dj-

GRAO
Que tiene muchos granos, especial-

mente tratándose de personas y ani-

males.
GRANUJO, m. fam. Grano o tumor que

sale en el cuerpo.
GRANUJOSO, SA. (de granujo), adj.

Que tiene granos.
GR'ANULA. (del lat. granula, grani-

llos), f. Bot. Nombre que suele darse

a los cuerpos reproductores de las

plantas criptógamas.
GRANULACIÓN, (del lat. granulatlo,

dnem). i. Acción y efecto de granu-

lar o granularse.
GRANULADO, DA. p. p. de Granular. II

adj. Bot. Granuloso. || m. Amér. Azú-

car granuloso.
GRANULAR, (de granulo), adj. Dícese

de la erupción de granillos y de la

superficie cubierta de ellos.

GRANULAR, (de granulo), v. a. Quím.

Reducir a granillos una masa pasto-

sa o derretida. || v. r. Cubrirse de

eranillos alguna parte del cuerpo.

GRANULATORIO. (de granular), m.
Eerr. Instrumento para reducir a gra-

nalla, los metales.
GRANULICAULO LA. (de granulo, y el

gr. Tcaidág, tallo), adj. Bot. De tallo

granuloso.
GRANULIFERO, RA. (de granulo y el

lat. ierre, llevar), adj. Que tiene gra-

nulaciones.
GRANULIFORME, adj. De forma de

granulos.
GRANULINA. (de granulo), i. Miner.

Variedad de sílice.

GRANULITA. (de granulo y el gr. h-

thns, piedra), f. Geol. Tariedad de

roca feldespática en grano fino, divi-

sible en placas, y que contiene con

frecuencia granitos de cuarzo y gra-

nate.
GRANULITICO, CA. adj. Perteneciente

o relativo a la granulita.

GRANULO, (del lat. granfdum). m.

dim. de Grano. |1 Bolita de azúcar y
goma arábiga con muy corta dosis

de algún medicamento. II
Granulos riel-

formes. Med. Cuerpos extraños, de ta-

maño variable, que se encuentran en

ciertas sinovitis tendinosas de natura
leza tuberculosa.

GRANULÓFIDO. (de granulo y pórfi-

do), m. Geol. Nombre que se da a
una familia o grupo de rocas de es-

tructura micro?ranuh'tica.
GRANULOMA, (de gránula y el suf.

orna, que designa tumor), m. Paf.

Vegetación granulosa de procedencia
tuberculosa o sifilítica.

GRANULOSA, (de granulo), f. Quim.
Substancia existente en los granos
del almidón.

GRANULOSIDAD. f. Calidad de granu-
loso.

GRANULOSO, SA. (de gránula), adj.

Granilloso.

GRANZA, (en fr. garance; en b. lat.

garantía y varantla). t. Rubia, 1."

art.

GRANZAS, (del lat. granum, grano),

f. pl. Residuos de paja larga y gruesa,

espiga, grano sin descascarillar, etc.,

que quedan del trigo, cebada y otras

semillas cuando se avientan y acriban.

II
Desechos y escoria del eso cuando

se cierne, fl
Superfluidades de cual-

quier metal.
GRANZÓN, (de granzas), m. afín. Pe-

dazo grueso de mineral que no pasa

por la criba. ||
Amér. En Venezuela,

arena gr;:esa. || pl. Nudos de la paja

que quedan cuando se acriba, y que

ordinariamente deja el ganado en el

pesebre, por ser lo más duro de ella.

GRANZOSO, SA. adj. Que tiene mu-
chas granzas.

GRAÑENENSE. adj. Natural de Granen,
villa de la provincia de Huesca. Ü. t.

c. s.
II
Perteneciente o relativo a esta

villa.

GRAfílR. V. a. ant. Bruñir.

GRAfiÓN. m. Especie de sémola, he-

cha de trigo cocido en grano. || El

mismo grano de trigo cocido.

GRAO, (del cat- grau, jr éste del ^isíno

GRAT
origen que grado. \." art.). m. Playa

que sirve de desembarcadero.
GRAPA, (del al. krampe; en ant. alto

al. krapfo, gancho), f. Pieza de hie-

rro u otro metal, cuyos dos extremos,

doblados y aguzados, se clavan para

unir y sujetar dos tablas u otras co-

sas. \\
Vet. Llaga o úlcera transversal

que se forma a las caballerías en la

parte anterior del corvejón y poste-

rior de la rodilla. ||
Vet. Cada una de

las excrecencias, a modo de verrugas

ulceradas, que se forman a las caba-

llerías en el menudillo y en la cuartilla.

GRAPÓN. (de grapa), m. Carp. Espe-

cie de escarpia para enganchar las

fallebas en los cercos.

GRAPTOLÍTA. (del gr. graptós, escri-

to, V lithos, piedra), f. Miner. Nom-
bre "genérico de las piedras que tie-

nen figuras en la superficie.

GRASA, (de graso), f. Manteca; unto

o sebo de un animal. ||
Goma del ene-

bro. II
Mugre o suciedad que sale de

la ropa o está pegada en ella por el

continuado ludir de la carne. ||
Gra-

silla.
II

pl. Min. Escorias que produce
la limpia de un baño metálico antes

de hacer la colada.
GRASERA, f. Vasija donde ae echa la

grasa. ||
rtensilio de cocina para re-

cibir la grasa de las cosas que se asan.

GRASERIA, (de grasa), i. Oficina don-

de se hacen las velas de sebo.

GRASERO. m. Min. Sitio donde se echan
las grasas de un metal.

GRASEZA. f. Calidad de graso. || ant.

Grosura.
GRASIENTO, TA. adj. Untado y lleno

de grasa.
GRASILLA. (dim de grasa), f. Polvo de
sandáraca, de color blanco algún tan-

to amarillento, que se emplea para que
la tinta no cale o se corra en el papel
cuando se escribe sobre raspado.

GRASO, SA. (de craso), adj. Pingüe,
mantecoso y que tiene gordura. || m.
Graseza.

GRASONES. (del m. or. que granzas).
m. pl. Potaje de harina, o trigo ma-
chacado, y sal en grano, al que des-

pués de cocido se le echa leche de al-

mendras o de cabras, grañones, azú-
car y canela.

GRASOR. (de graso), f. ant. Grosura.
GRASOSO, SA. (de grasa), adj. Gra-

slento.

GRASURA, (de graso), f. Grosura.
GRATA, (de gratar), f. Herramienta
de que se sirven los plateros para lim-
piar las piezas sobredoradas.

GRATA GU JA. (de gratar y aguja), i.

Escobilla de alambre para relojeros.

II
Grata.

GRATAMENTE, adv. m. De manera
grata.

GRATAR, (del provenz. gratar, y éste

del germ. krattón, rascar), v. a. Dar
lustre y color subido a las piezas do-

radas, bruñéndolas con la grata.
||

Limpiar con la grata las piezas de
plata u oro.

GRATEL. (de gratar), m. Mar. Trenza
hecha a mano con filásticas.

GRATELERO. (de gratel). m. Bot. Ár-
bol terebintáceo, de América.

GRATI A. m. Astr. Asteroide número 424

de la serie, descubierto por Charléis
en 1696. .

GRATIFICACIÓN, (del lat. gratifica-

tío, onem). f. Galardón y recompensa
pecuniaria de un servicio o mérito ex-

traordinario.
GRATIFICADOR, RA. (del lat. gratifl-

cator, órem). adj. Que gratifica. Ü.

GRATIFICAR, (del Ifit. gratificare;

de gratvs, grato, y faceré, hacer).

V. a. Recompensar pecuniariamente
una acción, trabajo o servicio. ||

Dar
gusto, complacer.

GRATIL. (de gratil). m. Mar. Orilla

de la vela, por donde se une y sujeta

al palo, verga o nervio correspondien-

te. II
Mar. Largo central de la verga,

en el cual se afirma un cabo, cadena o

cabilla de hierro, para envergar 1^ Tel^.
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GRATIL. (del b. lat. gratiUun). m. Grá-

til.

GRATIS, (del lat. gratit). adv. m. De
gratia o d« bald«.

GRATISDATO. TA. (del lat. ijrafi». sin
niotÍTo, y dattig, dado), adj. Que se
da de gracia, sin trabajo o especial
mérito de parte del que recibe.

GRATIS PRO OEO. loe. lat OratuiU-
'mente, por amor de Dios

GRATITUD, (del lat. gratitüdo). í.

Sentimiento por el cual nos considera-
mos obligados a estimar el beneficio
o favor que s« nos ha hecho o ha que-
rido hacérsenos, y a corresponder a él

de algún modo.
GRATO, TA. (del lat. gratu$). adj.
Gustoso, agradable. II Gratuito, gra-
cioso.

II
Atncr. AQradecido. Es barba-

rismo.

—

Rea. Grato al, o para el oído;
—de recordar.

GRATONAOA. f. Especie de gnisado de
pollos.

GRATOR. (de gratar), m. Art. j Of.
Ra.ipador de estañeros.

GRATUIDAD. t. .imér. En Chile, cali-
dad de gratuito.

GRATUITAMENTE, adr. m. De gracia,
sin inter>'s.

GRATUITIDAD. f. Amér. En Chile, gra-
tuldad.

GRATUITO. TA. (del lat. grathítun).
adj. De balde o de gracia. 11 Arbitra-
rio, sin fundamento. Suposición oba-
TTiTA ; acunación OHAiriTl.

GRATULACIÓN, (del Ut. gratulat.U,
óiism ). f. Acción y efecto de gratular
o gratularse.

GRATULAR, (del lat. gratutári). y. n.
Dar el parabién a uno. 1; t. r. Ale-
(rrarse. complacerse.

GRATULATORIO. RÍA. (del lat. gratu-
latnrlut). adj. Dícese del discurso,
carta, etc., en que se da el parabién
a aleuno por un suceso próspero.

GRAUERO. RA. adj. Natural de El
Grao, pueblo de !a provincia de Va-
lencia. Ü. t. c. 8. B Perteneciente o
relativo a este pueblo, hoy agregado
a la capital.

GRAVA, (del bretón grouan, arena
LMi!' sa). f. Guijo.

GRAVALEIÍO. «A. s.lj. Natural do Grá-
valos, villa de la provincia de Ix>srro-
ño. Ü. t. c. s. ( Perteneciente o rela-
tivo a esta villi.

GRAVAIMEN. (del lat. grar^men). m.
Carca, ohlieaculn que pesa sobre al-
guno, de hacer o consentir una cosa.

C'iir?» impuesta sobre una finca
GRAVANTE, p. a. ant. de Gravar. Que
erara.

GRAVAR, (del lat. gravare), v. a. Car-
gar, pesar sobre una persona o cosa.
Ii Imponer un gravamen sobre una
finca.

—

Rég. Gbitib con impuetto»;—
en mucho.

GRAVATIVO, VA. adj. Que grava.
GRAVE, (del iat. grarit). adj. Dícese
de lo que pesa. C t. c. s. m. La caída
de lo» CRAVK5. U Grande, de mneha en-
tidad. Seijurio. enfermedad okatc.

{|

V. Pecado grave.
,¡ Circunspecto, se-

rio. II Di'^eí,.- ('el e.atüo circunspecto,
decfirnso y iriiif.

{{ Ardno, difícil.
||

Ifolesfo, enf.vi. so.
|| iJlcese del annido

hueco y bají^'. [mr cottraposicirtn al
a«rudo. II V. Acento grave, m ijama. v.
P«»o grave.

ll
For. V. Leiión grave. ||

Pro$. Aplíoaee a la palabra cuyo
aoento prosódico carga en su peniíl-
tima Rilaba: v. gr. : catnitana, otero.
' Tmi V. Necenidad grave.

GRAVEAR, (de grave, pesado), v. a.
Gravitar, 2.' acep.

GRAVEDAD, i ; lat. grarUat. item).
f- í". l'r Uil por la cual todo

- '-7'irse al centro
ncia éste giem-
obitáculo que
;r» y circunt-
excew.

II fl¡r.

OaAVtOAD del

ouerpii iirf

;

de la TiVrr
Í)re que !=•

o def if n<>

peccii'^n.

Orandí't.'i. -

n/'í/nri'..

GRAVEDOSO. SA. (de graredad). adj.
Circiin>!po. to y serio con afectación.

GRAVEDUHIBRE. (del l<>t. frqvitúmen.

GREC
ínem, por gravitado, {nem). t. ant.
Abpereía, dificultad.

GRAVELADO, DA. (del fr. gravelie, y
ésto di'l m. or. que el castellano gra-
va). a<lj. Qiiim. Dícese de todo com-
puesto de siilicarbonato de potasa, sal
común, hierro, magnesio, sílice, alú-
mina y carbono, que resulta después
de la combustión de las heces del
vino.

GRAVEMENTE, adv. m. Con gravedad.
GRAVESCER. (del lat. gravescíre). v.

a. ant. Agravar.
GRAVEZA. f. ant. Gravedad, 1.» aoep. ü
ant. Gravamen, car!»a, l| ant. DIficul-
Ud.

GRAVIDEZ, (de grate), t. PreHez.
GRAVIDINA. (de grávido), f. Qvlm.
Substancia existente en la orina, espe-
cialmente en la de las mujeres emba-
r!>iad.is.

GRAVIDISMO. (de grávido), m. Med.
Conjunto de las condiciones fisiológi-
cas que presentan las mujeres emba-
razadas.

GRÁVIDO. DA. (del lat. gravldv»). adi.
poét. Cargado, lleno, abundante. Dí-
cese especialmente de la mujer en-
cinta,

GRAVIGRADO. DA. (del lat. gravi$. pe-
sadlo, y graiiíor, caminar), adj. Que
anda lentfiniente o con pesadez

GRAVIGRAFO. (riel lat. grari». pesado,
y el gr. graphü, escribir, trazar), m.
Fi>. .aparato para determinar direc-
tamente la intensidad de la gravedad.

gravímetro, (del lat. gravis. pesado.
y el er. metron. medida), m. Fi$. Ins-
trumento para determinar el peso es-
rvecifieo de los sólidos.

GRAVIOS. (del lat. <7rnrr». v. eeeún
otros autores, Crori ). m. p!. Hift.
Pueblo anticuo de )a Oaleoia o Gali-
cia entre el río Duero t la ría de Tico.

GRAVISONANTE. (de grave v tonar).
adi. Retumbante.

GRAVITACIÓN, f. Acción t efecto de
gravitar.

|| Fig. Efecto de la atracción
universal de unos cuerpos sobre otros,
y origen de la gravedad.

GRAVITAR, (del lat. gravVa», /item,
peso). V. n. Tener un ci'erpo propen-
Ei<^n a caer o carear sobre otro, por
razrtn de su p^so. || Descansar o hacer
fuersa un euerpo sobre otro.

GRAvrvOLO, LA. (del lat. gravi», pe-
sado, T rolare, volar), adj. Zool. De
vuelo pesado.

GRAVOSAMENTE, adv. m. D« manera
eravrpsa.

GRAVOSO, SA. (de ^rare. pesado), adj.
JIo'epto. pesa/lo t a veces intolerable.
II Costoso.—ñéí?. Ohatoso al pueblo.

GRAZALEMENO. «A. adj, .Vatnral de
GrazaU-ma, villa de la provincia de
Cádiz. Ü. t. c. 8. S Perteneciente o re-
lativo a esta villa.

GRAZNAOOR, RA. adj. Que grazna.
GRAZNAR. (Voz onomatopépica; en lat.

crnrifñri-) y. n. D.Tr graznidos.
GRAZNEAR. v. n. Graznar repetida-

rren'p.

GRAZNIDO, (de graznar), m. Voi de al-
gunai aves: como el cuervo, el grajo,
el ganso, eto. || fig. Canto desigual
y como gritando, que disuena al oído,
y que en cierto modo imita la voz del
(ranso.

GREBA. fen fr. grf've). t. Pieza de la
armadura antiirua, que cubría desde
la rodilla hai>ta la garganta del pie

GREBdN. m. ant. Grtba.
GRECA, (de greco), f. Adorno que con-

siste en una fn'n, ove, rolTjén'ínie
varias veres fn

.

como una cndr-
petición de un :

En Cuba y Ten» ii:>':i. t:if.t<-r.'\ (!•> £1
tro.

GRECÁNICO. CA. (del lat. grceean}evi).
adj. Or:opo. helénico. Ü. t. o. s.

GRECANO. NA. (de ^rfco;. adj. ant.
Griego.

GRECIANO. NA. ,i ü. Griego. 2.* acen
GRECISCO. CA. .11.' Greguisco.
GRECISMO, (del iat, grircui. griego).

O). Hfl^nlsmp.
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GRECIZANTE. p. a. de Greclzar. Que
greciín.

GRECIZAR. (del lat. grceeimáre). y. a.
Dar forma griega a voces de otro
idioma.

|) v. n. Usar afectadamente
en otro idioma voces o locuoionea grie-
gas.

GRECO, CA. (del lat. grwcu»). adj.
Griego. .\y¡\. a pers., ú. t. c. s.

GRECULATINO, NA. a.lj. Escrito en
griego y en latín, o que se refiere a
entrambos idiomas.

GRECORROMANO, NA. adj. Pertene-
ciente o relativo a griegos y romanos,
o que se compone de elementos pro-
pios de uno y otro pueblo. Imperio
ORLronno.M.\.vo,

GRECOSTASIS. (del lat. grtpcottáiíi». j
éste del gr. gratkóttasiii: de graikót,
griego, y »íam. situación), f. Eitt.
Sitio en que se coloeahan los diputa-

* dos enviados al senado romano por
la« demás naciones, y edificio púbnco
en que se alojaban durante su perma-
nencia en Roma.

GREDA, (del lat. creta), f. Arcilla are-
nosa, que se usa principalmente pa-
ra desfngrasar paños y quitar man-
chas. Es de color, por lo común, blan-
co azulado.

GREDAL. adj. Aplíca.qp a la tierra que
tiene greda.

|| ca. Terreno abundante
en greda.

GREDOSO. SA. a<ij. Perteneciente a la
irr<»(ia o que tiene sus cualidades.

GREENBACK. ÍVoz ingleta que signifi-
ca: dorso verde), m. BiUete emitido
en 1861 por ciertos Bancos norteame-
ricanos, celebre por los fraudes y es-
peculaciones que originó. Era de co-
lor verde, de donde provino su nom-
bre.

GREENOíJUITA. (de Greenoei, ciudad
de Escocia), f. Miner. Sulfuro natural
de cadmio, que tiene la propiedad de
refractar la luz.

GREFIER. (del fr. greffier, y éste del
mismo origen que grafio).' m. Oficio
honorífico en la casa real de Borgo-
ña. Tenía a su cargo la cuenta y ra-
zón de todo el gasto, y hacía de secre-
tario en el bureo.

;| Oficial que asiste
a los ceremonias de toma del collar
del toisón de oro. Lo nombra el mi-
nistro de Estado, generalmente entre
los secretarios de embajada.

GREGAL, (iel lat. gracálit, de gra-
cu, griego), m. Tiento que viene de
entre levante y tramontana, según la
división que de la rosa náutica se
usa en el Mediterráneo.

GREGAL, (del lat. qregiilit, de grex,
gregem. rebaño), adj. Que anda junto
con otros de su especie. Aplícase re-
gularmente a los ganados que pastan
y andan en nn rebaño.

GREGALIZAR (de gregal, 1." art.). t.

^J}:.^^'"'- "f"':nar hacia el nordeste.
GREGARIO RÍA. (del lat. gregarlut).
adj. Que está en compañía de otros
sin dist;nLi--.n

; como el soldado raso
GREGARISMO. (!. .;r.',;arK. . n,. 7„.,l.
fendencia o •

males a vivir
irónrri'S. ij K _^ i.,., „ .,.

GREGE. f ,int. Grey.
GREGORIANA, (de Gregorio Gallo, in
ven'or de esta pieza), f, Esplnlllora.

GREGORIANO. NA. adj. Dícese del can-
to religioso reformado x^'-t >•'. •sfa
Gregorio I. II V. Canto '

Dícese del año. calend:,

y era que reform'^ el

rio Xril. M V. Calendnrio grogorrano.
V. Correcciin nre^onina,

GREGORILLO. (de ./.r/wr/Wo. dim. de
gorgnera ). m. Prenda de liento con
que las niii*<>re« se cubrían cuello, pe-
cho V esfialiias.

GREGÓRITA. í •/-

bismuto, vnr
nada de la ' ; jj

muy raro, que e.-. .á»fa tn to» terre-
nos.

GREGORITO, m. fam. tmér Kn Cqb»
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greguería, (de griego). í. Algarabía,

4.* aoep.
GREGÜESCOS. (como el fr. gregues, qui-

zá del cimbro grwegys, que significa

10 mismo), m. pl. Calzones muy an-

chos que se usaron en el siglo xvii.

GREGUISCO, CA. adj. Griego, 2.* acep.

11
ant Y. Fuego greguisco.

GREGUIZAR. v. n. Greclzar.

GRELO. (del m. or. que grillo, 2." art.).

m. prov. León. Nabizas y sumidades

tiernas de los tallos del nabo, que se

comen en ensalada cocida.

GREMIAL, adj. Perteneciente o relati-

vo a gremio o reunión de mercaderes,

etc.
II
m. Individuo de un gremio. il

Paño que se ponen los obispos sobre

las rodillas para algunas ceremonias

cuando ofician de pontifical.

GREMIL. (del fr. grémil). m. Litosper-

mo. Es galicismo.
GREMIO, (del lat. grerrúum). m. Rega^

zo.
II
Unión de los fieles católicos con

BUS legítimos pastores y especialmen-

te con el Pontífice Romano. 1|
En las

universidades, cuerpo de doctores y
catedráticos. ||

Reunión de comer-

ciantes, artesanos, etc., que tienen un
mismo ejercicio y están sujetos en él

a cierta ordenanza.
GRENACHA. (del fr. grenache). í. Gar-

GRENATE. m. Aviér. En el Ecuador,
granado, 1." art.

GRENCHUDO, DA. (de crencha), adj.

Que tiene crenchas o greñas. Díoese
principalmente de los animales.

GRENETINA. (de Grenet, n. pr.). f.

Art. y Of. Cola superior o gelatina

blanca, que substituye ventajosamen-
te a la cola de pescado en casi todas

sus aplicaciones industriales.

GRENGESITA. f. Miner. Silicato de alu-

minio, hierro y magnesio, variedad de
la ripidolita.

GRENGRÉ. m. Amér. Nombre que se

da en Cuba a una planta silvestre de
hojas alternas, oblongas y puntiagu-
das, y tallo morado, la cual es co-

mestible.
GRCNGUERE. (Voz de Guinea), m.
Amér. En Cuba, grengré.

GRENLANDITA. f. Miner. Groenlandita.

GRENO. (metátesis de negro), m. Germ.
Negro, 2.* acep. || Germ. Esclavo, 1.*

acep.
GRENOVITA. f. Miner. Silicotitanato de

calcio, esto es, combinación del cal-

cio con los ácidos silícico y titánico.

Es una variedad de la esfena : la lla-

mada esfena niaj-nesiana.
GREÑA, (del lat. crinis). f. Cabellera
revuelta y mal compuesta. XJ. m. en.

pl.
II
Lo que está enredado y entrete-

jido con otra cosa, sin poderse desen-

lazar fácilmente.
||

prov. índ. Por-

ción de mies que se pone en la era
para formar la parva y trillarla.

||

prov. And. Primer follaje que produ-
ce el sarmiento después de plantado.

II
prov. And. El mismo plantío de

viñas en el segundo año.
||

Andar a

la greña, frs. fam. Reñir tirándose de

los cabellos. ||
fig. y fam. Altercar

descompuesta y acaloradamente; em-
pelazgarse.

GREÑUDO, DA. adj. Que tiene greñas.

II
m. Caballo recelador en las para-

das.
GRENUELA. (dim. de greña). í. prov.

And. Sarmientos que forman viña al

año de plantados.

GRES, (del al. greii). m. Geol. Roca
formada por la aglutinación de pe-

queños granos de cuarzo mediante un
cemento cualquiera. Se llama también
piedra de arena, y se emplea mucho
en cerámica.

GRESCA, f. Bulla, algazara. || Riña,

pelea.
GREUGE. (de un der. del lat. gravts,

grave ; en cat. ant. greuge, de greu-

jar, agraviar), m. ant. Queja del agra-

vio hecho a las leyes o fueros, que se

daba ordinariamente en las Cortes de

Aragón.
QR^WIA. (4e Grew, naturalista ifiglés).

GRIF
f. Bot. Planta tiliáeea llamada dham-
nos en la India, cuya madera sirve

para las construcciones. Algunas es-

pecies de grewia tienen el fruto co-

mestible y refrescante ; otras son as-

tringentes y se emplean en la prepa-

ración de la tinta
GREY, (del lat. grex). f. Rebaño del

ganado menor. || Por ext., ganado ma-
yor.

II
Congregación de los fieles cris-

tianos bajo sus legítimos pastores. ||

Conjunto de individuos de una misma
raza, pueblo o nación.

GR I AL. (del b. lat. gradális, y éste del

lat. cráter, vaso, copa grande), m.
Vaso o plato místico que en los libros

de caballería se supone haber servido

para la institución de la Eucaristía.

GR I AS. m. Bot. Planta mirtácea pro-

pia de la América tropical, cuyos fru-

tos verdes, llamados peras de anchoas,

se comen aliñados con aceite y sal.

GRIBAR. V. n. Mar. Derivar.

GR I DA. f. ant. Grita. Se tomaba fre-

cuentemente por la señal que se hacía
para que los soldados tomasen las ar-

mas.
GRIDADOR. m. Germ. Gritador o pre-

gonero.
GRIDAR. V. a. ant. Gritar.

GRIDO. m. ant. Grito.

GRIEGA, (de griego), f. Amér. En Cu-

ba, especie de cofia elástica hecha de

redecilla.

GRIEGO, GA. (del lat. gracus). adj.

Natural de Grecia. Ü. t. o. s. ||
Per-

teneciente o relativo a esta nación

europea. || V. Las calendas griegas.
||
V.

Cruz, pez griega.
|| V. Fuego griego.

||

Tratándose de dones, regalos o dádi-

vas, dícese del que encierra algún pe-

ligro o daño grave para el agraciado;
por alusión al caballo de madera que
en el sitio de Troya fabricaron los

griegos e hicieron que fuera aceptado
por los tróvanos como un regalo. ||

fig. Dícese de lo que es muy difícil

de entender o de aprender. Esto es

GEIEGO para muchos. \\ m. Lengua
griega.

|| fam. Jugador fullero. ||
Ha-

blar en griego, frs. fig. y fam. Hablar
de materia superior a la inteligencia

del que oye, o de modo que no com-
prenda.

Xli RIEGO, (de agrio, como el fr. griottc,

por aigrotte, de aigre). adj. V. Guindo
griego.

GRiesCO. (de gresca), m. ant. Griesgo.

GRIESGO. (de gricsco). m. ant. En-
cuentro, combate o pelea.

GRIETA, (de grietarse), f. Abertura
longitudinal que se forma natural-

mente en la tierra o en cualquier cuer-

po duro.
II
Hendedura poco profunda

que se forma en la piel de diversas

partes del cuerpo, o en las membranas
mucosas próximas a ella.

GRIETADO, DA. adj. Que tiene grietas,

aberturas o rayas.
GRIETARSE, (del lat. crepitare, crepi-

tar). V. r. Abrirse grietas.
GRIETOSO, SA. adj. Lleno de grietas.

GRIFA, (del ant. alto al. grifan; en al.

mod. greifen, asir), f. Berr. Planti-

lla para dar formas variadas al hie-

rro caldeado. ||
Amér. En Colombia

y Chile, garra. || de ac< piar. Uerr.
Herramienta que consiste en una ba-

rra con dos ganchos y sirve para su-

jetar el hierro o pieza que se labra.
GRIFADO, DA. adj. Grifo, 2.» art.

GR I FALTO, (de girifalte), m. Culebri-
na de pequeño calibre, que se usaba
antiguamente.

GRIFO, (del lat. gryphus, y éste del gr.

grypós, encorvíido, retorcido), adj. Dí-
cese de los cabellos crespos o enmara-
ñados.

II
m. Animal fabuloso, de medio

cuerpo arriba águila, de medio cuer-

po abajo león. || Llave, generalmente
de bronce, colocada en la boca de las

cañerías y en calderas y otros depó-
sitos de líquidos.

GRIFO, FA. (de Sebastián Grifo, im-
presor que más la usó), adj. V. Letra
grifa. Ú. t. c. s. m.

GRIFAN, m. Grifp, 1" art, 3.' acep.

GRIM
GRIGALLO, (do gran y gallo), m. Ave
gallinácea, mayor que la perdiz y bas-

tante parecida al francolín.
GRIGRI. (Voz onomatopéyica). m. Nom-
bre que dan en las Antillas a un ave
rapaz, especie de esmerejón.

GRÚA. f. ant. Guija.

GRIJOTANO, NA. adj. Natural de Gri-
jota, villa de la provincia de Pa-
lencia. Ü. t. c. s. || Perteneciente o
relativo a esta villa.

GRILLA, f. Hembra del grillo, la cual
no tiene la facultad de producir el

sonido que produce el macho con los

élitros.
II

Arnér. En Colombia, riña,

gresca. || Ésa es grilla, expr. fam. con
que uno da a entender que no cree
una especie que oye.

GRILLADO, DA. p. p. de Grillarse. || adj.
ant. Que tiene grillos.

GRILLAJE. (del fr. grillage). m. Amér.
En la República Argentina y Colom-
bia, enrejado. Es galicismo.

GRILLAR. (del lat. grillare), v. n. ant.
Cantar los grillos.

GRILLARSE, (de grillo, tallo), v. r. En-
tallecer el trigo, las cebollas, ajos y
cosas semejantes.

GRILLERA, f. Cuevecilla en que se re-

cogen los grillos.
II

Jaula en que se

los encierra.

GRILLERO, m. El que se cuida de echar

y quitar los grillos a los presos en la

cárcel.

GRILLETADO, DA. adj. Blas. Aplícase
al ave de rapiña que Ueva cascabeles
en los pies.

GRILLETE, (dim. de grillos), m. Aro de
hierro, con un perno, que sirve para
asegurar una cadena a la garganta
del pie de un presidiario, a un punto
de una embarcación, pared, etc.

GRILLO, (del lat. grillus). m. Insecto
ortóptero, de unos tres centímetros de
largo y color negro rojizo con una
mancha amarilla en el arranque de
las alas. El macho, sacudiendo y ro-

zando con fuerza los élitros, produce
un sonido agudo y monótono. || fig. y
fam. V. Olla de grillos.

||
cebollero, o

real. Cortón.

GRILLO, (del lat. gracillus, por grarí-
lis, tenue, sutil), m. Tallo que arrojan
las semillas, ya cuando empiezan a
nacer en la tierra, o ya en la cámara
si se humcdesen.

GRILLOS, m. pl. Conjunto de dos gri-
lletes con un perno común, que se co-

locan en los dos pies de los presos
para impedirles andar.

|i fig. Cualquie-
ra .'•osa que embaraza y detiene el

movimiento. || fig. Los hijos, cuando
son muchos y dan trabajo y molestia
a sus padres. Ü. t. en sing.

GRIMA, (del anglosajón grima, espec-
tro, fantasma), f. Desazón, disgusto,
horror que causa una cosa.

GRIMA, (quizá de lágrima, 3.* acep.). f.

Amér. En Chile, cantidad o porción
muv pequeña de cualquier cosa.

GRIMAQUISTISCOPIO. m. Fis. Según el

Dice. Fncicl. Hisp. Amer., lente o es-
pejo anamórfico.

GR I MAZO, (del fr. grimace, mueca), m.
Pivt. Postura extravagante.

GRIMIA. f. Bot. Género de musgos briá-
ceos, cujos caracteres son típicos de
la familia de las grimiáceas, a la cual
da nombre.

GRIMIÁCEAS. (de grimia). f. pl. Fami-
lia de musgos de capucha miscifornie,
esporangio terminal y opérenlo ligera-
mente convexo. Comprende géneros
esparcidos por todo el globo.

GRIMILLÓN, m. Amér. En Chüe, mul-
titud, muchedumbre, montón revuelto
o confuso, hervidero.

GRIMORIO. (del fr. grimoire, forma
parale'a de grammaire, estudio del
latín, ciencia profunda, gramática),
m. Libro antiguo de magia.

GRIMOSAMENTE, adv. m. Con grima.
GRIMOSO, SA. adj. Que causa grima.
GRÍMPOLA, (del al. vimpel. bandero-
la), f. Bandera larga y estrecha que
hace punta, y se pone en los topes de
lo§ navios.

11
Antigua insigiiia militar,



GRIS
fiuc los cabaUeros solían poner en sus
sepulturas y llevaban al campo de
batalla. Su paüo era de figura trian-
puliir.

GRIMPOLON. m. Mar. Especie de grím-
]iola muy grande.

GRINALOE. f. l'royeotil do guerra, a
mcxlo do granada, que so usó antigua-
ninnte.

GRINDELIA. (de Grindell, n. pr.). f.

liot. Planta mejicana, de la familia
do las compuestas, que so cultiva en
¡os jardines d^ Europa por sus cabe-
zuelas amarillas, que son 'vistosas y
^legantes.

GRINGADA. f. Amér. Acción propia de
trriiiK-o

GRINGO, m. Grieqo. Usase sólo en la
frs. fig. y fam. hablar en gringo. Ha-
blar un lenguaje ininteligilde. || adj.
Amér. En las repúblicas sudamerica-
nas, dícese del extranjero cuyo len-
guaje difiere del castellano. Ü. t. en
f. V C. 8.

GRIÑGOLADO, DA. (del fr. gringolé).
adj. B/ü.<. Aplícase a las piezas que
terminan en caberas do serpiente

GRINOOUITA. f. Quim. Greenoquita.
GRINOVITA. f. iliiier. Grenovita.
GRINOLERA. f. Arbusto de la familia
de las rosáceas, cuya madera sirve
para la fabricación de sillas y para
la ebanistería, .\lcanza de un metro
a metro y medio de altura.

GRIÑÓN, in. Toca que so ponen en la
caVieza las beatas y las monjas, y les
rodea el rostro.

GRIÑÓN, (en fr. bugnon). m. Variedad
do melocotón pequeño y sabroso, de
piel lisa V delicada.

6RI0TA. (del fr. griotte). {. Geol. Roca
caliza y pizarrosa, que constituye una
variedad de mármol, muy común en
los Pirineos.

GRIPAL, adj. Pat. Perteneciente o re-
lativo a la gripe.

GRIPE, (del fr. grippe). f. Pat. Enfer-
medad epidémica con manifestaciones
catarrales.

GRIPO. (del fr. grip, bajel de pirata,
éste del gcrm. gripan, agarrar), m.
Especie de bajel antiguo para trans-
portar géneros.

GR I POS I S. (del gr. gryposis, curvatu-
ra), f. Pat. Encorvadura anormal de
las uñas.

GRIPPE. f. Pat. Gripe.
ORIQUAS. m. pl. Etiiog. Tribu del Áfri-
ca austral, de raza mestiza de los
boers holandeses del Cabo y de los ho-
tentotes.

GRIS, (del germ. gris), adj. Dícese del
color quo resulta de la mezcla de
blanco y negro o azul. Ü. t. o. s. || V.
Ámbar, plata gris.

|| m. Variedad de
ardilla que se cria en Siberia y cuya
piel es muy estimada en manguitería.
II fain. Frío o vi^-nto frío. Hace obis.

GR ISA. f. ant. Gris, 3.* acep.
GRISÁCEO, A. aríj. Gríseo.
GRISALLA, (del fr. grisaille). t. Pint.
Género de pinturo con oue se imita
la escultura y en que sólo se emplea
p\ trno cris.

GRISAR. (de gri*). t. a. Art. y Of.
Pulimentar el diamante.

GRISBOK. m. Zool. Mamífero rumiante,
perteneciente al orden de los cavicor-
nios; se parece al antílope y habita
en el África meridional.

GRÍSEO, A. adj. De color que tira a
gris.

GRISETA, fde grit). 1. Cierta tela de
seda con flores u otro dibujo de labor
menuda. || Cierta enfermedad de los
árboles, ocasionada por la filtración
de agua en lo interior del trunco, que
se manifiesta con manchas blancas,
roías o negras. || Muchacha vestida de
grlfcCta, y, por eit.. muchacha, gene-
ralmente obrem, independiente y «mi-
ga de gala.iteos y amoríos, pero no
de oostumbres licenciosas. Suele usar-
se hablando de Francia, y especial-
mente de Paría, donde se llaman gri-
tettei.

II
Amér. En Colombia, manóla,

maja.

GROM
GRISGRIS. (del 6r. hirz, amuleto), m.
Especie de nómina supersticiosa de
los moriscos.

GRISIENTO, TA. adj. Amér. En Chile,
gríseo.

GRISINA. f. /lm¿r. En Guatemala, can-
tidad o porción pequeña de una cosa.

GRISOMETRO. (de grisú y el gr. me-
tron, medida), m. Fi». Aparato idea-
do pura determinar la cantidad de
erisú existente en una mina.

GRISON, NA. (del lat. grisúnes). adj.
Natural de cierto país de los Alpes,
en las fronteras del Rhin. Ü. t. c. s.

II Perteneciente o relativo a este país.
GRISÚ, (del fr. grinou). m. ¡lin. Mo-

leta. 3.» accp. Es galicismo.
GRISÜMETRO. m. Fis. Grisómetro.
GRITA. í. Gritería.

|| Algazara o voce-
río en demostración de desagrado o
vituperio.

|| 6'eír. Voz que el cazador
da al azor cuando sale la perdiz.

||

toral. Fur. Llamamiento que se hacía
en Aragón, designando el tiempo del
proceso y su inventario, para que acu-
diese la persona que tuviese que ale-
gar en derecho. || Dar grita, frs. Mo-
farse o burlarse de uno a gritos.

GRITADERA, f. ant. Gritadora. I| Amér.
En Chile, gritería.

GRITADOR, RA. adj. Que grita. Ü. t.

c. s.

GRITAR, (del lat. quiritáre, hablar a
grandes voces), v. n. Levantar la voz
más de lo acostumbrado.

|| Manifestar
el público desaprobación y desagrado
con demostraciones ruidosas. Ü. t. c. a.
GRiiAB a un actor; obitar uno come-
dia.

GRITEO, m. Gritería.
GRITERÍA, (de gritar), f. Confusión
de voces altas y desentonadas.

GRITERÍO, m. Amér. En Chile, Méjico
y República Argentina, gritería.

GRITO, (de gritar), m. Voz sumamente
esforzada y levantada. || Germ. Metát.
de Trigo. J A grito herido, o pelado, m.
adv. A voz en grito.

|| Alzar el grito.
frs. fam. Levantar la voz con descom-
postura y orgullo.

II
Estar en un grito,

frs. Quejarse por efecto de un dolor
aeudo e incesante.

GRITÓN, NA. adj. fam. Que grita
mucho.

II m. Amér. En Chile, indivi-
duo que se nombra para dar el grito
o Voz do partida en las carreras de
caballea.

GRO. (del fr. grot). adj. fam. Tela de
seda sin brillo y de más cuerpo que
el tafetán. Lo hay de París, de Lión,
dp Tours y otras procedencias.

GROAR. V. n. Croar.
GROCHAUITA. f. Miner. Silicato hidra-
tado de alúmina, hierro y magnesia,
Dcrtcneciente al irrupo de las cloritas.

GRODETIN. m. Cnm. Gro.
GROELANDÉS, SA. adj. Groenlandés.

Api. a tHTS., Ú. t. C. 8.

GROELANDITA. f. Miner. Groenlandlta.
QROENARTINA. f. Quim. Según el Dic-c.
Encicl. Hisp. Amer., materia coloran-
te que se extrae de la madera de Groe-
nart.

GROENLANDÉS, SA. adj. Natural de
Groenlandia. T. t. o. s. || Pertenecien-
te a esta región de la América Sep-
tentrional.

GROENLANDITA. f. Mintr. Variedad de
colombita que so encuentra en Groen-
landia.

GROERA. í. Mar. Agujero hecho en un
tablón o plancha, para dar peso a
un cabo, a un pinzote, etc.

GROFA. (del lat. $crofa, puerca), f.

Germ. Mujer pública.
GROG. í\'oz iiu/li'ta). m. Bebida hecha
con aguardiente, azúcar v limón.

GROMA. (del lat. groma).'t. ant. Top.
Instrumento de topografía usado por
los antiguos romanos para medir las
tierras y distribuir las tiendas en los
campamentos.

CROMAR. V. a. ant. Metát. de Gormar.
II ant. fig. .Murmurar, proferir pala-
bras molestas e irritativas.

CROMATICA, (del lat. gromatíea. tenn.
f. do gromatícun, perteneciente a las
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medidas do las tierrai). f. ant. En lo
anti<riio, agrimensura.

6R0MÉNARA. (\oz jaianesa). f. Re-
verencia do los japoneses, quo consiste
en tocar tres veces el suelo con la
frente.

GROMO, (del lat. grumug, montoncillo).
m. Yema o cogollo en los árboles.

GRÓNDOLA. í. ant. Góndola.
GROOM. (Voz inglesa), m. Lacayo jo-
ven.

GROPITA. (de Gropptorp, lugar de Sue-
cia, donde se encuentra este mineral),
f. Mtner. Silicato de alúmina, hierro
y magnesia, variedad do la cordie-
rita.

GROPOS. m. pl. Cendales o algodones
dd tintero.

GROROILITA. (de Groroi, nombre de
lugar, y el gr. Itthos, piedra), f. Mi-
iier. óxido hidratado de manganeso.

GROS. (del fr. gros, y éste del al. gros-
chen, moneda), m. Moneda antigua
de Navarra, quo valía dos sueldos. ||

Moneda de cobre de varios estados ale-
manes, que valía la octava parte de
una peseta.

GROS. (do graso), m. Amér. En Cuba,
rapé de clase ínfima. || En gros. m. adv.
ant. En grueso.

GROS. m. .Imér. En Chile, gro.
GROSA. f. nnt. Gruesa, 2.* acep.
GROSAMENTE. adv. m. En grueso, tos-
cami'nte.

G ROSCA, f. ant. Especie de serpiente
muy venenosa.

GROSEDAD, f. ant. Grosura, !.• acep. |
ant. Grueso o espesor de una cosa. ||

ant. Abundancia o fecundidad.
i| ant.

Grosería.

GROSELLA, (del al. krausselbeere, uva
espina) f. Fruto del grosellero, de
oolor rojo muy hermoso y de sabor
agridulce muy grato. Su jugo es me-
dicinal y suele usarse en bebidas o
en jalea.

GROSELLERO, m. Arbusto de la fami-
lia do ¡as grosularieas, de uno a dos
metros de altura, con hojas alternas,
flores de color amarillo verdoso, y por
fruto la grosella. || silvestre. Uva es-
pina.

GROSELLO, m. Amér. En Cuba, grose-
llero

GROSERAMENTE, adv. m. Con grose-
ría.

GROSERÍA, (de grosero), t. Descorte-
sía, falta grande de atención y respe-
to.

II Tosquedad, falta de finura j
primor en el trabajo manual. || Rusti-
cidad, ignorancia.

GROSERO, RA. (de grueso), adj. Basto,
grueso, ordinario y sin arte. |j Des-
cortés, que no observa decoro ni nr-
lianidad. C. t. e. s.

GROSEZ. f. ant. Grosura, !.• acep.
GROSEZA. f. ant. Grosor, 1.» acep. || ant.

Grosería.
|| ant. Eíjpesura do los hu-

mcri's V licore?.

GROSEZÜELO, LA. adj. dim. de Grueso.
GROSICIE. :. ant. Grosura, 1.* acep.
GROSIDAD. f. unt. Grosura, 1.' acep.
GROSIENTO, TA. a.ij. aut. Graslenfo.
grosísimo, MA. adj. sup. de Grueso.
GROSO. (do grueso), adj. V. Tabaco

groso.

GROSOR, m. Grueso do un cuerpo. I

ant. Grosura, !.• acep.
GROSSO MODO. loe. lat. De un modo

iin|icrfccto. irregular.
GROSULARIA. (del lat. mod. granula-

rla, grosella), f. Variedad de granate
de color verdoso o amarillento. Se
compone do sílice, alúmina y cal, y
es trasliicieiite.

CROSULARIEO, A. (del lat. mod. gro-

»iUar]a, grosella), adj. tíot. Dícese de
arbustos o mata.<i dicof ilcd>íncos eoD
hojas alternas, flcirs en racimo, ver-

duscos, Llun'|iiii f!!.-. at.nriüas O ro-

Í'as, bayas oMoni.-n'; o ^'l'_ l.-.-ag y semi-
las de al^iiin-'M irn'-o, fomo el gro-

sellero, la calder;Il:i. etc. T. t. c. . f.

Il f. pl. Hrt. Fa:iiil:a de estas plantas.
GROSÜLARINA. f. Quim. Grosullna.

GROSULINA. (del lat. groisúitu. higo
pequeño, baya de grosella). í. Quim.
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Nombre de una gelatina vegetal exis-

tente en aIs;unos frutos.

GROSURA, (de grueso). í. Substancia
crasa o mantecosa, o jugo untuoso y
espeso. (I

Comida de carne, por oposi-

ción a la de abstinencia.
GROTESCAMENTE, adv. m. De manera

grntc-sca.

GROTESCO, CA, (del ital. grottegco, de
grotta, gru*a) adj. Ridículo, extra-

vag-ante. II
enllocante, grosero y de mal

gusto.
II

Grutesco. Ü. t. c. s. m.
GROTITA. (de Groth, n. pr.). f. Miner.

Silicato calcico perteneciente al gru-

])0 de la esfena.
6R0T0. m Zool. Pelicano.
GROUSOCATE. ra. Nombre dado por su

inventor \\ onlnrlarski a un aparato

o sistema portátil de e'evación y trans-

porte de cargas pesadas.
GROVIOS. m. pl. Uint. Gravios.

GRÜA. (del lat. grus, gniis). f. Especie

de cabria, con eje vertical giratorio, y
al extremo superior de éste un brazo
o aguilón con una o más polcas, que
sirve para levantar pesos y llevarlos

de un punto a otro, dentro del circuito

que describe el brazo. || Máquina mi-
litar antigua, usada en el ataque de
las plazas. ¡! ant. Grulla, 1.* acep. li

Mar. Muñonera.
GRUADOR. (de grúa, grulla), m. ant.

Agorero, 1.' acep.
GRUAR. (de ./rúa), v. a. Mar. Mnrcxr
o señalar una pieza según la figura

del -gálibo o plsutilla.

GRUDIOS. (del lat. Grudii). «i. pl. Hist.
Antiguo pueblo de la Galia Bélgica.

GRUERO, RA. (de grúa, grulla), adj.

Dícese del ave rapaz inclinada a echar-
se a las grullas.

GRUESA, (de grueso), f. Número de do-

ce docenas de algunas cosas menu-
das ; como botones, agujas, etc. ||

En
las iglesias catedrales, renta princi-

pal de cualquier prebenda, en que no
se incluyen las distribuciones.

GRUESAMENTE, adv. m. ant. En grue-
so, a bulto.

II
De una manera gruesa.

GRUESO, SA. (del lat. grussus). adj.
Corpulento y abultado. ||

Grande.
||

V.
Artillería, averia gruesa.

|| V. Intestino,

postrillo grueso.
|| ant. Fuerte, duro y

pesado. || fig. Dícese del entendimien-
to o talento obscuro, confuso y poco
agudo.

II
Mar. V. Galera gruesa.

|| fig.

Aplícase a la mar, en el sentido de
marejada.

|| m. Corpulencia o cuerpo
de una cosa.

||
parte principal, mayor

y más fuerte do un todo. Ei. ghufso
del ejercito. || Tr>izo ancho o muy en-
tintado de una letra. Dícese en con-
traposición a perfil. || V. Compás d«
gruesos.

|| V. Herrero, mercader de
grueso.

II
(Jeom. I na do las tres dimen-

siones de los sólidos, ordinariamente
la meror. ||

A la gruesa, m. adv. Com.
V. Contrato, préstamo a la gruesa.

||

En grueso, m. adv. Por junto, por ma-
yor, en cantidades grandes. || Por
grueso, m. adv. ant. Én grueso.—Bég".
(iKUi:so de cuello.

GRUINAS. (del lat. grns, grulla), f. pl.
Zool. Grupo de aves zancudas, de la
familia de las ardeídas, cuyo tipo es
la erulla.

GRUIR, (del lat. gruiré), v. n. Gritar
las grullas.

GRUJIDOR, (de grujir), m. Herramien-
ta de vidriero para grujir los vidrios,

y que se compone de una barreta de
hierro, cuadrada, con una muesca en
cada extremidad.

GRUJIR, (del fr. gruger, y éste del
neerl. gruizen). v. a. Igualar con el

grujidor los bordes de los vidrios des-

pués de cortados éstos con el dia-

mante.
GRULLA, (de grúa), f. Ave del or-

den de las zancudas, de doce a trece

decímetros de altura, y plumaje de
color gris. Es ave de paso en í^spaña,

de alto vuelo, y suele mantenerse so-

bre un pie cuando está en tierra.
||

Grúa, 2.* acen.
||

pl. Germ. Polainas.
GRULLADA, (de grullo), f. Gur liada.

||

Perogrullada.
|| fig. y fam. Junta de al-

GUA
guaciles o corchetes que acompañaban
a los alcaldes cuando iban de ronda.

GRULLERO, RA. (de grullo), adj. V.
Halcón grullero.

GRULLO, LLA. adj Amér. En Méjico,

dícese del caballo de color gris obs-

curo.
II
m. Grulla, 1.* acep. en el ref.

dos a uno tornarme he grullo, con el

cual se da a entender que os prudente
ceder y retirarse cuando las fuerzas
contrarins son superiores. II

Amér. En
la República Areontina, potro o ca-

ballo entero, grande y gordo. ||
Amér.

En Méjico, peso duro. ||
Germ. Al-

qii'Ctl. I.* acep.
GRUMETE, (del inglés groom, criado jo-

ven), m. Marinero de clase inferior.

GRUMO, (del lat. grumus). m. Parte
de lo líquido que se coagula. Grumo
de sanare, d« leche. || Conjunto de
rosas apiñadas y apretadas entre sí.

Grcmo de uvas. || Yema o cogollo en
los árboles. || Extremidad del alón
del ave.

GRUMOSIDAD. f. Calidad de grumoso.
II

Abundancia de grumos.
GRUMOSO, SA. adj. Lleno de grumos.
GR'JNAUITA. (de Gruñan, n. pr.). f.

Miver. .Sulfuro de níquel y bismuto
bastante impuro, por llevar siempre
Rsoriníins otros metíales.

GRUNERITA. (de Gruver, n. pr.). f.

Miner. Silicato de calcio y»magnesio
bastante complicado, por llevar aso-
ciados rptros cuerpos.

GRURENTE. (de gruñir), m. Germ.
Cerdo.

GRUÑIDO, (del lat. grunnitus). m.
Toz del cerdo. || Voz ronca del perro
V otros animales cuando amenazan.

GRUÑIDOR, RA. adj. Que gruñe. ||

Germ. TiRdrón que hurta cerdos.
GRUÑIMIENTO, m. Acción y efecto de
STUñir.

GRUÑIR, (del lat. gruvnire). v. n. Dar
gruñidos.

II flg. Mostrar desagrado y
repugnancia en hacer una cosa, mur-
murando entre dientes.

GRUÑO, (del lat. prünum). m. Espe-
cie de ciruelo silvestre. || Fruto de
este árbol.

GRUÑÓN, NA. adj fam. Que gruñe, 2.*

acep.
GRUPA, (del ant. alto al. h-ropf, protu-
berancia), f. Anca, 2.* a-cep. ||

Amér.
En Chile, espalda, 1.* acep.

GRUPADA, (en cat. gropada y glopada,
de glop, sorbo, gorgorotada), f. Gol-

pe de aire y agua impetuoso y vio-

lento.

GRUPADA, fde grupa), f. Amér. En
Méjico, cabriola.

GRUPERA, (de grupa), f. Almohadilla
que se pone detrás del borrén trasero

en las sillas de montar, para colocar
encima la maleta y otros efectos que
se han de llevar a la grupa. || Mil.

En el arma de caballería, baticola.

GRUPETO. (del ital. yrupetto). m. Mus.
Especie de mordente más eficaz que el

signo de este nombre, compuesto de
tres o de cuatro notas, y sujeto a
ciertas condiciones especiales.

GRUPO, ("del ant. alto al. kropf). m.
Conjunto de varios cuerpos apiñados
o unidos.

II
Corrillo de varias personas.

II
cetónico. Quim. .FA repiesentado por

el óxido de carbono (C O) en las fór-

mulas químicas.
GRUTA, (del lat. crvpta, y éste del gr.

krypta). f. Cavidad en riscos o peñas.

II pl. Edificios antiguos subterráneos
que se conservan aún en Roma.

GRUTESCO, CA. (de gruta), adj. Arq.
y Pint. Dícese del adorno caprichoso
de bichos, sabandijas, quimeras y fo-

llajes, a imitación de los encontrados
en las grutas o ruinas del palacio de
Tito. T7. t. o. 8. m.

GRUYERE, (de Gruyere, ciudad de Sui-
za), m. Queso gruyere, o de Gruyere.

GRYFIA. m. Asteroide núm. 496 de la
serie, descubierto por Max Wolf en
1902.

iGUAI o iGUAHI (de bah, pronunciado
vuIl, como el lat. V(e, del cual proce-
de), ínterj. us'ada en América Meri-

-GUAC
dional para expresar temor, admira-
ción V lástima.

GUABÁ, f. Fruto del guabo.
GUABA, f. Amér. Nombre que dan en
Cuba y Santo Domingo a cierta araña
venenosa.

G'UABAIRO. m. 'Amér. Nombre que dan
en Cuba a una especie de chotaca-
bras.

GUABANO. m. Bot. Árbol propio de la

isla de Cuba, cuya madera poco re-

sistente, se emplea en objetos de in-

dustria.
GUABICO. m. Amér. Nombre que se da
en Cuba a un árbol de hojas alternas,
ovaladas, flores solitarias de seis pé-

talos, y fruto en vaina. Es la xiiopia
obtusifnlia de los botánicos.

GUABINA, f. Amér. Nombre que se da
en Cuba a un pez de río de cuerpo algo
cilindrica y cabeza obtusa. No tiene
escamas, y su carne es suave y gus-

tosa. II
Aviér. En Colombia, guavlna.

GUABINIQUIMAR. m. Amér. Nombre
que en la época precolombina daban
los indígenas cubanos a un cuadrú-
pedo del tamaño del conejo, que abun-
daba en aquellas costas y cuya raza
se ha extinguido.

GUABINO. m. Amér. Nombre que se da
en Colombia a un pez de carne nociva.

II
Amér. Nombre que en Cuba dan los

muchachos al ultimo mate que los

queda después de bi-ber perdido los

demás en el juego. || fam. Amér. En
Colombia, zopenco, necio.

GUABIRA. (Voz guaraní), m. Bot. Ár-
bol grande de la América del Sur,

cuya fruta es amarilla y del tamaño
de una guinda. || Fruto del mismo ár-

bol.

GUABIYÜ. (Voz guaraní), m. Bot. Ár-
bol de la familia de las mirtáceas
cuya fruta, negra y del tamaño de
un.a guinda, es comestible. j| Fruto
de este árbol.

GUABO, m. Nombre vulgar americano
de un árbol de la familia de las legu-

minosas, propio de la América Meri-
dional, cuyo fruto es comestible.

GUACA, (del quichua hual-ca. (dolo, co-

sa extraordinaria), f. Sepultura de los

antiguos indios del Perú y de otros

pueblos de América. || Amér. Tesoro
escondido. || Amér. En Cuba, hoyo
subterráneo donde se depositan plá-

tanos u otros frutos para que maduren
pronto.

II
Amér. En el Perú, adorato-

rio de indios. || pl. fig. y fam. .Imér.

En Chile, diarrea. || Dar guaca, frs.

fig. y fam. Amér. En Cuba, sermononr,
ocupar mucho tiempo a uno mortifi-

cándole o embromándole, ||
Hacer w.io

su guaca, frs. fig. y fam. Amér. En Chi-
le hacer su agosto.

||
Tener guaca, frs.

fig. y fam. Amér. En Chile, poseer
tanta rioueza que no pueda agotarse.

GUACABINA, f. Amér. En Cuba, provi-
sión de víveres que se lleva para el

camino. || Amér. En Cuba, res extra-
ña que so introduce en una piara de
ganado.

GUACACOA. f. Bot. Árbol de la isla de
Cuba, cuyo líber sirve para hacer las

cuerdas que emplean los agrimensores.
GUACAF. (del ár. uúcaf). adj. En Ma-
rruecos, inamovible, inalienable. Dí-

cese de bienes y propiedades.
GUACAL, (del mej. huacalli). m. Cué-
vano cuadrilongo que sirve para trans-
portar frutas.

II
En Méjico, especie

de angarillas que se usan para llevar

algo a la espalda. || En la América
Central, vasija grande hecha con me-
dia calabaza. || En Venezuela, cesto
usado para transportar loza. || En Cu-
ba, armazón o enrejado de cujcs o
varas en forma de cajón grande, para
colocar y transportar loza, cristales
u otras cosas estivadas con paja.

GUACALONA. f. Amér. Según Toro y
Gisbert, en (Dosta Rica y Honduras,
yuacaluda.

GUACALOTE. m. Aviér. Bot. En Cuba,
bejuco leguminoso, espinoso, que pro-

duce una especie de fríjol o almendra
amarilla, generalmente aovada, con



GUACH
un lunar bruno en nn extremo. ||

.lí/x'r. Kruto de este bejuco.
GUACALUDA. f. fam. Amér. Según To
ro y Gisbert, en Guatemala, espada de
t-aza t,'raii<.k'.

GUACAMARI. f. Bot. Nombre de un ár-
bol silvestre de la isla de Cuba.

GUACAMAYA. (de guacamayo), f.

Amér. Nombre que se da en Cuba a
un poz c|uc' se cría en los mares anti-

llanos.
II
de Cuba. Nombre vulgar ame-

ricano de un árbol de la familia de
las leguminosas, llamado también vir-

nudera del Perú, cuyas flores y hojas
en infusión se emplean como febrífu-
gas y purgantes, y sus semillas sirven
para el curtido de cueros y para hacer
tinta.

GUACAMAYO, (del haitiano huacama-
yoj. m. Zool. .\ve de América, especie
de papasrayo del tamaño de la galli-

na, de plumaje rojo, azul y amarillo.

II adj. .imér. En Cuba, aplícase a la

res vacuna de color amarillo. Ü. t.

en f.

GUACAMOL, m. Amér. En Bolivia, gua-
camole.

GUACAMOLE, (del mejic. ahuacamolU,
g'uisado do aaruacates). m. En Cuba,
Méjioo y repúblicas centroamericanas,
ensalada hecha de aguacate.

GUACAMOTE, (del mejic. quauhcamot-
li). m. En Méjico, yuca.

GUACAMOTERA. (de guacamote), f.

.imér. Eu Méjico, la que vende vucas.
6UACARESCA (A LA), m. adv. 'usado
entre marineros para designar uno de
los modos particulares con que se adu-
ja un ca'ile.

GUACARICO o 6UACARIT0. {Voz ame-
ricana), m. Nombre que dan en Ve-
nezuela a an pez voraz, propio del río
Orinoco.

GUACARNACO, CA. (del quichua hua-
kar, garza blanca, y quizá nakca, pes-
cuezo), m. y f. .in'iér. En Chile, per-
sona muy alta, de largos zancajos, es-

pecialmente si es flaca y bobalicona.
Ü. t. c. adj. II

Amér. En Cuba, perso-
na BTr^ste, mentecata, sandia. C. t.

c. adj.

GUACATAY. (del quichua huacatay).
m. Amér. Nombre que dan en el Perú
a una planta herbácea que se usa co-

mo condimento en cierto." guisos, par-
ticularmente en el chupe, a modo de
hierbabuena, y por suplir a ésta aven-
tajándo'a en fragancia, que escede a
toda ponderación, es considerada por
los naturales como hierbabuena indí-
gena.

GUACER. V. «. ant. Guarecer o curarse.
GUACIA, f. Acacia.

|| Goma de este ár-
bol.

GUACIMA. f. Guásima.
GUACÍ NA. f. Quim. Substancia resinosa
y amarga que se tstrae del guaco, 1.*

aoep.

GUACO. fVoz amaricana). m. Planta
oompucf+a, de la América intertro-
pical, cuyas hojas, en infusión, se con-
sideran muy eücaces contra la pica-
dura de animales venenosos, el reu-
matismo y aun el cólera. || Ave galli-

nácea, del tamaño del pavo próxima-
mente, muy abundante en América
desde Méjico al Paraguay, y cuya
carne ea apreciada como superior a
la del faisán. Se le domc^tiea fácil-

mente. II
adj. En el Ecuador, labllien-

dido. Ú. t. c. s. 11 En Méjico, mellizo,
gemelo. V. t. c. .

GUACO, m. ídolo, generalmente de ba-

rro, que suele bnUarse en las guacas.

II
.imér. En el Perú, por ext., .cual-

quier objeto que se saea do una guaca.
GUACüACAI. m. Guachacay.
GUACHACAY m. .imér. En Chile, gua-
cho o auMiardiente de ínfima calidad.

GUACHACOGOTE. m. .imér. En Chile,
punta del lomo de la res, que va en
dirección al cogote.

GUACHACOLA. (. Amér. En Chile, pun-
ta del lomo de la res, que va en di-

rección a la cola.

GUACHACHEAR, v. a. fam. Arnir. En
Bolivia, dar empujones.

CtUACH
GUACHAFITA, f. Amér. En Venezuela,

garito, l.' acep. H fig. Amér. Desorden,
iiariilio, alga/.ara.

GUAdHAJE. (de guacho), xa. Amér. En
Chile, conjunto o hato de terneros se-

par.oílos do sus madres. || Amér. En
Chile, por est., conjunto de terneros
flacos.

II
fig. y fam. .Imér. En Chile,

conjunto de hijos ilegítimos.
6UACHAL0MER0. m. .Imér. En Chile,

el que vendía guachalonios, que gene-
ralmente lo hacía de casa en casa y
pregonándolos.

GU.5CKAL0M0. m. Amér. En Chile, so-
lomo.

GUACHAMACA. f. Amér. Nombre que
dan en Venezuela a un arbusto vene-
noso.

GUACHAMO. m. Amér. En Chile, mar-
chamo. Es barbarismo.

GUACHAPA. f. Amér. En Venezuela,
guachafita.

GUACHAPEADO, DA. p. p. de Guacha-
pear.

II adj. .Imér. En Honduras, viejo,
a^'hacoso.

GUACHAPEAR. {Voz imitativa), v. a.
fam. Golpear y agitar con los pies
el agua detenida.

|| 6g. y fam. Hacer
una cosa de prisa y chapuceramente.
II

fam. Amér. En CJhile, hurtar cosas
de poco valor, o de mayor, pero por
broma.

|| p. us. .imér. En Chile, re-
tejar, 1.' acep.

II
v. n. Sonar una cha-

pa de hierro por estar mal clavada.
guachapelí. rVoz americana), m.

tíot. Árbol de Guayaquil, semejante
a la aoacia y de madera fuerte, sóli-
da y de color obscuro, muy estimada
en los astilleros.

guachapita, f. Amér. En Venezuela,
Guachafita.

GUÁCHARA, f. fam. .imér. En Cuba,
mentira, bola.

GUACHARACA, f. Amér. En Venezuela
y Colombia, chachalaca.

|| Amér. En
Colombia, barba poblada.

QUACHARACO, CA. ajj. Amér. En Ve-
nezuela, dícese del caballo o yegua
cuyo pelaie es una variedad del zaino.

GUACHARÁJE. m. Amér. En Chile, gua-
chaje.

GUÁCHARO, RA. (del ital. guazzare.
ililuir en a?tiat. adj. Dícese de la per-
sona enfermiza, y por lo común de
la hidrópica o abotagada. Ii ant. .Apli-

cábase a la persona que estaba siem-
pre llorando y lamentándose.

II m.
Polluelo que todavía no es volantón.
II Guacho.

GUÁCHARO, ("del ár. uachar, caverna,
por habitar en ellas este animal), m.
Pájaro de la .América Central, pareci-
do al chotacabras, de unos cinco decí-
metros de largo desde l.i cabeza a la

extremidüd de la cola, y plumaje ro-
jizo con m.-inchas verdosas y blanque-
cinas orlfidaü de negro.

GUACHARRADA. f. nrit. Caída precipi
tafia en lodo o aTua.

GUACHARRO, m. Guácharo, 1." art.,
3.* V 4.* aceps.

GUACHASCA. f. Amér. En Chile, guiso
de coles con choclo picado o en tro-
zos, patatas y zapallo, o, en general,
de verduras solas.

GUACHE, m. Amér. En Colombia y el

I'ení, esjvecie de caña muy fuerte.
||

En Colombia, hombre del pueblo.
GUACHERE. m. Amér. En Cubo, golpe
dado en 'a oreja con uno o más dedos.

GUACHI, (del arauc. huachi ). m. .imér.
En Cliile. esplique.

|| Amér. En Chile,
trampa de una varilla eláKtíca con un
lazo de hilo en un extremo para ca-
zar pequeños cuadrúpedo.^. || Amér. En
Chile, red de cordel en forma de bol-
sillo.

II
flg. .4mér. En Chile, trampa,

luzo, engaño, ardid para perjudicar a
alg\ino.

GUACHICAS. m. pl. Etnoo. Guachis.
GUACH ICH I LES. ra. pl. Étnog. Indíge-
nas de los estados de Zacatecas, San
Luis de Potosí y Jalisco (Méjico).

GUACHINANGA, (de guachinango), t.

En Cuba, tranca de madera para suje-
tar por dentro una puerta o ventana.
II Uú». Anticuo canto de Méjico.
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GUACHINANGO, GA. (Voz americana).

adj. .Aplícase en la Habana a los

oriundos de Méjico, y en Veracruz a
los que son del interior. C. t. c. s. ||

Dícese en Cuba y Méjico de toda per-
sona astuta e indelicada en su modo
de proceder. Ü. t. o. a. || m. Amér,
En Cuba v Méjico, pargo.

GUACHIPILIN. m. Amér. En Hondu-
ras, yema de huevo. || .imér. En el
Salvador, Costa Rica y Honduras,
cierto árbol de madera muy fuerte.

GUACHIS, m pl. Etnog. Indígenas del
Alto Paraná, en la América .Meridio-
nal, que vivían en la confluencia del
Yapancme, hoy Camapea, en la épo-
ca precolombina y en tiempos de la
conquista.

GUACHO, (del m. or. que guácharo,
1." art.). ni. Pollo de gorrión.

GUACHO, CHA. (de huacho), adj. .4mér.
En las repúblicas sudamericanas, ex-
pósito, huérfano.

|| Amér, fig. y fam.
En las mismas repúblicas, solitario,
desamparadlo.

||
.imér. Aplícase al ani-

maJ que no ha sido criado por su ma-
dre.

II
.imér. En Chile, aplícase a aque-

llos objetos que, siendo por su naturale-
za u oficio paleados, est;ín o han queda-
do solos. Zinato otacho.

|| Amér tn
Chile, dijese de la planta -quc n.iee
por sí sola y sin el trabajo del hom-
bre : como la producida pur alj^iina
seniil'a caída al azar en cualquier si-

tio. :, m. .1?/í:^'-. En Chile, aguardiente
que :e s -oa d-1 último orujo de la uva
niez-lándolc algo de agua. (| Amér.
En Chile por ext., cualquier aguar-
diente or'" iririo por su calidad o por
las mezclas qiif contiene. || f. pl.
.imér. En '^.'h'c, sandías que un oa-
rretero lleva i icrn de la carga ordi-
naria par"" li Has aparte por su
cuenta.

GUACH UCHcRO. RA. adj. Amér. En
Chi'e, entre el miIlto, que bebe mucho
puacho ; ebrio, borracho.

GUACHUCHO, m .4)/.ér. En Chile, el
aguardiente ordinario.

GUAD. (del ár uadi). m. En Ma-
rruecos, rio, 1.* acep.

|| En Marruecos,
valle-

GUADAFIONES. (del ár. uadaf. tra-
bas), m. p'. Maniotas o trabas para li-

gar y a&egurar las cabalierfas.
GUADAL, m. Amér. Mo.ntecilio de are-
na que 'os vientos desparraman.

GUADALAJAREÑO, NA. adj. Natural
de Guadulajara. C. t. c. s. |l Pertene-
ciente o relativo a esta ciudad.

GUADALCANALENSE. adj. Natural de
Guada'canal, villa de la provincia de
Sevilla. Ü. t. c. s. U Perteneciente o
relativo a esta villa.

GUADALCARZITA. (de Guadalcázar.
población de Méjico), f. Uincr, Sul-
furo de mercurio que contiene cinc en
cantidades al;.'o coii.siderubles y sele-
nio en muv corta proporción.

GUADALISENO, RA. adj. Natural de
Quadalix de la Sierra, villa de la pro-
vincia de Madrid. C t. c. s. I! Perte-
neciente o relativo a esta villa.

GUADALMECI. ni. ant. Guadamací.
GUADALOSO, SA. adj. Amér. En la
América del Sur, dícese del terreno en
(inv h.iv iiir.c-hos c.:j';:i1<'8.

GUADALUPENSE. "udj. Natural de Gna-
daliipe, villa de la provincia de Cá-
ccres. Ü. t. c. s. || Perteneciente o re-
lativo a esto villa.

GUADALUrENO, ÑA. adj. Guadalupen-
se. Api. a piTs., 11. t. f. s.

GUADAMACÍ, m. Guadamecí.
GUAOAMACIL. m. Guadamecil.
GUAOAMACILERIA. (de yuadamacile-
ro). {. Oñcio de fabricar guadamaciles.
I! Oficina en que se fabricaban.

i|
Tien-

da en ()ue se vendían.
GUAOAMACILERO. m. Fabricante de
guadamaciles.

GUADAMECÍ, (del ár. ffadameei, de Ga-
damet, en la regencia de Trípoli), m.
Cuero adobado y adornado con dibujos
de pintura o relieve.

i|
brocado. £1 do-

rado o plateado.
GUADAMECIL. lu. Guadamecí.
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GUADAMECO. m. Cierto adorno que

iisüljnn las mujeres.
GUADAMUREÑO, NA. adj. Natural de
Guadaniur, villa de la provincia de
Toledo. Ü. t. c. s. || Perteneciente o
ro'ativo a esta viüa.

GUADAÑA, (de guadañar), f. Instru-
mento para segar a ras de tierra, for-

mado por una cuchilla puntiaguda, me-
nos corva y más ancha que la de la

hoz, enastada en un mango largo que
forma ¿ngulo con el plano de la hoja.

GUADAÑADORA, (de guadañar), f.

A^gr. Máquina agrícola, movida por
tracción animal, que se emplea para
la recolección del forraje.

GUADAÑAR, (del germ. uaidanyan). y.

a. Scs'ar con la guadaña.
GUADANEADOR. m. ant. Guadañero.

||

nnt. Guadañil.
GUADAÑEAR v. a. Guadañar.
GUADAÑERO, m. El que siega con gua-
daña.

GUADA NETA. (dim. de guadaña), f.

Especie de anzuelo para pescar cala-
mares.

GUADAÑIL, m. Guadañero, y más par-
ticularmente el que siega el heno.

GUADAÑO, m. Bote~pequeño que se usa
en Cádiz, en la Habana v en Méjico.

GUADAPERO, (del flam. wald-peer). m.
Peral silvestre.

GUADAPERO, (de guardar y apero), m.
Mozo que lleva la comida a los sega-
dores.

GUADARNÉS, (de guardar y arnés), m.
Lugar donde se guardan las sillas,

guarniciones y demás aderezos de la
caballeriza.

|| Sujeto que cuida de
eOos.

II Antiguo oficio honorífico de
palacio, que fcenía a su cargo el cui-

dado de las armas. ||
Armería, !.•

acep.
GUADIAN£S, SA. adj. Perteneciente o
relativo al río Guadiana. Dícese prin-
cipalmente de los ganados criados en
sus riberas.

GU ADUEÑO, NA. adj. Natural de Gua-
dix, ciudad de la provincia de Grana-
da. Ü. t. c. s. II Perteneciente o rela-
tivo a esta ciudad, jj m. Cuchillo de
un jeme de largo y cuatro dedos de
ancho, con punta y corte por un lado.
Tiene en el mango una horquiUa de
hierro que sirve para afianzarlo al
dedo pulgar.

GUADO. m. ant. Color amarillo como
el de la gualda.

GUADRAMAÑA, f. Embuste o ficción.
GUADUA, f. A7nér. Guadúa.
GUADÚA, f. Espocie de bambú muy
grueso, que se cría en Colombia y el

Perú y sirve para muchos usos, entre
ellos para la fál rica de las casas.

GUADUAL. m. Sitio poblado de gua-
dúas.

GUADUBA, f. Amér. Guaduba.
GUADUBA, f. Guadúa.
GUAGUA. (Voz cubana), f. Cosa baladí.

II
En Cuba, nombre vulgar de los óm-

nibus que prestan servicios urbanos.
||

Nombre que se da en Cuba a un in-
secto, especie de cochinilla, que roe
los naranjos v limoneros.

|| m. Nombre
que se da en Colombia a un anfibio roe-
dor.

II
com. En el Perú, Ecuador y

Chile, niño de teta.
|| De guagua, m.

adv. fam. originario de Cuba. De
balde.

GUAGUA, m. Amér. En Guatemala, co-
co, 4." art., 1.' acep.

GUAGUAL. m. Amér. En Chile, hom-
brote, javán.

GUAGUALÓN, NA, OTE, OTA. m. y f.

aum. de Guagua.
||
Amér. En Chile, mu-

chacho que quiere, o a quien se quie-
re, hacer pasar por niño.

||
Amér. En

Chile, persona que, siendo ya de edad,
tiene propiedades y modales de niño.

II
fig. Amér. En Chile, simplote, mente-

cato, bobalicón.
GUAGUANCHE. va. Amér. Nombre que

se da en Cuba a un pez de las Anti-
llas, idéntico a la picudilla. ||

De gua-
guanche. m. adv. Amér. De guadua.
Üwjse en Cuba.

GUAGUASI. (Voz americana), m. Bot.

GUAI
Árbol de los montes de Cuba, perte-
neciente a la familia de las rubiáceas,
y cuya madera se usa en carpintería.
Las hojas y la corteza pulverizadas se

emplean en medicina contra las lla-

gas crónicas, y la resina en las enfer-
medades veréreas.

GUAGUATEAR. (de guagua, niño de te-

ta). V. n. Amér. En Chile, llevar en
brazos a un niño, mecerlo, arrullarlo.

GUÁGUATERO, RA. m. y f. Amér. En
Chile, persona que guaguatea.

GUAGÜERO, RA. adj. Amér. En Cuba,
dícese de la persona que vive o quiere
las cosas de guagua

;
gorrista.

GUAGÜI. m. Amér. Nombre que se da
en Cuba a una planta tuberculosa, pa-
recida a la malanga.

GUAGUON. (de guagua, 4.* acep.). m.
Amér. En el Perú, muñeco o muñeca
grande.

¡GUAHI interj. Arnér. jGual
GUAHARIBOS. m. pl. Etnog. Guajari-

bos.

GUAHIVOS. m. pl. Etnog. Guajlbos.
GUAIBOSO, SA. adj. Amér. En Cuba,
dícese de la persona que se queja,
grita o se lament;i inmoderadamente
y por cualquier cosa. Ü t. c. s.

GUAICA. (de guaicar). f. Amér. En la
provincia de Tarapacá, en Chile, cua-
drillazo.

GUAICÁN. (Voz caribe), m. Remora,
L" acep.

GUAICAR. (Voz de origen quichua), v.

a. Amér. En la provincia de Tarapa-
cá, en Chile, dar cuadrillazo.

GUAICAS, m. pl. Etnog. Indígenas de
la América Meridional, que pueblan
una parte del territorio de Venezuela.

GUAICO, m. Amér. En el Perú, masa de
peñas que arrastran las lluvias torren-
ciales de las alturas de los Andes.

||

Amér. En Bolivia, muladar, basurero.
GUAICURAS. m. pl. Etnog. Indígenas
de la América Septentrional, hoy ex-
tinguidos, que poblaban el centro de
la Baja California.

GUAICURIS. m. pl. Gualcuros.
QUAICUROS. m. pl. Nación india dise-
minada en el centro de la América
Meridional, principalmente en las lla-

nuras del Paraguay, en el gobierno
de Buenos Aires y en la margen del
Paraguay, del Piloomayo y del Con-
fuso.

GUAICURú. (Voz guaraní), m. Bot.
Planta cuya raíz es medicinal y se em-
Slea como febrífuga, emenagógica, etc.
AICURÚS. m. pl. Guaicuros.

GUAIJACÓN. m. Amér. En Cuba, gua-
jacón.

GUAINA, m. Aviér. En Chile, mucha-
cho, adolescente, mancebo.

GUAINARES, m. pl. Etnog. Indios del
territorio del Alto Orinoco (Vene-
zuela).

GUAIÑO, m. Amér. Según Toro y Gis-
bert, canción popular boliviana.

GUAIPE. (del ing. wipe, pron. uaiji).
m. Amér. En Chile, hilachas de algo-
dón, cáñamo, lino u otra cosa pareci-
da, que se usan para fregar, para
conservar la gras'a en las ruedas de
los trenes, etc.

GUAIPIL. (Voz americana . m. Poncho.
GUAIPÍN, m. Guaipil.
GUAIPUNAVOS. m. pl. Etnog. Indios
de las orillas del Alto Orinoco (Vene-
zuela).

GUAIPURA. (Voz americana), t. Espe-
cie de guinda silvestre del Perú.

GUAIQUEAR. v. a. Amér. En Bolivia,
guaicar.

GUAIQUERIS. m. pl. Gualcuros.
GUAIOUIROS. m. pl. Guaicuros.
GUAIRA, (del quichua guaira, viento),

f. Hornillo de barro en que los indios
del Perú funden los minerales de pla-
ta, tanto mejor cuanto mayor es el
viento que hace.

||
Mar. Vela triangu-

lar que se enverga al palo solamente,
o a éste y a un masteleriUo guindado
en él.

II
m. En la República del Ecua-

dor, una de las siete caras de cierto
dado usado por los indios de Quito, y

GUAJ
que en el juego llamado pa«a valía
diez tantos.

GUAI RABO. m. Amér. Nombre que se da
en Chi'e a un avo zancuda, nocturna,
do plumaje muy variado.

GUAIRAJAL. m. Aviér. En Cuba, terre-
no poblado de guairajes.

GUAIRAJE. m. Amér. Nombre que se da
en Cuba a un árbol de ocho a diez me-
tros de altura, que florece en abril y
cuyo fruto sirve de alimento a los

cerdos.
GUAIRAJILLO. m. Am.éT. Nombre que se
da en Cuba & un árbol, variedad del
guairaje.

GUAIRANA, f. Amér. En el Perú, guai-
ra, 1.* acep.

GUAIRO. m Embarcación pequeña y
con dos guairas, usada en América pa-
ra el tráfico en las bahías y costas.

||

Amér. En el Perú, búcare.
GUAIRURO, (de guaira), m. Amér. En
el Perú, semilla de búcare.

GUAITA. (del ant. al. uahta, guardia),
f. Mil. Soldado que estaba en acecho
durante la noche.

GUAITAR. (del gerra. wahten, vigilar).
V. n. ant. Mil. Aguaitar.

GUAJA, f. Bot. Árbol de Méjico, cuyas
legumbres son comestibles.

GUAJABÓN. m. .4.7nér. Nombre que so
da en Cuba a una especie de bejuco.

GUAJACA. f. Amér. Nombre que se da
en Cuba a una planta silvestre de ta-

llo ramoso filiforme, hojas aleznadas
y flores de tre3 pétalos. Es una espe-
cie de enredadera parásita que, a mo-
do de cabellos, cuelga de ciertos árbo-
les. Se emplea ijara rellenar colcho-
nes.

II
Amér. En Méjico, acacia.

GUAJACO, CA. adj. .4?«ér. En Méjico,
aplícase a los naturales de Gajaca.

' Ü. t. c. s.

GUAJACÓN. m. Zool. Pez de la familia
de los góbidos, que vive en los ríos y
riachuelos de Cuba donde se le cono-
ce vulgarmente con este nombre.

GUAJADA, (de guaje), f. Amér. En
Méjico, tontería, necedad, sandez.

GUAJAIBON. m. Amér. En Cuba, Qua-
jabón.

GUAJAL. m. Amér. En Méjico, plantío
de guajes.

GUAJALÓN. m. Amér. Guajabón.
GUAJALOTE, m. Guajolote.
GUAJAIVIÓN, NA. adj. Amér. Díoese en
Cuba del color bayo en las caballe-
rías.

GUAJAR. amb. Cuajaras.
GUAJARAS. f. pl. Fragosidad, lo más
áspero de una sierra.

GUAJAREÑO, NA. adj. Natural de Gua-
jar-Faragüit, villa de la pro'^incia de
Granada. Ü. t. c. s. || Perteneciente o
relativo a esta villa.

GUAJARIBOS, m. pl. Etnog. Indios de
la América Meridional, en la parte
oriental del territorio venezolano del
Amazonas, en la frontera brasileña.

GUAJE, (del mejic. uaxin). m. Amér.
Nombre que dan en Méjico a un árbol
leguminoso de fruto comestible.

||

Amér. En Chile y Méjico, especie de
calabaza larga. || fig. Amér. En Méji-
co, persona tonta, boba.

||
pl. Amér.

En Guatemala, trastos.
GUAJEAR, (de guaje), v. n. Amér. En
Méjico, hacerse el bobo para enga-
ñai.

GUÁJETE POR GUÁJETE, (del ár. uá-
hed, uno), expr. adv. fam. Tanto por
tanto ; una cosa por otra.

GUAJ I LOTE, (del mej. cuauh-xilotl ; de
cuahuitl, árbol, y xilotl, cabello, jilo-

te), m. Amér. Árbol bignoniáceo me-
jicano.

GUAJIQUEROS, m. pl. Etnog. Indios
del oeste de la República do Honduras,
Ccrtenecicntes a la raza leuca.
AJIRA. (de guajiro), f. Mus. Aire

o canto popular entre los campesinos
de Cuba.

GUAJIRO, RA. (del yucateco guajiro,
señor), m. y f. Campesino blanco de
Cuba.

II
Amér. Por ext., persona rústi-

ca, campesina.
GUAJ I VOS. m. pl. Etnog. Indígenas de

la América del Sur, que habitaban
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entre los ríos Guaviare y Meta. La
mayoría eran n<^med&s y vivían en es-

tado de barl>nrie; boy sólo quedan
unos 4.000, que se han replegado a las

comarcas del Alto Orinoco (Vene-
tuela).

GUAJOJÓ. m. Am^r. Nombre que dan en
Bo'ivia a un pájaro de canto melancó-
lico.

GUAJOLOTE, rdel mejic. huexolotl, ga-
llo), m. En Méjico, pavo. || fig. y fam.
En Méjico, tonto, necio, bobalicón.

GUAJOTI. oora. Amér. Tratamiento que
daban los indios de Cuba al común del

pueblo, equivalente a usted.
GUALA, f. Amér. En Chile, especie de

fúlica.
II

Amér. En Veneruela, galli-

nazo,

j GUALA I (del ár. vállah, ¡por Dios!),
interj. ¡Por Dios 1

i
por cierto! Usa-

se, puesta en boca de mahometanos,
para afirmar, negar o encarecer.

GUALACHO, CHA, (Voz americana).
adj. Guayaná.

GUALAICO. (Voz quichua), m. Amér.
En Chile, tn la provincia de Tarapa-
c4. el que caza pajaritos con piedras.

GUALARDÚN. (del perm. vridarlón, re-

comf)en.=.i ; en b. lat. widcrdonum). m.
ant. Galardón.

GUALARDONAR. y. a. ant. Galardonar.
GUALATINA. (del b. lat. galatina, y
éste del gr. gaiáktina, manjar prepa-
rado con .eche), f. Quiso compuesto de
manzanas, leche de almendras, desleí-

das en el caldo de la olla, especias flnas

remojadas en agua rosada, y hariiia de
arroz.

GUALATO. m. .i.mér. Azadón de madera
muv usado en las provincias del sur
de Chile.

GUALBE. m. Amér. En Chile, gualhue.
GUALCACHO. m. .iniér. Nombre que se

da en Chile a una planta gramínea,
muy parecida al maíz y cuya flor es
semejante a la del carrizo.

GUALCHERO, RA. adj. Natural de
Gualchos, villa de la provincia de
Granada. XJ. t. c. s. || Perteneciente
c relativo a esta villa.

GUALDA, (del ingl. ueld). f. Hierba re-

sedácea de tallos ramosos, hojas lan-
ceoladas, flores amarillas y fruto cap-
sular. .\unque abunda como planta
silvestre, se cultiva para con su coci-
miento teñir de amarillo dorado.

GUALDADO, DA. adj. Teñido con el

color de gualda.
GUALDERA. (del !at. coUaterális). f.

Cada uno de los dos tablones o plan-
chas laterales en que se asegura un

* armazón, como cureña, escalera, ca-
ja, etc.

GUALDO, DA. adj. De color de grualda
o amarillo.

GUALDRA. f. Parte de la tahona a que
está pegado el palo en que encaja y se
mueve el peón. 'I Árbol de molino.

GUALDRAPA, (del lat. vattrapes). f.

Cobertura larga que cubre y adorna
las ancas do la mu'a o caballo. O fig. y
fam. Ca'andrajo que cuelea de la ropa.

GUALDRAPAZO. íde gualdrapear ). m.
Golpe fiuo dan las velas de un buque
contra !os árboles y jarcias en tiempo
de calma, o cuando reina viento flojo,

fresco o tempestuoso.
GUALDRAPEAR. v. a. Poner una com
sobre otra de vue!ta encontrada; como
los nlfilorcs ' iinn<Io se ponen punta con
cabeza.

GUALDRAPEAR. r. a. Dar gualdrapa-
tos. |; v. n. .Amér. En Cuba, andar el

caballo con un movimiento suave, pa-
so corto e igual, do modo que parece no
levnnt.nr el cuerpo.

GUALDRAPEO. m. Acción y efecto de
gualdrnp- nr, 1.' T 2.' arts.

GUALDRAPERO, '(de gualdrapa), m.
Que anda vestido de andrajos.

GUALDRILLA. f. Min. Tabla para el
lavado de Jos minerales.

GUALDRIN. m. Mar. Especie de trone-
ra de quita v pon.

GUALETA. f. Amér. En Chile, aleta. 2.*

acep. l.^mér. En Chi'e, cierta pieza de
ev^I» O cuero, ordinariamente en form»

GUAM
de corazón, que cue!ga de las sillas de
mont-ar a caballo para que no ue gaste
e¡ pantalón. U Amér. En Chile, orejera,
3.* atep.

GUALETUDO, DA. adj. Amér. En Costa
Rica, que tiene grandes Ion pies.

GUALHUE, (del arauc. hua, mafs, y
hue, lugar en que abunda una cosa),
m. Amér. En Chile, terreno húmedo,
vega a propósito para maizal, gene-
ralmente a orillas de ríos.

GUALICHO, m. Amér. Diablo o genio
del mal, entre los gauchos. [| Tener
gualicho, frs. .-Im^r. En la República
.\rgertina, temer, tener recelo.

GUALICHÚ, m. Amér. Gualicho.
QUALIQUEME. m. Amér. En Hondaww,
búcare.

GUALMA. f. .im^r. Guagua.
GUALPON. m. .-Imér. En Chile, entre el

vulíro, galpón.
GUALPUTA. (quiz.l del arauc. tiualim.
nacerse las semillas, y putba. panza,
porque las bestias que comen esta hier-
ba con exceso en ciertos meses del año,
se meteorizan con ella), f. Amir. En
Chile, trébol rastrero.

GUALPUTRA. m. Gualputa.
GUALTATA. f. .Amér. Hierba perenne
muy lampiña, que se cría en las agua«
de una gran parte de Chi'e; ¡as hojas
Fon muy grandes, lineares-oblongas,
dentadas ; el tallo, poblado de pocas
hojas, alcanza más de un metro de al-
tura, y lleva un corimbo compuesto de
muchísimas flores amarillas, radiadas.
Es planta medicinal.

GUALTUNEIÍO, NA. adj. Natural do
Guadalhortuna, villa de la provincia
de Granada. Ü. t. c. s. O Pertenecien-
te o relativo a esta villa

GUALLCA. CT'oz quichua).' t. Amir. En
Chile, en la provincia de Tarapacá, co-
llar de coral.

GUALLE. (del erauc. huaüe, roblecito
pequeño), m. .4mér. Nombre que se da
en Chile a un árbol de cincuenta me-
tros de altura, de hojas caedizas, aova-
das oblongas, oblicuas, doblemente ase-
rradas, d-j dos y medio a cuatro centí-
metros de largo: involucro poco eri-
zado. La madera de esto árbol, muy
pesada y dura, se emplea en construc-
ciones.

GUALLENTO. m. .Amér. En Chile, sitio
pnb'ado de gualles ; especie de almáci-
ga o vivero natural de esta clase de
árboles.

GUALLERÍA. f. Amér. En Chile, gua-
liento.

GUALLIPÉN, NA. (del arauc. huaiUe-
ptñ, animal fabuloso y de mal agüero,
de figura deforme), adj. Amér. En
Chile, aplícase a la persona y al ani-
ma! que tiene las piernas torcidas ha-
cia adentro. D Amér. En Chile, por
oxt., dfcese del que tiene cualquier de-
fecto de conformación en las piernas.

!;

fig. Amér. En Chile, tonto, simplón.
La terminación femenina es poco
usada.

GUAMA, (de guamo), f. Fruto del gua-
mo. Forma una legumbre hasta de me-
dio metro de largo y cuatro centíme-
tros de ancho, nue contiene diez o doce
semillas cubiertas de una substancia
comestible muy dulce, blanca y ater-
ciopelada. II Amér. En Colombia, pie o
mano muy grandes.

IJ fig. Amér. En
Colombia, acontecimiento inesperado.

GUAMA, (l'oz americana), m. Uot. Ár-
bol de Ins Antillas, cuya madera es
muy indicada para la conutrucoión y
espí^ialmente para ejes de carruaje*
T máquinas.

GUAM ACÁ. {Voz americana), m. Bot.
Árbol de los montes de Cuba, cuya
madera se emplea en ebanistería.

GUAMAJAL. m. Amér. En Cuba, aitio
en que abun.Inn '^ rüanni^;.

GUAÑANGA.
ea, roca de
bre que se (i i

ra tallada cii ¡j.>,,;ra Je Guamanga,
ciudad del Perú que ahora se llama
Ayacu^-ho.
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GUAMAZO. (do guama), m. Amir. En
Mélico, bofetada, manotazo.

GUAMBAS. m. Amér. En Costa Eic»,
tonto, inibéci', infelizote.

GUAMBE. (Voz americana), m. Bot.
Bejuco que se cría en las orillas del
río Uruguay (.\mérica del Sur), y cu-
ya cascara es incorruptible en el a^^ua.

GUAMBIA, f. Amér. En Colombia. «•-
pecie de mochila.

GUAMICA. f. Amér. En Cuba. e«peci«
de paloma.

GUAMIL, (del mejic. huae-miüi; da
huacqui, seco, y milli, sementera), m.
Amér. En la República de Honduras,
terreno montañoso en donde se repite
una siembra. || Amér. En Méjico, ra«-
trojera.

GUAMIQUINI. m. Amér. En Cuba, en-
tre los indios de la época precolombi-
na, jefe superior. O Amér. Sobrenom-
bre que dieron los indígenas de Cuba
a Cristóbal Colón.

GUAMO. (Voz haitiana), m. Bot. Árbol
de la familia de las leguminosas, de
ocho a diez metros de altura, cuyo
fruto es La guama, y se planta para
dar sombra al café, li En Cuba, fo-
tuto.

GUAMOS, m. pl. Etnog. Indígenas de la
América del Sur, que habitaban en
las bocas del río .\mure.

GUAMPA. (Voz americana), f. En las
repúblicas sudamericanas, asta, cuer-
no, li En las mismas repúblicas, vaso
rústico de cuerno.

GUAMPADA. f. .Amér. En Chile, lo qo«
cont:ene do una sola vez el guámparo.

GUÁMPARO, (del quichua huampuru,
calabaza grande), m. Voso de asta de
anima' vacuno.

GUAMÚCHIL. (del mcj. cuauhmoehitl).
m. Amér. En Méjico, especie de aca-
cia que produce un fruto parecido al
del mezquite.

GUAN. Cloz americana), m. Zool. Ave
gallinácea, de América.

GUANA. (loz americana), t. Bot. ir-
bol g-ande de Cuba, de cuyo líber se
hace gran consumo en los Estados
Unidos, y sirve para la fabricación de
algunas telas.

GUANA. (Voz americana), adj. En la
-América del Sur, dícese del indio que
ocupaba los valles del Chaco. Tj. t. c. s.

GUANABA, f. Amér. En Guatemala, gua-
nábana, 1.* acep.

GUANABA, m. .Amér. Nombre qiie se da
en Cuba a un ave zancuda, de vuelo
tardo, denominada nycticorax violácea
por los naturalistas.

GUANABACOENSE. adj. Natural d«
G.ianabneoa, villa de Cuba. r. t. c. t.

5 Perteneciente o relativo a esta po-
blación antillana.

GUANÁBANA, f. Fruta del guanábano.
II .Amér. Nombre que se da en Cuba a
un pez que se cría en los mares anti-
llanos

GUANABANADA. f. Amir. En Cuba» be-
bida comi>ucsta de agua y guanábana
batida cf.n azúcar.

GUANÁBANO, (loz caribe), m. Bot.
-Árbol de las Antillas, de la familia
de las anonáceas. euvo fruto, de sa-
bor muy grato, refrigerante r dulce,
es uno de los más delicados de Amé-
rica.

;: fani. Amir. En Colombia, oerní-
falo. zopenco.

GUANACASTE, m. Árbol de la familia
de las leguminosa», propio do la Amé-
ri^-a Central.

GUANACO,
i, Voz > 7..,ot.

Cuadrúpedo riin lla-

ma de la Améri' > mal
de carga, 8eniej:i!.:i. al k ..:•.. . .'..>, pero
•in jcrobas; su color, poneralmenta
neeruzco, vana ali:::ii- » -. a< cr-
cándone al pri.-, ni -.f aun
al blanco, tp:. . . .1 ,ido
nn 17:. r r . \ •

• • . dt
•ntr.

naco
.1;;:, -

upe
: « el gua-
in. ¡ flg.
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cuerpo, huesudo y desmañado. H flg.

AmcT. En Guatemala y Honduras, cam-

pesino rústico. II
fig. y fam. Amer. En

Costa Rica, Salvador y Chile, simple,

boba'icón, tonto.
. , , ,

GUANAJADA, (de guanajo), i. Amér.

En Cuba, necedad, tontería.

GUANAJAY. m. Amér. En Cuba, en el

juego del monte, el hecho de ganar la

judía en el albur y la contrajudía en

el gallo, o viceversa.
GUANAJAYENSE. adj. Natural de Gua-

najay, villa de Cuba. Ü. t. o. s. II
Per-

teneciente o relativo a esta población

antillana.
GUANAJO, ra. Amér. Pavo. ||

fig. Amér.

Bobo, tonto.
GUANAJUATITA. (de Guarrajiiato, Es-

tado y ciudad de Méjico, donde se en-

cuentra este mineral), f. Mmer. Fren-

celita. ,

GUANAL, (de gnano). m. En muchos
puntos de América, palmar. ||

Mar.

En el Pei-ú, ave marítima.
GUANALINA. (de ijuano). f. Quim.

Cuerpo derivado del éter etilcarbóni-

co de la enanidina.
GUANAMIDA. (de guano y amida), f.

Quim. Compuesto básico resultante de

la acción del ácido sulfúrico concen-

trado sobre la guunamina.
GUANAMINA. (de guano y amina), f.

Quim. Cuerpo derivado de la guani-

dina, y que se obtiene uniendo esta

substancia con los ácidos grasos y des-

componiendo a 122° la sal formada.

GUANANA. (Voz americana), t. Ave
palmípeda, especie de ganso, jl

blanca.

.A.mér. En Cuba, guanana.
GUANANA, adj. Guayaná. Ü. t. c. 8.

GUANAQUEAR, v. n. Ainér. En Chile,

cazar guanacos.
GUANAQUERO, m. Amér. En Chile, ca-

zador Je guanacos.
GUANARA, f. .'ímér. En Cuba, guanaro.

GUANARO, ra. Paloma silvestre de Cuba.
GUANARTEHE. (Voz guanche, compues-

ta de las palabras guan y artemi, que

significan hijo o descendiente del sobe-

rano), m. Hist. Rey o jefe de los pri-

meros pob'adores de la Gran Canaria.

GUANAY, m. Amér. En Chile, bogador,

remero, lanchero, ü Amér. En Chile,

por ext., jornalero que trabaja en los

puertos en la carga y descarga de los

buques, acarreo de mercancías, etc. |1

fig. Amér. Kn Chile, hombre corpulen-

to V de mucha fuerza.
GUANCASCO, CA. (de guaneo), m. y

f. Amér. En la República de Hondu-
ras, cuota con que el guaneo de una
agrupación que celebra anualmente
fiestas en honor del patrono del lu-

gar, contribuye a los gastos necesa-

rios para recibir a otra agrupación
análoga.

GUANGO, CA. ri'oa hondurena), m. y f.

Amér. En la República de Honduras,
miembro de una agrupación que cele-

bra anualmente fiestas en honor del

patrono del lugar.
GUANCHACO. m. Amér En el Perú, chi-

rote, 1.' acep.
GU ANCHE, (del berb. u acxex, hijo mo-
zo), adj. Dícese de los indígenas que
habitaban las islas Canarias al tiem-

po de su conquista. XJ. t. c. s.

GUANCHIRES. m. pl. Etnog. Caribes
de Venezuela.

GUANDARA. f. fam. Avtér. En Méjico,
guángara.

GUANDO, m. Amér. En Colombia, Ecua-
dor y Chi-e, parihuela.

GUANDO, m. Amér. En Cuba, especie de

cítiso.

GUANEAR. V. a. Abonar las tierras con
guano. Se us^a en Chile. ||

Amér. Según
algunos lexicógrafos, echar de sí la

bestia el excremento o estiércol.

GUANERA, f. Sitio o paraje do.nde se

encuentra el guano.
GUANERO, RA. adj. Perteneciente o re-

lativo al guano y a la industria que lo

explota. II m. El que trabaja en la in-

dustria del guano.
i|
Mar. Buque para

el transporte del guano.
GUÁNGARA, f. .\mér. En Cuba, bulla de

inuclwts personas, algfazarfl».

GUANGO, m. Amér. Peinado de lag in-

dias ecuatorianas, que consiste en una

sola trenza fajada estrechamente y que

ca« por la espalda. ||
En Colombia, ra-

cimo de plátanos ensartados.

GUANGOCHE, m. Amér. En Guatemala,

cada uno de los morra'ee o costales que

sirven para la cosecha del café. 1|

Amér. En Honduras, costal, 3.* acep. II

Amér. Kn Méjico, harpillera. ||
Amér.

En el Salvador, manta hecha de la pita

más ordinaria; especie de jarcia.
||

pl.

Amér. En el Salvador, bramantes en

que se envuelven los bultos de géneros

extranjeros.
GUANGOCHI. m. Amér En liejico,

guangoche, 3.* acep.
GUANGOCHO, m. Amér. En Honduras,
guangoche, 2.* y 3.* aceps.

GUANGOCHUDO, DA. (de guangoche).

adj. Amér. Kn Méjico, dícese del ves-

tido que está muy holgado.

GUAN GUACHO, CHA. adj. Amér. En
Méjico, hinchado, muy grueso.

GUANGUDO, DA. adj. Amér. En el

Ecuador, que lleva guango o trenza en

el pelo.

GUAN GÜERO, RA. (del m. or. que

guángara), adj Amér. En Colombia,

bullanguero. Ü. t. c. s.

guaní, m. Amér. Nombre que se da en

Cuba a un pajarito, especie de colibrí,

de dos pulgadas de longitud, plumaje

finísimo verde-dorado que tornase a de

rojizo. Este pájaro es el más pequeño

y precioso de las Antillas, donde tam-

bién se le denomina zum-zum. Los na-

turalistas le llaman orthorhynehu» co-

lubris.
GUANIDA. (de guano). í. Quim. Cuer-

po derivado de la guanamina : se pro-

duce por la acción de los álcalis sobre

la acetoguanamina.
GUANIDINA. (de guano), i. Quim.

Base orgánica que proviene del des-

doblamiento de la guanina por los

agentes de oxidación.

GUANILO. (de guano), m. Quim. Radi-

cal orgánico cuya combinación con un

radical hidrocarbonado constituye las

amidinas.
GUAN I N. adj. Amér. En Cuba, guañín.

GUANINA, f. Planta herbácea, de la fa-

milia de las leguminosas, cuyas semillas

se emplean en lugar del café. Es una
especie de casia, propia de Asia y
América, y se la conoce también con

loa nombres de alcaparrilla y orozuz

del Perú.
GUANINA, f. Quim. Substancia derivada

de la urea, y que existe en el guano.

GUAN I NAL. m. .-lí^íér. En Cuba, lugar

en que abunda ¡a guanina, 1."' art.

GUANIQUI. (Voz americana), m. Bot.

Bejuco de las Antillas, con que se fa-

brican canastos, aros de barriles y
otras obras de mimbres.

GUANIQUI NAL. m. Amér. En Cuba, lu-

gar en que abunda el guaniquí.
GUANIQUIQUI. m. Amér. Kn Cuba, gua-

ntqul.

GUANITA. f. Quim. Fosfato amónico
magnésico que se encuentra cristaliza-

do en el guano.
GUANJÜRO. m. Amér. En Honduras, úl-

timo hijo de un matrimonio cuando la

madre, por su edad, no puede ya tener

otros.

GUANO, (del peruano huaao). m. Nom-
bre genérico que se aplica en Améri-

ca a todas las palmas. ||
Substancia

de color amarillo obscuro, compuesta
de sales amoniacales, que se encuentra
en algunas islas del Pacífico y en las

costas del sudoeste de África, donde
presenta capas de mucho espesor. Se

cree que el guano se ha formado de las

deyecciones de las aves, y se emplea
como abono en agricultura. También
se fabrica artificialmente.

GUANOVULITA. (de guano; en fr. ¡7«a-

vovulite). f. Quim. Hidrosulfato natu-

ral de potasa y de amonio existente en
el guano.

GU ANQUÍ, (del arauc. huanque, aves-

truz, y fruta debajo de tierra), m.
Amér. Nombre que se d* ep CbiJe &

GUAP
una p'anta silvestre de la familia de

las dioscóreas, cuyos tubérculos son co-

mestibles. II
Amér. En Chile, bulbo o

tubérculo de esta misma planta.

GUANTA, f. Germ. Mancebía, 1.* acep.

\\A/nér. Kn Méjico, disimulo. ||
Amér.

En el Ecuador, paca, 1." art.

GUANTADA, (de guante, en la acep. fig.

de mano), f. Golpe que se da con la

mano abierta.

GUANTAZO, m. Guantada.
GUANTE, (del ant. ñam. uante). m.

Abrigo para la mano y de la misma
forma que ésta, hecho de piel, tea o

punto. II
Amér. En Chile, disciplina,

4.* acep. Ú. m. en pl. II
pl. Gratifica-

ción que se suele dar sobre el precio

de una cosa que se vende o traspasa.
||

Arrojar el guante a uno. frs. Desafiarle

con esta ceremonia, que se usaba anti-

guamente.
II

flg. Desafiar. ||
Echar un

guante, frs. fig. Recoger dinero entre

varias personas para un fin, regular-

mente de beneficencia.

GU ANTEAR, v. a. p. ug. Amér. En Chile,

dar de guantadas o guantazos. || p. us.

Amér. En Chile, azotar, disciplinar,

castigar o pegar con el guante.
GUANTELETE, (del fr. gantelet, dim.
de gant, guante), m. Manopla, 1.* acep.

GUANTERÍA, f. Taller donde se hacen
guantes, jj

Tienda donde se venden.
||

Oficio y arte de guantero.
GUANTERO, RA. m y f. Persona que ha-

ce guantes. ||
Persona que los vende.

GUANTO. m. Amér. Nombre que dan en
el Ecuador a la especie de estramonio
denominada datura sanguinea por los

botáuicos.
GUANTÓN, m. Amér. En el Río d« la

Plata, guantada.
GUANACA. (del arauc. hua, maíz, y el

airaará ñaka, mojado), f. Amér. En
Chile, puches o gachas hechas con cal-

do de cerdo. |¡ Htcer guañtca. frs. fig.

Amér. En Chi'e, despedazar, hacer añi-

cos.
II

.ijitér. En Chile, moler en el pla-

to con la cuchara los porotos u otras
cosas pai-ecidas.

GUAÑANGA, f. Amér. En el sur de Chi-
le, pena, tristeza, especialmente por
lerse uno ausente de los suyos. ||

Amér. En el centro de Chile, harapo,
andrajo.

GUA«A(10, NA. adj. Amér. En Chile,
tont.0, necio, bobo. Es vulgarismo.

GUAN I L. m. Amér. En Chile, arbusto
de la familia de las compuestas, con
hojas trasaovadas-lanoeoladas, lampiñas,
cuya infusión se emplea, para combatir
el reumatismo; y flores en panoja. Loa
botánicos le dan el nombre de proustia
pungens.

GUAN I N. (Voz americana), adj. V. Oro
guañln.

GUAN IR. (del lat. gannire). v. n. proT.
Extr. Gruñir los cochinillos pequeños
o lechales.

GUAO. ( Voz americana) . m. Bot. Árbol
silvestre, muy abundante en Cuba y
Santo Domingo, y cuyo jugo y sombra
son mortíferos.

GUAPACO, m. Amér. En Colombia, guá-
charo, 2.° art.

GUAPAMENTE, adv. m. fam. Con gua-
peza.

GUAPE, adj. Amér. En Costa Rica, ge-

melo. Ú. t. c. s.

GíUAPEAR. (de guapo), v. n. fam. Os-
tentar ánimo y bizarría en los peli-

gros.
[I

fam. Hacer alarde de gusto
exquisito en los vestidos y adornos.

II
Amér. En Chile, echar bravatas, fan-

farronear.
GUAPETÓN, NA. adj. fam. aum. de
Guapo.

GUAPEZA, (de guapo), i. fam. Biza-

rría, ánimo y resolución en los peli-

gros.
II

fam. Ostentación en los ves-

tidos.
II
.\mér. Kn Chile, braveza, bra-

vura, rigidez, austeridad.
GUAP!. (del arauc. huapi). m. Amér.
En Chile, isla en el mar o río. ||

Amér. En Chile, isleta. o recodo lim-

pio en monte.
GUAPIL. adj. Amér. En Cpsta Ric», gua»

pe. tr. t. c, 6.



GÜAR
GUAPINOL, m. Amér. En Guatíniala,

cu'baril.

GUAPO, PA. íriT^í -5o' Int. rappa. hom-
br.' -.niitil; > -• l'i'Ueía

corpiml). .
bii*rro

V I. ^ :. :; - pcligroa
"\ •. C, t. 1. 6. ^ iHin. Ost«n-
t . lucillo en el modo do tcs-

i' ! fnm. Bien parecido.

br»TO, Ta'ivnte, ra-

:. n Chile. iK'vero, rí-

^;
•lío picaresco, galán

íéuv .i.rti'ja a uau mujer.
GUAPORÚ Mol ^'uaraní Ihaporít). m.

liot. Arliusto mirtáceo cuyo fruto n«-

ero t-s roniv>t;h'f v sirvo par» hacer

la b-1 : ia llRiiiada "chacolí.

GUAPOTE. TA. (dim. do guapo), adj.

fam. BoiiaoliiSn. de buen genio. H fam.

D« buen part-cer. | m. lam. Nombre
i|ue &• da a un pci «n la América Cen-

tral.

GUAPUCHA. f. Amér. Pececillo d« U sa-

bana (le Boi^otA.
GUAPURU. m. Amér. Guaporú.
GUAQUE. m. Amér. En el SaWador y
Guatemala, pimiento grande.

GUAQUEAR, y. n. Amér. Buscar guacas
t«.\-«'ro?.

CUÁQUERO, m. Va«o de barro usado pnr
¡as anticuos peruanos. Díc««e también
huaquere y huaco. 3 Amir. El que bus-
i-a t.'ua<.-a9.

GUARA, (del quichua huara, p«ft«t«a ba-

jos, especie d« taparrabo), f. Amir. En
l'hi'.o. adorno en los vestidos, y más
p( :)• raímente el de poo» gracia. ]

!••;,-. T.:\ f'!^:'.- e.^-rno, dibujo o la-

é. pinturas, le-

n Chile, movi-
: [JO, do las pior-

: n . .c iio ::.:.:. _j •_ Lv'i paáuclo fuera
(!•• • pre*crito o aoostumijrado, en bal-

ichos y demás acciones domésti-
Sg. p'. Amér. En Chile, supcr-

\ '.<«s O demasía de palabras en el

•_ , ordiiKir '.

GUARA, f. '
'<» que s* da en

Cuba a dii minado darilla
t.i.fiT- .1 OS. y a dos ár-
' •• i>ropiedades y fa-

\6 son idénticos a los

, .. ,; . :.iiropa. i Amir. En
(iuu'einaa, aguardiente. J Amir. En
Ou.-.'.niHla, 'oro hablador.

GUARACA. fdol quichua huarakea).
Amér. Honda, !.* acvp. ^ Amir. En Chi-
1<. y IVriS, r;i<Tc!a d«'I trompo. | Amir.
1 . fi I _ • . „ ....„ usan los

. para el

t9 machi-
p. .1 r:i ¡u- v ! :i - por me-
dio do él sin que : n por los

L'oijHís. D Amér. .. chacha-
laca.

GUARACAZO, m. Amér. En Colombia,
^.,-:^,. _.,rrT-<:*'- repentino. J Amér.

i euaraca;

G U A R A (

>mbia, es-

' le e«pafio] semejan-
r- n Amér. En Solivia.
• • il. 1 ar!-!i-'-;i. 'i .Amir. En Méjico,
flu.ir.iche.

GUARACHE m. Amér. En Méjico, espe-

C Amér. F.n Cuba, dí-
'im)iate hábil en mo-

%• . .k -j,;.^í;í, i-ara evitar «1 golpe del
• • ' irlo.

GUA''ACHO. m. Amir. Ea Méjico, «ua-
rachí.

GUAFíft GO. /"T'or amerieena). m. Bnt.
A- ! de Guayaquil (Ecnador), oaya

ra sirve para oonstrucciooes lia-

Gi i íi Ar.iia '..I ,...
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GUARDACABRAS, (de guardar y ca-

bra), com. Cabrero, ra.

GUARDACADENA. (de guardar y ca-

dena), m. Mecanismo para evitar que
se rompa la cadena de los relojes al

darles cuerda. ||
Mar. Pieza de made-

ra o hierro, que sirve para sujetar las

cadenas de las vigotas.
GUARDACALAOA. (de guarda, por bu-
harda, y calada), f. Abertura que se

hace en los tejados para formar en
ellos una ventana o vertedero que so-

bresalga del alero, a fin de que pueda
verterse a la calle.

GUARDACAMISA, (de guardar y cami-
sa), f. Amér. En Venezuiela, camiseta,
2.* acep.

GUARDACANTÓN, (de guardar y can-
tón), m. Poste de piedra para res-

guardar de los carruajes las esquiuas
de las casas. || Cada uno de los postes
de piedra que se colocan a los lados de
los paseos y caminas para que no sal-

gan de ellos los carruajes. ||
Pieza de

hierro de la galera, que corre desde el

balancín al pezón de las ruedas delan-
teras, y sirve para resguardarlas y
afianzar el tiro.

GUARDACAPAS, {de guardar y capa).
m. Guardarropa. || fig. Cómplice, en-
cubridor.

GUARDACARTUCHOS. (de guard<ir y
cartucho) . m. Mar. Caja que sirve en
los buques para conducir los cartuchos
desde el peñol a la pieza.

GUAROACÓIMAS. (de guardar y coi-

ma), m. Germ. Criado del .padre de
mancebía.

GUARDACOMIDAS. (de guardar y co-

mida), m. .imér. Fiambrera.
GUARDACORAZÓN. (de guardar y co-
razón), m. Mil. Guardapeto.

GUARDACOSTAS, m. Mar. Buque desti-
nado a guardar y defender las costas

y puertos e impedir el contrabando.
GUARDACUERDAS. (de guardar y cuer-
da), m. Guardacadena.

GUARDACUERPO, (de guardar y cuer-
po), m. neol. Reja para resguardo
del maquinista en el tren.

GUARDACUNOS. m. Emp'eado encarga-
do en la casa de moneda de guardar
los cuños y demás instrumentos para
las labores de la moneda, y de cortar
toda la que se halla imperfecta y de-
fectuosa.

GUARDADAMAS. (de guardar y dama).
m. Empleo de la casa real, cuyo prin-
cipal ministerio era ir al estribo del
coche de las damas, para que nadie
llegase a hablarles, y que después se
limitó a despejar la sala del cuarto
de la reina en las funciones públicas.

GUARDADO, DA. p. p. de Guardar.
||

adj. Reservado.
GUARDADOR, RA. adj. Que guarda o
tiene cuidado de sus cosas, tr. t. c. s.

II
Que observa con puntualidad y exac-

titud una ley, precepto, ceremonia,
etc. Ü. t. c. s.

II
Miserable, mezquino

y apocado. Ü. t. c. s. || m. En la mili-
cia antigua, el encargado de guardar
y conservar las cosas que se ganaban
al enemigo. |¡ ant. Tutor o curador.

GUARDAESPALDAS, (de guardar y es-
palda), m. Mar. Cabo que en algunos
buques pasaba de uno a otro amanti-
llo para que los marineros que estaban
en la verga se sujetaran con él, ro-
deándoselo a la espalda.

GUARDAESQUINAS. (de guardar y es-
quina), m. Rompeesquinas.

GUARDAFRENOS, (de guardar y fre-
no), m. Empleado que en los trenes de
ferrocarriles está encargado del fun-
cionamiento de los frenos.

GUARDAFRENTE. (de guardar y fren-
te), m. ant. Mar. Cualquiera de los
barrotes que se ponían desde la quilla
para arriba en el codaste y en la
roda.

GUARDAFUEGO, (de guarda? y fuego).
m. Mar. .andamio que se cuelga por
el exterior del costado de un buque,
cuando se da fuego a los fondos, para
evitar que las llamas suban demasia-
do.

II
tíerr. Plancha de metal que se

pone delante del fogón, para proteger

GUAR
a los que trabajan en los hornos de
fundición.

GUARDAHUMO, (de guardar y humo).
m. Mar. Vela que se coloca por la cara
de proa, en la chimenea del fogón, para
impedir que el humo vaya a popa cuan-
do el buque está eproado al viento.

GUARDAINFANTE. (de guardar e in-

fante, por ser prenda con que podían
ocultar su estado las mujeres emba-
razadas), m. Especie de tontillo re-

dondo, muy hueco, hecho de alambre
con cintas, que se ponían antigua-
mente las mujeres en la cintura, de-

bajo de la basquina, para ocultar su
estado de preñez.

||
Mar. Taco o pieza

que rodea al cabrestante para aumen-
tar su circunferencia y dar más pun-
tos de rozamiento al cabo que en él

se arrolle.

GUAROAIZAS. (de guardar e iza), m.
Germ. Guardacoimas.

GUAROAJA. f. Guedeja.
GUARDAJARCIA. (de guardar y jar-

cia), i. Mar. Listón que va de popa
a proa sobre las vigotas de las jarcias

y trincado a los obenques.
GUARDAJOYAS, m. Sujeto a cuyo cui-

dado está la guardia y custodia de las

joyas de los reyes. || Lugar donde se
guardan estas joyas.

GUARDALADO, (de guardar y lado).
m. PretlL

GUARDALMACÉN, m. Guardaalmacén.
GUARDALOBO, m. Guardalobos.
GUARDALOBOS, m. Bot. Planta peren-
ne, de la familia de las santaláceas,
de cerca de un metro de altura, con
hojas lampiñas, flores verdosas o ama-
rillentas, y fruto en drupa roja y casi

seca.

GUARDALLAMAS, (de guardar y lla-

ma), m. Chapa de palastro sobre la

portezuela del hogar en las locomoto-
ras, que preserva de las llamas al fo-

gonero o al maquinista.
GUARDAMALLETA, (de guardar y ma-
Ueta, dim. de malla), f. Pieza de ador-
no que pende sobre la parte superior
del cortinaje y que permanece fija.

GUARDAMANCEBO. (de guardar y mán-
celo) m. Mar. Cabo grande y grueso
que so asegura en los candeleros de los

portalones o de las escalas, para que la

gente se apoye al subir o bajar por
éstas.

GUARDAMANGEL. (del fr. garde-man-
ger). m. Oficina donde se reciben las

provisiones de boca para el servicio
de palacio. || Jefe de esta oficina.

GUARDAMANGIER. m. Guardamangel.
GUARDAMANO, (de guardar y mano).

rn. Parte de la empuñadura de la es

pada o daga que cubre la mano.
GUARDAMARENCO, CA. adj. Natural
de Guardamar, villa de la provincia
de Alicante. Ü. t. c. s. Ij

Perteneciente
o relativo a esta villa.

GUARDAMATERIALES. (de guardar y
material), m. En las casas de moneda,
individuo encargado de la compra de
materiales para las fundiciones.

GUAROAMECHA. (de guardar y me-
cha), f. Mar. Recipiente o caja para
guardar una mecha encendida.

GUARDAMIENTO. m. ant. Acción de
guardar.

GUARDAMONTE, (de guardar y monte,
por el acto de montar el arma), m.
En las armas de fuego, pieza de metal
en «emicírculo, clavada en la caja
sobre el disparador, para su reparo y
defensa. || fwiipleado encargado de
vigilar los montes. ||

Amér. En )a Re-
pública Argentina, guarnición de cue-
ro que sirve para resguardar las pier-

nas del gaucho tucumano cuando éste
va a caliallo.

GUARDAMOZO. (de guardar y mozo), m.
Guardamancebo.

GUARDAMUEBLES, m. Aposento donde
se guardan los muebles. || Empleado de
palacio que cuida de los muebles.

GUARDAMUJER. (de guardar y mu-
jer), f. Criada de la reina, que era
inferior a la señora de honor y supe-
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rior a la dueña, y cuyo cargo era
acompañar en el coche a las damas.

GU.ARDAPAPO. (de guardar y papo,
1." art.). m. Pieza de la armadura
antigua, que defendía el cuello y la
barba.

GUARDAPELO, (de guardar y pelo), m.
Medallón, 3.* acep.

GUARDAPESCA, (de guardar y pesca).
m. Buque de pequeño porte destinado
a vigilar el cumplimiento de los re-
glamentos de pesca marítima.

GUARDAPETO. (de guardar y peto).
m. Mil. Pieza de refuerzo sobre el peto
en la armadura antigua.

QUARDAPIÉS. (de guardar y pies), m.
Prenda exterior del traje de las mu-
jeres, especie de falda suelta. ||

Amér.
En Chile, íolgo.

GUARDAPLATINA. (de guardar y pla-
tina), f. Art. y Of. Pieza deJiigunos
telares para preservar las platinas
del contacto de la prensa.

GUARDAPOLVO, (de guardar y polvo).
m. Resguardo de tela u otra materia,
que se pone encima de una cosa para
preservarla del polvo. || Tejadillo vo-
ladizo que antes era lícito construir
sobre cada balcón o ventana, para
desviar las aguas llovedizas. || Pieza
de vaqueta o becerrillo, unida al botín
de montar, que cae sobre el empeine
del pie.

II
Caja o tapa interior, que

suele haber en los re'ojes de bolsillo

para mayor resguardo de la máquina.
íl pl. Hierros que en los coches van
desde el balancín grande hasta el eje.

GUARDAPUERTA, (de guardar y puer-
ta), f. Antepuerta, 1.* acep.

GUARDAR, (de guarda), v. a. Cuidar,
custodiar alguna cosa ; como dinero,
alhajas, etc. || Tener cuidado y vigilan-

cia do una cosa. Guardar un campo,
una viña, etc. ||

Observar y cumplir lo

que cada uno está obligado a ha^er.
GuABDAE la ley, la palabra, el secreto,

etc.
II

Conservar, retener una cosa.
||

No gastar, ser miserable. || Preservar
una cosa de algún daño. ||

ant. Aguar»
dar.

II
ant. Impedir, evitar. || ant. Aten-

der o mirar a lo que otro hace. || ant.
Acatar, respetar. || fig. Tener, observar.
GUAEDAR miramientos, silencio, etc.

II
V. r. Recelarse y precaverse de un

peligro.
II
Abstenerse de ejecutar una

cosa que no es conveniente. Yo mb
GUARDARÉ dc ir O tal parte.

\\
¡Guardal

interj. de temor o recelo de una cosa.

II
Voz con que se advierte y avisa a

uno que se aparte de un riesgo que
le amenaza. ||

Guardársela a uno. frs.

fig. y fam. Diferir para tiempo opor-
tuno la venganza o castigo de una
ofensa o culpa.

—

Rég, Guardar bajo,

con llave;—en la memoria;—entre al-

godorws ;—pzri simiente. Guardarse de
alguno.

GUARDARRAYA, (de guardar y raya).
f. Amér. En Cuba, la calle o pasadizo
que se deja en los ingenios y cafeta-
les entre los cuadros de cañaverales
V café.

II
Amér. En Méjico, mojón en

las viñas.
|| Min. Límite que indica el

sitio en que termina el barreno de las
minas después de medidas.

GUARDARRIEL. (de guardar y riel), m.
Barra de hierro con borde saliente o
riel exterior, que se co'oca en las vías
férreas al lado de los ric'es, para dar-
les más firmeza y para evitar los des-
carrilamientos.

II
Borde saliente que

tienen hacia dentro de la vía los ríeles
modernos.

GUARDARRÍO, (de guardar y rio), m.
Zdíil. Martín pescador.

GUARDARROPA, (de guardar y ropa),
i. Oficina destinada en pa'acio y en
otras casas y establecimientos públicos
para poner en custodia la ropa. || m.
Sujeto encargado de la oficina en que
se guarda la ropa. |1 Armario para
guardar la ropa. || En los teatros, per-
sona encargada de la custodia y su-
ministro de las prendas o efectos lla-
mados de guardarropía.

GUARDARROPÍA, (de guardarropa), f.

En el teatro, conjunto de trajes que
sólo sirven generalmente para vestir
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a los coristas y compnrsas; y tam-
bién el do ciertos efectos necesarios
para las representaciones escénicas. II

Lutrar donde se puardan y custodian
estiis trajes o efectos.

GUARDARRUEDAS. íde guardar y rué-

da), m. Guardacantón, 1.* y 2.* aceps.

11 Especie d« caja que cubre las ruedas
de !as locomotoras, y sirve principal-

mente para permitir el paso seguro
del maquinista ñor el bastidor de las

mismas. ||
Artill. Listón que se clava

en la corredera para que la cureña de
una pieza de artillería no se desvíe de
la conveniente dirección.

GUARDASALUO. (de guardar y salud).

m. Mar. Empleado en los lazaretos y
buques en cuarentena, encargado de
la rif^ilancia y cumplimiento de las

órdenes de sanidad.
GUARDASELLOS, (do guardar y uUo).
m. El encargado de cuidar los sellos

de prín(i|)cs v comunidades.
GUARDASILLÁS. (de guardar y giUa).
m. Amér. E^ Chile, madero o listón co-

locado en las paredes interiores de las

habitaciones a la altura de los respal-

dos de las sillas, para proteger aqué-
llas del roce de ést-as.

GUARDASOL, (de guardar y tol). m.
Quitasol.

GUARDATIMON. (de guardar y timón).
ni. ilíir. Cualquiera de los cañones
quo solían ponerse en las portas de
pupa a lüs lados del timón.

GUARDATRINCHERA. (de guardar y
trinchera), m. Especie do guardavía
que tiene a su cargo la vigilancia de
una trinchera o desmonte.

GUARDATONEL. (de guardar y túnel).
m. Encargado de la vigilancia de un
túnel.

GUARDAVACAS. (de guardar y vaca).
{. Amér. En Chile, eanja defendida con
estacas para que los animales no se
acerquen a la vía férrea.

GUARDAVAJILLA. (de guardar y va-
jilla), i. Pieza accesoria de una re-

postería, destinada a resguardar la
vajilla.

GUAROAVELA. (de guardar y vela).
m. Mar. Cabo que trinca las velas de
gavia a los calceses de los palos para
acabar de aferrarías.

GUARDAVÍA, (de guardar y vía), m.
Empleado encargado de vigilar cons-
tantemente un trozo de una línea de
ferrocarril.

GUARDAVIENTOS, (de guardar y ríen-
to). m. Aijr. Abrigo artificial contra
loR virnt'is.

GUARDAVINAS. (de guardar y viña).
m. .\mér. Herid. Viñador, 2.' acep.

GUARDAVIVO. (do guardar y vtvo).
m. Carp. Moldura que se incrusta en
una anst-a.

GUAROENO, NA. adj. Natural de Guar-
do, villa de la provincia de Falencia,
o de La Guardia, villa de la provin-
cia de ,laén..Ü. t. c. s. jl Perteneciente
o relativo a alguna de estas villas.

guardería, f. Cargo y ocupación de]
guarda.

GUARDES, SA. adi. Natural de La
Guardia, villa de la provincia de Pon-
tevedra. Ü. t. c. 8. li Perteneciente o
relativo a esta villa.

GUARDESA. f. Mujer encargada de la
custo<lia v guarda de una cosa.

GUARDIA.' (de guardar), f. Conjunto
de soldados o gente armada que de-
fiende o 'custodia una persona o un
puesto. II

Defensa, custodia, honra,
asistencia, .amparo, protección. || Ser-
vicio especial que con cualquiera de
estos objetos, o varios de ellos a la par,
se enconi¡cn<la o una o más personas. I

V. Vara de guardia. Esgr. Modo de es-

tar en (lifvnsa.
I] Cuerpo de tropa, co-

mo la Guardia de Corps, etc. |i Mil. V.
Cuerpo de guardia.

|| m. Individuo de
uno de estos cuerpos. II civil. La dedi-
cada a perseguir malhechores, revol-

tosos, etc., y a mantener !a seguridad
en los caminos y el orden en las po-
blaciones. ¡I

Individuo do este institu-

to o cuerpo. !, de honor. Mil. La que se
pone a las personas a quienes corre»-
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pondo por su categoría. || de la corte,

ant. Mtl. Guardia de honor. |;de lancllla.

Guardia de a caballo que sólo servía
en Isis entradlas de reina y en los en-
tierros de i>ersona8 reales. Llevaba
una lancilla larga y delgada, con
una banderilla de tafetán junto al

hierro. || de la persona del rey. Cuerpo
de soldados nobles, destinado para
guardar inmediatamente la persona
del rey. ||

marina. Kl que se educa
para seguir la carrera militar y fa-

cultativa de la armada. ||
municipal.

La que, dependiente del ayuntamien-
to, se destina a mantener el orden y
los reglamentos de policía urbana.

||

Individuo de este cuerpo. |1
De guardia,

m. adv. que con los verbos entrar, es-

tar, salir, tocar, etc., se refiere al cum-
plimiento de este servicio. || En guar-
dia, m. adv. Esgr. En actitud de de-

fensa. Usase comúnmente con los ver-

bos estar y jmnerse.
|| fig. Prevenido

o sobro aviso. Csase con los verbos
estar y ponerse. || Montar la guardia.

frs. Mil. Entrar de guardia la tropa en
un puesto para que salga y descanse la

aue estaba en él.

ardían, na. (de guardia), m. y f.

Persona que guarda una cosa y cuida
de ella. || m. En la orden de San
Francisco, prelado ordinario de sus
conventos. II Especie de oficial de mar
o contramaestre subalterno, especial-
mente encargado de las embarcaciones
menores y de los cables o amarras.

II

Mar. Cable de mejor calidad que los

ordinarios, con que se aseguran los

barcos pequeños cuando se teme un
temporal.

GUARDIANATO. m. Guardianla.
GUARDIANIA. (de guardián), f. Prela-

cia o empleo de guardián en la orden
de San Francisco. || Tiempo que dura.

II Territorio señalado a cada convento
de frailes franciscos para pedir li-

mosna, en los pueblos comprendidos
en él.

GUARDIENSE. adj. Natural de La
Guardia, villa de la provincia de Ála-
va. Ü. t. c. s. 11 Perteneciente o rela-
tivo a esta villa.

GUARDIERO, m. /lm<?r. En Cuba, guar-
dián de una hacienda.

GUARDILLA, f. Buhardilla.
|1 Habita-

ción contigua al t<>jado.
GUARDILLA, fde guardar), f. Entre
costureras, labor que sirve para ador-
nar y asegurar la costura. || Cada una
de las dos púas gruesas del ptcine que
sirven de resguardo a las delgadas. C.
m. en pl.

GUAROIN. (de guarda), m. Mar. Cabo
para suspender las portas de la arti-

llería. II
Mar. Cada uno de los dos ca-

bos sujetos a la caña del timón y con
loa cuales se maneja.

GUARDIOLA. . (de Guardiola, n. pr.).

f. liot. Planta de la familia de las

compuestas, propia de Méjico.
GUARDIOLO. LA. adj. Natural de La
Guardia, villa de la provincia de To-
ledo. Ü. t. c. 8. II Perteneciente o rela-

tivo a esta villa.

GUARDÓN, NA. adj. Dícese de la perso-
na amiga de guardar y ahorrar. C. t.

c. s.

GUARDOSO, SA. (de guardar), adj.
Díeese del que tiene cuidado de no ena-
jenar, expender ni despreciar sus co-

aa.i. 'I Mezquino, miserable y escaso.
GUARE, m. Amér. Merid. Guarét.
GUARE, m. Farm. Nombre brasileño de

la curteta de la guarca, que tiene pro-
pie<ladcs eméticas v catárticas.

GUAREA. f. JM. Planta meliácea, lla-

mada vulgarmente yamo en la isla de
Cuba. Su jugo es venenoso y su corte-

za £0 emplea como emético j pur-
gante.

GUARECER, (de (7uarir). v. a. Acoger,
socorrer a uno ;

ponerle a cubierto de
persecuciones o ataque.s ; preservarle
de algún mal. || Guardar, conservar

y asegurar una cosa. || Curar, medici-
nar, i ant. Socorrer, amparar, ayudar.

li
V. D. ant. Sanar. „ v. r. Refugiarse,
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acogcr.se y guardarse en algún sitio

para librarse de riesgo, daño o peli-

gro.— /¿r</. GCAUKCKHSK bajo el pórtico;
—de la llinia;—en una choza.

GUARECIMIENTO. (do guarecer), m.
ant. Cumplimiento, observancia,
guarda.

GUARÉN o GUARENO, NA. adj. Amér.
En Chile, díccse de un ratón que tie-

ne los dedos palmeados, vive a orillas

de los ríos y lagos, y busca su alimen-
to en las ai^uas cazando ranas, sapos
V i>cces. Ü. t. o. s.

GÚARENTICIO, CÍA. adj. ant. Guaran-
tiglo.

GUARENTIGIO, GIA. (del ant. alto al.

uércnlo, garante), adj. For. Díoese de
cierta cláusula, escritura o contrato
en que se da poder a las justicias para
que la hagan cumplir y ejecuten al

obligado como por sentencia pasada en
autoridad de cosa juzgada.

GUARENENSE. adj. Natural do Gua-
reüa, villa de la provincia de Bada-
joz. Ü. t. c. 8. II

Perteneciente o re-

lativo a esta villa.

GUARENO, NA. adj. Natural de Guaro,
villa de la provincia de Málaga. Ü. t.

c. s. II
Perteneciente o relativo a esta

villa.

GUARES, m. Mar. Especie de almadía o
balsa de los indios de la América del

Sur. II
Tablón que, a modo de timón,

usan los indios para dirigir las em-
barcaciones en el río Guayas o Gua-
vaqiiil.

GÜARESCER. v. ant. Guarecer. Usáb. t.

c. r.

GUARGÜERADA. (de guargtiero). f.

Amér. En Chile, acción de estirar y
recoger el garguero, como haciendo es-

fuerzo para tragar.
GUARGUERO. m. Amér. En Chile, gar-

guero.
GUARGÜERÓN. fde gargüero), m.

.'itiiér. Kn Colombia, becerra, 2.* acep.
GUARIADO, DA. (quizá de variado).
adj. .\mér. Dícese en Cuba de lo que
tiene colores intercalados o simétri-
cos.

GUARIAO. m. Amér. Nombre vulgar que
66 da en Cuba a un ave tancuda, de-
nominada arumus guarauna por los na-
turalistas.

guaríate, m. Amér. Nombre que dan
en Venezuela a una p'anta caparídea.

GUARIBA. (Voz americana), m. Amér.
Nombre de una especie de mono au-
llador.

GUARIBAY. m. Bot. Aguaralbá.
GUARICARSE. (del nrauc. huerican o

liurrilcaii ). v. r. Amér. En Chile, agra-
viarse, sentirse, mosquearse.

GUARICHA, f. Amér. Ramera. I Amér.
En Venezuela, india soltera.

GUARIDA, (de guarir). í. Cueva o esne-
sura donde se guardan y refugian los

animales. || .Amparo o refugio para
librarse de un daño o peligro. !: fig.

Paraje adonde concurre alguno con
frecuencia, y en que regularmente se

le encuentra. Juan tiene mucha» ota-
BiKAs. Tómase, por lo común, en mala
parte. || ant. Remedio, libertad.

GUARIDERO. (de guarir), adj. ant. Cu-
rable o (|ne se Duede curar.

GUARIMAN. (Voz caribe), m. Bnt. Ár-
bol americano de la familia de las

magnoliáceas, con tronco ramoso de
seis a ocho metros de altura; la cor-

teza de las ramas es de olor y sabor
aromáticos parecidos a los do la cane-
la, y se emplea <'omo ésta ¡mr» condi-

mentos y medicinas. || Fruto de e8t«

árbol.
GUARIMIENTO. (d« guarir), m. ant.
Curación. ,; ant. Ajnparo, refugio, aco-

gida.
GUARIN. (do ¡lun-ri'''. m. r>>''honeillo

últimanifiit- n.-i' ,: > 'i' '.nn -ni.

61JARINA(?UI. ni. .l».tr. 1 n Ch^lo, gua-

risnaqui.
GUARÍ NITA. (de Guarin. n. pr.). f.

Mincr. Min.r.i: q'ie fp presenta en
pequeños '

-. transpa-

rentes, y
'' 1* esfcna,

tnfibo'l." -• ••'. etc.. en

los mármol'.i ut; la Somma.
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GUARIPOLA. (de angari'pola). f. Amér.
En Chile, el bastón del tambor mayor.

II
m. fig. Amér. En Chile, el militar

o el tambor mayor que Ueva la gua-

rlpola.

GUARIR, (del germ. warjan, proteger).

V. a. ant. Curar. || v. n. Subsistir o

mantenerse. || ant. Sanar. || v. r. ant.

Guarecer, 6.' acep.
GUARISAPO, m. Amér. En Chile, girino.

II
fig. Amér. En Chile, hombrecillo pe-

queño y despreciable.
GUARISMAL. adj. Perteneciente o rela-

tivo al guarismo.
GUARISMAR. v. a. Numerar, reducir a
número, sacar la cuenta, expresar con

guarismos.
GUARISMO, MA. (del ár. huarezmi).

adj. ant. Numérico. || m. Cada uno de

los signos o cifras arábigas que e.-í-

presan una cantidad. II
Cualquiera

expresión de cantidad compuesta de

dos o más cifras. II
V. Letra, número

de guarismo. ||
No tener guarismo, frs.

fig. Ser innumerable.
GUARISNAQUI, m. Amér. En Chile,

aguardiente ordinario. ||
fig. Amér. En

Chile, pobre diablo, pobre hombre,
hombre de poco o' ningún va'er.

GUARIVII. f. Amér. En el Ecuador, la

mujer hacendosa
GUARIVIILLA. m. Amér. En el Ecuador,
hombre afeminado.

GUARNE, (de guarnir), m. Mar. Cada
una de las vueltas de un cabo alrede-

dor de la pieza en que ha de funcio-

nar.
GUARNECEDOR, RA. adj. Que guarnece.
Ü. t. c. s.

GUARNECER, (de guarnir), v. a. Po-

ner guarnición a alguna cosa; como
traje, joya, espada, caballería o pla-

za fuerte. I| Colgar, vestir, adornar. II

Dotar, proveer, equipar. I!
ant. Corro-

borar, autorizar. ||
Alh. Revocar o re-

vestir las paredes de un edificio.
II

Cetr. Poner lonja o cascabel al ave de
rapiña. ||

Mil. Estar de guarnición.
||

ent. Mil. Sostener o cubrir un género
de tropa con otro, o una obra de for-

tificación con otra.

—

Kég. Guarnecer
una cosa con, o de, otra.

GUARNECIDO, DA. p. p. de Guarnecer.

II
m. Alb. Revoque o entablado con

que se revisten las paredes de un edi-

ficio.

GUARNÉS, m. Guadarnés. || Amér. Oín
Méjico, guarnición, 6.* acep.

GUARNICIÓN, (de guarnir), i. Adorno
que se pone en los vestidos, ropas,
colgaduras y otras cosas semejantes.

II
Engaste de oro, plata u otro metal

en que se aseguran las piedras pre-
ciosas.

II
Defensa que se pone en las

espadas y armas de esta clase para
preservar la mano. || Tropa que guar-
nece una plaza castiüo o buque de
guerra. ||

Mar. V. Mesa de guarnición.
||

pl. .\rreos de las caballerías. || Guar-
nición al aire. La que está sentada sólo
por un canto, y queda por el otro hue-
ca y suelta, jj "de castañeta. La que se
forma de una tela dócil, plegándola y
sentándola en ondas alternadas, de mo-
do que éstas imitan en part« la forma
de 'as i-astañetas.

GUARNICIONAR, v. a. Poner guarni-
ción en una plaza fuerte.

GUARNICIONERÍA, (de guarnicionero).
f. Taller en que se hacen guarniciones
para las cabullcn'as.

|| Tienda donde
se venden.

GUARNICIONERO, m. El que hace guar-
niciones para caballerías. || El que las
vende.

GUARNIEL. m. Bolsa de cuero que traen
los arrieros sujeta al cinto, con separa-
ciones, para llevar papel, dinero, etc.

GUARNIGÓN. (del lat. cotúmiz, icem,
codorniz), m. Pollo de codorniz.

GUARNIMIENTO. (de guarnir), m. ant.
Adorno, aderezo, vestidura. || Mw.
Conjunto de varias piezas, cabos, etc.,

con que se guarne o sujeta im apa-
rejo, una vela o un cabo.

GUARNIR, (del ant. alto al. warnon).
V. a. Guarnecer.

|| Mar. Colocar conve-
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nientemente los cuadernales de un apa-
rejo en una faena.

GUARO, (en fr. guarouba). m. Especie

de toro pequeño, mayor que el perico y
muy locuaz. ||

Amér. En Honduras, Sal-

vador V Costa Rica, tafia.

QUAROS'O, SA. adj. Amér. En Chile, que
tiene guaras o usa de ellas. Aplícase a
cosas y a personas.

GUARREAR. (de guarro), v. n. Berrear.

GUARRO, RRA. (del lat. verréus, de
verres, verraco), m. y f. Cochino.

GUARROIVIANENSE. adj. Natural de
Guarromán, villa de la provincia de
Jaén. Ü. t. c. s. || Perteneciente o re-

lativo a esta villa.

GUARRÚS, m. Amér. En Colombia, bebi-

da que se prepara con maíz o arroz y
azúcar.

GUARRUSCA, f. Amér. En Colombia, es-

pada, machete.
iGUARTEl interj. ¡Guárdate! ¡Guarda!
GUARUBA. (Voz americana), i. Nom-

bre de una especie de papagayo de
cuello rojo. 1|

Guaribá.
GUARUMO. m. Nombre vulgar america-
no de un árbol artoeárpeo.

GUARURA, f. Ainér. En Venezuela, bo-
cina de caracol.

GUASA, (del fr. gausse, burla, y éste del
lat. gaudére, divertirse), f. fam. Fal-
ta de gracia y viveza; sosería, pesa-
dez ; conjunto de cualidades que hacen
desagradable o empa'agosa a una per-
sona.

II
fam. Chanza, burla. U Amér.

En la República Argentina, espalda o
ancas de la bestia. ||

Amér. Nombre
que se da en Cuba a un pez grande y
ancho de los mares antillanos, y cuya
carne es muy apreciada.

GUASA, (del ár. uagaa). a<]j. En Ma-
rruecos, ancho.

GUASABALO. m. Amér. Nombre que se

da en Cuba a una especie de rana, pe-
queña y muy chilladora, que abunda
en Güines.

GUASADA, (de guaso, mal educado,
grosero), f. Amér. Gauchada.

||
Amér.

Guasería.
GUASAMACO, CA. m. y f. Amér. En Chi-

le, guaso corpulento y de modales tos-

cos y pesados y generalmente de escasa
inteligencia.

GUASANGA, f. Ainér. En Cuba, alga-
zara, bulla.

II
Amér. En Guatemala,

pelotera.

GUASANGUERO, RA. (de guasanga).
adj. .imér. En Cuba, bullanguero.

GUASARAPOS. m. pl. Etnog. Guachi-
cas.

GUASASA. f. A7nér. Nombre que se da
en Cuba a una mosca, mucho más pe-

queña que la comiín, y que habita en
los lugares húmedos.

GUASAZA. f. .imér. En Cuba, guasasa.
GUASCA, (del quichua huasca), f.

Amér. Merid. Ramal de cuero, cuerda
o soga que sirve de rienda o de látigo

y para otros usos. || fig. y pop. Amér.
'Merid. Pene. ||

Dar guasca, frs. fig. y
fam. Amér. Merid. Azotar.

GUASCAMA. f. Amér. Nombre que dan
en Colombia a una especie de ser-

piente.
GUASCAZO, m. Amér. Latigazo, golpe
dado con la guasca.

GUASCUAS. f. pl. Amér. Nombre que
dan en Colombia a una planta helian-

tea comestible.
GUASCUDO, DA. (de guasea), adj.

Amér. En Colon^bia, dícese de la ma-
dera fibrosa o correosa.

GUASEARSE, (de guasa), v. r. fam.
Chancearse, burlarse.

GUASERÍA, f. Amér. En Chile, acción

propia de los guaso»; grosería, rusti-

cidad, torpeza. 1| Amér. En Chile, cor-

tedad, encogimiento, poquedad de
ánimo.

GUASILLA. f. Amér. Nombre que dan
en el Ecuador a la valeriana menor.

GUÁSIMA. I. Amér. Bot. Árbol de Amé-
I

rica, de la familia de las malvabas,
cuyo fruto se parece al madroño. El

I

cocimiento de la corteza so emplea
contra los efectos soporíferos del guao

I y del manzanillo.
||
Comer guásima, frs.

GUAT
fig. y fam. .imér. En Cuba, hacer no-

villos.

GU ASI MAL. m. Amér. Sitio en que abun-
dan las guásimas.

GUASO, SA. adj. .imér. Merid. Rústico,

campesino, o que imita a! rústico en
sus acciones, lenguaje, vestido, etc. Ú.
t. c. 8.

II
m. Aynér. Merid. Lazo corre-

dizo de los indios americanos, para la

caza y la guerra.
GUASÓN, NA. adj. fam. Que tiene gua-

sa. O. t. c. s. II
fam. Burlón, chance-

ro. Ü. t. o. s.

GUASQUEAR, (de guasca), v. a. Amér.
Dar latigazos.

|¡
v. r. Amér. En la Re-

pública Argentina, der un Balto hacia
el lado.

QUASQUERO. (de guasca), m. Amér. En
Chile, guardavía.

GUASQUILLO. (de guasca), m. Amér.
Lazo o ligadura que sirve para atar los

mazos de tabaco.
GUASTALINAS. f. pl. Religiosas angé-

licas. Reciben este nombre de la con-

desa de Guastalla, fundadora de la

comunidad en 1534.

GUASTANTE. p. a. de Guastar. Que
guasta.

GUASTAR. (del lat. vastare, destruir).
V. a. ant. Consumir, 1.* acep.

GUASTO. (de guastar). m. ant. Consun-
ción.

GUATA, f. Algodón en rama. Es galicis-

mo muy usado. ||
Amér. En Cuba, men-

tira, embuste. Ü Amér. En Colombia,
nombre que se da a una serpiente ve-

nenosa.
GUATA, (del arauc. huatha). Amér. En

Chile, panza, barriga, vientre, ban-
dullo.

II
Avi4Ír. En Chile, tratándose de

paredes, maderos, etc., alabeo, pandeo.

II
'Echar guata, frs. fam. Amér. En

Chile, mejorar de condición.
GUATACA. (Voz cubana), f. Azada.

||

fig. Oreja grande.
GUATACARE. m. .imér. Nombre que se

da en Venezuela a un género de borra-
gínoas.

GOaTACAZO. (de guata. 2.° art.). m.
imér. En Chi'e, batacazo.

GUATACO, CA. (de guata, 2.» art.). adj.
Amér. En Honduras, regordete, re-

choncho.
GUATACUDO, DA. (de guataca), adj.
fam. Amér. En Cuba, orejón, ore-
judo.

GUATANA. (del quichua huatana, liga
o cinta con qué se ata), f. Amér. En
Chile, cinta con muchas labores que se
usaba como liga o cenojil para afian-
zar ias largas medias blancas que ves-

tían los antiguos chilenos cuando lle-

vaban, a la usanza europea pantalo-
nes cortos o calzonea. ||

Ainer. En Chi-
le, cinta que servía pava sujetar las

botas, o las polainas de los que mon-
taban a caballo.

GUATANINA. (de t)uayacol y tanino).
f. Quim.. Cuerpo formado por la com-
binación del guayacol con los ácidos
tánico y cinámico. Se emplea en medi-
cina para combatir ciertas enfermeda-
des de' aparato respiratorio.

GUATAPANA. m. Amér. Nombre que se
da en Cuba a un árbol leguminoso que
produce unas vainas semejantes a las

del tamarindo, de cuya infusión se
hace una tinta muy negra.

GUATAPIQUE. m. Amér. En Chile, espe-
cie de cohetillo que estalla con sólo
arrojarlo al suelo. || fig. Amér. En
Chile, niño panzón.

GUATAQUEAR, v. a. Amér. En Cuba,
limpiar e) terreno, escardar con la
guataca.

GUATAQUEO, m. Amér. En Cuba, ac-
ción V efecto de guataquear.

GUATÁZO. (de guata, •¿.•> art.). m.
imér. En Chile, golpe que se da el que
cae de bruces.

GUATE, m. Amér. En Honduras y el Sal-
vador, espiga tierna de maíz usada pa-
ra forraje. || En el Salvador, cuate.

II

En Colombia, boato, lujo. || En Vene-
zuela, nombre vulgar de una planta lo-

rantácea.
GUATEA, (del quichua huattiyani, asar
en barbacoa u hornillos), f. Amér. En



GUAY
Chile, en la provincia de Taropacé,
curanto.

GUATEMALTECO, CA. adj. Natural de
Guatemala. C. t. c. s. || Pertenecien-
te a esta república centroamericana.

guatepín, (tlel mej cua tepinia; de
cuaitl, cabeza, y te-pinia, dar puñe-
te), m. Aniér. En Méjico, puñetazo da-
do en la cabeza.

GUATERIA. (de Guattrri, p. pr.). f.

liot. Planta írutcscente de las regio-

nes tropicales de Asia v América.
GUATERO, RA. ^d6 guata, 2.* art.). m.
y f. Amér. Kn Chile, mondonguero, tri-

f)cro, tripicallero. || m. Amér. En Chi-
c, entre el Tulgo, faja o apretador de
la barriga.

GUATIAO. adj. ant. Amér. En Cuba,
amÍ£ro, confederado, hermano.

GUATIBERE. m. Amér. Nombro vulgar
cubano de un pez de los mares antilla-

nos, que es de co'or de grana, tiene un
palmo do longitud, ojos negros y cola
recta, y carece de escamas.

GUATIN'í. {Voz cubana), m. Tocororo.
GUATITAS. (de guata, 2.' art.). f. pl.

.Im.'r. En Chile, redaño.
GUATO, m. Amér. En Solivia, soga,

cnerd.'i.

GUATOCO, m. Amér. En Bolivia, persona
chica V rechoncha.

GUATÓN, NA. (aum. de guata, 2.* art.).
ailj. .\mér. V.n Chile, panzón, panzudo,
barrit'rtn, ventrudo. T*. t. o. s.

GUATOS, m. pl. Etnog. Indígenas de
las orillas del Plata, en la América
del Sur.

GUATUSA, f. Amér. En el Ecuador. Sal-
vador V Costa Rica, agutí.

GUATUSO. SA. adj. Amir. En el Salva-
dor, pelirrubio. C. t. c. s.

GUATUSOS, m. pl. Etnog. Indígenas de
¡a .América Centra', en los montes
volcánicos de Costa Rica y llanuras
del lago de Nicaragua y del río Frío.

GUAU. Voz onomatopéyica con que se
representa el ladrido del perro.

GUAU. m. Amér. En Méjico, guao.
GUAUCHO, m. Amér. Nombre que se da
en Chi'e a un arbusto, de hoja menu-
da y gruesa, y que, por ser resinoso,
arde aun estando verde. Abunda el
guaucho en las costas chilenas y le de-
non ¡nan los botánicos hacchari» con-
cava.

GUAUCHO, CHA. adj. Amir. Guacho.
GUAUQUELITE. (del mej. hvauquiliti:
de liii'iutli. bledos, y quilitl, quelite),
m. Amér. Nombre que dan en Méjico
a una pliinta «also'ácea comestible.

GUAURO, RA. adj. .4mér. En Chile,
ap'fcase a' pallo o gallina de patas
muy altas. II

ni. Amér. Nombre que se
da on Cuba a una planta asclepiadea.

GUAUSONCLES. (del mej. cuauh-tz'iit-
tli; de cuahuitl. árbol, y tzontli,
cabell'is). m. .\mér. Nombre que se
da en Méjico a una planta salsolácea
comestil)lo.

GUAVALOCA. f. .imér. En el Río de la
Plata, chamal.

GUAVINA. f. .lr"ér. En Colombia, una
canción popular.

6UAVIYÚ. {Voz amerirana). n. Bot.
Árbol del Uruguay, cuyo fruto es muy
gustoso y la madera ütil para varias
ap icaciones.

6UAXM0LE. (de! mej. huax-moüt; de
huaTiii, guaje, y molli, guisado), ni.

Amér. En Méjico, guiso de cerdo con
guaje.

6UAX0C0TE. (del mej. exiauh-xocotl

;

de eualiitl, árbol, y xocntl, fruta aci-

da), m. Especio de acedera de Méji-
co. Es un astringente [loderoso.

IGUAYI (del lat. vm). interj. poét. jAyl
GUAYA, (de guayar). í. Lloro o lameato
por una dct-umciH o contratiempo.

,

Hacer uno la guaya, frs. Ponderar
lo» trabajos o miserias que pudece, o
fingirlas para mover a compasión.

GUAYA, f. Amér. En Venezuela, remo-
lino de pelo en la frente del caballo.

GUAYABA, f. Kruto del guayabo, que
es de ficrtira aovada, del tamaño de una
pera mediana, de varios colores y con

V c«rne llena de unos granillos o semi-

GUAY
Has pequeñas. || Conserva y jalea qu«
se hace con esta fruta. |{ fig. y f&m.
Amér. En Cuba, Quatema!a y Venezue-
la, embuste, uicutira, bola. II bg. y
fam. Amér. En Méjico, amante, no-
via.

GUAYABAL, m. Terreno poblado de
guavaijos.

GUAYABATE, m. Amér. En el Salvador,
dulce hecho con guayaba.

GUAYABERO, RA. aJj. fam. En Cuba,
natural de Sancti Spíritus, por la
abbniiancia de guayabitos, 1.' acep.,
que hay en eüta ciudad antillana. C. t.

c. 8.
il

fig. y fam. .imér. En Cuba, ím-
buitero.

i¡
m. Guayabo.

QUAYABILLO. m. Amér. Nombre qu« se
da en Cuba a un arbusto silvestre de
diez y seis pies de altura y uno y me-
dio de diámetro, y de hojas ovales co-

riáceas y fruto globoso. La madera del
guayabíllo, cuya corteza es parecida al
guuvabü, es uiuy dura.

GUAYAUIRA. (del guaraní guayaibi).
m. Bot. Árbol de la América del Sur,
cuya madera, semejante a la del no-
gal, se emplea en >a construcción de
muebles,

GUAYABITO. m. .^r7lér. Nombre que se
da en Cuba a un arbustillo silvestre de
cinco pi<.-3 de altura, corteza rosada,
madera amarilla, flores bioncas, hojas
parecidas a !as dei guayabo y fruta
globulosa del tamaño de uaa. cereza, j

Amér. Nombre que se da en Cuba a
un ratón muy pequeño.

GUAYABO, m. Bot. Árbol de América,
de la familia de las mirtáceas, que
crece hasta cinco o seis metros de altu-
ra, con tronco torcido y ramoso, hojas
elípticas, flores blancas, olorosas, y

. cuyo fruto es la guayaba.
GUAYAbON. (de guayabo), m. Bot.
Árbol, muy abundante en la isla de
Santo Domingo, cuya madera sirve
jiara muebles y construcciones.

GUAYACA, (de! quichua huayacca, ta-
lega), f. Amér. £ülsa de punto, larga
y angosta y con un anillo corredizo al
medio, que usaban los antiguos chile-
nos para llevar a mano en los bolsi-
llos monedas de piata y de oro.

||

Amér. Kn Chile, especie de cartera o
bolsa cuadrangular para guardar el ta-
baco que se consuiiie diariamente. O

fig. Amér. Herid. Amuleto.
GUAYACAN. m. Guayaco.
GUAYACANCILLO. (tliin. de guayacán).
m. Bot. Árbol de la isla de Cuba, más
pequeño que el guayaco o palo santo,
y cuya madera se empica en cons-
trucciones V otros usos.

GUAYACENO". m. Qulm. Según el Dice.
Encicl. Hisp. -Amer., substancia ob-
tenida por destilación de la resina de
guayaco.

GUAYACICO, CA. adj. Quim. Dícese de
an ácido que se obtiene d'e la resina de
guayaco.

GUAYACILO. m. Quim. Radical de mu-
chos cuerpos obtenidos o derivados de
la resina de guayaco.

GUAYACINA. f. Quim. Resina de gua-
yaco.

GUAYACO. fVoz haitiana), m. Bot. Ár-
bol de la familia de las cigoflieaa, pro-
pio de 'a América tropical, que crece
hasta unos doce metros d« altura, con
tronco ramoso, hojas elípticas, flores
de color blanco azulado y fruto capsu-
lar. Su madera, muy dura y resinosa,
de color cetrino negruzco, cocida en
agua da un líquido de sabor acre y
amargo, que se usa en medicina como
sudorífico muy activo. Llámasele tam-
bién guayacán y palo tanto. ] Madera
de este árbol. L flg- Amér. En «i Perii,
persona muy robusta y sana.

GUAYACOL, (de guayaco, y el lat.
oléum, aceite), m. Quim. Fenol deri-
vado de la bencina.

GUAYACON. m. .4mér. En Cuba, gualja-

con.

GUAYADERO. (de (j.iayar). vn. ant. Pa-
raje dvstina<!o o íl:?iiiie?to para el llo-

ro o sentimiento especialmente «n los

duelos.
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GUAYAGENO. (de guayaco), m. Quim.
Según el Dice. Encicl. Hisp. Amer.,
carburo de hidrógeno que se produce
destilando la piroguayacina en pre-
sencia del cinc.

GUAYAGtNUQUINÓN. (de guayageno
y quillón), m. Quim. Derivado del
guayageno que se obtiene por oxida-
ción de éste, puesto en contacto oon
el ácido crómico.

GUAYAMENO, IJA. adj. Natural de Gua-
yania, villa de la isla de Puerto Rico.
C. t. c. s. il Perteneciente o relativo a
esta población antillana.

GUAYANA. adj. Dicese del indio del Río
de la Plata, cuya parcialidad habitaba
junto al no Iguazú, entre e! Paraná j
el Uruguay. C. t. c. s.

GUAYAPEL, m. Amér. En algunos par-
tes, poncho.

GUAYAQUIL, adj. Perteneciente a Gua-
yaquil, Estado de la República del
Ecuador. || m. Cacao guayaquil.

GUAYAQUILEfíO, WA. adj. Natural de
Guayaquil. C. t. c. s. || Perteneciente
o relativo a Guayaquil.

GUAYAQUILITA. f". iliiier. Resina fósil
que se encuentra en Guayaquil.

GUAYAQUINA (de guayaco j. í. Qulm.
Guayaclna.

GUAYAQUIS, m. pl. Etnog. Indios sal-
vajes lie U regiJn del este y sudeste del
Paraguay.

GUAY>IR. (de guay). v. n. ant. Llorar,
lamentarse.

GUAYAR, fde guayo), v. a. .\mér. En
Culka, rallar, 1.* acep.

(GUAYAS! interj. ant. jGuayl
GUAYCURÚES. m. pl. Guaícurot.
GUAYIN. m. Amér. Kn Méjico, carruaje
ligero con cuatro asientos, cuatro rue-
das y con unas cortinillas de cuero.

GUAYO, in. Kn Cuba, rallo, 1.» acep.
GUAYQUIRIES. m. pl. Ouaicuros.
GUAYUCO, m. En Colombia y Venezuela,

taparrabo.

GUAYULE, (del mej. cuauh-uli; de
cuahuitl, árbol, y i/íi, hule), m. Amér.
En Méjico, árbol que produce el hule,
2." art.

GUAY USA. f. En el Ecuador, especie de
mate.

GUAZABARA. (Voz americana), t.

Amér. Guerra en que intervienen los
indios.

GUAZABÉ, m. .imér. Tucán.
GUAZAPA. f. En Guatemala, trompo
pequeño quo se hac« bailar con la
ma.Td.

GUAZO, ZA. (Voz americana), adj.
Llanero, i". t. c. s.

GUAZUBIRÁ, (del guaraní <7"<Jfi} birá).
m. Ks]>ecie do venado montes, propio
del Kin de la Plata.

GUAZUETA. (Voz americana), f. Zool.
Especie de ciervo que se cría en el
Paraguay.

GUAZLIMÁ. (Voz americana), t. Bot.
Planta algodonosa propia de la Amé-
rica tri)p:cal.

GUAZUP^ILLO. (de guazuma). m. Gé-
nero de plantas borragíneas de Cuba.

GUAZUPARA. {Voz americana), m.
Zool. Especie de ciervo del Paraguay,
menor que la guazueta, y de pelo gris
lustroso.

6UAZUTI. (del guaraní guafuti). m.
Guazubirá.

GUBAN. m. Bote grande y ligero que
se usa en Filipinas. Carece a- timón
y no tiene pieza alguna clavada, pues
las tablas que lo forman ei>tan suje-

ta» a loa cuadernas con bejuco y ca-

lafateadas con resina y filamentos de
la drupa del coco.

GUBERNACIÚN. f. ant. Gobernación.
GUBERNACULUM TESTIS. (loo. Ut.
oue significa: timón d«l tcítículo). m.
.\iiat. Ligami-nto del tcntíoulo.

GUBERNAMENTAL, h! . Perteneciente
al gobierno 1 ! I

'' ''
GUBERNAR . Gobernar.

GUBERNATA ! 1 . "rm.

f. de inififrt ,'
. ],. ¡

¡re,

gr.bcrnari. f. í-un. /I" ' nile,

acción y efecto do gobcrt^r. guiar o
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dirigir. Se usa generalmente con el

adj. mala.
GUBERNATIVAMENTE, adv. m. Por
procedimiento gubernativo.

GUBERNATIVO, VA. adj. Perteneciente
al g-obierno. || V. Policía g :bernativa.

GUBERNETO. m. Bot. Ave del Brasil y
el Paraguay, cuyo grito es un silbi-

do que se ove a gran distancia.
GUBIA, (deriat. guvía, formón), f. For-
món de media caña, delgado, de que
usan los carpinteros y otros artífices,

para labrar superficies curvas. ||
Agu-

ja en figura de media caña, para re-

conocer los fogones de los cañones de
artillería.

GUBILETA. (de gubilete). f. Caja o
vaso grande en que se metían los gu-
biletes.

CUBILETE, m. act. Cubilete.
GUBINA. f. Art. y Of. Especie de bo-
bina o cilindro arrollador del hilo pa-

ra !a urdimbre de un tejido.

GUDDOCK o GUDOQUE. m. Mus. Ins
trumento de tres cuerdas, parecido al

violín, que usan los campesinos rusos.
GUDIC-GUDIC. ÍVoz africana), m. Zool.
Ave de rapiña de Abisinia, cuyos mis-
teriosos movimientos, vaticinan la

buena o mala ventura, según los na-
turales del país.

GUDIÑÉS, SA. adj. Natural de La Gu-
diña, viUa de la provincia de Orense.
Ü. t. c. s. II Perteneciente o relativo
a esta villa.

GUDRA. (como el fr. goudron, del ár.
quitrán, alquitrán), "f. ant. Mil. Es-
pecie de fajina embreada y encendida
que se arrojaba al enemigo.

GUDRUM. m. Astr. Asteroide núm. 328
de la serie, descubierto por Mas Wolf
en 1892.

GUEBROS. (del persa gebr). m. pl. Nom-
bre que dan los musulmanes a los des-

cendientes de los persas vencidos por
los árabes en el siglo vii y que han
continuado fieles a la religión de Zo-
roastro.

GUECE. f. Metrol. Medida persa para
toda clase de telas.

GÜECHO. m. En Costa Rica, güegüecho,
3.* accp.

GUEDEJA, (de vedeja), f. Cabellera
larga. || Melena del león. ||

Tener una
cosa pop la guedeja. írs. fig. No dejar
escapar la ocasión de lograrla.

GUEDEJAR. V. a. ant. Arrancar las gue-
dejas.

II
Componer, arreglar los ca-

bellos de las sienes.

GUEDEJÓN, NA. adj. Guedejudo. || m.
Cabello melenudo, largo v grueso.

GUEDEJOSO, SA. adj. Guedejudo.
GUEDEJUDO, DA. adj. Que tiene mu-'
chas guedejas.

GUEDIR. (del ár. gadir). m. En Ma-
rruecos, charca natural o artificial

donde se recogen las aguas de Uuvia,
GÜEGÜECHO, CHA. adj. .ímér. Que pa
deco güegüecho.

|| fig. En Colombia
tonto, imbécil. |1 m. Nombre del bo
ció o coto en algunos puntos de Amé
rica.

GÜEGÜENCHES. (pl. casteUano forma
do del mej. huehuentziu, viejecito)

m. pl. Amer. En Méjico, nombre que
se da a los indios viejos que dirigen
las danzas en las romerías.

GUEGUES. m. pl. Etnog. Indios del

Brasil, en las orillas del Paranahyba.
GUEICHA. f. Nombre dado en el Japón
a las cantantes y tocadoras de gui-
tarra.

GUEJARENO, ÑA. adj. Natural de Güé-
jar-Sierra, pueblo de la provincia de
Granada. Ú. t. c. s. || Perteneciente o
relativo a est« pueblo.

©UEJARITA. (de Güfjar, pueblo de An-
dalncí.a). f. Miner. Sulfoantimoniuro
de cobre formado mediante asociación

de la calcosina o sulfuro de cobre, y
la cstibina o sulfuro de autimonio.

GUELBELLIN. m. ant. Glbellno.

GUELDEAR. v. a. Pescar con güeldo.
GÜELDIS, (de güeldear). (DE), m. adv.
Amér. En Cuba, de guagua.

GÜELDO. (en fr. gucldre). va.. Cebo pa-

GUER
ra pescar, que se hace de camarones
V otros crustáceos pequeño.9.

GÚELDRÉS, SA. adj. Natural de Güel-
dres, provincia de Holanda. Ü. t. c. s.

II
Perteneciente a esta provincia.

GÜELFO, FA. (del n. pr. al. Welj). adj.

Partidario de los papas, en la Edad
Media, contra los gibelinns, que defen-
dían a los emperadores de Alemania.
Ü. t. c. s.

II
Perteneciente o relativo

!

a los güeltos.

GUELTA. (del ár. guelta). m. dim. de
Guedir.

GUELTE. (del al. geld, dinero), m.
Dinero, 1.* y 3.* aceps.

GUELTRE. (del al. gelder, dineros), m.
Guelte.

GU ELLOS, (del lat. ocúlos, acus. pl. de
ocúlus). m. pl. ant. Los ojos.

GUEMBÉ. (Voz guaraní), m. Abacá.
Ij

Amér. Nombre que se da en el Río de
la Plata a una planta parásita de
hermosas flores.

OUEMISA. f. Polaina, botín o calza que
se usaba en las Antillas.

GÜEMUL. (Voz americana), m. Especie
de guansieo del sur de Chile. Figura
desde 1883 en el escudo de armas de
esta República.

GUENAGUA. (de! ár. ganava). f. En
Marruecos, cierta cofradía religiosa.

GUEMBRI. m. Según el Dice, Encicl.
Hisp. Amer., instrumento músico ma-
rroquí compuesto de una caja sonora
piriforme, sobre cuyos bordes se ad-
hiere una membrana que hace resonar
dos cuerdas de tripa en tensión, y pro-
visto de un mango sin divisiones o
trastes.

GUENEBRA. f. Según Pedrell, guitarra
de diez cuerdas procedente de la Ara-
bia.

GUENEM. (del ár. ganam). m. En Ma-
rruecos, ganado lanar.

GUENGUE. m. En Colombia, conejo
grande.

GUENOA. adj. Dícese del indio que ha-
bita las orillas y valles del Uruguay,
f. t. c. s.

GÜEÑA, f. Embutido compuesto de la

picadura de las visceras del cerdo, ex-

cepto el hígado, y algunas carnes gor-
das de desperdicio de los demás em-
butidos, adobado con ajos, pimentón,
pimienta, clavo y otras especias.

GUENES, SA. adj. Natural de Gücñes,
pueblo de la provincia de Vizcaya. Ü.
t. c. s. |l Perteneciente o relativo a
este pueblo.

GUEONIM. pl. hebreo de Gaón.
GUEPARDO, (en fr. guépard). m. Zool.

Mamífero carnívoro, de la familia de
los félidos, que vive en Asia y África,

donde se le doméstica y enseña pa'-a

la caza de antílopes, gacelas, etc. Se
le llama también : lobo, tigre y perro-

eato.
GUEPIL. m. Vestido de algodón que usan

]nt indi.Ts de la América del Norte.
GÜERCHO, CHA. (del bora-oñón dvérh.
atravesado), adj. ant. Bizco. TJsáb. t.

o. s.

GÜEREQUEOUE. m. Zool. Ave america-
na, de patas largas y delgadas, que
abunda en los jardines.

GOéRFAGO. m. prov. Ast. Gorfe.

GUERINDOLA. f. Güirindolri.

GUERLINGUETE. m. Zo'-il. Mamífero
roedor muy semejante a la ardilla.

GUERMECES. (del lat. fórmica, hormi-
ga; en fr. formi). m. pl. Enfermedad
de. las aves de rapiña, que consiste en
unos s'i'anos, que se hacen llagas, y
les palen en la cabeza, boca, oídos, ete.

GUERNESEY. n. pr. V. Azucena de
Guernesey.

GUERNIQUÉS. SA. adj. Natural de
Guernica, villa de la provincia de Viz-

caya. TJ. t. c. s. II
Perteneciente o re-

lativo a e.?ta villa.

GÜERO, RA. adj. En Méjico, rublo.
I¡
En

Méüoo, gracioso.
GUERRA, ("del germ. werra. querella),

f. Desavenencia y rompimiento de
paz entre dos o más potencias. I' T.
Auditor, contrabando, hombre, marina,
navio, pólvora, prisionero de guerra,

¡i

GUET
Pugna, disidencia entre dos o más
personas. ||

Toda especie de lucha o
combate, moral o material. || Cierto
juego de billar. || fig. Oposición de
una cosa con ctra. ||

Ministerio de la

Guerra.
||

Artill. V. Cohete de guerra.

II
Mar. V. Buque de guerra.

|| Mil. V.
Acción, comisario, municiones de gue-

rra.
II

abierta. Enemistad, hostilidad
declarada. || a muerte. Aquella en
que no se da cuartel.

||
civil. La que

tienen entre sí los moradores de un
mismo pueblo o nación. || Oe bolas.

Juego de biUar en el cual entran tan-
tas bolas cuantos sean los jugadores,
y consiste en procurar hacer biUas.

II
de palos. Juego de billar en que se

colocan en medio de la mesa cinco
palitos numerados, con los cuales se

efectúan los lances.
||

galana. La que
es poco sangrienta y empeñada, y se

hace con pequeñas partidas de gente,
sin que tome parte en ella todo el

ejército. ||
Mar. La que se hace con

el cañón, sin llegar al abordaje. ||
Ar-

mar en guerra, frs. Mar. Poner las em-
barcaciones mercantiles en disposición
de combatir. || Dar guerra, frs. ant.
Hacerla. || fig. y fam. Causar moles-
tia; dar que sentir. ||

Declarar la gue-
rra, frs. Notificar una potencia a otra
la resolución que ha tomado de tra-

tarla como a enemiga, cortando toda
comunicación y comercio, y cometien-
do contra ella y sus vasallos actos de
hostilidad. || fig. Entablar abierta-
mente lucha o competencia con al-

guien.
II

En buena guerra, m. adv.
fig. Luchando con lealtad.

||
[Guerra!

Voz o grito usado antiguamente para
excitar al combate. ||

Tener la guerra
declarada, ira. fig. que se dice de las

personas que mutua y continuamente
disputan, so contradicen o persiguen.

GUERREADOR, RA. adj. Que guerrea.
Ü. t. c. s.

GUERREANTE, p. a. de Guerrear.
I|
Que

guerrea.
GUERREAR, v. n. Hacer guerra. || fig.

Resistir, rebatir o contradecir.
GUERRERA, (de guerrero), f. Chaque-
ta larga, ceñida y abrochada desde
el cuello, que forma parte del uni-

forme militar.
GUERRERAMENTE, adv. m. A modo o
en forma do guerra.

GUERRERÍA. (de guerrero), f. ant. Ar-
te de la guerra.

GUERRERO, RA. adj. Perteneciente o
relativo a la guerra.

||
Que guerrea.

Api. a pers., ú. t. c. s. ||
Que tiene

genio marcial e inclinación a la gue-
rra.

II m. Soldado, 1.* acep.
GUERRILLA, (dim. de guerra), f. Lí-
nea de tiradores formada de varias
parejas o grupos poco numerosos, que
hostilizan al enemigo, cubriendo el

frente o los flancos del cuerpo de ba-
taPa.

II
Partida de tropa ligera, que

hace las descubiertas y rompe las pri-

meras escaramuzas. ||
Partida de pai-

sanos, que al mando de un jefe par-
ticular, poco o nada dependiente del

ejército, acosa y molesta al enemigo.

II
Cierto juego de naipes entre dos

personas, cada una de las cuales re-

cibe veinte cartas. El as vale cuatro,
el rey tres, el caballo dos y la sota
uaa.

GUERRILLEAR, v. n. Pelear en guerri-
ilas.

GUERRILLERO, m. Paisano que capi-
tanea una guerrilla o sirve en ella.

GUERX. (del ár. guirx). m. En Ma-
rruecos, moneda equivalente a 25 cén-
timo.s de peseta.

GÜÉTAGO. m. prov. Sant. Hlgaflo.

GUETARDA. (de Gnettard. naturalista
francés), f. Bot. Planta rubiácea, pro-
pia del Brasil y Filipinas, donde se

la utiliza por sus propiedades medici-
nales.

GUETOL. m. Qvím. y Terap. Líquido
oleaginoso, derivado del guayacol, cu-

yas propiedades tiene también. Se le

emplea en terapéutica al exterior, en
pomada como analgésico, y también



GUIA
b: iiitirior t-n cápenlas contra la tu-

berculosis.
GUEVIL. m. tr-.'r. «o». Arlmsto de no-

\ ¡:iinpiúu,

oasi sé-

.• • :.oulos bi-

.u'huia tubu-
I ; (iblonga. Per-
t : Uü solanáceas
y di' tu i;iiu V h-jai so cxtra« un
tinto amarillo qui> so utilita para te-

ñir l:i T' i':i. Su iiifuíiún w? emplea con-
tra l:k '!:-• ritoría. £1 nombre científico
ili» i-t.' .-irliusto es rftlia lycioidet.

GUEZA. (d< 1 ár. cheta). m. En Marrue-
cos, ajuuiler do un terreno por espa-
cio de uiei o d« T«>int« años, cuyo im-
port« so paga nicnsualment« en di-

nero.
GUbEKNOS. (del lat. Gugerni. oi). m.

1)1. liist. .\ntip-uo nombre de los ha-
bitanttd de ia Uuüa que habitaban la

Gcnnauía St^-uniia, cuyo territorio co-

rrospondo Ley a la pruvincia prusiana
d.l Uhin.

GÜGNER. m. Hit. En la mitología es-

candinava, nombre de la espada de
que debe arauírsc Odín el último día
parA combatir con el lobo Fcuris.

GUIA, (de guiar), oom. Persona que
encamina, conduce y enseña a otra el

cauímo. U El que en los juegos y ejer-

cicios de a caballo conduce una cua-
drilla.

II
ñg. Persona que enseña y

dirige a otra para hacer o lograr lo

que se propone.
i¡
m. Mil. Sargento o

cabo que dirige la alineación de la

tropa.
II f. Lo que en sentido figura-

do dirige o encamina, jj Título de
ciertos libros en que se dan reglas y
preceptos o meras notioias para enca-
minar o diri¡,'ir en cosas, va morales,
ya materiales. G^ik del \iajero, de
Ágncultore.i. Ecleiiáttica, eto. || Des-
pa-.-ho iiuc IKvs consigo el que trans
porta ul^'uncs g'-nvros. y sin el cual
no pueden circular libremente. |¡ Me-
cha delgada, untada de pólvora y cu
bierta con papel, que en los árboles
de fuego de artificio sirve para guiar-
lo a Ia parte que se quiere. || Sar-
miento o vara que se deja en las ce-

pas y en los arbolea para dirigirlos.

II Palanca quo sale oblicuamente de
lo alto del eje de una noria, para en-
ganchar en ella !a caballería, o del
de un molino de viento para orientar-
lo.

II
Pieta i|i.- on las máauinas y

otros apnni' ira obligar a
otra pieza ;i 6U movimien-
to o camino . . || Caballería
que. tola o aparcada con otra, va de-
lante de todas ei^ un tiro fuera del
tronco. !| V. Carta de guía. || Especie
de fullería en los naipes. !| Guarda, 6.*

acep.
II

prov. Viz. Piesa do madera de
hilo, de doCÍ- • rutort k p!... Ar. Ir.n^ItmJ

y oon una • is

de tabla i>or ,1-

quier cabo u ^ ..,•., j„,-,í üiánuner
on objeto en la sitúa' lún que debe
ocupar, t Slin. Vetilla a que a veces
quedan reducidos los filones, y que
sirve para buscar la prolongación del
criadero. || Uui. Voi que va delante
en 1* fuga y a la ctial siguen las de-
mis. II

.\trur Ki; ('.¡ombí». gamarra.
[I pl. Hirr.u:i- ¡ira ;:ubernar los ca-
ballos de gulas,

li
Guia de Forasteros.

Libro oficial que se publica snual-
mente, por lo r'-nrnl. y rnr.ticn'-. rn-
tre otras ru:

de las p'T'
Ins rrir • -

<" Üv ciat.'o o
f !> 1. O en la gula.
r!

' i rigiendo.
GUIABARA. .'. l-iauta poligonácea de

Cu>>a.

GUIADERA "-
nonas v ít-

CualqiKora Sarrot*s
paralelos qu»- «.rT.-n para dirigir el
movimiento rectilíneo de un objeto;

^•'a de las
^ntes. I

GUIL
como la viga de un lagar o molino
de aceite, la jaula de un poso de mi-
na, etc.

GUIADO, DA. p. p do Guiar, r. adj. Que
se lleva con guía o póliza.

—

Hég. Gcia-
Do da, o por alguno.

GUIADOR, RA adj. Que guía. Ü. t.

C. 8.

GUIAJE. (de guiar), m. ant. Seguro,
res;,'uarda o salvoconducto.

GUI AMIENTO, ra. ant. Acción y efecto
de guiar. \¡ ant. Guíale.

GUIANGAS. m. pl. Etnog. Indígenas
malayos del distrito de Dávao, en la

i^la do Mindanao (Filipinas).
^GUIAR. (de guidar). v. a. Ir delante

mostrando el camino. || Hacer que una
pieza de una mátiuina u otro aparato
siga en su movimiento determinado
camino. || Dirigir el crecimiento de
las plantas haoiéndolea guías. || Con-
ducir un carruaje. || fig. Dirigir a uno
en algún ne,íDCio. || v. r. Dejarse uno
dirigir o llevar por otro, o por indi-

cios, señales, etc.

—

liég. Gcunst por

lira práctico.
GUIBA. (de guib, vos africana), f.

Zool. Especie de gacela del Scnegal.
GUIBER. m. Tela de lino.

GÜICA. f. fam. En Cuba, miedo.
GUICLACOCHE. (del mej. cutüacoehin

;

de cutt/a{¿, suciedad, y cochmi, que
duerme), m. Amér. En Méjico, titón
del maíz.

GUICOY. m. Amér. En Guatemala y
Honduras, especie de calabaza.

GUICHE. m. Amér. En Colombia, nom-
bre vulgar de una plaLta parásita de
flores rojas.

GÜICHICHI, (del mej. huitzitzilin). m.
.Amir. En Méjico, colibrí.

GUIUAR. idcl germ. uilan). v. a. ant.
Guiar.

GUIDO, DA. (del al. gut, bueno), adj.
(JiTin. Bueno.

GUIDO, (del fr. guideau; de guider,
guiar, y eau, agua), m. Pesca. Red en
forma de manga que se usa en Fran-
cia.

GUI ENES, SA. adj. Natural de Guiena.
r. t. c. s. n Perteneciente a esta an-
tigua provincia de Francia.

GUIGUI. m. Zool. Mamífero roedor, es-

pecio de ardilla de Filipinas. Ei no;;-

turno, vive en los árboles, y tiene en-
tre las dos |iatas de un mismo lado
una membrana quo le sirve de para
ooidas ; su carn'.- es comestible.

GUIJA, (del vasc. «guija, punta, canto),
f. I';<(lra prlaja y chica que >•• en-

cuentra en las oriLla.0 y madres de los

río y nrroy. s 11 Almorta.
GUIJARRAL, ni. Terreno abundante en
guijarros.

GUIJARRAZO, m. Golpe dado con gui-
jarro.

GUIJARREÑO, NA. adj. Abundante en
guijarro? o pirtenecirnte a ellos. || Bg.
Dícoso lie la i>crsona de oompk-xiou
dura V fuerte.

GUIJAÍIRO. (del rase, tgvijarria). m.
Canto rodado.

GUIJARRON. m. anm. de Guijarro. R

^¡•Ira 'lura. || flg. Cosa insensible.
GUIJARROSO, SA. adj. Dícesc del te-

rreno fib\inil«ntp en (j uijarro».
GUIJEÑO, NA. ndj. IV-rtrnroiente a la

guija, o i|ii'< to-iii- su naturaleta. || flg.

Duro, < iii].. ! rii ;do.

GUIJO. : . . •• :n r.n ür.tn ,!r gul-
rn

imi-

U«'

; Améf.
una rué-

j ternstre-
III !f .-4. ij.- i- . . .i.il-.

GUIJON. TT1. Neguijón.
GUIJOSO, SA. Bdj. Dícese del terreno
en que abunda el fuijo. 1 6iil|«fl«,

1.' Bcep.
6UIJUELAN0, NA. «Jj V •

' Giii-

iuelo, pueblo d« la [ Sa-

lamanca. C t. o. i. '.
. .'.« o i

relativo a este pueblo. I

GÜILA, (de hvila). t Amir. En Chile, I
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andrajo.
!l Amér. En Costa Rica, trom.

po pequeño.
GUI LA LO. m. ¡Jar. Embarcación filipi-

na de caliotaie, de poco calado, po|>a

y proa afl'adas, y sin obra muerta,
(lue usa batongas y velas comúnmente
(li- e«t<ra.

GUILDSAIS. m. pl. Etnog. Habitantes
del .Afganistán occidental, en el curso
superior dil rio Cabul.

GUiLeNA. (. Aguilena.
GU ILIACOS, m. pl. Etnog. Habitantee
de la Siberia Oriental, en la costa
3U0 baña el mar del Japón.
ILICHE. m. Amér. En Costa Rica,

benjamín.
GUILIGÜISTE. m. fam. Amér. En Cos-

ta Ui^^a. peso duro.
GUILINOUJES. m. pl. .imér. En Hon-
duras, arreos que llevan algunos ador-
nos colgantes.

GUILNO. m. Género de plantas gramf-
ní-Rs de Chile.

GÜILO, LA. (del mej. hutía, de huítana.
andar an-astrándose). adj. Amér. En
Méjifo. tullido, gafo. C. t. c. s.

GÜILOTA. (del mej. huilotl). {. Especie
de paloma de Méjico.

GUILYIS. m. pl. Etno(7. Gulldsall.
GUILLA, (del ár. gaUa. cosecha), f.

Cosecha abundante, j] De guilla, loe.

De buena granazón.
GUILLASE, m. Fruto del quisco o quis-

ea. Es redondo, poco más pequeño que
la tuna, y comestible.

GUILLABERA. f. Amér. En Chile, vara
larga quo remata en tres puntas y sir-

ve para coger los guillsbes.
GUILLAME, (del fr. j7uíUaum«;. m. Ce-

pilla estrecho de carpintero, que sirve
para hacer rebajos y otras cosas que
no pueden acepillarse con la garlopa
ni otros cepillos. O Cant. Herramienta
análoga a la anterior, de que usan loa
canteros

GUILLARSE, v. r. Irse o huirse. O Chi-
flar, 1." art., t.' acep.

GUILLATÜN. (del arauc. gillatún, pe-
dir ctra ves), m. Amér. En Chile, ce-

remonia solemne, consistente en aa-

crificins do animales, pleirarins. can-
tos, bailes, etc.. qne ejecutan los arau-
canos par-a poflir lluvia o buen tiempo.

GUILLEGUiLLE. m. Amér. En el Ecua-
dor, renacuajo.

GUILLEMOTE. (del fr. guiUemot). m.
Zonl. .Kre palmipeda, propia d« las re-
líiones boreales y australes.

GUILLENERO, RA. adj. Natural de Ooi-
llena, villa de la provincia de Sevilla.
C t. c. s. O Perteneciente o relativo
a esta villa.

GUILLERMIN. m. Moneda de oro hoUn
de.«a

GUILLI. fVot araucana), m. Amér.
Nombre que dan en Chile a una her
mosa planta liliácea, de la cual hay
muchas especies en las colinas de los

provincias céntrale* de aquella Repü-
blioa.

CUILLIN. (del arañe. huIHn o ghijiUin ).

m. .Imér. En Chile, especie de nutria
de tres pies do largo y do* de alto.
cuvo pr|-> es muT suave.

GUILLOQUIS. (del fr. guiünchis). m.
Art. y Of. Dibujo de líneas simétri-
cas cruiada* en lo* metale*. £s ga-
licismo.

GUILLOTE, (de ^uiQa). m
o uiufructuario. | adj. !

dr»apIiP«Ho. I Bisoño v

en la» fullrrias de !

GUILLOTINA, i <lr '. dico

francés, inventor (!• :« '

.

f. Máquina usada '

derapitar a los rro«
quina de cortar ps|

una cuchilla horitoniKi, k

UB bastidor de hirrro y

auxilio de un manubr.o o ,s,. -.^^.o

de un miitor.

GUILLOTINAR, v. a. Quitar la vida «a
la eirl!''!ia

GUIMARERO. RA. adj. Natural de OSf-
mar. viUa de a prov.n .a de Canaria*,

r. t. c. s. I Perteneciente o relativo a
«sta Tilla.
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GUIMARO. m. ant. Bufón, hazmerreír.

GUI MBA. m. Tambor u.9ado por los in-

díg-enas de la isla de Joló. || f. Planta
anonácea de Cuba.

GUIMBAJANOS. (de guimba). m. pl.

Etitog. Indígenas del interior de la is-

la de Joló.
GUIMBALETE, (del m. or. que himha-

lete; en fr. hrimhale). xa. Mar. Pa-
lanca con que se da juego al émbolo
de la bonaba.

GUIMBARDA, (en fr. guimbarde). í.

Cepillo de carpintero, de cuchilla es-

trecha, perpendicular a la cara y muy
saliente, que sirve para labrar el fon-

do de las cajas y ranuras. ||
Baile an-

tiguo.
II

Mus. Instrumento- autófono,
de origen asiático, compuesto de verga
de acero, encorvada en foriua de he-

rradura, y lengüeta del mismo metal
que funciona como plectro.

Güín. m. Amér. En Cuba, sauzgatillo.

Il
Amér. En Cuba, bohordo de las ca-

üas.
GUINAANES. m. pl. Etnog. Pueblo de
raza malaya habitante en la isla de
Luzón (Filipinas).

GUINALDES, SA. adj. Natural de Fuen-
teguinaldo, villa de la provincia de
Salamanca. Ú. t. c. s. Ij

Perteneciente
o relativo a esta villa.

GUIÑAOS, m. pl. Etnog. Indios de Te-
nezuela, en la frontera del Brasil.

GÜINCA, (del arauc. huinca, español),
adj. Amér. En Chile, epíteto que epii-

can los indios a los blancos en gene-
ral. J fam. Amér. En Chile, amigo.

GUINCHA, (del erauc. huincha, cinta
que se ponen los indios en la cabeza
para sujetar el pelo), f. .imér. En
Chile, cinta de lana para ribetear pon-
chos, alfombras, etc. || Amér. En Chi-
le, tira de género grueso, en que se

afilan las navajas de afeitar.
||
Amér.

En Chile, cinta o tira con que se ata
el calzado. ||

Amér. En Chile, tira lar-

ga de alfombra o tripe.
||

fig. Amér.
En Chile, en los hipódromos, punto
de partida para la carrera de saba-
Uos.

GUINCHADA, (de güincha), i. Amér.
ÍjL Chile, medida de longitud de diez,

de veinte o de veinticinco metros, que
es lo que auele tener la cinta con que
so mide.

GUINCHADO, DA. p. p. de Guinchar.
||

adj. Germ. Perseeuido, acosado.
GUINCHAR, (de guincho), v. a. Picar
o herir con la punta.

GUINCHERO. (de güincha), m. Amér.
En Chile, peón o ayudante del agri-
mensor, que va delante manejando la
cinta y dejando una señal en cada me;
dida.

II
Amér. En Chile, operario que

trabaja con la sijrra de cinta.
GUINCHO, m. Aguijón o punta aguda
de palo.

II
Zool. Ave que abunda en

los cayos y arrecifes del mar de las
Antillns.

GUINCHON. m. Golpe dado con el
guinolio.

GUINDA, (del ant. alto al. uihscla:
véase guindal), f. Fruto del guindo.
II

Beber con guindas, frs. fig. y fam.
que se emplea para encarecer el re-
finamiento de lo que se pide o se hace.

II
Echar guinda, o echarle guindas, a

la tarasca, frs. fig. y fam. que expresa
la facilidad con que uno vence cual-
quiera dificultad.

GUINDA, (de guindar), f. Mar. Altura
de los palos y masteleros de un bu-
que.

II
Amér En Cuba, vertiente del

techo do la casa rústica.
GUINDADA, f. Amér. En Chile, bebida
que 96 hace de guindas, a la que se

atribuye la propiedad de preservar del
escorbuto.

GUINDADO. DA. adj. Compuesto con
guindas. || m Amér. En Chile, aguar-
diente en que se conservan guindas.

GUINDAL, (del b. lat. (/uindohtm, y
éhte del m. or. que gunida). m.
Guindo.

GUINDALEDA, f. Guindalera.
GUINDALERA, f. Sitio plantado de

i.".:n !'-.

GUINDALETA. (de guindar). í. Cuerda

GUIN
de cáñamo o de cuero, del grueso de

un dedo, que sirve para diversos usos.

¡I
Pie derecho donde los plateros tie-

nen colgado el peso.
GUINDALEZA, (de guindar), f. Mar.
Cabo grueso y largo de cien o más
braza.s, que &e usa para diversas fae-

nas a bordo v en tierra.
GUINDAMAINÁ. (de guindar y amai-

nar), f. Mar. Saludo que hacen los

buques arriando e izando, una o más
veces, sus banderas.

GUINDAR, (del ant. alto al. windan,
izar, tercer), v. a. Subir a lo alto una
cosa y colgarla de allí. || fam. Lograr
una cosa en concurrencia de otros. |1

Tomón ¡cu GUINDÓ el empleo. \\ fam.
Ahorcar. || Germ. Aquejar o maltratar.

II
V. r. ant. Descolgarse de alguna par-

te por medio de cuerda, soga, etc.

—

Rég. GtTTiND.ARSB de una ventana;—por

la pared.
GUINDAREZA. f. Mar. Guindaleza.
GUINDASTE, (de guindar), m. Mar. Ar-
mazón de tres maderos en forma de
horca, con cajeras y roldanas, para
el paso y j aego de algunos cabos. ||

Mar. Cualquiera de los dos maderos
que sirven para amarrar los escotines

de las gavias. ||
líor. Armazón en for-

ma de horca para colgar alguna cosa.

GUINDILLA, (dim. de guinda). í. Fru-
to del guindiUo de Indias. || Pimiento
pequeño, muy picante. || despeot. y
fam. Guardia municipal, 2.* acep. ||

desppct. y fam Polizonte.

GUINDILLÓ DE INDIAS, m. Planta so-

lanáeea, especie de pimiento que se

cultiva en loj jardines. Es una mata
de medio metro de altura, ramosa, non
hojas lanceoladas, flores blancas y fru-

to redondo, encarnado, del tamaño de

una guinda y muy picante.

GUINDO, (de guinda), m. Árbol de la

familia de las rosáceas, especie de ce-

rezo, del que se distingue por ser las

hojas más pequeñas y el fruto máp re-

dondo y comiinmente agrio. ||
griego.

Guindo" garrafal.
GUINDOLA, (de guindar), f. Mar. Pe-
queño andamio volante que se em-
plea para rascar, pintar, o hacer
cualquier otro trabajo en un palo de
arboladura. || Mar. Aparato salvavi-

das provisto de un largo cordel cuyo
chicote está sujeto a bordo y que va
colgado por fuera en la popa del bu-

que de modo que pevmite lanzarlo al

agua con prontitud. De ordinario lleva

una luz, que se enciende automática-
mente al lanzar el aparato, para que
pueda así ser visto de noche por la

persona que se intenta salvar. ||
Mar.

Barquilla de la corredera. || Mar. V.
Tabla de guindola.

GUINEA, (de Guinea, región de África,

por ser estns monedas hechas con el

oro traído de allí), f. Antigua mone-
da inglesa, hecha del oro traído de

Guinea, equivilente a 25 pesetas y 4.5

céntimot. II Bot. Hierba medicinal y
forra iers, mnv abundante en los cam-
pos del Uruguay.

GUINEA, rvénse Guinea. 1." art,). n.

pr. V Gallina, tralz de Guinea,
GUINEO, A. adj. Natural de Guinea.
Ü. t. c, 8, II

Perteneciente a esta par-

tas do África. || V. Gallina guinea. |i V.
Plátano guineo, tr. t c, s, || m. Cierto

baile grotecer. y ridículo, propio de los

negros. II Tañido o son de este baile,

que Rp toca en la guitarra.
GÜINERO, RA. adj. Natural de Güines,

v'lla. de Cuba, Ü, t. c. s. il Pertene-
ciente o relativo a etta población an
tiÜMia.

GUINGA. (de Guingamp, ciudad de Bre-
taña, de donde se importó esta tela),

f. Especie de tola de algodón, aunque
a imitación de ella también las había
de hilo V de seda.

GUINGUETO. (del fr. guvnrjuet). m.
Cierto camelote ligero que se fabrica
en .\niiens.

GJJINILLA, f, ant. Genilla.

GUINJA. (de jinja). í. Azufalfa.

GUIN JO. (de jinjo). m. AzutaiU.

GUIP
GUINJOL. (de jinjol). m. Gulnja.

GUINJOLERO. (de jinjolero). m. Gulnjo.

GUIÑA, f. Am.f.r. En Chile, nombre de
varios gatos silvestres,

GUIÑADA, (de guiñar), f. Acción de
guiñar. II

Mar. Desvío de la proa del

buque hacia un lado u otro del rumbo
a que se nav.^ga, producido por mal
gobierno de la embarcación, gran ma-
rejada u otra causa.

GUIN ADOR, RA. adj. Que guiña los

ojos.

GUIÑADURA, (de guiñar). í. Guiñada.
GUIÑAPIENTO, TA. adj. Guiñaposo.
GUIÑAPO, (de guiñar), m. Andrajo o
trapo roto, viejo y deslucido. || fig.

Persona que anda con Testido roto y
andrajoso,

GUIÑAPOSO, SA. adj. Lleno de guiña-
pos.

GUIÑAR, (en fr. guigner; en ital. ghi-
gnare). v. a. Cerrar rápidamente un
ojo y volverlo a abrir. Suele hacerse
con disimulo y como señal o adver-
tencia. I| Mar. Dar guiñadas el buque
por mal gobierno, marejada u otra
causa, o darlas al intento por medio
del timón. || v. rec. Darse de ojo; ha-
cerse guiñea o señas con los ojos. ||

. r. Germ. Guillarse, 1." acep.
GUINAROL. (de guiñar), m. Germ.
Aquel a quien hacen señas con los

ojos.

GUINEADOR, RA. (do guiñear), adj.

Amér. Aplícase en Chile a la caballe-

ría que mueve la cabeza de continuo
de arriba a bajo y de abajo a arriba.

GUIÑEAR. V. a. Amér. En Chile, gui-

ñar.

GUIÑO, (de guiñar), m. Guiñada, 1.*

acep
GUIÑÓN, (de guiño), m. Germ. Seña
que se hace con un ojo.

GUIÓN, (de guia), adj. V. Perro guión.

Ú. t. c. 8.
II
m. Cruz que va delante

del prelado o de la comunidad como
insignia propia. || Estandarte real que
en algunas funciones llevaba delante

del rey el paje más antiguo, y por
eso se llamaba paje de guión.

|| Pen-
dón pequeño o bandera arrollada que
se Ueva delante de algunas procesio-

nes.
II

Escrito en que breve y ordena-
damente se han apuntado algunas es-

pecies o cosas, con objeto de que sirva

de guía para determinado fin. || El
que en las danzas guía la cuadrilla.

||

Ave delantera en las bandadas que
van de paso. || fig. El que va delante,
enseña y amaestra a alguno. ||

Gram.
Signo ortográfico, consistente en una
rayita horizontal (-) que se pone al

fin del renglón que termina con parte
de una palabra cuya otra parte, por
no caber en él, se ha de escribir en
el siguiente. Usase de guiones más lar-

gos para separar oraciones incidenta-
les, para indicar en los diálogos cuan-
do habla cada interlocutor y para su-

plir al principio de línea, en índices

y otros escritos semejantes, el vocablo
con que empieza otra línea anterior.

II Mar. Parte más delgada del remo,
desde la empuñadura hasta el punto
en que se afirma en el tolete. P Miis.

Señal que se pone al fin de la escala,
cuando no se puede seguir y ha de
volver a empezar; y denota el punto
de la escala, línea o espacio en que
se prosigue la solfa, {j Amér. En Chile,
palo corto que se pone, formando án-
gulo, desde la punta del can hasta la

pared, para sostener el alero. ||
Amér.

En Chile, cada uno de los maderos
que forman el par de armadura y,
principalmente, cada una de las cos-

taneras, en las casas de una sola agua.
II de codornices. Rey de codornices.

GUIONAJE. (de guión), m. Oficio del
guía o conductor.

GUIPAR. V. a. Ver, 1.' acep. Usase en
estilo bajo o festivo y siempre con
oeiipativo de persona o cosa.

GÜIPIL. (del mej. hvipilli). m. Amér.
En Méjico, cemisa sin mangas de 1m
indíAs,



GUIR
GUIPUSCUANO, NA. adj. ant. Gulpuz-
coano. Api. a pcrs., usáb. t. c. e.

GUIPUZ. adj. ant. Guipuzcoano. Api. a
persona, usáb. t. c. s.

GUIPUZCOANO, NA. adj. Natural de
Guipüicoa. r. t. c. 8.

II
Perteneciente

& esta provincia.
GUIQUILITE o GÜIQUILITE. m. Amér.
En MOjico, añil.

GÜIRA. (Voz americana), f. Árbol tro-
pical de la familia de las bigooniá-
oeas, de cuatro a cinco metros de al-

tura, con tronco torcido y copa cla-

ra, hojas acorazonadas, flores blan-
ouecinsts de mal olor y fruto globoso,
de corteza dura, lleno de pulpa blan-
ca. De este fruto, serrado en dos par-
tes iguales, hacen los campesinos de
América tazas, platos, jofainas, etc.

II
Fruto de este árbol. j| Amér. En el

Salvador, calabaza, 2.* acep. || Amér.
En Chile, tira de corteza que se usa
para atar.

|; flg. y fam. .\mér. En Cu-
ba, cabeza, \' acep. || Dar güira. írs.

fam. .imér. En Chile, acotar, dar una
tunda.

GUIRACA. (Toz amei'icana). m. Zool.
Pájaro de canto armonioso y variado,
que habita especialmente en la Lui-
siana.

GUIRAL. m. Amér. En Chile, conjunto
de güiras, lugar donde abundan.

GUI RAZO. m. Amér. En Cuba, golpe
dado con la güira o la cabeza.

GÜIREWO, «A. adj. Natuial de Güira
de Melena, villa de Cuba. Ü. t. c. s.

II Perteneciente o relativo a esta po-
blación antillana.

GÜIRERO. m. Amér. En Chile, el que
se ocupa en sacar güiras. |1 Amér. En
Chile, el que las vende.

GUIRGUESCO, CA. adj. Greguisco.
GUIRIGAY. (Voz imitativa), m. fam.
Lenguaje obscuro y casi ininteligi-
ble.

GUIRINDOLA, f. Chorrera de la cami-
sola.

GUIRIOTE. (Voz africana), m. Especie
de tambor que usan los negros. |1 pl.
Truhanes y farsantes africanos, ma-
los músicos y poetas que rodean la
corte de los reyes negros y a quienes
los naturales miran como brujos y

. ministros del diablo.
GÜIRITO. m. -Imér. Nombre que se da
en Cuba a una planta solanáoea medi-
cinal.

II de pasión. Amér. En Cuba,
pasionaria.

I

espinoso. Amér. En Cuba,
planta silvestre espinosa, parecida a
la berenjena. Su fruto se emplea para
curar el asma.

GUIRIVILO. (del arauc. gitrü, torra
mediana, y vilu, culebra), m. Amér.
En Chile, animal fabuloso de los arau-
canos, en cuya existencia creen los
campesinos chilenos. Se le representa
con cabeza de gato y cola de torro ex-
tremadamente larga.

GUIRIZAPA. f. Amér. En Venezuela, al-
gazara.

GUIRLACHE, (del fr. griüage, de gri-
Uer, tostar), m. Pasta comestible de
almendras tostadas y oammelo.

GUIRLANDA, (del medio alto al. vie-
ren, ceüir, orlar; en b. lat. ghirlan-
de), f. Guirnalda.

GUIRNALDA, (do guirlanda), t. Corona
de flores, hierbas o r«mas. || Perpetua.

II Cierto tejido de lana usado en lo
antiguo,

i,
Mil. Especie de rosca em

breada, en forma de guirnalda, que ei-

Arrojaba encendida desde las platas
para descubrir de noche a lo* trabaja-
dores.

GUIRNALDETA. f. dim. de Guirnalda.
GÜIRO. (Voz cubana), m. Fruto do un
bejuco parecido a la calabata, cuya
cascara se emplea eo Cuba para fa-
bricar vasijas y oomo instrumento
musical rústico, i .imér. En Bollvia y
Perú, tallo del maft verde. O Coger
güiro, frs. fig. y fara. Amér. En Co-
lombia, rastrear, indagar, il Amér. En
Cuba, descubrir alguna cosa oculta o
reservada.

Cu I RON. m. Mar. Nombre que se da en
los mares de levante a oKla una de
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GUIS
las dos redes que forman parte de la
manga de la otra red mayor, llamada
tartana.

GWIRRE. m. prov. Can. Buitre.
GUISA, (del germ. urisa). f. ant. Modo,
manera o semejanza do uaa cosa. ||

ant. Volunt-ad, guato, antojo. || ant.
Clase o calidad.

¡| A guisa, m. ulv. A
modo, de tal manera. ¡| A ia guisa, m.
adv. ant. A ia brida. || De guisa, m.
adv. ant. Con condición, de manera.

|j

De, o en, tai guiss. m. a.lv. A guisa.
GUISADAMENTE, adv. m. ant. Cumpli-

da!iifi:tc, regladamente.
GUISADO, DA. p. p. de Guisar^ n adj.
ant. Ctil o conveniente.

II ant. Decía-
se do la persona bien parecida o dis-
puesta.

II ant. Dispuesto, preparado,
prevenido para una cosa. || ant. Justo,
conveniente, razonado. Usáb. t. c. s.
m.

II m. Guis-o preparado con salsa, ü

Guiso de pedazos de carne, con salsa v
generalmente con paUtas. || Amér. En
Cuba, carne pioada con caldo. || Germ.
Mancebía, !.• acep. || Estar uno mal
guisado, frs. fam. Estar disgustado,
displicente-, desazonado.

GUISADOR, RA. adj. Que guisa la co-
mida. C. t. c. s.

GUISAMIENTO. (do guisar), m. ant.
Aderezo, disposición o compostura de
una cosa.

GUISANDERO. RA. m. y f. Persona que
gni3a la comida.

GUISANDERO, RA. adj. Natural de Gui-
sando, villa de la provincia de Avila.
T7. t. c. s. 11 Perteneciente o relativo
a esta villa.

GUISANTAL, m. Tierra sembrada de
guisantes.

GUISANTE, m. Planta hortense, legu-
minosa, con tallos volubles, hojas com-
puestas de tres pares de hojuelas elíp-
ticas, flores en racimos colgantes de
color blanco, rojo y azulado, v fruto en
vaina casi cilindrica, con varias se-
millas casi esféricas, que son comes-
tibles.

II Semilla de esta planta.
||Arnér. En Colombia, sólo se aplica

este nomljre ni g-lsante mollar o tira-
beque.

II de olor. Variedad de almorta
que se cultiva en los jardines, y cuyas
flores son muy aromáticas. Es plantamuy trepadora.

GUISAR, (do guisa), v. a. Preparar los
manjares por medio del fuego.

|| fig.
Ordenar, componer una cosa. H ant.
Adobar, escabechar o preparar las con-
servas de carnes y pescados.

I| p. ns.

,^..V¿1l^';'^'*P°°"• preparar. V. t. o. r.
GUISASAL. m. Terreno plantado de
guisasos.

GUISASO. (Voz cubana), m. Nombre
que se da en Cuba a varias plantas
espinosas.

GÜISCLACUACHI, (del mej. huitz-fla-
cuatzin; do huitztli, espina, v í/a.
cuafziri. puerco), m. Amér. En Méjico
puerco espín.

GUISCOLOTE. (del mej. huitz-colotl

:

do huitztli, espina, y colotl. alacrán),
m. Amér. En Méjico, arácnido vene-
noso, llamado también vinagrillo por
el olor quo despide.

GUISCOYOL. m. Amér. En Honduras,
cií-rta p.ilma silvestre.

GUISEQUITA. f. ilinrr. Glesequlta.
GUISiAN. rVoz tagala), m. Árbol de
madn-a muy dura, propio de Filipinas.

GUISNAIS. m. pl. Etnog. Indios de So-
livia, que ocupan la orilla derecha del
Pücomoyo y pertenecen a la tribu de
los matacos

GUISO, (de guisar), m. Manjar prepa-
rado por medio del fuego. I! .Im^r. En
Cuba, según Pichardo. maíz tierno pi-
cado y cocinado en grano con caldo.
II mosqueado, fie. y fam. Amér. En Chi-
le, persona o cosa despreciada por al-
gunos y, por e¿o, despreciable para los
aemáü.

GUISONENSE. adj. Natural de Ouisona,
Tilla de la provincia de Lérida. Ü. t!
c. 8. I Perteneeient« o relativo a eeta
villa.

GUISOPILLO. m. Hisepillo.
GUISOPO. m. ant. Hisope.

GUIT 865
GUISOTE, (despeot. de guiso), m. Gui-
sado ordinario y grosero, hecho con
poco cuidado

GÜISQUE, (del ingl. tchiskey). m. Amér.
En Méjico, nombre vulgar del aguar-
diente.

GÜISQUELITE. m. Amér. En Méjico,
especie de alcachofa.

GUISQUIL. m. .imér. En Guatemala y
Honduru.i. Chayóte.

GUISTOMATE. (del mej. huitz-tomatl;
de huitztli, espina, y tomatl. tomate),
m. Amér. Nombre que se da en Mé-
jico a una p!anta solanácca medicinal.

GUITA, (del lat. ritta, faja, cinU). f.

Cuerda delgada de cáñamo. || fam. Di-
nero, 1." y 3.* aceps.

GUITA R. v. a. Coser o labrar con
guita.

GUITARRA, (del ár. quitar, y éste del
gr. ktthara, cítara), f. Instrumento
músico de cuerda, compuesto de una
caja de madera, a modo de óvalo estre-
chado por el medio, con lin agujero
circular en el centro de la tapa, seis
cuerdas y un mástil con trastes.

II Ins-
trumento para quebrantar y moler el
yeso hasta reducirlo a polvo. Se compo-
ne do una tabla gruesa, de unos cuatro
decímetros en cuadro, y un mango
ajustado en el centro casi perpendicu-
larmentc.

|| Estar bien, o mal, tem-
plada la guitarra, frs. fig. y fam. Es-
tar de buen o mal, humor. ¡| Estar una
osa puesta a ia guitarra, frs. fig. y
fam. Estar puesta con primor, con-
forme al arte, al uso o a la moda

GUITARRAZO. m. Golpe dado con la
guitarra.

GUITARREAR, v. n. Tocar la guitarra.
GUITARREO, m. Acción y efecto de gui-
tarrear.

GUITARRERÍA, (do guitarrero), f. Ta-
ller donde se fabrican guitarras, ban-
durrias, bandolines y laúdes. D Tien-
da donde se venden.

GUITARRERO, RA. m. y f. Persona que
hace truitarraí. ,] Persona que las ven-
de. 'I "Guitarrista.

GUITARKESCO, CA. adj. fam. Pertene-
ciente o relativo a !a guitarra.

GUITARRILLO, m. Especie de guitarra
pequeña de cuatro cuerdas. | Tiple,
2.* acep.

GUITARRISTA, com. Persona que toca
por oficio la guitarra.

|| Persona dies-
tra en el arto de tocar la guitarra.

GUITARRO, (de guitarra), m. Guita-
rrillo.

GUITARRÓN, m. anm de Guitarra. 1]

fig. y fam. Hombre sagas y picarón.
II fig. y fam. Amér. En Honduras, aiior-
cadora.

GUITE. m. ant. Guita.
GÜITE. m. .imér. Güito.
GUITERITA. f. llincr. Barita carbohi-
zada.

GÜITERNA. f. Mus. Nombre del instm-
mento primitivo que dio origen a la
guitarra moderna en virtud de suce-
sivas transformaciones. Es antiquísi-
mo y de origen oriental.

GUITERO, RA. m. y f. Persona que ha-
ce guita.

,i
Perbona que la vende.

GUIT-GUIT. (onomatopeya que recuer-
da el canto de esta ave), m. Zool.
Ave propia de América, donde se ia
deaigna con el nombre vulgar de ave-
ntul.

GÜITO, m. .imér. En Cuba, pinta o
mancha que suele aparecer en el cutis.

GÜITO, TA. (del vasc. gait, malo), adj.
prov. .-Ir. Diccso f!-! rr'i.-iio, muía u
otro animal do ci

GUITÓN, (del fr. . m. Es-
pecie de moneda '.

, ara tan-
tear.

GUITÓN, NA. (del ital. ^ui((o, abyecto,

y éste del l.it. n--':.'. df<b:!^. ».dj. Pi-

caro ] a de ne-

oesida-l ir en lu-

gar, t .-ujetarse

o moa a;_- '

GUITONEAR v. n. Andar-
se a la br:l s ie lugar en lu-

gar, sin quc.'vr sujetarse a tral>ajo

alguno.
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guitonería, f. Acción y efecto de

guitonear.
GUIX. (del 6r. chix). m. En Ma-
rruecos, contingente que las tribus mi-

litares llamadas tribus de guix sumi-

nistran para constituir el ejército per-

manente del sultán, a cambio de al-

gunos privilegios de que gozan, entre

ellos el de estar exentas del pago de

determinados tributos. (La x de esta

palabra se pronuncia como x catala-

na, esto es, paladial suave, casi co-

mo sch.)
GUIXOLENSE. adj. Natural de San Fe-

líu de Guíxola, ciudad de la provincia
de Gerona. T?. t. c. s. || Perteneciente
o relativo a esta ciudad.

6UIZ. m. prov. Ar. Aguijón.
GUIZACILLO. (de (juizazn). m. Bot.

Planta gramínea, propia de los países
cálidos, con las cañas postradas en la

base y ramos de cuatro decímetros de
alto, con flores en espiga densa, ter-

minal, casi sentadas en una raspa
flesuosa.

GUIZACKE. m. Amér. En Guatemala,
tinterillo.

GUIZAZO. m. Amér. En Cuba, pata de
gallo, 1.* acep.

GUIZGAR. V. a. Enguizgar.
GUIZQUE. m. Art. y O). Manczuela o
gancho puesto en el extremo de un
Íialo para coger algo que no se ha-
la al alcance de la mano.

GUJA. (del m. or. quo el fr. vouge). f.

Archa enastada, o lanza con hierro en
forma de cuchilla ancha y de unos tres

decímetros de largo, que usaron los

archeros.
GUJO. m. Zool. Pez de río muy abun-
dante en los fondos arenosos de mu-
chos ríos de Europa.

GULA, (del lat. gula), t. Exceso en la

comida o bebida y apetito desordenado
de comer y beber. II

Bodegón, 2.* y 3.*

ao,er>s. II ant. Esófago.
GULCHENITA. adj. Según R. Navas,
aplícase al individuo perteneciente a
una de las órdenes monásticas musul-
manas. Ü. t. c. s.

GULDEN. (Toz alemana derivada de
gold, oro), m. Moneda de oro alema-
na, equivalente al florín, 2.* acep.

GULDIA. f. Zool. Pájaro de la América
tropical, de diminuto tamaño y forma
airosa y elegante.

GULES, (del fr. gueules). m. pl. Blas.
Color rojo.

GULES, (del persa gvl). m. pl. Mit. Ge-
nios o demonios que viven cerca de
los cementerios y se alimentan de ca-
dáveres, según las creencias persas,
turcas y árabes.

GULIENTO, TA. adj. Amér. En ChMe,
entre el vulgo guloso.

GULO. (del lat. nulo, onem, glotón), m.
Zool. Glotón, 2." acep.

GULO NI NOS. m. pl. Zool. Tribu de ma-
míferoa carniceros mustélidos, cuyo ti-

po es el guio o glotón.
GULOSAMENTE, adv. m. ant. Con gula.
GULOSIDAD, f. Calidad de guloso.
GULOSO, SA. (del lat. gulósus, come-

dor, tragón), adj. Que tiene gula o
se entrega a ella. X¡. t. c. s.

GULUNCHA. f. Amér. En Chile, testícu-
lo. Ü. m. en pl.

GULUNGO. m. Amér. Nombre que dan
en Colombia a un pájaro que cuelga
su nido de las ramas de los árboles.

GULUSMEAR, (de goloso), v. n. Golo-
sinear, andar oliendo lo que se guisa.

gullería, f. Gollería.

GULLORIA. f. Calandria, 1." art., 1.*

acep.
II

Gollería.

GULLOROSO, SA. adj. Goileroso.
GUMATO. m. Quím. Sal constituida por

la combinación del ácido gúmico con
una base.

GUMBARIA. f. ant. Mar. Embarcación
de la Edad Media, que se oree era de
muchos llenos.

GUMBELITA. f. Miner. Silicato hidra-
tado de aluminio, que lleva asociados
en pequeñas cantidades el calcio y el

magnesio, y se considera como una va-
riedad de la piroñlita.

GURK
GUMELIANO, NA. adj. Natural de Gu-
miel de Izan, o de Gumiel del Merca-
do, villas de la provincia de Burgos.

TJ. t. c. s. II
Perteneciente o relativo

a alguna de estas dos villas.

GÚMENA, (del turco gómena, cable),

f. Mar. Maroma gruesa que sirve en

las embarcaciones para atar las án-

coras V para otros usos.
GUMENETA. f. dim. de Gúmena.
gumía, (del ár. comía; de comí, valien-

te), f. Especie de daga algo corva,

que Ujan los moros.
GÜMICO, CA. (del lat. gumma, goma),
adj. Quím. Dícese de un ácido que se

forma por la acción del óxido de co-

bre sobre la glucosa.
|I
Quím. Aplícase

a un ácido orgánico existente en la go-

ma arábiga, y que, combinado con la

cal. forma dicha goma.
GUMICOSA. (de gúmico). f. Quím. Cuer-
po resultante de la acción del ácido
sulfúrico sobre la goma arábiga.

gumífero, RA. (del lat. gümma, go-

ma, y ferré, llevar), adj. Que lleva o
produce goma.

GUMILEA. f. Árbol del Perú, llamado
así por los indígenas.

GUMITA, (del lat. gumma, goma), f.

Miner. Oxido hidratado de urano, que
se encuentra en Sajonia y Bohemia.

GUNADA. f. ArtiU. Gonada.
GUNDEMARINO. NA. adj. Natural de
Gondomar, villa de la provincia de
Pontevedra. Ü. t. c. s. II

Perteneciente
o relativo a esta villa.

GUNDÓN. f. Zool. Especie de hormiga
de gran tamaño, que habita en la

Etiopía.
GUNELIO. m. Zool. Nombre de un pez
teleosteo muy común en los mares
septentrionales de Europa.

GUPAS. m. Medida de peso usada en el

estrecho de Malaca.
GUPIA. f. Bot. Planta celastráoea, es-

pecie de arbusto de la Guayana, que
tiene propiedades medicinales contra
las inflamaciones y las oftalmías.

GUR. (de la ciudad indostánioa de igual
nombre), m. Tela blanca de las Indias.

GURA. f. Gc-rm. La justicia.

GURA. f. Paloma de hermoso color azul

y con moño, que vive en los bosques
de Filipinas.

GURA. m. Mus. Instrumento músico usa-

do por los hotentotes.
GURAMI. (Voz malaya), m. Zool. Pez
aoantopterigio que vive en las aguas
dulces de China y de las islas de Su-
matra V de la Sonda.

GU RAPAS, rdel ár. gurah, galera), f.

pl. Germ. Pina de galeras.
GURBEAR. fde gurbia), v. a. Amér.
En Chile, labrar con la gubia.

GURBENSE. adj. Natural de Gurb, vi-

lla de la provincia de Barcelona. Ü.
t. c. 8.

II
Perteneciente o relativo a

esta villa.

GURBIA, f. .ímér. En Colombia y Chi-
le, gubia. || m. Amér. En Méjico, bri-

bón, t-aimado, picaro.
GURBIÓN, (del ár. turbión, y éste del
gr. euphorbion). m. Goma del eufor-
bio.

GURDO, DA. (del lat. gurdus). adj. Ne-
cio, simple, insensato.

GURGUCIAR. V. n. fam. Amér. En Gua-
temala, averiguar, indrgar.

GURGUNCHA. f. fam. Amér. En Hon-
duras, hucha, 3.* acep.

gurí, (del guaraní ugiri, niño), m.
En la América del Sur, muchacho mes-
tizo.

GURIEZANO, na. adj. Natural de Gu-
rieza, valle de la provincia de Santan-
der. Ü. t. c. s. II

Perteneciente o rela-

tivo a este valle.

GURIOS. m. pl. Etnog. Tribu de indí-

genas de la Georgia, en la Rusia asiá-
tica.

GURJÜN. (Voz javanesa), m. Bálsamo
de gurjún.

GURJÜN ICO, CA. (de gurjún). adj.
Quím. Dícese de un ácido resinoso que
se obtiene del bálsamo de gurjún.

GURKAS. m. pl. Montañeses del Nepal,
descendientes de Rayput, los cuales.

GUSA
en 1767 adquirieron soberanía sobre

los indígenas de la comarca.
GURNA. (del ár. gurna). f. En Ma-
rruecos, matadero, 1.* acep.

GURO. (de gura, 1." art.). m. Germ.
Alguacil, 1.* acep.

GURÓN. (de guro). m. Germ. Alcaide
de la cárcel.

GUROTE. m. Especie de torta en que
entra queso.

GURRAR. V. n. Mar. Garrar.
GUR REA. m. Verdugo, matador.
GURRETANO, NA. adj. Natural de Gu-
rrea de Gallego, villa de la provincia
de Huesca. Ü. t. c. s. || Perteneciente
o relativo a esta viUa.

GURRI. (Voz americana), m. Zool. Pa-
vo silvestre, propio de Colombia.

GURRIATO, (despect. de gorrión), m.
Pollo de gorrión.

GURRIATO, TA. adj. Escurlalense. ü.

GURRUBUCEAR. v. a. Amér. En Hon-
duras, gurguciar.

GURRUFALLA. f. ant. Cosa vil, despre-
ciable V fútil.

GURRUF'ERO. m. fam. Rocín feo y de
malas mañas.

GURRUFIO. m. Amér. En Venezuela,
bramadera, 1.* acep.

GURRUMINA, (del vasc. gur-mina). í.

fam Condescendencia excesiva con la

mujer propia. || fam. Amér. En Gua-
temala, molestia, pejiguera, cosa in-

soportable.
II
Amér. En Bolivia, gente

cursi.

GURRUMINO, NA. (de gurrumina), adj.

fam. Ruin, desmedrado, mezquino.
¡|

m. y f. Amér. En BoHvia, persona pu-
silánime y cobarde. || Amér. En el Río
de la Plata, persona enclenque, chi-

quitína.
II

Amér. En Honduras, per-

sona lista, astuta.
|| m. fam. El que

tiene gurrumina, 1.* acep. || Amér.
En Colombia, tristeza, melancolía.

GURRUNERA. f. Arnér. En Venezuela,
huronera, madriguera.

GURRUPEAR. v. n. Amér. En Cuba,
servir de gurrupié.

GURRUPIÉ. m. Amér. En Cuba, guruplé.
GURSAY. m. Peso que se usa en la India.
GURULLADA, (de grullada), f. fam.
Cuadrilla de gente baladí que anda
junta. II

Germ. Tropa de corchetes y
alguaciles.

GURULLO. m. Burujo, 1.* acep.
GURULLON. (despect. de gurullo). m.

Art. y O/. Burujo de lana en los paños.
GURULLON. m. Amér. En Colombia, es-

pecie de grulla, ave zancuda.
GURUPA, f. Grupa.
GURUPERA. í. Grupera.
GURUPETIN. m. Gurupera pequeña.
GURÚ PIÉ. (del fr. croupier), m. Amér.
El auxiliar del banquero, en los ga-
ritos.

GURVIO, VIA. (del lat. curvus). adj.

Que tiene alguna curvatura. Dícese
generalmente de los instrumentos de
hierro u otro metal.

GURVIÓN. (de gurvio), m. Tela de se-

da de torcidiUo o cordoncillo. ||
Cierta

especie de torzal grueso de que se

sirven los bordadores en las guarnicio-
nes V bordados.

GURVlONADO, DA. adj. Que se hace
con gurvión.

GUSANEAR, (de gusano), v. a. Labrar
de gusanillo. || v. n. Hormiguear.

GUSANERA, f. Llaga o parte donde ee

crían gusanos. |{
Zanja que se abre

ceroa de los gallineros y se llena de

capas alternadas de paja triturada,

excrementos de caballería y tierra ve-

getal, todo lo cual se riega con sangre
de matadero y heces de vino o sidra,

para que al fermentar y corromperse
faciliten la producción de gusanos y
larvas que sirvan de alimento a las

gallinas. || flg. y fam. Pasión que más
domina en el ánimo. Le dio en la

GUSANERA.
GUSANERIA. f. Muchedumbre o copia
de gusanos, hervidero de ellos.

GUSANIENTO, TA. adj. Que tiene gusa-
nos.

GUSANILLO, (dim. de gusano), q.



Cierta labor menuda qne so h&ce en
los tejidos de heñios y otras telas.

||

Hilo de oro, plata, seda, etc., ensorti-

jado par» formar con él ciertas la-

bores.

GUSANO, (del lat. coísus). m. Nombre
vulpar de animales invertebrados, que
tienen el cuerpo blando, cilindrico,

alargado, contráctil y como dividido

ec aniUos. I,
Lombriz. ]| Oruga, 3.* acep.

!i ña. Hombre humilde y abatido. I!

.4wer. En Chile, parte media de la es-

piga en instrumentos que sirven para
taladrar: como b.^rrcnos, taladros, etc.

II
pl. Zool. Tipo de los gusanos, una de

las nueve grandes ramas en que se

divide c! reino animal, jj Gusano
de la conciencia. fi<7. Remordimiento
nacido del mal obrar. || de luz. Luciér-

naga.
II

de Medina. Zool. y Pat. Fila-

rla que vive en el tejido celular del

hombre en las comarcas tropicales del

Antiguo Mundo, y, alojado entre los

músculos y la piel, produce un tumor.
Es la fllnrin medinensis de los natu-
ralistas.

II
de San Antón. Cochinilla. I."

art. II de sangre roja. Zool. Anélldo.
||

de seda. Larva de un insecto lepidrtp-

tero pequeño, de alas blancas con bor-
des obscuros, la cual tiene un oorne-
«nelo en el anillo posterior; llega a
unos siete centímetros de largo, se

alimenta de hojas de morera y hace
nn capullo de seda, 'dentro del cnal se

transforma en crifálida v después en
mariposa. ||

revoltón. Convólvulo, !.•

arop
GUSANOSO. SA. adj. Gusaniento.

|| fig.

Cnrrrimpirlri. contaminado.
GUSARAPA. f. Gusarapo.
GUSARAPIENTO, TA. adj. Que tiene
gusarapos o está Ueno de ellos. U fig.

Slny inmundo o corrompido.
GUSARAPO, fdespect. de gusano), m.
Cualquiera de los animalejos de for-

ma de gusanos, que se crian en los lí-

quidos v principalmente en el vinagre.
GUSBADÜL. m. Variedad de piedra.
GUSLA. f. Mus. Variante de la guzla
ordinaria, usada en la Dalraacia.

||

campestre rusa. Instrumento deriva-
do del arpa rusa o gusla; su forma es

la de un violin tosco, y suele tener dos
c'ierdas de crines retorcidas.

GUSLI. m. Especie de arpa que usan
los rusos ; es de forma triangular, y
tiene veintitrés cuerdas de tripa.

6USTABLE. (del lat. guttahUis). adj.
Perteneciente o relativo al gusto. D

aní. Gustoso, 1.* acep.

GUSTACIÓN. ídcl lat. quetatlo, ónem).
f. ant. Acción y efecto de gustar.

GUSTADOR, RA.' adj. Que rusta, b

Amér. Libertino, ü. t. c. s. II Amir. En
Chile, bebedor, borracho. Ü. t. c. g. £

m. Equit. Cadenilla barbal del freno.
GUSTADURA, f. Acción de gustar.
GUSTAR, (del lat. guitáre). v. a. Sen-

tir y percibir en el paladar el sabor
de las cosas. ||

Experimentar.
|| v. n.

Agradar una cosa; parect-r bien.
I| De-

sear, querer y tener complacencia en
una cosa. G^stab de correr, de jugar.—Rig. OcsTAB de hrumat.

M. (procede de la H (eta) griega; del

heth, fenicio). Novena letra del abe-

cedario castellano, y séptima de sus

consonantes. Su nombre es hache, y
hoy no tiene sonido. Aspirábase an-
tiguamente en algunas palabras, y
aún suele pronunciarse asi en Anda-
lucia y Extremadura. ||

.\itr. .abrevia-

tura de hura, muy usada en las indi-

caciones astroni^imiras. C Cron. Octava
de las letras llamadas nundinaleí en
el calendario romano : designaba el

octavo día dentro de cada novenario.
Epigr. Sigla que en la epigrafía la-

tina tenía diversos signiñcados; como
habere, hie, Herculet, Hiipania, hu-
WumitM, etc. O ifot- Cifra que entre

H
GUSTATIVO, VA. adj. Dícese del ner-

vio en que tiene asiento el sentido
del gusto. C. t. c. 8. U Que tiene cuali-
dad para dar sabor y gusto.

OUSTATORIO, ría. adj. Propio del
sentido del gusto.

GUSTAZO, (aum. de gusto), m. fam.
Qusto grande que uno tiene o se pro-
mete de chasquear o hacer daño a otro.

GUSTILLO, (dim. de gusto), m. Dejo
o saborcillo que percibe el paladar en
algunas cosas, independientemente del
sabor principal.

GUSTO, (del lat. gustus). va. Uno de
los cinco sentidos corporales, con que
se percibe y distingue el sabor de las
cosas, y que reside principalmente en
la lengua. || Sabor que tienen las co-
sas en sí mismas, o que produce la
mezcla de ellas por el arte. || Placer o
deleite que se experimenta con cual-
quier motivo, o se recibe de cualquier
cosa. II Propia voluntad, determinación
o arbitrio.

|| Facultad de sentir y apre-
ciar lo bello y lo feo. Pedro tiene buen
GUSTO. Sin calificativo tómase siempre
en buena parte. Juan tiene gcsto, o es
hombre de orsTo.

|i Cualidad, forma o
manera que hace bella o fea una cosa.
Obra, traje de buen ocsio; adorno de
mal GUSTO. Sin calificativo t(Sma6e siem-
pre en buena parte. Traje de odsto,
o de poco, o mucho gusto.

|| Manera
de sentirse o ejecutarse la obra ar-
tística o literaria en país o tiemi>o de-
terminado. El GUSTO griego; el qcsto
francés; el gusto antiguo; el gusto
moderno.

|| Manera de apreciar las co-
sas cada persona ; sentimiento de apre-
ciación propio de cada cual. Los hom-
bres tienen gustos diferentes; de
gustos no hay nada escrito.

|| Capri-
cho, antojo, diversión. O Dar a uno por
el gusto, frs. Obrar en el sentido que
desea. || Despacharse uno a su gusto.
frs. fam. Hacer o decir sin reparo lo
que le acomoda.

—

Hég. Gusto a la
Jiiúsica;—para vestir;—por las flores.

GUSTOSAMENTE, adv. m. Con gusto.
GUSTOSO, SA. adj. Sabroso.

|| Que ha-
ce con gusto una cosa. || Agradable,
divertido, que causa placer.

—

Rég.
Gustoso al paladar;—en alguna cosa.

GUTAGAMBA. (del malayo gata, goma
y de Garnfj'jgej. f. Árbol de la India,
de la familia de las gutíferas, el cual
segrega una gomorresina sólida, ama-
rilla, de sabor algo acre, que se em-
plea en farmacia y en pintura y en-
tra en la composición de algunos bar-
nices.

II
Esta gomorresina.

GUTAPERCHA, (del ing. gutta-percha;
del malayo gata, goma, y Percha, nom-
bre indígena de la isla de Sumatra), f.

Goma transluciente, sólida, flesibío e
insolub^e eu el agua, que se obtiene
con incisiones en ei tronco de un árbol
de la India, de la familia de las sapo-
táceas. Tiene trran aplicación en la in-
dustria para fabricar telas impermea-
bles y, sobre todo, para envolver los
conductores de cables eléctricos, por
ser el mejor aislador conocido. U Tela
barnizada ron esta substancia.

GUTIAMBAR. (del malayo gata, goma.

H
1o4 nntieuos irriegoa indicaba ciento.

Más tarde indicó el número ocho, co-

mo octava letra del primitivo alfabeto
griego. En la numcrat'i'n rír la baja
latinidad significaba <!"

llevaba encima un trn-

doscientos mil. I!
Mus. t :

na el séptimo erado do l.n <;- ala ri'.n'o-

nica o el duodécimo de la cromática.
Cssse entre los alemanes para indicar
el si natural. En la notación de Boe-
cio indicaba el la. [1

yumism. Cifra
que en las moneólas francesas indica
que han sido acuñadas en la fábrica
ae la Rochela, y en las austríacas an-
tiguas qne proceder; de la de Gonxbnrg,
Bariera. Debajo de una corona real.
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y de ámbar), f. Cierta goma de color
amarillo que sirve para iluminaoio-
nes y miniaturas.

GUTIFERO, RA. (del malayo gata, go-
ma, y el lat. ferré, llevar), adj. Bot.
Dícese de árboles y arbustos dicotile-
dóneos de la zona tórrida, con hojas
opuestas, flores blancas o encarnadlas,
y fruto en baya, que, por incisiones y
aun naturalmente, segregan jugos re-
sinosos ; como la gutagamba y el bál-
samo de calaba, ü. t. c. s. f. D f. pl.
Bot. Familia de estas plantas.

GUTIFORME. (del lat. gutta, gota, y
forma, forma), adj. De forma de gota.

GUTIÚ. (Voz americana), m. Bot. Ár-
bol de Chile, cuya madera proporcio-
na un tinte negro.

QUTONARIO. (del b. lat. guttonarius).
m. Hist, Nombre que se daba anti-
guamente al soldado bizantino que
servía en la caballería pesada.

GUTURAL, (del lat. gutturális; de gut-
tur, garganta), adj. Perteneciente o re-

lativo a la gars-anta. || V. Letra gutural.
GUTURALMÉNTE. adv. m. Con sonido
o pronunciación gutural.

GUTUROMAXILAR. (del lat. guttur,
garí^anta, y de maxilar), adj. .-Inat.

I'iTtenpcicnte a la mandíbula y a la
faiingp.

GUTUROPALATINO, NA. (del lat. gut-
tur, garganta, y de palatino), adj.
.inat. l'crtcnccicnte a la mandíbula
v ol naladar.

GÜTUROTETANICO, CA. (del lat. gut-
tur, garganta, y íeíanlcus, enfermo
de convulsión), adj. Pat. Se dice de
la tartamudez producida por la con-
tracción espasrartdica de la garganta.

GUYARS. m. pl. Etnog. Habitantes del
noroeste del Indostán, entre el Indo y
el Yemna. cuvo número se calcula en
unos 6.'>0.000.

"

GUYONISMO. m. Doctrina de la famo-
sa mística francesa María Bouvier de
Guvón.

GUZÁRATI. m. Pilol. Dialecto indio
del Gudjerat o Guzerat.

GUZENIS. (Voz indoftánica). m. Espe-
cie de tela de las Indias.

GUZLA. i. Instrumento músico de ana
so'a cuerda de crin, a modo de rabel,
con el cual los ilirios acompañan sus
cantos.

GUZMAN. (del godo god$, bueno, y
manna, hombre), m. Noble que ser-
vía en la armada real y en el ejército
de España, en clase de soldado distin-
puidp.

GUZMANADA, (de Guzmán de Alfara-
che, personaje novelesco), f. Travesu-
ra, chasco, burla, vaya, engaño.

GUZPATARA. f. Amir. Nombre d« una
especie de lepra bastante común en
las Antillas.

GUZPATARERO. (de guzpátaro). m.
Germ. Ladrón que agujerea y horada
las paredes.

GUZPATARO. m. Germ. Agujero, 1.*

acep.
GUZPATARRA. f. Cierto juego de mu-
chachos usado antiguamente.

GYPSIS. m. Astr. Asteroide núm. iU, de
la serie, descubierto por Coggia en 1899.

es signo que distingue las mone-
das de Enrique III y Enrique IV d«
Francia. J Quim. Símbolo del hidró-
conn. Si va seguida de unrv n <}\ g)

i el merourio. ' / uno
tipos móviles r - r«

nie esta letra. ' »ón
ltíiItuIo en hueco rr.n e«-

te tipo los fondi.! r. - sig-

natura tipogriñ' a rf- o al

noveno pliesro de una otra, r;:in<lo es-

tas sipnaturas m? expresan por I»tra«.

|MAI ínter]. |AhI
HAARCEOLITA. del al. haar, cabello,

y do cenlxta). t. Miner. Variedad oa-

S'

ilar de esoolesita.

BA. (de fába). t. PlanU berbioeft.
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de la familia de las ' leguminosas, de
un metro próximamente de altura, de
flores amariposadas, blancas o rosadas,
sumamente olorosas y fruto en vaina,
con cinco o seis semillas grandes,
oblongas, aplastadas, que son comes-
tibles y aun todo el fruto cuando está
verde. Se cree que esta planta procede
de Persia, pero hace ya mucho tiempo
que se cultiva en toda Europa. [I

Fruto
y semilla de esta planta.

||
Simiente

de ciertos frutos ; como el café, el ca-

cao, etc.
II

Cada una de las bolitas
blancas y negras con que se hacen las

votaciones secretas en algunas con-
gregaciones.

II
Gabarro, 1.» acep.

||

Roncha, 1."' art, 1." acep. ||
Germ. Uña,

1.' acep.
II

tlin. Trozo de mineral que
suele presentarse en los filones, envuel-
to en la ganga. || Vet. Tumor que se

forma a las caballerías en el paladar,
inmediatamente detrás de los dientes
incisivos.

II
de Egipto. Colocasia.

||
de

las Indias. Guisante de olor.
|| de San

Ignacio. Arbusto de la familia de
las apocináceas, que se cría en Filipi-

nas, con flores blanc^as de olor de jaz-
mín y forma de embudo, fruto en
cápsula carnosa del tamaño de una
pera, con veinte o vemticuatro semi-
llas duras, del volumen de una ave-
llana, pero de forma más aplastada,
de sabor muy amargo, y que se usa
en medicina como purgante y emético
por la estricnina que contiene.

|| Si-

miente de esta planta. ||
marina. Om-

bligo de Venus, 2.* acep.
||
panosa. Va-

riedad del haba común, pastosa y que
se emplea por lo regular para alimen-
to de las caballerías.

|| Fruto de esta
planta. || tonca. Semilla de la sarapia.
II
Habas verdes. Canto y baile popular

de Castilla la Vieja.
HABADO, DA. adj. üícese del animal que

tiene la enfermedad del haba. || Aplí-
case al que tiene en la piel manchas en
figura de habas. ||

Arnér. En Cuba y
Venezuela, dícese de los gallos de co-
lor b!anco y colorado.

HABAL. m. Habar.
HABANERA, f. Danza propia de la Ha-
bana, que se ha generalizado. |{ Mú-
sica de esta danza.

HABANERO, RA. adj. Natural de la
Habana. Ü. t. c. s. |1 Perteneciente o
relativo a esta ciudad antiUana.

HABANO, NA. adj. Perteneciente a la
Habana y, por cxt., a la isla de Cu-
ba. Dícese más comúnmente del ta-
baco.

II
m. Cigarro puro elaborado en

la isla de Cuba con hoja de la planta
de aquel país.

HABAR, m. Terreno sembrado de habas.
HABASCON. m. Amér. Raíz comestiBle
semejante a la pastinaca.

HABATO, TA. adj. Amér. En Cuba, aplí-
case a la persona tosca, grosera, rús-
tica.

HABDALA. (palabra hebrea que sig-

niñoa separación), m. Reí. Ceremonia
practicada con vino bendito por los
judíos todos los sábados al descubrir
la primera estrella.

HABE. m. En algunos léxicos, especie
de casaca árabe ; pero creemos que no
es más que viciosa ortografía de aba,
2.° art.

HABEAS CORPUS, (de la frs. lat. Ra-
beas cor-pus [de N.] ad subjiciendum,
etc., con que comienza el auto de
comparecencia), m. Derecho que tie-

ne todo ciudadano, detenido o preso,
para que el juez o tribuial le oiga,
inmediata y públicamente, y resuel-

va si su arresto fué o no legal, y si

debe alzarse o mantenerse. Es frase
usada en Inglaterra y admitida hoy
en nuestro idioma.

HABEDERO, RA. (de haber), adj. ant.
Que se ha de haber o percibir.

HABER, (del hebreo haber), m. Sabio
o doctor entre los judíos. Es título de
categoría algo inferior a la de rabí o
rabino.

HABER, (del infinit. haber), m. Hacien-
da, bienes. Ü. m. en pl. ||

Oom. Una
de las dos partes en que se dividen

habí
las cuentas corrientes, y en la cual
se comprenden todas las sumas que
se acreditan o descargan a la persona
a quien se abre la cuenta. Las parti-

das que se anotan en el haber forman
el débito del individuo que abre la

cuenta, y el crédito de aquel a quien
se lleva.

||
monedado, ant. Moneda,

dinero en especie.
HABER, (del lat. habére). v. a. Poseer,
tener una cosa.

||
Apoderarse uno de

alguna persona o cosa ; llegar o te-

nerla en su poder. El criminal no pue-
de ser HABIDO ; Juan lee cuantos li-

bros puede HABER.
II Verbo auxiliar

que sirve para conjugar otros verbos
en los tiempos compuestos. Yo he
amado; tú habrás corrido. || v. im-
pers. Acaecer, ocurrir, sobrevenir.
HUBO fiestas y regocijos.

\\
Verificar-

se, efectuarse. Ayer hubo asamblea;
mañana habrí función. \\ En frases de
sentido afirmativo, ser necesario o
conveniente aquello que exprese el

verbo o cláusula a que vaya unido con
la conjunción que. Hat que pasear;
HAT que tener paciencia; b.ay que ver
lo que se hace. || En frases de sentido
negativo, ser inútil, inconveniente o
imposible aquello que exprese el ver-

bo o cláusula a que vaya unido con la

conjunción que o sin ella. No hat que
correr; no hat que diferenciar co-

sas tan parecidas. || Estar realmente
en alguna parte. Haber diez personas
en una reunión; haber mucho dinero
en una caja.

||
Hallarse o existir real

o figuradamente. Hat hombres sin ca-

ridad; HABER tal distancia de una
parte a otra. ¡\ Denotando transcurso
de tiempo, hacer. Ha cinco días; ha-
brá diez años. || v. r. Portarse, proce-
der bien o mal.

||
Haber de. En esta

forma es auxiliar de otro verbo, lle-

vándole al presente de infinitivo, y se

presta a varios conceptos. He de salir
esta tarde; habré de someterme; has
de tener en cuenta.

\\
Haber a uno por

confeso, frs. For. Reputar y declarar
por confeso al que, una vez notifica-

da la demanda, no comparece dentro
del término prescrito por la ley. || No
haber más. frs. que, junta con algu-
nos verbos, significa lo sumo o exce-
lente de lo que el verbo dice. No ha-
bía más qiie ver; no hat más que de-

cir.—Rég. Haber a las manos;—de
morir;—a alguno por confeso.—Habee-
LO de los cascos. Habérselas con otro.

HABERADO, DA. adj. ant. Dícese del
hacendado que tiene haberes o rique-
zas.

II
ant. Que tiene valor o riqueza.

HABERÍO, m. Bestia de carga o de la-

bor.
II

ant. Haber, 1.°' art., 1.* acep.
HABEROSO, SA. (de haber, 2.' art.).
adj. ant. Rico, acaudalado.

HABICHUELA, (dim. de haba), i. Ju-
dia.

HABIDERO, RA. adj. ant. Que se puede
tener o haber.

HABIENTE, p. a. de Haber. Que tiene.
Usase unas veces antepuesto y otras
pospuesto al nombre que lleva directa-
mente regido. Habiente o habientes de-
recho, o derecho habiente o habientes.

HÁBIL, (del lat. habílis). adj. Capaz,
inteligente y dispuesto para el ma-
nejo de cualquier eje' cicio, oficio o
ministerio.

||
V. Términos hábiles.

|)

Vor. Apto para una cosa. Hábil para
contratar; tiempo hábil; días hábiles.—Rég. Hábil en negocios;—para el em-
pleo;—para contratar.

HABILIDAD, (del lat. habilitas, atem).
í. Capacidad, inteligencia y disposición
para una cosa.

||
Gracia y destreza en

ejecutar una cosa que sirve de ador-
no al sujeto: como bailar, montar a
caballo, etc. || Cada una de las cosas
que una persona ejecuta con gracia y
destreza.

HABILIDOSO, SA. adj. Que tiene habili-

HABILITACION. f. Acción y efecto de
habilitar o habilitarse. || Cargo o em-
pleo de habilitado. || Despacho u ofici-
na donde el habilitado ejerce su car-

habí
go.

II
de bandera. Concesión que s»

otorga por los tratados a buques ex-
tranjeros, para que hagan el comer-
cio en las aguas y puertos nacionales.

HABILITADAIVIENTE. adv. m. Con ha-
bilitación.

HABILITADO, DA. p. p. de Habilitar.

II
adj. V. Puerto habilitado.

|| m. En la

milicia, oficial encargado de recaudar
en tesorería los intereses del regimien-
to o cuerpo que lo nombra. Este cargo
se ha hecho ya extensivo a otras mu-
chas dependencias no militares.

||

Amér. Comerciante comanditado por
otra persona.

HABILlTADOR, RA. adj. Que habilita a
otro. tr. t. c. s.

HABILITAR, (del lat. habilitare), v. a.

For. Dar a uno por capaz y apto para
regir por sí su hacienda o servir un
empleo o pora cualquier otra cosa.

||

For. Dícese especialmente del menor
o del concursado a quien se entrega la

administración de sus bienes.
||
Dar a

uno el capital necesario para que pue-
da negociar por sí. || En los concursos
a prebendas o curatos, declarar al que
ha cumplido bien en la oposición por
hábil y acreedor en otra, sin necesi-

dad de los ejercicios que tiene ya he-

chos..
II
Proveer o. uno de lo que ha me-

nester para un viaje y otras cosas pa-
recidas, tf. t. c. r.

II
Declarar hábil una

cosa que no lo es.

—

Reg. Habilitar a
uno con fondos;—de ropa;—para ob-
tener curatos.

HÁBILMENTE, adv. m. Con habilidad.
HABILOSO, SA. adj. Amér. En Chile,

habilidoso, astuto, inteligente, taima-
do, tracista. Dícese de la persona fe-

cunda en tretas o engaños.
HABILLA. f. Amér. En Honduras, ja-

biílo.

HABILLADO, DA. (como el fr. habiller,

de un der. del lat. habére, tener; véa-

se hábito), adj. ant. Vestido, adornado.
HABILLANIIENTO. (del m. or. que ha-
billado). m. ant. Vestidura, arreo o
adorno en el traje.

HABITABILIDAD, f. Calidad de habi-
table. 11 neol. Facultad que inclina al

hombre a gustar con preferencia de
una residencia fija.

HABITABLE, (del lat. habitabílis). adj.
Que puede habitarse.

HABITACIÓN. (del lat. habitatío,
dnem). f. Edificio o parte de él que se
destina para habitarse.

Ij
Cualquiera

de los aposentos de la casa.
||
Acción

y efecto de habitar. ||
For. Derecho de

ocupar una vivienda en edificio aje-

no, sin pago de alquileres, con obliga-
ción de conservarla y facultad de
arrendarla o permitir que otro la ha-
bite sin retribución. ||

Kist. Nat. Re-
gión donde naturalmente se cría una
especie vegetal o animal.

HABITÁCULO, (del lat. habitacülum).
m. Habitación, 1.* acep.

HABITADOR, RA. (del lat. habitdtor,
órem). adj. Que vive o reside en un
lugar o casa. Ü. t. c. s.

HABITAIMIENTO. (de habitar), m. ant.
habitación.

HABITANTE, p. a. de Habitar. Que ha-
bita.

II
m. Cada una de las personas

domiciliadas en un pueblo, provin-
cia, oto.

HABITANZA. (de habitar), f. ant. Ha-
bitación.

HABITAR, (del lat. habitare), v. a.

Vivir, morar en algún lugar o casa.—Rég. Habitar bajo un techo;—con
alguno;—en tal parte;—entre fieras.

HABITATIVIDAD. (del lat. habitátus,
habitado), f. Fren. Cariño al hogar,
a la vida de familia y al país natal.

II
Fren. Prominencia situada en el cen-

tro del occipucio y en la cual, según
los frenólogos, reside aquella cuali-
dad.

HABITO, (del lat. habUus, de habére,
tener), m. Vestido que cada uno usa •

según su estado, ministerio o nación,
y especialmente el de los religiosos y
religiosas.

II
Costumbre adquirida por

la repetición de actos de la misma es-
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pocÍ€.

II
Facilidad que se adquiero por

larga o constante práctica en un mia-
nio ejercicio. |¡ insignia con quo se dis-

tinguen las órdenes militares. || flg.

Cada una de estas órdenes. II V. Caba-
llero del hábito.

II pl. Vestido talar
que llevan los eclfsiásticos y que usa-
ban los estudiantes, compuesto ordi-
nariamente de sotana y manteo. ||

Há-
bito de penitencia. El que se lleva por
un delito o pecado público. || Vestido
usado para mortificación del cuerpo,
como seüal de humildad o devoción.

HABITUACIÓN, f. Acción y efecto de
liabituar o habituarse.

HABITUAL, (del lat. habituális). adj.
Que se hace, padece o posee con con-
tinuación o por hábito.

i|
V. Pecado

habitual.

HABITUALIDAD. f. For. Calidad de ha-
bitual.

HABITUALMENTE. adv. m. De manera
habitual.

HABITUAR, (del lat. habituare), v. a.

Acostumbrar o hacer que uno se acos-
tumbre a una cosa. Ü. m. o. r.

—

Rég.
HADTTüAnsE al mío.

HABITUD, (del lat. hahitñdo). f. Re-
lación o respeto que tiene una cosa
a otra.

( ant. Hábito, 2.' aeep.
HABITUDINAL. (del lat. hahitñdo.

íiiom. costumbre), adj. ant. Habitual.
HABIZ. (del ár. hahií;). m. Donación de
inmuebles hecha bajo ciertas condicio-
nes a las mezquitas o a otras institu-
ciones religiosas de los musulmanes.

HABLA, (de fabla). í. Facultad de ha-
blar. Perder el habla. || Acción de ha-
blar.

II Idioma, lenguaje, dialecto. !|

Razonamiento, oración, arenga. || Al
habla, m. adv. Mar. A distancia pro-
pia para poder entenderse con la voz.
Usase con los verbos estar, ponerse y
pasar.

HABLACHENTO, TA. adj. .imér. En Ve-
nezuela, hablador, ü. t' c. s.

HABLADA, f. Ámér. F.n Chi'e, acción de
hablar. II pl. Amér. Fanfarronadas.

HABLADERO, (de hablar), xa. Amér. En
Chile, murmuración, crítif-a o cen.sura
en que toman parte varias personas.

HABLADO, DA. p. p. de Hablar,
jl adj.

Con los adverbios bien o mal. comedi-
do o desconocido en el hablar.

|| V.
Danza hablada, i' Bien hablado. Quo ha-
bla con propiedad y sabe usar del len-
guaje conveniente.

HABLADOR, RA. adj. Que habla mu-
cho, llegando a molestar. Ü. t. c. s.

1 Que por imi)rudencia o malicia,
cuenta todo lo que ve y oye. Ú. t. c. s.

|¡ m. Tel. Aparato usado en los telé-
grafos de Morse para recibir los des-
pachos o las conversaciones al oído.
Se le llama también acústico.

HABLADORZUELO, LA. adj. dim. de
Hablador, ü. t. c. s.

HABLADURÍA, (de hablador). {. Dicho
inoportuno e impertinente, que des-
agrada o injuria.

HABLANCHÍN, NA. adj. fam. Hablador.
Ü. t. o. s.

HABLANTE, p. a. de Hablar. Que habla.
hablantín, na. adj. fam. Hablan-
chín, r. t. o. s.

HABLANTINA, (de hablantín), t. ámér.
En Venezuela, algarabía.

HABLAR, (do fahiar). v. n. Articu-
lar, proferir palabras par» darse a
entender, ü Proferir palabras cier-

tas aves a quienes puede enseñarse
a remedar las articulaciones de !a voz
humana. || Conversar, 1.' aeep. Ayer
HjtnLÉ larfiameiitr co;i Antonio.

|j Pe-
rorar, ilañaiía nAni.AnÁ en el Congreso
el ministro d'' la Guerra. || Expresarse
d« uno u otro modo. Hablar bieti o
mal; habl.ak elocuentemente: hablar
como el vulgo. || Con los adverbios
bien o mal, además de la acepción de
expresarse de uno u otro moao, tiene
la de manifestar, en lo que ge dice,

cortesía y benevolencia, o al contra-
rio, o la de emitir opiniones favora-
bles o adversas acerca de personas o
cosas. II

Con la preposición de, razo-

nar o tratar de una cosa platicando.

HACE
Hablar de negocios, de arte, de lite-

ratura.
II Tratar de algo por escrito.

El autor (¡lie he consultado no habla
de esta materia,

|| Dirigir la palabra
a una iHTsona. El rey habló o todos
los circunstantes.

\\ flg. Tener relacio-
nes amorosas una persona con otra.
Juan habla a. o con, Carmen. || Mur-
murar o criticar. El que m'ús habla
es el que más tiene por qué callar.

\\

Rogar, interceder por uno. || fig. Ex-
plicarse o darse a entender por me-
aio distinto del de la palabra. Ha-
blar por señas.

|| flg. Dar a enten-
der algo de oualouier modo que sea.

En el mundo todo habla de Dios.
||

V. a. Emplear un idioma cualquiera
para darse a entender. Iíaula inglés,

francés e italiano.
||

Decir, 1.* aeep.,
en locuciones como ésta : Hablar dis-

parates.
II

V. rec. Comunicarse, tratarse
de palabra una persona con otra. Pe-
dro y Matías sk hablaron ayer en el

paseo.
II Con negación, no tratarse una

persona con otra, por haberse enemis-
tado con ella, o por tenerla en menos.—Rég. Hablar con alguno;—de, en,
sobre alguna cosa;—entre dientes;—
por si n por otro;— sin ton ni son.

HABLATISTA, (de hablar), m. fam.
Hablador.

HABLILLA, (dim. de habla), f. Rumor,
cuento, mentira que corre en el vulgo.

HABLISTA, (de habla), com. Persona
que se distingue^por la pureza, pro-
piedad V elegancia del lenguaje.

HABLISTÁN, (do fablistán). adj. fam.
Hablinchin. r. t. c. s.

HABÓN, m. Haba, 6.* aeep.
HABUS. (del ár. hahus). m. En Marrue-

cos, habiz.
II
elcobra. En Marruecos, las

tierras de habús inmediatas a la po-
blación de Alcázar, quo no pueden ser
arrendadas más que a los agricultores
que residen en la ciudad. |1 ezzogra. En
Marruecos, las tierras de habús que se
hallan muy distantes de la población

y que únicamente se arriendan a los

campesinos
HACA, (de faca, 2.* art.). f. Jaca.
HACAMARI, m. Amér. En el Perú, géne-
ro de osos de los Andes.

HACAN. (del hebreo hacam). m. Sabio
o doctor entre los judíos.

HACANEA. (del neer!. hakkenei; do
hakke, caballo, y nei, caballo peque-
ño), f. Jaca de dos cuerpos.

HACECILLO, (dim. de haz), m. Bot.
Porción de flores unidas en cabezuela,
con pedúnculos erguidos, casi parale-
los y do igual altura.

HACEDERO, RA. adj. Que puede hacer-
se, o fácil de hacer. || m. y í. ant. Ha-
cedor, 1.* aeep.

HACEDOR, RA. adj. Que hace, oausa o
ejecuta alguna cosa. Ü. t. o. s. Aplí-
cale únicamente a Dios, ya con algún
calificativo, como el Supremo Hacedor;
ya sin ninguno, como el Hacedor. I|

m. El que tiene a su cuidado la admi-
nistración de una hacienda.

HACENDADO, DA. n. p. de Hacendar.

II
adj. Que tieno nacienda en bienes

raíces, y comúnmente se dice sólo del

que tiene muchos de estos bienes. Ü. t.

c. 9. II m. .itnér. Estanciero.

HACENDAR, v. a. Dar o conferir el do-

minio do haciendas o bienes raíces, co-

mo lo hadan los royes con los conquis-

tadores do alguna provincia. |i . r.

Comprar hacienda una persona para
arraiirnrso en alguna parte.

HACENDEJA. f. dim. do Hacienda.
HACENDERA, (de hacienda), f. Traba-
jo a que debe acudir todo el vecinda-
rio, por ser de utilidad común.

HACENDERÍA, (do hacendera), t. aot.
Obra n traliajo corporal.

HACENDERO, RA. adj. Díeese del que
procura con ai)licafión los adelanta-

mientos de su cosa y hacienda. || En
las minas do Almadén, jornalero quo
trabaja por cuenta del Estado.

HACENOILLA, TA. f. dim. de Hacienda.

HACENDISTA, m. Hombre versado en
la aUiuinistración de la haciendjk pú-

blica.
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HACENDOSO, SA. (de hacienda), adj.

Solícito y diligente en las faenas do-
mésticas.

HACENDUELA. f. fam. dim. de Ha-
cienda.

HACER, (de facer), t. a. Producir
una cosa; darlo el primer ser. II

Fa-
bricar, formar una cosa. H Ejecutar,
poner por obra un designio. ||

fig.

Dar el ser intelectual ; formar algo
con la imaginación o concebirlo en
ella. Hacfr concepto, juicio, un poe-

ma.
II Caber, contener. Este cántaro

hace dos arrobas de aceite. \\ Causar,
ocasionar. Hacer sombra, humo. \\ Dis-
poner, componer, aderezar. Hackr la
comida, la maleta. || Componer, me-
jorar, perfeccionar. Esta pipa hací
ouen vino. \\ Juntar, convocar. Haceb
gente. \\ Habituar, acostumbrar. Ha-
cer el cuerpo a las fatigas. Ü. t. c. r.

II
Enseñar o industriar los aves de

caza.
II
Cortar con arte. Hacer el pico

o las uñas a las aves. || Entre juga-
dores, asegurar lo que paran y juegan,
cuando tiene poco o ningún dinero
delante. Hago tanto; hago a todo.

||

.Tunto con algunos nombres, significa

la acción de los verbos que se forman
de la misma raíz que dichos nombres

;

y así, hacer estimacián, es estimar; ha-

"cER burla, es burlarse. || Reducir una
cosa a lo que signifiquen los nombres
a que vaya unido. Hacer pedazos, tro-

zos.
IJ
Usar o emplear lo que los nom-

bres signifiquen. Hacer señas, gestos.

II
Con nombre o pronombre personal en

acusativo, creer o suponer, en locucio-

nes como ésta : i'o te hacía en Ma-
drid; no le hacía tan estúpido. \\ Con
las preposiciones con o de, proveer,
4.* aeep. Hacer a uno con dinero,
DE libros.

II
Junto con los artículos

el, la, lo y algunos nombres, denota
ejercer actualmente lo que los nom-
bres significan, y más comúnmente
representarlo. Hacer el gracioso, el

tonto, el rey. || Componer un número
o cantidad. Tres y dos hacen cinco.

||

Junto con algunos verbos, obligar o
precisar. Hacer venir; hackb que se
vaya.

\\
v. n. Importar, convenir. Eso

no le hace; haría al caso. || Corres-
ponder, concordar, venir bien una co-

sa con otra. Esto no hace con aquello.

II Con algunos nombres de oficios y la

preposición de, ejercerlos interina o
cventualmente. Hacer d^e portero, de
escribano.

II
Junto con la prep. por

y los infinitivos de algunos verbos,
poner cuidado y diligencia para la

ejecución de lo que los verbos signi-

fican. Hacer por llegar; haclr por ve-

nir.
II
En el mismo sentido suele jun-

tarse con la prep. pora. Hacer para
saltarse; hacer para sí. || Usado como
neutro o con el pronombre se, y se-

guido en el primer caso de la partícu-
la de y artículo, y en el segundo de
artículo o solamente de voz expresiva
de alguna cualidad, fingirse uno lo

que no es. Hacer del bobo; haceiiss el

bobo; hacerse bobo. || En igual géne-
ro de construcción, blasonar de lo que
signifiquen las palabras a oue ect«
verbo vaya unido. Hacer del hombre;
hacerse el valiente. \] .aparentar, dar
a entender lo contrario de lo cierto o
verdadero. Usase por lo común, seguido
del adverbio como. Hacer uno comr>

que no quiere una cosa, o como que
no ha visto a otro. (| v. r. Crecer, au-
mentarse, adelantarse para llegar al

estado de perfección que cada cosa ha
de tener. Hacerse Ins árboles. l„s sem-
brados.

II Volverse, transformarse. Ha-
cerse vinagre el vino: hacerse moro
el cristiano, n v. impera. Experimen-
tarse o sobrevenir una cosa o aeciden-

te, que se refiere al buen o mal tiem-

po. Hacer caíor, frió, buen dia. i| Ha-

ber transcurrido cierto tiempo. Hace
cuatro dia»; ayer nizo un vits ; ma-
ñana harX un año. \\

Hacerla, frs.

con que se significa que uno faltó a

lo que debía, a sus obligaciones o al

concepto quo so tenía formado de él.



870 HACHA
II

Hacerse allá. loe. fam. Apartarse, re-

tirarse. II
Hacerse atrás. írs. Retroceder.

Rég. Haceb a todo;—mucho con po-

co trabajo;—óe valiente;—de galán o

barba;—algo en regla;— para «í;—por
alguno. Haceese a las amas;—con, o

de, buenos libros;— algo en debida

forma.
HACERA, (de /acera;, f. Acera.

HACER IR. (de faeerir). v. a. ant. Za-

herir.

HACEZUELO. m. dim. de Haz.

HACIA, (de facía), prep. que determina

la situación o colocación del lugar o

término del movimiento. 11
Hacia don-

de, m. adv. que denota el lugar hacia

el cual se dirige una oosa, o por donde

se ve u oye.

HACIENDA, (de facienda). f. Finca ru-

ral. II
Cúmulo de bienes y riquezas que

uno tiene. || ant. Obra, acción o suce-

so. II
ant. Negocio que se trata entre

algunas personas. II

Ministerio de Ha-

cienda.
II
V. Día de hacienda. ||

Amer.

En la República, Argentina, ganado,

3.» acep. II
Amér. En Cuba, por anto-

nom., hato, corral o sitio destinado a

la ganadería. II
pl. Negocios y fae-

nas caseras. II
Hacienda al corte. Amer.

En la República Argentina, hacienda

heterogénea y no elegida, o en que en-

tran toros, novillos, vacas y terneros

sacados al corte del rodeo. II
comunera.

Amér. En Cuba, la que está en comu-

nidad con otras, que pertenecen a va-

rios ganaderos sin que ninguno en

particular sea dueño absoluto de una
porción determinada de terreno. II

de

beneficio. Amér. En Méjico, oficina don-

de se benefician los minerales de plata.

II
de corte. Amér. En la República Ar-

gentina, hacienda elegida, gorda, sa-

cada del rodeo a satisfacción del in-

teresado, para los mataderos de abas-

to, saladeros, etc. II
de cría. Amér. En

la República Argentina, ganado de

cría.
II

pública. Rentas del Estado. 11

Real Hacienda. Hacienda pública.

HACIENTE, p. a. ant. de Hacer. Usáb.
t. C. B.

H ACIMIENTO, m. ant. Acción y efecto

de hacer. || de gracias, ant. Acción de

gracias. || de rentas. Arrendamiento
de ellas hecho a pregón.

HACINA, (de factna). i. Conjunto de
haces colocados apretada y ordenada-
mente unos sobre otros. || flg. Montón

rimero.
HACINADOR, RA. m. y f. Persona que
hacina.

HACINAMIENTO, m. Acción y efecto

de hacinar o hacinarse.
HACINAR, V. a. Poner los haces unos
sobre otros formando hacina. |1 flg.'

Amontonar, acumular, juntar sin or-

den, xy. t. c. r.

HACINO, NA. (del árabe hazín, triste,

miserable), adj. ant. Avaro, mezqui-
no, miserable. || ant. Triste.

HACU. m. Aviér. En Bolivia, pínole.

HACH. (del ár. hach). adj. En Marrue-
cos, calificativo que se da a los indi-
viduos que han hecho la peregrinación
a la Meca. Es considerado como título
honorífico. V. t. c. s.

HACHA, (de facha, 2.» art.). f. Vela
de cera, grande y gruesa, que suele te-

ner cuatro pábilos. |1 Mecha que se ha-
ce de esparto y alquitrán, para que
resista al viento sin apagarse.

1| de
viento. Hacha, 2.* acep.

HACHA, (del germ. ha-pya, dalle), f.

Herramienta cortante, compuesta de
una pala S/cerada, con filo algo curvo,
ojo para enastarla, y a veces con peto.

1 Baile antiguo español. |1 de abordaje.

Mar. Hacha pequeña con corte por un
lado y por el otro un pico curvo muy
agudo, el cual se clavaba en el costa-

do del buque enemigo y servía de aga-
rradero al tomarlo al abordaje.

|| de
armas. Arma en forma de hicha, usada
antiguamente en la guerra.

HACHA, (de hachita o achita, corrup-
ción chilena de chita), f. Amér. En
Ohile, chita, 2.' acep.

HACHA, (quizá de alacha). {.'^NtíHñSTé

HADO
que se da en Chile a un pez do veinti-

ocho pulgadas de largo, denominado
brama chilensis por los zoólogos.

HACHAR, (de hacha, 2.° art.). v. a. De-

rribar a hachazos. ||
Hachear.

HACHAZO, m. Golpe dado con el hacha.

II
Amér. Tajo, 1." y 9.' aceps. 1|

Amér.
En Colombia, reparada o huida brusca
que da la caballería.

HACHE, f. Nombre de la letra h. \\
Vol-

verse haches y erres una cosa. frs. flg.

y fam. Atnér. Volverse agua de cerra-

jas. Úsase en Colombia.
HACHEAR, v. a. Desbastar y labrar un
madero con el hacha. || v. n. Dar golpes

con el hacha.
HACHERO, m. Candelero o blandón que
sirve para poner el, hacha. ll

ant. Ata-

laya, 1.' acep.
II
Amér. En Chile, en la

provincia de Tarapacá, estatua de yeso

que se usa como candelabro.
HACHERO, m. El que trabaja con el ha-

cha en cortar y labrar maderas. ||
Mil.

Gastador, 5.* acep.
H ACHETA, f. dim. de Hacha, 1.» y 2."

arts.
HACHETINA. f. Miner. Ozoquerita.

HACHET0LIT4. f. Miner. Variedad ura-

nífera de pirocloro.
HACHICH, m. Haxix. [La ch, en esta

palabra, se pronuncia como x cata-

lana, esto es, casi como sch."]

HACHICH I NA. (de hachich), f. Quim.
Haxixina.

HACHITA. f. dim. ^ Hacha, 1.° y 2.»

HACHITA. f. Amér. En Chile, hacha,

3." art.

HACHITA. (dim. de hacha, i.' art.). f.

Amér. Nombre que se da en Chile a
un pez, parecido al hacha, y denomi-
nado seriolclla vidacea por los zoólo-

gos.
HACHIYAS. m. pl. Una de las tres gran-

des tribus en que algunos geógrafos
dividen la población de los somalis
(África oriental).

HACHO, (de hacha, 1." art.). m. Ma-
nojo de paja o esparto encendido pa-

ra alumbrar. || Leño bañado de ma-
terias resinosas, de que se usaba para
el mismo fin. ||

Germ. Ladrón, 1." acep.

II
Geog. Sitio elevado cerca de la cos-

ta, desde donde se descubre bien el

mar y en el cual suelen hacerse señales

con fuego. El hacho do Ceuta.
HACHÓN, m. Hacha, 1." art, 2.» acep.

|1

Especie de brasero alto, usado antigua-

mente, en demostración de alguna fes-

tividad o regocijo público. Estaba fijo

sobre un pie derecho y servía para
encender en él algunas materias que
levantasen Uama.

HACHÓTE, (aum. de hacha, 1." art.).

m. Mar. Vela corta y gruesa usada a

bordo en los faroles de combate y de
señales.

HACHÓTE, m. aum. de Hacha, 2.» art.,

1." acep.
HACHRA. (del ár. hachara), f. En Ma-
rruecos", piedra.

HACHUELA. f. dim. de Hacha, 2.» art.

II
de abordaje. Hacha de abordaje.

HADA, (de fada). f. Ser fantástico que
se representaba bajo la forma de mu-
jer V al cual se atribuía poder mágico
y el don de adivinar lo futuro. || ant.

Cada una de las tres pa.oas.
|| ant.

Hado.
HADADA, f. ant. Hada.
HADADO, DA. p. p. de Hadar.

|1 adj.

Propio del hado o relativo a él. || Pro-
digioso, mágico, encantado.

HADADOR, RA, adj. ant. Que hada.
Ü. t. c. s.

HADAR, (de fadar). v. a. Determinar
el hado una cosa. || Anunciar, pronos-
ticar lo que está dispuesto por los

hados.
II

Encantar.
HADARIO, ría. (de hada), adj. ant.
Desdichado.

HADO, (de fado), m. Divinidad o fuerza
desconocida que, según los gentiles,

obraba irresistiblemente -sobre las de-

más divinidades y sobre los hombres
y los sucesos. II

Destino, 2.» y 3.* aceps.

U Lo que, conforme a lo dispuesto por

HAID
Dios desde la eternidad, nos sucede con
el discurso del tiempo, mediante las

causas naturales ordenadas y dirigi-

das por la Providencia. |1 En opinión

de los filósofos paganos, serie y orden
de causas tan encadenadas entre
sí, que necesariamente producen su
efecto.

HADSARAS. m. pl. Etnog. Hazañas.
¡HAEl interj. ant. ¡Ahí
HAEDO. (de hayedo), m. ant. Hayal.
HAFALGESIA. (del gr. haphé, tacto, y
algos, dolor), f. Pat. Sensación inten-

sa de dolor que ciertos enfermos expe-
rimentan al Qontacto de algunos cuer-

pos. Es una variedad de la parestesia.
HAFEMÉTRICO, CA. (del gr. haphé,
tacto, y metron, medida), adj. Que se

refiere a la sensibilidad del tacto. II

Que sirve para medirla. 1|
m. Med.

Compás análogo al estesiómetro de
Weber modificado por Beale.

HAFIZ, (del ár. hafid). m. Guarda, vee-
dor, conservador.

HAFNEFIORDITA. f. Miner. Variedad
de oligoclasa rica en cal, que en unión
de la angita negra y el hierro oxidu-
lado forma una roca que se encuentra
en Hafnefjord, sobre la costa, occiden-
tal de Islandia

HAFTARA. (Voz hebrea; de fatar, in-

terpretar), f. Paráfrasis judaica del

sábado, que se dice después de haber
leído un trozo del Pentateuco. Equiva-
le el ite missa est de los católicos.

HAGA DA. (Voz hebrea; del verbo lla-

gada, informar, ilustrar) . f . Oración
que rezan los judíos en la víspera de
la Pascua, al volver de la sinagoga.

HAGEMANITA. (de Barjemann, n. pr.).

f. Miner, Fluoruro hidratado de alu-

minio, con calcio y sodio, que se en-
cuentra en Groenlandia acompañando
a la criolita.

HAGIASMA, (del gr. hagiasma, de ha-
giazd, santificar, purificar), f. Bendi-
ción del agua en la Iglesia griega.

HAGIASMO. (del gr. hagiasmós, purifi-

cación), m. Hagiasma. || Pan bendito.
HAGIOGRAFÍA, (de hagiógrafo). f.

Historia de las vidas de los santos.
HAGIOGRAFICO, CA, adj. Relativo a la
hagiografía.

HAGIÓGRAFO. (del lat. hagiogrüphus,
y éste del gr. hagios, santo, y grapho,
escribir), m. Autor de cualquiera de
los libros de la Sagrada Escritura.

||

En la Biblia hebrea, autor de cualquie-
ra de los libros comprendidos en la
tercera parte de ella.

|| Escritor de vi-

das de santos.
HAGIOLOGIA. (del gr. hagios. santo, y
logas, tratado), f. Hagiografía.

HAGIOLOGICO, CA. adj. Perteneciente o
relativo a la hagiología.

HAGIÓLOGO. m. Escritor de vidas de
santos.

HAGIONIMO. (del gr. hagios, santo, y
ónoma, nombre), m. Nombre de un
santo tomado como nombre propio.

HAGIORITAS. (del ^r. hagios, santo, y
oros, monte), m. pi. Monjes que habi-
tan en Santa Laura, en el monte
Athos, en Salónica.

HAGIOSIDERO. (del gr. hagios, santo,

y sídéros, hierro), m. Lámina de hie-

rro que se halla suspendida en las

puertas de las iglesias griegas, en
Turquía, y que, golpeada con un mar
tillo, sirve para llamar a los fieles

También se usa para el Viático, por
estar prohibido el uso de las campa
ñas.

HAIDAHS. m. pl. Etnog. Pueblo de ra
za indígena de la América septcntrio
nal. Viven estas tribus en las islas de
la Reina Carlota y en las playas ve
ciñas.

HAIDENITA, (de Eaydon, n. pr.). f

Miner. Hidrosilicato de alúmina na
tui:al que se encuentra en el gneis de
las cercanías de Baltimore, en los Es
tados Unidos.

HAIDINGERITA. (de Eaidinger, n
pr.). f. Miner. Arseniato hidratado
de cal, variedad rómbica^ ote fwiaaí50-
lita.
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HAIDUCOS. (dol húngaro hadjui. i;imr-

dia de eorps, y éste del turco hajduk,
bnndido). ni. pl. Nombre quo bo daba
Hnti^'uamcnte a los soldados del ejér-

cito húngaro encargado de guardar la

frontera meridional del país.
HAILO. (Voz cliiiia). w. Uiis. Instru-
mento militar chino consistente en una
simple concha que se emplea para se-

ñales en los cuerpos de infantería j
• ntro los Titrilantes nocturnos.

HAIQUE. m. Jaique.
HAITÍ, (del Í.T. hattt, mural), m. En
Marruecos, cortina, tapií o colgadura
con que se adornan las paredes d« las

habitaciones.
HAITIANO, NA. adj. Natural de Haití.
C t. c. 8.

II
Perteneciente a este país

(Je América.
HAJE. f. Zool. Víbora de Egipto cuya

L:;irg;iiitn se infla cuando está irritada.
IHALAI (del ár. hala), interj. que so
omplcia para infundir aliento o meter
prisa.

II int^rj. para llamar.
HALACABULLAS. V. Halacabuyas, que

es como (lehe decirse.
HALACABUYAS, (de halar y cabuya).
m. ant. Marinero que en su arte no
tenía más conocimientos quo los per-
tenecientes a la maniobra.

HALACUERDAS. (do halar y cuerda).
m. ant. Halacabuyas.

HALAGADOR, RA. adj. Que halaga.
HALAGAR, (de jalagar). v. a. Üar a uno
muestras de afecto o rendimiento. ||

Dar motivo de satisfacción o envaneci-
miento. 11

Adular. || flg. Agradar, de-
leitar.

HALAGO, m. Acción y efecto de hala-
gar,

li
fig. Cosa que halaga.

HALAGÜEÑAMENTE, adv. m. Con ha
lago.

HALAGÜEÑO, NA. (de halago), adj.
Que hala;,'a.

|| Que lisonjea o adula.
|{

Que atrae con dulzura y suavidad.
HALAM. (Vuz aJTicana). m. Múg. Es-
pecie de guitarra usada por los indí-
genas del Scncgal. Consta de cuatro
cuerdas y se tañe con plectro.

HALAR, (del ant. nórdico hala, tirar,
arrastrar), v. a. Mar. Tirar de un
oabo, do una lona o de un remo, en el

acto de bogar. |1 Amir. En Colombia y
Cuba, tirar de ana cosa cualquiera,
hacer fuerza para traerla hacia sí. ||

V. n. Mar. llen-nr hacia adelante; ir

hacia adelante el buque o bote. || v. r.

Amér. En Cuba, embriagarte.
|| Halarse

el tanto, frs. fam. o irón. Amir. Ven-
cer, ganar. Üso^e en Cuba.

HALCIONITAS. m. pl. Uist. Nombro do
los individuos do una secta herétics,
fundada a principios del siglo xix en
los Estados Unidos do la América del
Norte, quo pretendía reunir bajo una
misma comunión todas las soeiedadoH
que siguen la (o do Cristo, sin exigir-
les profesión alguna determinada.

HALCÓN, (de faleón). m. Zool. Ave del
orden de las rapaces diurnas, de unos
cuarenta centímetros do largo desde la
cabeza a la ext/emidad de la cola y
muy cerca de nueve decímetros de en-
vergadura. L« hembra es un tercio ma-
yor que el macho; los dos tienen uflas
curvas y robustas, tarsos de color ver-
de amarillento, potente vuelo; son muy
audaces, enemigos encarnizados de to-
da oíase de aves, y aun de los mamífe-
ros pequeños, y como se prestan con rc-
lotiva focilidnr) n ^~r Homestioodos, so
empleaban n- '' en la oasa de
cetrería. |i a

k

lll ooottarobra-
do a perseei; r ravanes. K cim-
pettre. El doni..-:.-á.^j .¿ue se criaba en
el cami>o, suelto en comi>aA(a de las ga-
llinas y otras aves domésticas, y co>
roñado.' Arpella.

||
garcero. Kl nue caza

V mata garzas, jl gentil. Neblí.
||

gru-
llero. Kl que esta hixho a la casa de
Rrullas.

II
lanero. Celr. Allaneque.

jj

L'etr. Borní.
jJ

letrado. Variedad del
halcin común, que se distinguía en
tener ir.aynr número de manchas ne-
gras.

II
marino. Ave de rapiña más fá-

cil de amansarse que las otros ; tiene
unos tres decímetros de largo, j es

HALI
de color ceniciento con manchas par-
das, y a veces enteramente blanco.

||

montano. El criado en los montes, quo
por no hftlHT sido enseñado desde jo-

ven, era sieinpro zahareño. || niego. El
cogido en el nido o recién sacado do él.

II
palumbario. Azor, 1." art., 1.* acep. (|

ramero. Kl poqui-iH), que sulta de ru-
ma en ruma. ii redero. El que se cogió
con red y fuera del nido yendo de pa-
so.

II
roques. Variedad del halcón co-

mún, do color enteramente negro. 1]

soro. El cogido antes de haber muda-
do por primera vez la pluma. O lorza-
leño. Variedad de neblí con i)iutu8
amarillentas en el plumaje. || Abajar,
o bajar, los halcones, frs. Cetr. Darles
a comer hi carne lavada, cuando es-

tán muy gordos, para que enflaquez-
can V puedan volar con más velocidad.

HALC0I4AD0, DA. adj. Que en alguna
cosa se asemeja al halcón.

HALCONEAR, (do halcón), y. n. Dar
muestra la mujer desenvuelta, con su
traje, sus miradas y movimientos pro-
vocativos, de andar a casa de hoqi-
bres.

HALCONERA, f. Lugar donde se guar-
dan y tienen los halcones.

HALCONERÍA, (de halconero), f. Caza
que se haco con halcones.

HALCONERO, RA. adj. Dícese de la
mujer que halconea y de sus acciones

y gestos provocativos. || m. El que
cuidaba de los halcones de la cetre-
ría o volatería. 1| mayor. El jefe de
los halconeros, a cuyo mando y direc-
ción estaba todo lo tocante a la oaza
de volatería, .\ntiguamente, este em-
pleo era en España una de las ma-
yores dignidades de la casa real.

HALDA, f. Falda. || Harpillera grande
con q\ie se envuelven y empacan algu-
nos géneros; como el algodón v la pa-
ja.

II
Haldada. \\ V. Capote, capotillo de

dos haldas.
|| De haldas o de mangas, m.

adv. fij-. y fam. De un modo o de otro;
por bien o por mal; quiera o no
quiera.

HALDADA, f. Lo que cabe en el halda.
HALOEAR. (de halda), v. n. Andar de

iirifíi In? personas quo llevan faldas.
HALDRAPO. (de halda), m. ant. An-

drajo.

HALDRAPOSO, SA. (de haldrapo). adj.
nnt. Andrajoso.

HALDUOO, DA. adj. Que tiene mucha
halda.

HALECHE, (del lat. halex, iccm). m.
Boquerón, 3.* acep.

HALET. (Voi árabe; de nlay, elevarse,
ser exaltado), ra. Rcl. Nombro quo so
da entro los mahometanos al éxtasis
do los derviches.

HALETO. n,. HalIctO.
HALICOLIMBO, BA. (del gr. hals, mar.
y kúhjmho.i, zambullida, somorgujo),
adj. Zool. Dícese do las aves que viven
en ol agua balada y se sumergen en
ella.

HALIETO, (del lat. haliítHUg. y éste
«Icl gr. haliaieto» ; de halt, mar, y ate-
tó», águila), m. Avo do rapiña que vive
en las costas y se alimenta do preferen-
cia con peee«. Pertcnet-o ni orden de
!as r. -ñas y mide unos seis
d<'ci: la cabeza a la extra-
inidj. . .1

HALIÉUTICA, ul.l'gr. haiteutiki, term.
f. do 'ia/i>uíii()#, haliéutioo). í. Arte
de la posea.

HALICUTICO, CA. (del lat. haUtutleu».
y é«te del gr. halicutikó*). adj. Perte-
neti'-nte o relativo a la pesca.

HALIFA. lu. unt. Califa.
HALIFADO. m. ;int. Califato.
HALIMETRIA. (do halimetro). t. Quim.
Método |>ara conocer la composición
de Ias ccrvczag.

HALIMETRO. (del gr. halt, ínl, mar. y
metron, medida), m. Quim. Instru-
mento que sirve para determinar el al-
cohol y extracto seco en las bebidas al-
cnhóhoas, y particularmente en la ocr-
vvta.

HALINATRON. (del gr. hait, sol, y de
natrón), m. Quim. Sosa natural que
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se forma en las paredes y bóvedas hú-
medas.

HALIPTERO, RA. (del gr. hall, mar, y
pteróti, ala), adj. Zuoí. Que vuela so-
bro la superliciü del mar.

HALISTÉRICO, CA. adj. l'at. V. Licue-
facción halistérlca.

HALITA. (del gr. halí, sal, mar, y el
Buf. ita, que indica formación), f.

Miner. Silicato hidratado de alúmina,
de scsquióxido de hierro y de magne-
sia. II Mnier. Sal gema. || Miner. Vebs-
terlta.

HÁLITO, (del lat. halHut). m. Aliento
quo sale por la boca del animal. ||

Vapor que una cosa arroja. || poét.
Soplo siitt\e y apacible del aire.

HALITOSO, SA. (do hálito), odj. Que
está cargado do vapores. || En forma
de vapor; como el aliento en un am-
biente frío. II l'at. Se dice do la piel
ligeramente húmeda por el sudor.

HALITUOSO, SA. adj. Halitoso.
HALIZONIOS. (del lat. haiizone»), m.

pl. Uist. Antiguo pueblo de la Pafla-
glonia, auxiliar de los troyanos contra
Tos griegos.

HALO, (del lat. haloi. y éste del gr.
halos), m. Corona, 13.* acep,

HALOCALCITA. (del gr. hals, halói, sal,

V de calcita), f. Miuer. Atacamlta.
HALODENDRO, ORA. (del gr. hals, ha-

los, sal, y dendron, árbol), adj. Bot.
Dícese del árbol que se cría en terrenos
salitrosos.

HALÓFILA, (de halófilo), t. Quim. Nom-
bro dado por lierzclius a una materia
extractiva de la orina, compuesta de
varios ijrincipiíis.

HALÓFILO, LA. (del gr. hals, halas, sal,
y ¡¡hilos, amigo), adj. tíot. Díoese de
las plantas quo viven en los terrenos
donde abundan las sales.

HALOFITA. (del gr. hale, halos, sal, y
phytón, p'auta). f. Bot. Planta haló-
fila.

HALOGÉNICO, CA. (de halógeno), odj.
Quim. So dice de ciertos compuestos
formados por los residuos que so ob-
tienen extrayendo el hidrógeno do los
ácidos oxigenados y que desempeñan
el mismo p>apel que los compuestos ha-
lógenos de las sales haloideas.

HALÓGENO, NA. (del gr. hals, halos,
sal, y geniiaó, engendrar), odj. Quim.
Aplícase a los metaloides quo forman
sales haloideas.

HALOGRAFIA. (del gr. hals. halos, sal.

y graphú, describir), f. Porte de la
química que enseña a describir las
sales.

HALOGRAFICO, CA. adj. Perteneciente
o ro'ativo a la halo" rafia.

HALOGRAFO. (de halo^ralia). m. Tro-
tadista oue escribe sobre las sales.

HALOIDEÓ, A. (del gr. hals. halos, sol.
V eidus. .forma), adj. Quim. Dícese do
las sales formadas por lo corabioa-
oión de un metal con un metaloide sin
ningún otro elemento.

HALOISITA. ^de Omalius d'Halloy. geó-
logo belga), f. Míner. Variedad do
arcilla de color blanco lechoso, verde,
amarillento o rosa, blonda y fácil do
cortar con un cuchillo.

HALOLOGIA. (del gr. hals. halos, eal,
v logos, tratado), f. Quim. Tratado so
nrp las «ales.

HALOLOGICO, CA. a<lj. Quim. Pertene-
ciente o relativo a la halolneía.

HALOMANCIA y HALOMANCIA. (del
gr. hals, halos, sal, y tnaiileta. adivi-
no'-ión). f. Modo da adivinación pur
medio dr la sal.

HALOMANTICO. CA. odj. Perteneciente
o relativo a la halomoncla. D m. y f.

Perbona que practicaba esta artu adi-
vinatoria.

HALOMETRIA. (de halómttro). f. Quim.
Determinación del valor, riqueza o con-
centración de Ins di!'oluc!cncs lalinoa
•juo fii,Mir'»n en i . ifr.<T' \c.

HALOMCTRICO. CA. a^lj. 1'. rtenecicnte
o rclat:To a .a haloir.ctna.

HALOMETRO. (del gr. halt. halos, sal,

y metrun. medida), m. Quim. Areóme-
tro que tirte para determinar lat i%-

les de los materias osucarodas.
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HALÓN, m. Halo.
HALÓN, m. Amér. En Cuba, aoción y
efecto de halar.

'HA LOQUE, (de faluca). m. Mar. Em-
barcación pequeña usada antigua-

mente.
HALOQUIMICA. (del gr. hals, halos, sal,

y de química), f. Qiúvi. Parte de la

química que trata de las sales.

HALOQUfMICO, CA. adj. Perteneciente

o relativo a la haloquímica.
HALOTECNIA. (del gr. hals, halos, sal,

V techné, arte), f. Quím. Tratado so-

bre la extracción d« las sales indus-

HALOTECNICO, CA. adj. Perteneciente

o relativo a la halotecnia.
HALOTRIO'JITA. (del gr. hals, halos,

sal, y thrix, trichós, cabello), f. Miner.

Sulfato alumínico ferroso hidratado

que se presenta en fibras sedosas o en

masas fibrosas.

HALOXILINA. (del gr. hals, halos

sal, y xylon, madera), f. Qutm. Pól-

vora de mina, consistente en una mez-

cla de carbón de leña, aserrín de ma-

dera y nitrato potásico, que tiene la

propiedad de no producir efecto más

que cuando está bien atacada en el ba-

rreno.
HALOZA. f. Galocha, 1." art.

HALTERA, f. Halterio.

HALTERIFORME. adj. En forma de hal-

terio.

HALTERIO, (del lat. halter, y éste del

gr. h alteres), m. Balancín o contrape-

so usado en los ejercicios gimnásticos.

HALTIOS. m. pl. Mit. Nombre que dan

los lapones a los vapores que se le-

vantan de los lagos y que ellos toman

por espíritus encargados de custodiar

los montes.
HALURGIA. (del gr. hals, halos, sal, y
ergon, obra), f. Quím. Arte de fabri-

car o preparar las sales.

HALL. (Voz inglesa; pron. jol). m. Sa-

la grande.
HALLACA. f. Hayaca.
HALLADA, f. Amér. En Chile, acción

V efecto de hallar.

HALLADO, DA. p. p. de Hallar. ||
adj.

Con los adverbios tan, bien o mal, fa-

miliarizado o avenido.
HALLADOR, RA. adj. Que halla. XS. t.

c. s. P ant. Inventor, Ü. t. o. s.

HALLANIIENTO. (de hallar), m. ant.

Hallazgo, 1.* acep.
HALLANTE, p. a. de Hallar. Que halla.

HALLAR, (de jallar, \." art.). v. a. Dar
con una persona o cosa sin buscarla.

||

Encontrar, 1.' accp.
|i

Inventar. ||
Ver,

observar, notar. ||
Averiguar. || Dar

con una tierra o país de que no se

tenía noticia. || Conocer, entender en

fuerza de una reñesión. ||
v. r. Estar

presente. ||
Estar. Hallarse alegre, en-

fermo, eto.—Rég. Hallar una bolea en

la calle. Hallabse a, o en la fiesta;—
con un obstáculo.

HALLAZGO, m. Acción y efecto de ha-

llar. II
Cosa hallada. |1 Lo que se da a

uno por haber hallado una cosa, resti-

tuyéndola a su dueño o dando noticia

de ella.

HALLEFLINTA. f. Geol. Roca del gru-

po de las estratificadas, incluidas tam-

bién en las llamadas pizarras crista-

linas, y que forma uno de los princi-

pales elementos del terreno primitivo.

Es una variedad de leptinita.

HALLULLA, f. Pan que se cuece en

rescoldo o en ladrillos o piedras muy
calientes.

HALLULLO, m. Hallulla.

HAMACA, (del neerl. hangmat, cama
suspendida), f. Red gruesa y clara, la

cual, fija por las extremidades de ma-

nera que quede pendiente en el aire,

sirve de cama y columpio, y de ve-

hículo, conduciéndola dos hombres. Es
muv usada entre los indias.

HAM'ACAR. Y. a. Amér. Mecer la ha-

maca, la cuna de los niños, etc. Ü. t.

HANIÁDRIADA. f. ¡lit. Hamadrlade.
HAHÍADRIADE. (del lat. hamadryas,

idcm, V éste del gr. hamadryas; de

hama, con, y drys, encina), f. Mit.

Dríade.
HAIWAM. (del ár. hamam). m. En Ma-
rruecos, baño.

HAMAQUEAR, v. a. Amér. Hamacar, ü.
t. c. r.

HAMAQUERO, m. El que hace hama-
cas.

II
El que conduce la hamaca cuan-

do va uno dentro.
|i
Gaucho que sirve

para sostener la hamaca.
HAMAXA. (del ár. hamaxa). f. En Ma-
rruecosr cierta cofradía religiosa.

HAMBALI. m. Uno de los cuatro ritos

ortodoxos del islamismo, llamado así

del nombre de su fundador Hanbal.
HAMBELITAS. (de Hánbel, fundador
de esta secta), m. pl. Una de las cua-

tro sectas antiguas del mahometismo.
HAMBERGITA. (en fr. hambergite). i.

Miner. Hidroborato natural de glucinio.

HAMBRE, (de fambre). f. Gana y nece-

sidad de comer. II
Escasez de frutos,

particularmente de trigo. |1 fig. Apetito

o deseo ardiente de una cosa. ||
calagu-

rritana. La que padecieron los habitan-

tes de Calagurris (hoy Calahorra) si-

tiados por los romanos. II
fig. y fam.

Hambre muy violenta.
|i
canina. Enfer-

medad que consiste en tener uno tan-

ta gana de comer, que con nada pe ve

satisfícho. !1
fig. Gana de comer extra-

ordinaria y excesiva. || fig. Deseo vehe-

mentísimo. II
de tres semanas, loe. fig. y

fam. que se usa cuando uno, por puro

melindre, muestra repugnancia a cier-

tos manjares, o no quiere comer a siis

horas, por estar ya satisfecho. II
estu-

diantina, fig. y fam. Buen apetito y
pana de comer a cualquiera hora.

HAMBREADO, DA. p. p. do Hambrear.
ll

adi. .imér. Hambriento.
HAMBREAR, v. a. Causar a uno o ha-

cerle padecer hambre, impidiéndole la

provisión de víveres. || v. n. Padecer
hambre.

HAMBRIENTO, TA. (de fambriento).

adj. Que tiene hambre. Ü. t. c. s. |1
fig.

Deseoso.
HAMBRINA, f. Amér. Hambruna.
HAMBRÍO, A. (de hambre), adj. ant.

Hambriento.
HAMBRÓN, NA. (de hambre), adj. fam.

Muv hambriento; que continuamente
anda manifestando afán por comer.

Ü. t. es.
^ ,

HAMBRUNA, (de hambre), f. Amér.
Hambre extrema en una población.

HAMBURGA. m. Astr. Asteroide núme-
ro 449 de la serie, descubierto en 1889

por Wolf V Schwassmann.
HAMBURGUÉS, SA. adj. Natural de

Hamburgo. U. t. c. s. ||
Pertenecien-

te o relativo a esta ciudad alemana.
HAMDANIDAS. ni. pl. Eist. Célebre fa-

milia árabe do Egipto, que se encum-
bró merced a los esfuerzos de un prín-

cipe llamado Hamdán, descendiente del

héroe Kulcib, en quien brillaron por

última vez las virtudes de los antiguos

caudillos musulmanes. En 936, casi to-

da la Mesopotamia estaba en poder de

esta familia.
HAMDANITAS. m. pl. Hamdánidas.
H AMELIA, (de Du Bainel, ingeniero y
horticultor francés), f. Bot. Planta
rubiácea de América, que sirve de tipo

al grupo de las hameliáeeas.
HAMELIACEAS. (de havielia). f. pl.

Grupo de plantas rubiáceas cuyo ca-

rácter distintivo es la especial imbri-

cación de la corola.

HAMEMA. m. Etnog. Tribu nómada
del sur de Túnez.

HAMEZ. f. Especie de cortadura que se

les hace en las plumas a las aves de

rapiña, por no cuidarlas bien en punto
a alimentos.

HAMIFITA. (del lat. hamvs, anzuelo, y
el gr. phytón, planta), f. Bot. Nom-
bre comiín de las plantas que tienen

tallos o frutos hamiformes.
HAMl FORME, (del lat. hamus, anzue-

lo, y forma, figura), adj. Bot. Que tie-

ne forma de anzuelo.
HAMIGERO, RA. (del lat. hamus, an-

zuelo, y gerére, llevar), adj. Bot. Que
tiene pelos ganchudos a modo de an-

zuelos.

HANZ
HAMMA. f. Mar. Nombre de la má»
pequeña de las dos piraguas que com-
ponen la doble ; esto es, de la que está

a sotavento.
HAMMAL. m. En Marruecos, alhamel.
HAMO, (del lat. hamus). m. ant. An-

zuelo, 1.* acep.
II
Amér. En Cuba, red

en forma de manga o colador que re-

mata en punta y cuya boca es un aro
grande, quo se emplea para pescar.

HAMPA, f. Género de vida airada que te-

nían antiguamente en España, y es-

pecialmente en Andalucía, ciertos pi-

caros, los cuales, unidos en una especie
de sociedad como loa gitanos, cometían
robos y otros desafueros, y usaban un
lenguaje particular llamado jerigonza
o germanía.

HAMPA, (del fr. hampe). f. Bot. Es-

capo, 2.' acep. Es galicismo.
HAMPESCO, CA. adj. Perteneciente al
hampa, 1." art.

HAMPO, adj. Hamoón. Ü. t. c. s.

HAMPÓN, (de hampa, 1." art.). adj.
Valentón, bravo. 'C. t. c. s.

HAMPSIRITA. fde Eampshire, condado
de Inglaterra) . f . Miner. Variedad de
talco que tiene, por seudomorfosis, las
formas cristalinas del cuarzo.

HAMRí. (del ár. honiari, rojo), m. En
Marruecos, tierra roja.

HÁMSTER. (Voz alemana), m. Zool.
Mamífero roedor que abunda desde el

Rhin hasta el Obi, ría de Siberia.
HAMULOSO, SA. (del lat. hamülus,
gancho pequeño), adj. Bot. Que se ha-
lla cubierto de pelos hamiformes.

H ANACOS, (de Eanna, río de Moravia).
m. p!. B.ist. Antiguo pucbio eslavo de
la Moravia.

HANAYITA. (de Hannay, n. pr.). f.

Quím. y Miner. Fosfato amónico mag-
nésico hidratado que se encuentra en
el guano de Victoria.

HANCOQUITA. (de Hancock, n. pr.).
f. Miner. Hidrosilicato natural de
plomo, estroncio, alúmina y hierro.

HANCSITA. f. Miner. Sulfocarbonato
natural de sodio.

HANOICAP. (palabra inglesa formada
de hand, mano, in, en, y cap, sombre-
ro; pron. jcBndikcep). m. neol. Carrera
de caballos en que se proporcionan los
pesos.

HANEFÍ. m. Uno de los cuatro ritos or-

todoxos del islamismo, llamado así del
nombre de su fundador Abu Hanifa.

HANEGA, f. Fanega. || Medida de capa-
cidad para áridos, equivalente a tres
litros, que so usa en Filipinas.

HANEGADA. f. Fanegada.
HANERITA. (de Uaner, n. pr.). f. Mi-
ner. Bisulfuro de manganeso natural.

HANGADA. f. Amér. Jangada.
HANGAR, (del fr. hangar, cobertizo,
tinglado), m. .iv. Especie de coberti-
zo, generalmente abierto, de techum-
bre ligera que suele estar sostenida por
Íiilares o postes, destinado a guarecer
os aparatos de aviación. Por ser as-

pirada la h en el vocablo francés, debo
pronunciarse y aun escribirse en espa-
ñol jangar en lugar do hangar.

HANLINITA. f. Miner. Hidrofosfato na-
tural de alúmina y estroncio, con una
ligera proporción de bario y flúor.

HANNOVERIANO, NA. adj. Natural de
Hannóver. Ú. t. c. s. || Perteneciente
a esto país de Europa.

HANSA. (del ant. alto al. hansa, com-
pañía), f. Ansa, 2.° art.

HANSEATICO, CA. (de hansa). adj. An-
seático.

HANSGRAVE. (del al. hansgraf). m.
Nombre de una especie de magistra-
do consular en algunas ciudades an-
tiguas de Alemania.

HANUCA. (palabra hebrea que signifi-

ca iniciación o consagración), f. Relig.

Fiesta que celebran anualmente los

judíos modernos en el mes de diciem-
bre, en memoria de la victoria que
los macabeos obtuvieron sobre los si-

rios.
HANZO. m. ant. Contento, alegría, pla-

cer.
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|MAOI interj. ant. que se usfiba para
Llamar a uno que estuviese distante.

HAPETAN. (Voz malaya), na. J/ii*. Ins-

trumento usado por los indígenas de
Sumatra y consistente en una caja

sonora con dos cuerdas de fibras vege-

tales.

HAPLONOMO, MA. (del gr. haploü»,

eencillo, y nomos, ley), adj. Uvner.
Dicese de los crietales que ofrecen la

más sencilla de las leyes intermedias
de decrecimiento.

HAPLOPÉTALO, LA. (del gr. haploüs,
sencillo, y do pétalo), adj. Bot. üfc«se
de las corolas formadas por un solo

pétalo.
HAPLÓSTOMO, MA. (del gr. haploús,

sencillo, y atoma, boca), adj. Hist.
Nat. Q'ie tiene una abertura sencilla.

HAPLOTOMIA. (del pr. hapluús. senci-

llo, y tomé, sección), f. Cir. Incisión
simple.

HAPTICA. (del gr. haptitós, que toca),
f. FU. Denominación propuesta por
Desoir para la ciencia que estudia
las relaciones del tacto con el sentido
de la vista y con la t«lestesia. 1¡ Tra-
tado sobre las percepciones del tacto.

HAPTOTROPISMÜ. (del gr. húplomai,
tocar, y Iropé, vuelta, giro), m. Biol-

Fenómeno de adherencia, y arrolla-

miento que produce en los zarcillos

de alg'unas plantas el contacto co.n

cualauier cuerpo.
HAQUIM. m. En Marruecos, alhaquim.
HARAFORAS. m. pl. Oeoy. Denomina-
ción general e indeterminada, aplica-
da a todos los pueblos salvajes por
algunos geógrafos. || Pueblos negros,
aborigénes de la Nueva Guinea.

HARAGÁN, NA. (del árabe faraga, ocio-
sidad), adj. Que excusa y rehuye el

trabajo y pasa la vida en el ocio.
Ü. m. c. s.

HARAGANAMENTE. adv. m. Con hara-
eanería.

HARAGANEAR, (de haragán), v. n.

Pasar la vida en el ocio; no ocuparse
en ningún género de trabajo.

HARAGANERÍA, (de haragán), i. Ocio-
sidad, falta do aplicación al trabajo.

HARAGANIA. í. ant. Haraganería.
HARAMBEL. (del ár. alhanbal. tapiz).
m. Arambel.

HARAPIENTO. TA. adj. Haraposo.
HARAPO, m. Andrajo. || Líquido ya sin

fuerza, o aguardiente de poquísimos
grados, quo sale por la piquera del
alambique cuando va a terminar la
destilacif.n del vino.

HARAPOSO, SA. adj. Andrajoso, roto,

lleno de harapos.
HARAUTE. (del ant. alto al. herivalto,
heraldo), m. ant. Rey de armas.

HARBAR. V. n. ant. Hacer algo de prisa
V atrr.¡«.lladam«ntc. Usáb. t. c. a.

HÁRBORA. f. aut. Grito o sonido articu-
lado, a moilo de interjección, con que
los campe.-inos de algunas comarcas
suelen manifestar su contento.

HARCA. (del ár. harca). t. Uil. En Ma-
rruecos, espedijión militar; tropas que
la efectúan.

H ARDER I A. f. Quim. Sulfato de hierro
que se emplea en la composición de
ciertos esr altes.

HARDISTONITA. f. Jliner. Silicato na-
tural de caleio v cinc.

HAREM. la. Harén.
HARÉN, (del sr. haram, vedado), m. Ha-

bitación <]< '.i-s iiuijcres, entre los mu-
sulmán. - ! o conjunto de to-

das la^ viven bajo la de-
penden> . . , ie do famiha, entre
los niUsUllii:iav:>.

HARENSE. adj. Natural de Haro. Ü. t.

0. 6. [i Perteneciente a esta ciudad.
HARFANGO, (del sueco hur/ang). m.
Zool. .\ve de rapiña, nocturna, que
representa un género de la familia de
las estrígidas.

HARIJA, (del lat. far, harina), f. Pol-
villc que el aire levanta del grano
cuando se muele, o de la harina cuan-
do se cierne.

HARINA, (del lat. fariña). í. Polvo que
resulta de 1» molienda d«l trigo o de

HARN
otras semillas. || Este mismo polvo
despojado del salvado o la cascarilla.

II Polvo procedente de algunos tu-

bérculos y legumbres. || fig. Polvo me-
nudo a que se reducen algunas mate-
rias sólidas; como los metales, etc.

||

abalada. La que cao fuera de la artesa
cuando se cierne con descuido. ¡I

de
hoja. Amér. V.n Chile, la que sale sin

cerner y con el hollejo del trigo. H

fósil. Mineral blanco, pulverulento,
que generalmente &e mezcla con la ni-

troglicerina para fabricar la dinami-
ta, y que se compone de carapachos
silíocos de ciertos infusorios fósiles. O

lacteada. Polvo compuesto de leche con-
centrada en el vacío, pan tostado pul-

verizado y azúcar, y que constituye un
alimento muy útil en la primera in-

fancia.
HARINADO. m. Harina disuelta en
agua.

HARINEAR, (de harina), v. n. .imér.
En Venezuela, lloviznar.

HARINEO, (de harinear), m. Amér. En
Venezuela, llovizna.

HARINERO, RA. adj. Perteneciente a
la harina. Cedazo, molino harinero.

{|

m. El que trata y comercia en harina.

I! .\rcón o sitio donde se guarda la ha-
rina.

HARINILLA. f. dim. de Harina. Q Amér.
En Chile, soma, cabezuela.

HARINOSO, SA. adj. Que tiene mucha
harina. ,1

Farináceo.
HARKA. i. Harca.
HARKISA. f. ¡íiiier. Harqulsa.
HARMA. í. Aiharma.
HARMALINA. f. Quim. Alcaloide conte-
nido en las semillas do una planta
de la familia de las rutáceas, llama-
da en botánie-a peganum harmala.

HARMATAN. (voz del idioma de los

fantis, en el cual, según Littré, signi-
fica: aire maléfico), m. Tiento que rei-

na en las costas de África, variable
del Este al Este Nordeste.

HARMATO. (de húrmico). m. Quim.
Sal resultante de la combinación del
ácido hármico con una base.

HARMICO, CA. (de harmalina). adj.
Quim. Dícese de un ácido que se ob-
tiene oxidando la harmalina por el

ácido crómico en solución acética.
HARMINA. (de harmalina). f. Quim.
Alcaloide que acompwfia a la herma-
lina en ¡as semillas de la planta rutá-
cea que los botánicos llaman peganum
harmala.

HARMOFANO, NA. (del gr. harmó». ar-
ticulación, juntura, y phaino, apare-
cer, mostrar), adj. illner. Dícese de un
mineral que presenta indicios de jun-
turas naturales,

¡i
m. Miner. Variedad

de corindón.
HARMOL. (de harmina, y el lat. oléum,
aceite), m Quim. Alcaloide resultante
de la acción del ácido clorhídrico so-
bre la harmina.

HARMOLATO. (de harmólicn). m. Quim.
Sal resultante de la combinación del
ácido harmólico con una base.

HARMOLICO, CA. adi. Quim. Díoese de
un ácido derivado Jel harmol, por fu-
sión de éste en unión con la fratasa.

HARMONÍA, t. Armonía.
HARMÓNICA. (. Armónica.
HARMÓNICAMENTE, a Iv. m. Armóni-
camente.

HARMÓNICO, CA. adj. Armónico.
HARMONIO, in. J/iix. Armonio.
HARMONIOSAMENTE. a Iv. m. Armo-
niosamente

HARMONlObO, SA. aój. Armonioso.
HARMONISTA. c<>m. ant. Armonista.
HARMONIZACIÓN, f. ifii«. Armoniza-

ción.

HARMONIZAR, r. a. Armonizar.
HARMOTOMA. f. Umer. Harmótomo.
HARMOTOMO. (del ?r. harmót, juntu-
ra, y tomé, sección), m. iíiner. Silica-

to hidratado de nlnmina y barita con
un poco d' 1 V cal.

HARNEADUn; f-ar). t. Amér.
En Chile, '.• "¡o, acribadura.

HARNEAR, nw i.im-.ro). j. n. Amér.
En Colgmbía y Chile, «echar, cribar.
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HARNERO, m. Criba. 1 aiplstero. £1 que
sirve para limpiar el alpiste.

HARÓN, NA. (del árabe harón, caba-
llo que se planta), adj. Lerdo, pere-
zoso, holgazán.

11 Que se resiste a trar

bajar.
HARONEAR, (de harón), y. n. Empe-
rezarse ; andar lerdo, flojo o tardo.

HARONERIA. (de harón), f. Holgazane-
ría, gandulería, holganza, ociosidad.

haronía, (de harón), f. Pereza, floje-

dad, poltronería.
HARPA, f. Arpa.
HARPADO, DA. atlj. Arpado, 1." art.

HARPADO, DA. adj. Arpado, 2.' art.

HARPAGON. (del lat. harpágo, ónem, j
ésto del gr. harpayé). m. Maza de hie-

rro que se colgaba del mástil de un
buque, y que se lanzaba a las galeras
enemigas con el fin de sumergirlas.

HARPAR. V. a. Arpar.
;i
Agarrar con la

punta.
HARPÍA. 1. Arpia. D Amér. En Bolivia,
ave de rapiña.

HARPILLERA, (del m. or. quo herpil;
en fr. gerpilliére). f. Tejido, pior lo co-

mún de estopa muy basta, con que se
cubren vanas cosas para defenderlas
del polvo y del agua.

HARQUISA. (del al. haarkies; haar, pe-
lo, y kies, pinta). í. iliner. Níquel sul-
furado o pirita capilar.

HARQUIZA. f. Harqulsa.
HARRAOO. m. Arq. Ángulo entrante
que forma la bóveda esquifada.

HARRAT. (del ár. harrats). m. En Ma-
rruecos, agricultor.

(HARREI (del ár. harr, grito para esti-

mular a los camellos), interj. ¡Arre!
HARREAR, (de harre). v. a. Arrear.
HARRIA, (de harre). í. Amér. En Cuba,

recua.

HARRIERO, (de harrear), va. Arriero.
HARRINGTONITA. (de Uarringtvn, n.
pr.). f. Miner. Mineral de la especie
de la mesolita, que se presenta en
masas amorfas, pequeñas, imperfecta-
mente fibrosas.

HARRISITA. (de Earrii, n. pr.). f. Jíí-
ncr. Mineral cuprífero hallado en una
mina de Georgia. Es un sulfuro natu-
ral de cobre, variedad de calcosina sea-
domórfica de galena.

HARTADA, f. prov. And. Hartazgo, usa-
se también en Guatemala.

HARTADURA, f. Amér. En Vencsae!»,
hartazgo.

HARTAR, (de harto), t. a. Saciar el
ai>etito de comer o beber. Ü. t. o. r.

D fig. Satisfacer el gusto o deseo de
una cosa. |i fig. FaMidiar, causat.
Ü. t. c r. U fig. Junto con algunos
nombres y la preposición de, dar,
causar, etc., copia o muchedumbre do
lo que explican los nombres oon que
se junta. Hartab a uno de palot; de
tnsuUoB, etc.—Rég. Hartar, o habiab-
si:. con fruta;—de espfrar.

HARTAZGA. /. ant. Hartazgo.
HARTAZGO, (de hartar), m. Repleción
incómoda que resulta de comer o d«
comer y beber con exceso.

HARTAZÓN, m. Hartazgo.
HARTINA. (en fr. hartine). f. Jliner.
Substancia blanca, muy ric« en carbo-
no e hidrógeno, insípida e inodora, quo
se encuentra en los yacimientos d« pi-

no fik^U. Es una v.iriedad de suc-
cino

.

HARTIO, tía. adj. ant. Harto o sa-
ciado.

HARTITA. (de ' 1

lugar en que !
ral), f. Utner. .:_._; - ..-I

combustible, dei>vubicrto por Hitidin-
ger.

HARTO, TA. (del lat. fartu$ y faretut,

saciado, henchido), p. p. irr. de Har-

tar. V. t. c. s. Q adj. Baítonte o so-

brado. I flg. y fam. V. Villano harto d«
ajos. I adv. c. Bastante o sobrado.

HARTÓN, (de hartar), adj. V. Cambur
hartón, ¡i m. (Jrrm. Pan, I.* ac«p.

HARTURA, id. harta). {. Repleción d«
alimento.

I

Ai .ndancia, copia. I ig.
Logro cabal y cumplido de od deaea
o «petito.
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H ASA NI. (del át. hassanl, perteneciente

& Hassán). adj. Dícese propiamente de

la moneda que acuñó el sultán de Ma-

rruecos Hassán, y en general de la mo-

neda marroquí.
HASAR. m. Zool. Pez teleosteo, flsósto-

mo, que representa un género de la

familia de los silúridos.

HASCHICH. m. Haxix, que es como de-

be escribirse en castellano.

HASCHICHINA. f. Quim. Hachlchina.

HASEQUI. m. Según algunos lexicógra-

fos, guardia del palacio del sultán,

entre los otomanos.
HASIZ. Errata que se lee en algunos

diccionarios, por hafiz.

HASOSRA. (del hebreo hazora). m. Mus.

Antigua trompeta recta de metal, uno

de los instrumentos mencionados por

el Pentateuco.
HASTA, (de fasta), prep. que sirve para

espresar el término de lugares, accio-

nes o cantidades continuas o discretas.

II
Se usa también como conjunción co-

pulativa, y entonces sirve para exage-

rar o ponderar una cosa, y equivale a

también o aún. ||
Hasta después. Hasta

luego, exprs. que se emplean como sa-

ludo para despedirse de persona a
quien se espera volver a ver pronto.

II
Hasta no más. m. adv. que se usa

para significar grande exceso o dema-
sía de alguna cosa.

HASTARIO. (del lat. hastarlus). m. En
la antigua Roma, el que presidía o

hacía de juez en las almonedas.
HASTER. m. Medida de capacidad usa-

da en los Países Bajos especialmente

en Gante. Su equivalencia es de 43

hectolitros, 9 decalitros, 7 litros; esto

es, 4.397 litros.
, ,

HASTIAL, (de jastial), m. Fachada de

un edificio terminada por las dos ver-

tientes del tejado. || fig. Hombrón rús-

tico V grosero. Suele aspirarse la h.

II
Miñ. Cara lateral de una excavación.

HASTIAR, (del lat. fastidiare), v. a.

Fastidiar, ü. t. c. r.

HASTIO, (de fastio). m. Repugnancia
a la comida. || fig. Disgusto, tedio.

HASTIOSAMENTE, adv. m. Con hastío.

HASTIOSO, SA. (del lat. fastidiósus).

adj. Fastidioso.

HATACA, f. Cierto cucharón o cuchara
grande de palo. || Palo cilindrico que
servía para extender la masa.

HATADA, (de hato), f. prov. Extr. Ha-

tería, 2.* acep.
HATAJAR, v. a Dividir el ganado en
hatajos, o separar del hato una o más
porciones. TJ. t. c. r. Se han hatajado
las ovejas.

HATAJO, (de hato), m. Pequeño hato
de ganado. || fig. y fam. Conjunto, co-

pia. Un HATAJO de desatinos, de dispa-

rates.
HATCHETINA. (de Eatchett, n. pr.).

f. Miner. Hidrocarburo fósil descu-
bierto en Inglaterra por Johnston.

HATCHETOLITA. (de Eatchett, n. pr.,

y el gr. lithos, piedra), f. Miner. Nio-
bo-tantalato hidratado de urano y de cal.

HATEAR, (de hato), v. n. Recoger uno,
cuando está de viaje, la ropa y peque-
ño ajuar que tiene para el uso pre-

ciso y ordinario. || Dar la hatería a
los pastores.

HATEMISTAS. m. pl. Uist. Sectarios de
Ponciano van Hattem, ministro en la

provincia de Zelandia, adicto a las

ideas de Espinosa. Pertenecían a la

religión reformada, de la que dedu-
jeron el sistema de una necesidad fatal

e inevitable, cayendo así en el ateís-

mo. Negaban la diferencia entre el

bien y el mal.
HATERÍA, (de hatero), f. Provisión de
víveres con que para algunos días se

abastece a Jos pastores, jornaleros y
mineros. ||

Ropa, ajuar y repuesto de

víveres que llevan los pastores cuando
andan con el ganado, y timbién los

jornaleros v mineros.
HATERO, RA. (de hato), adj. Dícese

de las caballerías mayores y menores
que sirven para llevar la ropa y el

ajuar de los pastores. || m. El que

está destinado para Uevar la provi-

HAXÍ
sión de víveres a los pastores. ||

m. y
f. Amér. La persona que cuida de al-

gún hato o hacienda.
HATIJO. m. Cubierta de esparto o de

otra materia semejante, para tapar

la boca de las colmenas o de otro vaso.

HATILLO, m. dim. de Hato.
||
Min. Tra-

je de estopa que usan los mineros pa-

ra trabajar dentro de las minas.
HATO, (do jato, 2." art.). m. Ropa y
pequeño ajuar que uno tiene para el

uso preciso y ordinario. |¡
Porción de

ganado mayor o menor ; como bueyes,

vacas, ovejas, carneros, etc. ||
Sitio

que fuera de las poblaciones eligen

los pastores para comer y dormir,

durante su estada allí con el ganado.

II
Hatería, 1.' acep.

Il
fig. Junta o com-

pañía de gente malvada o desprecia-

ble. Un HATO de picaros. \\
fig. Hatajo,

2.' acep. Hato de disparates, de des-

atinos.
II
fam. Junta o corrillo. Algmw

hay en el hato.
||
ant. Redil o aprisco.

II
fam. Amér. En Cuba y Venezuela,

hacienda de campo destinada a la cria

de ganado.
HATOR. (de Eathor, divinidad egipcia),

m. Cron. El tercer mes del año solar

do los antiguos egipcios, correspon-

diente a nuestro mes de noviembre.
HAUAIANO, NA. adj. Natural de Hauaii

o Hawai. Ü. t. c. s. ||
Perteneciente o

relativo a este archipiélago.
HAUDRIETAS. (del fr. haudriettes, y
éste de Esteban Eaudry, nombre de
su fundador), f. pl. Eist. Religio&as

de una orden de San Agustín.
HAUERITA. (de Eauer, geólogo y pa-

leontólogo austríaco), f. Miner. Bisul-

furc de manganeso natural.
HAUGIANISMO. m. Reí. Doctrina de

los haugianistas.
HAUGIANISTAS. m. pl. Reí. Individuos

de una secta protestante fundada en

Noruega en 1797, por Juan Nilsen

Hauge'. Son luteranos pietistas cuyos

deberes religiosos so fundan en la lec-

tura de la Biblia y de las obras de

Lutero. Se les da también, por esta

razón, el nombre de lectores.

HAUGTONITA. f. Miner. Silicato alú-

mieo magnésico flnorífero con protóxi-

do y sesquióxido de hierro, potasio,

sodio y agua. Es una variedad de la

biotita.
HAÜÍNA. (de Eaüy, n. pr.). f. Miner.

Mineral de color azul, o azul verdoso,

de composición muy variable; en ge-

neral es considerado como un silico-

sulfato de alúmina, cal y sosa.

HAUMA. (del ár. hauma. i. En Ma-
rruecos, barrio.

HAUSNIANITA. (de Eaussmann, quími-

co e industrial francés), f. Miner.

Nombre dado por Haidinger al protC-

xido natural de manganeso.
HAUTE. (del fr. haut). m. Blas. Escu-

do de armas adornado de cota, donde
se pintan las armas de distintos li-

najes, las unas enteramente descu-

biertas y las otras la mitad sólo, co-

mo que lo que falta lo encubre la par-

te va pintada.
HAUTERIVIENSE. (de Eauterive, loca-

lidad francesa), adj. Geol. Dícese de

uno de los horizontes del piso neocó-

mico del Jura (sistema infracretáceo).

Ü. t. c. s.

HAUZ. ídel ár. háuz). m. En Marrue-
cos, alloz, 4.* acep.

HAVAR. (del berb. havara). adj. Dícese

del individuo de la tribu bei-berisca

de Havara, una de las más antiguas
del África Septentrional. Ü. m. c. s. y
en pl.

II
Perteneciente a esta tribu.

HAVARA. adj. Havar. Ü. m. c. b.

HAVO. m. ant. Favo.
HAWAIANO, NA. adj. Haualano.
HAXIMITAS. m. pl. Hísí. Nombre que

se da a los miembros de las casas

Hasim y Motalib, partidarios de ^ín-

homa, en la Meca, con los que en 617

rompieron todo trato las demás fami-

lias de la Meoa. En 619 los haximiías
fueron relevados de su aislamiento.

HAXIX. (del ár. haxix, hierba seca).

m. Composición de sumidades floridas

y otras partes de cierta variedad de

HAZA
cáñamo, mezcladas con diversas subs-

tancias azucaradas y aromáticas, que

produce una embriaguez especial y
usan mucho los orientales. [La x, en
esta palabra, se pronuncia como x ca-

talana, esto es, paladial suave, oasi

como sch.]
HAXIXINA. (de haxix). í. Quiñi. Subs-

tancia resinosa que se extrae del cá-

ñamo de Indias ; es de color pardo, y
a ella debe el haxix sus propiedades
narcóticas. Llámase también oannabi-

na o canabina.
HAYA, (del lat. fagus). f. Árbol de la

familia de las cupulíferas, que crece

hasta treinta metros de altura, con
tronco liso, hojas oblongas, flores mas-
culinas y femeninas separadas, las pri-

meras en amentos colgantes y las se-

gundas en involucro hinchado hacia
el medio, y madera de color blanco
rojizo, ligera, resistente y de espe-

juelos muy señalados. Su fruto es el

havuco.
HAYA. (3.* pers. del subj. de haber), f.

Donativo que en las escuelas de baile

español hacían antiguamente los dis-

cípulos a sus maestros por las pascuas

y otras festividades del año, bailando
primero uno de eUos el alta, después
do lo cual ponía en un sombrero el

dinero que le parecía, y sacaba en se-

guida a bailar otro discípulo, que
pr.acticaba lo mismo, y así sucesiva-

mente todos los demás.
HAYACA, (de haya, tome, reciba, y
acá). í. Pastel de harina de maíz
relleno con pescado o carne en peda-

zos pequeños, tocino, pasas, aceitu-

nas, almendras, alcaparras y otros

ingredientes, que, envueltos en hojas

de plátano, se hace en Tenezuela, es-

pecialmente como manjar y regalo de
Navidad.

HAYAL, m. Sitio poblado de hayas.
HAYDUKS. m. pl. Halducos.
HAYEDO, m. Hayal.
HAYENO, NA. adj. ant. Perteneciente

al hava, 1." art.

HAYESENITA. f. Miner. Hayeslna.
HAYESINA. (de Eayes, a. pr.). f. 2IÍ!-

ner. Bicarbonato hidratado de cal, al

que acompaña siempre cierta canti-

dad de borato de sosa.

KAYI. m. Hach, que es como debe de-

cirse en castellano.
HAYO. m. Coca, 1." art. || Mezcla de
hojas de coca y sales calizas o de so-

sa, y aun ceniza, que mascan los in-

dios de Colombia.
HAYTORITA. f. Miner. Substancia com-
puesta casi totalmente de sílice, en-
contrada ea la mina de hierro magné-
tico de Haytor (Devonshire).

HAYUCAL. (de hayuco), m. prov. León.
Hayal.

HAYUCO, m. Fruto del haya, de forma
de pirámide triangular. Es comesti-
ble.

HAZ. (de faz, 1." art.). m. Porción ata-

da de mieses, lino, hierba, leña u
otras cosas semejantes.

||
pl. Fasces.

HAZ. (del lat. acles, ejército, cuerpo de
tropa ordenado), m. Tropa ordenada o
formada en trozos o divisiones. || Tropa
formada en filas.

HAZ. (de faz, 2.° art.). f. Cara o rostro

|] Derecho o cara del paño o de cual
quiera tela y de otras cosas. || ant
fig. Fachada de un edificio. || For. Y
Fianza de la haz.

||
de la tierra, fig

Superficie de ella. || A sobre haz. m
adv. Por lo que aparece en lo exte
rior; según lo que se presenta por do
fuera y por encima. ||

En haz, o en la

haz. m. adv. ant. A vista, en presen-
cia.

HAZA, (de faza). f. Porción de tierra

labrantía o de sembradura, jj ant. fig.

Montón o rimero.
HAZALEJA, (de fazaleja). f. Toalla.

HAZAN. (Voz hebrea), m. Entre los ja-

dios, cantor de la sinagoga.
HAZAÑA, (de fazaña). f. Hecho ilustre,

señalado v heroico.
HAZANAR."(de hazaña), y. a. unt. Ha-
cer hazañerías.
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hazañería, (de hazañero), f. Demos-
tración afectada de escriipulo, temor,

admiración, etc., sin motivo que la

jiistitique.

HAZAÑERO. RA. (de fazañero). ^ñ}.

Que hace hazañerías. ||
Perteneciente

a !a hazañería.
HAZAÑISTA, cnm. Amér. Hazañero.
HAZAÑOSAMENTE, adv. m. Yalerosa-

mcnte. con heroicidad.
HAZAÑOSO, SA. (de fazañoso). adj.

Aplíciase al que ejecuta hasañas. |1

Díro-o de los hechos heroicos.

HAZA RAS. m. pl. FAnog. Pueblo de ori-

gen tárt-aro. establecido en la región

occidental del Afganistán. Lo compo-
nen unos 300.000 individuos.

HAZAZEL. (del m. or. que azazel). m.
Nombre que los israelitas daban al

macho cabrío emisario que el gran
sacerdote, después de ofrecerlo en sa-

crificio sin matarlo y de cargarlo con

loa pecados del pueblo, arrojaba al

desierto.
HAZMERREÍR, (de hacer, el pron. me,

y reír), com. fam. Persona que por
su figura ridicula y porte extravagan-
te sirve do juguete y diversión a los

demás.
HAZTEALLA. (de hacer, el pron. te, y
allá), m. Persona que tiene demasia-
da aspereza en el porte o trato.

HE. (del ár. he), adv. demostrativo qre
junto con los adverbios aquí y allí,

o con los pronombres me, te, la, le,

¡o, la», los, sirve para señalar o mos-
trar una persona o cosa.

HEAN-TEI. (Voz china), m. Mus. Ins-

trumento popular de China, especie

de oboe con tubo de madera torneado
V pabellón de latón.

HCBDOMA. (del gr. hehdomé, séptima),
f. Fiesta que los griegos oeleijraban,

en honor de Apolo, el séptimo día de
cada mes lunar. || Fiesta que se ce-

lebraba siete días despnés del naci-

miento de un niño. t| Día del sábado.
HEBDÓMADA, (del lat. hebdómada, y
éste del pr. hehdomás). í. Semana.

||

Kspacio de siete años.
HEBDOMADARIAMENTE, adv. t. Sema-
nalmente.

HEBDOMADARIO, RÍA. (del lat. heldo-
madariui ). adj. Semanal. !| m. y f. En
los cabildos eclesiásticos y comunida-
des regulares, persona que se destina
cada semana para oficiar en el coro o
en el altar.

HEBDOMEAS. (del gr. hebdomaios, de
hébdomos, séptimo), f. pl. Hébdoma,
1.' acep.

HEBE. (de Bebe, diosa de la juventud
en la ifiitología griega), m. Astr. As-
teroide nüm. 6 de la serie, descubierto
por Hencke en 1847.

HEBEFRENIA. (del gr. hibi, juventud,
pubertad, y phrén, juicio), f. Pat.
Trastorno de las facultades mentales
que se presenta principalmente en la
pubertad.

HEBELINA. f. Uiner. Silicato natural
de cinc.

HEBEN. aJi. V. Uva hebén.
|| Dícesc

también del veduño y vides que la

produc<?n. ü ant. flg. Aplícase a la

persona o cosa que es do poca subs-
tancia o fútil.

HEBEPÉTALO, LA. (del gr. hibé, signo
de pubertad, y de pétalo), adj. Bot.

Que ticno los pétalos cubiertos de
vello.

HEBETADO, DA. (del fr. hibéter. y éste

del lat. hebetáre. embotar, debilitar),

adj. Amér. Embrutecido, que tiene

embotada la inteligencia. Es gali-

cismo.
HEBILLA, (de fihieüa). f. Piesa de me-
tal de varias figuras, con una char-

nela y uno o más clavillos en medio,
•segurados por un pasador, la cual

sirve para ajustar y unir las orejas de
los tapatos, las correas, cintas, etc.

HEBILLAJE. m. Conjunto de hebillas de
qoe be compone una cosa ; como las

guarniciones de los caballos, etc.

HEBILLAR. v. a. ant. Poner hebillas en
ana cosa.

HECA
HEBILLERIA. f. Oficio do hebiUero. 1]

Kál>ri(.a o tienda de hebillas.

HEBILLERO, RA. m. y f. Persona que
hace hebillas. l|

Persona qu» las

vende.
HEBI LLETA, f. dim. de Hebilla.

HEBILLÓN. m. aum. do Hebilla.

HEBILLUELA. f. dim. de Hebilla.

HEBOTOMIA. (del gr. hébé. vello del

pubis, y por e.\t. pubU, y tomé, sec-

ción), "f. Cir. Operación que consiste

en aserrar el hueso pubis, para obte-

ner un mayor desarrollo de la pelvis.

HEURA. (de Jebra). f. Porción de hilo,

estambre, seda u otra materia seme-

jante hilada, que para coser algo suele

meterse por el ojo de una aguja. || En
algunas partes, pistilo de la flor del

azafrán. |1 Fibra de la carne. ||
Fila-

mento de las materias tcrtiles antes

de haberlas limpiado. 1| En la madera,
aíiueUa parto que tiene consistencia y
flexibilidad para ser labrada o torci-

da sin saltar ni quebrarse. ]¡ Hilo que
forman las materias viscosas que tie-

nen cierto grado de concentración. ||

Vena o filón. || ant. fig. Hilo del dis-

curso.
II

pl. poét. Los cabellos. Ü. t.

en sing.
HEBRAICO, CA. (del lat. hebralcut).

adj. Hebreo. '1 m. ant. Hebreo.

hebraísmo, (del lat. hebraismus). m.
Profesión de la ley antigua o de Moi-

sés. O Giro o modo de nablar propio

y privativo de la lengua hebrea. ||

Empleo de tales giros o construccio-

nes en otro idioma.
hebraísta, com. Persona que cultiva

la len-j-ua v literatura hebreas.
HEBRAÍZANTE. p. a. de Hebraizar. Que
hebraíza. 11 com. Hebraísta. I|

Judai-

zante.

HEBRAIZAR. (del adv. lat. hebraice,

como los hebreos), v. n. Emplear gi-

ros o espresiones propios de la len-

gua hebrea. |i
Judaizar.

HEBREO, A. ídel lat. hrbratus, j éste

del hebreo hibri). adj. Aplícase al

pueblo de Dioa, llamado despnés israe-

lita y judío. Api. a pers., ú. t. c. 8.

II
Perteneciente o relativo a esto pue-

blo. II
Dícese. como israelita y judío,

del que aun profesa la ley de üoisés.

Ü. t. c. 8.
II
Perteneciente a los que la

profesan, ¡i
m. Lengua do los hebreot.

!l fig. y fam. Mercader.
|l

fig. y fam.
Usurero.

HEBRERO. m. Herbero, 1.* acep.

HEBRERO. m. ant. Febrero.
HEBRIDENSE. adj. Geol. Dícese del

gneis fundamental del noroeste de
Escocia y do las islas Hébridas. X3.

t. o. s.

HEBRONITA. f. iliner. Variedad de am-
tíüfronita, que se encuentra en H»--

brón, en loa Estados Unidos, y que di-

fiere de la ambligonita normal en que
contiene menos sodio y menos flúor y
más de 40 por 100 de agua.

HEBROSO, SA. (de hebra), adj. Fibroso.

HECALESIAS. (del gr. hekaléfia, pl. de
hel-aléii07í). f. pl. Fiestas que se ce-

lebraban en Hecale (Ática), en honor
de Júpiter.

HCCATE. (n. de cierta divinidad grie-

ga), m. Astr. Asteroide núra. 100 dns-

tnibierto por Watson en 1868.

HECATEO, A. adj. Perteneciente a Hé-
cate, diosa adorada en la antigüedad.

HECATESIAS. ídcl gr. hrkatetia). f.

pl. Ifif. Fiestas y sacrificios que se

celebraban en .Atenas mensualmente en
honor do Hécate.

HECATOLITA. (de Uécate, divinidad
lunar, y el gr. UtUos, piedra), f. Pie-

dra lunar, especio ae espato na-

carado.
HECATOMBE, fdel lat. hecatombe, y és-

te del gr. hekatombé: do hekatón,

ciento, y bous, buey), f. Sacrificio de

cien bueyes u otras víctimas que ha-

cían los paganos a sus dioses. |1 Cual-

quier sacrificio solemne en que es cre-

cido el número de las víctimas, aunque
no llew'Ufn a ciento o excedan de este

nunicrn. ,i Matanza, 2.* acep.
HECATOMBEAS. (del gr. hekatómbaia).\
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f. pl. Fiestas espartanas en las que
las ciudades de Laconia ofrecían jun-
tas una hecatombe.

HECATOMBEON. (del gr. hekatom-
baión). m. Si'ptimo m<i que fué de
los atenienses hasta mediados del si-

glo V antes de Jesucristo, en que pasó
a ser el primero del c^-tli-ndario olím-
pico, y como tal corrcsjionde en nues-
tro calendario a la segunda mitad de
julio y primera de af^osto.

HECATONFONIAS. ídel gr. hekatom-
phónia; de hekatón, ciento, y pho-
neúó, matar), f. pl. Fiestas que en la

antigua Grecia se celebraban en honor
de los guerreros que habían puesto
fuera de combate a cien enemigos.

HECATONQUIROS. (del gr. hekatón,

ciento, y cheir, cheirós, mano), m. pl.

Centimanos.

HECATÓNSTILO. (del lat. hecatonsty-

Ion; del gr. hekatón, ciento, y ttylos,

columna.), m. .\.rq. Pórtico de cien co-

lumnas.
HECATONTARCA. (del gr. hekalontar-

chis; de hekatón, ciento, y archa, man-
dar, gobernar), m. Jefe de una heca-

tontorquía.
HECATONTAROUÍA. (del gr. hekatón-

tarchia). f. Mil. Unidad orgánica de

ia milioia griega, compuesta de 128

hombres.
HECIENTO, TA. (de hez), adj. ant. Fe-

culento, 2.* acep.

HECTÁREA, (de hecto y área), t. Medi-

da de superficie, que tiene 100 áreas

V equivale a 894 estadales cuadrados

con 4C9 milésimas, o sea algo más de

fanega y media de Castilla.

HECTICIDAD. (de héetico). f. Fat. Es-

tado especial de enflaquecimiento y
debilidad censado por la fiebre héc-

tica.
, ^

HECTICO, CA. fdel lat. hecttnis, y éste

del gr. heltikóf, habitual), adj. Hé-

tico. " V. Fiebre héctica. Ü. t. e. s.

HECTIQUEZ. (de héetico). f. Pat. Ti-

sis.

HECTO. (contracc. irreg. del gr. hela-

ton, ciento). Voz que sólo tiene oso

como prefijo de vocablos compuestos
con la significación de Cien, hecto-

litro.

HECTOCÓTILO. (de heeto y el gr. ko-

tylé, cívidad). m. Zool, Uno de los

brazos de los moluscos cefalópodos

machos, qne se transforma en órgano
de reproducción.

HECTOEDRIA. f. Miner. Estado de un
cristal hcctoédrico.

HECTOEDRICO, CA. (de hectoedro). adj.

31ir¡er. Qiio tiene seis caras.

HECTOEDRO. (del pr. hektot. sexto, y
edra, cara, base), m. iíiner. Hexaedro.

HECTÓGRAFO, (.de hecto y el gr. yra-

pho, escribir), ¡a. Aparato que sirve

para sacar muchas copias de un es-

crito o dibujo.
HECTOGRAMO. (de he^to j gramo), m.
Medida do peso que tiene cien gra-

niiji.

HECTOLITRO, (do heclo y litro), m.
Medida de capacidad que tiene cien

litjus. E'iuivalo en medida de Castilla,

para áridos, a í fanega, a ctlemines

y 3 Vi cuartillos, y en los líquidos a

6 cántaras v 6 cuartillos.

HECTOMETRO. (do hecto y metro;, m.
Medida de longitud, qoe tiene cien

metros.
HECTOREO, A. (del lat. heetcrius).

adj. poet. Perteneciente a Héctor, o
semejante a él.

HECTOVATIO, (de keeto j vtio). m.
fii. Ini'ind electromagnética qoe equi-

vale a cien vatiot.

HECUBA. (de Uecibn. nombre mitoló-

gioo). m. Astr. Áster, ido numero 108

de la serie, deacubicrto por Luther

en 1869.

HECHA, f. ant. Hecho o acción. | ant.

Fecha. '! ¡rw. .ir. Tnbifi o censo

que se paga por «1 riego de las tie-

rras. II De aquella hecha, m. adr. ant.

I»e«le entonces, desde aquel tiempo o
desde aquella ve«. V D« esta hecha, m.
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adv. Desde ahora, desde este tiempo,
o desde esta vez o fecha.

HECHICERESCO, CA. adj. Pertenecien-
te o relativo a la hechicería o a los

hechiceros.
HECHICERÍA, (de hechicero), f. Arte
supersticioso de hechizar. ||

Hechizo,
10.* aoep.

II
Acto supersticioso de he-

chizar.

HECHICERO, RA. (de hechizo), adj.

Que practica el vano y supersticioso
arte de hechizar. Ü. t. o. 8. || fig.

Que por su hermosura, gracias o bue-
nas prendas atrae y cautiva la volun-
tad y cariño de las gentes. Mujer he-
chicera ; estilo HECHICERO.

HECHIZADOR, RA. m. y í. Hechicero.

HECHIZAR, (de hechizo), v. a. Según
la credulidad del vulgo, privar uno a
otro de la salud o de la vida, trastor-

narle el juicio, o causarle algún otro
daño en virtud de pacto hecho con el

diablo y de ciertas confecciones y
prácticas supersticiosas. || fig. Embe-
lesar, causar sumo deleite una cosa, y
también atraer y cautivar una perso-
na la voluntad de las gentes por su
hermosura, gracia o buenas prendas.

HECHIZO, ZA, (del lat. factitius). adj.
Artificioso o fingido. || De quita y pon,
portátil, postizo, sobrepuesto y agre-
gado.

II
Hecho o que se hace según

ley y arte. || V. Herradura hechiza.
¡|

V. Ruido hechizo.
||

ant. Contrahecho,
falseado o imitado. || ant. Bien adap-
tado o apropiado. || Amér. En Chile, se
npüca al artefacto hecho a mano o con
instrumento, en contraposición al que
se hace todo a máquina, o que, por ser
más perfecto, se reputa como tal. ||

Amér. En Chile, díoese de algunos ob-
jetos fabricados en el país, por oposi-
ción a los extranjeros. || m. Cualquiera
cosa, supersticiosa, como jugos de hier-
bas, untos, etc., de que se valen los
hechiceros en el ejercicio de sus vanas
artes,

jj ñg. Persona o cosa que arreba-
ta y embelesa nuestras potencias y sen-
tidos.

II
Amér. En Solivia, hechura.

HECHO, CHA. (de fecho), p. p. irr. de
Hacer.

|j Perfecto, maduro. Hombre,
árbol, vino hecho.

|| Con algunos nom-
bres, semejante a las cosas significa-
das por tales nombres. Hecho una fie-
ra, un basilisco.

|| Aplicado a nombres
de cantidad con el adverbio bien, de-
nota que la cantidad es algo más de
lo que se expresa.

|| Aplicado al ani-
mal con los adverbios bien o mal,
significa la proporción o despropor-
ción de SU3 miembros entre sí y la
buena o ma'a formación de cada uno
de ellos.

|| V. Frase, ropa hecha.
|| V.

Hombre hecho.
||

rr\ Acción u obra.
||

V. Hombre, juez de hecho. || Suceso,
1.' acep.

II
Asunto o materia de que

se trata.
|| For. Caso sobre que se

litiga o que da motivo a la causa ||

For. V. Ignorancia de hecho.
|| For. V.

Condición imposible de hecho.
|| Por.

V. Presunción de hecho y de derecho.
II de armas. Hazaña o acción señalada
en la guerra.

||
A hecho, m. adv. Se-

guidamente, sin interrupción hasta
concluir.

1| Por junto, sin distinción
ni diferencia.

|| De hecho, m. adv.
Electivamente.

|| De veras, con efica-
cia y buena voluntad. || For. Sirve
para denotar que en una causa se
procede arbitrariamente por vía de
fuerza y contra lo prescrito en el de-
recho.

II
De hecho y de derecho. loe.

Que además de existir o proceder,
existe o procede legítimamente.

|| En
hecho de verdad, m. adv. Real y verda-
deramente.

HECHOR, RA. (del lat. factor, órem,
factor), adj. ant. Que hace. Usáb. t.

c. 8. II
Amér. En Chile, malhechor.

||

m. Amér. En la República Argenti-
na, Chile y Venezuela, garañón, asno
incorporado a una manada de retajo.

HECHURA, (de ¡echura). f. Acción y
efecto de hacer. || Cualquier cosa res-

pecto del que la ha hecho y formado,
y en especial las criaturas respecto
de Dios.

¡I
Composición, fábrica, orga-
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nización del cuerpo. || Forma exterior
o figura que se da a las cosas. || Di-

nero que se paga al maestro u oficial

por hacer una obra. Suele usarse en
plural.

II
ant. Imagen o figura de bul-

to hecha de madera, barro, pasta u
otra materia. || fig. Una persona res-

pecto de otra, a quien debe su empleo,
dignidad y fortuna. ||

Aitiér. En Chile,
acción y efecto de invitar a uno a be-

ber.
HECHUSGO, m. Amér. En Honduras,
hechura.

HEDDA. m. Astr. Asteroide núm. 207

de la serie, descubierto por Palisa
en 1879.

HEDEIHBERGITA. (de Eedenberger, n.

pr.). f. Miiier. Silicato de cal, magne-
sia y óxido ferroso.

HEDENTINA, (de hedentino). í. Olor
malo y penetrante. || Sitio donde lo

hay.
HEDENTINO, NA. (de hediente), adj.

ant. Hediondo.

HEDENTINOSO, SA. (de hedentino).
atlj. ant. Hediondo.

HEDER, (de feder). v. n. Arrojar de sí

un olor muy malo y penetrante. ||
fig.

Enfadar, cansar, ser intolerable.

HEDERACEO, A. (del lat. hederá, hie-

dra), adj. Bot. Parecido a la hiedra.
HEDÉREA. f. Quim. Hederina.
HED£RICO, CA. (del lat. hederá, hie-

dra), adj. Quim. Dícese de un ácido
que se encuentra en las semillas de
la hiedra común.

HEDERINA. (del lat. hederá, hiedra),
f. Quim. Alcaloide encontrado en jas

semillas de la hiedra. Se emplea en
medicina como emenagogo y detersi-

vo.
II
Quim. Glucósido extraído de la

hiedra.
HEDERININA. f. Quim. Azúcar resul-

tante del desdoblamiento de la hede-
rina bajo la acción del ácido sulfúrico

hirviendo.
HEDÍA, (del ár. hadía). i. En Marrue-

cos, altadla, 2." acep.
HEDICRO. (del gr. hédychroun, que tie-

ne color agradable), m. Farm. Un-
güento perfumado para suavizar la

piel.
II
Zool. Insecto himenóptero muy

bello.

HEDIENTE, p. a. ant. de Heder. Que
hiede.

HEDIENTO, TA. (de heder), adj. ant.

Hediondo.
HEDIFANO. (del gr. édys, agradable, y
phaino, brillar), m. Miner. Fosfato
arsenífero de plomo y cal.

HEDIONDAMENTE, adv. m. Con hedor.
HEDIONDEZ, f. Cosa hedionda. ||

Hedor.
HEDIONDILLA. (de hediondo), i. Amér.
Arbusto medicinal.

KEDIONDITA. f. Amér. Hedlondiila.
HEDIONDO, DA. (de heder), adj. Que
arroja de sí hedor. || fig. Molesto, en-
fadoso e insufrible. || fig. Sucio y re-

pugnante, torpe y obsceno. || V. Caña-
heja, manzanilla hedionda.

|| Y. Leño,
lirio hediondo.

|| m. Arbusto originario
de España, de la familia de las legu-
minosas, con hojas compuestas de tres

hojuelas lanceoladas, flores amarillas
en racimos, y fruto en v linillas ne-
gras, algo tortuosas, con seis o siete

semillas. Toda la planta despide un
olor desagradable. ||

A7nér. En la Re-
pública Argentina, zorrillo.

HEDO, DA. (del lat. fcedus). adj. ant.
Feo.

HE DO NAL. (del gr. liédoné, placer, vo-

luptuosidad), m. Terap. y Farm.
Substancia hipnótica que, administra-
da en dosis de 1'50 a 3 gramos, produce
rápidamente el sueño.

HEDONISMO, (del gr. hédoné, placer),
m. Fil. Sistema que considera el pla-
cer como único fin de la vida.

HEDOR, (de fedor). m. Olor desagrada-
ble, que generalmente proviene do
substancias orgánicas en descomposi-
ción.

HEDRA. (del gr. hedra, asiento, base),
f. Cir. Fractura del cráneo, cuando
queda señal del cuerpo que la ha cau-
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sado.

II
Znol. Nombre dado antigua-

mente al ano v a los excrementos.
HEDRAR. v. a. Aijr. proy. Ar. Edrar,

que es como debe escribirse.

HEDROCELE. (de hedra y el gr. kéH,
hernia), f. Pat. Hernia de las asas

intestinales, en la región peritoneal

anterior, arrastrada al exterior por
el prolapso' del recto.

HEDWIG. m. .4str. Asteroide núm. 476

de la serie, descubierto por Camera
en 1901.

HEFESTITA. (del lat. héphoBstitis, y és-

te del gr. héphaistitis ; de Uéphaistos,

Vulcano). f. Miner. Piedra preciosa,

citada por Plinio y hoy desconocida.
HEFTALITAS. m. pl. Etnog. e Hist.

Uno de los dos cuerpos en que se di-

vidieron los hunos, el cual se estable-

ció al oriente del mar Caspio, en las

orillas del Oxus.
HEGELIANISMO, m. Sistema filosófico,

llamado idealismo absoluto, fundado
en la primera mitad del siglo xix por
Hégel, profesor de la universidad de
Berlín. En esta voz se aspira la h.

HEGELIANO, NA. adj. Que profesa el

hegelianismo. Ü. t. c. s. ||
Pertene-

ciente a él. Se aspira la h en esta voz.

HEGEMONÍA, (del gr. hegemonía; de
hégemón, guía), f. Supremacía que
un Estado ejerce sobre otros ; como
Macedonia sobre la antigua Grecia.

hegemonías, (del gr. Hégetnoneia,
sobrenombre de Diana) . f . pl. Mit.

Fiestas celebradas por los antiguos
arcadios en honor de Diana.

HEGIRA. f. Héjira.

HEGÚMENO. (del gr. hégoümenos, p.

p. de hégoümai, conducir) . m. Abad
o superior de un convento griego.

HEIDELBERGA. (de Heidelberg, ciudad
de Alemania), m. Astr. Asteroide nú-
mero 325 de la serie, descubierto por
Max Wolf en 1892.

HEiDUCOS. m. pl. Haiducos.
HEJIRA. (del ár. hichra, huida), f. Era
de los mahometanos, que se cuenta
desde la puesta del Sol del jueves 15 de
julio de fi22. día de la huida de Ma-
homa de la Meca a Medina, y que se

compone de años lunares de 354 días,

intercalando once de 355 en cada pe-

ríodo de treinta. El año 1894 de la era
cristiana corresponde en su primera
mitad al 1311 de la héjira.

HELABLE. (de helar), adj. Que se pue-
de telar.

HELADA, (del lat. geláta, term. f. de
galatus, helado), f. Congelación do los

líquidos, producida por la frialdad del
tiempo.

II
blanca. La que se forma del

rocío o de la niebla. 1| Caer heladas,
frs. Helar, l.* acep.

HELADERA, f. Amér. Fuente, plato o
vaso grande para servir helados. Usase
en Chile.

heladería, (de heladero), i. Amér.
Casa o tienda, a manera de café, don-
de se hacen y venden bebidas heladas.
Se usa en Chile.

heladero, m. Amér. En Chile, el que
hace o vende bebidas heladas.

HELADIZO, ZA. (de helar), adj. Que se
hiela fácilmente.

HELADO, DA. (del lat. gelátus). p. p.
de Helar.

|| adj. Muy frío.
|i

fig. Sus-
penso, atónito, pasmado. || fig. Esqui-
vo, desdeñoso. || V. Queso helado.

|| fig.

Amér. En Venezuela, confitado, cu-
bierto de azúcar. || m. Bebida o man-
jar helado. || Sorbete.

|| prov. And.
Azúcar rosado.

HELADURA, (de helar). í. Atronadura
lirodncida por el frío'. ||

Doble albura.
HELAJE, (da helar), m. .ímér. En al-

BTunas partes, trío, 9." acep.
HELAMIENTO, m. Acción y efecto de
helar o helarse.

HELAN6DICES. (del gr. hellanodikai;
de hellén. heleno, y diké, justicia), m.
pl. Oficiales que presidían los juegos
olímpicos.

HELANODICOS. m. pl. Helanódices.
HELANTE, p. a. ant. de Helar. Que

hiela.
HELAR, (del lat. gelare). v. a. Con-
gelar, cuajar endurecer la acción del



HELE
frío un líquido. Ú. m. o. n. y o. r. II

fiff. Pon«?r o tlojar a uno ausponso y
pasmado; sobrctoRorle. II flt;. Hacera
uno caer de ánimo; deíalcntarlc, aco-

bardarlo. II
». r. Ponerse una persona

o cosa sumamente fría o yerta. H Coa-

guiarse o cons«ilularíO una eosft que

se hahía liijuiilndo. por faltarle el ca-

lor noeesario pura mantenerse en el

estado do liquida; como la fcrasa, el

plumo, etc. Psiiso al(;unas veces eomo
activo.

II
Hablando de árboles, arbus-

tos, [>lant&s o fruta.i, secarse a causa

de la conpelaoión do su« humores y
jufros. i>roducidu jior el frío. — Rfy-
lInuiSK de frío.

HELCIDRIO. m. I'at. Helcldrión.
HELCIDRIÓN. (del pr. helkydrion, lla-

ga |(t.'(iuoña). m. f'at. Ulceración su-

perhciiil do la córnfa transparente.
HELCISTRO. (del cr. helkytter, tena-

Ki, fórceps^, ni. lir. Fórceps.

HELCOLOGIA. (del gr. helkof, úlcera,

V luijdf. fritado), f. a/fd. Tratado de
las üleems.

HELCOMA. (dcJ gr. ílUma). f. Ul-

cera.

H ELÉBORO, m. Bot. Eléboro.
HELECHAL, m. Sitio poblado de helé-

chos.

HELÉCHO, (del Int. filíctum, de filix).

ni. Bot. Planta del orden de su nom-
bre y familia de las polipodiáo«as, con
frondas pe<Molada.s, de dos a cinco de-

címetros «le larjs'o, y ritoma carnoso.

II
Bot. Ciia'quiera do las plantas crip

tógamas tilicíne&s que tienen partes

Bemejant<'S a las raíces, tallos y hojae

de las faneri'>(íumas. Son vivaces, arbo-

rescentes en ¡os climas cálidos y her-

báceas en el nuestro. II
pl. Bot. Orden

de estas plantos. ||
Helécho hembra.

Bot. Planta del or<lcn de su nombro y
familia de las polipodiáci'as, de fron-

das de siete a trei« decímetros de lon-

gitud, con pecíolo largo, grueso y en
parte subterráneo, que cortado al tra-

vés reprcs<>nta aproximadamente el

ágaila de dna cabezas empleada en la

heráldica. El riioma se ha usado en
medicina como antihelmíntico. ||

ma-
cho. Bot. Planta de la misma familia,

con frondas de seis a ocho decímetros
de longitud. El rizoma es de sabor
amargo, olor dcsagradab'e, y se usó

en medicina romo vermífugo.
HELENA, (del lat. helina). í. Fuego de

San Telmo, cuando se presenta con
una llninn sola.

HELENENO. m. Quim. Hidrocarburo
procedente do la destilación de la he-

lenina cji presencia del anhídrido fos-

fórico.

HELENIAS. (del gr. helenio), f. pl. Mit.

Fiestas espiirtonas que celebraban las

jóvenes en houor de Helena.
HELÉNICO, CA. (del lat. hellenieu». y
éste dt^'l gr. heUénikó»). adj. Griego,
2.* ncep.

HELENINA. (do helenio), f. Aceite vo
látil o alcaafur de la raft de énula.

HELENIO, (del lat. hrUníon. y éste del

gr. hrlrnion ). m. Bot. Planta vivaz

de la familia de las compuertas, con
tallo velludo de fv-ho a doce decíme-
tros de altura. amarga y
aromática, ge • • dicina oo-

mo uno do los . » que oom-
ponen lii triaca

HELENISMO, abl Int. heü^'n^$m^u. y
éste del gr. hrUfn\=m'f). m. Giro o

modo de '

de la leni:

giros o I-

]\ Ir.-' h!.

rarui ' ' por
1» <• - en

la nviliíA- .v^ii V c. i-

HELENISTA, (del gr m
Nombre que se dio ai

'

• f\ l'.s

jadíos que hablaban la UiiKua y ob-

servaban los usos de los gririros, y a
les griego» que abrasaban el judais-

mo, i: 1.1 i'ii Miltiva la lengua y lite-

ratura i-T. •.'.!<.

HELENÍSTICO, CA. adj. Perteneciente

a los helenistas.

HELI
HELENIZACION. f. Acción y efecto de

hel<'n¡r.;ir o liclenitarse.
HELENIZAR. i,l,. helenn). v. a. Grecl-

zar, !.• ncep.
i

v. n. GrecUar, 2.* aeep.

II
l>edÍLiir8o al estudio del griego.

HELENO. NA. (d.l gr. hrllén, heüénoi).
mlj. Griego. Api. a pers.. ü. t. o. s.

HELtNOL. (de lirh'nio). ni. Quim. Al-

canfor o esencia de énula.
HELENOTAMO. (del gr. hi-Uvnotaniiaii.

ou). m. Wi.ff. Mü'.'istrndo de .\tena8

que recaudaba antiguamente las con-

tribuciones de las ciudades tributarluB.

HELÉPOLIS. (del gr. lielé¡)oliii ; do he-

Mn, inf. aor. 2.' de haireó, tomar, y
polií, ciudad), f. ¡lil. Máquina nsada
para atacar plazas, a la cunl dio este

nombre el íaraoao Oeinetrio l'olioreetes.

HELERA. f. Granillo, 1.' acep. ||
.4mér.

Kii r\ l'.cuador, helero.

HELERO. (il<;\ lat. {/elii, hielo), m. Ma-
sa de hielo que rodea a las nieves per-

petoas en las a'tus montañas. || Por
ext., toda la ninndia de nieve.

HELESPONTIACO, CA. (del l<it. hflh-K-

¡.'iitiarii.< ¡, n'\¡. !iiit. Hclespóntlco.

HELESPONTICO, CA. idel lat. lieUfs/wn-

ticiií). adj. l'erteneeieute o relativo al

Hclespontü.
HELGA. f. ant. Alhelga.

HELGA. m. .l»(r. Planeta telescópico

nüm. ;)2'3 do la serie, descubierto por
Max Wolf.

HELGADO, DA. adj. Que tiene los dien-

tes ralos y desiguales.
HELGADURA, (do hcUjado). f. Hueco o

espacio que hay entro diente y dien-

te. II
Desigualdad do éstos.

HELIACAS. (del m. or. que heliaeo). t.

pl. ilit. Fiestas que los antiguos grie-

gos celebraban en honor del Sol.

H ELI ACÓ. CA. (1.1 lat. /iWídci/». y éste

del gr. heliakó», solar; de hiliot, sol),

adj. Diccüe del orto u ocaso de un as-

tro, que no difiere en más de una hora
del correspondiente al Sol. || Pertene-
ciente o relativo al Sol.

HELI ADAS, (del gr. hfliát. ado$, hija

del Sol), m. pl. Mit. Nombro con que
so designa en 1.a mitología griega o
los hijos de Helios (el Sol).

HELIANTACEO, A. jidj. Bot. Parecido
al helinnto

HELIANTEMO. (del gr. liiUot, sol, y
anthemón, florido), m. Planta de flo-

res <lo color amarillo dorado, que se

emplva en me<licina contra la tisis.

HELIANTINA. (del gr. hiliot. sol, y
anthcm, flor), f. Quim. Materia colo-

rante anaranjada extraída del alqui-

trán de la hulla
HELIANTO. (del gr. hHiot, sol, y an-

tho», flor), m. ¡fot. Planta compuesta
de .\niéricn, cultivada también en Ku-

ropn, a cuyo género pertenece el girasol.

HELIASTAS. (del gr. hiliattf»). m. pl.

Jueces atenienses que formaban el

tribunal de la Heliea, llamado asi

porque 8© reunía en la plata de este

nomnre.
HÉLICE, (del lat. hiltx, Uem, j éste

del gr hflii. ikoi, espiral), m. ant.

.\rr¡. Veluta. « A'fr. Ost Mayor. Se le

d: • rque »e la ve girar

oír f. fíeom. Curva
().. !-\ que r);» TlloMne

f<

HELI 877

f v

s;.>ti..i.u que oírc'-t-rui unn t'.nr'.T. da
Imiul- > ul buque. ||

Uar. V. POIO Ó9 la

hélice.

HÉLICE, (de helar), adj. ant. T. Pazo
hélice.

HELICINA. .1^ ;.*.•--). f. Q,hn. Pro-

ducto d.

Farm. ^'

contra la

constituid». p..r . liuu parte* Uc pulpa
de caracoles y dos y media de atücar
V goma.

HI.LICITAS. ((\\úU de hétiee. por las

vueltas que daban en sus danzas), ui.

pl. Htsl. Fanático» del siglo vi quo
hacían vida solitaria y creían que el

servicio .le 1)11)8 consistía, principal-

mente, en entonar cánticos y bailar

con las rcllirio-iif. pura imitar, següa
ellos, el eji niplo de Moisés y de María.

HELICO, CA. (d.l gr. helikú$. torcido),

adj. nnt. (•<•<. í/i. De figura espiral.

HELICOGRAFO. ( d- 1 gr. hélix. ikoi. hé-

lice, y grapho, trazar, describir), m.
Instrumento que sirve para trnsar hé-

lices.

HELICOIDAL, (de hrliroide). adj. En
figura de hélice. Eilria helicoiual.

HELICOIDE. (del gr. Aé/ix, ikot. espi-

ral, y eidog. forma), m. Geom. Super-
fleie engendrada por una recta qno
M- tiiuevi- tijiovándüse en una hélice.

HELICOIOEO. A. adj. Helicoidal.

HELICOIOINA. (de helicina). f. Quim.
Substancia cristalina casi análoga a
la helicinn.

HELICOMETRO. (del gr. héliz. ikot, hé-

lice, y inrtrou, medida), m. Aparato
3UC sirve para medir el p'Kler efectivo

e la hélice en los buque» de vapor y la

ri'sistrncia del barco.
HELICÓN, (del lat. Uelieon, infm, y és-

te del gr. Ueltküu). m. fig. Lugar de
donde viene o a donde so va a buscar
la inspiración poética. Dícese así por
alusión a un monte de Beoeia, consa-
grado a las inusQs. |I

Instrumento mii-

sico do metal y de grandes dimensio-
nes, cuyo tubo, de forma circular, per-

mita colocarlo alrededor del cuerpo y
apoyarlo sobre el hombro de quien lo

toca.

HELICONA. m. Helicón.
HELICONIA. f. Zuol. Género do insec-

tos lepidópteros, tipo de la familia
do los helicónidos.

HELICONIAOAS. (del lat. Helteoniá-
drs, V éste del gr. Ilelikúniadet ). 1.

pl. i'lit. HelIcAnldes.

HELICÓN I DES. (del Int. Eelieonldet, y
éste del gr. llclikóniíi, idot). 1. pl.

Las musas, así dichas porque moraban,
segün la f<ibula, en el monte Uelic«)n.

HELICÓNIDOS. (do heliconia y el gr.

eidui, forma), m. pl. Zool. Familia de
insectos lepidópteros, propios del Bra-

sil, cuyas hembras exhalan an olor

nauseabundo.
HELICONIO, nía. (del lat. heliconlus.

y este del gr. heltkóniot). adj. Perte-

neciente al monte Helicón o a U« He-
lieónides.

HELICÓPTERO, (del gr. hétiz. ikot, hé-

lice, y ;>''rófí. n!nV m. Aparato de
aviac: • '. ' ' -ino

giran •
'''

ñero <1- •'•

prende \:ii.n- •-¡x-i.-. Ui.-.t ril'Uiilas |>i>r

todo <-l inundo.
HELICOSOFia. ..M gr. h¿lii. ikoi. hé-

lice, V •'•. Ar-

te do •

HELICOTí t M .. hé-

lice, y Irania, uLitlura). ni. -luaf. Ori-

ficio situado en el vértice del oaraeol

del oído interno.
HELICULA. (dim. latinizado de hélice).

f. ll'it. Vaio en ei.i>irnl.

HEl !FA .11 ' llAiaia). t. Plaza pí-

a Atenas, cérea del
.< reuní* el tribunal

HELIO, (del gr. hUiot, sol), m. Cuerpo
simple (")«<."•«, (níwílnro, muy ligero

y de
I

' ' - McJlaa-

to el . •« <«•••

cuhr-: 7 poa-

1
- "I-

Hr

H¿'uOcV.'nTRICO. CA. (del rr. »4Uot.

sol, V de cf'itTíCoi. adj. Attr. Aplí-

case a los lugares y nedidaa a«tron<^
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micos que han sido referidos al centro

del Sol.

HELIOCOMETA, (del gr. helios, sol, y
de cometa), f. Astr. Fenómeno que
presenta el sol poniente: consiste en
una faja luminosa, idéntica a la cola

de un cometa, que el Sol parece arras-
trar en pos de sí.

heliocromía, (del gr. helios, sol, y
chróma, color), f. Término impropio
con que se designa por algunos a la

fotografía en colores.
HELIOOINAMICA. (del gr. helios, sol,

y de dinámica), f. Rama de la física

cuyo objeto es el estudip y aplicacio-

nes del calor solar.

HELIODORA. f. Variedad de tulipán.
HELIÚFILO, LA. (del gr. helios, sol, y
philos, amigo), adj. Hist. Nat. Que
ama la luz, que la busca.

HELIOFOBIA. (del gr. helios, sol, y
phobos, terror, espanto), f. Fotofobia.

HELIOFOTÓMETRO. (del gr. helios,

Bol, y de fotómetro), m. Fís. Instru-
mento con que se mide aproximada-
mente la intensidad de la luz enviada
por el Sol.

HELIOGABALO. (por alusión al empe-
rador romano de ezte nombre, célebre
por su gula), m. fig. Hombre domi-
nado por la gula.

HELIOGNOSTICOS. (del gr. helios, sol,

y de gnóstico), m. pl. Ret. Judíos que
formaban una secta cuyos adeptos ado-
raban el Sol, a imitación de los persas.

HELIOGRABADO, (del gr. helios, sol, y
de grabado), m. Método para obtener
en planchas metálicas, y mediante la
acción de la luz sobre el betún de
Judea convenientemente preparado,
grabados en relieve.

HELIOGRAFIA. (de heliógrafo), i. Astr.
Descripción del Sol. || fís. Fotografía
de este astro.

HELIÓGRAFO, (del gr. helios, sol, y
graphó, describir), m. Fís. Aparato
para hacer señales telegráficas por
medio de la reflexión de un rayo de
sol en un espejo plano, que se puede
mover de diversas maneras, producien-
do destellos y eclipses.

HELIOGRAMA. (del gr. helios, sol, y
gramma, escrito), m. Comunicación
transmitida por medio del heliógrafo.

HELIOLATRIA. (del gr. helios, sol, y
latreia, adoración), f. Culto o adora-
ción del Sol.

HELIOLITA. (del gr. helios, sol, y li-

thos, piedra), f. Miner. Mineral trans-
lúcido de color pardusco o amarillento,
que se presenta en pajuelas con bri-
llo dorado o cobrizo.

HELIOMAGNETOMETRO. (del gr. he-
lios, sol, y de maíjuetúmetro). m. Fis.
Instrumento dest.uado a conocer la
declinación de la aguja magnética y
a determinar por el Sol la hora que es.

HELIOMETRIA. (de heliómetro). i.

Astr. Medición de distancias angu-
lares entre dos astros, o de su diáme-
tro aparente, especialmente del Sol.

HELIÓMETRO. (del gr. helios, sol, y
metron, medida), m. Astr. Instrumen-
to astronómico análogo a la ecuato-
rial, de la que se diferencia por la
forma de su objetivo. Sirve para la
medición de distancias angulares en-
tre dos astros, o de su diámetro apa-
rente, especialmente el del Sol.

HELIOPLASTIA. (del gr. helios, sol, y
plassó, formar), f. Dih. Arte de pro-
ducir moldes para imprimir, de gela-
tina endurecida, en la cual se ha ob-
tenido una prueba fotográfica.

HELIOPOLITA. adj. Natural de Helió-
polis, ciudad del Bajo Egipto. Ü. t.

c. s.
II
Perteneciente o relativo a esta

antigua ciudad africana. || Díceso de
las dinastías egipcias 9.* y 10.* del
cuadro de Manetón, llamadas asi por-
que tenían au asiento en Heliópolis.

HELIOSCOPIO, (del gr. hédoskópion,
heliotropo; de helios, sol, y skopeó,
mirar), m. Anteojo para mirar al Sol
sin que su resplandor ofenda la vista;
para lo cual se le adapta un cristal
ennegrecido o de otro color obscuro.

HELM
HELIOSIS. (del gr. héUósis, de heliod,

exponer al sol), f. Pat. Insolación.

HELIOSTATICA. (de helióstato). i.

Astr. Explicación astronómica de to-

das las apariencias celestes, en que se

supone al Sol inmóvil en el centro del

sistema planetario.
HELIÓSTATO. (del gr. helios, sol, y
statós, parado), m. Fís. Instrumento
geodésico que sirve para hacer seña-

les a larga distancia, reflejando los

rayos solares en dirección siempre fija,

con un espejo que, regido por un me-
canismo, sigue el movimiento aparen-
te del Sol. También se emplea de no-

che con luces artificiales muy intensas.
HELIOTELEGRAFO. (del gr. helios, sol,

y de telégrafo), m. Fis. Variedad del

heliógrafo adaptado para establecer
correspondencia entre puntos distan-

tes por relámpagos o interrupciones
de los rayos del Sol emitidos.

HELIOTERAPÍA, (del gr. helios, sol, y
thernpeia, curación), f. Terap. Método
curativo que consiste en exponer a la

acción do los rayos solares todo o par-
te del euerfo del enfermo.

HELIOTERMOMETRO. (del gr. helios.

sol, y de termómetro), m. Fis. Nom-
bre dado por Saussure a un aparato
de su invención para determinar es-
perimentalmente el calor que provee
el Sol durante un minuto por unidad
de superficie.

HELIOTIPIA. (del gr. helios, sol, y
typos, molde), f. Art. y Of. Nombre
genérico de todo procedimiento apli-

cado a la obtención de clisés para la

imprenta. Es vocablo poco usado en la

actualidad.
HELIOTROPIA. f. Heiiotropismo.
HELIOTROPICO, CA. adj. Perteneciente
o relativo al heliotropo.

HELIOTROPINA. f. Quím. Substancia
orgánica de la serie aromática, que
exhala un olor muy agradable, aná-
logo al del heliotropo, y se prepara sin-

téticamente emp'eando como primera
materia la esencia de sasiafrás.

HELIOTROPIO. (del lat. heliotropíum,

y éste del gr. héliotropion). m. Helio-

tropo. •

HELIOTROPISMO. (de heliotropo). m.
Bot. Fenómeno particular que ciertas

plantas ofrecen, y que consiste en di-

rigir sus flores, sus tallos o sus hojas
hacia el Sol.

HELIOTROPO. (del gr. héliótropos; de
helios, sol, y trepó, volver, porque las

flores de la planta miran siempre ha-
cia el Sol), m. Bot. Planta de la fa-

milia de las borragíneas, con taUo le-

ñoso, de muchas ramas, de cinco a
ocho decímetros de altura, velludas y
pobladas de hojas' aovadas ; florea azu-
ladas y fruto compuesto de cuatro nue-
cecillas contenidas en cada uno de los

cálices. Es originaria del Perú, se

cultiva mucho en los jardines por el

olor de vainilla de las flores y se em-
plea en medicina como astringente y
resolutivo de furúnculos, aftas y an-
ginas.

II
Ágata de color verde obscuro,

con manchas rojizas. ||
Helióstato en

que se hace seguir a mano al espejo,
por medio de tornillos, el movimiento
aparente del Sol.

HELIOZOARIO. (del gr. helios, fsol, y
zoarion, animaliUo). m. Zool. Animal
protozoario rizópodo, microorganismo
que vive en el agua dulce y posee uno
o varios núcleos y a veces un esquele-

to silíceo radiado.
||

pl. Zool. Orden
de estos animales.

HELIX. (del gr. hélix, hélice), m. Anat.
Repliegue del pabellón de la oreja.

HELMINTAGOGO, GA. (del gr. helmins,
helmiiithos, gusano, y agógós, que con-
duce), adj. Dícese de todo medica-
mento vermífugo. C. m. c. s.

HELMINTIASIS. (del gr. helmins, hel-

minthos, gusano), f. Pat. Nombre ge-
nérico de las enfermedades causadas
por la presencia de lombrices en el

tubo digestivo.
HELMÍNTICO, CA. adj. Relativo a los

helmintos.
|| Dícese de los medioamen-

HELLI
tos empleados contra los helmintos in-

testinales.
HELMINTO, (del gr. helmins, helmin-

tlios, gusano), adj. Zool. Dícese de
los animales articulados que carecen,
por lo común, de sistema nervioso y
se reproducen por gemación; como la

tenia y la triquina. Ü. t. c. s. || m. pl.

Zool. Clase de estos animales. II m.
Miner. Variedad de ripiolita, que se
presenta en láminas exagonales, api-
ladas unas sobre otras.

HELMINTOIDEO, A. (de helminto y del
gr. eidos, forma), adj. Parecido a un
gusano.

HELMINTOLOGÍA, (de helminto y el gr.
lof/os, tratado), f. Parte de la zoolo-
gía que trata de la descripción y es-

tudio de los gusanos.
HELMINTOPIRA. (del gr. helmins, hel-

minthos, gusano, y pyr, pyrós, calen-
tura, fiebre), f. Pat. Fiebre causada
por las lombrices.

HELMITOL. m. Quim. y Terap. Según
el Dice. Encicl. Hisp. Amer., cuerpo
resultante de la acción del ácido me-
tilenocítrico sobre la urotropina. Es
excelente medicamento sedativo y an-
tiséptico de las vías urinarias.

HELODEO, A. (del gr. helódes, de helos,

pantano), adj. Pat. Dícese de las en-
fermedades propias de los lugares
pantanosos.

HELO FITAS, (del gr. lelos, pantano, y
pliytón, planta), f. pl. Bot. Plantas
lacustres.

HELON. m. prov. Mure. Helor.
HELOPES. (del lat. Hellópeg). m. pl.

Etnog. Pueblo que formaba parte de los

perrebes epirotas, y del cual se elegían
los sacerdotes de Júpiter en Dodona.

HELOPIRA. (del gr. helos, pantano, y
Py, Pyós, calentura), f. Pat. Calen-
tura de los lugares pantanosos.

HELOPITECO, CA. (del gr. heló, sub-
junt. aor. 2.° de aireó, asir, y píthekos,
mono), adj. Zool. Epíteto de los mar
míferos que tienen la propiedad de
agarrarse o engancharse con la cola.

||

m. pl. Zool. Grupo de animales, cua-
drúmanos, que comprende los que tie-

nen aqueÚa propiedad. En este grupo
están comprendidos los titíes de Amé-
rica.

HELOR, (del lat. gelii, hielo), m. prov.
Mure. Frío intenso y penetrante.

HELOSIS. (formación bárbara del gr.
heileó, o eiló, enrollar, arrollar), f.

Pat. Inversión de los párpados con
convulsión de los músculos del ojo.

HELOTA. (del lat. helótoe, y éste del
gr. heilOtes). com. Ilota.

HELOTIAS. (del gr. heUótia, de Hellótía,

sobrenombre de Europa), f. pl. Fies-

tas que celebraban los antiguos habi-

tantes de Creta en honor de Europa.
HELOTIAS. (del gr. hellótía, de ReUóHs,
sobrenombre de Minerva), f. pl. Fies-

tas que celebraban los antiguos habi-

tantes de Corinto y de Maratón en ho-

nor de Minerva.
HELVECIENSE. (de Helvecia, Suiza),

adj. Geol. Dícese de un terreno que
forma parte del sistema mioceno. Ü.

HELVECIO, CÍA. (del lat. helvetíus).

adj. Natural de la Helvecia, hoy Sui-

za. Tj. t. c. 6.
II

Perteneciente a este

país de Europa antigua.

HELVELA. (del lat. helvella, hortali-

za pequeña), f. Bot. Especie de hongo.
HELVÉTICO, CA. adj. Helvecio. Api. a
personas, ú. t. c. s.

HELVIDIANOS. m. pl. Eist. Herejes

del siglo IV, partidarios de Helvidio.

HELVINA. f. Miner. Silicato sulfurífe-

ro de manganeso, glucina y óxido de

hierro.

HELVIOS. (del lat. Helvli, os), m. pl.

Híst. Antiguo pueblo de la Galia Nar-

bonense. Su capital era Alba Augus-
ta, hoy Aps, en el departamento del

Ardéché, en Francia.
HELLINENSE. adj. Natural de HeUín,

ciudad de la provincia de Albacete.

Ü. t. c. s.
II
Perteneciente o relativo a

esta ciudad.



HEMA
HELLOFITA. r. Q'ilm. Matcrin cxploai-

ilhof j Qrutun, y con-
icl& de dos eubftan-
>< nu ion rxpIniiTai,

;
.^uc u. tLunirM detcnuiuan 1*

• \. iion.
HEMACELINOSIS. (del gr. haima, laa-

v'r.', y letii, mancha), f. l'at. Púr-
pura. S* aoep

HEMACIANINA. (dol irr huima ci.nirrp.

V * ,1 aiul). f. V - • "'•:»

pr :•» por la d- ilr

i;i II- .'
. .1 i-o!oranto Uv. -, ¿^ la

«aiu-i' :i rir il v dr la de loa indivi-
!!: 1 . • '•

; .1. - (lo ictericia.
HEMACRIMO. MA. (d«l gr. haíma. aan-

(fre. y krym.ii. frío), adj. Z""/. Dicc-
•e d« los an.Mialct do aangre fria, o
•c* de temperatura igual o caai igual
a l(v dt'l irixho ambiente; como los

reptiles _T l.s pccei.
HEMACROINA. (.1<>1 gr. haima. sanfrre,
T ehroa. i-iMor, tei). I. Quim. Htmatlna.

H'EMACURIAS. (cM er KTÍuuikounu v

•re. y k'l

n &nti(fua
I

: r en honor

HEMAFEiro. CA. a<lj. Pal. Que contie-
:. t.' .:'-:na.

HEMAFEINA. (.!'. f /..i/va. »«Dgre, y
¡ihaiof. .i'- ¡:. f. V"'''i. Materia
I>.irdu pr-i (.d'-iitL Je U di^cúmpoaicifD
d<> La honiHtina.

HEMAFIBRITA. (drl (rr. /ia4ma, taogre,
y de fibra), t. (¿unn. Hidroarseniato
natural de mans^ancso.

HEMAFOBIA. (dol gr. haima, utJtgTe,

y pUobot, terror, espanto). í. Pat.
Horror a la aangre.

HEMAGATA. (del gr. haima, sangre, j
dt> áiata). f. Utner. Variedad de ága-
ta do Totaa rojas.

HEMALOPIA. (del gr. haimaUpií. de
hatmalópt. que ti<-ne sangro en el

ojo; de liaiviaUot. sangriento, j 6p$,
ojoK f. l'at. Hipohema.

HEMAMIBA. (del gr. hiUma, sangre, j
de aim'i), f. Zool. Animalillo pará-
sito htii.ri* i/iario. pro hift.ir de las di-
Tors.-.s . :if. -! • !-i.l. i ; il':'!;o«S.

HEMANDERO. : lt A,;-/;,,. Mngre. y
nndfr'^ti, r-niTil:. n .li.u?. Aparato
Tivular íBosuinco.

HEMASTATICA. (del gr. haima. mo-
tT" V :• r-'.'i-,i f. Parte d« la

'•• las leyes del
' en los rasos.

HEMASTOMü . . >.. haima. sangre.
y itoma, bo<-ni. m. Uot. Especie de
euoalipto, oii\.i fruto tiene un orifloio
bordeado ''••

HEMATEINA i'ma;. f. Quttn.
l*rodii.-'.i .1 de la hemato-

'• K- iiirma ooando ésta
oxigeno en prcacnoia de

HtiitA I t vtSIS (drl gr. A«iMa. ato§.
'•\: /r. V . I., vómito), f. Pat. Tó-
iii.'m ': - .

•

HEMATERMO M .-.
; ^r. kaíma. sAn

Kre, y H ute). adj. Zoot.
liíc<ie di' • de Mangre ca-
liente, o i< a '1" '• T:.¡>rratara superior
al medio en <|ii'< titeo ; como los ma
mlferos y l/i-. i»'

hematía. Mn
t,'m. II rojo

<iu<' no'l.'k ..ma-
1.-» .!•> .:.i..

HEMATICO. CA :. . ^r. k4timattk4i,
saneuiH'-o n :,. l'crtenecMnt* o r*-
latito a .n > -v- :r*. ,

HEMATiOHOsib «del gr. hmima. ato».
Sanj:rr. ! - "« •uA,.r tr»n.,.r.

oión). f. /

mgiA p-

que •" •

o r •

de Iv

Rl*>- » •'• '---
nr> generóle» con alteración d« i* «mi-

HEMÁTIHETRIA. (de k*matim*tro). 1.

llr.¡. Numerando de los glóbulos da la

HEMÍtiMCTRICO, CA. adj. P«rtea»

HEMA
cieDt« o re'atito • U hemAtim«trf* o
al beniatiiiK tro.

HEMATIMETRO. (del gr. Aalma, ato$.

»anKr>-. y '^ /,. iii.,l.,I;i . tu. FU. r

Ufd. Api i II.erar
o Contar re.

HEMATINA ^ . san-
guinolint.,!. i Vi'<<"' Miattr.a oolo-

ranto f('rru;rin<'sa qtio ae olitieoc de la

ankTi'. I' V"""' Hematoxltina.
HEMATINO. iM. Hematlna.
HEMATINOMETRIA. ide hematina, y

el Kr. mi-iron, medida), f. Cálculo dr
la cartiilad de hematlna contenida en
la sanare.

HEMATINONA. (del lat. ' ^

[citrurilj. y éste del gr.

sanffuinnlento). m. Quim.
Tidrio de color rojo, citado p'T i'iin.' ,

y que &• ha emontrado en las ruinas
de IVunpeva.

HEMATINURIA. (de I -I gr.
"ur..;i, orina), f. I'. narllla.

HEMATITES. (.: 1
';.• t r ,.

t«; del pr
hierro <j.\

a vece»
i

.

p.ira bruh r i: • i

HÜMATOBLASTO ,:el gr. haima, ato$,
sangre, y bla^! - ..'fTu.vin. ni. FmvL
Nouibre dado

;

püsculos mas ;

tías que exista
,

_. . _

terteljratloM v'\ i,.,!!.,.

HEMATOCEFALIA. I. Terat. Monstroo-
sidad d<.'l hiiiiatiiccíalo.

HEMATOCCFALO. (del gr. haima, ato»,
sangre, y ke¡ihali, cabeía). en. l'at.

Tuiuur sanguíneo en la cabeta.
fl Te-

rat. Monstruo cuya deformidad pro-
Tiene de un derrame sanguíneo en el
cerebro.

HEMATOCELE. (del gr. haima, ato»,
sangre, y ktU. tumor», m. /'i». Nom-
bre genérico de los t-.

HEMATOCEMIA. (1,

sangre, y zfinia.
,

rerdiiia de sangre.
HEMATOCIMOSIS. (del gr. haima, ato»,

•ongrí-, y z;/mó*ii, fermentación). í.'

l'at. Fermentación de la sangre.
HEMATOCOLPO. (del gr. haima, oto»,
sancre, y i',/y ,. vri-ina). m. Pal.
Distensi'n an . tagina, cau-
sada por la 'la sangre
menstrual en

HEMATOCONITA. . .¡ ! kt
snnírre. y d" corita), f M.
natij cálcieo, considerad , -i

tar:e(Iad de calita, de un oulur rujo
do nanpre.

HEMATOIOINA. (del gr. hatma, ato»,
sangre, y eirfo». aspecto), f. Quim.
Materia cristalina roja que se en-
cuentra a Teces en loa focos bemorrá-
laicos antiguo*.

HEMATOLITA '-I-! rr hmimti. «">,
(«anafre. . ' '

' ' ...
Hidr.>r«r-

HEMATOLO

Tr

HEME 879

y *<:, n
•
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j)ia). f. Pat. Enfermedad oaracteri-

aada por la dilatación de la pupila

con diminución brusca de la 'fisión

durante el tiempo que el Sol se naUa

por debajo del horizonte. Puede ser

parcial o total, y se debe a vanas cau-

sas, pero especialmente a la influen-

cia ejeroida por una luz demasiado

viva sobre la sensibilidad de la retina.

HEMEROBAPTISTAS. (del gr. hémera,

día, y baptizó, sumergir, purificar por

medio de una ablución), ni. pl. licl-

Secta de los judíos, así llamada por-

que sus miembros se lavaban y baña-

ban todos los días por precepto religioso.

HEMERODROMO. (del gr. hémera, día,

y clromos, carrera), m. En la antigua

Grecia, correo quo prestaba servicio

una sola jornada y al comenzar la si-

guiente era substituido por otro.

HÉMEROLOGIA. (del gr. hémera. día,

y lopos, discursio). f. Arte de escribir

calendarios.
HEMESPINA. (del gr. liémi, senii, y de

espina), f. Zool. Cada una de las apó-

fisis espinosas de los arcos vertebra-

les inferiores o liemapófisis.

HEMI. (del gr. hémi. medio, mitad).

Prefijo que entra en la composición de

muchas voces técnicas con la signifi-

cación de medio o mitad. B.T.suacéfalo;

UEyusimétrico.
HEMIACEFALIA. f. Fistol. Monstruosi-

dad del hemiacéfalo.
HEIWIACÉFALO, LA. (do hemi y acéfa-

lo), adj. Terat. Dícese del monstruo
que tiene, en lugar do cabeza, un

tumor informe, provisto de apéndices

o repliegues cutáneos en su parte an-

terior. Ü. t. c. s.

HEMIALBÚMINA. (de hemi y albúmt-
vm). f. Quíni. Cuerpo análogo a las

peptonas.
HEMIALBUNIOSA. (del m. or. que hemi-

albúmina). f. Quím. biol. Substancia
derivada de la albúmina que se ori-

gina transitoriamente durante la

transformación de las materias albu-

minoides en peptonas bajo la acción

de los jugos gástrico y pancreático.
HEMIANESTESIA. (de hemi y ancste-

KÍa). f Pat. Anestesia incompleta.
HEMIATROFIA. (do hemi y atrofia), f.

Pat. Atrofia de la mitad del orga-

nismo.
HEMICALCITA. (de hemi y calcita), i.

Miner. Emplectita.

HEMICARPO. (de hemi y el gr. harpas,

fruto), m. Bot. La mitad de un fruto

dividido naturalmente.
HEM (CÍCLICO, CA. adj. Relativo al he-

miciclo.

HEMICICLO, (del lat. hemicyclns, y és-

te del gr. hémiln/l-lion ; de hémi, me-,
dio, y l-yldos, círculo), m. Semicírculo.

II
ent. Especie de cuadrante solar atri-

buido a Beroso.
HEMICOLINA. (de liemi y el gr. cholé,

bilis), f. Quim. Peptona resultante de
la acción del jugo gástrico sobre la

gelatina.
HEMICOREA. (de hemi y corea), t. Pat.

Variedad de corea limitada a una mi-

tad del cuerpo.
HEMICRÁNEA, (del lat. hemicranla, y

éste del gr. hémikrania; de hémi, me-
dio, y kranion, cráneo), f. Pat. Ja-

queca.
HEMrCRAKEO. (del gr. hémikranon).
m. Medio cráneo, media cabeza.

HEMIDOLMEN. (de hemi y dolmen). m.
Nombre de una especie de monumento
megalítico de la clase de los dólmenes.

HEMIEDRIA. (de hemiedro). f. Miner.
Género particular de simetría de cier-

tos cristales, caracterizado por la iden-

tidad física de la mitad de las partes
geométricamente iguales de estos cris-

tales
HEMIÉDRICO, CA. adj. Miner. Dícese de

los cristales que poseen la hemiedría.
HEMIEDRO, A. (de hemi y el gr. edra,

cara), adj. Miner. Hemiédrico.
HEMIENCCFALO. LA. (de hemi y encé-

falo), adj. Terat. Dícese de los mons-
truos que tienen el cerebro normal,

pero que carecen do los órganos de los

HEMI
sentidos y de la mitad do la cara. Ü.

t. c. s. m.
HEMIESPINA. (de hemi y espina). í.

Anat. Cada una de las apófisis espino-

sas de los arcos vertebrales inferiores

o hemapófisis.
HEM I FON I A. (de hemi y el gr. phóné,

sonido, voz), f. Pat. Estado morboso
que impide al enfermo hablar en voz alta.

HEMIGAMIA. (do hemi y el gr. gamos,
unión), f. Bot. Carácter de las plan-

tas gramíneas, en las que una misma
gluma contiene flores masculinas, fe-

meninas y neutras.
HEMIGIRO. (do he7ni y el gr. gyros,

círculo), m. Bot. Folículo coriáceo u

óseo que constituye el fruto de las pro-

teáceas.
HEMILIGULADO, DA. (de hemi y ligu-

lado). adj. Bot. Dícese de la corola

irregular de las plantas compuestas,

en las cuales, en vez de cinco lóbulos,

no existen sino dos o tres.

HEMIMELIA. f. Terat. Monstruosidad
del hemímelo.

HEM I MELÓ, LA. (de hemi y el gr. me-
los, miembro), adj. Terat. Dícese del

monstruo que tiene incompletos sus

miembros torácicos y abdominales, cu-

yas extremidades terminan en forma
de muñón. Ü. t. c. s. m.

HEMIMETABOLISMO. (de hemi j me-
tabolismo). m. Zool. Metamorfosis
irregular de los insectos.

HEMIMORFITA. (de hcmimorfo). f.

Minrr. Esmitsonita.
HEMIMORFO, FA. (de hemi y el gr.

morphé, forma), adj. Miner. Aplíca-

se a los cristales que presentan el fe-

nómeno de carecer de centro y de ejes

binarios.
HEM I NA. (del lat. hcmlna, y éste del gr.

hémina). f. Medida antigua para líqui-

dos equivalente a medio sestario.
||

Cierta medida que se usó antiguamen-
te en la cobranza de tributos. ||

En
la provincia de León, medida de ca-

pacidad para frutos equivalente a algo

más de 18 litros.
II

Medida agraria

usada en la misma provincia para la

tierra de secano, que tiene 110 pies de

lado, y equivale a 939 centiáreas y 41

decímetros cuadrados. II
Medida para

las tierras de regadío en la provincia

de León, que tiene 90 pies de lado, y
equivale a 628 centiáreas y 88 decíme-

tros cuadrados.
HEM I NA. (del gr. haima, sangre), f.

Quim. Clorhidrato de hematina que

se presenta en cristt.les característi-

cos, y que puede obtenerse con las

cantidades más pequeñas de sangre.
HEMIOCTAEDRO. (do hemi y octaedro).

m. Miner. Tetraedro.
HEMÍONO, (del gr. hemíonos, muleto).

m. Zool. Asno salvaje de Mongolia.
HEMIOPE. adj. Que padece hemiopia.
HEMIOPIA. (del gr. hémi, medio, y
óps, ojo), f. Pat. Afección de la vista

en la cual los enfermos sólo perciben

una mitad de los objetos que miran.
HEMIPAGIA. (do hemi y el gr. j>agws,

firme), f. Pat. Dolor fijo, localizado

en una mitad de la cabeza.

HEM I PAG I A. f. Terat. Monstruosidad
del hemípago.

HEM I PAGO, GA. (del gr. hémipagés, a
medio unir, mal ajustado), adj. Terat.

Dícese del monstruo autófito formado
por dos individuos unidos lateralmente

V que tienen el ombligo común.
HEM I PEPTONA. (de hemi y peptona).

í. Quím. Principio constituyente de la

peptona, debido a la hidratación de la

hernialbumosa por la pepsina.
HEM I PINATO, ni. Quim. Sal resultante

do la combinación del ácido hemipíni-
co con una base metálica o con un ra-

dical alcohólico.
HEM I PIN ICO, CA. (de hemi y opiáni-

co). adj. Quím. Dícese de un ácido
producido por oxidación del ácido opiá-

nioo.
HEMIPLEJÍA, (del gr. hemiplexia; de
hemi, medio, y pléssd, herir, golpear),
f. Pat. Parálisis de todo un lado del

cuerpo.
HEMIPROTEIDINA. i. Quim. Substan-

HEMI
cia derivada de la hemiprotcína, y
que se obtiene sometiendo ésta a la

acción prolongada del ácido sulfúrico.

HEMIPROTEINA. (de hemi y proteina).

f. Quim. Compuesto nitrogenado amor-
fo, que constituye con la hemialbú-
mina el producto del primer desdobla-
miento do las materias albuminosas
sometidas a la acción de los jugos di-

gestivos.

HEMIPTERO, RA. (de Jiemi y el gr. pte-

ron, ala), adj. Zool. Dícese de los in-

sectos quo casi siempre tienen cuatro
alas, siendo las dos anteriores coriá-

ceas, ya en la base, ya en toda su ex-

tensión ; como la cigarra y los pul-

gones. Ü. t. c. s. m.
II
m. pl. Zool. Or-

den de estos insectos.
HEMIRRAQUIALGIA. (de hemi y ra-

quialgia). i. Pat. Dolor en un lado de
la columna vertebral.

HEMISFÉRICO, CA. adj. Perteneciente
o relativo al hemisferio.

HEMISFERIO, (del lat. hemisphmrlum,
y ésto del gr. hgmisphairion; áe hémi,
medio, y sphaira, esfera), m. Geom.
Cada una de las dos mitades de una
esfera dividida por un plano que pasa
por su centro. |1

austral. Astr. El que,

limitado por el Ecuador, ooniprende
el polo antartico o austral. ||

boreal.

Astr. El que, limitado por el Ecuador,
comprende el polo ártico o boreal.

||

occidental. Asir. El de la esfera celes-

te o terrestre, opuesto al oriental por
donde el Sol y los demás astros se

ocultan o trasponen. II
orientar. Astr.

El de la esfera celeste o terrestre de-

terminado por un meridiano y en el

cual nacen o salen el Sol y los demás
astros.

II
Hemisferios de Magdeburgo.

Fis. Aparato inventado por Otto de
Guericko para demostrar que la pre-
sión atmosférica se ejerce en todos sen-
tidos.

HEMISFERO. m. ant. Hemisferio.
HEMISFEROIDAL. (de hemisferoideo).
adj. Hemisférico.

HEMISFEROIDEO, A. (de hemisferio y
el gr. cidos, forma), adj. Hemisférico.

HEM I SIMETRÍA, f. Miner. Carácter, for-

ma de los cristales hemisimétricos.
HEMISIMÉTRICO, CA. (de hemi y simé-

trico), adj. Miner. Dícese de una for-

ma cristalina incompleta, por supre-
sión de centro.

HEMISISTOLIA. (de hemi y sístole), i.

Fisiol. Fenómeno consistente en la con-
tracción aislada de un solo ventrículo
del corazón.

HEMISOMORFISMO. (de hemi e isomor-
fismo). m. Quím. Isomorfismo parcial.

HEMISPASMO. (de hemi y el gr. spas-
mós, contracción), m. Pat. Espasmo
unilateral.

HEM ISPEO, (de hemi y espeo). m. Arq.
Espeo o templo subterráneo del anti-

guo Egipto.
HEMISTIQUIO, (del lat. hemisticMum,
y éste del gr. hémistichion ; de hémi,
medio, y stichos, línea), m. Mitad o
parto de un verso. Dícese especialmen-
te de cada una de las dos partes de un
verso separadas o determiaadas por
una cesura.

HEUíIITEO, a. (del lat. hem,ithSus, y és-

te del gr. hémitheos; do hémi, medio,

y tlieos, dios), m. y f. Mit. Semidiós
o semidiosa, hijo o hija do una divi-

nidad y de un mortal : héroe o he-

roína.

HEMITERIA. (de he7ni y el gr. leras,

monstruo), f. Pat. y Fisiol. Anomalía
orgánica y congénita siempre sencilla

y poco grave desde el punto de vista
anatómico. Cuando impide o dificulta

el cumplimi-'>nto de una o muchas fun-
ciones se llama vicio de conformación.

H emitís, (del gr. haima, sangre, y el

Euf. itis, que designa inflamación),
f. Pat. Estado de la sangre en las en-
fermedades inflamatorias, cuando, des-

pués de haberla extraído de la vena,
el coágulo ofrece una gran costra.

HEMITRENA. (del fr. hémithréne). f.

fírol. Variedad calcífera de diorita.

HEMITRietlFQ. (del l^t. hemitriQhJ-
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phus, y ésto del gr. hemi, medio, y
tritjli/phos. trí},'lifo). m. Arq. Mitad
de un triglifo, empleado como adorno
del friso dórico.

HEMITROPIA. (do hemitropn). t. Mi-
ncr. Disposici'^n resultante de la unión,

con pi'nctracidn, de dos cristales e in-

versión de uno de ellos, de modo que
Ins (.aras y las ari.'jtas semejantes que-
den dispuestas en sentido contrario.

HEMITRUPO. PA. (de hemi y el gr. tre-

pó, volver, girar), adj. Uot. Dícese del
óvulo CDmplctamento anátropo o semi-
jinátropo. || Minar. Dícese do los cris-

talos que presentan el carácter de la

hemitropía.
HEMLOCK. m. Bnt. Corteza tanífera de
una variedad de pino originario del
Canadá.

HEMOCERNIS (del gr. haimólerchnon,
ronquera causada por la sangre ; de
haima, sajigre, y kerchnos, ronquera).
f. Erupción de sangro en la garganta,
acompañada de hipo o estertor.

HEMOCITOMEfRO. (del gr. haima, san-
gre, kytog, cavidad, cé!u'.a, y metron,
medida), ni. Ilistol. Aparato que sirve
Í>ara determinar el número de glóbu-
08 de la sangre.

HEMOCRITIA. (del gr. haima, sangre,

y krités, el que interpreta o juzga),
f. Attrol. Arte adivinatoria fundada
en la inspección de la sangre.

HEMOCROtaOGENA. (del gr. liaima, san-
gre, y de cromór/eno). f. Qiiim. Pro-
ducto de la reducción de la hematina.

HEMOCROMOMETRIA. (de hemocromó-
metro), i. Quim. Doaificación de la

hemoiílobina contenida en la sangre.
HEMOCROMOMETRO. (del gr. haima,
sangre, chrvma, color, y metron, me-
dida), m. Quim. Aparato destinado a
medir la cantidad de hemoglobina con-
tenida en la sangre.

HEMODIA. (del gr. haimodia). f. Pat.
Entorpecimiento de los dientes ocasio-
nado por controstión de los vasos san-
guíneos dontaricip.

HEMODINAMOMETRO. (del gr. haima,
sangre, y de dinamómetro), m. Histol.
Instrumento destinado a medir la pre-
sión de la sangro en los vasos d« los
anímalos vivos.

HEMODROMOGRAFO. (del gr. haima,
Bangre, dromos, oarrcre, y graphO,
trazar), m. Uislol. Instrumento que
traza automáticamente en el papel de
un a])arato registrador la velocidad de
la sanare.

HEMODROMÓMETRO. (del gr. haima,
sangre, dromna, carrera, y metron,
medida), ni. Hiitol. Instrumento que
sirve para medir la velocidad de la
sauLTe en los diversos tiempos de que
f-e (oinpoiie una rcvoluciiin cardiaca.

HEMOFEiNA. f. Quim. Hemaíelna.
HEMOFILIA, (del gr. haima, sangre, y
philns, ami^o). f. Pat. rredisposicióñ
congénita y hereditaria a las hemo-
rragias espontáneas, y, en casos de
traumatismo, a flujos sanguíneos cu-
ya abundancia no guarda relación con
la extensión de la herida.

|) Amor a lo
cruento.

» HEMOFTALMIA. (del gr. hafma, san-
gre, y de oftalmia). f. Pat. Derrame
sanguíneo on el interior del ojo, or-
dinariamente producido por una con-
tusión.

HEMOGALOL. (del gr. haima, sangre,
y do fjaliil). m. Quim. Cuerpo que se
obtiene tratando la sangre de los
animales por el ácido pirogálico y
lavando el producto obtenido de ma-
nera que so separo todo exceso de
pirogalül.

HEMOGLOBINA, (del gr. haima, san-
gre, y do f/lóhulo, 3.* nccp.). f. Quim.
biol. Materia colorante del glóbulo ro-
jo de la .tangrc.

HEMOGLOBINIFERO, RA. (Je hemoglo-
bina y e' Ittt. /erre, llevar), adj. Que
contiene hemoglobina.

HEMOGLOBINURIA. cde hemoglobina y
el gr. oureó, orinar), f. Pat. Nombre
con que se designa un estado patoló-
gico oariMiteriMxio por el color rojo

HEMO
obscuro (color vino do Oporto) de las
orinjiR.

HEMOGRAFIO. (del gr. haima, sangre,
y (jraphít, escribir), m. Mvd. Kspeoie
do manómetro destinado especialmen-
te a aeñalar la intensidad do la pre-
sión sanguínea en el interior de los
vasos.

HEMOHIDRARTROSIS. (del gr. haima.
sangro, y do hidrartrosis). f. Pat.
Hidrartrosis sanguínea.

HEMOL. Cdel gr. liaima, sangre), m.
Quim. Precipitado obtenido por el

doctor Kobcrt agitando la sangro neu-
tra o neutralizada de animales de san-
gre caliente con agua y cinc en polvo.

HEMOPATIA. (del gr. haima, sangre,
y patho^, padecimiento), f. Pat. Nom-
bre genérico de las enfermedades de
la sangro.

HEMOPLasTIA. (del gr. haima, sangre,
y plauso, formar), f. Med. Reconstitu-
ción do la sangre.

HEMOPLASTICO, CA. (de hemoplastia).
adj. Fisiol. Dícese de los alimentos
propios para contribuir a la forma-
ción de la sangre.

HEMOPOESIS. (del gr. haima, sangre,
y poied, hacer), f. Fisiol. Producción
do la sangre, y, particularmente, de
los glóbulos sanguíneos, en el orga-
nismo animal.

HEMOPROCTIA. (del gr. haima. san-
gre, y prólctós, el ano), f. Pat. He-
morrasria por el intestino recto.

HEMOPROSTIA. {. Hemoproctla, que es
como debo deeir.se.

HENIOPTICO. CA. rdel lat, hmmoptyl-
eus, y éate del gr. haimoptyikós). adj.
Pat. Dícese del enfermo atacado de
hemoptisis. Ü. t. c. s. || Pertenecien-
te o relativo a la hemoptisis.

HEMOPTISICO, CA. (do hemoptisis).
adj. Pat. Hemóptico. Api. a pers., ú.
t. c. s.

HEMOPTISIS, (del lat. hrtmoptysis, y
éste del gr. haimóptysis; de haima,
sangre, y ptyó, expectorar), f. Pat.

, Hemorr.agia de la membrana mucosa
pulmonar, caracterizada por la expec-
toración más o menos abundante de
sancro.

HEMOPTOICO, CA. (barbarismo del len-
guaje médico), adj. Pat. Hemóptico.

HEMOPTOSIS. (del gr. haima, «xngre,
y ptíinia. descenso, caída), f. Pat. He-
morragia.

HEMORRAGIA, (del lat. hwmorrhagla,
y ésto del gr. haimorrhapia, do hai-
ma, sangre, y rfgnymi, romper, bro-
tar), f. rat. Flujo de sangre de cual-
quiera parto del cuerpo.

HEMORRAGICO, CA. adj. Pat. Perte-
neciente o relativo a la hemorragia.

HEMORRAQUIS. (del gr. haima. sangre,
y rachi». espina dor.sal). f. Pat. Derra-
me de sangro en el canal vertebral.

HEMORREA. (del gr. haimórrhoia; de
haima. sangre, y rcü. fluir), f. Pat.
Hemorragia pasiva, efusión de son-
gre riuo no ha sido directamente pro-
vocada.

HEMORRINIA. (de haima. sangre, y ris,

rtnó». naris), f. ¡'at. Efusión de san-
ere por la nariz : hemorrag'ift nasal.

HEMORROIDA, f. Pat. Hemorroide.
HEMORROIDAL, (de hemorroide), adj.
Vnt. rortene<'icnte a Ins almorranas.
.Arteria, sangre HrMOunoin,*L ; venas
HF.MonnoinAi.ís.

HEMORROIDARIO, RÍA. ndj. Med. He-
morroidal. Dícfo especialmente del in-
dividuo qtio padece almorranas.

HEMORROIDE, (del lat. hrrmorrhSii.
Ídem, y éste del gr. haimnrrhois; de
haima, sangre, y reo, fluir), f. Pat.
Almorrana.

HEMORROIDES, f. Pat. Hemorroide.
HEMORROÍSA. (del gr. haima. sangre,
y reo. fluir), f. Mujer que padece flujo
do sant're.

HEMORROO. (del gr. haimórroot).' m.
Ccraste.

HEMOSPASIA. (del pr. haima. sangre,
y tpañ, atraer), f. Terap. Medio tera-
péutico para atraer en pocos instan-
te; una masa cou;<iderahlc de sanare
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y de fluidos a una parto sana, y ali-
viar las partos congestionadas.

HEMOSPECTROSCOPIO. (del gr. haima,
sanjíre, y do espectroscopio ). m. Fi».
Aparato quo sirve para reconocer la
presencia de la menor cantidad de
sangro en un líquido o en soluciones
procedenti's del lavado de manchas.

HEMOSTASIA. f. Pat. Hemostasls.
HEMOSTASIS. (<lel gr. haima, sangre,
y stasis, reposo), f. Pat. Estancación
de sangre causada por la plétora.

HEMOSTÁTICO. CA. (del gr. haima,
sanfrre, y statitós, que detiene), adj.
Terap. Dícese del medicamento que
sirvo para cortar las hemorragias.
Tj. t. c. 8. m.

HEMOTACÓMETRO. (del gr. haima, san-
gre, tachos, velocidad, y metron, me-
dida), m. Histol. Instrumento inven-
tado por Vierordt para medir la velo-
cidad do la sangre en las arterias.

HElIfOTERAPtA. (del gr. haima, san-
gre, y thrrapeia. curación), f. Terap.
Tratamiento de las enfermedades fun-
dado en el empleo de la sangre o del
suero sanguíneo, comiinmento en in-
yecciones hipodérmicas.

HEMOTEXIA. (del gr. haima, sangre,
y texis, disolución, licuefacción), f.

Pat. Disolución de la sangre.
HEMOTÉXICO, CA. (de hemotexia). adj.
Pat. Que es capaz de disolver !a sangro.
HEMOTEXINA. (do hemotexia). f.

Quim. Substancia existente en el sue-
ro de un animal al que se ha inyec-
tado sangre de otro animal de especie
diferente, y que tiene la propiedad
de disolver la sangre de los indivi-
duos de dicha especie.

HEMOTIFUS. (del gr. h<fima, sangre,
y do tifus), m. Pat. Nombre que se da
al tifus producido por alteración de
la sanerc.

HEMOTISIS. f. Pat. Hemoptisis.
HEMOTOXIA. (del gr. haima, sangre,
y toxikón, veneno), f. Pat. Envenena-
miento do la sangre.

HEMOTROFIA. (del gr. haima. aangre,
y trophé, alimento), f. Pat. Nutrición
que produce excesiva cantidad de san-
gre en el organismo.

HEMURESIA. (del gr. liaima, sangre, y
oureü. orinar), f. Pat. Emisión de san-
gro por la uretra.

HENAJE, m. Agr. Desecación del heno
al airo libre.

HENAL, (de heno), m. Agr. Piso alto
de las casas de ganado en Asturias y
otras partes, donde s3 hacina la hier-
ba hasta el techo.

HENAR, m. Sitio poblado de heno.
HENCHIDOR, RA. adj. Que hinche.
r. t. c. 8.

HENCHIDURA, f. Acción y efecto de
he.ichir o henchirse

HENCHIMIENTO, m. Henchidura.
|| En

los molinos do papel, suelo do las pi-

las fcohre el cual baten los mazos. ||

Mar. Cualquier pieza de madera coa
que se rellenan huecos existentes en
otra pieza principal.

HENCHIR, (del lat. implire). t. a. Lle-

nar, 1.*, 2.* .'i.' y 7.* aceps.—R<f(/. Hk.n-
cnin fel colchón) de lana.

HENOEDOR, RA. adj. Quo hiende.
HENDEDURA, (de hend>-r). f. Abertura
prolongada en un cuerpo sólido, quo
no llega a dividirlo del todo.

HENDER, (de fetidrr). r. a. Hocer o
oausar una hendedura.

|i
fig. .\trave-

sar o cnrt,ar un fluido o liquido; como
una flecha el airo o un buque el agua.

II fig. .Abrir* paso rompiendo por en-

tro una muchedumbre de gente o do
otra cosa.

HENDIBLE, adj. Que se puede hender.
HENDIDOR, RA. adj. Aniér. Hendedor.
So usa en Chile.

HENDIDURA, f. Hendedura.
HENDIENTE, p. n. do Hender. Que
hiende, ii

ni. Golpe que con la espada
u otra arma cortante se tiraba o daba
de alto a bajo.

HENOIJA. Ido frndrija). t. Amér. Bn
Chile, rendija.
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HENDIMIENTO, m. Acción y efecto de

hender o henderse.
HENO IR. V. a. Amñr. En Chile, hender.

HENDRIJA. (de rehendija). í. ant. Ren-

dija.

HENEADOR, RA. m. y f. Persona que

henea.
HENEAR, (de heno), v. a. A^. Hacer

el henaje.
HENEQUÉN, m. Amér. Pita, 1." art.

HENESTROSA. {. Lugar poblado de hi-

nipstna o retamas.
HENICOSANA. (del gr. hen eíkosi, vein-

tiuno), f. Qiiím. Hidrocarburo sólido

derivado de la acetona ; se obtiene por

destilación del undecilato bárioo.

HENIL, (del lat. fenile). m. Agr. Lu-

gar donde so guarda el heno.
HENIQUéN. m. Amér. En Cuba, hene-

quén.
HENO, (del lat. fcenum). m. Bot. Plan-

ta de la familia de las gramíneas, con

cañitas delgadas de unos veinte cen-

tímetros de largo, hojas estrechas,

agudas, y flores en panoja, poco nu-

merosas y con arista en el cascabillo.

II
Hierba segada, seca, para alimento

del ganado. II
Amér. En Méjico, barba

española.
||

blanco.^ Planta perenne de

la familia do laa gramíneas, que tiene

tallos de cincuenta a ochenta centí-

metros, hojas planas cubiertas de ve-

llo suave, flores en panoja, y se culti-

va en los prados artificiales.

HENOJIL. (de hinojo, rodiUa). m. Cenojil.

HENOSO, SA. adj. Lleno de heno.
HENTRIACONTANA. (del gr. hen triá-

konta, treinta y uno), f. Quim. Hidro-

carburo saturado que se obtiene re-

duciendo la palraitona.

HENVOODITA. (de Eenwood, n. pr.). f.

Miner. Fosfato de alúmina hidratado
que se presenta teñido de azul por un
poco de cobre, y se encuentra en Cor-

nualles (Inglaterra).
HENIDOR, RA. m. y f. Persona que hiñe.

HEÑIR, (del lat. fingere), v. a. Sobar
la masa con los puños. |! fig. Vencer
dificultades, buperar inconvenientes.

HEORTOLOGIA. (del gr. heorté, día fes-

tivo, y logas, tratado), f. Tratado so-

bre las fiestas de la antigua Grecia.
HEPATALGIA. (del gr. hépar, hépatos,

hígado, y algos, dolor), f. Pat. Dolor
del hígado.

HEPATENFRAXIA. f. Vat. Hepatenfra-
xls.

HEPATENFRAXIS. (del gr. Uéfar, hé-

patos, hígado, y émphraxis, obstruc-
ción), f. Pat. Obstrucción del hígado.

HEPÁTICA, (del Int. hepática, term. f.

de hepatlcvs, hepático), f. Planta de
la familia de las hepáticas, de fron*

das sin tallo, ponueñas, coriáceas, ju-

gosas, sobrepuestas y estendidas en las

Síuperflcies húmedas y frías. Es de sa-

bor aeré y olor fuerte, y se ha usado
en medicina para curar los empeines
y el mal del hígado.

|i
Planta herbá-

cea, vivaz, de la familia de las ranun-
culáceas, con hojas radicales partidas
en tres lóbulos acorazonados, flores

azuladas o rojizas, y fruto seco con
muchas semillas. Se ha usado en me-
dicina.

HEPÁTICO, CA. (del lat. hepatícus, y
éste del gr. hépatikós, de hépar, hí-

gado), adj. Bot. Dícese de plantas mus-
cíneas compuestas de tejidos celulares,

con tallo muy corto o sin él, y que vi-

ven en los sitios húmedos y sombríos
adheridas al suelo y las paredes, o pa-
rásitas en los troncos de los árboles.

Son parecidas a los musgos. Ü. t. c. s.

f.
II
Pat. Que padece del hígado, ü. t.

o. s. II
Perteneciente a esta viscera.

||

f. pl. Bot. Clase de las plantas hepá-

ticas.

HEPATINA. (del gr. hépar, hépatos, hí-

gado), f. Quim. Nucleína ferruginosa,
descubierta en el hígado.

HEPATIRREA. (del fr. hepatirrhée). f.

Pat. Hepatorrea, que es como debe

HEPATISIS. (del gr. hépar, hépatos, hí-

gado, y phthisis, tis.is). f. Pat. Con-
sunción del hígado.

HEPI
HEPATITA. (del lat. y gr. hépatilis,

del gr. hépar, hépatos, hígado), f.

Miner. Baritina.

HEPATITIS, (del gr. hépar, hépatos, hí-

gado, y el sufijo itis, que indica fleg-

masía), f. Pat. Inflamación del hígado.

HEPATIZACION. (de hepatizarse). f.

Pat. Paso de un tejido orgánico a un

estado tal que presenta aspecto pare-

cido al del hígado.
HEPATIZARSE. (del gr. hépatizo, pare-

cerse al hígado, tomar el color de esta

viscera), v. r. Pat. Transformarse un
tejido por hepatizaoión.

HEPATOCELE. (del gr. hépar, hépatos,

hígado, y kélé, hernia), m. Cir. Her-

nia del hígado.
HEPATOCIRROSIS. (del gr. hepar, hé-

patos, hígado, y de cirrosis), i. Pat.

Cirrosis del hígado.
HEPATOCISTICO, CA. (del gr. hepar,

hépatos, hígado, y kijstis, vejiga), adj.

Pat. Que pertenece al hígado y a su

vesícula.
HEPATOCÓLICO, CA. (del gr. hépar, hé-

patos, hígado, y de cólico), adj. Pat.

Que concierne al hígado y al colon.

HEPATOEMIA. (del gr. hépar, hépatos,

hígado, y haima, sangre), f. Pat. Con-

gestión sanguínea del hígado.
HEPATOGASTRICO, CA. (de la combi-

nación de hepático y gástrico), adj.

Med. Que ae refiere al hígado y al es-

tómago.
HEPATOGASTRITIS. (de la combina-

ción de hepatitis y gastritis). í. Pat.

Inflamación simultánea del hígado y
del estómago.

HEPATOGRAFÍA. (del gr. hépar, hépa-

tos, hígado, y graphó, describir), f.

.Inat. Descripción del hígado.
HEPATOLITO. (del gr. hépar, hépatos,

hígado, y lithos, piedra), m. Pat.

Cálculo biliar.

HEPATOLOGÍA. (del gr. hépar, hépa-

tos, hígado, y lagos, tratado), f. Med.
Tratado sobre el hígado y sus enfer-

medades.
HEPATOMEGALIA. (del gr. hépar, hé-

patos, hígado, y megas, mégalosf
grande), f. Pat. Hipertrofia "del hígado.

HEPATOMIELOMA. (del gr. hépar, hé-

patos, hígado, y de mieloma). m. Pat.

Tumor cncefaloide del hígado.
HEPATONFALO. (del gr. hépar, hépa-

tof, hígado, y amplíalos, ombligo), m.
Pat. Hernia" del hígado por el anillo

umbilical.
HEPATOPARECTAMA. (del gr. Mpar,
hépatos, hígado, y paréctama, exten-
sión excesiva), m. Pat. Aumento de

volumen del hígado.
HEPATOPIRITA. (del gr. hépar, hépa-

tos, hígado, y de pirita), f. Miner.
Marcasita.

HEPATOPTOSIS. (del gr. hépar, hépa-
tos, hígado, y ptósis, caída), f. Pat.

Movilidad anormal del hígado, causa-

da por un defecto de conformación,
que puede ser congénito o debido a
una relajación de sus medios de adhe-
rencia.

HEPATORRAFIA. (del gr. hépar, hépa-
tos, hígado, y raphé, sutura), f. Cir.

Sutura de una herida del hígado.
HEPATORRAGIA. (del gr. hépar, hé-

patos, hígado, y régnymi. romper, bro-

tar), f. Pat. Hemorragia del hígado.
HEPATORREA. (del gr. hépar, atas, hí-

gado, y reo, fluir), f. Pat. Deyección
en que las materias fecales contienen
gran cantidad de bilis. || Poliuria o
secreción exagerada de bilis.

HEPATORREXIA. (de! gr. hépar, hépa-
tos, hígado, y réxis, ruptura), f. Pat.

Ruptura del hígado.
HEPATOSCOPIA. (del gr. hépar, hépa-

tos, hígado, y skopeo, mirar), f. Esa-
men del hígado.

HEPATOTOMIA. (del gr. hépar, hépa-
tos, hígado, y tom.é, sección, corte), f.

Di.iección del hígado.
HEPATOTOXEMIA. (del gr. hépar, hé-
patos, hígado, toxikón, veneno, y hai-
ma, sangre), f. Pat. Intoxicación por
insuficiencia hepática.

HEPI ALO. m. Zool. Heplolo, que es co-

mo debe deoiree.

HEPT
HEPIALIDOS. m. pl. Zool. Hepiólldos.

HEPIÓLIDOS. (de hepiolo). m. pl. Zool.

Familia de mariposas bombicinas,
nocturnas, que viven en Europa, Áfri-

ca y Oceania.
HEPIOLO. (del gr. hepíolos, mariposa
nocturna), m. Zool. Género de lepi-

dópteros nocturnos, tipo de la familia

de los hepiólidos.
HEPSOMETRIA. f. Fis. Valuación del

grado de concentración de los jugos
azucarados por medio del hepsómetro.
HEPSOMETRO. (del gr. hepsó, hervir,

y metron, medida), m. Fís. Aparato
que sirvo para averiguar el punto de
concentración de los jarabes.

HEPTACLORICO, CA. (del gr. heptá,

siete, y de dórico), adj. Quim. Per-

dórico.
HEPTACORDIO. m. Heptacordo.
HEPTACORDO. (del lat. heptachordus,

y éste del gr. hcptáchardos ; de heptá,

siete, y chordé, cuerda), m. Fis. Ga-
ma o escala usual compuesta de las

siete notas do, re, mi, Ja, sol, la, si-

II
Mus. Intervalo de séptima en la es-

cala musical.
II

Mus. Lira de siete

cuerdas.
HEPTACROMICO, CA. (del gr. heptá,

siete, y de crómico), adj. Qui7n. Per-

crómico.
HEPTADA. (del gr. heptás, ados). f.

FU. Grupo de siete cosas.
HEPTAEDRO. (del gr. heptá, siete, y
edra, cara), m. Geom. Sólido termi-
nado por siete caras.

HEPTAGINIA. (del gr. heptá, siete, j

gyné, hembra), f. Bot. Orden de plan-
tas de la séptima clase de Linneo, que
comprende los géneros cuya flor tie-

ne siete estilos o pistilos.

HEPTAGONAL, adj. Geom. De figura de
heptágono o semejante a él.

HEPTÁGONO, NA. (del lat. heptagonus,
y éste del gr. heptágonos; de heptá,
siete, y gónia, ángulo), adj. Geom.
Aplícase al polígono de siete lados.

Ü. m. c. s. m.
HEPTAGINIA. (del gr. heptá, siete, y
hamnra, día), m. Lit. Obra dividida
en siete partes o jornadas.

HEPTÁMETRO, (del gr. he^Jtá, siete, y
metron, medida), adj. Poét. V. Verso
heptámetro, ü. t. c. s.

HEPTANDRIA. (del gr. heptá, siete, y
aiJér, andrós, varón, estambre), f.

Bot. Clase de plantas del sistema de
Linneo, que comprende las que tienen
siete estambres ; como el castaño de
Indias.

HEPTANO. (del gr. heptá, siete), m.
Quim. Hidrocarburo saturado que
contiene siete átomos de carbono.

HEPTAPÉTALO, LA. (del gr. heptá,
siet-e, y de pétalo), adj. Bot. Que cons-
ta de siete pétalos.

HEPTARCA. m. Miembro de una hep-
tarquía.

HEPTARQUIA. (del gr. heptá, siete, y
archía, gobierno), f. Gobierno consti-

tuido por siete personas. ||
Estado así

gobernado. || País dividido en siete

reinos; como la constituida por los

siete Estados que fundaron en la Gran
Bretaña, del v al vi siglo, los sajones

y los anglos.
HEPTASILABO, BA. (del gr. heptá, sie-

te, V syllabé, sílaba), adj. Que cons-

ta d"e siete sílabas. Verso heptasílabo.

tr. t. c. 8.

HEPTATEUCO. (del lat. heptateuchus,

y éste del gr. heptáteuchos ; de heptá,

siete, y teúchos, libro), m. Parte de

la Bibíia, que comprende el Pentateu-
co y Jos dos siguientes libros de Jo-

sué V de los Jueces.
HEPTÉNO. m. Quim. Heptileno.

HEPTILACÉTICO, CA. (de heptilo y
acético), adj. Quim. Dícese del ácido
que se obtiene calentando en baño de

aceite y a 160° el ácido heptilmaló-
nico.

HEPTILENO. (de heptilo). m. Quim. Hi-
drocarburo homólogo del etileno.

HEPTILICO, CA. (de heptilo). adj.

Quim. Dícese de los alcoholes que ocu-

pan cj séptimo lugar eu I» serie de
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HEPTILMALONATO. m. Quím. Sal for-

iiKiilit por la cdnibinacíón dol ácido
hi'i't ilinnl' ni 'O r,.n unA baae o con un
niiliivil ni'- !...!:....

HEPTILMALONICO. CA. (de heptilo j
malúnf-n,. nlj. ijuim. Díccso del áci-

do que te obtu-ne tratando por la po-
tasa alcohólica el etilmalonato de
otilo.

HEPTILO. (del gr. heptá. siete), m.
(Juim. HaUic-Al monovalente que fun-
ciona pn los compuestos heptílicos.

HEPTINO. (del gr. heptá, siete), m.
Quim. Hidrocarburo homólogo del ace-
tilo o rtino.

HEPTONA. (del gr. heptá, siete), f.

Quim. Hidrocarburo que se obtiene
pur la rracción de la potasa alcohóli-

ca sobre el cloruro correspondiente al

dialicarbinol.
HERA. (de B-ra. sobrenombro de Ju-

no), m. .4»fr. Afiteroi.Io núra. 103 de
la acrie, descubierto por Watson
lU 1W?<.

HERACLEAS. (del gr. hirákleia, de lli-

raklf.1, lU reules), f. pl. Hit. Fiestas
oolebrailns en .\ tenas y en Sicione en
honor de IUtcuIcs.

HERACLEONITAS. m. pl. Bi«(. Herejes
del siglo II ouyo jefe fué Heracleón,
discípulo y amigo de Valentín y re-

formador de su siütema.
HERACLIDA. (d«I lat. heraclida, <u. y

esto del gr. héraklfidi», de Hiraklés.
Hérculcsi. adj. Descendiente de Hera-
cles o Hércules. C.'t. o. s. || m. pl.

Uitt. Nrtmbre que se di<5 en Grecia a
cuatro dinastías quo se decian des-
cendientes de Hercules.

HERACLINA. (del gr. Uiraklét, Hírru
les, oon al<i«!ón a la fuerta atribuida
a esto hir..e). f. Qulm. Nombre dado a
una mar«ria explosiTm propuesta » la

industria en I8<6 y que se ha genera-
litado poco, .'^u base es un nitrato de
sosa y no ofrece ningún peligro su
ni.'tti'io y transporte.

HEHALOIA. {. Cargo a oficio de he
rul'l".

HERÁLDICA, (do heráldico), i. B!ai6n,
1." .ir.-p.

HERÁLDICO, CA. (de heraldo), adj.
Perteneciente a! blasón v al que se
dedica « ecta ciencia. Api. a pcrs., ú.

t. c. s.

HERALDO, (dol ant. alto al. heriítallo).
m. Rey de armas.

HERATELEAS. ( >M s;r. Uira teleia.

Juno como diosa del matrimonio; de
Jléra, JuAo, y tíleiot, que UcTa la

cosa a su cumplimiento), f. pl. Fies-
tas que los antiguos griegos celebra-
ban el día do sus booM en honor de
Juno.

HERATULA. f. Kcpecie de ostra fósil,

de roncha pcqueíla y oblonga.
HERA Y AS. f. i>l. i/i(. Htrtas.
HERBÁCEO, A. (del lat. herbaeliu).

ailj. Ci>')« t.ent? la natural«ta o oaÚ-

HEHBAÜí.O
:, • H. r;

HEKBAJ Ah

I . ..1 .

l'a . T

HERBAJE
JUI.?.. ... :

pradt>« y <i<

bran lo* ]".,

I

I

t.r.n.-i . .

HERBAJEAR.
HERBAJERO

HfeHBAH. V.

bWrbas lai

!at. herbaUcuM). m.
1.r¡..

'- >. T. a. Apa-
•\o en una de-
-.i-t-.

II
T. n.

• . t. o. a.

. m. Con-
.\n en los

ii'-a-. ,| l>.r«. tío que co-

.M. 1 ]•• r rl paito de los
. • • . \ • r . I -irri-níla-

Iri-

\r»-
. K . ...... í^u9

• {tarda, gruesa,
de lana, asada

I •' ¡' I 1^ (Tente áe mar.
T. a. y n. H«rba|ar.
m F.l quo toma en arrcn-

"^
' aje de los prados o

la en arrendamiento
dehesas o nrados.

n. Aderetar, aaobar con
píele* o curros.

riERc
HERBARIO, ría. (del lat. hrrharhm).
adj. Pert.necient<j o relativo a las

hiVrlius y pl.'intns. || m. Botánico.
||

Hot. Coleeciiin de hierliuH y plantas
secns, colocadas según arte en libros

o papeles. II
Zool. Panza. 3.' ac«p. U

seco. /('.'. Herbario, 3.* b( .p.
HERBASCO. m. Afjr. Vari.ilad de uva.
HERBAZA. 1. aiim. de Hierba.
HERBAZAL, (de herbaza). m. Sitio po-

bl.'iilo de hierbas.
HERBECER, (del lot. herbetcfre). t. n.

F.nipor.ir a nacer la hierba.
HERBECICA, TA. f. dim. ant. de Hierba.
HERBELINA. (de hierba), f. Kntre pas-
tores, oveja flaca y consumida que se
lleva al pasto para que la hierba le

saqiio la morriúa.
HERBERA. I. .-int. Herbero, 1.' acep.
HERBERO, (del lat hrrharluM ). m. Esó-
fago o trapnclero del animal rumiante.
II
ant. iíil. Forrajeador.

|| Hacer el her-
bero, frs. Abrir a las roses el pescucso
después do muertas, para atarles el

esrtfago, arrnneánfiole Uicpo de la fa-

ringe, a fin de que, ni sacnrloí» el vien-
tre, DO salga la inmundicia por aquel
conducto.

HERBÍVORO, RA. (Jel lat. hrrba, hier-
ba, y vordre, comer), adj. Aplícase a
todo animal que se alimenta de vege-
tales, y más especialmente al que pace
hierbas.

HERBOLADO, DA. p. p. de Herbolar.

[I adj. Inñcionado con sumo de hierbas
venenosap.

HERBOLAR, (del Ut. herbúla, dim. de
herba, hierba en la acep. de veneno).
V. a. Enherbolar.

HERBOLARIO, RÍA. (del lat. herbúla,
dim. do herba, hierba), adj. ant. Her-
bario.

II
fig. y fam. Botarate, alocado,

sin soso. C. t. c. 8. II
m. El que, sin

principios científicos, so dedica a re-

coger hierbas y plantas medicinales pa-
ra venderlas. H Tienda donde se ven-
don hierlias medicinales.

HERBOLECER. (del lat. herbúla. dim.
dn herha, hierba), v. n. ant. Herbecer.

HERBOLIZAR. (del lat. herbúla, dim.
de herba, hierba), v. n. ant. Dot. Her-
borlzar.

HERBORISTA, (del fr. hcrboriite), m.
Herbolarlo. Es paiicismo.

HERBORISTERÍA, (del fr. herboriite-
ríe), t. Herbolarlo, •».• acep. Es gali-
cismo.

HERBORIZACIÓN, f. Dot. Acción y
efecto de herboriiar.

HERBORiZAOOR, RA. adj. Bot. Que
herborita. C. t. c. g.

HERBORIZAR, (do herbnlizar). v. n.

ISot. Andar por montes, valles y cain-
po.i reconociendo y cogiendo hierbas
V [llantas.

HERBOSO, SA. (del lat. herbiMut). adj.
roblado de hierba.

HERCIANO, NA. adj. Fí$. Perteneciente
o relativo a Iu.h teorías del finco ale-

mán Hcrts. 8 V. Onda herciana.
HEKCINIA. (d-l lat. Uercynia [si/ra],

la selva Hercuiia). m. .U(r. Asteroide
defciibirrtii en 1!>00 por NVolí y
Hohwanmann. Correspondo al nume-
ro üH de la "T!"

HERCINITA : . eel-

ra (le hi :: '•liuer.

Aluininii' ' ..a en
Uuniau, urc-i li. U:: ¡rí:. ai pío de
la Tcrtie.ito oricatat du Uoehmerwaid,
en Iloli'- rúa.

HERCULANEO, A. (del lat. hereula-
nfn» ¡. n.\-. ntit. HsrculOe.

HERCULArJO, NA. (del Int. hereuld
nu»l. adj. ant. Hcrcúlte.

HERCÜLEO, A. (del lat. kercuUut).
adj. i'.ri, „.,:,,., te o rriativo a Hércu-
les, '. .iifo ae aacmeja « ^1 o
a fK

HCRCULL^ ., -' " - «I - .. ..

semidiós, bij»
na), m. ng I<

ta. U Aif' ' m ít

extensa, ' ^ Li-

ra, norte .. 'f de
la Corona ir... «t.T. / .r Epllep-

•ia.
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HERCULINA. (do Urrriilet. %<•„.:'

hijo de Jüpiter y Akumena). ni. 1 •.

.\-t«r(ji'k> niiiii--ro i>32 de la ser.' ,
; ^

•iilii.-rt,, t„,r (i. ti en 1904.
HERCULINO, NA. ulj. unt. HtrcÚUo.
HEHCYNIA. m .litr. Herclnla.
HERDERITA. (de Uerdrr. n. pr.). f.

Miner. Fluofosfato de alúmina y caJ,
quu se encuentra en .Sajonia meiclado
ion la fluorita v la casiterita.

HEREAS. (del '^r. hiraia, de Béra,
Juno), f. pl. Hit. Fiestas que se cele-
bnihari onualniento en .\r(ros, Kgina
y Samos. vn honor de Hera (Juno).

HERECHERCO. m. Zool. Especie de
mosca fosforescente que habita en
los bosques de Madagascar.

HEREDAD, (del lat. heeredítai, ád-m^
t. Porción do terreno cultivado :

necieiitc a on mismo dueüo. !| i!

da de campo, bienes raíces o posesio-
IH-. I íint. Herencia.

HEREDADO, DA. p. p. do Heredar. |

adj. Hacendado. Ü. t. c. s.
||
Que ha

heredoilo.
HEREOAJE. (de herfdar). m. ont. He-

rencia.

HEREDAMIENTO, (de heredar), m. Ha-
cicnd.-i rie campo. ?. ant. Herencia.

HEHEDANZA. (cío heredar), f. ant. He-
recíad, J.* ac»p.

HEHEDAR. (del lat. hareditáre). v. a.

Suceder a uno por disposición testa-
mentaria o legal en la posesión de los

bienea y acciones que tenía al tiempo
do su muerte. || Darle a uno heredades,
posesiones o bienes raíces. !l flg. 8a-
oar o tener los hijos las inclinaciones,
propiedades o temperamentos de sus
padres.

Il Instituir uno a otro por sn
heredero. || ant. Adquirir la propiedad
o dominio de un terreno.

—

Riff. HiBc-
DAU da un pariente;—en el titulo;—
•n, o por, linea directa.

HEREDERO, RA. idcl lat. hereditarluM

)

adj. Díeese de la persona a quien per-
tenece tma herencia por disposición
test..imentaria o legal. V. t. e. s. ||

Duefio de una heredad o heredades.
D flg. Que loca o tiene les inclinacio-
nes o ])ronie<Iades de sus pa<lres. i

V. For. Institución de heredero,
fj

forzoso. For. El que no puede ser ex-
cluido de la herencia por el testador
sin causa letrítíma. || Instituir here-
dero, o por heredero, a uno. frs. For.
Nombrar a uno heredero en el testa-
mento.

HEREDIPETA. (del lat. ha-redipfta: de
hivrrt, heredero, y petfre, pedir, ro-

gar), com. Persona que con astucias
procura proporcionarse herencias o le-

gados.
HEREDITABLE. (del lat. htrreditA'^ !

rcdart. nd|. nnt. (Jue puede her.

HEREDiTARIAMENTE. adv. m. 1 -

rcn. la.

HEREDITARIO, RÍA. (del lat. hirredi-
tar{u$). adj. Pcrt«ni -:<-ntí' a la he-

rencia o quo se a'i -I
flir. .\pl(ca«e a las

tumbres, virtud*-*, ^

A-» iiTie pa.»an de ]

HEHEJA. I. ni,t. M.:

HEREJE : I :
,'

Cr fe. w
o[ -re* y
nr flg. y
fam. V. Caíi de hereje. „ a^Ij. fam.
Descarado, deKTcrgoniado, atrevido,
prooaa. C t. r. f.

herejía, (de
teriA do fe.

¡I
f,.. ^, -,

pr.

Í"r.-.
HEREJOTE. TA.

rsi*.

HEKtN. f. Y' -

HERENCIA.
ro<leroi. f !>

J <• de He-

Ctén de la nrffucia i ym.'-Mic r -

Aquella en quo ao ha entrado aún el
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heredero, o en que nun no se han he-

oho las particiones. H Adir la herencia.

frs. For. Admitirla.
HERENCIANO, NA. íidj. Natural do He-

rencia, villa de la provincia de Ciudad
Real, o de Las Hcr<íncias, pueblo de

la provincia de Toledo. "C. t. c. s.
||

Perteneciente o roliativo a alguna de

estas dos poblaciones españolas.
HERENCIO. m. Herencia.
KERESIARCA. (del lat. hwresiarcjM, y
éste del gr. hniresiárchés ; de hairesis,

herejía, y ardid, ser el primero, man-
dar), m. Autor de una herejía.

HERESIDAS. (del gr. éresides). f. pl.

Mit. Ninfas al servicio de Juno, cuya
príneipal misión consistía en prepa^-

rar el baño de la diosa.
HERESIOGRAFIA. (del gr. hairesis,

secta, herejía, y graphó, describir),

f. Historia de las herejías.
HERESIOLOGIA. (del gr. hairesis, here-

jía, y logos, tratado), f. Tratado so-

bre las herejías.
HERETICACION. (de hereticar). í. En
algunas sectas, recepción de un nuevo
prosélito.

HERETICAL, adj. Herético.

HERETICAR. (de herético), v. n. ant.

Sostener con pertinacia una herejía.

HERÉTICO, CA. (del lat. hmretícus, y
éste del gr. hairctikós). adj. Pertene-
ciente al hereie o a la herejía.

HERETIZAR. (de herético), v. n. He-

HERGUÍjELEÑO, ña. adj. Natural de
La Iglesuela, viUa de la provincia de
Toledo. Ü. t. c. s.

II
Perteneciente o

relativo a esta villa.

hería. í. Hampa.
HERIRÁN, (del fr. hériban; y éste del

al. heerbann; de heer, ejército, y
bann, bando), m. ant. Llamamiento
que un soberano hacía a los nobles
para que se presentaran a tomar las
armas. || ant. Multa impuesta por el

seiior feudal al hombre libi'e que no
quería servir como soldado.

HERIDA, (de herir). í. Lesión produci-
da en las carnes con un instrumento,
o por efecto de fuerte choque con un
cuerpo duro. ||

ant. Golpe de las ar-

mas blancas al tiempo de herir con
eUas.

II
fig. Ofensa, agravio. |1 fig. Lo que

aflige y atormenta el ánimo. ||
Cetr.

Paraje donde se abate la caza de vo-
latería, perseguida por un ave de ra-

piña.
II

mortal de necesidad. La que
produce forzosamente la muerte.

||

mortal ut plurimum. La que la produ-
ce en la mayor parte de los casos se-

mejantes a aquel de que so trata. .||

penetrante. Cir. La que Uega a lo in-

terior de alguna, de las cavidades del
cuerpo.

II
Manifestar la herida, frs.

Cir. Abrirla y dilatarla para conocer
bien el daño y curarla con más se-

guridad.
HERIDO, DA. (del lat. foritus). adj.
Con el adverbio mal, gravemente he-

rido.
II
V. Bienes heridos.

|| ant. San-
griento, 1." acep.

II
m. Amér. En Chi-

le, sangradura, 3.* acep. ; canal de des-
agüe, zanja.

HERIDOR, RA. adj. Que hiere.
HERÍ MIENTO, m. Acción y efecto de

herir. ||
Concurso de vocales formando

sílabas o sinalefa.
HERIR, (de ferir). v. a. Romper o
abrir las carnes del animal con un
instrumento. || Golpear, sacudir, ba-
tir, dar un cuerpo contra otro. || Ha-
blando del Sol, bañar una cosa, espar-
cir o tender sobre ella sus rayos.

||

Hablando de instrumentos de cuerda,
pulsarlos, tocarlos. || Hablando del

oído o de la vista, hacer los objetos
impresión en estos sentidos ; causar
en ellos alguna sensación. || Hacer
fuerza una letra sobre otra jiara for-

mar sílaba o sinalefa con ella.
||

fig.

Hablando del alma o del corazón, mo-
ver, excitar algún afecto.

|1
fig. Ofen-

der, agraviar. Dícese más comúnmen-
te de las palabras o escritos. || fig.

Acertar, l.» acep. Hehib la dificultad.

II
V. n. ant. Con la preposición de y

HERM
los nombres mano, pie, etc., temblar-

le a uno estas partes, padecer convul-

siones en ellas. ||
v. r. ant. Con la pre-

posición do y algunos nombres, como
peste o males pegajosos, contagiarse,

infestarse.—ñéj5r. Herir de muerte;—
en la estimación.

HERMA, (del lat. herma, y kermes, y
éste del gr. Hermés, Mercurio), m.
Busto sin brazos colocado sobre un
estípite.

HERMAFRODISMO, m. Hermafroditismo.
HERM AFRODITA, (da hermafrodito).

adj. Que tiene los dos sexos. ||
Dícese

del individuo de la especie humana que

tiene un vicio de conformación de los

órganos genitales, que da la aparien-

cia de la reunión de los dos sexos.

Ü. t. c. s.
II

Bot. Aplícase a los vege-

tales cuyas flores reúnen en sí ambos
sexos; esto es, los estambres y el pis-

tilo.
II

Zool. Dícese de ciertos anima-
les de las clases inferiores, que tienen

entrambos sexos masculino y feme-
nino.

HERMAFROPITISMO. m. Calidad de
hermafrodita.

HERMAFRODITO. (del lat. hermaphro-
ditus, y éste del.gr. Hermaph réditos,

personaje mitológico que participaba

de los dos sexos; de Éermés, Mercu-
rio, y Aphrodite, Venus), m. Herma-
frodita.

HERMANA, (de hermano), f. Germ. Ca-

misa, 1.» acep.
II

pl. Germ. Las tije-

ras.
II

Germ. Las orejas.

HERMANARLE, adj. Perteneciente al

hermano o que puede hermanarse.
HERMANABLEMENTE. adv. m. Frater-

nalmente.
HERMANADO, DA. p. p. de Hermanar.

II
adj. fig. Igual y uniforme en todo

a una cosa. || fig. Amér. En Chile, se-

mejante, igual.
HERMANAL. (de hermano), adj. ant.

Fraternal.
HERMANAMIENTO, m. Acción y efecto

de hermanar o hermanarse.
HERMANAR, v. a. Unir, juntar, uni-

formar. Ü. t. c. r.
II
Hacer a uno her-

mano de otro en sentido místico o es-

piritual. Ü. t. o. r.
II
Amér. En Chile,

unir una cosa oon otra formando pa-

reja; parear.

—

Kcq. Hermanab, o her-
manarse, dos a dos; — una cosa con
otra ' entre si.

HERMANASTRO, TRA. (despect. de her-

mano), m. y f. Hijo de uno de los

dos consortes con respecto al hijo del

otro.

HERMANAZGO, (de hermano), m. Her-

mandad.
HERMANDAD, (del lat. germanítas,
dtem). f. Relación de parenteaco quo
hay entre hermanos. 1|

fig. Amistad ín-

tima ; unión de voluntades. ||
fig. Co-

rrespondencia que guardan varias co-

sas entre sí. || fig. Cofradía, 1.* acep.
1|

fig. Privilegio que a una o varias per-

sonas concede una comunidad religio-

sa para hacerse por este medio parti-

cipante do ciertas gracias y privile-

gios.
II

V. Alcalde de la hermandad.
||

V. Carta, testamento de la hermandad.
II ant. fig. Liga, alianza o confedera-
ción entre varias person is. || ant. fig.

Gente aliada y confederada. || ant. fig.

Sociedad, 3.* acep. ||
Santa Herman-

dad. Tribunal con jurisdicción propia,
que perseguía y castigaba los delitos

cometidos fuera de poblado.
HE^RMANDARSE. (de hermandad), v. t.

ant. Hermanarse. || ant. Hacerse her-
mano de una comunidad religiosa.

HERMANEAR, v. n. Dar el tratamiento
de hermano; usar de este nombre ha-
blando o tratando con uno.

HERMANECER. v. n. Nacerle a uno un
hermano.

HERMANIA. f. ant. Germán fa.

HERMANITA. (de Eermann, n. pr.). f.

Miner. Silicato natural de cal y mag-
nesia, variedad manganesífera de an-
fíbol.

HERMANITO, TA. m. y f. dim. de Her-
mano.

HERMANO, NA. (del lat. germanus).

HERM
m. y f. Una persona con respecto a
otra quo tiene los mismos padres o
solamente el mismo padre o la misma
madre. ||

Tratamiento que mutuamen-
te se dan los cuñados. || Lego o dona-
do de una comunidad regular.

|| V.
Lenguas hermanas. || V. Primo hermano.

II
fig. Una persona respecto de otra que

tiene el mismo padre que ella en sen-

tido moral; como un religioso respecto
de otros de su misma orden, o un cris-

tiano respecto de los demás fieles de
Jesucristo.

II
fig. Persona admitida por

una comunidad religiosa a participar
de ciertas gracias y privilegios. || fig.

Individuo de una hermandad o cofra-
día.

II
fig. Una cosa con respecto de

otra a que es semejante.
||

bastardo.

El habido fuera de matrimonio, res-

pecto del legítimo. ||
carnal. El que

lo es de padre y madre. ||
coadjutor.

En los regulares de la Compañía de
Jesús, coadjutor temporal. || de leche.

Hijo de una nodriza respecto del ajeno
que ésta crió, y viceversa. ||

del traba-

jo. Ganapán.
|| de madre. Una persona

respecto de otra que tiene la misma
madre, pero no el mismo padre. ||

de

, padre. Una persona respecto de otra
que tiene el mismo padre, pero no la

misma madre.
II

Uterino. Hermano de
madre.

||
Medio hermano. Una persona

con respecto a otra que no tiene los

mismos padres, sino solamente el mis-
mo padre o la misma madre.

HERMANOLITA. (de Hermann, n. pr.,

y el gr. lithos, piedra), f. Miner. Nio-
bato natural de hierro.

HERMANUCO, (de hermano), m. des-
pect. Donado.

HERMEAS. (del gr. hermaia, de 11er-

mea. Mercurio), f. pl. Fiestas que los

antiguos griegos celebraban en honor
de Mercurio, y en las que los señores
servían a sus esclavos.

HERMENÉUTICA, (del gr. hermeneuti-
ké, term. f. de hermeneutihós, herme-
néutico) . f . Arte de interpretar textos
para fijar su verdadero sentido, y es-

pecialmente el de interpretar textos
sagrados.

HERMENÉUTICO, CA. (del gr. herme-
neutihós, d« hermeneúó, interpretar,
explicar), adj. Perteneciente o relati-

vo a la hermenéutica.
HERMENTARIA. m. Astr. Asteroide nú-
mero 346 de la serie, descubierto por
Charléis en 1892.

HERM ES. (del lat. kermes; véase her-
ma), m. Cabeza o busto de Mercurio;
herma. ||

Crióforo. Mit. Sobrenombre o
título que se dio a Mercurio en Beocia
por haber salvado de la peste a los

habitantes de Tanagra, según refiere

la tradición, llevando en sus hombros
un cordero alrededor de las murallas
de la ciudad.

HERMESIANISMO. (del nombre del
fundador de este sistema), m. Hist.
Sistema herético adoptado por Hcr-
mes, teólogo de Bonn.

HERMESITA. (del gr. Eermés, Mercu-
rio), f. Miner. Variedad mercurífena
de panabasa.

HERMÉTICAMENTE, adv. m. De mane-
ra hermética.

HERMÉTICO, CA. adj. Aplícase a la

filosofía, a los libros y a los partida-
rios de Hermcs, filósofo egipcio que
se supone vivió en el siglo xx antes
de Jesucristo.

II
Dicese de lo que cie-

rra una abertura de manera que no
permita pasar el aire ni otra materia
gaseosa, lii V. Sello hermético.

HERMIONE. (de llermione, nombre mi-
tológico), m. Astr. Asteroide núm. 121

de la serie, descubierto por Watson
en 1872.

HERMIONES. (del lat. Hermiones). m.
pl. Eist. Uno de los cinco pueblos o
razas germánicas de que habla Plinio.

HERMODACTILO. (del gr. hermodákty-
los; de Hermés, Mercurio, y dákty-
los, dedo), ra. Bot. Quinquefolio.

HERMOGENIANOS. (del nombre del
fundador de esta secta), m. pl. Uist.
Nombre de los partidarios del here-



HERO
''aro» Hermágcncs, cuyo principal

I ror consistía t-n suponer, como los

i-stoicos, la ronttTÍa eterna e ini-rca-

da, proponiéndo!>o explicar por este

sistema el origen del nial en el

iiiiin<!o.

HERMOGRAFÍA. (del gr. Bermf». Mcr-
iMrio, y r/raphi). describir), f. Des-
cripcit'in del planeta Mercurio.

HERMOSAMENTE. u.It. m. Cun hermo-
s'ira.

II
tig. Con propiedad y perfec-

«ion
HERMOSEADOR. RA. ndj. Que hermo-

sea, l^. t. c. s.

HERMOSEAR, (de hermoso), v. a. Ha-
cer o poner hermosft a una peraona o
i'fi-ift. r. t. c. r.

HERMOSEO. 111. .\ccirtn y efecto de her-
mosear.

II
Billeía, hermosura.

HERMOSO, SA. (de fermoto). adj.
Orandioso, excelente y perfecto en su
linea. || Despejado, apacible y sereno.
iHüRMosA noche!

HERMOSOTE, TA. adj. aum. de Hermo-
so, sa.

HERMOSURA, (do fermosura). t. Belle-
la de las cotias auo pueden ser perci-
liidas por el o(do o por la vista.

||

Por ext., lo agradable de una cosa
cilio recría por su amonidad u otra
causa.

II
l'niporción noblo y perfecta

de las partes con el todo, y del todo
c-oh las partes ; conjunto do cualida-
des que haocn a una cosa excelente
en su linca. || Mujer hermosa.

HERMUNDUROS. (del lat. Hermundú-
ri, oh), m. pl. Hiit. Antiguo pueblo
pirmano de la familia do los hermio-
Ilí-S.

H ERNÁN lENSE. adj. Natural de Her-
nán!, villa de la provincia do Guipúz-
coa. Ü. t. c. 8. I Perteneciente o rela-
tivo a esta villa.

HERNIA, (del Int. h'rnía). t. Pat. Tu-
mor blando, elástico, sin mudanta de
color en la piel, producido por la dis-

locac¡<5n y ralida total o parcial de
una viscera fuera de la caviaad en que
.^e hulla ordlnnrlamento encerrada.

||

de Petlt. Hernia lumbar.
HERNIADO, DA. (de hernia), adj. Her-

nioso.

HERNIARIA. (.le hemiario), t. Bot. y
Ti'rap. Planta usada en medicina co-
irm diurético.

HERNIARIO, ría. adj. Perteneciente- o
relativo a la hernia. Tumor, anillo
Hl.i'.NUIHO.

HCRNICO, CA. (del lat. htrnXeut). adj.
Se liiee del individuo de un antiguo
¡ ,• ' :.) dtl Lacio, r. t. o. 8.

II Pertenc-
. :

• a este pueblo.
HERNIOPUNTURA. (do hernia j jmn-
fiúu). f. f'ir. Punción de las hernias
con un tr..car capilar.

HERNIOSO, SA. (del lat. herniótiu).
adj. Que i'adecc hernia. Ú. t. c. t.

HERNIOTOMIA. (de hernia v el gr.
" MI f. Cir. Palabra híbrida

r algunos cirujanos para
'.peración de la hernia es

HERNISTA MI. Cirojano que con parti-
ir ,

f!e<)ioa a curar bernias.
HERNO Vr---

HEHNUTAS f. localidad de
.Siijotiin >^ta «rrt.ni. m.
pl. // •

•
I ven

una • ida
en M . In-
l-i .' • •• lie r i eulTu con-

HERNUTIANO^
HERNUTIENSES.
HERNUTISMO. i

e :l.lll^ír.:l; (

Herniitá».

HERO. m. Heredad.
HEROOES. n. p. Andar, o Ir, .u- Herede*

Pílate*. fr«. fig. y fam. Ir de ana
perdona a otra y de mal en peor «n
un nsiint'-.

HERODIANO, NA. (del lat. herodiántit).
a«lj. I'crtcr»ecient« o relativo a Hcro-
tlts.

{¡ m. pl. Hut. S«ct« judía, cne-
mietk de Jesucristo.

HCROE. (del lat. hiroi, óem, y é»U¡ del

IIERP
gr. hirús). m. Kntre los antiguos pa-

ganos, el quo creían nacido do un dios

o una diosa y de una persona huKia-
na, por lo cual le reputaban más (|iie

hombre, y menos que dios; como Hér-
cules, A()UiU's, Kneas, etc. || Varón
ilustre y famoso jior sus hataflaa o
virtudes. || Kl (¡ue lleva a cabo una ac-

oióix heroica.
|1 Peraonaje principal

de todo poema en que se representa
una acción, y del épico esiieciulmentc.

II
Cualquiera de los pi'r.-^onajcs do oa-

ráeter elevado en la epupeya.
HEROGONIA. (del gr. héroi, héroe, y
gnnría, generación), f. Historia o filia-

ción de los hiToes.
HEROICAMENTE, adv. m. Con heroiol
dad.

HEROICIDAD, f. Calidad do heroico.
||

.\cción heroic4i.

HEROICO, CA. (del lat. herolcu», y éste
del gr. hi'rü'ikún). ndj. Aplícase a las

personas famosas por sus haiaüas o
virtudes». || Pertencciento a ellas.

||

Aplícase también a la poesía o compo-
sición poética en que con brío y ele-

vación se narran o cantan gloriosas
hasaitas o hechos grandes v memora-
bles. II V. Comedia heroica.

"ll
V. Medi-

camento, remedio, romance heroico.

V. Tiempos heroicos.
||

A la heroica,

m. adv. .\1 uso de loa tiempos heroi-

co*.

HEROIDA. (del lat. heroi», ídem, heroí-
na, y é.ito del gr. heróis). t. Género
de composición, principalmente en
verso, en quí el autor hace hablar o
figurar a algün héroe o personaje cé-

lebre. I^as nrnoiiiAS de Ovidio.
HEROÍNA, (del lat. heroína, y éste del

gr. héroine). f. Mujer ilustre y famo-
sa por sus grandes hechos. || La que
lleva a cabo un hecho heroico. |I Pro-
tagonista del drama o de cualquiera
otro poema análogo ; como la novela.

II
Quim. y Terap. Éter diacético do la

morfina.
HEROÍSMO, m. Esfuerto eminente de la

voluntad y do la abnegación, que lleva

al hombre a roaliíur hechos extraor-
dinarios en servicio do Dios, del pró-
jimo o do la patria. || Conjunto de
cualidades y acciones quo colocan a
uno en la cíase de héroe.

|J
Heroicidad,

2.* aoep.
HEROISTA. (de héroe), adj. ant. Apli
oábaso a los poeta* épicos, üaáb. t.

o. s.

HEROON. (del Int. /lirón;/!.- del gr. hi-

rúon). m. ant. Hitt. Monumento con-
faerado a un héroe o heroína.

HERPE, (del lat. her¡>e». y éste del g^r.

herpfs). amb. Erupción, por lo comün
crónica y acompaftada de eomei^in o
escoior. quo consiste en el agrupa-
miento, sobre una base más o menos
inflamada, de granitos o vejiguillas
que dejan retumnr. cuando se rompen,
nn humor que, al secarse, forma cos-
tríi'; " e-eama«. C m. en pl.

HERPETE. (d«l lat. herpeí, ttem). xa.

ant. Herpe.
HERPETICO, CA. (del lat. her^tetUnti.

ésto del gr. hrr¡>éitikói). adj. Pat.
Perteiieeiinfe n] lier|>.-'.

[] Quo padece
esta etifermecl-i.l, V . t. r. .

HERPCTIDE. .11 nr. ¡.,r^ít. herpe, v

eidot. aspecto), f. ¡'at. Nombre gené-
rico de las manifestacionc* berpéti-
eas.

HERPf • neral
(!,• k cn-

f,r. > rrc-

en. l.j lUu en dis-

11.,' el.

HERPI ! gr. hfrprtón.
rrpt... riblr). f. Zool.
Herpefoio.¡

HERPETOLOi.i.' gr. herpft. her-

pe, y logoé. Iraíitao). f. Pat. Tr*-
tado do las «fe. . ¡ene» hrrpétirae y
dartrosai.

HERPETOLOGIA. (Jd gr. hrrpttón,
reptil, y tnyf. tratado), f. Parte de
la iiH'I.^'gla, que trata de los reptiles.

NERPETON. (de htrpt). m. Tct. Her-
pe ambulante.
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HERPIL, (del lat. lirpicúlut, nasa do
juncos), m. 8aco de red de tomita,
con mallas anchas, para portear paja,
melones, etc.

HERPOTRICO. (del gr. herpd. arras-
trarse, y thrii, trichó», cabello), w.
Bot. Estado elemental de diversas
plantas oriptógamas que se habían
considerado antes como hongos.

HERRADA, (del lat. ¡errata, term. f.

de ¡rrrátu», herrado), adj. V. Agua
herrada. || f. Cubo do madera, c«n
grandes aros de hierro, y más ancho
por la ba.se que por la boca.

HERRADERO, (de herrar), m. Acción
y efecto do marcar o seúalar ron el

liirrro los ganados.
|| Sitio destinado

para hacer esta operación.
|| Estación

o temporada en que se verifica.
HERRADO, DA. (del lat. lerrátut). p.

p. do Herrar. ¡| a<lj. Férreo, do hie-

rro. II m. ant. Herrada. |i .4rf. y O].
Operación de herrar, o de ajustar y
clavar laa herraduras a las cabalU'-
rias.

HERRADOR, (do ferrador). m. El que
por oficio hierra las caballerías.

HERRADORA. í. fauí. Mujer del horra
dor.

HERRADURA, ,'de /erradura). t. Hierro
s<.-micircular que so clava a las caba-
llerías en los cascos, ~ para que no se
les maltraten con el piso. || Resguardo
de esparto o cáñamo qu« se pone a
las calmllerías en pies o manos, cuan-
do se deshierran para que no se les

maltraten los cuscos. || V. Callo, cami-
no de herradura. || de la muerte, og.

y fam. Ojeras lívidas quo se dibu-
jan .cobre el rostro del moribundo y
son indicios de su próximo fin. Ü.
m. en p!. || hechiza. La grande y do
clavo embutido, destinada para el go-
nado caballar. 1| Asentar** la herradu-
ra, frs. Lastimarse el pie o mano d«
las caballerías por estar muy apreta-
da la herradura. || Mostrar ia* tierra-

duta*. frs. de que se usa para dar a
entender que una caballería es fal<a

o quo tira coocs. | flg. y fam. Huir,
1.* acep.

HERRAJ, m. Erra).
HERRAJE, (de ferraje). m. Conjtinto
do pioras de hierro o acero con que
se ij'uarnece un artefacto ; como puer-
ta, coche, cofre, etc. |1 Conjunto de
herraduras, y clavos con que éstas te

aseguran, [j '.\m¿r. En Chile, conjunto
de piesas de plata con que se adornan
o guarnecen los arreos de montar. '

.imér. En la Rcpüblica Argentina, he-
rradura, 1.' j.eii.

HERRAJE, m. Herm|.
HERRAMENTAL
sa u otra e

guardan y lle\ ;

t. c. s. in.

HERRAMIENTA, (de frrramirnta). í.

Instrumento lU- li. rr.. o ji.'< r.) o.ii míe
trabaj.in los

de »us oficios

trunientos. || ;...:. H !.::_, ^

1.* aoep. J fie. V fam. Cornamenta, u

flg. V fam. Deníadura.
HERRANZA, f. Amér. En Colombia, he-

rradero.

HERRAR, (de ferrar). », a. Ajuitar v

clavar las hcrradur-- - '- >-''

rías, n Marcar con
do )f* irnns'lc», ar"

d.

:

gn . tn '!

HERRCN.'ii!. ! lat

Vertir di- at. :.i

no y otra.; •• i : . .j--" >'• ii->

nado. !| H*rr*n.il.

HERRENAL, t.. : .
rrrno que r

m<'nte r» o<Tr.ido y en que «c » :••»

el hrrr. n.

HERRENGRUNDITA. (án Htrrtngrnnd,

n. pr.>. f. J/i-''- H.droiulfato aatoral

de Pf.l.ro í i'-- '1

HERRENAL. : Mtrrenal.

HERRERA, xij. V. Cuchar hemrt. | f

fam. Mujer del herrero.
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HERREREÑO, ÑA. tudj. Natural de He-
rrera, villa de la provmcia de Sevilla,

o de Herrera del Duque, villa de la

provincia de Badajoz. Ü. t. c. s.
||

Perteneciente o relativo a alguna de
estas dos villas.

herrería, (do ferreria). f. Oficio de
herrero. || Oficina en que se funde o
forja y se labra el hierro en grueso.

||

TaÜer de herrero. || Tienda de herre-
ro.

II
Amér. En Chile, banco de herra-

dor.
II

fig. Ru'do acompañado de con-

fusión y desorden; como el que se ha-
ce cuando algunos riñen o se acuchi-
llan.

herrerillo, (dim. de herrero, por el

chirrido metálico del canto), m. Zool.

Pájaro de unos doce centímetros de
largo desde el pico hasta la extremí
dad de la cola, y dos decímetros de
envergadura, plumaje de varios colo-

res, pico pardo obscuro y patas ne-

gruzcas. Es insectívoro y abunda mu-
cho en España. || Zool. Pájaro de unos
quince centímetros de largo desde el

pico hasta la extremidad de la cola y
tres decímetros de envergadura, de
plumaje blanco y- rojo, con una raya
negra, pico pardusco y patas amari-
llentas. Ea insectívoro, abundante en
España, y hace el nido de barro y en
forma de puchero dentro de los hue-
cos de los árboles.

HERRERINO, na. adj. Natural de He-
rrera, pueblo fio la provincia de Za-
ragoza. Ü. t. t.

II
Perteneciente o

relativo a este pueblo.
HERRERITA. (de Berrera, n. pr.). f.

Miner. Carbonato de cinc que consti-
tuye una variedad de la esmitsonita.

HERRERO, (de ferrero). m. El que tie-

ne por oficio labrar el hierro.
|| V.

Moco de herrero.
||

Herrador.
|{
de grue-

so. El que trabaja exclusivamente en
otras gruesas ; como balcones, arados,
calces de coche, etc.

HERRERO, m. Germ. Apócope de Herre-
ruelo, 2.» art.

HERRERÓN, m. despect. Herrero que
no sabe bien su oficio.

HERRERUELO, m. dim. de Herrero.
||

Zool. Pájaro de doce centímetros de
largo desde la punta del pico hasta la
extremidad de la cola, y diez y siete
centímetros de envergadura ; el plu-
maje del macho es blanco y negro; y
el de la hembra, de color aplomado
por el lomo y blanquecino por el vien-
tre. Su canto, semejante al sonido del
martillo del herrero, se cree vulgar-
mente que es anuncio de lluvia.

|| Mil.
Soldado de la antigua caballería ale.
mana, cuyas armas defensivas, a sa-
ber, peto, espaldar y celada, la cual
no le cubría el rostro, eran de color
negro ; la^ ofensivas eran venablos,
martillos de agudas puntas, y dos ar-
cabuces pequeños colgados del arzón
de la silla.

HERRERUELO, m. Ferreruelo.
HERRETE, m. dim. de Hierro.

|| Cabo
de hierro, alambre, hoja de lata u otro
metal, que se pone a las agujetas,
cordones, cintas, etc., para que pue-
dan entrar fácilmente por los ojetes.
Los hay también de adorno, labrados
artísticamente y se usan en los ca-
bos de los cordones militares, de los
de librea y de algunos lazos que usan
las damas.

||
Amér. Instrumento que

sirve para herrar o marcar el ganado.
HERRETEADOR, RA. adj. Que herre-
tea. Ü. t. C. 8.

HERRETEAR, v. a. Echar o poner he-
rretes a las agujetas, cordones, etc.

||

ant. Marcar o señalar con un instru-
mento de hierro.

HERRETERO, RA. adj. Herreteador.
tJ. t. c. s.

HERREZUELO. m. Pieza nequeña de
hierro.

HERRIAL. adj. V. Huva herríal.
|| Se

dice también de la vid que la produ-
ce y del veduño de esta especie.

herrín, (del lat. ferrúgo, íncm). m.
Herrumbre, 1.* aoep.

herrón, (de hierro), m. Tejo de hie-

HERV
rro con un agujero en medio, que en
el juego antiguo llamado también he-

rrón, se tiraba desde cierta distancia,

con el objeto de meterlo en un clavo
hincado en la tierra. ||

Arandela, 2.'

acep.
II
Barra grande de hierro, que

suele usarse para plantar álamos, vi-

des, etc.
II
Amér. En Colombia, hierro

o púa del trompo.
HERRONADA. f. Golpe dado con herrón.

II
fig. Golpe violento que dan algunas

aves con el pico.
HERROPEA. (de ícrropea). f. ant. Arro-

pea.
HERROPEADO, da. (de hcrropea). adj.
ant. Que tiene los pies con prisiones
de hierro.

HERRUGENTO, TA. (del m. or. que /e-

rrugiento). adj. ant. Herrumbroso.
HERRUGIENTO, TA. (de herrugento).
adj. ant. Herrumbroso.

HERRUMBRAR, (del lat. jerrumlnare).
V. a. Aherrumbrar. || v. r. Aherrum-
brarse.

HERRUMBRE, (del lat. ferrümen, ínis).

f. Capa de óxido de hierro hidratado,
que cubre al hierro en contacto pro-
longado con el aire húmedo. ||

Gusto
o sabor que algunas cosaa toman del

hierro ; como las aguas, etc. ||
Roya.

HERRUMBROSO, SA. adj. Que cría he-

rrumbre o está tomado de ella.

HERRUSCA. (de hierro), i. ant. y des-

pect. Arma vieja, por lo común espa-
da o sable.

HERSCHELITA. (de Herschel, célebre
astrónomo alemán), f. Miner. Silicato

de alúmina y de potasa, que se en-

cuentra en Sicilia y es producto vol-

cánico.
HERSILIA. (nombre de una sabina ro-

bada por Pómulo en el célebre rapto
organizado por él), m. Astr. Asteroi-
de núm. 208 de la serie, descubierto
por Peters en 1879.

HERTHA. (nombre de una divinidad
germánica), m. Astr. Asteroide núme-
ro 135 de la serie, descubierto por Pe-
ters en 1874.

HERTZIANO, NA. adj. Fis Herzlano.
HERUKAS. m. pl. Dioses sanguinarios
de una de las sectas búdicas del Ne-
pal y del Tibet.

HERULO, LA. (del lat. herüli). adj.
Dícese del individuo de una nación
perteneciente a la confederación de
los suevos, que habitó en las costas
de la actual Pomerania y tomó tam-
bién parte en la invasión del imperio
romano en el siglo v. tJ. m. c. s. y
en pl.

HERVASENSE. adj. Natural de Hervás,
villa de la provincia de Cáceres. XJ.

t. c. s. II Perteneciente o relativo a esta
villa.

HERVENCIA. (de fervencia). í. Antiguo
suplicio que consistía en cocer en cal-

deras a los grandes criminales o sus
miembros después de mutilados, que
luego se colgaban de escarpias junto
a los caminos o sobre las puertas de
las ciudades.

HERVENTAR, (del lat. fervens, éntem,
herviente), v. a. Meter una cosa en
agua u otro líquido, y tenerla dentro
hiit:ta que dé un hervor.

HERVEZÓN. (de hervir), f. Ainér. En
Colombia, hervidero.

HERVIDERO, m. Movimiento y ruido
que hacen los líquidos cuando hier-
ven.

II
Manantial donde surge el agua

con desprendí aliento abundante de bur-
bujas gaseosas que hacen ruido y
agitan el líquido. || Ruido que hacen
los humores estancados en el pecho
por la agitación del aire al tiempo de
rcs|)irar.

|| fig. Muchedumbre o copia.
HmviDF.ito f!e i/ento, de hormigas, etc.

HERVIDO, DA. p. p. de Hervir.
|| m.

A77iér. En la República Argentina,
Chile y Tenezuela, . cocido, olla, pu-
chero.

HERVIENTE, p. a. de Hervir. Hirvlente.
HERVIMIENTO. (de hervir), m. ant.
Hervor.

HERVIR. (¿3 fervir). v. n. Moverse
agitada o violentamente un líquido

HESP
por una gran elevación de temperatu-
ra o por la fermentación. || fig. Ha-
blando del mar, ponerse sumamente
agitado, haciendo mucho ruido y es-

puma.
II

fig. Con la preposición en y
ciertos nombras, abundar en las co-

sas significadas por ellos. Hervir en
chismes, en -pulgas, etc. || fig. Hablan-
do de afectos y pasiones, indica su
viveza, intensión y vehemencia.

—

Rég.
Hervir un lugar de, o en, gente.

HERVITE. V. Cochite hervite.

HERVOR, (de fervor), m. Acción y
efecto de hervir.

|| fig. Fogosidad,
inquietud y viveza de la juventud.

||

ant. fig. Ardor, animosidad. || ant. fig.

Fervor, 3.* acep. ||
ant. fig. Ahinco,

vehemencia, eficacia. ||
de la sangre.

Pat. Nombre de ciertas erupciones cu-
táneas pasajeras y benignas.

HERVORIZARSE. (de fervorizar), v. r.

ant. Entervorizarse.

HERVOROSO, SA. (de hervor), adj. Fo-
goso, impetuoso, acalorado.

HEñZIANO, NA. adj. Fis. Herciano.
HESEMBERGITA. (de Eessenherg, n.

pr.). f. Miner. Silicato hidratado na-
tural, muy semejante a la euclasa.
Hállase inclusa en los cristales de
ematita del San Gotardo.

HESICASTAS. (del gr. hésychastés, so-

litario, monje ; de hésychazo, estar
tranquilo, inmóvil, guardar silencio),

m. pl. Hist. Miembros de una secta
europea parecida a la de los quietistas

de Oriente. Según Bergier, para pro-
curarse é.\tasis fijaban sus ojos en el

ombligo, conteniendo la respiración, y
entonces creían ver una luz resplande-
ciente, la misma luz increada que vie-

ron loa Apóstoles en el monte Tabor
el día de la transfiguración de Jesu-
cristo. Se fundó esta t-ecta en el si-

glo XI y renovóse en el xiv, especial-

mente en Constantinopla.
HESITA, (de Hess, n. pr.). f. Miner.
Teluro natural de plata que se encuen-
tra en Transilvanía.

HESITACIÓN. (del lat. hmsitatio,
ónern). f. ant. Duda.

HESITAR, (del lat. hassitáre). v. a. y
n. ant. Dudar.

HESPERETATO. m. Quim. Sal resultan-
te de la combinación del ácido hespe-
rético con una base.

HESPERtTICO, CA. adj. Quím.. Dícese
de un ácido que se obtiene haciendo
reaccionar la potasa con la hesperetina.

HESPERETINA. f. Quím. Cuerpo que se
obtiene por descomposición de la hes-
peridina bajo la acción de los ácidos
diluidos e .hirviendo.

HESPERETOL. m. Quim. Cuerpo que se
obtiene por destilación seca del hes-
peretato calcico y recogiendo el pri-

mer producto que destila.
HESPERIA, (de Hesperia, antiguo nom-
bre que los griegos dieron a Italia y
los romanos a España), m. Astr. Aste-
roide núm. 69 de la serie, descubierto
por Schiaparelli en 1841.

HESPÉRICO, CA. adj. Perteneciente a
una u otra Hesperia (España e Ita-
lia» o a sus habitantes.

HESPCRIDE. (del lat. hesperldes, y és-

te del gr. hesperides). adj. Pertene-
oiente o relativo a las hesperides.

|| f.

pl. En la mitología griega, ninfas
guardianas do las manzanas de oro que
Gea (la Tierra) dio a Hera (Juno)
cuando ésta se casó con Zeus (Júpi-
ter). Eran hijas de la Noche y de Hés-
pero.

II
Pléyades.

HESPERIDENO. (de hespéride). m.
Quim. Hidrocarburo que se halla en la
esencia de bergamota.

HESPERIDINA. (de hespéride). i. Quim.
Glucósido que se extrae de la corteza
de las naranjas maduras y secase

HESPERIDIO, DÍA. (del lat. mod. hes-
peridlum., y éste del clásico hesperl-
des). m. Éút. Fruto carnoso de cor-

teza gruesa, dividido en varias celdas
por telillas njjembranosas ; como la na-
ranja V el limón.

HESPÉRIDO, DA. adj. poét. Hespéride,
1.* acep.

II
poét. Occidental. Dícese así
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(Jol nombre del planeta Héspero. H m.
1>1. Zool. Familia de mariposas diur-

nas de la América del Sur.
HESPERIO, ría. (del lat. hoperlut).
ndj. Natural de una u otra Hesperia
(Ksi'i'üa e Italia). C. t. c. 8. U Perte-

ne<Mente a ellas.

HÉSPERO, (del lat. Heipírut, y ést*

del pr. Tlésprrog; do hetpera. la tar-

de, el occidente), m. Attr. Kl planeta

Venus cuando a la tardo aparece en
f\ Oocidentc.

HÉSPERO, RA. adj. Hesperio.

HESTIA. (de Uettin. nombre ^riepo de
Vesta). m. Attr. Asteroide niím. 46 de

la cerie, descubierto por Pogson en
1857.

HETAIRA. (. Hetera.
HETAIRIA. i. Meterla.

HETANGIENSE. u.lj. Geol. Dícese de nn
piso del sistema li&sico, situado sobre

el piso retiense, y cuyo tipo corres-

ponde al gres de Hettanpe. t . t. c. s.

HETEO, A. (del lat. IletUaéi, oí, de
UrtU. ciudnd do los fllisteosl. adj. Dí-

i-eso del individuo de un pueblo anti-

jfuo que habitó en la tierra o país de

Oanaán, en la Teg\^n montañosa de

Hebrón. y formó parte de la tribu de
.Tuda. Ü. m. 0. 8. y en pl. ||

Pertene-
ciente o relativo a este pueblo.

HETERA, (del pr. hetaira, amiga, man-
ceba, cortesana). í. En la antigua
Orecia, cortesana de elcada condi-
ción o cnteeoría. il

Mujer entretenida
o pública : manceba.

HETERACANTO, TA. (del gr. heleros.

otro, y ákantha. espina), adj. Bot. Que
tiene espinas de diversa» ««pecica.

HETERACÉFALO, LA. adj. Terat. He-
terocélalo. Ü. t. c. s. m. Es barba-
rismn.

HETERADELFIA. f. Terat. Carácter de
'o9 monstruos heteradelfos.

HETERADELFO, FA. (del gr. heteras,

otro, y adelphói, hermano), adj. Te-

rat. Dícese del monstruo doble en el

oaal el individuo accesorio está im-
plantado en la cara anterior del indi-

viduo principal. Ü. t. c. e. m.
HETERADENIA. f. Pat. Producción d«
tejido heteradénico.

HETERADÉNICO, CA. (del gr. hileros,

otro, y (idén. glándula), adj. Que «e pa-
rece a las plilnd'ilas.

HETERALIA. f. Terat. Carácter de los

monstruos heteralianos.
HETERALIANO, NA. (del gr. hétoros,

otro, y halo', disco, círculo del om-
bligo)', adj. Terat. Dícese del mons-
trno doble en el enal el sujeto acce-

orio se inserta lejos del ombligo, de
manera que, privado de cordón umbi-
lical, está al mismo tiempo sin rela-

ciones con el cordón del sujeto que le

soporta. T*. t. c-. s.

HETERANDRO, A. (del gr. heleros, otro.

y anfr. nvdr.n, tntirlio, estambre), adj.
liot. Que tioiü' l.i'i anteras o estambres
de diversa foruiíi. i m. hot. Ploüta
acuática «lo \% America del Norte.

HETERIARCA. (.1.1 ifr. helntrein. hete-

rl», y archa, mandar, gobernar), m.
Preaidente o jefe de una heterfa o hc-

tairía.

HETERIA. (del gr. helaireia. amistad,
sf'ciedad, compañerismo; de hetaira»,
comj>«ñcrn>. f. Cndn un» de ln« socie-

d.idc» fr;. •..- f 'v nln» en tiempo de
la (jucrrii .1. ! I". ! .poneso, o de las

formadas nia!> tardo, en el siglo XIX,
para preparar la iodcpondcnoi* de
Orecia.

HETERISMO. rdc hetera), m. Condi-
ción, costun-.l.ri- lie lis heteras. II Co-
munidad do niBtnmnnio, estado so-

cial en que fo<l«» las mujeres perte-

necen a tr..l..« Inii hombres v la anión
sexual no r. -rt'-r^ rtra ley que el

matno ron
HETERITA. rife), f. Miner.
óxido nat': •an«'fo.

NETEROBAFIA. ,i. I gr. héterot, otro,

y haphé. tintura), f. Estado do un
cuerpo cuya suporflcic es de varios
colores.

HETEROCARPEO, A. (del gr. heleros,

HETE
otro, y karpiU, fruto), adj. líol. Díce-
se do las plantas de una misma es-

pecie Quo producen frutos diferentes
en su 1 iriiKi v desarrollo.

HETEROCARPÓ, PA. adj. Dot. Helero-
cárpeo.

HETEROCÉFALO, LA. (del gr. liéteron.

otro, y kfjihali', cabeza), adj. Terat.
Dic^-se dol mnn'.truo que tiene di« oa-

lM?ias diferentes. O. t. c. s. m.
HETEROCLINA. (del gr. heleros, otro,

y klinO. inclinar), f. Unter. Hcsqui-
óxido do nianfífincso natural.

HETEROCLITO, TA. (del lat. heteroclX-
fus, y ést« del gr. hcteróklitos : de /la-

tero», otro, y klino, declinarK adj.

Aplícase rigurosamente al nombre que
no se declina según la regla común ; y
en general, a toda locución que se apar-
ta de las reglas gramaticales de la

analogía. |1 flg. Irregular, extraño y
fuera do orden.

HETEROCRASIS. (del gr. heleros, otro,

V kráíis, mezcla), f. Vat. Métela de
la sangre con substancias extrañas.

HETEROCRINIA. (del gr. heleros, otro,

y krinü, secretar, evacuar). í. Pal. Se-
creción anormal.

HETEROCRONIA. (de helerócrono). t.

Pat. Generaci..n de partes del cuerpo
en época distinta de aquella en que
nacen normalmente.

HETEROCRONO, NA. (del gr. heleró-
chrniins, de tiempo o medida diferente;
de heleros, otro, y chronos, tiempo),
adj. Pat. Dícese del pulso cuyos lati-

dos se perciben con intervalos desigua-
les de tiempo.

HETERODACTILO, LA. (del gr. heleros.

otro, y dáktyloí, dedo), adj. Zool. Dí-

cese de los animales cuyos dedos, en
una misma mano o extremidad, son
muy desemejantes entre sí. II m. pl.

Zool. Grupo de aves trepadoras carac-

terizadas por su dedo exterior versátil.

HETERODE,RMO, MA. (del gr. heleros,

otro, y derma, piel), adj. Zool. Dícese
do los animales cuya piel no es uni-

forme. II
ra. pl. Zoñl. Grupo de repti-

les ofidios que comprendo loa que tie-

nen conchas en el dorso y escamas en
el vientre v en la cola.

HETERODIMIA. f. Terat. Carácter de
Ins monstruos Iietcródimos.

HETERÓDIMO, MA. (del er. héferon.

otro, y didymox [abreviado en dymo'].

gemelo), adj. Teral. Dícese del mons-
truo doble cuyo individuo accesorio se

reduce a una cabeta inserta en el epi-

gastrio del ciieriH) principal.
HETERODONTE. (del gr. hileros, otro,

y odnús, odontos, diente), adj. Zool.

Dícose de los animales que tienen los

dientes desiguales. !1 m. pl. Zonl. Gru
po de animales que presentan el an-

tedicho carácter, y que son to<lo« los

maiiiíforos, excepto los cetáceos y des-

.iontii.tos.

HETERODOXIA, (del gr. heterodoxia, de
hrten'/ilfxoe, heterodoxo), f. Descon-
fornii.hul con el dognia católico. La
iiiTii.oDoxiA de vn escritor, de una
opinión o diictrina. n Por ext.. descon-
formidad con la doctrina fundamental
de cualquiera secta o sistema.

HETERODOXO, (del er. heterodoxos: de
héteroM, otro, y di'xa. opinión), adj.

llor<-' "•• cii-».n!i» nna doctrina no
con!' 'a católico. Díce»e
de - y ij. t. c. 1.

Kirr,',., ,.... . opinión Herrno-
DoxA ; un nrxr.BopQXO; los HrrxaoDo-
X09, II

Por ext., no conforme con la

doctrina fundamental de cualquiera
secta o «ijtí'nia. Ü. t. c. s.

HETEROOROMIA. M« heterMromn). f.

Hot. Krn
'

' '- ' -.=

de una p
en un fu.

sentido r.iii'r.r .. •;• :i rniim.

HETERODROMO. (del gr. hileros, otro,

y drom-'. carrera), m. Palanca onyo
punto de api.v.i está entre la potencia
v la rcsiat'-n.-i!».

HÉTEROECIA. . .i.-I er. hitero». otro, y
oiio*. casa), f. fínt. Estado da ciertos

hongos parásitos que viven ribre una
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planta durante cierto período de su
vrgetaci ,n. v sobre otra en otro.

HETEROFLEGMASICO, CA. (del gr. hi-

ti'ras, otr... v do flf'inni'iru j. ad^. Pal.
Dícose ñt^ una sub-tanoia que tiene I»

propjodiid (ic s'iii-tituir un modo do
irritación ijor otro.

HETEROFONIA. (del gr. hilero», otro,

y phoné, voz), f. Pal. Estado anormal
de la voz.

HETEROFONICO, CA. adj. Pat. Perte-
neciente o rohitivo a la heterofonia.

HETEROFONO, NA. adj. Pal. Que pade-
ce la lietcr'.f.iua. X" . t. c. s.

HETEROFTALMIA. (dol gr. hileros,

otro, y de oftalmía), f. Pat. Diferencia
entre ambos ojos.

HETEROGAMIA. f. Bot. Estado o coa-
dición de lietcró),'amo.

HETEROGAMO, MA. (del gr. hileros.

otro, y gamos, unión, casamiento), adj.

Bot. Dícese do las cabezuelas que pre-

sentan flores do doe sexos diferentes,

y de las plantas quo tienen oabesuelas
de esta clase.

HETEROGENEIDAD, f. Calidad de hete-

rogéneo.
II
Mezc'a de partes do diversa

naturaleza en un todo.
HETEROGÉNEO, A. (del lat. heteroae-

nSus, y éste del gr. helcrogenis ; de ni
teros, otro, y genos, género), adj. Com-
puesto de partes de diversa naturaleía.

HETEROGENESIA. f. Biol. Heterogenla.

11 Fistol. Desviación orgánica en la que
existe una anomalía relativa, ya en la

situación o el color de los órganos, ya
en el número o la situación do los fe-

tos de una misma gestación, o bien en
la situación o número de los órganos
en particulor.

HETEROGENESIS. f. Biol. Heterogenla.
HETEROGENIA. (del gr. heterogéneo,
ser de otra naturaleza, de distinto gé-

nero; de heterogenis, heterogéneo), f.

Biol. Teoría hipotética que admite la

producción de un ser viviente por se-

res de especie distinta de la suya,
merced a la influencia de ciertas cir-

cunstancias. También recibe el nom-
bre do generación espontánea.

HETEROGENITA. (del gr. hileros, otro,

y grvos. raza), f. líinrr. Mineral
con&tituído por óxido hidratado de
cobalto y que se presenta en masas
amorfas negras o de color pardo rojizo.

HETEROGONIA. (del gr. héterot. otro,

y goncia. generación, procreación), f.

Zoiil. Forma especial de generación al-

ternativa, caracterizada por la suce-
sión de generaciones sexuales de for-

ma distinta sometidas a un régimen
distinto también.

HETEROGONO, NA. (del gr. heterógo-
)tos : de hétrrus. otro, v gignomai, en-
UendrarK adj. Zool. H(hr\éO.

HETERÓOONO, NA. (del gr. hileros.
otro, y günia. ángulo), adj. Que tie-

ne ángulos diferente».
HETEROIOEO, A. (del ^r. hileros, otro,

y eidos, forma), adj. Dicese del indi-

viduo cuvas partea tienen forma o as-
pecto diferente.

HETEROLITA. (del ir y
lilhot, pioiira). f.

ral de manganeso, ^ . <:e

bautmanita.
HETEROLITRO. (del gr. hileros, otro,

y do ¿litro ). adj. Zool. Que tiene éli-

tros diferentes.

HETEROLOBO, BA. (del gr. héterot.

otro, y lohó'. 1 •.i.,,u^ n-i, Itr.t. Que ••

divide en d. «.

HETEROLOGIA a pato-

logía, que d>.- . .. *,--....- -tu pro-

ducciones hetcr.... gas.

HETEROLOGO, C.A. (del er. hiteret.

otro, y l,io>. I
:•--' -''• J'"*-

De nrit'irni. iví >'. '
'•

HETERÓMALO. Lfl '•

ÜOS. que t'.r:

de hetcrot. '.

vell.^n V n ' *•*

HETTEROMANCIA 'y '^HETEROMANCA.
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(del gr. heteras, otro, y manteia, adi-

vinación, por alusión al vuelo de las

aves a uno u otro lado), f. Adivinación
supersticiosa por el vuelo de las aves.

HETEROMASCAL. (del gr. heteronuh-
chalos). adj. Eist, Calificativo de una
especie de traje sin mangas que usa-

ban los esclavos.
HETERÓMELO. (del gr. hétcros, otro, y
melos, miembro), m. Zool. Reptil que
en. las patas delanteras presenta dos
dedos en vez de tres, y cuya única
especie es originaria de Argelia.

HETEROMERITA. (del gr. heteromcrés,
compuesto de partes diferentes ; de
heteras, otro, y meros, parte), f. Mi-
ner. Silicato muy complicado de alu-

minio, hierro, calcio y magnesio, hi-

dratado algunas veces. Es una varie-

dad de la idocrasa.
HETERÚMEROS. (del gr. heteromerés;
véase heteramerita), m. pl. Zool. Una
de las cuatro secciones en que se halla

dividido el orden de los coleópteros.
HETEROMETRIA. (del gr. heterametria,
diferencia de medida; de héteros, otro,

y metran, medida), f. Pat. Fenóme-
jío patológico que- se observa a veces

en los elementos anatómicos y que
consiste en una alteración cuantitati-

va de sus partes constituyentes, sin

modificación de su naturaleza.
HETEROMORFIA. f. Quím. y Zool. Hete-

romorfismo. |1 Pat. Sistema que atribu-

ye la causa de las enfermedades a ele-

mentos mórbidos distintos.

HETEROMORFISMO. m. Quím. y Zool.

Carácter de los cuerpos o de los ani-

males heteromorfos.
HETEROMORFITA. (de heteromorjo). i.

Miner, Plumosita.
HETEROMORFO, FA. (del gr. heteró-

morphos, de forma diferente; de hé-

teros, otro, y morplié, forma), adj.

Bot. Dícese de las hojas, flores, etc.,

quo afectan dos o más formas distin-

tas.
II

Zool. Que presenta formas muy
diferentes en una misma especie. II

Quím. Dícese de los cuerpos que, sien-

do de idéntica constitución química
cristalizan en dos o tres sistemas di-

ferentes.
HETEROMORFOSIS, (de heteromorjo).

i. Biol. Propiedad que tienen algunos
animales de substituir por otros dife-

rentes los miembros que han perdido.
HETERONEMEO, A. (del gr. héteros,

otro, y nemas, selva), adj. Bot. Aplí-

case a ciertos vegetales que se reúnen
para formar un cuerpo heterogéneo

;

como los heléchos y los musgos.
HETERONEURA. (del gr. héteros, otro^

y neüron, nervio), f. Zool. Insecto
díptero, braquíc( ¡-o, que vive en Euro-
pa y se distingue por tener el cuerpo
delgado y largo, de color rojo o ne-
gro, y las patas muy finas.

HETERONOMIA. (de heterónamo). f.

Privación de la autonomía; imposi-
ción de leyes contrarias a las aspira-
ciones o a la naturaleza de los indivi-

duos.
HETER6N0M0, MA. (del gr. héteros,

otro, y nomos, ley), adj. Que está so-

metido a un poder extraño que impide
o coarta la libre realización de su na-

HETEROPAGIA. f. Terat. Carácter de
los monstruos heterópagos.

HETEROPAGICO, CA. adj. Terat. Perte-
neciente o relativo a la heteropagia o
al het^ópago.

HETEROPAGO, GA. (def gr. héteros,

otro, y pégnymi, fijar), adj. Terat.

Dícese del monstruo doblo en el que
el sujeto accesorio tiene el cuerpo im-
plantado sobre la cara anterior del

cuerpo del sujeto principal. Ü. t. c. s. m.
HETEROPATÍA, (del gr. heterapátheia;

de héteros, otro, y pathos, padeci-
miento), f. Pat. Alopatía.

HETfcROPÉTALO, LA. (del gr. héteros,

otro, y pétalon, pétalo), adj. Bot.

Flor de pétalos desiguales.
HETEROPILO. (del gr. héteros, otro, y

pylé, puerta), m. Bot. Orificio de los

tegumentos seminales, por el cual pe-

HETE
notran los vasos exteriores de la se-

milla en el interior de ésta.

HETEROPLASIA. (del gr. héteros, otro,

y plassó, formar), f. Pat. Anomalía
en la formación de un tejido.

HETEROPLASICO, CA. adj. Que se re-

fiere a la heteroplasia.
HETEROPLASMA. (del gr. héteros, otro,

y plasma, formación), m. Pat. Tejido
anómalo que se produce en la econo-

mía humana.
HETEROPLASTIA. f. Pat. Heteroplasia.

II
Cir. Operación que consiste en subs-

tituir ujia parte enferma de un indi-

viduo por otra parte sana de otro in-

dividuo distinto.

KETEROPLASTICO, CA. adj. Cir. Per-

teneciente o relativo a la hcteroplas-

tia o al heteroplasma.
HETEROPODIA. (de heterópodo). f. Fí-

siol. Diferencia entre ambos pies.

HETERÓPODO, DA. (del gr. héteros,

otro, y poüs, podós, pie), adj. Zool. y
Fistol. Dícese de los animales cuyos

pies difieren entre sí. tl
m. pl. Zool.

Orden de moluscos gasterópodos, de
cuerpo transparente y gelatinoso, ca-

beza prominente y prolongada en for-

ma de trompa, y pie conformado para

la natación.
HETERÓPORO, RA. (del gr. héteros,

otro, y poros, paso), adj. Fis. y Mvner.

Que tiene poros de distinta forma,

número o tamaño.
HETEROPSIDO, DA. (del gr. héteros,

otro, y opsis, vista, aspecto), adj. Dí-

cese de las substancias metálicas que
carecen del brillo propio del metal. ||

Se dice de las cosas que presentan un
aspecto distinto del que realmente tie-

nen.
HETEROPTEROS. (del gr. héteros, otro,

y pterón, ala), m. pl. Zool. Grupo de
insectos que constituye uno de los sub-

órdenes en que se divide el orden de los

hemípteros.
HETEROREXIA. (del gr. héteros, otro,

y órexis, apetito), f. Med. Deprava-
ción del apetito.

HETERORRINCO, CA. (del gr. héteros,

otro, y rynchos, pico), adj. Zool. Que
tiene el pico de forma diferente.

||
m.

pl. Zool. Grupo de aves zancudas que
so diferencian especialmente por la

forma del pico.

HETERORRITMO, MA. (del gr. helero-

rrythmos, de otro ritmo o medida ; de
héteros, otro, y rythmós, ritmo, me-
dida), adj. Med. Dícese del pulso de
ritmo o compás desigual, o propio de
otra edad que la del individuo.

HETEROSCIO, CÍA. (del gr. heteroskios;

de héteros, otro, y skía, sombra), adj.
Geog. Dícese del habitante de las zo-

nas templadas, el cual a la hora del

mediodía hace sombra siempre hacia
un mismo lado. Ü. t. c. s. y m. en pl.

HETEROSCOPIA. (del gr. heteras, otro,

y skopeó, mirar), f. Pat. Visión anor-
mal.

HETEROSITA. (del gr. héteros, diferen-

te), f. Miner. Fosfato hidratado de
manganeso v hierro.

HETEROSPORADO, DA. adj. Bot. Hete-

rospóreo. Ü. t. c. s. f. || f. pl. Bot. He-

terospóreo, 2.* acep.
HETEROSPÓREO, A. (del gr. héteros,

otro, y de espora), adj. Bot. Dícese de
las plantas criptógamas equisetíneas

que constan de varias clases de espo-

ras. Ü. t. c. s. f.
II

f. pl. Bot. Orden
de estas plantas.

HETEROSTÉMONO, NA. (del gr. héte-

ros, otro, y stémón, estambre), adj.

Bot. Dícese de las plantas que tienen
desiguales los estambres.

HETEROSTICO, CA. (del gr. héteros,

otro, y stichos, línea, lado), adj. De
lados o costados desiguales.

HETEROSTILEO, A. (del gr. héteros

otro, y stylos, estilo), adj. Bot. Dícese
de las flores que presentan estilos po
limoríos, o sea de diferentes longitu
des.

HETEROSTILIA. (de heterostileo). f

Bot. Heteromorfismo que pueden prc
sentar los estilo? en Vin^ misjna plfvnta

HEXA
HETEROTAXIA. (del gr. héteros. otro,

y tavis, orden), f. Fisiol. Anomalía,
compleja y grave desde el punto de

vista anatómico, pero que no impide

el libre ejercicio de las funciones vi-

tales y permanece oculta.

HETEROTAXICO, CA. adi. Fisiol. Per-

teneciente o relativo a la heterotaxia.

HETEROTÉTICO, CA. (del gr. heterotés.

diferencia genérica o esencial), adj.

Fil. Transcendental. |1 V. Metalfsica

heterotétlca.

HETEROTIPIANO, NA. adj. Terat. He-
terotipo. Ü. t. c. s.

HETEROTIPO, PA. (del gr. héteros,
otro, y typos, tipo, modelo), adj. Terat.
Dícese del monstruo doble en el que el

parásito está suspendido de la pared
anterior del cuerpo del sujeto princi-
pal. Ü. t. c. E. m.

II
m. Miner. Anflbol.

HETEROTRICOS. (del gr. héteros, otro,

y thrix, trichós, cabello, filamento)

.

m. pl. Zool. Orden de infusorios cilia-

dos que comprende aquellos cuyo cuer-
po está revestido de fi'.amentos de'ga-
dos y cuya boca rodeada de pestañas
largas y rígidas, se halla situada en el

fondo de un peristoma.
HETEROTROFIA. (del gr. heterótrophos,
alimentado de otro modo; de héteros,
otro, y trepho, nutrir), f. Pat. Altera-
ción nutritiva, que se diferencia de la
hipertrofia y de la hipotrofia en que
no consiste sólo en el aumento o di-

minución del tamaño de los órganos
y tejidos, sino en cambios químicos que
suelen conducir a la muerte celular.

HETERÓTROPO, PA. (del gr. heterótro-
pos, diferente; de héteros, otro, y tro-

pos, giro, vuelta), adj. Bot. Dícese del
embrión dirigido en sentido inverso
a la semilla que le contiene.

HETEROVALVO, VA. (del gr. héteros,
otro, y de valva), adj. Bot. Dícese de
los frutos y de los moluscos testáceos cu-
yas valvas son desemejantes entre sí.

HETERÓVULO, LA. (del gr. héteros,
otro, y de óvulo), adj. Bot. Dícese de
algunas semillas que contienen una
especie de óvulo abortado.

HETEROXENIA. (jJcl gr. héteros, otro,

y xenós, huésped, parásito), f. Bot.

HETEROZOARIO, A. (del gr. héteros, otro,

y zoarion, animalillo). adj. Zool. Dí-
cese de los animales que difieren mu-
cho entre sí. Ü. t. c. s.

HÉTICO, CA. (de héctico). adj. Tísico.

tr. t. c. s.
II Perteneciente a este enfer-

mo. II V. Fiebre hética, tr. t. c. s. II

fig. Que está muy flaco y casi en los

huesos. Ú. t. c. s. || contirmado. El de-
clarado y reconocido por tal.

HETIQUEZ. f. Pat. Hectiquez.
HETMÁN, m. Eist. Atamán.
HETOL. m. Quím. y Terap. Según el

Dice. Encicl. Hisp. Amer., cinamato
de sosa, que se emplea como medica-
mento contra la tuberculosis.

HETRÍA. f. ant. Enredo, mezcla, confu-
sión.

HEU. m. Mar. Buque con un solo palo y
una vela, que se usa en los mares del
Norte y cuya capacidad es de 300 to-
neladas.

HEULANDITA. (de Heuland, n. pr.). f.

Miner. Silioato de alúmina y cal, con
un poco de sosa y potasa e indicios do
hierro v magnesia.

HEURÍSTICA, (del gr. heúrisko, hallar,
inventar), f. Arte de inventar.

HEVE. m. Hevea.
HEVEA, f. Planta euforbiácea del Bra-

sil, que prodace el caucho.
HEVEENO. (do hevea), m. Quím. Hi-
drocarburo líquido, aceitoso, descu-
bierto por Bouchardat en los produc-
ios de la destilación del caucho.

HEVEINA. (de heve), f. Quím. Substan-
cia química oleosa que ee estrae del

caucho.
HEXACORDIO. (del lat. hexachórdos

;

véase hexacordo). m. Mus. Instrumento
de seis cuerdas.

HEXACORDO. (del lat. hexachórdos, y
éste del gr. hexachórdos; de hex, seis,

y chordé, cuerda), m. Mus. Epoft'a pi*-



IIEXA
n canto llano compuesta de las seis

primeras notas iisu&ie», « inventada en
el siglo XI por Guido Aretino. |1

Múi.
Intervalo de sexta en la cseala musical.

O mayor. Mút. Intervalo que consta de
cuatro tonos y un semitono. 1,

nunor.
Intervalo que consta de tres tonos y
dos semitonos.

HEXACOSANA. f. Quim. Según el Dice.
Encicl. Hisp. Amer-, carburo satura-
do, producto de la destilación d«l áci-

<io cercitic^.

HEXA DÁCTILO, LA. (del gr. heíadák-
tylo»: de hez. seis, v dáktylo», dedo),
adj. Fifiol. Díc-eso ác la persona que
tiene seis dc-dos en una o varias de
sus extremidíidi!. Ü. t. c. s. H Zool.
Que tiene &<.ms lU-dos en las eitrcmida-
dea anteriores y posteriores, o que tie-

ne aletas o alus divi.liJas en seis partes.
HEXADINAMO, MA. (del gr. hex. seis, y
dijnamts, fuerra). adj. Quim. Hexa-
valente.

HEXAEDRO. ídel gr. hexaedro»; de hex,
seis, y edra, cara), ra. Geum. Sólido
de seis caras,

¡i
regular. Cubo, 2.* art.,

3.* acep.
HEXAFILO, LA. (del gr. hex. seis, y
phyllon, hoja), adj. Bot. Dícese de
las plantas cuyas hojas están com-
p\iestas por seis foUolos.

HEXAGONAL, adj. De figura de hexá-
gono, o semejante a él.

HEXÁGONO, NA. (del !at. hexag&nut,
y éste del gr hexágono» ; de hex, seis,

y gonia, ángulo), adj. Geom. Aplícase
al ¡Kklfgono de seis ángulos y seis la-

dos. Ü. m. o. s. m.
HEXAGRAMA. (del gr. hex, seis, y
gramma, línea), m. Filol. Nombre da-
do a cada una de las sesenta y cuatro
combinaciones que los chinos (ormahan
reuniendo los ocho trigramas de Fo-Hi.

HEXAMERON. (del gr. hex. seis, y hé-
mera, día), m. Nombre que se ha dado
a lo? comentarios hechos sobre los seis
])ii..it r)S capítulos del Génesis y los

seis primeros días de la Creación.
HEXAMETILBENCINA. (del gr. hex,

seis, y do mcttlo y benrnia ). f. Quim.
Cuerpo que se obtiene haciendo reac-
cionar el c!oraro cíncico sobro el ol-

cohol metílico.
HEXÁMETRO, (del lat. hexamltru», y
éste del gr. hezámetrot; de hex, seis,

y melTon, mcd-da). adj. T. Ver»o hexA-
metro. C. t. c s.

HEXANDRO, DRA. (del gr. hex. seis, y
anir, andró», varón, órgano masculino,
estambre), adj. Bot. Dfceae de la flor

qne tiene seis estambre?, y de los vege-
tales que tienen flores de esta condición.

HEXANGULO, LA. (del gr. hex. seis, v
el lat. angülu», ángulo), adj. Hexá-
gono.

HEXANO. (del gr. hex. seis), m. Quim.
Hidrocarburo parafínico, que contiene
en su molc-cula seis átomos de carbono.
Es el hidruro de hexilo.

HEXAPEDA. (del gr. hexáptdot; de hex,
feís, V poüs. pie), f. Toeta.

HEXA^ÉTALO, lA. (del gr. hex. seis, y
de pétalo), aílj. Bot. De seis pétalos.

HEX A PODO, DA. (de! gr. hexúpouii.
odnf I. seis, y poííi. r:c1. ndj.

seis pata)'. '

-; larroa d'

I (del gr. /-.

— is Illas; de /•J', stis. y
*ai. m. L\turg. Reh-
.'r:<t:o. coníistent* en

i

;
ri'senta comunmente

• is alas.

l.| LT. hn. (i>Í8. y de

HEXAr L

prov •.. •'

pteryi, tila, n

cario dfl <ut.
un difc-')

un serafín n

NEXASEPALO.
lépalo ). ft<ii. I! r. |i

HEXASILABÓ, BA. satylla-

bu», y ésto del gr :'/oi; d«
hex, sei«, y tylláhé, sii^ba). adj. De
•eis sílabas. I -r^j uxasílibo. C. t.

c. s.

HEXASPCRMEO, A. (del gr. hex. seis,

y iperma. romilla). adj. Bot. Dfccse
de los frutos que contienen seis •«•

millas, V, por ext., de las plantas qne
los pr'^'cliiron.

MEXASPERMO, MA. adj. Bot. Hexatp4r-
meo.

HIAL
HEXASTERON. (del lat. hexauttron, y
éste del jfr. hexátteron; de hex, seis, y
attér, estrella), m. Attr. Grupo de las

Pléyades, del í-nnl son especialmente
visibles ?<'id ••'.tr. lias.

HEXASTILO. (ci.l lat. hexa»tylo», y és-

te del pr. hezíutylo»; de hex, seis, y
ttylos, columna), m. Arq. Pórtico de
seis columna* de frente.

HEXASTOMO, MA. (<lel gr. hex, seis, y
tloma, boca), adj. Zoof. Que tiene aeis
bocas u orificios

HEXATETRAEDRO. (del gr. hex, seis

y de tetraedro), m. Geom. y Miner. Só-
lido derivado del cubo por l)iselamiento.

HEXAVALENTE. (del gr. hex, seis, y
de ralencia). adj. Quim. Dícese de!
cuerpo que en un compuesto químico
puede retener o substituir seis átomos
de hidróí^eno por í-ada átomo suyo.

HEXCPICO, CA. ídel gr. hez. seis), adj.
Quim. Dícese de tin ácido que resulta
de la oxidación del azúcar por la ac-

ción del nitrato de cobre con elimina-
ción de agua.

HEXÉRICO, CA. (del gr. hex. seis), adj.

Quim. Dícese de un ácido derivado del
dibromometilorotónico, y homólogo del

gÜcérico
HEXICO, CA. (del gr. hex, seis), adj.
Quim. Dícese de un ácido que se ob-
tiene tratando por la potasa en diso-

lución alcohólica el éter acetilpropila-
cético previamente puesto en diges-
tión con el ácido bromhídrico.

HEXILENICO, CA. (de hexileno). adj.
Quim. Dícese de un ácido derivado del
ácido caproico.

HEXILENO. (de hexilo). m. Quim. Hi-
drocarburo ctilénico que contiene seis

áto.iios de carbono en su molécula. Se
conocen varios isómeros, de la mis-
ma composición centesimal y de idén-

tico peso molecular, pero distintos por
sus propiedades.

HEXILICO, CA. (de hexilo). adj. Quim.
Dícese de los compuestos y particu-
larmente de los alcoholes que contie-
nen el radical hexilo.

HEXILO. (del gr. hex. seis), m. <?MÍm.

Radical hidrocarbonado monovalente,
que contiene en su molécula seis áto-

mos de carbono.
HEXILSULFÜRICO, CA. (de hexilico y
eullárico). adi. Quim. Dícese de un
ácido que so obtiene por la acción del

ácido sulfúrico sobre el exileno o so-

bre el alcohol exílico.

HEXOCTAEORO. (del gr. hex. seis, y de
ortai'drn). m. Geom. y Mtnrr. Sólido
de 48 caras, forma derivada del cubo
por truncamiento de las tres aristas
de uno de sus ángulos sólidos.

HEZ. (de fez. \." art.). f. Parte terrea

y grosera de un líquido que se posa en
el fondo de las cubas o vasijas. Ü. ra.

en pl.
Ir

flg. I» más vil y desprecia-

ble de cualquiera clase. || pl. Excre-
mentos o inmundicia* que arroja el

cuerpo por el ano.

Hl. com. Hijo. S<'>lo tiene uso en la toi
compuesta Hidalgo y sus derivados, y
en aleunn» frn.>:c3 como éstas: HI de
puta, ui de pi-TT,).

Hl.'(del lat. hic). odT. 1. ant. AHÍ.

H I A Ij. Díceiíe d. • nc-

a la prii: :ia,

•i ¡i. r Vti -!

cipis. r. t. I. s.

MIADAS, f. pl. Attr. HIadee.

HIAOES. (del lat. hváde», y éste del gr.

hyade», de hyo. llover), f. pl. A»tT.

Grupo de cütrellaa en la cabcta del aig-

no (le Tauro.
HIALEON. (del gr. hyáh -n-

tr* de hyáelon, tran»i> «-I

erUtal). m /''' Hnn,. a

tinoso. <\\'.e
•'

HIALINO, NA >te

del gr. hy:.. .......o).

adj. Tí». Diáfar. rio o pa-

recido a él. , \ . f 10.
HIALIPLASMA. < ciw ,. . . ...j <. vidrio.

cristal, toda p.cdra transparente co-

HIAL 889
nio ol vidrio, y plasma, formación),
m. Zool. Parte del protoplasma, más
claro y tmiií-iior^'nte que el resto, y
caractf-riMido por no tener granula-
cion('<.

HIALISTINA. (del gr. hyaío». vidrio,
piedra vitrea), f. Uiner. Sinónimo de
cuarcita talcot.a.

HIALITA. (del lt. hyalité», vitreo, que
participa de la naturaleza del vi-

drio), f. iíiner. Variedad de cnario
rcsinita u ópalo. || Art. y O/. Variedad
de cristal negro que se fabrica en Bo-
hemia y que tiene la misma aplica-
ción que la porcelana.

HIALITIS. (del gr. hydlo» [véaae hia-
loide»], y el sufijo iti», que indioa in-

flamación), f. Pat. Inflamación de la

hia!oid>'.'i o membrana hialoidea.
HIALOOEO. A. adj. Hialoideo.
HIALOFANA. (del gr. hyalo», vidrio, y
phainó, brillar), f. Miner. Variedad
baritífera de feldespato, de la dolo-
mía de Biiinen.

HIALOFIDO. (del gr. hyalo», vidrio, y
de pórfido), m. Geni. Roca de estruc-
tura microgranulitica, de tipo grani-
toide, en la serie de las antiguas y
grupo de las acidas.

HIALOGRAFÍA, f. Art. y 01. Arte de di-

bujar o pintar valiéndose del hialógra-
fo. Aplícase especialmente al arte de
grabar en vidr:o.

HIALOGRAFICO, CA. adj. Perteneciente
o relativo a la hialografía.

HIALÓGRAFO, (del gr. hyalo», vidrio,

y graphd, describir, tratar), m. Art.

y Of. Instrumento o aparato que sirve
para copiar en perspectiva todo» lo»

objetos, utilizanao la reflexión de és-

tos en un vidrio para poder seguir
sus contornos en un plano, obtenien-
do su reproducción invertida.

HIALOIDE. adi. Anat. y Pat. Hialoideo.
HIALOIDEO, A. (del gr. hyaloeidi», vi-

treo; de hyalnt, vidrio, y eidoi, as-

pecto), adj. Que se parece al vidrio,
o que posee sus propied8de«. || Anat.
Perteneciente o relativo al humor vi-

treo, uno de los humores del ojo. O
.\nat. V. Membrana hialoidea.

|| Pat.
Calificativo anlicado por Hipócrates a
la orina que deposita gran cantidad de
flema vitrea.

HIALOIDES. (del lat. hyaioide», y éste
del gr. Uyalocídé», vitreo; de hyalo»,
vidrio. V eido», forma), t. Anat. Mem-
brana hialoidea.

HIALOIDITIS. (de hialnidf». y el suf.
iti», que designa inflamación), f. Pat.
Pretendida inflamación del cuerpo vi-

treo V do la membrana hialoidea.
HIALOMELANA. del L-r. hyaln,. vidrio,
V mrl,i'. r,,,'Vi ... I., .-r A. f. Miner. 81-

lica* i-al y soaa,
var- ta,

HIALCiiL .. vidrio, y
nictii, tutn ;. u.. Uiiier. lUxa de cuar-
to hialino con métela de lámina» de
mica.

HIALOMICTA. (del gr. hyatot, vidrio,

V miktú». meiclado. métela), m. Oeol.

lloca do cstruct'ir". •r..,.,«,..|^ ¿^ tipo
granitoidc. en lu as acidas y
jrrupo de las re

HIALONIXIS. (de. .... y./os [Téaae
hialoidi-o], y nyxit, picadura), f. Cir.

Procedimiento de oi)eraoion do la ca-
tara'a.

HIALOPLASMA. (del ;rr. hyaltit. vidrio,

y do platma). ra. Bivl. Parto homogé-
nea, amorfa y '.a más fluida d<'l proto-
plasma.

HIALOPTERO. RA. (del gr. hyalo». vi-

drio, y ptertin, ala), adj. Zoct. Qne
tiene alo» transparentes como el vi-

drio, r. '

HIALOs hyaloi, vi-

drie '. Substan-
cia

;

'O, oon re-

flejo!» ¡i.. .-..

HIALObOMO. MA. (del gr. kjratos. vi-

drio. V ' . r . 1. adj. looí. De
ciier-

HIALOi hpaloi, Tidrio,

y Uc ".. V Of. Arte de
fabricar y oc trabajar el vidrio.
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HIALOTEQUITA. (del gr. hyalos, vidrio,

y télcó, fundir), f. Miner. Silicato na-
tural de plomo y bario, que contiene
leves cantidades de óxido de calcio.

HIALOTERO. (del gr. hyalos, vidrio, y
theró, encender), m. Instrumento que
sirve para hacer pasar una chispa
eléctrica a través de una placa de
cristal con objeto de practicar en és-
ta un orificio.

HIALOTIPIA. (del gr. hyalos, vidrio, y
typos, molde), f. Art. y Of. Procedi-
miento para obtener clisés en relieve
sobre placas de vidrio.

HIALOTURMALITA. (del gr. hyalos,
vidrio, y de turmalina), va. Geol. Ro-
pa de estructura granítica, de tipo
granitoide, en la serie de las acidas
y grupo de las rocas antiguas.

HIALURGIA, (del gr. hyalos, vidrio, y
ergon, trabajo), f. Art. y O/. Arte de
trabajar el vidrio o cristal.

HIALÜRGICO, CA. odj. Perteneciente o
relativo a la hialurgia.

HIANTE. (del lat. hians, hiantem). adj.
V. Verso hiante.

HIANTOS. (del lat. Hyántes, y éste del
gr. Hyantes). m. pl. Eist. Antiquí-
simo pueblo de Grecia, que ocupaba la
Beocia, de donde, según la tradición,
lo espulsó Cadmo. Este pueblo edificó
después sobre el Parnaso la capital de
Hiámpolis.

HIATO, (del lat. hiatus). m. Sonido des-
agra-dabl« que resulta de la pronun-
ciación de dos vocablos seguidos,
cuando el primero acaba en vocal y el
segundo empieza también con ella o
con h muda.

|| ant. Abertura, raja, pro-
fundidad, abismo.

|| Anat. Nombre da-
do por los anatómicos a algunas aber-
turas.

HIBERNACULO. (del lat. hibernacüla,
invernadero), m. Bot. Órgano protec-
tor de las yemas, contra los fríos,
así como también de las otras partes
vegetales muy delicadas.

HIBERNAL, (del lat. hibernális). adj.
Perteneciente al invierno.

HIBERNES, SA. adj. Natural de Hibor-
nia, hoy Irlanda. Ü. t. o. s.

|| Perte-
neciente a esta isla de Europa antigua.

HIBÉRNICO, CA. adj. Hibernes, 2.« acep.
HIBERNIZO, ZA. adj. Hibernal.
HIBERTITA. (de Ilihbert, n. pr.). f.
Miner. Hidrocarbonato natural de cal
y magnesia.

HIBIERNAL. adj. ant. Hibernal.
HIBIERNAR. (del lat. hibernare), v
n. ant. Ser la estación de invierno.

HIBIERNO, (del lat. hibernum). m. In
vierno.

"¡BISCEO, A. adj. Parecido al hibisco
H

I BISCO, (del lat. hibiscum, malvavis
co, y éste del gr. hibiskos). m. Bot
Planta malvácea perteneciente a la
misma tribu que la altea o malvavisco.

HIBITOS. m. pl. Etnog. Indígenas del
Perú. Habitan en las orillas del Hua
llaga.

HIBLEO, A. (del lat. hybloeus). adj. Per
teneoiente a Hibla, monte y ciudad
de Sicilia antigua.

HIBOIVIA. (del gr. hyboma, joroba), f.
neol. Pat. Cierta enfermedad de los
oíd»8 que conduce poco a poco a la
sordera.

HiBOIHETRAR. v. a. Med. Medir una de-
formidad del raquis por medio del hi-
bómetro.

HIBOMETRÍA. f. Med. Arte de usar el
hibómetro.

HIBOMÉTRICO, CA. adj. Perteneciente o
relativo al hibómetro o a la hibometría.

HIBÓMETRO. (del gr. hybos, joroba, en-
corvamiento, y metron, medida), m.
Med. Aparato empleado para medir los
progresos y alteraciones o cambios que
los medios mecánicos producen en las
deformidades del raquis.

HIBRIDACIÓN, f. Producción de híbridos.
HIBRIDEZ. í. Hibridismo.
HIBRIDISMO. m. Calidad de híbrido.
HÍBRIDO, DA. (del lat. hybrlda). adj.
Aplícase al animal o al vegetal pro-
creado por dos individuos de distinta
especie.

|| fig. Dícese de todo lo que es

HIDA
producto de elementos de distinta na-
turaleza.

HIBRISTICAS. (del gr. hybristiká; de
liybristiliós, llevado hasta la insolen-
cia, de hybris, violación, ultraje), f.

pl. Eist. Fiestas que se celebraban en
Argos para conmemorar el valor de-
mostrado por las argivas, que, capita-
neadas por la poetisa Telesila habían
rechazado a los lacedemonios manda-
dos por Clecmenes Durante estas fies-

tas las mujeres vestíanse de hombres,
y los hombres de mujeres.

HICACAL. m. A7nér. En Cuba, sitio en
que abundan los hicacos.

HICACO. m. Bot. Icaco.
HICAIVIAS. m. Bot. Nombre vulgar fili-

pino de una planta de la familia de
las leguminosas, cuya raíz se come
cruda aderezada con aceite y vinagre.

HICESIO. (de Hicesio, médico romano).
m. Farm. Emplasto usado contra las

escrófulas y los abscesos del bazo y
de las articulaciones.

HIC JACET LEPUS. loe. lat. cuya tra-
ducción literal es : aquí yace la lie-

bre ; y que se emplea como sinónima
de la expresión castellana : aquí está
el busilis.

HICO. m. Amér. En Cuba y Venezuela,
jico.

HICOTEA, f. Amér. En Cuba, jicotea.

HICSOS. m. pl. Eist. Pueblo invasor
del Egipto, hacia el año 2000 antes
de Jesucristo.

HICHI-RIKI. m. Mus. Instrumento ja-

ponés, perteneciente al grupo de los

de lengüeta doble y tubo cilindrico.

Ks de origen antiquísimo.
HIDALGAMENTE, adv. m. Con generosi-
dad, con nobleza de ánimo.

HIDALGO, GA. (da fidalgo). m. y f.

Persona que por su sangre es do una
clase noble y distinguida. Llámase
también hidalgo de sangre.

||
adj. Per-

teneciente a un hidalgo.
||

fig. Dícese
de la persona de ánimo generoso y no-
ble, y de lo perteneciente a ella.

||
ant.

Libre, privilegiado, exento. ||
de bra-

gueta. Padre que por haber tenido sie-

te hijos varones consecutivos en legíti-

mo matrimonio, adquiría el derecho de
hidalguía. || de cuatro costados. Aquel
cuyos abuelos paternos y maternos son
hidalgos.

|{ de devengar quinientos suel-

dos. El que por los antiguos fueros de
Castilla tenía derecho a cobrar qui-

nientos sueldos en satisfacción de las

injurias que se le hacían. || de ejecu-
toria. El que ha litigado su hidalguía

y probado ser hidalgo de sangre. De-
nomínase así a diferencia del hidalgo
de privilegio. || de gotera. El que única-
mente en un pueblo gozaba de los pri-

vilegios de su hidalguía, de tal manera
que, en mudando su domicilio, los per-
día.

II
de privilegio. El que lo es por

compra o merced real. || de solar cono-
cido. El que tiene casa solariega, o
desciende de una familia que la ha te-

nido o la tiene.
HIDALGÓN, NA. m. y f. Hldalgote.
HIDALGOTE, TA. m. y f. aum. de Hi-
dalgo.

HIDALGUEJO, JA. m. y f. dim. de Hi-
dalgo.

HIDALGÜELO, LA. m. y f. dim. de Hi-
dalgo.

HIDALGUETE, TA. m. y f. dim. de Hi-
dalgo.

HIDALGUEZ, f. Hidalguía.
HIDALGUÍA, f. Calidad de hidalgo, o
su "estado y condición civil. || V. Carta
de hidalguía.

|| Y. Carta ejecutoria de
hidalguía.

|| fig. Generosidad y nobleza
de ánimo.

HIDALGURA. f. ant. Traza, forma o
blasón de hidalgo.

HIDANTOATO. m. Quim. Sal constituida
por la combinación del ácido hidantoi-
co con una base.

HIDANTOICO, CA. (de hidantoína). adj.
Quim. Dícese de un ácido que se ob-
tiene tratando la alantoína por la
amalgama de sodio y calentando el
cuerpo resultante de la reacción con
el agua de barita.
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HIDANTOÍNA. f. Quim. Glicolurea O
amida ureica del ácido glicólioo.

HIDARTROSIS. f. Pat. Hidrartrosis.
HIDATICO, CA. adj. Formado de hidáti-

des.
HIDATIDE. (del gr. hydatís, idos, ve-
jiga Uena de humor acuoso que se
forma bajo el párpado superior), f.

Med. VejiguiUa Uena de humor acuo-
so.

II
Zool. Parásito de forma vesicu-

lar.

HIDATIDOCELE. (del gr. hydatis, hidá-
tide, y kélé, tumor), m. Pat. Tumor
que contiene hidátides y, en particu-
lar, el osqueocele que contiene hidá-
tides.

HIDATIFORME. adj. De forma de hidá-
tide.

HIDATISMO. (del gr. hydatismós, rui-

do del agua en el cuerpo de un hidró-
pico ; de hydór, agua), m. Pat. Ruido
causado por la fluctuación del líquido
contenido en un absceso o cavidad
cualquiera.

HIDATODO. (del gr. hydór, hydatos,
agua), m. Med, Humor acuoso del ojo
entre la córnea y la úvea.

HIDATÓGENO, NA. (del gr. hydór, hy-
datos, agua, y gennad, engendrar),
adj. Pat. Que produce las hidátides.

||

Geol. Dícese de ciertas rocas que cons-
tituyen un grupo fundado en el origen
por haberse formado mediante la pre-

cipitación química en una, solución
acuosa.

HIDATOIDE. adj. Hldatoideo. || m. Hu-
mor entre 1a úvea y la córnea.

HIDATOIDEO, A. (del gr. hydór, hyda-
tos, agua, y e'idos, forma, aspecto),
adj. Pat. Hialoideo-

HIDATOLOGIA. (del gr. hydór, hyda-
tos, agua, y logos, tratado), f. Hidro-
logía.

HIDATOSCOPIA. (del gr. hydór, hyda-
tos, agua, y skojied, mirar) . f . Adivi-
nación supersticiosa por medio del

agua.
HIDE. (Voz inglesa), i. Metrol. Medida
inglesa de superficie, equivalente a
unas veinte hectáreas.

HIDENITA. (en fr. hiddénite). í. Miner.
Silicato aluraínico y de otro metal que
puede ser el hierro en estado ferroso,

el litio, el calcio, el manganeso algu-
nas veces, el potasio y el sodio.

HIDRA, (del lat. hydra; del gr. hydra,
serpiente acuática) . f . Zool. Culebra
acuática venenosa que se cría cerca de
las costas del mar Pacífico y del de
las Indias. Mide unos cinco decímetros
de largo y está cubierta de escamas pe-

queñas.
II

Zool. Pólipo d« agua dulce,

parecido a un tubo hueco cerrado por
una extremidad y con varios tentácu-
los en la otra. Se alimenta de infuso-
rios y gusanillos.

|| Asir. Constelación
austral de figura muy prolongada, com-
prendida entre' las del León y la Vir-
gen por el norte, y las del Navio y el

Centauro por el sur. || Mit. Monstruo
del lago do Lerna, con siete cabezas
que renacían a medida que se cortaban,
y al que dio muerte Hércules cortándo-
las todas de un golpe. Es una imagen
de la lluvia.

HIDRABIÉTICO, CA. (del gr. hydór,
agua, y de abiético). adj. Quim.. Dí-
cese de un ácido que se obtiene por
la acción de la amalgama de sodio
aubre la solución alcohólica del ácido
abiético.

HIDRACETAMIDA. (del gr. hydór, agua,
y de acetamida). i, Quim. Cuerpo que
se produce en la descomposición es-
pontánea del aldehidato amónico en
contacto del agua, del alcohol o del
éter.

HIDRACIDO. m. Quim. Acido compuesto
de hidrógeno y de otro cuerpo simple.

HIDRACiríA. (de hidrógeno y ázoe). í.

Quim. Nombre de una clase de com-
puestos que derivan del diamidógeno.

HIDRACRILATO. m. Quim. Sal resultan-
te de la combinación del ácido hidra-
crílico con una base.

HIDRACRILICO, CA. (del gr. hydor,
agua, y de acrílico). adj. Quim. Di-
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ceso do un ácido que s« halla en el

líuuido muscular, mezclado con el sar-

coláctico.

HIDRAGOGÍA. (del gr. hydragogós, el

encargado do la conducción de aguas ¡

do hyiir, aftfua, y agó, conducir), f.

Arto de canaliiar aguas.
HIDRAGOGO, GA. (del lat. liydragógos,

y ésXc del gr. hyilrarjd'jós ; de hyd6r,

ngua, y agi), conducir, arrastrar), adj.

Pnt. Dccia.se en otro tiempo de ciertas

substancias que so juzgaban apropia-
das para hacer fluir las sero.sidados

derramadas en Jas cavidades o infil-

tradas en los tejidos orgánicos.
HIDRALANTO. (del gr. /(;/(/(>. ngua, y

nllñn. ñntog, choriío, embutido), m.
I/iquido alantoideo. II I'at. Hidropesía
de la membrana alantoides. O Obstctr.

' Nombre que algunos tocó'ogos dan a
las aguas falsas procedentes del mag-
ma reticulado que se forma entre el

amnios y el eorion en los primeros
tiempos de la gestación.

HIDRALCOHOL. (del gr. hydor. agua,
y do alrofinl). ni. .\lcohol que no pasa
(lo 23 grados Cartier.

H I DRAM I DA. (del gr. hydór, agua, y
de amida), f. Quim. Compuesto nitro-

genado neutro, que se forma por la

acción del amoníaco sobre los aldehi-
dos aromático» v el furfurol.

HIDRANISOINA."ídel gr. hydor, agua,

y aninnína). f. Quim. Cuerpo que de-

riva de la anisoína, polímero del al-

dehido anísico por fijación del hidró-
geno.

HI[JRANOSIS. (del gr. hydor, agua, y
nosos, enfermedad), f. Pat. Nombre
eom\in de las enfermedades produci-

das por el exceso de los líquidos or-

gánicos o por el trastorno de la com-
posieirtn normal de los mismos.

HIDRANTO. (de hidra y el gr. antJiox.

flor), m. Zool. Polipero nutricio de
una co'onift de pólipos hidroides.

HIDRARGILITA. (del gr. hydor, agua,

y el lat. argilla. arcilla), f. iliner.

Nombre dado a las variedades de hi-

drato de alúmina y a un fosfato hi-

dratado de la misma base.

HIDRARGIRIA. (de hidrargirio). f. Pat.

Erupción cutánea producida por el uso
excesivo de las preparaciones mercu-
riales al interior o al esterior.

HIDRARGIRICO, CA. odj. Perteneciente

o relativo al hidrargiro. H Que tiene

hidrargiro.
HIDRARGÍRIDO, DA. (de hidrargiro, y

el er. eidon, forma), adj. Parecido al

mercuriii.
HIDRARGIRIO. tn. Hidrargiro.

HIDRARGIRITA. (do hidrargiro), f.

iliner. óxido do mercurio más o me-
nos puro, que constituya un mineral
rarísimo.

HIDRARGIRO, (del lat. hydrargyru». y
ésto del gr. hydnirrjyrn»; de hydór,

a^ua, y árgyros. plata), m. Quim. Mer-

curio, 2.* n<-<'p.

HIDRARGIROFULMINATO. m. Quim.
Sal pro<lu<ida por !a combinación del

ácido hidrargirofulmínico con una
base.

HIDRARGIRONEUMATICO, CA. (d« hi-

drargiro y nmmático). adj. Quim. Di-

0000 do los aparatos quo tirven para
recoger los gases «obre el mercurio.

HIDRARGIROSIS. (de hidrargiro), t.

Tfrap. Fricción mercurial. 1 Pat. Hl-

drarglrla.

HIDRARGIRURO. (de hidrargiro), m.
Quim. Amalgama del mercurio y otro
metal.

HIDRARTROSIS. (del gr. hydór. a^a,
y arthrnn. orticulación). f. Pat. Acu-
mulacii^n de líquido seroso en una ca-

vidad articular.
HIDRASTINA. (del gr. hydráttina, el-

ftamo silvestre), f Quim. Alcaloide
descubierto por Durand en la nlanta
conocida en botánica con cl nombre de
hydraftif canadientii.

HiDRASTININA. (de hidrattina). t.

Quim. Cuerpo que resulta de la acción
del ácido nítrico sobre la bidrastina.
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Empléase en terapéutica para cortar
las ht'inorragias.

HIDRATA BLE. adj. Quim. Que puede ser
hidratado, o convertido en hidrato.

HIDRATACION. f. Acción y efecto do
hidratar o hidratarse.

HIDRATAR, (del gr. hydir, hydatOB.
agua). V. a. Qnim. Combinar un cuerpo
con el agua. Cal iiiukatada. O. t. c. s.

HIDRATICÚ, CA. adj. Quo tiene alguno
do los caraitiTus propios de los hi-
dratos.

HIDRATMOPURIFICAOOR. (del gr. hy-
dor, agua, y ati/iúx, vapor, y de pu-
rificador). m. Aparato u.sado para lim-
piar de sales incrustantes las aguas
destinadas a las calderas do vapor.

HIDRATO, (do hidratar), m. Quim-
Nombre que se da a los combinacio-
nes del agua c<in los óxidos metáli-
cos. ¡¡ de mentilo. Quim. Mentol.

HIDRÁULICA, (de! lat. hydrauHca, y
ésto del gr. hydrauliké. term. í. de
hydraulikos, hidráulico), f. Parte de
la mecánica, quo estudia el equilibrio
y el movimiento de los fluidos. || Arte
de conducir, contener y elevar las
aguas oorrivutes.

HIDRÁULICO, CA. (del lat. hydraulí-
cus, V éste del gr. hydraulikos, do hy-
draulis, órgano hidráulico; de hydor,
agua, y auleó, tocar la flauta), adj.
Fis. Perteneciente a la hidráulica.

||

(>ue so mueve por medio del agua. Rué-
aa HIDRÁULICA.

II Ui'cese de las cales y
cementos que so endurecen en contacto
con el agua, y también do las obras
donde se emplean dichos materiales.

|1

V. Cal, máquina hiJr;lulica.
i
V. Ariete,

hormigón, marco hidráulico.
|| m. El quo

sabe o profeaíi ia hidráulica.
HIORAZONA. f. Quim. Compuesto re-

sultante do la condensación do un al-

dehido o do una acetona con una hi-
dracina.

HIDRELEON. (del gr. hydor. agua, y
élaion, aceite), m. Farm. Ungüento
cuyo csopiente es el agua batida con
aceite.

HIDREMIA. (del fr. hydrémie). f. Pat.
Hldrohemia, que es como debe decirse.

HIDRENCEFALICO, CA. odj. Pal. Perte-
neciente o relativo a! hidrcnccfalo.

HIDRENCEFALO. (del gr. li!/dor, agua,
v de encéfalo), m. Pat. Hldrocétalo.

HIDREOLA. (del gr. hydór, agua, y
.linios, Eolo. dios do los vientos), f.

Máquina hidráulico-neumática para
elevar aguas.

HIDRIA. (del lat. hydría, y ésto del gr.
hycíría, cántaro), f. Vasija grande, a
modo do cántaro o tinaja, que usaron
los antiguos para contener agua.

HIDRIADA. (del gr. hydrtás. ado». do
hydór, agua), f. Mit. Ninfa do las
fuentes v arroyos.

HIDRIAFORAS. (del gr. hydria, vaso,
cántaro, y pheró, llevar), f. pl. Nom-
bre que antiguamente se daba en Gre-
cia a )o8 mujeres do !os extranjeros
domiciliados en el país, las cuales Ue-
vaban hidrias llenas de agua en la pro-
cesión de las fie(>tas panateneas.

HIORICO, CA. (del gr. hydór. agua),
adj. Quim. Aplíoaso a los cuerpos com-
puestos que contienen agua o hidróge-
no. II

Hídrido.

hídrido, da. (del gr. h^fdnr, agua),
adj. I)|ce!-o (le los ¡i

'

• viven
en cl agun. n ni. Qu r cuer-
po compuesto fnniK!. 'n del
hidrógeno imi nti . •

En sentido iims i->tr)i't.. ;

al cuerpo ioni¡'iii'-tn dol I. a

elementos nutal;-' ; o íemnuttáhcus.
HIDRIFORME. .: l.i.Ira y Jurma). adj.
Parecido a 1;í tmlrri.

HIDRINDINA. (i'.<<' ;:r. hydór, agua, y
de tiidtna). f. Qunn. Siilj.-.tjinoia co'o-
ranto quo cdnstituyo un derivado de
la indina.

HIOROA. (del gr. hydór. agua), f. Pat.
Erupción cutánea producida por la
acumul&ción de serosidad bajo la piel.

HIDROACRICO, CA. (del gr. hydór,
agua, y aer, aire), adj. Díccse do un
ruido particular que da la ausculta-
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ción o la percusión de las partes quo
contienen agua o gases.

HIDROAEROPLANO, (del gr. hydor,
agua, y do aeru¡ilano). tn. Av. Hidro-
plano.

HIDROAPATITA. (del gr. hydór, agua,
y do apatita). í. iliner. Fosfato hi-
dratado do calcio.

HIDROARIO. (del gr. hydór, agua, y
¿arion, óvulo), m. Pat. Hidropesía
del ovario.

HIDROAVIÓN, (del gr. hydór, agua, y
de avión), m. Av. Hidroplano.

HIOROBASCULA. (del gr. hydór, agua,
v de báscula), f. Aparato para evitar
las pérdidas de agua quo se ocasionan
cu las esclusas al paso de loa barcos.

HIDROBENZAMIDA. (del gr. hydór.
agua, y do benzatnida ). f. Quim. Com-
puesto que se obtiene jior la acción
del amoníaco líquido sobre el hidruro
de benzoilo.

HIDROBENZOINA. (del g-r. hydór, agua,
y de bcnzuina). í. Quim. Nombre do
un cuerpo que so forma por la acción
del hidrógeno naciente sobre la esen-
I ia do almendras amargas.

HIOROBERBERINA. (del gr. hydór,
agua, y de bcrberina). f. Quim. Alca-
loide quo se desarrolla por la acción
del hidrógeno naciente sobre la ber-
berina.

HIDROBORACITA. (del gr. hydór, agua,
y do boracita ). f. iliner. Borato do
magnesia natural que se presenta en
pequeñas masas fibrolaminares.

HIDROBúRICO, CA. odj. Quim. Que con-
tiene hidrógeno v boro.

HIDROBROMATO. 'm. Quim. Sal resul-
tante de la combinación del ácido hi-
drobrómiio con una base.

HIOROBUCHOLCITA. (del gr. hyddr,
agun, y do XurlihoU. ciudad de -Ale-

mania), f. iliner. .Silicato hidratado
de aluminio, que contiene sólo por ac-
cidento pequeñísimas cantidades do
protóxido do hierro y de protóxido do
maneanoso.

HIDROBUCHOLZITA. f. iliner. Hidrobu-
cholclta.

HIDROCALCITA. (del gr. hydór, agua,
y de calcita), t. Minvr. Hidrocarburo
natural do calcio.

HIDROCARBONADO, DA. (del gr. hy-
dor, aLrua, y de carbono), adj. Quim.
Qiii' Se compone do agua y carbono.

HIOROCARBÓNATO. (der gr. hydór.
uena, y do carbonato ). m. .l/incr. y
Quim. Carbonato que contiene aeua en
combinación.

|| Quim. Sal dob'e com-
puesta do un carbonato y de un hi-
drato.

HIDROCARBOXILICO, CA. (del gr. hy-
dor, agua, y de carboxilo ). adj. Quim.
Uícese do vanos ácidos que derivan de
la conibinnción del potasio con el óxi-
do de carbono.

HIDROCARBURO, m. Quim. Carburo do
h:ilr..i.'.Tici.

HIDROCEFALIA, (do htdroeéfalo). f.
Pat. Hidropesía de la oal>eta, o, más
exa<t.imente, del encéfalo.

HIDROCEFALJTIS. (de hidrocefalia, v
el sufijo itii, que indica flegmasía), f.

I'at. Inflamoción del i-ervbro.
HIOROCCFALO. (del gr ha-

loi; de hydór. agua, v >. <«.

•a), m. Pat. Que pad. .,-
fnlia.

II
I'at. Hidrocelalia.

HIDROCELE. (del lat. hydroefle. y Me
de! gr. hydrokéU: •}•• >.</!<''. n.-iui. T
kclf, tumor), m. /'

!r>

por una masa do .1

tejido laminoso d. . ¡a
vaina del cordun (.-;<.:..:.•

HIDROCELIA. ,!. 1 . - ., ,

ioilia, bajo vientre), f. l'^if Hidroj-
«fa inte.'.tinal.

HIOROCERAMIO. (del gr. hydir, a^^ua,

y kérnvi'if, va.«ij.iK m. Nombre gené-
rico de bus vn- _;ig porotos para re-

frescar el n.:u.i.

HIOROCERITA. ^drl gr. hydór, agua, y
de centa). i. iltner. C.'krbonato de
lantano con indicios de oxido de ce-

rio.

HIDROCERUSITA. (del gr. hydór. agua.
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y de cerusita), f. Miner. Hidrocarbo-
nato natural de plomo.

HIDROCIANALDINA. (de hidrógeno,
cianógeno y aldehido), f. Quim. Subs-

tancia que se forma cuando se aban-

dona a sí misma una mezcla de alde-

hidato de amoníaco, ácido cianhídri-

co y ácido clorhídrico.
HIDROCIANATO. (del gr. hydor, agua,

y de cianato). m. Quím. Cianhidrato.

HIDROCIANHARMALINA. (de hidrociá-

nico y harmalina). i. 'Quim. Cuerpo
producido por la combinación del áci-

do cianhídrico y la harmalina.
HIDROCIANICO, CA. (del gr. hydor,

agua, y do ciánico), adj. Quím. Cian-

hídrico.
HIDROCIANOBENZIDA. (de hidrociúni-

co y benzida). i. Quim. Cuerpo que se

obtiene calentando suarement-e la hi-

drobenzamida con el ácido cianhídrico

y el ácido clorhídrico en presencia de
gran cantidad de alcohol.

HIDROCIANOFÉRRICO, CA. (de hidro-

ciánico y férrico), adj. Quím. Dícese
d© un ácido formado por la combina-
ción del cianuro férrico con el hidró-
geno.

HIDROCIANOFERROSO, SA. (de hidro-
ciánico y ferroso).' adj. Quím. Dícese
de un ácido formado por la combina-
ción del cianuro ferroso con el hidró-
geno.

HIDROCINAIVIICO, CA. (del gr. hydór,
agua, y do cinámico), adj. Quím. Dí-

cese de un aldehido llamado vulgar-
mente esencia de canela.

HIDROCINAMILO. (del gr. hydor, agua,
y de cinamilo). m. Quím. Compuesto
que se encuentra en la esencia de ca-

nela al lado de los principios resino-
sos.

HIDROCINCOCIANICO, CA. (del gr. hy-
ddr, agua, y de cinc y cianógeno). adj.
Quim. Dícese de un ácido que resulta
de la combinación de hidrógeno, cinc

V cianógeno.
HÍDROCINCONIDINA. (del gr. hydor,
agua, y de cineonidína). f. Quim.
Cuerpo básico que se forma en la oxi-

dación de la cinconidina.
HIDROCINCONINA. (del gr. hydór,
agua, y de cinconina), f. Quim. Cuer-
po que sólo difiere de la cinconina por
tener dos equivalentes más de hidró-
geno.

HIDROCiNCITA. (del gr. hydór, agua,
y de cinc), f. Miner. Hidrocarbonato
natural de cinc.

HIDROCITRICO, CA. (del gr. hyd^r,
agua, y de cítrico), adj. Quím. Dícese
de un ácido que contiene dos átomos
de hidrógeno más que el ácido cítrico,

y que se desarrolla por la acción del.

sodio sobre el ácido cítrico seco.
HIDROCLORATO. «cel gr. hydór, agua,
V de clorato), m. Quim. Clchidrato.

HÍDROCLÚRICO, CA. (del gr. hydór,
agua, y de dórico), adj. Quím. Clorhí-

drico.

HIDROCLOROCIANICO, CA. (de hidro-
dórico y ciánico), adj. Quim. Dícese
de un ácido compuesto de ácido hidro-
clórico V cianótreuo.

HIDROCOMÉNICO, CA. (del gr. hydór,
agua, y de coménico). adj. Quím. Dí-

cese de un ácido que se prepara aña-
diendo amalgama de sodio al ácido co-

ménico diluido en el agua.
HIDROCONIO. (del gr. ¡lydór, agua, y
konis, polvo) . m. Terap. Baño en for-

ma pluvial.
II

Ducha.
HIDROCONITA. (del gr. hydór, agua, y
de conita). i. Miner. Carbonato hi-

dratado de calcio, al parecer deriva-

do de la caliza.

HiDROCOTARNINA. (del gr. hydór,
agua, y de rotarnina). f. Quim. Al-

caloide" del opio, de color de rosa, lla-

mado también protopina.
HIDROCUMARICO, CA. (del gr. liydór,

agua, y de cumárico ). adj. Quim. Di-

cese de" un ácido estraído díl meliloto,

lla.-nado también ácido melilótico.

HIDROCUPRITA. (del gr. hydór, agua,

y de cuprita), i. Miner. Hidróxido na-
tural de cobre.

HIDROCUPROCIANICO, CA. (del gr. hy-
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dór, agua, y de cúprico y ciánico), adj.

Quim. Dícese de un ácido formado por
la combinación del cianuro de cobre

y d<;l hidrógeno.
HIDRODERMIA. (del gr. hydór, agua,

y de dermis), f. Po.t. Hidropesía de la

piel.

HIDRODINAIVIICA. (del gr. hydór,

agua, y de dinámica), i. Parte de la

mecánfca, que estudia el movimiento
de los fluidos.

HIDRODINAIVIICO, CA. adj. Pertenecien-

te o relativo a- la hidrodinámica.
HIDRODOLOMITA. (del gr. hydór,

agua, y de dolomita). í. Miner. Hi-

drocaroonato natural de cal y mag-
nesia.

HIDROELÉCTRICO, CA. (del gr. hydór,

agua, y de eléctrico), adj. Que se re-

fiere ai agua v a la electricidad.

HIDROENTERORREA. (del gr. hydór,

agua, y de enterorrea). f. Pat. Afec-

ción cuyo carácter distintivo es la es-

pulsión" por el ano, de abundante lí-

quido transparente, aeijoso, casi diá-

fano, y sin mezcla de bilis o mucosi-

iades.
HIDROEXTRACTOR. (del gr. hydór,

agua, y de extractor), m. fis. Apara-
to en que se utiliza la fuerza centrí-

fuga para realizar ciertas desecacio-

nes o evacuaciones de líquidos.

HIDROFANA. (del gr. hyuOr, agua, y
phainó, brillar), f. Ópalo que adquie-

re transparencia dentro del agua.
HIDROFERO. (del gr. hydór, agua, y
pheró, llevar), m. Aparato usado para
administrar los baños con una pequeña
cantidad de líquido.

HIDROFERROCIANATO. m. Qtdm. Sal

formada por la combinación del ácido

hidroferrociánico con una base.
HIDROFERROCIANHIDRICO, CA. (del

gr. hydór, agua, y el lat. ferrum, hie-

rro, y de cianhídrico), adj. Quím. Dí-

cese de un ácido que se obtiene por
descomposición del ferrocianuro de co-

bre en el agua, por medio del ácido

sulfúrico.
HIDROFERROCIÁNICO, CA. (del gr.

hydór, agua, y de ferrocíánico). adj.

Quim. Dícese de un ácido obtenido
por la aecióu recíproca del cianuro
rojo de hierro, el ácido clorhídrico y
el éter.

HIOROFILACIO. (del gr. hydór, agua,

y phylatsó, guardar), m. Concavidad
subterránea y llena de agua, de que
muchas veces se alimentan los manan-

HIDROFILITA. (de hidrófilo), f. Miner.

Cloruro de calcio.

HIDRÓFILO, LA. (del gr. hydór, agua,

y phiios, amigo), adj. Zool. y Bot.

Que vive en el agua o en sus proxi-

midades.
II

Acuático.
II
Quim. y farm.

Dícese de una substíincia o cuerpo ávi-

do del agua, o que la absorbe con gran
facilidad. Algodón hidrófilo.

HIDROFIMOSIS. (del gr. hydór, agua,

y de fimosis). i. Pat. Fimosis edema-
tosa.

HIDRÓFITA, (del gr. hydór, agua, y
phytón, planta), f. Bot. En sentido

lato, cualquier planta acuática. ||
Bot.

En sentido estricto, alga. ||
Miner. Si-

licato hidratado natural do magnesia,
variedad de serpentina.

HIDROFITOGRAFIA. (de hidrófita y el

gr. graphó, describir), f. Bot. Des-
cripción de las plantas acuáticas.

HIDROFLUATO. (del gr. hydór, agua,
V de fluato). m. Quim. Fiuorhldrato.

H'IDROFLUOBORATO. (del gr. hydór,

agua, y de fiuoborato). m. Quim. Fluo-

borato.

HIDROFLUOBÓRICO, CA. (del gr. hy-
dór, agua, y de fíuobórico). adj. Quim.
Dícese de un ácido formado por la com-
binaeión de ácido fluorhídrico y de
fluoruro de boro, resultante de la des-

composición del fluoruro de boro por
el agua.

HIDROFLUOCERITA. (del gr. hydór,
agua, y de fluocerita). f. Miner. Fluo-

basicerina.
HIDROFLUORICO, CA. (del gr. hydor.
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agua, y de fluórico). adj. Quim. Fluor-

hldrico".

HIDROFLUOSILICATO. (del gr. hydór,

agua, y de fluosilicato). m. Quítn. Fluo-

silicato.

HIDROFLUOSILICICO, CA. (del gr. hy-
dór, agua, y de fluosilicico). adj. Quim.
Fluosllicico.

HIDROFLUOTANTALICO, CA. (del gr.

hydór, agua, y de fluotantálico) . adj.

Quím. Dícese de un ácido formado por
la acción del ácido tantálico sobre el

ácido fluorhídrico.

HIDROFLUOTITANICO, CA. (del gr. hy-
d-ór, agua, y de fluotitánico). adj.

Quím. Dícese de un ácido formado por
la acción del ácido titánico sobre el

ácido fluorhídrico.

HIDROFOBIA, (del lat. hydrophobía, y
éste del gr. hydrophobia, de hydropho- ,

bos, hidrófobo), f. Horror al agua, que
suelen tener los que han sido mordidos
de animales rabiosos. ||

Rabia, 1." acep.

HIDROFÓBICO, CA. (del gr. hydrophohi-
kós). adj. Perteneciente o relativo a la

hidrofobia. Síntomas hidrofóbicos.
HIDRÓFOBO, BA. (del lat. hydrophS-
bus, y éste del gr. hydrophúbos; de
hydór, agua, y p/í06o«, terror, espan-
to). £.dj. Que padece hidrofobia. Ü. t.

c. s. II
m. ant. Hidrofobia.

HIDRÓFONO, (del gr. hydór, agua, y
phóné, voz), m.. Aparato microfónico,
que sirve para conoce- las fugas en las
canalizaciones de agua.

HIDROFORIAS. (del gr. hydrophoria;
de hydór, agua, y pheró, llevar), f. pl.

Mit. Honras fünebres que se celebra-
ban en Atenas y en Egina, en memoria
de los griegos perecidos en el diluvio
de Deucalión y de Ogiges.

HIDROFOSFATO. (del gr. hydór, agua.
y de fosfato), m. Quím. Fosfato-hi-
dratado.

HIDROFTALICO, CA. (del gr. hydór,
agua, y de ftálico). adj. Quím. Dícese
de un ácido que posee dos átomos de
hidrógeno más que el ácido ftálico.

HIDROFTALMIA. (del gr. hydór, agua,
y de oftalmía), f. Pat. Hidropesía del
ojo.

HIDRÓFUGO, GA. (del gr. hydór, agua,
y el lat. fugare, ahuyentar), adj. Dí-
cese del cuerpo o agente que espele la
humedad, o que preserva de ella.

HIDROGALA. (del gr. hydór, agua, y
gala, leche), m. Mezcla de leche y
agua.

HIDROGENAR, v. a. Combinar con hi-
drógeno.

HIDROGENIO. m. Quím. Metal hidróge-
no sólido, ocluso en el paladio y aJeado
con éste.

HIDROGENO, (del gr. hydór, agua, y
gennaó, engendrar), m. Quim. Gas in-
flamable, incoloro, inodoro y catorce
veces más ligero que el aire. Entra en
!a composición de muchas substancias
orgánicas y, combinado con el oxígeno,
forma el agua.

|| antimoniado. Quím.
Compuesto gaseoso de hidrógeno v an-
timonio.

II
sulfurado. Quim. Acido" sulf-

hídrico.

HIDROGEOLOGIA. (del gr. hijdór, agua,
y de geología), f. Fis. Parte de la
geología, que estudia la acción ejercida
por las aguas sobre el globo terrestre.

HIDROGLOSIA. (del gr. hydór, agua,
y glóssa, lengua), f. Pat. Ránula o
tumefacción de la glándula sublin-
gual.

HIDROGLOSIS. f. Hidroglosia.
HIDROGNOMONIA. (del gr. hydrognó-
món; de hydór, agua, y gnomon, que
discierne), f. Estudio de las leyes
que presiden el régimen de las aguas
en el interior del globo terrestre.

HIDROGNOSIA. (del gr. hydór, agua, y
gnósis, conocimiento), f. Ramo del sa-
ber humano, que esplica las calidades
e historia de las aguas del globo te-

rrestre.
HIDROGOGIA. f. Hidragogia, que es co-

mo debe decirse.

HIDROGRAFÍA, (de hidrógrafo), i. Par-
te de la geografía física, que trata
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i]f la doscripoión de los marea y lai

ci>rrii'iiti'8 di- a^,'u».

HIUROGRAFICO, CA. adj. Pcrtrncoien-

t« o rrlatit-o a la hidrografía.
HIDRÓGRAFO, FA. (del gr. hydír.

agua, V ¡jrapliü, dcsiTibir). ni. y f.

l'erwiDií que ejerce o profesa la hidro-

grafía.
HIDROHALITA. (del gr. hydór, agua,

y de ItaUta). f. Miner. Cloruro hidra-
tado de sodio, conteniendo dos mo-
léculas de agua combinada.

HIOROHEMATITES. (del gr. hydór,

agua, y de hi-matitei. i. f. Miner. Ses-

quióxido do hierro hidratndo o hidrato

HIOROHEMATOCELE. (del gr. hydór,
aguft. y do hematocele). m. Pat. Tu-
mor del escroto formado por agua y
•angr«; bidroo«l« metclado oon san-

gre.
HIDROHEMIA. (del gr. hydOr, agua, y
hatma, sangre), f. Pat. Abundancia
excesiva ilo serosidad en la sangre.

HIOROHIGROMETRO. (del gr. hydOr,
agua, y do htijrúinetro). m. Fis. Apa-
rato (|iio indica el gnulo do humedad
do la atmósfera.

HIDROIDE. (del gr. hydroeidéi, que tie-

ne semejanta con el agua, acuático; de
hydor, agua, y eidot, forma, aparicn-
ci«). adj. Que tiene el aspecto del
agua.

HIOROIDES. (do hidra y el gr. eidot,

forma), m. pl. Zool. Orden do celente-
rios cnidarios, de la clafic de las hidro-
medusas, que comprende pequeños pó-
lipos aislados o reunidos en colonias
dendroides o Mvspitosas, fijas y que
presentan brotes medusoidcs sexuales
o medo&as pequeñas.

HIDROL. (del gr. hydór, agua), m.
Quim. Nombre con que designan al-

gunos químicos todas las aguas mi-
nerales, natiir.tles o artificiales.

HIDROLACTOMETRO. (del gr. hydór.
B!.'ua, y de lactámelro). m. Quim. Ins-
trumento que sirve para determinar la

cantidad de agua contenida en la

leehe.

HIOROLAOO. (Jp hulrnlato). m. Farm.
Medicamento (on.jmcsto de agUA y
principiíie meliiMnales.

HlDROLATO. , ilo hidrol). m. Farm.
Agua destilada.

HIDROLATURO. (de hidrolato). m.
Farra. Infusión do una substancia me-
dicinal en el agua.

HIDROLEA. t. Bot. Planta herbáoe* de
la América tropical, tipo de la familia
do las hidroleáceas.

HIDROLEACEO, A. adj. Bot. Dfcese de
plantas herbáeens o subfmtescentes,
frecuentemente rubiertas de nn Tello
g'&ndulofo, rr.n hnjn» alternas, sim-
ples, ent' r.is c. (!. .itArlo», flores solita-

ria», nxii.ir. > o rí-tinidoí en cimas tcr-

mínales, fruto capsular, con do» cavi-

dades poIi«p'rmas, y el embrión ro-

deado por un ft'h'imcn cnrnrso. 5 f.

pl. Bot. Fnmil'i . .

MlDROLEATO. p unte
de la fonil)ina<\ ;<'leioo

ron una base.
NIDROLEICO, CA. (del gr. hydó*, agua,
y de olrirn). adj. QuIm. Dfecte de un
ácido (1 iiva!'. .!o 1<>« ácidos sulfomar-
gánco V -;;;".•

1' o.

NIDROLIStS. ;. ; Kr. ^vf.''. airua, y
/;/»" .InblÁ-

micii- ' om-
pu4-'-* • • "^«i de
nuun >.i 1 ..r i.» • uua corta
cantidad ilo fci lo.

HIOROLITA. n-iia, y
¡Uho*, p •incia
TÍtrea t; i for-

ma 'li- <r ,n imi

roen ' II lita cvrcanins
cíe \ V en el rondado
de A :

vi.

MIDRÓLITO. TA. túd cr. hydñr. «goa.
y l;/fiit. nolubiei. ml.i. V :< f ilisiielve

en (I niTua. i m. Cr.ttai qiio c<iDtiene

mucha ncua.
HIDROLOGÍA, (del gr. hydOr. agua, y
logot, tratado), f. Parte de l*a cian-

oias naturales, que trata de las «giMs.

IIIDR
II

médica. Kstudio do las aguas con
aplicacmn al tratamiento de las en-

f>rinc(l:i(lcrt.

HIDROLÓGICO, CA. adj. Perteneciente
o relativo a la hidrología.

HIDRÓLOGO, GA. m. y f. Persona pe-

rita en hidrologiii.
HIDROLOTIVO. (del gr. hydór. agua, y

el lat. lotu», loción), m. Farm. Hi-
drolado que so emplea especialmente
al exterior, o que se inyecta en cavi-

dades distintas del estómago.
HIOROMAGNESITA. (del gr. hydór,
agua, y do vxagninita). i. Utner. Hi-
droi-arbonato do magnesia natural que
se presenta, ya bajo la forma do cos-

tras terreas, ya en cristalillos prismá-
ticos o agujas oblongas.

HIDROMALICO, CA. (del gr. hydór,
agua, y do máhco). adj. Qitxm. Dice-

so do un ácido que se diittingue del

ácido málico porque, ncutralitado, da
un precipitado amarillo con el cloruro
férrico.

HIDROMANCIA e HIOROMANCÍA. (del
Int. Iiydrumantta, y éste del gr. hy-
U6r, 6gua. y vtanteia. adivinación),
f. .Vrte supersticiosa de adivinar por
los señales y observaciones del agua.

HIDHOMANIA. (del gr. hyilOr, agua, y
de viíinia). í. Delirio que impele a
arrojarse al nijua. I! Sed insaciable.

HIOROMANTICO, CA. adj. Pertenecien-
te a la bidromancía. || m. y f. Perso-
na que profesa esta arte adivinato-
ria.

HIDROMARGARATO. m. Quim. Sal re-

sultante de .'a combinación del ácido
hidroniari;árico con una base.

HIDROMARGARICO, CA. (del gr. hy-
dór, agua, y de niargárteoj. adj.
Quim. Díci'.'w de un ácido que se ob-

tiene sometiendo a la ebullición una
so'ución de ácido sulfoniargárico.

HIDROMARGARITICO, CA. (del gr. hy-
dór. agua, y de margaritico). adj.
Quim. Dícose de un ácido que se pre-
para tratando por el ncua hirviendo
los ácidos sulfomargárico o sulíoleico.

HIDROMECANICO, CA. (del gr. hydór,
agua, y do mecánico), adj. .\plicasc

a los aparatos o máquinas en que se

emplea el «siia como fuerxa motril.
HIOROMECONICO, CA. (del gr. hydór.

ngiia, y de mecánico ). adj. Quim, Dí-
rcío (li> un ácido que se obtiene aña-
diendo amulu'aina de sodio al ácido me-
(nico diluido en agua.

HIDROMEOIASTINA. (del gr. hydór.
agua, y de mediastino), i. Pat. De-
rrame de serosidades en el medias-
tino.

HIOROMEOUSA. (de hidra y medu*a).
f. Zoo¡. Tortii^ra (|iiélida que se cria
en la América del Sur. II f. pl. Zool-

C'-aso de celenterios cnidario*, que
comprende las medusas y los pólipos
que las producen.

HIDROMEL, (del lat. hydromiU. y éste

del gr. hydrómrli : de hydór, agua, y
r7i''/i. mieM. m. Aguamiel, 1.* noep.

HIDROMELATO. m Quim. 8al re»iultAn-

fe do 1» <ombir)uoi..n del ácido hidro-
mé.i'o rí>n una Ixue.

HIDROM£LICO, CA. (del gr. hydór,

agua, y d" m'U''^ V ndi. Qttfrn. Dírruc
de un á
por ñjai

no. Re
nniak'ftiiüi • -

Biiinnin' o.

HIDROMELON. i.]

hytlór^

i neo (!•

r «I rtn.

aaua. 111;., 1

HIOROMENINOn

HIDR 893

-11. -x '

bre <-\
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Anat. Líquido que distiende el saco
formado por la membrana caduca.

HIDROPERITONITIS. (del gr. hydor,
agua, y de peritonitis), f. Pat. Hidro-
pesía e inflamación del peritoneo.

hidropesía, rdel lat. hydroplsis, y és-

te del gr. hydróps; de hydor, agua, y
6ps, aspecto), f. Pat. Derrame o acu-
mulación anormal de humor seroso en
cualquier cavidad del cuerpo animal,
o su infiltración en el tejido celular.

HIDRÓPICO, CA. (del lat. hydroplcus, y
éste del gr. hydropikós). adj. Pat. Que
padece hidropesía, especialmente de
vientre. Ü. t. o. s. || fig. Insaciable.

||

flg. Sediento con exceso.
HIDROPIPERATO. m. Quím. Sal forma-
da por la combinación del ácido hidro-
pipérico con una base.

HIDROPIPÉRICO, CA. (del gr. hydór,
agua, y de pipérico). adj. Quim. Se
dice de un ácido que se forma vertien-
do sobre la amalgama de sodio una
disolución de piperato de potasio.

HIOROPIPERO. (del gr. hydor, agua,
y el lat. píper, pimienta), m. Bot.
Planta conocida vulgarmente con el

nombre de correhuela. Crece en los si-

tios húmedos.
HIDROPI retís, (del gr. hyddr, agua,
y pyretós, fiebre), f. Pat. Especie de
fiebre maligna.

HIDROPIROMÉLICO, CA. (del gr. hydór,
agua, y de piromélico). adj. Quim. Se
dice de un ácido que deriva del ácido
piromélico por fijación de cuatro áto-
mos do hidrógeno.

HIDROPISINA. (del lat. hydroptsis, hi-
dropesía), f. Quim. Substancia a!bu-
minoidea encontrada en los derrames
serosos de la pleura y del peritoneo.

HIDROPISMO. (del gr. hydrópismós, hi-
dropesía), m. Pat. Estado del que pa-
dece hidropesía.

HIDROPITA. (del gr. hydróps, opas,
hidrópico), f. Uiner. Silicato manga-
noso, que unas veces contiene mínimas
proporciones de cal y magnesia, y otras
se convierte en silicato múltiple, de-
bido a la substitución de parte del
manganeso por el calcio, el hierro, el
cinc y el magnesio. Esta substancia re-
sulta de la alteración de la rodonita.

HIDROPLANO, (síncopa de hidroaero-
plano), m. Av. Aparato de aviación,
especie de aeroplano, cuyo mecanismo
está dispuesto de modo que lo mismo le
permite remontarse en la atmósfera
que deslizarse por la superficie de las
aguas.

HIDROPLASTIA. (del gr. hydor, agua,
y plassó, formar;, f. Galvanoplastia
en la cual la electricidad dinámica des-
empeña un papel accesorio y hasta nulo.*

HIDROPLATINICO, CA. (del gr. hydór,
agua, y de platino), adj. Quim. Dícese
del ácido que resulta de una combina-
ción de platino e hidrógeno.

HIDROPLATINOCIANICO; CA. (del gr.
hydor, agua, y de platino y cianóge-
no), adj. Quim. Dícese de un ácido re-
sultante de la combinación de cianuro
de platino e hidrógeno.

HIDROPLEURA. (del gr. hydor, a^ua
y de pleura), f. Pat. Hidropesía dé
le pleura.

HIDROPLEURITIS. (del gr. hydór,
agua, y de pleura, y el suf. itis, que
indica inflamación), f. Pat. Inflama-
ción e hidropesía de la pleura.

HIDROPOTA. (del gr. hydropotés; de
hydór, agua, y potes, bebedor), adj.
Dícese del que es aficionado a beber
agua con frecuencia. Ü t. c s.

HIDROPTERIDEO, A. (del gr. hydór,
ftgua, y pteris, idos, helécho), adj. Bot
Rizocárpeo. Ü. t. c. s. f. || f. pl. Bot.
Rizocárpeo, 2.* aeep.

HIDROQUIMIA. (del gr. hydór, agua,
y chyí/ieia, mezcla, fusión), f. Quim-
Parte de la química que trata con es-
pecialidad del agua.

HIDROOUINIDINA. (del gr. hydór,
agua, y de quinidina). i. Quim. Al-
caloide derivado de la quinidina, fu-
sible a l(j6 grados centígrados.

HIDROQUININA. (del gr. hydór, agua,
y de quinina), i. Quím. Alcaloide re-

HIDE
sinoso que se obtiene hidrogenando la

quinina por la acción del ácido sulfú-

rico diluido sobre el cinc.
HIDROQUINONA, (del gr. hydór, agua,

y de quinona). i. Quím. Cuerpo que
se obtiene por destilación seca de la

quinina, o por la acción de los agen-
tes reductores sobre la quinona. Se
emplea en fotografía como revelador.

HIORORRAQUIS. (del gr. hydor, agua,
y rachis, espina dorsal), m. Pat. Hi-
dropesía del conducto raquidiano.

HIDRORREA. (del gr. hydór, agua, y
reu, manar, fluir), f. Pat. Flujo, casi
siempre crónico, de un líquido acuoso.

HIDRORRUTITA. (del gr. hydór, agua,
y de rútilo). í. Uiner. Acido titánico
hidratado, derivado del rútilo, que es
su generador.

HIDROSADENITIS. (del gr. hidras, su-

dor, y de adenitis), f. Pat. Inflama-
ción de las glándulas sudoríparas.

HIDROSALPINGITIS. (del gr. hydór,
agua, y de salpingitis). í. Pat. Hi-
dropesía de las trompas de Falopio.

HIDROSANTOMINA. (del gr. hydór,
agua, y de :;antonina). i. Quím. Com-
puesto que representa la santonina,
a la que se hayan añadido dos átomos
de hidrógeno.

HIDROSARCA. (del gr. hydór, agua, y
sarx, sarkós, carne), f. Pat. Tumor
que contiene serosidad y masas carnosas.

HIDROSARCOCELE. (del gr. hydór,
agua, y de sarcocele). m. Pat. Sarco-
cele complicado con hidrocele de la

túnica vaginal.
HIDROSAURIO. ra. Zool. Hidrosauro, 1.*

acep.
II

pl. Zool. Hidrosauro, 2.* acep.
HIDROSAURO. (del gr. hydór, agua, y
saura, lagarto), ni. Zool. Reptil mo-
notórido, saurio; vive en la India y
en las islas vecinas. || m. pl. Orden de
reptiles ae gran tamaño, provistos de
dientes implantados en alvéo'os y con
el cuerpo cubierto por una fuerte co-

raza ; las patas son muy fuertes y en
ocasiones están convertidas en aletas,

y cuando no sucede esto, los dedos se

hallan unidos por una membrana. Casi
todas las especies son fósiles.

HIDROSCOPIA. (del gr. hydór, agua, y
skopeo, ver, examinar), f. Arte de
averiguar la existencia y condiciones
de las aguas ocultas, examinando pre-
viamente la naturaleza y configura-
ción del terreno. ||

Hidromancla.
HIDROSELENIATO. (de hidroselénico).
m. Quím. Sal resultante de la combi-
nación del ácido hidroselénico con una
base.

HIDROSELÉNICO, CA. (del gr. hydór,
agua, y de selenio). adj. Quim,. Dí-
cese del ácido que resulta de la com-
binación de hidrógeno y selenio.

HIDROSILICATO. (del gr. hydór, agua,
y de silicato), m. Silicato hidratado.

H I DROSI LICITA, (del gr. hydór, agua,
v de sílice), f. Miner. Cuerpo encon-
trado bajo la forma de costras delga-
das, de color blanco de nieve, en cier-

tos montes de la Pataafonia.
HIDROSITA. (del gr. hydór, agua), f.

Miner. Geoda calcedónica que contie-
ne agua.

HIDROSÓRBICO, CA. (del gr. hydór,
agua, y de sórbico). ad;. Quím. Se
dice de un ácido monobásico derivado
por hidrogenación del ácido sórbico.

HIDROSTATICA. (del gr. hydór, agua,
y de estática), f. Parte de la mecá-
nica, que estudia el equilibrio de los
fluidos.

HIDROSTATICAMENTE. adv. m. Con
arreglo a la hidrostática.

HIDROSTATICO, CA. adj. Pertenecien-
te o relativo a la hidrostática.

HIDROSTATIMETRO. (de hidrostática y
el gr metron, medida), m. Aparato
en el cual las corrientes de agua in-

fluyen sobre los movimientos de una
aguja que marca la velocidad de aquéUas.

HIDROSTATO. (del gr. hydór, agua, y
el lat. stáre, estar de pie), m. Fis.
Aparato que permite trabajar debajo
del agua a varios obreros reunidos.

HIDROSTEATITA. (del gr. hydór, agua,
y de esteatita), f. Miner. Silicato hi-
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dratado de magnesia, variedad de
talco.

HIDROSULFATO. m. Quím. Sulfato hi-

dratado.
HIDROSULFOCARBÚNICO, CA. (del gr.

hydór, agua, y de suljocarbónico). adj.

Quim. Dícese del ácido que resulta de
la combinación de hidrógeno, azufre

y carbono.
HIDROSULFOCIANICO, CA. (del gr. hij-

dór, agua, y de sulfociánico). adj.
Quim. Se dice del ácido resultante de
la combinación de hidrógeno, azufre
y cianógeno.

HÍDROSULFURAR. (de hidrosulfuro).
V. a. Quim. Producir hidrógeno sulfu-
rado.

HIDROSULFÚRICO, CA. (del gr. hydór,
agua, y de sullúrico). adj. Quim. Sulf-

hídrico.

HIDROSULFURO. (del gr. hydór, agua,
y de sulfuro), m. Quim. Combinación
del hidrógeno sulfurado con otro
cuerpo.

HIDROTALCITA. (de hidrotalco). i. Mi-
ner. Hidróxido natural de alúmina y
magnesia.

HIDROTALCO. (del gr. hydór, agua, y
de talco), m. Miner. Substancia de co-

lor verde azulado o negruzco, llamada
así porque algunos naturalistas la

censideran como un talco hidratado.
HIDROTAQÜÍMETRO. (del gr. hydór,
agua, y de taquimeíro). m. Instru-
mento que sirve para medir la veloci-

dad de las corrientes.

HIDROTECA. (de hidra y el gr. théke,
caja), f. Zool. Envoltura quitinosa en
forma de cáliz donde están encerrados
los pólipos nutricios o hidrantos de
una colonia de moluscos hidroides.

HIDROTECNIA, (del gr. hydór, agua, y
techné, arte), f. Arte de construir má-
quinas y aparatos hidráulicos.

HIDROTÉLURATO. m. Quim. Sal resul-
tante de la combinación del ácido hi-

drotelúrico con una base.
HIDROTELÚRICO, CA. (del gr. hydór,
agua, y de telúrico), adj. Quim. telur-
htdrico'.

HIDROTELUROCIANICO, CA. (del gr.
hydór, agua, teluro y cianógeno). adj.

Quim. Dícese de un ácido que resulta
de la combinación de hidrógeno, teluro
y cianógeno.

HIDROTERAPIA, (del gr. hydór, agua,
y therapeía, curación), f. Hidropatía.

HIDROTERAPICO, CA. adj. Pertene-
ciente o relativo o la hidroterapia.

HIDROTERMAL, (del gr. hydór, agua, y
de termal), adj. Geol. Dícese de las

rocas formadas por la acción combi-
nada del agua v del calor terrestre.

HIDROTERMALISMO. (de hidrotermal).
m. Geol. Sistema que hace intervenir
la acción del agua y del calor en la
formación de la mayor parte de los
minerales y rocas.

HIDROTICO, CA. (del gr. hidrótikós,
de hidras, sudor), adj. Med. Que fa-

vorece la transpiración.
||
Quím. Díce-

se de un ácido incristalizable formado
en el sudor.

HIDROTIMETRIA. (de hidrotimetro).
f. Quim. Andlisis volumétrico del agua.

HIDROTIMETRO. (del gr. hydrotés,
liquidez, y metron, medida), m. Quim.
Aparato que sirve para determinar
con bastante aproximación y rapidez
el análisis de un agua potable.

HIDROTIMOQUINONA. (del gr. hydór,
agua, y de timoquinona). f. Quim.
Compuesto que es a la timoquinona lo

que la hidroquinona es a la quinona.
HIDROTIPIA. (del gr. hydór, agua, y
typos, molde), f. Fis. Cierto procedi-
miento fotográfico basado en la pro-
piedad que tiene la gelatina bicroma-
tada de hacerse insoluble por la ac-
ción de la luz.

HIDROTITANICO, CA. (del gr. hydór,
agua, y de titánico), adj. Quim. Cali-

ficativo de un ácido, fluoruro doble
de titano e hidrógeno.

HIDROTITIS. (del gr. hydór, agua, y do
otitis), f. Pat. Hidropesía del oído
medio, de la cavidad del tímpano.
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HIDROTOMIA. (Jil gr. hydir, a(»u». y
tomé, sección), f. 3nat. Procedimien-
to de disección consistente en infiltrar

óri.'ano6 inyectando agua en siia arte-

riu».

HIDROTORAX. (del Rr. hydir, a(;aa, y
llifiai. t.iruxK in. Hidropesía del pe-

cho.
HIOROTROPISMO. (del gr. hydór, agaa,

y tTu¡ié, piro, Tucltai. m. bot. Propie-

dad que tienrn l:is plantas de encor-

varse L>ajo la iiiflut'iicia de una desi-

pual cantidad de vapor de agua.
HIDROUVITICO. CA. (del gr. hydór,

agua, y de urí(iro). adj. Quim. Dioe-

se de un ácido que se obtiene calen-

tando en tubos cerrados el ácido pi-

nibioo con el hidrato bárico.
HIDROVANILINA. (del gr. hydór.
agua, y Je tanilina). t. Quim. Glucol
difenol éter, resultante de 1» hidroge-
nacíón do la vanilina.

HIOROVIOLURICO, CA. (del gr. hydir,
a^ua, y de •-loíiirico). adj. Quim. Se

. dic« de un ácido resultanto de 1» ac-

ción d« una lejia caliente de potasa
sobre el ácido violürico.

HIDROXANTATO. m. Quim. Sal resul-

tante de la combinación del ácido hi-

ciroxántico con una base.
HIDROXANTICO. CA. (del gr. hydor.
agua, y de xáiitico). adj. Quim. Cali-
fleatiTo de un ácido que resulta de la

combinación del hidrógeno y del zan-
túgeno, considerado problemático por
algunos químicos.

HIDRÚXIDO. (del gr. hydor, agua, y
de óxido), m. Quim. Nombre genérico
de los cuerpos re&u!tAnte« de ia combi-
nación de SLMia V de un óxido metá'ico.

HIOROXILAMINÁ. (de hidroxilo y ami-
na^, f. Quim. Base orgánica derivada
del amoniaco reemplatando en éste un
átomo de hiJrógeno por nn grupo hi-

droxilo.

HIDROXILO. (de hidrógeno y oxígeno).
m. Quim. Oxhidrilo.

HIDROXILUREA. (de hidroxilamina y
urea). í. Quim. Urea descubierta por
Stein, y iiue deriva de la hidroxilami-
na en vec de derivar del amoníaco.

HIDROZINCOCIANICO, CA. adj. Quim.
Hldroclncoctánlco.

HIOROZOMITOS. (del gr. hydór, agua,
y zOw'U, jugo, salsa), m. Farm. Caldo
medicinal.

HIDROZOOS. (del gr. hydra, hidra, y
zi'ion, animal), m. pl. Zool. Hldreme-
duta, 2.* acep.

HIDRURIA. (del gr. hydór, agna, y
ourtó. orinari. í. l'at. Nombre de una
de las tres formas de poliuria, carac-
teritada por ta diminución general de
los principios sólidos.

HIORURO. (de hidrógeno), m. Quim.
Nombre genérico de loa cuerpos for-

mados por !a combinación de los ra-

dicales simples o compuesto» con el

hidrógeno. : d( «tilo. Oai incoloro e
inodoro que arde con Uaná atulada

j poco luminosa, algo aoluble en el

alcohol y ir^-nos soluble en el agua,
y ((': -tituído por la unión de
dos carbono y seis de hl-

dr"L- isele comúnmente dlme-
tilo,

;

' iler su composición mo-
lectKiir 1 inión de do* grupos del
rad:'Ti¡ !!. • '

'.

HIOURILATO m. Quim. Sal formada
por la combinación del ácido hidurf-

íico con una base.

HIDURILICO. CA. adj. Quim. Dícese de

un ácido derivado del ácido lirico, que
se prepara de^cnm poniendo el hiduri-

lato de r.,br.' p^r <•] ácido clorhídrico.

HIEBRE. !. ^-.t. Fiebr».

HIEDRA, (del laf. hrdfra). f. B^t. Plan-

ta trepadora, •..inpr. t. rdi\ de |a fa-

milia de las araliáceaa. con tronco y
ramos «arnirntotoi, hoj»» verdinegras,

lustrosas. (1 -res de color amarillo ver-

doso, y fruto rn bayas negruicas del

tamañr. de un guisante, .\iinque no ri

parásita, daúa y aun aho?a con tu es-

peso follaje a ' los árboles a que se

agarra. H arb*rea. Bot. Mlsdrs. || tt-

rrtstrt. bot. Planta vivaí, do la fa-
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milla de lai labiadas, con tallos du-

ros, de treg a cuatro decímetro», ho-

jas pecioladas en furnia de coratón,

flores axilares de corola atul, y fruto

en varias semillas menudas. Se ha
usado en medicina como expectorante.

HIÉL, (del !at. /el), f. Bllli. " V. Vejiga

de la hiel. {| fig. .\margura, aspereza
o desabrimiento. || V. Paloma sin hiel.

II pl. fig. Trabajos, adversidades, dis-

gustos.
II

Hiel óe la tierra, bot. Ctn-

taura menor.
HIELO, (del lat. gelu). m. Agua con-

vertida en cuerpo siSlido y cristalino

por un descenso suficiente de tempe-
ratura. I| Acción do helar o helarse. I

Azucarillo. |1 fig. Frialdad en los afeo-

toa.
II

fig. Pasiuo, suspensión del

ánimo.
HIELTRO. m. ant. Fieltro.

HIEMACION. (del lat. hiematio, ónem,
invernada, tiempo del invierno), i.

Bot. Propiedad que tienen ciertas

plantas de desarrollara!* en invierno.

HIEMAL, (del lat. hiemáli»). adj. Per-
teneciente al invierno. ||

Aitrol. V.
Cuadrante hiemal. C. t. e. s. ||

Aitr.

V. Solsticio hiemal.

HIENA, (del lat. hycena, y éste del gr.

hyaina). í. Zool. Mamífero carnicero,

que mide once decímetros próximameo-

te desde el hocico a la cola; siete decí-

metros de altura hasta la crui y bas-

tante menos en las ancas, a causa de

que el animal camina con las pier-

nas siempre dobladas, como si estu-

viese derrengado. Kl pelaje es áspero,

gris, con rayas atravesadas, pardas y
negruzcas ; ía cabeta es parecida a la

del lobo, y entre el ano y la cola tie-

ne una especie de bolsa que segrega

un líquido espeso y nauseabundo. Vi-

ve en -Asia y África, es animal noc-

turno y se alimenta especialmente de

carroña.
HIENDA, (del lat. fimita, por fineta, pl.

n. do fimgtum, estiércol), f. ant. fe»-

tlércol.

HIENICO, CA. adj. Quim. Dícese de un
ácido perteneciente al grupo de los

ácidos grasos, descubierto por Carius

en las glándulas anales de las hienas.

H I EN I NOS. m. pl. Zool. Tribu de felinos

que tienen por tipo la hiena.

HIERA, f. ant. Jera, 1." art.

HIERACIO. (del lat. Aifracítim, y éste

del pr. hierakion). m. Bot. Nombre
científico de la plajita llamada vulgar-

mente vellosilla. 1 Farm. Colirio propio

para aclarar la vista.

HÍERACIÓN. m. Hleraclo.

HIERACITA. (del gr. hieraktti» : de

hieraz, gavilán), f. Uiner. Cuario

ái;ata que tiene la apariencia de un

Ojo de gavilán.
HIERACITAS. m. pl. Uitt. Herejes del

siglo III que tuvieron por jefe a Hie-

rax o Hiéracas, médico ae Egipto.

Negaban la re.s>irreccion de la carne

V condenaban el matrimonio.
HiERANOSIS. (del gr. hterá notoi, en-

fermedad sagrada), f. Pat. Nombre
que daban los antiguos a la epilepsia,

suponiéndola enfermedad sagradla, o
enviada por Dios.

HIERARQUIA. (del gr. hierarehia). t.

ant. Jerarquía.

HIERATICO, CA. rd-1 lat. hifraflrvf. y
éste del gr. '

I-a-

grado), adj '•o

a las cosa» l'^"

tes. Ks térnuí: j c i» a:,* ;>: .--(¡ad pon-

tilica P I)i'T!,e (le cierta í.«critura de

los ant:L- . • -•¡"•i-i». que era una

abr«vir. jeroglífica. | Apli-

case n " de papel qoe se

traía c l)ley>«e de la escul-

tura y H
I
,iiU.:.. f ik-in»as qJM repro-

ducen f'irniftí í r:i 1 • ¡alei.

HIERATISMO. m. ( aracter, «apíríta o

sistema hiTit .
í.

HIERATITA. (d- //i'ra. antigr^o nombre
griego de la nU Vnlcano. del grupo
de las Eolias)), f. Mmer. KInosilioato

de potasio, resultante de la unión e<]ui-

molécnlar del fluoruro de potasio con

el fluoruro de silicio.
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HIERBA. MI lat. herba). f. Toda
|. . ña, cuyo tallo es tierno y
• .18 de "dar la simiente en

11 I. o a lo uia.s al hcpundo,

a diotiiiii.ja de las matas, arbustos y
árboles, que echan troncos o tallos du-

ros y leñosos. II
Conjunto de muchas

hierbas que nacen en un terreno. Ij

Jardín, 3.' acep. |1 Veneno hecho con
hierbas venenosas. || V. Queso de hier-

ba. II pl. Entre los religiosos, menes-

tras que les dan a comer y ensalada

cocida para colación. Q Pastos que hay
en las dehesas para los ganados. ||

Hablando de los animales que se crian

en los pactos, afto». Fute potro tiene

tren HiKuuKs. V. Barro de hierbas.

II
Hierba almizclera. Planta geraniá-

cea, vellosa, do tres a scii decíme-

tros, con olor a almitcle. Florece en
mayo y junio, y habita en sitios areno-

sos V entre los escombros. II
ballestera.

Hierba ái ballestero. ||
buena. Hier-

babuena.
II

cana. Planta herbácea,

de la familia de las compuestas, que

es muy común en las orillas de los ca-

minos y se considera como emoliente.

Sus semillas están coronadas de vila-

nos blancos que semejan pelos canos,

de donde le vino el nombre. % carn»ln.

Planta herbácea americana, aclimata-

da en ?:spa¿a, de la familia de las

fitnlacáceas. de color encarnado; tiene

algún empleo en medicina y de sus

semillas se extrae una laca roja. B de

ballestero. Eléboro. || Veneno hecho con

un cocimiento de eléboro. || de cuajo.

Flor y pelusa del cardo de comer, con

la qué se cuaja la leche. ' del ala. Ému-
la campana, de las coyunturas. Belcho.

II de las golondrinas. Celidonia, n de

limón. En la isla de Cuba, esquenanto.

II
del maná. Planta de la familia de

las gramíneas, que sirve de forraje y
se emplea en luear df-l esparto. (1

de

las siete sangrías. Asperilla.
¡i

de

los lazarotos, o de los pordioseros. Cle-

mátide. 11 del Paraguay. Male. 2.* art.,

1.* acep. [! de punta. Espiguilla. 3.*

acep. g de San Juan. Corazonclllo.

11 de Santa María. Planta herbácea de

la familia de las compuestas; se cul-

tiva en los jardines por su buen olor

y se usa algo en mcaicina como esto-

macal r vulneraria, jj de Santa Mari»

del Braill. Pazote. || de Túnez. Servato.

Ii
doncella. Planta herbácea, de la fa-

milia de las apocináceas, usada en

medicina como astringente. II
estrella.

Estrellamar, 2.* acep. jl
"">• l'lanta de

la familia do las gramíneas con ca-

fias delgadas, de unos veinticinco cen-

tímetros de alto, hojas estrechas y flo-

res rojitas, dispuestas en panojas

terminales bien abiertas. 1 gigante.

Acanto. ;
hormiguera. Pazote. " impla.

Planta anua de la familia de las com-
puestas, con tallos delgados y erguidos
V cabezuelas axilares y terminales. |

lombriguera. Planta de' la familia de
las compuestas, con tallos herbáceos,

de seis a ocho decímetros de altura,

de olor fuerte y sabor muy amargo

;

se ha empleado en medicina como es-

tomacal y vermífuga. Es bastante eo-

món en Keparta. ? En altruna» partes.

abrótano. luisa. Luisa. ||
mora. Plan-

ta herl'A'^o!!. sn'íiil, d" i» fi»mi1i» de
las >

'

' ' -"d»

en ti Ei-

lipir - '•'••'•

Glasto pío ínti. ;
f. tM.ifi»a-

gria. '! pulguera. Zar.-igatona. ü punte-

ra. Siempreviva n-nv^r í.iqrada. Sa-

grada hierba ^ Hierba de

Santa María, i Cascuruiú.

tora. Orobanca '^^^ Ver-

bena, 1.* acep.
,

^- ^"
Juan. Ias que ' ^"«

Sao Juan R> '

rosas y m
trébol, et.

qu* •«• de-

y otras k-:. >*. 4-« "'-^^ *"^ ''^^

den V t ." rr

HIERBABUENA, f. Planta herbácea,

vivas, da la familia de las labiadas;
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se cultiva mucho en las huertas, es de

olor agradable y se emplea en condi-

mentos.
II
Nombre que se da a otras

plantas parecidas a la anterior ; como
el mastranzo, sándalo y poleo.

HIERBAJO. m. despect. de Hierba, 1."

acep.
HIERBAL, m. Amor. En Chile, herba-

zal.

HIERBATERO, RA. adj. Amér. En Chi-

le, aplícase al curandero que cura con

hierbas. Ü. t. o. s. || m. Amér. En
Chile, hombre que en las ciudades ven-

de por menor forraje o pasto verde
para animales.

HIEROCERICO. (del lat. hieroceryx,

icem, y éste del gr. hierokénjx, he-

raldo de las ceremonias sagradas), m.
Sacerdote del famoso templo de De-
méter (Ceres), en la antigua Eleusis.

Il
Hei-aldo sagrado en los misterios de

Ceres, en Roma antigua.
HIEROCORACIOS. (del lat. hierocorax).
m. pl. Mit. Sacerdotes de Mithra.

HIEROCRACIA. (del gr. hieras, sagra-
do, y Icratos, poder, fuerza, mando),
f. Polít. Gobierno do los sacerdotes.

HIERODRAMA. (del gr. hieras, sagra-

do, y de drama), in. Drama religioso.

HIERODULA. (del m. or. que hieródulc

,

véase esta voz), f. Hetera del templo
de Afrodita, en la antigua C'orinto.

HIERODULO. (del lat. hierodCdus, y és-

te del gr. hieródoulos ; de hieras, sa-

grado, y doúlos, esclavo), m. Esclavo
griego que hacía servicio en los tem-
plos.

HIEROFANTA. (del lat. hieroph&nta).
m. HIerotante.

HIEROFANTE. (del lat. hierophántes, y
éste del gr. hierophántes; de hieras,

sagrado, y phalnd, mostrar, enseñar),

m. Sacerdote del templo de Ceres
Eleusina y de otros varios de Grecia,
que dirigía las ceremonias de la ini-

ciación en los misterios sagrados. ||

Por est. maestro de nociones recón-
ditas.

HIEROFANTIDAS. (del gr. hierophantis,
idos), f. pl. Sacerdotisas del culto de
Ceres, subordinadas a un hierofante.

HIEROFILACIO. (del gr. hierophyla-
kion, de hierophylax, guardián de las

cosas sagradas), m. En la Iglesia
griega, sacristía o lugar donde se po-
nen los ornamentos sagrados.

HIEROFILACO. (del lat. hierophylax,
acera, y éste del gr. hierophylax ; de
hieras, sagrado, y phylax, guardián),
m. En la Iglesia griega, el encargado
de la guarda de los ornamentos sa-

grados.
HIEROFILAX. m. Hierofllaco.
HIERO FORO, (del gr. hierophoros; de
hieras, sagrado, y pheró, llevar), m.
Sacerdote de la antigua Grecia, en-
cargado de llevar las estatuas de los

dioses u otros objetos sagrados.
HIEROGLIFICO, CA. (del lat. hicrogly-
phlcus, y éste del gr. hieroglyphikós,
de hieroglyphos; de hieras, sagrado,

y glyphO, grabar), adj. Jeroglífico.

Ü. t. c. s.

HIEROGLIFISNIO. (del gr. hieroglyphos,
el que graba jeroglíficos), m. Siste-
ma de escritura, en que se emplean
jeroglíficos y signos parecidos.

HIEROGRAFIA. (del gr. hierugraphla,
de hierographos, hierógrafo). f. Des-
cripción de las cosas sagradas. || His-
toria de las religiones.

HIERÚGRAFO. (del gr. hierographos;
de hieras, sagrado, y graphó, descri-
bir), m. En el antiguo Egipto, el que
conservaba las cosas sagradas. || adj.
Dícese hoy del que las describe. || His-
toriador de las religiones.

HIEROGRAMA. (del gr. hieras, sagrado,

y gramma, letra), m. Carácter propio
do la escritura egipcia hierática. ||

jeroglifico.

HIEROLOGIA. (del gr. hierologia, de
hierologos, hierólogo). f. Tratado o
estudio de las cosas sagradas, o de las

religiones.
HIERÓLOGO. (del gr. hierologos; de

HIER
hieras, sagrado, y lego, tratar), m.
El que trata o escribe de hierologia.

HIEROMANCIA y HIEROMANCIA. (del

gr. hieromantía; de hieras, sagrado,

y manteía, adivinación), f. HIeroscopla.

HIEROMNEMONOS. (del lat. hieromne-
mon, onem, y éste del gr. hieromne-

vion; de hieras, sagrado, y vinémon,

inspector, magistrado), m. pl. Dipu-

tados que las ciudades de la antigua
Grecia enviaban a la asamblea de los

anfictiones.

HIERÓN. (del gr. hieran), m. En la

antigua Grecia, lugar sagrado donde
se elevaba un templo.

H I ERO N ICO. (del gr. hieronikés; de
Meros, sagrado, y nikaó, vencer), m.
Nombre que daban los antiguos grie-

gos al vencedor en los juegos sagra-

dos (pitios, ístmicos, ñemeos y olím-

picos).

HIERONIMICO, CA. (del lat. Eierony-
mus, y éste del gr. Uierónymos, Jeró-

nimo), adj. Relativo a San Jerónimo.
HIEROPIRA. (del gr. hieras, sagrado, y
pyr, fuego), f. Pat. Fuego de San Antón.

HIEROS. m. pl. Yeros.

HIEROSCOPÍA. (del gr. hieroskopía, de
hieroskopos, aurúspice; de hieras, sa-

grado, y skoped, examinar), f. Arus-

picina.

HIEROSOLIMITANO, NA. (del lat. hie-

Tosolymitánus; de Uierosolyma, Je-

rusalén). adj. Natural de Jerusalén.

Ü. t. c. 8. II
Perteneciente a esta ciu-

dad de Asia.

HIERRA, (de herrar). í. Amér. Herra-

dero, 1.* acep.

HIERRE, (do herrar), m. prov. A?¡(Z.

Herradero, 1.* acep.
HIERREZUELO. m. dim. de' Hierro.

HIERRO, (de fierro), m. Metal dúctil,

maleable y muy tenaz, de color gris

azulado, que puede recibir gran pu-

limento y es el más empleado en la

industria y en las artes. ||
Marca que

con hierro encendido se pone a los

esclavos, delincuentes y ganados. |{
En

la lanza, saeta y otros instrumentos
semejantes, pieza de hierro que se po-

ne en el estremo para herir. || T. Ca-

mino, corona, edad, pirita, voluntad de
hierro.

|| fig. Arma, instrumento o pie-

za de hierro o acero; como la pica, la

reja del arado, etc. ||
fig. V. Bolsa,

cabeza de hierro.
||

pl. Prisiones de hie-

rro; como cadenas, etc. ||
Hierro albo.

El candente. ||
arquero. Hierro ceiiar.

II
cabilla. El forjado en barra redonda,

más gruesa que la varilla.
||

carretil.

El forjado en barras de un decímetro
de ancho y dos centímetros de grueso,
destinado generalmente a llantas de
carros. ||

cellar. El forjado en barras
de cinco centímetros de ancho y uno
de grueso, que sirve para cellos de
pipa, y con el que comúnmente se

líacíaa las celadas de las ballestas, ü

colado. El que sale fundido de los hor-
nos altos. Tiene más cantidad de car-

bono que el acero, es más quebradizo
y más fusible y, según la cantidad
de carbono que contiene, se le Uama
blanco, gris, atruchado, etc. Ij cua-
dradillo, o cuadrado. Cuadradillo, 2.*

acep.
II

cuchillero. Hierro cellar.
||

de
doble T. El forjado en barras enfer-
ma de dos de aquellas Irtras opuestas
por la base. || de llantas. Hierro carre-

til.
II

dulce. El libre de impurezas, que
se trabaja con facilidad. ||

espático.

Siderosa. || (uncido. Hierro colado. || me-
dio tocho. Hierro tochuelo. || meteorice.
Mmer. Holosidera.

||
palanquilla. El for-

jado en barras de sección cuadrada de
cuatro centímetros de lado. \{

planchue-
la. Hierro arquero.

||
tocho. El forjado

en barras de sección cuadrada de sie-

te c-entímetraa de lado. ||
tochuelo. El

forjado en barras de sección cuadrada
de cinco a seis centímetros de lado.

i|

varilla. El forjado en barras redondas
de poco diámetro. ||

A hierro y fuego,

m adv. A sangre y fuego.
||

Librar el

hierro, frs. Esgr. Separarse las hojas
de las espadas. || Tocar hierro, frs.

HIGO
Esgr. Juntarse las hojas de las es-

padas.
HIETOMETRIA. (de hietómetro). f. Fis.

Hidrometría, 2.* acep.
HIETÓMETRO. (del gr. hyetós, Uuvia,

y metion, medida), m. Hidrómetro, 2.*

acpp.
HIETOSCOPIA. (del gr. hyetós, lluvia,

V sknpeO, examinar), f. Hietometria.

HÍFALTO, TA. (del gr. hyphállomai,
saltar), adj. Zool. Dícese del ave que
anda a saltos.

HIGA, (de higo), f. Dije de azabache
o coral, en figura de puño, que ponen
a los niños, con la idea supersticiosa
de librarlos del mal de ojo. ||

Acción
que se hace con la mano, cerrado el

puño, mostrando el dedo pulgar por
entre el dedo índice y el de en medio,
con el cual se señalaba a las i>erso-

nas infames o se hacía desprecio de
ellas. También se usaba contra el

aojo.
II

fig. Burla o desprecio. |1
Dar

higa la escopeta, frs. Fallar el fulmi-
nante al dispararla.

HIGADILLA, f. Higadillo, 1.* acep.
HIGADILLO, (dim. de hígado), m. Hí-
gado de los animales pequeños, parti-

cularmente de las aves. || Amér. En
Honduras, guiso de hígados.

HIGADITA. f. Amér. Higadilla de las

aves.
hígado, (del lat. flcatum, de ficus, hi-

go), m. Entraña grande, de figura

irregular y de color rojo obscuro, si-

tuada principalmente en el hipocon-
drio derecho, y en la cual se hace la

secreción de la bilis. || V. Calor, fuego

en el hígado. || fig. Animo, valentía.

Ü. m. en pl. || d« antimonio. Farm.
Mezcla de color de hígado, algo trans-

jiárente y a medio vitrificar, que re-

sulta de la operación de fundir en
un crisol partes iguales de antimonio

y potasa con un poco de sal común.
|j

de azufre. Farm. Mezcla que se hace
en las boticas derritiendo azufre con
potasa.

II
Malos hígados, fig. Mala vo-

luntad; índole dañina.
HIGATE. m. Potaje que se usaba anti-

guamente, y se hacía de higos sofreí-

dos primero con tocino, y después co-

cidos con caldo de gallina y sazonados
con azúcar, canela y otras especias
finas.

HIGH-LIFE. (Toz inglesa: pron. jai-

laif). i. La sociedad elegante, la aris-

tocracia, el gran mundo.
HIGIENE, (del gr. hygieiné, term. f.

de hygieinós, de hygiés, sano), f. Par-
te de la medicina, que tiene por obje-
to la conservación de la salud, preca-
viendo enfermedades.

||
privada. Aque-

lla de cuya aplicación cuida el indivi-
duo.

II
publica Aquella en cuya apli-

cación interviene la autoridad, pres-
cribiendo reglas preventivas.

HIGIÉNICAMENTE, adv. m. De una ma-
nera higiénica.

HIGIÉNICO, CA. adj. Perteneciente o
relativo a la higiene.

HIGIENISTA, adj. Dicese de la persona
dedicada al estudio de la higiene, ti.

HIGiÉnÍzaCIúN. f. Acción y efecto de
higienizar.

HIGIENIZAR V. a. Hacer higiénica una
cosa, un local, etc. ; prepararlos se-

gún las prescripciones de la higiene.
HIGO, (de figo), m. Segundo fruto, o
el más tardío, de la higuera : es blan-
do, de gusto muy dulce, por dentro
de color más o menos encarnado o
blanco, y lleno de semillas muy me-
nudas, y esteriormente está cubierto
de una piel verdosa, negra o morada,
según su casta. || Excrecencia, por lo

común venérea, que se forma alrede-
dor del ano, semejante a un higo; to-

ma también otros nombres, según va-
ría la figura. || Y. Cambur hijo.

\\
boñl-

gar. Variedad de higo, blanco, bastante
grande y chato o más ancho que alto.

II
chumbo, de pala, o de tuna. Fruto del

nopal o higueía de Indias. ||
doñígal.

Variedad de higo, muy colorado por
dentro,

ji
melar. Variedad de higo, pe-



niGü
qnean. r«'dondo, blmnro y muy dulco. I

De higos a brevas, loe. %dr. ñg. y
fnin. De tarde en tarde.

H I GR I NA. Idil pr. hyijrlil. hüm«do). f.

', ("iiíTpo ilr rarik''t»T bámco. exis-

. ;unto en la ou-afna, en las hoj»»

ti" im L<>oa. Kuo nparado por Wo'hlíT.
HIGROBAROSCOPIO. (del gr. hygrói.

Ininiido, y de harü$cu¡iio). m. Areóme-
tro.

HIQROELECTROMETRO. (del gt. hy-
;,"•>». linino'lo, y J« eUrtrómMrn). m.
} >• ir.to que sirve • . ---np*-

: : . •.! de un» mu • ric*

lio de un de
las chl^lla9 ul^mlnu
it'nto « la mag'nitud
» del hidrómetro.

HlüHOFlLITA. del g^r. hygrói. húme-
do, y philoi, amante), t. Uiner. Sili-

cato de aluminio y mag^nesio con ses-

qüii^xido de hierro en cantidades Ta-
riat-k',.

HIGROGEOFILO. (del gr. hygrót, hü-
i: i". <if. tierra v vhtlai, amojite).
I. : llift. Sal. Anfibio. O. t. c. s.

HIGROGRAFO. •'.', ¡:t. hygrói, hume-
i!. I, y <;r.i -, grabar), m.
Hitrri>mitr

HIGROLOGIA. _ . _ ygró*. húmedo.
y lo'io$, trataiio). í. kt*. Tratado acer-

ca dul agua y otros líquidos. || Anal.
l'.ir'" Ac la anatomía que tiene por
o' .«o el eítudio de los diTersos tí\i-

w.i-V'i que forman parte del cuerpo
hi;ri^ano.

HIGROLOGICO, CA. adj. Perteneciente
., r.l:itivo a la bifrrología.

HIGROLOGO. m. El qu« se d«dicft sJ
c.-tiul,o d« la hidrología.

HIGROMA. (del gr. hygrót, húmedo),
m l'at. Inflamación aguda o crónio»
de Ia» bol<as mucosas subcutáneas.

HIGROMETRÍA, (de higrómetru ). t.

rart« de 'a física que tiene por objeto
d«tcrminar La cantidad d« Tapor de
agua que exi8t« en el aire atmosférico.

HIGROMCTRICO, CA. adj. Pertenecien-
te o reliitivo a la higrometría o al

hi)fr 'in • tm.
II

Ulcese del cuerpo cuyas
condi"."! :< - varían sensiblemente con
el cambio i.!« bum<'dad de 1* atmósfera.

HIGROMETRO. (del ^r. hygrót. hume
do, y melron, medida), m. Instrumen-
to que sirve i)ara determinar la hu-
medad del airo atmosférico. | tinltlá-

nlco. Fit. Pslcrómctra.
HIGROSCOPIA. id>l gr. hygrót. húme-
do, y ikopt-v, examinar), f. Hi|r*mt-
Uia.

HIGROSCOPICIOAO. Me higroteópieo).
i. l'ripi<d.i '
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padas. Pelusa que se saca de trapos,

raspándolos ccn tijeras o navaja.
||
A

la hila. in. adv. Uno tras otro.

HILABLE. adj. Que so puede hilar.

HILACHA, f. Pedazo de hila que se

desprende do la tela.
||

pl. Amér. En
Méjico, guiñapos, andrajos.

HILACHENTO, TA. (de hilacha), adj.

Amér. En Colombia y Chile, andrajo-

so, roto, deshilado, estoposo.
HILACHO, m. Hilacha.
HILACHOSO, SA. adj. Que tiene muchas
hilachas.

HILACHUDO, DA. (de hilacha), adj.

Amér. Ea Chile, hilachento.

HILADA, (do hilo), f. Hilera, 1.' a«ep.

II
Arq. Serio horizontal de ladrillos o

piedras labradas de sillería que se

van poniendo en un edificio. ||
Mar.

Serie horizontal de tablones, planchas
del blindaje u otros objetos puestos

unos a continuación de otros. W-iAmér.

En Chile, tendel.

H I LADILLA, f. Amér. En Colombia y
Venezuela, hlladillo.

H I LADILLO, (de hilado), m. Hilo que
sale de la estopa de la seda, el cual se

hila en la rueca como el lino. ||
Cinta

estrecha de hilo o seda.
HILADIZO, ZA. (de hilado), adj. Que se

puede hilar.

HILADO, DA. p. p. de Hilar.
|| adj. V.

Huevos hilados. || m. Acción y efecto

de hilar.
||

Porción de lino, cáñamo,
seda, lana, algodón, etc., reducida a
hilo.

HILADOR, RA. m. y f. Persona que hi-

la. Se usa prii.cipalmente en el arte

de la seda. |! m. Cazo en forma de
embudo con varios canalonoitos en el

fondo, que se usa para hacer huevos
hilados.

HILANDERÍA (de hilandero), i. Arte
de hilar.

|{
Fábrica de hilados.

HILANDERO, RA. m. y f. Persona que
tiene por oficio hilar. || m. Paraje
donde se hila.

HILANDERUELO, LA. m. y f. dim. de
Hilandero.

HILANZA. í. Acción y efecto de hilar.

HILAR, (de filar), v. a. Reducir a hilo

el lino, cáñamo, lana, seda, algodón,
etc., por medio del huso, ya en la

rueca, ya en torno u otra máquina.
||

Sacar de sí el gusano de seda la he-

bra para formar el capullo. Díceye
también de otros insectos y de las

arañas cuando forman sus capullos y
telas.

II
fig. Discurrir, trazar o infe-

rir unas cosas do otras.
HILARACHA, f. Hilacha.
HILARANTE, (del lat. hilarans, ánlem,

p. a. de hiítráre, alegrar, regocijar),
adj. <4uim. V. Gas hilarante.

HILARIAS, (del lat. hilaría, y éste del

gr. hilaria). f. pl. Fiestas griegas y
romanas que se celebraban en honor
de Cibeles y de Atis durante el equi-
noccio do primavera.

HILARIDAD, (del lat. hilarUan. a.tem).
f. Expresión tranquila y plácida del

gozo, alegría y Eotisfacción del áni
mo.

II
Risa y algazara que excita en

una reunión lo que se ve o se oye.
HILARODA. m. Hllarodo, que es como
debe decirse en castellano.

HILARODIA. (del gr. hilarodia, canción
alegre, de hilaródós, hilarodo). f.

Composición lírico-poética burlesca,
muy popular en Grecia en tiempo de
Alejandro.

HILARODO. (del lat. hilarddos, y éste
del gr. hilaródós; de hilaros, alegre,

y daé, canto), m. Entre los griegos,
poeta que escribía hilarodías.

HILAZA. í. Hilado, 4.' acep. || Hilo que
sale gordo y desigual,

jj Hilo con que
se teje cualquier tela. || Las hebras.

||

ant. Las hilas.

HILDA. m. Astr. Asteroide número 153

de la serie, descubierto por Palisa
en 1875.

HILENA. (de hilo). í. ant. Hilandera.

HILERA, (de hilo), f. Orden o forma-
ción en línea recta de varias personas
o cosas.

II
Instrumento usado por los

plateros y tiradores de oro para re-

HILO
ducir a hilo los metales. Es una lá-

mina de acero, llena de agujeros, que
van insensiblemente achicándose para
que la barra o cilindro del metal que
se hace pasar sucesivamente por cada
uno do ellos, desde el mayor al menor,
tirado por un recio cable y un cabres-

tante, llegue a reducirse a un hilo

del mismo metal.
|| Hilo o hilaza fina.

II
ant. Hilandera-

||
prov. Ar. Hueca

del huso, por ser donde se afianza la

hebra para formarse. || .Irq. Parhilera.

II
Mil. Línea de soldados uno detrás

de otro.

HILERO, m. Señal que forma la direc-

ción de las corrientes en las aguas
del mar o de los ríos. || Corriente se-

cundaria o derivación de una corrien-

te principal, haga o no señal en la

superficie del agua.
HILESINO. (del gr hylS, madera, y si-

nos, estrago), m. Zool. Insecto co-

leóptero, tetrámero, cuyas larvas cau-

san grandes destrozos en los árboles,

especialmente en el fresno, el pino y
el olivo.

HÍLETE, m dim. de Hilo.

HILIFERO, RA. (de hilo y el lat. ferré,

llevar), adj. Eist. Nat. Que tiene hilo.

HILIO. (del gr. hylé, madera), m. Bot.

Pedunculillo que queda en los granos

después de separados de la planta.

HILO, (de filo), m. Hebra larga y

delgada que se forma retorciendo el

lino, lana, cáñamo u otra materia se-

mejante. II
Ropa blanca de lino o cá-

ñamo, por contraposición a la de al-

godón.
II
Alambre muy delgado que se

saca de los metales por la hilera.
||

Hebra de que forman las arañas, gu-

sanos de seda, etc., sus telas y capu-

llos. II
Filo.

II
fig. Chorro muy delgado

y sutil de un líquido. Hilo de agua,

de sangre, etc. |1 fig. Continuación o

serie del discurso. Dícese también de

otras cosas. El hilo de la risa.
\\
abra-

mante, prov. And. Bramante, 2.° art.,

1.* acep.
II
bramante. Bramante, 2.° art.,

1.* ecep.
II

de acarreto, prov. And.
Bramante, 2.° art., 1.' acep. ||

de ca-

jas. El fino, así llamado por venir

sus madejas en cajas. 1| de camello.

El que se hace de pelo de cameDo,
mezclado con lana. || de cartas. El de

cáñamo, más delgado que el bramante.

II
de conejo. Alambre conejo. ||

de en-

salmar. Bramante, 2." art., 1." acep.

II
de la muerte, fig. Término de la vida.

II de la vida. fig. Curso ordinario de

ella.
II

de media noche, o de mediodía.

Momento preciso que divide la mitad

de la noche o del día. ||
de monjas.

El fino, así llamado porque lo labran

en conventos de monjas. ||
de palomar.

prov. Ar. Bramante, 2.° art., 1.* acep.

II
de perlas. Cantidad de perlas enhe-

bradas en un hilo. || de pita. El que se

saca de esta planta. || de salmar. Hilo

de ensalmar. ||
de uvas. Colgajo de

uvas.
II
de velas. Mar. Hilo de cáñamo,

más grueso que el regular, con el

cual se cosen las velas de las embar-
caciones.

II
primo. El muy blanco y

delicado, con el cual, encerado, se co-

sen los zapatos delgados y curiosos.
||

volatín. Mar. Hilo de velas. |1 A hilo,

m. adv. Sin interrupci' n. || Según la

dirección de una cosa, en línea para-
lela con ella. || Al hilo. m. adv. con
que se denota que el corte de las cosas

que tienen hebras o venas va sepún
la dirección de éstas, y no cortándo-
las al través. ||

Al hilo del viento, m.
adv. Vol. Volando el ave en derechura
hacia la parte contra la cual sopla el

viento.
II
De hilo. m. adv. Derechamen-

te, sin detención. |1
Hilo a hilo. m. adv.

con que se denota que una cosa líqui-

da corre con lentitud y sin intermi-
sión.

II
Pendiente de un hilo. expr.

con que se explica el gran riesgo o
amenaza de ruina de una cosa. || Tam-
bién so usa para significar el temor de
un suceso desgraciado.

HILO, (del lat. hilum, uña, raya negra
de la extremidad de las habas), m.
Bot. Cicatriz que queda en la parte es-

HIME
tcrior de la semilla, por la ruptura, del

funículo.
II

Bot. En el óvulo, punto de
unión del tegumento con el funículo,

que corresponde a la posición futura
del hilo de la semilla. ||

.ínat. Punto de
unión de ua vaso y una viscera paren-
quimatosa; y, por ext., punto por
donde un vaso entra en un órgano.

||

Patol. Hilón.
HILOBIOS. (del gr. hylé, madera, bos-
que, y bioo, vivir), m. pl. Filósofos
indios que se consagraban a la con-
templación, retirándose a los bosques.

HILOFERO, RA. adj. Bot. Hlllfero.
|| m.

Bot. Túnica interior del grano, que es
impermeable.

HILOGENIA. (del gr. hylé, materia, y
genos, origen), f. FU. Origen de la
materia.

HILOGRAFÍA. (del gr. hylé, materia, y
graphü, detcribir). f. FU. Descrip-
ción de la materia y de las propieda-
des de los cuerpos.

HILO LOGIA, (del gr. hylé, materia, y
logas, tratado), f. FU. Tratado y es-

tudio de la materia, por la observa-
ción de los cuerpos simples.

HILÓN. (del gr. helos, clavo), m. Pat.
Hernia del iris, parecida a la cabeza
de un clavo.

HILOSP£RMEO, A. (del lat. hilum, la

señal negra de las habas, y el gr.

sperma, semilla, grano), adj. Bot. Dí-

cese de las plantas cuyo grano tiene
una pestaña muy larga.

HILOSPERMO, MA. adj. Bot. Hilospér-

meo.
H ILOTA, com. Ilota.

HILOTOMO. (del gr. hylé, madera, y
torné, sección, corte), m. Zool. Insecto
himenóptero que vive en loa espinos

y rosales.

HILOTRIPO. (del gr. hylé, madera, y
trypaó, perforar), m. Zool. Insecto
coleóptero, longicornio, que vive en
las maderas de las casas.

HILOTRUPO. m. Zool. Hüotripo.
HILOZOISMO. (del gr. hylé, materia, y
Zoé, vida), m. Fie. Sistema según el

cual la materia posee una existencia
necesaria y está dotada necesariamente
de vida.

HILVÁN, (de hilo y vano), m. Costura
de puntadas largas con que se asegu-
ra y prepara lo que se ha de coser
después.

II
A7nér. En Venezuela, do-

bladillo.
II

Amér. En Chile, hilo que
se emplea para hilvanar.

HILVANADOR, RA. m. y f. Persona
que hilvana.

HILVANAR. V. a. Apuntar o asegurar
con hilvanes lo que se ha de coser
después.

II
fig. y fam. Hac^r o traba-

jar algo con prisa y precipitación, o
. trazar y proyectar una cosa. || ñg.

y fam. .imér. En Venezuela, dobladillar.

HIMANTÓCERO, RA. (del gr. himás,
autos, correa, látigo, y keras, cuer-
no), adj. Zool. Que tiene las antenas
en forma de látigo.

HIMANTÓPODO, DA. (del gr. himanto-
pous, odos; de himás, autos, correa,

y poús, podós, pie), adj. Zool. Que
tiene las piernas muy largas. Dícese
de las aves.

HIMANTOSIS. (del gr. himántósis). f.

Pat. Enfermedad de la úvula.
HIUAS. (del gr. himás). m. Anat. Pro-
longación delgada de la úvula.

HIMATION. (del gr. himátion). m. Es-
pecie de túnica o manto que usaron
los antiguos dorios y que se genera-
lizó después entre los griegos.

HIMBABAO. Cloz filipina), m. Mar.
Nombre vulgar filipino de un árbol
de la familia de las urticáceas, tribu
de las morcas, cuya madera se usa
para tablas de forro en las construc-
ciones navales.

HIMEN. (del lat. hymen, y éste del gr.
hymén, membrana), m. .inat. Replie-
gue membranoso que reduce el orifi-

cio externo de la vagina mientras
conserva su integridad.

HIMENEAS. (del gr. hyménaios, canto
nupcial, boda; de Eymén, Himeneo,
dios del matrimonio), f. pl. Fiestas
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ballos, entre los antiguos griegos y ro-

mianos.
HIPA LA GE. (del lat. hypallüge, y éste

del gr. hi/pallagé, mutación, cambio).

f. Gram. Figura de sintaxis latina que
consiste en invertir los casos depen-

dientes de un verbo. ]1
Ret. Figura que

consiste en invertir el orden de ex-

presión de los pensamientos o el sen-

tido de las palabras, sin obscurecer
el concepto.

HIPANTA. (del gr. hypanté, encuen-
tro), f. Reí. Purificación, 2.* acep.

HIPANTIMONIOSO, SA. (del gr. hypó,
debajo, y de antimonioso). adj. Quim.
Dícese del primero de los sulfures de
antimonio.

HIPANTIMONITO. m. Quim. Sal pro-

ducida por la combinación del ácido
hipantimonioso con una base.

HIPANTO. (del gr. hypó. debajo, y an-

thos, flor), m. Bot. Parte inferior del

cáliz, de diferente forma que la su-

perior.
II

Bot. Modo de inflorescencia
de la higuera.

HIPANTODO. (de hipanto, j el gr.

eldos, forma, aspecto), m. Bot. Espe-
cie de inflorescencia parecida a la de
la higuera.

HIPANTROPIA. (de hipántropo). i.

Pat. Monomanía en que el enfermo se

cree convertido en caballo.
HIPANTRÓPICO, CA. adj. Pertenecien

te o relativo a la hipantropía.
HIPÁNTROPO, PA. (del gr. hippánthró-

pos, centauro), m. y f. Pat. Persona
que padece hipantropía. || m. poét.
Centauro.

HIPAR, (de hipo). V. n. Expeler o des-

pedir frecuentemente hipos. || Reso-
llar los perros cuando van siguiendo
la caza. \\

Fatigarse por el mucho tra-

bado o angustiarse con exceso. ||
Gimo-

tear. Pronunciase aspirando la h. \\

fig. Desear con ansia, codiciar con
demasiada pasión una cosa.

HIPARAFINA. (de hipúrico y parafina).
f. Quim. Cuerpo derivado del ácido
hipúrico, que se obtiene tratando, por
el óxido de plomo, una disolución hir-

viendo de dicho ácido, y que se halla
mezclado con la benzamida. '

H I PARCA, (del gr. hyparchos, goberna-
dor), m. ant. Sátrapa, gobernador o
jefe de una hiparquía, 1." art.

HIPARCA. (del gr. hipparchés). m. Je-
fe de un hiparquía, 2.' art.

HIPARGIREO, A. (del gr. hypárgyron,
que contiene plata, que tiene el fondo
de plata; de hypó, debajo, y árgyrns,
plata), adj. Bot. Dícese de las plantas
cuyas hojas tienen un color plateado
por la cara inferior.

HIPARGIRITfl. álel m. or. que hipar-
gireo). f. Miner. Sulfuro de plata y
antimonio, conteniendo a modo de im-
purezas cobre, plomo y aun hierro.

HIPARINA. (síncopa de hiparafina). f.

Quim. Cuerpo derivado del ácido hi-
púrico, que se obtiene junto con la
hiparafina.

HIPARQUÍA. (del gr. hyparchia). f. En
la antigua Grecia, gobierno provin-
cial o satrapía.

HIPARQUÍA. (del gr. hipparchía). f.

División de caballería, en la antigua
Grecia.

HIPATE. (del lat. hypáte, y éste del
gr; hypate, la cuerda más baja), m.
Mus. En el sistema musical de los an-
tiguos griegos, el sonido más grave
del tetracordio.

HIPATIA. (de Hipatia, célebre filósofa

griega), m. Asir. Asteroide núm. 238
de la serie, descubierto por Knorre
en 1884.

HIPEAR, v. n. Amér. En Colombia,
hipar.

HIPELIQUIOLOGIA. (del gr. hippos,
caballo, hélikía, edad, y logos, trata-

do), f. Vet. Arte de conocer la edad
de las caballerías por el esamen de
sus dientes. ||

Vet. Tratado acerca de
la edad del caballo.

HIPEMENIANO, NA. Barbarismo que
se lee en algunos diccionarios por hl-

penem'ano.

HIPE
HIPENA. (del gr. hypéni, barba), f.

Zonl. Insecto lepidóptero nocturno.
HIPENDÓSMOSIS. (del gr. hypó, deba-

jo, y de endósmosis). f. Fisiol. Falta
de endósmosis.

HIPENEMIANO, NA. adj. Eigt. Nat. Hl-

penemlo.
HIPENEMIO, A. (del lat. hypenemius,
V éste del gr. hipénémios). edj. Hist.

jVaí. Que está lleno de aire ; huero.
HIPER. (del gr. hyper, sobre), prep.

insep. que significa superioridad o ex-

ceso. HirKRíÍMZia, HiPEEcrííico.

HIPERACUSIA. (del gr. hyper, sobre,

y akoúó, oír), f. Pat. Exaltación del

oído ;
percepción confusa y dolorosa

de ciertos, sonidos, sobre todo de los

elevados y agudos.
HIPERALBUMINOSIS. (del gr. hyper,

sobre, y de albúmina), f. Pat. Au-
mento de la cantidad de albúmina en

la sangre.
HIPERAURICO, CA. (del gr. hyper, so-

bre, y de áurico). adj. Quim. Dícese

de una combinación eñ la cual el oro

entra en mayor proporción que en

otra combinación del mismo género.

HIPERAUSTRIOS. (del gr. hypér, más
allá, y de austro), m. pl. Hiperno-

tlos.

HIPERBATICO, CA. (del gr. hyperhati-

kós, de hyperbatós, que excede, trans-

puesto), adj. Miner. Que tiene un ca-

rácter predominante entre los otros.

II
Que tiene hipérbaton.

HIPÉRBATON, (del lat. hyperbáton, y
éste del gr. hyperbatón, transpuesto),

m. Gram. Figura de construcción, que
frecuentemente se comete, invirtiendo

el orden que en el discurso deben te-

ner las palabraa con arreglo a las le-

yes de la sintaxis llamada regular.

HIPERBATÓNICO, CA. (áe hipérbaton).

adj. Hiperbático.
HIPÉRBOLA, (del lat. hyperbrAa, y és-

te del gr. hyperbolé). í. Geom. Curva
simétrica respecto de dos ejes perpen-

diculares entre sí, con dos focos, com-
puesta de dos porciones abiertas, di-

rigidas en opuesto sentido, que se

aproximan indefinidamente a dos asín-

totas, y resultan de la intersección

de un cono con un plano que encuen-

tra a todas las generatrices, unas
por un lado del vértice y otras en su

prolongación por el lado opuesto. 11

Hipérbolas conjugadas. Geom. Las que
tienen las mismas asíntotas y están

colocadas dentro de los cuatro ángu-
los que éstas foiman.

HIPÉRBOLE, (del lat. hyperbóle, y és-

te del gr. hyperbolé; de hyper, más
allá, y halló, arrojar), f. Ret. Figura
que consiste en aumentar o disminuir
excesivamente la verdad de aquello

de que se habla.
HIPERBÓLICAMENTE, adv. m. Con hi-

pérbole ; do manera hiperbólica.
HIPERBÓLICO, CA. (del lat. hyperbo-

lícus, y éste del gr. hyperbolikós). adj.

Perteneciente o relativo a la hipérbo-

la.
II
De figura de hipérbola o pareci-

do a ella. ||
Perteneciente o relativo a

la hipérbole ;
que la encierra o in-

cluye.
II
V Paraboloide hiperbolice.

HIPERBOLIFORME. adj. De forma de

hipérbola.
HIPERBOLIZAR, v. n. Usar de hipér-

boles.
HIPERBOLOIDE, (de hipérbola y el gr.

eídos, forma), m. Geom. Superficie

cuyas secciones planas son elipses,

círculos o hipérbolas, y se extienden
indefinidamente en dos sentidos opues-
tos.

II
Geom. Sólido comprendido en

un trozo de esta superficie. || de dos
cascos, o de dos hojas. Geom. El que
consta de dos cascos separados con sus
convexidades vueltas en opuesto sen-

tido.
II de revolución. Geom. El forma-

do por el giro de una hipérbola alre-

dedor de uno de sus ejes. i| de un cas-

co, o de una hoja. Geom. El que consta
de una sola pieza que va ensanchán-
dose a manera de bocina en dos opues-
tos sentidos a partir del centro.

HIPERBÓREO, A. (del lat. hyperborlu»,
y éste del gr. hyperbóreios; de hyper,

HIPE
más allá, y Bóreas, Norte), adj. Aplí-
case a las regiones muy septentriona-
les y a los pueblos, animales y plan-
tas que viven en ellas. 1| m. pl. Nom-
bre que los antiguos griegos daban a
un pueblo o raza del Norte y más ade-
lante a los habitantes de más allá del

Ponto Euxino (Mar Negro).
HIPERCARDIOTROFIA. (del gr. hyper,
sobre, kardia, corazón, y tropé, ali-

mentación), f. Pat. Aumento anormal
de volumen del corazón.

HIPERCATALÉCTICO, CA. (del lat. hy-
percatalectlcus, y éste del gr. hyper-
katáléktos; de hyper, sobre, y kata-
léktikós. final), adj. Ret. Dícese del

verso latino o griego que tiene una o
dos sílabas de más.

HIPERCINESIA, (del gr. hyper, sobre,

y kitiésis, movimiento), f. Pat. Irri-

tabilidad nerviosa que Uega a su más
alto grado.

HIPERCLORATO. m. Quim. Sal produ-
cida por la combinación del ácido hi-

perclórico con una base.
HIPERCLORHIDRIA. (del gr. hyper,
sobre, y de clorhídrico), f. Pat. Au-
mento de ácido clorhídrico en el jugo
gá.=!trico.

HIPERCLORICO. CA. (del gr. Jiyper,

más allá, y de cloro), adj Quim. Dí-

cese de un ácido que constituye uno
de los oxácidos del cloro.

HIPERCRINIA. (del gr. hyper, más allá,

y krinó, separar), f. Pat. Secreción
más abundante que la normal.

HIPERCRISIS. (del gr. hyper, sobre, y
krisis, crisis), f. Med. Crisis violenta.

HIPERCRÍTICA, f. Crítica severa o exa-
gerada.

HIPERCRITICO. (del gr. hyper. más
allá, y kritikós, crítico), m. Censor
inflexible : crítico que nada perdona.

HIPERDIACRISIA. (del gr. hyper, sobre,

y diálcrisis, secreción), f. Pat. Hiper-
crinia.

HIPERDIACRISIS. f. Pat. Hlperdlacrl-
sia.

HIPERDINAMIA. (del gr. hyper, sobre,

y de dinamia), f. Fisiol. Superabun-
dancia de fuerzas físicas.

HIPERDINAMICO. CA. adj. Fisiol. Per-
teneciente a la hiperdinamia.

HIPERDULfA. (del gr. hyper, sobre, y
doulein, servidumbre), f. V. Culto de
hlperdulla.

HIPERELIPTICO, CA. (del gr. hyper,
más allá, y de elíptico), adj. Geom.
Dícese de una función formada por
una integral cuva diferencial contie-
ne, bajoun radical de segundo gra-
do, un polinomio cuyo grajo es supe-
rior al cuarto.

HIPEREMESIA. (del gr. hyper. más allá,

y emesis, vómito), f. Pat. Vómito in-

coercible.
HIPEREMESIS. f. Pat. Hlperemesla.
HIPEREMÉTICO. CA. adj. Pat. Que se
refiere a la hiperemesia.

||
Que produ-

ce vómitos excesivos.
HIPEREMIA, (del gr. hyper. sobre, y
haima, sangre), if. Pat. Abundancia
extraordinaria de sangre en una par-
te del cuerpo.

HIPERENCEFALIA. f. Terat. Anomalía
que caracteriza a los monstruos hipe-
rencéfalos.

HIPERENCÉFALO, la. (del gr. hijper,

sobre, y de encéfalo), adj. Terat. Dí-
cese del monstruo que tiene el encé-
falo situado en gran parte fuera de
la caja cerebral y por encima del crá-
neo, cuya pared superior falta casi

por completo. Ü. t. c. s. m.
HIPERENDOSMOSIS. (del gr. hyper,

más allá, y de endósmosis). f. Fisiol-

Endósmosis que se efectúa con ma-
yor intensidad que en circunstancias
ordinarias.

HIPERENTERITIS. (del gr. hyper. más
allá, y de enteritis), f. Pat. Enteritis
muy aguda.

HIPERENTEROTROFIA. (del gr. hyper,

sobre, enteran, intestino, y trophé, nu-
trición), f. Pat. Aumento excesivo del

volumen de los intestinos.
HIPERESTANNOSO, SA. (del gr. hy-
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per, vafS allá, y de estannoto). adj.
Quim. Dfccse do uno de los sulfuros
de est«ño.

HIPERESTANOSO, SA. (d<l gr. hyper,
ni:ís allií, y ció ettaño). adj. Quim.
HlperesUnnoso.

HIPERESTENA. (del ?r. hyv^r, sobre,

y fthfno», fuerta, a oausa do su du-

re»a). f. Í¡iner. Silicato magnésico fe-

rroso, variedad do piroseno, que con-

tiene, coino asociados o impureías, el

sesquióxido de aluminio y el óxido de
rohrc. Es poco fusiblo c inataevable

por Ins ácidos.

HIPERESTENIA. (del gr. hypfr, sobre,

y ithenot, fueria). f. Pat. Fnnciona-
micLto esa!,'or!ídi> de ciertos tejidos o

aparatos. 1| Pat. Kn la doctrina de
Brown, exaltación de las fuerias, que
se observa en las enfermedades esté-

nicas.

HIPERESTENIA. (del gr. hyper, sobre,

y ttevó><. estrecho!, f. Pat. Exceso de
contractihiliüad de algún órgano.

HIPERESTESIA, fdel gr. hypfr. sobre,

y aintlic'iii. sensación), f. Pat. Sensi-

bilidad excesira, aumento general o
parcial de la sensibilidad de la piel

o de las mncoeas.
HIPERESTCSICO, CA. adj. Pat. Que se

refiere a la hip<>re?tesia.

HIPEREXÓPODO, DA. (del gr. hjrper,

sobre, hrx. seis, y poús. pridó», pie),

adj. Zool. Que tiene más do seis pa-
tas.

HIPEREXOSMOSIS. (del gr. hyper. más
allá, y de exo'mo»i»). t. Fitiol. Exos-
mosis más activa que la que se efec-

túa en circunstanoias ordinarias.

HIPERFLOGOSIS. (del gr. hyper, más
allá, y de florjonit). t. Pat. Inflama-
ción muv violenta.

HIPERGCNESIS. (de] gr. hyp*^. sobre,

y ijéneni^. generación), f. Terat. Mons-
truoíHdad por un exocso de fu€rxa ge-
nerntrii.

HIPERGEO. (do hi/per. «bre. y g«, tie-

rra), f. Lupar al aire libre donde los

primitivos cristianos enterraban los

, muertos.
HIPERGEUSTIA. f. Pat^ Hlpergueus-

tía.

HIPERGUEUST4A. (ñ<-\ gr. hyper. so-

bre, V gpMi>'6i>, odj. verbal de geuo,
quitar), f. Pat. Hlpergustia.

HIPERGUSTIA. (del gr. hyper, sobre,

y de tju'to). f. Pat. Hiperestesia del
gusto.

HIPERHEWIA. f. Puf. Hiperemia.
HIPERHEMITIS. ( '!el pr. hyper, sobre,
y do hf'iiifif). f. Pat. Inflamación
aguda de la sangre.

HIPERHIDROSIS. rdel gr. hyper, sobre,
e hidrü'i), sudor). í. Pat. Hiperse-
creni/m dol sudor.

HIPERICEAS. f. pl. Bot. Sección de
plantnf! omvo tipo es el hipérico.

HIPERICINEO, A. (de hipérico), adj.
Bot. Dícese de b'^Ln^ '""ítas, arbus-
tos y árboles <! 4 que sue-
len tener jugo • -j hojas por
lo común ent' ¡

.- . j. ir,-ita/i, flores

terminales o axiiarrs, apanojadaa o
cimosas, g(>ti<'ralin<'nte amarillas, fru-
tos capsu!arr'8 o abayadoa y semillas
sin alhuiiun ;

fomo el hipérico, el ás-
ciro V la to'ía'iiona. C t. e. s. f. |¡ f.

pl. Hnt. Fam:!ia de rsta» plantas.
HIPKRICO. Íd<-1 \iK*. h;n>'-r\con. y éste
del gr. hy¡'friL"nj. tu. liot. Corazón-
cilio.

HIPERICÚN. m. Hipérico.
HIPERIOROSIS. f. Pat. Hlperhldrosli.
MIPERINOSIS. ídel gr. hyper. más allá,

« i«, in<í--. flhra). f. Pat. Mayor acti.

ida^ áf Ins flhra» musculareri.
||
Pat.

Aoment.T t\n la cantidad de fibrina.

HIPERIODATO. m. Quim. Hlpcryodato.
HIPERIODICO, CA. adj. Qtúm. Hlptry6-

dlco.

H IPERITA, f. Hiner. Roca compaeM»
de hipereeten» de sansurita.

HIPERLINFA. (del gr. hyper. aobre. y
de linfa), f. Pat. Superabundancia
de linfa.

HIPERLINFATISMO. (de hiperlinfa).

HIPE
m. Finio!. Temperamento muy linfá-
tico.

HIPERMANGANATO. m. Quim. Sal re-
sultante (le la combinación del ácido
liiperniangánií.'o con una base.

HIPERMANGANICO, CA. (del gr. hy.
per, más allá, y de mangánico). adj.
Quim. Dícese de uno de los ácidos del
manganeso.

HIPERMETAMORFOSIS. (del gr. hyper.
más allá, y de nietamorjosit). t. Zool.
Serie de cambios que experimentan
ciertos insectos, pasando por muchos
estados diferentes antes de llegar al

de insectos perfectos.
HIPERMETRIA. (del gr. hypermetria,
de hypérmetro», hipérmetro). f. Fi-
gura poética nada recomendable y de
muy poco uso, que se comet* divi-
diendo una palabra para acabar con
su primera parte un verso, y empetar
otro con la segunda.

HIPÉRMETRO. (del lat. hypermetrv», y
éste del gr. hypérmetro»; de hyjier,

sobre, más allá, y metron. medida),
adj. Dícese del verso exámetro termi-
nado por una sílaba superabundante.
Ü. t. c. 8.

HIPERMÉTROPE. (del gr. hypérmetm»,
desmesurado, y ópg, ojo), adj. Pat.
Dícese del ojo en el cual los rayos lu-

minosos paralelos al eje visual, en vez
de formar su foco en la retina después
de su refracción por los medios ocu-
lares, van a reunirse más allá, casi
siempre por acortamiento del eje óp-
tico.

II
Pat. Dícese también del indi-

viduo que tiene esta imperfección.
Ü. t. c. 8.

HIPERMETROPIA. f. Pat. Defecto o im-
perfección del hipermétrope.

HÍPERMIOPE. (del gr. hyper, sobre, y
de miope), adj. Pat. Que padece hi-
perminpia. Ü. t. c. s.

HIPERMIOPIA. (del gr. hyper, sobre,

y de miopía), f. Pat. Miopía muy con-
siderable.

HIPERMNESIA. (del gr. hyper, más
allá, y mncu», memoria, recuerdo), f.

Pat. Excitación anormal de la memo-
ria.

HIPERMOLIBDATO. (del gr. hyper, más
allá, y de molibdato). va, Quim. Nom-
bre genérico de ciertas sales que tie-

nen por base el ácido molíbdico, y
también de uno de los sulfuros de mo-
libdeno.

HIPERNOTIOS. (del gr. hypemotion:
de hyper, más allá, y noto», sur), m.

fil.
Hiiit. Nombre que los griegos so-

ían aplicar a los pueblos de los paí-
ses meridionales con relación al suvo.

HIPEROPIA. (dc\ gr. hyper, más allá,

V óp». vista), f. Pat. Presbicia.
HiPEROSTEOGENIA. ídel gr. hyper, so-

bre, y de osteoíjevia). f. Pat. Hiper-
trofi.i do los huesos ; producción de
e.\óstos:B.

HIPEROSTOSIS. (del gr. hyper. sobre.

y otti'on, hueso), f. Pat. Hipertrofia
general de un hueso, que Interesa to-

dos sus diároetro<i.

H I PERÓXIDO. Í'M gr. hyfter. sobre, y
de óxido), m. Quim. Oxido qu« tiene
un ex<»-=<) (le oxí>,'eno.

HIPERPIREXIA. (del gr. hyper, sobre,

y de pirexia), t. Pat. Estado febril
intenpo.

HIPERPLASIA. (del gr. hyper, sobre,

y i¡ni>a, frirm-ir). f. Pat. Vos impro-
I>ium«rit'< •iiijiit .i'la. ya para indicar
•'1 aiMü.Ti'i ii" '.'Tina en la sangre,
va |>:irii \; r' -:ir \:n prado exagerado
do c(>apula)>iliilad de la sangre o de la
fibrina.

HIPERPLASTICO. CA. (de hiperplatia).
adj. ili-d. ]>\,---^f del tejido que tiene
exceso de pW-:* :'ind.

HIPERPLEROSIS. w!oi ^r. hvper. sobre,

y plfrofi», p'cnitiidi. f. Pat. Abun-
dancia de ll'iu:dri9 intraTascalare*.

HIPERPRESBIOPIA. fdol gr. hyper.
má» allá, y de jireíbinpia). f. Pat.
PrrfViinpia muv iiorntusda.

HIPERSARCOSIS. (del er. hyper, so-
bre, y de larcoti»). t. Pat. Desarrollo
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considerable de mamelones carnosos en
la superficie de una herida.

HIPERSECRECION. (del gr. hyper. más
allá, y de lecreciónj. í. Pal. Exceso
de BCTerión.

HIPERSONORO, RA. (del gr. hyper, so-

bre, y de foiioro). adj. iied. Aplícase
a los cuerpos membranosos cuyo soni-
do aumenta por la percusión.

HIPERSPLENALGIA. (del gr. hyper,
Bobie, y de efi¡Áenulgiu). t. Pat. Neu-
ralgia violenta del baio.

HIPERSPLENOTROFIA. (del er. hyper,
sobre, npliui, baio, y trophé, nutri-
ción), f. Pat. Aumento considerable
de volumen del baro.

HIPERSTANOSO, SA. adj. Quim. Hipe-
restannoso.

HIPERSTENIA. f. Pat. Hlperestenia.
HIPERSTENITA. (do hij.fri'teiiiaj. t.

Gc'il. Itooa de la familia de las en»-
tatíticaí, de tipo pranitoide.

HIPERSULFOCIANIDO. m. Quim. Nom-
bre genérico de los cuerpos formados
por la combinación de los hipersul-
furos con el ciaaógeno.

HIPERSULFURO. (del gr. hyper. más
allá, y de nulfuro). m. Quim. Sulfuro
en que predomina el azufre.

HIPERTERMIA. (del gr. hyper. sobre,

y thermé, calor), f. Pat. Elevación
de la temperatura del cuerpo por en-
cima de la cifra normal.

HIPERTONÍA, (del gr. hyper, sobre, y
tono», vipor). f. Pat. Aumento de íais

propietlades vitales.
HiPERTONIFICACION. (del bt. hyper.
sobre, y de tonificación). í. Pat. Exce-
so de tono vita!.

HIPERTROFIA, (del gr. hyper. sobre, y
trophé, nutrición), f. Pat. Aumento
excesivo del volumen de un órpano.

HIPERTROFIADO, DA. p. p. de Hiper-
trofiarse. i| adj. Pat. Dícese del órgano
que ha experimentado o experimenta
hipertrofia, o está expuesto a esta
afección.

HIPERTROFIARSE, (de hipertrofia), r.

r. Pat. Aumentarse con exceso el vo-
lumen dp un órpano.

HIPERTRÓFICO. CA. adj. Pat. Pertene-
cient.»» o rí-Iativo a la hipertrofia.

HIPERVENOSIOAD. (de hiper y veno-
»o). f. Fisiol. Predominio del sLstem*
venoso en el organismo.

HIPERYODATO. m. Quim. Sal qu« re-
sulta de la combinación del ácido hi-
pervódico con una base.

HIPER YÓDICO, CA. (del gr. hyper, so-
bre, y de yodo). a<lj. Quim. Ijíiese de
uno de los oxácidos de yodo.

HIPETRO, TRA. (del gr. hypakhro»,
3ue está o se hace a cielo descubierto;
e hypó, debajo, y aíthra, aire puro),

adj. Arq. Decíase en lo antiguo de
los templos que tenían su centro dea-
cubierto o sin techo. | m. Entre los
romanos, ventana con reja que se co-
locaba sobre la puerta principal de
entrada en los templos para iluminar
su jiarte interior.

HIPIATRICA. f ;. 1 pr. hippot, caballo,
v iatriké. mr<licina). f. Veterinaria.

HIPIATRICO, CA. adj. Relativo a U bi-

hF,
iátr:

PICO. CA. .7.! rr. 7 r>; ÍI-.'c ,!.. hip-

iluierva ctiuio Lav«atura Uvl arto «io ua-
cir'os,

HIPIDO, m Krri.'n ,'.> »i nir i' ar. n.

Pronijr
NIPIO.
hippins, ,.K ;;' •.. -• -•

Eplfrlee.
HIPN AL. (del lat. hvpnále. y é«t« d«l m*.
hypnfl* ....-.«N... •- .'., I ;:..> .•!«.

fio), n ri-

buían n-

dir un r ,.:!•. ...... ... ...-J*-

dura.
HIPNALISMO. Met m. or. qoe hipnal).

m. Sueño n - •

HIPNEPTA. y
áptomai. r '.'•T-

sona qiií« ai.i l • . • .- .i .u -j-j u.poa-

lismo.
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HIPNÓBATA. (del gr. hypnos, sneño, y

baiiió. andar), m. Sonámbulo.
HIPNOFOBIA. (del gr. hypno'phobés, que
espanta durante el sueño; de hypnos,

sueño, y phobeó, espantar, aterrar), f.

Pesadilla terrible.
HIPNOFONO. NA. (del gr. hipnos, sue-

ño, y piloné, voz), adj. Dícese del que
canta o habla en sueños, tr. t. c. s.

HIPNOGRAFÍA. (del gr. hypnos. sueño,

y graphd, describir), f. HIpnologfa, 1.*

acep.
HIPN6GRAF0, FA. m. y f. Autor o au-

tora de una hipnografía.
HIPNOLOGIA. (del gr. hypnos, sueño,

y lofjos, tratado), f. Fisiol. Tratado
del sueño. |1 Parte de la medicina que
trata del sueño.

HIPNOLÓGiCO, CA. adj. Fisiol. Pertene-
ciente Q relativo a la hipnología.

HIPNÓLOGO, GA. m. y f. Persona versa-

da en hipnología.
HIPNONA. (del gr. hypnos, sueño, por
tener esta substancia propiedades hip-

nóticas), f. Quim. Acetofenona.
HIPNOSIS, (del gr. hypnoó, adorme-
cer), f. Fisiol. Sueño provocado por
medios artificiales.

HIPNÓTICO, CA. (del gr. hypnótiMs,
soñoliento), adj. Perteneciente o rela-

tivo a! hipnotismo. Ü. t. c. s.

HIPNOTISMO, (del gr. hypnos, sueño),
m. 3led. Conjunto de estados particu-

lares del sistema nervioso, principal-

mente el sueño, producidos por medios
artificiales.

HIPNOTISTA. com. Persona que profesa
o defiende el hipnotismo, o que escribe
sobre él.

HIPNOTIZACIÓN, f. Acción y efecto de
hipnotizar.

HIPNOTIZADOR, RA. adj. Que hipnoti-
za. Ü. t. c. s.

HIPNOTIZAR. V. a. Producir el estado
de hipnotismo.

HIPO. Toz imitativa), m. Movimiento
convulsivo del diafragma, que produ-
ce una respiración interrumpida y vio-

lenta y causa algiín ruido. || fig. An-
sia, deseo eficaz de una cosa. || fig.

Encono, enojo y rabia con alguno. Tie-

ne un Hipo con su prima, que nada
qtie hace le parece bien.

HIPO, (del gr. hypó). prep. insep. que
significa inferioridad o subordinación.
TÍifodérmico, uipobranquio.

HIPOBLASTO. (del gr. hypó, bajo, y
blastús, germen), m. Bot. Porción sa-

liente y dilatada en forma de escudo,
situada debajo del embrión y en la
parte inferior del albumen de las gra-
míneas.

H I POBO, (del gr. hippos, caballo, 5
botis, buey), m. Animal que se ha su-

puesto resulta díl ayuntamiento de
un toro V una vegua.

HIPOBOSCIDEOS'. (de hipobosco y el gr.
Pidos, forma, aspecto), m. pl. Zool.
Familia de insectos dípteros, cuyo tipo
es el hipobosco.

HIPOBOSCO. (del gr. hippos, caballo, y
boskó. apacentar), m. Zool. Insecto
díptero, tipo de la familia de los hipo-
boscídeos, que vive en la piel de los

caballos, y a veces en la de los hue-
ves.

HÍPOBRANQUIO, O.UIA. (del gr. hypó,
debajo, y branchia, branquias), adj.
Zool. Que tiene las branquias situa-
das por debajo.

HIPOCAMPO, (del lat. hippoc&mpus, y
éste del gr. liippókampos ; de hippos,
caballo, y Tcampé, encorvado), m. Ca-
ballo marino, 2.* acep. || Anat. Eminen-
cia de los ventrículos del cerebro.

||

Mit. Animal fabuloso, que tenía la ca-

beza y los pies delanteros de caballo

y el cuerpo y la co'a de serpiente ma-
rina.

HIPOCARBÓNICO, CA. (del gr. hypó,
debajo y de carbónico), adj. Quim.
Calificativo propuesto por algunos
químicos para aplicarlo al ácido oxá-
lico.

HIPOCARPO. (del gr. hypó, bajo, y Icar-

pós, fruto), m. Bot. Parte de la plan-
ta en que descansa el fruto.

HIPO
HIPOCASTANEO, A. (del gr. hypó, ba-

jo, y kastáneios, castaña), adj. Bot.

Dícese de árboles o arbustos dicotiledó-

neos con hojas compuestas, flores en
racimo o en panoja y fruto capsular
con semillas gruesas como castañas y
sin albumen ; como el castaño de In-

dias. XJ. t. c. s.
II

f. pl. Familia de es-

tas plantas.
HIPOCATARTICO, CA. (del gr. hypó,
bajo, y de catártico), adj. Med. Que
rroduce una purgación ligera.
POCAUSTO. (del lat. hypocaustum, y

éste del gr. hypókauston). m. Habita-
ción romana que se caldeaba por medio
de hornillos y conductos situados de-

bajo de su pavimento.
HIPOCEFALO. (del gr. hypó, bajo, y
kephalé, cabeza), m. Especie de disco
plano que loa egipcios ponían debajo
de la cabeza de sus muertos.

HIPOCELÓMETRO. (del gr. hypókoilos,

cavidad en el fondo, y metron, medi-
da), m. Mil. Instrumento destinado
a reconocer el interior de las piezas
de artillería.

HIPOCENTAURO. (del lat. hippocentau-
rus. y éste del gr. hippokéntauros ; de
hippos, caballo, y kéntauros, centau-
ro), m. Centauro," 1.* acep.

HIPOCICLOIDE. (del gr. hypó, debajo,

y de cicloide), i. Geom. Línea curva
descrita por un punto dt una circun-
ferencia que rueda dentro de otra fija,

conservándose tangentes.
HIPOCISTO, (del gr. hypokistis: de
hypó, debajo, y kistos), m. Bot. Plan-
ta parásita, llamada también citino,

cuyo zumo se usa en farmacia como
astringente y para la confección de
la triaca.

HIPOCISTOTOMfA. (del gr. hypó, bajo,

y de cistotomía). f. Cir. Talla perito-

neal.
HIPOCISTOTOMICO, CA. adj. Cir. Per-
teneciente a la hipocistotomía.

HIPOCISTÓTOMO. m. Cir. Instrumento
quirúrgico usado para la hipocistoto-
mía.

HIPOCLORATO. m. Quírn. Sal formada
por la combinación del ácido hipo-
clórico con una base.

HIPOCLÓRICO, CA. (del gr. hypó, bajo,

y de dórico), adj. Quim,. Dícese de
uno de los ácidos del cloro, llamado
más propiamente peróxido de cloro,

cuya molécula se compone de un áto-
mo de cloro v dos de oxígeno.

HIPOCLOROSO," SA. (íel gr. hypó, de-
bajo, y de cloroso), adj. Quim. Califi-

cativo de uno de los ácidos del cloro,

cuya molécula se compone de un áto-

mo de cloro, otro de oxígeno y otro de
hidróareno.

HIPOCÓFOSIS. (del gr. hypókophns,
que está un poco sordo), f. Pat. Du-
reza de oído, sordera casi insigni-
ficante.

HIPOCOLA. (del gr. hippos. caballo, y
de cola, 2.° art.). f. Quim. Gelatina que
se extrae de la piel de asno, y que en
otro tiempo formaba la base de mu-
chos preparados farmacéuticos.

HIPOCONDRÍA, (del lat. hypochondrla,
y éste del gr. hypochnndria, los hipo-
condrios), f. Pat. Afección caracteri-
zada por una gran sensibilidad del
sistema nervioso con trist -za habitual.

HIPOCONDRIACO, CA. (del gr. hypo-
chondriakós). adj. Pat. Perteneciente
a la hipocondría. ||

Pat. Que padece
de esta enfermedad. Ü. t. c. s.

HIPOCÓNDRICO, CA. adj. Pertenecien-
te a. los hipocondrios o a la hipocon-
drio.'

HIPOCONDRIO, (del gr. hypochondrion;
de hypó, debajo, y chondrion, cartíla-

go), m. Anat. Cada una de las dos
partes laterales de la región epigás-
trica, situada debajo de las costillas

falsas. Ü. m. en pl.

HIPOCORISTICO, CA. (del gr. hypoko-
ristikón ^ónoma, nombre], diminutivo;
de hypokorizomai, halagar a un niño
imitando su lenguaje), adj. Filol. Aplí-
case a las voces ex locuciones de cariño,
diminutivos y corrupciones de voca-

blos que cariñosamente o para facilitar

HIPO
la pronunciación 8e dicen a los niños.

HIPOCOROLADO, DA. adj. Bot. Hlpoco-

róleo.

HIPOCORÓLEO, A. (del gr. hypó. de-

bajo, y de corola), adj. Bot. Dícese de
las plantas que tienen la corola in-

serta debaio del ovario.

HIPOCRACEAS o HIPOCRACIAS. (del

gr. hippocráteia. de hirrpokrateo, ven-

cer con la caballería : de hippos, caba-
llo, y krutos, fuerza, poder), f. pl.

Bist. Fiestas que colebr.Tban los ar-

cfldins en honor de Neptnno.
HIPOCRANEANO, NA. (del gr. hypó,
debajo, y de craneano), adj. Anat.
Qjp está situado debajo del cráneo.

HIPOCRANEO. (del er. hypó. debajo,

y de cráneo), m. Pat. Absceso entre
el crrtneo v la duramáter.

HIPOCRANIANO, NA. adj. Anat. Hipo-
craneino.

HIPOCRAS. fdel gr. hypó. debaio. y
krásis. mezc'a; de keránnymi. templar
el vino con a?ua). m. Bebida hecha
con vino, azúcar, cane'a y otros in-

gredientes.
HIPOCRATERA. (del gr. hypokraterion,
platillo en que se sirven las copas, ji-

caras o tazas : de hyT>6. del>ajo, y kra-

tér. vaso), m. ant. Vaso cuyo pie no
podía separarse del cuerpo principal
del mismo.

HIPOCRATERIFORME ídel gr. hypo-
kraterion. platillo, y de forma), adj.

Bot. Dícese de una corola en forma
de nlntilln conrro.

HIPOCRATICAMENTE. adv. m. ant. Mé-
dicamente.

HIPOCRATICO, CA. ídel lat. hipocrntí-

cus). adj. Perteneciente a Hipócrates o
a su doctrina.

HIPOCRATISMO. m. Doctrina de Hipó-
crates.

HIPOCRATISTA. m. Médico partidario
dpi hinocratismo.

HIPOCREMA. Errata que se lee en al-

fún léxico, por Hiporquema.
HIPOCRÉNIDES. (del lat. hi^ipocrení-

des). f. pl. Las musas. Dióseles este
nombre por el de la fuente Hipocrene,
consaerada a ellas.

HIPOCRÉPIDA. (del gr. hippos. caballo,

y krépis. calzado), f. Bot. Planta ra-
pilionácea de las regiones del Medite-
rráneo.

hipocresía, (del gr. hypokrisia). f.

Fingimiento de cualidades o sentimien-
tos contrarios a los que verdaderamen-
te se tienen o experimentan. Dícese co-

munmente de la falsa apariencia de
virtud o devoción.

HIPÓCRITA, (del lat. hypocrlta, y éste
del gr. hypokrités). adj. Que finge o
aparenta lo que no es o lo que no sien-
te. Dícese especialmente del que finge
virtud o devoción. Ü. t. c. s.

HIPÓCRITAMENTE, adv. m. Con hipo-
cresía.

HIPÓCRITO, TA. adi. inus. Hipócrita.
HIPO DÁCTILO, (del gr. Jiypó. debajo, y
dáktylos, dedo), m. Zool. Parte infe-
rior de cada dedo de una ave.

HIPODERMATOMIA. (del gr. hypó. de-
bajo, derma, atos, piel, y tomé, sección,
corte'), f. Cir. Sección subcutánea.

HIPODÉRMICO, CA. (del gr- hypó. de-
bajo, y derma, piel), adj. Que está o
se pone bajo la piel. II

Fistol. Perte-
neciente o relativo a las partes colo-
cadas baio la dermis.

HIPODROMEYON. m. Cron. Hipodromio,
que es como debe decirse.

HIPODROMIA. (del gr. hippodromin.
carrera de caballos o de carros ; de
hippódromos, hipódromo), f. Arte de
conducir los caballos en la carrera.

HIPODRÓMICO, CA. (del gr. hippodro-
mikós). adj. Relativo al hipódromo o
a la hipodromía.

HIPODROMIO. (del gr. hippodromios,
de hippódromos. hipódromo), m. Cron.
Séptimo mes del año beocio, corres-
pondiente a¡ hecatombeón de los áti-
cos.

HIPÓDROMO, (del lat. hippodrómos, y
éste del gr. hippódromos; de hippos,
cabsUo, y aromos, carpera), ni. Ltv-
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?ar destinado par» carreras d« caba-
llas y carroa.

HIPÓDROMO. Barbarismo por Hlpodra-
mío, ijiic ea como d«bc decirse.

HIPOFAES. (del !at. hippophdei. j é8t«
del K'r. hti>¡ioi>}\aéi). m. Uot. Cierto
arbusto de loi .\lpes qu« produce una
COtnn usa<la rn vt-tirinaria.

NIPOFAGIA. (do hipófago). f. Costum-
bre ilf <<iiin r ' nriii- de caballo.

HIPOFAGICO, CA. adj. Relativo a U
hipofa)CÍa.

HIPÓFAGO. GA. (del pr. /¡ip/)o», caba-
llo, V pliágumai, t-oiiier). adj. Que acos-

tum\)ra comer carne du caballo. C.

HIPO

HIPOFASIA. (del gr. hypóphtuit, acción
lie mostrar a medias; de hypó, bajo,

y phain<j. aparecer, mostrar). í. Pat.
kstado de los ojo», en el cual aparec«n
tosi cumpletamente cerrados, dejando
IX'rcibir só'o una parte de la escleró-
tica.

HIPOFASIS. f I'at. Hlpolasla.
MIPOFESTO. (del lat. fiippophatton. j
'ste del gr. hippúphattton). va. Bot.
Cardo corredor.

HIPOFETAS. (del gr. hypophitU: de
hypó, bajo, y phimi, hablar, decir),
m. pl. Mu. Ministros que presidian «
interpretaban los oráculos d« los dio-

HIPOFILO, LA. (del gr. hypó, bajo, j
phyllon, hoja), adj. Bot. Que está si-

tuado o inserto debajo de una hoja.
HIPOFILOCARPO, PA. (del gr. hypí.

bajo, phyUín, hoja, y karpót, fruto),
adj. Bot. Oicose de las plantas que
presentan los frutos debajo de las ho-
jas.

HIPÓFISIS, (del gr. hypó. debajo, y
phytii, producción), f. .\nat. Cuerpo
glandular que circunscribe el infun-
díbulo y se halla fijo por un repliegue
d« la duramáter.

HIPOFLEGMASIA. (del gr. hypó, bajo,

y de Jlt- g viiuia j . i. Pat. Ligera infla-

iiiacion.

HIPOFORA. (d«I gr. hypophorá, obje-
ción; d« hypó, debajo, y phero, Úe-
Tar). (. Pat. Cloera profunda, fistulo-

sa,
l! f. Rft. Figura que con8Íst« en re-

pet.r la objeción del adversario antes
de rebatir a.

HIPOFOSFATO. (del gr. hypó. debajo,
y de lotfato), ui. Quim. bal formada
por la c-ombinneiun del ácido hipo-
fosf'ir;i -1 ,r. a base.

HIPOFOí' pr. hypó, debajo, y
'i'- / ''I. Sal formada por
1> <-' 1 ácido hipofosforoso
ron U:iJ. i;-!., .

HIPOFOSFORICO, CA. (del gr. hypó, de-
bajo, V de fotjiincoj. adj. Quím. Vi-
• eae de uno de U>* ácidos del fós-

foro, que, en realidad, «• ana meaola
lie los ácidos fosfórico y fosforoso.

HIPOFOSFOROSO, SA. (del er. hypó.
bajo, y de lotjuroio). adj. Jivim. Dl-
cese d« uno d« los tres áoidos del fós-
foro, y qu« es el meaos oxigenado d«
ellos.

HIPOFTALMIA. i. 1
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HIPOPETALIA. f. Bot. Carácter de las

plantas hipopétalas.
HIPOPÉTALO, LA. (del gr. hypó, de-

bajo, y de pétalo), adj. Bot. Dícese de
toda fa planta cuyos pétalos se inser-

tan por debajo del ovario.
HIPOPIGO. (del gr. hypó, bajo, y pygé,
nalga), m. Zool. Ultimo segmento ven-

tral del abdomen de los insectos.

HIPOPION. (del gr. hypopyun, que tie-

ne pus por debajo; de hypó, bajo, y
2)yoii, pus), m. Pat. Derrame de pus
en la cámara anterior del ojo.

HIPOPIRRO. (del gr. hypó, bajo, y py-
rrhós, rojo), adj. Zool. Que es de co-

lor encarnado por debajo.
H I POPO, PA. (del gr. hippos, caballo,

y poüs, pie), adj. Zool. Que tiene pa-
tas semejantes a las del caballo.

HIPOPODIFORME. (del gr. hippos, ca-

ballo, y poüs, podós, pie, y de fonjia).

adj. Hist. Nat. Parecido al casco del

caballo.
HIPOPODOS. (del gr. hippópodoi, de
hippos, caballo, y poüs, podós, pie),

adj. pl. Decíase de los escitas, dies-

tros en montar a caballo.
HIPOPÓTAMO, (del lat. hipjyopot&mus,

y éste del gr. hippopotamos; de hippos,

caballo, y potamos, río), m. Zool. Ma-
mífero paquidermo, de piel gruesa y
cuerpo voluminoso, de unos tres me-
tros de largo por dos de alto, que vive
en los grandes ríos de África, y suele
salir del agua durante la noche para
pastar en las orillas.

HIPOQUILA. (del gr. hypó, bajo, y chet-

los, labio), f. Bot. Parte inferior de
la cara de las plantas orquídeas.

HIPOQUIMO. (del gr. hypó, bajo, y chy-

mós, jugo), m. Pat. Derrame de hu-
mor espeso en el globo del ojo.

HIPORITA. f. Miner. Hipurita, que es
como debe decirse.

HiPORQUEMA. (del gr. hypórchéma).
f. En la antigua Grecia, pantomima
de origen cretense, ejecutada en ho-

nor de Apolo por bailarines que danza-
ban al compds de la música y el canto.

HIPÓRRITMO. (del gr. hypórrythvios

;

de hypó, bajo, y rythmós, ritmo), adj.

Ret. En la antigua métrica, decíase
del verso hexámetro sin cesura, üsáb.

HIPOSARCA. (del gr. hypó, bajo, y
sarx, sarkós, carne), m. Pat. Tumor
fijo que ocupa una parte del abdomen.

HIPOSCENIO. (del gr. hyposHnion; de
hypó, bajo, y slcéné, escena), m. Muro
delantero del proscenio del teatro grie-

go, que separaba la orquesta de la es-

cena.
HIPOSCLERITA. (del gr. hypó, deba-

jo, y sklcrós, duro), f. Miner. Silicato
alumínico sódi'-o, considerado como
una de las variedades mejor determi-
nadas de la albita.

HIPOSFAGMA. (del gr. hypósphagma,
sangre extravasada; de hypó, bajo, y
sphazó, degollar), m. Pat. Equimosis
del ojo.

HIPOSFENAL. (del gr. hypó. bajo, y
sphén, cuña [véase esfenoides']) . adj.
Anat. Dícese de cada uno de los hue-
sos situados debajo del esfenoides.

H I POSO, SA. adj. Que tiene hipo.
HIPÓSOMO. (del gr. hypó, bajo, y so-

ma, cuerpo), m. Anat. Nombre dado
a las membranas que separan dos ca-
vidades.

HIPOSPADIAS. (del gr. hypospadias).
m. Pat. Vicio de conformación de las

partes genitales del seso masculino,
que consiste en que la uretra se abre
ya en la cara inferior del pene, ya
en el escroto.

HIPOSPATISMO. (del gr. hypospathis-
mós; de hypó, debajo, y spathe, espá-
tula), m. Cir. Operación que consiste
en pasar una espátula por debajo de
la carne, para dejar el pericráneo al

descubierto en ciertos casi s de oftalmía.
HIPOSQUEOTOMÍA. (del gr. hypó, de-
bajo, óscheob, escroto, y tomé, inci-

sión), f. Cir. Punción del hidrocele
por debajo de la túnica, vaginal.

HIPOSTAFILA. (del gr. hypó, debajo,

y gtaphylé, tumor de la úvula). f. Pat.

HIPO
Prolongación o caída de la úvula o

campanilla.
HIPOSTAMINEO, A. (del gr. hypó, ba-

jo, y de estamíneo), adj. Bot. Dícese

de las flores de estambres insertos en

el ovario. , ,

HIPOSTAMINIA. f. Bot. Carácter de las

plantas de flores hipostamíneas.
HIPOSTASIS. (del lat. hypostásis. y és-

te del gr. hipóstasis; de hyphistémi,

soportar, subsistir), f. Teol. Supuesto

o persona. Usase más hablando de las

tres personas de la Santísima Trini-

dad.
II
Med. Sedimento de la orina.

HIPOSTATICAMENTE. adv. m. Teol. De
un modo hipostítico.

HIPOSTATICO, CA. (del gr. hypostati-

kós). adj. Teol. Perteneciente ci la

hipóstasis. Dícese comúnmente de la

unión de la naturaleza humana con el

Yerbo en una sola persona.
HIPOSTATO. (del gr. hypostatés, so-

porte, apoyo; de hyphistémi, sopor-

tar), m. Bot. Cuerpo filamentoso y
transparente que se encuentra debajo

del embrión fecundado, cuando comien-

za a desarrollarse.
HIPOSTENIA. (del gr. hypó, bajo, y
sthenos, fuerza), f. Pat. Diminución

de las fuerzas; postración, abatimiento.

H I POSTEN ICO, CA. adj. Pat. Pertene-

ciente o relativo a la hipostenia.

HIPOSTEOGRAFÍA. (del gr. htppos, ca-

ballo, y de osteograjia). f. leí. Hi-

posteologla.

HIPOSTEOLOGIA. (del gr. hippos, o-a-

baUo, y de osteologia). í. Vet. Osteo-

logía del caballo. _ ,

HIPOSTEOLÓGICO, CA. adj. Vet. Perte-

neciente o relativo a la hiposteología.

HIPOSTEOLOGISTA. m. y f. Hiposteo-

logo.

H I POSTEÓLOGO, GA. m. y f. Persona

versada en hiposteología.
HIPOSTIBIOSO, SAy (del gr. hypó, de-

bajo, y stibi, antimonio), adj. Quun.
Hipantlmonloso.

HIPOSTIBITO. (del m. or. que hipostt-

bioso). m. Quim. Sal formada por la

combinación del ácido hipostibioso o

antimonioso con una base.

HIPOSTILBITA. (del gr. hypó, debajo,

y de estilbita). f. Miner. Variedad de

estilbita o silicato de alúmina, de gló-

bulos mates u opacos.
HIPOSTOMIDO, DA. (de hi/póstomo).

adj. Zool. Que tiene la boca debajo del

hocico.
H I POSTOMO, (del gr. hypó, debajo, y
stoma, boca), m. Zool. Porción de la

cabeza de los insectos que se encuen-

tra por debajo del labio inferior.

HIPOSULFANTIMONITO. (del gr. hypó,

debajo, y de sulfoantimonito). m.

Quim. Sal resultante de la combinación

del sulfito antimonioso con una sulfo-

base.
HIPOSULFARSENITO. (del gr. hypo,

bajo, y de sul/oarsenito). m. Quim. Sal

formada por la combinación del sulfito

arsenioso con una sulfobase.

HIPOSULFATO. (del gr. hypó, debajo,

y de sulfato), m. Quim. Sal resultan-

te de la combinación del ácido hipo-

sulfúrico con una base.

HIPOSULFITO. (del gr. hypó, debajo,

y de sulfito). m. Quim. Sal formada

por la combinación del ácido hiposul-

furoso con una base.

HIPOSULFÚRICO, CA. (del gr. hypó,

debajo, y de sulfúrico), adj. Quim.

Dícese de uno de los ácidos formados

por la combinación del azufre con el

oxígeno.
HIPOSULFUROSO, SA. (del gr. hypó,

debajo, y de sulfuroso), adj. Quim.

Se dice de uno de los ácidos que se

obtienen por la combinación del azu-

fre con el oxígeno, y que es el menos
oxigenado de todos.

HIPOTALASICA. (del gr. hypó, bajo, y
de thálassa, mar), f. Arte de nadar y
de navegar debajo del egua, o entre
dos aguas.

HIPOTALIA. (del gr. hypó, bajo, y tha-

llós, rama), f. Bot. Capa inferior de
los liqúenes.

HIPO
HIPOTECA, (del lat. hypothéca, y éste

del gr. hypothéké, de hypotithémi, po-

ner debajo), f. Finca afecta a la segu-

ridad del pago de un crédito. ||. í'or.

Derecho real que gravita sobre bienes

inmuebles, sujetándolos a responder
del cumplimiento de una obligación o
del pago dé una deuda. ||

¡Buena hlpo-

tecal irón. Persona o cosa digna de
poca confianza.

HIPOTECA BLE. (de hipotecar), adj.

Que se puede hipotecar.
HIPOTECACION. f. Acción y efecto de
hipotecar.

HIPOTECAR, (de hipoteca), v. a. Ase-
gurar un crédito con bienes raíces.

HIPOTECARIAMENTE, adv. m. Fot.

Conforme al derecho de hipoteca.
HIPOTECARIO, ría. adj. Perteneciente
o relativo a la hipoteca.

||
Que se ase-

gura con hipoteca
HIPOTEMO. (del gr. hypóthema, pedes-

tal, base; de hypotithémi, colocar de-

bajo), m. Bot. Cara inferior de la ex-

pansión de los liqúenes.
HIP0TENAR. (del gr. hypothénar, el

hueco de la mano; de hypó, bajo, y
thénar, la palma de la mano), adj.

Anat. Que está debajo de la palma de
la mano.

HIPOTENUSA, (del lat. hypotenüsa, y
éste del gr. hyjjoteinousa, terminación
femenina del p. a. de hypoteínó, tender
por debajo), f. Geom. Lado opuesto al

ángulo recto ea un triángulo rectán-
gulo.

HIPÓTESI, f. Hipótesis.
HIPÓTESIS, (del lat. hypothésis, y ésto

del gr. hypóthesis). í. Suposición de
una cosa, sea posible o imposible, para
sacar de eUa una consecuencia.

HIPOTÉTICAMENTE, adv. m. Por su-

posición ; de manera hipotética.
HIPOTÉTICO, CA. (del lat. hypothetí-
cus, y éste del gr. hypothetikós). adj.

Perteneciente a la hipótesis o que se

funda en ella. || Dial. V. Proposición

hipotética.
HIPOTIPOSIS. (del gr. hypotypósis, de
hypotypoo, modelar; de hypó, debajo,

y tyiws, tipo), f. Itct. Descripción viva
y eficaz de una persona o cosa por
medio del lenguaje.

HIPOTOMÍA. fdel gr. hippos, caballo, y
tomé, secciíJn). f. Anatomía del caballo.

HIPOTOMICO, CA. adj. Perteneciente o
relativo a la hipotomía.

HIPOTOMISTA. com. Vet. Persona ver-
sarla en hipotomía.

HIPOTOMO, MA. m. y f. Vet. Hipoto-
mista.

HIPOTOXOTO. (del gr. hippotoxotés, ji-

nete flechero; de hippos,, caballo, y
toxótés, saetero), m. ant. V.ist. Ca-
ballero griego que combatía armado
de un arco.

HIPOTRICOS. (del gr. hypó, debajo, y
thrix, trichós, cabello, filamento), m.
pl. Zool. Orden de infusorios ciliados
que comprende aquellos cuya cara
ventral está cubierta de pestañas.

HIPOVANADATO. m. Quim. Sal forma-
da por la combinación del á,cido hipo-
vanádico con una base.

HIPOVANADICO, CA. (del gr. hypó,
debajo, y de vanádico). adj. Quim.
Calificativo de un ácido que se encuen-
tra en la combinación de vanadio y
oxígeno.

HIPOXANTINA. (de hipoxanto). f.

Quim. Materia extraída del bazo de
ciertos animales, en particular el buey.

HIPOXANTO, TA. (del gr. hypó, bajo,

y xanthós, amarillo), adj. Eist. Nat.
Que es amarillo por la parte de abajo.

HIPOXIDADO, DA. (del ^r. hypó, bajo,

y de oxidado), adj. Quim. Que se ha-
lla en el menor grado de oxidación.

HIPÚXIDO. (del gr. hypó, bajo, y de
óxido), m. Quim. óxido que contiene
la menor cantidad posible de oxígeno.

HIPOXILON. (del gr. hypó, bajo, y xy-
Ion, madera), m. Bot. Nombre gené-
rico de las plantas intermediarias en-
tre los hongos y los liqúenes.

HIPOYODITO. m. Quim. Sal resiiltante

de la combinación del ácido hipoyodo-
Eo con una base.
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HIPOYODOSO. SA. (del gr. hypó. debajo,

y de yi'duHo). adj. QuTm. Díwse de un
á(?ido que aun no ha FÍdo aislado, pero
cuya cxist«ncia se edmite en ««tado de
hipovo<iito.

HIPOZOICO, CA. (del grr. hypó, debajo,
y zúon, animal), adj. Mtner. Dfoese
de un terreno que se encuentra situa-

do debajo de otros que contienen res-

tos '!e seres orffnnitados. V. t. c. s. tn.

HIPPONENSE. adj. Natural de Tepes,
villa de la prorincia de To'odo. Ü. t.

c. 8. II Pertcoecicnt« o relativo & esta
villa.

HIPSIO. (quizá mal^ lectura del gr.
hyphin, que tiene la misma significa-
ción), m. Gram. Ouión o rayita que
puesta entre dos yoce« simples forma
una rom puesta.

HIPSISTAROS. (del ^r. Eyv*i»to», el

.altísimo), m. pl. fliít. Sectarios del
siglo IV, cuya doctrina era una mez-
cla de judaismo v de paganismo.

HIPSOGRAFIA. (del gr. hyptot, altura,

y graphC; describir), i. Descripción de
los lup.ires elevados.

HIPSOMERIA. (del gr. hypsos, altura,

y meroK, división), f. Hat. Supresión
de divisores en una ecuación.

HIPSOMETRIA. f. Fís. Arte de determi-
nar la altitud de uno o más pantos de
medio d«?l hipsrtmetro.

HIPSOMCTRICAMENTE. adv. m. De una
mandril h:p?ometrica.

HIPSOMÉTRICO, CA. adj. Perteneciente
o relativo a la hipsometría.

HIPSOMETRO. (del gr. hypso», altura,

y metron, medida), m. Termómetro
muy sensible, dividido en décimas de
grsúdo, que sirve para medir 1a altitud
de un lugar, observando la temperatu-
ra a qii«> allí empieza a hervir el agua.

HIPSOPTENO. NA. (del gr. hypeoí, altu-
ra, y pténúx, que vuela), adj. Zool-
Dfcese de las aves que eligen para tí-

Tir los parajes elevados.
HIPSORTORRINCO, CA. (del gr. hyp-

ton, alt;:ra, y de ortorrinco). adj. Zool.
Díccse do 1¿8 aves de pico recto que
se elevan mucho cuando vuelan.

HIPURAMIOA. (de hipúrico y amida),
i. Quim. .\mida que se obtiene por la

acción del amoniaco sobre el hipurato
de metilo en solución alcohólica.

HIPURATO. m. Quim. Sal formada por
la combinación del ácido hipürioo oon
una base.

NIPURBROMICO, CA. (de hipúrico v
brómico). adj. Quim. Dtcese de un
ácido que se olitii-ne por la acción del
bromo sobro el ácido hipürico.

HIPURIA. (ái; htpunco, y el gr. oureó,
orinar), f. l'ar. Froscncia del ácido
hipürico o lio un hipurato en la orina.

HIPÚRICO, CA. (dol gr. hippot, caba-
llo, y oiirM.-i. <,r'iKi). üilj. i¿uim. Cali-
ficativo li.' un ácido que se encuentra
en la orina do los animales herbívo-
ros; so extrae do la del caballo o la
Taca y se emplea en la fabricación del
ácido benioico.

HIPURIODICO. CA Mp hipúrico y yó-
dico), adi. Q de un ácido
que se obti« )o el ácido
hipürico a la ;»• . .. ..- . yodo.

HIPURITA. (del gr. htppni. caballo, y
ourá, cola), f. líinfr. Piedra arcillosa
en forma de cola d« caballo.

HIRACEO. (del gr. hyrax. akoi. ratón),
m. Farm. Secreción de la marmota del
Cabo. i|ue posee propiedades anti««pas-
mó<¡i( as.

HIRACOTERIO. fd,! cr hyraz. akoi, ra-
ton, y ' m. Zool. Ma-
mífero

i
que se en-

cuentra ir:na de Lon-
dres, o fva ca (.1 tirrcüu terciario infe-
rior.

HIRCANO, NA. (del lat. hyrcinui). adj.
Natural de Hircania. T. t. c. s.

||

Perteneciente a este país d« Asia an-
tigua.

HIRCATO. m. Quim. Sal formada por la
combinación del ácido bírcico con una
base.

HIRPICO, CA, (de hirco), tdj. Qufm. Dí-
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cese de un ácido que se extrae de la

grasa de macho cabrío.
HIRCINA. (de ftírro). f. Quim. Substan-
cia que da un olor especial a la g'asa
de macho cabrío. 1| Mwer. Resina fósil

constituida casi toda ella por una mez-
cla o asociación de hidrocarburos parti-
culares, sumamente pobre de oxígeno.

HJRCISMO. (de hirco), m. Olor fétido
que suele exhalar el sobaco de algunas
personas y que recuerda el del ácido
nírcico.

HIRCO, (del lat. hircun, machn cabrío).
m. Cabra montes.

|| ant. Macho cabrio.
HIRCOCERVO. (del Uit. hircocerru»; de
hircu», macho cabrio, y cervu», cier-
To). m. Animal quimérico compuesto
de macho cabrio y ciervo. || fig. Qui-
mera, 2.* acep.

HIRCULACIÓN. (del lat. hircúluM. dim.
de hircus, macho cabrío), f. Agr. En-
fermedad que suelen padecer las vi-

des, cuando se les echa demasiado
abono, o cuando ésto es muy fuerte o
muv activo.

HIRIENTE, p. a. irr. de Herir, r adj. fig.

Que agravia u ofende. Dícese especial-
mente de las palabras o escritos.

HIRMA. (del Int. fimbria), f. OriUo del
paño.

HIRMAR. (de firmar), t. a. Afirmar, 1.»

acep.
H I ROÑA. f. Zool. Cuadrúpedo del Brasil
pareoido a la hiena.

HIRPINOS. (del lat. Eirpini, os), m. p!.
Hist. Antiguo pueblo aamnita, some-
tido por los romanos en el siglo iii.

HIRPIOS. (en lat. Uirpi, os), m. pl.
íliit. Antiguo pueblo sabino, estable-
cido en e! Soracta, monte de ItaJia.

HIRSUTO, TA. (del lat. hirsútus). adj.
Díccse del pelo disperso y duro y de
lo que está cubierto de pelo de esta
clase o de púas o espinas. Cabellera,
piel, HiBsriA. Usase más en estilo poé-
tico V científico.

H ÍRTELA, (del lat. hirtus. veUndo). f.

Hnt. Plunta rosácea de .América.
HIRUDINEAS. (del lat. hirúdo. Inem,
sanguijuela), f. pl. Zool. Subclase de
gusanos anélidos no anillados o con
anillos numerosos y estrcchoa, cuya
cabeza no es distinta del cuerpo y que
llevan en la extremidad de éste una
ventosa como órgano de fijación. La
mayor parte son acuáticos, todos viven
de materias anima'es y muchos chupan
la sangre de los animales vivos; como
'a santruüuela.

HIRUDINEbs. m. pl. Zool. HIrudIneat.
HiRUNDINARIA. (del lat. hirúndo,
inem. eolondrina). f. Celidonia.

HIRUNDINIDAS. (. pl. Zoul. Hlrundl-
nldot.

HIRUNDINIDOS. (del lat. hiründo,
Inem, golondrina, y el gr. eidos, for-
ma, aspecto), m. pl. Zool. Familia de
aves, del orden de los pájaros, grui>o
de los fisirrostros, cuyo tipo es la go-
londrina.

HIRVIENTE. (del lat. fertent, intem).
p. R. do Hervir. Que hier»e.

HlSCA. ^de: lat. riícu*;. f. Liga, 4.*

acep.
H I se AL. (del lat. fisev», cesta d» mim-

bre, junco o esparto), m. Cuerda de
esparto de tres ramales.

HISINGERITA. ule HiMitujer, n. pr.). f.

iiiitrr. Variedad de silicato hiaratado
do hierro.

HISOPADA, f. Rociada de agua echada
con el hisopo.

HISOPAR. V. a. ant. Hisopear.
HISOPAZO. m. Golpe dado con el hUopo.
HISOPEAR. V. a. Itociar o echar afua
con el hisopo.

HISOPIFOLIAOO, DA. (de hisopo r el

lat. foUdtus, hojoso, d« Jolluwi, hoja),
adj. Uot. Que tiene hojas a manera de
hisopo.

HISOPILLO. (dim. de hisopo), m. llo-
firquilla de trapo que, empapada en
un If'iuido, sirve para humedecer y re-
frescar la boca y la garganta de los
enfermos. O Bol. Mata de la familia
de las labiadas, con tallo» lefiosos de
tres a cuatro decfmetrot d« altara, ho-

HIST 905
jas lanceoladas, flores de corola blan-
ca o ró.soa, y fruto eeeo con varias se-
millas menudas. Es planta aromática,
y se utiliza para condimentos y ca
medicina como tónica y estomacal.

HISOPINA. f. Quim. Glucósido extraído
de las hojas de una especie de hisopo.

HISOPO, (del lat. hyssopus, éste del gr.
hyssópos, y éste del hebreo ezob). m.
¡iot. Mata muy olorosa, de la familia
de las Labiadas, con tallos lefiosos do
cuatro a cinco decímetros de altura,
hojas lanceoladas, flores azules o blan-
(^uecinas, y fruto de nuececillas casi
lisas. Es planta muy común que ha te-
nido alguna aplicación en medicina y
perfumería,

lí Palo corto y redondo, en
cuya e.\tremidad ee pone un manojito
de cerdas o una bo'a de metal hueca
con agujeros, dentro de la cual están
metidas las cerdas, y se usa en las
iglesias para dar agua bendita o es-
parcirla al pueblo. El mango suele ser
también de plata, u otro metal. H .4mér.
En Colombia y Chile, brocha para pin-
tar o i>ara afeitarse.

HISOPO HÚMEDO, (del lat. asüpum, y
éste del gr. olsypos). m. Farm. Mugre
que tiene la lana de las ovejas' y car-
neros, la cual se recoge cuando se lava
la lana, y después de evaporada queda
una materia sólida y jugosa que parece
ungüento.

HISPALENSE, (del lat. hispalénsis, d«
Uispátit. Sevilla), adj. Sevillano. ApL
a pers., tí. t. c. s.

HÍSPALO, LA. adj. ant. Hispalense. Api.
a per?., tisáb. t. c. s.

HISPANENSE. ídel lat. hispaniinsis).
adj. ant. Espaflol. Api. a pers., usá-
base t. c. s.

HISPÁNICO, CA. (del lat. htspaníeus)
adj. Español, 2.* acep.

HISPANIDAD. (. ant. Hispanismo.
HISPANISMO, (de hinpano). m. Giro,

modo de hablar propio y privativo
de la lengua española. C Vocablo o
giro de esta lengua empleado en otra.
1 Empico de vocablos o giros españo-
les en distinto idioma.

HISPANISTA, (del lat. BispanXa, Espa-
ña), com. Persona versada en la len-
gua V literatura españolas.

HISPANIZAR, (de hispano), t. a. Eepa-
flollzar.

HISPANO, NA. (del lat. hispánus). adj.
Español. .\p!. a pers., ü. t. c. s.

HISPANOAMERICANO, NA. adj. Perte-
neciente a españoles y americanos o
compuesto de elementos propios d« am-
bos países.

HISPANÓFILO, LA. (del lat. hispanui.
hispano, y t-l gr. piulo*, amigo), adj.
Dicpse del extranjero aficionado al es-
tudio de la lengua y literatura espa-
ñolas, r. t. c. s. D Amante de los usos
y costumbres de España. C t. o. s.

HISPIDA, (del lat. [alcedo] hisjAda,
nombre científico de este pá-aro) f.
Arvela.

HISPIDO, DA. (del lat. hitplduM). adj.
De p'lo J-^pt-ro y duro; hirsuto, erizado.

HISPIDÜLEO, A. (de hispido), adj.
ISot. Que tiene el pelo algo áspero.

HISPIR, do hifpidn). T. n. prov. Alt.
. ahuecarse una cosa; como
•i de lana cuando so mu-
. Ti. If ¡SPlli r • ,• ,'

', :¡f$.

MISÍASPIDA ,. (]«
Darío I). -en-
dientes di- '

ri en
Poma desde j21 Uaala 3J: ii.U-« de
Jeiiirrisfo. f. t. c. f.. T m. en pl.

HISTATITA. (d-l fr 7. '7.' i Mi.
ner. Titán • • 'ado
por la un: n el

hierro al • rato
qoe es van. j;...

HISTAZARINA. osto
crirtn' ••' «aa-
ranj.'i- em-
po O' ac-"-

- iv ,™ piro-
a del acido snl-

Hl^: cnAuíiiM. ..-. (,:r. hysUra, útero,

y algos, dolor), f. tat. Nombro oofl
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el cual so designají, ya los diversos
dolores qiio padecen las histéricas, ya
las distintas modalidades de la sensi-

bilidad uterina.
HISTERANDRIA. (del gr. hystera, mu-

triz, y anér, andrós, macho), f. Bol.
Tercera clase del sistema sexual do
Linneo, modificado por Richard. Com-
prende los géneros cuyas flores tienen
estambres en numero indefinido, inser-
tas en el ovario.

HISTERATRESIA. (del gr. hystera, ma-
triz, y de atrofia), f. Pat. Kstenosis
del cuello del útero. ||

Fisiol. Imperfo-
raoirtn do este órgano.

HISTERECTOMfA. (del gr. hystera, ma-
triz, y ektomé, ablación), f. Cir. Ope-
ración consistente en la ablación par-
cial o total del útero.

HISTERESIS. (del gr. hystérésis, penu-
ria), f. Fís. Kstado de un trozo de
hierro que ya ha sufrido la imanación
y que se somete a una nueva acción
mag'netizanto.

HISTERICISMO. (de histérico), m. Pat.
Histerismo poco acentuado, sin crisis
periódicas.

HISTÉRICO, CA. (del lat. hysterícus, y
éste del gr. hysterikós, de hystera, la

matriz), adj. Perteneciente o relativo
al útero.

|| Perteneciente o relativo al
histerismo. || Díceso de la mujer que
padece esta enfermedad nerviosa. Ü.
t. c. s.

II
Med. Y. Aura histérica.

|| m.
Histerismo.

HISTERI FORME, (de histerismo y for-
ma), adj. Pat. Aplícase a ciertos sín-
tomas de la locura, semejantes al his-
terismo.

HISTERISMO, (de histérico), m. Pat.
Padecimiento nervioso de la mujer,
caracterizado principalmente por con-
vulsiones y sofocación.

HISTERITIS. (del gr. hystera, matriz,
y el sufijo itis, que indica inflama-
ción), f. Pat. Metritis.

HISTEROBUBONOCELE. (del gr. hyste-
ra, niiatriz, y de bubonocele ). í. Pat.
Hernia de la matriz, que sale por el
anillo inguinal.

HiSTEROCATALEPSIA. (del gr. hyste-
ra, matriz, y de catalejjsia) . f. Pat.
Histerismo complicado con ataques de
catalepsia.

HISTEROCELE. (del gr. hystera, ma-
triz, y kélé, hernia), m. Pat. Hernia
a través del anillo inguinal o de la
línea alba.

HISTEROCISTICO, CA. (del gr. /insie-

ro, matriz, y kystis, vejiga), adj. Que
se refiere a la matriz y a la vejiga.

HISTEROCISTOCELE. (del gr. hystera,
matriz, y de cistocele). m. Pat. Her-
nia en la cual so encuentran compren-
didos el útero y la vejiga urinaria.

HISTEROCLEISIS. (^de'l gr. hystera, ma-
triz, y klelsis, oclusión), f. Cir. Ope-
ración consistente en obliterar el ori-
ficio del cuello del útero.

HISTERODINAMOMETRO. (del gr. hys-
tera, matriz, y de dinamómetro), m.
Dinamómetro al que se añade un tu-
bo con una bola de goma que se in-
troduce en la cavidad del útero para
medir, en los casos de parto o de
aborto provocados, por ejemplo, el nú-
mero, la intensidad, las variaciones
de las contracciones uterinas, y juzgar
si el útero se rontrac o no.

HISTEROEPILEPSIA. (del gr. hystera,
matriz, y de epilepsia), f. Pat. Histe-
rismo complicado con accidentes epi-
leptiformes.

HISTEROFISA. (del gr. hystera, ma-
triz, y physa, viento), f. Pat. Acu-
mulación do gases en la matriz, que
determina la distensión de este órga-
no y puede dar lugar a violentos dolo-
res.

HISTEROGRAFIA. (de histerógrafo). f.

Descripción del útero.
HISTERÓGRAFO. (del gr. hystera, ma-

triz, y grapho, describir},, m. Médico
que se dedica especialmente al estudio
de las enfermedades histéricas y es-
cribe acerca de ellas.

HISTgROLINFAGITI^. (del gr. hrjstcra.
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matriz, y de linfagitis). í. Pat. Linfa-
gitis del útero.

HISTEROLITA. (del gr. hystera, matriz,
y Itthos, piedra), f. Miner. Piedra o
petrificación que se pareco a las par-
tes naturales de la mujer.

HISTEROLITIASIS. (del gr. hystera,
útero, y de litiasis). í. Pat. Produc-
ción de concreciones calizas o fosfáti-

cas en las paredes y aun en la cavidad
del útero.

HISTEROLOGÍA, (del lat. hysterología,

y éste del gr. hysterología, de hyste-

rologos; de hysteros, posterior, y lego,

decir) . f . Ret. Figura que consiste en
invertir o trastornar el orden lógico

de las ideas, diciendo antes lo que de-

bería decirse después.

HISTEROLOXIA. (del gr. hystera, ma-
triz, y loxós, oblicuo), f. Pat. Obli-

cuidad de la matriz, que consiste en
una inclinación de su eje, comparán-
dola con el del estrecho superior.

HISTEROMALACIA. (del gr. hystera,

matriz, y malakós, blando), f. Pat.

Reblandecimiento del tejido de la ma-
triz, que exnone a las roturas de es-

te órgano durante los esfuerzos del

parto.
HISTERóMANA. (de histeromania). adj.
NInfómana. ü. t. c. s.

HISTEROMANIA. (del gr. hystera, úte-

ro, y manía, locura) . f . Pat. Furor
uterino; apetito furioso y desordenado
de los placeres venéreos, en la mujer.

HISTEROMETRIA. (de histerómetro). f.

Med. Cateterismo del útero y medida
de su profundidad.

HISTERÓMETRO. (del gr. hystera, ma-
triz, que expone a las roturas de esiie

órgano durante los esfuerzos del parto.
HISTEROMIOMA. (del gr. hystera, ma-

triz, y de mioma), m. Pat. Mioma ute-
rino.

HISTEROPATIA. (del gr. hystera, ma-
triz, y pathos, padecimiento), f. Pat.
Nombre aplicable a toda enfer^nedad
del útero.

HISTEROPEXIA. (del gr. hystera, ma-
triz, y péxis, acción de fijar), f. Cir.
Operaeión consistente en fijar el útero
a la pared abdominal o a la vagina,
para impedir su desviación o su des-
censo.

HISTEROPLEJfA. (del gr. hystera, ma-
triz, y pléssó, herir), f. Parálisis del
útero.

HISTEROPTOSIS. (del gr. hystera, ma-
triz, y ptósis, caída), f. Desviación
del útero en la cual este órgano des-
ciende más o menos, llegando en oca-
siones a salir por la vulva.

HISTERORRAGIA. (del gr. hystera, ma-
triz, y régnymi, romper, brotar), f.

Pat. Metrorragía.
HISTERORREA. (del gr. hystera, ma-

triz, y red, ñuir, manar), f. Pat. Leu-
correa.

HISTEROTOCOTOMIA. (del gr. hystera,
matriz, tokos, parto, y tomé, sección),
f. Cir. Operación cesárea.

HISTEROSTOMATOMIA. (del gr. hyste-
ra, matriz, síoma, boca, y tomé, sec-
ción), f. Cir. Incisión en el cuello de
la vejiga.

HISTEROSTOMATOIHO. m. Cir. Instru-
mento que sirve para practicar la his-
terostoraatomía.

HISTEROTOMIA. (del gr. hystera, ma-
triz, y tomé, sección), f. Jixtirpación
del útero.

HISTEROTOMO. m. Cir. Instrumento que
sirve para practicar la histerotomía.

HISTEROTOMOTOCIA. (del gr. hystera,
matriz, tomé, sección, corte, y tokos,
parto), f. Cir. Parto provocado por la
incisión de la matriz.

HISTEROTRAUMATISMO. (de histeris-
mo y traumatismo), m. Pat. Neurosis
debida a una causa traumática.

HISTICO, CA. (del gr. kistos, tejido),
adj. Perteneciente o relativo a los te-
jidos orgánicos.

HISTOBLASTO. (del gr. histós, tejido,
y blastós, germen), m. Zool. Pequeña
masa formada por up repliegue de la

HIST
hipodermis, que representa en el cuer-
po de las larvas de los insectos ciertas
partes futuras del insecto perfecto.

HISTODIALISIS. (del gr. histós, tejido,

y de diálisis), f. Pat. Licuefacción de
ios tejidos.

HISTOGÉNESIS. (del gr. histós, tejido,

y génesis, producción), f. Biol. Hlsto-

gehla. ||
Zonl. Beeonstruceión de los di-

versos tejidos al acabar la metamorfo-
sis de los insectos.

HISTOGENIA. (de histógeno). f. Biol.
Formación de los tejidos orgánicos.

||

Biol. Conocimiento de la formación de
estos tejidos.

HISTÓGENO, NA. (del gr. histós, teji-

do, y gennao, engendrar), adj. Biol.

Aplícase a las substancias animales
generadonis de los tejidos orgánicos.

HISTOGRAFIA. (del gr. histós, tejido,

y grapho, describir), f. Biol. Descrip-
ción de los tejidos orgánicos.

HISTÓGRAFO, FA. m. y f. Persona en-
tendida o versada en histografía.

HISTÓLISIS. (del gr. histós, tejido, y
lysis, disolución), f. Fisiol. Fenóme-
no en virtud del cual se disgregan los

tejidos orgánicos.
HISTOLOGÍA, (del gr. histós, tejido, y
logas, tratado) . f . Parte de la anato-
mía, que trata del estudio de los teji-

dos orgánicos.

HISTOLÓGICO, CA. adj. Perteneciente
o relativo a la histología.

HISTÓLOGO, GA. m. y f. Persona en-

tendida o versada en histología.

HISTON. (del gr. histós, tejido), m.
Histol. Substancia hipotética que Li-

lienfeld reconoce como base de las que
componen el núcleo celular.

HISTONOMIA. (del gr. histós, tejido, y
nomos, ley), f. Biol. Conjunto de las

leyes que rigen todos los fenómenos
propios de los tejidos orgánicos.

HISTOQUIMICA. (del gr. histós, tejido,

y de química), f. Quím. Estudio quí-

mico de los principios inmediatos y
de los tejidos.

HISTORIA, (del lat. historia, y éste del

gr. historia), f. Narración y exposi-
ción verdadera de los acontecimientos
pasados y cosas memorables. En senti-

do absoluto se toma por la relación de
los sucesos públicos y políticos de los

pueblos; pero también se da este nom-
hre a la de sucesos, hechos o manifes-
taciones de la actividad humana de
cualquiera otra clase. Histobia de la
literatura, de la filosofía, de las artes,
de la medicina.

|| Conjunto de los su-
cesos referidos por los historiadores.
Este es muy entendido en htstoria

;

aquél no la conoce. \\ Obra histórica
compuesta por un escritor. La histo-
ria de Tucidides, de Tito Livio, de
Mariana, etc. || Obra histórica en que
se refieren los acontecimientos o he-
chos de un pueblo o de un personaje.
HiSTOHiA de España, de Alejandro-
II

fig. Relación de cualquier géne-
ro de aventura o suceso, aunque
sea de carácter privado y no tenga im-
portancia alguna. He aquí la historia
de este negocio. \\ fig. Fábula, cuento
o narración inventada. || fig. y fam.
Cuento, chisme, enredo. Ü. m. en pl.

II
Pint. Cuadro o tapiz que representa

un caso histórico o fabuloso. || natu-
ral. Descripción de las producciones
de la naturaleza en sus tres reinos,
animal, vegetal y mineral. ||

sacra, o
sagrada. Conjunto de narraciones his-
tóricas Contenidas en el Viejo y el

Nuevo Testamento.
||

universal. La de
todos los tiempos y pueblos del mun-
do. 11 De historia. loe. Dícese de la
persona de quien se cuentan lances y
aventuras que, en general, no le honran.

HISTORIADAMENTE, adv. m. De una
manera historiada.

HISTORIADO, DA. p. p. de Historiar.
||

adj. V. Letra historiada.
|| fig. y fam.

Recargado de adornos o de colores mal
combinados. || Pint. Aplícase al cua-
dro o dibujo compuesto de varias figu-
ra? conv^enient^mente colocadas res-
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nocto dfl suceso o eíccn» que roprufO-
' i\ü.

HISTORIADOR, RA. m. y í. Pcrtooft qu«
r£<TÍb« historia.

HISTORIAL, (del lat. hittoriáli*). «dj.
!>• Tt«>fir(-i<.-ntc a la hi«torÍA. 1 m. ant.
Historiador.

HISTORIALMENTE. ad?. m. De an mo-
itu historial.

HIS10RIAH. T. a. Componer, contar o
• íiribir historias. , Kxponcr la* *ici-

situUct por que ha pa»auo una persona
o c«sa. O Ptnt. Tintar o representar
un suceso histórico o fabuloso en cua-

dros, «'staiiipas o tapice*.
HISTÓRICAMENTE, adr. m. D« nn mo-

lo hi-toru-o.
HISTÓRICO, CA. (del Ut. hittorieui).

adj r.rtoneoicnte a I* hiftorÍA. | m.
lint. Historiador.

HISTORIETA, f. .lin. .U- Historia. || Fi-
l'Ula, ciitnto o rt ! . ; ii dreve de aven-

tura o .suceso de I' ;i iiii|iortanoia.

HISTORIOGRAFÍA, .al lt. hintorior/ra-

l'hia, «lo /iM'')rir.,/r(i/. /.'.»•, histori^sra-
''. i. Art»' lie rs.Til'ir la historia. Q

i hi»"^ úrica.
H AFICO, CA. (del g;r. hit-

i'íí). adj. Perteneciente a
¡li l.¡..;..r.i.k'rufla o al historióerafo.

HISTORIÓGRAFO, (.leí lat. hiitorio-

(irM'liui, V ésto del gT. hittoriogra-
/'i'-. il« hutoria, historia, y grmphó,
• r^i'ir). m. Historiador.

HISTORIÓLOGIA. (de /tutoría y el ^r.

logot, tratado), f. Ciencia qiie trata
'!•• la filosifin de In historia.

HISTORIOLOGICO, CA. «kdj. RelatÍTo a
la li:stnriii|(iLMa n al historiúlot;o.

HISTORIOLOGO, GA. m. y f. Persona
entendida o Tersada en bistoriologia.
r. t. c. i.

HiSTORIOSOFfA. (de hittoria y el gr.
•'"p/iía. sabiduría), f. Filosofía de la
liistdna.

HISTOTOMIA. (del p. hütót. tejido.
r ('iiU, seocicin). í. Disoocióa de los

HISTúTOMO. ni. r¡r. Instrumento em-
I. '.•«.:.> . n .

HÍSTOTRIPSI Ai#f<>», tejido,
T triptu. n . haoAT O tritu-
rar), f. Cir. Sarcotrlpsla.

HISTOTROMIA. (del gr. hitt6$. tejido,

y trnmo'. temblor), f. Med. Temblor
invnhnit{ir:o que t« produce a Tec»'s

«n |.n ri;i.M-iilus por contraerse sus
fit.ra?. (ilj='rvafcc especialmente en los
|>arpad(is.

HISTRICITA. (del gr. hyilrix, ieho*,
• rilo). í. Nombre qu« m da a la con-
i rto;<'in lapid«a que s« encuentra en el

l'U'Tco espin.
HISTRIÓN, (do! lat. hintrlo, ónrm). m.
Kl qii» r«-;'r.' <ntu!itt ili.ifraiado en la
i<inn->i a <i tra„-'>;;a iLiitik,Mja. ;' Volatín,
]U)ra<lur de mano* u otra cualquiera
prrvioa que dirertía mX público con
dufracrs.

HISTRIONELA -In hittrión). t. Zoot.
Gu.-niio <:.•! I .> do las aguas dul-
c«-í de h rrm ¡n.

HISTRIONICO, CA. .,1.] Ut. Ktitrionl-
<• ' '^ H'l-. !'.:•••. nt.- al li;itr:ún.

HISTRIONIS.% '

. 'n,; , . f Mujer
,T0.

H- :., I

< "tu uUciu.
HITA. (d*l lat. ücfa. tenn. f. de /lí-tu*,

p II ,1.. rr.,>r.- »^-i.'urar). f. Cavo pe-
lue so queda embu-

t la pieta qua asrgu-
.
4.' K^p.

II T rfrr'o de oolooar
> ¡ .ira Uc<lind« da le-

r.. Hi;., ,

HITACION. I A
h.tot en ram:i>
rritorio*.

HITE. m. ñot. Nombre d« un árbol de
Méjico y de su madera, muy ««timada.

HITIGU. m. Bot. Mirto de Chile, «k
hoja» pequefias.

MITlTA. alj HftfO T t. r s

MITO. TA me-
diato. ,n

cali», -vnt.

fl^. Importuno. . ti; Mt ju ._. p.jtte d«
ptedra, pur lo comtln Lalirada, qa« «-

IIOCI
flala la dire<x'i(Sn de los caminos o lot

límites de un territorio. 3 Juego que s«

c^e<.'Uta fijando en la tk-rra un olavo y
tirando a él con herrones o con tejos.

Kl que más cerra del clavo pono el he-

rrón o t<'ju, éfct<.> K'QJiA- O Ar. Blanco o
punto adonde se ilirige !a vista o pun-
tería para aorrtar el tiro, ü A hito.

m. adv. Fijamente, seguidamente o con
permanencia en un lucar.

¡I
Dar an si

nlto. frs. fig. Comprender o acertar el

punto do la dificultad.
|{ Mirar dt hito

an hito. frs. Fijar la vista en un ob-
ieto sin distrat-rla a otra parte.

HITO, TA. (quita dol mismo origen que
hitó, 1." art. ; compárese jirieto). adj.
Nagro. .\plícaso al caballo sin mancha
ni pelo d<j otro «xilor.

MITÓN, (aum. de hila. 1.' acep.). m.
i/iri. Clavo grande cuadrado y sin oa-
beia.

Mi VEN. rVoi china), m. Múi. Instru-
mento de viento, semejante • la oca-
rina, aunque algo más tosco que ésta,
t^sajie entre los chinos, que ya lo co-
nocían 30 ai;,'I()s antes de Jesucristo.

HIVURAH£. (Voz americana), m. Dot.
.\rbül medicinal del Urusil.

jMOl interj. nnt. |OhI
MOACIN. m. Zuul. Pájaro de la Guaya-
na, paiecido a una gallina y de oolorvs
muy vistosos.

MOACHE. m. Miner. Tierra blanquísi-
ma, especie de caolín, usada por los

chinos en la fabricación de la porce-
lana y considerada por los médicos
del país como remedio terapéutico.

NOAN-NAN. (Voz china), m. Farm.
Corteza de una planta originaria del
Tonkín, cuyo extracto alcoliólico pro-
duce efectos análogos a los de la os-
trienina y la brucina.

MOBACHO, CHA. (del ár. habá¡/ach, jo-
ven obeso y delicado), adj. ant. Ho-
bachón.

HOBACHÓN, NA. (aum. de hobacho).
adj. .\p!ícase al que, teniendo muchas
carnes, es flojo v para poco trabajo.

HOBISMO. m. Fil.' Sistema filosóflco do
Tomás Ilobbcs, que so funda en el

utilitarismo de las acciones humanas y
(x>Dducc en ultimo termino al egoísmo.

HOBLON. (del fr. houbloit). m. lúpulo.
I's j{,ilioismo usado «a Chile.

HOBO. tn. Jobo.
HOC CAVERAT MENS PRÓVIDA RC-
GULI. loe. lat. «uva trailiiccion lif*-

ral es: • el previsor Régulo había te-

nido esto en cuenta»; y que s« a))lica
irónic^amente a tos que se las echan
de adivinos, después que las cosas
linii sucedido.

HOCE. f. anu Moi, 1." art.
HOCICADA, f. Golpe dado con el hoci-
co o de hocicos.

HOCICAR, (de hocico), t. a. Hozar. H
V. n. L)ar de hocicos en «1 suelo, o
contra la pared, puerta, etc. || tlg. y
fam. Tropetar con un obstáculo o di-

ficultad insuperable. || i/ar. Hundir
oalar la prua.— A<'¡/. Uocicas can,

contra, an alfjuna cota.

HOCICO, (de hozar), m. Part« má« o
nii-noi prolongada de la cabeta de al-

gunos animales, en que están 1* bo-
ca y !*• narices. S Dooa de hom-
bre cuando tiene los labios muy abul-
tados. U Ag. T fam. Cara, 1.* acep.
Carhi timig bu*n hocico, o 6u«no*
HOCICOS. U flg. y fam. Gesto que de-

nota enojo o deaagrado. Hitar con
H<Kico, I, (U H<vico. da tanca. Anat.
Kl orificio do la matni.

HOCICÓN, NA. (de hocico), adj. NtCl-
cudo.

HOCICUDO. DA. (,\„hnrirn). adj. DíoMe
de U •

-TK \ Dtoeae
del •>

HOCIKu in. Instru-
mento r.ir>ii ''.• :. • rr.p ocerado, con
mango, d« que »e uta para cortar kfla.

1 Kt que ussut lüi hortelanos para
trauplantar.

HOCINO, de hot. S.* art.). m. Terrt-
no que dejaa las quebrada* o anfoa-
turas de las faldas de las montaUas
e?rca de lo* ríos o arroyos. | pl. Uoer-

HOJA ÓO?
.8 para-
indo se

a. >' n. (aio.HOCIQUEAR. .. ,,. i.oy.

Bes<ir. s.- 1. 11 .¡1 eliile.

HOCIQUERA, i.^.j ¡,;cico). t. Amér. En
l'erii, bozal, 7.* aceii.

HOCIQUIRROMO, MÁ. (d« hoeieo y ro-

Mil I. adj. Que tH-nc romo el hocico.

HOCO. m. .Km gallinácea de las regiones
ecuatorialcí ue Amér. a. Ks negra y
brillante, tieri •• ' --.o y te

domestica fu 1! jlivia,

«•spccie de ca
HOCOE. m. Üol. .-..uui u^ J..J..... il

Ma-
dera <ic este árbol.

HODOMETRIA. (do hodómetro), f. Fif.

Arte de medir Uifl distancias recorrida».

HODOMCTRICAMENTE. adv. m. Fií. Do
una ninn' ra hodometrica.

HODOMCTRICO, CA. adj. Fií. Pertene-
ri.nte o r<'lntivo a la hodometría.

HODÓMETRO, (del gr. hoUómrtron; do
hodiU, camino y meíron, medida), m.
Contador del número de pasos de una
persona o de vueltas de rueda do un
carruaje, para venir en conocimiento
del camino andado.

HOERNESITA. (de Uoern, n. pr.). f.

ilitirr. Hidroarscniato natural do
magnesia.

HOFMANITA. (de Hofmaun n tr.K f.

Miner. Resina fósil, com; '

rio de carbono, oxígeno •

HOFMANITAS. m. pl. /'• '
'

darlos d« las dootr;:

testante alemán I

quien sostenía que »» .i, .--j.... »» >....-

mi^ti de ^a religión.
HOGANAZO. adv. t. fam. HogaAe.
HOGAÑO, (del lat. hoc anno, en ««t«

año), adv. t. fam. tn este aüo, en el

aúo presente. II Por ext., en esta épo-

ca, a diferencia do antaOo, 2.* acep.
HOGAR, (de joijar). va. .Sitio donde
se coloca la lumbre en las cocinas,

chimencis, hornos dt? fundición, etc.

II
Hoguera,

ij fig. Casa o domicilio. I

Ku las máauinas de vapor, el sitio

donde se halla el combustible.
HOGAZA, (del lat. ]ocae\a, term. f. de
focaclut, cocido al fuego), f. Pan
grande que pesa más do dos libra«. i|

Pan de salvado o harina mal cernida,

que so hace para la gente del camj'o.

HOGTONITA. í. Miner. Variedad de bio-

t:ta.

HOGUERA, (de fntjuera). t. Porción d«
materias combustibles que, CDoendidas.
levantan mucha llama.

HOHLESPATO. m. Uiner. Silicato na-

tural de alumina.
HOHMANITA. f. Uiiter. liidrosulfato

natural de hierro.

HOJA, (do /o/». 1." art.). f. Parte ver-

de, plana y .'.. ¡írai'.a. rjuo rísro per l.i

primavc:
tallos y
Con.-ta
la:

I,.-»

los ii'i^t"» y t.-a>ii.íi.»>», cíí¿:í ~i.-i .
•

las partes Iguales que resultan al do-

blar > 1 i'iiiH'l i'.'ir:» ?• riiiur < 1 ;
'> ;.' j

ti...., ..:

armas bianoas y b-

d» una de las eapn '

jp - . t — !.-,•
en
lal

p«>tB ua :>i. '.

u utr<>s do. „

na«. b!"m>-"«

fig. Ltpaai.

La linear, pu-

JXT»l>.t' II'' .

cha. Ilot. Ncn.fT" <'• in »rr,r.| oe i'

*

mentes de la isla de Saato Doralnfo,
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cuya madera, de graa dureza, es su-

mairionlo útil para las constrncoiones

tillo exigen gran resistencia. |1
aovada.

í¡ot. La de figura redondeada, más an-

cha por la baso que por la punta, que

es roma; como las del membrillo. II

aserrada. Bnt. Aquella ouyo borde tie-

ne dientes inclinados hacia su punta;
como las de la violeta. ||

berberisca.

Plancha de latón muy delgada y lu-

ciente que 80 emplea en medicina pa-

ra cubrir ciertas llagas. ||
compuesta.

Bot. La que está dividida en varias

hojuelas, separadamente articuladas

;

oomo las de la acacia blanca. ||
de

Flandes, de lata, o de Milán. Lámina
muy delgada de hierro estañada por

ambos lados. |j dentada. Bot. Aquella

cuyos bordes están festoneados de pun-

tas rectas ; como las del castaño co-

mún.
II

de ruta. Documento expedido
por los jefes de estación, en el cual

constan las mercancías que transporta

un tren, los nou'bres de los consigna-

tarios, punto de destino y otros por-

menores.
II
de tocino. Mitad de la canal

de cerdo partida a lo largo. ||
digita-

da. Bot. La compuesta cuyas hojuelas

nacen del pecíolo común separándose

a manera de los dedos de la mano
abierta ; como las del castaño de In-

dias.
II

discolora. Bot. Aquella cuyas
dos caras son de color diferente. ||

en-

tera. Bot. La que no tiene ningún se-

no ni escotadura en sus bordes ; como
las de la adelfa. ||

enterlsima. Bot. La
que tiene su margen sin dientes, des-

igualdad ni festón alguno ; como las

de la madreselva. ||
envainadora. Bot.

La que envuelve el tallo ; como las

del trigo. || escotada. Bot. La que tie-

ne en la punta una escotadura más o
menos grande y angulosa ; como las

del espantalobos. ||
escurrida. JSot. La

sentada cuya base corre o se extien-

de por ambos lados hacia abajo por el

tallo; oomo las del girasol.
i|

lancea-

da, o lanceolada. Bot. La de figura de
hierro de lanza ; como las del aligus-

tre.
II

nerviosa. Bot. La que tiene unas
rayas que corren de arriba abajo sin

dividirse en otros ramillos ; como las

del llantén,
jl

perfoliada. Bot. La que
por su base y nacimiento rodea ente-

ramente el tallo, pero sin formar tu-

bo. II
radical. Bot, La que nace de la

raíz; como las de la mandragora. ||

trasovada. Bot. La aovada más ancha
por la punta que por la base ; como
las del espino. ||

venosa. Bot. La que
tiene vasillos sobresalientes de su su-

perficie que se extienden con sus ra-

mificaciones desde el nervio hasta losi

bordes; oomo las del ciclamor. ||
vo-

lante. Papel volante.
||

Hojas de acan-
to. Arg. Adornos con que se cubre o
viste ordinariamente el tambor del

capitel corintio. ||
Batir hoja. frs. La-

brar oro, plata u otro metal, redu-
ciéndolo a hojas o planchas.

HOJALATA. í. Hoja de lata.

hojalatería, (de hojalatero), f. Ar-
te do fabricar hojalata.

|| Arte de ha-

cer objetos de hojalata. |¡ Taller en
que se hacen. || Tienda donde se venden.

HOJALATERO, m. El que tiene por ofl-

oio hacer piezas de hojalata. || El que
laa lende.

HOJALDA, f. Amér. En Chile, hojaldre.

HOJALDE, (del lat. foliatUis [pañis],

de joltum, hoja), m. Hojaldre.

HOJALDRA, f. Ainér. En la República
Argentina v en Colombia, hojaldre.

HOJALDRADO, OA. p. p. de Hojaldrar.

I) adj. Semejante a la hojaldre.
HOJALDRAR, v. a. Dar & la masa for-

ma de hojaldre.
HOJALDRE, (de hojalde), amb. Masa
que de muy sobada con manteca hace,

al cocerse en el horno, muchas hojas
delgadas superpuestas. |1 .Imér. En
Cuba, hogaza, o pan, de figura de me-
dia naranja, hecho con harina, huevo,
manteca y azúcar, formando una masa
blanda y esponjosa.

HOJALDRISTA, com. Persona que hace
hojaldres.

HOLG
HOJARANZO. m. Variedad de jara de

metro y medio de altura próximamen-
te, ramosa, do tallos algo rojizos, ho-

jas acorazonadas, flores de corola blan-

ca y fruto capsular. ||
Adelfa.

HOJARASCA, (freouent. de hoja), f.

Conjunto de hojas caídas de los árbo-

les.
II
Demasiada e inútil frondosidad

de algunos árboles. || Cosa inútil y

de poca substancia, especialmente en

las palabras y promesas.

HOJEAR. V. a. Mover o pasar ligera-

mente las hojas de un libro o cuader-

no. 11
Pasar las hojas de un libro, le-

yendo de prisa algunos pasajes, para

"tomar de él un ligero conocimiento. II

v. n. Hacerse o formar hojas un metal.

HOJECER. V. n. ant. Echar hoja los ár-

boles.

HOJOSO, SA. (del lat. foliósus). adJ.

Que tiene muchas hojas.

HOJUDO, DA. adj. Hojoso. H Blas. Que
tiene hojas de diferente esmalte de

las plantas representadas en el escudo.

HOJUELA, f. dim. de Hoja. ll
Fruta de

sartén, muy extendida y delgada. ||

Hollejo o cascarilla que queda de la

aceituna molida,, y que separada la

vuelven a moler. || V. Aceite de ho-

juela.
II
Hoja muy delgada, angoste y

larga, de oro, plata u otro metal, que

sirvo para galones, bordados, etc. II

Bot. Cada una de las hojas que for-

man parte de otra compuesta. ||
Amér.

En Cuba, en la Vuelta Arriba, hojal-

dre, 1.» aoep.
HOKLOS. m. pl. Etvog. Pueblo chino de

las provincias de Kuang-tung y Jukiau.

I
HOLA I (del ár. ualac; de ua, interj.

admirativa, y lac, a ti), interj. que

se emplea para denotar extrañeza pla-

centera o desagradable, para llamar a

los inferiores, o a modo de salutación
fan iliar. Usase también repetida.

HOLACANTO. (del gr. holos, entero, y
ákantha, espina), m. Zool. Pez acan-
topterigio del Océano Indico.

HOLÁN, m. Holanda. Dícese también
holán-batista.

HOLANDA, (de Holanda, de donde pro-

cede esta tela), f. Lienzo muy fino de

qu3 se hacen camisas, sábanas y otras

cosas.
II
V. Lágrima, tierra de Holanda.

HOLANDÉS, SA. adj. Natural de Holan-
da Ü. t. c. s. II

Perteneciente a esta

nación de Europa. || V. Tabaco holan-

dés.
II
m. Idioma hablado en Holanda.

II
A la holandesa, m. adv. Al uso de

Holanda. || Dícese de la encuadema-
ción económica en que el cartón de la

cubierta va forrado de papel o tela

V do piel el lomo.
HOLANDESA, (de Holanda, de donde
procede esta máquina), f. Cant. Apa-
rato compuesto de un cajón de madera
a modo de cucharón, utilizado para
agotamientos, teniéndolo colgado y co-

lumpiándolo. Llámase también cubeta
holandesa.

HOLANDETA. í. Holandilla.
HOLANDILLA, (dim. de holanda), f.

Especie de lienzo .teñido y prensado,
que sirve para forros de vestidos y
otras cosas. || Tabaco holandilla.

HOLANDIZAR. v, a. Dar a alguna per-

sona o cosa el carácter hjlandés. Ü.
t. o. r.

HOLBAQUIANO, NA. adj. Partidario de

las doctrinas del barón de Holbach,
filósofo holandés. X¡. t. o. s.

HOLGACHÓN, NA. (de holgar), adj.

fam. Acostumbrado a, pasarlo bien,

trabajando poco.
HOLGADAMENTE, adv. m. Con holgura.
HOLGADO, DA. (de folgado). p. p. de

Holgar.
|| adj. Desocupado. 1|

Ancho y
sobrado para lo que ha de contener.
Vestido, zapato holgado. ||

fig. Dícese
del que está desempeñado en la ha-

cienda, y le sobra algo después de he-

cho el gasto de su casa.
HOLGANZA, (de folganza). f. Descan-

so, quietud, reposo. ||
Ociosidad.

|| Pla-
cer, contento, diversión y regocijo.

HOLGAR, (de folgar). v. n. Descansar,
tomar aliento después de una fatiga.

HOLO
II
Estar ocioso, no trabajar. ||

Alegrar-

se de una cosa. Ü. t. o. r. ||
Dicho de

las cosas inanimadas, estar sin ejerci-

cio o sin uso. II
ant. Yacer, estar, pa-

rar.
II

V. r. Divertirse, entretenerse

con gusto en una cosa.

—

Rég. Holgab-
si; con, de alguna cosa.

HOLGAZÁN, NA. (de folgazano). adj.

Aplícase a la persona vagabunda y
ociosa que no quiere trabajar. tT. t. c. s.

HOLGAZANEAR, (de holgazán), v. n.

Estar voluntariamente ocioso.

HOLGAZANERÍA, (de holgazán), f.

Ociosidad, haraganería, aversión al

trabajo.
HOLGAZAR. v. n. ant. Holgazanear.

HOLGIN, NA. m. y f. Jorguín, na.

HOLGÓN, NA. (de holgar), adj. Holga-

zán. Ü. t. c. B. II
Amigo de holgarse y

divertirse. TT. t. c. s.

HOLGORIO, (de holgar), m. fam. Rego-
cijo, fiesta, diversión bulliciosa. Suele
aspirarse la h.

HOLGUERANO, NA. adj. Natural de
Holguera, pueblo de la provincia de
Cáceres. Ü. t. c. s. ||

Perteneciente o

relativo a este pueblo.
HOLGUETA, (dim. de huelga). í. fam.

Holgura, 1.* acep.
HOLGUINERO, RA. adj. Natural de Hol-
guín, ciudad de la isla de Cuba. TT.

t. c. s. II
Perteneciente o relativo a

esta población antillana.
HOLGURA, (de holgar), f. Regocijo, di-

versión entre muchos. ||
Anchura.

HOLICISMO. (del gr. holikós, universal;
de holos, entero, completo), m. FU.
Locución común a los dialectos de ana
leneua, o a todas las lenguas.

HOLMESITA. (de Holm, n. pr.). f. Mi-
ner. Substancia de color pardo rojizo

obscuro, con brillo semimetálico y es-

tructura hojosa, encontrada en las in-

mediaciones de Warwick (Nueva
York). Es hidrosilicato natural de alú-

mina y magnesia, variedad de bran-
disita.

HOLMINA. f. Uiner. Oxido natural de
holraio.

HOLM 10. (de Holmía, nombre latino de
Estocolmo). m. Quirn. Metal hallado
en la erbina. Fué descubierto por ele-

ve en 1879, y su símbolo es Ho.
HOLMITA. f. Miner. Holmeslta.
HOLOAXICO, CA. (del gr. holos, entero,

y axón, eje), adj. Miner. Dícese de la
forma cristalina que posee todos los

ejes de simetría de orden máximo.
HOLOBLASTICO, CA. (del gr. holos, en-

tero, y blastós, germen), adj. Zool.
Que tiene el germen completo. \\ V.
Huevo holoblástlco.

HOLOBRANQUIO, QUIA. (del gr. holos,
entero, y branchia, branquias), adj.
Zool. Que tiene las branquias completas.

HOLOCAINA. f. Quim. y Terap. Según
el Dice. Encicl. Hisp. Amer., com-
puesto que resulta de la combinación
de una molécula de fenacetina con
otra de parafenetidina.

HOLOCANTO. m. Zool. Holacanto.
HOLOCARPO, PA. (del gr. holos, entero,

y karpós, fruto), adj. Bot. Dícese de
los frutos que permanecen enteros, que
no se abren.

HOLOCAUSTIZAR. v. a. Ofrecer en ho-
locausto, hacer sacrificio entero. Ú. t.

c. r.

HOLOCAUSTO, (del lat. holocañstum, y
éste del gr. holókaustos ; de holos, to-

do, y kuusfós, quemado), m. Sacrifi-

cio especial entre los israelitas, en
que se quemaba toda la víctima. || fig.

Sacrificio, 4.* acep.
HOLOCÉFALO, LA. (del gr. holos, ente-

ro, y kephalé, cabeza), adj. Zool. Dí-

cese de peces condropterigios, con apa-
rato maxilopalatino inmóvil ; cuerda
dorsal persistente, desprovista de cuer-

pos vertebrales, pero que presenta nu-
merosos aniUos óseos en la vaina do
su cuerda; y una sola hendedura bran-
quial extensa en cada lado, cubierta
por una membrana opereular. Ü. t. c.

6. m.
II

m. pl. Zool. Orden de estoa
peces.

HOLOCENTaO. (del gr. holos, entero,



IIOLO
o3o. T Irnfmn. repina), m. Z'iol. Pci

'. i\ Diitulile l)or

na, (lo calidad
' • mr en la \mé-
V. i). (_>i.t!;i:. vil 1-13 Antillo» y on la

In^lia.

HOLODONTE. (dil ^r. holoi, rntcro, ;
vdo'l», odiiiit'i. liento), ndj. '¿uní. Cu-
li&citÍTo i|U<' .-' d» a Ims irrpicntci
i|Ue tienen ((unj'li'to la dentadura.

HOLODONTOFIDO, OA. (de holodonte, j
'1 ^r. o/ihit, serpiente), adj. Zuitl. Ser-

piente de díenti'8 llenos y con placa»
• n el cuerpo.

HÜLOEORIA. (de holordro). t. Miner.
(i • '"•j^ular de simetrí* que •>!«•

• en Kran número de cris-

aracteriziido por la ideo-

.;:.. > de la totalidad de iu&

partes, (,'»vjniétricajn«nte iKua'es.
H O LOCO RICO. CA. ide huíoedro). adj.
Miner. Dicesc de la forma cristalina

que tiene todas Ins caras exigida* por
la ley de sinietrla.

HOLOÉORO. iJel pr. holoi, entero, y
rdra, cura), in. ilirifr. ('ribtal que tie-

no todas Ia« caras exigidas por la ley

lie biuiet na.
HOLOFANERO. RA. (del gr. holo», to-

do, j pliaiicrót, visible), adj. Zool. Ui-

oesu de las uietaiiiurfufis de los inseo-

tns cu.-imlii Mili t.italc!».

HOLOGASTRICO, CA. (del gr. /io/o«, en-

tero, y yaidr, vientre), adj. Zool. (¿ue

tiene el abdomen entero, no estrangu-
lado.

HOLOGONIOIA. (del gr. hotos, entero,

y do gouidia). í. Bot. Cuerpo repro-

ductor de un liquen ouando va a des-

arrullarle.

HOLOGRAFO, FA. (del lat. holográphvi,
y este de! j^r. hijógraphos). adj. í'or.

.\l>licam.'' al testamento o a la memu-
na testamentaria de pu&o y letr» del

testador. T. t. o. ». m.
HOLOLEPIDOTO, TA. (del gr. holot. to-

do, y le¡j'doliia, cubierto de «acamas),
adj. Zoul, (ju« está totalmente cu-

bierto de escamas.
HOLOLEUCO, CA. (del gr. holoi. entero,

y /i'uJLún, bianto). adj. bot. Que es del

t( d ) lilaníM.

HOLOMETRIA. f. Arte de manejar el

llnlnliietrn.

HOLOMCTRICAMENTE. adv. m. Confor
me a las rv^'ltta bulométricas.

HOLOMCTRICO, CA. adj. Perteneciente
a la holometria.

HOLOMETRO. (del gr. holoi, todo, T
melruH. molida i. m. Instrumento que
irte para t<'iji:ir la altura angular

de un puní» sibre el horiaonte.
HOLONERVIAOO, DA. (del gr. holo*.
entero, y Ap nirrio ). adj. Bot. Dlc<-be

de ta.s ' tienen nerrios late-

rale» i.

HOLONE A. (del gr. holo». to-

do, V . adj. Bot. Dlcese de
las hoj . ' n un nervio medio,
del cu. . numcroeos nervios
latcraieii.

HOLOPETALAR. (de hotopitalo). adj.
Bot. Dlceso do la* floree que tienen tu-

das SUM partes transformada* en pé-
talo!.

HOLOPKTALO. LA. M t-r hotoi, ente-
ro, t..do. y ndj. Bot.
Quo tienp .

HOLOPORO, HA entero.
t«>lo, y de /«jfw>. aJj. üul. .Yot. Que
e» poroto.

HOLOSCRICO. CA. ul. I Ut. holoi0rleut.
y éíto del ,- ,t, de holo$.
todo, y «,T,. :,) »di ^„t.
!»• '

. ' • ,, Je pura

HO.

NULi

tre tlnln»

entero.
,........ i. .;i'iH«r. Me-

tamente formado d« hie-

O. (del gr. hoio$, todo, y
lo), adj. Flt. V. •arAm*.

HULu i n it y 5.

• ntero. y
• o abla-

I ¿r. if.i'.t^ entero, y

HOMB
f/ir«, trichót. cabello), ni. pl. Zool.
Orden du iiiliisorio» ciliuilos en el (pie
•o incluyen to-Jos los ((He tienen el
cuerpo cubierto de tllaiiK-ntos muy
tcniU'íi.

HOLOTRIQUIDOS. m. pl. Zuul. Holotrl-
eos.

HOLOTURIA, (del lat. holothurja. y #s-
te del gr. holotltourioii). i. Zool. Co-
hombro da mar.

H()LOTüRIOOS. (do holoturia), m. pl.
ZduI. Ina de las clases do la gran ra-
ma de los equinodermos, cuyo tipo es
el cohombro de mar.

HOLOTURIOIDEOS. ra. pl. Zool. Mol»-
túridot.

HOLLADURA, f. Acción y efecto de ho
llar.

II Derecho nue se pagaba por el
piso de los gonndos en un terreno.

HOLLAR, (de foliar), v. a. Pisar, com-
primir una cosa poniendo sobre ella
los pies.

II fig. Abatir, ajar, humillar,
dehpreciar.

|| v. r. Pomponearse, pa-
searse con gravedad, pisar el suelo con
entono.— /í.fy. Hoi.lak el tuelo con la
planta.

HOLLECA. f. Herrerillo.
HOLLEJA. f. nnt. Hollejo.
HOLLEJO, (del lat. fotlículun). m. Pe-

llejo o piel delgada qu« cubre algunas
frutos y legumbres; como la uva, la
liabichii«la. etc.

HOLLEJUDO. DA. adj. Aplícase a lo
fruto o legumbre que tiene mncho ho
llcjo o nue lo tiene muv duro o grueso.

HOLLEJUELA. f. dim. ant. de Hoíleja.
HOLLEJUELO. m. dim. de Hollejo.
HOLL(. m. .im^r. I.icor resino.so quo se
obtiene por incisiones bochas en el
tronco de un irbol de M(<jico llamado
por los naturales hnlqtinlhu;/lt, y que
tiene un sabor semejante el del cacao.

HOLLÍN, (del lat. fulifio. Inem). m.
Parto crasa y oleosa del humo, que se
pega a las chimeneas y techos de las
cocinas.

HOLLINAR, m. ant. Hollín.
HOLLINAR, v. a. Cubrir de hollín. C.

t. c. r.

hollín lENTO, TA. .idj. Que tiene hoDín.
HOMA. íVoz túimcrita. de la raíl hu.
sacrificar), m. Inmolación do la vícti-
ma; ofrenda do la hostia, en la reli-
pirtn lir.iliniánica.

HOMALOCCFALO. (del gr. homalót, pla-
no, y krphaté, cabcta). m. Zool. Itep-
til oue representa un gíínero del orden
de los saurios. Es muy común en la
isla (ic Javo.

HOMALOFILO. LA. (del gr. homalót.
plano, y phyllnn. hoja), adj. Uot. Que
tiene planas las hojas.

HOMALOGRAFO. (del gr. homalót. pía
no. y f/raphd, escribir), m. Instrumen-
to que se usa para determinar al mi»-
nio tiempo la altitud de un punto y
su dist-.ncia al lujrar do ohservaclin.

HOMALOIOEO, A. (del gr. homalót. pía
no, y rUlnt, forma), ndj. Zool. Que
tiene el cuerpo aplastado, » modo de
lamina.

HOMALOPSIDOS. (del gr. homalót. pía
no, y opitt. cara), m. pl. Z<iol. Nom-
bre con que han desif^nado varios na-
turaliotas una familia de eiU!. ^ oiie

compren'ie t<>.las l.i» tcpi-cies

HOMALOQUILO. (del pr. Ao
no. y chelloi. honcoi. ni. *.' .. .-.. .

pienú* de las Antillas, llamada tam-
bién boa dormilona porque duerme du-
ran'" el «lía.

HOMARRACHE. m. Mohartach*.
HOMATROPINA. ..t..! ¡.r h^mAt. femé-

- ' Alca
. de
Fi

I u.-rj. . I,

yna miinK.
po»ce, ii b:.

fáciInM-nt^ ;» puj'iía y ¡iiilío emplear
s« en oftalmología como sucedAneo de
aquella.

HOMBACO. ' .1). m. Bot. Ar-
bimfo r«ii- • to.

HOMBRACHO :p grueso r for
nido.
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HOMBRADA, f. Acción propia de un
hombro (,'eneroso v esfortado.

HOMBRADO, DA. adj. Amir. En Chile.
ali..ni)jr:iilo, hombruno.

HOMBRE, (del lat. homo. Inem). m.
Animal racional. H» oomprend* bajo
e»ta acepción t ' ' •

, humano.
||

Varón.
II Kl qu. . 1« edad vi-

ril o adulta.
|| I marido, i

Kl que en cief „

que entra y i

II
Juego de nu

ñas con elección -ie j.ui,, ,^,:^. j,.,i triun-
fo. Hoy varios especies de él. || Junto
con aljrunos siib'tnnriv ,s [lor medio do
10 preiiosición <¡- .,see las cua-
lidades o cosas por los saba-
tantivos. HoMh . -. ,/,. t,',,',n.

de valor, etc.
;i bueno Kl

cía al estado llano.
|! For.

en los juicios de concili Je
ambas Slllat. tm- Kl riue e-, ^ai,,o en
varias artes o facultades. S da armas.
Jinet« que iba a la guerra armodo de
todos pieras. || de armas tomar. Kl quo
tiene aptitud, rcolución o suficiencia
pora cualquier cosa.

|| de bien. Kl
honrado que cumiile puntualmente sus
obligaciones.

|] de bigote al ojo. ant. Kl
((ue ostentaba cierto oiré de arrcgan-
cio, llevando el bigote retorcido y
con la punta al ojo. || de bigotes, fig.

}• fara. Kl que tiene entoreta y se-
veridad.

II de buena capa. fig. y'fom.
Kl do buen porte.

¡I de buenas le-

tra». Kl versudo en letras humanas.
11 de burlas. Kl cbocarrero y de po-
cA substancia.

|| de cabeza. Kl que
tiene talento.

|i de cabo. ant. Mar.
Cualquiera de los marineros de una
embarcación, que se llamaba asi para
distinguirse de los remeros y forzados
en las galeras.

|| de calzas' atacadas.
fig. Kl nimiainento observante de los
usos y costumbres antiguas.

|| fig. El
demasiadamente rígido en su modo de
proceder. || de campo. El quo con fre-
cuenci:>'anda en el compo ejercitándo-
se en la cosa o en las faenas agrícolas.
II
de capa negra, ant. fig. Persona ciu-

dadana y decente. || de capa y espada.
Kl seglar que no profesaLa de pro-
pósito una facultad.

1| de copete, fig.

Kl de estimación y autoridad, y de co-
razón. Kl valiente, generoso y magná-
nimo,

li de chapa, fam. Kl de juicio,
el sesudo. || de días. Kl anciano, el
provecto. || de dinero. K! a'-midaladn.
II
de distinción. ' ' '

to, cmiilco o (-.

fig. Kl que en
, k

y en ausencia otr.i. út edad, f : \ •
jo o próximo a la vejes.

I,
de Estado.

Kl do a;-ititTi.l r^ ••(in.i i.Ia ¡ .r.-i .!:r.i,-;r

ocer' ,

de
tesa- L-; . : : : .

_
,;, (s;>

tí. li^;. 1.; lii- n.-.j^itu y cuiüiJcraciun.
II de estómago, fig. Kl de constancia y
cs])era.

|| fig. Kl do no mucha delicadé-
ta.

[| do fondo. Kl (|Ue tiene gran ca-
pacidad, instrucción y talento. H d«
tondos. Hombre de dinero.

: do fortuna.
Kl que de cortos principios Uega A
grandes empleos o riqucsas. | da |Ha-
rra. Kl que sigue la carrera de las ar-
mas o profesión militar. | da hacho.
Kl que itimpte su palabra, t! d* l|lt-

ota. Ecleaiittlca, s.* .t— '- '-. •. m
airada. Kl que vive :

Kl (|ue ie precia de ^

i, dol campo. Hombrs ur > c

letra*. Literato. ; dol rey.

iruo, el inK' «ertía en ;.-»

da mala digestión, fig. y '.

tiene mal (fr§to y dura d-. <•

msnes Hombre de puft»»

trr e(. át

trato con teda
su eí i" r . r .->

mere
qu.

» df ^

su <;arsu. . dt (^cijuc. fi¿. ) ítuu. .imér.
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En el Ecuador, hombre de pelo en pe-

cho.
II

de palabra. £1 que cumple
10 que promete. || de pecho, fig. y fam.
El constante y de gran serenidad.

||

de pelo en pecho, fig. y fam. El fuerte

y osado. || de pro, o de provecho. El de
bien.

II
El sabio o útil al público. II

de
punto. Persona principal y de distin-

ción.
II
de puños, fig. y fam. El rolius-

to, fuerte y valeroso. || de todas sillas,

fig. Hombre de ambas sillas. || de veras.

El que es amigo de la realidad y ver-

dad. N El serio y enemigo de burlas.

11
de verdad. El que siempre la dice y

tiene opinión y fama de eso.
i|

espiri-

tual. El dedicado a la virtud y contem-
plación.

II
hecho. El que ha llegado a

la edad adulta.
|| fig. El instruido o

versado en una facultad. || Uso. El de
verdad, ingenuo, sincero, sin dolo ni
artificio.

II
lleno, fig. El que sabe mu-

cho.
II

mayor. El anciano, el de edad
avanzada.

|| menudo. El miserable, es-

caso y apocado.
||
para poco. El pusilá-

nime, de poco espíritu, de ninguna ex-
pedición.

II
público. El que interviene

públicamente en los negocios políticos.

II
Gentil hombre. Gentilhombre.

||
Gran,

o grande, hombre. El ilustre y eminen-
te en una línea. ||

Pobre hombre. El
de cortos talentos e instrucción. || El
de poca habilidad y sin vigor ni reso-
lución.

II
jHombrel interj. que indica

sorpresa o asombro. Usase también
repetida.

|| i
Hombre al agua! espr.

Mar. usase para avisar que ha caí-
do alguno al mar.

|| fig. Dícese del que
no da esperanza de remedio en su sa-
lud o en su conducta.

||
] Hombre a la

marl expr. Mar. ¡Hombre al agual,
1.* acep.

HOMBREAR, v. n. Querer el joven pa-
recer hombre hecho.

|| fig. Querer igua-
larse con otros en saber, calidad o
prendas. TT. t. c. r. || fam. Amér. En
Méjico, proteger, ayudar.

—

Rég. Hoii-
BREABSE con los mayores.

HOMBRECILLO, (dim. de hombre), m.
Lúpulo.

HOMBREDAD. f. ent. Calidad de hombre.
HOMBRERA, f. Pieza de la armadura
antigua, que cubría y defendía los
hombros.

|| Labor o adorno especial
de los vestidos en la parte correspon-
diente a los hombros.

HOMBRETÓN. m. aum. de Hombre.
HOMBREZUELO. m. dim. de Hombre.
hombría de BÍEN. í. Honradez.
HOMBRICIERVO. m. Monstruo fabulo-

so, mitad hombre y mitad ciervo.
||

fig. y fam. Cornudo.
HOMBRILLO, m. Lista de lienzo con que
se refuerza la camisa por el hombro.
II Tejido de seda u otra cosa, que sirve
de adorno, y se pone encima de los
hombros.

HOMBRITUERTO, TA. adj. De hombros
tuertos.

HOMBRO, (del lat. humSrus). m. Parte
superior y lateral del tronco humano,
de donde nace el brazo. || T. Paño de
hombros.

||
Impr. Parte de la letra des-

de el remate del árbol hasta la base
del ojo.

II
A hombro, m. adv. Sobre los

hombros.
H0MBR6N. m. aum. de Hombre.
HOMBRUCO, m. despect. de Hombre.
HOMBRUNO, NA. adj. fam. Dícese de
la mujer que por alguna cualidad o
circunstancia se parece al hombre, y
de las cosas en que estriba esta seme-
janza. Andar hombbumo, cara hom-
bruna.

HOME. m. ant. Hombre.
|| de leyenda.

ant. Eclesiástico, 5.* acep.
HOMECILLO. m. ant. Homlclllo.

|| ant.
Enemistad, odio, aborrecimiento.

HOMENAJE, (del b. lat. hominatícum,
y éste del lat. horno, inem, honbre).
m. Juramento solemne de fidelidad
hecho a un rey o señor. || Y. Torre del
homenaje.

|| fig. Sumisión, veneración,
respeto hacia una persona.

HOMtÓBIOTICO, CA. (del gr. hómoios,
semejante, y de biótico). adj. Que tie-

ne apariencia de vida, que se asemeja
a ella.

HOME
HOMEOCIGIA. (del gr. hómoios, seme-
jante, y zymós, yugo, unión), f. Aso-
ciación de órganos homólogos ai pro-
ducirse las monstruosidades.

HOMEOETNIA. (del gr. hómoios, seme-
jante, y ethnos, pueblo, raza), f. Et-
nog. Analogía, afinidad de raza.

HOMEOGAMIA. (del gr. hómoios, seme-
jaate, y gamos, matrimonio), f. tíiol.

Falta de diferenciación de las células
del saco embrionario, las cuales pue-
den llegar a constituir el huevo cuan-
do son feeujidadas en vez de las oosfe-
ras.

HOMEOGÉNESIS. (del gr. hómoios, se-

mejante, y génesis, generación), f.

Biol. Formación de seres análogos,
dentro de una misma agrupación zoo-
lógica.

HOMEOGRAFIA. (de homeógrajo). t.

'leen. Antiguo procedimiento de im-
presión que hoy se emplea para repro-
ducir fielmente y con carácter de época
las obras antiguas.

HOMEOGRAFO. (del gi. hómoios, seme-
jante, y graphó, escribir), m. Aparato
que se 2mplea para reproducir los di-

bujos.
HOMEOMERÍA. (del lat. homaomerla,
y este del gr. homoioméreia; de hu-
moiomerés, homeómero). f. Semejanza
que tienen entre sí las partes de un
cuerpo

II Nombre con que Anaxágoras
designaba los elementos primitivos de
la materia.

HOMEÓMERO, RA. (del gr. homoiome-
rés; de hómoios, semejante, y meros,
parte), adj. Que consta de partes igua-
les.

II
Que consta de las mismas partes

que otro ser. || Bot. Dícese de les li-

qúenes que tienen sus gonídios distri-
buidos con uniformidad por todo el
tallo.

HOMEOMORFO, FA. (del gr. homoiómor-
phos; de hómoios, semejante, y 7nor-
phé, forma), adj. Anat. y Fat. Dícese
de los productos mórbidos constitui-
dos por elementos semejantes a los
que se encuentra en las partes sanas.
HOMEÓPATA, adj. Dícese del médico
que profesa la homeopatía. Ü. t. c. s.

HOMEOPATÍA, (del gr. hómoios, pare-
cido, y pathos, afección, enfermedad),
f. Sistema curativo que aplica a las
enfermedades, en dosis mínimas, las
mismas substancias que en mayores
cantidades producirían al hombre sa-
no síntomas iguales o parecidos a los
que í,e trata de combatir.

HOMEOPÁTICAMENTE, adv. Con arre-
glo a los principios de la homeopatía.

HOMEOPÁTICO, CA. adj. Perteneciente
o relativo a la homeopatía.

|| fig. De
tamaño o en cantidad muy diminutos.

HOMEOPLASTIA. (del gr. hómoios. se-
mejante, y plassó, formar), f. Pat.
Producción homeomorfa.

HOMEOPLASTICO, CA. adj. Pertene-
ciente o relativo a la homeoplastia.

HOMEOPRÓFORO. (del gr. homoiopro-
phoron; de hómoios, semejante, y pro-
phorñ, enunciación, pronunciación),
m. Lit. Cacofonía que resulta cuando
todas las voces de una frase princi-
pian con la misma letra.

HOMEÓPTOTE. (del lat. homceoptoton,
y éste del gr. homoiój tóton, term.
neutra de homoióptótos, homeóptoto).
m. Ret. Figura que consiste en la acu-
mulación de palabras que están en el
mismo caso gramatical.

HOMEÓPTOTO, TA. (del gr. homoióptó-
tos, que se declina del mismo modo

;

de hómoios, semejante, y ptósis, de-
clinación), adj. Órarn. Dícese de las
palabras cuya declinación ofrece, en
el mismo caso, la misma desinencia.

HOMEOSIS. (del gr. homoiosis, asimi-
lación, semejanza), f. Fisiol. Cocción
del jugo alimenticio, en virtud de la
cual se asimila éste a las partes que
debe nutrir.

|| Ret. Comparación.
HOMEOTELEUTA. (del lat. homoeote-
leüton, y éste del gr. homoiotéleuton

;

de hómoios, semejante, y teleuté, fin),
f. Ret. Figura que consiste en acumu-

HOMO
lar palabras que tienen terminacionea
semejantes.

HOMEÓTERAPIA. (del gr. hómoios, se-

mejante, y therapeia, tratamiento),
f. Terap. Tratamiento de las enfer-

medades por medio de substancias que
producen síntomas semejantes a los qu«
hay que combatir.

HOMEOTERMIA. f. Biol. Calidad de ho-
meotermo.

HOMEOTERMO, MA. (del gr. homoió-
thermos, qu9 tiene un calor análogo;
de hómoios, semejante, y thenné, ca-

lor), adj. Zool. Aplícase a los anima-
les cuya temperatura es igual a la del

medio en qu3 viven o difiere muy poco
Je ella. || Homotermo.

HOMEOTOMIA. (del gr. hómoios, se-

mejante, y tomé, sección), f. Pat. Es-
carificación hecha en él paladar y las

amígdalas.
HOMEOTÓMICO, CA. adj. Pat. Relativo
a la homeotomía.

HOMÉRICO, CA. (del lat. homerícus).
adj. Propio y característico de Ho-
mero como poeta, o que tiene seme-
janza con cualquiera de las dotes o
calidades por que se distinguen sus
producciones.

HOMCRIOAS. (de Homero, célebre poe-
ta griego), m. pl. Rapsodas de Jonia
que cantaban las poesías de Homero.

HOMERITAS. (del lat. homeritm, as).

m. pl. Hist. Antiguo pueblo del sur
de la Arabia, en e'. moderno Hadra-
maut.

HOMICIANO. (de homicio). m. ant.
El que mata a otro.

HOMICIARSE. (de homicio). v. r. ant.

Enemistarse, perder la buena unión o
armonía que se tenía con uno.

HOMICIDA, (del lat. homicida; de ho-

mo, hombre, y coedére, matar), adj.
Que ocasiona la muerte de una perso-
na. Arma homicida. Api. a pers., ü.

t. c. s.

HOMICIDIO, (del lat. homicidtum). m.
Muerte causada a una persona por
otra.

II
Por lo común, la ejecutada ile-

gítimamente y con violencia. || Cierto
tributo que se pagaba en lo antiguo.

HOMICIERO. i^de homiciarse). m. ant.
El que causa o promueve enemistades
y discordias entre otras personas.

HOMICILLO. m. Pena pecuniaria en
que incurría el que, llamado por juez
competente por haber herido grave-
mente o muerto a uno, no comparecía,
y daba lugar a que se sentenciare su
causa en rebeldía. || ant. Homicidio.

HOMICIO. (del lat. homicidlum). m.
ant. Homicidio.

HOMILÉTICA. (del gr. homilétiké [term.
f. de homilétikós], espíritu de socie-

dad), f. Reí. Parte de la didáctica
cristiana que tiene por objeto la en-
señanza de la religión a los adultos.

HOMILÍA, (del lat. homilía, y éste del
gr. homilia, de hómilos, reunión), f.

Plática que se hace para explicar al
pueblo las materias de religión.

||
pl.

Lecciones del breviario sacadas de las
homilías de los padres y doctores de
la Iglesia, y que se rezan en el tercer
nocturno de los maitines.

HOMILÍA RIO. m. Libro que contiene
homilías.

HOMILISTA, m. Compositor, o predi-
cador, de homilías.

HOMILITA. (del gr. hornos, semejante,
y lithos, piedra), f. Miner. Hidrosili-
cato natural de cal y boro, variedad
calcífera de ceolita.

HOMINAL. (del lat. homo, inem, hom-
bre), adj. Rist. Nat. Perteneciente o
relativo al hombre.

HOMINICACO, (del lat. homo, inem.
hombre), m. fam. Hombre pusilánime
y de mala traza.

HOMIOSIS. f. Fisiol. Homeosls, 1.» acep.,
que es como debe decirse.

HOMOANISICO, CA. (del gr. homón, se-
mejante, y de antsico). adj. Quím. Dí-
cese de un ácido derivado del alco-
hol anísico.

HOMOBRANQUIO, QUIA. (del gr. ho-
rnos, semejante, y branchia, bran-



HOMO
qniai). adj. Zool. Que tiene las br&n-
q lias eemcjajitcs. R m. pl. Zonl. Ordon
dt crustáceos que comprende lf>fi que
tirnon las bran<)UÍas en pirámide.

HOMOCAFEICO, CA. (del gr. homói,
MTi •jante, y de cafrieo). adi. Quim.
iJic'se de un ^<"' - ' "- <l)tiene al

ettado de deriv:i o tratan-
do cl piperonal

¡
la de aee-

tntn «rtdico V ii;i.i:.M ij I |M 'piónico.

HOMOCARPO.'PA. (dtl frr. homo», te-

I .'arte, y karpó'. fnito). adj. Bot.
I :il;!ic-aciÁn dfl involucro de las si-

I rintireas cuando so parecen todos los
c v!irio» o frutos.

HOMOCENTRICAMENTE. adv. m. Geom.
tic nn\ ninn.ni lioinrK-ínt rica.

HOMOCENTRICIOAO. f. Geom. Calidad
>!' hon ocontricü.

HOMOC£NTRICO, CA. (do homoeentro).
mil. (j-nm. Concéntrico.

HOMOCENTRO. (del gr. homokentro».
Cl nocr.trico ; de homo», el mismo, y
kentron. centro), m. Centro común a
i!'i« o más circulas.

HOMOCINCONIDINA. (del gr. homót,
semejante, y de cmeonidina). {. Quim.
Alcaloide que se extrae de una efpe-
oie de cincona (la einchona rotulen-
ta d« los botánicos) y que tiene las
I!.: -mas propiedades que U cinconi-
'i :í.

HOMOCREATINA. (del gr. homó$. se-

melante, y de eroatina). f. Quim.
C'ucrpo homólogo de la creatina, que
•e obtiene por niedio de la metilanl-
lin* y cianamida, mezcladas en can
tidedes equivalentes y en disolución
acuosa concentrada.

HOMOCROMIA. (del gr. homo», seme-
lait.-. y chtoma, color), f. Huí. Sat.
Mimetismo.

HOMOCRONO, NA. (del gr. homo», se-

nujaiuc, V chionot, tiempo), adj. Isó-

crono.

HOMOCUMINICO, CA. (del gr. hom6$,
anai'.L-o v de cuminico ). adj. Q\iim.
\< n ácido homólogo del áci-

. que se obtiene por la ac-
< . :. . . . ¡'Otasa sobre el cianuro de
'"UlllK'i.

HOMOOERMOS. (del gr. homót, seme
lantc. y 'i^rrfa. piel), m. pl. ZooL
Vuni;l:i r • .'.vs oñdios que oom-
prin.i' . - .'

; '-i semejante, despro-
vi&ttt úc i-9>ttniu« o con escaman ana
lotr.'ií.

HOMOOROMIA. rdel gr. homodromia,
carrera simultáneA; de homódromot,
hoii..'MÍr<jii.<.). í. fíot. Carácter que
ofroxn liks apéndices de un vegetal
ooando los de un eje, de nn grado
cualquiera, están insertos formnndo
una espiri ,'•• "^'r* en «1 mismo sen-
tido '; . 1 de loa ejes del gra-
li'j

!

• leí grado siguiente.

I
í'k trata de las palan

caí y li' .1 :. rnionea de sos poten-

HOMOdROMlCOr CA.' adj. Propio de la
hnn.. ilromia.

HOMOOROMO. MA. (del gr. homódro-
I, rr.' n 'm liar: i^nal, pare-

dromoi,
los apén-

i:. ol fenó-
meno dr ia "'c. Dloes^
de la paiai. ' noia t la
rr^iitm' -.»

. . » un iuismo lado

HOMOEOKO

HOMOFILIA

•r. hr.m6$. semejante,

inte,

::irir-

: oad o paren-
< animaloi.

ft.-7T:íit i.t>rne-

I»í-

tas
fi.

6i,

.:>) a
1> -.1 una
' " orrina.
<v h ;.-i 1 por 100,

TCiDtc Je UQi í;:Iu£,.a M'.urad» de sal

HOMO
común, y 6 a 8 centímetro* cúbicos
de oloriiformo.

NOMOFONIA. (del gr. homophónia,
acorde, unísono ; de homóphónot, ho-
mófono), f. ifi.'«. Sinfonía griega que
se ejecutaba al unfsono, a diferencia
de la antifonia, que se cantaba arre-

Slonilo Ins voies a la octava.
MOFONO, NA. (del gr. homóphónot:

de humút, setnejantc, y phóué, sonido),
adj. Se dice do las palabras que con
distinta signibcación kucnan de igual
modo; r. gr. : Solar, nombre, tolar,

adjetíTo, y tolar, terbo ; ata}» y ha-
tajo.

HOMOGALACTO, TA. (del gr. homogd-
laktot; de homót, semejante, y gala.
leche), adj. Aplicábase en la antigua
Atenas a los individuos de una misma
fnmila.

HOMO 911

HOMOGAMIA. (de homóqamo). t. Bot.
Desarrollo simí
de ambos sexo;

omóqai
co de los órganos

HOMÚGAMO, MA. (del gr. homóaamoi.
Clisado al misino tiempo; de homór.
semejante, y gamoi, unión), adj. Bot.
Que tiene llores unisexuales.

HOMOGÉNEAMENTE, adv. m. De ma-
Hit;» lionio^Tt'i i-a.

HOMOGENEIDAD, i. Calidad de homo-
géneo.

HOMOGÉNEO, A. (del b. lat. homoge-
niu», y éste ¿cl gr. homogenét, de la

misma raza), adj. Perteneciente a nn
mismo género

HOMOGENEOCARPO. PA. (de homogé-
neo y el pr. knrpó». fruto), adj. tivt.

Que produce frutos homogéneos.
HüMOGENIA. (del gr. homogéneia, de
homoijenés, homogéneo), f. Fiitol. Ge-
neración de un ser por dos individuos
de la misma especie.

HOMOGÚNICO, CA. (del gr. homót. k-
niejante, y ganos, simiente, embrión),
adj. Uiul. Que es semejante a sus pro-
genitores.

HOMÓGRAFO, FA. (del gr. homót, se-

mejante, y graphó, escribir), adj.
Aplícase a las palabras de distinta
signiQcacirin que se escriben de igual
uoiicra; v. g. : Haya, árbol, y haya,
persona del verbo haber.

HOMOLOGACIÓN, f. For. Acción j efec-
to de homologar.

HOMOLOGAR, (de homólogo), y. a. For.
Dar firmeza ius partes al fallo de los

arbitros, en virtud de consentimiento
tácito, por haber dejado pasar el tér-

mino Ic^'al sin apelar de dicho fallo.

li
For. Confirmar el jucs ciertos actos

y convenios de las partes, para hacer-
los más iirnics y solemnes.

HOMOLOGÍA, (del gr. homología, acuer-
do, unanimulad. .simetria; «ie homólo-
go$, homologo), f. Auat. y Fitiol. Es-
tado do dos órganos que, por sus co-

nexiones y estructura, son lo* miamos
en una y otra región del cuerpo dt-l

mismo individuo.
|i

Quim. Conjunto
de relaciones du composición que pue-
den existir entre currpot bomologcs.

HOMOLOGO, GA. i.dcl lat. homohgui.
y é-ito del gr. homúlor/ui ; de homói,
semejante, y lüijm, raz^n). adj. Geom.
He dice de los lados que en cada una
de dos o más figura» Kcincjantea e»-

tan colocados en el mir.uio orden. Q
Lóg. Apllcaso a los términos sinóni-
mo* o que sigDifií^an una misma cosa.

I Quim. Díoese de las substancisM or-
gánicas que tienen la misma funcit^n
química V siguen las mismas leyes de
ni<'tani«rfosis.

HOMOMORFO, FA. (del gr. homót, se
niej^nte, y mnrphi. forma), adj. I)i-

cr5e de los seres qne tienen la misma
f'-rnia.

HOHONEMEO, A. (del gr. homót, se
mrjantc. y ni'ifia. filamento», adj. tíut.

Que tiene los filamentos homogéneos.
HOMONIMIA. (<lr| lat. homnnymta. y
fkte d'l gr. homunymiaj. í. Calidad
(le ticni'-nimo.

HOMÓNIMO, MA. (del lat. I

y e»te del gr. h^mónj/mot
«emejante, .r ónoma. non
Dícete de personas o ooM* <)ue tieaco

un mismo noml<re v <le ]%§ palabras
que siendo i.- ; forma, tie-

nen distinta y. gr. : Ta-
rifa, ciudad, . ...;,. „, precios. Ü. t.

c. s., y, tratanaose de persona*, equi-
val» H tocaya.

HOMOPATORIAS. (del gr. homopatoria,
de homoú, juntam< nte, y patér, padre).
f. 1)1. Asamblea <le jefes de familia,
en los antiguos demos del Ática (One-
cía), para pro- rilor a la inscripcióa
de nuevos riudadanoB.

HOMOPCTALO, LA. (del gr. homót. le-
mejante y de pétalo), adj. Dícese de
las flores de pétalos semejantes en-
tro el.

HOMOPIROCATEQUINA. (del gr. ho-
mót, semejante, .v de pirocatequina),
t. Quim. (íuerpo homólogo de la piro-
oatequina, que ae prepara calentando
su éter metílico con ácido yodhídrieo.

HOMOPIRROL. (del gr. homái, semejan-
te, y de pirrol). m. Quim. Cuerpo ho-
mólogo del pirrol. Ks un aceite que
se cbtiene del alquitrán animal.

HOMOPOOO, DA. (del gr. homót, se-
mejante, y poüt, podót, pie), tdj. Zoo!.
Se aplica a los animales que en cada
pata tienen igual número de dedos,
con relación a otro.

HOMOPOLAR. (del gr. homót. seme-
jante, y de polar), adj. Fit. Que tiene
polos semejantes. Tsase generalmente
hablando de aparatos eléctricos.

HOMOPTERO, RA. (del gr. homópterot:
de homót, semejante, y pterón, ala),
adj. Zool. Díceae de los incecto* he-
mípt-eros que tienen cuatro ala* más
o menos niembranotuis, pero de la mis-
ma contextura. C. t. c. s. m. II m.
pl. Zool. Suborden de insectos hemíp-
teros en el cual se incluyen los que
tienen el indicado carácter.

HOMOQUININA. (del gr. ^lomds, seme-
iante, y de quinina), f. Quim. Cuerpo
homólogo de la quinina, existente en
la quina cúprea.

HOMOSEXUAL, (del gr. homót, seme-
jante, y de teztial). adj. Que ti«ne el
mismo sexo, con relación a otro.

HOMOTECIA. (del gr. homót, semejan
te, y tithimi, colocar, disponer), f.

Mdt. Relación existente entre dos sis-

temas de puntos de tal modo dispues-
to* que cada dos de una serie estén en
línea recta, tengan un centro común
y sus distancias al centro estén en
una razón constante.

HOMOTELO. (del gr. homotelit, qne pa
ga el mismo tributo; de homót, se-

mejante, y telot, tributo), m. Ex-
tranjero que residía en Atenas y e'

taba sujeto a pagar los mismo* iia

Suestos que los ciudadanos atenienses.
MOTENO, NA. adj. Zool. Según Sal-

va, dicese de los anímalos articulado*
que (onservan siempre la forma que
tenían al na'cr.

HOMOTERMAL. (de homotermo). adj.
Fit. Que tiene una misma tempera-
tura.

HOMOTERMO, MA. (del gr. homót, se
mejante, y thermi, calor), adj. Fu.
Isotermo.

|| Fit. Se aplica al cuerpo
"lüe. on las condu iones nórmale», tie.

no la miüma temperatt;--. - .

sus puntos, II Tecn. Que •

ratura uniforme. II Zool. :

animales cuya Mtngro congrí:» f.<iii-

pre el miíma grado de calor, con in-

dependencia de la tcmi>eratura del
medio en que viven.

HOMOTIMIA. (del gr. homotimia). t.

ant. Calidad de homótiroo,
HOMOTIMO, MA. (del cr
igual en dicnidad : de
jante, v lim<«. honrr n

tigua Órecia, se >'

trados o ciudatlar "

iguales hcn. r. , .

HOMOTIPIA
común,
homóf, f
DO) f.

»

nomolcp.-
del cner; . ,

DCD la* nii»iaas rciacioae», vUtv^ii-
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sin embargo, un mismo tipo de cons-

titución.
HOMOTIPICO, CA. adj. Anat. Pertene-

ciente o relativo a la homotipia.

HOMOTIPO, PA. (del gr. hornos, seme-

jante, y typos, molde), adj. Anat. Dí-

ceso de un órgano en el que la compa-

ración de las partes entre si permite

reconocer analogías con órganos del

mismo orden má.8 o menos distantes.

HOMOTONO, NA. (del lat. homotónus,

y éste del gr. homótonos, que tiene

el mismo tono; de hornos, semejante,

y tonos, tcnaión, intensidad, tono).

adj. Pat. Dícese de un síntoma cons-

tante o sostenido con el mismo grado

de intensidad. ||
Pat. Dícese de la fie-

bre que conserva siempre la misma
intensidad.

HOMOTROPO, PA. (del gr. homótropos,

que tiene el mismo modo de ser; de

homós, semejante, y tropos, giro, vuel-

ta), adj. Éot. Calificación del em-

brión qiie sin estar recto tiene la mis-

ma flii-p.^ción del grano.
HOMOYOMERIA. f. Homeomerta, que es

como dobe decirse en castellano.

HOMOYOPROFERO. Véase Homeoprófo-

ro, que es como debe decirse en caste-

llano.
HOMOYÓPTOTE. m. Ret. Homeóptote.
HOMOYOPTOTO, TA. adj. Gram. Ho-

meóptoto, que es como debe decirse.

HOMOYOTELEUTON. m. Ret. Horneóte-

leuta.

HOMOYOTOMIA. f. Pat. Homeotomla,
que es como debe decirse en caste-

llano.

HOMOYOTÓMICO; CA. adj. Pat. Homeo-
tómico, que es como debe decirse en
castellano.

HOMÚNCULO, (del lat. homuncühts,
dim. de homo, hombre), m. dim. de
Hombre.

HOMUSIANOS. (del lat. hoinousidnus,

de hovioitsios, consubstancial, y éste

del gr. homoonsios; de homós, seme-
jante, y ousía, esencia), m. pl. Reí.

Nombre que los arríanos dieron a los

católicos por creer éstos en la unidad
de esencia de la Santísima Trinidad.

HONCEJO, (de hoz, 1." art.). m. ant.
Hocino, 1." art.

HONDA, (de fonda), f. Trenza de es-

parto, cáñamo, u otra materia seme-
jante, para tirar piedras con violen-

cia. Empleábanla antiguamente en la

guerra; pero hoy sólo la usan los pas-
tores y loa muchachos.

||
Pedazo de

cordel o cabo unido perfectamente por
sus extremos, el cual sirve para sus-

pender cuerpos de mucho peso, abra-
zándolos o ciñéndolos. Usase a bordo
de las embarcaciones y en la maqui-*
naria.

HON DABLE, adj. Fondable. || ant. Hondo.
HONDADA, f. Golpe tirado con la
honda.

HONDAMENTE, adv. m. Con hondura
o profundidad. || fig. Profundamente,
altamente, elevadamente.

HON DAÑADA, f. Amér. En Chile, hon-
donada.

HONDAR. V a. Amér. En Chile y Co-
lombia, ahondar.

HONDARRAS. (de hondo, fondo), f. pl.

prov. Rioja. Poso o heces que quedan
en la vasija que ha tenido un licor.

HONDAZO, m. Tiro do honda.
HONDEADOR. (de hondear), m. Germ.
Ladrón que tantea por dónde ha de
hurtar.

HONDEAR, (de fondear), v. a. Recono-
cer el fondo con la sonda. || Sacar car-

ga de una embarcación. || Geom. Tan-
tear.

HONDERO, m. Soldado que antiguamen-
te usalia do honda en la guerra.

HONDIJO. m. Honda, 1." accp.
HONDILLA. (dim. de honda), f. Alb.
Lía con un gancho en su extremo,
que, sujeta a un tiro, sirve para subir

y bajar los materiales, ya en cubos o
espuertas, ya sin este auxilio.

XONDILLO. (de hondo), m. Cada uno
de los pedazos de lienzo, paño u otra

telO', de que se forma la bragadura o

HONO
entrepiernas de los calzones, pantalo-

nes o calzoncillos.

HONDO, DA. (de fondo), adj. Que tie-

ne profundidad. ||
Aplícase a la parte

del terreno que está más baja que todo

lo demás. |1 fig. Profundo, alto o re-

cóndito.
II

m. Parte inferior de una
cosa hueca o cóncava. '

HONDÓN, (de fondón), m. Suelo inte-

rior de cualquiera cosa hueca. H Lu-
gar profundo, que se halla rodeado de

terrenos más altos. || Ojo o agujero

que tiene la aguja para enhebrarse. ||

Parte del estribo donde se apoya el

pie. 11
Contra hondón, loe. ant. Hacia

abajo.
HONDONADA, (de hondón). í. Terreno
hondo.

HONDONENSE. adj. Natural de Hon-
dón de las Nieves, pueblo de la pro-

vincia de Alicante. Ü. t. o. s. II
Per-

teneciente o relativo a dicho pueblo.
HONDONERO, RA. (de fondonero). adj.

ant. Hondo.
HONDURA, (de fondura). i. Profundi-
dad de una coaa, ya sea en las con-

cavidades do la tierra, ya en las del

mar, ríos, pozos, etc.

HONDUREÑISMO, m. Vocablo o giro

especial de la República de Hondu-
ras.

HONDURENO, RA. adj. Natural de

Honduras. tJ. t. c. s. ||
Perteneciente

a esta nación de América.
HONESTAD, (del lat. honestas, átem).

1. ant. Honestidad.
HONESTAMENTE, adv. m. Con honesti-

dad o castidad. || Con modestia, deco-

ro o cortesía.

HONESTAR, (del lat. honestare), v. a.

Honrar,
jl
Cohonestar. || v. r. ant. Por-

tarse con moderación y decencia.
HONESTIDAD, (del lat. honestUas,
átem). f. Compostura, decencia y mo-
deración en la persona, acciones y
palabras. || Recato, pudor. || Urbani-
dad, decoro, modestia.

HONESTO, TA. (del lat. honestus). adj.

Decente o decoroso. ||
Recabado, pudo-

roso.
II
Razonable, justo. ||

Honrado.
||

V. Estado honesto. ¡| For. V. Condición
honesta.

HONGARINA. (de hungarina), f. An-
guarlna.

HONGO, (del lat. fungns). m. Bot.
Cualquiera de las plantas talofitas de
color vario y nunca verde, consistencia
acorchada, esponjosa, carnosa o gela-

tinosa y, por lo general, de forma
de sombrero o casquete sostenido por
un piececillo ; como el cornezue'o, la

raya, el carboncillo, el aceitón, "el mo-
ho, el tizón, la seta, el agárico y
otros.

II
Sombrero de fieltro o castor

y de copa aovada o chata.
i|

Med.
Excrecencia esponjosa.

||
pl. Bot. Cla-

se de los hongos. || Hongo yesquero.
Especie muy común en España al

pie de los robles y encinas, que carece
de vastago, y se compone sólo de me-
dio sombrerillo. Es de color acanelado,
correoso, y se emplea para hacer
yesca.

HONGOSO, SA. adj. ant. Fungoso.
HONOR, (del lat. honor, órem). va. Cua-
lidad moral que nos induce al más se-

vero cumplimiento de nu.'stros debe-
res respecto de los demás y de nosotros
mismos.

II
Gloria o buena reputación

que sigue a la virtud, al mérito o a
las aciones heroicas, la cual trascien-
de a las familias, personas 5" acciones
mismas del que se la granjea. || Ho-
nestidad y recato en las mujeres, y
buena opinión que se granjean con es-
tas virtudes. || Obsequio, aplauso o ce-

lebridad de una cosa. || Dignidad, car-
go, empleo. XJ. m. en pl. Aspirar a los
HONouFS de la repi'iblica, de la magis-
tratura.

II
V. Capellán, dueña, lance,

palabra, señora de honor.
|| fig. V. Cam-

po del honor. || Mil. V. Guardia de
honor.

|| pl. Concesión que se hace
en favor de uno para que use el título

y preeminencias de un cargo o empleo
como si realmente lo tuviera, aunque
le faltf el ejercicio y n? goce grajeg

HONT
algunos. Carlos goza honores de bi-

bliotecario, de intendente, etc.

HONORABILIDAD, f. Cualidad de la per-
sona honorable.

HONORABLE, (del lat. honorahílis).
adj. Digno de ser honrado o acatado.

II
Blas. V. Pieza honorable, y Pieza ho-

norable disminuida.
HONORABLEMENTE, adv. m. Con ho-
nor, con estimación y lustre.

HONORACIÚN. (del lat. honoratlo,
ónem). f. ant. Acción y efecto de
honrar.

HONORAR. (del lat. honorare). v. a.

ant. Honrar.
HONORARIO, ría. (del lat. honorarlus).
adj. Que sirve para honrar a uno.

||

Aplícase al que tiene los honores y
no la propiedad de una dignidad o em-
pleo.

II
m. Gaje o sueldo de honor.

||

Estipendio o sueldo que se da a uno
por su trabajo en algún arte liberal.

Ü. m. en pl.

HONORIACOS. (del lat. Bonori&cus,
de Honoríus, Honorio, emperador ro-

mano de Occidente, hijo de Teodo-
sio). ni. pl. Uist. Bárbaros que for-

maron una milicia en el Imperio ro-

mano.
H0N0RIFICAC10N. f. ant. Acción y
efecto de honorificar.

HONORIFICADAMENTE. adv. m. ant.
Honorllicamente.

HONORÍFICAMENTE, adv. m. Con ho-
nor.

HONORIFICAR. (del lat. honor ifieare).
V. a. ant. Honrar o dar honor.

HONORÍFICO, CA. (del lat. honorifl-
cvs). adj. Que da honor. || V. Mención
honorífica.

HONOROSO, SA. (del lat. honorosus).
adj. ant. Honroso.

HONOVER. (del zendo ahunavairya; de
ahuna, divino, y vairya, deseo), m.
Nombre que en la religión de Zoroas-
tro se da al Verbo creador.

HONRA, (de honrar), f. Estima y res-

peto de la dignidad propia. || Buena
opinión y fama, adquirida por la vir-

tud .y el mérito. || Demostración de
aprecio que se hace de uno por su vir-

tud y mérito. || V. Caso, punto de hon-
ra.

II
Pudor, honestidad y recato de

laa mujeres.
||
ph Oficio solemne que

se hace por los difuntos algunos días
después del entierro. Háoese también
anualmente por las almas de los di-

funtos.
HONRARLE, (del lat. honoraUlis). adj.
ant. Digno de ser honrado.

HONRADAMENTE, adv. m. Con honra.
HONRADEZ, (de honrado), f. Proceder
recto, propio do un hombre de honor
y estimación.

HONRADO, DA. (del lat. honoratus).
p. p. de Honrar. || adj. Que procede
con honradez, jj Ejecutado honrosa-
mente.

II
V. Barba honrada.

HONRADOR, RA. adj. Que honra. V

HONRADOTE, TA. adj. aum. de Hon-
rado.

HONRAMIENTO, m. Acción y efecto de
honrar.

HONRAR, (del lat. honorare). v. a. Res-
petar a una persona. |¡

Enaltecer o
premiar su mérito. ||

v. r. Tener uno
a honra ser o hacer alguna cosa. —
Rég. Honrarse con la amistad de al-

guno ;
—de complacer a un amigo.

HONRILLA, f. dim. de Honra. Tómase
generalmente por el puntillo o ver-

güenza que nos lleva a hacer o dejar

de, hacer una cosa porque no parezca
mal ; y las más veces se suele decir

:

Por la NEGRA HONRILLA.
HONROSAMENTE, adv. m. Con honra.
HONROSIDAD. f. Calidad de honroso.
HONROSO, SA. (del lat. honorosus).

adj. Que da honra y estimación. ||

Decente, decoroso.
HONRUBIANO, NA. adj. Natural de
Honrubia, villa de la provincia de
Cuenca. 1?. t. o. s. II

Perteneciente o
relativo a dicha villa.

HONTANA. (de fontana), f. ant. Fuente.

HONTANAl,. (de fontanal), adj- ApJJ-



noRA
cuse ii las flpstas que \o» B<>nti1e8 dedl-
o«hnn n las fuente*. O. t. c. . f. ||

111. Hontanar.
HONTANAR. {áf> hoiifana). m. Sitio en

(,ue riRcvn fuonto» o mnnantinloí.
HONTANAREJO. ni. dim. di> Hontanar.
HONTANARIEGO. GA. adj. Natural do
Htífltannr, pueblo d* la proTincia de
ToWio. r. t. c. (.

II
Perteneciente o

rcIitíTo a diolio pueblo.
HOPA. í. Kspecie do Testidura, al mo-
do le tiinioa o sotana cerrada. || Loba
o saco do los ajusticiados.

HOPALANDA, (del b. Ut. hoprlanda
opalinda: en fr. houppelaude ). i. Fal-

da g-rando y pomposa, y particular-

mente la que vcsfinn lot» estudiantes
que iban a las uniTorsidndes. Ü. m.
en pl. II ñg. Capa, cubierta, telilla.

HOPEA, (de Hnp^. químico iniflés). f.

üot. R.«pooíe de ébano.
HOPEAR, (de hopo), t. d. Monear la

cola los animales, especialmente la

torra ouanao la siguen. U flg. Corre-

tear.
fírprHOPEITA. fd

í. Mtner. M
origtales oí

niformos v

químico inglés).
' so presenta en
. o <n niasas re-

< 'lo oompubioion

HOPEO, in. Acción do hopear.
HOPKINSIANOS. m. pl. Uitt. Partida-
rios de la so?ta de Samuel Hopkins.
Creían que todo lo bueno •« reduce a
amar a Dios y al prójimo y a nos-
otros mismos, y todo lo malo al amor
propio que tu-nc a sí mismo por ulti-

mo fin V es una enemistad contra Dios.
HOPLISMATICA. (del gr. hóplitma,
equipo, armadura, ejército en armas;
do filipino, rquifxir, armar, de hoplon,
nrm.'ii. f ('i.-i.-ia que trata do lo re-

lativo ni fj' r- : m militar.
HOPLISTO. (del ^r. hopli$té$, que ar-
ma o equi]>a). m. Zool. Insecto díp-
tero del Brasil.

HOPLITA. (del lat. hoplltet. y ésto del
L'r. li'-i'rfi; do hoplon, arma), m.
Mtl. í^ . \ .i¡<i friego do infantería, ar-
niailo onii cíc'ido, rorata, oasco, grcba,
lanr:» v (-.'[lada.

HOPLOMACO. ídrl Int hoplomáchu», y
«^•f .;. 1 .: li'ii; do hoplon,
• i':: :i ^ -bar), m. En
i; .ii.:i. i . :>i gladiador ar-
iniulf) ik' f. Jus anuas.

HOPLOPTERO. (del gr. hoplon, arma,
y pterún. ala), m. Zool. Ave corredo-
ra, tarii'Ir ¡a, que se caracterisa por
fi-iior n:\ • -¡mlún acerado en el plie-
e.lc .1(1 .•>.:..

HOPLOSTETO. (del gr. hoplon, arma,
i-scutlo, armadura, y $tfthot. pecho),
ni. Ziiiil. IVt aoantopterigio, quo te
c«racterisa pur pr.-iíentar una especie
d« corasa en la parte inferior d«l pe-
cho. Vivp rn laa aguas muy profun-
das d.-l M<- hterrdnro.

HOPLOTECA. !. Oploteca.
HOPLURINOS
dura, >

yo di-

,1,, '

I

MOHU
m. lUI
o lana ;

ja, etc.

• ayo.
i'l

I A hiera I

HOPTENSE
dad d« I.L

r. « P

Moy :

Ac -

HOQUIb

gr. hoplon, arma-
1 . m. t)l. Zool. Oru

rioi de la familia
'iue se caracteriían
--•TCitida de eopinai

«.

';':• r\ fr. hf\¡pfK ).

' " • '
;

•" ' '''• nri. 1..I [velo
1^ n. . 1 > .! ¡a icrr-i. ia uvr-
|! iirrm. Cal»ctón o cuello d«
I
Hopo) intrr].

I Largo de aquí I

'te, oiu-
a. r. t.

•) a esta

ir. hac, retribución), m.

UE:. loo. ad*. Amir. Rd Mé
i:'-, c-r •

. de balde.
HORA, di ,«• í .r,i ' r.,!n «oa de

las Teintioii r «« divi-
de el día n V , «| ^t
den cítiI do -1 .,-,..

Hlodía íi U -^

al medí' hn ^,.

cuentan en i. .. * .... ...... .„ me-

HORA
media norho siguiente, y en astrono-
mía desdi" Ins doeo d.-l día hasta el
medio dia inmediato.

|| Tiempo opor-
tuno y determinado para una cosa.
Dar y tomar hora; ya r» noH* d« co-
wcr.

II ritimns instRnt«s de la Tida.
P. m. con el Terho Unjar. Llegarle a
uno la HORA, o m nou*, o su última
HORA.

II Espacio de una hora, quo en
el día de la .ascensión emplean los
fieles en oelehrar este misterio. || En
algunas partes, legua.

|| ad». t. Ahora.
Il

.ittr. Cada una de las »einticuatro
partes iguales y equiTalentes a quince
grados, en quo p<ira ciertos usos con-
sideran Ion astrónomos diridida la lí-

nea equino.^oNil.
II

Amir. En Chile,
entro el vulgo, enfermedad nerviosa
que produ''^» una n.urrfc repentina.
II pj. Librito o devocionario en que
está el oficio de Nuestra .Seüora y
otras devociones.

!l Hora da la modo-
rra. Tiempo inm<;diato al anianooer o
a la venida del dio, porque entóneos
carga pesadamente el sueño. 8e usa
frecuentemente entro las centinelas
puestas en esta hora. || menguada.
Tiempo fatal o desgraciado en quo su-
cedo un daño, o no s« logra lo que so
desea. || suprema. La de la muerte. ||

temporal. La que se empleaba para los
usos civiles en la antigüedad y en la
Edad Media, y era duodécima parte
do cada día o de cada noche natura-
les, y variable por tanto en cada día
del año y en c«da localidad. || Cuarenta
horas. Festividad que se celebra es-
tando patento el Santísimo Sacramen-
to, en memoria de las nue estuvo Cris-
to en el sepulcro. || Horas canónicas.
Las diíereiitos partes del oficio divino
que la Iglesia acostumbra rcsar en
distintas horas del día; como mai-
tines, laudes, etc. Ij

muertas. Las mu-
chas perdidas en una foIh ocupación.
A la hora. m. adv. Al punto, inmedia-
tamente, al instante. ', ant. Entonces
o en aquel tiempo. || A la hora de
ahora, o u la hora de ésta. loe. fam. En
esta hora.

|| A la hora horada, loe. fam.
A la hora puntual, precisa, perento-
ria. Díceso para inculpar a los que
piden o recuerdan al(;o cuando ya es
muy difícil o im^1oslblo de hacerse o
remediarse. || A ultima hora. m. adv.
En los ültimos momentos. Es locución
de que usan los periódicos cuando co-

munican una noticia recibida a] en-
trar el numero en prensa. Dícese tam-
bién para significar lo que so deter-
mina o vota en una junta o asamblea
al concluir la sesii'^n.

i|
Cada hora. m.

a/lv. Continuamente. || Dar hora. frs.

SoAalar plato o citar tiempo preciso
para una cosa. || Dar la hora. frs.

Sonar en el reloj las campanadas
que la marcan 1 En lo» tribunales y
oficinas, anunciar que ha llegado la

hora de salida. || De hora en hora. m.
adv. Sin cesar. || En buen, o buena,
hora. m. adv. En hora buena, jj En
hora buena, m. adv. Enhorabuena,

i;

En hora mal.-i, .< en mal, " mala, hora,
m. adv. Enhoramala.

|i |Hora susl in
terj. ant. ¡Susl Por hora. m. adv. En
cada hora. || Por horas, m. adv. t'or
instanf'K.

HORACAR. (do furaear). v. a. ant. Me-
radar.

HORACIANO, NA. (del lat. horatidnus).
adj. Tropio y rararterístico de Hora-
cio como c»« ri'or. o qu* tiene aeme-
Jania con cuali|iiirra de las dotes o
calidades por i|i;e »e distinguen sus
tirodiiceíone».

HORADA, adj. V. A ta hora horada.
HORADABLE. adj. Que se puede hora-
dar.

HORADACIÓN, f. Aooidn j efecto de
horadar.

HORADADO, DA.
m. Cs;!-]!'.! .!•

'

r'.fíl Hk-'í .-r. .» .

HORADADOR, RA
C

HORC 913

p. de Noradar. |

ni.T ,'.» ).<•.!» que
>: ' .-\':

¡ -ir". ».

»dj. y.,,, horada.

di» noche ein interrupción iM|t« u > HORADAR, (de ¡orador). ?. ». Aftije

rear una oosa atravesándola de parto
a parte.

HORADO, (do Inraiio). m. Agujero que
atraviesa de parte a parte una cosa.
II Por ezt., caverna o concavidad sub-
terránea.

HORAMBRE. (del lat. ¡orAmen. ím$,
agujero), m. En los molinos de acei-
te, cada uno de loa agujeros o tala-
dros quo tienen en medio laa gaiado-
ras, por los males se mete el ventril
para l^alancear sobro él la viga como
en fiel.

HORAMBRERA. fde horambre). i ant
Agujero, !.• aeep.

HORA METRO, (de hora y metro), m.
Unidad do medida para las aguas de
riego, quo consisto en la corriente
continua que suministra un metro td-
hico i)or hura.

HORARIO, ría. (del lat. horarUt). adl.
Pertene-u.nte a Ins horas. . V Ángu-
lo, circulo horario.

|| m. Saetilla o ma-
no del reloj, que señala las horas, y
es siempre «Igo r..ás corta que el mi-
nutero.

II Reloj.

HORBACHITA. f. iti-ner. Sulfuro de
hierro y nlqurl que se encuentra acom-
pañando a, la calcopirita en los gres
de serpentina de Horbach, en la Selva
Negra íAlenania).

HORCA, ido torca), f. Conjunto de tres
palos, dos hincados en tierra y el ter-
cero encima trabando los dos, en el
cual, a manos del verdugo, morían col-
gados los condenados a la ultima pena.
II
Palo con dos puntas t otro que atra-

vesaba, en el cual se m'etía el peseueio
del condenado, paseándole en esta for-
ma por las callos. Roy se usa en algu-
nas partes este instrumento, y so lo
po'K-n a los ; crros v cerdos en el pes
cuero para que no entren en las here-
dades. |l Palo que remata en dos o niáa
pÜAs. con el cual hacinan loo labrado-
res las micses. li vnntan la paja re-
vuelven la parva, oto. S Palo qu« re-
mata en dos puntas, v sirve para sos-
tener las ramas do "los árboles ar-
mar los parrales, etc. j] Uar. Hállete
del bauprés.

!| de ajos, o de cebollas.
Ristra o sopa do los Ullos do ajos o
do cebollas, que se hacen en dos ra-
in.

-j
les que se iunt,in por un lado, n

pajera, prov. Ar. Aviente, n Tener hor-
ca y cuchillo, frs. En lo antiguo, tener
derecho y jurisdicción para castigar
hasta con pena capital. || fig. r fam.
Mand.nr como dueño y con grande au-
toridad.

HORCADO. DA. adj. En forma de
il m. If-.rra p.Trr» lir.rinar )o,i

HORCADURA, ido horcado), f
supeiior del tronco de los árl. '.>
donde se divide éste en ramas.

|J Xn-
guio í^ue forman dos ramas que salen
del mismo punto.

HORCAJADAS, (do hnrrajo). (A), m.
adv. eon que »o denota la postura de¡
quo va a catnillo, con la horcajní!.:ri
sot.re los lomos de la oal.nK.r,.,
echando end» pierna por su lado

HORCAJADILLAS. (A), m. adv. A hor-
c»|.i(1as

HORCAJADURA. (de horcajo, por la
forma), f. Anijo'o que forman los dos
mu»!o» o niernas en su nacimiento.

H0RCAJER5, RA. adj. Natural de H-r
cajo de loa Torres, villa d« la proT.n
eia d« Avila. C. t. e. s. I Pertenecrnto
o relativo a dicha villa.

HORCAJO, (de horca), m. V^rr^ de
mnilpra. qi:e «e p/^n" n] ¡

- •rn tie

las mulat p»rn • .' •

^

que forma \\ \
.

te en 'I e^tre-.

pos- f la <> í'..-.» TU • o arr...
' anión de dos monta-

ñaA
HORCATE
dera o h
ra. que ^
eima de t'iy:-

tan 'as <

HORCO, m H - rüolias.

HORCÓN, m. Horca, 4 • i>n.ri,. ; Amér.
En I» itla d< Cuba v «n Chll«. pi« if
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reclio cualquiera; pero más especial-

mente cornijal, o poste de ángulo de

una casa de madera. ||
Mar. La última

cuaderna de proa.
HORCONADA. f. Golpe dado con el hor-

cón. II
Porción de mies, paja, etc.,

qup se cog'e con el horcón.
HORCONADURA. f. Conjunto de hor-

cones.
HORCHANO, NA. adj. Natural de Hor-

che, villa de la provincia de Guadala-

jara. Ü. t. c. s. 1|
Perteneciente o rela-

tivo a dicha villa.

HORCHATA, (de hordiate), f. Bebida

que se hace de almendras, pepitas de

sandía o melón, calabaza y otras, todo

machacado y exprimido con agua y sa-

íonado con azúcar. También se hace

sólo de almendras, de chufas, u otras

substancias análogas.
HORCHATERÍA, (de horchatero), f. Ca-

sa o sitio donde se hace horchata. ||

Casa o sitio donde se vende.
HORCHATERO, RA. m. y f. Persona que
tiene por oficio hacer horchata. ||

Per-

sona que la vende.
HORDA, (del turco ordu, campamento),

f. Reunión de salvajes que forman co-

munidad V no tienen domicilio.

HORDEACEO, A. (del lat. hordeacéus;

de hordéum, cebada), adj. Que es de

cebada o se asemeja a ella. || f. pl.

Bot. Tribu de plantas gramíneas, cuyo
tipo es la cebada.

HORDEACIÓN. (del lat. hordeare, har-

tarse de cebada; de hordéum, ceba-

da), f. Veter. Aguadura que se acha-

ca a la acción de la cebada.
HORDEADO, DA. (del lat. hordéum, ce-

bada), adj. Farm. Dícese del medi-
camento en que entra la cebada.

HOKDEICO, CA. (del lat. hordéum, ce-

bada), adj. Quím. Dícese de un áci-

do graso que se produce en pequeña
cantidad en la destilación de la ce-

bada.
HORDEIFORME. (del lat. hordéum, ce-

bada, y forma, figura), adj. Bot. Que
se parece a la cebada.

HORDEINA. (del lat. hordéum, cebada).

f. Quim. Materia pulverulenta que
queda como insoluble cuando se ca-

lienta el almidón de cebada con agua
acidulada.

HORDÉOLO. (del lat. hordeólus, dim. de

hordéum, cebada), m. Pat. Orzuelo.

HORDIATE, (de hordio). m. Cebada
mondada. ||

Bebida que se hace de ce-

bada, semejante a la tisana.
HORDICALIAS. (del lat. hordicalla; de
horda, vaca preñada, y ccedére, ma-
tar), f. pl. Fiestas que en honor de

la Tierra celebraban los romanos, sa-

crificando en ellas vacas preñadas que
simbolizaban la í cundidad del suelo.

HORDIO. (del lat. hordéum). m. ant.

Cebada.
HOREAS. (del gr. horaia; de Edrai, las

Horas), f. pl. Fiestas que los atenien-

ses dedicaban a las Horas ofreciendo

en ellas frutos del suelo para obtener
de los dioses un año próspero.

HORERO, m. Arnér. En Solivia, horario
del reloj.

HORIZONTAL, adj. Que está en el ho-

rizonte o paralelo a él. Línea, plano
HOEizoNTAL. Api. a línea, ú. t. c. s.

1|

Ástr. V. Paralaje horizontal.
||
Persp. V.

Plano horizontal.

HORIZONTALIDAD, f. Calidad de hori-

zontal.
HORIZONTALMENTE. adv. m. De un
modo horizontal.

HORIZONTE, (del lat. horizon, óntem,

y éste del gr. horizon). xa. Geogr. Espa-

cio circular de la superficie del globo,

a que alcanza la vista del observador.

II
Mar. V. Depresión del horizonte.

||

artificial. Cubeta llena de mercurio, o

espejo mantenido horizontalmente, que

se usa en algunas operaciones astronó-

micas. II
de la mar. Mar. Li superficie

cónica formada por las tangentes a la

superficie terrestre, que parten del ojo

del observador. ||
racional. Geogr.

Círculo máximo de la esfera celeste,

paralelo al horizonte seRsible. 1] sen-

HORM
sible. Geogr. Horizonte, 1.' acep. ||

Mar.
Horizonte de la mar.

||
geológico. Geol.

Expresión con que se designa la repeti-

ción en distintos lugares más o menos
lejanos, de la misma roca, estrato o
fósil.

HORIZOSCOPIO. (del gr. horizon, hori-

zonte, y sJcopeó, observar, examinar),
m. Mar. Instrumento que se adapta a
los de reflexión, y facilita la ventaja

de un horizonte artificial, refiriendo a
él las alturas de los astros cuando el

horizonte visible es muy limitado, o

se halla oculto.

HORM. f. En Marruecos, alhorma, 2.*

acep.
HORMA, (de forma), f. Molde con el

cual se fabrica o forma una cosa. Díce-

se especialmente del que usan los za-

pateros para hacer zapatos y los som-

brereros para formar la copa de los

sombreros. ||
Pared de piedra seca. '|

Amér. Vasija de barro de figura có-

nica, de menos de una vara de alto y
media de diámetro en tíu base.

HORMA, (véase Hormejar). 1. V. Ancla

de horma, en el Suplemento.
HORMADORAS, (de hormar). i. pl.

Amér. En Colombia, enaguas.
HORMAR. (de horma, 1." art.). v. a.

Amér. En Chile, ahormar. Ü. t. c. r.

HORMAZA, (del lat. formacéa, term. f.

de formacéus, hornazo, 2.° art.). f.

Horma, 2.' aoep.
HORMAZO, m. Golpe dado con una horma.
HORMAZO, (del lat. formacéus, de for-

ma, molde), m. Montón de piedras

sueltas.
II
ant. Tapia o pared de tierra.

II
prov. Gran, y Córd. Carmen, 2.° art.

HORMEJAR. (del m. or. que ormejar).

V. n. Mar. Asegurar el buque en el fon-

deadero apelando al ancla de horma
o de la esperanza. ||

Mar. Amarrarse en

un fondeadero con la lancha, tendien-

do antes una espía para eUo.

HORMENTO. m. ant. Fermento o levadura.

HORMERO. m. El que hace hormas. ||

El que las vende.
HORMIGA, (del lat. fórmica), f. Zool.

Insecto himenóptero, de cabeza gruesa,

tórax y abdomen próximamente igua-

les, color generalmente negro, y unos
cinco milímetros de longitud total. Vi-

ve en sociedad, y construye, para hor-

migueros, habitaciones subterráneas
compuestas de muchas galerías que sa-

len por algunas bocas a la superficie.

Como en las abejas, hay tres clases de
individuos : hembras, machos y neu-

tros : las dos primeras llegan a tener

un centímetro de largo y llevan alas

de que carecen las neutras. Hay va-

rias especies que se diferencian por el

tamaño, coloración y manera de cons-

truir los hormigueros. 1|
Enfermedad

cutánea que causa comezón.
||

pl.

Germ. Dados de jugar. ||
Hormiga león.

Zool. Insecto neuróptero, de unos vein-

ticinco milímetros de largo, color ne-

gro con manchas amarillas, antenas
cortas y alas de tres centímetros de
longitud y uno de ancho, nerviosas y
transparentes. Vive en sociedad, aova
en la arena y las larvas se alimentan
de hormigas.

HORMIGAMIENTO. m. ant. Hormiguea-
miento.

HORMIGO, m. Ceniza cerr ida que se

mezclaba en el horno con el mineral
de azogue en el método de beneficio

por jábecas.
||

pl. Plato de repostería
hecho con pan rallado, almendras o
avellanas tostadas y machacadas y
miel.

II
Granitos mayores que quedan

en el harneriUo en que se cierne la sé-

mola o trigo quebrantado, por no ca-

ber por los agujerilios. II
de masa. ant.

Alcuzcuz.
HORMIGÓN, (de hormigo, 2.* acep.;
compárese nuégado), m. Mezcla com-
puesta de piedras menudas, y mortero
de cal y arena. ||

armado. Fábrica he-

cha con hormigón hidráulico sobre una
armadura de barras de hierro o acero.

II
hidráulico. Aquel cuya cal es hidráu-

lica.

HORMIGÓN, (de hormiga), m, Efifer-

HORN
medad del ganado vacuno. II

Enfermo-
dad de algunas plantas causada por

un insecto que roe las raíces y tallos.

II
Este mismo insecto. II

Amér. Nombre
que se daba en Chile a un ómnibus, o

diligencia muy grande, con asicntoe

abajo y en la imperial, que ya ha caí-

do en desuso.
HORMIGONERA, f. Alb. Aparato para

'a confección de hormigón, 1." «rt.

HORMIGOSO, SA. (del lat. formicósus).

adj. Perteneciente a las hormiguí.
jl

Dañado de ellas.

HORMIGUEAMIENTO. m. Acción o
efecto de hormiguear.

HORMIGUEAR, (de hormiga), v. n. Ex-
perimentar alguna parte del cuerpo
ana sensación más o menos molesta,
comparable a la que resultaría si por
ella bulleran o corrieran hormigas. ||

fig. Bullir, porerse en movimiento. Se
dice propiamente de la multitud o con-

curso de gente o animales. ||
Abundar.

II
Germ. Hurtar cosas de poco precio.

HORMIGÜELA. f. dim. de Hormiga.
HORMICXIEO. m. Acción y efecto de
hormiguear.

HORMIGUERA, (de hormiguero), f.

Amér. En la República Argentina, hor-

miguillo, 1.* acep.
HORMIGUERO, RA. adj. Perteneciente
a la enfermedad llamada hormiga.

||

V. Hierba hormiguera. 1| V. Oso hormi-
guero.

II
m. Lugar donde se crían y se

recogen las hormigas. ||
Torcecuello.

||

fig. Lugar en que hay mucha gente
puesta en movimiento. ||

Germ. La-
drón que hurta cosas de poco precio.

||

Germ. Fullero que juega con dados fal-

sos.
II
Agr. Cada uno de los montonci-

tos de hierbas inútiles o dañinas cu-
biertos con tierra, que se hacen en el

barbecho para pegarles fuego y bene-
ficiar una heredad. ||

Amér. En Chile,
hormigueo.

|| fig. Amér. Hormiguillo, 1.*

acep.
HORMIGUILLAR. (de hormiguillo), v.

a. Amér. Revolver el mineral argen-
tífero hecho harina con el magistral
y la sal común para preparar el be-
neficio.

HORMIGUILLO, (de hormiga), m. En-
fermedad que da a las caballerías en
los cascos, que poco a poco se los va
gastando y deshaciendo.

||
Línea de

gente que se hace para ir pasando de
mano en mano los materiales para las

obras y otras cosas. ||
Hormigo, 2.*

acep. \\
A>nér. Movimiento que produ-

cen las reacciones entre el mineral y
los ingredientes incorporados para el
beneficio por amalgamación.

|| La mis-
ma unión o incorporación.

HORMILLA, (dim. de horma), f. Pieza
circular y pequeña, de madera, hueso
u otra materia, que forrada forma un
botón.

HORMILLON. (de horma), m. Art. y
Of. Molde que usan los sombrereros.

HORMINO. (del lat. horminum, y éste
del gr. hórminon). m. Ormino.

HORMO. (del gr. hormas, cadena, co-
llar ; danza que se baila formando ca-
dena), m. Danza que bailaban los jó-
venes y doncellas de Esparta, dispues-
tos alternativamente y enlazados por
las manos formando círculo.

HORMOGONfA. (del gr. hormos, coUar,

y gcneía, generación), f. Bot. Nombre
dado por los fisiólogos a los trocitos
de los filamentos que en laa algas nos-
tocáceas se separan de la planta ma-
dre, se fijan, y, multiplicando sus cé-
lulas, reproducen una nueva planta en
forma de cadena.

HORNABERGITA. (de Bornhcrg, loca-
lidad de Alemania), f. Miner. Arse-
niato natural de urano, cuya compo-
sición química no está aún bien deter-
minada; es mineral rarísimo.

HORNABEQUE. (del al. hornwerk). m.
Fort. Fortificación exterior, que se
compone de dos medios baluartes tra-
bados con una cortina. Sirve para el

mismo efecto que las tenazas, pero es
más fuerte, por defender los flancos

igutuameote §us car^s y la cortina,
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HORNABLENOA. (del al. hornblende,

blen<la tornea ; d<> horn, cuerno, y bien-

U. l)U'ncia). f. Sliiier. Variedad d« an-

fíbol que suo'o pr«»entar»e en maaaa
hojosas y brillantes, d« color Tcrdine-

gra o ncprutco.
HORNACERO. m. Oficial qno ajiíte y

ti> no a -I ( uid.'iilo la hornaza.
HORNACINA, (de horno). í. Arq. Hue--

oo, en forma de arco, que se iuelc

dejar en el grueso de la pared maes-

tr* de las fábricas, especialinent* en

la» iglesias, para mayor espacio, por-

que en ella» se sucVn colocar los alta-

res, hirviendo como de capilla.

HORNACHA. f. ant. Hornaza.
HORNACHEGO. GA. adj. Natural de
Homuehos, Tilla de la proTíncia de Ba-
dajos. Dícese también tornacente. Ü.

t. c. i. n Perteneciente o relatiTo a di-

i-ha T:lla.

HORNACHO. (d« horno), m. Agujero o
concavidad que se hace en las monta-
flaa o cerros donde se cavan algunos
míiierales o tierras; como almatarrón,
arena, etc.

HORNACHOLERO, RA. adj. Natural de
Hornachuelos. riUa de la proTincia d«
Córdoba. C t. c. s. ||

Perteneciente o
re'otiTo a dicha Tilla.

HORNACHUELA. Mim. d« hornacha). t.

K.-pecie de covacha o chosa.
HORNADA, f. Cantidad o porci<^n de
pan, pasteles, etc.. que se cuece de una
Tcr en el horno. !! flg. y fam. Cierto
número de personas nombradas a la

Tes par& una misma función o digni-
dad. HoRVAD* de diputado».

HORNAGUEAR, t. a. Cavar o minar la

tiorra p.ira sacar hornaguera. H t. r.

Ámér, MoTi-r.^o un cuerpo a un lado y
A otro. II

.iinér. En Chile, acomodarse I

los panes en el horno cuando se orde-

nan convenientemente con la pala para
qu« quepan más. H .imér. En Chile,

comprimirse y ocupar menos lugar,

por el movimiento o sacudidas de! ca-

mino, ¡as cosas que se transportan.
HORNAGUERA, (del lat. fornacaria.

tcrm. f. de fomacarlut, hornaguero),
f. Carbón de pitdra.

HORNAGUERO. RA. (del lat. fomaea-
rlu#, de fornax, horno), adj. Flojo,

holgado o espacioso. Dícese del te-

rreno en que nay hornaguera.
HORNAJE. m. prov. Rtoi. Precio qo« se

(la a los hornos por el trabajo de co-

r«r el pan.
HORNAZA, (del lat. fornácea, term. f.

do fornaciut, fornaio). f. Homo pe-

queño de que uüan los plateros y fun-
aidores de mctal«'8 para derretirlos y
hacer sus fundiciones. |) fint. Color
amarillo claro, q'ie «e hace en los hor-
ntUos de los nifarcros para vidriar.

HORNAZO, (do f'Tiiazo). m. Rose* o tor-

ta guarnecida de huevos cocidos jun-
tamente con ella en el horno. | Agasa-
jo que en los lugares hacen los vecinos
al predicador que han tenido en la

cuaresma, el día de Pascua, después
de haber dicho el sermón do gracias.

HORNBLENOA. f. Mintr. Hornablenda.
HORNEAR, (de horno), v. n. Ejercer el

ofiíio do hornero.
HORNECINO, NA. adj. Fornecino, bas-
tardo. Bdillt'Tino.

HORNEOUEAR : hrirnagufar). r. a.

/lOT<ír. y

:

•r el braco o la

mano en <.

HORNERA. » <u ar«p. de tóelo
d«'l horn' . Hür::o. .'.' «oep.

HORNERÍA, f 1
•

. de hornero.
HORNERO. RA ,• (i/r,.ir,.Ml m.

T f. Per
pan y t.

Amér. K;. ... :.. , -
persona quo trabaj» en un tejar u hor-

no d« ladnUot. I m. .\mÍT. Pájaro de
color par<lo ar«Delado, menos e! pe-

cho, que t'> l'ianco, y la cola, que tira

a rojita. I.Umaj<>lt< aul. en el R(o de
la P'ata - ' - • - '- *' barro.
3u« tion-

RNESIT/. V pa-
leontóloco a';s! riai o I . i. üii.'r. illdro-

ftrseniato natural d« manganeso.

HORN
HORN I A. (d.. horno), f. prov. Sant. Ce-

nicvro coMtitjiio al llar o fogón.
HORNIJA, f. lA'úa menuda con que se

alimenta el fuego del horno.
HORN I J ERO. m. El que acarrea la hor-

nija.

HORNILLA, (do hornillo), f. Hueco he-

cho en el niaciio de los hogares, con
una rejuela horitontal en medio de la

altura para sostener la lumbre y de-

jar caer la ceniza, y un respiradero
inferior para dar entrada al aire. Há-
ceee también separada del hogar. 1

Hueco que se hace en la pared del palo-

mar, p.-ira que en él aniden Ins palomas.

HORNILLO, (dira. de horno), m. Hor-

no mmual, hecho de tierra refracta-

ria o de metal, que se emplea en la-

boratorios, cocinas y osos industria-

les. II
ilil. Concavidad que se hace

en la mina, donde se mete la pólvora

para volarla. || iíil. Cajón lleno de

pólvora o bombas, que so entierra y
al cual se pega fuego cuando el enemi-
go se ha hecho dueño del sitio en que
está enterrado. || de atanor. Aparato
que usaban los alquimistas para sus

operaciones, y en el cual el oarbón
que servía como combustible se car-

gaba en un tubo o cilindro central

desde donde bajaba al hogar para ir

alimentando el fuego. Varias aberturas,

dispuestas alrededor, permitían hacer

diversas opveraciones al mismo tiempo.

HORNO, (de jomo), m. Fábrica para
caldear, en genera!, abovedada y pro-

vista de respiradero o chimenea y una
o varias bocaa por dondo se introduce

lo que so trata de someter a la acción

del fuego. II
Montón de leña, piedra o

ladrillo, para la carbonización, calci-

nación o cochura. !l
Aparato de forma

muy variada, con rejilla o sin ella en
la parte inferior, y una abertura en
10 a'.to que hace de boca y respiradero.

Sirve para trabajar y transformar con

ayuda del calor las substancia» minera-

les. Ii
Boliche, 1." art., 6.* acep. I Caja

de hierro en los fogones de cierta» coci-

nas, para asar o calentar viandas. | Si-

tio o concavidad en que crían las

abejas, fuera de las colmenas. I Cada
uno de los airujcros de dos o más órde-

nes, unos sobre otros, en que se meten
y afianzan los vasos que se ajusten con
yeso y cal en el paredón del colme-

nar, ll Cada uno de estos vasos. II

Germ. Calabozo, 1." art. || alto. El de

cuba muy prolongada destinado a re-

ducir los minerales de hierro por me-
dio de castina y carbón y con auxilio

de aire impelido con gran fuerza. U

castellano. El de cuba baja y prismá-
tica que se emplea en la metalurgia
del plomo. II do calcinación. El que sir-

ve para calcinar micerales. || de car-

bón. Carbonera, 1.' acep. |] de copela.

El de reverbero de bóveda o plaza
movibles en el cual se benefician los

minerales de plata. |¡ de cuba. El de
cavidad de forma de cuba, que sirve

para fundir, mediante aire impelido
por má'iuinas. los minerales que se

colocan mezclados con el corabustible.

11 de gran tiro. El de cuba, sin máqui-
na sopladora y con gran chimenea.

||

de manga. El do cul>a, porque en lo an-

tiguo recibía el aire de la máquina
sopladora por una manga de cuero. I

da pava. El de cu)>« cuya máquina so-

pladora es una pava. ; de poya. Horno

común en el cual »e f
pan. 11 da reverbero, o

Aquel cuya pinza está

una bóveda que reverbera o redeja el

calor producido rn un hogar indepen-
diente. T' '!•' íu-i,\.rf chiminra. |

eléctrico " • '/-

tuar r' .
¡o

del cal-r
i

. :; -'»
eléctricas de gran intmiidad. u En-

candar el horno, fr*. Pecar fuego a la

lefia para ca!ent*r!'i. ' h?. Enardecer-
se una ocrsona. ;rritar.*<>.

HORNSTENIO. u!..¡ n'. h'^rn. cuerno, y
$tfin. piedra), f. iliner. Variedad da
feldespato.
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HOROGRAFIA. (del gr. hora, fracción
do tioiiipo. hora, y graphó, eacribir).
f. Gnomonica.

HOROGRAFICO, CA. (de horografia).
adj. Gnomónico.

HOROGRAFO, FA. adj. Que profesa la

horografia. C. t. c. s.

HOROLOGIA. (del gr. hora, fracción
de tiempo, hora, y logo», tratado), f.

Ciencia que tiene por objeto la medi-
da del tiempo y el estudio de los prin-

cipios que sirven de fundamento a la

oonstriicción de cronómetros.
HOROLOGIO. (del lat. horoU ¡/lum, j és-

te del gr. hórolngton, reloj : de "¿ro,

fracciíjn de tiempo, hora, y IrgO, decir),

m. Cierto libro de oración de los griegos,

3ue contiene loa rezos de c*da día.

ROLOGIOGRAFIA. (del gr. hórolo-

gion, reloj, y graphO, describir), f.

Descripción de toda clase de relojes.

HOROLOGO. m. Horologlo.

HOROMETRIA. (de horómetro). f. Arte
de rii.-dir < 1 tiempo.

HOROMETRICO, CA. adj. Perteneciente
a la horonietrla.

HORÓMETRO. (del gr. hora, fracción de
tiempo, hora, y metron, medida), m.
Cua'ouicr instrumento usado para me-
dir el tiempo.

HORON. m. Serón grande v redondo.
HORONDO, DA. adj. Orondo.
HOROPTER. (del gr. horo», límite, y
optér, que mira), m. Opt. Línea rect*
tirada por el punto donde concurren
los dos ejes ópticos, paralelamente a !•

que une los centro» de los do» ojo» del

observador.
HOROPTÉRICO, CA. adj. Opt. Pertene-
ciente o relativo al horópter. O Opt.
Dícose de' plano que. pasando por el

horópter, t-s perpendicular al eje óptico.

HOROPTERO. m. Opt. Horópter.
HOROSCOPIA. f. Arte de hacer horóoco-

HORÓSCOPICO, CA. adj. Attrol. Pert^
neciente o relativo al horóscopo.

HORÓSCOPO, (de', lat. horotcopu», y és-

te del gr. horoikopot: de /i¿ra. hora, y
tkopeO, examinar), m. •4í£ro/. Ob»er-
vación Que los astrólogos hacían del

estado del cielo al tiempo del naci-

miento de uno, por la cual pretendían
adivinar los sucesos de su vida. | Ago-
rero que pronosticaba la suerte de I*

vida de los hombres por la obserrft-

ción de las horas de los nacimiento». |
lunar. Aitrol. Parte de fortuna.

HORQUETA, f. dim. de Horca. B Hor-
cón.

II
.-Imí'r. En la República .\rgen-

tina y Cuba, parte del árbol donde «
juntxin, formando ángu'o agudo, el

tronco y una rama medianamente grue-
sas, fl .ími'r. En la República Argenti-
na, parte donde un río o arroyo forma
ángulo agudo, y terreno que compren-
de. O .imér. En la República Argen-
tina, divisii^n de un camino en do». I

Ámér. En Chile, bieldo. '| Uar. Cad*
una de las varengas <le lo» extremos d«
popa, cuyas ramas, al arrancar o deade
cerca de la bragada, van cncorvárnloM
haeia fuera en figura do horquilla.

HOR(}UETAOA. f. Lo que cogo de un*
T.-z liria h' rqueta

HORQUETAZO. m. Golpe dado con U
h.irnuef a.

HORQUETEAR. t. n. Amér. Trabajar
con la hcrnueta. ^^.'»» <n f'i^'--.

HORQUETERÓ. m. le-

tAí. 1 Amér. Kn ;ue
•-!.

' T.1 con la h ;
,

.ritió

1 o montonc» ti*' u,i*»c» a la

: carro. C t. c. adj.
ILLA 1,1 .n d,- hnrra). f. Tar»

. de íui extre-

-i colear y 4t»-
1-. ...i .... r-ytsT ns f-n el

sueio. 1 Kr.

:

!*•

!o».puntas del '

y poco a :

Pieza <le n'. <

con do< ]>.

las muier»-»
i

•

bien »e h.v-rn

otra* iub.«t.in

grapa, l.* a> ci>.

HORRAR, (de horro), t. a. Amér. Ka

- . ~. . , . . .am-
piata. pasta, carey J

>. : Amér. En Chil*.
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Chile, ahorrar. || v. r. Amér. Entre ju-

gadores, devolverse el tanto apostado

en la partida. II
Amér. Malograrse la

cría de las vacas y otros animales.
HORRENDAMENTE, adv. m. De un mo-
do horrendo.

HORRENDO, DA. (del lat. liorrendus).

adj. Que causa horror.
HÓRREO, (del lat. horréum). m. Grane-
ro o lugar donde &e recogen los gra-

nos.
II

prov. Ast. y Gal. Edificio de

madera, de base cuadrada, sostenido
en el aire por cuatro o má,8 columnas
o pilares, llamados pegoUos, en el cual

so guardan y preservan do la humedad
y de los ratones granos y otros Eíoduc-
tos agrícolas.

HÓRREOS, m. pl. Este nombre, con que
en algunos léxicos se designa un pue-
blo de la antigüedad, no existe, y
debe ser una mala lectura de Amorreos.

HORRERO. (de hórreo), m. El que tie-

ne a su cuidado trojes de trigo, y lo

distribuye v reparte.
HORRIBILIDÁD. f. Calidad de horrible.
horribilísimo, MA. adj. sup. de Ho-

rrible.

HORRIBLE, (del lat. horribUis). adj.
Horrendo.

HORRIBLEMENTE, adv. m. Con horror.
HORRIDEZ. f. Calidad de hórrido.
HÓRRIDO, DA. (del lat. horrldus). adj.
Horrendo.

HORRÍFICO, CA. (del lat. horrijícus).
adj. Horrendo.

HORRIPILACIÓN, (del lat. horripila-
tío, ónem). f. Acción y efecto de horri-
pilar u horripilarse.

||
Pat. Estremeci-

miento que experimenta el que padece
el frío de terciana u otra enferme-
dad.

HORRIPILANTE, p. a. de Horripilar.
Que horripila.

HORRIPILAR, (del lat. horripilare; de
horrére, estar erizado, y pilus, pelo).
V. a. Hacer que se ericen los cabellos.
Ü. t. c. r.

II
Causar horror y espanto.

U. t. c. r.

HORRIPILATIVO, VA. (de horripilar).
adj. Dícese de lo que causa horripila-
ción.

HORRISONANTE, adj. poét. Horrísono.
HORRÍSONO, NA. (del lat. horrisónus;
de horrére, horrorizar, y sonus, soni-
do), adj. Dícese de lo que con su so-
nido causa horror y espanto.

HORRO, RRA. (del ár. horr, libre), adj.
Dícese del que habiendo sido esclavo
alcanza libertad.

|| Libre, exento, des-
embarazado.

II
Aplícase a la yegua,

burra, oveja, etc.. que no queda pre-

'

nada. || Entre ganaderos, dícese de
cualquiera de las cabezas de ganado
que se conceden a los mayorales y pas-
tores, mantenidas a costa de los due-
ños.

II
V. Carta de horro.

|| Amér. Ep
Cuba, dícese del tabaco que no arde
bien.

HORROR, (del lat. horror, drem). m.
Movimiento del alma causado por una
cosa terrible y espantosa y general-
mente acompañado da estremeeimien-
to y de temor.

HORRORIZAR, v. a. Causar horror.
||

V. r. Tener horror o llenarse de pavor
V espanto.

HORROROSAMENTE, adv. m. Con ho-
rror.

HORROROSO, SA. adj. Que causa horror.

II
fam. Muy feo.

HORRURA, f. Bascosidad y superfluidad
que sale de una cosa. || Escoria, 4.*

aoep. II
ant. Horror.

HORSFORDITA. (de Horsforth, locali-

dad de Inglaterra), f. Miner. Antimo-
niuro natural de cobre.

HORTAL. (del lat. hortuális). m. ant.
Huerto.

HORTALEZA. f. ant. Hortaliza.

HORTALICERO. (de hortaliza), m.
Amér. En Chile, hortelano.

HORTALIZA, (de hortal). í. Verduras y
demás plantas comestibles que se cul-

tivan en las huertas.
HORTATORIO, RÍA. (del lat. hortato-

Tíua). adj. Exhortatorio.
HORTECILLO. m. dim. de Huerto.

HOSI
HORTELANA, f. Mujer del hortelano.
HORTELANO, NA. (do hortolano). adj.

Perteneciente a huertas. || m. El que
por oficio cuida y cultiva huertas. ||

Pájaro de unos doce centímetros de
largo, de plumaje gris verdoso en la

cabeza, pecho y espalda, amarillento
en la garganta y de color de ceniza
en las partes inferiores. Es bastante
común en España. || V. Amor de horte-

lano.
HORTENSE, (del lat. hortensia), adj.

Perteneciente a huertas. || V. Costo
hortense.

HORTENSE, adj. Natural de Horta, vi-

lla de la provincia de Tarragona. Ü.
t. c. s.

II
Perteneciente o relativo a es-

ta villa.

HORTENSIA, (de Hortensia, esposa del

célebre relojero do París Lepautc, a
quien dedicó esta flor el naturalista
Coramerson, que la importó de la Chi-

na), f. Arbusto exótico de la familia

de las saxifragáceas, con tallos ramo-
sos, de un metro de altura, próxima-
mente, hojas elípticas de color verde
brillante, y flores hermosas, con co-

rola rosa o azulada, que va poco a
poco perdiendo color hasta quedar casi

blanca. Es planta originaria del Ja-

pón, que se cultiva en nuestros jar-

dines.
HORTERA, (del b. lat. fortera, vasija,

y éste del lat. fortis, fuerte), f. Escu-
dilla o cazuela de palo. || m. En Ma-
drid, apodo del mancebo de ciertas

tiendas de mercader.
HORTEZUELA. f. ant. dim. de Huerta.
HORTEZUELO. m. ant. dim. de Huerto.

hortícola, (del lat. hortícola; de hor-

tus, huerto, y colére, cultivar), adj.

Perteneciente a la horticultura.
horticultor, RA. (del lat. hortm,
huerto, y cultor, cultivador), m. y f.

Persona dedicada a la horticultura.
horticultura, (del lat. hortvs, huer-

to, y cultura, cultivo), f. Cultivo de
los huertos y huertas. ||

Arte que lo

enseña.
hortolano. (del lat. hortulánus). m.
ant Hortelano.

H0RT0NENSE. adj. Natural de San
Lorenzo de Hortóns, pueblo de la pro-

vincia de Barcelona. TJ. t. c. s. || Perte-
neciente o relativo a dicho pueblo.

HORTONITA. (de Bortón, n. pr.). f. Mi-
ner. Substancia mineral resultante de
la alteración de la pirosena.

HORTONOLITA. f. Miner. Variedad de
peridoto, de color amarillo o amarillo
verdoso, que contiene próximamente
un 45 por 100 de protóxido de hierro.

HORTULARIOS. (del lat. hortúlus, dim.
de hortus, huerto, jardín), m. pl. Reí.
Anabaptistas que celebraban sus re-

uniones secretamente en lugares pri-
vados.

HORUELO. (de foro, plaza pública), m.
prov. Ast. Sitio señalado en algunos
pueblos, donde se reúnen por la tarde
en días festivos los jóvenes de ambos
sexos para recrearse.

HOSANNA, (del lat. hosanna, y éste del

hebr. hosihanna, sálvanos), m. Excla-
mación de júbilo usada en la liturgia
católica.

II
Himno que se canta el do-

mingo de llamos. || fig. y j oét. Himno
de triunfo o de victoria.

HOSCO, CA. (de fosco), adj. Dícese del
color moreno muy obscuro, como suele
ser el de los indios, y mulatos. || Ce-
ñudo, áspero e intratable.

HOSCOSO, SA. (de hosco, áspero), adj.
Erizado y áspero.

HOSIAS. (del gr. hosia, pl. neutro de
hosios, hosios). f. pl. Mit. Víctimas
sacrificadas en el templo de Apolo.

HOSIOS. (del gr. hosios, sagrado, san-
to) . m. pl. Mit. Sacerdotes del tem-
plo de Delfos que ajites de consultar
el oráculo ofrecían los sacrificios e in-

molaban por sí mismos las víctimas
para dictaminar por sus estremeci-
mientos si era o no conveniente hacer
la consulta.

HOSIÓTERO. (del gr. hosiótér, sacrifl-

cador). m. Mit. El sacerdote princi-

HOSP
pal de los cinco del templo de Apolo
en Delfos.

I
HOSPA I interj. ¡Oxtel
HOSPEDABLE. (de hospedar), adj. ant.
Digno de ser hospedado. || ant. Perte-
neciente al buen hospedaje.

HOSPEOABLEMENTE. adv. m. ant. Hos-
pitalmente.

HOSPEDADO, DA. p. p. de Hospedar.
||

Que tiene huéspedes.
HOSPEDADOR, RA. (del lat. hotpita-

tor, orem). adj. Que hospeda. Ü. t.

c. s.

HOSPEDAJE, (de hospedar), m. Aloja-
miento y asistencia que se da a una
persona. || Cantidad que se paga por
estar de huésped. || ant. Hospedería.

HOSPEDAMIENTO, m. Hospedaje.
HOSPEDAR, (del lat. hospitárej. v. a.

Recibir uno en su casa huéspedes;
darles alojamiento. Ü. t. o. r. || v. n.

Pasar los colegiales a la hospedería,
cumplido el término de su colegia-
tura.

HOSPEDERÍA, (de hospedero), f. Habi-
tación destinada en las comunidades
para recibir a los huéspedes. || Casa
que en algunos pueblos tienen las co-
munidades religiosas para hospedar a
los regulares forasteros de su orden.
II

Hospedaje.
|| ant. Número de hués-

Sedes o tiempo que dura el hospedaje.
SPEDERO, RA. m. y f. Persona que

tiene a su cargo cuidar huéspedes.
HOSPICIANO, NA. m. y f. Pobre que
vive en hospicio.

HOSPICIANTE. com. Amér. En Colom-
bia, hospiciano.

HOSPICIO, (del lat. hospitíum). m. Ca-
sa destinada para albergar y recibir
peregrinos y pobres.

|i
Hospedaje.

||

Hospedería, 1.* acep.
HOSPITAL, (del lat. hospitális). adj.
ant. Afable y caritativo con los hués-
pedes.

II
ant. Hospedable, 2.' acep.

||

m. Establecimiento en que se curan
enfermos pobres. || Casa que sirve pa-
ra recoger pobres y. peregrinos por
tiempo limitado. || de la primera san-
gre. Mil. Hospital de la sangre, o de
sangre, 1.* acep. || de la sangre, o de
sangre. Mil. Sitio o lugar que, estando
en campaña, se destina para hacer la
primera cura a los heridos.

|| fig. Los
parientes pobres. || robado, fig. y fam.
Casa que está sin alhajas ni muebles.

HOSPITALARIAMENTE, adv. m. De ma-
nera hospitalaria.

HOSPITALARIO, RÍA. (del lat. hospita.
larius). adj. Aplícase a las religiones
que tienen por instituto el hospedaje

;

como la de Malta, la de San Juan de
Dios, etc.

II
Que socorre y alberga a

los extranjeros y necesitados. || Hospita-
larios de Burgos. Rist. Nombre de los
monjes que cuidaban del hospital cons-
truido en Burgos por el rey don Al-
fonso VIII en 1212, con destino a hos-
pedería de los peregrinos que iban a
Santiago y a Nuestra Señora de Gua-
dalupe.

HOSPITALENSE. adj. Natural de Hos-
pitalet, viUa de la provincia de Bar-
celona. Ü. t. c. s.

II
Perteneciente o re-

lativo a esta villa
HOSPITALERIA. (de hospitalero), f.

ant. Hospitalidad.
HOSPITALERO, RA. (del lat. hospitala-
ríus). m. y f. Persona encargada del
cuidado de un hospital.

|| Persona cari-
tativa que hospeda en su casa.

HOSPITALICIO, cía. adj. Perteneciente
a la hospitalidad.

HOSPITALIDAD, (del lat. hpspitalltas,
átem). i. Virtud que se ejercita reco-

giendo a peregrinos, menesterosos y
desvalidos, y prestándoles la debida
asistencia en sus necesidades. || Buena
acogida y recibimiento que se hace a
los extranjeros. || Estancia de los en-
fennos en el hospita).

HOSPITALIZAR, v. a. Amér. Admitir en
un hospital.

HOSPITALMENTE. adv. m. Con hospi-
talidad.

HÓSPITE INSALUTATO. loo. lat. Insa-

lutato hóspite.
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HOSPOOAR. ídil ruso gotpodarj. y éste

(1«1 gr. dei<¡i'>t>s. déspota), m. Nombro
qii<> s« dalia u Um antiguos prinoipea
* berftnos do Moldavia y d« Volaciuia.

HOSPODARATO. m. Dignidad, jiirisdic-

cii n del hospodur y ticiupo nuo duraba
.-11 1,'obicriio.

HOSTAJE. (do un dcr. del lat. hotpeí,
IfíM, hucspcd). m. ant. Ríhén.

HOSTAL. ídol lat. hotpitálf). m. Hos-
tería.

II
V. Maestre, maestro de hostal.

HOSTALAJE. (de huital). m. unt. Hos-
pedaje, i.' aoep.

HOSTALERO. (de ho»tal). va. ant. Me-
sonero.

HOSTALRIQUENSE. adj. Natural de
Ilú^ta'.rich, vill.\ do la provincia de Ge-
rona. C. t. c. 8. li rcrtcneciente o re-

lativo a esta villa.

HOSTALRIQUENO. adj. Hostalriquense.
.\pl. a pors., Ú. t. r. s.

HOSTE. (del lat. hotti$). m. ant. Ene-
migo,

il
ant. Hueste.

HOSTE. (del lat. hotpet, ítem, huésped).
ni. atit. Hospedador.

HOSTELAJE. m. unt. Mesón. || ant. Nos-
talaje.

HOSTELERO. RA. (del lat. hotpitala.
r'ius). ni. y f. Pcn>ona que tiene a
«u cargo una hostoria.

hostería, (do /iO*<e. 2.' art.). f. Casa
i!i>nde so da do comer y alojamiento a
to.lo p1 que lo JioRa

. m. y
lat. AoHOSTIA, (del lat. hottia). í. lio que se

ofrece en sacrificio. |] Hoja redonda y
delgada de pan áiimo, que se hace
para el sacrificio de la misa. I Por
ext., oblea blanca de que se forma.

||

Por ext., oblea hecha para comer, oon
harina, huevo y asiicar batidos en
ai;ua o loche.

HOSTIARIO. m. Caja en que se guardan
hostias no consagradaa.

|| Mo'de de hie-

rro ron que se naoen las hostias.
HOSTIERO. m. Oficial que hace hostias.
HOSTIGADOR, RA. adj. Que hostiga.

r. t. c. ^.

HOSTIGAMIENTO, m. Acción de hosti-

l,':ir.

HOSTIGAR, (del lat. funtigáre). r. a.

.\zotar, castigar con látigo, vara, etc.

II
flg. Perse^'ujr, molestar a uno, ya

burlándose de el. ya contradiciendole,
do otro modo. fig. Amér. En Chile,

• iiipalagar un manjar, hastiar, esto-

II a.- (ir.

HOSTIGO, (de hotti'jar). m. Latigazo,
2.' aoep. II

Parto do la nared o mura-
lla, expuesta al daAo de los vientos

r«cios y Uuvi&g. i| Golpe de viento o
de a^'ua, que maltrata la pared.

HOSTIGOSO. SA. (do hotUgar). adj.
.Im.'r. En Chile, empalagoso, fasti-

dioso.

HOSTIU (del lat. hottlltM). adj. Coatrar
rio o enemigo.

HOSTILIDAD. (del lat. hottilHa*.
átem). f. Calidad d« hostil. | Acción
1 . ' ...... »r...,iÍ4 j^ un pup.

iM'nítituye de
. j. , Romper las

líuiiiiiujinTí. ir-, .iiii. Dar principio
11 la f;ii<'rra atacando al enemigo.

HOSTILIZACION. (.!<• hontilizar). t.

! .r. Kn Chile, hostilidad, 2.* y 3.»

HObTlLIZADOR, RA. adj. Que bostilisa.
C. t. c. «.

HOSTILIZAR, (de hoitil). T. a. Haoer
daAo a enemigos.

HOSTILMENTE. a.lv. m. Con hostilidad.
HOSTILLA. '.. unt. Ajuar.
HOTA. f. Ilf.t. Hirrtia d« Madaga«^a^.

q>ip se emplea |>ara restaflar la sangre
en las heridas.

NOTAR. (\ot ian$erita, de la rafs hu,
acrihoar). m. Kn la antigua India.
saeerilot,' qu« recital» «I himno del
Big-Vo<!.'».

NOTEL. (del fr. h/.trl. y f«to del lat.

koipttálu, do hoipft, hiiopedi. m.
K'in.'n i'..> 'i:jo. 4 Cafa aislada de las

del todo o en parte, y
una sola fiimttia.

HüTLLL.._. RA. m. y f. Persona que
ttea« a su oargo un botal.

HOZ
HOTENTOTE. TA. adj. Dícese del indi-

viduo do una naoión negra, ((uo ha-
bita cerca del cabo do Buena Espe-
ranza, r. t. o. 8.

HOTO, (del Int. fnutu», favorecido, pro-
ti'í,'ido). ni. Confianza. U En hoto. adv.
III. En confianza.

HOTONIA. (de Uotton. n. pr.). f. Bot.
Planta primulácea de Europa y de
la .\ni«'-riea boreal.

HOVARDITA, (do Uourard, n. pr.). f.

iJeol. Koca nietcórica, compuesta de
una mezcla de anortita y peridoto,
cun un poco do silicuto ácido de mag-
nesia, hierro niquclifero y truilita.

NOVAS, m. pl. Etnoij. individuos de
una de las razas de la isla do Mada-
pascar. Escríbese también ovas.

HOVERO, RA. (del lat. fulvut, amari
liento; en port. foureiro). adj. Overo,
1." art.

HOVITA. (en fr. hovite). t. iliner. Hi-
drato natural do alúmina, variedad de
hidrargüita.

NOVLITA. (en fr. houlite). f. Jfín^r.
Borosilicato de cal hidratado.

HOY. (del lat. hudle). adv. t. En este
día, en el día presente. || Fin el tiem-
po presente. || De hoy a mafiana. m.
adv. para dar a entender que una
cosa sucodorá presto o está pronta a
ejecutarse. H De hoy en adelante, o de
hoy más. m. adv. Desde este día.

j|

Hoy por hoy. m. adv. En este tiempo,
en la estación presente.

NOYA. (do /oya). f. Concavidad u hon-
dura f^rande formada en la tierra. || Se-
pultura, 2.* y 3.* aceps. || Hoyo en que
forman remolino las aguas de un río
o del mar.

II
Llano extenso rodeado de

montaüas.
||

Almáciga, 2.' art. |J
Arq.

V. Sima hoya. || Amér. En Co'ombia y
Chile, cuenca do un río. [j Plantar a
hoya. frs. Agr. Plantar haciendo hoyo.

HOYADA, (de hoyo). I. Terreno bajo que
no so descubre hasta estar core* de él.

NOYAOOR. m. Amér. En la isla do Cuba,
instrumento de hierro o de madera pa-
ra hovar o hacer hoyoe.

HOYANCA, (de hopa), f. fam. Fosa co-
mún en los cementerios, para enterrar
los cadáveres de los que no pagan se-
pultura particular.

HOYANCO, CA. adj. Natural de El Ho-
yo, pueblo de la provincia de Ávila, o
de Poyales del Hoyo, villa de la mis-
ma jirovinoia. Ü. t. c. s. || Pertenecien-
te o rc'ativo a cualquiera de estas dos
poblaciones espatiolas.

HOYANO, NA. adj. Natural de Hoya
Gonzalo, villa de la provincia de Alba-
wto, o do Hoyos, pueblo de la provin-
cia de Cáceres. TT. t. c. s. Ii

Pertene-
ciente o relativo a cualquiera do estas
dos poblad-iones espafiolas.

HOYAR, (do hoyo), v. a. .Iwér. En Chi-
le, ahoyar, i; Amar. En Cuba, ahoyar
Í>ara jilantar los cafetos.
lYITA. f. Amér. En Chile y Hondui«s.
hoyuela, 2.' acep.

HOYITO. m. dim. do Hoyo, g Amér. En
Cuba, hoyuelo, 2.* arep.

HOYO (do l<>w>). m. Concavidad o hon-
dura formada naturalmente en la tie-

rra o hecha do intento. || Concavidad
que se hace en alguna» superficies;

y así, so llaman hoyos 'an «oAales que
dejan las viruelas. „ Sepultura, 2.' y 3.*

apopit.

HOYOSO, SA. adj. Que tiene hovos.
HOYUELA, f. dim. de Noyt. || Hoyo «n

a partv iiifer.ur il<' la garganta, don-
d<- ioiii;,-nt.'i i¡

I
' • ¡.•I.

HOYUELO. : .. .!•• Hoyo. " J-.^r^-o

de :

mcii.

hac- 1

distoji^.a. , Hoyuela, 2.' íu.%.\¡.

HOZ. (de ¡iit. 2.* art.). f. Instrumento
que sirvo para Mt^ar niic«<-s y hierbas,
compucíto ele una hoja acerada, cor-

va, con diente» n¡iiy a>:udos y cortan-
tes por la parto cCincava, afianzada en
un mango de madera. 1 V. Alguacil de
la hoz.

HOZ. (del lat. /aujr, faucem). t. Angos-
tura d« ua valle profundo, o la que
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forma un rio que corre por entre dos
.sierra.».

HOZADERO. m. Sitio donde van a bosar
puer< o.s o jabalíes

HÓZADOR, RA. a<lj. Que hoia.
HOZADURA. f. Hoyo o scQal que deja el
animal [lor halxr bozud» lu tierra.

HOZAR, (de hoz. 2.* art.). v. a. Mover
y levantar la tierra con el hocico, lo

que hacen el puerco y el jabalí.
HIJ. Mel lat. ubi), adv. 1. ant. Donde.
HUACA. f. Guaca.
HUACAL, in. Guacal.
HUACAMOTE. in. Guacamote.
HUACARNACO, CA. m. y f. Guacarnaco,

ca. r. t. c. adj.
HUACATAY. m. Guacatay.
HUACO. m. Guaco, 1." art.

HUACO. m. Guaco, 2.' art.

HUACÚN. rioz china), m. Múi. Tam-
bor en forma de barril con membranas
adheridas a la caía por clavos de co-
bre. Lo usan los chinos en los templos.
Kstríbe.cp también hua-í'in.

HUACHACAI. m. Guachacal.
HUACHALOMERO. m. Guachalomero.
HUACHALOMO. m Guachalomo.
HUACHASCA. f. Guachasca.
HUACHI. m. Guachi.
HUACHIPARIS. m. pl. Sepún el Dice.
Encicl. Hisp. Amer., pequeña tribu
do salvajes indómitos que habitan en
l&s montañas de la provincia d« Pau-
cartainbo, del departamento del Cuz-
co, en el Perú.

HUACHO, CHA. (del quichua huageho).
adj. Awér. Guacho.

HUAHUATES. m. pl. Según R. Navas.
indios del Brasil, al sur del Amaso-
nos, en la provincia de Para.

HUAICO, m. Guaico.
HUAILACA. m. J/iis. Flauta mejicana
de hueso, con cinco agujeros. Es un
iiiritruiiunto primitivo.

HUAIRURO, m. Guairuro.
HUAIRVAS. f\'i,z americana), m. pl.
Ktnng, Indi\'ena.« de la provincia de
Para, en el Brasil.

HUALHUAL. m. Nombre vulgar chile-
no de un hermoso árbol de fruto comes-
tible, perteneciente a !a familia de las
monimiáco&s y denominado gomortega
nitiila por los botánicos.

HUAMAI>1rIPA. f. Amir. Según el Dioc.
Encii-I. Hisp. Amer., planta que s«
empU-a para combatir las enfermeda-
des <le los bron'|inr>8.

HUAMINO. m. Amér. .<;cgún O. d« I*
Ri^a, árbol de Méjico. |] Madera de
esto árbol.

HUAMUL. (Voí americana), m. Zool.
Amér. Especie de ciervo que se encuen-
tra en la cordillera do los Andes, des-
do el Ecuador hnsta el ectrecho dé Ma-
gallanes.

HUAN-CHON-CHÉ. rfoz china), m.
ilúi. Especie de flauta china rjne tie-

ne la eml>o<-adtirft en n ' ' ' ' o
T tres Bsujeros a ca<la 1

HUANGANA. f. Amér. No:, 1%

en el Perú al mamífero <:.•.. nm.ailo
dtcotyleí torquatiu por los naturalis-
tas.

HUANGO, m. Guango.
HUANITA. f. Amér. En Michoacán (Mé-

jico), roseta de maís.
HUAN-LAPA. fVnt china), m. iiút.
Especie de trompeta china, parecida
al huan-t<-i.

HUANTAJAYIia i-

bro (le iinSí; •

.

í. iltnrr. il;i

eonsutente ca uu «.-l>>riiru ^uL.e de
plata V tedio.

HUAN-fEI. ' I .: <->.ina). m. Mi: Trom-
jieta c) • -tm do dos tulws
enchuf.i « de un anteojo;
aK'uiia-. V rl r'íhiil n es

hr.

1. •

H t A . de la

J{,.-.. ,.-,:. .era de
csve arboi. (.i^ íarma Huanuchll debe
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s€r errata por Huamúchll = Guamú-
chil.]

HUAQUERO. m. Cuáquero.
HUASCA, f. Guasca.
HUASCAZO, (de huasca), m. Guascazo.
HUASCOLITA. (de Uuascol, n. pr.). f.

Miner. Sulfuro de plomo y de ciac
que se parece mucho a la galena.

HUASICAMA. m. Amér. Según G. de
la Rosa, criado indígena a modo de
mayordomo.

HUAVES. m. pl. Según el Dice. Enciel.
Hisp. Amer., pueblo indígena de Mé-
jico.

HUBARA. (Voz africana), f. Zonl. Es-
pecie de avutarda indígena de África.

HU BERTA, m. Astr. Asteroide núm. 260
de la serie, descubierto por Pausa
en 1886.

HUBÍ. m. Amér. Especie de bejuco de la
isla de Cuba.

HUBNERITA. (de Hübner, n. pr.). f.
Miner. Volframato o tungstato de
manganeso. Es rarísimo y constituye
una verdadera curiosidad mineraldgioa.

HUCARÉ. (Voz americana), m. Goma de
un ciruelo de América.

HUCIA. (de fucia). f. ant. Confianza.
HUCHA, (del b. lat. hutíca, arca, y
éste del al. hütte). f. Arca grande que
tienen los labradores para guardar sus
cosas,

il
Alcancía, 1.* aoep.

(| fig. Dinero
que se ahorra y guarda para tenerlo
de reserva. Dtego tiene buena hucha.

HUCHEAR, (del b. lat. huccus, grito
usado para Llamar, y éste del lat. hüc,
aquí). V. n. Llamar, gritar, dar grita.
II Lanzar los perros en la cacería, dan-
do voces.

,HÜCHOHOI (del m. or. que huchear).
interj. fam. de que se sirven los ca-
zadores de cetrería para llamar ai pá-
jaro y cobrarle.

"UDSONITA. (de Hudson, río de los Es-
tados Unidos, en cuya cuenca se halla
este mineral), f. Miner. Silicato de
magnesio, calcio y hierro, con pequeñí-
simas y no siempre determinables can-
tidades de sesquiósido de aluminio
sesquióxido de hierro y protóxido dé
manganeso.

HUEBOS. (del lat. opus). m. ant. Ne-
cesidad, cosa necesaria.

HUEBRA, (del lat. opera, obra), f. Ju-
gada.

II Par de muías y mozo que se
alquilan para trabajar un día entero.

HUEBRERO. m. Mozo que trabaja con la

Hiip''rA*\'i ^l'l"* ^* ^^ para trabajar.MUECA, (de hueco), f. Muesca espiral
que se hace en la punta delgada del
huso, para que trabe en eUa la he-
bra que se va hilando y no se caiga
el huso

II Amér. En Venezuela, azu-
cariüo de papelóxi.

""fCO, CA. (del lat. vacüus, vacío),
adj. Cóncavo o vacío por dentro. Ü. t
c. s. Aquí hay iin hueco.

|| V. Monté
hueco

II
fig. Presumido, hinchado, va

no.
il Lo que tiene sonido retumbante v

profundo, loz hueca.
|| fig. Dícese d¿l

lenguaje estilo, etc., con que ostentosa
y afectadamente se expresan conceptos
vanos o triviales.

|1 MuUido y esponjo-
so. Tierra lana hueca.

|| Dícese de lo
que, estando vacío, abulta mucho porestar extendida y dilatada su super-
ficie. ||m. Intervalo de tiempo o lu-

jante
^ Empleo o puesto va-

HUECÚ. (apócope del arauc. huecuvu)
m. Am.ér. En Chile, lugar o sitio cena-
goso, generalmente cubierto de hierba
en el que se sumergen los hombres yanimales que en él penetran.

HUEIPACHTLI. m. Cronol. Nombre del
duodécimo mes del año mejicajio, co-
rrespondiente a una parte de octubre

HUEITE CUILHUITL. m. Cronol. Octa-
vo mes mejicano. Comenzaba el 16 de
julio y dentro de él se celebraban
grandes fiestas.

HUEITOZOZTLI. m. Cronol. Cuarto mes
mejicano. Comenzaba el 27 de abril,

y en armonía con su nombre, que sig-
nifica «vigilia grande», en él velaban
no sólo los sacerdotes, sino también

HUER
la nobleza y el pueblo, para preparar
la fiesta de la diosa Centeotl.

HUEJA. f. .\mér. Según Toro y Giebert,
en Méjico, guaje, 2.* ecep.

HUELAN, (del arauc. hue, cosa nueva,
reciente, primeriza, y la part. negati-
va la), adj. Amér. En Chile, dícese de
la madera y de las plantas que han de-
jado de estar verdes y no se han seca-
do por completo.

|| Amér. En Chile,
por ext., aplícase a la madera y a la
leña que están húmedas o mojadas.

||

Amér. En Chile, se dice de las hierbas
y flores que están marchitas. || fig.

Amér. En Chile, aplícase a la persona
que ha perdido su importancia; como
los actuales araucanos.

HUÉLFAGO. (del lat. follicáre, frecuent.
de follére, de follis, fuelle), m. En-
fermedad de los animales, especie de
congestión pulmonar, que les hace res-

eirar con dificultad y prisa.
ELGA. (de huelgo), f. Espacio de

tiempo en que uno está sin trabajar.
II
Cesación o paro en el trabajo de per-

sonas empleadas en el mismo oficio,
hecho de ccmún acuerdo con el fin de
imponer ciertas condiciones a los pa-
tronos.

II
Tiempo que media sin labrar-

se la tierra.
|| Recreación que ordina-

riamente se tiene en el campo o en un
sitio ameno.

|| Sitio que convida a la re-
creación.

II
Holgura.

|| Huelgo, 3.* acep.
II
V. Día de huelga.

|| pl. Religiosas de
ciertos conventos de este nombre.

HUELGO, (de fuelgo). m. Aliento, res-
piración, resuello. || Holgura, anchu-
ra.

II
Espacio vacío que queda entre

dos piezas que han de encajar una en
otra.

HUELGUISTA, com. Persona que toma
6arte en una huelga, 2.* acep.
ELMENSE. adj. Natural de Huelma,

villa de la provincia de Jaén. Ü. t. c. s.

II Perteneciente o relativo a esta viUa.
HUELVEñO, ña. adj. Natural de Huel-
va. Dícese también onubense. Ü. t. c.

s.
II Perteneciente o relativo a esta ciu-

dad española.
HUELLA, (de hollar), t. Señal que de-
ja el pie del hombre o del animal en
la tierra por donde ha pasado.

|| Ac-
ción y efecto de hollar.

|| Plano del
escalón o peMaño en que se asienta el

pie.
II Señal que deja una lámina o

forma de imprenta en el papel u otra
cosa en que se estampa.

HUELLO, (de hollar), m. Sitio o terre-
no que se pisa. Esta senda tiene buen
Huello.

|| Hablando de los caballos,
acción de pisar.

|| Superficie o parte
inferior del casco del animal, con he-
rradura o sin ella.

HUEMBE. m. Amér. Bejuco muy resis-
tente.

HUEMUL, m. Güemul.
HUEÑI. (Voz araucana), m. Amér. En
Chile, niño hijo de araucanos.

|| Amér.
En Chile, muchacho empleado en el
servicio doméstico. H Amér. En Chile,
sirviente o mozo de color muy mo-
reno.

HUEQUEDAD. (de hueco), f. fig. Vacie-
dad, vanidad, hojarasca.

HUEQUEZ. (de hueco), f. fig. Hincha-
zón, ostentación, bulto.

HUERCA, (de huerco), f. Cerm. La jus-
ticia.

HUERCALEÑO, NA. adj. Natural de
Huércal de Almería, pueblo de la pro-
vincia de Almería, o de Huércal-Ove-
ra, viUa de la misma provincia, ü. t.

c. s.
II
Perteneciente o relativo a cual-

quiera de estas dos poblaciones espa-
ñolas.

HUERCO, (del lat. orcus). m. ant. In-
fierno, 1.* y 4.* aceps. || ant. Muerte.

||

ant. El demonio. |1 ant. Andas que sir-
ven para llevar a enterrar los difuntos.
II fig. El que está siempre llorando,
triste y retirado en la obscuridad.

HUÉRFAGO. m. Huélfago.
HUERFANIDAD. (de huérfano), f. ant.
Orfandad.

HUÉRFANO, NA. (del lat. orphSnus).
adj. Dícese de la persona de menor
edad a quien han faltado su padre y

HUES
su madre o alguno de los dos. Ü. t.

c. 8.
II

fig. Falto de amparo. En aque-
lla ocasión quedó huérfana la ciudad.

HUERICARSE, (del arauc. huerican, dis-
gustarse, correrse), v. r. Amér. En
Chile, sentirse, agraviarse.

HUERO, RA. (del lat. oúrion [órfn], es-
téril [huevo]), adj. V. Huevo fiuero.

||

fig. Vacío y sin substancia. | Amér.
Podrido.

HUERQUENSE. adj. Natural de Huér-
cal-Overa, viUa de la provincia de Al-
mería. Ü. t. c. s.

II
Perteneciente o re-

lativo a esta viUa.
HUERTA, (de huerto), i. Terreno des-
tinado al cultivo de legumbres y ár-
boles frutales. Distingüese del huer-
to en ser de mayor extensión, y en
que suele haber menos árboles y más
verduras. || En algunas partes, toda
la tierra de regadío.

HUERTANO, NA. adj. Dícese del habi-
tante de las comarcas de regadío co-

nocidas en algunas provincias con el

nombre de huertas ; como la huerta
de Murcia, la de Valencia, etc. Ü. m.
c. s.

HUERTEÑO, ÑA. adj. Natural de Huer-
ta de Valdecarábanos, viUa de la pro-
vincia de Toledo, tr. t. c. s. || Pertene-
ciente o relativo a esta villa.

HUERTERO, RA. m. y f. Amer. En la

República Argentina, hortelano.
|| adj.

Amér. En Chile, hortense.
HUERTEZUELA. f. dim. de Huerta.
HUERTEZUELO. m. dim. de Huerto.
HUERTO, (del lat. hortus). m. Sitio d©
corta extensión en que se plantan ver-

duras, legumbres y árboles frutales.
HUESA, (de fuesa). f. Sepultura, 2.* y

3.' aceps.
HUESARRON. m. aum. de Hueso.
HUESERA. (de hueso), i. Huesa gene-

ral, osario, carnero.
HUESERO, RA. adj. fam. e irón. Amér.
Calificativo que se aplica en la Haba-
na a los vecinos de algunos suburbios
de dicha población cubana.

HUESILLO, m. Amér. El durazno seco.

HUESITO. m. dim. de Hueso. || Amér. En
Colombia, nombre vulgar de un ar-

busto de madera blanca.
HUESO, (del lat. ossum). m. Cada una
de las partes sólidas y más duras del

cuerpo del animal. ||
Parte dura y

compacta que está en lo interior de
varias frutas, como la guinda, el me-
locotón, etc., en la cual se contiene
la semilla. || Parte de la piedra de
cal, que no se ha cocido y que sale,

cerniéndola. |1 fig. Lo que causa tra-

bajo o incomodidad. Generalmente se

entiende el empleo difícil y penoso de
desempeñar. || fig. Lo inútil, de poco
precio y mala calidad. ||

fig. Parte
ingrata y de menos lucimiento de un
trabajo que t>e reparte entre dos o
más personas. || fig. y fam. V. Bocado,
carne sin hueso. 1|

Pí?ií. V. Sombra de
hueso.

II
Amér. Nombre que se da

en Cuba a un árbol silvestre, copudo,
de hojas de color amarillo blanquecino
y fruto pequeño y amarillo. I! pl.

fam. Mano, 1.* acep. en locuciones
como la siguiente : 'Toca esos hue-
sos.

II
Hueso coracoldes. Anat. Hue-

so cilindrico y robusto, que forma
parte del hombro de las aves.

I!
coro-

nal. Anat. El de la frente. ||
cuboides.

Anat, Hueso del tarso, situado en el

borde externo del pie. ||
cuneiforme.

Anat. Cada uno de los tres de forma
prismática, a modo de cuñas, coloca-
dos en la parte anterior de la segun-
da fila del tarso. |1

chascón. Amér. En
Chile, hueso de la rodilla de los anima-
les vacunos, rodeado de muchos nervios
y carne.

|| de la alacena. Amér. En el
Ecuador, clavicula. ||

escafoldes. Anat.
El más externo y grueso de la fila

primera del carpo. || Ariat. Hueso del
pie, situado delante del astrágalo en
la parte interna media y un poco an-
terior del tarso. || esfenoldes. Anat.
Hueso enclavado en la base del crá-
neo, que concurre a formar las cavi-
dades nasales y las órbitas. || etmoldes.



HUEV
Ánat. Pequpfto huaso cubico encajado
»n I» escotailurs del hueso frontal T
qu« concurro a formar la base d«l
cráneo, las cari(iu(l<-K nacalcg y la ór-
bita.

II
hloide*. Aiiat. Hueto Bituado a

raít de la Icnfrua v encima de la la-

ringe. O Iliaco. m.'.4na(. Huoto Inno-

mlnaito. |) Innominado. Anat. Cada, uno
de los dos huttos, situados uno en ca-

da cadera, que en unii'>n del sacro y
de! c.Sccix, forman la peWis. ||

Intor-

maxilar. Anat. Cada uno de los dos
que forman en la mandíbula superior
la parte de] borde alrcolar donde es-

tán oolocatli'^ ;<>s :n «iTos. 11 lenticular.

Anat. El > de loe huesos
d«l oído. >- la apóflsJs Ter-
ticnl del v_. , . lítnbo. || navicu-
lar, jíjiat. Hueso escaloides. j{ occipi-
tal. Anat. Hueso del cráneo, corres-
pondiente al occipucio.

II
parietal.

Atiat. Cada ano de los dos situados en
las partes media y laterales de la ca-

besa, los ttivores entre lo* que for-

man el cráneo, ü piramidal. Anat
Uno de los que bar en el carpo o mu-
fleca, asi dicho por su h(;ura. I' plano.
Anat. Lámina cuadrilátera, lis&, que
existe Bolire cada una de las suprrú-
ciea laterales del etinoides, t que for-
ma parte de la pared int<>rna de la
órbita, t sacro. Anat. Huese del esp
naso, formado t)or cinco vértebras cl-
tre 1» región lumbar y el cóccix. H

temporal. .Anat. Cnda ULo de los dos
del cráneo correspondientes a las sie-

nes, ij
A hueso, m. adv. Albañ. Tra-

tándose de la colocación de piedras,
baldosas o ladrillos, perfectamente
nnidos y sin mortero entre sus juntas
o lechos. II

Estar en los huesea, frs.
Estar sumamente flaco. I Quedarse en
loa huesos, frs. tg. Llegar a eetar
may flaco y extenuado. I Soltar la sin
buaaa. ir?, fl?. y fam. Hablar de asa
manera excesiva, i tg. y fam. Pro-
rrumpir en dicterio».

HUESOSO, SA. adj. Perteneciente o re-
lativo al hueso. | l>t. V. Esparaván
huesoso.

HUÉSPED, DA. (del Ut. hotp«$. Hem).
m. V f. Persona alojada en c«aa aje-
na, n Mc-nnom o amo de posada. || Y.
CelOfllal huésped.

|; ant. Persona que
hospeda en au casa a uno. || de apa-
aanto. Persona a quien ae deetinaba
el nao de una parte de casa en virtud
del servicio de apoicntam)ento de cor-
te.— /?^y. HCLBrto de «w fío;—an «u
rata.

HUESTE, rdc! Int. hoitit. hoittm, ene-
Mi-' '*'

. í. Ejército en cam-
]-n:.\ I

HUESTE .,,r. En la República
!" ii ' -, bien molido.

HUESTEAR T. a. Amér. En la Repú-
) !: ft . ii íidoras, moler bien.

HUESUDO. DA. alj. Que tiene mnobo

HUETENO, HA n.

ciudad de
t. c. s. I I'

ta riudaii <

HUEVA

>Tal.

.Nstural de Haete.
• de Cuenca. O.

K> relativo a es-

). f. Ma
" de eier-

. _.^- w. una bolsa

HUEVADA, 'do ktifra. pnr analor(a).
f. Am/r. ií;- '- '^ '.- .' punto de
lina T. ti. ri

HUEVAR . ..- las aves
a t< n>-r Ihmm,»*.

HUEVECILLO. m. dim. de Hueva.
HUEVECITO. m. d;tr fie Hueve.
HUEVERA, f. Mu

Toa. I Ma^er d<

.

membranoso que °

el ovario ha.«ta
r\ cual se forma
ra 'de los harT..«

lana, losa.

copa p«>i''
r o n- r

.

nuEv
HUEVERO, m. Kl que trata en htievoe.

Huevera, 4." acep.
HUEVE2UEL0. m. dim. de Huava.
MUÍVIL. m. Oúévll.
HUEVO, (del lat. orum^. m. Ooerpo de
figura máa o menos esférica, que en-
gendran las hembras de los animales
vertebrados v articulados, para la re-
producción de la especie, y que, ade-
más del embrión, contiene ciertas
substancias para alimentar el des-
arrollo de éste durante algün tiempo
di'srucs que sea fecundado; muchas
especies de ellos, como los de la galli-
na, pavo, oca, etc., son comestibles.
Los de las aves se componen de jrema
y clara, enccrradus en una cascara li-

sa. 11 Pedoso de madera fuerte, como
do una cuarta en cuadro, con un
hueco en el medio, y en el cual los ta-
pateros amoldan la suela.

|| Cápsula
de cera, de figura ovoide, que, llena
de agua de. olor, se tiraba por festejo
en las carncbto'endas. 1^ Blanco, meaja,
ponche da huevo.

|| do Colón. Hue-
vo da Juanelo.

|| da laltriquara. Yema,
3.* accp.

li da gallo, ^mér. Nombre que
se da en Cuba a un arbuíto de tallo
vidrioso y mujr quebradiso, con hojas
lustrosas, vvrde-aiu.adas por encima y
Cálidas por dcti.ijo, jx-r¡i;ci"ias florrs
lancas >.'

muchas -

cría en lu i-

sus partes Üuje, ai írotariaj», ua jugo
lechoso, acre y cáustico que se emplea
para contener la hemorragia de las he-
ridas, ii de Juanelo. fig. Cosa que tiene,
al parecer, mucha dificultad, v ea fa-
cilísima después de sabido en qué
consiste. || de pulpo. Zool. Molusco
gastcrópodo marino, aovado, de ocho
centímetros de largo y cuatro de an-
chura máxima, color pardo obscuro,
dos tentáculos en la cabeta en forma
de orejas de li<'t)re, y branquias si-

métricas con una concha plana y
córnea que las sostiene. Kl animal se-
grega un humor acre y nauseabundo
al que vulgarmente se atribuyen cua-
lidades venenc-fts. duro. El cocido
con la cascara en agua hirviendo.
hasta llegarse a cuajar enteramente
yema y clara. ! an agua. prov. .ir.

Huevo pasado por agua. H en cascara.
Huevo pasado por agua. Q encerado. Kl
pasado por agua que no esta duro. ;

estrellada. Kl que se fríe con manteca
o aceite, sin batirlo antes y sin tos-

tarlo por encima. 1 holoblástlco. Hue-
vo en el cual las dos partes coro|>o
nentes. la nutritiva y U peneratrii
del vitelo, se bailan {--•— -•-

ciadas; como en el y-

huaro. El oue, por r

por el raacno. no pr<

•e eche a la hembr .

ext., el que por e:i'.

otra rauta. «<• pierile <•;.

cK'in. ' majldo. Yema majio .

blástlco. Huevo . n < : ..-iI

te» c

ñera-
com'
de x¡i\ I.

ellas, el ^

parte en
per agua. '

rás<ara.
Amér. Huf
chimbos. '.uia-

I

bia. Ve.':. 0. 4.»
I

».-e' d . n r.f

HUILL 919
Tsase con verbos de movimiento, oomo
andar, venir, etc.

IHUFI interj. |UII
HUGA. (de la vos ant. huea, toca), f.

.\ntit'iio tocado en forma de oapncha.
HUGA ROA. f. Especie de cerveta blan-
ca y dulce, de las cercanías de Bru-
selas.

HUGITA. f. yinrr. HugulU.
HUGONOTE, TA. (d^i fr. huguenot, y
éste del al. tuigm'""--. «-m federado),
a/lj. Üíoese de lo- «noia s«-
Suian la seita de < ' c. a
QUITA, f. Jif,,,.- : de \^. .

drotalcita pro-edect- de xa alteración
de la espinela.

HU-HU. (Voz china), m. Jfíis. Tiolín chi-
no de dos cuerda» cuyo manejo requie-
re gran hali¡¡;dad.

huía. m. Zool. Pájaro córvido, denti-
rrostro. Vive en ¡os bosques de Nueva
Zelanda.

HUIBA. (Vom guaraní), t. Amér. Cierta
caAa recia de la cual hacen sus fle-
chas los indios del Chaco.

IHUICHI interj. Ámir. En Chile, |hul-
chai

(HUICHEI interi. Amér, 8e emplea en
Chile para burlarse de uno o para pro-
vocarle.

IHUICHII interj. Amér. En Chile,
10x11

iHUICHdl interj. Amér. En Chile
jhulchll

HUICH0LE8. m. pl. Etnog. Indígenaa
mejicanos pertenecientes a la familia
opata-pima sonorense.

HUIDA, f. .\cción de huir. | Ensanche
y holgura que se deja en mechinales
y otros agujero?, para poder meter y
s-icar con facilidad maderos.

|| Equit.
Acción y efecto de apartarse el caba-
llo, súbita y violentamente, de la di-
rección en que lo lleva el jinete. I
ifin. y Fort. Mortaja que ae hace en el
hastial yacente de una excaTación, pa-
ra que sirva de apoyo a la culata de
un estemple.

HUIDERO, RA. adj. ant. Huidiza. | m-
Trjhaiador que en Ua minas de aaogue
abre las huidas o agujeros en qne se
introdu<:>en y afirman los maderos para
entibar la mina. 1 Lugar adonde huyen
los rc&cs o piesas de casa.

HUIDIZO, Zk. adj. Que huye o ea in-
clinado a huir.

HUIDO. DA. p. p. de Huir. I adj. Fugi-
tivo, r. t. es.

HUIDOR, RA. (del Ut. fugltor. órem).
adj. Que hiv*. r t. e. s

jHUIFAI V '. Expresa alegría.
7 M « ¡.ente para ap'au-
dir. Tf

HUILA. '
r, ,

HUILCAD
Chi:e <

do. hilván

ér. En
sarci-

HUILCAR. (del arañe, hutlqueñn. hacer
h.-'rrt< >^jmo la miel), v. a, Amér Kn

- r^ir a 'a libera y de manera
^ I jimér. En algunas partea
anllrar.

'^
' " '< mbr* qoe se da en

> de U familia de
.

< se osa para t<-fiir

" L. (del arañe. hviU huitl. ta-

u4'B«rr*tNMio.

HUILÓN. NA. M. huir) (tHi. fam

Am*r.

Hl
bu$ic# 4^ ;.'.^r tucfawr.

ta e~.»

venden

tea. a «arten. rrvol-
viér iM> unan como
«a la tort .;» ri>.i <iJs haavoa. m. adv.
tg. y fam. C<o tKoto. mu^ despacio-

HUILLE. m. Htfilll.

HUiLLI m. GAilll.

HUILLICHKS. m pt.

las bclicpíai tribus
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raban antes en el gran valle central

do Chile, entre el río Callecalle al

norte y la ciudad de Osorno al sur.

HUILLÍN, m. Gülllln.

huí MIENTO, m. ant. Huida, 1.* acep.

HUINCA. (Voz araucana), adj. Amér.

En Chile, güinca.

HUINCUL. (Voz araucana), m. Amér.

Loma, colina, cerro.

HUINCHA, f. Güincha.
HUINCHADA. f. Guinchada.
HUINCHARSE. (de huincha), x. r. fig.

Amér. Doblarse, encogerse.

HUINCHE, (del ing. winch). m. Amér.

En los puertos de Chile y entre mari-

neros, grúa, pescante.

HUINCHERO. (de huincha), m. Guln-

chero.

HUINCHERO. (de huinche), m. Amér.

En Chile, operario que maneja la

grúa.
HUINGAN. m. Arbusto siempre verde,

con flores muy pequeñas, blancas, dis-

puestas en racimos axilares, y frutos

negruzcos de una y media a dos líneas

d© diámetro, con olor de enebro. Se

cría en Chile, en los lugares secos;

pertenece a la familia de las anacar-

diáceas ; su resina se emplea contra las

hernias y fracturas, y de sus bayas se

hace vino, aguardiente y m\gl.

HUIñAPU. (Voz americana), m. Amér.

En el Perú, el maíz remojado.

HUIPAMPA. f. Amér. En Chile, según

Lenz. juego de niños parecido a la ga-

llina ciega.

HUIQUILIT. m. Güiqulüte.

HUIR, (de fuir). v. n. Apartarse con

velocidad, por miedo o por otro mo-
tivo, de personas, animales o co-

sas, para evitar un daño, disgusto o

molestia. Ü. t. c. r. |1 Con voces que

expresen idea de tiempo, transcurrir

o pasar velozmente. Huyen los siglos,

la vida, etc. Il
fig. Alejarse velozmente

una cosa. La nave huye del puerto.
||

fig. Apartarse de una cosa mala o

perjudicial ; evitarla. Huin de los vi-

cios, de las ocasiones de ofender a
Dios, de los peligros, etc. tJ. t. o. a.

—Rég. Ht;ir al ¿esierto;—de la villa.

HUIRÁ, f. Güira.

HUIRAL. (de huirá), m. Güirai.

HUIRERO. (de huirá), m. Güirero.

HUIRICA, f. .Amér. En Chile, sentimien-
to, resentimiento, agravio.

HUIRO, m. Amér. Nombre que se da en
Chile a varias algas marinas, de la

familia de las fucáceas, abundantísi-
mas en aquella costa.

HUIROCHURO. m. Zool. Pájaro ameri-
cano del tamaño de un mirlo, de co-

lor amarillo, con manchas negras y
blancas en las alas. Es indomestica-
ble.

HUISACHE, (del mejio. huixachi; de
huitztli, espina, e ixache, abundante).
m. Árbol muy espinoso que produce
una semilla en vainas que se emplean
para hacer tinta negra.

HUISCOYOL. (Voz americana), m.
Amér. En la Eepúblioa de Honduras,
palma silvestre muy espinosa.

HUISENITA. f. Miner. Borato olorífero

magnésico ferroso. Se encuentra en
Stassfurt (Alemania).

HUISUTE. m. Amér. En la República
de Honduras, palo que termina en
punta.

HUITÍN, (del arauc. utin o utún, ata-

dos de maíz), m. Amér. En Chile,

cuelga o colgajo de choclos con su

hoja, que se guarda en las casas o

en los árboles durante el invierno.

huitrín, m. Amér. En Chile, huitín.

HUIZACHE. m. Amér. Según G. de la

Itosa, árbol de Méjico, cuya madera
es "muy estimada. [Creemos que es la

misma planta que Róbelo designa con

el nombre de Huisache.]
|| Madera de

este árbol.
HU ÍZATE, m. Antér. Según G. de la

Rosa, árbol de Méjico. [Creemos que
os el Huizache o Huisache, definido

más arriba.] || Madera de este árbol.

HUJIER. »• Ujier,

HUMA
HULADO, m. En Honduras, hule, ence-

rado.
HULANO. m. Ulano.
HULE, (del fr. huilée, dada de aceite),

m. Tela pintada al óleo y barnizada,

que por su impermeabilidad tiene

muchos usos.
HULE, (del azteca uUi, elástico), m.
Caucho o goma elástica.

HULEREAR. v. a. p. us. Amér. En Chi-

le, extender la masa con el hulero.

HULERO, m. Amér. Trabajador que re-

coge el hule, caucho o goma elástica. ||

Amér. En Chile, rollo, 2.* acep.
HULI. m. Fiesta semejante a nuestro

carnaval, que se celebra en la India

en el equinoccio de primavera, y en

la cual toman partei, mezcladas y
confundidas, gentes de todas las cas-

tas.
HULITA. f. Miner. Hidrosilicato natu-

ral de alúmina, análogo a la dele-

sita.

HULMÁN. (Voz india), m. Zool. Mono
catirrino que constituye una especie

de la familia de los semnopitécidos.

So llama también mandi, marbut y
mono santo.

HULVICHE. f. Pesca. Especie de red

usada para pescar grandes peces.

HULLA, (del b. lat. hullce; en fr. houi-

lle), f. Carbón de piedra cargado de

substancias bituminosas, que por arder
fácilmente es el que más se emplea.

HULLERA, f. Mina de hulla.

HULLERO, RA. adj. Que contiene hu-

lla.
II

Relativo o perteneciente a la

hulla.
HULLITA. (de hulla), i. Miner. Nom-
bre que se dio en otro tiempo a la an-

tracita.

HULLOSO, SA. adj. Miner. Que contie-

ne hulla o es semejante a eUa.
¡HUMl interj. que expresa duda, rece-

lo, desconfianza, desagrado, reticen-

cia.

HUMA. m. Hist. Autoridad del gran sul-

tán.
II
Ornamento hecho con una plu-

ma de garza real antiguamente usado
por el jefe de toda tribu otomana.

HUMA. f. fam. y despee. Amér. En Chi-

le, humita.
HUMACIÓN. f. p. US. Inhumación.
HUMADA, (del lat. fumata, term. f. de
fumátus, p. p. de fumare, humear),
f. Ahumada.

HUMADERA. f. metátesis de Humareda.
Se usa en América.

HUIWAiNA. f. Tela muy basta.
HUMANAL, adj. ant. Humano. || ant.

ñg. Compasivo, caritativo o inclina-

do a la piedad.
HUMANALMENTE. adv. m. Humana-
mente.

HUMANAMENTE, adv. m. Con humani-
dad.

II
Se usa también para denotar

la dificultad o imposibilidad de hacer
o creer una cosa. Eso humanamente íío

se puede hacer.
HUMANAR. V. a. Hacer a uno humano,
famiriar y afable. Ü. m. o. r. II

v. r.

Hacerse hombre. D ícese tan sólo del

Verbo divino.
||
Amér. Rebajarse, con-

descender. HuMANABSE O trabajar.—
Rég. HuMANAESE a lavar loa pies a un
pobre;—con los vencidos.

HUMANERO, RA. adj. Natural de Hu-
manes, villa de la provincia de Gua^a-
lajara. Ü. t. c. s.

|i
Perteneciente o re-

lativo a esta viUa.
HUMANIDAD. (del lat. humanítas,
átem). i. Naturaleza humana.

||
Género

humano.
|| Plopensión a los halagos de

la carne, dejándose fácilmente vencer
de ella. || Fragilidad o flaqueza pro-
pia del hombre. || Sensibilidad, com-
pasión de las desgracias de nuestros
semejantes. || Benignidad, mansedum-
bre, afabilidad. || fam. Corpulencia,
gordura. José tiene gran humanidad.
II

pl. Letras humanas.
HUMANISMO, m. Lit. Cultivo y conoci-
miento de las letras humanas.

i|
Doc-

trina de los humanistas del Renaci-
miento.

II
FU. Culto de la humanidad.

HUMANISTA, cora. Personq, ipstruída
ej} letra? UJiTia;ia8,

HUME
HUMANITARIO, RÍA. (del lat. humanlt-

tas, humanidad), adj. Que mira o se

refiere al bien del género humano.
HUMANITARISMO, m. Doctrina de los

humanitarios.
HUMANIZACIÓN, f. Acción y efecto de
humanizar o humanizarse.

HUMANIZAR, v. a. Humanar. || v. r.

Humanarse.
HUMANO, NA. (del lat. humánus). Ad].

Perteneciente al hombre o propio de
él.

II
V. Letras humanas. || V. Linaje

humano. |{ Y. Naturaleza humana.
|| Y.

Respetos humanos. || fig. Aplícase a la

persona que se compadece de las des-

gracias de sus semejantes. || 2'eol. V.
Acto humano.

|| m. Hombre, o persona
humana Rég. Humano con el rendi-
do;—en su comportamiento.

HUMAR, (de humo), v. a. Amér. En el

Ecuador, fumar.
||
Amér. En la Repú-

blica Argentina, ahumar.
HUMARADA, (de humo), f. Amér. En
Venezuela, humareda.

HUMARAZO, m. Humazo.
HUMAREDA, f. Abundancia de humo.
HUMATÁN, (de humo, 3.' acep.). m.
fam. Amér. En Cuba, el que acostum-
bra emborracharse.

HUMATIL. (del lat. humus, tierra fe-

cunda), m. Geol. Cuerpo organizado
sepultado después de la retirada de
los mares.

HUMATILLO. m. Geol. Humátii.
HUMATO. m. Quim. Sal formada por
la combinación del ácido húmico con
una base.

HUMAZA, f. Humazo.
HUMAZGA, (de humo, hogar), f. Tri-
buto que se pagaba a algunos señores
territoriales por cada hogar o chime-
nea.

HUMAZO, m. Humo denso, espeso y co-

pioso.
II
Humo de lana o papel en-

cendido que fe aplica a las narices
o boca por remedio, y algunas veces
por chasco. || Humo sofocante o vene-
noso que se hace en los buques cerran-
do las escotillaa, para matar o ahu-'
ventar las ratas.

HÜMBOLDTILITA. (do Humboldt, sabio
alemán, y el gr. lithos, piedra), f. Mi-
ner. Substancia .«semitransparente, de
fractura vitrea y color amarillo claro,

que se encuentra en la oima del Ve-
subio.

HUMBOLDTINA. (de Eumboldt, sabio
alemán), f. Mimr. Substancia de co-

lor amarillo do ocre o pajizo, que se
presenta bajo la forma de cristales
capilares que conatituyen capas más
o menos grandes en los lignitos.
HUMBOLDTITA. (de Humboldt, sabio
alemán), f. Miner. Nombre dado a una
variedad de datolita que se encuentra
en los Alpes del Tirol.

HUMEANTE, p. a. de Humear. Que hu-
mea.

HUMEAR, (de fumear). v. n. Eshalar,
arrojar y echar de sí humo. || Arrojar
una cosa vaho o vapor que se parece
al humo. Humeab la sangre, la tierra,

etc.
II

fig. Quedar reliquias de un al-

boroto, riña o enemistad que hubo en
otro tiempo. || ant. fig. Alterarse, al-

tivecerse, presumir, entonarse. || v. a.
.Amér. Fumigar.

|| fig. Amér. Zurrar a
uno la badana.

HUMECTACIÓN, (del lat. humectatío,
ónem). i. Acción y efecto de hume-
decer-

HUMECTANTE. p. a. de Humectar. Que
humecta.

HUMECTAR, (del lat. humectare), v. a.

Humedecer.
HUMECTATIVO, VA. (de humectar).
adj. Que causa y engendra humedad.

HUMEDAD, (de húmedo), f. Calidad de
húmedo.

HUMEDAL, m. Terreno húmedo.
HUMEDAR. (de húmedo), v. a. ant. Hu-
mGdscGP,

HUMEDECER, (de húmedo), v. a. Pro-
ducir o causar humedad en una cosa.

XJ. t. c. T.—Rég. Humedeceb con, o
en, un liquido.

HgMgOO, PA. (del l^t. nvmíaus). ftdj.



nuMi
Xeu*o o que participa de la naturaleta
del airun. I! Ligeramente iinpre(?nado

(le ai,-iia o de otro liquido. || Farm. \.

Hltops húmedo. II Quiín. V. Via tiúme-

da.
II
Húmedo radical. Mfd. Kntre loa

antig^uos, hinaor linfáticu, dulco, su-

til y balíámioo, que te suponía dar a
las fíbru.s del cuerpo flexibilidad y
«'lu.sticidiid.

HUMERA, ido humo), t. fam. Borrache-
ra, 1.* accp. 8e pronunoÍA aspirando
la h.

HUMERAL, (del lat. humtrile). adj.
V. Velo humeral. \\ Anat. Pcrtcnccieii-

to o relutivo al húmero. Arteria Hu-
MU«L.

II ra. l'año blanco, recamado
de oro, auc so pone sobre los hombroii
el sacerdote, y en cuyos extremos on-

uelve ambas manos para coger la

custodia en que va el Sacramento y
Uerarla de una [ nrte a otra o mani-
festarla a la adoración de los fieles.

HUMERO, (de lumrro). m. Cañón de
chimenea pnr donde sale el humo.

HOMERO, (dtl lat. humirui). m. Anat.
Hueso del brazo, que se articula por
uno de .sus extremos con la espaldilla
V por el otro con el cubito y el radio.

HUMERO, RA. Amir. En Chile, huml-
tero.

HÜMEROCUBITAL. adj. .4riaf. Que per
1«'neoc iil humero y al cubito. Arti-
culación HC'MrROCrBÍTAL.

HÜMEROMETACARPIANO, NA. adj.
.\nat. c,lue se rertere al humero y el
metacariiü. ilútculo hCmiihümetacar-
PUNfl.

HÜMEROOLECRANIANO, NA. adj.
Anat. Que se retiere al húmero y a;

olécranon. ilniculo bCueboolixbá

HÚMEROSUPRARRAOIAL. (de húmf-
r<i. del lat. lu/ira, sobre, y de radio).
adj. .inat. Que pertenece al humero y
al roJjo. ¡lúiculo HCMEUoscrBAaBi-
niAL.

HÚMICO, CA. (de tiumu»). adj. Que per-
ten«c« o es relativo al mantillo. || adj.
Quim. Dicesc de un ácido que se cree
existe en el mantillo

HÚMIDO, DA. adj. poét. Húmedo.
HUMIGAR. T. a. ant. Fumigar.
MUMIL. i del lat. humlluj. adj. ant.
Humilde.

HUMILDAD, (del lat. humílitat. átem)
i. Virtud cristiana que coniÍEt« en el
conocimiento de Luebtra l)«jeta y mi-
seria y en obrar conforme a él. || Ba-
jeza do nacimiento o de otra cual-
quier especie.

II Sumisión, rendimien-
to. !| de garabato, bg j fam. La fal&a
T nfoctadu.

HUMILDANZA, f. ant. Humildad, L>
ac<p.

HUMILDE, ^d.l Int. humMi$). adj. Que
tiene o eji r.-.t;i Ipinuldad. || flg'. Bajo
y de pi.ca ultiir.i. ,, tijf. (jue carece de
nobUifi.

HUMILDEMENTE, ajv. m. Con hamil-
diid.

HUMILOOSAMENTE. adr. m. ant. Hu-
miuicmcntf,

HUMILDOSO. SA. adj. ant. Humilde.
HUMILIACION. f. ant. Humillación.
HUMILIAR. T. a. ant. Humillar.
HUMILIMO. adj. sup. ant. de Húmil,
HuMILMENTE. adr. m. ant. Humilde-
mente.

HUMILLACIÓN, (del tat. humiUatXo,
únrm). 1. .\3?iói } efecto de humillar
o humillarte.

HUMILLAOAMENTE. adr. m. aot. Hu-
mildemente.

HUMILLADERO, (de humillar), m. La-
par (Iv\</.< p." suele haber » laa en-
tcadas <> !:>:. •Ins de loa pueblo* con
una crui <> loiatren.

HUMILLADOR, RA. adj. Que hnniUa.
r. t. r. f

HUMILLAMIENTO. (de humiUar). m.
ant. Humillación.

HUMILLANTE, p. a. de Humillar. Que
huiuiUa. adj. Degradante, depresiro.

HUMILLAR, (del lat. humihárr t. *. a.

Foítrur, bajar, inclinar una parte del
cuerpo, como la cabeta o rodilla, en
ae¿al de sumisión y acatamiento. |

HUMO
ñg. Abatir el orifullo y altltet de nnd.

II
T. r. Ilni'iT artos de humildad. || ant.

Arrodjllnríe o hacer adora<Món.

—

Réff.
HcMiLi.AR.st: a cUyuna penuria o coia;
—ante iJio».

HUMILLO, (dim. de humo), m. flp. Va-
nidad, presunción y altanería, f. m.
en pl. II Knfermednd que suele dor a
los cochinos pp(|uet\os cuando no es de
buena ealidnd la leche de smü madres.

HUMILLOSO. SA. adj. ant. Humilde.
HUMINA. (del lat. fti/mu». mantillo), f.

Quim. Snl que se o))tiene jior la acción
del ácido sulfiírico sobre el aiiicar, y
nne puede convertirve en itoido hómico.

HUMINITA. (en fr. huminite). t. Geol.
Carbón fósil que constituye una Tarie-
dad de lignito.

HUMINTA. (Vm quichua), f. Humlta.
HUMIRIA. (del peruano humiri). f.

llut. rinnta de la América tropical
quo da por incisión un licor encarna-
do balsámico, de olor parecido al del
estornque.

HUMITA. (de ^umínfa). f. Manjar ame-
ricano, hecho con harina de maíx y
fritada de pimientos y tomates, que
se ciie<'e al humo o al vapor del baño
de María.

HUMITA. (de numf. n. pr.). f. Mifier.

Silicato fluorífero de mnirnesia que
se presenta en cristales de lustre títo,

vitreo o resinoso, y es infusible al

soplete. Calentado con ácido sulfúri-
co, deenrende floruro de silicio.

HUMITERO. m. Amér. Kn Chile, el que
hncp htimitns.

|| Amér. En Chile, el

O'ie las vende.
HUMO. íde fumo), m. Producto qoe en
forma caseosa se desprende de una
combustión incompleta, y se compone
principalmente do vapor de hgxia, y
ácido carbónico que llevan consipo car-
bón en polvo muy tenue. 'I Tapor que
exhala eualrniiera cor.% oue fermenta.
II V. Manto, negro, tabaco de humo. 'I

fía. Amér. En Cuba, borrachera. || pl.

Hopares o cnon». n fitr. Vanidnd. pre-

sunción, altivex. i| A hjmo de pajas,

m. adv. fisr. y fam. I.ippramente. de
corrida, sin reflexión ni consideración.
Tease por lo com'ín neeativamente.

HUMOPICO, CA. ndj. Quim. Dícese de
un ácido que se forma al mismo tiem-
po que se desprende el amoníaco, cuan-
do «e calienta la narcotina a 200 (fradoa.

HUMOR. ídel Int. ;iumor. órrm). m.
Cualquiera de los líquidos del cuerpo
del animal. II fie. Oenio. índole, con-
dición, especialmente cuando se da a
entender con una dcmostraeión exte-
rior. II fiu. Jovialidad, atrudeta TIom-
hrtí dtf HCMOR.

II
fi?. Buena disposi-

ción en que uno se halla para ha^er
una cosa. !| Acuco. Anat. Líquido que
en el e'oho del ojo se halla delante del
cristalino. i|

pecante. Pat. El que pre-

domina en las enfermedades. || vitreo.

.Kr^at . Masa eclatinoaa que en el c'o-

bo del ojo se encuentra detrás del cris-

talino.
I
Buen humor. Propensión más

o menos duradera a mostrarae aleare
y "omplacicnte. ' Mal humor, .\ver-

lión habitual o ac<'i<len*a! a todo arto
de aiccría v min de urbanidad v aten-
ción. II

De '-- "^ ' '->-. Ate.
miarlos. i'se los

humores me en
una pnrtí' ü' i

r':rrp Krmaver fiu-

moret. fr». flg Inqii'rf«r lo» ínimi»,
perturbar la pai. 1] Remover lo* humo-
re», h*. Alterarlos. It flg. Remover hu-
more«.

HUMORADA, (de humor. Jovialidad), t.

Di-ho o tiirho festivo, oapriehoso o
extravapanfe.

HUMORADO, DA. i|dj. Que time hnmo-
rei. fnnse eomiinrarnte con loa adver-
bios >iirn T mal.

HUMORAL, adj. rcrírneelente a los bn-
tnore«.

HUMORISMO, (de humor), m. Estilo
literario en q'ie •'• Jiruin- nn Ir» ^tr-

cia con la ir

triste. H n-
cual toda* la.-.

de la alteración Uc 1«m i>tiuiu(«*.
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HUMORISTA, ndj. Dícese del autor en
cuyos escritos predomina el humoris-
mo, r. t. c s. II

Decías* del milico
partidario do la doctrina del humoris-
mo. Csáb. t. c. s.

HUMORÍSTICAMENTE, adv. m. De mo-
do humorístico.

humorístico, CA. adj. Perteneciente
o relativo al humorismo, 1.* acep. A's-

rrili) HlMC)ii(»TRO.
II

Jovial, JOCOSO,
burlnceo. l'ertádlCO HCMOBÍSTICO.

HUMOROSIDAO. (de humoroio). f.

.Xbundaneia de humores.
HUMOROSO, SA. (de! lat. humorótut).
adj. Que tiene humor.

HUMOSIDAD. f. ant. Fumotldad.
HUMOSO, SA. (do fum<,in). adj. Que
ec'ha de sí humo. '1 Dícese del lugar
o sitio que contiene humo o donde el

humo se esparce. || flg. Que exbala o
despide de sí algún vapor.

HUMUS, (del lat. hñmuí). m. Agr. Man*
tillo. I.» acep.

HUNCO, m. Amér. Junco. Se aspira lige-

ramente la h. O Amér. En Bolivia,
poncho do ¡ana sin flecos.

HUNDIBLE, ndj. Que puede hundirse.
HUNOICIdN. (. aiit. Hundimiento.
HUNDIOOR. m. ant. Fundidor.
HUNDIMIENTO, m. Acción y efecto de
hundir o hundirse.

HUNDIR, (del lat. fundiré, derribar,
echar por tierra), t. a. Sumir, meter
en lo hondo. || ant. Fundir. || flg. Abru-
mar, oprimir, abatir. || flg. Confundir
a uno, vencerle con razones. || tig. Des-
truir, consumir, arruinar. || v. r.

Arruinarse un ediflcio, sumergirse una
cosa.

II
fig. Haber disensiones y albo-

rotos o buUa en alguna parte. || flg. y
fum. Esconderse y desaparecerse una
cosa, de forma que no se sepa dónde
está ni se pueda dar con ella. — Rég.
HvNDiR, o HU.'«DiRaE, tit el cierto.

HUNGARIA. m. .iitr. Asteroide núme-
ro 434 de la serie, descubierto por Max
Wnlf en IbíW. .

HUNGARINA, (de húngaro, por haber
vnid.. de Hunirríai. í. ant. Anguarina.

HUNGARINO, NA. adj. Húngaro.
HÚNGARO, RA. (del lat. hungariut).
ndj. Natural de Hungría. C. t. c. a.

,; rertenecionte a esta nación de Eu-
roi>.>. H m. Lengua hablada por loa
húngaros.

HUNGRES, SA. adj. ant. Hún|are.
HUNIGAROS. m. pl. Ui»t. Antiguo pue-

blo timo o huno del norte de Europa.
HUNO, NA. (del lat. hwitii ). adj. con
que se designa un pueblo feroi del
centro del Asia, que venció a los ala-
nos, pasó cun ellos el Don, trastornó
el imperio godo de Hermanricq. y en
hordas niimrri -a.» oMipó el territorio
que s<- ' '1 Volga hasta
el Dan . nombre olvi-

dar <! . t. c. s.
II
Hu-

nos blancoi. Heltaiit.if.

HUNSRUQUENSE. (de lluntrueh, ma-
cuñ lllollr:tl'l>l^<> situado a la ribera
isquierda del Khin). adj. Geol. Dícrs«
do un siibpito del piso renano, en los

terrenos de la era primarla. C. t. c ».

HUNTELITA. (en fr. huntélite). f. Jíi-

rirr. Ar»en.ato natural de pata.
HUNTERITA. (*n fr '..'>-'-> ' «i-

tier. Silicato natiir la

<onstituve una var
HUNUTO.' m. Itot. A. m ^ . "U-

tfini ••ni V ásperas al taoto.

JHUPAI i;!t.T<. Am^r. V.n i !.iV, tea!

H U P C ' ' - ^ - f

.

bl..ti.:.i y .-: r

pnrecido ai
'"

pues de »< i -o

vetea.

NÜQUIN. rroi china), m. Mü». Espe-

cie de vicHn ii-r».^' r-i' •'"• '-^"'•^ ee

Hl;H.\ l'e-

ii.u n-il-.gnn o r»rliunco

la cabeu. J qw eoela

HURACÁN. ( lo* caribe), m. Viento su-
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mámente impetuoso y temible que, a
modo do torbellino, gira en grandes
círculos, cuyo diámetro crece a medi-
da que avanzan apartándose de las
zonas de calmas tropicales, donde sue-
le tener origen. || fig. Viento de fuerza
extraordinaria.

|| Amér. En Chile, ojo
o manantial grande de agua que re-
vienta de repente en un cerro o al-
tura.

HURACANADO, DA. p. p. de Huracanar-
se.

[L adj. Que tiene la fuerza o los
caracteres propios del huracán.

HURACANARSE, v. r. Arreciarse el

viento hoista convertirse en hura-
cán.

HURACO, m. ant. Forado, agujero. Se
usa todavía en America.

HURAÑAMENTE, adv. m. Con hura-
ñía.

HURAÑERÍA, f. Hurañía.
HURAÑÍA, (de huraño), f. Repugnan-
cia que uno tiene al trato de gen-
tes.

HURAÑO, NA. (quizá del mismo origen
que hurón), adj. Que huye y se escon-
de de las gentes.

HUREOLITA. (de Eureaux, n. pr.). f.

Mincr. Fosfato hidratado de magne-
sia y hierro.

HUREQUE. m. Amér. En Colombia, hu-
raco.

HURERA. f. Huronera.
HURGA, f. Acción y efecto de hurgar.

II
ant. Meneo, movimiento rápido, re-

vuelto.
II
ant. Pendencia, alboroto, bre-

ga, gresca.
HURGAMANDERA, f. Germ. Mujer pú-

blica.

HURGANDILLA. (de hurgandillo). f.

Amér. En Honduras, persona que me-
nea o sacude alguna cosa.

HURGAR, (del lat. jurca, horca), v. a.
Menear o remover una cosa. || Tocar,
1." art., 2.* acep.

|| fig. Incitar, con-
mover.

HURGÓN, (del b. lat. furco, onem, y
éste del lat. furca, horca), m. Instru-
mento de hierro para remover y ati-
zar la lumbre.

|| fam. Estocada.
HURGONADA, f. Acción de hurgonear,

1.' acep.
II f. fam. Estocada.

HURGONAZO, m. Golpe dado con el
hurgón.

|| fam. Estocada.
HURGONEAR, v. a. Menear y revolver

la lumbre con hurgón.
|| fam. Tirar

estocadas.
HURGONERO, m. Hurgón, 1.» acep.
HURGUETE, (de hurgar), m. Amér. En

Chile, hurón, 2.* acep.
HURGUETEAR, v. a. Amér. En Chile,
rebuscar, hurgar.

HURGUILLAS, (de aurgar). com. fam.
Persona bullidora y terca.

HURGUNERO. (de hurgón), m. Amér.
En Chile, horquiüa destinada a em-
pujar o meter la leña en les hornos.

hurí, (del ár. hauari, mujer del paraí-
so), f. Cada una de las mujeres bellí-
simas creadas por la fantasía religio-
sa de los musulmanes, para compañe-
ras de los bienaventurados en su pa-
raíso. 11 fig. Mujer de belleza extraor-
dinaria.

HURIVARI. m. Amér. En las Antillas,
huracán súbito acompañado de des-
cargas eléctricas.

HURÓN, (del lat. furo, onem). m. Zool.
Mamífero carnicero de unos veinte cen-
tímetros de largo desde la cabeza al
arranque de la cola, la cual mide
un decímetro próximamente : tiene el
cuerpo muy flexible y alargado, la ca-
beza pequeña, las patas cortas, el pe-
laje gris más o menos rojizo, y glán-
dulas anales que despiden un olor su-
mamente desagradable. Es originario
del norte de África y vive en España,
donde se le domestica, empleándosele
para la caza de conejos, a los que per-
sigue con tenacidad encarnizada.

||

fig. y fam. Persona que rverigua y
descubre lo escondido y secreto.

|| fig.

y fam. Persona huraña, ü. t. c. adj.
HURÓN, m. Amér. En Chile, horón.

||

fig. Amér. En Chile, persona come-
dora e insaciable.

HUSA
HURONA. f. Hembra del hurón.
HURONEAR, v. a. Cazar con hurón. ||

fig. y fam. Procurar saber y escudri-
ñar cuanto pasa.

HURONENSE. (do Hurón, lago del Ca-
nadá), adj. Geol. Dícese del segundo
de los pisos o formaciones del terre-
no primitivo o arcaico. Ü. t. c. s.

HURONERA, f. Lugar en que se mete y
encierra el hurón. || fig. y fam. Lugar
en que uno está oculto o escondido.

HURONERO. m. El que cuida de los hu-
rones.

HURONES, m. pl. Etnog. Nombre de un
antiguo pueblo indígena de la Améri-
ca septentrional.

HURONITA. (de Hurón, lago del Ca-
nadá), f. Miner. Mineral que, al pa-
recer, procede de una alteración de la

cordierita.

iHURRAI (del ingl. hurrah). ínterj.

muy usada en los países del Norte
para expresar alegría y satisfacción
o excitar el entusiasmo.

HURRACA, (del lat. fürax, dcem, in-

clinado a robar), f. Urraca.
HURRACO. m. Adorno que llevaban las

mujeres en la cabeza.
HURTA, f. ant Apócope de Hurtagua.
HURTABLE. adj. fam. Que se puede
hurtar.

HURTACUERPO. (de hurtar y cuerpo).
m. Amér. En Cuba, movimiento rápi-

do de escape, menosprecio o insulto

con que una persona se ladea, volvien-

do la espalda o pasando despreciati-

vamente delante de su enemigo.
HURTADA, (de hurtar), i. ant. Hurto.

HURTADAMENTE. adv. m. ant. Furti-

vamente.
HURTADAS, (de hurtada). (A), m. adv.

ant. ,A hurtadillas.

HURTADILLAS, (de hurtadas). (A), m.
adv. Furtivamente ; sin que nadie lo

note.
HURTADINEROS, (de hurtar y dine-

ro), m. prov. Ar. Alcancía, 1.* acep.

HURTADO, DA. p. p. de Hurtar.
||

adj.

Arq. Y. Arco de punto hurtado.
HURTADOR, RA. adj. Que hurta. Ú. t.

c. s.

HURTAGUA. (de hurtar y agua), f.

Especie de regadera que tenía los

agujeros en el fondo.
HURTAMANO. (de hurtar y mano).
(DE), m. adv. Escondiendo la mano.

HURTAR, (de furtar). v. a. Tomar o re-

tener bienes ajenos contra la voluntad
de su dueño sin violencia ni intimi-
dación.

II
No dar el peso o medida ca-

bal los que venden. || fig. Dícese del

mar y de los ríos cuando se van en-

trando por las tierras y se las lle-

van.
II

fig. Tomar dichos, sentencias

y versos ajenos, dándolos por propios.

II
fig. Desviar, apartar. ||

v. r. fig.

Ocultarse, desviarse.

—

Rég. Hurtar de
la tela; — en el precio. — Hurtarse a
los ojos de otro.

HURTARROPA. (de hurtar y ropa), f.

Juego de muchachos.
HURTAS, (de hurto). (A), m. adv. ant.

A hurtadillas.

HU RTIBLEMENTE, adv. m. ant. Furti-

vamente.
HURTO, (de furto), m. Acción de hur-
tar.

II
Cosa hurtada. || Er las minas

de Almadén, camino subterráneo que
se hace a uno y otro lado del prin-
cipal con el fin de facilitar la extrac-
ción de metales o de dar comunicación
al viento, o para otros fines.

||
A hur-

to, m. adv. A hurtadillas.

HURUK. (Voz india), m. Mus. Instru-
mento indio, especie de tambor cuya
caja sonora tiene la forma de un reloj
de arena y está provista de dos mem-
branas sujetas por cuerdas que se
aprietan para darles la conveniente
tensión. Se asemeja al antiquísimo da-
maru. Llámase también huruka.

HURVIO. m. ant. Granillo que está
dentro de la uva.

HUSADA, f. Porción de lino, lana o
estambre que, ya hilada, cabe en el

hU30.

HUYU
HUSANO. m. En algunas fábricas, hu-

so grande.
HÚSAR, (del húng. Jiuszar). m. Solda-
do de caballería ligera vestido a la
húngara.

HÚSAR DA. (de húsar), f. Baile origi-
nario de Hungría.

H ÚSENTE, adj. Fusente.
HUSERO. m. Cuerna recta que tiene el
gamo de un año.

HUSILLERO. m. El que en los molinos
de aceite trabaja en el husillo.

HUSILLO, (dim. de huso), m. Tornillo
de hierro o madera, muy usado para
el movimiento de las prensas y otras
máquinas.

|| V. Escalera de husillo.

HUSILLO, m. Conducto por donde se
desaguan los lugares inmundos o que
pueden padeoer inundación.

HUSITA. adj. Dícese del que sigue las
doctrinas de Juan Hus. Ü. t. c. s.

HUSITISMO. m. Doctrina herética de
Juan Hus.

HUSMA, (del gr. osmé, olor), f. Hus-
meo.

HUSMAR. (de husma), v. a. ant. Hus-
mear.

HUSMEADOR, RA. adj. Que husmea,
tr. t. c. s.

HUSMEAR, (de husmo), v. a. Rastrear
con el olfato una cosa. || fig. y fam.
Andar indagando una cosa con arte y
disimulo.

II
V. n. Empezar a oler mal

una cosa, especialmer te la carne.
HUSMEO, m. Acción y efecto de hus-
mear.

HUSMO, (de husmar). m. Olor que des-

piden de sí las carnes, como tocino,

caruero, perdiz, etc., que regularmen-
te suele provenir de que ya empiezaa
a pasarse.

HUSO, (de fuso). m. Instrumento ma-
nual, comúnmente de madera, de figu-

ra redondéala, más largo que grueso,

qus va adelgazándose desde el medio
hacia las dos puntas, y sirve para
hilar torciendo la hebra y devanando
en él lo hilado. ||

Instrumento que sir-

ve para unir y retorcer dos o más hi-

los.
II

Cierto instrumento de hierro,

como de medio metro de largo y del

grueso de un bellote. Tiene en la par-
te inferior una, cabezuela, tambiéu de
hierro, para que haga contrapeso a la
mano, y sirva para devanar la seda,
metiéndolo dentro de un cañón. || V.
Cardo huso.

||
Blas. Losange largo y

estrecho. || Min. Cilindro de un torno.

II
estérico. Geom. Parte de la superfi-

cie de una esfera, comprendida entre
las do 5 caras de un ángulo diedro que
tiene por arista un diámetro de
aquéUa.

HUTA, (del ant. alto al. hutta). t.

Choza en donde se esconden los mon-
teros para echar los perros a la caza
cuando pasa por allí.

HUTAR. m. Hotar, que es como debe
decirse en castellano.

hutía. (Voz caribe), f. Zool. Mamífe-
ro roedor que abunda mucho en las

Antillas, de unos cuatro decímetros
de largo, figura semejante a la de la
rata, y pelaje espeso, suave, leonado,
más obscuro por el lomo que por el

Vientre. Es comestible y se conocen
varias especies.

HUTÜ. (Voz onomatopéyica). m. Amér.
Nombre vulgar paraguayo del mo-
moto.

IHUTURUTASI Amér. interj. de impa-
ciencia y desaprobación.

HUVARÍ. m. Hurivapf.

iHUYI (del lat. huí), interj. con que se
denota dolor físico agudo, o melindre,
o asombro pueril y ridículo.

HUYUYA, f. Amér. Nombre que se da
en Cuba a una especie de hormiga,
que no perjudica las siembras, pero
pica.

HUYUYO, YA. adj fam. Amér. En Cu-
ba, huraño, arisco, salvaje. II m. Amér.
Nombre que se da en Cuba a un pato
de precioso plumaje, denominado por
los naturalistas anas sponsa



I. Décima Ictr» dol abi'cie<lario oait«-

llano y tvroi-ra de fu« »ocalrí ;
pro-

nüneiaae cl^ranJo la Icngu* en su par-
tí antorior <tiAí f,iio pora pniniinciar
la •, y cerran.'.i sltro niAa los labioi.

II
C'roiiol. Novena do la» letrai nundi-

nalM dol ralctiilari» roinaoo : dcfig-
naba el ultimo úia. d<> ra<U novenario.

I Epigr. SifTla di- si^'niflcaoii^n Taria
ea lai ing('ri|"':on<'< latina«; como
Jwáaa, Janunrtuf. Jrtuí, Julia, Ju-
liu», ídem, illr, imperator, ju», fu»-
tul, etc.

ji Ld<i. Sicno de la proposi-
rión particulnr atlrmatira. | Mat.
Letra numcrn! qi:.-» rirnt> rl Talor de
uno en la n :i. Con un
trato horii vale mil.

I Quím. y- lo on la«
f rniul.is fii lili; '.Tí. gncq.i. Ye.

IACOTINGA". f. iliner. Yacotlnga.
lAOONOS. m. pl. Stnoi;. Yadonot.
lAGUA. f. Yagua.
lAKUTAS. m. pl. Ktnog. Yacutai.
lAN-RAIA. m. Yanraya.
I API DES. III. jil. Ktnoq. Yapide*.
lAPUNA-UAOPC. m. Yapunauaopé.
lARSENSES. m. pl. Yar»«ntes.
lATAFGOS. m. pl. Etuog. Yatalgot.
lAZIGIOS. m. pl. Yaclgloi.
IBABIRABA. i IV./ americcna). m. Bot.
Árbol del l!rn<;l, cuyo fruto ramoso
está coronri ! .

i
t el limbo del cálii :

• í un» cipti !o del (léncro mirto.
IBACURUPARI. (Vot am^ieana). m.
Hot. Árbol del Brasil cuyo fruto tie-

ne c\ tn-T'i'" '',• v-1 nnranj* y te ha-
i:^ '! ^ :: • nte cn cuatro
" (:>'<

. una do )a« cua-
I-s roiitn-ni- lina winiU* del frueto
'1«> una eastaüa.

I8AHAY. fVot amfrieana). Bot. Árbol
de la familia de Int mirticeas que en
primavera, y antet de talirle las ho-
jas. Bf> riihir.-> r-ompletamente de flo-

r.- i. ruto, que et de oolor
h-:\' rstá maduro, tipne

' 'k le una aridct apra-
' '1 - y, tomada en alta

IBAJEHE rir.-ira). Dot. Árbol
< • »», cuyo

tiene un
1 'a ternilla

k'rui.iiu y L.ui.^u. La Uiadcra e« moy
fina

IBAJÜ. rVor o
\-\ í-,- ' -,

.

I
.-i r..

•

"a 1. Bof. Árbol de
' iceat. L* pul-
pa muy apete-

' iri
i

;• ...- i.«...i,.ui. La madera,
l'-ipr-a amanUenta, et lumamenta fle-

IBAMETERA. fYot americana), f. Bof.
Utni del Bratil.

IBARCS, SA. adj. Natural d« Caaat
IbáQct, viUa de la provincia de Alba-
cete, r. t. c. t. t Perteneci«ot« o re-
lativo a dicha «illa.

IBAPITA. m. Nombre suar*ol del chai-
chai

IBAPOHY. n. Ibapoy.
IBAPOY .

i
! de

:•» f , 'ru-

• et
• a tarle-
Tía pa-

. loi eaa-

"!<). m. Árbol
xrde, y De-

a )• del
haporaiU
trbol.
'. Árbol
ne ona

j
IBATINGUI. (Voz americana), m. Bof.
Árbol froodoKo de la familia d« lat

tiliáceat. La cortoia ea tanífcra y la
modera e« blanca v flexible.

IBOENO, «A. adj. 'Natural d« Ibdei.
villa de la provincia do 7.aragota. T.
t. c. a. II rertenecicnte o relativo a di-
cha villa.

IBEISCUMA. (Voz americana), m. Bof.
Art'ul dol Bratil, cuya oorteta aumi-
nistra el palo de jabón.

IBÉRICO, CA. (del lat. i6erIciM;. adj.
Ibero, 2.* aoep.

IBCRIDE. (del lat. thirii, ídem, y ét-

t« del gr. tbfrí», maatuerto, berro),
ni. Vot. Ucncro de plantaa qu« oreoen
cspontánoaiiu-nt« en la Europa cen-
tral y tanibicn cn Ktpafla y Ati* Me-
nor. Son muy apreciadas como plantas
de adorno, y alf^una c*i>cci« como de-
purativa y antiescorbútica.

IBERIENSE, SA. adj. Natural de Ibco*.
villa de B provincia d« Jaén. L)ic«a«
también Ibrerto. C. t. c. i. | Pertene-
ciente o relativo * eita villa.

IBERIO, RÍA. (del lat. iberiut). adj.
Ibero, 2.* ocep.

IBERO, RA. (del lat. ihim»). adj. Na-
tural de la It>cria europea o de la

asiática. Ü. t. c. t. fl Perteneciente o
relativo a cualquiera de esot dot paí-
ses. |¡ m. ni. Antiguo pueblo de la Eu-
ropa occidental. S<?uún te cree «staba
constituido por tribus jafétic«« etta-
blecidas en la Iberia asiática, boy
Georgia, entre los montct .\rarat y
Cáucato, y fui el primero que pobló
la península espaflola.

íbice. (cIpI lat. i6ex. tbíeem). m. Ca-
bra montét.

IBICENCO, CA. adj. Natural de Ibiaa.
r. t. c. s. I Perteneciente o relativo
a ciita isln, una de las üalrares.

IBIDEM. (del lat. ibidem). adv. lat. que
te usa en Índices, notas o citas de
impresos o maniiKcrifo.» con la nignl-
floación de : allí mismo o en el mismo
luiiar.

IBI008. (do ihi»). m. pl. Zool. Onipo
de aves tancudaa que constituye una
subfamilia de la familia de los hero-
diones. 8on de mediana talla, robu*
tas, do pico y alas jrrandes : careoen
de plumas en el cuello y parte ante-
rior de la eabeta; y el plumaje de
verano eg distinto del de invierno.
Habitan principalmente en laa re^io-
nei cálidas de todo el globo; |iMo al-

gunas especies se encuentran en las
tonas templadas. Viven en lot luga-
res pantano'f>« p<>rmaneeiendo siem-
pre en « Iisy irbolei. La
rtprr :.. t

IBIENSE. I,. de Ibi, viUa de
Ift pmvinc « !• \' t>nte. V. t. e. t.

' Perteneciente o relativo a dicha villa.
IBIJARA. (Vi .t-:.-! -,7i:a V m. Zool.

Rej.til »n' 'i rica
;

abunda •>

IBIJO. m. 1 . ; 1

Hiip. An:
de un pá-i
d« I. ^ 1

con»'
nat

IBA'
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to del grr. iehneúmón). m. Zonl. Man-

gosta.
II

Zool. Insecto himenóptero que

tiene iMiatro filas y un aguijón al mo-

do do las abejas, y cuya larva es pa-

rásita de otros insectos dañinos.

ICNOGRAFÍA, (del lat. ichnographla, y
éste del gr. ichnograpMa; de ichnos,

traza, planta, y (fraphó, describir), f.

Arq. Dclineaoión de la planta de un
edificio.

ICNOGRAFICO, CA. adj. Arq. Que per-

tenece o es relativo a la icnografía, o

está hecho según ella.

ICNÓ6RAF0, FA. m. y f. Persona que

profesa la icnografía, o es perita en

ella.

ICNOLOGfA. (del gr. ichnos, traza, hue-

lla, y logos, discurso), f. Paleont.

Ciencia qu« estudia las impresiones o

huellas fósiles que se encuentran en

las capas terrestres.

ICO. m. Especie de paja americana,

más útil que la leña para cocer los

hornos.
ICODERO, RA. adj. Natural de Icod,

villa de la provincia de Canarias. Ü.

t. c. s. II
Perteneciente o relativo a

dicha villa.

ICOL. m. Amér. Nombre que se da en

Chile a la ballena pequeña.

ICONIENSE. fdel lat. Iconiénses). adj.

Natural de Iconio o Iconium. Ü. t. c.

s.
II

Perteneciente o relativo a la an-

tigua ciudad del Asia Menor.

ICONISMO, (del lat. icovismuf, y éste

del gr. eikonismós, de eikón, imagen),

m. Pintura, imagen o representación

de alguna cosa.

ICONO, (del gr. eiJcón, imagen), m.

Nombre que designa cualquier ima-

gen venerada por los rusos y que és-

tos llevan consigo. Por lo general

tiene la forma de un tríptico portátil.

ICONOCLASIA, f. Doctrina de los ico-

noclastas.

ICONOCLASTA, (del gr. eilconoklastés

;

de eikón, imagen, y klao, romper), adj.

Se aplica al hereje que niega el culto

debido a las sagradas imágenes.

ICONOCLASTIA. f. Inclinación o ten-

dencia a la iconoclasia.

ICONÓGENO, (del gr. eikón, imagen,

y gennao, engendrar), m. Substancia

que se emplea en la fotografía para

revelar las imágenes.
ICONOGRAFÍA, (del lat. iconographia,

y éste del gr. eilionogjajíhía; de ei-

kón, imagen, y graphó, describir), f.

Descripción de imágenes, retratos,

cuadros, estatuas o monumentos, y es-

pecialmente de les antiguos. |1
Colec-

ción de retratos o imágenes.

ICONOGRÁFICO, CA. adj. Que pertenece

o es relativo a la i,'orografía.

ICONOLOGÍA, (del gr. eikonologia ; de

eikón, imagen, y logos, discurso), f.

Esc. y Pint. Representación de las

virtudes, vicios u otras cosas morales
naturales, con la figura o aparien-

cia de persona.
ICONÓMACO, (del gr. eikonomachos ; de

eikón, imagen, y maché, combate), adj.

Iconoclasta, ú. t. c. s.

ICONOMANÍA, (del gr. eikón. imagen,

y manía, furor), f. Afición desmedida
a las imágenes, cuadros o pinturas.

ICONOMANIACO, CA. adj. Que padece
iconomanía.

ICONÓMETRO, (del gr. eikón, imagen,

y metron, medida), m. Fís. Aparato
que cons'sto en una cámara obscura

en formu de anteojo con el objetivo

en un extremo y el cristal deslus-

trado en el otro, y que sirve para fijar

01 punto de vista en las fotografías

que hay que obtener al aire libre.

ICONOSTASIO, (del gr. eikón, imagen,

y stasis, acto de poner), m. Biombo
con puertas, adornado con imágenes
pintadas, que en las iglesias griegas

está colocado delante del altar y se

cierra para ocultar al sacerdote du-

rante la consagración.
ICONÚSTROFO. (del gr. eikón, imagen,

y strephó, girar), m. Fis. Instrumen

ICTE
dores para hacer la copia de los mo-
delos.

ICONOTECA, (del gr. eikón, imagen, y
théké, caja), f. Lugar donde se con-

servan las imágenes en los museos o

iglesias.

I COR. (del gr. ichór). m. Ctr. Humor
seroso y acre que fluye de las llagas

y tumores malignos, partioularmeute

de los que tocan en las articulaciones.

ICORIDEO, A. (del gr. ichór, humor, y

eídos, forma), adj. Med. Semejante al

humor que an-ojan las llagas o tu-

mores. ,. .

COROSO. SA. adj. Med. Que participa

de la naturaleza del loor o relativo

a él.

ICOS. m. pl. En el Japón, nombre que

be da a ciertos bonzos tenidos en gran

veneración. Dícese también icoyos.

ICOSAEDRO, (del lat. icosahédros, y éste

del gr. eikosaedros; de eikosi, veinte,

y edra, cara), m. Geom. Sólido limi-

tado por veinte caras, jl
regular.

Geom. Aquel cuyas caras son todas

triángulos equiláteros iguales.

ICOSAGONO, NA. (del gr. eikosagónos;

de eikosi, veinte, y gónia, ángulo),

adj. Mat. Dícese del polígono que cons-

ta de veinte ángulos y veinte lados.

Ü. t. es.
ICOSANDRIA. (del gr. eíkost, veinte, y

atiér, andrós, macho, órgano masculi-

no, estambre), f. Bot. Nombre de una

clase de plantas de la clasificación de

Linnco, que se caracteriza por tener

de 13 a 20 estambres aparentemente

insertos sobre el cáliz.

ICOSANDRiCO, CA. adj. Bot. Pertene-

ciente o relativo a la ioosandria.

ICOSITANO, NA. (del lat. Icositaní,

nos), adj. Natural de la antigua ciu-

dad de Icosa, hoy reducida a Santa

Pola y a Agost, villas de la provincia

de Alicante, o de la antigua ciudad

de Icosium, hoy Argel. Ü. t. c. s. ||

Perteneciente o relativo a cualquiera

de estas dos ciudades de la antigüe-

dad.
ICOSITETRAEDRO. (del gr. eikosi,

veinte, tetra, cuatro, y edra, cara),

m. Miner. Cristal que tiene veinticua-

tro caras.
ICTALBINA. (de ictiol y albúmina), f.

Terap. Medicamento que es un preci-

pitaúo de la mezcla de una solución

acuosa de ictiol con otra de albú-

mina.
ICTARGANA. (de ictiol y el lat. argén-

tuní, plata), f. Farm. Substancia
amorfa, de color obscuro, que ae ob-

tiene por combinación del ácido ictio-

sulfónico con la plata. Se usa como
bactericida, con preferencia al nitrato

de plata, porque es más eficaz y mencs
tóxica que éste.

ICTERIA. (de! lat. icterías, y éste del

gr. ikterias). f. Miner. Piedra precio-

sa a la cual se han atribuido ciertas

virtudes contra la ictericia. 1|
Zool.

Género de aves cuya única especie

vive en loa Estados Unidos de Améri-

ca, sobre todo en la Carolina y Pen-

silvania. Sirve de tipo y da nombre
a la familia de los ictéridos.

ICTERICIA, (de ictérico), i. Med. En-
fermedad que reconoce por causa la

difusión de la bilis en la s.mgre y que
produce en el paciente una colora-

ción amarillo-verdosa de la piel y de

lais conjuntivas. i|
pleocróinica. Med.

Variedad de la Ictericia, debida a la

presencia de una exagerada cantidad

de pigmentos en la bilis. ||
policólica.

Med. Ictericia debida a una producción
considerable de bilis.

ICTERICIADO, DA. (de ictericia), adj.

Ictérico, 2.* acep. Ü. t. c. s.

ICTÉRICO, CA. (del lat. icterícus, y
éste del gr. ikterikós, de Ikteros, ama-
rillez), adj. Med. Que pertenece o es

relativo a "la ictericia. || Med. Que pa-

,dece esta enfermedad, tí. t. o. s.

ICTERICOIDEO, A. (de ictérico y el

gr. eidos, forma, aspecto), adj. Pat.
cteroideo

IDAL

to de óptica que utilizan los graba- I ICTÉRIDOS. (de icteria). m. pl. Zool.

Familia de pájaros dentirrostros que
viven en América.

ICTERODES. (del gr. ikteródés; de ik-

teros, amarillez, y eidos, forma, seme-

janza), adj Med. V. Tifus Icterodes.

ICTEROIDEO, A. (del gr. ikteros, ama-
rillez, y eidos, aspecto), adj. Pat. Se-

mejante a la ictericia,

ICTÉROMELO, LA. (del gr. ihteros,

amarillo, y melas, negro), adj. Bist.

Nat. Que presenta una mezcla de ama-
rillo v negro.

ICTIOCOLA, (del gr. ichthys, pez, y de

cola, 2.° art.). f. Amér. En Chile, co-

lapez.

ICTIODINA. (do ictiol y el gr. odijné,

dolor), f. Quím. Isarol.

ICTI0FA60, GA. (del gr. ichthyopha-
gos; de ichthys, pez, y phágomai, co-

mer), adj. Se dice del que se nutre

o alimenta de peces. Ü. t. c. s.

ICTIOIDEO, A. (del gr. ichthys, pez, y
eidos, aspecto), adj. Semejante a un
pe?;.

ICTIOGRAFÍA, (del gr. ichthys, pez, y
graphó, describir), f. Descripción de
ios peces. .

ICTIOL, (del gr. ichthys, pez, y el lat.

óleum, aceite), m. Terap. Aceite sul-

furoso que se obtiene mediante la des-

tilación de una roca bituminosa cons-

tituida por depósitos de peces fósiles.

Se utiliza para curar enfermedades cu-

táneas.
ICTIOLITO. (del gr. icnthys, pez, y li-

thos, piedra), m. Paleont. Pez en es-

tado fósil.

ICTIOLOGÍA, (del gr. ichthys, pez, y
logos, discurso), f. Zool. Parte de la

zoología, que trata de los peces.

ICTIOLÓGICO, CA. adj. Que pertenece
o se refiere a la ictiología.

ICTIÓLOGO, GA. m. y f. Persona ver-

sada en ictiología.

ICTIOMANCIA e ICTIOMANCÍA. (del

gr. ichthys, pez, y manteia, adivina-

ción), f. Arte adivinatoria fundada en
el movimiento de los peces, o en la

inspección de su constitución inter-

na, manera de tomar los alimentos,

etc.

ICTIOSAURO, (del gr. ichthys, pez, y
saura, lagarto), m. Paleont. Reptil
gigantesco que vivió en la época se-

cundaria y que hoy se encuentra en
estado fósil.

ICTIOSIS, (del gr. ikthys, pez), f. Med.
Enfei-medad de la piel que se carac-
teriza por cubrirse ésta de una especie
do tejido e.scamoso.

ICTIOSULFÓNICO, CA. (de ictiol y sul-

fónico), adj. Quím. Dícese de un áci-

do que se forma por la acción del áci-

do sulfúrico sobre el ictiol.

ICHAL. (de icho). m. Lugar donde hay
o crecen muchos ichos.

ICHINTAL. m Amér. En Guatemala,
raíz de "la chayotera.

ICHITCEO. m Droga medicinal de Chi-
na muy apreciada en el .Tapón, a don-
de se exporta en grandes cantidades.

ICHO. (de ichu). m. Bot. Planta que
nace y se desarrolla espontáneamente
en los páramos andinos.

ICHO NA. f. Amér. En Chile y Catamar-
ca, echona.

ICHU. n'nz qvichua). m. Bot. Icho.

ID. Abreviatura de ídem.
IDA. (de ido), f. Acción de ir de un
lugar a otro. || fig. Prontitud, ímpe-
tu o noción inconsiderada e impen-
sada.

II
Esgr. Acometimiento que hace

un competidor al otro después de pro-

sentar la espada. || Mont. Señal b ras-

tro que hace la caza en el suelo con
los pies.

II y venida. Partido o conve-
nio en el juego de los cientos, en que
se fenece el juego en cada mano sin

acabar de cont!í,r el ciento, pagando
los tantos según las calidades de él.

II
En dos idas y venidas, loo. fig. y

fam. Brevemente, con prontitud.
IDALA. (del Ár. idala). f. En Marrue-

cos, defensa de las fronteras.
IDALIO, LIA. (del lat. idalíus). adj.

Que pertenece o es relativo a Idalia,

antigua ciudad de la isla de Chipre



IDEN
«on»nprnd» a I» dio»» Venus. II

Pcr-

tentí u>nte o relativo » e*t* diuaa d«

Im psKBnos.
lOEA. (del lat. idfa. y ístc del ^r. idea,

forma, aparien«ia: do idcl", »«r). í.

l'rimcro y "nií obTio do |n» acto» del

entendimiento, que ko limita al cono-

cimii-nto do una cosa. II
Imapen o re-

presentar!.!" nn.i.u,-)» del obieto per-

cibido. Su ' grahaaa fn m»
miente. II < > puro, racional,

debí-'- ...... ü condicione» del

ent. i.<\ jiiiliria e$ \Dt\ i/i-

nat^: .'<n o plan que troxa

el t iii< iiMiiiiii uto para la formaci'Sn

de una obra. II rropí^t'to o intencií^n

de hacer alpo. || Concepto, opinión o
juicio formado do una cosa, jl

Ingenio
para disponer, in*ei.tar y tratar una
oosa. A,'» iinmbrr de inr.k. \\ fam. Ma-
nía, cmpcflo u obsesión. Ü. m. en pl.

Tener una inr* ftja. A jarrarte a $ut

IDUS. II Idea» de Platón. Kjemplarea
fierprfiio» o inmutabloé que de toda»
as eoia* orlada» existen, »cgün este

fll<S.'-off.. en ia monte -Jirina.

IDEACIÓN, (de idear), t. Filoi. Forma-
ción de la» idea».

IDEAL, (del lat. idrátii). adj. Pertcne-
oiente o relatíTo a la idea.

||
Que no

e< físico, real j Terdadero, sino que
está puramente en la fantji.ría. jj V.
Belleza Ideal. H m. Hodvlo, pro-

totipo o suma perfeocirtn de una cosa.

II Principio que informa loa acto» de
una pors'inn o ni,Tui)oci(5n y a cuya
consecución se diriíjen sus osfuerios.
í,o» ii>i*Li3 q:ie ¡jeriigue una eorpora-
eiún.

IDEALIDAD, t. Calidad de ideal. || Sen-
timunto de lo eleTodo y extraterreno.

II
Afecto desinteresado de lo bcUo y

poético.

IDEALISMO, (de ideal), m. Condición
de los sistemas fllo«óflcos c|U« consi-

deran la id -1 r-rrn principio del ser

y del COI. rende esta deno-
minneion. -í frenernle», el

IdMllimo <' ' Platón, el sub-
jetÍTo <le Kti'it y . I absoluto de Hc-
yo!. II

.\ptifu<l de la inteligencia jiara

idealíaar. ü .\ptitud qu« tiene el ar-

tista, omdnr. poeta, o cualquiera otra
persona, para elevar sobre la reali-

dad sensible la» idea» que rcpreacnta
.Ie<rr:>M-.

IDEALISTA, adj. S« aplica a 1« peraona
que profcHa la doctrina del idealismo.

1 Que tiene inclinación a renreacn-
tar»o la.** chhhh de un modo ideal. Q

Iluío. soflador. T. t. o. l.

IDEALIZACIÓN, f. Acción y efecto do
KJ-nJiiar.

IDEALIZAR, (de ideat). t. a. RleTar la»

co«aa »obre la realidad (entibie por
medio del entendimiento. I Poner algo
erdadero y real, conforme con lo

ideal. I Florar la belleía natural a
helleta artutua.

IDEALMENTE. adT. m. En la idea o
di-oiirso.

IDEAR. T. a. Firmar idea de una cota.
I I'iT.-nt.ir " .! .¡M ivr «li;ini'i cdga.

IDEÁTICO. CA. . !. i./'i . «,li. Amér.
.\Trn'i<'; ,

< \*rn ii-:irit.-. iTipnohoso,

ni.-»n !»• '-•, Tenático. Be a»a en Chile
y M. . ..

ídem, i
'

! lat. iV<»-"i, r] tiiinmo. lo mis-
mo), pron. lat. • » el mismo
o lo mMmo, y • . repetir las

eitjit de un ii: v t n ]in>

listan o oiirn'nji |.iii.k

te» partida* 'le una
Idam per Ídem. loe. ,. ,_ -.

ello nnr ell'), O lo Bumo r» io uno
que lo otro.

IDEMISTA !-''-• ..'--. I .1. Q- .i..-«

.M .

li.ll .

<|r (i....,r',r .. í.»...o. !•.., ,,,.-t,i. ,,¡,,

pía. r. t r. i.

IDCNTICAMENTE. adv. m. Con identi-

dad, de m>Mlo id«<ntieo.

IDÉNTICO. CA. Kle ,dem). adj. Híeeae
de lo que en siibitancia y accidente»
e» lo mismo que otra eoaa oon que •«

pompara, r. t. c •-

IDIO
IDENTIDAD, (del lat. idrntllai. átem,
do if/e;/i, lo tiijamo). f. Calidad de

idéntico. t'or. Cualidad d« tcr una

Cersona l.-v niihuia que ko supone o »c

u»ca.
II

Mnt. If^ualdad que •« veri-

fica sii-mprc. si-tt cualquiera el ralor

du !na variiiljlrs que su expresión con-

tiene.
II

de persona. For. Kiooión iu-

rldlc* por la oiial la persona del here-

dero se entiendo confundida oon la

del test4idor en lo relativo a lo» dere
cho.4 V oblif^aaione».

IDENTIFICABLE. adj. Que •« puede
identillo4ir.

IDENTIFICAR, (del lat. e»(M>lástico

identificare ). t. a. Hacer que dos o
más cosa» que son diferentes en rvuli-

dad, se uonviertan, consideren o apa-
rcBoon como una misma. C m. c. r.

II
For. Reconocer si una persona e»

verdaderamente la (jue te »upone o
buaoa. || v. r. Fil. l»ice»e de aquella»
cosa» que la ratón aprende como di-

ferentes, ounqiie en realidad sean una
misma. Kl entendimiento, la meimi-
na y la voluntad sr. lUENTiriCA.v entre
li y con el alma. loENTiriCABaií eo» al-

guien.

IDENTISCOPtO. (del lat. i'd^ntlta»,

átem, identidad, y el gr. ilopeO, mi-
rar), m. Fi». Aparato quo sirve para
conocer bi dos retratos son la repro-
ducción de la imagen de una mi»ma
peisona.

IDEO, A. (del lat. idceut). adj. Que per-
tenece o 08 relativo al monto Ida. Por
ext., pertenccicjíto o relativo a Troya
o Frigia.

IDEOGENIA. (del gr. idea, idea, y ge-
no», origen), f. Ftl, Ciencia o disci-

plina quo ec ocupa del origen de laa
ideas.

IDEOGÉNICO. CA. adj. Perteneciente o
relativo a la ideogenia.

IDEOGRAFÍA, fdel gr. idea, idea, y gra-
phO, describir), f. Manifestación del
pensamiento o re]>resentación de la

idea, no por el sonido, sino por la

imagen, o el símbolo; v. gr. : la ex-
presión de la idea de justicia por me-
dio de una balanza.

IDEOGRÁFICO, CA. (del gr. idea, idc«,

y graphikón, que repre.'enta, que det-
crihei. adj. Perteneciente " rolnfivo

a la ideografía. Dícese i -

'

de la escritura en que •

sentiin las palabras por i.

nní fon^'fiooq. sino Iní ideas j" r i; '!ii>

de ñguras o nimbólos; por ejemplo,
pintanclo un león i>ara expresar la idea
de filena.

IDEOGRAMA, (del gr. idea, idea, y
gramma, letra, signo), m. Bígno que
expresa la idea sin utilitar lo» »igno»
fonrtuos.

IDEOLOGÍA, (del gr. idea, idea, y lo-

gn», tratado, di«ouri<o). f. Rama de
Ír< ciencins flloü.'.flowi.. que trata del
origen y elanifloaeii'in de las idea».

IDEOLÓGICO. CA. adj. Que perteoeoe a
la ideología.

IDEÓLOGO, GA. m y f. Persona que
profoka la i.líoI,.,-i:i. ' Torpona ilu»a,

«oftndora ; '(lio ¡ .-U'-i '-o uf.pf»».

IDEOPLASTIA. (di '
. v

platn'i. formar), f. y

tcrial de la.» idea» i

la pTii'ina que tirir- «1 iii;<-i.n hip-

nótico.

IDIAZABALENSe. adj. Natural de Idia-

aibal, villa de la provincia de OaipilB-

eoa. t*. t. e. t. ! Pertenecicnta o rela-

tivo a dicha villa.

IDÍLICO, CA. adj. Pcrtenecienta o rela-

tivo itl idilio.

intl in .!rl lat. idytli'm v rt'r drl D-r

, dim. de '"

Folt. r

campo y ]••*

pattore». y i

ra y la d»lu-s.i ... .(w.- ... .».».....

tan.
IDIOCIA, (como «I fr. idioUe, del gr.

uiiót*ta, ignorancia). (. Med. Id)*-

tltiM.

IDIO 925
IDIOCRASIA. (del gr. idiokraiia). í.

Mrd. Idlotincratla.

IDIOGINO, NA. (del gr idim, singular.
propio, cíp.-L-ial, y !.ra). adj.

Hot. Se «jiü'ii n : ^ que no
»e hallan reunid"'' -tilo» en
una miüina flor, y t:t!nK:<'ii a las flore»

que sólo tino 11 ^•^*aml)rlll(.

IDIOELÉCTRICO, CA. .!• 1 í't. idini,

Iiropio, y do ./,', Fi$. Dl-

ce<ie lie los tur- '.ble» de
eleí tricarse por í

lOIOFIDO, DA. (del ^t. idiui, propio, y
ophi$, serpiente), adj. Que tiene loa

caracteres pro|iioi de una serpiente.
IDIÓLATRA, (del gr. idion, propio, y

latreia. a/loraeión). adj. Dlcese oel «^o«

tieno un amor desordenado y excetivo
de tí mismo. Ü. t. c. s.

IDIOMA, (del lat. ^'fióma, y éste del

gr. idioma, de idini, propio, especial),

m. I.engua de una naei/in o de una co-

marca.
II Modo especial de hablar de

al^'unos o en algunas ocasiones: i¡

idioma CA.'fCiLLRni.sco.

IDIOMATICO. (<lel gr. idiómatikót. es-

Íieeial). a<lj. Propio y peculiar de ana
engiia determinada.

IDIOMELO. (del gr. iVfiojí, particular, y
meló», verso), m. 8e dice en la Igle-

sia cismática griega del versículo que
sin perten<>oer a las Sagradas Escri-
turas ha sido aceptado por la tradi-
ción.

IDIOMETALICO. CA. fdel gr. idin; pnr-
ticular, y de tnetáliro). adj. Fi». Se
dice de los fenómenos eléctricos quo
»e producen al contacto de dos me-
tales.

IDIOMORFO. (del gr. idiómnrphoi; de
idiot, propio, y morplit, forma), m.
Paleont. Nombre genérico do los fó-

siles. II
Zool. Género de inKctos co-

leóptero» cuya especie vive en la» re-

giones monta&osa» del lur de la In-
dia.

IDIOPATIA. (del gr. idinpáthei*; d«
iffiojí propio, v patho», enfermedad),
f. Enfermedad que no reconoce por
causa a ninguna otra. »ino que tiene
existencia por kí mi»ma.

IDIOPATICO. CA. adj. Que ae refiera o
perten<»ce a la idiopatia.

IDIOPLASMA. (del gr. i</ío». particular

y planma, obra modelada), m. tiiol.
'' -'o de partículas repretentati-

- las propiedades de los seres

iuiu:>cúprco, CA. ''' — •-' - rro-
pio, y sky/wó, ni- i i.

Que trata de las i .a-

res o privativas úo una u otra cia«e

IDIOSINCRÁSICO, CA. adj. Relativo o

ID I' ;.i;

IDIOSINCRISIS. (del gr. idioevneriila

;

de i(/i'H, propio, y tynkri$it. Interpre-
tación), f. Visio'f. Manifestación rs-

(Mintánra de la manera d« ser propia
de un organismo.

IDIOSTATICO, CA.
pió. y itatiké, ení .

rlc^ i r.tft<',..n ...«...»?.

IDIOSTENIA. (del gr. idini, propio, y
tthrnt f , ri.i < }\-\ I f .'rfiíquo

.... „ -. --- - • 'Ja

, tinta), f. Falto «• en-

g ..
.'

iittmeotoa. títmm. l«caoióa drfr?
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tuosa y contraria a las reglas ordi-

narias do la gramática, pero propia

y peculiar do una lengua determi-

nada.
IDIOTROFIA. (del gr. idios, propio, y
trophé, nutrición), f. iíed. Constitu-

ción propia de un individuo.
IDO, DA. p. p. de Ir. O ndj. fam. Aíuy
distraído. || Dícese de persona chi-

flada.

lOOCRASA. (del gr. eidos, forma, y
l^rábis, mezcla), f. Miner. Piedra p^e-

ciosa, variedad del granate, consti-

tuida por un silicato hidratado natu-
ral de alúmina, cal, magnesia y hie-

rro.
IDÓLATRA, (del lat. idolOlatra, y éste

del gr. eidólolatréa ; de eídólon, ídolo, y
latreia, latría), adj. Que adora ídolos

o alguna falsa deidad. Ü. t. c. s. ||

fig. Que ama de un modo apasionado
o excesivo a alguna persona o cosa.

IDOLATRADAMENTE, adv. m. Con ido-

latría, con amor apasionado y exce-

sivo.

IDOLATRAR, (de idólatra), v. a. Adorar
ídolos o falsas deidades. || fig. Amar
apasionada o excesivamente a alguna
persona o cosa. ||

fig-. Con la prep. en,

tener gran respeto, reverenciar con
extremo, dar honra a una persona o

. cosa.

idolatría, (del lat. idololatría, y és-

te del gr. nidololatreia, de eidvlola-

tres, idólatra), f. Adoración que se da
a los ídolos y falsas deidades. || fig.

Amor excesivo y apasionado a una per-

sona o cosa.

idolátrico, CA. (del iat. idololatrl-

cus), edj. Perteneciente o relativo a
la idolatría.

IDOLATRISMO, m. Modo de proceder

propio de los idólatras.

IDOLICIDA, (del lat. i'lólum, ídolo, y
Citdére, derribar), adj. Que derriba

los ídolos o falsas deidades. Ú. t. c. s.

ídolo, (del lat. idOlum, y éste del gr.

eidilon). m. Figura de una falsa di-

vinidad a qu3 se da adoración.
i|

íjg.

Persona o cosa amada de un modo ex-

traordinario y excesivo.
IDOLOLOGIA. (del gr. eidolon, ídolo, y

logos, tratado), f. Ciencia que trata

de los ídolos.

IDOLOPEYA. (del gr. eidólopoiia; de
eidtilon, imagen, y poieó, represen-

tar), f. Ret. Figura que consiate en
poner un dicho o discurso en boca de

una persona muerta.
IDONEIDAD, (del lat. idoneítas, átem).

i. Calidad de idóneo.
IDÓNEO, A. (del lat. idonéus). adj. Se

dico del que tiene suficiencia o buena
disposición para una cosa.

—

Rég. Idó-

neo para alguna co>a.

IDRIALITA. (de Idria, localidad de

Austria, y el gr. lithos, piedra), f.

Miner. Minsral de mercurio de Idria,

consistente en un esquisto bitumino-
so de aspecto craso y color negro
obscuro.

I OSOS. m. pl. Según el Dice. Encicl.

Hisp. Amer., tribu negra del delta

del Níger, en el África Occidental.
IDUMEO, A. (del lat. idumceus). adj.

Natural de Idumea, país de Asia anti-

gua, situado al norte de la Arabia.
Ú. t. c. s.

II
adj. Perteneciente a este

antiguo país.

IDUS, (del lat. idus), m. pl. En el an-
tiguo cómputo romano y en el eclesiás-

tico, el día 15 de marzo, mayo, julio

y octubre y el 13 de los demás meses,

bichos días estaban consagrados a Jú-

piter.

lESlDAS. m. pl. Etnog. Yesidas.

IFORAS. m. pl. Etnog. Nombre de unas
tribus que habitan en la parte nordes-

te del gran recodo del Níger o en

el camino de Argelia a Gao y Tom-
buctú (África Occidental).

IFUGAOS. m. pl. Etnog. Pueb.o malayo
que habita ciertas comarcas de Fili-

pinas y se distingue por su espíritu

guerrero v sanguinario.
IFUMANGIES. m. pl. Etnog. Tribu de

igorrotes probablemente ifugaos, que

IGLE
habitan en los territorios de Nueva
Vizcaya y Luzón, en Filipinas.

IGA. m" Árbol del Brasil cuya corteza se

distingue por su grosor. La madera
se utiliza para la construcción de bar-

cos pequeños.
IGAMOLE. m. Amér. Según Toro y Gis-

bert, nombre que dan en Méjico a una
variedad de amolé.

I GARAS, m. pl. Etnog. Nombre de una
tribu africana que habita en la mar-
gen izquierda del Níger inferior (Áfri-

ca Occidental).
IGASTITA. f. Miner. Nombre de un me-
tal contenido en un meteorito que ca-

yó en Igast, localidad de la Livonia
(Rusia).

IGASURATO. m. Qvíni. Sal resultante
de la combinación del ácido igasúrico

con una base.

IGASÚRICO, CA. (del malayo igasur,

haba de San Ignacio), adj. Quim. Dí-

cese de un ácido que se encuentra com-
binado con la estricnina en la nuez
vómica y en e! haba de San Ignacio, y
fué descubierto por PeUetier y Ca-
ventou en esUx última planta, que lo

contiene en estado de igasurato de
estricnina.

IGASURINA. (del m. or. que igasú-

rico). f. Terap. Medi'camento cuya ac-

ción es parecida a la de la brucina y
eítricnina.

IGEANO, NA. adj. Natural de Igea, vi-

lla de la provincia de Logroño. V. t.

c. s.
II
Perteneciente o relativo a dicha

villa.

IGLESARIO. m. Conjunto de las tierras

que pertenecían a las fábricas de las

iglesias, o en que el cura llevaba los

diezmos de carácter privativo.
IGLESIA, ("del lat. ecclesía, y éste del

gr. elcklésía, congregación), f. Con-
gregación de fieles regida por Cristo

y el Papa, su vicario en la tierra. ||

Conjunto de todos los cabildos, perso-
• ñas eclesiásticas y gobierno eclesiás-

tico de un reino, o sujetos de un
patriarcado. Iglksia latina, griega.

II
Estado eclesiástico que comprende a

todos los ordenados. || Gobierno ecle-

siástico general del Sumo Pontífice,

concilios y prelados. || Cabildo de las

catedrales o colegiales; y así, se di-

vide en metropolitana, sufragánea,
exenta y parroquial. || La diócesis, te-

rritorio y lugares de jurisdicción de
los prelados. || Conjun'jo de sus sub-
ditos.

II
Impropiamente, cada una de

las sectas particulares heréticas. Igle-
sia anglirana, calrinista. \\ Templo
cristiano.

|1 Inmunidad que goza quien
ae ampara en su sagrado. || V. Cabeza,
comunión, llaves de la Iglesia. || V.
Cuerpo, día, hombre de Iglesia. || fig.

y fam. T. Arco de Iglesia. || catedral.

Iglesla'prineipal en que reside el obis-

po o arzobispo con su cabildo. II
cole-

gial. La que no siendo silla propia de
arzobispo u obispo, consta de digni-
dades y canónigos seculares, y en ella

se celebran los oficios divinos como si

fuese catedral. ||
conventual. La de un

convento. || de estatuto. Aquella en
que el que ha de ser admitido a ella

tiene que hacer pruebas de limpieza
de sangre. ||

fría. La que tie le derecho
de asilo, jj mayor. La principal de ca-
da pueblo. 11

metropolitana. La que es
sede de un arzobispo. || militante. Con-
gregación de los fieles que viven en
este mundo en la fe católica. |¡ orien-
tal. Latamente, la que estaba inclui-
da en el imperio de Oriente, a distin-
ción de la incluida en el imperio de
Occ'dento. || Menos extensamente, la
que estaba comprendida sólo en el pa-
triarcado de Antioquía, que en el im-
perio romano se Uamaba Dióceais
Oriental. II La que sigue el rito grie-
go.

II
papal. Aouelia en que el prela-

do provee todas las prebendas. || pa-
rroquial. Parroquia, L' acep. II patriar-
cal. La que es sede de un patriarca.

I'

pontifical. La de San Pedro de Roma,
silla del Sumo Pontífice. || primada.
La que es sede de un primado.

||
pur-

IGNO
gante. Congregación do loe fieles que
están en el purgatorio. ||

triunfante.

Congregación de los fieles que están
ya en la gloria.

IGLESUELANO, NA. adj. Natural de
Iglesuela del Cid, villa de la provin-
cia de Teruel. Ü. t. c. s. II Pertene-
ciente o relativo a dicha villa.

IGNACIA. f. Planta americana que pro-
duce el fruto venenoso conocido con el

nombre de haba de San Ignacio.
IGNARO, RA. (del lat. ignárus). adj.

Ignorante.
IGNAVIA, (del lat. ignavia), i. Pereza,
dejadez, desidia y flojedad de ánimo.

ÍGNEO, A. (del lat. ignéus, de ignts,

fuego), adj. De fi'ego o que tiene al-

guna de SU3 calidades. |1 De color do
fuego.

IGNESCENCIA, f. Estado de un cuer-
1)0 ignescente.

IGNESCENTE, (del lat. igneseens, en-
tera, p. a. de ignescére, encenderse),
adj. Que arde o se inflama.

IGNICIÓN, (del lat. ignitus, encendido),
f. Acción y efecto de estar un cuerpo
encendido, si es combustible o enro-
jecido por un fuerte calor, si es in-

combustible.
IGNÍCOLA, (del lat. ignis, fuego, y ca-

leré, adorar), adj. Que rinde culto y
veneración al fuego.

IGNÍFERO, RA. (del lat. ignlfer, érum;
de ignis, fuego, y ferré, llevar), adj.
poét. Que arroja o condene fuego.

IGNIPOTENTE. (del lat. ignipóUm, fn-

tem; de tgnis, fuego, y potons, pode-
roso), adj. poét. Poderoso en el fuego.

IGNIPUNCTURA. (del lat. ignis, fuego,

y punctura, pinchazo), f. Cir. Cierto
método de cauterización.

IGNISPICIA. (del lat. ignispiclum; de
ignis, fuego, y aspicére, ver, exami-
nar), f. Piromancía.

ÍGNITO, TA. (del lat. ignitus). adj.
Que tiene luego o está encendido.

IGNÍVOMO, MA. (del lat. ignivómus;
de ignis. fuego, y vomére, vomitar),
adj. poét. Que vomita fuego.

IGNOBIL. (del lat. ignobilis). adj. ant.
Ignoble.

IGNOBILIDAD, (del lat. ignobilítas,
atcm). f. ant. Calidad de ignoble.

IGNOBLE. adj. ant. Innoble.
ignografía, f. Icnografía.
IGNOMINIA, (del lat. ignominia). í.

Afrenta o deshonra pública que uno
padece con causa o sin ella.

IGNOMINIOSAMENTE, adv. m. Con ig-

nominia.
IGNOMINIOSO, SA. (del lat. ignominio-
sus), adj. Que causa o produce igno-
minia.

IGNORACION. (del lat. ignoratío,
ónem). f. ant. Ignorancia.

IGNORANCIA, (del lat. ignorantXa). f.

Falta de ciencia, de letras v noticias,
o general o particular. || de derecho.
For. La que tiene el que ignora el de-
recho.

II
de hecho. For. La que se tiene

de un hecho.
|i
supina. La que procede

de negligencia en aprender o inquirir
lo que puede y debe saberse.

IGNORANTE, (del lat. ignórans, án-
tem). p. a. de Ignorar. Que ignora. |1

adj. Que no tiene conocimiento de una
cosa. Ü. t. c. E.

IGNORANTEMENTE, adv. m. Con igno-
rancia.

IGNORANTINOS. (de ignorante), m. pL
Hist. Nombre que adoptaron por hu-
mildad los miembros de una orden re-
ligiosa fundada en el siglo xv por el

portugués San Juan de Dios e introdu-
cida en Francia por María de Médicis,
y cuyo objeto fué primeramente asistir
a los enfermos pobres e instruir a los
hijos del pueblo.

IGNORANTISMO, m. Sistema que preco-
niza la ignorancia o que sostiene que
]a ciencia es mala en sí.

IGNORANTISTA, adj. Partidario del
ignorantismo. "C. t. c. s.

IGNORAR, (del lat. ignorare), v. a. Ca-
recer de conocimientos respecto a una
o muchas cosas, o no tener noticia d^
ellas.
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IGNOTO, TA. (del l»t. igndlut; de in

priTmt. 7 pnótu*, conocido), «dj. No
conocido ni de«cubierto.

IGORROTE ... I- 1 -^ de U isla de Lu-
tM\. I.os Igorrotes en
u I: ilv«j<-s. y ocupan

1» v^ciii.iiv,™. ..• lA provincia de
FAnguiDán ba&tA U mitión de Itur, j
bu«Q espacio de la parte cnentai. |

I^cni^u» de los igorroUi.
IGREJA. f. ant. Iglesia.

IGUAL, (del lat. trqudlit). adj. Que «8

do la misma natura!«ta, cantidad o
calidad que otra cosa. || Llano, Uso,

(jue no t;on.' u'tns ni bejos ; terreno,
" V semejante o pa-

•in lOUAL. H Pro-
1 • nicnte relación.

'Coiiitj.[tr cuu ar,;.uj ior»Lrs. || Uni-
forme, no Tarialile. >,'» fíf un carácter
loCAL j/ afable. ] Indilerentt. Todo I» ei

lotiL. I De I* misma claM 7 condi-
ción. C. t. c. s. I Ueom. S« aplica a
la< flguraa que superpuestas se con-
funden en su totalidad. | Geom. Y.
Llnu di partes igualu. 3 Hat. 8i?-
no d« la iK'ua'-dad, formado de dos
ravaa hurituntales j paralelas ( = )
t Al Igual, m. adv. Con igualdad. íl

En Igual da. m. adr. En tcs de, o en
lugar de. :

Por Igual o per un Igual,

m. adr. Igualmente.— /íéy. loriL t,

con otro;—on fuerta$.
IGUALA, f. Afcu'in r efecto de igualar
o igualarse. ¡| Ajuste, pacto o compo-
sición en los tratos, f Estipendio o
«ouk que se da en Tirtnd d« ajuste. !

Art, V Of. Listón d« madera que utili-

san los albaAile« para reconocer la

llanura de las tapias o de los suelos. |

A la Iguala, m. adr. Al IguaL g ant.
Igualmente, con igualdad.

IGUALACIÓN, f Acción y efecto de
igualar o igualarse. | flg. Ajuste, con-
Tenio o o/nnionjia.

IGUALADINO, NA. adj. Natural de
Igua'ada, ciudad de la proTÍncia de
Barcelona. C. t. o. s. | Perteneciente
o relatiTo a esta ciudad.

IGUALADO, OA. p p. de l|iialar. | adj.
8e aplica a ciertas «Tes qoe ya han
armjadn el plumón j tienen igual la

r'"i~- '• - tUoese de la persona
M '•' tlar con otras d« cla-

IGU AL A u<j M(. "A. adj. Ooe iguala. T?.

1. Art. y Of. Especie de cri-
utilisa para reünar ei grano

IGUALAMIENTO, m. Acción y efecto
'•• ;.• -1 ir o Igualarse.

IGUALANTE, p. a. ant. de l|ualar. Que
ig'iala.

IGUALANZA. rde igualar), t. ixt. Igual-
dad. > ant. Iguala.

IGUALAR. T a. Poner al Igual con otra
a ur-, - - cosa. C. t. c. r. f

flg. >-' ferencia, o estimar a
uno y .iw misma opinión que
a otro. Miidnjr. lociiua {os raminos,
/o» t*rrenoi. | Ajustar un trato, con-
venirse con pactn
t. c. r. 5 T. n. -

otra. C. t. c. r.

Liaas a, con o(r>'

IGUALATARIO, HIA
r>;v

IGtJALDAD
r -a-

IG„A^i...,
1.* acrp.

IGUALIJEAO. MA.

•rr t:na oo«a. U.
na cosa a
<it s isüs-

.. ^ue iguala o

iuan»a$, áttm).
i cosa con otra
-I o calidad. :

'' " '-'^ re-

rme-
Ki-

. prosperidades

"•/ í. ant. Ifualdad,

adj. Natural de
la prorinris de MA-
Pertenec vente o re-

IGUALITARIO, ría. "(de iVsoZsr;. adj.

ILEA
Que entraAa igualdad o tiende a U
igualdnd. ¡.rijrt iocilitasus.

IGUALMENTE, adr. m. Con igualdad. |
Asimismo, tarnbién.

IGUANA, di.-', caribe ihuana o iüana).
t. K«^pfil piiri< .<lo al oalmin, de metro
y medio •- • .. '-rífo, co-
rrospon i ; color
verdoso 114, una
flla do e?imiiii- ..TiiQU'". y [Jiiitiagudas
en lo alto del dorso y de !a cola, y otra
en la parte mis baia del papo, que
pende ae la mandíbula inferior. Es in-
dígena de la América Central y Meri-
dional, y su carne y hueTos son oomes-
tibles. I iftis. Instrumento mejicano
cuya forma recuc'rda la de la guitarra
europea.

IGUANODONTE, (do iguana, y el gr.
odoú$, odoutn», dionte>. m. Reptil sau-
rio que so encuentra fósil en ios te-
rrenos secundarios inferiores al cre-
táceo.

IGUAZA. f. Amér. Nombre que dan en
Colombia a un género de aT«8 acuáti-
cas.

IGÜEDO, m. Cabrón, 1.» aoep.
IGUNÉS, SA. adj. Natural de Igufla, ra-

llo de la provincia do Santander. Ü. t.

c. 8.
ii Perteneciente o relatiro a este

valle.

IHRAM. m. Vestidura turca.
I. H. S. Monograma de Nuestro Sefior
Jesucristo, formado con las iniciales de
las palabras Jesu» Uomtuum Sairator.
que significsji : Josüs, salvador de los
hombres.

IJADA, (de un der. del lat. lílo, ijares).
f. Cualquiera de las dos caridades que
están simétricamente colocadas entre
las costiUas falsas y los huesos de las
caderas.

|| Dolor o mal que se padece
en dicha parte del cuerpo.

IJADEAR. V. n. Mover mucho y acelera-
damente las ijadas pur causa del can-
sancio.

UAL. m. Amér. En Cuba, llar.
IJAR. m. Ijada.
IKBALA. f. Nombre de la esolara del
harén preferida por el sultán.

ILACATA. (\'oz quichua y atmará). m.
.imér. En Chile, entre el rulgo, fun-
cionario elegido por cada agrupación
de familias indias para que llere su
representación, señale los indios que
deben limpiar las acequias de riego, y
recoja las contribuciones eclesiásticas
y las subscripciones para las fiestas de
este carácter.

ILACERABLE, (de in negat. y laeera-
fAe). aili. Que no se puede lacerar.

ILACERADO, DA. (de in. negat. y lace-
rado, p. p. de lacerar), adj. No lace-
rado.

ILACIÓN, (del lat. iUatlo. ónem). t. Ac-
ción y efecto d« inferir una cosa de
otra.

ILAMA. f. Amér. En Jlíjico, frnU del
llamo.

ILAMO. m. .Amér. En Méjico, nombre
vulpar de un árbol, que es una espe-
cie de anona.

ILAPSO. (.!.'. UtL l.Va,,..;. „ „ ,1.,

iWd^i, c.
trari. m
Pl»'^-^ • - ..o, ,..1.

sena
las

espir,... . ,. „.,

arrobamiento.
I LARCA, (del rr. ilarehH

c'i»'lr'.n. y arrh6, mandar)
d" un» i.ar i';;a.

ILARQUIA. ,d.l gr. ilarchia: de ilar-
chét, llares), f. Mando de un escua-
drón d« caballería, en la Grecia anti-
cua.

ILARO. (d*I irr. tilar, envoltura, defen-
sa), m. Zool. Insecto lepidóptero, noc-
turno
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icorrotos que riren en las islas Fili-
|.:n:is.

ILEADELFIA. f. Filial. Deformidad del
lU-adclío.

ILEADCLFICO, CA. adi. Perteneciente
o relativo a la ileaJelfla o al ilea-
delfo.

ILEADELFO. (de íleon, y el ut. üdel.
pió', hermano), m. Terat. Monstruo
doble en el cual los dos indiriduos es-
tan unidos por el hueso ilíaco y con-
fundidos por la par*.- iiif. ri'.r

ILEATE8. (del lat :
.' p|. An-

tiffuos habitanto^ • hoy co-
rrcsponde al con<: . . o a en la
provincia de Huelva.

ILÉCEBRA, (del lat. tUecébra). 1. ant.
Halago, atractivo en^aáoso.

ILEGAL, (de in negat. y Ugal). adj.
Que es contra lev.

ILEfGALIOAD. (de ilegal), f. Falta d«
lega, i dad.
LEGALIZARLE, (de in negat. y Ugali.
zablej. adj. Que no se puede legali-
tar.

ILEGALMENTE. adr. m. Sin legalidad.
ILEGIBILIDAD, f. Calidad de ilegible.
ILEGIBLE, (de in negat. y legible), adj.
Que no se puede leer.
LEGlTffHAMENTE. adr. m. Sin legiti-
midad.

ILEGITIMAR, (de ilegitimo), r. a. Pri-
var a uno de la legitimidad y hacer
quo se tenga por ilegítimo al que real-
mente era legítimo o creía serlo.

ILEGITIMIDAD, (de iUgitimo). t. Au-
sencia o falta de alguna circunstan-
cia o requisito para ser legítima una
cosa.

ILEGITIMO, MA. (del lat. iUegitlmiu;
de i;i privat. y legitlmuí, legitimo).
adj. No legítimo.

ileíble, (de in negat. y lelhU). adj.
Ilegible. Se usa en Chile.

ILEITIS. (de íleon y el suf. itii, que
indica flegmasía), f. Patol. Inflama-
ción del intestino íleon, generalmenta
complicado con enteritis.

ÍLEO, (del lat. iliut. y éste del gr. eiUó$.
cólico violento), m. iled. Enfermedad
gravísima determinada por oolosión in-
testinal y caracterisada por dolores
riolojitos y vómitos que no se pueden
rontcntr, a reces excrementicios. 8«
conoce rulgarmentc oon el nombre da
cólico miserere.

ILEOCECAL. (de íleon y el Ut. eacum,
el intestino ciego), adi. .inat. Que
pertenece a los intestinos íleon y
circo.

ILEOOICLIOITIS. (de Oeon. y el gr.
dtklit. f! --.a de dos hojas, t
'I suf. iica flegmasía), f.
Patol. I Jel intestino Íleon
y de la ..... u. . ii..,..ecal.

ILEOQRAFIA. (de Üeon. y el gr. gra-
ph6. describir), f. .Knat'. Parte de la
anatomía que trata de los intestinos.

ÍLEON, (del lat. lU^n. y éste del gr.
p. ». de eitri, retcrrrrw. m.

' intestino .0

• acaba el ;.
•

• k'o. i Ana' %.

'. h'írfo innominailo.
^de íleon), m. Huets Innoml-

eilrñn,

.Ir-

Ai se suspenden
res. quedando el

isiadu de quietud y

de m. es
Jefe

ILATIVO, VA
8ue se •

rom. T C

• LOMA, (drl n,*i

m»). adj.
ferirse. |

j'n^cl.a. hembra
incorrupta, otip n-» ha pando 1. f. ant.
Amér Kp Cn;'.c. jcTcn india soltera.

ILEABANES. m. pl. Ktnog. Triba de

trrn. o

íleos.
nado.

ILE0SIA. f iled. Ilts.

ILEOSIS. f. Jfr<f. Padecimiento o enfer
mi-dad d"-! lirón.

ILERCAON. NA. adj. Ilsrcavén. C. t.
r. «.

ILERCAVON, NA. adj. Natir»! !- cna
región de la Knparta Tiir- <»

comprendía parte df »<
Tincias de Tar.-..- . ^

t. c. s. II Per-
ILEROENSE.

1

Natnral de .

Lérida, r. t. c. * a
e«ta ciudad dr la !

se. I Leridano \-

ILtRrETt
t.:r,

rr-.

\f

Zr>-

P.r; - . ..a ;w

gióo.
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ILESO, SA. (del lat. Ulcesus). adj. Que

no lia recibido lesión o daño.

ILIACO, CA. adj. Perteneciente o relati-

vo al íleon.
, ^ , ,

ILIACO, CA. (del lat. üi&cm, y éste del

gr. iliakóg, de Ilion, Troya), adj. Per-

tcnccicnt* o relativo a lli(5n o Troya.

ILIBATAMENTE, adv. m. Con pureza,

sin mancha.
ILIBATO, TA. (del lat. iUihatus, intac-

to), adj. Inmaculado, puro, intacto.

Se dice especialmente de la Virgen
María.

ILIBERAL, (del lat. ilUberáUs). adj.

No liberal.

ILIBERITANO, NA. (del lat. tliberrita-

1IUS). adj. Natural de la antigua Ilí-

beris o Iliberris, que comúnmente se

cree ser Granada. V.. t. c. 6. II
Perte-

neciente o relativo a esta ciudad de la

Bética.
ILIBERRITANO, NA. adj. Illberitano.

Api. a pers., ú. t. ce.
ILIBIO. (del gr. ilija, lodo, y hio, vivir).

m. Insecto coleóptero que vive en las

aijuas estanciidas de Europa y Amé-
rica del Norte.

ILICINA. (del lat. ilex, Icem, encina),

f. Substancia amarga que se extrae de

las hojas del acebo.
ILICINÉO, A. (del laf. ilex, icem, enci-

na), adj. Bot. Se dice de ima especie

de árboles y arbustos dicotiledóneos

siempre verdes, con hojas enteran o

dentadas, flores pequeñas y blancas, y
por frutos, drupas abayadas poco car-

' nosas, con tres o más huesecillos; co-

mo el acebo. Ü. t. c. s. f. II
pl. Bot.

Familia de estas plantas.
ILICIÓN, (del lat. illitnm, supino de

ttliuire, untar), f. Terap. Fricción,

untura.
ILÍCITAMENTE, adv. m. Contra razón

o derecho.
ILICITANO, NA. (del lat. üUcitanus,

de llllci. Elche), adj. Natural de la

antigua Ilici, hoy Elche. Ü. t. c. s.

II
Perteneciente o relativo a esta pobla-

ción de la España Tarraconense.
ILÍCITO, TA. (del lat. illicítus). adj.

No lícito.

ILICITUD, f. Calidad de ilícito.

ILIENSE, (del lat. iliénsis). adj. Tro-

yano. Api. a pers., ú. t. c. s.

ILIMITABLE. (de iv negat. y limitable).

adj. Que no se puede limitar o encerrar
en límites.

ILIMITADAMENTE, adv. m. Sin limita-

ción, de manera ilimitada.
ILIMITADO, DA. (del lat. iUimüátus).
adj. Que no tiene límites.

ILIOABOOMINAL. (de iliaco y abdomi-
nal), adj. Aiiat. líoferente o relativo

al hueso ilíaco y a! abdomen.
ILIOCOSTAL. (de ilíaco y costal), adj.
Anat. Que se refiere al hueso ilíaco y
a las costillas.

ILIODEO, A. (del gr. ilys, ciCxio, y ei-

dos, forma), adj. Que es parecido al

cieno.
ILIOFEMORAL. (de iliaco y femoral).
adj. Anat. Relativo al hueso ilíaco y
al fémur.

ILIOLUMBAR. (de iliaco y lumbar).
adj. .inat. Relativo al hueso ilíaco y
a la región lumbar.

ILION, m. Anat.. íleon.

ILIOPUBIANO, NA. (de iliaco y pubia-
no). adj. Anat. Relativo al hueso ilía-

co v al pubis.
ILIPÉNSE. (del lat. ilipénsis), adj. Na-
tural do Zalamea de la Serena, villa

de la provincia de Badajoz. Dícese

también zalameano y zalameo. Ü. t.

c. 8.
II
Natural do Olvera, ciudad de la

provincia de Cádiz. Dícese también ol-

vereño. O. t. c. s. || Perteneciente o

relativo a cualquiera de estas dos po-

blaciones españolas.
ILIPULENSE. (del lat. ilipulénsis). adj.

Natural de Ilípula. Ú. t. c. s. || Per-

teneciente a esta antigua ciudad de

la Bética.
ILÍQUIDO, DA. (de in negat. y liquido).

adj. Que está por saldar o liquidar.

ILIRICO, CA. (del lat. iüyrícue). adj.

Hirió, 2." acep.

ILUM
ILIRIO, ría. (del lat. iUyrlUs). adj.

Natural de Iliria. Ü. t. o. 8. II
Perte-

neciente a esta región del sudeste de

Europa.
ILITERATO, TA. (del lat. iUiterátus).

adj. Ignorante y no versado en cien-

cias ni letras humanas.
ILITURGITANO, NA. (del lat. illiturgt-

táHU8).eAi. Natural de Iliturgi. Ú. t.

c. 8. II
Perteneciente a esta antigua

ciudad de la Bética.

ILIÜN. ra. Nombre con que, según los

comentadores del Alcorán, se designa

el libro en que están escritas las ac-

ciones buenas de los hombres, así co-

mo Sichín designa al en que están es-

critas las malas.
ILIXANTINA. (del lat. ilex, icem, en-

cina, acebo, y de xantina). t. Quim-
Substancia que descubrió Woldenhauer
en las hojas del acebo.

ILMENIO. m. Quim. Metal parecido al

tántalo, que se encuentra en las orillas

del lago limen, de Rusia, de donde le

viene el nombre. Su símbolo es II.

ILMENITA. (de limen, l«go de Rusia),

f. Miner. Substancia negra, opaca, con

brillo ligeramente metálico y fractura

conquiódea, c,ue se ha encontrado en

ciertos esquistos cristalinos de Rusia.

Es un titanato natural de hierro, va-

riedad de craitonita, que cristaliza en

romboedros.
I LOCA NOS. m. pl. Etnog. Pueblo mala-

yo que habita en la isla de Luzón, en

las Filipinas.
ILÓGICAMENTE, adv. m. De manera
ilógica, sin lógica o contra lógica.

ILÓGICO, CA. (de in negat. y lógico).

adj. Que carece de lógica o va contra

sus reglas y doctrinas.

ILONGOTES. m. pl. Etnog. Pueblo de

la isla de Luzón, en las Filipinas. Son
malayos de tipo mogol y muy sangui-

narios.
ILORCITANO, NA. (del lat. ilorcitánt,

nos), adj. Natural de Lorca, ciudad

de la provincia de Murcia. Dícese tam-

bién lorquino. Ü. t. c. s. ||
Pertenecien-

te o relativo a esta ciudad.

ILOTA, (del lat. ilota, y éste del gr.

eilótés). com. Esclavo de los lacedemo-

nios, originario de la ciudad de Helos.

II
fig. El que se halla o se considera des-

poseído de los goces y derechos de ciu-

dadano.
I LOTE. m. Amér. En Costa Rica, elote.

ILOTISMO, m. Condición de ilota.

ILUCA. f. Amér. En Chile, nombre vul-

gar de un arbusto, denominado krame-

ría iluca por los botánicos.

I LU DENTE, (^del lat. illudens, éntem,

p a. de illudére, burlar), adj. Aplicá-

base en el tribunal de la Inquisición
* a los que simulaban éxtasis o revela-

ciones. Usáb. m. c. s.

ILUDIR, (del lat. illudére). v. a. Burlar.

ILUMINACIÓN, (del lat. illummatw,

onem). f. Acción y efecto de iluminar.

II
Adorno y disposición de muchas y

ordenadas luces. II
Especie de pintura

al temple, que se ejecuta de ordinario

en vitela o papel terso.

ILUMINADO, DA. (del lat. illumina-

tus) p. p. de Iluminar. || adj. Alum-

brado, 1." art., 2.' acep. Ü. m. c. s.

y en pl. || adj. Dícese del individuo de

una secta herética y secret--* fundada

en 1776 por el bávaro Weisaaupt, que

con la incondicional y ciega obediencia

de los adeptos, pretendía establecer un

sistema moral contrario al orden exis-

tente en religión, propiedad y fami-

lia. II p. US. Alumbrado, 3.* acep. Ü.

m. c. 8. y en pl.

ILUMINADOR, RA, (del lat. iüumind-
tor, órem). adj. Que ilumina. Ü. t.

c. 8. II
m. y f. Persona que adorna li-

bros, estampas, tarjetas postales, etc.,

con colores.
ILUMINAR, (del lat. illuminare). v. a.

Alumbrar, bañar de luz. || Adornar
con luces las fachadas, locales, etc.

||

Dar color a las figuras, letras, etc.,

de un libro, estampa, eto. || Poner por
detrás de las estampas tafetán o pa-

pel de color, después do cortados los

ILLAN
blancos. |1 fig. Ilustrar el entendimien-
to con ciencias o estudios. ||

fig. Alum-
brar, 1." art., 6.* acep. ||

Teol. Ilustrar

interiormente Dios a la criatura.

ILUMINARÍA, f. Luminaria. C. m. en
plural.

ILUMINATIVO, VA. adj. Que es capa»
de iluminar.

ILUMINISMO. m. Doctrina de los ilumi-

nistas.

ILUMINISTA. adj. Iluminado, 2.' acep.

Ü. t. C. 8.

ILUNENSE. adj. Natural de HeUín, ciu-

dad do la provincia de Albacete. Dí-

cese también heliinense. X¡. t. c. s. ||

Perteneciente o relativo a esta pobla-

ción española.
ILUSIÓN, (del lat. illuslo, onern). i.

Concepto, imagen o representación sin

verdadera realidad, sugerido por la

imaginación o causado por engaño de
los sentidos. |1 Esperanza acariciada
sin fundamento racional. |{ Ret. Ironía
viva y picante. |1 Amér. Nombre que
se da en Chile a una especie de agrós-

tide, denominada por los botánicos
ayrostis capiUaris, que se cultiva en
los jardines, principalmente para ador-

no y variedad de los ramilletes. El ta-

llo y la flor de esta planta son suma-
mente pequeños.

ILUSIVO, VA. (de iluso), adj. Engaño-
so, falso, aparente.

ILUSO, SA. (del lat. illüius, p. p. de
illudére, burlar), adj. Engañado, se-

ducido, preocupado. Ü. t. c. s.

ILUSIONAR, v. a. Causar ilusión, lle-

nar de ilusión. Ü. t. c. r.

ILUSIONISTA, (de ilusionar), com. Pres-

tidigitador. Es galicismo.

ILUSORIAMENTE, adv. m. De manera
ilusoria.

ILUSORIO, ría. (del lat. illusorlus).

adj. Capaz de engañar.
i|
For. Que no

tiene valor o efecto, que es nulo.

ILUSTRACIÓN. (del lat. illustratlo,

ónem). t. Acción y efecto de ilustrar o
ilustrarse. II

Estampa, grabado o di-

bujo que adorna un libro ilustrado.

ILUSTRADO, DA. (del lat. iUustrátus).

p. p. de Ilustrar. || adj. Aplícase a la

persona inteligente y de mucha ins-

trucción.
ILUSTRADOR, RA. (del lat. illustrátor,

Orem). adj. Que ilustra. Ü. t. c. 8.

ILUSTRANTE, p. a. ant. de Ilustrar.

Que ilustra.

ILUSTRAR, (del lat. alustrare), v. a.

Dar luz a la inteligencia. Ü. t. c. r.

II
Aclarar, esclarecer un punto o mate-

ria.
II
Adornar un impreso con lámina*

o graba<los alusivos al texto. II
fig. Ha-

cer ilustre a una persona o cosa. C t.

o. r. li
fig. Instruir, civilizar. Ü. t.

c. r.
II

Teol. Alumbrar Dios interior-

mente a la criatura con luz sobrenatu-
ral.

ILUSTRATIVO, VA. adj. Que ilustra.

ILUSTRE, (del lat. iUustris). adj. D©
esclarecido linaje o abolengo. 1| Cé-

lebre, insigne. Poeta ilcstbe.
||
Título

de dignidad, .il ilüsibb señor.
||

f. pl.

Germ. Las botas.
ILUSTREMENTE, adv. m. De una ma-
nera ilustre.

ILUSTREZA, f. ant. Nobleza esclarecida.

ILUSTRISIMO, MA. (del lat. iUustrissí-

mus), adj. sup. de Ilustre, que, como
tratamiento, se aplica a los obispos

y otras personas constituidas en cierta

dignidad.
ILUTACIÓN, (del lat. in, en, y lutum,

légamo), f. Terap. Acto de untar con

barro alguna parte del cuerpo con un
fin terapéutico. Se utiliza para ello

principalmente el limo de las fuen-

tes sulfurosas.
ILLANÉS, SA. adj. Natural de Illano,

villa de la provincia de Oviedo. XJ. t.

c. s. II
Perteneciente o relativo a esta

viUa.
ILLANITO, TA. adj. NaturaJ de Illana,

villa de la provincia de Quadalajara.

Xj. t. 0. 8. II
Perteneciente o relativo

a esta villa.

ILLANO, NA. adj. Natural de lUas, villa
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IMPANACIÓN. (del lat in, en, y pams,

pan), f. Reí. Empanación, 2.' axsep.

IMPANADO, DA. (del lat. in, en, y pa-

ñis, pan), adj. Dícese del cuerpo de

Cristo, que no se aparta de la substan-

cia del pan en la Eucaristía, según

la doctrina de la Iinpanaeii^n.

IMPAR, (del lat. impar), adj. Que no

tiene par o igual. || Mat. V. Número
impar, ü. t. c. s.

IMPARCIAL. (de in negat. y parcial).

adj. Que juzga o procede con impar-

cialidad. II
Que incluye o denota im-

parcialidad. Historia impaecial.
||
Que

no se adhiere a ningún partido o no
entra en ninguna parcialidad. Ü. t.

IMPARCIALIDAD, (de imparcial), f.

Falta de designio anticipado o de pre-

vención en favor o en contra de per-

sonas o cosas, de que resulta poder
juzgar o proceder con rectitud.

IMPARCIAIMENTE. adv. m. Sin parcia-

lidad ni prevención por una ni otra
parte.

IMPARIDAD, f. Falta de paridad.
ll
Ca-

lidad de lo impar.
IMPARIDIGITADO, DA. (del lat. impar,

áris, impar, y digitdius, digitado)

.

adj. Que tiene los dedos en número
impar.

IMPARIPÉNEO, A. (de Í7npar y el lat.

penna, pluma), adj. Bot. Que tiene

hojuelas en número impar.
IMPARIPENNADO, DA. adj. Bot. Impa-
ripéneo.

IMPARIPINADO, DA. (de impar y el

lat. pinna, pluma), adj. Bot. Impari-

péneo.
IMPARISILABICO, CA. (de in negat. y
parisilábico), adj. Gram. Se dice de
los nombres griegos y latinos que en
los casos oblicuos del singular tienen
mayor número de silabas que en el no-
minativo.

IMPARISÍLABO, BA. adj. Gram. Imparl-
siláblco.

IMPARMENTE, adv. m. De un modo im-
par.

IMPARTIBILIDAD, f. For. Calidad de
impartible.

IMPARTIBLE, adj. Que no se puede par-

tir.

IMPARTICIPABLE, adj. Que no se pue-

de participar ; incomunicable. Usase
en Chile.

IMPARTIR, (del lat. impartiré), v. a.

Repartir, comunicar. ||
For. Pedir, 1.*

aoep. Se lo sigue de ordinario la voz
auxilio. IMPAETIB el auxilio o protec-

ción de la autoridad judicial.

IMPASIBILIDAD, (del lat. impassihilí-

tas, átem). i. Calidad de impasible.
IMPASIBLE, (del lat. impassibllis). adj.

Que es incapaz do padecer. || Indife-

rente, que no experimenta emoción
por nada.

IMPASTACIÓN, f. Acción y efecto de
' impastar.

i|
Farm. Preparado pastoso.

IMPASTAR, (de in y pasta), v. a. Con-
vertir en pastosa, cualquiera substan-
cia.

IMPÁVIDAMENTE, adv. m. Sin miedo
ni temor.

IMPAVIDEZ, (de impávido), f. Sereni-
dad de ánimo, sangre fría, valor, de-
nuedo. II

Amér. En Chile, Perú y Soli-

via, insolencia, irrespetuosidad, desfa-
chatez, frescura.

IMPÁVIDO, DA. (del lat. impavídus).
adj. Libre de pavor; sereno, imperté-
rrito. II

Amér. En Chile, Perú y So-
livia, insolente, irrespetuoso, desver-
gonzado, descarado.

IMPECABILIDAD, f. Calidad de impe-

IMFECÁBLE. (del lat. impeccaiUis).
adj. Incapaz de pecar.

IMPECANCIA. (del lat. impeccantla). f.

ant. Impecabilidad.

IMPEDIDO, DA. (del lat. impeditus).

p. p. de Impedir.
|¡ adj. Se dice del

que no puede hacer uso de sus miem-
bros, principalmente del que no pue-

de andar. Ü. t. c. B.—Rég. Impedido
de un brazo;—para traba¿ar.

IMPE
IMPEDIDOR, RA. (del lat. impeditor
órem). adj. Que impide. Ü. t. c. s.

IMPEDIENTE. p. a. de Impedir. Que im
pide.

II
adj. V. Impedimento impe

diente.
IMPEDIMENTA, (del lat. impedimenta

pl. neutro de impedimentum, impedi
mentó), f. Sagaje que suele llevar la

tropa e impide la celeridad de las mar
chas V operaciones.

IMPEDIMENTO, (del lat. impedimén
tum). m. Obstáculo, embarazo, estor

bo para una cosa. ||
Cualquiera de las

circunstancias que causan ilicitud o

nulidad de la unión matrimonial. II

dirimente. El que estorba que se con
traiga matrimonio entre ciertas perso
ñas, y lo anula si se contrae. ||

impe
.diente. El que estorba que se contrai

ga matrimonio entre ciertas personas
haciéndolo ilegítimo si se contrae, pe
ro no nulo.

IMPEDIR, (del lat. impediré), v. a. irr

Estorbar, embargar la ejecución de
una cosa.

||
poét. Suspender, embargar

IMPEDITIVO, VA. (del lat. impeditum
supino do impediré, impedir), adj. S(

dice de lo que estorba, impide o em
baraza.

IMPELENTE. p. a. de Impeler. Que im
pele.

II
V. Bomba impelente.

IMPELER, (del lat. impeliere), v. a
Empujar, comunicar impulso o moví
miento a una cosa. || fig. Estimular;
incitar.—ñéfir. Impeler (a uno), a al

guna cosa.—Seb impelido de la nece
sidad;—por el ejemplo.

IMPELIR. V. a. Amér. En Chile, Impe
ler.

IMPENDER, (del lat. impenderé), v. a.

Gastar, espender, invertir dinero.
IMPENETRABILIDAD, (de impenetra

ble), f. Propiedad de los cuerpos, que
impide que uno esté en el lugar que
ocupa otro.

IMPENETRABLE, (del lat. impenetrabt-
lis). adj. Que no se puede penetrar.

||

fig. Se dice de las sentencias, opinio-
nes o escritos que no se pueden com-
prender sin mucha dificultad, y tam-
bién de los secretos, misterios, desig-
nios, etc., que no se alcanzan ni se

descifran.

—

Rég. Impeneteable a todos;
—en el secreto.

IMPENETRABLEMENTE, adv. m. De
una manera impenetrable.

IMPENITENCIA. (del lat. impoeniten-
tía), f. Persistencia y obstinación en
el pecado ; dureza de corazón para
arrepentirse de él. ||

final. Perseveran-
cia en la impenitencla hasta la hora
de la muei-te.

IMPENITENTE, (del lat. impcenltens,
éntem). adj. Que persiste en la man-
cha del pecado, sin arrepentirse. Ü. >..

IMPENNADO, DA. (del lat. impenna-
tus; de in privat. y penna, pluma),
adj. Zool. Dícese de aves palmípedas
cuyas alas no son propias para el vue-

lo, sirviéndoles tan sólo para nadar. ||

f. pl. Familia de estas aves.
IMPENNE. (del lat. in privat. y penna,
pluma), adj. Zool. Dícese del ave que
tiene sus alas rudimentarias y care-

ce de plumas remeras.
IMPENSA. (del lat. impénsa gasto), f.

For. (Jasto que se hace en la cosa po-

IMPENSADAMENTE. adv. m. Sin pen-
sar en ello, sin esperarlo, sin adver^
tirio.

IMPEJ4SAD0, DA. (de in negat. y pen-
sado, p. p. de pensar), adj. Se dice de
las cosas que ocurren sin pensar en
ellas o sin haberlas previsto.

IMPERANTE, p. a. de Imperar. Que im-
pera.

II
adj. Astrol. Se dice del sig-

no que se suponía dominar en el año,
por estar en casa superior.

IMPERAR, (del lat. imperare), y. n.
Ejercer la dignidad imperial.

|| Man-
dar, dominar.

IMPERATIVAMENTE, adv. m. Con im-
perio.

IMPERATIVO, VA. (del lat. imperati-
vus). adj. Que impera o manda. U

IMPE
Gram. V. Modo Imperativo. Ü. t. o. 8.

IMPERATIVO CATEGÓRICO, m. Fil. En
la teoría racionalista de Kant, prin-

cipio simple que se impone a nuestra

conciencia y que hemos de acatar.

IMPERATORIA, (del lat. imperatoria,

term. f. de imperatoríus, imperatorio),

f. Planta herbácea, umbélífera, con ta-

llo hueco, de medio metro de altura,

hojas divididas en tres hojuelas, fio-

res blancas y fruto seco con semillas

menudas y estriadas. Es muy común en
España y tiene virtudes tónicas.

IMPERATORINA. f. Quim. Substancia
cristalina y soluble en el alcohol, ex-

traída de la raíz de la imperatoria, y
a la cual se atribuyen propiedades fe-

brífugas.
IMPERATORIO, RÍA. (del lat. impera-
toríus). adj. Que es relativo al empe-
rador o a la potestad y majestad im-

perial.
II
ant. Imperioso.

IMPERATRINA. f. Imperatorina.
IMPERCEPTIBILIDAD, f. Calidad de
imperceptible.

IMPERCEPTIBLE, (de in negat. y per-

ceptible). adj. Que no se puede perci-

IMPERCEPTIBLEMENTE. adv. m. De
una manera imperceptible.

IMPERCUSO, SA. (del lat. impercüssus,
no herido), adj. Que no tiene golpe o
percusión. Se aplica especialmente a
las monedas cuya acuñación ha sido

defectuosa a causa de haber fallado el

golpe.
IMPERDIBLE, adj. Que no se puede per-

der. II
m. Alfiler que se abrocha que-

dando su punta dentro de un gancho
para que no pueda abrirse fácilmente.

IMPERDONABLE, adj. Que no se debe o
puede perdonar.

IMPERECEDERO, RA. (de in negat. y
perecedero), adj. Que no perece. || fig.

Se aplica a lo que hiperbólicamente se

quiere calificar de inmortal o eterno.

De esto quedará memoria impeeece-
DEEA.

IMPERFECCIÓN, (del lat. imperfectío,
ónem). f. Falta de perfección. || Falta
o defecto ligero en lo moral.

IMPERFECCIONAR, (de imrterfección).
V. a. Amér. En Chile, deteriorar, mu-
tilar, menoscabar.

IMPERFECTAMENTE, adv. m. De un
modo imperfecto ; con imperfección.

IMPERFECTIBILIDAD, f. Calidad de
imperfectible. Se usa en Chile.

IMPERFECTIBLE, (de in y perfectible).
adj. Que no es susceptible de perfec-
ción, que no puede perfeccionarse. Se
usa en Chile.

IMPERFECTO, TA. (del lat. ti7ij)erfec-

tus), adj. No perfecto.
||
Principiado y

no concluido o perfeccionado. || V. Co-
lon imperlecto.

|| T. Rima imperfecta.
||

Gram. Y. Futuro, pretérito imperlecto.

II
Bot. Dícese de la semilla que no ha

sido fecundada.
||

iliis. Se aplica al

acorde que no tiene todos los sonidos
que debiera tener para completarse.

IMPERFOLIADO, DA. adj. Bot. Que no
tiene las hojas perfoliadas.

IMPERFORACIÓN. (de in y perfora-
ción), i. Med. Defecto o vicio orgáni-
co que consiste en tener ocluidos o ce-

rrados ciertos órganos que por su na-
turaleza deben estar abiertos para
ejercer sus funciones.

IMPERIAL, (del lat. imperiális). adj.

Que pertenece al imperio o a la digni-
dad de emperador. || V. Ciruela, man-
iar imperial.

||
Blas. Y. Corona imperial.

II
f. Tejadillo o cobertera de las carro-

zas.
II

Sitio con asientos que algunos
carruajes tienen encima de la cubierta.

IMPERIALISMO, m. Régimen imperial.

II
Opinión favorable a este régimen.

||

Teoría política apologista de los em-
peradores, según la cual los grandes
factores históricos obran siempre in-

fluidos por el destino de un hombre.
¡|

Doctrina política de la expansión co-

lonial.
IMPERIALISTA, adj. Partidario del im-
perialismo. Ü. t. C. B.



IMPE
IMPERIALMENTE. adT. m. Do un modo

iiii[)rrial. ii Con imperio.
IMPERIAR. (do imperio), t. a. &nt. Im-

perar.
IMPERICIA, (del lat. imperitía). t.

I .i!t.i «lo jioricia o hnhilidaii.
IMPERIO. u\f\ !at. iviprr^nm). m. Ac-

con auto-
: r. 1 Lap-
iilo de un

'•' el cual
:.:ido país,

¡«rador. !|

l'ur cit., puti.u...;i lie liUui.ii importan-
cia, aunque su j«fo no fo titule empe-
rador. II V. Vicario del Imperio, ü Es-
pecie de liento que venía lU-l Imperio
de Alemania. II fií?. .altanería, orf^ullo.

tía. Influencia, aseondiente, prestí-
i» Mero imperio. Potestad que re
!• on el solíorano y. por su disposi-

i ;úii, en ciertos magistrados, para im-
poner pena« a los delincuentes con co-

nocimiento de causa. H Mixto Imperio.
Fneultrid on»- loinjH-tc a los jurece« j)a-

r:% ([• ' jiü.sas cÍTÍlea y llevara
i'.-rt.i ! - - :.'.. ü'ias.

IMPERIOSAMENTE. adT. m. De un mo-
lió imperioso o altanero. || Con exigen-
<-ia o noooiidad.

IMPERIOSIDAD, f. Calidad d« impe-
rioso.

IMPERIOSO. ídrl lat. imperiótMi). adj.

Que maiui 1 >. 3 Que se hace
con imper va consiiro exi-

f^enria o i- :luho que tomar
medida» pn' ; -^(s.

IMPERITAMENTE. adT. m. Con impe-
ricia, do ii:i ii.rKlo inhábil.

IMPERITO. TA. (del lat. imperituí).
adi. QiK> <:ir<'r<> de |vericia.

IMPERJUDICADO, DA. adj. No perju-
di.niio.

IMPERMANENCIA, f. Falta de perma-
neni-ia.

IMPERMANENTE, adj. Que no es per-
mar.eii'.v

IMPERMEABILIDAD, f. Calidad de im-
p«'rmf atl.'.

IMPERMEABLE, (del lat. impermeabV
lit: de I", prirat. y permfabilit, pene-
trable), adj. Impenetrable al agua o
a otro fldido. " m. Sobretodo hecho con
tr'n impermeable.

IMPERMUTABILIDAD. (. Calidad d«
impcrniutaMc.

IMPERMUTABLE, (del lat. impfrmu-
tahUii). adj. Que no puede permu-
tarse.

IMPERPETUIDAD. f. Falta do perpe-
tuidad.

IMPERPETUO. TUA. (del lat. imperpi-
'ii!i«.. :i ¡ t,i • no es perpetuo.

IMPERPLEJAMENTE. adT. m. Sin per-
I)'.<-Íl<iaii o \ ;i. Iri.-lón.

IMPERPLEJO. JA. adj. Que no está per-

IMPERSCRUTABLE. (del lat. impericru-
iiihilii). nil:. Inescrutable.

IMPERSEGUIBLE. a^Ij. Que no M puede

IMPERSEVERANCIA, f. FalU d« peree-
v.rnnoia.

IMPERSEVERANTE, adj. No pcrecTc-
mnt.'.

IMPERSEVERANTEMENTE. adT. m. Con
inijxT.s» torancia.

IMPERSONAL. < d.l lat. imper(ond/i<;.
aJj. V. Tratamiento Importonal.

|

(irarn. V. Verbo Impersonal. ' En, o por,
imperson.i!. ni. n Iv Impcrsonalmenle.

IMPERSONALIDAD, f. C ali lod de tm
I>cr»«nal.

IMPERSONALIZAR, (de imptr$onat). t.

a. (Vram. Kmpliar iim km personales,
aÍRuni's nrt.cí. • caaos no
tienen <-•;» a: : ñt cxrm-
T4 dr ; . •

IMPEP- tra
tan ' ratar
ai. V la

t«r<- Sin
det<i L^ a
la i: -.Tin
cuar lural
o cti «no
del ;.-.. ... - , ..,,.... ™ ;í iin

IMPI
sujeto determinado; oomo: cuíxtaji
de un labio que un día...; si Dict...,

etc.

IMPERSUASIBLE, adj. Que no ea per-
üuaKilil»-.

IMPERTÉRRITAMENTE, adv. m. De un
modo iinpcrtt rrito.

IMPERTÉRRITO. TA. (del lat. impertf-
rrltui). ndj. Diwüo de a<{uel a quien
no ae infundo fácilmente terror, o a
(|uien na<la intimida.

IMPERTINENCIA, (del lat. impertlnen»,
intem, imf><'rtincntc). f. Dicho o hecho
fuera dt> propósito.

|| Nimia delicadeza
nacida do un humor desazonado j dis-
plicente, como suelen tenerlo los en-
fermos. !1 Importunidad molesta y en-
fodosa. il Escrupulosidad, prolijidad,
nimio cuidado en una cosa.

IMPERTINENTE, (del lat. imp«ríln*n«.
éntem). odj. Quo no Tiene al caao. í

Nimiamente delicado; quo so desagra-
da de todo y pide o haoe cosas que son
fuera de propósito. Ü. t. c. s. || m. pl.
.Anteojos con manido.

IMPERTINENTEMENTE, adv. m. De un
modo iniportinente.

IMPERTIR, (del lat. impertiré), t. a.
Impartir.

IMPERTRANSIBLE, (del lat. in prÍTat.

y pertrantihUi». que se puede atrave-
sar), adj. Que no so puede atravesar
o vadear.

IMPERTURBABILIDAD, f. Calidad de
imperturl)abl<\

IMPERTURBABLE, (del lat. impertur-
babilis). adj. Que no puedo pertur-
barse.

IMPERTURBABLEMENTE, adv. m. De
modo Lm|>orturlj«ljle

IMPERVIO. VIA. ídel lat. impí-rrltM;.
ndi. ant. Inaccesible.

IMPETIGINAS. (d«>l lat. impftígo, igj.
ni$, salpullido), f. pl. Pat. Dcaarreg'o
do foncioDcs con dermatosis impctigi-
nosa.

IMPETIGINOSO, SA. (del lat. impeti-
(linótuí). adj. Que pertenece o es re-
lativo al impétipo.

IMPCTIGO. (del lat. impftigo). m. Med.
Nombre dado por algunos autores al
e.Tantenia crrtnico.

IMPETRA, (de impetrar), t. Licenoia.
facultad, permiso. || Por. Bula en que
se concede un beneficio dudoso, con
obü^acitín de aclararlo de su cuenta
V riepiro el que lo consigue.

IMPETRACIÓN, (del lat. impetratlo.
on^m ). f. Aoci<5n y efecto do impetrar.

IMPETRADOR, RA. (del lat. impeírd
tor. órrm). adj. Que imi>etra. Ü. t. c. s

IMPETRANTE, p. a. do Impetrar. Qu^
imi'.'tra.

IMPETRAR, fd,.] lat. imi-.-tráre). v. a.
Con'K';,'U r

citaiio _v , .

una trní' 1 ••:.::.
mi<>ntn.— A't;;. I^iiiiíab {<il]iO) dol «u-
pfrior.

IMPETRATORIO, RÍA. adj. Que sirve
par» impi'trar.

ímpetu, (del lat. impftut). m. Motí-
miento a<x'lrrado y TÍolonto. | L* mis-
ma fuerza o violencia.

IMPETUOSAMENTE, adv. m. Con ím
lytu.

IMPETUOSIDAD, (de impetuoio). t. ím-
petu.

IMPETUOSO. SA. (d.!

adi. Violento, arre)
IMPEY. m. Zo;l. .\vr

Ti' en la India
IMPIADOSO, SA. (de in y ptadoio). adj.
Impiedoso.

IMPÍAMENTE, adv. m. Con impiedad.
• :n r<' ;;.'ión.

IMPIEDAD, niel lat. tmptftat átem).
í. Kait» lio I .- i.T I > !" r-'.k- 'n.

IMPIEDOSO. SA. !. !» im nccat. y
jMrtinut. iiiado»o). aJj. Impío i • >.,-,

impígero, RA. (del 1

<»riii;i i. nili. ant. Activo.
impingar. (J- -• •" • .^_,... . ,.

a. ant. I,ard< .

impío, a. (d ). adj. Que
está falto de ¡'.- .-' >. . t. C. o. | Sg.

IMPO 931
Irrollgloio. r. t. o a. ] T. Hierba Impla.

t. C. 8.

IMPIREO. A. adj. ant. Empíreo.
IMPLA. I fi.l ríti.'',,.MJ6a vimprl, velo;

«"n b. !., !. Especie do toca
o voló oamente para cu-
brir la I" :;í de que se hacían
dichos M l'.a.

IMPLACABLE, (del lat. impíaeabUis).
a/lj. Oue no «<• puede aplacar o tem-
plar. Vita tuerte implacíble ; un lol IM-
PiacABu.— /íí¡7. isiri.ACiBLí on la ira.

IMPLACABLEMENTE, adv. m. De una
manera implacable.

IMPLACENTARIO, RÍA. adj. Zool. Di-
ccM do los animales que carecen do
placenta, i m. pl. Zool. Grupo do ani-
males quo comprende todos los mamí-
feros inferiores cuyo embrión oe dea-
arrolla sin placenta, y que, después d«
permaneoer poco tiempo en el (itero,
nooen en forma rudimentaria.

IMPLANTACIÓN, f. Aoción y efecto d«
implantar.

IMPLANTAR, (de in y plantar), v. a.
Plantear, l." art.. 2.* aoep. || Ingerir,
introducir una co&a en otra.

IMPLANTON. (do in y plantón), m.
prov. Sant. Pieta do madera do sierra,
de unos 2'24 metros de largo y con un*
escuadría do 015 metro» de tabla por
Ü08 di3 canto.

IMPLATICABLE, (de in negat. y plati-
cable), adj. Que no admito plática o
ronversación.

IMPLEXO, XA. (del lat. imp/tou», p. p.
do tmpiectére, embrollar), adj. ¿it.
Dícese de Iüí poemas épicos en que ex-
perimenta vanas vicisitudes la fortu-
na de los héroes.

IMPLICACIÓN, (del Ut. itnpttedtio,
ónen). í. Contradicción, oposición d«
loe términos entre sí. J Por. Complici-
dad, o intervención que se supone pue-
da tener uno en la comisión del de-
lito.

IMPLICANCIA, (de implicante). í. ant.
Implicación.

.
A'or. .4nUr. Incompeten-

cia de un ju<.t en un asunto que le in-
teresa personalmente.

IMPLICANTE, p. ». de Implicar. Que
realiza la acciun de implicar.

IMPLICAR, (del l.it. implicare), t. a.
EüTolvcr. ei.: iar. Ettitr m-
rLiCADo en u. Xj. t. c. r. |
T. n. Obstar. . volTer contra-
dioción. CsaMi ; : .:.' .¡almcnto cou «d-
verbios de Bc^acióa.—tCeg. Jüruciaas
con alguno;— %n algún enredo

IMPLICATORIO, ría. (de implicar).
adj. Que envuelve o contiene en sí im-
üiicaciun o cuntradiccion.

implícitamente, adv. m. De on modo
implícito.

implícito. TA. !,! r.t. impticltus).
«dj. Q^e .V i., incluido cu
<'tra I > s« ...:.

IMPLORABLE ,mplorabUu).
adj. Que fe pueiio implorar.

IMPLORACIÓN. (,kl lat. imptoratlo.
ouiiií). i .\(ciOn y cfectn >'. ' -ar

IMPLORADOR. RA. adj. v
IMPLORAR. ,del lat. im¡ .,.

i'odir, ouplKiar a^go oon ruvgii» <.. a
grimas.

IMPLUME. MpI Ut. imriúnU). adj. Que
^ 'aa«.

IM' 1 1»*. imp/urlum. de tm-
I . m. Ktpacio descubierto
• n ::.• .,4 oaaas roma-
nas. I" |a« agaaa d«
la lluv gidas en i-a
j>equefio ilr¡. ,,tr, j,:,. habla en el oca-
tro

IMPOÉTICO, CA. adj. No poético.
IMP0LARI2 / - •-

lariiar«».
% Que oo puede po-

IMPOLiTlCA. ^d» in negat. y poiUUm).
i. Dttcortstla.

IMPOLÍTICAMENTE, adv. m. De manera
im|H>lltica

IMPOLÍTICO. CA adj. Falto de polltioa
• o.ntrar.ij a cLa.

IHPOLUT'^ v« I,) i.t. impoü^ui).
adj. I ulado.

IMPON DL 'O. f. ¥1$. Calidad
de in^i .. . .
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IMPONDERABLE, (d* in privat. y pon-

derable). adj. Que no puede pesarse.
||

fig. Que excede a todo cálculo y pon-

deración.
II

Fís. V. Fluido Impondera-

ble.

IMPON EDOR. m. El que impone.
IMPONENCIA, f. Amér. En Chile, cali-

dad de imponente ;
grandeva, majes-

tad, majestuosidad.
IMPONENTE, p. a. de Imponer. Que im-

pone. Ü. t. c. s.

IMPONER, (del lat. imponére). v. a. Po-

ner carga, obligación u otra cosa. II

Imputar, atribuir falsamente a otro

una cosa. ||
Instruir a uuo en una co-

sa; enseñársela o enterarle de ella. Ü.
t. c. r.

II
Infundir respeto o miedo.

||

Poner dinero a réditos. ||
Impr. Llenar

con cuadrados u otras piezas el espa-

cio que separa las planas entre sí, pa-

ra que, impresas, aparezcan con már-
genes proporcionadas.

—

Rég. Imponee
pena al reo;—en la caja de ajiorros;—
sobre consumos;—en sus obligaciones.

IMPOPULAR, (del lat. impopuláris).

adj. Que no es grato a la multitud.
IMPOPULARIDAD, (de impopular), f.

Desafecto, mal concepto en el puolico.

IMPOPULARIZAR, v, a. Hacera vino im-

popular. Ü. t. c. r.

IMPOPULARMENTE, adv. m. A pesar

de la voluntad y gusto del pueblo.
IMPOROSIDAD. f. Fis. Calidad de impo-

roso.
IMPOROSO, SA. (de in negat. y poroso).

odj. Fis. Se aplica a los cuerpos cuyos
poros son difíciles de percibir.

IMPORTABLE, (del lat. importabUis).

adj. nnt. Insoportable.

IMPORTABLE, adj. Que se puede impor-

IMPORTACIdN. (áe importar, 5.*acep.).

f. Com. Introducción de géneros ex-

tranjeros.
IMPORTADOR. RA. adj. Que importa o
introduce géneros extranjeros. Ü. t.

IMPORTANCIA, (del lat. importahs, an-
tem, importante), f. Calidad de lo que
importa, de lo que conviene mucho o

es muy interesante y de mucha enti-

dad o consecuencia, jl
Representación

de una persona por su calidad o dig-

nidades. Eombre de impoetancia.
||

Total, importe o montante de una
cuenta.

IMPORTANTE, p. a. de Importar. Que
importa. || adj. Que tiene importan-
cia, entidad o interés. || m. pl. Hist.

Conjunto de los individuos de un par-

tido político que se formó en Francia
a la muerte de Richelicu, y en el cual
figuraban las personas que habían si-

do perseguidas por este ministro de
Luis Xlñ.

IMPORTANTEMENTE, adv. m. Con im-
portancia.

IMPORTAR, (del lat. importare), v. n.

Convenir, interesar, hacer al oaso, ser

do mucha entidad o consecuencia. || v.

a. Hablando del precio de las cosas,

valer o llegar a tal cantidad la cosa
comprada o ajustada. || Llevar consigo.
IMPOETAE necesidad, violencia.

|| ant.
Contener, causar, ocjisionar. || Com. In-
troducir artículos o géneros extranje-
ros al mercado nacional.

—

Rég. Impoe-
T>E (mucho) a uno;—(géneros) de
Francia;—a, en España.

IMPORTE, (de importar), m. Numero
o cantidad a que Uega lo que so com-
pra o ajusta.

IMPORTUNACIÓN, (de importunar). í.

Instancia porfiada y molest-a.

IMPORTUNADAMENTE, adv. m. ant.
Importunamente.

IMPORTUNAMENTE, adv. m. Con im-
portunidad y porfía. || Fuera de oca-

sión o de propósito.
IMPORTUNAR, (de importuno), v. a.

Incomodar o molestar con una de-

manda o petición.—fíéflr. Impoettjnae
con pretensiones.

IMPORTUNIDAD, (del lat. importwil-
tas, átem). i. Calidad de importuno.

||

Incomodidad causada por una solici-

tud o petición. |i Inoportunidad.
IMPORTUNO, NA. (del lat. importú-

IMPR
ñus), adj. Fuera de tiempo o de pro-

pósito.
II

Molesto, enfadoso.
IMPOSIBILIDAD, (del lat. impossiblU-
tas, átem). i. Falta de posibilidad pa-

ra existir una cosa o para hacerla. ||

Kslca. Kepugnanoia absoluta que hay
para existir o verificarse una cosa
en el orden natural. || metafísica. La
que implica contradicción, como que
una cosa sea y no sea a un mismo tiem-
po.

II
moral. Inverosimilitud de que pue-

da ser o suceder una cosa, o contraldic-

ción evidente entre aquello de que se
trata y las leyes morales de la recta
conciencia. — Rég. Imposibilidad de
vencer.

IMí'ÜSIBILITADO, DA. p. p. de Imposi-
bilitar.

II
adj. Se dice del que no pue-

de valerse por sí mismo. || Baldado,
paralítico. Ü. t. c. s.

IMPOSIBILITAR, (de in y posibilitar).
V. a. Quitar la posibilidad de ejecutar
o conseguir una cosa.

IMPOSIBLE, (del lat. impossibllis). adj.
No posible.

II
Sumamente difícil. Ü. t.

c. 8. m. Pedir eso es pedir un imposi-
ble.

II
Fsr. Y. Condición imposible de

derecho, y Je hecho.
|| Insufrible, in-

aguantable.
II

Amér. Enfermo, lasti-

mado.
II
fam. Amér. En Chile, muy su-

cio, muy desaseado, repugnante. || m.
Ret. Figura que se comete asegurando
que primero que suceda o deje de su-
ceder una cosa, ha de ocurrir otra de
las que no están en lo posible. Ü. t.

c. s.

IMPOSICIÓN, (del lat. impositío, dnem.).
f. Acción y efecto de imponer o impo-
nerse.

II
Carga, tributo u obligación

que se impone. || Impn-. Composición de
cuadrados que separa las jjlanas entre
sí, para que, impresas, aparezcan con
las márgenes correspondientes.

|] de ias
manos. Ceremonia eclesiástica de que
usan los obispos con aquellos a quie-
nes ordenan.

IMPOSITICIAMENTE, adv. m. Fingida-
mente.

IMPOSITICIO, CÍA. (del lat. impositi-
cíus). adj. Impuesto, inventado, fin-
gido.

IMPOSITOR, RA. (del lat. imposltor,
órem). adj. Que impone. Ü. t. c. s.

IMPOSTA, (del lat. imposUa, puesta so-
bre), f. Arq. Hilada de sillares algo
voladiza, a veces con moldura, sobre
la cual va sentado un arco. ||

Arq.
Faja o cornisa que corre horizontal-
mente en la fachada de los edificios a
la altura de los diversos pisos.

IMPOSTERGABILIDAD. f. Calidad de
impostergable.

IMPOSTERGABLE, adj. Que no se pue-
de postergar.

IMPOSTOR, RA. (del lat. impostor,
órem). adj. Que atribuye falsamente
a uno alguna cosa. TJ. t. c. s.

||
Que

finge o engaña con apariencia de ver-
dad. Ú. t. c. s.

IMPOSTURA, (del lat. impostura), f.

Imputación falsa y raalioiosa.
|] Fin-

gimiento o engaño con apariencia de
verdad.

IMPOTENCIA, (del lat. ivipotentía). i.

Falta de poder para ejecutar alguna
cosa.

II
Med. Incapacidad de engen-

drar o concebir.
IMPOTENTE, (del lat. im>dtens, én-
tem). adj. Que carece de potencia.

||

adj. Incapaz de engendrar o concebir.—Rég. Impotente contra la mala Jor-
tuna;—para el bien.

IMPRACTICABILIDAD, f. Calidad de im-
practicable.

IMPRACTICABLE, (de in negat. y prac
ticable). adj. Que no se puede practi-
car.

II Dícese del paraje o camino por
donde no se puede pasar o por donde
no se puede caminar sin mucha inco-
modidad.

IMPRECACIÓN, (del lat. imprecatlo,
onem). í. Acción y efecto de impre-
car.

I!
Ret. Figura en que se toma esta

palabra en su misma acepción vulgar.
IMPRECADOR, RA. adj. Que impreca o
hace imprecaciones.

IMPRECAR, (del lat. iinprecari). v. a.

Proferir p.alabras con que se pida o se

IMPR
manifieste desear vivamente que al-

guien 'reciba mal o daño.
INiPRECATIVAMENTE. adv. Con impre-
cación o de un modo impreoatiyo.

IMPRECATIVO, VA. (de íVnprecar;. adj.
Que Ueva o causa imprecación.

IMPRECATORIO, RÍA. (de imprecar).
adj. Que implica o denota impreca-
ción. Fórmula, exclamación impeeca-
TOEIA.

IMPRECAUCIÓN, f. Falta de precau-
ción, de cautela.

IMPRECISO, SA. adj. No preciso.
IMPREGNABLE. adj. Fis. Se aplica a

los cuerpos capaces de ser impregna-
dos.

IMPREGNACIÓN, f. Acción y efecto

do impregnar o impregnarse. || Fisiol.

Influencia que un primer coito puede
ejercer sobre los productos de fecun-
daciones ulteriores.

IMPREGNAR, (del lat. impregnare), v.

a. Fis. Introducir entre las moléculas
de un cuerpo las de otro en cantidad
perceptible sin combinación. Ü. m.
c. r.

IMPREMEDITACIÓN, f. Falta de pre-

meditación.
IMPREMEDITADAMENTE, adv. m. De
un modo impremeditado.

IMPREMEDITADO, DA. adj. No preme-
ditado, sin previa reflexión.

IMPRENTA, (de emprenta), f. Arte de
imprimir, 1.* acep. ||

Taller o estable-
cimiento donde se imprime, jj

Impre-
sión, 3.* acep.

Ii
V. Letra, libertad, pie,

yerro de imprenta. || fig. Lo que se

publica impreso.
||

prov. Sant. Trozo
de madera de sierra de unos 2'22 me-
tros de largo con una escuadría de
007 metros de tabla por 0'0231 metros
de canto.

IMPRENTA, (de imprentar), f. Amér.
En Chile, aeto de planchar las per-

neras de los pantalones para darles
la debida forma, o de coser interior-

mente en la parte inferior de ambas
una tira circular, para que sean más
duraderas y queden mejor formadas.

II
A77iér. En Chile, acto de dar a los

cuellos y solapas, por medio de la

plancha, la foi-ma que les es propia.
IMPRENTAR, (de emprentar), v. a.

Amér. En Chile, Imprimir, 1.* acep.
||

Amér. En Chile, planchar los cuellos,
solapas y las perneras de los pantalo-
nes para darles debida forma. ||

Amér.
En Chile, coser, por el interior, una
tira circular en la parte inferior de
las perneras, para que queden más
duraderas v mejor formadas.

IMPRENTARIO, RÍA. m. y f. Amér.
En Chile, entre el vulgo, dueño de im-
prenta.

11 .imér. En Chile, entre el

vulgo, empleado en imprenta.
IMPRESCIENCIA, f. Falta de prescien-

cia.

l!M PRESCINDÍ BLE. (de in privnt. y
preicindible). adj. Aplícase a aquello
que es necesario y de que no se pue-
de prescindir.

IMPRESCINDIBLENfENTE. adv. m. De
un modo imprescindible y necesario.

IMPRESCRIPTIBILIDAD. f. Calidad de
imprescriptible.

IMí'RESCRrPTIBLE. (de in privat. y
prescriptible), adj. Que no puede pres-
cribir.

IMPRESENTABLE, adj. Que no es digno
do presentarse o de ser presentado.

IMPRESIBILIDAD. (del ing. impressibi-
lity, receptibilidad ; del lat. impres-
sio, marca, señal, impresión), f. BloL
Propiedad que tiene la substancia or-
ganizada de experimentar ciertas al-

teraciones moleculares por la acción
de algunos agentes, entre ellos los vi-

rus, tóxicos, miasmas, etc. Esta pro-
piedad 33 de orden exclusivamente ve-
getal.

II
orgánica. Biol. Propiedad que

tienen los tejidos y humores de poder
ser modificados en sus cualidades y en
su función por agentes exteriores. Es
de orden animal.

IMPRESIBLE. (del ing. impressiUe.
susceptible ; del lat. impressáre, frec.
de imprimere, imprimir), adj. Biol.



IMPR
Se dioe de los humores y tejidos or-
(fánicos en (luo se obserfa la imprcsi-
bihdad.

IMPRESIÓN, (del lat. impresDlo. Onem).
í. Acción y efecto de inii)r¡mir, ||

Marca o seAal ((ue una ros:i di-ja en
otra, apretáiiii l:i ('laso o furnia do
letra con

; resa una obra.

II Obra ini, 'to o alteraaián
quo causa > .yo, otro cxtraflo

II fig. MoTimiento quo 1*8 cosaa cau-
san en cl anillo. || ñg. Visión o estu-
dio rápido V fii.'Ax lie una cosa.

IMPRESIONABILIDAD, f. Calidad de
impresionable.

IMPRESIONABLE. «i,li. Que recibe íá-

ilinent« una iin|)ri?:>'n

IMPRESIONAR.
Fijar por
do una ma-
mo d<' <>t:

la e.

yircfión). v. a.

uní-
: (jue

.cjtu > vivcia. Ü. t.

o r. la luí alteración en
la 8:. una placa fotográfi-
ca. |i i .iiuiov. r el án'mo hondamente.

IMPRESIONISMO, m. Sistema pictórico

y escultórico quo consiste en reprodu-
cir la natura!esa atendiendo más * la
impresión que nos produ€« que a ella
niimm vn rej>hdad.

IMPRESIONISTA, m. Quo es partidario
o ejecuta sus obras artíüticas con arre-
glo al nii[iretiuu¡snio. C. t. c. s.

IMPRESIVO, VA. (del lat. impriuum.
sup. (le imprimiré, imprimir). a<lj.

Fifiol. Se diee de todo agento capar
de producir una impresión flsioloL'ica.

IMPRESO, SA. (del !at. imprissutj. p.
p. irreu. do Imprimir.

|; ni. Obra im-
presa.

IMPRESOR. Me impreiío). m. Artífice
<iuc imprime. || Dueño de una im-
prenta.

IMPRESORA, f. Mujer del impresor. II

Propictnria de una imprenta.
IMPRESTABLE, (del lat. imprccHahh

lis), adi Que no se puede prestar.
IMPREVISIÓN, f. Falta de previsión,

iniidTi-rt.ní>ia. irreflcTión.
IMPREVISOR, RA. (d« in y prevUor).
&d]. Quo no preré.

IMPREVISTO. TA. adj. Que no se ha
previsto o advertiilo.

jj m. pl. En len-
foajo administrativo, gaatos no pre-
vistos.

IMPRIMACIÓN, f. l'int. Acción y efec-
to de imprimar. || Pint. Conjunto de
inirredientes con que se impriman lo»
liemos en que se ha de pintar.

IMPRIMADERA. f. P,„!. Utensilio de
h;erro o do madera, en forma do cu-
ohüla o riK'dia luna, oon el cual •« im-
priman lo» liemos.

IMPRIMADOR, m. Pint. El que im-
prima.

IMPRIMAR, (del lat. ht, en. j prfwiti»,
primero I . v. a. Fint, Preparar con
los incrrdient<»s necesarios la superfi-
cie del liento, tabla, etc., en que so
ha de pintar.

IMPRIMATUR. fd.l lat. imjirimAtitr.S.'
pers. de «inc d»! pr*^. de fnhj, p;^.
WVo de ir'

imprima).
naba el p^ - ,

«-••día i>f>ra l.i .r.;r.->! n .!.• un llbru
IMPRIMIOOR. (de imprimir), m. ant.

Impresor.

IMPRIMIR. ídol 1 • r«). T. a.
.'íí-ñnlar rn r-l 1 materia
l:i» litrn- '. • (!<• \na
formas n v "^a. U
F..<t«li ;.»' p».
pol. tela •

, i pro-
sií^n. II ñjí. Fijur rii rl animo aleiin
a/ooto o id«a. | Comunicar, trans-
mitir. iMPRivia oiortii/ieiiríj a una
viáquina-—Rérj. IimiitiB can, dt (o-

tra nuera. —án el ánimo;—Mbra ¡a
erra.

IMPPOBABILIOAD. r. Falt* de proba-
bilidad.

IMPROBABLE. Mol lat. hnproh al>UiM).
iili Q.]'-" no e» prohahle.

IMPROBABLEMCNTE. adv. m. Oon im-

probabilidad.

IMPR
IMPROBAOOR, RA. adj. Quo imprueba
o d''s;ipri¡eba.

IMPROBAR, (del lat. improbare), v. a.
Desaprul.ar, reprobar, reprender una
i'osu.

IMPROBIDAD, f. Falta de probidad.
IMPROBO, BA. (del lat. imprObui). adj.
Que no tioiio probidad, u bonradoa,
que ea malo, malvado. || Se dice del
trabajo excesivo y vontinuado.

IMPROCEDENCIA, (de in y proceden-
tíU). í. Falto de ori(:cn conocido, de
fnr.d.'inK'nti) u do derecho.

IMr'ROCEOENTE. (do ni y procedente).
adj. C^iie lio (stá conforme a ratón o
derecho.

IMPROOUCTIBILIDAD. f. CüUdad do
imprüdiii't iMc.

IMPRODUCTIBLE. ulj. Que no pue<le
liiniucúrpí'.

IMPRODUCTIVAMENTE, adv. m. De
modo impruductivo.

IMPRODUCTIVO, VA. (do in y produc-
tivo), adj. Que no produce.

IMPROFANABLE. adj. Que oo se puede

IMPROFANADO, DA. adj. Que no ha si-

do profanado.
IMPROLIFICO, CA. udj. Quo no es pro-

Hfico.

IMPROMULGADO, DA. a<lj. Qae no ha
s:>l.) pnjiuulgado.

IMPRONTA, (del ita!. impronta, y ésto

del lat. imynm!-re, iiuprimir). f. Re-
producción en cualquiera materia blan-

da o ilr.''til, como papel humedecido,
cera, barro, etc., de imágenes en hue-

co o en relieve.

IMPRONTO, (del lat. in, en, y prnmptu,
en seguida), m. Composición poética,

corta, improvisada. El impronto en
latín floreció en Italia durante cl Rc-
n.^niíniento.

IMPRONUNCIABLE, adj. Quo no puedo
iirnii oi.ifse.

IMPRONUNCIABLEMENTE, adv. m. De
un modo impronunciable.

IMr'ROPENSO, SA. adj. Que no es pro
pcn.so.

IMPROPERADOR, RA. adj. Que impro-
pera. C. t. o. s.

IMPROPERAR, (del lat. improperare).
V. a. Decir a uno improperios.

IMPROPERIO, (del lat. improperíum).
m. Injuria grave de palabra, y espe-
cialmente aquella que s« emplea para
echar a uno en cara alguna cosa.

||

Liturg. Cada uno de los versículos que
se oantan en lo» Oficios del Tiernes
Santo y quo contienen los reproche»
que Jesiís dirigió a los judíos.

IMPROPIAMENTE, adv. m. Con impro-
pirrla,).

IMPROPIEDAD, (del lat. ímproprt<fai,
áfem). f. Falta de propiedad.

IMPROPIO, pía. fd. i lat. i r/i pro nríu» ).

8<lj. Quo ''-'li fa'fo (l.> lii.i <.u.i.¡(la'!es

oonveni» ir

Ij
Ajeno

cosa o e:: K i-

propio. ¡
.l.r;.'. \. Quebrado impropio.

II
Síat. \. Fracción Impropia.— /íi';;. Im-

rRopifi a. do. en. para «ii edad.
IMPROPORCION. (do in y proporción).

f. Desproporción.
IMPROPORCIONADO. DA. (de in y pro-

porei'tiiado ). ailj. Que carlee do pro-
porción.

IMPROPRIEDAD. f. ant. Impropiedad.
IMPROPRIO. PRIA. adj. ant. Impropio.
IMPRORROGABLE, adj. Qu» no se pue-

,!•. prMrr'>k'ar.

IMPRÓSPERO. RA. fdel Jat. improtper.
frurn i. ndi. No pró«p<T".

IMPROSULTO, TA. (

pfu« ultrn, no más •

ta^). adj. Am^r. .\í

«inreríTiieuia. P. t. i ••

IMPRÓVIDAMENTE, adv. m. Sin pre
vini.'.n.

IMPROVIDENCIA. '-!. ! l.i'

n.| . f un' }'A-.i '.
;

IMPRÓVIDO. DA. .<i,| lat. .

adj. Oetprevsnido.
IMPROVISACIÓN, f. Acoión y efecto de
iniproviüar. I Obra o compofición Im-
provisada.
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IMPROVISADAMENTE, adv. m. Do mo-
do iiij|iroviKadu, súbito.

IMPROVISADOR. RA. a<i]. Que impro-
visa. DíccHf . • . del que com-
pone verK'.-i. I", t. c. 8.

IMPROVÍSAME ,„. Do repen-
te, sin prev. : :i i, . ¡.n-visión.

IMPROVISAR, (do improiitoj. v. a. Ha-
cer algo de tr¡i>!:U, fiín previa prepa-
ración o estudio.

|¡ Haocr do esto mo-
do poi'sins, d¡s(ur8<i.'i, etc.

IMPROVISO, SA. (d. I lat. iuiprocUiu).
adj. Qiu? no m; prevé o previene. ,; Al,
o de, improviso, m. adv. Improvisa-
mente.

IMPROVISTO, TA. id.- in n^gat. y ¡iro-

vmto). adj. Desprovisto. A la Impro-
vista, m. adv. Improvisamente.

IMPROYECTADO, DA. adj. Que no ha
filio [irovcctado.

IMPRUDENCIA, (del lat. imprudentía).
f. Falta de prudencia. ;| temeraria.
t'or. La quo conduoo a ejecutar actoe
que, a mediar malicia en el actor,
constituirían delitos.

IMPRUDENTE, (del lat. imprwdrji*. in-
tem). adj. Quo no tiono prndeJioia.
r. t. e. ».

IMPRUDENTEMENTE, adv. m. Cou im-
prr.d encía.

IMPÚBER, adj. Impijbero. C. t. e. a.

IMPÚBERO, RA. (del lat. impúbe», im-
pvbfrem ). adj. So dice del que no
ha Llegado aún a la pubertad. O. t.

e. s.

IMPUBLICABLE, adj. Que no s« puedo
puMicar.

IMPUDENCIA, (del lat. iwpurfc/JÍlo;. f.

De«enro. desvortriionra.
IMPUDENTE, (del lat. im.¡^(i«n», 4H-
tem). adj. Desvergoniado, sin pudor,
do.Hcarndo.

IMPÚDICAMENTE, adv. m. Deshones-
tamente.

IMPUDICIA, (del lat. impudieitla). f.

Deshonestidad.
IMPÚDICO, CA. (del lat. impudlnu).

adj. De.iíhonesto. falto de pudor.
IMPUDOR, m. Falta do pudor y de ho-

n''«'iiiad. .

IMPUDRIBLE, (del lat. imputrlhUi*).
ndj. Imputrescible.

IMPUDRIBLEMENTE, adv. m. Do ana
manora impudrible.

IMPUESTO, TA. (del lat. ioipotltiu;.
p. p. irreg. do Imponer, j m. Tributo,
oarga.

IMPUGNABLE, adj. Que ge puede im-
pugnar. 3 ant. Inexpugnable.

IMPUGNACIÓN, (del Int. iinpupnat]o,
ónfm ). f. .acción y efecto de impug-
nar.

IMPUGNADOR, RA. (del lat. impugna-
tor, órrtn ). adj. Que impugna, ü. t.

c. s.

IMPUGNANTE, p. a. de Impugnar. Qne
impiiíToa.

IMPUGNAR, (del lat. ímpu^ndrp). v.

a. (V.nibatir, contradecir, refutar.

—

Ritj- Sr.R iMmcíjiio de, por (rdr.f

IMPUGNATIVO, VA. adj. So oph.a a
lo que impugna o ea capas do inipi:.;

nar.
IMPULSAR, (de impvUo). v. a. Impe-

ler.

IMPULSIÓN, (del lat, impult^o, otum).
f. Impulso.

IMPULSIVAMENTE, adr. m. '-
manera impulsiva.

IMPULSIVIDAD, (do {mpilffír.

pulso.

IMPULSIVO, VA. (dol la*

4 \ .or;...

IMPULSOR. '
'•

úrrin;. a!.
'"'*•

IMPUNE, (del lat. ImpúntD. adj. Q<>«

quoda lin r.:v«t tro. ;: P"<t. No ven

gado.
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IMPUNEMENTE, adv. m. Con impuni-

dad-
IMPUNIDAD. (del lat. tmpunltae,

átem). í. Falta de castigo.

IMPUNIOO, DA. (del lat. impunitus).

adj. ant. Impune.
IMPUNTUAL, adj. Que no es puntual

o exacto en el tiempo.
IMPUNTUALIDAD, f. Carencia de pun-

tualidad o exactitud en el tiempo.
IMPUNTUALMENTE, adv. m. De una
manera impuntual.

IMPURAMENTE, adv. m. Con impureza,

de una manera impura.
IMPUREZA, (del lat. impuritía). f.

Mezcla do partículas groseras o ex-

trañas a un cuerpo o materia. |i
flg.

Falta de purera o castidad. ||
de san-

gre, fig. Mancha de una familia por

la mezcla de raza tenida por impura
o mala.

IMPURIDAD. (del lat. impurítas, átem).

f. ant. Impureza.
IMPURIFICACIÓN, f. Acción y efecto

de impurificar.

IMPURIFICAR. V. a. Hacer impura a

una persona o cosa. ||
üespués de abo-

lida la Constitución de 1823, incapa-

citar a los liberales para el servicio

del Estado.
> ,.

IMPURO, RA. (del lat. impürus). adj.

Que no es puro.

IMf UTABILIDAD. f. Calidad de impu-

table.
IMPUTABLE, adj. Que puede ser impu-

tado.
. ^ ^^

IMPUTACIÓN, (del lat. xmpulatto,

ónem). i. Acción y efecto de imputar.

IMPUTADOR, RA. (del lat. imputátor,

órem). adj. Que imputa. Ü. t. o. a.

IMPUTAR, (del lat. imputare), v. a.

Atribuir a otro una culpa, delito o

hecho cualquiera. ||
Com. Abonar a

alguno una partida en su cuenta o

deducirla de su débito.

IMPUTATIVO, VA. (del lat. imputati-

vus). adj. Imputable.
IMPUTREFACTIBLE, (de in y putrefac-

tibie), adj. Imputrescible.

IMPUTRESCIBLE, (de in negat. y el

lat. putrescére, corromperse), adj.

Que no puede corromperse o pudrirse.

IMPUTRIBLE, (del lat. imputrlbUis).

adj. Impudrible.
IN. (del lat. in). prep. insep. que se

convierte en im delante de las letras

6 o p, en í, por il, delante de I, y
en ir delante de r. Denota negación

o inversión del significado del simple,

como en inabordable, mprevisión,
iLógico, luregular. \\ Tiene oficio por

sí sola en las locuciones latinas que
se usají en español ; v. gr. : in ar-

tículo niortis, IN pártibus infidelium.

INABARCABLE, ad;. Que no se puede
abarcar.

INABASTECIDO, DA. adj. No abaste-
cido.

INABOLIDO, DA. adj. No abolido; que
está por abolir.

INABORDABLE, adj. Que no se puede
abordar.

INABROGABLE, odj. Que no se puede
abrogar.

INABROGADO, DA. adj. Que no ha si-

do abrogado.
INABSTINENCIA, f. Falta de abstinen-
cia.

INACABABLE, adj. Que no se ¡)ucde
acabar.

INACAECEDERO, RA. adj. Que no es
acaecedero.

INACAECIBLE, (de in negat. y acae-
cer), adj. Inacaecedero.

INACCESIBILIDAD, (del lat. inaccessi-
blHtas, átem). f. Calidad de inacce-

sible.

INACCESIBLE (del lat. inaccessibllis).

adj. No accesible. ||
Top. V. Altura

inacceslbre.

—

Rég. Inaccesible a los

pretendientes.
INACCESIBLEMENTE, adv. m. De una
manera inaccesible.

INACCESO, SA. (del lat. inaccésstis).

adj. ant. Inaccesible.
INACCIÓN, i. Carencia de acción, ocio-

sidad, inercia.

INAL
INACENTUADO, DA. (de in y acen-
tuado), adj. Sin acentuación.

INACEPTABLE, adj. No aceptable.
INACLIMATABLE. adj. Que no se pue-
de aclimatar.

I NACO, (de Inaco, héroe argivo). m.
Zool. Crustáceo decápodo braquiuro
que vive en casi todos los mares.

INACORDADO, DA. adj. Que no se ha
acordado.

INACTIVAMENTE, adv. m. Sin activi-

dad.
INACTIVIDAD, f. Carencia de activi-

dad.
INACTIVO, VA. (de in y activo), adj.

Sin acción o movimiento; ocioso,

inerte.
INACTOSA. (de in negat. y actuar). í.

Quim. Substajicia gomosa sacarina,
sin acción sobre la luz polarizada, que
se obtiene disolviendo en agua pesos
iguales de azúcar y niti-ato de plata,
precipitando por el cloruro de calcio

pxiro y filtrando luego para eliminar
el nitrato de calcio.

INACUOSO, SA. adj. Que no es acuoso.
INACUSABLE. adj. Que no puede ser
acusado.

INADAPTABLE. adj. No adaptable.
INADECUABLE, adj. Que no puede ade-
cuarse.

INADECUABLEMENTE, adv. m. De un
modo inadecuado.

INADECUADO, DA. adj. No adecuado.
I NADH ÉRENTE, adj. Fis. No adheren-

te, o que lo «-s en muy poco jrrado.
INADICTO, TA. adj. Desafecto, no
adicto.

INADIVINABLE, (de in y adivinable).
ndj. Que no puede adivinarse.

INAOMiSIBILIDAD. f. Calidad de in-

admisible.
INADMISIBLE, adj. No admisible.
INADMISIÓN, f. Falta de admisión.
INADMITIDO, DA. adj. Que no se ha
admitido.

INADOPTABLE, adj. No adoptable.
INADVERTENCIA, f. Falta de adver-
tencia.

II
Cosa inadvertida, desliz re-

parable, desatención, desconcierto.
INADVERTIDAMENTE, adv. m. Con
inadvertencia.

INADVERTIDO, DA. adj. Se dice del

que no advierte o repara en las cosas
que debiera. || No advertido.

INAFABILIDAD, f. Falta de afabili-

dad.
INAFABLE, adj. Que no es afable.
INAFABLEMENTE, adv m. Sin afabi-

lidad.

INAFECTADO, DA. (del lat. inaffectá-
tus), adj. No afectado.

INAGITABLE, (del lat. inagftábllis).

adj. Que no se puede agitar.
I N AGITACIÓN, f. Falta de agitacidn.

INAGITADO, DA. (del lat. inagitátus).
adj. No agitado.

INAGOTABLE, (de in y agotable). adj.

Que no se puede agotar.
INAGOTABLEMENTE, adv. m. De una
manera inagotable.

INAGOTADO, DA. adj. Que no se ha
agotado.

INAGUANTABLE, (de í« y aguanta-
ble), adj. Que no se puede aguantar
o sufrir.

INAGUANTABLEMENTE, adv. m. Sin
poderse aguantar.

INAJENABLE, (de in y ajenable). adj.
Inalienable.

INALADO, DA. (de in j alado), adj.

Que no tiene alas.
INALAI. m. Inalay.
INALÁY. m. Nombre vulgar filipino de
una planta gramínea cuyo nombre bo-

tánico es lemna gilba. Ésta planta se

mantiene flotante en las aguas estan-
cadas.

IN ALBIS. (del lat. in, en, y albis,

ablat. de plural de albus, blanco), m.
adv. En blanco. Se usa más con los

verbos dejar v quedarse.
INALCANZABLE, adj. Que no se puede
alcanzar.

INALEABLE. (de in y alear, 2.' art.).
adj. Fis. Que no disfruta de la pro-
piedad física de la aleabilidad.

INAP
I N ALEGADO, DA. adj. Que no ha sido

alegado.
INALEGORICO, CA. adj. Que no es ale-

górico.

INALENTADO, DA. (de ki y alentado)
adj. Que no tiene ánimo; desalen
tado.

INALIENABLE, (de in j alienable), adj
Que no se puede enajenar.

INALTERABILIDAD, f. Calidad de in

alterable.
INALTERABLE, (de in y alterable)

adj. Que no ee pued« alterar o cam
biar.

INALTERABLEMENTE, adv. m. Sin al

teración, modificación o cambio.
INALTERADO, DA. (de in y alterado)
adj. Que no tiene alteración.

INAMENO, NA. adj. No ameno, falto

de amenidad.
INAMIS. m. pl. Etnog. Tribu de la fa-

milia de los guaycurus, que vive en
el Paraguay. Estos indios se llaman
también : indios lenguas.

INAMISIBILIDAD. f. Calidad de inaml-
» sible.

INAMISIBLE, (del lat. inamissibílis).

adj. Que no puede perderse.
INAMOVIBLE, adj. Que no es amovible.
INAMOVILIDAD. (de in y amovilidad).

f. Calidad de inamovible.
INANALIZABLE, adj. No analizable.
INANE, (del lat. inánis). adj. Vano,

fútil, inútil.

INANIA, (del lat. fnáníaj. f. Calidad
de inane.

INANICIÓN, (del lat. inanitto, ónem).
f. Med. Notable debilidad o decai-

miento físico por falta de alimento o

por otras causas.
INANIDAD, (del lat. inánitas, átem).

f. Inania.
INANIMACIÓN, f. Falta de animación.
INANIMADO, DA. (del lat. inanimátus).

adj. Que no tiene alma.
IN ANIMA VILI. loe. lat. que significa:

en alma vil ; y se usa para indicar que
se hace un experimento peligroso en
un animal por vía de ensayo.

INÁNIME, (del lat. inanímis). adj. ant.
Inanimado.

INANTCREO, A. adj. Bot. Falto de an-
teras.

INAPAGABLE, (de in y apagable). adj.
Que no se puede apagar.

INAPASIONABLE, adj. Incapaz de apa-
sionarse.

INAPEABLE, adj. Que no se puede
apear. || fig. Que no se puede conocer
o comprender. || flg. Se aplica tam-
bién al que, aferrado a sus razones,
no quiere dejarse convencer.

—

Rég. In-
apeable de su opinión.

INAPELABLE, (de in y apelable), adj.

Se dice de las t.entencias o fallos que
no admiten apelación.

INAPELACIÓN, f. Falta de apelación.
INAPENDICULADO, DA. (de in y apen-
diculttdo). adj. Zool. Que no tiene
apéndices.

INAPERCIBIDAMENTE, adv. m. Sin
apercibimiento.

INAPERCIBIDO, DA. adj. Que no ha
sido apercibido.

INAPETENCIA, (de in y apetencia), f.

Falta de apetito o de gana de co-

mer.
INAPETENTE, (del lat. in privat. y ap-
pctens, éutem, que apetece), adj. Que
no tiene apetencia o gana de comer.

INAPETITOSAMENTE, adv. m. Sin ape-
tito.

INAPETITOSO, SA. adj. Que no es ape-
titoso.

INAPLACABLE, (de in y aplacable).
adj. Implacable.

INAPLAZABLE, adj. Que no se puede
aplazar.

INAPLICABILIDAD. f. Calidad de in-

aplicable.

INAPLICABLE. íde in y aplicable). Que
no se pued3 aplicar o acomodar a una
cosa.

INAPLICACIÓN. í. Desaplicación.
INAPLICADO, DA. adj. Desaplicado.
INAPRECIABLE, (de in y apreciable).
adj. Que no se puede apreciar, por ^»
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mucho valor o mérito. II Que no ei

• I>r»'ci«M«> por lu peqarfirt o rxigUt-

INAPRENSIVO. VA. adj. No kpreniÍTO.
INAPROPIABLE, adj. Qu« no puede Mr
«pr Mii:ai|,..

INAPROVECHABLE, (de in r aprotJ-
halif j. «Jj. Que no m pueae »proT«-
har.

INAPTITUD, f. Falt« de «ptitnd.
INAPTO, TA. !.> iTi y apto), «dj. Inep-

INARMONICAMENTE. adv. m. Sin Armo
Mi».

INARMÓNICO, CA. (d« in j armónico).
aiij. l-a!frv lio armonía.

INARMONIZABLE, adj. Que no puede
añilar: i.^r

INARRAIGABLE, adj. Que no puede
urraiL'íkr.

INARRANCABLE. at]j. Que no M po«de
arriiin ar

INARREGLACLE. ide in y arreglar).
aá\. Q ..• 1.(1 tifnp arr^írlo.

INARRUINABLE, adj. Que no paede
arruiaarír.

INARTICULABLE, adj. Que no »« puedo
artirulir.

INARTICULACION. f. FalU d« «rticn-
li.o;..n

INARTICULADAMENTE, adr. m. Sin

IN- 00. DA. (del lat. inarti-
V • .-».•...»-*" n Díce«e

tamtiun u" > Tot que
no so urirn tr* for-

mar pal«tiri«-
, í. . Drden de

rooluiojidto» hra-^ui.'! odr'i, constituido
por la» faii.ilia. •<!• Itis i;iif,'ulido«, dit-
cUnid

IN ART íTIS. loe. Ut. For.
En rl .1 muerte.

INARTIFii, lu. .>aturalidad, aawncia
de artificio.

INARTIFICIOSO. SA. fde in j artifi-

Hecho sin artificio.
IN-. ) CA. adj. No artljtioo.

INAbtQU IBILIDAD. L Calidad de Inaae-
qn:l'i>-.

INASEQUIBLE i i y„ aííHjuible.
INASIMILABLE nilabU)
adj. U . .• .r.

INASIMILACIÓN aaiffiila-

c:ár\.

INASIMILADAMENTE, ad*. m. 8ia MÍ-
milaii''.n.

INASIMILADO. DA. adj. No aaimilado.
INASIMILATIVO. VA. (de in y atimi-
latttoj. a.!). Que no ea c«pa< d« «si-
milar o de bÁcer i^ual naa ooa» »
otra.

INASISTENCIA, t. Falta de aaistenda.
INASISTENTE. (d« in j atisUnU). «dj.

(Jo<> no fc'i.** p t. e. f.

INASISTIDO. Oa ., . atittidoi.
•di. Ka:to

inasociable: ajociar). adj.
Qii- r..> pu'- ;<• ;üi.:ur...- o adecuari* a
"trr» r. «t.

INATACABLE. fñ<' in r atae^bU). adj.

IN
IN^

IN.

atención.
T mttndibU).

atciición.

adr. m. Sia fttea-

INATt.STü. lA •>•. dMOor-
tí», ma! I ':

.

INAUÜIBl. L ,,' Ui). adj.
' 'llk w tti> M> <lrbe oír.

I NA NTE. adr. m. De na* m^
INAUDITO, TA. (del Ut. intmditmM).
adi .So oMo jama*. | Raro, estraflo.

INAUGURABLE, adj. Que paed* aer
inauírurad.v

INAUGURACIÓN, l^-\ la* immmfmrm-

INAUGURAR, (del lat. inaw^/wrAre). t.

a. ÁdiTinar tapcrtttoioaameate por el

INCA
*ncl(), canto o mo»iti):cn»i. di- U« a»ri.

II Dar c. iii.'i.io n. i.iia • .» 'in «Tt*

lu«nto ii<- ;

INAURACIO'. ;rdre. do-

rar), í. í- .. .. ;»r laa pil

INAURJCULADO, DA. adj. Anat. Que
tiene la aiion.alia orffánica conaiiten-
to en cart'OT •-! cor»<ón de OA* o de
laa di'j atinciiiaj.

INAVENIBLE. uJj. IV. ' ' "" e»
d;fíi-i! d- ^T•n'r^^• . ut.

INAVERIGUABLE, i dr lua-

blf). a<lj. Que no ae joi. ,i,; BYi'ri)(uar.

INAVERIGUADO, DA. adj. No «reri

INAvVoO, DA. do in y drkío;. »dj.
Kxcnto d'- av;'li-i.

INCA, r V.-r : rír-íp*' '" srón de e»-

tirpe : loa perua-
noa. república
del r- -.« aolea. Q

V. Eípcjo d'j ijs Ir.cai.

INCAICO, CA. tul]. Perteneciente o re-
lativo a 1' i !i;lxíí.

INCALCINABLE : c: v .-.i/.inn6/«;.

ixll. y'.'> T. . : .. :- - ;il .ii.-iüo.

INCÁLCINACION. '.. ¡ .i.i i-- culcina-
ri.5n.

INCALCULABLE, (de in j ealeulabU).
adj. Qn(» no t-f [niede calcular.

INCALCULABLEMENTE, adr. m. De
una mnn>-ra mea! -ulablo.

INCALCULADO, DA. adi. Que no ha
(Ido calculado o pensado.

INCALER, (del lat. tucalire. de in, en.
y calfre, calen, t. n. »nt. Too«r, im
portar.

INCALIFICABLE, (de in y ealiHeable).
«dj. ' ;ede califloar. Procf-
drr

INCALV: .._•
. Que no «e puede

cal ni .-ir

INCALUMNIABLE, adj. Que no puede
ter caliimn:a'¡i..

INCAMBIABLE ' ii r eambiahU).
a.li. yi:.- •].:.. ninbiar.

INCAMERACION. í. Acuon y efecto de
inrani»rar

INCAMERAR. (del iUl. incamerart ) . y

.

a. Inc' ri>'^rar una propiedad a la cá-
mara pi[a!.

INCANDESCENCIA. (. Cklldad da in-
cand«.'5(-<Tit<?.

INCANDESCENTE, (del lat. ifi<-«n<íe«
'•••' ^- ''• p n t\r tneandtteirt, po-

.' a fnego vivo).
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• i "• canonua-
guo Lj puede eer oaaonl-

INCANSABLE, adj. Que es inoapai o
muy difícil do oantarae. >| May a«ttTo
o laborioso. — Hég. IxcAJtaiHJi «n *t

trábalo.

INCANSABLEMENTE, adv. m. De ana
mai¡' ra ;ri .i:

INCANTABLE
Qup ii> »

INCANTACIO-.
onrm '. f

INCAPACIOA

- rantahU). adj.
ir.

.t. inraiifario,

'la d« capa>M
¡r o aprrndrr

)'.
. !' i-k. falta de eataa-

IN >^R. (de infpoi). v. a. !••

iuUUíUc.
INCAPAZ, (del lal. intmpax. é€0m).

»'' u - ,• t..ri.- ^fa il» i o apU-
- U

.... ... «t
h»rniar para un t*rg9.

INCAPAZMENTE, adv. m. Coa iaoap»-

¡^It. ad). Qaa ao pa*4a
lo.

,

' LK ACIÓN, (de im y frt^r^r).
I Hablando da bcralas. «atTmiH

I'. ' --riv • .-;4a y «feeto 4a
;e saa iflaaUt

INCARDINADOR, RA. al]. Que Incar-
i1iri4.

INCAROINAR. .leí b. la>

re). T. a. I)r" t'anún.
obi«(>o rn >ii c Irro a uu

INCARNATIVO. VA. adj. Cir. Encarna-
tlvo.

INCARNATUS. (<itl Ut. incarnatxu. en
carna<lo, una do la» palabras d« eita
part«i. m. Parte d«I credo d« !» ri ta

durante la cual de)>i-n todos 1'"

tcntcs arrodiUarf, con ambas r

si la misa es cantada, y con onu i-..-.

SI es ri'tada.
INCASABLE, adj. Que no puede catarse.

En lenfTuaje forcni». aplicase n '"^

sentencias que no pueden aer ao .

II
Qu« tien« 7mn aTpnión al

de-
COl

INCAbiLO. tñ. :i.^. Incaico.

INCASTO. TA. I del lat. incdffu«. por
inrt'fui). adj. ant. Dc»hone«to, no
casto.

INCATOLICO, CA. adj. Que no es cató-

lico.

INCAUSTO. m. Encautta. 3.' acep.
INCAUTACIÓN. (. Acción y efecto de

ir:.-,';tir-e.

INCAUTAMENTE, adr. m. Slo cautela,

^ n pr'-Ti« -.n.

INCAUTARSE. Mel lat. iii, en. y capfá-
rf. coger). T. r. Tomar poeesión un
tribunal, u otra autoridad competen
te d«- !i.t li.i-n..» ni:.- ..tan .n ;•-•..

T V.

il I-

»ro .... . .. -- . - -^
/íl <l>ri¡'iiru(aci'in.

INCAUTO. TA. {<,] lat. incauta), adj.
Of no tiene cautela.

INCENDAJA, f. Material combostibla.
apto nara el in.-'nd^o; eomo vinitaa,
metralla, pólr. r " "" ni. en pl.

INCENDIAR. I T. a. Po-
n.-r fu.'tro a < . ». bosques,
etc. r. t. c. r.

INCENDIARIA, (del lat. infendiúria ).

1. Are que los antiguos creían anua-
naba el incendio.

INCENDIARIO, RÍA. (del lat. inc^ndi*-
rlUí . : ! S- dioe del que [ :.' fiir^o

ai; etc., con •.:

caí: Destinado
dinr de ocasiona

-

li flff. l.^ aidilojo, sobTer».»v. ¡juiur
10 lüCl'fDlABIO. f*. t. C. S.

INCENDIO. d.l lav i-. ei-H ít) ra.

Fu.
m<

:

qu. _ . ._ .
. ^ .

mo :
romo ei a

INCENDIOSO, S ndi^
$ut). adj. ant. ., ....^ndio

o llama».
INCENSACIÓN, f. AecMa y afecto de

intentar.

INCENSADA, f ' o impulso
del ínreniaríu nsar. | Sf.
Lltenja. I

" art.

INCENSADAMENTE, adv. m. Coa ta-

ren .i •

INCE". ' •
flf. Q«e Incien-

.A e. •.

INCEN - . .). ». a. Dirif.r
con r. ,v .; tar,. ti baso del iBciea-

•o bacía aaa peraoaa o oosa. ; tf.
LMenjear.

INCES • ^

la .

Slf'
mo:
bra.

tMae i» ^9"

an lat. is

Incendiarla. DaAl».

1 >• V t ^ * ^-

INCENSOR. RA.
vrrm . sdj. ai

INCENSURABLE . de ia y e**tmr»hUj.

md¡ Qu* ío *• puede ceasaraf.
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INCENSURABLEMENTE, adv. m. De un
modo incpnsiirablo.

INCENSURADAMENTE. adv. m. D« ufl

modo inoensurado.
INCENSURADO, DA. adj. No censu-

rado.
INCENTIVAR, (de incentivo), v. a. Mo-
ver con ansia, excitar, espolear oon

viveza.
INCENTIVO, (del lat. incentivum). m
Lo q>ie mueve o excita a una cosa.

INCEPCIÓN, (del lat. inceytlo, ónem)
m. Principio-

INCEPTOR, (del lat. inceptor, 6rem).m
ant. El que empieza.

INCERACIÓN. f. Farm. Acción y efec

to de iiicerar. || Farm. Se llama tam
bien así toda mezcla que tenga la

consistencia de la cera blanda.
INCERAR. (del lat. inceráre). v. a.

F'irm. Mezclar con cera alguna otra

substancia.
INCERTEZA, (do in y certeza), i. ant.

Incertidumbre.
INCERTID'JMBRE. í. Falta de certidum-

bre, duda.
INCERTINIDAD. (de in y certinidad).

f. ant. Incertidumbre.
INCERTÍSIMO, MA. adj. Eup. de In-

cierto.

INCERTITUD, (del lat. incertitúdo).

t. ant. Incertidumbre.
INCESABLE, (del lat. incessahllis). adj.

Que no cesa o no puede cesar.

INCESABLEMENTE, adv. m. IncesantS-

mente.
INCESANTE, (de in y ce.<íante). adj.

Que no cesa..—Rég. Incesante en sus

tareas.
INCESANTEMENTE, adv. m. Sin cesar.

INCESTAR, (del lat. incestare), v. n.

ant. Cometer incesto.
INCESTO, (del lat. incéstum). m. Co-

mercio carnal entre personas unidas
por vínculo de parentesco dentro de

los grados en que está prohibido el

matrimonio. II
espiritual. Dro. Cañón.

Ccmei-cio carnal entre personas uni-

das por un vínculo espiritual, como
el confesor y el confesado, el bauti-

zante y el bautizado, etc.

INCESTUOSAMENTE, adv. m. De un
modo incestuoso.

INCESTUOSO, SA. (del lat. incestuó-

sus), adj. Que comete inceato. Ü. t.

o. s.
II

Perteneciente o relativo a este

pecado. ¡| V. Hijo incestuoso.

INCIANO, NA. adj. Natural de lucio,

ayuntamiento de la provincia de Lu-

go. Ü. t. o. s. II
Perteneciente o relati-

vo a este distrito municipal.
INCICATRIZABLE, (de in y cicatriza-

ble), adj. Med. Herida o úlcera que,*

por estar contenida o por un vicio

interior, no puede cicatrizarse.
INCICATRIZADO, DA. adj. Med. Se di-

ce de las heridas o úlceras cuando es-

tán abiertas y todavía no se han ci-

catrizado.
INCIDENCIA, ^del lat. tncidentla). r.

Lo que sobreviene en el discurso de un
asunto o negocio. || Geom. Caída de

«na línea, de un plano o de un cuer-

po, o la de un rayo de luz, sobre otro

cuerpo, plano, linoa o punto. H Geom.
V. Ángulo de incidencia.

||
Opt. V. Ra-

yo de la incidencia.

INCIDENTAL, adj. Incidente.

INCIDENTALMENTE. adv. m. Incidente-

mente.
INCIDENTARIO, RÍA. adj. Que tiene

incidencia.
INCIDENTE, (del lat. incXdens, éntem).
adj. Que sobreviene en el discurso de

un asunta o negocio. Ü. m. c. s.

II
ópt. V. Rayo Incidente. H f. For. Cada

una de las cuestiones accesorias entre

los litigantes, que han de resolverse

durante el curso d« los pleitos o jui-

cios.

INCIDENTEMENTE, adv. m. Por inci-

dencia.
INCIDIR, (del lat. incidiré), v. n. Caer

o incurrir en un error, falta, extre-

mo, etc.—Rág. Incidir en cxdjia.

INCIENSO, (del lat. incénsum). m. Go-

morresina en forma de lágrimas, de

INCI
color amarillo, blanquizco o rojizo,

fractura lustrosa, sabor acre y olor

aromático al arder. Proviene de árbo-

les do Arabia, do la India y del Áfri-

ca, y se quema como perfume en las

ceremonias religiosas. ||
Mezcla do

substancias resinosas que arden des-

pidiendo buen olor. || V. Árbol del in-

cienso.
II

fig. Lisonja, 1." art. Il
Amer.

Nombre dado en Cuba a una planta

de ocho decímetros de altura, con ho-

jas divididas en numerosas hojuelas

de color azulado claro, que se culti-

va en los jardines y cuyo olor es se-

mejante al del incienso.
|1
marino, o de

playa. Amér. Nombre dado en Cuba
a una planta de hojas irregulares en

torno del tallo, y de olor parecido al

del ácido oxálico, la cual se cría en
las playas.

INCI ENTE, (del lat. inclens, éntem; de

in privat. y sclens, que sabe), adj.

ant. Que no sabe.
INCIERTAMENTE, adv. tn. Con incer-

tidumbre.
INCIERTO, TA. (del lat. incértus). adj.

No cierto o verdadero. ||
Inconstante,

no fijo, no seguro. ||
Ignorado, desco-

nocido.—K¿í/ INCIEBTO del triunfo;—
en sus opiniones.

INCINERABLE, adj. Que ee puedo inci-

nerar.
INCINERACIÓN, f. Acción y efecto de
incinerar.

INCINERAR, (del lat. incinerare; de tn,

en, y cínis, érem, ceniza) . v. a. Re-
ducir una cosa a cenizas.

INCIPIENTE, (del lat. inciptens, én-

tem, p. a. de inclpere, comenrar). adj.

Que empieza.
INCIRCUNCISO, SA. (del lat. incir-

cumcisus). adj. No circuncidado.
INCIRCUNSCRIBIBLE, (de in y cir-

cunscribible). adj. Que no puede en-

cerrarse o limitarse.

INCIRCUNSCRIPTO, TA. (del lat. in-

circumscriptus). adj. Que no estd com-

prendido o encerrado dentro de deter-

minados límites.

INCISIÓN, (del lat. ivcislo, ónem). í.

Corte o hendedura que se hace en un
cuer])0 por medio de un instrumento
cortante. Se usa principalmente en

términos quirúrgicos. O Cesura, jl
seca.

Cir. Sarcotripsia.

INCISIVO, VA. (del lat. incisum, su-

pino de incidére, cortar), adj. Que es

a propósito para coitar o hender. ||

V. Diente Incisivo, ü. t. o. s. ||
fig.

Punzante, mordaz.
INCISO, SA. (del lat. incisus, p. p. de

incidére, cortar), adj. Cortado, 2.'

acepción. || m. Gram. Cada uno de

los miembros del período que encia-

rran un sentido parcial. ||
Gram. Co-

ma, 1.°' art., 1.' acep.
INCISORIO, RÍA. (del lat. incisorlus,

de incisum, supino de incidére, cor-

tar), adj. Que corta o puede cortar.

Se dic« comúnmente de los instru-

mentos de cirugía.

INCISURA. (del lat. incisüra). f. Anat.

Cortadura o hendedura.
INCITABILIDAD, (de incitar), f. Mea.
Propiedad que tienen los cuerpos vi-

vos de poder ser más o menos afecta-

dos por los demás objetoí, considera-

dos como estimulantes.
INCITABLE, (del lat. íncitabílis). adv.

Capaz de ser incitado.

INCITACIÓN, (del lat. incitatío, ónem).

f. Acción y efecto de incitar o esti-

mular.
INCITADOR, RA. (del lat. incitator,

órem). adj. Que incita. Ü. t. o. s.

INCITAMENTO, (del lat. incitamén-

tum). m. Lo que incita a una cosa.

INCITAMIENTO, m. Incitamento.

INCITANTE, p. a. de Incitar. Que in-

cita.

INCITAR, (del lat. incitare), v. a. Mo-
ver, estimular a uno para que ejecute

una cosa,.—Ré(¡. Incitar (a alguno)
a rebeíorse;—contra a/firuno;—para pe-

lear.
INCITATIVA, (de incitativo), f. For.

1
Provisión que despacha el tribunal su-

INCL
perior para que los jueces ordinarios

hagan justicia y no agravio a las

partes.
INCITATIVO, VA. adj. Que incita o

tiene de incitar. Ú. t. o. 8. ||
For. Agul-

jatorlo.

INCITOMOTOR, RA. (de incitar y mo-
tor), adj. Fisiol. Que produce o activa

el movimiento.
INCITOMOTRICIDAD. (de incitomotriz).

f. Fisiol. Incitación o excitación mo-
triz.

INCITOMOTRIZ. (de incitar y matriz).

adj. f. Incitomotora.
incívico, CA. adj. Que no es cívico.

INCIVIL, (del lat. incivilis). adj. Fal-

to de civilidad, cultura o educación.
INCIVILIDAD, f. Carencia de civilidad,

cultura o educación.
INCIVILIZABLE. (de m y civilizable).

adj. Que no se puede civilizar.

INCIVILIZACION. í. Falta de civiliza-

ción.
INCIVILIZADO, DA. adj. No civilizado.

INCIVILIZADOR, RA. adj. Que incivi-

liza.

INCIVILIZAR. (de in y civilizar), v. a.

Hacer perder la civilización. Ú. t.

c. r.

INCIVILMENTE, adv. m. De manera
incivil.

INCIVISMO, m. Falta de civismo o va-

lor cívico.

INCLASIFICABLE, adj. Que no se pue-
de clasificar.

INCLASIFICADO, DA. adj. No clasifi-

cado.
INCLEMENCIA, (del lat. inclementía).

f. Falta de clemencia. ||
fig. Rigor de

la estación, especialmente en el in-

vierno.
II
A la Inclemencia, m. adv.

Al descubierto, al aire libre, sin

abrigo.
INCLEMENTE, (del lat. inclémens, én-

tem). adj. Falto de clemencia.
INCLINACrON. (del lat. i7iclinatio.

ónem). í. Acción y efecto de incli-

nar o inclinarse. |1
Reverencia que se

hace con la cabeza o el cuerpo. || fig.

Amor, tendencia o afecto a una per-

sona o cosa.
II
Astr. Ángulo que forma

el plano de las órbitas planetarias
con el de la Eclíptica. || Geom. Direc-
ción que una línea o una superficie

tiene oon relación a otra línea u otra
superficie. || de la aguja magnética.
Fis. Ángulo, variable según las loca-

lidades, que la aguja imantada forma
con el plano horizontal.

INCLINADAMENTE, aav. m. Con incli-

nación.
INCLINADO, DA. p. p. de Inclinar. ||

adj. Mee. V. Plano Inclinado.
|| m. pi.

Zool. Grupo de arácnidos que constru-
yen telillas inclinadas u horizontales,
principalmente en los sitios obscuros.

INCLINAOOR, RA. adj. Que inclina o
tiene por objeto inclinar. Ü. t. o. s.

INCLINANTE, (del lat. incUnans, án-
tem). p. a. de Inclinar. Que inclina
o se inclina.

INCLINAR, (del lat. inclinare), v. a.

Apartar una cosa de su posición per-
pendicular a otra o al horizonte. Ü.
t. c. r.

II
fig. Impulsar, persuadir a

uno a que haga o diga lo que dudaba
hacer o decir. || v. n. Asemejarse un
tanto una cosa a otra. TD. t. u. r. |! v. r.

Tender, propender a hacer, pensar o
sentir una cosa. Me inclino a tu pa-
recer.—Rég. Inclinar (a alguno) a la

la '
' "

hasta el suelo.

virtud. Ínclinahsk « la adulación;—
INCLINATIVO, VA. (del lat. inclinati-
vus). adj. Aplíoaso a lo que i-nclina o
puede inclinar.

INCLINÚMETRO. (de inclinación y el

gr. metron, medida), m. Fís. Instru-
mento que se utiliza para medir la

inclinación que una corriente eléctri-

ca continua imprime a una aguja mag-
nética.

ÍNCLITO, TA. (del lat. inclytus). adj.
Ilustre, esclarecido, afamado.

INCLUIMIENTO, m. Inclusión.
INCLUIR, (del lat. includére). v. a.

Poner una cosa dentro de otra o den-



INCO
tro d« «ua líni'n. '| Contener iina co-

ca A otra. loro

menor en • en
(U t<i(lo.— /. I ro;

-entre h,,

INCLUSA. ii.bre do Nuestra Se-
fiorn t\<' li / I. i!n<!o a ii :i imaRcn
de 1» Viri; vi so
trmjo de li iaii-

.1:í. V ,|i;,
. i de

.'. Cxsa o eitft-

1 recoger y criar

INCLUSA. ,iM U-,. luelAia. cerrada).
r. ant. Esclusa.

INCLUSERO. RA. > O,..- ^e ería o se

)ia <ri**lo t-n lu ! t. c. i.

INCLUSIÓN. |.¡<I '. ónt^).
{. .Vceión y cfocl-- ;.

|I Anitf-
tad o eon«xi4n de un» persona con
otra.

INCLUSIO UNIU8 PvrinsiO ALTE-
PIU8. loe. I«t. . : jnelii-

!Íón de uno, ex rro; y so
usa como r •

. '^ ju-
rídica parr^ i un
documento . ..onta
ciertas • . int-nder-e que
oít&n • -. (Uiera otras.

INCLUSIVAS'. . .. m. Con inclu-
sión.

INCLUSIVE, (del lat escol&stioo in-
rlusivr, y éste del lat. inrMn»», In-
• ',ii«o I . n<iv. III. I -

. .

INCLUSIVO, VA. Que
1.- : ..V- . ' .

.
. .,jad

IN nelúfU'). p. p.
' siílo oomo ad-

INCLUYENTE. p. a. (h- Incluir. Que in-

INCÓACION. f. .Vcctoa j efecto de ia-

^igulabU).
ir.

oa^olado.
. T. a. Dar

INCOAGULABLE, 'i- '

ají. yue lio *
INCÓAGULADO. 0'

INCOAR. idc\ lat. . . .

oomienso a una cosa.
INCOATIVO. VA. (il,-l lat. inekoaUrtu).
aJj. Q-je >!e.nota o ezplic* el comienio

i:, i --k o de una aocióa progre-
s.vci. ; . , 1N< otiivo.

INCOBRABLE. .!• in v cobrable), adj.
Que n .M- ! ; ;. cctirar o e« muy di-
fíeil d" ' ir^.•-.

INCOERCIBILIDAD, f. Calidad de in-
e*>T0ÍM<'.

INCOERCIBLE '
;

v r -rríble). Bá¡.
Vi-

I NCO(> : ineojfitá-
'"^. h». p. p.
de '•.;¡'.i:., i,.;.i4i,r/. íi*ij. ant. Im-
pensado.

INCÓGNITA. 1,1.1 laf. >•,, añila, torm.
. f. Hat.
* preciso

.. u . o proble-
ma i't. tuiík o ra-
tón se exami-
rn. /" k lie ta eon-
rit" \ ¡- i

INCÓGNITO T,. Jel lat. inrñqytUuM )

.

adj. "• f^' '"''--".n. m.
ad» una
por«' • •>(..

I :»t. ^re^nofcí-
iio s* nue4lp co-

'.j i»- • • inir Uifloil de ser co-

ir.COHERENCIA. f. Falta de eoherva-
' s

INCOHERENTE, (del lat. ineokmrtn*,
'"'•'•"

/. kIj. O'K" 'i • "' '""'T^nte.
INCOHESIÓN •

ÍNCOLA ' .,n.

INCOLtO

hA -> r tlúifliM lai tinta*.
INCOLORACIÓN. (. Fie. Cftreaei% d« eo-
loraciín.

se poe-

IXCO
INCOLORO. RA. Oíel In*. ir.rfínr, drem).

u< 1 1 - '
'

INCOl' v . adj.
Sal'. iIjo.

INCOLUMIDAD. , ¡ Ir.t |/. ./riríjfío».

dff'ii). í. Salud, con&crTacit)a de uoa
COfti.

INCOMBINABLE .!• n, y <;.,.,l.iiiabU).

¡i'ij. Qiu- lio - '
'•

I .1 1 i.ar.

INCOMBUSTIBILIOAO. !. Calidad de
inooniliustilili'.

INCOMBUSTIBLE. (d« in y eombutii-
hU'). ndj. (¿11" no «•• puedo quemar.

INCOMBUSTO, TA. , lo w> y combu*to).
!idj. niit. No .1';. iii.i'lc.

INCOMERCIABLE. . !.• lu y com0rci(i-
hir). nilj. Se :iiil; -k a aquello oott If-

cual no »^ puelt- comerciar.
INCOMESTIBLE, idu in y eomettihU).
adj. Qtio no es a propdaito para co-

in' r.

INCOMIBLE, (de in }

fiim. Qiio no so \i':-

princiii.ilmento de lo •

dinirnt.ido. C on C't:ii .

INCOMODADO. DA. p. p. !.> Incomodar.
íulj. Molestado, tnojndo,

INCÓMODAMENTE, ndr. m. Con inco-
n. .!u!ti-i.

INCOMODAR. (Jcl lat. iueommodárf).
y. a. C'au.sar incomodidad, enfado o
molestia, r. t. c. r.

INCOMODIDAD. (del l^t ,,.r,.n:m,.rn.

t<u. iVnii). f. Falt;i
Molestia. 1.* ao< p. L

INCOMODO, DA. (dnl ¡. . ....,,.

adj. Que ineomoda. \\ Que carece de
comodidad. || m. Incomodidad.

INCOMPARABLE, (del lat. iiicompara-
hllii). adj. Que no tiene o no admite
eomi>araoión.

INCOMPARABLEMENTE, adv. m. Sin
''i.nii'iir.T'i'in.

INCOMPARADO. DA. (del lat. ineompa-
rñ'ii»). adj. Incomparable.

INCOMPARTIBLE, adj. Que no
de compartir.

INCOMPASIBLE, (do ir» y compatible).
ri'li. Incompasivo.

INCOMPASION. f. Deeomor. aborreci-
miento, falt« (!i- compasión.

INCOMPASIVAMENTE, adv. m. Sin
eorapft'iii''n.

INCOMPASIVO. VA. (de lu y eomptui.
'i. udi yi].- ror''>'e de compasión.

INCOMPATIBILIDAD, (de in y enmpati-
bilidad ). f. Kepu(;nancia que tiene una
coe» pera unirse con otra. I] For. Im-
posibilidad lepal de desem[>eñar dos
carcofi a la ret. O Quim. Repugnancia
entre cuerpos que ae resisten sk combi-
narse.

INCOMPATIBLE, adj. Que no es com-
pu»ibl<- er,n otra cosa. ^ For. V. Mayo-
razgo Incompatible. — RÍtj. ljicoMr*Ti-
ni r ' '. 'i (//• 'ii .. /. con ofro.

INCOMPENSABLE, adj. No eompensa-
1,1.-.

INCOMPETENCIA, f. Kalta de eotnpe
tencL-\ o .-.- !:i-oión. n Carencia de co-
nri -vecto a un ramo detcr-
m • r.

INCO.V. ^^ . . t. (dol lat. imeimpé-
tftif. tnrrmi. adj. No competente.

INCOMPETENTEMENTE, adr. m. Con
in.-n;nf>.-t<Ti<-M.

INCOMPLEJO. JA. »>j. Incomplex*. g
Arit. V. Número Incompleja.

INCOMPLETAMENTE, adr. m. D« un
modo in^íimpieto.

INCOMPLETO, TA. (del lat. ine«mftt.
fni,. al). No completo. B Bot. T. Fl«r
Incompleta.

INCOMPLEXO. XA. (del lat. ineompU-
Til' mido, y aia trabaaóa
ni

INCOS" ad'. Vrt eomponihle.
INCOMPOKIABLE. adj. No oomporta-

INCOMPOSIBIL lOAO '. tnrompoÉ».
ble ). f. ! 'ad de
eomp^rw

INCOMPOSIBuL . , lible).
adj. Incomponible.

INCOMPOSICIÓN, f. FalU da eonpoei-
Clon o Jo proporción debida «a laa

INCO S37
partee rj-íf. ^-TnpTnrn nn todo. H ant.
I'

INCí (del lat. til-

. 1. Incom-

• N'' SIBLE. íd^l h». inermi-
¡ir adj. Incemprenflble.

INCOM;'RENblBILIOAO. (le tv
hrii'ihihitad). t. Calidad do
pr>-ti LjIc

INCOMPRENSIBLE
blrj. adj. i¿

der.- -/.'éy. 1% 'i
bnmhrr,.

INCOMPRENSIBLEMENTE, adr. m. I>e
un riiodi, iri'f.niprensiblc.

INCOMPRENSIÓN, f. Kalta de compren-
sión.

INCOMPRESIBLE, (do in y eomprrri-
bl«). adj. Quo no se p'i'-de eomprímir
n reducir a rruiiT v. li^men,

IMro-D'iccxiMENTE. (
' -

adT. m. :i -

te. !| ant. .

t - ;r;i ; • rdenadament'-.
INCOMPUESTO, TA. adj. No comptietto,
desaliñado.

INCOMUNICABILIDAD, (do in y c&mn
inrabtlidad). f. Calidad de incomnqi-
rahle.

INCOMUNICABLE. : vimani-
rn'r.li' I. adj. No <

INCOMUNICACIÓN. v cfctto
de ;iiron.-.r'-' .'ir r, ;•, •j;i.-;;i;L-irii);.

INCOMUNICADAMENTE, adv. m. Sin
''oniun!'-»ri''in.

INCOMUNICADO :

vniinr<ltui> ).

Ilio-ieii^n. 1)1
.

! >

no w les prrii.ií'- ii.ifur «.^.n nadie
(le iiH labra ni j"ir c.-onto.

INCOMUNICAR, (de tn v .•,-.,r„„ir.,rl.

T. a. Pri»ar do comum
gonag o cosas. H t. r. •"

I

trato social por temor, ¡.. i... u
otra r-aii.ia.

INCONCEBIBILIDAO. f. Calidad de in-
eoncebihlo.

INCONCEBIBLE, (de in y eóneebible).
adj. Qiio no paede concebirle o rrm-
pren^iiT-o.

INCONCEBIBLEMENTE, adr. r:

modo ineonoe*>il)le.

INCONCERNIENTE. (do in y r. „. -.

nientc). adj. ant. Qiie m coneierno a
un» persona o coí«. o no es propio do
ella.

INCONCILIABILIDAD, f. Calidad d«> in-
eoneiliable.

INCONCILIABLE, ^de in y "inetíid^fe /.

«di. (Jiu- !"> pti'-d" "^r^il'ir-".
INCONCILIABLEMENTE, ndr. m I w.

un modo inconciliable, sin n-
en desaooerdo.

INCONCINO. NA. (del Int. íarnn. . .

adj. Desordenado, descoropacsto, d<^
arrefflodo.

INCONCLUSO, SA. (de in j e<melu*^>).
adj. No '-oneliildo.

INCÓNCURRENCIA. f. For. Calidad d«
meoniMirr. nte. C en Chüe,

INCONCURRENTE. ( le ii t r. •

te 1. ad- F"'. ^r'í-i-f :\ !i rn •

ti-.

d.

I. .

n a,- r-.iv.-i-.t.-í (¡c un .¡••l:'.> q'- i. • - •.

etirren en un uiamo sentido. B* uaa <-n

Chile.
INCONCUSAMENTE, adv. m. Do ur»
manera ineoncnna, que no deja Itif^nr

a ! - 'a^.

INr I

IN(

INr

INC

I>«

!ad át fBCOQ-
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INCONDUCENTE, adj. No conducente

ft un fin.

INCONEXAMENTE, odv. m. Sin cone-

INC0ÑEXI6N. (del lat. inconnexKo,

ónem). f. Falta de conexión o traba-

zón de una cosa con otra.

INCONEXO, XA. (del lat. inconnexun).

adj. Que no tiene conexión con una
cesa.

INCONFESABLE, adj. Dícese de lo que

no puede confesarse.
INCONFESO, SA. (del lat. inconféssus)

adj. For. Dícese del reo que en el ao

to del juicio no confiesa el delito de

que se le supone autor.
INCONFIDENCIA, (de in y confidenciaj

f. Desconfianza.
INCONFIDENTE, (de in y confidente)

adj. ant. Decíase de los españoles que

durante la guerra de sucesión eran

sospechosos de tener relación amisto

E«i con la casa de Austria. Csáb. t

INCONFORMABLE, adj. Que no puede
conformarse.

INCONFUNDIBLE, adj. No confundible
INCONGELABILIDAD. f. Calidad de in

congelable.
INCONGELABLE, adj. Fis. No congela

ble.

INCONGELADO, DA. (de in y congelar)

adj. Fis. Que no ha sufrido los efec

tos de la coneelación.
INCONGRUAMENTE, adv. m. Sin con
g'rusncia.

INCONGRUENCIA, (del lat. incongruen
tía), f. Falta de cong-ruencia.

INCONGRUENTE, adj. No congruente
INCONGRUENTEMENTE, adv. m. Con
incongruencia.

INCONGRUIDAD. (del lat. incongruí
tas. ñtem). i. ant. Incongruencia.

INCONGRUO, GRÚA, (del lat. incon
grúus). adj. Incongruente.

||
Se dice

de la pieza eclesiástica que no lie

gaba a la congrua señalada por el sí

nodo.
II

Dícese del eclesiástico que no
tiene congrua.

INCONJUGABLE, adj. Gram. No con
jugable.

INCONJURABLE, adj. No conjurable
INCONMENSURABILIDAD, f. Calidad
de inconmensurable.

INCONMENSURABLE, (del lat. incom-
mensurabUis). adj. Que no es con-
mensurable.

INCONMOVIBLE, adj. Que no se puede
conmover o alterar; perenne, firme.

Principios ixcon'moviblfs.
INCONMUTABILIDAD, (del lat. incom-
mutahilltas, átem). í. Calidad de in-

conmutable.
INCONMUTABLE, (del lat. incommutct-
bilis), adj. Inmutable.

i|
No conmuta-

ble.

INCONMUTABLEMENTE, adv. m. De
una manera inconmutable.

INCONOCIBLE, (de in y conocible), adj.
Incognoscible.

||
Amér. En el Ecuador,

cambiado, desconocido.
INCONOCIDO, DA. (de in y conocido).
adj. ant. Ignoto. Es galicismo.

INCONQUISTABLE, (do in y conquista-
ble), adj. Que no se puede conquistar.

II
fig. Que no se deja vencer con. rue-

gos ni dádivas.
INCONQUISTADO, DA. adj. No conquis-
tado.

INCONSCIENCIA, (del lat. inconscien-
tla). i. Estado en que el individuo no
se da cuenta exacta del alcance de sus
palabras o acciones ; falta de concien-
cia.

INCONSCIENTE, edi. No consciente.
INCONSCIENTEMENTE, adv. m. De
una manera inconsciente.

INCONSECUENCIA, (del lat. inconse-
quentía). f. Falta de consecuencia en
las palabras o acciones.

INCONSECUENTE, (del lat. inconsé-
quens, éntem). adj. Inconsiguiente.

||

Que obra con inconsecuencia. Ü. t. c.

B.^Rég. INCONSECCEXTE coH, para, pa-

ra con ios amiqos;—en alguna cosa.
INCONSECUENTEMENTE, adv. m. Con
inconsecuencia.

INCO
INCONSERVABILIDAD. f. Calidad de
inconservable.

INCONSERVABLE. adj. No conservable.
INCONSIDERACIÓN, (del lat. inconsi-

deratío, onem). í. Falta de considera-
ción V reflexión.

INCONSIDERADAMENTE, adv. m. Sin
consideración ni reflexión.

INCONSIDERADO, DA. (del lat. incon-
siderátus). adj. No considerado ni

reflexionado. || Inadvertido, que no
consider.'» ni reflexiona, tj. t. c. s.

INCONSIGUIENTE, adj. No consi-

guiente.
INCONSISTENCIA, f. Falta de consis-
tencia.

INCONSISTENTE, (de in y consistente).

adj. Falto de consistencia.
INCONSOLABLE, (del lat. inconsolabl-

lís). adj. Que no puede consolarse o
ser consolado. |1 fig. Que es difícil de
consolar o consolarse.

INCONSOLABLEMErjTE. adv. m. Sin
consuelo.

INCONSOLIDABLE, (de in y consolida-

ble), adj. Que no se puede consolidar

c afirmar.
INCONSTANCIA, (del lat. incongtantla)

.

f. Falta de estabilidad y permanen-
cia.

II
Demasiada facilidad y ligereza

con que uno muda de opinión, pensa-
mientos, amigos, etc.

INCONSTANTE, (del lat. inconstans,
ántem). adj. No estable ni perma-
nente.

II
Que es voluble o muda con fa-

cilidad y ligereza de pensamientos,
opiniones y conducta.

—

Rég. Ixcoxs-
TAXTS en su proceder.

INCONSTANTEMENTE, adv. m. Con in-

constancia.
INCONSTITUCIONAL, (de in y consti-

tucional), adj. No conforme con la

constitución del Estado.
INCONSTITUCIONALIDAD. (de in y
constitucionalidad). f. Calidad de in-

constitucional.
INCONSTITUCIONALISMO. fde in y
constitucionalismo), m. Falta de con-
formidad con los principios de la cons-
titución del Estado.

INCONSTITUCIONALMENTE. adv. m.
De manera inconstitucional.

INCONSTITUIBLE. adj. Que no se pue-
de constituir.

INCONSTITUIDO, DA. adj. Que no se

ha constituido.
INCONSTRUIBLE. adj. Que no se puede
construir.

INCONSULTO, TA. (del lat. inconsül-
tiis). adj. ant. Que se hace sin consi-

deración ni consejo ||
Amér. En Chi-

le, inconsiderado. Es barbarismo.
INCONSUMIBLE, (de in y consumir).
adj. Inconsuntible.

INCONSUNTIBLE, (de in y el lat. con-
sumptibílis, perecedero), adj. Que no
se puede consumir.

INCONSUNTIBLEMENTE, adv. m. De
un modo inconsuntible.

INCONSÚTIL, (del lat. inconsutllis).
adj. Sin costura. Se dice comúnmente
hablando de la túnica de Jesucristo.

INCONTABLE, (da in y contable), adj.

Que no puede contarse. ||
Muy difícil

de contar.
INCONTAMINADO, DA. (del lat. incon-
taminátvs). adj. No cortaminado o
contagiado.

INCONTENIBLE, adj. Que no se puede
contener.

INCONTESTABILIDAD, f. Calidad de
incontestable.

INCONTESTABLE, (do í« y contesta-

ble), adj. Que no se puede impugnar
ni dudar con fundam-'nto.

INCONTESTABLEMENTE, adv. m. De
una manera incontestable, irrebatible.

INCONTINENCIA, (del lat. incontinen-
tla). f. Vicio opuesto a la continen-

cia, especialmente en el refrenamiento
de las pasiones de la carne. || de ori-

na. Med. Enfermedad que consiste en
la imposibilidad de retener la orina.

INCONTINENTE, (del lat. incontincn^,
éntem). adj. Desenfrenado en las pa-

siones de la carne. ||
Que no se con-

tiene.

INCO
INCONTINENTE, adv. t. Incontinenti.
INCONTINENTEMENTE, adv. m. Con
incontinencia. || adv. t. ant. Inconti-

nenti.

INCONTINENTI. ,de la loe. lat. in con-
tinenti, inmediatamente), adv. t.

Prontamente, al instante, al punto,
sin dilación.

INCONTRARRESTABLE, adj. Que no se
puerle contrarrestar.

INCONTRASTABLE, (de in y contrasta,
ble), adj. Que no se puede vencer o
conquistar

||
Que no se puede contra-

decir o impugnar con fundamento.
||

fig. Que no se deja reducir o conven-

INCONTRASTABLEMENTE. adv. m. De
una manera incontrastable.

INCONTRATABLE, (de in y contrata-
hle). adj. Intratable.

|| Que no se pue-
do contratav o a difícil de contra-
tar.

INCONTRITO, TA. (de in y contrito).
adj. Falto de contrición.

INCONTROVERTIBLE, (de in y contro-
vertible), adj. Que no admite contro-
versia, o impugnación fundada.

INCONVENCIBLE, adj. ant. Invencible.

II Que no se deja convencer con razo-
nes.

INCONVENIBLE, adj. No conveniente o
convenible.

INCONVENIBLEMENTE, adv. m. ant.
Sin conveniencia.

INCONVENIENCIA, (del lat. inconve-
nientia). f. Incomodidad, desconve-
niencia,

li Despropósito, desconformi-
dad e inverosimilitud de una cosa.

INCONVENIENTE, (del lat. inconve-
níens, éntem). adj. No conveniente.

||

m. Obstáculo, dificultad, impedimento
que hay para hacer una cosa. || Daño
v perjuicio que resulta de ejecutarla.

iriCONVENIENTEMENTE. adv. m. Sin
conveniencia o adecuación. || En for-

ma descortés o fuera de propósito.
INCONVERSABLE, (de in negat. y con-
versable), adj. Aplícase a la persona
intratable por su carácter áspero,
atrabiliario o huraño.

INCONVERTIBILIDAD. f. Calidad de in-

convertible. Dícese principalmente ha-
blando de los billetes o papel moneda.

INCONVERTIBLE, (del lat. inconverti-
bilis), adj. No convertible.

INCOORDINACIÓN, (de in y coordina-
ción), i. Patol. Carencia de coordina-
ción en los movimientos propios de una
función, como la aprehensión de los

alimentos, la locomoción, etc.

INCORDIO, (del lat. in, en, y chorda,
cuerda), m. Med. Bubón, 2.* acep.

jl

fig. y fam. Persona fastidiosa y car-
gante.

INCORPORABLE. (del lat. incorporaM-
lis), adj. ant. Incorpóreo.

INCORPORACIÓN, (del lat. incorpora-

tío, onem). f. Acción y efecto de incor-

porar o incorporarse.
INCORPORADERO. (de incorporar), m.

ifiíi. Lugar o patio donde se efectúa la

incorporación del azogue con otros me-
tales.

INCORPORAL, (del lat. incorporális).

adj. Incorpóreo. || Se dice de las co-

sas que no se pueden tocar.
INCORPORALMENTE. adv. m. Sin cuer-

po o materia tangible.

INCORPORAMIENTO, m. Incorporación.

INCORPORAR, (del lat. incorporare).

V. a. Agregar, juntar dos o más co-

sas para que formen una sola. II
Le-

vantar o reclinar el cuerpo que esta-

ba tendido o sentado. Ü. t. c. r. II

V. r. Agregarse una o más personas a
otras para formar un cuerpo. Incob-
roH.insE los soldados a filas.—Rég. I-v-

conpoR.in Cuna cosa) a, con, en otra.
INCORPOREIDAD, f. Calidad de incor-
póreo.

INCORPÓREO, A. (del lat. incorporéus).
adj. No corpóreo.

INCORPORO, (de incorporar), m. Incor-

poración.
INCORRECCIÓN, (de in y corrección), t.

Calidad de incorrecto. O Falta de exac-



INCR
titod. I Arto o paUbr» qao denota
in»l» rriantk.

•dr. m. r><> an»
ron ÍBcorrroci6n.

INCORRECTAMENTE
m«n<T« inrorn- t*,

INCORRECTO. TA
tul). td¡. N'> *o.

I M«l ni 11. a! Tü.

INCORREGIBILIOAU . , c in

rorrrifihlr.

INCORREGIBLE. (d<>l Ut. inc^rrc^lbl-
lii). %áj. S- 'V I DlMM del

qiM por fu -')uc<!«d no •«

qnwre enn>«

:

r * loi baenot
ron i^ 1 01.

INCORREGIBLEMENTE. adT. m. Sin en-

mirnila ni rorrccriAn. de un modo
obftinaMlo e ¡nooirííj ib!*.

INCORRESPONDENCIA, f. FalU de co
rTMpond^Ticik.

INCORRUPCIÓN. í.Ul lat. ineorruptío.
üntm). t. K»t.i ;

': una cota qn« no
a« corrompa. fiír. I'ureta de rida jr

iantidad de costumbre*. Dlcete parti-
ealarmrnt« hablando d« la jniticia j
la cattidad.

INCORRUPTAMENTE, adv. m. Sin co-
rrupción.

INCORR! PTIBILIDAO. (del lat. ineo-
r- AUm). f. Calidad de in-

INCoiw.^> '. .Bl
bUt$). adj.

-

no •« i>!'''--
pirre r*

Oorn.'i-

a« .

INCORRl
tUÍ. .

m. p:.

d« una '•

cuerpo «1« J<'
en el aoto d<'

p)«dad d<- tor

(- [ni*<«JO iO-

Ta« o proiD«-
?lai.

a: rü.iií aa n'io el

r.sto habla adquirido
.i tacarnación la pro-
1 "^ rruptiblc.

INCORRUPTO. TA. , J, 1 lat. incorrúp-
tuM). adj. (jur no fe ha corrompido. H

flg. No pertertido ni dafiado. Q flg. No
sobornado. | tg. Se dioe de la mujer
qoe oonaerva la pareta virginal.

INCRASACION. i. Med. Acción j efecto
de ini TiíitLT.

INCRASANTE. p. a. de Incrasar. | Med.
Que incr««a. ; adj. ittJ. Se dioe de loa

medicamcntoi que t«nian la propiedad
de aumentar 1* consitteact* de Jo* bu-
morrt.

INCRASAR. (del lat. incrOMiirt). t. a.
Mfd. Engrasar.

INCREADO. OA. (del lat. inertátut).
adi. .So creado ' V Sabiduría Incraada.

INCREOIBILIOAn ,t. tncrfdibUl
Un, átrm). lad o dificul-
ta! • '..,. » cota.

INC- increduniat,
a dificultad en
rr- ta de fe 7 de
crrubú^ >»'.... A.

INCRCOULO. LA del Ut. inerediluí).
adj. Que oo < r.-«- lo que <Wbe. y en e»-
pecial que nt r.-^ I < rr..ii*.«rios de la
relifiÓD rat Ü.a r ;. i. . j Qoe no
cree con fa».

INCREÍBLE. •;. «dj.
íuc no puo!- > difícil

creer.— y»«y. l- u.ibí» , itárt am.
ehoi.

INCREÍBLEMENTE. adT. m. Do aaa ma-

IXCU
INCREPACIÓN, (del lat. />irr«patro,

ónrm ). f. I(oprrnii<^n dura t severa.
INCREPADOR, RA. (del lat. tncrtpdtor.

i,T<-m I. fi 1 1 Que increpa. V. t. c. i.

INCREPANTE, p. a. da Incrtpar. Qoe
(n'^r^f'*-

INCREPAR, (del lat. inrrf^Ar*). f. a.

Hrrri-ndor ron leTeridad t dureaa.
INCREPATORIO. RÍA. adj! Se dice de

laa palabrai o díacurtoi con qae ••
inrrt>na o rfT'Tc'!\\f.

INCRESCENTE. m!. ! I.it. iner«$etni. »n.
tfm, y. a. d« in.-r,vr,Vf". de»«rrolIar«eK
adj. lint, .Aplicase a loa órirajiog que
rr«^<"n praHiialmonte crin la edad.

INCRIMINABLE. adJ. Que te paede In-

rriminar.
INCRIMINACIÓN, f. Acción y efecto de
inrriminar.

INCRIMINAR, (dol laf. '
acuMr). T. a. .Arnminnr
mente v con encrirfa. .Ah' '

perar un delito, ciilp."» o difL-.to, prc-
sentándnlo como rr¡m<>n.

INCRISTALIZABILIDAD. f. Fd. Cali-
dad d« inTÍ«ta!iEabIe.

I NCR I STA LIZA BLE. (de i'n t erittalita-
bltt). adj. 0'!e no ae puede' criitalitar.

INCRISTALIZACIÚN. (do in y eri*Uiliga~
flan), f. Fli. Estado de los cuerpos no
rriítaliía/lns.

INCRITICABLE, (de in r eritieabU).
BÜ. O"'' no pii«>de ser criti<<a<lo.

INCRUENTO. TA. (del lat. iurrvintut).
adj. No sangriento. Se aplica espe-
rinlmonti» al sarriflcio de la misa.

INCRUSTABLE. adj. Que se puede in-
rrnstar.

INCRUSTACIÓN, (del lat

ónem). i. Acción t cfi "

I Cosa incrustada. ' !/
fosfato de ra! que se vu . > en
un tejido orgánico.

INCRUSTADO. OA. p. p. de Incrustar.
^ «dj. Se apli'n al objeto que ha re-

cibiiio lina in. r.i-t.i' ¡''n o a esta mis-
m.-v m'r'l^tar^ n una vcí aplicadn.

INCRUSTADOR, RA. adj. Qoe incrusta.
r. t. c. 1.

INCRUSTANTE, (p. a. de ineruttar).
adi. Qiio incrusta o puede incrustar.

INCRUSTAR, (del lat. incrusfdre). t.

a. Kmhutir en una superficie lisa j
dura iiudrns, motalen, maderas, etc..

formando dibujos para que sirvan de
adorno. ¡; Cubrir una superficie con
un^ rapa o costra dura.

INCUARTACION. (de incvartar). f.

(^ .':. rrrvo«|imiento iu>puidn en los

INCÜ 039

-tar.

. del

t

IMC ION. (de tnerrmimUr).
i remsnts. Csaae ea Chüe.

INCREMENTAR. .¡rllat. increMMSl^-
r«). T. a. Aumentar, acrrceatar, bbJ-
t.(.; ..- r •

, r.

INC rresi^afini;.
. '»m. An»—

•

t :. la lM(M

Pf

« Ua».

el fin de de
plata <\,f 'ot

d.- r.rr. --.i-

INCUARTAR
a. Qnlm I

INCUBACIÓN. lAT

6nfm ). f. .\c<-: 'n _t rírrlo á-

} Mfd. Dcsarnl'.o de una en •

desdr que empicia a obrar la ca ;^\

morb<i*a hasta que se manifiestan sus
efectos.

INCUBADO. DA. p. p. de Incubar. |

adj. Qiio ha sido sometido a la laca-
hanrtn

INCUBADORA, (de inc%h«r). f. Apara-
to i\<yo tirre para la incubacida arti-
flr;al.

INCUBAR. ^ T. n. En-
cabar. ] T - ¡>.

INCUBO. (.'.. adj. T.
Dtmsnis Incuba. C. 1. 6. a. í B. aat.
Mfd Pstadllla.

INCUESTIONABLE, adj. No oaestloaa
b1<

INCUESTIONABLEMENTE. adT. b. De
n-.r,.r» in?-ur«í i'nable. lodnbitab'*-

^ ACIÓN. I '.íl Ut. •r.-a;raf|o.

f. Impr. \QCi6a J (ffcto de la-

ADOR. (d<>I

adj. Qo#> -
infinitaiDeate p«que&a eo que aancnta i INCULCAR.' (del
•tra oaatMad Tanable. i Apretar ana co

lat. inemle4t*r.

a. C. t.

adj.

e. r. I fl?. Repetir een empefio machas
Te<v« tiüa ! -1 n '.r¡<. fli.' In.bu'.r. m-
fu- - .

n n -1

Ju:.: -- -T

otras, i V. r. ti;;. 0)>itiaarie. afirmarte
uno en lo que «¡••nf>' o prefiere.

—

Rig.
I'írrrriii en rl ánim^>

INCULPABILIDAD. 'd<- tn t CMlpchili-
dtirl). f. ftr<-nci» d<» culpa.

INCULPABLE, (del lat. incu/paMiis ).

adj. Que carece de culpa o no puede
ser inculpado.

INCULPABLEMENTE. adT. m. Sin cal-

p» ;
(!<• una manera inculpable.

INCULPACIÓN. (del 'a* t-^-ff!^'!-».

6n<rn I. f. A' 'i'n t '
' '

INCULPADAMENTE.
INCULPADO. DA. p. :

t. c. «.

INCULPADO. DA. (d« in j evipado).
adj. Q'íí" no tiene culpa.

INCULPADOR. RA. adj. Que incalpa.
INCULPAR (del lat. inru/p<|re). t. a.

riilpnr acusar a uno de una cota.
INCULTAMENTE. adT. m. De manera

in-nltn.

INCULTIVABLE, (de in y rultirabU).
adj. 0'»e no se puede cultiTar.

INCULTIVADO. OA. (de in r eultirado.

p. p. do euitirar). adj. ant. Incults,
1.* acep.

INCULTO. TA. M/>| lat. ineúltut).

Que no * --
• ni labor. " ' •

8e dice '
., pueblo o r .

de tncd". - v rrosero»
pc^i ApHcane ai

est < drsaliflado

y L- i falto de
adr.rn << ••ji.ir» '.ik l.ir'a IUCCIT».

INCULTURA, f. Falta de caltiTo o de
cultura.

INCUMBENCIA
petencia,
una cosa. '-

BFNCU.
INCUMBENTE.
tfm,

J!.
a.

adj. Bot -

les que >

colocado:.

So aplic.-i

animales.
lo» insecf. . ...a . .^^t ..,-1.-..^.».*

ettin ixbrcpueitos.
INCUMBIR, (del lat. incumbir*), t. i.
Estar a oarvo do uno una cosa; com-
peter a uno algo. — R<í. IncPioni
'una dtUi'ncia), al tiertbano.

INCUMPLIDO. DA. adj No cumplido.
INCUMPLIMIENTO, m. FalU de coapll-

nii<'nto.

INCUNABLE
na>. ad]

c;one» 'i«

1m p rr n ía !

g'o \Ti. r
INCURABILIDAD.
rahlr.

INCURABLE, (del Ut. inewhüi»). adj.

Que no »«> ri- ..Ir , i-.rar o sanar. | Qaa
rs muy d ' ^rte. | fig. Aplí-
case a lo , enmiead* al re-

medro
INCURABLEMENTE. suIt. b. Bia cnra-

!.il;.ia«!.

INCURAOO. DA. adj. Qoe no ha ca-
rado.

IN Cl'RiA rt— !•»• V. Jaw In caria.
!' rU). f. Falta d«

(del lat. incunb#fit, #m.
, f.r\¡mbtTr, apoyarse).

'^s órgano* flora-

r\lmente estando
. ,!.. , tr,. Zool.

t. c. •.

f.

^ cdl
de U

;.;.-.; ,3 del Si-

Calidad de ineo-

I .a

INCUH

B. Con laca-

%nrítriét*$}.

r rt ae«U-

rfecto

-T U
»o. I

••*nti-
--•faTo-

*t«..



940
causarlo,
en jaita.

INDE
atraérselo. — Rég. INCUBBIE

INCURSIÓN, (del lat. incursío, ónem).
í. aut. Acción d« incurrir. ||

Mil. Co-

rrería, 1.* aoep.
INCURSO, SA. (del lat. incürsus). p. p.

irroíT de Incurrir.
|{ m. ant. Acometi-

miento, 1.* acep.
INCURVABILIDAO. f. Facultad de en-
corvarse.

INCURVABLE. (del m. or. que incur-
ración), adj. Que se puede encorvar.

INCURVACIÓN. (del lat, tncurváre,
eucorvar). f. Encorvadura.

INCU5ACI0N. (del lat. incusatío, dnem).
í. ant. Acusación.

INCUSAR. (del lat. incusáre). v. a. Acu-
sar, imputar.

INCUSO, SA. (del lat. iiicüsus). adj. Se
dice de la moneda o medalla que tiene

en hueco por una cara el mismo cuño
que por la otra en relieve.

INCHIMAN. (del iug. indiaman). m.
Kavío inglés de mucho porte y pesada
marcha que hacía el comercio de la

ludia.
INDACINA. (de indazol). i. Quim. Ma-
teria colorante azul, de la clase de las

indulinas.
INDAGACIÓN. (del lat. indagatío,
oncm). f. Acción v efecto de indagar.

INDAGADOR, RA. "(del lat. indagator,
órem). adj. Que indaga o inquiere. Ü.
t. c. s.

INDAGAR, (del lat. indagare), v. a.

Inquirir, buscar, averiguar una cosa,

discurriendo con razón o fundamento,
o por conjeturas e indicios.

INDAGATORIA, (de indagatorio), f.

i'ur. Declaración que se hace prestar
al reo a fin de inquirir la clase do de-

lito V la calidad del delincuente.
INDAGATORIO, RÍA. (de indayar). adj.
For. Que conduce a la averiguación de
un hecho. Declaración indagatoeia

;

procedimiento indagatorio.
INDAMINA. (d<3 indol y amina), f.

Quim. Nombre genérico de los cuerpos
que derivan de las quinonas diimidas
mediante la substitución del hidrógeno
por un grupo aniidofenílico.

INDAR, m. Instrumento de labor pare-
cido a la azada, que se utiliza para es-

cardar la tierra y otros usos análogos.
INDAYÉ. (Voz guaraní), m. Amér.
Nombre que dan en el Río de la Pla-
ta a una especie de gavilán pardo, in-

ofensivo, de un pie aproximadamente
de longitud.

INDAYO. m. .imér. Indayé.
INDAZOL. (de indol y ázoe), m. Quim.
Cuerpo procedente de la unión de un

,

núcleo de bencina y de un núcleo de
pirazol. De esta misma unión na<>e el

isiiidazol.

INDEBIDAMENTE, adv. m. De un modo
indebido o ilícito.

INDEBIDO, DA. (de'ín, y debido, p. p.
de deber), adj. Que no se debe hacer.

II
Que no es lícito ni permitido. || V.

Culto indebido.
|i
Dícese de la cantidad

no adeudada.
INDECENCIA, (del lat. indecenfía). f.

Falta de decencia o modestia. || Ex-
presión fea y de mal gusto. |j f. pl.

Vertrüenzas, partes pudendas.
INDECENTE, (del lat. indécens, éntem).

aílj. No decent* ni decoroso.
INDECENTEMENTE, adv. m. De una
manera indecente, con indecencia.

INDECIBLE, (del lat. indecibllis). adj.
Que no se puede decir o explicar. Tuve
nna satisfacción indecible.

INDECIBLEMENTE, adv. m. De un mo-
do indecible.

INDECISIÓN, (de in y decisión), f. Irre-

solución o dificultad de alguno en deci-

dirse.
INDECISIVAMENTE, adv. m. De un mo-
do indecisivo.

INDECISIVO, VA. adj. No dtoisivo.

INDECISO, SA. (del lat. in negat. y
decisus, decidido), adj. No decidido

o resuelto. || Dudoso o indeterminado.
—háij. Indeciso en, para resolver.

INDECLARABLE, (de in y declarable).

adj. Que no se puede declarar.

INDE
INDECLINABILIDAD, f. Calidad de in-

declinable.
INDECLINABLE, (del lat. indeclinabh

lis), adj. Que de necesidad tiene que
hacerse, no pudiéndose declinar o re-

husar.
II

For. Aplícase a la jurisdic-

ción que no se puede declinar. ||
Gram.

Se aplica a las partes de la oración
que no so declinan.

INDECORO, m. Falta de decoro.
INDECORO, RA. (del lat. indecóriis).

adj. ant. Indecoroso.
INDECOROSAMENTE, adv. m. Sin de-
coro.

INDECOROSO, SA. (de in y decoroso).
adj. Que carece de decoro.

INDEFECTIBILIDAD. f. Calidad de in-

defectible.
II
Según los tratadistas de

derecho eclesiástico, una de las dotes

de la Iglesia.
INDEFECTIBLE, (de in y defectible).

adj. Que no puede faltar o dejar de
ser.

INDEFECTIBLEMENTE, adj. De un mo-
do indefectible.

INDEFENDIB..E. (de in y defendible).
adj. Que no puede ser defendido.

INDEFENSABLE, (de in y defensable).
adj. Indefendible.

INDfeFENSIBLE. (de m y defensible).
adj. Indelendible.

INDEFENSIÓN, (de indefenso), f. Inc«i-

paeidad para la defensa.
INDEFENSO, SA. (del lat. indefénsiu).
adj. Que carece de medios de defensa,
o está sin ella.

INDEFICIENTE, (del lat. indefidens, én-

tem). adj. Que no puede faltar.

INDEFINIBILtOAD. f. Calidad de inde-

finible.

INDEFINIBLE, (de in y definible), adj.

Que no se puede definir.

INDEFINIBLEMENTE, adv. m. De una
manera indefinible.

INDEFINIDAMENTE, adv. m. De un mo-
do indefinido.

INDEFINIDO, DA. (del lat. indefinitus).
adj. No definido.

||
Que no tiene tér-

mino señalado o conocido.
II

Bot. Se
aplica a las plantas cuyo número de
partes varía constantemente. ||

Gram.
V. Articulo indefinido.

||
L6g. Dícese

de la proposición que no tiene signos
que !a determinen. || adj. Mil. Decíase
del oficial que no tenía plaza efectiva,

üsáb. t. c. s.
II
Quim. Dícese de las

combinaciones que tienen lugar en
proporciones no limitadas.

INDEFINITO, TA. adj. Mat. Indefinido,

1.* ocep.
INDEFORMABLE, adj. Que no puede de-

formarse.
INDEHISCENCIA. f. Bot. Falta de de-

hiscencia.
IN DEHISCENTE, adj. Bot. No dehis-

cente.
INDELEBLE, (del lat. indelebílis). ííHí.

Que no se puede borrar o quitar. Aplí-
case, entre otros usos, al carácter que
un sacramento imprime en el alma.

INDELEBLEMENTE, adv. m. De una
manera indeleble, imborrable, perenne.

INDELEGABLE, adj. Que no se puede
delegar.

INDELIBERABLE. adj. Que no es sus-

ceptible de deliberación.
INDELIBERACIÓN, f. Falta de delibe-

i-ación o reflexión.
INDELIBERADAMENTE, adv. m. Sin
deliberación ni reflexión.

INDELIBERADO, DA. (del lat. indeli-

berñtus). adj. Que se ha hecho sin

deliberación ni reflexión.
INDELICADEZA, f. Falta de delicadeza.
INDELICADO, DA. (de in y delicado).
adj. Dícese de la persona poco o nada
delicada.

INDEMNE, (del lat. indémnis). edj. Li-

bre o exento de daño.
INDEMNEMENTE, adv. m. Con indem-
nidad.

INDEMNIDAD, (del lat. indemnítas,
átem). i. Garantía o seguridad que se-

da a uno de que no jiadecerá daño o
perjuicio. || For. T. Caución de indem-
nidad.

INDE
INDEMNIZA5LE. adj. Que se puede in-

demnizar.
INDEMNIZACIÓN, f. Acción y efecto

de indemnizar o indemnizarse. U Cosa
con que se indemniza.

INDEMNIZADOR, RA. adj. Que indem-

INDÉMNl'ZAR."(de indemne), v. a. Re-
sarcir de un daño o perjuicio. Ú. t. c.

r.

—

Rég. Indemnizab (a alguno) del

2)erjuicio.

INDEMOSTRABLE, (del lat. indemostra-
bilis), adj. No demostrable.

INDEMOSTRADO, DA. (de in y demos-
trado, p. p. de demostrar), adj. Que
no ha recibido demostración.

INDEPENDENCIA, f. Falta de dependen-
cia.

II
Libertad, y especialmente la de

una nación que no es tributaria ni de-

pende de otra. || Entereza, firmeza de

INDEPENDENTE. adj. ant. Indepen-
diente.

INDEPENDENTEMENTE. adv. m. ant.

Independientemente.
INDEPENDENTISMO. m. Opinión polí-

tica y religiosa de los independientes
de Inglaterra.

INDEPENDIENTE, adj. No dependiente.

II
Dícese de la persona que sostiene sus

derechos u opiniones sin que la doblen
halagos ni amenazas. || m. pl. Nombre
que recibieron los partidarios de una
secta política y religiosa que apareció

en Inglaterra, y bajo cuya influencia

el Parlamento estableció la comisión
que juzgó y condenó a Carlos I. ü adv.
m. Independientemente. Independiente
de eso.—Rég. Independiente de todos;

—en sus dictámenes.
INDEPENDIENTEMENTE, adv. m. Con
independencia.

INDEPENDIENTISMO. m. Independen-
tismo."-

INDEPENDIZARSE, v. r. Emanciparse,
librarse del yugo ajeno. ||

Adquirir
una nación su independencia.

INDESCIFRABLE, (de in y descifrable).

adj. Que no se puede descifrar.
INDESCIFRABLEMENTE, adv. m. De
un modo indescifrable.

I N DESCIFRADO, DA. adj. Que no se ha
descifrado.

INDESCOMPONIBLE, (de m y descom-
ponible). adj. Quim. Substancia cuya
naturaleza no es alterada por la acción
de otras.

INDESCRIBIBLE, (de in y describir).
adj. Indescriptible.

INDESCRIPTIBLE, (de in y descri-pti-
ble), adj. Que no se puede des'jribir.

INDESIGNABLE, (de in y designar).
adj. Imposible o muy difícil de se-

ñalar.
INDESQUICIABLE, (de in y desquiciar).

adj. Que no se puede sacar de quicio,
que no puede arrancarse.

INDESTITUIBLE, (de in y destituir).
adj. Que no puede ser destituido.

INDESTRUCTIBILIDAD, f. Calidad de
indestructible.

INDESTRUCTIBLE, (del lat. in privat.
y destructibUis, destructible), adj. Que
no se puede destruir.

INDETERMINABLE, (del Iftt. indetermi-
nabílis). adj. Que no se puede deter-
minar.

II
Indeter.mlnado, 2.* acep.

INDETERMINACIÓN, f. Falta de deter-
minación V resolución.

INDETERMINADAMENTE, adv. m. Sin
determinación.

INDETERMINADO, DA. (del lat. inde-
terminátus). adj. No determinado, o
que no implica determinación. || Se
dice del que no se resuelve a un* cosa.

I!
Álg. X. Ecuación indeterminada.

||

Gram. V. Articulo, pronombre Indeter-

minado.
II
ilat. Y. Cuestión indetermina-

da. !| Mat. V. Problema Indeterminado.
INDETERMINATIVO, VA. (de in j de-
terminativo), adj. Que no determina.

INDETERMINISMO, m. Filos. Sistema
contrario al determinismo, esto es,

sistema que admite el libre all>edrío

en el hombre
INDETERMINISTA, adj. Partidario del

indeterminismo. Ü. t. c. s. U Pertene-



INDI
ctcnt« o r«UtÍTo » csU eiatetna Qla-

«rtfioo.

INDEVOCIÓN. (del l*t. indetotlo,

•nenií. f. Falta dv devoción.
INDEVOTAMENTE, adv. m. Sin dero-

1 irtn.

INDEVOTO, TA. (del lat. indevótus).
ivdj. Falto de devoción. | No afecto a
'na persona o cosa.

INOEX. m. ant. Indlct. O índice expur-
ratorlo.

INOEZUELO, LA. m. 7 f. dim. do In-

dio.

INDI, (de indui). m. Idioma moderno
dol Indostán. So dtriva del antiguo
pracrito por nii><lio del indui, (|ue en
lot tiempos modiod aleanxó tjran cx-
jmnsión, y que (¡a sido el idioma in-

'i-rmediario i-titro Hinhos.
INDIA, n. pr. V. Alcaparra, cana, casta-

no, comisaria general, contjlllo. higuera,
junco, sala, zarzaparrilla de Indias.

i| V.
Avelléna, cafla, cedro, jazmín de la In-

dia. D V. Anís estrellado, gran canciller,

casa de contratación, haba, sol de las

Indias, p f. n¡;. t'ualfjuier no;.'ocio lu-

crativo. Dioeso oon a'usión a las gran-
de* riqucsag qu« se trai&n de las In-
dia*.

INDIADA, f. Amér. Conjunto o muche-
dumbre de indios. O Amér, Dicho o ac-
ción propioa d« indios. | Amor. En Chi-
le, ímpetu de ira, grande e indomable.
como de un indio o como heredada
de él.

INDIANA, (de indiano, 4.* aoep.). f. Te-
la de lino o algodón, o de mezcla de
uno V otro, pintada per un polo lado-

INDIANERO, RA. m. v f. Obrero que
trnbaja en !a fabrioación de indianas.

INDIANÉS, SA. ii'ij. Indiano.
INDIANILLA. (do itidiauo, 4.' acep.).

f. Hot. Nombro volcar que se da en
K~|).-uia a una p'anta leguminosa cuja
({•nominación botánica es doltchot v^d-
1,'iirit.

INDIANISMO, (de indiano. 4.* acep.). m.
Idiotismo o forma especial del lengua-
j.' indio.

INDIANISTA. (de indiano. 4.* acep.).
i'oni. Perüuna 'ituo cultiva las longuaa y
literatura del Indostán, asi antiguas
foin-) mudcriias.

INDIANITA. (de indiano. 4.* aoep.). f.

3liner. Substancia de color blanco que
se encuentra en el mioasquisto dol Car-
natio, territorio dol Indostán. Se con-
sidera ooDio un:t variiyjad de anortita.

INDIANO, NA. adj. Natural, pero no
nrii'inario. do AiiiiT,<a, o sea de las

Indias Occ¡ '.. í.r.i .-. n. t. o. e. II Re-
lativo o T' a ellas. || V.
Palma Indi.'. oiente a las In-
dias i)r . ' se también del
que T rica. O. t. c. s.

I de hl m. Hombre ava-
ro, ni.» ..

INDICACIÓN. .>t t ¡latío, 6nem).
i. .\ivi,!i V , ',, • . ;.. !..!,. Ar.

INDICADO.' OA.
I

:. Indicar. I adj.
Mfd. .Se api 1:1 :i 1. .. híiiÍhi» toru|H'U-
t¡c«Mi qiio (!••(. i-.n ii'iiii ^ii !strarso con
nrr^flo a ln« iiiii¡<-HcM.iriei<.

INDICADOR. RA. adj. Que indica o sirve
fiara ind "«r. f . t. r-. ». | m. Atia^.

Dedo índice » ••

del dedo f:

irrafla, la t-

nos transir
el comnnii:;
tr<— ní!--rn.

UM..6 qiiinicos »o ci'r.io ol Indlcin,
de las hojas de gun!>lii. sotas y palvc-
risadas.

INDICANINA f (^ Suhitanoia que
(O f. r: :> ; r . . . :i de los álealis
n ("oí 1 :...'. .. o «obre el indi-
can.

INDICANTE, p. a. de Indicar. Que indi-
ca. C. t. o. s.

INOICANURIA. (do indican y el gr.
laureo, orinar), f. i'at4>¡. Presencia d«

INDI
indican en la orina, que puedo ser pa-

tolÓL'ioa en individiioj afo<tados de
trastornos di,^'^.-•, ¡vos o en los que pa-

decen insufloioiu-in hepática.
INDICAR, (dol lar. ludiráre). v. a. Dar
a entender o bi^nificar una cosa, con
indicias y scñuics. || Advertir, ense-

ñar, guiar, ttooiisojar.

INDICATIVO, VA. (del lat. indíeaíl-

vut). adj. Que indira o sirvo para in-

dicar, y adj. Gram. V. Modo Indicativo.

O. t. C. 8.

INDICCIÓN, (del lat. indict{o, 6nem).
i. Llamamiento o convocación para
uua reunión eclesiástica, partioular-

mcnto un concilio o sínodo. Bula de
iNDicció» de un concilio. | Cronol.

Año de cada uno do los períodos de
quince que se contaron desde el 315

de Jesucristo, y cuipesaba el 34 do
. septiembre. Ii

romana. Cronul. Año de
i^ijal período que se u^a en las bulas
pontificias y oniiiicxa el 1.* de enero,

como el ordinario.
ÍNDICE, (del lat. iiidej;, icem). adj. V.
Dedo indica. C t. c. s. [1 m. Indicio o
señal de una cosa. || Lista o enumera-
ción breve y ordenada, de libro», ca-

Íiítnlos o cosas notables. II Catálogo de
09 libros, documentos, etc., aue cons-

tituyan el fondo de una biblioteca o

archivo. 3 Departamento o lugar en
las bibliotecas, donde se guarda el ca-

tálogo. 1' Ooda una de 'as manecillas
de un reloj y, en general, las agujas y
otros elementos indicadores de los ins-

trumentos graduados. O Gnomon de un
cuadrante solar. ') Alg. y Arit. Núme-
ro y letra que se pone en la abertura
del signo radica! y sirve para indicar

el gnwlo de la raís. II Ecles. Congrega-
ción creada en Roma por el Concilio
do Trento en calidad de Tribunal cen-

sor de toda clase de libros y publioa-
oioncs. l| celállco. .liiírop. Re'ación en-
tre la anchura y la longitud máxima
de', cráneo. || dé refracción. Fís. Nú-
moro que reprcjionta la relación cons-

tante entro los s4.-iios de los ángulos do
incidencia y de refracción.

i|
expurga-

torio. Catálogo de los libros que se pro-

hü.>en o se mandan corregir. ||
gramáti-

co. Co!oooión detallada de las vooes,
fra-íies e idiotismos <le una lengua.

INDICIADO, PA. (do indiciar), adj. Que
tiene contra sí !a sospecha de naber
cometido un delito. Ü. t. c. s.

INDICIADOR, RA. adj. Que indicia. C
t. C. 8.

INDICIAR. T. a. Dar indicios de una co-

sa, iior donde pueda venirse en oono-
cimiento do cUa. Q Sospechar una cosa
o venir en conocimiento de ella por in-

dicios.
INDICIO. Mol l.it. iiidu-ium). va. Acción
o wh.-il ¡'.•' i!;i u «'.rií.i'or lo oculto. 11

Indicios vehementes, t'^ir. .\quoUos que
mueven de tal modo a creer que uno
es reo, que olios solos equivalen a se-

niiplona probania.
INDICO, CA. (del !at. indlcua). adj. Que

portonoio o es relativo a las Indias
Oriéntalo.'. <• V. Avellana Indica. ] V.
Folio, nardo Indico.

INDICOLITA. (del lat. índlfui. índigo,
, .1 .- ,,;,. ,,.,.;,-. , f Miner. Salí-

oro de la

I la claae de
li,. t <.: u... ...<-. ................ o.oas ; es de
color azul de índigo, y se encuentra en
8uecia.

INDICULO. (del lat. indicHlu$). m. la-

diro Tioíjoeio.

IN DIEli. expr. lat. For. Y. Adlcci4n In

dlem.
INDIESTRO, TRA. adj. ant. Qae no ce
diostro ni háHil p!»ni una «vn*».

INDIFERENC!". • • • - . .., -

t\a). f. 1

se sirnte

a un <il)iot.. « I'.

INDIFERENTE. 1, én-

t*m). ii4Íj. .Ni. •' SÍ a
una ix.sft m*!i n' " ' ' >,! -o no im-

Ítorta que sea o «• hii-.'k Jo una u otra
crroa.

INDIFERENTEMENTE, adv. m. Sin di-

fcroniia. indiotiiitsmonte.
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INUIFEKENTISMO. (do indiferente).

m. KotBílo do ánimo, que hace ver ton

in<lir«T<n.-;a ' •. ci -os»!-, o no adoptar

t. ,
, . lue

son i¡,ili;..reii'.i.i cu ¡uu'.'jr.m política*

o ro'igioias.
INDIFERENTISTA, adj. Partidario del

indiferentismo. C. t. c. s. II Pertene-
ciente o relativo a este sistema.

INDIFULVINA. (de ii"fi//o y el lat.

lulruü. rojizo, leonado), f. Quim.
Indlhumlna.

INDIFUSCINA. (de índico r futcina).

í. Quíin. Nombre de uno de los cuer-

pos formados ñor la acción del áoido

sulfúrico diluiuo sobre el indican ex-

puesto untes al contacto del aire.

INDIFUSCONA. f. Qulm. Indlfuicina.

INDÍGENA, (del lat. indiqtna). adj.

Originario del país de que se trat*.

Api. a pers., ú. t. c. e. D V. Rulpéntico

Indígena.
INDIGENCIA, (del lat. indigenVla). t.

Carencia de medios para satisfacer

las más suroiuiantcs noocsidadcs.
INDIGENEIDAD. f. Calidad de indí-

gena.
INDIGENISMO, m. Condición de indí-

gena.
INDIGENTE, (del lat. índl^eni, éntem).

adi. Falto de medios para pasar la

v:da. T. t. o. s.

INDIGERIBLE, (de in y digerible), adj.
Indigestible.

INDIGERIDO, DA. (de in y dlprriio, p.

p. de digcnr ). adj. ant. Indigesto.

INDIGESTAMENTE, adv. m. Con indi-

gestión y crudeza de estómago. | fig.

Coléricamente, impacienlcmeiite, coa
enojo V sin sufrimiento.

INDIGESTARSE, (de in y digetlión). v.

r. No sentar bien un manjar o comida.
Se uw i.vuioESTó la fruta, 'j. fig. y íam.
No agradarle a uno alguien ñor su
trato ásiiero o por su nial proceuer. S«
me 1VD101.STÓ ete hombre.

INDIGESTIBLE, (del lat. indi^fseibf-
Iti). adj. Que no se puede digerir o
es lie muy difícil digestión.

INDIGESTiúN. (del lat. indíf^esflo,

vnem). f. Falta de digestión.
INDIGESTO. TA. (tlel lat. indi^Utut).
adj. Que no ¡x' el!.' r^' o se digiere oon
dificultad. i ooofuso, sin

el orden y U le correspon-
de. 1 fig. Du.- . I el trato.

INDIGETE. (del .at. ludigétM). «dj.
Natural de una región de la Kspafla
Tarraconense, por el norte de la ac-
tual provincia de Gerona, en lo que
hoy so Ilam.a .\mpurdán. Ü. t. c. a. Ij

Pertencoiente o relativo a «Mta re-

gión.
INDIGLUCINA. (de índico glueina).

f. Quím. Nombre do uno de los oaer-

pos que nacen cuando se trata por el

agua, o bien por á( .dos o álcali*, el

intlirán o niguno do iim - - ' -

INDIGNACIÓN. (del b'
ó/if«i). f. Knojo, ira, t., :a
uno.

INDIGNADAMENTE, adv. m. Con indig
iiaou.n.

INDIGNAMENTE, adv. m. Con indigni
dad.

INDIGNANTE, (del lat. indignani. á'-

tein). p. a. de Indignar. Que indigna
o se indigna.

INDIGNAR, (del lat. índi.7/i4Írí). v. a.

Irritar, enojar o uno. i". t. c. r.

—

Rey.
iMiic^AHAi con, contra 0^9 uno, —.da,
por una mala acción.

INDIGNIDAD. (dol la' ".

Atem). t. Falta do m< r.' >-

• 1

dignación.
INDIGNO. NA. ^dol lat. índiantis). adj.

,,.. ,. ... .,. ... A <. . ..,.,„ .^.

oon quion se trata. | Vil, rain.
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(NDIGO. (del lat. indícus, de la India).

m. Añil.

INDIGOCARNIINA. (de índigo y car-

mín), i. Quim. Substancia purpúrea
producida por el índigo alterado.

INDIGÓFERO, RA. (de Índigo y el lat.

ierre, llevar), adj. Que contiene o lle-

va índigo.
INDIGOGENO. (de índigo y el gr. ge-

nos, origen), m. Quím. Índigo blanco
que se obtiene por el mismo procedi-

miento que el azul.

INOIGOLITA. (de índigo y el gr. lithos,

piedra), f. Miner. Indicolita.

INDIGOTATO. m. Quím. Sal producida
por la combinación del ácido indigóti-

co con una base saliílcable.

INOIGOTERO. (de índigo), m. Bot.

Género de plantas de la familia, de las

leguminosas, originario de los países

tropicales, que comprende los arbus-

tos que producen el índigo.

INDIG6TIC0, CA. (de índigo), adj.

Quím. Aplícase al ácido que se obtie-

ne de la indigotina, tratada en calien-

te por dos veces su peso de ácido ní-

trico.

INDIGOTINA. f. Quím. Principio inme-
diato que se extrae del índigo o añil.

INDIHUMINA. (de índigo y humina).
i. Quim. Nombre que recibe uno de
los productos de descomposición del

indican, idéntico según algunos al ín-

digo pardo. No presenta los caracteres
de una combinación química definida.

INDIJADO, DA. adj. ant. Adornado con
dijes.

INDILIGENCIA, (del lat. indiligentía).

f. Falta de diligencia y de cuidado.
INDINA, (de índigo), f. Qui/n. Polvo
formado por la acción de la potasa
cáustica, o del calor, sobre la iuátida.

INDINO, NA. adj. ant. y poét. Indigno.

II
AmSr. En Guatemala y Chile, astuto,

piUo.
INDIO, DÍA. adj. Natural de la India,
o sea de las Indias Orientales. Ü. t.

o. s.
II
adj. Relativo o perteneciente a

ellas.
II
Dícese del antiguo poblador de

América, o sea de las Indias Occiden-
tales, y del que hoy se considera como
descendiente de aquél sin mezcla de
otra raza. Dícese también de las cosas.
Lengua tshik, vestido indio. Api. a
pers., ú. t. o. 8.

II
De color azul. ||

Amér. En Cuba, dícese del gallo de
plumas coloradas y obscuras y pechu-
ga negra. Ü. t. c. s. || m. Metal pare-
cido al estaño, pero más fusible y volá-
til, y que en el espectroscopio presenta
mía raya azul característica, a que
delie su nombre. Fué descubierto en
1863.

II
de carga. El que en las Indias'

Occidentales efectuaba trabajos de
transporte, supliendo así la falta de
muías y caballos. || sangley. Indio chino
que va a comerciar a Filipinas.

INDIPURPURINA. (de índigo y purpu-
rina), f. Quím. Indirrubina.

INDIRECTA, (del lat. indirecta, term.
f. de itidiréctus, indirecto), f. Dicho o
medio indirecto de que se vale uno
para dar a entender una cosa que no
quiere decir explícitamente.

||
Alusión,

1.* acep.
II

del padre Cobos, fam. Ro-
tunda y clara manifestación de aquello
que al parecer debía decirse de una ma-
nera embozada o indirecta.

INDIRECTAMENTE, adv. m. De un mo-
do indirecto.

INDIRECTO, TA. (del lat. indiréctus).
adj. Que no va rectamente a un fin,

aunque se encamine a él. || Gram. V. I

Complemento indirecto.
|| For. Se dice

I

de la línea de parentesco colateral.
INDIRIGIBLE, (de in y dirigible), adj.
Que no puede dirigirse.

INDIRRETINA. (de Índigo, y el gr. re-

tiné, resina), f. Quím. Uno de los va-
rios cuerpos que se forman mediante
la descomposición del indican por los
ácidos diluidos.

INDIRRUBINA. (de índigo y rubio), i.

Quím. Substancia isomérica con el ín-

digo. Nace del indican, pero puede ex-
traerse también de las hojas de la
gualda indiana.

INDI
fNDISA. f. Medida de longitud usada en I

Esinirna, en la Turquía Asiática.
INDISCERNIBLE, (de tn y diicernible)

.

adj. Imperceptible, indistinto.
INDISCIPLINA, (del lat. indisciplina).

f. Falta de disciplina.
INDISCIPLINABLE, (de in y disciplina-

ble), adj. Incapaz de disciplina.
INDISCIPLINADAMENTE, adv. m. De
manera indisciplinada, con indisci-

"ina.

I NDISCIPLINADO, DA. (del lat. indis-

ciplindtus). adj. Que está falto de dis-

ciplina.
INDISCIPLINARSE, v. r. Quebrantar la

disciplina.
INDISCRECIÓN, f. Falta de discreción y
de prudencia.

INDISCRETAMENTE, adv. m. Sin dis-

creción ni prudencia.
INDISCRETO, TA. (del lat. indiscrétm).
adj. Imprudente, que obra sin discre-

ción. Ü. t. c. 8.
II
Que se hace sin dis-

creción.
INDISCULPABLE, (de in y disculpable).
adj. Que no tiene disculpa. || fig. Que
difícilmente puede disculparse.

INDISCULPABLEMENTE, adv. m. De
manera indisculpable.

INDISCURSIVAMENTE, adv. m. De una
manera irreflexiva, sin discurrir.

INDISCURSIVO, VA. adj. No discursi-

vo; irreflexivo.

INDISCUTIBILIDAD, f. Calidad de in-

discutible.

INDISCUTIBLE, adj. No discutible.
INDISCUTIBLEMENTE, adv. m. De ma^
ñera indiscutible, sin disputa.

INDISINA. (de Índigo), i. Quim. Mate-
ria colorante que se forma por la ac-

ción del bicromato de potasa sobre la

anilina.
INDISOLUBILIDAD, f. Calidad de indi-

soluble.
INDISOLUBLE, (del lat. indissolubílis).

adj. Que no puede disolverse o des-

INDISOLUBLEMENTE. adv. m. De una
manera indisoluble.

INDISOLVENTE, adj. Que no es disol-

vente.
INDISPENSABILIDAD, f. Calidad de
indispensable.

INDISPENSABLE, (de in y dispensable).

adj. Que no se puede dispensar.
||
Que

ha de suceder o es necesario que su-

ceda.
INDISPENSABLEMENTE, adv. m. De
un modo forzoso, necesario, preciso.

INDISPONER, (de in y disponer), v. a.

Privar de la disposición conveniente,

o quitar la preparación necesaria para
alguna cosa. Ü. t. c. r. ||

Malquistaf.
0. m. c. r.

II
Causar indisposición o

falta de salud. ||
v. r. Experimentarla.

—Rég. Indisponer (a uno), con, contra

otro.

INDISPONIBLE, (de in y disponible).

adj. Se aplica a aquello de que no pue-

de disponerse.
INDISPOSICIÓN, f. Falta de disposición

o preparación para una cosa. ||i De-
sazón o alteración pasajera en la sa-

lud.

INDISPUESTO, TA. p. p. irreg. de In-

disponer.
II
adj. Que se sieute algo ma-

lo o con alguna novedad o alteración

en la salud.
INDISPUTABILIDAD, f. Calidad de in-

disputable.
INDISPUTABLE, (del lat. indisputabi-

lis). adj. Que no admite disputa.
INDISPUTABLEMENTE, adv. m. Sin
disputa.

INDISTINCIÓN, f. Falta de distinción y
claridad ; confusión.

INDISTINGUIBLE, (de in y distingui-
ble), adj. Que no se puede distinguir.

||

fig. Muy difícil de distinguir o dife-

renciar.
INDISTINTAMENTE, adv. m. Sin dis-

tinción.
INDISTINTO, TA. (del lat. indistinc-
tus). adj. Que no se distingue de otra
cosa.

II
Que no se percibe distinta y

claramente.

INDO
INDISTRIBUÍDO, DA. adj. Que no está
distribuido.

INDIVIDUACIÓN, f. Individualidad.
INDIVIDUAL, adj. Perteneciente o re-

lativo al individuo. II Particular, pro-

pio y característico de una cosa.
||
Que

está destinado o sirve sólo para un in-

dividuo.
II
Amér. En Coloiffbia, perto-

nal, 1.* acep. || f. Antropom. Ficha en
que constan los caracteres antropomé-
tricos de un sujeto.

INDIVIDUALIDAD, (de individual), f.

Calidad propia de una cosa, por la que
se da a conocer o se distingue de las
demás.

INDIVIDUALISMO, (de individual), m.
Aislamiento y egoísmo de cada cual,

en los afectos, intereses, etc. 1|
Sistema

filosófico que considera al individuo co-

mo fundamento y fin de todas las le-

yes y relaciones morales y políticas.
INDIVIDUALISTA, adj. Que practica el

individualismo. XJ. t. c. s. || Partida-
rio del individualismo. Ü. t. c. s. II

Perteneciente o relativo al individua-
lismo.

INDIVIDUALIZACIÓN, f. Acción y efec-
to de individualizar.

INDIVIDUALIZAR, (de individual), y.

a. Individuar.
INDIVIDUALMENTE, adv. m. Con in-

dividualidad.
II
Uno a uno; individuo

por individuo.
INDIVIDUAMENTE, adv. m. ant. Con
unión estrecha e inseparable.

INDIVIDUAR, (de individuo), v. a. Es-
pecificar una cosa; tratar de ella con
particularidad y por menor.

|| Deter-
minar individuos comprendidos en la

especie.
INDIVIDUIOAD. (del lat. individuUas,
átem). í. ant. Individualidad.

INDIVIDUO, DUA. (del lat. indivi-
düus). adj. Individual. || Indivisible.

II
m. Cada ser organizado, respecto a

la especie a que pertenece. || Persona
que pertenece a una clase o corpora-
ción. Individuo del Consejo de Estado.

II
fam. Persona cuyo nombre y condi-

ción se ignoran o no se quieren decir.
||

fam. La propia persona u otra, con
abstracción de las demás. Juan cuida
bien de su individuo.

|| vago. El inde-
terminado e incierto.

INDIVISAMENTE, adv. m. Sin división.
INDIVISIBILIDAD, f. Calidad de indi-

visible.

INDIVISIBLE, (del lat. indivisibilis).
adj. Que no puede ser dividido.

INDIVISIBLEMENTE, adv. m. Sin divi-
sión posible. •

INDIVISIÓN, (del lat. indivislo, ónem).
í. Carencia de división.

INDIVISO, SA. (del lat. indivisus). adj.
No separado o dividido en partes.

INDIVULGABLE, (de in y divulgable).
adj. Que no puede divulgarse.

I N DIVULGADO, DA. adj. Que no ha si-

do divulgado.
INDIYUDICABLE. (del lat. in privat. y
dijudicdre, juzgar), adj. ant. Que no
se puede o no se debe juzgar.

INDO, DA. (del lat. indus). adj. Indio,
1.* y 2.* aceps. Api. a pers., ú. t. c. s.

INDOBLEGABLE, (de in y doblegable).
adj. Que no se puede doblar. || fig. In-
flexible, severo, firme de carácter.

INDOCÉLTICO, CA. (de indio y celta).
adj. Indoeuropeo.

INDÓCIL, (del lat. indocUis). adj. Que
no tiene docilidad.

INDOCILIDAD, f. Falta de docilidad.
INDÓCILMENTE, adv. m. De una ma-
nera indócil.

INDOCTAMENTE, adv. m. Con ignoran-
cia ; de modo que revele falta de saber
o instrucción.

INDOCTO, TA. (del lat. indoctus) adj.
No docto ni instruido.

INDOCTRINADO, DA. adj. ant. Que ca-

rece de doctrina o enseñanza.
INDOCUMENTADO, DA. adj. Dícese de
quien carece o no Ueva consigo docu-
mento oficial que acredite o identifique
su personalidad.

INDOCHINO, NA. adj. Natural de Indo-



INDO
China. Ü. t. o. i |1

Port«n<H-¡cnt« o re-
lAtiTo a ^stA I •-:\i:i~ii[a ai>mtic«.

indoeuropeo! a. 1,. i.;/i y euro.
¡xu ). u.: V i ,111 do lat

raías \ -un ori-

gen i • la In-
lia hii '

' |iu.

INOOFENINA. a- tud^ln.olj. í. Quim.
Materia rolorante qu« ic pn para di-

?olTicn<Jo Ift i-íiti,» en troi tccv* su
peso il<' ái ;.! i-onrviitrado y
'ratamlo la - !a bencina.

I^DOFENOL. . : . . v fenol), m.
Quim. Noiiilin- i-.mm-o de lat mate-
rias ooloranti > iirul' s furmadas per
la arción ilo la pmanitrosodimetilv
mina fobrt? los íi-noio».

INDOGERMÁNICO. CA. (de indio r ffer-
::'). adj. Indoeuropeo. Es Urmino

.1 mente utnd» pur tos Biólogos

INOOHELKNICO, CA. (de indio r he-
lénico ). adj. Pcrtcnociente a la Indi»
y a Or.-- :\.

INu '. . ' '. ..n. Cuer-
por la

lUTa, co-

Uí.1 ti i_.;:.to KrruiU, iobrc la solu-

ción do ácido propiólico en el salfú-
ru-o.

INDOISMO. ( !. i,t,/o). m. FU. Ueli-
pii'in muy . \t,n lida en la India. Con-
siste en un ' M .iiismo defrenerado,
a la Tez I ütelsta, idóla-

tra T ha^tii <iue se consti-
t"' . 1. • • , III de la era
< ' I. con los anti-
k' ' iicas, de ideas
tuiíiawi.^ .- , ,..,,-,... y de proseras
creencias d« los dravidianos y d« otros
pueblo* no arios. Esta religión recibe
también el nombre de brahmanismo
sectario.

INDOL. (de Índigo), m. Quim. Cuerpo
compuesto, que se obtiene en La re-
daceión del Índigo, y del cual se deri-
Tan. entre otros, la isatina, el ácido
isitiro r •] \tu\.ga asul.

índole.' :.' itidilet). f. Condi-
ción e iiK. iiiia'.'jn natur&l propia de

INDOLENCIA, (del lat. indolentía ) . f.

Talulad de indolente, i Insensibilidad,
indift-rrncia, apatía

INDOLENTE, (del lat. indóleni. éntem).
adj. Que no i ' 0>ie no so afecta
o conmui'T. retoso. | iíed.
Se anlic* ti ^ res que resul-
tan oe La «r'..i. .. . .i ue liquidot iner-
tes.

INDOLENTEMENTE, adr. m. Con indo-
•r.'-ia.

I N DOLÍ NA. (de indol). f. Quim. Cuerpo
I' '•:"<-n rVI irdol, que oe obtiene o»-

48 horas a ItW gra-
le indigotina, agua

INDOMABILIDAD. í. Calidad de indo-
Ill.^' ¡r.

INOOMAILE. (drl lat. indom«bI/i«;.
a<lj. Que no se puede doin«r.

INDOMADO. DA. adj. Que está sin do
rnnr o rrprimir.

INOOMENABLE do in j domeHabU).
.1 !

' nrit. Indoinabls.

INObMEfiABLEMENTE. adr. m. ant. De
n.fi- . : rv \\i.«.

INUOMESTICABLE. ide in j domtMtiea.
'mV ,. a.ij. v^u,- no se puede domesti-
car.

INDOMtSTICO. CA ' V in y domé^tieo).
• <lj. Q'l* €.• .

INDOMIA, f Indormia.
INDÓMITO. T -. i^mltuí).

'j'jo i40 w puede do-
de sujetar o rrpri-

INDONA. r. V -. Induloni
INDORMIA.

,
,, n de an

ilrumi.a ,. f .l-r-, la I uoibl*. B»-
II». artí.tr;o.

INDOSTANI. m. Lenirna moderna que se
IM .L .^..: In.!, ,t»n K.s r! dialecto

'

. d<-l cual se
II. bajo I* in-

IxNDU
INDOSTANICO, CA. adj. UelatÍTo a la

penliiiiula del ludostán.
INDOSTANO, NA. adj. Natural del In-
doRtán. r. t r. ».

INDOTACION. I. For. Falta de doU-
c-.,iri.

INUOrAOO, DA. (d<>| lat. indolátutj.
adj. Qut' i'stá »iu dutar.

INUüXANTICO, CA. (du Índigo j xán-
tico), adj. V w,,i. Ii. .-<• ,:.• uu éter
cristaliia<! • .•, ari-

llo claro, 1
• »»

obtiene ox. , por
medio d<.-l ujLi>iu iio píuU* u «icl ícrri-

oíanuro do potasio.
I N 00X1 LATO. m. Quim. SaJ que resulU
de la combinación del ácido indoxílico
con una base.

INUOXlLlCU, CA. (de indozílo). adj.

Quim. Dlccso de un ctcr obtenido redu-
ciendo por el sulfhidrato de amoniaco
el éter indoxántico, y 'i --•".'?» en
prismas incoloros fuüi' ,,J( .s.

ti
Ulc«sc de un ácido •

,
jIii-

flcando el éter IndoxlliLu | ,: ut boba
fundida, y que se funde a V£2 grados,
descomponiéndole parcialmente, con
producción de indoxiio.

INUUXILU. (de indol e hidroxilo). m.
Quirn. Derivado bidru.xilico del indul,

isómero con el oxindol. obtenido dcb
componiendo el indican o »' ido inUoxi-
lo-sulfünco por ei c&lur, u por ebulli-

ción de ia solución acuosa de ácido in-

duxlíico.
INDOXILSULFATO. m. Quim. Sal que
resulta de la combinación del ácido lu-

doxusuiíurico con una base.
INuuXILbULKÜRICÜ, CA. (de indozi-
lico y tul/úrico). adj. Quim. Uicese de
uu acido que se obtiene tratando una
solución du indüxilo en potasa conoen-
trada por el pirosulfato do potasio.

INOOXILURIA. (de luduzíli, y el gr.
ourcij, orinar). í. Fatal. Presencia del
indoxilo en la orina.

INDRI. m. Zool. Mamífero prosimio, de
la familia do los lemündos. que tito en
la isUi de Madat^oocar.

INDUBITABLE, (del lat. i«du6iía6l/i*;.
adj. Indudable.

INDUBITABLEMENTE, adv. m. Induda-
blemente.

INDUBITADAMENTE, adr. m. Sin du-
da, ciirt;iiiii'nt'.'

INDUBITADO, DA. (del lat. i;idii¿iM-
tu4 ). adj. ant. Cierto y que no admite
duda.

INDUCCIÓN, (del lat. inductlo, ónem).
f. .\( Clon y electo do inducir.

INDUCCIONOMETRO. (del Ut. indurtlo.
unem, inducción, y el gr. r/iftro;i, me-
dida), m. Fii. Aparato que consiste en
un electroscopio de hojas do oro, y que
propuso Karuday par» comparar lo»
cfcctoi producidos por distintas subs-
tancias aieladnra*.

INDUCÍA, (del lat. iiidiMla;. f. ant.
Tregua o dilación.

INDUCIDAMENTE, adr. m. Por induc
ción.

INDUCIDOR, RA. adj. Qo« indaee a una

INDUCIMIENTO.
' (de inducir;, m. In-

duccián, 1.* uc<'p.

INDUCIR 1,; -ftt. inducir*), y. ». Ins-
nuadir a uno. > ant.
,r. , Fil. Klerarse el

INDIT 943
adj. Que se realita por indueoión. |
I'ortenecirn'e o relativo a ella.

INDUCTO. (d.l lat. irií/iirfut, u$. induc-
ción >. m. t.lrrt,, Kn las máquinas de
induc clon, t-n que se inician
lim corriente» inducidas.

INOUCTOFONO. ,.!e luduetor, y el gr.
piloné, Toi). m. Fu. Aparato que cons-
truyó Dunand en \btr2 para transmitir
'a palabra.

INDÚCTÓMETRO. (de inductor, y el gr.
virtr'in. nu-<lida). m. Kleetr. Tnbo de
inercurio con el que se exploran la« co-
rrientes nia^néticas.

INDUCTOR, RA. (del lat. inducfor.
ómm. de induciré, inducir), adj. Que
induoe. Corriente i.mjcctoi*. m.
Electr. Aparato de inducción. || KUrir.
órgano principal do las imágenee
productoras de <-orr¡cntes eléctrica»
imr me<lio de frotamiento.

INDUDABLE, (de! lat. induftifafti/i»;.
ndi. Qu.- n') puede dudarse.

INDUDABLEMENTE, adr. m. De nna
manera indudable.

INDUI. (de indio), m. Idioma del In-
dnstán. dcriva<lo del antiguo pracrito,
y q.ic a bu ves dió origen al moderno
indi.

INDULGENCIA, (del lat. indulgentla ).

f. Ka/'ilKlad en perdonar o disirr.u'.íir

las culpas o en conceder gracias IN •

misión que hace la Iglesia de las p—
ñas d(bi<las por les pecadores. ' ant. V
VIornet d« Indulgencias, parcial. Aquol
Ua por ia ijue te perdona parte de la
pena.

! plenarla. Aquella por la que se
perdona toda la pena.

INDULGENCIAR, t. a. Conceder indul-
i'oncias » un objeto de devoción.

INDULGENTE, (del !at. indulgen», in-
tem). adj. Fácil en perdonar y disi-
mular los yerros o en eon'eder gra-
cia».—Rey. 'ixDnorxTí con. para, para
con el prójimn; en tus juicio*.

INDULGENTEMENTE, adv. m. De ma-
nera indul>:entc.

INDULGIR, (del lat. indulgiré, ser in-
dulk'cnttM. V. a. Perdonar.

INDULINA. (de Índigo y anilina), f.

Quim. Materia colorante aiul que se
obtiene calentando clorhidrato de ani-
lina con nitritos o con amidasobentol,
llam&d» amarillo de Nicholson.

INDULONA. (de tndulina). í. Quim.
Subítancia colorante artiflcial que se
obtiene de la indulina. Se emplea en
tintorería.

INDULTABLE. adj. Que te poede indul-
tar.

INDULTAR, (de induff" >. t a. Perdo-
nar a uno el todo >• '% pena
que tiene impuesta >rle o
eximirle de v.nti •-' cy. 5

y. T. Ar- - »« una
persona j, l\.
DÜLTIB ' .

INOULTARIO. Tirtud
de indulto o jK.di»
conoedor benct

INDULTO, (drl la:.

cift, privilegio o ti

dida a un, i |,ara <.

que sin '

aue el »

e la p.:. • • . , ^ ..._,

del ciimp.,u,ieiito de uua ley L «obliga-
ci.>n.

INDUMENTARIA ,).. .' ^,m<.',^l f

iri.i.l ,. :

ilt'ia<lo a -.•.... ....._ i..,

- Unj. 1.1ÍÍ/Í..1I» (a MHuj. a /lecar
On error.

INOUCTASiri* .1....,/...».. , « T,

INDÚCTIL, (de in y dúctil), adj. Fi$
Olcraa il«i Ina ft^r\i-^* f-MK*"» ^tie carc

lílULLil^U, ^4

c;.nte i> reiBTivo a la
INDUMENTO, (del lat. ind o

.ndufre, vrttirl. m '•
i

IN0UPLICAD9. DA. ( den
tro, y duiAicHui. }!,!.

Que •<*!» doblado o
; ,. a . , intxrr.or-

INOUPLICATIVO, VA. adj. Bol. Inda-
pilcado.

INDURAILE. (de in j dunhU). adj.
Uue no puede durar.

INOURABLE. adj. Que •• puede indu-
rar

INDURACIÓN. (del lat. i>ufMr«^{o.
aX ir.iiucfiriuj.' «nsmj. f. ant. Endurtclmltnta.

rii.
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INDURAR, (del lat. indurare), v. a.

Med. Endurecer. Chancro indueado. Ü.

t. c. r.

INOUSIA. (del lat. induslum, camis^a

pegada al cuerpo ; de induére, vestir)

.

f. Bot. Especie de túnica membrano-
sa que encierra los cuerpos reproduc-

tores de los heléchos. ||
Paleont. Nom-

bre con que se designan los estuches

tubulosos destinados a contener^ las

larvas de los frigánidos y que estos

construyen con ai-ena y un cemento

especial.
INDUSIADO, DA. adj. Que está cubier-

to por una indusia.
INDUSTRIA, (del lat. industria), f. Ma-

ña, destreza o habilidad para hacer

una cosa. il
Conjunto do operaciones

materiales necesarias para la obten-

ción V transformación de un producto

natural. |1
Suma y conjunto de las in-

dustrias de uno mismo o de varios gé-

neros, de todo un país o de parte de el.

La INDTJSTBIA algodonera. La indtjs-

TniA española. II
V. Caballero de indus-

tria, o de la industria. 11
De Industria,

m. adv. De intento, de propósito.

INDUSTRIAL, adi. Perteneciente a la

industria. 11
V. Ingeniero Industrial. 1|

m. El que vive del ejercicio de una in-

dustria.
INDUSTRIALISMO, m. FU. Sistema so-

cial que considera la industria como el

principal y más importante de los ob-

jetos del hombre y sobre todo, como el

verdadero sostén de las sociedades po-

líticas.

INDUSTRIALISTA, adj. Que es partida-

rio del industrialismo. T). t. o. e. ||

adj. Relativo a este sistema social.

INDUSTRIALIZACIÓN, f. Acción y efec-

to de industrializar.
INDUSTRIALIZAR, v. a. Hacer que una

cosa sea objeto de industria o elabora-

ción.
INDUSTRIALNIENTE. adv. m. Con in

dustria.
INDUSTRIAR, (del lat. industriare), v

a. Instruir, enseñar, amaestrar a uno

tr. t. c. r.

INDUSTRIOSAMENTE, adv. m. Con in

dustria y maña. ||
ant. De Industria.

INDUSTRIOSO, SA. (del lat. industrio

sus), adj. Que obra con industria.
1

Que se hace con industria.

INOUVIA. (del lat. induvice, vestido,

cubierta), f. Bot. Parte secundaria de

la flor, que cubre el fruto.

INDUVIADO, DA. adj. Bot. Que está, cu-

bierto por una induvia.
INDUVIAL. (de induvia). adj. Bot. Que
cubre el fruto.

INEA. f. Bot. Planta apocinácea cuyo^

zumo utilizan los indígenas del Ga-*

bón para envenenar sus flechas.

INEBRIAR, (del lat. inebriare), v. a.

ant. Embriagar.
INEBRIATIVO, VA. (de inebriar), adj.

ant. Embriagador.
INECLIPSABLE, (de in y eclipsable).

adj. Que no se puede eclipsar ni obs-

curecer.
INECONOMÍA, f. Falta de economía.
INECONÓMICAMENTE, adv. m. Sin eco-

nomía.
INECONÓMICO, CA. adj. No económico.
INEDIA, (del lat. inedia), f. Estado
de ayuno prolongado en que la per-

sona está sin comer ni beber por más
tiempo del regular.

INEDIFICACIÚN. f. Falta de edifica-

ción.
INÉDITO, TA. (del lat. inedUus). adj.

Que está escrito y no publicado.
11
Por

ext., se aplica a la persona o cosa que
10 se ha dado a conocer.

INEDUCABLE, (de in y educable). adj.

Incapaz de recibir educación.
INEDUCACIÓN, f. Falta de educación.
INEDUCADO, DA. adj. No educado, falto

de educación o buenos modales.
INEFABILIDAD, (del iat. insfíabílitas,

átem.). f. Calidad de inefable.

INEFA'bLE. (del lat. ineffahllis; de in

privat. y effabilis, que se puede decir),

adj. Que no se puede explicar con pa-

labras.

INER
INEFABLEMENTE, adv. m. Sin poderse

explicar.
INEFICACIA, (del lat. inefftcacla). í.

Carencia de eficacia y actividad.
INEFICAZ, (del lat. ineffícax, ácem).

adj. No eficaz.

INEFICAZMENTE, adv. m. Sin eficacia.

INEINA. (de inea). f. Quím. Alcaloide

conteiido en los penachos que sostie-

nen las semillas de la íuea.

INEJECUCIÓN, f. Falta de ejecución o

realización de una cosa.

INEJECUTABLE, (de in y ejecutable).

adj. Que no se puede ejecutar o reali-

INELEGANCIA, (del lat. tnelegantla).

f. Carencia de elegancia.
INELEGANTE, (del lat. inelégans, ün-

tem). adj. No elegante.
INELEGANTEMENTE, adv. m. Sin ele-

gancia.
INELEGIBLE, (de in y elegible), adj.

Que no se puede elegir o no es digno

de ser elegido. _
INELEGIBLEMENTE, adv. m. De un
modo inelegible. ,„,. >

INELUCTABLE, (del lat. ineluctabUn).

adj. Dícese de aquello contra lo cual

es imposible luchar; inevitable.

INELUDIBLE, (de in y eludible). edj.

Que no se puede en manera alguna

eludir.
INEMBARGABLE, adj. No embargable.
INEMBRIONADO, DA. (de in y embrío-

nado). adj. Bot. Que carece de em-

brión.
INEMENDABLE, (de in y emendable).

adj. Que no se puede enmendar.
INENARRABLE, (del lat. inenarrabUts).

adj. Inefable.

INEPCIA. Cdel lat. ineptia). f. Necedad.

INEPTAMENTE, adv. m. Sin aptitud ni

proporción ; neciamente.
INEPTITUD, (del lat. ineptitñdo). f.

Falta de aptitud, inhabilidad, incapa-

cidad.
INEPTO, TA. (del lat. inéptus). adj. No
apto 6 a propósito para una cosa. II

Necio o incapaz. Ü. t. c. s. ||
Zool.

Aplicábase a ciertas a%-es pertenecien-

tes al orden de las columbinas y ex-

tinguidas desde hace dos siglos. Vi-

vían en Madagascar e islas Mascare-

ñas, y se dejaban cazar con facilidad a

causa de no tener las alas a propósito

para el vuelo. Se las llamaba drodos

o drontes.
INEQUIANGULAR, (de in y equiangu-

lar), adj. Mat. Que tiene los ángulos

desiguales.
INEQUILÁTERO, RA. (de in y equilá-

tero), adj. Mat. Que tiene los lados des-

iguales.
INEQUITATIVAMENTE, adv. m. Sin

equidad.
INEQUITATIVO, VA. (de m y equita-

tivo), adj. Falto de equidad.
INEQUIVALVO, VA. íde in negat. y
equivalvo). adj. Zool. Dícese de los

moluscos que tienen valvas desiguales.

INEQUÍVOCO, CA. (de in y equívoco).

adj. Que no admite equivocación o
duda.

INERCIA, (del lat. inertta). f. Flojedad,
pereza, inacción. |1

Mee. Incapacidad
que tienen los cuerpos para salir del

estado de reposo, para mudar las con-

diciones de su movimiento o para ce-

sar en él, sin la intervención de alguna
fuerza.

ll
Mee. V. Fuerza, momento de

inercia.
||
Med. Estado patológico en

que nuestras fuerzas tienden a la in-

movilidad y atonía. 1| de la matriz. Med.
Debilitación de la fuerza contráctil del

útero en las parturient/as, que hace
difícil la expulsión del feto.

INERME, (del lat. inérmis). adj. Que
está sin armas. H Hist. Nat. Se dice

de lo que está desprovisto de espinas
o aguijones. |1 m. pl. Zool. Grupo de
arácnidos de coselete no tuberculado y
de abdomen largo y cilindrico. II

Zool.

Grupo de arácnidos de mandíbulas
Inermes y patas delgadísimas.

INERRABLE, (del lat. inerrabllis). adj.
Que no se puede errar.

INERRANCIA, (del lat. in. privat. y

INEV
errantía, extravío), f. Propiedad d«

no poder errar. Se aplica generalmente
a la Iglesia Católica en cuanto no pue-

de apartarse de la doctrina d« Cristo,

en lo que cree.

INERRANTE. (del lat. inSrrans, ántem).
adj. Astr. Fijo y sin movimiento.

INERTE, (del lat. inérs, értem). adj. In-

activo, ineficaz, estéril, inútil. 1| Flojo,

desidioso. II
Med. Se dice de los miem-

bros que están paralíticos.
INERUDICIÓN, (del lat. ineruddtto,

ónem). f. Carencia de erudición.
INERUDITAMENTE, adv. m. Be manera
inerudita.

INERUDITO, TA. (del lat. inerudltus).

adj. Que no tiene erudición.
INERVABLE. (de inervar), adj. Fisiol.

Aplícase a los elementos dotados de
ncurilidad.

INERVACIÓN, (de inervar). í. Fisiol.

Influencia nerviosa o conjunto de los

fenómenos que resultan de la acción

del cerebro. Comprende los fenómenos
de la vida de relación y los de la vida
interior u orgánica.

INERVAR, (de in y nervio), v. a. Fisiol.

Influir por los centros nerviosos.

INESCACION. (del lat. inescatio, ónem,

acto de engañar), f. Superstición

consistente en pretender curar a un
enfermo haciendo que un animal tra-

gue una imagen representando la par-

te doliente de aquél.

INESCRIBIBLE. adj. Que no se puede es-

cribir.

INESCRUPULOSIDAD. f. Falta de escru-

pulosidad o delicadeza en el cumpli-

miento de un deber, en el manejo de
dinero, etc. Generalmente se usa como
eufemismo que encubre defectos mayo-
res.

INESCRUPULOSO, SA. (de in y escru-

puloso), adj. Falto de delicade&a en el

cumplimiento del deber, en la adminis-
tración de caudales, etc.

INESCRUTABILIDAD. f. Calidad de in-

escrutable.
INESCRUTABLE, (del lat. inscrutabi-

lis). adj. Que no se puede Baber^ ave-

riguar o inquirir.
INESCRUTABLEMENTE, adv. m. De un
modo inescrutable.

INESCUDRIÑABLE, (de in y escudriña^
ble), adj. Inescrutable.

INESPECIFICABLE. (de in y especifica-

ble), adj. Que no puede especificarse.
INESPECIFICADAMENTE. adv. m. Sin
especificación.

INESPERABLE, (de in y esperable).
adj. Que no es de esperar.

INESPERABLEMENTE, adv. m. De ma-
nera inesperable.

INESPERADAMENTE, adv. m. Sin espe-
rarse, súbitamente.

INESPERADO, DA. (de in y esperado,
p. p. de esperar), adj. Que sucede sin

esperarse, de súbito.

INESTABILIDAD, (de in y estabilidad).
f. Instabilidad.

INESTABLE, (de in y estable), adj. Ins-

table.

INESTAMBRADO, DA. (de in v estam-
brado), adj. Bot. Que eareoe de estam-
bres.

INESTANCABLE, (de in y estancar).
adj. Que no se puede estancar.

INESTIMABILIDAD. f. Calidad de ines-
timable.
INESTIMABLE, (del lat. incestimabí-

lis), adj. Que no se puede estimar co-

mo corresponde.
INESTIMABLEMENTE, adv. m. De modo
inestimable.

INESTIMADO, DA. (del lat. incestima-
tus). adj. For. Que está sin estimar o
tasar.

INEVANGÉLICO, CA. adj. No evangé-
lico.

INEVIDENTE, adj. No evidente.
INEVIDENTEMENTE, adv. m. De una
manera inevidente.

I N EVITA BILÍ DAD. f. Calidad de inevi-
table.

INEVITABLE, (del lat. inevitabllis).

adj. Que no se puede evitar.
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INEVITABLEMENTE, adv. m. Sin po-

dorsc rvitar nofcsariamonte.
INEXACTAMENTE, odv. m. Con inexac-

titud ; de manera inexacta o no ajus-

tada íi la realidad.
INEXACTITUD, f. Falta de ejcactitnd.

INEXACTO. TA. rde in y exacto), adj.

Qiie enn^y» iln oxaetitnd.
INEXCITABILIDAD. f. Calidad de incx-
oitnble.

INEXCITABLE. Cde in y excitable), adj.

O'ie no se piio<le excitar.
INEXCOGITABLE. (de in y errotjitahle).

ndj. O"" 1" '"^ pne<)o excogitar.
INEXCUSABILIDAD. f. Calidad de ines-

CII5B)ile.

INEXCUSABLE, (del lat. inexnitabílit)

.

ndi. One no 'f pnode excusar.
INEXCUSABLEMENTE, adr. m. Sin ex-

INEXECRABLE. (de in y execrable).

ndi. Que no se puedo execrar o aborre-
cer.

INEXHAMSTO, TA. (r?el Int. iverhañf-
tim). adi. One no pe apota ni aeaha,
ñor sn mnoTin nhnndnneia v plenitud.

INEXIGIBILIDAD f. Calidad de inexi-

«'ihle.

INEXIGIBLE, (de in v exigihU). adj.
0"« no mioflo o no dohe exipirse.

INEXISTENCIA, ('d-l lat. ir», en. v exi!>-

trntín. existcnria^. f. ant. Existencia
d'> nni roca en otra.

INEXISTENCIA, f. Falta de existencia.
INEXISTENTE, (del lat. inexiftcn». en-

tcm: do in. en. y exi'tern. existente),
«di. ant. One existe en otro.

INEXISTENTE, (de in neqrat. y exix-

trnte). «dj. Que carece de existen-
cia.

INEXORABILIDAD, f. Calidad de inexo-
raMc.

INEXORABLE, (del Int. inrromblli*).

ftdi. Qne no f>e deja Tencer de loa rue-

C09.
INEXORABLEMENTE, adr. m. De nna
TTiBiT» inrTornble.

INEXPERIENCIA, (del lat. inexperien-
itn). f. VnHn d«» exporiencia.

INEXPERTAMENTE, adv. m. Con inex-
p<^ri<>ncin,

INEXPERTO. TA. Mel lat. innrpirtue )

.

«di. Falt^o de experiencia. T^. t. e. g.

INEXPIABLE, fdel lat. inexpiabUis).
adi. O""" 1" "' P'icde expiar.

INEXPLICABILIDAD, f. Calidad de in-

explicahlp.
INEXPLICABLE, (del lat. inexplicahr-

li'). adi. O'i' no co puede explicar.
INEXPLICABLEMENTE, adv. m. De nia-

ní>r» ineiplirnhle.
INEXPLORABLE. (de tfl y explorable).
ndi. Qne ro pnede explorarte o «a muy
difícil d* p«>r explorado.

INEXPLORADO. DA. Mel lat. inexjúo-
r/j<u»). n'li. No explorado.

INEXPLOSIBLE. íde in y exploiión).
«rli. Fi>. O"" n" puede estallar.

INEXPLOTABLE. íde in y explotable).

adj. Que no »« puede fácilmente ex-

p'otar.
INEXPLOTAOO. DA. (de in y erplotado,

p. p. de explotar), adj. Qo« no hA «ido
ohjeto de oTplotarji^n.

INEXPORTABLE, (de in y exportable).
iwlj. Q'-.c nn piiodo exportarae.

INEXPRESABLE, adj. Que no te puede
erprr «ar.

INEXPRESIVO, VA. (de in y expresivo).
nílj. Que carece de expresión, que nada
expresa.

INEXPROPIABLE. (de in y expropia-
ble), adj. Que no puede expropiarse.

INEXPUGNABLE. (<h'\ lat. ineipugna-
bUit). adj. Qne n.> >•' pií.-d*» tomar o

conquistar p^r In» nrn n«. l'n ratti-

Un ixíxprovdii r. il::. Que no s* deja
Tonrer n; p^-rfin^' r.

INEXPULSABLE. U» in y exptiUable).
ndj. Que no pu4>-!e ivr expulsado.

INEXTENSIBILIDAD. f. Calidad do in-
eitenxihV.

INEXTENSIBLE. (d« inexfento). adj.
Fit. Ov.4- no w> pnede extender.

INEXTENSO, SA. (do in y externo), adj.
Qae carer« de eztcocido.

INFA
(N EXTENSO. W. lat. En toda sn ex-
tensión, a lo larRO.

INEXTERMINABLE, (de in y extermina,
ble), adi. Que no p\iedc exterminarso
o es de diffci! exterminio.

INEXTINGUI8ILIDAD. f. Calidad do
inextinruiblc.

INEXTINGUIBLE, (del lat. inejiingvi-
bXli»), adj. No extinpiiible. H fl^. Que
es de p>'rpottia o int<Trainahle dura-
ei/in.

INEXTINGUIBLEMENTE. ad7. m. De
un modo incxtinfruiblc.

INEXTINTO, TA. (do in y extinto), adj.
No extinirtiido.

INEXTIRPABLE, (de in y ntirpable).
adj. Que no se puede extirpar o arran-
car.

INEXTRACTABLE. adj. Que no se puede
cxtrrií^tnr.

IN EXTREMIS. loe. lat. En lo» íltimoB
momentos do la existencia, en artíonío
do muert«; y así, del que está a punto
de morir, se dice que mfá in fxthemis.
n V. Matrimonio In extremls.

INEXTRICABLE, (del lat. inextrirabX-
Un), adj. Que es difícil de desenredar;
intrincado, confuso. emhroUado.

INFACETO, TA. (del lat. infncétu»).
adj. ant. Falto de gracia y donaire,
insípido.

IN FACIE ECCLESI>E. (lit., en presen-
cia do la Iqleaia). expr. lat. qne se
usa hablando del sacramento del ma-
trimonio, cuando se celebra pública-
mente y con todos los requisitoa esta-
blecidos.

INFACUNDO. DA. (de Int. infaeúndu»).
adj. No facundo; que no tiene facili-
dad de palabra.

INFALIBILIDAD, f. Cal¡<lnd de infali-
ble.

II Dotfl que seq'ún los canonistas
tione la Iglesia en virtud de la miaj
no puede enirañarse en sus doetriDeJ!.
II pontificia. Virtud que el Concilio va-
ticano dc-lnní ser propia de los pontí-
flcejí romanos por la cual no pueden
éstoe engaiJarso ni enpafiarn<v! cuando
hablají, ex cáthcdra, sobre eJ dogma o
la moral.

INFALIBLE, (de in y falible), adj. Que
no puede entrañar ni engañarse. || Cier-
to, seguro, indefectib'o.

INFALIBLEMENTE, adv. m. D<í una rcn-
nera infal¡hl<^.

INFALSIFICABLE. adj. Qne no so pue-
de ffvl.sifirar.

INFAMABLE, (de infamar), adj. Su»-
coptible de infamie.

INFAMACIÓN. (del lat. infamatln.
ñnom ). f. .•\ee;í',n v efe«.-to de infamnr

INFAMADAMENTE.' adv. m. De manera
infnmai'te.

INFAMADOR, RA. (del lat. infamAtor,
órem). odj. Que infama. T. t. c. s.

INFAMANTE, p. a. de Infamar. Qne in-
fama.

INFAMAR, (del l.it. infamare), v. a.
Quitar Ift fama, crr'dito, honra y esti-
maei.'in a una persona o cooa personi-
fi «ada. r. t. e. r.

INFAMATIVAMENTE, adv. m. De un
modo infamativo.

INFAMATIVO, VA. adj. Aplícase a lo
que infama o puede infamar.

INFAMATORIO, RÍA. adj. .\nUrase a lo
o're infama. || V. Libelo infamatorio.

INFAME, (del lat. infámis). adj. Que no
<!;^friifa de honra, cri'dito y estima-
r- n r. t. c. «. H Malo, despreciable,
:rnorninioso.

INFAMEMENTE, adv. m. Con infamia.
INFAMIA, (del lat. infamia), f. Des-
honra, ignominia, descrídito. || Baje-
ra, mallail. vilexa. en cualquier Une*.

INFAMIDAO. r. an<. Infamia.
I N FAMOSO, SA. (de infamnr). edj. ant.

Infamatorio.
INFANCIA, (del lat. infanlía). f . Edad

del niño de de que nm ,. l,:>ct>v ln« «ie-

te *Aos. ento es. «n
la puericia. || flr 'O

de una eo?a, su j ...... La
T7cr«Nci« del mundo; la t.<<rAnctA de
la lit^rntiira.

INFANCINO, ra. Aceite extraído de Ua
•ceitunaa verdea-
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I N PANDAMENTE, adv. m. De manera
infanda.

INFANDO. DA. (del lat. infandim). adi.
Torpe e indiirno de que se hable de
ello.

INFANTA, (do infante), f. Ñifla qtia
aun no ha lIcr;ido al "os d«
edad, fl Ciialri'iiera <\i- •/(ti-
mas del rey, iia''iila>i ' i-rín-

pe. n Mujer de un infante. ;; l'.iriento
del rey que por gracia real obtiene
e.sto título.

INFANTADO, (do infante), m. Terri-
torio de.5t¡nnd<( para la mannteneii5n
do un infante o infanta, hijos do re-
vés.

INFANTA RÍOS, (del lat. infantaríi, ot,

matadores do niños), m. pl. Éi't.
Nombre de?peetÍTo que lo.s gentiles
daban a los cristianos, a quienes acó*
eaban do matar niños en aus reunio-
nes.

INFANTAZGO, m. ant. Infantado.
INFANTE, (del lat. infan», ántem). m.
Niño que aun no ha llegado a la edad
de siete años. |I Cada uno do los hi-
jos varones y legítimos del rey, na-
cidos después del primoge'nito. || Pa-
riente del rey que por gracia real ob-
tiene este título.

II Hasta los tiempos
do T). Juan I so Unmó tamhie'n así
al hiio primogénito del rey. Re solía
añadir heredero, o primogénito herede-
ro.

II Soldiido de a pie. |I Infante (Je co-
ro. Jl ant. Descendiente de casa y san-
gre re.al. Lo» ryr*ST»3 de Lará. || f.

ant. Infanta. 2.* accp. [| de coro. En al-

gunas catedrales, muchacho que sirve
en el coro y en varios ministerio» do
la iclesia. con manto v roquete.

INFANTEftO. MA. adj. Natural de In-
fsmtes, ciudad de la provincia de Ciu-
dad Real. Ü. t. c. s. || Pertenecient« o
relativo a esta ciudad.

infantería, (do infante, soldado da
o pie>. f. Tropa que sirve a pie en la
milicia.

II de línea. La que combate
ordinariamente en masa como cuerpo
principal de la.s batallas. || de marN
na. La que ce destina a dar la guar-
nición a los buques de guerra, arse-
nalcii y departamentos marítimos. R
ligera. La que svcle prestar servicio
do guerrillas, avanzadas y descnbier-

INFANTICIDA. (del lat. infanticida;
do infan^, ántem, njño, y ccedfre, ma-
tar), odj. Díecse del que mata a un
niño o infante. Ü. m. o. s.

'

INFANTICIDIO, (del lat. infantiei-
díum ). ni. Muerte dada violentamen-
te a i¡n niño o infante.

INFANTIL, (del lat. infantili»). adj.
P'Ttcneeiente o relativo a la infancia.

INFANTILISMO, ni. Calidad de infan-
til. !| Candor, ingenuidad. || Patol. Es-
tado de ciertas personas que conícr-
van en la juventud v en la edad adul-
ta caracteres orgánicos propios de la

niñcí.
INFANTILMENTE, adv. m. De un modo

infantil, candoroso, incí nuo.
INFANZÓN, (del b. lat. rm,
y é.-te del li»t. infan», • .te).

m. Hij-'dalgo que teaiii , _. > se-

üorio limitaüoa en tu* lier^rUamicn-
t. s.

INFANZONAOO, DA. adj. Propio del
inínnfón o pertonecient* a él.

INFANZONAZGO, m. Territorio o wlar
del infont'in.

INFANZONÍA, f. Calidad de infaniiin.
INFARTACION. f. 3/--'/. Ación y efecto
de infart.ir o iir'.

INFARTAR, v. n >r un in-

farto, prcducir»..' : '). C. t.

e. r.

INFARTO, (del lat. inlartu». relleno),

m. ürd. Hinehnión. ilirtrueoiAn o to-

mor que padece un órgano o parta
H-'l cuerpo.

INFATir. ABLE ,Io1 lat. infaligabUii).

ftdj. I "e.7. I?criTio*aLi en,

para
IHFATli... -NTE. adv. m. 8ip fa-

tiga ni CDDÍilQCiO.
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INFATUACIÓN, f. Acción y efecto de
infatuar o infatuarse.

INFATUAR, (del lat. infatuare), t. a.

Volver a uno fatuo, engreírle. Ü. t.

c. T.—Rég, INFATUABSE coo los aplttu-

sos.
INFAUSTAMENTE, adv. m. Con desgra-

cia, infortunadamente.
INFAUSTO, TA. (del lat. infaüstus).
adj. Desgraciado, infeliz, infortu-
nado.

INFEBRIL, (de in y febril), adj. Sin
fiebre.

INFECCIÓN, (del lat. infectto, órtemj.
f. Acción y efecto de inficionar.

IWFECCIOSIDAD. f. Patol. Calidad de
infeccioso.

ÍNFECCIOSO, SA. adj. Que es causa de
infección o contagio. Enfermedad in-
fecciosa.

INFECIR, (del lat. inficére). v. a. ant.
Inficionar.

INFECTADO, DA. p. p. de Infectar.
||

adj. Patol. Que sufre infección; que
está contaminado.

INFECTANTE, p. a. de Infectar. Que in-
fecta. Ú. t. c. adj.

INFECTAR, (del lat. infectare), v. a.
Inficionar, ü. t. c. x.

INFECTIVO, VA. (del lat. infectivus).
adj. Aplícase a lo que inficiona o es
capaz de inficionar.

INFECTO, TA. (del lat. inféctus). p. p.
irreg. de Infecir.

|| adj. Contagiado,
inficionado, corrompido, pestilente.

—

Rég. iNrECTO de herejía.
INFECUNDAMENTE, adv. m. De una
manera infecunda.

INFECUNDARSE. v. r. ant. Hacerse
infecundo.

INFECUNDIDAD, (del lat. infecundl-
tas, atem). í. Falta de fecundidad.

INFECUNDO, DA. (del lat. infecündus).
adj. No fecundo.

INFELICE. adj. poét. Infeliz.

INFELICEMENTE. adv. m. Infelizmente.
INFELICIDAD, (del lat. infelicitas,
atem). f. Desgracia, 1." acep.

INFELIZ, (del lat. infeliz, ícem). adj.
Desgraciado. Ü. t. c. s. || fam. Que tie-

ne excesiva bondad o mansedumbre.
Ü. t. c. s.

INFELIZMENTE, adv. m. Con infelici-
dad.

INFERAXILAR. (del lat. inférus, bajo,
y axilar), adj. Bot. Que está situado
debajo de la axila. || Bot. Dícese de la
hoja que está inserta bajo la rama.

\¡

Bot. Aplícase a la espina colocada por
debajo del punto de unión de la hoja
o rama.

|| Bot. Se dice de la estípula
que está adherida al tallo por debajo
de las hojas.

INFERENCIA, (de inferir), f. Ilación.
INFERÍAS, (del lat. inférim). i. pl. Mit.
Exequias, sacriñoioa, ofrendas que ha-
cían los antiguos romanos a los ma-
nes.

INFERIOR, (del lat. inferior, órem).
adj. Que está colocado debajo de otra
cosa o más bajo que eUa.

||
Que es

menos que otra cosa en su calidad o
en su cantidad.

|| adj. Aplícase a la
persona que está sujeta a otra o es de
más baja categoría. Ü. t. o. s. || V.
Labio, parte inferior.

|| Astr. V. Meri-
diano, planeta inferior.

|| Geogr. Aplí-
case a algunos lugares o tierras que
están más bajo respecto de otros. Aus-
tria INFERIOE.

—

Rég. INFEBIOB a otro

j

—en talento.

INFERIORIDAD, f. Calidad de inferior.

II
Situación de una cosa que está más

baja que otra o debajo de ella.

INFERIORMENTE. adv. m. Con inferio-
ridad respecto de otra cosa.

INFERIPEDO, DA. (del lat. inferior, in-
ferior, y pes, pedem, pie), adj. Zool.
Que tiene los pies inferiores.

INFERIR, (del lat. inferre). v. a. Sa-
car consecuencia o inducir una cosa
de otra.

||
Llevar consigo, ocasionar,

conducir a una conclusión. || Hablan-
do de agravios, ofensas, heridas, etc.,

hacerlos o causarlos. Le infieió una
herida—-Rég. Jnfebie (una cosa), de,
por otra.

INFl
INFERNÁCULO, m. Juego de muchachos
que consiste en ir moviendo con un
pie, y andando a la pata coja, un gui-

jarro o tejo arrojado de antemano en
unas divisiones trazadas en el suelo,

cuidando de sacarlo de ellas sin pisar
las rayas y sin que el tejo se deten-
ga en ninguna de éstas.

INFERNADO, DA. p. p. de Infernar.
||

adj. Influido por el espíritu infernal.
INFERNAL, (del lat. inferndlis). adj.
Que es del infierno o perteneciente a
él.

II
V. Higuera, piedra infernal.

|| fig.

Dañoso, maléfico, perjudicial en su
línea. || m. pl. Hist. Ecles. Nombre
que tomaron en el siglo xvii los que
sostenían que en los tres días que Je-
sucristo permaneció en el sepulcro ba-

jó su alma al infierno sufriendo dichos
tres días las penas de los condenados.

INFERNALMENTE. adv. m. De manera
infernal.

INFERNAR, (del lat. inférnus, el in-

fierno), v. a. Ocasionar a uno la pena
del infierno o su condenación. ||

fig.

Irritar, inquietar, perturbar.
INFERNO, NA. (del lat. inférnus). adj.
poét. infernal.

INFERO, RA. (del lat. inférus, infe-

rior), adj Bot. Se dice de los órganos
de las plantas situados debajo de
otros. Flor ínfera, botón ínfeeo.

INFEROBRANQUIOS. (del lat. inférus,
inferior, y branchia, branquias), adj.
m. pl. Zool. Orden de moluscos que
comprende los. que tienen las bran-
quias situadas debajo del borde del
manto.

INFEROSÜPERO, RA. adj. Bot. Dícese
del fruto que es infero respecto a la
corola y supero relativamente al cá-
liz.

INFEROVARIADO, DA. adj. Bot. Infer-

ovárico.
INFEROVARICO, CA. (de infero y ova-
rio), adj. Bot. Dícese de la flor que
tiene el ovario infero; y, por exten-
sión, se aplica a las plantas que pro-
ducen dichas flores. ,

INFERTILIZABLE, (de in y fertilizar).
adj. Que no es susceptible de fertili-

zaeión.
INFESTACIÓN, (del lat. infestatlo,

dnem). f. Acción y efecto de infestar
o infestarse.

INFESTADOR. adj. Que infesta. Ü. t.

C. B

INFESTAR, (del lat. infestare), v. a.

Inficionar, apestar. Ü. t. c. r. ||
Cau-

sar daños y estragos con hostilidades

y correrías. || Causar estragos y mo-
lestias los animales y las plantas ad-
venedizas en loa campos cultivados y
aun en las casas.

¡I
Estar en excesivo

número en algún punto.

—

Rég. Infes-
tar (un pueblo), con, de malas doc-
trinas.

INFESTO, TA. (del lat. inféstus). adj.
poét. Dañoso, perjudicial.

INFEUDACIÓN. f. Enfeudación.
INFEUDAR. V. a. Enfeudar.
INFIBULACION. (de infibular). í. Vet.
Operación que consiste en poner un
anillo o cualquier obstáculo en las par-
tes genitales del animal.

INFIBULAR. (del lat. infibulare, ajus-
tar con broches o hebiUas). v. a. Prac-
ticar la infibulación.

INFICIENTE, (del lat. inficiens, en-
tem). p. a. ant. de Infecir, Que infi-

ciona.
INFICION. (del llat. infectlo, dnem).

f. ant. infección.

INFICiONAM^ENTO. m. Acción y efecto
de inficionar.

lIMFICiONAR. (de infición). v a. Con-
tagiar, corromper. Ú. t. c. r. || fig.

Corromper con malas doctrinas o
ejemplos, pervertir. Ü. t. c. r.

—

Rég.
Seb o EsrAR INFICIONADO de peste.

INFIDEL, (del lat. infidélis). adj. ant.
Infiel, 2.' acep. Usáb. t. c. s.

INFiDELIDAD. (del lat. infldelUas,
átom). f. Falta de fidelidad; dealeal-
tad.

II
Carencia de la fe católica.

||

Conjunto y universidad de los in-
fieles que no conocen la fe católica.

INFI •

INFiDELISiMO, MA. (del lat. infi.delisst

mus), adj. sup. de infiel. '

INFIDENCIA, (del lat. in privat. ^
fidcntia, confianza), f. Falta a la con-
fianza y fe debida a otro.

INFIDENTE, (del lat. in privat, y /5-

dens, éntrm, confiado), adj. Que co-

mete infidencia. Ü. t. c. s.

INFIDO, DA. (del lat. infldus). adj.

ant. Infiel, desleal.

INFIEL, (del lat. infidélis). adj. Que es-

tá falto de fidelidad o es desleal.
||

Que no profesa la fe verdadera. || Fal-

to de puntualidad y exactitud. Inter-

pretación INFIEL. Imagen infiel. —
R'';g. Infisí. a, con, para, para con sus

amigos;—en sus tratos.

INFIELMENTE, adv. m. Con infidelidad.

IN FIERI. loe. lat que se emplea para
designar aquello que está por hacer.
Combinación de cargos in fieri.

INFIERNITO, (de infierno), m. Amér.
En Cuba, luz de Bengala blanca.

INFIERNO, (del lat. inférnus, de in-

fer, inferior, debajo de), m. Lugar en
que los malos han de recibir castigo
eterno de sus culpas. XJ. t. en pl.

||

Tormento y castigo de los condenados.

II
Una de las cuatro postrimerías del

hombre. || Lugar adonde iban las al-

mas después de la muerte, según
creencias paganas. "Ü. t. en pl. || Lim-
bo o seno de Abraham, donde estaban
detenidas las almas c'e los justos, es-

perando la redención. || En algunas
órdenes monásticas que deben por ins-

tituto comer de vigilia, hospicio o
refectorio donde se come de carne.

II
Lugar o cóncavo subterráneo en que

descansa la rueda y artificio con que
se maeve la máquina de la tahona.

¡|

Pilón a que van las aguas que se han
empleado en escaldar la pasta de la

aceituna para apurar todo el aceite
que contiene, en el cual, reposadas
aquéllas, se recoge uno de inferior ca-

lidad.
II

V. Aceite de infierno.
|| T.

Higuera del infierno.
|| Espacio que hay

en el infernáculo.
|| fig. y fam. Lu-

gar donde reina gran alboroto y dis-

cordia.
II

fig. y fam. La mismia dis-

cordia.
II
Amér. En Cuba, cierto jue-

go de naipes. ||
de Bolle. Matraz de

vidrio de fondo llano y cuello prolon-
gado, usado por los alquimistas para
los mismos usos que hoy tienen los
matraces ordinarios.

INFI ESTO, TA. (del m. or. que enfes-
tar), adj. ant. Inhiesto, enhiesto, le-

vantado, derenho.
INFIGURABLE, (del lat. iiififíurabílis ).

adj. Que no puede tener figura corpo-
ral, ni representarse con ella.

INFIGURADO, DA. (del lat. infigurd-
t\is; de in privat, y figurátus, forma-
do), adj. Que no tiene forma o figura.

INFI LEMA. f. Según Cuesta, cavidad
que deja un instrumento en el cráneo
al hacer una operación quirúrgica.

INFILTRACIÓN, f. Acción y efecto de
infiltrar o infiltrarse.

INFILTRADO, DA. p. p. de Infiltrar.
||

adj. iled. Dícese de las partes en que
tiene lugar la infiltración.

INFILTRAR, (de in, en, y filtrar), v. a.

y r. Introducir o filtrarse un líquido
entre los poros de un sólido, tf. t. o.

r.
II

fig. Infundir en el ánimo ideas,
nocion&s o doctrinas. Ü. t. c. r.

ÍNFIMO, MA. (del lat. inftmus, superl.
de inférus, inferior), adj. Se dice de
10 que en su situación está muy bajo.
11
En el orden y graduación de las co-

sas, aplícase a la que es última y me-
nos que las demás.

|| Más vil y des-
preciable en cualquier línea.

|| Dícese
de un género escénico de escaso mérito
literario y no mayor seriedad, muy en
boga en estos últimos tiempos.

IN FINE. loe. lat. Al final.
INFINGIDO, DA. adj. ant. Fingido.
INFINGIDOñ, RA. adj. ant. Fingidor.
INFI Ni BLE. (del lat. infinibUis). adj.
ant. Que no se acaba o no puede tener
fin.

INFINIDAD, (del lat. infinitas, atem).
i. Calidad de infinito. || fig. Gran nü-
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mero y miubcdumbre de cosas o per-

sonas.
INFINIDO, DA. (do in y finido, p. p. de

finir), adj. NV> concluido.
INFINITAMENTE, adv. m. De un modo

infinito.

INFINITAR. V. a. Hacer infinito.

INFINITESIMAL, ndj. Mat. Dícese de
las cantidades infinitamente pequeñas.

II
Mat. V. Cálculo Inflnlteslnial.

INFINITÉSIMO. MA. ndj. ilat. Inflnl-

teslmal, l.* an-p.
INFINITIVO, (del lat. infinitivus). adj.

Grnm. \. Modo Infinitivo. Ü. t. c. s.

II
ni. (.'ram. Presente tic Infinitivo, o

sea vor que da nombre al verbo.
INFINITO, TA. (del lat. infinitus). adj.

Que no tieie ni puede tener fln ni

término. I| flg'. Muy numeroso, grande
V excesivo en cualquiera línea. || V.
Proceso en Infinito. || Esgr. V. Linea
Infinita. || m. ilat. Sipno en forma de

un ocho tendido (00), que sirve para
espresar un valor mayor que cual-

quiera cantidad asigrnable. || adv. m.
F.xcesivamente, muchísimo.

INFINITOVISMO. (del lat. inflnitvs, in-

finito, y orufn, huevo), m. ant. Biol.

Hipótesis sobre la peneracirtn, según
la cual los seres vivos están conteni-
dos unos en otros en germen. Es doc-
trina opuesta a la epigénesis, que sos-

tiene que no hay preexistencia de los
gérmenes.

INFINITOVISTA. adj. Partidario del in-

finitovismo. Ü. t. o. s. ||
Pertenecien-

te a dicha hipítesis.
INFINITUD, (del lat. inftnitudo). f. In-

finidad, 1.* aoep.
INFINTA, (del lat. in intens. y ficta,

fint.i). í. ant. Fingimiento.
INFINTOSAMENTE, adv. m. ant. Fingi-
damente, con engaño.

INFINTOSO, SA. (de infinta), adj. ant.
Finfridci. di-iiniihido, engañoso.

INFINTUOSAMENTE. adv. m. ant. IH'

flntosamente.
INFIRMACIÓN, f. Acción y efecto de

i n ti rm :i r

.

INFIRMAR, (del lat. infirmare, debili-

tar, anular), v. a. ant. Disminuir, mi-
norar el valor o eficacia de una cosa.

11
For. Invalidar.

INFLACIÓN, (del lat. inflatío, ónem).
1. Aociór y eíeoto de inflar. || fig. En-
greimiento, vanidad, ensoberbeci-
miento. || fig. Amér. Alsa general de
los precios.

INFLAMABILIDAD, f. Calidad de in-

flamable.

INFLAMABLE, adj. Fácil de inflamarse.
INFLAMACIÓN, (del lat. inflaminatlo,

íiiii-tii I. f. Acoi'in y efecto de inflamar
o inflamarse. || Alteración patológica
en una parte cualquiera del organis-
mo caracterizada por trastornos de la

circulación de la sangre, y, frecuente-

mente, por aumento de calor, enro-
jecimiento, hinchoión y dolor.

INFLAMADOR, RA. adj. Que inflama.
INFLAMAMIENTO, (de infamarte;, m.
ant. Inliamación.

INFLAMAR, (del lat. infiammáre). t.

a. Encender una rosa levantando lla-

ma. C. t. c. r. H fig. Enardecer las pa-
siones y afectos del ánimo. O. t. o. r.

(I T. r. Producirse inflamación, 3.*

acep. II
Enardecerse una parte del

cuerpo del animal tomando un color

rojo encendido.

—

Rég. Inflaüab o in-

inM^HSK de, en ira.

INFLAMATIVAMENTE, adv. m. De un
modo inflamativo.

INFLAMATIVO, VA. (de inflamar) adj

Que tiene virtud par.i incendiar, que
es apto o idóneo para nnlcr y pren-

der fuego. II
Mrd. Inflamatorio, 1.*

í.cep.

INFLAMATORIO, RÍA. adj. Med. Que
causa inflamación, i)

Mfd. Que pro-

viene del e.-tado de inflamación.

INFLAMIENTO, (do inflar), m. Infla-

ción.

INFLANTE, (p. a de inflar), adj. En-
greíalo soplado.

INFLAR, (del lat. inflare; de in. en, y
fiare, soplar), v. a. Kellenar, hinchar

una cosa con alguna substancia gaseo-

sa. Ü. t. c. r. II
Engreír, ensoberbecer,

envanecer. T. m. o. r.

INFLATIVO, VA. adj. Que infla o tiene

virtud de infla'-.

INFLECTIVO, VA. (del lot. inflectfre,

doblirK ndi. (iue tiene inflexiones.

INFLEXIBILIDAD. f. Calidad de infle-

xible.
II

fig. Constancia y flrmeía de

ánimo para no conmoverse ni doble-

garse.
INFLEXIBLE, (del lat. infiexibUis)-

adj. Que es incapaz de doblegarse o

torcerse. || fig. Que por su firmeía y
constancia do ánimo no se conmueve
ni se dobleea, ni desiste de su propó-

sito.—K¿{7. Inflexible a los ruego»;—
en ."I dirtnmcv.

INFLEXIBLEMENTE, adv. m. Con in-

flexibilidad.

INFLEXIÓN, (del lat. inflexlo, ónem).

f. Torcimiento o comba de una cosa

que estaba derecha. I| Hablando de la

voz, elevación o atenuación que se

hace con ella, quebrándola o pasando

de un tono a otro. i|
Geom. Cambio

de una curva convexa en cóncava,

o viceversa. || Gram. Cada una de las

terminaciones de las partes variables

de la oración en sus diferentes for-

mas gramaticales. || Fis. Desviación

de los rayos luminosos al atravesar

un medio de poder refringente dis-

tinto de aquel de que procedía, a lo

que ae llama también difracción. ||

Tlat. X. Punto de Inflexión.

INFLEXIONARSE, v. r. Torcerse, hacer

inflexión.

INFLEXIOSCOPIO. (de inflexión y el

gr. sknpi'ñ. mirar), m. Fts. Instru-

mento empleado para el reconocimien-

to de los fenómenos de la inflexión

lumínica.
INFLEXIÓSCOPO. m. Fis. Inflexloscoplo.

INFLICCIÓN, (del lat. iiiflictlo, ónem).

f. .\cción V efecto de infligir.

INFLICTIVO, VA. adj. Que inflige.

INFLICTO, TA. (del lat. infiictua). p.

p. irreg. ant. de Infligir.

INFLIGIR, (del lat. infiigére, herir, gol-

pear). V. a. Hablando de castigos y
penas corporales, condenar a ellas,

imponerlas.
INFLORESCENCIA, (de in, en, y flores-

cencia), f. Eot. Forma o disposición

en que aparecen colocadas las flores

al brotar en las plantas. Isfloeescen-

ciA en espiga, en racimo, etc.

INFLUENCIA, (del lat. inflúens, in-

tem. influente), f. Acción y efecto de

influir. |l fig. Poder, valimiento o au-

toridad de una persona para con otra

u otras, o 'para intervenir en un ne-

gocio. II
fig. Gracia o inspiración que

Dios envía interiormente a las almas.

íl
.Astr. Acción que se supone ejercen

los astros, especialmente la Luna, so-

bre los hombres. II
Fis. Acción ejerci-

da por un cuerpo sobre otro, o por

un fluido imponderable sobre los

cuerpos.
INFIUENCIAR. (del fr. influencer). t.

a Influir. Es galicismo reprobable.

INFLUENTE, (del lat. influfns, éntem).

p a (lo Influir. Que influye.

INFLUENTEMENTE, adv. m. Con in-

fluencia.
INFLUENZA, (del ital. influenza). I.

I'alnl, Gripe.
INFLUENZADO, DA. (do influenza).

adj. KnfiTino de gripe.

INFLUIDAMENTE. adv. m. Por influen-

cia. II
1)0 manera influida.

INFLUIR, (del lat. iufluére).r. a. Ejer-

cer unas cosas sobre otras ciertos efec-

tos ; como el del hierro «obre la agu-

ja imantada, la luí en la vegetación,

etc. II
fig. Ejercer predominio o fuer-

la moral en el ánimo do una persona

o cosa. II
Hg. Contribuir más o menos

eflcoimentc al éxito do un negocio. |i

fig. Inspirar Dios algún efecto o don

de su gracia.— /?<'!/. Isfluih con el

jefe;— tn algvna co«a,—para el in-

dulto.
INFLUJO, (del lat. inflüxus). m. In-

fluencia,
íl

Flujo, 2." acep. 2 Utico. Hi-

pótesis que explica la acción recíproca

del cuerno sobre el alma y de ésta so-

bre aquél.
INFLUXIBLE. (de ín y fluxtble). adj.

riii,. no i.mde fluir, correr o deslizarse.

INFLUYENTE, p. a. de Influir. In-

fluente.
INFLUYENTEMENTE, adv. m. Influen-

temente.
INFOLIO, m. Libro ea folio.

INFORCIADO. (del b. lat. inforttátum.

reforzado K m. Segunda parte del Di-

gesto o Pandectas del emperador Jus-

tininno.
INFORMACIÓN, (del Int. injormatto,

ónem). i. Acción y efecto de infor-

mar o informarse. II
Averiguación ju-

rídica y legal de un hecho o delito. II

Pruebas que se hacen de la calidad y
circunstancias necesarias en un suje-

to para un empleo u honor. Ü. m. en

pl. II
ant. fig. Educación, instruc-

ción.
II

ad perpétuam, o ad perpétuam

rei memóriam. For. La que se hace ju-

dicialmente y a prevención para que

conste en lo sucesivo una cosa; como
cuando los testigos son viejos o se han
de ausentar. II de derecho. Vor. Infor-

mación en derecho. || de pobre, o de po-

breza. For La que se hace de que uno
no tiene bienes, para que no se le

exijan los derechos que se originan

en el seguimiento de un pleito o re-

curso. II
de vita et mórlbus. La que se

hace de la vida y costumbres de aquel

que ha de ser admitido en una comu-
nidad o antes de obtener una digni-

dad o cargo. II
en derecho. For. Papel

en derecho. ||
Parlamentaria. Averigua-

ción sobre algún asunto importante,

encargada a uaa comisión especial que

se nombra del seno de cualquiera de

las Cámaras. ||
sumarla. Pnr. La que

por la naturaleza y calidad del asun-

to, se hace por el juez brevemente y
sin las solemnidades que se observan
regulrrmente en las demás Informa-

ciones juríilicas.

INFORMADAMENTE, adv. m. Con in-

formación. II De manera informada.
INFORMADOR, RA. (del lat. informa-

tor, órcm). adj. Que informa. C t.

c. 3.

INFORMAL, (de in y formal), odj. Dí-

cese de lo que no se ajusta a las re-

glas y circunstancias prevenidas. ||

Aplícase también a la persona que
en sus palabras v hechos no observa
Ift debida seriedad y puntualidad,

r. t. c. 8.

INFORMALIDAD, f. Calidad de infor-

mal.
INFORMALMENTE, adv. m. Con infor-

inalicind : de manera informal.
INFORMAMIENTO, m. ant. Información,

1.' ao'p.
INFORMANTE, p. a. do Informar. Que
informa. 1| m. El que tiene encargo

y comisión de hacer las informacio-

nes do limpieza de sangre y calidad

do una persona.
INFORMAR, (del lat. informare), t. a.

Enterar, dar noticia de una cosa. C
t. c. r. II

ant. fig. Formar, perfeccio-

nar a uno por la instrucción y edu-

cación. II
Fil. Dar forma substancial

a una cosa. I]
v. n. For. Pronunciar en

estrados sus respectivos informes los

fl.scales y los abogados.

—

Kég. Infor-

mar Ca uno), de, en, «obre alguna

cosa.

INFORMATIVO, VA. a<lj. Aplícase a lo

que informa o sirve para dar noticia

de una cosa H FU. Que da forma a
una cosa.

INFORME, (de informar), m. Instruc-

ción, traslado o noticia que se da de

un negocio o suceso o acerca de un»

persona. |1 For. Exposición o discurso

que hace el abogado o el fiscal ante

el tribunal que ha d© fallar el pro-

ceso. .... .

INFORME, (del l«t. tnformis;áo tn

privat. y forma, figura), adj. Que no

tiene la forma, figura y perfección

que le corresponde. U De forma vaga

c indeterminada.
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INFORMEMENTE, adv. m. De manera
informe.

. ,

INFORMIDAD, (del lat. tnformítas,

dtem). f. Calidad do informe.
INFORTIFICABLE. (de in y Jortifica-

ble) ndj. Que no se puede fortificar.

INFORTIFICADO, DA. adj. Que no está

fortificado.
INFORTUN-A. (de in y fortuna), f.

AHrol. Influencia adversa e infausta

de lo8 astros.
INFORTUNADAMENTE, adv. m. Sin

fortuna, con desgracia.
INFORTUNADO, DA. (del lat. infortu-

nátus). adj. Desafortunado. Ú. t. o. s.

INFORTUNIO, (del lat. injortuníum).
m. Mala suerte o fortuna adversa.

|i

Estado desgraciado en que se encuen-

tra una i>ersona.
INFORTUNO. NA. (de in, en, y fortu-

no), adi. ant. Desafortunado.
INFOSURÁ. f. Veter. Padecimiento de

las caballerías que les produce dolo-

res en las extremidades y se caracte-

riza por el miedo con aue pisan.

INFRACCIÓN, (del lat. infractío, onem).
í. Quebrantamiento, transgresión de

una lev, pacto u ordenanza.
INFRACLIPEO. (del-lat. infra, debajo
de, y clipéus, escudo), m. Paleont.

Género de equinodermos irregulares

en el que se incluyen algunas especies

fósiles del iurásico superior.
INFRACRETACEO, A. (del lat. infra,

debajo de, y de cretáceo), adj. Geol.

Dícese del sistema o terreno de la se-

rie cretácea en la era mesozoica. Xj.

t. c 8. m.
INFRACTO, TA. (del lat. in privat. y
fractus, quebrantado, abatido), adj.

Que es constante y no se conmueve fá-

cilmente.
INFRACTOR, RA. (del lat. infractor,
órem). adj. Transgresor. ü. t. c. s.

INFRAESCRIPTO, TA. (del lat. infra,

debajo de, y de escri'pto). adj. ant.
Infrascripto.

INFRAESCRITO, TA. (del lat. infra,

debajo de, y de escrito), adj. ant. In-

frascrito.

IN FRAGA NTI. m. adv. En flagrante.

INFRAHIOIDEO, A. (del lat. infra, de-

bajo de, y de hioides). adj. Ánat. Que
está debajo del hueso hioides. Región
IKfRAHIOIDEi.

INFRAJURASICO, CA. (del lat. infra,

debajo de, y de jurásico), adj. Geol.

Aplícase "a los terrenos que están si-

tuados inmediatamente debajo del ju-

rásico. Tj. t. o. 8. m.
INFRALAPSARIOS. (del lat. infra, de^

bajo de, y lapsus, caída), m. pl. Hist.

Ecles. Sectarios calvinistas que creían
que Dios, después de la caída de

Adán, había destiiiado ya los hombres
que debían condenarse. Dícess en opo-
sición a los supralapsarios, que creen
que esta predestinación so hizo ya
ant^s de la caída de Adán.

INFRALAPSARISMO. m. Hist. Ecl. Doc-
trina de los iufralapsarios.

INFRALIAS. (del lat. infra debajo de, y
de lias), m. Geol. Conjunto de capas
que constituyen el piso hetangiense.

INFRALIASICO, CA. (del lat. infra, de-

jjajo de, y de liásico). adj. Geol. Aplí-
case a una formación o terreno que
constituye la base del período liási-

co en la serie de los terrenos jurási-

cos. tJ. t. c. 8. m.
INFRAMASTITIS. (del lat. infra, deba-

jo de, y el gr. mastós, mama), f. Pa-
tol. Infiamación del tejido celular que
hay en la base de la mama, entre
esta glándula y la pared del tórax.

INFRANGISLE. (del lat. infrangihilis).

adj. Que no se puede romper o que-
brantar.

INFRANQUEABLE, (de in y franquea-
ble), adj. Imposible o difícil de fran-

quear, S.' acep.
INFRAOCTAVA. (del lat. infra, debajo

de, y de octava), i. Tiempo que abra-

za los seis días comprendidos entro

el primero y el último de la octava
de una festividad religiosa.

INFRAOCTAVO, VA. adj. Díccse de

INFU
cualquiera de los días de la infraoo-

tava.
INFRASCRIPTO, TA, adj. Infrascrito.

Ü. t. es.
INFRASCRITO, TA. (del lat. %nfra, de-

bajo de, y scriptxis, escrito), adj. Dí-

cese del que firma al pie de un escri-

to. Ü. t. c. s. II
Dicho abajo o al final

de un documento o escrito.

¡NFRATONGRIENSE. (del lat. infra. de-

bajo de, y de tonqriense). adj. Geol.

Díc«»e de un subpiso geológico del

piso tongriense, que es el inferior del

terreno oligoceno en la era correspon-

diente a la serie de los terciarios.

p. t. c. s.

INFRECUENTADO, DA. adj. Que no está

frecuentado.
INFRECUENTE, adj. Que no ee fre-

cuente.
INFRECUENTEMENTE, adv. m. Sin fre-

cuencia.
INFRINGIDAMENTE. adv. m. Con in-

fracción.
INFRINGIR, (del lat. infringiere), v. a.

Quebrantar, 5.* acep. Aplícase especial-

mente a le^es, ordenanzas y trata-

dos.
INFRUCCIÓN. Esta voz que figuró en

laa dos primeras edioiones del Diocio-

nario de la Academia, es una mala
lectura de infurción.

INFRUCTÍFERO, RA. (del lat. infruc-

tífer, erum). adj. Que no da fruto o

producto. II
fig. Que no es de prove-

cho ni utilidad para ningún fin.

INFRUCTUOSAMENTE, adv. m. Sin fru-

to ni utilidad. || Sin resultado.

INFRUCTUOSIDAD, (del lat. infructuo-

s'itas, átem). t. Calidad de infruc-

tuoso.
INFRUCTUOSO, SA. (del lat. infructuó-

sus). adj. Ineficaz, inútil para algún
fin

INFRUGÍFERO, RA. (de in y frugífero).

adj. lufructífero.

ÍNFULAS, (del lat. Ínfulas, aous. pl.

de Ínfula), f. pl. Adorno de lana blan-

ca, a manera de venda, con dos tiras

caídas a los lados, con que se ceñían

la cabeza los sacerdotes de los genti-

les y loa suplicantes, y que se ponía

sobre las de las víctimas. Usábanlo
también en la antigüedad algunos re-

yes.
II
Mitra episcopal. || fig. Presun-

ción, vanidad, engreimiento.
INFUNDADO, DA. adj. Que no tiene

fundamento racional.
infundía, f. Amér. En Chile, entre

el vulgo, enjundia. Es barbarismo.
INFUNDIBILIDAD. f. Infusibilidad.

INFUNDIBLE, (de in y fundible), adj.

Infusible.

INFUNDIBULIFERO, RA. (del lat. in

fundibñlum, embudo, y ferré, llevar),

adj. Hist. Nat. Que está terminado
por un órgano en forma de embudo.

INFUNDIBULIFORME. (del lat. infun-

dibúlum, embudo, y forma, forma),

adj. Aplícase a la cavidad ancha por

un lado cuyas paredes se van estre-

chando progresivamente por el opues-

to. II
Bot. Aplícase a los órganos flo-

rales que tienen forma de embudo,
principalmente a la corola y al cáliz.

II
m. pl. Bot. Familia de hierbas y ar-

bustos que producen flores simples y
cuyas corolas presentan forma de em-
budo.

INFUN DI BU LO. (ds! lat. infundihü-
lum). m. Anat. Prolongación cónica

quo desde la base del tercer ventrículo

cerebral llega hasta el cuerpo pituita-

rio.
II
Anat. Cada una de las láminas

huesosas que forma parte del oído in-

terno. II
Anat. Porción ancha del pa-

bellón de las trompas de Falopio. ||

Anat. Cualquiera de los cálic-es mem-
branosos que rodean las papilas de los

ríñones.
INFUNDIO, (.de infundado), m. pop. Pa-

traña, bola, embuste, especie falsa o
equivocada.

INFUNDIOSO, adj. pop. Que pertenece
o es relativo al infundio. Especie in-

fundiosa.
II

Que inventa infundios.
Ú. t. c. 8.

INGE
INFUNDIR, (del lat. infundere), t. aj

ant. Pon2r un simple o medicamento
en uñ licor por cierto tiempo. || fig.

Comunicar Dios al alma una inspira-

ción, don o conocimiento. ||
Causar en

el ánimo un impulso moral o afecti-

vo. Infundir miedo. || ant. Verter,

derramar un líquido en un envase
cualquiera. — Rég. Infundir (ánimo)
a, en alguno.

I N fungí BLE. adj. No fnngible.

INFURCIÓN. (de in, en, y furción).

f. Tributo que se pagaba al señor feu-

dal en dinero o especie por razón del

solar de las casas.
INFURCIONIEGO, GA. adj. Que estaba

sujeto al tributo de infurción.
INFURTIR. V. a. Enfurtir.

INFURTO. TA. p. p. irreg. de Infurtir.

INFUSCAR, (del lat. infuscare, de in

y fussus, obscuro), v. a. ant. Ofus-

car, obscurecer.
INFUSIBILIDAD, f. Calidad de infusi-

ble.

INFUSIBLE, (de in negat. y fusible).
adj. Que no puede fundirse o derre-

tirse.

INFUSIÓN, (del lat. infusio, onem). f.

Acción y efecto de infundir, j! Hablan-
do dei sacramento del bautismo, ac-

ción de echar el agua sobre la ca-

beza del que se bautiza. || Farm. Ac-

ción de extraer de las substancias or-

gánicas las partes solubles en agua,
mediante su inmersión en este líquido

a una temperatura algo inferior a la

de ebullición. II
Farm. Producto líqui-

do así obtenido.
INFUSO, SA. (del lat. infúsus). p. p.

irreg. de Infundir. Tiene uso tan sólo

hablando de las gracias o dones in-

fundidos por Dios. Ciencia infusa.

INFUSORIO, RÍA. (del lat. infusoríum).
adj. Díoese vulgarmente de todo ani-

malillo imperceptible a la vista natu-

ral que vive en los líquidos. Ü. t. c.

B. m.
II

Zool. Dícese científicamente

de loa animales monocelulares que for-

man una clase de la gran rama o tipo

de los protozoarios. VT. t. c. b. m. ||

m. Instrumento de medicina usado por
los antiguos para inyectar substancias
en las venas.

i| pl. Zool. Claee de los

infusorios.

INGA. adj. V. Piedra inga. Ú. t. c. s. ||

m. Inca.

INGA. m. Amér. Árbol leguminoso del

género de las mimosas parecido al

timbó, pero menor que éste.
_
Su ma-

dera es pesada y muy parecida a la

del nogal.
INGANABLE, (de in y ganable). adj.

Que no se puede ganar.
INGARANTIBLE. adj. Que no se puede
garantir.

INGARANTIDO, DA. adj. Quo no está
garantido.

INGENERABILIDAD. f. Calidad de in-

generable.
INGENERABLE. (del lat. ingenerabí-

lis), adj. Que no puede ser engen-
drado.

INGENERATIVO, VA. (de in y genera-
tiro), adj. Que no engendra.

INGENIADOR, RA. adj. Que ingenia o
inventa. Ü. t. c. s.

INGENIAR, (de ingenio), v. a. Trazar
o inventar ingeniosamente.

|i
v. r. Dis-

currir con ingenio trazas y maneras
de conseguir una cosa o ejecutarla.

—

Réfl. Ingeniarse a vivir;—con poco;
—en alguna cosa;—para ir viviendo.

INGENIATURA, (de ingeniar). í. fam.
Industria y arte con que uno se inge-

nia V procura su bien.
INGEÑICULO, LA. (del lat. in privat.

V genicülum, nudo de un tallo), adj.

iJoí. Calificación que reciben las plan-

tas que no tienen nudos.
INGENIERÍA, f. Ciencia y arte del in-

geniero.
INGENIERO, m. Facultativo que profe-

sa la ciencia y el arte de construir y
manejar ingenios o máquinas, o de
trazar y ejecutar obras que no perte-

necen exclusivamente a la arquitectu-

ra civil.
II

ant. El que discurra con



INGE
ingenio tes tratA« y modos de conse-
guir o ejecutar un» cosa, li

agróno*
nit. El que entiende en el fomento,
OAÜficaciún j medición de Ua finofu

rdftioas y en cuanto m relaciona •
la práctica de la agricultura t a la

dirección de obraa y construcciones
mrales 1|

civil. El que pertenece a
ooalquiera de loa cu^rpoa faeultatiros
no militares dedicados a trabajos y
nbrao r>üblicxa8.

|{ da caminos, canales

y putrtft. El qoe entiende en la trasa,
ejecución y conaerTación de los cami-
nos, canales v puertea ^ de otras obraa
relaaionados con ellos. |¡ de la armada,
o de marina. El que titne a su cargo
proyectar, hacer y conservar toda ola-

te de construcciones navales.
¡| de mi-

nas. El que entiende en los trabajos
propios de la explotación minora, usí

como en la conatruecirtn de lábricas don-
de se benefician los minerales. || de
montes. El que entiende en la defensa,
cultivo T aprovechamientos de los mon-
tes.

Ij
general. Jefe superior del cuerpo

de ingenieros multares, llamado después
director o Inspector, general de Inge-
nieros, l Industrial. El que está versado
en lo relativo a la explotación indus-
trial 7 en los procedimientos de ela-
boración de las primeras materias,
aunque actualmente en Espatia pue-
den extender su acción a todo lo que
respecta a las cspeK:ialidadí«. química,
eléctrica v mecánica. | mecánico. El
qne entiende especialmente en la cons-
trccción 7 funcionamiento de la ma-
quinaria V en el eftoblecimiento y di
reooión de las indnetrlas quo depen-
den de las artes mecánicaa. |¡ militar.
El que pertoriPce al cuerpo de Ingenie-
ros del Ejt^rcito y entiende en todo
cnanto t>e refiere a eonetruccioncs mi
litares y su conservación en tiempo
de pai, y en los trabajos de sitios,

defensa y comunicaciones en tiempo
de guerra. || naval. Ingeniero de la

armada,
ji

químico. £1 que entiende
«n la confección de producto* quírai-
fos y en el establecimiento y dirección
de la» industrias relacionadas oon la
qi:(mioa.

INGENIO. ídel lat. ingenlum). m. Fa-
cultad on el hombre para dis<>urrir o
inT«nt*r con facilidad y prontitud.
!! Persona dotida de esta facultad.
Un iTtotitio lo inT9nté. |1 Intuición,
talento, intpirn'-i^n,

[) Industria, ma-
fia 7 artir' . f>ara lonsejruir
lo que d- ' uina o artificio
me^nico. r máquina o ar-
tificio de >,";• rra prir» ofender y de-
fenderse. II Instrumento que nsan los
encuadcrn\dorrs para cortar los cant/is
de lo> libros. O Amér. En algunas par-
iá^s, fabriles de aiúcar o de moneda.

||

de azúcar. Conjunto de aparatos oon
que M exprime la oa&a 7 se obtiene
el asdcar. [[ Finca que contiene el
oaflaveral v las oficina» de beneficio.

INGENIOSAMENTE, adv. m. Con inge-
nin.

INGENIOSIDAD , del lat. ingtniosltat,
á'em). f. t'.nlidad de ingenioso. O Ras-
gn de iiKTtniu.

INGENIOSO, SA. (d-l lat. in<jrnióiut).
adj. (^ue está ib.'id.. 1.- inírenio.

[) Que
' riL'-^iiiO,

i'ig/inUut).

t* conna-

rntem). adj.

está hec'
INGÍNITO. T.l

adj. No •
fural V c.

INGENTE. ;. -,• .• ;

Q.f ei m':v -rinde.
INGENUAMENTE, adv. m. Con iügenai-

drxi o «inoeridad.
INGENUIDAD, (del lat. ingenvltai.
«Ifm ). f. Btirnft fo, -ar.'I. r o sinceri-
dad en In-

individufi
del que n.-i

al esítado y cjndicoa Uci que oofi»e-
gufa su libertad por ahorro o manu-
misión

INGENUO, NUA. (del lat. inyfnüut).
ajj. Sincero, real, candaros", «in do-
bles. I¡ f'or. Que nació libre y no ha
perdido sn libertad. Ü t. c. s.

INCvR
INGERENCIA, f. Acción y efecto de in-
porirsc.

INGERIDOR. (de in^ertr;. m. Abridor,
4.* ,1. .-[..

INGERIDURA. (do ingerir), t. Parte
por donrle se ha injertado el árbol.

INGERIMIENTO. ni. .Uci-n y efecto do
iiicenr. ,1 Injerto, ,'!.* acep.

INGERIR, (del lat. irifjerfre). v. a. In-
troducir una cosa en otra. Ingerir loi
alimetUot.

|| fig. Incluir una cosa en
otra, haciendo mención de ella. || . r.

Entremeterse, tomar parte i-n un asun-
to o negooio ajeno. .Vo admUiremo*
que te i.noieka nadie en nuettrot negó-
eioi.—Rig. Ingerir a púa; — de eica-
dete;—(una rama) en un árbol.—Ik-
OEKiBSK en un aiunto.

INGERLUT. m. Ifar. Nombre de una
barca grande usada en Groenlandia.

INGESTA, (del lat. ingesta, term. neu-
tra de pl. de imjeKtu», p. p. de inge-
riré, ingerir), f Parte de la Higiene
que trata de lo relativo a la alimen-
tación. También recibe los nombres
de bromatologla v trofología.

INGESTIÓN (del lat. inqenUo. ónem,
de ingeriré, ingerir), f. Fitiol. y Med.
Acto de introducir los alimentos o
cualquiera substancia fior las vías di-
gestivas.

II
Fisiol. .Absorción de un

alimento u otra substancia sometida
al octo de la digestión.

INGEVONES. m. pl. Anticuo pueblo ger-
mano que habitaba el litoral del Mar
del Norte, desde la desembocadura del
Rhin hasta el Mar Báltico.

INGINA, (del lat. in, en, y genae, me-
jillas), f. Quijada.

INGLE, (del lat. inguen, tnit). f. Parte
del cuerpo, en que se juntan los mus-
los con el vientre.

INGLES, SA. adj. Natural de Inglate-
rra. Ü. t. c. s. !l Perteneí'ionte o rela-
tivo a esta nación de Europa. '.; T.
Césped, tafetán Inglés. || T. Letra, llave,
pimienta Inglesa.

|| fig. Amér. En Chi-
le, aplícaíc a la persona exacta en
llegar a la hora puntual, precisa o
porento.ia.

|J
m. Lengua Inglesa.

||

Cierta tela usada antiguamente.
i|

Acreedor, l.» acep. || A la Inglesa, m.
a<lT. .K la u<)anEa de Inglaterra.

INGLESADA, f. .acción o dicho propios
de ingleses.

INGLESADO, DA. adj. Que imita afec-
tadamente el modo de ser inglés.

INGLESAR. V. a. Infundir, comunicar el

gesto o estilo inglés. Ü. t. c. r. || Cor-
tar la cola 8 nn caballo según la moda
inglesa.

INGLESISMO, (de ingle»), m. Angll-
cismo.

INGLETAR. t. a. Art. y Oj. Formar in-
gletes.

INGLETE. (del fr. onglet). m. Ángulo
de cuarenta y cinco grados que la hi-
potenusa del cartabón forma con cada
uno de los catetos.

IN GLOBO, loo. lat. En globo, en con-
junto

INGLOMANÍA, f. Anglomania.
INGLORIOSAMENTE, adv. m. Sin glo-

rii».

INGLORIOSO, SA. adj. Que no «• glo-
rioso.

INGLOSABLE, adj. No glosable o difícil
de glosar.

INGOBERNABLE, (de ín y gobemabtej.
adi. Que no se puedo g.-Vrrr..'ir.

INGdGO. m. Dot. Pin: ra ori-
ginaria de .Abisic - :ta se
emplea como antii. >u uso
inmoderado puede pruducir la bema-
turia.

INGOMBA. m. lfii«. Especie do tambor
usado por los indigraas de G<i:nea.

INCOMA. f. Esp.-'ie de b-hida beoha
por loa nogroa de la Senegambia.

INGRADUABLE. adj. Que no se puede
graduar.

INGRAMATICAL. (de in y gramutieal).
adj. Ou<- no r-íii • nforme oon laa re-
las de la
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g:as ac la grai
INGRAMATICALMENTE. adv
manera ingramat.cal

De

INGRATAMENTE, adv. m. Con ingrati-
tud.

INGRATITUD. Mel lat. ingratitúOo).
f. UcoaL'ra-lc ciiM' nt I, oIt.Jo o despre-
cio de los iK-ncli' ;'.s recibidos.

INGRATO, TA. (di Ut. iH;/rátus;. adj.
Desagradecido, que olvida o descono-
ce los beneficios recibidos. I A8i>ero,
desapacible, desagradable. Sonidot IK-
ÓBITOS.

II Díoeae de lo quo no corree-
pocde el trabajo que cuesta conser-
varlo o mejorarlo. ¡1 fam. Aplicase a
la persona que deja de visitar o de
escribir a sus amigos y deudos, o lo
haco de tarde en tarde. Pedro le ha
vuelto muy inouato. Ü. t. o. s. Es de
uso más cjrnente en América, espe-
oiolmente en Chile.—Rég. Ingrato 8
lot beneficius; — con, para, para c^n
loe amiga.

INGRE. f. ant. Ingle.

INGREDIENTE, (del Ut. ingredlen*.
entem, p. a. de tngredi, entrar en),
m. Cualquiera cosa que entra con otras
en uu remedio, bebida, guisado a otro
compuesto.

INGRESABLE. adi. Que puede ingresar.
INGRESAR, (de tngretoj. t. n. Entrar,

1.' acep. Suele decirse de las cosas, y
más generalmente del dinero. Duran-
te el último trimettre ha ingresado
en la» eajai del Tetoro má$ dinero
qwB en igual periodo del año anterior.

II
Entrar, 8.* y 9.* aceps. !¡ Entrar una

persona en un establecimiento público
donde ae le da de alta. IxoRCSd en el

hoipital.

INGRESO, (del lat. ingréitti»). m. Ac-
ción de ingresar. N Entrada, 1.* y 2.*

aceps.
II Cantidad que entra en poder

de uno, y que es de cargo en las
cuentas. , Pie de altar.

INGRIMO, MA. (del port. ingreme, que
tiene gran declive, escarpado), adj.
.-Imér. Solo, solitario, aislado. Es bar-
tmrismo.

INGROSACION. ídel b. lat. ingrotsare).
f. Quim. Término de que se valían los
alquimi.-tas para indicar la transfor-
mación de loe elementos pesados, tie-

rra y agua, en ligeros, o se*, aire y
fuego.

INGUCHES. m. pl. Nombre qne reciben
los individuos de un pueblo qne ha-
bita la orilla del Sunja superior, en
la provincia de Terek, en Itnsia.

INGUINAL, (del lat. inguináUt). adj.
Inguinario, hernia ixoiixal.

INGUINARIO, ría. (del lat. ingvina-
rlui). adj. Que pertenece o es relativo
a luí ingles.

INGUINOCUTANEO, A. (de inguinal y
cutáneo), adj. Xnat. Perteneciente o
relativo a la piel de la ingle.

INGURGITABLE. f. Med. Que se puede
ingurgitar.

INGURGITACIÓN, (del lat. ingurgita-
t\i), órwm ). í. iled. .\cción y efecto
d.. ;."_-':r/:?.ir o .rii-.ilhr V ni V\c-

son<i.i.

INGURGITAR, (del lat. ingurgitare: de
in. i-n, y ijiirqa, ítem, sima, abismoi.
T. a. \fr.i. Engullir.

INGUSTABLE, (del lat. inguttabUit).
al], (jiie Ln se puede gustar a cauj>^ de
su niril sabor.

INHÁBIL, (del lat. inhabUi*). adj. Que
carece de habilidad, talento o instruc-

ción. ;| Que no tiene lai> calidades y
crr. !;.-., rus ir ' t\r'.:\> j ir:» : . r iinA

y oliCiiía, j..ii.;.tA.-. ., . ts

en fi'je no se (!cá¡:i- —
R^g. Inhábil en ¿ut • , para
el rmpleo.

INHABILIDAD, f. FalU de babilidsid,

talento o iD>íru'^'i'''n. ') l>efecto o im*

pedimento paru f «r-'f u obtener un
cargo, empit i ' 1 ';o.

INHABILITACIÓN. í. Acción y efecto

ao inhabilitar o inhabilitarse.
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INHABILITADAMENTE. adv. m. Sin ha-

bilitación.
INHABILITADOR, RA. adj. Que inhabi-

lita. V. t. o. s.

INHABILITAMIENTO, (de inhahilitar).

m. ant. Inhabilitación.

INHABILITAR, (de in y habilitar), v.

a. Declarar a uno inhábil o incapaz

de ejercer u obtener un empleo, cargo

o dignidad. ||
Imposibilitar para una

cosa. Ü. t. c. T.—Rég. iNHAnitiTAR (a

alguno) de un oficio ; — parsi alguna
cosa.

INHÁBILMENTE, adv. m. De manera
inhábil.

INHABITABLE, (del lat. inhahitaMlis).
adj. No habitable.

INHABITADO, DA. adj. Que no está ha-
bitado.

INHABITANTE. p. a. de Inhabitar. Que
inhabita. Gracia ikhabitante.

INHABITAR. (del lat. inhabitáre). v. a.

Habitar.

INHABITUADO, DA. adj. No habituado
o acostumbrado.

INHABITUAL, adj. Que no es habitual.
INHABITUALMEI>JTE. adv. m. De ma-
nera inhabitual.

INHACEDERO, RA. adj. No hacedero.
INHALACIÓN. (del lat. inhalatlo,

ónem). f. Med. Acción y efecto de
inhalar, 1.* acep. II Bot. Acción or-

gánica de las plantas, por medio de
la cual se penetran del aire y de los

fluidos. II
LJtvrrj. Aooión y efecto de

inhalar. 2.'' íi'i'f"]).

INHALADOR, RA. adj. Quo inhala. Tr.

t. c. 8.
II
m. Aparato de diversas for-

mas, que sirve para efectuar inhala-
ciones.

INHALAR, (del lat. inhalare), v. a.

Med. Aspirar, absorber por las vías
respiratorias con un fin terapéutico,
alguna substancia aromática o des-
infectante.

II
V. n. Liturg. Soplar, si-

mulando trazar con el hálito una cruz,
sobre oada una de las ánforas de los

santos óleos cuando se consagran.
INHALÓMETRO. (de inhalar y el gr.
metron, medida), m. Fis. Aparato
ideado por el profesor Plañese, que
permite dosificar las proporciones de
la inhalación.

INHALLABLE, adj. Que no puede ha-
llarse.

INHARTABLE, (de in y hartar), adj.
Insaciable.

INHEREDITABLE, (de in y heredita-
ble), adj. Que no puede heredarse.

INHERENCIA, (del lat. in, en, y 7i(r-

rentía, lo que se une o pega a otra
cosa), f. FU. Unión de cosas insepa-
rables por su naturaleza, o que soló-
se pueden separar mentalmente y por
abstracción.

INHERENTE, (del lat. inhceremí. éntem.
p. a. de inhcerere, estar unido), adj.
Fil. Que por au naturaleza está de
tal manera unido a otra cosa, que no
se puede separar.

—

Rég. Inherente a
su cargo.

INHERENTEMENTE, adv. m. De un
modo inherente.

INHESTAR. V. a. Enhestar.
INHIAR. (del lat. inhidre). v. n. ant.
Anhelar, ansiar.

INHIBICIÓN, (del lat. inhibitío, onem).
í. Acción y efecto de inhibir o inhi-
birse.

INHIBIR, (del lat. inhibiré), v. a. For.
Impedir que un juez prosiga en el

conocimiento de una causa. Xs. t. c. r.

II
ant. Contener, estorbar, impedir.

—Rég. Inhibirse (el juez) de, en el

conocimietito de vna causa.
INHIBITORIAMENTE, adv. m. De modo
inhibitorio.

INHIBITORIO, ría. adj. For. Apl/case
al despacho, decreto o letras que inhi-

ben al juez. Ü. t. c. s. f.

INHIESTO, TA. (de inhestar), adj. En-
hiesto.

IN HOC SIGNO VINCES. loe. lat. que
significa: con este signo vencerás; y
que por alusión a la cruz que con esta

inscripción se le apareció al ejército

de Constantino, se emplea ordinaria-

INIC
mente refiriéndola a cualquier lema o

bandera para vaticinar el triunfo de

determinada idea.
INHONESTABLE. adj. ant. Que no se

puede honestar. II Deshonroso.
INHONESTAMENTE, adv. m. Deshones-

tamente.
INHONESTIDAD. (del lat. inhonesth

tas, átem). f. Falta de honestidad,
decencia, pureza o decoro.

INHONESTO, TA. (del lat. inhonéstm).
adj. Deshonesto.

||
Indecoroso, inde-

cente.
INHONORABILIDAD. f. Calidad de in-

honorable.
INHONORABLE, (de in y honorable).
adi. Que no merece honor.

INHÓNORAR. (del lat. inhonordre). v.

a. ant. Deshonrar.
INHOSPEDABLE, (de in y hosyedable )

.

adi. Inhospitable.
INHOSPITABILIDAD. f. Falta de hospi-

tabilidad.
INHOSPITABLE, adj. Inhospitalario.

INHOSPITAL, (del lat. inhospitális).

adj. Inhospitalario.
INHOSPITALARIAMENTE, adv. m. Sin
hospitalidad, de un modo inhospita-
lario.

INHOSPITALARIO, RÍA. (de in y hos-

pitalario), adj. Falto de hospitalidad.

il
Poco humano para con los extraños.

II
Que no ofrece seguridad ni abrigo.

Tierra inhospitalaria.
INHOSPITALIDAD, (del lat. inhospitalí-

tas. átem). f. Carencia de hospitali-

dad, acogida o abrigo.
INHOSTIL, adj. Que no es hostil.
INHOSTILIDAD. f. Falta de hostilidad.
INHOSTILMENTE, adv. m. De un modo
inhostil.

INHUMACIÓN, f. Acción y efecto de
inhumar.

INHUMANAMENTE, adv. m. Con inhu-
manidad.

INHUMANIDAD, (del lat. inhumanítas,
átem). f. Falta de humanidad o cari-

dad, crueldad, barbarie, salvajismo.
INHUMANITARIO, RÍA. adj. Que no es

humanitario.
INHUMANIZABLE. adj. Que no se pue-
de huraani?ar.

INHUMANO, NA. (del lat. inhumánus).
adj. Falto de humanidad o caridad,
bárbaro, cruel, salvaje. || Amér. En
Chile, muy sucio.

INHUMAR, (del lat. inhumare; de in,

en, y humus, tierra) . v. a. Enterrar,
2." acep.

INIA. (en fr. inia). f. Zool. Mamífero
cetáceo delfínido que vive en el río

Amazonas, en el Orinoco y en los

afluentes de ambos ríos.

INIACO, CA. (del gr. inion, occipucio),
adj. Anat. Que se refiere a la nuca u
occipucio.

I NIAL. adj. Anat. Inlaco.
INICIACIÓN, (del lat. initiatío, dnem).
m. Acción y efecto de iniciar o ini-

ciarse.

INICIADOR, RA. (del lat. initiátor,

órem). adj. Que inicia. Ü. t. c. s.

INICIAL, (del lat. initiális). adj. Que
pertenece o es relativo el origen o
principio de las cosas. Movimiento
INICIAL.

II
adj. T. Letra inicial, tr. t.

c. s. f.

INICIAR, (del lat initiáre, de initíum,
principio). V. a. Admitir a uno a la

participación de un misterio o cosa
secreta; descubrírselas, enterarle de
ella.

II
fig. Instruir en cosas abstrac-

tas o de alta enseñanza. Iniciar en los

secretos de la química. XJ. t. c. r.
||

Promover o empezar una cosa. Ini-
ciar la protesta. \\ v. r. Recibir las

primeras órdenes u órdenes menores.
—Rég. Iniciar o iniciarse en los ?tiis-

terios.

INICIATIVA, (de iniciativo). f. Dere-
cho de hacer una propuesta. || Acto
de ejercerlo. || Acción de anticiparse
a los demás en hacer, decir o proponer
algo.

INICIATIVO, VA. (de iniciar), adj.
Que.da principio a una cosa.
INICUAMENTE, adv. m. Con iniquidad

INIQ
INICUO, CUA. (del lat. iniqüus). adj.

Injusto, malvado.
INIENCEFALIA. f. Patol. y Terat. De-
formidad del iníencéfalo.

INIENCEFALIANO, NA. adj. Terat.
Que presenta los caracteres de la
iniencefalia. || Perteneciente o relati-

vo a la iniencefalia.
INIENCEFALICO, CA. adj. Inlencefa-

llano.

INIENCÉFALO. (del gr. inion, nuca, y
enképhalon, encéfalo). m. Terat.
Monstruo cuyo cerebro presenta una
hernia en el occipucio.

INIESTA. (del lat. genésta). f. ant. Re-
tama.

INIESTANO, NA. adj. Natural de Inies-
ta, villa de !a provincia de Cuenca.
Ü. t. c. s. II Perteneciente o relativo a
esta villa.

I N IGUAL, (del lat. incequalis). adj.
ant. Desigual.

INIGUALDAD. (del lat. incequalítas,
átem). f. ant. Desigualdad.

IN ILLO TÉMPORE. loe. lat. que sig-
nifica en aquel tiempo, y se usa en
el sentido de en otros tiempos o hace
tiempo.

INIMAGINABLE, adj. No imaginable.
INIMICICIA. (del lat. inimicitía). f.

ant. Enemistad.
INIMICISIMO, MA. (del lat. inimicissí-
mus). adj. sup. de Enemigo.

INIMITABLE, (del l.at. inimitabilis).
adj. No imitable. || Perfecto, acabado.

INIMITABLEMENTE, adv. m. De mane-
ra inimitable. || Perfectamente.

ININFLAMABLE, (de in e inflamable).
adi. Que no puede inflamarse.

IN ÍNTEGRUM. loe. lat. For. V. Res-

titución In integrum.
ININTELIGENCIA, f. Falta de inteli-

gencia.
ININTELIGENTE, (de in ^ inteligente).

adj. Que carece de inteligencia.
ININTELIGENTEMENTE, adv. m. Sin
inteligencia.

ININTELIGIBILIDAD, f. Calidad de
ininteligible.

ININTELIGIBLE, (del lat. inintelligibí-

lia). adj. No inteligible. || Que es
difícil de entender o descifrar. Carac-
teres ininteligibles.

ININTELIGIBLEMENTE, adv. m. De un
modo ininteligible

ININTERMITENTE, adj. Que no es in-

termitente.
ININTERPRETABLE, (de in e interpre-

table), adj. Que no ae puede inter-

pretar o es muy difícil de interpretar
o explicar.

ININTERRUMPIDAMENTE, adv. m. Sin
interrupción, con continuidad.

ININTERRUMPIDO, DA. adj. No inte-

rrumpido.
ININVESTIGABLE, (de in e investiga-

ble), adj. Que no se puede investigar.

INIO. (del gr. inion). m. Occipucio. |1

Protuberancia del hueso occipital.

INIODIMIA. f. Terat. Monstruosidad del

iniodimo.
INIUDIMIANO, NA. adj. Perteneciente
o relativo a la iniodimia.

INIODIMICO, CA. adi. Iniodimiano.
INIODIMO. (del gr. míon, nuca, y didy-

mos, gemelo), m. Terat. Monstruo do-

ble que tiene dos cabezas unidas por
detrás en un solo cuerpo.

INIOFACIAL. (de inio y facial), adj.

Anat. Que se refiere al occipucio y a
la cara.

INIOFRONTAL. (de inio y frontal), adj.

Perteneciente o relativo al occipucio

V a la frente.

INION. m. Inio.

INIOPE. (del gr. inion, nuca, y ops,

opós, ojo), m. Terat. Monstruo que
tiene un ojo imperfecto en el occipu-

cio.

INIOPIA. (de iniope). f. Terat. Presen-
cia de un ojo en el occipucio.

INIOPIANO, NA. adj. Relativo a la

iniopia.
INIOPICO, CA. adj. Inioplano.
INIQUIDAD, (del lat. iniquítas, átem).
f. Injusticia grande, maldad.

I
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INIOUISIMO, MA. (del lat. iniquilsí-
mu>). adj. siip. de Inicuo.

INIRRITABILIDAD. f. Calidad de ini-

rritable.

INIRRITABLE. adj. No irritable.
INJERTACIÓN, f. Acción y eítcto de in-

l>rtar.
INJERTADOR, RA. adj. Que injerta.
INJERTAR, (del lat. ingertáre). t. a.

Ingerir en la rama o tronco de un ár
bol alguna parte de otro, en la cual
ha de haber rema para quo pueda
brotar. Hoy diferentes modos de In-

jertar, y aegün la diversidad de ellos

tienen Tarios nombres. I.vjertah de
oañutiUo, de coronilla, de corteza, de
escudete, de mesa, de pie de cabra,
etc.

INJERTERA, (de injertar), t. Planta-
ción formada de árboles sscados de
la almácig'a.

INJERTO, TA. (del lat. insertu», intro-
ducido), p. p. irreg. de Injertar. || m.
Parte de una planta con una o más
yemas, qu« aplicada al patrón se suel-

da con él.
II

Acción de injertar. ||

Planta injertada.
INJOCUNOAMENTE. ady. m. ant. De
un modo injocundo.

INJOCUNDO, DA. adj. ant. No jocundo;
triste, desazonado.

INJURAMENTADO, DA. adj. Que no ha
sido juramentado.

INJURIA, (del lat. injuría). í. Afrenta,
agrario, ultraje de palabra o de obra.

II Dicho o hecho contra razón y justi-

cia.
II

fig. Daño o incomodidad que
causa una cosa.

INJURIABLE, adj. Que puede ser inju-
riado.

INJURIADAMENTE, adv. m. Con inja-
ria.

INJURIADO, DA. p. p. de Injuriar,
jl

V. Tabaco Injuriado.

INJURIADOR, RA. adj. Que injuria.
r. t. c. s.

INJURIAMIENTO. m. ant. Acción y
efecto de injuriar.

INJURIANTE, p. a. de Injuriar. Que In-

juria.
INJURIAR, (del lat. injuriare), t. a.

Ultrajar de palabra u obra, agraviar,
denostar. I| Dañar, menoscabar.

INJURIOSAMENTE, adv. m. Con inju-
ria.

INJURIOSO, SA. (del lat. injuriósus).
adj. Que injuria. Concepto injcbioso.

INJUSTAMENTE, adv. m. Con injusti-
cia; sin razón.

INJUSTICIA, (del lat. injxutitXa). í. Ac-
ción contraria a la justicia. i| Falta
de justicia. || For. V. Recurso de In-

iusticia notoria.

INJUSTIFICABLE, (de in y justifica-
ble), adj. Que no se puede iustificar.

INJUSTIFICACIÓN, f. Falta de justifi-

cación.
INJUSTIFICADAMENTE, adv. m. De
manera injusf ific.ida.

INJUSTIFICADO. DA. adj. No justifi-

cado.
INJUSTO, TA. (del lat. injüstut). adj.
No justo.

INLEGIBLE. a\¡. Ilegible.

INLLEVABLE. uk> in y llevar), adj. In-
soportable.

INMACULADA, rde inmaculado), f . Por
antonom.. In Virgen María.

INMACULADAMENTE, adr. m. Sin
mancha

INMACULADO, DA. (del lat. immaeuii-
tun). aJj. Que no tiene mancha.

INMADUREZ, f. Calidad de inmaduro.
INMADURO, RA. (de in y maduro), adj.
ant. Inmaturo.

INMALEABILIOAD. f. Fit. Calidad de
inmalenble.

INMALEABLE. adj. Fit. Aplíoa»e a loa

cuerpo.s que no son maleableí.
INMANEJABILIDAD. f. Calidad de in-
manf inhle.

INMANEJABLE, adj. No manejable.
INMANEJABLEMENTE, adv. m. D« mo-
do inmanejable.

INMANENCIA, f. FU. Calidad de in-
manente.

INMANENTE, (del lat. inmáiicns, in-

INME
I

tem, p. a. do inmanere, permanecer
en), aüdj. FU. Aplicase a aquello que
es inherente a algún ser o va unido
de un modo inseparable a su esencia,
aunquo racionalmente se pueda distin-
guir de ella.

INMANIDAD. (del lat. immanUas, dtem,
de imwánis, perverso), f. ant. Per-
versidad, crueldad, barbarie.

INMANUFACTURADO, DA. adj. Dícese
de los artículos comerciales que no han
recibido todavía trabajo de manufac-
tura.

INMARCESIBLE, (del lat. immarcesci-
6i//<}. adj. Que no puede marchitarse.

INMARCHITABLE, adj. Inmarceiible.
INMARCHITO, TA. adj. No marchito;
lozano, floreciente.

INMATERIAL, i del lat. immateriális).
adj. No material.

INMATERIALIDAD, f. Calidad de in-
material.

INMATERIALIZACIÓN, (de inmateria-
lizar), f Espiritualización.

INMATERIALIZAR, ¡de in y materiali-
zar), v. a. Espiritualizar.

INMATERIALMENTE. adv. m. De modo
inmaterial.

INMATURO, RA. (del lat. immatúnu).
adj. No miíluro o en sazón.

INMEDIACIÓN, f. Calidad de inmedia-
to,

i; pl. Contorno, 1.* acep.
INMEDIATAMENTE, adv. m. Con inme-
diación.

II
adv. t. Luego, al instante,

al punto.
INMEDIATO, TA. (del lat. inmediátus;
de in privat. y médium, medio), adj.
Contiguo o muy cercano a otra cosa.
II

Biol. V. Principio Inmediato. —ií^y.
I.N.MF.DiATo a la corte.

INMEDICABLE, (del lat. inmedicabllis).
adj. flg. Que no se puede remediar o
curar.

IN MEDIO STAT VIRTUS. (lit., la vir-
tud está en un justo medio), loe. lat.
que se emplea para indicar que todos
los extremos son viciosos.

INMEJORABLE, adj. Que no se puede
mejorar; excelente.

INMEJORABLEMENTE, adv. m. De ma-
nera inmejorable.

INMEMORABLE, (del lat. immemorabl-
lis), adj. Inmemorial.

INMEMORABLEMENTE, adv. m. De na
modo iDmemorial.

INMEMORIAL, (de in negat. y memo-
ria), adj. Tan antiguo, c^ue no" hay me-
moria tie cuándo principió.

|i
For. V.

Tiempo Inmemorial.
INMEMORIALMENTE. adv. m. Inmemo-
rablemente.

INMENSAMENTE, adv. m. Con ínmen-
sid.td.

INMENSIDAD, (del lat. inmensitat.
álcni). i. Calidad de inmenao : atri-
buto de solo Dios, infinito e inmensu-
rable. 11 fig. Muchedumbre, extensión
grande, número considerable de per-
sonas o cosas.

INMENSO, SA. (del lat. immensu»), adi.
Que no tiene medida; infinito o ili-

mitado; y en este sentido es propio
epíteto de Dios y de sus atributos.

||

fig. Que es muy grande o muy difícil
de medirse o contarso.

INMENSURABILIDAD. f. Condición de
inmensurable.

INMENSURABLE, (del lat. immensura-
bllisj. adj. Que no puede medirse.

||

flg. I)e muv difícil medida.
INMENSURABLEMENTE, adv. m. De
manera inmensurable.

INMERECIDAMENTE, adv. m. Sin ha-
berlo merendó.

INMERECIDO, DA. adj. No merecido.
INMERGENTE. (del lat. immérgens.
éntcm, p. a. de tmmergtre, inmergir),
adj. Quo inmerge.

INMERGIR, (del lat. immergire; de in,

«n, y meryire, zambullir, sumergir).
V. a. Sumergir, introducir un cuerpo
en un liquido para retirarlo en to-
guida.

INMÉRITAMENTE, adv. m. Sin mérito,
Fin r i

.•'•;

.

INMÉRITO, TA. (del lat. immerUuM).
adj. Inmerecido, injusto.
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INMERITORIO, RIA. adj. No meritorio.
INMERSIÓN, (del lat. inmert\o, iiiiem).

i. Acción do introducir o introducirse
una cosa en un líquido. || Attr. En-
trada de un astro en el cono de la
sombra que proyecta otro.

Jl
Fis. V.

Punto de Inmersión.
|| Med. Baño, ge-

neral o parcial, instantáneo.
INMERSIVAMENTE. adv. m. Con in-
mersión.

INMERSIVO, VA. adj. Fis. Dícese de los
experimentos que se verifican por me-
dio de la inmersión.

|| Y. Calcinación
inmersiva.

INMERSOR. (do inmersión), m. ant. El
que metía en el agua al quo se bau-
tizaba.

INMIGRACIÓN, f. Acción y efecto de
inmigrar.

INMIGRADO, DA. p. p. de Inmigrar.
||

adj. Dícese del individuo establecido
en un paíd por inmigración. Ü. t. c. s.

INMIGRANTE, p. a. de Inmigrar. Que
inmigra. Ü. t. o. s.

INMIGRAR, (del lat. immigráre ; de in,
en, y migrare, irse, pasar), v. n. Lle-
gar a un país para establecerse en él
109 que estaban domiciliados en otro.
Dícese especialmente de los que for-
man nuevas colonias o se naturalizan
en las va formadas.

INMIGRATORIO, RIA. adj. Que perte-
nece o es relativo a la inmigración.
Corriente inmiob.\toria.

INMINABLE, adj. Que no se puede mi-
nar, cavar, consumir o enflaquecer.

INMINENCIA, (del lat. imminentla). f.

Calidad de inminente, especialmente,
hablando de riesgos o peligros.

INMINENTE, (del lat. imminens, en-
tem, p. a. de imminére, amenazar),
adj. (jue amenaza o está para suce-
der prontamente. Prlifjro i.nminexte;
su lleqada es in.mixfnte.

INMINENTEMENTE, adv. m. De mane-
ra inminente o inmediata.

INMIRABLE, adj. Que no se puede mi-
rar, por ser cosa asquerosa o sucia o
nial hecha. Usase en Chile

INMISCIBILIDAO. f. FU. j Quím. Cali-
dad de inmiscible.

INMISCIBLE, (del lat. immiscibllis; de
iH negat. y miscibllis, lo que se puede
mezclar). Fis. y Quim. Que no puede
mezclarse con otra substancia.

INMISCUIR, (del lat. immiscvi, pret.
perfecto de immiiícére, mezclar), v. a.
Mezclar una substancia con otra. ||

V. r. fig. Mezclarse o entremeterse en
negocios ajenos, especialmente cuando
no hay razón ni autoridad para ello.

INMISERICORDIA, f. Carencia de com-
I).i,si"n. falta de misericordia.

INMISIOIg. (d«?l lat. imnü'sio, ónem,
acción de amugronar las vides, acción
de enviar), f. Acto de encerrar o me-
ter una cosa en otra.

|| Infusión, ilu»-
tración, comunicación recibida de per-
sona superior.

INMISIVO, VA. adj. Que puede comuni-
carse.

INMISORIO, RIA. adj. Perteneciente o
relativo a la inmisión.

INMIXTIÓN, (de in y mixtión), f. Ac-
to de mezclar una cosa con otra a
otras

INMOBLE, (del lat. immobllh). adj.
Que no puede ser movido. O Que no se
mueve.

|| V. Fiesta Inmoble. || fig. Fir-
me, constante o invariable en las re-
soluciones o afectos del ánimo

INMODERACIÓN, (del lat. tnmodera-
ti". i'j,rm I. f. Knlta de nio(¡frnci.-in.

INMODERADAMENTE, adv. m. Con in-
modoracii'in.

INMODERADO, DA. (del lat. immoderA-
tus), adj. Que no tiene moderación.

INMODERANCIA, (del lat. immoderan-
tía). {. Exceso, sobra, demasía, ex-
trnnn.

INMODESTAMENTE, adv. m. Con inmo-
<\<<Uli.

INMODESTIA, .del lat. immodeslla). t.

Falta de modestia.
INMODESTO, TA. (del lat. immodlttut).
adj. No modfeto.

INMÓDICO, CA. (del Ut. immodfeui;
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de i'w priyat. y modícus, módico), adj.

Excesivo, inmoderado.
INMODIFICABLE. (de in y modificable).

adj. Que no se puede modificar.

INMODULABLE. (de in y modular), adj.

ilín. Que no admite modulación.
INMODULABLENIENTE. adv. m. Sin ad-

mitir modulación.
INMODULADAMENTE. adv. m. Sin mo-
dulación.

INMODULADO, DA. adj. Mus. Que no es

modulado.
INMOLACIÓN, (del lat. immolatto,

óneni) f. Acción y efecto de inmolar.

INMOLADOR, RA. (del lat. iiimolátor.

órem). adj. Que inmola. Ü. t. c. s.

INMOLAR, (del lat. inmolare), v. a. Sa-

criücar, degollando una víctima. ||
Sa-

crificar, I." acep.
II

V. r. flg. Dar la vi-

da, la hacienda, el porvenir, etc., en

benefisio de una persona o cosa.

INMORAL, (de in y moral), adj. Que
es opuesto a la moral o a las buenas
costumbres.

INMORALIDAD, f. Falta de moralidad,

desarreglo en las costumbres.
INMORALIZABLE, adj. Que no se pue-

de moralizar.
INMORIGERADAMENTE, adv. m. Sin

morigeración.
INMORIGERADO, DA. adj. Que no es

morigerado.
INMORTAL, (del lat. ivimortalis). adj.

No mortal, que no puede morir. 1|
fig.

Que dura largo tiempo en la memoria
de los hombres. II

fig. Aplícase al in-

dividuo perteneciente a la Academia
de la lengua francesa. Ü. t. c. s.

INMORTALIDAD, (del lat. immortalí-

tas, átem). í. Calidad de inmortal. Ij

flg. Dui-ación muy larga de una cosa

en la memoria de los hombres.
INMORTALISMO. (de inmortal), m.

i

Filos. Sistema filosófico que sostiene

la inmortalidad del individuo consi-

derada con entera independencia de la

metafísica espiritualista.
INMORTALISTA. adj. Partidario del in-

mortalismo. Ü. t. c. s.

INMORTALIZADOR, RA. adj. Que in-

mortaliza.
INMORTALIZAR, (de inmortal), v. a.

Hacer perpetua una cosa en la memo-
ria de los hombres. Ü. t. c. r.

INMORTALMENTE. adv. m. De un mo-
do inmortal.

INMORTIFICACIdN. f. Falta de mortifi-

cación.
INMORTIFICADO, DA. adj. No mortifi-

cado.
INMOTIVADAMENTE, adv. m. Sin mo-
tivo o razón, infundadamente.

INMOTIVADO, DA. (de in y motivado^.

p. p. de motivar), edj. Falto de fun-

damento o motivo.
INMOTO, TA. (del lat. immótus; de in

negat. y motus, movido), adj. Que no
se mueve.

INMOVIBLE, (de in y movible), adj.

Inmoble.
INMOVIBLEMENTE, adv. m. De manera
inmovible.

INMÓVIL, (de in y vióvil). adj. Inmo-

ble, 2.* y 4.* aceps.

INMOVILIDAD, (del lat. immobilitas,

dtem). f. Calidad de inmóvil.

INMOVILIZACIÓN, f. Acción y efecto

de inmovilizar.
INMOVILIZAR, (de inmóvil), v. a. Dete-

ner el molimiento de un cuerpo e im-

pedirle que se mueva. Ü. t. c. r. II

For. Transformar ficticiamente los

bienes muebles en inmuebles, median-

te ciertas formalidades legales.

INMUDABLE, (del lat. immutabllis).

adj. Inmutable.
INMUEBLE, (del lat. immobUis). adj.

Y. Bienes inmuebles, tr. t. c. b. m.
I N MULTIPLICA BLE. (de in y multipli-

cable), adj. Que no se puede multipli-

car.
INMUNDAMENTE, adv. m. De un mo-
do inmundo.

INMUNDICIA, (del lat. immunditla).
adj. Suciedad, porquería, basura. ||

fig. Impui-eza, deshonestidad.

INMUNDO, DA. (del lat. imvmndus; de

INNO
in negat. y mundus, limpio), adj.

Sucio, puerco, asqueroso. || V. Espí-

ritu inmundo. ||
fig. Impuro. || fig. Apli-

case a aquello tuyo uso estaba prohi-

bido a los judíos por su ley. íl que

tal hiciere será inmttndo hasta la

tarde.
INMUNE, (del lat. immünis). adj. Li-

bre, exento de ciertos oficios, cargos,

gravámenes o penas. II No atacable

por ciertas enfermedades.
INI«UNIDAD. (del lat. immunltas,
átem). i. Calidad de inmune. ||

par-

lamentaria. Prerrogativa de que gozan
los miembros del Parlamento en vir-

tud de la cual son inviolables por las

opiniones y votos emitidos durante el

ejercicio de su oargo, y toda acción

criminal dirigida contra ellos debe su-

peditarse a la alta resolución del pro-

pío Parlamento.
INMUNIZACIÓN, f. neol. Acción de in-

munizar.
INMUNIZAR, (de inmune), v. a. Pre-
servar el organismo de ciertas enfer-

medades, por medio de la inoculación

de sueros, a de cualquier otro modo.
INMUTABILIDAD, (del lat. immulabt-

litas, átem). í. Calidad de inmutable.

La INMUTABILIDAD dc los Bteruos de-

cretos de Uios.
II
Atributo o propiedad

de inmutable o de no estar sujeto a
mudanzas.

INMUTABLE, (del lat. inmutalUis).
adj. No mudable.

INMUTABLEMENTE, adv. m. Sin mu-
tación o cambio.

INMUTACIÓN, (del lat. immutatlo,
onem). f. Acción y efecto de inmutar
o inmutarse.

INMUTAR, (del lat. immutáre). v. a.

Alterar o variar una cosa. ||
v. r. fig.

Experimentar cierta conmoción súbita

del ánimo, manifestándola por un ade-

mán o por la alteración del semblante.
INMUTATIVO, VA. adj. Que inmuta o

tiene la virtud de inmutar.
INNACIBLE. (del lat. innasciblUs). adj.

ant. Que no puede nacer.
INNACIENTE. (de in y naciente), adj.

ant. Que no nace.
INNARRABLE, (de in y narrable). adj.

Inenarrable, inefable.
INNATISMO. (de innato), m. Sistema

filosófico que enseña que laa ideas son

connaturales a la razón y nacen con
eUa.

INNATIVIDAD. (de in y natividad).

f. Innatismo.
INNATO, TA. (del lat. imiatus, p. p. de

tunasci, nacer en, producirse), adj.

Connatural y como nacido con el mis-

mo sujeto.
INNATURAL, adj. Que no es natural.
IN NATURALIBUS. loe. lat. In púribus.

INNATURALIDAD, f. Falta de natura-
lidad.

INNATURALMENTE, adv. m. Sin natu-
ralidad.

INNAVEGABILIDAD. f. Calidad de in-

navegable.
INNAVEGABLE, (del lat. innavigabl-

lis), adj. No navegable.
INNECESARIAMENTE, adv. m. Sin ne-

cesidad.
INNECESARIO, RÍA. adj. No necesario.

INNEGABLE, (de in y nejable). adj.

Que no se puede negar.
INNEGABLEMENTE, adv. m. Sin duda,

con certidumbre, sin temor ni recelo.

INNEIDAD, (del fr. innéité). í. Cali-

dad de innato.
INNOBLE, (del lat. ignobílis). adj. Que
no es noble.

INNOBLEMENTE, adv. m. Sin nobleza
ni dignidad.

INNOCIVO, VA. adj. Que no es nocivo.

INNOCUO, CU A. (del lat. innocúus).

adj. Que no hace daño.
INNOMBRABLE, adj. Que no se puede
nombrar.

INNOMINADO, DA. (del lat. innominá-
tus). adj. Que no tiene nombre espe-

cial.
II

adj. Anat. V. Hueso Innomina-

do. Ü. t. c. s. V comúnmente en pl.
||

adj. For. V. Contrato innominado.

IN NOMINE- loe. lat. Sn acmbre.

INOC
I N NOTO, TA. adj. ant. Ignoto.

INNOVACIÓN. (del lat. innovatlo,
ijne'm). f. Acción v efecto de innovar

INNOVADOR, RA. '(del lat. innovátor,
órem). adj. Que innove. C. t. c. s.

INNOVAMIENTO, (de innovar), m. In-

novación.
INNOVAR, (del lat. innovare), v. a.

Mudar o alterar las cosas, introdu-
ciendo novedades. || ant. Renovar.

INNÓXICO, CA. (del lat. innoxlus).
adj. ant. Inocente, que no es pecami-
noso. Divertimientos innóxicos.

INNÚBIL. adj. Que no ha llegado a la
edad nubil.

INNUMERABILIDAD, (del lat. innume-
rabilítas, átem). f. Muchedumbre
grande y excesiva.

INNUMERABLE, (del lat. innumerabl-
lis). adj. Qre no se puede reducir a
número.

INNUMERABLEMENTE, adv. m. Sin
número.

INNUMERIDAD. (de innúmero), t. ant.
Innumerabilidad.

INNÚMERO, RA. (del lat. innumérus).
adj. Innumerable.

INNUPTO. (del lat. innüvtus, p. p. de
innubére, casarse), adj. ant. No ca-

sado.
INNUTRICIÓN, f. Med. Falta de nutri-
ción.

INNUTRITIVO, VA. adj. Med. Que no
es nutritivo.

I NO. (de Ino, hija de Cadmo y do Ar-
monía y esposa de Atamante, diosa del
mar con el nombre de Leucotea). m.
Astr Asteroide número 173 de la se-

rie, descubierto por Borrelly en 1877.

II
Zool. Género de insectos coleópteros,

branquélidos, que consta de una sola
especie originaria de Madagasoar.

INOBEDIENCIA, (del lat. inohedienUa).
f. Falta de obediencia.

INOBEDIENTE, (del lat. inobedlens,
éntem). adj. No obediente.

INOBEDIENTEMENTE, adv. m. Con ino-
bediencia.

INOBJETABLE, (de in y objetable), adj.
Que no admite objeción.

INOBJETABLEMENTE, adv. m. De ma-
nera inobjetable.

INOBLIGATIVO, VA. (de in y obligati-
vo), adj. Que no tiene la' virtud de
obligar.

INOBSERVABLE. (del lat. inobxervabU
/!<). adj. Que no puede observarse.

¡NOBSERVADAMENTE. adv. m. Sin ob-
servación.

INOBSERVANCIA, (del lat. inobservan-
t}a). f. Falta de observancia.

INOBSERVANTE, (del lat. inohsérvans,
ántem). adj. No observante.

INOBSERVAR, (de in y observar), v. a.

Faltar a la observancia de las leyes,
preceptos, etc

INOCARPINA. f. Materia colorante ro-

ja estraída del jugo del inocarpo, y
cuya composición no está bien deter-
minada.

INOCARPO. (del gr. is, inós, fibra, y
larpós, fruto) . m. Bot. (jénero de
plantas leguminosas, amariposados,
originarias de las islas del Océano
Pacífico, que comprende árboles resi-

nosos, de hojas alternas, floree pe-

queñas en espigas axilares, y fruto
comestible.

INOCENCIA, (del lat. innocentia). t.

Estado y calidad del alma que no tie-

ne mancha de pecado. || Estado del

que se halla inocente y libre del de-

lito o falta que se le imputa. i|
Sim-

plicidad, sencillez, oíndor. || T. Es-

tado de la inocencia.

INOCENTADA, (de inocente), t. fam.
Dicho o hecho sencillo o simple. ||

fam. Engaño ridículo en que uno cae

por descuido o por falta de malicia.

INOCENTE, (del lat. innScens, entem).
adj. Libre de culpa. Ü. t. o. s. ||

Aplí-

case también a las acciones y oosaa

de la persona inocente. ||
Cándido, fá-

cil de engañar, sin malicia. Ü. t. c. s.

II
Que no doña, que no es nocivo.

Manjar, bebida inocente. || Díoese del

niño (jue «o b» lleg^o a I» edad d«



IXOF
(Userecián. Ü. t. c. t.—Rég. IsocríCTí
del crimen: en mi eondueta.

INOCENTEMENTE. «íIt. m. Con inocen-
cia.

INOCENTÓN. NA. (aain. de inórente).
aüj. ñg. y f&zn. Sencillo «n extremo y
i'Aimí ííe ciipaíar.

INOCERAMINEAS. f. Zoot. y Paleont.
Subfamilia de cnnrhas Uioelibran-
3ai*a, de I& fnmili* de Im aTÍcuH-
«•«, que tKD« uiu ba« eepecies fúii-

le&, y CUTO tft-ni'ro tipo e« el inoce-
r um (

.

INOCERAMO. (del ?r. í«. indi. Abra, y
kéramot, roncha, Taí>o1. ni. PaJeonl.
Oénero de molutoos .iiioa

fi)ailr« que se hallan is al

cretáceo t tienen la . ••ijul-
>alva.

I NOCU LABILIDAD, f. Patol. Propiedad
que tient»:i ciertos liumorei de trana-
ñutir por inoculación aquelloa aJtcra-
oionei que ellos mismo* han eiperi-
mentadn.

INOCULABLE. adj. Que ae puede inocu-
lur.

INOCULACIÓN, rdel Ut. inoevlatlo.
iiiiem). í. Acción y efecto de inocu-
lar.

INOCULAOAMENTE. adr. m. Con inoon-
lación.

INOCULAOOR, RA. (del lat. irtoeviá-
tor, órem). fcdj. Que inocnl». Ü. t.

c. 8.

INOCULAR, (del lat. inoeuldre). t. a.

Med. Comunicar o infn{idir por me-
dio» artiticialet un germen títo o un
Tiruá cualquiera en el organiínio a
fin de demostrar su influenc.a morbo-
& o bien para inmunisarlc respecto
» ciertas enferinedadei. P. t. c. r.

tg. Pervertir, contaminar con malos
eiemp. - o fal.'aa doctrina.<i. C- t. c. r.

INOCULISTA, coui. ilfd. Persona que
practica la ino< ulnti<')n.

INOCULTABLE, uir iii 7 oeultable

)

.•ii!i. Quo II" 1
i¡.- i'cultarae.

INOCULTAMENTE, ad». ai. Sin ocnl-
tul. ,11.

INOCULTO, TA. adj. Que no está oculto.
INOCUPACIÓN, i. Falta de ocupación.
INOCUPADO, DA. adj. Que no esU ocu-
pado.

I NO O I LO. (de gr- inódi», nervioeo,
fibroso, e yli, sub(tancia). m. Ued.
Tejido fibroso, accidental, que se for-
ma en las heridas y úlceras, en cuan
to empieaa el periodo de la cicati-iía-
c'.ón.

INODORO, RA. (del lat. inodünu). adj.
Que no ttene olor. || Dloeae de ¡os di-

fer«at«« aparatos que se colocun cji

los excusados para unpedir que se

sientan los malos olores y las emana-
ciones icft^^tas de las letrinas. Ü. t.

c. s.

INODULAR. adj. Perteneciente o rela-
tiTo al inivlulo.

I NODULO, m. Urd. Inódllo, que es oomo
d<.><o d«íirs<>.

INOEAS. í. pl. MU. Fiestas qae celebra-
ban in h !i r U* Ino ü Leucotea loa

an»'i'' - • *.
INOFL- NTE. adr. m. I)e ma

!.• I .

INOFE.S^. .<^, .A. Mn fu y ofmiito).
adj. luc;il.:ií .: '. - yuc no
J.ucl. ,:i,.-Mr .:, :,. •'.. '. - •. i ». í'/l

miitijar ijuiivMNi.
INOFENSO. SA. 1 a. I !r.t inoffintut).
ad;. ant. Iltso.

INOFICIOSAMENTE, adr. m. Sin oficio-

sidad.

INOFICIOSO, SA. (.!il i.it. inofft.-iútuí).

adj. Que no «^ .'

falta al oump'
famtliareí de ¡

las leyes. I)í > •

dotes y donar,
•e perr;<l . A a

red'-- .'.tifiia

por ">. In-

l>eo<'»^: - -1 -
^.

INOFILO. LA .V, ^r. u. í„wí. hbra, y
phyllnn, \ . ^i. adj. Bot. Dícese de
las pla::*.ai ..uvas hojas tirnrn vasos
reticoiados muy aparentes.

IN09
INOGENO. fdcl gr. ú. i/i-^' ''"•» »
gennaO, en^'endrar). ni. <'

tancta, no ui.->luda todaví .

s«;ncia cu el < r
• -

'

Uda por Hori .

fluencia dt* I.i r

> df CUOlqüum a;ri"U i|'iii :ii.i, bK

disconiponc tn «ctdo sarcoU^ticu, Aci-

do rarl .'.nioo v iniosina
INOLCPIDO. (del «r. u. iuM. fibra, y

/i'piV, idos, escama), m. Paleont. Gf--

nero de plantas fan«róf;amas fósiles
cuyas ramas ti4.<iu>n mucha semejanza
con las do las cu)jrc.-<á> cas viTientes.
Se encuentran en el cretáceo de Groen-
landia.

INOLITA. (del ^r. í», inói, fibra, y
lithot, piedra), f. Miaer. Nombre dado
a las varie-lades fibrosas de cieitas
substa.nciaj minerales.

INOLOMA. (del i.r. i-, 1, ¡x. fibra, ner-
tío, y l^ma. • '•>). f. Bot.
Género de piar. de la cla-

se de los hong ; •cíes se cu-

racteriían por lnnr e. ó.,ii,br«-rillo car-
noso, sedoso en su superficie y con el

pedicelo bulboso t fibrosiUo.
INOLVIDABLE, (de in j olvidable).

adj. Qui> no pucdt o no debe olvi-
da rfc.

INOMERIA. (del gr. i«, inóf. fibra, ner-
vio, V merot, parte; . f. Bot. Genero
do plantas talofitas, d? olaee de )a«

alg'a°, cuyas espcciei tienen los talos
erguidos, rectos, flageliformes y pro-
TÍEtos de nna Taina filamentosa.

INONECO, CA. adj. .4mcr. En Chile,
noneco.

INOPE, (del lat. ínopn, ópfm). odj. Po-
bre, indvg'ent*. Ü. t. c. .

INOPERABLE, (de in y operable), adj.
iled Que no puede ser operado.

INOPERCULADOS. (de íu opereula-
do), m. pl. Zool. Grupo áe moluscos
pterópodos en el cual se incluyen los

conularidos y los hiálidos.
t|

Zool.
Proserpfnldos'

INOPEXIA. (del gr. i«. inó». fibra, y
péxii, coazulación). f. Fistol. Coagula-
ción de la fibrina.

INOPIA, (del lat. inopia). í. Indigen-
cia, (.icapi-z, pohrcü.i.

INOPINABLE, (del lat. inopinabllit

}

adj. No opioable.
||
Que no se puede

ofrecer a la imaginación o no se puede
pensar que suceda.

INOPINADAMENTE, adr. m. De nn mo-
'io inopin.i.io.

INOPINADO, DA. (del lat. inopíndíus;.
adj. Que sobreviene sin pensar o sin

cipenirv?.
INOPORTUNAMENTE, adv. m. Sin opor-

t unid id.

INOPORTUNIDAD, (del lat. inopportu-
nlfa,«, á'cni ). f. Kalta de oportunidad.

INOPORTUNO. NA. (del lat. inopportü-
nui). adj. No oportuno.

INOPULENCIA. !. Kalta de opulencia.
INOPULENTAMENTE, adr. m. Sin opu-

lencia.

INOPULENTO. TA. idc in y opulento).

odj Que r.u ti'-ne cpulcnc'ia.

INORDENADAMENTE, adv. m. De un
modo innrdrnado.

INORDENADO, DA. (de ín y ordenado).

adj. Qu>- no ticw orden; desordenado.
INORDINADO, DA. .del lat. inordind-
tu' ' I'"' ln(>rdfní«<«.

INOR".* . -- '• ..

a'.

pr

INÓRGAh
ble ). a
•ado.

INORGANIZADO. DA. adj. No organl-
sa<li. «in ' r..-:i:

'íV
INORME.
INOSATO • resulta de

la cí.nii :
indstco con

uua base. Ls uü yi,¡.i..itio inmediato
que se eoju-^ntra en el tejido mi3ica-

lar.

INOSCOPIA. ídol er. ir irór fibra, y
íi-.Mx-n. mirar, examinan, f. Baete-

riot. Mctodo do estudio del bacilo de
la tuberculosis en Io« coágulos flbri-

INQÜ 953
1» .1 .i..,i<',n de é,tos

.al.

in, en, y O*-

.1 do besar), f.

noros rr-i

P^r ui

INOSCULA
fuVa/Ic
Anat. <

. por arco.
INOSICO tnát. fibra), adj
Quím. ¡). .-i..- ;:i ácido de constitu-
ción todavía do bien definida, que se
halla en la carne mus' 'ilar.

INOSINA. f. Quím. InoslU.
INOSITA. (del gr. í». in<í«. fibra), f.

Quim .Mrohol hexatómioo descubierto

P n I8ÓO, cuya fórmula no«
(! '.y que se encuentra
pr o en los jugos mátenla-
re,-.

INOSITURIA. (de inoiita. y el gr. oú-
ron, orina), f. Patol. Presencia de
inositu on la orina.

INOSTEATOMA. (d<| gr. i«, inó». fibra.

y de e>(i'alo;ria). m. Patol. Especie de
tumor formado por gra^a y masas
de carácter fibr'.-...

INOSURIA. f. Patol. Inoilturla.

INOTAGMO. (del gr. if. inái. fibra, y
tagma, orden), m. Uiitol. Nombre da-
do por Engelmann a ciertas pequ»-
fifsimas partículas cristalinas cuya
existencia supone en la fibra muscu-

INOXIDABILIDAD. f. Calidad de inoxi-
dable.

INOXIDABLE. íde in y oxidable), adj.
Que no se puedo oxidar.

IN PACE. expr. lat. En p«i. 3 Prisión,
matmorro, calabozo subterráneo d«

tin convento, de un* institución rei .

giosa, en que se encerraba de por vida
a los culpables de escándalo. ,'| Por
analogía, lugar secreto en que fi« en-
cierra a perpetuidad a una persona.

IN PARTIBUS. ex:r. lat. In pftrtibui

Infidéllum.

IN PARTIBUS INFIDCLIUM. (lit.. eo
lugares o países de infieles), expr.
lat. V. Obispo In pártlbuf Infidéllum.

¡I fam. y fcst. Aplícase a la persona
condecorada con el título de on cargo
(in*» no ejerce en realidad. En est%
acepción es más frecuente decir sólo
In part:bus.

IN peCTORE. expr. lat. T. Cardtnal In

péctora. [' t\g. y fam. con aue se indica
haberse tomado una resolución y te-

nerla nrtn reservada.
IN PETTO. expr. ital. V. Cardenal In

petto.

IN POCULIS. expr. Ut. Entre copas.
e.íto 03. bebiendo.

IN PRIMIS. cx7r. lat. Aofe todo.
IN PROMPTU. expr. lat. ApHoase a la*
cosas que están a la mano o se hacen
de pronto. Tomar un partido, o hacer
algo, i.t rnoJárTT.

IN PÚRIBUS. loe. fam. Desnudo, en
cueros. Vs corrupción vulgar de la

frase técnica latina in p^irí» natu-
ráUbut, en estado puramente natu-
ral.

INQUEBRANTABLE, (de in y nuebran-
tahle). adj. Que no imede quebrantar-
me a romperse. Rfiolueián iTvqcn»*:»-

INQUERO. RA. adj. Natural d« Inca.
ciudad de la provincia d« Baleares.
r. t. c. f. B Perteneciente o relativo
a esta ciudad.

INQUIETACION. (del )at. inquietatío,
ñnfm ). t ant. Inquietud.

INQUIETADOR, RA. iá<] lat. inquieta-
tor, úrrm 1. ndj. Que inquieta. C t.

e. í.

INQUIETAMENTE, adr. m. Con inqu.'
tud.

INQUIETANTE, (p. a. de inquietar).

adj. Olio inquieta o causa inquietad.
Ko a ni le* a r -^

INQUIETAR. - a.

Quitar el s< • T
rl repoío. í ir

dc«po^ar a •.. *

poseíión d--
'

en .'. r con

IW^ f de J lat. iníuiífw*;. adj.

<^ . - .uicto. o es de íodok bu-

lliciiMa. l>esaMarfa4o por oaa agí-
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tación del espíritu. 1| ñg. Por metoni
mia y designando el efecto por la cau-

sa, d ícese de aquellas cosas en que
no se ha tenido o gozado quietud.

||

Amér. En Honduras, inclinado, dado,
aficionado. Es barbarismo. Pasó una
noche inquieta.

INQUIETUD, (del lat. inquietüdo). i.

Carencia de quietud, de calma o de
sosiego.

II
Conmoción, alboroto, te-

mor.
INQUILU4AJE. m. Amér. En Chile, con-
junto o reunión de inquilinos, 4.*

acep.

INQUILINATO, (del lat. inquilinátus).
m. Arriendo de una casa o de parte de
ella. 11 Derecho que adquiere el inqui-
lino en la casa arrendada.

INQUILINO, NA. (del lat. inquilinus).
m. y f. Persona que ha tomado uua
casa o parte de ella en alquiler para
habitarla,

jj For. Arrendatario, ria.
||

Amér. Habitante, morador. Es bar-
barismo.

II
Amér. En Chile, persona

que vive en un fundo rústico, donde
se le da habitación y algún terreno
para que lo explote en beneficio pro
pió, con obligación de trabajar en el

mismo fundo en provecho del propie
tario.

INQUINA, (del lat. iniquáre, de ini
quus, injusto), f. Ojeriza, aversión
mala voluntad.

INQUINADO, DA. (del lat. inquindtus
manchado, sucio, infecto), adj. Patol
Aplícase a todo lo que contiene algún
principio contrario a la salud.

INQUINAMENTO, (del lat. inquina
viéntum). m. Infección.

INQUINAR, (del lat. inquinare), y. a
Manchar, contagiar.

INQUIRIDOR, RA. adj. Que inquiere
Ü. t. C. 8.

INQUIRIR, (del lat. inquirére). v. a. In
dagar, averiguar o examinar cuidado
sámente una cosa.

INQUISICIÓN, (del lat. inquisitio,
ónem). t. Acción y efecto de inquirir

II
Tribunal eclesiástico, ya desapare

cido, que se estableció para inquirir

y castigar los delitos contra la fe.
||

Casa donde se reunía el tribunal de
la Inquisición.

|| Cárcel destinada para
los reos pertenecientes a este tribu-
nal.

II
Y. Comisario de la Inquisición.

Il
V. Vara de Inquisición.

INQUISICIONAL, (de inquisición), adj.
ant. Inquisitorial.

INQUISIDOR, RA. (del lat. inquisltor,
órein). adj. Inquíridor. ü. t. c. a. || m.
Juez eclesiástico que conocía de las
causas de fe. ||

Pesquisidor.
|| En Ara-

gón, cada uno de los jueces que el rey
o el lugarteniente o los diputados nom-
braban de dos en dos años para ha-
cer inquisición de la conducta, del vi-
cecanciller y otros magistrados, o de
los contraíueros cometidos por ellos,
a fin de castigarlos según las calida-
des de sus delitos. Estos inquisidores,
acabada su encuesta., quedaban sin ju-
risdicción.

II
apostólico. El nombrado

por el inquisidor general para enten-
der en los asuntos relativos a la In-
quisición.

II
de Estado. En la república

de Venecia, cada uno de los tres no-
bles e'egidos del Consejo de los Diez,
que estaban diputados para inquirir
y castigar los crímenes de Estado, con
poder absoluto.

||
general. Supremo in-

quisidor, a cuyo cargo estaba el go-
bierno del Consejo de Inquisición y
de todos sus tribunales.

|| ordinario.
El obispo o el que en su nombre asis-
tía a sentenciar definitivamente las
causas de los reos de fe.

INQUISITIVO, VA. (del lat. inquisiti-
vus). adj. ant. Que inquiere y averi-
gua con atención y 'diligencia las co-
sas o es inclinado a esto.

INQUISITORIAL, adj. Perteneciente o
relativo al inquisidor o a la Inquisi-
ción.

II
fig. Díoese de los procedimien-

tos parecidos a los del tribunal de la
Inquisición.

INREMUNERADO, DA. (de in y remu-
nerado). adj. ant. Irremunerado.

INSC
INRETRACTIL. adj. Irretráctll. Es bar-
barismo.

INRI. m. Nombre que resulta de leer
como una palabra las iniciales de
lesus Nazarenus, Rex ludccórum, ró-

tulo latino que mandó poner Piíatos
sobre la cruz del Salvador.

INSABIBLE, adj. Que no se puede saber,
averiguar o indagar.

INSACIABILIDAD. f. Calidad de insa-
ciable-

INSACIABLE. adj. Que no se puede sa-

ciar.

—

Kég. Insaciable de dinero;—en

sus apetitos.
INSACIABLEIWENTE. adv. m. De ma-
nera insaciable.

INSACULABLE. adj. Que puede ser in-

saculado.
INSACULACIÓN, f. Acción y efecto de
insacular.

INSACULADOR, RA. adj. Que insacula.
tJ. m. c. s. m.

INSACULAR, (del lat. in, en, y sacülus,

saquito). V. a. Poner en una urna,
cántaro o saco, cédulas con nombres
de personas o cosas, para sacar una o

más por suerte.
INSALIFICABLE. (de in y salificable).

adj. Quím. Que no se puede convertir
en sal.

INSALIVACIÓN, f. Acción y efecto de
insalivar.

INSALIVAR, (del lat. in, en, y saliva,

saliva). V. a. Mezclar los alimentos
con la saliva en la cavidad bucal.

INSALUBRE, (del lat. insalübris). adj.
Malsano, 1." aoep.

INSALUBREMENTE, adv. m. De una
manera insalubre o malsana.

INSALUBRIDAD, f. Falta de salubri-
dad.

INSALUTATO HOSPITE. expr. lat. que
significa : sin saludar al huésped ; y se

usa para indicar que una persona ha
tenido que ausentarse precipitada-
mente.

INSALVABLE, adj. Que no se puede
salvar.

INSANABLE, (del lat. insanabllis). adj.
Que no se puede sanar ; incurable.

INSANIA, (del lat. insania), f. Locura.
INSANIDAD, (del lat. insanítas, átem).

i. Insensatez.
INSANISTA adj. p. us. Alienista. Ü. t.

c. s.

INSANO, NA. (del lat. insanus). adj.

Loco, demente, furioso. ||
Malsano.

Manjares insanos.
INSATISFECHO, CHA. adj. No satis-

fecho.
INSATURABLE. (del lat. insaturabílis.

insaciable), adj. Fis. Que no se puede
saturar o llenar por completo.

INSCIENTE, (del lat. insciens, enterr.,

inciente). adj. Inconsciente.
INSCIENTEMENTE, adv. m. Inconscien-
temente.

INSCRIBIR, (del lat. inscribére). v. a.

Grabar letreros en metal, piedra u
otra materia. ||

Apuntar el nombre
de una persona entre los de otras
para un fin determinado. Inscribir
en el Registro civil. Ü. t. c. r. || For.
Extender en los libros del registro
de la propiedad los asientos definiti-

vos de los títulos por los que se cons-
tituye, traslada o extinguf el dominio
de loa inmuebles, o algún derecho real.

II
Geom. Trazar una figura dentro de

otra, de manera que sin confundirse
ni cortarse, estén ambas en contacto
en varios de los puntos de sus perí-

metros.
INSCRIPCIÓN, (del lat. inscriptío,

onem). f. Acción y efecto de inscri-

bir o inscribirse. ||
Escrito sucinto

grabado en cualquier materia, con ob-
jeto de conservar la memoria de una
persona, cosa o suceso importante.

1|

Anotación o asiento del gran libro de
la deuda pública, en que el Estado
reconoce la obligación de satisfacer
una renta perpetua correspondiente a
un capital recibido. || Documento o
título que expide el Estado para acre-
ditar esta obligación. || Geom. La figu-
ra inscripta. || hipotecaria. For. De-

INSE
claración que hace el acreedor en un
regiatro piiblico de la hipoteca que
tiene en el inmueble del deudor.

INSCRIPCIONARIO, (de inscripción).
m. ant. Epigrafista.

INSCRIPTIBLE. fdel lat. iíiseriptum,
supino de inscribére, inscribir), adj
Geom. Que se puede inscribir.

INSCRIPTO, TA. (del lat. inscriptus)
p. p. irrcg. Inscrito.

INSCRIPTOR, RA. (del lat. inscriptor
orem). adj. Que inscribe.

INSCRITO, TA. (do inscripto), p. p
irreg. do Inscribir.

iNSCRUTAfiLE. (del lat. inscrutablUs)
adj. ant. Inescrutable.

INSCULPIDOR, m. Que insculpe.
INSCULPIR. (del lat. insculpére). v. a

Esculpir.

INSECABLE, adj. fam. Que no se puede
secar o es muy difícil de secarse.

INSECCION. (del lat. insectum, supino
de insecáre, cortar en pedazos, divi-

dir), f. Incisión, corte.

INSECTICIDA, (del lat. insectum, insec-
to, y ccedére, matar), adj. Que sirve
para matar insectos.

INSECTIFERO, RA. (del lat. insectum,
insecto, y jerre, Uevar). adj. Bí'íí.

A'aí. Entbmóforo.
INSECTIL, (de insecto), adj. Pertene-
ciente a la clase de los insectos.

INSECTIVORISMO. (de insectívoro), m.
Bot. Propiedad de que gozan algunas
plantas de aprisionar los insectos y,

según algunos, de digerirlos y nutrir-

se con ellos.

insectívoro, RA. (del lat. insectum,
insecto, y vorare, devorar), adj. Que
se alimenta de insectos. Ü. t. c. s. ||

m. pl. Zool. Orden de vertebrados ma-
míferos que viven de insectos. |1

Zool.

Suborden del orden de los quirópte-
ros ; las especies correspondientes al

mismo se alimentan de insectos, pero
también chupan la sangre de los ma-
míferos y aves.

insecto, (del lat. insectum). m. Zool.

Animal articulado, de respiración tra-

queal, con el cuerpo dividido distin-

tamente en tres partes, cabeza, tó-

rax y abdomen, tres pares de patas,
uno o dos pares de alas por lo común
y una cubierta externa de más o me-
nos consistencia que hace las veces
del esqueleto de los vertebrados. La
mayor parte de los Insectos, hasta ad-
quirir todos sus miembros, pasan por
tres estados diferentes, bajo formas
distinta.^ de las que tienen después.

||

pl. Zool. Clase de estos animales.
insectología, (de insecto j el gr.
logos, tratado o discurso), f. Entomo-
logía.

INSECTOLÓGICO, CA. adj. Zool. Ento-
mológico.

INSECTÓLOGO, GA. adj. Zool. Entomó-
logo.

INSEGUIR, (del lat. insequére). v. a.

Seguir. iNaioTJiENDO tradicional cos-

tumbre, celebróse la fiesta.

INSEGURAMENTE, adv. m. De una ma-
nera insegura.

INSEGURIDAD, f. Falta de seguridad.
INSEGURO, RA. (de in y seguro), adj.
Falto de seguridad. Tiempo inse-
guro.

INSEMBRADO, DA. adj. Agr. No sem-
brado.

INSEMINACIÓN, (del lat. insemina-
tum, supino de insemindre, sembrar
en), f. Práctica supersticiosa que con-
sistía en echar sobre la tierra remo-
vida alguna cosa procedente de un
órgano enfermo y sembrar luego en
el mismo lugar la planta que había
de curar la enfermedad.

INSENESCENCIA. f. Calidad do inse-

nescente.

INSENESCENTE, (del lat. in negat. y
senéscens, éntem, p. a. de senescére,
envejecer), adj. Que no envejece.

INSENESCER, (del lat. in negat. y se-

nescére, envejecer), v. n. No enveje-
cer.

INSENSATAMENTE, adv. m. De un mo-



INSI
do insensato, oon inaenMitet y f«lU
de sentido

INSENSATEZ, (de inténtate). í. Sec«-

dad, folta de wnsatei, de «ontido o

(i(t razón.
INSENSATO, TA. (del Ut. inteniátut).

adi. Tont<i, fatuo, sin «entido.

INSENSIBILIDAD, (del lat. iru«n«iM-

lUai, dtem). í. Falta d« sensibilidad.

H fie. Dureía de coraión o falta de

•^ntimiento para las cosa« que lo sue-

len causar.
INSENSIBILIZACIÓN, f. Acción de in-

sensibiliiar o insensibiliiarae.

INSENSIBILIZAOOR, RA. adj. Que in-

-oris;f>.l;ia. T. t. c. s.

INSENSIBILIZAR, (del lat. intentibí-

/I», in.-ensible). v. a. Quitar la «ensi-

bilidad. l^. t. c. r.

INSENSIBLE, (del lat. intentibüit).

adj. Que carece de facultad sensitiva

o que no ti«'iie «ntido. || Se aplica al

que está privado de sentido por un

accidento a otra causa, il
Impercepti-

ble, fip. Que no experimenta emocirtn

por las cosas que de ordinario la cnu-

'An.—hég. iNsiNsiBLí a la* injuria».

INSENSIBLEMENTE. adT. m. De un
modo insensible.

INSENSITIVO, VA. (de in y teniitivo).

adj. Que no tiene la facultad de sen-

tir.

INSEPARABILIDAD, (del lat. intepara-

billtaa, áiem). t. Calidad de insepa-

rable.

INSEPARABLE, (del lat. inteparabUit )

.

adj. Que no se puede separar. || V.

Preposlcltn inseparable. !| flg^. .aplicase

« las cosas que son difíciles de sepa-

rar.
(I

fi?. adj. Oícese de las personas
unidas entre si estrechamente por
TÍnculo'! de amistad o de amor. Ü. t.

c. ».

—

Rey. IvsEFARABLí dt la vtrtud.
INSEPARABLEMENTE. adT. m. Con in-

s>»parabil:da(i.

INSEPULTABLE. adj. Que no pncde ser
sepultadii.

INSEPULTADO. DA. (de in j lepulta-
(i'i. p. p. de tfpultar). adj. ant. Inse-

pulto.

INSEPULTO, TA. (del lat. intepültu»).

a.1i. >'i P-í '!'•
'.

'. '. PÍ.Nsc del cadáver.
INSERCIÓN .: I lat ih,.:rt\o, ónem).

f. Acción y <f, to do inferir. II Acción
y efecto de ios^rtar. ||

Anat. Adheren-
cia o unión intima y natural entre
ias distintas partes del cuerpo, ü Bot.
Atadura de la corola, de las hojas o
del pistilo a un punto determinado del
vegetal y la manera con que a<{uélla

se realiitt. H Ufd. Inyección de una
substancia líquida eñ los vasos u
fitra'i pnrtiR i]e los animales.

INSERENIDAD, f. Falta de serenidad.
INSERENO, NA. adj. Que no está sere-
no o tranquilo.

INSERIR, (del lat. in$frfrf). v. a. In-

sertar. |] Ingerir,
ji

Injertar.

INSERTABLE. adj. Que se pncde inser-
tar.

INSERTAR, (del lat. iniertáre. frec. de
tnterere. ink'Tir). v. a. Introducir,
incluir una es* en otra. Dícese gene-
ralm«"nte do l"s csrritos o impresos.
l5SiaTAB un anuncio. || v. r. Bot. y
Zool. IntrodurirM* más o monos pro-
fundamente un órgano entre las par-
tes de otro, o adherirse * su superfi-
cie.—A^i;. IxaKBTAB (un documento)
en ofro.

INSERTO. TA. (del lat. initrtui. p. p.

de interire, ingerir), p. p. irreg. de
Inserir.

¡1 adj. ant. Injarto.

INSERVIBLE, adj. .No servible o que no
ofti» en eptüdo de serrir.

INSEVERIDAD f. Falta de srTeridad.
INSEXUAL. .1 !'. Aseiual.
INSIDIA. i<\-\ i»t. inud^.i). f. Asechana.
INSIDIADOR. RA. . d. I lat. xntuliátoT,

«^'••"1 I. ii'lj Que insidia. C t. c. s.

INSIDIAR. mK-I Ut. i/i<i(fi<jrr ). r. a.

Poner síochanias.
INSIDIOSAMENTE, adr. m. Con insi-

diis.

INSIDIOSO, SA. (del lat. intidtOtut).
vlj. Que arma o prepara aserbantag.

INSI
Ü. t. c. s. D Que M hac« con aseohan-
sas.

INSIGNE, (del lat. intignit). adj. Cé-
lebre, distinguido, famoso, esclareeido.

INSIGNEMENTE, adv. m. Do un modo
insigne.

INSIGNIA, (del lat. intignla; véase en-
tena), i. Seúal, distintivo o divisa ho-

norífica. 11 Estandarte de las legiones
rumanas, u l'endon, estandarte, ima-
gen o medalla de una cofradía o corpo-
ración,

il
ilar. Bandera que, puesta

al tope de uno de los palos del bu-
que, denota la graduación del jefe que
lo manda o de otro que va en él. i|

Mil. Cada una de las divisaa ostensi-

bles que forman !a distinción de cU-
ses en las auturidudcs civiles y mili-

tares. Ü. m. en pl. m de preferencia.

ilar. La señalada para una gradua-
ción mayor que la del jefe que la ar-

bola, a quien el rey o la ordenanta
concede dicha distinción.

INSIGNIDO, DA. ^del lat. intignitu»,

p. p. de insignire, distinguir), adj.

ant. Distinguido, adornado.
INSIGNIFICANCIA, f. Calidad de in-

significante.

INSIGNIFICANTE, (de in y tignifiean-
te), adj. Que nada significa o im-
porta.

INSIMULAR, (del lat. intimidare), t.

a. ant. Acusar a uno de un delito; de-

latarle.

INSINCERIDAD, f. Carencia de since-

ridad.

INSINCERO, RA. ido in y tineero). adj.

Falto de sinceridad; simulado, doble.
INSINUACIÓN, (del lat. intinuatio.

ónem). f. Acción y efecto de insinuar
o insinuarse. || Por. Presentación de
un instrumento público ante jues com-
petente pora que éste interponga en
él sn autoridad y decreto judicial. ||

Ret. Género de exordio, o parte del
exordio, en que el orador trata de
captarse habilidosamente, con disimu-
lo y por medio de rodeos, la benevo-
lencia V atención del auditorio.

INSINUADOR, RA. adj. Que insinúa.
r. t. c. s.

INSINUANTE, p. a. de Insinuar. Que in-

sinüa. ilani/estacionet o gmtot ixsi-

.VCAVTES.
INSINUANTEMENTE, adv. m. Con in-
.'inuación.

INSINUAR, (dol lat. intinxiáre). v. a.

Dar a entender una cosa no haciendo
más que indicarla o apuntarla lige-

ramente.
II

For. Hacer una insinua-
ción (2.* acep.> ante juei competente.

II
V. r. Introducirse, habilidosamente,

en el ánimo de alguno para ganar su
gracia y afecto. Supo iJtsi.vrARSs tn
el ánimo del niinittro. " &g. Infundir-
se suavemente en el ánimo un afecto,
vicio o virtud.— /?('í/. Insixcarse con
Int /)of/íTo«o.»,—en el ánimo del rey.

INSINUATIVAMENTE, adv. m. De un
ni'>'!'i in-muativi..

INSINUATIVO, VA. adj. Que tiene vir-

tud o efiíacia i>ara insinuar o insi-

ntiarfe.

INSÍPIDAMENTE, adv. m. Con insipi-
(¡rr.

INSIPIDEZ, f. Calidad de insípido.
INSÍPIDO, DA. (del lat. m». /.''."

^ n-í).

Que carece de .^tít'cir. Cu- i

Mis. ¡^ Quo nn ti>-tii. .! i-i •

que deb' •
'

.

- •

}ar l.V'»!:

vivesa, (

coTnedta ¡nm:-:; \ /.• .•. i>>ji-ii>ti «li

{fu'fo; -para ij-tile 'ini'fiula.

INSIPIENCIA, (del Ut. iriiiipienfla). f.

Falta de Mibiduria o ciencia, jj Caren-
cia de juicio.

INSIPIENTE, (del Ut. intipirnt, én-
tem). adj. Falto de sabidnria o cien-

cia. Ü. t. o. s. O Falto d« juicio. C
t. c. s.

INSISTENCIA, (del ., in-
trm. iníistontei f. i con-
tinua'-i'.n v pnriio :i .i» cosa.

INSISTENTE (de! Ut. iniHUut. in-
tem). p. a. de Insistir. Que insisten
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INSISTENTEMENTE, adv. m. Con in-

sKstoncia
INSISTIR, (del lat. intiitire). t. n.

Descansar una oo.sa sobre otra. || Ins-

tar porfiadanii'iitf ;
persistir en una

cosa o manteni-rte tirme en ella.

—

Réij. Insistir en, sobre, alguna cota.
ínsito, TA. (del lat. tnnUui. p. p. da
mterire, plantar, inculcar), ailj. Pro-
pio y connatural a una cosa y como
nacida en ella.

IN SITU. loo. lat. En el sitio.

INSOBRIEDAD, f. Falta de sobriedad.
insobrio, BRIA. adj. Que no es so-

brio.

INSOCIABILIDAD, i. Falta de sociabi-
lidad.

INSOCIABLE, (del lat. intoeiabüit).
adj. Huraño o intratable e incómodo
en la sociedad.

INSOCIABLEMENTE, adv. m. De nna
manera insociable.

INSOCIAL, (del lat. intociálit). adj. In-

sociable.

INSOLACIÓN, (del Ut. intnlatlo, ónem).
í. ilcd. Enfermedad causada en la

cabpia por el excesivo ardor del sol y
que produce muchas veces la muerte.

INSOLAR, (del lat. intoláre). v. a. Po-
ner al sed alguna cosa, como hierba,

planta, etc., para facilitar su fermen-
tooión o secarla. [] v. r. Asolearse, en-
fermar por el excesivo calor del sol.

INSOLDABLE. adj. Que no se pueda
soldar.

INSOLENCIA, (del lat. intolentXa). t.

Aoto desusado y temerario. [|
Descaro,

atrevimiento, desverglienia. || Dicho
o hecho ofensivo e insultante.

INSOLENTAR, v. a. Hacer a uno inso-

lente y atrevido. Logró insolf.xtxb a
fu» criadot. C. m. c. r.

INSOLENTE, (del lat. ín'Í.V)/». intem).
adj. Que comete insolencias. Ü. t. o. a.

II
Orgulloso, soberbio, desvergoniado.

i| adj. ant. Raro, desusado v extrafio.
INSOLENTEMENTE, adv. m.'Con inso-

lencia.

INSOLIDEZ, f. Falta de solidei.
IN SOLIDUM. (del lat. in. en. y toll-

dum, todo, total), m. adv. For. Por
entero, por el todo. Se usa más para
expresar la facultad n obligación que,
siendo común a dos o más personas,
puede ejercerse o debe cumplirse por
entero por cada una de ellas. 9e llama
también facultad u obligación soli-

doria. Juan y Pedro ton deudoret
IN SfjnnrM.

INSÓLITAMENTE, adv. m. De manera
insólita o desaci^tumbrada.

INSÓLITO, TA. (del lat. intolUut). adj.
No común ni ordinario.

INSOLUBILIDAD, (del I
' ifl-

tn'. lif-ra . f. Calidad
INSOLUBLE. ' : !.;. i- .dj.

Que no puei' i.; d.Iujric. |
Que no so : or o desatar.
Pri)'il''ma$ n-

INSOLUTO, TA. (del Ut. inío/üfu*;. adj.
No i.aL'ado.

IN SOLUTUM. expr. lat. que significa:
a cuenta, en pago ; y se uaa en len-

guaje forense en la fraae Oacién in

tolutum.
INSOLUTUM. Barbarismo por In solu-
tum, (Uio «» romo debo escribirse.

INSOLUTUMOACION. (del lat. in, en.
lolútum, supino de tolrfre. pat;ar, y
^fí'f" n—--'n ''.r rinr). f. P-.: -; en

INSOLVENCIA f.

1 1!.-»;':!
:

'!
!

'.-
] i

•
. r

INSOLVENTE. '<<.. ,• v ..ij.

Qu<' no tiene con que ¡'a(,-;ir. C. t.

c. s.

INSOMNE, td.l l:>:. i ' " •'i', de in
privtt. y > . Ij. Qd«
no ducrin'- !>.

INSOMNIO. i;. B.

INSONDABLE .-;. adj.

Que tío £• , _'ices« del
mar cuando t¡o tv le put-dc- hallar «I

fondo con la sonda. | flg. Que no se
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puede averiguar, sondear o saber a
fondo.

INSONORIDAD. f. Calidad de insonoro.
INSONORO, RA. (del lat. insonórus).

adj. Falto de sonoridad.
INSOPORTABLE, (de in y soportable).
adj. Que no se puede sufrir o tolerar.

II
fig. Molesto, inoámodo, cargante, en-

fadoso.
INSOPORTABLEMENTE, adv. m. De
manera insoportable, insufrible.

INSORPRENDIBLE. adj. Que no se pue-
de sorprender.

INSOSTENIBLE, adj. Que no se puede
sostener. || fig. Que no se puede de-

fender con razones o argumentos. Una
tesis INSOSTENIBLE.

INSPECCIÓN, (del lat. inspectío, ónem).
f. Acción y efecto de inspeccionar. ||

Cargo y cuidado de velar sobre alguna
cosa,

li
Casa, despacho u oficina del

¡ns.pector. ||
Mil. V. Revista de Inspec-

ción.

INSPECCIONAR, (de inspección), v. a.

Examinar, reconocer atentamente una
cosa.

INSPECTOR. RA. (del lat. inspector,
órem). adj. Que reconoce y examina
una cosa. Ü. t. c. s. || m. Empleado
público o particular que tiene a su
cargo la inspección y vigilancia de
un servicio o rama determinada de un
negocio. Inspector de ferrocarriles,
INSPECTOR de spgiiTOS.

II
general. Fun-

cionario a quien por su alta categoría
corresponde la vigilancia sobi-e la to-

talidad do un servicio del Estado v
del personal que lo ejecuta. || En el

ramo do Guerra, cargo que desde 1S47

fué substituido por el de director ge-

neral.

INSPECTORADO. m. Dignidad de ins-

pector.
INSPECTORÍA, f. Amér. En Chile, Ins-

pección, 2.' y 3.' aceps. || Amér. En
Chile, cuerpo do policía que está bajo
el mando de un inspector. ||

Amér. En
Chile, territorio a que se extiende la

vigilancia y cuidado de dicho cuerpo.
INSPIRARLE, adj. Que puede inspirar-

se o ser inspirado.
INSPIRACIÓN. (del lat. inspiratío,
ónem). f. Acción y efecto de inspirar.

II
fig. Ilustración o impulso sobrenatu-

ral que Dios comunica a la criatura.
|1

fig. Efecto de tcntir el escritor, el ora-

dor o el artista aquel singular y efi-

caz estímulo que le hace producir es-

pontáneamente y sin esfuerzo. || fig.

Coaa inspirada, en cualouiera de las

acenoiones fiíriirndas de Inspirar.

INSPIRADAMENTE, adv. m. Con inspi-
ración.

INSPIRADO, DA. p. p. de Inspirar. ||

edi. Que está hecho con inspiración
Wvsinn T^'S"II1AT)A.

INSPIRADOR, RA. (del lat. inspirütor
órem). adj. Que inspira. Ü. t. c. s.

||

Zool. Dícese de los músculos que sir

ven para la inspiración. || m. Mee
Aparato propuesto por Nancock, cuyo
objeto es aspirar el agua de un depó
sito o ténder para inyectarla o lie

varia a una caldera do vapor a fin de
alimentar ésta.

INSPIRANTE, p. a. de Inspirar. Que ins-
pira.

INSPIRAR, (del lat. inspirare), v. a.

Aspirar, 1.* acep. || Soplar, 2." y 3.*

aceps.
II

fig. Infundir en el ánimo o
la mente afectos, ideas, designios,

etc.
II

fi'g. En un sentido menos gené-
rico, sugerir ideas o especies para
la composición de la obra literaria o
artística. II fig. Iluminar Dios el en-
tendimiento de uno y excitar o mover
t.n voluntad. || v. r. Avivarse y enar-

decerse el ingenio del orador, liter.ito

o artista con el recuerdo o presencia
de algruna persona o cosa, o con el

estudio de obras ajenas.

—

Kéf/. Inspi-

RKn Cuna idea) a, en álawio.
INSPIRATIVO, VA. adj. Que tiene vir-

tn-l de insnir.-ir.

INSPIRATORIO, ría. adi. Tisiol. Per-

teneciente o relativo a la inspiración,

1.* acep.

INST
INSPISACI0N. f. Farm. Insplsamlento.

Il
Ued Concentración de los humores

en la economía.
INSPISAMENTO. m. Farm. Inspisa-

miento.
INSPISAMIENTO. (del lat. inspissáre,

espesar), m. Farm. Nombre genérico
de los productos que salen de diver-

sos órganos vegetales por incisión o
por expresión, y se espesan espontá-
neamente.

INSTABILIDAD, (del lat. instabilUas,
atem). f. Falta de estabilidad.

INSTABLE, (del lat. instabílis). adj.
Que no es estable.

INSTABLEMENTE, adv. m. Sin estabi-
lidad.

INSTADAMENTE, adv. m. Con instan-
cia.

INSTADOR, RA. adj. Que insta.
INSTALABLE. adj. Que puede insta-

INSTALACIÓN. f. Acción y efecto do
instalar o instalarse. || Conjunto de
cosas instaladas.

INSTALADOR, RA. adj. Que instala.

Ü. t. c. s.

INSTALAR, (del lat. in, en, y el germ.
stall, mansión, estancia; en b. lat.

installare). v. a. Poner en posesión de
un cargo, empleo o beneficio. Ü. t. c. r.

II
Colocar, 1.» a,cep.—Rég. Instalae (a

uno) en su casa.
INSTANCIA, (del lat. iiistantía). f.

Aooión y efecto de instar. ||
Solicitud,

petición, memorial, jj En las escuelas,

impugnación de una respuesta dada
a un argumento. ||

For. Ejercicio de

la acción en juicio después de la con-

testación hasta la sentencia definiti-

va.
II

V. Juez de primera Instancia.
1|

Primera, segunda, tercera instancia.

For. Primero, segundo, tercer juicio.

II
Absolver de ia instancia, frs. For. Ab-

solver al reo de la aoueaoión o deman-
da que se le ha puesto, cuando no hay
méritos para darle por libre ni para
condenarle, quedando el juicio abierto
para poderlo instaurar con nuevos mé-
ritos. II

Causar Instancia, frs. For. Se-
guir juicio formal sobre una cosa por
el término y con las solemnidades es-

tablecidas por las leyes.
II

De primera
instancia, m. adv. Al primer impulso, o
ímpetu ; de un golpe. || Primeramente,
en primer lugar, por la primera vez.

INSTANTÁNEA, (de instantáneo). í.

Plancha fotográfica que se obtiene ins-

tantáneamente. U Estampa de la plan-
cha así obtenida. ||

Composición litera-

ria en que se describe rápidamente una
acc'ón real o fingida.

INSTANTÁNEAMENTE, adv. t. En un
instante, en seguida, luego, al punto.

INSTANTANEIDAD, f. Calidad de ins-

tantáneo.
INSTANTÁNEO, A. adj. Que sólo dura
un instante.

INSTANTE, (del, lat. instans, ántem).
p. a. de Instar. Que insta. || m. Segun-

do.
II

fig. Parte brevísima de tiempo.
i|

Ai instante, m. adv. Luego, al punto.

sin dilación. || Cada instante, m. adv.

fig. Frecuentemente, a cada paso. ||
En

un instante, m. adv. fig. Brevísimamen-
te, prontísimamente. ||

Poi* Instantes,

m. adv. Sin cesar, continuamente.
||

De xvn momento a otro.
INSTANTEMENTE, adv. m. Con instan-

cia.
I'

adv. t. ant. Instantáneamente.
INSTAR, (del lat. instare), v. a. Pedir
insistentemente, suplicar con ahinco
alguna cosa. In.stah el despacho de vn
expediente.

||
En las escuelas, impug-

nar la contestación dada al argumen-
to. II

V. n. Urgir o apretar la eje-

cución de una cosa.

—

Rég. Instab para

el logro;—por wia solicitud;—sobre el

negocio.
INSTAR ÓMNIUM. expr. lat. Como todo

el mundo, conforme obran los demás.
IN STATU QUO. expr. lat. que se emplea
para denotar que las cosas están o de-

ben estar en la misma situación en
que ant«s se hallaban. || Sin la partícu

la in, ú. t. c. 8.

INSTAURACIÓN, (del lat. instauratío,

INST
onem). f. Acción y efecto de instau-

rar.
INSTAJURADOR, RA. adj. Que instaura.
Ü. t. C. 8.

INSTAURAR, (del lat. irutauráre). t.

a. Renovar, restablecer, restaurar.
INSTAURATIVO, VA. (del lat. instau-
rativus). adj. Dícese de lo que tiene
virtud de instaurar. Ü. t. o. s. m.

INSTIGACIÓN. (del lat. instigatlo,
onem). f. Acción y efecto de inS'tigar.

INSTIGADOR, RA. (del lat. instiga-
tor, órem). adj. Que instiga. Ü. t. c. s.

INSTIGAR, (del lat. instigare), v. a.

Incitar, impulsar, provocar o inducir
a uno para que haga alguna cosa.

INSTILACIÓN. (del lat. instillatlo,

ónem). t. Acción y efecto de instilar.

II
ant. Destilación o fluxión.

INSTILAR, (del lat. instiUáre; de in,

en, y stillo, destilar), v. a. Farm.
Echar gota a gota un licor en otra
cosa.

II
fig. Infiltrar o infundir insen-

siblemente en el ánimo una cosa; co-

mo doctrina, afecto, etc.
INSTINCIONERO, RA. adj. Natural de
Instincidn, pueblo de la provincia de
Almería. Ü. t. o. s. || Perteneciente o
relativo a este pueblo.

INSTINTIVAMENTE, adv. m. Por ins-

tinto, de modo instintivo. 1] fig. Sin
t«ner conciencia de la propia acción

;

sin deliberación previa.
INSTINTIVO, VA. adj. Que es obra,
efecto o resultado del instinto, y no
del juicio o la reflexión o de propósito
deliberado.

INSTINTO, (del lat. instinctus). m. Es-
tímulo interior que determina a los

animales a una acción dirigida a la

consiervaoión o a la reproducción, ü Ini-

pulso, o movimiento del Espíritu SajQ-

to, hablando de inspiraciones sobrena-
turales.

II
ant. Instigación o sugestión.

P
Por instinto, m. adv. Por un impulso

irreflexivo, maquinal e indeliberado.
INSTITOR, (del lat. institor, órem). m.
For. Factor, 2.* aoep.

INSTITORIA. (del lat. institorla, co-

mercio, trato), f. For. Acción que, en
el derecho romano, se concedía contra
el dueño o el padre que había puesto
un esclavo a un hijo al frente de cual-
quier establecimiento.

INSTITUCIÓN. (del lat. institutlo,
ónem). f. Establecimiento o fundación
de ana cosa. || Instrucción, educación,
enseñanza.

|| Por antonom., la de la
Eucaristía, que se celebra el Jueves
Santo,

p
pl. Colección metódica de los

principios o elementos de una ciencia,
arte, etc. Instituciones de Beieeho ro-
mano.

II
Institución canónica. Acción

de conferir canónicamente un benefi-
cio.

II
corporal. Acción de poner a uno

en posesión de un beneficio. || de here-
dero. For. Nombramiento que en el tes-
tamento se hace de la persona que ha
de heredar.

INSTITUCIONAL, adj. Perteneciente o
relativo a la institución.

INSTITUENTE. p. a. de Instituir. Insti-
tuyente.

INSTITUIDOR, RA. adj. Que instituve.
Ü. t. c. 8.

INSTITUIR, (del lat. instituiré), t. a.
Fundar, 2.* acep. U Establecer algo de
nuevo ; dar principio a una cosa. || En-
señar, instruir, educar. |1 ant. Deter-
minar, resolver.

INSTITUTA. (del lat. instituía, institu-
ciones), f. Compendio del derecho ci-

vil de los romanos, compuesto de or-
den del emperador Justiniano.

INSTITUTANO, NA. adj. Amér. En Chi-
le, aplícase al alumno del Instituto
Nacional de Santiago. Ü. t. c. s.

INSTITUTARIO. m. Institutista.

INSTITUTISTA. adj. Díoeee del escri-

tor de instituciones, principalmente
para el derecho en cualquiera de sus
ramas. TT. t. c. s.

INSTITUTIVO, VA. adj. Que tiene la

virtud de instituir.

INSTITUTO, (del lat. institütum). m.
Constitución o regla que prescribo

cierta forma y método d« vida o ense-



INST
AKnm ; a,'-. - - . . , .,,. ,a»

ordene* f' i<jn cico-

títcü, reí.. -• •. I Kdi-
floio en que T ' :in ti.<:<>ii'.o itU'una da
etts« corportcunef. | ant. Intento,
objeto y tÍQ k (iiic «e encamiua oda
00**. 11 d« tegundi enieninza. Estkble-
ciini«i>to oñoial i.k>n(te te •igurn loi e«-

tndloi do ri: tura K''n«r«l oomunet »
Ift« diTrraat . urroroj ri«ntíflc*« T lite-

raria!'. I
general y técnico. Inttlt'utO di

segunda tnseiuma.
INSTITUTOR, RA. (:M Ut. tn$titütor,
«írcm ). a<lj. Instituidor. C. t. c. t.

INSTITUTRIZ, (de inítifuii';. f. M«ee-
tr» 'iii><ir.;aíla di la c<luc»oi<Sn « ine-

tnuci>i .!<• uno o varioi uiAoa.
INSTITUYENTE. p. a. de Inetituir. Que
mstitiivo.

INSTRIDENTE. ídcl lat. initrideru. n-
tem). a^lj. Estridente.

INSTRUCCIÓN, (del lat. instrvetlo,
onrm). f. Acci-ín y efecto do instruir o
loitmirso. ] Caudal de oonooimientos
adquirido!. | Tramitación o cuno d«
OB proíx-ío o expediente que se e«tá
formando o '•'

'-i. ] Conjunto de
rejlaj o n.' ;<ara a'gún fln.

£« iRSTBt 'mpaúa al apa-
rato. I pl. «iriK-mv» que so dictan a los

agentes diplomáticot, a los jefes de
fnereas naralea, o a ciaiftc^Micra auto-
ridades. Se han ¡at i>s-
TRVCCio^ES n<»cí' ¡jador, al
gohtmador. a la instrucción
primarla. Primera pública.
La qup fc di» cv . ntos so*-
tenidos |>or el K- prende la
primera y s«':..:imila <t,l' Lianta. Ia« fa-
etiltades, las profesiones y las carre-
ras esp«>o¡aIei.

INSTRUCTIVAMENTE, adr. m. Para
M^-'r':'.-i 'ti.

INSTRUCTIVO, VA. (dr inttrvcto). adj.
Dfoese d« lo qu« instruye o sirve para
Instruir. />i6ro ihstboctito; pateo
I«C9TRCfTlTO.

INSTRUCTO. TA. (dil lat. in»írtJctuí ).

p y. irr^kT. ant. de Instruir.
INSTRUCTOR, RA. (del lat. inttrúetor,
Orrvx). adj. Que instrure. C. t. e. s.

INSTRUIDO, DA. (do itutruir). adj. Que
* -^ 1 • -.t* caudal de oonocimicn-

<s.

\U-
.
RA >ñr inríruir). adj.

INSTRUIR
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INSUSTANCIAL, adj. Insubstancial.
INSUSTANCIALIDAD. f. Insubstancia-

lidad.

INSUSTANCIALMENTE. adv. m. Insubs-
tanclalmente.

INSUSTITUIBLE, (de t« y sustituible).
adj. Que no puede sustituirse.

INTABULACIÓN. (del lat. in, en, y ta-
bula, tabla, cuadro, registro), f. For.
Procedimiento de inscripción hipote-
caria, usado en Servia.

INTACTIBILIDAD. (de intacto), f. Fis.
Intangibilidad.

INTACTIL. (del lat. intacVílis). adj.
Fis. Intangible.

INTACTO, TA. (del lat. int&ctus). adj.
No tocado o palpado.

|| Que no h^ pa-
decido menoscabo o deterioro. La dote
quedó intacta.

|| fig. Puro, sin mezcla.
II

fig. No ventilado, o de que no se
ha tratado. El asunto ha quedado in-
tacto.

INTACHABLE, adj. Que no admite o me-
rece tacha.

INTANGIBILIDAD. f. Calidad de intan-
gible.

INTANGIBLE, (de ín y tangible), adj.
Que no debe o no puede tocarse.

INTANGIBLEMENTE, adv. m. De un
modo i.ntangible.

INTASADO, DA. adj. Que está sin ta-
sar.

INTEG'iÉRRIMAIVIENTE. adv. m. Con in-
tegridad o suma rectitud.

INTEGÉRRIMO, IVIA. (del lat. integerri-
mus), «xlj. íup. de Integro.

INTEGRAILE. adj. Mat. Que se pue-
de integrar.

INTEGRACIÓN, (del lat. integratío,
ónem). f. Mat. Acción y efecto de in-
tegrar.

INTEGRADOR, RA. (del lat. integrator,
drem). adj. Que integra. Ü. t. c. s.

INTEGRAL, (del lat. mtegráUs). adj.
FU. Dícese de las diferentes partes que
entran en la composición de un todo;
a distinción de las partes llamadas
esenciales sin las que no puede subsis-
tir una cosa. || V. Parte Integral.

||

Mat. V. Cálculo Integral.
|| Mat. Aplí-

case al signo ( f ), con que se indica
la integración.

||, f. Mat. Resultado
de integrar una expresión diferencial.

INTEGRALMENTE, adv. m. De una ma-
nera integral.

INTEGRAMENTE, adv. m. Enteramente.
INTEGRANTE, p. a. de Integrar. Que
integra.

||
Integral, 1.' acep. || V. Par-

te integrante.
|| Quim. Aplícase a las

moléculas parciales más pequeñas en
que puede ser dividido un cuerpo. Dí-
cese igualmente de los átomos de cuer-
pos simples.

INTEGRAR, (del lat. integrare), v. a."
Dar integridad a ina cosa; componer
un todo de sus partes integrantes.

||

Reintegrar.
||
Mat. Determinar por me-

dio del cálculo una cantidad de la que
sólo se conoce la expresión diferen-
cial.

II Amér. En Colombia, pagar, de-
positar, entregar. Es barbarismo.

INTEGRIDAD. (del lat. integrítas,
átem). f. Calidad de íntegro.

|| Pureza
de las vírgenes.

INTEGRIFOLIADO, DA. (del lat. inté-
ger, grum, íntegro, y jollum, hoja),
adj. Bot. Dícese de las plantas cuyas
hojas son enteras.

INTEGRIPALIADOS. (del lat. intéger,
grum, íntegro, y palUatus, encapado),
m. pl. Zool. Sección de moluscos
lamelibranquios sifonados, cuyas espe-
cies se caracterizan por tener sifones
cortos no retráctiles.

INTEGRO, GRA. (del lat. intéger,
grum). adj. Aquello a que no falta nin-
guna de sus partes. || Probo, honrado,
recto, desinteresado.

INTEGRÓMETRO. (de integral y el gr.
metron, medida), m. Mat. Instrumen-
to que sirve para obtener inmediata-
mente integrales que responden al vo-
lumen engendrado por una curva ce-
rrada al girar alrededor de su eje.

INTEGUMENTO, (del lat. integumén-
tum). m. Envoltura o cobertura.

|| fig.

Disfraz, fábula, ficción.

INTE
INTELECCIÓN, (del lat. intellectlo,

ónem,). f. Acción y efecto de enten-
der.

INTELECTIVA, (del lat. intellectiva,
term. f. de intellectivus, intelectivo),
f. Facultad de entender.

INTELECTIVAMENTE, adv. m. De un
modo intelectivo.

INTELECTIVO, VA. (del lat. intellecti-
vus). adj. Que tiene virtud de enten-
der.

INTELECTO, (del lat. intelléctus). m.
Entendimiento, ].' acep.

INTELECTUAL, (del lat. intellectudlis)

.

adj. Perteneciente o relativo al enten-
dimiento.

II
Espiritual o sin cuerpo.

||

Dedicado preferentemente al cultivo
de las ciencias y letras, tr. t. c. s.

INTELECTUALIDAD, (del lat. intellec-
tualUas, ateni). i. Entendimiento, 1.'

acep.
II
Conjunto de personas cultas do

un lugar, de un país, etc. La intelec-
tualidad española, viadrileña.

INTELECTUALISMO. (de intelectual).
m. Doctrina filosófica que afirma la
preeminencia del entendimiento sobre
la sensibilidad y la voluntad.

INTELECTUALISTA. adj. Partidario del
intelectualismo. Ü. t. c. s.

INTELECTUALMENTE. adv. m. De un
modo intelectual.

INTELIGENCIA, (del lat. intelligentla).
i. Facultad intelectiva.

|| Facultad de
conocer, la cual se manifiesta de va-
rios modos.

II
Conocimiento, compren-

sión, acto de entender o comprender.
||

Sentido en que ee puede tomar una sen-
tencia, dicho o expresión.

||
Habilidad,

destreza, experiencia.
|| Trato y corres-

pondencia secreta de dos o más perso-
nas. Está en inteligencia con sus cóm-
plices.

II Substancia puramente espiri-
tual.

II
V. Bandera de inteligencia.

||
En,

o en la inteligencia, m. adv. En el con-
cepto, en el supuesto o en la suposi-
ción.

INTELIGENCIADO, DA. (de inteligen-
cia), adj. Enterado, instruido.

INTELIGENTE, (del lat. intellígens, en-
tem). adj. Que es sabio, perito, instruí-
do. Ü. t. c. s.

II
adj. Dotado de facultad

intelectiva. Seres inteligentes.—Rég.
Inteligente en matemáticas.

INTELIGENTEMENTE, adv. m. Con in-
teligencia.

INTELIGIBILIDAD, f. Calidad de inte-
ligible.

INTELIGIBLE, (del lat. intelligibllis).
adj. Que puede ser entendido.

|| Aplí-
case a lo que es materia de puro cono-
cimiento, sin intervención de los sen-
tidos.

II
Que se oye clara y distinta-

mente. Voz INTELIGIBLE.
INTELIGIBLEMENTE, adv. m. De un
modo inteligible.

INTELLIGENTI PAUCA. expr. lat. con
que se indica que al buen entendedor
le bastan pocas explicaciones para
penetrarse de un asunto.

INTEMERADO, DA. (del lat. intemerd-
tus). adj. ant. Inviolado, puro, inco-
rrupto. Virgen INTEMERADA.

INTEMERATA, f. Amér. Temeridad
atrevimiento, descaro. Es barbarismo.

INTEMPERADAMENTE. ladv. m. ant.
Sin templanza.

INTEMPERADO, DA. (del Irt. intempe-
ratus). adj. ant. Intemperante,

INTEMPERANCIA, (del lat. intemperan-
tla). f. Falta de templanza.

INTEMPERANTE, (del lat. intempé-
rans, antem). adj. Destemplado, o que
carece de templanza.

INTEMPERANTEMENTE, adv. m. De
una manera intemperante.

INTEMPERATURA. (de in y tempera-
tura), f. ant. Intemperie.

INTEMPERIE, (del lat. intemjJeriés). í.

Destemplanza o desigualdad del tiem-
po.

II
A la intemperie, m. adv. Al raso

o a cielo descubierto, sin techo ni
otro reparo alguno.

INTEMPESTA, (del lat. intempesta
nox). adj. poét. Y. Noche Intempesta.

INTEMPESTIVAMENTE, adv. m. De un
modo intempestivo.

INTEMPESTIVO, VA. (del lat. intempeí-

INTE
tivus). adj. Que es fuera de tiempo y
sazón.

INTENCIÓN, (del lat. intcntío, ónem).
f. Determinación de la voluntad en
orden a un fin. |1 fig. Instinto dañino
que descubren algunos animales, a
diferencia de lo que se observa general-
mente en los de su especie. Toro de
iNiE.NxióN.

II
Primera Intención, fam.

Manera de obrar franca y sin detener-
so a reflexionar mucho. ||

Segunda in-

tención, fam. Modo de proceder solapa-

do y con doblez. ||
Curar de primera in-

tención, frs Cir. Curar de pronto a un
herido. ||

De primera Intención, expr.
Dícese de las acciones que no son defi-

nitivas.
INTENCIONADAMENTE, adv. m. Con
intención.

INTENCIONADO, DA. p. p. de Intencio-

nar.
II

íidj. Que tiene a!guna inten-

ción. Usase principalmente con los ad-
verbios bien, mal, mejor y peor.

||

Picaresco.
INTENCIONAL, (de intención), adj.

Que pertenece o es relativo a los ac-

tos anímicos internos.
INTENCIONALIDAD, f. Filos. Carác-
ter de intencional.

INTENCIONALMENTE. adv. m. De un
modo intencional.

INTENCIONAR, v. a. ant. Dirigir la in-

tención.
INTENDENCIA, f. Dilección, cuidado,
gobierno y administración de una co-

sa. Intendencia de Palacio. || Distrito
jurisdiccional del intendente. || Empleo
de intendente. || Casa u oficina del in-

tendente.
INTENDENTA, f. Mujer del intendente.
INTENDENTE, (del lat. intendens, cn-

tem, p. a. de intendére, dirigir, enca-
minar), m. Jefe superior económico.

||

Sue'e darse el mismo título a los jefes
administrativos de fábricas u otras
empresas explotadas por cuenta del
Estado.

II
de ejército. Jefe superior de

la administración militar en un ejér-

cito o en un distrito.

INTENDER. v. a. ant. Entender.
INTENDIBLE, (de in y entender), adj.
Amér. Eq Chile, ininteligible. Es voz
mal formada, pero de mucho uso entre
los chilenos.

INTENSAMENTE, adv. m. Con intensi-
dad o intensión.

INTENSAR. V. a. Hacer intensa una co-
sa, o hacer que crezca o aumente su in-

tensidad. Ü. t. c. r.

INTENSIDAD, (de intenso), f. Grado
de fuerza o energía con que obra un
agente natural o mecánico. || fig. Te-
hemencia de las funciones anímicas,
de afectos e intelecciones.

INTENSIFICAR, (de intenso y el lat. fa-
ceré, hacer"), v. a. Intensar. Ü. t. c. r.

INTENSIMETRO. (de intenso, y el gr.
metron, medida), m. Fis. Aparato do
medición que da el valor de las pilas
eléctricas empleadas, así como el de
las corrientes emitidas o recibidas en
un conductor telegráfico.

INTENSIÓMETRO. m. Fis. Intenslme-
tro.

INTENSIÓN, (del lat. intenslo, ónem).
f. Intensidad.

INTENSIVO, VA. (del lat. intensivus).
adj. Intenso. Cultivo intensivo; traba-
jo intensivo.

INTENSO, SA. (del lat. inténsug). adj.
Que tiene intensión. || fig. Vehemente
V violento en grado sumo.

¡NTENTABLE. adj. Que puede inten-
tarse.

INTENTAR, (del lat. intentare, frec.
do intendére). v. a. Tener intención
de hacer una cosa. || Procurar o pre-
tender algo. II For. Proponer, deducir
el actor su acción en juicio.

—

Rég. In-
tentas (una acusación), a, contra al-
guno.

INTENTO, TA. (del lat. inténtus). adj.
ant. Atento.

|| m. Intención, propósito,
designio.

|1 Cosa intentada. Su inten-
to quedó frustrado. || De intento, m.
adv. De propósito, adrede.

INTENTONA, f. fam. Intento temerario,

á



INTE
t especialmente ni Be ha frustrado.

y.a iNTi.NTOXA carlitta, rcvolueioiía-

na.
ínter, adv. t. aní. Inttrln. r. t. c. a.

ton el »rtí -ulo W. Bn el isrtu. |i ni.

Ariiér. Kn la lU'iiühlio* Arpentin» y
l'oni. t4M .iitc de cura, TÍoario.

ínter. <! 1 lot. iiiter). prep. inaep.
• ¡no s;;irtii-<i entre o en medio; ».

gr. : INI! lu-oítü/, ixitueambio. ||
Tie-

ne uso por si «ola en la locución latin»
IXTEB ncm.

INTERACCIÓN, (do Ínter, 2.' art.. J ac-

ción), f. .\pciun que íc ejerce recípro-

iftiiií-nto entre dos objetos.
INTERANDINO, NA. (de int»T. 2.' art..

v .líií/c». n. p.). adi. Üícese de lo que
tiene relación con ia§ naciones o Yin-

bitAOtca que están al uno . al otro
Iftdo de los Andes. Comercio inter-
i«tDI!«0.

INTERANULAR. (de Ínter, 2.' art., y
anular), odj. Hntol. Aplicase al seg-

mento de la "íbra nerTiosa limitada por
un estrechamiento aiiular por ambas
cxtromidade».

INTERAPOFISARIO, RÍA. (de Ínter, 2.*

art., y aiiofi"!' ), adj. .inat. Que es-

tá situado entro dos apófisis.
INTERAPOFISIARIO, RÍA. adj. Anat.

Interapotis.trio.

INTERARITENOIDEO, A. (de ínter, 2.'

art., y aritctioidcr- j. adj. .inat. Que
• etn entre los cartílagos aritenoides.

INTERARTICULAR. íde <>.íer, 2.' art.,

y articular), adj. .inat. Que está si-

tuado entre las articulaciones.
INTERAURICULAR. (de ínter, 2.* art.,

y aurícula), adj. .inat. Que está colo-

cado entre ambas aurículas del cora-
irtn.

INTERBRANQUIAL. (de ínter. 2.' art.,

y branquia;, adj. Zool. Que está si-

tuado entre las branquias.
INTERCACIENSE. (del lat. intercatien-
tet). adj. Natural de Intercacia. C.
t. c. s. II

Kelatiro a esta antigua po-

blación <;e \a Kspaña Tarraconense.
INTERCAOENCIA. (de ínter, 2.' art., y
cadencia ). t. [)csii;ualdad o inconstan-
cia en la conducta o en los afectos. Q

Desigualdad defectuosa en el lenguaje,
estilo, etc. r Metí. Cierta irregulari-
dad en el número do las pulsaciones,
que consii^te en p''rcihirse una más en
ol intcrrn'. > ti-' ,trns dos regulares.

INTERCADENTE, d.-l lat. iiiU-r. entre,
V .- 1 /• i'.f."i, que cae), adj. Que

. ]' 11' ..15.

IN -.TEIKIENTE. adr. m. Con

INTERCALA8LE. adj. Que se puede in-

INTERCALACION. (del lat. intercala-
do, Onem). í. Aoci'in y efecto de inter-
calar.

INTERCALAR. Md lat. inUrcalArit).
adj. Int>'r|i. '<*'•. ingerido O afiadido- !)

V. Día intercalar.

INTERCALAR, (del lat. inUrcaláre).
r. a. Interponer o poner una ooka en-
tre otras.

INTERCALOS. (de intercalar), m. pl.

Imjir. Las roces o fraaes d« tipo que no
T» el de la caja en quu te compone
>. >.r,;Mi. \. • -», 'c).

INTERCAMBIABLE • ínter, 2.* art.,

y (-.1 .,
' i.í '

'• - n- <!<• rttíl* una
¿' .<.\

I
• •rites

*.:,.•..•.(. .-lial-

• ia'l > i ; M «n
cual'i lucra de cUo* k:u &e<M;siUad de
modifioaciiin. | Que puede aer objeto
do intrn-arabio.

INTERCAMBIO. (V (rjfer. 2.' art., y
cambioj. ni. Iti -

; r r i<¡ad e igoaldad
de consKi' "• ' ^ icmcio» entre
oorpora* ; <le diTcraoe pai-

ii<. I Caí. :> o de produc-
tni (¡e l.-n ; . . '. re s{.

INTERCAPILAR. ( ue ínter. 2.' »rt.. y
capilar). aJj .4t>j;. Que está situado
entr*> lo» t«s<-í capilares.

INTERCAROTIOEO, A. (de ínter. S.*

art.. y rar,rii(j '. adj. Anat. Dlocae de
las partes situadas entre ambas rama*
de U oarótKLa pnmitiT*.

INTE
INTERCARTILAGINOSO, SA. (de ínter,

2.* art., y cartílago), adj. Que se ha-

lla situa.lo entre los oartila>,'os.

INTERCEDER, (del lat. intercedfre).

V. n. Hogar o mediar por otro pura a|-

caniarlo una gracia o beneficio, o li-

brarle do ali,'ün mal.—/frf¡/. l.NTiíHCEDia

con n/í/uriü, — por otro.

INTERCELULAR, (de ínter, 2.' art., y
célula), adj. .inat. Dicese do la mate-
ria nrgánit<a aituatla entre las células.

U liut. .aplícase a los canales que citT-

Xna naturalistas suponen entre las cel-

dillas de! tejido vegetal.

INTERCEPCIÓN, (del lat. interceptlo,

onem). f. InterceptaclAn. |;
Fíi. Cesa-

ción del curso directo do una cosa. |

Med. Vendaje usado antiguamente pa-

ra envolver entre lana al enfermo des-

de los pies hasta los sobacos.
INTERCEPTACIÓN, f. Acción y efecto
de interí-eptiir.

INTERCEPTADAMENTE. adv. m. Con
interceptación.

INTERCEPTAR, (del lat. interciptum,
supino de intercipfre, qnitar, inte-

rrumpir). V. a. .\poderarso de una cosa
antes que llegue al lugar o a la perso-

na a que se destina. Ixtfhceptab 7a co-

rreipondencia.
II

Detenor una cosa en
su camino, ¡i

Interrumpir, obstruir un
medio o vía de comunicación. El ¡erro-

carril quedó i.vTEnctPTADO.
INTERCEPTOR, (del lat. interceptor,
órem). m. Interruptor, 2.* acep. Se
usa en Chile.

INTERCERVICAL. (do iní«r, 2.* art., y
r^rricaf^. adj. Anat. Que está situa-

do entre las vértebras del cuello o cer-

vicales.
INTERCESIÓN, (del lat. intercettío.

óTiem). f. Acción y efecto de interce-

der. La i.NTEBCtsióJí de la Virgen.
INTERCESOR, RA. (del lat. interdi-

sor, ¿^em). adj. Que intercede. Ü. t.

c. s.

INTERCESORIAMENTE. adv. m. ant.

Con (I por intercesión.
INTERCIDENCIA. (del lat. interciden».

enttí. p. a. de intercidere, caer en o
entre), f. 31 ú». Kn el canto llano, ba-

jada de tono sobre la ultima nota de
un canto, por lo común después de una
una laTk'a subida.

INTERCISO, SA. (del lat. intercisiu. se-

parado, cortado por medio), adj. V.
Día Interclso.

INTERCLAVICULAR. (de inUr, 2.* art.,

y clacicula). adj. Anat. Especie de li-

gamento que va de una a otra clavíou-

Uk por cima y detrás de la esootadura
superior del esternón.

INTERCLUSION. (del lat. interclutlo.

ónem). i. ant. Acto d« encerrar una
cosa entre otras.

INTERCOLUMNIO, (del lat. intercolum-
niam). m. .irq. Espacio que hay entre
dos columnas.

INTERCOLUNIO. ni. .Ir^. Inttrcolum-
nlo.

INTERCOMUNICARSE, (do ínter, 2.'

art., y comunicar j. v. r. Comunicarse
reciprocamente.

INTEttCONDILEO, A. (de ínter, S.* art..

V cóndilo I. adj. Anat. Que ae halla co-

lorado entro do» cóndilos.
INTERCONTINENTAL, (de ínt^r, 9.*

art.. y - fi-.--;'.- :. «dj. Que eatá es-

ta)'
'

ontinentes, y en
par' r>>pa y América.
Ca' .*L.

INTERCOSTAL, v'-c inf.T, 2.' art., y
eoita. costilla), adi. .\nal . Que está
ontre las coitillas. A"»/.<i<-iu i.iTsaco»-

T«l.

INTERCROMATICO, CA. (de Inttr. 2.'

art.. y cromático), adj. Hutol. Aplf-

oaae a la substancia contenida «n la

redecilla cromática rxistcnte en el

plasma nuclear. (.Vn >(.e>o también
con los nombres de lantaniaa o ede-
matina.

INTERCURRENCIA. (del Ut. inUrem.
rren», fntem, Intrrourrente). f. Med.
DetiguaUlad en el curso o proceao de 1*

enfermnlad.
INTERCURRENTE. (del lat. intercit-
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rreni, inlem, p. a. de intereurrire, in-

tervenir, interponerse), adj. Síed. Aplí-

case a la enfermedad que sobreviene
durante el curbo de otra.

INTERCUTANEO, A. (de (nUr, 2.' arl.,

y cutáneo ). adj. Que está entre la piel

y la carne. Üicese especialmente de
lo» humores.

INTERDECIR, (del lat. interdicire). v.

a. l'roliibir o vedar.
INTEROENTARIO, RÍA. (del lat. Ínter,

entre, y fffn». dentti. diente), adj.

IXer. ÓiK- está entre los dientes.

INTERDICCIÓN, (del lat. in£«r<íieflo,

ónem). í. Acción v efecto de interde-

cir. II
Susiwnsión, áe oficio, cargo o mi-

nisterio.
II

Fur. Estado del inoapai a
quien se nombra curador, lo mismo
oue a los menores.

INTERDICTO, (del lat. interdietum).

m. Entredicho. || For. Juicio poseso-

rio, sumario o sumarísimo, para cuya
interposición se concede el plato de

un afio V un día.

INTERDICTO, TA. (del Ut. inferdic-

tut). adj. i4mér. En el foro chileno,

la persona que se halla sujeta a inter-

dicción.
INTERDIQITAL. (del lat. ínter, entre,

y digítut, dedo), adj. Anat. Aplícase

a cualquiera de las membranas, múscu-
los, etc., que se hallan entre los de-

dos.
INTERDIOCESANO, NA. (d« ínter, 2.*

art., y diócemí). adj. Relativo a per-

teneciente a do» o más diócesis.

INTEREPITELIAL. (de Oiter, 2.* art.,

? epitelio), adj. .iuat. Que está entro
as células epiteliales. Dicese especial-

mente de ciertos canaüUos descritos
por Langerhans.

ínteres, (de intereie). m. Provecho,
utilidad, ganancia. D Valor intrínseco

de una cosa. I)
Lacro del capital. I¡

Tendencia o inclinación, más o menos
viva, que experimenta nuestro ánimo
hacia una persona o cosa que le agra-
da o cautiva. I pl. Bienes de fortuna.

¡I
Interés compuesto. Com. Kl de un ca-

pital al que fc van acumulando sus ré-

ditos para que produtcan otros. ', Itgal.

El que a falta de estipulación previa,

señala la ley como producto de lo« ca-

f
lítales prestados, y hoT es el de 6 por
00 anual. I

simple. El de un capital

sin agregarle ningún rédito vencido,
aun cuando no se haya cobrado. " In-

tereses a proporción. Com. División do
los pagos que s« hacen a cuenta de un
oapita! que produce Intereses, en dos
partes, proporcionales a la cantidad
del débito, y a la suma de los Intsrt-

MS devengados, aplicándose a este res-

pecto en parte de extinción de uno y
otro. II a prorrata. Cuenta que consiste
en suponer la cantidad que han do re-

presentar los Intereses de un débito en
cierto plaio y culirir al tiempo de
efotiinr un pago parcial, el importo
iiitoL;ro do esos Intereses, aplicindoye
lo restante a cuenta del débito princi-

INTERESABLE. (de infereiar). adj. In

INTt ~^ENTE. adv. m. De ma-

INTEREbAUO. DA. p. j.. do Interesar.

II adj. Qür ti.n» iiiN roj «n unrY >r«¡»

o lo ft'-if..- "re 'i- •
• r. t. c. ,. /;;

jN !>•.. Que w
d o o afán de
ll; ' ':tSADO. C. t.

c. >

INTERESAL, a <<. Interesable.

INTERESALIDAD, f. Calidad da intcr*-

sal o interesable.
INTERESANTE, adj. Que interesa, o es
digno <!o interés. Un aparato o luU-

INTERESAR, v. n. Tener interés en U»
oosa o sacar prorr. '.. r rt.l:<:«d de
«iia. rr. t. c. r. ' T - -"
en un negocio o r> »

tener utOid» í , ''

otro presK» a lus

negocies o '• fo*-

sen propia». — •- atención

y el ánimo dei auditorio coa lo qa« sa
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dice, escribe o representa. El público
ge iKTKEESó vivamente por el relato-

11 Inspirar interés o afecto a una per-
sona.

II
Aíectar, 4." acep.—ñ¿í7. Inte-

EESARSE con ulgunoj—en alguna em-
presa;—por otro.

INTERESCAPULAR. (de Ínter, 2.' art.,

y escápula), adj. Anat. Que está si-

tuado entre las escápulas.
INTERESE, (del lat. interésse, impor-
tar), m. ant. Interés.

INTERESENCIA, (de interesente), f.

Asistencia personal a un acto o fun-
ción.

INTERESENTE, (del lat. intergsse, asis-

tir), adj. Que asiste y concurre a los

actos de comunidad con objeto de per-
cibir una distribución que requiere
asistencia personal.

INTERESPINOSO, SA. (de Ínter, 2.° art.,

y espina), adj. Anat. Que está situa-
do entre las apófisis espinosas de las

vértebi-as.
INTERFALANGIANO, NA. (de (nter, 2.°

art., y falange), adj. Anat. Que está
colocado entre las falanges de los de-
dos.

INTERFECTO, TA. (del lat. interfsctus,
muerto), adj. For. Dícese de la perso-
na muerta violentamente. Ü. m. c. s.

INTERFERENCIA, (del lat. Ínter,, en-
tre, y ferens, éntem, p. a. de ferré,
llevar), f. Fis. Anulación mutua de
dos rayos luminosos que van en el mis-
mo sentido.

INTERFERENTE. adj. Perteneciente o
relativo a la interferencia.

INTERFOLIACEO, A. (del lat. ínter,
entre, y folíum, hoja), adj. Bot. Dí-
cese de las flores, espinas, etc., que
nacen alternativamente entre la unión
de las hojas opuestas.

INTERFOLIAR, (del lat. ínter, entre, y
folíum, hoja), v. a. Intercalar hojas
en blanco entre las impresas o manus-
critas de un libro.

INTERFRONTAL. (de ínter, 2." art., y
frontal), adj. Anat. Que está situado
entre los huesos frontales.

I NTER GLACIAR, (de ínter, 2.' art., y
glaciar), adj. Geol. Dícese de cual-
quiera de los depósitos formados en el
intervalo que sepai-a las dos grandes
extensiones glaciares del terreno cua-
ternario.

ÍNTERIN, (del lat. intérim). m. Interi-
nidad.

II
adv. t. Entretanto, mientras.

INTERI NACIÓN, f. ant. For. Interina-
miento.

INTERINAMENTE, adv. t. En el ínte-
rin, con interinidad, entretanto.

INTERINAMIENTO. m. ant. For. Ac-
ción y efecto de interinar.

INTERINAR, (de interino), v. a. Ejer-*
cer interinameuto un cargo o empleo.

||

ant. For. Ratificar una cosa jurídica,-
mente, aprobarla.

INTERINARIO, RÍA. adj. ant. Interino.
INTERINATO, m. Amér. En la Repú-
blica Argentina, Interinidad.

INTERINIDAD, f. Calidad de interino.
II

Espacio o período que dura el des-
empeño interino de un cargo.

INTERINISTA. (del Ínterin Ac Augs-
burgo). adj. Aplícase a los luteranos
que aceptaron el Ínterin del empera-
dor Carlos Y. Ü. t. c. s.

INTERINJERTO, TA. (de ínter, 2.» art.,
e injerto), adj. Que se haUa injerto en
dos partes.

INTERINO, NA. (de ínterin), adj. Que
suple o hace las veces de una persona
o cosa durante el tiempo que dura la
falta o ausencia de éstas. Gobernador
INTERINO; despacho INTERINO.

INTERIOR, (del lat. interior, orem).
adj. Que está en la parte de adentro.

||

Que está muy adentro. || adj. Aplícase
a la habitación que no tiene vistas a la
calle. Ü. t. c. 8. II

V. Deuda, fuero, sen-
tido Interior.

|| fig. Que sólo se siente
en el alma. || Fort. V. Polígono Interior.

II
Anat. V. Cuero interior.

¡| m. En los
coches que tienen tres compartimien-
tos, el de en medio. || Animo, 1.* acep.
[1
V. Ministerio de lo Interior.

||
pl. En-

trañas.
II

Amér. En Colombia, ropa
blanca interior de la mujer.

INTE
INTERIORARSE, (de interior), x, r. In-
sinuarse, introducirse, penetrar en lo

íntimo de otra persona.
INTERIORIDAD, f. Calidad de interior.

II
pl. Asuntos o hechos privados y se-

cretos de las ijersonas o familias.
INTERIORIZADO, DA. adj. Amér. En
Chile, dícese del que conoce bien las
interioridades de una o más personas
o los secretos de un asunto.

INTERIORMENTE, adv. I. En lo inte-
rior.

INTERJECCIÓN, (del lat. interjectío,
ónem). t. Graní, Voz que formando
por sí sola una oración elíptica, o abre-
viada, espresa algún afecto o movi-
miento súbito del ánimo, como asom-
bro, sorpresa, dolor, molestia, amor,
eto.

INTERJECTIVAMENTE, adv. m. A modo
do interjección, por medio de interjec-
ciones.

INTERJECTIVO, VA. adj. Que incluye
o lleva interjección.

INTERLINEA, (de ínter, 2.' art., y li-

nea), f. Espacio entre dos líneas es-

critas o impresas. || Impr. Regleta.
INTERLINEACION. f. Acción y efecto
de interlinear.

INTERLINEADAMENTE. adv. m. Con
interlineaciones.

INTERLINEADO, DA. p. p. de Interli-

near.
II
m. Impreso interlineado o en-

trerrenglonado.
INTERLINEAL, (de interlinea), adj. Que

está escrito o impreso entro dos líneas
o renglones.

|| Dícese de la traducción
interpolada entre las líneas del texto
original.

INTERLINEAR, (de ínter, 2.» art., y lí-

nea). V. a. Entrerrenglonar.
INTERLOBULAR. (de ínter, 2.' art., y
lóbulo), adj. Anai. Que está entre los

lóbulos.
INTERLOCUCIÓN, (del lat. interlocu-

tío, ónem). f. Diálogo, 1.* acep.
INTERLOCUTOR, RA. (del lat. interlo-
cütum, supino de interlóqui, dirigir
preguntas, interrumpir) . m. y f . Cada
una de las personas que toman parte
en un diálogo de la vida real o del
poema literario.

INTERLOCUTORIAMENTE. adv. m. For.
De un modo interlocutorio.

INTERLOCUTORIO, RÍA. (de interlocu-
tor), adj. For. Dícese del auto o sen-
tencia que se da antes de la defini-

tiva. Ü. t. c. 8. m.
INTÉRLOPE, (del b. al. enterlopen; en

al. mod. unterlaufen, deslizarse frau-
dulentamente), adj. Que obra fraudu-
lentamente.

II
Que se hace con fraude.

Dícese especialmente del comercio frau-
dulento de una nación en las colonias
do otra, o de la usurpación de los pri-

vilegios que tiene una compañía para
el comercio colonial. || Aplícase tam-
bién a los buques dedicados a este trá-
fico sin autorización.

INTERLUDIO, (del lat. interludére, ju-

gar en medio, juguetear), m. 3íús-
Composición de ordinario corta, que
ee ejecuta a guisa de preludio, inter-
medio, eto.

II
ilús. VersiUo en las sal-

modias que se tocan con el órgano al-

tiemando con los trozos de canto lia-

no.
II
Teatro. Nombre dado a una espe-

cie de representación en i\ siglo xvi,

y también aplicado a la representación
de milagros en la Edad Media.

INTERLÜNAR. adj. Relativo al inter-
lunio.

INTERLUNIO. (del lat. interlunium).
m. Astr. Tiempo de la conjunción, en
que no se ve la Luna.

INTERMAXILAR. (del lat. ínter, entre,

y maxiUa, quijada), adj. Anat. Que
está entre los huesos maxilares. || adj.
Anat. V. Hueso intermaxilar, tr. t. c. s.

INTERMEDIACIÓN, f. Acto de interme-
diar.

INTERMEDIADO, DA. p. p. de Interme-
diar.

II
adj. ant. Intermedio.

INTERMEDIAR, (de intermedio), v. n.
Estar o existir una cosa en medio de

INTERMEDIARIAMENTE, adv. m. Con
intermediación.
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INTERMEDIARIO, RÍA. (de interme-
diar), {idj. Que media entre dos o más
personas para componer o arreglar un
pleito o negocio. Ü. t. c. s. U Que me-
dia entre el productor y el consumidor
facilitando el comercio. U. t. c. s.

INTERMEDIO, DÍA. (del lat. interme-
díus). adj. Que está entremedias o en
medio de los extremos de lugar o
tiempo.

II
Bot. Dícese de las estípulas

que nacen en el tallo, entre hojas
opuestas y a la misma altura que ellas.

II
Geol. Dícese de los terrenos semejan-

tes a los primordiales, porque contie-

nen fragmentos de cuerpos organiza-
dos.

II
Qv-íin. Dícese de los cuerpos que

permiten o deshacen una combinación
de carácter químico. || m. Duración o
espacio que hay de un tiempo a otro o
de una acción a otra. ||

Baile, música,
saínete u otra diversión, que se ejecu-
ta entre los actos de una represen-
tación teatral. || Espacio de tiempo du-
rante el cual queda interrumpida la

representación teatral o cualquier es-

pectáculo, desde que termina cada una
de las partes de la función hasta que
empieza la siguiente. ||

Diligencia o
acción de una persona para conseguir
un fin.

II
Farm. Substancia que se mez-

cla a otras dos para que éstas puedan
unirse.

INTERMINABLE, (del lat. interminabí-
lis). adj. Que no tiene término o fin.

INTERMINACIÓN, (de. lat. íntermina-
tio, ónem). f. ant. Amenaz;a, conmina-
ción.

INTERMISIÓN, (del lat. intermisslo,
ónem). f. Interrupción o cesación de
una labor o de otra cualquiera cosa
por algún tiempo.

INTERMITENCIA, f. Carácter de inter-
mitente.

II
Pat. Discontinuación de la

calentura o de otro cualquier síntoma
que cesa y vuelve.

INTERMITENTE, (de intermitir), adj.
Que obra por intervalos, que se inte-

rrumpe o cesa y vuelve a proseguir.
||

V. Fiebre, fuente intermitente.
INTERMITENTEMENTE, adv. m. Con
intermitencia.

INTERMITIR, (del lat. intermitiere).
V. a. Suspender una cosa por algún
tiempo : interrumpir su continuación.

INTERMUNDO. (de ínter, 2.' art., y
mundo), m. Fis. y Astr. Espacio exis-
tente entre los mundos.

INTERMUSCULAR. (de Ínter, 2.° ^., y
músculo), adj. Anat. Que está situado
entre los músculos.

INTERMUTANTE. (del lat. ínter, en-
tre, y mutans, ántem, p. a. de mu-
tare, cambiar), adj. Mal. Calificativo
dado por Faá de Bruno a cierta com-
binación binaria. Ü. t. c. s. f.

INTERNACIÓN, f. Acción y efecto de
internar o internarse.

|| V. Derecho de
internación.

INTERNACIONAL, (de ínter, 2.' art., y
nacional), adj. Perteneciente o relativo
a dos o más naciones.

1|
Que se hace o

tiene lugar de nación a nación. Comer-
cio INTERNACIONAL.

|| V. Derecho inter-

nacional.
INTERNACIONALIDAD, f. Calidad de
internacional.

INTERNACIONALISMO, (de internacio-
nal), m. Estado de las relaciones in-

ternacionales.
II
Sistema socialista que

preconiza la asociación internacional
de los obreros para obtener ciertas
reivindicaciones.

INTERNACIONALISTA. adj. Partidario
del internacionalismo. Ü. t. c. s.

INTERNACIONALMENTE. adv. m. De
un modo internacional.

INTERNADO, p. p. de Internar. || m.
Estado del alumno interno en un co-
legio.

II Conjunto de alumnos inter-
nos.

INTERNAMENTE, adv. 1. Interiormente.
INTERNAR, (de interno), v. a. Condu-
cir tierra adentro a una persona o Jo-
sa. Ü. t. c. r.

II Hacer que otro ingre-
se en un asilo, casa de curación, etc.
Internó a su hermano en un manico-
mio.

II V. n. Penetrar, 2.* acep. U v. r
fig. Introducirse o insinuarse ea loa'g
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una niat«na.
INTERNECIÓN, (del lat. iiitemeclo,

óiiem. mortanJad). í. Matanta d« re-

ges, carnicería.
INTERNO. NA. (drl lat. intirnuí). adj.

Interior. || V. Culto, fuero interno. D

adj. Dlcese do 'os alumnoa que títcu

dentro de nn ostablecimiento de onse-

Aania, a diferencia de los externos,

que sólo reciben instrucción. Ü. t. c. s.

g ApHcase tam))iéa a los alumnos d«
medicina que rivcn en los hosuitales,

en donde están om^rgados de los oer-

TÍcios propios de la carrera que cur-

san, r. t. c. 8. Anat. V. Vene yugu-
lar Interna.

;i
Hat. Diceee de los ánf^u-

los formados interiormente por dos lí-

neas naralclag v una secante. H Med.
V. Otitis interna. ', De Interno, m. adr.
cnt. Interiormente.

INTERNOOiO. (del lat. internodíum; de
ínter, entro. > nodut, nudo), m. Ks-

fiacio entre dos nudos. ||
Anat. Coyun-

ura.

ínter NOS. loe. lat. que sifrniflca: en-
tre nosotros: r se usa familiarmente en
frases como ^a siguiente: Aeá inteb
xos, te diré lo que ha tucedido.

INTERNUCLEAR. (de <ní«r, 3.* art., y
núcleo), adj. üitt. Qu« esti situado
entre los nücleos.

INTERNUNCIATURA. f. Cargo a oficio

de int«rnuncio. H Casa u oficina del
internuncio.

INTERNUNCIO, (del lat. intemunt\ug )

.

m. El oue habla por otro. || Interlocu-
tor. Q Ministro pontificio que hace las

Teces de nuncio. O Ministro del empe-
rador de Austria, que reside en Cons-
tantinopla.

INTEROCEÁNICO. CA. (de Ínter, 2.*

art., y occúuico ). adj. Que se halla en-
tre los dos Océanos.

INTEROCULAR. (de fníír, 2.« art.. y
ocular), adj. Anat. Que está situado
entr« lo« oins.

INTEROPÉRCULO. (de fníer, 2.' art., y
opéreulf)). m. Zool. Una do las tres
pietas óseas que forman el opérculo
¡le los peces.

INTERÓSEO, A. (de Ínter, 2.* art.. y
ói^en). adj. Anat. Que está situado en-
tro los huesos.

INTERPAGINAR, (del lat. in(«r, entre.
V pagina, página), t. a. Interfoliar.

INTERPAPILAR (de fníer. 2.' art., y
papila), adj. .Ivat. Qu« tiene su asien-
to entre las napilas.

INTERPARIETAL. (de Ínter, 2.' art.. y
parietal), adj. .liiat. Dfcese del hueso
,...„ „„ ,.„^ a'tjunas Teoes en la sutu-

' 1^ y es semejante al de los ani-
: i • •' rccil>e el mismo nombre.

INTERPECiOLAR. (de inffr, 2.' art.. y
peciolo), adj. Uot. Dfceso de los pe-
dúnculos que nat-en entre dos hojas
opupítss.

INtERPELACION. (del lat. int*rpeUa-
tío, Cnfm ). 1. Acci.ín y efecto de inter-
pelar. I l'olít. Demanda o explicación
que ae pide a' Oobierno por algún
miembro de la Cámara.

INTERPELANTE, p. a. de Interpelar.
Üue intrrjx'Ia. r. t. c. s.

INTERPELAR, (del lat. interpeUáre).
. a. Implnrnr el auxilio de uno o re-

currir a él ¡inri» r.|,t.n«T amparo y
protección Kt t.ir .. 'impeler a uno
paia que "ibre un he-
cho cual 'lerir e infr-

iar sobrr- -

.

,
-de un man-

dato.
INTERPINAOO. DA. (del lat. int^r. en-

tre, y ptnna, pluma), adj. Bot. ApH-
case • las hoja* que entre las hojue-
las principales tienen otras más pe-
quefta.i.

INTERPLANETARIO, RÍA. (de ínter.
2.' art., T planetarin ). adj. Que está
entre 1< s' planetas. Etpacio inrcaru-
NtTtRIO.

ínter POCULA. loe. lat. In poculls.

INTERPOLACIÓN, (del lat. interpolo-
tlo, Onrm). t. Acción y efecto de in-

I
terpolar.

INTERPOLADAMENTE. adT. m. Con in-

terpolación.

31
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INTERPOLADOR, RA. adj. Que inter-

pola, t*. t. C. 8.

INTERPOLAR, (del lat. interpolare), t.

a. Interponer una cosa entre otras. I

Interrumpir brevemente una ooaa. toI-

Tiendo lueífo a proseguirla.
INTERPOLAR, (de iHÍer, 2.* art., y po-

lar), adj. Que se halla entre lo» dos po-

los de una pila.

INTERPONER, (del lat. ínterponír*;. t.

a. Poner una cosa entre otras. C. t.

c. r. ü flg. Poner por medianero o in-

tercesor a uno. r. t. o. r. H For. For-
malitnr por medio de un pedimento
alguno de los recursos legales ; como el

de nulidad, de apelación, etc.

—

Hég.
iNTmposj.Rsr entre loi contendiente!.

INTERPOSICIÓN, (del lat. interpo$itlo,

anem). f. .Acción y efecto de interpo-

ner o interponerse.
INTERPÚSITA PERSONA, loe. lat. Fnr.

El que interviene en un acto iurídico

por encargo y en provecho de otro,

aparentando obrar por cuenta propia.
INTERPRENDER, (del lat. ínter, entre,

y prehendire, coger, sorprender), v.

a. Tomar u ocupar por sorpresa una
C088.

INTERPRESA. (del lat. inf.T, entre, y
prehinna, t<?rm. f. de prehéntus, p. p.

de prehendire, sorprender), f. Acción
V efecto de interprender.

INTERPRETABLE. (de interpretar).

adi. Qiio admite int-erpretación.
INTERPRETABLEMENTE, adv. m. De
un modo interpretable.

INTERPRETACIÓN, (del lat. in(*rpf«-

tatlo, ónem). i. Acción y efecto de in-

terpretar. I!
auténtica. í'or. La que de

una ley o precepto le^al hace el mismo
legislador. I!

de lenguas. Secretaría de
carácter oficial donde se traducen al

castellano los documentos legales es-

critos en otras lenguas. I!
doctrinal.

For. La que se funda en las opiniones

de los jurisconsultos. B usual. For. La
ftutoriíada por la jurisprudencia de
los tribunales.

INTERPRETADOR, RA. (del lat. «nfer-

pretitor, drem). adj. Que interpreta.

t. Tr • -
C. B.

Ú. t. O. s. U ant. Traductor. Usáb. t.

INTERPRETANTE, p. a. de Interpretar.

Que interpreta.

INTERPRETAR, (del lat. interpretare).

v. a. Inquirir y explicar el sentido de

una cosa. ¡| Traducir de una lengua
a otra. II Entender o tomar en buena
o mala parte una palabra o acción. ||

Atribuir una acción a un fin o causa
particular. ||

Representar y compren-
der bien o mal un actor su papel en la

representación teatral. — Kig. Imfr-
PBKTAB del griego;—al /o(í«;—en caí-

trllauo.

INTERPRETATIVAMENTE, adj. De un
modo interprftntiro.

INTERPRETATIVO. VA. adj. Que sirve

para interpretar una cosa. O V. Biga-

mia interpretativa.
INTÉRPRETE, (del lat. intirpru, ttem).
com. Persona que interpreta. I Perso-

na, generalmente conocedora de los

idiomas, que ae encarga de explicar a
otras, en idioma que entiendan, lo di-

cho en lengua que les sea desconocida.

II
flg. Cualquiera cosa que sirve para

dar a conocer loe afectos y movimien-
toí del alma.

INTERPUESTO. XA. p. p. irrcf. de In-

terponer— 7iV;7. I.MiarcrjTO , entre

dnt tubitatititoi.

INTERRÁNEO, A. (del lat. Ínter, entre,

y (erro, tierra), adj. Htit. Sat. Que
ere>-« y se desarrolla en el eeno mismo
de la tierra.

INTERREGNO, (del lat. interrignum).

m. Espacio de tiempo en que un reino

está sin rey. B Por ext., aplícase al

espacio que media entre una y otra
ieginlatura parlamentaria.

INTERREY. (del lat. tntirrex. Igem).
m. £fif(. Magistrado de la aatigu* Ro-

ma, elegido entre lo» aenadores, que
asumía la autoridad suprema mien-

tras duraba el interregno o la ausen-

cia del rey o d« lo» cónsules. Título
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?ue recibía el artobispo primado d«
olonia mientras el trono e»tal)a va-

cante.
INTERROGACIÓN, (del lat. interroga-

tío. onem). f. Pregunta. í (Jram. Signo
ortográfico í^: ?) que se coloca al prin-

cipio y fin de palabra o c'áusula en
que ee hace pregunta. II Ret. Figura
que consiste en interrogar, no para
pedir respuesta o manifestar duda, si-

no para expresar indire«tamente la

afirmación o dar más fuersa a lo que

INTERRÓGADOR, RA. adj. Que interro-

ga. C. t. C. 8.

INTERROGANTE, p. a. de Interrogar.

Que interroga. || adj. Gram. V. Punto
Interrogante. C. t. c. ».

INTERROGAR, (del lat. interrogare), v.

a. Preguntar.
INTERROGATIVAMENTE, adv. m. Con
interrogación.

INTERROGATIVO. VA. (del lat. •nt«rro-
gatirus). adj. Gram. Que implica o
denota interrogación. Tono iSTtBEoOi-
TITO.

INTERROGATORIO, (del lat. interroga-
torlu»). m. Serie de preguntas que se

dirigen en los juicios al reo o a la

parto y los testigos. S Conjunto de la»

que, para asuntos administrativos, di-

rigen a sus subordinados los jefe» sa-
periores.

INTERROMPER. v. a. ant. Interrumpir.
INTERROTO. TA. p. p. irreg. ant. de
Interromper.

INTERRUMPIDAMENTE, adv. m. Con
intert upción

INTERRUMPIR, (del lat. interrumpiré).
V. a. Suspender, parar, impedir o e»-

torbar la continuación de una cosa.
INTERRUPCIÓN, (del lat. interruptío.

ónem). f. Acción y efecto de interrum-
pir.

INTERRUPTOR, RA. (del lat. iníerrtjp-

tor, iirem). adj. Que interrumpe. Ü. t.

c. s. J m. Aparato que sirve para inte-

rrumpir ana corriente eléctrica en el

conductor de un circuito.
INTERSECARSE, (del lat. intertecáre).

y. T. Grúrn. Cruzarse dos líneas.

INTERSECCIÓN, (del lat. inteneetío,
onem). f. üeom. Punto común a do*
lincas que s« cortan. H Geom. Línea co-

mún a dos su{>erficies que se cortan. |

.Anat. Lámina de fibras tendinosa» si-

tuada entre las fibras carnosa» de un
músculo.

INTERSERIR, (del lat. inUrierére; da
ínter, entre, y lerére, sembrar), v. a.

ant. Inuerir unas cosas entre otras.

INTERSIDERAL, (do ínter, 2.* art., y
sideral), adj. Dicese de lo que está
entro dos o más astros, y de lo relativo

a ellos.

INTERSTICIAL, adj. Relativo al inters-

ticio.
II
Med. Aplícase a la inflamaeión

o afección, etc., que invade las malla*

más finas de los tejidos orgánico».
INTERSTICIO, (del lat. interititlum).

m. Hueco, hendedura o espacio, por lo

común pequeño, que media entre do»
cuerpos o entro dos parte» de un mi»-

mo cuerpo, i
Intervalo, 1.* aeep. I For.

Espacio do tiempo que, según la» leyó»

e( Wsiáhticas, delw mediar entre la re-

cepción d« do» ordene» sagrada». Ü. m.

INTERTRAQUELIANO, NA. (da ínUr,
2.* art.. y el gr. tnichiloi, cucl!')). adj.

Anat. Dicese de lo» músculos situado»

entre las vertebras ccrvicaip».

INTERTRIGINOSO, SA. id.; lat. mter-
triginóins ). adj. l'n'ol, y . preaent*
Irn f«r.^ teres d<l ;nt'r* r .-i'.

INTERTRIGO, (del la*. i'r-r'r,¡}0, rota-

dura, de«ollaáurAi ' " ' Ifana-
oión erisipelato.'-A '' r<>-

ce do do» parte- r»- I

Kspecie de escoi ' P*f
la arción prolongad» Uci s-Uor o de

In orina.
INTERTROPICAL le mter, 8.' art., T

trópico ). n •• nec« o e» rela-

tivo a los
¡

» ent*» •«• "<»•

trópico», y é, .. ™ •- .--inte».

INTERUSURIO. ^dcl lat. tnUnánrtmm).
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m. For. Interés de un cierto tiempo,

o provecho y beneficio que resulta de

goce o posesión de alguna cosa. II

dotal. For. Interés que se debe a la

mujer por el retraso en la restitución

de su dote. ._ „, . ,

,

INTERÚTEROPLACENTABIO, RÍA. (de

ínter, 2." nrt., útero y placenta), aá}.

Ánat. Que está entre el útero y la pla-

centa.
. , .„ .

INTERVALO, (del lat. intervallum). m.

Espacio o distancia que hay de un

lugar a otro o de un tiempo a otro.

Intervalo entre dos estaciones; intee-

TALO entre dos reinados. ||
Mus. Dife-

rencia o distancia que hay entre los so-

nidos de dos notaa musicales. ||
claro,

o lúcido. Espacio de tiempo en que los

que han perdido el juicio hablan cuer-

damente. .

INTERVALVAR. (de ínter, 2." art., y
valva), adj. liot. Díceso de la membra-

na o tabique que por su interposición

produce la comisura de las valvas del

pericarpio. .

INTERVENCIÓN, (del lat. tnterventío,

dnem). i. Acción y efecto de interve-

nir. II
Oficina del interventor. Inter-

vención de Hacienda. II
For. Asisten-

cia de un sujeto, nombrado por el juez

u otro superior para intervenir en un

negocio, sin cuya presencia y asenso

nada se puede hacer. ||
PoUt. Inmix-

tión de un Estado en los asuntos in-

ternos de otro. Intebtención euro-pea

en China.
INTERVENCIONISMO. (de interven-

ción), m. Social. Sistema que preconi-

za la intervención del Estado en los

conflictos entro patronos y obreros.

INTERVENCIONISTA, adj. Partidario

del intervencionismo. Tj. t. c. s. II
Per-

teneciente o relativo al intervencio-

nismo.
INTERVENIDOR, RA. (de intervenir).

adj. Interveiitor. XJ. i. c. s.

INTERVENIR, (del lat. intervenire) . v.

n. Tener parte en un asunto. Inter-

venir en un contrato. \\
Interponer

uno su autoridad. ||
Mediar, 2.* acep.

II
Sobrevenir, ocurrir, acontecer. ||

v.

a. Tratándose de cuentas, examinar-

las y censurarlas con la suficiente au-

toridad para ello. Intervenir las cuen-

tas de mía Sociedad.—Rég. Intervenir
en el reparto;—por alguno.

INTERVENTIVO, VA. adj. Que sirve pa-

ra intervenir.
INTERVENTOR, RA. (del lat. interven-

tor, órem). adj. Que interviene. Ü. t.

c. s. II
m. Empleado que autoriza y

fiscaliza ciertas operaciones para que
se hagan con legalidad. Interventor
de ferrocarriles; interventor electo-

ral.

INTERVERSIÓN, (del lat. interversío,

ónem ). f. Trastorno, desorden.
INTERVERTEBRAL. (de ínter, 2.' art.,

y de vertebral), adj. Anat. Que está

situado entre las vértebras.
INTERVIEVAR. (de interuiew). v. a.

neol. Someter a alguien a una inter-

view.
INTERVIEW. (Voz inglesa: pron. in-

terviú), i. Entrevista o conferencia
que se tiene con una persona notable
en cualquier línea, con el porpósito de
publicar un relato de su conversación

INTERVINIENTE. p de Intervenir.

Que interviene. Ü. t. c. adj.

ÍNTER VIVOS, expr. lat. que significa:

entre vivos. Üsanla los jurisconsultos

con referencia a los actos y donacio-

nes que se hacen libremente y que
tienen el carácter de irrevocables, pa-

ra distinguirlos de aquellos otros que
se hacen por causa o peligro de muer-
te (mortis causa), que son por natu-

raleza revocables.
INTERYACENTE, (del lat. Ínterjicens,

éntem). adj. Que está en medio o en-

tre dos cosas.
INTESTADAMENTE, adv. m. De una
manera intestada.

INTESTADO, DA. (del lat. intestátus).

adj. For. Que fallece sin haber otor-

gado testamento. Ü. t. o. 8. ||
For. V.

Sucesión Intestada.

INTESTINAL, adj. Que pertenece o es

relativo a loa intestinos. || V. Lombriz

Intestinal.
_ ^ ,-

INTESTINO, NA. (del lat. tntestinus.

de intus, dentro, interiormente), adj.

Interno, 1.' acep. || flg. Civil, domesti-

co. Guerras intestinas. ||
m. Conducto

membranoso, muscular que se haUa

plegado en muchas vueltas en la ca-

vidad abdominal, y sirve principal-

mente para terminar la digestión y

preparar la defecación de los alimen-

tos. Ü. m. en pl.
II

ciego. El primero y

mayor de los intestinos gruesos, entre

el íleon y el colon. 1|
delgado. Parte del

Intestino de los mamíferos que tiene

menor diámetro. II
grueso. Parte del

intestino de los mamíferos que tienen

mayor diámetro.
INTIMA, (de intimar), f. Intimación.

INTIMACIÓN. (del lat. inttmatío,

dnem). f. Acción y efecto de intimar.

INTIMADAMENTE. adv. m. Con intima-

ción.
. ,. .

INTI MADOR, RA. adj. Que intima. U.

INTIMAMENTE, adv. m. Con intimidad;

estrechamente.
INTIMAR, (del lat. intimare), v. a.

Declarar, notificar, hacer saber una

cosa. Intimar la rendición. II
v. r.

Introducirse un cuerpo por las poro-

sidades o espacios huecos de otro. II

fig. Introducirse en el afecto y en el

ánimo de uno ; estrecharse con el.

INTIMATORIO, RÍA. adj. For. Dícese

de las cartas, despachos o letras con

que se intima una orden o decreto.

INTIMIDACIÓN, f. Acción y efecto de

intimidar.
INTIMIDAD, f. Calidad de íntimo o

esencial. || Amistad íntima.

INTIMIDAR, (del lat. intimidare; de

in, en, y timídus, tímido), v. a. Ousar
o inspirar miedo.

INTIMO, MA. (del lat. intímus, superl.

de interior, interno), adj. Más inte-

rior o interno. Naturaleza íntima de

un fenómeno. II
Aplícase también a la

amistad muy estrecha y al amigo muy
querido y de confianza. Amigos ínti-

mos. , -n 4

INTI NA. (del lat. intus, dentro), f. Hot.

Pared interna de la membrana o cu-

bierta del graniUo de po'en.

INTINCION. (del lat. intinctlo, onem,

acción de mojar), f. Inmersión de 'un

pedazo do la hostia consagrada, en el

cáliz.
. X „ í

INTITULACIÓN, (de intitular), i. ant.

Inscripción o título.

INTITULAR, (del lat. intitulare), v. a.

Poner título a un libro u otro escrito. II

Dar un título particular a una perso-

na o cosa. Tj. t. c. r. |l ant. Nombrar
o destinar a uno para determinado em-

pleo o ministerio. II
ant. Dedicar una

obra a uno, poniendo al frente su nom-

bre para autorizarla.
INTOCABLE, (de in y tocar), adj. ant.

Intangible.
INTOCABLEMENTE, adv. m. ant. In-

tangiblemente.
INTOLERABILIDAD, (del lat. tntolera-

btlltas, atem). í. Calidad de intole-

rable.
. , X..- ^

INTOLERABLE, (del lat. vtolerabllts).

adj. Que no se puede toierar.

INTOLERABLEMENTE, adv. m. De una
manera intolerable.

INTOLERADO, DA. adj. Que no ha sido

tolerado. , ^^ ,

INTOLERANCIA, (del lat. tntolerantía).

f. Falta de tolerancia. II
Terap. Impo-

sibilidad orgánica del enfermo para

soportar un medicamento.
INTOLERANTE, (del lat. intolírans, án-

tem) adj. Que no tiene tolerancia. T.

t. c. 8.—Rég. Intolerante con, para,

para con sus amigos;—en punto de

honra. ... ...
INTOLERANTISMO, (de intolerante), i.

Sistema de la intolerancia.

INTOMABLE, (de in y tomar), adj.

fam. Que no se puede beber.

INTONSO, SA. (uel lat. ¡nLonsus). adj.

Que no tiene el pelo cortado. || fig.

adj. Ignorajite, rústico, inculto. O. t

INTR
c. S. II

fig. Dícese del ejemplar de uii&

edición o del libro que se encuaderna
sin cortar las barbas a los pliegos do
que consta.

INTORSION. (do in y torsión). í. Bot.

Fenómeno que ocurre en algunas plan-

tas trepadoras que se agarran con

fuerza a los vegetales cercanos rodeán-

dolos con sus tallos.

INTOXICACIÓN, f. Acción y efecto de
intoxicar o intoxicarse.

INTOXICAR, (del lat. in, en, y toxí-

cum, veneno), v. a. Envenenar, 1.*

acep. Ü. t. c. r.

INTR. Abreviatura de 1» voz latina In-

troitus, introito.

INTRAABDOMINAL. (del lat. íntra,

dentro, y de abdominal), adj. Anat.

Que está en el interior del abdomen.
INTRAARACNOIDEO, A. (del lat. intra,

dentro, y de aracnoideo). adj. Anat.
Relativo a la cavidad de la aracnoi-

des.
INTRAARTICULAR. (del lat. intra, den-

tro, y de articular), adj. Med. y Cir.

Que está dentro de la articulación. |1

Med. y Cir. Dícese de la fractura do
las extremidades de los huesos que pe-

netra hasta dentro de la articulación.

INTRACARDIACO, CA. (del lat. intra,

dentro, y de cardíaco), adj. Med. En-

docardiaco.
INTRACELULAR. (del lat. intra, den-

tro, y de celular), adj. Que so opera o
tiene lugar o vive en el interior de las

células.

INTRACERVICAL. (del lat. íntra. den-
tro, y de cervical), adj. Perteneciente
o relativo al interior del cuello del

útero.
II

Dícese de la inserción de la

placenta en este punto.
INTRACRANEANO, NA. (del lat. intra,

dentro, y de craneano), adj. 4naí. Que
se halla situado o se opera en el inte-

rior del cráneo.
INTRADÉRMICO, CA. (del lat. intra,

dentro, y de dérmico), adj. Anat. Que
está situado en el espesor de la piel.

INTRADÓS, (del ital. intradosso, y ést«

del lat. intra, dentro, y dorsum, dorso).

m. 4rg. Superficie que de un arco o
bóveda, queda a la vista por la parte
interior del edificio de que forma par-
te.

II
Arg. Cara de una dovela, que co-

rresponde a esta superficie.

INTRADUCIBILIDAD. f. Calidad de in-

traducibie.
INTRADUCIBLE. (de in y traducible).
adj. Que no so puede traducir.

INTRAFOLIADO, DA. (del lat. intra,

dentro, y de foliado), adj. Bot. Que
está entre las hojas.

INTRAHEPATICO, CA. (del lat. intra,

dentro, y de hepático), adj. Anat. Que
se halla en el interior del hígado.

INTRALOBULAR. (del lat. intra. den-
tro, y de lobular), adj. Anat. Que se

halla situado en el interior de un ló-

bulo.

INTRAMEDULAR. (del lat. intra, den-

tro, y de medular), adj. Anat. Que está

colocado en el interior de la medula
espinal.

INTRAMITABLE, adj. Que no se puede
tramitar.

INTRAMOLECULAR, (del lat intra,

dentro, y de molecular), adj. Fis. Que
está entre las moléculas de un cuerpo.

INTRAMUROS (del lat. intra, dentro,

y muros, murallas) adv. m. Dentro
de una ciudad, villa o lugar.

INTRAMUSCULAR, (del lat. intra, den-

tro, y de muscular), adj. Anat. Que
está dentro de los músculos.

INTRÁNEO, A. (del lat. intranéus). adj.

ant. Interno.

INTRANQUILAMENTE, adv. m. Sin

tranquilidad
INTRANQUILIDAD, f. Falta de tran-

quilidad.
INTRANQUILIZADOR, RA. adj. Que in-

tranquiliza.
INTRANQUILIZAR, (de in y tranquili-

zar). V. a. Quitar la tranquilidad, in-

tiui<.-tar. perturbar, desasosegar.
INTRANQUILO, LA. (de in y tranquilo).

adj. Falto de tranquilidad.



ÍNTR
INTRANSFERIBLE, tdj. No tranofíri-

INTRANSGREDIBLE. (.1« in t tramare.
liir). a<lj. Iii'iii- linirititbl<', inTiolabl«.

INTRANSIBLE. .! I ,t. tntranithllt$).
;i.! '1 IntrantJtabla.

IM encía, (d.- te).

í\v\ c|ue ni -1 lo

:irio & íu« . toi,

INTRANSIGENTE. (Je in r trantigen-
tfl. «<lj. yu* no tran^i^;••. . Qu« no M
prot» a tratiMjTir.

INTRANSITABLE, (de in y trantitabU ).

tu\¡. .\ |il(ia<e a" lut?ar o litio por dond«
ro M- |)iii il.- transitar.

INTRANSITADO, OA. adj. ÍHcete del li-

t;<i |>'.r diinJc no •« transita. ',] Qae el
íf l.tnrio o pooo frocii'iit ».!.).

INTRANSITIVO. VA. (d.l lat. intranti-
'trnii. adj. (,'ram. V. Verbo intransi-
tivo.

INTRANSMISIBILIOAD. f. Calidad de
:ntran«Tni»«r)Ie.

INTRANSMISIBLE, (de in j trantmih-
f>U). adj. Quo no purde oer trunimi-
tido.

INTRANSMUTABILIOAO. f. Calidad de
intrnnümutaKlf.

INTRANSMUTABLE, (de in y tran»mu-
Intilf). ndj. Quo no m puede tra-nsmu-
tar.

INTRANSPARENCIA, f. Falta de trans
par« f.'i:!.

INTRANSPARENTE adj. Que

INT QueTABLE. adj

¡ rtar.
INTRAOCbLAR. , del lat. mira, dentro,

T d.- c..i/:'.irj. adj. Perteneciente o re-
lativo ni .' •••ri'r <!• !o« ojoi.

INTRAPECIOLAR :,
; i.,t. mira, den-

tro. _v ,1 •

;
,jr

. [.,ij. Bot. Qu« está
(¡tuadw •r.'.rt' ' .. i». lului.

INTRAPELVIANO. NA. (del lat. intra.
dontro. v do i»-Utano). adj. Anat. Qu«
•e halla rnlix-udo en el interior de la
polTÍp.

INTRAPERITONEAL. (del lat. intra.
dentro, y d« perUonevl). adj. Anat.
yu.> «e halla titilado en el interior dol
pcrfoiifíi.

INTRAPROTOPLASMICO, CA. (del lat.
ih'ra, (Ifr.tro. t do protopláimtcn )

.

ailj. (^u- ,-.ti ---•r,-i;\., on la tabitan-
oía miwna ina.

INTRAPULMO-.
dor.T.-., V

U

INí

lat. intra.
I. adj. Anat.

urre «n «1 inte-

' A. (do) lat. intra.
d- :: . . TíiL¿uideo). adj. Anat. In-
travertebral.

IHTRARRENAL !< I lat. intra. den-
•'). IV rt<-neníente o

• "' ' . Intrantmlilbla.
INTRASPA&ABLE.. i.dj. Qo« ao •« poede

INTRATABILIDAD. f. Calidad de intra-
tabl#>.

INTRATABLE. Mel lat. intrmetahUn).
•dj. .No tratn»-'- - ' '.-

j Dltve.M de Im lu^' . -iiea d*-
tramitar. | i .<, geoio
Aap^ rn.

INTRATIMPANICO, C*. (del lat. intra.
drntro, _T «1^ í,.-^..,*«i ^j .inat.
Qtm r.ta oti

INTRATORACI
d<-ntro, y dr
•e halla oitua :o ra ia íl^..;a¡ d»! t.^
raí.

INTRAUTERINO. NA. ' !.>1 lat. intra
»J' vi). Mrd. Qm
'"

intí-rior del

IMT' •

t-

INTRAVAGINAL.

INT.
U3

(del lat. tnrra. dea-
' ¡: .adj. Ammt. Qti« •

d< la vaiioa o do

>] lat. intra. dea-
¿ici^ar). «dj. M04. q«>o

IXTR
r»tá o ti.no hipar en «-1 interior de
ln« v.l«o».

INTRAVENOSO, SA. (del lat. intra.
dentro, y de venoio^. adj. Ued. Que
e»i4 u ocurre en el interior de laj re-

INTRAVERTEBRAOO. DA. (del lat. in-
tra, ilontro. y do vertebrado), adj.
/no/. Vertebrado.

INTRAVERTEBRAL. (del Ut. intra,
diiitro V di- rtrtebral). adj. .4iiat. In>
tervertebral.

INTRePIDAMENTE. adT. m. Con intre-
|. .i.,.

INTREPIDEZ, (de intrépido), f. Arrojo,
«•«fiKTít», Talor en loa pe'¡t,'ro». | lí^.

Osadía o falta de reparo o rt>floxii^n.

INTRCPIDO, DA. (dol lat. iiiíre/>|rfii*).

adj. Arrojado, que no teme en loi peli-
(rros. 11 flg. Que obra o habla tin re-
floxirtn.

INTRIBUTAR. (del lat. intrihútum, ta-
piño de iiitribufre. imponer contribu-
ri/.ní. V. a. ant. Atributar.

INTRICABLE. idcl lat. intrieabUit).
adi. nnt. Intrlncable.

INTRICACI6N. (do intriear). f. ant. In-
trincación.

INTRICADAMENTE. adr. m. ant. In-
trlncadaminte.

INTRICAMIENTO. (de intriear). m. ant.
Intrincamiento.

INTRIGAR, (del lat. intriráre). i. a.
(i^^ Intrincar, f. t. c. r.

INTRICARIA. (del fr. intrieaire). t.

Z'iol. Pólipo cuya (Sníoa especie ha
aido hallada en estado fóail en Fran-
cia.

INTRIGA, (de intrigar), f. Maquinación
socrota, manojo cauteloso que se hace
con a.ctuoia y ocultaro<>nte para conse-
l^uir un fln. | Enredo, complioación,
embrollo.

INTRIGADOR, RA. (de intrigar), adi.
Intrigante. Ü. t. r. s.

INTRIGANTE, p. a. de Intrigar. Que in-
trii-a. W m. o. b.

INTRIGANTEMENTE, adr. m. Por o con
intriga.

INTRIGAR, (del lat. intrieáre. enredar,
embrollar), t. n. Kjeroitarse en in-
tri(fa». It T. r. ncol. Tener TiTa curio-
sidad por una roaa.

INTRINCABLE. adj. Que se puede in
trinrar.

INTRINCACIÓN, f. Acción y efecto do
mtr in- n r.

INTRINCADAMENTE. ad». m. Con in-

INTRINCAMIENTO, m. Intrincación.
INTRINCAR. Ido inlru-ur,. y. «. Knro.
«lar o embrollar una cosa. ( Confundir
u obscurecer los pensamicntoa o e>on-
raptos.

INTRÍNGULIS, (del lat. in, en, r tri-
Cil/i», ahj, d» trtrulm, dim. de trica.
' ' ' . / ..

,,u^ ^ .^

• no o en-
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que uno soa recibido o admitido en
un h¡s¡iT. o k-ranjcarle el trato, la
amistad, la ^-ricia, etc.. de otra por-
sona. I.xTHfimciR a uno en la eorte

;

l!XTRODi( imr en la atntttad del rey,
C t. o. r. 1 fl»;. Hacer fl^nra, hacer
hab!ar a un pí-rsonaje en una nore-
la, drama, diüoco u otra obra de
ingenio. \ fií' n, -r «.i -.•-.r i.^,.

ner «n aso.
tria en un pi
nar. Ixtkodii... .j .. .. . . t.

o. r. I T. r. fl(f. Hrteno uno en lo qae
no le importa.

—

Rég. iNtaon-cia o i!«-

TBODrciiLsi a conieiero:—con loi qué
mandan:—an, por alguna parte;—tnXrt
la» filat.

INTRODUCTO, TA. (del lat. introdiir-
(iM. introducido), adj. ant. Instruido,
diestro.

INTRODUCTOR, RA. (d-l
'

tor, órem). adj. Quo int •

c. s. '! do embajadoro*. Fui
tinado en algunas cortes par-.» n' i¡.; »•

Aar a los embajadores y ministros ex-
tranjeros en las entradas públKas y
otros actos de coroinonia.

INTRODUCTORIO, RÍA. (del lat. intro-
dueloriutj. adj. ant. Que sirte para
introducir.

INTROITO, (del lat. introltu$). m. En-
trada o principio de un o^/r,»,. ,, ,u
una oración.

;¡ Lo primer
sacerdote en e! altar al
a la misa. )' Kn el <•'» --^

logo para explicar •

obra que «o iba a n
,

dir indiilijcncia a! pi.:....' j u j am r ;r >

finos nnálo:»r,o.

INTROMETERSE. ^

terse.

INTROMISIÓN, (del lat. intromlM»um,
supino de intrnmitUre, introducir),
f. Acción y tfo< fo do ootremetorse. !.>'-

TROMi.sioMs del p>.drr judicial.
INTROPELVIMETRO. ',1 Ut. iriíró,

dentro, y do /-

:

,„. Ued. loi-
truniento um»'. a para me-
dir la o^t^och. ?

INTROPION. (le' iat. vi'.r

el gr. o/j», opót. ojo), m. '

o inrorsiijn de los pár¡
dentro.

INTRORSIÓN, (de intror$o). f. Acción /
ofooto de dob.'arse o iaclinarae hacia

ant. Entrom»

">
'

¿Auo, üA. adj. f«m.
ii'e, aplicase a la persona
• .

Ih r niMbttAMENTE. adr, m. Interior-
niont.-

; en lu interior.
INTRfNSECO CA :. ; ;„f intnnaffmM.

r, inter-

is

DUCCION. (del lat.
f A' • . n V • fr. to

•<>)• t. •»•

tntroduetlo,
lo :n' r«iii' .r

dont
INTRORSO. 5A ídel lat. iiilrorstts. que
•e d.,', :. .. ^. ,n,.|.r,, 1,.. .. ,.1 .„... ..

adi '

he!.

la r..i.,
j

.. j,„^ .^ ^.^ tMTi;ro uo la
fl'ir.

INTROSPECCIÓN, (del lat. introipte-
tío ónetn i. f. Examen de lo interior.
¡¡ OI)»orTa--i.-.n interna del alma.

INTROSPECTIVO, VA. fdr! la* ,ntro»-
P*<- . ai-
rar „ ,ir.e „.

INTROVtMí»!
Clon y <;
mana dri •

mida rn
tamonfo

INTROVERS
Tur •

•sp;

loo ^
mtnia ¡.ara ¡i.r-Ji.Lar j <:oaUwi< Ar*.>.

INTRUSAMENTE. adT. m. Por intru

Ao-
hu-

'USARSÉ. (do
• o «in raí

• y traU* iaiuil<*r • tatiMo
na.

is ) DA n de Intratfaclr.

la faoiltar y

'*''
-^ .« i»tr»dueir).

irodyctor. t»íb. C O. •. |
'. J.* acep.

INT ;{ '1 •-. ... <.,wí...l-^ . .

a. ifar eair-i

C. t. o. r.

penetrar uu* •• >» •:; • -r». i->iin'vi •. m
la U«r« tm U ctrradmra. ] if . Hacer I

INTRt
Kn

INTRl

tiifruio). r. r. Intro-
I ni derecho ea na

\m*r.

'm tntn^
' atr*-

dif-
pi»-

' 'SO, SA. (f'rl lat i>>trúf}U, ta-
••> p. p do i'i?rw<<»re, latrodaeir

k-'>. adj. Que ae lotrodncc ala natóa a)
d^««bo. V. t 0. a.
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Med. Acción y efectoINTUBACIÓN, f

de intiibar.

INTUBADOR, RA. ad]. Que mtuba. |1
m.

Med. instrumento que se emplea para

practicar la intubación.

INTUBAMIENTO, m. Med. Intubación.

INTUBAR. (de in y tubo), v. a. Med.

Introducir un tubo en la laringe para

facilitar la respiración en ciertas en-

fermedades, como difteria, estenosis

laríngea, ete.

INTUICIÓN, (del lat. intuitío, dnem).

f. Percepción o conocimiento claro, ín-

timo e instantáneo de una idea o Ter-

dad sin el nu.xilio de ¡a razón, tal como
si se tuviera a la vista. H Teol. Visión

beatifica.

INTUIR, (del lat. intuiré), v. a. Perci-

bir clara, íntima e instantáneamente

una idea o verdad, tal como si se tu-

viera a la vista.

INTUITIVAMENTE, adv. m. Con intui-

ción.

INTUITIVO, VA. adj. Que pertenece a

la intuición o que sirve para practicar

la intuición. Método intüitito de en-

señanza.
INTUITO, (del lat. intúUus). m. Tista,

ojeada o mirada, jl Pop intuito, m. adv.

En atención, en consideración, por ra-

zón.
INTUITU. m. ant. Intuito.

INTUMESCENCIA, (del lat. intumes-

cens, éntem, intumescente), f. Hinclia-

zón.

INTUMESCENTE, (del lat. intumes-
cens, éntem; p. a. de intumescére,

hincharse), adi. Que se va hinchando.
INTUSUSCEPCION. (del lat. intus, in-

teriormente, y suaccptlo, ónem, acción

de recibir), f. Eist. Nat. Modo de au-

mentar y crecer los animales y vege-

tales por la asimilación de los elemen-

tos que toman interiormente, a dife-

rencia de los minerales que aumentan
y crecen por yuxtaposición. ||

Patol.

Invaginación.
INTUTIBLE, adj. Amér. En Chile, aplí-

case a la persona o cosa que no se pue-

de mirar de puro desaseada o sucia.
||

Amér. En Chile, por ext., inútil, inser-

vible.

ínula, (del lat. ivula). f. Bot. Género
de plantas compuestas, cuyas especies

crecen en Europa y Asia. En España
las especies más comunes son conoci-

das con los nombres de helenio, hier-

ba campana y amilago o hierba del

gato.
INULACEAS. (de Ínula), t. pl. Bot. Tri-

bu de plantas compuestas cuyo tipo
es la Ínula.

'

•

INULASA. (de inTlina). i. Quim. Dias-
tasa que hace asimilable en el me-
mento de su empleo la inulina de los

tejidos vegetales.
INOLEO, A. adj. Bot. Propio de la Ínu-

la.
II

Semejante a ella.

INÚLICO, CA. adj. Perteneciente o re-

lativo a la inulina.
INULINA. (de Ínula), f. Quim. Cuerpo
de constitución no bien definida, que
se obtiene de varias plantas y espe-
cialmente de las pertenecientes al gé-

nero Ínula.

INULOIDE. (de ínula y el gr. eídos,

forma), m. Quim. Cuerpo compuesto
que se obtiene de los tubérculos ver-
des de la dalia.

INULOIDEO, A. (de imila y el gr. eidos,

forma), adj. Bot. Inúleo,

INULTO, TA. (del lat. inültus). adj.
poét. No vengado o castigado.

INUNDACIÓN. (del lat. inundatlo,
ónem). f. Acción y efecto de inundar o
inundars'e. || fig. Multitud excesiva de
una cosa. Inundación de folletos.

INUNDANCIA. (del lat. inundantía). f.

ant. Inundación.

INUNDANTE, p. a. de Irundar. Que
inunda.

INUNDAR, (del lat. inundare), v. a.

Cubrir el agua los terrenos y a veces
los poblados. Ü. t. c. r. || fig. Llenar un
país de gentes extrañas o de otras co-

sas. El extranjero nos inunda de mer-

INVA
t. c. T.—Réí . Inundar de,

m. Sin urba-

inurbánus).

usado), adj.

candas. Ú
en sangre el suelo.

INURBANAMENTE, adv
nidad.

INURBANIDAD. f. Falta de urbanidad;
desatención, descortesía.

INURBANO, NA. (de) lat

adj. Falto de urbanidad.
INUSADO, DA. (de in y
ant. Inusitada.

INUSITADAMENTE, adr. m. De un mo-
do inusitado.

INUSITADO, DA. (del lat. inusitatus).

adj. No usado. Expresión inusitada.
||

No habitual, ni ordinario. Una pom-
pa INUSITADA

INUSUAL, adj. Que no es usual u or-

dinario.

INUSUALMENTE, adv. m. De una ma-
nera inusual.

INÚTIL, (del lat. inutUís). adj. No
útil.—Ré^. iNiJTiL en este caso;—pan
caudillo.

INUTILIDAD. (del lat. inutilítas,

átem). f. Calidad de inútil.

INUTILIZACIÓN, f. Acción y efecto de

inutilizar.

INUTILIZADAMENTE. adv. m. Sin uti-

lización.

INUTILIZADOR, RA. adj. Que inutiliza.

Ü. t. c. s.

INUTILIZAR, v. a. Hacer inútil, vana

o nula una cosa. Ü. t. c. r.

INÚTILMENTE, adv. m. Sin utilidad.

IN UTROQUE. (lit., en uno y otro), loe.

lat. usada para indicar que un licen-

ciado o doctor lo es en ambos dere-

chos, civil V canónico.
INVADEABLE, (de in y vadeable). adj.

Que no se puede vadear.

INVADIR, (del lat. invadére). t. a.

Acometer, entrar por fuerza en una
parte. El enemigo ha invadido el terri-

torio.
II

Por ext., llenar, ocupar. El

pilblico INVADIÓ calles y plazas.

INVAGINACIÓN, (de invaginar). í. In-

troducción anormal de una porción

del intestino en la que le precede o le

sigue.
II
Por ext., rep^egamiento de una

lámina de tejido en el interior de

otros tejidos. Invaginación del recto,

de la vagina, del .útero. \\
Cir. Acción

y efecto de invaginar.
mVAGINAR. (del lat. in, en, y vagina,

vaina), v. a. Cir. Unir el intestino

por invaginación, esto es, introducir

uno en otro los dos extremos del in-

testino dividido, con objeto de_ resta-

blecer la continuidad del tubo intesti-

nal.

I N VALÍ DABLE, adj. Que se puede inva-

lidar.

INVALIDACIÓN, f. Acción y efecto de

invalidar.
INVALIDAD, (de inválido), f. ant. Nu-

lidad.

INVÁLIDAMENTE, adv. m. Con invali-

dación.

a. Hacer inválida, nula
valor y efecto alguna

INVALIDAR. V
o de ningún
cosa.

INVALIDEZ, f Falta de valide». Inva-

lidez física; invalidez de un acto.

INVALIDO, DA. (del lat. invalídus).

adj. Que no tiene fuerza ni vigor. Ü.
t. c. 8. Aplícase por lo común a los

soldados viejos o que por heridas o en-

fermedades contraídas ea campaña han
quedado inútiles para el servicio.

||

fig. Nulo y de ningiin valor, por no te-

ner las condiciones exigidas por las

leyes.
||

fig. Falto de vigor y de solidez

en las funciones intelectuales.
INVALORABLE, adj. Que no se puede
valorar.

INVAR. (abreviación de invariable), m.
Quim. Aleación de acero y níquel que
es insensible a las variaciones de la

temperatura afeí como a las de la elec-

tricidad, y que, además, no se oxida.
Se utiliza para la construcción de pén-
dulos, cronómetros, catetómetros y
otros instrumentos de precisión.

INVARIABILIDAD. f. Calidad de inva-
riable.

INVARIABLE, (de in y variable), adj.

INVE
Que no padece o no puede padecer va^

riaoión.
INVARIABLEMENTE, adv. m. Sin va-

riación.
INVARIACIÓN. (de in y variación), i.

Subsistencia permanente y sin varia-

ción de una cosa o en una cosa.

INVARIADAMENTE. adv. m. Invariable-

mente.
I N VARIADO, DA. adj. No variado.

INVARIANTE, (de in y variante), m.
Mat. Función de los coeficientes de una
forma, que tenga la propiedad de que
si se efectúa en la forma una substi-

tución lineal, la función semejante de
los coeficientes de la transformada sea

igual a la función primitiva multipli-

cada por una potencia del módulo de
la substitución.

INVARIANTOLOaiA. (de invariante y
el gr. logos, discurso), f. Mat. Teoría

y cálculo de los invariantes. ||
Tratado

sobre estas funciones.
INVASIÓN, (del lat. invaslo, dnem). f.

Acción y efecto de invadir. ||
Patol.

Principio o manifestación de una en-

fermedad.
INVASIVO, VA. adj. Propio de la inva-

sión. II
Que sirvo para invadir.

INVASOR, RA. (del lat. invasor, drem).
adj. Qué invade. Ü. t. c. s.

INVECTIVA, (del lat. invectiva), f. Ex-
presión, discurso o escrito acre y vio-

lento contra personas o cosas. Desha-
cerse en invectivas.

INVECTIVAMENTE. adv. m. Con invec-

tiva.

INVEHIR, (del lat. ínveMre). v. a. ant.

Hacer o decir invectivas contra al-

guno.
INVENCIBILIDAD, f. Calidad de inven-

cible.

INVENCIBLE, (de in y vencible), adj.

Que no puede ser vencido.
INVENCIBLEMENTE, adv. m. De un
modo invencible.

INVENCIÓN, (del lat. inventlo, dnem).
f. Acción y efecto de inventar. ||

Cosa
inventada. ||

Hallazgo, 1.* acep. Inven-
ción de la Santa Cruz. |) Engaño, fic-

ción.
II

Ret. Elección y disposición de
los argumentos y especies del discurso
oratorio. || de la Santa Cruz. Conmemo-
ración con que anualmente celebra la

Iglesia el día 3 de mayo el hallazgo
de la cruz del Salvador.

INVENCIONERO, RA. (de invención).
adj. Inventor, ü. t. c. s. ||

Embustero,
engañador. Ü. t. c. s.

INVENDIBLE, (del lat. invendibllis).
adj. Que no puede venderse.

INVENTblE. (de invenir), adj ant. Que
no se puede hallar o descubrir.

INVENIR, (del lat. invenire). v. a. ant.
Hallar o descubrir.

INVENTACIÓN, (de inventar), f. ent.
Invención, 1.* acep.

INVENTADOR, RA. (de inventar), adj.
Inventor, ü. t. c. a.

INVENTAR, (de invento), v. a. Hallar
o descubrir, a fuerza de ingenio y me-
ditación, o por mera casualidad, una
cosa nueva o no conocida. || Hallar,
imaginar, crear su obra el poeta o el

artista. || Fingir hechos falsos; levan-
tar embustes.

INVENTARIADAMENTE. adv. m. Con
inventario.

INVENTARIAR, v. a. Hacer inventario.
INVENTARIO, (del lat. inventaríum).
m. Asiento de los bienes y demás cosas
pertenecientes a una persona o comu-
nidad, hecho con orden y distinción. H

Papel o documento en que están es-

critas dichas cosas. || V. Beneficio de
inventario.

|| Corn. V. Libro de Inven-
tarios.

INVENTIVA, (de inventar), f. Facultad
y disposición para inventar. || ant.
Invención.

INVENTIVO, VA. adj. Que tiene dispo-
sición para inventar. || Aplícase a las

cosas inventadas
INVENTO, (del lat. invSntum). m. In-

vención.
INVENTOR, RA, (del lat. inventor,
drem). adj. Que inventa. Ü. t. c. 8.

ij

Que finge o discurre sin más funda-



INVE
mentó que su arbitrio o capricho. Ü.
t. o. s.

INVERECUNDAMENTE, adv. m. Sin
ver^rücnia ni pudor.

INVERECUNDO, DA. (del lat. invere-
cúndHs: de i«, privat. y vfrecuiidla,

verpüenia). adj. Que no tiene Tcr-
eüTitn. n. t. o. s.

inverisímil, (de in y verisímil), adj.

Que no ti«'no apariencia de verdad.
INVERISIMILITUD, f. Calidad de inve-

risimi!.

INVERISÍMILMENTE, adv. ni. Do una
manera inverisimil.

INVERNÁCULO, (del lat. hibernacú-
lum). m. Luj,'ar cubierto y abrigado
artificialmente para defender laa plan-

tas de la acción del frío.

INVERNADA, (de invernar), f. Estación
de invierno. || Amér. Nombre con que
se desi^ínan en las provincias andinas
los estensos potreros de alfalfa desti-

nados al engorde del ganado vacuno
destinado a la exportaeión. ||

.imér.

Época del engorde del ganado.
INVERNADERO, (de inrernar). m. Lu-
gar cómodo y a propósito para pasar
el invierno y que se destina a tal fin.

II
Paraje destinado para que pasten

los ganados en dicha estación. O In-

vernáculo. II En América se da esto

nombre a los parajes elevados, porque
en ellos se resguardan los ganados en
invierno durant* el período de las

inundaciones.
INVERNADOR, RA. adj. Que invierna.

II m. Amér. El que tiene ganado de
invernada.

INVERNAL, (de ivernal). adj. Pertene-
ciente o relativo al invierno. Egtación
INTEB.VAL.

II
Amér. m. Edificio amplio

T sólido, de cal y canto, que hay en
los puertos de invierno de la cordillera

andina, para establo y pajar del ga-
nado.

INVERNAR, (de ivernar). . n. Pasar el

invierno en una parte. |1 Ser tiempo de
invierno.

II
Uar. Permanecer en el in-

vernadero durante dicha estación, des-

envergadas las velas, despasada la ma-
niobra de labor j calados los mastele-
ros. II

.imér. Vivir el [junado en las in-

vernadas.—B^y. I.vvKKNAB en tal parte.
INVERNAZO, m. Invierno, 3.' acep.
INVERNIZO, ZA. adj. Que pertenece al

invierno, o nue tiene rus propiedades.
INVERNOSO, SA. adj. Invernal, 1.' aoep.
INVEROSÍMIL, a!'. Inverisímil.

INVEROSIMILITUD. I. Inverisimilitud.

INVEROSÍMILMENTE, adv. m. Inverltl-

mllmente.
INVERSADO, DA. (del lat. invereitut,

p. p. do inrerxárí, frcc. d« invertiré,

volver, invertir), adj. Dlat. Dícese de
las figuras colocadaií inversamente en
el e.'cudo.

INVERSAMENTE. a<lv. ra. A la inversa.

INVERSIÓN, (del lat. i»ii«r#lo, ónem).
i. Acción y efecto de invertir. Invkk-
8IÓN de término*. H Gram. Hipérbaton.

I Uat. Cambio introducido, al formar
cualquiera de las permutaciones po&i-

bien con cierto número de elementos,
en la situación que a dos cualesquiera
de ésto» corresponde -íi..- ¡.or su
orden natural en la n que
sirve do punto do p.i '. Dis-

posición en que el or vo de
formación viene a q

' .do o
cambiado. || Afíii. I i que
para reproducir una hum •.m tuuiíiuie-

ra se emjjiean las notas en un orden
inverko al que tenían antes.

INVERSO, SA. (del Ut. invérou$). p.

p irreg. de Invertir. || adj. Alterado,
trastornado. | V. Gola Inversa. | Bol.

Se aplica a las anteras en que la su-

tura d« las valvas está din^ula hacia
la circunferencia de !n R r. : F\lnt.

8e dioe (ie !• propos.
no~ » h\ll«n colewv-i

en rclii(~¡'n con los de
Uat. Se dice de la raiou en n • csiin
dos término* cuando uno de ellos au-
menta o disminuye en la misma pro-
porción que el otfo disminuye o auman-
Ui. 1 A, o por, la inverea. 'm. adv. Al

contrarlo.-

INVI
-Ré'J. I.WEBSO

INVO 965
(Lo) de tal

INVERSOBINOANULAR. (del lat. rn-

virgiu, invertido, y 6inuí, doble, y de
anular), adj. Miner. Aplicaüe a loa

cristales que tienen la forma de pris-

ma hexaedro regular, cuya base apa-
rece rodeada de facct.u8 dispuestas co-

mo un anillo, y sobre la misma baso
dos filas oo!(ion<la8 a «ü.-itinta altura.

INVERSOEMARGINADO, DA. (do in-

verso y emarginado). adj. Uiner. Aplí-
cese a cierta cal carbonatada que es-

tá limitada en sus bordes superiores
por caras primitivas y en los infe-

riores por las de un prisma hexaedro.
INVERSOR, RA. (del lat. úirerstim, su-

pino de invertiré, volver, invertir),
adj. Que invierte. || m. t'ís. Aparato
que sirve para enviar la corriente de
una pila eléctrica a un circuito en uno
u otro sentido. El inversor rcc¡l>e tam-
bién el nombre de llave de Inversión.

INVERTEBRADO, DA. (de in y verte-
brado), adj. Zool. Dicese de los anima-
les que carecen de columna vertebral.
Ü. t. c. 8. II

m. pl. Zool. Tipo de ««tos
animales.

INVERTIDO, DA. p. p. de Invertir.
||

adj. Fort. V. Aspillera Invertida. || Dí-
cese de la persona cuyo instinto sexual
no está en armonía con su &exo. C. m.
c. s.

INVERTINA. (de invertir), t. Quim.
Diastusa producida mediante la se-

creción de la levadura, y cuyo efecto
es el de hidratar y transformar la

sacarosa antes de toda fermentación
alcohólica.

INVERTIR, (del lat. invertére). v. a.

Alterar, trastornar laa cosas o el or-

den de ellas, y Hablando de dinero,
emplear, gastar. Invehtib sumas in-

mensas.
II

Hablando de tiempo, ocu-
par'o de un modo u otro. iNviuiiEnoN
en el recorrido, cinco m4tiutos. \\ Ha-
blando de vasijas, figuras, etc., poner-
las al revés.

II
Mat. Cambiar los luga-

res que en una proporción ocupan res-

pectivamente los dos términos de cada
ratón.

—

Kég. I-nvebtib (el dinero) en
fincas.

INVESTIDURA, f. Acción y efecto de
investir.

|| Carácter que se a<lquiere
mediante la toma de posesión de cier-

tas di;;nidades o cargos. La i.N'vtaii-

DTRA de diputado, de senador.
INVESTIGABLE. (del lat. inrestigabl-

lis), adj. Que se puede investigar.
||

Según uso de autores clásicos, que no
se puede investigar.

INVESTIGACIÓN, (del lat. investiga-
(10, Onein). t. Acción y efecto de m-
vectijíar.

INVESTIGADOR, RA. (del lat. inveiti-
gñtor, Orem). adj. Que realita la ac-
ción do investigar. C. t. c. s.

INVESTIGAR, (del lat. investigare), v.

a. Hac«r diligencias para averiguar
una rosa.

INVESTIGIATIVA, f. ant. Facultad de
investigar. [Esta voz figuró en laa trvs
prim4>ras ediciones del Diooionario de
la Academia, en cuya 4.' edición fué
suprimitla.]

INVEinvestí MENTÓ, (del ital. inretlimen-
tn, de investiré, gastar, invertir dine-

ro en alguna cosa), m. neol. Inver-
sión de (iineros eclesiástico* en 1* ad-
quisición do inmuebles.

INVESTIR, (del lat. investiré), v. a.

Conferir una dignidad o cargo impor-
tante. Se usa con las preposiciones
eon o rf*».

INVETERACIÓN, f. Acción y efecto de
invrf.riir.

INVETERADAMENTE, adv. m. D« an
mo<lo inveterado.

INVETERADO, DA. (del lat. invetera-
tus), adj. Antiguo, arraigado. Ficto
iNvtTv.niíio ; costumbre isvcriaAD*.

INVETERARSE, (del lat. inveterare).
V. r. Envejscerst.

INVICTAMENTE, adv. m. VictorioMi, in-

contrastable mente.
INVICTO, TA. (del lat. inrK-fiM.). adj.
No vencido; siempre victorioso.

INVIOIA. {. ant. Envidia.

INVIDIAR. V. a. ant. Envidiar.
INVIOIOSO, SA. adj. aut. Envidioso.

U.sAb. t. c. B.

INVIDO, DA. (del lat. inrldus;. adj.
Envidioso.

INVIERNO, (de ivierno), m. Estación
del año que astronómicamente empie-
ca en el solsticio del mismo nombre y
termina en el equinoccio de primave-
ra. II En el Ecuador, donde las esta-
ciones no son sensibles, época lluviosa
quo dura aproximadamente unos seis
meses, con algunas intermitencia* j
variaciones. || Época la más frta del
aúo, que en el hemisferio septentrio-
nal corresponde a loa meses de diciem-
bre, enero y febrero. En el hemiaferio
austral corresponde con nuestro vera-
no. 1

V. Trigo de Invierno.
IN VIGILANCIA, (de invigilar), f. ant.

Vigilancia.
INVIGILAR, (del lat. invigilare), t. n.
Cuidar solíoitumente de una cosa.

INVINACIÓN. (del lat. in. en, y rinum,
vino), f. Reí. Doctrina de los lutera-
nos que sostienen que la substancia del
vino no se halla destruida en el sa-
cramento de la Eucaristía.

INVIOLABILIDAD, f. Calidad de invio-
lable

INVIOLABLE, (del lat. inviolabllU).
adj. Que no se debe o no ee puede vio-

lar o profanar. Kl Ri-y es i.n'vioi.able.

INVIOLABLEMENTE, adv. m. Con in-
violabilidad. |i Infaliblemente.

INVIOLADO, DA. (del lat. inviolátus).
adj. Que se conserva en toda su inte-
gridad V pureza.

I N VIRTUD, f. ant. Falta de virtud; ac-
to opiifí^to a eila.

INVIRTUOSAMENTE. adv. m. ant. Sin
virtud ; viciosamente.

INVIRTUOSO, SA. (de in y virtuoso).
adj. ant. Falto de virtud u opuesto a
ella.

INVISCACION. (del lat. inrifcáre, en-
lizar, enviscar), f. Fisiol. Impregna-
ción de los alimentos con la saliva du-
rante la masticación.

INVISCANTE. (del lat. invi»eans, ín-
tem, p. a. de ínriíirdr«', enligar, envis-
car), m. .Ved. Incrasante.

INVISIBILIDAD. (del lat. inri«(6ima«,
ñtem ). f. Calida<I de invisible.

INVISIBLE, (del lat. inrisibUis). adj.
Incapaz do ser visto. 'I V. Sombras In-

visibles, y En un invisible, loe. adv. fig.

F,n un momento.
INVISIBLEMENTE, adv. m. Sin verse.
INVISIDAD, (del lat. invisfre, ir a
ver), f. ant. Perspicacia, prudencia.

INVIT. m. LUurg. Apócope de Invita-
torio.

INVITACIÓN, (del lat. invttatlo, 6nem).
t. .\cción V efecto de invitar.

INVITADO,' DA. p. p. de Invitar, r. t.

c. s.

INVITA MINERVA. Hit., contra Miner-
va), oxpr. latina usada por Horacio
en su .Iríí poética, y que se emplea en
castellano con su propia signincación
para indicar que una obra literaria
se ha heoho contra la voluntad de Mi-
nerva o de las musas, esto es, sin gus-
to ni taVnto.

INVITANTE, p. a. de InvIUr. Que invi-
ta. Ü. t. e. ».

INVITAR, (del lat. >iríMr«'). v. a. Con-
vidar, incitar, ij Hogar con cierta au-
toridad, conminar. ¿7 Presidente i.\-

riió al público a que callar».
INVITATORIO. (d»l lat. tnvitatorlun ).

m. Antífona que §»• canta y repito en
cada verso latino del salmo Venite al

iirincipio de los maitines.
INVOCABLE. adj. Que merece ser in-

vocado.
INVOCACIÓN. del Ut. lui^.ratío.

inem). f. Acción y oferto ^l-' :nTo.-«r.
J\

Parto del iKX'ma en <|ue ei [•^•ta invo-

ca a una mu»a o a una divinidad,
para iKxiirlo in-piración.

INVOCÁDAMENTE. adv. m. Por Íoto-
eaei^n.

INVOCADOR, RA. (d^l lat. intoeAtor,
6rem ). adj. Que invoca. Ü. t. c. a,

INVOCAR, (del la», tnrocáre). t. a.

Llamar uno a otro en stt favor j Mi-
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xilio.

II
Apelar, apoyarse en alguna cosa.

Invocar el teMmonio de alguien.

INVOCATORIO, ría. adj. Que sirvo pa-

ra invocar.
INVOLUCELA. (de involucro), i. Bot.

Esi)ecie de bráctea que presenta la

base do las umbelas parciales. II
In-

volucro secundario con relación a un
involucro principal.

INVOLUCIÓN, (del lat. involutlo. mem,
a-cto de envolver), f. Mat. Cierta posi-

ción de puntos, rectas o fipuras en oí

espacio, que forman un sistema resul-

tante, superposición de otros dos homo-
gráficos.

II
Uterina. Ued. Vuelta de la

matriz al estado que tenía antes del

parto.

INVOLUCRACióN. f. Acción y efecto de
involucrar.

INVOLUCRADAMENTE. adv. m. Con in

volucración.
INVOLUCRADO, DA. p. p. de Involucrar.

II
adj. Bot. Que está provisto de un in-

volucro.
INVOLUCRADOR, RA. adj. Que involu-

cra. C. t. C. R

INVOLUCRAL. adj. Bot. Aplícase a las

espiras que nacen sobre el involucro.
INVOLUCRAR, (del lat. involñcrvm, cu-

bierta, di.sfraz). v. a. Introducir o

ingerir en los discursos o asuntos,
cuestiones extrañas al objeto principal.

INVOLUCRIFORME. adj. Bot. Que pre-

senta la forma de un involucro.
INVOLUCRO, (del lat. involúcrum). m.
Bot. Verticilo de brácteas, situado en
el arranque del conjunto de varias
flores agrupadas ; como en la zanahoria.

INVOLUNTARIAMENTE, adv. m. Sin
voluntad ni consentimiento.

INVOLUNTARIEDAD. f. Calidad de in-

voluntario.
INVOLUNTARIO, RÍA. (del lat. invo-
luntaríus). adj. No voluntario. Se
aplica también a los movimientos fí-

sicos o morales que suceden indepen-
dientemente de la voluntad.

INVOLUTA. (del lat. involüta, term. f.

de involütus, p. p. de involvére, en-
volver), f. .irq. Voluta.

INVOLUTIFOLIADO, DA. (del lat. in-

vólutus. envuelto, y folíum, hoja), adj.
Bot. Que presenta las hojas arrolladas
desde la cima hasta la base.

INVOLUTIVO, VA. (del l»t. involütum,
supino de involvére, envolver), adj.
Bot. Que presenta los órganos florales

arrollados hacia el interior, como su-

cede en el cáliz de la valeriana.
INVULGARIZABLE. adj. Que no puede
vulgarizarse.

INVULNERABILIDAD. f. Calidad de in-

vuliieral)le.

INVULNERABLE, (del lat. invulnerahl-
lis), adj. Que no puede ser herido.

INVULNERABLEMENTE, adv. m. Con
invvilnerabilidad.

INYECCIÓN, (del lat. injectlo, onem).
i. Acción y efecto de inyectar.

|| Subs-
tancia que se inyecta.

INYECTACIÓN, (do inyectar), i. Inyec-
ción.

INYECTADO, DA. p. p. de Inyectar.
||

adj. Mcd. Aplícase a lo que está muy
enrojecido o como congestionado por el

exceso de sangre. Tener los ojos iniec-
TADOS en sangre.

INYECTADOR, RA. adj. Que inyecta.
Ú. t. c. s. II m. Instrumento con que
so invecta.

INYECTAR, (del lat. injectáre). v. a.

Introducir algún liquido en un cuerpo
con algún instrumento.

INYECTOR, m. Ai)arato que sirve para
inyectar el agua en las calderas de
vapor, aspirándola directamente del
depósito por medio de una corriente
de este fluido.

INYUNCTO, TA. (del lat. injúnctus).

p. p. irreg. ant. de Inyungir.

INYUNGIR, (del lat. injungíre). v. a.

ant. Prevenir, mandar, imponer.
IfiARRA. f. Nombre vulgar que recibe
una especie de brezo conocida en botá-
nica con el nombre de erica arbórea,
planta muy ramosa que forma matas
de dos o tres metros, logrando en los

IPIL
paí.sos tropic>ales mucha más altura, y
cuya madera es parecida a la del ma-
droño.

IÑIGUISTA, (de San Iñigo o Ignacio de
Leyóla, fundador de la Compañía de
Jesús), adj. Jesuíta. TJ. t. c. s.

10. (de lo, nombre mitológico), m. As-
tron. Asteroide número 83 de la serie,

descubierto en 1865 por el astrónomo
l'eters.

lOCROMA. (del gr. ion, violeta, y chro-
ma, color), f. Bot. Género de plantas
solanáceas que sirve de tipo y da nom-
bre a la tribu de las iocromeas.

lOCROMEAS. (de iocroma). í. pl. Bot.

Tribu de plantas solanáceas de la Amé-
rica del Sur, cuyas especies se carac-

terizan por tener todos los estambres
fértiles v los cotiledones foliáceos.

lODADO, DA. adj. Yodado.
lODARGIRITA. f. Miner. Yodargirita.
lODES. (del gr. iódés, violado), m. Bot.

Género de arbustos terebintáceos que
crecen en las regiones de Asia, Áfri-
ca y Oceanía.

IODO. m. Qrím. Yodo.
lODOBROMITA. f. Miner. Yodobromlta.
lODOFORMO. m. Quim. Yodolormo.
lODURAR. V. a. Yodurar.
lODURO. m. QuÍ7n. Yoduro.
lOFOBIA. (del gr. ios, veneno, y phobos,
horror), f. Patol. Temor morboso a
los venenos y agentes patógenos.

lOLITA. (del gr. ion, violeta, y lithos,

piedra), f. Miner. Silicato de alumi-
nio, hierro y magnesio, que se con-
sidera como una variedad de la cor-

dierita o dicroíta.
ION. (del gr. ion, que va), m. Quim.
Radical simple o compuesto que se di-

socia de las substancias al disolverse
éstas, y da a las disoluciones el carác-
ter de la conductividad eléctrica. Los
Iones o elementos de la descomposición
electrolítica, reciben el nombre de
aniones o de cationes, según se dirijan
al ánodo o al cátodo.

IONIZACIÓN, (de ion). í. Quim. Nom-
bre con que a veces se suele designar
el fenómeno de la electrólisis.

IONIZARSE. V. r. Recibir un cuerpo la

influencia de la ionización.
IOTA, (del gr. iota). í. Novena letra del

alfabeto griego, que corresponde a
nuestra i vocal.

lOVAS. m. pl. Grupo de indígenas de
la América del Norte, que viven ac-
tualmente en las riberas orientales del
Mississipi.

lOXANTINA. (del gr. ion, violeta, y de
xantina). f. Quim. Cuerpo cuaternario
cuya molécula se compone de cuatro
átomos de hidrógeno, otros cuatro de
nitrógeno, cinco de carbono y dos de
oxígeno, y que se obtiene reduciendo
el diazoisonitrosometiluracilo con el

cloruro estañóse.
I PE. (Voz americana), m. Bot. Género
de plantas bignoniáceas, tribu de las

tecomeas, cuyas especies, que son el

tecoma ipé, "el ipé tabaco y el ipé
blanco, crecen en el Brasil y se apro
verhan para usos medicinales.

IPECACUANA. (Voz de los indios ame
ricanos que significa: raíz nudosa), f

Planta fruticosa rubiácea, propia de
la América del Sur, con .allos sarmen
tosos, hojas elípticas, flores blancas
fruto en bayas aovadas y tersas, con
dos semillas gibosas unidas por un
plano, y raíz cilindrica, torcida, llena

de anillos salientes poco separados, y
muy usada en niedicina como emética,
tónica, purgante y sudorífica. |1 Raíz de
esta planta. || de las Antillas. Arbusto
de la familia de las asclepiadeas, de
hojas lanceoladas y lisas y flores de
color de azafrán. Su raíz se usa como
emético. |! Raíz de esta planta.

IPECACUANICO, CA. adj. Quim. Dícese
de un ácido que se extrae de la raíz de
la ii^ecacuana.

IPIL. (Voz tagala), m. Árbol de la fa-

milia de las leguminosas, grande y
hermoso, propio de las isias Filipinas.
Su madera dura, pesada y de color
amarillo que se obscurece con el tiem-
po como la del nogal europeo, es in-

IR
corruptible y muy apreciada para la

construcción de muebles, imágenes, etc.

IPO. (Voz malaya), m. Veneno bastante
fuerte que destilan ciertos árboles de
la India.

IPOMEA, (del gr. ips, ipós, gusano, v
hómoios, semejante), f. Bot. Convól-
vulo, 2.* acep.

IPOMEICO, CA. (de ipomea), adj. Quim.
Díoese de un ácido que se obtiene ha-
ciendo reaccionar el ácido nítrico so-

l)re el ácido rodeosético.
IPONOMEUTA. (del gr. hyponomeutés;
de hyponomeúó, minar, hacer surcos),
f. Zool. Mariposa nocturna que vive
en Europa.

IPONOMÉUTIDOS. (de iponomeuta y el

gr. eidos, forma), m. pl. Zool. Tribu
de insectos lepidópteros nocturnos, cu-
yo tipo es la iponomeuta.

IPS. (del gr. ips, gusano), m. Zool. Gé-
nero de insectos coleópteros, clavicor-
nios, que viven bajo la corteza de los

árboles y suelen aparecer en prima-
vera. Sus especies están mny extendi-
das en todo el hemisferio boreal.

IPSISIMO, MA. (del lat. ipsisslmus, sup.
de ipse, el mismo), adj. sup. latini-

z.ido de Mismo.
IPSÍSSIMA VERBA, loe. lat. que signi-

fica : las mismísimas palabras; y deno-
ta el más exacto y literal sentido de
una expresión.

IPSO FACTO. loe. lac. usada en caste-

llano y que significa «por el mismo
hecho», y, por extensión, «inmediata-
mente, en el acto».

IPSO JURE. loe. lat. For. Se usa para
denotar que una cosa no necesita de-
claración del juez, pues consta por la

misma ley.
IQUILLA, (del mapuche icúlla, manta
que traen las indias como manto), f.

Amér. En Chile, entre el vulgo, rebozo
usado por las indias sobre el chamal.

IQU IMITE, m. Amér. En Méjico, uno de
los nombres del colorín, o semilla del
zompantle.

IR. (del lat. iré), v. n. Moverse de un
lugar a otro. Ü. t. c. r. ||

Venir, 4.*

acep.
II Caminar de acá para allá.

||

Apostar, 1.* af:ep. ¡Cuánto va a que
hago yo esto? || Diferenciarse, distin-
guirse una persona o cosa de otra.
/Lo que va de pais a pais! || Usase
para indicar hacia dónde se dirige un
camino. Este camino va a la dehesa.

\¡

Extenderse una cosa, ocupar, compren-
der desde un punto a otro. Este arco va
de una imposta a otra. || Obrar, pro-
ceder. Usted va por mal camino.

\\

Con la prep. por, declinarse o conju-
garse un nombre o verbo como otro
tomado como modelo. || En varios jue-
gos de naipes, entrar, 13.* acep. || Con-
siderar las cosas por un aspecto espe-
cial o dirigirlas a un fin determina-
do. Ahora va do veras; va por la sa-
lud de usted.

|| Junto con los gerun-
dios de algunos verbos, denota la ac-
ción de ellos y da a entender la actual
ejecución de lo que dichos verbos sig-
nifican ; como TAMOS viviendo; o que
la acción empieza a verificarse ; como
VA amaneciendo.

|| Ck)n el participio
pasivo de los verbos activos, significa
padecer su acoión y con el de los recí-
procos, ejecutarla. Ir vendido; ir ate-
nido.

II Junto con la preposición a y un
infinitivo, significa disponerse para la
acción del verbo con que se junta.
Voi a salir; vamos a comer.

\\ Con
la preposición con, Uevar o tener lo
que el nombre significa. Ir con cui-
dado.

II Junto con la preposición con-
tra, perseguir, y también opinar lo
contrario de lo que significa el nom-
bre a que acompaña. Ir contra la opi-
nión corriente.

|| Con la preposición
en, importar, interesar. Xaaa te va en
eso.

II Con la preposición por, seguir
una profesión o carrera. IR por la mi-
licia.

II
Junto con la misma preposi-

ción por. Ir a traer una cosa. Ir por
agua.

|| v. r. Morirse o estar fenecien-
do.

II Escaparse un líquido insensible-
mente del vaso o recipiente en que
está. Aplícase también &i mismo vaso o



OMft que lo contionp. F.ia botella, eta

fuento »« vt. ; lV>liiarf<<". ix;ril<T «•!

equilibrio. lasr loi //i--». iR.it la pared.

I Gaitkrar, ooníiim : : ^e un»
ooaa. ii Uom))iTsc •

-• un»
t«l», y t»inbifii en.. \ fiito-

•e»r o b»cer uno s - :

•« un
sentir o ÍDToluDtari.i .

• • * on 1»

prepoficiún de j tr:r,H; <\v I«»

M^taa d« I» barsj», (l«M.-»rti>rM> do un*
o T»ri»*. St rcÉ de lat lu'it.i.

;
Ettir

Id*. ÍT». tg. y f»m. Estar alelado o
moy distraído. | Ir una. (rs. Procu-

rar do» o niái personas de común
•eaerdo 1» con*ccuci<^n d« un mismo
fin. I NI va ni vlin*. expr. ñg. y f»m.
con qu« se d» a entender 1^ irresolu-

ción de nn» persona. ,1
Sin Irlt ni v(-

nirl» a uno. fr». üg. v fara. Sin impor-

tarle aaucUo de que m- traU. | | Vaya I

interj. f»m. que se usa par» denot»r le-

ve enf*do, par» cxpr<-gar aprobación o

par* excitar o content-r. Tsase también
repetida.—/íi^. U a, hacia Cádiz;—bt-
]• custodia;—con tu jmdre;—contra al-

guno;—do un lado a otro;—on coche;—
ontro 6a j/orK-td*. — hasta /toma;-para
M>jo.— por un camino;—por pan;—so-

bro Tiii '-' tra» un prófugo.
IR. " >!o del iridio en las fór-

IRA. ira), f. Pasión del alma
que IDU4.VU a indif^nación T enojo. ||

Apetito o deseo de injust» Ten^ans»;
es uno de los siete pecados capi-

tales. I Apetito o deseo de Tcnrant»,
aegdn orden d« justicia. La ika ael Se-
ñor. I ñg. Violeocí» o furi» de los ele-

mentos. I pl. Uepetición de »ctos de
Tenf;»ns», saA» o encono. D I Ira do
Oiool exclam. usad» par» manifestar
1» extr&Aes» oue cau&a una co.sa, o la

demasi» de ella, especialmente si se

teme que produsc» malos efectos sobre
nosotros.

IRACA, f. Amér. En Colombia, palma
tisad» p»ra tejor sombreros.

IRACABA. >. Arlnl americano parecido
» I» bigu<T&. prro ruvo fruto se »ae-
mem mucho a la per» europe».

IRACUNDAMENTE. adT. m. Con iracun-
dia.

IRACUNDIA, (del lat. iracundia;, f.

I'ri'[nn«i(in a la ira.

IRACUNDO. DA. !, 1 lat. iraeúnduB).
adj. Pr - ira. Ú. t. c. s. II

flg. y p' ' los elem«otoo al-

terado* >

IRADO. DA. .),. p. ant. de irarie). adj.
ant. Fora|ldo. : Irado y paiada. expr.

aue se baila en dnnacinneo antif^uas
e los reres, y d'- la cual se usaba al

contignar la facultad que se rcaerraba
1 rey de entrar en los lueares dona-
dos siempre que (|'i:'.:cke. Irado y pi-

fado; e*to en. aíralo o apaciguado,
de giierr» o de pai.

IRAIBA. m. Palti.Tü del Brasil, que tie-

ne rn la extrim clíui del tronco cierta
me<lula blanca comestible, muy aabroo*
T tana.

IRARSE. (Ac ira), t. r. ant. Airma.
IRASCENCIA. I del lat. iroscrntia;. f.

n-.V Iracundia.
IRASCIBtLIDAD. f. C..': ! . ! Ir irascible.
IRASCIBLE • I. adj.

i' > I Que
t .

IRA> - del »r
el. « parte
r.

IRBis re s>i ...« natura
I ' a on animal feh-
r . : » . r. r •>

IREV •. !o por
U Zoal.

V. .. •.:,j, d«
r i. Comprende
f

IHES > , . . ..jrcha. y <*te
del gr. de ttr^ur, pai. y
mreho. m. En la antic'ia
R'>" " ;,.-.%> que se cnrargaba
d'- - % quietud y tranquilidad
(i.

IRENE. ,., ....r. Asteroide número 14 de
)» serie, descubierto por Ilind en \X>\.

liun
IRBNICO. CA lu-

co), adj. Di iue

tenían f)or '>t-

días entre 1< s auti^-uo'* cri-t.uri'jB.

IRENINOS. (do trena), m. pl. Zool. Tri-
bu de pájaros, cuyo tipo es el género
irena.

IRENISTA. (del gr. eirini. pat). adj.

Que cree en La pac uniTeruil o es par-
tidario de ella. f. t. o. s.

IRETOL. (de iridina). m. Quim. Cuer-
po <{iip resulta do la acción de 1» po-
taKü K'ibre la indina.

IRIBINO. m. Zool. CaracarA.
IRIBÚ, (del guaraní iribú), m. Amir.
Especie de buitre de cuerpo negro y
cuello lampiúo. que kc aíiinonta e»

perialmentc de carnes muertas y de
oxor<'menti>3.

IRIBUACABIRAY. (del guaraní iribú
acaiiirái, cabcta pelada), m. Amér.
Varitvlnd del iribü.

IRIBURUBICHA. (del guaraní iribú m-
bicha, rey de los iribúes), m. Amér.
Variedad del iribú, que arcntaja a to-

das las demás por su hermosura y su.

perioridad. Prebcnt* en 1» cabcta una
prominencia a modo de corona y es
de color blanco, excepto la cola y parte
dii las alas.

IRIBUTI. (del guaraní iribii-tl, caerro
blanco), m. Amér. IrlburublchA.

IRICRO. (del er. Iris, iris, y chroi, co-
lor), m. Zooi. Insecto coleóptero pen-
támero, de la familia de los carábi-
dos, cuy» especie típica se encuentra
en la .\méric* Septentrional.

IRICROMATtCO, CA. (de iris y cromáti-
co), adj. Fu. Irisado.

IRIDACEO, A. adj. Vot. Irldao. V. t. c. s.
'

f. pl. Bot. Irideo, 2.* acep.
IRIDACIÓN, (del lat. iris, idit, iris),

f. Cualidad de cierto» cuerpos que pro-
ducen en la Tísta la impresión de los

coloros del iris.

IRIDAREOSIS. (del gr. trit. idot, íri».

T araiñ^iii, floiedad, diminución), f.

"Palol. .\trofla del iris.

IRIDAUXESIS. (del gr. Iris, idoi, iris,

y áuxesii, aumento), f. Patol. Hiper-
trofia del iris.

IRIOE. (del lat. irt>, ídem, iris, a causa
del color aiui violado de las flores de
esta planta), f. Lirio hodlondo. | sal-

vaje. Irldo.

IRIDECTOMEDIALISIS. (del gr. trit.

ídot, iris, T ek'otiié, eiwisuJn, r diály-
*i'. scparuciün). f. Cir. Irldoiomodli-
llsls.

IRIDECTOMIA. (de iri$. ido$. iris, y el

pr. rttomf. escisión), f. Cir. Escisión
de una r>nrte dol iris ocular.

IRIDECTOMICO, CA. «dj. Cir. Pertene
r:<'nt<> i> relativo a la iridectomía.

IRIDELCOSiS. (del gr. iris, ido*, iris,

y ilkunt
del irm.

IRIDENCLISI8. (del gr. Iris, ido», iris, y
enkíciO. rr-rrmr). f. fir. Mi'tndo para
abrir > -is-

t« en r-

cunfrr. r la

porric'n <1<' il: l.a iii< n.t riin:i ijue ^c ba
cort«ilo.

IRIDEO, A. (do íri'/- ' nlj. Bot. Aplícase
a plantas ii ¡«as perennes,
de raices t bulboaaa por
1 ii>ü:i. I \ la niiUaa oon
'> mo el li-

V el »sa-
f ; . , KaiBilia
i!i- • «;.u p.itQtas.

IRIDEREMIA. (del gr. Iris, idttt. iris, y

IM
IRiu^_--;, ._ ... £..:£.

IRIOE&iS. iu<-i gr. iris. idas. ins). f.

Patnl. Encolamiento del iris «a oaa
herida de la cornea.

IRIOIANO. NA. mIcJ gr. tru. idot. iris).

ailj. Anal. rert4-neciente o r«latiro al
iri» del oK>.

IRIOICO, ¿A. (de iridio), adj. Quim.
Dlcese de uno d« loa otidns que se en-
eurntrao rn el indio.

IRIOIFKRO, RA. (de irtd.o y el lat

iRiD 967

T ilkunt, úlcera
01 iri

). f. Patol. Ulceración

/'•^/•/•. Ib-var). adj. Miner. Que contie-
no indio.

IRIDINA. (do íri//.-) f Qním. Glucósido
«•xtrnf.l'i íl<- I» I .

IRIDINEAS. Mi. Bot. Or-
don de plantos i «» muy
parre idas a !a* no so
diferencian por •

• íero,

riues que de las ;
• la<í

iliáccas existen c-j. •ario
tienda a lulLorirho a ' ' 7
a sfr coronado i>or o! • oí-

pecios típicas del orden du \n» Irldintao
corrcKponihn a la familia de las irídeas,
que le da nombre.

IRIDIO, (del lat. iris. Ídem, y ¿ate del
gr. iris, iris), m. Metal blanco ama-
rillento, bastante quo^'r»'l •- •"-! tan
Ílosado como el oro y i te a
a fusión. Se encuentr .

; ¡ati-

no T al sodio, y su u..^.... . .. vu el

ácido clorbídrico presenta distintos
matices.

IRIDISCENCIA, f. Calidad de iridioopnte.

IRIDISCENTE, (del lat. irit, ídem, iris).

ndí. Que refleja o muestra los colorea
del iris.

IRIDITIS, (del gr. frif, idot, iris, y el

suf. itit que indica inflamación), f.

Irltlf.

IRIDOCELE. (del gr. iris, idot, iría, y
kelf, tumor), f. Patol. Hernia del ins
al través d« una berida o úlcera <}e la
córnea.

IRIDOCICLITIS. (del gr. trit, idot, iría.

kyklot. círculo, y el suf. i(i«, que in-

dica inflamación), f. Patol. Inflama-
ción conjunta del iris y de la corona
cilinr.

IRIDOCOLOBOMA. (del gr. iris. ido».
iris, y do colohoma). m. Cir. Escisión
sufrida \>'<T el iris ocular.

IRIDOCOROIDITIS. (del gr. frif, idot.

iri.?, T d»! coroiditii). í. Pat. Inflama-
cii^n dol iris ocular v de la coroides-

IRIDODESIS. (del gr. Irit, idos. iris, y
dftu, iuntura, ligamento, de dtd, li-

gar), f. Cir. Operación que tiene por
obieto desviar la pupila Ajando el iris

a la crtrnoa.

IRIDODIALISIS. (del gr. iris. idot. iris,

y diiilyíu, separación), f. r'ir. Ües-
prendimiento de una parle de la cir-

cunferencia mayor del iris al nivel d«
la innorcii'in con el ligamento ciliar,

para producir una pupila artificial

colocada en el borde de la córnea en-
tro c! ligamento ciliar y el bordo del
iris dc.íprondido.

IRIDONCOSIS. 'del gr. iris, idot. iris.

óiikótit. tumefacción). í. Patol. Irí»

dauxesls.
IRIDOPSIA. (del gr. Iris, idot. Iria, y
optu. viital f. .Vc.-f. \hrrmr;,-',n d«
la vista. <

•

la luí T'-

IPIDOPTOSls ^

ptótii, caída .1. í. Pa'l. rro'-il'--.> del
irii.

IRIDORREXIA. (,].} „r fri<. itr h't v
rizi>

f. (
.•

•tru-

fa i>4uik exaoi.aar el

I!



968 IERA
IRINA. (de iris, nombre científico del i

lirio), f. Quím. Cuerpo que so extrae]

de la raíz del lirio y que conserva el

perfume de esta planta.

IRINO, NA. (del m. or. que irtna). adj.

Perteneciente o relativo al lirio. II

Farm. V. Ungüento irino.
.

IRIS, (del lat. iris, y éste del gr. iris),

m. Arco que ostenta los siete colores

del prisma, rojo, anaranjado, amarillo,

verde, azul, añil y violado, y se forma

en las nubes, cuando el Sol, a espal-

das del espectador, refracta y refleja

su luz en la lluvia. También se observa

este fenómeno en las cascadas y pulve-

rizaciones de agua, bañadas por el

sol en determinadas posiciones. ||
Ópalo

noble.
II

Aíiat. Disco de varios colores

comúnmente verde claro, azul o café

obscuro, en cuyo centro está la pupila

del ojo.
II
Bot. Nombre científico del li-

rio. II Fis. V. Color del Iris. ||
de paz.

flg. Persona que logra apaciguar gra-

ves discordias. || flg. Acontecimiento

que influye para la terminación de al-

gún disturbio.
IRISABLE. (do irisar), adj. Que puede
tener irisación.

IRISACIÓN, (de iris), f. Fis. Propiedad
que tienen algunos cuerpos de reflejar

la luz descomponiéndola en los colo-

rea del arco iris, generalmente a causa

de un principio de alteración en la

substancia o por disposición especial

de las moléculas.
IRISADO, DA. p. p. de Irisar.

|| adj. Fis.

Que tiene los colores del iris.

IRISAR. V. n. Presentar un cuerpo cual-

quiera fajas variadas o reflejos lumi-

nosos, con todos o parte de los colores

del arco iris.

IRISINA. (de iris, nombre científico del

lirio), f. Farm. Oleorresina purgante
extraída de la raíz del lirio.

IRISOPSIA. f. Mcd. Barbarismo por
Iridopsia, que es como debe decirse.

IRITA. (de tris), f. Miner. Mineral que
se compone de óxidos de iridio, hierro

y cromo.
IRITICO, CA. adj. Relativo al iris.

IRITIS, (de iris y el suf. itis, inflama-

ción), f. Pat. Inflamación del iris.

IRLANDA, (de Irlanda, isla do donde
proceden estas telas), f. Tejido o pa-

ño de lana y algodón. || Cierta te'.a

fina de lino.

IRLANDÉS, SA. adj. Natural de Irlan-

da. Ú. t. c. s.
II
Perteneciente o rela-

tivo a esta isla de Europa. || m. Len-
gua de los irlandeses.

IRLANDESCO, CA. adj. ant. Irlandés.

Api. a pers., usáb. t. c. s.

IROLENSE. adj. Natural de La Iruela,

viUa de la prvincia de .Jaén. Ü. t.

c. s. II
Perteneciente o relativo a esta

villa.

I ROÑA, (de «r¿«, nombre científico del

lirio), f. Quím. Acetona que se extrae
de la raíz del lirio, y es lo que da el

perfume a dicha planta.
IRONÍA, (del lat. ironía, y éste del gr.
eiróneia). í. Figura retórica que con-
siste en dar a entender lo contrario de
la que se dice.

IRÓNICAMENTE, adv. ni. Con ironía.
IRÓNICO, CA. (del lat. ¡ronUus). adj.

Quo denota o implica ironía, o es rela-

tivo a ella. Hablar en sentido ibó-
NICO.

IRONISMO. m. Tendencia o hábito del

ironista.
IRONISTA. com. Persona que habla o es-

cribe con ironía.
IRONIZAR. V. n. Hablar con ironía, o
hacerlo a uno objeto de ella.

IROQUÉS, SA. adj. Díccsc del individuo
de una raza indígena de la America
del Norte. C. t. c. s. ||

Perteneciente
o relativo a esta raza. || m. Lengua
iroquesa.

IROSAMENTE, adv. m. art. De una ma-
nara airada.

IROSO, SA. (de ira), adj. ant. Ira-

cunda.
IRRACIONABILIDAD, f. Calidad de irra-

oionab'.e.
IRRACIONABLE. (del lat. irrationabl-

lis), adj. ant. Irracional.

IRRE
IRRACIONABLEMENTE. adv. m. ant.

irracionalmente.
IRRACIONAL, (del lat. irrationálts).

adj. Que carece de razón. Usado co-

mo substantivo, es el predicado esen-

cial del bruto, que le diferencia del

hombre. ||
Contrario a la razón o que

va fuera de ella. || Mat. Dícese de las

raíces o cantidades radicales que no

pueden expresarse exactamente con

números enteros ni fraccionarios.
IRRACIONALIDAD, f. Calidad de irra-

cional.
IRRACIONALMENTE, adv. m. Con irra-

cionalidad; de una manera irracional.

IRRADIACIÓN, f. Acción y efecto de

irradiar.
IRRADIANTE, p a. de Irradiar. Que
irradia. Ü. t. c. adj.

IRRADIAR, (del lat. irradiare), y. a.

Difundir un cuerpo rayos de luz en
todas direcciones.

IRRAZONABLE, adj. No razonable. ||

ant. Irracional.

IRREAL, (de in y real), adj. Que está

falto de rtalidad.
IRREALIDAD, (de in y realidad). í. Ca-

lidad de irreal.

IRREALIZABLE, (de in y realizable).

adj. Que no se puede realizar.

IRREALIZABLEMENTE, adv. m. De nia-

nera irrealizable.

IRREBATIBLE, (de in y rebatible), adj.

Que no se puede rebatir o rechazar.

IRREBATIBLEMENTE, adv. m. De un
modo irrebatible.

IRRECONCILIABILIDAD. f. Calidad de

irreconciliable.
IRRECONCILIABLE, (de in y reconcilia,

ble), adj. Aplícase al que no quiere

volver a la paz y amistad con otro.

Son enemigos irheconciiiables. ||
Por

ext., se aplica a personificaciones, ani-

males y cosas. La virtud y el vicio son

enemigos ierecoxciliables.
IRRECONCILIABLEMENTE, adv. m. De
una manera irreconciliable.

IRRECTIFICABLE, (de in y rectifica-

ble), adj. Que no se puede rectificar.

IRRECUPERABLE, (del lat. irrecujiera-

bilis), adj. Que no se puede recupe-

rar.
IRRECUSABILIDAD. f. Calidad de irre-

cusable.
IRRECUSABLE, (del lat. irrecusabUts ).

adj. Que no se puede recusar. Testi-

^nonios iHHEcusABLEa.
II

ant. Inevitable.

IRRECUSABLEMENTE, adv. m. De una
manera irrecusable, irrebatible.

IRREDARGÜIBLE, adj. Que no se puede

redargüir. . , ,

IRREDIMIBLE, (de in y redimible). &A].

Que no se puede redimir. 11 V. Censo

Irredimible.
IRREDITUABLE, (de in y redituable).

adj. Que no rinde utilidad o interés.

IRREDUCIBILIDAD. f. Calidad de irre-

ducible.
IRREDUCIBLE, (de in y reducible). adj.

Que no se puede reducir. ||
Cir. Aplí-

case a la dislocación, fractura, hernia,

etc., cuando no se puede volver el

miembro o parte lesionada a la posi-

ción ordinaria.
i|

Med. Dícese de la

fracción a la cual no se puede dar una
forma más sencilla. || M U. Dícese de la

ecuación de coeficientes racionales cu-

to primer miembro no se puede des-

componer en .factores que tengan asi-

mismo coeficientes racionales. ||
Quím..

Que no se puede reducir a sus elemen-

tos esenciales y simples.
ÍRREDUCTIBILIDAD. f. Calidad de irre-

ductible.
IRREDUCTIBLE, (del lat. in negat. y
rcductum, supino de reducére, hacer

volver), adj. Irreducible, 1.* acep.

IRREELEGIBLE. (de in y reelegtble).

adj. Que no se puede reelegir.

IRREEMPLAZABLE, adj. No reemplaza-
ble.

IRREFLEXIBLE. (de in y reflexible).

odj. Incapaz de ser torcido.

IRREFLEXIÓN, f. Falta de reflexión.

IRREFLEXIVAMENTE, adv. m. De una
manera irreflexiva.

IRREFLEXIVO, VA. (de in y reflexivo).

IRRE
adj. Que no reflexiona. |1

Que se hace

o dice sin reflexionar.
IRREFORMABLE, (del lat. irrejormabí-

lis), adj. Que no se puede reformar.
IRREFRAGABLE, (del lat. irrejragabí-

lis), adj. Que no se puede contrarres-

tar. Testimonio irrefragable.
IRREFRAGABLEMENTE, adv. m. De
una manera irrefragable.

IRREFRENABLE, (de ¿íi y refrenable).

adj. Que no se puede refrenar.
IRREFRENDABLE. (de in y refrenda-

ble), adj. Que no se puede refrendar
o sancionar.

IRREFUTABLE, (del lat. irrefutabUis).

adj. Que no se puede refutar.
IRREGENERABLE. (de in y regenera-

ble), adj. Que no se puede regenerar.
IRREGULAR, (de in y regular), adj.

Que no sigue la regla, que es contra-
rio a ella. 1| Que no sucede común y
ordinariamente. || Aplícale al que ha
incurrido en una irregularidad canóni-
ca.

II
For. V. Mayorazgo Irregular, u

Gram. Dícese de la palabra formada
o derivada de otro vocablo, que no se

ajusta en su formación a la regla se-

guida generalmente por las de su cla-

se.
II
Gram. Y. Participio, verbo Irre-

gular.
II
Med. Aplícase a los fenómenos

vitales que se ejecutan desordenada-
mente, tJuito en el estado sano como
en el morboso. || art. Mus. Decíase de
ciertas melodías difíciles de determinar.

IRREGULARIDAD, f. Calidad de irre-

gular.
II
Impedimento canónico para

recibir órdenes sagradas o ejercerlas
por razón de ciertos defectos naturales
o por delitos.

IRREGULARMENTE. adv. m. Con irre-

gularidad.
IRREHUSABLE. adj. Que no se puede
rehusar.

IRREIVINDICABLE. (de in y reivindi-

cable), adj. Que no se puede reivindicar.

IRRELIGIÓN, (del lat. irreltgío, ónem).
f. Falta de religión.

IRRELIGIOSAMENTE, adv. m. Sin reli-

gión.
IRRELIGIOSIDAD, (del lat. irreligiosl-

tas, átem). f. Calidad de irreligioso.

IRRELIGIOSO, SA. (del lat. irreligid-

sus). adj. Falto de religión, ti. t. c. s.

II
Que es contrario al espíritu de la re-

ligión.
IRREMEDIABLE, (del lat. irremediabl-

lis). adj. Que no puede remediarse.
IRREMEDIABLEMENTE, adv. m. Sin re-

medio.
IRREMISIBILIDAD. f. Calidad de irre-

misible.

IRREMISIBLE, (del lat. irrcmissibílig)

adj. Que no se puede remitir o perdonar.
IRREMISIBLEMENTE, adv. m. Sin re-

misión o perdón.
IRREMUNERADO, DA. (del lat. irremu-
nerátus). adj. No remunerado.

IRRENUNCIABLE. (de in y renuncia-
ble), edi. Que no se puede renunciar.
Cargo, derecho irbentitciable.

IRREPARABLE, (del lat. irreparabllis).
adj. Que no pe puede reparar.

IRREPARABLEMENTE, adv. m. Sin ar-

bitrio para reparar un daño.
IRREPLICABLE. adj. Que no se puedo
replicar.

IRREPRENSIBLE, (del lat. irreprehen-
sibUis). adj. Que no merece reprensión.

IRREPRENSIBLEMENTE, adv. m. Sin
motivo de reprensión.

IRREPRESENTABLE. (de in y represen-
table). adj. Que no se puede o no se
debe representar.

IRREPRIMIBLE, adj. Que no se puede
reprimir.

IRREPROCHABILIDAD. f. Calidad de
irreprochable.

IRREPROCHABLE, (de in y reprocha-
ble), adj. Que no puede reprocharse.
Una ejecución musical ibbepbochable.

IRREPROCHABLEMENTE, adv. m. De
una manera irreprochable.

IRREPRODUCTIVO, VA. adj. Que no
es reproductivo.

IRRESARCIBLE, (de in y resarcible).

adj. Que no se puede resarcir o rep»-

rar ; irreparable.
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IRRESCATABLE, ftdj. Qu« no le pned*
rfsratar.

IRRESISTIBILIOAO. f. Calidaa d« im-

IRRESIstlBLE. (del lat. irrétÍMtibÜit).

adj. Que no §e tniedc resistir.

IRRESISTIBLEMENTE, adv. m. 8in po-
íi'TSf rt'.-iií-tir.

IRRESOLUBLE, (del Ut. irre*olubUi$).

a<lj. Uícts*- de lo que no se pufdo re-

-olver o determinar. '', Irrísoluto.

IRRESOLUCIÓN, f. Falta de ro8olución.
IRRESOLUTAMENTE, adr. m. Ü« ana

iiinn-rft irro.-oliita.

IRRESOLUTO. TA. (del lat. irrriolútuM).

adj. Quo oarec« d« resoluuión. Ü. t.

IRREÍSPETUOSAMENTE. adr. m. Sin
reípeto.

IRRESPETUOSIDAD. f. Calidad de irres-
p>'tllo<:o.

IRRESPETUOSO, SA. adj. No respe-
tuoso.

IKRESPIRABILIOAO. f. Calidad de
irr>-spirttblo.

IRRESPIRABLE, (del lat. irre*pirabl-
lit). ad). Que no puode respirarse. Gat
IHRESPIHABIE.

!
ti^'. Qiie difícilmente

pu«d« reipirariA^. Aíiitofjcra iKBLsri&i-
BIE.

IRRESPONSABILIDAD, f. Calidad de
irrospon.sahle.

IRRESPONSABLE, (de in y reiponta-
blf). adj. Aplhjisc a la persona que
por sus (<>p.'iio;<>iios naturales o por
bUs prcrrojativaji no pue<Je estar su-

joto a rc-ponsabilidad. El ntüo es

iKBt8roN&«BLi. El Rey tiene la calidad
df IRHCSPDNSAIILE. C. t. C. g.

IRRESTAAABLE. (de in j rettañabU).
adj. Que no se puede resta&ar.

IRRESTRINGIBLE. adj. Que no se puc-
• ii' r'-rtriri.-:r

IRRESUELTO. TA. (d« in j retuelto).
adj. Irresoluto.

IRRETRACTIL. adj. Qti}ue no es retráctil.
Se dice hublando de la« uñas de los
Bnimalee.

IRRETRATABLE. (d« in y retratabU).
adi. Que no se puede retratar.

IRREVERENCIA, (del lat. irreverentla).
f. Kiilta d<' reverencia.

IRREVERENCIAR, (de in y reveren-
ciar), r. a. Dei'acatar, quitar la reve-
rencia, profanar.

IRREVERENTE, del lat. irrevireni. in.
Itm). adj. O titrario a la reverencia
o ret-peto J. bi'ln. C. t. c. s.

IRREVERENTEMENTE, adv. m. Sin re-
rer'TiiMa.

IRREVOCABILIOAO. f. Calidad de irre-
To-aMe.

IRREVOCABLE, (del lat. irrerocabl-
¡if I. adj. Que no «e puede revocar.

IRREVOCABLEMENTE, adv. m. De un
iti'víi'i :rr' % i ' •

IRRIGACIÓN. >M \a.t. irrigatín. ónem).
1. Slfil. .\cc"'a y «feíto de irri?ar.

IRRIGADOR. RA. (del lat. irrigátor,
<,ri-:n ). a<lj. Q if. ;rr.K-n. m. Med. Ins-
tr'¡:-,. r.í.i .| ..• -^. I rii rr /ar.

I R R I G A K. .• 1
- - ] •• regar, ro-

':n: . v. a .U- / l;. ir • :, un líquido
tt'::inm parte o cavidad del cu«rpo.

IRRISIBLE, (del lat. irruibllit). adj.
M'T^'-edor de risa y desprecio.

IRRISIÓN, (del lat. irriflo. 6n0m). f.

Kurla con que •« provoca a ris» a cos-
ta do una persona o coa*. 1 fam. Per-
dona o cosa qu« es o pucd« aer objeto
lo esta burla.

IRRISORIAMENTE, adv. m. Por irri-
• irtn.

IRRISORIO, ría. (del lat. irritorlMt).
adj. Qi;<« i • —Tora a rln y
bi-r \ .

f inte, ridiculo.

IRRITABiLlüA J • ^— :^^'i"

r
. 1 -.r.r. .rnr:^ iic i. ^ i-ii" ..An;o» tx-

IRRITABLE 'del lat. irritabUi$). adi.
i ap.1t do irritación o imtabiltdad.
üenio, fibra isvitasu.

Que irruye.

ISAC
IRRITABLE. (d« irriíar, 2.* art.). adj.

t|iii«' M- puede anular o invalidar.
IRRITACIÓN, (del lat. irritatío, únem).

í. Acción y efecto d« irritar o irritar-
so, 1." ort.

IRRITACIÓN, f. Fur. Acción y efecto
de irritur. 2.' art.

IRRITAOOR, RA. (del lat. irritátor,
Orem. de irritare, irritar, 1." art.).
o<li. (^11.' irrita, t?. t. c. b.

ÍRRITAMENTE, adv. m. InváNdamenta.
IRRITAMIENTO, (del lat. irritamin-
tum ). in. Irritación, 1." art.

IRRITANTE, p. a. do Irritar, 1.' y 8.»

arts. Que irrita.
ll m. Fimot. y Terap.

Substancia que produce una irritación
o excitación en la economía animal, ha-
ciendo cambiar la naturaleza de sus
funciones. Hay irritantes físicos, como
el calor, la lus y la electricidad, irri-
tantes químicos, como el cloro, la cal,
la sosa, etc., e irritantes vitales, como
«1 nervio respecto del müsculo, etc.

IRRITAR, (del lat. irritare), v. a. Ha-
cer sentir ira. Ü. t. o. r. H Excitar,
estimular vivamente otros afectos o in-
clinaciones naturales. Irbitib ¡o» ce-
loi. ¡a avaricia, etc. Ü. t. c. r. ;i M»d.
Causar excitación morbosa en un ór-
eano o parte del cuerpo. C. t. c. r.

IRRITAR, (del lat. irritare, de irrKuí,
vano). V. a. For. Anular, invalidar.

IRRITO, TA. (del lat. irrltut; de in
privat. y ratu$. válido), adj. Inválido,
sin fuerza ni obligación.

IRROGACION. f. Acción y efecto de irro-
L'ar.

IRROGAR. ídel lat. irrogare), v. a. Tra-
tándose do perjuicios o daños, causar,
atarroar. V. t. c. r.

IRROMPIBLE. (de in y rompible), adj.
Que no so puede romper.

IRRUIDOR, RA. adj. poét.
r. t. c. g.

IRRUIMIENTO, (de irruir), m. poét.
Irrupción.

IRRUIR, (del lat. irruirá), t. a. poét.
Acometer con Ímpetu, invadir un lu-
ear.

IRRUPCIÓN, (del lat. irrtipflo. 6nem).
f. Acometimiento impetuoso « irapre-
Tísto. n Invasión, /.a ibrcpció» de lot
bárbarot.

:i fip. Difusión, extensión.
iRRtpcirtx de id'n», de guntoí

IRRUPTOR, RA. (del lat. irrúptum, su-
pino de irrumpére, penetrar violeinta-
mento). adj. Quo hace irrupción. C. '

t. c. s.

IRRUYENTE, p. «. de Irruir. Que írru-
vo. r. t. r: adj.

IRSA. m. Aitr. Att«roid« ndmero 351 de
la serie, descubierto por Max Wolf en
1893. Aporoc« en el campo del anteojo
como Mtrella de 12.* magnitud.

IRUCURANA. f. Nombre indígena de
una palmera quo cre<e en el norto del
Brasil. Tiene el tronco eritado de fuer-
tes eupinas, y m fruto es una drupa
monosperma fibrosa.

IRUNCS, SA. adj. Natural de Inln. cin-
dad de la provincia de OuipiiBCoa. t7.
t. c. s. i Perteneciente o reUtivo a es-
ta ciudad.

IRUPC. (del gu.trnní irupé). m. Bot.
.imfr. Planta acuática que se oría en
las lagunas, de hoja aeoratonada y
flor blanca roaáeea. Las hojas son no-
tables pur su tamaño, puei llegan a
tener do» metros de diámetro.

ISABELENO, NA. adj. .Sutural de Isa-
Im-I, pueblo de la iila d" Puerto Rioo.
r. t. o. í. 1 PerV •

' relativo a
dicha jMiblación

ISABELINO. NA.
nrtí.i '

ü >^- ..paa

'I"" r» el
r • I. r. .. , Tra-

' ooior d« p«rU o

i-íAKtLi r

A

ta n t:n"tA. ' .Im^r. .N(.ri,*re .jijp »o
da en Cuba a un pri acantopterigio d«
los mareí antilLanoi

I8ACNA. (del gr. i»o«. igual, y •<hn4.
vello). {. Dut. Género de plantas fra-
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d- la mo-
' ••! II.

mineas . .,, cipe-
cies re; anuas,
vivace*.

; .
• ^al

ISADELFIA. f. Luí. h.udu dt- la» plan

-

tai. isridelfas. J Tcrat. Monstruosidad
del i8a<l«Lfo.

ISADELFO, FA. í.I.l gr. i,oi, igual, yadeiphót. hern.-.i...). adj. Bot. Que
tieno los estttii.bre» reunidos en dos
haces iifuales. I m. Terat. Monstruo
doble en que cada uno de los indivi-
duo! 60 halla completamente desarro-
llado, poseyendo todos ios órganos ne-
eenarioR para 1.a vida.

ISAGOGE, (del lat. tfagóge, r é»t« del
pr. eifa<!0(jf. de euagO, introducir),
f. Introducción, 3.* acep.

ISAGÓGICO, CA. (del lat. inagoglevt, y
éste del gr. euagógiLó» ). adj. Pertene-
ciente o rotativo a la isagoge

ISAGUIORÚMETRO. (del ^t. eiiagS. in-
troducir, y do hidrómetro), m. Fit.
Aparato inventado por un mecánico
italiano, cuyo objeto es la alimenta-
ción automática de las caldera* de va-
por.

ISALIZARINA. (del gr. iion. igual, y de
alizarina), f. Quíin. Substancia isó-
mera de la alizarina, con la cual so
halla en la rubia.

ISAMAJO. m. Quim. Sal que resulta d«
la comDinación del ácido isámioo oon
una base.

ISAMICO, CA. adj. QuIm. Dícese d« un
ácido que se obtien« do la isatina.

ISAM I DA. (de iiatina y amida), f.
Quim. Substancia obtenida mediante
l«i destilación del isamato de amoníaco

ISANGAS, f. pl. .4mér. Kn el Perd, es-
pecie de nasas para pescar camarones.
II Amér. En la Repüblioa Argentina,
espuertas para acarrear merc&ncíaa a
lomo de bestias.

ISANTCREO, A. (del gr. itoi, igual, y
de antera), adj. Bot. Que tiene ante-
ras ieuales.

ISANTO, TA. (del pr. i*o$. Igoal, y
anthot, flor). a<ij. Bot. Quo está pro-
visto de tegumentos florales parecidos
entre sí.

ISAPIOL. (del gr. itot. igual, y de
npiíil). m. Quim. Compuesto isómero
del apiol que se extrae del perejil.

ISAROL. m. Quim. Cuerpo obtenido me-
diante el tratamiento del ictiol en
bruto por el ácido sulftirico. Es muy
empleado en medicina.

ISASA. f. Bot. Mlnlesl.-».

ISATANA. (de , , ..

po que ae ob'
sobre una di.-'

sulfisátida o lijit.ta bi»u.;'ura»]a el
sulfhídrato amónico.

ISATATO. m. Quim. Sal nue resulta de
la combinación del ácido isático oon
una baee.

ISATICO, CA. adi. Quim. Aplícaee a un
ácido que se forma n><>diant« la ac-
ción de la potaaa cáustica sobre ia iaa-
tina.

ISATIOA. f. Quim. Cuerpo qtje resultado
hacer actuar Im redui torea, como el
ácido sulfhídrí . » ... ;. ;»4tina.

ISATIDEAS. f i.u de plan-
tas cruclíora-v . aj cuyo ge-
nero tip> •-

SATINA. f. Quim. ftubntan
c'a que del índigo, some
tiendo . ,;..

j w,,,» » ]* acción del ár;
do nítrico.

ISATIS. íd«l lat. iM'f» >. tn Bnf N -

t,r- •

ISATr

di. :

h. :.

do oi.,'.,-i<i.

ISATOIOEO, A. rde itatu, y el gr. «i-

^ r r , adj. Med. Aplícase a la
le se vomita en cierta*

I •' ' r-, Qr-í-n. Fx' firmada

ISAíi-
OÍ. t^LitiTí. .Sal í.::..íiL.a pur u

que t< pudiera aislarte libre
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dría los elementos de la isatina, ajihi-

drido sulfuroso j' agua.
ISATOSULFÚRICO, CA. (de tsatina y
sulfúrico), adj. Quim. Dícese de dos

ácidos, uno monobásico y otro bibá-

sico, que contienen los elementos de

la isatina y del anhídrido sulfürico.

ISATRÓPICO, CA. (del gr. isos, igual,

y de atropina), adj. Quí.m Dícese de

un ácido que se prepara haciendo ac-

tuar el ácido clorhídrico conceatríxdo

sobria la atropina.
ISAURICO, CA. (del lat. isaurlcus). adj.

Natural de Isauria. tr. t. c. s. ||
Per-

teneciente o re'ativo a esto antiguo

país del Asia M^nor.
ISAURIENSE. adj. Isáurico. Ü. t. c. s.

ISBA. f. Vivienda de madera que cons-

truyen algunos pueblos septentriona-

les del viejo mundo.
ISCARIOTE, TA. (del lat. iscariotes).

adj. Natural de Iseariot, aldea de Pa-

lestina y patria de Judas Iscariote.

TI. t. c. s.
II

Perteneciente o relativo

a esta población.
ISCARIOTE, TA. adj. Natural de Iscar,

villa de la provincia de Valladolid. Ü.

t. o. s. II
Perteneciente o relativo a

esta villa.

ISCARIOTÍSIMO, m. Opinión que profe-

saba una secta religiosa, haciendo ob-

jeto de veneración a Caín, Judas Isca-

riote y otros personajes bíblicos expre-

samente condenados.
ISCARIOTISTA. adj. Partidario del is-

oariotismo. Ü. t. c. s.

ISCATÓN. (del mejic. ichcatón; de
ichcatl, algodón y tontli, sufijo de di-

minutivo), m. Amér. En Méjico, al-

godónenlo.
ISCLE, (del mejic. iclitli). m. Amér. En
Méjico, la estopa del maguey sin lim-

piar.
ISCNOFONIA. (del gr. ischnophónla; de
ischnós, delgado, y phOné, voz), f.

Med. Debilidad de la voz.

ISCOBLENIA. (del gr. ischó, detener, im-

pedir, y blenna, mucosidad). f. Med.
Supresión de una secreción mucosa.

ISCOFONIA. (del gr. ischó, detener, im-

pedir, y phóné, voz), f. Med. Vicio de
la voz que implica dificultad en la

pronunciación de ciertas consonantes.
ISCOGALACTIA. (del gr. isch5, detener,

impedir, y gala, aktos, leche), f. Med.
Falta de leche en las mamas.

ISCOLOQUIA. (del gr. ischó, detener, im-
pedir, y locheía, loquios). f. Med. Re-
tención de los loquios.

ISCOMENIA. (del gr. ischo, detener, im-
pedir, y mén, mes, regla), f. Med. Su-
presión o retardo de los menstruos.

ISCOPIOSIA. (del gr. ischó, detener, im>-

pedir, y pyon, pus), f. Med. Supresión
de una secreción purulenta.

ISCURÉTICO, CA. adj. Relativo a la is-

ouria.
ISCURIA. (del lat. ischuria, y éste del

gr. ischó, detener, y oúron, orina), f.

Med. Retención de orina, dificultad de
.orinar.
ISCHILIN. m. Amér. Nombre que, se-

gún Latzina, dan en la República Ar-
gentina a un arboliUo o arbusto sola-

náceo, de frutos comestibles, y cuya
madera se aprovecha para la construc-
ción de muebles y hormas de zapato.

iSEDONES. m. pl. Según el Dice. Encicl.
Hisp. Amer., pueblo escita del Asia,

que habitó el país llamado por los an-
tiguos Sérica.

ISELASTICOS. (del lat. iselasttcutn Icer-

tainenl, y éste del gr. eiselastikós

[ajfón]). m. pl. Eist. Juegos públicos

de los antiguos griegos y romanos, que
proporcionaban a los vencedores cier-

tos privilegios.
ISENIiA. f. Geol. Roca andesítiea cuyo
yacimiento típico está en Isena, locali-

dad del ducado de Nassau, en Alema-
nia.

ISÍACO, CA. (del lat. isidcus). adj. Re-
lativo a Isis o a su culto.

ISIDIA. (en fr. isidie). i. Bot. Papila
cilindrica que se halla en el talo de
ciertas especies de liqúenes.

ISIDINEOS. (del lat. Isis, idis, Isis).

}}i. pl. Zool.- Tribu de antozoarÍ9S al-

ISLO
cionarios, de la familia de los gorgó-

nidos, cuyos poliperos tienen el eje

articulado, constituido por una serie

de cilindros calizos intercalados de
discos córneos.

ISIDINOS. m. pl. Zool. Isldfneos.

ISIDORIANO, NA. adj. Perteneciente a
San Isidoro. II

adj. Dícese de ciertos

monjes Jerónimos, cuya orden fué ins-

tituida por fray Lope de Olmedo, y
aprobada por el papa Martino V, los

cuales, entre otras casas, tuvieron la

de San Isidoro del Campo en Sevilla.

ISIDRADA, (de isidro), i. prov. Madr.
Reunión de labriegos. ||

Acción propia

del campesino o persona poco hecha a

las finuras del trato social.

ISIDRO, m. prov. Madr. Nombre que
se da en Madrid a los campesinos, y,

en general, a todos los provincianos

que asisten a las fiestas de su patrón
San Isidro Labrador.

ISINDAZOL. (del gr. isos, igual, y de
indazol). m. Quim. Cuerpo isómero del

indazol y procedente, como éste, de la

unión de un núcleo de bencina con

otro de pirazol.

ISIPO. (del guaraní 'icipó). m. Bot.

Amér. Planta trepadora propia del

Brasil, a la cual se atribuyen propie-

dades antisépticas.
I SI PULA. f. ant. Erisipela.

ISIS, (de Isis, divinidad de los antiguos
egipcios), f. Zool. Género de anto-

zoarios alcionarios, tipo de la tribu

de los isidíneos.
ISISTINÉ. adj. Amér. Aplícase al indio

de una parcialidad originaria de la fa-

milia de los lulés, al sur del Chaco, en
la República Argentina. tJ. t. c. s.

|1

adj. Perteneciente o relativo a dicha

parcialidad.
ISLA, (del lat. insüla). t. Porción de

tierra rodeada de agua por todos la-

dos.
II
Manzana, 2." acep. ||

Aviér. Con-
junto de árboles o monte de p,oca ex-

tensión, aislado y que no está junto a

un río o torrente. II
Amér. En Chile,

terreno más o menos extenso que hay
a orillas de un río o riachuelo, que en

años anteriores ha sido bañado por las

aguas de éste, o lo es en las grandes
crecidas. II

En Isla. m. adv. Aislada-

mente.
ISLAM, (del árabe ÍQlam, salvación),

m. Islamismo. || Conjunto de gentes y
pueblos que creen y practican esta re-

ligión.
ISLÁMICO, CA. adj. Perteneciente o rela-

tivo al islam.
ISLAMISMO, (de islam), m. Conjunto
de dogmas y preceptos morales que
constituven la religión de Mahoma.

ISLAMITA, adj. Que profesa, cree o

practica el islamismo. Api. a pers.,

ú. t. c. s.

ISLÁN, m. Especie de velo, guarnecido
de encajes con que antiguamente cu-

bríanse las mujeres la cabeza cuando
no llevaban manto.

ISLANDÉS, SA. adj. Natural de Islán-

dia. Ü. t. c. s. II
adj. Perteneeiente o

relativo a esta isla europea. ||
m. Idio-

ma hablado en Islandia.
ISLANDIA. n. pr. V. Espato de Islan-

dia.

ISLÁNDICO, CA. adj. Islandés, 2.* acep.

ISLEBIANOS. (de Eislehen, patria de
Agrícola), m. pl. Bist. ecles. Nom-
bre que recibieron los individuos de
una eecta fundada por el teólogo lute-

rano Juan Agrícola.
ISLEÑO NA. adj. Natural de una isla.

Ü. t. c. s. II
Perteneciente a una isla.

II
Amér. En Cuba, natural de las islas

Canarias. TJ. t. o. s.

ISLEO, (de isla), m. Isla de reducida
extensión situada al lado de otra ma-
yor. 11 Porción de terreno rodeada por
todas partes de otros de distinta clase

o de una corona de peñascos u obs-
táculos diversos.

ISLETA. f. dim. de Isla.

ISLILLA, (de aslilla). i. Sobaco, 1.* acep.

II
Clavicula.

ISLOTE, m. Isla pequeña y despoblada.

II
Peñasco muy grande, rodeado de

maf,

ISOC
ISMAELISMO. m. Mezcla de dogmas de
la secta fundada por Ismael, sexto

descendiente de Alí.

ISMAELITA, (del lat. ismaelita), adj.

Descendiente de Ismael. Aplícase a loo

árabes. Ü. t. c. s. |) adj. Agareno o
sarraceno. Api. a pers., ú. t. o. s.

ISNARDIA. (de Isnard, n. pr.). f. Bot.
Planta acuática propia de las regiones
templadas del hemisferio boreal.

ISO, SA. adj. Dícese del individuo de un
pueblo somalí que habita en el terri-

torio de Harrar, en el África Oriental.

Ü. t. c. 8.
II
adj. Perteneciente a este

Dueblo.
ISOAMIOOFTALICO, CA. (del gr. isos,

igual, y de amida y ftalico). adj. m.
Quim. Dícese de un ácido que resulta
de reducir el ácido isonitroftálico por
el clorhídrico y el estaño.

ISOAXICO, CA. (del gr. isos, igual, y
axón, eje), adj. Que tiene ejes iguales.

ISOBAFIA. (del gr. isos, igual, y baphé,
tintura, color), f. Fís. Estado de un
cuerpo que sólo refleja un color del
espectro.

ISOBARICO, CA. (del gr. isos, igual, y
baros, pesadez), adj. Dícese de dos lu-

gares que están a igual presión at-

mosférica. Aplícase principalmente a
las líneas que en la superficie de la

Tierra pasan por los puntos de igual
altura media del barómetro.

ISOBAROMÉTRICO, CA. (del gr. isos,

igual, y de barojnétrico). adj. Fis.

Isobárico.

ISOBRIADO, DA. (del gr. isos, igual, y
bryó, desarrollarse, florecer), adj. Bot.

Que florece y se desarrolla del mismo
modo por uno y otro lado.

ISOBUTILO. (del gr. isos, igual, y de
butilo), m. Quim. Radical isómero del
butilo.

ISOBUTIRAMIDA. (del gr. isos, igual, y
de butiramida). i. Quim. Amida butí-
rica resultante de la acción del amo-
níaco sobre el isobutirato de isobu-
tilo.

ISOCANFÓRICO, CA. (del gr. isos, igual,

y de canfor ico), adj. Quim. Dícese de
"un ácido isómero del canfórico, que se

conoce bajo las modificaciones levógi-

ra, dextrógira y racémica.
I SOCAR PEO, A. (del gr. isos, igual, y
harpas, fruto), adj. Bot. Se aplica a
las plantas cuyo fruto presenta tantas
divisiones como el periantio.

ISOCIANURICO, CA. (del gr. isos, igual,

y de cianúrico), adj. Quim. Se aplica
al ácido resultante de hervir el fulmi-
nato mercúrico con agua, o mejor con
un yoduro o cloruro alcalino.

ISOCICUTINA. (del gr. isos, igual, y de
cicutina). f. Quim. Alcaloide líquido
isómero de la cicutina.

ISOCLASA. (del gr. isos, igual, y kla-

sis, fractura, de kla», romper, que-

brar), f. Miner. Isoclasita.

ISOCLASITA. (de isoclasa). í. Miner. Hi-
d'-ofosfato natural de cal.

ISOCLINAL. (de isoclino). adj. Geol. Dí-

cese de la contextura de algunas rocas
que presentan una serie de estratos en
forma de pliegue o inversión.

ISOCLINO, NA. (del gr. isos, igual, y
klinó, inclinar), adj. Que tiene la mis-
ma inclinación.

ISOC RE. (del gr. isos, igual, y chroa. co-

lor), adj. Hist. Nat. Que presenta un
color uniforme.

ISOCRISTAS. (del gr. isos, igual, y
Christós, Jesucristo), m. pl. Hist.

Ecles. Herejes de mediados del siglo ti,

que defendieron el error de que los

justos después de la resurrección serán
Iguales a Jesucristo.

ISOCROMÁTICO, CA. (del gr. isos, igual,

y de cromático), adj. Fis. Que tiene el

mismo color. !| Uist. Nat. Isocre.

ISOCROMIA. (del gr. isos, igual, y chró-
vía, color), f. Tecn. Imagen transpa-
rente a cuyo reverso se aplican colo-

res al óleo imitando un cuadro.
ISOCRONISMO, (de isócrono), m. Fís.

Igualdad de duración en los movimien-
tos de un cuerpo.

ISÓCRONO, r|A. (clel gr. isóchronos;
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ISOG
i»o$, igual, y chronos, tierapo). adj.

Fii. ApUrase a log movimioiitos que
pe hacen en tiempos de igual duración.

ISOOACTILO, LA. (del gr. tsot. igual, j
tiákli/l'it. dedo), adj. Zoul. Que tiene
loo drdns iguales.

ISODIAMETRAL. (del gr. íno*. ÍRual, y
de duiíiflro). adj. Iliftol. Que tiene
los (los diámetros ieualeR.

ISODIMORFISMO. (de isodimorfo). m.
(Jiiim. Cliso particular del dimorfismo
en el cual una misma substancia cris-

taliza bajo dos formas incompatibles,
aunque bastante próximas entre sí pa-

ra figurar dentro del cuadro del dimor-
lismo.

ISODIMORFO, FA. (del gr. i*ot, igual,

y do dimorfo), adj. Quím. Dic^se de
las substancias en que s« observa el

fenómeno del isodimorfismo.
ISODINAMICO, CA. (del gr. isot, igual,

y de dinámico ). adj. Que tiene la mis-
iva fucrzn. f inean ISOUINÁMICAS.

ISODINAMO, MA. (del gr. itot, igual, y
dijiiami.i, fuerra). adj. Bot. Que crece
igunlmi'iite por ambos lados.

ISÓOOMO, MA. (del lat. isod6mon. y és-

te del gr. itádomotí ). adj. Alb. Epíteto
que recibe el aparejo de sillería en el

cual las hiladas do piedra son de igual
esj'e.'or.

ISODONTE. (del gr. itos, igual, y odoút,
odontot, diente», m. Zuol. Mamífero
marsupial, cuya única "specie vive

en Nueva Holanda,
fl

Zool. Género de
insectos coleópteros que comprende al-

i.Minas esiK'c ios propias de .\iistrnlia.

ISOOULCITA. (del gr. itot, igual, y de
dulcita). f. Qnim. Sacarosa que resal-

ta d« la acción del agua y de los ácidos
sobre el quercitrón.

I SO O U ROL. (del gr. itot, igual, y de
d'irnl ¡. m. Qmm. Hidrocarburo que re-

sulta de la reacción del yoduro de me-
tilo sobre el monubromomesitileno del
sodio.

ISOeORICO, CA. (del gr. itot, igual, y
fdra, cara), adj. Miner. Díoeae de los

cristales que tienen caras o facetas
aniilngas.

ISOETA. f. Bot. ItoeU.
ISOETE. (del lat. iiofte». y ést* del gr.

ifiiités), m. U(jt. Género de plantas
cript()gama!< vasculares, tipo de la fami-
lia 'le las isoétecas, a la cual da nombre.

ISOCTEAS. (do itofte). f. pl. Bot. Fami-
lia de plantas criptógamas vasculares
qi'c crecen en los la^'o», y también se
«•luuentran en CAtado fósil en los terre-
Pds tíTciarios.

ISOEUGENOL. (del gr. itot, igual, y de
eu¡;enol). m. Quim. Cuerpo isómero del
eugenol. originado por la acción del
anhídrido prupiónioo sobre la vanilina
en presencia ^lel propionato sódico seco.

I SOFÁ NA. (del gr. itophanét, c^ue tiene
igual apariencia; de itot, igual, y
jjhaínó. parecer), f. Miner. óxido na-
tur.il de cinc, variedad de Ik franclinita.

ISOFILO, LA. (del gr. MOf, igual, y
¡•hyUnn. hoja), adj. Bot. Aplicase a
las plantas que tienen hojas iguales.

tSOFLORICINA. (del gr. itot, igual, y
de florteina). f. Qnim. Principio con-
tenido en las hnjns del maniuno, isó-

mero con la floncina, que se extra* de
la eorteta del mismo árbol.

ISOFONO, NA. (del gr. itot, igual, y
lo), adj Que ticn« el mis-
.u« otra palabra, «1 miamo
otra voi, etc.

Ibui- i Al. Ai o. m. Quim. 8al qo« reaulta
de 1.1 combinación del ácido isoftálioo
con una Itase.

ISOFTALICO, CA. (del gr. itot. igual, y
de /tálico). adj. m. yuim. DíoeM dí>

un ilculo quf te rt-.tjrne tratando el

ÍM^xiIeno \ : ^ la de bicromato
I" '.-v- .. \ o.

ISOr.AMIfl ., igual, y ga.
di- },x..v). f. ¿onl. Repro-
lera por inn<.|..,ro» copula-
irácter honiotr. neo.

ISOGEOTERMO, MA. (d-l i-r i" » ipnal.
(/(', tierra. _v thfrmr. r»! r . .idj. h'ti.

Dlt^ese de los puntos unuli^s P'^r líneas
en que la temperatura media anual ea
la misma.

ÍSOP
ISÚGONO, NA. (del gr. itot, igual, y

í/ónía, ángulo), adj. Fít. .aplícase á
los cuerpos cristaÜMidos, de ángulos
iguales.

ISOGRAFIA. fdel gr. itot, igual, y gra-
pho. cBcribir). f. Palabra empleada por
primera vei en Francia, como repro-
ducción exacta de la escritura de una
persona.

ISOHEPTILICO, CA. (del gr. i»ot, igual,

y de hi'ptilifo ). adj. Quim. Aplícase a
un ácido que resulta de transformar
el yixh.ro de hexilo de la nianita en
cianuro, saponificando luego el cianuro.

ISOIÚNICO, CA. (del gr. itot. igual, y
de ion), adj. Que tiene igual numero
de iones.

ISOMALICO, CA. (del gr. iiot, igual, y
de niálico). adj. m. Quim. l)íeese de
un ácido resultante de la acción del
ó.Tido do plata sobre el ácido mono-
broiiiísiiicinico.

ISOMERÍA, f. Calidad de isómero.
ISOMERISMO. m. Calidad o estado de los
cuerpos isómeros.
SOMERO, RA. (del gr. itomerét: do
isfig, igual, y merot, parte), adj. Miner.
Díco.ee de los cuerpos que con igual
composición química tienen distintas
propiedades físicas.

ISOMÉTRICO, CA. (del ^r. itot. igual,

y metron, medida), adj. Miner. Que
fiíMic dimensiones iguales.

ISOMORFIA. f. Miner. Isomorfismo.
ISOMORFISMO. (de ifnmor/o). m. Jíi-

ver. Calidad de ifomorfo.
ISOMORFO, FA. (del gr. itot, igual, y
tiorplié, forma), adj. Miner. Aplícaso
a los cuerpos do diferente composición
química e igual forma cristalina; co-
mo la galena y el espato flúor.

ISON. (del gr. iton, term. neutra de ito»,

igual), m. Mút. Signo griego del inter-
valo que significa quo el sonido no debe
subir ni bajar.

ISONOMIA. f. Fít. Calidad de isónomo.
ISONOMO, MA. (del gr. itot. igual, y
nomot, ley), adj. Miner. .\plícase a
los cristales que en su formación están
presididos por una misma lev.

ISOOCTILATO. m. Quím. Cuerpo resul-
tante do la combinación del ácido iso-
oetílifo V una base.

ISOOCTILICO, CA. (del gr. itot, igual, y
do rictilic(i). adj. Quim. Díceso de un
ácido que resulta do oxidar el alcohol
primario por medio del bicromato
potásico.

ISOPARAMCTRICO, CA. (del gr. itot,

¡cual, y de }:arárnitrn ). adj. Mat. Que
tiene el mismo parámetro. Curra» iso-
l'AltAMt TIIICA.S.

ISOPATIA. (del gr. itot, igual, y pa-
thnt, padecimiento), f. Med. Doctrina
médica, que atribuye a la terapéutica
un poder igual al que tienen las causas
quo cnuendran el e*tado morboso.

ISOPATICO, CA. adj. Perteneciente o re-
lativo a la isopatía.

ISOPELETIERINA. (del gr. itot. igual,

y de pelet terina), f. Quim. Alcaloide
isómero de la pcletierina, que gota
como ésta de propiedades contra la
tenia o solitaria.

ISOPEPSINA. (del gr. itot, igual, y de
¡tfpnua). f. Quim. Substancia resul-

tante de la transformación do la pep-
sina en solución acuosa o glicerinnda
n etinrenfa prados ci-ntigrados de calor.

ISOPERIMETRO, TRA. (del gr. itot,

igual, y pfrimrtro». contorno), adj.
(Inim. Díceso do ¡as figuras que <i¡en«ío

diferentes tienen igual ijerlmetro.
ISOPtTALO, LA. (del gr. ttot, igual, y
de pftalu). adj. Bot. Que tiene pétalos
igun'e».

I80PIC0, CA. ndj. Quim. Dícvear de un
áci'' > que multa de la ac-
ci' ; vodliídrico aobrc el áci-

do
ISOPODO, DA. idel trr. itot. igual, y

poil». jtodói, pie), alj. Zoo/. Que tiene
«eniejontes entro f\ foíla* su» patas.
1^. t c ». m. I m. pl. Zool. Orden d*
crii^'iv '<' s edrioftalrao*. qn« tienen «•-

te r.-iráfter.

ISOPRENO. m. Qutm. Hidrocarburo enya
molécula se compone de ocho átomos
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de luiirot-ino por cinco dc carbono y
que se obtiene en la destilación del
caucho y de la gutapercha.

ISÚPSEFO, FA. (del gr. mot, igual, y
P'^/iUoM, cálculo ). adj. Que con dis-

tinta distribiici'.n de términos, da, sin
ciiibar;,'!), el nii^nic) número.

ISOQUIMENO, NA. (del gr. itot, igual,

y cheimaiiio. sentir el frío del inTier-

no), adj. Metror. Se aplica a la línea
que pasa por todos los puntos del glo-

bo terráqueo que tienen la misma tem-
pcratiir:v media en el invierno.

ISOQUIRO, RA. (del gr. itot, igual, y
rhrir, mano), adj. Uitt. Nat. Quo tien«
los bmrog o apéndices iguales.

ISORAMUNO. m. JIot. Árbol medicinal
de la costa de Malabar.

ISORCINA. (del gr. itot, igual, y de
(ircina). f. Quim. Cada uno de dos fe-

noles bivalentes que se derivan del to-

lueno y tienen propiedades parecidaa
a las do la orcina ordinaria.

ISÓSCELES. ídel lat. itotciUt, y ésta

del gr. itoskelét; de iso», igual, v tke-

loi, pierna), adj. Geom. V. Trlingulo
Isásceles.

ISOSCELOEDRO. (de itófcelet y el gr.
edra, cara), m. Geom. Cristal o só-

lido cuyas caras forman triángulos
isósceles del mismo origen.

ISOSEISMICO, CA. adj. Geol. Itosismlco.
ISOSEISTA. (del gr. iso*, igual, y tett-

túx. ..acudido), adj. Itoselsmlco.
ISOSFCRICO, CA. (del gr. itot. igual, y
de esférico), adj. Que se refiere a dos
o más esferas que tienen igual radio.

ISOSISMICO, CA. (del gr. iioi, igual, y
de tismico). adj. Geol. Díceso de las

líneas trazadas en la esfera terrestre

y que indican los puntos en que los fe-

nómenos sísmicos tienen igual o pa-
recida intensidad.

ISOSPORAOO, DA. adj. Bot. Itotpéreo.

Ü. t. c. s. f.
II

f. pl. Bot. Isotpóreo,
2.* V 3.* aceps.

ISOSPOREO, A. (del gr. itot. igual, y do
etpora). adj. Bot. Dícese de las plan-
tas criptógamas que sólo tienen espo-
ras do una clase. C. t. c. s. f. || f. pl.

Bot. Orden de p'ant&s oauisitíncas,
que tienen esto carácter. || Bot. Orden
de plontas licopodinoas, que tienen
también el mencionado carácter.

ISOSPORO. (del gr. ito». igual, y tpo-

rot, esporo), m. Bot. Huevo do ciertas
especies de a^gos, resultante dc la fu-

sión de dos gametas semejantes a
íoosporos.

ISOSTATICO, CA. (del gr. isof, igual, y
itatikói, estático), adj. Mrcán. Aplí-
case a la linea quo une vanos pun-
tos en los cualo« el equilibrio os igual.

ISOSTEMONIA. f. Bot. Disposición de
las flores v plantas isostémonas.

ISOSTCMONO. NA. (del gr. itus. igual,

y ttémiiri. estambre), adj. Bot. Dicese
de las plantas que tienen un número
de estambres igual al de divisiones de
la corola.

ISOSUCCINATO. m. Quim. Sal que re-

sulta do la combinación del ácido iso-

suceínico con una base.

ISOSUCCINICO, CA. (del ;r. itm, igual.
V .:, - ; ./iH •..

. •! '
.

{' ¡,vi Pl •,.» de

el ui ..lo 5-^ . lu.uu.

ISOTARTRATO. m. Quim. Ral nue resul-

ta de la combinación del áciao isotár-

trico con una base.

I SOTA RT RICO, CA. (del gr. fSOt, igual.

y de farfrifo). ndj. Qutm. Díeese de
un ácido isómero del ácido tártrico,

que m obtiene de éste por medio del
calor.

ISOTELIA. (del gr. iiot/leía ). f. BUt.
Calidad d*« iimtelo, 1,* acep.

ISOTELIOS '
•

' m.
pl. Zo.

;

•
I-

te». d-

ISOTELO, LA. n !j.

//i»t. Dcci»'-'

cido en un 1 • ^a

obtenido la i>. •.;> o na .i (lerc-no

dc propiedad, la exención del impurs-
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to sobre los metecos y el derecho de

presentarse en justicia sin patrono.

UsAb. t. o. 8. II
m. Zool. Crustáceo

propio de América, perteneciente el

oriKMi cU' los triloliites fósiles.

ISOTERAPIA. (d«l gr. isos, igual, y the-

ra/uia, curación), f. Terap. Antiguo
método de curar las enfermedades, que
pretendía encontrar los medios tera-

péuticos en las causas mismas del

mal.
ISOTEREBENTENO. (del gr. isos, igual,

y de terebenteno). m Quirn. Cada uno
de dos hidrocarburos, resultantes res-

pectivamente de la acción del calor

sobro dos clases de esencia de tremen-
tina, la francesa y la inglesa.

ISOTERMO, nía. (del gr. isos, igual, y
thermós, caliente), adj. Fis. De igual
temperatura. || Meteor. Aplícase a la

línea que pasa por todos los puntos
do la Tierra de igual temperatura me-
dia anual.

ISOTERO, RA. (del gr. isos, igual, y
theros, verano), adj. Meteor. Dícese
de la línea que pasa por todos los

puntos de la Tierra que tienen la mis-
ma temperatura media durante el ve-

rano.
ISOTIOBENZOATO. m. Quím. Sal que re-

sulta de la combinación del ácido iso-

tiobenzoico con una base.
ISOTIOBENZOICO, CA. (del gr. isos,

igual, y de tiobenzoico). adj. Quím.
Dícese de un ácido isómero del ácido
tiobenzoico.

ISOTIOFTALICO, CA. (del gr. isos,

igual, y de tioftálico). adj. Quím. Dí-
cese de un ácido que se prepara ha-
ciendo reaccionar el sulfhidrato potá-
sico sobre el isoftalato de fenilo. Se
obtiene combinado siempre con el po-
tasio.

I SOTO MICO, CA. (del gr. isos, igual, y
tomé, sección), adj. Gcom. Aplícase
a los puntos de un lado del triángulo
que están colocados simétricamente
con respecto al centro.

ISOTONIA. (del gr. isos, igual, v tonos,
tensión), f. Dispo.sición o estado de
dos líquidos que tienen el mismo equi-
librio molecular.

ISOTRICLOROGLICÉRICO, CA. (del gr.
isos, Igual, y treis, tres, y de cloro y
f/itcérico ). adj. Quím. Dícese del ácido
que resulta de oxidar el ácido agálli-

co por el clorato potásico y ácido clor-

hídrico.
ISOTROPÍA. f. Carácter o calidad de isó-

tropo.
II

Biol. Di.^tribución homogénea
de las propiedades del embrión.

ISÓTROPO, PA. (del gr. isos, igna.], y^
tropos, dirección, vuelta), adj. Fis.'

Aplícase a un cuorpo de calidad homo-
génea o sea que presenta las mismas
propiedades en todas direcciones.

ISOÚRICO, CA. (del gr. isos, igual, y
de lírico), adj. Quím. Aplícase a un
ácido isómero del ácido úrico que re-
sulta de hervir una solución acuosa
de aloxantina con el cianamido.

ISOXILENO. (del gr. isos, igual, y de
xileno). m. Quím. Hidrocarburo isóme-
ro del xileno, que se obtiene descompo-
niendo el ácido mesitilénico.

ISPACLE. (del mejic. ix-patli; de ixtli,

ojo, y patli, m^'dicina). f. Aviér. En
Méjico, planta que sirve de remedio
para los ojos.

ISPIDA. f. Hispida.
ISQUELITA. (de Isquel, n. pr.X- f. 2lfí-

ner. Sulfato hidratado natural triple
de potasa, cal y magnesia.

ISQUEMIA, (del gr. ischó, detener, im-
nedir, y haivia, sangre), f. Med. Sus-
pensión de la circulación arterial; es-

tado de las partes en el cuel éstas no
reciben riego sanguíneo. Pueden produ-
cir la isquemia, la cólera, un golpe
fuerte en el epigastrio, etc.

ISQUÉMICO, CA. adj. Perteneciente o re-

lativo a la isquemia.
ISQUEMO. (del lat. ischcemon, y éste del

gr. íschamios; de ischó, detener, y
Ua'ima, sangre), ra. Bot. Planta gra-

mínea, vivaz, propia de todas las re-

giones templadas, que se distingue por

ISTA
sus florecillas dispuestas en espiguillas

bifloras y sentadas.
ISQU I ACÓ, CA. ídel lat. ischidcus, y
éste del gr. ischíakós). adj. Isqulátl-

co, ca.

ISQUIADELFIA. f. Terat. Deformidad do

los monstruos isquiadelfos.

ISQU (ADÉLFICO, CA. adj. Terat. Que
pertenece o es relativo a la isquia-

delüa.
ISQUIADELFO, FA. (de isquion y el gr.

adelphós, hermano), adj. Terat. Dí-

cese de los monstruos dobles cuyos
cuerpos están unidos por el isquion.

Ü. t. c. 8.

ISQUIAGRA. (de isquion y el gr. agrá,

invasión), f. Med. Gota fija en la ca-

dera.
ISQU I AL. adj. Anat. Relativo al is-

quion.
ISQUIALGIA. (de isquion y el gr. algos,

dolor), f. Patol. Dolor de cadera.
ISQUIAS, (del lat. iscHas, y éste del

gr. tschiás \_nosos']). f. Ciática.

ISQU I ÁTICO, CA. (de isquion). adj. Per-
teneciente r relativo a la cadera.

ISQUIATOCElE. f. Patol. Isquiocele.

ISQUIDROSIS. (del gr. ischó, impedir,
retener, e hidrósis, sudor), f. Med. Su-
presión del sudor.

ISQUIERDA. f. Árbol del Perú que al-

canza extraordinaria altura.
ISQUIOANAL. (de isquion y anal), adj.

Aiíat. Dícese del músculo elevador del

ano.
ISQUIOBÜLBAR. (de isquion y bullo).

adj. Aplícase al músculo transverso
del perineo, o transverso uretral.

Ü. t. c. 8.

ISQUIOCAVERNOSO, SA. (de isquion y
cavernoso), adj. Anat. Perteneciente
al isquion y al cuerpo cavernoso.

ISQUIOCELE. (de isquion y el gr. Icélé,

h?rnia). m. Med. Nombre que recibe la

hernia de la escotadura isquiática, lla-

mada también hernia dorsal.
ISQUIOCLITORIANO, NA. (de isquion

y clítoris). adj. Anat. Perteneciente o
relativo a la cadera y al clítoris.

ISQUIOCOXIGEO, A. (de isquion y co-

xígeo). edj. Anat. Perteneciente o re-

lativo al isquion y al cóccix. Músculo
ISQTJIOCOXJGKO.

ISQUIOFEMORAL. (de isquion y femo-
ral), adj. .inat. Perteneciente o re-

lativo al isquion y al fémur. Músculo
ISQTJIOFEMORAL.

ISQUION. (del gr. ischíon). m. Anat.
Porción posterior e inferior del hue-

so innominado.
ISQUIOPAGIA. f. Terat. Monstruosidad
del isquiópago.

ISQUIOPAGICO, CA. adj. Terat. Pertene-

ciente o relativo a la isquiopagía.
ISQUIÓPAGO. (de isquion y el gr.

pageis, p. aor. 2." pasivo de pégnymi,
unir), m. Terat. Monstruo doble en el

cual los dos individuos, con ombligo
común, aparecen reunidos en la re-

gión hipogástriea o pelviana.
ISQUIOPÓDITO. (de isquion y el gr.

potis, podas, pie), m. Zool. Tercer arte-

jo de las patas de los crustáceos.
ISQUIOPUBIANO, NA. (de isquion y py-

biano). adj. Anat. Perteneciente al is-

quion y al pubis.
ISQUiOPUBITOMIA. (de isquion, pubis

y el gr. tomé, sección, corte), f. Cir.

Pelvltomla.
ISRAELITA, (del lat. israelita), adj.

Hebreo, 1.* a 4.' eceps. Api. a pers.,

ú. t. c. s. II
adj. Natural de Israel.

Ü. t. o. 8.
II
Perteneciente o relativo a

este reino.

ISRAELÍTICO, CA. (del lat. israelitl-

fus). adj. Israelita, 3.* acep.
ISTACAYOTA. (del mejic. istac-ayotli

;

de istac, b'anco, y ayotli, calabaza),
f. Amér. En Méjico, variedad de la

calabaza.
ISTACIHUAL. (del mejic. Ixtacihual;

de ixta, cosa blanca, y cihuatl, mu-
jer), m. Amér. Nombre del volcán que
está junto al Popocatepetl. Su amplia
cima cubierta de nieve le da la apa-
riencia de una mujer acostada, vela-

da con una sábana blanca.

ITAC
ISTACOATE. (del mejic. iztacoatl; de
iztac, blanco, y coatí, culebra), m.
Amér. En Méjico, Istacuate.

ISTACUATE. (de iztacoate). m. Amér.
Serpiente venenosa de Méjifo.

ISTANEflO, ÑA. adj. Natural de Istán,

viUa de !a provincia de Málaga. Ü. t.

c. B. II
Perteneciente o relativo a esta

población andaluza.
ISTA PAC LE. (del mejic. iztac-patli; de
iztac, blanco, y patli, medicamento).
m. Amér. Nombre que dan en Méjico
a una planta purgante de la familia

de las apocináceas.
ISTAPALUCA. f. Amér. En Méjico, ma-
dera de construcción que se labra en
el pueblo de Itztapalucan, cuyo nom-
bre toma.

ISTIURO. (del gr. histion, velo, y ourá,

cola), m. Zool. Reptil iguánido que vi-

ve en las Molucas.
ISTMEÑO, f)A. adj. Natural de un
istmo.

ÍSTMICO, CA. adj. Perteneciente o relar

tivo a un istmo. Juegos ístmicos.

ISTMIO, mía. (del lat. isthmlus, y éste

del gr. isthmiog). adj. ístmico.

ISTMION. (del gr. isthmion). m. Rist.

Collar que usaban las mujeres grie-

ISTMITIS. (de istmo y el suf. itis, que
indica flegmasía), f. Med. Inflamación
del velo del paladar.

ISTMO, (del lat. isthmus, y éste del gr.

ísthmós). m. Geogr. Lengua de tierra

que une dos continentes o una penínsu-

la con un continente. Istmo de Pana-
má.

II
de las fauces. .\nat. Abertura li-

mitada por el velo del paladar, entre la

cavidad de la boca y la faringe. !|
del

encéfalo. Anat. Parte inferior y media
del encéfalo, en que se unen el cerebro

y el cerebelo.
ISTRIAR. v. a. Estriar.

ISUATE. (del mejic. ixhuatl). m. Amér.
En Méjico, especie de palma, cuya
corteza sirve para hacer colchones.

ISURETINA. (del gr. isos, igual, y de
úrea), f. Quím. Cuerpo isómero de la

úrea, que se obtiene por la acción di-

recta del ácido cianhídrico sobre la hi-

droxilamina.
ISUVITICO, CA. (del gr. isos, igual, y
de uvítico). adj. Qutm. Dícese de un
ácido que resulta el fundir la guta-
gamba.

ISWARA. V. Izvara, que es como debe
decirse en castellano.

ITA. adj. Aeta. Ü. t. c. s.

ITA. m. Amér. En la República Argenti-
na, piojo de las gallinas.

ITABA. f. Amér. En CosU Rica, Izote.

ITABIRITA. (de Itabira, localidad del

Brasil, en cuyas minas se encuentra
principalmente este mineral), f. Geol.

Especie de roca de hierro oligisto,

amorfo, que abunda en el Brasil.

ITABO, m. .i.mér. En Cuba, terreno bajo
encharcado de agua dulce a consecuen-
cia de IslB lluvias.

ITACATE, (del mejic. itaealt). m.
Amér. En Méjico, provisiones que sue-

len llevarse cuando se va de viaje.

TÁCENSE, (del lat. ithacensis). adj.

Natural de Itaca, una de las siote is-

las jónicas. Ü. t. o. s. || Perteneciente
o relativo a esta isla.

ITACIANO, NA. adj. Itacense. tr. t. c. s.

ITACIANO, NA. adj. Díeese de los se-

cuaces de Itacio, obispo de Osónoba,
e Idacio, metropolitano de Mérida, en
el siglo IV, enemigos de la doctrina
de Prisciliano, a qaien persiguieron
con saüa. tr. t. c. s.

ITACISMO. (de ita, nombre que han da-

do algunos filólogos a la letra griega
eta). ra. Filol. Opinión de los que
creen que la letra eta debe pronun-
ciarse como •' y no como e.

ITACISTA. adj. Que es partidario del
itacismo. Ü. t. c. s.

ITACO, CA. (del lat. ith&cus). adj. «tá-

cense. Api. a pers., ú. t. c. s.

ITACOLUMITA. (de Itacolumi, montaña
del Brasil), f. Geol. Roca de colores

claros y bastante elástica, que Buel«



ITEN
encontrarse ío loé criaderos de diamui-
t<s ilol Kraüil.

ITACONATO. m. Quim. 8*1 que resulta
de la combinación del ácido itocónico
ion una base.

ITACONICO, CA. adj. Quim. Aplícase
al ácido <)ue resulta de la hidrata-
ción del cianuro obtenido por la ac-
ción del cianuro potásico soore el áci-
do clorPTÍcroti)iii(0.

ITALIANISIMO, MA. (sup. de italiano).
adj. Calificativu que b« da a los ita-
lianos partidarios de la unidad de Ita-
lia que dió por resultado despojar a la
Santa Sede del poder temporal.

ITALIANISMO. n.. Giro o modo de ha-
blar prcppio y privatiTo de la leoeoa
Italiana. • Vooablo o giro de esta len-
gua empleadlo en otra. || Empleo de
Tocables o giros italianos en otro
idioma.

ITALIANIZACIÓN, f. Acción de italia-
n lar o italianizarse.

ITALIANIZANTE, adj. Que italianita.
ITALIANIZAR, t. a. Hac^er que una co-
sa adquK-ra el carácter y espíritu ita-
liano. T. r. Tomar las costumbre»
it-alian&s.

ITALIANO, NA. adj. Natural de Italia.
Ü. t. c. 8. II Perteneciente o relativo
• esta nación de Europa. || V. Ensala-
da, pasta italiana, y m. Lengua Italia-
na, una de las neolatinas, ü A la Italia-
na, m. adr. A estilo d« Itali*.

ITALICENSE. (del Int. italiciniit). adj
Natural do Itálica. C. t. o. i. n Perte-
neciente o relativo a esta ciudad de la
Bélica.

ITÁLICO, CA. (del lat. italícut). adj.
Italiano, 2.* acep. Dicese en particu-
lar de lo relativo a Italia antigua.
/•urbloi Hincos.

II V. Letra Itálica. I|

Itallcanse. Api. a pers., ú. t. c. s
ITALIOTA. adj. Habitante de Italia an-
tea de la dominación romana; j, en
espwial, griepo establecido en It«lia.
r. t. c. 8. 5 Perteneciente o relativo a
Italia antigua o a los Itallotas.

ÍTALO, LA. (del lat. itáliu). adj. Ita-
liano. Api. a pcrs., ú. t. o. s. jr gene
raímente tan sólo en poesía.

ITALOFILO, LA. (de ttalo y el gr. phi-
¡01. aini/..). adj. Que es aflcionack) a
las '".»-. !e Italia. V . t c. s.

ITALOFOBIA. (de italófobo). f. Arer-
5ión a !i>s italianos.

ITALÓFOBO. (de Ítalo j el gr. phobo».
horror), adj. Que tiene aversión a los
italianos. C. t. e. s.

ITALOGÓTICO, CA. (de (talo r gótico).
ad^ l'aUog. Carácter do escritura, mo-
dibcación de la italiana, de qae se sir-
vieron los godos durante su dominación
en Italia.

ITALOMANIA. íde ítalo y manía), f.
.\flción d'.>«medida a las cosaa itajia-
nn...

ITALOMANIACO, CA. adj. Qoe padece
;ta ornania. C. t. c. s.

ITALON. NA. adj. Díc«m del individuo
de una rata iLalava de laa islas Fili-
I'inas. Ü. t. e. s.

ITAPA. (del guar , f. Amar.
Hal<>a o janeada *noa«

ITAPIRÜVICO, CA , „. i„c^^
de un árido moii..i .\,; , i,._,iijií!ogo del
aculo piruvuo. .,.!•• ~c pr.para desti-
lando por la vía sena el ácido itatár-
trico.

ITATARTRICO. CA. adj. Quim. Dfo«se
de un ácido bibásioo, homólogo del
á< lio tártrico • isóoiero del áoido ci-
t ''«rtrico.

ítem, (del Ut ir,m ,i.\ mismo modo,
tambián). r m emplea p*-
ra hacer i! artículos o oa-
pítulf- rn . .. .¡a u otro Instni-

' '

•
'

1 por M-úal de adición.
^^ Itsm más.

ITE MI&SA EST. i.,.-, la' «ea:
• Idos; la m:iia ivta ^la-
bras qu» prnruin'-ift . fol-
r:<^r.-^^ - ' - ' - , ^^^ p^P

'TtNts .,„^ de la
AmrrKa uoi ."«ur. p<T:«.nc. icnte al gru-
po d« loa moxos. Los Itants vivían en

ITRI
el delta que forman el Mamoré y el

Oiiajiort'.

ITERABLE. íd.l lat. iÉ«ra6l/í«;. adj.
(^apai de repetirse.

ITERACIÓN, (del lat. iteratlo, inem).
t. Acción V efecto de iterar.

ITERAR, (del Int. iterare), v. a. Re-
petir.

ITERATIVAMENTE, adv. m. Reiterada-
mente.

ITERATIVO, VA. (del lat. iíí-rafiru*;.

adj. Que tiene la condición de reite-
riiisf o repetirse.

ITERBINA. f. Quim. Oxido de iterbio.
ITERBIO, (de Itterhy, pueblo de Sueoia,
nombro dol cual s« han formado tam-
bién el de erbio, el de ifrio y el do
terbio). m. Quim. Metal poco conocido
y que parece ser análugo al itrio. Fué
aislado de las tierras itríferas por Ma-
rignac, en 1878. Su símbolo es lo.

ITERICIA. f. ant. ictericia.

ITETAPAN, NA. adj. Dícese del indivi-
duo de un pueblo malayo de las ialas
Filipinas que habita ¡as montañas del
oeste do Isabela. C t. o. s.

ITICUCU. ni. Amér. Jetlcucú.
ITIFALICO, CA. adj. PerUneciente o re-
lativo al itifalo.

Ii Que pertenece o es
relativo a Príapo.

ITIFALO. (del gr. ithyjihallo»; de ithy$,
recto, derecho, y yhaüo», falo), m. Fa-
lo que llevabají los que asistían a la
procesión de las fiestas de Dióniso
(Baco). n Amuleto que se colgaba al

cuello de los niño^ y vestales y al cual
3« atribuían virtudes niaravillusas.

ITIFALOFORO. (de itijalo y el gr. p/i«ró,

llevar), m. Sacerdote que llevaba el
falo en las procesiones de Las fiestas
dionisíacas.

ITIFILO, LA. (del gr. ithyi, derecho, y
pliyllon, hoja), adj. Bot. Que tiene
rectas las hojas.

ITINERARIO, Ría. (del lat. itinera-
rlut ; de iter, itiiiérii, camino), adj.
Perteneciente a caminos. '¿ m. Descrip-
ción y dirección de un camino u otras
vías de comunicación, expresando los
lugares y podadas por donde se ha de
transitar,

ji
ilil. Partida qu« se ade-

lanta en el camino para preparar alo-
jamiento a la tropa que va de marcha.

ITNERITA. (de Ittitcr. a. pr.). f. MtMr.
Silicato hidratado de alumm*, sosa y
cal, con un poco de ácido sulfúrico y
cloro.

ITOMEAS. (del gr. ithomaio», d« Ithú-
m¿, Itomo, montaña de Mcsenia). f.

p!. Ui»t. Fiestas anuales que los mesc-
nios dedicaban al dios Júpiter, y en
las cuales se subía devotauíente agua
del pie del monte Itomo a un vasto
receptáculo construido en la cima,
donao quedaba rvtervada para el um>
de los ministros del templo.

ITOMIA. f. Zool. Mariposa ninfálida
diurna que vive en I.k América del ^u^.

ITON. m. Quim. Según el Üicc. Encicl.
Hisp. Amer , materia cxploaiva cuyo
pnocipal componente es el nitrato de
soba y quo s« emplea metclada coo
p litera.

ITONAMAS. m. pl. Nombre de ciertos
pueblos de la .América meridional, del
grupo de los iuu.\us.

ITONEO. A. (del Ut. itonmi. ao$). adi.
Natural de Itoua, ciudad beocia. C.
t. c. s. U PcrteiKccDte o relativo a
esta ciudad de Ur(x.'ia antigua.

ITRABERO. NA. adj. Natural de Itrabo.
villa de la provincia ü« Granada. C. t.

c. s. . Pcrteoev lente o relativo a eata
población eapaáola.

ITRIA. (de Krio;. f. Oxido de itrio,

subktai» ;a terrona, blanca, insoluble
en é] agua y que se estrae d« alguno*
mineraiea poco comunes.

ITRIFERO, RA. (do ifria y rl lat. /erre.
llevar), adj. Miner. Que lleva O con-
tieno itria.

ITRIO, (de Uterb]/.
;

véase ttrrbio). m. y
de color gris. de»c :

luis. Su símbolo es )'.

ITRIOTANTALITA. (de itrio y («MU-

IZQU 973
lila), t. Uiner. Piedra gris qo« te en-
cuentra en ciertos mineralet y que con-
tiene tántalo e itri*

ITRITA. í. J/,„rr. Silicato de itria.
ITROCALCITA. (do itrio y ealcila). f.

Miiier- Fluoruro natural de calcio, ce-
rii. f itrio, de variable composición.

ITROCERITA. (do lirio y cerita). t. Mi-
ner. Itrocalcita.

ITROL. m. Quim. y Terap. Según el
Dioo. Encicl. Hisp. Amer, oitrato da
plata que se presenta en forma de
polvo blanco, inodoro, y tiene propie-
dades antisépticas.

ITZAS. m. pl. Nombre que han recibido
ciertas tribus indígenas americanas,
a las. cuales pertenecían, sei^ún parece,
primitivos pobladores del Yucatán.

lULIOOS. (de iulo). m. pl. Zool. Fami-
lia de miriápodos que suelen arrollar
el cuerpo en espiral.

IULO. (del gr. ioulo», vello, pelos), m.
Zool. Qénero do miriápodos que sirve
de tipo a la familia de los iúlidos. lo*
lulos huyen de la lut y viven en lo*
sitios húmedos, debajo de las madera*
y la hojarasca, arrollando su cuerpo al
más levo contacto.

IVERNAL. (del lat. hiberiiili$). adj.
ant. Invernal.

IVERNAR. (del lat. hibernare), v. n.
ant. Invernar.

IVIERNO, (del lat. hibemum). m. in-

vierno.

IXANTO. (del gr. ixói, muérdago, y an-
(/ios, flor), m. IJut. Planta herbácea
propia de la isla de Tenerife.

IXIA. (del lat. izia, hierba camaleón),
f. liot. Planta notable por la bellota
de sus flores, propia del Cabo de Bue-
na Ksperania.

IXIEAS. (de íjria;. f. pl. Tribu de iri-

díneas, cuto tipo es la ixia. Son plan-
tas originarías del África.

IXIOLITA. (de /non, nombre mitológi-
co, y Itthoi, piedra), f. Uiner. Nombro
que se da a una tantalit« de Finlandia.

IXODES. (del gr. txodei, viscoso; d«
ixAt, liga, substancia pegajosa), m.
Zool. Género <le aracnoideos, tipo d«
la familia de los ixódido*.

IXOOiOOS. (de tiode» y el gr. eidoi,
furma). m. pl. Zool. Familia de arac-
noideos que viven parásitos sobro al-
gunos mamíferos, alimentándote de en
bon^re.

IXOLITA. (del gr. ixó$. liga, y litho;
piedra), f. líiner. Cera fósil parecida
u \a hartita.

iXPULE. f. .imir. En Méjico, nombro
de una planta cuya rali y hoja* te
emplean como diuréticas.

IXTAYOL. m. .imér. NlxUyoL
IZA. f. (j'crm. Ramera.
IZAOO, DA. (de ita). m. Germ. El qn»
rvtá amancebado.

IZAGA, (del vasc. izaga), m. Lagar en
doudc hay mucho* juncos.

izapí, (del guaraní i(api). m. Bot.
.imér. ArlKil ijue durante la estación
del calor desjtide de su copa un abun-
dante rocío que humedece y refroaoa el
sucio en que arraiga.

IZAR, (del neerl. hinen). v. a. Jfar. Ha-
cer subir alguna cosa tirando de la
cuerda de que está colgad*, la cual
pa*«, al efecto, por un punto más ele-
vado. Iun telas; ixab loe terga», la
bandtra, etc.

IZNAJENO, NA. adj. Natural do Itoá-
JM-, villa d« la provinria do Córdoba.
C. t. c. s. i Perteneciente o relativo
a esta villa.

IZNALLOCENSE. adj. Natural de Itna
Uot. viUa do la provincia d« Granada.
C. t. o. i. u Perteneciente o relativo a
e<ta villa.

IZOTE ,-,1.; n .j'c. ifjr.'l'. f. .tm/r. Ea
il. • -.te.

c n.

tro Mano li-

en laa

po qtia
' b en to-

Uu4 íi.^ >.:..u.r.^.s.. M.nuiia parlamcsta-
ri« importante que está en la opoaicMa.
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IZQUIERDEAR, (de izquierdo), v. n.

fig. Separarse de lo que dictan la ra-

zrtn V el sano juicio.

IZQUIERDO, DA. (del m. or. que esque-
rro), adj. V. Mano Izquierda. |1 Aplíca-

se a lo que cae o mira, hacia la mano
Izquierda o está en su lado. || Dícese de

JABÍ
10 que desde el eje de la vaguada de
un río cae a mano izquierda de quien
se coloca hacia donde corren las aguas.

11
Zurdo.

I!
Dícese de la caballería que

por mala formación saca los pies o ma-
nos hacia fuera y mete las rodillas
adentro. || fig. Torcido, no recto.

JABO
IZVARA. adj. sánscrito que significa
«poderoso, supremo» y se aplica como
epíteto a, Cama, dios del Amor, y a
Ziva, la tercera persona de la tri-

murti o trinidad índica. Come subs-
tantivo, en Filosofía, la Inteligencia
Suprema, creadora y conservadora.

J. Undécima letra del abecedario caste-

llano y octava de sus consonantes. Su
nombre es jota y su sonido consiste en
una fuerte aspiración. Su figura se de-

riva de la escritura uncial romana.
Ha reemplazado a la z en la ortogra^
fía moderna de ciertas palabras.

JAAJA. (Voz africana), m. Árbol de
la Nigricia, que se cría en los sitios

húmedos.
JABA. f. Amér. Saco o cesto tejido de
palma. || Amér. Cajón enrejado para
transportar vajilla de loza o cristal.

||

de defensa. .'l7nér. Armazón de palos
reUen&do con piedras que se co'oca en
el agua, a orilla de los ríos, para iin-

pedir que la corriente roa la ribera.
||

Tomar, o salir con, la jaba. frs. fig.

Amér. Pedir limosna, Uegar a un esta-
do miserable, empobrecerse. Usase en
Cuba.

II
Tener, o llevar, en jaba. frs. fig.

Amér. Tener o llevar alguna apuesta,
contrato o pretensión con tanta proba-
bilidad de obtener buen éxito, que fri-

sa eu seguridad. Usase en Cuba.
JABADO, DA. (de jaba), adj. Amér.
Dícese del ave de corral pintada de
blanco y pardo o negro.

JABALCÓN, (de jabalón), m. Arq. Ma-
dero ensamblado en uno vertical con
el cual forma ángulo oblicuo para
apear otro horizontal o inclinado. Em-
pléase en armaduras o entramados.

JABALCONAR, v. a. Formar con jabal-
cones el tendido del tejado.

|| Sostener
con jabalcones algún vano o vola-
dizo.

jabalí, (del ár. chabalí, montaraz),
m. Mamífero paquidermo que se consi-
dera como un cerdo salvaje, cuyo as-
pecto general tiene, pero con la cabeza
más aguda, la jeta más prolongada, las
orejas siempre tiesas, el pelaje muy tu-
pido, fuerte, de color gris uniforme, y
los colmillos grandes y salientes de la
boca. Es bastante común en los montes
de España. || Amér. Saino.

|| alunado.
Aquel cuyos colmillos, por ser muy vie-
jo, le han crecido y se han encorvado
en forma de media luna, circunstancia
que los hace inofensivos.

JABALÍN, m. ant. Jabalí.
JABALINA, (de ¡ibalin). f. Hembra

del jabalí.
JABALINA, (en fr. javeline). f. Antigua
arma arrojadiza, a modo de pica corta
o venablo, de que se usaba más común-
mente en la caza mayor.

JABALÓN, (del ár. chamalón; de cha-
mal, camello), m. Arq. Jabalcón.

JABALONAR, v. a. Jabalconar.
JABALQUINTEÑO, NA. adj. Natural de
Jabalquinto, villa de la provincia de
Jaén. Ü. t. c. s.

|| Perteneciente o rela-
tivo a esta villa.

JABALUNO, NA. adj. Perteneciente o
relativo al jabalí.

JABAÑÓN. m. Germ. Ratón.
JABARDEAR, v. n. Dar jabardos las col-
menas.

JABARDILLO, (dim. de jabardo), m.
Bandada numerosa o inquieta de in-
sectos o avecillas que susurran y se
arremolinan.

||
fig. y fam. Gran remo-

lino de gente que mueve confusión y
ruido.

JABARDO, m. Enjambre poco numeroso
que produce una colmena como segun-
da cría del año, o como primera y
única, si el invierno ha sido muy ri-

guroso.
II

ñg. y fam. Jabardillo, 2.*

acep.
JABATO, m. Cachorro o hijo pequeño de

la jabalina.
JABATO, TA. adj. Amér. En Cuba, Ha-

bato. 0. t. c. s.

JABEAR. V. a. .ímér. En Guatemala, ro-

bar con maña. Es vulgarismo.
JABEBA. f. Ajabeba.
JABEBINETA. f. Zool. Especie de raya
que se cría en las costas del Bra-
sil.

JÁBECA, (del ár. xabaca, red), f. Jábe-
ga, ]." art.

JÁBECA, (del ár. sabica, lingote, crisol;

de sabaca, fundir un metal), f. Min.
Horno destilatorio que se ha usado en
las minas de Almadén para beneficiar
los minerales de mercurio. Consistía
en una fábrica rectangular con su
punta y chimenea de tiro, y cubierta
por una bóveda en cañón con varias
filas de agujeros, donde se colocaban
las ollas casi Llenas de mineral de azo-
gue revuelto con hormigo.

JÁBEGA, (de jábeca), f. Rtd muy gran-
de, compuesta de un copo y dos bandas,
que se usa para pescar y que por su
longitud, que pasa de cien brazas, y
por su peso, requiere habilidad y fuer-
za en su manejo. Para sacarla del mar
los pescadores tiran de sus bandas des-
de tierra. || fig. Moliera.

JÁBEGA, (de jabeque), f. Pequeño bar-
co de pesca muy parecido al jabeque,
pero de menor tamaño que éste.

JÁBEGA, f. Jabeba
JABEGOTE, m. Cada uno de los hombres
que tiran de los cabos de la já-

bega.
JABEGUERO, RA. adj. Perteneciente o
relativo a la jábega, 1." art. || m. Pes-
cador de jábega.

JA BE NO, NA. adj. Natural de La Haba,
villa de la provincia de Badajoz, tt. t.

c. s.
II
Perteneciente o relativo a esta

viUa.
JABEQUE, (del ár. cliabéc). m. Embar-
cación costanera de tres palos, con
velas latinas, que también suele nave-
gar a remo. Ha sido muy usada en el

Mediterráneo.
JABEQUE, (quizá del ár. hibec, raya de
color distinto del fondo), m. figj y
fam. Herida hecha en el rostro con
arma blanca de cortas dimensiones.
Suele usarse con el verbo pintar. Le
ha pintado un buen jabeque.

J ABETO, m. Zool. Pequeño crustáceo
arcino de la costa del Senegal, en el
África Occidental.

JABÍ, (del ár. xabi, cosa perteneciente
a los renuevos), m. Manzana silvestre

y pequeña.
|| Cierta especie de uva

pequeña que se cría en el reino de Gra-
nada.

JABÍ. (Voz aviericana). m. Árbol de la
familia de las leguminosas que se cría
en las regiones intertropicales de Amé-
rica. Alcanza bastante al*iira, es de
tallo liso, muy ramoso, con hojas com-
puestas, flores de corola morada, fruto
en vainas estrechas con semiUas elíp-
ticas, y su madera, que, a la propie-
dad de ser muy dura y compacta añade
la de ser incorruptible debajo del agua,
se emplea con preferencia a otra cual-
quiera en la construcción naval.

JABICHUELINO, NA. m. y f. fam. Niño
pequeñito.

JABILLO. (de un dim. del lat. sabülum,
arena, porque las cascaras de sus fru-
tos sirven para hacer salvaderas ; en
fr. sablier, de sable, arena), m. Árbol
euforbiáceo de las regiones tropicales
de América. Es alto y ramoso, con ho-
jas alternas, flores monoicas y fruto
en caja, que se abre con ruido. Contie-
ne un jugo lechoso muy deletéreo, y su
madera blanda, fibrosa y poco corrupti-
ble debajo del agua, se emplea para

|

construir canoas y otros barcos pe-
queños.

JABINO, (del lat. sabina), m. Variedad
enana de enebro.

JABIRÚ. (Voz brasileña), m. Ave zan-
cuda del Brasil, del tamaño de la gru-
lla, de pico muy grande y fuerte, con
la punta encorvada hacia arriba. Se
alimenta de peces.

JABLADERA. (de jable). f. Art. y Of.
Argallera.

JABLE. (del fr. jable). m. Gárgol o ra-

nura circular en que se encajan las

tiestas de las tapas que sirven de
fondo a los toneles y botas.

JABÓN, (del lat. sapo, onem). m. Pasta
que se obtiene de la combinación de los

ácidos del aceite u otro cuerpo graso
con un álcali ; se disuelve en el agua
formando espuma y por sus propieda-
des detersorias se emplea comúnmente
para lavar. || V. Caldera, mano, palo de

jabón.
II

fig. Cualquiera otra masa que
tenga aplicación análoga, aunque no
esté compuesta de lo que el jabón co-

mún.
II

Farm. Compuesto medicinal
que resulta de la acción del amoníaco
u otro álcali, o de un óxido metálico
sobre aceites, grasas o resinas, y se

mezcla a veces con otras substancias
que no producen saponificación. || fig.

Amér. En la República Argentina,
susto.

II
blando. Aquel en cuya com-

posición entra como álcali la potasa y
que se distingue por tener color obs-
curo y consistencia de ungüento. ||

bruto. Amér. En Chile, el más ordina-
rio, que se emplea en el lavado de la

ropa.
II

de olor. Jaboncillo, 1.* acep.
||

de Falencia, fig. y fam. Pala con que
las lavanderas golpean la ropa para
limpiarla y gastar menos jabón. H fig.

y fam. Paliza. || de piedra. Jabón duro.

II
de sastre. Esteatita blanca de que el

sastre se sirve para señalar el corte o
la costura en el paño.

||
duro. Aquel que

tiene por álcali la sosa y se distingue
por su color blanco o jaspeado y su
mucha consistencia.

||
Dar a uno un

jabón, frs. fig. y fam. Castigarle o re-

prenderle con aspereza. ||
En jabón, m.

adv. Amér. En preparación, ablandán-
dose, remojándose. Usase en Chile.

JABONADA, (de jabonar), f. Amér. En
Chile, jabonadura.

JABONADO, DA. p. p. de Jabonar. || m.
Jabonadura, 1.* acep. |[ Conjunto de
ropa blanca recién jabonada o que se
ha de jabonar.

JABÓN ADOR, RA. adj. Que jabona. X:.

t. c. s.

JABONADURA, f. Acción y efecto de
jabonar.

|| pl. Agua que después de
servir para jabonar queda mezclada
con el jabón y su espuma, y Espuma
formada al jabonar.

JABONAMIENTO, (de jabonar), m. Ja-
bonadura.

JABONAR. V. a. Lavar con jabón.
||

fig. y fam. Dar un jabón.
JABONCILLO, (dim. de jabón), m. Pas-

tilla de jabón duro y oloroso, que se
destina a los usos del tocador. || Ár-
bol de América, de la familia de las
sapindáceas ; tiene hermoso ^specto y
da un fruto carnoso semejante a una
cereza, pero amargo, cuya pulpa pro-
duce con el agua una especie de jabón
que es útil para lavar la ropa.

||

Farm. Jabón, 4.* acep. ||
Amér. Nom-

bre que dan en Cuba a un bejuco de
hojas dentadas, casi redondas, termi-
nadas en punta, y cuyo taUo, blanque-
cino, esponjoso y de sabor amargo,
usan muchas personas para limpiarse



JACA
la dentadura. || de sattre. Jabón de
«astre.

JABONERA, f. Mujer que hace jabón. O

Mujer que lo expende. (1
Cajita desti-

nada a con tenor el jab<^n en los reca-

dos de barba o do lavar las manos. O

Planta herbácoA do la familia de las

carioflleas. que abunda en los terrenos
húmedos. Tiene tallos erguido.s de me-
dio metro de altura, hojas lanoeoladae,
flores olorosas de color blanco rosado j
fruto capsular ; y su tumo y su rad
forman espuma con el af^ua y pueden
aplicarse a ii;ual uso que el jabón. ||

Planta de la misma familia que la an-
terior, coD tallos nudosos, hojas lár-

idas y muy estrechas, flores blancas y
fruto seco y capsular. Abunda en los

sembrados. [I
de la Mancha. Jabonera,

.S.* acep.
jabonería, (do jabonero), f. Fábrica
do jabón. B Tienda do jabón.

íABONERO. m. El que f&bric» o rende
jabón.

jaboneta. í. Jabonete.
JABONETE, m. Jaboncillo, 1.* acep. D

de olor. Jabonete.
JABONOSO, SA. adj. Que es de jabón o
participa de su naturaleza.

JABORANOI. m. Árbol indirrena del Bra-
sil. Es planta riitácea, poco elevada, y
sus hojas que tienen olor y sabor seme-
jantes a los de las del naranjo, admi-
ni.<;tradas en infu«i'^n, obran como ac-

tiro atiente sudorífico, excitando tam-
bién en alto grado la secreción de la

saliva.
JABORANDINA. f. Qulm. A1c«loide ex-
traído de los hojas del jaborandi. Es
un producto de oxidación de la pilo-

cArpina
JABORICO, CA. (de jahorina). adj.

Qiiim. Díeese de un ácido ae aspecto
resinoso, soluble en el n^ua y suscep-
tible de dar sales con los ácidos, que se

obtiene por la acción del calor sobre la

pilooarpina.
JABORINA. f. Quim. Base isómera de la

pilocarpina, extraída como ésta de las

nojas ael jaborandi. Su acción fisioló-

eioa es semejante a la de la atropina.
JABOROSA. f. Planta solanácea propia
de Méjico y de la América Meridio-
n.-il.

JA BOTA. f. Nombre Tulgar brasileño de
la h<.'mbra dei jabotí.

JA BOTA. m. Nombre Tul);rar que se da en
ol Brasil a una planta cucurbitácea cu-

yo fruto, que contiene un aceite graso,
amart^o y resinoso, se usa como estoma-
cal. El nombre científico e« anisotper-
ma pastiflora.

JABOTAPITA. f. P'anta ocnáoea que
crece espontáneamente en los países
tropicales ; abunda fobre todo en el

Brasil. Es árbol o arbusto cuya corte-
sa, tónicoamarf^n o astringente, se ad-
ministra en cm-imiento contra las pi-

ca'Iuras de los in.=o<to8.

JABOTÍ, m. Nombre vulgar brasileño de
una especie d** tortuga terrestre, cuya
carne es comestible.

JA BOTICA BA. m. Nombre comdn que se
da en el Bvaí^il e vanas ecpecies de
plantas mirtáiva.;, de fruto comestible
y muy sabroso, ú Kruto de cstaa plan-
tas.

JABUCO, m. Amfr. En Cuba, cesto re-
dondo de >io<a nt,:-' -fa.

JABUGUENO, NA. hIj. Natural de Ja-
buco, villa de La ¡rovincia de Huelva.
r. t. c. ». II

Perteneciente o relativo a
vt-'h Tilla.

JABUTRA. m. Especie d« garia d« A.mé-
ric*.

JACA. (d« haca), t. Caballo de aliada
inferior a siete cuarta*, ji

Planta urti-
rácea oTicmana de las India* orien-
tales y de la cual se cnnoc-en en el

Jlrn^ ' n\ • . .- vnr . .!!i()<i. Ks árbol co-

I''.' , y fu madera ae
•*''

;
' > c& para la ooiu-

t' 1 ruto do esta plan-
t~i uerpos. La que aproxi-
n :. atete cuartjw, aunque
sin ui.ai o «lias, es por su robuttei y
bu^nac proporciones capai de prestar

JACA
el mismo servicio que un caballo de
alzriiln.

JACACAIL. m. Espe«i« de alondra, pro-
pia del Brasil.

JACAL, (del mej. xacaUi). m. Mij.
Choza.

JACALÓN, (de jacal), m. Amir. En
Méjuo tobertito.

JACALOSÚCHIL. (del mejic. cacalo-
xuchill; de cacalotl, cuervo, y zuchitl,

flor), m. Amér. Nombre que dan en
Méjico a una planta apocinát'ca.

JACAMAR. m. Jacamara.
JACAMARA. m. .\ve trepadora que ha-

bita en los bosques del Brasil.
JACAMINCA. m. ISot. Nombre vulgar
brasileño de una planta herbácea de
tallos pequeños que crece espontánea-
mente en el Para y Amazonas. El nom-
bre científico es commelina serrata.

JACANA. f. Ave zancuda ^u« habita la

zona tórrida, en la America del Sur
y en la« Antillas

;
permanece en la ve-

cindad de las aguas estancadas, dond«
nadan plantas acuáticas. En la isla do
Cuba se la llama gallito, a causa do
sus espolones y de su cresta.

JACAPA. (Voz americana), m. Pájaro
que vive en los bosques de la América
Central y Meridional.

JACAPANI. m. Especie de ruiseñor. Es
ave muscívora.

JACAPO. m. Amér. Grama del Brasil.

JACAPUCAYO. m. PIant« mirtácea de la

América tropical, a cuyo fruto, del

tamaño de una cabeza humana, le lla-

man algunos olla de mono.
JÁCARA, f. Romance de carácter festi-

vo en que se stiele contar alguna ha-
zaña famosa. || Cierta müsica ¡>ara

canto o baile. || Especie de danza, for-

mada al tañido o son propio de la já-

cara.
II

Ronda nocturna compuesta de
gente alegre y bulliciosa que canta
y mete ruido recorriendo las calles.

|1

fig. V fam. Molestia o enfado, tomada
la alusión del que causan los que an-
dan de noche cantando jácara*.

|| fig.

y fam. Mentira, patraña, bola. O fig- y
fam. Cuento, historia, argumentación.
Ya ha» echado tu jícaba.

JACARACIA. f. Amér. Planta espinosa
del Brasil, cuyo tronco, cuando se le

despoja de la medu'a, que se reduce a
polvo, queda convertido en un tubo
delgado y seco, que se inflama fácil-

mente, v puede servir de tea.
JACARANDA, f. Amér. Árbol propio de

la América tropical, de considerable
altura. Su madera, que es muy esti-

mada en ebanistería, se conoce con el

nombre de madera de rosa.
JACARANDANA, (de jácara), t. Germ.
Rufianesca o reunión de rufianes o la-

drones. ' Germ. Lenguaje rufianesco. I

JACARANDINA, f. Uerm. Jacarandana.

II
Germ. Jácara, 2.* acep. U Germ. Mo-

do particular de cantar la jácara los

guapos y va'cntones.
JACARANDINO, NA. adj. Germ. Que

pertenece o es relativo a la jacaran-
dina.

JACARANDOSO, SA. (de jácara), adj.
fiim. Que tiene donaire, que es alegre,
desenvuelto.

JACARATINGA. m. PlanU mirtácea del
norte del Brasil. Es un arbusto de fru-

to dulce y sabroso, que abunda en la

cuenca del Amazonas. || Fruto de esta
planta.

JACARÉ. (Vot tupi), va. Amér. Caimán.
JACAREAR. V. n. Cantar jácaras a roe

nudo. !| flg. y fam. Andar por lae ca-

lles cantando y mrtu-ndo ruido. II fig. y
fam. Molestar a uno ron impertinen-
cias y palabras enfadotas.

JACARC-ARÜ. m. Arbusto brasileflo de
la cuenca del .Amazonas. Su corteza,
que es de sabor muy amargo, se em-
/>lea en cocimiento como aperitivo.
CARERO, RA. m. y f. Persona que
anda por las calles cantando jácara*.

I fií.'. y fam. Persona alegre de genio.
decidora, chancera.

JACARK-UVA. B-. Árbol brasileño may
estimado por su resina, con la cual ae
preparan emplastos reeolutivoi.
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JACARISTA, com. Autor o autora de já-

carn.s.

JÁCARO, RA. (del m. or. qae jácara).
adj. Perteneciente o relativo al jaque
y baladrón. ? m. VA jaque y baladrón.
II A lo jácaro, m. a<lv. Con afectación,
jactancia o bizarría en los modales o
en el traje.

JACASA. m. Jacana.
JACATIVA. m. Amér. Árbol del Brasil
que da un fruto muy semejante al li-

món.
JACATUP£. m. Planta leguminosa que
abunda en el Brasil y cuya fécula em-
plean los naturales para combatir cier-

tas enfermedades ae las vías urina-
rias.

JACCO. m. Z/í«(. Pontífice que en el Ja-
pón tenía a su cargo la disciplina reli-
giosa.

JACEÑA, (del ár. eheeena, pl. de eháii,
viga), f. prov. .'l/i>. Madero de hilo
Que tiene la forma de un prisma recto
de base cuadrada, en el cual la longi-
tud de las aristas laterales es de trein-
ta y seis palmos y la de las básicas de
diez y ocho pulgadas. || En Baleares,
viga "de pinabete. I!

Arq. Viga maestra.
JACÉR. (del lat. jacérej. v. a. ant. Ti-
rar o arrojiir.

JACERINA, (de jacerina). í. Cota de
malla.

J ACER I NO, NA. (de jazarino). adj. V.
Cota Jacerina. || ant. Duro y difícil de
pen'trar. como el acero.

JACETANO, NA. adj Natural de Jaca,
ciudad de 'a provincia de Huesca. Dí-
eese también jaqués. C. t. c. s. || Per-
teneciente o relativo a esta ciudad.

JACILLA, fdel lat. jacere, estar acosta-
do), f. Huella que una cosa deja mar-
cada sobre la tierra en que ha des-
cansado.

JACINTIAS. (del lat. hyacinthla, y ést«
del gr. hyakinthia). t pl. Mit. Fies-
tas que Tos laocdemonios celebraban
anualmente en honor de Apolo, cerca
del sepulcro de Jacinto.

JACINTO, (del lat. h]/acinthut. y éste
del gr. hyákinhto»). m. Planta anual
de la familia de las liliáceas, con ho-
jas radicales, acanaladas, flores olo-
rosas blancas, azules, róseas o amari-
llentas y fruto capsular con tres di-

visiones y varias semillas negras. Ek
originario del Asia Menor y se cultiva
en Europa por la belleza de sus flores.

f! Flor de esta planta. (! Circón, f

de Cellán. Circón. » de Compostela.
Cuarzo cristalizado de color rojo obs-
curo.

II
occidental. Topado,

fl
oriental

Rubí.
JACIO, m. Mar. Calma ohioha que siga*
a un temporal.

JACIO, m. .-Imí^r. Nombre que se da en
Venezuela a una planta euforbiáoea.

JACO, (del ár. xacc). m. .\ntigua cota
de malla, de manga corta y que no pa-
saba de |4 cintur.1. O Antiguo jubón de
tela tosca hecha con pelo de cabra,
que usaban los soldados.

JACO, (de }aca). m. Caballo peqaefio y
ruin. II Zool. Ave trepadora que vive
•n África; es muj domesticable y se
tiene en estima por su docilidad, su in-

t<>Iii;rencia y el cariño hacia su amo. |

.\mér. I^a tortuga pequeña.
JACOBIANO. NA. (de Jacohl, matemá-

tico alemán), adj. iiat. Díeese de un
determinante que tenga por elemen-
tos de cada fila las primeras derivadas
de una función con relación a cada una
de las variables de ua sistema do fun-
ciones con igual numero do variables
independientes.

JAC08INIC0, CA. adj. Peculiar, oarao-
trrístii-o de los jacobinos. O Relativo
a los jacobinos.

JACOBINISMO, m Doctrina de lo* ja-

cobinos.
JACOBINISTA, adj. Partilario del JMO-
binismo. r. t. c. s. [ Jacobino, 2.* aoep.
r. t c. 8.

JACOBINO. NA. (del fr. jaeohin). adj
Díeese dd individuo perteneciente al

partido más demagógico v sangoinario
de Francia en tiempo de la Revgl^-
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ei(5n, y do este mismo partido, llamado
así por haber establecido su club po-

pular en un convento de frailes domi-
nicanos, a quienes en París llamaban
Jacobinos porque habían estado domi-
ciliados en la calle de San Jacobo.
Api. a pers., ú. m. c. s. || Por ext.,

aplícase al demagogo partidario de la

revolución violenta, y sanguinaria. Ü.
m. o. 8.

JACOBITA. adj. Sectario del jaoobitis-

mo. Ü. t. c. 8. II
Perteneciente o rela-

tivo a dicha herejía. || En Inglaterra,
partidario de Jacobo II. Ü. t. c. 8.

JACOBITISMO. m. Herejía de Jacobo
Barades, obispo de Edessa, que en el

siglo XVI extendió por el Oriente sus
doctrinas encaminadas a hacer que so

admitiese en la Eucaristía la empana-
oión, o sea la unión hipostática del

pan y del vino con el Verbo. || En In-

glaterra, partido Icgitimista que sos-

tuvo la causa, de Jacobo II contra la

casa de Hannover.
JACOBO. (de Jacobo, nombre de varios
reyes de Inglaterra y Escocia), m.
Antigua moneda de oro inglesa.

JACOCIES. m. pl. Indígenas del Para-
guay que constituyen una nación bár-
bara eistableeida al norte del río de
este nombre.

JACONTA. f. Amér. En Bolivia, especie
de puchero de carne.

JACOPIN. m. Zool. Especie de pinzón
real que vive en los bosques de América.

JACOTE, m. Amér. Jobo.
JACRA. (del ár. cucar, del persa xacar,
azücar). f. Quím. Especie de azúcar
que se obtiene del vino de la palmera
o del coco.

JACTABUNDAMENTE, adv. m. Jactan-
ciosamente.

JACTABUNDO, DA. (del lat. jaetabün-
dus)- adj. Jactancioso.

JACTACION. (del lat. jactatlo, ónem,
agitación), f. Patol. Malestar general
manif'Cstado por marcada agitación de
los miembros.

JACTAN, m. Medida de longitud que se
usa en la Guinea.

JACTANCIA, (del lat. jactantía). f. Ala-
banza propia, desordenada y presun-
tuosa.

II
tur. Manifestación de cosas

que pueden perjudicar a un tercero en
su estado personal o en su fama.

JACTANCIOSAMENTE, adv. m. Con jac-
tancia, con presunción.

JACTANCIOSO, SA. (de jactancia), adj.
Díoese de quien se jacta. Ü. t. c. s.

JACTANTE, (del lat. jactans, ántem).
p. a. ant. de Jactarse. Que se jacta.

JACTARSE, (del laí. jactare), v. r. Ala-
barse uno excesivamente, con vana
presunción de su propia excelencia o*

de la que falsam< nte se atribuye a sí

mismo, y aun de actos criminales o
vergonzosos.

—

Rég. Jactarse de erudi-
to;—de noble, etc.

JACTURA. (del lat. jactüra). f. ant.
Quiebra, pérdida, menoscabo o daño
sufrido.

JACÚ. m. Amér. En Bolivia, según To-
ro y Gisbert, pan, plátano o yuca que
se sirve para comer con los demás man-
jares.

JACÚ A NO. m. Bot. Árbol gumífero de la
isla de Madagascar.

JACULACION. (del lat. jaculatío, ónem,
lanzamiento), f. Antiguo juego que
consistía en lanzar con la mano y a
larga distancia cualquier proyectil.

JACULAR, (del lat. jacnlarx). y. a. ant.
Tirar, lanz/ar, arrojar.

JACULATORIA. ídel lat. jaculatoria,
term. f. de jaculatorlus, jaculatorio).
f. Oración breve dictada por religioso
fervor.

JACULATORIO, RÍA. (del lat. jaculato-
ríus, de jaculári, lanzar), adj. Que
es breve y fervoroso. || V. Oración jacu-

latoria.

JACULO, (del lat. jacúlnm). m. Dardo.

II
Mamífero roedor propio de las regio-

nes septentrionales de la América del

Norte. Habita en las praderas cubier-
tas de zarzales y en los linderos de los

bosques
;
permanece aletargado duran-

te ^l ijivierno; es aifi^pRl nocturno, y

JAGU
tiene por enemigos las rapaces del
Norte.

JACÚ RATO. m. Amér. Pájaro que habita
en los bosques del Brasil.

JACUTAGA. m. El primero de los dos
eunucos encargados de custodiar el te-

.1010 del sultán.
JACHALÍ. (Voz americana), m. Bot.
Árbol anonáceo americano de las re-

giones intertropicales, de unos veinte
pies de altura, con tronco liso, hojas
lanceoladas y lustrosas, florea blancas,
fruto ovoide, drupáceo, aromático y
sabroso, y madera muy dura, tan esti-

mada como su fruto.
JACHI, m. Amér. En Bolivia, salvado o
afrecho.

JADA, (de un der. del lat. aecla, aza-
da), f. prov. Ar. Azada.

JADE. (del chino jud). m. Miner. Pie-
dra muy dura, de aspecto jabonoso,
blanquecina o verdosa con visos rojizos

o morados. Es un silicato de magnesia
y cal, con escasas porciones de alú-
mina y óxidos do hierro y manganeso,
resultando con una composición seme-
jante a la del feldespato; rasga el

cristal. Se empleó en remotas edsules
para fabricar armas de piedra, y aun
hoy se usa en China para fabricar cier-

tos amuletos.
JADEANTE, p. a. de Jadear. Que jadea.
JADEAR, (de ijadear). v. n. Respirar
fatigosamente a causa del cansans-io,

JADEITA. (de jade). f. Miner. Silicato
de aluminio y sodio, con cal, magne-
sia y protóxido de hierro. Es mineral
que tiene bastante dureza y es muy
apreciado por los chinos, que le dan el

nombre de fei-tsui.

JADEO, m. Acción de jadear.
JADIAR. V. a. prov. Ar. Cavar con la

jada.
JÁDRAQUEHO, NA. adj. Natural de Ja-
draque, villa de la provincia de Gua-
dalajara. Ü. t. o. s. || Perteneciente o
relativo a esta villa.

JAECERO, RA. m. y f. Persona que ha-
ce o vende jaeces.

JAÉN, (de Jaén, ciudad de donde proce-
de esta uva), adj. V. Uva jaén. ü. t.

o. 8.
II

Aplícase también a la vid y
al veduflo que produce esta variedad de
uva.

JAÉNES, SA. adj. Natural de Jaén.
Ü. t. c. s.

II
Perteneciente o relativo

a dicha ciudad española.
JAEZ, (del ár. chahez, aparato), m. To-
do adorno que se pone a las caballe-
rías por ostentación. Ü. m. en pl.

||

Adorno de cintas con que se enjaezan
las crines del caballo para lucirlo en
días de función o gala. Llámase medio
Jaez cuando sólo está entrenzada la

mitad de las crines. || fig. Calidad o
propiedad de una cosa. No son creíbles
noticias de tal jaez.

|| Germ. Ropaje
o vestiduras.

JAEZAR, (de jaez), v. a. Enjaezar.
JAFÉTICO, CA. adj. Aplícase a los pue-
blos de raza aria o indoeuropea, por
suponerse que son descendientes de Ja-
fet, tercer hijo de Noé. || Pertenecien-
te o relativo a estos pueb'os.

JAGA. (del lat. plaga), f. ant. Llaga.
JAGAYAMPA. m. Mtts. Instrumento au-
tófono de los indios asiát.oos, que lo
emplean en las fiestas populares. Su
caja es de madera en forma de cono
truncado y se gradúa su tensión por
medio de correas.

JAGO. f. Palmera americana de mucha
altura.

JAGOARUCA. m. Amér. Animal del Bra-
sil, muy semejante a un perro.

JAGOIRANA. f. Acacia brasileña que
abunda mucho en Pernambuco, donde
se emplea su leño para construir game-
llas. Llámanla también los naturales,
juquarana v juerana.

JAGRA. f. Quim. Jacra.
JAGRE. m. Quím. Jacra.
JAGRO. m. Quim.. Jacra.
JAGUA. (del mejio. xahuatti). f. Plan-
ta rubiácea de la América intertropi-
cal. Es árbol de bastante altura, con
tronco recto, corteja gri§, rams^ lar-

JAIQ
gas, casi horizontales, hojas grandes,
lanceoladas, flores olorosas, de color
blanco amarillento, fruto como un hue-
vo de ganso, drupáceo, dulce y grato
al paladar, y madera fuerte y elástica.

II Fruto de este árbol. || Amér. En Co-
lombia, Jagüilla.

fl
Amér. Arenilla fe-

rruginosa que queda en el fondo de la

batea al lavar en ésta el oro.
JAGUADERO. (del lat. ex, ex, y aqua,
agua), m. ant. Desaguadero.

JAGUAR. (Voz americana), m. Mamífe-
ro carnicero de América, semejante a
la pantera ; habita en los bosques que
bordean loe ríos y torrentes, caza de
noche y es animal muy temible.

||

Amér. Tigre.
JAGUARETÉ, (del guaraní jaguaretí,
cuerpo de perro), m. Amér. Jaguar.

JAGUARONDI, m. Zool. Puma.
JAGUA RZO. (del ár. español xacuaz o
xaeraz, especie de jara), m. Planta
cistínea, de unos dos metros de altura,
derecha, ramosa, con hojas lanceoladas
algo envainadoras, flores blancas y
fruto capsular, casi globoso. Es ar-
busto que abunda en la región central
de España.

JAGÜEL, m. Amér. Jagüey, 1.* acep. En
la República Argentina se prefiere la

voz Jagüel a la voz Jagüey.
JAGÜEY, m. Amér. En el Perú, balsa
grande en que se recoge el agua.

||

Aynér. En Cuba, beju'.'o que crece enla-
zándose con otro árbol al cual mata,
por vigoroso que sea. || Amér. Especie
de mosquito que abunda en las costag
de Cuba.

JAGÜILLA. (de jagua). i. Amér. Nom-
bre que se da en Cuba a un árbol de
la familia de las rubiáceas que crece
espontáneo en casi toda América y
abunda en Cartagena de Indias. Su
fruto es carnoso y su madera, dura y
compacta, se emplea en carpin<;ería.

II
Amér. Especie de jabalí americano.

JAH. m. Contracción de Jehovú, nombre
de Dios, entre los hebreos.

JAHARRAR, (del ár. hovara, tierra
blanca), v. a. Alb. Allanar la pared
cubriéndola con una capa de yeso o
mortero.

JAHARRO, m. Acción y efecto de jaha-
rrar.

JAHIVÉ, m. Germ. El amanecer.
JAHUEL, m. Amér. En Chile, jagüey,

1.* acep.
JAIQA. f. Amér. Cámbaro.

|| Hacer una
Jaiba, frs. fig. y fam. Amér. Caer de es-

paldas un mal bogador o remero cuan-
do, en vez de introducir la pala del
remo en el agua, azota con ella el

aire.
JAiBON. m. aum. de Jaiba. Se nsa en
Cuba.

JAIMA. (del ár. jaima). t. En Ma-
rruecos, tienda que sirve de habitación
a las gentes del campo. ||

terradía. En
Marruecos, tienda como base de rique-
za imponible. Las tribus se dividen en
fracciones, cada una de las cuales com-
prende cierto número de tiendas. Para
la repartición de los impuestos, las
tiendas se agrupan por familias, y ca-
da agrupación de éstas constituye una
Jalma ferradia.

JAIMIQUI. m. Amér. Árbol dicotiledó-
neo, alto y corpulento, que crece espon-
táneo en Cuba. Su fruto, que es car-
noso. Be emplea para cebar el ganado,
y su madera, fina y parecida a la de
ácana, sirve en carpintería para toda
clase de construcciones que están a
cubierto.

JAIN. m. Según R. Navas, pescado sin
escamas que se cría en las cercanías
de Nicea.

JAINA. (Voz sánscrita, en cuya lengua
la j se pronuncia casi como la j ca-
talana o francesa), adj. FU. Partida-
rio del jainismo. Ü. t. o. s.

JAINISMO. (de jaina; véase esta voz),
m. FU. Sistema filosófico de la India,
que explica la formación del universo
por el concurso de los átomos homogé-
neos.

JAIQUE, (del ár. haic). m. Capa ár5b«
cpB capucha.
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JAIRA, r. Chaira. Ki corrupcitSn.
JAIRAOO, DA. p. p. dr Jairar. || m. Art.

j 01. Corto qiio ic da »1 lapato jtti-

rancio.

JAIRAR. (d« ¡aira), t. ». .Art. j 0¡.
InolÍD*r hacia furra \m cuchilla cuando
•« corta el calzml').

JAIRE. m. .^r^ y «//. Jalro.

JAIREL. m. Ámér. Calrd, j.* aorp.
JAIRO. (de ¡airar), m. Art. y Of. La

inclinación hacia fuer» que dan lot

tapatcros a la c-uchilla para hacer el

hendido. || Art. y 0/ La línea curra
que hacen lo» carpinteroi a la madera
que M? encambla con otra para mayor
•olidei.

JAITA, (corrupción de gaita), f. flg.

Amér. Kn Chile, burla, rara, fltga.
||

Nacerlt la jaita a uno. frs. 'flf;. 7 (am.
.Atnír. En Chile, burlarte de uno ex-
tendiendo Ut manoa a continuación de
la narii oomo quien toca una flauta;
burlarse con ritas, ademanee y pala-
braji.

JAIVA, f. Amér. Jaiba.
JAJÁ. m. Amér. Chaiá.
|JA, JA, JAI interj. con qne ae denota

la rita.

JAJABICO. m Amar. Sincopa de Jaya>
lablco.

JAKUNS. m. pL IndÍTÍdaoi de nn pue-
blo que habita on la prníniula de Ma-
laca. Sotrün parece, pertenecen a una
rata, niczola de negra y malaya.

JAL. m. Ori'i. Dogal.
JAL. (del niej <. rd.'/i, arena), m. Amér.
Kn Méi;ro, w .¡«m Je piedra pómei.

JALANClNO. NA. «d,. Natural de Ja-
lance, Tilla do 'a proTincia de Valen-
cia, r. t. c. ». 1 Perteneciente o reía-
tiro a eiita TÜIn.

JALANDRINO. ui. Palomo.
JALAPA, (de .Xalapa. ciudad de Méji-

co, do donde procede ett* planta), f.

Raíl do unn planta Tivat, americana,
de la familia de laa conTolTulác<«8,
•emejanfo a la cnr<vladora de campani-
Uaa, del taniaúo \ furma de una cana-
horia, no^r'iicn por fiu-ra, blanca por
dentro, v c< r. • - -so lutceptible
d« pronta »r usado en me-
dicina como

;
rjico.

JALAPAO. m. .-i ' 1 .:int« euforbiácea

ao« crece espnnt.^m-a en el Bratil, en
onde t«mbi(>n w io da el nombre de

tiú. Lot natiirnir* la uian como pnr-
gant* en lot cato* de tct«ricia«, hidro-
p««íta T cólicoi.

JALAPAtO. m. Quím. Sal que remita do
la oonibinación del ácido jalipico y
una bate.

JALAPICO, CA I ). adf. Ouím.
Iiícete de un .• obtiene tra-
tando la ia!n ,. batei.

JALAPINA. f (,! I : (;: i'i'.tido reiLnoao
ronfonulo en !a lalspa fiitifome.

JALAPINOL
duoida

Sita o <:

e lot *

JALAPINOLATO i:

t<< de la cort',li:r..i

nrtlico T , •

JALAPIÑo
Quim.
ne de : >

Iota.

'^nbatancia pro-
'o de la jala-
* ajo U acción

(.'um. gal retult*n
n del Acido jalapi-

'). adj.
»'' obtle-

: 4 OOB la

JALAR. ». a. proT. Sant. Natar, I.» y a.»
acepi r»a«e tambiiín en Chile. í 11».
Atr»or. M (am. Amér. Kn (V«fa Ulra.
Rirtoar. R ». r. faro. Amér. Halar. «•
ar«-p. II fam. .Amér I.a' •-,- . r.,.

JALARES, m. pl. <;
JALATUCLE. (del n |.

.-<

JALB:.uA:: _
, .„.„

quear;. r. a. En)alt>««ar.
, r.k* Afeitar

o componer el rrutro ion tírit**. C
t. r. T

JALBEGl

r

de !»•
;

blanca. 1, i.k t .i,t,f, • t .t. ,.'.•- >-.ii <j .r

laa mujerea toclen blanquearte «1 roo-
tro.

JALCAS. m. pl. IndiTídno* qo« foraan
na frupo ael pueblo nofol. Ocapao

.T.\M.\

la región mii fértil de la Mofolia, al

nortí» do vñt,< p«(».
JALDADO, DA. ., ij. Jaldo.
JALDE, (del ant. fr. jaJne, y étt« del

lat. ¡/atbinuí, de color rerde claro).
adj. Amarillo tuhido

JALbETA. (do jaldfla. dim. de ía'xl*).

f. .Art. y O/. Kntro carpintorot, Ter-
tiento de la armadura del tejado, dea-
do el almiaate al ectribo.

jaldía, (de jaldf). i. Ictorlcla.

JALDO, DA. udj. Jalda.
JALDRE. m. Cetr. Color do laa aret.
JALE. m. .Amir. Kn Méjico, jal, 9.* art.
JALEA, (dol fr. grlie. helada, cuajada),

f. Contcrra congelada y tran«parent«
preparada cun el tumo do ciertas
frutat. I dol agro, (^onterra d« cidr». I

Hacorto uno una |aloa. frt. flg. y fam.
Mostrarse extremadamente tierno de
puro onamorndo.

JALEADOR, RA. adj. Que jalea. Ü. t.

C. 8.

JALEAR, (do ¡hala'.). . a. Llamar a
los perros a Toces para cargar o ««-

guir la cata.
|| Animar oon oiortao ma-

nifeotaciones entutiáttícaa a los que
cantan, bailan, torean, etc.

j|
.Amér.

En Chile, fa&tidiar, molestar, importu-
nar.

II
T. r. Mc'nearáo oon gracia al bai-

lur.

JALECO, (de jileco), m. Jubón de paño.
de mangas cortas, usado en Turquía
oomo prenda del traje sei-vil. En Ar-
gel te osaba como pr(.'nda inter or d«
abrigo y allí lo Tcütian siempre los
cristianos cautiTot. l>el Jaleco trae tu
origen el chaleco actual.

JALECHO, m. Hoiecho.
^ALEO. m. .\cción v efecto de jalear.

I|

Cierto baile popular aodalut. || fam-
Jarana.

|| fam. Qrocia en los moTimiea-
tos.

JALES, m. Liento basto y grueso con
QU« te cubren las cargas. [La Aca-
aemi* suprimió e«ta toi en la edi-
ción XIII de su Diccionario, deopués
de figurar escrita xaleí en las cuatro
firimeras y Jalos en las restantes hasta
a .\1I1.]

JALETINA, f. Gelatina. || Jalea muy flna

y poco condensada, compuesta de cola
d« pescado cocida con fruta, o con luba-
tancias animales, y atdcar.

JALIBA. f. Postura que en cierto jaego
de muchacho'; adopta uno para que lus
demás puedan taltar por encima de
él apoyando lat manot en su espalda.

JALIFA, (del m. or. que califa), xa. En
Marru«'oos, lucrartenicote, substituto.

JALISCIENSE. ad). Natural de Jalisco.
C. t. c. s. I Perteneciente o reiatiTo
a ekto Estado de la república de Mé-
jico.

JALMA, (dol lat. iagma, y étte de Igoal
Tot irriega). f. Enjalma.

JALMERÍA, f. Arte u obra de los jal-
mrrod.

JALMERO. (de>aJma). m. Enjalmare.
JALdN. (en fr. ¡alun). m. Top. E<tA<'a
o Tara con rok;at.in de hierro, que ao
claTa en tierra para hacer la alinea-
c; r. o ii< ', rir .;.ar puntos Ojos en la«

• rcnot y en el leTan-
• o mapas. H Amir.
Amér. En Méjico.

trago.
.
.iaUr. Ku BolíTía, trecho, dis-

taní-ia.

JALONAMIENTO, m. Top. Acción y
rfr.-to de jalonar.

JALONAR. T. a. Top. Clarar jalono* pa-
ra •'•tablecer una alineación «o un
torr>T.o.

JALONEAR, r. a. Top. Jalonar.
JALOOUE. (del ár. xoryc, riento del

> ). m Siroco.
• ' TA. f Jfiner. Aririroí« eupHfe-

ae le

que
re.

¡^
. ..:. ui.i de Saata

nto de la proTiDcl4k
;. r. t. I adj. PerU-

1..-. . ;ii<- u rnai.To a este dlttrito BU-
DicipaJ.

JALLULLO. m. pror. .And. Nallullo.

JAMA. f. Amtr. En Hondura*, igaaa*
peqaeft*-

^r^
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JAMACA, f. Amér. En Cul.a, hamaca.
JAMACARÜ. i.'i. .lm<<r. planta cáot^^
que crofo o.¡r,r,;Kne» en el Bratil. Et
arbutto juguMt, cuyo* fruto* y hojas se
aplicaü a numerotoa utoi medioin».
lot.

JAMACHAS. m. pl. .Según el Dioc. En-
cic'. Hmp. .\mer., fanáti'ot moros que
«nntilioiiri el día dol ...... v .,.u,.,.

nizsn la fli-sta con u '

.

JAMAGUEY. m. Amér
sa que crece esponthi.. .. ,„ •. .,,». t.*

árbol oon curo fruto iiioien oeborae los
ocrdoi, y tu madera tiene la propie-
dad de ser poco putretcible, por lo
cual so la utilisa en U« constniooio-
neo.

JAMAICA, (de Jamaica, una d« las
grandes Antillas), f. Com. Madera
muy estimada, procedento de la isla
do su nombre. 11 Amér. En Méjico, ea-
peoie de renta do candad que se cele-
bra para reunir dinero con algún fin.

JAMAICANO, NA. adj. .Natural de la
Jamaica, r. t. c. s. || Perteneciente o
rolatiTo a esta .^ntilta.

JAMAICINA. f. Quii/i. Alca! "

extrae de la cortoia do un
Jamaica y que posoe propi. :

tif-Hs a las de la berborina.
JAMAIQUENSE, adj. Jamaicana. Api. a

p-rs., \\. t. c. s.

JAMAIQUCS, SA. o/lj. Jamaicano. Api. a
P'TS.. l5. t C. I.

JAMAIQUINA, f. Q„im. Bajp saliflcable
contenida en la cortesa de nn árbol
do la Jamaica.

JAMANCIO, CÍA. (del lat. famet, ham-
bre), m. y f. Persona descamisada,
hambrona.

JAMANZA. f. ant. pror. ilurc. Zurra.
JAMAR. T. a. pror. .Inri. Comer.
JAMAR. V. a. ant. Llamar.
JAMAREN. íVoz caribe j. m. Arbusto eu-

forbiáoeo de .\mérica, de jugo amari-
llento y fruto aere y purgante. En el
Brafil dan a esta planta «1 nombre de
a^xídera pinhoen, y «n Tcneiuela el de
tártara.

JAMAS. ídel lat. ¡am magii, ya más),
adr. t. Nunca. Cuando sigue a ett« ad-
rerbio y a ttrmprr. eafuorta el tenti-
do de una y otra toi. .Vo ie rere nunca
JkUÁa. Snt unimoi por tiempre ikláiñ.

II ant. Siempre.
!| ant. Alguna res.

fl

Jamát por jamás, va. adr. Nunca |a>

mis.
JAMAVA f. Tela preciota fabricada en

la India
JAMBA, (del lat. gamba, pierna), f.
Arq. Cualquiera de las dos piewu la-
bradas (|ue sirren de sostén al dintel
do una jiuorta o rentan*.

JAMBAJE, m. .Arq. Conjunto de laa
jambas y el dintel que formoka el
marco de puertas, rentanaa y chista-
non».

JAMBAR. T. a. .4
- nduras, en-

tro ol ruIíTO. j.T

JAMBAS, m. pl. ! !o un pue-
blo tibetano que !.ab;ta rn la refión
la'Mistrr do la parte oriental de la me-
• ota do Jachi.

JAM8IC0, CA. ^!< Yámbico.
JAMBO r^ nn?. Yambo, 1

•• art.
JAMBOLON. ni. Kípecic de mirto que •*
orla on la India.

JAMBORLIER, idrl fr. ehombrtlUr). m.
j-rnr. ir. Camarero.

JAMBRAR. ». a. pror. Ar. Enjambrar.
JAMBÜ. m Í.Vrtn. El apio.
JAMEía ' i . •• .1" .-' -•-.-.

. -

ata
liciA

dura . , .,.,,,»
aalr a p'

JAMELGO wi. han
'

-

»<-o y deo-

J f. Lufar
1 r r.T - r • matadero «
.nmnndicia de loo *leatrea

JA Me-. ' 'at. ex pnrat. y mfr-
da, . T. a. Limpiar los

rirr.v >o(. | fa«. I^arar mal

jAmesONITA. (de Jtmtton. oabig la-
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glés). f. Miner. Sulfato de antimonio

y de plomo, de color rosado o lila, a

voces perlado.
JAMETE, (del b. gr. hexámitos, de seis

lizos). m. Tela preciosa de seda que a
Teces se entretejía de oro.

JAMETERÍA, (del ár. hammed, que elo-

gia extremadamente), f. prov. Mure.
Zalamería.

JAMIA. f. ant. Jamuga.
JÁMILA, (del 6r. chamila, grasa fundi-

da), f. Alpechín.
JAMILENUDO, DA. adj. Natural de Ja-

milcna. Tilla de la proTincia de Jaén.

Ü. t. c. s.
II
Perteneciente o relativo a

esta villa.

JAMMAS. (del ár. jammás). m. En Ma-
rruecos, colono arrendatario de un te-

rreno para explotarlo en la forma que
establece la clase de contrato llamado
en árabe beljoms (por el quinto).

JAMO. m. Amér. En Cuba, hamo, 2.'

acep.
JAMÚN. (de jamba), m. Pernil o brazue-

lo del cerdo. ||
Su carne, bien salada y

curada.
JAMONA, (de jamón, entendiéndose el

que está bien curado o es añejo), adj.

fam. Dícese de la mujer que habiendo
pasado ya de la juTcntud se halla bien
conservada, especialmente si es gruesa.
17. t. c. s.

JAMPA, (de jamba), f. Amér. En el

Ecuador, umbral. Es barbarismo.
JÁMPARO, m. Amér. En Colombia, cha-

lupa, bote, canoa.
JAMPAS, m. pl. Etnog. Individuos de
unas tribus establecidas en la región
occidental del Tibet. Proceden del Ti-

bet oriental y parecen de raza tibeta-

na, pero los diferencia su lenguaje,

que presenta afinidades con el dialec-

to turco de Kasgar.
JAMPUDO, DA. adj. Según el Dice. En-

ciel. Hisp. Amer., grueso, robusto, ro-

llizo.

JAMUGA. f. Jamugas.
JAMUGAS, (del vasc. zamucac, de za-

mar, bestia de carga), f. pl. Silla de
tijera, con patas curvas y correones pa-

ra apoyar espalda y brazos, que se

coloca sobre el aparejo de las caballe-

rías para montar cómodamente a mu-
jeriegas.

JAMURAR. V. a. Amér. En Colombia,
achicar el agua con bateas.

JAMUSCAR. V. a. ant. Chamuscar.
JAN. m. Kan.
JAN. m. A7nér. En Cuba, estaca.

JANANE, adj. Amér. En Guatemala, bi-

chín, 1.* accp. XJ. t. c. E.

JANANO, NA. adj. Amér. En Guafcemaja
y Salvador, bichín, 1.* acep. Ú. t. c. s.

JANASÍ. m. .Ij7!t ,'. Árbol que crece es-

pontáneo en Cuba, y cuya madera, por
ser dura y poco putrescible, se emplea
en las construcciones expuestas a. la
intemperie y en ebanistería.

JANAT. T. Chana, que es como debe de-
cirse en castellano.

JANAZO. m. Amér. En Cuba, golp* dado
con el jan.

JANCEA. f. Bot. Planta gesnerácea de
hermosas flores violáceas y anchas ho-
jas vellosas, que se cultiva en Euro-
pa y de la cual se conocen tres espe-
cies que crecen espontáneas en Servia
y en Grecia.

JÁNDAC. (del ár. jandac). m. En
Marruecos, barranco, lecho de vm to-

rrente.
JÁNDALO, LA. (de la palabra andaluz,
pronunciada burlescamente), adj. fam.
Aplicase a los andaluces por su pro-

nunciación gutural. Ü. t. c. s. || m.
prov. Sant. Montañés que habiendo vi-

vido en Andalucía vuelve a su país

con la pronunciación y hábitos de los

andaluces.
JANDINGA, f. Amér. En Cuba, gandin-

ga, 2.° art., 1.' acep.

JAN 01 ROBO. m. Amér. Planta rastrera,

propia de la América del Sur, de fruto

semejante a la pera, con tres almen-
dras, de las cuales se estrae un aceite

medicinal muy eficaz para combatir el

JANT
JANE. adj. Amér. En Honduras, bichín,

1.* acep. Ü. t. c. s.

JANEARSE, (de jan, 2." art.). v. r.

Amér. En Cuba, plantarse o contener-

se instantáneamente cualquiera cuerpo
que estuvo en movimiento, haciéndo-
se firme en un punto.

JANEIRO, m. A7nér. En el Ecuador,
planta gramínea muy común, que se

usa generalraente para alimento del

ganado.
JANENSE. adj. Natural de La Jana,

villa de la provincia de Castellón de la

Plana. O. t. c. s. || Perteneciente o re-
|

lativo a esta villa.

JANFREDERIO. m. Bot. Especie de mir-
to que crece en los bosques de África.

JANGÁ, (del m. or. que jangua), i.

Mar. Barca plana, de origen chino,
usada en Portugal para el transporte
de maderas.

JANGAC. m. Especie de algodón de la

India.
JANGADA, f. fam. Salida u ocurrencia
necia e inoportuna. || fam. Trastada.

II
Mar. Balsa, 2.° art., 1.* acep. ||

Amér.
Balsa de popa cuadrada y proa angu-
lar, usada en el Brasil y compuesta do
cinco troncos de árbol fuertemente uni-

dos.
II
Amér. Balsa usada en Guayaquil

en el siglo xviil y que según parece
constaba de cinco a nueve troncos,
siendo el del centro el más saliente por
la parte posterior. ||

Amér. En la Re-
pública Argentina, armadla, !.• acep.

II
Amér. Árbol propio del Brasil, con

cuya madera' se construyen las janga-

das.
JANGAR, (del fr. hangar, cobertizo),
m. Hangar.

JANGUA, (del chino ehun, barco), f.

Embarcación pequeña armada en gue-
rra, muy usada en los mares de Orien-
te. Se asemeja a la jangada.

JANICULAR. (del lat. janicul&ris). adj.
Perteneciente o relativo al Janículo,
una de las siete colinas de Roma.

JANICHE, adj. Amér. En Honduras y
Salvador, bichín, 1.* acep. Ü. t. c. s.

JANIFORME. (de jano y forma), adj.
De dos caras. Dícese, en anatomía, de
ciertos monstruos.

JANI-JANYANI. m. Mus. Instrumento
músico, propio de la India. Es seme-
jante a un pandero europeo y está
provisto como éste de una membrana
tensa y discos metálicos que chocan en-
tre sí al percutirla.

JANITORENSE. (del lat. janítor, por-
tero, palabra que forma parte de la de-

nominación científica [terebratula ja-

nitor'] de esta capa geológica), adj.
Geol. Dícese de una formación o sub-
piso que constituye la parte supc-ior
del piso coraliense, en el terreno jurá-
sico, que pertenece a la era secundaria
o mesozoica. TJ. t. c. s.

JANO. (con alusión al dios Jano). m.
Blas. Cabeza con dos caras opuestas.

JANSENISMO, m. Doctrina y secta de
Jansenio.

JANSENISTA, adj. Sectario del janse-
nismo. XJ. t. c. s.

II
Que pertenece o es

relative al jansenismo. ||
adj. Rigo-

rista. Ü. t. c. s.

JANSENÍSTICO, CA. adj. Peculiar del
jansenismo.

JANTICO. (del gr. xanthikós). m. Cro-
nol. Mes de los macedonios que, en
nuestro calendario, correspondía al
mes de abril.

JANTICO, CA. (del gr. xanthós, amari-
llo), adj. Quim. Dícese de un ácido,
descubierto en el primer tercio del si-

glo six, que posee la propiedad de pre-
cipitar en amarillo algunas sales.

JANTINA. (del gr. xanthós, amarillo),
f. Quim. Materia colorante amarilla
que se encuentra en la orina, en los

órganos glandulares del buey, en mu-
chas plantas, y particularmente en
el te.

JANTINA. (del lat. ianthlnus, violáceo,

y éste del gr. iánthinos). f. Zool. Mo-
lusco prosobranquio que vive en el Me-
diterráneo y posee la propiedad de se-

gregar un líquido de color rojo violá-

ceo con que enturbia el agua cuando

JAPO
se le inquieta.

)|
Quim. Materia colo-

rante de la rubia.
JANTINIOOS. (de jantina). m. pl. Znol.

Familia de moluscos prosobranquios.
cuyo tipo es la jantina.

JANTISMA. (del gr. xánthisma, tintura

amarilla), f. Bot. Planta herbácea
anual, propia de los Estados unidos.

JANTITA. (del gr. xanthós, amarillo),

f. Miner. Silicato de alúmina, cal, mag-
nesia y óxido de hierro, que abunda en
Nueva York.

JANTOCARPO, PA. (del gr. xanthós
amarillo, y harpas, fruto), adj. Bot
Que produce frutos amarillos.

JANTODONTE. (de! gr. xanthós, amari
lio, y odoús, odontos, diente), adj
Zool. Que tiene dientes amarillos.

JANTÓGRAFO, FA. (del gr. xanthós
amarillo, y graphó, escribir), adj
Zool. Que tiene manchas o lineas ama
rillas.

JANTOGRAMO, MA. (de xanthós, ama
rillo, y gramma, línea), adj. Zool
Jantógrafo.

JANTOLINA. f. Bot. Barbotina. [Véase
esta voz en el Suplemento.]

JANTONOTO, TA. (del gr. xanthós, ama-
rillo, y notos, dorso), adj. Zool. Que
tiene el dorso amarillo.

JANTOPICRINA. (¿el gr. xanthós, ama^
rillo, y de picrina). f. Quim. Substan-
cia amarilla, cristalizable, que se ob-
tiene de la corteza de un jantoxilo.

JANTÓPODO. DA. (del gr. xanthós,
amarillo, y poús, podas, pie), adj.
Zool. Que tiene patas amarillas.

JANTOSPERMO, MA. (del gr. xanthós,
amarillo, y sperma, simiente), adj.
Bot. Que produce semillas amarillas.

JANTOXILEAS. f. pl. Bot. Tribu de
plantas rutáceas, cuyo género tipo es
el jantoxilo.

JANTOXILO. (del gr. xanthós, amarillr..

y xylon, madera), m. Bot. Género de
plantas rutáceas, tipo de la tribu de
las jantoxíleas, que comprende árbo-
les y arbustos de hojas alternas, com-
puestas, imparipinadas, sin estípulas,

y fruto capsular y aromático, propios
de las regiones cálidas de la América
del Norte. Se usa también el nombre
de zantosilo o xantoxilo.

JANUAL. (del lat. janüal). m. Torta
que los romanos ofrecían a Jano.

JANUAL. (del lat januális). adj. Per-
teneciente o relativo a Jano. || f. pl.

Fiestas que los romanos celebraban en
honor de este dios.

JANUIS CLAUSIS. m. adv. lat. A puer-
ta cerrada, en junta secreta. El juicio
se celebró janujs CLAtisis.

JAPACONINA. f. Quim. Alcaloide que
se obtiene tratando la japaconitina por
la potasa alcohólica.

JAPACONITINA. (de Japón, n. pr., y
acónito). í. Quim. Alcaloide que se
extrae de la raíz de acónito del Japón.
Es cristalizable, y, saponificado por la
potasa alcohólica, produce ácido ben-
zoico y japaconina.

JAPAN. m. Mar. Especie de balsa que
se usa en Ceilán y en las costas del
golfo de Manar. Llámase también je-

pán.
JAPECANGA. f. Amér. Planta liliácea,

trepadora, que crece espontánea en el

Brasil, abundando en las oriUas de los

ríos, y se emplea para combatir las
afecciones cutáneas, reumáticas y go-
tosas.

JAPÓN, n. pr. Y. Barniz, níspero, zuma-
que del Japón.

JAPúN, NA. adj. Japonés. Api. a pers.,
ú. t. c. s.

JAPONENSE, adj. Japonés. Api. a pers.,
Ú. t. o. 6.

JAPONÉS, SA. adj. Natural del Japón.
Ü. t. o. s.

II
Perteneciente o relativo

a este país asiático.
JAPÓNICO, CA. adj. Y. Tierra japónica.

II
Quim. Dícese de un ácido que se

forma cuando se deja al aire libre una
solución amoniacal de catequina.

JAPONISMO, m. Gusto y práctica del

arte, lengua, costumbres, etc., del Ja-
pón.

JAPONISTA, adj. Aficionad? a la leo-
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JAQÜ
^ua. artes, costumbres, etc., del Ja-

pón, r. t. c. E.

JAPORCAR. V. a. proT. RemoTcr el

agua sucia. [Esta voi figuró en el

Díocioaario do )a Academia ha^ta la

edición XI, con 'a graffa d<? xaporcar.

Kn Itt edición XII quedó suprimida.]
JAPURCAR. T. a proT. Japorcar. [Esta
\oi figuró en el Diccionario de la .aca-

demia hasta la edición XI, con la

Krafia do xapurcar. En la edición XII
'(uodó suprimidn.]

JAPUTA. (del ár. xabbut, nombre de
varios peces scirün los países), f. Pet
acantopterigio de cuerpo comprimido
lateralmente, do color plomizo, de
unos treinta y cinco centímetro» de
largo y casi otro tanto de alto, cabera
pequeña, cola en forma de media luna,

y aleta pectoral muy larga. Se cría en
el Mcditerréneo y es comestible muy
estimado.

JAPUTAMO. T". Ámér. En Bolivia. fila-

rla, 1.* acep
JAQUE, (del per.<ia rah, rey), m. Lance

dvl juego del ejedrei. en que el rey o
la reina de un jugador están amcna-
cados por cualquier pieía del otro,

quien tiene obligación de avisarlo.
||

fam. Valentón, bravucón, guapo, majo,
perdonavidas. || mate. Mate, 1." &rt.,
2.* acep.

II
iJaquel interj. con que se

avisa a uno que se aparte o que se va-

ya. II
Tener a uno en jaque, frs. ñg.

Tenerle bajo el peso de una amenasa.
JAQUE, (del ár. xac. cada uno de los

lados de una carga), m. Especie de
peinado liso que las muiereu usaron
antiguamente.

1|
prov. .4r. Un lado

cualauiera de los dos de las alforjas.
JAQUE, m. .Imc'r. En Méjico, Chaquet.
JAQUEAOOR, RA. adj. Que jaquea. Usa-

se t. C. 6.

JAQUEAR, (de iaque). t. a. Dar jaques
en el juego del ajedrcí. || ñg. Hostigar
al enemigo haciéndole temer un ata-
que.

JAQUECA, (del ár. xaquica). t. Dolor
intermitente de cabeza, que ataca por
lo comün en un lado o en una parte
de ella. Es ^leuralgia de la cabeza que
en medicina recibe el nombre de ce-

falalgia hemicránea. \\ Dar a uno una
jaqueca, frs. ñg. y fam. Fastidiarle
con conversación necia y pesada.

JAQUECOSO, SA. adj. Que da jaqueca.
\\ fig. Fastidioso, molesto, pesado, car-
gante.

JAQUEL, (de jaque, en el juego de
a;i-drcz). m. Blat. Cuadrado, 1.* aoep.

JAQUELADO, DA. (de jaquel), adj.
Uloi. Dividido en cuadritos o casillas,

como el tablero del ajedrez. H Aplíca-
le a las piedras preciosas d« facetas
ciindradas.

JAQUELINA, f. Especie de jaquero.
JAQUEMATE, m. Jaque mate.
J AQUÉN SE. adj. Jaqués. Ü. t. c. s.

JAQUERO, m. Peinecillo muy Ano que se
usalia para hacer el jaque, 2.* «rt.,
1.* acep.

JAQUÉS, SA. adj. Natural de Jaca, ciu-

dad de la provincia de Huesca. Dícese
también Jacttano. Ü. t. c. ». Ii Pertene-
ciente o rv'.ntivo a esta oiud*d. H V.
Libra, moneda jaquesa.

JAQUETA. (d«- JUCO, I." art.). f. Anti-
gua prenda di- vestir, suelta, con man-

f'aa y sin faldones, que no pasaba d«
as rodillas. De esta prenda trae su

«iriíjen la mod<rna chaijiK'to.

JAQUETANO, NA. a<lj. Jaqués. Api. *
pors , ú. t. c. «.

JAQUETILLA. f. Ja<)urta más cort* que
I:» 1 rilinnria.

JAQUETÓN, m. Jaqueta mayor que la

ordinaria.
JAQUETÓN, m. fam. aum. de Jaque,

I." art.. 2.* aoep.
J aquí LOCA. f. Árt. y Of. En corpintc-
na. la parte de madera que «e deja
en fl desquijerado de una pieza que
ha de ensamblar con otra que tiene
jema, para que ajuste perfectamente.

JÁQUIMA, (del ár. jáquima), f. Cabe-
sada de cordel, que sirve de cabestro
para atar y llevar las bestias.

JARA
JAOUIMAZO. m. Golpe dado con la já-

quima. II
fig. y fam. Pesar o chasco

irrave dado a alguien.
JAQUIMÓN, m. aum. de Jáquima. ||

.\iiu'r. En Chile, jáquima muy scJicilla

y hecha a la ligera. 1| Amér. En el

Ecuador, ronzal del caballo. !|
Amér.

En Cuba, jáquima con tornillo de hie-

rro para que la soga o cordel pueda
dar vueltas sin encogerse, y también
la de cuero.

JAQUIR. (quizá del lat. jacüi; prct. de
jaeére, yaoer, estar abandonado), t. a.

ant. Dejar, desamparar.
JAR. (quizá aféresis del cat. pixar, der.

del lat. mixi. pret. de mingire, mear),
v. n. O'frm. Orinar.

JARA, (del ár. xara, mata), f. Planta
cistínea siempre verde, con ramas de
color pardo rojizo, hojas viscosas, flo-

res de corola blanca, frecuentemente
con una mancha rojiza en la base de
los pétalos, y fruto capsular, globoso,
con diez divisiones donde están las se-

millas. Es un arbusto de unos dos me-
tros de altura, que abunda en las re-

giones central y meridional de Espa-
ña.

II
Palo con punta aguzada que se

emplea como arma arrojadiza, a ma-
nera de saeta. || Amér. En Bolivia. alto

o descanso en una marcha. Ij blanca.
Estepilla.

II
cerval, o cervuna. Mata

parecida a la jara, de la cual se dife-

rencia por tener sus hojas pecioladas

y acorazonadas, y las florea sin mancha
en la base de los pétalo», .\bunda en
España. || estepa. Mata parecida a la
jara, pero mucho más pequeña. Es
muy ramosa, tiene hojas pecioladas y
vellosa.s, flores blancas con bordes
amarillos, y fruto en cápsula pentago-
nal. .Se cría en toda España. !| ma-
cho. Jara cerval.

|| negra. Jara, 1.*

ac-ep.

JARABE, (del ár. xarab, bebida), m.
Bebida dulce compuesta de agua, azú-
car y zumos refrescantes o substan-
cias medicinales, y que tiene la con-
sistencia del almíbar. Generalmente la

confeccionan los boticarios. || fig.

Cualquier bebida que sea dulce en ex-
ceso.

I!
gatuno. Amér. Mút. Baile meji-

cano que, al parecer, derivoba del za-

pateado e.vpañol o del jarabe gitano.

.\un subsiste hoy en alguna región de
Méjico. II

gitano. Mu». Seguidillas gita-
nas que acostumbraban bailar y can-
tar los gitanos de Cádiz adaptando a la
música letras licenciosas. || Ser todo
jarabe de pico. frs. fig. y fam. que se
emplea para indicar que uno dice lo

que no ha de llevar a vías de hecho.
JARABEAR, v. a. Dar jarabes o mandar

el médico que se tomen con frecuencia.

II
T. r. Tomar jarabes, regularmente

con ánimo de disponerse a la purga.
JA RAGA. f. .'Imér. Síncopa d« Jararaca,

3.* 01 ep.

JARACACIA. (. Jaracalla.
JARACATAL, (de jararale). m. Amér.
Kn niiHt<-mnla, abundancia, multitud.

JARACATE. m. .imér. Nombre que dan
en Guatemala a un árbol de flor ama-
rillo que se reproduce con gran rapi-
dez.

JARACATIA. crot amerieatia). 1. Plan-
ta dicotiledónea propia de la Amérie»
tropical y muy «*i>eeialmente del Bra-
sil. Es árbol o arbusto do fruto comes-
tible y en sus órganos abunda un juco
lechoso llamado leche de jaracatiá, que
sirve de condimento pnra preparar
las viandas y se emplea en medicina
romo di:;e8tivo.

JARACUO. m. Jaragul.
JARACH. (del ár jararh). m. En Ma-
rnioco». impuesto sobre las tierra».

JARAFE. m. En Oca y Malabar, cam-
biante, 3.* aecp.

JARAFUELINO, NA. adj. Natural de
Jomfuel. villa de la pr.iVin< la de Va-
lencia, r. t. c. ». Perteneciente o
re'ativo a esta villa.

JARAGUI. (del ár. cliaraui. nombre de
ana alquería que había en la vega de
Granada), m. ant. Ilm-rto de recreo.

JARAICEAO, NA. adj. Natural de Ja-
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rais, villa de la provincia de Cáccres.
Ü. t. c. s. U Perteneciente o relativo a
estA villa.

jaraíz, (del ár. faharich, estanque),
m. Lagar.

i| En algunas partes, lagar
jx'queño.

JARAL, m. Lugar poblado de jaras. I]

fig. Lo que eetá muy enmarañado o en-

redado, aludiendo a la espesara de los

jarales.

JARAMAGO. (del ár. (armac, todabue-
na), m. Planta herbácea de la fami-
lia de las cruciferas, con tallo enhiesto
y ramoso, hojas partidas en lóbulos ob-
tusos, flores amarillas y fruto en vai-

nillas delgadas y torcidas por la pun-
ta. Suele crecer entre los escombros.

JARAMENO, NA. adj. Aplicase a los

toros que se crían en los orillas del Ja-
rama, celebrados por su bravura y li-

gereza.
JARAMPA. f. Nombre que dan en Al-
geciras los contrabandistas a la paco-
tilla comprada en Oibraltar.

JARAMPERO. m. Har. Bote muy pe-
oucño usado por los contrabandistas
da .\lgeciras para transportar la ja-

rampa.
JARAMUGO, (de samarugo), m. Pececi-

11o nuevo de cualquiera especie.
JARANA, (de jacarandana), f. fara.

Gresca, algazara, diversión bulliciosa
de gente ordinaria. II fara. Pendencia,
alboroto, tumulto, motín. || fam. Amér.
En Cuba, chanza, burla. ||

Amér. En
Guatemala, trampa, en la acep. de ar-
did o engaño. || Amér. En Honduras,
trampa, en la acep. de deuda.

JARANDILLANO, NA. adj. Natural de
JarandiUa. villa de la provincia de
Cáoeres. Ü. t. c. s. !| Perteneciente o
relativo a esta villa.

JARANDINA, f. Germ. Jacarandina.
JARANDO. m. Zool. Ave de paso, pare-
cida al zorzal, pero mayor que éste;
es de carne muy delicada y se encuen-
tra en Castilla al cosecharse la acei-
tuna.

JARANEAR, v. n fam. Andar en jara-
nas.

'I
.imér. En Cuba, chancear, bur-

larse.

JARANERO, RA. adj. Aficionado a jara-
nas.

JARANISTA, adj. Amér. Jaranero.
JARANO, adj. V. Sombrero jarano. C. t.

c. s.

JARAPOTE, m. prov. And. j Ar. Ja-
ropeo.

JARAPOTEAR, v. a. prov. And. y Ar.
Jaropear.

JARAPOTEO, m. prov. And. y Ar. Ja-
ropeo

JARAQUENSE. adj. Natural de Jaraco,
pueblo de la provincia de Va'enci*.
r. t. c. 8. !l Perteneciente o relativo •
este pueblo.

JARAQUf. m. ant. Jaragul.
JARARACA. f. Ámér. Nombre vulgar de
una planta gramínea, rastrera, de fru-
to en forma de baya y de raíz tubero-
sa, que se cultiva en el Bra.<sil y en
el sudoeste de Europa. || Nombre vul-
gar de otra planta gramínea propia
del Brasil, cuyas raíces machacadas
se utilizan para tratar las Ulceras, pa-
ra combatir el asma y para curar las
mordeduras de las serpientes. || Zool.
Especie de víbora del Brasil, muy ve-
nenosa.

JARARIYUES. ra. pl. Etnog. Familia
de indios de la tribu de los toninas,
que vive dividida en seis parcialidades
en el territorio de Guajira, en la par-
te correspondiente a la República de
Venesuc a.

JARAVA. f. Planta gramínea vivas del

Perú.
JARAYE8. m. pl. Etnog. e Ilitt. Triba

indík'ena de la Amérua Meridional y
establecida a orillas del Paraguay en
la época precolombina.

JARAZO. m. Golpe dado o herida oans*-

da con la jara.
JARBACA. I. Amér. En Costa Bica, maft
quebrantado.

JARCA. f. Amér. En Bolivia, nombre da
una especie de ao*c)*.
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jarcería, f. Conjunto de las jarcias

de una embarcación. || Por ext., jarcia,

4.* aoep.
JARCIA, (del b. gr. exartia, pl. de exar-

tion, y éste del gr. exartizó, equipar),

f. Carga de muchas cosas diversas pa-

ra un fin.
II

Aparejos y cabos de un
buque. Ü. m. en pl. ||

Conjunto de

utensilios para pescar. || fig. y fam.

Conjunto de muchas cosas diversas o

de la misma especie, pero en desorden.

II
Mar. y. Maestre, tabla de jarcia.

||

muerta. Mar. La que está siempre fija

y que, tesa, sirve para sujetar los pa-

los.

JARCIAR. T. a. Poner las jarcias a una
embarcación.

JARDÍN, (del fr. jardín, y éste del al.

garlen), m. Terreno en que se culti-

van plantas de adorno para servir de
recreo. || En los buques, retrete, lugar
común.

II
Mancha que quita lustre y be-

lleza a la esmeralda. ||
Germ. Tienda

de mercader o feria. ||
botánico. Te-

rreno en donde se cultivan las plan-

tas que tienen por objeto el estudio de
la botánica. ||

colgante. Pensil.
||
de In-

fantes. Amér. En la República Argen-
tina, colegio de párvulos de ambos se-

xos.
JARDINAJE, (del fr. jardinage). m.

Jardinería. Es galicismo usado en
Chile.

JARDINERA, f. La que tiene a su cargo
el cuidado y el cultivo de un jardín.

II
Mujer del jardinero. || Mueble dis-

puesto para colocar en él macetas con
plantas de adorno o las mismas plan-
ta*.

II
Carruaje de cuatro ruedas y

cuatro asientos, ligero, descubierto y
cuya caja, por lo general, figura ser
de mimbres. || Coche abierto que se

usa en verano en los tranvías. ||
Amér.

En Colombia, jubón o saco. ||
Amér.

En Chile, marquesina, 2.* acep.
JARDINERÍA, (de jardinero). í. Arte
de cultivar los jardines.

JARDINERO, m. El que tiene a su cargo
el cuidado v el cultivo de un jardín.

JARDINOMANIA. f. Med. Pasión de te-

ner jardines o afición desmedida a
ellos.

JARDINÚMANO, NA. adj. Que tiene la
pasión de la iardinomanía. XJ. t. c. s.

JARDO, m. Zool. Nombre vulgar de una
especie de tritón, descubierta por el

herpetólogo español Bosca y que los

naturalistas denominan pelonectes Bos-
cai.

JARENO, ÑA. adj. Natural de Alcaudete
de ¡a Jara, o de Espinoso del Rey, vi-

Uas de la provincia de Toledo; de Al-
deanueva de Barbarroya. o de Mohedas
de la Jara, puc' los de la misma pro-
vincia; de Martín de la Jara, viUa de
la provincia de Sevilla, o de TiUa-
nueva de la Jara, viUa de la provincia
de Cuenca. Llámase también alcaude-
tano al natura! de Alcaudete de la Ja-
ra. Tj. t. c. s.

II
Aplícase también vul-

garmente a los naturales de Carrasca-
lejo, Taldelacasa y Tillar del Pedroso,
pueblos de la provincia de Cáceres.
Ü. t c. s.

JARETA, (del lat. xarita, trenza), f.

Costura que se hace en la ropa do-
' blando el borde y cosiéndolo de modo

que quede un hueco para pasar por él

una cinta o cordón a fin de encoger o
ensanchar la vestidura cuando se ci-

ñe al cuerpo. ||
Mar. Red de cabos o

enrejado de madera que cubría hori-
íontalmente el alcázar para detener
los motones y pedazos de cabo que pu-
dieran desprenderse de la arboladura
durante una función, o so colocaba ver-

ticalmente sobre las bordas para di-

ficultar la entrada de los enemigos en
los abordajes. ||

Mar. Cabo que se ama-
rra y tesa de obenque a obenque para
sujetarlos y asegurar los palos cuan-

do la obencadura se ha aflojado, jj Mar.
Cabo que en unión de otros iguales su-

jeta el pie de las arraigadas y la oben-
cadura, yendo desde la de una banda
a la de "otra por debajo de la cofa.

]|

Jaretas de dados, ant. Mar. Enjareta-

dos de madera que algunas embarca-

JARQ
ciones usaban en lugar de las redes

de combate y de abordaje.
JARETERA. í. Jarretera.

JARETÓN, (de jareta), m. Dobladillo

muv ancho.
JARGÚN. (del m. or. que jergón. 2.'

art.). m. Miner. Cuerpo que consti-

tuye una variedad de circón de Cei-

lán, de color blanco o amarillento de

jacinto o rojo, y en el cual se han
descubierto vestigios de urano.

JARICO, m. Amér. En Cuba, especie de
galápago.

JARICHIES. (del ár. jarichi, cismático,

hereje; de jarocha, salir, abandonar),
m. pl. Uist. Mahometanos que sostie-

nen que no ha habido nunca profetas

enviados de Dios e investidos del po-

der de infalibilidad.
JARIDAP. m. Mus. Tambor que usan en

la India las bandas instrumentales en
cortejos nupciales y regocijos popu-
lares.

JARIFE. m. Jerlfe.

JARIFIANO, NA. adj. Jeriflano.

JARIFO, FA. (del ár. xarif, noble), adj.

Rozagante, vistoso, bien compuesto o
adornado.

JAR I LOCA. f. Art. y Of. Tablita de

unos veinte centímetros de largo por
uno de ancho, con un diente en un
extremo, que los carpinteros de ribera
usan como plantilla en algunos ca-

sos.

JARILLA. (de jara), t. Amér. Árbol te-

rebintáceo que crece en las provinciiis

argentinas arribeñas y es estimado por
su abundante resina, a la que se atri-

buyen virtudes curativas. || A7nér.
Nombre que se da en Chile a una
planta leguminosa medicinal.

JARILLAL. m. Amér. Sitio poblado de
jariUas.

JARILLO. (dim. de jaro), m. Jaro, 1."

artículo.

JARIPEO, m. Amér. En Bolivia, acción
de cabalgar un toro.

JARO. m. Aro, 2.» art.
JARO, (de jara), m. Mancha espesa de

los montes bajos.
JARO, RA. adj. Dícese del pelo rojo. ||

Aplícase a la persona que tiene rojo
el pelo. XJ. t. c. s. || Dícese del cerdo
de este color. || m. y f. Cerdo mestizo
de jabalí.

JAROCHO, CHA. m. y f. En algunas co-

marcas de España, persona de moda-
les bruscos, descompuestos y algo in-

solentes. Ü. t. c. adj.
II

Amér. En
Méjico, campesino de la oosta de Vera-
cruz.

JAROMAZO, m. Entre pastores, herida
hecha con la jara o causada por vna
caída.

JARON, m. Jara cervuna.
JAROPAR. V. a. fam. Dar a uno muchos
jaropes o bebidas medicinales com-
puestas en botica. || fig. y fam. Dis-
poner y dar en forma de jarope algún
otro licor que no sea de botica.

JAROPE, (del ár. xarob, poción), m.
Jarabe.

|j fig. y fam. Trago amargo o
bebida fastidiosa y desabrida.

JAROPEAR. V. a. fam. Jaropar.
JAROPEO, m. fam. Uso excesivo y fre-

cuente de jaropes.
JAROSITA. (de Jaroso, n. pr.). f. Miner.
Sulfato férrico-potásico hidratado ; es
producto de oxidación del sulfato fe-

rroso, y por lo tanto, de la pirita o
bisulfuro de hierro, en contacto con el

aire húmedo. Tiene color amarillo de
ocre, es insoluble en el agua, cristali-

za en romboedros o en masas fibrosas,

y se halla en España y en algunas re-

giones de América.
JAROSO, SA. adj. Lleno de jaras o po-
blado de ellas.

JARQUENO, RA. adj. Natural de Jar-
que, villa de la provincia de Zaragoza.
XJ. t. c. s. II

Perteneciente o relativo
a esta villa.

JARQUI, (del ár. xarqui, oriental),
adj. De la parte oriental del Medite-
rráneo. Ü. t. c. s. H adj. Que pertenece
o es relativo a esa parte del Medite-
rráneo. 11

Levantino. Ü. t. c. s.

JARU
JARRA, (del ár. charra), t. Tasija de

loza con cuello y boca anchos y una o
más asas. || Orden de caballería en el

antiguo reino de Aragón, que tenía

por insignia una jarra con azucenas en
un coliar de oro. Il

Mar. Caja cúbica
de cobre, de unos dos pies de arista,

que se emplea para conservar la pól-

vora. Está forrada exteriormente con
otra caja de madera y se cierra con
una tapa de bronce atornillada. Las
jarras se guardan en el pañol de la

pólvora en nichos a propósito.
||

Bot.

Nombre vulgar de un eucalipto de
gran altura, propio de la Australia,

cuya madera, tenaz, resistente y sus-

ceptible de hermoso pulimento es muy
estimada para las construcciones.

||

De jarras, o en jarra, o en jarras, m.
adv. Con los brazos encorvados y las

manos apoyadas en la cintura.
JARRAGIN. m. ant. Jaragul.
JARRAR. V. a. Art. y O/. Jaharrar.

JAR RAZO. m. aum. de Jarro. || Golpe
dado con jarro o jarra.

JARREACION '

miento
(de jarrear), f. Jarrea-

JARREADOR, RA. adj. Que jarrea. Ú.

JARREÁMIENTO. m. Acción y efecto de
jarrear.

JARREAR. V. n. fam. Sacar repetidas
veces agua o vino con el jarro. ||

v. a.

Esparcir, verter un líquido sobre una
cosa.

II
Dar jarrazos.

JARRER, RA. (de jarro), m. y f. ant.
Tabernero, ra.

JARRERO, m. El que hace jarros. || El
que los vende. 1| Él que cuida del agua
o vino que se pone en ellos.

JARRERO, RA. adj. Natural de Haro,
ciudad de la provincia de Logroño. Dí-

cese también haranés. Ü. t. c. s. II
Per-

teneciente o relativo a dicha ciudad.
JARRETA, f. dim. de Jarra.

JARRETADO, DA. p. p. de Jarretar. H

adj. Veter. Que tiene inclinadas las

patas traseras de modo que, al andar,
se tocan ambos jarretes.

JARRETAR, (de jarrete), v. a. ant.
Desjarretar. || fig. Debilitar, enervar,
quitar las fuerzas o el ánimo. Ü. t.

c. r.

JARRETE, (del fr. jarret, y éste del

mismo origen que garra), m. Corva,
1.* acep.

II
Corvejón, 1." art., 1.* acep.

II
Amér. En Colombia, talón, 1.* acep.

Ee barbarismo.
JARRETE^RA. (del fr. jarretiére, de ja-

rret, jarrete), f. Liga con su hebilla,

para atar la media o el calzón por el

jarrete. || Orden militar instituida en
1348 por Eduardo III de Inglaterra,
Humada así por la insignia que se aña-
dió a la orden de San Jorge, que fué
una liga.

JARRINA, f. Amér. Nombre vulgar de
una planta trepadora que crece es-

pontánea en el Brasil, cuya raíz, tu-

berosa y rugosa, es un poderoso antí-

doto contra las mordeduras de las

serpientes y suele emplearse contra
las fiebres intermitentes y pernicio-
sas.

JARRO, (de jarra), m. Vasija de barro,
loza, vidrio o metal, a modo de jarra

y con una sola asa.
||
prov. Ar. Medi-

da de capacidad para el vino, octava
parte del cántaro, equivalente a un
litro y veinticuatro centilitros. || fam.
prov. .Ir. Persona que grita mucho
hablando sin propósito, sobre todo si

es mujer. || Nombre vulgar que se da
en Filipinas a una planta parásita, en-

redadera muy curiosa por sus ascidias
en forma de jarra. El jarro es un vege-
tal digno de admiración por su es-

tructura singular. || A Jarros, m. adv.
fig. y fam. A cántaros. ||

Echarle a uno
un jarro de agua, o de agua fría. frs.

fig. y fam. Quitarle de pronto una es-

peranza o apagar su entusiasmo.
JARRÓN, (aum. de jarro), m. Arq.
Adorno semejante al jarro, que se sue-

le poner en los remates de las cons-

trucciones, especialmente en las por-
tadas.

II
Jarro de adorno.

JARUQUENO, NA. adj. Natural de Ja-
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ruco, ciad«d do Cub*. Ü. t. c. a. O
Perten«ci«nte o relativo » dich» po-
blaci(jn antillana.

JAS. m |>!. /;'(>, '/;/. Tribuí salrajft de I»
Indo C)i:na lv ntral.

JASA, (de jasar), t. Sajadura.
J ASADOR, (de jatar). m. .Sajador o saa-

KT.id-r.
II ant. Instrumentn para sajar.

JASADURA. (de jatar). t. Sajadura.
JASAR. T. a. Sajar.
JAS-JOS. m. pl. Etnog. Jas.
JASMELEA. (en fr. jatmelff). f. faja.
Producto do p^'rfuniería preparado con
aoeito de sésamo y floras blancas de
Tio'cta, usado aotiguamcnt^ para fric-
i~ionars« la piel a! salir del baíio.

JASPE, (del íat. »á«pM. y ést^ del gr.
iatpit). xa. Uíuer. Piedra silícea d«
grano fino, textura homogénea, opaca,
j de colores Tariados se^^ún contenga
porciones de alumina y hierro oxidsMio
o oarbono. Coloreado de negro por el
carbón, el Jáspe sirve de pi^ra de to-
que para ensayar l.-i pureza de I0.4 meta-
les.

II Marmol veteado.
|| m. ant. Tela de

sedíi df colores semejantes a! damasco.
JASPEADO. DA. p. p. de Jafpear. ||

adj. Veteado o salpicado de pintas co-
mo el jaspe.

I) m. Acción y efecto de
jafpear.

JASPEAR. T. a. Pintar imitando laa
vetas o pintas dr! jaspe.

—

Rig. Jispub
(una parad) de negro, blanco y rojo.

JASPEO. m. Jaspeado, 3.' acep.
JASTIAL, m. Hastial.
JATA. f. .Amér. Nombre cubano con que

s« designan algunas eepecies de pal-
meras.

JATAL. m. Amir. En Cuba, lugar en
(Ule hay muchas jataa.

JATATA. f. .\méT. Nombre que dan en
B' |:v;a a una especie de palmirhe.

JATEO, A. adj. Uont. V. Perro jateo, ü.
t. c. s.

JATIA. f. .Amir. Nombre Tulgar de un
j

árl>ol que crece eaptontineamente en i

Cuba y cuya madera se osa mucho en
ebanistería.

JATIB. (del ir. játib). m. En Marrue-
coa, predicador encargado de dirieir la
oración del viernes y d« pronunciar el
sermrtn.

JATIBCS, SA. adj. Natura] de Jitiba,
ciudad de la provincia de Valencia. Ü.
t. c. 8. C Perteneciente o relativo a esta
ciudad.

JATIVCS, SA. adj. Jatibés. Api. a pers.,
d. t. c. s.

JATO, TA. (del m. or. que choto), m. j
t. proT. Lfón. Becerro, 1.* aoep.

IJAU! interj. para animar e incitar a
alguno* animaka, especialmente a loa
toro».

JAUDO, DA. adj. prov. Rioja. Jauto.
JAUJA, n. pr. ¿Estamos aquí, e en Jau-
ja? cxpr. fam. con que te reconviene
un dicho o he. lio indecoroao o im-
portuno, il

Vivir en Jauja, frs. fam. Vi-
vir en la abundancia, goaar de todias
las bíenandauza«

JAUJA, (de Jauja, n. pr.). f. Amér. En
Chile, entre el vulgo, mentira, noticia
inrentada.

JAULA, (del m. or. que gayola), t. Ca-
ia hecha con listones de madera, mim-
bres, alambres, etc.. y dispuesta para
encerrar animales pe<iueftoa, especial-
mente najaros. | Encierro formado con
enrejaJ'j* de hierro o de modera, co-
mo los dcrtinadus a los locos y las
fieras. | Jfin. Armasón. goo<-ralmente
de hierro, que colgada del cintero y
sujeta .'n'r. {rufa», sirve en laa minaa
para s-. ir lo* operario* y lo*
mater

.

posos.
JAULILLA ... jaula), t. Adorno
para !a ciL.ia, b<>»'ho a manera d*
red. que se usaba antiK'uamente.

JAULINCUITA. (de JauUng. n. pr.). f.
Qvim. Materia extraída por el sulfuro
de carlxmo de una resina muy •eme-
Jante al ámbar.

JAULÓN, m. aiim. de Jaula. .' Quiosco.
jauría, f. Agregado de perros fnw ra-
san junto* y componen una cuadrilla.

JAUTO. TA. (del lat. fatiut). adj. prov.
Ar. Insípido y sin sal.

pers.

JEBU
JAVALQUINTENO, NA. adj. Jabalquln-

feflo. Aj^l. a per'!., ú. t. c. 8.

JAVANeS, SA. adj. Vatnral de Java, isla
de la Ooeanía. T. t. c. s. || Pertene-
ciente o relativo a esta isla.

javarí, f. Especie de palmera drl Brasil.
javarí, m. K-pe'-ie de jabalí americano.
JAVIENSE. adj. Javiero. ü. t. o. s.

JAVIERO, RA. alj. Natural de JAvea,
villa de la provincia de Alicante. P.
t. c. B.

¡I Perteneciente o relativo a
esta villa.

JAVO, VA. adj. Javanés. Api
d. t. r. 8.

JAYABACANA. m. .imér. Nombre ge-
néri( o cubano de ciertas plantaa eu-
forbiáceas (|ue se utilizan como cáus-
tico enérgico y contra laa erupciones
cutáneas.

JAYAJABICO. m. .Amir. Nombre tuI-
gar de cierta especie arbustiva de 1*
familia de las rámneas, quo crece ea-
pontáneamente en Cuba.

JAYÁN, NA. (del proveni. jayán, y éste
del lat. gigat, ántem, gigante), m. y
f. F'ersona de grande estatura, robusta
y muchas fueraas. || m. G*rm. Rufián
muy valiente y respetado por todos lo*
demás.

JAYAO. m. .imir. Nombre que se da en
Cuba a un pci blanquecino-aplomedo,
que t'.ene un pie de largo y eo cría en
el mar de las .Antillas.

JAYAPA. f. .imir. Nombre que dan en
el Ecuador a un género de plantas eri-
cáceas andinas.

JAYENERO, RA. adj. Natural de Jaye-
na, villa de !a provincia de Qranada.
Ü. t. c. s. |j Perteneciente o relativo a
esta villa.

JAYüN. m. .-Im^r. En Cuba, cayumbo.
JAZARÁN, m. Jacerina.
JA2ARIN0, NA. (del ár. chazairi). adj.

ant. Argelino. Api. a pers., ú. t. c. s.
JAZAROS. ra. pl. Pueblo escita que tí-

vió en la Europa oriental.
jazmín, (del árabe-persa ya^emin). m.
Planta de la familia de los jatmíneas,
con tallos algo trepadore* y de cuatro
a seis metros de Ion licitud, hojas com-
puestas de hojuelas lanceoladas, flores
blanoos, olorosas, y fruto en baya ne-
gra y esf(*rica. Este arbusto es origi-
nario de Persia y as muy apreciado en
los jardines por e¡ exquisito olor de sus
ñores, que ae utilizan en perfumería.

||

Flor de esta planta, jj amarillo, .\rbus-
to de la misma familia que el ante-
rior, de flores amarillas y olorosas, in-
dígena y oomdn en España. || KIor de
este arbusto. || de Eipafia. Espocie que
se cría señaladamente en (/atalufia.
Valencia y Murcia, cuyas flores colo-
rean algo por fuera y son blancas por
dentro, y mayores, máa hermosas y
mucho más olorosa* que laa del Jaimln
comün.

li KIor de este arbusto. |I de la
India. Gardenia, n real. Jaimln de Es-
pafia.

I
del Paraguay. Arbusto frondoso

que produce una flor morada de mu-
cha frairnncia.

JAZMINÁCEO, A. adj Jazmíneo, 1.* acep.
il f. 1)1. Jazmíneo, ¿.* a<-ep.

jazmíneo, a. (de jaimtn). adj. Bot.
Dic«.v> «le matas y arl. ist.is diooti'odó-
nroi. dert-cho* o tr'pad^jrei, oon hoja*
opuestas y senciU.v» o alN'rnas y com-
pufs'as. tin ostlpiilají. con flor*» her-
maírixiitas y rrgularxj. calis persis-
tente y fruto en bava con do.n M-niillaa;
como e! ;nzmin. B {. pl. Familia de ea-
tns p nnta.H.

JAZMlNORRO.
trll;:. . •. '

r,

JEA.
f. E
p.T
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JECUIBA. m. .imir. Nombre indígena de
un árbol brasileflo, de madera rojiaa,
excelente para la escultura.

JEDA. (del lat. nucta. fem. del p. p. de
tugfrc, mamar), adj. prov. Soiif.
Aplícase a las vacas que han parido
poco ha V están criando.

JÉDIM. (del ár. jedm. trabajador),
m. En Marruecos, cualquier funciona-
rio musulmán, respecto del sultán.

JEUIVE. (del persa ár. jfditi, regio),
m. Título peculiar del virrey de
Euipto. en estos últimos tiempos.

JEDiVIAL. adj. Perteneciente o relativo
al iedive.

JEERA, (quita del gr. xeri. fem. d«
zerói. seco), f. Tierra que lo* estero*
dejaron en seco.

JEFA, (do j'Jf). t. Superiora o oabet»
de un cuerpo u oficio.

JEFATURA, f. Dignidad o cargo de jefe.
JírATCHA de obrat públieat.

|| Puesto
de guardias de segundad bajo la* ór-
denes de un jefe.

JEFE, (del fr. ehef, y étXe del lat. ea-
put, cabera), m. Superior o cabeza
de un cuerpo u oficio. || lila». Cabesa
o parte alta del escudo de armas. ||

de día. U>1. Cualquiera de los que tur-
nan por días en el servicio de vigilan-
cia.

!l de escuadra. Mil. En la marina,
grado que equivalía al de mariscal de
campo en el ejército. H político. El
que tenia el mando superior de una
provincia /-n la parte gubernativa,
como ahora ©1 gobernador civil, y
Mandar uno en Jefe. frs. Mil. Mandar
como cabeza principal.

JEFERSITA. f. a/iii. Mineral conside-
rado como una variedad del clinocloro,
aunque algunos lo incluyen en el gru-
po de las micas.

JEFERSONITA. (de Jéf/erton, nombre
de muchos condados y poblaciones d«
loa Estados Unidos), f. Miner. Piro-
xena manganesífera de lustre vitreo y
color verde obscuro o pardo negruzco,
que abunda en la América del Norte.

JEGÜITE, (de jigüite), m. Amir. En
Méjico, conjunto de hierbas que na-
cen espontáneamente, en un terreno
inculto: ma'eaa.

JEGÜITERA, f. Amir. En Méjico, ae-
montera llena de jegüite.

JEHOVA. (del hcbr. rehorah. el Ser ab-
soluto y eterno), m. Nombre de Dio*
en la lensrua hebrea.

JEITO, (del gall. cheito). m. Red asa-
da en el Cantábrico para la pesca de
la anchoa y la sardina.

JEJA, (del lat. laitia, que e* como debe
leerse en Plinio. 18. Ul, en ves de
asía), f. En nuestra* provincias de
I/evanto. trigo candeal.

|JE, JE, JEI interj. con que ae expresa
la risa.

JEJ£N. m. Mosquito de pequeñísimo ta-
maño, muy común en los paisee cáli-

m. Nombre Tulgar caá-

tributo).
-<• pagaba

. ^.n^.... . .Vodalucía
'.e* do tierra* ooapa-

JEBE. fc, j-oft). m. Alumbrt. |
Atnér. Goma elástica.

JEBUSEO. A. (del lat. ^tbuMmut. r éste
dí-1 hihr !.-'— - - -• '- n^
eión de Y< ..tí

dúo de un
; . por

capital a J.. i¡-. .si^r.r, jcrii»alén.
C. t. c. s. N Perteneciente o relativo
a este pueblo.

Su picadura produce
insoportable, g .Amir. En
espiK-ie de cucaracha,

fl

• rt.

o cál-
.• oon-

brom.i.

>tica del Braail.

dis de A n

un ardí r

Uindurn»,
Im.'r. Kn

JELETITA
cico. var
tiene pr;.

JEK. m. .-^

JELFE, m
JELI. (de! u. :;.. En Marruecos,

c/irne dr T»ca wiiada v drv-c.Kla.
JELIZ. (del ár. rhfUfj.'m. Oflcial ,,u»

en las tres alcaicerfa* de f^ —

•

con la fianza d« mil du>

:

encargada de rroihir, gun
de r '•'' - V . . - .

ll« t

ool>-
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•

1
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d.-ra.
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„• t-..'

JEME
tan .

;.-i.-« ae ma-

•tancía y Ion-

'). m. Di»-
> «itremidad
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del dedo pulgar a la del dedo índice,

separado el uno del otro todo lo posi-

ble. Sirve de medida. || flg. y fam.
Palmito, 2." art. No tiene mal jeme.

JEMIQUEAR, (del cat. y val. gemech,
gemido). V. n. Jeremiquear. Se usa en

Chile.

JEiMIQUEO. (de jemiquear), m. Jere-

miqueo. Se usa en Chile.
JEMOSO, SA. adj. Dícese de la viga o
madero que tiene jemas.

JENABE, (del lat. siiidpi, y éste del gr.

i^iiiapi). m. Mostaza.
JENABLE, m. Jenabe.
JENGIBRANTE. m. ant. Electuario de
jengibre.

JENGIBRE, (del lat. zingibéri, y éste

del gr. zingiltcri). m. Bot. Planta de
la familia de las cingiberáceas, • con
hojas radicales lanceoladas, flores de
corola purpurea y fruto capsular y
pulposo, de olor aromático y sabor
acre y picante como el de la pimienta.
Es propia de la India y se usa en me-
dicina y como especia. ||

Rizoma de es-

ta planta.
JENGIBRINA. m. Quím. Polvo de jen-

gibre.
JENICHE, adj. Amér. En Honduras,

bichín, 1.* acep. Ü. t. c. s.

JENÍGUANA, f. Amér. Nombre que se
da en Cuba a un pez muy pequeño
del mar de las Antillas.

JENÍGUANO, NA. (de jeníguana, con
alusión al tamaño de este pez), adj.
Amér. En Cuba, pequeño. Ü. t. c. s.

JENIQUÉN, m. Amér. En Cuba, hene-
quén.

JENÍZARO, RA. (del turco ycni, nueva,
y cheri, milicia), adj. ant. Decíase del
hijo de padres de diversa nación; co-
mo de española y francés, o al con-
trario. Usáb. t. c. s.

II
fig. Mezclado

de dos especies de cosas. ||
Amér. En

Méjico, díoese del descendiente de cam-
bujo y china, o de chino y cambuja.
X¡. t. c. s.

II
m. Soldado de infantería

de la antigua guardia del emperador
de los turcos.

|| fam. Amér. ÍDn Mé-
jico, gendarme.

JENO. m. Ave zancuda, de la familia de
las esoolopácidas, muy semejante a la
becada. Vive en todo el viejo mundo.

JENQUINSITA. f. Min. Silicato hidra-
tado natural de magnesio, variedad de
serpentina.

JEPAN. m. Mar. Japán.
JEQUE, (del ár. xcch, viejo), m. Jefe o
régulo entre los musulmanes y otros
pueblos orientalea, que tiene el mando
de un territorio, ya sea como soberano.
ya como feudatario.

JEQUE, m. prov. Ar. Jaque, 2.° art.,
2." acep.

JEQUERITI. m. Jequirití.
JEQUI. m. Amér. Nombre cubano de una
planta de la familia de las sapotáceas

JEQUIRITI. m. Abro.
JtQUIRITINA. f. Principio que se es-

trae do las semillas del jequirití.
JERA, (del lat. ingéruin). í. prov. Extr.
Yugada.

JERA. f. Regalo, 3.* y 4.* aceps.
JERAPELLINA, (del b. lat. xerapcUnce

[»es(es], y éste del gr. xérampélinos,
que tiene el color de la hoja seca de la
vid, refiriéndose a una especie de púr-
pura; de xérún, seco, y áiiipelos, vid),
f . Vestido viejo hecho pedazos o hara-
poso.

JERARCA, (del gr. hicrarchSs; de hie-
ras, saJito, y archa, mandar), m. Su-
perior y principal en el orden ecle-
siástico. jEBARc.t supremo de la Igle-
sia.

JERARCADO. m. ant. Título o dignidad
de jerarca.

JERARQUÍA, (de hierarquia). f. Orden
entre los diferentes coros de ángeles y
los grados diversos de lii Iglesia.

||

Por ext., orden o grados de otras per-
sonas v cosas.

JERÁRQUICAMENTE, adv. m. De una
manera jerárquica.

JERÁRQUICO, CA. (del gr. hierarchi-
kós). adj. Pielativo a la jerarquía.

JEEt
JERBO, (del ár. africano cherbo, y éste

del ár. literario yerbo), m. Mamífero
roedor, del tamaño de una rata, con
pelaje leonado por encima y blonco por
debajo, miembros anteriores muy cor-

tos y excesivamente largos los poste-

riores, por lo cual salta mucho y con
rapidez al menor peligro; la cola es

de doble longitud que el cuerpo y ter-

mina en un grueso mechón de pelos.

Vive en el norte de África.
jeremía, m. Pepita del pimiento.
JEREMIADA, (de jeremías), i. Lamen-
tación o muestra exagerada de dolor.

jeremías, (del nombre del profeta Je-
remías, con alusión a sus célebres La-
mentaciones), com. fig. Persona que se

lamenta continuamente.
JEREMIEVITA. (de Jeromiew, n. pr.).

f. Min. Mineral constituido por un
borato doble alumínico férrico y que
sólo ha sido encontrado en pequeña
cantidad en un monte de la Siberia.

JEREMIQUEADA, (de jeremiquear), f.

fam. Lloriqueo, gimoteo, llanto. Se
usa en Chile.

JEREMIQUEAR, (de jemiquear, quizá
por contaminación con jeremías ). v.

n. fam. Lloriquear, gimotear, llorar,

hipar. Se usa en Cuba y Chile.
JEREMIQUEO, (de jeremiquear), m.
fam. Jeremiqueada. Se usa en Cuba y
Chile.

JERESANO, NA. adj. Natural de Jere-
sa, pueblo de la provincia de Valencia.
Xy. t. c. s.

II
Perteneciente o relativo a

este pueblo.
JEREZ, (de Jerez, ciudad de Andalu-

cía), m. Vino de fina calidad que se

elabora en la ciudad de este nombre.
JEREZANO, NA. adj. Natural de Jerez
de los Caballeros, ciudad de la provin-
cia de Badajoz, o de Jerez de la Fron-
tera, ciudad de la provincia de Cádiz,
o de Jerez o Jerés del Marquesado,
villa de la provincia de Granada. Ü.
t. c. s. 11 Perteneciente o relativo a
cualquiera de estas tres poblaciones
españolas,

JERGA, (del lat. sérica, de seda), f.

Tela gruesa y tosca. ||
Jergón, 1." art.

II
Amér. Pieza de paño que se aplica

entre otras dos, llamadas bajeras, so-

bre el lomo de las cabalgaduras.
||
En

jerga, m. adv. Sin concluir.
JERGA, (de la raíz onomatopéyica garg-,

como el lat. garriré, charlar, gorjear),
f. Jerigonza, 1.' y 2.* aceps. Eabíar en
jEEGA.

II
Meter jerga, frs. fig. Amér. En

Guatemala, hablar mucho y sin subs-
tancia.

JERGÓN, (aum. de jerga, 1." art.). m.
Colchón de paja, esparto o hierba y
sin bastas. || fig. y fam. Vestido mal
hecho y poco ajustado al cuerpo. 1| fig.

y fam. Persona obesa, pesada, tosea y
perezosa. || Amér. En Chile, alfombra
ordinaria, de material y tejido muy
inferior.

JEFTGÚN. (del m. or. que circón), m. Cir-

cón de color verdoso que suele usarse
en joyería.

|| Ajnér. Nombre que se da
en el Perú a una serpiente venenosa.

JERGUETA, f. dirn. de Jerga, 1." art.
JERGUIL, m. Jerguilla.
JERGUILLA, (dim. de jergí, 1." art.).

f. Tela delgada de seda o lana, o mez-
cla de una y otra, parecida a la jerga
en el tejido. ||

Amér. Nombre que se
da en Cuba a un pez osteacanto. del
orden de los torácidos, que se cría en
el "mar de las Antillas y se caracteriza
por tener una sola aleta dorsal y los
radios inferiores de las pectorales li-

bres.
II
A7nér. En Chile, carne que tie-

ne la res vacuna a ambos lados del co-
gote hasta el arranque de los brazuelos.

JERIBEQUE. m. Guiño, visaje, contor-
sión. Ü. m. en pl.

JERICOPLEAR, (de la combinación de
jeringar y coplear), v. a. .imér. En
Guatemala, fastidiar, amolar.

JERIFAZGO. m. Cargo o dignidad de
jcrife.

JERIFE. (del ár. xerif, noble), m. Des-
cendiente de Mahoma por su hija Fá-
tima, esposa de Alí.

|| Individuo de la

JEÉO
dinastía reinante en Marruecos. || Je-

fe superior de la ciudad de la Meca.
JERIFIANO, NA. adj. Perteneciente o
relativo al jerife. || En lenguaje diplo-

mático, se aplica al sultán de Marrue-
cos, y así se le suele llamar en los tra-

tndos. Su Majestad jebifiana.
JERIGONCEAR. v. n. ant. Jerigonzar.

JERIGONZA, (de jerga), f. Germanla,
1." acep.

II
fig. y fam. Lenguaje de mal

gusto, complicado y difícil de enten-
der.

II
fig. y fam. Acción ridicula y ex-

traña.
JERIGONZAR, (de jerigonza), v. a. ant.

Expresarse con obscuridad y rodeos;
explicar con ellos alguna cosa.

JERIMIQUEAR, v. n: fam. Amér. En
Cuba, jeremiquear.

JERINGA, (del lat. syringa. y éste del

gr. syrinx, tubo), f. Instrumento com-
puesto de un tubo que termina por su
jíarte anterior en un cañoncito del-

gado, y dentro del cual juega un ém-
bolo por medio del cual se extrae pri-

mero, y se arroja o Inyecta después,
un líquido cualquiera. Suele usarse
para echar ayudas e inyecciones. ||

Instrumento de igual clase, dispuesto
para introducir materias no líquidas,

pero blandas ; como la masa con que
se fabrican embutidos, etc.

JERINGACIÓN, f. Acción y efecto de
jeringar.

JERINGADOR, RA. aJj. Que jeringa.

Ü. t. c. s.

JERINGAR. V. a. Arrojar por medio de
la jeringa el líquido con fuerza y vio-

lencia a la parte que se destina. ||

Introducir con la jeringa un líquido

en el vientre para limpiarlo y pur-
garlo. II fiar. V fam. Molestar o enfadar.

JERINGATORIO, m. Amér. En Chile, je-

ringazo.
JERINGAZO, m. Acción de arrojar el

líquido contenido en la jeringa. ||

Líquido así arrojado.
JERINGUEAR, v. a. Amér. Jeringar, 3.'

acep.
JERINGUERO, RA. (de jeringa), adj.
Amér. En el Perú, dícese del que
aplica lavativas a los enfermos en los

hospitales. Ü. t. c. s.

JERINGUILLA, (de jeringa, porque los

tallos de la planta se emplean para
hacer flautas, jeringas, etc.). f. Plan-
ta do la familia de las filadelfas. Es
un arbusto de tallos muy ramosos, hojas
sencillas y flores muy fragantes dispues-
tas en racimos.

||
Flor de esta planta.

JERJEL. m. .imér. En algunas partes de
Chile, jerjén.

JERJÉN, m. Amér. En Chile, entre el

vulgo, jején. || fig. Amér. En algunas
partes de Chile, individuo que anda
con vestido roto y andrajoso.

JEROFTALMIA. (del gr. xérós, seco, y
de oftalmía), f. Patol. Afección ocu-
lar que consiste en la atrofia de los ór-

ganos secretores de la conjuntiva.
JEROGLIFICACIÓN. f. Acción y efecto
de jeroglificar.

JEROGLÍFICAMENTE, adv. m. Por me-
dio de jeroglíficos; simbólicamente.

JEROGLIFICAR, v. a. Representar por
medio del jeroglífico.

JEROGLIFICO, CA. (de hierogliflco).
adj. Dícese de la escritura en que por
regla general no se representan las pa-
labras con signos fonéticos o alfabé-
ticos, sino el significado de las pala-
bras con figuras o símbolos. La usa-
ron muchos pueblos de la antigüedad,
principalmente en los monumentos,

jj

m. Cada uno de los caracteres o figu-

ras usados en esta clase de escritura.
||

Conjunto de signos y figuras con que
se expresa una frase, ordinariamente
por juego de ingenio o pasatiempo.

||

fig. y fam. Secreto, misterio. ¡Esto es
Un JEROGLÍFICO I

JERONIMIANO, NA. adj. Perteneciente o
relativo a la orden de San Jerónimo.

JERONIMIL. ad]. Jeronimiano.
JERÓNIMO, MA. adj. Aplícase al reli-

gioso de la orden de San Jerónimo.
Monje JEBóNiMo. ü. t. o. s. || Jeroni-
miano.



.TESU
JEROSOLIMITA. kdj. Jtrsiollmltan*.

r. t . . ^

JEROSOLIMITANO, NA. (de hirroioli-
tnitano). adj. Natural a« JefiUtAléa.
Ü. t. e. 1. II Pprti>Decient« a c«t» oia-

dad d<> TaV^tina.
JEROTES. (d<-l pr. lirotf*. F.v|ii«>dad).

m. Género d* plantas juii' fk • hh, pro-

pio d« Australia, cuyn« r-; . .- ro^uer-
(lan las junrms üp n>i' >.

JERPA, (do terpa). f. > Iga-

do T ««téril que eohnn j ir la

partp d« abajo v junto al tri-iuo.

JkRRICOTE. ra. CJu^'-ado o potajo oom-
jiiiosro dr al:i;onilr;i^< :i£ü ar. saWia y

JoriL'ilire, cocido to<lo on c..¡do d« );aUina.

JtRRON. (d« ferro), m. Carp. Instru-
mrnto a modo de ifrapa con doi patas,
qu« sirre para enlatar a las tarandos
Tifias las cadenas con que han de ser
arra«tradas.

JERSEY. (Voz ingleta qo« se pronun-
cia i/<TTii; de la isla de Jtrtey). i.

Kktanibrc fl.io ; camiseta, jubón o elás-

tica de lana o de seda. Ka neologismo.
JERTAS. 1. p!. Gfrm. Las orejas.
JERUSALCN. n. pr. T. Comisario gine-

ral, cruz de Jcrusalén.
JERUZA. í. fam. Arnfr. En Guatcmal* y
Hondurai. Cárcel, 1.* acep.

JERVIGUILLA. f. Krrata que figuró en
o! Dicpíonnrio de !a .academia hasta
la «ilición XII, en que se enmendó en
Jervllla.

JERVILLA. i. Servilla.

JERVINA. f V 11". .Alcaloide que des-
cubrii^ .>>iiii n .11 la rali del elíboro
Manco, diTpI.^ sf encuentra en unión
i!i' la Teratr:tia.

JESC. n. pr. V. Vara d« Jes*.
JESITA. f. Concha unÍTalra propia del
mar Mediterráneo.

JESNATO, TA. (del lat. Jé*u$. Jesús, y
natu». nacidn>. adj. Apl(c«s« a la por-

o), f. Booa
II o por tc-

io».
II fam.

dvl cerdo.
]]

sona qUf d-

dicada a .!•-

^u nacimiento fué de-
t p. 8. i m. pl. Ke-

' ' fué Juan Co-
. llamados tam-
^ o jeisuit&B de

JESUCRISTO, (de Jetúi j Critto). m.
Nombre sacrosanto d'' nnrstro Reden-
tor el Hijo de |i nnibre.

||

V. Vicario do Jes Jesucrlstol
int-rj. con 'lUo
Clon T cxtrain.i.a

H:

admira-

jesuíta, ad
orden iTc cN
pañia do J-

na«io do 1.'

V. Te da lo»

jesuítico, ca.
r.-lotiv<j a la ('

jesuitisas. f. 1

:

jeres instruiduA.
das por la Con
rtt inu'üda • •

Hahia jeiult ' -

Alemán:*, h

vían <'n couiuu.'
"U caca.

jesuitismo, m. Procedimiento o oon-
>t iesuitas.

j. Perteoecicnto o re-

e del religioso d«l
ciares d« la Com-

(i por San Ig-
i. C. t. c. a. II

. riento o
^ds.

n de mu-
' ayuda-
-üí. Fué
no VIH.
Kraacia,

. y no tí-

>.:: ' luua una en

diic!-» |iri.|.i» (!'

JESUITISO, SA I

Uti
JESÚS

a lat

r. Teho.
!e la se-

i Trini

la uii&a ti Muu
qae se empléala
obra» •!. .Tin r . :

Ii\

JICA
JETA, (del ár.

saliente por f.
nvr los labioN
Cara, i.» «ccp. „ lia,, ¡cu
prov. Ar. Espita, 1.' acep.

JETAR, (del lat. jactAre, echar), t. «.
prov. Ar. Desl. ir ali,'o en cosa liquida,
jrun uit ajo y echarlo en el gunado.

JETAZO, (de kta). m. Amir. En Ve-
n. niela, mojicón, 3-* a<-ep.

JETERO. (do Jila), m. Amir. En Chil«,
acial.

JETMA. (del ir. jetma). t. En lía-
rruecds. tiesta quo se celebra con mo-
tivo de haber terminado un estudiante
altruna de las etapas en que se dividen
1"8 estudios alcoránicos.

JETO, (de jetar), m. prov. Ar. Colmen»
vacía, untada con aguamiel, para
atríker a ella a los enjambres.

JETdN, NA. (do jeta), adj. fam. Amir.
.letiiiln, hocicudo. Ü. t. c. s.

JETUDO, DA. adj. Que tiene jeU. || m.
.Im^r. .N'ombre que dan en Colombia a
una especio de dorada del rio Cauca.

JEVREINOVITA. f. Uiner. Silicato mix-
to de aluminio, ca'cio y hierro: c« mi-
neral de pran rareza que se incluye
en el género de los granates.

Jl. (del gr. ehi). t. Vigésima segunda le-

tra del alfabeto griego. Kn el latín se
representaba con ch, y en los idiomas
neolatinos con estas mismas letras o
solamente con e o qn. ctpmo acontece
en el castellano segün su ortografía
moderna; v. gr. : caoi, Aqutle», cronó-
metro, branquia.

JIA. f. Amir. Planta cubana sumamente
espinosa.

JIACOTIN. m. Especie de faisán ameri-
cano.

JIBA. m. .imér. Nombre cubano d« una
p!ant« de la familia de las lináceas,
cuya raís se emplea para curar las con-
tusiones.

JIBARACÓN. m. Amir. En Cuba, boca
que en época de avenidas abre un río
vertiéndose en el mar.

JIBARERO, RA. adj. Amir. En Cuba.
dícese de cierto perro propio y desti-
nado para coger perros jíbaros.

JIBARO, RA. adj. Amir. Rustico, cam-
pesino, silvestre. Díc«se de los perso-
nas, los animales, las costumbres, las
prendas de vestir y de algunas otras
cosas. Fietta jíbara. Api. a pers., ú. t.

o. s. H Descendiente de hombre alba-
ratado y mui<^r calpamula, o de cal-
pamulo y «Ibaraiada. C. t. c. s. ¡I

.Imér. Kn Honduras, dícese del hom-
bre alto y robusto. C m. c. s.

JIBE. m. Amir. Kn Cuba, ct-daio o tamil.
JIBEONITA. f. Aviir. En Honduraa, pa-

ca, 1." art.
JIBIA, (del lat. $epía). f. Zool. Mo-
lusco cefalópodo muy semejante al ca-
lamar, con dies tentáculos a coda lado
fiel cuerijo, al cual da consistencia una
pieía oalixa, blanda y ligera, cubierta
por la piel. Ks com'eslible.

|J
Jibión,

1* acep.
JIBIÓN, m Pit«ia caliía o hueso de la ji
bia qu« sirve a los plateros para hacer
moWes y tiene además otros u»o« in-
diixtrial-i.

II En las costas d« Canta-
bria, calamar.

JIBRALTARENO, «A. adj. Natural de
Jibraltar. r. t. c. s. H Perteneciente a
esta ciudad.

JICALCOATE. (del mojir. zieeaj eoatl

,

de zicaüt, jicara. eoati. cuVhra)
" ' •' ">• •• — ''- •' ".>j|.o

ta
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en que generalmente s«
«te. (I .imír. Kn Méjico,
vi» según e! gusto chl-
Kn Honduras 7 Ouate-
2.' a'-ep.

II Amér. P«-

<'on una jíca-
a de veneno.
tialvador. il-

' p^r Ua
' ^oa d«
I ir la« Jf
sussi. !(.. Mi.;. Ayudar a titso morir.

|;

En un docir Jesús, o en un Jesús. Inc.
»<lv. Pt'. T fam. Kn un i-^ •^-•>!it«-. !| Sin
dacir Jesús |.^ adr ; • . temple*
para p- n.!. mr :•. •.•.i:-i .,1 de la
murrt#' (i*> alij'jirn.

JESUSEADOR, RA. adj. Que iesaaea
r. t. ,-.

JESUSEAR. T. n. fam. Repetir aiaohaa
Tpcef el gombre de Je«4f.

fi Amir.

neno. ,1 .lii,

mala, calabaza
queúa vaklja .'

JICARAZO, m <

ra. II Propii.
jícaro, m. .1;,.

cara, 3.* aeep.
JICARÓN, m. aum. de Jicara.
JICO. m. Amir. En Cuba, ramal de
muchos cordones o cabuyas, cada una
de las cuales se ata en el ojo respec-
tivo en que rematan las dos cabesaa
de la hamaca, reuniéndoae los hiloa
por el otro extremo a un gran lato a
ojal donde se asegura la soga que la
io«tiene de la pared, viga, etc.

JICOTE, m. Zool. Nombre americano d«
una avispa de color neíjro y amarillo.
Oliva picadura es sumamente dolorosa.

JICOTEA. f. .4Míér. .Nombre que se da
«n Cubo a una espcc ie de tortuga, que
se cría en las lobunas y pantanos de
la isla. Ks la emyt de'cutiata de loa
naturalistas.

JICOTERA. í. Amir. Nido d« jicot«s o
avispas.

JIENNENSE. adj. Natural de Jaén. Dí-
cese también aurgitano, giennansa y
jaené*. r. t. c. s. í Perteneciente o re-
lativo a dicha población espafiola.

JIFA, (del ár. ehtfa, carne mortecina),
f. Desperdicio que se tira en el ma-
tadero al descuartitar las reses.

JIFERADA, f. Golpe dado con el jifero.
jifería, (de jifero), f. Ejercicio de
matar y desollar las reses.

JIFERO, RA. (del ár. ehafra. cuchilla),
adj. Perteneciente o relativo al mata-
dero. II fig. T fam. Puerco, soei, sucio.
II m. Cuchillo con que matan v des-
cunrtixan las reses.

, Persona encar-
gada de motar y descuartitar las rcseí.

JIFIA, (del lat. xtphiai, y éste del gr.
zipliiat. de xiphot, espada). í. Paz es-
pada.

JIFONOTO. TA. (del gr. xiphot. espada.
y nótoB, dorso, espalda), adj. íooíTdí-
cese del animal que tiene el dorso cor-
tante.

JIFORRINCO. CA. (del gr. tipho$. es-
¡ P"<1*. y ryneho$, pico, hocico), adj.

Zool. Qu« tiene el pico o el hocico en
forma do espada. || ro. Zool. Gonero
de pájaros tenuirrostros, propios Oe
la América tropical, que tienen este
carácter.

JIFUSUROS. (del gr. ztpho». espada, y
ourd, cola), m. pl. Zool. Uno de los
trece órdenes en que s« divide la claae
do los crustáceos.

JIGA. í. GIga
JIGANTOSTRACEOS. m. pl. Zool. Glgan-

tostráceos.

JIGOTE, idi-l m. or. que jtga. eotn>- • •-

ffi'Ji't. muslo de carnero pn-parn
ra coixrrlo. por la semejanta d.
mo con aquel instrumento n. ..

m. Guisado de carne picada qu<
hoga en II ir' :. |>„r e»t., ctm
ra otra '•» rn prdat' -

nudos. . •« una cosa
flg. y tur.

. . ;<.,ii, ños Jx.i... ,

JIGRA, f. .imer. Jiquera.
JIGUAGUA. f. Amer. Nombr* quo dan
en Cuba a un pe« com<-ttible de las An-
tiUaa.

JIGUANA, f Amir Fn CuSa Ifnana
JIGUANISE«i "f.

de Jigun
r. t. c

e«t.i .

JIGÜE ,„,.
t^o . More-
' '

' -.-un
la.

)a. .

to. y ,

rradoo m •

JICAQUE, a
Honduras.

JICARA, (del m«,i. iiralli.

itl fmto i* la'^üira). f.

('11'» a
JIQUERA

ri'ira
JIGUILETE

atemal* y I JIGÜITE.
Kn Mpji .

JIJALLAR. n.. I,i-¿ar poLlaíJu df ^|^»-

f. Amir. Kn Cuba, vaaija da

Amir.

vaao b«rb(
I Uq,.
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JIJALLO. (de sisaUo). m. Caramillo, 3.'

af«p.

JIJAS, (del m. or. que chicha, 1." art.).

f. pl. Fuerzas, brío, valor.

|JI, Jl, Jll interj. con que se denota la

risa.

JIJEO, m. Jujeo.

JIJIRA, f. A7nér. Nombre que se da a

una especie de cacto cilindrico, estria-

do con diez o doce lomos, muy espi-

noso, y flor blanea inodora.
JIJÓN, m. Ainér. En Cuba, árbol algo

parecido a la caoba.
JIJONA, f. Variedad de trigo álaga, que

se cultiva en Murcia y en la Mancha.
JIJONA, (de Jijona, ciudad de la pro-

vincia de Alicante), m. Turrón que

se fabrica en la ciudad de este nombre.
JIJONENCO, CA. adj. Natural de Jijo-

na, ciudad de la provincia de Alicante.

Díoese también jijones. Ü. t. c. b. ||

Perteneciente o relativo a dicha ciu-

dad.
JIJONES, SA. adj. Jijonenco. Api. a pers.,

ú. t. c. 8.

JILECO, (del turco yelec). m. Jaleco.

JILGUERO, (de silgvero). m. Pájaro
fringílido, muy cümún en España, de
pico cónico y delgado, y plumaje de
color pardo, con manchas blancas, ne-

gras, encarnadas y amarillas. Es muy
apreciado por su melodioso canto.

JILIBIOSO, SA. adj. En Chile, aplícase

e, la persona que se queja o llora sin

motivo, o por un motivo fútil. ||
Aniér.

En Chile, por ext., dengoso, melin-

droso, difícil de contentar. || Amér.
En Chile, dícese del animal, especial-

mente del caballo, que siempre mueve
alguna parte del cuerpo por desasosie-

go, inquietud, molestia o nerviosidad,

y que, por la misma causa, no se deja
ensillar o montar con facilidad.

JILINSUCHE. m. Amér. En el Salvador,
jllosúchll.

JILMAESTRE. (del al. schirrmeister,

maestro del arnés), m. Art. Teniente
de mayoral que suple a éste en el go-

bierno de los caballos o muías que
transportan las piezas.

JILO. m. Amér. Hilo.
|j

De jilo. m. adv.
Amér. Directa y resueltamente.

JILOpALO. (del gr. xylon, madera, y de
ójmlo). m. Miner. Roca resultante de
]a petrificación de vastagos vegetales
leñosos por el ópalo.

JIL0S0CH1L. fdel mejic. xilo-xnchitl

:

de xilotl, cabellos de la mazorca, del

maíz, y xochitl, flor), m. Amér. Nom-
bre que se da en Méjico a la flor de
tuia planta leguminosa indígena.

JILOTE, (del mejic. xilotl). m. Amé^.
En Méjico, mazorca de maíz medio
cuajada.

JILOTEAR, (de jilote), v. n Amér. En
Méjico, empezar a cuajar el maíz.

JIMAGUA, adj. Aviér. En Cuba, gemelo,
1.' ecep. Ü. t. c. s. com.

JIMELGA. (de un der. del lat. gemella,

term. f. de gemPÜus, gemelo), f. Mar.
Refuerzo de madera, de largo variable

y en forma de teja, que se da a las

vergas, palos, etc.

JIMELGAR. V. a. Mar. Echar jimelgas.
JIMENATO, TA. adj. Natural de Jime-

na, villa de la provincia de Jaén, o de
Jimena de la Frontera, ciudad de la

provincia de Cádiz. Dícese también
jlmenense. Ü. t. c. s. II Perteneciente
o relativo a cualquiera de estas dos po-

blaciones españolas.

JIMENENSE. adj. Jimenato. Api. a pers.,

ú. t. c. s.

JIMENZAR, (de simiente), v. a. prov.
Ar. Quitar a golpes de palo o piedra
al lino o cáñamo seco la simiente, pa-

ra llevarlo a poner en agua.

JIMERANO, NA. adj. Natural de Jime-

ra de Libar, villa de la provincia de

Málaga. Ú. t. c. s. II
Perteneciente o

relativo a dicha villa.

JIMBRITO, m. Amér. En Honduras, es-

pecie de avispa pequeña.
JIMIA. í. Simia.
JIMIO, m. Simio.
JINCOLERO. m. Nombre vulgar de una
planta rámnea. propia de Ift íou9' me-

JIQU
diterránea. Conócese también con el

nombre de arto y rosa de la Virgen.
JINDAMA, f. Germ. Miedo.

JINEBRO, (del lat. junipérus). m. ant.

Enebro.
JINESTADA, (en oat. ginestada). í. Es-

pecie de salsa, que se prepara con le-

che, harina de arroz, especias, dátiles

y otros ingredientes.
JI'NETA. (del é.r. charneit). f. Mamífe-
ro carnicero, de unos cuarenta y cin-

co centímetros de largo, con cola que
mide casi otro tanto, cuerpo muy es-

tyelto, oabeza pequeña, hocico prolon-

gado, cuello largo y patas cortas, que
domestican en Berbería para reempla-
zar al gato común.

JINETA, (de jinete). í. Arte de montar
a caballo que, según la escuela de este

nombre, consiste en llevar los estribos

cortos y las piernas dobladas, pero en
posición vertical desde la rodilla aba-

jo. Usase más en el modo adverbial a

la jineta.
||

Insignia antigua, propia

de los capitanes de infantería, consis-

tente en una lanza corta con el hierro

dorado y uaa borla por guarnición. ||

V. Cincña, paje de jineta.
||
Charretera

de seda que usaban como divisa los sar-

gentos.
II
Tributo que se imponía sobre

los ganados.
||
V. Silla jineta.

||
Amér.

En la República Argentina, galón, 1."

art., 3.* acep.
JINETADA, f. Acción propia de jinete.

|j

Turba de jinetes.
JINETAZO, adj. Amér. Muy buen jinete.

Ü. t. c. s.

JINETE, (del gr. gymnetes, soldado ar-

mado a la ligera), m. Soldado de a
caballo que peleaba con lanza y adar-
ga apoyando las piernas en estribos
muy cortos. || El que cabalga. ||

El que
es diestro en la equitación. ||

Caballo
a propósito para ser montado a la ji-

neta.
II
Caballo castizo y generoso.

JINETEAR, (de jinete), v. u. Pasearse
a caballo, especialmente por los sitios

públicos, alardeando de gala y maes-
tría.

II
Amér. Domar un caballo cerril.

II
Amér. En Chile, entre militares,

mandar sin tener jjneta, es decir, sin

tener nombramiento efectivo ni de ca-

bo.
II

V. r. Amér. En Colombia, mon-
tar a caballo.

JINGLAR. V. n. Balancearse, moverse de
una parte a otra colgado como en el

columpio.
JINGOÍSMO, (del ing. jingo, partidario
de una política exterior agresiva), m.
Amér. Patriotería exaltada que quiere
la agresión contra las demás naciones.

JINGOÍSTA, adj. Partidario del jingoís-

mo. O. t. c. 8. com.
JINGRETA, f. ant. Burla, mofa.
JINGRINA. f. Gingrina.
JINICUIL. (aféresis de cuajinicuil). m.
Amér. Central y Méj. Guabo.

||
Amér.

Central y Méj. Guaba.
JINJA. (de jinjo). í. ant. Jinjol.

JINJO. (del lat. zizyphum, y éste del
gr. zizyphon). m. ant. Jinjolero.

JINJOL. (de jinjo). m. Azuiaita.
JINJOLERO. (de jinjol). m. Azufaiío.

JI(4A. f. Amér. En Chile, cosa muy pe-
queña, nonada.

JINICUITE. (del mejic. xioquanitl). m.
Amér. En Honduras, el tjrebinto ame-
ricano,

JIOTE, (del mejic. xiotl). m. Amér. En
Méjico, empeine, 2.° art., 1.* aoep.

JIOTOSO, SA. adj. Amér. En Méjico,
que tiene jiote. Ü. t. c. s.

JIPA. m. fam. Amér. Sombrero de jipi-

japa.
JIPAR. V. n. Amér. Hipar, jadear.
JIPATO, TA. adj. Afnér. De semblante
pálido y enfermizo. || Amér. Harto, re-

pleto de comida.
JIPIJAPA, (de Jipijapa, pueblo de la

república del Ecuador), f. Tira fina,

flexible y muy tenaz, que se saca de
las hojas del bombonaje, y se emplea
en la población de aquel nombre y
otros puntos de la América Meridio-
nal para tejer sombreros, petacas y
diversos objetos muy apreciados.

||

m. Sombrero fabricado con esta paja.
JIQUERA, f, Amér. Jiquero-

JIRO
JIQUERO, m. Amér. En Colombia, saco

de cabuya.
JIQUt. m. Aniér. Nombre cubano de un
árbol que alcanza gran altura, cuya
madera es de color dorado con vetas
obscuras. ||

liediondo. Amér. Nombre
cubano de un árbol de la misma fami-
lia que el anterior.

JIQUICILLO DE COSTA, m. Amér. Nom-
bre cubano de un árbol que crece en
toda la América tropical y cuya ma-
dera, dura, compacta y de grano fino,

es utilizable para obras de carpinte-
ría.

JIQUILETE. (de jiquilite). m. Planta
leguminosa del mismo género que el

añil, común en las Antillas, con ta-

llos ramosos, hojas compuestas de ho-
juelas elípticas, flores amarillas y fru-

to en vainas estrechas. Sus hojas, ma-
ceradas y filtradas en una disolución
de oal, producen añU de calidad su-
perior.

JIQUILITE. (del mejio. xiuh-quilitl

;

de xihuitl, hierba, y quilitl, verde),
m. Amér. Jiguilete.

JIQUIMA, f. Amér. En Cuba y el Ecua-
dor, jicama.

JIRA, (del flam. scheuren, desgarrar),
f. Trozo algo grande y largo que se

corta o rasga de una tela. ||
A la jira,

m. adv. Mar. Manera especial de estar
el buque amarrado en el fondeadero.

JIRA, (del ital. tchiern, partida de gen-
te), f. Bajiquete campestre que se ha-
ce entre amigos, con regocijo y bulla.

JIRAFA, (del ár. zorafa). f. Mamífero
rumiante indígena del África, de cin-
co metros de altura, cuello largo y
esbelto, cabeza pequeña, con dos cuer-
nos poco desarrollados, y pelaje gris
claro con manchas leonadas poligona-
les.

J I RAJARAS, m. pl. Eist. Tribu de in-

dios que habitaban parte del territo-
rio de algunos estados venezolanos y
que se caracterizaban por su fiereza.

JIRAPLIEGA, (del gr. hiera, santa, y
pikra, especie de antídoto ; en b. lat.

íirapigra). f. Farm. Electuario pur-
gante compuesto de acíbar, miel clarr-

ficada y otros ingredientes.
J I RABAL, (del persa cheraaiá). i. Fruto
de la yaca, erizado de púas blandas y
parecido a la chirimoya.

JIRAUPIALGARA. (Voz americana), t.

Amér. Culebra brasileña que se ali-

menta de los huevos que encuentra en
los nidos de las aves.

JIREL, (del ár. chilel, caparazón), m.
GJualdrapa rica de caballo.

JIRELA. f. Nombre vulgar de un pez
acantopterigio que abunda principal-
mente en el Mar Indico, y es notable
por la variedad de colores que pre-
senta en el dorso. En España estos pe-
ces se conocen con el nombre de peje-
rreyes.

JIRIDE. (del lat. xyris, ídis, y éste del
gr. xyris, lirio hediondo), f. Planta
herbácea de la familia de las irídeas,
con hojas radicales, flores de olor fé-
tido, azules por fuera y amarillas por
dentro, y fruto capsular, con semiUas
redondas y rojizas, separadas en va-
rias divisiones. Su rizoma se ha usado
en medicina.

JIRIMIQUEADA, (de jirimiquear), f.

.irnér. En Chile, Guatemala y Méjico,
jeremiqueada.

JIRIMIQUEAR. V. n. Amér. En Chile,
Guatemala v Méjico, jeremiquear.

JIRO, RA. adj. .Amér. En Cuba, giro,
2.° art.. 4.* aeep.

JIROFINA, f. Salsa compuesta de bazo
de carnero, pan tostado y otros ingre-
diente?.

JIROFLÉ, m. Giroflé.

JIROLI. adj. Amér. En Cuba, glroK.
JIRÓN, (de jira, 1." art.). m. Faja
echada en el ruedo del sayo o saya.

||

Pedazo desgarrado del vestido u otra
ropa.

II
Pendón o guión que remalla en

punta.
II

fig. Porción o parte pequeña
de un todo. ||

Blas. Figura en form»
de triángulo que, apoyándose en el

borde del escudo, Üega hasta el oeotro
d^ é8t«.



JOCO
JIRONADO, DA. adj. Hecho jiras o jiro-

nes: roto. II .\dorn.ido o puarnocido con
jirones. II

bla». Aplícase al psoudo divi-

dido en los ocho triángulos o jiron«a
que resultan por la eombinacifSn de laa

armas partidas, cortadas, tajadas y
tronchadas.

JIRPEAR. T. ». Aor. Cavar las oepaa de
las vidt-8 alrededor, ouídando de dejar
un hoyo donde se detenga el H¿uik ael

rieeo o de la lluvia.

JISARA. m. Amér. Nombre brasileño
de cierta palmera delgada que sumi-
nistra el aceite de palma t un cogollo
que se come como legumbre.

JIsCA. (del célt. getca). f. Carrizo.

JISMA. (de citma). í. ant. Chisme o
cuento.

JISMERO, RA. (de jiima). adj. »nt.
Cuentero.

JISTE. m. Giste, que es oomo debe escri-
birse.

JISTRA. f. Nombre vulgar de un* plan-
ta de cuatro a seis decímetros de altu-
ra y flores de color blanco dispuestas
en umbela, que orece en toda la Penín-
sula Ibérica.

JITAR. (del lat. ejectáre). v. ». prov.
Ar. Lanear, arrojar, vomitar. Üsa«e ya
s45Io en las montañas.

JITO. m. .Irí. y Of. Canal y orificio por
donde corre el metal fundido. || Art. y
Of Metal que sobra de toda vaciadura.

JITOMATE, (del mejic. xie-tomatl; de
xietli. omblieo, y tomatl, tomate), m.
Amér. En Méjico, especie de tomate
muv rojo.

JiVA. m. Amér. JibA.

JJOI interi. [SOI
JOA AMARILLO, m. Amir. Nombre bra-
sileño de una planta «olanáce« de la

América Meridional, que tiene propie-
dades medicinales.

JOANITA. f. ilmer. Mineral de rarera
suma constituido por an sulfato natu-
ral de Urano.

JOAQU IMITAS, (del abad Joaquín, fun-
dador de esta secta, que adquirió cele-
bridad a fines del siglo xii). m. pl.

Hitt. Herejes que tachando de imper-
fecta la ley evangélica, afirmaban que
tenia que seguirse otra lev mejor, Úa-
raada del espíritu, contenida en un li-

bro que ellos llamaban evangelio
eterno.

JOB. n. pr. V. LAgrlma*, libro de Job.
JOBO. m. .-^rbol terebintáceo americano,
con hojas compuestas de hojuelas ao-
vadas y puntiat^udas, flores polígamas
en panojas y fruto amarillo semejante
a la ciruela. || Awér. En Guatemala,
especie do aguardiente.

J08ZA. (del ár. jobza). f. En Marrue-
cos, contrato por e! cual el propietario
do un terreno lo ocde a un agricultor
mediante una parte de la cosecha.

JOCALIAS. (del h. Int. jnralla ). f. pl.
ant. prov. Ar. Alhajas de iglesia; co-
mo vasos snijraílos. relicarios, eto.

JOCAR. V. a. prov. Sant. Hocicar.
JOCO, CA. (del mejio. zococ, agrión,
ad). .-imér. E.i el Salvador, y en Mé-
jico, acrrio, acre. Dícese de laa frutas
fermentadas.

JOCO. r}'oz del Conga), m. Orangután.
JOCOAOA. f. Amér. En Méjico, comida
en oue w sirve jocofjue.

JOCOATOLE, (de joco y atolt). m.
Amér. En Méjico, bebida de atole
ác'.da.

JOCOCUISTLE. (del me;io. xoeohuUttli:
de zocotl, fruto agrio, y huittli, es-
pina), m. Amir. .Nomhre vulgar me-
jicano de un género de plantas bro-
meliáccas que se utan vn medicina oo-
mo antihe míntico.

JOCOQUE, (del m. or. que j^eo). m.
Amér. Nat« agria que te aprecia mu-
cho en ri<>rta« provincia* mejicana*.

JOCOSAMENTE, adv. m. Con jocosidad;
rhigto.sanient*.

JOCOSERIO, RÍA. adj. Que particip* de
las calidailes de lo serio y de lo jooooo.
Almanaque jocoscaio.

JOCOSIDAD, f. Calidad de joooeo. |
rhist.-, donaire.

JOCOSO. SA. (del lat. }or6nu). adj.
Gracioso, chistoso, festivo.

JOÑA
JOCOSOCHIL. (del mejic. xnco-xnehitl;

de xocotl, fruto ácido, y xochitl, flor).

m. .imér. En Méjico, el pimiento de
Tabaaco.

JOCOTE, (del mejio. xocotl). m. Amér.
En .\mérica Central, especie de jobo
o ciruelo.

JOCOYOL. (del mejio. xoeoyolU, de xo-
coya, acedarse), m. Amér. En Méji-
co, especie de acedera americana.

JOCOYOTE. (del mejio. xocoyotl. el más
jovvn de los hijos), m. Aviér. En Mé-
jico, benjamín.

JOCÜ. m. Amér. En Cuba, nombre que
se da a un pez parecido al papgo, que
se cría en el mar de las Antillas.

JOCUISTE. m. Amér. En Méjico, Joco-

cu istle.

JOCUISTLE. m. Amér. En Méjico, Joco-

culstle.

JOCUMA. f. Amir. Bot. Nombre que se
da en Cuba a un árbol silvestre de
hojas aovadas puntiagudas, ondeadas,
lustrosas, de color verde amarillento;
ivedúnculos amontonados ; frutos ama-
rillos lacticinosos, y madera consis-
tente. Es la bumelia talicifolia de los

botánicos.
JOCUNDIDAD. (del lat. jucundlta»,
átem). í. ant. Alegría, apacibilidad.

JOCUNDO, DA. (del lat. jucündiu). adj.
ant. Alegre, plácido, agradable.

JOCHE, m. Amér. En Bolivia, uno de loa
nombres del agutí.

JOCHE, (del mejic. xochitl, rosa, flor).

m. .4mér. En Coíta Rica, nombre de
una flor muy olorosa semejante al
jazmín del Cabo.

JOOENO, HA. adj. Natural de Jrtdar.
villa de la provincia de Jaén. Ú. t.

c. s.
Ii Perteneciente o relativo a esta

villa.

JOFAINA, (del ár. chofaina. dim. de
chafna, escudilla), f. Vasija en forma
de taza, de gran diámetro y poca pro-
fundidad, destinada principalmente a
contener agua para lavarse la cara y
l&s manos.

JOFOR. ídel ár. chafr). m. Pronóstico,
entre los moriscos.

JOGLAR. (de yoglar), m. ejjt. Juglar.
JOGLERÍA, (de joglar). f. ant. Regoci-

io, placer, pasatiempo.
JOGUER. (del lat. jacúi, pret. perfecto
de jarére). t. n. ant. Acostarte.

JOHN BULL. loe. ingl. que simbólica a
Inelaterra. Significa literalmente:
Juan Toro.

JOHO-INCO. m. Am/r. Nombre vulgar
de un árbol aapotáceo americano de
fruto muy exquisito.

JOJANA, f. .Amér. En Venezuela, modo
particular de decir las oosas oomo bur-
lándose.

JOJOBA. f. .4mér. Fruto a modo de una
judía peqnefla. que es on específico pa-
ra las gastralgias.

JOJOTO, m. .4mér. En Venesnela, fruto
(iel maíi en leche.

JOLGORIO, m. Holgorio.
JOLITA. f. ithier. Silicato hidratado
alumino-forroso con un poco de mag-
nesia, que se encuentra en Bodenmais,
en Baviera.

JOLITO, (del ital. giolito). va. Calma,
suspensii^n. !| Estar an Jolito, frs. Que-
darse rn 8us|H'n8Íi'in o chaiiqueado.

JOLOANO, NA. adj. Natural de JoIÓ.
t^. t. c. s. i| adj. Perteneciente o rela-
tivo « cualquiera de laa islaa de este
archipiélai^o do Oceanía.

JOLOTE, m. .4inér. En Honduraa j Sal-
vador, pavo.

JOLLÍN, (quita del m. or. que folia),

m. fam. Grea^-a, jolgorio, divertión
bullicios*.

JOHS. (del ár. jomi). m. En H*-
rruecoa, quintr>, la parte de I* coaech*
que correapondo a! colono de un terre-

no que lo ha arrendado en la form*
que establece el contrato de hrljomt,

consistente en asociarse el propi«t*rio
con un colono para el cultivo de 1* tie-

rra percibiendo éste I* quinta parte
de la ooaech*.

JONACES. m. pl. Ktnng. Individuos de
la familia othomí o hiahiu, que vi-

JORN dd5
ven en Méjico. Llámanse también me-
cos.

JONENSE. adj. Natural de VíDajoyos*,
ciudad de la provincia de A'icante. Dí-

cese también vilero y villajoyotano. Ü.
t. c. B. II Perteneciente o relativo * esta
ciudad.

JÓNICO, CA. (del 'at. jonXcui, y éste del

gr. iOnikó»), adj. Natural de Joni*.
C. t. c. s. II Perteneciente o relativo a
las reeiones de e^te nombre, do Grecia
T Asia antiguas. ||

Arq. V. Columna
J6nlca.

II
Arq. V. Orden Jónico. || m.

Pie de la poesía griega y latín*, que
se compone de cuatro sílabas. Se di-

vide en mavor o menor : en el mayor
son largos ^s dos primeras y brevea
las otras, v al contrario en el menor. ||

Dialecto jinlco, uno de los cuatro de 1*
lengua griega.

JONIO, nía. (del lat. jonlui. v éste del
gr. ¡óiiía, la Jonia;. adj. Jónico. Api. »
pers., ú. t. c. s.

JONJA, f. fam. Amér. En Chile, burla,
cantaleta, chunga, fisga, vaya, ecpe-
cialmente la que se hace remedando 1*

pronunciación o el tono de vot, o ridi-

culizando el geiito.

JONJAINA, (de jonja), t. Germ. En-
gaño.

JONJISTA, (de jonja), adj. p. na. Amér.
En Chile, burlón.

JONJOLI. m. ant. Ajonjolí.
JONOTE. (del mejic. xonotl). m. Amér.
Género de arbolee tiliáceos mejicanos,
cuya corteza es fibrosa j mucilagi-
nosa.

JONSTONITA. (de ,;o;in«íon, n. pr.). f.

Alin. Mineral engendrado por una des-

composición o disociación parcial de L*

galena.
JONUCO, m. Atnér. En Méjico, e&pacio
o cuarto obscuro que queda debajo de
la escalera de las casas.

JOPAR, (de /jopo!), v. n. prov. Ar. j
Rut). Escapar, marchar, huir.

iJOPÓI interj. 'am. |Largo do aqull
lAtueral

JOQUEY, m. Yóquey.
JORA. (Voz quichua), f. .4m^r. En Chi-

le, maíz preparado para e'aborar 1*

chicha. ¡I
.4m<!r. Maíz que tiene el gra-

no de color rojo claro. || Amér. En
í'hiic. por ext., maíz majado.

JORCAR, (del lat. furca, instrumento
para aventar el trigo, horca), t. *.
prov. Extr. Aechar.

JORCO, m. prov. Extr. Baile o flest*

algo libre que se us* entre gente vul-

gar.
JORDÁN, (por alusión al rfo Jordán,
santificado por el bautismo del Salva-
dor), m. fig. Lo que regenera, remot*.
hermosea y purifica.

JOROENSE. adj. Natural de San Jorge,
villa de la provincia de Castellón, t?.

t. c. s. n Perteneciente o relativo * es-

ta villa.

JORENIA. f. fínt. Planta umbelífer*
propia del monte Líbano.

JORFE, (del ár. chorf. dique de pie-

dra), m. Muro o pared de snstenimien-
to de tierras, generalmente de piedr*
rn seco. || Pefiasco tajado que forma
'1. gpcñadero.

JORFEAR. (de jy>rfe). v. a. Art. y Of.
S..lnr Bin bovedillas.

JORCO, GA. adj. Natural de Hinojos*
de S*n Vicente, villa de la provincia
df Tnlí'do. r. t. o. s. 1 Perteneciente o
relativo a esta villa,

jorgolín, ra. Gfrtn. Criado o comp«-
r'i'To lie rufián.

JORGOLINO, m. Germ. Jorgolín.

JORGUÍN, NA. (quizá del vaso, norgut-
na, bruja), m. y f. Persona que ae de-

dica n hacer hechicoriaf

.

JORGUINERÍA, (de jorguín), f. HMhi-
ceria.

JORIACO, m. firov. f^ant. Juriaco.

JORNADA. H-' '- 'v-nM*. propio del
día), f. r yendo de viaje

se anda r- • en un día. |

Todo el r*in -í'inque paae
de ua di*. militar. |

Viaje que los r- 'i los sitioa

reales. |1 Tiemí». . .• ^ • .n en algu-

no de «stoa sitios. | Ttempo de dur*-
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ción d€l trabajo diario de los obreros. |1

Jornal, 1.* acep. Es galicismo usado en

Chile. II
fig. Lance, circunstancia, oca-

sión, li
fig. Tiempo de la vida del

hombre. || fig. Paso que da el alma de

esta vida a la eterna. || fig. En el

poema dramático español, acto. 3."

aoep. II
Impr. Tirada de unos 1,500 plie-

gos que se hacía antiguamente en un
día.

II
rompida, ant. Mil. Batalla o ac-

ción general.
|i
A grandes, o a largas,

jornadas, m. adv. fig. Con celeridad y
presteza.

JORNAL, (del lat. diurnális, diario), m.
Estipendio que gana el trabajador por

cada día de trabajo. ||
Medida de tie-

rra, de extensión varia, usada en dife-

rentes provincias de España. ||
A jor-

nal, m. adv. Mediante retribución dia-

ria, a diferencia del que se ajusta a

destajo o en otra forma.
JORNALAR. V. a. Ajomalar. || v. n.

ant. Trabajar a jornal.
JORNALERO, RA. m. y f. Persona que
trabaja a jornal.

JORNALMENTE, adv. m. Puntualmente,
exactamente.

JORNIA, f. prov. Sant. Cenicero de las

cocinas que tienen^llar bajo.
JOROBA, (del ár. hadaba), f. Corcova.

II
flg. y fam. Molestia enfadosa o im-

pertinencia.
JOROBADO, DA. p. p. de Jorobar. || adj.

Corcovado. Ú. t. c. s. || m. Amér. Nom-
bre vulgar que se da en Cuba a un
pez de un palmo de largo, plateado,

con escamas menudas y finas.

JOROBADOR, RA. adj. Que joroba. Ü. t.

c. s.

JOROBADURA, f. Acción y efecto de
jorobar.

JOROBAR, (de joroba, 2.» acep.). v. a.

fig. y fam. Gibar, 2.» acep.
JOROBETA, (dim. de joroba), com. fam
Mote poco culto con que se designa
«na persona jorobada.

JORONGO, m. Amér. Poncho o capote
usado por los campesinos y obreros
mejicanos.

JOROPA, m. Variedad de palmera ame-
ricana.

JOROPO, m. Amér. En Venezuela, cierto

baile de los llaneros.
JORQUERANU, NA. adj. Natural de Jor-
quera, villa de la provincia de Alba-
cete. Ü. t. o. s. II Perteneciente o re-

lativo a esta villa.

JORRAR, (de jorro, ^." art.). v. a. ant.
Remolcar.

|¡ V. Red de jorrar.

JORRO, (del ár. char, arrastre), m. V.
Red de jorro.

|| A jorro, m. adv. ant.
Mar. A remolque.

JORRO, adi. Amér. V. Tabaco jorro.

JORUNGAR. V. n. Amér. En Venezuela,
hurgonear.

JORUNGO, ra. Ainér. En Venezuela,
gringo, extranjero.

JOSA, (del ár. hox, jardín), f. Heredad
sin cerca, plantada de vides y árboles
frutales.

JOSAITA. f. Miner. Nombre dado por
Breithaupt a pequeños cristales orto-
rrómbioos hallados con la vanquelinita
en Eerezow.

JOSAITAS. (del nombre del caudillo Be-
nu Josáa). m. pl. Tribu árabe que
P'-ocedente del Yemen penetró en la

Meca e introdujo en la Caaba sus
ídolos.

JOSEFINA, m. Astr. Asteroide núm. 303
de la serie, descubierto por Millosevich
en 1891.

JOSEFINO, NA. adj. Dicese de los miem-
bros de ciertas congregaciones funda-
das bajo la advoc-ación de San José.
Ü. t. c. s.

II
Amér. En Chile, dícese de

los miembros del partido clerical. Xs.

t. o. s.

JOSEFINO, NA. adj. Natural de la ciu-

dad o del departamento de San José,

en el Uruguay. Ü. t. c. 8. || Pertene-
ciente o relativo a dicha ciudad o a
difho departamento.

JOSEFINOS. m. pl. Hist. Afrancesados o
I)art¡darios del rey José Bonaparte,
imptifsto a España por Napoleón.

JOSblTA. f. Miner. Teluro de bismuto

JOYA
casi puro, que se encuentra en los mis-

mos yacimientos de la tetradimita.
JOSTRADO, DA. (del ital. giostra, jus-

ta, torneo), adj. Se aplica al virote

guarnecido de una cerca de hierro, al

modo de las puntas de las lanzas de

justar, y con la cabeza redonda.
JOSTRAR. V. a. ant. Mar. Unir, igualar

la boga. II
ant. Mar. Animar a ¡os bo-

gadores con el canto usado al intento.

JOSUÉ, n. pr. V. Libro de Josué.

JOTA, (del lat. iota, y éste del gr. iota),

i. Nombre de la letra j. II
Cosa pe-

queña e insignificante. Úsase siempre

con negación. A'o saber uno una jota.

JOTA, (del lat. saltare, bailar), f. Baile

popular muy usado en Aragón y Va-

lencia.
II
Música correspondiente a es-

te baile.

JOTA. f. Ojota,

JOTA, (del ár. fotta). f. Potaje de hli-

dos, borrajas y otras verduras sazo-

nadas con hierbas olorosas y especias,

V rehogado todo en caldo de la olla.

JOTE. m. Amér. En Chile y Perú, espe-

cie de buitre, enteramente negro, con

la cabeza y el cuello de color violáceo

y la cola bastante larga, denominado
cathartes aura por los naturalistas. ||

Amér. En Chile, cometa grande y de

forma cuadrada. || Amér. En Chile,

persona mal agradecida. || fig. Amér.
En Chile, apodo que por injuria o in-

sulto se decía a los clérigos.

JOTERO, RA. m. y f. Persona aficionada

a bailar la jota, o que se dedica a
ejercitar este baile.

joto, m .Amér. En Colombia, maleta,

lío. II
adj. En Méjico, dicese del hom-

bre afeminado. Ü. t. c. s.

JOTURO, RA. adj. Amér. En Cuba, dí-

cese do la bestia que tiene prominente
la parte frontal hacia el hocico. ||

m.
Amér. No¡nbre que se da en Cuba a
un pez de río, aplomado.

JOULE, m. Fis. Nombre del julio, 2.»

art., en la nomenclatura internacio-

nal.

JOVADA. (de yugada), f. prov. Ar. Te-

rreno que puede arar en un día un par
de muías.

JOVAR. (del lat. juváre, auxiliar), v. a.

ant. Remolcar.
JOVEN, (del lat. juvénis). adj. De poca
edad. Ü. t. o. s. jj V. Dama joven. ||

Amér. En Chile, aplícase a la persona
soltera que pasa de los veinticinco

años. Ü. t. c. 8.

JOVENADO, (de joven), m. En algunas
órdenes monásticas, tiempo que están

los religiosos o religiosas bajo la di-

rección de un maestro, después de la

profesión.
||
Casa o cuarto en que hp-

bitan.
JOVIAL, (del lat. joviális). adj. Perte-

neciente o relativo a Jove o Júpiter.
||

Alegre, festivo, apacible.
JOVIALIAS. (del lat. joviális, pertene-
ciente a Júpiter), adj. Fiestas que ce-

lebraban los romanos en honor de Jú-

piter, y que correspondían a las dia-

sias griegas.
JOVIALIDAD, (de jovial), f. Alegría y
apacibilidad de genio.

JOVIALMENTE, adv. m. Con jovialidad;
de una manera jovial.

JOVIANO, NA. adj. Relativo a Jove o
Júpiter.

JOVl LABIO, (del lat. Jóvis, Júpiter, y
el sufijo labio, tomado de astrolabio).

m. Astr. Aparato que se inventó para
encontrar las configuraciones aparen-
tes de los satélites del planeta Júpiter.

JOVINIANISTAS. m. pl. Hist. Ecles.

Partidarios de la doctrina que propaló
el hereje Joviniano en el siglo v.

JOYA, (del lat. gaudla, pl. de gaudlum,
gozo), f. Objeto de materia preciosa,

que sirve para adorno de las personas
y especialmente de las mujeres.

||
Pre-

mio o agasajo hecho en reoompflnsa de
algún servicio. 1|

Brocamantón, jj V.
Día de Joya, o de la joya.

|| fig. Cosa o
persona ponderada, do mucha valía.
¡inte, libro es una joya. || Art. y O/.
Astrágalo, 2.» y 3.* aceps. ||

pl. Con-

JUAN
junto de ropas y alhajas que lleva uJiA

mujer al casarse.
JOYANTE, adj. V. Seda joyante.

JOYEL, (de joya), m. Joya pequeña.
JOYELERO, (de joyel), m. Guardajoyas,

1." acep.
JOYERA, f. Mujer que tiene tienda de

joyería. H Mujer que hacía y bordaba
adornos mujeriles.

JOYERÍA, f. Trato y comercio de joyas.

II
Establecimiento donde se venden. ||

Taller en que so construyen. || Arte de
labrarlas.

JOYERO, (de joya), m. El que tiene

tienda de joyería o se ejercita en esto
arte.

t|
Estuche, armario o caja en

que se guardan joyas.
JOYO, (del lat. lolium). m. Cizaña,

1.* acep.
JOYOLINA, f. fam. Amér. En Guatema-

la, la cárcel.
JOYÓN, m. num. de Joya.
JOYOSA, (del fr. joyeuse, alegre), f.

Germ. Espada, 1.* acep.
JOYUELA, f. dim. de Joya.
JUAGAR. V. a. Amér. En Colombia, en-

juagar.
JUAGAZA. (de juagar). í. Amér. En
Colombia, meloja en los trapiches o
ingenios.

JUAGUARZO. m. Jaguarzo.
JUAN. m. Germ. Cepo de iglesia. || V.
Don Juan.

|| V. Hierba de San Juan.
||

V. Hierbas del señor San Juan. ||
V.

Polvos de Juanes.
|| V. Preste Juan.

||

fig. y fam. V. Gata de Juan Ramos.
||

de buen alma. fam. Buen Juan. ||
de

Carona. Germ. Piojo, 1.' acep. ||
Díaz.

Germ. Cerradura o candado. ||
Dorado.

Germ. Moneda de oro. ||
el Gordo.

Amér. En Chile, juego de muchachos
que consiste en perseguir uno a los de-

más, corriendo con cierto paso espe-

cial y azotándolos con un paño o pa-

ñuelo arrollado cuando pierden el pa-

so.
II

Engorda. Amér. En Chile, Juan
el Gordo. ||

Lanas, fam. Hombre bona-
chón y apocado, que se presta con fa-

cilidad a todo cuanto se quiere hacer
de él. II

Machlr. Germ. Machete. ||
Pa-

lomo, fam. Hombre que no se vale de
nadie ni -sirve para nada. ||

Perejil.

Amér. En Chile, sujeto andrajoso. ||

Platero. Germ. Moneda de plata.
||
Ta-

rafe. Germ. Tarafe. ||
Buen Juan. fam.

Hombre sencillo y fácil de engañar.
||

Hacer San Juan. frs. fam. Despedirse
los mozos asalariados antes de cumplir
el tiempo de su ajuste.

JUAN, (del ár. ijuán, pl. de aj, herma-
no), m. pl. En Marruecos, hermanos
de cualquier cofradía religiosa.

JUANAS, f. pl. Palillos que usan los

guanteros para ensanchar los guantes.
JUANCHI. m. Amér. En Guatemala, es-

pecie de gato montes do la América
Central.

JUANELO. n. pr. flg. V. Huevo de Jua-
nelo.

JUANERIA. f. fam. y fest. Conjunto o
reunión de personas que llevan todas
el nombre de Juan.

JUANERO, (de Juan), m. Germ. Ladrón
que abre cepos de iglesia.

JUANESCA, f. Amér. En el Ecuador,
cierto manjar que se suele comer el

Jueves Santo.
JUANETE, (en port. joanéte). m. Pó-
mulo muy abultado y prominente. |1

Hueso del nacimiento del dedo grueso
del pie, cuando sobresale mucho. ||

Mar. Cualquiera de las velas que van
sobre la gavia y el velacho y a veces
también encima de la sobremesana. ||

Mar. Cada una de la^ vergas en que se

afirma la vela del mismo nombre. || V.
Mastelerlllo, mastelero de juanete. ||

Veter. Sobrehueso que se forma en la

cara inferior del tejuelo, hueso que
tienen dentro del casco las caballerías.

II
,'imér. En Honduras, cadera.

JUANETERO. m. Mar. Marinero que en
los barcos está encargado de la manio-
bra de los juanetes.

JUANETUDO, DA. adj. Que tiene juane-
tes o abultamientos huesosos.

JUANILLO, m. Mar. Drao, 1." art. ¡j

Amér. En Chile, propina, gratificación,

á
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sobresueldo.

f{
Amér. En Chile, alboro-

que.
JUANISTAS. m. pl. Ilist. EcJes. Herejes
que pretendían seguir las huellas del

apóstol San Juan ; eran nmy semejan-
tés a los gnósticos en sus creencias.

||

Sectarios rusos que secuestran a los

niños de corta edad con objeto de
mantenerlos en estado de gracia.

JUANITA, (de Juanita, n. pr.). f. Amér.
En Colombia, planta begoniáeea co-

lombiana.
J (JARDA, (del lat. sordes, suciedad, in-

mundicia), f. Suciedad que sacan el

paño o la tela de seda por no haberles
quitado bien la grasa al tiempo de su
fabricación.

JUARDOSO, SA. adj. Que tiene juarda.
JUARISTA. adj. Amér. En Méjico, cali-

ficativo que se aplicó a los partidarios
de Juárez. Ü. t. c. s.

JUBA, (del lat. juba), f. Melena o ca-

bellera. La? JTJBAS del león.
JURABAN, m. Amér. En Cuba, cabo de
hacha.

JUBAI. m. Amér. Nombre brasileño de
un árbol propio de las Indias Orien-
tales y de Egipto y aclimatado en' el

Brasil, cuyo fruto contiene una pulpa
acídula, rojiza, que se emplea para
usos medicinales.

JUBARBA. (del fr. joubarbe). f. Siem-
previva.

JU BERTA R. V. a. Mar. Meter el bote
en el buque, o cualquier cosa de bulto,

y colocarlo, no derecho, sino acostado
sobre una banda. || ant. Mar. Echar
al agua las embarcaciones menores del
buque.

JUBETE, (del m. or. que jubón), m. Co-
leto cubierto de malla metálica que
usaron los soldados españoles hasta
fines del siglo xv.

JUBETERÍA. f. Tienda donde se vendían
jubetes y jubones. ||

Oficio de jubetero.
JUBETERO. m. El que hacía jubetes y
jubones.

JUBILABLE. adi. Que se puede jubilar.
JUBILACIÓN, (del lat. jubilatío, ónem).

í. Acción y efecto de jubilar o jubi-

larse.
II
Haber pasivo que disfruta la

persona jubilada.
|| ant. Júbilo.

JUBILADO, DA. p. p. de Jubilar.
|| adj.

fam. Amér. En Cuba, sagaz, práctico.
JUBILANTE, p. a. ant. de Jubilar. Que

se jubila o alegra.
JUBILAR, adj. Perteneciente o relativo
al jubileo.

JUBILAR, (del lat. jubilare), v. a. De-
clarar exenta de prestar servicio, por
razón de edad o imposibilidad física a
la persona que desempeña algún cargo
civil, señalándole haber pasivo.

||

flg. y fam. Desechar una cosa por in-

útil.
II

V n. Regocijarse, alegrarse.
||

T. r. Lograr la jubilación. H Amér. En
Colombia, venir a menos, decaer, aban-
donarse.

II
Amér. En Venezuela y Gua-

temala, hacer novillos.—ñéj. Jubilar
del empleo.

JUBILEO, (del lat. juhilcBus; del hebr.
yobel, júbilo), m. Solemne fiesta que
celebraban los israelitas al terminar
cada período de siete semanas de años,
o sea al comenzar el año quincuagé-
simo. En esto año se perdonaban las
deudas, los bienes enajenados volvían
a su primitivo dueño, y los esclavos
recobraban su libertad. || Entre los

cristianos, indulgencia plenaria solem-
ne y universal, concedida por el papa
en ciertas ocasiones. || V. Año de ju-

bileo.
II
Espacio de tiempo que conta-

ban los judíos de un jubileo a otro.
||

fig. Entrada y salida frecuente de mu-
chas personas en una casa u otro si-

tio. II de caja. El que se concede con
la obligación de dar una limosna. Se
lo dio «se nombre porque para recoger
dicha limosna se solía poner cajas.

||

Por Jubileo, m. adv. fig. y fam. Rara
vez, con alusión a que el Jubileo se con-
cedía de cien en cien años.

JUBILO, (del lat. jiibílinn). m. Yiva
alegría, y especialmente la que se
manifiesta con signos exteriores.

JUBILOSAMENTE. ad\. m. Con júbilo.

JUDE
JUBILOSO, SA. (de júnilo). adj. Lleno
de júbilo, regocijado, alegre.

JUBILLO, (quizá mejor que del lat. ju-

bellum, dim. de jubilas, júbilo, de
uvillo). m. Diversión pública de algu-
nos pueblos de Aragón, que consiste
en correr por la noche un toro que
lleva en las astas grandes bolas de pez

y resina inflamadas. || Toro que se
utiliza para tal diversión.

JUBITO, (dim. de jubo), m. Amér.
Nombre vulgar que se da en Cuba a
una culebra de catorce pulgadas de
largo, cabeza plana y ojos grandes,
denominada urotheca duinerílii por los

naturalistas.
JUBO. m. Amér. Nombre vulgar que se

da en Cuba a una culebra delgada que
vive oculta entre las piedras y male-
zas, denominada tropidopliis melanu-
rus por los naturalistas.

JUBO. m. prov. Ar. Yugo. Es vulgaris-
mo muy corriente en algunas partes.

JUBúN. (del ár. ehuhba, aljuba, chupa),
m. "Vestid ara que cubre desde los hom-
bros hasta la cintura, ceñida y ajus-
tada al cuerpo. || de azotes, fig. y fam.
Azotes que se daban por justicia en las
espaldas. || de nudillos. Especie de
cota.

II
ojeteado. Jubete.

JU60NER0. m. El que tiene por oñcio
hacer jubones.

JUBRIQUEÑO, NA. adj. Natural de Ju-
brique, villa de la provincia de Mála-
ga. Ü. t. c. 6.

II
Perteneciente o rela-

tivo a esta villa.

JÜCARO. m. Árbol de las Antillas, de la

familia de las combretáceas, que cre-

ce hasta unos doce metros de altura,
con tronco liso y grueso, hojas ovales
y lustrosas por encima, flores sin co-

rola, y en racimos, fruto parecido a la
aceituna y madera durísima.

JUCO. m. Amér. Según Toro Gisbert,
en el Ecuador, caña de Las plantas
gramíneas.

JUCO, CA. adj. Amér. En Honduras,
Joco.

JUCHE, m. Amér. En Costa Rica, jo-

che, 2.» art.
JUCHICOPAL. m. Árbol de Guatemala
que alcanza gran altura y produce ana
resina o bálsamo muy oloroso.

JUDAICA, (de judaico), f. Púa de equi-
no fósil, de forma globular o cilin-

drica, lisa, espinosa o estriada y siem-
pre con un piececillo que la unía a la
concha del animal. Abundan en las
rocas jurásicas y cretáceas, y por la

forma que algunas tienen se han usia-

do como amuletos.
JUDAICO, CA. (del lat. judaícus). adj.
Perteneciente o relativo a los judíos.

JUDAISMO, (del lat. judaismus). m.
Hebraísmo, !.• acep.

JUDAITA. adj. Natural de Judá. Ü.
t. c. s. II

Sectario del judaismo. Ü. t.

c. s.

JUDAIZANTE, p. a. de Judaizar. Que
judaiza. Ü. t. c. s.

JUDAIZAR, (del lat. judaizare), v. n.
Abrazar la religión de los judíos.

||

Practicar los ritos y ceremonias de la
ley judaica.

JUDAS, (por alusión a Judas Iscario-
te, por quien alevosamente Jesús fué
vendido a los judíos), m. fig. Hombro
alevoso, traidor.

|]
Gusano de seda que

se engancha al subir al embojo y mue-
re colgado sin hacer su capullo.

|| V.
Alma, árbol, beso, mano, pelo de Judas.

II
fig. Muñeco de paja que en algunas

partes ponen en la calle durante la

Senjana Santa, y después lo queman.
||

dospect. Amér. En Chile, inspector de
trabajos en los ferrocarriles, maes-
tranzas y otras instituciones.

JUDEA. n. pr. Y. Bálsamo, betún de Ju-
dea.

JUDEO. (del lat. judmus, judío), m.
Nombre que se da » la lengua caste-
llana hablada por los actuales descen-
dientes de los judíos que fueron ex-
pulsados de Eipaña a fines del si-

glo XV.
II

español. Judeo.
JUDERÍA, f. Barrio destinado para ha-
bitación de los judíos. || Cierto pago o
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contribución a que estaban sujetos los

judíos.
II

ant. Judaismo.
JUDEZNO, NA. m. y f. ant. Judihuelo o

hijo de judio.
JUDIA, f. Planta herbácea anual, de la
familia de las leguminosas, con taUos
endebles, volubles; hojas compuestas
de tres hojuelas acorazonadas; flores
blancas, y fruto en vainas aplasta-
das, con semillas en forma de riñon,
el cual es comestible tanto seco como
verde.

|1 Fruto de esta planta. || En e'

juego del monte, cualquier naipe de
figura, y de careta. Leguminosa proce-
dente de la China, parecida a la judia,
pero con tallos más cortos, vainas muy
estrechas y largas, y semillas peque-
ñas, blancas, con una manchita negra
y redonda en uno de los extremos.

||

Fruto de esta planta.
|| Semilla de esta

planta.
JUDIADA, f. Acción propia de judíos.

||

fig. y fam. Acción, cruel e inhumana.
II

fig. y fam. Lucro excesivo y escanda-
loso.

JUDICACION. (del lat. judicatlo, ónem).
f. ant. Acción de juzgar.

JUDICANTE. (de judicar). m. prov. Ar.
Cada uno de los jueces que condena-
ban o absolvían a los ministros de jus-
ticia denunciados por delitos cometi-
dos en sus oficios.

JUDICAR. (del lat. judicáre). v. a. ant.
Juzgar.

JUDICATIVO, VA. (del lat. judicati-
vus). adj. ant. Que juzga o puede hacer
juicio de algo.

JUDICATURA, (del lat. judicatura). {.

Ejercicio de juzgar. || Empleo o digni-
dad de juez.

||
Tiempo que dura.

JUDICIAL, (del lat. judiciális). adj.
Perteneciente o relativo al juicio o a
la administración d© justicia. || V. Po-
der, policía judicial. |1 For. V. Arbitrio,
juramento judicial.

JUDICIALMENTE, adv. m. Por procedi-
miento judicial.

JUDICIARIO, RÍA. (del lat. judiciaríus).
adj. ant. Judicial.

|| Y. Astrologia ju-

dicíarla. Ü. t. c. s. || Perteneciente o
relativo a ella. || m. El que profesa
esta falsa ciencia.

JUDICIOSAMENTE. adv. m. ant. Juicio-
samente.

JUDICIOSO, SA. (del lat. judiclum, jui-
cio), adj. ant. Juicioso.

JUDIEGA, (de judiego). {. Especie de
aceituna buena para hacer aceite, pero
no para comer.

JUDIEGO, GA. adj. ant. Perteneciente
o relativo a los judíos.

JUDIHUELA. f. dim. de Judia.
JUDIHUELO, LA. m. y f. dim. de Ju-

dío.

JUDIO, A. (del lat. judmus, y éste del
hebr. yeliudi, de la tribu de Judá).
adj. Hebreo, 1.* a 4.* aceps. Api. a
pers., ú. t. c. s. II Natural do Judea.
Ü. t. c. s.

II Perteneciente a este país
del Asia antigua.

||
fig. Avaro, usure-

ro.
II
m. Judión.

|| de señal. Judio con-
vertido, a quien se permitía vivir entre
cristianos, y para ser conocido s« le po-
nía una señal en el hombro.

JUDIO. (Onomatopeya del canto de es-
ta ave), m. Amér. En Cuba, ani.

JUDIÓN, m. Yariedad de judía, de hoja
mayor y más redonda, y con las vainas
más anchas, cortas y estoposas.

JUDIT. n. pr. V. Libro de Judlt.
JUEGO, (del lat. jocus). m. Acción y
efecto de jugar. || Diversión o ejer-
cicio recreativo sujeto a ciertas reglas,
y en el cual se gana o se pierde.
Juego do pelota, de ajedrez, etc. ||

En sentido absoluto, juego de naipes.

II
Conjunto de buenas cartas. || Dispo-

sición con que están unidas dos cosas,
de suerte que sin separarse pueden te-
ner movimiento : como las coyunturas,
los goznes, etc. 1| El mismo movimien-
to.

II
Determinado número de cosas

que se relacionan entre sí y sirven al
mismo fin. Jüeoo de café, jdeoo de bo-
tones.

II
En los carruajes de cuatro

ruedas, cada una de las dos armazo-
nes, compuestas de un par de aqué-
llas, su eje y demás piezas que le co-
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rresponden : llámansc delantero o tra-

sero, &cgún c) lugar que ocupan.
||

Visos y cambiantes que resultan de la

disposición particular o caprichosa
mezcla de algunas cosos. Juego de co-

lores, de luces. ||
Vicio de jugar a de-

terminados juegos prohibidos por la

ley. Las autoridades persiguen el Jue-

go.
II

Seguido de la preposición de y
de ciertos nombres, casa, o sitio en don-

de se juega a lo que dichos nombres
significan. Reuniéronse en el jtkgo de
pelota.

II
fig. Maña o habilidad para

conseguir una cosa o crearle estorbos.

II
pl. Fiestas o diversiones públicas

usadas en la antigüedad. ||
Juego a lar-

go. El de pelota cuando ésta se dirige

de persona a persona. ||
carteado. Cual-

quiera de los de naipes que no es de
envite.

II
de alfileres. Juego de niños,

que consiste en empujar cada jugador
oon la uña del dedo pulgar, sobre cual-

quier superficie plana, un alfiler que le

perteneció, para formar cruz con otro
alfiler, que hace suvo i) logra formar-
la.

II
de azar. Juego' de suerte.

|| de bi-

llar. Billar.
II de cartas. Juego de nai-

pes.
II

de compadres, fig. y fam. Habi-
lidad o astucia con que obran dos o

m¿s personas que aspiran a la conse-

cución de un fin, estando de acuerdo y
aparentando lo contrario ||

de cubile-

tes, fig. y fam. Industria con que Be

trata de engañar a uno haciéndole
creer lo que no es verdad. || de envite.

Cualquiera de aquellos en que se apues-
ta dinero sobre un lanoe determinado.

II
de Ingenio. Ejercicio del entendi-

miento, en que por diversión o pasa-
tiempo se trata de resolver Ona cues-
tión propuesta en términos sujetos a
ciertas reglas ; como loo'ogrífos, chara-
das, acertijos, etc. || de las chinatas.
Amér. En Cuba, juego de los cantillos.

II
del hombre. Hombre, 6.* acep. ||

del

oráculo. Diversión que consiste en diri-

gir preguntas rimadas varias personas
a una sola, y en contestar ésta en el

mismo metro en que se las han dirigi-

do.
II
de los cantillos. El que juegan los

muchachos oon cinco piedrecitas que ti-

ran a lo alto para recogerlas en el aire
al oaer. || del peuco. Amér. En Chile,

Juego de muchachos en que uno hace las

veces de ave de rapiña y trata de lle-

varse por fuerza, y uno a uno. a los

demás, que están cogidos de las manos
en hilera o en círculo. || de manos.
Acción de darse con las manos unas
personas a otras por diversión o afecto.

II
Destreza de manos con que los pres-

tidigitadores y otras personas burlan
la vista de los espectadores oon entre-
tenimientos de distinto género. || fig..

Acción ruin por la que se hace des-
aparecer en poco •^iempo una cosa que
se tenía a la vista. || de naipes. Cada
uno de los que se juegan con ellos, y se
distinguen con nombres especiales ; co-

mo el tresillo, la brisca, etc. ||
de niños.

flg. Modo de proceder sin consecuencia
ni formalidad. || de palabras. Artificio
que consiste en usar palabras, en sen-
tido equívoco o en varias de sus acep-
ciones, o en emplear dos o más que
sólo se diferencien en alguna de sus
letras, por puro donaire o alarde de
ingenio. || de pasa pasa. Juego de ma-
nos, 2.* acep.

II
de pelota. Juego entre

dos o más personas, que consiste en
arrojar una pelota con la mano o con
pala, de unos jugadores a otros direc-
tamente o haciéndola rebotar en una
pared. || de por ver. Amér. En Chile,

el que se juega por mero entreteni-
miento, sin que medie ningún interés.

II
de prendas. Pasatiempo familiar que

consiste en decir o hacer los concurren-
tes una cosa, pagando prenda el que
no acierta o lo hace mal.

|| de suerte.

Cada uno de aquellos cuyo resultado
no depende de la habilidad o destreza
de los jugadores, sino exclusivamente
del acaso o la suerte. || de tira y
afloja. Juego de prendas que consiste
en asir cada uno de los jugadores la

punta de una cinta o pañuelo, re-

uniéndolas todas por el estremo opues

JUEZ
to la persona que dirige el Juego, y
cuando ésta manda aflojar deben tirar

los demás, o al contrario, perdiendo
prenda el que yerre. || de trucos. Tru-
cos.

II
de vocablos, o voces. Juego de pa-

labras.
II

público. Casa en donde se jue-

ga públicamente con permiso de la au-

toridad. II
Juegos augustales. Hist. Fies-

tas celebradas por primera vez en Ro-
ma, en honor de Augusto cuando re-

gresó de Oriente el año U. tl
capltoll-

nos. Hist. Juegos instituidos en honor
de Júpiter por el dictador romano Ca-
milo, para conmemorar el rescate del

Capitolio.
II
Conocerle a uno el juego. írs.

fig. Penetrar su intención. ||
Hacer

Juego, frs. Mantenerlo o perseverar
en él. II

Entre jugadores, decir aquel
a quien le toca, las calidades que tie-

ne ; como entrada, paso, etc. || En los

juegos de azar, hacer los jugadores
sus puestas antes de cada jugada.

||

fig. Convenir o corresponderse una co-

sa con otra en orden, proporción y si-

metría.
JUERA, (del port. joeira, criba, de joio,

joyo), f. prov. Ettr. Harnero de espar-
tos muy jur.tos unos a otros y sujetos
con cuerdas, que sirve para limpiar o
aechar el trigo.

JUERANA. f. Amér. Jagolrana.
JUERGA, f. fam. Huelga, 4.' acep.
JUEVES, .(del lat. lovis dics, día con-
sagrado a Júpiter), m. Quinto día de
la semana. || de comadres. El penúlti-
mo antes de carnaval. || de compadres.
El que precede al de comadres. || de
la cena. anl. Jueves Santo.

||
gordo, o

lardero. El inmediato al carnaval.
||

Santo. El de la Semana Santa.
JUEZ, (del lat. judex, ícein). m. El que
tiene autoridad y potestad para juz-
gar y sentenciar. || En los certámenes
o concursos, el que se designa para
cuidar de que se observen las leyes im-
puestas en ellos y distribuir los pre-
mios.

II
El que se nombra para resol-

ver una duda. |{ V. Libre de les jueces.

II
fig. y fam. V. Cara de juez, o de Justo

juez.
II

For. V. Arbitrio, presunción de
juez.

II
acompañado. For. El que se

nombra para que acompañe en el co-

nocimiento 3' determinación de los au-
tos a aquél que fué recusado por nna
de las partes. ||

ad quem. For. Juez
ante quien se interpone la apelación de
otro inferior. || apartado. For. El que
por comisión especial entendía anti-
guamente de una causa, con inhibición
de la justicia ordinaria. || a quo. For.
Juez de quien se apela para ante el su-

perior.
II
arbitrador, o arbitro. Aquel en

quien las partes por vía de transacción
se comprometen a que juzgue y arre-
gle sus diferencias.

||
avenidor. Juez

arbitro, especialmente en negocios del
comercio. H compromisario. Compromi-
sario, 1.' acep.

II
conservador. Eclesiás-

tico o oecular nombrado para defender
de violencias a una iglesia, comunidad
religiosa u otro establecimiento privi-
legiado.

II
de alzadas, o de apelaciones.

Antiguamente, cualquier juez superior
a quien iban las apelaciones de los
inferiores.

|| de balanza. Balanzarlo.
||

de competencias. Cada uno de los mi-
nistros de los consejos que componían
la junta de este nombre encargada
de ventilar las competencias suscita-
das entre diversos jueces, en materia
jurisdiccional. || de compromiso. Juez
cempromlsario.

|| de encuesta. Ministro
togado de Aragón, que procedí» de
oficio contra los ministros de justi-
cia o escribanos delincuentes. || de es-

tudio. En la universidad de Salamanca,
el que conocía de las causas de los gra-
duados, estudiantes y ministros que
gozaban del fuero de la universidad.

||

de hecho. El que falla sobre la certeza
de los hechos y su calificación, dejando
la resolución legal al de derecho. Ta-
les son los jueces en cuestiones sobre
riegos y distribución de aguas.

I|
Ju-

rado, 5.* acep.
II

delegado. El que por
comisión de otro que tiene jurisdicción
ordinaria, conoce de las causas que se
le cometen, según la forma y orden

JUGA
contenidos en la delegación. || de palo.

fig. y fam. El que es torpe « ignorante.

II
de paz. El que hasta la institución

de los jueces municipales, en 1870, oía
a las partes, antes de consentir que
litigasen, procurando reconciliarlas, y
resolvía de plano las cuestiones de ín-

fima cuantía. También cuando era le-

trado, solía suplir al juez de primera
instancia en las vacantes, enfermeda-
des u otros impedimentos.

|]
de prime-

ra instancia. Juez de primera Instancia

y de Instrucción.
|| de primera instancia

y de instrucción. El ordinario de un
distrito o partido, que conoce en pri-

mera instancia de los asuntos civiles
no cometidos por la ley a los Jueces
municipales, y en materia criminal di-

rige la instrucción de los sumarios.
||

entregador. En el Concejo de la Mesta,
juez de letras para visitar los partidos
y conocer de las eausas concernientes a
ganados y pastos. Llamábase también
alcaide entregador.

|| In curia. Cual-
quiera de los seis protonotarios apos-
tólicos españoles a quienes el nuncio
del papa en estos reinos debía cometer
el conocimiento do las causas que ve-
nían en apelación a su tribunal, no
pudiendo él conocer por sí sino en los
casos en que su sentencia causaba eje-

cutoria. Hoy conoce la Rota de las
causas que aquéllos conocían. ||

mayor
de Vizcaya. Ministro togado de la chan-
ciilería de VaÜadolid, que por sí solo
conocía en segunda instancia de las
causas civiles y criminales que iban
en apelación del corregidor y justicias
ordinarias de Vizcaya. || municipal. El
que nombrado para un término muni-
cipal, o distrito de él, por la audiencia
territorial, conoce sólo, o con dos ciu-
dadanos adjuntos, de los actos de con-
ciliación y de los juicios verbales y de
faltas.

II
ordinario. El que conoce de

las causas y pleitos en primera ins-

tancia.
II
Juez eclesiástico, vicario del

obispo.
II
Por antonom., el mismo obis-

po. O pedáneo. Magistrado inferior que
conocía solamente de las causas leves,
er.tre los romanos, y no tenía tribunal,
sino que oía de pie y decidía de plano.
II
Asesor o consejero del pretor roma-

no, a cuyos pies se sentaba. ||
Alcaide

pedáneo.
||

pesquisidor. El que se des-
tinaba o enviaba para hacer jurídica-
mente la pesquisa de un delito o reo.

II
prosinodal. Examinador sinodal. ||

tu-

telar. El que tenía el cargo de dar tu-
tela al menor que careciese de ella.

JUGADA, f. Acción de jugar el jugador
cada vez que le toca hacerlo. ||" Lance
de juego que se origina de este acto.

||

fig. Acción mala inesperada contra
uno.

JUGADERA, (de jugar), f. Lanzadera.
JUGADOR, RA. adj. Que juega, tr. t. c.

s.
II Que tiene el vicio de jugar. Ü. t.

c. s.
II
Que tiene especial destreza en

un juego cualquiera. Ü. t. c. s. ||
de

manos. El que hace juegos d« manos.
||

de ventaja. Fullero.
JUGANO. m. Amér. Madera sólida de
Guayaquil, que se emplea en la cons-
trucción de embarcaciones.

JUGANTE, p. a. de Jugar. Que juega.
JUGiAR. (del lat. jorári). v. n. Hacer
algo por puro espíritu de diversión y
entretenimiento. || Travesear, retozar. "||

Entretenerse tomando parte en uno de los

juegos sometidos a reglas, ya medie o
ya no medie en él interés. || Tomar par-
te en un juego sometido a reg^le*, no por
mera diversión, sino por vicio, o con el
solo fin de ganar dinero. || Llevar a
cabo el jugador un acto propio del jue-
go cada vez que le toca intervenir en
él.

II
En ciertos juegos de naipes, en-

trar, 13.* acep.
II
Con la preposición

con, burlarse de alguno. No jrEGUES
con tu padre.

|| Ponerse una cosa com-
puesta de piezas en movimiento o ejer-
cicio para el objeto a que está desti-
nada ; como las máquinas, las tramo-
yas en los teatros, etc. tf. t. o. a. ||

Hablando de armas o instrumentos de
guerra, hacerse de ellas el uso a quo
están destinadas. En tal batalla jttoa-



JUGÜ
BO!f mucho lot cañonc$. \\ Hacer luego,

4.* «oep. II
InterTcnir o tener parte ca

nn Dcgooio. Alguien ttiái JuroA en eit»

atuiito.
II

T. s. Tratándose (i« l»a

Jartidas d« juego, llevarlas a cabo.
UOAH un (rrtiUo; jüoab unat da-

ma*.
II

Tratándose de las cartas,

fichas o pieuis que se empican eo
ciertos juego«, haocr uso de ellas.

Ji'OAR una $o(a, un rey, un alfil. H

Perder al juego. Juan ha jtoado todo
cuanto tfnía. || Tratándose d« los

miembros corporales, usar de ellos

dándoles el n.ovimiento que les es

propio. II
Tratándose de armas, oono-

ocr bien su manejo. Jücab ¡a eipada,

ti florete. \\ Aventurar, arriesgar. Jc-

OiR el todo por el todo.
|| Üs&se coa

pronombre personal antepuesto o pos-

puesto, pero sin perder la calidad

Oe verbo activo, en eipresiones co-

mo las que siguen : Se ivoó a una
carta todo lu caudal. Jcoarsi la vida.

—Rig. Jro/B a loi naipe»;—(uno»)
con otrot;—(alguna cota) con, por

ofro.— de mano».
JUGARRETA, (de jugar), t. fam. Joga.
da mal hecha v sin conocimiento del

ju«<^o. y flg. y fam. Mala pasada, ac-

ción truhanesoA.
JUGLANOEO, A. Mcl lat. juglant, in-
d'-m, nuei, nogal), adj. Bot. Aplicase
a los árboles dicotiledóneos qu» se ca-

raetcritan por tener hojas compuestas
de varias hojuelas, flore; monoicas y
fruto en drupa, con las semillas sin al-

bumen ; como el nogal y la pacana.
Ü. t. c. s. f. ¡I

f. pl. Bol. Familia de
cslas plantas.

JUGLANOINA. f. Quím. Juglona.

JUGLAR, (do juglar), m. El que por di-

nero y ante el pueblo cantaba, bailaba
o bacía jueeos y truhanerías, ¡j El que
por dádivas o estipendio, recitaba o
cantaba poesías de los trovadores, par»
recreo de los reyes y cortesanos. 1| ant.

Trovador, poeta.

JUGLARA. (. Juglaresa.
JUGLARERÍA, f. Ucupación y oficio de

los iiiclares.

JUGLARESA. f. Mujer juglar
JUGLARESCAMENTE
de los juglares.

JUGLARESCO. CA.
relativo al juglar

JUGLARÍA, f. J-iglerla. y V
Juglaría.

JUGLERÍA, f. Ademán o modo propio
de los juglares.

JUGLON. m. Quim. Juglona.
JUGLONA. (del lat. jualan», ándem,

núes, nogal), f. Quim. Nuclna.
JUGO, (del lat. tuccut). m. Zumo de

las substancian animales o vegetales
sacado por cocción, destilación o pre-

sión. II ñg. I. o ütil, substancial y pro-
vechoso do rual'iiiiera rosa material o
inmaterial. ||

gástrico. Fitiol. Líquido
oo.iipuesto de un ácido libre y de pep-
sina, segregado en el acto de la diges-
tión por cierta- glándulas que ae ha-
llan en la menii>rana mucosa del estó-
mago. II Intestinal. Líquido segregado
por las glándulas del intestino, que sir-

ve para terminar el prooeao digestivo
con avuda del juro panereático.

|| pan-
creático. Jugo M-;;rc,.'n.Jo por el pan-

adv. m. Al modo

adj. Perteneciente o

Meiter de

lal

I ig.
loé co-

creas, cuyo prir.e.p:u

fermento llamad" •

JUGOSIDAD, f (I.

JUGOSO, SA. B.ij. (,

Substancioso. h'é'H. ,

lores que cubren bien la imprimación.
JUGUE, (de! m. or. que jugo), t. Prin-

Joe V suciedad hdmeda.
QUETE. (dim. de jw$go). m. Objoto

curioM) y bonito d« que ae sirven los
liifioi para jugar y rntrrteners*. B
Cb\nia o burla. || Canc.in aleare y fea-
tiva. I! Persona o cosa d'^minada por
fucrta material o moral que la mueve
y maneja a su arbitrio. JrorrTs dfl
virr.to, de lat pamont*. etc. ;| Por ju-

guete, m. adv. it¿. Por chans» o entre-
ten imi^-nto.

JUGUETEAR. (á« juguete), v. n. Entre-
^nerse jugando o retosando.

JUIL
JUGUETEO, m. Acción y efecto de ju-

gucteiar.

JUGUETERÍA, f. Comercio de juguetes.
II Kstabiecimiento o tienda donde se
venden.

JUGUETERO, m. Pequefio mueble oon
anaqueles sobrepuestos en que suelen
colwarso juguetes u objetos de ían-

JUGUETÚN, NA. (de juguetear), adj.
Dicese de la persona o del animal quo
juega y retota con frecuencia.

JUICIERO. (do juicio), m. ant. El que
juzgaba sin fundamento.

JUICIO, (del lat. judicíum). m. Facul-
tad del alma en cuya virtud el hom-
bre puede distinguir el bien del mal y
lo verdadero de lo falso. || Lóg. Opera-
ción de la inteligencia que consiste en
comparar dos ideas para conocer y de-
terminar sus relaciones. || Estado de la

sana razón como opuesto a locura o
delirio. Tener el cabal juicio, etlar
fuera de jcicio.

|| Opinión, dictamen,
parecer. 1| V. Tela de (ulclo. y V. Ola,
muela del juicio. || Pronóstico que ha-
cen los astrólogos de los sucesos del
año. II fig. Seso, asiento, cordura. Hom-
bre de JUICIO.

II
For, Conocimiento de

una causa, en la cual el jues ha de
dictar la sentencia. || ant. For. Sen-
tencia del jues. || Teol. El que Dios
hace del alma en el momento en que se
separa del cuerpo. Es una de Las cua-
tro postrimerías del hombre. || Teol.
Juicio flnal.

II
contencioso. For. El que

se sigue ante el juez sobre derechos o
cosas que varias partes contrarias li-

tigan entre si. !| contradictorio. Proce-
so militar quo so instruye para justi-
ficar el derecho a ciertas reoompen-
sas.

II
de Dios. Cada una do ciertas

pruebas que oon intento de averiguar
la verdad se hacían en lo antiguo

:

como la del duelo, la de manejar hie-
rros candentes, etc. || de taitas. For.
El qqe versa sobre infracciones de
bandos de buen gobierno o ligeras
transgresiones del código penal, y
que antea era de la competencia de
los jueces de paz y hoy lo es de la de
los jueces municipales. || ejecutivo.
For. Via ejecutiva, n extraordinario.
Fot. Aquel en que se procede do oficio
por el juez. || For. Aquel en que se
procedo sin el orden ni regl.is estable-
cidas por derecho para los juicios co-
munes. II

final. Teol. Juicio universal.

II
oral ante los tribunales de derecho.

El que tiene lugar ante un tribunal
formado por tres magistrados para ver
y faUar las causas criminales cuyo co-
nocimiento no esté reservado al Jura-
do. II particular. Icol. Juicio, 11." acen.
II

petitorio. For. El que s« sigue sobre la
propiedad de una cosa.

||
plenarlo. For.

El posesorio en que s« trata coa más
amplitud del derecho de las partes pa-
ra declarar la posesión a favor de una
de ellas, o reconooer el buen derecho
3UC tiene en la propiedad.

||
por jura-

os. Kl que tiene lugar ante el trilm-
nal del Jurado. || posesorio. Fot. Aquel
en que st- discute la posesión, no la
propiedad. 1| sumarlslmo. Kl que tiene
lugar
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En Méjico, un ciprino de los lagos de
aicji'-o.

JUILIN. (del m. or. que juil). m. Amér.
En Ouatemala, pececillo de rio.

JUINA. í. Amér. En Chile, tuina.
JUJEHO, NA. adj. Natural de Jujuy.
ciudad y provincia de la República Ar-
gentina. D. t. o. 8.

II Perteneciente a
alguna de ellas.

JUJEO, m. prov. Sant. Toces y silbidos
oon quo llaman al ganado los pasto-
res.

JUJUYENO, NA. adj. Jujeflo. Api. a
pcrs., ú. t. c. s.

JULEPE, (del ár. chuleb ; del persa gul,
rosa, y ab, agua), m. Poción compues-
ta de aguas destiladas, jarabes y otras
substancias.

|| Cierto juego de naipes.
II Ug. y fam. Iteprimenda, vapuleo. ||

fig. y fam. Amér, Miedo, susto, te-
mor.

JULEPEAR. (de julepe), v. a. fam. Dar
una reprimenda. || fam. Cosear, azo-
tar.

JULEPEO, (de julrpear). m. fam. Re-
primenda.

II
Zurra.

JULIA, f. prov. Sant. Cierto peí de co-
lor sonrosado.

JULIANA, f. Planta crucifera muy apre-
ciada en jardinería por sa brillo y
aroma.

JULIANO, NA. adj. Perteneciente o rela-
tivo a Julio César o instituido por él.

II V. Calendarlo juliano.
JULIMETRO. (de julio, 2.* art., y el

gr. metron, medida), m. Fí«. Aparato
compuesto esencialmente, de una bo-
bina amperiraétrica, otra voltimétrioa
y un mecanismo totalizador, que sirve
para medir la energía eléctrica utili-
zada en cualquier punto de una red.

JULIO, (del lat. julitu). m. Séptimo
mes del año, según nuestro cómputo;
tiene treinta y un días.

JULIO, (de Joxde. nombre de un célebre
físico), m. unidad de medida del tra-
bajo eléctrico, equivalente al producto
de un voltio por un culombio.

JULO, (quizá del m. or que chulo), m.
Res o caballería que va delante de las
demás en el ganado o la recua.

JULOOIS. m. Zool. Insecto coleóptero
pentámero, que vive en África. Es no-
table el color verde esmeralda que tie-
ne .«u cuerpo.

JULÓN, m. Amir. En el Salvador, rasi-
ia. calabaza de boca estrecha.

JUMA. f. prov. Sant. y .ind. f. Jumera
o borrachera, tasase también en Amé-

dorápidamente, después
aprehensión del reo. Se usa en el pro
eedimiento militar. |1 universal. Teol.
El nue ha de hacer Jesucristo de to-
dos los hombres al fin del mundo para
dar a cada uno el premio o castigo de
«US obras,

f]
verbal. For. .\quel en que

se ventilan asuntos cuyo interés no
excede d« líO pesetas y' en el que los
jueces munieipales son Ion únteos com-
petentes.

'I
Justos juicios do Dios. ezpr.

Decretos ocultos de la Divina Justi-
cia.

JUICIOSAMENTE, adv. m. Con juicio.
JUICIOSO. SA. ad). Aplíeane a la perso
na que tiene juicio u obra con refle-
xión y madures. C. t. c. s. fl Hecho ooo
Juicio.
IDA. m. Zool. Nombre de on ave afri-

cana cuyo plumaje presenta un brillo
metálico cobrizo. Abunda mucho en
Abisinia.

JUIL. (del mejic. xohutlin). m. Amér.

JUME. m. Amir. En Chile, pez selaoio,
p.irecido al tiburón. || .imér. En Chile,
arbusto espinoso

JUMENTAL, adj. Relativo al Jumento.
JUMENTIL, aij. Jumental.
JUMENTILLAS (A), m. adv. Montado
en iurnenfo.

JUMENTIZARSE, (de jumento), r. r.
fam. Amér. En Colombia, embrute-
cerse.

JUMENTO, TA. (del lat. jumintum).
ni. V f. Asno.

JUMERA, f. f,m. Humera.
JUMETE. (del mejic. xumetl). m. Am^r.
Nombre que dan en Méjico a on ár-
bol ciiforhiáeeo del país.

JUMIL. (del mejic. rumitl). m. Amér.
En Méjico, cierto insecto que comen
t«Mta<lo arunos indií < ! :a-:rw.

JUMILLANO, NA. a<l .. Ju.
milla. eiu<lad de la Mur-
cia. C. t. e. ». I" Per-. rela-
tivo a dicha ciudad.

JUMIRES. m. pl. Ktnog . Individuos
eomponenfes de cuatro tribus que vi-
ven en el norte de Túnez,

j

JUMS. lílel m. or. que jomi). m. En
Marruorrt», nombre que se da eptre
los chfhala a cada una d" 1«< fraccio-
ne» en que se dividen tns. tribu*.

JUNACATE. ídel meiie. zonaratl ). m.
Amér. .Sombre que <\:\:'. m Honduras a
una espeeie de c'- .-\',;, -(••.ckt .i >.

JUNCÁCEO, A. ,.ie y¡:.r.,. «.¡j JúncM,
1.* V 2.* acep*. , f. p!. Jilnceo, 3.* aeep.

JUNéAOA. f. Fruta de sartén, de figura
ciilndri<-a y larga a manera de janeo.
C Juncar,

i,'
Yeter. Medicamento prepa-
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rado con manteca de vaoas, miel y co-

cimiento de adormideras, que para cu-

rar el muermo usaron los antiguos ve-

terinarios, aplicándolo en la part« en-

ferma con un manojito de juncos.
JUNCAGO. m. Junco bastardo.
JUNCAL, adj. Perteneciente o relativo

al junco.
II

prov. And. Gallardo, biza-

rro.
II
m. Juncar.

JUNCALERA, f. Juncada.
JUNCAR, m. Lugar en donde se crían
muchos juncos.

JÚNCEO, A. (del lat. juncéus ).Sidj. Se-

mejante al junco, o que participa de su
naturaleza.

|i
Bot. Dícese de las plan-

tas monocotiledóneas, propias de te-

rrenos húmedos, herbáceas, de rizoma
cundiente, cañas o tallos largos, fili-

formes o cilindricos, hojas alternas,
envainadoras, y flores poco aparentes;
como el junco. Ú. t. c. s. || f. pl. Bot.

Familia de estas plantas.
JUNCIA, (del lat. júncea, parecida al

junco), f. Planta herbácea de la fa-

milia de las ciperáceas, con cañas
triangulares y flores verdosas en es-

pigas terminales. Es medicinal y olo-

rosa, sobre todo el rizoma. Abunda en
los sitios húmedos.

JUNCIAL. m. Paraje poblado de juncias.

JUNCIANA, f. fig. y fam. Hojarasca, jac-
tancia vana y sin fundamento.

JUNCIERA, (de juncia), f. Vaso de ba-
rro, con tapa agujereada, para que
salga el olor de las hierbas o raíces
aromáticas que se ponen dentro de él

en infusión con vinagre.
JUNCIFORME, ad]. Que tiene forma de
junco.

JUNCINEA8. (de junco), f. pl. Bot. Uno
de los cuatro órdenes en que se divide
la clase de las monocotiledóneas. To-
das las juncíneas tienen, no solamente
cáliz, sino también corolas, a veces
muv poco desarrolladas v sepaloides.

JUNCINO, NA. (del lat. juncinus). adj.
De juncos o compuesto con ellos.

JUNCIÓN. (del lat. junctlo, dnem,
unión), f. Amér. En Chile^ uniór., con-
fluencia de dos ríos.

JUNCIR. Y. a. ant. Yuncir.
JUNCO, (del lat. juncus). m. Planta de

la familia de las júnceas, con cañas o
tallos lisos flexibles y puntiagudos, ho-
jas radicales, flores en cabezuelas ver-
dosas y fruto capsular. Se cría en pa-
rajes húmedos.

|1 V. Rabo de junco.
||

Amér. Narciso, 1." art. || de Indias.
Rota, 3." art. ||

florido. Arbusto de la
familia de las butom.eas, cuyas flores,

dispuestas en umbela, tienen seis pé-
talos, y sus frutos son cápsulas con
seis divisiones y muchas semillas. Sp
cría en Europa en lugares pantanosos

;

las hojas se ue.'m en medicina como
aperitivas, y la raíz y las semillas,
contra la mordedura de las serpientes.
II

oloroso. Esquenanto.
JUNCO, (del chino chun, barco), m. Em-
barcación pequeña que se usa en las
Indias orientales.

JUNCOSO, SA. (del lat. juncósus). adj.
Semejante al junco. || Dícese del te-
rreno que produce juncos.

JUNDIA. f. Amér. Nombre brasileño de
una planta herbácea cuyas flores apa-
recen en forma de rosas pequeñas de
color azul. Crece espontáneamente en
los terrenos pantanosos del Brasil.

JUNEDENSE. adj. Natural de June-
da, viUa de la provincia de Lérida. Ü.
t. c. E.

II
Perteneciente o relativo a es-

ta villa.

JUNGERMANIA. (de ' Jungermann, n.

pr.). f. Bot. Género de plantas mus-
cíneas, hepáticas, constituido por hier-
bas muy pequeñas, de tallos rastreros
más o menos ramosos y cargados de
hojas, que crecen espontáneamente en
los lugares húmedos, en las maderas
podridas, etc. ; es el género típico de
la familia de las jungern.aniáceas, a
la cual da nombre.

JUNGERMANIACEAS. (de jungerma-
nia). f. pl. Una de las familias de
plantas en que ee divide el orden de
las jungermaníneas,

JUNT
JUNGERMANIEAS. (de jungermania).

f. pl. Bot. Tribu de plantas de la fa-

milia de las jungermaniáoeas.
JUNGERMANINEAS. (de jungermania).

i. pl. Bot. Uno de los dos órdenes de
plantas en que se divide la clase de las

hepáticas, del tipo de las muscíneas.
JUNGLA, f. Chungla, que es como debe

escribirse en castellano.
JUNGLADA. í. Lebrada.
JUNGLAR, m. Jungla. [La j de estas vo-

ces se pronuncia como la j catalana o

francesa.]
JUNIO, (del lat. juníus). m. Sexto mes

del año, que era el cuarto entre los an-

tiguos romanos : consta de treinta dí;is.

JÚNIOR, (del lat. júnior, más joven),

m. lieiigioso joven que después de ha-

ber profesado está aún sujeto a la en-

señanza y obediencia del maestro de
novicios.

JUNÍPERO, (del lat. junipérm). m
Enebro. || fig. y fam. Amér. En Co-

lombia, hombre zopenco, necio; ma-
marracho.

JUNO, (del nombre de la diosa Juno),

í. Astr. Uro de los pequeños planetas

o asteroides que circulan entre Marte

y Júpiter. Fué descubierto por Har-

ding en 1804, y está catalogado con el

número 3. Preséntase en el campo del

anteojo como estrella de 8.* magnitud,

e invierte en su revolución alrededor

del Sol cuatro años "y cuatro mes.es.
||

Caprotina. Título que los ronianos die-

ron a Juno en conmemoración de una
victoria que obtuvieron sobre los de-

más pueblos del Lacio, merced a una
estratagema de las esclavas, las cua-

les ungieron ce'ebrar una fiesta y, des-

pués de embriagar a los enemigos, hi-

cieron señal con un cabrahigo {caprt-

ficus) a los romanos para que les die-

sen muerte.
JUNQUENO, NA. adj. Natural de Jun-

cos, pueblo de !a isla de Puerto Rico.

tr. t. c. s. II
Perteneciente o relativo

a este pueblo.
JUNQUERA, f. Junco, 1." art., 1." acep.

JUNQUERAL, m. Juncal, 3.* acep.

JUNQUERENSE. adj. Natural de La
Junquera, viUa de la provincia de Ge-
rona. Ü. t. c. s. II

Perteneciente o rela-

tivo a dicha villa.

JUNQUERITA. f. Min. Variedad de si-

derosa, la cual viene a ser un carbona-
to ferroso que contiene como asociados
constantes el xjrotóxido de manganeso, el

óxido de magnesio y el óxido de calcio.

JUNQUILLANO, NA. adj. Natural de
Va'dunquillo, villa de la provincia de
VaUadoHd. Ü. t. c. s. || Que pertenece o

es relativo a esta villa.

JUNQUILLAR, m. Amér. En Chile, jun-

car.

JUNQUILLO, (dim. de junco), m. Plan-
ta de jardinería, especie de narciso,
de flores muy olorosas de color amari-
llo, cuya caña o tallo es liso y pare-
cido al junco.

II
Junco de Indias.

||

Arq. Especie de moldura redonda más
delgada que el bocel. || Carp. Listón de
madera que usan los constructores pa-
ra tirar líneas curvas en el trazado de
buques en la sala de gálibos. || Mar.
Moldura de media caña que se hace
en las aristas de los bao ., latas, cur-
vas, etc.

II
Mar. La última moldura in-

ferior de cualquiera de los galones del
casco del buque.

JUNTA, (de juntar), f. Asamblea o re-
unión de varias personas para con-
ferenciar o tratar algún asunto. || Ca-
da una de las sesiones o conferencias
que celebran. || Conjunto o todo que
forman varias cosas unidas o agrega-
das unas a otras. ||

Unión de dos o
más cosas.

|| Conjunto de los indivi-
duos nombrados para dirigir los asun-
tos de una colectividad. || Juntura, 1.*

acep.
II
Arq. Espacio comprendido en-

tre las piedras o ladrillos contiguos
de la misma hilada de una fábrica, y
que suele reUenarso con mezcla o yeso.
II
Arq. Cada una de estas mismas su-

perficies.
II
Mar. Empalme, costura.

||

de descargos. Tribunal o Junta de su-

JURA
jetos nombrados por el rey, que inter-

venía en la ejecución de los testamen-
tos de los reyes y en la satisfacción de
sus deudas.

JUNTADA, (de juntar), f. ant. Reunión
copular para tratar de algún asunto.

J UNTADOR, RA. adj. ant. Que junta.

J UNTADURA, (de juntar), f. ant. Jun-
tura.

JUNTAMENTE, adv. m. Con unión o con-
currencia de dos o más cosas en un
mismo lugar o sujeto. || ant. Unáni-
memente.

II
adv. t. A un mismo tiempo.

JUNTAMIENTO, m. ant. Acción y efec-

to de juntar o juntarse. || ant. Junta
o asamblea.

|| ant. Juntura, 1.* acep.
JUNTAR, (de junto), v. a. Unir unas
cosas con otras. ||

Congregar. Ü. t. c. r.

II
Acopiar. JUNTAB provisiones, dinero.

II
Hablando de puertas y ventanas, en-

tornar.
II

V. r. Acercarse, arrimarse
mucho a uno. || Acompañarse, andar
con uno. Juntabse con malas compa-
ñías.

II
Tener acto carnal.—ílé^. Jun-

tar (alguna cosa) a, con otra.
JUNTERA, (de junta, empalme), f. Gar-
lopa cuya caja tiene abierta la lumbre-
ra en la mitad de su anchura, y la

otra mitad resalta por el lado de la

cara con objeto de que se ajuste a las

aristas de las maderas y se puedan ali-

sar los cantos fácilmente.
JUNTERILLA. f. Juntera pequeña pa-
ra principiar los rcjajos, por lo cual
suele llamarse junterilla de rebajos.

JUNTO, TA. (del lat. junctus). p. p
irreg. de Juntar.

|| adj. Unido, cerca-
no.

II
adv. 1. Seguido de la prep. a,

cerca de. Junto a la pared.
\\

adv.
m. Juntamente, a la vez. Hablaban,
reían, lloraban, todo junto. || De por

junto, m. adv. Por junto.
||

En junto,

m. adv. En total. Poseía en junto seis

pesetas.
||

Por Junto. ||
Por junto, m.

adv. Por mayor. Se usa hablando del
acopio de provisiones que para algún
tiempo suele hacerse en las casas. Ten-
go pon JUNTO el tocino, las judias.

JUNTORIO. m. Cierta especie de tributo.

JUNTURA, (del lat. junctúra). í. Pun
to en que se juntan y unen dos o más
cosas.

II
ant. Junta, 3.' acep. || ant.

Unión o mezcla de una cosa con otra.

II
claval. .\nat. Articulación de dos

huesos entrando el uno en el otro a
macera de clavo. ||

nodátil, o nudosa.
Anat. La que forman dos huesos en-
trando la cabeza o nudo de uno en la

cavidad del otro, y es la que sirve pa-
ra el movimiento.

||
serrátil. Anat. La

que tienen dos huesos en figura de dien-
tes de sierra, de modo que las puntas
que salen del uno entran en los hue-
cos del otro.

JUPA. f. Amér. En Costa Rica, calabaza
redonda.

|| Amér. En Honduras, cabeza.
JÚPITER, (del dios Júpiter), m. Pla-

neta, el mayor de cuantos componen
el sistema solar, comparable por su
brillo con Venus y al cual acompañan
cuatro satélites.

||
Alq. Estaño, l.«'

art.
II

.iviér. En Cuba, gerstroemia.
||

Capitolino. Título dado a Júpiter por-
que tenía un templo en el Capitolio.

JUQUARANA. f. Amér. Jagoirana.
JUQUE, (del raejic. xoctli, marmita),
m. Amér. En Costa Rica y el Salva-
dor, zambomba.

JUR. (del !at. jus, juris). m. ant. De-
rectio.

JURA, (de jurar), f. A'cto solemne en
que los Estados y ciudades de un rei-
no, en nombre de todo él, reconocen,
juran la obediencia a su príncipe.

IÍ

Acción de jurar, 3.* acep. || ant. Jura-
mento, 1.' acep.

II
de la mancuadra, o de

mancuadra. For. Juramento de calum-
nia.

JURABAINA. f. Amér. Nombre que se da
en Cuba a un árbol silvestre legumino-
so, de veinte pies de altura y uno de
diámetro, propio de terrenos medianos
y bajos, cuyas semillas, en vaina, sir-
ven de pasto a los cerdos.

JURADERIA. f. ant. Juraduría.
JURADERO, RA. (de jurar), adj. Hist.
Aplíc^§e a la iglesia adoude antigua-



JURA
mente se solía acudir a prestar jura-

ruento solemne, ya para confirmar al-

gún contrato, ya para purgarse de la

sospecha de algún delito.

JURADO, DA. p. p. de Jurar. || a<lj. V.

Enemigo, guarda jurado. ||
V. Relación

jurada. ¡| m. Individuo que estal)a en-

cargado de la provisión de víveres en

loa ayuntamientos o concejos. ||
Tribu-

nal popular, do origen inglés, que asu-

me el conocimiento de ciertas causas
que antes competían a los jueces o
magistrados. Entiende o determina la

cuestión de hecho, siendo el tribunal
do derecho el encargado de fijar la pe-

na y pronunciar la sentencia. ||
Cada

uno de los individuos que componen
dicho tribunal. || Cada uno de los indi-

viduos que constituyen el tribunal exa-
minador en exposiciones, concursos,
etc.

II
Conjunto de estos individuos. ||

en cap. En la corona de Aragón, era
el primero de los jurados, que se elegía
de los ciudadanos más ilustres que ya
habían sido Insaculados en otras bolsas
de jurados, y que tuviesen cuarenta
años cumplidos.

JURADOR, RA. (del lat. jurátor, órem).
adj. Que tiene vicio de jurar. Ü. t. c.

s. !| ant. Que jura. Usáb. t. c. s. 1) ant.
Que declara en juicio con juramento.
Usáb. t. c. s.

JURADORIA, (do jurador), f. ant. Ju-

raduría.

JURADURÍA, (de juradoria), f. Cargo
V dignidad de jurado.

JURAMENTACIÓN, f. Acción de jura-
mentar o juiam<^ntarse.

JURAMENTADO, DA. p. p. de Juramen-
tar.

II
m. El que se ha obligado con ju-

ramento.
JURAMENTAR, v. a. Tomar juramento a

uno. i| V. r. Obligarse con juramento.
JURAMENTO, (del lat. juraméntum).
m. Afirmación o negación de una cosa
poniendo por testigo a Dios. || Voto o
reniego. H asertorio. Aquel en que se

afirma la verdad de una cosa presente
o pretérita. || conminatorio. Aquel con
que se amenaza a alguien. || de calum-
nia. For. El que prestan las partes al

empelar el pleito, testificando que no
proceden ni procederán con malicia.

||

decisorio, o delerldo. For. El que una
parte exige de la otra en juicio o fuera
de él, obligándose a pasar por lo de-
clarado en dicho juramento.

||
execra-

torio. Maldición que se echa uno a sí

mismo, si no fuese verdad lo que afir-

ma.
II

lalso. El que se hace faltando a
la verdad.

!|
judicial. For. El que el

juez toma de oficio o a pedimento de la
parte.

||
promisorio, .\quel con que se

prometa una cosa.
;
supletorio. For. El

quj se pide a la parte a falta do otros
elementos de prueba.

JURANTE, p. a. ant. de Jurar. Que jura.
JURAR, (del lat. jurare), v. a. Afirmar

o negar una cosa poniendo por testigo
a Dios.

II Reconocer solemnemente y
con juramento de obediencia y fideli-

dad la soberanía de un príncipe.
|| So-

meterse solemnemente y con igual ju-
ramento a los preceptos constituciona-
les de un país, estatutos de las órdenes
religiosas, graves deberes de determi-
nados cargos, etc. 11 v. n. Echar votos
y reniegos. !| Jurar en falso, frs. Ase-
gurar con juramento lo que se sabe
que es mentira.

—

Rég. Jurar de hacer
alguna cosa:—en rano,'—por ru nom-
hre:—sobre lo$ evangelioi.

JURÁSICO, CA. adj. Geoi. Díceso del te-
rreno sedimentario que en la región
del Jura, en Francia, donde ha sido
bien estudiado, sigue en edad al liá-
sico. O. t. c. 8.

II Perteneciente o re-
lativo a este terreno.

JURATOR SACRAMENTALIS. expr. lat.
Jurador sacramental, nombre que re-
cibía en los juicios de Dios el acusado
que debía haoer la prueba del jura-
mento.

JURATORIA. (del lat. juratnría. term.
f. de juratoriu». juratorio). adj. For.
V. Caución juratorla.

|i f. Plancha o
Umina de plata en que estaba escrito

JÜRI
el Evangeilo, y sobre la cu.t1 ponían las

manoi los magistrados de Aragón para
hacer el juramento.

JURATORIO. (del lat. juratoríus). m.
Documento en que se hacía constar el

juramento prestado por los magistra-
dos de Aragón.

JURDANO, NA. adj. Natural de las Jur-
des. Ü. t. c. 8. !| Perteneciente o rela-
tivo a este territorio, situado entre las

provincias de Cáceres y Sa'amanoa-
JURDÍA. (quieá del ár. zirdia, cosa he-
cha de maiías). f. Especie de red para
pescar.

JURE DIVINO, loe. lat. que signifloa:
por derecho divino; y so usa particu-
larmente al hablar del derecho con
que son coronados loa rcvcs.

JURE ET FACTO. loo. lat. De derecho
y de hecho.

JURE HUMANO, loe. lat. Por las leyes
humanas, esto es, por la ley que está
en la esencia del hombre.

JUREL, (del gr. saüros; en fr. saurel).
m. Pez marino, aeantoptcrigio. de me-
dio metro de largo, cuerpo rollizo, car-
noso, de cabeza corta, dos alettts de
grandes espinas en el lomo, y cola ex-
tensa y ahorquillada. Su carne es poco
apreciada.

JUREL, m. Amér. En Cuba, miedo, te-
rror. Se usa con los verbos coger y te-

ner.
II

.-ímér. En Cuba, embriaguez, bo-
rrachera. Se usa con los verbos tomar
y coger.

JURERO, (de jurar), m. Amér. En Chile,
testigo falso.

JURGA, f. Amér. En Cuba, baile bonito
y gracioso en compás do dos por cua-
tro.'

JURGINA. f. Jurguina.
JURGONERA. f. .A7nér. En Colombia,
huronera, madriguera.

JURGUINA. f. Jorguina.
JURIACAN, m. prov. Sant. Huracán.
JURIACAR, fde furacar). v. a. prov.
Savt. Agujerear.

JURIACO, (do juriacar), m. prov. Sant.
Agujere.

JURÍDICAMENTE, adv. m. En forma de
juicio o de derecho.

|| Por la vía judi-
cial; por ante un juez.

|| Con sujeción
a lo dispuesto por la ley. H En térmi-
nos propios y rigurosos de derecho ; en
lenguaje legal.

JURIDICIAL. (del lat. juridiciális). adj.
ant. Judicial.

JURÍDICO, CA. (del lat. juridlcus). adj.
Que se hace o está según forma de jui-
cio o derecho.

|| V. Convento jurídico.
||

y. Culpa, persona jurídica.
|| ant. V.

Día jurídico.

JURIES. m. pl. Amér. Nombre de una
tribu de indios que junto con los dia-
guitas ocuparon parte de las actua-
les provincias de La Rioja, Santiago.
Córdoba y Catamarca, en la Repúbli-
ca Arspntina.

JURINITA. f. Uiner. Broaqulta.
JURIO. m. ant. Juro o derecho perpetuo
de propiedad.

JURISCONSULTO, (del lat. juritconsill-
tiis) m. El que ejerce con el debido
título la ciencia del derecho, dedicán-
dose con preferencia a escribir sobre
él y a resolver las consultas legales
que te le proponen.

|| Antiguamente,
intérprete del derecho civil cuya res-
puesta tenía fuerza legal, jj Jurisperito.

JURISDICCIÓN, (del lat. jurisdictlo.
óncm). f. Autoridad o poder que tiene
uno para gobernar y poner en ejecu-
ción jas leyes. || Término do un lugar o
provincia. || Territorio en que un juez
ejerco sus facultades do tal. || Autori-
dad o fuerza de una cosa sobre otra. ||

acumulativa. For. Aquella por la que
un juez puede conocer preventivamente
de las mismas causas que otro. || dele-
gada. La que ejerce uno en lugar de
otro por comisión para asunto y tiem-
po determinados. || forzosa. For. La
auo tiene el superior o juez respc<-to
de sus subditos. 11 ordinaria. For. La
que prooe<le del fuero común, en con-
traposición a la privilegiada. || pre-
ventiva. For. La que ejerce el juez
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cuando promiscuamente la tiene con
otro y se le anticipa. ||

voluntarla.
For. La que tiene un juez sobre los

que voluntariamente se sujetan a sa
(locisión en una causa.

JURISDICCIONAL, adj. Perteneciente o
relativo a la jurisdicción. Conflicto JC-
RiSDiccioNAT..

I
\. Aguas jurisdicciona-

les.
II

V. Mar jurisdiccional.

JURISDICCIONALMENTE. adv. m. En el

ejercicio de la jurisdicción.
JURiS ET DE JURE, (lit., de derecho y
por derecho), expr. lat. con que en len-

guaje forense se indica que la presun-
ción no admite prueba en contrario.

JURISPERICIA, (del lat. jurieperitía).
f. Jurisprudencia.

JURISPERITO, (del lat. jurisperitu». da
ju», juris, derecho, justicia, y peritus,

perito), m. El que conoce en toda su
extensión la ciencia del derecho, aun-
que no se ejercite en las tareas del
foro.

JURISPRUDENCIA, (del lat. jurispru-
dentía). f. Ciencia del derecho. || Con-
junto de sentencias que han dado los
Trihunales, y principalmente el Tribu-
nal Supremo, en los puntos de derecho
controvertidos.

JURISPRUDENTE, (del lat. jurispru-
dens, éntem). m. Jurisperito.

JURISTA, (del lat. ju8. juris, derecho),
com. Persona que estudia o ejerce la
ciencia del derecho. || Persona que tie-

ne juro o derecho a una cosa.
JURIS TANTUM. (lit., tan sólo de dere-
cho), expr. lat. con que en términos
forenses se denota que la presunción
admite prueba en contrario.

JURO, (del lat. jus, juris). m. Derecho
perpetuo de propiedad. || Especie de
pensión perpetua concedida sobre las
rentas públicas, ya sea por merced
graciosa, ya por recompensa de servi-
cios, o ya por vía de réditos del capi-
tal recibido. ||

moroso. Aquel a cuya
cobranza se había dejado de acudir
por espacio de cierto número de años,

y pereque el dinero no estuviera ocioso
se valia el principe do él, con la cali-

dad de satisfacerlo a la parte siempre
que acreditara su pertenencia. ||

De
juro. m. adv. Ciertamente, por fuerza,
sin remedio. II De, o por, juro de here-
dad, m. adv. Perpetuamente; para quo
pase de padres a hijos.

JURÓN, m. Amér. En el Ecuador, se-

rón.

JURUGO. m. Abejaruco.
JURUNERA. f. .i.mér. En el Salvador,

chlturnla.

JUSBARBA. (del lat. Joris barba, bar-
ba lie Júiiiter). f. Brusco, 2.' acep.

JUSELLO, (del lat. juscélliim, caído, sal-
sa), m. Potaje que se hace con caldo
do cArne. perejil, queso y huevos.

JUSI. m. Tela de Filipinas, clara como
gasa, que se teje con seda y con hila-
zas de la China.

JUS SANGUINiS. (lit., derecho de san-
gre), expr. lat. usada en derecho inter-
nacional para indicar que la ley que
debe aplicarse al extranjero es la ley
de sus padres o causantes, o sea la del
país de donde procede, y no la del lu-
gar donde se encuentra. Llámase tam-
bién, ley de la patria, y es el sistema
que con algunas variantes se sigue en
casi todas las naciones de Europa.

JUS SOLÍ. (lit.. derecho del suelo), expr.
lat. que se usa en derecho internacio-
nal para indicar que la ley que ha d«
aplicarse al extranjero es "la ley terri-
torial y no la del país de donde proce-
de, sistema seguiclo en casi todos los
países americanos.

JUSTA, (de justar). 1. Combato o lucha
singular que se hace a caballo y con
lanza. || Torneo o juego do a caballo
en que acreditan los caballeros su des-
treza en el manejo de las armas. | tg.
Certamen en un ramo cualquiera del
saber. Jvsta literaria.

JUSTA, (de justo. \." art.). f. Germ.
La iusticia.

JUSTADOR, (de justar), m. El que jus-

ta. II
ant. Ajustador o jubón.

li
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JUSTAMENTE, adv. m. Con justicia. ||

Cabalmente, ni más ni menos. Ea
sucedido justamente covio yo pensaba.

II
adv. con que se espresa la identidad

de lugar o tiempo en que sucede una
cosa. Juan se hallaba justamente en

aquel pueblo.
JUSTAMENTE, adv. m. Ajustadamente.

Esta ropa viene justamente al cuerpo.

JUSTAR, (del lat. juxta, junto a, al lado

de). V. n. Luchar o pelear en las jus-

tas.

JUSTEDAD, f. ant. Calidad de justo. ||

ant. Igualdad o correspondencia justa

y exacta de una cosa.
JUSTICIA. ídel lat. justitla). f. Virtud
que nos inclina a dar a cada uno lo que
le pertenece. || Atributo de Dios por el

cual arregla todas las cosas en número,
peso y medida. Ordinariamente se en-

tiende por la divina disposición con
que castiga las culpas. || Una de las

cuatro virtudes cardinales, que con-

siste en arreglarse a la suprema Justi-

cia y voluntad de Dios. ||
Derecho, ra-

zón, equidad. || Conjunto de todas las

virtudes, que constituye bueno al que
las tiene. {| Lo que debe hacerse se-

gún razón o derecho. Deseamos justi-
cia.

II Pena o castigo público. || Tribu-
nal o ministro que ejerce justicia.

|{

V. Administración, sala de justicia.
||

V. Ejecutor de la justicia.
|| ant. T.

Pleito de justicli.
|| fam. Castigo de

muerte. En este año ha habido seis

JUSTICIAS.
I!
m. ant. Alguacil, L* aoep.

II
conmutativa. La que regula las com-

firas y ventas.
i|

de sangre, ant. Mero
mperio.

||
distributiva. La que regula

la distribución de las cargas, recom-
pensas y castigos. ||

ordinaria. For. La
que tiene por si derecho de conocer en
primera instancia de todas las cau-
sas y pleitos del fuero general que
ocurren en su distrito. ||

original. Ino-
cencia y gra<;ia en que Dios crió a
nuestros primeros padres. ||

mayor de
Aragón. Magistrado supremo de aquel
reino, que, con el consejo de circo lu-

gartenientes togados, hacía justicia
entre el rey y los subditos y entre los

eclesiásticos y seculares. Hacía en
nombre del rey sus provisiones e in-

hibiciones, cuidaba de que se obser-
vasen los fueros y fallaba los recursos
de fuerza. ||

mayor de Castilla, de I?

casa del rey, o del reino. Dignidad de
los primeros del reino, que gozaba de
grandes preeminencias y facultades, y
a la que se comunicaba toda la auto-
ridad real para averiguar los delitos

y castigar a los delincuentes. Desde
el siglo xiT se hizo esta dignidad he-
reditaria en la casa de los duques de
Béjar, en douOn permanece, aunque
sin ejercicio.

|| De justicia, m. adv. De-
bidamente, según justicia y razdn.

||

De justicia en justicia, m. adv. Dícese
de los desterrados que son conducidos
de pueblo en pueblo o de alcalde en
alcalde hasta llegar a su destino.

JUSTICIA, f. Astr. Asteroide núm. 269
de la serie, descubierto por Palisa en
1887, que aparece en el campo del ante-
ojo como estrella de 11.* magnitud.

JUSTICIABLE, (de justiciar), adj. ant.
Ajusticlable.

JUSTICIADOR, (de justiciar), m. ant.
El que hace justicia.

KAA
JUSTICIAR, (de justicia), t. a. ant.

Ajusticiar.
II
ant. Condenar, 1.* aoep.

JUSTICIAZGO, m. Dignidad o cargo del

justicia.
JUSTICIERAMENTE, adv. m. De un mo-
do justiciero.

JUSTICIERO, RA. adj. Que observa y
hace observar estrictamente la justi-

cia. II
Que observa rigurosa y estricta-

mente la justicia en el castigo de los

delincuentes.
JUSTIFICABLE, adj. Que se puede jus-

tificar.

JUSTIFICACIÓN, (del lat. justificatío,

ófiem). f. Conformidad con lo' justo.
||

Probanza que hace el acusado de su

justicia, desvaneciendo los cargos que
se le han hecho. |1 Prueba convincente
de una cosa. ||

Santificación interior

del hombre por la gracia, con la cual

se hace justo. ||
Impr. Medida justa

del largo que han de tener los renglo-
nes que se ponen en el componedor.

JUSTIFICADAMENTE, adv. m. Con jus-

ticia y rectitud. H Con exactitud, sin

discrepar o disentir.
JUSTIFICADO, DA. (del lat. justifica-

tus), p. p. de Justificar, adj. Conforme
a justicia y razón.

||
Que obra según

justicia V razón.
JUSTIFICADOR, RA. adj. Que justifica.

XJ. t. c. 8.
II m. Santificador.

JUSTIFICANTE, p. a. de Justificar. Que
justifica. Ü. t. c. 8. m.

JUSTIFICAR, (del lat. justificare), v. a.

Hacer Dios justo a uno dándole la

gracia. || Probar judicialmente una co-

sa.
II
Probar eficazmente una cosa con

razones convincentes, testigos y docu-
mentos, jl Rectificar o hacer justa una
cosa. II

Arreglar, ajustar una cosa con
exactitud. || Probar la inocencia de
uno en lo que se le imputa o presume.
Ü. t. c. r.

II
Impr. Igualar el largo de

las líneas según la medida exacta que
se ha puesto en el componedor.

—

Rég.
jüSTiFicAESE con, para con el jefe:—
de algún cargo.

JUSTIFICATIVO, VA. adj. Que sirve

para justificar una cosa. Instrumentos
JUSTIFICATIVOS.

JUSTILLO, (dim. de justo, 2.° art.). m.
Vestido interior sin mangas, que ciñe
el cuerpo v no pasa de la cintura.

JUSTINIANEO, A. (de Justiniano I el

Grande, emperador de Oriente), adj.
Aplícase al derecho elaborado en la

época del emperador Justiniano. y es-

pecialmente al contenido en el Di-

gesto o las Pandectas.
JUSTIPRECIACIÓN, f. Acción y efect»
de justipreciar.

JUSTIPRECIADOR, RA. adj. Que justi-

precia. Ü. t. C. 6.

JUSTIPRECIAR, (de justo y precio), t.

a. Apreciar o tasar una cosa.
JUSTIPRECIO, (de justipreciar), m.
Aprecio o tasación de una cosa.

JUSTO, TA. (del lat. justus). adj. Apli-

case al que obra según justicia y ra-

zón.
II
Arreglado a justicia y razón.

II
Que vive según la ley de Dios. Ü. t.

c. s. II
Exacto, que no tiene en número,

peso o medida ni más ni menos que lo

que debe tener. || adv. m. Justamente,
debidamente. ||

Al justo, m. adv. Ajus-
tadamente, con la propo-ción debida.

II
Cabalmente, a punto fi,o. ||

En justos

y creyentes, loe. adv. fig. y fam. de
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que se usa para afirmar que una cosa
^s cÍGrtft.

JUSTO, TÁ. (de ajustar, 2.° art.). adj.
Exacto, cabal, adecuado. || m. Germ.
Jubón.

II
adv. m. Apretadamente, con

estrechez.
JUTA. (Voz americana), f. Nombre vul-
gar de un ave palmípeda, variedad de
ganso doméstico, que crían loa indios
de Quito.

JUTE. m. Amér. En Guatemala y Hon-
duras, caracolillo comestible.

JUTIA. f. Amér. En Cuba, hutía.
JUTOS. m. pl. Etnug. Pueblo de familia
goda que ha dado nombre a la Jutlan-
aia.

J UVADA, f. prov. Ar. Jovada.
JU VENADO, m. Amér. En Chile, jove-

nado.
JUVENAL. (del lat. juvenalis). adj. Ju-

venil. Aplícase a los juegos instituidos
por Nerón cuando se cortó la barba y
la dedicó a Júpiter, así como al día
que añadió Calígula a los saturnales
para que lo celebrasen los jóvenes.

JUVENCO, CA. (del lat. juvéncus). m. y
f. ant. Novilla, lia.

JUVENIL, (del lat. juvenilis). adj. Per-
teneciente o relativo a la juventud.
Entusiasmo juvenil.

JUVENTUD, (del lat. juvéntus, ütem).
f. Edad que media entre la niñez y la

edad viril. || Conjunto de jóvenes.
JUVIA. f. Árbol amer'cano de la familia
de las mirtáceas; crece en Venezuela,
en la región del Orinoco, y ea uno de
los más majestuosos del Nuevo Mun-
do. Su tronco no tiene un metro de
diámetro, pero alcanza más de treinta
de altura. Su fruto, que contiene una
almendra muy gustosa de la cual se sa-

ca excelente aceite, es del tamaño de
una calveza humana y tan pesado que
los indígenas no se aventuran a atra-
vesar un bosque sin cubrirse oabeza y
espaldas con un sólido broquel de ma-
dera.

II
Fruto de este árbol.

JUYUYÚ. m. Amér. En Cuba, huyuya.
JUZGADO, DA. p. p. de Juzgar.

|| m.
Junta de jueces que concurren a dar
sentencia.

|| Tribunal de un solo juez.

11 Sitio donde se juzga.
||

Judicatura,
2.* acep.

JUZGADOR, RA. (de juzgar), m. y f.

Juez.

JUZGADURÍA, (de juzgador), f. ant.
Judicatura, 2.' acep.

JUZGAMENTO. m. ant. Acción y efecto
de juzgar.

JUZGAMUNDOS, (de juzgar y mundo).
com. fig. y fam. Persona chismosa o
amiga de murmurar.

JUZGANTE, p. a. de Juzgar. Que juzga.
JUZGAR, (del lat. judicáre). v. a. Deli-

berar, quien tenga autoridad para ello,

acerca de la culpabilidad de uno, o do
la razón que le asiste en cualquier
asunto, y sentenciar lo procedente.

||

Persuadirse de una cosa, creerla, for-
mar dictamen.

||
ant. Condenar a uno

por justicia en la pérdida de una cosa;
confiscársela.

||
Fil. Establecer, previa

la comparación de dos o más ideas, las
relaciones que entre ellas existen.

||

Amér. En Guatemala, acechar, espiar.
Es barbarismo.

—

Rég. Juzgae a, por
deshonra-;—de alguna materia;—entre
parte* /—según /uero;—sobre aparien-
cias.

K
K. Duodécima letra del abecedario cas-

tellano y novena de sus consonantes.
Bu nombre es ka. Sólo se emplea en

voces de procedencia extranjera, y du-

rante muchos años ha estado en des-

uso. Suplíasela con la c antes de la a,

la o y la u, y con la q, seguid» de esta
última vocal, antes de la e y la i; y
se la suple aún de igual modo en mu-
chos vocablos que la tienen en lenguas
de que los ha tomado la española.

||

Cronol. l^etra que en el calendario
romano indica las calendas, o sea el

día primero de cada mes. ||
Epigr. Si-

gla de algunas palabras latinas, como
Karolus, Karthago, Kaius, que por in-

corrección ortográfica se escribieron
con it, en vez de c, en las inscripciones.

II Mat. Signo numeral que se empleó
antiguamente p>ara significar doscien-
tos cincuenta. Con un trazo horizontal
superpuesto, indicaba doscientos cin-

cuenta mil. II
Quím. Símbolo del po-

tasio, como inicial de kalium, nom-
bre quo antes se daba a este cuerpo
simple.

KA. f. Nombre de la ktra k.

KAA. m. Cúrcuma de Ceilán.

KAAL. m. Nombre de una especie de
pasta de los indios.

KAARSAAK. m. Nombre con que se
designa un ave de la Groenlandia.

KAAVA. m. Nombre de una bebida em-
briagante que los salvajes de la isla
de los Amigos extraen de cierta raíz.

KA6ADA. (del m. or. que caftán), i.

Mil. Traje militar de los griegos del
Bajo Imperio.

KABAK. f. En Moscovia se da este nom-
bre a una especie de fumadero pú-
blico.

KABANI. m. Nombre con que se deaig-
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na al escribano en China y en el Ja-

KABARDO DA. adj Natural de Eabar-
da o Cabardia. Ü. t. c. s. || Pertene-
ciente o relativo a este país de la Ru-
sia caucásica europea.

KABAUAS. m. pl. Tribu del Sudán cen-
tral, a la orilla iiquierda del Niger.

KABESQUI. m. Nombre que se da en
Pcrsia a una moneda de cobre, equi-

valente ú, dos céntimos y medio de pe-

seta.
KABILA. L Cablla.

KABIN. m. Matrimonio condicional que
se verifica entre mahometanos.

KABIROS. m. pl. Tribu ei^ipcia que en-

tre otras costumbres tiene la de pro-

teger a los viajeros que cruzan por su
territorio, y robarles cuando han sali-

KACHAPl'-VINA. m. Mus. Instrumen-
to clásico de la India, cuya caja sono-
ra es parecida a una calabaza, y está
aplanada co.uo el carapacho de una
tortuga. Consta de cinco cuerdas ; dos
de acero y tres de latón, teniendo
su mástil diez v seis divisiones.

KACHUYA-SETAR. m. Mus. Kachapl-
vina.

KADELEA. (del malayo kedeli). f. Nom-
bre de una especie de judía malnca.

KADEUN. f. Nombre que los turcos
acostumbran dar a la mujer del Gran
Soüor.

KADI. m. Cadl.
KADICH. m. Cadich. [Téase esta voz en

e! SCPLEMENTO.]
KADINA. (Voz turca), f. Nombre que
se da a cada una de las cuatro muje-
res predilectas del sultán.

KADOCHE. m. Vigésimo octavo grado
trascendente, entre los francmasones.

KAFIR. (Voz árabe), m. Nombre con e!

cual los musulmanes designan a los

que profesan distinta religión que la
suya. Equivale a nuestra palabra In-

fiel.

KAGNA. (del egipcio ijhagna). f. Nom-
bre de la pasta hecha por los africa-
nos con la harina mejor de su trigo.

KAGUANG. m. Zool. Mamífero galeopí-
técido porsimio. de color castaño y de
pelaje muy fino, que vive en las is'íis

>'ilipin»«, Slolucas, do la Sonda y
ncninsiila do Malaca.

KAGURA-FUYA. f. Flauta clásica em-
pleada por los japoneses para una clase
de música consagrada al cplto de los
dioses.

KAHUANA. f. Especie de tortuga cuya
confha tiene vanas aplicaciones.

KAHUE. m. Nombre que dan los turcos
v los árabes al café.

KAIANIDAS. (del cmt. persa Icai, gi-
gante), m. pl. Nombre con que se de-
siarna a los soberanos pertenecienres
ft una dinastía de revés de Persia.

KAID m. Cald.
KAINITA. I. Miner. Cainita. 1." art.
KAIRATA-VINA. m. Mút. Tubo de bam-
bú con cuatro cuerdas tendidas a lo

largo y una calz.baza debajo del puen-
teciHo para darle sonoridad. Es ins-
trumento bastante usado por los in-
dios.

KAISER. (Voz alemana), m. Emperador.
KAJACK. m. Bote que usan los ctqui-

nKiles.

KAJIKI. m. Libro sagrado del Japón.
KAKAPO. m. Ave trepadora parecida al

buho, de cuerpo muy robusto. Es noc-
turna, v vive en Nueva Zelanda.

KAKAS. m. pl. Tribu bantú del interior
del Congo en el África Central.

KALAMA. (del sánsc. calamn, cafia). m.
Instrumento indio parecido a un» plu-
ma, que consta de on tubo con doble
lengüeta; ésta suele ser de paja de
maíz. V aquél, de un tallo de cafla.

KALEIOOSCOPIO. m. Fi>. Calidoscopio.

KALENDA. f. Calenda.
KALENDARIO. m. ant. Calendarlo.

KALGOCHES. m. pl. Tribu tuare? que
habita en la orilla derecha del Níger,
en el África Occidental.

KALI. m. Cali.

KALIFITA. f. Mirter. Hidrato de óxido
de manganeso, impurificí.do por una
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mezcla de cal, barita y potasa, en
pequeñas v variables cantidades

KALIOS. m."pl. Pueblo de la región cen-

tral de Madagascar.
KALIUM, (de kali). m. Quím. Potasio.

KALMIA. f. .Imér. Género de ericáceas
orn.iiiientalcs, arbustos venenosos de
la América del Norte.

KALMUCO, CA. adj. Calmuco. Ü. t. c. s.

KAMANCHA. f. MiU. Instrumento pro-

pio do las regiones del Cáucaso. Es
semejante a una. esfera sin casquete
en donde se adapta una membrana que
hace veces de tabla sonora. Tiene tres

cuerdas, dos de hilo de acero y una
de latón, que son frotadas por un
arfo.

KAMCHADAL, A. adj. Kanchadala. Api.
a pcrs.. ú. t. c. s.

KAMCHATKAL, A. adj. Kanchadala. Api.

a pcrs.. ú. t. c. s

KAMERERITA. f. Miner. Silicato alu-

mínico magnésico hidratado, que con-

tiene los sesquióxidos de cromo y hie-

rro, ya como asociados, ya a modo de
impurezas. Pertenece al grupo de las

cloritas, y es variedad de la penina o
mica triangular.

KAMICHI. m. Camlchl.
KAMISINO. m. Vestido de ceremonia
que los japoneses sintoístas colocan
sobre sus demás vestidos al visitar las

pagodas.
KAN. (del persa jan, príncipe), m.
Príncipe o jefe, entre los tártaros.

||

Nombre que dan los orientales al lu-

gar donde descansan las caravanas.
Escríh>ese también, en esta acepción,
khan.

KANACAS. m. pl. Canacos.
KANCHADAL. adj. Kanchadala. Api. a

pers., ú. t. c. 8.

KANCHADALA. adj. Dícese del indivi-

duo de un importante pueblo de la Si-

beria oriental, que habita en la penín-

sula de Kamchatka y se distingue por
su piel morena y tipo pequeño y re-

choncho, j' que unos autores conside-
ran como mogol, otros como esquimal,

y otros le asignan grupo aparte. Ü. t.

c. s.
II
Perteneciente o relativo a este

pueblo. Costumbres kanchípalas.
KAnchar, (del m. or. que alfanje, pe-

ro sin el art. ár. al), m. Esi)ecie de
machete largo y estrecho, usado por
los turcos, y sobre todo por los alba-
ncses.

KANCHIL. (del malayo Icantchil). m.
Cabrito de los bosques de Sumatra.

KAN DAN G. m. Especie de tambor usa-
do en Java, compuesto de un tronco
hueco do árbol con dos membranas
puestas en tensión por medio de cuer-
das.

KANEITA. f. Miner. Arseniuro de man-
ganeso, única combinación natural del

arsénico y el manganeso.
KAN ELI. m Nombre de un árbol de
América, cuyas hojas, reducidas a pol-

vo y tomadas en leche, sirven para cor-

tar la diarrea.
KANGURO, m. Canguro.
KANIC. m. Mus. Instrumento de Sierra
Leona (África Occidental), en forma
de un bastidor triangular de madera,
que lleva en uno de sus lados una ca-

labaza para que le sirva de caja sono-
ra. Hay siete cuerdas sobre el ba«ti-

dor, paralelas a uno de los lados del
triángulo.

KANNA. f. Ilatz muy apreciada por los

hotentotcs, que la consideran como el

mejor de lo« confortativos.
KANON. (del ár. canún, y éste del gr-
kanón). m. Mus. m. Especie de sal-

terio de los árabe* de Túnez y de Ale-

jandría, compuesto generalmente de
75 cuerdas. Es el cinor de los hebreos,

la cinira de los griegos y el poliplec-

tro atribuido a Guido Aretino.
KANSARA. m. Mus. Especie de instru-

mento indio que se emplea en los tem-
plos durante la adoración. Lleva una
chapa do metal r,uo se percute con un
maso.

KANSi. m. Mus. Instrumento de mem-
brana empleado en la Jodia para mar-
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car el ritmo en las orquestas popula-
res.

KANTIANO, NA. adj. Perteneciente o re-

lativo al kantismo. Filósofo kaniuso.
.\pl. a i>ers., ú. t. c. s.

KANTISMO, ni. Sistema filosófico idea/lo

por el alemán Eont a fines del siglo
XVIII, fundado en la crítica de todos
los conocimientos humanos.

KANTISTA, adj. Kantiano. Api. a pcrs.,

ú. t. c. s.

KANTUNG. m. Trompeta de madera se-

mejante a la antigua trompa de caza,
que se usa en la India.

KANÜN. f. Nombre que los rusos dan a
una comida fúnebre que anualmente
celebran sobre la tumba de sus pa-
rientes.

KAN UNA. m. Mus. Instrumento indio,

que por suponerse que lo inventó Kat-
yayana, se le llama también Eatya-
yanavina o laúd de Katyayana. Los hay
hasta de Sfi cuerdas percutidos por
macillos. Este instrumento es muy
usado por los musulmanes de la In-

dia.
KAO-KAO. m. Especie de tambor chino,

cuyas dos membranas están decoradas
con pinturas representando pájaros
fantásticos.

kaolín, m. Miner. Caolín.

KAPNICITA. (de Kapnik, n. pr.). f.

Miner. Fosfato hidratado de alumi-
nio, que suele contener flúor y, aun-
que no siempre, sesquióxido de hierro
V cal.

KApnOMORO. m. Quim. Capnómoro.
KAPOT. m. Nombre de un árbol gigante
que produce una substancia algodo-
nera.

KAPPA. (del gr. iappa). t. Décima le-

tra del alfabeto griego, que correspon-
de a la ka del castellano. En el latín

y en los idiomas neolatinos la kappa
se ha substituido generalmente con
la c; V. gr. : Cadmo, cerámica, cima.

KARA. m. Mus. Instrumento que los in-

dios empleaban antiguamente en los

ejercicios militares y ahora lo usan
en los regocijos públicos. Es de tierra

cocida, en forma de tronco de cono, y
se percuten sus membranas con una
baqueta.

KARABAO. m. Carabao.
KARABE. ra. Caraba.
KARABÉ. m. Cárabe.
KARABIB. m. Mus. Instrumento usado
por los negros sudaneses a manera d«
castañuelas. Consta de dos placas de
hierro unidas por un lazo de cuero,

y Ueva varias correas con muchas
conchas adheridas por medio de hilos.

KARAGAN. m. Animal carnívoro del gé-
nero perro.

KARAITA. adj. Caralta. Api. a pers., ú.

t. c. f.

KARAJAMEA. m. Nombre que daban los

antiguos persas a nn libro análogo a
los sibilinos entre los romanos. Con-
sultábanlo antes de emprender una
guerra y cuando se trataba de algún
negocio importante.

KARANA. m. Filos. Entre los indios, la

Causa Suprema.
KARATA, m. Género de plantas brome-
liáoeas parecidas a la ananás, cuyas
hojas presentan con frecuencia tinte

rojo, y las de una especie que crece

en Santo Domingo suministran fibras

textiles.
KARA-TALA. (Voz sánscrita), m. Mus.
Instrumento de percusión análogo a
nuestros címbalos, que se emplea en la

India para acompañamiento de cier-

tos cantos religiosos.
KARBAS. m. Nombre que se da a ana
pequeña embarcación de remos, usada
en el mar Negro por los rusos.

KARELINITA. f. Jíin^r. Oxisnlfuro d«
bismuto, cuerpo bastante raro, que,

según unos autores, es una mezcla d«
óxido do bismuto con sulfuro del mis-

mo metal, y según otros una oombioa-
ción de azufre, oxígeno v bismuto. Son
tan contados sus ejemplares conocidos

que constituyen verdaderas curiosida-

des mineralógicas.
KARFI. m. Nombre dado en Islandia a
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uti barquiohuelo do remos pomposa-

mente adornado, por usarse solamente

en las fiestas.

KARMES. m. Kermes.
KAS. m. Mus. Cas.

KASA-VINA. m. Mus. Instrumento, (le

invención moderna, usado en )a lu-

dia. Consta de muchas cuerdas de la-

tón tendidas a lo largo de una tabla

delgada de madera sobrepuesta a una
media calabaza redonda, y está cu-

bierto su mástil por una placa de vidrio.

KASSO. m. Mus. Instrumento usado en la

Senegambia, compuesto de veinte cuer-

das puestas en tensión sobre una ca-

labaza corrada por una membrana,
que le sirve de caja sonora.

KATARISMO. m. Teol. Doctrina de los

kátaros.
KATAROS. m. pl. Cataros.
KATIPUNAN. m. Nombre que se dio en
Filipinas al consejo supremo de los

conspiradores tagalos contra la domi-
nación española

KAYAK. m. Embarcación en forma de
lanzadera, empleada por los pescado-
res de Groenlandia.

KEA. m. Zool. Ave trepadora, de color

verde, con manchas pardas en el lo-

mo, y rojas y amarillas en las alas.

Se cría en Nueva Zelanda, y vive en
regiones muy elevadas.

KEBBAT. m. Mus. Instrumento argeli-

no, de embocadura transversal, consis-

tente en un tubo de caña que tiene

sus extremidades abiertas y lleva cin-

co agujeros laterales para producir
los sonidos.

KEMA. m. Zool. Nombre de un mamífe-
ro rumiante, cavicornio, que vive en
el Asia, muy parecido a la cabra.

KEMANGA. m. Mus. Nombre con que
se designa cierta clase de instrumentos
de cuerda y arco, de origen persa, usa-
dos por los árabes.

KEMPIANG. m. Gong de bronce bruñi-
do, que los naturales de Java emplean
en loí3 acompañamientos propios del
gaiaelán.

KEMPOEL. m. Pequeño gong usado por
los naturales de Java.

KEN. m. Miis. Instrumento siamés se-

mejante al clásico chen do los chinos.
Consta de un cilindro de madera atra-
vesado por catorce tubos, en cuyos la-

dos están las lengüetas que producen
el sonido al soplar el ejecutante en la

abertura que lleva el cilindro en su ex-
tremidad.

II
Medida de longitud usa-

da en Siain ; equivale a unos cuarenta
y tres centímetros.

K'ÉNONG. m. Doble juego de gongs usa-
do en Java. Es \in soporte cuadrado
de madera entre cuyos bordes se apo»
ya cada gong sobre una serie de cuer-
das tendidas. Siive este instrumento
para indicar las pequeñas divisiones
melódicas de las tocatas propias del

género de miísica llamado gamelán sa-

lendro.
KEPIS, m. Quepis.
KERABAO. m. Zool. Karabao.
KERATINA. f. Qnim. Queratina.
KERATITA. f. Mincr. Queratita.
KERATITIS. f. Pat. Queratitis.

KERAULÓFONO. (del gr. keraulia, soni-

do de la trompa o de la corneta, y
phóneo, cantar, sonar), m. Juego de
órgano inventado por Dawson a me-
diados del siglo pasado. Por medio de
la vibración del aire en la hendedura
deuna serie de tubos, imita el sonido
de la frotación del arco sobre las

cuerdas.
KEREN. m. Nombre que, según la Bi-

blia, se daba a uno de los tres géne-
ros de instrumentos de embocadura
empleados por los hebreos. Era de
cuerno, de forma retorcida.

KERES. (del gr. Kéres, las Parcas), f.

f)l.
Divinidades infernales de la mito-

ogía griega, que presidían toda muer-
te violenta, sobre todo en as batallas.

Hesiodo las presenta como hijas de la

Noche y las asocia a las Pareas. Los
poetas trágicos las pintan como ejecu-

toras de la venganza celeste.

KERITE. (del ing. kerite; del gr. kérós.

KILO
cera), m. Elcctr. Aislador compuesto

de caucho, cera, grasa y sílice, prefe-

rible a la gutapercha por ser poco fu-

sible.

KERMES, (del ár. quermez). m. Quer-

mes.
KERMESSE, (del flam. kerkviisse, fiesta

parroquial, feria anual; de kerk, igle-

sia, y miss, misa), f. Reunión en donde

se rifan objetos, cuyo producto se des-

tina a un fin benéfico.

KEROSÉN, m. Aniér. Kerosene.

KEROS"ÉNE. (del fr. kerosene), m.
Amér. Petróleo.

KEROSINA. f. Amér. Kerosene.

KERRIA. f. Nombre de cierto arbusto

rosáoeo que se cria en el Japón.
KETUSIA. f. Ave zancuda, llamada tam-

bién avefría corredora, que casi siem-

pre presenta distintos colores cuando
va en grandes masas, por variar mucho
el de su plumaje. Se halla en la parte

oriental de Europa y en casi toda el

Asia.
,

KEUPER. (Voz alemana), m. Geol. Nom-
bre con que se designa el trías superior.

KEUPERIANO, NA. adj. Geol. Pertene-

ciente o relativo al keuper. Formación
KETIPERIANA.

KHANYA NI. m. Múg. Instrumento muy
parecido a nuestro pandero, que em-
plean los mendicantes religiosos de la

India.
KHATTALIA. m. Nombre que en la In-

dia dan a una especie de castañuelas

compuestas de pequeñas piezas cua-

dradas de hierro.
KHOL. m. Instrumento usado en la In-

dia para acompañar a los cantos reli-

giosos. Es de percusión, con doble

membrana, y su forma la de dos tron-

cos de cono reunidos por sus bases.

KHONGRANG. ra. Mus. Instrumento
siamés que lleva diez y seis gongs de

bronce entre los dos círculos superio-

res do las dos series de concéntrieos

de que consta, superpuestos y fijos por

medio de columnitas de madera.
KHORADAK. m. Mus. Instrumento pro-

pio de la India, que consiste en una
especie de timbales dobles, semiesfé-

ricos, de barro cocido. Sus dos membra-
nas se percuten una con cada mano.

KHUDRA-GANTA. m. Mus. Instrumen-
to autófono de metal, de figura de

campanilla, empleado en la India para
marcar el ritmo.

KHUDRA-KATYAYANA-VINA. m. Mrís.

Nombre de un instrumento indio con

diez y ocho cuerdas de acero, que son

percutidas por baquetas o macillos,

puestas en tensión por clavijas sobre

una tablita de madera aplicada a los

bordes de una calabaza hueca.
KIASTRE. (del gr. chiazó, cruzar, dar

forma de cruz), m. Cir. Vendaje, en

forma de X, que antiguamente se

usaba ^n medicina para mantener uni-

dos los fragmentos de la rótula en
caso de fractura.

KIBITKA. f. Nombre que dan los rusos

a una especie de carruaje, cuyas rue-

das substituyen con dos largueros

cuando han de arrastrarlo por la nieve.

KILI. (del gr. chilioi, mil). Prefijo Kilo.

Ku.itirea.
KILIADA. (del gr. cltiliás. ádos). f.

Millar.

KILIÁREA, (de kili y área), f. Exten-
sión superficial do mil áreas, o sea

diez hectáreas.
KILIÚGONO, NA. (del gr. chilioi, mil, y
gonia, ángulo), adj. Geom. Aplícase

al polígono que tiene mil lados y mil

ángulos. XJ. m. c. s. m.
KILO, (del m. or. que kili). Voz que con

la significación de mil, se usa como
prefijo de vocablos compuestos. || m.
Com. Kilogramo.

KILOGRÁMETRO, m. Mee. unidad de
trabajo mecánico, que equivale al es-

fuerzo que se necesita hacer para le-

vantar un kilogramo de peso a la al-

tura de un metro en un segundo de
tiempo.

KILOGRAMO, (de kilo y gramo), m.
Peso de mil gramos, que equivale a
2 libras, 2 onzas, 12 adarmes y 14 V3

KISA
granos de las antiguas pesas de Caí-

tilla, o sea 2,17 libras.

KILOLITRO. (de kilo y litro), m. Me-
dida do capacidad, que tiene mil litros,

o sea un metro cúbico. En los líquidos

equivale a 61,98 cántaras, y en los ári-

do.; a 18,01 fanegas.
KILOMÉTRICAMENTE, adv. m. Por kiló-

metros.
KILOMÉTRICO, CA. adj. Perteneciente
o relativo al kilómetro.

KILÓMETRO, (de kilo y metro), m. Me-
dida de longitud que tiene mil metros.
Equivale a diez y ocho centésimas de
legua, y se toma como unidad para las

medidas itinerarias. ||
cuadrado. Medi-

da de superficie, que es un cuadrado de
un kilómetro de lado. Tiene un millón

de metros cuadrados o cien hectáreas,

y equivale a 155,2 fanegas de Castilla.

KILOVATIO, (de kilo y vatio), m.
Electr. Unidad electromagnética equi-

valente a mil vatios.
KILLA. f. Mit. Nombre que en su anti-

gua religión daban los peruanos a la

Luna.
KIMONO, m. Quimono.
KIN. m. Especie de arpa china que
afecta la forma de barco, cuyo puen-
te hace de tabla de armonía, y su ár-

bol, fijo en un extremo de la tabla, se

redondea en cuarto de círculo hacia
el otro extremo. Tiene veintiuna cuer-

das horizontalmente dispuestas al ni-

vel de la tabla. |{
Anaguo instrumento

chino, a modo de salterio, que en su
origen producía dos series de sonidos.

KIN ANDO. m. Más. Nombre de un ins-

trumento del Sudán oriental, que
consta de doce cuerdas y se tañe con
ambas manos.

KINDERGARTEN, (del al. kindergarten;
de kinder, niñez, y garlen, jardín), m.
Colegio de párvulos de ambos sexos.

Es germanismo muy usado en algunas
partes de América, principalmente en
Chile.

KING. m. Mus. Instrumento autófono,
chino, que consiste en una serie de
piedras sonoras colocadas en elegan-

tes soportes de bambú, las cuales se

percuten con un martillo de madera o
de metal. Se hace remontar su anti-

güedad a más de dos mil años antes

de nuestra era.
KIN IRA. f. Mus. Cinlra. [Véase esta voz

en el Suplemento.]
KINKAJÜ. m. Zool. Nombre de un ani-

mal carnicero que se encuentra en

KINNARI-VINA. m. Mus. Curioso ins-

trumento indio, formado por una ta-

blilla muy fina de madera, encolada
sobre los bordes de las tres cuartas
partes de la cascara de un huevo de
avestruz, que sirve de caja sonora.

KINOR. m. Mus. Clnor. [Véase esta voz

en el Suplemento.]
KIO. m. Nombre del libro sagrado de

los japoneses.
KIOSCO, m. Quiosco.

||
Nombre dado en

Turquía a una especie de barca de
recreo.

KIÓTOMO. m. Cir. Quiótomo.
KIRGHIS, m. Pueblo nómada de origen
tártaro, que habita en el Turquestán.

II
Lengua de este pueblo.

KIRIE, (del gr. Kyrie, vocativo de Ky-
ríos. Señor), m. Deprecación que se

hace al Señor, llamándole con esta

palabra griega, al principio de la

misa. Ü. m. en pl
KIRIELEISÓN, (del gr Eyrie, ¡oh Se-

ñor !, y elééson, ten piedad), m. Kirie.

II
fam.' Canto de los entierros y oficio

de difuntos.
KIRIELEISÓN, NA. adj. fam. Amér. En
Chile, tonto, bobo, necio.

KIRRIK. m. Ave gallinácea, faisánida,

que vivo en la parte oriental del Hi-

malaya; tiene la cara de color rojo y
sin plumas.

KIRSCH. ( Voz alemana), m. Licor fabri-

cado con cerezas en Alemania y Suiza,

muv generalizado en todos los países.

KIRSVASER, (del al. kirschwasser). m.
Kirsch.

KISAR. m. MÚ8. Instrumento egipcio
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llamado también lira etíope. Afecta la

fuiíua d« la lira nentacorda do Uvr-
mes, descrita por llouiero.

KISTE, m. Quiste.

KISTO, (del t;r. kyttii, vejiga), in. Vat.
Vejiga membrnnoi>& que a veoc» se

desitrrolla en diforentcs regiones del
> iicrpo, y que está llena de substaa-
oías humorales.

K I SU MBA. ni. Uút. Nombre de un ins-

trumento d© cuerdas punteadas, que
u:.nn con predilección ulguiids pueblos
uiticanus que viven en el litoral del

Atlántico.
KITO. m. Nombre de cierto pájaro coni-

rrostro, di> la familia de los córvidos,
c|Uo uliuiula en el Himaloya.

KIWI. m. \\o corredorn, do extraño as-

pretil, tlcl tamaño tU< una gallina; es
iiocfurna. v vivo on Nueva Zelanda.

KLAPROTINA. (de Klaproth, a. pr.).

f. Mnicr. Nombre de cierta variedad
de alumina, oristalizable on prismas
romboidales, que &v halla en el Brasil y
otras partea de América.

KLAPROTITA. f. Uimr. Klaprotlna.
KLONG. m. Nombro quo se da a un
tambor siamés, que forma parte de
los oinco instrumentos ruidosos do es-

ta clase empleados en una de las cua-
tro orquestas usadas en Siam.

KNOUT. m. Knut.
KNUT. (Voz rusa), m. Suplicio usado en
Rusia, que consisto en acotar las es-

paldas con un látigo de tims de cuero
terminadas en bolas de metal. || Lá-
t>!;o usado en este suplicio.

KOALA, m. Mamífero marsunial, trepa-
<lor. (lo la familia do los falangístidos,
prnjiio de Australia.

KÚBER. m. .\ve r.npaz muy semejante al

(XTDícalo, del <|ue sólo se diferencia
por el color de su plumaje, y por tener
más cortos el pico y la cola; se en-
cuentra en el sudeste de Europa y en
el .Vsia fentral.

KOBO. m. Mamífero rumiante, de color
gris perla, muy ¡iarecido al antílope;
se halla en los lugares pantanosos dol
sur de A frica.

KOCHA. f. Nombre aplicado a una bar-
I a prando. con cubierta y un solo palo,
usaíla por los ruj^os en las costas de
.SilxTÍa y en el innr Illanco.

KODAK m. Nombro de un aparato por-
tátil (juc sirve en fotografía para ob-
tener instantáíieas.

KOF. ra. Embarcación holandesa de ca-
botaje, con un palo moyor y otro de
mesana, n los cuales s<> añade a veces
otro de baticulo; tiene sus velas en
forma de obanico.

KOKtN. m. Nombre dado a un violín ja-

ponés, cuya caja sonora es de madera

LABA
y lleva dos aberturca cubiertas con
pergamino; las cuerdas, que son de
seda, se nonen en tensión i>or medio de
cuatro clavijas coiucadas en el mástil,

y 80 las hace sonar por el frotamiento
uon el has de crines tirantes que lio-

*va el arco.
KOLA. f. Bot., Quim. y Tvrap. Cola, 3."
art.

KOMONO, NA. adj. Dícese del individuo
de una tribu dol oeste dol Sudán, en
el África Occidental. C. t. c. s.

KONE-BAAD. m. Nonibre dado por los
dinair.arqueses a las barcas griK-nlan-
desas llamadas umiaks, tripuladas por
mujeres.

KONIAGAS. m. pl. Individuos pertene-
cientes a ciertas tribus de la Amcrioa
.Septentrional, quo constitnion la »}
guiid.i rama de los hiperbóreos.

KONIARIDES. m. pl. Individuos rierte-

neciontes a un jiucblo turco del dis-
trito de M()iKi!-tir, en Maecdonía.

KOPAPA. f. Canoa pequeña, muy ligera,
hecha de un solo tronco de árbol, del-

gado V hueco, que se usa en Nueva
Zelanda.

KOPTO, TA. adj. Copfo. Api. a I>er8., ú.

t. c. 8.
II
m. Copto, 3.* acep.

KOPÜ. m. Nomljre (jue dan los chinos a
lina especie de tela do aquel país.

KORAICHITA. adj. Korelxlta. Api. a
I)er.s., ü. t. c. s.

KORAISCHITA. adj. Korelxlta. Api. a
pors., ú. t. c. s.

KORAN, in. Corán.
KOREISCITA. ¡ulj. Korelxlta. Api. a

¡lers.. ü. t. p. s.

KOREIXITA. adj. Coreixlta. Api. a
1" r,-., li. t. c. s.

KOROBKA. rVoz eslava), f. Nombro con
que se designa una especie de balsa
ii«ida en el rio Niemen.

KOSNAYA. (Voz eslava). í. Especie de
barca on quo los rusos navegan por el

Volga.
KRAMERÍA. (de Kramcr, químico italia-

no de origen alemán), f. .imér. Gene-
ro de arbustos indígenas de la Amé-
rica dol Sur, de la familia de los poli-
galeas, a que iK;rtencco la ratania, cu-
ya raíz posee propiedades tónicas y as-
trintrcntos.

KRAUSISMO. m. Sistema filosófico idea-
do por el alemán Krause a principios
del siglo xi.\, fundado en considerar
el universo como una síntesis de la ra-

zón humana y la naturaleza.
KRAUSISTA. adj. Perteneciente al krau-
sismo o que a él se refiere. Filósofo
KIUVSISTA. r. t. o. S.

KREMLIM. (Voz eslava) m. Fortaleza,

I.- aerp.
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KREPIS. m. pl. Pueblo negro de la co-
lonia alemana del Togo, al nordeste
dol estuario del Volta, en el África Oc-
cidental. Do ti|io semejante al de los
negros guineos, son alto», fuertes, muy
tral>ajadore8 o inteligentes.

KRIBOSCIOS. m. pl. Tribu montenegri-
na dol distrito de Cattaro, en Austria*
Hungría.

KRIK. m. Nombre do cierto papagayo
verde '|Uo vive en America.

KROTOFUNO. m. Crotólono.
KRUMIRES. m. pl. Jumlres.
KRYPTON. m. Quim. Crlptón.
KU. III. Mus. Espei'ie de instrumento de
percusión, semejante a un pandero,
(|ue los chinos usan colocado sobre un
trípodo do bambú.

KUMIS. (del m. or. que el fr. koumis ).

m. Farm, o /»(/. Nombre con que se
conoce un licor que resulta do la fer-
mentación de la leche de vegua.

KUMMEL. (del al. kiimmel, comino).
m. Aguardionto muy aiireeiodo y po-
pular on Uusia, en el que entra como
baso e! comino.

KUN-TAG. m. Filos. Nombre que en filo-

sofía tibetana se da a cierto error co-
metido por quien no comprende el va-
cío y la naturaleza ilusoria del todo.

K UNTAS, m. pl. Tribu de origen árabe,
que se extiende en grupos por las re-
giones del norte y del sur de la curra
septentrional del Níger, en el África
Oceidontal.

KURDO, DA. adj. Curdo. Api. a pers., ti.

t. C. 6.

KURIS. ra. pl. Tribu africana del Sudán
contral. que habita la parte sudoeste
del archipiélago del lago Tsad, com-
¿lucsto do l'i islotes.

IROL. ra. Ave trepadora, quo vivo en
Madagasoar, donde es venerada como
un sor sagrado por los indígenas.

KURUKURUS. m. pl. Tribu africana que
habita entre los ríos Níger y .\mam-
bara. Los kurukurus son muV fuerte»
y bcli^'osos, tanto que hasta hoy, nin-
giin europeo ha logrado penetrar en
este pueblo.

RUTAN IS. m. pl. Tribu errante, que vi-

ve en la parte .'udeste do la Colombia
inglesa, en el Canadá.

KUTCHINES. m. pl. Nombre aplicado a
los individuos ix-rtenecientes a unas
tribus indígenas do la América Sep-
tentrional.

KUTSO-VALACOS. m. pl. Nombre apli-
cado a los individuos de una fracción
del pueblo válaco o rumano que, mei-
clada con los griegos y albaneses, se
encuentra al oeste do ¡a Macedonia j
en la Tesalia.

KXATRIYA. m. Chatrla.

L. Decimotercia letra del abecedario eaji-

tcllano y décima de sus consonantes.
Su nombre es ele. |¡ Letra numeral que
en la numeraci.in romana tione el va-
lor do cincuonta, y con una lín(« hori-
zontal superpiiosta vale cincuenta mil.
II Com. Abf vinf lira d" la palabra li-

bra, en la i

'

.i de unidad
de i>o»o y i.

|| Epigr.
Sigla de h . > «n las ins-
cripeíone» Int.nn-; n^:. i- abreviatura
do Liriw. Luriiis, lustrum, etc. || Lt-
turg. .\brevintura de la voz Lectio,
lección. !¡ Qutin. .Vcompañada de una •'

fLi). símbolo del litio, en las fórmu-
las químicas.

LA. (del lut. í«a). <;ru I., de-
terminado en género nu-
mero singular. Kn !• nario
suo:e niit<'|...ii. r.' ai . : .> propios,
e!.pi'í ¡nlMi.iit.- il.. i! . r , v. gr. : L«
Marín, i\ l'i-fra. \ .-.• \,> del pro-
nombre pcrsoniil (!• t. I. . ra persona
en género femenino v m.iMero singu-
lar. No admite pri-H..,, :,.n. y puede
usarse como sufijo. I.* loiitr: tómatA.
Efta forma propia del arusativo no
de)>e emplearse en dativo, aunque así
lo hayan hecho notable» estritoree. O

m. Nombre que aplican a Fo los lamas
dol Tibet.

II
A la que. eipr. odv. elípt.

.\ la hora, a la sazón, al tiempo en
r|UO.

II La de. i'Xpr. eitpt. í.a hora, la

sazi.n, la ocasión de. La uel amanecer;
la fí¥. t'ispera».

LA. (V. F3). m. J/ii». Sexta voz de la es-

cala musical.
LAB. m. Fermento descubierto en el ju-

go gástrico de los animales, especial-
mente en lo» jóvenes, que tiene la pro-
piedad de coagular rápidamente la

caseína de la leche.

LABADISMO. m. Nombro quo se da a la

<loctrni!i herética wguid» jxir los par-
tidario.* de Juan I.abadie. Esti» herejía
nogiiba I» presencia ri'al de Jesucristo
en la Eucaristía, reroinondnli.i el bau-
tismo Solo p.irn los otliiltos y inM-ñaba
(|Uo o| amor de Jesucristo era la ünica
condK'ion do salvación.

LABADISTA. adj. Partidario del laba
dismo. r. t. e. ».

LABAL, m. .imér. En Cuba, nombro que
^r^ (la n una tela de hilo |>arecída a la
(llesía.

LABANCO. m. Nombro con quo vulgar-
mente ko designa en Caba y gran par-
te de América un ave painípeda, ana

tida. emigradora, que vivo generalmen-
te en los charcos v lagunas.

LÁBARO, (dol Int. lahAriim ). m. Estan-
darte que usaban los emperadores ro-

manos, en el cual Constantino mandó
poner la cruz y el monograma de
Cristo, compuesto de las dos primeras
U'tras de dicho nombro en griego; \
''/i V P (r).

II Este mismo monograma.
LABBRO. íVn¿ italiana quo significa la-

bio). .Vil». A flor de labbro. expr. ital.

adoptada en la técnica del canto ita-

liano para designar un efecto de emi-
sión de la voz jiroducido cantando con
cierta suavidad.

LÁBDANO, (del lat. laud&nnm). m. Lá>
daño.

LABE, (del lat. lahfs). t. 3(ancha, til-

de, plaga.
LABELADO, DA. adj. Bot. y Zool. Que
tiene labelo.

LABELO, (del lat. lahfllum. dím. de la-

hrum ). m. ñnt . N<>nit>re iiUe recibe e|

pétalo superior de la corola de las or-
quídeas, en laa >-iia|eii e«>tá de tal mo-
do dispuesto < I pidunculo floral, que
dicho pétalo v. no a ocupar la parta
inferior de !a ll<.ir.

j
Zool. El borde de

la concha de ciertos moloacoe.
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LABÉN. m. Nombre de nn árbol de ma-
dera dura y excelente para construc-
ción, que crece a orillas del mar. Se
encuentra en todos los bosques de la

isla de Madaf,ascar, y no ha podido
aclimatarse en Europa.

LABEO. m. Labe.
LABEO. m. Apócope de Labeobarbo.
LABEOBARBO, (del lat. labio, que tie-

ne los labios grandes, y de barbo), m.
Zool. Pez de la familia de los cipríni-

dos, muy afín, a los barbos, de cuer-

po prolongado y labios gruesos, con

un apéndice carnoso en forma de bar-

billa en el inferior.
LABERINTIBRANQUIOS. (de laberinto

y el gr. branchia, branquias), m. pl.

Familia de peces acantopterigios que
tienen la propiedad de poder respirar

en el aire durante algún tiempo, y
aun salir del agua y andar con la

ayuda de las puntas de su opérculo.

Son peces de agua dulce de las zonas
tropicales.

LABERÍNTICAMENTE, adv. m. Intrlnca-

damente.
LABERÍNTICO, CA. (del lat. labyrirttM-

cug). adj. Perteneciente o relativo al

laberinto. || fig. Confuso, enmarañado,
intrincado, a manera de laberinto.

||

Anat. Dícese del nervio auditivo por su
distribución en las cavidades del oído.

II
m. pl. Familia de peces acantopte-

rigios que están diseminados por todo
el antiguo continente y abundan espe-
cialmente en la India.

LABERINTIFORME, (de laberinto y for-

ma), adj. Hist. Nat. Que tiene sur-

cos sinuosos. II
m. pl. Zool- Grupo de

peces acantopterigios, cuyos huesos fa-

ríngeos tienen unas hendeduras, en
las que pueden retener el agua, cuan-
do salen de ella, para humedecer las
branquias.

LABERINTITIS, (de laberinto y el su-

fijo itis, inflamación), m. Mea. Infla-

mación del oído interno o laberinto,
produciendo sordera, vértigo y zum-
bidos.

LABERINTO, (del lat. labyrinthua. y és-

te del gr. labyrijtthos). m. Lugar for-

mado artificiosamente de calles, pla-
zuelas y encrucijadas, dispuestas de
tal modo que al que está dentro le

sea muy difícil acertar con la salida.

II
fig. Cosa confusa y enredada. || Com-

posición poética hecha con tal arti-

ficio, que los versos puedan leerse al

derecho y al revés y de otras maneras,
sin que dejen de formar cadencia y
sentido. ||

Anat. Parte más int-erna y
esencial del oído. ||

Bot. Nombre de al-

gunas especies de hongos, que presen-
tan en su part« inferior ciertas circun*-
voluciones irreg 'lares.

||
Mus. Nom-

bre que antiguamente se daba a cier-
tos artificios de contrapunto en los que
se veía, más que una verdadera ins-
piración, el cálculo y las extravagan-
cias.

LABERINTODONTES. (de laberinto y el
gr. odoús, odontos, diente), m. pl.
Zool. Orden de anfibios cuyo estudio
pertenece a la paleontología por estar
hoy extinguidos

LABERINTOFORME. adj. Hist. Nat. La-
berintiforme.

LABERINTO LA. f. Zool. Lablrlntula.
LABERINTULEAS. f. pl. Zool. Labirln-

túleos.

LABIA, (de labio), i. fam. Afluencia
persuasiva y gracia en el hablar.

LABIADO, DA. (de labio), adj. Bot.
Aplícase a plantas dicotiledóneas, hier-
bas, matas y arbustos, que se caraete-
rizan per tener hojas opuestas, cáliz
persistente, y corola en forma de la-

bio, como la albahaca, el tomillo, el
romero, la salvia, etc. Ü. t. c. a. í. j

f. pl. Bot. Familia de estas plantas.
LA BUL. (del lat. labialis). adj. Perte-
neciente o relativo a los labios.

|| V.
Letra labial, ü. t. c. s. || Zool. Se dice
d« ciertos órganos de los insectos, por
apoyarse o articularse en el labio infe-
rior de dichos animales.

LABIANÉS, SA. adj. Natural de Pola
de Labiana, villa de la provincia de

LAB O
Oviedo. Dícese también polés. Ü. t. c. s.

II
Perteneciente o relativo a esta villa.

LABIATIFLORO, RA. (del lat. labium,
labio, y flos, florem, flor), adj. Bot.
Dícese de las flores compuestas que
tienen sus flósculos labiados, y tam-
bién de las plantas que dan flores fle

corola labiada. || f. pl. Orden de plan-
tas gamopétalas. propias de los paí-
ses cálidos y de las cuales sólo se co-

nocen dos especies fósiles.
LAB I ATI FORME, (del lat. labium, la-

bio, y de forma), adj. Bot. Aplícase a
la corola de forma semejante a las bi-
labindas.

LABIOÓMETRO. (del gr. labís, idos, pin-
za. V metron, medida), ra. Lablmetro.

LABIDOSTOMO. (del gr. lahis, idos, pin-
za, y stonia, boca), m. Zool. Género
de insectos coleópteros, crisomélidos,
que comprende unas sesenta especies
distribuidas en las regiones cálidas
V templadas de Europa, Asia y África.

LABIÉRNAGO. (del lat. laburnum). m.
Arbusto o arbolillo de la familia de
las oleáceas, de dos a tres metros de
altura,

, con hojas persistentes, lanceo-
ladas, opuestas, de color verde obscuro,
flores de corola blanquecina, y fruto
en drupa globosa, del tamaño de un
guisante.

LABIHENDIDO, DA. adj. Que tiene el

labio superior hendido o partido.
LÁBIL. Cdel lat. lahllis, que cae con fa-

cilidad), adj. Bot. Aplícase a las par-
tes u oréanos de las plantas (hojas, co-
rola, pétalos, etc.), que no necesitan
para desprenderse más que una ligera
.•^acudida. || Fis. Díce-se de un electro-
do en forma de rodillo, que mientras
se verifica la electrización, está des-
viándose constantemente.

LABIMETRO. (síncopa de labidómetro).
m. Especie de compás adaptado a los
mangos del fórceps, para indicar él

grado de separación de las cucharas
del mismo, cuando se hallan aplicadas
a la cabeza del niño.

LABIO, (del lat. labium). m. Cada uno
de los dos repliegues músoulomembra-
nosos y movibles que cierran la boca y
cubren la dentadura. Llámanse supe-
rior c Inferior.

|| fig. Borde de algunas
cosas. Los LABIOS de una herida.

\\ fig.

órgano de la palabra. Ü. en sing. o
en pl. Su LABIO enmudeció; sus labios
profirieron mil insultos. || Por ext.,
lenguaje, idioma. || Cerrar los labios.

frs. fig.' Callar, 1.» a 4." aceps. || Estar
uno colgado, o pendiente, de los labios
do otro. frs. fig. Aguardar con ansia
sus palabras y escucharle atenta-
mente.

LABIODENTAL. (de labio y dental).
adj. Gram. V. Letra lablodental. ü. t.

LABIÓNASAL. (de labio y nasal), adj.
Gram. Dícese del sonido nasal que a
veces se da a la pronunciación de la
m, como en la voz amplio, y a la n,
como en ángel.

LABIRINTICOS. m. pl. Zool. Laberínti-
cos.

LABIRINTULA. (del lat. labyrinthus,
laberinto), f. Zool. Animal protozoa-
rio que está constituido por células
con núcleo, unidas por una membrana
común.

LABIRINTÚLEOS. (de labirintula). m.
pl. Zonl. Grupo de protozoarios descu-
biertos a mediados del siglo pasado,
en el puerto de Odesa. Están formados
de masas de células nucleadas, con-
tráctiles, que se reproducen por divi-
sión. •

LABOR. ídel lat. labor, órem). f. Tra-
bajo, 1.» y 2.* aceps.

Ij Adorno tejido
en las telas o ejecutado de algún mo-
do en otras cosas. || Obra de coser, bor-
dar, etc., en que suelen ocuparse las
mujeres.

|| Con el articulo la. escuela
donde las niñas aprenden a hacer la-
bor.

II
Agr. Labranza, en especial la de

laa tierras que se siembran.
|| V. Casa

de labor.
|| Cada una de las vueltas de

arado o cavas que se dan a la tierra.
||

Entre los fabricantes de teja y ladri-
llo, cada miUar de esta obra.

|| Cada

LABE
uno de los grupos de productos que se
confeccionan en las fábricas de taba-
cos.

II
En algunas partes, simiente de

los gusanos de seda. ||
Mar. Y. Cabo de

labor.
II
Min. Excavación. Ü. m. en pl.

II
blanca. La que hacen las mujeres en

lienso.
II

Meter en labor, frs. Preparar
la tierra para la sementera.

LABORABLE, adj. Que se puede laborar
o trabajíir. || Aplicase también al día
do trabajo o lectivo. No suelo viajar
en día laborable.

LABORADOR. (del lat. laborátor, órem).
m. ant. Labrador o trabajador.

LABORANTE, (dd lat. labdrans, án-
t-'m). p. a. de Laborar. Que labora.
Ü. t. c. s.

II
m. pL Coplatos.

LABORAR, (del lat. laborare), v. a.

Labrar.
LABORATORIO, (de laborar), m. Ofici-

na en que los químicos haeen sus ex-
perimentos y los farmacéuticos prepa-
ran las medicinas.

LABORCICA. f. dim. de Labor.
LABOREADO, DA. p. p. de Laborear.

||

adj. Adornado con labores.
LABOREAR, (de labor), v. a. Labrar o
trabajar alguna cosa. ||

Mar. Pasar y
correr un cabo por la roldana de un
motón.

LABOREO, (de laborear), m. Mar. Orden
y disposición de los que en las embar-
caciones son llamados cabos de labor
para el manejo conveniente de las

vergas, masteleros y velamen. || Min.
Arte de explotar las minas, haciendo
trabajos y excavaciones para descu-
brir V extraer los metales.

LABORERA, adj. Dícese de toda mu-
jer diestra en las labores de manos.

LABORERO, (de labor), m. Amér. En
Chile, el que dirige una labor minera
bajo las órdenes del administrador.

||

Amér. En Chile, el que curte y adoba
las pieles, quitándoles el pelo y dándo-
les forma de cuero.

LABORÍO, m. Labor o trabajo.
LABORIOSAMENTE, adv. m. Con labo-
riosidad, de manera laboriosa ; traba-
josa o penosamente.

LABORIOSIDAD, (de laborioso), t. Apli-
cación o inclinación al trabajo.

LABORIOSO, SA. (del lat. laboriósus).
adj. Trabajador, aficionado al traba-
jo, amigo de trabajar.

||
Trabajoso, pe-

noso.
LABORTINO, NA. (del lat. Lapurdum).
adj. Natural de Labourd, país de
Francia, en la Gascuña. Ü. t. c. s. ||

Perteneciente o relativo a este país.
LABRA, f. Acción y efecto de labrar pie-
dras, maderas, etc. ||

Arq. Obra que se
da a los materiales antes de asentar-
los, especialmente si éstos son piedras
de cantería.

LABRADA, (de labrar), f. Tierra de la-

bor que, arada y barbechada, está dis-
puesta para sembrarla al año siguien-
te.

II
pl. Germ. Hebillas.

LABRADERO, RA. adj. Proporcionado
para la labor 5' que se puede labrar.

LABRADÍO, A. (do labrado), adj. La-
brantío, tr. t. c. s.

LABRADO, DA, p. p. de Labrar.
|| adj.

Se aplica a las telas y géneros, espe-
cialmente a los de platería, que tienen
algnna labor, en contraposición de los
lisos.

II
m. Campo labrado. Ü. m. en

pl.
II

pl. Germ. Botines o borceguíes.
LABRADÓFIDO. (de Labrador, región
de la América septentrional, y pór-
fido), m. Miner. Nombre de ciertas
rocas básicas constituidas por una
mezcla de labradorita, magnetita y
üugita, dominando aquélla.

LABRADOR, n. pr. V. Piedra del Labra-
dor.

II
m. Esta misma piedra, cuyo nom-

bre más usado en mineralogía es el de
labradorita.

LABRADOR, RA. (del lat. laborátor,
Orem). adj. Que labra la tierra. Ü. t.

c. s.
II
Que trabaja o tiene aptitud pa-

ra trabajar,
|| m. y f. Persona que

posee hacienda de campo y la cultiva
por su cuenta.

|| f. Germ. Le, mano.
LABRADORESCO, CA. adj. Pertenecien-

te al labrador o que es propio de él,
'

LABRADORIL, adj. Labradoresco.
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LABRADORITA, (de Labrador, región
de la América ScptentrioDal, dond«
primeramente se halló este mineral),
f. Miner. Especie de feldespato almi-
nar, gris, translúcido, que entra en la

composición de diferentes rocas. Es un
silicato de alúmina y oal, de tonos iri-

sados muj agradables.
LABRANDERA, f. Mujer que 6ab« la-

brar o hacer labores mujeriles.
LABRANTE, p. a. de Labrar. Que labra.

|¡ m. El Que entalla las piedras.
LABRANTÍN, va. Labrador de poco cau-

dal.

labrantío, a. (de labrante), adj.
Aplícase al campo o tierra de labor.

LABRANZA, (de labrar), f. Cultivo de
kis cam])os. J Hacienda de campo o
tierras de labor. (| Labor o trabajo de
cualquier arte u oficio.

LABRAR, (del lat. laborare), t. a. Tra-
bajar en algún oficio. || Trabajar una
materia reduciéndola al estado o for-
ma conveniente para usar de ella.

||

Cultivar la tierra. 1| Arar. || Llevar
ana tierra en arrendamiento.

||
Edifi-

car, 1.* acep.
II

Coser, bordar, o hacer
otraa labores mujeriles. || fig. Hacer,
causar, formar, promover. Labrib la

felicidad o la detgracia de alguno.
||

T. n. fig. Hacer fuerte impresión en el

ánimo una cosa, especialmente cuando
es gradual y durable. || v. r. Picarse el

cuerpo con alfileres para pintar la epi-
dermis con alí?una dro^a.

—

Rég. La-
brar a martilío;—de pudra un edi-
ficio;—en el espiritu.

LABRERO, m. Amér. En Chile, laborero,
1.* acep.

LABRERO, RA. adj. Aplícase a las re-
des que se usan para pescar cazones.

LABRIDOS. m. pl. Zool. Labroldeos.
LABRIEGO. GA. (del lat. labor, orem).
m. V f. Labrador rústico.

LABRO, (del lat. labrum). m. ant. La-
bio.

II
Árqueol. Baño o pila, general-

mente de mármol, que loe romanos
osaban para tomar baños calientes.

||

Zool. órgano de la boca de los insectos
que suple al labio superior.

|| Zool. En
algunos moluscos, parte de la abertu-
ra de su concha.

||
Zool. Pe* cuyo gé-

nero sirve de tipo y da nombré a la
familia de los lábridos o labroideos.

LABROIDEOS. (de labro y el gr. eidos,
forma, aspecto*, m. pl. Zool. Familia
de peces acantopterigios, de cuerpo
oblongo, cubierto de escamas, con una
sola aleta dorsal. Son de formas muy
graciosas, y los brillantes colores de
sus escamas presentan hermosos re-
flejos. Se alimentan de cangrejos, mo-
luscos y concljas. Se crían en casi to-
dos los mares.

LABROSAURIOOS. (de labrogauro y el
pr. eidos, forma, aspecto), m. pl.
Zool. y Pnleont. Familia de reptiles
dinosauros cuyo tipo es el género la-
broeauro.

LABROSAURO. (del lat. labrum. labio,
V el gr. «aura, lagarto), m. Zool. v
Paleont. Género de reptiles dinosau-
ros que sirve de tipo y da nombre a
la familia de los labrosáuridos, y del
cual se han encontrado algunas espe-
cies fósiles en la América del Norte.

LABROSIDAD. (del lat. labrótut, que
tiene grandes labios o bordes), f. Es-
tado de una cosa que afecta la forma
de Labio.

LABRUM. m. Arqueol. Labre, 2.' acep.
LABRUSCA, (del lat. labrutea). t. Vid

silvestre.

LABÜRNICO, CA. (del lat. labumum,
cítiso de los Alpes), adj. Quim. Dicese
de un ácido que se extrae del citiso de
los .Mpps.

LABURNINA. (del lat. labumum, cítiso
alpino), f. Quim. Substancia que se
extrae de la semilla verde del citiso
de los Alpes.

LACA, (del persa lae). f. Substancia
resinosa, quebradiía, translúcida, de
color encarnado, que se forma en las

ramas de unos árboles de la India con
la exudación producida por las pica-
duras de unos insectos semejantes a la

.cochinilla, y loe restos de esto* mi»-

LACE
mos animales que mueren envueltos en
el líquido que hacen fluir. || Cierta
clase de barniz duro y brillante aue
los chinos y japoneses emplean mucho,
y lo hacen cun esta substancia resi-

nosa. II Por ext., objeto barnizado con
laca.

II Color rojo sacado de la cochi-
nilla, de li raíz de la rubia o del palo
de Fernambuco. I' Substancia alumi-
nosa colorida, empleada en la pintura
COI los nombres de laca amariua, ver-
de, de Venecia, etc. || .imér. En Chile,
costra, postilla, pústula.

LACANOPTEROS. (del gr. lachanópte-
ros; do láchanon, legumbre, y pterón,
ala), m. pl. Hit. Aves fabulosas que
Luciano sitúa en la Luna y que des-
cribe cubiertas de hojas do lechuga
en vez de plumas.

LACARGAMA. f. liot. Planta que tiene
sus hojas parecidas a las de la glu-
bosa silvestre.

LACATAN. m. Nombre con que en Fili-

pinas se designa una variedad de ba-
nano allí cultivado.

LACATANA, f. Lacatán.
LACATO. m. Quim. Nombre genérico de

las sales resultantes de la combinación
del ácido lácico con ciertos ácidos me-
tálicos.

LACAYA, f. Amér. En Bolivia, casa o
cabana sin techo.

LACAYAZO. m. aum. de Lacayo.
LACAYESCO, CA. adj. Que es propio de
lacavos.

LACAYO, (del fr. laquais, y éste del
ant. alto al. lekkon, lamer), m. Cada
uno de los dos soldados de a pie, ar-

mados de ballesta, que acompañaban
a los caballeros en la guerra, y algu-
nas veces llegaban a formar cuerpo de
tropa. H Criado de librea, que se ocupa
principalmente en acompañar a su
amo a pie, a cabaUo o en el coche.

||

Lazo colgante de cintas con que las

mujeres solían adornar el puño del ju-
bón o de la camisa. ||

Mozo de espue-
las.

LACAYO, YA. adj. ant. Decíase de la
familia acaudalada, noble, que podía
tener lacayos.

LACAYOTA. f. Nombre que, según al-

gunos lexicógrafos, se da en América
a una planta trepadora. [Esta voz es
una forma falsa originada por haber
juntado el artículo la con la voz ca-
yote, dándole a ésta género femenino

Zix)r tanto, la terminación en a.]

CAYUELO. m. dim. de Lacayo.
LACAYUNO, NA. adj. fam. Propio de
lacavos.

LACCICO, CA. adj. Quim. LácIco.
LACCINA. f. Quim. Laclna.
LACDIA. f. Quim. Substancia colorante
usada en tintorería.

LACEADOR, RA. adj. Que lacea, il m.
Amér. Peón encargado de echar el

l.'izo a las reses y caballos.
LACEAR. V. a. Poner lazos a manera de
adorno. || Atar con lazos. 1| Disponer la

caza para que venga al tiro, tomán-
dole el aire. || Coger con ol lazo los

anÍTiales.
LACEDEMÓN. adj. Lacedemonlo. ApL a

LACEDEMOÑICO,' CA. adj. Que pertene-
ce B La<'edemonia o a sus habitantes.

LACEDEMONIO, NÍA. (del lat. laceda-
moníut). adj. Natural de Lacedemonia,
país de la antigua Grecia. Ü. t. c. s.

II Perteneciente o relativo a este país.

II
f. pl. Nombre con que los lacedemo-

niot designaban unas fiestas en que se
reunísn las mujeres, libres o escla-
vas, con exclusión de los hombres, pa-
ra llevar haéta el altar, a golpes y em-
pellones, a los viejos célibes.

LACENA, f. Amér. En Chile y Méjico,
alacena. Es vulgarismo.

LACERABLE. adj. Que puede ser lace-
rado.

LACERACIÓN. (del lat. laeeratlo.
ijnrm ). f. Acción y efecto de lacerar,
1." art.

II
subcutánea. Cir. Operación

consistente en raspar los tejidos, es-
pecialmente los tumores eré<tile« de la
piel, con un instrumento cortante Uno,
qae te pasa por debajo de La piel j se
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mueve en distintas direcciones. A esta
opteración se le llama también escari-
ficación subcutánea.

LACERADAMENTE, adj. Con lacera.
ción.

LACERADO, DA. (de lacerar, 2.' art.).

adj. Desdichado, infelis. /|j Laiarino.
Ú. t. c. s.

LACERADO, DA. (de lacerar, 1." art.).
adj. Bot. Aplícase a las partes u órga-
nos vegetales que presentan divisio-

nes irregulares, como si estuvieran ro-

tos o rasgados.
LACERADOR, (de lacerar, 2.' art.). m.
ant. Hombre acostumbrado a trabajos;
capaz de resistirlos.

LACERAR, (del lat. lacerare), v. a. Las-
timar, herir, golpear, maguUar. || fig.

Dañar, vulnerar. Lacekak la reputa-
ción, o la honra. H ant. Penar, pagar
un delito. || ajit. fig. Perjudicar, in-

disponer a una persona con otra.
LACERAR, (de laceria), v. n. ant. Pa-
decer, pasar trabajos.

LACEREÁR. V. n. ant. Lacerar, 2.* art.
LACERIA, (de lázaro), f. Pobreza, mi-

seria.
II

Molestia, fatiga, trabajo.
||

ant. Enfermedad de San Lázaro.
LACERIA, f. Conjunto de lazos.

LACERIADAMENTE, adv. m. C;on lace-
ria; mísera v pobremente.

LACERIADO, DA. (de laceria), adj. Po-
bre, apocado, miserable.

LACERIO. m. ant. Laceria.
LACERIOSO, SA. adj. Dícese de la per-
sona que pEideoe laceria o miseria.

LACERNA. (del lat. lacérna). f. Entro
los romanos, especie de manto o capa
de lana que llevaban sobre la toga.

LACERO. 111. Hombre diestro en mane-
jar el lazo para apresar toros, caba-
llos, etc.

LACERTIANO, NA. (del lat lacértus,
lagarto), adj. Zool. Que se parece al

lagarto.
LACÉRTIDOS, (de lacerto y el gr. eídot,

forma, aspecto), m. pl. 'Zool. Familia
de reptiles saurios que se alimentan
con insectos y gusanos, viviendo prin-
cipalmente en los lugares bañados por
el sol.

LACERTI FORME, (de lacerto y forma).
adj. De figura de la?arto.

LACERTI líos, (de lace'rto). m. pl. Zool.
Gran división de reptiles saurios, qu«
comprende los lagartos, los escincos,
los gecos, los monitores y los vara-
nos, distribuidos en veinte familias
que a su vez se agrupan en tres órde-
nes, a saber : crasilingües, brevilin-
gücs y fisilingücs.

LACERTO, (dei lat. lacirtu$). m. ant.
Lagarto.

LACERTOIDEO, A. (de lacerto y el gr.
eídog, forma), adj. Que tiene forma de
lagarto, o es parecido al lagarto.

LACERTOSO, SA. (del lat. lacrrtósvg).
adj. Musculoso, fornido, membrudo.

LACETANO, NA. (del lat. lacetánu*).
adj. Natural de la Lacetania, región
de la España Tarraconense, cuyo te-

rritorio comprendía parte de las pro-
vincias de Barcelona y Lérida. C. t.

o. V
II

Perteneciente a esta región
ibi^rica.

LACIAL. (del lat. latiáUi). adj. Latino,
2.* acep. 11 Sobrenombre de Júpiter.

||

f. pl. Fiestas que Tarquino el Soberbio
estableció en Roma, en honor de Júpi-
ter Laclal.

LACICO, CA. adj. Quim. Dfccse de un
ácido extraído de la laca en barras.

LACILLO, m. dim. do Lazo. || Amér. En
Chile, 'lazo torcido y bien sobado, como
de seis varas de largo, con que se cru-
zan y recruzan los tercios de las carga»
después de cargados. Ü. m. en pT.

LACINA. f. Quim. Materia resinosa que
constituye la base de algunas lacas co-

merciales.
LACINIA, (del lat. lacinia, franja, ti-

ra), f. Bnt. C-ada una de las tirillaa

largas y de forna irregular en que es-

tán divididas las hoias o los pétalos do
ftleunas plantas. |

.írq. Orta clase de
moldura forin.ida por hojas, que se
u«a en el estilo ojival, ú Hitt. Borde
o franja de la toga de los romanos, j
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también la toga misma. ||

Mit. Sobre-

nombre con que s« distinguía la Venus
adorada en el cabo Lacino.

LACINIADO, DA. adj. Bot. Que tiene la-

cinias.

LACINIFLORO, RA. (de lacinia y el

lat. flos, fiorem, flor), adj. Bot. Aplí-

case a los vegetales que tienen flores

laciniadas.
LACI NI FOLIADO, DA. (de lacinia y el

lat. ¡olíum, hoja), adj. Bot. Dícese de

los vegetales de hojas laciniadas.

LACINIFORME, adj. Bot. Que tiene for-

nija de lacinia.
LACINIURA. (de lacinia y el gr. ourá,

cola), f. Bot. Cortadura larga, estre-

cha, e irregular.
LACÍNULA, (del lat. lacínula, dim. de
lacinia, franja, lacinia), f. Bot. Nom-
bre que se aplica a la punta combada
de los pétalos de las umbelíferas.

LACINULADO, DA. (de lacínula), adj.

Hist. Nat. Que tiene puntas o divisio-

nes irregulares.
LACIO, cía. (del lat. flaccídus). adj.

Marchito, ajado. ||
Flojo, sin vigor,

descaecido. || Dícese del cabello que cae

sin formar ondas ni rizos.

LACISTEMA. (del gr. lakís, desgarrón,

y stemma, corona), f. Bot. Género de
plantas lacistémeas, cuyas especies

son árboles o arbustos, y de las cuales

se conocen unas quince, que crecen

en la América tropical.

LACISTEMACEO, A. adj. Bot. Laclsté-

meo.
II

f. pl. Lacistémeas.
LACISTÉMEO, A. (de lacistema). adj.

Bot. Que se refiere o se parece a las

plantas del género lacistema. || f. pl.

Bot. Familia de plantas monocotiledó-
iieas apétalas superováricas, que tiene

por tipo el género lacistema, del cual
toma el nombre.

LACISTEMO. m. Bot. Lacistema.
LACNAGROSTIS. (del gr. lachné, vello,

y ágrdstis, hierba), m. Bot. Nombre de
una planta gramínea que tiene sus es-

pigas cortas y en gran numero.
LACO. (del gr. lalckos, foso, cisterna),
m. Mit. Foso que servía de altar cuan-
do se ofrecían sacrificios a las divini-
dades infernales.

LACOLITOS. (del gr. lakkos, foso, cis-

terna, estanque, y lithos, piedra), m.
pl. Geol. Nombre dado a unas aglome-
raciones eruptivas, lenticulares, entre
dos capas sedimentarias, producidas
tal vez por una inyección lenta de
roca eruptiva entre dos estratos super-
puestos, o más bien por la separación
de capas en el momento de los fenóme-
nos orogénicos, formándose una especie
de bolsas llenas de substancia erujv
tiva fluida.

LACOMANCIA y LACOMANCIA, (del gr.
lachos, suerte, y manteia, adivina-
ción), f. Adivinación supersticiosia
por medio de los dados.

LACOMANTICO, CA. adj. Perteneciente
o relativo a la lacomancía.

||
m. y f.

Persona que practica esta arte adi-
vinatoria.

LACÓN, NA. (del lat. laco, onem, y éste
del gr. lakón). adj. Lácenlo. Api. a
pers., ú. t. c. s.

LACÓNICAMENTE, adv. m. Breve, con-
cisamente ; de manera lacónica.

LACÓNICO, (del lat. laconícum). m.
Arqueol. Parte del caldario romano
que estaba en el fondo del mismo, y
que servía para tomar baños de va-
por.

LACÓNICO, CA. (del lat. laconlcus, y és-
te del gr. lakonikós, espartano, lacede-
monio). adj. Que pertenece a Laconia.
II

Conciso, breve, compendioso. Estilo
lAcóNico; carta lacónica.

|| Que habla
o escribe de esta manera. Escritor la-
cónico; persona lacónica.

LACÓN 10, nía. (del lat. laconius). adj.
Natural de Laconia, país de Grecia
antigua, al sur del Pelopuneso. Ü. t.

c. B. II
Perteneciente o relativo a este

país.
LACONISMO, (del lat. laconlsmus, y és-

te del gr. lakónisniós). m. Calidad de
lacónico.

LACÓTOMO. (del lat. lacotómus, y éste

LACT
del gr. lakótomos). m. Nombre dado
por Vitrubio a la cuerda del arco de

meridiano comprendido entre los tró-

13 icos.

LACRA, f. Reliquia o señal que deja una
enfermedad o achaque. ||

Defecto o vi-

cio de una cosa, físico o moral. ||
Ámér.

En Venezuela, úlcera, llaga.

LACRADOR, (de lacrar, 2." art.). m.
Amér. En Chile, sello destinado a es-

tamparse en el lacre.

LACRAR, (de lacra), v. a. Dañar a uno
en su salud ;

pegarle alguna enferme-
dad. Ü. t. c. r.

II
fig. Dañar o perjudi-

car a uno en sus intei'eses.

LACRAR. V. a. Cerrar con lacre o sellar

con dicha substancia un pliego u otra
cosa.

LACRE, (de laca), m. Pasta sólida,

dispuesta comúnmente en barritas,

compuesta de goma laca y trementina
con añadidura de bermellón u otra
substancia colorante. Empléase, derre-

tido, para sellar y cerrar cartas y pa-

ra otros usos análogos. |[ Bot. Nom-
bre vulgar que se aplica a una plan-

ta del gen 3ro vismia, arbórea, silves-

tre, de cuya corteza, que es agrietada,

sale una substancia resinosa de color

de lacre. |1 adj. Amér. llojo, colorado,

bermejo. || de colmena. á?«ér. En Cuba,
propóleos.

LACREAR. V. a. Lacrar, 2.° art.

LACRIMA, f. ant. Lágrima.
||

Cristi. Vi-

no que se obtiene de cierta variedad de
uva moscatel cultivada en el Somma,
monte de la provincia de Ñapóles, en
Italia.

LAGRIMABLE, adj. ant. Lagrimable.
LACRIMACIÓN. (del lat. lacrimatío,
ónem). i. ant. Derramamiento de lá-

grimas.
LACRIMAL, adj. Que pertenece a las lá-

grimas.
II
m. Anat. Lagrimal.

LAQRIMAR. (del lat. lacrimare), v. n.

ant. Llorar, 1.» acep.
LACRIMATORIO, RÍA. (del lat. lacrima-

toríus )^a.dj. V Vaso lacrimatorio, ü. t.

LACRIMIFORME, (del lat. lacryma, lá-

grima, y forma, figura), adj. Geol. Dí-
cese de la corriente de lava que, en
forma de lágrima, se entiende al sa-

lir del cráter.
LACRIMOSAMENTE, adv. m. De modo
lacrimoso.

LACRIMOSO, SA. (del lat. lacrinwsus).
adj. Que tiene lágrimas.

||
Que mueve

a ellas. |1
Lloroso, compungido, afli-

gido.
LACRIS. m. Zool. Romero, 2." art., 2.*

acep.
LACRÓ, m. Gerin. Siervo.
LACROI, f. Germ. Concubina.
LACTACIÓN, (del lat. lactatío, ónem).

f. Acción de mamar. ||
Fisiol. Función

secretoria propia de la mujer, y que
se verifica en la glándula mamaria.

LACTAGOL. (del lat. lac, lactis, leche,

y af/ére, excitar, producir) . m. Quim.
y Teraj}. Nombre de un extracto de
semillas de algodonero que tiene la

propiedad de aumentar la secreción
láctea.

LACTALBÚMINA. (del lat. lac, lactis,

leche, y de alhvmina). f Substancia
albuminoidea de la leche, ¡ue se coagu-
la por el calor, y que es análoga a la
pcroalbúmina.

LACTAMATO. (de lactamida y lactato).
m. Quim. Nombre que recibe una mez-
cla de lactamida y lactato de amonía-
co, obtenida sometiendo el ácido di-
láctico a la acción de dicho gas.

LACTAMETANO. (de lactamida y eta-
no). m. Quim. Nombre que se aplica
a un derivado etílico de la lactamida.

LACTAMIDA. (de láctico y amida), f.

Quim. Amida del ácido láctico, resul-
tante de la acción del amoníaco sobre
la láctida. Cristaliza en prismas blan-
cos muy solubles en el agua y en el al-
colinl.

LACTAMO. (del lat. lac, lactis, leche),
m. Quim. Nombre genérico de las ami-
das de las lactonas.

LACTANCIA, (del lat. lactantia). í. Pe-
ríodo de la vida, durante el cual mama

LACT
la criatura. || Acción y efecto de lao-

tar.
LACTANTE, (del lat. lactans, ántem,).

p. a. de Lactar. Quo lacta, 3.* acep.

LACTAR. (del lat. lactare, de lac, lac-

tis, leche). V. a,. Amamantar.
||

Criar

con leche. || v. n. Nutrirse con leche.

LACTARIO, ría. (del lat. lactaríus).

adj. Lácteo. ||
Arqueol. Calificativo que

se aplicaba en Koma a una columna
del mercado de las verduras, a cuyo
pie se exponían los niños abandonados
para que alguna persona caritativa

viniera a alimentarlos. ||
m. Bot. Hon-

go de la familia de las agaricíneas, lla-

mado así porque deja escapar, cuando
so hieren sus tejidos, un jugo o leche

dulce o picante, blanca, roja, amarilla,

gris o violada. ||
Zool. Pez acantopte-

rigio, descrito por Cuvier, y de cuyo
género sólo se conoce una especie. Los
europeos de Pondichery le llaman pez

de leche por la delicadeza de su carne.
LACTASA. (del lat. lac, lactis, leche),

f. Qitím Diastasa segregada por algu-

nos fermentos, que tiene la propiedad
de hidratar la lactosa convirtiéndola

en glucosa y galactosa.
LACTATO. m. Quim. Sal formada por la

combinación del ácido láctico con una
base.

LACTATORIO, RIA. adj. Lácteo.

LACTEADO, DA. (de lácteo), adj. V.
Harina lacteada.

LACTEI FORME, (de lácteo y forma).
adj. LactUorme.

LACTEI NA. (do lácteo), f. Quim. Lac-

tolina.

LÁCTEO, A. (del lat. lactSus). adj. Per-
teneciente a la leche o parecido a
ella.

II
Que contiene leche, que la lle-

va en sí. II
Anat. V. Vena láctea.

||

Astr. V. Vía láctea.
||
Med. V. Costra,

diabetes, dieta, fiebre láctea.
i|
Med. V.

Régimen lácteo. || Anat. V. Vasos lác-

teos.
II

Bot. V. Plantas lácteas.

LACTEOLINA. (de lácteo y el lat.

oléum, aceite), f. Quim. Lactolina.

LACTESCENCIA. f. Calidad de lactes-

cente.
LACTESCENTE, (del lat. lactescens, én-

tem). adj. Que tiene aspecto de leche.

II
Bot. Dícese de las plantas cuyo jugo

es lechoso.
LACTICEMIA. (de láctico y el gr. haima,
sangre), f. Patol. Autointoxicación por
la acumulación de ácido láctico en la
sangre.

LACTICÍNEO, A. (del lat. lacticina, de
lac, lactis. leche), adj. Lácteo.

LACTICINIO. (áe\ lat. lacticiníuní). m.
T.eche o cualquier manjar compuesto
con ella.

LACTICINOSO, SA. (de lacticinio), adj.
Lechal, lactescente.

LÁCTICO, CA. (del lat. lac, lactis. le-

che), adj. Perteneciente o relativo a
la leche. || Quim. V. Acido láctico.

LACTIDA. (del lat. lac, lactis, leche)-
f. Anhídrido del ácido láctico, que se

obtiene calentando rápidamente el

ácido.
'

LACTÍFAGO, GA. (del lat. lac, lactis,
leche, v el gr. phágomai, comer), adj.
Galactófago. V. t. c. s.

LACTÍFERO, RA. (del lat. lactífer,
erum, de lac, lactis, leche, y ferré,
llevar), adj. Zool. Aplícase a los con-
ductos por los cuales pasa la leche
hasta que Uega a los pezones de las
mamas.

||
Que tiene leche, o la pro-

duce.
LACTÍFICO, CA. (del lat. lac, lactis, le-

che, y faceré, hacer), adj. Que produ-
ce abundante leche.

LACTI FLORO, RA. (del lat. lac, lactis,

leche, y flos, fiorem, flor), adj. Bot.
Dícese de las plantas que tienen sus
flores blancas como la leche.

LACTIFORME. (del lat. lac, lactis, le-

che, y forma, figura), adj. Que es se-
meiante a la leche.

LACTI FUGO, GA. (del lat. lac. lactis,

leche, y fuf/áre, ahuyentar), adj. Aplí-
case a las substancias contrarias a la
leche o a su producción, así como a
las que son causa de que desaparezca
la secreción láctea en la mujes.
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LACTIGENO, NA. (del lat. lac. lactis,

leche, y el Rr. gennao. enírcnilrar, pro-

ducir).' adj. Galactógeno. üúeso <le las

substancias productoras de la lecho, y
do aquellas que favorecen la .M'creci('>n

láctea en la mujer o en las hembras de
los animales.

LACTICINOSO, SA. adj. Lacticinoso.

LACTILO. (do ¡ártico y la terminación
lío, propia de los radicales en la no-
menclatura química), m. Quim. Nom-
bro aplicado al radical del ácido lác-

tico, que aun no ha podido ser ais-

l.ado.

LACTIMIDA. (do láctico e imida). i.

Quim. Imida correspondiente al ácido
láctico, que se i)resenta en cristales
incoloros, solubles en el agua y el al-

cohol.
LACTINA, (del lat. lactina, blanca co-

mo la leche), f. Quim. Azúcar de

LACTIPOTO, TA. (de lar, lactit, leche,

V ¡nttárr, beber), odj. GalactApoto.
LACTÍVORO, RA. (del lat. lac. lactis,

lec-he, y voráre, do\orar). odj. Díceso
del que toma leche como alimento es-
cIusíto o que la consume en grandes
cantidades.

LACTOBIÓNICO, CA. ErraU que se lee

en alci'in léxico por Lactobromico.
LACTOBRÚMICO, CA. a<lj. Quim. Uícese
do un ácido en forma de jarabe, que
resulta de la oxidación de la lactosa
por el bromo en presencia del agua.

LACTOBUTIROMETRO. (do la combina-
ción (le lactómetro y hutiróvictro). m.
Butirómetro.

lactodensímetro, (do la combina-
ción de lactúmetro y deiisimetro). m.
Instrumento que sirve para medir la
densidad de la leche.

LACTOFENINA. (de láctico y fenol), f.

Quim. Cuerpo que resulta de la subs-
titución del ácido acético por el láctico
en la fcnjicetina. Es un polvo blanco,
insípido V soluble en el agua.

LACTOFOSFATO. (do la combinación de
lactato y fosfato), m. Quim. Nombre
genérico de las sales resultantes de la
combinación de los ácidos láctico y fos-

fórico con las bases. La sal más impor-
tante de esta clase es el iactolostato

calcico.
II

calcico. Quim. Sal formada
por la combinación de los ácidos lác-
tico y fosfórico con el calcio. Es sólido,
pulverulento, de estructura escamoso-
cristalina, de color blanco y sabor áci-
do ; soluble en el agua, e inalterable
por el calor.

LACTOGLOBULINA. (del lat. lac, lactis,
leche, y de globulina), f. Terap. Subs-
tancia albuminoidca existente en la
leche, cuando de ésta se precipita la
cas'^ina por el cloruro de sodio.

LACTOL. (de lác*ico). m. Quiíit. Nom-
bre del éter láctico del naftol.

LACTOLINA, (del lat. lac, lactis. leche,
y oUum, aceite), f. Quim. Leche con-
«•ontrnda.

LACTÓMETRO, (del lat. lac, lactis, W
«he, y el qr. mulron, medida), m. 6a-
lactómetro.

LACTONA. (del lat. lac, lactis, leche).
f. Quim. Nombre g<'nérico de una clu«c
lie compuestos ort'ánicos, generalmen-
to líquidos y di" aroma poco intenso,
que derivan (1<> lus áí'idos alcoholes por
pérdida (li> uti.i molécula de agua.

LACTONICO. CA. (do lactona). »dj.
Quim. GGlactónicO.

LACTOPROTEINA. (del lat. lac, lactis,
leche, y do pruteína). f. Quim. Subs-
tancia albuminoidea extraída del sue-
ro de la lecho mediante el nitrato áci-
do de mercurio.

LACTOSA, (del lat. lacfÚKa. lechosa),
f. Quim. Lactina.

LACTOSCOPIO. (del lat. lac. lactit. le-
he. y skopcó, examinar), ni. Quim.

.Aparato que so usa para reconocer la
pureta de la loche por su mayor o me-
nor opacidad, que varía scpiín la can-
tidad de manteca (\u-' n ¡..iLi conten-
ga. Con.-la (le d..> ti!' - 1.. enfrente
de otro, ijiif tienen fUs -x' •iiios opues-
tos cerrados por dos cristales planos
movibles, que se aproximan o se ale-

LACHO
jnn a cada vuelta de un tornillo mi-
eroiiietrico.

LACTóSCOPO. m. Quim. Lactoscopio.
LACTOSURIA. (de lactosa y el gr.
ourcú, orinar), f. I'atol. Presencia de
lactosa en la orina.

LACTOVARIOLICO, CA. (del lat. lac,

lactis, leche, y do variólico), adj. Dí-

ce.=e de la inoculación del virus varió-

lico, modificado por la leche contenida
en la mama v en el perón de la vaco.

LACTUCARIO.' (del lat. lactucarlus, de
lactuca, lechuga), m. Farm. Jugo le-

choso, quo so obtiene haciendo inci-

siones en el tallo do la lechuga espi-
gada, y se usa como medicamento cal-

mante después de desecado al sol. Los
farmacólogos españoles le llaman tam-
bién tridacio, aunque, segün Qeutier,
éste es distinto, y se obtiene tratando
por el agua la lechuga sin hojas y poco
antes de florecer.

LACTÜCEO, A. (del lat. lactuca, lechu-
ga), adj. Bot. Que es parecido a la le-

chuga.
II f. pl. Tribu de plantas chico-

riácoas, cuyo tipo es la lechuga.
LACTUCERmA. f. Quim. Lactucona.
LACTÜCICO, CA. (del lat. lactuca, le-

chuga), adj. Quivi. Dícese de un ácido
que so extrae del lactucario, sólido,
amorfo, de color amarillo, claro cuando
se le obtiene, aunque después se vuel-
vo amarillo.

LACTUCINA. (del lat. lactuca, lechu-
ga), f. Quim. Cierta substancia que
se extrae del lactucario, cuyas pro-
piedades narcóticas se le atribuyen. Es
sólida, amarga, de color amarillo, fu-
sible, V soluble en agua fría.

LACTUCONA. (del lat. lactuca, lechu-
ga), f. Quim. Nombre dado por Lenoir
a uno de los principios cristalinos que
forman parte del lactucario. Es una
substancia inodora e insípida, que so-

metida a la destilación seca produce
ácido acético.

LACTUCOPICRICO, CA. (del lat. lactü-
cíi, lechuga, y de picrico). adj. Quim-
Dioese de un áoido sumamente débil,
muy amargo, amorfo y soluble, que se
extrae del lactucario.

LACTUCOPICRINA. (del lat. lactuca,
lechuga, y do picrina). f. Quim. Nom-
bre de una substancia incristalizablc
que al prepararse la lactucina, queda
en las a^'uns madres.

LACTUMEN, (del lat. lac, lactis, leche),
m. Med. Enfermedad consistente en
ciertas llaguitas y costras que, duran-
te el tiempo de la lactancia, suelen
padecer los niños en la cabeza y el

cuerpo.
LACTUOSO, SA. adj. ant. Lácteo.
LACUNA. (del lat. lacuna, laguna), f.

Zuol. Género de moluscos gasterópo-
dos prosobranquios, quo tienen concha
iónica o globosa, delgada. Hay pocai
csi)ecies, y habitan los mares de Eu-
rii])* y de la .Vmérica del Norte.

LACUNAR. (del lat. lacúnar, dris). m.
.Ir»/. Lagunar, -I.' art.

LACUNARIO, ulel lat. larunarium). m.
-Iri;. Lagunar, 2.^ art. || iliner. Reunión
de varios cristales en grunos que de-
iiin entre sí ciertos intervalos.

LACUSTRE, (del lat. lacus, Ugo). adj.
Que pertenoce a hvs lagos. || Bot. y
Zoitl. Uícese de las plantas y do lo»
animales quo viven en las aguas de los
lagos.

II
Geol. Aplícase a los depósitos

que se forman en el fondo do los
lagos.

LACHA, f. Haleche.
LACHA, f. jirov. .iiid. Vergüenza, 3.*

aceu.
LACHAR. V. n. .\mfr. En Chile, la-

chear.
LACHEAR, (do lacho), v. n. .imfr. En
Chile, galantear, re<iucrir do amores.

LACHES. III. pl. Tribus indígenas de la
América Meridional, que en la época
del descubrimiento habitaban en lo

que hoy es departamento de lioyacá,
«n la república de Colombia. Eran de
costumbres suniai.iente perversas y es-
taban entregados ol más brutal sen-
sualismo.

LACHO, m. .\mér. En Chile, galán (3.*
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Qcep.) del pueblo bajo, sobre todo si

so acicala mucho y viste con majeza.
Ü. t. c. adj.

II
Amér. En Chile, queri-

do, 2.* accp.
LADA. (del lat. lada). f. Jara, 1.*

accp.
LADANÍFERO, RA. (de ládano y el lat.

ferrc, llevar), adj. .S|)lícjse a las plan-
tas quo producen ládano.

LÁDANO, (del lat. Uidánum). m. Pro-
ducto resinoso que espontáneamente
fliive (le las ramas y hojas do la jara.

LADEADA, f. íam. Amér. En Chile, la-

deo.
LADEADAMENTE, adv. m. Inclinada-
mentv:.

LADEADO, DA. p. p. do Ladear.
II adj.

But. Aplícase a las hojas, flores, espi-
gas y demás partes do una planta
cuando todas miran a un solo lado.

||

Mar. Uícese del buque que, por defecto
de construcción, tiene un costado más
pesado que el otro.

LADEAMIENTO, (de ladear), m. Ladeo.
LADEAR, v. a. Inclinar y torcer una
cosa hacia un lado. Ü. t. c. n. y. c. r. ||

V. n. Andar o caminar por las laderas.
II fig. Ueclinar del camino derecho. í

V. r. fig. Inclinarse a una cosa; de-
jarse llevar de ella. || flg. Estar una
persona o cosa al igual de otra.
II

íig. y fam. .imér. En Chile, enamo-
rarse.

II
Mar. Inclinarse, variar o tener

variación la aguja náutica. || Ladearte
con uno. frs. fig. y fam. Empezar a
enemistarse con "él. — Rég. Ladear
(una cosa) a, hacia tal parte.—"Lk-

UEARSE (alguno) al partido contrario;
—con u/1 compañero.

LADEO, m. Acción y efecto de ladear o
ladearse.

LADERA, (de ladero), f. Declivio late-
ral de un monte o de una altura. || ant.
Lado.

LADERIA. f. Llanura pequeña en la la-
dera de un monte.

LADERO, RA. (de lado), adj. Lateral.

II prov. Uícese de la persona contra-
hecha de un lado. 1( En América, se da
esto calificativo al caballo que, a la
derecha del pertiguero, va tirando de
un carruaje.

|| Art. y Of. En las fábri-
cas de tapices, aplícase a cada uno do
los maderos que sostienen los plega-
dores.

LADIERNO, (del lat. alatémus). m. Ala-
dierna.

LADILLA, (dira. del lat. lens, lendem.
liendre), f. Insecto anopluro de dos
milímetros de largo, sin alas, amari-
llento, casi redondo y aplastado. Sus
pat^s terminan con unas pinzas, por
medio de las cuales se agarran fuerte-
mente a las partes vellosas del cuerpo
humano, en el cual vive parásito. 8o
reprcnliiee con gran rapidez y sus pi-
caduras son muy molestas. |¡ E8p>ecio
de cebada, que se caracteriza por te-
ner sus espigas dos órdenes de granos
chatos y i>osados.

LADILLO, (dim. de lado), m. Parte de
la caj.i del coche, que está a cada uno
do los la<los de las puertecillas y cu-
bre el brazo de las personas «lue están
dentro. ||

Impr. Composición breve que
suele colocar.so en el margen de la pla-
na, generalmente para indicar el con-
tenido del t<'Xto.

LADINAMENTE, adv. m. De un modo
ladino.

LADINO, NA. (de latino), adj. ant. Apli-
cábase al romance o castellano antiguo.
II Uícese del que tiene facilidad para
hablar alguna o algunas lenguas ade-
más de la propia. || flg. .Astuto, Mieai,
picaro, taimado. [{ V. Esclavo laalno.

II
.imér. Uíccit' del indio, o do! r-Trn

africano, que habla con corre
lengua cn.-itcllaDa. I| .imér. Cal
que se aplicaba al indio, o n.

africano, hecho a los us<i9 y <,- -vim-
bres de los espaüolcí. l< m. pl. Pueblo
de Suiza y del Tiro!, <l«'s«>endicnto de
los antiguos rocins (|uo hablaban el

idioma de los colinos romanos del país.

Hoy se los encuentra, ron el nombre de
romanches, en un cantón suizo, j ha-

bitando en algunos valles del Tiroi
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oriental, en donde propiamente Be lla-

man ladinos. Su lengua es un dialecto
neolatino.

LADO, (del lat. latus). m. Costado o
parte del cuerpo del animal, oompren-
did.i entre el brazo y el hueso de la

cadera. || Lo que está a la derecha o
a la izquierda de un todo.

||
Costado o

mitad del cuerpo del animal desde el

pie hasta la cabeza. La hemiplejía le

cogió el LADO derecho.
||
Cualquiera de

los parajes que están alrededor de un
cuerpo. La ciudad está sitiada por
todos lados; el enemigo inicia el ataque
por el LADO del rio.

|| Estera que se co-

loca arrimada a las estacas de los la-

tios de los carros para que por ellos

no se salga la carga. |{
Anverso o

reverso de una medalla. || Cada una
de las dos caras de una tela, o de otra
cosa que las tenga.

|{
Sitio o lugar.

Haz LADO ; déjale un lado.
|| Línea ge-

nealógica. Por el lado de la madre es
hidalgo.

|| fig. Cada uno de los aspec-
tos por que se puede considerar una
persona o cosa. Por U7i lado 77ie parece
entendido; por otro, muy presuntuo-
so. Por vn LADO juzgo ventajosa tal
empresa; por otro, la creo arriesgada.
II

fig. Modo, medio o ca,mino que se to-
ma para una cosa. Viendo QUe me en-
tendían, eché por otro lado.

||
Gorm.

Cada una de las dos líneas que forman
un ángulo. || Geo/n. Cada una de las
líneas que limit^an un polígono.

|{

Geom. Arista de los poliedros regula-
res.

II
Geom. Gieneratriz de la super-

ficie lateral del cono y del cilindro.
||

pl. fig. Personas que favorecen o pro-
tegen a otra. || fig. Personas que con
frecuencia están cerca de otra, acon-
sejándole e influyendo en su ánimo.
Este ministro tiene buenos lados.

|{ Al
lado. m. adv. Muy cerca, inmediato.

||

A un lado. loe. adv. con que se advier-
te a uno o a varios que se aparten y
dejen el paso libre.

LADON. (del gr. lédon). m. Lada.
LADRA, f. Acción de ladrar. || Ladrido
continuado de los perros, especialmen-
te en sitio habitado.

LADRADO, DA. p. p. de Ladrar.
|| adj.

Aplícase a la mujer de muy mala con-
ducta o reputación.

LADRADOR, RA. (del lat. latrator,
orem). adj. Que ladra.

|| m. ant. Perro,
1.* aoep.

LADRAL, (del lat. laterális, lateral), m.
prov. Ast. y Sant. Adral. Ü. m. en pl.

LADRANTE, p. a. de ladrar. Que ladra.
LADRAR, (del lat. latráre). v. n. Dar
ladridos el perro. || fig. y fam. Amena-
zar sin acometer.

|| fig. y fam. Ini-
pugnar, motejar. De ordinario indica
malignidad, aunijue alguna vez se en-
tiende con razón y justicia,

¡j Vocear
para avisar un riesgo.—Rég. Ladbab
a la luna.

LADREAR, v. n. ilont. Ladrar con fre-
cuencia y sin objeto.

LADRERÍA, f. Leprosería.
1| Med. Ele-

(antlasis.
|| Vet. Cierta enfermedad pro-

pia do los cerdos.
|| Vct. Cierta en-

fermedad que padecen a veces los ca-
ballos.

LADRIDO, (de ladrar), m. Voz que for-
ma el perro cuando ladra, semejante a
la palabra guau.

\\ fig. y fam. Murmu-
ración, censura, calumnia con que se
zahiere a alguno.

LADRILLADO, DA. p. p. de Ladrillar.
||

m. Solado de ladrillos.
|| Masa dulce

dividida en forma de ladrillos de
chocolate.

LADRILLADOR, (de ladriUar). m. Enla-
drillador.

LADRILLAL, m. Sitio o lugar donde se
fabrican los ladrillos.

LADRILLAR, m. Ladrillal.

LADRILLAR, (de ladrillo), y. a. Enla-
drillar.

LADRILLAZO, m. Golpe dado con un la-
drillo.

LADRILLEJO. m. dim. de Ladrillo.
||

Juego que de noche suelen hacer los
mozos colgando un ladrillo delante de
la puerta de alguna casa, y movién-
dolo desde lejos j>ara que dé en la
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puerta y crean los de la casa que lla-

man a ella.

LADRILLERÍA, (de ladrillo), f. Amér.
En Chile, gradilla, 2." art., 1.* aoep.

LADRILLERO, RA. m. y f. Persona que
hace ladrillos. || m. El que los vende.

LADRILLETE, m. dim. de Ladrillo.
||

Amér. En Honduras, ladrillito, 2."

accp.
LADRILLITO, m. dim. de Ladrillo.

||

Amér. En Chile, juego de muchachos,
que consiste en arrojar una moneda al

aire en un suelo enladrillado : gana
la que cae más al centro del ladrillo.

LADRILLO, (del lat. latercúlus). m.
Masa de arcilla más o menos fina, ge-

neralmente en forma de prisma rec-

tangular, con poco espesor relativa-

mente a su base, que después de coci-

da sirve para construir muros, solar

habitaciones, etc. ||
fig. Labor, en figu-

ra de ladrillo, que tienen algunos teji-

dos.
II
de composición. Amér. En Chile,

baldosa.
|1 da chocolate, fig. Pasta de

chocolate hecha en forma de ladrillo.

LADRILLO, m. Germ. Ladrón, 1.* aeep.
LADRILLOSO, SA. adj. Que es de ladri-

llo o se le parece.
LADRÓN, NA. (del lat. latro, latrónem).
adj. Dícese del que hurta o roba. Ü.
m. c. 8.

II
m. Portillo que se hace en

las presas de los molinos o aceñas con
el fin de robar el agua por él. || Cor-
tadura o portillo que se hace en un río

para sangrarle. II
Pavesa encendida

que, separándose del pábilo, se pega
a la vela y la hace correrse. ||

fig. V.
Cueva de ladrones.

|| Impr. Cuerpo ex-
traño que, interponiéndose entre el

molde y el pliego, impide parte de la

estampación. ||
cuatrero. Ladrón que

hurta bestias. ||
El buen ladrón. San

Dimas, uno de los dos malhechores cru-
cificados con Jesucristo y el cual, arre-
pintiéndose, alcanzó la gloria. ||

El

mal ladrón. Uno de los dos malhecho-
res crucificados con Jesucristo y el cual
murió sin arrepentirse.

LADRONAMENTE, adv. m. fig. Disimu-
ladamente, a hurtadillas.

LADRONCILLO. m. dim. de Ladrón.
LADRONEAR, (de ladrón), v. a. Andar
robando continuamente.

LADRONERA, f. Lugar donde se abri-
gan y ocultan los ladrones. ||

Ladrón,
2." acep.

II
Ladronicio. Esto es una la-

dronera. 11 Alcancía, 1.* acep. ||
Fort.

Matacán, 7.* acep.
LADRONERÍA, {áe ladronera), f. Ladro-

nicio.

LADRONESCA, f. fam. Conjunto de los

ladrones.
LADRONESCO CA. adj. fam. Que perte-

nece a los ladrones o es relativo a
ellos.

LADRONÍA. (de ladrón), f. ant. Ladro-
nicio.

LADRONICIO, m. Latrocinio.
LADRONZUELO, LA. m. y f. dim. de

Ladrón.
|| Ratero, 1." art.

LADUMAS. m. pl. Etnog. Tribu negra
de la Senegambia.

LADY. (Voz inglesa: pron. ledi). f. Se-
ñora, señorita, dama : tratamiento qii';

se da en Inglaterra a la esposa o hija
de algún título del reino.

LAEQUENIENSE. (de La.-ken, ciudad
del Brabante, en Bélgica), adj. Geol.
Aplícase a un subpiso del piso pari-

siense en el terreno eoceno, dentro de
la serie terciaria. Ú. t. o. s.

L/ESi<E PROPRIETATIS. loe. lat. De le-

sa propiedad. [La palabra Icbscb debe
leerse ¿ese.]

LAFA. f. Árbol de Madagascar que da
unos filamentos parecidos a crines.

LAFRIAS. (del gr. Laphría, epíteto de
Diana), m. pl. Fiestas que los habi-
tantes de Patrás celebraban todos los

años en honor de Diana.
LAGA. f. Haba grande y negra de Orien-

te, que se emplea para pesar el oro.
LAGA. f. ant. Llaga.
LAGAÑA, f. Légaña. || de aura. Amér.
Nombre vulgar que se da en la provin-
cia cubana de Puerto Príncipe, a una
planta de pocas hojas, con fruto co-

lorado, redondo, como el tomate.

LAGE
LAGAÑOSO, SA. adj. Legañoso.
LAGAR, (de lago), m. Recipiente donde

se pisa la uva para obtener el mosto.
||

Sitio donde se prensa la aceituna para
extraer el aceite o se machaca la
manzana para preparar la sidra.

|¡

Edificio donde hay un lagar para uva,
aceituna o manzana. || Suerte de tierra

de poca extensión, plantada de olivar,

y en la cual hay edificio y artefactos
para extraer el aceite.

LAGARADA. f. Lo que cabe en un la-

gar.
LÁGAREJO. m. dim. de Lagar.
LAGARERO, m. El que trabaja en ella-
gar.

LAGARETA, f. Lagarejo.
jj Charco de

agua u otro líquido,
LAGARTA, (del lat. lacerta), f. Hembra
del lagarto. |j -^Insecto lepidóptero pa-
recido al gusano de seda, aunque la

larva se asemeja en sus colores a los

de la piel del lagarto. Las orugas,
que devoran preferentemente las hojas
de las encinas, son a vec«s una plaga.

||

fig. y fam. Mujer picara, taimada.
T^. t."c. adj.

LAGARTADO, DA. adj. Alagartado. |1 m.
Lagarto, 4.* acep.

LAGARTEAR. v. a. Amér. En Chile, to-

mar de los lagartos a uno con instru-
mento o con ambas manos y apretár-
selos, para impedirle el uso de los

brazos y así atorm-jntarlo o vencerlo
en la lucha. II v. r. Amér. En ChUe,
estar adolorido de los lagartos por en-
fermedad o por haber hecho mucha
fuerza con los brazos.

LAGARTEO. m. Amér. En Chile, acción
y efecto de lagartear o lagartearse.

LAGARTERA, f. Agujero o madriguera
del lagarto.

LAGARTERANO, NA. adj. Natural de
Lagartera, villa de la provincia de To-
ledo. Ü. t. e. s. II Perteneciente o re-

lativo a dicha viUa.
LAGARTERO, RA. adj. Dícese del ave o
de cualquier otro animal que caza la-

gartos.
LAGARTEZNA, f. ant. Lagartija.
LAGARTIJA, (dim. de lagarta), f. Zool.
Especie de lagarto, muy común en
España, de unos dos decímetros de
longitud, de color verdoso o rojizo por
encima y blanco amarillento por la
cara ventral. Es muy ligero y espan-
tadizo, se alimenta de insectos, y vive
entre las piedras y muros, especial-
mente de los edificios ruinosos.

LAGARTIJERO, RA. adj. Dícese de al-

gunos animales que cazan y comen
lagartijas.

LAGARTIJO, m. dim. de Lagarto.
||

Amér. En el Peni y Venezuela, lagar-
tija.

LAGARTO, (del lat. lacértus). m. Zool.
Reptil terrestre del orden de los sau-
rios, que se caracteriza por tener la
cabeza ovalada, el cuerpo prolongado
y casi cilindrico, de seis a ocho decí-
metros de largo, cuatro patas cortas y
delgadas, con cinco dedos en cada una,

y piel cubierta de laminillas escamo-
sas, blancas en el vientre, y con man-
chas de amarillo, verde y azul en el

resto del cuerpo. Este animal es muy
ágil, inofensivo y de mucha utilidad
para la agricultura por alimentarse
de insectos que devora en gran canti-
dad.

II
Músculo grande del brazo, que

se halla entre el hombro y el codo.
||

fig. y fam. Hombre picaro, taimado.
Ü. t. c. adj.

II
fig. y fam. Espada roja

que llevan como insignia los caballe-
ros de la orden de Santiago. || Germ.
Ladrón del campo, jj

Germ. Ladrón
que muda de traje para no ser cono-
cido.

II
Amér. Lagarto de Indias.

||

Amér En Cuba, nombre que se da a
un pez salmónido. || de Indias. Caimán,
1.* acep.

LAGENIFORME. (del lat. lagéna, bote-
lla, y forma, figura), adj. Hist. Nat.
Que es de forma de botella.

LAGENOFORIAS. (del gr. lagénophoría

;

de lágénos, botella, y pheró, llevar),
f. pl. Famosas fiestas que se celebra-
ban en Alejandría en tiempo de loe



LAGO
Ptolomeos. Los asistentas comían re-

costados en sus lechos y cada cual be-

bía de la botella que había traído.

LAGENOFRIOO. (del gr. Idgénos. bote-

lla, y ophry», ceja), m. Zo»/. Género
de infusorios, de unas siote milésimas
de milímetro, que viven en agua dul-

ce, sobre loa brnnquiaa o los pelos de
los crustáceos poqueños.

LAGENOFRIO. ni. Zool. Lagenólrido.
I.AGENORRINCO. (del lat. laijena, bo-

tella, y el gr. rynchos, pico), m. Zool.

Nombre con que se designa un géne-

ro do mamíferos cetáceos, de la fami-
lia de los dclfínidos. Sólo una de sus

diei especies visita los mares de Eu-
ropa.

LACEN U LA. (del lat. lagéna, botella).

f. Bot. Género de plantas trepadoras
de la Cochinchina, quo reciben tal

nombre por ser su fruto una baya en
forma ele botella pequeña, ¡i

Zool.

Nombre de un genero de conchas uni-

valvas, cuya esijecie tipo ser halla en
el mar Adriático.

LAGENULARIOS. (de lagénula). m. pl.

Zool. Familia de animales protozoos,
ritópodos, que están encerrados en una
concha caliza de forma variable, ge-

neralmente semejante a la de una ca-

labaza.
LAGES, SA. adj. Natural de Lage, villa

de la provincia de La Corufia. Ü. t.

c. g. H Perteneciente o relativo a dicha
villa.

LAGETO. m. Bot. Género de árboles o
arbustos timelác«)s, en el que están
comprendidas muchas especies que vi-

ven en la América Central. Son muy
ramosos, c-cn hojas enteras y flores

en racimo o espigas terminales; el

fruto, en drupa indehiscente, formado
por una o tres cascaras y cubierto por
el cáliz, es de carne fundente y azu-
carada, y su almendra tiene el aabor
de la avellana.

LAGIA. f. Nombre de una especie de te-

la pintada.
LAGIOAS. (del lat. lagidee, das), m.

pl. Uitt. Dinastía griega que reinó en
Egipto de«de la muerte de Alejandro
haata la conquista de este país por los
romano», y cuyo fundador fué Pto'.o-

meo Soter, hijo de Lago.
LAGO, (del lat. larui). m. Geog. Gran
masa pcr.-nanci.tc de ajua depositada
en extensas y profundas hondonadas
del terreno, con comunicación al mar
o sin ella. || fig. Oran copia de un lí-

quido.
II
de leones. Cueva o lugar sub-

terráneo donde los cnf'crraban.
LAGOFTALMIA. (del lat. lagojfhthal-

miji, y éste del gr. lagóphthaimon;
de lag'ói, liebre, y nphthalmó», ojo), f.

fat. Disposición viciosa del párpado
loperior, que le impide cubrir el globo

LAGOF^TÁLMICO, CA. adj. üed. Que se
refiere a la lagoftalmía.

LAGOLO. m. Nombre f|uc en Filipinas
E« da a una e<-|M" io de heléchos muy
común on las oi.-rc'Anías de las orillas
del mar, cuyas rali<e8 son empleadas
por los indios para curar las llaga».

lAgOMIOO. (del gr. lagót, liebre, 7
myf, ratón), m. Zool. Género de ma-
míferos roedores pertenecientes a la
familia de los lepóridos, cuyas espe-
cie* se cara<toriian por tener cinco
molares a cula lado de ambas mandí-
bulas, y sus ji.'itas posteríorrs casi tan
largas como las anteriores. Viven eo
madrigueras construidas por olios mis-
mos rn las mesetas heladas del nor-
oeste de Asia.

LAGÓPEDO. (del gr. Iag6$. liebre, y el

lat. p(f, pedem, pie), m. Zool. Lagó-
podo.

LAGOPO, (del Ut. lagñpu*. y éste del
gr. lagCpou*; de lago», liebre, y poút,
podóK. nie). m. Bot. Pie de liebre.

LAGÓPODO, (del m. or. que lagopo), m.
Zor.l. Gt-nero de ave» jTallináocas, de la

familia de las tetraónidas, cuyo dis-

tintivo principal es tener los tarsos y
dedos enteramente cubiertos de plumas.
Sus especies habitan en loe picos de
U* montaña» inacccsiblce 7 cubiertas
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de nieve, de Asia, Europa y Amé-
rica.

LAGORQUESTO. (del gr. -laijá». liebre,

y orchettés, saltador), m. Zool. Gene-
ro de marsupiales, que habitan la ma-
yor parte del interior de Australia.
Tienen su pelaje semejante al do la

liebre do Europa, y son nocturnos co-

mo ella. Su loni^-itud es de unos 66 cen-
tímetros, de los cuales corresponden
a la c(jla poco mas do la mitad.

LAGOSTIN. m. Langostín.
LAGOSTO. m. ant. Langosta.
LAGOSTOMIDEOS. (do UigáUomo y el

gr. etilos, forma, aspecto), m. pl. Zool.

y Paleont. Familia de roedores fósi-

les, de la cual existen aún algunas
especies vivas en la América del Sur.

LAGOSTOMIDOS. m. pl. Zool. y Pa-
leniit. Lagostomideos.

LAGOSTOMO. (del gr. lagos, liebre, y.

stoma, boca), f. Zool. y Paleont. Gé-
nero de mamíferos roedores, tipo d« la

familia de los lagostomideos, cuyos c-a-

racteres distintivos son : cuerpo robus-
to con cuello corto y el lomo bastante
arqueado; las piernas posteriores una
mitad más largas que las anteriores,
terminando éstas con cuatro dedos y
aquéllas con tros; cabeza grande y ho-
cico corto V obtuso.

LAGOTEADO'R, RA. adj. Dícese del que
lacrotea. Ú. t. c. s.

LAGOTEAR, (quizá de halagar), t. n.

fam. Hacer halagos y zalamerías con
el ñn de conseguir alguna cosa. Ü. t.

c. n.

LAGOTERÍA, (de lagotero), f. fam. Za-
lamería para congraciarse con una
persona o lograr una cosa.

LAGOTERO, RA. (de lagotear), adj.
fam. Que hace lagoterías. Ü. t. o. s.

LAGÓTIDO. (del gr. lagos, liebre, y oús,
otó», oreja), m. Zool. Género de ma-
míferos roedores, que tionen el cuerpo
robusto, patas anteriores más cortas
que las posteriores, y la cola tan lar-

ga como el cuerpo y poblada de abun-
dante pelo. Viven en los Andes perua-
nos a una altura de 4.000 a 5.000 metros
sobr" el nivel del mar.

LAGRIA. f. Zool. Género de insectos co-

leópteros que tienen el cuerpo cubier-
to de pelos gruesos. Su vuelo es ágil

y rápido, y casi todos viven a expen-
sas ae las hojas de los árboles y ar-

bustos.
LAGRIMA, (del lat. lacryma). t. Cada
una de las gotas del humor que segre-

ga la glándula lacrimal, y que vierten
los ojos por causas físicas o morales.
Ü. m. en pl. || fig. Gota de humor que,
después de la poda, destilan los vides

y otros árl>o'.e8. || fig. Porción muy
corta de cualquier licor.

Il
fi?. Vino de

lágrima.
¡| V. Paño, valle de lágrimas.

II
.-Ir^. Cada uno de ciertos adornos

en forma de conos truncados, que tie-

nen los triglifos del orden dórico.
||

.Imér. En Chile, almendra, 6.* aoep. ij

de Batavia, o de Holanda. Pedazo de
cristal que, fundido y echado en agua
fría, se templa como el acero, y toma
la forma ovoide o de pera. Uant léñe-

se firme ^n tal estado, pero en cuanto
se lo rompe la punta, rodüoese a polvo
fino producicnuo una ligera detona-
ción,

il
Lágrima* de cocodrilo, fig. Las

que vierte una persona fingiendo
cualquier dolor. [| de David, o de Job.

Planta gramínea, cuya raña presenta
hojas anchas y algo planas ; tiene sus
florcj monoicas en espiga, y su fruto es

globoso, duro y de color gríseo. Esta
planta es originaria do la India, y sus
simientes se emi'loan para cuentas de
los rosarios y oolUr<s. I de la Virgen.
Planta liliá-ea. do hojas planas, muy
común en Kspnñ.-v y Portugal. || da
Molté*, o de San Pedro, di. y fam. Pie-
dras o guijarros con ((ue w apedrea a
uno. O de Salomón. Planta liliácea, que
tiene sus flores blam as, colgantes y
dispuestas en ra< ¡:r.n. y iiue vive en
los peñas de Astiir:n8, en Navarra, en
Aragón y en Cataluña. 1: de San Pedro,
blancas. 'Planta liliácea de tallo robus-
to casi tan largo como U« hoja»; vi»
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flores son blancas al abrirse, volvién-
dose después amarillentas. Crece en
los Pirineos catalanes y en los cerros
de Alcántara.

LAGRIMABLE, (del lat. lacrimabUis).
adj. Digno de ser llorado.

LAGRIMACER, r. n. Lagrimar.
LAGRIMAL, (do lágrima), adj. Dícese
do los órganos de secreción y excreción
de las lágrimas. || V. Fístula lagrimal.

II
Aiiat. V. Carúncula lagrimal.

|| m. E.x-

tremidad del ojo próxima a la nariz. ||

Agr. Üloera que se forma en la axila
de las ramas cuando éstas bO desga-
jan alí^ún tanto del tronco.

LAGRIMAR, (de lágrima), v. n. Llorar,
1." acep.

LAGRIMEAR, v. n. Secretar a menudo
lágrimas la persona que Llora con fa-

cilidad e involuntariamente.
LAGRIMEO, m. .\eción de lagrimear.

||

Flujo independiente de toda emoción
del ánimo, a que da lugar la obstruc-
ción del conducto por donde pasan
las lágrimas a las fosas nasales, o el

exceso de secreción a causa de la irri-

tación del ojo. Es síntr.ma de vanas
enfermedades de este órgano, de los
párpados v de las vías lagrimales,

LAGRIMERÜ. (de lágrima), m. Mar.
Lloradero.

LAGRIMIFORME. (de lágrima y for-
ma), adj. Hiner. Se dice de una co-
rriente de lava que derramándose por
una abertura del oráter se prolonga
poc-o a poto como si fuese una lágrima
del volcán.

LAGRIMILLA, f. dim. de Lágrima.
||

.imrr. En Chile. mo=to nuevo raiontra»
está dulco y antee de fermentar.

LAGRIMÓN, m. aum. de Lágrima.
LAGRIMÓN, NA. (de lagrimar), adj.
ant. Laírriraoso, legañoso o pitarroso.

LAGRIMOSO. SA. (del lat. lacrimósus).
adj. Calificativo que se apüca a lo»

ojos húmedos y tiernos por vicio de 1»
naturaleza, por estar próximos a llo-

rar o poi* haber Uoraao. || Díceec de
aquella persona o animal que tiene
los ojos en este estado. I| Lacrimoso,
2.* acep.

II
Que destila lágrimas, 2.*

acep.
LAGRINOS. m. pl. Zool. Tribu de insec-
tos coleópteros, de cuerpo prolongado
y piernas delgadas y largas, cuyo ti¡'3

es la lagria.
LAGUA. (Voz americana), t, En el Pe-
rú y Bolivia, especie de puche» o ga-
ohats que se ha<x'n con fécula de pata-
tas heladas o de chuño.

LAGUÁN, m. Lahuán.
LAGUARTINO, NA. adj. Natural do
Valí de Laguart, ayuntamieoto de la
provincia de Alicante. Ü. t. o. s. C Per-
teneciente o relativo a este distrito mu-
nicipal.

LAGUCHA. (de lacucha, contraoc. del
art. f. la y el quichoa ucucha o huc-
cucha, ratón). í. Aviér. En Chile,
laucha.

LAGUE. m. Amfr. Nombre que dan en
Chile a una planta irídea de raít co-
mestible.

LAGUNA, (del lat. lacúna). f. Depósito
natural d« agua, .••'• •i "^."f.. .in!.-...

Ír por lo común 1 <1

ago.
II fig. En lo :

so. hueco que se ., ., t q

que algo ha sido < <-l tiem-
po o por otra cau- , vacío o
solución de contiiiu. .^i<^i < ji un conjun-
to o serie. II .\nat. Depósito do sangre
formado por la concnvKln-l o h'i.»--> quo
dejan entre sí ver! , -la
cavidad general •: :o

os parto í!c! tor' .«

los ar' : ' '
~-

pacio de
los t-ftl >¡1-

tas O'-uíit 1 -.

LAGUNAJO. ((¡.-;. '. lo la'jutia). m.
Choreo que quKÍft en ol o«mpo despué»
do hal>er lloví. lo o haljcrbc inundado de
cualquier otro modo.

LAGUNAR, m. ant. Lagunajo.

LAGUNAR, (del lat. lacúnar, laeunárii).

m, .Irg. Cada uno de lo» huecos qne
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dejan los maderos con que se forma

el techo artesonado.
LAGUNARIA. (de Laguna, n. pr.)- »•

Bot. Género de plantas malváceas, pro-

pias de Oceanía, que se cultivan para

adorno y son muy apreciadas por sus

flores, que se mantienen abiertas todo

el verano.
LAGUNATO, m. Amér. En Honduras, la-

gunajo.
LAGUNAZO, m. Lagunajo.
LAGUNCULARIA. (del lat. laguncúla,

frasquito, botella pequeña), f. Bot. Gé-

nero de plantas combretáceas, propias

de las regiones litorales de la América
tropical y del África Occidental, que

tienen hojas opuestas y espigas asila-

res V terminales.
LAGUNCULARIO. m. Bot. Laguncularia.

LAGUNDI. (Voz tagala), m. Nombre
filipino de una planta verbenácea, cu-

ya madera se emplea en ebanistería.

LAGUNERO, RA. adj. Que pertenece a

la laguna.
||
Que está situado en las

inmediaciones de una laguna. ||
m.

Amér. En Chile, el que cuida de una
laguna.

LAGUNERO, RA. adj. Natural de Lagu-

na de Duero, villa de la provincia de

Talladolid, o de Guanacache o Huana-
cache, departamento de la provincia

de San Juan, en la República Argen-
tina. Ü. t. c. s.

II
Que pertenece o se

refiere a aquella población española

o a este departamento argentino.
LAGUNES, SA. adj. Natural de La La-

guna, ciudad de la provincia de Ca-

narias. Ü. t. c. 8.
II
Perteneciente o re-

lativo a esta ciudad.
LAGUNOSO, SA. (del lat. lacunosus).

aclj. Que es abundante en lagunas.
LAHUAN. (Voz mapuche), m. Amir.
Nomiore vulgar que se da en Chile a
una planta conifera muy valiosa, espe-

cie de ciprés, de Chüoé.
LAHUAÑE. (Voz majmche). m. Amér.
En Chile, nombre vulgar de un la-

garto grande.
LAHUE. (Voz mapuche), m. Lahui.
LAHUEÑI. (del arauc. Uahueñ). m.
Amér. En Chile, frutilla del campo no
cultivada.

LAHUI. m. Amér. Nombre que se da en
Chile a una planta de la familia de las

irídeas, con flores azules, parecidas a
las del lirio, y cuya raíz, bulbosa, es

comestible.
LAI. m. Lay.
LAICAL, (del lat. laicalis). adj. Que
pertenece o es relativo a los legos.

LAICALIZACIÓN, f. Amér. Acción y
efecto de laicalizar. Usase en Chile.

LAICALIZADOR, RA. adj. Amér. Qu^
laicaliza. Csase en Chile.

LAICALIZAR, (de laico), v. a. Amér.
En Chile, secularizar.

|| Amér. En Chi-

le, desamortizar.
LAICATO, (de laico), m. .\mér. En Chi-

le, cuerpo o conjunto de todos los se-

glares de un estado, ciudad, etc.

LAICIDAD, f. neol. Amér. En el Perú,
laicismo.

LAICISMO, (de laico), m. Doctrina quo
defiende la independencia del hombre
o de la sociedad de toda influencia

eclesiástica o religiosa. ||
Uist. Doc-

trina que reconocía a los legos el dere-

cho del gobierno de la Iglesia y, en
algunas circunstancias, el de la ad-

ministración de los sacramentos. Fué
propagada en Inglaterra en el si-

glo XVI.
LAICISTA, adj. Partidario del laicismo.

Ü. t. c. s.

LAICO, CA. (del lat. lalcu$). adj. Lego,

1.* acep. Ü. t. o. s. II
Dícese de la

escuela en que se prescinde de la ins-

trucción religiosa.
LAICOCEFALISMO, (de laicocéfalo). m.
Ecles. Laicismo.

LAICOCEFALISTA. (de laicocéfalo). adj.

LAICOCÉFALO, LA. (de laico y el gr.

kephalé, cabeza), adj. Dicese del siste-

ma religioso o iglesia, cuyo jefe su-

premo es laico. Ti
Que sigue la doc-

trina de dicho sistema religioso o igle-

«ia. O. t. c. 8.

LAMA
LAIDAMENTE, adv. m. ant. Ignominio-

sa, vergonzosamente.
LAIDO, DA. (del ant. al. laid, desagra-
dable), adj. ant. Ignominioso, afren-

toso.
II
ant. Triste o caído de ánimo.

||

ant. Feo o afeado.
LAILÁN, (quizá del ár. delata, subasta),

m. ant. Subasta, almoneda.
LAIRÉN. adj. V. Uva lalrén.

||
Aplícase

también a las cepas que producen esta

variedad de uva y al veduño de esta

especie. || m. Amér. En Venezuela, cier-

ta raíz comestible.
LAIRO. m. Zool. Según R. Navas, in-

secto coleóptero, pentámero, malaco-
dermo, de la América del Sur.

LAISTA. adj. Gram. Aplícase a los que
dicen siempre la y las, tanto en el da-

tivo como en el acusativo del pronom-
bre ella. X¡. t. c. s.

LAJA, (del lat. epigráfico lausia; en b.

lat. lausa, losa), f. Lancha, 1.* acep.
||

Mar. Bajo a manera de meseta Uaná,
de piedra que forma hojas o capas
como la pizarra. ||

Ainér. En Hondu-
ras, arenilla usada para fregar. i|

Amér. En Colombia, cuerda fina de
pita.

LAJERO, m. .imér. Perro muy resisten-

te en la carrera.
LAJERO, RA. adj. Natural de San José

de las Lajas, o de Santa Isabel de las

Lajas, pueblos de Cuba. X¡. t. c. s.
|1

Perteneciente o relativo a cualquiera
de estas dos poblaciones antillanas.

LAJMIDAS. m. pl. Uist. Dinastía ára-

be establecida en Hira, capital del

sudeste de la Caldea, y considerada
como descendiente de Amer-Ben-Adí.

LAKAS. m. pl. Tribu del Congo, en el

Afnca Central, cuyos individuos for-

man una pequeña confederación de
tribus independientes.

LAKTAK. m. Gran foca de Kamchatka,
que a veces tiene doce pies de longi-

tud y 800 libras de peso. En Groenlan-
dia se llama también ursuk.

LALA. (del ár. lela), i. En Marruecos,
señora, santa.

LA LAN. m. Planta gramínea, indígena
de Sumatra, que suele desarrollarse en
terrenos áridos y desiertos.

LALAR. (Voz imitativa), v. n. Pronun-
ciar defectuosamente repitiendo las sí-

labas que comienzan por 1.

LALETANO, NA. (del lat. lalet&nm,
que se lee en algunas ediciones de
Plinio, por Imetanus). adj. Leetano,

que es como debe decirse. Api. a pers.,

ú. t. c. 8.

LALINENSE. adj. Natural de Lalín, vi-

lla de la provincia de Pontevedra. Ü.
t. c. s.

II
Perteneciente o relativo a es-

LALITA-VISTARA. m. Lit. Nombre de
una de las nueve principales obras re-

ligiosas de los budistas, en la que es-

tán contenidas la vida y doctrinas de
Buda Zakyamuni.

LALONDA. f. Arbusto de la isla de Ma-
dagascar, do flores aromáticas, bas-

tante parecidas a las del jazmín euro-

peo.
LALOPATÍA. (del gr. laleó, hablar, y
pathos, padecimiento), f. Pat. Nom-
bre común a todos los trastornos de la

facultad del lenguaje.
LALLUG. (Voz mapuche), f. Amér.
Nombre que dan los indios de Chile a
la araña.

LAMA, (del lat. lama). í. Cieno blan-

do, suelto y pegajoso, de color obs-
curo, que se halla en algunos lugares
del fondo del mar o de los ríos, y en el

de los vasos o parajes en donde hay o
ha habido agua largo tiempo. ||

Ova.
||

prov. Atid. Arena muy menuda y sua-

ve que se emplea mezclada con la cal.

II
Mili. Lodo de mineral muy molido,

que se deposita en el fondo de los ca-

nales por donde corren las aguas que
salen de los aparatos de trituración de
las menas. || Min. Harina o tierra sutil

de los metales.
LAMA, (del provenz. lama, y éste del

lat. lamina), f. Tela de oro o plata
en que los hilos de estos metales for-

man «1 tejido y brillan por su haz

LAMB
sin pasar al revés. ||

Tela o nata que
se forma en la superficie del agua,
particularmente en tiempo de tempes-
tad.

II
Amér. En Chile y Honduras,

musgo, generalmente el que cubre las

lagunas. || Amér. En Chile, tejido de
lana, generalmente negro, cubierto de
flecos largos en toda su extensión, o,

al menos, en los bordes, usado por los

indios como mandil en la montura. ||

Amér. En Chile, chaño.
LAMA, (del tibetano blama). m. Sacer-
dote de los tártaros occidentales, ve-

cinos a la China.
LAMAICO, CA. (de taina, 3." art.). adj.
Que pertenece o es relativo al lamaís-
mo o a los lamas.

LAMAÍSMO, m. Secta budista del Tibet,
cuyos individuos adoran al gran lama,
y su doctrina enseña que en el cuerpo
de éste se halla encarnado Buda per-
petuamente y de un modo transmisible
a todos los grandes lamas.

LAMAfSTA. adj. Que profesa el lamaís-
mo. Ü. t. C. 8.

LAMAfTA. adj. Lamalsta. Ü. t. c. 8.

LÁMAR, m. Nombre vulgar americano
de una planta mimosa, oriunda de la

India, cuyo nombre científico es pro-
sopie flexuosa.

LÁMAR. V. a. ant. Llamar.
LAMARAL, m. Amér. Sitio donde abun-
da el lámar.

LA.VIARQUIANO, NA. adj. Lamarquista.
Api. a pers., ú. t. c. s.

LAMARQUISMO. m. Doctrina transfor-
mista del naturalista francés Juan Bau-
tista Lamarck, fundada en la siguien-
te afirmación: iLa modificación de los

seres orgánicos y la evolución de las

e.ípecies son resultado de la influencia
directa del medio.

»

LAMARQUISTA. adj. Partidario del la-

marquismo. Ü. t. c. s. || Perteneciente
o relativo al lamarquismo.

LAMBAREAR, v. n. Amér. En Cuba,
andar o vagar por todas partes conti-
nua y ociosamente. Es vulgarismo.

LAMBAREREAR. v. n. Amér. En Cuba,
entre el vulgo, lambarear.

LAMBARERO, RA. (de lambarear), adj.
Jímér. En Cuba, ocioso, vagabundo.

LAMBDA. (del gr. lambda). f. Undéci-
ma letra del alfabeto griego, que co-

rresponde a la que en el nuestro lla-

mamos ele. [I Anat. Punto de intersec-
ción de la sutura sagital con las sutu-
ras lambdoideas. || Zool. Especie de
maripo?a nocturna, que en sus alas
lleva unas líneas que vienen a imitar
la letra lambda.

LAMBDOIDEO, A. (del gr. lambda,
lambda, y eidos, forma, aspecto), adi.
V. Sutura lambdoidea.

|| En genera!,
que tiene la forma de la letra lambda.

LAMBEDOR, (do lamber), m. Amér. En
el territorio de Misiones, de la Repú-
blica Argentina, barrero, 5.* acep.

LAMBEL. (del fr. lambel). m. Blas. Pie-
za en forma de faja con tres caídas,
que suele ponerse horizontalmente en
la parte superior del escudo, sin que
llegue a sus lados, para indicar que
son las armas del hijo segundo de la
casa, V no del heredero.

LAMBEPLATOS, (del lat. lamberé, la-

mer, y de plato), com. fig. y fam.
Amér. Lameplatos, 2.* acep. || fig. y
fam. .imér. Pordiosero, mendicante.

LAMBER. V. a. ant. Amér. En el Río
de la Plata y Chile, lamer.

LAMBERCIA. (de Lambert, botánico in-

glés), f. Bot. Género de plantas pro-
teáceas, de hojas verticiladas, flores

solitarias o en número de dos a siete,

y fruto con semillas marginadas, que
comprende ocho especies australianas.

LAMBICAR. v. a. ant. Alambicar.
LAMBIDA, (de lamber). í. Amér. En
Chile, "lamedura.

LAMBIDO, DA. (del lat. lambltns, el

acto de lamer), adj. Amér. Relamido,
presumido. Ü. t. c. s.

LA

M

BIS. m. Zool. Género de moluscos
prosobranquios, de la misma familia
que el estrombo, cuyas especies, pro-
pias de los mares de América, tienen
concha, univalva que alcanza a vec^S



LAME
grandes dimcosioncs. || Nombr« que
íucle darse en el comercio a diversas

especies de conchas muy hermosas y
de trran tnniurto.

LAMBISQUEAR, (de lamber), t. n. fam.
Amor. Kn Honduras, buscar los mucha-
chos migajas o golosinas para comér-
selas.

LAMBISTÓN. NA. Mcl lat. lamberé, la-

mer), adj. Golosón, lamerón. Ü. t. c. 8.

LAMBÓN. NA. ule lamber), adj. fam.
Amér. Kn Colombia, adulador, soplón.

LAMBREQUIN. ( díl fr. lambrequin).
m. lila», .\dorni), generalmente en for-

ma de hojas do acanto, que baja de lo

alto d«d caeco y rodea el escudo : re-

presenta las cintas con que se adorna-
bu el yelmo, o la tela fija en él para
defender la cBtx-za de los rayos del sol.

Ü. ni. en pl.

LAMBRIJA, f. Lombriz.
|| fig. y fam.

l'orsonn muv flaca.

LAMBRUSCO,' CA. (de lamber), adj.

.imér. En Chile y Méjico, glotón,
hambriento, goloso.

LAMBRUSQUEAR. (de lambrusco), t. d.

Amér. Kn Mijiro. golosinar.

LAMBUCEAR, (do lainherj. v. n. Amér.
En Tenetuela, lam:.scar, lamer mucho.

LAME. (Voz vuipuche). m. .imér. En-
tre lo."! indios de Chile, loca.

LAMEDAL, m. Sitio o paraje donde hay
mm liii liinia o cieno.

LAMEDONES, (de lamer y don), com.
Persona que adula a otra para alcan-
tar de ella alguna dádiva o recom-
pensa.

LAMEDOR, RA. adj. Dioese del que la-

me, r. t. c. s. i¡ m. Jarabe.
|| fig. Ha-

lago fineido o lisonja con que se pre-

tende suavizar el ánimo de aquel n
quien se ha dado o se quiere dar un
dlSL'USto.

LAMEDURA, f. .acción y efecto de la-

mer.
LAMELARIA. (del lat. laméUa, lamini-

lla), f. Zool. Género de moluscos gas-

terópodos, tipo de la familia de los

lamcláridos, cuyas especies tienen con-

cha córnea, delgadísima y oculta en
el manto, de tal modo que parecen ca-

racoles desnudos.
LAMELAR I DOS. (de lamelaria, y el gr.

eldos, forma, aspecto), m. pl. Zool.

Familia de moiuscos gasterópodos, cu-

vo tipo es el fénoro lamelaria.
LAMELIBRANQUIOS, (del lat. lamiüa,
laminilla, y de branquia), m. pl. Zool.

Clase de nnili¡ = '< .s de simetría lateral,

sin cabeza di.-rinta. manto bilobulado,
concha bivalva y láminas branquiales
voluminosas.

LAHELICORNIO, NÍA. (del lat. lamiüa.
hoja sutil, laminilla, y eornu, cuerno),
adj. Zoul. Dícose de los insectos co-

leópteros que tienen las antenas for-

madas por dii'; hil4-ra« de laminilla.s,

con las eitreii!¡dn<lcs en forma de e.s-

patula.s corvan. X . t. ' m. pl.

Zool. Familia de ins' •••ros,

)>ontániiri'!i, que so (! r su
tamaüo, por la l>cllcjyi i:- --

; i iii.n.' y
por el brillo d<' .-u^ c l<if.<- C'in.i :• ii !<

esta familia maa i!c m',.s inil '|i:¡n¡, i,Xu,

especies diseminadas por todo el mun-
do, ia mayor parte d« los cuales vive
en .\ frica.

LAMELIFERO. RA. (del Int. lamiüa, la

minilla, y j'rrr. üivnr). adi. Uiit.
Sat. Que &e rniii]i.iriv dv hojuelas o la-

iniíiillas.

LAMELIFORME. (del lat. lamiüa, lomi.
nilla. v forma, forma, figura), adj.
y/i<r. \ar. Que tiene forma de lá-

mina.
LAMELINA. (del Ut. lamiüa. Umini-
Ha), f. Género de infusorios de cuerpo
muy piqiK-ño, trans(>arcnte y en forma
de laminilla.

LAMELIRROSTROS. (del lat. lamiüa,
liuninilla. y ruttrum, pico), m. pl.
Zool. Gnipf) li,' avi'. i.-. n •,. .!»«, cuyo
pico anctiii y r -v i membra-
na bUn<la. t:i':. . dentados
por laminillas tr....,.v. ... ,.

LAMENSE. adj. Natural de I.«ma,
ayuntamiento de la provineia de Pon-

lamí
tevedra. r. t. c. s. ||

Que p.-rtenece o

80 refiero h este distrito municipal.
LAMENTABILE. ilút. Toi italiana que
significa : lamentable, grave, melancó-
lico, y se usa en la técnica musical
para los fines de la interpretación ex-

presiva do un fragmento o de toda una
composición.

LAMENTABLE, (del lat. lamentablli»).

adj. Que merece ser sentido o es digno
de llorarse. || Quo infunde tristeza y
horror. || Gemiildr, lamentoso, triste,

doloro.=o.

LAMENTABLEMENTE, adv. m. Con la-

mentos.
LAMENTACIÓN, (del lat. lamentatin,
ónrm). f. Queja dolorosa junta ton
llanto, suspiros u otras señales de do-

lor.
II
Cada uno do los trenos de Jere-

mías.
LAMENTADOR, RA. (,M lat. lamenta-

tor, Orem). ndj. üíoose del que lamenta
o se lamenta. T. t. c. s. || f. Ave de
.\incrica, cuvo canto es lúgubre.

LAMENTANTE, p. a. ant. de Lamentar.
Que lamenta o se lamenta.

LAMENTAR, (del lat. lamentare), v. a.

Deplorar, sentir una cosa con llanto,

sollozos u otras muestras de dolor. Ü.
t. c. n. y 0. T.—Rég. Lame.mar de, por,

la desgracia.
LAMENTO, (del lat. laméntum). m. La-
mentación, 1.* acep.

LAMENTOSO, SA. adj. Que prorrumpe
en lamentos o quejas. !| Lamentable.

LAMEPLATOS, (de lamer y plato), com.
fig. y fam. Persona golosa. !1 fig. y
fam. Persona que se alimenta de so-

bras.
LAMER, (del lat. lambSre). v. a. Pasar
repetidament*- la lengua por una cosa.

Ü. t. c. r. II
fig. Tocar suave y blanda-

mente una cosa. El río nxiE los muros
de la ciudad.

LANERO, (de lama, 1." art.). m. iliner.

Sitio que se destina para las lamas de
los metales.

LAMERÓN, NA. (de lamer), adj. fam.
Laminero, 2.° art. Ü. t. c. s.

LAMETADA. f. Golpe de la lengua la-

miendo. So usa en Chile.
LAMETÓN, m. Acción de lamer con an-

sia.

LAMIA, (del lat. lamía, y éste del gr.
lamia), f. Nombre de un monstruo fa-

buloso a quien se representaba con
rostro de mujer hermosa y cuerpo de
dragón. || Tiburón. || Zool. Género de
insectos coleópteros, de la familia de
los cerambícidos, cuyo única especie
existente es el insecto llamado por los

naturalistas lamia textor, que se dis-

tingue por su fina pelusa amarillenta,
entre la que resoltan tubérculos ne-

gruzcos como puntos lugtro.sos, y vive
en los sauces, de cuya madera se ali-

mfnta ?n larva.
LAMIACEAS. f. pl. Bot. Familia de
planta.s dicotiledóneas que tienen por
tipo el gcrviTo lamió.

LAMIACO, CA. ndj. Natural de T.amia,
ciudad de la «iitik'ua Grecia. tT. t. c. s.

II Pcrteneciento o relativo a esta ciu-

<lad. Currra I.AMIACA.

LAMIARIO, ría. adj. Zool. Que ec pare-
ce a la lamia.

LAMICTIDE. (del gr. lamia, especie de
tibur''!!. e iVí*. comadreja), m. Zool.
!)<• !o un género de mamí-
fer -, que comprende una
M>!.i rupia de la India.

lamida; ..!. l'avirr). f. Amér. Ka Chi-
l< . lamedura.

LAMIDO, DA. p. n. do Lamer. || adj. flg.

Quo está (gastado con el uso o con el

ro<v continuo.
LAMIENTE, n. a. d« Lamer. Que lame.
lamín, (do lamer;, m. prov. Ar. Gela-

sina. ] .' acep.
LAMINA, (del lat. {omina ). f. Plancha
delgada do un metal. i| Plancha de co-

bre o de otro met/il en la quo «üfá gra-
bado un dibujo para estamparlo. || T.
Abridor de Umina*. || Estampa, l.*

acep.
II Pintura hecha en cobre.

I
flg.

Plancha delgada, hoja o chapa de
cualquier materia, p Bot. Parte en-
•oncnada de las hojas, pétalos y sé-
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palos. 11 fam. Amér. F.n Colombia, be-

litre, pécora. ]
Buena, o mala, lámina-

fig. Buena, o mala, estampa. Dioese do
alirunos animales.

LAMINABLE. (de laminar, 2.' art.).

adj. Que puede ser reducido a lAmi-
nas u hojas.

LAMINACIÓN, f. Acción y efecto de la-

minar, 2.* art.
LAMINADO, DA. p. p. de Laminar. ||

adj. Que está guarnecido de láminas o
plancna.s de metal.

LAMINADOR. RA. adj. Que lamina. I

m. Art. y Of. Instrumento que se usa
para tirar láminas.

II
Persona que tie-

ne por oficio hacer láminas de me-
tal.

LAMINAR, adj. Que tiene forma de lá-

mina.
I)

Díccfic de la estructura de un
cuerpo dispuesto en láminas u hojas
sobrepuestas y colocadas paralela-

mente.
LAMINAR. V. a. Tirar láminas o plan-

chas de metal entre dos cilindros. 1]

Cubrir con ellas en todo o en parte,
ak'una cosa.

LAMINAR, (de lamín), t. a. proT. Ar.
L^mer o gulusmear.

LAMINERA, (de laminero, 2.' art.). f.

prov. Ar. Abeja suelta que se adelanta
a las demás al olor del pasto que le

agrada.
LAMINERO, RA. adj. Que haee láminas.
C. t. c. 8. i| Aplicase al que guarnece
relicario'; de metal. Ü. t. c. s.

LAMINERO, RA. (de laminar, 3." art.).

adj. Goloso, r. t. e s.

LAMINIFORME, (¿c lámina y forma).
adj. Lameliforme

LAMINITANO, NA. (del lat. laminitd-
nu/i). adj. Natural de Laminio, ciudad
de la Fspaña Tarraconense. T?. t. c. s.

II Perteneciente o relativo a esta anti-

i;ua ciudad española.
LÁMINOS, m. pl Tribu de insectos co-

leópteros, cuyo tipo C8 el género la-

mia.
LAMINOSO. SA. adj. Quím. Califlcativo

de los cuerpos que en su cristalización

Eresenton una superficie compuesta de
ojas o laminillas. || Anat. V. Tejido

laminoso.
LAMIÓ, (del lat. lamlum). m. Bot. Gé-
nero de plantas labiadas, cuyas espe-

cies tienen el cáliz en forma de cam-
pana, con cinco dientes iguales. II

Nombre con que en Filipinas se co-

noce un árbol de grande altura, de
madera blanquecina y blanda, y con
cuyo fruto agridulce se limpia muy
bien la plata.

LAMISCAR. V. a. fam. Acción de lamer
con prisa y con ansia.

LAMOSO, SA. adj. Que tiene o cría lama.
LAMPA. f. Lnva, jaez, linaje.

LAMPA. (', 02 quichua), f. .4m<'r. En el

Perú y Chile, la azada de los mine-
ros.

LAMPACEAR, v. a. llar. Enjugar con el

lampazo la humedad do las cubiertas
T costados de las embarcaciones. II

*ar. Introducir entre los palmejares
del buque unos barraganctes, para
que, ocupando los huecos, puedan afir-

marlo ron igualdad las tablas.
LAMPACEO, m. Jfar. Acción d« lampo-
c<nr.

LAMPACERO. m. ifar. Individuo que
lampacea.

LAMPACILLO, (dim. de lampazo), m.
.irnér. Nombre que dan en la Repú-
blica Arg<-ntina a una especie do se-

necio, abundante en el país, cuyas ho-

jas se empican en cataplasma como
emoliente y los tallos en cocimiento
como atemperante.

LAMPADA, (del lat. lampada), f. ont.
Lámpara.

LAMPADACIÓN. (del Ut. lamp&da. an-
torcha, lámpara), f. Tormento o mar-
tirio que 80 ejecutaba aplicando me-
chas encendidas al cuerpo del pa-

LAMPAÓARIO. ídcl lat. lampadartiu).
m. Sacerdote ij'ic en la iglesia de Cons-
tontinopla tenía el encargo de cuidar
el aliunbrado del templo, y quo iba
delante de los emperadores, con una
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palmatoria en la mano, cuando asis-

tían éstos al servicio divino.
LAMPAOEDROMIA. (del gr. lampadé-
dromía; lampas, ados, antorcha, lám-
para, y aromos, carrera), f. Carrera
que practicaban los atenienses en los

sitios públicos Llevando una mecha en-

cendida.
LAMPADEFORIAS. (del gr. lampadépho-
ría; de lampadéphoros, lampadéforo).
f. pl. Fiestas que se celebraban en
Grecia en honor de Minerva, Vulcano
y Prometeo, y en las cuales encendían
los asistentes gran número de antor-
chas.

LAMPADEFORO. (del gr. lampadéplio-
rns; de lampas, antorcha, lámpara, y
pherd, llevar), m Nombre que recibía

el portador de la lámpara en los sa-

crificios, o de la antorcha en las fiestas

lampadeforias.
LAMPADITA. f. Miner. Oxido hidrata-
do de manganeso, que contiene óxido
d<í cobre en proporciones variables.

LAMPADOFORIAS. f. pl. Lampadeforias.
LAMPA 00 FORO. m. Lampad6toro.
LAMPAOOMANCIA y LAMPADOMAN-
CIA. (del gr. lampas, ados, antorcha,
lámpara, y mantéia, adivinación), f.

Adivinación supersticiosa de lo futuro
fundada en la observación del color,

forma y movimientos de una lámpara
o de una antorcha.

LAMPALAGUA, m. Amér. Ampalagua.
||

Amér. En Chile, monstruo fabuloso o
mítico que seca los ríos bebiéndose
toda el agua. || adj. Amér. En Chile,

glotón. Ü. t. c. s.
II
Amér. En Chile,

que todo lo atrapa y quiere para sí.

tr. t. c. s.

LAMPALALLO, LLA. adj. Amér. En
Chile, hambriento, ansioso para co-

mer.
LAMPAR, (quizá del lat. lamberé, la-

mer). V. n. Alampan, ü. t. c. r.

LAMPARA, (do lámpada). í. Utensilio
para luz, que puede tener varias for-

mas y diferente disposición, según sea
de combustible líquido, de gas, o de
electricidad.

|| V. Carretón de lámpara.

II
Cuerpo que despide luz. ||

Mancka de
aceite que cae en la ropa. |{

Ramo de
árbol que los jóvenes colocan a las

puertas de las casas para manifestar
sus regocijos y sus amores. ||

de es-

maltador. Veloncillo de cuya llama,
activada por el soplete, se sirven los

plateros y orífices para fundir, esmal-
tar, soldar, etc., los metales. |1

de los

mineros o de seguridad. Carfdileja cuya
luz se cubre con una doble rejilla ci-

lindrica de alambre, que, impidiendo
el paso de la llama, evita la inflama-,

ción de los gases explosivos que suele

haber en las minas de hulla.
LAMPARAZO, (de lámpara), m. Amér.
En Colombia, trago, 1.' acep. Tomar
un LAMPAHAZO.

lamparería, (de lamparero), f. Ta-
ller donde se construyen lámparas.

||

Tienda en que so venden.
||
Almacén

para guardarlas y arreglarlas.
lamparero, RA. m. y f. Persona que
hace lámparas. || Persona que las ven-
de.

II
Persona que cuida de las lám-

paras, limpiándolas, echándoles aceite

y encendiéndolas.
LAMPARILLA, (dim. de lámpara), f.

Cerilla o torcida pequeña que en un
plato o vasija a propósito se pone en
aceite y se enciende para conservar luz

por la noche. || Este mismo plato o va-

sija con la torcida y el aceite.
||

Ála-

mo temblón. || Tejido de lana delgado
y ligero de que se solían hacer las ca-

pas de verano. |¡
momperada. La que

tiene el tejido más fino que la ordina-

ria, y es prensada y lustrosa.

LAMPARÍN, m. Cerco de metal donde se

pone el vaso en las lámparas de las

iglesias. II
Amér. En algunas provin-

cias de Chile, candil, 1.* aiep.

LAMPARISTA, com. Lamparero.
LAMPARÓN, m. aum. de Lámpara.

|| Med.
Escrófula en el cuello. ||

Veter. Cierta
enfermedad de los solípedos, acompa-
ñada de erupción de tumores linfáti-

cos en varios sitios. ||
Amér. En Chile,

LAMP
ubrera,

jj del buey. Enfermedad crónica
consistente en una inflamación supura-
tiva de los ganglios y vasos linfáticos

causad^, por un parásito.
LAMPARONOSO, SA. (de lamparón).

adj. Sled. Escrofuloso.
LAMPASADO, DA. (del fr. lampassé).
adj. lilas. Dices© del animal que saca
la lengua.

LAMPATAN. m. China, 2.» art., 1.* acep.
LAMPATO. ni. Quim. Sal formada por la

combinación del ácido lámpico con
una base.

LAMPAYO. m. Amér. Nombre que dan
en Chile a una planta verbenácea me-
dicinal.

LAMPAZO, (del lat. lappacSus). m.
Planta compuesta, de seis a ocho de-

címetros do altura, con tallo grueso,
ramoso y estriado, hojas aovadas y flo-

res purpúreas en cabezuela. ||
Mar. Es-

tropajo grande hecho do Blástioa que
se emplea en las embarcaciones para
fregar los costados y cubiertas y apu-
rar el agua que queda sobre éstas. ||

V. Paño de lampazo.
||
Mar. Manojo o

borlón hecho do Clásticas, y con una
gaza en la cabeza para su manejo, que
iiirve, principalmente, para limpiar la

humedad de las cubiertas y costados
de los buques. ||

Min. Escobón que se

hace do ramas verdes atadas a la pun-
ta de un palo, que, mojado en agua,
se usa para refrescar las paredes y
para moderar o dirigir conveniente-
mente la llama en los hornos de fundi-

ción.
II
fam. Amér. En Colombia, lam-

preazo.
II
Amér. En Chile, punta de ca-

ble que, atada a un palo, se emplea pa-

ra mariscar erizos. ||
Amér. En Chile,

costero, 4.' acep.
|i

del Guadaira. Plan-

ta acuática que habita en los parajes
encharcados de algunas provincias de
España. '

LAMPEADOR, RA. (de lampear, 2."

art.). adj. Amér. En Chile, pertene-
ciente o relativo al banco o a la sie-

rra que se emplean para escuadrar
madero». || m. Amér. En Chile, aserra-
dor que sasa los lampazos o costeros.

LAMPEAR, (de lampa), v. n. Amér. En
el Perú y Chile, trabajar con la lampa.

LAMPEAR, (de lampazo) v. a. Amér.
En Chile, escuadrar, desbastar.

LAMPECIANOS. (de Lampecio, n. pr.).
m. pl. Reí. Euqultas.

LAMPERO, m. Amér. En Chile, traba-
Á'ador que usa lampa.
MPICO, CA. (del lat.LAMPICÓ, CA. (del'lat. lampas, ádem,

y éste fiel gr. lampas, antorcha, lám-
para), adj. Quim. Díceso de un ácido
que, según algunos químicos, es in-

termediario entre el ácido acético y el

aldehido, pero cuya existencia no pa-

rece admisible. Lo que se ha llamado
ácido lámpIco o aldehídico es una mez-
cla de aldehido, ácido acético, y otros
productos de la oxigenación del al-

cohol.
LAMPINO, NA. adj. Amér. En Chile,

lampiño.
LAMPINO, ÑA. adj. Dícese del hombre
que no tiene barba.

||
Que tiene poco

pelo o vello. || V. Trigo lampiño.
||
Bot.

Falto de pelos. Hoja lampiña; tallo

LAMPIÑO.
LAMPIÓN, (del lat. lampare, brillar),

m. Farol, 1.* acep.
LAMPIRI. m. Zool. Lampírido.
lampírido, (del gr. lampyrís). m.
Zool. Luciérnaga.

LAMPIRINOS. (de lampírido), m. pl.

Zool. Tribu de insectos coleópteros, cu-
yo tipo es la luciérnaga.

LAMPIRO. m. Zool. Lampírido.
LAMPISTA, m. Lamparero. Es galicismo.
LAMPISTERÍA, f. Lamparería. Es gali-
cismo.

LAMPO, (del lat. lampare, brillar), m.
poét. Resplandor súbito y fugaz; como
el del relámpago.

LAMPOCARPO, PA. (del gr. lampó, bri-
llar, y harpas, fruto), adj. Bot. Dicese
de la planta que tiene el fruto relu-
ciente o brillante.

LAMPORNIOS. ra. Zool. Lampornls.
LAMPORNIS. (del gr. lampo, briUar, y

LAMP
ornis, pájaro), m. Zool. Género do
pájaros semejantes al colibrí.

LAMPOTE, (en fr. lampas), m. Tela de
algodón que se fabrica en Filipinas.

||

Nombre que se da en Méjico a una
planta compuesta.

LAMPREA, (del lat. lampetra). f. Zool.

Pez marino cartilagíneo, de cuerpo
cilindrico, liso, viscoso, de un metro
o más de longitud, con siete aguieros
branquiales a cada lado de la cabeza.

Se agarra fuertemente con la boca a
las peñas en las que vive asido. Su
carne es muy apreciada. || Pez de río,

S'Cmejante a la lamprea de mar, de la

que se distingue por ser mucho más
pequeño y negruzco. Vi;Ve preferente-

mente en las aguas estancadas o de
poca corriente, y es comestible.

LAMPREADO, p. p. de Lamprear.
|| m.

Amér. En Chile, guiso de charqui y
otros ingredientes.

LAMPREAR, (de lamprea, por guisar-

se asi generalmente este pescado, y
por la forma que tiene), v. a. Com-
poner o guisar una vianda, friéndola

o asándola primero, cociéndola des-

pués en vino o agua con azúcar o miel

y especia fina, a lo cual se añade un
poco de agrio al tiempo de servirla.

II
Amér. En Guatemala, azotar.

LAMPREAZO, (de lamprear, 2.* acep.).

m. Latigazo.

LAMPREHUELA, f. dim. de Lamprea,
jj

Lampreílla.

lampreílla, f. Zool. Pez de rio, pare-

cido a la lamprea de agua dulce, pero
que no se adhiere por succión a los

cuerpos sumergidos. Sólo tiene unos
diez centímetros de longitud, y es co-

mestible.
LAMPRIDE. (del gr. lamprós, brillan-

te), m. Zool. Pez luna.

LAMPRO. (del gr. lamprós, brillante),

m. Zool. Género de insectos lepidóp-
teros, nocturnos, originarios de Fran-
cia.

LAMPROCARIA. (del gr. lamprós, bri-

llante, y karyon, nuez), f. Bot. Género
de plantas ciperáceas, que comprende
vanas especies propias de Australia.

LAMPRÓCERO. (del gr. lamprót, bri-

llante, y ¡ceras, cuerno), f. Zool. Gé-
nero de insectos coleópteros pentáme-
ros, que comprende dos especies de la

América del Sur.
LAMPROCOLIO. (del gr. lamprós, bri-

Uaüte, y el lat. coUum, cuello), m.
Zool. Especie de mirlo de África.

LAMPROFANA. (del gr. lamprós, bri-

llante, y phaínó, aparecer, mostrarse),
f. Miner. Sulfato de plomo, muy com-
plicado, que se presenta en forma de
laminiUaB de color blanco y de inten-
so y puro brillo nacarado.

LAMPROFIDO. (del gr. lamprós, bri-

llante, y de pórfido), m. Geol. Roca
de estructura microgranítica, consti-

tuida por cristales formados de mica
negra, a los que se agregan la oligo-

clasa y la apatita.
LAMPROFILEO, A. (del gr. lamprós,

brillante, y phyllon, hoja), adj. Bot.

Que tiene hojas brillantes.

LAMPROFOROS. (del gr. lamprophoros,
vestido con magnificencia; de lamprós,
brillante, magnífico, y pherd, llevar),

m. pl. Liturg. Nombre que en la Igle-

sia primitiva se daba a los neófitos,

durante los siete días siguientes a su
bautismo, por la túnica blanca, sím-
bolo de inocencia, con que iban reves-

tidos al salir de las fuentes bautis-
males

LAMPRÓMETRO. (del gr. lamprós, bri-

llante, luminoso, y metron, medida),
m. Fis. Instrumento de óptica, especie

de fotómetro, que sirve para medir la

intensidad de la luz solar o de otras.

LAMPRONESA. (del gr. lamprós, bri-

llante, y ndssa, ánade), f. Zool. Género
de aves palmípedas, cuyo tipo es el

pato mandarín.
LAMPRORNITIDOS. (del gr. lamprós,

brillante, y ornis, órnitlios, pájaro),

m. pl. Familia de pájaros dentirroS'

tros, de plumaje brillante y variado,
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que viven ca los paÍMa cálidos de Áfri-
i-a T Asia.

LAM^ROSCAFO. (del gr. lamprót. bri-

llante, y $ca¡jhi\ borro), in. Zool. Gé-
nero de moluiico* acéfalos, d<- concha
bivalva, qiio sü furma a ci|>en8as d«
las anodontn!<.

LAMPROTÚRNIOO. (del gr. lamprotii.
brillo, V ortiis, ómitliui, ])&jaro). m.
Zool. Jüida.

LÁMPSANA, (del l«t. lámpsana), f.

Planta herbácea, compuesta, de tallo

ramo«o, hojas pooioladat y flores ama-
rillu y i>equcúa!t en corimbo. 6« ha
asndo para la curación do las exco-
riaciones o grietas do los pechos.

LAMPSANEAS. f. pl. «ubtribu de jilon-

tan chicoriácens, cuyo tipo es el ge-
ncD lámpsana.

LAMPTERIAS. (del gr. lampténa). t.

pl. Fiestas que los «.ntiguns griegos ce-

lebraban en Palene, ciudad de la

IKntnsula Caleidica, en honor de Dio-
nisio (Bacc) despu^i de la vendimia.

LAMPUGA. (en fr. laminjyr). m. Pe»
marino, del orden do los acantoiiteri-
gios, de cuerpo comprimido lateralmen-
te, y que llef;a a tener un metro de
longitud. Dentro de! agua aparece to-

do dorado, aunque por el lomo es verde
con monchas de color anaranjado, y
por el vientre plateado. Es comestible,
pero so aprecia poco.

LAMPUSO, SA. adj. fam. Amér. Kn Cu-
ba, descarado.

LAMPUYAN. (del malayo lampuyang,
do lainpu, exi-esivo, aludiendo a su
olor fuerte), m. Especio de jengibre.

LAMUTAS. m. pl. Ktnog. Tribu tun-
gusa oomp\ieíta de unos tres mil indi-
viduos, que viven errantes en la Sibe-
ria Orienta!.

LANA, (del Int. lana), t. Pelo de las

ovejas y carneros, que, después de hi-

lado, sirve para hacer paño, mantas y
otros tejidos. || Pelo de otros animales
parecido a la lana. || V. Perro de la-

nal.
II
Tejido de lana, y vestido que de

él se haoe.
¡| baja. La de los pescue-

toe do las ovejas. || da caldas. La que
tienen los ganados en las pierna.s.

||

da escorlas. Tren. Cierto producto que
tiene la forma y color de la lana ani-
mal, y que resulta de someter las es-

coria* metálicas a la acción do fuertes
oomentes ¿o vapor. || de los bosques, o
vegetal. InU. Kibra estoposa que pro-
cede de las hojas de algunas especies
í'« pinos, y fá a propósito jiara hacer
colchones. en barro. En las fábricas
do paños, lana mas pura que sale del
peine antes de hilarse. |1 fllosónca. ant.
Flores de cinc.

{|
Batir la lana. frs. prov.

Hxtr. Esquilar el ganado de lana.
LANA. m. .\viiT. Kn Uuatemala y Hon-

(iura<<. vagabundo.
LANADA. (,le lana), i. Artiü. Instru-
mento que he usa para limpiar y re-

frescar el alma de los cañones <lc8j)ué8
áe Yívi\u< •'. :. ;..'ir V ('..lista de un asta
algo 1 i pieía, con un
soqU' extremo donde
va li.i cuchara. Arttü.
Esi>eci«.- 'ic latucla

, .v ll«va en uno
de sus extremos iierta ruchara espi-
ral, en vei del in-ijurño sacatrajHjs
que tienen Uta onl .iiarixi ; se usa para
«\traer el rAs^uilIn <l,-i cartucho.

LANADO. OA. (de! lat. lavitut). adj.
Lanuglneso.

LANAJE. m. Trabajo de lana.
LAÑAOS, m. pl. Elnnij. Malanaes.
LANAR, (del lat. lauárii). adj. Aplíca-

í" »l ganado o la res que tirnc lana.
lañaría, (del lat. lañarla herba, hier-
ba lanera, pc>r'iii'> «;i. ;>• ur.ar»c en los

lavaderos para luí.) :Hr la lana), f.

Hot. Jabonera, .'i
* n.

.

lanarquita. (de /.,i iri . .,:»-i ,i«.

Escocia), f. ififirr. s .;:. :,a',. na
tura! de plomo. Es niwi' lal tran»10ci-
do, de aspecto vitreo, que se < nruentra
en algunos terrenos secundarK^s d« Es-
oooia.

LANCAN. m. Embarcación fllipina, «••
pee lo de banca muy grande, que ca-
mina sicmpro a remolque, y sólo sirve
para conducir car^.

LANC
LANCARINO, NA. adj. Natural de Lán-
caru, ayuíitumiento de la provincia de
Lugo. Ü. t. c. 6.

II
Que i)ertciieco o se

rertere n este distrito municipal.
LANCASTERIANO, NA. adj. Natural de
Lát'caster. rnmiado de Inglaterra. Ü.
t. c. B.

ji
l'erloiieeicnt<> a esto con-

dado.
LANCASTERIANO, NA. adj. Dfcese del
sistema de cnhciianza mutua propaga-
do en Inglaterra por José Láneaster. ||

Aplicase t.imbién a los escuelas en que
!ve da dicha cnseiiauEa.

LANCASTERITA. f. ¡liuer. Hidrocarbo-
nato de magnesia que se encuentra en
estado natural en Láneaster, condado
de Pensilvauia, en los Estados Uni-
dos.

LANCE, m. Acción y efecto de lanzar o
arrojar. || Acción de echar la red para
pv'Scar.

II
Pesca que se soca. || Trance

apurado u ocasión critica, jj En el poe-
ma dramático, en la novela, etc., su-

ceso seúalado, ocontccimicnto notable,
situación interesante. ¡| Riña, encuen-
tro, quimera.

|i
Cada uno de los ac-

cidentes algo notables que suelen tener
lugar en el jiieco. ¡| Arma lantada por
la ballesta. || taur. Suerte de capa.

¡|

Amcr. En Chile, marro, esguince, rega-
te o ladeo del cuerno. || apretado. Caso
apretado, y de fortuna. Accidente in-

esperado, casualidad. || de honor. Desa-
fio, 1.* accp.

II
A pocos lances, m. adv.

A breve tiempo; sin tropieíos ni di-

fícultades. || De lance, m. adv. Dícesc
de lo quo se compra barato, aprove-
chando una ocasión. || De lance en
lance, m. adv. De una acción en otra,

o de una razón en otra. || Tener pocos
lances una cosa, frs fig. y fam. Ser
poco ngra<lable, divertida o intere-

. sanie.
LANCEADO, DA. (del lat. lanccálut, de
laurea: ian?.a). p. p. de Lancear.

II

adj. ¡M. V. Hoja lanceada.
LANCEAR, (del lat. lanceare), v. a.

Alancear.
LANCEOLA, (del lat. lanceola, lancilla.

por la forma de la hoja), f. Llantén
menor.

LANCEOLADO, DA. (del lat. lanceola-
tut). adj. Bot. V. Hoja lanceolada.

LANCERA, f. Armero en que se colocan
las lanzas. || ant. Abertura en la pa-

red de una torre por donde se puede
sacar una lanza.

LANCERÍA, f. Conjunto de lanzas.
||

Tropa de lanceros.
LANCERO, (del lat. lancearlas), m. Sol-

dnilo que pelea con lanza.
|J

El que
lleva o usa lanr.a; como los toreros y
vaqueros. ¡| El que hace o labra lan-

sas.
II pl. Cierto baile de figuras, muy

parecido al rigodón. || Música de este
iiaile.

LANCERO, RA. (de lance, 10.* aocp.).
adj. Amir. En Chile, que hace rega-
tes.

LANCETA, (dim. de lama), f. Cir. Ins
trumciito quirúrgico, que tiene la hoja
de acero, corte muy kutil por ambos
lados y punta agudísima, y que sirve
para sangrar, abrir algunos tumo-
res, etc.

LANCETADA, f. Acción de herir con la

lanceta, (j Abertura que so hace con
ella.

LANCETAZO, m. Lancetada.
LANCETERO, m. Estuche que sirve para

Ib-var las lancetas.
LANCIFOLIADO, DA. (del lat. fanc^,
lanza, y fuUum. hoja), adj. liol. L>«

hojas lanceoladas.
LANCIFORME, (del lat. lanef, lansa,
v forma, forma), adj. liot. Linca*-
lado.

LANCILLA. f. dim. do Lanza,
fl

V. Cuar-
du de lancilla,

LANCINANTE. (.'• ' -.f ;..•. it.i,.« an
tem, p. a. dr rrar).
adj. Dlcese dr! >! que
producirla una ........ ... .....,--.

LANCINAR, (di! lat ¡aiinnar' i. v. n.

Dar doloroí-o» latidos, trotaudofc de
tumores, in II a mociones, etc. [L«a for-

ma lanettar, que traen alguno* Oic-
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eionarins, del)e ser errata de im-
Ír<iittt.

j

NCO. in. Amfr. Nombre que se da en
Chile a una planta gramínea denomi-
nada por los Ijotáiiieos bromut cathar-
ticu» V hromut tlainineui.

LANCURDIA. f. Trucha pcquefi* que no
llega a cuarterón.

LANCHA, (del lat. planea, tabla plana),
f. Piedra naturalmente lisa, plana y
delgada.

|| La mayor de las embarca-
ciones menores que llevan a bordo los

grandes buques pora ru servicio. Ij

Bote, 3." art. || Barca. || Uar. V. Pa-
trón de lancha. || álout. Cierto arma-
dijo compuesto de unos raliUos y una
piedra, pura coger peraices. ||

Zool.
llatoncillo do unas tres pulgadas de
largo. ,1 bombardera, caflonera, u obu-
sera. La quo se construyo de propósito
para llevar un mortero, cañón u obús
montado, y b.itir más de cerca las es-

cuadras o las ¡liazas y fortalezas do
tierra. || de atoaje. La de igual figura a
proa quo a popa, quo sirve para re-

molcar los buques en las entradas T
salidas de algunos puertos. || de auxi-
lio. I.a perteneciente a los gremios de
mareantes, que, en algunos puertos,
sirvo para auxiliar a las embarcacio-
nes que se hallan necesitadas de ayuda
o socorro. ||

fletera. Embarcación muy
ligera, de poco porte, que se emplea
para el tranco de las cosías en Gui-
púzcoa y Yizcava.

LANCHA, f. Amér. En el Ecuador, nie-

bla. II .'Iniér. En el Ecuador, escarcha,
heiada.

LANCHADA, f. Carga que Ucva de una
vez !a lancha.

LANCHAJE, m. Amér. En Chile, fleto

quo se estipula por tronsportar en
lancha, bote u otra embarcación me-
nor.

LANCHAR, m. Cantera de donde se sa-

can lanchas. || Sitio en que abundan.
LANCHAR, (de lancha. '>.' art.). t. n.

.iinér. En el Ecuador, nublarse el cie-

lo. II
.4m^r. En el Ecuador, helar, es-

carchar. U V. a. Amér. En Venezuela,
lincear.

LANCHARA, (de lancha), t. Uar. Em-
barcación pequeña que se usaba en
las Indias, y que también podia nave-
gar en los ríos.

LANCHAZO, m. Golpe que se da de
p!niio con una lancha de piedra.

LANCHERO, m. Conductor o patrón de
una lancha.

LANCHILLA. f. dim. de Lancha. || Lan-
cha pcijueiia, con una bomba de in-

cendio, para baúar y refrescar los bu-
ques desarmad^»», en los arsenales.

LANCHO, m. Lancha, L' acep.
LANCHÓN. m. aura, do Lancha.
LANDA. I del fr. lande; del célt. landa,
tierra libre, llaüura). f. Galicismo que
emplean algunos autores para desig-
nar las vastas capas de ar^-ua, arcilla

y antiguos detritos de materias vege-
tales, ({uv se extienden en el sudoeste
de Francia, entre burdeos v Bayona.

LANOAMAN. (del al land. |>als, y am-
mann, baile, gobernador), m. Nom-
bre que recibe r! jcf.- del poder eje-

cutivo en o!l- .
'• Suisa.

LAN3AN. m. .N u% pal-

m<*r* muy gi.. .-a», de
ruvo tallo se «Jira.- : 'ül'h.

LANDE. f pror. Landre, 3." acep.
LANDENIEN8E. (de I.ar.drn !.- aÜdad
belga de !a proviii .. .

(Jenl. I)(r<-!,e (L- u:

sueroniensu en el !• :

prendido en la sene tcrc.ar.a cutre el

piso bersicnsc y las arenas de Ustri-

court. l". t. o. s

LANDETERO, RA. adj. Natural de Tún-
dete, villa de !a prcA;M.:a de (.'¡icnca.

C. t. c. s.
li

Pcrtí Dc-;cnt« o relativo a
cfta villa.

LANDGRAVE. (drl al. landgraf; de
íond, pali, y •->' . .nd,. , r„ Titulo

de honor y «1 i

algunos gm' '

LANDGRAVIATu ^ d

gravo. 1 Territorio del landgrave.



lOOG LANG
LANDINOS. m. pl. Nombre de unas tri-

bus oafres de la costa de Sofala, en el

África Oriental.
LANDO, (del fr. landau. y ést« de Lan-
dau, n. pr, de una ciudad de Baviera).
m. Coche de cuatro ruedas, con doble
capota para poderlo usar descubierto
o cerrado.

LANDRE, (del lat. glándula, dim. de
glans, bellota), f. Tumor del tamaño
de una bellota, que se forma en deter-
minados sitios glandulosos; como el

cuello, los sobacos y las ingles. ||
Bolsa

secreta hecha en la capa o vestido pa-

ra llevar oculto el dinero. ||
Bellota,

1.* acep.
II
ant. Peste levantina.

LANDRECILLA, (dim. de landre), f. Pe-
dacito de carne redondo que se haUa
en algunas partes del cuerpo ; como en
medio de los músculos del muslo, en-
tre las glándulas del sobaco, en el

cuello, etc.
LANDRERO, RA. adj. Que va ahuchan-
do el dinero en la landre. || Germ. Dí-
cese del ladrón que, al trocar alguna
cantidad de dinero, recibe el ajeno y
no da el suyo, sosteniendo que ya lo ha
dado. Ü. m. c. s. || Germ. Aplícase
al que hurta abriendo la ropa donde
ve que hay bulto de dinero. Ü. m. c. s.

II
m. prov. Roble, encina, etc., que

produce landres, 3.* acep.
LANDRILA. (dim. de landre), f. Cresa
de ciertos dípteros, que suele fijarse

debajo de la lengua y en las fosas na-
sales de los mamíferos.

|| Cada uno de
los granos producidos por su morde-
dura.

LANERÍA, (de lanero), f. Casa o tien-
da donde se vende lana.

LANERO, RA. (del lat. lanarlus). adj.
Que pertenece o se refiere a la lana.
il m. El que trata en lanas. || Almacén
donde se guarda la lana. || de Cuba.
Nombre vulgar de un árbol de la fa-
milia de las malváceas, llamado por
los botánicos ochronia lagopus, cuyos
frutos suministran una especie do la-

na que sirve para fabricar sombreros
de fieltro.

LANERO, RA. (del lat. laniarius, carni-
cero), adj. Cetr. Y. Halcón lanero.

LANGA, (del ing. ling). i. Truchuela.
LANGAA o LANGAHA. m. Zool. Nom-
bre de un género de serpientes de Ma-
dagascar, de cuerpo delgado y oblon-
go, que so distinguen por una prolon-
gación particular de su hocico.

LANGARUTO, TA. (despect. de largo).
adj. fam. Larguirucho.

LANGIENSE. (de Langhe, nombre de
unas colinas italianas), adj. Geol. Dí-
cese del piso más antiguo del terreno
mioceno en la serie terciaria, com-
prendido estratigráiicamente entre las
capas del piso aquitaniense y las del
piso helveciense. Ü. t. c. s.

LANGIT. (del malayo kayu langthit, ár-
bol del cielo), m. Bot. Nombre apli-
cado por algunos botánicos tal al-
lanto,

LANGITA. (de Lang, sabio alemán), f.

Mincr. Sulfato hidratado de cobre bas-
tante puro, que parece ser el resultado
de la combinación del sulfato de co-
bre con el óxido del mismo metal.

LANGOS o LONGOS, m. pl. Tribu del
África Oriental, que habita entre el

alto Nilo y los montes Madi.
LANGOSTA, (del iat. locusta), f. In-
secto ortóptero de color gris amarillen-
to, de cuatro a seis centímetros de lar-
go, alas membranosas, y el tercer par
de patas muy robusto y a propósito
para saltar. Se alimenta de vegetales,

y se multiplica extraordinariamente
formando espesas nubes que arrasan
comarcas enteras. || Crustáceo marino
de cuatro a seis decímetros de largo,
con cinco pares de patas, cuerpo casi
cilindrico y cola larga y gruesa. Su
carne es apreciada como manjar deli-

cado.
II

fig. y fam. Lo que destruye o
consume una cosa.

LANGOSTERO, RA. adj. Aplícase a la
gente que se dedica a pescar langosta,

y a Las embarcaciones y utensilios

LANI
destinados a este uso. Red lanoosteba.
tr. t. c. s.

LANGOSTÍN, (de langosta), va. Crustá-
ceo marino, do doce a catorce centí-

metros de largo, patas pequeñas, cuer-

po comprimido, cola muy prolongada
y carapacho poco consistente. So apre-
cia mucho su carne.

LANGOSTINEO, A. adj. Perteneciente o
relativo a la langosta o al langostín,

o semejante a ellos. |1 m. pl. Zool.

Nombre que algunos dan a la tribu de
crustáceos palinurinos, cuyo tipo es la

langosta.
LANGOSTINO, m. Langostín.
LANGOSTÓN, (aum. de langosta), m.
Insecto ortóptero, semejante a la lan-

gosta, pero de mayor tamaño ; es de
color verde esmeralda, y tiene las an-
tenas más largas que el cuerpo.

LANGRAYANO.m. Zool. Nombre de u.i

género de pájaros dentirrostros, que
comprende nueve especies originarias
del África, las Indias y tierras aus-
trales.

LANGREANO, NA. adj. Natural de Lan-
greo, ayuntamiento de la provincia de
Oviedo. Ü. t. c. s.

jl
Perteneciente o re-

lativo a este distrito municipal.
LANGUCETA, (de langucia), adj. Amér.
En Chile, languciento, ü. t. c. s.

LANGUCIA, (de amhufia, con la I del
artículo), f. Amér. En Chile, ambu-
cia.

LANGUCIAR, (de langucia), v. a. Amér.
En Chile, golosear o golosinear, gulus-
mear.

LANGUCIENTO, TA. (de langucia).
adj. Amér. En Chile, ambuciento.

LANGUCINO, NA. (do langucio), adj.
Amér. En Chile, dícese del que tiene
el rostro aguzado o afilado de pura
flacura.

*

LANGUCIO, cía. (de langucia), adj.
Ajnér. En Chile, hambriento, goloso.

II
Amér. En Chile, por ext., flaco, en-

canijado.
LANGUEDOCIANO, NA. adj. Pertene-
ciente o relativo al Languedoc.

LANGÜENDO. Mus. Voz italiana que
significa : languideciendo, desmayan-
do

; y se emplea en la técnica musical
para indicar que en la ejecución de un
pasaje determinado ha de debilitarse,
poco a poco, la sonoridad.

LANGÜETADA, f. Amér. En Chile, len-

güetada.
LANGÜETAZO, m. Amér. En Chile, len-
güetada.

LÁNGUIDAMENTE, adv. m. Con lan-
guidez, con flojedad.

.LANGUIDECER, v. n. Adolecer de lan-
guidez

; perder el espíritu o el vigor.
LANGUIDEZ, (de lánguido). í. Flaque-

za, debilidad.
|| Palta de espíritu, va-

lor o energía.
LANGUIDEZA. {. Languidez.
LÁNGUIDO, DA. (del lat. languldus).
adj. Placo, débil, fatigado.

||
Que es

de escaso espíritu, valor y energía.
LANGUOR, (del lat. languor, órem).
m. ant. Languidez.

LANGURIA. ;del lat. languria, nombre
del animal a quien se atribuía la pro-
ducción del ámbar), f. Zool. Género de
insectos coleópteros tetra aieros de
cuerpo lineal, que comprende veinte
especies repartidas en Asia, África y
América.

LANGUYO. m. Vet. Enfermedad que sue-
len padecer las caballerías en la cola.

LANIADEOS. m. pl. Zool. Lánidos.
LANIARIO. (de lanío), m. Zool. Pájaro
laniádeo, dentirrostro, quo habita en
África v en la India.

LANICIO, CÍA. (del lat. lanicíus). adj.
Procedente de la lana.

LA NI DAS. f. pl. Zool. Lánidos.
LA NI DOS. (de lanio, nombre científico

del alcaudón), m. pl. Zool. Familia de
pájaros dentirrostros, de pico muy
fuerte y encorvado, provisto de un
diente, y cuyas alas son cortas y re-
dondas. La especie tipo es el alcau-
dón.

LANÍFERO, RA. (del lat. lanifer, érum;

LANT
de lana, lana, y ferré, Uevar). adj.
pnét. Que lleva o tiene lana.

LANIFICACIÓN, f. Lanificio.

LANIFICIO, (del lat. lanifictum). m.
Arte de labrar la lana. || Obra hecha
do lana.

LANIFLORO, RA (de lana y flor), adj.
íiot. Que tiene flores velludas o lano-

LANÍGERO, RA. (del lat. lanlger, érum;
de lana, lana, y gerére, Uevar, condu-
cir), adj. Hist. Nat. De pelusa pare-
cida a la lana.

LANILLA, (dim. de lana). í. Cierto pe-
lillo que le queda al paño por la haz.

II
Tejido delgado y de poca consisten-

cia, que se hace con lana fina. || Cier-
to afeite que antiguamente usaban las
mujeres.

|| Bot. Especie de pelusa que
tienen algunas plantas y flores.

lanío, (del lat. lanio, ónem, carnice-
ro), m. Zool. Alcaudón.

lanío, a. (de lana), adj. Lanar.
LANIÓN. m. Zool. Lanio.
LANISTA. (del lat. lanista). m. En Ro-
ma antigua, el que educaba, compra-
ba o vendía g'adiadores para los com-
bates.

II
Zool. Género de moluscos bi-

valvos, que comprende varias espe-
cies caracterizadas por tener estria-
dos los extremos de la concha.

LANITI. m. Nombre vulgar filipino de
un árbol dicotiledóneo silvestre de
tronco derecho y fruto folículo-estriado
leñoso, cuya denominación científica es
torightia ovata.

LANJARONENSE. adj. Que es natural
de Lanjarón, villa de la provincia de
Granada. Ü. t. c. s.

||
Que pertenece

o es relativo a esta villa.
LANOLINA, (del lat. lana, lana, y

oléunt,. aceite), f. Quim.. y Terap. Éter
colestérico, que se compone de varias
substancias queratinizadas. Existe en
el casco del caballo y en la grasa pro-
ducida por el sudor en la lana del car-
nero, y se extrae por saponificación de
dicha grasa.

LANOSIDAD, (del lat. lanosUas, átem).
í. Pelusa o vello que tienen las hojas
de ciertas plantas, algunas frutas, y
otras cosas.

LANOSO, SA. (del lat. lanósus). adj.
Lanudo.

LANOTAN. m. Nombre vulgar filipino de
un árbol dicotiledóneo de madera blan-
ca, limpia, dura y muy tenaz, cuya
denominación científica es uvffria la-
710 tan.

LANSIO. m. Bot. Género de plantas me-
liáceas, cuyas especies, que son árbo-
les de fruto en baya y semillas arila-
das, crecen en la India.

LANSPESADA. (del ital. lancia spezza-
ta, lanza rota), ra. Mil. Anspesada.

LANSQUENETE, (del al. landsknecht:
de land, tierra, país, y knecht, servi-
dor), m. Mil. Nombre con que se de-
signó en Alemania una clase de solda-
dos de infantería, que al principio no
eran más que unos siervos que hacían
la guerra en calidad de peones, y ser-
vían a Jos reitres de palafreneros,
sin Uevar- más armas que una mala
pica. Más tarde ya formaron cuer-
pos independientes de piqueros, con los
que se constituyó la base de la infan-
tería alemana en la época del Rena-
cimiento. La infantería de lansquene-
tes peleó también en España al lado
de los tercios casteUanos durante la
dominación de la casa de Austria.

LANTACA. f. Especie de culebrina de
poco calibre, que se usa mucho entre
los malayos, joloanos y otras razas
orientales.

LANTALICO, CA. adj. Quím. Lantanú-
rico.

LANTANA. (del lat. mod. lantana). i.

Bot. Género de plantas verbenáceas
constituido por arbustos ramosos, cu-
biertos de pelos y a veces de espinas
encorvadas, propios de las regiones cá-
lidas de América y Oceanía.

LANTANINA. f. Quim. y Terap. Subs-
tancia antipirética que se extrae de
una especie de lantana. ||

Biol. Subs-



LANU
tani'ia formada por unos granulos que
existen oii ol niasina nuclear, en los

intervalos do la redecilla cromática.
Se la llama también cdeiiiatina, por-

que se hincha con frran facilidad, e

igualmente se lo da el nombre de subs-
tancia intercromátiea.

LANTANITA. f. Miiier. Nombre de un
carbonato de lantano que se halla en
las grietas de cerita en Suecia, y en
una calisa siluriana que abunda en
Pensilvnnia, en los Kstados Unidos.

LANTANO. (del pr. lanthaiió, estar
oculto, ignorado), m. Quim. Metal de
color ploniito, )|ue arde con facilidad

y descompone el agua a la temperatu-
ra ordinaria. Es muy raro en la natu-
raleza.

LANTANOCERITA. (de lantatio y ccri-

ta). t. iliiicr. Silicato de cerio, lan-

tano y didimio. que contiene agua y
lleva como asociados o impurezas la

cal y el protó.iido de hierro, en pro-
porciones qjo nunca llegan al 2 por
100. Rs una variedad de la ceresita o
ceritA.

LANTANURATO. m. QuIm. Sal que se

forma de la combinación del ácido lan-

tanürico con una base.
LANTAN ÚRICO, CA. adj. Quím. Dfcese
de un ácido que resulta de la oxida-
ción del ácido lirico.

LANTEAS. f. Mar. Embarcación de
gran tamaño, de que se sirven loe co-

merciantes europeos y ameriranos en
CantcSn v en iliicao, en la China.

LANTEIRANO, NA. adj. Natural de
I^nteira, villa de la ¡jrovincia de Gra-
nada, r. t. c. g. II Que se refiere o per-
tenece n e-ta viUii.

LANTEJA, f. Lenteja.
LANTEJUELA, f. Lentejuela.
LANTEON. (de ¡anda), m. Mar. Cierto
aparejo ron el que los gavicos sus-
penden La or.12 o cAmiseta de la gavia
mavor, cuando se aferran estas vela.s

LANYERNA. (del lat. lantérna). f

ant. Linterna.
LANTERNúN. m. ant. aum. de Lantérna
LANTIA. (del lat. lanténta, linterna)

f. Mar. Aparato de una o más luces
que se pone cerca o dentro de la bitá-
cora, para que se vea de noche el rum-
bo señalado por la aguja de marear.

|

Mar. Cabo grueso que sirve para atra
car y sujetar a la cabeta de la cabria
el palo que con ésta arbola. !| Mar.
Cabo grueso con que se forma el apa-
rejo del mismo nombre.

LANTIN. m. Nombre vulgar filipino de
una planta dicotiledónea de hojas lan-

ceoladas aovadas, escotadas y denta-
das, cuya denominación científica es
jilantai/o creitata.

LANTISCAL. m. ant. Lentiscal.
LANTISCO. m. ant. Lentisco.
LANTOCHIL. m. Nombro vulgar de un
helécho de frondes de seis a doce decí-
metros de longitud, con el estípite aca-
nalado, algo peloso en las ramificacio-
nes, y cuya denominación científica es
nimuiida rrgalii.

LANTON. m. Mar. Aparejo de lantía.
||

Mar. .\ parejo que no es más que un
cabo pasado por un mnti'in fi)o.

LANTOPINA. (del gr. lanthanó, estar
oculto, y el lat. nfjluin, opio), f. Quim.
Alcaloide cont-TvlM en el opio. Es
sub-ítanoia si'! .. y cristalisa
en prisnins ]•

LANTROPINA. i
- lin el Dic«.

Enoicl. Hi»p. Aiii' r ,
lantoplna.

LANUDILLO. (de ¡anudo), m. I'erro de
lanas.

LANUDO, DA. adj. Que tiene mucha
lana o vello. i| flg. .4i/i<'r. En Vrneiue-
la, rrtstiro, tosco, grosero, mal criado.

LANUGINATO. ni. Quim. Sal que r«sal-
ta de la (-oml>inH'M<'n del ácido lanu-
gíniío ron una li.n.-p.

LANUGINICO, CA. (del Ut. lanugo.
inem. pelusa, vello), iulj. Quim. Dícese
de un ñcidn que se obtiene purifleajido
Ia lana por medito de lavados roa al-

rohol, ct«-r y áouj" acético, y tratán-
dola con una solución concentrada de
barit* cáustic».

LANZ
LANUGINOSO, SA. (del lat. lanuginó-
»uí). adj. Que tiene lanosidad.

LANUTAN. m. Lanotán.
LANZA, (del lat. lancía). f. Arma
ofensiva que se compone de un asta o
palo largo con un hierro puntiagudo y
cortante, a manera de cuchilla, fijo en
una de sus extremidades. ||

Piesa de
madera, mucho más larga que gruesa,
que se une por su extremo inferior al

juego delantero de un carruaje, y sir-

ve para darle dirección. .\ sus dos la-

dos se enganchan las caballerías del

tronco, que han de hacer el tiro. |1

Soldado que, a pie o a caballo, usaba
del arma del mismo nombre. || Hombre
de armas, provisto de dos cabalgadu-
ras, una caballo bueno, y la otra mu-
la, rocín o jaca, con que ciertos caba-
lleros o escuderos, .=ervían en la gue-
rra al rey, a un señor o a una comu-
nidad, de quienes eran vasallos, dis-

frutando en pago o acostamiento de
ello algunas tierras y ciertas franqui-
cias.

II
Tubo de metal que llevan en

una de sus extremidades las mongos
de las bombas para dirigir bien el

chorro del agua. ¡¡ V. Mano de la lanza,

o de lanza. || V. Paje de lanza. ||
Cir.

Instrumento que tiene la forma de un
hierro de lanza, y se usa especialmen-
te para perforar y vaciar el cráneo
del feto muerto, cuando la extracción
de éste es difícil. || .imér. En Chile,
jollo, 3.* acep., que se usa en las corti-

nas. II pl. Cierta contribución que pa-

gaban al rey los grandes y títulos, en
lugar de los soldados con que debían
asistirle en las guerras. |! Lanza cas-

tellana. Mil. Lanza, i.' ncep.
||

porque-
ra, o media lanza. Lanza corta, especie
de chuzo. !| Romper lanzas, frs. fig.

(juitar dificulta<Ies y estorbos, jj
Ser

uno una lanza, fr.s. tig. y fam. Amir.
Ser hábil y despejado.

LANZADA, f. Goli>e ({ue se da con la
lanza. || Herida que con él se hace, ||

de a pie. Taur. Suerte antigua que
consistía en esperar el diestro al toro
rodilla en tierra con una lanza muy
fuerte, cuyo cuento estaba afirmado en
un hoyo abierto en el suelo, y la cual
enderezaba al testuz del toro para que
éste al acometer se la clavase. ||

de
moro Izquierdo, o zurdo, expr. de que se
suele usar como imprecación deseándo-
lo a UMO un mal grave.

LANZADERA, (de ¡atizar), f. Instru-
mento en forma de barquichuelo, con
una canilla dentro, que usan los teje-

dores para tramar. || Pieza de figura
semejante que se usa en las máquinas
de coser. || Instrumento parecido, sin
canilla, que se emplea en varias labo-
res femeniles.

LANZADO, DA. adj. Mar. Dícese del bu-
que ((uc tiine mucho lanzamiento.

||

m. Mar. Lanzamiento, 3.* acep.
LANZADOR, RA. arlj. Que lanza o arro-

ja, r. t. c. s. :, de tablado. Cal>allcro
que in Irrs torneos arrojaba lanzas a
un tablado hecho a este fin.

LANZAFUEGO. (de lanzar y fuego), m.
Ártiil. Botafuego, 1.* ocep.

LANZAMIENTO, m. Acción de laniar o
arrojar alguna coso,

fl
For. Despojo

de una posesión por fuerza judicial. II

Mar. Proyección o solida que tiene el

codaste por la popa, y lo rodo tior la

jirna. sobre la longitud de la quilla.
LANZAMINAS, m. Mar. Buque dispues-

to para lanzar minas.
LANZAR, (del lot. lanrrdrf). . a. Arro-

lar, r. t. c. r. il Suitar, dejar libre,
rsnsc mucho en la volatería, hablan-
do de las aves. H ant. Echar, cargar,
imponer. II ant. Kmpliar, invertir,
gastar. || Agr. Echar, fi* a'^ep. || For.
I)eppojor de la ].o«<íi.in a uno.

—

Rfg.
Lanzar (maldtrfun i a, centra oíro;
—del ¡lUfMtn. LtNZ(R&E al, en e¡ mar;—
sobre In prr^a.

LANZATORPEDOS, m. Mar. Baque dis-

pii'sto p.Tro lanzar torpedo». |] Mar.
Ttiho jior donde esto» »e lansan.

LANZAZO, m. Lanzada.
LANZON. m. aum. de Lanza. H T.Anta
corta y gruesa con ua rejón de hierro

LAPA 1007
ancho y grande, de que solían usar los
guardas de las viñas.

|| Nombro que
dan en Filipinas a un árbol meliéreo
aue los botánicos denominan lansium
domi'glicum. Este árbol se encuentra,
ya en estado silvestre, ya sujeto al
cultivo. El fruto, que en el primer
caso es áspero y en el segundo agra-
dable al paladar, tiene el tamaño de
una nuez |)equeüa, y su corteza des-
pide un jugo viscoso.

LAN ZOS. m. pl. Nombre de una secta de
magos indochinos del Tonkín.

LANZUELA. (del lat. ¡onceóla), f. dim.
de Lanza.

;| ant. Lanceta para san-
grar.

LANA, (de lañar), f. Grapa, I." acep.
||

ant. Lonja do tocino.
LANA. f. CofO verde.
LANADOR, RA. (de lañar), m. El que
por medio de lañas o grapas compone
objetos rotos, esp>ecialmcnte de barro
o loza.

LANAR, (del lat. ¡aniñre. despedazar),
v. a. .\brir el pescado para salarlo. ||

Trabajar, unir, afirmar o afiansar una
cosa con lañ^s.

LANOSO, SA. adj. Que tiene forma de
lañ.i o grapa.

LAOCIOS. ra. pl. Habitontes de la re-
gión central de la Indo-China, llama-
da Laos.

LAOCRACIA. (del gr. ¡aós, pueblo, y
i-rafo», fuerza, poder), f. Influencia o
poder de la plebe.

LAODICENSE. (del lat. laodieéntis).
adj. Natural de Laodicea. V. t. e. s.

II
Que pertenece a esta ciudad del Asia

antigua.
LAOGONA. f. Zool. Género de lepidópte-
ros de Bengala y de Jovo. Compren-
de dos especies, cuyas larvas y crisáli-
das son desconocidas.

LAOSAURO. (del gr. láog, piedra, y
faura, lagarto), m. Zool. y Paleont.
Genero de reptiles dinosaurios ornitó-
podos, de la familia de los camptonó-
tidos. Comprende varias especies de
tamaño regular, fósiles en el jurásico
de las Montañas liocosas, en la Amé-
rica del Norte.

LAOSINACTO. (del gr. laotynaktii; de
laos, pueblo, muchedumbre, y tynago,
rgunir). m. Liturg. Oficial de la igle-
sia griega que estaba encargado de
convocar al pueblo para las asamblea*
V conservar en éstas el orden.

LAOTICO, CA. adj. Perteneciente o re-
lativo a Laos, país de la Indo-China.

LAPA, (del gr. lape), f. TeliUa o nata
que ciertas plantas criptógomas for-
man en la superficie de algunos líqui-
dos.

LAPA, (de lápade), f. Zool. Molusco
gasterópodo, do concha cónica aplas-
tada, lisa o con estrías, que es muy
comtin en todos los mares, y vive asido
fuertemente a las piedras de las cos-
tas. Hay varias especies, todas co-
mestibles, aunque de poco Talor. ||

.\mér. En Chile, manceba o concubina
de soldado.

I .itnér. En la provincia
chilena de Chiloé, jofaina de madera,
iKirque imita la concha redonda de la
lapa.

II
.Im^r. En Venetuela. paca,

1." art.
^

LAPA, (del lat. la¡rpa). f. IM. Lampa<
10, 1.* acep.

II prov. .Var. Almorejo.
LAPACO, m. Madera tintórea suminis-
trada pi.r el lapacho.

LAPACOICO. adj. Quim. Lapáqulco.
LAPACHAL, m. .Kmér. Paroje donde
slnindo el lapacho; bosque de lapa-
choii.

LAPACHAR, m. Terreno cenagoso y ei-
ccíivsmente hümedo.

LAPACHO, m. .Ini^r. Árbol bignoniáceo
de colosales dimensiones, de modera
fuerte e incorruptible, pr' [>;a par»
obras de constriici-iin y de el'»nist<ría,

y que do I"' ' • --1 nmariU», Vive
en lo .\ii "iinl.

LAPADA. I ,r;., 3.* aoep.).
f. Amér. l,¡, , ..uo que se arro-
ja a una pcriiona. Ui echaron «na la-
PAOA de agua.

LÁPADE, (del lot. lepat, ádem, y ért«
d«l gr. lepa*). í. Lapa, 2.* art.
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LAPACO, (del lat. \ajypago). m. Bot.

Género de plantas gramíneas. Com-
prende varias especies que viven en

las regiones calientes y templadas del

Antiguo Continente.
LAPAQUICO, CA. adj. Quitn. Aplícase

a cierto ácido contenido en el lapaco.

LAPAROCELE. (del gr. tapara, ijada,

flanco, y kéle, hernia, tumor), m. Pat.

Hernia lumbar.
LAPARÚCERO. (del gr. laparós, flojo,

vacío, y kcras, cuerno, antena), m.

Zool. Género de insectos coleópteros

tetrámeros. Comprende cuatro espo-

cies que habitan en Portugal y Tene-

rife.

LAPAROTOMÍA, (del gr. tapara, ijada,

y tomé, sección, corte), f. Cir. Ope-

ración quirürgic-a que consista en

abrir las paredes abdominales y el pe-

ritoneo.
II

Cir. Incisión del costado de
una hernia lumbar.

LAPATIFOLIADO, DA. (de lápato y el

lat. folhim, hoja), adj. Bot. Dícese de

los vegetales que tienen sus hojas pa-

recidas a las del lápato.
LAPATINA. (de lápato). i. Qulm. Aci-

do orisofánico.
LÁPATO. m. Nombre vulgar de una
planta poligonácea que alcanza un me-
tro de altura y cuya denominación
científica es ramex acutus.

LAPE, (del arauc. tapen), adj. Amér.
En Chile, tratándose de lanas, hilos,

etc., enredado, apelmazado.
LAPE, ("del arauc. tape, imp. del v.

lapepin, condenar a uno a muerte),

adj. Amér. En Chile, tratándose de

fiestas, diversiones, etc., muy alegre

o animado.
LAPES o LIAPES. m. pl. Pueblo de ra-

za albanesa, que habita la costa del

Adriático en la Turquía europea.
LAPI. (Voz mapuche), m. Amér. Nom-
bre vulgar que se da en Chile a una
planta medicinal.

LAPICERA, f. Amér. Lapicero. ||
Amér.

En Chile y República Argentina, por-

taplumas.
LAPICERO, m. Instrumento en que se

coloca el lápiz para servirse de él más
cómodamente. |1

Lápiz, 2.* acep. |1

Amér. En el Perú, portaplumas.
LAPICIDA, (del lat. lapicida, cantero,

picapedrero ; de lapi», ídem, piedra, y
ccedere, cortar, hender), adj. Aplícase

a las plantas que crecen en los inters-

ticios de las rocas.

LAPIDA, (del l&t. lapis, Uem). i. Pie-

dra llana en que generalmente se pone
una inscripción.

LAPIDACIÓN, (del lat. lapidatio, ónem).
f. Acción y efecto de lapidar.

LAPIDADOR, RA. adj. Que lapida. Ü. t.

c. s.

LAPIDAR, (del lat. ¡apidare). v. a. Ape-

drear, 2." accp.
LAPIDARIA, (de lapidario), i. Arte de
labrar o pulir las piedras preciosas.

LAPIDARIO, ría. (del lat. tapidaríus).

adj. Que pertenece a las piedras pre-

ciosas. II
Que pertenece o se refiere a

las inscripciones que se ponen en lá-

pidas. Estilo LAPiDAEío.
|] m. El" que

se dedica a labrar piedras preciosas.
||

El que trata o comercia en ellas.
||

'l'ecn. Especie de trípode con tablero

redondo, en que los lapidarios bruñen
las piedras preciosas.

LAPÍDEO, A. (del lat. lapidéus). adj.

De piedra o que pertenece a ella.

LAPIDESCENTE. (del lat. lapideicens,

éntem, p. a. de lapidescére, petrificar-

se). e.dj. Que tiene la dureza de la pie-

dra.
LAPIDICOLA. (del lat. lapts, ídem, pie-

dra, y catire, habitar), adj. Zool. Dí-

cese de los animales que habitualmen-

te viven entre las piedras o debajo de

ellas.
LAPIDIFICACIÓN, f. Qmm. Acción y
efecto de lapidificar o lapidificarse.

LAPIDIFICAR, (del lat. lapis, ídem,

piedra, y ¡acere, hacer), v. a. Quim.
cijnvertir en piedra. Ú. t. c. r.

LAPIDIFICO, CA. (de lapidificar), adj.

Que convierte algunas substftnoi*8 en

piedrfk o que las form^.

LAR
LAPIDOSO, SA. (del lat. lapitlósm).

adj. Lapídeo.
LAPILA. (del lat. lappa). f. Cinoglosa.

LAPISLÁZULI, (del lat. lapis, piedra,

y del ár. lazurd, que es corrupción del

persa lachuard). m. Miner. Mineral
azul, tan duro como ei acero. Es un
silicato de alúmina con sulfato de cal

y sosa, y lle^a con frecuencia pirita

de hierro. Se usa en objetos de adorno,

y servía antiguamente para preparar

el azul de ultramar.
LAPITA. (del lat. lapítha y éste del gr.

lapithai). m. Individuo de un pueblo

de tiempos heroicos, que habitaba en

Tesalia, cerca del monte Olimpo, y
que se hizo célebre por su destreza en

domar caballos, y por su lucha con

los centauros en las bodas de Piritoo.

LÁPIZ, (del lat. lapis, piedra), ra. Mi-

ner. Nombre genérico de varias subs-

tancias minerales, de estructura pi-

zarrosa, suaves, crasas al tacto, que

se emplean generalmente en dibujar.

II
Barrita de grafito que va ence-

rrada en un cilindro o prisma de
madera, y sirve para escribir o di-

bujar. II
Farm, y Terap. Forma far-

macológica de los medicamentos así

llamados por el aspecto que se les da

y que los hace semejantes a un lápiz

de dibujo. || de color. Pasta que se

hace con materias colorantes dándole

la figura de puntas de lápiz, y sirve

para pintar al pastel. ||
de plomo. Gra-

fito. 11
encarnado. Lápiz rojo.

||
plomo.

Lápiz di plomo.
II

rojo. Almagre.

LAPIZAR, m. Mina o cantera de lápiz

plomo.
LAPIZAR.- V. a. Dibujar o rayar con lá-

piz.

LAPNiS. m. Nombre vulgar filipino de

una planta malvácea de tallo derecho,

casi sin ramas, y de corteza filamento-

sa cuya denominación botánica es ne-

pea scabra.
LAPO, (del lat. alápa). m. fam. Cin-

tarazo, bastonazo o varazo. || fam.
Amér. En Chile, bofetada, especialmen-
te la que se da a los niños. ||

fam.
Amér. En Colombia y Ecuador, trago,

1.* acep. Echar nn lapo.
LAPOLAPO. m. Nombre que se da en
Filipinas a un árbol combretáceq de
madera blanca y cuyas hojas despiden
mal olor, llamado por los botánicos
gyrocarpus tobatus.

LÁPON, NA. adj. Natural de Laponia.
TT. t, c. s.

II
Perteneciente a este país

de Europa. || m. Lengua hablada por

los lapones.
LAPSO, SA. (del lat. lapsus), adj. ant.

Que ha caído en algún delito o error.

II
m. Curso de un espacio de tiempo. |'

Caída en una cuípa o error. || m. pl.

H)«í. Ecles. Designáronse con este

nombre, en el siglo m, los cristianos

que volvían a caer en el paganismo,
por el temor a los rigores de la perse-

cución.
LAPSUS CALANII. expr. lat. que ee usa
en castellano con su propia significa-

ción de error cometido al correr de la

pluma.
LAPSUS LINGU/E. expr. lat. que se usa
en castellano con su propia significa-

ción de falta o error de kíigua.
LAQUE. (Voz araucana), m. Amér. En

Chile, boleadoras, tr. m, en pl.

LAQUEAR. V. a. .\mér. En Chile, cazar
con laques o boleadoras.

LAQUEA RIO. (del lat. laquearlus, de
laquíus, lazo), m. Gladiador armado
de lazo y puñal.

LAQUÉSIDE. (de Laquesis, nombre de
una de las Parcas), f. Zool. Género de
reptiles ofidios, de la familia de los

crotalidos, cuyas especies son más te-

mibles por su fuerza muscular que por
el veneno que poseen.

LAQUESILA. (de Laquesis. nombre de
una de las Parcas), f. Zool. Género de
insectos ortópteros, muy parecidos a

las forfículas.
LAQUI. m. Amér. En Chile, laque.

LAR. (del lat. lar), m. Mit. Cada uno
de Ifls dioses ^e 1» cjis» n bogar. tJ.

LARG
m. en pl.

||
pl. fig. Casa propia u ho-

gar.
LAR A. f. Nombre vulgar filipino de una
planta solanácea de tallo cuadrado, ho-

jas lanceoladas, flores en ramillete y
fruto cónico, cuya denominación cien-

tífica es capsium minimum.
LARACHÉS, SA. adj. Natural de Lara-
cha, ayuntamiento de la provincia de
La Coruña. Ü. t. c. s. || Perteneciente
o relativo a este distrito municipal.

LARALIAS. (del lat. larallas). f. pl.

Fiestas que los antiguos romanos ce-

lebraban en honor de los dioses lares.

LARARIO. (del lat. lararíuin). m. En-
tre los gentiles, lugar que tenían desti-

nado en cada casa para adorar los la-

res o dioses domésticos.
LARCA, f. Amér. En la República Ar-
gentina, en algunos puntos, acequia.

LARDA, f. Substancia untuosa e infla-

mable en el mar.
LARDÁCEO, A. adj. Semejante o pare-

cido al lardo. ||
Med. Aplícase a los te-

jidos orgánicos que han sufrido una
degeneración cancerosa, y que por su
aspecto, consistencia, etc., se parecen
a la corteza del tocino.

LARDAR. V. a. Lardear.
LARDEAR, v. a. Untar con lardo o gra-

sa lo qué se está asando. ||
Pringar, 3.*

acep.
II
Uar. Asegurar una porción de

estopa a la superficie de una vela, o
de un pallete.

LARDERANO, NA. adj. Natural de Lar-

dero, viUa do la provincia de Logroño.
Ü. t. c. s.

II
Que so refiere o pertenece

a esta villa.

LARDERELITA. (de Larderell, n. pr.).

f. Miner. Borato amónico hidratado
natural, formado en los llamados ta-

goni o sofioni de Toscana, de donde
procede.

LARDERO, (del lat. lardaríus). adj. V.
Jueves lardero.

LARDITA. (de lardo), f. Miner. Silicato

de alúmina, variedad de cuarzo, que
por su aspecto ofrece cierta semejan-
za con un trozo de tocino.

LARDIZABAL. m. Amér. Lardlzabala.

LAROIZABALA. (de Lardizábal, n. pr.).

f. Bot. Género de plantas berberídeas,
que comprende dos especies de arbus-

tos trepadores de flores dioicas, y fru-

to comestible, propios de Chile.
LARDIZABALEAS. f. pl. Bot. Tribu de
plantas berberídeas ouyo tipo es el gé-

nero lardizabala, que le da nombre.
LARDO, (del lat. lardum). m. Lo gordo
del tocino. ||

Grasa o unto de los ani-

males.
LARDÓN, (del fr. larron, ladrón), m.
Impr. Pedaeito de papel que por des-

cuido suele quedar en la fra.8queta, e

interponiéndose entre el pliego y la

forma, al hacor la tirada, es causa
de que no salga señalada alguna par-

te.
II
Impr. .Adición hecha al margen

en el original o pruebas.
LARDOSO, SA. (de lardo), adj. Grasien^

to, pringoso.
LABORADO, DA. adj. ant. Lacerado,
1." art., 2.* acep. [Debe ser mala lec-

tura o errata en vez de lazdrado, y
derivado de lazdrar.']

LAREDANO, NA. adj. Natural de Lare-
do, viUa de la provincia de Santander,
Ü. t. c. s.

II
Perteneciente o relativo a

esta villa.

LAREIRA. (del m, or. que larario). t.

prov. Gal. Hogar.
LARGA, (de largo), f. Pedaio de suela

o fieltro que los zapateros añaden a la

horma para que saiga más largj el za-

pato.
II

El más largo de los tacos de
billar.

II
Taur. Lance que consiste en

sacar al toro de la suerte de vara, co-

rriéndolo con el capote estendido a lo

largo.
II

pl. Dilación, retardación.

Usase más con el verbo dar.
LÁRGALO, m. Amor de hortelano.

LARGAMENTE, adv. m. Con extensión,

cumplidamente. || fig. Con anchura, sLn

estrechez. Sus rentas le dan para pa-

sarlo LARGAMENTE. || fig. Francamente,
con libertad. || adv. t. Por mucho o
largo tiempo.

LARQAR. (de largo), y. 9,. Soltar, dejw



LARI
libre. II

Aflojar, ir soltando poco a po-

co. Usase mucho en la mariua. ||
iíar.

Desplegar, soltar una cosa ¡ cumo la

bander» o las vetas. |j y. r. fam. Irse

o ausciitarsv uiid con presteía o disi-

mulo.
II

Uar. Hac<^r8« la nuvo a la

mar, o apartarse de tierra o de otra
embarcaí-ión. || Amér. En Cuba, tirar,

irrojar con violencia.
LARGARIA, f. ant. I^rgo o longitud.
LARGINA. f. Quim. y Tfirap. Cuerpo re-

sultante de cierta combinación do al-

liMniina v plata.
LARGO, GA. (del lat. largus). adj. Qu«
tien« más o menos largor. || Qu<! ti<?ne

largor excesivo.
i| V. Anteojo de larga

vista.
II

V. Felpa, paja, pimienta, vara
larga. || V. Larga data, larga lecha. ||

V. Juego a largo. ;{ flg Lib«ral, dadi-

voso. II
fig. Copioso, abundante, exce-

sivo.
II

fig. Dilatado, extenso, conti-

nuado.
II

flg. Pronto. exi>e<lito; que ha-

ce «ü abundancia lo que signiñea el

verbo o verbal con que se junta. Este
joven et largo en »u oficio. \\ ñg. Cuan-
do se aplica en plural a cualquiera di-

visión del tiempo, suele tomarse por
muchos. Dts/rute V. i.Aiioos años de
vida. |l flg V. Cuente largo.

||
Gram.

y. silaba, vocal larga.
||
Mar. .arriado,

suelto.
II

Uar. V. Boga, mar larga.
||

Mar. X. Viento largo, o a un largo.
||

Uil. V. Paso largo. || .imér. Kn la

Vuelta Arriba de Cuba, «iplícjise ft la

hoja de tal>n<'o que. por su sanidad,
tersura y calidad, se destina para c-apa

del cigarro puro. || m. Largor.
||

¡lus.

Uno de los movimientos fundamenta-
les de la música, que equivale a des-

pacio o lento.
II

iiúi. Composición, o
parte de ella, escrita en esto movi-
miento. II

adv. m. Sin escasez, con
«.bundancia. || A la larga, m. sdv. Se-

gún el largo de una coea. || Al cabo,

pasado mucho tiempo. || Lentamente,
poco a poco.

II
Difusamente, con ex-

tensión. II
A lo largo, m. adv. Según la

longitud do una cosa. || A. lo lejos, &
mucha distancia. !| A la larga, 4.* acep.

ñ Dar cinco de largo, frs. En el juego de
bolos, nasar de la raya hasta donde
puede llegar 1» bola."l! De largo, m.
adv. Con hiliitos o vestiduras talares.

II
De largo a largo, m. adv. De punta a

puntA o de extremo a extremo.
||

iLargoI, o ¡largo de atil, o de aqull

expr. con que m" manda a una o más
personas Tic se vayan pronto. ||

Lar-

go y tendido, expr. fam. Con profu-

sión.—fí^í7. Laboo da wano»;—en ofre.

cr.
LARGOMIRA, ido Inruo y mirar), m.
ant. Anteojo de larga vista. || ant. fig.

Alcance. C accp.
LARGONA, f. aum. <io Larga, en la aoep.

de dilación, retardación que tiene en
plural. Ks americanismo usado en
(hile.

LARGOR, (do largo), m. Longitud, 1.*

a"ej>.

LARGUEADO, DA. (de largo), adj. Lis-

tado o nilurnndo con listas.

LARGUERO, RA. (de largo), adj. Amér.
Kn Chile, copioso, abundante, excesi-

vo, dilatado, extenso. Dmcurio larocx-

so.
II
m. Cada uno de los pa'os o ba-

rrotes que «e ponen a lo largo de una
obra de caruintería, ya separados, ya
unidos ron los demás de la pieaa ¡ co-

mo los d« las ventanas. ||
Cabezal, 3.'

acxjp.

LARGUEZ !. ant. Largueza.
LARGUEZA, (do largo), f. Largura.

||

Liberalidad.
LARGUICOLA. (de largo y cola), f.

Awi-r Kn Chile, colilarga.

LARGUIRUCHO, CHA. (dcspect. de lar-

go), adj. fam. Diorsi' de la* personas

y cosHs dc.pr«p>>r' ionalincnte largas
respecto <1(> tu aiich.i o de su grueso.

LARGURA, f. Lrrgor.
LARGURUCHO, CHA adi f&m. .'tm^r.

Kn Chile v Voiietucla, larguirucho.

LÁRICE, ^del lat. larix, Icem). m.
Alerce.

LARICICO CA. adj. Quim. Califloativo

de un ácido aue se extrae de la oo^V«^
C|el lirics.

LARI
LARICINA, (de lárice), i. Quim. Able-

tina.

LARICINO, NA. adj. Que pcrtenooe al
lárice.

LÁRIDAS, f. pl. Zool. LárIdos.
LA RIÓOS, (do laro). m. pl. íool. Fami-

lia do nvcs palmípedas, cuyo tipo es la

gaviota.
LARIFORMES. (de laro y forma), m. pl.

Zool. Suborden de aves palmípedas, al

cual pertenece la familia do loa lári-

dos.
LARI JE. adj. V. Uva larlje.

LARÍN. (de Lar. ciudad do Pcrsia). m.
Antigua moneda per.sa de plata, que
venía a tener el valor de una peseta.

LARINGALGIA. (de laringe y el gr. al.

gos, dolor), f. Pat. Neuralgia larín-

gea.
LARINGE, (del gr. lárynx, yngot). f.

Anat. Conducto ternilloso en forma de
caja, situado en las fauces delante del

esófago, y que está en comunicación
con el fondo de la boca por medio de
una abertura, uniéndose interiormente
con la tráquea. Es el órgano do la voz.

II
Anat. V. Ventrículo de la laringe.

LARINGECTOMIA. (de lartnge, y del

gr. ektomé, ablación, amputación), f.

C'ir. Operación quirúrgica que consis-

te en la ablación total o parcial de la

laringe.

LARÍNGEO, A. adj. Que pertenece o se

reScro a la laringe.
LARINGISMO. m. Pat. Contracción es-

pasmódica do los músculos de la la-

ringe, por acciiin refleja, en la epilep-
sia y en ciertos estados nerviosos.

LARINGITIS, (de laringe y el sufijo itis,

inflamación), f. Med. Inflamación de
la laringe. II

estrldulosa, n espasmódl-
ca. Variedad de laringitis aguda, carac-
terística de la infancia.

LARINGOCELE. (del gr. lárynx, yngos,
laringe, y kilé, tumor, hernia), f.

Pat. Tumor gaseoso del cuello, que tie-

ne comunicación con la laringe.
LARINGOFISURA. (del gr. lárynx, yn-
gos, laringe, y de figura), f. Cir. La-
ringotomía total.

LARINGOGRAFIA. (del gr. lárynx. yn
gos, laringe, y graphó, describir), f

.Inaí. Descripción de la laringe.
LARING06RAFIC0, CA. adj. Anat. Per
tenecicnte o relativo a la laringogra
fía.

laringología, fdel gr. lárynx, yn
gos, laringe, y logos tratado), f. Med
Tmtofio ivcrca de la laringe.

LARINGOLÓGICO, CA. nú). Med. Que
pertenece o so refiere a la laringolo-
gía.

LARINOONECROSIS. (del gr. lárynx,
ynyo», laringe, y de necrosis ). f. Pat
Necrosis do los carbtlagos de la la

rin^'c.

LARINGOPATIA. (del gr. lárynx. yn
go». laringe, y jmthos, padecimiento)
f. Pat. Nombro común que reciben las

enferni«<dode.i de la laringe.
LARINGOPLEJIA. (del gr. lárynx. yn

gos. laringe, y plessO, golpt>ar, herir)
f. Pat. Parálisis total o parcial de la

laringe.
LARINGOPUNTURA. (del gr. lárynx,
ynjns. laringe, y do puntura), f. Cir.

Punción de la parte más baja de la

escotadura superior del cartílago ti-

roides, mediante el auxilio del larin-

goscopio.
LARINGORRAGIA. (del gr. lárynx, yn-
gos. laringe, y régnymi, romper, bro-

tar), f. Pat. Hemorragia que ao ve-

rifica por la larintre.

LARINGORRAGiCO. CA. adj. Que se re-

fien" a la lanngorrngiB.
LARINGOSCOPIA. (do lar\nooteopio). t.

Med. Kxploraoi'ón de la laringe j de
las r>artc8 innirdiutns a ella.

LARINGOSCOPICO, CA. adj. Que pcrte-
nevo o M? refiere a la lanngoscopia, o
al laringoscopio.

LARINGOSCOPIO, (del gr. lárynz. yn-
gos. Itringe. y skopfó, examinar), m.
Mrd. Instrumento que sirve para ex-
plorar la laringe

I.ArINQOSTENO$IS. (4el gr. lárynz,
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yngos. laringe, y ttenás. estrecho), f.

Pat. K.strechez do la laringe.
LARINGOTIFUS. (del gr. lárynx. yn-
gos. laringe, y de tifus), m. Pal. ul-
ceración do la mucosa do la laringe,
consecutiva ul tifus, y generalmente
grave.

LARINGOTOMIA. (del gr. laryngoto-
mía; do lárynx. laringe, y temno, cor-
tar), f. Cir. Abertura que se hace en
la laringe con el fin do extirpar tu-
mores, extraer cuerpos extraños, pó-
lipos, etc.

LARINGOTOMICO, CA. adj. Cir. Que
I>ertcnc<.o o se refiero a la laringoto-
mía.

LARINGÚTOMO. m. Cir. Instrumento
quirúrgico, (jue se usa para la larin-
gotomía.

LARING0TRAQUEITI8. (de laringe,
tráquea y el suf. itis, que designa in-

flamación), f. Pat. Inflamación si-

multánea de la laringe y do la trá-
q iice.

LARINGOTRAQUEOTOMIA. (de la com-
binación de laringotomla y traqueoto-
mia). í. Ctr. Oi>eración quirúrgica,
que consiste en practicar una inci-
sión en la menibrnna cricotiroidea, el

cartílago cricoides, y el primero o
primeros anillos de la tráquea.

LARIXINICO, CA. (del fr. larixinique).
adj. Quim. Larlclco.

LARNAUDIENSE. (de Larnaud, lugar
de Francia, situado cerca de Lons-Ie-
Saunier, en el departamento del Jura,
donde se hallaron los vestigios que han
servido para determinar esta épooa).
adj. Prehist. Se da este nombre a una
época del período bohémico en la edad
de bronce de los tiempos protohistó-
ricos, comprendida entre la primera
época lacustre de la edad de bronce y
la primera de la de hierro del período
etrusco.

LARO. (del lat. larus). m. Zool. Nom-
bre genérico do las gaviotas.

LAROIOE. (del lat. larus, gaviota, y el
gr. sidos, forma, aspecto), m. Zool.
Género de aves palmípedas, tipo de la
familia de los láridos, cuya especie
principal es la gaviota.

LAROLENSE. adj. Natural de I.^role8.
pueblo do la provincia de Granada. Ü.
t. o. s.

II
Perteneciente o relativo a

est.e pueblo.
LAROUQUes, SA. adj. Natural de La-

rooo. ayuntamiento de la provincÍA de
Orense. Ü. t. c. s. 1| Que pertenece o s«
refiere a este distrito municipal.

LAROYANO, NA. adj. Natural de Laro-
ya, villa de la provincia de Almena.
Ü. t. c. 8. I] I'ertcnccicnte o relativo a
esta villa.

LARRABEZUENSE. adj. Natural de La-
rralR'zÚB, villa de la provincia do Vis-
cava. Ü. t. c. 8.

II
Perteneciente o rela-

tiv.i a est« villa.

LARRAGUIZAR. (de Larraga, a. pr.).
V. n. Escribir o hablar confusa y des-
ordenadamente.

LAR REO. f. Arbusto de los Aüdes del
Perú, de madera muv dura.

LARVA, (del lat. larva). í. Máscara o
disfrni.

II Insecto después de salir del
huevo y antes do sufrir su primera
transformación, con el cuerno anu-
loso, blando, prolongado y cilindrico.

II Batracio en la primera edad. I| Mit.
Entre los paganos, alma del malo, del
que sufría muerte violenta, o del que
no recibía los honores de la sepultura.

II pl. Mit. Divinidades, genios del mal
de los pueblo» etruscos v romanos.

LARVADO, DA. (del lat.' ¡arrátut, en-
mascarado), adj. M'-H. T>(-r?o de las

enformedadcí^ n»
ocultan su

||

Slrd. Disfrar I . ;¡e-

bre larvada.
LARVAL, (del lat. lart&lis). adj. Que
pertenece a la larva.

LARVARIA. {Ao lana). 1. Cfol. Nom-
bro Olio fo I:. '!.i-¡ ' a curtís cuerpos
cilindricos, i'rr-ns, perforados en su
centro, que fe han encontrado en al-

gunas capas de terreqo terciarig ep
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los alrededores de París y otras partes

de Francia.
LARVARIO, ría. adj. Que pertenece o

se refiere a las larvas.
||
Que tiene for-

ma de larva.
LARVICOLA. (del lat. larva, larva, y

colére, habitar), adj. Zool. Que vive

en el cuerpo de las larvas de los in-

LARVI FORME, (de larva y forma), adj.

Hist. Nat. Aplícase a lo que tiene for-

ma de larva de insecto.

larvíparo, RA. (del lat. larva, y pa-

rére, parir), adj. Zool. Dícese de algu-

nos insectos que, en vez de huevos, po-

nen larvas.

LAS. Acusativo del pronombre personal

de tercera persona en género femeni-

no y número plural. No admite pre-

posición y puede usarse como su-

fijo. Las eché; ccliaus. Esta forma,

propia del acusativo, no debe usarse en

dativo, aunque lo hayan hecho escri-

tores de gran fama.
LASAMIENTO, (de lasarse), m. Fatiga,

cansancio.
LASAÑA, (del ital. lasagna). f. Oreja de

abad, 1.* acep.
LASARSE, (del lat. lassáre). v. r. ajit.

Fatigarse, cansarse.
LASCA, (del ant. alto al. laska). i.

Trozó pequeño y delgado desprendido

de una piedra. ||
Lancha, 1." acep.

||

Mar. Nudo usado en la marina, que

se hace pasando el chicote de un cabo

alrededor del firme, y después de aba-

jo hacia arriba por el seno que se ha
formado. Se llama también nudo do-

ble. II
Mar. Pedazo de madera, redon-

do V fino, que se ajusta al carel de la

lancha, para arrastrar sobre él el apa-

rejo de pesca.
LASCADA, (de lascar), f. Mar. Lascon.

LASCADURA, f. Mar. Acción de las-

car.
LASCAR, (de lascar, 2.» art.). m. Mar.

Nombre que se aplica al marinero in-

dio, especialmente a los embarcados
en buques europeos que navegan en los

mares de la India.

LASCAR, (del lat. laxare, desenvolver,

desatar) . v. a. Mar. Aflojar o arriar un
cabo poco a poco.

LASCIVAMENTE, adv. m. Con lascivia.

LASCIVIA, (del lat. lascivia), i. Pro-

pensión a los deleites carnales. |1
ant.

Apetito inmoderado de una cosa.

LASCIVO, VA. (del lat. lascivus). adj.

Perteneciente a la lascivia o sensuali-

dad.
II
Que tiene esto vicio. Ü. t. c. s.

II
Errático, de movimiento blando y

libre; juguetón, alegre.
i|

Frondoso,

lozano.
LASCIVOSO, SA. (del lat. lascivtOsus).

adj. ant. Lascivo.

LASCÓN. (do lascar), m. Mar. Lasca-

dura.
LASCONAZO, ZA. m. Jliar. Lascón gran-

de y repentino que por descuido se

escapa al que está lascando, o que da
un cabo por mal amarrado.

LASECANO, NA. adj. Natural de La Se-

ca, villa de la provincia de Valladolid,

0. t. c. 8.
II
Perteneciente o relativo a

esta villa.

LASEDAD. (de laso), f. ant. Lasitud.

LASERSPICIO. (del lat. laserpitlum).

m. Planta herbácea, vivaz, de la fami-

lia de las umbelíferas, con tallo poco

ramoso, hojas partidas en lóbulos lan-

ceolados, flores blancas, semillas ovoi-

deas y raíz gruesa y fibrosa. |1 Semilla

de esta planta.

LÁSER FITINA, (del lat. laserpitlum,
'

laserpicio). f. Quím. Substancia que

se extrae de las raíces del laserpicio.

No es soluble en los álcalis ni en los

ácidos diluidos, pero sí en los ácidos

sulfúrico y nítrico concentrados. Ca-

lentada con lejías de potasa muy con-

centradas, se transforma en ácido an-

gélico, y descolorando esta disolución

con negro animal, se obtiene el lase-

LASIA. (del gr. lasios, velludo), f. Bot.

Género de plantas herbáceas, de la fa-

milia do las aroidcas, que se distia-

LASI
guen por estar cubiertas de aguijones,

y tener espata alargada y torcida.

LASIANDRA. (del gr. lasios, velludo, y

ancr, andrús, varón, macho, estam-

bre), f. Bot. Género de plantas melas-

tomáceas, que comprende varias es-

pecies de arbustos propios del Brasil.

LASIANTERA. (del gr. lasios, velludo, y
de antera), i. Bot. Género de arbus-

tos trepadores que algunos botánicos

incluyen en la familia de las ampelí-

deas, y cuya especie tipo habita en la

América tropical.

LASIANTO, TA. (del gr. lasios, velludo,

y anthos, flor), adj. Bot. Que tiene

flores velludas. || m. Bot. Género de

plantas rubiáceas, cuyas especies son

arbustos de olor fétido, propios, casi

todos, de América.
LASILICO. (del fr. lasylique). adj.

Quím. Díeese de un ácido que resulta,

en estado de éter fénico, de la reacción

del percloruro de fósforo en exceso

sobre el salicilato de sosa.

LASIO. (del gr. lasios, velludo), m. Zool.

Género de insectos formícidos, que

construyen su nido en los árboles y
debajo de tierra o de las piedras.

LASIOCARPO, PA. (del gr. lasios, vellu-

do, y harpas, fruto) . adj. Bot. Que tie-

ne frutos velludos.

LASIOC£FALO, LA. (del gr. lasios, ve-

lludo, y Tcephalé, cabeza), adj. Bot:

Aplícase al vegetal cuyas flores están

dispuestas en cabezuela velluda.

LASIOCORIDE. (del gr. lasios, velludo,

y korys, casco), m. Bot. Género de ar-

bustos, de la familia de las labiadas,

cuyas especies se crían en Abisinia y
en el Cabo de Buena Esperanza.

LASIODACTILO. (del gr. lasios, velludo,

y (láktylos, dedo), m. Zool. Género de

insectos coleópteros tetrámeros, clavi-

cornios, cuya especie tipo habita en el

BrasU. ||
Zool. Género de insectos co-

leópteros longicornios, que comprende
tres especies propias del Senegal.

LASIOGLOTO, TA. (de lasios, velludo,

y fjlótta, lengua), adj. Bot. Que da le-

gumbres velludas.
LASIOMATO. (del gr. lasios, veUudo, y
omma, atos, ojo), ra. Zool. Género de

insectos lepidópteros de cuerpo delga-

do y peludo y cuya cabeza presenta

también esta cualidad, ofreciendo ade-

más un mechón frontal.

LASIONITA. (del gr. lasios, veUudo).

f. Miner. Variedad de vavelita de

fibras sedosas y finas. Se encuentra

en Baviera, cerca de Amberg.
LASIOPÉTALO. (del gr. lasios, veUudo,

y de pétalo), m. Bot. Género de plan-

tas malváceas, constituido por unas

veinticinco especies de arbustos austra-

lianos.

LASIOPIGO. (del gr. lasios, velludo, y
pycjé, nalga), m. Zool. Género de mo-

nos, que se caracteriza por la falta

de callosidades en las nalgas.

LASIOPO. (del gr. lasios, veUudo, y
poús, podós, pie), m. Bot. Género de

plantas compuestas, que comprende va-

rias especies propias del Cabo de Bue-

na Esperanza. || Zool. Género de in-

sectos pentámeros, lameli Jornios, cuya
especie tipo habita en el Brasil.

LASIOPTERO. (del gr. lasios, veUudo,

y pterón, ala), m. Zool. Género de in-

sectos dípteros, nemóceros, tipularios.

Tiene una sola especie que habita en

Francia v Alemania.
LASIOSPERMO. (del gr. lasios, veUudo,

y spcrma, grano), m. Bot. Género de

plantas compuestas senecionídeas, que
comprende tres o cuatro especies pro-

pias del Cabo de Buena Esperanza.
LASIOSTAQUIADO, DA. adj. Bot. La-

siostáquido.
LASIOSTAQUIDO, DA. (del gr. lasios,

veUudo y stachys, espiga), adj. Bot.

Que tiene las flores en forma de espi-

gas veUudas.
LASI PEDO, DA. (del gr. lasios, veUudo,

y el lat. pes, pedevi, pie), adj. Zool.

Que tiene patas veUudas.
LASITUD, (del la.t. Imsitudo, inem). i.

LAST
DesfaUeciraicnto, cansancio, falta de

vigor y de fuerzas.
LASI URO, RA. (del gr. lasios, veUudo, y
ourá, cola), adj. Zool. Que tiene la

cola veUuda. 1| m. Zool. Género de qui-

rópteros o murciélagos muy afines a

los vespertiliónidos, que viven en Amé-
rica.

LASIURÚMIDO. (de lasiuro, y el gr.

mys, ratón), m. Zool. Género de roe-

dores que habita en la América del

Sur.
LASO, SA. (del lat. lassus). adj. Des-

faUecido, cansado, falto de fuerzas.
||

Flojo y macilento. |1
Aplícase al hilo

de cáñamo o do lino y de la seda sin

torcer.
LASQUENETE. m. Lansquenete.

LASTA. (del m. or. que lastre), f. Mar.

Medida equivalente a dos toneladas,

de que usan los suecos y dinamarque-
ses en sus fletamentos.

LASTA R. (de lasto). v. a. Suplir lo que
debe pagar otro, con el derecho de

reintegrarse. || Padecer por la culpa

de otro.
LASTENIA. f. Bot. Planta compuesta de
California.

LASTIMA, (de lastimar), f. Enterneci-
miento, tristeza y compasión que exci-

tan los males de otro. ||
Objeto que ex-

cita la compasión. ||
Lamento, quejido,

expresión lastimera. ||
Cualquier cosa

que cause disgusto, aunque sea leve.

/Es LÁSTIMA que no hayas llegado a
tiempo! 11

Dar, o hacer, lástima, frs.

Causar lástima o compasión ; mover a
eUa.

LASTIMADOR, RA. adj. Que lastima.

Aplícase a cosas. Se usa en Chile.
LASTIMADURA, f. Acción y efecto de
lastimar, 1." acep.

LASTIMAMIENTO. m. ant. Acción y
efecto de lastimar.

LASTIMAR, (del lat. Uasphemare, ca-

lumniar, blasfemar, y éste del gr. hlas-

phémeO). v. a. Herir o hacer daño.
Ü. t. p. r.

II
Compadecer.

||
fig. Agra-

viar, ofender en la estimación u hon-
ra.

II
V. r. Dolerse del mal de uno.

||

Quejarse, mostrar dolor y sentimiento.—Rég. Lastimabse con, contra, en una
piedra;—de la noticia.

LASTIMATIVAMENTE. adv. m. De un
modo lastimativo.

LASTIMATIVO, VA. adj. Que tiene vir-

tud o razón para causar lástima.
LASTIMF.RAMENTE. adv. m. De un mo-
do lastimero.

LASTIMERO, RA. adj. Díeese de los ge-
midos, quejas, lágrimas, etc., que mue-
ven a lástima y compasión.

LASTIMOSAMENTE, adv. m. De un mo-
do lastimoso.

LASTIMOSO, SA. adj. Que mueve a com-
pasión y lástima.

LASTO. (del ant. al. last, cargo), m.
Recibo o carta de pago que se da al
que lasta o paga por otro, con el fin

de que pueda cobrarse de él.

LASTO N. m. Bot. Planta perenne, gra-
mínea, cuya caña es de unos seis decí-
metros de altura, y las hojas muy lar-

gas, lo mismo que la panoja, cuyas ra-
mas tienen abundantes florecitas con
cabillo y con arista.

LASTRA, (del ital. lastra), f. Lancha,
1.' acep.

II
Art. y O/. Bolo de madera

con que los plateros redondean las pie-
zas de plata.

LASTRADOR. m. Mar. Que lastra y des-
lastra los buques.

LASTRAJE, m. Mar. Acción y efecto de
lastrar.

LASTRAL. (de lastra), m. Sitio de pie-

dra pizarreña.
LASTRAR. V. a. Poner el lastre a la em-
barcación.

II
fig. Afirmar una cosa car-

gándola de peso. Ü. t. c. r.

LASTRE, (de lastra), m. Piedra de mala
calidad y en lajas resquebrajadas,
ancha y de poco grueso, que está en la

superficie de la cantera, y que, por no
ser a propósito para labrarse, sólo

sirve para las obras de mampostería.
LASTRE, (del ant. alto al. last, poso),

m. Piedra, arena u otra cosa d^ peso



LATE
quo 60 pone en el fondo de la cmbaroa-
ción, para quo esta entro en ol agua
hasta dondo convenpa. || fig. Juicio,
peso, madurez. En la cabeza de esc
joven jaita lastue. Hombre de poco
LASTRE.

11 fig. V fnm. Alimento, comida.
I)
Amér. En f'liilo, balasto. |1 Mar. V.

Buque en lastre.
|| Hacer lastre, frs.

Mar. Lastrar, ].• nccp. || Ir, o navegar,
en lastre, frs. Mar. No llevar más car-
g-'i quo éste.

LASTREA. f. Bot. Género de helecbos,
quo comprendo seis especies, comancs
( 11 Ksp.iña.

LASTRERO, RA. (do lagtre, 3." art.).
«<lj. Amér, En Chile, pertenecient* o
relativo al lastre o balasto.

LASTRÓN, m. aum. do Lastre, 1." art.

II
Costra que se forma en el lastre o

piedra.
LASÜN. m. Zool. Locha.
LATA, (del germ. latía, vigueta), f.

Madero, generalmente en rollo y sin
pulir, de nle^ores dimensiones que el

cuarterón. 1| -iw^r. En Cuba, palo
grueso, en bruto, colocado horizontal-
mente sobre horquetas de quita y pon,
para impedir el paso en las cercas.

||

Amér. En Venezuela, vara de chapa-
rro. II

Amér. Nombre que dan en la

República Argentina a un arbusto le-

guminoso que constituye la especie mi-
mosa carinata do los botánicos.

LATA, (del m. or. que latón; pero en
valenciano llanda), f. Haja de lata.

II
Bote hecho de hoja de lata, con su

contenido o sin él. Una lata de sardi-
nas, de tomate. || Tabla delgada sobre
la cual 60 aseguran las tejas. || Amér.
En el Río do la Plata, sable, 1.*' art.

II
Estar en la lata. frs. fig. .•l»i<'r. Estar

en la miseria, estar arruinado. TJsase
en Colombia.

LATA. f. Discurso o conversación fasti-

diosa, y, en general, todo lo que causa
hastío y disgusto por lo prolijo e im-
pertim-nte.

LAT/E SENTENTI/E. espr. lat. T. Exco-
munión latx sententlae.

LATAMENTE, adv. m. Con extensión,
larga, difusamente. || fig. Por ext., en
sentido lato.

LATANERO. m. Género do palmeras
enanas, de hojas en forma de abani-
co, originarias de l&s islas Mascare-
ñas.

LATA NI A. (de latania, nombre cientí-

fico del género latanero). f. Palma
de la isla de Borbón, que se cultiva
en los invernáculos, con hojas en for-

ma de abanico, do color verde claro y
metro y medio do largo, cuyos pecíolos
son de dos metros y tienen aguijones
verdes hasta la mitad de su longitud.

LATASTRO, (del lat. later. ladriUo). ni.

.Irn. Plinto.

LATAZ. (del pr. látax, ages, nutria), f.

Zool. Nutria que vivo a orillas del mar
Pacífico sept<ntr¡onaI. Es muy pare-
cida a la de Europa, de la cual se dis-
tingue por .s<'r al;,'o mayor y tener el

pelaje más fino •• lustroso.

lAtAZI DE POPÁYAN. m. Nombre vul
gar de una planta euforbiácea de jugo
lechoso, que constituye la especie
euphorbia latazi de los botánicos.

LATEAR, (de lata, 3." art.). t. a.
.'Imi^r. En Chile, cansar, molestar a
uno con un discurso o conversación
fastidiosa.

LATEBRA, (del lat. latebra), f. Escon-
driio. refugio, cueva, madriguera.

LATEBROSO, SA. (del lat. latcbrütus).
adj. Que so oculta y esconde, y no se
deja conocer.

LATENTE, (del lat. lateni>, eutrm). adj.
Oculto V escondido. || V. Dolor latente.

II Fis. V. Calor latente. |1 Pal. Dícese
de algunas enfermedades cuyos sín-

tomas y curso no se descubren fácil-

mente.
II
Vat. So dice do un estado mi-

cróbico en quo las bacterias patóge-
nas no dan todavía señal de su presen-
cia en el organismo, aun cuando hayan
j>onetrn4lo en él.

LATÉPORA. (del lat. latus, iris, lado, y

Iporui,
vía, poro), f. Zool. Género de

poliperos fósiles, que ol parecer, están

latí
formados por tubos prismáticos, sol-

dados paraUlanicnto y que comunican
entre sí por medio de poros laterales.

LATERAL, (del lat. lalerális). adj. Per-
teneciente o quo está al lado de una
COSÍ». I! fig. Que no viene por línea rec-

ta. Pnreiitesro htkral.
I|

Cir. y. Mé-
todo lateral.

||
Mal. y. Ecuación lateral.

|i Mil. X. Paso lateral, jj .inat. Y. Ven-
trículos laterales.

LATERALMENTE, adv. m. De lado.
LATERANENSE. (del lat. lateraninsis).
adj. Perteneciente a la basílica de
San Juan do Lotrán. Canónigo late-

KANENSE ; CnUCilio LATKI1ANE.S3E.

LATERCULIO. m. Hist. Oficial que esta-
ba <\ncargado de guardar el latérculo
en Constantinopla.

LATÉRCULO. (del lat. latercúlum). m.
llist. Registro o código de todas las
dignidades civiles y militares dol im-
perio de Constantinopla.

LATERIFLEXION. f. Ginecol. Latero-
lexíón.

LATER I FLORO, RA. (del lat. latvs, éris,

lado, y flos, florem, flor), adj. Bot. Que
tiene flores laterales.

LATERIGRADO, DA. (del lat. latm,
iris, lado, y gradior, caminar), adj.
Aplícase al animal que tiene la propie-
dad de andar de lado, lo mismo que
hacia atrás y hacia adelante. || m. pl.

Zool. Grupo de arácnidos que presen-
tan este carácter.

LATERINERVADO, DA. (del lat. latus,
iris, lado,. y nervus, nervio), adj. Bot.
Dícese de las hojas que tienen nervios
laterales.

LATERITA, (del lat. later, ladriUo). f.

Geni. Nombro dado por los geólogos a
cierta roca, mny común en Ceilán y
en la India, semejante al jaspie, y ro-
iiüa o do color rojo de ladrillo.

LATERO, (dp lata, 2." art.). m. prov.
And. Hojalatero, usase también en
Chile.

LATERO, RA. (de lata, 3." art.). adj.
fam. Latoso. Ü. t. c. «

LATEROCELE. (del lat. latxis. iris, lado,

y el gr. kélé, tumor, hernia), m. Pat.
Hernia abdominal, en que la rasgadu-
ra del peritoneo se halla en la pared
lateral de! abdomen.

LATERODORSAL. (del lat. latus, iris,

lado, y do dorsal), adj. Perteneciente
o relativo a un lado de la espalda.

LATEROFLEXIÓN. (del Int. latus. iris,

lado, y do flexión), f. Ginecol. Defor-
mación que experimenta el útero, la

cual modifica la dirección de sus seg-
mentos y suele producir la desviación
de dicho óreano en su parte lateral.

LATEROVERSION. (del lat. latus, iris.

lado, y de versión), f. Pat. Desvia-
ción uterina o dirección anormal del
ejo longitudinal do la matriz, en vir-

tud de la ciinl el fondo del útero se di-

riee hacia las ))aredes laterales.
LATESCO, CA. (de lato), adj. llist. \at.

latí 1011

Que tiende a dilatarse.
ATILÁTEX, (del lat. látex, líquido), m. Bot.
Juzo propio de los vegetales, muchas
veces de aspecto lechoso, que circula
por los vasos laticíferos.

LATEXÍFERO, RA. adj. Ilot. Laticífero.

LATIBARBO, BA. (de lato y barba).
adj. Zool. Que tieno muy ancha la
barba.

latí BU LO. (del lat. latibúlum. rincón
oculto), m. Pat. Foco o depósito de hu-
mor febril.

LATICA. (del lat. latiré, cstnr oculto),
f. ilrd. Nombre de una fiebre remiten-
te y cotidiana, cuyos accesos son lar-

gos v poco mnnifícstos.
LATICAPITADO, DA. (del lat. lattu, an-
cho, y capitátus, que tiene cabesa o
cepa), adj. Zool. Quo tieno la cabeza
muy ancha.

LATICAUDE. .idj. LatlcaudO.
LATICAUDO, DA. (del lat. latiit, ancho,
y cauila. cola), adj. Zuol. Que tiene
ancha la cola.

LATICÍFERO. RA. (del lat. látex, Icem,

y ferrr, llevar), «dj. Bot. Que lleva
látex. II Bot. V. Vasos latlcllerot.

LATICLAVE. m. Laticlavia.

LATICLAVIA. (del lat. laticlavia). f.

Indum. Toga distintiva do los sena-
dores romanos, cruzada anteriormente
por un laticlavo, que caía desde el

cuello hasta la orla inferior.
LATICLAVO. (del lat. laticlávus; de la-

tus. ancho, y clarus, franja), nu In-
dum. Banda ancha de púrpura, qu«
servía do adorno a la parte anterior
do la laticlavia.

LATICOLIO, LIA. (del lat. latus, ancho,
y coUum, cuello), adj. Zool. Que tiene
ancho el cuello.

LATICÓNICO, CA. (do lato y cónico).
adj. Zool. Quo tieno el pico en forma
de cono ensanchado. || m. pl. Zool.
•rupo de aves, cuyas especies tienen
el pico. abombado y más o menos am-
plio en los lados.

LATICÚRNEO, A. (do lato y córneo).
adj. Zool. Que tiene anchos los cuernos
o antenas.

LATIDENTADO, DA. (de lato y denta-
do), adj. Zool. Que tiene anchos los
dientes.

LATIDO, (de latir), m. Ladrido entre-
cortado que da el perro cuando ve o
sigue la caza o cuando de repente su-

fro algún dolor. || Movimiento alter-
nativo de contracción y dilatación del
corazón y las arterias. || Golpe que
aquel movimiento produce en el mis-
mo corazón. || El que se siente en las
arterias do las partes del cuerpo muy
inflamadas.

LATIENTE, p. a. de Latir. Que late.
LATÍ FLORO, RA. (de lato y flor), adj.
Bot. Dícese de los vegetales que tie-

nen flores anchas.
LATÍ FOLIADO, DA. (del lat. latifollus;
de latus, ancho, y jolium, hoja), adj.
Bot. Dícese de las plantas que tie-

nen hojas anchas.
LATIFUNDIO, (del lat. lati/undíum; do
latus, ancho, dilatado, y fundus, po-
sesión, heredad, finca rústica), m. Pro-
piedad rural do gran extensión.

|I

.Imér. En el Perú, embrollo.
LATIGADERA. (de látigo), f. prov.
And. Soga o correa con quo se sujeta
el yugo contra el pértigo do la ca-
rreta.

LATIGAZO, m. Golpe dado con el látigo.

II
fig. Golpe semejante al latigazo.

||

fig. Chasquido del látigo. || fig. Daño
que se hace a uno impensadamente.

||

fig. Reprensión inespertuia y áspera. ||

¡lar. Sacudida que da un palo en el

balance fuerte y vivo, y al vencer los
momentos de inercia para volver sobre
el otro costatlo. || Mar. Ruido y mo-
vimiento do sacudida del puño de una
vela que gualdrapea por haberse aven-
tado, o por haber llegado a tesar cuan-
do se está cazando.

|| .Imér. En Cuba,
nombre de una figura do la danta.

LÁTIGO, m. .Azoto largo, delgado y fle-

xib'e. con el cual se aviva y castiga a
las caballerías. Ea de cuero, nervio,
cuenla, ballena u «itra materia. i|

Cordel que sirve para afianzar al peso
10 que so quiere pesar. || Cuerda o
correa con que so asegura y aprieta la
cincha. |! V. Cordel del látigo.

|| Pluma
que se ponía para adorno sobre el ala
del sombrero y lo rodeaba casi todo.

||

Art. y Of. Extremo do toda cuerda quo
ha de ser introducido por una hebilla.

11
Mar. Palo de arboladura de un buquo

cuando es muy largo. || -imér. En el

Ecuador, latigazo, azote. || Amér. En
Chile, tira de cuero. || Amér. En Chile,
meta o término en las carreras de oa-
bnllos.

LATIGUDO, DA. adj. fam. .imér. En
Chile, correoso, 1.* aeep. || m. Amér.
En Chile, alfeñique en hebra larga en
figura de látigo.

LATIGUEAR. V. n. Dar chasquidos con
el látigo.

II
.imér. En el Ecuador, aco-

tar, fuí^tigar, dar latigazos.
LATIGUEO, m. Acción y efecto de lati-

guear.
LATIGUERA, f. Látigo, 3.' aeep. || Amér.
Azotaina.

LATIGUERO, m. El que hace látigos. II

l'.\ que los vendo.
LATIÓUILLO. (dim. de látigo), m. Ha-
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ma de ciertas plantas, rastrera, larga

y delgada, que, clavándose en la tie-

rra, forma un nuevo pie ; como sucedo
en la fresa. || flg. y fam. Esfuerzo de-

clamatorio del actor que, exagerando
la expresión de los afectos, quiere lo-

grar un aplauso.
LATILABIO, BIA. (de lato y labio), adj.

Que tiene los labios anchos. || m. pl.

Zool. Grupo de arácnidos, compuesto
de una sola especie, cuyo carácter
principal es tener el labio más ancho
que largo.

latí LO. m. Zool. Género de peces acan-
topterigios, notables por su perfil en
forma de arco redondeado y su cotor

plateado con reflejos resáceos o veroo-
Bos. Comprende dos especies que viven
en el mar de las Indias.

LATIMANO, NA. (de lato y mano), adj.

Zool. Que tiene manos muy anchas.
LATÍN, (de latino), m. Lengua del La-
cio hablada por los antiguos romanos,
usada hoy por la Iglesia Católica,

y de la cual se deriva la nuestra.
||

Voi o frase latina empleada en escrito

o discurso castellano. Suele tomarse
en mala parte. Ü.^ m. en pl. ||

clásico.

El de los escritores del siglo de oro de
la literatura latina. ||

moderno. El
empleado en sus obras por los escrito-

res de la Edad Moderna. 1|
rústico, o

vulgar. El hablado por el vulgo de los

pueblos latinos, el cual, entre otras
particularidades, se distinguía del clá-

sico en tener una sintaxis menos com-
plicada y usar de voces o expresiones
no empleadas en ést-e. ||

Bajo latín. El
escrito después de la caída del impe-
rio romano y durante la Edad Media.

LATINAJO, m. fam. despect. Latín ma-
lo y macarrónico. || fam. despect. La-

tlní 2.* acep. tJ. m. en pl.

LATINAMENTE, adv. m. En lengua la-

tina.

LATINANTE, p. a. de Latinar. Que lati-

na. Ü. t. c. s.

LATINAR. V. n. Hablar o escribir en
latín.

LATINEAR, v. n. Latinar. || fam. Em-
plear frecuentemente voces o frases la-

tinas hablando o escribiendo en caste-
llano.

LATINIDAD, (del lat. latinítas, &tem).
f. Latín, 1.* aoep. || Baja latinidad. Bajo
latfn.

LATINIPARLA, (de latín y parlar), f.

Lenguaje de los que emplean voces
latinas, aunque españolizadas, hablan-
do o escribiendo en castellano.

LATINISMO, m. Giro, construcción o
modo de hablar propio y privativo de
la lengua latina. |{ Empleo de esta»
construcciones o jiros en otro idioma.

LATINISTA, com. Persona que cultiva
la lengua y literatura latinas.

LATINIZACIÓN, f. Acción y efecto de
latinizar.

LATINIZADOR, RA. adj. Que latiniza.
tr. t. c. s.

LATINIZAR, (del lat. latinizare), y. &.

Dar forma latina a voces de otro idio-

ma.
II
Acomodar o reducir al modo o

costumbre de los antiguos o de los mo-
dernos latinos. Ú. t. c. r. || v. n. fam.
Latinear, 2.' acep.

LATINO, NA. (del lat. -latinus). adj.
Natural del Lacio o de cualquiera de
los pueblos italianos de que era me-
trópoli Roma antigua. C t. c. s.

||

Que pertenece a dichos pueblos.
||
Que

sabe latín. Ü. t. c. s. 1|
Que pertenece

a la lengua latina o es propio de eUe.

II
Aplícase a la Iglesia de Occidente,

en contraposición de la griega, y a lo

que pertenece o se refiere a ella. Li-

turgia LATINA.
II
T. Cruz latina.

|| Suele
aplicarse también a los naturales de
pueblos de Occidente en que se ha-

blan idiomas derivados del latín, y a
lo que pertenece a ellos. Naciones la-

tinas ; América latina ; raza latina
;

genio latino. |1
Mar. V. Vela latina.

||

¡lar. Dícese de las embarcaciones y
aparejos de vela triangular. ||

Zool.

Dícese de la aleta dorsal del tiburón,

cuando aparece fuera del agua, a cau-

sa de su semejanza con la vela latina.

LATO
LATINOSO, SA. (de latino), adj. Que es
vulgar y de mal gusto.

LATIPALPO, PA. (de lato y palpo), adj.
Zool. Que tiene anchos los palpos.

||

m. Zool. Género de insectos coleópte-

ros, bupréstidos que presenta este ca-

LATIPEDO, DA. (del lat. latus, ancho,

y pes, pedem, pie), adj. Zool. Que tie-

ne pies o patas anchas.
LATÍ PÉN NEO, A. (del lat. latuB, ancho,

y penna. pluma), adj. Znol. Dícese del

^ve que tiene las alas o plumas an-
chas.

LATIPINADO, DA. (del lat. latus. an-

cho, y pinna, ala), adj. Dícese del pez
de aletas anchas.

LATIR, (del lat. glattire). v. n. Dar la-

tidos el perro. ||
Ladrar. || Dar latidos,

o ejecutar el corazón y las arterias sus
movimientos naturales de contracción

y dilatación. ||
v. a. Ainér. En Vene-

zuela, dar la lata, fastidiar, molestar.
LATIRINA. f. Quirn. Substancia amorfa,
amarilla y amarga, extraída de varias
especies de látiro.

LATIRISMO. m. Pat. Intoxicación pro-
ducida por el uso de las semillas de
algunas especies de látiro, especial-
mente por el lathijTus sativa.

LÁTIRO, (del lat. lathyros, y éste del

gr. lathyros, guisante, garbanzo), m.
Bot. Arveja.

LATIRROSTRO, TRA. (del lat. latus,

ancho, y rostrum, pico), adj. Zool. Dí-
cese de ciertas aves que tienen el pico
aplanado.

|| m. pl. Zool. Familia de
pájaros, que comprende la golondrina
y el vencejo, caracterizados por tener
el pico aplanado. |1 f. pl. Zool. Familia
de aves palmípedas, de pico aplanado,
en la que están comprendidos el fcni-

cóptero, la espátula y algún otro.
LATITANTE. p. a. ant. de Latitar. Que
está oculto y escondido.

LATITAR. (del lat. latitáre, freo, de
latére). v. n. ant. Esconderse, ocul-
tarse, andar escondido.

LATITUD, (del lat. latitüdo). i. La
menor de las dos dimensiones prin-
cipales que tienen las cosas o figuras
planas, en contraposición a la mayor o
longitud.

II
Toda la extensión, tanto

en largo como en ancho, de un reino,
provincia o distrito. ||

Astr. Distancia
que hay desde la eclíptica a cualquier
punto considerado en la esfera hacia
uno de los polos. || Gcog. Distancia que
hay desde un punto de la superficie te-

rrestre al Ecuador, contando por los

grados de su meridiano. ||
Latitud he-

liocéntrica. Astr. Distancia angular de
un astro a la eclíptica, para un obser-
vador que se suponga situado en el

centro del Sol. ||
correr de latitud, frs.

Mar. Navegar por un meridiano desde
el Ecuador hacia los polos, o también
sólo navegar por el meridiano en cual-
quier sentido.

LATITUDINAL. (del lat. latitüdo,
Inem, latitud), adj. Que se extiende a
lo ancho.

LATITUDINARIO, RÍA. (del lat. latitü-
do, Inem; latitud, anchura), adj. Tenl.

Dícese del que sostiene que puede haber
salvación fuera de la Iglesia Católica.
Tj. t. c. s.

II
m. pl. Eist. Ecles. Secta

de estos herejes.
LATITUDINARISMO. m. Tenl. Doctrina
de los latitudinar'os. || FU. Sistema
defendido por los partidarios de la

doctrina que considera a cada cual
naturalmente libre para escoger la re-

ligión que le plazca. Es el sistema de
tolerancia religiosa.

LATMICO, CA. adj. Que pertenece o se
refiere a Latmos, montaña del Asia
Menor. || Perteneciente o relativo a
la antigua ciudad de Latmos, que es-

taba situada en las inmediaciones de
la montaña del mismo nombre.

LATO, TA. (del lat. latus). adj. Dilata-
do, extendido. || fig. Aplícase al senti-

do que por extensión se da a las pa-
labras y no es el que exacta, literal o
rigurosamente les corresponde.

|| Y.
Culpa lata.

LAUCH
LATOBRIGOS. m. pl. Nombre con que
se conocía una tribu germana que en
la antigüedad residía en la región
donde nace el Danubio.

LATÚN. (en ant. fr. letón; en ant.
ital. lottone). m. Quím. Aleación de
cobre y cinc, de color amarillo pálido

y susceptible de gran brillo y puli-

mento.
II
Amér. En Solivia y Colom-

bia, sable o chafarote.
LATÓN, m. prov. Ar. Almeza o fruto
del latonero. Ü. m. en pl.

LATONERÍA, (de latonero, 1." art.). f.

Taller donde se fabrican obras de la-

tón.
II
Tienda donde se venden.

LATONERO, m. El que hace obras de
latón.

II
El que las vende. ||

Amér. En
Colombia, hojalatero.

LATONERO, (del m. or. que lodoño). m.
prov. .Ir. Almez.

LATOSO, SA. (de lata, 3." art.). adj.
Fastidioso, pesado, molesto.

LATREA. (del gr. lathraio», escondido,
secreto), f. Bot. Género de plantas
escrofulariáceas que se distingue por
tener flores con brácteas o lin ellas,

de cáliz acampanado y dispuestas en
espiga unilateral, y cuya especie prin-
cipal vive sobre las raíces del haya,
avellano y nogal.

LATRÉUTICO, CA. (del gr. latreutikós,

servil, de adoración), adj. Ecles. Dí-

cese del sacrificio que se ofrece a Dios
como Ser primero y supremo.

latría, (del lat. latría, y éste del gr.

latreia, adoración), f. Culto de latría.

LATROBITA. (de Latrobe, n. pr.). f.

Miner. Silicato alumínico calcico, que
se considera como una variedad de la
anortita.

LATROCINANTE, adj. Que comete ac-

ción de latrocinio.
LATROCINIO, (del lat. latrocintum). m.
Hurto o costumbre de hurtar o defrau-
dar a los demás en sus intereses.

LATÜE. (Voz mapuche), m. Amér. Nom-
bre vulgar que se da en Chile a una
planta solanácea muy venenosa.

LAUAN. m. Nombre filipino de un ár-

bol ternstremiáceo, de gran altura y
tronco grueso, que da por incisión una
resina muy olorosa, parecida al in-

cienso. Esta planta es común en mu-
chos puntos de Filipinas, sobre todo
en la isla de Luzón, y constituye la

especie macanera thurifera de los bo-
tánicos.

LAUCA, (de laucar), f. Amér. En Chi-
le, entre el vulgo, pérdida del pelo
en forma circular en el hombre y en
los animales. |1

Amér. En Chile, calva.

LAUCADURA, (de laucar), f. Amér. En
Chile, peladura, peladera, alopecia,
calvicie.

LAUCAR, (del arauc. laun, pelarse, y la

partíc. ca, que significa hacer), v. a.

Amér. En Chile, pelar, quitar o per-

der el pelo o la lana. Se dice de las

personas y de los animales.
LAUCO, CA. (de lauca), adj. Amér. ^n
Chile, calvo, pelado.

LAUCÓN, (aum. de lauca), m. Amér.
En Chile, peladura circular, más o
menos grande, causada por la caída
del pelo o por otros motivos. || A lau-

cones, m. adv. Amér. En Chile, a tije-

retazos, a trechos. Se dice del pelo
cortado tan mal que se ven unas par-
tes más peladas que otras.

LAUCHA, (de laucha), i. Amér. Nom-
bro que se da en la R-epública Argen-
tina y en Chile a un ratoncito muy
común, campestre y casero. O fig-

Amér. En algunas partes de Chile,

especie de vagoneta pequeña y sen-

ciña, que se emp'ea en las minas de
huUa, cuando el espacio es peque-
ño y no cabe otra mayor. Su cabida es
de media tonelada. || fig. Amér. En
algunas partes de Chile, lo que cabe
en esta vagoneta.

|i
fig. Amér. En

Chile, en el juego del tenderete, el

tres de cualquier palo. || fig. Amér.
En Chile, entre plomeros y hojalate-

ros, alambre de acero que penetra con
facilidad donde se mete. || m. fig.

Amér. En la República Argentina y en
el Uruguay, hombre l'íto. || fig. Amér.
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En Colombia, bkquiaLiio o prictico. H

flg. Atnér. Kn Chile, muchacho o joven
•igo crecido y muy d«lg&do. || Aguai-
tar la laucha, frt..' fig. y f&ni. Amér.
Acechar, esperando una o'^asic'iD pro-

fiicia; en el juego del monte, obserrar
a CArta que está en puerta para apos-
tar sobre sej^uro. Usase en Chile.

LAUCHA, (de lagueha). f. Amir. En
Chile, laucha.

LAUCHERO. m. Amir. En Chile, juga-
dor que aguaita la laucha y sólo
apaest* sobre seguro. O Amér. En Chi-
le, jornalero que trabaja con la vago-
neta llamada laucha.

LAUCHON. (aum. de laucha), m. Amir.
En Chile, joven algo crecido, pero
delgado.

LAÜÓ. (del ir. alud), m. Instrumento
músico de cuerda, cuya parte inferior
es cóncava y gibosa, compuesta de
mnchaa tablillas como costillas. Se to-

ca punteando o hiriendo las cuerdas. ||

Embarcación pc(iuoña, del Mediterrá-
neo, de figura larga y angosta, seme-
jante a un falucho. Tiene un palo con
Tela latina, botalón con un foque y
ana me&ana a popa. || Tortuca marina
que tiene la concha coriácea y con
siete Hneas salientes a lo largo del ca-

rapacho, semejantes a las cuerdas del
laúd. Llega a unos dos metros de lar-

go, vive en el .\tlántico y se presenta
a veoea en el Mediterráneo.

LAUDA, f. Laude, 1." art.
LAUDABLE, (del lat. laudabUit). adj.
Que os digno de alabanta.

LAUDABLEMENTE, adv. m. De nn mo-
do landable.

LAUDANINA. (de láudano), t. Quim.
Uno d« los alcaloides del opio. Crista-
liza en prismas incoloros.

LAUDANIZADO, OA. adj. Que contiene
l.'illílRnn.

LAUDANIZAR. v. a. Metclar o compo-
ner con láudano.

LÁUDANO, (del ár. alaudan. reblande-
cidj, macerado), m. Farm. Prepara-
ción compuesta de vino blanco, opio,
ast.frán y otras substancias.

|j Extrac-
to de opio. II ant. Opio.

LAUDANOSINA. (de láudano), m. Qulm.
Uno de los alcaloides del opio, como la
laudanina.

LAUDAR, (del lat. laudare), v. a. ant.
Alabar.

|| Por. Fallar o dictar senten-
"ia el juei o árhitro.

LAUDATIVAMENTE, adv. m. ant. De
un modo laudativo.

LAUDATIVO. VA. (del lat. laudatitv).
adj. ant. Laudatorio.

LAUDATORIA, (del lat. laudatoria,
ter.n. f. d« laudatorluí, laudatorio),
f. Kacrito u oraci<5n en alabanaa d«
bcrconas o cosas.

LAUDATORIAMENTE, adv. m. De on
modo la'idatorio.

LAUDATORIO, RÍA. (del lat. laúdalo-
r¡u»). atij. Que alaba o contieno ala-
ban ca.

LAUDE, (del lat. lapii, ídem, piedra),
f. Lápida o piedra que se poD« en !«
sepultura, y que Ueva generalmente
una inscripción o escudo de armas.

LAUDE, (del lat. laui, lauden). í. ant.
Alabanza, n pl- Una de laa partes del
oficio divino, que se dice después dv
maitines.

LAUDEMIO. (del b. lat. laudemium. y
éste del lat. laus, laudem). m. For. De-
recho que s« paga al tenor del domi-
nio directo cunn l<i -< cii.ijenan las tie-

rras V pn»caii.r.> lil

LAUDd. (de lawl.in.
nflteusis

For. Decisión
o crntencia qu<? dictan loa arbitros o
arhitrn'lofs.

LAUJARENSE. adj. Natural de Lanjar
de Andarax, villa de la provincia de
Almrrfa. Ü. t. c s. ¡| l'ertcnecícnt« o
relativo a esta villa.

LAUMONITA. (de Laumont. min«ralo-
gista francés), f. Hiner. Ceolita cal-

cífera, silicato hidrata<lo natural d«
alamina y de cal, que t<> ha descubier-
to en las minas de Huel^^oat (Fints-
terre).

LAUMONTITA. f. Miner. Laumenlta.
LAUNA. I del lat. /arnl»<i;. f. Lámina

LAÜR
o plancha de metal. |1

Uiner. Arcilla
maguesinna de color gris, que, por
formar con el agua una pasta homo-
génea e impermeable, se emplea en
Andalucía para cubrir techos y azoteas.

LAURA, (del lat. laura, y éste del gr.

cláj. laura, calle, y en gr. mod. claus-

tro, monast-erio). f. En Oriente, case-

río relieioso, habitado ro"" monjes que
80 reunían aemanalmente para ofr el

oficio y cerner en común.
I| Más tarde,

monftst<?rio en que los religiosos habi-

taban en común.
LAURÁCEO, A. (de lauro), adj. Que se

paroc« al laurel. || Dot. Aplícase a
plnntaa dicotiledóneas, arbóreas co-

múnmente, de hojas alternas y a ve-

ces opuestas, persistentes, con flores

hermafroditas dispuestas en umbela
o en panoia, y fruto en baya o drupa
de una sola semilla !^in albumen ; co-

mo el laurel común, el alcanforero, eto.

II
f. pl. Bot. Familia de estas plantas,

cuyo tipo es el laurel.

LAURANA. f. Quivi. Principio cristali-

zado, muy amargo y acre, y de olor

de laurel, que se extrae de las bayas
de este vegetal.

LAURATO. m. Quím. Nombre genérico
de las sales formadas por la combina-
ción del ácido láurico con las bases.

LAURDALITA. (en fr. laurdalite). f.

Geol. Roca de Noruega, que es ana
variedad de la sienita cleolítica, y que,

por su color gris obscuro, es muy
apreciada para la ornamentación, y
en especial para monumentos funera-
rios.

LAUREA, (del lat. laurla). t. Corona de
laurel.

LAUREADO, DA. (del lat. laureátu»).

p. p. de Laurear. || adj. Coronado de
laurel. |!

Premiado en un certamen.
Fulano es un poeta laureado.

LAUREANDO, (del lat. laureándut, el

que ha de coronarse de laurel), m. El
que está próximo a recibir grado en
alguna universidad.

LAUREAR, (del lat. laureare), v. a.

Coronar con laurel. || flg. Premiar,
honrar.

LAUREDAL, m. Sitio poblado de lau-

reles.

LAUREL, (de íauro). m. Árbol siempre
verde, de la familia de las lauráceas,

con tronco liso, ramas levantadas, ho-

jas puntiagudas, lampiñas, de color

verde obscuro y lustrosas por la haz y
Cáhdbs por el envés, flores d« color

lonco verdoso, y fruto en baya ovoi-

dea y ncgrusca. Las hojas son muy
usadas para condimento, y entran,

igualmente que los frutos, en algunas
preparaciones farmacéuticas. |{

Mone-
da de oro que Jacoho I de Inglaterra
mandó acuñar en 1619, asi llamada por-

que la cabeza del rey está coronada de
laurel. || fig. Corona, honor, triunfo,

premio. 11
alijandrlno. .arbusto siempre

verde, de la familia de laa esmilác<-as,

con hojas lanceoladas, florea pequcúas,
verdosas, situadas en el envés de las

mismas hojas y fruto en baya esfé-

rica, roja. Ha sido importado de Ale-

jandría V es tm.'-tnnto cultivado en

nuestros jardines. !
cerezo, o real. Lau-

roceraso,
li

comino. .Amér. Nombre que
s« da en Colombia a un árbol de ma-
dera incorruptible. || de India». Agua-
cate, 1.* ac«p. ¡I de Nieve. Arbusto oleá-

ceo, muy ramificado y do hojas gran-
de», propio de la .América Septentrio-

nal. II
oel Senegai. Árbol sapindáoeo,

bastante alto, coposo y muy ctirpulcn-

to, propio de África. 'l de Venezuela.
Árbol lauráceo, i'r'ip'" ''•* Veneiuela.
que constituye la csjvcie botánica ajf.

dfndron laurel. rosa. Adelta.

LAURCLICO, CA. adj Vnvi. Liurico.
LAURENCIO, cía. n! . (^ i« ri natural
de San I.orenio 'I- .n Mi:k'a, villa de la

provincia lic O^r. un. C t. c. S. j] Per-
teneciente o n'Iat;\() a esta villa.

LAURENCITA. (de Laurrenee Smitb. n.

pr.). í. Miner. Protoeloruro de hierro,
hallado principalmente entre lo» pro-
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diiotos de algunas erupciones del Ve-
subio.

LAURENO. (de lauro), m. Quim. Líqui-
do resultante de la descomposición del
alcanfor por el cloruro de cinc.

LAURENTÉ. m. Art. y Of. Oficial que
en los molinos de papel tiene por ear-

go principal asistir a las tinas con Ut
formas v hacer los pliegos.

LAURENtlNO, NA. (del lat. Lauren.
tlu», Ixirenzo, por hallarse muy d«»-

arrollado este piso geológico en la»

inmediaciones ael .San Lorenzo, tío

de la América del Nort«). adj. Geol.

Díoesc de un piso inferior del terreno
arcaico del Canadá, constituido por
una serie de capas de gran espesor, de
naturaleza cristalina. Ü. t. c. s. m.

LAURENTINO, NA. adj. Que es natural
de San Llorons o San Lorenzo del Car-
dosal, villa de la provincia de Baleares.
Ü. t. c. s. II

Perteneciente o relativo a
eata villa.

LAURÉOLA, (del lat. laureóla), f. Co-

rona de laurel con que se premiaban
las acciones heroicas o se coronaban
lo» sacerdotes de los gentiles. II

Auréo-
la.

II
Adelfllla.

II
hembra. Mata time-

leácea, con tallo ramoso, hoja» tardía»

y caedizas, lanceoladas, florea preco-

ces, rosáccas, y fruto en baya roja.

La infusión de la corteza y fruto» de
esta planta se ha empleado en medi-
cina como purgante, pero es de uso
peligroso.

II
macho. Lauréola, 3.* aoep.

LAUREOLA. (. Lauréola.

LAURETANA. (del Ut. Lauritum, Lo-
reto), adj. V. Letanía lauretana.

LAURETINA. (del lat lauretum, de
laurus, laurel), f. Quim. Principio
graso que se extrae de laa scmill^xs d^-l

laurel.

LAURICO, CA. (de lauro), adj. Quím.
Aplícase a un ácido que se combina
con las bases para formar sales, y que
se obtiene saponiñcondo el aceite ex-

traído de las bayas del laurel.
||
Quím.

Dioese de un aldehido que se obtiene
sometiendo a la destilación seca una
mezcla de formiato y laurato bári-

cos.
LAURÍFERO, RA. (del lat. lauri/er,

irum; de laurue, laurel, v Ierre, lle-

var), adj. poét. Que produc« o lleva
laurel.

LAURIFOLIADO, DA. (del lat. lauru»,
laurel, y folium. hoja), adj. Bot. Que
tiene hojas parecidas a las del laurel.

LAURIGERO, RA. (del lat. lauriger,
irum; de laurut, laurel, y gerire, lle-

var). Laurífero.

LAURILO. (de lauro), m. Quim. Radical
de un hidrocarburo que se extrae del
petróleo de .América.

LAURINA, (de laurino), f. Quím. Subs-
tancia cristalina que s« ha encontra-
do en las bava.s del laurel.

lauríneo, a'. (<le lauriuo ). adj. Bot.
Lauráceo, 2.* v :t.* ai^ps. ü. t. c. ». f.

LAURINO, NA.'(d(l lat. laurinut). adj.
Perteneciente al laurel.

LAURITA. (en fr. laurile). f. Miner.
Sulfuro natural de rutenio y de osmio.
Es mineral muy raro. n*"cro. de gran
).. I . . .

•»
. r.:? fn,.. rxtrto del

r> > d« laa

LAL/... A..'« i....;. i-A. , , :i ¡,. .Juri'xini-

que). adj. Qutm. Apltoaae a un áo:do
cnrtalisable, volátil, contenido en la

corteza del aler- e.

LAURO, (del lat. laurut). m. Laurel, n

flg. Oloria. alabanra. triiiif'».

LAUROCERASO. '<! ;
' - '(. lau-

rel, y ci'rd'ui, c<r '. Árbol
exótico, llamado t .'••! oere-

»o o real, de la fa:: . a <:•- las roaá-

cea», con tronco romr.'o, copa espesa,

flore* blanca* en espiga», y fruto «e-

mejante a la cereza. 6c cultiva en
Europa, y de *u» hoja* se obtiene por
destilación un airua muy venenoaa que
se usa en mcli' ina y perfumería.

LAUROL. ni. Laurino.
LAUROLONICO, CA. adj. Quim. Aplfoaae
a un ácido oleaginoso obtenido de la

acción del bromo «obre el ácido caafó-
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rÍPO, o también de la destilación seoa
del ácido canfánico.

LAURONA. f. Quim. Acetona del ácido
láiirico.

LAUROSTEARICO. (de la combinacii^n
de láurico y esteárico), m. Quiñi. Láu-
rico.

LAUROSTEARINA. (de la combinación
de laurina y estearina), f. Quim. Lau-
rina.

LAUROSTEARONA. (de la combinación
de laurona y estearona). i. Quim. Lau-
rona.

LAUROSTERATO. (de la combinación
de lauruto y eslvarato). m. Quim. Lau-
rato.

LAUROXILICO, CA. (en fr. lauroxili-
qnc). a<lj. Quim. Dicese de un ácido
que resulta de la acción del ácido ní-

trico diluido sobre el laureno, a la

temperatura de ebullición.
LAURVIQUITA. f. Geol. Variedad de
sicnita eleolítioa, de Noruega, de color
obscuro, parecida a la laurdaüta.

LAUS DEO. loe. lat. que significa «glo-
ria a Dios» y se emplea al dar fin o
remate a una obra.

LAUSE, (en ingl. louse; en al. laus).
m. Amér. En Chile, piojo.

LAUTAMENTE, adv. m. Espléndidamente.
LAUTO, TA. (del lat. lautus). adj. Ri-

co, espléndido, opulento.
LAUVA. f. Flor odorífera, azul, origi-
naria de China.

LAVA, (del ital. lava, y éste del lat.

lavare, lavm) f. l\í aterías derretidas
o en fusión que tnlen de los volcanes
durante la erupción, formando arro-
yos encendidos. Fría y solidificada, se
emplea en la construcción de edificios

y otros usos.
LAVA, (de lavar), f. Min. Baño o lo-

ción que se da a los metales para eli-

minar de ellos las impurezas.
LAVAAN. m. En Filipinas, lavan.
LAVABO, (del lat. lavabo, lavaré, pri-
mera palabra del salmo XXV que se

dice en el ofertorio de la misa), m.
Mesa con jofaina y demás recado para
la limpieza y aseo de una persona.

LAVACARA, (de lavar y cara), m.
Amér. En el Ecuador, jofaina, palan-
gana.

LAVACARAS, (de lavar y cara), com.
fig. y fam. Persona aduladora.

LAVACIÓN, (del lat. lavatio, ónem).
f. Lavadura o loción. Usase más en
farmacia.

LAVADA, f. prov. And. Aljerife.
||
Amér.

En Chile, lavatorio, lavadura, lavado.
LAVADERO, ra. Lugar en que se lava.

II
ant. Aljerifero.

|| de oro. Paraje del
lecho de un río de donde se estraen

^

arenas auríferas o pepitas de oro, que
por medio de un:> máquina se lavan
allí mismo.

LAVADIENTE, (de lavar y diente), m.
Enjuague.

LAVADO, DA. p. p, de Lavar.
|| adj. Mar.

Aplícase, en ciertos casos, al cable, a
una costura y a los fondos del buque.
II

Vet. Dícese del caballo euando cier-
tas partes de su cuerpo ofrecen un
matiz más apagado que el tono general
de la capa. || Amér. Aplícase, en Cuba,
al buey bermejo más claro. |, m. Lava-
dura.

II
Pintura a la aguada hecha con

un solo color.

LAVADOR, RA. (del lat. lavátor, drem).
adj. Que lava. C. t. o. s. || m. Instru-
mento de hierro con que se limpian
las armas de fuego. Es cilindrico y de
longitud proporcionada al arma que
se ha de lavar. || ant. Lavadero, 1."

acep.
IJ
Impr. Bruzador.

LAVADOREÑO, NA. adj. Natural de La-
vadores, ayuntamiento de la provincia
de Pontevedra. Ü. t. c. s. || Pertene-
ciente o relativo a este distrito muni-
cipal.

LAVADURA, f. Acción y efecto de lavar
o lavarse. ||

Lavazas. || Composición que
se hace batiendo juntos agua, aceite y
huevos, en la cual se templa la piel de
que se hacen los guantes.

LAVAJAL. m. ant. Lavajo.
LAVAJE, m. Lavado do las lanas.
LAVAJO, (del lat. lavácrum, baño), m.

LAXA
Charca de agua llovediza, que rara vez
se seca.

LAVAJOSO, SA. (de lavajo), adj. Cena-
goso.

LAVAMANOS, m. Depósito de agua, con
caño, llave y pila para lavarse las

manos.
LAVAMIENTO, m. Acción y efecto de
lavar o lavarse.

|| ant. Lavativa, 1.*

aren.
LAVAN, m. En Filipinas, lauán.
LAVANCO, (de lavar), m. Pato bravio.
LAVAN DA. f. Lavándula. Es galicismo.
LAVANDERA, f. Mujer que tiene por
oficio lavar la ropa. ||

Aguzanieve.
LAVANDERÍA, (de lavandera), f. ent.
Lavadero, 1." acep. ||

Amér. Estableci-
miento de lavado de ropa.

LAVANDERO. m. El que tiene por oficio

lavar la ropa.
LAVÁNDULA. (del lat. lavanda, term.

f. de lavandus, p. de fut. p. de lavare,
lavar), f. ant. Espliego. Está en uso en
América.

LAVAPLATOS, com. Persona que lava
los platos.

II
m. Amér. En Chile, fre-

gadero.
LAVAR, (del lat. lavare), v. a. Limpiar
una cosa con agua u otro líquido. Ü. t.

c. r.
II
Dar los albañiles la última ma-

no al blanqueo, bruñéndolo con un
paño mojado. || Dar color en aguadas
a un dibujo. || fig. Purificar, quitar al-

gún defecto, mancha o descrédito.

—

Kég. L.WAR (7a ofensa) con, sin san-
gre.

LAVAS, m. Nombre vulgar que s« da en
Filipinas a la especie vymphea lotus,

planta ninfeácea, diapétala superovft-
rica, que crece en los ríos y lagunas de
agua dulce.

LAVATIVA, (de lavativa), f. Ayuda,
4." acep.

II
Jeringa o cualquier otro

instrumento manual que, construido
con arreglo al mecanismo de la bomba
hidráulica, sirve para echar ayudas
o clisteres.

{| fig. y fam. Molestia, in-

comodidad.
LAVATIVO, VA. adj ant. Que lava o
tiene virtud de lavar y limpiar.

LAVATORIO, (del lat. lavatorium). m.
Acción de lavar o lavarse. ||

Ceremonia
que se hace el día de Jueves Santo, y
que consiste en lavar los pies a doce
pobres. |1

Ceremonia que hace el sacer-

dote en la misa lavándose los dedos
después de haber preparado el cáliz.

||

Cocimiento medicinal para limpiar al-

guna parte externa del cuerpo.
||

La-

vamanos.
II
Amér. En el Río de la Pla-

ta, Chile y Costa Rica, lavabo.
LAVAZA, f. Jlmér. En Chile, espuma de
jabón.

II
pl. Agua sucia o mezclada

con la porquería de lo que se lavó en
ella.

LAVE, (de lavar), m. Min. Lava, 2.°

LAVÉNDULANA. f. Miner. Arseniato
hidratado de cobalto y cobre, que con-

tiene variables proporciones de níquel.

Es mineral terroso, de brillo craso, y
de color gris azulado.

LÁVICO, CA. adj. Que tiene el carácter
de las lavas volcánicas. Terreno lívico.

LAVINIO, nía. adj. Natural de Lavi-
nium, antigua ciudad del Lacio, que
existió donde hoy se halla la aldea de
Pratica.

||
Que pertenece o se refiere

a esta antigua ciudad de Italia.

LAVOTEAR, v. a. fam. Lavar aprisa,

mucho y mal. Ü. t. c. r.

LAVOTEO, m. Acción y efecto de lavo-

tear o lavotearse.
LAXACIÓN, (del lat. laxatío, ónem). f.

Acción V efecto de laxar.
LAXAMIENTO, (del lat. laxaméntum).
m. Laxación o laxitud.

LAXANTE, p. a. de Laxar. Que laxa. Ü.
t. c. s. m.

II
m. pl. Terap. Grupo de

medicamentos purgantes, cuyo objeto
es facilitar la evacuación de las mate-
rias fecales relajando el tubo intestinal
sin irritarle.

LAXAR, (del lat. laxare), v. a. Aflojar,

ablandar, disminuir la tensión de al-

guna cosa.
LAXATIVO, VA. (del lat. laxativus).

LAZO
adj. Que laxa o tiene virtud de la-

xar. C t. c. 8. m.
LAXIDAD, (del lat. laxítas, átem). t.

Laxitud.
LAXI FLORO, RA. (del lat. laxus, suel-

to, abierto, y fios, florem, flor), adj.

Hot. Dícese de las plantas que tienen
las flores muy separadas entre 6Í.

LAXI FOLIADO, DA. (del lat. laxus, suel-

to, abierto, y folíum, hoja), adj. Bot.

Dícese de los vegetales cuyas hojas
están muy separadas entre sí.

LAXISMO, m. Sistema o doctrina en que
domina la moral laxa o relajada.

LAXISTA, com. Partidario o secuaz del
laxismo.

LAXITUD, f. Calidad de laxo.
LAXMANITA. f. Miner. Fosfocromato d'
plomo y cobre, asociado de la van-
quelinita, y que se diferencia de ésta
por contener ácido fosfórico.

LAXO, XA. (del lat. laxus). adj. Que
está flojo o carece de la tensión que
naturalmente debe tener. || fig. Dícese
de la moral relajada, libre o poco sana.

LAY. (del fr. lai, y éste del irlandés
laid, canción), m. Composición poética

de los provenzales y de los franceses,
generalmente en versos de arte menor,
destinada a relatar una leyenda o his-

toria de amores.
LAYA, (del vasc. laya), f. Agr. Pala
fuerte de hierro con cabo de madera,
que sirve para labra^" la tierra y re-

volverla. A veces lleva dos o más pun-
tas, y en la parte superior del cabo
tiene una manija atravesada, que se

ase con ambas manos para apretar con
ellas al mismo tiempo que se aprieta
con el pie sobre la hoja.

LAYA, (del b. lat. alaia, ley de la mo-
neda, y éste del lat. ad legem, según
ley), f. Calidad, especie, género.

LAYA-BANCI. m. Mus. Instrumento in-

dio, especie de flauta de embocadura
transversal, que consiste en un tubo
de caña con siete agujeros.

LAYADOR, RA. m. y f. Persona que
laya.

LAYAR. V. a. Labrar la tierra con la
laya.

LAYETANO, NA. (del lat. laietanus,

mala lectura de Imet&nus o leetanus,

que es como dicen las mejores edicio-

nes de Estrabón y Plinio). adj. Leeta-

no, que es como debe decirse. Api. a
pers.. ú. t. c. s.

LAZADA, (de lazo). í. Atadura o nudo
que se hace de manera que pueda ser
desatado con facilidad tirando de uno
de sus cabos.

||
Lazo, 1." acep.

LAZANO, NA. adj. Natural de laza, vi-

lla de la provincia de Orense. Ü. t. c. s.

II
Perteneciente o relativo a esta villa.

LAZAR. V. a. Coger o sujetar con lazo.

LAZARETO, (de lázaro), m. Hospital o
lugar fuera de poblado que se destina
para hacer la cuarentena los que vie-

íien de parajes sospechosos de enfer-
medad contagiosa.

||
Hospital de le-

prosos.
II
Amér. En Chile, hospital de

variolosos.

LAZARILLO, (dim. de Lázaro, n. pr.).
Tomóse del principal personaje de la
novela Lazarillo de Tormén, que en
los principios de su vida servía de
guía a un ciego), m. Muchacho que
guía y dirige al ciego.

LAZARINO, NA. (de lázaro), adj. Que
padece el mal de San Lázaro. Ü. t. c. s.

LAZARISTA. m. Individuo que pertene-
ce a la orden hospitalaria de San Lá-
zaro, dedicada a asistir a los leprosos.

II
Individuo de una orden Uamada de

Sacerdotes de la Misión, que tuvo por
fundador a San Vicente de Paul.

LÁZARO, (de Lázaro, el mendigo de la
parábola evangélica de San Lu-
cas, XVI). adj. ant. Que padece la en-

fermedad llamada elefancía o mal de
San Lázaro. Usáb. t. c. s.

LAZAROSO, SA. (de lázaro), adj. Laza-
rino, ü. t. c. 8.

II
V. Hierba de los ¡aza-

rosos.

LAZORADOR. m. ant. Lazrador.
LAZDRAR. V. n. ant. Lazrar.
LAZO, (del lat. laquéus). m. Atadura o



LEBE
nudo de oíntai o co»a »omrjant« qu«
irvc do lulorno. Se hace formando
un&a como hojas, y dejando a vcc«8 los

dos caboü sueltos y peudioutos. || Ador-
no cun pie^lraa o sin ellaii, lii-cho do
un metal, imitando al lazo do la cinta.

II
Diseño o diliujo quo se hatxj con boj,

•rrayán ii utr:is plantas cu loa cua-

dros á*s los jikrdin«.>fi. ||
L'unli|uiera de

los enlaces artitlcioíos y figurados qu«
hacen los danzantes y los (|ue bailan
contradanzas. |{ Lazada, 1.* iux>p. La/.o

eorreduo. {{ Cuurda de lulos de alambre
retorcido cun t>u laza<lii corraliza,
r)UO, asegurada «n el suelo con una es-

tiu{uilla, sirve para catar conejos.
También so hace de cenia jMira cazar
perdices y otras aves. |l Cuerda o tren-

ta quo lleva una lazada corrediza en
uno de sus extremos, para sujetar a
cierto» animal' a. como toros, caballos,

etc., arrojánLlii-i'la a los pies o a la

cabeza.
|i

Cordel con auo so asegura
la carga. || Kn la ballestería, rodeo
quo con los caballos se hace a la res
para |)reciiíarla a ponente a tiro del quo
la espera. || fifí- -^rdid o artiflcio en-
iraüoso; a^chauza. || fig. Unión, víncu-
lo, obligación. || Arq. Adorno de lí-

neas y florones entrelazados que se ha-
ce en las moldura.s, frisos y otras co-

sa.s.
I

ciego. Kl enipIe4kdo en la balles-

tería parii cazar Ins rcscs sin verlas.

II
Caer uti> en el lazo. frs. fig. y fam.

Ser ciií,'ai'i;i(!o con algún ardid o arti-

ficio.

LAZRADAMENTE. adv. m. ant. Con la-

(x-ria o trabajo.
LAZRADOR. (de lazrar). va. ant. Rl que

Ai.iil. i'c trabajos v miserias.
ZRAR. (de lacerar, 2.* ort.). v. n.

ant. Padecer y sufrir trabajos y mi-
serias.

LAZULITA, f. Laplllázull.
LE. Dativo del pronombre personal de
tercera persona en género masculino o
femenino y numero singular, y acusji-

tiTodel mismo pronombre en igual nu-
mero y snlo peñero masculino. No ad-
mite [ir. [•.'; in y se puede usar como
SUtljn : II ra-'t.j'ué: ca»tiga\.t.

LEADER. í I "z in'/lfua: pron. líder), m.
.I<f.> (le grupo o de partido pj)lltico.

LEADILITA. (de LradliiUt, a. pr.). f.

J/i'icr. Sulfato tricarbonato de plomo
casi puro. Ks raro y poco frecuente en
los terrenos. Cristaliza en prismas
rrtmbicos.

LEAL, (del lat. Ug&lit). adj. Que guar-
da la debida fidelidad a personas o
cofas, r. t. I

. -. ' n^li. Díccse también
de la- (le un hombro
del y I

N plícose a algu-

nos ii; . como el pe-

rro y nardan a sus
amos < iiiiior, fidelidad

y r"-' -o de las caba-
1' . H Que es ve-

I • 8cl en el des-

•"II. • :"-'io-

LEALOAO. f. ant. Lealtad.

LEALMENTE. nMv. m. Con lealtad. H

Coti I.-!--i' '• ' •
'•1 I- '•"•• buena fe.

LEALTAD átfm).
i. C'iT por Ins

1. , • ' — r v

1,
• -.id

(i
• r ro

y •
'

: r.-in iii noiiiorc. n

I, <.,»: :. verdad.
LEALTA'. Lealtad.

LEBANIH.u. i.A ,!i Vnrurr.l de Llí-

baña. I^. t r
. v. w l'4t'':i' i- ufe o re-

lativr, II .^.tft n.niBr.-u i¡.- i.i |>roTtneia

LElit ^ dr. tébe)). m. K«peoí« de
ft fi y Afr:.-n. tiI>o del ¡(é-

ñero hh.ri i . (. [Kn e««te-

llano «lebe 1

LEBECKIA. f ,iib

LEBECHE •

' T éMÍ«
del rr. .'i/' iií \ -te.

LEBENI. i. i ftr v
. leche

• eria. del rlaseo /.ir., >h«). m.
Bebida moruna, que se prei>ara con
liM-ho atrna.

LEBEQUIA. (de leheek. especie tipo de
e7t« gcaoro). (. Bot. Qénero d« plan-

LECC
tas legu 111 i liosas que están provistas
de vaiiia.s cilindricas polisf>erma«, y
cuyo cáliz tiene cinco divisiones que
rematan en punta. Comprende varias
cspectics, que crecen «n África Austral
v en .\sia.

LÉBERISO. (del gr. lebirii. ido», piel
de i|Uo se despojan las serpientes), m.
Kspecio de serpiente, semejante a la
víbora, que se encuentra en el Cana-
dá, v (jue parece ser niuv venenosa.

LEBERQUISA. (del al. hberkun de /«-

lirr, c ilor do hi^-ado, y ktei, pirita).
f. Pirita magnética.

LEBETON. (del lat. lehélon, ónetn). m.
Túnica de hilo, sin mangas, usada | ur
los solitarios de la Tebaida.

LEBETONA. f. Lebetón.
LEBISA. f. Nombre (jue dan en Cuba a
un árbol lauráceo, silvestre, de gran
altura, quo suministra una madera
muy fuerte, empleada en el ])«Í8 para
ejes de carretas. 1|

.-Imí'r. Nombro que
se da en Cuba a un pez grande, de
cuerpo aplastadlo, cuya piel, obscura,
granujienta y nuy áspera, se utiliza

como lija para pulimentar piesas de
madera y para otros usos.

LEBRADA, f. Cierto guiso de liebre.
LEBRANCHO. m. .4r/it<r. En Cuba, lisa

trranl''.

LEBRASTO. m. nnt. Lebrato.
LEBRASTÓN, (de lebratto). m. ant. Lt-

brato.
LEBRATO, m. Liebre nueva o do poco

t .rnijio.

LEBRATÓN, m. Lebrato.
LEBREL. LA. (de lebrero). a<lj. V. Pe-

rro lebrel, ü. t. o. s. || V. Montero de
lebrel.

LEBRERO, RA. (del lat. leporarlug. de
li'IHtn, nrcm. liebre), adj. V. Perro le-

brero, r. t. c. s.

LEBRIJANO, NA. adj. Natural de I^-
brija, villa de la provipcia de Sevilla,

r. t. c. s.
II
Perteneciente o relotivo a

esta villa.

LEBRIJENSE. odi. Perteneciente o reía
tivi> ni famoso humanista espaúol don
.\ntonio do Lebrija.

LEBRILLO, (dim. del lat. tabrum, vasi-

ja de boca ancha, pila de una fuente),
m. Barreño vidriado más ancho por el

bordo quo por el fondo, y que sirve
para lavar ropa, para baúos de pies y
otros usos.

LEBRÓN, m. aum. de Liebre. || flg. y
fttin. Hombre tímido y cobarde.

LEBRONCILLO, (de lebrón), m. Lebra-
to, ¡int. Dado, 1." art., 1.' acep.

LEBRUNO, NA; adj. Que pertenew a la

liebre o (|ue se asemeja a ella.

LEBUNOS. (del lat. lebuni, non. segün
se Uv en aicunas ediciones de Plinio).
m. pl. Lemavos.

LEC. m. .Im^r. Kn Méjico, calabaza, S.'

acep.
LECANOMANCIA r LECANOMANCIA.

(del gr. IrLaiiomaiitríii, de likaiii^, za-

fa, lebrillo, y niaulfiti, oaliviiiaiKSn).

f. Arte BUpersticKKso de adivinar por
el sonido que hne<-n la* pitilras preeio-
ías 11 otroH ob'efos al caer en una luf.i.

LECANOMANTÍCO, CA. adj. Pertene
ciento o relativo a la leoanomancia. ||

m. y f. I'er^-'ina ((uo pra<'tioaba esta
arte iwlivinat.iri».

LECANORA. (.1. I ^r. Ukanf. lebrillo, por
semojanta do forma), f. Bof. Genero
de ll'iuenes de frii. t ifleaoiones verdo-
sa.". ri>j;iH», punl'iH o negras, cuyas
e«I><Tie.i »on comiiiies en ío» Pirineos
V otros nion'i-s de I- '•paña.

LÉCANORACEAS. f j! II r. Familia de
líi|UPnrii cuyo t;; iiero Icea-

ñor». Son muy y tienen
friii't iflcaeionrn .:

LECANORATO. m. (J'inr., Snl nue m> ob-
tiene combinando el ácido lecanitrico
con un áli^nli.

LECANORICO, CA. (de iwdj.

Qulm. Aplíeose n un ' -ado
en cierta» r»ix-. .• - • .;e la
familia de Ins h

LECANORINA. f. ^ re qa« tóe-
le «larw al ái-id..

LECCIÓN, (del lat. Uclio. ónem). t.

LKtura, 1.* acep. | ¿it. lateli^coo'a

LECT 1015
d« un texto, segdn el mbdo en que es-

tá escrito, o según el parecer de quien
lo lee o interpreta. || Releí. Cualquiera
de los trozod o lugares tomados do la
Escritura, Santos Padres o actas sobre
la vida do los santos, los cuales so re-

can o cantan en la misa y al fln de
cada nocturno en los maitines. || Ins-
trucción o conjunto do conocimientos
teóricos o práctic<js quo en oada ves da
el ma^-stro a los disciiiulos. || To<lo lo

que en coda vez señala el mo' '

(iiscípulo para que lo estudie,
curso que en las oposiciones a < ^'

o Iwneficioa eclesiásticos y en otri.^t

ejercicios literarios se compone den-
tro d'; un término prescrito, sobn- un
punto, sacado generalmente por sivcr-

te. v que después sa dice do memoria
püblicuincntc. || fig. Cualquiera amo-
nestación, acontecimiento, ejemplo o
acción ajena que nos enseña el modo
de conducirnos.

||
Dar a uno una lec-

ción, frs. fig. Hacerlo comprender la
falta que ha cometido, corrigiéndolo
hábil o duramente.

LECCIONARIO. m. Libro de coro quo
(ontune l;is lecciones de maitines.

LECCIONISTA, com. Maestro o maestra
que da lecciones en casas particulares.

LEfCERANO, NA. adj. Natural de Léce-
ra, villa do la provincia de Zaragoza.
Ü. t. c. 8. II Perteneciente o relativo a
esta villa.

LECINENENSE. adj. Natural de Leciño-
na, villa de la provincia de Zaragoza.
Ü. t. c. 8. II Perteneciente o relativo a
esto villa.

LECINENERO, RA. adj. LeclAenente.
.\|il .'i pers , ú. t. c. B.

LECION. f. ant. Lección.
LECIONARIO. f. ant. Lecclonarlo.
LECITICO, CA. adj. Biol. Perteneciente
o relativo al Icito, 1." art., o oiie nar-
ticii>a do su naturaleza. Materlat lecl-

ticas.

LECITIOE. (do lecitf). 2.' art.. y el gr.
eído». forma), m. Bot. Género de plan-
tas mirtáceas, que sirve de tii>o a la
tribu do las lecitídeas.

LECITIDEO, A. adj. Bot. Perteneciente
o relativo al lecítide. || f. pl. Bnt. Tri-
bu de plantas mirtáceas, cuyas espe-
cies son árboles o arbustos de hojas
alternas, llores en racimo, v fr ;• i n
cápsula leñosa, a veces i

Habitan en la .América >

algunas poseen propiedades : .

LECITINA. (de leeito. 1." art.). f.

(Juim. Substancia viscosa que contio-
non muchas materias animales, r par-
ticularmente los huesos V el cerebr.i.

LECITO. (del gr. Ukilhot, yema de hu-
vo). m. Biol. Vitelo nutritivo, douto-
¿dafnia o vema del huevo.
CITO. ídiíl lat. lerithuii. y éste del

gr. likytUo»). in. Arqueol. Voso anti-
guo para aceite oloroso, de forma d<»

botella, ñero con pie redondo, a.'a y
biw.-i ancha.

LECITOIDEO, A. (de Ifcito. 1." art., y
e! gr. lído». forma, aspecto), adj. Quo
f(> par< . e a la vema del huevo.

LECONTITA. (,ic'Lern„tr, n. pr.). f.

J/ÍM'-r S..!f,to nl-T'T: 1 d.-.",;l,;,Ttn ; .f

el 1

•

Co
dur

m\:
<)« en ;raa

LECTICARIOS. I, 1.1 !-.; Ir-fiearhii. mo-
zo de litera), m. pl. Uiit. Kctet. Ca-
platos.

LECTISTERNIO. (del

nliiin ). m. Ciilto r¡'i.

t ilen ' r ;'. .' i' m i
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de legére, leer), adj. Aplícase al tiem-

po y días que se destinan para dar

lección en las universidades y demás
centros de enseñanza.

LECTOR, RA. (del lat. lector, órem).

adj. Que lee. Ü. t. o. s. 1| m. El que en

las comunidades religiosas está encar-

gado de enseñar filosofía, teología o

moral. ||
Clérigo que en -virtud de su

orden se emple.iba antiguamente en

enseñar a los catecúmenos y neófitos

los principios fundamentales de la re-

ligión católica, y en leer el lugar de

la Escritura sobre que el obispo iba a

predicar a los fieles. ¡|
ant. Catedrático

o maestro que enseñaba una facultad.

II
pl. Haugianistas.

LECTORADO. m. Orden de lector, que es

la segunda de las cuatro menores.
LECTORAL. (de lector), adj. V. Canóni-

go lectoral. ü. t. c. s. || V. Canonjía

lectoral. ü. t. c. s.

LECTORALIA. f. Canonjía lectoral.

lectoría, f. Empleo de lector, en las

comunidades religiosas.

LECTURA, (del lat. lectura), f. Acción
de leer. || Obra o cosa leída. Las sanas
LECTUBAS 80» muy . provecliosas. || En
las universidades, tratado o materia
que un catedrático o maestro explica

a sus discípulos. ||
Lección, 2.* y 6.*

aceps. 11 En algunas comunidades re-

ligiosas, lectoría. || Letra de imprenta
que es de un grado más que la de en-

trólos, V de uno menos que la atana-
sia.

II
tmpr. Operaeión de leer las

pruebas. || de la mira. Top. Aprecia-
ción que se hace con un instrumento de
observación, de la altura de mira en
el punto en que ésta se coloca.

LECUSA. adj. Amér. Dícese en Cuba de
una variedad de mate, de color amarillo.

LECHA, (de leche), f. Licor seminal de
los peces. || Cada una de las dos bolsas
en que está contenido.

LECHADA, (de leche, por el color), f.

Masa muy fina de cal o yeso, o de caJ

con arena, o de yeso con tierra, que
sirve para blanquear paredes o para
unir piedras o hiladas de ladrillo. ||

Masa suelta, a que se reduce el trapo
moliéndolo para hacer papel. ||

Quíin.

Disolución muy tenue de cal, que se

emplea muchas veces como reactivo.
||

de culén. Amér. En Chile, emulsión.
LECHAL, adj. Dícese del animal de cría
que mama. Ü. t. c. s. || Aplícase a las

plantas y frutos que tienen un zumo
blanco parecido a la leche. || m. Este
mismo zumo.

LECHAR, (del lat. lactáris). adj. Le-

chal. Aplícase a la hembra cuyos pe-

chos tienen leche. || Que cría o tiene'

virtud para criar leche en las hembras
de animales vivíparos. || V. Cardo lechar.

LECHAR, (de leche), v. a. Amér. Orde-

ñar. Es barbarismo.
LECHAR. V. a. .imér. En Méjico, encalar
con lecTiada de cal.

LECHAZA, f. Lecha.
LECHAZO, m. Lechal, 1.» acep. || Corde-
rino que deja ya de mamar.

LECHE, (del lat. loe, lactis). f. Licor
blanco que se forma en los pechos de
las mujeres y de las hembras de los

animales vivíparos, y sirve para alimen-
tar a sus hijos o crías. || Zumo blanco
que tienen algunas plantas o frutos;
como las higueras, lechugas, etc.

||

Jugo blanco que se extrae de ciertas

semillas, como las almendras, caña-
mones, etc., machacándolas.

|| Con la

preposición de y algunos nombres de
animales, significa que éstos maman
todavía. Corderiüo de líche.

jj Con la

preposición de y algunos nombres de
hembras de animales vivíparos, signi-

fica que éstas se tienen para utilizarse

de la leche que producen. Cabras de
LECHE. U V. Diente, hermano, hijo, ma-
dre de leche. ||

V. Mar en luche.
|| fig.

Primera educación o enseñanza que se

da a uno, ya sobre costumbres, ya so-

bre ciencias y artes. ||
fig. y fam. Y.

Escarabajo, mosca en leche.
||

Quím.
V. Azúcar de leche.

|i
de canela. Aceite

de canela disuelto en vino. || de gallina.

|>laAt^ hcrbíkcefi, anual, de la familia

LECHE
de las liliáceas, de hojas largas, caí-

das, flores en corimbo y corola por

fuera verdosa y por dentro blanca co-

mo la leche, y fruto capsular. ||
de los

viejos, fig. T fam. Vino.
|| de pájaro. Le-

che de gallina. || de tierra. Magnesia.

II
de Venus. Amér. Nombre que se da

ea Cuba a una variedad de la malva
de flores amarillas y blancas. ||

mater-

n izada. La que por ser más rica en
materias grasas y más pobre en caseí-

na, so aproxima, en lo posible, a la

leche de mujer. Se obtiene por un pro-

cedimiento especial, de la que dan los

animales. ||
virginal. Licor blanco que

se emplea para afeite del rostro. Se
prepara mezclando algunas gotas de

tintura de benjuí con cierta cantidad

de agua. ||
Estar en leche, frs. fig. Ha-

blando de plantas o frutos, estar to-

davía formándose o cuajándose, o fal-

tarles bastante para su madurez o sa-

zón.
II
Mamar uno una cosa en la leche.

frs. fig. y fam. Aprenderla, adquirirla

o contraerla en los primeros años de

LECHEAR, (de leche), v. a. Amér, En
Chile, ordeñar. ||

.\mér. En Perú y Cos-

ta Rice, dar su beneficio la vaca.

LECHECILLAS, (dim. de leche»), f. pl.

Mollejuelag de cordero, cabrito, terne-

ra, etc.
II

Asadura, 1.* acep.

LECHECINO. m. Bot. Nombre vulgar de

una planta compuesta cuya especie lle-

va la denominación científica de son-

chus Icevis.

LECHEGUANA. f. Lechiguana.
LECHERA, (de lechero), f. La que ven-

de leche.
II

Vasija en que se tiene la

leche. II
Vasija en que se sirve. ||

amar-

ga. Polígala.

LECHERA, (del lat. lectuarla, term. f.

de lectuarlus; de lectus, lecho), f. ant.

Litera. || ant. Lechiga, 1.' aoep. ||
ant.

Mil. Explanada, 4.» acep. ||
Amér. En

el Río de la Plata, cada una de las

plantas herbáceas de un grupo de eu-

forbios que comprende varias especies,

esparcidas por todas las provincias.

Estas hierbas son diuréticas, y su in-

fusión teiforme se toma en casos de me-
norragia y flores blancas. Dan un ju-

go lechoso que se usa como remedio
contra callos, verrugas y herpes ; y en

el Brasil se hacen con ellas cataplas-

mas, que se aplican para curar las úl-

ceras sifilíticas.

LECHERÍA, (de lechero). í. Sitio o pues-

to donde se vende leche. ||
Amér. En

Chile, vaquería, 2.* acep.
LECHERO, RA. (del lat. -/acíoríusj. adj.

Que contiene leche o tiene alguna de
sus propiedades. || Dícese de las hem-
bras de animales que se tienen paia
que den leche ; como vacas, cabras,

etc.
II

V. Cardo lechero. || fig. Blando,
suave, delicado. ||

Amér. En Colombia,
cicatero. ||

A7nér. En Cuba, dícese de la

persona que aprovecha las ocasiones

para obtener alguna ventaja sin peli-

gro alguno. 11 m. El que vende leche. ||

Art. y Of. En las tenerías, depósito

con dos divisiones, una de las cuales

sirve para echar en agua la corteza del

roble.
II
Amér. Nombre que se da en el

Ecuador a un árbol euforbiáceo. de cu-

ya madera fabrican los indios sus

chozas.
II

.imér. Nombre que dan en

Cuba a una planta silvestre de hojas

largas, cuya corteza destila leche por
incisión.

LECHERÓN, m. prov. Ar. Vasija en que
los pastores recogen la leche que orde-

ñan de su ganado. ||
prov. Ar. Mantilla

de bayeta o de otra tela de lana en que
se envuelve a los niños luego que na-

cen.
II
Amér. En la República Argen-

tina, árbol euforbiáceo, de unos veinte
metros de altura, cuya madera tiene

varias aplicaciones en carpintería. Ha-
bita en Jujuy, Salta, el Chaco, etc.

LECHETREZNA. (en lat. lactaria herba;
de lac, lactis, leche), f. Planta eufor-

biáoea. con tallo ramoso, hojas alter-

nas, flores amarillentas, fruto ca¡>su-

lor con tres divisiones, y semillas me-
nudas. Su jugo es lechoso, atre y mor-
dicante ^ se ha uryadQ en me^iciqa.

LECHU
Hay diversas especies, en general her-

báceas.
LECHIGA, (diíl lat. lectica, litera, cama

portátil), f. ant. Féretro o andas en
que se llevaban los cadáveres a ente-

rrar.
II

ant. Cama o lecho que servía
para dormir v descansar.

LECHIGADA, '(de lechiga, cama), f.

Conjunto de animaliUos que han naci-

do de un parto y se crían en un mis-
mo sitio.

II
fig. y fam. Compañía o

cuadrilla de personas, por lo común
gente baja y picaresca, de un mismo
género de vida o de una misma profe-
sión.

LECHIGADA, f. Según el Dice. Encicl.

Hisp. Amer., mezcla de leche agria,

grasa y pan, que se da a los perros
de caza.

LECHIGADO, DA. (de lechiga, cama).
adj. ant. Acostado en la cama.

LECHIQUANA. (del quichua Uachihua-
na). f. Amér. Merid. Insecto himenóp-
tero, nectarino, especie de avispa del
Brasil, cuva miel parece ser venenosa.

II
Amér. Merid. Panal de esta especie

de avispas, que fabrican sus colmenas
con madera reducida a pasta por su
aparato digestivo, y luego las cuelgan
de los árboles.

LECHÍN, m. Lechino, 2.* acep. || Especie
de olivo que se cultiva en tierra de
Écija, y produce mucha aceituna y
muy abundante aceite. || Aceituna de
este olivo.

LECHINA. (de lechino), i. Según R. Na-
vas, salpullido.

LECHINO, (del lat. licinium). m. Med.
Clavo de hilas que se introduce en las

úlceras y heridas con objeto de facili-

tar la supuración. ||
Tet. Grano o di-

vieso pequeño, puntiagudo y lleno de
aguadija y materia, que les sale a las

caballerías sobre la piel.

LECHO, (del lat. lectum). m. Cama con
colchones, sábanas, etc., para dormir
y descansar. || Especie de canapé o es-

caño en que se reclinaban los orienta-

les y romanos para comer. || fig. En
los carros o carretas, cama o suelo

doude se coloca la carga. || fig. Madre
de río, o terreno por donde corren sus
aguas.

II
fig. Fondo, con relación al

mar. |t
fig. Porción de algunas cosas

que están o se ponen extendidas hori-

zontalmente unas sobre otras. || ant.
V. Mar en lecho. || ant. fig. Lechiga,
1.* acep.

II
Arq. Superficie de una pie-

dra sobre la que ha de ser afirmada
otra.

II
Gcol. Estrato, 1.* acep.

LECHÓN. (de leche), m. Cochirillo que
todavía mama. || Por ext., puerco ma-
cho de cualquier tiempo. || fig. y fam.
Hombre sucio, puerco, desaseado. Xj.

t. c. adj.
LECHONA, f. Hembra del lechón, 2.*

acep.
II

fig. y fam. Mujer sucia, puer-
ca, desaseada. XS. t. c. adj.

LECHONATA, f. Amér. En Cuba, lecho-
na, 1.* acep.

LECHOSA, (del lat. lactSsa). f. Papaya.
LECHOSO, SA. (del lat. lactosus). adj.
Que es semejante a la leche.

i|
Bot.

Dícese de las plantas y frutos que tie-

nen un jusro blanco parecido a la le-

che.
II

ni. Papayo.
LECHUGA, (del lat. lactuca), f. Bot.
Planta herbácea, compuesta, con ho-
jas grandes, radicales, blandas, ente-
ras o serradas, que se comen general-
mente en ensalada. Es originaria de la
India; se cultiva en las huertas, y de
ella existen muchas variedades ; como
la repollada, la de oreja de muía, la
rizada, etc. Mientras la planta no en-
tallece, puede extraerse del tronco un
jugo lechoso, agradable al gusto. En
la República Argentina se cultivan va-
rias especies, de las cuales las princi-
pales son la lechuga romana, la repo-
llada, y la crespa. Son muy conocidos
los usos culinarios que de estas hierbas
se hacen. Las semillas se emplean en
emulsiones calmantes. El jugo lechoso
es calmante y nervino en afecciones es-

pasmódicas "de los órganos respirato-

Tíos, catarros y tisis, y también S9
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aplica oxtcriormPDte para calmar las

inflamaciones de los ojos. || Lechugui-
lla, 3.* aocp.

¡I
Cada uno de los fuelle-

0Í1ÍO3 formados en la tela a semejan-
la de las hojas de lechuga.

|]
romana.

Variedad de la cultivada. |{
sllvtstre.

Planta compuesta, semejante a la le-

chuga, pero con tallo qu« Uc^a a doe
metros de altura, hojas láridas recor-
tadas en senos profundos, flores muy
amarillas, y frutos negros con un pi^

quillo blanco. Es planta común en
nuestros campos, y da un jugo lácteo
abundante, muy amargo y de olor des-
agradable, que se emplea en sustitu-
ción del opio.

LECHUGADO, DA. adj. Que tiene forma
o figura de hoja de lechuga.

LECHUGUERO, RA. (del lat. lactuca-
ríui). m. y f. Persona que vende le-

chugas.
LECHUGUILLA, (dira. de lechuga), f.

I^echuga silvestre,
i

Cuello alechugado.

II
Especie de cabezones o puños de ca-

miüa muy grandes y almidonados, y
dispuestos por medio de moldes en
figura de hojas do lechuga. Esta moda
se estiló mucho durante el reinado de
Felipe II.

II
Amér. En Cuba, nombre

que se da a una planta idéntica a la

lechuga, pero muy áspera y cáustica,
que sobrenada en algunos ríos. || de
HéJIco. Nombre vulgar de una especie
de senecio, llamada lenfcio montana
por los botánicos. || lllvestre. Nombre
vulgar de una especie de cerraja, de
taUo ramoso y poco poblado. Llamada
en botánica tonchu» citiatus.

LECHUGUINA, (de lechuguino), f. fig.

y fara. Mujer joven que se compone
mucho V si?ue riguroaamente la moda.
C. t. c." adj.

LECHUGUINO, NA. adj. Perteneciente
o relativo a la lechuga. || m. Lechuga
pequeña entes de ser trasplantada.

|j

Conjunto de lechuguinos, 1.* acep.
{|

L(T. ;. lam. Muchacho imberbe que,
aparentando ser hombre hecho, se me-
te a galantear. C. t. c. adj. || fig. y
fam. Hombre joven que se compone
maoho y es rígido observador de la

moda.
LECHUZA, f. Ave rapai y nocturna, de
plumaje muy suave, amarillento, pin-
tado de blanco, gris y negro, cabesa
redonda, pico corto y encorvado en la

punta, ojos grandes, brillantes y de
irís amarillo, cara circular, cola ancha
y corta y uñas negras. Es frecuente en
España. Se alimenta ordinariamente de
insectos y roedores pequeños, pero
también destruye pajarillos y aun sor-

be aceite si lo encuentra y tiene mucha
hambre. || fig. Mujer que se asemeja
a la lechuza en alguna de sus propie-
daide«. Ü. t. c. adj. || Gfrm. Ladrón
que hurta de noche. ¡| com. Amér. En
Chile, persona albina, o rubia qu« tira
a albina.

LECHUZO, (de lechuza), m. flg. y fam.
El que anda en comisiones, y ejecuta
los despachos de apremios y otros se-

mejantes. II fig. V fam. Hombre aue 6e
asemeja a la lechuca en alguna de sus
propiedades. C. t. c. adj.

LECHUZO, ZA. (de leehr). adj. Aplícase
al muleto que no tiene un año. Ü. t.

c. I.

LECHUZÓN, m. Arnir. Ix-chuta grande.
LEDA. f. Danza lasciva de los antiguos,
que, según parece, era una pantomi-
ma de la aventura de I^eda.

LEDAMENTE, adv. m. Con alegría o plá-
cidamente. Usase más en poesía.

LEOANIA. f. ant. LeUnla.
LEDA nía. (del lat. limitania. term. f.

de Umttanéut; de liniet, limite), f.

ftnt. Limite.
LEDANÉS, SA. adj Natural de Ledafta,

villa de la provincia de Cu«nca. Ü. t.

c. s. II Perteneciente o relativo a eeta
villa.

LEDERERITA. f. Jfinír. Silicotitanato
de hierro y oaloio, semejante a la ea-
fena.

LEOESMINO, NA. adj. Natural de Le-
deama, villa de la provincia de Sala-
manca. Díceae también bletisente. Ü.

LEGA
t. c. 8.

II Perteneciente o relativo a
esta villa.

LEDINO, NA. adj. Amir. En el Ecuador,
ladino.

LEDITANICO, CA. (do ledo, 1." art., y
tánico). a<lj. Quim. Aplícase a una
variedad de ácido tánico que se extrae
de las hojas del romero silvestre.

LEDIXANTÍNA. (de ledo, 1." art.. y
xantina). f. Quim. Cuerpo procedente
de la descomposición del áo:do leditá-
nico, y que se obtiene hirviendo laa
disoluciones acuosas de este ácido con
e! sulfúrico o con el clorhídrico.

LEDO, (del lat. lidon, y éste del gr.
lición, ladón). m. Bot. Oénero de plan-
tas ericáceas, al que corresponden dos
especies importantes ; la una es un
arbusto de la América Septentrional,
oloroso, con hojas permanentes y flores
blancas, y la otra es el romero silves-
tre de Europa.

LEDO, DA. (del lat. Itetux). adj. Alegre,
contento, plácido. Usase más en poe-
sía.

LEDONA. (del lat. ledo. Onem). f. ant.
Mar. Klujo diario del mar.

LEDONENSE. (do Laedo, n. pr.). adj.
Geol. Dícese del piso más antiguo del
sistema eolítico en los terrenos jurá-
sicos pertenecientes a la era y serie
secundaria. Ú. t. c. s.

LEDRO, ORA. (quizá metát. de lerdo).
adj. Germ. Bajo, ruin, despreciable.

||

Germ. V. Bracio ledrij.

LEEDOR, RA. (de leer), adj. Lector, 1.*

acep. Ü. t. c. s.

LEEDSITA. (de Leedt, ciudad del con-
dado de York, en Inglaterra), f. Mi-
ncr. Sulfato anhidro de calcio, impuri-
ficado por otras substancias. Su for-
mación no ha sido aún bien determina-
da por los autores.

LEELITA. (de Lee, naturalista inglés),
f. iliiier. Mineral silíceo, de una du-
reza parecida a la del pedernal y de
color rojo. Abunda en algunas regio-
nes de Suecia.

LEER, (del lat. legére). v. a. Pasar la
vista por lo escrito o impreso, hacién-
dose cargo del valor y significación de
los caracteres, ya se pronuncien o ya
no se pronuncien las palabras repre-
sentadas por los mismos. || Enseñar o
explicar un profesor a sus oyentes al-
guna materia sobre un texto.

|| En-
tender o interpretar nn texto de uno o
de otro modo. || En las oposiciones y
otros ejercicios literarios, decir de me-
moria en público el discurso llamado
lección.

II
Mus. Pasar la vista por el

papel en que está representada la mú-
sica, haciéndose cargo del valor de las
notas.

!I fig. Penetrar el interior de
una persona por lo que exteriormente
aparece, o venir en conocimiento de
una cosa oculta que le haya sucedido.
—Rég. Lr.F.R de opoación ;—tn Arittó-
í'/c*,—«obre cáuoueg.

LEETANO. NA. (del lat. Iceet&nus). adj.
Natural de la Lct-tanía. Ü. t. c. s. ||

Perteneciente f> relativo a esta región
de la Espaúa Tarraconense, situada en
la costa de CataJuña, entre el río Tor-
dera y c! Llobregnt

LEFO. '(Voz mapuche), m. Amér. En
Chile, nombre vulgar de !a romaaa.

LEG. i/üf. .abreviatura de la palabra
italiana legato, que significa ligado y
se usa en la técnica musical para los
efectos de la ejecución matizada y ex-
presiva.

LEGA, (del lat. laica, term. f. de laieut,

leco). f. Monja profesa exenta de co-

ro, que sirve a la comunidad en las

haciendas caseras.
LEGACÍA, f. Empleo o cargo de legado.

II Mensaje o negocio de que va encar-
gado un lega<lo || Territorio o distrito

en que un legado ejerce sus funciones.

II Tiempo que dura el cargo o funcio-
nes de un legado.

LEGACIÓN, (del lat. legatío, Onem). t.

Legación.
I|
Cargo y poderes que da un

gobierno a un individuo para que 1«

represente cerca de otro gobierno ex-
tranjero, j% sea como embajador, ya
como plenipotenciario, ya como encar-

LEGA 1017
gado de negocios.

I| Conjunto de los
empleados que el legado tiene a sus ór-
denes, y otras personas de su comitiva
oficial.

II
Casa u oficina del legado.

LEGADO, (del lat. Ug&tus). m. Manda
que el testador deja en su testamento
o codicilo.

II Representante o comisio-
nado que una suprema potestad civil o
eclesiástica envía a otra para tratar
algún negocio.

II Presidente de cada
una de las provincias inmediatamente
sujetas a los emperadores romanos.
Hubo provincias, como las de Bética y
Lusitania en tiempo del emperador
Adriano, en las que se daba al presi-
dente el nombre de legado consular.
II
Cada uno de los asesores y conseje-

ros que los procónsules llevaban en su
compañía, y que hacían las veces de
éstos en caso de necesidad. || Jefe o
cabeza de cada legión, en la milicia de
los antiguos romanos. \\ Cada uno de
los ciudadanos romanos, comúnmente
del orden senatorio, enviados a las
provincias recién conquistadas, para
que arreglaran su gobierno. || Eclesiás-
tico que por disposición del Romano
Pontífice hace sus veces en un conci-
lio, o ejerce sus facultades apostólicas
en un reino o provincia de la cristian-
dad.

II
Prelado a quien el Papa con-

fiere el gobierno de alguna de las pro-
vincias eclesiásticas ; como Ferrara,
Bolonia, etc. || a látere. Cardenal en-
viado extraordinariamente por el Su-
mo Pontífice, dándole amplias faculta-
des para que le represente cerca de un
gobierno o príncipe cristiano, o en un
concilio.

II
Caducar el legado, frs. For.

Extinguirse por falta del sujeto en
quien debí.i recaer.

LEGADOR. (de legar, 2.* art.). m. Sir-
viente que en los esquileos ata de pies
V manos a las reses lanares para que
las esquilen.

LEGADURA, (del lat. ligatura), t.

Cuerda, tomiza, cinta u otra cosa que
sirve para liar o atar.

LEGAJAR. V. a. Amér. En Colombia y
Chile, reunir en legajos.

LEGAJO, (de legar, atar), m. Atado de
pupcles.

LEGAL, (del lat. legális). adj. Que está
prescrito por la ley y es conforme a
ella.

II Verídico, puntual, fiel y recto
en el cumplimiento de las funciones de
su cargo. i| V. Interés, trampa legal.

||

For. V. Ficción, medicina, retracto le-

gal.

LEGALIDAD, (de legal). {. Calidad de
legal.

II
Verdad, fidelidad y rectitud

en el desempeño de una obligación o
cargo,

li
ant. Legalización.

LEGALIZACIÓN, (de legalizar), f. Au-
torización o comprobación de un ins-
trumento; ocrtificación de su verdad o
legitimidad.

LEGALIZAR, (de legal), r. a. Autori-
aar un ilocuniento, certificando en for-
ma auténtica de su verdad y legali-
dad. II

Dar legalidad un gobierno a
disposiciones que antes no la tenían.

||

En el sistema representativo, hacer
aprobar por las Cortes medidas adop-
tadas dictatorialmente.

LEGALMENTE. adv. m. Según la ley:
conforme a derecho. ||

Lealmente.
LEOAMENTE. adv. m. Sin instrucción,

sin ciencia ni conocimientos.
LÉGAMO, (de légano), m. Cieno, lodo o
barro pegajoso. II Parte arcillosa de laa
tierras de la)x)r. || Grosura de algunas
tierras; substancia o jugo untoso do
las mismas.

¡I
Roca en que domina la

arcilla v la arena. ||
diluvial. Depósito

de arcilla mezclada cvn arena silícea,

y por lo común también con carbonato
de cal y óxido de hierro en restos or-
^án.cos.

LEGAMOSO, SA. adj. Que tiene légamo.
LEGANAL, m. Charca de légano.
LEGAN EN SE. adj. Que es de Leganés.

villa de la provincia de Madrid. Ü. t.

c. s. II
Perteneciente o relativo a esta

villa.

LEGAN ITO. TA. adj. Que es de Lega-
niel, villa de la provincia de Cuenca.
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II
Perteneciente o relativo a

dicha villa.

LÉGANO, (quizá del lat. vligo, Inem,
humcdarl de la tierra), m. Légamo.

LÉGAÑA, (do un der. del lat. lema),
i. Humor que los ojos destilan y queda
cuajado y pegado a las pestaüas y la-

grimales.
LEGAfiOSO, SA. adj. Que tiene muchas
légañas.

LEGAR, (del lat. legare), v. a. Dejar
una persona a otra alguna manda en
su testamento o codicilo. ||

Enviar a
uno de legado o con una legacía.

LEGAR, (del lat. ligare), v. o. ant. Li-
gar o atar.

LEGAR, (del \a.t. J,cgére). v. a. ant. Jun-
tar, congregar, reunir.

LEGAR. V. n. ant. Llegar. Usáb. t. c. r.

LEGATARIO, RÍA. (del lat. legatarim).
m. y f. Persona a quien se deja algu-
na manda de testamento o codicilo.

LECAZPIANO, NA. adj. Que es de Le-
gazpia, villa de la provincia de Gui-
púzcoa. Ü. t. c. s.

II
Perteneciente o re-

lativo a e.sta villa.

LEGENDA, (del lat. legenda, cosas que
deben leerse), f. Historia o actas de la
vida de un santo

LEGENDARIAMENTE, adv. m. De un
modo legendario.

LEGENDARIO, RÍA. (de legenda), adj.
Que pertenece o se refiere a las leyen-
das. Cuento LEGENDARIO; mujer LEGEN-
DAEíA.

II
m. Libro en que se refieren vi-

das de santos.
LEGGIADRO. Mus. Voz italiana que sig-
nifica ligero, airoso, gracioso, y se usa
en la técnica musical para los efectos
de la ejecución expresiva.

LEGIBLE, (del lat. legibilis). adj. Que
se puede leer.

LEGIBLEMENTE, adv. m. De un modo
legiljle.

LEGÍFERO, RA. (del lat. leglfer, érum;
de Icx, legem, ley, y ferré, llevar), adj.
Que establece leyes.

LEGIFRAGO, GA. (del lat. lex, legem,
l«y. y frangiré, romper), adj. Que
infringe la ley.

LEGIÓN, (del lat. legio, onem). f. Cuer-
po de tropa romana compuesto de in-
fantería y caballería, que varió mucho
según la diversidad de los tiempos.
Cada legión se dividía en diez cohortes.
II
Nombre que suele darse a ciertos

cuerpos de tropas. || fig. Número inde-
terminado de personas o espíritus.

||

gemela. Entre los antiguos romanos, le-

gión formada por la fusión de otras
dos.

II
de honor. Orden civil y militar

francesa.
|| fulminatriz o tulminante.

Famosa legión cristiana que peleó con
gran valor contra los marcomanos en
tiempo de Marco Aurelio. 1| tebea o te-
bana. Una de las legiones del ejército
romano, que se componía exclusiva-
mente de soldados cristianos a las ór-
denes de Mauricio, y que el emperador
Maximiono envió a" combatir al pue-
blo galo de los bacaudas. Se le llama-
ba legión tebea o tebana porque los in-
dividuos que la formaban fueron re-
clutados en la Tebaida o alto Egipto.

LKUIONARIO. KiM. (ael lar. tegiona-
rlus). adj. Que pertenece a la legión,
jl m. Soldado qu»; servía en una legión
romana.

LEGIONENSE. (del lat. legionensis).
,^idi. Leonés. Api. a pers., ü. t. c. s.

LEGISLABILIDAD. f. Calidad de legis-
lable.

LEGISLABLE. adj. Que puede o debe le-
gislarse.

LEGISLACIÓN. (del lat. legislatlo.
Onem). í. Conjunto o cuerpo de leyes,
por las cuales se gobierna un Estado.
II
Ciencia de las leyes.

LEGISLADOR, RA. (del lat. leghlálor,
órem). adj. Que lesrisla. Ü. t. c. s.

LEGISLAR, (de legúlador). m. Dar, ha-
cor o establecer leves.

LEGISLATIVO, VA.' (de legislar), adj.
Aplícase al derecho o potestad de ha-
cer leyes. || Dícese del cuerpo o código
de leyes. || Legislador.

|| T. Poder legis-

lativo.
Jl Autorizado por una ley. Cré-

dito LEOISLATITO.

LEGU
LEGISLATOR. m. ant. Legislador.
LEGISLATURA, f. Tiempo durante el

cual funcionan los cuerpos legislativos.

II
Período do sesiones de Cortes du-

rante el cual, subsisten la mesa y las

comisiones i}ermanentes elegidas en ca-

da cuerpo colcgislador.
LEGISPERITO, (del lat. legisperitus).
m. Jurisperito.

LEGISTA, (del lat. lex, legem, ley), m.
Letrado o profesor de leyes o de juris-
prudencia.

II
El que estudia jurispru-

dencia o leyes.

LEGITIMA, (del lat. legitima, term. f.

de legitímus, legítimo), f. For. Por-
ción de la herencia de que el testador
no puede disponer libremente por
asignarla la ley a determinados here-
deros.

LEGITIMABLE. adj. Que puede legiti-

marse.
LEGITIMACIÓN, f. Acción y efecto de
legitimar.

LEGITIMADOR, RA. adj. Que legitima.
Ü. t. c. s.

LEGÍTIMAMENTE, adv. m. Con legiti-

midad, con justicia, debidamente.
LEGITIMAR, (de legítimo), v. a. Pro-
bar o justificar la verdad de alguna
persona o cosa conforme a las leyes.

||

Hacer legítimo al hijo que no lo era.
||

Habilitar a una persona, que es de
SUYO inhábil, para un oficio o empleo.

LEGITIMIDAD, f. Calidad de legítimo.
LEGITIMISMO. m. Opinión de los legi-

timistas.
LEGI TI MISTA, adj. Partidario del rey
o del eobierno legítimo. Ü. t. c. s.

LEGITIMO, MA. (del lat. legitímus).
adj. Que es conforme a las leyes.

||

Cierto, verdadero y genuino en cual-
quiera línea,

ij V. Hijo legitimo.
|| For.

T. Tutela legitima.
|| For. Y. Tutor le-

gitimo.

LEGO, GA. (del lat. laicus, y éste del gr.
la'ikós, popular), adj. Que no ha re-

cibido órdenes clericales. Ü. t. c. s.
||

Falto de letras, noticias o conocimien-
tos.

II
m. En los conventos de religio-

sos, el que siendo profeso no tiene
opción a recibir las sagradas órdenes.

II
V. Patronato de legos.

|| For. V. Auto,
carta de legos. || Lego, llano y abonado,
o lego, llano, liso y abonado. For. loe.

que explica las calidades que debe te-

ner el fiador o depositario; esto es,

que no goce fuero eclesiástico ni de
nobleza, y que tenga hacienda. Aplí-
case también a las fianzas.

LEGÓN, (del lat. ligo, mem). m. Es-
pecie de azadón, cuya forma varía se-

gún las provincias.
LEGRA, (del lat. ligüla). f. Cir. Instru-
mento que se usa para legrar.

LEGRACIÓN, f. Cir. Acción de legrar.
LEGRA DURA. f. Cir. Legración.

||
Cir.

Efecto de legrar.
LEGRAR, (de legra), v. a. Cir. Raer 1»
superficie de los huesos con la legra,
separando la membrana fibrosa que los
cubre o la parte más superficial de la
substancia ósea.

LEGRÓN. m. aum. de Legra. || Tet. Le-
gra mayor quo la regular, usada por
los albéitares para legrar las partes
sólidas de las bestias.

LEGUA, (del lat. leuca). í. Medida iti

neraria de 20.000 pies o 6.666 varas y
dos tercias, equivalente a 5.572 metros
y 7 decímetros. || T. Cómico, compañía
de la legua.

|| T. Tragador de leguas. |:

argentina. La que tiene 40 cuadras ar-
gentina.s, y equivale a 5.196 metros.

||

brasileña. La equivalente a 6.172 me-
tros y 83 centímetros. ||

cuadrada. Cua-
drado de una legua de lado, que, refi-

riéndose a las antiguas medidas caste-
llanas, comprende 4.822 y media fane-
gas o 3.105 y media hectáreas. II de
posta. La de 4 kilómetros. || de quince,
de diez y siete y medio, de diez y ocho
y de veinticinco al grado. La que res-
pectivamente representa un 15, un
17 I/o, un 18 o un 25 avo del grado de
un meridiano terrestre, el cual mide
111.111 metros y 11 centímetros.

|| de
veinte al grado, marina, o marítima. La

LEIO
de 19.938 pies castellanos, que se divide
en 3 millas y equivale a 5.555 metros y
55 centímetros. || oriental. Amér. En la

llepública Argentina, la que tiene 60
cuadras orientales, y equivale a 5.1.54

metros.
II
A la legua) a legua, a leguas,

de cien leguas, de muchas leguas, desde
media legua, ms. advs. figs. Desde muy
lejos, a gran distancia.

LEGUARIO, ría. adj. Perteneciente o
relativo a la legua. Poste leouabio.

||

m. Amér. En Solivia y Chile, piedra
miliar o miliaria.

LEGUCIA. (de La Boullaye Le Gouz,
viajero francés), f. Bot. Género de
plantas campanuláceas, que comprende
una sola especie anua, de taUo ramoso,
flores en forma de rueda de color vio-

leta o blanco, y raíz comestible, muy
común entre las mieses, y conocida
vulgarmente con el nombre de espejo
de Venus.

LEGULEYO, (del lat. leguléius). m. El
que se tiene por legista y sólo de me-
moria sabe las leyes.

LEGUMBRE, (del lat. legümen, Inis). i.

Todo género de fruto o semilla que se

cría en vainas. || Por est., Iiorializa.

II
Amér. En el sur de Chile, cualquier

guiso de legumbre, verde o seca.
LEGUMBRERA, (de legumbre), i. Amér.
En Chile, ensaladera.

LEGÜMINA. (de h'fiñmen, Inis, legum-
bre), f. Quím. Substa-icia, rica en ni-

trógeno y azufre, que se extrae de las

legumbres.
LEGUMINARIO, RÍA. (del lat. legumi-
narlus, perteneciente a las legumbres),
adj. Bot. Aplícase a la dehiscencia del
pericarpio, cuando se verifica por una
sutura marginal.

LEGUMINIFORME. (del lat. legumen.
inis, legumbre, y forma, forma), adj.
Bot. Que tiene forma de legumbre.

LEGUMINIVORO, RA. (del lat. legu-
men, inis, legumbre, y votare, comer),
adj. Que se mantiene de legumbres.

LEGUMÍNODO. (del lat. legümen, ínis,

legumbre, y el gr. odós, sistema), m.
Bot. Fruto que se compone de muchas
legumbres, fijas en una misma base.

LEGUMINOSO, SA. (del lat. legumino-
sus). adj. Bot. Aplícase a hierbas, ma-
tas, arbustos y árboles dicotiledóneos,
con hojas casi siempre alternas, com-
puestas y con estípulas ; flores de co-
rola irregular, amariposada, y fruto
en legumbre con varias semiUas sin
albumen ; como la acacia, el campe-
che, la judía, el garbanzo, la lenteja,
etc. tr. t. c. s. f. II f. pl. Bot. Familia
de estas plantas.

LEÍBLE, adj. Legible.
LEIBNIZIANISMO. m. Doctrina filosó-

fica de Leibniz.
LEIBNIZIANO, NA. adj. Partidario de
Leibniz. Ü. t. c. s.

|| Perteneciente o
relativo al leibnizianismo.

leída, (de leer), f. Amér. Lectura.
Aprender algo de una leída.

leí DEN. n. pr. Fis. T. Botella de Leí-
den.

LEÍDO, DA. adj. Aplícase a quien ha leí-

do mucho y es persona de muchas noti-
cias y erudición. || Leido y escribido.
loe. fam. Dícese de la persona que
presume de instruida.

LEIJAR. (del lat. laxare), y. a. ant.
Dejar.

LEILA. (del ár. leila, noche), f. Fiesta
o baile nocturno entre los moriscos.

LEIMA. (del gr. leimma). m. SIús. Uno
de los semitonos usados en la mtisioa
griega.

LEIMONIPTERA. (del gr. leimón, pra-
dera, y pterón, ala), f. Zool. Género
de pájaros dcntirrostros, cuyas espe-
cies tienen la uña del dedo posterior
muy larga y puntiaguda. Prefieren
los terrenos húmedos, son muy ágiles
y anidan en el suelo. La especie más
notable es la denominada en zoología
leimoniptera pratensis, muy común en
España, donde se la conoce con diver-
sos nombres, según las provincias.

LElóPOMO, MA. (del gr. leios, liso, y
poma, opérenlo o cubierta), adj. Zool.
Que tiene los opérculos lisos.



LELI
LEIOSAURO. (del gr. Moi, lito, y *au-

rii. lajnrtji. m. Zool. 0<Sncrr» do r«p-

til>'-i !-:uiri"», dp c*bet* corta, depri-
mida j rcToítidtt df pequeñas escamas,
j cola gorda y retinad*. Comprende
dos especifs, originaria* de Buenos Ai-

rci T M<^jlco.
LEIST'A. adj. Oram. Apl(ca«c a lo« qiw
«o.itienen que le debe ser el linieo acu-
•atiTo ma«culÍDo del pronombre ét. Ü.
t. c. •

LEITENSE. (d« Leitha, río de Auftri»-
Hungrí*. en cuya cm<nca existen los

\a<-imi('ntog mái típicos de esta for-

niaci''-! - ' -•' ' '1. DIoese
do un • del iub-
piso : ' mioceno,
<n la <ra u.- ;. - t-rriir:. -. L. t. C. ».

LEITON. (del gall. leile, U-che, por el

JUCO de sus hojas), m. l'lantA arb<5-

ren parecida al laurel.
LEIZANO, NA. adj. Natural de Leita.

villa de la prorincia de Navarra. Ü. t.

c. 8.
¡I
Que pertenece o se refiere a esta

Tilla.

LEJA, (de Ujar). f ant. Manda. II proT.
Ar, Ti«rra que, al cambiar el curso de
on rfo, queda rn una de las orillas,

acreciendo a la heredad lindante.
LEJA. I. prov. Mure. Vasar.
LEJA, (en ir. leja). í. Zool. Sub-

k.'.':;. r> J" ins<>ct<is coleópteros pcntá-
I familia do los carábidos.
is son pequeños, muy ági-

r negn» o rerdc, niuv bri-

¡;:.'.
. íivv-uentan los sitios pantano-

-• - Comprende este subgénero 28 es-

! .-i. tres de ellas originarias de
.\ menea, t las demás de Europa.

LEJANÍA, '(de Ifjaiio). í. Distancia
kTaiide entre dos sitios.

LEJANO. NA. (do lejos), adj. Distante.
ai<artado. Rumor LWJkHO.—Rég. LrjA-
>u de /'I.* c!<'i'f.

LEJAR. ( ; ! : •. laxare, aflojar), t. a.

ant. !>•• nr. !• l- ir o mandar.
LEJAS, n' ¡I. l/<'ianas. Usase sólo en

l.-v ex' : h de lejas tierras.

LEJÍA. :,t. íiVirla y. f. .\gua «n que
r.' !. 1 1 . -..:<. uiKi << varias sales al-

i'.ni'. I.:i
i
.« ^' <j' í'-no cociendo c«-

• •-, . r-..- • .-. i I. l.i.la.
li

fig. y íam.
o satírica.

LEJ ' vum). m. Lejía que

LEjisiMOs. -I :v. 1. T t. sup. d« leiot.

LEJITOS. (dim. át>'lt}Ot). adr. 1. v t.

LEJOS it. laxui). %Af. 1. y t. A
a ; en lagar o tiempo dis-
'n. r. t. en «<nt r..-. E»-

cítar :.
•

II

* lo le,; j ;, ;. :;sde
lejos .i-i*ft. A iar^a Uialainia, o
• :' ' : 1 'listancia.—A/y. Luos dt
/.l .i:..'...'.

LEJUELOS :, i^ ! V t. dim. de Le|M.
LEJURA. .1 / . r. ant. Leíanla.
LEKITO iM. 1 ./í' í. LtcHa.
LELARRON. NA. adj. aum. de Lalo. Ü.

t. r. s.

LELARRONAZO, ZA. adj. aum. de Lt-
larrón. C. t. c. s.

LELOAR. T. a. pror. Laudar.
LELE. adj. .imér. Kn Chile, tola. Ü. t.

>. «.

LfLEGES. Í'M l*t l'lf^f T í.te *•!

LEMO
LELO. LA. (c,ii:iá del lat. l<riulu>. dim.
de Icrvuf, t'Oto). adj. Fatuo, simple
y como {>aíiiiailo. T. t. c. s.

LEÍNA. (del lat. tfmma. y éste del gr.
lémma). m. .\rt,"imento o titulo que
antece<le a ciertas composiciones lite-

rarias para explicar c<jn brevedad el

asunto o poiisunuento de la obra. ;¡

Letra o mote que se pone en los emble-
mas y empresas jiara facilitar la com-
prensión do éstos.

II
Tema, L* y 2.*

•ceps. 11 Contraseña que se escribe en
los i>liegos cerrados d« oposiciones y
certámenes, con el fin de conocer, des-

pués del fallo, a quién pertenece cada
obra, o averiiruar el nombre de los au-
tores premiiulus. || Slat. I>ro|>osiei<.>n

que es necesaria <lemastrar antes de
establecer un tcur' nía.

LEMAN, (mejor que de leme, del ant. fr.

laman, por lodeman o Indtnan, y éste

del linl. Inndgman, piloto), m. ant. Pi-

loto práctico.
LEMANAJE. (de lemán), m. ant. Pilota-

je, 2.' u. ep.
LEMANITA, (de lemánut, nombre latino
del laijo de Ginebra en cuyas cerca-

nías .so encontró el mineral), f. Jade.
LEMARGiOOS. (do lemargo). m. pl.

Zoul. Familia de escualos caracterixa-
do3 por tener dientes tnaneulares, no
denticulados, columna vertebral poco
desarrollada, cuerpo de vértebras for-

mando un doble cono, y des aletas dor-
sales.

LEMARGO. (del gr. laimargo», vorai).
m. Zuol. Género de escualos, que cons-
tituye el tipo do I» familia de los le-

márgidos, a la c;i:il da nombre. Sus
especies se distinguen por tener el la-

bio inferior hendido, y son muy vora-
ces.

LEMAVOS. (del lat. lemavi, roí), m. pl.

Nombre de un antiguo pueblo espa-
ñol, que en la época romana pert«nc-
oió al convento jurídico d« Lugo, en
Galicio.

LEMBARIO. (del lat. lembariui). m.
Soldado qu« combatía a bordo de los

haieles.
LEMBO. (del lat. lembiit. v éste del gr.
l'mho»). m. ant. Barco áe velas y re-

mos, ont. Barca.
LEMBRAR. (do membrar). t. a. ant.
Recordar, 1.* y 2.* ac^ps. Usáb. t. c. r.

LEME. (quizá del ing. Kelm). m. ant.
Mar. Timón, 5.* acep.

LEMERA. (de leme). í. ant. Mar. Li-

mera.
LEMNACEO, A. (del gr. lemna. lenteia
de a,'iiai. ü'ij. />'•'. .\|'!;:i-'' a to«3a

plantH a'" na-
tátil, con • iido.<

en una fr ...'•' en
forma de d.^t:u, cuuio la leuteja de
agua. K f. pl. Bot. Familia d« estas
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¿)-aj»ta*.

MNI(COLA, (del Ut. ¡emnieita). adj.
Ha>'it.nriti< de la isla do Lcmnofi. Ü. t.

c. s.
,
Lemnta, 1.' acep.

LEMNIÓ, nía. ((M lat. lemntut). adj.
Natural de I-oiiuims C. t. c. s. || Per-
ten.-. lont.- a e,»ta ii.la del mar Egeo. .i

\ . Rúbrica lemnla.
LEMNISCATA. (del lat. lemni$eAta.

a<loiiia<la '

. . • .. ii i-, \fta-

nis<'o). f. 1 -ura
(-emt'jaiite ama
curra knt; .

n

LEMNISCO, (del lat. Irmnttem*. y éste
,l..| i-r ;.-nni. »/),) n, Cinta o corbaU

ia honorí-
•s y pal-

rrj.

L= MF-unMt. ii';. yue tiene la

iiodípodo o se parece a este

dad. C. t. e. s. |1 Perteneciente a ellaa.

[| m. Lengua de oc.
{| Lengua que ha-

blan los lemosines.
LEMOSINISMO. m Giro o modo de ha-

blar, propio y privativo de la lengua
Icmosina.

|| Knipl.-o de estos giros o
construcciones en <itra lengua.

LEMPO, m. Amér En Colombia, troto.
¿lodaso.
MUR. m. Zool. Nnnibr'" que los natu-

ralistas dan a \oi cuadrúmanos del gé-
nero del maqui, o macaco de hocico do
torra, cuyas especies viven en Mada-
uaocar.

LÉMURES, (del lat. lemúrf). m. pl.
Mil. Genios tenidos generalmente por
maléficos entre romano» y etrus<'os. II

fiír. Fantasmas, sombran, duendes.
LEMURIAS. (del lat. l.murln,. f. pl.
Fiestas niH-turiia.s ijue en honor de los
lémures se oUbraban en Uoma du-
rante el nii>3 de iiiavo.

LEMÚRIDOS, (de l^-ihur. y el gr. Wrfo».
forma, asp»xto». m. pl. Zool. Familia
do mamíferos prosimios. cuyo tipo es
el lémur. Casi todos los naturalistas
clasifican a estos animales consideran,
dolos como formas primitivas de loa
monos verdaderos, sucesores de otras
formas que hoy no existen y c.

res de los Alandros. Habitan ei.

cascare islas vecinas, v en Aft
LEMURINOS. (de lémur], m. pl. Zo.A.
Subfamilia de la famiJia de los lemú-
ridos, cuyas especies, propias de los

bosques de Mndagascar, se distinguen
por tener el hocico muy prolongado pa-
recido al de la torra, orejas pequeñas,
cola larga y muy peluda, y las extre-
midades posteriores mucho más largas
que las anteriores.

LEN. (de lene), adj. Entre las hilande-
ras, dícese del hilo o seda cuyas he-
bras están poco torcidas, y por e»o
blandas. ;| V. Cuajada en ieñ.

LENA, (del cat. aleñar, y éste del lat.

anhelare, respirar con agitación), f.

.\ liento, vigor.
LENA, (del lat. lena), f. ant. Alcahueta.

1.* acep. .

LENCAS, tn. pl. Indígenas del territorio
de los Mosquitos y parte de Honduras,
fn la .Vmérica Central.

LENCERA, (del lat. ¡inlearJa). f. Mujer
i(':e tr.tta en lientos o los vende. O
Mujer del lencero.

lencería, lile í./.cro). f. Conjunto de
toda <ln-c do i:. : .• -. Tienda de lien-

tos. " Paraje -la |>oblación
donde hay va , tiendas. 11

En ciert. » >

•

~. ,,mo oo-

leeiof, 1

guanla
pietas ;•

. , . .

liso de r du una íawiiía u
de una

LENCERO. . ._: : uteariul). m. Mer-
cader do hemos; el que trata en ellos
o los vende.

LENCINITA .1.. T^..,.„. „ ,, i f

Minrr. -

nfo. qll.

at.'ua y
hierro, I

potasa. 1

ta. con h» jii'- !-»• nuT^ii.i fi. mir.
LENCO. CA. adj. Amér. En Hondura*.
tartamudo. T*. t. o. r.

LENDEL. (del lat. li
"

limft, ítem, trnd.i, r

HiK-Hn ~^'- <- f'-TT

movimieoto

LENOEHA
LENDRERA. 1

'•nti.'it.' o r'nndr
tambras.

1 caceta.
O. m. Lugar donde existen

SA. adj. Que tiene mochas

'-iV Tr"i/\ alj. Suave o
agradable.

acu». pL f.

.T tit!. d-.l gr. Ifnaia). t. pl.

francesa de que era capital esta cía-
' Fitatas atenienses que ae reb braban

hay
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en honor de Baco, y durante las cua-
les se efectuaban los certámenes dra-
máticos.

LÉÑENSE, adj. Natural de Pola de Le-
na, villa de la provincia de Oviedo. Ü.
t. o. s.

II
Perteneciente o relativo a esta

villa.

LENGUA, (del lat. lingua). f. órgano
muscular situado en la cavidad de la

boca y que sirve para gustar, para de-
glutir y para articular los sonidos de
la voz.

II
Conjunto de palabras y mo-

dos de hablar de un pueblo o nación.
II

Intérprete, 2.* acep. Ü. t. c. m. ||

Noticia que se desea o procura para
un fin.

II
Badajo de la campana. ||

Lengüeta, 3." acep.
|| Cada una de las

provincias o territorios en que la or-

den de San Juan tiene dividida su ju-
risdicción. La LENGUA de Castilla, la
de Aragón, la de Navarra.

|| ant. Ha-
bla, l.« acep.

II
ant. Espfa, 1." art., 1.'

acep.
II
Amér. En Chile, cada uno de

los cinco ovarios del erizo de mar. ||

aglutinante. Idioma en que predomina
la aglutinación, y en el cual las pala-
bras tienen siempre un elemento funda-
mental que guarda su sentido primitivo,
juntamente con otros elementos que se
unen al radical sólo para marcar el
estado o la acción ; como el malayo-
polinesio, el japonés, etc. || analítica.
La que indica las relaciones gramati-
cales por medio de palabras distintas
de la raíz y separadas de ésta. || cani-
na. Cinoglosa.

||
cerval, o cervina. Plan-

ta de la familia de los heléchos, con
frondas pecioladas, enteras, lanceola-
das, y raíces muy fibrosas. Se cría en
lugares sombríos, y el cocimiento de
las frondas, que es amargo y mucila-
ginoso, se ha empleado como pectoral.
II de buey. Planta anual borragínea,
muy vellosa, de hojas lanceoladas, en-
teras, y erizada de pelos rígidos, y flo-

res en panoja. Abunda en los sembra-
dos, y sus flores forman parte de las
cordiales.

|| de ciervo. Lengua cerval.
||

de escorpión, fig. Persona mordaz, mur-
muradora y maldiciente.

|| de estropa-
jo, fig. y fam. Persona balbuciente, o
que habla y pronuncia mal, de ma-
nera que apenas se entiende lo que
dice.

II
de flexión. Idioma en que las

palabras sufren ciertos cambios en
su radical y en su terminación para
expresar las distintas modificaciones
de la idea fundamental que represen-
tan. En ellas pueden variar las voca-
les radicales y Jas desinencias; y los
sufijos, cuyo sentido propio y original
no siempre está manifiesto, carecen de
existencia independiente.

|| de fuego.
Cada una de las llamas en forma de
lengua que descenaieron sobre los dis-
cípulos de Jesucristo en el día de
Pentecostés.

|| de hacha, fig. y fam.
Lengua de escorpión.

|j
del agua. Orilla

o extremidad de la tierra, que toca ylame el agua del mar, de un río, etc. ]\
Línea horizontal adonde llega el agua
en un cuerpo que está metido o na-
dando en ella. || de oc. La que se
hablaba antiguamente en el mediodía
de Francia y cultivaron los trovado-
res, llamada asimismo provenzal o
lemosín. En la denominación de lengua
de oc se comprende también el catalán
antiguo. Oc en la lengua que toma
nom.bre de tal palabra, significa sí.

||

de olí. Francés antiguo, o sea lengua
hablada antiguamente en Francia al
norte del Loira. Oíl en esta lengua
significa si.

|| Oe perro. Lengua canina.

II
de sierpe, fig. I^engua de escorpión.

||

Fort. Obra exterior que generalmente
se hace delante de los án^rulos salien-
tes del camino cubierto. || de tierra.

Pedazo de tierra largo y estrecho que
entra en el mar, en un río, etc. || de
víbora. Diente fósil de tiburón. Es
casi plano, de forma triangular y con
dienteciUos agudos en su contorno.

||

fig. Lengua de escorpión. || madre.
Aquella de que han nacido o se han de-

rivado otras. El latín es lengua ma-

DEE respecto de la castellana, france-

LENG
«u, etc.

II
materna. La que se habla en

un país, respecto de los naturales de
él. II

matriz. Lengua madre.
||
monosilá-

bica. Idioma que, como el chino, se

compone exclusivamente de monosíla-
bos invariables. En él, las relaciones

de las palabras entre sí no están ex-

presadas por elementos morfológicos,
sino por la colocación de las palabras
en el decurso || muerta. La que se

habló antiguamente y no se habla ya
como propia y natural de un país o
nación. ||

nacional. La oficial y litera-

ria de un país y más generalmente
hablada en él, para diferenciarla de
sus dialectos y de los idiomas extran-

jeros. II
natural, o popular. Lengua ma-

terna.
II

presta. La lengua italiana. ||

puquina. Filol. Antiguo idioma del Pe-
rú que hablaban los indios de la tribu

de los urus o uros, establecidos en la

oriUa e islas del lago Titicaca y ac-

tualmente casi desaparecidos. ||
sa-

bia. Cualquiera de las antiguas que
ha producido una literatura impor-
tante. 11 santa. La hebrea. ||

serpentina,

o viperina, fig. Lengua de escorpión.

II
sintética. La que indica las relacio-

nes gramaticales por medio de termi-
naciones variables que se afijan a la

raíz.
II

viva. La que actualmente se

habla en un país o nación. ||
vulgar.

La que se habla en cada país o na-

ción.
II
Lenguas arlas. Filol. Lenguas In-

doeuropeas.
II
hermanas. Les que se de-

rivan de una misma lengua madre. ||

Indocéltlcas. Filol. Lenguas indoeuro-
peas.

II
indoeuropeas. Filol. Lenguas ha-

bladas en Europa y en Asia, a las cua-

les atribuyen los lingüistas un origen
común. Pertenecen al tipo de las len-

guas de flexión, y constituyen una fa-

milia de miembros muy numerosos, cu-

ya cuna parece ser el centro del Asia,
créese que la Bactriana. Entre ellas

se cuentan principalmente el sánscrito,
el zendo, el persa, el griego, el la-

tín, el celta, el lituano y el esla-

vo.
II

indogermánicas. Filol. Lenguas
indoeuropeas. ||

malayo-polinesias. Gru-
po de idiomas que hablan los pue-
blos malayo-poMnesios, y que perte-

necen a las aglutinantes. ||
semíticas.

Filol. Lenguas propias de los semitas.
Pertenecen al tipo de las lenguas de
flexión, y constituyen una familia cu-

yos miembros están estrechamente li-

gados ; según se cree, son originarias
del norte de la Arabia, y entre ellas i*

cuentan principalmente, el árabe, el he-

breo y el caldeo. || Mala lengua, fig. Per-
sona murmuradora o maldiciente. ||

Media lengua, fig. y fam. Persona que
pronuncia con imperfección por im-
pedimento de la lengua. Lo dijo aquel
media lengua.

II
fig. y fam. La misma

pronunciación imperfecta. Habla mu-
cho con su media lengua.

||
Malas len-

guas, fig. y fam. El común de los mur-
muradores y calumniadores de las vi-

das y acciones ajenas. || fig. y fam.
El común de las gentes. Este es el de-

cir de malas lenguas. ||
Andar en len-

guas, frs. fig. y fam. Decirse, hablarse
mucho de una persona o cosa. ||

Buscar
la lengua, frs. fig. y fam. Incitar a
disputas, provocar a riñas, il

De lengua
en lengua, loe. adv. fig. De unos en
otros ; de boca en boca.

LENGUADETA. f. Lenguado pequeño.
LENGUADO, (de lengua, por la forma),
m. Zool. Pez del orden de los acantop-
terigios subranquiales, de cuerpo elíp-

tico comprimido, casi plano; aletas
dorsal y anal rodeando todo el pez, el

cual es pardo por encima y blanco por
debajo. Habita en el fondo del mar,
echado siempre del mismo lado, y su
carne es comestible muy fino.

LENGUADO, DA. (de lengua), adj. Con
los adverbios bien o mal, elocuente o
torpe de palabra.

LENGUADOQUE. (de lengua de oc). adj.
Provenzal. Api. a pers., ú. t. o. e. \\ m.
Provenzal, 3.* acep.

LENGUAJE, (de lengua; en b. lat. Un-
guagium). m. Conjunto de sonidos ar-

LENG
ticulados con que el hombre expresa
sus ideas y sentimientos. ||

Idioma ha-

blado por un pueblo o nación o por una
parte de ella. ||

Manera de expresarse.
Lenguaje culto, sencillo, técnico, vul-

gar.
II

Estilo y modo de hablar y es-

cribir de cada uno en particular. 1| flg.

Conjunto de señales que dan a enten-
der una cosa. El lenguaje del pañuelo.

II
ant. Uso del habla o facultad de ha-

blar.
II

figurado. Aquel en que abundan
las figuras retóricas. ||

vulgar. El usual
para diferenciarlo del técnico o del li-

terario.
LENGUAJERO, RA. adj. Que es amigo
de pulir el lenguaje.

LENGUARADA, f. Lengüetada.
LENGUARAZ, adj. Hábil, inteligente en

dos o más lenguas. Ü. t. c. s. || Deslen-

guado, atrevido en el hablar.
LENGUAS, m. pl. Amér. Indios que en el

tiempo de la conquista de América vi-

vían en el Chaco, territorio que hoy
perteneoe a la República Argentina, al

Paraguay y a Boüvia, y a los cuales los

españoles dieron este nombre por la for-

ma especial de su barbote. Eran salvajes,

temibles, soberbios, vengativos e irre-

conciliables. Algunos viajeros e histo-

riadores los han confundido con los

guaiourúes, pero son muy diferentes.

LENGUATON, NA. (de lengua), adj.

Deslenguado.
LENGUAZ, (del lat. linguax, acem).
adj. Que habla mucho con impertinen-
cia y necedad.

LENGUAZA. (aum. de lengua), f. Bot.

Buglosa.
LENGUDO, DA. (de lengua), adj. Len-
guaz, hablador, charlatán.

LENGÜEAR. v. a. ant. Espiar, seguir a
uno, preguntando, tomando lengua o
noticia de él.

LENGÜETA, f. dim. de Lengua. ||
Epl-

glotis.
II
Fiel de la balanza, y más pro-

piamente el de la romana. ||
Cuchilla

de acero que forma parte del ingenio
que usan los encuadernadores. ||

La-
minilla movible de metal que tienen
algunos instrumentos músicos de vien-

to y ciertas máquinas hidráulicas o de
aire. || Hierro en forma de anzuelo que
tienen en una de sus extremidades las

garrochas, saetas, banderillas, etc.
||

Horquilla para sostener abierta la

trampa o armadijo de coger pájaros. ||

Cierta moldura o adorno llamado así

por su figura.
||
Barrena que se em-

plea para hacer más grandes y termi-
nar los agujeros empezados por el

berbiquí. ||
Amér. Lenguaz, charlatán.'

II
Amér. Lenguaraz, 2.* acep. ¡|

Amér.
En Chile, cuchillo de cortar papel.

||

Amér. En Méjico, cucharetero, 3.*

acep.
II
Arq. Cada uno de los tabiques

levantados sobre el trasdós de una
bóveda tabicada para reforzarla, enla-
zándola con los muros laterales, y
sostener el piso que ha de ir encima. ||

Carp. Espiga prolongada que se labra
a lo largo del canto de una tabla o un
tablón, por lo común de una tercia de
su grueso y para encajarla en una ra-
nura de otra pieza. ||

Cir. Especie de
compresa larga y estrecha que suele
ser aplicada en amputaciones, fractu-
ras, etc.

II
Impr. Cada una de las uñas

prolongadas que sujetan el papel al
cilindro mientras éste gira sobre el

molde.
II

de chimenea. Tabiquillo con
que están separados unos de otros los
cañones de chimenea cuando hay va-
rios reunidos || de madero. Carp Len-
güeta, 15.* acep.

LENGÜETADA, (dé lengüeta), f. Acción
de tomar una cosa con la lengua, o de
lamerla con ella.

LENGÜETEAR, (de lengüeta), v. n. Sa-
car de la boca la lengua, agitándola
o moviéndola repetidamenfíe. || Oscilar,
o moverse con frecuencia una cosa a
un lado y a otro.

LENGÜETEO, m. Acción y efecto de len-

güetear.
LENGÜETERIA. f. Mtis. Conjunto de

los registros del órgano que funcionan
oon tubos provistos de lengüeta.



LENT
LENGUETILLA. (de lengüeta), t. Alb.
Herramienta de albaúil, esiKfie d« i>a-

Icta de hierro, de figura triangular y
con mojigo de madera.

LENGÜEZUELA. f. dim. de Lengua.
LENICEPS. (d<í la combinación del lat.

/«ni», suave, y de fórceps), m. C'ir.

Ingtrumento análogo al fórceps, al cual
substituyo algunas veces, ¡xto obrando
con más suavidad y como auxiliar de
las contracciones uterinas.

LENIDAD, (del lat. leriUas. átem). f.

Suavidad, blandura en exigir el cum-
plimiento de los deberes o en castigar
las faltas.

LENIENTE. p. a. ant. de Lenlr. {] Que
lenifica. C. t. c. s.

LENIFICABLE. adj. Susceptible de ser
lenificado.

LENIFICACIÓN, f. Acción y efecto de
lenificar.

LENIFICAR, (del lat. leiiig, suave, y
ladre, hacer), v. a. Suavizar, ablan-
dar.

LENIFICATIVO, VA. (de lenificar), adj.
Lenitivo.

LENIR. (del lat. lenire). v. a. ant. Le-
nificar.

LENITIVO, VA. (de lenir). adj. Que tie-

ne virtud de ablandar y suavizar. |{

m. iledieamonto ((ue sirve para ablan-
dar y suavizar.

|| lig. Medio para miti-
gar los sufrimientos del ánimo.

LENIZAR, (de lenir). v. a. Suavizar,
mitigar, endulzar.

LENOCINIO, (del lat. lenocinlum). m.
Alcahuetería, 1.* acep.

LENÚN. (del lat. leño, onem) m. ant.
Alcahuete, 1.* acep. || ant. Rufián.

LENTAIVIENTE. adv. m. Con lentitud.
LENTE, (del lat. lens, lentem). amb.
Cristal con caras cóncavas o convexas,
quo se emplea en varios instrumentos
ópticos. Ü. ni. c. m. || Cristal para
miopes o présbites, con armadura que
permite acercárselo cómodamente & un
ojo. II pl. Cristales de igual clase, con
armadura que permite acercarlos có-
modamente a los ojos o a propósito
para que pueda sujetarse en la nariz.

LENTECER, (del lat. lentescére). v. n.
Reblandecerse. O. t. c. r.

LENTEJA, (del lat. lenticúla). f. Planta
herbácea anual, leguminosa, con ta-

llos ramosos, hojas oblongas, flores
blancas con venas moradas, y fruto
en vaina pequeña que tiene dos o tres
semillas pardas en forma de disco de
medio centímetro de diámetro. Nace
en los sembrados y se cultiva porque
sus semilla.: son alimenticias y muy
nutritivas. || Fruto de esta planta. '||

Peso, en forma de lenteja, en que ter-
mina la péndola del reloj.

|| acuática, o

de agua. Planta de la familia de las
lemnáceas, que flota en las aguas es-
tancadas y cuyas frondes tienen la
forma y tamaño del fruto de la len-
teja, y ordinariamente están agrupa-
das do tres en tres.

LENTEJAR. m. Terreno sembrado de
lentejas.

LENTEJILLA, (dim. de leiiteia). f.

.itnér. Kn el Ecuador, lenteja da agua.
LENTEJUELA, (dim. de ¡enteja), t.

PlaQchita redonda de plata u otro
metal, que sirve para bordar, asegu-
rándola en la ropa con puntadas que
pasan por un agujerito que tiene en
medio. j| Vestigio de un grano en el
cutis.

LENTEZA, tac lento). 1. ant. Lentitud.
LENTIBULARIEAS. (del lat. lenttbú-
lum, lenteja pequeña), f. pl. fíot. Fa-
milia de plantas dicotiledóneas her-
báceas, cuyo tallo suele ser simple y
terminado por una o muchas flores en
su extrcniiaad. Estas plantas viven en
medio de las a^uas y también en si-

tios húmedos o inundados.
LENTICONO. (del lat. Icnf, lentem, len-

teja, lent*, y conui, cono), m. Pat.
Conformación viciosa del cristalino,
que consiste en presentar este, en su
cara anterior, una prominencia có-
nica.

LEMTICULA. (del lat. lenticúla). t. Bot

LEÑA
Lenteja diminuta,

jj
Bot. Lenteja de

agua.
LENTICULAR, (del lat. lentievlári») . m.
Que es parecido en la forma a la se-
milla de la lenteja. || .4nat. y Pat. Que
tiene la forma de una lenteja, o que
se refiere a la lente del cristalino.

||

Cir. Instrumento de la figura de un
botón en la extremidad do una barrita,
y cuya circunferencia es cortante.

LENTICULARIA. (de lenticular), t.

liot. Especie de planta acuática.
LENTICULARIO. m. Cir. Lenticular, 3.'

ocej).

LENTÍFERO, RA. (del lat. lens. lentem,
lenteja, y ferré, llevar), adj. Que da o
produce lentejas.

LENTIFORME. (del lat. lens. lentem,
lenteja, y forma, forma), adj. Que tie-
ne forma de lenteja.

LENTIGO, (del lat. lentigo), m. Pat.
Enfermedail de la piel caracterizada
por la aparición de manchitas ama-
rillas y generalmente de las dimensio-
nes de una lenteja.

LENTINA. f. Quim. Clorhidrato de me-
tafenilenodiamina. Es un polvo cris-
talino blanco, soluble en el agua y en
el alcohol, y que por la acción del aire
se tiüe de rojo.

LENTINO. (del lat. lentlnxis, dim. de
leiitus, flexible), m. Bot. Género de
hongos agaricíneos, caracterizados por
tener el estípite macizo y firme, y el

sombrero casi embridado, y por lo co-
mún desigual, escamoso y bastante
duro.

LENTIOS. m. pl. Tribu germana del
grupo de los alamanos. Habitaba el
distrito de Retia (hoy Linz), que en-
tonces se llamaba Lentia, y era plaza
fuerte romana.

LENTISCAL, m. Terreno montuoso po-
blado de lentiscos.

LENTISCAR, m. Lentiscal.
LENTISCINA. (del lat. lentiscinus, de
lentisco), f. ant. Almáciga, 1." art.

LENTISCO, (del lat. lentiscus). m. Ma-
ta o arbusto siempre verde, de la fa-
milia de las terebintáceas, con tallos
leñosos de dos a tres metros, hojas ovil-
ladas de punta roma, flores pequeñas
amarillentas o rojizas, y fruto en dru-
pa casi esférica. Su madera, q,ue es
rojiza, dura y aromática, se emplea pa-
ra ciertas obras de ebanistería; de las
ramas puede sacarse almáciga, y de
los frutos aceite para el alumbrado.
Abunda en España. || del Perú. Tur-
binto.

LENTI8IMAMENTE. adv. m. derivado
del Eup. de Lento. Con suma lentitud.

LENTITIS. (del lat. lens, lentem, lente-
ja, lente, y el suf. ííi'i, que indica
flegmasía), f. Pat. En la medicina
antigua, supuesta inflamación del cris-
talino.

LENTITUD, (del lat. lentitudo). í. Tar-
danza o espacio con que se ejecuta al-
puna cosa.

LENTO, TA. (del lat. lentus. de lenire,
ablandar, calmar), adj. Tardo y pau-
sado en el movimiento. || Poco vigoro-
so y eficaz.

I| V. Caliza lenta.
|| y. Man-

jar lento.
II Hablando de árboles o ar-

bustos, flexible o correoso. || Farm, y
ilcd. Glutinoso, pegajoso. || MU. v.
Paso \tf\\o.—Rég. Lento en resolverle;
—para comprender.

LENTOR. (del lat. íeníor, 6rem). m.
ant. Flexibilidad o correa de los ár-
boles o arbustos. || Med. Viscosidad
que cubre los dientes y la parte in-
terior de los labios en los enfermos
de -.•«VntiinLs tíficas.

LENTURA. (de lertto, 2." art.). i. ant.
Lentor, 1.» acep.

LENZAL. (del lat. lintearlus). adj. ant.
D'O lienzo.

LENZUELO, (del lat. linteólum). m.
Pieza d« lienzo fuerte, del tamafio de
una sábana, que se emplea en las fae-
nas de la trilla para llevar la paja y
para otros usos. || ant. Pafiueio, 2.*
acop.

LERA, (del lat. ligna, pl. de lignyjn, le-

ño), f. Parte de los árboles y matas
que, cortada y hecha trozos, se destioa
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para lu lumbre.

|| flg. y fam. Castigo,
paliza.

I,
rocera. La que producen Tas

rozas.
LEÑADOR, RA. (del lat. lignátor,
óremj. xa. y f. Persona que se emplea
en cortar lefia. \¡ Persona que vendo
leña. ,

LEÑAME, m. Madera, 1.' acep. || Provi-
sión de leña.

LEÑAR, (del lat. lignári). v. a. proT.
.4r. Hooer o cortar leña.

LEÑATEO, m. .Imér. Central. Depósito
de leña.

LEÑATERO, m. Leñador.
LENATIL. adj. poét. Leñoso.
LEÑAZO, m. Golpe dado con un leño. I

Paliza.

LEÑERA, (del lat. lignaria, term. f. de
lignarlus, leñero), f. Lugar o sitio des-
tinado para guardar o hacinar la
leña.

LEÑERO, (del lat. Itgnarluí). m. El
que vende leña. || El que está encar-
gado de comprar la necesaria para el
surtimiento de una casa o comunidad.
II

Lefiera.
|| Mar. El que compra los

barcos viejos para deshacerlos y ven-
derlo; como leña.

LENICOLA. (do leño, y el lat. colére,
habitar), adj. Zout. Llgnlcola.

LENIFERO, RA. (de leño y el lat. ferré,
llevar), adj. Bot. Llgnifero.

LENIFICABLE. adj. Que puede lenifi-
carse.

LENIFICACIÓN, f. Acción y efecto de
lenificar.

LENiFICADOR, RA. adj. Que lenifica.
LENIFICAR, (de leño, y el lat. faclre.
hacer), v. a. Convertir en leño. Ü. i.
c. r. II fig. Dar consistencia de leña a
una cosa.

LENIFICATIVO, VA. (de /e/íi/ícar;. adj.
Leñificador.

LENIFORME. (de leño y forma), adj.
linter. Lígniforme.

LENITA. (do leña), f. Sliner. Llgnlta.
LENIVORO, RA. (de leño y el lat. vara-

re, comer), adj. Zool. Lignivoro.
LEÑO, (del lat. lignum). m. Trozo de
árbol después de cortado y limpio do
ramas, ¡i Madera, 1.* acep. || Embarca-
ción de vela y remo, que durante la
Edad Media se usó mucho, particular-
mente en el Mediterráneo. Era seme-
jante a las galeotas. || fig. y poét. Na-
ve, embarcación.

|| fig. y fam. Persona
de poco talento y habilidad. || Bot.
Parte dura y fibrosa ciue forma el tron-
co de los árboles. || hediondo. Hedion-
do, G.' acep.

LENOSIDAD. f. Calidad de leñoso. 1| flg.
Dureza o consistencia del leño.

LEÑOSO, SA. (del lat. lignósus). adj.
Díeese de la parte sólida de los vegeta-
les.

II Hablando de los árboles, arbus-
tos y plantas, que tiene una dureza
y consistencia como la de la madera.

LEO. m. Astr. León, 8.* y 9.* aeeps.
LEÓN, (del lat. leo, vnem). m. Mamífe-
ro carnioero indígena del África, de
color entre amarillo y rojo, de un me-
tro de altura próximamente hasta la
cruz y cerca de dos metros desde el
hocico al arranque de la cola. Tiene la
oobeza grande, los dientes y las uñas
muy fuertes y la cola larga, cubierta
do pelo corto, y terminada por un
fleco de cerdas. El macho se distingue
por una larjja guedeja, que le cubre la
ñuta y el cuello, v que crece con los
«ños. II

Hormiga lein.
|| Boa, l.' acep.

||

V. Diente, pata, pie de león.
|| V. Lags

de leones.
¡; fig. Hombro audaz, imiv-

riof-o y valiente.
||

Gcrm. Rufián,
jj

Astr. (juinto signo o puirte del Zodiaco,
de 30 grados de amplitud que el Sol
re-orre aparentemente al nu-<liar el ve-
rano.

II
Astr. Constelación zodiacal que

en otro tiempo debió coincidir con el

signo de este nombre, pero qoe ac-
tualmente, por rebultado del movimien-
to retrójjrado de los puntos equinoccia-
les, se halla delante del mismo signo
y un poco hacia el Oriente. |l marine.
Foca de unos tres metros de longitud,
de color blanco sucio, con una especie
de cresta carnosa y móvil en lo alto de
la cabeza, y debaijo de la mandíbula
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inferior una bolsa cubierta de pelo,

que el animal hincha a sra arbitrio.

II
moznado. Blas. El que no tiene dien-

tes, lengua ni garras. || naciente. Blas.
El que aparece en lo alto del escudo,
representada solamente la mitad su-

perior del cuerpo del animal y como
saliendo de un jefe o de una faja.

||

pardo, ant. Leopardo.
||

paseante. Blas.
El que se representa sobre el escudo
en la posición de un animal en mar-
cha, con la pata diestra delantera ca-
si horizontal. ||

rampante. Blas. £1 re-

presentado de perfil y levantado sobre
las jjatas traseras, con la mano dies-

tra y la pata siniestra adelantadas, la
cola levantada, recta, y formando on-
da el extremo que acaba en borla,
vuelta en la dirección de la espalda.

||

real. León. 1." aeep.
LEONA, f. Hembra del león.

|| fig. Mu-
jer audaz, imperiosa y valiente.

||
pl.

Germ. Las calzas.
LEONADO, DA. adj. Que es de color
rubio obscuro, semejante al del pelo
del león.

LEONARDITA. (de Leonhard, mineralo-
gista alemán), f. Miner. Silicato hidra-
tado de aluminio y calcio, que procede
de la laumonita por deshidratación in-
completa de esta última.

LEONERA, f. Lugar en que se tienen
encerrados los leones. || fig. y fam.
Casa de juego.

||
fig. y fam. Aposento

habitualmente desarreglado que suele
haber en las casas de mucha familia.

II
flg. y fam. Amér. En Colombia, taifa,

2.' aeep.
LEONERÍA, f. Acción propia de león.

!l
fig. Audacia, bravata, valentía.

LEONERO, m. Persona encargada do
cuidar los leones que están en la leo-
nera.

II
fig. y fam. Tablaiero o garitero.

LEONÉS, SA. adj. Natural de León.
Díoese también legionense. 'Ü..t. o. s.

II
Perteneciente o relativo a esta ciudad.

LEONICA. adj. Zool. Y. Vena leónica.
Ü. t. c. s.

LEÓNIDAS, (do la constelación del León,
de donde irradian estas estrellas fuga-
ces), f. pl. Corpúsculos planetarios
que, en gran número, giran alrededor
del Sol, y cruzan la órbita de la Tierra
en el punto por donde ésta pasa el 15
de noviembre, dando lugar a una lluvia

LEONIDEAS. "(en fr. Leonidées). f. pl.
Fiestas que los lacedemonios celebra-
ban anualmente en Esparta, en honor
de su rey Leónidas y para conmemo-
rar la batalla de las Termopilas.

LEONINA, f. Especie de lepra en que la
piel toma el aspecto de la del león.*

LEONINO, NA. (de' lat. leoninus). adj.
(^ue pertenece o se refiere al león.

||

lor. Díceso de las compañías y contra-
tos en que se pacta toda la ganancia
para un socio y toda la pérdida para
el otro, o de aquéllos en virtud de cu-
yo pacto se concede a un socio parte
en la ganancia y ninguna en la i)érdi-
da, o al contrario.

LEONINO, NA. (de Leonius, poeta la-
tino francés del siglo xii). adj. V.
Verso leonino.

LEONISTAS. (de León, heresiaroa que
vivió en los comienzos del siglo iv,
fundador de esta secta), m. pl. Here-
jes cuya secta era considerada como
una rama de los valdenses. Rechaza-
ban el sacerdoeio y proclamaban la
igualdad de todos los hombres en la
ciudad de Dios.

LEONTESERA. f. Barbarismo que se loe
ce algunos léxicos por Leontodera.

LEONTIASIS. (del gr. leontiasis). f.

Pat. Elefantiasis tuberculosa de la
cara.

LEONTICA. (del lat. leontlce, y éste del
gr. leontiké, chirivía). f. Bot. Género
de plantas herbáceas, de la familia de
las berberídeas, de rizoma tuberoso vi-

vaz, tallo anual, hojas compuestas y
flores reunidas en racimos o en pa-
nículos.

LEONTICAS. (del lat. leontíca, as), f.

pl. Fiestas celebradas por los antiguos
en honor Je Mithra, dios de los persas,

LEPE
a quien bo representaba en forma de
león.

LEONTINA, (del fr. leontina), f. Espe-
cie de cadena de reloj de bolsillo, cor-
ta y gruesa.

LEONTODERA. (del gr. leontoderés, de
león, ontos, león, y deros, piel), f. Nom-
bre que dieron los antiguos a una espe-

cie de ágata, por parecerse su color al

de la piel del león.
LEONTOPITECO. (del gr. ieón, ontos,

león, y píthékos, mono), m. Zool. Gé-
nero de monos hapálidos, con la cara y
orejas desnudas, la cola tan larga como
el cuerpo, y una crin ya sólo en la

cabeza, o ya en ésta, en el cuello, so-

l)re las espaldas y las extremidades
anteriores.

LEOPARDITA. (de leopardo, porque su
superficie, veteada o manchada, re-

cuerda en cierto modo la piel de este
animal), f. Miner. Especio de roca fcl-

despática, que es un pórfido, según se

ha demostrado, con venas muy carac-
terísticas de compuestos de hierro y de
manganeso. La base feldespática apa-
rece salpicada de pedacitos de orto-
clasa y de cuarzo.

LEOPARDO, (del lat. leopardus). m.
Zool. Mamífero carnicero de metro y
medio de largo desde el hocico al
arranque de la cola, que mide siete
decímetros próximamente. El aspecto
general es el de un gato grande, de pe-
laje blanco en el pecho y vientre, y ro-

jizo con manchas negras y redondas,
regularmente distribuidas, en todo el

resto del cuerpo. Es cruel y sanguinario,

y vive en los bosques de Asia y África.
LEOPOLDINA, (del nombre del capitán
general don Leopoldo O'Donnell, que
introdujo esta prenda en el uniforme
del ejército), f. Ros más bajo que el

ordinario y sin orejeras.
LEPADA, f. Mar. Ojo de buey, 2.* acep.
LEPADELA. (del lat. lipas, ádem, y és-

te del gr. lepas, lapa), f. Zool. Género
de gústanos rotíferos de agua dulce, que
tienen cubierta testácea univalva, for-

mando caparazón, y cola terminal bífida.

LEPADIDOS. (del gr. lepas, ados, lapa,

y eidos, forma, aspecto), m. pl. Zool.
Familia de crustáceos cirrípedos, que
están provistos de un tallo elástico
musculoso con el cual se fijan, y tienen
el escudo plano y triangular.

LEPADIFORME. (del lat. lepas, ádis,

lapa, y de forma), acij. Que tiene for-
ma de lapa.

LEPADOCRINO. (del gr. lepas, ados, la-

pa, y krino, distinguir), m. Zool. Gé-
nero de equinodermos cistoideos, que
comprende algunas especies fósiles del
terreno silúrico del hemisferio boreal.
LEPADOGASTRO. (del gr. lepas, ados,
lapa, y gastér, gastrós, vientre), m.
Zool. Género de peces malacopterigios,
de la familia de los discóbolos, que se

distinguen por la amplitud de las ale-

tas pectorales y tienen el cuerpo liso

y sin escamas.
LEPAR, (metátesis de pelar), y. a.

Germ. Pelar, 5." acep.
LEPARGILATO. ra. Quim. Sal que resul-
ta de la combinación del ácido lepar-
gílico con una base.

LEPARGILICO, CA. (del gr. lepis, esca-
ma, y el lat. argilla, arcilla), adj.
Quim. DíC/ese de un ácido que se forma
calentando el aceite de ricino con dos
veces su peso de ácido nítrico.

LEPE. n. pr. Saber más que Lepe. frs.

proverb. Ser muy perspicaz y adver-
tido. Díeese por alusión a don Pedro de
licpe. obispo de Calahorra y la Calza-
da y autor de un libro titulado Cate-
cismo Católico.

II m. Amér. En Vene-
zuela, capirotazo. Dar un lepe.

LEPERADA, f. Amér. En Méjico, acción
villana de léperos o gente perdida.

LEPERAJE, m. Amér. En Méjico, re-
unión de léperos.

LÉPERO, RA. adj. Amér. Díeese de la
ínfima plebe de la ciudad de Méjico.
Api. a pers., ú. t. c. s. || fig. y fam.
Amcr. En Cuba, suspicaz, sagaz, astu-
to, ladino. Ü. t. c. s.

LÉPERO, RA. adj. Natural de Lepe, vi-

LEPI
Ua de la provincia de Huelva. X¡. t. c.

B.
II
Perteneciente o relativo a esta viUa.

LEPICENO. (del gr. Ie2¡is, escama, y kot-

nos, común), m. Bot. El par exterior
de las escamas que rodean cada subdi-
visión de una espiga compuesta, en las

gramíneas.
LEPIDENO. (del gr. lepis, idos, esca-
ma), m. Quim. Substancia resultante
de la descomposición de un cuerpo ob-

tenido por la acción del ácido clorhí-

drico concentrado sobre la benzoína.
Cristaliza en escamas blancas.

LEPIDIA. f. Amér. En Chile, indiges-

tión, colerina. || de calambre. Amér.
En Chile, Cólera esporádico.

LEPIDINA. (del gr. lepis, idos, escama),
f. Quim. Álcali orgánico que se obtie-

ne destilando la quinina o la cinco-
nina con el üidrato de potasio.

LEPIDIO, (del lat. lepidlum, y éste del
gr. lepidion). m. Planta perenne, cru-
cifera, con tallos lampiños, hojas de
color verde azulado, gruesas y coa
dientes agudos en el margen, y fruto
seco, con semillas negruzcas. Abunda
en los terrenos húmedos, y sus hojas,

de sabor muy picante, se emplean en
medicina contra el escorbuto y el mal
de piedra.

LEPIOÓCERO, RA. (del gr. lepis, idos,

escama, y keras, cuerno), m. Zool. Di-
cese de los insectos cuyas antenas tie-

nen escamas.
LEPIDOCROCITA. f. Miner. Lepidocro-

quita.

LEPIDOCROMIA. (del gr. lepis, idos, es-
" cama [véase lepidóptero'], y chróma,

color) . f . 2'cc«. Arte de calcar las ma-
riposas en papel o porcelana, con sus
colores naturales.

LEPIDOCROQUITA. (del gr. lepis, idos;

escama, y krokos, azafrán, color ama-
rillo de azafrán), f. Miner. Hidrato
férrico que se halla casi siempre acom-
pañado de otros óxidos de hiei-ro. Se
presenta en masas escamosas y fibro-

.sas V en agujas rómbicas.
LEPibOFEITA. (del gr. lepis, idos, es-

cama, y pliaiós, obscuro), f. Miner.
Hidrósido natural de manganeso.

LEPIDÚFILO, LA. (del gr. lepis, idos,

escama, y phyllon, hoja), adj. Bot.
Díeese de los vegetales que tienen ho-
jas parecidas a escamas.

LEPIDOGLOSO, SA. (del gr. lepis, idos,

escama, y glOssa, lengua), adj. Zool.
Que tiene la lengua escamosa.

LEPIDOIDEO, A. (del gr. lepis, idos, es-

cama, y eidos, forma, aspecto), adj.
Que es semejante a una escama.

||

.inat. V. Sutura lepidoidea.

LEPIDOLITA. (del gr. lepis, idos, es-

cama, y lithos, piedra), f. Miner. Va-
riedad de mica litinífera. Se presenta
bajo la forma de masas compuestas de
escamas brillantes semejantes a las de
la moscovita. Suele ser de color lila,

rojo sucio, verdoso o blanco de plata.
LEPIDOMELANA. (del gr. lepis, idos,

escama, y melas, mélanos, negro), f.

Miner. Variedad de mica, así llamada
por su estructura laminar y color negro.

LEPIDOPLASTO, TA. (del gr. leiñs, idos,

escama, y plassd, formar), adj. Que
produce escamas.

LEPIDOPLÉURIDOS. (del gr. lepis, idos,

escama, y pleura, costado), m. pl. Zool.
Picnodóntidos.

LEPIDOPO. (del gr. lepis, idos, escama,
y pioüs, podós, pie), m. Zool. Género
de peces acantopterigios, que debe su
nombre a que las especies qiie lo com-
])onen llevan bajo las pectorales esca-
miUas movibles, puntiagudas, que re-

emplazan a los ventrales. La especie
tipo vive en los mares de Europa.

LEPIDÚPODO, DA. (del gr. lepis, idos,

escama, y poús, podós, pie), adj. Zool.
Díeese de ciertos reptiles cuyas patas
están reemplazadas por dos plaquiUas
escamosas.

LEPIDÚPOMOS. (del gr. lepis, idos, es-

cama, y poma, opérculo). m. pl. Zool
Familia de peces holobranquios, cuyas
muchas especies tienen los opérenlos
escamosos y la boca sin dientes.
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LCPIDOPTERO, RA. (del gr. l<yp¡», ido».
esrvnma. y ptiróii, ala). a<lj. Zool. Uí-
cfse de los itis<-<tos qu« dcspuOs de pa-
sar por los ost,'uios de orupa y crisáli-

da, tienen ca'i(.za [pequeña con (jrundes
nnt«'nas y una especii- de trnnipii i>«ra
chui»ar los juí»os He loa flores, tórax
con tres anillos, alxlonicn prolonijado,
dos pares de nlits anchas y cubiertas do
escamas muy tenues, por lo coniün bri-

Ucntcmcnte coloridas y de variada for-

ma; el cuerpo velloso, y laa patas muy
d<-l?adas y con cinco artejos en los
tjirsos: como las mariposas. C. t. c. g.

I!
m. pl. Zool. Orden de estos insectos.

LEPIDOPTEROLOGIA. (de Ifjiidóptero,

y di-l frr. l'njon, discurso, tratado), f.

Zuul. Tarto de la entomülo¡,'ia que
trata de los lepidóptcro.s.

LEPIOOPTEROLOGICO, CA. adj. Perte
ueciente o relativo a la lepidopterología.

LEPIDOPTEROLOGO. m. Kntomólogo cs-
[iccialinoiit<' dedicado al estudio "de la
Ivpid' jitcroloíría.

LEPIOOSARCOMA. (del gr. lepis, idos,
escama, y do sarcoma), m. Pat. Tumor
sarcomatoso, que se presenta cubierto
de escamas de forma irregular.

LEPIDOSAURIOS. (del gr. lepis. idos,
i.=cama. y saura, lagarto), m. pl.
Zntil. Subclase de reptiles, que eo oa-
racterisan por tener la piel cubierta de
escamas o de esoudetee, príncipalmen-
l<- por el ano, que es transversal y cu-
bierto por una placa. Todos estos ani-
males se distribuyen en los dos órde-
nes de ofidios y saurios.

LEPIDOSIRENA. (del gr. lepis, idos, es-
cama, y st'íréii, sirena), f. Zool. Gé-
nero de vertebrados que, se^ún algunos
naturalistas, pertenece a la clase de
los reptiles ictioideos, mientras otros
lo incluyen en la de los peces anguili-
formes. Sus especies tienen forma de
anguila, anni-iuc más rechoncha. Cuan-
do se w.-can las asjuas que habitan, se
envuelve II en una cápsula de barro, en
la cual pa=;m la temporada.

LEPIOOSÓMO, MA. (del gr. lepis. if/o.«,

escama, y suma, cuerpo), adj. Zool.
.\plicase it ciertos animales que tienen
el cuerpo cubierto do escamas.

LEPIDOSPÉRMEO. A. (del gr. lepis.

idos, escama, y sperma. semilla), adj.
liot. Dícese de los frutos que dan se-

millas escamosas, o en forma de esca-
mas ; y por ext., de las plantas que
llevan dirhos frutos.

LEPIDOTIDOS. (de lepidoto y el gr. ei-
<l"«, forma, aspecto), m. pl. Zool. Fa-
milia de peces iranoideos cuyo tipo es
fl tjénero lepidoto.

LEPIDOTO. (del lt. lepis. idos, escama,
y oú», otos, orciui. m. Faleont. Género
de pec-es gatiDidi os. que comprende al-
gunas especies f.^siles características
>n lr>B terrenos jurásicos y cretáceoiJ.

LEPISMA, (del pr. /('/'iima.'escema). f.
/o,,/ Jn»/"*- • "1 de unos nueve
iiii.ii;"! ri antenas pro-
1
' -' ¡-i : íco cubierto de

< -< :iiiiu. |'i:ii' 1 1- iiiTiy tenues, abdo-
men termiriíidi ¡ or tres o rinco cerdi-
llas arti<iil.iilrí«. y pi.'s cortos con dos
iirtejoí y i;t:i '-.¡..i. vii i uda tarso. Ks
nncturii., ir/ ..n -. !.• .\ii,> rica, so ha
extendida p. r t..'.. .. n.iiodo y roe el
cuc ro. ol pap. 1 V .1 niiicar.

LEPISMIOOS. I< I, ¡mma y el gr. ei-
liop, fiTirr». •!:>. •

f. pl. Znnl. Fa-
iir.'.i-i '.

'ipo-
me! -.res
]'' 'one

• ndo
' rax

. an-
r.'Lia -Je ¡•«.Ju--. .Se conocen

< ' • s con el nombre vulgar de
; . ,il..ii.

LEPISMO / /. Lepisma.
LEPISURO. RA ,•! ^r. Up^s. ido», cs-

<aiL.-i. . '. !ii). adj. /(">/. Dfcesc
I .ih-s que tienen cola cubier-

1 ur. Ir pos. cftrama, y lí-

Vi'.r. Silicato do-
i nio y calcio. Es

t.i !. .

LEPOLITA
th.s. p..
b'.c y ,.:/,

un:i \;ii '

LEPT
LÉPOR. (del lat. lépor). m. ant. Gracia,

deli<-adt.za, primor.
LEPÓRIDOS, (del lat. lepus, Crem, lie-

bre, y el gr. eirins, forma, aspecto),
m. pl. Zool. Familia do roedores, que
se caracterizan esencialmente por pre-
sentar cuatro incisivos en la mandí-
bula superior, dos grandes delante y
dos más pequeños ocultos detrás de los
¿¡rimeros.
PORINO, NA. (del lat. leporinus).

adj. Perteneciente a la liebre. || Co-
mo de liebre. Labio lepobiso.

|| m.
Zool. Género de \x!i:es físóstomos salmó-
nidos. Comprende varias especies sud-
americanas, de cuerpo alargado y com-
j)rimido.

LEPOTRICIA. (del gr. Icpos, escama, y
thrix. trichós. cabello), f. Pat, En-
fermedad del p<lo, causada por la for-
mación do ligeras concreciones, a modo
de escamas, a todo lo largo de sn tallo.

LEPRA, (del lat. y gr. lepra). 1. Enfer-
medad transmisible por herencia y de
larga duración, que se manifiesta por
manchas generalmente de color leona-
do, tubérculos, insensibilidad de la
piel, ulceraciones y caquexia. U blanca.
Albarazo.

LÉPRICO, CA. (del gr. leprikos). adj.
Perteneciente o relativo a la lepra.
II Que cura La lepra.

LEPROMA. (de lepra y la terminación
orna, que indica tumor), m. Pat. No-
dulo inflamatorio producido por el ba-
cilo de la lepra.

LEPROSERÍA, f. Hospital de leprosos.
LEPROSIDAD. f. ¡led. Estado del cuerpo
atacado de lepra.

LEPROSO, SA. (del lat. leprósus). adj.
Que padece lepra. Ü. t. c. s.

LEPTA. (del gr. leptós, tenue, desnudo;
de lepo, quitar la corteza o escama),
f. Hot. Especie de árbol de hojas ter-
nadas.

LEPTALIS. (del gr. leptalcos. delgado),
m. Zool. Mariposa danaide, diurna.
Habita las .Antillas y abunda mucho
en la isla de Guadalupe.

LEPTANDRA. (del gr. Irptó», delgado,
y anér. atidrós, macho, estambre), f.

Bot. Género de plantas herbáceas vi-

vaces, de la familia de las escrofula-
riáceas, con hojas opuestas y flores
amarillas o azules, que crecen en las
montañas más altas ue Europa, Asia y
América boreal.

LEPTANDRINO. m. Quim. Resinoide pul-
verulento, de color pardo verdoso, que
so obtiene de una especie de leptan-
dra. Se emplea en el tratamiento de
la diarrea, disentería, fiebre tifoi-
dea, etc.

LEPTA NTO, TA. (del gr. leptós, delga-
do, y anthns, flor), adj. Bot. Aplícase
a lus plantas que llevan flores pequeñas.

LEPTINITA. (del gr. leptyno, adelga-
zar), f. Geol. Koca granitoide de fel-

despato ortosa, de cuarzo y do grana-
te, siendo este último su elemento Ter-
daderaniente característico.

LEPTINOLITA. (de Irptyiw. odelgasar.
y lithos. piedra), f. Geol. lloca arenis-
ca detrítica o elastomístiea, constitui-
da por j>equeiio8 granos de cuarzo que
F-e unen eutr.> sí (in cemento aU'uno.

LEPTINTICO, CA. (del gr. leptyutikós.
de leptynó, mitigar), adj. Terap. Ate-
nuante. P. t. c. B.

LEPTOCARDIOS. (del gr. leptós. delen-
do, y kardia. corazón), m. p!. Zool.
Orden de peres que en vez de corazón
tienen una serie d<> troncos vaM;ulares,
contráctiles y relativamente volumi-
noiotí. y cuyo aixirato circulatorio está
análogamente dispuesto al do los ané-
lidos.

LEPTOCAULO, LA. fdel gr. leptós. del-
gado, y kaulós. tallo), edj. Bol. Dice-
re de los vegetales que tienen tallos
dilpados.

LEPTOFONIA. (del gr. leptós. d«l?ado,
y phñné, sonido. »oi). f. Pat. Afonía,
dobih'Ind de la voi

LEPTOGLOSO. SA. (del gr. Uptói, del-
gado, y glijf.'a. lengua), adj. Zool.
Aplícese a los animales que tienen la
lengón I -tr.H ifí n d.lifgda.
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LEPTOLOGIA. (del lat. y gr. leptologia;
del gr. leptós. sutil, y logo», tratado),
f. lii't. Eütilo culto; discurso delica-
do, sutil.

LEPTOMENINGITIS. (del gr. leptó».
ddgaílo, y de meninnttis). f. Pat. Me-
ningitis en la cual la inflamación in-
teresa principalmente a la piamáter.

LEPTÓMERO. (del gr. leptós. pequelio,
y vieras, parte), m. Anat. Nombro
con que se designan, en general, los
elementos m.ls pequeños de la economía.

LEPTOMÓRFICO, CA. (del gr. leptós,
sutil, y morphé. forma), adj. Miner.
Dícese do lo» cristales muv estrechos.

LEPTONEMATITA. (del íjr.'/fpM». del-
gado, y nema. atos. tejido), f. iíiiier.

O.xido natural de manganeen.
LEPTORRINIA. f. Calidad y estado de
leptorrino.

LEPTORRINO, NA. (del gr. leptós, del-
gado, y rix, ri/iííí, nariz, pico), adj.
Que tiene la nariz larga y delgada.

||

Zool. Dícese de los animales que tie-

nen el j)ieo, el hocico, etc., delgado y
muy saliente.

LEPTORRIZO, ZA. (del gr. leptós, del-
gado, y riza. raíz), adj. Bot. Aplí-
oasc a los vegetales de raíces delgadas.

LEPTOSÉPALO, LA. (del gr. leptós. del-
gado, y de tépalo), adj. Bot. Dícese
de las flores cuyo cáliz tiene sépalos
estrechos

; y por ext., oplícase a los
vegetales que llevan dichas flores.

LEPTOSOMO, MA. (del gr. leptós, del-
gado, y soma, cuerpo), adj. Zool. Que
tiene el cuerpo delgodo, estrecho, sutil.

LEPTOSTILO, LA. (del gr. leptós, del-
gado y stylos, columna, estilo), adj.
Bot. Dícese de las flores que tienen
estilos muy delgados

; y por ext., aplí-
case a los vegetales que llevan dichos
flores. II m. Zool. Género de coleópte-
ros criptopcntámeros, Capricornios, que
comprendo más de cuarenta especies
americanas.

LEPTOSTRACEOS. (del gr. leptós, del-

gado y óstrakon, conchai. m. pl. Zool.
Orden de crustáceos, de cuerpo muy
comprimido y concha bivalva, con una
p'aca rostral móvil.

LEPTOTRICE. (del gr. leptó», pequefio,

y thrix, trichós, cabello), m. Bot. Ge-
nero do algas, según unos autores, o
de hongos polimorfos, según otros. Su
especie ¡irincipal se halla en la super-
ficie de la lengua, en la materia acu-
mulada en los intersticios de los dien-
tes o la cavidad de las muelas caria-
das, en ciertos líquidos arrojados por
individuos que padecen diarrea, y en
el líquido contenido en el estómago,
después de la muerte por enfermedad,
bajo la forma de pequeños filamentos
o bastoncillos libres v flotantes.

LEPTOTRICEAS. (de le'ptótrtce). t. pl.
Bot. Familia de algas microscópicas
o apreciables a simple vista. Tienen
filamentos tubulosos, sueltos, conti-
nuos, y sin movimiento. Según otros
botánicos, las leptotrlceat son unos
musgos cespitosos, pcqueñitos y que
viven aproximados.

LEPUM. (Voz mapuche), m. Amir. En
Chile, lugar en que so celebraban las
reuniones políticas de los indios ma
puches.

LEQUEITIANO. NA. adj. Natural de
Lcqiieitio. Villa de la provincia de Viz-
caya, r. t. c. s.

II Perteneciente o re-
lativo a esta villa.

LEQUELEQUE. m. Amér. En Bolivia,
una csi^'cie de avefría.

LERA. f. Melera.

LERBAQUITA. (de Lherbach, localidad
de Sajonia. donde existen yacimientos
de este mineral), f. Sliner. Scleniuro
natural de plomo v mercurio.

LERCHA. f. Junquillo con que se ensar-
tan oves o peces muerfi>s, para lle-

varlos de un sitio a otro.
LERQA. (del ár. chorad: en ital. giar-
dn I. t. \fi. Lerdón

LERDAMENTE, adv. m. Con pesadet y
tanlnnza.

LERDEZ, (de lerdo), f. ant. Pesadez,
tardanza.
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LERDO, DA. (del lat. lurídus, cárdeno;
en b. lat. lurdus, pesado, embobado),
adj. Pesado y torpe en el andar. Aplí-

cas« más comúnmente a las bestias.

II
fig. Tardo y torpe para comprender

o ejecutar alguna cosa. ||
Germ. Co-

barde, 1.' acep.
LERDÓN, (de lerda), m. Vet. Tumor 8i-

noTial que las caballerías padecen cer-

ca de las rodillas.
LER£N. m. Amér. En la República Do-
minicana, llerén.

LERENSE. adj. Perteneciente o relati-

vo al río Léreí. Ü. t. c. s. \\
fig. Ponte-

vedrés. Api. a pers., ú. t. c. s.

LERIDANO, NA. adj. Natural de Léri-
da. Dícese también llerdenoe. Ú. t. c.

s.
II
Perteneciente a esta ciudad.

LERINENSE. adj. Natural de Lerín, vi-

lla de la provincia de Navarra. Ü. t. c.

8.
II
Perteneciente o relativo a esta viHa.

LERMENO, «A. adj. Natural de Lerma,
viUa de la provincia de Burgos, tr. t. c.

8.
II
Perteneciente o relativo a esta viUa.

LERNEA. (de Lerna, laguna de la Ar-
gólida). f. Zool. Género de crustáceos
copépodos, tipo de la familia de los

lerneidos.
LERNEIDOS. (de lernea, y el gr. eidos,

forma), m. pl. Familia de crustáceos
copépodos, cuyas especies, muy nume-
rosas, viven parásitas en las branquias
de loa peces.

LERNEO, A. (del lat. lernmus). adj.

Que pertenece a la ciudad o a la la-

guna de Lerna, en la Argólida.
||
Aplí-

case a las fiestas que en dicha ciudad
de Grecia se celebraban en honor de
Baco, Ceres y Proserpina. Ü. t. o. s.

LERNEOCERA. (de lernea, y el gr. lee-

ras, cuerno), f. Zool. Género de crus-

táceos copépodos lerneidos, tipo del

grupo de los lerneocéridos.
LERNEOCÉRIDOS. (de lerneocera). m.

pl. Zool. Grupo de crustáceos copépo-
dos, formado a expensas de la familia
de los lerneidos, y cuyas especies se

distinguen por tener en la cabeza pro-

longaciones córneas, de formas varia-

das, por medio de las cuales se asen
con fuerza a su presa.

LERNIA. f. Zool. Lernea.
LERZOLITA. (de Lherz, forma ortográ-

fica de L'üers, o Rers, río francés del

departamento del Ariége, y el gr. li-

thos, piedra), f. Geol. Roca básica,
granitoide, peridótica. Su principal
yacimiento se encuentra en la cuenca
del río Lherz o Hers, perteneciente al

departamento del Ariége, en Francia,
de donde ha recibido su nombre.

LES. Gram. Dativo del pronombre per-

sonal de tercera persona en género
masculino o femenino y número plu-

ral. No admite preposición y se puede
usar como sufijo : les di; daLES. Ee
grave incorrección emplear en este ca-

so para el género masculino la forma
los, propia del acusativo, y en feme-
nino tampoco debe emplearse la forma
las, aunque lo hayan hecho escritores
de nota.

LESBIANO, NA. adj. Lesblo. Api. a
pers., ú. t. c. s.

LESBIO, BIA. (del lat. lesblus). adj.

Natural de Lesbos. TT. t. c. s. || adj.

Perteneciente a esta isla del Medite-
rráneo.

II
V. Regla lesbia.

LESEAR, (de leso), v. n. Amér. En Chi-
le, tontear, necear, bobear.

LESERA, (de leso). í. Amér. Tontería,
necedad, torpeza.

LESIÓN, (del lat. icEsío, ónem). f. Daño
o detrimento corporal causado por una
herida, golpe o enfermedad.

|| flg.

Cualquier daño, perjuicio o detrimen-
to.

II
For. Daño que se causa dolosa-

mente en las ventas por no hacerlas en
BU justo precio. ||

enorme. For. Per-
juicio o agravio que uno experimenta,
por haber sido engañado en algo más
o menos de la mitad del justo precio

en las compras y ventas. ||
enormísima.

For. Perjuicio o agravio que uno ex-

perimenta por haber sido engañado en
mucho más o menos de la mitad del

justo precio en las compras y ventas.

II
grave. For. Aquélla por cuya causa

LETA
el ofendido pierde un miembro o que-

da inútil de él, o incapacitado para
trabajar por más de treinta días. ||

menos grave. For. La que dura de
quince a treinta días.

LESIVO, VA. (de leso), adj. Que puede
dañar o causar lesión

LESLITA. (en fr. leslyte). f. Miner. Sili-

cato hidratado de aluminio y calcio. Es
una mica caliza, que está considerada
como variedad de la margarita.

LESMA. f. prov. Gal. Limaza, 1." art.

LESNA, (de alesna), i. Lezna.
LESNORDESTE. m. Viento medio entre

el este y el nordeste. ||
Parte situada

hacia el sitio de donde sopla este

viento.

LESO, SA. (del lat. Imsus, p. p. de Im-

dére, dañar, ofender), adj. Agraviado,
lastimado, ofendido. Aplícase princi-

palmente a la coaa que ha recibido la

ofensa o daño. Lesa nación, leso sacer-

docio.
II
V. Crimen, delito de lesa ma-

jestad.
II
Hablando del juicio, del en-

tendimiento o de la imaginación, per-

vertido, turbado, trastornado. ||
Amér.

En Chile y República Argentina, ton-

to, necio, torpe. Ü. t. c. s.

LESQUE. (del gr. lesché). m. Arq. Lu-
gar público que en la antigua Grecia
servía para reunirse los filósofos, para
dar lecciones los ancianos, para des-

cansar los paseantes, para tratar sus

negocios los mercaderes, para exponer
cuadros en concursos, etc.

LESQUIN. m. Aihér. En Honduras, II-

quldámbar.
LESSUESTE. m. Tiento medio entre el

leste y el sueste. ||
Región situada ha-

cia el sitio de donde sopla este viento.

LEST. m. ant. Leste.

LESTA. f. Bot. prov. Gal. Grama de oilor.

LESTE, m. Mar. Este, 1." art.

LESTEAR. V. n. Mar. Declinar hacia el

Esto o tocar en él la dirección del

viento reinante.
LESTEDO. m. Terreno en que nace es-

pontáneamente la lesta.

LESTRIGON. (del lat. lestrygónes, y
éste del gr. laistrygones). m. Indivi-

duo de alguna de las tribus de antro-
pófagos, que, según las historias y
poemas mitológicos, habitaban en Si-

cilia y en Campania. Ü. m. en pl.

LESTRIS. (del gr. Ustris, ladrona), m.
Zool. Ave palmípeda de la familia de
las láridas, que vive en las costas y ee

interna en el mar. Los marineros la

llaman gaviota ladrona.
LESURA, (de leso), i. Amér. En Chile,

lesera.

LETAL, (del lat. letális, de letum,
muerte), adj. Mortífero, capaz de oca-

sionar la muerte. Usase más en poes'ía.

LETALIDAD, f. Calidad de letal. 1|
Pct.

Conjunto de las condiciones que hacen
mortales las enfermedades, las heri-

das, etc.
LETAME, (del lat. Icetdmen). m. Tar-
quín, cieno y basura con que se abona
la tierra.

letanía, (del lat. litania, y éste del

gr. litaneia). f. Rogativa, súplica que
se hace a Dios con cierto orden, invo-

cando la Santísima Trinidad, y po-

niendo por medianeros a Jesucristo,

la Virgen y los santos. Usase en plural
en el mismo sentido. ||

P/ocesión que
se hace regularmente por una rogativa
cantando las letanías, usase en plural
en el mismo sentido. || fig. y fam. Lista,

retahila, enumeración seguida de mu-
chos nombres. 1| de la Virgen, o laure-

tana. Cierta deprecacidn a la Virgen
por sus elogios y atributos colocados
por orden. Suele rezarse o cantarse
después del rosario. ||

de todos los

Santos. Letanía, 1.* acep. || Letanías
mayores. Procesión de rogativa que se

hace en la Iglesia Católica el día de
San Marcos Evangelista, cantando las

letanías que están señaladas. || meno-
res. Procesión de rogativa que se hace
en la Iglesia Católica los tres días que
preceden al de la Ascensión.

LETARGÍA, (del lat. lethargía, y éste
del gr. lethargía), í. ant. Letargo.

LETR
LETÁRGICAMENTE, adv. m. Con le-

targo.
LETÁRGICO, CA. (del lat. lethargícus,

y éste del gr. léthargilcós). adj. Med.
Que padece letargo. ||

Med. Pertene-

ciente a esta enfermedad.
LETARGO, (del lat. lethargus, y éste

del gr. létlLargos; de léthé, olvido, y
algos, dolor), m. Med. Accidente pe-

ligroso que consiste en la suspensión

del uso de los sentidos y de las facul-

tades del ánimo. || flg. Torpeza, modo-
rra, insensibilidad, enajenamiento del

ánimo.
LETARGOSO, SA. (de letargo), adj. Que
aletarga.

LETEO, A. (del lat. lethmus, éste del

gr. lethaios, que hace olvidar ; de lé-

thé, olvido), adj. Perteneciente a Lete
o Leteo, río del olvido, o que parti-

cipa de alguna de las cualidades atri-

buidas a este río por la mitología.
LETICIA, (del lat. lattitía). f. ant. Ale-

gría, regocijo, deleite.

LETIFICANTE, (del lat. Icetifícans, án-

tem). p. a. de Letificar. Que letifica.
||

«dj. ant. Med. Aplicábase a los reme-
dios que dan energía, actividad y vi-

gor. Úsáb. t. c. 8. m.
LETIFICAR, (del lat. Uetificare; de Im-

tus, alegre, y faceré, hacer), v. a.

Alegrar, regocijar. ||
Animar, 4.* acep.

LETIFICO, CA. (del lat. Imtijlcus). adj.

Que alegra.
LETIJO. m. ant. Litigio.

LETONES, m. pl. Pueblo de raza litua-

na, al cual pertenecen en su mayoría
los habitantes de la Curlandia, en Ru-
sia.

LETOR, RA. adj. ant. Lector. Usáb. t.

c. s.

LETRA, (del lat. littéra). f. Cada uno
do los signos o figuras representativas
de los sonidos y articulaciones de un
idioma.

||
Cada uno de estos mismos

sonidos y articulaciones. ||
Forma de la

letra, o sea modo particular de escri-

bir con que se distingue lo escrito por
una persona o en país o tiempo de-

terminados, de lo escrito por otra per-
.sona o en otros tiempos o países. ||

Pieza de metal, fundida en forma de
prisma rectangular, con una letra u
otra figura cualquiera relevada en una
de las bases, para que pueda estam-
parse. Las letras de imprenta ordina-
rias son de liga de plomo y antimonio
y las mayores suelen ser de madera.

||

Conjunto de estas piezas. Las páginas
de este libro tiene mucha letra.

||

Sentido propio y exacto de las pala-
bras de un texto, a diferencia del
sentido figurado o lato en que, se-

gún racional interpretación, pueden o
deben tomarse.

|| Especie de romance
corto, cuyos primeros versos se suelen
glosar.

II
Conjunto de las palabras

puestas en miisica para que se can-
ten, a diferencia de la misma músi-
ca.

II
Lema, 2." acep. ||

Letra de cam-
bio.

II
fig. y fam. Astucia y sagacidad

para manejarse. Mujer de mucha le-

tra.
II

ant. Carta, 1." acep. || ant. Le-
trero, 2.' acep.

II
pl. Los diversos ra-

mos del humano saber. ||
Orden, pro-

visión o rescripto. Se usa más con re-

ferencia a los que se expiden en ma-
terias eclesiásticas.

||
prov. Ar. Cer-

tificación o testimonio. ||
Letra abierta.

Carla de crédito y orden que se da a
favor de uno, para que, sin limitación
de cantidad, se le franquee el dinero
que pida. ||

agrifada. Letra grifa.
||

al-

dina. La cursiva de imprenta emplea-
da por Aldo Manucio y otros impreso-
res de su misma familia. ||

aspirada,
lia que se pronuncia emitiendo con
cierta fuerza el aire de la garganta;
como la h alemana y la j castellana.

||

bastarda. La de mano inventada en
Italia <n el siglo xv y extendida por
España a mediados del xvi. Es incli-

nada hacia la derecha, rotunda en las

curvas, y sus gruesos y perfiles resul-

tan del corte y posición de la pluma y
no de la presión de la mano.

|j
bastar-

dilla. La de imprenta que imita a la
bastarda. || cancilleresca. La que w



LETR
osaba en la cancilloría. || canina. La i

«rre, llamada lui por la fuerza con qu« '

se pronuncia. I| capital. Letra mayúscu-
la.

II
consonante. Cada una de las qu«

no pueden pronunciarse sin auxilio de
alguna vocal. || continua. Letra semi-
vocal.

II
corrida. Conjunto de letras he-

cha* con facilidad y soltura. ||
Impr.

I/a que está trastrocada y cambiada,
10 que suele suceder en los principios
y finales de linea por descuido do los

prensistas. || cortesana. Cierta forma o
carácter pequeño y jarifo que se usaba
ontiguament*. || cursiva. La do mano
que se lig'a mucho para escribir de
prisa.

II
Letra bastardilla.

|| de caja alta.

Impr. Letra mayúscula.
|| de caja baja.

Ini¡>r. Letra minúscula.
|| de cambio.

Cum. Documento mercantil que com-
prende el giro de cantidad cierta en
metálico que hace el librador a la or-
den del tomador, al plazo que se es-
presa y cargo del pagador, con indica-
ción de la procedencia del valor de que
se trata y del lugar en que ha de verifi-

carse el pago.
II

de dos puntos. Impr.
Mayúscula Uamnda asi por estar fun-
dida en dos líneas del cuerpo de su
grado. Suele usarse en los carteles y
principios de capitulo.

|| de guarismo.
Guarismo, 2.* accp. |{ de Imprenta. Le-
tra, 4.' acep.

II
de mano. La que se ha-

ce escribiendo con pluma, lápiz, etc., a
diferencia de la impresa o de molde.

||

de molde. Letra de Imprenta.
t|

dental.
Cada una de las consonantes que se
pronuncian tocando la lengua en los

dientes; como la d. || de Tortls. La gó-
tica que se usó al tiempo de la intro-
ducción de la imprenta. || doble. Con
sonante que se representa con dos sig-
nos, como la U, o que procede de la
unión de otras dos, como la ñ. || domi-
nical. Ecles. Aquella que, en el cóm-
puto eclesiástico, señala los domingos
entr« las siete A. B. C. D. E. F. y G.
qu« se usa para designar los días de la
seiñana. £1 aúo bisiesto tiene dos, una
para los meses de *nero y febrero, y
otra para loa restantes.

||
egipcia. Impr.

Letra gruesa que se emplea para títu-
los, subtítulos y divisiones de capí-
tulo, y para hacer resaltar ciertos pa-
sajes. 11 explosiva. La consonante que
se pronuncia de un golpe; como la p.

11
florida. La mayúscula abierta en lá-

mina con ali^'ün adorno a su alrededor.
II

gótica. La de forma rectilínea y an-
gulosa, que se xwó en lo antiguo, y que
se empica aún, eí|)eciaimente en Ale-
mania.

II
grita. Letra aldlna, Uamada

osí porque la empleó también Sebas-
tián Grifo.

II
gutural. La consonante

que se pronuncia contrayendo la gar-
ganta; como la f/ y la c castellanas an-
te« de a, o, u. ij

historiada. Mayúscula
oon adornos y figura* o símbolos. |1 in-

glesa. Letra más inclinada que la bas-
tarda y cuyos gruesos y perfilee son
resultado de la mayor o menor presión
de la pluma, que ha de ser muy delga-
da.

II
Inicial. La primera de oada pa-

labra. Terso, otpitulo, etc. || itálica.

Letra bastardilla.
\\

labial. Cada una de
las consonant4?8 cuya pronunciación de-
pendo principalmente de loe labios;
como la h.

II
lablodental. La que se pro-

nuncia juntando el labio inferior con
los dientes; como la / y la v. I| latina.
Impr. Carácter de letra de palo regu-
lar.

II
lingual. Cada una d« iai oonso-

nantes cuya pronunciación depende
principalmente de la lengua; como la

(.
II

liquida. Con<rinant« que, precedida
de otra y seguida de una vocal, forma
sílaba con ellos; como en los voces gra-
cia, glo»a, crumo. Kn castellano, las

únicas letras de esta clase son la { y
la r.

II
magistral. Letra bastarda de ta-

maño crecido hecha con todas los re-

glas caligráilcas.
:i
mayúscula. La que

con mayor tamoiio y distinta figura,
por lo común, que la minúscula, se em-
plea como inicial de todo nombre pro-
pio, en principio de período, después de
punto final, y en otros casos. ||

mensaje-
ra, ant. Carta misiva. || menuda, fig. v

fam. Astj' la, gaga?idad.
li

mercanti-
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vOl. Cierto género de letra que anti-
guamente se usaba entre los mercade-
res y gente de comercio. ||

metida. Con-
junto de letras de muy poca anchura y
muy poco separadas las unas de las

otras.
II

minúscula. La que es de me-
nor tamaño y distinta figura, por re-
gla general, que la mayúscula, y se
emplea en la escritura constantemen-
te, excepto en los casos en quo se de-
be usar letra de esta última clase. H

muda. Letra explosiva.
l|

La que no
so pronuncia; como la h de humo,
y la u do fifue. ||

muerta, fig. Escrito
en que se previene algo que ya no se
cumplo o no tiene efecto. Generalmen-
te se dice con referencia a leyes, con-
venios, tratados, eto. ||

nasal. Cada
una de las consonantes, cuya pronun-
ciación, si ha de ser clara y limpia,
requiere que el aire salga libremente
por las fosas nasales ; como la ñ.

\\

negrilla. Impr. Letra especial gruesa
que se destaca de los tipos ordina-
rios, resaltando en el texto. ||

norman-
da. Impr. Letra gruesa, do perfiles
finos, que se emplea para títulos, sub-
títulos y divisiones de capítulo y para
hacer resaltar ciertos pasajes. ||

nume-
ral. La que representa número; como
cualquiera de las que se emplean en
la numeración romana.

||
paladial. Ca-

da una de las consonantes cuya pro-
nunciación resulta principalmente de
movimientos de la lengua para agitar
el aire contra el pala<lar ; como la ch.

II
palatal. Letra paladial.

||
pancllla. Le-

tra redonda de los libros de coro. ||

pelada. La que no tiene rasgos ni ador-
nos.

II
procesada. La que está encadena-

da y enredada, como se ve en varios
procesos antiguos. || redonda. La de
mano o de imprenta, que es derecha y
circular. || rsaondilla. Letra redonda.

||

remisoria. Remisoria.
|| romanilla. Letra

redonda.
||

semivocal. Consonante que
puede pronunciarse sin que se perciba
directamente el sonido de una vocal;
como la /. II

sencilla. Cualquiera de las
?ue no se consideran como dobles.

||

enue. Consonante que so pronuncia
con más suavidad que otras.

||
tirada.

La del que escribe oon facilidaid y sol-

tura, trazando los letras de un solo
golpe y enlazando unas con otras. ||

titular. Mayúscula que se emplea en
portadas, títulos, principios de capí
tulo, carteles, etc. || versal. Impr. Le-

tra mayúscula.
|| versalita. Impr. Ma-

yúscula de igual tamaño que la minús-
cula o de oaja baja de la misma fun-
dición.

II
vocal. Cada una de las que se

pronuncian mediante una simple espi-
ración que hace vibrar la laringe, sin
que el sonido producido en ésta halle a
su paso por la boca ningún obstáculo
mayor que lo modifique. En castellano
son cinco : a, e, i, o, u.

\\
Letras co-

municatorias. Testimoniales. ||
divinas.

La Biblia o la Sagrada Escritura. ||
ex-

pectativas. Despachos reales o bulas pon-
tificias que contienen la gracia de la

futura de empleo o dignidad, prebenda
o beneficio, etc., a favor de un sujeto. i|

gordas, fig. y fam. Corta instrucción o

ta'ento. Csose más con el verbo tener.

II
góticas, ant. fig. Letras gordas.

||
hu-

manas. Literatura, y espeoialmente la

griega y la latina. || patentes. Edicto
público o mandamiento del prínci|>e,

que va sellado con el sello principal,
sobre una materia importante para
que conste su contenido. || sagradas.
Letras divinas. || Bellas, o buenas, le-

tras Literatura. {| Oos, o cuatro, letras.

fig. y fam. Escrito breve, nrincii>al-

mente carta o esquela. || Primeras le-

tras. Arte de leer y escribir, doctrina
cristiana y rudimentos de aritmética
y de otras materias. || A la letra, m.
adv. Literalmente ; según la letra y
significación natural de las palabras.

Il Knteram'?nte y sin variación ; sin
añadir ni quitar nada. || fig. Pun-
tualmente: sin ampliación ni restric-
cióM alguna 1| A letra vista, m. adv.
Com. A la vista. |: Protestar una letra. I
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frs. Com. Requerir ante notario al
que no la az-epta o no la paga, para
recobrar su importe del díidor de ella,
con más los daños que se causaren.

|í

Seguir uno las letras, frs. Estudiar,
dedicarse a las ciencias.

LETRADA, f. Mujer del letrado o abo-
gado.

LETRADO, DA. (del lat. litter&tut). ^i.
Sabio, docto e instruido.

|| fam. Que
presume de discreto y liabla mucho sin
fundamento.

|| ant. Que sólo sabía leer.
II
ant. Que sabía escribir. || ant. Que se

escribe y pone por letra. H V. Halcón
letrado.

|| m. Abogado, 1.' acep. || A lo

letrado, m. adv. Al uso de los letrados.
LETRADURA. f. ant. Literatura.

|| ant.
Instrucción en las primeras letras o
en el arte de leer.

LETRADURIA. (de letrado), t. ant. Di-
cho vano e inútil, proferido con algu-
na presunción.

LETRA R. (del lat. litterdre). v. a. ant.
Deletrear.

LETRERO, RA. (del lat. litterarlu»).
adj. ajit. Letrado.

|| m. Conjunto de
l>alabras escritas para noticiar o pu-
blicar alguna cosa.

LETRILLA, (dim. de letra), i. Composi-
ción poética de versos de arte menor,
que suele ponerse en música. || Com-
posición poética, amorosa, festiva o
satírica, dividida en estrofas, al fin
de cada una de las cuales se repite ge-
neralmente como estribillo el pensa-
miento principal de la composición ex-
presado brevemente.

LETRINA, (del lat. letrina), f. Lugar
destinado en las casas para expeler
las inmundicias y excrementos.

|| fig.
Cosa Que parece sucia v asquerosa.

LETRON. m. aum. de Letra.
|| pl. Ca-

racteres que, por virtud de letras
apostólicas, se ponían en las puertas
de las iglesias y en otros sitios para
que constase que habían sido exco-
mulgados Io3 contenidos en aquéllas.

LETRUDO, DA. ndj. .Xmér. En Chile.
entre el vulgo, letrado.

LETSOMITA. (de Lettsom, n. pr.). f.
^íífrr. Sulfato hidratado de cobre y
aluminio, que contiene seis moléculas
de agua de hidratación.

LETUARIO, (del lat. electuarium). m.
Especie de mermelada.

|| ant. Elec-
tuarlo.

LETUARIO, ría. adj. Natural de Lié-
tor, villa do la provincia de Albacete.
Dícese también lletorense. C. t. c. s.

II Perteneciente o relativo a esta villa.
LETUJANO, NA. adj. Natural de Le-
tux, pueblo de la provincia de Zara-
goza, ü. t. c. 8.

II Perteneciente o re-
lativo a este pueblo.

LETURA. f. ant. Lectura.
LETURENSE. adj. Natural de Letnr, vi-
Ha de la jirovincia de Albacete. Ü, t.
c. 8. II Perteneciente o relativo a esta
villa.

LEUCAMICO, CA. (del gr. leukói, blan-
co), adj. Quim. Dícese de un ácido
cristali&ablc, de color blanco, y solu-
ble en el agua, que se forma por pu-
trefa<-e¡ón <le la caseína.

LEUCANILINA. (del gr. leukót. blanco,
y (le anilina), f Quim. Substancia que
se obtii-ne por reducción de la anilina.

LEUCANTfiREO, A. (del gr. Icukó»,
blanco, y anthfrá, antera), adj. Bot.
De antora-s blauf-os.

LEUCANTERITA. (quiti del gr. Uukót,
blanco, y anthiró», florido), f. ilinrr.

Según el Dice. Encicl. Hisp. Amer.,
su fato doble e hidratado de cobre y
hierro, que contieno siete moléculas
do agua. Es considerado como varie-
dad de pisanito.

LEUCATO. m. Quim. Nombre genérico
de las sales formadas por la combina-
ción del ácido léucico con las liases.

LEUCEINA. (del gr. leukót. blanco),
f. Quim. Nombre que algunos quími-
cos han dado a una substancia amor-
fa siruposa que abunda entre los pro-
ductos de descomposición del asta y
de la irtineoln.

LEUCEMIA, (del gr. leulót, blanco, y
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haima, sangre), f. Pat. Enfermedad
que se caracteriza por el color blanco

de la sangre.
LEUCES. m. pl. Leucos, que es como de-

be decirse en castellano.
LEUCETIOPIA. (del gr. leukóg, blanco,

y aithiops, negro), f. Med. Albinismo,

especialmente el de los negros.
LÉUCICO, CA. (del gr. leukós, blanco),
adj. Quim. Aplícase a cierto ácido
que se extrae de la leucina.

LEUCIFER. (en fr. leuci/er). m. Zool.

Género de crustáceos estomápodos, ti-

no de la tribu de los leuciferianos.
LEUCIFERIANOS. (de leuctfeT). m. pl.

Zool. Tribu de crustáceos estomápo-
dos, cuyo tipo y género único es el

leucífer. Se distinguen estos animales
por la longitud excesiva de la porción
anterior de la cabeza, y el gran des-

arrollo del abdomen.
LEUCINA. (del gr. leukós, blanco), f.

Quím. Nombre qu« suele darse al áci-

do leucámico.
LEUCINIMIDA. (de leucina e imida).

f. Quím. Nitrilo léucico cristalizado
sublimable, que se obtiene calentando
la leucina en una corriente de ácido
clorhídrico.

LEUCITA. (del gr.' leukós, blanco), f.

Miner. Anfigeno, 2.* acep.
LEUCITITA. (de leucita). i. Geol. Roca
basáltica, básica, de la familia de las

augitas. Carece de plagioclasa esta
roca, presentando la leuoita anida a
la augita.

LEUCITO. (del gr. leukós, blanco), m.
Bot. Cada uno de los corpúsculos es-

peciales de forma esférica u ovoidea,
incluidos en el protoplasma de las

células vegetales.
LEUCITÓFIDO. (de la combinación de
leucita y fórfido). m. Geol. Roca bá-
sica formada de una masa microlítica
que lleva cristales de leucita, augita,
hierro y sanidina.

LEUCOBLASTO. (del gr. leukós, blanco,

y blastós, germen, retoño), m. Med.
Corpúsculo esférico mononucleado, que
es susceptible do contracción amiboi-
de, y carece de hemoglobina. Se trans-
forma en leucocito, y en este estado
circula por la sangre.

LEUCOCALCITA. (del gr. leukós, blan-
co, y do calcita), f. Miner. Hidroarse-
niato natural de cobre.

LEUCOCÉFALO, LA. (del gr. leukós,
blanco, y kephalé, cabeza), edj. Zool.

Dícese de los animales que tienen
blanca la cabeza. |{

Bot. ' Aplícase a
los vegetales que tienen flores blan-
cas en cabezuela, y a los hongos de
sombrerillo blanco.

LEUCOCITEMIA. (de leucocito y el gr,
haima, sangre), f. Pat. Enfermedad
que se caracteriz.v por un grande au-
mento de leucocitos en la sangre, y
por la hipertrofia de loa órganos for-

mados do tejido linfoideo.
LEUCOCITO, (del gr. leukós, blanco, y

kytos, célula), m. Zool. Glóbulo blan-
co de la sangre.

LEUCOCITOLISÍS. (de leucocito y el gr.
lysis, disolución), f. Med. Destrucción
o desaparición de los glóbulos blancos
de la sangre.

LEUCOCITOMETRIA. (de leucocito y
del gr. metron, medida), f. Determi-
nación del número de leucocitos que
se hallan en la sangre y en la linfa.

LEUCOCITOSIS, (de leucocito), f. Pat.
Aumento pasajero do la cantidad de
glóbulos blancos en la sangre.

LEUCODERMIA. (del gr. leukós, blan-
co, y derma, piel), f. Pat. Descolora-
miento de la piel.

LEUCOFANA. (del gr. leukós, blanco,

y phainó, parecer, brillar), f. Miner.
Silicato de cal natural, que cristaliza

en ULn prisma recto rómbico, en lámi
ñas delgadas. Hasta ahora sólo se ha
encontrado en algunas localidades de
la costa de Noruega.

LEUCOFEO, A. (del gr. leukóphaios; de
leukós, blanco, y phaiós, obscuro),
adj. De color cinericio propio de las

aguas del mar.
LEUCÚFIDO. (del gr. leukós, blanco, y
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de pórfido), m. Geol. Roca feldespáti-

ca diabásioa, del género de las plagio-

clásicas augítioas. Está formada por
una masa fundamental de color bas-

tante claro, constituida principalmen-
te por el feldespato llamado sausurita

y la augita verde.
LEUCOFILA. (del gr. leukós, blanco, y
phyllon, hoja), f. Quim. Substancia
isómera de la clorofila, que existe en
los vegetales.

LEUCOFLEGMASf A. (del gr. leukophleg-
matia; de leukós, blanco, y phler/ma,

flema), f. Med. Inflamación general

del tejido celular.
LEUCOGRAFIA. (del gr. leukós, blanco,

y yraphó, describir), f. Descripción
o tratado sobre el albinismo.

LEUCOGRAFITO. (del gr. leukós. blan-

co, y de grafito), m. Miner. Carbona-
to de cal, del que se sirven los fabri-

cantes de lienzo para dar a éste ma-
yor blancura.

LEUCOL. (del gr. leukós, blanco, y el

lat. oléum, aceite), m. Quim. Cuerpo
perteneciente a la serie de los álcalis

artificiales, y existente en gran can-

tidad en los aceites extraídos de la

hulla. Es líquido, oleaginoso y de olor

que recuerda el de las almendras
amargas.

LEUCOUEUCITO. (del gr. leukós, blan-

co, y de leucito). m. Diferenciación
del citoplasma de la célula vegetal

que se presenta en forma de grani-

llos incoloros, movibles, que dan ori-

gen a los amiloleucitos o granulos de
almidón.

LEUCOLINA. f. Quim. Leucol.

LEUCOLITA. (del gr. leukós, blanco, y
lithos, piedra), f. Miner. Silicato na
tura! de alúmina. || Miner. Picnita.

LEUCOLITO. (del gr. leukós, blanco, y
lithos, piedra), m. Miner. Especie de
pirita blanca que, después de calci-

nada, se empleaba mucho para com-
batir las conjuntivitis y otras enfer-

medades de los ojos.

LEUCOLITO, TA. (del gr. leukós, blan-

co, y lytos, cosa disuelta, desatada)

.

adj. Quim,. Dícese de los metales que,

en combinación con los ácidos, forman
sales blancas o incoloras.

LEUCOMA, (del gr. leúkóma, de leukoó,

blanquear), m. Med. Manchita blan-

ca en la córnea transparente del ojo.

LEUCOMAINA. (del gr. leúkóma, clara

de huevo), f. Microbiol. Alcaloide que
ofrece las reacciones generales de los

alcaloides vegetales, y que aparece
durante la vida en los tejidos anima-
les.

LEUCOMANGANITA. (del gr. leukós,

blanco, y de manganita). f. Miner.
Hidrofosfato natural de manganeso,
cal V hierro.

LEUCÓMIELITIS. (del gr. leukós, blan-

co, y de m.ielitis). i. Pat. Inflamación
de los cordones blancos de la medula.

LEUCONATO. m. Quim. Nombre gené-

rico de las sales que resultaii de la

combinación del ácido leucónico con
las bases.

LEUCÚNICO, CA. (del gr. leukós, blan-
co), adj. Quím. Aplícase a un ácido
que se deriva del ácido crocónico, por
fijación de un átomo de oxígeno y de
tres moléculas de agua sobre este
cuerpo.

LEUCONUCLEINA. (del gr. leukós,

blanco, y de nucleína), f. Histol. Subs-
tancia formada de ácido nucleico y
una materia proteica que, en combi-
nación con el histón, produce la subs-
tancia nuclear de la célula viva.

LEUCOPATIA. (del gr. leukós, blanco,

y pathos, padecimiento), f. Pat. En-
fermedad que se caracteriza por el co-

lor extraordinariamente blanco de la

piel.

LEUCOPENÍA. (del gr. leukós, blanco,

y penía, pobreza, penuria), f. Pat.
Diminución de los glóbulos blancos de
la sangre.

LEUCOPIRITA. (del gr. leukós, blanco,

y de pirita), t. Mtner. Arseniuro de
hierro, que cristaliza en el sistema
rómbico, de brillo metálico acentúa-
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do, completamente opaco, y de oolot

blanco bastante puro, aunque tiene a
veces tonos grises. Se le llama tam-
bién pirita blanca, y sirve para obte-

ner el ácido arsenioso.
LEUCOPLAQUIA. (del gr. leukós, blan-

co, y plax, plakós, placa, superficie),

f. Pat. Enfermedad caracteriztida por
unas manchas blancas que aparecen
en las mucosas bucal y linguaL

LEUCÓPOOO, DA. (del gr. leukopous,
odos; do leukós, blanco, y poús, pie),
adj. Zool. Aplícase a los animales que
tienen las patas blancas. || Bot. Díce-
se de la hoja, flor o fruto que tienen
blanco el peciolo, el pedúnculo, etc.

LEUCOQUERATOSIS. (del gr. leukós,
blanco, y keras, atas, cuerno), t. Pat.
Transformación córnea del epitelio

;

especialmente de la boca.
LEUCORCEINA. (del ^r. leukós. blanco,

y de orceína). í. Qutm. Cuerpo que re-

sulta de la acción del hidrógeno na-
ciente sobre una solución amoniacal de
orceína.

LEUCORREA, (del gr. leukós, blanco,
y reo, fluir, manar), f. Med. Flujo
mucoso de color blanquecino, amari-
llento o verdoso, que depende de una
irritación de la membrana mucosa del
útero y de la vaeina.

LEUCOS. (del lat": Leuci, os), m. pl.

Pueblo de la antigua Galia, cuyo te-

rritorio comprendía gran parte del
que hoy pertenece al departamento
francés de Meurthe-st-Moselle y ana
fracción de la Lorena.

LEUCOSIS. (del gr. leukós, blanco), f.

Pat. Nombre genérico de las enferme-
dades de los vasos linfáticos.

LEUCÓSPIDE. (del fr. leucospide, y és-

te del gr. leukós, blanco, y aspís, idos,
escudo, coselete), m. Zool. Género de
insecto^ himenópteros, calcídidos, tipo
de la tribu de los leucospídeos. Sus
especies tienen la cabeza inclinada ha-
cia delante, antenas largas, coselete
abombado, y abdomen comprimido por
los lados y redondeado en su extremi-
dad. [Debiera decirse Leucáspido.]

LEUCOSPÍDEOS. (de leucospide). m.
pl. Zool. Tribu de insectos himenóp-
teros calcídidos. Estos insectos tienen
las alas plegadas longitudinalmente
durante el reposo, como las avispas,
y el taladro de la hembras es casi tan
largo como el abdomen y concluye en-
corvándose en la parte dorsal.

LEUCOSPORO, RA. (del gr. leukós,
blanco, y sporos. esporo), adj. Bot.
Se dice de ciertos hongos de los géne-
ros agárico, boleto y clavaria, que
tienen los esporos blancos. || Aplícase
también a ciertas plantas del género
agárico que carecen de velo, o que lo
tienen variable, a aquellas cuyas ho-
jas no cambian, y a las que tienen
blancas las esporidias.

LEUCOSTOMO, MA. (del gr. leukós,
blanco, y stoma. boca), adj. Bot. Di-
cese de un musgo cuyo peristomo es
blanco.

|| Zool. Aplícase a una con-
cha que tiene su abertura blanca, y a
un insecto de boca blanca.

LEUCOTEFRITA. (del gr. leukós, blan-
co, y de tefrita). f. Geol. Roca basál-
tica, augítioa y peridótica. Es de es-
tructura microlítica, y tiene la leu-
cita como elemento esencial.

LEUCOTILO. (de! gr. leukotes, blancu-
ra, e ylé, materia), m. Miner. Hidro-
silicato natural de magnesia, alúmina
y hierro.

LEUCOTURATO. m. Quim. Sal que re-
sulta de la combinación del ácido leu-
cotúrico con una base.

LEUCOTÜRICO, CA. (del gr. leukotes,
blancura, y de úrico), adj. Quím. Dí-
cese de un ácido que se fonna en la
ebullición prolongada del ácido aloxá-
nico. Se presenta en forma de polvo
blanco y cristalino.

LEUDAR, (de un der. del lat. levare).
V. a. Dar fermento a ¡a masa con la
levadura.

|| v. r. Fermentar la masa
con la levadura.

LEUDE, (del germ. leudis, hombre; en
al. leute, gente), m. En la monarquía
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irdtiea, militar quo M(;u(a libremente
*n la hue«to al rer, do quien recibía
sueldo.

LEUDO. DA. (de leudar), adj. ApHcase
a la masa o pan fermentado con leva-
liura.

LEUNTITA. f. Miner. Sepün el Dice.
Encio'.. Hisp. .\mer., silicato hidra-
tado de aluminio t sodio, que contiene
pequeñísimas cantidades d« cal j de
potasa.

LEUPE. íVoz mapuche), m. Amir. En
4'hile, tiesto de (»r«la que usan las in-

dias pora tostar granos.
LEUQUES. m. pl. Leucos.
LEUTRITA. (lío Lrutra. lagar de Sa-
ÍoniQ. dondo abunda tst.a marera), f.

tiner. Mar^a calcárea y arenosa,
blanca, pardusca, que, al frotarse li-

peramente, despide una lut fosfórica
muy TiTa en la obscuridad.

LEVA, (de lerar). t. Partida de las
embarcaciones del puerto. || Recluta
o enganche de gente para el serTicio
de un estado. Decíase comúnmente la
reunión de ocio.-os y yagos, que se ha-
ola por la justicia para destinarlos al
•emcio de mar o tierra. || Espeque.
O Mar. V. Mar, pieza de leva.

¡| Uec.
Alabe, 5.* acep. |] iíar. Movimiento sin
interrupción, al tirar de un cabo.

||

Amér. En Colombia, ronca, 2.' aoep.
Ü. m. en pl. || ni. Pegca. Los corchos
de una red.

Il iLeval Jíar. int«rj. con
la cual se ordena lerantar las anclas
de una embarcación.

LEVA. f. fam. y despect. Amir. En Co-
loninia. Chile y República Argentina,
levita, 2.* art. Es barbarismo.

LEVADA, (de ¡rrar). 1. En la cría de
gusanos de seda, porción de ^stos que
se alza y muda de una parte a otra.

II ant. Llevadla, recado o mensaje. ||

ant. Salida o nacimiento de los as-
tros.

II
Kfgr. Molinete que se hace con

las lautas, espadas, floretes, etc., an-
tes de ponerse en guardia.

|| Engr.
Ida y Tenida, o lance que de una vez
y sin intermisión juegan los dos que
esgrimen. || Mar. Acción de levarse
ana embarcación, y aun 1a salida mis-
ma del puerto. || Mar. Acción y efecto
de cada esfuerzo de leva que se hace
al cobrar un cabo.

LEVAOERO, RA. lie levar), adj. Que se
Jia de robrar o exigir.

LEVADIZO, ZA. (de levar, levantar),
adj. Oue se levanta o puede levantar
con aíirún artificio, quitándolo y vol-
vién'ioio a p<.n<'r, o levantándolo y vol-
viéndolo a dejar caer. Tiene más uso
liabliindo de los puentes.

LEVADOR, (del lat. /«rd(or, órem). m.
El que leva. || Operario que en las fá-
bricas de patvel recibe el pliego según
sale del molde, lo coloo* sobre nn fiel-

tro, lo tapa c<>n otro y así sigue for-
mando una pi)a qu<- después se prensa.
II

aii». I.;.\:i-; .r,
; .rfador o conduc-

•
I i<? después de

' on prontitud.
'

^ sutil que usa
de u. . hurtar. | Arl.
7 "/• '> que se osa
en car; Alabe, 5.* aoep.

LEVADURA. jU.- í.iur, levantar), f.

I'orci.'in de nia<a fermentada que se
mezcla con otra para hacerla fermen-
tar.

II Por ext., cualquier substancia
que se destina a hacer fermentar el
cuerpo con que se la mezcle,

j] Tabla
que se asierra de un madero para de-
jarle en tu debida dimensión.

LEVAMIENTO. (del lat. Utaméntum).
m. ant. Lerantamiento, sedición.

LEVANTABLE. adj. Que se puede le
vantar.

LEVANTACARRIL. (de levantar y ro-
r^l). m. Aparato manejable, de hie-
rro, propi;.\-to para substituir a los
©spoqueí v ¡rr-vr. 1.'» palancas en las
operar i.r.'R ''.' i-vantar los carriles o
toda la \\ ." r. ferrocarril para re-
<a'zar;a. :.: v.; i: ;fi, etc.

LEVANTADA, f. .\ mér. En Chile, acción
efecto de levantarse, en sus acep-
ones de dejar la cama el que estaba
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acostado, y vestir-ee, dejar la cama el
que esrtaba en ella por enfermedad.

LEVANTADAMENTE, adv. m. Con ele-
vación : (le manera elevada.

LEVANTADIZO, ZA. (de íeranfar;. «dj.
ant. prov. .Ir. Levadizo.

LEVANTADO, DA. p. p. de Levantar.
||

a<ij. flg. Elevado.
|| flg. Altivo, orgu-

l|r«o.

LEVANTADOR, RA. adj. Que levanta.
r. t. c. s. II .^motinador, sedicioso. Ü.
t. C. s.

LEVANTADURA. f. ant. Levantamiento.
LEVANTAMIENTO, ro. Acción y efecto
de levantar o levantarse. || Sedición,
alboroto popular. || Sublimidad, eleva-
ción. H prov. .4r. .\juste, conclusión y
finiquito de cuentas.

LEVANTAR, (del lat. levan», ántem, p.
a. de levare, alzar, levantar), t. a.
Mover de abajo hacia arriba una cosa.
Ü. t. c. r. II Poner una cosa en sitio
más alto que el que antes tenía. C. t.

c. r. H Colocar derecha o en posición
vertical a persona o cosa que est¿ in-
clinada, tendida, etc. Ü. t. c. r. || Se-
parar una co«a de otra sobre la cual
descansa o está adherida. Ü. t. c. r. II

Tratándose de los ojos, la mirada, la
puntería, etc., dirigirlos hacia arriba.
II Recoger o quitar una cosa de donde
está. Lftaxtab loa paprleg.

|| Cons-
truir, fabricar, edificar. I| En los jue-
gos de naipes, separar o dividir la ba-
raja en dos o más partes, para que,
puestas debajo las que estaban enci-
ma, se evite todo fraude. En algunos
juegos de naipes, cargar, 9.* acep. I|

Abandonar un sitio, llevándose lo que
en él hay, para trasladarlo a otro lu-
gar.

II Mover, ahuyentar, hacer que
salte la caía del sitio en que estaba.
Ü. t. c. r. II Dicho de ciertas ooaas
que forman bulto sobre otras, hacer-
las o proíjucirlas. Levantar un tumor.
II fig. Erigir, establecer, instituir. ||

flp. Aumentar, subir, dar mavor in-
cremento o precio a una co9a."|| Tra-
tándose de la voz. darle más fuerza o
hacer que suene más. || fig. Hacer que
ces>en cierta* penas o vejámenes im-
puestos por autoridad competente. Le-
vantar la mvlta.

|| fig. Rebelar, suble^
var. f. t. c. r. [| fig. Engrandecer, en-
salzar.

II fig. Impulsar hacia cosas al-
tas. LrvAXTAR la imaginación.

|| fig.
Esforzar, vigorizar. || fig. Reelutar.
alistar, hacer gente para "el ejército.
II fig. Ocasionar, formar, mover. Ü. t.
c. r.

II fig. Atribuir, imputar malicio-
samente lina coí^ falsa.

|| Equit. Tra-
tándose del caballo, llevarlo al galope.
I' Equit. Llevarlo .sobre el cuarto tra-
sero y engallado.

|| v. r. Sobresalir,
elevarse, sobre una superficie o plano.
II Dejar la cama el que estaba acosta-
do. II Vestiríie. dejar la cama el que
estaba en ella por una enfermedad o
indisiKisición. — Hfg. Lita.vtar (la*
mano») al eirln:—¿t cascos;—del uve-
lo:—tn alto:—por lat nubes;—sobre
todo. LrvAVTAnsí con lo aj^no:—con-
tri el gobierno;— tío la tilla;—«n ar-
man.

LEVANTE, (de /*rar;. m. Oriente, 2.*
acep.

II Viento que sopla de la parte
oriental, d Países de la parte orien
tal del Mixiiterráneo.

|| V. Ciprés, coca,
coco da Levi,nte. " Min. Operan'n que
consiste en levantar las carterfíis de
los horno» fie ilúdeles para limpiarlos
V recoger el at.>?ue que haya en ello».

n .imér. En Chi'e. derecho que el que
corta mailems i-.m hrneflciarlas por
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parte oríenf.il del Mediterráneo. || Med.
V. Peste levantina.

LEVANTISCO, CA. (de levante), adj.
Levantino. Api. a pers., ú. t. c. a.

LEVANTISCO, CA. (de levantar, amo-
tinar), adj. iJe genio inquieto y tur-
bulento.

su cuenta.
n Amér. I

.Amér. En '

tierra, det;,.. , .

que queda di-Vaio
mientes en las h:
vante. m. adv. K-
de hacer nn v.n
haber fijado el <:

LEVANTICHOL. U
m. Mar. Nnniliri'

diterráneo a la rirar n floja del Kne«te.
LEVANTINO, NA. adj. Natural de lle-
vante, r. t. c. s. !i Quo pertcnei<e a la

• rto del terreno
>-. calumnia.
. He acuñar con

r pn.ia. la parte
»1 larlr» de Ion dur-
. f. rr. tvA. 1! De le-

1 próxima
-za, o sin

iii'.íe. 2.* acep.).
se da «n el Jle

LEVAR, (del lat. Uráre). y. a. ant. Le-
vantar.

II ant. Llevar. || ant. Hacer le-

vas o levantar gente para la guerra.
II ant. Quitar, hurtar.

|| Mar. Hablan-
do de las anclas, recoger, o sea arran-
car y suspender la que está fondeada.
II T. n. ant. Nacer o salir los astros.
II

V. r. G'erm. Moverse o irse. |1 Mar.
Hacerte a la vela.

LEVE, (del lat. levii). adj. Ligero, do
poco peso. II T. Culpa leve. H fi^. De
poca importancia, de escasa considera-
ción.

LEVEDAD, (del lat. lerítat, átem). f.

Calidad de leve. || Inconstancia de áni-
mo. .V ligereza en las cosas.

LEVEMENTE, adv. m. Ligeramente,
blandamente. |1 ñ-j. Venlalmente.

LEVENTE, m. Soldado turco. || ifar. En-
tre nave^^antes, nombre que se da al
advenedizo. || com. .imir. En Cuba,
persona advenediza de origen y cos-
tumbres desconocidos.

LEVIATAN. (del lat. Leviáthan; del
hebr. livyathún). m. Monstruo mari-
no, descrito en el libro de Job, y que
los Santos Padres interpretan en el
sentido moral de demonio o enemigo
de las almas.

LEVIGACIúN. (del lat. lerigatio, ónem).
f. .Acción T efecto de levigar.

LEVIGAR. (del lat. levigáre). y. a. Des-
leír en agua una materia en polvo
para separar la parte más tenue de la
más gruesa, que se deposita en el
fondo de la vasija.

LEVINA. (del lat. levit. ligero, de poco
pe.so). f. Minrr. Silicato hidratado de
calcio V de aluminio.

LEVIOS."(del lat. lirri. iot). m. pl. Pue-
blo de una raza liguria, que antigua-
mente habitaba la Oalia transpadaoa.
en la Italia Septentrional. Su capi-
tal era Ticinum, hov Pavía.

LEV I RATO, (del Ut.'lerir, cufiado), m.
Precepto de la ley mosaica, que obliga
al hermano del que murió sin hijos a
casarse ron la viuda.

LEVIRROSTROS. (del lat. levit, ligero,
y rootrum, pico), m. Zool. Sección
del orden de los pájaros, que compren-
de los que tienen el pico grande y
débil.

LEVISIA. (de Leri», condado y ciudad
del Canadá), f. lint. Planta portnlá-
cca de la .América boreal.

levísimo, MA. adj. sup. de Leve.
|j T.

Culpa levísima.
LEVITA, (del lat. levita), m. Israelita
de la tribu de I^ví. dedicado ai servi-
cio del templo.

|¡ Diácono.
LEVITA, (del fr. Uvite. y éste del mis-
mo oriucn que lertta, 1." art.). f.

Vestidura moderna del hombre, ceñida
al cuerpo .V con mangas, y cuyos fal-
dones, a diferencia de los del frac, lle-

gan a initar.se por de'ante.
LEVITICO, CA. (del lat. tevitleut). adj.
Pertcneeiente a loa levitas. || m. Tenx^r
libro del Pentateuco de Moisés, que
trnta de los sacrificii.s, ceremonia» v
oficios de los levitas. || fig. y fam. Ce-
remonial que se usa en una fnneirtn.

LEVITÓN, (aura, de ferifa. 2.» art.). m.
Prenda de abrigo, a modo de levita,
crande v lar..'a.

LEVITONÁRIO. (del lat. lentonarlum).
m. ant. Tün ca sin mangaa que usa-
rr.n los nK'nj'S egipcios.

LEVO. m. Leva. 1." art. R fig. Sasóo,
remate, jj .-imér. En Chite, antigua di-
visión pncial de los indio* mapuches o
araiuanos.

LEVÓGIRO, RA. (del Ut. Itrrut. que e^h
tá a la izquierda, y de girar j. %d^.
Qmm. Dícesc del cuerpo o inbitaocia
que desvía a la izquierda la los pola-
ritO'in.

LEVU LA NA. (de lerulma). t. Qvlffl.

Hidrato de earbrnn. levógiro, que se
obtiene de las melazas de remolacha.
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LEVCILICO, CA. (de levulo/ía). adj.

Quírn. Dícese de un ácido que resulta

de la acción del ácido sulfúrico dilui-

do sobre el azúcar de caña.
LEVULINA. (de levulosa). í. Quim.
Cuerpo orgánico que constituye la ma-

yor parte de los hidratos d« carbono

de los tubérculos del tupinambo. Há-
llase también en el cebteno verde.

LEVULOSA. (del lat. Iwvus, izquierdo,

porque desvía a la izquierda la luz po-

larizada), f. (¿uim. Especie de azúcar
glucosa que tiene la propiedad de ser

cuerpo levógiro. Se encuentra mezcla-

da con la glucosa en el azúcar de ca-

ña invertido, la miel y el azúcar de
los frutos ácidos.

LEVULOSURIA. (de levulosa y el gr.

oureó, orinar), f- P«í. Presencia, de
levulosa en la orina.

LEXIARCA. (del gr. Uxiarchos; de lé-

xis, proceso, y archas, jefe), m. Cada
uno do los seis magistrados atenien-

ses que llevaban el registro o padrón
do loa ciudadanos que estaban ea edad
de administrar sus bienes.

LÉXICO, (del gr. lexikás, de lezis, len-

guaje, palabra), m. Diccionario de la

lengua griega. || Por ext., diccionario

de lenguas en general. |1
Diccionario

particular del lenguaje, modismos y
giros de un autor.

LEXICOGRAFÍA, (de lexicógrafo), f.

Arte de componer léxicos o dicciona-

rios, o sea de coleccionar todas las

palabras de un idioma y descubrir y
fijar el sentido y empleo de cada una
de ellas.

LEXICOGRÁFICAMENTE, adv. m. Con-
forme a las reglas de la lexicografía.

LEXICOGRÁFICO, CA. adj. Pertenecien-
te o relativo a la lexicografía.

LEXICÓGRAFO, (del gr. mod. lexihogra-
phos; do lexilcós, léxico, y graphó, es-

cribir), m. Colector de todas las pala-

bras que han de entrar en un léxico.
|{

El versado en lexicografía.
LEXICOLOGÍA, (del gr. lexikós, diccio-

nario, y logas, tratado), f. Tratado o
estudio especial de lo referente a la

analogía o etimología do las palabras,
principalmente bajo el concepto de
entrar éstas en un léxico o dicciona-
rio.

LEXICOLÓGICAMENTE, adv. m. Con-
forme a las reglas de la lexicología.

LEXICOLÓGICO, CA. adj. Perteneciente
o relativo a la lexicología.

LEXICÓLOGO, m. El versado en lexico-

logía.

LEXICÓN, m. Léxico.
LEXIGRAFIA. (del gr. lexis, lenguaje,
vocablo, y grapho, escribir), f. Filol,

Arte de conocer y escribir bien las

palabras.
LEXIGRAFICAMENTE. adv. m. Confor-
me a las reglas de la lexigrafía.

LEX I GRÁFICO, adj. Perteneciente o re-

lativo a la lexigrafía.
LEXIGRAFO. m. El versado en lexi-

grafía.
LEXIPIRETO. (del gr. lexipyretos. fe-

brífugo ; de lego, hacer cesar, y pyre-
t¿s, fiebre), adj. Med. Que corta la

calentura. [Lexipirito, que se lee en al-

funos léxicos, es forma bárbara.]
XOBIOS. m. pl. Lexovios.

LEXOVIOS. (del lat. lexovii, os), m. pl.

Pueblo antiguo de la G^alia Céltica,

que habitó en la Normandia y cuya,

capital fué Lexoviura o Noviomagus,
hoy Lisieux.

LEY. (del lat. lex, legem). í. Kegla y
noiina constante e invariable de las

cosas, nacida de la causa primera o
de sus propias condiciones. || Precepto
dictado por la suprema autoridad, en
que se manda o prohibe una cosa con
arreglo a la justicia y para el bien de
los gobernados. ||

Religión, 1.» aoep.

La LEY de los judíos. \\
Lealtad, fide-

lidad, amor. Usase gencnilmenfc» con
los verbos tener y tomar. || Calidad,

peso o medida que tienen los géneros,

según las leyes. ||
Cantidad de ñno en

las ligas de barras, alhajas y monedas
de oro o plata, que las leyes fijan para
estas últimas y antes la fijaron para

LEY
todas.

II
Estatuto o condición estable-

cida para un acto particular. Letes
de reunión. || Conjunto de leyes o cuer-

po del derecho civil. || V. Palabras de

la ley. y Fnr. V. Generales de la ley.

II
For. V. Presunción de ley.

||
antigua.

Ley de Moisés. ||
caldarla. La que en la

antigüedad ordenaba la prueba del

agua caliente, que consistía en meter
la mano y brazo desnudos en una cal-

dera de agua hirviendo, para probar
su inocencia el que los sacaba ilesos.

|i

Ciedla, o Claudia. Hist. Ley votada por
el Senado romano a propuesta del tri-

buno Clodio o Claudio, que prohibía
observar o estudiar los fenómenos si-

derales mientras se hallaban delibe-

rando las asambleas populares. ||
cons-

titucional. Ley fundamental. ||
de Dios.

Todo lo que está en conformidad con

la voluntad divina y la recta razón.
||

de duelo. Máximas y reglas estableci-

das acerca de los retos y desafíos. |{
de

excepción. La que consagra una dero-

gación momentánea de la ley consti-

tucional.
II
En sentido desfavorable, la

que se inspira en la pasión política y
no en las necesidades supremas y ge-

nerales.
II

de gracia. La que Jesucristo
estableció y nos dejó en su Evangelio.

II
de Guerín. Pat. Ley que rige el des-

envolvimiento de las lesiones del ra-

quitismo, las cuales proceden siempre
de abajo arriba. || de la trampa, fam.
Embuste, engaño. ||

del embudo, fig. y
fam. La empleada desigualmente, apli-

cándola estrictamente a unos y am-
pliamente a otros.

II
del encaje, fam.

Dictamen o juicio que voluntariamen-
te y por su mero discurso forma el

juez, sin atender a las disposiciones
legales para la sentencia de la causa.

II
de Lynch. Especie de procedimiento

sumario, usado en los Estados Unidos
desde el siglo xvii, y según la cual,

el pueblo se incauta de un delincuen-

te, lo juzga, lo condena y lo ejecuta en

el acto.
II
de Moisés. Preceptos y cere-

monias dadas por Dios al pueblo de
Israel por medio de Moisés para su

gobierno y para el culto divino. ||
es-

crita. Preceptos quo Dios escribió en
las dos tablas de piedra que dio a Moi-
sés en el monte Sinaí. ||

evangélica.

Ley de gracia.
||

fundamental. La que
regula en principio y de una manera
general la -extensión de los derechos y
deberes mutuos del gobierno y de los

ciudadanos. ||
marcial. Régimen que

en tiempo de paz puede ser proclama-
do en un territorio puesto ya en es-

tado de sitio, por el comandante en

jefe de las fuerzas encargadas de man-
tener el orden. ||

natural. Dictamen de
la recta razón, que prescribe lo que
se ha de hacer o lo q^ue debe omitirse.

II
nueva. Ley de gracia. ||

orgánica. La
que inmediatamente se deriva de la

constitución de un Estado, y contri-

buye a su más perfecta ejecución y
observancia. ||

sálica. La que excluía

del trono de Francia a las hembras y
sus descendientes. Se introdujo en Es-

paña después del establecimiento de la

casa de Borbón ;
pero en el día se halla

derogada. ||
suntuaria. La que tiene

por objeto poner modo y tasa en los

gastos, ü. m. en pl. ||
^'\^\a. Ley de

Moisés.
II

Leyes atillas. Uist. Nombre
de tres leyes romanas importantísi-

mas. Una confirió al pueblo la elec-

ción de diez y seis tribunos militares;

otra concedió al Senado el derecho de
fallar acerca de la suerte de los lati-

nos que se habían sometido, y la ter-

cera dio al pretor el derecho de nom-
brar tutores a los niños cuyos padres
hubieran muerto sin llenar este deber.

II
de la guerra. Conjunto de reglas cu-

ya observancia se han impue-sto ciertos

Estados en su manera de hacer la gue-
rra.

II
de Mendei. Bot. Término con

quo se designan ciertos principios he-

reditarios en las plantas, enunciados
por el botánico Mendei. ||

A la ley.

m. adv. fam. Con propiedad y es-

mero.
II
A toda ley. m. adv. Con es-

tricta sujeción a lo justo o debido, o

LIAZ
a cualquier género de arte, regla o
prescripción. || Bajo de ley. loe. Dícese
del oro o plata que tiene mayor can-

tidad de otros metales que la que per-

mite la ley.

LEYENDA, (de legenda), f. Acción de
leer. || Obra que se lee. ||

Historia o
relación de la vida de uno o más san-

tos. II
Relación de sucesos que tienen

más de tradicionales o maravillosos
que do históricos o verdaderos. ||

Com-
posición poética de alguna extensión
en que se narra un suceso de esta «Ja-

se.
II
V. Home de leyenda. ||

líumism.
Inscripción de moneda o medalla. ||

Arn^r, En Chile, recitación de defec-

tos o cargos supuestos, que se hace,

por mero entretenimiento, en ciertos

juegos de naipes que son de pura re-

creación.
II

Áurea. Compilación de vi-

das de santos, que Jacobo de Vorágine
hizo en el siglo xiii.

LEYENDARIO, RÍA. adj. Legendario.

LEYENTE, p. a. de Leer. Que lee.

LEZDA. (del lat. licita, term. f. de U-

cítus, lícito), f. Tributo, impuesto, es-

pecialmente el que se pagaba por las

mercancías.
LEZDERO. m. Ministro que cobraba el

tributo de lezda.
LEZNA, (de lesna), f. Instrumento pun-
zante que usan los zapateros y otros
artesanos para agujerear, coser y pes-

puntar. Se compone de un hierrecillo

con punta muy sutil y un mango de
madera.

LEZNE. adj. ant. Deleznable.

LEZUCENO, ÑA. adj. Natural de Lezu-
za, villa de la provincia de Albacete.

XJ. t. c. s.
II
Perteneciente o relativo a

esta villa.

LIA. (de liar). í. Soga de esparto ma-
chacado, tejida como trenza, para atar

y asegurar los fardos, cargas y otras
cosas.

LIA. (del b. lat. lia, y éste de la raíz

celta lig-, yacer; en irl. Uge, sedi-

mento), f. Heces, tísase más común-
mente en plural.

LIA 80. m. Bot. Género de plantas com-
puestas, que comprende varias espe-

cies herbáceas originarias de la Amé-
rica tropical.

LIALI. (del ár. lielí). m. pl. En Ma-
rruecos, los días del centro del invier-

no; la parte más rigurosa de esta es-

tación.
LIANA, (del fr. liane). f. Bot. Nombra
con que se designan numerosas plan-
tas trepadoras y sarmentos^as que cre-

cen en los bosques vírgenes, princi-

palmente en la América austral.
LIANZA, (del lat. ligans, antem, p. a.

de ligare, liar), f. ant. Alianza.
||

.4.mér. En Chile, cuenta corriente que
tiene una persona en un despacho o
tienda.

LIAR, (de ligar), v. n. Atar y asegurar
los fardos con cuerdas o lías. || En-
volver una cosa, sujetándola, por lo

común, con papeles, cuerda, cinta, etc.

II
fig. y fam. Engañar a uno, envol-

verle en un compromiso, jj
ant. Hacer,

contraer alianza con «no.
||

v. r. En-
volver, 5.* acep.

II
Liarlas, frs. fig. y

fam. Huir, escaparse prestamente.
||

fig. V fam. Morir, 1.* aoep.
LIARÁ, f. Aliara.
LIAS. m. Geol. Terreno liásico.

LIASICO, CA. (del ingl. layers, estra-

tos), adj. Geol. Dícese del terreno se-

dimentario que sigue inmediatamente
en edad al triásico. y cuyo nombro
lleva porque en Inglaterra, donde fué
estudiado primeramente, está consti-

tuido por estratos o capas delgadas.
tr. t. c. 8. II

Perteneciente o relativo
a este terreno.

LIASIENSE. adj. Geol. Dícese de un pi-

so de! terreno liásico en la serie ju-

rásica, dentro de la era secundaria,
comprendido estratigráficamente en-

tre el piso sinimuriense, en que des-
cansa, y el toarciense, que lo cubre,
incluidos ambos en el sistema liásico.

LIATÓN, (despect. de lia, 1." art.). m.
Soguilla, 2.* acep.

LIAZA, f. Conjunto de lías para atar
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LIBACIÓN, (d.l la '-m >. f.

ActMiin do libar. i rolígio-

•* de los kntit;u<>« ¡ingunu--. ({U« oon-
•iMl* en lU'Dar un t»i>o d« *ino u
otro liior y .'' rram&rlo dv«pué« de

LIBAMEN libátnen). m. Ofren-

lat. Itbamintum).
<•» que se libaban en
Ms. II ant. LlbacMn.
t :i .'dmen, como «1

• ii de esparto.
.1

' j'iu«, T este del

(la en '

LI8AMIE-. '

m. Mil'-

lo« sai;

LIBAN. ,.,:.. 1,1. ,..

cat. Ui'iniii I II

LIBANION. id---:

gT. líbanos, lOcieuiRi). ro. Farm. Co-
lirio en el cual entra el incienso.

LIBANOL. (del lat. /.i'-d'iuj. el Libano.
monr« d« Siria, r i'Uuiit, aceite), m.
Quím. y Tera¡). K.-emia extraída de
cierta variof'ad do i.iiiro del I.f)>ano.

LIBANOMANCIA ; LIBANOMANCIA.
(del gr. hbauúmantit, libanonianti-
co). f. Minio de adivinación que an-
taguan-^ent^e pni'-tiaaban obaerrajido
e! humo del incienso.

LIBANOMANTICO. CA. (del gr. lihanó-
tnanttt ; d»- lituiuof. incienso, y man-
til, adivino, pr^ f -ta). adj. Que profe-
tisa obscrranJu <! humo del incienso.
Ü. t. c. s. ! r> rtcaeciente o relativo
a la libanüinaiuia.

LIBAR, (drl lat. Itbdrn). t. a. Chapar
suaTrmentc el jugo de una cosa. || Ha-
cer la liba^-n^n para el sacrificio.

i| A
Teces, sacrificar, 1.* aoep. || Probar o
guítar un li'-.r.

LIBATORIO, (d.l lat. libatorXum). m.
Ta.so en <i<ie los antiguos romanos ha-
'lan I.i» l:l):i' lMi:'S.

LIBELA, ul ! at. libiUa, dim. de libra.

libra), f .Monnia de plata, la más pe-
queña que usaron los romanos. Pecaba
la décima parte de un denario, equi-
na' ia al as. 7 a uno* teii céntimos de
nui^-t™ peseta.

LIBELAR, (de libelo }. t. a. ant. Es-
cribir ron rundo una cosa, ¡j For. Ha-
cer p>-t 1 1' •:!<'«,

LIBELATICO, CA. (del lat. libeüatícv»,
de tiheüu*. carta. informaci('>n). adj.
Díoone de los cnstianos de la Iglesia
primitiva que para librarse de la per-
secución se procuraban carta de apos-
tada r. t. c. s.

LIBELISTA, n^ »"•' -i" algün libelo.
LIBELO, (d. d. de /i6er,

libro), ni. \. ae denifrra o
infama a \'<-.- .

>- > •«•as. Suele lle-

var el ei'ititu d<.- inlamatorle.
|| ant.

Libro p.-.iTi.' . A''>r. JVtiri.'.n o me-
morial -*

''-
' - •

n
qoe a!:' i-

ba a 1. ..).

LIBtLUL¿ i:t,r.fo.

por la 'imo la.»

hojas t. walllta dsl

diabit.
LIBELÚLIDOS, (de libilula, r el er. ei-

iloi. í"r-.!\ m -\. r.ffíl. Familia de
if ' ' •• viven en pa-
r.'i j son nota-
b od. 8u tipo es
U I

'.•:•: -v

LIBENERITA. f. Uiner. Se/rUn «1 Dice.
Y.Tí ' T» - \rrf. iHcnto triple

LlB Ubtii.

LIBE

V que fjr;:j.n la ^ru- la
t' orteta d« los vegetales
d

LIBERAC • linm).
f. ^'-'

-i liber-
tad. II O ' lombía.
parto, !.• a i-.

LIBERADOR, RA (del lat. lihtrátor.
fir*m I. ad) Llbsrtadsr. T. t. e. s.

LIBERAL d.l 1%' lihrrdhi). adj. Que
obra en ' > -ríIMad. '! Dleese de
la roe» h<y-ha con ella. I Expedito,
pronto par» «j«cat«r cBMqoicr oom-

LIBE
I fi

V. Arte liberal.
||
Que profesa doe-

I trinas fuvurnbics a la libertad políti-

ca de loü K-'Ttidos. Api. a peri., ú. t.

c. s.

—

Kfy. l.iBta*L con loUoi;—da lo

ajfno.
LIBERALES, (del lat. Itberalta: de Li-

ber, sobrenombre de Ba<-o). f. pl. Fies-
taa romanas, ijtie se celebraban en
mar»o en honor de Bmo.

LIBERALESCO, CA. a<lj. des|)oct. Perte
niélente o relativo al partido liberal
o sus do< t'inaji.

LIBERALIDAD, (del lat. IthtralUa»,
áti'm ). í. Virtud moral que consiste
en r<-pArtir uno ifeneruaamente sua bie-
nes sin espiTar n-c^impeiisa.

|| Oeüero-
sidad. de-iiT>'n<lini!i-nt,i.

LIBERALISMO, iii. Urdin de ideas que
firofesan los partidarios del sistema
iberal.

|| Partido o comunión políti-
ca que entre si forman.

LIBERALIZAR, v. a. Hacer liberal eJi

el orden político a una persona o ooaa.
r. t. c. r.

LIBERALMENTE. adv. m. Con liberali-
dad.

I
Con expedición, presteta y bre-

vcd;id.

LIBERAMENTE. adv. m. ant. Libre-
mente.

LIBERAR, ^del lat. liberare), v. a. ant.
Libertar.

LIBERiANO, NA. adj. Natural de Libe-
na. C. t. c. s. II adj. Perteneciente o
relativo a esta república africana.

LIBERITIS. (del lat. <i6er [véaso {i6ro],

y el suf. iti». inflamación), f. Veter.
Inflamación del tercer reeervorio «ao-
fáifico de los rumiaiit«a.

LIBERNA, (del m. or. que libela), f.

Cualquier moneda de eecaao valor. A'o
le quedó una libebna.

LIBERO. RA. (del lat. líber, libera).
adj. ant. Libre.

LIBERO LEÑOSO, SA. (do Hber y Uñó-
lo), adj. Bot. Dioese de los hacecillos
veeetiiles compuestos de líber y madera.

LIBÉRRIMO. MA. (del lat. liberrímxu).
ad|. enp. de Libro.

LIBERTAD, (del lat. Itbirtas, átem).
t. Facultad que tiene el hombre de
obrar de una n>anera o de otra, y de
no obrar, por lo que es responsable de
sus actos.

II Estado o condición del
que no es eaclavo.

|| Estado del que no
está preso. || Fa!ta d« sujeción y su-
bordinación.

II Facultad de hacer y
decir cuanto no se oponga a las leyes
ni a las buenas costumbres. I| Prerro-
gativa, privileirio, licencia C. m. en
pl. II Condición de las personas no
obligadas por su estado al cumplimien-
to de ciertos deberes.

|i Desenfrenada
contravención a las leyes y buenas cos-
tumbres, r. t. en pl. II Licencia u
osada familiaridad. Se tomó dematta-
da LiBEKTtu. Aüí aplicada, es siempre
mal «fmr-tc r'*a painhr* rn plural.
"'

.

T tura.

Kn
< • que

rr i'.i (rfc.
i; K.«f':i rr.) y *n:ni<. para

hablar lo que conviene ai propio e»-
t-i!,. II r,f .

•;.
.

" TI. : • ! nr'it". despejo.
'

• itura, dis-
iina cosa
• se dice

d-- i ;

•

. que tie.

nen libertKd ;nl. (1 do
comercio i .r v ren-
' '«"Ion-

.ro-

len

do

wla

•ad

. V^f
«.a i^rii.ir» i --. i'.u a ias leyes.

P
dol espíritu. I><-nvn:o del ioimo «obre

Ia« p^«inne«.
LIBeAtADAMENTE. adv. m. Con líber-
tnd n< n .!••< np> v d<'»enfrTDo.

LIBERTADO, DA. ' de /i&«rtar;. adj.
Oíado. atrevido. Libre, sin saja-
eii^n. 11 art. lii^t.-.-i^pudo, ocioso.

LIBERTADOR. RA. adi. Qoe liberta.
C. t. es.
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LIBERTAR, fde liberto), r. a. Pon.r a
uno en libt-rtad ; sacarle de escla\.tii l

o .íujeri.' I,. Kriíair a un.. d«- u'i»

obli.' Preser-
var, vi.o de
la,:- .:j,....

gO <U1 Ill> 1
;•• "

df la carta o
nánd'ila para '

l>an(|uero lo jnriii.l!.-. JUj. Llti-UlAl»

o LiaiiiTiK.sc del peliijro.

LIBERTARIO, RÍA. adj. Que defiende
la libiTtail abí^oluta, la supresión de
todo ^.'obiiTno v t(,da lev.

LIBERTICIDA, ide lib'r'tad y el lat.
rcrdere, matar), ^j. Destructor de la
libertad.

LIBERTINAJE, (de liberUno). m. Des-
enfreno en las obras o en las palabras.
II Kalta de respeto a la reli'-Món.

LIBERTINO, NA. (del lat. fi6er(jnus;.
adj. Dícese de la persona entrck'ada al

libertinaje. Ü. t. o. s. |i
üícet-e de' in-

dividuo de una MH.'ta de anabaptittaa
que rechazaban toda sujeción, como
contraria al espíritu del cristianismo.
Ü. t. c. B. y m. en pl.

i| .Aplicábase en
Ginebra en el sig'o xvi a los adversa-
rios de Calvino. üsáb. t. c. s. y m. en
pl.

II
m. y í. Hijo de liberto, y mAs

frecuentemente el mismo liberto con
respecto a su estado, oomo opuesto al
del ingenuo.

LIBERTÓ, TA. (del lat. libirtui). m. y
f.'' Esclavo a quien se ha dado libertad,
r<'si>ooto de su patrono.

LIBERTOSO, SA. adj. .imér. Kn Chile,
se «iplica al múo que se toma dema-
siada lil>ertad contra la voluntad d«
sus pndreg. Es vultransino.

LIBETENITA. (de Librihen. nombre de
lugar), f. iliuer. Fosfato hidratado
de cobre que ha sido reproducido arti-
ficialmente por Debray haciendo reac-
cionar el nitrato de cobre disuelto en
a^ua sobre el fosfato bicücico obte-
nido por precipitación.

LIBI. m. Especie d« linasa oleosa da
Mindanao.

LÍBICO, CA. (del lat. libjfeut). adl. Per-
ti.^ne* icnte o relativo a la Libia. U
V. Álamo Ubico.

LIBICOAFRICO. (de Ubico y el lat. afrf-
ctu: véase ábrego), m. Oeste. 2.* aoep.

fLa Aca<lemia suprimió esta vos en
a 4.* edición de su Diccionario.]

LIBICONOTO. (de ¡ibiro y noto, 1."
art.i. ni. Mar. Llbonolo.

libídine, idrl lat. libido, InenJ. f.
liiijiina. Ift'civia.

LIBIDINOSAMENTE, adv. m. Da ua
mudo libidinoso.

LIBIDINOSO. SA. (del lat. tibidinóni).
adj. I.uiunoso, lasciTo.

LIBIENSE. (de / '

se )ialla muy
geolojjicoi. adl

fiiso o formar;. .n 'juo rorr» s¡.r n.lo a la
>a«e del terreno eoceno d« la serie ter-
ciana, r. t. c. •.

LIBIO, BIA. idel lat. '

tiir.íl de I. lina. r. •

cíente o relativo a e^' >

r-a anti|;ua
LIBISA. r. Áttiér. En Cuba, leblu, 1.*

y 2 • II. . [.s.

LIBITFA
le,,

lib; •

txN ., .,„i, U* ..Jo i..UA^a «.i

Kraroui.
LIBITEINOS. U t,h,'<a n^

Tribu d."

nos. carn
muv l»r

do :

LIBITi'.
Lit.1

r%'ir

fun.-

fua>;.. - -

ra nu cei*

LIBÓN. I».

dcnd" ri .

de,¡ -

LIBONDT.)
del ^1. II' V . •. - ^ . . --.

aoep.

r I.

da

xatial
' por
•o.

^•t«
i», í.*
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LIBRA, (del lat. libra), f. Peso anti-

guo de Castilla, dividido en 16 onzas

y equivalente a 460 gramos. En Ara-

gón, Baleares, Cataluña y Valencia te-

nía 12 onzas, 17 en las Provincias Vas-

congadas y 20 en Galicia, y además
las onzas eran desiguales, según los

pueblos.
II

Moneda, imaginaria, cuyo

valor varía según los países. ||
En los

molinos de aceite, carga de la palanca

o viga de presión. ||
Medida de capa^

oidad, que contiene una libra de un
líquido.

II
V. Sueldo a, o por, libra.

||

Amér. En Cuba, hoja de tabaco de su-

perior calidad. ||
Astr. Séptimo signo

o parte del Zodíaco, de 30 grados de
amplitud, que aparentemente recorre el

Sol al comenzar el otoño. ||
Constela-

ción zodiacal que en otro tiempo debió

coincidir con el signo de este nombre,

pero que en la actualidad, y por efec-

to del movimiento retrógrado de los

pmitos equinocciales, hállase delante

del mismo signo y un poco hacia el

oriente. ||
carnicera. I-^a que para pe-

sar carne y pescado se usaba en va-

rias provincias, y tenía treinta y seis

onzas.
II

catalana. Moneda imaginaria
usada antiguamente en Cataluña, que

se dividía en 20 sueldos o 240 dineros,

y equivalía a dos pesetas y se-senta y
siete céntimos. || de Aragón. Libra ja-

quesa. ||
esterlina. Moneda inglesa de

oro, que a la par equivale a veinti-

cinco pesetas. II
jaquesa. Moneda

imaginaria usada antiguamente en

Aragón, con igual división que la ca-

talana, pero con valor de cuatro pe-

setas y setenta y un céntimos. ||
ma-

llorquína. Moneda imaginaria usada en
Baleares, con igual división que la

catalana, pero con valor de tres pe-

setas y treinta y dos céntimos. 1|

medicinal. La que se usaba en las

boticas, y se dividía en doce onzas

o noventa y seis dracmas. ||
navarra.

Moneda imaginaria usada antiguamen-
te en el reino de Navarra, con igual

¿'visión que la catalana, pero con va-

lor de setenta y ocho céntimos de pe-

seta.
II

tornesa." Antigua moneda fran-

cesa de plata, que se acuñaba en Tours

y equiva'ía a unos 89 céntimos de
franco del sistema actual. En tiem-

po de Luis SI era de oro, y equivalía

a 22 francos y 79 céntimos. ||
valencia-

na. Moneda imaginaria usada antigua-

mente en el reino de Valencia, con
igual división que la catalana, pero
con valor de tres pesetas y setenta y
cinco céntimos.

LIBRACIÓN, (del iat. libratto, onem).

f. Movimiento como de oscilación que;

un cuerpo, ligeramente perturbado en
BU equilibrio, ef^ctlía hasta recupe-

rarlo poco a poco.
II

Astron. Movi-
miento aparente de la Luna, como de

oscilación o balanceo, en virtud del

cual la región o faz de aquel astro que
mira hacia la Tierra, varía un poco y
abarca en el curso del tiempo más de

un hemisferio.
Ll BRACO, m. despent. Libro despreciable.

LIBRACHO. m. despect. Llbraco.

LIBRADOR, RA. (del lat. liberdtor,

orem). adj. Que libra. Ü. t. c. s. ||

ant. Libertador. Usáb. t. o. s. || m. El

de las provisiones del ganado y de

todo lo que es necesario para su cura-

ción.
II
m. Cogedor con que en las tien-

das se ponen en el peso las mercan-
cías spcas para librearlas.

LIBRAMIENTO, m. Acción o efecto de
librar, 1.* accp. || Orden que se da
por escrito para que el tesorero, ma-
vordomo, etc., pague una cantidad de
dinero u otro género.

LIBRANCISTA, m. El que tiene libran-

zas a su favor.
LIBRANTE, p. a. de Librar. Qne libra.

LIBRANZA, (de librar), f. Orden de

pago que se da, ordinarií-mcnte por
carta, contra aquel que tiene fondos

o valores del que la expide. ||
ant. Li-

bración o libertad. ||
Cortar las li-

branzas, frs. Com. Embarazar o sus-

pender el cobro de las cuotas que per-

cibe regularmente un acreedor.

LIBR
LIBRAR, (del lat. liberare), v. a. Sa-

car o preservar a uno de un trabajo,

mal o peligro. Ü. t. c. r. ||
Tratándose

de la confianza, ponerla en una per-

sona o cosa. Antepuesto a un substan-

tivo, dar o expedir lo que éste signi-

fica. Librar un decreto, batalla, etc.
||

Cotn. Girar o expedir letras, cartas de

crédito u otras órdenes de pago a car-

go de uno, sobre fondos del girante.

II
V. n. Salir la religiosa a la red o lo-

cutorio para conversar con personas

profanas. || v. r. Cir. Echar la placen-

ta la mujer que está de parto. ||
Li-

brar la puerta, frs. Amér. En Cuba, y

en el juego del monte, advertir el ju-

gador que no pierde ni gana con la

carta que está en puerta..—Kég. Li-

brar a cargo de, o contra un banque-

ro;—(a alguno) de riesgos;—(las es-

peranzas) en Dios;—(letras) sobre una
plaza.

LIBRATORIO, (de librar, 5.* acep.).

Locutorio, 1.* acep.
Ll BRAZO, m. Golpe dado con un libro.

LIBRE, (del lat. liber). adj. Que tiene

facultad para obrar o no obrar.
||
Que

no es esclavo. ||
Que no está preso. II

Licencioso, insubordinado. ||
Atrevido,

desenfrenado. ||
Disoluto, torpe, des-

honesto.
II

Dícese del edificio aislado.

II
Exento, privilegiado, dispensado. II

Soltero.
II

Independiente. || Exento de

un daño, cuidado o peligro. Libre de

penas.
\\
Que tiene esfuerzo y ánimo

para hablar lo que conviene a su es-

tado u oficio. 11
Dícese de los sentidos

y de los miembros del cuerpo que tie-

nen expedito el ejercicio de sus funcio-

nes. Tener la lengua libre. Inocente,

sin culpa. II V. Paso, verso, vientre li-

bre.
II
V. Bienes, manos, palabras libres.

II
ant. For. V. Carta de Ubre.—Rég.

Libre de sujeción;—en sus discursos.

LIBREA, (del fr. livrée, lo que es dado;

especialmente, vestido dado por el amo
al criado; de livrer, y éste del lat.

liberare, librar), f. Vestido que los

príncipes, señores y algunas otras per-

sonas dan a sus sirvientes, comúnmen-
te uniforme y con distintivos. ||

Vesti-

do uniforme que sacan las cuadrillas

de caballeros en los festejos públicos.

II
fig. Amér. En Chile, lacayo que usa

librea.

LIBREAR, v. a. Vender o distribuir una
cosa por libras.

LIBREAR, (de librea), v. a. Adornar,

hermosear, vestir de gala, embellecer

con ornato. Ü. t. c. r.

LIBRECAMBISTA, adj. Partidario del

libre cambio. Ü. t, c. s. ||
adj. Perte-

neciente o relativo al libre cambio.
LIBRECULTISTA. (de Ubre y culto.)

com. Partidario de la libertad de cultos.

LIBREDUMBRE. f. ant. Libertad.

LIBREJO. m. dim. de Libro. ||
despeot.

Llbraco.
LIBREMENTE, adv. m. Con libertad.

LIBREPENSADOR, RA. (de libre y pen-

sador), adj. Que afirma o defiende el

derecho de todos a pensar libremente.

Ü. t. c. s.

LIBREPENSAMIENTO, (de Ubre y pen-

samiento), m. Doctrina del librepen-

sador.
LIBRERÍA, f. Biblioteca, 1.* y 2.* aeeps.

II
Tienda donde se vend¿n libros. ||

Ejercicio o profesión de librero.

LIBRERIL, adj. Perteneciente o relati-

vo al comercio de libros.

LIBRERO, (del lat. librarlus). m. El

que tiene por oficio vender libros.
||

ant Encuadernador, 1* acep.

LIBRETA, f. dim. de Libra, jj En varias

partes, pan de una libra.

LIBRETA, (de libro), f. Libro pequeño
de papel en blanco. ||

Cartilla, 3.* acep.

LÍBRETE, m. dim. de Libro. ||
EstufiUa

o rejuela.
LIBRÉTIN. m. dim. de Líbrete.

LIBRETISTA, com. Autor o autora de

uno o más libretos.

LIBRETO, (del ital. Ubretto). m. Obra
dramática escrita para ser puesta en
música, total o parcialmente.

LIBRILLANO, NA. adj. Natural de Li-

brilla, villa d« la provincia de Murcia.

LIBR
Ú. t. c. s. II

Perteneciente o relativo a

esta villa.

LIBRILLO, m. Lebrillo.

LIBRILLO, (dim. de libro), m. Ouader-
nito de papel de fumar. ||

Zool. Li-

bro, 6.* acep. II
de cera. Porción de ce-

rilla que arrollada o dispuesta de va-

rios modos, pero especialmente en for-

ma de librillo, sirve para Uevar luz a

cualquier parte, jj de oro, o plata.

Aquel en que los batihojas ponen los

panes de oro o de plata entre hojas

de papel empo'vadas de minio, para
que no se peguen a eUas las láipinas

de metal.
LIBRO, (del lat. liber, librum). m. Re-

unión ordenada de muchas hojas de

papel vitela, etc., por lo común im-

presas, que se han cosido o encuader-

nado juntas con cubierta de papel, car-

tón, piel, etc., y que forman un volu-

men.
II
Obra científica o literaria de

bastante extensión para formar volu-

men.
II

Cada una de ciertas partes

principales en que suele dividirse la

obra científica o literaria. ||
Libreto,

jj

fig. Contribución o impuesto. Hay que
pagar los libros. ||

Zool. Tercera de

las cuatro cavidades en que se divide el

estómago de los rumiantes. || antifo-

nal, o antifonario. El de coro que con-

tiene las antífonas de todo el año. ||

borrador. Borrador, 2.* acep. ||
copiador.

El que en las casas de comercio sirve

para copiar en él la correspondencia.

II
de asiento. El que sirve para anotar

o escribir lo que conviene tener pre-

sente.
II

de becerro. Becerro, 3.', 4.* y
5.' aceps. || de caballerías. Especie de
novela antigua en que se cuentan los

hechos fabulosos de los caballeros an-

dantes.
II

de caja. El que sirve para
consignar la entrada y salida del di-

nero, en la contabilidad comercial. ||

de coro. Libro grande, cuyas hojas sue-

len ser de pergamino, en que están es-

critos los salmos, antífonas, etc., que
se cantan en el coro, con sus notas de
canto.

II
de Esdras. Cada uno de los dos

libros canónicos del Antiguo Testa-

mento, escritos por Esdras y Nehe-
mías, y en los cuales se refiere la his-

toria de la libertad del pueblo hebreo,
de la cautividad de Babilonia y su
vuelta a Jerusalén. || de Ester. Libro

canónico del Antiguo Testamento que
contiene la historia de la joven judía
de este nombre, esposa del rey Asnero,
libertadora de su pueblo. || de tondo.

Hablando de los libros que tiene de
venta un librero, cada uno de los que
ha impreso por su cuenta, o cuya pro-
piedad ha adquirido en gran número,
a diferencia de los de surtido. II

de
inventarios. Com. El que debe conte-
ner la relación detallada y exacta del
capital, bienes, créditos y valores del
comerciante, y el balance general de
su giro.

II
de" Job. Libro canónico del

Antiguo Testamento, en que se contie-

ne la historia de las terribles pruebas
a que Dios sometió la virtud de este

hombre santo, de su paciencia y de
.•¡US sublimes diálogos con sus amigos.

II de Josué. Libro canónico del Antiguo
Testamento, en que Josué narra su
historia de la conquista de la Tierra
de Promisión. || de Judit. Libro canó-
nico del Antiguo Testamento que re-

fiere las historias de la libertad de
Bctulia por el extraordinario valor d©
aquella heroína. || de la Sabiduría. Li-

bro canónico del Antiguo Testamento,
que trata en elevada manera de la sa^

biduría creada e increada. || de las

cuarenta hojas, fig. y fam. Baraja de
naipes. || de la vida. fig. Teol. Conoci-
miento de Dios relativo a los elegidos,

y en el cual se consideran como ins-

critos los predestinados a la Gloria. ||

del Eclesiástico. Eclesiástico, 6." acep.

II
de lo salvado. Libro en que se regis-

traban las mercedes y gracias que los

reyes concedían. || de" los Jueces. Libro

canónico del Antiguo Testamento qne
contiene la historia del pueblo hebreo
mientras fué gobernado por jueces. ||

de los M acábeos. Ca4.a. uno de los dos



LIBU
qn« eo el Anticuo Tfstamonto ron-

tienen la historia de Judas Maoabeo
V (ui herman^^í || de lo> Proverbios.

Libro c:i' ' Antiguo Tcílamen-
to en ' . ensfña a los hom-
bres su-

,
:ira con Uios oun

el prújirno. ae lot Reyes. Cada uno
de los cuatro libros canónicos del An-
tiguo Testatucnto que contienen la

historia del piulilo de Dios mientras
íué gobernado por rt'ves, autos y des-

pués d« la div;Mi'in del rvino en lo«

d« Judá 7 de I<<raol. ü de mano. Kl

qu« eetá manuxnto. || de memoria.
El que sifTc para anotar lo que no
•« qui<^re fiar * la memoria. |¡

de mú-
sica. El que tiene escritas las notas pa-

ra tocar cantar las com[>o!>ic'ion<'S

musicales.
|I de ore. El que contenía el

roiristro de la noblera reneciana. il
de

Rut. Libro canónico del Antif^uo Tes-
tamento que ronJK-no la historia de
esta famosa nioriinta, dechado de vir-

tud y de providoncia diTina. !| de sur-

tido. Cada uno Oe los que reciben los

libreros para venderlos por comisión.

II de te)(to. El que sirve a los («colares
oficialmente para sus estudios. || de To-
bías. Libre canónií-o del Antiguo Te»-
tantento, que contiene 1a historia de
est« hombre santo, modelo do piedad
y d« paciencia. |

dUrie. C'om. Aquel
en qu« se anotan las operaciones co-

merciale« dia por día y srtrún su or-

den cronoIr>¡;ico.
li

entonatorlo. El que
sirve para entonar el coro. || maestro.
Aquel en qiiu se anotan y registran las

noticiaa referent^oa al gobierno econó-
mico de una cafa. || Mil. El que contie-
ne las fllia<^iones y también laa parti-
das que recibe el soldado, y so con-
frontan con las libretas. |i

mayor. Libro
maestre. |l rom. Libre en que, por debe
y haber, lleva el comerciante, por ri-

guroso orden de fecb«e, laa cuentas
corrientes con las personas u objetos
bajo cuyos nombres «aten abiertas. ||

meral. Cada uno de los cinco libros

de la Sagrada Esentura, distinguidos
especialmente con los nombres de Job,
los Proverbios, los Salmos, el Ekle-
siastés, el Cantar de los Cantares, la

8a>]iduría y el Eclesiistico, Que abun-
dan en máximas sabias y eaiflcantes.
Ü. m. en pl. ||

penader.' En algunos
pueblos, el que tiene la justicia para
sentar las pena* que se aplican por
leves infracciones de la ley.

||
procesio-

nario. El nuí> ü.. lli^ra en las procesio-
nes, y • las prec<8 y ora-
oiooea '. ^ casos suelen en-
tonarse ' '-— que ensefta el or-
den do laa sagradas oeremonias y ad-
ministración de los sacramentos. H **-

irado. Cada uno de los de la Sagrada
Escritura renljidos por la Iglesia. Ü.
m. en p). !' sapiencial. Libro moral.
C. m. en pl. talonario. El que sólo
oaatiene librantas. rvcibos, cMulaa,
biOotes a otros documentos, de los
coales, cuando i-c ortan, debe quedar
una parte enoiíad^'rnnda que sirve de
oomprobantc. i verde, fam. Libre o
cuaderno ea que se escriben noticias
particulares y curiosas de algunos paí-
ses y persona*, en Mpe^ial de los lina-
jes. R flg. y r

"
: % dedicada a

semejantes a- w Gran Li-
bre. VA nrjn ''.~:n-\ñ i'f '.n

D

ío 1 o. a<jT.

; n proyecto,
«r.

Libro.

¡iar. Embarcación
• rn I.iburnia, pro-
' y que se emplea^

C:



1032 LICU
L I CON DO. m. Bot. Árbol gigantesco de
África.

LICOPERDACEAS. (de licoperdo). f. pl.

Bot. Familia de hongos cuyo tipo es

el licoperdón. Sus especies son alimen-
ticias, y tienen aplicación en medici-

na y en las artes industriales.
LICOPERDITA. (de licoperdo). f. Pa-

leont. Nombre aplicado por ciertos auto-

res a unos poliperos fósiles que se consi-

deran como licoperdones petrificados.

LICOPEROO. m. Jiot. Licoperdón.
LICOPERDÓN. (del gr. lykos. lobo, y
pérdomai, peer), m. Bot. Género de

hongos licoperdáceos que comprende
siete especies cemunes en España, en-

tre ellas la llamada vulgarmente be-

jín o petlo de lobo.
LICOPODIACEAS. f. pl. Bot. Familia de

plantas cript(5gamas, licopodínéas, que
compi-ende el género licopodio, tipo

de la misma.
LICOPODINA. f. Quím. Alcaloide que se

extrae de una especie de licopodio.

LICOPODINEAS. (de licopodio), f. pl.

Bot. Clase de plantas criptógamas vas-

culares, cuyo aparato vegetativo di-

fiere de las" filicíneas y de las equise-

tíneas por la ramificación dicotómica
de las raíces.

LICOPODIO, (del gr. lykos, lobo, y poüs,

jjodós, pie), m. Bot. Planta criptóga-

ma, por lo común rastrera, de hojas sim-

ples, gruesas e imbricadas, que suele

crecer en parajes húmedos y sombríos.
LICOR, (del lat. liquor, órem). m.
Cuerpo líquido. || Bebida espiritosa
destilada por alambique.

LICORERA, f. Utensilio do mesa, donde
se colocan las botellas de licor y a ve-

ces los vasitos o copas en que se sirve.

LICORERÍA. (de licorero), i. Tienda
donde se expenden licores.

LICORERO, RA. m. y f. Licorista. TTsase

más en América, especialmente en
Chile.

LICOR EX I A. (del gr. lylcog, lobo, y
6re<cis, deseo, apetito, hambre). 1. Patol.

Variedad do bulimia caracterizada por
un excesivo apetito de comer carne,
cualquiera que sea su olor y aspecto.

LICOR I DOS. (del lat. Lycoris, idos,

nombro de una náyade), m. pl. Ne-

reidos.

LICORISTA, com. Persona que hace li-

cores.
II
Persona que loa vende.

LICORNíO. m. Unicornio.
LICOROSO, SA. (de licor), adj. Aplícase
al ^ino espiritoso y aromático. || Dícese
de las cosas que tienen líquido en
abundancia.

LICOSA. (del gr. lyJcos, lobo), f. Zool.

Género de arañas, cuya especie típiaa

es la que se con>ce con el nombre vul-

gar do tarántula o araña lobo. Com-
prende unas cien especies distribui-

das por todo el globo.
LICOSIDOS. m. pl. Zool. Familia de
arácnidos cuyo tipo es el género licosa.

LICTOR. (del lat. lictor, orem). m. En-
tre los romanos, ministro do justicia
que precedía con las fasces a los cón-
sules y a otros magistrados.

LICUABLE, (del lat. liquabUis). adj.
Liquidable.

LICUACIÓN, (del lat. liquatío, ónem).
1. Accián y efecto de licuar o licuarse.

LICUANTE, p. a. de Licuar. Que licúa.

II
adj. Aplícase a la consonante que,

precedida de otra y seguida de una vo-

cal, forma sílaba con ellas; como en
gloria, dnama.

LICUAR, (del lat. liquare). v. a. Li-

quidar, 1.» acep. Ü. t. c. r.
||

Min.
Fundir un metal sin que se derritan
las demás materias con que se encuen-
tra combinado, a fin de separarlo de
ellas. Ü. t. c. r.

LICUEFACCIÓN, (del lat. Uquefactum,
supino de liquefacüre, liquidar), f.

Acción y efecto de licuc*'accr o licue-

facerse.
II

halistérlca. Pat. Degenera-
ción de los tejidos óseos, caracterizada
j)or la dilatación de las cavidades me-
dulares y por la presencia de un lí-

quido oleaginoso en el tejido espon-
joso del hueso. Esta lesión sue-e maui-

LIEB
festarsc en los caaos de tuberculosis
ósea, y siempre aparece localizada a
cierta distancia del foco o focos tu-

berculosos.
LICUEFACER, (del lat. liquefacére). v.

a. Licuar, ü. t. c. r.

LICUEFACTIBLE, (de licuejacer). adj.

Licuable.
LICUEFACTIVO, VA. (del lat. liquefac-

t-iim, supino de liquefacére, liquidar)

.

adj. Que tiene fuerza o virtud para
liquidar.

LICUESCENCIA, f. Calidad de licuescente.

LICUESCENTE, (del lat. liquescem, en-

tem, p. a. de liquescére, liquidarse),

adj. Capaz de liquidarse.
||
Que tiendo

a liquidarse.
LICUOR, m. Licor.

LICURGO, GA. (por alusión a Licurgo,
famoso legislador espartano), m. y f-

Persona inteligente y astuta, hábil.

LICHAVEN. (del fr. lichaven; del bajo
bretón lech, mesa, tabla, y vanj pie-

dra), m. Monumento megalítico espe-

cie de dolmen, formado por dos pie-

dras verticales próximas que soportan
una tercera horizontal. El todo tiene
aspecto como de una portada.

LICHERA, (del lat. lecbuarla, term. f.

de lectuarlus, propio del lecho), f. En
Algunas partes manta o cobertor para
el locho.

LICHILAHUÉN. (de leche y el mapuche
lahucn, hierba medicinal), m. Amér.
En Chile, cierta hierba parecida a la

correhuicla.

LICHUNLAHUéN. (quizá del m. or. que
lichilauen). m. Amér. Nombre que se

da en Chile a una hierba medicinal
de ñor anaranjada.

LID. (del lat. lis, litem). f. Combate,
pelea. || V. Fiel de lides.

||
ant. Pleito.

II
fig. Disputa, contienda de razones y

argumentos. || Lid ferída de palabras.

loe, ant. For. Demanda o pleito con-

testado.
LIDA. (de lid), f. Según Terreros, elida.

LIDA. f. Zool. Insecto himenóptero, que
vive en los pinos, rosales y en casi to-

dos los árboles frutales, donde sus Lar-

vas causan muchos estragos.
LIDIA, f. Acción y efecto de lidiar.

LIDIADERA, (de lidiar), f. Ainér. En
el Ecuador, disputa, altercado, discu-

sión. Andar en lidiadf.eas con uno.

Ll DI ADERO, RA. adj. Que puede li-

diarse o correrse.
LIDIADOR, RA. (del lat. litigátor,

órem). m. y f. Persona que lidia,

LIDIANTE, p. a. de Lidiar. Que lidia.

LIDIAR, (del lat. litigare), v. n. Bata
llar, pelear. || ant. Litigar.

|1
fig. Hacer

frente a uno. || fig. Tratar, comerciar
con personas que causan molestia y
ejercitan la paciencia. || v. a. Burlar

al toro luchando con él y esquivando
sus acometidas hasta darle muerte se-

gún las reglas de la tauromaquia.—
Rég. Lidia» con, contra infieles;—por

la fe.

LIDIO, DÍA. (del lat. lydlus). adj. Na-
tural de Lidia. Ú. t. c. s. |1

adj. Per-

teneciente o relativo a este país de
' Asia antigua.
LIDITA. (de Lydd, localidad del conda-

do de Kent, en Inglaterra, donde prin-

cipalmente se fabrica efce explosivo),

f. Quim. Explosivo muy poderoso em-
pleado por el ejército ingles para la

carga de granadas.
LIEBENERITA. (en fr. liebenérite). i.

Miner. Silicato que se encuentra en
ei siücato rojo porfídico del monte
Viesenas, en el TLrol. Cristaliza en
prismas de seis caras y algunos auto-

res la consideran como una seudomor-
fosis de la nefelina.

LIEBIGITA. (de Liebig, químico ale-
mán), f. Miner. Nombre de un hidro-
carbonato de urano hallado en las in-

mediaciones de Andrinópolis, en la

península de los Balcanes.
lTeBRASTóN. (de liebratón), m. Le-

brato.
LIEBRÁTICO, m. Lebrato.
LIEBRATÓN, (do liebre), m. Liebrastón.

LIEBRE, (del lat. lepus, órem). f. Ma-

LIGA
mífero roedor, algo mayor que el co-

nejo, con pelaje suave y espeso de co-

lor negro rojizo en la cabeza y lomo,
leonado en el cuello y patas, y blanco
en el pecho y vientre ; la cabeza peque-
ña, con hocico estrecho y orejas muy
largas, el cuerpo estrecho, y la cola
corta. Vive en el campo sin hacer ma-
drigueras y descansa en camas quo
muda frecuentemente. Abunda en Es-
paña, y es objeto de encarnizada per-
secución por parte de los cazadores,
a causa de lo exquisito de su carne y
lo valioso de su piel. || V. Pie de lie-

bre.
II

fig. y fani. Hombre tímido y co-

barde.
II
Astron. Pequeña constelación

meridional debajo de Orion y al occi-

dente del Can Mayor. ||
Mar. Tablilla

agujereada que insertada por los bas-
tardos entre vertello y vertello sirvo
para el buen uso del rancamento de
una verga,

||
Trozo de madera que co-

locado verticalmente en los trincas del
bauprés a una y otra banda sirve de
guía a los cabos de labor del botalón
del foque. ||

marina. Huevo de pulpo.

LiEBRECILLA. (dim. de liebre), f. Acia-
no menor.

LIEBREZUELA. f. dim. de Liebre.

LIEGO, m. Terreno que, teniendo condi-
ciones par el cultivo, queda yermo por
largo tiempo.

LIEGO, GA. adj. ant. Lego.
LIEN AL. (del lat. lien, liénem, bazo),
adj. Esplénico.

LIENCILLO, (dim. de lienzo), m. Amér.
En el Ecuador, nombre de una tela

burda de algodón, que en Chile y
Perú se llama tocuyo.

LIENDRE, (del lat. lens, lendem). í.

Huevecillo del piojo. Se encuentra en
el pelo de los mamíferos.

LIEI«ÍTERA. f. Med. Lienleria.

LIENTERIA. (del lat. lienterta, y éste
del gr. leienteria; de Icios, liso, y
enteran, intestino), f. Med. Diarrea
de alimentos no digeridos.

LI ENTÉRICO, CA. (del lat. lienterlcus).

adj. Med. Perteneciente a la lientería.

Ij Med. Que la padece. Ü. t. c. s,

LIENTO, TA. (del lat. lentus). adj. Hú-
medo, poco mojado.

LIENZA, (de lienzo), i. Lista o tira es-

trecha do cualquier tela. || Amér. En
Chile, cordón de tejido fino y resis-

tente, de hilo de algodón, que se vende
en madejas, y a', cual se le dan va-
rias aplicaciones.

LIENZO, (del lat. lintéum). m. Tela de
lino o cáñamo. || Pañuelo de lienzo,

algodón o hiladiUo, que sirve para
limpiar las narices y el sudor. || Pin-
tura que está sobre lienzo.

||
Fachada

del edificio, o pared que se extiende de
un lado a otro, !| Fort. Porción de mu-
ralla que corre en línea recta de ba-
luarte a baluarte o de cubo a cubo.

í¡

crudo. ICl no curado.
LiEVA. (do licvar). f. ant. Acción de
llevar una cosa.

||
ant. La misma

carga.
LIEVAR. (de lev&re). y. a. ant. Llevar.
LIEVE. adj. ant. Leve. || De lleve, m.
adv. ant. Ligeramente, con facilidad.

LIEVRITA. (de Le Liévre, a. pr.). f.

Miner. Silicato de hierro calcarífero,
también llamado por Haüy hierro ca-
lizo silíceo. Fué hallada prístinamen-
te en la isla do Elba, asociada al hie-

rro oxidulado, al cuarzo y al granate.
LIFARA. f. fam. prov. .-ir. Alifara.

LIGA, (de ligar), f. Cinta o listón de
seda, hilo, u otra materia con que se
aseguran las medias. || Venda o faja.

||

Muérdago.
||
Materia viscosa del muér-

dago, acebo, y algunas otras plantas,
con la cual se untan espartos, mimbres
o juncos para cazar pájaros, || Unión
o mezcla. ||

Aleación.
|i

Confederación
que hacen entre sí los príncipes o Es-
tados para defenderse de sus enemi-
gos o para ofenderlos. ||

Cantidad de
cobre que se mezcla con el oro o pla-

ta cuando se bate moneda o se fabri-

can alhajas. || ant. Banda o faja. ||

Qi'rm. Amistad.
||

.\mér. En Cuba, li-

gación, 1.* acep.
LIGACIÓN, (del lat. ligatío, onem). f.



LIGE
Acción y efecto da ligar.

«UX'p.

Liga, 5.*

LIGADA, f. ¡lar. Ligadura, 1.' accp.
LIGADO, DA. p. p. dr Ligar. || m. Unión
o enlace de las letras en la Cícritura.

II
iliis. Unión de dos puntos sostenien-

lio 6u valor y nombrando sdlo el primero.
LIGADURA. (del lat. liyatúraj. f.

Vueltfl que so da apretando lina cosa
con liga, venda, cuerda, cinta, ete. ||

Aooión y efecto de ligar. 5.* aoep.
||

flfcf. Sujeción, 2.* awp. ||
t'ir. Venda o

cinta con que se aprieta y da garrote.

II
Jíii». .\rtiticiü con que ne at* y liga

la disonancia con la cons<:>nancia, que-
dando como lÍL'ada o inipe<lida para
que no oause el mal efecto que por sí

sola causaria.
LIGAGAMBA. (de ligar y gamba), f.

iiiit. LlijTiilerna.

LIGALLERO. m. prov. Ar. Individuo de
la junta de gobierno del ligallo.

LIGALLO. (de liiia, unión), m. prov.
At. Junta qje panaderos y pastores
tenían anualmente pura tratar de los

asuntos concern ient<'s a su industria.
LIGAMAZA, (de ltg<ir). f. Viscosidad,

y principalmente, la materia pegajo-
sa que envuelve las semillas de algu-
nos vegetales.

LIGAMEN. (del Iftt. ligámen. atadura),
m. Maleficio durante el cual ee creía
8\ipersticio.samcnte que quedaba liga-

da hi facultad de la generación.
LIGAMENTO, (dol \a,t.liga,néntum). m.

Ligación.
||

Zool. Cordón fibroso, muy
resistente y homogéneo, que liga los

huesos do las articulaciones. || Zool.

Pliegue membranoso que enlaza o sos-

tiene en la debida posición cualquier
órgano del cuerpo de un animal.

LIGAMENTOSO, SA. adj. Que tiene li-

t'aiiientos.

LIGAMIENTO, m. Acción y efecto de li-

gar o atar. || fig. Unióu, conformidad
en las voluntades. || ant. Ligamento.

LIGAN, m. Kspecie de abeja que se cría
en tilijiiiias.

LIGAPIERNA. (de ligar y 'pierna). í.

ont. Liga, 1.* acop.
LIGAR, (del lat. ligare), v. a. Atar.

||

Alear, 2.* art. || Mezclar cierta porción
de otro metal con el oro o con la pla-

ta cuando se baten monedas o se fa-

brican alhajas. |{ Unir o enlazar.
||

fig. Poner en práctica cualquier male-
ficio contra uno con el fin de hacerle,

eegún la creencia del vulgo, impoten-
te para la generación. || fig. Obligar.

Ü. t. o. r. II
ant. Encuadernar. || .-imér.

En Cuba, comprometer, obligar o pac-
tar la venta de toda o parte de la za-

fra o cosecha de azúcar, café, etc.,

antes de la época de la recolección,

conviniendo oon el comprador en un
precio que no pue<le ser alterado.

1|

V. n. En ciertos juegos de naipes, jun-

tar dos o más cartas de un palo. || v.

r. Confederarse, unirse para algún fin.—li^g. LiOAB (una cota) a, con utra.

Ligarse con, por tu prometa.
LI6ARZA. (de lijar), f. prov. .ir. Le-

gajo. II prov. Ar. .Sarmiento largo con
(|Uf sf ata !n i'avilla.

LIGATIVO, VA. adi. Que liga.

LIGATORIO, ría. ii.lj. Ligativo.

LIGATURA, f. atit. Ligadura.
LIGAZÓN. (d«-l lat. ¡igatío. dnem). í.

Union, tral)«ión, <'nla(-« de ana cosa
con otra. ||

Har. Cualquiera de los

ma<lero8 que se enlatan para componer
las rua<lernRS de un buque.

LIGERAMENTE, ndv. m. Con ligereza.

II
De puso, levemente. || fig. De ligero.

,1 ant. fig. FAcilmente.
LIGEREAR, (de li<jrro). t. n. fam.
Am^r. En Chile, andar oon ligereca,
«(vlerar n apretar el pa.<;o.

LI7EREZ. I. .iiit. Ligerexa.
LIGEREZA, ide li;j--rü). f. Preetcta.
agilidad. i| Levedad.

|| fig. InoonsUn-
cia, volubilidad, ínstAbilulad. || Di-
cho o hecho de cierta importancia, pe-
ro irreflexivo o poco meditadlo.

LIGERIENSE. (del lat. Uger, érem.
nombre del Loira, río do Francia en
cuya cuenca so halla muy desarrollada
^pfk formcMÍón geológica^, ad). Geot.

LIGN
Díocse de un subpiso del turoniense en
el sistema cretáceo, dentro do la serio
secundaria o mesozoica. Ü. t. o. ».

LIGERO, RA. (de un der. del lat. Icti»;

en gr. eliicliys). adj. Que pesa poco.

II
Ágil, veloz, pronto. || Aplícase al

Bueüo que se interrumpe fácilmente
por cualquier ruido. || fig. Leve, de
poca importancia y consideración. || V.
Artillería, fragata, intanteria ligera.

||

V. Perico ligero.
|| fig. Hablando de

alimentos, que jironto y fácilmente se
difficre. || fig. Inconstante, voltario,
que muda fácilmente de opinión. || Mtl.
V. Paso ligero.

||
Uil. V. Tropa ligera.

II
m. Gerin. Manto de mujer. || A la

ligera, m. ndv. Uo prii^, o ligera y
brevemente. || fig. Sin aparato, con
menos comodidad y comi>«ñía de lo

que corresponde. || De ligero, m. adv.
fig. Sin reflexión. Obrar de lioeiio.

||

ant. fig. Fácilmente.—fí<?¡/. Liokbo de
pirx;—en afirmar.

LIGERUELO, LA. adj. dim. de Ligero.
||

\. Uva ligeruela.

LIGIO, (del ant. franco Udiq ; en b. lat.

lifiíu»). adj. V. Feudo llgfo.

LIGIOS, (del lat. hjgii, lot). m. pl.

Pueblo germano de la familia de loe

herniones, que ocupó el territorio
comprendido entre el lliesen-gebirge
[Montes de los Gigantes], y el Vístula.

LIGNICOLA. (del lat. lujunm, leño, ma-
dero, y colirp, habitar), adj. Zool. Dí-
cose de los insectos que viven en la ma-
dera.

LIGNIDEXTRINA. (del lat. lignum, le-

ño, madero, y do dextrina). i. Qitim.
Producto resultante de la acción del
ácido clorhídrico concentrado sobre el

principio inmediato no nitrogenado
que forma la base de los vegetales.

LIGNIFERO, RA. (del lat. lignífcr.
¿ruin; de lignum, leño, madero, y
ferré, llevar), adj. liot. Dícese de las
ramas que ostentan solamente la ma-
dera, sin flores ni frutos.

LIGNIFICACIÓN, (del lat. lignum, le-

ño, madero, y farire, hacer), f. Bot.
Acción de impreenarsc de lignina las
membranas de ciertas células vegetales.

LIGNIFORME. (del lat. lignum. leño, y
forma, forma, figuraK adj. Uiner. De
aspecto o forma semejantes a los de
la leña.

LIGNINA, (del lat. lignum, leño, made-
ro), f. Qulm. Substancia incrustante
do Ic! elementos de la madera.

LIGNITA. f. Lignito.
LIGNITIFERO, RA. (do lignito, y el

lat. ferré, llevar), adj. Geol. Dícese
do varios pisos o formaciones pertene-
cientes a los terrenos terciarios, en
los cuales abunda el lignito.

LIGNITO, (del lat. lignum, leño), m.
Carbón fósil que no produce coque
cuando se calcina en vn.sos cerrados.
FtB un combustible do mediana cali-

dad, do color negro o pardo, y tiene
frecuentemente textura semejante a la

do la madera <lo que procede.
LIGNIVORO, RA. (del lat. lignum, le-

ño, y rorarc, devorar), adj. Que roe,

quo carcome la madera.
LIGNOCELULOSA. (del lat. lignum, le-

fio, y de celuloia). í. Quim. Substan-
cia que forma la mayor parte de los

elementos do los vegetales en su )>arte

leñosa.

LIGNOCERATO. m. Quim. Sal formada
piT couibiuación del ácido lignocérico
con lina liase.

LIGNOCCRICO, CA. (del lat. lignum, le-

ño, y cfra, oeral. adj. Quim. DIoosc
de un ácido de la sene grasa rc«ultaa-
to de someter a la destilación aeca l«

parafina impura procedente d« la ma-
dera (W baya.

LIGNOINA. (del lat. lignum^, cortee*
seca de árbol), f. Qutm. Cuerpo de-
rivado de la quina, que se extrae de
la rortcza anticua de ceta planta.

LIGNONA. í. Lignina.
LIGNOSA, f. Lignina.
LIGNUM CRUCIS. (del lat. lignum, ma-
dero, y criiCM. de la cruzl. m. Reliqnia
de Ip cru» de Nuestro e«ñor JcsqcT!«to.
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LIGÓFILO. (dol gr. lyg?, crcptSsculo, lu-
brican, y ¡tliiloH. amante), adj. Uttt.
Nal. Que ama las tinieblas.

LIGÓN, (del lat. ligo, oncm). m. Aza-
dón.

LIGONA. (del m. or. que ligón), t. prov.
.Ir. Azada.

•-IGUA. f. Hacha de armas, usada en
Filipinas, con el mango de madera y
la cabeza de hierro en forma de mar-
tiUo.

LIGUANO, NA. (de Ligua, departamen-
to y ciudad de la provincia chilena de
Aconcagua, donde abundan estos car-
neros), adj. Aiuér. En Chile, aplícaeo
a una raza de carneros do lana grue-
sa y larga, y a lo uerteneciente a ellos.

LIGUILLA. (d. de liga), f. Cierta clase
do liga o venda estrecha.

Lígula, (del lat. Ugúla, lengüeta), f.

liot. Especie de estípula situada en-
tre el limbo y el peciolo de las hoja»
de las gramíneas.

|| Med. Ternilla que
tapa la laringe.

LIGULADO, DA. (del lat. ligulAtun).
adj. Bot. Que tiene la forma de una
cinta o banda estrecha.

LIGULAR. (de lígula), adj. Bot. Aplí-
case a las partes delgadas y lisas do
las plantas.

LIGULlFERO, RA. (del lat lígula, lí-

gula, y ¡erre, llevar), adj. Uot. Que
tiene lígulas.

LIGULIFLORO, RA. (de lígula y flor).
adj. But. Que tiene las flores ligulo-
das.

LIGULIFORME. (de Ugula y forma).
adj. Bot. Que se' prolonga 'en forma
de lÍL'ula.

LIGULINA. f. Quim. Materia colorante
roja que se encuentra en el fruto ma-
duro de la alheña.

LIGUR. (dol lat. ligur). adj. Llgurlno,
1.* acep. r. t. c. s.

LIGURIÉNSE. (de Liguria, antiguo pafs
del noroeste de Italia), adj. Geol. Dí-
cese del subpiso superior del parisien-
se en el terreno eoceno de la serie ter-
ciaria o cenozoica. X¡. t. c. s.

LIGURINO, NA. (del lat. Ugurinut).
adj. Natural de Liguria. T. t. c. s. i|

Perteneciente o relativo a este país d«
Italia antigua.

LIGURITA. f. Miner. Variedad de es/e-
no propiamente dicho, que ee encuen-
tra on la antigua Liguria.

LIGUSTICO, CA. (del lat. liguttlCXU).
adj. Llgurino, 2.* accp.

LIGUSTRE. m. Flor del ligustro.
LIGUSTRINA. (de ligustro), f. Quim.

l'rinciiiio amargo de la corteza de la
alheña.

LIGUSTRINO, NA. adj. Porteneoiente
al ligustro.

LIGUSTRO, (del lat. Ugüstrum). m.
Alheña, l.* ocep.

LIHUENE. m. Amir. En Chile, di-
hueAe.

LIJA, (de /í;ar. l." art.). f. Peí mari-
no, del orden de los solacios, de cuer-
po casi cilindrico que Uega a un me-
tro do longitud, cabeza ijequefla. boca
c-on muchos dientes do tres puntas, y
piel grísea, sin es<>aroa«, pero cubier-
ta de tubérculos córneos, muy dur'í.
que la hacen sumamente á.opora. Es
animal carnicero, mny voraz, del que
se utiliea, además de la carne, la piel

y el aceite que se saca de su hígado. ;|

Piel seca de este p<'z o de otro selacio,
que por la dureza <l« sus tubérculos w
empl<>a para linipar v pulir metales
y maderas. ]; Papel de lija.

LIJADO, (de lijar, \." art.). m. Obra
heclia con lija o papel do lija.

LIJADO, DA. (de lijar, 2.' art.). adj.
prov. .S'unt. Lisiado.

LIJADURA, f. Acción y efecto de lijar.
1." art.

LIJADURA, (de lijar, 2.' art.). f. prov.
Sant. l/osión o imperfección de una
parte del cuerpo.

LIJARENO, AA. adj. Natural d« Lfjar,

Tilla de la provincia de Almería. Ü. t.

o. B. II
Perteneciente o relativo a eeta

villa.

LIJAR, (del lat. levigire, aliaar). t. a.

Alisar y pulir con lija un» eoei^
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LIJAR. T. a. prov. Sant. Lisiar, lasti-

mar.
LIJO, JA. (quizá, de un der. del lat. lu-

tuin, lodo ; en gall. lijar y lujar, ensu-
ciar, niíanchar). adj. ant. Lijoso. || m.
ant. Inmundicia.

LIJOSO, SA. (de lijo), adj. ant. Sucio,
inmundo.

LILA, (do lilac), f. Arbusto de la fami-
lia de las oleáceas, de hojas peoiola-

das, enteras, acorazonadas, flores de
color morado, ))oqueñas y aromáticas
dispuestas en ramillete, y fruto cap-
sular, comprimido, con dos semillas.

Es planta originaria do Persia, y se

cultiva en nuestros jardines. ||
Flor de

est-e arbusto. || Color morado claro co-

mo la flor de la lila.

LILA, (de Lille, ciudad de FlanJes, de
donde se importó esta tela), f. Tela
de lana de varios colores, que se usa-
ba para vestidos y otras cosas.

LILAC, (del ár. lilac, y éste del persa
lilang, azulado), f. Lila, 1." art.

LILAILA, i. Leliif.

LILAILA, f. Fileil.
II
fam. Astucia, tre-

ta, bellaquería. Ü. m. en pl.

LILAO, m. fam. Ostentación vana en el

porte o en palabras y acciones.
LILE. adj. Amér. En Chile, débil, de-

caído de fuerzas por enfermedad ; pa-
ralítico, trémulo, que tirita. || m.
Amér. En Chile, en la provincia de
Chiloé, una clase de patata.

LILEA. f. Astron. Asteroide núm. 213
de la serie, descubierto por Peters
en Clinton (Estados unidos), en fe-

brero de 1880.
LILEHUÉN. m. Amér. En Chile, ma-
risco comestible de la costa de Chiloé.

LILEN. m. Amér. En Chile, corcolén.
LILEQUEAR, (de Ule), v. n. Amér. En
Chile, tiritar, temblar, de miedo o por
enfermedad.

LILI. adj. Amér. En Chile, lile.

LILIÁCEO, A. (del lat. liliaceus, pareci-
do al lirio), adj. Bot. Díoese de plan-
tas monocotiledóneas generalmente
herbáceas, de raíz bulbosa o tubercu-
losa, hojas casi siempre radicales, en-
siformes, flores en bohordo y fruto
capsular generalmente con muchas se-
millas de albumen carnoso ; como el
tulipán, la azucena, el ajo, la ceboUa,
el áloe y el jacinto. Ü. t. o. s. || f. pl.
Familia de estas plantas.

LILIAL. (del lat. lilíum, lirio), adj.
Perteneciente o semejante al lirio.

LILIFLORO, RA. (del lat. liliuvi, lirio,

y flos, florem, flor), adj. Bot. De flo-

res parecidas a las de lis.

LILIFORIVIE. (del lat. lUlum. lirio, y
forma, forma, figura), adj. Bot. E»
forma de lis.

lililí, m. Lellil.

LILINEAS. (del lat. Ullum, lirio), f. pl.
Bot. Uno de los cuatro órdenes en
que se divide la clase de las plantas
monocotiledcíneas, el cual comprende las
liliáceas y otras familias afines.

LILiO. (del lat. lilíum). m. ant. Lirio.
LILIPUTIENSE, (por alusión a los fan-
tásticos personajes de Lilipiit, imagi-
nados por el novelista Swift en sus
«Viajes de GuUiver»). adj. Aplícase a
la persona extremadamente pequeña
v endeble. TJ. t. c. s.

LfLIQUEAR. V. n. Amér. En Chile, li-

lequear.
LILIQUIENTO, TA. (de liliquear), adi.
Amér. En Chüc, lile.

LILITA. (del gr. lijñ, disolver, y lithos,
piedra), f. Miner. Hidrosilicato de hie-
rro, producto de altei-ación de otros
minerales de hierro poco estables.

LILLA, (del mapuche Üilla). f. .imér.
Nombre vulgar do la palma chilena.

LILLERO, RA. adj. Natural de Lillo,

villa de la provincia de Toledo. Ü. t.

c. s.
II
Perteneciente o relativo a esta

viUa.
LIIWA. (del m. or. que limón, 1." art.).

f. Fruto del limero, de forma esferoi-
dal aplanada, pezón bien saliente de
la base, corteza lisa y amarilla, y pul-
pa verdosa, dividida en gajos, comes-
tible, jugosa y de sabor agridulce.

|1

Limero, 2.* acep.

LIMB
LIMA, (del lat. lima). í. Instrumento
oblongo de acero y estriado conve-
nientemente para desgastar y alisar
los metales y otros cuerpos duros.

||

flg. Corrección y enmienda de las

obras, particularmente las del enten-
dimiento.

II
sorda. La que está embo-

tada con plomo y hace poco o ningún
ruido cuando lima.

||
fig. Lo que im-

perceptiblemente va consumiendo una
cosa.

LliVIA. (del lat. limus, oblicuo), f. Arq.
Madero que se coloca en el ángulo
diedro que forman dos vertientes de
una cubierta, y en el cual se apoyan
los pares cortos de la armadura.

||

Arq. Este mismo ángulo diedro.
||

hoya. Arq. Este mismo ángulo cuando
es entrante.

||
tesa. Arq. Dicho ángu-

lo cuando es saliente.
LIMA. f. Germ. Camisa, I.* acep.
LIM ÁCIDOS, (de limaza), m. pl. Zool.
Familia de moluscos púlmonodos cuya
concha, enteramente oculta bajo la
túnica, es rudimentaria, y a menudo
enteramente nula.

LIMACiFORME. (de limaza y forma).
adj. Zool. Parecido a la babosa.

LIMACINA. (de limazo), f. Amér. Subs-
tancia nitrogenada terrosa, semejante
a la mucosina.

LIMACIÓN, f. Med. Operación de limar
las asperezas de los dientes.

LIMADOR, RA. adj. Que lima. Ü. t. c. s.

LIMADURA, (del lat. limatüra). {. Ac-
ción y efecto de limar.

||
pl. Parteci-

llas menudas que con la lima se arron
can del cuerpo que se lima.

LIMALIMA. f. Bot. Nombre vulgar fili-

pino de una planta araliea. Samada
en botánica poliscias adórala, y de
otra dioscórea denominada dioscorea
pentaphylla.

LIMALLA, (de limar), f. Conjunto de
limaduras.

LIMAN, (del gr. leimón, sitio húmedo),
m. Nombre dado en Rusia a los estua-
rios de los ríos, principalmente a la
parte pantanosa de los mismos.

LIMANOTERAPIA, (de liman y el gr.
therapeía, tratamiento curativo), f.

Terap. Empleo de ios lodos y aguas
de los limones como agentes curativos.

LIMAR, (del lat. limare), v. a. Alisar
o cortar un cuerpo con la lima.

|| fig.

Pulir una obra.
LIMATÓN, m. Lima de figura redonda,
gruesa y ásipera, de que se sirven los
cerrajeros y otros artífices en sus ofi-

cios.

LIMATÓN, m. Amér. En Colombia y
Chile, lima, 3." art. || Amér. En Cuba,
coda uno de los dos maderos delgados
que sostienen o sirven de apoyo a las
limas.

LIMAY. (del mapuche liman), m. Amér.
En Chile, nombre vulgar de un crus-
táceo decápodo; camarón de mar que
vive enterrado en la arena.

LIMAZA, (del lat. limacéa, term. f. de
limacéus, limazo), f. ant. Babosa, 1.*

acep.
LIMAZA, f. Amér. En Venezuela, espe-

cie de lima grande.
LIMAZO, (del lat. limacéus, de Umax,
babosa), m. Viscosidad o babaza.

LIMBAQUITA. (de Limbac! , ciudad de
Sajonia, en cuyas canteras de serpen-
tina abunda esta mineral), f. Miner.
Silicato hidratado de magnesia, que
contiene como impurezas el protóxido
de hierro y el sesquióxido de aluminio.
Es una especie de serpentina, varie-
dad de cerolita.

LIMBILITA. (de Limburgo, ciudad de
Prusia, y el gr. lithos, piedra), f. ¡ti-

ner. Variedad de peridoto, resultante
de la alteración del crisólito por oxi-
dación del hierro que éste contiene, o,

según Resenbusch, de lo alteración de
la porción vitrea de 1a limburgita. Se
encuentra en una Dolerita de Limbur-
go, en Badén.

LIMBITA. f. Miner. Llmblllta.
LIMBO, (del lat. limbus). m. Lugar o
seno donde estaban detenidas las al-
mas de los santos y patriarcas anti-
guos esperando Ifi redención del ^én^- I

LIMI
To humano,

jj Lugar a donde van las
almos de los que mueren sin tener
aún uso de razón ni estar bautizados.
I| Borde do una cosa, y especialmente
la extremidad de la vestidura. || Co-
rona graduada que llevan los instru-
mentos destinados a medir ángulos. II

Astron. Contorno aparente de un a»-
tro.

II
Bot. Lámina, 7.' acep. || de los

niños. Limbo, 2.* acep.
LIMBURGITA. (do Limburgo, ciudad de
Prusia, en cuyas canteras se halla esta
roca), f. Geol. Roca basáltica traqui-
toido moderna, del grupo de los bá-
sicas, desprovista de feldespato y com-
puesta de cristales de piroxena augí-
ta, de peridoto y de magnetita.

LIME. (Voz mapuche), m. Amér. En
Chile, nombre que se da a la garra-
pata o piojo do Isis aves.

LIMEN, (del lat. limen), m. poét. Umbral.
LIMENARCA. (del lat. limenarcha, y
éste del gr. limenarchés; de limen,
puerto, y archó, mandar, gobernar)

.

m. Empleado municipal cuyas funcio-
nes equivalían en las provincias ro-

manas orientales a las de un capitán
de puerto.

LIMENARQUIA. (del gr. limenarchia).
í. Jurisdiccián y dignidad de limenarca.

LIMENSO. m, Amér. Nombre que se da
en Chile a un melón redondo, peque-
ño, de color anaranjado, con algunas
pintas o rayas blaaquecinas, y muy
oloroso.

II
fig. Amér. En Chile, indivi-

duo, y especialmente niño, insulso y
empalagoso.

LIMEÑO, RA. adj. Natural de Lima.
Ü. t. c. s.

II
Perteneciente o relativo

a esta ciudaid del Perú.
LIMERA, (de lemera). í. Mar. Abertu-
ra en la bovedilla do popa, para el
paso de la cabeza del timón.

LIMERO, RA. m. y f. Persona que vende
limas.

II
m. Árbol auranciáceo, de cua-

tro a cinco metros de altura, con tron-
co liso y ramoso, copa abierta, hojas
aovadas, y flores blancas, pequeñas y
olorosas. Es originario de Persia y se
cultiva en España. Su fruto es la lima.

LIMETA, f. Botella, 1.* y 2.* aceps.
LIMETATO. m. Quim. Sal formada por

la combinación del ácido limético con
una base metálica.

LIMCTICO, CA. adj. Quim. Dícese de un
ácido resultante de la oxidación de
las esencias de limón y de romero.

LIMEXILO. (del gr. lymé, azote, plaga,
y xylon, madera), m. Zool. Género de
insectos coleópteros pentámeros euro-
peos, que viven en los bosques de en-
cinas.

LIMEXILÓNIDOS. (do limezilo y el gr.
eidos, forma, aspecto), m. pl. Zool.
Tribu o familia de insectos coleópteros
cuyo tipo es el género limexilo.

LIM ICOS, (del lat. Limíci, os), m. pl.
Antiguo pueblo de Galicia, que ocupó
una parte del territorio que hoy corres-
ponde a la provincia de Orense y cuya
capital era la Limicorum Forüm, de
Tolomeo.

Ll MISTE, (en fr. limestre). m. Cierta
clase de paño ordinario que se fabri-
caba en Segovia.

LIMITA BLE. adj. Que se puede limitar.
LIMITACIÓN, (del lat. Umitatlo, ónem).

í. Acción y efecto de limitar o limi-
tarse.

II
Término o distrito. || ant. Lí-

mit-e o término de un territorio.
LIMITADAMENTE, adv. m. Con limita-
ción.

LIMITADO, DA. p. p. de Limitar.
|| adj

Dícese del que tiene corto entendi-
miento.

—

Rég. Limitado de talento;—
en ciencin.

LIMITADOR, RA. (del lat. limitátor,
órem). adj. Que limita. Ü. t. c. s.

LIMITÁNEO, A. (del lat. limitanéus).
adj. Perteneciente o inmediato a los

límites o fronteras de un reino o pro-
vincia.

LIMITAR, (del lat. limitare), t. a. Po-
ner límites a un t-erreno. || fig. Acor-
tar, ceñir. Ü. t. o. r. |1 fig. Fijar la
mayor extensión que puede tener la
jurisdicción, la autoridad o los der^t
chgs y facultades (Je una persona,



LIMITA1IV0, VA. Mlj. Qu« limiU o
r^•^trln^•^.

LIMITE, (del lat. lime». ítem), m. Tér-
uiuo. i'onfln o liudoro tic reinos, pro-

vincias, uoKMMMci. etc., II Ak'- ^'l'l. tér-

mino. II
J/at. Tt-rmiuo del cual no pue-

de pa.iar vi vtilor de una cantidad.
limítrofe, (ic-l Ut. Itniítrópnu», y
v»t« del lat. Iinift, Itern, limite. T del

jrr. trf pKi'i, a: mentar). a<Ij. Aplicase
H las proviiii :,H. nacionet, «te., que
•'>tnftnaii uim^ nn otra*.

LIMNANTEAS. (. p|. tíot. Triba de ge-

mni*i>cos cuyo tipo c* el género lini-

iinnto.

LIMNANTO. (del gr. Itmni. pantano, y
(tnthoi, flor), ni. Bot. Género dt- plan-

tas i»rrnnáí-<ní. repriwntado por
hi«'rl 1 o Titen en log terre-

nos ) ri propias de la Amé-
rica -^^ il.

LIMNEFILINOS :;i. pl. Zooí. Tribu de
insecto.^ niMit '¡ teros cuyo tipo «• el

'^'i-niTD I ;niri' li . .

LtMNEFILO T íí".'^. pantano,

y /
' 1. • 111 .' í Género de

;i -. ? - :. ir unidos, que
r4.niiir«'nili' lui n uuii:rro do especies
(iii<> TiTi'ii en In^ ntruas pantanosas.

LIMNIMETRIA. m|.- ¡írnuimetro). t. Es-
tudio de luí Tariaoi'incs periódicas del
nivfl (1.- Ins aguas lacustres.

LIMNIMKTRICO, CA. adj. Perteneciente
o rclatiTn a la limnimetrla.

LIMNIMETRO. (d«<l gr. ¡imni, lago,
pantano, est4ini|ue, y metron, medi-
da), m. Fií. Aparato ideado por el

doctor Forel. para medir la amplitud
de las oscilaciones que sufre el nÍTcl
del at.'ua do los la^os.

LIMNITA. (del gr. liinni. estanque), f.

iltiier. Tiedra '|ue preaenta ciertos di-

bujos que le dan el aspecto d« un ma-
pa. K* un li:<lrato férrico, variedad
roifnmsa t humifcra de la limonita.

LIMNOBIA.' (del gr. limni, pantano, y
'ii'<«. TÍiU>. f. Zool. Género do insec-

tos ' - - -vas larvas
Viv. I .'s ton to-

d.ix (i enero d«
plan'ii- :i .:i ; i.« f •li.nxt^, i|Up com-
prcn<lc cuatro < siMH-ies americanas.

LIMNOBIIOOS (.•• hrniiobia y el ar.
'

'
. m. pl. Zoiil.

¡tero» ncmócc-
. • ro limnobia.

LIMNULOI.LIÜU. ÚA. (del gr. hmtif.
«•ítantiue. y knrhlit, idoi, oonchita).
adj. Zool. lit-'r^c de loa moluscos que
vi»en en sk"'^'* e-tanc«da«. Ü. t. c.

s. m li m. pl. Z'"'/. Kamilia de mo-
Ir-'-- .-.'i-'.r- -' í prlm-rníli-s Cfini-

tcr.

L V , ,n

' en-

.' 111. Usrro o lo<Io.

h.ii i hilr, llmtro, 2.*

LIMO. i'>

LIMO. 1,1. .1

a. .-p.

LIMOCTONIA. (del gr. limót. hambre
V i '•I',. inn'»ri r Inanición.

LiMr. s m. Fru
"lide, pe

LIMP
nrs. |] oiit. Llmonaro, 1." art., 2.'

ft.cp

LIMONCILLO. m. Bot. Nombre vulgar
de una c^pecll arbórea silvestre de la

familia de las mirtáceas, cuyas bojas,

estrcK'adus, huelen a limón.
LIMONCITO. m. .4r/iér. Nombre que s«

da en Cuba a una especie de limón de
quince a diei y ocho pie» do altura,

cuyo fruto e» ilel tamaAo y color de
un tomate.

LIMONENO. m. Qulm. Hidrocarburo te-

rebéniío, que se encuentra en la cien-

cia do limón, do naranja, de bergamo-
ta V otras.

LIMONERA, (de limón. Z.' art.). f.

Cada una de la* dos varas de un
vcliiciilo.

II
Conjunto de ambas varas.

LIMONERO, RA. m. y f. Persona que
vende limones. || m. Árbol aunincid-
oeo, de cuotro a cinco metros de al-

turo, siempre verde, florido y con fru-

to ; tronco liso y ramoso, copa abierta,

hojas elípticas de un hermoso color

verde, y flores olorosa.s, de color rosa

por fuera v blancas por dentro. Ks
ori);iiiario de Asia y se cultiva en V.tr

pnnn. .Su fruto es v\ Hiii'n.

LIMONERO, RA. (do limón, i.' art.).

o<lj. .\plic«3e a la catnillcria que va a
var.is en el cirro, culcsa, etc. Ü. t. c. b.

LIMONINA. f. <Juim. l'rincinio amar^jo
contenido en las pepitas ael limón y
de la naranja.

LIMONITA, (del gr. Ifimón. sitio hú-
medo), f. Uiner. Nombre dado a cier-

tos minerale» de hierro proveniente»
de alteración ptStrida de los vegeta-
U'S <'n aj,'im» ferruginosa».

LIMONZA, (de limón). 1. Cidra poncil.
LIMOSA, (de limniio). t. Zool. Género de
aves tuncudas esi^-olopácidas, que habi-

tan en la» re^'iones pantanosa* de la

península ibérica.
LIMOSCAPO. (del lat. limus. oblicno. y

eapiil, ea)>eia). m. .\Tq. Xal. parte del

fu.ite de una columna más cercana a
lo bas"-.

LIMOSIDAD, f. Calidad de limoso. ||

Sarrt) que se cría en la dentadura.
LIMOSIN. adj. ant. Ltmotin. Api. a

fx'rf.. ii'-ál«. t. c. 8.

LIMOSNA, (do rlrmó'ina). t. Ix) que se

da por amor de Dio» para socorrer
una ncícsidad.

LIMOSNADERO, RA. adj. ant. Limos-
nero.

LIMOSNAOOR, RA. m. y f. ant. Persona
(|iN- (la liiiio-na.

LIMOSNAR. v. a. prov. Sant. Dar li-

IIO'~Iir\

LIMOSNEADOR, RA. adj. Que limosnea.
r. t. r. «.

LIMOSNEAR, v. n. Mendigar, pordio-
ni'iir.

li Dar limosna
LIMOSNEO, m. Acción y efecto de II-

moMiiar. >

LIMOSNERA, f. F.M-arcela en que w» Ur
Tn)>a .litwro pnra dar limo<inaii.

LIMOSNERO. RA. ndj. raritatiro, in

rimado a <'
'

'

. ' i

frecuencii'
r.^rr V :
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LIMPIADERA. ( ile Umpiar). t. Capillo,
'.'.' b<'<'j> Aguijada, 2.' aoep.

LIMPIADIENTES. <do Itmptar y dien-
ten I. III. MoniJadlente».

LIMPIADOR, RA. udj. Que limpia.
r. t . i.

LIMPIADURA, f. Limpieza, 2.* aoep. II

pl. l>c»pcnli< . - o l,:ii-ira que Se tacan
de una i-o>ii '('i.- - ! iii¡> n.

LIMPIAMANOS. i^W hmiJiar y manoi).
111. .Imér. Kn Honduras, toalla, servi-

lleta.

LIMPIAMENTE, adv. m. C-- t"' orn.

II flg. Hablando de ciei' >>

biibilidadvN, con suma <

tura y de»trota. || fitf. 8íIí.-i«. ..........

rosamcute. i| flg. Con intSegridad, sin
interés.

LIMPIAMIENTO, (de limpiar), xa. Lim-
pieza, 12." IKCp.

LIMPIANTE, p. a. ant. de Limpiar. Que
limpia.

LIMPIAPEINES. m. Instrumento de me-
tal con (|ue se limpian las púa» de
los ix'ines.

LIMPIaplATA. adj. Amér. ApUcaj-e en
Chile a la hierba denominada cola dO
caballo, porque se emplea para lim-
piar olijctivs do plata. P. t. c. s. f.

LIMPIAPLUMAS, m. PaAo o oepillito

que sirve para limpiar la» plumas de
««ribir.

LIMPIAR, (del lat. limpid&re). v. a.

Quitar la suciedad o inmundicia de al-

guna cosa. r. t. c. r II fi(f. Purlflcar.

II
flg. Echar, ahuyentar de alguna

parte a lo» <iuc s<'n perjudiciales en
ell», ;: fií,'. y fam. Hurtar, 1." acep. if«
han LiMPubo el portamonrdat. || fig.

y fam. Kn el juei;o, ganar, !.• acep.
Me han LiMruDo al monte cien pese-
tat.—lifg. I.lMruR (la tierra) do bro.
za. I.iMPiinsE con el pañuelo;—09 eul-

JHtt.

LIMPIAUÑAS, m. Instrumento que «ir-

ve |>ar:i limpiar las uú&*.
LIMPIDEZ, f. Calidad de límpido.
LÍMPIDO, DA. (del lat. limpjdui'^ -v''

priet. Limpio, terso, puro, sin n

LIMPIEDAD. (del lat limpid\ta$, .

f. nnt. Limpieza.
LIMP4EDUMBRE. (del lat. limpttudo.
¡vem I. f nnt. Limpión.

LIMPIEZA, f. Calidad de limpio. | Ac-
ción y efecto de limpiar o limpiarse.

H ñg. Hablando de la Santísima Vir-
gen, BU inmaculada Concepción. 1 flg.

Pureta, castidad. || flg. Integridad y
desinterés ccn que se pr^xHle en lo»

neei'cios. !' flíj. Prc»-isi''in. dr.«tre»a,

perfeicii'in con ijue se cje<-ut«n cierta»
cosan,

li do bolsa, fi^ y fr.rr' Kri!Vi .!«

dinero II do manos.
a<x-p.

II
de sangre, i

meicla ni raía «le

rejen ni penitencial! i.

LIMPIO. PÍA. (del lat. hmpfdui). adj.
Que i.o t . 11, .,,.1! .-Va .. ..•;,^I«,!. "!

Qv..

Hr.

!.•• art..
'

I de llmOn.
' ; , . iy aromá-

LIMON. (d« Ume). m. Llmonort. n

.4"i'*r. Kn Cuba y ChiU. oada ano de
lo» do* niAd< rol r^v.r tin.tlo* p<>r las
telera* y |ii»ral.¡. p p .r »mi..,i lado» al
p^rt:^-!), rurman la armaión de la»
i^nrr. tas. C Amér. Kn Chile, anca, 4.*

LIMONADA f

»i;iia. «? ''

vin». Sangrú,

n-i.-u •»* de
da
Ci

LIMONADO. DA. adj. Ue color de ll-

m '• M 1 " s rt

.

LIMONAR, m. Sitio plantado de limo-

\ .11 f .. 11. i; utta..r V l ll.!". i-jrd.o-

UTO mrll<|l(Jp.

LIMOSO, SA. (ill lat. limiiuM). adj.
I.lelK. de

LIMPIA. I . f. Limpión. 2.*

aorp. / 1 .un'i. . Urrcohn
que y objeto pagan
lo» ' :tn en loo poer
tos t limpieaa. | T.
Esclusa d« iimplsia.

LIMPIABARROS, m. Utensilio qa* oao-
\c ,. '..-..t - . .•,...u .!n la» oacas.
par.. II el barro
de!

LIMPIA:.-;;.,.
CIO limp:ar t m: fr»r

LIMPIACHIMENEAS
meiira), -• >

'

deahollina-
LIMPIADA

Impiefta, I...., .. ...í >

de fuera.
- "«r ofl-

»tos.
rhl.

•....- ^-. uSclo

n Chil*. limpia.

pr.

o
d;

ni

ekt!

tlut

LIMPIAN

ía

«II

B. Liatpiadnr*
N .1 !a r„¡n_ .1

limpiar.
LIHULO. (del lat. ttmúl*. lima i

fia), m. /• "' i;--n.-.. r'.-
,

r .

sifosuro'
ciea que >

ten-;-- '

LINA
hpí .

m • . ,



1036 LINC
entre las mujeres del pueblo. Ü. va.

fn pl.

LINACEO, A. (de lino), adj. Bot. Aplí-

case a matas, hierbas o arbustos dico-

tiledóneos de liojas alternas, estrechas,

llores fugaces pcntapétalas y fruto se-

co, capsular, de cuatro a cinco divi-

siones y ocho a diez semillas; como
el lino. Ü. t. c. s. f. || f. pl. Bot. Fa-

milia de estas plantas.
LINAJE, (de un der. del lat. linSa, lí-

nea), m. Ascendencia o descendencia

do cualquier familia. || fig. Clase o

condición de una cosa. || V. Cabeza de

linaje.
|| fig. Clase o condición de una

cosa.
II

pl. Vecinos nobles reconocidos

por tales e incorporados en el cuerpo

do la nobleza. ||
Linaje humano. Con-

junto de todos los descendientes de

Adán.
LINAJISTA. m. El que sabe o escribe

de linajes.

LINAJUDO, DA. adj. Que se precia de

ser do gran linaje. Ü. t. c. b.

LINÁLOE, (del lat. lignum aloes, palo

de áloe), m. Aloe.

LINALOL. (de lináloe), m. Quim. Subs-

tancia descubierta por Morín en la

esencia de la madera del áloe, y des-

pués hallada en otras esencias. Es
cuerpo levógiro, y tiene olor agrada-

ble.
LINALOLENO. m. Quim. Hidrocarburo
terebénico que se obtiene destilando

el Hnalol con el polvo de cinc.

LINAiVIEN. (de un der. del lat. lignum,

leño), m. ant. Ramaje.
LINAO. m. Amér. En Chile, en la pro-

vincia de Chiloé, cierto juego de pelota.

LINAR, m. Tierra sembrada de lino.

LINAREJO, JA. adj. Natural de Lina-

res de la Sierra, yUla de la provincia

de Huelva. T). t. c. s. ||
Perteneciente

o relativo a esta villa.

LIN ÁRENSE, adj. Natural de Linares,

ciudad de la provincia de Jaén. tr. t.

c. s.
II

Perteneciente o relativo a esta

ciudad.
LINARES, SA. adj. Naíural de Linares,

villa de la provincia de Salamanca.
Dícese también linariego. tJ. t. c. s. II

Perteneciente o relativo a esta viUa.

LINARIA, (de lino), i. Planta herbácea

de la familia de las escrofulariáceas,

con tallos ramosos, de medio metro de

altura, hojas parecidas a las del lino,

flores amarillas en espigas, y fruto

capsular, ovoide, con dos celdas y mu-
chas semillas menudas. Es propia de

terrenos áridos, y en otro tiempo se

empleó en medicina como purgante y
depurativa.

LINARIEGO, GA. adj. Linares. Api. a.

pers., ü. t. c. s.

LINARITA. f. Miner. Sulfato natural de

cobre y plomo, translúcido, de brillo

vitreo o diamantino, color azulado
obscuro, y fractura concoidea. Se ha
encontrado cristalizada en Cumber-
land y en Ems, y también en Linares,

de donde le viene el nombre.
LINAVEA. f. Pesca. Según el Dice. En-

cicl. Hisp. Anier., trozo de madera
semicilíndrico, que se sujeta, a la bor-

da de las lanchas pescadoras, con ob-

jeto de que los aparejos corran sobre

la parte convexa y no toquen la regala.

LINAZA, f. Simiente del lino, en forma
de granillos menudos, elipsoidales, du-

ros, brillantes y de color gris. Molida,
proporciona una harina muy usada en
medicina para cataplasmas emolien-

tes ;
por presión suelta un aeeite se-

cante, que se emplea en la fabricación

de pinturas y barnices, y echada en
tgua da <iií mucilago que tiene apli-

cación en la industria. ||
Amér. £n

Chile, lino, 1.* acep.

LINCALAHUÉN. (véase lichuulahuen).

m. Amér. En Chile, hierba medicinal

de' media vara de altura, parecida a
los bledos colorados, con fores blan-

cas, en forma de cruz, que al medio-

día se ponen rosadas.
LINCE, (del lat. lynx, lyncem, y éste

del gr. lynx). m. Mamífero carnicero

muy parecido al gato cerval, aunque
de mayor tamaüo, con el pelaje que

LINE
tira a rojizo y orejas puntiagudas ter-

minadas en un pincelito de pelos ne-

gros. Vive principalmente en el cen-

tro y norte de Europa, ataca a anima-

les "de gran tamaño, y los antiguos

creían que su vista penetraba a tra-

vés de las paredes. || fig. V. Vista de

lince.
II

fig. Persona aguda y sagaz.

Ü. t. c. adj.
II

Usado como adj. y
aplicado a la vista, perspicaz, lisia

LINCE ; mirada lince ; ojos linces.

LINCEAR, (de lince, sagaz, perspicaz).

V. a. fig. y fam. Descubrir o notar lo

que difícilmente puede verse.

LINCEO, A. (del lat. lyncéus). adj. Per-

teneciente o relativo al lince, jj fig. y
poét. Perspicaz. Ojos linceos.

LINCONO. ni. Arbusto rosáceo del Cabo
de Buena Esperanza.

LINCRUSTA. (del lat. linurtí, lino, y
erusta, costra), f. Tecn. Nombre dado
por su inventor Walton, a una mate-

ria compuesta de aceite de linaza oxi-

dado, mezclado con borras de hilo que

se adhieren a una tela de algodón me-

diante un cilindrado enérgico, y que
sirve para reemplazar al papel en la

decoración de las paredes.
LINCURIO. (del lat. lyncurlum, y éste

del gr. lynkoúrion; de lynx, lince, y
oúro)i, orina), m. Piedra conocida de

los antiguos, que suponían ser la ori-

na del Tince petrificada. Parece ser la

belemnita, aunque algunos la tienen

por la turmalina.
LINCHADOR, RA. adj. Que lincha.

Ú. t. c. s.

LINCHAMIENTO, m. Acción y efecto

de linchar.
LINCHAR, (de Lynch, magistrado de la

Carolina del Sur en el siglo xvii).

V. a. Ejecutar a un criminal sin for-

mación de proceso o tumultuariamente,
como a menudo se practica en los Es-

tarlos Unidos.
LINCHES, m. pl. Amér. En Méjico, es-

pecie de alforjas labradas con el fila-

mento de las pencas del maguey.
LINDAL. m. ant. Lindar, 1." art.

LINDAIVIENTE. adv. m. Primorosamen-
te, con perfección.

LINDANTE, p. a. de Lindar. Que linda.

LINDAÑO. (del lat. limitanéus). m.
ant. Linde.

LINDAQUERITA. (en fr. lindackérite).

f. Miner. Sulfoarseniato hidratado de

cobre y níquel : especie rara, cuya
presencia revola la proximidad de

otros minerales de cobre.
LINDAR, (del lat. limitaris, de limes,

linde), ni. ant. Umbral.
LINDAR, (del lat. limitare), v. n. Es-

tar contiguos dos territorios, terrenos

o fincas.—iRcfií. Lindae (una tierra)

con otra.
LINDAZO, (del lat. limitatlo). m. Linde.

LINDE, (del lat. limes, ítem), amb. Li-

mite, 1.* y 2.* aceps. ||
Término o lí-

nea que divide unas heredades de
otras.

LINDERA, f. Linde.
LINDERO, RA. adj. Que linda con una

cosa.
II
m. Linde. ||

Con linderos y arra-

bales, loe. adv. fig y fam. Refiriendo

una cosa con todas sus circunstancias

v menudencias.
LINDEZA, f. Calidad de lindo. ||

Hecho
o dicho gracioso.

||
pl. irón. Insultos

o improperios.
LINDO, DA. (del lat. limffídus, límpi-

do), adj. Hermoso, bello, apacible y
grato a la vista. || V. Linda pieza.

||

fig. Bueno, cabal, perfecto, primoroso

y exquisito. || m. fig. y fam. Hombre
afeminado y presumido. Suele decirse

lindo D. Diego.
I!

De lo lindo, m. adv.

Lindamente, a las mil maravillas, con
gran primor. || Mucho o con exceso.

||

lOué lindel exclam. con que se pon-

dera lo extraño o admirable de un
hecho.

LIN DON. (quizá de linde), m. Caballete

en qué suelen poner los hortelanos las

esparragueras v otras plantas.
LINDURA. í. Lindeza.
LINEA, (del lat. linea), i. Geom. Ex-
tensión considerada solamente en una
de sus tres dimensiones : la longitud.

LINE
II

Medida longitudinal, compuesta dft

doce puntos : es la duodécima parte

de una pulgada y equivale a cerca de

dos milímetros. ||
Raya, 1." art., 1.»

acep. 11
Renglón, 1.* acep. || Camino

terrestre o marítimo. Línea del Norte;
LÍNEA de Barcelona a Canarias. \\

Cla-

se, género, especie. ||
Linea equinoccial.

Mañana pasaremos la línea.
||

Ascen-

dencia o descendencia de familias. ||

V. Infantería, navio, tropa de linea. ||

fig. Término, límite. || Trinchera que
levanta un ejército para defensa o

ataque. ||
For. V. Reintegración de la

linea. ||
Mil. Formación de la tropa en

orden de batalla. ||
abscisa. Geom. Abs-

cisa;
II

aritmética. Geom. Una de las

que suelen señalarse en la pantóme-
tra, y está destinada principvalmente

a facilitar la división de una recta en
partes ¡guales. ||

blanca. Anat. Banda
aponeurótica, que se extiende por la

línea media desde el apéndice xifoides

hasta el pubis, y está formada por
entrecruzamiento de las aponeurosis
de inserción de los músculos abdomi-
nales.

II
catacáustica. Fis. Curva que

forman los rayos luminosos al reflejar-

se en una superficie cóncava. ||
coorde-

nada. Geom. Coordenada.
||

cordométri-

ca. Geom. Una de las que suelen seña-

larse en la pantómetra, con divisiones

que representan diferentes cuerdas de

un círculo de radio conocido. ||
curva.

Geom. La que no es recta en ninguna
de sus porciones, por pequeña que sea.

II
de agua. Mar. Linea de flotación. ||

de circunvalación. Fort. La fortificada

que construye el ejército sitiador por

su retaguardia para asegurarse de los

ataques de cualquier tropa enemiga
que esté fuera de la plaza. || de con-

travalación. La que forma el ejército

sitiador para impedir las salidas de

los sitiados.
II

de defensa fijante. La
que indica la dirección de los tiros

que, saliendo de los flancos, pueden
asegurarse en las caras de los baluar-

tes opuestos. II
de defensa rasante.

Fort. La que dirige el fuego de arti-

llería y fusilería desde el flanco se-

gundo "para barrer o rasar la cara del

baluarte opuesto. || de íloble curvatu-

ra. Geom. La que no se puede trazar

en un plano; como la hélice. || de flo-

tación. Mar. La que separa la parte
sumergida del casco de un buque de la

que no lo está. || de las cuerdas. Geom.
Linea cordométrica. {| de la tierra.

Pergp. Intersección de un plano verti-

cal (le proyección con otro horizontal.

II
Persp. Intersección común del plano

geométrico y del plano óptico. ||
de

la vida. La que rodea el pulpejo o
parte mollar del dedo pulgar. ||

del

diámetro. Esgr. En la planta geométri-
ca, real o imaginaria, que, según el

arte de jugar la espada española, fija

la dirección de los compases, llámase
así la que divide el círculo en dos
partes iguales y en cuyos extremos
están situados los combatientes. ||

del

tuerte. Mar. La curva que pasa por
los puntos de mayor anchura de to-

das las cuadernas de un buque. ||
de

los ápsides. Astron. Eje mayor de la

órbita de un planeta. || de los nodos.

Astron. Intersección del plano de la

órbita de un planeta con la Eclíptica.

II
de los polígonos. Geom. Linea geo-

métrica.
II

de los sólidos. Geom. Linea

estereométrica. || del viento. Mar. La
de la dirección que ésto lleva. || de mi-

ra, .irtill. Visual que por el ocular del

alza y el punto de mira de las armas
de fuego se dirige al blanco que se

pretendo batir. || de partes iguales.

Geoyn. Linea aritmética. || de puntos.

Gram. Puntos suspensivos. || de travie-

so, ant. Linea transversal, 1.* acep. ||

equinoccial. Geogr. Ecuador terrestre.

II
estereométrica. Geom. Una de las que

suelen señalarse en la pantómetra, con
divisiones que indican las aristas de
los cinco poliedros regulares cuando
fco conoce el radio de la esfera circuns-

crita. II
férrea. Vía férrea.

||
geométrica.

GeCm. Una de las que suelen señalarse
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en la p*nti. metra, con divisiones qu«
indican los !ados do lo8 políf^oiios re-

gulares, hasta el dodccásono íiicIubí-

T«, cuando se conoce el radio del

círculo circunscrito. ||
horizontal. La

fjerpcudicular a la vorticAl, o [)arale-

a *1 horiEonte. H Inclinada. La obli-

cua con relación al horixontc. I| Infi-

nita. Efgr. La re<-ta y tangente al

círculo de la plant« geométrica, real

o imaginaria, que en el juego de la

r:'-]>ada española trata la dirección de
lus compases. ||

ladrona. Impr. La que
t;<'ne menos de cinco letras en medi-
das cortas V do siete en las largas.

||

maestra. Albañ. Cada una de las fajas

do yeso o de niercla que so hacen en
la pared para ií;ualnr después su su-

perficie V dejarla plana. t|
mensal. Li-

nea de la vida.
||

meridiana. A»tron,

Intersección del i)lano meridiano con
otro horítontal. y que señala la oricn-

taeióo do Norte a Sur.
J|

Gnom.
Intersección del plano meridiano con
la suDerBcie de un cuadrante solar. ||

metálica. Geom. l'na de las que suelen
señalarüo en la i>antónictra, con divi-

siones que indican las diversas alturas
de prismas de 11,'ual base hechos con
el mismo peso de diversos metales, o
también el poso de ellos para un pris-

ma de base y altura dados. ||
neutra.

Fi*. Sección inedia de un imán con re-

lación a sus polos.
II

obsidional. Fort.

Cualquiera de las dos que para su se-

gurioad y defensa hace el ejército que
sitia una' plasa. ||

ordenada. Geom. Or-

denada.
II

perdida. Impr. La formada
por caracteres ))oqueño8 en portadas y
títulos. II

quebrada. Geom. La que sin

ser recta e^tá compuesta de varias
rectas. ||

recta. Orden o sucesión de
generaciones de padres a hijos.

||

Geom. La más corta que se nuede tra-

tar entre dos puntos, jj
telefónica. Con-

junto de locutorios y alambres con-

ductores de un teléfono. ||
telegráfica.

Conjunto de estaciones y alambres
conductores de un telégrafo. ||

trans-

versal. Sucesión lateral o de costado.

II
Geom. La que cruia o atraviesa a

otras, sobre to<la si son paralelas.
||

trigonométrica. GKom. Cualquiera de
las rectas que se consideran en el

círculo, y sirven para resolver trián-

gulos por el cáliiilo.
II

vertical. La
prolongación del ra<lio terrestre en el

punto en que se <()nsidera. || Lineas
adicionales, ilim. I>as que se añaden al

cuerpo del in-nt.icrrama para obtener
la cxtenfi'n iirc«'suria de los sonidos
expresados p^r Ins notas. ||

oblicuas.

Geom. Las que se cortan en un plano

y no forman ángulo reeto.
||

paralelas,

r^as que ef^t-ando en el mismo plano
no se encuentran aunque se prolon-

fruen hasta el infinito.
||

perpendlcu-
ares. Las que f-e cortan en ángulo rec-

to. II
proporcionales. Aquellas cuyos va-

lores numéricos referidos a una unidad
romuu forman proporción. || A linea

tirada, eípr. Ivipr. Uíce&e de la com-
potiición que oeupa twlo el ancho de
la plana, i; Apartar la linea del punto,

frs. Ktgr. Ocpvar la i-spada de la pos-

tura del an.:ii!o re»to, que es donde
está el medio d-- la pofcttira del brazo.

I; Comer la linea. it>. Impr. Suprimir-
la, diftriliu>indi) su «'.spacio entre el

resto de ia . onij'onu-h'ni. L Correr la li-

nea, frs. itil. Ri-corr-T los puesto* que
forman la de un ojcniti).

'I
Matar las

lineas, frs. li>b. IK-bvan^cer los con-
torno» de una figura de modo que no
w vean ravas, sino luces y sombras. H

Tirar por línea curva. fr«. .trfiü. Tirar
por elevación. '! Tirar por linea recta.

frs. .\rtiU. Disparar contra un objeto
al cual alcance la bala antea de des-

cender eensiblement* y perder la linea

recta.

LINEAL, (d .1»). adj. Perte-
nccient-o a Aplícaae al di-

bujo rcpr- • : línea» idamen-
te. II

V. PeripcctKa lineal. ¡| Ihtt. Sat.
l^rvo T deli,'ad'> casi como una línea.

LINEAMÉNTO. (del !at. ¡inranfntum ).

m. Delineacióo o dibujo de un cuerpo.

LINF
por el cual se distingue y conoce su
ti;,'iil n.

LINEAMIENTO m. Llneamento.
LINEAR, (dol lat. lineárit). adj. Hi»t.

.\at. Lineal, 4.' acep.
LINEAR, (del lat. lineare), v. a. Tirar

líneus.
II

Bosquejar.
LINEATIFOLIADO, DA. (del lat. linea-

tu», delineado, y fotíum, hoja), adj.
liot. De hojas marcadas con lineas

paralelas desde la cumbre hasta la

vrnte.

LINEO, A. (del lat. {i)i¿u«;. adj. Bot.
LInáceo. Ü. t. c. s. f.

LINEÓGRAFO. (de liitea y el gr. gra-

phO, escribir), m. ilúi. Aparato eon
el cual se pueden trazar varias pauta-
das a la vec, para la notación músi-
co 1.

LINEOMETRO. (de linea y eJ gr. me-
tron, nK'dida). m. /mpr." Triángulo o
rectángulo de metal o madera, qu« lle-

va grabada en cada una de sus super-
fícies una escala de líneas de un
cuerno.

LINEOTIPIA. (do linca y tipo), f. Impr.
Máquina de componer provista de ma-
trices, de la cual sale la línea forman-
do una sola pieza. || .\rte de componer
con e-ita máquina.

LINEOTIPICO. CA. adj. Perteneciente o
reliitivo a la lineotipia.

LINEOTIPISTA. coni. Persona que ma-
neja la lineotipia.

LINEOTIPO. m. Impr. Plancha o forma
tipográfica obtenida con la lineotipia.

LINERO, RA. (del lat. linaríus). m. y í.

ant. Persona que trata en lienzos o
tejidos de lino.

LINFA, (del lat. lympha). 1. Humor
acuoso que corre por los vasos linfáti-

cos.
II

vacuna, 2.* accp.
||

poiH. Agua,
1.* aoep. II

plástica. Líquido exudado
en la superficie de las heridas.

LINFADENIA. (de linfa y el gr. adén,
glándu'a). f. Patol. Enfermedad carac-
terizada por la formación de numero-
sos linfadenonias.

LINFAOENISMO. m. Patol. Kstado mor-
boso caracterizado por la manifesta-
ción de la linfadenia.

LINFADENITIS, (do Unía y adenitin).

{. Patol. Inflamación de las glándulas
linfáticas.

LINFADENOMA. (de linfa y adenoma).
m. Patol. Knfermedad caracterizada
por la formación en las glándulas, el

bato o el tejido adenoideo visceral, de
un tejido análogo al que constituye
los gantrlins linfáticos.

LINFAGOGO, GA. (do linfa y el gr.
ar/üt/ó». que conduce). a<ij. Díceae de
la» substaucias que tienen la propiedad
de favorecer la producción de la linfa.

LINFANGIECTASIA. f. Patul. Llnlan-

giectasis.

LINFANGIECTASIS. (de linfa y angiec-
tanif). f. Patol. Dilatación simple o
varicosa de los vasos linfáticos.

LINFANGIOMA. (do hnfa y angioma).
m. patol. Tumor constituido por la

dilatjici/.n y aglomeración de los va-

sos linfáticos.
LINFANGITIS. (de linfa y an^ifú por

angi'iitit). f. Patol. Inflamación de los

vnP'.ii linfátions.
LINFÁTICO, CA. (del lat. lymphatv
eiu). adj. .Abundante en linfa. T. t.

c. s. |l adj. Perteneciente o relativo a
In linfa.

LINFATISMO. m. Med. Temperamento
laractentado por el predominio del

siKt<'ma linfático y la abundancia de
linfa.

LINFATITIS. t. Llnlangltls.

LINFATOCELE. (de Inifátirn y «I gr.
kelf, tumor), m. Patol. Tumor for-

mado por el acilmulo a derrame de
linfa.

LINFEURISMA. (de linfa y el gr. eúrpi.
ma, diUtaciÁn de \n» vasos), f. Ued.
Dilatación de los vaso» linfático».

LINFITIS. íde hnfa y el sufijo ifi». que
indica inflamación), f. Mfd. Inflama-
ción de loe va«os o de los ganglio*
linfáticos.

LINFOCITO. (de ím /a y el gr. *yfo«.

célula), m. .Knat. Variedad de lenco-
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cito que constituye casi el único ele-

mento celular de la linfa.

LINFOGENO, NA. (do linfa y el gr.
genuá'i, cnt,'<>ndrar). adj. Que produce
linf«i.

LINFOIDEO, A. (de linfa y el gr. eldoi.

forma, aspecto), adj. Parecido a la

linfa o a los ganglios linfáticos, o
que participa de su naturaleza. Tejido
lINrOIDEO.

LINFOMA. (do linfa y la terminación
orna, que significa tumor), m. Pat.
Nombro genérico de los tumores cons-
tituidos por tejido adenoideo.

LINFOQUICIA. (d« linfa, y el gr. ehezó.
defi^-ar). f. iíed. Diarrea serosa.

LINFORRAGIA. (de linfa y el gr. rig-
nymi, roinix-r, brotar), f. Med. Derra-
me persistente de linfa causado por la
herida do un vaso linfático.

LINFOSIS. f. Elaboración, formación de
la linfa.

LINFOTOMÍA. (de linfa, y el gr. tomi.
corte, sección), f. iled. Disección de
los vasos linfáticos.

LINGA. f. Nombre filipino do una espe-
cie de sésamo, denominado en botá-
nica sesamum mdicum.

LINGADA. (de lingote), t. Amir. En
Chile, porción o [teso que de una sola
vez levanta o mueve el cabrestante o
el pescante.

LINGAL. m. .\mir. En Chile, sitio po-
blado de lingues.

LINGOTE, (del fr. lingot, y éste del
mismo origen que linguete), va. Troto
o barra de metal en bruto. || Cada
una de las barras o paralelepípedos
de hierro que sirven para balancear la
estiba en los buques.

LINGUADO, DA. (del lat. lingua, len-

gua), adj. lilas. Dícese de los anima-
les cuya lengua es de diferente esmal-
te que el cuerpo.

LINGUAL, (del lat. lingua, la lengua).
adj. Perteneciente a la lengua. |1 V.
Letra lingual, i*. t. c. s.

LINGUATULA. (del lat. lingua, U'n;;ua,

por la forma oval alarga<la del cuer-

po de e¿te arácnido). f. Zool. Pentás-
tomo.

LINGUATÜLIDOS. (de lingudtula t el

gr. eidug, forma, aspecto), m. pl. Zool.
Uno de los nuevo órdenes en que se
divide la clase de los arácnidos en el

sistema de closificacii'm do Claus, que
es el vu'garmento aceptado. Compren-
de las linguátulaá o pentástomos.

LINGUE. m. .Imér. Nonibr^- que se da
en Chile a un árbol, alto, frondoso, de
corteza lisa y cenicienta ; l>ayas ne-
gras violáceas, de cerca de una pul-

gada de largo, v madera flexible, fibro-

sa V muv durable.
LINGUETE, (del (r. linguet. y éste del

lat. lingua, lengua), m. Barra corta y
fuerte de hierro, giratoria por uno de
sus extremos y que por el otro se pue-
de encajar en un hueco para impedir
el movimiento de retroceso de un ca-

brestante u otra máquina.
LINGUIFOLIAOO, DA. (del lat. fin^ud.

lenirua, v f"l\um. hoja), adj. Bot. l>«

hojas iinguiformes.
LINGUI FORME, (del lat. Ungua. len-

gua, y forma, forma), adj. Uiit. Xat.
De forma do lengua.

LINGÜISTA, (del lat. lingua, lengua),
ni. Kl versado en lingüística.

LINGÜISTICA, (de hnguuta). f. Esta-

dio comparativo y filosófico de las len-

guas ; eienria <]<-\ jenirnaje.

LINGÜÍSTICO, CA. adj. Perteneciente
o relativo a la lingiii>t i' a.

LINGULA. ^del lat. tn^güia. lengua pe-

quoña). f. Zool. Género de molusco*
braquiópodos de concha bivalva, que
comprende gran ntimero de especie»
viva* o fósile».

LINGÜLIDOS. (de Úngula y el gr. eidot,

forma, aspecf'-i). m. pl. Zool. Familia
de molus< os bm.ji:i"P"do», cuyo géne-
ro tipo es el linc'ila.

LINIENSE. itdi. Nst iral d« La Lfn«a.
ciudad de la pp-v;n la «le Cádiz, t?. t.

c. i. l'< rteii,-<;.-iito o relativo a esta
ciudad.
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LINIENTO, TA. adj. Amér. En Chile,

liñudo.
LINIQERO, RA. (del lat. linum, lino, y
gerére, llevar, conducir), adj. Que
produco lino.

LINIMENTO, (del lat. liniméntum, de
iiiiére, untar suavemente), m. Farm.
Preparación menos espesa que el un-
güento, en la cual entran como base
aceites o bálsamos, y se aplica exte-

riormente en fricciones. |{
amoniacal.

Jaboncillo, 3.' acep.
LINIMIENTO, m. Farm. Linimento.
LININA. f. Quím. Substancia soluble

en el alcohol y el éter, extraído del

lino. Es notable por su condición cris-

talina.
LINIO, m. Liño.
LINITIS. (del gr. linón, lino, tejido, red
de lino, y el suf. itis, que indica fleg-

masía), f. Patol. Especie de gastritis

caracterizada por la inflamación del

tejido celular que envuelve los vasos
del estómago.

LINJAVERA. f. ant. Carcaj.
LINNEANO, NA. adj. Perteneciente o
relativo al célebre naturalista Linneo.

LINO, (del lat. linum). m. Planta her-
bácea anual, de la familia de las li-

náceas, con raíz fibrosa, tallo recto y
hueco, como do un metro de alto, y
ramoso en su extremidad, hojas lan-

ceoladas, flores azules y fruto en caja
de diez celdillas con una semilla apla-
nada y brillante en cada una. Las
fibras paralelas de que está formada
la corteza producen la hilaza. || Ma-
teria textil que se saca de los tallos de
esta planta.

||
Tela hecha de lino.

|i

fig. y poét. Vela de la nave. 1|
Amér.

Nombre que dan en Cuba a un alga
fluvial.

II
bayal. Variedad de lino que

se siembra en otoño : tiene los tallos

largos y da la hilaza más ñna y blan-
ca.

II
caliente. Variedad de lino que se

siembra en primavera : tiene lo9 ta-

llos cortos y muy ramosos y da más
hilaza, pero corta e inferior. ||

caneca-
zo. ant. Lino caliente.

||
trio. Lino ba-

yal.

LINOGRAFIA. (del gr. linón, lino, y
graphó, escribir), f. Tecn. Procedi-
miento para transportar sobre tela
una prueba fotográfica, grabado, etc.

LINOGRAFICO, CA. adj. Perteneciente
o relativo a la linografía.

LINOLEATO. (de linoleico). m. Quim.
Sal formada por la combinación del
ácido linoleico con una base.

LINOLEICO, CA. (del lat. linum, lino, y
oléum, aceite), adj. Quím. Dícese de
una variedad de ácido oleioo que se

encuentra en el lino y en las adormi-
deras.

LINÓLEO, (de lino y el lat. oléum,
aceite), m. Tecn. Tela fuerte e im-
permeable, formada por un tejido de
yute cubierto con una capa muy com-
primida do corcho en polvo amasado
con aceite do linaza bien oxidado.

VI NON. (de lino), m. Tela de hilo muy
ligera, clara y fuertemente engomada.
II
de algodón. Tela de algodón parecida

a la anterior.
LINOTIPIA, f. Impr. Lineotipla.
LINOTÍPICO, CA. adj. Lineotlplco.
LINOTIPISTA, com. Lineotiplsta.
LINOTIPO, m. Lineotipo.
LINSEITA. f. Miner. Según el Dioo. En-

cicl. Hisp. Amer., silicato hidratado
de aluminio y calcio, que contiene pe-
queñas cantidades de sosa, magnesia
y óxido de hierro.

LINTEL, (del lat. limitellus, dim. de
limes, Ítem, límite), m. Dintel.

LINTER, m. Lintel.

LINTERNA, (de lanterna). f. Farol de
mano, con una sola cara de vidrio y
un asa en la opuesta. || ant. Jaula de
hierro en donde se ponían las cabezas
de los ajusticiados. ||

Arq. Torrecilla
con ventanas que sirve de remate a
las cúpulas. ||

Mar. Faro, 1* acep.
||

Mee. Rueda formada por dos discos
paralelos con un eje común, y unidos
en la circunferencia con barrote.s ci-

lindricos en donde engranan los dien-
tes de otra rueda. || Amér. Nombre

LIPA
que dan on el Río de la Plata a una
especie de eocuyo. ||

mágica. Aparato
óptico con el cual, por medio de len-

tes, se hacen aparecer, amplificadas
sobre un lienzo o pared, figuras tra-

zadas en tiras de cristal, celuloide,

etc., y fuertemente iluminadas.
||

sor-

da. Aquella cuya luz va oculta por una
pantalla opaca, que fácilmente so re-

tira a voluntad del portador.
LINTERNAZO, m. Golpe dado con la

linterna. ||
fig. y fam. Golpe dado con

cualquier otro instrumento.
LINTERNERO. m. El que hace linter-

nas.
LINTERNÓN, m. aum. de Linterna.

||

Mar. Farol de popa.
LINTONITA. f. Miner. Hidrosilicato de
alúmina y cal, variedad de tomsonita.

LIÑUDO, DA. (de lino), adj. Amér. En
Chile, aplícase al animal que tiene

pelos largos y gruesos.
LINUEZO, (de lino), m. proT. Mure.

Linaza.
LIÑA, (del lat. linea, línea), f. ant.

Hebra de hilo. ||
Amér. En la Repúbli-

ca Argentina, cuerda o hilo de an-

zuelo.
LINO, (del lat. linea, línea), m. Hilera
de árboles u otras plantas.

LIñOLENSE. adj. Natural de Liñola,
villa de la provincia de Lérida, tr. t.

c. s.
II
Perteneciente o relativo a esta

villa.

LIÑUDO, DA. (de liña), adj. Amér. En
Chile, lanoso, lanudo.

LIÑUELO, (del lat. lineólus, dim. de
linum, lino), m. Ramal, 1.* acep.

LIO. (de liar), m. Porción de ropa o de
cosas atadas. || fig. y fam. Embrollo.

||

Armar un lío. frs. fig. y fam. Embro-
llar.

II
Hacerse uno un lio. frs. fig. y

fam. Embrollarse,
LIO. (quizá del arauc. liv, cosa limpia

y clara), m. Amér. En Chile, en la

provincia de Cliiloé, chuño.
LIOCARPO, PA. (del gr. leios, liso, y
karjjós, fruto), adj. Bot. De frutos
lisos.

LIOCOMO, MA. (del gr. leios, liso, y
komé, cabellera), adj. Antrop. Lió-

trico.

LIOOERMO, MA. (del gr. leios, liso, y
derma, piel), adj. Eist. Nat. De piel

lisa.

LIOFILO, LA. (del gr. leios, liso, y phy-
llon, hoja), adj. Bot. De hojas lisas.

LIOMIOMA. (del gr. lelos, liso, y de
mioma), m. Patol. Tumor formado
por la proliferación del tejido muscu-
lar liso, como el músculo uterino.

LIONA, f. Amér. En Chile, liorna. Es
barbarismo.

LIONERO, RA. (de liona), adj. Amér.
En Chile, alborotador, tumultuario,
sedicioso, amotinador.

LIONÉS, SA. adj. Natural de Lyón. XS.

t. c. s.
II

Perteneciente o relativo a
esta ciudad de Francia. || m. Dialecto
de la región del sudoeste de Francia.

LIONITA.f. Miner. Variedad silícea de
teluro.

LIOPODO, DA. (del gr. leios, liso, y
poús, podós, pie), s^j. Que tiene el

pie comprimido.
LIORNA, f. fig. y fam. Algazara, ba-

raúnda, desorden, confusión.
LIORRIZO, ZA. (del gr. leio^, liso, y ri-

za, raíz), adj. Bot. Que tiene la raíz

lisa por haber perdido la epidermis.
LIOSPERMO, MA. (del gr. leios, liso, y
sperma, semilla), adj. Bot. Dícese del

fruto que tiene semillas lisas, y, por
ext., de las plantas que producen di-

chos frutos.
LIÓTRICO, CA. (del gr. leios, liso, y
thrix, trichós, cabello), adj. Antrop.
Dícese de las razas que tienen los ca-

bellos blancos y lisos.

LIPA. f. Nombre vulgar filipiíjo de una
planta denominada científicamente ul-

tica umbelata, la cual es un arbolito
que aseguran los indios ser eficaz pa-
ra combatir la retención de la orina.

LIPA, (del fr. pop. lipper, comer y be-

ber), f. fam. -imér. En Venezuela,
barriga.

LIPO
LIPACIDEMIA. (del gr. lipot, graca,

y de acidemia). f. Patol. Enfermedad
caracterizada por la presencia de áci-

dos grasos en la sangre.
LIPACipURIA. (del gr. lipas, grasa,

de ácido, y del gr. oúron, orina), f.

Patol. Enfermedad caracterizada por
la eliminación de ácidos grasos volá-

tiles por la orina.
Ll PAR I DE. (del gr. Uparos, graso), f.

Zool. Género do insectos lepidópteros
bombicinos, que comprende diez espe-
cies de mariposas nocturnas.

LIPARIOOS. m. pl. Zool. Familia de
insectos lepidópteros bombicinos, cu-

yo tipo es el género lipáride.

LIPA RITA, (del gr. Uparos, graso), f.

Miner. Silicato hidratado de magne-
sio, que contiene, a modo de impure-
zas, sesquióxido'de hierro y protóxido
de aluminio.

LIPAROBSIDIANA. (del gr. Uparos,
graso, y de obsidiana), f. Miner. Va-
riedad silícea de obsidiana.

LIPAROCELE. (del gr. Uparos, graso, y
kélé, tumor), m. Patol. Lipoma.

LIPAROIDEO, A. (del gr. Uparos, gra-
so, y eidos, aspecto, forma), adj.

Farm. Aplícase a ciertas preparacio-
nes farmacéuticas cuyos elementos
principales son la cera y el aceite.

LIPAROLADO. (del gr. liparós, graso,

y el lat. oléum, aceite), m. Farm.
Nombre común de varios tópicos cuyo
excipiente es la manteca, la vaselina,

o grasas de parecida consistencia.
LIPAROLICO. (del gr. liparós, graso,
y -el lat. oléum, aceite), adj. Farm.
Dícese de los medicamentos cuyo ex-

cipiente es un cuerpo graso.
LIPARORRETINITA. (de liparita y re-

tiiiita). f. Miner. Variedad vitrea de
la liparita.

LIPAROSCIRPO. (del gr. liparós, gra-
so, y skirros, escirro), m. Patol. Li-

parocele indurado.
LIPAROTRICO, CA. (del gr. liparós,

graso, y thrix, trichós, cabello), adj.

Antrop. Dícese del individuo que tie-

ne el cabillo naturalmente graso.
LIPAROTRIQUIA. f. Antrop. Calidad de
liparótrioo.

LIPASA. (del gr. lipas, grasa), f.

Quim. Fermento soluble descubierto
por Henriot en la sangre, y que tiene
la propiedad de saponificar las grasas.

LIPATO. m. Quim. Sal resultante de la

combinación del ácido lípioo con una
base.

LIPEGUE. m. .imér. En Nicaragua,
Honduras y Guatemala, alipego.

lipemanía, (del gr. Upé, tristeza, y
inania, locura), f. Med. Locura triste.

LIPEMANIACO, CA. adj. Med. Que pa-
dece de lipemanía. Ü. t. c. s.

LIPEMIA. (del gr. lipós, grasa, y ha¡-

ma, sangre), f. Patol. Presencia de
grasa en la sangre.

LIPICO, CA. (del gr. lipos, grasa), adj.
Quiín. Dícese de un ácido derivado del

oleico, y que se prepara tratando éste
por el nítrico bajo la influencia de
una ebullición más o menos prolon-
gada.

LIPIDIA, f. Amér. En Cuba, obstina-
ción, porfía. Es vulgarismo.

LIPILO. (del gr. lipos, grasa, e ylé,

materia), m. Quim. Radical oshidro-
carbonado hipotético.

LIPIRIA (del gr. leipyria; de leipd,

faltar, y pyr, fuego), f. Patol. Nom-
bre que dieron los griegos a una va-

riedad de fiebre intermitente, en la

cual el enfermo siente un excesivo
calor mientras la piel está fría.

LIPIS, (de Lipes, territorio de Bolivia).
f. V. Piedra lipis.

LIPITUD. (del lat. Uppitudo). f. Med.
Estado legañoso de los párpados por
excesiva secreción de las glándulas de
Meibomio.

LIPOCELE. (del gr. lipos, grasa, y kélé,

tumor), f. Patol. Hernia producida
por exceso de grasa

LIPOCLORA. (del gr. lipos, grasa, y de
cloro), f. Bot. Substancia grasa que



LIQU
va unirla n la cloroflU on los cuerpos
olor"f'li<-<is.

LIPOCROMO. (del pr. Upo», prnus, y
chretna, coIorK ni. Hintol. Siitistnnoi»

^rasa que, sijjiin Rosln, existo en to-

da* las oéliiias nerviosag del orga-
insiiio animal.

LIPODERMO, MA. (del frr. l«ipf>, faltar.

y dtTina. piob. adj. flff. Qno carece de
piel en algunas partes del cuerpo.

LiPOGENO, NA. (del gr. Itpos, gnua, y
ijiimaü, onijpn.lrar). adj. Patot. Ülve-

ae d« una osp <ie de angioma caver-
no.io que &i^ (l< -..'irrolla en el panículo
ndipnsfi '•i;lioutiin<'o.

LIPOGRAMA. tn. Litrr. LIpogramacla.
LIPOGRAMACIA. (del gr. UinKjrámma-

'"*, (|ue cariH.v de iina letra, o eom-
jiuesto de manara que no entre eierta
Ntrn; de /«-i/X), faltar, y gramma, le-

tra), f. I.tter. Composición escrita bío

uluMina di> Ins l.'traR del alfabeto.
LIPOGRAMATICO, CA. adj. Pertcne-

fioiiti' o r<-lntiv.i a la lipogramacia. |1

m. V f. LIpogramatIsta.
LIPOGRAMATISTA. eoni. .\ufor o auto-
ra di' lina compnsición lipogramática.

LIPOIOEO, A. (del gr. Upn», grasa, y
fidim, forma, aspecto), adj. Díeese de
tixia substancia quo tiene aspecto de
crn!»a

LIPOLISIS. (del gr. Upo», graj», y ly-

»>', disolución), f. Disolución de la

crasa.
LIPOLITICO, CA. (del srr. lipot, grasa,

y lytiká», que tiene la propiedad de
disolver, disolvente), adj. Dícese de
ttxla substancia que disuelve o destru-
ye la grasa.

LIPOMA. (do¡ gr. lipot, grasa, y el su-

fijo nma. quo significa tumor), ni. Pa-
tul. Tumor formado de tejido adiposo.

LIPOMATOSIS. f Patol. .afección carac-
tenr»<l(k por la aparición d« lipomas.

LIPOMATOSO, SA. adj. Que tiene la na-
tura'cia de! lii>f'ma. || Que tiene el »s-
pe«'to amarillento de la grasa, o quo
está formado por granulaciones gra-
sas.

LIPOMERIA. (del gr. leipo. faltar, y
vierof. parte), f. .4naf. Carencia do
una o más partes del cuerpo.

LIPÓN. NA. í<le Upa), adj. .-Innír. En
\«ii. t'iehí barrigón, barriijudo.

LIPüPSIQUIA. (del gr. leipó. faltar, y
¡m/rhi'. BJmo). f. Patol. Lipotimia.

LIPÓRRETINOLAOO. (del gr. /i>oj»,

crasa, y Te>i»f. resino, y el lat. olfum,
ar^it<')- ni. Farm. Liparolado que con-
ticr»e alguna substancia resinosíi.

LIPOTIMIA. Mrl gr. lipothymia; do
/<•(/>'. aU'in.! .niir. faltar, y thymói.
Boiit-ln.. i Mil. Perdida srtbita y
j..i-n'.r-k .\.\ -. •iilo. con palidei y de-
iiil;<ln<l <l. f : rución y circulación.

LIQUELIQUE lm<r. En Veneiuela.

LIQUEN, (di-1 lat. lichtn). m. Bot.
rinnta criptógama de tejido celular
h' ni' i.'i'n»»'! í-n iine no se dij^tinguen
h'>;a« ni tnl!..» mo una especio do la-

riniBíi íi ! ' •rin i;rises, amarillen-
tnfc «. ri.jr.'i,^. I r«-ce en los sitios hu-
ir • !,. «olifc las rocas y las paredes.
IIi>\ llquanet que s« emplean como
a! iii.oiitr), otrns se nsan en tint*»* y
otris fii nK'íliiina; ronio ol islándico.

LIQUENACEO, A. a.lj. Pirt-nciiento »
|n« ¡(.iiK-n»-» o i^mejanto a ellos.

LIQUENASTRA. (de liquen), f. Bot.
Hepática.

LIQUENATO. m. Qvim. 8al formad* por
r.iii l.inación del ácido liquénico con
una b.voe.

LIQUENESTEARICO, CA. (de liqven y
r'ff trien), adj. Quim. Dlcese de uñ
á'-.'l) que exis»»- rn «-I liquen tslán-
ili'-M V a. a^.. ; :i

' .'o*.

LIQUCNICO. CA N ). adj.
Qm-n I' . 1.

, articular
drs.-ii'.'..r'.i '11 .-r'.'* ll'|Ui-nr», y que
sicnipr-' •' l.a '-n' ontraao en comDÍ-
nBfi''-i •' 'a lal.

LIQUEN ICOLA. (do Uqum y el l»t. eo-
Ur.\ ! .1 rfir). adj. Que vive o creco
rri ;..« ;

i'. -nos.
LIQUENIFICACION. (de liquen y el lat.

¡acirf, báccr). f. Patol. Proccjo mor-

LIRA
boao. que consisto en la infiltración do
los tegumentos, erupción do pequcftaa
papuas que »e hipertrofian, y exage-
ración do loH pliegues naturalea de
la piol.

LIQUENINA. f. Quim. Fécula de li-

qui n.

LIQUENIVORO, RA. (de liquen y el
lat. vtiriirí\ i'omer). adj. Zool. Que ae
alimenta de liqúenes.

LIQUENOIDEO, A. (do Uquen y el gr.
eidof, forma, aspecto), adj. Hi$t. Nat.
Somcjanto a los liqúenes. ||

Patol. Di-
cese de las erupciones que presentan
aspecto de liquen o son de análoga
niitiiniloza.

LIQUENOLOGIA. (áo. liquen t el gr. lo-

goa, discurso), f. Porte de I& botánica
que trata do los liqúenes.

LIQUENOLÚGiCO, cA. adj. Bot. Perte-
nociente o relativo a la liqucnologia.

LIQUENOLOGO. m. Botánico que se de-
dica especialmente al estudio de la li-

qucnnlocía.
LIQUENOSO. SA. adj. Abund&nto en H

ciuonr.':. !i
Llquenáceo.

LIQUIDABLE, adj. Que se puede liqoi-

(l.ar •> es susceptible de liquidarse.
LIQUIDACIÓN, f. .\c<.ión y efecto de li-

quidar o liquidarse.
||

C'om. Venta por
menor, con gran rebaja de precios, que
ha?e una ca.-ja de comercio por oesa-
ción, quiebra, traslado u otra causa.

LIQUIDADOR. RA. adj. niocse de loque
tiene virtud [¡ara liquidar. || ra. y f.

Persona que hace una liquidación.
LIQUIDAMBAR. (de liquido y ámbar),
m. Bálsamo, una* veros líquido y otras
viscoso, de color amarillo rojiao, aro-
mático y de sabor aero, procodemte del
oeorol. Kb emoliente y detersivo.

LÍQUIDAMENTE, adv. m. Con liqnida-
eii'm.

LIQUIDAR, (del lat. liquidare), y. a.

Hacer líquida una cosa. Ü. t. o. r. II

fig. Hacer el ajuste formal de una
cuenta.

II
C'om. Hacer el ajuste final

de cuentas una cosa de comercio para
co9ar en él. ||

Gram. Hacer líquida una
letra, por su unión con otra antepues-
ta r. t. e. r.

LIQUIDEZ, f. Calidad de líquido.
LIQUIOIFICABLE. adj. Que se puede 11-

(| 11 id i (ion r.

LIQUIDIFICACION. f. Acción y efecto
do liquidilicar.

LIQUIDIFICADOR. RA. adj. Que liqul-
diñoa. r. t. o. E.

LIQUIDIFICAR. (del lat. ¡iquídut. 1(

qiiido, y jacfre, hacer), t. a. Liquidar.
1.* acep. r. t. c. r.

LIQUIDO, DA. (del lat. liquídut). adj.
Dícese de todo cuerpo cuyas molf'cu-
las tienen tan pota trabazón que f>e

adaptan a la forma do la cavidad que
las contiene, y tienden siempre a po-
nerse a nivel ; como el agua, el vino,
el aceite, etc. Ü. t. e. s. m. Ij Diwso
de la suma que resulta de la compa-
ración del cargo con la data. Dfiida
ifqrtnA. r. t. c. s m. '| V. Brea, mirra
liquida.

II
V. Maná liquido. || V. Letra

liquida, ü. t. c. s. 11 da Sacha. Dial.

Compuesto mineral nutritivo, emplea-
do en exiierimentos biolósjicos.

LIQUIRA. f. .Am^r. Mantilla pequefla y
cuadradla nuo los indfccnns de Nueva
Granada, hoy Colninbia. llevaban ao-

bro los hombros antes de i* con-
quista

LIQUIRICHE, adj. Amér. Rn Solivia,
eriolrni|in-. raquítico, flacucho.

LIRA, (del lat. íyra. y #ste del gr. Ij/ra).

f. Ir-trvnT-ntn mt«'-" pí^i-irfto osado
por ' ttJios,

rom
I

i« en
Un II > Mibas
man"*. ' cin-
co verso» .ero,

tercero y los

otros do») , i!-- i . : .

moro con el t«rr( ro.

<nt r • - .. (i'.'i
,

.' ! .1-

.

'
•

L C"om
••de dis-
riman los

cua'ro pr;m! :;> altcrnaJamentc, y loa

dof último* entre tí. 3 fi^. laitrumento
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que por ficción podtira se supone quo
hace sonar el poeta lírico al entonar
sus canto». 1| fig. Numen, o inspiración
de un poeta determinado. Aa LIB» de
Ktproncrdn.

|| .iitron. Pequefia, pero
muy notable constelación septentrio-
nal, cerra y al sur de la cañeta del
Dragón y al o<ri<lente del Cisne, jj

fam. Ani^r. Kn Ouatemala, matalote,
rocín, caballejo malo.

LIRA, (del ital. lira, y éste del lat. li-

bra), f. Moneda italiana de plata, que
e<|uivale a una peseta.

LIRADO, DA. adj. Bot. De figura d»
lira, 1." art.

LIRELA. (do lira. 1." art). f. Bot. Re-
ceptáculo de loa órganos reproducto-
re« de loa liqúenes, cuando ea sésil,

lineal, y so abro por hendedura lon-

gitudioa!.
LIRIA. (. Liga, 4* acep.
LIRIANO. NA. adj. Natural de Liria,
ciudad (k- la provincia de Valencia.
Ü. t. c. s.

II
Perteneciente o relativo a

esta ciudad.
lírica, (del lat. Ij/rlea, term. f. de
tynruH, lírico), f. Poesía lírica.

LÍRICO, CA. (del lat. lyrlcut). adj.
Perteneciente a la lira, o a la poesía
propia para el canto. || Aplícase a uno
de los tres princii>ales géneros en que
se divido la poesía, y ea aquel que
comprende las eomposicionea en que
el poeta canta sus propios afectos e
ideas, y. por regla general, todas las

obras en verso que no son épicas o
dramáticas. || Dícese del poeta culti-
vador de este genero. Ü. t. c. a. ||

Propio, característico de la poesía lí-

rica, o apto o conveniente para ella.

Kstro Línico.
LIRIFORME. adj. Que tiene forma de

lira.

LIRIO, (del lat. /irlon, y éste del gr.
leirton). m. Planta herbác««, vivaa.
de la familia de las irídeas, con hojas
radicales, ensiformes, tallo central ra-

moso, flores de seis pctaloa asulea,
morados o blancos, fruto capsular con
muchas .semillas, y ritoma rastrero y
nudoso.

II
.\m¿r. Nombre nue dan en

Cuba a un hermoso árbol llamado on
otros sitios suche o súchil. || blanco.
Azucena.

||
cárdeno. Lirio. !' de agua.

Cala, 3.* a4.'cp.
II de los valla». Muguete.

II
hediondo. Planta semejante al lirio,

del cual sólo se distingue por tener el

tallo sencillo y ser las florea mal
olientes y con trea pétalos aaulcs y
otros tros amarillos.

LIRIODENORINA. (do lirio y el gr.
d'iidrou. árbol), f. Quim. Substancia
amarca y bal&ámicA que se extrae de
la corteza del tulipán.

LIRIOIDEO, A. (de Itrio y el gr. eído$.
nsivvto). adj. Bol. Semejante al lirio.

LIRISMO, (de lira), m. Abuso de las
cualidades características de la poe-
sía Iiriivi. o empleo indebido de este
género de poe&ia o del entilo lírico en
oomposiriones do otra clase.

LIROCONITA. (en fr. linronite). {. ¡ii-

nrr. Arseniato do col.re natural, quo
contieno hidrato de a'.Omín*. F,« in-

confundible por tu hermoro color ce-

leste con matices ver<lo»os.

LIRODIA. (del gr. lyri>dia). f. ¡lúe. Me-
lodí.i nara sor ejecutada en la lira.

LIROFONO. (de lira y el cr ]>hí.n¿, v.t.

Minido). m. ifii». Vanante del ins-

trumonfo doble llamado «lilploT.

LIRÓN, (del lat. glit. irrmi. m. Mamí-
fero roedor »om''<»«nfo a! rut^n p«ro
más grande,
obscuro en la»

eo on !«< iní-

> . 1 'n r r

.

rtx'la a un

LIRÓN .;. ,• lyjru, y e»te del gt.
h/rón ). m. Allima.

LIRONDO, adj V Monda y llr«nd«.

LIRONERO, RA. adj. Natural de Brio-

DVi, v-.Ua de la provincia d« Logro(l<}.
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tí. t. c. s.

II
Perteneciente o relativo a

esta villa.

LIS. (del fr. lis, y éste del lat. lillum).

i. Lirio.
II
Blas. Flor de lis, 1.* acep.

LIS. (del iiigl. lees, heces, sedimento),
f. A7n6r. En Chile, residuos quo que-

dan separados de las arena« o del pol-

vo, y en los cuales se han juntado los

granulos del metal que se trata de re-

conocer.
LISA, (quizá, del mismo origen que lo-

cha; véase lasún). f. Pez de río, del

orden do los malacopterigios abdomi-
nales, parecido a la locha, de cinco a
seis centímetros de largo y carne muy
insípida. Abunda en aÍj>:uno8 ríos del

centro de España. ||
Nlújol.

LISA, (del gr. lyssa, rabia), f. Patol.

Cada una de las vejiguillas de volu-

men variable que so observan al ex-

tremo de los conductos de las glán-

dulas salivales en los individuos hi-

drófobos durante el período de incuba-
ción

LISAH/IENTE. adv. m. Con lisura. ||
Lisa

y llanamente, loe. adv. Sin ambages ni

rodeos. ||
For. Sin interpretación ; en-

tendiéndose las palabras tal como sue-

nan.
LISAR. (del lat. Icesum, supino de Ice-

dÉfe, dañar), v. a. ant. Lisiar.

LISBONENSE, adj. Lisbonés. Api. a
pers., ú. t. c. s.

LISBONÉS, SA. (del lat. Lisbóna, Lis-

boa), adj. Natural de Lisboa. Ü. t.

c. s.
II
Perteneciente o relativo a esta

ciudad de Portugal.
LISERA, (del m. or. que el fr. lisihre).

t. Fort. Berma.
LISIABLE. adj. Que se puede lisiar.

LISIADO, DA. p. p. de Lisiar. || adj. Dí-

cese de la persona que tiene alguna
imperfección orgánica. Ü. t. o. s. ||

Excesivamente aficionado o deseoso de
conseguir alguna cosa.

LISIADOR, RA. adj. Que lisia. Ü. t. c. s.

LISIADURA. (de lisiar), f. ant. He-
rida.

LISIAR, (del m. or. que Usar), v. a.

Producir lesión en alguna parte del

cuerpo.
LISIDINA. (del gr. lysis, disolución, y
dynamai, poder), f. Quim. Cuerpo
cristalizado, blanco rosáceo, que di-

suelve el ácido úrico, por lo que se usa
para el tratamiento de la gota.

LISIGENO, NA. (del gr. lysis, disolu-

ción, y gennaó, engendrar), adj. Bot.

Dícese de todo fenómeno que va acom-
pañado de una disociación o disolución
de célul.is.

L I SI Maquí A. (del lat. lysimacMa, y
éste del gr. lysimachion). i. Planta
herbácea do la familia de las primu-'
laceas, con tallos vellosos, hojas lan-

ceoladas, agudas, flores amarillas y
fruto seco, capsular, con muchas se-

millas. Creeo en los terrenos húmedos
y se ha empleado contra las hemorra-
gias.

LISIIMETRO. (del gr. lysis, disolución,

y metron, medida), m. Fis. Instrumen-
to empleado para medir la cantidad de
agua filtrada a través del suelo.

LISióN. f. ant. Lesión.

LISIS. (del gr. lysis, solución, libera-
ción, de lyó, resolver), f. Patol. Pe-
ríodo de remisión de la fiebre, cuan-
do eUa desaparece gradualmente para
lo oual necesita por lo menos treinta
y seis horas.

LISO, SA. (del gr. lissós). adj. Igual,
sin tropiezo ni aspereza.

|| Aplícase a
las telas que no son labradas, y a los

vestidos que carecen de guarnición y
otros adornos. || V. Hombre liso.

||

Germ. Desvergonzado. || m. Germ. Pa-
so o tafetán. || Min. Cara plana y ex-

tensa de una roca. ||
Liso y llano, loe.

que se aplica a los negocios que no
tienen dificultad.

LISOFOBIA. (del gr. lyssa, rabia, y
Tphobos, terror, espanto), f. Patol. Te-

mor morboso de padecer la rabia o hi-

drofobia.
LtSOFORIHO. (de Usol y formol). m.
Quim. y Tcrap. Combinación de jabón

y forqiol, qu<; contiofle up ',^0 por JO?

LISU
do solución comercial de aldehido fór-

mico. Se empica como antiséptico.
LISOL. (del gr. lysis, solución, disolu-

ción, de lyó, disolver), m. Quim.
Substancia muy antiséptica que se

prepai-a calentando la sosa o potasa
en aceite de hulla, en presencia de
cuerpos grasos o resinosos. Se emplea
en solución acuosa para el lavado de
heridas y otros usos.

LISONJA, (como el ant. fr. losenge, de
un derivado del lat. laus, laudis, ala-

banza), f. Alabanza afectada, para
ganar la voluntad de una persona.

||

Amér. En Chile, burla. Es vulgarismo.
LISONJA, f. Blas. Losange.
LISONJEADOR, RA. adj. Lisonjero,

tr. t. o. s.

LISONJEANTE, p. a. de Lisonjear. Que
lisonjea

LISONJEAR, (de lisonja, 1." art.). v. a.

Adular.
II

Dar motivo de envaneci-
miento.

II
fig. Deleitar, agradar. Dícese

de las cosas materiales ; como la mú-
sica, la pintura, etc.—Rég. Lisonjear-
se con, de esperanzas.

LISONJERAMENTE, adv. m. Con lison-

ja.
II

Agradablemente.
LISONJERIA. (de lisonjero), f. ant. Li-

sonja, 1."' art.

LISONJERO, RA. adj. Que lisonjea.

Ü. t. o. 8.
II

fig. Que agrada y deleita.

El LISONJERO murmnllo de la selva.

LISONJIA. f. ant. Lisonja.

LISOR. m. ant. Lisura.

LISQUEAROITA. (de Liskeard, ciudad
de Inglaterra, en cuyas cercanías se

encuentra este mineral), f. Miner. Ar-
seniato de aluminio, que contiene can-

tidades variables de hierro, nunea su-

ficientes para formar un arseniato do-

ble.

LISTA, (del germ. lista), f. Tira, 1.'

acep. 11
Señal larga y estrecha o línea

que, por combinación de un color con
otro, se forma en un cuerpo cualquie-

ra, y con especialidad en telas o te-

jidos.
II

Catálogo.
||

Recuento que se

hace en alta voz de las personas que
deben asistir a un acto. Usase más en
la milicia. || fig. Señal o condición de
ciertas personas que pertenecen a una
familia o linaje.

LISTADO, DA. p. p. de Listar. || adj.

Que forma o tiene listas, jj
Amér. En

Chile, aplícase a la res vacuna que
tiene el pelo con rayas verticales, de
color más obscuro que el general de la

capa.
II
m. Amér. En Yenezuela, cierta

tela ravada.
LISTADOR, RA. adj. Que lista, o hace

listas.

LISTADURA. f. Acción y efecto de lis-

LISTAR. (de lista), v. a. Alistar, 1."

art., 1." acep.
LISTEADO, DA. (de lista), adj. Listado.

LISTEL, (do lista), m. Arq. Filete, 1.'

acep.
LISTERO, m. El encargado de hacer la

lista de los que concurren a una junta
o trabajan en común.

LISTEZA, f. fara. Calidad de listo.

LISTO, TA. (del al. listig). adj. Dili-

gente, pronto, expedito.
LISTÓN, (aum. de lista), m. Cinta de
seda más angosta que la colonia.

||

Arq. Listel. ||
Blas. Banda ¿n forma de

lisiSi, en la cual suele ponerse la di-

visa.
II
Carp. Pedazo de tabla angosto,

que sirve para hacer marcos y para
otros usos.

II
A7nér. En el sur de Chi-

le, cinta de lana que usan las mujeres
del pueblo para forrar o envolver sus
trenzas.

LISTONADO, p. p. de Listonar. || m.
Carp. Obra o entablado hecho de lis-

tones.
LISTONAR. V. a. Carp. Hacer una obra
con listones.

LiSTONERIA. f. Conjunto de listones.

LISTÓN ERO, RA. m. y f. Persona que
hace listones.

LISURA, (de liso), t. Igualdad y lustre
de la superficie de una cosa.

||
fig.

Ingenuidad, sinceridad. || fam. .imér.
En el Ecuador, Guatemala y Perú,
atrevimiento, dc.^caro, ^cgfachatcí-

LITE
LITA, (del lat. lytta, y éste del gr.

lytta, rabia), f. Landriila, con espe-
cialidad la del perro

LITA. f. Amér. En Chile, canasto ex-,

tendido de junco.
LITACIÓN, (del lat. litatío, onem). f.

Acción y efecto de litar.

LITAGOGO, GA. (del gr. lithagógós.

que transporta o sirve para transpor-
tar las piedras; de lithos, piedra, y
agógós, que lleva o condut-e). adj.

Farm. Dícese del medicamento que
favoreoe la expulsión de los cálculos.

Ü. t. c. 8. m.
LITA NODO, (del gr. lithos, piedra, y de
ánodo), m. Fis. Substancia que sirve
para constituir el elemento negativo
por excelencia do una pila o acumula-
dor, o un ánodo perfecto en la elec-

trólisis de loí. elementos más electrone-
gativos.

LITANTRAX. (del gr. lithos, piedra, y
ánthrax, carbón), m. Especie de car-

bón bituminoso.
LITAR, (del lat. litare), y. a. Hacer un

sacrificio agradable a la Divinidad.
LITARGE. m. Litaj-girio.

LITARGIA. f. ant. Letargía.

LITARGIRIADO, DA. adj. Que contiene
litargirio.

LITARGIRICO, CA. adj. Perteneciente
o relativo al litargirio.

LITARGIRIO. (del lat. lithargyrum, y
éste del gr. lithárgir >s ; de lithos, pie-

dra, y argyros, plata), m. Óxido de
plomo fundido en láminas o escamas
muy pequeñas, de color amarillo más
o menos rojizo y con lustre vidrioso.

II
de oro. El que tiene color y brillo pa-

recidos a los de este metal. || de plata.

El quo contiene una cantidad de pla-

ta interpuesta y bastante para ser be-
neficiada.

LITE, (del lat. lis, litem). í. For. Plei-

to, 2.* acep.
LITENATO. (del m. or. que liténico).

m. Quim. Urato.
LITÉNICO, CA. (del gr. lithos, piedra,
cálculo de la vejiga), adj. Quim. Aplí-
case al ácido úrico. ,

LITEOSPORO. (del gr. lítheios, de pie-
dra, y poros, poro), m. Miner. Pro-
tóxido natural de bario, variedad de
barita sulfatada.

LITERA, (del lat. lectuaría, term. f

de lectuaríus, de lectus, lecho), f.

Vehículo antiguo capaz para dos per-
sonas a manera de caja do coche y
con dos varas laterales que se afianzan
en dos caballerías, puestas una delan-
te y otra detrás. || Cada una de las
camas fijas construidas en los cama-
rotes de los buques.

LITERAL, (del lat. litterdlis). adj. Con-
forme a la letra del texto, o al sentido
exacto y propio, y no lato ni figurado,
de las palabras empleadas en él. ||

Aplícase a la traducción en que se ex-
presan por su orden, en cuanto es po-
sible, todas las palabras del original.

LITERALIDAD, f. Calidad de literal.
LITERALISTA. adj. Que se atiene al
sentido literal. Ü. t. c. s.

LITERALMENTE, adv. m. Conforme a
la letra o al sentido literal.

LITERARIAMENTE, adv. m. Según los
preceptos de la literatura.

LITERARIO, ría. (del lat. literarhts).
adj. Perteneciente o relativo a la li-

teratura.
II

V. República literaria.

LITERATEAR, v. n. Tratar o hablar de
cosas literarias; escribir como litera-

to o sobro asuntos literarios.
LITERATO, TA. (del lat. litter&tus).

adj. Aplícase a la persona versada en
literatura, y a quien la profesa o cul-

tiva, tr. t. c. s.

LITERATURA, (del lat. litteratüra). f.

Género de producciones del entendi-
miento humano, que tienen por fin

próximo o remoto expresar lo bello

por medio de la palabra. Se conside-
ran comprendidas en este género la

gramática, la retórica, la poesía, la

novela, la elocuencia y la historia.
||

Suma de conocimientos adquiridos con
el estudio de las producciones de esta

flaturalcís; y, ep seqtidp más l^to,
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Instnioción (general en éste y *n on»-

lesquicrft otros ramos d«l saber huma-
no. II

Conjunto do todas las i)roduooio-

nes literarius de un puobio o d« an»

LITERERO. ni. Vendedor o alquilador
lie literas.

|i Kl que Ruia una litera.

literomanía, (del Int. hitara, letra,

V de matiia). í. Mama do ewnbir.
LITEXERO. (del gT. lithu», piedra, y

fxairO, extru'-r). m. (.'ir. Espeoio de
«onda hueca para extraer los cálculos
vfsiiales.

LITIASICO. (de ¡itiatit). adj. ant. Apli-
cábase al ácido úrico.

LI'TIASIS. (del ^t. Itthianii, do Itthiáó,

tener ninl <lc piolru ; d« Itthoi, pie-

dra), f. Mal de piedra.

LITIATO. ni. Qiiitn. Sal formada por la

oonibinación del ácido Utico con una
'•itóe.

LITICO, CA. adj. Quim. Díeese de un
sóido proeedinto del litio. ||

(juim. Dí-

<'e<^e de las sales de litio.

LITICO. CA. (del (fr. lUhikó», relativo

a las pi<>dras o cálculos de la vejiga),

•dj. Quim. AplK'tftiase ant«B al ácido
lineo.

LITIDIONITA. f. Mnter. Mineral resul-

tante- de una mésela de cuarso y del

carbonato ilobl<' de potasa y sosa.

LITIGACIÓN, (d.l lat. litiffatlo, Oiiem).

f. A.cii'in V efecto de litipar.

LITIOADOR; RA. (de liUgar). adj.
.l"i«'r. Kn Chile, litigante. Ü. t. o. s.

LITIGANTE. (<lel lat. littgang. ántem).
p. &. de Litigar. Que litiga. C. m.

LITIGAR, (del lat. litigare), v. a. Plei-

tear, disputar en juicio sobre una co-

sa. I,
V. n. fig. .\ltercar, contemler.—

Rfg. Linr.AR con, contra un pariente:

—por po'jrc,—íobre un mayorazgo.
LITIGIO, (del lat. litiglum). m. Pleito,

altercación en juicio. || flg'. Disputa,
contienda.

LITIGIOSO, SA. (del lat. Utigiosu»).

adj. Diceiie de lo que está en duda y
se dibpiita. || Propenso a mover plei-

tos V lifigios.

LITINÍENIA. (del gr. titho; piedra, e
hymén, membrana), f. Cir. Procedi-
miento para estraer los cálculos vesi-

cales mediante la inyección de subs-
tancias litontripticas.

LITINA. (del gr. Uthini. pétrea), f.

<\\\<\o alcalino parecido a la sosa, que
Fo baila combinado en alg^unos mine-
r:v'.-i y disuelto en ciertos veneros me-
tí:' nal.'s.

LITINIFERO, RA. (d« litina j el lat.

ffrrf, llevar), adj. Que contiene li-

tinA.
LITIO, (del gr. lithion. piedrccita). m.
Metal do color blanco de plata, tan
|KK-o denso que flota sobre el agua, la

nafta y el petróleo; se funde a los

180*, y combinado con el oxígeno for-

ma la litina.

LITIOFILITA. ule litio y el gr. philot,

amante, aini.-". ofín). f. itiner. Fosfa-
to de l.ti'i, iiia¡.-iie»:ii, hierro y manga-
nejo. Const.tiive iiiift variedad manga-
n«-«ifera ib- l.-i frii'. nn.

LITIOFORITA '.. ';•: v rl ::r. r^'^rói.
. de

' en-
. .ón,

l.nr -íl. l:'.l :í ^ ' r. .

LITIONITA. (del gr. /ifíion, piedreoi-
ta) f. ilinrr. Silic<tto natural d« ald-
ni.Tia. incluido en la familia de las
III os.

LITIS, f. For. Lite.

TISCOI
lom. y

LITISC0N50RTE. mU- hlit y enntortt)
rer.>t 111» i\'i)- litu-a |>or

intere» n'.r otra, for-
• ¡la uu.i to'.u |i»rtc.

L TACION. i.Ie liti$ y con.
f Fur. I{ct¡'uckta a la de-

ii.áii-..» ; > n'

LITISEXPENSAS (de íifi» y *zp*n»<u).
1. y\. I.

. > o oosta« que causa,
o M< ' va a causar, el •«
;:iiir lirio.

LITISPF A (de li(i$ y prnárn-
rta). í. y.-r. K.-t.ido del pleito ¡íendien-

t« V sin detcrmioar-

LITO
LITMICO. CA. adj. Quim. Según el Dice.
Knciil. II mp Amcr., díoese de un
ácido contenido en la tintura de tor-

nnNol.
LITOBILATO. ra. Quim. Sal formada
por la oonibiiiiu'ión del ácido litobili-

co con unii bnjic.

LITOBILICO. CA. (del gr. lithoi, pie-

dra, y do 6i/i«). e<lj. Quim. Dicvso de
un ácido que va unido al litofélico en
los besoares orientales.

LIT08I0. (del gr. lithon. piedra, y bío»,

vida), m. Zool. Género d« miriápodos
europeos que so encuentran en los ár-

boles muertos v én parajes htSmcdos.
LITOBOLIA. (dei gr. lithobolia. de li-

tlinboleo, lapidar; do litlioi, piedra, y
bailó, arrojar), f. ant. Suplicio de la-

pidación, entro los antiguos griegos.

II
f. pl. Kntro los antiguos griegos,

ciertas fiestas anuales que se celebra-
ban en Trecena, en honor de dos jó-

venes cretenses lapidados por el pue-
blo en un motín.

LITOCALAMO. (del gr. litho», piedra.
V Icálamn», caña), m. CaAa fósil.

LITOCARPO. (del gr. litho». piedra, y
íflr/iiÍK. fruto), m. Fruto fósil.

LITOCENOSIS. (del gr. fif/io«, niedra,

y kénósi», evacuación), f. Patm. Eva-
cuación artificial de un cálculo vesi-

cal por la uretra, después de la lito-

trioia.

LITOCINCOGRAFIA. (del gr. lithog, pie-

dra, y do cincogra/ia ). f. Procedi-
miento para pasar pruebas litografi-

eos a una plancha de cinc quo sirve

de matrii para la tirada.
LITOCLASA. (del gr. lithot, piedra, y

klanin, rotura), f. Oeol. Quiebra o
grieta de las rocas.

LITOCLASTIA. (de Utoclasto). i. Cir.

Lltotrlcla.

LITOCLASTO. (del gr. litho». piedra, y
klaó, romi>er). m. fir. Lltotrltor.

LITOCOLA. (del gr. lithokolla: de li-

tho», piedra, y Icolla, cola), f. Betún
que se hace con polvos de mármol,
peí y claras de huevo, y que sirve

para [K-par la.s piedras.
LITOCRISOGRAFIA. (del gr. lithoi, pie-

dra, y de cnsngrafia), í. Procedimien-
to para imprimir sobro piedra con oro
V colorcd.

LÍTOCRISOGRAFICO, CA. adj. Pcrteno
cioütv o re'íitivo n la litoorisografía.

LITOCROMATOGRAFÍA, (del gr. litho»,

piedra, chr<''Via, ato», color, y gra-
phó. escribir), f. Procedimiento de
impresión litográfica en colores, con
que so imita |a pintura al óleo.

LITOCROMÍA, (del gr. /ií/io«, piedra, y
ehrCnia, color), f. Arte do reproducir
litocrráfi' amenté cuadros al óleo.

LITOCRÓMICO, CA. adj. Perteneciente
o relativo a la lito<'romía.

LITOCROMISTA. com. Persona que se
dedica n In litocromía.

LITODIALISIS. (del gr. litho», piedra,
y ditilyti», disolución. M'poración, des-

trucción), f. Cir. y .Ved. Nombre que
algunos dan a todo prcKx<di miento me-
cánico u terapéutico [>ara dividir los

cálculos vesicales ha.ita el punto de
haoer posib'e la expul.nión natural.

LITODRASICO. CA. (del gr. lithoi. pie-

dra, y dr<i»»ninat, coger, suietar). adj.
Tir. Que sirve para coger los oálúnloa
vesicales.

LIT0ES1ERE0TIPIA. f. Tten. LltMtt-
reotlpla

LITOFAGO, GA. (del gr. lithot, piedra,
V jiliagimai, corarr). adj. .^pll. «»<< a
los miiiii«<"o» ijue !>• rfciraii 1

e-tJiblet>'n en el'.:)-, hu 1..

m. ]il. Z'iol. Fainu.a de ' '

co».

LITOFANIA. (del gr. htboi, piedra, y
¡lUauíU. tranupnr' ii'.e 1 f. Tren. Pr€»cc-

dim lento para > '^ plaoae de
pori-etana o (1> .>» n-lieve»

que viat<is al ' -vntan cla-

roícuro. pr<>du( ,1... j v.r ti mayor o me-
nor eoiieíor de la capa de |>orceIana.

LITOFANICO. CA. adj. Perteneciente o
relativo a la litofania.

LITOFEUATQ, m. Qvim. Sfl rceultaiite
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de la romhinaoión del ácido litofélico
con una base.

LITOFCLICO, CA. (del gr. litho», pie-

dra, V el lat. fel. fellii, hiél, bilis),

adi. Quim. Ilfcesc de un ácido que se
halla en ciertos iH'toares orientales, de
donde >u. oxfrtio Lavando ésto* con al-

cohol hirviendo.
LITOFITO. (del gr. lithot, piedra, y

pliytáii, planta), m. l'roduc<'ión ma-
rina de naturaleza pétrea y de forma
arborescente.

LITOFOTOGRAFÍA, (del gr. Utho». pie-

dra, y de ¡otnarajia). i. Fotolitogra-
fía.

LITOFOTOGRAFIAR. (del gr. hthoi,

f>ie<lra. y de /otijyrafiar ). v. a. FotO-
Itog rallar.

LITOFOTOGRAFICAMENTE. adv. m.
Fotolltográllcamente.

LITOFOTOGRAFICO, CA. a ij. Fotollto-

gráflco.

LITOFRACTOR. (del gr. íi7/.o*, piedra,

y el lat. fruelor, Orem, romi)cdor). m.
ilin. Nombre do un explosivo com-
puesto de 40 partes de nitroglicerina,
-40 do nitrato potásico, 13 de celulosa y
7 de pura fina.

LITOGENESIA. (del gr. lithot, piedra,

y géiiest», origen), f. Parte de la geo-
iot^ín, que trata de Las causas que non
originado las rocas.

LITOGENO, NA. (del gr. lithot. piedra,

y gcunai'i, eníjonrlrar). adj. Que da ori-

gen a las pie<Irns. || Que adquiere la

durrra de las piedras; como la mayor
parte de loi ceinentoe.

LITOGLIFIA. (del gr. hllioijlyphía. gra-
bado o escultura hecha en piedra), f.

Arte de L'rabar en piwlrn.
LITOGLIFICO, CA. adj. Perteneciente o
relativo n la Iitoglifia.

LITOGLIFITA. (de litoglifia). f. Piedra
que contiene huellas de figuras que
par<>oen haber sido grabadas.

LITÓGLIFO, (del gr. IttUoglypho»; de
litho», piedra, y glyphó, tallar, gra-
bar), ra. Tecn. Orabador en picdraa
preciosas.

LITOGLIPTICA. (del gr. lilhoglypti»,
litÓL'lifo). f. Lltogiifla.

LITOGRAFÍA, (del gr. litho», piedra, y
graphú, dibujar), f. .\rte de dibujar
o grabor en piedra preparada al efec-
to, para multiplicar los ejemp.ares de
un dibujo o escrito. || Cada uno d«
estos ejemplares. || Oficina en que se
ejerce este arte.

LITOGRAFIAR, (de litografía), v. a.

Dibiiiar " escribir en piedra.
LITOGRAFICO, CA. adj. Perteneciente
a la litografía. || V. Piedra lltogrA-

flca.

LITÓGRAFO, m. Kl que se ejercita en la
litiigrafm.

LITOIDE, udj. Litoideo.
LITOIDEO, A. (del gr. Uthaeidét; de

lithot, piedra, y eidoi, forma), adj.
Que tiene aspecto de piedra.

LITOIDITA. (de litoide), t. Geol. Roca
granituide moderna del (^rupo de las
acidas.

LITOLABO. (del gr. lithoUboi: de li-

tho», \iiri\m. V lamban^. one»r>. m.
Cir. N ' " '

r^ - --'-
dan a ^
ra suirt .

LITOLAPAXiA. Miel trr. un.'

y lajtaxit, cvacuaciMn ). f. í'ir

ftcac:r*n de !a l.tutncia, qu»- .

en - rcfiiduos del cáicu." .r

DI' después de practicada
la '

LITOLATRIA. (del gr. lithoi. piedra, y
latma, «duración i . f. Culto o adora
Clrtn de !:i* )' <!; .

LITOLISIS r

lyit. il

Cl' I.
•"'

ni'

LIT
ti. .

lo,.'!.». .,... ;..... . -i-s r'---a«.

LITOLOGICO, CA .-lij. Pcrtenecieate o
re at ivo n )i» 1 toin/ia.

LITOLOGO. (del gr. hthologot: de li-

thot, ¡i;«-dra. y Ifgv. Uccir. tr»t«r).



1042 LITO LITU
m. El que profesa la litología o tiene

en ella conocimientos especiales.

LITOMALACIA. (del gr. lithos, piedra,

y malakós, blando), f. Cir. Reblande-

cimiento espontáneo de ciertos cálcu-

los, como los formados de fosfato amó-

nico magnesiano.
LITOMANCIA y LITOMANCÍA. (del gr.

lithos, piedra, y manteía, adivinación).

f. Adivinación supersticiosa por me-

dio de cierta* piedras que se lanzaban

una contra otra, y su sonido daba a

conocer la voluntad de los dioses.

LITONIANTICO, CA. adj. Perteneciente

o relativo a la litomancía. ||
m. y f.

Persona que practicaba esta arte adi-

vinatoria.
LITOMARGA. (del gr. lithos, piedra, y
de marga), f. Miner. Hidrosilicato de

alúmina, variedad de la haloisita.

LITÚMETRO. (del gr. lithos, piedra, y
metron, medida), m. Cir. Instrumen-

to ideado por Leroy d'Etiolles para

calcular las dimensiones de los cálcu-

los vesicales.

UITOMILIA. (del gr. lithos, piedra, y
mylé, muela), f. Cir. Acción de redu-

cir a polvo los cálculos urinarios de

la vejiga por medio del litomilor.

LITOMILOR. (de Ittomilia). m. Ctr. Ins-

trumento que sirve para reducir a

polvo fino los cálculos de la vejiga.

LITONIORFITA. (del gr. lithos, piedra,

y morphé, forma), f. Miner. Nombre
común de varias piedras que presen-

tan dibujos naturales.
LITONTRIPSIA. (del m. or. que liton-

tríptico). f. Litotripsla.

LITONTRIPTICO, CA. (del gr. lithon,

genit. pl. de lithos, piedra, y tribó,

triturar), odj. Terap. Aplícase a las

substancias que se creían propias pa-

ra deshacer los cálculos vesicales.

LITOPEDIO. (del gr. lithos, piedra, y
paidion, niño), m. Ginecol. Feto muer-

to en el útero, e incrustado de sales

LITOPUATÓMIA. (del gr. lithos, piedra,

platys, ancho, y tomé, sección, corte),

f. Ctr. Operación de dilatar la uretra

para extraer los cálculos vesicales.

LITORAL, (del lat. litoráUs). adj. Per-

teneciente a la orilla o costa del mar.

II
m. Costa de un mar, país o territo-

rio.

LITORRINOR. (del gr. lithos, piedra, y
rineó, limar), m. Cir. Instrumento

que sirve para limar los cálculos en

el interior de la vejiga.

LITOSCOPIA. f. Med. Uso. y modo de

usar el litoscopio.

LITOSCOPIO. (del gr. lithos, piedra, y.

skopeó, mirar), m. Med. Aparato que

sirve para reconocer la presencia de

un cálculo en la vejiga y apreciar sus

dimensiones.
LITOSIDERITA. (del gr. lithos, piedra,

y de siderita), f. Geol. y Miner. Me-
" teorito formado de piedra y hierro.

LITOSPERMO. (del gr. lithos, piedra, y
sperma, semilla), m. Bot. Género de

plantas borragíneas, que se distinguen

por sus semillas grises, parecidas a

\&a perlas, y cuya especie más nota-

ble es la onoquiles.

LITOSTEREOTIPIA. (del gr. lithos, pie-

dra, y de estereotipia), t. Procedimien-

to de grabado químico en piedra por

medio del ácido acético.

LITOSTEREOTIPICO, CA. adj. Pertene-

ciente o relativo a la litostereotipia.

LITOTE, (del lat. litütes, y éste del gr.

litotes, de Utos, tenue), f. Ret. Ate-

nuación, 2.* acep.

LITOTIPIA. f. Litotipurgia.

LITOTIPOGRAFIA. (del gr. lithos, pie-

dra, y de tipografía), i. Procedimien-

to para ejecutar en piedra facsímiles

de impresiones tipográficas.

LITOTIPOGRAFICO, CA. adj. Pertene-

ciente o relativo a la litotipografía.

LITOTIPURGIA. (del gr. lithos, piedra,

typos, tipo, molde, y ergon, obra), f.

Empleo de caracteres de piedra arti-

ficial para imprimir carteles.

LITOTLIBIA. (del gr. litJios, piedra, y

thMQ, tischacftr). f- Cir. jjagulla-

micnto de un cálculo vesical friable,

entre un dedo y un catéter.

LITOTOMÍA. (del lat. lithotomla, y éste

del gr. litliotomía, acción de cortar

piedra), f. Cir. Operación de la talla.

LITOTOMICO, CA. (del gr. lithotomikós,

propio para tallar la piedra), adj.

Cir. Perteneciente o relativo a la lito-

tomía.
LITOTOMISTA. m. Cir. Cirujano que

se dedica especialmente a la litoto-

mía u operación de la talla.

LITÓTOMO. (del gr. lithotomos). m. Ctr.

Instrumento que se emplea para prac-

ticar la litotomía.
LITOTRICIA. (del gr. lithos, piedra, y
del lat. tritum, supino de tereré, tri-

turar), f. Cir. Operación de pulveri-

zar o reducir a pedazos muy menudos
dentro de la vejiga de la orina los pie-

dras o cálculos que haya en ella, a

fin de que puedan salir por la ure-

LITOTRIPSIA. (del gr. lithos, piedra, y
tripsis, trituración), f. Cir. Lltotri-

LITOTRÍPTICO, CA. (de litotripsia).

adj. Litotritico.

LITOTRIPTOR. (del gr. lithos, /piedra.,

y triptér, que tritura, de trihó, tri-

turar), m. Cir. Litotrltor.

LITOTRITICO, CA. adj. Perteneciente o

relativo a la litotricia.

LITOTRITOR. (del gr. lithos, piedra, y
el lat. tritor, que tritura), m. Cir.

Instrumento que se emplea para prac-

ticar la litotricia.

LITOXILO. (del gr. lithos, piedra, y
xijlon, madera), m. Miner. Madera pe-

trificada.

LITRA. f. Amér. En Chile, entre el vul-

go, sarta de ají. ... ^ .

LITRACEO, A. adj. Bot. Lltrarleo. Ü. t.

o. 8. f. II
f. pl. Soí. Lltrarleo, 2.*

acep. . .

LITRAL. m. Amér. En Chile, sitio po-

blado de litres; lugar donde abunda
este árbol.

LITRAMETRO. (del gr. htra, peso, y

metron, medida), m. Fls. Instrumento

que se emplea para determinar el peso

específico de los líquidos.

LITRANUDO, DA. adj. Amér. En Chile,

en la provincia de Chiloé, flaco, feo.

Es vuljjarismo.
LITRARÍEO, a. (del lat. lythrum, nom-

bre científico de la salicaria, derivado

del gr. lythron, sangre empolvada,

como parece ser el color de las flores),

adj. Bot. Dícese de hierbas y arbustos

dicotiledóneos, de hojas enteras, opues-

tas o en verticilos y sin estípulas, flo-

res regulares de color rojo de sangre

con tonos cenicientos cual si estuvie-

sen cubiertas de polvo, y fruto capsu-

lar, membranoso, con semillas angu-

losas de tegumento coriáceo ; como la

salicaria. X¡. t. c. s. f. II
f. pl. Bot.

Familia de estas plantas.

LITRE. (Voz araucana), m. Amér. Nom-
bre que dan en Chile a un árbol tere-

bintáceo, de madera muy sólida y
hoja venenosa. _ ., ,

LITRO, (del gr. litra, libra), m. Unidad
de capacidad del sistema métrico de-

cimal, equivalente a un decímetro cú-

bico. Vale 0,865 de cuartiio para ári-

dos, y 1,984 para líquidos.

LITRO, (del. m. or. que rito, 2." art.).

m. Amér. En Chiíe, tejido ordinario

de lana, de un solo color o listado, fa-

bricado en el país, y que sirve para

varios usos.
LITROSO, SA. adj. Amér. En Chile, en-

fermo del sarpullido que produce la

sombra o el contacto del litre.

LITUANO, NA. adj. Natural de Litua-

nia. Tj. t. c. s.
II
Perteneciente a este

país del antiguo reino de Polonia.
1|

m. Lengua de los lituanos.

LITUO. (del lat. litüus). m. Instrumen-

to de música militar que usaron los

romanos, especie de trompeta de soni-

do agudo, como de un metro de largo,

y tubo recto y angosto doblado en su

extremidad como un cayado. ||
Cayado

o~ báculo de que usaban los augures
I como insignia de su autoridad.

LO
LITURGIA, (del lat. liturgia, y éste del

gr. leitouryia, servicio público), f.

Orden y forma que ha aprobado la

Iglesia para celebrar los oficios divi-

nos, y especialmente el santo sacri-

ficio de la misa.
LITÚRGICO, CA. (del gr. leitourgikós).

adj. Perteneciente a la liturgia.

LITURGISTA. com. Persona que escribe

sobre asuntos de liturgia, o que es

muy versada en la materia.
LITURGO. (del gr. leitourgós). m. Cada
uno de los trescientos ciudadanos ri-

cos que subvenían a las necesidades
extraordinarias del Estado griego.

LIUDEZ, (de liúdo), f. Amér. En Chile,

laxitud.
LIÚDO, DA. (de leudo; pronuncíese liú-

do, como leudo se pronunciaba anti-

guamente leudo), adj. Amér. En Chi-

le, flojo, laxo, lacio, sin consistencia.

LIUTO. (del arauc. ligh, blanco, y thu-

viir, polvo, porque la fécula de esta

planta es realmente un polvo blanco),

m. Amér. En Chile, nombre que se da
a una planta amarilídea, de flores

umbeladas de color de rosa con las

hojuelas del perigonio oblongas lan-

ceoladas. De la raíz de esta planta
hácese una harina blanca, ligera, nu-

tritiva y tan sana que sirve de ali-

mento a los enfermos. Los botánicos
la denominan alstroemeria ligtu.

LIVEDO. (del lat. livédo, equimosis),

m. Patol. Hiperemia pasiva de la piel,

que toma un color rojo sombrío en-

friándose y aumentando de volumen
por efecto de la compresión de los

grandes vasos.
LIVIANAMENTE, adv. m. Deshonesta-
mente.

II
Con ligereza, sin fundamen-

to. II
fig. Superficialmente.

LIVIANDAD, f. Calidad de liviano. ||

fig. Acción liviana.
LIVIANEZ. f. ant. Llvlaneza.
LIVIANEZA. (de liviano). í. ant. Li-

viandad.
LIVIANO, NA. (de leve), adj. Ligero,

de poco peso, jj fig. Fácil, inconstante.

II
fig. Leve, de poca importancia. ||

fig. Lascivo, incontinente, jj m. Pul-

món, 1.' acep. U. m. en pl. || Burro
que sirve de guía a la recua, yendo el

primero.
LIVIDEZ, f. Calidad de lívido.

LÍVIDO, DA. (del lat. livldus). adj.
Amoratado.

LIVINSTONITA. (de Livingstone, n.

pr.). f. Miner. Sulfoantimoniuro de
mercurio, impurificado por contener
algo de hierro.

LIVONIO, nía. adj. Natural de Livo-
nia. Ü. t. c. s.

II
Perteneciente o rela-

tivo a este país de Kusia.
LIVOR, (del lat. livor, órem). m. Color
cárdeno. || ant. Cardenal, 2.° art. ||

fig. Malignidad, envidia, odio. || For.
V. Fe de livores.

LIXIVIACIÓN, (de lixiviar), f. Quím.
Operación de lavar las cenizas y otras
materias para disolver las substancias
alcalinas que contengan.

LIXIVIADOR. (de lixiviar), m. Tecn.
Aparato de lixiviación.

Ll XI VI AL. (del lat. lixivia, lejía), edj.
Perteneciente o relativo a la lejía

LIXIVIAR, (del lat. lixivia, lena).— (del lat. lixivia, lejía), v.

a. Qutm. Disolver en agua una subs-
tancia alcalina.

LIZA, (de lisa), f. Mújoi.
LIZA, (del lat. licía, pl. de licium, hilo,
porque con hilos se circundaba el cam-
po), f. Campo dispuesto para que li-

dien dos o más personas.
||

Lid.
LIZAR. (de liso), v. a. ant. Alisar.
LIZO. (del lat. licium). m. Hilo fuerte
qué sirve de urdimbre para ciertos
tejidos. Ü. m. en pl.

i|
Cada uno de los

hilos en que los tejedores dividen la

seda o estambre para que pase la

lanzadera con la trama. || Y. Árbol
del lizo.

LO. Artículo determinado en género
neutro.

||
Acusativo del pronombre

personal de tercera persona en género
masculino o neutro y número singu-
lar. No admite preposición, y se pue-

4* usar como sufijo: lo hice; h<(<}l,Q>



LOBI
LOA. f. Acción y efecto de loar. || En
el t«atro antiguo, especie de introito,
disc-urso o diálogo con que solfa darse
principio a la fiiaciún pura dirigir
Alábanlas a la persona a cjuien m.* de-
dicaba o a los actores cucarK'ados de
representarlii, o bien uara capturiío la
benevolencia del público. || Composi-
ción dramática breve, pero con acción
y arí,'uniento, que se representaba an-
tiguamente antes del poema dramático
a que servía como do preludio o in-

troducciuu. II l'ocm* dramático do bre-
ve eitenüion, en que se celebra, ale-
góricamente por lo comün, a una per-
sona ilustre o un fausto acontóoi-
mionto.

LOABLE, (del lat. laudahlli» ) . adj. Dig-
no de alabanta. || f. En algunas uni-
versidades, reírew-'o que se daba con
motivo de un grado o de una función
literaria.

LOABLEMENTE. adT. m. De una mane-
r:i di);nu de alubauza.

LOADERO, RA. (del lat. laudatoriut).
n.lj. niit. Laudable.

LOA 00 R, RA. (del lat. lauddtor, órem).
n'lj. Oue loa. C t. c. s.

LOAMIENTO. (de loar), m. ant. Loa,
1.* accp.

LOAN. m. Medida agraria usada en Fi-
lipinas, décima part« de la balita e
i);ual a 3.600 pies cuadrados, o sea
2 arc«s v 79 c<'ntiáreas.

LOAN. adj'. Amor. En Chile, luán.
LOAN DA. (de Lnamla o San Pablo de
Loando, capital de Angola, donde es
endémica esta e8|)ecie de escorbuto),
m. Mal de Loanda.

LOANZA. (de loar), i. ant. Loa, !.•

LOAR, (del lat. laud&re). t. a. Alabar.
ant. Dar por buena una cosa.

LOARI. m. .\mér. Bajar!.
LOBA, (del lat. lupa), f. Hembra del

1. i<j.
I
V. Cerradura de loba.

LOBA, (del gr. lopi, especie de manto
de piel), f. Sotana. 1." art.

||
cerrada,

llanto o sotana de paño negro que
uaaron loe colegíale* y personas do
cierta dii^nidad

LOBA, (del lat. liimhuí, lomo), f. Lomo
no removido por el arado, entre surco
v f. u r<o.

LOBADO, (del lat. lupu$. lobo; en fr.
loujte, y en &1. tcoljigeichuuUt; lit.,

tumor de lobo), m. l'eíer. Tumor oar-
buncoeo que padecen las caballerías
en loe encuentros, y el ganado vacuno
en el mismo sitio y en la papada.

LOBADO, DA. (d« loho, 2.' art.). adj
lint. V Z'">1. Lobulado.

LOBAGANTE, m. Bogavante, 2.* acep.
LODANILLO. i del m. or. ouo lobado,
1." art.). m. Tumor o bulto superfi-
cial y por lo comiSn indolente, que se
forma en algunas |)arte« del ouerj)o.

LOBATO, m. Cachorro del lobo.
LOBATÓN. (aum. do lobato), m. Germ.

l.a.ir n qiie hurta ovejac o camcroii.
LOBELIACEO. A. (del lat. lobella, gé

ne.-o do i)lttnt»« delicado al botánico
Lohel). adj. Uot. Diecse de plantas di-
cotiledóneas, hierbas o matas lechosas,
con hojas alternas y sin estípulas, flo-

res axilares, por lo común aiulea, y
fruto seco con muchas semillas de al-
bumen carnoso; como el quibey. T . t.

c. a. II f. pl. liot. Familua i!« csta«
j)'«ntn».

LÓ8ELINA. r. Qulm, Alcaloide Teñe
n.fo y nanótico que, según Bastik y
l'rocter. existe en una pTaata lobelíá-
cea. llamada por los botánico* lobelta
inflacta.

LOBELLA. f. Planta lobeliáeea que ae
eiiipl>-a como antirspasmódico en los
rasos de tos cmvulsiva.

LOBERA, f Mi,!.' . :i ^\¡f. por *a cape-
-ura. I..I ... -1 .•.:.-,!» lo* lobo*.

||

ant. r. rtÜM ., iiji:j. ri por donde ae
lun-de entrar o .^alir con trabajo.

LOBERO, RA. adj. Pcrten«><K-nte o re-
lati'-o a los lobos. Uuntciún Louu.

j]

m. fani. Espantanublados.
L0BE7N0. n, l..!o prriu.flo. 'j Lebata.
LOBINA. (,¡- hih,„,i). f. R6balo.
LOBIPEDOS. (del lat. lobut. lóbulo, y

LOCA
pe$, prdem, pie), m. pl. Zool. Familia
do aves luni-iidus de pico largo, man-
díbula siipcriur estriada y dedos ro-
deados por unu membrana.

LOBO, (del lat. lupu»). m. Mamífero
carnicero, que tiene aspeeto de perro
mastín, pelaje de color gris obscuro,
cabeza aginada, orejas tiesa* y cola
larga con mucho [lelo. Es animal sal-
vaje, abundante en España y enemigo
terrible del ganado.

|| Locha pequeña,
de color voríloso en el lomo, amarillen-
to en los costados y blanquecino en el
vientre, con manchas y listas pnrtlus-
cas por todo el cuerpo, y seis barbillas
en el labio superior. || Garfio fuerte
de hierro de que usaban los sitiados
desde lo alto de la muralla para de-
fenderse de los sitiadores. || V. Boca,
diente, pedo de lobo. || flg. y fam. Bo-
rrachera, 1.* accp.

II
Oerm. Ladrón,

1.* acep.
11

.l»íro«. Constelación aus-
tral debajo de Libra y al occidente de
Escorpión. || Amér. Zorro.

||
cebado.

lilas. El que lleva cordero u otra pre-
sa en la InK-a. ||

cerval, o cervario.
Lince, 1.* accp. || Gato cerval. ||

escor-
chado, lila». Él de color de gules, que
es el que so da a este animal cuando
se le representa como si estuviera
desollado. ||

marino. Foca.
LOBO, (del gr. lobos), m. Uot. y Zool.

Lóbulo.
LOBO, BA. adj. Amér. En Méjico, lam-

bo, 2.* accp. tJ. t. c. 8.
II

.imér. En
Chile, huraño, esquivo. Dícese de las
áiersonas v de los animales.
BÓFORO^. (de lobo. 2.* art.. y el gr.

phrró, llevar), m. pl. Zool. Marsupiá-
lidos.

LOBOITA. (en fr. loboUe). f. Mhier.
Silicato muy complicado de calcio y
hierro, con magnesio, manganeso y
agua, variedad de idocrasa o granate
cuadrático.

LOBOMÚNERAS. (de ío6o. 2.» art., y
mónera). f. pl. Zool. Grupo de proto-
zoarios rirópodos, al cual pertenecen
la* especie* cuyos sendópodos son lo-

bulados, cortos V sin ana.stomosarse.
LOBOPOOO. (de lobo, 2.' art.. y el gr.

poíls. podón, nie). m. Biol. Seüdópodo.
LOBOSO, SA. aaj. Aplicase al terreno en
que .íp erl.in muchos lobos.

LÓBREGAMENTE, adv. m. Con lobre-
guez.

LÓBREGO, GA. (de lúgubre), adj. Obs-
curo, tenebroso.

|| flg. Triste, mel&neó-
lico.

LOBREGUEAR, v. n. Lobreguecer, 3.*

acep.

LOBREGUECER, v. a. Hacer lóbrega
una cosa,

j] v. n. Anochecer, i." art.,
1.* ac<-p.

LOBREGUEZ, (de lóbrego), f. Obscuri-
dad. 1

• V 2.* aceps.
LOBREGURA, (de lóbrego), i. ant.

Tristeza, !.• at<p.
LOBRIHOSCO, CA. (de lóbrego j hot-
ro). a.ii. Obscuro, !.• acep.

LOBULADO, DA. adj. Uot. y Zool. De
figura de lóbulo.

|i
lint, y Zool. Que

tiene lóbulos. || in. pl. Zool. Grupo de
celenterios cnidarios, que constituye
uno de los cuatro órdenes en que se
divide la clase de los ctonóforo».

LOBULAR, adj. Uitt. .\at. Lobulado, I.*
0<-e[).

LOBULIZACION. f. Biol. Transforma-
ción do tejido homogéneo en tejido lo-
bulado.

LÓBULO, (de lobo, 2.' ar\.). m. Cada
una de Wui parte.s, a manera de ondox,
qu* Sobresalen en el l.ortle do una co-
*a ; como la hoja de ana planta o el
intrató* do un arco. |j Zonl. Perilla
de la oreja. || Pon-ión redondeada y
saliente de un on-ano cualquiera.

LOBULOSO, SA. adj. //i.f. Sat. Abun-
dante en lóbulos. „ Lobulado, I.* oeen

LOBUNO, NA. adj. Perteneciente o li-
lativo al lobo. 1." art.

LOCACIÓN, (del Int. ¡oratín, dnem). f.
For. Arrendamiento.

|| Locación y con-
ducción. For. Con; ruto do arrenda-
nu«-nt...

LOCADIO, día. (de loco), adj. joc. e

LOCO 1043
Irón. Amér. En Chile, aplícase al in-
dividuo alocado o de poco juicio.

LOCADOR, RA. (del lat. lorátor, órem.
do locare, logan, m. y f. .imér. En
Venezuela, arrendador, ra, 1." art., 1.*

ac«'i).

LOCAL, (del lat. lorálii). adj. Pertene-
ciente al lu^'ar.

|| V. Baile, privilegio
local.

!| m. Sitio o paraju cercado o
cerrado v cubierto.

LOCALIDAD, (del lat. localllai, Atem).
i. Calidad de las cosas que las deter-
mina a lugar fijo. || Lugar o pueblo.
II

Local, 3.* acep.
LOCALISMO, (de local), m. Reglona*

llsmo.

LOCALIZACION. f. Acción y efecto de
localizar o localizarse.

LOCALIZAR, (de local), v. a. Fijar, en-
cerrar en limite» determinados. Ü. t.
c. r.

LOCAMENTE, adv. m. Con locura.
|J

E.xcosivaiiicnte, sin moderación.
LOCAD, («n fr. lokao). m. Quito. Ma-
teria colorante verde, llamada tam-
bién • verde de China i, que se extra«
d<'' diversas especies de espino cerval.

LOCARIAS, (de locarlo), m. íani. Amér.
Ia.<o. aturdido.

LOCARIO, ría. adj. .4m<«r. En Chile,
locadio.

LOCATARIO, ría. (del lat. locatarlu»,
de locare, lograr), m. y f. .Iw^r. En
Venezuela, arrendatario, ría.

LOCATIVO. VA. (del lat. locare, logar),
adj. Perteneciente o relativo al con-
trato de lr>cación o arriendo.

locería, (de loza). {. Amér. En Chile,
alf.ir. obrador de alfarero.

LOCIÓN, (del lat. lotlo. óiiem). f. La-
vadura, 1.* aoep. Csase más en far-
macia.

LOCO, (del araño, loco), m. Amér. En
Chile, molusco gast^rópodo branquia-
do. Es comestible.

LOCO, CA. (en port. louco). adj. Que
ha |>erdido la razón. T. t. c. s. || r>o
poco juicio, disparatado e imprudente.
Ü. t. c. 8. II V. Aguja, avena, higuera,
malva, manzanilla, piedra, pimienta lo-

ca.
II V. Algarrobo, pájaro, pimiento,

tordo loco.
II

V. Casa de locos.
|| Quo

excede en mucho a lo presumible u
ordinario, tomado siempre en buena
parte. Suerte loca. Cosecha loc*. ||

flg. V. Vena de loco.
|| prov. And. V.

Arvejona loca.
|| .4mi'r. En Chile, entre

el vulgo, rabioso, hidrófobo. || Fií.
Dícese de la ))rüjula cuando por can-
sa* accidentales pierde la propiedad
de señalar el norte magnético, y de la*
polcas, ruedas, etc., de un mecanismo
cuando giran sin pnvlucir trabajo
ütil.

II Mrd. V. Viruelas local. ;| de
atar. fig. y fam. Persona que en su*
a<x^iones procede como loca.

|| perenne.
Persona que en ningún tiempo está
en su juicio.

|| flg. y fnm. Persona
que siempre está de chanza.—/í^p.
Loco con (u nieto;—de amor;—en tut
acción f»:— por lo» reno».

LOCOLOCO, m. .Nombro filipino de nna
planta labiada que, aplicada en fric-
ciones, utilizan los indígeno* para
preservarse do las picadura* d« los
mosquitos.

LOCOMOCIÓN, (del lat. loeu». tugar, y
ino(\o. ónem. movimiento), f. Trasla-
ción <le un punto a otro.

LOCOMOTIVlbAD. (do locomotiro). t.

Facultad que lo» animales ttenen do
mover voluntanamento el cuerpo o
uno d«' .sus miembros.

LOCOMOTIVO, VA. (del lat. locue. lu-
>,'»r, v mofituf, propio para mover).
a<li. Locomotor.

LOCOMOTOR, RA. (del lat. /«rtf.. Inrar,
y motor, orcm, el quo n

Dícese del aparato, y <

do la máquina de rapcr,
tener en sí el : .

•obre ruedas ;

punto a otro V

arrostrar trenca • ri i..* ícrr »-arri;c*
cuando tiene fuerza para ello. C- t.

c. í f.

LOCOMOTRIZ, ndi f. Locomotora.
LOCOMOVIBLE. >dc| lat. locus, lugmT,
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y de movible), adj. Que puede llevarse

de un sitio a otro. Üícese especial-

mente de las máquinas de vapor, que
por estar montadas sobre ruedas a
propósito, pueden trasladarse adonde
son necesarias. Ü. t. c. s.

LOCOMÓVIL, (del lat. locus, lugar, y
de móvil), adj. Locomovible. Ú. t. c. s.

LOCOTO. m. Amér. Nombre que dan en
Boüvia a una clase de pimiento.

LÓGRENSE, (del lat. locrénsts). adj.

Natural de Lócrida. Ü. t. c. s. ||
Per-

teneciente o relativo a este ¡jais de
Grecia antigua.

LOCRICAN. m. Amér. En Chile, locro.

LOCRIENTO, TA. (de locro). adj. fig.

y fara. .Imér. En Chile, entre el vulgo,

íesrañoso.
LOCRIO, CRIA. adj. Locrense. Ü. t. c. s.

LOCRO. (del (luichua rocro, potaje de
patatas y ají), m. Guisado de carne,

patatas o maíz y otros ingredientes.

II
Amér. En la Repübüea Argentina,

trigo cocido con carne, o solo. ||
fig.

Amér. En Chile, labor femenina tosca

o mal hecha. || fig. Amér. En Chile,

entre el vulgo, légañas. || fig. y fam.
Amér. En Chile, enamoramiento, ma-
trimonio en proyecto.

LOCRO, CRA. adj. "Locrense. Ü. t. c. s.

LOCUACIDAD. (del lat. loquucltas,
átetn). f. Calidad de locuaz.

LOCUAZ, (del lat. loquax, dccm). adj.

Que habla mucho o demasiado.
LOCUAZMENTE, adv. m. Con locuacidad.
LOCUCIÓN, (del lat. locutío, óiiem). f.

Modo de hablar. ||
Frase.

||
Conjunto de

dos o más palabras que no forman ora-

ción perfecta o cabal ; como, por
ejemplo, los modos adverbiales.

LOCUELA, (del iat. loqitéla. de loqui,

hablar), f. Modo y tono particular de
hablar de cada uno.

LOCUELO, LA. adj. dim. de Loco. Ü.
t. c. s. II

fam. Dícese de la persona de
corla edad, viva y atolondrada. Ü. t.

LOCULACION. (de lóculo), f. Bot. Es-
tado de un fruto dividido en muchas
celdillas.

LOCULADO, DA. (de lóculo), adj. Bot.
Que está interiormente dividido en
ce'diUas.

LOCULAR. adj. Bot. Loculado.
LÓCULO, (del lat. locñlus, dim. de lo-

cus, lugar), m. Eist. Nat. Celdilla,

2.* acep.
LOCULOSO, SA. adj. Bot. Loculado.
LOCUMBA. f. Amér. En Bcüvia, aguar-
diente de uva que se fabrica en Lo-
cumba, distrito de la provincia de
Tacna, en el Perú.

LOCURA, (de loco), f. Privación del
juicio o del uso de la razón.

|| Aceión'
inconsiderada o desacierto.

LOCÚSTIDOS. (del lat. locusta, langos-
ta, y el gr. eidos, forma, asiwcto). m.
pl. Zool. Familia de insectos ortóp-
teros euvo tipo es la langosta.

LOCUTORIO, (del lat. locutor, órem., el

que habla), m. Habitación que, divi-
dida por una reja, se destina en los

conventos de monjas y en las cárceles
para que los visitantes puedan hablar
con las monjas o penados. || Oficina
destinada al uso público del teléfono.

LOCHA, (de loche), f. Pez del orden
de los malacopterigios abdominales,
de unos treinta centímetros de largo,
piel viscosa y diez barbillas en torno
de la boca. Se cría en los ríos y lagos
de agua fría, y su carne es muy fina.

||

fig. Amér. En Venezuela, moneda de
níquel de medio real.

LOCHE, (en fr. loche; eo in^l. loach).
m. Locha.

LOCHO, CHA. adj. Amér. En Colombia,
taheño, bermejo.

LODACHAR, m. Lodazal.
LODANO. m. El mayor plano de un es-

tanque o laguna de sal.

LODAZAL, m. Sitio o paraje llano de lodo.
LODAZAR, m. Lodazal.
LODICULA. (del lat. lodicúla. dim. de

lódix, cv.bicrta). f. Bot. Cada una de
las partes es<amosas de las flores de
las gramíneas, que rodean inmediata-
mente al ovario.

LOGA
LODIENTO, TA. (de lodo), adj. ant. Lo-

¡

doso.
II

ant. Sucio, mugriento. || ant.
fifí. Impuro, inmundo.

LODO, (del lat. lutum). m. Mezcla de
tierra y agua, especialmente la que
resulta de las lluvias en el suelo.

LODONERO. (del m. or. que lodoño).
m. Guayaco.

LODOÍiO. (de un der. del lat. lotos, y
éste del gr. lotos), m. prov. Nav. Almez.

LODOSO, SA. (del lat. lutosug). adj. Lle-
no de lodo.

LOF. (del sueco lof). m. Mar. El punto
en que coinciden la cuadra y la amura
del buque, o más bien ésta y cual-
quiera otra cosa relativa al movimien-
to do orzada.

LOFINA. (en fr. lophine). f. Quim..
Substancia sólida cristalina, sin olor
ni sabor, que resu'-ta de la acción del
amoníaco sobre la esencia de almen-
dras amargas.

LOFIO. (del gr. lophos, penacho, cres-
ta), m. Zoo!. Género de peces teleós-
teos pedicúlidos, que comprende dos
especies de nuestras costas.

LOFOBRANQUIO, QUIA. (del gr. lo-

phos, penacho, y branchía, branquias),
adj. Zool. Dícese de los peces que tie-
nen las branquias en forma de pena
cho : como el caballo marino. Ü. t. c.

s.
II
m. pl. Zool. Orden de estos peces.

LOFODONTE. (del gr. lophos, penacho,
cresta, y odoús, odontos, diente), adj.
Zool. Dícese del tipo dentario en el

cual los tubérculos del diente, pecu-
liares en lo3 mamíferos artiodáctilos,
se han unido formando crestas.

LOFOFORO. (del gr. lophos, crin, pena-
cho, cresta, y jjhe.ró, llevar), m. Zool.
Órgano característico de los moluscoi-
déos briozoos, constituido por un disco
carnoso, adornado con una corona de ten-
táculos ciliados que sirven pera la
aprehensión de los alimentos y rodean
la boca.

LOFOGASTRIDOS. (de lofogastro y el
gr. eidos, forma, aspecto), m. pl. Zool.
Familia de crustáceos podoftalmos cu-
yo tipo es el género lofogastro.

LOFOGASTRO. (del gr. lophos, penacho,
y gastér, gastrós, estómago), m. Zool.
Género de crustáceos podoftalmos, que
comprende varias especies caracteri-
zadas por tener el céfalotórax profun-
damente escotado en la parte poste-
rior.

LOFOGONO, NA. (del gr. lophos, cresta
y qónia, ángulo), adj. Uist. Nat. Que
tiene los ángulos dispuestos en forma
de cresta.

LOFOITA. (del gr. lophos, penacho), f.

Mincr. Ripidolíta.
LOFORRINCO, CA. (del gr. lophos, pe-
nacho, y runchos, pico), adj. Zool. Dí-
cese de las aves que tienen el pico
empenachado.

LOGADERO. (del lat. locatarlus). m.
ant. El que toma en alquiler o arren-
damiento una cosa.

LOGANIACEO, A. (de logania, nombre
de un género de plantas dedicado a
Logan, viajero inglés del siglo xvil).
adj. Bot. Dícese de plantas exóticas
dicotiledóneas, hierbas, arbustos o ar-
bolillos de hojas opuestas, flores en
racimo, en corimbo o solitirias, y fru-
to capsular con semillas de albumen
carnoso o coriáceo ; como el curare.
Tj. t. c. 8. f.

II
f. pl. Bot. Familia de

estas plantas.
LOGAN ITA. (de Logan, viajero inglés
del siglo svii). f. Mtner. Silicato hi-
dratado doble de aluminio y magne-
sio, variedad de clinocloro, como aso-
ciado al sesquióxido de hierro.

LOGAR, m. ant. Lugar.
LOGAR, (del lat. locare), v. a. ant.
Alquilar, dar en arrendamiento. || prov.
Ar. Ajustar a una persona para que
realice un trabajo por cierto precio o
salario. X". t. o. r.

LOGARÍTMICO, CA. Mat. Perteneciente
a los logaritmos.

LOGARITMO, (del gr. logos, razón, y
arithmós. número), m. ilat. Exponen-
te de la potencia a que es necesario

LOGR
elevar una cantidad positiva para que
resulte un número determinado.

LOGIA, (del ital. loggia, y éste del ant.
alto al. lauhja, cuna), f. Local donde
se celebran asambleas de francmaso-
nes.

II
Asamblea de francmasones.

LÓGICA, (del lat lógica, y éste del gr.
logiké, term. f. de logikóg, lógico), f.

Ciencia que expone las leyes, modos y
formas del conocimiento científico. ||

natural. Disposición natural para dis-

currir con acierto sin el auxilio de 1»

ciencia.
||

parda, fam. Gramática
parda.

LÓGICAMENTE, adv. m. Según las re-

glas de la lógica.

LÓGICO, CA. (del lat. logícus, y éste

del gr. logikós, do lagos, razón, dis-

curso), adj. Perteneciente a la lógica.

II
Que la estudia y sabe. Ü. t. c. s. ||

Dícese comúnmente de toda consecuen-
cia natural y legítima; del suceso cu-

yos antecedentes justifican lo sucedi-

do, etc.

LOGIS. (del fr. logis, alojamiento, y éste

dol mismo origen que logia), m. V.

Mariscal de logis.

LOGÍSTICA, (del lat. logística y éste

del gr. logistiké, term. f. de íogisti-

kós, pertx;neciente al cálculo), f. Mil.

Ciencia de estado mayor; estrategia.
LOGIZAR, (del gr. logizomai). v. a.

Discurrir, pensar, especular.
LOGOFANIA. (del gr. Logos, el Verbo,

y phainó, aparecer). í. Reí. La encar-

nación del Verbo.
LOGOGRAFÍA, (del gr. logographia, de
logographos, logógrafo). f. Composi-
ción de obras en prosa, entre los an-

tiguos griegos.
II
Método de copiar un

discurso tan rápidamente como lo pro-

nuncia el orador, con ayuda de ama-
nuenses que escriben por turno.

LOGÓGRAFO, FA. (del gr. logographos;
de logos, discurso, palabra, y graphd,

escribir), m. y f. Prosista, entre los

antiguos griegos. ||
Historiador, ra.

||

Autor o autora de un glosario. ||
Ama-

nuense que practica la logografía.
LOGOGRÍFICO, CA. adj. Perteneciente
o relativo a los logogrifos. || fig. Obs-
curo, impenetrable.

LOGOGRIFO. (del gr. logos, palabra,
lenguaje, y griphos, red), m. Enigma
que consiste en hacer diversas combi-
naciones con las letras de una pala-
bra, de modo que resulten otras cuyo
significado, además de la voz princi-

pal, se propone con alguna obscuridad.
LOGOMAQUIA, (del gr. logomachia; de
logos, palabra, y máchomai, comba-
tir), f. Discusión en que se atiende
a las palabras y no al fondo del
asunto.

LOGOMAQUICO, CA. adj. Perteneciente
o relativo a la logomaquia.

LOGÓMETRO, (del gr. logos, palabra,
y metron, medida), m. Fis. Aparato
de relojería destinado a facilitar la

copia de un discurso mediante varios
amanuenses que no son taquígrafos y
trabajan simultáneamente.

LOGOPLEJIA. (del gr. logos, palabra,

y plésso, golpear, herir), f. Patol.
.afasia motriz.

LOGORREA, (del gr. logos, palabra, y
reo, fluir, manar), f. Necesidad irre-

sistible de hablar.
LOGOSPASMO. (del gr. logos, palabra,
y spasmós, espasmo), m. Rápida emi-
sión y repetición de palabras con al-

teración de la voz.
LOGOTIPIA. f. Impresión hecha con lo-

gotipos.
LOGOTIPO, (del gr. logos, palabra, y
typos, molde), m. Ligado de una o
más sílabas terminales de las pala-
bras más usuales para facilitar su
composición tipográfica.

LOaOTIPOGRAFIA. (de logotipo y el

gr. graphd, escribir, trasar). f. Logo-
tipia.

LOGOTROPO. (del gr. logos, discurso, y
tropos, figura retórica, tropo) . m. Pi-
los. Variedad del silogismo hipotético.

LOGRAR, (del lat. lucrare, ganar), v.

a. Conseguir lo que se intenta o de-
sea.

II Gozar o disfrutar una cosa. 11



LOMB
. r T.Ií-enr a colmo o » «o perfección

i:- a Rég. Looua una gracia
dfl • :,•• -; .r.

LOGREAR. V n. Empl««r8« tu dar o r*-
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LOGRERISMO, m. Legrarla. Se ua* en
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Li.
. lat. lurrum). iti. .\cei<5n t

.f. .'o .'. :ni:rar. H Lucre. || Usura. '||

Oar a legro un i co»a. frs. I'restarl* o
darli •nn i;- —

1

LOGRONITA d-
r;ta cuy» : ? -la

«n (jilo prc-i . ]'i-

r X"nn.
LOGROACS, 8A. a<Ij. Natural <]« Lo-

jr. i"p> Düt'ge taml«<'n lucroniansa. C.
t. L- «. {»or'> 11'" '• I'.' o roiAtivo a

LOGROSANIEGO. GX adj. Logretana.
.\pl. a PTí., ü. t. c 1

LOGROSANO. NA. adj. Natural de Lo-
•jn^iÁn, Tilla do la proTincia de CAce-
r--. r. t. c. s. II Perteneciente o rela-
'V' s etta villa.

LOr.UER. i-^^ l",,.,-ro). m. ant. Salario.

LOGUERO ,t. /«carlum). m. ant.
Loguer.

¡j «üí. J..rnal qne gana en pe<to.

LOICA. (Vot araycatta). í. Amfr. Kn
rí, lo llslca. n fi» Am^r. Kn Chile,

' .<r. Entre
matadura.

L' ".». peste,
• -r.!.;r). f. Descripción

o de laa enfemiedadea con-

L ' peste, y
sobre laa

LO ^ ' •
.N «I qoo
Kcasativo
I", t. c. s.

LOJA. f. .l;:.ir. >.u i „:>u., agualoja.
LOJANO, NA. aJj. LojeAe. Api. a pera.,
ú • r. ».

LOJENO, NA. adj. Natura] de Loia.
ciudad de la prormcu^ de Granada.
r. f. p. ». [¡ Tcrtcnecieote a eata ciudad.

LOLAROISMO. m. üoctriA* de loa lo-

LOLARD'^'; -' " - -irtidarios
lo [ .rdi. teó-

.. mado en
' \ ru>a O'H'trin* *e

la de loa hastias t a

L"
• •

'• ' .-«r de U
principal
f. Mtnrr.
[aposición
Es espe-

LOLIO
LOLOS

LO V

L(

L '

"" m. ant. Jeyo.
u indrpendiente do

uj. í. Altara peqoefl» y

mér En el Rio d« la Pía

Amtr. Rn Chile, terreno
> lie lutiia«.

LOMAR. -.
. k Crrm. Dar.

LOMATOCARPO. PA. :. ¡ yr. Uwtm, ato*.
•

• > f'l»-. T kar^^i, froto), adj.
de Ua plantas cuyo fruto
> por un repltrfue o iv-

LOMATOFILO, LA 'n«. at—,
ir-.i: •» tvordo. y ,

ja), adj.
!e U> |. ..:.... ..«aa bola*
rdo de foro»* o colorwelón

LO w „»,,.-. r Dolor de loa rifion««. |
Lumbago.

LOMBARDA, f. Bembarda. >! Variedad d«
berta muy semejante al repollo, pero

LOMI
no tan rerrada, y de color encendido
f|U<< tim a morado.

LOMBARDA DA. f. Tiro disparado por
la liiin'nrda.

LOMBARDAZO. ra. Lombardada.
LOMBARDEAR. r. a. Diiinarar las lom-

l'-ir'ias lí.ntra un si»' - . ' ' •
.

LOMBAROERIA. f. i. piesaa
i\f <irt:lI<Tla llnmail:i

LOMBAROERO. m. Su><ia.:.> <,u.- t.-iil* a
Ku carpo dirigir y disparar las lom-
liarda».

LOMBARDICO, CA. adj. Lembarde, 2.*

LOMBARDO, DA. adj. Natural de Lom-
hardia. C t. e. s. || adj. Pertenecien-
te o relotiTo a este p«(s de Italia. II

Lengobarde, l.« y 2.* a<-ep». Api. a
perg., d. t. c. s. y m. en pl. || m.
Banco de crwlito donde se anticipa di-

nero íobre el raior de las manufac-
t':r:i-. ntie v entro;,'an para la »onta.

LOMBRICIDOS. ni. i.l. Lombricinos.
LOMBRICIENTO, TÁ. adj. Que padece
de Inmbriocs en los intestinos. Se usa
•n Chile.

L0MB:?ICIF0RME. adj. Uitt. yat. De
forn.a ij^ual o sentejante a La de la
lombrii.

LOMBRICINOS, m pl. Znot. Familia de
anilidos ouvo tipo es la lombrit.

LOMBK<GUERA. (de un der. del Ut.
Innibrirut. lombrit). a<lj. V. Hierba
lombriguera. C. t. c. s. f. || f. Agajero
que hopen en la tierra laa lombrices.

LOMBRIZ, (del lat. lumhricut). t. Ani-
mal anélido de color blanco o rojiío.
de cuerpo hlan'!'». -illndrico, aflatado
en el ex'r cfitá la boca, y
de unos - -.)s de diámetro,
por una veinte a treujta
centímetro- \ iv,. . u loa terrenos hú-
medos y contribuye a la formación
del mantillo transformando parcial-
mente la tierra de que se alimenta.

||

Intestinal. Animal parásito de forma
de lombriz, qut< »ÍTe en los intestinos
del hombre v de los animales. Hay
muchas e>fi>ecie8 de es'os parisitoa. ll

solitaria. Solitaria. 2.' acep.
LOMEAR. T. n. MoTer los caballos el
lomo en^orvindolo «-on Tiolencia.

LOMENTACEO. A. (del lat. tomintum.
harina de habas que los antii;u08 usa-
ban para quitarw laa arrui,'a« de la
piel), adj. Hot. Díoesc de ciertaa ho-
jas y de !ns bayas de algunas legu-
minosas que tienen articulaciones de
trecho en trecho.

LOMENTARIA. (del m. or. qne lómente-
Cfo). f liot. Uénero de algaa florídeas,
cuyaa c- pecios son comunes en laa
coiita» efpañolat.

LOMENTRACEO, A. adi. lint. Errata de
alk'unos IcxM.s [>or lomenticeo.

LOMERA, (de l.^mn). f. Correa que se
acomoda en el lomo de la caballería
para que mantenga en su lugar las
demás pirtas de la guarnición.

|| Tro-
to de piel o tela qu<^ se colora en el

lomo del libro, para la encuaderna
Clon en media pasta || Caballeta, 2.*

a<-ep.

LOMERÍO, m. Amér. En Méjico, conjun-
to (In lumaa.

LOMIA. tn. .4»(ron. Asteroide ndm. 117
de la v-rie, deacubíerto por BorreUy
rn ih:i.

lomillería (,\.^ I..n,,rirr.. t t^Jr
Merxd. T .

caronas.
Hnn-i-' -

lí^mí'l.
[x.r

da.
LOHIli r d-

I* r .
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torn
que
Apaicj» .->,ii :• 1 Bini< naowias larga*

LOXG 1045
y estreoha» quo dejan libre el lomo y
que se pf.n.- a las caliallcrías de cmrga.

lominhiesto. TA. (d<- /"mo e in/iies-
ti> I M.i > .

,'. i.,.nos. I flg. y fam.
). -o.

LOMn .„j. m- Parte in-
f»i.-- . ^. •• ' '-. C. m.
en pl. 'I Kn los <•. *.><Jo el
espinato desde la ns an-
cas. I Carne riel r.r . .. .jure esta
parte del an:ina!. l'nrtr del libro
opiicf» ni crf.. <!•• !•>• >!'•!»• en la

,
<•' -T

I <! %
la

rr , -.i .
I arsi: »

y los instr
tai ii[iueitri í, ;,

Lema. ¡.1. I.as c<. >».
cargado. Kl que en />

se da con po -n j A
lemo. m. adr. .ri-o» trant-
portar, trarr •'>». signiflc*
cnnducir r-ar.'

LOMOSO, SA. adj. aat. Icrteneciente al
lomo.

LOMUDO, DA. adj. Que tiene grandes
lomos.

LONA, rde Olonne, población marítima
de Francia, donde '•• • i-«
de liento), f. Te'a i

o de ráAamo para -'

áo». tiendas de can.i' n. > > < , •, i..- .
Amfr. Kn Méji'o. harpillera.

LONA. f. Amír. Nombre que dan en
Honduras a una planta de raía oontee-
tibie.

LONCO, m. Amér. En Chile. caeDo. pee-
cueto. |l .Kmér. En Chile, segunda de
las cuatro ravidailri m que se diTÍde
e! estoniano de los rumiantes.

LONCOFILO, LA. (del ^r. lonché, lauta,

y phyUon. hoja), adj. Bot. Dícese de
las plantas que tienen hojas lanceo-
ladas.

LONCOFORO. RA. (del gr. lonehopho.
ro$, que llera tanta ; de lonché, lansa,
T phero. llcTsr). m. Zool. Larra de
los crustáceos decápo<ios del género
porcelana, notable por la gran longi-
tud de sus aguijones frontal y dorsa-
les posteriores.

LONCHA, f. Lancha. 1.* acep. | Lenja.
1" «rt.. 1.* acep.

LONCHO, (de loncha), m. Amér. En
Colombia, troto, pedato.

LÓNDIGA, f. Albóndiga.
LONDINENSE. del lat. londintntU).
adj. Naf ' .i- I ^.-'-^ .- v e. ,.

II edj. r a est«
ciudad Dlcrte
de Ia d;.^.. ,.-, irrr.iio eoce-
no en la era temaría o cenoeoici
t. c. s- m.

LONDRCS. SA. adj. ant. Lendlncnie.
\v\. a p'T.».. n^^U t. c s.

LONORINA. f. Tela de lana que té tejía
en l.ofidreii.

LONORO. (en ir. landre; en ital. ton-
trn I m ant Jtar. PeqoeAa embarr*-
ei roante que s« ató en la
K.

LONt •. - T...ra -'rT.-a,'».

LONi. ' j/¿,_
N' Talla
cu..

LONGAÜLRA. Jcl lat. Ut,ji.t. iargo^-
f. an^ Largura.

LONÜASIMIUAD. ,h\ 1.» / ..1.,.-^:.

mir/. aai. 11.-

LONGANIÍA. i

g„f 1... .

ar

o cenoeoica. C.

Lv>Ni>M
garea.

II Hu. S A

Tilla •

. tonyuj, loecgo). adj.

alongar), m. G*rm.

«caá. C. t. r

latiTo a esta i ;.*
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LONGAZO, ZA. adj. aum. de Luengo.
LONGEVIDAD, (del lat. longmvUas,
ñtrm). f Largo vivir.

LONGEVO, VA. (del lat. longmvus; de

lonnuíf, largo, y cpimm, tiempo, edad),
adj! Muy anciano o de larga edad.

LONGIBRÁCTEADO, DA. (del lat. lon-

gus, largo, y de bráctea). adj. Bot.

Que tiene brácteas de gran longitud.

LONGICAUDO, DA. (del lat. longus,

largo, y cavda, cola), adj. Zool. Que
tiene larga la cola.

LONGICAULO, LA. (del lat. longus, lar-

go, y caulis, taUo). adj. Bot. Dícese
de plantas herbáceas que tienen los

tallos muy largos.
LONGICONO, NA. (del lat. longui!, lar-

go, y de cono), adj. Zool. Dícese de
las aves que tienen el pico en forma
de cono muv prolongado.

LONGICORNlb, nía. (del lat. longus,

largo, y cornus cuerno), adj. Zool.

Que tiene largos los cuernos o las an-

tenas.
II

m. pl. Zool. Cerambícidos.
LONGIFLORO, RA. (del lat. longus, lar-

po, y flos, florem, flor), adj. Bot. De
flores largas.

LONGIFOLIADO, DA. (del lat. longus,
largo, y foltum, haja). adj. Bot. Dí-
cese de los vegetales que tienen las

hojas alargadas.
LONGILABROS. (del lat. longus, largo,

y de labro), m. pl. Zool. Grupo de ara-
ñas que se caracterizan por su labro
prolongado, de lados paralelos, y cor-

tado en línea recta hacia su extremi-
dad.

LONGILOBULADO, DA. (del lat. lon-
gus, largo, y de lobulado), adj. Hist.
Nat. Que se halla dividido en lóbulos
alargados.

LONGIMANO, NA. (del lat. longus, lar-

go, y manus, mano), adj. Zool. Se
aplica a los animales mamíferos que
tienen las manos o las patas largas.

LONGIMETRfA. (del m. or. que longi-
metro), f. Parte de la topografía, que
tiene por objeto la medición de distan-
cias.

II
Parte de la geometría, que

trata de las propiedades de las líneas
p'anas.

LONGI MÉTRICO, CA. adj. Pertenecien-
te a la longimetría.

LONGIMETRO, (del lat. longus, largo,

y el gr. metron, medida), m. Instru-
mento de que se sirven los sastres para
tomar medidas. || Topogr. Cinta, 12.*

acep.
LONGINCUO, CUA. (del lat. longm-
quus). adj. Distante, lejano, apartado.

LONGIPALPO, PA. (del lat. longus, lar-

go, y de palpo), adj. Zool. De palpos
largos.

LONGIPECIOLADO, DA. (del lat. lon-
gus, largo, y de ¿jeciolado). adj. Bot.
De flores con largos peciolos.

LONGIPEDO, DA. (del lat. longus, lar-
go, y pes, pedcm, pie), adj. De pies
largos.

LONGIPEDUNCULADO, DA. (del lat.
longus, largo, y de pedunculado). adj.
Bot De largos pedúnculos.

LONGIPENNAS. f. pl. Zool. Longipenne,
2.* ac-ep.

LONGIPENNE. (del lat. longus, largo,

y penria, pluma, ala), adj. Zool. Que
tiene largas las alas.

¡I
f. pl. Zool.

Familia de aves palmípedas, que com-
prende varios géneros caracterizados
por sus alas largas y vuelo poderoso.

LONGI PÉTALO, LA. (del lat. longus,
largo, y de pétalo), adj. Bot. De Lar-

gos pétalos.

LONGIRROSTRO, TRA. (del lat. Irngus,
largo, y rostrum, pico), adj. Zool.

Que tiene largo el pico. || m. pl. Zool.

Grupo de aves zancudas que compren-
de varios géneros, algunos de los cua-

les habitan en ¡os países del Norte.
LONGISETO, TA. (del lat. longus, lar-

go, y seta, cerda), adj. Bot Que tiene

hilillos o cerdas de gran longitud.

LONGISIMO, MA. (del lat. longissimus).
adj. 8up. de Luengo.

LONGISPICIO. (del lat. longus, largo,

y spicére, ver, examinar), m. Anteojo

de larga vista.

- LONJ
L0N61STILO, LA. (del lat. longus, lar-

go, y stHus, estilo), adj. Bot. Dícese

de las flores heterostíleas cuyos esti-

los son muy largos.

LONGITRONCOS. (del lat. longus, lar-

go, y de tronco) m. pl. Grupo de ara-

ñas cuyo céfalotórax es aovado, largo

y convexo, y estrecho el abdomen.
LONGITUD, (del lat. longitüdo). f.

La mayor de las dos dimensiones
principales que tieDen las cosas o

figuras planas, en contraposición a la

menor, que se llama latitud. || V. Re-

loj de longitudes. || Astron. Arco de la

Eclíptica, contado de occidente a
oriente y comprendido entre el pun-
to equinoccial de Aries, y el círculo

perpendicular a ella, que pasa por un
punto de la esfera. ||

Geogr. Distan-

cia de un lugar respecto al primer me-
ridiano, contada por grados en el

Ecuador. || Mar. V. Punto de longi-

tud.
LONGITUDINAL, adj. Perteneciente a
la longitud, o hecho con arreglo a
ella.

LONGITUDINALMENTE, adv. va.. A lo

largo.

LONGIVIDENTE, (del lat. longus, lar-

go, y de vidente), adj. De amplia
mirada.

LONGO, m. Amér. En el Ecuador, indio

joven.
LÓNGOBARDO, DA. (del lat. longobár-

dus). adj. Dícese del individuo de un
pueblo compuesto de varias tribus

pertenecientes a la confederación de

los suevos, que invadió a Italia el

año 568 y se estableció al norte de la

misma, en el país que de ellos tomó el

nombre de Lombardía. Ü. t. c. s. y m.

en pl.
II
Perteneciente o relativo a los

longobardos. ||
Lombardo, 1.* y 2.* aceps.

Api. a pers., ú. t. c. s.

LONGOR. (del lat. longus). m. ant. Lon-

gitua.

LONGORON. m. Amér. Nombre vulgar
cubano de un molusco lamelibranquio
perteneciente al genero que los zoólo-

gos Uaman pholas, que vive hundido
en las rocas que perfora, y tiene la

propiedad de emitir cierta fosfores-

cencia.
II

iLongoronesI interj. vulgar
de menosprecio con que se contesta ne-

gativamente. Usase en Cuba.
LONGUERA, (de luengo), f. Porción de

tierra larga v angosta.
LONGUERIA. "(de luengo), f. ant. Dila-

ción.

LONGUETAS. (de luengo), f. pl. Cir.

Tiras de lienzo, ya sencillas, ya do-

bles o triples, que se aplican en frac-

turas V amputaciones.
LONGUÉZA. (de luengo), f. ant. Lai-

gura.
LONGUEZUELO, LA. adj. ant. dim. de
Luengo.

LONGUISIMO, MA. adj. Bup. Longlsimo.

LONGUISO. (del lat. longus, apartado,
lejano), m. Germ. Longares.

LOÑGULITA. (del lat longus, largo, y
el gr. lithos, piedra), f. Geol. Elemen-
to microscópico de las rocas, variedad
alargada de cristalita.

LONGULITO. m. Geol. Longulita.

LONSURA. (del lat. longu ., luengo),

f. ant. Longitud. || ant. Distancia o

transcurso considerable de tiempo.
||

ant. Dilación.

LONJA, (de loncha), f. Cualquiera cosa

larga, ancha y poco gruesa. Lonja de
jamón. \\ Pieza de vaqueta con que
en los coches se afianzan los balanci-

nes menores al mayor. ||
Cetr. Correa

larga que se ata a las pihuelas del

halcón para no tenerle muy recogido.

II
Amér. En la República Argentina,

cuero descarnado v pelado.

LONJA, (del ital. loggia). f. Sitio pú-

blico donde se juntan los mercaderes
y comerciantes para sus tratos y co-

mercios.
II
En las casas de esquileo,

almacén donde se coloca la pila de
lana. || Tienda donde se vende cacao,

azúcar y otros géneros, jj Atrio algo
levantado del piso de las calles adon-

LORD
de regularmente salen las puertas do
los templos y otros edificios.

LONJEAR, (de lonja, tienda), y. a. ant.

Almacenar.
LONJEAR, (de lonja, loncha), t. a.

Amér. En la República Argentina, ha-
cer lonjas de cuero.

LONJETA, f. dim. de Lonja, 1." art.
||

Cenador, 3.* acep.
LONJISTA, com. Persona que tiene lon-

ja, 2." art., 3.* acep
LÓNQUIDITA. (del gr. lonchidion, lan-

za pequeña), f. Miner. Substancia mi-
neral de naturaleza no bien definida
hasta, el presente. Parece ser mezcla
de distintos minerales, en que la base
es el bisulfuro de hierro. No abunda,
y suele presentarse en masas de poco
volumen cuya estructura es compacta
o bacilar.

LONTANANZA, (del ital. lontananza,
de luntano, y éste de un der. del lat.

longus, largo), f. Pint. Términos de
un cuadro más distantes del plano
principal. ||

En lontananza, m. adv.
A lo lejos, usase sólo tratándose de
cosas tan lejanas que apenas se pue-
den distinguir.

LOOR.'fde loar), m. Alabanza.
LOPEREÑO, «A. adj. Natural de Lope-
ra, villa de la provincia de Jaén. Ü.
t. c. s.

II
Perteneciente o relativo a

esta villa.

LÓPEZ, n. patronímico. Ésos son otros

LOpez. expr. fig. y lam. con que se

da a entender que una cosa no tiene
relación alguna con otra, aunque pa-

rezoa de su misma especie.
LOPIGIA, f. Alopecia.
LOQUEAR, (de loco), v. n. Decir o ha-

cer locuras. || fig. Regocijarse con de-

masiada bulla y alboroto.
LOQUERA, f. La que por oficio cuida y
guarda locas. || Jaula de locos.

{|

.Amér. En Colombia, Chile y Guate-
mala, locura, manía.

LOQUERÍA, (de loco), f. Amér. En Chi-
le y Perú, manicomio.

LOQUERO. Tn. El que por oficio cuida y
guarda locos.

LOQUESCAMENTE, adv. m. A la loques-
ca o a modo de locos.

LOQUESCO, CA. (de loco), adj. Alocado.

II
fig. Chancero, decidor. ||

A la loques-

ca, loo. adv. A modo de locos.
LOQUIAL. adj. Perteneciente o relativo
a los loquios.

LOQUIORRAGIA. (de loquios y el gr.
régpijmi, romper, brotar), f. Obst. Lo-
quiorrea excesiva

LOQUIORREA. (de loquios y el gr. reo,

fluir, manar), f. Evacuación de lo-

quios.
LOQUIOS. (del gr. locheía, de lochos,

parto), m. pl. Líquido que sale por los

órganos de la mujer durante el puer-
perio.

LORA. f. Amér. En Chile, hembra del
loro.

II
Amér. En Colombia, Costa Ri-

ca y Perú, papagayo, 1.* acep.

II
fig. y fam. .i.mér. En Chile, mujer

habladora. ||
Amér. En Chile, entre el

vulgo, loro, 1." art., 6.* aeep.
LORANTACEO, A. (del gr. lOron, tira, y
anthos, flor), adj. Bot. Dícese de plan-
tas dicotiledóneas parásitas siempre
verdes, con tallos articulados, hojas
enteras, opuestas y sin estípulas ; ho-
jas masculinas y femeninas separadas,
las primeras sin corola y con el cáliz

partido en tiras, las segundas con
cuatro pétalos carnosos y cáliz unido,

y fruto mucilaginoso, translúcido, pe-

queño, en forma de baya ; como el

muérdago. Ú. t. c. s. || f. pl. Bot. Fa-
milia de estas plantas.

LORCHA, f. Barca ligera y de rápido
andar, más pequeña que el junco : na-

vega a vela y remo, y se emplea en la

China en la navegación del cabotaje

y en el alijo de los barcos de gran
porte.

LORCHA, f. En Galicia, tialeche.

LORCHANO, NA. adj. Natural de Lor-
cha, villa de la provincia de Alicante.

Ü. t. c. s.
II
Perteneciente o relativo a

esta villa.

LORD, (del ingl. lord, señor), m. Tí-



LORR
tulo úc honor que so da en Infrlatcrra
k lo8 indivídiiog d« la primera Dóble-
la. Kn ni., ioret.

LORDOSIS. (del (jr. lordó». enoorrado).
f. ¡'atol. InourTaciiln de los huesos, j
eípecialmenfe de la columoa Terte-

bral haoia adelante.
LOREN£S, SA. adj. Natural de Lorena.
C t. c. s. II l'crtenociente o relativo
• e«ta proTiiu-i* de la antigua Fran-
cia.

LORENZANA. (d« Loremana. localidad
de Galicia), f. Liento f^rue^o fabrica-
do vn el pueblo de este nombre.

LORENZO, m. Ámir. Nombre que dan
en algunas partes de Chile al viento,
T especialmente al que ananeia lluvia

o tompostad.
LORENÓ, AA. adj. Natural de Lora del

Río, villa de la provineia de Sevilla.

Ü. t. c. 8. II
Perteneciente o relativo a

esta villa.

LORETANO, NA. adj. Loreno. Api. a
Dcrs.. ú. t. c. s.

LORETENSE. adj. Natural de Lloret de
Mar, villa de la provincia de Gerona.
Ü. t. c. f.. II Perteneciente o relativo a
esta villa.

LORETINA. f. Quim.. y Terap. Según
el Dice. Enoicl. Hisp. Araer, polvo
cristalino amarillo, inodoro, y poco so-

luble, derivado de la quinoíoina, que
e empica para la curación d« las he-
ridas.

LORI. m. Zool. Nombre genérico de va-
rias espeoi<^g de lemúridos.

LORIGA, (dd lat. Inrica, corasa). f.

Bot. Película li«a o algo escamosa que
cubre la sup<>rflci« de ios granos o se-

millas.
LORIGA, (del lat. lorica). f. Armadura
para defensa del cuer|>o, hecha de pe-

queñas láminas, por lo común de ace-

ro, que caen unas sobre otras. || Ar-
madura del caballo para el uso de la

guerra. || Pieta circular de hierro con
3ue se refuerzan los bujes de les rue-
as de lr>s carruajes.

LORIGAOO, DA. (del lat. loncátut).
a<li. Armado do loriga. O. t. c. s.

LORIGON. in. aiim. de Loriga.
|| Loritra

grande con mangas que no pasaban
del codo.

LORIGUERO. RA. (del lat. loricarítu).
e<li. l'ertonocionto a la loriga.

L0RIGU1LL0. (do loro, 2.» art.). m.
Lauréola hembra.

LORMATA. f Afnfr. Kn Chile, lefio de
quis<-a q'ic se u«* mucho para combus-
tible V i>ar!i «(Hincha de lo* ranchos.

LORO. (d«l malayo lori, papagayo ro-

jo), m. Papagayo. 1.* accp., y más es-
pei'ialmrnto el que tiene el plumaje
con fon<lo rojo. 1, fií;. y fam. Hombre
que halda sin ciitcndor el sentido de
lo que di'c, «I li.iljla mucho. || flg. y
fam. Ani^r, ],;¡ ( l.ile, individuo en-
viado c< n -:inulo para ras-
trear y nv ina cosa, o para
echar bL- ti.-, v fam.
i4mér. Kn C'l.;l iiero

de un tren, p<
-

loro

» los demás, a'.
, ..^ros

tt otras cosas qut •«• tuuvouKa saber.

I flg. y fam. Amér. Kn Chile, orinal
de cristal, de forma prolongatla. para
los enfermo» que no pueden endcroiar-
se en la rama, ü flg. y fam. Amér.
En Chile, f. -i. . •

. ;. ^ hace sufrir
a los rr< - a <)ue de-
claren, juay.

II
do

mar. Vn racaro.
LORO, RA. :«urt>l, por

el color o' ,, y fruto).
adj. De c....... ;....„. .. tj« un mo
rcn:> quo tira a negro. | m. Lauroco-
ra»o

LOROCO. m. Amér. Nombre que dan en
Gi:»T'-r »;« y el Salvador a un arbusto
»p. <..-. •-'.

LORQUINO, NA. adj Natural de I.orea.
ciudad (le la pnivinna de Murria. C.
t. c. 8. II Perteneciente o relativo a es-
ta ciudad.

LORRAOAS. (del fr. lorréf). adj. pl.
Hl'ii. Dlcese de las aletas de un pes-
cado cuando tienen distinto «sma'te
<}Qc el cuerpo.

LOTI
LORZA, f. AHoria.
LOS. LAS. Articulo determinado en né-
noro nias<'ulino y femenino y número
plural.

11 Acusativo del pronombre per-
sonal de tercera persona en género
masculino y femenino y número plu-
ral. No admite preposición y ae pue-
de usar como sufljo : Loa afgenté;
afrtntaLOs. L*s miré; miran^i. Eu-
picar en est<> caso la forma le», pro-
á)ia del dativo, es gmve incorrección.
SA. (del lat. epigráfico lautia, laja;
en b. lat. launa), f. Piedra llana y
do po<'o pruoio, regularmente labrada,
que sirvo para so'ar y otros usos. ||

Trampa formada con lotat pequeúas
pera coger aves y ratones. |j flg. So-
pulcro, 1.* acep.

11 prov .-Ir. Depósito
dv ca/Iávoros, donde se exponen éstos
al público para su identificavión.

LOSADO, DA. p. p. de Looar. O m- En-
losado.

LOSANGE, (del fr. lotauge. y éste del
lat. enigráfico [lapidr$'\ lau»ia, losas),
m. lilas. Rombo colocado en el escudo,
de suerte quo uno de los ángulos agu-
dos quede por pie y el opuesto por ca-
bera.

LOSAN GEA DO, DA. adj. Bla$. Adorna-
do con losanges.

LOSAR, (de tona), v. a. Enlosar.
LOSARENO, NA. adj. Natural de Losar
de la Vera, villa de la provincia de
Cáocros. Ü. t. c .s.

Jl Perteneciente o
relativo a esta villa.

LOSETA, f. dim. de Lota. || Looa, 2.*

a<x'[).

LOSILLA, (dim. de ¡osa). {. Trampa, en-
caño.

LOSINO, NA. adj. Natura] del Valle de
Losa, en la provincia de Burgos. C
t. c. 8. II Perteneciente o relativo a
este valle.

LOTALITA. (de Látala, lugar de Fin-
landia, donde se halla este mineral),
f. iliner. Silicato de cal, magnesia y
hierro con pcqueúao cantidades de
aluminio, manganeso y cinc a modo de
impurezas. Ki una variedad de bedem-
bendita.

LOTE, (del ant. al. laut). m. Cada una
de las partes en que se divide un todo
que se ha de distribair entre varias
per.=onas.

LOTEAR. V. a. .4mér. En Chile, dividir
en lotes un bien mueble o inmueble
a fin de venderlo con más facilidad o
para distribuirlo entr« varias perso-
na.!!.

lotería, (de lotero), f. Especie de
rifa que debidamente autorizada por
la ley, o permitida por la autoridad
se haoo con mercancías, dinero o
cualquiera otro valor. || Juego en que
se sacaban a la suerte cinco números
de noventa, y se premiaba diversauíon-
te a los (|ue hablan acertado en sus
billetes al^'tinu de dicho» números o
BUS combinaciuneii. Kste juego se llamó
lotería primitiva o vieja dcMle que se
estableció el siguiente. ,'| Juego público
en que se pr<-mian con diversas cant|.
daues varios billetes tacados a la suer-
te entre un grun numero de ellos que
se ponen en venta. V.o'v juego se lla-

mó lotería moderna ha^ta que fué su-
primido el anterior. II Juego raaero
en que se imita la lotorla primitiva
con números puestos en cartones, y
extrayendo algunos de una bolsa o
caja. I Ctia legalmente aatoriaada
j>ara «Icnparhar lo* billete* de loloria.

LOTCRICO. CA. adj. Perteii«cient« o ro-
latiTo a la lotería.

LOTERO. RA. (de lote), m. y f. Perso
na que tiene a su cargo un despaeho
<le lotería.

LOTIFORME. adj. Bot. Qu« tiene la for
ni« do loto.

LOTINOPLASTICA. '<?-. f.'-f'fn ««/. T.s
val
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LOTO, (del lat. fofo*, y éste del gr. lo-

tos), m. Planta acuática d« la familia
do las ninf«áceas, de hojas may grata-
des, coriá<M>aR, flore* solitaria* de co-
lor blanco azula<lo y olorosas, y fruto
globoso parecido al de la adormidera.
.Abunda en las orillo* del Nilo, y laa
hojas, la flor v el fruto figuran en loe
monumentos Jo los antiguos egipcios.
II

Flor de esta planta.
Il Fruto de la

misma.
|| Árbol africano de la familia

do los rámnoas, parecido al azufaifo,
y cuyo fruto, que es una drupa seme-
jante a una ciruela, tiene la carne
a!go dulce y, según los antiguos mitó-
logoí y poetas, hacía olvidarse de su
patria a quien lo comía. |1 Fruto de
este árbol.

LOTÚFAGO, GA. (del gr. lOtophago»; d«
litót, loto, y phüfjomai, comer), adj.
Aplícase al individuo de ciertos pueblo*
one habitaban la costa septentrional
de África y so alimentaban casi ex-
clusivamente do los frutos del loto,
4.* a<cp. r. t. c. 8. V m. en pl.

LOTURIOINA. (del m^ or. que loturina).
f. Quim. A'caloide amorfo, uno de lo*
qu* ee extraen de la corteza del sim-
ploco. Prawnta fluorescencia violácea
en soluciones débiles.

LOTURINA. (del lat. lotüra, lavadora),
f. Quim. Uno do los alcaloides qu« se
extraen de la cortera del simploco.
Como los otros, es fluorescente en so-
luciones diluidas.

LOUSAMENSE. adj. Natural de Lousa-
me, ayuntamiento de la provincia d«
Im. Coruña. V. t. c. s. || Perteneeient*
o relativo a este distrito municipal.

LOVANIENSE (del lat. loranieniit).
adj. Natural de Ixivaina. C. t. e. *.

II I'ertonociente o relativo a esta ciu-
dad de Bélgica.

LOVEITA. (de Lotre. n. pr.). f. Jfiner.
Sulfato hidratado de magnesio y so-
dio, con unas cinco moléculas de agua
de combinación.

LOVENITA. f. J/úicr. Silicociroonato hi-
dratado natural de hierro, manganeso,
cal y sosa.

LOVIGITA. í. ¡íiner. Según el Dic«. En-
ciel. Hisp. Amer., sulfato hidratado
alumínico potásico, que contiene nue-
ve moléculas de agua. Se considera va-
riedad de la alunita.

LOXANTERO, RA. (del gr. loiós, obli-
cuo, y de antera), adj. fíot. Díccsc d«
las i)lantas cuyas flores tienen la* an-
teriws oblicuas.

LOXARTROSIS. (del er. lozói. oblicuo.
y árthrüst», articulación). í. Med.
Desviación o dirección viciosa d« un*
o más articu'acionet o de un miem-
bro, como se observa en los que tienen
los pi»» contrahechos o deformes. j|

Med. Dislocación de lo* hueso* del
cráneo y de los müítciilos adherente*.

LOXOCLASA. (del gr. lozú». oblicuo, y
i/fj<(. romper), f. J/iri. Var;'.!ri.¡ cl«
fel(lc^pBto ortosa inerui." •«.

LOXOCUSMO. (del gr. /o. y
íofuKn, mundo), m. .^^^ -ni-
mento que sirve para dia^oitrur el
movimiento de la Tierra y todoi los
hecho» relacionado* con este íeD<.imeno.

LOXODROMIA. (del gr. Inzót. oblicuo.
y dron.ot, carrera), f. Jfar. Curva que
rn li . . . r!'.,-lo t.rr.cfrí. '.fma UD

t.-

in ron
ira na-

di'l

hoj . .

con un cepilio ¡ i»rn obtct.cr *i¡ a')a¡i

ttciCfi.

LOXODROMICO. CA. adj. Mar. Pertena-
eietite o r< Intivo a U loxo-Iromia.

LOXOOROMISMO. ' m.
¡lar. Marcha en •:

|

Cent. I'aralclitmo ú , v>-

bo terreítre
LOXOPTERIGINA. (del lat. loxopterp-

fj<-:-n ' /."r^vfrit''. nombre cientfflco
f. Quim. Al-
ie la cortcca

LOYO !. ¡ :. ;.i

al suelo), m »
en Chile a <:: "

lo* himrnomic • tf »

LOZA, (del lat. Ivti». de buró), f. B»-
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rro fino, cocido y barnizado, de que

están hechos platos, tazas, jicaras,

etc. II
Conjunto de estos objetos pro-

pios del ajuar doméstico. ||
Ande la lo-

za, expr. fig. y fam. con que se da a

entender el bullicio y algazara que

suele haber en algújl concurso o re-

unión.
LOZANAMENTE, adv. m. Con lozanía.

LOZANEAR, (de lozano), v. n. Ostentar

lozanía. || Obrar con ella.

LOZANECER, v. n. ant. Lozanear.

lozanía, (de lozano), f. El mucho ver-

dor y frondosidad en las plantas.
||

En los hombres y animales, viveza y
gallardía, hijas de su vigor y robus-

tez. II
Orgullo, altivez.

lozano, Ña. (en port. lou(ao). adj.

Aplícase a los árboles, a los campos y
a los sembrados muy verdes y fron-

dosos. II
fig. Alegre, gallardo, airoso.

LOA. (do luva). f. Especie de guante

de esparto y sin dediles, a modo de

funda, que se usa para limpiar las

caballerías. ||
ant. Guante, 1.' aeep. ||

prov. Mancha. Zurrón de piel para
transportar el azafrán. ||

Mar. El re-

vés de las velas por la parte donde
van cazadas a viento largo o en popa,

o la tangente de su curva, por la re-

linga de sotavento. ||
Tomar una em-

barcación por la lúa. frs. Mar. Perder
el gobierno porque las velas reciben

el viento por la parte de sotavento,

por donde no están amuradas.
LUADA. f. Mar. Luazo.
LUALUA. (Voz mapuche), f. Amér.
Nombre que dan en Chile a un alga
marítima comestible.

LUÁN, (del arauc. luán, guanaco), adj.

Amér. En Chile, aplícase al color ama-
rillento V al gris claro.

LUARQUÉS, SA. adj. Natural de Luar-
ca, villa de la provincia de Oviedo.

tJ. t. c. s.
II
Perteneciente o relativo a

esta villa.

LUAZO. (do h'ia). m. Mar. Acción y
efecto de tomar por la lúa. ||

Mar.
Golpe repentino que por esta causa
dan las velas sobre los palos o jar-

cias.

-LUBINA, (del lat. Iu2)a, loba), f. Ró-

balo.

LUBRICACIÓN, f. Acción y efecto de
lubricar.

LUBRICADOR, RA. adj. Que lubrica.

LÚBRICAMENTE, adv. m. Con lubrici-

dad.
LUBRICAN, (del lat. lupus, lobo, y ca-

nis, perro, aludiendo a la claridad cre-

puscular, en que estos anin-ales no
pueden ser bien distinguidos uno de
otro por los pastores), m. Crepúsculo.**

LUBRICANTE, p. i. de Lubricar. Que
lubrica. || adj. Dícese de toda subs-

tancia ütil para lubricar.

LUBRICAR, (del lat. lubricare), v. a.

Hacer lúbrica o resbaladiza una cosa.

LUBRICATIVO, VA. adj. Que sirve pa-

ra lubricar.
LUBRICIDAD. (del lat. lubricUas,
dtem). f. Calidad de lúbrico.

LUBRICO, CA. (del lat. luhrícus). adj.
Resbaladizo. || fig. Propenso a un vi-

cio, y particularmente a la lujuria.

LUBRIFICACIÓN, f. Acción y efecto de
lubrificar.

LUBRIFICADOR, RA. (de lubrificar).

adj. Lubricador. || m. Técn. ind. Apa-
rato que se emplea en la engrasación
de las lanas.

LUBRIFICANTE, p. a. de Lubrificar.

Que lubrifica. Ú. t. c. adj. Liquido lu-

brificante.
LUBRIFICAR, (del lat. lubrlcus, res-

baladizo, y faceré, hacer), v. a. Lubri-

car.

LUBRILENO, NA. adj. Natural de Lu-
brín, villa de la provincia de Almería.

Ü. t. c. 8.
II

Perteneciente o relativo

a esta villa.

LUCAINENSE. adj. Natural de Lucai-

nena de las Torres, villa de la pro-

vincia de Almería. Ú. t. c. s. || Per-

teneciente o relativo a esta villa.

LUCANO, NA. (del lat. iinánus). a<lj.

fidíuríjl (1p l/ucaii¡8. líf t. e. s.
¡|
Per

lucí
teneciente o relativo a esta provincia

de la Italia antigua.
LUGAREÑO, NA. adj. Natural de Lú-

car, villa de la provincia de Almería.

T7. t. c. s.
II

Perteneciente o relativo

a esta villa.

LUCARIAS. (del lat. lucarna; de lucus,

boague). m. pl. Fiestas de los bosques

sagrados, que el 18 de julio se celebra-

ban anualmente en la antigua Roma.
LUCAS, m. pl. Germ. Los naipes.

LUCENCIA. (del lat. lucens, éntem, p.

a. de lucére, lucir), f. ant. Claridad,

resplandor.
LUCENENSE. adj. Natural de Luoena
del Cid, villa de la provincia de Cas-

tellón, tf. t. c. s.
II

Perteneciente o

relativo a esta villa.

LUCEN ERO, RA. adj. Natural de Luce-

na del Puerto, villa de la provincia de

Huelva. Ú. t. c. s. ||
Perteneciente o

relativo a esta villa.

LUCENSE. (del lat. lucénsis). adj. tu-

gues. Api. a pers., ú. t. c. s. ||
Luqués.

Api. a pers., ú. t. c. s.

LUCENTINO, NA. adj. Natural de Lu-

cena, ciudad de la provincia de Cór-

doba. Ü. t. c. s II
Perteneciente o re-

lativo a esta ciudad.
LUCENTÍSIMO, MA. adj. sup. de Lu-

cíente.

LUCENTOR. (de luciente), m. Afeite de

que usaban las mujeres para el ros-

tro.

LUCENO, NA. adj. Lucenero. Api. a

pers., ú. t. c. s.

LUCE RÍA. f. Variedad de luces o co-

lores de luz.

LUCERNA, (del lat. lucerna), f. Araña
grande para alumbrar. ||

Milano, 1."

art., 3.* acep. || ant. Especie de lampa-

rilla o linterna. ||
Germ. Candela, 1.»

acep.
LUCERNO, (de lucerna), m. Germ. Can-

delero, l.' acep.
LUCÉRNULA. (del lat. lucernüla, lam-

parilla), f. Neguilla, 1.' acep.

LUCERO, (de luz), m. El planeta Ve-
nus.

II
Cualquier astro de los que apa-

recen más grandes y brillantes. || Pos-

tigo o cuarterón de las ventanas, por
donde entra la luz. || Lunar blanco y
grande que tienen en la frente algu-

nos cuadrúpedos. || fig. Lustre, esplen-

dor.
II

fig. y poét. Cada uno de los ojos

de la cara" Ü. m. en pl. ||
del alba, o

de la mañana. Lucero, L* acep.
lucí BLE. (del lat. luc'bílis). adj. ant.

Resplandeciente.
LUCIDAMENTE, adv. m. Con lucidez.

LUCIDAMENTE, adv. m. Con luci-

miento.
LUCIDEZ, f. Calidad de lúcido.

LUCIDO, DA. (del lat lucldus). adj.

poét. Luciente. || fig. Claro en el razo-

namiento, en el lenguaje, en el esti'o,

etc.
II
V. Cámara lúcida.

||
V. Intervalo

lúcido.

LUCIDO, DA. p. p. de Lucir. || adj. Que
hace o desempeña las cosas con gra-

cia, liberalidad y esplendor.
LUCIDOR, RA. adj. Que luce. Ü. t. c. s.

LUCIDURA, (de lucir), i. Blanqueo que
se da a las paredes.

LUCIENTE, (del lat. lucens, éntem). p.

a. de Lucir. Que luce.

LUCIÉRNAGA, (de lucerna), f. Insecto

coleóptero de color amarillo pardus-

co, ojos voluminosos, alas tenues y pa-

tas finas y prolongadas. La hembra
se asemeja a un gusano por carecer de
alas y élitros y tener el abdomen muy
pronunciado y formado por anillos ne-

gruzco , de borde amarillo que des-

piden, particularmente los tres últi-

mos, una luz fosforescente de color

blanco verdoso.
LUCIERNAGO. m. ant. Luciérnaga.

LUCIFER, (del lat. Lucifer, érum). m.
El príncipe da los ángeles rebeldes.

||

Lucífero.
|| fig. Hombre soberbio, colé-

rico V maligno.
lucí FERAL, (de Lucifer), adj. ant.

.Soberbio, raaliano.
LUCIFERIANISMO. m. Doctrina de los

lucifcri.mos.
LyClpER|AN9§. m. pl. Sectarios ^e

LUCR
Lucifer, obispo de Cagliari, en Cer-

deña, que vivió en el siglo iv, el cual

llevado de una extrema rigidez, con-

denaba todo trato con los herejes y
fautores de herejía.

LUCIFERINO, NA. adj. Perteneciente a
Lucifer. || fig. Diabólico; de refinada

o diabólica malicia.
LUCIFERISMO. m. Culto a Lucifer, con-

siderado como una divinidad.
LUCÍFERO, RA. (del lat. lucifer, érum;
do lux, lúcem, luz, y ferré, llevar),

adj. poét. Resplandeciente, luminoso,
que da luz. || m. El lucero de la ma-
ñana.

II
Amér. En Colombia, fósforo,

cerilla
LUCÍFUGO, GA. (del lat. lucifügus; de
lux, lucem, luz, y fugére, huir), adj.

poét. Que huye de la luz. El Lucíruoo
malhechor.

LUCILINA, (del lat. lux, lucem, luz, y
el gr. ylé, materia), f. Quim. e lúa.
Petróleo refinado.

LUCILLO, (del lat. locéUus, cajita; d«
locas, lugar), m. Urna de piedra en
que se suele sepultar a ciertas perso-
nas de distinción.

LUCÍMETRO, (del lat. lux, lucem, luz,

y el gr. metron, medida), m. Fotó-

metro.
LUCIMIENTO, m. Acción de lucir.

lucí NA. (del lat. luscinla). t. ant.
Ruiseñor.

lucí NA. (del lat. Luc'na, sobrenombre
de Juno), m. Astr. Asteroide numero
146 de la serie, descubierto por Bo-
rrelly en 1875.

LUCIO, (del lat. luclus). m. Pez acan-
topterigio, semejante a la perca, de
metro y medio de largo, cabeza apun-
tada, cuerpo comprimido, aletas fuer-
tes y co'.a triangular. Vive en los ríos

y lagos, se alimenta de peces y batra-
cios, y . su carne es grasa, blanca y
muv estimada.

LUCIO, cía. (del lat. lucldus). adj.
Terso, lúcido. || m. Cada uno de los

lagunajos que quedan en las maris-
mas al retirarse las aguas de las inun-
daciones.

LUCIÚN. m. Reptil saurio de color gris

y tres series de manchas negras en el

lomo ; carece de extremidades y cuan-
do se ve sorprendido pone tan rígido
el cuerpo que se rompe con facilidad.
Se halla en el norte de España y en
el resto de Europa.

LUCIR, (del lat. lucére). v. n. BriUar,
resplandecer.

||
fig. .Sobresalir, aven-

tajar. Ü. t. c. r.
II

fig. Corresponder
notoriamente el provecho al trabajo
en cualquiera obra. || v. a. Iluminar,
comunicar luz y claridad.

i| Manifes-
tar el adelantamiento, la autoridad, la
riqueza, etc. ||

Enlucir,
jj v. r. Vestirse

y adornarse esmeradamente.
|| fig.

Quedar con lucimiento, o sea salir
airoso en cualquier empeño.

LUCO, (del lat. lucus). m. ant. Bosque
o selva de árboles cerrados y espe-
sos.

LUCRARSE, (del lat. lucrári). v. r. Uti-
lizarse, sacar provecho de algún ne-
gocio o encargo.

LUCRATIVAMENTE, adv. m. De modo
lucrativo ; con lucro.

LUCRATIVO, VA. (del lat. lucrativus).
adj. Que produce utilidad y ganancia.
II

V. Causa lucrativa.
LUCRATORIO, RÍA. (del lat. lucrátor,
órem, el que gana), adj. Legisl. Dí-
cese del interés que se pide a la per-
sona a quien se presta dinero u otra
cosa fungible.

LUCRECIA, (del lat. Lucretía, Lucre-
cia, la esposa de Tarquino Colatino,
célebre por su virtud), m. Astr. As-
teroide núm. 281 de la serie, descu-
bierto Dor Palisa en Viena el año 1888.

LUCRO, (del lat. lucrum). m. Ganan-
cia o provecho que se saca de una co-

sa.
II

cesante. Por. Ganancia o utili-

dad que se regula podría haber pro-
ducido el dinero en el tiempo que ha
estado dado en empréstito o mutuo.

||

Lucros y dafios. Com. Ganancias y pér-

didas.

LWQRQN'PNSE. (<|el Ijt. Lurronlvm,



Lof^roBo). adj. Logroflé*. Api. » p«rg.,

ü. t. c. ».

LUCROSO. SA. (d«l Ut. tuerútut). «dj.
Que i>ri>dui'o mucho lucro.

LUCTUOSA, (del lat. luctuosa. U-rm. f.

d>> tucl:i<ifin. luctuoso), f. l)«T«'iho qu«
ai]tih-uaiiieiit« •« [>aRaba ou alguna*
proviiK'iaa a log m-ñom o pn-ladoH
ruando nior:un uub subditos, y c<onais-

tla en una aihaja del difuntn, la que
él ai-i^alaba va au testamento o la que
el vnor o nri-lndo elegía.

LUCTUOSAMENTE, adv. m. Coa triite-

ta V llnnto.

Luctuoso, SA. (del lat. tuettu>*ui, de
tuctui. llanto), adj. Triste j dig^DO de
llanto.

LUCUBRACIÓN, (del lat. luruhratio.
onem ). f. .\ccuSn j efecto de lucubrar.

II
Vigilia ,T tarca consai^Tada al estu-

dio. (I
Obra o produi-to de esto trabajo.

LUCUBRAR, (del lat. lucubrare). . a.

Trabajar reíaudo j con aplicación en
obras de inirenio.

LÜCULA. (del lat. lux, lueem). f. 4»-
Iron. Fácula.

LUCULIAS. r. jil. MU. Fiestas püblic>a«
que la proTineía romana del Asia tri-

butó a Lüoulo en memoria de sus b«-
neflcios.

LÚCUMA, r. Amir. En Chile, fruto del
iúcumo.

LÚCUMO, m. Amér. Nombre que dan en
(.'hile a un árbol «apotáceo do fruto
(y>me8tibl« v parecido a la ciruela.

LUCHA, (dcl'lat. lurta). t. Pelea entre
dos, en que, abrasándose uno * otro,
procura i-ada cual dar con su contra
rio en tierra. || Lid, combate, ¡j fl?.

Contienda, d.sputa. || fie. .\ctividad
fortada para satisfacer las necesida-
des materia.os y morales do la exis-
tencia. I.fi'ilA ;x>r la vida.

LUCHADOR, RA. (del Ut. luet&tor.
orrm). m. y f. Persona que lucha.

LUCHAR, (del lat. luciere), t. a. Con-
tender dos personas a brato partido.

H Pelear, combatir. || fl^f. Disputar,
breirar.— AVy I.rraAR con, contra al-

guno:- por recnhrar algo.
LÜCHARNIEGO. GA. (do uoeharniego).

a<lj. V. Perro lucharnlego.
LUCHE. (d,l ara>ic Hurhti, hierba del
mar), m. .imér. '' ' - ,. *e da «n
Chile a un al^ri - do la aue
se conocen do* nominaflas
}>or loa botáuíoos naa inrmima j ulra
actuea.

LUCHE, m. l'T'i'r NomSrc que ae da en
Chile al lio.

LUCHECILL' 1." art.).
n. Amér. , on Chile a
una hii-rl'.-i .1 í.iti.i ;a de las salTi-
niácean. con hojas aoTadas, obtusas,
Tordea o rojiuu, rodeadas de una an-
cha membrana cscamoaa j transpa-
rente

LUCHICAN. (del araoc. luche, hierba
del mar, y catuán. a«ar). m. Amir. Kn
Chile. (.Minad') en que entra como par-
te princ.iinl rl lucho.

LUCHICILLo. m. .\m*r. Kn Chile, 1u-

checlllo.

LUDA '. ', Mu)«r.
LUOAOl r/ f. Hspeoie fle ador

lio : • inla para la frente,
<i . lo anticuo.

LUDIA, (de luUiar). f. prov. Extr. L«-
vadura, I.* acep.

LUOIAR. T. a. proT. Ifxfr. LMtfar. Ü.
t. c. r.

LUDIBRIO, (del lat. ludihrlum). m. Es-
r»r'>>'- .t.-.r.- „ „.,,f,

LUDIC-. ^ del piao
»'i¡- royo ti|)o

mar . .. , i, Ludes, en
U !: 'Aña da Keuna, «n Fraacia.
r t «.

LUDIMIENTO, m. Aoelóa y «feoto <fe

ludir
LUDIO, día. (da tudiñr). adj. prov.
Kxtr. Laudo.

LUDIO, día. adj. O^rm. BoHac*. |
(¿rrm. V Mina lodla. i m. Ofrwu
0^h!l^•-. • ' '

LUOiON. :l*r,

por 1.% ! o de
la*trcj. m. .^{>.-t^nx,lu úctsiojMo a ha-

LUGA
eer paIprl^Ie la t. orí» del equilibrio

de los I
. í . s en los II-

3uid(iá. I !» .V la*tra-

a, con I «I en su par-

to inferiur. i ...- i.uj,.lc |>tnftru mas o
menos cuntí iiid de líquido cuando se

suiner,t;o <fi uk'iiu, n-tjun lu nrenon que
se ejerce en lu kuperficie tío esta.

LUDIR, (quita d.-l Int. <u(i.>rtf, jugar).
y. a. í' rotar. ebtr'K'ar, rosar una cosa
con o'ra..—IUij. Ltbia (una co$aj con
otra.

LUOLAMITA. (de Ludlam. n. pr.). f.

Jfifi. Kosfnto liidrata<Jo natural de hie-

rro bastante niiro, que constituye una
espeeio bien (leterminada y de compo-
sición flja.

LUDOVICA. m. Antrnn. Asteroid« núme-
ro 2'J2, descubierto por Pausa, en el

ob."' rvatorio imperial de Viena en 1890.

LUDRIA, f. prov. .\r. Nutria.
LUDVIGITA. (de Lxtduig, n. pr.). f.

Miner. Borato natural de hierro y
niairneisio, de composición qulmioa flja

V definida.
LÚE. (del lat. fii^s;. f. Inleccltn.
LUEGO, (del lat. /oro. a la sasón). adr.

t. Prontamente, sin dilación. || DM-
pues. No so construye, como este dlti-

mo vocablo, t-on la prop. de. || conj.
ilat. con que se denota la consecuen-
cia o deducción inferida do un antece-
dente. Eito e» un cuerpii, i,vt.oo r» pe.

todo.
II
Con tres luegos. loo. adv. flg. t

film. A toda pri^u. i^on suma celeridad.

II
Da luego a luego, m. adv. Con mu-

cha prontitud, sin la menor dilación.

II
Desde luego, m. adv. InnK-<liatainen-

te, sin p^Tílcr tiempo. II Luego a luego,

m. adv. De luego a fuego.
|¡ Luego como,

n que. expr. Asi que.
LUELLO. ^del lat. lolíum). m. prov. Ar.
Joyo.

LUENGA, (de luengo), t. ant. Dilación.
tnrdii'irn

LUENGAMENTE, adv. m. ant. Larga-
mente.

LUENGO, GA. (del lat. longni). adj.
Largo.

||
(Jerm. Principal. l.« a<>ep.

||

A la luenga, m. adv. ant. A la larga.

!i ant. A lo largo.
|| En luengo, m. adv.

I)e largo, a lo lar^o.
LUERE. (del lat. Innge). adj. ant. Dis-
tante, lejano, apartado. || adv. 1. y t.

ant. Lejos.
LÚES. í. Med. Lúe. Líes ditentiriea;
líia rruérea.

LUGANO, (del lat. lucánuí, del bos-
que), m. Pajaro del tjunaño del jil-

guero, de plumaje Terd<i»», manchado
de ncuni y cenisa, amarillo en el cue-
llo. iHH-ho T .\tr'mi'!.i '.>-,, íU- las alas,

pardo y ; .y gris
en el vi' : 'nte a
la cautn ' .. ' : canto
de otro»

I
iij.ir' .-.

LUGAR, (del lat. locóle, do forus, lu-

gar», m. K.fcp.-K- o i\\-f iviipn o piii-<lc

f.i upi.r un ii' . .

o pnmie. 1! (

P,.l.'.> M - . . .

"I'
du.

tn

dcli:4
,

-
'''

ellos. I
V. Uolüéid ds lugar. • común.

Lotrlna. II de behetría. Bshslrla. 1.*

aeep. n de ••ftT.o ..•..>. . .

to a un
de los T'

de e«tá
garts con<

que •<• • .

giirr. -•

n««
cu
are» «.Omunri. .•> . tu.í.» .i.riuf

Naya lugar de doracho, o on dirocho.
lo,-. «<It y.r r.,.. ,n «."'o p~l.mri
to

'

nn
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En primer lugar, m. adv. Prlmaramente.
II

No ha lugar, expr. for. con que i>«

deolaru <|Ue no se accede * lo que so
p.de.

LUGAREJO. III. dim. de Lugar.
LUGAREMO, NA. adj. .Nittural de un

lu.-:ir I.
1

• ','u. . n |. , ,. :,;i. C . t. C. S.

ncs {><.i.ju< uikii, u pri-p.o y oarucU-rls-
tuo de ellus. l'uTle LCOAÚt.<0.

LUGARETE. m. dim. de Lugar.
LUGAROTE. m. aiim. do Lugar.
LUGARTENENCIA. f. Cargo de lagarta-
mente.

LUGARTENIENTE, (de lugar y tenéen-
tu, el quu tiene el lugar, el puesto),
m. Kl que tieiio autoridad y poder pa-
ra hacer las v<-ce4i de otro en un mi-
n:sterio o empleo.

LUGOUNENSE. (del lat. lugdunéntit).
adj. Llonét.

LUGRE, (del ingl. lugger). m. Embar-
cación pequeña con tres palos. Tclaa
al tercio y gavias volantes.

LÚGUBRE, (del lat. lugúbrit). «dj.
Triste, funesto, melancólico.

LÚGUBREMENTE, adr. m. D« manera
hiuulirc.

LUGUeS, SA. adj. Natural de Lugo.
C. t. c. 8. II Perteneciento o relativo a
esta ciudad

LUICIÓN, (del lat. fuiílo, ín«mj. f.

pruv. .Ir. Kedeüción de censos.
LUICIÓN, (de íuir, 2.* art.). f. ilar. Ro-
zamiento.

LUIDO, DA. p. p de Luir. I| adj. Arr\ir.
En C'hiloó. provincia do Chile. entr«
el vulgo, resbaladizo.

LUILO. (Voz mn¡)uclie). m. Amér. En
Chile, nombre vulgar de una planta
do que los indios hadan chicha.

LUIR, (del lat. lufre), v. a. pro». Ar.
Hedimir. quitar cenhos.

LUIR. T. a. Mar. Ludir.
|| Amir. En

Chile, arrugar, ajar. II Amir. En Chi-
le, bruñir o pulir el alfarero laa vaai-
jaa de barro que fabrica.

I)
• r. proT.

(j'ai. Gastarse, desmejorarse. || .(mir.
En Chile, rosarse una cosa con otra,
g&jtarse por consecuencia do ««te roce.
¡I

.\mér. Kn Chile, en la provincia d«
Chiloé, resbalarte, escurrirse.

LUIS. ídc! fr. ? ijM. de Loui» XIII, en
i>-^ .-Jirón a acuñarse ca-
t 'I.moda de oro fran-

LUISA. ¡. ,r f*
a la reina .M ,r-

los IV). f. ! •,.

milia de las \^¡^iji iia>.c.a*, cuu tAÜoa
extriadi»», hrjas elípticas, flores pe-
queñas, blanoaa por fuera v .ti.iliuiaa

en lo interior, y fruto -
Has menudas y negras. - a
<l' 1 IVrü. tiene olor de ..y

le. y se usa como tuuica, «•»-

y antiespasmódica.
LLI^IANIENSE. adi. Natural de La
Luuiiana, rilla de la provuiria de Se-
villa, r. t. c. s. i| Perteneciente o re-
lativo a eit« villa.

LUISMO. (de íuir. 1." art.). m. prov.
.Ir. Laudomlo.

LUJACIÓN. (. Luxacltn.
LUJO, (del lat. luxui). ro. Demasía en

rl adorno, en la pompa y en el refago.
I asiático. Kl riln-mndo.

LUJOSAMENTE. .^dT m Con lujo.
LUJOSO. SA. „.• 1,1 . •lene o r*«t*

u otra coa»

I I. f. Vino

LUJURIANTE, fdrl lat. turmrtmn$. «a-

f'- ' - - -<- '••irlar. Que lujurfa. |

« ' .n*o y ^11* tMaa

ü En lugjr ut tn \ti u«
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LUJURIOSAMENTE, adv. m. Con lu

juria.
LUJURIOSO, SA. (del lat. luxuriósus).

adj. Dado o entregado a la lujuria.

ti. t. c. s.

LULA, (del lat. loligo). f. En Galicia,

calamar.
LULÉ. adj. A7nér. En el Río de la Pla-

ta, dícese del indio de una generación
establecida al sur del Chaco, en las

inmediaeioncs del río Bermejo, divi-

dida en varias parcialidades. Ü. t. c.

8.
II
Perteneciente a dicha generación.

II
m. Idioma de estos indios.

LULERO, (de lulo), m. Amér. En Chile,

rodillo usado en la. cocina.
LULIANO, NA. adj. Perteneciente o re-

lativo a Raimundo Lulio, filósofo es-

pañol del siglo siii.
II

adj. Lullsta.

Ü. t. o. s.

LULÍSIMO, m. Sistema filosófico de Rai-
mundo Lulio, y especialmente su doc-

trina lógica, conocida con el nombre
de Arte Mayna.

LULISTA. adj. Partidario del lulismo.

Ü. t. c. 8.

LULO, (quizá de rulo), m. fam. Amér.
Eu Chile, cualquier envoltorio, lío o

paquete que no sea muy grande y
tenga forma cilindrica. || Amér. En
Chile, envoltorio de pelo que se po-

nían las mujeres encima de la frente,

cubierto y adornado con el pelo natu-
ral.

II
A/nér. Nombre que se da en Co-

lombia a una planta solanácea, cuyo
fruto es parecido al tomate.

LULÚ. m. Zool. Nombre con que los or-

nitólogos designan comúnmente la

alondra
LUMA. (del arauc. luma). f. Amér.
Nombre que se da en Chile a un árbol
indígena de veinte metros de altura,
cuya madera es fuerte y pesada. ||

Amér. En Chile, palo de luma para
pértigo, que se vende con este nom-
bre en las barracas o depósitos de ma-
deras.

II
En Chile, en la provincia de

Chiloé, palo que se usa como especie
de arado.

LUMADERO, m. Germ. Diente, 1.* acep.
LUMAQUELA. (del ital. lumachela, ca-

racolillo), f. Mármol lumaquela.
LUMBAGO, (del lat. lumbago, de lum-

bus, lomo), m. Dolor reumático en los

lomos.
LUMBAR, (del lat. lumbdre, de lumbus,
lomo), adj. Zool. Perteneciente a los

lomos y caderas.
LUMBETA, f. Amér. En Chile, especie
de plegadera que usan los encuaderna-
dores.

LUMBIERINO, NA. adj. Natural de
Lumbier, villa de la provincia de Na-
varra. XJ. t. o. 8.

II
Perteneciente o re-

lativo a esta villa.

LUMBO. (del lat. lumbus). m. ant.
Lomo.

LUMBOABDOMINAL. (de lumbo y ab-
dominal), adj. Anat. Perteneciente o
relativo a la región lumbar y al ab-
domen. Músculo LüiMBOABDOMINAL.

LUMBOCOSTAL. (de lumbo y costal).
adj. Anat. Perteneciente o relativo a
la región lumbar y a las costillas. Dí-
cese comúnmente de los músculos se-

rratos.
LUMBOSACRO, CRA. (de lumbo y sa-
cro), adj. .-lííaÉ. Perteneciente a los
lomos y al sacro.

LUM BOY. m. Nombre vulgar filipino de
una planta de la familia de las mirtá-
ceas, cuya denominación botánica es
lysyíjium jambolanum.

LUMBRADA, f. Cantidad grande de lum-
bre.

LUMBRAL, (del lat. lumináre, de lu-

men, luz), m. Umbral.
LUMBRALEÑO, NA. adj. Natural de
Lumbrales, viUa de la provincia de
Salamanca. Ü. t. c. s. || Perteneciente
o relativo a dicha población española.

LUMBRARADA, (de lumbrerada). í.

Lumbrada.
LUMBRE, (del lat. lumen, Inis). í. Car-
bón, leña u otra materia combustible
encendida. || En las armas de fuego de
la-s llamadas de chispa, parte del ras-

trillo que hiei-e al pedernal. || Parte

LUMI
anterior de la herradura. ||

Espacio,

que una puerta, ventana, etc., deja

franco a la entrada de la luz. 1|
Luz,

I.* y 2.* accps. ||
V. Piedra de lumbre.

II
fig. Esplendor, lucimiento, claridad.

II
ant. fig. Vista, 1." accp. ||

ant. fig.

Luz de la razón. ||
ant. fig. Ilustra-

ción, noticia, doctrina.
||

prov. Ar. V.

Alcobilla de lumbre.
||

pl. Conjunto
de eslabón, yesca y pedernal, que se

emplea para encender lumbre. ||
Lum-

bre del agua. Superficie del agua. ||
A

lumbre de pajas, m. adv. ñg. y fam.

con que se da a entender la poca du-

ración de una cosa. ||
A lumbre mansa,

m. atlv. fig. A luego lento. ||
NI por

lumbre, m. adv. fig. De ningún modo.
LUMBRERA, (del lat. luminaria, lumi-

naria), f. Cuerpo que despide luz. |i

Abertura, tronera o caño que desde

el techo de una habitación o galería

comunica con el exterior y proporcio-

na luz y ventilación. ||
Abertura que

hay junto al hierro de los cepiUos de

carpintero, para que por ella salgan

las virutas arrancadas al cepillar la

madera. ||
ant. Lámpara, 1.* y 2.'

aceps. II
fig. Persona insigne y escla-

recida, que con su doctrina y su vir-

tud enseña e ilumina a otros, jj
Mar.

Escotilla, por lo común con cubierta

de cristales, cuyo objeto, ca,si único,

es proporcionar luz y ventilación a

determinados lugares del buque y
principalmente a las cámaras.

LUMBRERADA, (de lumbrera), f. Lum-
brarada.

LUMBRERIA. (de lumbre), f. ant.

Alumbramiento, 1.* aoep.
LUMBRICAL. (del lat. lumbrícus, lom-

briz), adj. Anat. Y. Músculo lumbri-

cal.

LUMBRICOIDEO, A. (del lat. lumbrí-

cus, lombriz, y el gr. eidos, forma,

aspecto), adj. ^no tiene forma de lom-

briz.

LUMBROSO, SA. (del lat. luminosus).

adj. ant. Luminoso.
LUMEN, (del lat. lumen, luz), m. ant.

Sentido de la vista.

LUMIA, f. Ramera.
LUMI ACÓ. m. prov. Sant. Limaza.
LUM ILLA. (dim. de luma). í. Amér. Nom-

bre que se da en Chile a una planta

mirtácea de las islas de Juan Fernán-
dez.

II
Amér. En Chile, madero de lu-

ma labrado, especialmente el que se

vende para pértigos de carretas.

LUMI NACIÓN. (del lat. luminatio,

ónem). í. ant. Iluminación.

LUMINADOR, RA. (de luminar), m. y f.

ant. Iluminador.
LUMINAR, (del lat. lumi-náre, áris).

' m. Cualquiera de los astros que des-

piden luz y claridad.

LUMINAR, (del lat. lumináre). v. a
ant. Iluminar.

LUMINARIA, (del lat. luminaria, pl.

de lumináre, luminar), f. Luz que se

pone en las ventanas, balcones, torres

y oaUes en señal de fiesta y regocijo

público. Ü. ra. en pl. ||
Luz que arde

continuamente en las iglesias delante

del Sajitísimo Sacramento. ||
Germ.

Ventana, 1.* aoep.
||

pl. Lo que se da-

ba a los ministros y criados del rey

para el gasto que debían ha .-er las no-

ches do luminarias públicas.

LUMINESCENCIA. (de luminescente).

i. Fis. e Hist. Nat. Propiedad que po-

seen algunos cuerpos de emitir luz sin

desprender calor, colocados en ciertas

condiciones.
LUMINESCENTE. (del lat. lumen, inis.

luz), adj. Fis. e tlist. Nat. Dícese de
los cuerpos que tienen la propiedad de

la luminescencia.
LUMÍNICO, (del lat. lumen, ínis, luz),

m. Fis. Principio o agente hipotético

de los fenómenos de la luz.

LUMINÍFERO, RA. (del lat. lumen,
Inis, luz, y ferré, llevar). «wJj. Que
tiene o produce luz.

LUMINISTA. (del lat. lumen, Inis. luz),

adj. Aplícase al pintor que sobrcsa'.c

en dar efectos de luz a sus cuadros.
Ü. t. o. 8.

LUNA
LUMINOSAMENTE, adv. m. De un mo-
do luminoso.

LUMINOSIDAD, f. Calidad de luminoso.
LUMINOSO, SA. (del lat. luminúsus).

adj. Que despide luz.

LUMPIAQUERO, RA. adj. Natural de
Lumpiaque, villa de la provincia de
Zaragoza. Ü. t. c. s. || Perteneciente
o relativo a esta villa.

LUMPIENSE. adj. Natural de Limpias,
villa do la provincia de Santander. Ü.
t. c. s.

II
Perteneciente o relativo a

esta villa.

LUN. m. Amér. Nombro que se da en
Chile a un árbol de la familia de las

saxifragáceas.
LUNA, (del lat. luna), f. Astro, saté-

lite de la Tierra, que alumbra cuando
está de noche sobre el horizonte. Ij

Satélite, 1.* acep. || Tabla de cristal,

de que se forma el espejo azogándola
por el reverso, o se emplea en vidrie-

ras y escaparates. ||
Luneta, 1.* acep.

II
Pez luna. || V. Piedra de la luna.

||

fig. Efecto que produce la Luna en
los faltos de juicio y en otros enfer-

mos.
II

fig. Variación, mudanza, per-

sona o cosa voltaria. ||
prov. .¿r. Pa-

tio abierto o descubierto. ||
Germ. Ca-

misa, 1.* acep.
II
Germ. Rodela.

||
cre-

ciente. Astron. La Luna, desde su con-
junción hasta el plenilunio. || de miel.

fig. Temporada subsiguiente al matri-

monio, durante la cual los recién c«
sados se complacen exclusivamente en
su recíproca satisfacción. ||

en lleno, o

llena. Astron. La Luna en el tiempo
de su oposición con el Sol, que es

cuando se ve iluminada toda la parte
de .su cuerpo que mira a la Tierra. ||

menguante. Astron. La Luna desde el

plenilunio hasta la conjunción. ||
nue-

va. Astron. La Luna en el tiempo de
su conjunción con el Sol. ||

Media luna.

Figura que presenta la Luna al empe-
zar a crecer, y al fin del cuarto men-
guante.

II
Desjárretadera.

||
fig. Imperio

turco.
II

Fort. Especie de fortificación

que se construye delante de las capi-
tales de los baluartes, sin cubrir en-

teramente sus caras. || A la luna de
Valencia, m. adv. fig. y fam. Frustra-
das las esperanzas de lo que se pre-
tendía o esperaba. Usase con los ver-

bos dejar y quedar.
LUNACIÓN, (del lat. lunatio, ónem). t.

Astron. Tiempo comprendido entre una
conjunción de la Luna con el Sol y la

siguiente.
LUNADA, (de un der. del lat. clunis,

nalga; véase nalgada), f. ant. Pernll,
2.* acep.

LUNADO, DA. (del lat. lunatus). adj.
Que tiene figura o forma de media
luna.

LUN ANCO, CA. (del m. or. que lunada).
adj. Aplícase a los caballos y otros
cuadrúpedos que tienen un anca más
alta que otra.

LUNANIZAR. v. n. Imitar a la luna;
crecer y menguar, tener altibajos.

LUNAR, (de luna), m. Mancha natu-
ral en el rostro u otra parte del cuer-
po.

II
fig. Nota, mancha o infamia

que resulta a uno de haber hecho una
cosa vituperable.

LUNAR, (del lat. lunáris). adj. Perte-
neciente o relativo a la luna. ||

Astral.,
.Istron. y Cronol. V. Año, ciclo, eclip-

se, horóscopo, mes lunar.
LUNAREJO, JA. adj. .l/nér. Dícese, en
la República Argentina y en Chile,
del animal que tiene uno o varios lu-

nares en el pelo. || m. dim. de Lunar,
1." art. -

LUNARIO, RÍA. (de luna), adj. Perte-
neciente o relativo a las lunaciones,

jj

m. Calendario.
|{ ant. Lunación.

LUNAROSIDAD. (de lunaroso). f. Copia
do lunares o pec-as.

LUNAROSO, SA. adj. Que tiene muchoe
lunares.

LUNÁTICO, CA. (del lat. lunatícus).
adj. Que padece locura a intervalos,
en virtud de una influencia que se atri-

buía antiguamente a la Luna. Ü. t.

c. s. II
Vct. Dícese del caballo atacado

de oftalmía periódica, enfermedad



LUPI
nii.- «•:• •vm*nt<> te «tribuí» » In-

tl'i. . •• U l.iin».

LUNATISMO, idrl lat. lunatleut loeü-
lut, ojnj, i¿u.' <o rnturbi» a intcrva-

IrM). ni. .\i'ihl>ro Tul^ar d« I» oft*lm(s
(K-ri'^'licn I .rtiía ilo I'" nri» ijue por
iirrv ti'iir a^ . - n ; i^i^ fase* il<*

LUNÉBUROUE'»

1. ciudad
rmto hi-

.^..' |»i it-iitvi«nte al
•!;.'rita*.

SA. adj. Natural de
' 1 d« la proTincia de
.la. r. t. c. •. II Per-
.\o a eit* ciudad pru-

LUNECILLA, f. Cierto dije en fljfura

(!<• iiitilia luna para adorno mujeril.
LUNELA. (dtl fr. ¡unel). t. Blai. Figu-
ra en forma de flor, comput-tta Ue
cuatro media* luna* unidaa por lua
puntn».

LUNERO, RA. adj. Natural do Luna,
Tilla de la proTÍnci* d« Zaragota. Ü.
t. c. s

II l'ertcnecieate o rc.atiTo a
rfU TiU*.

LUNES, (del lat. Luna diei. d(a con-
t'akTra^lo a la Luna), m. Segundo día
(lo la toniana.

LUNETA. ¡un. A* luna), f. Criítal o
lio que ei la parte prin-
inteojo*.

fl
Adorno en flgu-

1 luna, que uaaron las mu-
j<>n.» cD la rabeta y los niño* en los

tapato*. n Kn lo* teatro*, cada uno de
lo* aiientns ' < ii rr<i'alilo y braioR. co-

locad'.* < n • ni e»'>cnario en
l« plRnta ^ tío del toatio
en quo 1 .'

. Uí» la* luneta*,

a diíiTrn. ., Arq. Bocatt-

Ja. \i
Arij. L . Baftiarte pe-

qurrto v ur-i u- aislado.
LUNETO'. m. Arq. BoTwiiUa en forma
de mc-dia luna, abiert* en la bÓTeda
¡ -^ '•' '•• » é*U.

Ll '. "^
1 la República
a. U .Kmér. En

U •.•,Ki.'., • .1 1 ,.;< ut.ua, caló argen-
tino.

LUNFO. fVot mapuche), m. fam. Amér.
Kn (.'hile, tronco come*tibl« del cocba-
»UV(i.

LÚNGO. GA. (del lat. longu$). adj. ant.
Largo.

LUNISOLAR. ajj. Aitron. Que perte-
ri<v>. I. ue r»-ft''n- a la t** a la Lona

. I rMsoua.
LÜNISTA .

influjo 'I'-

lllll!!»'.'..

LUNITA. .

Fr.íato i.

tirn»- fr«"ii

!•. níona que cree «b el

»obre el orgaiii*mo

•:i;ro Lunn). f. Miner.
zt.t'.'i de cobre, qu« oon-
lígula* de agua.

LUNNERA. (del n. or. qiM luminaria).
t. ant Lu:

LÚNULA .. de fu-
no;. '. .^»ta d«
di>« »r . cortan
Tnit .,. nlü la ->-:.-«> -'.luj hacia el mi*
mi. '.\iU<.

!ú..ut,j-. r. J¡ '. CLUNULARIA.

LUt • V

M
LUPANAHIO.
rlm ). a'l'

LUPARIENSE
Tilla ()<> la

I'

e. *. • l'rrt. n

ilU

lupanar, érit). m.

• I- Jaro. r. t. I

rrlatiTo a e«ta

LUPERCALCt. (del Ut. tup^rraíta. d-
L^á| '•''jt, r\ din* pan), f. pl. Fleata*
T • • '' " ••* '- -"-'" "-'-' -ahao loi

f Lata-
irrujo. cu-

LUPi A

niiu ..... , ., ,,,

randoro.
LUriCIA. f Alaplela.
LUP"^F •<'»(•

1
- '

en <•. . . > ;••- .1 &. .'• r «T, .-1 »,!<»-

hot. qu»- f iorma por d««lobIain:eBtol

LUST
de la luiunina rn preaenria de lo* Aci-

do* diliii<l»«. Kn amorfa, amarillenta
e in»oUil)l<- «11 vi «k'iia, alcoliol y Mvr.

LUPININA. i,U> lujiénot. í. ijuim. Nom-
bre coniüii >li- ilií<rciit<» íu<-r|Ki» alca-
loid<-* o n'ii' ' - ''-iilo* va la*

•cmillaa y d<'i del altra-
mui T otra* \>\:í .'-reí.

LUPIN'O, NA. (..., ...r.nuM). adj.
I'ertcnwicntf o n-latiro al lobo. H V.
Uva lupina, h iu. Altramut, L* y 8.*

ncrp».
LUPIONENSE. adj. LuparitnM. Api. a

IHTS., U. t. C.

LÚPULINA. (de lúpulo), t. Bot. Nom-
bre Tul|;ar d<> una planta leguminosa
do flores amanlli-iitAn \ hoja* |>nre<'i-

das a las del trt-bol. p.T Iu que en al-

guna* partos la llanian trébol ama-
rillo.

II
<Julm. Nombre de un alcaloi-

de r de un principio amargo que «e
rstracn di-1 lij|iii!inM.

LUPULINO. (de ¡upuh>). m. Polvo re*i-

noso amarillo y brillante que rodea
los aquenios debajo de la* e*cama* en
los frutos dol lúpulo, y se emplea en
medicina como ti^nioo.

LUPULITA. (. Lupullna, 2.' aoep.
LÚPULO. («Inii rM Ut. lupui. lobo),

in. Plunta trf[iu¡"i.i, uiuy comiln en ^.l-

ria« partes de K>¡'níia, de la familia
de las canabíneas, con tallos sarmen-
tosos, hojas parótida* a las de la vid,
flores maoculinas en racimo y femeni-
nas en eal>oiuela, y fruto en forma de
pina globosa, cuyas escama* cubren
do« aquenms rrnU.'ulo.'i d« lupulino.
Los fruto*, dcsetaJos, sirven para
aromatitar y dar sabor amargo a la
rerrcia.

LUPUS, (del lat. fupu*. lobo, por el ca-
rácter corrosivo do la enfermedad),
m. ¡'atol. Cierta enfermedad cutánea
f:ravc d« origen escrofuloso o tubercu-
05O.

LUQUERO, NA. adj. Natural de Laque,
villa de la provincia d« Crtrdoba. T7. t.

c. I. H Perteneciente o relativo a e*ta
villa.

LUQUeS, SA. adj. Natural de Laca.
Ü. t. c. I. II

Porteñofien te o relativo
a o.«ta ciuri.iíl '!" Tt.nlia

LUQUETE. '.-). m. Alguá-
quidn.

il H limón o naran-
ja que =í v:ri'' p.ira que
tome :. • Chi-
le, I- ..• se
deja • -en-
dure. i«>r.

Kn ( 'on
do. ..

que 60 f<Tina lii la aU i .

pecia, calTicie y ctras enf
•; r.j. .\rj:rr. r.:i ri..',. .,,ti-

liívilo. re

, man'ha
II otra co-

i.a en U>* m;i, bracio*. >.'JUU|>o«, etc.
LURIO. adj. Amér. En Méjico, tonto,

lo-o.

LURTE, (en vaac. tlur, nieve), m. prov.
Ir. Alud.

LUSCO. CA. (del lat. fuscH*). adj. prov.
Tu<-rto o bisco, o que ve muy

ANISHO ,!,. ;,,

:ro* portugae-

o mi
de In

adj . .N a : u r

r a<)i p,.

I\ .-;

9jr» ^ ; , • [--r. : c s.

LUSO, SA. a/lj. Lytltan».
LUSTRASLE. adj. Que •• pnt^t |n«.

trar.

LUSTRACION. fdel Ut. U«tr«r|d.
^—"^ ) f Acei"<B y •fe<^o de laatrar,

.-t>

•"*0A. (H- luHrar). f. tmm. Am*r.
e. lustrada, S* acvp.

LU&IHAOO. OA. p p. de Lntrv. | m.
AcciAn y efecto de lustrar.

LUTI 1061
LUSTRADOR, RA. adj. Que lujtra.

r. t. r. ,. ,\ ni. Máquina de cilindros
que so eiiipli-a para dar luktre a 1**
tela*.

LUSTRAL. (del lat. luttráUl). adj. Per-
ton«>ionte a It» ^tr,,-. ..

LÚSTRALES. ( rüe). t. pl.
Hiit. Kie^tAA >• de saort-

fl<:< - •
' los en Bo-

ma ,o Ilostilio.

el I. »to.
LUSTKAMiLMu. i. .u.turj. m. Ac-
ción Uo ilustrar o condecorar a uno.

LUSTRAR, (del lat. lustrare), t. a. Es-
piar y purgar los gentiles con sacri-
ficios, rito< y ceremonial las eo*a*
que creían impuras. |. Dar brillantes

y lustre a una ro^a. |! .\n'Iar, pere-
grinar por un palh o (uinar'^a.

LUSTRE, (de luitrarj. m. Brillo de la*
cosa* tersas o brufiídai.

,i
V. Azúcar da

lustra. i¡ ajit. Luttra, 2.* at^ep. [¡ flg.

K«plen<lor, gloria.
LUSTREADA, (de luttrrar). f. fam.

.Kvit'r. Kn Chile, lustrada.

LUSTREAOO, DA. p. p. do Luttraar. |

ci. Lustrado.
LUSTREADOR, RA. adi. Que lustre*. |

ni. .Ir/iíT. Kn Chile, limpiabotas.
LUSTREAR. (de luttre). v. a. Luttrar.
LUSTRICO, CA. (del lat. fusfrlcu*;

O'lj 1'' rtenccicnte * la lastraei.n
poet. Perteneciente al lustro, 1." •

LUSTRINA, (de luitre). f. Tela
ta, pur lo común tejida d« • :

oro o plata, que *e ha emple;i
ornamentos d« iglesia. B Tela I .

de seda, lana, algodón, etc., de i.. .' ...^

brillo y textura. || .\mér. Kn Chue,
betún o bola para dar lustre al cal-
lado.

LUSTRO, (del lat. luttrum). m. Espacio
do cinco aAo*. || Lámpara o araAa de
alumbr.ir.

LUSTROSAMENTE, adv. m. Con lottre.
LUSTROSO, SA. adj. Que tiene lustre.
LUTADO, DA. adj. ant. Enlutado, de

luto.

LÚTEA, (del lat. lutfa). f. Oropéndola.
LUTECIA. (del lat. /

boy Parí»), m. .-tufr

moro 21 drseubiert"
en I'arlji el Ij de i.

LUTECIENSE. (de /

nonil r- le I'iri 1

arr. •

, ¡^^ si.uL.¿ica;.
adj uno de loa pisoc
do

:

\. • ^

LUTEICO. CA. 'inoj.
adj. Quiín. |)i oran-
te que «»• r\\r ..

LUTEINA. (del lat -» v
huevo), f V'"". Ci:

insoiiil ; . ri . :
.1- •

.
. í • 1

éte- - ¿ co-
lor:, -.co al
de :;i .

LUTEN. idcl lat. iutrum, vema de hoe-
To). m. Art. y Of. Meicfa de mortero
y clara de huevo cr- •-•in laa
juntura* do loa va»

LÚTEO. A. (del lat. . ,. D»
lodo.

LUTEOGALICO, CA. adj. {¡utrn. Mala
i;n«fia. por LutaefAllke

LUTEOGALLICO. CA. '•
voma de huevo, y
^Mim |l|.-eM< d" 'in

Ven:'--" -- '

eit: .

rip.o .

LUTEOLINA

de
LUTE

•f'tt-it ). m. 8ee-
! o euerpe

g o \t:

LUTERANO, NA. (de luto), adj. AmUr.
Rn el Kcoadcr. tnlatada. £* barb*-

LUTIOINA. (en fr. ImUdine) f. QafM.



1052 LLALLA
Base isomérica de la benzilamina y la

tolnidina, existoute en el aceite que
procede de la destilación seca de los

huesos.
LUTO, (del lat. luctus). m. Signo ex-
terior de pena y duelo en ropas, ador-
nos y otros objetos, por la pérdida de
una persona, tíl color del luto en Eu-
ropa es ahora el negro. || Vestido ne-

gro que se usa por la muerte de uno.

II
Duelo, pena, aflicción.

||
pl. Paños

negro3 y otros aparatos fúnebres que
se ponen en las casas de los difuntos
mientras está el cuerpo presente, y en
la iglesia mientras se celebran las
exequias.

||
Medio luto. El que no es

enteramente riguroso.
{|

Aliviar el lu-

to, frs. Usarlo menos riguroso.
LUTOCAR, (del lat. lutum, lodo, y de

carro'), m. Aínér. En Chile, carrito de
mano para recoger basuras, lo cual
hace por medio de una pala a ma-
nera de cogedor que se baja hasta el

suelo.
LUTRIA, (del lat. lutra). f. Nutria.
LUVA. (del gót. lója). f. ant. Lúa.
LUVUR. (Voz mapuche), m. Amér. Nom-
bre vulgar que se- da en Chile a un
pez, denominado tricliomycterus ma-
cúlalas por lüs naturalistas.

LLAMA
LUXACIÓN, (del lat. luxatU, onem). f.

Cir. Dislocación de un hueso.
LUZ. (del lat. lux, lucem). f. Lo que
ilumina los objetos y los hace visi-

bles.
II

Llama de cualquier substan-
cia de combustión. || Vela, lámpara
u otro cuerpo que, encendido, sirve
para alumbrar.

|| V. Gusano, luz, vara
de luz.

II
ant. V. Crespa de luz.

|| fíg.

Noticia o aviso.
|| fig. Modelo, persona

o cosa capaz de ilustrar y guiar. || fig.

Día, 2.' acep. || Germ. V. Disciplinante
de luz.

II
Arq. Cada una de las venta-

nas o troneras por donde se da luz a
un edificio. Ü. m. en pl. ||

Arq. Di-

mensión horizontal interior de una ha-
bitación o un vano. || Aatrol. V. Tras-
lación de luz.

II
ópt. V. Rayo de luz.

||

Fint. Punto o centro desde donde se

supone que irra^lia la luz que ilumina
los objetos pintados en un lienzo.

||

Pint. V. Degradación, toque de luz.
||

pl. fig. Ilustración, cultura. ||
Luz ar-

tificial. Luz, 2.* acep. ||
cenital. La que

en un local cualquiera se recibe por
el teeho. || de Bengala. Fuego artificial

compuesto de varios ingredientes y que
despide una claridad viva y colorea-
da.

II
de la razón. Conocimiento que te-

nemos de las cosas por el natural dis-

LLANA
curso que nos distingue de los brutos.

II
de luz. La que recibe ana habitación,

no directamente, sino por medio de
otra.

II
eléctrica. La que se produce por

medio de la electricidad. || natural.
La que no es aitiflcial ; como la del
Sol o la de un relámpago.

||
primarla.

Fint. La que inmediatamente procede
del cuerpo luminoso.

||
refleja, o secun-

daria. La que resulta de la iluminación
de la primaria. || zodiacal. Claridad
que en ciertas noches de invierno ilu-
mina vagamente las altas regiones de
la atmósfera. Es fenómeno muy visible
en la zona intertropical.

|| Media luz.

La que es escasa y no se comunica en-
tera y directamente.

||
Primera luz. La

que recibe una habitación directamen-
te del exterior.

|J

Segunda luz. Luz de
luz.

II
A buena luz. m. adv. fig. Con

reflexión, atentamente. || A primera
luz. m. adv. fig. Al amanecer. ||

A to-

das luces, m. adv. fig. Por todas par-
tes, de todos modos. ||

Entre dos luces.

II
m. adv. fig. Al amanecer.

|| fig. Al
anochecer.

|| fig. y fam. Aplícase al que
ha bebido mucho y está casi borracho.

LUZBEL, m. Lucifer, 1.* acep.
LUZONITA. f. Miner. SulfoarsénLato cu-
proso natural, variedad de clarita.

LL.
LL. Decimocuarta letra del alfabeto cas-
tellano y undécima de sus consonan-
tes. Por su figura es doble, pero sen-
cilla por su sonido, y en la escritura
indivisible. Su nombre es elle.

LLÁBANA, (del lat. labdre, resbalar),
f. prov. Ast. Losa tersa y resbaladi-
diza.

LLACA. f, Amér. Nombre que se da en
Chile a un mamífero marsupial del ta-

maño de un ratón, denominado didel-
phys elcgaris por los naturalistas.

LLACUNENSE. adj. Natural de La Lia-
cuna, villa de la provincia de Barce-
lona. Ú. t. c. 8.

II
Perteneciente o re-

lativo a esta villa.

LLADONENSE. adj. Natural de Liado,
pueblo do la provincia de Gerona. Ü.
t. c, 8.

II
Perteneciente o relativo a

este pueblo.
LLADRAL. ni. prov. Ast. y Sant. Ladral.

Ü. m. en pl.

LLAFAN. (del mapuche llavañ). m. ant.
Amér. En Chile, bolsa de cuero.

LLAGA, (del lat. plaga), f. Ulcera, 1.»

acep.
II

fig. Cualquier mal o enferme-
dad del alma

||
Albañ. Junta entre dos

ladrillos de una misma hilada.
LLAGABLE. adj. Que puede llagarse.
LLAGADOR, RÁ. adj. ant. Que Uaga.

tr. t. o. s.

LLAGAMIENTO. (de llagar), m. ant.
Llaga.

LLAGAR, (del lat. plagare), v. a. Ha-
cer o causar llagas.

LLAGATIVO, VA. adj. Que causa o pue-
de causar llaga.

LLAGOSO, SA. adj. ant. Que tiene lla-
gas.

LLAGOSTERENSE. adj. Natural de Lla-
gostera, villa de la provincia de Ge-
rona. Ü. t. c. s.

II Perteneciente o re-
lativo a esta villa.

LLAGUE, m. Planta medicinal indígena
de Chile. Se toma en infusión contra
las fiebres y las inflamaciones de la
boca.

LLAGUERO. m. Alhañ. Herramienta
consistente en un hierro cilindrico o
prismático, que sirve para señalar o
retundir las llagas o juntas de una
obra de albañilería.

LLAGUNO. m. .imér. Cierta especie de
euforbio del Perú.

LLAHUILMA. (Voz araucana), i. Aniér.
En Chile, cotorra.

LLAHUIMA. f. Ajnér. En Chile, Ha-

hullma.
LLALLA, f. Amér. En Chile, herida o
llaga pequeña.

LLALLANTE. (Voz mapuche), m. Amér.
En Chile, entre el vulgo, hierba con
vistosas flores amarillas o lacres, deno-

minada por los botánicos geum chi-

levse.
LLALLI. (Voz araucana), m. Amér. En
Chile, roseras de una especie de maíz
de grano más pequeño, pero más du-
ro que el común. Usase generalmente
en la locución harina de llalli, que es la

qirc se hace de estas rosetas.
LLAMA, (del lat. flamma). f. Masa ga-
seosa en combustión que se eleva de
los cuerpos que arden, y despide luz
de vario color. || fig. Fuerza de una
pasión o deseo vehemente, ||

Mar. Em-
palme do las dos piezas que forman la

entena de un buque latino.
LLAMA, (del lat. lama), 'f. Terreno
pantanoso en que se detiene el agua
manantial que brotk en él. En Perú,
Bolivia y Chile, es masculino.

LLAMA. (Voz quichua), m. Mamífero
ruiiiante, como de un metro de altu-

ra, de cuello largo y erguido, cuerpo
cubierto de una especie de lana, pier-

nas delgadas y cola corta y levantada.
Es propio de la América Meridional,
se aproveolia su leche, carne, lana y
piel, y domesticado sirve como bestia
de carga.

LLAMADA, (de llamar), f. Llamamifn-
to, 1." acep.

II
Signo que se pone en

los impresos y manuscritos para lla-

mar la atención desde un lugar hacia
otro en que se pone cita, nota, correc-
ción o advertencia. || Ademán o movi-
miento con que se llama la atención
de uno con el fin de engañarle o dis-

traerle de otro objeto principal.
||

Mil. Toque de cualquier instrumento
para que la tropa tome las armas y
entre en formación. ||

Mil. Señal que,
tocando el clarín o caja, se hace de un
campo a otro para pa lamentar.

||

Batir llamada, frs. Mil. Tocar llamada
para hacer honores los tambores, cor-
netas y clarines, y hasta cualquiera
otra clase de músicas.

LLAMADERA, (de llamar), f. Aguija-
da, 1.» acep.

LLAMADO, DA. p. p. de Llamar.
|| m.

ant Llamamiento. Está en uso en Amé-
rica.

LLAMADOR, RA. (del lat. clamátor,
órem). m. y f. Persona que Uama.

||

m. Avisador, 2.' acep. ||
Aldaba, 1.*

acep.
LLAMAMIENTO, m. Acción de llamar.

II
Inspiración con que Dios mueve los

corazones. || Acción de atraer algún
humor de una parte del cuerpo a otra.

II
For. Acto de nombrar personas o

familias para una herencia o sucesión.
LLAMANTE, p. a. de Llamar. Que llama.
LLAMAR, (del lat. clamare), v. a. Dar

voces a uno o hacer ademanes que
venga o para advertirle una cosa.

||

Invocar, pedir auxilio oral o mental-
mente.

II
Convocar, citar. || Nombrar,

apellidar. || Traer, inclinar hacia un
lado una cosa. !| fig. Atraer una cosa
hacia una parte.

||
v. n. Excitar la

sed. Dícese más eomiln mente de loa
manjares.

|| Hacer sonar la aldaba,
campanilla, timbre, etc., para que al-

guien abra la puerta de una casa o
acula a la habitación donde se haya
dado el aviso. || Esgr. V. Treta del
llamar.

|| v. r. Tener tal o cual nom-
bre o apellido. || Mar. Tratándose del
viento, cambiar de dirección hacia
parte determinada. || Tirar hacia un
punt-e fijo el cable que sujeta un ob-
jeto cualquiera.

—

Rég. Llam.ir a la
puerta;—a juicio;—cbn la mano;—de
tu a otro;—por señas—Llamabse a en-
gaño.

LLAMARADA, (del lat. flammáre, de
flamma, llama), f. Llama que se le-

vanta del fuego y se apaga pronto. ||

ant. Ahumada.
|| fig. Encendimiento

rápido y momentáneo del rostro. ||

fig. Movimiento repentino y fugaz del
ánimo

LLAMARGO. m. Llamazar.
LLAMARON, (aum. de Uama, 1." art.).
m. Amér. En Colombia y Chile, llama-
rada.

LLAMATIVO, VA. adj. Aplícase al man-
jar que Uama o excita la sed. C. m.
c. 6. m.

II
fig. Que llama la atención

exageradamente. Colores, adornos, tra-
jes LLAMATIVOS.

LLAMATORIO, RÍA. adj. Que es a pro-
pósito para Uamar.

LLAMAZAR, (de Uama, 2." art.). m.
Terreno pantanoso.

LLAMBRIA. f. Parte de una peña que
forma un plano muy inclinado y difícil

de pasar.
LLAME, (del arauo. Uami, estera), ra.

Amér. En Chile, laio, trampa para
cazar pájaros.

LLAMEANTE, p. a. de Llamear. Que
llamea.

LLAMEAR, v. n. Echar Uamas.
LLAMINGO, m. Amér. En el Ecuador,
llama, .3." art.

LLAMP.%. f. Especie de marisco.
LLAMPO, (del quichua llamppu, blan-

do, suave ; en aimará llamppo). m.
Amér. En Chile, metal que sale de las

minas en forma de tierra; polvo o tie-

rra metalífera que suel« haüarse en
las oquedades y partea blandas.
Aynér. Tacimiento de cantos rodados.

LLANA, (del lat. plana), f. Herramien
ta compuesta de una plancha de hie

ios. i
en-
lie- I

d



LLANT
Tro o •cero y una manija o un a»«,

auc eni|>li-nn lo« alhaAilc» para «xtcn-
er y allannr *1 y<>KO o la ar^^aroaia. ||

Dar da llana, frs' Tasarla por oncim*
áel yi'&o o i:i Hr::niiiaHa i>ara extender-
los sobre lili puruniento.

LLANA. ((Ii'l :iit. ultiiia. torm. f. de pía-

nía, llano). í. Plana, 2.* art., 1.* ftcep.

II
Llanada.

LLANADA, (dol lat. planáta, term. f.

de ¡ilauátuí, allanado), f. Llanura, 2.*

*(-eii.

LLANAMENTE, adr. ni. tg. Con inge-
nuidad y soni illoz. II tlR. Con llaneta,

sin ajiarato ni oütcntaoii^n.
LLANCA. (Voz arauraiia), i. Amér. Kn
Chile, mineral de cobre de color Terd«
•tulado. :i

Am^T. Kn Chile, p«dmue-
l*a do cRte minorAl, o parecidas a él,

que usaban y usan todavía los arauca-
nos para collares y sartas y p*ra
adorno do sus trajes.

LLANCAZO. m. .4m<'r. En Chile, en la

lirofincia de Chiloé, malaflclo.

LLANDE. (. Glande, 2.* acep.
LLANERO, RA. ,dc llana, i.' art., 2.*

ac-ep. ). m. y i. Kn al^'uoos países de
America, habitante do las llanuraa.

LLANEZA, (del lat. pianttXa). f. ant.
Llanura. || bg. Scncilles, moderación
en el trato, sin aparato ni cumpli-
miento. II

fle KamiliandAd, i(;ualdad
en el tn' - con otros. || üg.
Scnoillcí en el estilo. |i

ant. flL'. buena fe.

LLANISCO, CA. n II. .Natural de Llanes.
ciudad do la provincia de Oviedo. C.
t. c. 8.

¡I
Perteneciente o relativo a

cfta ciudad.
LLANO, NA. (del lat. jilanui). adj. Igual

y extendido, sin alto* ni bajos. || V.
Canto llano.

{|
V. Música llana. || ant. V.

Cata llana.
|| .\lIanado, conforme. I| ñ«.

Accesible, M-ncillo, sin presunción. "

flg. Libre, franco. || Se aplica al ves-

tido qu« no es preeioso ni tiene ador-
no*. 11 fl(f. n.ir.. . vi'.rtc.

II «!,'. Co-
rriente, c|i. Itad ni em-
baraio.

; -:n ornato.
II flR. Pe-- 1 r:i do fuero
privi1<');iadu. ,; t:.'. \. Carnero, estado,
nú ñero, verso Mane. :| flc. .\plfcase al
estilo »«ncillo T sin ornato. || fl^. Apli-
cado a las pninbras, grava, 12.* accp.

n Fot. Hnl'lnr 'lo de Santas, depósitos.
etc., apUcaío i>

de declinar la

quien pert«'ne<

.

tos actos. '"

En las n.

pontos en
n Am*T. (ir.. ;, .

r< 'in fine no puc-
!el jupi a
ato de es-

.. . • ocep. II pl.

. «^tas de ai;uja,
icie ni mengua.

miras de Venesue-
la. al este de Colombia.

|| A la llana,

m. adv. flg. Llanamente.
|| flg. Sin ce-

remonia, sin aparato, sin acompafln-
mirnto, pompa ni ostentación. H De
llano, m. adv. flg. Clara, descubierta-
mente, n De llano en llano, m. adv. tg.
Clara v ün- nniTife.

LLANQUE rr i'/'^r. Kn el Peni, espe-
cie '!<• --vn ' i' i • .'rw.

LLANSANENSE. ,! Natural de Lian
fk. Til!» ;.- ;:i

¡ : \ ,rn lA de Oerona. C
t. c. s. ü Pcrtrncoiente o relativo a
piit* villa.

LLANTA, (d" planta) f Boria
repolla, tar<)« mu<ho
de hojas i,'r».n<lei y <

van arrancan'lo a n;-

la planta, y cuya recoj.

do el aflo.

LLANTA. f.-n tr jinf'-

n'ií'

-i'jü d-ira tu

f. Crixi d«
rué-

•» de
•-a.

11

\' Hifrro de llanta».

LLANTAR t a. ant flanlar.
LLANTEAR. (de UanloJ. v. n. ant. Llo-

rur. p'.afttr.

LLANTEJA. f. ant. Lentrj».
LLANTÉN. rd«l lat. píantáoo. Inmm).
m. Hot. Planta herbá.~<>a vivas, de la
familia de las plantag:n*oras. con hn-
jan rn.li'^n'.i í. un ' iv ..^^^'A.;n« flr.r.t

en ••

lias t , _ ,

^tios fiíiiaedoa, y el

LLAULL
sus liojds es muy uaado en medicina.
II de agua. Alltm'a.

i mayor. Llantén.
||

menor, l'l.mta hcrbác*-». vivni, de la

familia de liis |i!nuta^Mná''<>as, ccn ho-
jas radiotili'ü lanceoladas, y flores y
frutos como rl llantén mayor, al que
substituye cu medicina. Abunda en
los prados.

llantería, f. Amfr. En Chile, Uanto
gcnr>nil y Bimultilneo de varias personaa.

LLANTO, (del lat. planetuí). m. Efu-
sión de lágrimas acompañada regu-
larmente do lamentos y bollotos.

i|

Amér. Kn Cuba, canto melancólico,
popular entre los guajiros. II

Amér.
En (hile, láLTima, 2 ' a<y?p. || El llan-

to sobre el difunto, cxpr. fíg. con auc se
aconseja hoocr las cosas inmediata-
mente después de la causa que las

. motiva.
LLANURA, (de Uano). f. Igualdad de

la Bupcrflcic de una cosa. || Terreno
igual y dilatado sin altos ni bajos.

LLANE. (del arauc. llaght, sobrado de
oaaa). m. .Im«ir. Kn Chile, en la pro-
vincia de ChiIo<\ varas tendidas a
trechos en lo alto y en la parte inte-

rior de las habit.aciones, y que sirven
de cielo raso y de sustentáculos para
colgar jamones, luche y otros comes-
tibles.

LLAPA. f. Uin. Yapa, qne c» como de-
be decirse.

LLAPANGO. a<lj. .4ni^r. En el Ecuoílor,
dlceso del que no usa callado. Indio
LI.APASOO. Ü. t. c. B.

LLAPAR. V. a. Min. Yapar, que ce co-

mo debe docir>"'.

LLAPIHUAR. (del mapuche üñped o llñ-

prv, poíitAñas, párpados), v. n. Amir.
En Chile, en la provincia do Chiloé,
pcstaíle^ir con ligeroia.

LLAPINGACHO, m. Amér. En el Ecua-
dor, rapingacho.

LLAPUY. (del arauc. Uaghpan, brindar
o pafior part*'). m. .iwér. Kn Chile,
en la provincia de Chiloé, conjunto de
rcme<lios para hacer alL,'una brujería,
principalmente para atraerse el cari-
ño de una p<'rsona.

LLAR, (del lat. lar, lar), m. prov. A*t.

y Snnt. Fogón, 1.* accp. || f. pl. Cade-
na de hierro, pendiente en el oaúón
de la chimenea, con un garabato en el

extremo inferior para poner la cal-
dora, y a poca dietant ia otro piara

subirla o bajarla. ]¡ Llar alto. prov.
Sant. El que está sobre un poyo o
meseta. || bajo. prov. Sant. El qu<> está
en el mismo plano del suelo de la co-
cina.

LLARDECANENSE. adi. Natural de
IJardí-'-ans, villa de la provincia de
Lériila. C. t. c. s. || I'crtcneciente o
relativo a esta villa.

LLARETA, f. Amir. Nombre que ee da
en Chile a una planta nmbelífera de
hojas sencillas, enteras, oblnnira* y
frutos muy grandes, denominada farc'-

ta araulit por los botánioos.
LLATAR. m. Cercado como de un me-
tro de altura, que se hace en el reino
de lyí-.'n ron tronii'» iint«nlilng hori-
fintaimcntc |><.r ri>i:.iii o iiin<!eroa de
poott Altura clnvii.!i,s m el iuelo.

LLATIR. t. n. .Xmér. Latir, 1.» ac«p.
LLAUCA. f. Am*r. En Chile, jaboncillo

fino ^e interpon»' entro la oaja y la ve-
ta, on U« minas. .Kmfr. En Chil»,
terreno fácil para fral>aiar en las mi
na«. ,

flg. .Ini^r. Kn Chile, mentira.
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bola, pajarota.
"UCAnA. (del ou».

herramienta de todo oficio i

LLA luichua üamiírana.
(. l-./r

En Chile, barrita o artef'<

rro, a modo de cincel, n .

plano, quo sirve en laa i

esearbar y reconocer supcrtic.a^urvutv
una veta.

LLAUCHA. f. Am*r. Mineral de plomo
argentífero.

LLAULLAU. (Vot tnapueh*). m. Amar.
••nií-nt flr.r.t K-. ( :. ,. hongo roti>««tibl« de la fa-

loe pironomioctoe, que ee
•> loe árt>ole«, y ee emple* «n

- - ... ;.... .ación de cierta chicha.
cocioaieato d« i LLAULLE. adj. Amér. En Chil«, en U

Iiro\iiM- !i do Chiloé, rustico, cerril, en-
<o;,'i(lo, liiiraAo.

LLAUPANGUE. !. I íir.ui llagh. par-
te, peduro .

. el pan-
»"«). ni. .1 „ta de I»
fani.I;.i '.•

,n cuatro
I .%, tii\i ra..í contiene mu-

-^e ui>a para cont4.-ncr las
i y con el sumo se hace
tiittii uuu &irve para teAir el cabello.

LLAUQUE. (Voz majiuchr). m. Amér.
Kn Chile, pro)jina do carne menud»
que da el matarife al que lo ayud* a
beneñciar el animal. || Amér. En Chi-
le, parte quo corresponde a cada uno
en cual(|uier distribución, eepecial-
ment<i ile roualoe.

LLAUQUEARSE. (do Uauqu«). y. r.

Amér. Kn Chile, desmoronarse. Dícese
principalmente de la parte interior d«
los fo(>08, quebradas, norias y poioe,
y de sus bordos, cuando se reblude-
C4-n cun la humedad.

LLAUQUETU. f loz mapuche), m. Amér.
Kn Chile, tajada de carne.

LLAUTO. ^I'oz quichua), m. Amir. En
Chile, rodete redondo, de dos dedos d«
ancho, con que los indios quichuas s«
ciften la eabesa. ||

.4m^r. En Chile,
faja parecida que usan los mapuches.

LLAVE, (del lat. clarn, clavem). f.

Instrumento, ordinariamente de hie-
rro, con guardas que se aconio<laji a
laa do una cerradura, y que s¡r»o par»
abrirla o cerrarla, corriendo el pesti-
llo.

II
Inítriiniento que sirve para apre-

tar y aflojar las tuercas en los torni-
Uo« que onUtau las partes de una má-
quina o de un mueble. || Instrumento
que sirve para facilitar o impedir el
paso de un fluido por un conducto.

||

Mecanismo (|ue en las armas de fuego
sirve para dispararlas, determinando
la inflamación de la pólvora. || Instru-
mento de metal que consiste en un ci-
lindro pcjucúo con tala<lro en eu par-
to interior, y <iue sirve para dar cuer-
da a los relojes. |{ Aparato de metal,
de una u otra forma, colocado en al-
gunos instrumentos músicos de viento,

y que, movido por loa dedos, abro o
cierra el paso del aire, produciendo di-
ferentes sonidos, n Cufta que asegura
la unión do dos piezas de mailem o
hierro, encajada entre ellos. ¡| Corche-
te, <4.* acep.

jl V. Ama, capitán, corneta
de llave».

;| fig. Medio para de.ícubrir
lo oculto o secreto. || flg. Principio
que facilita conocimiento de otras co-
sas.

II flg. Cosa que sirve de resguardo
o defensa a otra u otras.

|| flg. Re-
sorte o medio para allanar loe obs-
táculos que se opongan a la consecu-
ción de un fin. || J/i;i. Porción de roo»
o mineral que se deja cortada en for-
ma de arco par» que sirva de forti-
flenrH.n en !aa minas. || Jfi/«. Clave,
* *

I ipona. f.im. Llave <!e gen-
^ la cámara de] rey. qiMj

en la

tantos
en <!

d.i

'••

ter:i.,iiadiu> nn'.m .ic ¡h
elón. Fu. Inversor, j

mane. A nchum • <
• :

d«-l pulgar y
la mano ab •

p-
de !£.... , .

las cun ni r»i - •

para »^.-i;r. ;•. k

dar ter»v-r» » ...i- >. i-r.¡fi. .. • i.

toúoce DO ee puede abrir coo I» llave
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sencilla ni con la doble. || de tuerca.

Herramienta en forma de horquilla,

que sirve para apretar o aflojar la.9

tuercas en los tornillos. ||
doble. La

que, además de las guardas regularos,

tiene anos dentccillos que alcanzan a
dar segunda vuelta al pestillo, y en-

tonces no. s<? puede abrir con la llave

sencilla. 1|
dorada. La que usan los

gentileshombres con ejercicio o con
entrada. ||

falsa. La que se hace furti-

vamente para falsear una cerradura.

II
inglesa. Instrumento de hierro de

figura de martillo, cuyo mango gira,

y abre más o menos las dos jiartes que
forman la cabeza, hasta que aquéllas
se aplican a la tuerca o tornillo que
se quiero mover. ||

maestra. La que es-

tá hecha en tal disposición que abre
y cierra todas las cerraduras de una
casa

II
Llaves de la Iglesia, fig. Potes-

tad espiritual para el gobierno y di-

rección de los fieles. ||
Debajo de llave,

expr. con que se da a entender que
una cosa está guardada o cerrada con
llave.

LLAVERA, f. Amér. En Chile, ama de
llaves.

LLAVERIZO. (de llavero), m. ant. El
que cuidaba de las llaves, trayéndolas
frecuentemente consigo.

LLAVERO, RA. m. y f. Persona que
tiene a su cargo la custodia de las

llaves de una ciudad, iglesia, cárcel,
arca de caudales, etc., y por lo común
el abrir y cerrar con ellos. || m. Ani-
llo de metal en que se traen llaves, y
se cierra con un muelle o encaje.

LLAVIN. (de llave), m. Picaporte, 2.'

acep.
LLE. pron. ant. Le.
LLECO, CA. Cdel b. lat. frocvs, tierra
inculta), adj. Aplícase a la tierra o
campo que nunca se ha labrado ni
roto para sembrar. Tí. t. c. s.

LLEGA, (de llegar), f. prov. Ar. Acción
y efecto de recoeer, alleear o juntar.

LLEGADA, f. Acción y efecto de llegar,
1.* acep.

LLEGADO, DA. p. p. de Llegar.
|| adj.

ant. Cercano.
LLEGAN! I ENTO. (de llegar), m. ant.
Allegamiento.

LLEGAR, (del lat. plicare, plegar), v.

n. Teii"ir. arribar de un sitio o paraje
a otro.

II
Durar hasta época o tiempo

determinado. || Teñir por su orden o
tocar por su turno una cosa o acción
a. uno.

II
Conseguir el fin a que se as-

pira.
II

Tocar, alcanzar una cosa. 1|

Teñir, verificarse, empezar a correr
nn cierto y determinado tiempo, o ve-
nir el tiempo de ser o hacerse una co-
sa. II Ascender, importar, subir. || Jun-
to con algunos verbos, tiene la signi-
ficación del verbo a que se junta.

||

V. a. .\llegar, juntar. 1| Arrimar, acer-
car una cosa hacia otra. II v. r. Acer-
carse una cosa a otra. || Ir a paraje
determinado que esté cercano. || Unir-
se, adherirse.

—

Hég. Llegas a la posa-
da;—de Ivdias.

LLEIVÜN. (Toz araucana), m. Amér.
Nombre vulgar que se da en Chile a
una p'anta ciperácea, propia de terre-
nos húmedos y cuyos tallos se emplean
pf^ra hicer lazos.

LLENA, (de llenar), f. Creciente que
ha?e salir de madre a un río o arroyo.

LLENAMENTE, adv. m. Copiosa y abun-
dantemente.

LLENAR, (de ücno). v. a. Ocupar con
alguna cosa un espacio vacío. Ü. t.

c. r.
II

fig. Ocupar dignamente un lu-

gar o empleo. || fig. Parecer bien, sa-
tisfacer una cosa. || fig. Fecundar el

macho a 1» hembra. || fig. Cargar, col-

mar abundantemente. II
v. n. Tratán-

dose de la Luna, llegar al plenilunio.

II
V. r. fam. Hartarse de comida o be-

bida. II fig. y fam. Atufarse irritarse

despufs de haber aguantado por al

pún tiempo.

—

Réfj. 'Ltt.y.Kn fel hoyoj
con tierra;—Cel saco) de trino.

LLENERA, (del lat. plenarla, term. f.

de plenaríus, llenero), f. ant. Llenura.
LLENERO, RA. (del lat. plejiaríus). adj.

LLEVA
Fnr Cumplido, cabal, pleno, sin limi-

tación.
LLENEZ. f. ant. Lleneza.
LLENEZA. (de Ueno). í. ant. Llenura.
LLENO, NA. (del lat. plenug). adj. Ocu-
pado o henchido de otra cosa. || fig.

T. Hombre lleno.
||
Agtr. V. Luna llena.

II
Blas. Dícese del escudo o de la figu-

ra que lleva un esmalte distinto del

de su campo en dos tercios de su an-
chura.

II
Mar. Aplícale al casco o a la

cuaderna de mucha redondez o capaci-

dad.
II
Med. T. Pulso lleno. || m. Ha-

blando de la Luna, plenilunio.
|| Con-

currencia que ocupa todas las locali-

dades do un teatro, circo, etc. || fam.
Abundancia de una cosa. || Perfección
o último complemento de una cosa.

|1

pl. Mar. Figura de los fondos de un
buque cuando se acerca a la redondez.

II
Mar. Parte del casco comprendida

entre los ráseles. || De lleno, o de lleno

en lleno, ms. advs. Enteramente, total-

mente.—Rég. Lleno de alegría-

LLENURA, (de Ueno). f. Copia, abun-
dancia grande, plenitud.

LLEPU. (Voz araucana), m. Amér. En
Chile, cesto tejido a modo de fuente,
que sirve para medir.

LLERA, f. Glera.
LLERCN. m. Ainér. Nombre que se da
en Cuba a una planta de hojas lanceo-

ladas de dos pies de longitud con lar-

gos peciolos, y cuyos tubérculos son
comestibles.

LLERENENSE. adj. Natural de Llerena,
ciudad de la provincia de Badajoz.
Ü. t. c. s. II

Perteneciente o relativo a
esta ciudad.

LLERISTA. adj. Natural de Llera, viUa
de la provincia de Badajoz. Ü. t. c. s.

II
Perteneciente o relativo a esta villa.

LLERSÉNSE. ad.i. Natural de Llers, vi-

lla de la provincia de (Jerona. Ü. t.

c. s.
II
Perteneciente o relativo a esta

villa.

LLETA, f. Tallo recién nacido de la se-

milla o del bulbo de una planta.
LLEUDAR. V. a. Leudar.
LLEULLE. (Voz araucana), adj. Amér-
En Chile, de poca habilidad, inepto,

inútil. Ü. t. c. E. II
Amér. En Chile,

tratándose de soldados, aplícase al re-

cluta y al que todavía es bisoño en la

milicia. Ü. t. c. s.

LLEUQUE. CVoz araucana), m. Amér.
Nombre que se da en Chile a un árbol
de la familia de las taxíneas. con flo-

res dioicas y fruto en drupa del tama-
ño de una pequeña guinda, comestible.
La madera de esta planta es excelente.

LLEVA. íde llevar), f. Llevada.
LLEVADA, f. Accirfn v efecto de llevar.

LLEVADERO. RA. (áe llevar, 5.* acep.).
adi. Sufrible, tolerable.

LLEVADIZO, ZA. adj. Que fácilmente se

deia llevar. || Movedizo, voltario.
LLEVADOR, RA. adj. Que Ueva. Ü. t.

LLEVANERENSE. adj. Natural de San
Andrés de Llevaneras, pueblo de la

provincia de Barcelona. Ü. t. c. s.
||

Perteneciente o relativo a este pue-
blo.

LLEVAR, (del lat. levare), v. a. Trans-
portar, conducir una cosa de una par-
te a otra. || Cobrar, exigir, percibir el

precio o los derechos de niguna cosa.

II
Producir, 2.* acep. || Cortar, sepa-rar

con violencia una cosa de otra. || To-
lerar, sufrir.

II
Inducir, persuadir a

uno; atraerle a su opinión o dictamen.
II Guiar, indicar, dirigir. Este tren
nos LLEv.tuÍA a Valencia. || Traer pues-
to el vestido, la ropa, etc., o en los

bolsillos dinero, papeles u otra cosa.

II Introducir, proteger a uno para con
otro. II Lograr, conseguir, jl Tratándo-
se del caballo, manejarlo. I| En varios
juegos de naipes, ir a robar con un
número determinado de puntos o car-
tas.

II
Tener en arrendamiento una

finca.
II Con nombres que signifiquen

tiempo, contar, pasar. El batallón
LLETA peleando tres años. || Unido con
algunos participios, vale lo que ellos
sienifican. El discípulo lleta apren-
dido todo el programa. || Con la pre-

LLIPI
posición por y algunos nombres, ejer-
citar las acciones que estos nombres
significan. Lletab por tema, por em-
peño, por cortesía.

\\ Seguido de la

preposición a y un nombre que signi-
fique medida de tiempo, distancia, ta-

maño, peso, etc., exceder una perso-
na o cosa a otra en la cantidad que
dicho nombre determina. El vino de
la Rioja LLETA al del Panadés siete
grados.

|| .irit. Reservar las decenas de
una suma o multiplicación parcial' pa-
ra agregarlas a la suma o producto
del orden superior inmediato. — Rég.
Llevar (algo) a casa;—con paciencia;
—de vencida;—en peso;—por tema;—
sobre el corazón. Lletabse (bien) con
el vecino;—de una pasión.

LLICOLLICO. (Voz mapuche), m. Amér.
En Chile, nombre vulgar de nn in-

secto.
LLICTA. (de Uipta). f. Especie de torta
dura compuesta principalmente de
harina de patatas asadas, de que
toman un bocado los indios, para dar
saínete a la coca que mastican de con-
tinuo.

LLID. (Voz araucarm). m. Amér. En
Chile, en la provincia de Chiloé, úl-

timos restos de los chicharrones, los

pedazos más menudos y secos que de
ellos que-dan.

LLIDE. m. Amér. En Chile, en la pro-
vincia de Chiloé. Ilid.

LLIELLA. (Voz americana), f. Mantilla
de lana, tejida primorosamente, que
usan las indias.

LLIES. (del m. or. que Uigues). m. pl.

Amér. En Chile, en la provincia de
Chiloé, habas teñidas y rayadas que
se emplean en algunos juegos a ma-
nera de dados o cosa semejante.

||

Amér. En Chile, en la provincia de
Chiloé, el mismo juego.

LLIGUES. (del arauc. «¡¡770. m. pl.

Amér. En el sur de Chile, porotos que
se emplean en algunos juegos. ||

Amér.
En las provincias centrales de Chile,

mates que se emplean en algunos jue-

gos. II Amér. En el sur y centro de
Chile, el mismo juego

LLILLE. adj. /imér. En Chile, en la pro-
vincia de Chiloé, aplícase a una pa-
tata de forma adargada, pintada de
blanco y colorado, y muy buena para
asiadn al resco'do. Ü. t. c. s.

LLIMITO. m. .'ímér. En Chile, en la pro-
vincia de Chiloé, todo lo que queda
después de recogida alguna cosa.

LLIMO, MA. adj. .imér. En Chile, dícese
de la persona o del animal que tiene
orejas pequeñas. || .imér. En algunas
partes de Chile, desorejado.

LLIN ÁSENSE, adj. Natural de Llinás,
villa de la provincia de Barcelona, f.
t. c. s. II

Perteneciente o relativo a
esta villa.

LLINE. adj. Amér. Aplícase en Chile a
una de las muchas especies de patatas
que se producen en la provincia de
Chiloé.

LLINGUE. m. Amér. En Chile, en la
provincia de Chiloé, Illnhue.

LLINHUE. m. Amér. En Chile, en la

provincia de Chiloé, cigarro de tabaco
fuerte.

LLIO. (del arauc. Iliu, vara o Tarejón
para cerco), m. Amér. En Chile, en
la provincia de Chiloé. especie de
haz o de cuelga de habas, arvejas u
otros granos, pendiente de una vara
fuera de la casa. || Amér. En la mis-
ma provincia chilena, aparato de ma-
dera para colgar el trigo antes de
trillarlo.

LLIPE. (del arauc. lliiped o Uiipev. pes-
taña, por lo delgado del palillo), m.
Amér. En Chile, en la provincia do
Chiloé, palillo para teier.

LLIPI. (del m. or. que llipe). m. .imér.
En (ühile, en la provincia de Chiloé,
cualauier retcciUo de tela o seda.

LLIPIHUAR. (del arauc. llñpevn, pes-
tañear, y éste >de Uúpcd o Uiipev. pes-
taña, párpado), v. n. Amér. En Chile,
en la provincia de Chiloé, pestañear.

LLIPIHUE, (véase Ilipihuar). m. Afnér,



MABE
En Chil«, en la provincia d« Cbilo^,
pectañas.

LLIPTA. (Voz quichua), i. Amér. Nom-
bre que clan en 1% Kepüblica Argen-
tina • una e:>[>«ci« de llicta conipuea-
ta dv em\ y ot-niza de quinua.

LLIPULLIN. m. Amir. En Chile, en la
[irovinci:» fie Chiloé, utinHilio jiara tejer.

LLIQUEPE. m. En Chile, «n la proria-
na de Chiloe. tírrón, 1.* acep.

LLIQUEPERO. m. Amér. En Chile, en
la proTiiuia de Chiloé el trabajador
<iue deahat.-e y arrcg'a los lliquepes o
tiTron»"*.

LLIQUILLIQUI. (onomatonoya del oan-
to d« e«ta arecilla). m. .imir. Nombre
que se da en Chile, en la proTíncia de
Chiloé. a un avecüla que se poca en
los aleros de la* casas y cuyo canto
imita ol sonido del nombre con qu« se
la i'onoc*'.

LLISSASENSE. aJj. Natural d« Llisi de
Valí, o de LIü^á de Munt. pueblo* de
la proTÍnci* do Barcelona. Ú. t. c. s. ||

Pt-rtenecient.^ a cualquiera d« eetas
do» iMjblaciones.

LLIU-LLIU, (del arauo. üigUig. blan-
co, blanco; muy blanco), adj. En Chi-
le, en la provincia de Chiloé, aplíoa&e
a la patata bien oocida y tostada, a
la que s« le quita la película que la
envuelve. C. t. c. s. f.

LLIVIENSE. adj. Natural d« Llivia, vi-
lla de la provincia de Gerona, r. t. c. s.

II IV-rtenetiente o relativo a esta villa.
LLOCO, m. Amir. En Chile, rebanada
de sapallo seco. || ñg. Amir. En Chile,
caballo de mala calidad y de poco pre-
cio.

II .-Im^r. En Chile, en la provincia
de Chilo(?. chu-harronea de c«rdo que
reparte el diicno de la mataüta a sus
familias v rioinoa.

LLOICA. f.' Pardillo, 5.* acep.
LLOL. (del arauc. UoUe). m. Amér. En
Chile. e«peci« de espuerta o ser» d«
enero, qu« se mantiene abierta por
medio d« vardascaa colocadas en lo
interior. ;| Amér. En Chile, «a la pro-
vincia d.' Chil'ié, canasto.

LLOMBAINO, NA. adj. Natural de Llom-
bay. villa de la provincia de Valencia,
r. t. c. s. Ij l'ertenecicnte o relativo a
c-ta villa.

LLONGO. m. Amér. En Chüe, hongo.
Sí-f a.

LLOQUE. m. Amér. En el Perü, madera
I"-niana muy nudosa.

LLORADERA, f. dejpect. Acción de llo-
rar inuc lio con motivo liviano.

|| ant.
Llorona, 2 • art.

LLORAOERO. (de llorar), m. Mar. Sitio
o a^-ujoro i>or donde se filtra el agua.

MACA
Llorador, ra. (del lat. pioritor,
úrem). adj. Qu« llora. C. t. c. ».

lloraduelos, (do Uorar y duelo).
roin. til,', y fam. I'erbona que frecu«otf-
meritc Uiiienta v llora sus infortuatos.

LLORAMICOS (de Uorar). com. flg. j
fain Lioraduelot.

LLORANDUELOS, com. flg. y fam. Llo-

raduelos.
LLORANTE, p. a. ant. d« Llorar. Que

llora.

LLORAR, (del lat. plorare), t. n. De-
rramar lái^ rimas. Ü. t. o. a. || Fluir
un humor por los ojos. !l flg. Caer el

licor gota a gota o destilar: como su-
cede en las vides al principio de la
primavera. C. t. c. a. || r. a. fig.

Sentir vivamente una cosa. Llokab
una detgracia: llobib la$ eulpat.

||

fig. .imér. En Chile, sentarle muy bien
una cosa a uno. Ene lunar I» LLObí ; el

color de eie rt$tido le lloba.—Rég.
I.i.oRAR da ^ozn;— en, por la felicidad
ajena.

LLOREDO, (del lat. laurétum). m. Lau-
redal.

llorín, na. adj. Que llora ficilmente.
Dífeso eípcfialmente de los nifios.

LLORIQUEAR, (de llorieo, dim. d« ÜO-
ro). T. n. Gimotear.

LLORIQUEO. (d« lloriquear), y. n. Gi-
moteo.

LLORO, m. Acción d« llorar,
fl

Llanto.
LLORÓN, NA. adj. Que llora mucho o
fácilmente. Ü. t. c. e. ||

V. Sauce llo-

rón. C. m. c. s. II
Penacho de plumas

largas, flexibles y péndulas como las

ramas de un sauce llorón.

LLORONA, (de Uorón). {. Plañidera.
||

.\mér. En Bolivia, espuela grande va-
f] llera.

LLOROSAMENTE, adv. m. Con lloro.
LLOROSO, SA. (de Uoro). adj. Que tiene
señales de haber llorado.

||
Que causa

llanto v tristeza.
LLOSA, '(del lat. clauía. cerrada), f.

prov. .4*f., Sant. y Vue. Terreno la-

brantío cercado, mucho menos exten-
so que el de las mieses. agros o erias,

y, por lo común, pr<^ximo a la casa
o barriada a que pertenece.

LLOSERO, RA. adj. Natural de Llosa
do Kanes, pueblo de la provincia de
Valencia. C t. c. s. || Perteneciente o
relativo a este pueblo.

LLOTRARSE. (quizá aféresis de ^uíno-
trarte). v. r. ant. Portarse, pasarlo,
vivir.

Ij
ant. Vestirse o revestirse.

LLOVEDIZO, 2A. (d« Horer;. adj. Aplí
case a toda techumbre que, por defec-
to, da fácil acceso al agua de lluvia

||

V. Agua llovediza.

MACA lOSS
LLOVEDOR, RA. adj. Qu« trae U Uuvia.
LLOVER, (del Ut. pluira). v. n. Caer
agua de las nube*. Tsase algnna vet
oomo activo. :| flg. Venir, caer sobr«
uno con abundancia una rosa; como
trabajos. d<'*,;raj'ias. etc. Csase algu-
na vez como aetivo. |¡ v. r. Calarse con
las lluvias Un U-<hniu\tTft —Rég. Ll-0-

TEB a caiitafi». í Iratiíiyii) sn, Mbro
una familia,- sobre mujudi.

LLOVIDO, DA. p. p. de Llover. O adj.
Dícese del que se presenta re[ieptina-
mente a nuestra vista. ,¡ m. PollzAn,
2.* arep.

LLOVIOSO, SA. adj. Lluvioso.
LLOVIZNA, f. Lluvia menuda que ca«
blandamente.

LLOVIZNAR, (de üorizna). v. n. Caer
de las nuV>e8 gotas menudas.

LLOVIZNOSO, SA. adj. Hümcdo, a cau-
sa de la llovizna.

LLÚA. f. Amér. Kn Chile, en la provin-
cia do Chiloé, lluga.

LLUAN. adi. .imér. En algunas parteo
de tnile. luán.

LLUCLLUCHA. (Voz quichua), f. Amér.
Nombre que se da en Chile v Perú a
una planta de la familia de las nosto-
quinas, que son unas gelatinas orgáni-
cas que encierran glóbulos o hilos,

sencillos o ramosos, continuos o ar-
tic. liados.

LLUCHMAYORENSE o LLUMMAYOREN-
SE. adj. .Natural de Lluchmayor, villa

do la provincia de Baleares. Ü. t. c. s.

!
Perteneciente a esta villa.

LLUECA, adj. Clueca. Ü. t. c. s.

LLUGA. f. Amér. En Chile, en la pro-
vincia de Chiloé, vejiga de puerco.

LLULLUCHE. m. Amér. En Chile, nom-
bre que da el vulgo a un alga muy
pequeña que da al agua un tinte ver-
doso.

LLUN. m. .Amér. En Chile, lun.

LLUQUI. adj. Amér. En el Ecuador,
zurdo.

LLUVACERO. m. Frecuencia de Uovias.
LLUVIA, (del lat pluvia), t. Acción d«

llover.
II
Agua llovediza.

I|
V. Agua llu-

via.
II

V. Nube de lluvia. fig. Copia
o mufhedumbre. It'ciho una llcvi4 de
nolicitudes.

II
de oro. m. liut. Cítiso.

LLUVIAL, adj. ant. Pluvial.
LLUVIANO, NA. adj. ant. Decíase de la
tierra o {Miraje recién mojado con 1*
lluv:a

LLUVIO, VIA. (del lat. plurlut. nov«-
dizoK alj. Pluvial.

LLUVIOSO, SA. (del Ut piuriótuM).
adj. Dii-cse del tiempo en que llueve
mucho, o del país en que son frecuen-
tes las lluvias.

M
M. Decimoquinta letra del alfabeto cas

tellano, y duodécima de sus consonan-
tes. Su nooitre es omo. || Letra nu-
meral que en la numeración romana
tiene el valor do mil y con una rayita
horizontal encina vale un millón. ||

Csa>e como abreviatura de algunas
palabra* :

•- ~ t'culino y
majestad. ile una g
(Hg). <].• y segui-
da df unft ) ./ : .ir -uoeso.

MAANA. ni .\ iiji n- Tiii(;»r que dan en
la illa i!'- C'>';Ian \ una planta gramf-
n»a que Linoeo Llamó andrupogon nar.
du$.

MAARUP. (del ár. wnflr.,'» m. En
Marriieeos. alim. '*

" tan-
tes de una loi >:i a
loa estudiantes '

. nen
a rila a '-..n'.ri- i- - . . • ,.: r.»

MABA. í /' (;.r,i-r 1 .> p'antas ebe-
ná-í-.^ ,- ».,!.. ^..r ár)><>Ie« y ar-
'

:i!''« lie hoja» alternas, Bo-
o laterales y froto car-

MABE.A
cea* »r

pr-.p -v

•
. ' -hiá-

. se
'•m produce

jóvenes os b»-

MABINGA. f. .Amér. En Cuba, entre el
villero, excremento animal. | V. Taba-
co mabinga.

MABITA, f. Amér. En Venetaela, mal de
ojo, aojo.

MABOA. (Voz caribe), f. Amér. Bnt.
Árbol silvestre gomoresinoso, de cua-
renta pies de altura, con tronco rcito
y ramoso, hojas opuestas, ovales, do-
res lilariia», A- i. o

i
t;il s y frutos

airn: i •» es-
pe' • itlicos

le iS .1.

MABOYA, m .Noü, !,.-•' iia<lu p-.r lo* cari-
bes al espíritu m&Iu'no, a quien atri-
l'iiian tudas las desgracias y I« ren-
dían culto.

«ABRE, rdel fr mabre). f. Art. y Of.
Plancha de hierro oue se usa ea la
fabricación de cristal, para alisar la
materia ante« <I» dar la forma.

MABUJO, m. Jfar Octcalcador.
MABUYA. («J.-l L:;»-.Tnl mabuya, dia-
blo), f. Zi'i'l. U'pt.i saurio de Amé-
ri'-A. miiT parecido a las sal&mandras
di» Europa.

MACA, ido] lat. marnla, mancha), f.

Señal que queda "-n la fruta por algún
daAo qti«. ha r--.' ;do. 'j Daño ligero
que tienen al; unan roiai : como trl&i

Testidos, etc. R flg. y fam. Disimnla-
ción, engafio. fraude

MACA. f. Amér. En Chile. Méjico y Cos-
ta Kica. hamaca. Es vulgarismo.

MACA. m. .imér. Nombre que se da en
el Itio de la Plata a un ave palmipeda,
«•sr>ecie de som'irgujo.

MAÍÍABEO. (sobrenombre de Judas, hijo
'!•• M.t.itf.t^). V. Libro de los MacobOos.
ACABI. m. Nombre vulgar cutiano de
un |>oz que abunda en el mar de laa
Antillas, y cuya carne «s poco apre-
eiada por sus miiehas espinas.

MACABRICO. CA. adi Macabro.
MACABRO, BRA. (del ár. macbora, ce-
mentrrioi n.' < r);,%. s,< ,',-• '

,
,-;•-,-. fsr*;-

ripa de
MAdABUH-

r o do \; ! .

gO. que I Ticf Cí¡ -iitanc» rn i.j mon-
tes (leí país.

MACACA, f. ITeiibr» V! n.» a-"". IJ

Amér. En (I I

vulgo a un ^

gratdc. 'fie -.

mona, t •

•

MACACADA T fsm. Amér. En
Chile, ri'. . jugsrreta vil, ac-

ción (•r)!' .-t •. : .: .1 •

MACACINAS, f il Am/r. Kn Hondn-
ri« r-i..i.. d. ."»:iaJo abierto por
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delante y con correhuelas. Se fabrica

de Ollero mal curtido.
MACACO, (del port. macaco, voz del

Conyo, que desií^na una especie de

mona), m. Cuadrúmano muy parecido

a la mona, pero más pequeúo que
ella, con cola y el hocico saliente y
aplastado.

MACACO, CA. (de macaco, 1." art.).

adj. /imér. En Cuba, feo, deforme.
MACACOA, f. Amér. En Venezuela, mu-
rria, tristeza

MACADAM, m. Macadán.
MACADAMIZAR. v. a. Amir. Pavimen-
tar con macadam.

MACADAN. (de Juan Loudon Mac-
Adam, ingeniero escocés, inventor de

este sistema de pavimentación), m.
Amér. Pavimento, especie de empe-
drado de caminos, carreteras y calles,

hecho con piedra machacada que se

aglomera por medio de rulos compre-
sores, regando al mismo tiempo la su-

perficie de los fragmentos para favo-

recer su asiento.
MACAELERO, RA. adj. Natural de Ma-
cad, villa de la provincia de Almería.

Ü. t. c. s.
II

Perteneciente o relativo

a esta villa.

MACAENSE. adj. Natural de Macao.
Ü. t. c. s.

II
Perteneciente o relativo

a esta ciudad china.

MACAGUA. (Voz caribe), f. Ave rapaz
diurna mayor que el halcón, con plu-

maje de color amarillo pardusco por
el dorso y blanco por el pecho y vien-

tre. Vive en los países cálidos de Amé-
rica, cuyos naturales la llaman bur-

lón, por su modo de cantar. ||
Serpien-

te venenosa de unos dos metros de lon-

gitud y cabeza grande y algo achata-
da, que vive en las regiones cálidas de
Venezuela, especialmeJite a orillas del

mar. || Amor. Nombre que dan eo el

Río de la Plata a una hierba de pro-

piedades medicinales, en especial con-

. tra el veneno de la víbora. ||
Amér.

Nombre que se da en Cuba a un ár-

bol silvestre de cuarenta y cinco pies

de altura y media vara de grueso, con
flores blancas, menudas ; fruto colora-

do del tamaño y tigura de !a bellota,

^ y madera hebrosa y dura. ||
amarilla.

Planta artocárpea de la región tropi-

cal americana, cuya madera es ama
rilla.

II
terciopelo. Serpiente venenosa

do co^or negro aterciopelado, que se

cría en las montañas elevadas de Ve-
nezuela.

MACAGUAL. m. Amér. En Cuba, lugar
en que abundan las macaguas.

MACAGÜERO, RA. adj. Natural de Ma-
(agua, villa de Cuba. tr. t. c. s. ||

Per.
teneciente o relativo a esta población
antillana.

MACAGÜITA. (dim. de macagua), i.

Palma espinosa que se cría en Vene-
zuela, de corteza obseura con manchas
blanquecinas, y cuyo fruto es un co-

quillo casi negro con pintas semejan-
tes a las de la corteza.

||
Fruto de este

árbol.

MACAHALAF. (del ár. ma, agua, y de
calaf). m. Agua medicinal obtenida
por d-estilación de las flores del calaf.

MACAIRA. f. Pez acantopterigio que vi-

ve er el Mediterráneo.
MACAIRODO. m. Palcont. Mamífero
carnicero, de la familia de los félidos,

que hoy se halla en estado fósil.

MACAISA. f. Árbol de Filipinas, cuya
madera se empica para hacer embarca-
ciones.

MACAL, m. Amér. En Chile, sitio po-

blado de maquis ; bosque de maquis.
MACALISTE. m. Amér. Nombre vulgar
mejicano de una planta indígena de la

familia de las comelináceas, que cons-

tituye un hemostático estimado.
MACAN, m. prov. Una pequeña infla-

mación de las extremidades de los

dedos y de los pies.

MACANA, f. Macuagüil. ||
Amér. En el

Pcru, maza do unos dos metros de lar-

go, de punta afilada y acodillada, que
lo8 peruanos manejaban con las dos ma-

. MACA
ños. II

Amér. Cualquier arma, a modo
de maza o porra. ||

A7nér. En Costa

Ilica, barra de hierro para mover la

tierra. |{
Amér. En Cuba, garrote

grueso de madera dura y pesada. ||

Amér. En el Río de la Plata, garrote

corto con manija. ||
Amér. En el Río

de la Plata, cabo del arreador cuando
es muy grueso. ||

Amér. En el Río do

la Plata, palo grueso y corto, de que
usan los carreros para hacer cejar los

bueyes. ||
Amér. En Bolivia, cierto te-

jido de algodón. ||
Amér. En Ecuador,

manteleta, chai. || flg. y fam. Amér.
En Costa Rica, diente grande. O fig- J
fam. Amér. Impertinencia. ||

flg. y
fam. Amér. Disparate, tontería, menti-

ra, bola.
II
De macana, m. adv. Amér.

En Cuba, firmemente, con seguridad.
||

A raja macana, m. adv. Amér. En Ve-
nezuela, a raja tabla.

MACANAZO, m. Golpe dado con la ma-
cana, y, por e.xt., garrotazo. ||

fig.

Amér. Acción brusca y desarreglada.

II
fig. y fam. Amér. Lata, fastidio, cosa

cargante y pesada.
MACAN DON. m. ant. Camandulero.
MACANERO, RA. (de macana), adj. fig.

y fam. Amér. En Chile y República
Argentina, que inventa o cuenta pa-

parruchas.
II

Ainér. En Chile, en la

provincia de Chiloé, apedreador. || m.
Amér. En Chile, el que peleaba con
macana.

MACANO, (del quichua macnu). m. Co-

lor cascara obscuro que se usa para te-

ñir. Ü. t. o. adj.
II

Árbol del Pa-
namá.

MACANUDO, DA. (de macana), adj.

.imér. En Chile y República Argenti-

na, muy grande, extraordinario.
||

Amér. En Chile y República Argenti-
na, excelente, superior. ||

Amér. En
Chile, aplícase al individuo que tiene

el pene muy desarrollado. Es vulga-

rismo.
MACAO. m. Amér. Nombre que se da en
Cuba a un paguro que vive en la con-

cha de la cigua. || fam. Amér. En Cu-
ba, apodo, tratamiento o comparación
de desprecio, aludiendo a la deformi-
dad del macao o a la usurpación de la

concha ajena de que se viste.

MACAÓN, m. Nombre vulgar de una
mariposa diurna, papiliónida.

MACAÓN I A. m. Jíot. Planta rubiácea,

hermoso árbol de la América tropical.

MACAPIL. m. Arbusto leguminoso muy
común en laa islas Filipinas.

MACAQUITO, m. Amér. En el Perú, ma-
caco, 1." art.

MACARANA. m. Nombre vulgar de un
loro amerioano.

MACARANGA. f. Bot. Género de árboles

euforbiáceos, del cual se encuentran
algunas especies leñosas en las isla«

Filipinas.
MACARECO. m. Nombre vulgar indíge-

na de un mangle corpulento de la In-

dia.
MACARELA, f. Amér. En Venezuela, ca-

balla.

MACARELO, m. Hombre pendenciero,
camorrista.

MACARENO, NA. adj. Vecino del barrio

de la Macarena, en Sevilla. Ü. t. c. s.

II
fam. Guapo, majo, baladren, tr. t.

c. s.
II
fam. Dícese de la persona que

viste al uso de los macarenos, o de su

traje v modales, tr. t. c. s.

MACÁRÉO. m. Intumescencia grande
que en la desembocadura de ciertos

ríos, y rompiendo con estrépito y ve-

locidad extraordinaria cauce arriba,

•levantan las aguas del mar en las ma-
reas más vivas. ||

m. pl. Mar. Vento-
linas muy variables.

MACARIAÑOS. m. pl. Eist. Nombre
despectivo que los donatistas daban a
los católicos, en recuerdo de la inter-

vención que tuvo en las turbulencias

de la Iglesia de África el oficial im-

perial Macario, encargado por el em-
perador Constancio I, en 348, de po-

ner término al cisma provocado por el

obispo Donato y sus partidarios.
MACARIBO. ni. Zool. Nombre indígena

del reno de la América Septentrional.

MACE
MACARISMICO, CA. adj. Propio de los

inacarismos.
MACARISMO. (del gr. makarimós, bea-

titud; de makarios, bienaventurado),
m. Himno de la iglesia griega en honor
de algún santo.

MACAROSO. m. Zool. Ave palmípeda
de Europa, Asia y América.

MACARRÓN, (del ital. maccherone). m.
Pasta alimenticia hecha con la parte
exterior del grano de trigo, porque
contiene la mayor cantidad de gluten,

en figura de tubo o canuto largo, tr.

m. en pl. || BoUito redondo de pasta

de almendras y azúcar. ||
Mar. Extre-

mo de las cuadernas que sale fuera de
las bordas del buque. Ü. m. en pl.

{j

Mar. Cada uno de los pilarotes de hie-

rro en que se afirman los arcos que
forman las carrozas de las falúas.

||

Mar. Cada uno de los puntales verti-

cales levantados en las brazolefcas de
la escotilla del alcázar.

MACARRONEA, (del ital. maccheronea).
f. Composición jocosa, en que se mez-
clan palabras latinas con otras de una
lengua vulgar a las cuales se da termi-

nación latina, sujetándolas además,
al menos en apariencia, a las leyes de
la prosodia clásica.

MACARRÓNICAMENTE, adv. m. De ma-
nera macarrónica.

MACARRÓNICO, CA. adj. Aplícase a la

macarronea, al latín muy defectuoso

y al lenguaje vulgai que peca grave-
mente contra las leyes de la gramáti-
ca y del buen gusto.

MACARRÓN ISMO. m. Estilo, lenguaje,
etc., que constituye una macarronea.

MACARSE, (de maca), v. r. Empezar a
podrirse las frutas.

MACAS, (del lat. macm, as. y éste del
gr. makai). m. pl. Individuos de un
antiguo pueblo de la Arabia Feliz, en
el Go!fo Pérsico. || Individuos de otro
antiguo pueblo de la Libia interior,

al sudeste de los lotófagos.
MACASOR. m. Majzor, que es como debe
decirse en castellano.

MACASTRENO, NA. adj. Natural de
Macastre, pueblo de la provincia de
Valencia. Ü. t. c. s. || Perteneciente
o relativo a este pueblo.

MACAUBA. f. Palmera brasileña.
MACAUREL. f. Serpiente de Venezuela,
no venenosa y parecida a la tragave-
nado, pero más pequeña.

MACAZ. m. Amér. Nombre que dan en
el Perú a una especie de paca, 1."

art.

MACEADAMENTE. adv. m. Con maceo.
MACEADOR. m. El que maeea.
MACEAR. V. a. Dar golpes coc el mazo
o la maza. || fig. Amér. En la Repú-
blica Argentina, atravesar, apostar en
el juego.

II
V. n. fig. Machacar, 3.*

acep.
MACEDÓN, NA. (del lat. macedón).
adj. Macedonio. Api. a pers., ú. t. c. s.

MACEDÓN EO, A. adj. Natural de Mace-
da, vUla de la provincia de Orense,
tr. t. c. 8.

II
Perteneciente a esta

viUa.
MACEDÓNICO, CA. (del lat. macedoní-
cus), adj. Macedonio, 2.* acep.

MACEDONIO, NÍA. (del lat. macedo-
nlus). adj. Natural de Macedonia.
Ü. t. c. 6. 11 Perteneciente a aquel rei-

no de Grecia antigua.
|| V. Perejil ma-

cedonio.

MACEGUAL. (del mejic. macehualli, va-

sallo), m. Amér. En Méjico, indio ple-

beyo o muy rústico.
MACELO, (del lat. macéUum, mercado
de carne), m. Matadero, 1.* aeep.

MACEO, m. Acción y efecto de macear.
MAC^iRACIÓN. (del lat. maceratio,
ónem). f. Acción y efecto de macerar
o macerarse.

MACERADAMENTE. adv. m. Con mace-
ración.

MACERADOR, RA. adj. Que macera.
Ü. t. c. s.

II
m. Aparato usado en las

fábricas de azúcar para macerar la

remolacha.
MACERAMIENTO, (de macerar), m. Ma-
ceración.
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ACERANTE, n. a. Ho Macerar. Que nui-

cera. || adj. Farm. So dico Jol liquido

en qu« E« inaoera una sub.stAnL-ia.

MACERAR. (.Ifl Int. mafcrdrc). t. a.

Ablandar una cüaa «.'«trujáudola, ^ol-

]>4:áudola o mBntenióQ<lol(i suinvrgida

Sor algüu tiempo eo un li(|Ui'li>. || fiG[.

[ortiQcar, aUigir la cnrnc con ivoni-

tenoiaü. C. t. c. r. || t'arm. Sumergir
en un lír{UÍdo qu« está a la tcimwr»-
tura atmosférica, cualquier subuton-
oía para extraer de ella Ion ¡lartca so-

MACERINA. (. Mancerina.
MACERO, in. El que lleva la mata de-

lante de los cuerpos o perüonaa auto-

riíadaa que usan esta señal de digni-
da<i.

MACES, m. |>l. Macas, i|ue es <'omu debe
(lo<'irse.

MACETA, f. dim. de Haza.
||
Kinpuñadu-

ra o manido do alhenas herraniientai).

II Martillo con itibeta de dos bocas
iguales y mingo corto, que usan los

canteros para golpear sobre el cincel

o puntero.
||
Amér. l'.a ht Uepübliea

Argentina y Chile, mazo usado para
i-lavar estacas.

MACETA, (del ital. matetto, mazo de
flores), f. Voso de b.irro cocido, con
un agujero en la parte inferior, y que
ll«no de tierra sirve |>ara criar plan-
tas.

II
Pie de plata u otro metal, o de

madera pintada, doudc se ponen ra-

millete} de flores artificiales para ador-
no de los altaros o do otros sitios.

II

Dot. Corlmbo. I¡ Amér. En Méjico, ca-

bellera, muta do pelo. || Amér. Caballo
o yegua que tiene nudos en las rodi-
llas V pies. r. m. c. odj.

MACEtEAR. (de maceta. 1." art.). t.

a. Uatir las pieles loe curtidores para
cítirarlos.

MACETEO, m. Acci<)o y efecto de ma-
ectonr.

MACETERO, ni. Mueble & propósito pa-
ra colotttr ea <?1 macetas. || .imér. En
(hile, maceta, i.' art.

MACETILLA. f. Bot. Mlnutisa.
MACETÚN. m. aum de Maceta. 2" art.
MACFARLANITA. (do Uac-Farlaue, río
del Canadá), f. Miiter. Ar^eniuro na-
tural do piata, cobalto t níquel.

MACIAS. f. Macis.
MACICEZ, f. Calidad de macizo.
MACIEGA. f. Hierba que nace en loe
parajes pantano'ds y en las orillaa de
los rio«, en la .^mi'rica Meridional.

MACIEGAL. m. Terreno Ueno de ma-
cioga.

MACIFORME. (de maza y forma), adj.
Jlift. .Yrif. üe figura de maza.

MACIFORME. (do maci» y forma), adj.
Jlot. I';ireoido al macis.

MACIGNO. (Vot italtaua). m. JTiner.
MaclAo.

MACILENTO, TA. ('del lat. maciUnttH).
adj. Flaco, descolorido, triste.

MACILLA. f. dim. de Maza.
|| Amér. En

Chile, cubo do la rueda.
MACILLO. (dira. "' •" -r. Múi. Pie
sa del piano, a -

< con man-
co y calx-ta fe:. ' ro por uno
de sii.t l.idus, i-<Jii íií < uKi, a impulso
de !n te. ¡a, »e hiere la cuerda corres-
pinlK'i.t.'.

MACINA. f. Quím. Principio partionlar
extraído del macis.

MACINO. (do maeigno). f Gfol. Nom-
bro dado al gres o asperón ouaraoao
combinado coa marga endurecida.
Abunda en Toaoana v ac emplea en
Italia para el encuitado de la* calles.

MACIR. (del lat. mactr. y ttte del gr.
múkfr). m. .\r! '. .!o la India, cuya
corteza e-.

MACIS. (,! .
. f. Corteza olo-

rosa, de ' rosado, que cu-
bre la n-i. I . .. n i.i.

MACIZAMENTE, adr. m. Con maoice*.
MACIZAR ; '.iriii V ft. Rellenar
un 1 -.'.n sólido y
flrii:- ma<~izo al
»K':i ando.

MACIZO, ZA. lUci la:, ¡.'.jíia, maaa, y
ísto ilel ^.-r mata), adj. Relleno, fir-

me, siMuio. Ü. t. c. s. tu. i tig. Sólido 7
bien fundado. | m. Arq, Parto de ana
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MACO
pared, qiio está entro dos vanos. Ij

Agr. Grupo espeso de flores, árboles,

etc.
II

prov. Saiit. Sardina en salmue-
ra que ii<- eon.>erva en barriles. ||

Uar.
En ^'eneral, tcxla pieza (|Ue sirve para
macizar. || Alar. Coda una de las pie-

sas do miuleru que sirven para relle-

nar los hucc'i.s lie los cuadernas en to-

da la extensión de la linea de flota-

ción. II
Uar. Cualijuiera de los cuar-

toueillos de madera que revisten la

madre del cabrestante entre cada dos
Íruardainfantes. ||

Macizos de los rase-

as. ifur. Pietas extremas do los dor-

midd».
MACLA, (quizá del Int. macula, malla),

f. .'Irt. y Ú¡. K.siiadillii para espatlar el

cáüamo. || Mtii. .\(,'ru|>uciún do cribta

les en forinu de enir.
MACLADO, DA. (de muele), adj. ülat.

l)íceí.e del ebcudo aculado.
MACLE. (del fr. macle, y ésto del m. or.

(|Uü tiiarla). ni. Ülat. l.o.sango abierto.

MACLIFERO, RA. (de macla y el lat.

¡erre, llevaj-). adj. Ueol. Que contiene
cristales de moola. || V. Pizarras ma-
ciileras.

MACLIFORME. adj. Uiit. A'at. En for-

ma de macla.
MACLINA. (de macla), t. Geol. Roca
granítica y lamcar, ile coloración obs-

cura, que se encuentra en los terrenos
primarios y con más abundancia en
el silúrico.

MACLOSINIA. (del gr. machlosyni, lu

bricidad, lascivia, de machio», lasci-

vo), f. SIed. NInlomania.
MACLUREITA. (do Madure, navegante

lut'léo). f. Jtfiíier. Nombre dado a los

silicatos naturales : la piroxena augi-

ta y la coudrodifa.
MACLURINA. (de Madure, navegante
inglés), f. Quim. Substancia coloran-

te contenida en c! palo amarillo o mo-
rera do Cuba.

MACNO. m. Amcr. En el Peni, especie
de cochinillo.

MACO. CA. (del lut. maceus, tonto, es-

tii¡)ido). adj. Gcrm. Bellaco.
|1 m. Nom-

bre vulgar con que en Cayena se de-

signa a ciertos njosquitos, quo viven
en las regiones pantanosas. ||

Amér.
Nombre que se da en Cuba a un tes-

tácco univalvo con una hendedura lon-

gitudinal, y su borde rayado trans-

vcrsalmcnlc. I>a superfloie de eetc mo-
lusco es muy lisa, lustrosa con man-
chas cenicientas o de otro color. ||

.^.mér. Nombro que se da en Cuba a
un árbol de madera muy útil, dono-
mijvado ardi»ia michranta por loa bo-
tánicoH.

MACOCA, f. Variedad de breva grande
que .í^' cría en el reino de Murcia.

MACOCOA, f. Amér. En Colombia, mu-
rria, melancolía.

MACOLLA, f. Agr. Conjunto de vásta-

go«, florcA o espigas quo nacen do un
mismo i)ie.

MACOLLADO, DA. n. p. d« Macollar o

macollarse. || odj. fiír .\mér. En Chile,
colmado, l." n.-ep. l'lato ii»coixn)0.

MACOLLADURA. f. Macollamiento.
MACOLLAMIENTO. u. Acción y efecto
de macollarse.

MACOLLAR, (do macolla), v. n. flg.

Amér. En Chile, ateaorar. guardar. Q

V. r. Echar vastago* y runuevos una
planta.

MACOLLO, m. Amér. En Honduras, ma-
colla.

MACOMITAS, m. pl. Ktriog. Indígenas
del Oran Chaco, entre los rloe Salado
V Bermejo, do la Rcpüblica Argen-
tina.

MACÓN, m. En ap. íaI ein
miel, renMX) y de r

MACÓN, n. pr. V. Vln., .
W , on.

MACÓN. NA. adj. Am¿'. Eü Colombia,
k-ran l"fe, muv grande.

MACONA, f. Hnr.:A-:K ..rn.nde.

MACONERA. f Hrcuadro.
MACONES. SA .1 do MaCn.

r. t. c. t. "O relativo

a e>ta ciuila<

HACONO. m. .1 ' que dan eo
Bolivia a un a . . Jcl país.
ACOR, (del h<.bf. makur, ortgea. ma-
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nantial). m. Ritual hebreo para todo
e| orto.

MACORI. (fio maeurije). m. Amar. Ar-
l>ol silvestre de Cuba, con hojas opues-
tos en rama.s negruzcas, alternaa a
voces, lisn.s; liojuclas elípticae, coriA-
ocas; flores |M-quetias en racimos; por
fruto una capsula <le tres lóbulos ob-
tusos, y madero dura y de olor fuerte.
Los botánicos le denominan cupania
op/h)titifolia.

MACORISANO, NA. adj. Natural do San
Pedro de Macoris, o de San Francisco
do Macoris, ciudades de la República
UominicanA. C. t. c. s. || Pertenecien-
te o relativo a cualquiera d« estas
dos poblaciones antillanas.

MACOS, m. pl. Indí^-enas del territorio
Venezolano del Alto Orinoco.

MACOTERANO, NA. adj. Natural de
Macutera, villu de la provincia do 8a-
lauíaipa. l^. t. c. s. || Perteneciente o
relativo a cáta villa.

MACRACANTO, TA. (del gr. makrói,
grande, largo, y ákantlia, espina),
adj. Dot. Que tiene espinas grandes y
duras.

MACRADENO, NA. (del gr. makrót. lar-

go y adén, glande, glándula), adj.
iU)t. Que produce bellotas grandes. ||

Zoul. Que tiene glándulas volumino-
sas.

MACRANTEO, A. adj. Bot. Macranto.
MACRANTO, TA. (del gr. makrúi, gran-

de, y anthos, flor), odj. Bot. Que pro-
duce flores grande». || m. Bot. Género
de plantas leguminosas en el cual sa

incluyen algunas especies de la India

y do Indo-China, que tienen el carác-
ter indicado.

MACRO. (del gr. makró$, grande), m.
. Zoo/. Insecto himenoptero, de la fa-

milia do los iciieumónidos, que habita
en la Tierra de VanUiemen.

MACROBIA, (do macrobio), t. Longevi-
dad extraordinaria.

MACROBIO. BIA. (del gr. makrohiot:
de makrós, largo, y bio$, vida), adj.

Que vive largo tiempo. || m. pl. Geog.
« Ilitt. Pueblo fabuloso que los anti-

guos situaban en el país de Moroe, o
en el litoral africano del Atlántico.
Dooían que vivían mil aAos, gosando
de una juventud eterna.

MACROBIÓTICA, (del gr. makrót, lar-

go, y biótiké. term. f. de biitikói, re-

lativo a la vida), f. Arte de vivir mu-
chos año.s.

MACROBIOTOS. (del gr. makrobiotoi,
do larga vida; do makrót, largo, y
bio¡, vida), m. pl. Zool. Arácnidos
tardígrafoB que tienen la propiedad d«
poderse defecar, quedando oompleta-
mento sLn vida, y al ser humedecidoe
recobran do nuevo su actividad ; de
esto mudo prolongan la existencia mo-
chos años. Viven en agiMvt est&ncadas.

MACROBITA. (de macrobio), adi. Se
dico de los seres orgánicos y ae las

especies ouya vida media es muy lar-

ga, r. t. p. (.

MACROBOTRIO, TRIA, (del gr. makrót,
grande, largo, y botryt, racimo), adj.
liot. .\plí<««e a' las plantas cuyas flo-

rt\s o frutiis se agrupan formsuido ra-

cimos largos.
MACR08RANC0, CA. (del gr. rrakrói,

gntnde, largo, y Sranr/ioi. branquia»,
adj. Aplícase a los animales •!o rospi-

ración acuática y de branquias muy
desarrolladas.

MACROBRANQUIO, QUIA. (del gr. ma-
krót, (jrando, largo, y hrjnc^ta, bran-
quias). a<li. Zool Macrebrance.

MACROCARPEO. Á i ! r- makrót.
grande, y * : ;• **'•

Aplícase a :
ruducen

frutos larg".
MACROCARPIS t>-

lorante amr. ''»

de la plantA *

thalictrum n.a'r :-j';'-'->.

MACROCARPO, PA. adj. Bot. MacrecAr-

MACROCAULI.-. ... I,

quo t;rr.>"
'.

' '.

grande, '^'.. '•

Anat. Biprrtivwu J<.I pene.
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MACROCEFALIA, f. Calidad de maoro-

céí'alo.

MACROCEFALICO, CA. adj. Terat. Per-
teneciente o relativo a la macrocefa-
lia o al macrocéfalo.

MACROCÉFALO, LA. (del gr. tnakroU-
phalos; de maleros, grande, y kepha-
lé, cabeza), adj. De cabeza muy gran-
de. Empléase en el tecnicismo de va-
rias ciencias, y tí. t. c. s.

i|
Bot. Dícese

de las semillas cuyos cotiledones están
unidos a un cuerpo mucho mayor que
el resto del embrión.

MACROCÉRCIDOS. (de macrocerco). m.
pl. Zool. Aves que constituyen una fa-
milioi del orden de las prensoras. Com-
prende esta familia los guacamayos,
cotorras y otros loros de la América
del Sur.

MACROCERCO, CA. (del gr. makroker-
kos; de makrós, grande, y kerkos, co-

la), adj. Zool. Que tiene cola muy lar-
ga.

II
m. Zool. Guacamayo.

MACROCITASIS. (del gr. makrós. gran-
de, y de citasis). f. Histol. Citasis se-

cretada por los macrófagos, que es ca-
paz de digerir las células animales.

MACROCITO. (del gr. makrós, grande,
y kytos, célula, cavidad), m. ant.
Patol. Antiguamente se daba este
nombre a la célula cancerosa.

|| Patol.
Glóbulo rojo, de considerables dimen-
siones, que en los casos de anemias
graves se encuentra en la sangre.

MACROCLOA. (del gr. makrós, grande,
y chloé, césped, brote), f. Bot. Género
de plantas gramíneas, una de cuyas
especies es la atocKa o esparto, y
otra, llamada macrocloa de los arena-
les, es una de las gramíneas más vis-
tosas de la flora española.

MACROCOMO. MA. (del gr. makróko-
mos; de makrós, largo, y komé, cabe-
llera), adj. Que tiene cabellos largos.

MACROCOSMO, (del gr. makrós, gran-
de, y kosmos, mundo), m. Según cier-
tos filósofos herméticos y místicos, el
universo considerado como ser provisto
de alma y cuerpo.

MACROCOSMOLOGÍA. (de macrocosmo y
el gr. logos, tratado), f. Filos. Des-
cripción del macrocosmo.

MACRODACTILIA. f. Zool. Calidad de
macrodáctilo.

MACRODACTILO, LA. (del gr. makro
dáktylos; de makrós, largo, y dákty
los, dedo), adj. Zool. Aplícase al ani
mal que tiene los dedos largos. || m,
pl. Aves lancudas, que por la extra
ordinaria longitud de sus dedos, pue
den marchar por encima do las lagu
ñas y pantanos cubiertos de plantas
acuáticas

; pertenecen a este géner^^
el ave llamada vulgarmente j ácana, y
el faisán de agía.

MACRODIAGONAL. (del gr. makrós,
grande, y de diagonal), adj. Aplícase
a la mayor de las diagonales del rom-
bo. Ü. m. c. s.

MACRODIPTERO, RA. (del gr. makrós,
grande, dis. dos, y pterón, pluma del
ala), adj. Zool. Dícese de ciertos pá-
jaros, oriundos del África, que tienen
ea cada ala una pluma más larga que
las otras. TT. t. c. s. m.

MACRODONTE. (del gr. makrós, gran-
de, y odoús, odontos, diente), adj. Bot.
Que tiene dientes o filamentos largos.
II m. Zool. Molusco que vive a gran
profundidad en los mares antillanos.

MACROESTRUCTURA. (del gr. makrós,
grande, largo, y de estructura), f.

Geol. Disposición según la cual se pre-
sentan enlazados los elementos mine-
ralógicos que constituyen las rocas.

MACR6FAG0, GA. (del gr. makrós,
grande, y phágomai, comer), adj.
Aplícase a una variedad de célula me-
sodérmica que atrae y digiere los cuer-
pos extraños de digestión difícil, co-
mo los microbios resistentes de la le-

pra, etc. Ü. t. c. s. m.
MACRÓFILO, LA. (del gr. makrápliy-

líos; de makrós, largo, y phyllón, ho-
ja), adj. Bot. Se aplica a las plantas
que tienen hojas grandes. || f. Zool.
Insecto coleóptero, lamelicornio, de
grají tamaño, que vive en las costas
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africanas del Atlántico. || m. pl. Zool.

Género de mamíferos del orden de los

quirópteros o murciélagos, que com-
prende una sola especie, oriunda de
los bosques del Brasil.

MACROFISOCEFALO. (del gr. viakrós,
grande, physa, aire, y kephalé, ca-

beza), adj. Terat. Se dice del feto

que presenta en la cabeza una tume-
facción general producida por un en-

fisema.
MACROFTALMO, MA. (del gr. makrós,
grande, y ophthalmós, ojo), adj. Zool.

De ojos grandes. |1 m. pl. Zool. Crus-
táceos que tanto vivos como fósiles

son propios del Brasil y de Colombia.
MACROGLOSIA. f. Zool. Calidad de ma-
crogloso.

II
Pat. Hipertrofia de la len-

gua.
MACROGILÚSIDOS. (de macrogloso y el

gr. eidos, forma, aspecto), mu pl.

Zool. Familia de insectos lepidópteros
cuyo tipo es el género macrogloso.

MACROGLOSO, SA. (del gr. makrós,
grande, y glússa, lengua), adj. Zool.

Se dice de los animales que tienen la

lengua muy larga.
|| m. Zool. Género

de insectos lepidópteros que compren-
de mariposas de mediano tamaño y de
color pardo ceniciento, muy conocidas
en España y en el norte de África.

||

Zool, Mamífero quiróptero de las islas

de Sumatra y Java.
|| f. pl. Familia de

aves que comprende las de lengua muy
larga y lumbriciforme.

MACROGNATO, TA. (del gr. makrós,
largo, y gnathos, mandíbula), adj.
Zool. Dícese de las aves de pico muy
largo.

MACRÚLOFO, FA. (del gr. makrós,
grande, y lophos, penacho), adj. Zool.
Que tiene un penacho en la cabeza.

MACROLOGÍA. (del gr. makrología; de
makrós, largo, y logos, discurso), f.

Ret, Difusión, prolijidad de un dis-

curso, frase, capítulo, etc.

MACROMELIA. (del gr. makrós, largo,

y melos, miembro), f. Fistol. Mons-
truosidad caracterizada por el excesi-
vo desarrollo de un miembro.

MACROMERO. (del gr. makrós, grande,
y meros, porción), m. Biol. Blostómo-
ro muy voluminoso.

MACRÚMETRO. (del gr. makrós, gran-
de, y metron, medida), m. Mar. Ins-
trumento que se emplea para medir la

distancia entre dos buques.
MACROMICRÓMETRO. (del gr. makrós,
grande, y de micrómetro). m. Astron.
Instrumento que se emplea para medir
los detalles micrométricos que figuran
en las fotografías celestes.

MACHONES, (del lat. Macrones). m. pl.

Individuos de un antiguo pueblo pró-
ximo al Ponto Euxino (Mar Negro),
al sudoeste de la Cólquida. Formaban
parte del pueblo de los cálibes.

MACRONICE. (del gr. makrós, largo, y
ónyx, ónychos, uña), adj. Hist. Nat.
De uñas muy largas.

MACRONIOS. m. pl. Macrones.
MACRONÜCLEO. (del gr. viakrós, gran-

de, y de núcleo), m. Zool. Núcleo ma-
yor de los infusorios, inactivo en la
conjugación. Se le da este nombre por
oposición al micromícleo, núcleo me-
nor o nucléolo.

MACROPÉTALO, LA. (del gr. makrós,
grande, y de pétalo), adj. Bot. Que tie-

ne grandes pétalos. Aplícase a La co-

rola y, por extensión, a la flor y a la
planta que la produce.

MACROPIA. (del gr. makrós, grande,
y óps, ojo), f. Med. Defecto de la vis-

ta que hace ver los objetos de tamaño
mayor que el natural.

MACROPÍGIDOS. (del gr. makrós, lar-

go, grande, pygé, nalga, y eidos, for-
ma, aspecto), m. pl. Zool. Familia del
orden de las palomas, que se conoció
también con el nombre de palomas cu-
chillos. Son aves muy esbeltas que vi-

ven en Asia y Oceanía y también en
América, formando grandes bandadas
emigrantes.

MACROPNEA. (del gr. makrópnoia; de
makrós, grande, y pneó, respirar), f.

Med. Respiración larga o lenta.
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MACROPODIA. f. Terat. Deformidad del
macrópodo.

MACROPODO, DA. (del gr. mahropous,
odos; de makrós. grande, y poús,
pie), adj. Terat. Que tiene pies muy
grandes. Ü. t. o. s. m. || m. Zool. Pez
acantopterigio de agua dulce, que vive
en los ríos de China y Cochinchina. {j

pl. Zool. Suborden de mamíferos mar-
supiales cuyo tipo es el canguro.

MACROPROSOPÍA. f. Bot. Calidad o
condición de la semilla macroprósopa.
II

Terat. Deformidad del macroprósopo.
MACROPRÓSOPO, PA. (del gr. makro-
prósó^os; de makrós, grande, y pró-
tópon, rostro), adj. Bot. Se aplica a
la semilla que tiene grandes apéndices
en fornua do alas. || Terat. Dícese del
monstruo caracterizado por un des-
arrollo anormal del rostro. Ú. t. c. s. m.

MACROPSIA. (del gr. makrós, grande,
y opsis, vista, aspecto), f. Med. Ma-
cropia.

MACROQUILIA. (del gr. makrós, gran-
de, y cheilos, labio), f. Med. Hiper-
trofia de los labios.

MACROQUIRIA. f. Terat. Deformidad
del macróquiro.

MACRÓQUIRO, RA. (del gr. makrócheir,
eiros; de makrós, grande, y chetr,
cheirós, mano), adj. Terat. Que tiene
las manos excesivamente grandes.

||

m. pl. Zool. Género de crustáceos que
viven en los mares del Japón.

MACRORRINCO, CA. (del gr. makró-
rrynchos; de makrós, grande, y ryn-
chos, pico), adj. Zool. Que tiene el

pico largo.
II

m. pl. Zool. Género de
teleosiaurios que hoy se hallan en es-

tado fósil.

MACRORRIZO, 2A. (del gr. makrórri-
zos : de makrós, grande, y riza, raíz),
adj. Bot. Que tiene grandes raíces.

MACROSCIO, CÍA. (del gr. makroskios;
de makrós, grande, largo, y skiá,

sombra), adj. Aplícase a los habitan-
tes de las altas latitudes, los cuales,
por recibir con mucha oblicuidad los

rayos solares, proyectan sombras muy
largas.

MACROSCÓPICO, CA. (del gr. makrós,
grande, y skopeo, examinar), adj. Dí-
cese de los objetos que a simple vista
se ven. Se emplea por oposición a mi-
croscÓDíco

MACROSOMACIA. f. Terat. Macrosoma-
tía.

MACROSOMATIA, (del gr. makrós, lar-

go, y soma, atos, cuerpo), f. Terat.
Monstruosidad caracterizada por la

magnitud o grosura excesiva del
cuerpo.

MACROSPÉRMEO, A. (del gr. makrós,
grande, y sperma, semilla), adj. Bot.
Dícese del fruto que tiene semillas
grandes, y aplícase también, por ex-
tensión, a la planta que lo produce.

MACROSPERMO, MA. adj. Bot. Macros-
pérmeo.

MACROSPORA. (del gr. makrós, gran-
de, y sporá, semilla), f. Bot. SemiUa
de las criptógamas vasculares hete-
rospóreas.

MACROSPORANGIO. (del gr. makrós,
grande, y de esporangio), m. Bot. Es-
porangio que produce macrósporos.

MACRÚSPORO. (del gr. makrós, gran-
de, y sporos, semüla). m. Bot. Macrós-
pora.

MACROSTEMO, MA. (del gr. makrós.
largo, y stémon, hilo, filamento), adj.
Bot. Se aplica a las flores cuyos es-

tambres son más largos que la corola.
MACROSTICO, CA. (del gr. makrós,
grande, y stichos, renglón), adj. Di-

plom. Que está escrito en líneas lar-

gas.
II
m. Eist. Ecles. Fórmula de fe de

los eusebianos, que fué tachada de he-

rética porque consideraba al Hijo de
Dios como criado de la nada por el

Padre, siendo inferior a éste.

MACROSTILO, LA. (del gr. makrós.
grande, y stylos, estilo), adj. Bot.

Dícesa de las flores cuyos estilos son
muy largos. || m. Bot. Planta rutáoea
del África Meridional.

MACROSTOMIA. f. Terat. Deformidad
del macróstomo.
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MACROSTOMO, MA. (del gr. makrói.
gnuKle, y itoma, boca), adj. Terat.
Que tiene boca muy arando. Ü. t. c.

•. m.
II m. pl. Zool. Oén«?ro de f^us&Doa

muy comunes en Europa, quo víTen
«n el fondo de los cbanng, entr« el

Iodo.

MACROTELdSTILO, LA. (del frr. ma-
krót, larpo, tflo». fin, y ntylot, co-
lumna), adj. Utneral. Dícv&e de un
cristal prismático terminado por pirá-
mides larpa*.

MACROTERIO. (del gr. malero», grande,
y thirion, animal), m. Paleont. Ma-
mífero gi)?ante8co que hoy te encuen-
tra en estado fósil en el terreno mio-
ceno ."¡uporinr.

MACRÜRIOOS. (d« ínaeruro j el gr.
eldo», forma, aspooto). m. pl. Zool.
Familia de poces tcleostcoe, cuyo ti])©
«•a <•! nia<'rur<i.

MACRURO, RA. (del gr. malrói, gran
de, largo, y oiirá, cola, extremidad),
adj. lliit Sai. Se dice de los auima-
le« que tienen la col» muy prolongada
y de las plantas que producen espi-
gM muy largas. || m. pl. Zool. Genero
d« peces tcleosteos, de cabeza prolon-
gada y ojos enormes, que viven en las
profundidad<>s más recónditas de loe
mares cálidos,

'i
Zoo/. Grupo de crus-

táceos dccápodii.s, cuyo tipo es el can-
grejo, abundantes en Meaina, en Ñiía
y en Ins costas d<» Espafla.

MACSURA. (del ár. marrura, separa-
ción K f. Lugar reservado en una mer-
quita para el c&lif* o el imán eji las
oraciones publicas, o para servir de
sepulcro al que muere go»ando fama
de santo.

iMACTE AMMOI (palabras sacadas de
un verso do Estacio). loe. lat. ¡Ani-
mo ! ; Valor !

MACTRIOOS. (del gr. maktra, arto», t
ílrfo», forma. nspeot<i). m. pl. Zool.
Familia de rar.Iuscos lamelibranquios,
que viven en las playas arenosas en-
terrados en el fango y abundan en las
costas do EspaAa.

MACUACHI, (del mejic. maffhualtir,
pobre que vive a costa de sacrificio«).
m. Indio boial mejicano que no ha re-
cibido instrocoión alguna.

|| fig. .-Im^r.
F.n Mi' j ion. pedazo da bruto.

MACUAGÜIL. (del mejic. macuahvitl

;

de maill, mano, y euahuitl, madero,
palo), m. Arma ofensiva de los meji-
canos : era una especie de bastón de
tres pies y mc<iio de largo y de cuatro
dedos de ancho, armado por ana v otra
parte de pedaio» agudos de obsidiana
o de pc'l' r:[ii', fij.^ en él y pegados
tenainn : , % laca.

MACUBA. vromático y de ca-
lida.1 • ^ rultiva en el
tcr- irtn de
'• "' coleóp-
ter . .

, '..r vor-
de bru<lt'i>a<l<,. qur ** «-noui r.'rn • :i I't.

paña sobre los sauces y alíui ..,
i -m

coa, y por el olor almisclrú» (¡uf «i.-s-

pide se ha empicado para comunicar
al rapé comün un amma parecido al
del tal'ttco ar,

'

MACUCA, f I

milia de laj

e«orito.
.- de la fa-
lle rali glo-

• • iiFrci blancas y
riis. 8* cría en el
1. n \rbusto sil-

M> i.».., .,a de las roaáoeas,
al peral, aunque de hoja más
ruva fruta ps muy pequeña.
V í. v>rr.' Manda y suave,

fl

pnrr
ni<-ni

Vr-.:

MACUCO. CA. r.nuo. de mát cuco).
»<!) ' iir. .imer. .\«tuto. taimado, »<>.

'nr »•• r. t. c. s. M fam. Am/r. En la
K -i' a Argentina. Chile y Porti,
morrocotudo.

MACUEI. rVot earihf). m. Amfr. Be-
jii<<o (I< 1 crueso de una pulgada, que
se rrtft i'n Cuba.

MACUENCO, CA. adj. Amér. En Tuba,
entre el vulgo, dlcese del animal fla-
co, d.'lul. de mal aspecto y poca csti-
m.virtn.

MACUILE. (del mejic. macuil-jochtll;
d« macuini. ciooo, y lochitl, flor), m.

MACHA
But. Género de plantas bígnoniáceaa
de Méjico.

MACUITO, TA. adj. fam. Amér. En el
Pcrü. negro, r. t. c. s.

MACULA, (del lat. macula), f. Mancha.
II flg. Cosa que desluKtra y desdora.
Il flg. y fam. Kngaiio. trampa. || Attr.
Cada una de las P*rt«a obscuras que
se observan en el disco del Sol o de la
Luna.

II Urd. Manchas que resultan de
un cambio do color en la piel. || iútoa.
Mancha amarilla que ocupa pequeña
extensión de la retina.

MACULADO. DA. p. p. de Macular.
!|

adj. lint. nic«-se de las hoja* marca-
das (<in ni.'inchas de color que no es el
del foiuln.

MACULAR, (del lat. maculare), v. a.
Qiit. Manchar.

|| v. r. Itnpr. Repintar-
so, salir manchado el pliego de la
prensa.

MACULARIO. RÍA. (de macular), adj.
1li»t. .Vaf. cjue tiene manchas natura-
les o pintn<lus.

MACULATURA, (del lat. maeulátns,
manchado), f. Impr. l'liogo mal im-
preso que «> de.stM.ha por manchado.

Il

linpr. Plioíro nue se mete en la prensa
para limpiar la forma. || Impr. Hoja
do papel que se pone entre la estam-
pa y el cordellate. !l Impr. Mancha,
rotura, en un papel impreso, y el mis-
mo papel.

II Tí'cn. iiid. Especie de pa-
p<^l noche con los deccchos de trapo

MACULCA, f. Amfr. Macurca.
MACULOSO, SA. (del lat. maeuloituii).
adj. ant. Lleno de manchas. || Patol.
Que se presenta en forma de manchas.

MACÚN, f. Macuñ.
MACUM. (Voz araucana), m. Amér. En

Chile, en la provincia de Chiloé, espe-
cio do chaleco, hecho, según la creen-
cia vulgar, de la niel arrancada a un
difunto, y que cubre el pecho de los
brujos. También se hace de la piel
de cierto pescarlo, que. durante la no-
che, despide una luí fosforescente.

|I

.imfr. En Chile entre los indios, pon-
cho.

MACUÑI, m. Amfr. Macufl.
MACUPA. f. Planta mirt4lcea que se
emplea como frutal y medicinal en Fi-
lipiníis.

MACUQUERO, m. El que sin conocimien-
to de lo autoridad se dedica a extraer
metales de las minos abandonadas.

MACUQUINO, NA. adj. Aplíca.se a la
monoila de plata cortada y esquinada
y sin cordoncillo, que corrió en la
isla de Puerto Rico hacia mediados
del sicrlo XIX.

MACURCA, f. Amér. En Chile y la R«-
piUilicarVrpfntina, agujeta. 4.* acep.

MACURCARSE v r. .t77i<<r. En Chile,
e.star enfermo de macurca

MACURIJE. rVoz caribe), m. Amér. En
Cuba, macorl.

MACUSEY. I Voz caribe), m. Especie de
bejiK-o •]( Cuba.

MACUTENE, m. Amér. gegün O. de la
Koui macuteno.

MACUTENO, m. Amér. En Méjico, la
drón ratero

MACUTO. (Voz caribe), m. Costo tejido
do raña, cilindrico y con un asa en
la boca, de que suel.'n u««r \nn pobres
en Veneiiirln par-i - — '-m limos-
nas. II

.\mér. F.n i - de saco
larv'o v anpo'»'->. '• .10.

macha: rVo, i V .m.

bre que 'Inn '.<•

concha alo te

arquead.i, (]•• r Tr.u.o l.n .-arne
de riit,. irar:-.' .. (|iie parece ser la na-
vaju.'l.l. Oí '.;:- •• '-V

MACHA. i.I.< .-ha. emborra-
charse í. f. F.n la Ropd-
hli -a .\rt.''-ti- liíta.

MACHA. I 1 1 Amér. Marima-
cho. Ks lir! rir imo.

MACHACA, t. In-'rumento r t. ,). .r

macháis. ' r.im. fie I'

que fastidia <-nn «n c
cia y molesta. I] ¡Dala, m
fam. con n'i.- •• repriirl ü ¡a uh»:;:ia
ciAn o tor'ir<sii ! .!. uno.

MACHACADERA, d- machacar), f. Ma-
chaca, !.• acep.
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MACHACADO, DA. p. p. do Machacar.

i|

adj. iíKi. V. Metal machacado.
MACHACADOR, RA. adi. Que machaca.
Ü. t. r. ..

MACHACAMIENTO. m. Aooión de ma-
cliricíir.

MACHACANTE, m. Soldado destinado a
servir a un sargcjito.

MACHACAR, (do machar), t. a. Gol-
pear una co.^a para quebrantarla o
deformarla. ;| Amér. En el Peni, re-
mojar un barbecho.

|| v. n. flg. Insis-
tir, porfiar importuna y pe«adamente
aolirc una coi*a.

MACHACÓN, NA. (de machacar), adj.
Importuno, pesado, que repit« laa co-
sas o las dioe muy difusamente. O.
t. c. 6.

MACHADA, f. nnto do machos d« ca-
brío.

II fiir. y fam. Necedad.
MACHADO, {de machar), m. Hacha pa-
ra fortar modera-

MACHADO, DA. (de macha. 2.' art.).
odj. Amér. En la Hepüblica Argenti-
na, borracho.

MACHA JE. m. Amér. En Bolivia. Chile
y Heptüjlica Argentina, conjunto de
k« maches do un ganado.

MACHAMARTILLO, (de machar y mar.
tillo). (A), adv. m. Con más solidei
que (.'raoia.

MACHAMONA. f. Calabaia de África
cuya cortoia se empica para hacer va-
sos.

MACHANGA, (de machaca), f. .4m^r.
Kn Chile, machaquería.

MACHANGO, m. Amér. Macaco, 1." art.
MACHANGO, GA. adj. fiíj. y fam. .lOT<«r.

Kn Cuba, uplícase a la persona que.
]>or su físico, movimientos o modales
se parece al machango.

MACHANGO. GA. (de machanga), adj.
.-Inu'r. F.n Cliilc, machacón.

MACHANQUERÍA, (de machanga), f.

Am^r. Kn (hile, machaquería.
MACHAQUEAR, v. a. Amér. Machacar.

m.nj.ir.

MACHAQUEO, m. Acción y efecto de
iun.''hn''nr.

MACHAQUERÍA, (de machacar), i. Pe-
sadfi, importunidad.

MACHAQUERO. RA. adj. Machacón.
MACHAR, (de macho. 2.' art.). v. a.
Machacar.

MACHARI. f. Tela de que se haoe gran
comercio en Holanda.

MACHARSE, (de macha. 2.* art.). v. r.

Amér. Kn ^1 Ilepüblica Argentina,
embfirra< harse, ombriaparse.

MACHASOR. m. Majzor, que es como At-
U> <U-<':ri-i.> en caítí-ljano.

MACHAZO, ZA. (uiim. de macho. 1."
art.). a<lj. fam. Amér. En Colombia,
enorme.

MACHCA. (del chinchR'f'vn rnnchca).
í. Harina de cebada. -iina-
rio de los indígenas .

MACHEA. f. Errata qi.. , „. ^j. al-
gún léxico por Machca.

MACHEAR. V. n. Engendrar loa anima-
les más machos que hembras.

MACHERA, f. Piedra mácica que. serón
la fabiiln. vn'vln nxr a| qm> |a miralMi.

MACHERA. '
. í. prov. Exir.

Crinden» <f k.

MACHERO. icho). m. prov.
Fxtr. Planta rr. \.'i ije alcornootK. B
pr«'V. Kztr. .\bcirno<jue que ann no
csf4l en exiilota4 lún

MACHETA, f. En algunas partes, ma-
l.;i.l> J'i jueflo.

MACHETAZO, m. Golpe qu« se da coa
«1 machete.

MACHETE, (dim. de macho. 2.» art.).
n, Arr^.-'V -..fi^ > -rt.'i r¡\tr 1» (V!;^.a,la : M

f..r

tar
de
de

' y
. ifío

:. el

MACHETEAR. ... a. Ama-
chetear, fi^v .' le. dejar
I» jxdicla a un r -tad para
ahorrarse el trabajo de Laoer anota-
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cioncs o de enviar partes al juzgado. ||

ant. ñg. Amér. En Chile, robar la po-

licía el dinero de los reos. ||
v. n.

Mar. Cabecear un barco, navegando
poco a causa de la mar gruesa que
por la proa opone resistencia. ||

fig. y
fam. Amér. En Colombia, porfiar.

MACHETERO, m. El quo desmonta con
machete los pasos embaraza-dos con
árboles. || El que corta las cañas de
azúcar, en los ingenios.

MACHETONA, (de machete), f, Jimér.
Navaja grande de viaje.

MACHI. (Voz majmche). com. Eift.

Nombre que los indígenas chilenos da-

ban a los curanderos o médicos a^li-

vinos.
MACHI, m. Amér. En la República Ar-
gentina, machi.

MACHIA, f. Amér. Según Román, ei:

Chile, en la pro.vinoia de Tarapaca,
granada sin dientes.

MACHI AL. (de macho, 1." art.). m.
Monte poblado do arbustos que fc
aprovecha para el ganado cabrío.

MÁCHICA, (de machca). f. Harina de
maíz tostado que comen los indios pe-

ruanos mezclada con azúcar y canela.
MACHICUIS o MUSGOVIS. m. pl. Tri-
bus de indígenas de la América del
Sur. Habitan en la margen derecha
del Paraguay.

MACHIEGA, (de macho, 1." art.). adj.
V. Abeja machiega.

MACHIGUA. f. Amér. En Honduras, la-

vazas del maíz.
MACHIHEMBRADORA. f. Amér. En

Chile, máquina que hace el mismo tra-
bajo que los dos oepiUoB de machihem-
brar. Ü. t. c. adj.

MACHIHEMBRAR, (de macho y hem-
bra). V. a. Carp. Ensamblar dos pie-
zas de madera a caja y espiga o a ra-
nura V lengüeta.

MACHIHEMBRO, m. Amér. En Chile,
lengüeta o borde de tabla destinada a
encajar en la ranura de otra, para
ensamblarlas o machihembrarlas.

||

Amér. En Chile, cada uno de los dos
cepillos con que so hacen esta len-
güeta o borde y la ranura de las ta-
blas que se han de ensamblar o ma-
chihembrar.

II
hembra. Amér. En Chi-

le, machihembro cen que se hace la
ranura de las tablas que se han de
ensamblar. '|| macho. Amér. En Chile,
machihembro con que se hace la len-
güeta o borde de las tablas que se han
de ensamblar.

MACHIMOS. T. Máqulmos, que es como
debe decirse.

machín, m. Amér. Especie de mono
llamado vulgarmente en la América
del Sur capuchino, y también sai, voz
de la lengua guaraní, que quiere de-
cir habitante de los bosques.

MACHINA, (del fr. machine; éste del
lat. machina, y éste del gr. méctiané).
i. Cabria o grúa de grandes dimensio-
nes, que s« usa en puertos y arsena-
les.

I]
Martinete, 3.» art., 4.' acep.

MACHINCUEPA, (de machín y cue-pa).
f. Aviér. En Méjico, voltereta.

||
Dar la

machincuepa, frs. fig. y fam. Amér.
En Méjico, cambiar de partido en po-
lítica.

MACHINES, m. pl. Btnog. Tribu del
Turquestán oriental.

MACHINETE, m. prov. Mure. Machete.
M ACHIOTE, m. Amér. Achiote, bija.
MACHITUCAR. v. a. p. us. Amér. En
Chi'e, curar al uso de los machis.

MACHITÚN, m. Amér. En Chile, cere-
monia religiosa presidida por el ma-
chi o la machí.

MACHO.' (del lat. mascülus). m. Ani-
mal del sexo masculino.

|{ Mulo.
||

Planta que fecunda a otra de su es-
peeie con el polen de sus estambres.
II
Parte del corchete que se engancha

en la hembra.
|| En los artefactos, pie-

za que entra dentro de otra ; como el

tornillo en la tuerca. || fig. Hombre
necio. Ü. t. c. adj. || fig. y fam. V.
Barbas de macho.

||
árg. Pilar de fá-

brica, que sostiene un techo o el arran-
que de un arco, o se ingiere del to-

do o en parte en una pared para for-

MADA
talecerla. ||

Amér. En Cuba, grano de
arroz que queda con cascara entre los

demás ya limpios. || fam. Amér. En
Costa Rica, extranjero rubio. ]| edj.
fig. Fuerte, vigoroso, robusto, varo-
nü. Pelo HMCHO, vino macho.

|| V. He-
lecho, jara, lauréola, retama, tonel ma-
cho.

II
Cabrío. Cabrón, 1.» aoep. ||

de
aterrajar. Tornillo do acero, sin oabe-
la, que sirve para abrir tuercas y que
tiene a lo largo tres canales para dar
salida a la materia que se arranca o
desgasta. || de cabrio. Macho cabrio.

||

del timón. Mar. Cualquiera de los pin-
zotes finos en el codaste y en los cua-
les encajan las hembras del timón.

||

de parada. El de cabrío amaestrado a
t;vt:ir=o quieto para que el ganado no
so rlvsparrame ni se extravíe. ||

romo.
ir '.rciégano. i

MACHO, (del lat. marcülus, dim. de
marcus, martillo), m. Mazo grande
que hay en las herrerías para forjar
el hierro. || Banco en que los herreros
tienen el yunque pequeño.

||
Yunque

cuadrado.
MACHÓN, (av.m. de macho, 1." art.).
m. Pieza de madera del marco de So-
ria, que tiene 18 pies de longitud.

||

Arq. Macho, 1." art., 8.* acep.
MACHONGA. f. Amé-. En Colombia, pi-

rita de cobre o hierro.
MACHORRA, (de macho, 1." art.). f.

Hembra estéril. || Amér. En Méjico,
marimacho.

|| Amér. En Chile, llama,
3." art.

MACHORRO, (do machorra), m. Amér.
En Chile, macho estéril.

MACHOTA, f. Machote, 1." art.
MACHOTE, (de macho, S.» art.). m.
despect. Especio de mazo.

||
A macho-

te, m. adv. A golpe de mazo.
MACHOTE, (del mej. machiotl, señal,
comparación, ejemplo, dechado), m.
.Iinér. En Méjico, señal que se pone
para medir los destajos en las minas.
II
Amér. Borrador, minuta.

MACHUCADURA, f. Acción y efecto de
machucar.

MACHUCAMIENTO, m. Machucadura.
MACHUCANTE, m. fam. Amér. En Co-
lombia, sujeto, individuo.

MACHUCAR, (de machar), v. a. Herir,
golpear una cosa, maltratándola con
alguna contusión.

MACHUCÓN, m. Amér. En Colombia y
Chile, machucadura.

MACHUCHO, m. Amér. En Chile, en la

provincia de Chiloé, animal fabuloso
que, según el vulgo, bala como cabra
y anda solo por la noche. Es, poco
más o menos, del tamaño de un chiva-
to.

II
Amér. En Chile, niño bautizado

con sangre de culebra y criado en una
cueva para venderlo después a los bru-
ios. II

Amér, En Chile, el diablo.
MACHUCHO, CHA. adj. Sosegado, jui-

cioso. II Entrado en días.
MACHUELO, m. dim. do Macho, 1." art.,

2." acep.
II

Coraztín del ajo.

MACHUNO, NA. (de macho, 1." art.).
adj. Perteneciente o relativo al hom-
bre.

II
fig. y fam. Paterno.

MACHUSCA. (de machucho, 2.» art.).

f. fam. Amér. En Bolivia, mujer ja-

mona.
MADALA. m. Mus. Tambor que emplean
algunas tribus indígenas de la India.

MADALENENSE. adj. Natural de San-
ta Magdalena de Pulpis, pueblo de la

provincia de Castellón. Ü. t. c. s.
||

Perteneciente o relativo a este pue-
blo.

MADAMA, (del fr. madama), f. Voz
francesa y título de honor equivalente
a señora.

|| pop. Amér. En el Río de
la Plata, partera, comadrona. || Amér.
Nombre que dan cn Cuba a una planta
de adorno que se cultiva en los jardi-
nes del país.

MADAMISELA, (del fr. mademoiselle)

.

i. Damisela.
MADAPOLÁN, (de Madapoüan, pueblo
de la India inglesa donde hay muchas
fábricas de tejidos) . m. Tela de algo-
dón, especie de percal blanco y de
buena calidad.

MADE
MADAPOLLAN. m. Amér. En Cuba, ma.
dapolán.

MADAROSIS. (del gr. madárosig, de ma-
daroo, quedar calvo), f. Fisiol. Caída
del pelo, particularmente del de las

pestañas.
MADEFACCIÚN. (del lat. madefactio,
ón$m; de madefacére, humedecer, re-

mojar) . f . Farm. Acción de humede-
f^er ciertas substancia», para preparar
con ellas a'gunos medicamentos.

MADEFACTAR. (del lat. madefactdre,
freo, de tnadefacére, humedecer, re-

mojar). V. a. Farm. Madlficar.

MADEFICAR. (del lat. madére, estar
mojado, y faceré, hacer), v. a. Farm.
Humedecer una substancia.

MADEJA, (del lat. mataxa). f. Hilo re-

cogido en vueltas iguales sobre un
torno o aspadera, para que luego se

]nieda devanar con facilidad. || fig. Ma-
ta de pelo.

II
fig. y fam. Hombre flojo

y dejado. ||
sin cuenda. fig. y fam.

Cualquiera que está muy enredada o
desordenada. || fig. y fam. Pefsona que
acumula especies sin coordinación ni

método, o que no tiene orden ni con-

cierto en sus cosas y discursos. ||
Ha-

cer madeja, frs. fig. Se dice de los lico-

res que, estando muy coagulados, h.v
cen como hilos o hebras.

MADEJETA. f. dim. de Madeja.
MADEJUELA. f. dim. de Madeja.
MADELPARUVA. (en inglés y en fr.

madt'l-parowa). m. Mar. Embaí cación
chata, especie de balsa, que usan los

indios de Ceilán para pescar en los

TÍOS y lagos.
MADÉÑ. m. Amér. Nombre vulgar que

se da en Chile a un hermoso árbol
siempre verde^ denominado weinmaii-
nia trichosperniu por los botánicos.

MADERA, (del lat. materia), f. Parte
sólida de los árboles debajo de la cor-

teza.
II

Pieza de madera labrada, quo
sirve para cualquier obra de carpinte-
ría.

II
Materia de que se compone el

casco de las caballerías.
|| V. Corral,

mosaico de madera.
||

pl. Amér. En
Chile, por antonom., las grandes varas
en quo se hacen las topeaduras. ||

al-

burente. La de tejido excesivamente
fofo y blando, fácil de corromperse
y de malas condiciones para la cons-
trucción.

II
anegadiza. La que, echada

en el agua, se va a fondo. ||
borne. La

que es poco elástica, quebradiza y di-

fícil de labrar, do color blanco sucio

y a veces pardusco. Procede de árbo-
les puntisecos y viejos. ||

cañiza. La
que tiene la veta a lo largo. ||

de hilo.

La que se labra a cuatro caras.
||

del

aire. Asta o cuerno de cualquier ani-
mal.

II
de raja. La obtenida por des-

gaje en el sentido longitudinal de las

fibras.
II

de sierra. La que resulta de
subdividir con la sierra la enteriza.

||

de trepa. Aquella cuyas vetas forman
ondas y otras figuras. ||

en blanco. La
quo está labrada y no tiene pintura ni
barniz. || en rollo. La que está sin la-

brar ni descortezar. ||
enteriza. El ma-

yor madero escuadrado que se puede
sacar del tronco do un árbol. ||

fósil.

Lignito.
II

muerta. La que tiene vetas
quebradizas a causa de alguna herida
o enfermetlad del árbol. ||

Mar. Con-
junto de varias piezas de madera que
se lleva a bordo como precaución.

||

pasmada. La que tiene atronadura.
||

quemada. La que, alterada por la des-
composición de la savia, derramada y
absorbida por el leño, so convierte en
substancia pulverulenta de olor muy
desagradable. ||

recalentada. Aquella
en que la savia fermenta por no po-
der circular. [|

serradiza. Madera de
sierra.

|| teosa. La que se rompe lim-
piamente y sin astillas. ||

Sangrar la

madera, frs. fig. Hacer incisiones en
el tronco de los árboles resinosos para
dar salida a la resina.

MADERA, n. pr. V. Vino de Madera.
MADERABLE, adj. Dícese del árbol cu-
ya madena es útil para la construc-
ción civil o naval. || Y. Bosque made-
rable.

MADERACIÓN. (de moderar), f. Buena
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disposición del maderamen de un edi-

ficio.

MADERADA, f. Conjunto do maderos
que se trans[)orta por un río.

MADERAJE, m. Conjunto de maderas que
Hirvon pnra un edificio u otros osos.

MADERAMEN, m. Madaraje.
MADERAMIENTO. (de maderar). m.
Ant. Enmadsramlents.

MADERAR. (del lat. materiAre). y. a.

aut. Enmaderar.
MADERERÍA, (de maderero), f. Sitio
donde se recoge U madera para su
enta.

MADERERO, (del lat. materiaríui). m.
El ciue tratA en maulera. || El que 9©
emplea en conducir la$ armadías por
los ríos. 11 Carpintero, 1.* aoep.

MADERILLO. (dim. de madero), m. Pon-
lev!.

MADERISTA, (de madera), m. proT. Ar.
Maderero.

MADERO, (de viadera). m. Picia lor-

pa de niaderr> escuadrada o rolliza.
||

Pieza de madera de hilo destinada a
la construcción. || üg. Naye, buque.

(|

üg. y fam. Persona torpe y muy ne-
cia, o insensible. || .imir. En Chile,
palito o varilla de c«fia o coligue, que
forma la armaz<^n de la cometa.

||

barcal. El rollizo, de cualquier lon-
gitud, con doce o más pulpadas de
ai&mrtro. H cachizo. Madero grueso se-

rradizo.
II

da a diez. El escuadrado
que tiene por oonto la décima parte
de una vara, 7 dedos de tabla y 14
pies de longitud. || de a ocho. El es-
cuadrado que tiene por canto la octa-
va part« do una vara, 9 dedob de ta-
bla y 16 pies de longitud. || de a seis.

Bl escuadrado que tiene por canto la

sexta parte de una vara, lU dedos do
tabla y 19 pies de longitud. || de cuen-
ta. Mar. Cada una de las piezas prin-
cipales que sirven de fundamento al

casco de un buque; como la quilla, el

codaste, la ruda, etc. || Medio madero.
El que mide 10 pies de longitud y
una escuadría do 10 metros d« tabía
por 8 de canto.

MADERUELO. m. dim. de Madero.
MAD!. m. Amér. En Chile, madla.

f|

adi. Amér. En Chile, entre el vulgo,
aplícase al color gris.

MADIA. f. Bot. Planta herbácea que
produce un aceite tan fino como el

de oliva. Ks propia del Brasil y Chile.
MADIA. f. Almadia.
MAOIAICO, CA. adj. Quim. Dfoese de
un ácido extraído, por •aponiQoa<iión,
del aoeitc de madia

MADIANITA. (del lat. madianita). adj.
Díoeac del individuo de un pueblo bí-

blico descendiente de Madián. Ü. m.
c. s. y en pl.

MAOIO. m. ant. El mes de raavo.
iMADIOSI intcrj. ant. (Pardlozl
MADtUMBA. m. 31út. Instrumento mú-

sico que usan los naturales del Congo.
Se compone ordinariamente do un ca-
paratón de tortuga cuya parte cónca-
va está cubierta con una tablilla que
hace oficio de caja de armonía para
ha/^er resonar una aerie d« láminas
metálicas.

MADONA. (del ital. madonna;, f. Voz
ion que M> dcsii;na a la Virgen Haría.
A veces &< usii capricliotaniente para
significar seflora n mi «afiora.

MADOR, («i.
'

^. órem). m. Med.
Kigvra I-.' lor que bafia a
vooen nu'

MADOROSO, SA. o<lj. Que tien« mador.
MADRAS, f Com. Tejido de »eda y al-

godón, fabricado en Madras, ciudad
'leí Indo<rtán.

MADRASTRA, (dcapcot. de madre), f.

Mujer d'-l padre respecto de los hijos
llevados por éste al matrimonio, n fip.

CualquKT» cosa que mo¡est« o daña, y

Germ. Circel, 1.* a<*ep.
Il
Ufrm. Cade-

na, l.« ac«p.
MADRAZA, f. fam. Madre demasiado
oondefoondieote y que mima mucho a
sos hijos.

MADRE, (del lat. mater. mafrem). t.

Hembra qoe ha parido.
|J
Hembra res-

4M>Bto de su hijo o hijo*. U Título qne

MADR
se da a las religiosas.

|J
En los hospi-

tales y cusas do recogimiento, mujer
a cuyo cargo está el gobierno en todo
o en píirte. || flg. Mujer anciana del
pueblo.

II
Matriz, 1.» acep. || flg. Causa,

origen, raíz de una cosa. La oeivsidad
e$ la JUDnr. de loa vicio».

|| flg. Aquello
en que figuradamente concurren algu-
nas circunstancias de la maternidad.
España fué la uadrk protectora de
Crittóhal Colón.

|| Terreno por donde
ordinariamente corren las aguas de un
río o arroyo. |{ Acequia principal de
la que parten, o donde desaguan, las

hijuelas o acequias secundarios. || Al-

cantarilla o cloaca maestra. || Heces
del vino o vinagre.

|| Madero principal
donde tienen un funilamonto, sujeción
y apoyo otras partes de algunas arma-
zones, máquinas, etc., y también cuan-
do hace oficio do eje. Madiik drl tt-

móii.
II
V. Ahogamiento, paso de la ma-

dre.
II

V. Hermano, hijo, mal de madre.

II
V. Lengua madre.

||
Har. Cuartón

grueso do madera, que va desde el al-

cázar al castillo por cada banda de
crujía.

II
.imér. En Cuba, palizada o

conjunto de leña colocada en orden pa-
ra hacer oarbón. || de clavo. Madrecla-
vo.

11 de lamilla, o familias. Mujer casa-
da o viuda, cabeza de su casa. ||

del

cacao. Amér. En Honduras, acacia fal-

E« que ahrica las mutas do cacao.
||

de leche. Nodriza.
|{
de niños. Hed. En-

fermedad semejante a la alferecía o a
la gota cora!.

||
política. Suegra, 1.*

accp.
II
Madrastra, !.• acep. || Dura ma-

dre, ant. .'Inat Ouramáter. {| Sacar de
madre a uno. frs. flg. y fom. Inquie-
tarle mucho: hacerle perder la pa-
ciencia.

II
Salir de madre, frs. fig. Ex-

ceder extraordinariamente de lo acos-
tumbrado o regular.

MADREAR. v. n. Repetir los niflos la
palabra madre.

MADRECILLA, (dim. de madre), t. Hue-
vera, 3.' acep.

MADRECLAVO. (de madre y clavo), m.
Clavo do especia que ha estado en el

árbol dos años.
MADRÉFILO, LA. (de madre, apócope
do wfidrépora, y el gr. phyllon, hoja),
adj. Zool. Dícese do varias especies de
madréporas cuyas células están cu-
bierta.s do laminillas.

MADRENAGA. f. Cierta tela que se fa-

fabrica en las islas Filipinas.
MADREÑA, (del lat. materina, tenn. f.

do tnateriiuis, de materia, madera),
f. Almadreña.

MADREPERLA, (de madre y perla), t.

Concha bivalva casi redonda, que se

encuentra en el fondo de los mares in-

tertropicales, donde se pesca para re-

coger las perlas que contiene y apro-
vechar la concha como nácar.

MADRÉPORA. (del ital. madrepora, de
madre, madre, y el gr. p/'/ros, pietlra

porosa), f. Ilint. ítat. Pólipo de los

mares intertropicales, que forma un
polipero pétreo arborescente y poro-
so. II Esto mi.^mo polii>ero, que llega
a formar escoltojj o islas en el Océano
Pacífico.

MADREPORACEO. A. adj. Bi»l. Nat.
Pnrecidi-i a la ni.idrépora. || m. pl.

Z'iol. Madreporarlos.
MADHEPORADO, DA. adj. Ilitt. Nat.
Madreporáceo.

MADREPORARIOS. m. pl. Zool. Subor-
den de ant/iioarios cn&ntarios, que
o<^imiirende las mvlréporas.

MADREPÓRICO, CA. adj. Perteneciente
o relativo a la n't.V'Tinr». .itprrto

MADREPÓRICO. ''!ie raadrépo-
rns ;

que est^ 'T madrépo-
ras Terreno m> . illa madbi-
Póitl'».

MADREPÓRIDOS. (de madrepora y el

gr. eíilni, forma, a«pecto). m. pl.

Z^ol. Familia de antoioarios madre-

fiorarioí perfor.'idni». que if>mprende
as ma<lr*pora.í i>ropiamcnte dicha* y
otn^s genrri^í afine».

MADREPORIFERO. RA. (de madrepora
y el lat. íerr«, llevar), adj. Que abun-
da en mádréporaa.
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MADREPORIFORME. (de madrepora y
forma), odj. Ilitt. fíat. Parecido a
unu madrepora.

MADREPORINOS. m. pl. Zool. Triba de
antozoarios madreporarios, que tienen
I)cir tipo el género madrepora.

MADREPORITA. ( ant. l'aleont. líndré-
pora fósil.

MADRERO, RA. adj. Dícese del que es-

tá niuv cncarit^a(lo con su madre.
MADRESELVA, (de madre y lelra). i.

Mata fruticosa de la familia de laa

caprifoliáceas, con tallos trepadores,
hojas elípticas y enteras, flores oloro-

sas de corola amarillenta, tubular y
partida por el borde en cinco lóbulos
desiguales, y fruto en baya pequeúa y
carnosa, con varias semillas ovoides.

Es muy común en las selvas y mato-
rrales de España.

MAORIDANINO, NA. adj. Natural de
Madridano», pueblo de la provincia de
Zamora. Ü. t. c. s. || Pcrteneoiento o
relativo a este pueblo.

MADRIDEJENSE. adj. Natural de Ma-
dridejos. villa de la provincia de To-
ledo. Ü. t. o. s. 11 Perteneciente o re-

lativo a esta villa.

MAORIDEJENO, NA. adj. Madrldejense.
Api. a per?., ú. t. c. R.

MADRIDEÑO, NA. adj. Madrlleflo. Api.
a ix"r.^., il. t. c. p.

MADRIGADO, DA. (del lat. matrix,
icem, de mater, madre), adj. Aplíca-

se a la mujer casada en segundas nup-
cias.

II
Díoese del macho de ciertos

animales, particularmente del toro,

que ha padreado. || fig. Dícese de la

persona práctica y experimentada.
MADRIGAL, (de mandrial). ra. Compo-

sición poética en quo se expresa con
ligereza y galanura un afecto o pen-
samiento delicado, y la cual es breve,
aunque no tanto como el epigrama, a
cuyo género pcrtcneoe, y suele escri-
birse en silva.

MADRIGALENO, NA. adj. Natural d«
Madrigtl do las Altas Torres, villa do
la provincia de Avila. Ü. t. e. g.

||

Perteneciente o relativo a esta villa.

MADRIGALESCO, CA. adj. Pertenecien-
te o relativo al madrigal.

MADRIGALICO, CA. adj. Propio del ma-
drigal.

MADRIGALISTA, com. Autor o autora
de madrigales, j] Persona aflcionada a
madrigales.

MADRIGUERA, (del lat. matricarla,
term. f. de mafricaríu*; de mater, ma-
dre), f. CueveciUa en que habitan
ciertos animales. e.spe>.'iaImeut<<lo« co-

nejos. II flg. Lugar retirado, en donde
se oculta la gente de mal vivir.

MADRIGUERENSE. adj. Natural de Ma-
driguera, pueblo do la provincia de
Segovia, o de Madrigueras, villa de la

froviocia do Albacete. O. t. o. s. II

'ertenecient* o relativo a cualquiera
de estas dos poblaciones e^paúolas.

MADRILEÑO, Aa. adj. Natural de Ma-
drid. Ü. t. e. s. II Perteneciente o rela-
tivo a esta villa.

MADRILLA. (del lat. matrieúlut). í.

Í)rnv. Ar. Boga, 1." art., 1.* acop.
MORILLERA, (de madriUa). i. prov.
.Ir. Instrumento para pepc.ir !•.-• cilios.

MADRINA, (del b. l«t. matnini. y e.sto

del lat. mater, matrem. ina<!r-). f.

Mujer quo tiene, present.i o ii>.-<to a
otra |>eri>ona al recibir é.-ia el ^.l(•rn•

mentó del bautismo, de la <(jnñrnia

ción, del matrimonio, o del <.rd( n, r-i

es varón, o al profesar, sí «o trata
do una rclígioaa. i|

fig. I.a que favo-

rece o prot^e a o*ra p. r —.-\ r. su»

prctensionea o d-

-

o
puntal de madera a
Clin ijile i.e en'ar- i»

i;i.

a uiiu .

'

llar.
\l

: I

.4mér. na
de gaiia<.o : 1 »f;> »'uittr

o reunir al '''. Cabeatro.

cebadero, j
liviano. ||

Amér. En HoiMluxa*. animal maoM

i
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que se ata con otro para domarlo. ||

Amér. En Chil«, caballo o yegua que
acompaña en la preparación el que se

adiestra para la carrera a la chilena.

II
Mar. Pieza de madera con que se re-

íuerza o amadrina otra.
MAORINAZGO. m. Acto de asistir como
madrina. || Título o cargo de madrina.

MADRINERO, RA. adj. Amér. Díces«, en
Venezuela, del ganado que sirve de
madrina.

MADRINO. m. Amér. En Colombia, ma-
drina de una recua. ||

Amér. En Co-
lombia, árbol que se deja caer sobre
otros ya picados o medio cortados y
los derriba con su peso.

MADRIZ. f. aut. Matriz.
MADRONA, f. Madre, 11.* acep. ||

ant.
Matrona.

|{ fam. Madraza.
MADRONCILLO, (dim. de madroño).
m. Fresa, 2.* acep.

MADROÑAL, m. Sitio poblado de ma-
droños.

MADROÑERA, f. MadroñaL
MADRONERO. m. prov. Mure. Madro-

ño, 1.* acep.
MADRONERO, RA. adj. Natural de Ma-
droñera, yilla de la provincia de Cá-
oeres. Ü. t. c. s. H Perteneciente o re-

lativo a esta villa.

MADROÑO, (del m. or. que el cat. ma-
duixa, fresa), m. Arbusto de las eri-

cáceas, con tallos de tres a, cuatro me-
tros de altura ; hojas lanceoladas, co-

riáceas; flores en panoja arracimada,
de corola globosa, blanquecina, o son-
rosada, y fruto esférico, comestible,
rojo exteriormente, amarillo en lo in-

terior, con tres o cuatro semillas pe-
queñas y comprimidas. || Fruto de es-

te arbusto. || Borlita o adorno que tie-

ne la forma semejante al fruto del
madroño. || A7nér. En Méjico, lirio o
súchil.

MADRONUELO. m. dim. de Madroño.
MADRUGADA, (de madrugar). í. Alba,

1.* acep.
II
Acción de madrugar. ||

De
madrugada, m. adv. Al amanecer, muy
de mañana.

MADRUGADOR, RA. adj. Que madruga,
y especialmente que tiene costumbre
de madrugar. Ü. t. c. e. || m. Amér.
Nombre que dan en Méjico a un ave,
especie de tirano.

MADRUGANTE, p. a. de Madrugar. Que
madruga. Ü. t. o. adj.

MADRUGAR, (de madurgar). v. n. Le-
vantarse al amanecer o muy tempra-
no.

II flg. Anticiparse, ganar tiempo en
una solicitud o empresa.

MADRUGÓN, (de madrugar), m. fam.
Madrugada grande.

MADRUGUERO, RA. adj. ant. Madry-
gador.

MADRUGUERO, RA. adj. Natural de
Madruga, villa de Cuba. Ü. t. c. s.

||

Perteneciente o relativo a esta pobla-
ción antillana.

MADURACIÓN, (del lat. maturatio.
dnem, acción de apresurarse), f. Ac-
ción y efecto de madurar o madu-
rarse.

MADURADERO. m. Sitio a propósito
para madurar las frutas.

MADURADOR, RA. adj. Que hace madu-
rar.

MADURAMENTE, adv. m. Con madu-
rez.

MADURAMIENTO. (de madurar), m.
ant. Maduración.

MADURANTE, p. a. de Madurar. Que
madura.

MADURAR, (del lat. maturáre). v. a.
Dar sazón a los frutos. || fig. Poner en
su debido punto con la meditación
una idea, un pro.yecto, etc.

|| Cir. Ac-
tivar la supuración en los tumores.

||

V. n. Ir los frutos sazonándose.
|| fig.

Crecer en edad, juicio y prudencia.
||

Cir. Ir haciéndose la supuración en los
tumores.

MADURATIVO, VA. (de madurar), adj.
Que tiene virtud de madurar. TT. t. c.

8. m.
II
m. fig. y fam. Medio que se

emplea para ijjelinar y ablandar al

que no quiere hacer lo que se dese.a
MADU RAZÓN. (del lat. maturaUo.
ónem). f. ant. Madurez.

MAES
MADUREZ, (de maduro), f. Sazón de

los frutos.
II

fig. Buen juicio o pruden-
cia con que el hombre se gobierna.

MADU REZA. f. ant. Madurez.
MADURGAR. (de un der. del lat. ma-
türus, temprano, apresurado), v. n.

ant. Madrugar.
MADURO, RA. (del lat. matürus). adj.
Que está en sazón.

|| fig. Prudente,
juicioso, sesudo. || Dicho de personas,
entrado en años. || V. Edad madura.

||

V. Tabaco maduro.
|| m. Amér. En Co-

lombia, plátano maduro.
MAELSTROM. (Voz escandinava que sig-

nifica: corriente de la muela), m. Es-
pecie de remolino que se encuentra en
el Océano cerca de las costas de No-
ruega.

MAELLANO, NA. adj. Natural de Mae-
Da, villa de la provincia de Zaragoza.
Ü. t. c. s.

II
Perteneciente o relativo

a esta villa.

MAES. ídel lat. magís). adv. comp.
ant. Mas, 3." art. || conj. advers. ant.
Mas, 4.» art.

MAESA, f. ant. Maestra. || Abeja maesa.
MAESE. m. ant. Maestro.

||
Coral. Juego

de manos, 2." acep.
MAESIL. (de maesa), m. Maestrll.
MAESILLA. (dim. de maesa), f. Cordel
que se mueve sobre una garrucha, pa-
ra subir o bajar los lizos de un par de
bolillos de pasamanería. Ü. m. en pl.

MAESO. m. ant. Maestro.
MAESTA. (del ital. m^está, majestad).

(Con), m. adv. Mus. Majestuosamente.
Se emplea en la técnica musical para
matizar algún pasaje do la composi-
ción.

MAESTOSO. (Voz italiana), adj. Mus.
Majestuoso. Se emplea en la técnica
musical para indicar el carácter de
una composición o modificar un movi-
miento metronómieo. Andante maes-
TOSO.

MAESTRA, (del lat. magislra). i. Mu-
jer que enseña un arte, oficio o la-

bor.
II
Mujer que enseña a las niñas

en una escuela o colegio. || Mujer del
maestro.

|| Usado con el artículo la,

escuela de niñas.
|| Abeja maestra.

||

V. Teta de maestra.
|| flg. Cosa que

instruye o enseña. La experiencia es

una MAESTBA dura. || Alb. Listón de
madera que se coloca a plomo por lo
común, para que sirva de guía al cons-
truir una pared.

||
Alb. Linea maestra.

II
Alb. Hilera de piedras para señalar

la superficie que ha de llenar el em-
pedrado. II de escuela. Maestra, 2.'

acep.
II

de primera enseñanza. La que
tiene título oficial para enseñar en es-

cuela de primeras letras las materias
señaladas en la ley, aunque no ejerza.

II
de primeras letras. Maestra de es-

MAESTRADAMENTE. adv. m. ant. Con
maestría.

MAESTRADGO. m. ant. Maestrazgo.
MAESTRADO, DA. (de maestro), adj.
ant. Mañoso, artificioso.

MAESTRA JE. m. ant. Oficio de maestre
de una embarcación.

MAESTRAL, (del lat. magistrális). adj.
Perteneciente al maestre o al msies-
trazgo.

II
ant. Magistral.

|| V. Mesa
maestral.

|| Mar. V. Viento maestral,
ü. t. c. s.

II
m. Maestrll.

MAESTRALIZAR. v. n. Mar. En el Me-
diterráneo, declinar la brújula hacia
la parte de donde viene el viento maes-
tral.

MAESTRAMENTE, adv. m. Con maes-
tría, con destreza.

MAESTRANTE. (de maestrar). m. Cada
uno de los caballeros de que se com-
pone la maestranza.

MAESTRANZA, (de maestrante). f. So-
ciedad de caballeros, cuyo objeto es
ejercitarse en la equitación, y fué
además en su origen escuela del ma-
nejo de las armas a caballo. || Conjun-
to de talleres y oficinas donde se cons-
truyen y recomponen los montajes pa-
ra las piezas de artillería, así como
los carree y útiles neoeserios para su
servicio.

|| Conjunto de oficinas y ta-

lleres análogos para la artillería y

MAES
efectos movibles de los buques de gue-
rra.

II
Local o edificio que ocupan unos

y otros talleres. || Conjunto de indivi-
duos empleados en dichos talleres o en
los demás de un arsenal. || V. Cabo,
capitán de maestranza.

||
Amér. Nom-

bre que dan en el Perú a una planta
verbenácea ornamental.

MAESTRAR. (del lat. magistráre). v. a.

ant. Amaestrar.
MAESTRAZGO, m. Dignidad de maestre
de cualquiera de las órdenes militares.

II Territorio de la jurisdicción de maes-
tre.

II
ant. Oficio de maestro, especial-

mente en un arte.
MAESTRE, (del lat. magister, maestro),
m. Superior de cualquiera de las ór-

denes multares. |! ant. Doctor o maes-
tro.

II
Mar. Persona a quien después

del capitán correspondía antiguamen-
te el gobierno económico de una em-
barcación mercante. Hoy es el maes-
tre el mismo capitán. || Mar. V. To-
ma de los maestres. || Mil. V. Cuartel
maestre, o maestre general. || Coral.
Maese coral.

||
de campo. Mil. Oficial de

grado superior en la milicia, que man-
daba cierto número de tropas. || de
campo general. Mil. Oficial superior en
la milicia, a quien solía confiarse el
mando de los ejércitos. || de hostal.

Persona que cuidaba del gobierno eco-
nómico en la casa real de Aragón. ||

de jarcia. Mar. El que está encargado
de la jarcia y cabos de los buques.
II

de plata. El que en los antiguos bu-
ques de la carrera de Indias tenía a
su cargo ¡a recepción, conducción y
entrega de la plata que de aUá se en-
viaba a España. || de raciones, o de
víveres. El encargado de la provisión
y distribución de los víveres para la
marinería y tropa de los buques. ||

racional. Ministro real que tenía la ra-
zón de la Hacienda en cada uno de
los Estados de la antigua corona de
Aragón.

MAESTREAR, v. a. Intervenir con otros,
como maestro, en una operación. ||

Podar la vid, dejando el sarmiento un
palmo de largo para preservarlo de
los hielos, hasta que Uegue el tiempo
de podar las viñas en forma. || Alb.
Hacer las maestras en una pared. ||

v.

n. fam. Hacer o presumir de maestro.
II
Mar. En el Mediterráneo, noruestear.

MAESTRECICOMAR. m. ant. Maese Co-
ral.

MAESTREESCUELA, (de maestre y es-

cuela), m. Maestrescuela.
MAESTREPASQUIN. m. ant. Pasquín.
MAESTRESALA, (de maestre y sala).
m. Criado principal que asistía a la
mes,a de un señor, y presentaba y dis-

tribuía en ella la comida. Usaba la

ceremonia de gustar lo que se servía
a la mesa, para precaver a su amo de
veneno.

MAESTRESCOLIA. f. Dignidad de maes-
trescuela.

MAESTRESCUELA, (de maestreescuela).
m. Dignidad de algunas iglesias cate-
drales, a cuyo cargo estaba antigua-
mente enseñar las ciencias eclesiás-
ticas.

II
En algunas universidades, can-

celarlo.

MAESTRÍA, (de maestro), f. Arte y
destreza en enseñar o ejecutar una
cosa.

II
Título de maestro.

|| Entre los

regulares, dignidad o grado de maes-
tro. II V. Arte de maestría mayor, de
maestría media. || ant. Maestrajo. ||

ant. Engaño, fingimiento o artificio y
estratagema. || ant. Remedio, medici-
na, medicamento. || de la cámara. Em-
pleo y oficina que hubo antiguamente
en palacio. || Mar. Cargo y ejercicio
de maestre.

MAESTRIL. (de maestro), m. Celdilla
del panal de miel, dentro de la cual se
transforma en insecto perfecto la lar-
va de la a1>eja maesa.

MAESTRILLO. m. dim. de Maestro.
MAESTRO, TRA. (del lat. magister.
Irum, jefe, director; de magí«, más),
adj. Díoe-se de la obra de relevante
mérito entre las de su clase. || fig. Apli-
case al irracional adiestrado,

jj; Y^ Abft>
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ja matitra. r. t. o. s. II V. Canal, cin-

cha, clavija, llave maestra.
I

V. Cuchi-

lla, libro maestro. || A!b. V. Lfnea maes-
tra.

II
Arn. V. Pared, viga maestra.

I

Mmr. V. Cuaderna maestra. || i/W. V.

Libro maestro.
|| Muí. V. Modo, tono

matstro. „ ui. VA que «osoúiv una cicn-

ci«, art* u ofioui, o tu-n* titulo para
hacerlo. 1| KI quo «•» practico en una
materia j la m&soja dicstranventc. ||

Títnlo que en las i'irdooes rrpularcs se

da a loa n-liL'U'.'ios «'ni'ari;a<l>>a de en-

teftar, y que <itra« tc--- - -' fnra
oonilcoorar a \<>» beneu: jMo

eatá aprolMulo t-n un o:. > o
10 cjeric pi:' •

,
.V unía

el ^radu i couíori-

«lo por un» mpositor
.' II I'.;. C<fuiailO.

II
ant.

^' :nn orden militar. II
¡lar.

I de una eml)aroa>Món. ||

agu.inoii, de ribera. Aguañón.
|i

de
altas obras, .-ki.t Kn la milicia, verdu-
go, ,'>.' acop de armas, o do esgrima.
Ki qup etiidia fl arto <le la esgrima.
11 da atar escobas, fi^v v fam. Titulo
que por mofa m» da al quo afecta ma-
triaterio en oi'Kas inútiles o ridirula«.

da balanu. Balanzarlo.
|| da caballe-

ría, o de los caballeros. Cabo o jefe
prnoii^al de los soldado* d« a caballo.
' de capilla. Profeaor que compone j
ihr.k'*- la musirá que se oeuita en los

t. ::.;.' s de ceremonias. El que ad-
vur:-' >\- • r • ..nías qu-? deben ob-
!•• rv;i: .

.
- . . los ceremoniales o

1.-.- .1 • : • ,' . n (ja cocina. Cocine-
r.i lia • ;r:L'<' y manda a lo.i

li' ¡- II.!.- .;• - -! ranio. ' de coches.
<.r. •riKtor i'.f i..h<'8. i: de escuela,
de nMos o de primeras letras. KI que
• n?' :i.i a leer, estrilur y rontar, la

do<-trica crirrtiana y rnilimi-ntos de
otras matiTiOji. ;| de hernias y roturas,

ant Hernlsta.
|] da hostal. Maestre de

hostal.
;i de la nave. ant. Piloto, 1.'

a >
I' ;i del sacro palacio, l'no de l<s

•" • ' ••'•' '•.:.('•.. '-.ntificio, cn-
'iros que

i >. ant. 01-

ru,.ii,,. -V ..„..^.„>. .,....• .5.) que en
las comuniiinii.\« ons»'rta t diripe a los
noTioinii. i de obra prima. Zapatero de
nuern ''• "'"•I i'rofeoor que cuida
de la material de un edi-
fleifi .1 lUl arquit<>cto T
p' •' -'flcioa priTado«,
I -critaa en las

O da postas.
!'• - ' o en cuya ca-
ía • '.i-

'

'i o cnbalín» de
p..~vi Corra m.i>or. ds primera en-
seAanza. Ki que ti'-ne titulo oficial pa-
ra cn.seftar rn escuela de primeras le-

trní !->.5 Tr!i*'-r:afl p^-ftn'íwdn.» en la ley,
n '•

'. f' .V o velara.
•'' el oorte
v i'-mis ob-

^ ti>ian a bordo.
|I

r IS.* aoep. I mayor.
.^r^«

I
úbfioa* del

'e oarf^o.pn. >
. .

•

I racional.

iAfafa. r

Co!
t'b

imbia a Ui:» j^lant» d<

' dan en
raía oomea-

MAGI
de Tenerife. Tenían el oarfro de echar
OK'iia sobro la eabeía de los recién na-
eidon.

MAGADIS. fd^l (rr. md^adu). f. Kiii.

Especie do arpa o lira f?rande, do
Teinte cuerda*, en que lo» winidos de
dies de éstas rcpreHentaban la octava
de los <1« latí otras diei, que usal>an en
toda el Asia Menor y en IsM ciudades
Íónioos.
GAOIZAR. (dn magadiM). t. n. Mú$.

l'rcxlu'ir it'taTaü, eantar a la octava.
MAGALLANICO, CA. adj. Perteneciente
» rrlutivo al cgtret'ho de Hatrallanes.

MAGALLONERO, RA. adj. Natural de
Ma^'allón, villa de la provincia de Za-
raiTiiia. ü. t. c. s. |! Perteneciente o
relativo a esta villa.

MAGANCEAR, (do maganza). ?. n.
Amér. Kn Colombia y Chile, haraga-
near, bol^'asanear.

MAGANCÉS, (por aluoiii^n al traidor Oa-
lalón, natural d« UagamaJ, adj. ñg.
Traidor, dañino, avieso.

MAGANCIA. (del m. or. que maganeéi).
f. Amér. En Chile, awtucia o habilidad
en provecho propio y con periuicio del
prtljimo; maula. engaJio, bellaquería,
maña, picardía, perfidia.

MAGANCIERO, RA. (de maganeia). adj.
Amér. En Chile, bellaco, aatuto. ladi-

no, que Bc vale de cngafios o tretas en
provecho propio y con perjuicio del
prójimo.

MAGAnEL. (del lat. mangánum. y és-

te del gr. jnúnganon. miquioa de
f;uerra). m. Máquina militar que ser-
vía [lara batir murallas
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MAGANTE, a

iirov

dj. ..4mér. En Chile, ma-

MAFORTE. (del b. Ut. mafor$, irUm).
m. Especi« de capa que loa monje*
?ripcio« llevaban sobre la túnica g

ocado que rrn i-r"¡ -i ¿f aj mnjcrea
raaAdn^ y >'•

< saa.
MAFRAS. 1 que re-

»:•'. n • n. de Bia-
'

• comip-
<-{deatal

'1 -- -. -.-» da Tw-

MAGACÍH':^(del 4r. m*i^4n). m. Mt.
álmrcri.

MA • . n valen-
T. ma-

mÁgaco^a

MAGADAÑA. :. .,., , ,.:., v.,,-u- , ,
,

-, ny-....-,

t»jo. I rahlrf v n
A6A0AS. f. pl. Ttrfrrne* de |n« man- MAGIAR: a.!

•haa, aatifaoa habitantes de la isla I ana rasa prt»:

MAGANO, m. prov. Saut. Calamar.
AGAN
ganto.

MAGANTO, TA. adj. Triste, enfenniso.
inatilonto.

MAGANZA, (quizá de vagancia). í.

fam. .-IfíK'r. En Colombia, aoción y
efecto de remolonear ; holgaaanerta,
porcia.

MAGANZÓN, NA. (de magama). adj.
fam. .im^r. En Colombia, remolón,
baratean.

MACARA, f. Artlid, astucia, engaflo,
artificio. II Defecto de fundición en
el alma de un cañón de artillería- |j

Í)roT. Safit. LegaAa.
LGANOSO, SA. adj. proT. Sant. La-
gañoso.

MAGAR. ror.j. ant. Maguer.
MAGARZA, f. Matrlcarla.
MAGARZUELA. (dim. de magaña), f.

Manzanilla hedionda.
MAGAUOI. ni. Uú$. .^ogún el Dice. En-

cíe'.. Hisp. .\mer.. instrumento que em-
plean los <loniador»-j '

-t mi
{'nlombo. en la isla d< ' '.rell

dioo magoudl, y «n el ^ .rous-

»e Illustr»^. se U-v magondi.]
MAGDALENA, f. Bollo peqneflo en for*

ma de Innrndira.
MAGDALENAS f. pl. »i«(. Ke¡e$. Reli

ffio^nn mi,- pT' fe^an la regla de Santa
María Mairditli-na.

MAGOALENITAS. f. p' '*
'

' i'

MAGOALEúN. (del pr uga
de pan. nia.4a). m. A'' '

' !ar-

V'J. redoiKlo y delgado, que dc Lace d«
un emp!a-;to.

HAGDALINO. m. Xool. InTcto enleóp-

tero de la familia d- ''ni-

do*, de tamaAo muy •< •••

encurntra frecuenten....:. ..j ol-

n.oit d<< '-.oiii toda Espafia y gran par-
t.' (le Kurojia.

MAGIA. (!/•> !-• rtr.i -1.1 .*• WMfUS.
mago), f. . :e ensefla
* hacer • : as T ad-
mirablea. .- ..'.....

te. II flg. !

Vn cot) q'.

Traniilvania. O. m. c. s. | Perten<v
cíente a los magiares. || m. Lent^ua
habla<la iK,r los magiares.

MÁGICAMENTE, adv. m. Por arte de
magia.

MÁGICA, (del lat. mágica, term. t. de
viagicui, má)?ico). f. Magia.

|| Mujer
que profisa y ejerce la magia. B En-
cantadora.

MÁGICO, CA. (del lat. ma^lcu^;. b'!i.

Perteneciente a la macia. Art-
Miolci.

II flg. Maravilloso, eit.

!l V. Arte, linterna mágica. H \ *- .

drado mágico.
[\ m. KI qu» profraa ;

rj. n » la magia.
l|

Encantador.
MAGILO. (en ir. inaijilr). m. Zool. Mo-
luaco bucctnido, que vivo parásito en
loa eoraU>« del mar Uojo, Océano In-

dii'o y Paciüco.
magín, in. fam. Imaginación.
MAGISMO, (de mago), ni. l)'w-trina d«

lo.i antiguos sacenlotes persas. | fipo-

oa de esta doctrina o rcli^'ion de Zo-
roastro. jj Doctrina de La magia. H

Conjunto do obras de magia. |] Ejer-
cicio del poder de los magos.

MAGISTER DIXIT. ( lit., el maestro lo

dijo), expr. lat. Dijolo Blas, punto re-

dondo.
MAGISTERIAL, adj. Perteneciente al

magisterio.
MAGISTERIO, (del lat. magitterium).

xa. í^nsefianta y gobierno que el maes-
tro ejerce con sus discípulos. | Título
o grado de maestro que se confería en
una facultad. || Cargo o profesión de
maestro. || Conjunto de los maestros
de una nación, provimia, etc. y En 1*

química antigua, precipitado. H flg.

Gravedad afectada, y presunción en
hablar u obrar. || .1/'/. Klixir qu«
tenía la propiedad de transformar lu«
metales ordinarios en oro t plata.

MAGISTRADO, (del lat. magulrátuí).
m. .Superior en el orden civil, y más
comúnmente mini.ttro de justicia; co-

mo corregidor, oidor, consejero, cte.

II
Dignidad o empleo de juet o mi-

nistro superior.
i|

ant. Cualquier con-
sejo o tribunal.

MAGISTRAL, (del lat ma^iifnifts ).

adj. Perteneciente al ejercicio del ma-
gisterio.

II Díceso de lo quo se ejecu-
ta ron maestría. Empleaoa eata pala-
bra en sentido moral, se t«ma en
buena parte. Defmdtá tu tetit de un
modo MioisraiL. Aplicada a los ac .

dentes externos, s« toma en mala ¡a..-

te. Habló en tono utotanuít.. p T.;u:>
con QUc »« distingue la iglesia cole-

gial ae .\Ica^á de Henares por la cir-

cufií'nn'ia r!" haber de ser doctorea
en • "

>« sus individuos. || T.
Can .tral. r. t. c. a. B V.
Can. . stral. r. t. ,-. s. " V.
Letra, reloj, tr.i.-

de eiert<is in

perf. • .'ri y

ma
la-

?U'- t.'..' t»
i

.'< [.ara por ;

acultativa. |i Uin. Fun.
activo para preitamr. ací

»eguir la fundición o beocfii.,» do >»«

minirtí'*^.
MAGISTRALIA. f. fam. Cantnjla magia-

tral.

MAGISTRALMENTE. adv. m. Con mae*-
tria. ' Con tono do mae»tro.

MAGISTRATURA. (,>.<] !. : ;,'v:

fu», nvajiitmdol. f. V ,. -U.: y

mo ^.- r- - . -.^.ir, !.:•; ' .-.'' .¡'J

r« i¡o 1 .» : !. . '. -K^lo».

MAOL •• 4r. r-.J .'

: i f ant.

Pr-» • "-•'
•

•

MAGMA,
gr. nao-
queda i!- •

tugo dr

>»- eru;
'1 individuo de do -

ante en IIan(ria y I de cor,>
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rant-e los primeros tiempos de la ges-

tacirtn se forma entre el amnios y el

corion, y que algunos suponen que da
origen a las aguas falsas.

MAGMENTARIO, RÍA. (del lat. tnag-

metitaríus, ría), m. y f. Persona des-

tinada en el antiguo pueblo romano,
para conducir las ofrendas suplemen-
tarias a los sacrificios.

MAG-MENTO. (del lat. viagméntum).
m. Parte de las entrañas de las víc-

timas que los romanos de la antigüe-

dad ofrecían en los sacrificios a sus

dioses.
II

Ofrenda suplementaria, que
los campesinos del pueblo romano ha-

cían a sus dioses.

MAGN. Liturg. Abreviatura d« Magní-
ficat.

MAGNÁNIMAMENTE, adv. m. Con
magnanimidad.

MAGNANIMIDAD, (del lat. magnani-
mítas, átem). f. Grandeza de ánimo,
elevación de espíritu, e inclinación a
las cosas grandes según la recta ra-

zón.
MAGNÁNIMO, MA. (del lat. magnani-
mus; da magnus, grande, y anímus,
ánimo), adj. Que tiene magnanimi-
dad.

MAGNATE, (del lat. magnatus). m.
Persona muy ilustre y principal por
su cargo y poder.

MAGNESIA, (del gr. Magnesia, Mag-
nesia, comarca de Grecia), f. Oxido
de magnesio. Es substancia terrosa,

blanca, suave, insípida, inodora e in-

fusible, la cual, combinada con cier-

tos áridos, forma sales que se hallan
disueltas en algunos manantiales, en-

tran en la composición de varias rocas

y se usan en medicina como pur-
gante.

MAGNESIADO, DA. adj. Quim. Que
contiene magnesia en combinación.

MAGNESIANO, NA. adj. Qulm. Que con-
tiene magnesia.

MAGNÉSICO, CA. a<lj. Quim. Pertene-
ciente o relativo al magnesio y sus

compuestos. || Miner. Que tiene por
base la magnesia. || Geol. Se dice de
los terrenos compuestos de rocas mag-
nesíferas.

MAGNÉSIDO, DA. (del gr. magnesia,
y eidos, aspecto, forma), adj. Quim.
Que se parece a 1» magnesia. |1

ni. pl.

miner. Grupo de minerales que com-
prende la magnesia y sus varias com-
binaciones.

MAGNESIFERO, RA. (de magnesia, y
el lat. ierre, llevar), adj. Miner. Que
contiene magnesia.

MAGNESIO, (de magnesia), m. Quim.
Metal de color, brillo y dureza pare-
cidos a los del estaño, poco más pe-

sado que el agua. y susceptible de es-

tirarse en alambres que al contacto
de una llama arden, produciendo una
luz muv intensa.

MAGNESIO, SIA. adj. Natural de Mag-
nesia. Ü. t. c. 8.

II
Perteneciente o re-

lativo a dicha ciudad de Caria.
MAGNESITA, (de magnesia). í. Espu-
ma de mar.

MAGN ET ES. f. Tela que se fabrica en
Holanda.

MAGNÉTICAMENTE, adv. m. De un
modo magnético. ]| Desde el punto de
vista del magnetismo ; según las teo-

rías magnéticas.
MAGNÉTICO, CA. (del lat. magneth
cus). adj. Perteneciente a la piedra
imán.

II
Que tiene las propiedades del

imán.
II

Perteneciente al magnetis-
mo animal. |i T. Barra, corriente, de-

clinación, pirita, regla magnética.
|| T.

Azimut, campo, ecuador, fluido, meri-

diano, norte, polo magnético.
MAGNETIMETRO. m. Fis. Magnetóme-

tro.

MAGNETIPOLAR. adj. Fis. Magneto-
polar.

MAGNETISMO, (del lat. mignes, etem,

imán), m. Virtud atractiva de la

piedra imán. ||
Conjunto de fenóme-

nos producidos por cierto género de
corrientes eléctricas. ||

animal. Acción
que una persona ejerce sobre el siste-

ma nervioso de otra en circunstancias

- MAGN
dadas y por medio de ciertas prácti-

cas, infundiéndole un sueño especial

y produciendo a Veces el sonambulis-

mo. II
terrestre. Acción que ejerce la

Tierra sobre las agujas imantadas,
obligándolas a tomar una direrción

próxima a la del Norte cuando bk; pue-

den mover libremente.
MAGNETITA, (del lat. magnas, étem,

imán), f. Mnwr. Piedra Imán. ||
mag-

netoDolar. Magnetita.
MAGNETIZABLE, adj. Que es suscepti-

ble de ser magnetizado.
MAGNETIZACIÓN, f. Fis. Acción y efec-

to de magnetizar.
MAGNETIZADOR, RA. m. y f. Persona
que magnetiza.

MAGNETIZANTE, p. a. de Magnetizar.

Que magnetiza. Ú. t. c. adj. Mirada
MAG.VKTIZ.iNTE.

MAGNETIZAR, (del lat. magnes, étem,

la piedra imán), v. a. Comunicar a

un cuerpo la propiedad magnética.

II
Producir intencionadamente en una

persona los fenómenos del magnetis-

mo animal. || fig. Atraer, dominar a

una persoaa. El trovador, con la ar-

monía de su citara, magnetizaba a su

amada.
MAGNETODINAMOMETRO. (del gr.
magnes, étos, imán, y de dinamóme-
tro), m. Electr. Aparato que sirve

para estudiar la repartición del cam-
po magnético producido en una má-
quina dinamoeléetrica.

MAGNETOELÉCTRICO, CA. (del gr.

magnes, étos, imán, y de eléctrico).

adj. Perteneciente o relativo al mag-
netismo y a la electricidad.

MAGNETOFENIA. (del gr. magnés,
étos, imán, y phaínó, aparecer), f.

Parte de la magnetología que trata

de los fenómenos magnéticos.
MAGNETÓFONO, (del gr. magnes, étos,

'imán, y phóné, sonido), m. Électr.

Aparato en que un disco de hierro gi-

ra rápidamente entre un imán y dos

bobinas, produciendo sonidos de gran
intensidad.

MAGNETOGENIA. (de magnetógeno).
i. Parte del magnetismo que trata de

la producción de los efectos magné-
ticos.

MAGNETÓGENO, NA. (del gr. magnes,
étos, imán, y gennaó, engendrar), adj.

Fis. Que produce los efectos del mag-
netismo.

MAGNETÓGRAFO. (del gr. magnis,
étos, imán, y graphd, escribir), m.
Fis. Magnetómetro registrador auto-

mático.
MAGNETOLOGÍA. (del gr. magnes.

étos, imán, y lagos, tratado), f. Fis.

Tratado sobre el imán y sus propieda-

des.
II

Med. Ciencia del magnetismo
animal.

MA6NET0L06IC0, CA. adj. Pertene-
ciente o relativo a la magnetología.

MAGNETÓMETRO. (del gr. magnes,
étos, imán, y metron, medida), m.
Fis. Aparato que sirve para determi-

na,r las fuerzas atractivas de las va-

rias clases del imán.
MAGNETOPIRITA. (del gr. magnes,

étos, imán, y de pirita). í. Miner.

Pirita magnética.
MAGNETOPOLAR. (del gr. viagnés,

étos, imán, y de polar) adj. Fis. Se
dice de los "minerales magnéticos que

revelan tener polos. || V. Magnetita

magnetopolar.
MAGNETOTECNIA. (del gr. magnes,

étos. imán, y techné, arte), f. Fis-

Ciencia que "trata de las operaciones

e instrumentos usados para producir
artificialmente el estado magnético.

MAGNETOTÉCNICO, CA adj. Fís. Per-

teneciente a la magnetotecnia.
MAGNETOTERAPIA. (del gr. magnes.

étos, imán, y therapeia, tratamiento,

curación), f." Terap. Tratamiento mé-
dico por medio de los imanes.

MAGNIFICABLE. adj. Digno de magni-

MAGNIFICACIÓN. f. Acción de magni-
ficar.

MAGO
MAGNinCADOR, RA. adj. Que magni

fica.

MAGNÍFICAMENTE, adv. m. Con mag
nificencia, de una manera magnífica.

MAGNIFICAMIENTO. m. Magnificación.

MAGNIFICANTE, p. a. de Magnificar.

Que magnifica. Ü. t. c. adj.

MAGNIFICAR, (del lat. magnifcare).
V. a. Engrandecer, alabar, ensalzar.

II
Fis. Aumentar, agrandar los obje-

tos por medio de instrumentos ópti-

cos.
MAGNÍFICAT, (del lat. magníficat,
magnifica, alaba, primera palabra de
este cántico), m. Cántico que, según
el Evangelio de San Lucas, dirigió al

Señor la Virgen Santísima en la vi-

sitación a su prima Santa Isabel, y
que se reza o canta al final de las vís-

peras.
MAGNIFICATIVO, VA. (de magnifi-
car), adj. Que contiene magnifica-
ción.

MAGNIFICENCIA, (del lat. magnifi-
centla). f. Liberalidad para grandes
gastos y disposición para grandes em-
presas. Ostentación, grandeza.

MAGNIFÍCENTE, adj. Amér. En Chile,
magnifico.

MAGNIFICENTÍSIMO, MA. (del lat.

magníficentisstmus). adj. sup. de Mag-
nifico.

MAGNIFICO, CA. (del lat. magnijicus).
adj. Espléndido, suntuoso. || Escelen-
te, admirable. || Título de honor que
suele darse a algunas personas ilus-

tres.

MAGNILOCUO, CUA. (del lat. magniló-
quus; de magnus, grande, y loqui, ha-
blar), adj. ant. Grandílocuo.

MAGNITUD, (del lat. magnítudo). í.

Tamaño de un cuerpo. || fig. Grandeza,
excelencia o importancia de una cosa.

MAGNO, NA. (del lat. magnus). adj.
Grande. Aplicase como epíteto a algu-
nas personas ilustres. Alejandro mag-
no.

II
V. Capa magna. || Astrol. V.

Conjunción magna.
MAGNOC. ra. Galicismo que figura en
•algunos diccionarios, por Mandioca.

MAGNOCROMITA. (de magnesio y cro-
mita), f. Miner. Variedad de cromi-
ta muv magnesiana.

MAGNOFERRITA. (de magnesio, y el
lat. ferrum, hierro), f. Miner. óxido
magnético de hierro asociado al mag-
nesio, que se ha encontrado en forma
cristalizada en las vertientes del Ve-
subio. Llámase también magnesiofe-
rrita y espinela fénioo-magnesiana.

MAGNOLIA, (de Pedro Magnol, botá-
nico francés), f. Árbol de la familia
de les magnoliáceas, de quince a
treinta metros de altura, de hojas pe-
rpnnes grandes, lanceoladas; florea
hermosas, muy blancas, aromáticas y
de forma globosa, y fruto seco, elip-
soidal. Es planta originaria de Amé-
rica y aclimatada en los jardines de
Europa. || Fruto de este árbol.

MAGNOLIACEO, A. adj. Bot. Díceee de
árboles y arbustos dicotiledóneos con
hojas coriáceas, casi siempre enteras;
flores grandes y olorosas, y frutos
capsulares con semillas de albumen
carnoso ; como la magnolia y el ba-
dián.

II
f. pl. Bot. Familia "de estas

plantas.
MAGNOLINA. f. Quim. Principio cris-

talino que se extrae de los frutos de
una especie de magnolia, y que es so-

luble en el alcohol y en el éter.
MAGNOLIO. m. Amér. En Chile, mag-

nolia.

MAGNOLITA. f. Miner. Telurato natu
ral de mercurio.

MAGO, 6A. (del lat. magus, y éste del

gr. magos), adj. Individuo de 1-a cla-

se sacerdotal en la religión eoroástri-

oa. Ü. t. o. s.
II
Que ejerce la magia.

Ü. t. c. 8.
II

Dícese de los tres reyes

que fueron a adorar a Jesús recién

nacido. Ü. t. c. s.

MAGOSTA, f. prov. Sant. Magosto.

MAGOSTAR, v. n. Asar castañas en el

campo para comerlas aUí mismo con
vino o sidra.



MAHA
MAGOSTO, m. Acción de ma^'^,^tar. I|

Eiparcimiento qu« auele acoQipnñarla.
MAGOTE, (en fr. y en íjirI- magot).

111. Kspccie de mono de Ejfipto. Berbe-
ría y Peñón de Oibraltar, ünico cua-
dnlmano qu« Tire en F.uropn. Ks una
especie do iiia^nro, notable por su vi-

racidad c :i.'. ütjencift.
MAGRA. (iie¡ i:it. viacra. term. f. de
maeer, uxaiitm. f. Lonja de jamón.

MAGRAFO. (del hebreo maijrifu). m.
Múi. Instrumento do Tiento utado por
los hebreos.

HAGREB. (del ár. magreb). ro. En
Marruecos, hora de la puesta del sol.

II Oración que en ella se hace. || Nom-
bre que s« da al imperio d« Marrue-
cos, e^neoialracntc agregando el adje-
tiTo Ktae$a y diciendo asi Almagreb
Elacta, qu« significa el Occidente ex-

trrmo.
MAQRECER. (del lat. macreteére). t.

a. ant. Enmagrecer, üsib. t. o. n. y
c. r.

MAGREDINA. f. Tela que se fabrica en
Kpipto.

MAGREZ, f. Calidad de magro.
MAGREZA. (. ant. Magrez.
MAGRO. GRA. (del lat. maeer, macra).
adj. Flan, o enjuto y con poca o nin-
gana grosura. || m. íam. Carno magra
del cerdo próxima al lomo.

MAGRUJO, JA. adj. ant. Magro.
MAGRURA, (de magro). í. Magrez.
MAGO. (\'nz americana), m. Segiin el

üicc. Encic!. Hisp. Amer.. nombre
vulgar que dan en Chile a una planta
de la familia de las gramínea».

MAGUA, f. Im^r. En Cuba, chasco.
MAGUARSE, (de magua), v. r. .i.mér.

Kii Cul>a T Veiioiuela, llcTarse ohaaco.
MAGUER, (del k'r. makarie, de maka
no», felis, dichoso), conj. Aunque.

||

adT. ant. A pesar.

MAGUER. coDj. Maguer.
MAGUERA, conj. Maguer.
MAGUERA, ounj. Maguer.
MAGÜETO. TA. m. y f. Novillo, I.» acep.
MAGUEY. fVoz caribe), m. Amir. En
Cuija, pita, 1." art. || .-Im^r. En el

E<-uador. tallo d^^lcrado de la pita.
MAGUILLENTO, TA. adj. Natural de
Mat^uiUa. villa de la proTLncia de Ba-
dajos. C. t. c. s. II Pertenecíent« o
reíatÍTo a esta villa.

MAGUILLO. ID. Manzano silveetre, cuyo
fruto es mis pequeño y menos sabroso
que la mansana común. Suele em-
plearse para injertar en él ; pero tam-
oién lo hay cultivado, con fruto más
oreoido v d*- mejor gusto.

HAOU INDA NAOS. m. pl. Etnog. Pue-
blo mahometano de la isla do Minda-
nao, en Filipina«.

MAGUIRA. f. Planta cubana, variedad
d« güira, de la cual s« distingue por
su menor ttiniaño y ser su fruto oblon-
go o aovado y do rascara más blan-
da que «1 de a/juélla. Et alimenticia
V molicinal.

MAGUJO. m. ifar. Descalcador.
MAGULAOURA. ^de maguiar). f. ut.
Magulladura.

MAGULAR. (del lat. maculare), y. a.

nnt. Magullar.
MAGULLA f. ant. Magulladura.
MAGULLAOOR, RA. b-' -jUa.

II m. 'ir. Á; ^vra;i> n 'i di-

vidir los t<-jid.'.-. cor':. . pre-
sión lfnt% V continua.

MAGULLADURA, f. Efeoto de marullar
o mai;<il¡ari«o.

MAGULLAMIENTO a y efecto
de mac ^¡•^r •

MAGULLAR. t. «. Cau-
sar a un •:•?] • j-.n, pero no
herida, cor.

¡ r i:i • •. lo o golpeándo-
lo violontoii ••!,•.

. t c. r.

MAGULLÓN. > r -fUar). m. Magu-
Uadiira. n <. .'.'.

i • • •.

MAGUNCIENSE. a.lj. Maguntine. Api. a
pers.. u. ;. c. ».

AGUNTINO, NA. adj. Natural de Ma-
guncia, r. t. c. s. II Perteneciente a
erta ciudad de Alemania.

MAQUNTO. TA. adj. Maguntlno. Api. a
pers.. ú. t. r. t.

NAHABARATA. (Vot rónsrntaj. m.

MAHO
Oran epopeya sánscrita, de carácter
mitoióf^ii'o y rchpioso, atribuida al
poeta Vyusji. i:* uno de los dos poe-
mas más auti^'uijs do la India; coiuta
de 220.000 Tcroos. y tiene por asunto
la guerra de los kurus y de los panda-
vas, que se disputaban la poseaión
del trono de Hu-f :iiipura.

MAHABü.*ni. .Moii.-.ia de oro osada en
Tünc» V Trípoli.

MAHALEB. (del ár. mahUb). m. Árbol,
especie de oereso silvestre aromático,
que tuvo uso en medicina, y hoy se

emplea en períumcria. .Su madera llá-

mase vulgarmente madera de Santa
Luca.

MAHA-MANDIRA. (del sánscrito mahá,
grande, y de viandira). f. Mút. Man-
dira de mayop-'s proporcionea que la

ordinaria.
MAMARÓN, NA. (del ár. mahrom). adj.
ant. Desdiehado o infeliz.

MAHARRANA, (del ár. moharrama, co-
sa prohibida), f. prov. Atid. Tocino
fresco.

MAHATI-VINA. (del sáoscrito muhati,
grande, y de rina). m. Mu*, instru-
mento indio de siete cuerdas, tendidas
sobre un tubo d« bambú a modo de
másti', el cual lleva adlierida* dos ca-
lábalas que hacen d« cajas armónicas.
Es muy difícil de tocar y el mejor
que posee la India.

MAHAVANZA. (Voz indica), f. Lit.
Obra histórica, escrita en pali y en
la oual se refieren los hechos más cul-
minantes de Ceilán anteriores al si-

Plo XIV.
MAHENGUES. m. pl. Btnnij. Tribu del
África ecuatorial, establecida entre
el Kuaha y el Uranga.

MAHERIMIÉNTO. m. ant. Acción y efeo-
to do maherir.

MAHERIR. (de manferir). r. a. ant.
Señalar, busi.)ar. prevenir.

MANÍAN, NA. adj. Natural d« Ame« o
de Brión, ayuntamientos de la pro-
vincia do La Coruüa. C. t. c. s. 1|

Perteneciente o relativo a cualquiera
de es'^is dos distritos municipales.

MAHOMA. (del ár. Moliámad). n. pr.
Horro Mahoma, y diez afiot por servir.
ref. que 6« dice con ironía del que
erradamente hace cuenta de e«tar
fuera de una obligación, faltándole
mucho para quedor fiivra de ella.

MAHOMAS. (en puarani ohoma, do o,

pron. de 3.* pers.. ho, andar, y ma,
montón: van en tropel), m. pl. Tribu
de indios del Chaco, territorio d« la
República Argentina, Paraguay y Bo-
livia.

MAHOMETANO, NA. adj. Que profesa
la secta de M.ihoma. Ü. t. o. s. || Per-
teneciente o relativo a Malioma o a
sil 9e( tA.

MAHOMCTICO, CA. adj. Mahometano,
2." ac.-p.

MAHOMETISMO, m. Secta do Mahoma.
MAHOMETISTA. t^l,. Mahometano, ].'

aoep. V. t s.
II Dicese del mahome-

tano )>.iti' .^.i'l'i que vuelve a su on-
tijrii.-\ rt-üi-, 11. r. t. c. s.

MAHOMETIZAR, v. n. Profesar el ma-
lioniet ; -mu,

MAHOMISMO. m. Mahometismo.
MANON. ! en las

islas Ba!- xviit
los buqi;» iri ]..<

cargamcnt'-.* d'^?;ii-.

oepañolo* de la cost.-i

Tela fuerte do alijo.;

lo comiin do c<>;..r antiaiju, que primi
tivamcnte >-< f-vbr > en la ciudad de
Nan luin, en (iina.

MAMONA, (del turco maguna). t. Es-
pecie d« embarcación turca de trana-
p>orte.

MAHONCS, SA. . .! de Mahón.
C. t. c. f. •• o relativo
a <*sfA ciu.l.iíl IiA'.-fcr,-^.

MAHONESA. .
v ,

sa. !| Nonil.re .

qi;o t.inibicn .^ . . .^ »..,.. «^
.Mah< n. I| ifar. Mahena.

MAHONIA. f. Amér. PlaaU berbcridca
aitiíTi'-.-vna.

MAHORENO, NA. ad;. Natura] de Ma-
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hora, villa de la provincia de Alb:w
cete. C. t. c. I. II Perteneciente o re-
lativo a esta villa.

MAHORI. m. Uúa. Sc!?ún el Dice. En-
cicl. Hisp. Anier . nombre de la or-
questa principal de los siameses, lla-
mada t de sonidos dul>;es o suaves», y
que por esto se emplea de ordinario
en locales cerrados.

MAHOZMEDIN. (de maimodina). m.
ant. Maravedí de oro.

MAHTEB. (por muhláteb). m. En Ma-
rrueco*, almotacén.

MAHUTE. f. Cetr. Parto de las alaa
contigua al cuerpo.

MAICERO, fde maii). m. .Im^r. Nom-
bre que dan en Colombia a una espe-
cie de aní.

MAICILLO, (dim. de ma< .>.
En Chile, granito en <i -i.

II
.-Im^r. En Chile, tierra ..r.--

nisca, o con piedrecillaé mtiiuJiLb, do
color medio hayo, que se soca gene-
ralmente de los cerros y se ui>a ptu-a
pavimentos.

|| Amér. Kn Chile, nom-
bre que se da a una planta irídca, d«
ia que se extrae una substancia tin-
tórea. Es el ttiyrinchium graminifo-
lium de los botánicos.

|| Amér. En
Honduras, nombre que se da a una
p!anta gramínea parecida al mijo.

MAICO. adj. Amér. En Chile, apLcase
al choro que, cuando es pequeño, e»
arrojado a las rocaí, donde queda pe-
gado, y por esta circunstancia no se
desarrolla y adquiero la forma de un
dedal aplastado.

MAICONO. (Voz ma¡mche). m. Amér.
Nombre vulgar que se da en Chile a
la tórtola.

MAICHE. (del arauc. maychun o mai/.
chitn, hacxT seña con la mano). (Ha-
cer), frs. Amér. En Chile, en la pro-
vincia do Chiloé. llamar a una perso-
na con el pañuelo o con la mano.

maído, (de mayar), m. Maullido.
MAIGO. com. .lin^r. En algunas partes
de Chile, hermafrodita.

MAIGUEN. m. Amér. En Chile, mal-
huén.

MAIHUCN. (Yot mapuche), m. Amér.
Nomtire vuitjar que se da en Chile a
una planta cactácea de las cordille-
ras de Talca y Linares. |j Amér. En
Chüe. fruto de esta planta.

MAILLICO. m. Amir. En Chile, ma-
lilco.

maíllo, m. Manzano silvcatrc, cuyo
fruto es de sabor acerbo; vive espon-
táneamente en algunos punto* de la
zona montañosa de Europa, sin aer
nunca planta común.

MAIMÓN, (del ár. maimiin. mono), adj.
V. Bollo maimón.

|| m. Mico, 1.» acep.
II

pl. Especie de Síipa con aceite, que
se hace en .Andalucía.

MAIMONA, f. Palo do la tahona, en que
encaja v .<;e mueve el peón.

MAIMONETA. f. ant. Ifar. I^ mani-
gueta, maxiisuctón o cornamusa a que
80 amarra la oícota.

MAIMONETE. m. ant. Mar. Especie do
abitón o i;ii¡n ¡,i t.

,
- ..-lin unos; crus

de Isa liit/ií

MAIMONISMO filosófl.opro
fosado i)or . . •i'iol Maim^ni-
des y sos di»<.;;.u;,.s i_n la K<!i;d M--
día

MAIMOTON. m. Mar. Cada uno de lo»
• tes sobre que se furnian Ir.»

-. con sus cajeras r r 'Idanat.
•«•PINATO, m. Zoo/. Gcn.r,.':, .-o , ¡I
orden de los p*jn..-

corto número do •

Nueva Guinea, Ja-- •

*

islas de Oceanía. I

conocidas por la

imitan '• «, . ) .^..^ . . _ . .;..

can fa

MAINEL. .lia de eaoaVrm. Q

'
'
' i.^íón do hierro o óe

lado, por donde pasan

Ma:.\£.í. .._ ' v...,.~i ,1- \f.-, „
Mamo. C. • j

relativo a >

MAIPURI. (\\: : ..,-.:,... uv, ^ri-

to de «ota ftvc;. m. Zoai. Nombre oon
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niio so dosigna una c8i)ecio de loro que

»o encuentra en los bosques de Méjico,

Guayana, y otro» puntos de la Amé-
rica del Sur.

. , „ .

MAIRENERO, RA. adj. Natural de Mai-

ren« do Alcor, o d« Maircna de Al-

jarafe, villas do la provincia de Se-

villa. O. t. o. 8. II
Perteneciente o re-

lativo a cualquiera de estas ''Um.
MAIS. (de maos). adv. comp. ant. MM-

II
conj. advcr.s. nnt. Mas.

mAiS. m. Amér. Kn Cuba, maíz, 1." art.

MAISIAR. (de mala), v. a. Amér. En
Cuba, reunir el ganadero los cerdos di-

seminados en los bosques, gjritando y
echándoles maíz.

MAITCN. (del arauc. magtün o mafí-

tim) m. Amér. Nombre que so da en

Chile a un árbol indígena, de la fa-

milia de las celastríneas, con hojas

dentelladas y punteadas por ambos ex-

tremos, espesísimas, de un verde ale-

gre brillante, y de cerca de dos pulga-

das do largo; flores monopétalas en

forma de campanillas y de color de

purpura, y madera dura de color na-

ranjado.
MAITÉN. m. Amér. En Chile, maltenclto.

MAITENAL. m. .Imér. En Chile, sitio

poblado de maiténos.
MAITENCILLO. m. Amér. Nombre vul-

gar que se da en Chile a una planta

medicinal, denominada ionidium par-

viflorum por los botánicos. II
Amér.

Entre los campesinos del centro de

Chile, boj. „ .• .,

MAITENCITO. (quizá de Martinctto,

dira. de Slartin, n. pr.). m. Amér. En
Chile, juego do muchachos parecido al

do la gallina ciega, que se juega co-

locándose on corro o círculo, cogidos

de las manos to<los los que toman par-

te en él, excepto dos, que, figurando

el patrón y su criado, entran en el

círculo oon los ojos vendados, y pre-

guntando aquél €¿ MAITENCITO, dónde
entásft, contesta éste «.Iguí», y cam-
bia de lugar paru evitar que le al-

cance. Cuiando el patrón logra tooar

al criado con la guaraca o zurriaga

que a tal fin lleva en la mano, ambos
ceden su puesto a otra pareja de ni-

ños, y se repite el juego en la. misma
forma que antes.

MAITINADA, (de maitines). í. fam.
Marlrugada importuna.

MAITINANTE. m. Clérigo que tiene li*

obligación de asistir a maitines en la.s

catedrales.
MAITINARIO. m. Liturg. Libro que
contiene el rezo de maitines.

MAITINERO. m. Maltlnante.
MAITINES, (del lat. viatutinus, de la

mañana), m. pl. Liturg. Primera de
las horas canónicas que antiguamente
86 rezaba, y en muchas iglesias se

reza todavía, antes de amanecer.
MAITO. (del quichua mayttu, manojo,
hacecillo), m. Amér. En algunas par-
tes de Chile, tamal pequeño de toto-

ra, que se hace nt-ando un haz de
ésta por ambos extremos, para for-

mar en el medio una cavidad, en la

que so encierran algunos objetos de
poco bulto.

MAITU. (del ra. or. que maito). m.
Amér. En algunas partes de Chile,
manojo, envoltorio, envoltura.

MAÍZ, (del haitiano mahis). m. Plan-
ta gramínea, de tallo grueso de metro
y medio de altura, hojas largas y pun-
tiagudas, flores masculinas en raci-

mos terminales y las femeninas en
espigas axilares. Es indígena de la

América tropical, se cultiva en Eu-
ropa, y produce unas mazorcas con
granos pequeños y amarillos, muy nu-
tritivos. II

Grano de est-a planta.
||

basura. Amér. En Cuba, el inferior,

pequeño, picado o enfermo, que se des-

tina a los cordos. ||
bulle. Amér. En

Chile, el que da el grano más peque-

ño que el común, algo Jirrugado, de
color más obscuro y de sabor azuca-

rado. II
de Guinea.' Maíz morocho.

|!
\

Zahina. |¡ de monte. Planta que se

cultiva en el Perú y cuyas semillas

ion feculentas y se utilizan en la ali-

MAJA
mentación. || Nampe. Amér. En Chile,

el do planta y grano muy grande,
amarillo, y do filas rectas y parale-

las. II
morocho. Planta gramínea ame-

ricana, con las hojas ensiformes y
larguísimas ; flores en panojas, y si-

mientes gruesas, comestibles, con las

cuales so preparan diferentes alimen-
tos y bebidas. ||

negro. Panizo de Dai-

mlel.
II

pinto. Amér. En Chile, el que
da el grano de varios colores. ||

pululo.

Amér. En Chile, en la provincia de
Tarapacá, el que al tostarlo revienta

y se abre a modo do flor blanca.
maíz, (del ár. maíz), m. En Marrue-

cos, ganado cabrío.
MAIZAL, m. Agr. Tierra poblada de
maíz.

MAJA. f. Amér. En Chile, en la pro-

vincia de Chiloé, majadura o maja-
miento de manzanas para fabricar sidra.

MAJA. (Voz caribe), m. Culebra de
color amarillento, con manchas y pin-

tas de color pardo rojizo, que crece

hasta dos metros de longitud y vein-

ticinco centímetros de diámetro por
el medio del cuerpo. No es venenosa y
vive en les bosques cubanos.

MAJADA, (de mallada). i. Lugar donde
se recoge el ganado y se albergan los

pastores durante la noche. || Estiér-

col de los animales. || ant. Mesón.
||

prov. Sant. Braña o prado de los

puertos en la cordillera. || Amér. Ha-
to de ganado lanar.

MAJADAL, m. Tierra beneficiada con
el estiércol del ganado por haber ser-

vido de majada.
MAJADEAR, (do majada), v. n. Hacer
noche el ganado en una majada; al-

bergarse en cualquier parte. ||
Abo-

nar, ".* acep.
MAJADERAMENTE, adv. m. Necia, ton-
tamente, con majadería.

MAJADEREAR, (de viajadero). t. a.

Amér. En Colombia, Chile y Méjico,
importunar con majadería. Ü. t. c. n.

majadería, (de majadero), f. Dicho
o hecho necio, indiscreto, imprudente
y molesto.

MAJADERICO, (de majadero), m. Es-
pecie de guarnición que se usaba an-
tiguamente.

MAJADERILLO, TO. (dim. de majade-
ro), m. Bolillo, 1.* acep.

MAJADERO, RA. (de majar), adj. fig.

Necio y porfiado. Ü. t. o. s. || m. Maza
o pértiga para majar. || Majaderillo.

MAJADILLA. f. dim. de Majada.
MAJADO, DA. p. p. de Majar. || m.
Amér, En Chile, maíz remojado en
agua caliente, desollado y triturado,
que después se guisa de distintas ma-
neras.

II
Amér. En Chile, trigo remo-

jado en agua caliente y desollado, para
después guisarlo también do distintas
maneras. ||

Amér. En Chile, guiso c
postre de cualquiera de estas clases.

MAJADOR, RA. atlj. Que maja. Ú. t.

r. 8.

MAJADURA, f. Acción y efecto de ma-
jar. II ant. fig. Azote, castigo.

MAJAGRANZAS, (de majar y granzas).
ni. fig. y fam. Hombre pesado y ne-
cio.

MAJAGUA. (Voz caribe), f. Árbol ame-
ricano de la familia de las malváeeas,
que crece hasta unos dc.-e metros de
altura, con tronco recio y grueso,
copa bien poblada, hojas acorazona-
das, flores de cinco pétalos, purpú-
reas, y fruto amarillo. Es muy co-
mún en los terrenos anegadizos de
Cnba, y su madera, fuerte y correo-
sa, tiene excelente aplicación para
lanzas y jalones.
MAJAGUAL, m. Terreno poblado de
majaguas.

MAJAGUILLA. (dim. de majagua), f.

Amér. Cierto árbol silvestre de Cuba,
con flores amarillas, y algo menor que
el majagua, al que se parece.

MAJAGÜILLAL. f Terreno poblado de
maia<;üillas.

MAJAGUIN. (de majagua), m. Nom-
bre vulgar americano de dos especies
de plantas de la familia d« las mal-
váce*§.

MAJU
MAJAL, m. Banco de peces.
MAJAMAMA, f. Amér. En Chile, enre-
do, embuste o engaño que se prepara
oculta o solapadamente, sobre todo en
cuentas V negocios.

MAJAMIENTO, (de majar), m. Maja-
dura.

MAJANILLO, m. Gesto, ademán, figu-

roría.
MAJANO, m. Montón de piedras que
se forma en las tierras de labor o en
las encrucijadas y división de térmi-
nos. II

Amér. En la República Argen-
tina, en la provincia de Tucnmán,
cerdo silvestre.

MAJAR, (del b. lat. molleare, y éste
del lat. malléus, mazo), v. a. Macha-
car.

II
fig. y fam. Molestar, fastidiar,

cansar, importunar.
MAJARETE, (de manjarete). m. Amér.
En Cuba, manjar dulce compuesto de
maíz, leche y azúcar, y espesado en la

lumbre.
MAJAR!. Barbarismo por Mazarí.

MAJARRANA. f. prov. And. Maharrana.
MAJATO. (en fr. majat). m. Especie
muy común de conchas, de las llamadas
porcelana lívida.

MAJENCA, f. prov. Ifurc. Acción y efec-
to de majencar.

MAJENCAR, (del cat. magencar). y.

a. prov. ilur. Cavar las viñas.
MAJENCIA, f. fam. Majeza.
MAJENO. m. Amér. En Solivia, pláta-
no de color algo norado.

MAJERIA. f. Clase de los majos.
MAJESTAD, (del lat. majestas, átem)-

i. Calidad que constituye una cosa
grave, sublime y. capaz de infundir
admiración y respeto. || Título o tra-
tamiento que ^ da a Dios, y tam-
bién a emperadores y reyes. || V. Cri-

men, delito de lesa majestad.
|| T. Gen-

te de Su Majestad.
|| Su Divina Majes-

tad. Dios, 1." acep.
MAJ ESTÁTICO, CA. adj. Propio de una
majestad.

MAJESTOSO, SA. adj. Majestuoso.
MAJESTUOSAMENTE, adv. m. Con ma-
jestad.

MAJESTUOSIDAD, f. Calidad de ma-
jestuoso.

MAJESTUOSO, SA. (de majestad), adj.
Que tiene majestad.

MAJEZA, f. fam. Calidad de majo. ||

fam. Ostentación de esta calidad.
MAJ ILLA. f. ant. Mejilla.

MAJO, JA. adj. Dícese de la persona
que en su porte, acciones y vestidos
afecta un poco de libertad y guape-
za, más propia de la gente ordinaria
que de la fina. Ü. t. o. s. || fam. Ata-
viado, compuesto, lujoso. || m. .-Imér.

Nombre que dan en Solivia a un gé-
nero de palmeras ceríferas america-
nas.

MAJOCA. f. prov. Bajoca, 1." acep.
MAJOLAR, (del lat. maUeoláris). m. Si-

tio poblado de majuelos. || ant. Pago
recién plantado de viñas.

MAJOLAR, (de majuela, 2.* art.). v. a.

ant. Ajustar los zapatos con lazos o
correas.

MAJOLETA, f. Fruto del majoleto.
MAJOLETO, (dim. de majuelo), m.

Marjoleto.
MAJORANA. í. ant. Mejorana.
MAJORCA, f. Mazorca.
MAJUELA, f. Fruto del majuelo.
MAJUELA, f. Correa de cuero con que
se ajustan v atan los zapatos.

MAJUELO, (del lat. maUedlus). m. Es-
pino de hojas cuneiformes, flores
blancas en corimbo y muy olorosas, y
fruto rojo, dulce y de un solo hueseci-
Uo redondeado. Se cría en los bos-
ques y sotos de España. || Tina nueva
que ya da fruto.

||
prov. Rioja. Cepa

nueva. ||
lampiño. Arbusto no espino-

so de la familia de las rosáoeas, de
mayor talla que el majuelo común : es
oriundo del Japón, pero se cultiva
también en el sudoeste de Europa,
por ser de flor temprana y vistosa.
Florece bien en España, y se injerta
con el majuelo común y membrillero.

MAJUGUA. f. Nombre cubano de una
plftnta do la famili» de las legaiain<^

1



MALA
MM, Uanuda por lo* botánico* loncho
emruus tericfni.

AJÚITO. m. Nombro cub*no d« unA
I<l*nt«. d« la fiuoili* de !•• Icgumino-
"-ni. 'ino crrco va el p*U.

MAJURA. t. Maleza.
MAJZCN. (del Ar. maitin). ni. Oobkr-
00 ecntr«l u autoridad «uprnii», ea el

imperio mamxjul.
MAJÍOR '

I ... hebrea), m. Libro de re-

1 ' ;rlio« u*an cD la« grandra
1

MAKI. ,... Maguí, 3.* art.
MAL. «ijj. AporvjH? do Malo. TMMe «^lo

aiiti'|iu«-iito al lubftaiitiTo nia*<-uhno.
, V. Mal bicho, mal nombre, mal r«ca>

da. \, \ . El mal ladrón. •. v fam.
V. Mal engendro. ti,-. > :a u \ . Sal-

ta da mal aAo. ., m. N< ^.-ü : w >!<'I bHUí ;

lo rontrano al bien. 1 > (i':i « aparta
de lo Krito ?i y-^-.i-'Xn I' |i».

• ,, u ofca-
aa que ::a o «-n

la hac:- AOiidad.

II Mtd
k-ncia.
bubaa. Buba*.
II de la roía.

rid,

caaLCo M,il at cor.i:On.

de coraión. Epllepala.
de

J!
Pelagra. de la tierra.

L ' d« e*-
c- .¡c cuya
c.-. ;o Loan-
d*. f--:X-- L-:U .i._:i..ii..:ia .u. ! da l0«

alele día*. Amér. Nombre vulgar que
*e da en Cuba a una enfermedad, ea-

pecie do tctajio, que luele atacar a
loa nifioa recién nacido* r d« que
mueren mucho* en lt>« primero* dia*
d« *u riLít^-noia. ! da madre. HIate-
fitina. Q da ojo. Intltijo malenco que,
*ci.*ün Taiüi < reeniia del Tulco, una
p'' ' (obre otra mirándola
d« •. y muy particularmen-
te ,.ilL». n da arlna. Knfer
medad rii el aparato arinariu, qu<>

oca«iona la dificultad o incontinencm
en la exor«v!6n de la orina. || da pie-
dra. Kl (|i.v rcAulta de la formación
d<> cáloul-'-< rn la* Tía* urinaria*.

||

de San Antón. Fuego de San Antón, 'i

de San Liiaro. Elefancía.
||

trancé*!
Gálico. ' Decir mal. ír«. Maldecir, :.•

aoep. II Del mal, el mene*. «xpr. fam.
qne acon«<>ja que de lo* mala* se elija
•1 meiioa Krare o perjudicial. || fam.
8« emplea también para manifeatar
oonfomidad, cuando I* deai^racia que
ocorre no e* tan grave como *e t«mi*
2D« fiMae o hubieae podido aer. ||

cliv a mal. fr*. De*e«timar, deapre-
riar una rosa. Kl temrrario tcH* *

M*L loi coniejot tlrl priidrntf.
|| Dea-

p<-rdi>'»ar, maU'n-tAr o emplear mal
Echar a mala parte, i Ha-una r<wn

car mal
riar'.'. ;

Nacer m .:

daáar <•

tr B«*i
ir», p-

a<l

él

• ni

mar i^..

* M(L tr

ad». Por '

Tener un ::ii >i. .-..

honrado ¡/ ¡afi^rn,

I Par mal. m. udr.

MALA
MALAAS. m. Nombro vulgar fliipíno de
an árlKtl induren* d« gran talla au«
•e caracterita por tener ««típula*
iguale* a la* hoja*, flore* dupurataa
en iianoja*. fruto ea baya y necot j
madera inuT dura.

MALABACUI'O. m. Nombre vulgar flli-

pino do un árl>ol indiK'ena que da an
fruto cuyo sabor e* muy parecido al

de la* raataAa*.
MALABAILA. f. Nombre vulgar de un
(rfnfro dn planta* de la familia de laa
' ' '

!• pi'T eipeoie*
'I en la parte

;. ;':i. en Oriente
V . ;

, n..rT.- > . - . :, .áfrica.
MALABAR, adj. Natural du Malabar.
Ü. t. c. *. II l*erteiie<ient«i o relativo
a Cito pufs del Indottan. || Antér. Ea-
camotto.

MALABARICO, CA. adj. Malabar, 8.'

a<>.p.

MALABARISTA, com. Peraona que hace
juet;u!> uialabarcí, equilibrio* o *u«r-
tc*

; pre«tidi|,'itador, eacamoteador. H

flg. Amér. En Chile, |>er»ona que ro-
ba o quita una coaa con astuci*.

MALABATRO. (del Lat. malabáthron.
y ésto del gr. mo/d&aC/iron). m. Bot.
Árbol de grandes hoja*, muy parecido
al oanelcro de Ceilán, que vive en la
India, eapecialmente en la ooata de
Malabar, donde *e emplean la* hojas
de e*t« árbol, como e.*timulante«. Se
cría también en Egipto y Siria, y de
él exprimían los antiguo* cierto acei-
te para unsufuto* y perfume*,

fl Acei-
te (It< e»t4> árbol.

MALABAYABAS. m. Nombre con qu«
desicnan en Filipinas un árbol cuya
mad'Ta es de color amarillento y *e
emplea para la fabricación de tone-
les.

MALACA, (do Malaca, península t ciu-
dad de Asia), f. Amér. Kn Méjico,
i>einado que consiste en rodear la ca-
besa con las trcnaoa atándola* sobre
la frente.

MALACANTO, TA. (del gr. malakói.
blardo, y anthoi, flor), lulj. Bot. Qua
tiene florea en capítulos, *uavea al tac-
to, con pelo* ledoios.

MALACARA. (de mala, term. f. d« ma-
lo, y cara), adj. Amér. Dlccse del ca-
ballo o yegua que tiene una lista bisul-
ca en la cabcta desde la frenta al ho-
cico.

ALACAT. (Toa africana), m. JViis.

Instrumento abisinio, eapecie de trom-
pi-ta formada do un tubo do bambü
y una cAlabara a modo de pabellón.

MALACATE. !. ! nn'j. malacatl. huso,
i<.. Máquina a ma-
te investido, que,

n'.'i.'i, s« uaa niu-
. «acnr minera-

.Imér. Es-

MAL. (del lat. wtaU), atlr

ñámente a lo que e* ár'

ton : n, !•.'?.. »A .. •', .....

de

I •

•ar uno
-. for

LIJIV»')
•^ "al. m.

' 'al. Ir*.

.l,iiaj.. ,Vt no ere»
II rtaiBis (?( Mal.
fam. Mal mal

MALACIA
gr. m¡.
iífd r.

Tr.

Cllr

'««Ao.

. . . . h *l

i ente o poeo Kl
:i»ra Mtrrnprt smj
'• •<- mal tn

.nrrt»-
C biM.

ai ti

Ifcr. .,

p«*r. in

da e .1'

loe. a>lv , .. , „
,

bien n mal ir--, bo
HALA. m1. : nnt. Alto al. vtalha. bolaa).

f. Valija drl correo o posta ordinaria
de Fraoria.

i¡ Eite mismo ixjrreo.
MALA, (¿térro, f. de mmtolí. f. Malilla.

1 • aoep.

• i»t« <n «. , li. .- . .¡,. i,,¡jM:r cxwas c-vn-
tranas e imi>r<'|'iaB para la nutrición;
cíinir f-arbjn. t:erra, etc.

MALACITANO. NA. (del lat. malaettA
nut), adj. MalaguaAa. Api. a pera-,
d. t. r. «.

MALACLAC. m Nombro vulgar filipino
de un árb"! indígena de flor arraci-
mada y fruto do tamaAo muy p»-
qUPÚo

HALACOBOELA. (del gr. malakói. blaa
do. y bdfUa, aanguijur'- ' .'-

Oénero de irusano* pin'

qUeño* y parrculna a n

tero* qu«
C. *. H 11:

to* colé''

r:
MALAi

bl!U,.v,. .

MALA 1067
~'" -'< '" n. t.

. n*ec-
lo*

w.-f-. i. blaa-
'

')».

A. (del fT. ma¡akó$,
,...„. hoja), adj. liot. S«

aplica a la* planta* qua tienca bojaa
blanda* al tacto.

MALACOLITA. (del gr. malakói, blan-
do, y hlhot. piedra, f. iltnrr. Sili-

cato de magnesio y cal' lo, lUiiuldo ea
el gerx-ro piroxena, por c<intener la
cal en proporciones *ui>erior«* a ha
Diagnetla.

MALACOLOGIA. (del gr. ma!ak¿,. blan-
do, y lixj"'. trutiid..!. í. I'.irte de la

»<K)lo>;la ((Uo trata d< 1 «-ítudio do loa
molllK oK

MALACOLOGtCO, CA. adj. Pcrtcneoian-
t« o relativo a la malaeologla.

HALACON. (del gr. malakói. blando).
m. Miiirr. Variedad acuota de *ilicato
de c:ri<)nio.

MALACONOTIDOS. (do maiaconofo y «1

gr. ridoi, forma, aspecto), m. pl.
¿oof.. Grupo de ave* oel orden d« loa
¡lájaro* dentirrostro*, de plumaje d«
vario* y brillante* colorea; viven en
los bosí)ue* de Oceania y de África
formando bandada* poco numeroaa*.

MALACONOTO. (del gr. wialakói. blan-
do, y nótot, dorso), m. Zool. Oénero
de ave* del orden de lo* pájaro* den-
tiiTostros. do a*pecto parecido al de
laa ave* de rapifia y que viven en laa
montaflaa de Abiainia y del Sudán, ea
África.

MALACONSEJADO, OA. (de mai y
aconiejajn). odj Que obra deaatina»
dunieiite li<.'vad'> du malos consejoa.
r. t. c. g.

MALACOPTERIGIO, GIA. (del gt. ma-
lakúi, blando, y ptcrygxon, aleta),
adj. Zool. He diee de los peces que
tienen los radios de las aletas, a ex-
cepcii'in de los primeroa de la anal,
dorsal y pcctoralea, que son espino-
so* o sencillos, articulados y blandos.
tr. t. c. s. II m. pl. Zool. Antigoo or-
den do esto* peces, que ha sido supri-
mido en las ciaciflracione* moderna* y
en ellas corresponde a lo* fls^stomo* y
anacantos. i| abdominal. Zool. El que
tiene un par de aleta* detráa del ab-
domen ; cor-- .-I -- - — p]_ Zool.
Antiguo i> roe*, aua
hoy están . .on de lo*
fls^tomns. a^oüg. /. í r.l que ca-
reció de aletAS abdominales ; romo el
conpr'.i' II pl. Zi^'l. Kr:\:;"-i «-T'^ordea
'

•
*

! or-
jlat.

• mi-
ar-

til-

las

*ci

'Vi

ronstitu
ea

•:.i.'.iM#.

Zool.
. . r. t.

• ave* pal-
la* aoáti-
Ualea del

óeocm
do de
ALACOi
el gr
tool. }

toe, D.

en lo*
i

• • • -. i-^ri

en l>« molusco*, t

I"* mare» de T^in^'
HALACODERHO W /^

blando, y df
tiene Irm •»• •

»xela*iT:,

^araAiU».

di malarah4»lm v
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tumbres. Ü. t. o. r. |1

Mimar y con

sentir excesivameute a uno.

MALACOZOARIO. (del gr. malakós,

blando, y zóarion, anlmalillo). m.

Zool. Nombi-e genérico con que se de-

signan los animales de cuerpo blan-

do; como los moluscos.
MALACRA. f. Planta malvácca de la

zona tropical americana.
MALACTICO, CA. (del gr. malaktikós;

de malussó, ablandar), adj. Med.
Emoliente.

MALACUENDA, (de mala y cuenda). f.

Harpillera.
||
Hilaza de estopa.

MALAESTANZA. (de mala y estarna).

f. ant. Indisposición, malestar.
MALAGA, n. pr. V. Vino de Málaga.

MALAGANA, f. prov. Ar. Artefacto que
emplean los colmeneros en algunas
partes para enjambrar, y ^ue consis-

te en unos palos clavados en tierra

y cruzados por lo alto con ramas de

aliagas.
MALAGATA. f. Farm. Droga de la In-

dia.

MALAGMA. (del lat. malagma, y éste

del gr. múlagma). f. Farm. Cataplas-

ma, 1." acep.
MALAGONENSE. adj. Natural de Mala-
gón, villa de la provincia de Ciudad
Real. Ü. t. c. s. ||

Perteneciente o re-

lativo a esta villa.

MALAGRADECIDO, DA. (de mal y
agradecido), adj. Amér. Desagradeci-
do, ingrato. Mostrarse maiagrade-
CIÜO.

MALAGUEÑA, f. Aire popular propio

y característico de la provincia de
Málaga, algo parecido al fandango,
con que se cantan coplas de cuatro
versos octosílabos.

MALAGUEÑO, NA. adj. Natural de Má-
laga. Ú. t. c. s.

II
Perteneciente o re-

lativo a esta ciudad española.
MALAGUÉS, SA. adj. ant. Malagueño.
Api. a pers., usáb. t. c. s.

MALAGUETA. (de Malagueta, costa de
África, donde se comerciaba con esta
semilla) . f. Fruto de un árbol tropi-

cal de la familia de las mirtáceas,
que se caracteriza por ser pequeño,
aovado, de color de canela y de olor

y sabor aromáticos, y que suele usar-

se cojio especia.
MALAISIA. f. Nombre de una planta
trepadora que se cría en las islas Fi-

lipinas.
MALAKAT. m. Mú8. Malacat.
MALAL. (Voz araucana), m. Corral, es-

tacada, fortín.
MALALTIA. f. ant. Malatla, 2.* acep.
MALAMBO, m. Planta magnoliáoea,
americana, cuya corteía, abundante
en aceite esencial, tiene color pareci-

do al del cedro, y sabor amargo y
aromático, y se ha empleado en me-
dicina como feljrífugo.

MALAMBO, m. .imér. Nombre dado en
Chile a un baile indígena, que se eje-

cutaba entre tres personas.
MALAMENTE, adv. m. Mal, 2.' art.
MALAMIDA. (del lat. málum, manza-
na, y do amida), f. Quim. Substancia
cristalina, isomérica con la aspargi-
na, y derivada del ácido málico, so-

luble en el agua y en el alcohol.
MALAMIDICO, CA. (de malamida). adj.
Qulm. Aspártico

MALAMISTADO, DA. (de mal y amis-
tado), adj. Amér. En Chile, enemis-
tado.

II
Amér. En Chile, amancebado,

en mala amistad.
MALANAOS. m. pl. ültnog. Nombre de

los moros illanos, cuyas rancherías es

tan situadas en las orillas de la lagu
na de Danao o Malanao, en Filipinas

MALANDANTE, (de mal y andante)
adj. Desafortunado, infeliz.

MALANDANZA, (de mala y andanza)
i. Mala fortuna, desgracia.

M A LAN DAR. m. Cerdo que no se desti

na para entrar en vara.
MALANDRIA. (del lat. malandrla). i

Especie de lepra.
MALANDRÍN, NA. (del provenz. ma
landrin, y éste del lat. mole, mal, y
el neerl. slendcrn, vagabundear), adj
Maligno, perverso, bellaco. Ü. t. c. s

MALA
MALANGA, f. Nombre vulgar de mía

planta aroidea que abunda en Cuba,

donde fué importada de África, y

que so cultiva frecuentemente en Eu-

ropa como planta do adorno.

MALANGUILLA. f. Bot. Variedad de la

malanga, con la hoja mucho más pe-

queña, pero de un precioso color de

carmín claro en el centro, que hacg

resaltar el verde del borde.

MALANOCHARSE. (de mala y noche).

V. r. Amér. En el Ecuador, trasno-

char. Es barbarismo.
MALANTIA. f. ant. Malaltfa.

MALANAR. v. a. Desearle a uno mal
año.

MALAPARI. m. Árbol leguminoso de

las Molucas.
MALAPINCO. m. Árbol de Filipinas,

cuya madera se emplea en la cons-

trucción de embarcaciones de una sola

pieza.
MALAPINI. m. Árbol de Filipinas, pa-

recido al pino común, cuya madera tie-

ne las mismas aplicaoionea que la de

éste en Ir. construcción de embarca-
ciones.

MALAPOSTA. (de mala y posta), m.
Especie de carruaje que Ueva la^ car-

tas y en que viaja el correo de la

mala.
MALAQUITA, (del lat. malachites). f.

Mineral constituido por un carbona-

to natural de cobre, de color verde

obscuro y tan duro como el mármol;
es susceptible de pulimento y se em-
plea para chapear muebles de luio.

li
azul. Mineral constituido por un bi-

carbonato de cobre, de color azul de

Prusia, do textura fibrosa o cristali-

na, algo más duro y más raro que la

verdadera malaquita. Se emplea en ca-

mafeos y otros adornos. ||
verde. Ma-

laquita.
MALAR, (del lat. mala, mejilla), adj.

Anat. Perteneciente o relativo a la

mejilla. || m. Anat. Pómulo.
MALARAYAB. m. Nombre tagalo con

que se designa en Filipinas un árbol

de madera muy dura, con hojas en pa-

nojas axilares y fruto pequeño, pare-

cido a la cereza.
MALAR DITA. f. Uiner. Sulfato hidra-

tado de manganeso, que contiene siete

moléculas de agua. Hállase poco abun-
dante, al Bur del lago Salado, en los

Estados Unidos.
MALARIA, (del ital. malaria; de mala

aria, aire nocivo) . f . Fiebre intermi-

tente o iiemitente, producida por los

efluvios palúdicos.
MALARINA. (da malaria), f. Quim.
Substancia polvorosa, do color blanco
amarillento, insoluble en el agua y
soluble en los líquidos alcalinos. Es un
antipirético enérgico, que se adminis-
tra en pequeñas dosis.

MALARRABIA. (de mala y rabia), f.

Amér. En Cuba y Venezuela, dulce
compuesto de almíbar, plátano, bata-

ta, etc.

MALATERIA. (de malato). i. En al-

gunas partes, edificio destinado anti-

guamente a hospital de leprosos.
MALATIA. (de malato). i. Gafedad, le-

pra.
II

ant. Enfermedad.
MALATO. m. Quim. y Trap. Sal re-

sultante de la combinación del ácido
málico con una base.

MALATO, TA. (del lat. male habítus).
adj. Gafo, leproso. Tr. t. c. s. || ant.
Enfermo, 1." aoep. Usáb. t. c. s.

MALATOBA. m. .Amér. En Chile, Costa
Rica y Perú, gallo de color alma-
grado claro, con las alas algo más

i obscuras y algunas plumas negras en
1 la pechuga. Ü. t. o. adj.
MALATOBO. m. JÍmér. En Cuba, mala-
toba.

MALATUMBAGA. f. Nombre vulgar
• filipino de un árbol leguminoso de
gran talla, con flores pequeñas y cu-

ya madera tiene alguna aplicación in-

dustrial.
MALAUEG. m. Filol. Idioma compues-
to de varios dialectos, que se habla
en las islas Babuyanes, del archipié-
lago de las Filipinas

MALO
MALAVENIDO, DA. adj. Mal avenido.
MALAVENO. m. Mar. Madera incorrup-

tible, que procede de una especie de
árboles oriundos de los archipiélagos
sudasiáticos.

MALAVENTURA, f. Desventura, des-
gracia, infortunio.

MALAVENTURADO, DA. adj. Infeliz,
desgraciado o de mala ventura

MALAVENTURANZA, (de malaventu-
ra), f. Infelicidad, desgracia, infor-
tunio.

MALAVeS. (de mal y aves), adv. m-
ant. Malavez.

MALAVEZ. (d* malavés). adv. m. ant.
Apenas.

MALAXACIÓN. (del lat. malaxatlo,
ónem), t. Acción y efecto de mala-
xar.

MALAXAR, (del lat. malaxare, y éste
del gr. malassó, ablandar) . v. a.

Amasar, sobar una substancia para
reblandecerla.

MALAYA, f. Amér. En Chile, carne de
la res vacuna que está encima de am-
bos costillares, en la parte superior y
debajo del cuero. || fig. y fam. Amér.
En Chile, telón de boca.

MALAYA LA. m. Filol. Lengua dravi-
diana que se habla en la costa de Ma-
labar y que es considerada como an-
tiquísimo dialecto del tamul.

MALAYO, YA. adj. Dícese del individuo
de piel muy morena, cabellos lisos,

nariz aplastada y ojos grandes, per-
teneciente a una raza o gran varie-
dad de la especie humana, que se ha-
lla esparcida en la península de Ma-
laca (de donde se cree que es oriun-
da) , en las islas de la Sonda, y so-

bre todo en la Oceanía Occidental,
que por eso se Uama Malasia. tT. t.

c. s.
II

Perteneciente a los malayos.
||

m. Lengua malaya.
MALAYO-POLINESIO, SIA. adj. Etnog.
Se dice de un grupo de indígenas que
observan caracteres malayos y poline-
sios, y que habitan las islas de Java,
Sumatra, Borneo, etc., entre la penín-
sula de Malaca, al oeste, y la Poli-
nesia Oriental, al este. j| V. Lenguas
malayo-pollneslas.

MALBARATADOR, RA. adj. Que malba-
rata. Ü. t. c. s.

MALBARATAR, (de mal y baratar).
V. a. Vender la hacienda a bajo pre-
cio.

II
Disiparla.

MALBARATILLO, (de malbarato), m.
Baratillo, 2.* acep.

MALBARATO, (de malbaratar), m. Des-
pilfarro, derroche, prodigalidad.

MALCARADO, DA. (de mal y carado).
adj. Que tiene mala cara o asjvecto
repulsivo.

MALCASADA, f. Nombre vulgar de una
planta cubana, que se emplea como
medicinal.

MALCASADO, DA. (do mal y casado).
adj. Dícese del consorte qiie falta a
los deberes que le impone el matri-
monio. Pide siempre el verbo ser, ex-
preso o tácito.

MALCASAR, v. a. Casar a una persona
sin las circunstancias que se requie-
ren para la felicidad del matrimonio.
Ü. t. c. r.

MALCASO, (de malo y caso), m. Trai-
ción, acción fea e infame.

MALCOCINADO, DA. p. p. de Malcoci-
nar.

II
m. Menudo de las reses.

||
Sitio

donde se vende.
MALCOCINADOR, RA. (de malcocinar).

adj. fem. Mal cocinero. Ü. t. c. s.

MALCOCINAR, v. a. fam. Cocinar mal,
no guisar bien.

MALCOCÍNENSE, adj. Natural de Mal-
cocinado, villa de la provincia de Ba-
dajoz. Ü. t. c. s.

II
Perteneciente o re-

lativo a esta villa.

MALCOMA, f. Ave trepadora, frugívora
y muy vistosa por el color de sus plu-
mas ; vive en los bosques de la India
y en los archipiélagos Índice y Fili-

pino.
MALCOLMIA. (de Malcolm, n. pr.). f.

Bot. Especie de alhelí que crece espon-
táneamente en la Europa meridional, y
se cultiva en los jardines como plan-



MALD
i& d« adorno. Suele llamarse vulgar-
mente: mahonesa o alhelí de Mahón.

MALCOLOCAR. t. a. Colocar mal.
MALCOMEDOR, RA. (de malcomer).
adj. Díoese del que es de pooa comida.
Ü. t. c. 8.

MALCOMER, t. a. Comer escasamente,
o con poco gusto, por la calidad de loe

manjares.
MALCOMIDO, DA. p. p. de Malcomer.

11 adj. Que está poco alimentado.
MALCÓNTADO. (de mal y contar), m.
.imér. En Chile, dinero que ee da &
lo» tesoreros y contadores para com-
pensar las pérdidas que |)uedan tener

V'or equivocación en las cuentas.
MALCONTENTAOIZO, ZA. adj. Descon-

tentadizo.
MALCONTENTO, TA. adj. Descontento
o disg-ustado. || Inquieto, revoltoso,

perturbador del orden público. Ü. t.

c. 8. II
m. Juego de naipes que con-

siste en trocar los jugadores entre si

las cartas con que están descontentos,
perdiendo el que se queda con la in-

ferior.

MALCORAJE. m. Mercurial. 3.' aeep.
MALCORNA. (de malcornar). í. Amér.
En Chile, mancuerna, 1.* acep.

MALCORNAR. v. o. Am,¿r. En Chile,
mancornar.

|| v. r. Amér. En Chile,

envedijarse, emanarse.
MALCORTE. (do malo y corte), m. In-

fracción de las ordenanzas y estatu-
tos, al sacar de los montes altos ma-
dera de construcciójT o leña para com-
bustible V carboneo.

MALCREER. (do mal y creer), v. a.

ant. Dar crédito ligeramente a uno.
MALCRIADEZ, f. .l7;i¿r. Calidad de mal-

criado.
II

.iHiér. Grosería, indecencia.
MALCRIADO, DA. (de mal y criado).
adj. Falto de buena educación, descor-
tés, incivil. Üíccso, comúnmente, de
los niños mal educados y demasiado
consentidos.

MALCRIAR, (de vial y criar), v. a. Edu-
car mal a los hijos, condescendiendo
demasiado con sus gustos y caprichos.

MALCUT. (Voz hebrea), m. Flagc'^ción
usada entro algunos judíos modernos.

MALDAD, (del lat. malítas, átem). t.

Calidad de malo. || Acción injusta y
mala.

MALDADOSAMENTE, adv. m. Con mal-
dad, con malicia.

MALDADOSO, SA. adj. ant. Acostum-
brado a cometer maldades. Usáb. t. c. s.

MALDECIDO, DA. p. p. de Maldecir.
||

adj. Aplícase a la iK-r.sona de mala
índole. C. t. c. s. ||

Maldecido de cocer,

expr. flg. V fain. Maldito de cocer.

MALDECIDO^. RA. adj. Que maldice.
2.* acep. r. t. c. s.

MALDECIMIENTO. m. ant. Acción de
maldecir. 2.* aeep.

MALDECIR, (iutinit. de maldecir), m.
lint. Maldición.

MALDECIR, (del lat. maledicére; de
male, mal, y dieére, decir), v. a.

K;.'har nialdieíones contra una perso-
na o cosa. II

v. n. Hablar con morda-
oidad en perjuicio de uno, denigrán-
dole.

—

Rig. Maldsciu a otro;—de todo.
MALOENTAOO, DA. (de mal y denta-
do), adj. Zool. Dioeec de lo* anima-
les cuyos dientes, y especialmente los

incisivos, están mal dispucstoe.
MALDICIENTE, (del lat. maUdicens,
intem). p. a. de Maldecir, Que maldice.

U adj. Detractor por hábito. Ü. t. o. s.

MALDICIENTEMENTE, adv. m. ant. Con
malcdioenoia.

MALDICIÓN. (del lat. maledietlo.
ónem'). t. Imprecación que se dirige
contra una persona o cosa, manifes-
tando enojo y aversión hacia ella, y
muy particularmente deseo de que al

prójimo le venga algún daño. II ant.
Murmuración. || Caer la maldición a
uno. fre. fam. Cumplirse la que le ha-
yan echado.

MÁLDICHO, CHA. (del lat. maledic-
tut). p. p. irreg. ant. de Maldecir.

MALDIJADA, (de maldije, de maUlccir).
f. Amér. En Chile, entre el vulgo,
menstruación.

MALDISPUESTO, TA. adj. Indispuesto,

MALE
2.* acep.

II
Quo no tiene la disposición

de ánimo ucceisaria para una cosa.
MALDITA, (temí. f. de vialdUo). t.

fara. Lengua, l.* acep. |] fam. Amér-
En Cuba, divieso.

|| fam. Amér. En
Venezuela, Ua^'uita en las piernas y
los pies. II

Soltar uno la maldita, frs.

fam. Decir con demasiada libertad y
poco respeto lo que siente.

MALDITAMENTE, adv. m. fam. Muy
mal.

MALDITO, TA. (del lat. maledictus). p.

p. irrcg. de Maldecir. || adj. Perverso,

de mala intención y de costumbres
malignas. || Condenado y castigado por
la divina justicia. Ü. t. c. s. || De
mala calidad, ruin, miserable. || fam.
Ninguno, 1.* acep. No sabe maldita la

cosa.
II

Maldito de cocer, expr. ñg. y
fam. que se aplica a la persona que
se enfada por su terquedad u otras
malas cualidades.

MALDIVO, VA. adj. Natural de las is-

las Maldivas, ivertenecientes al Ar-
chipiélago índico. Ü. t. c. s.

II
Perte-

neciente o relativo a estas islas del

mar de les Indias. || m. Lenguaje
que se habla en dichas islas, y qu¿
es un dialecto del cingalés, mezclado
con vooos árabes, africanas y benga-
líos.

MALEA, (en fr. mallée). f. Bot. Planta
leñosa de la familia de las meliáceas,

con hojas enterísimas, flores en pedún-
culos axilares y fruto en drupa carno-
sa.

II
Zool. Género de moluscos gaste-

rópodos do concha muy fuerte y grue-

sa, con la abertura estrecha, que se

encuentran cu los mares del Perú, Po-
linesia y Filipinas.

MALEABILIDAD, f. Calidad de malea-
ble.

MALEABILIZAR. v. a. Hacer maleable
un metal. Ü. t. c. r.

MALEABLE, (del lat. maUéus, marti-
llo), adj. Dícese de los metales que
puedejx extenderse en planchas o lá-

minas.
MALEACEO, A. (del lat. maüéuí, marti-

llo), adj. Hist. i\at. Malellorme.
MALEADOR, RA. (de malear), adj. Ma-

leante. C. t. c. 8.

MALEANTE, p. a. de Malear. Que ma-
lea.

II
Burlador, maligno. Ü. t. o. s-

MALEAR, (de malléus, martillo), adj.

Anat. Perteneciente o relativo al mar-
tiUo, uno de los huesecillos del oído
medio. ||

Anat. V. Músculo malear.
MALEAR, (de malo), t. a. Dañar, echar
a perder una cosa. Ú. t. c. r. ||

flg.

Pervertir uno a otro, con su mala
compañía v costumbres. Ü. t. c. r.

MALECIENTO, TA. adj. Amér. En Chi-

le, fértil en maleza o cubierto de ella.

II
fig. .imér. En Chile, piojento. Es

vulgarismo.
MALECÓN, m. Muralla o terraplén que
se hace generalmente para defensa de
las aguas.

MALEDICENCIA, (del lat. maledic^-
tía), i. Acción do maldecir, 2.* acep.

MALEFACTOR, (del lat. malefactor,
úrem. de malefacére, causar daño), ni.

ant. Malhechor.
MALÉFICAMENTE, adv. m. De manera
malenca.

MALEFICENCIA, (del lat. maleficen-
tla). f. Hábito o costumbre de haoer
mal.

MALEFICIADOR, RA. adj. Que malefi-

cia, r. t. c. s.

MALEFICIAR, (do maleficio). . a.

Causar daño a una persona o cosa. ||

Hechizar, !.• acep.
MALEFICIO, (del lat. maleficium). m.
Daño causado por arte de hechicería.

II
Hechizo empleado para causarlo, se-

gún neoianiento se cre<.>. || ant. Daño
o perjuicio que se oauMi a otro.

MALÉFICO CA. (del lat. malefíeut). adj.

Que perjudica y hace daño a otro con
maleficios. || Oue ocasiona o es capas
do ocasionar daño. || m. Hechicero.

MALEICO, CA. «de málieo). adj. Quím.
Calificativo aplicado a un ácido que
se obtiene generalmente por la acción
del calor sobre el ácido málieo, de
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cuyo cuerpo procede. Es cuerpo sólido,

incoloro, inodoro, de sabor ácido pri-

mero y después desagradable ; es so-

luble en el agua, en el éter y en el

alcohol.
MALEIFORME. (del lat. malUu», marti-

llo, y forma, forma, figura), adj. i/«»í.

A'af" Que tiene forma de martillo.
MALEINA. (del lat. maUéus, muermo),

f. Quím. Substancia específica, que se

extrae de los cultivos del bacilo del

muermo, y que se inyecta en los ani-

males atacados de esta enfermedad.
MALEJO, JA. adj. dim. de Malo.
MALEMPLEAR. v. a. Emplear mal. Ü.

t. c. r.

MALENCOLIA. f. ant. Melancolía.

MALENCÚLICO, CA. adj. ant. Melancó-

lico.

MALENCONIA. f. nnt. Malencolia.

MALENO, NA. adj. Natural de Posadas,
viDa de la provincia de Córdoba. Ü.
t. c'. 8.

II
Perteneciente o relativo a

esta viUa.
MALENTRADA. (de mala y entrada).

f. Cierto derecho que pagaba el que
«'ntrnba preso en la cárcel.

MALEO, A. adj. Perteneciente al cabo
Malee, Malia o del Santo Ángel, pro-

montorio del Peloponeso.
MALEOLAR, adj. Anat. Perteneciente
o relativo al maléolo.

MALEOLARIO, RÍA. adj. Anat. Maleo-

lar.

MALEÓLO, (del lat. malleólus, marti-
Uejo, por semejanza y forma), m.
.inat. Tobillo.

MALEOMICETO. (del lat. maüéus, muer-
mo, y del gr. myké», hongo), m. Hon-
go que se cría en el pus de las pústu-
las del muermo, y que se considera
como el agente patógeno de dicha en-

fermeda<l.
MALEONA. (do malear, 2.» art.). adj.

prov. En algunas partes, dícese de 1»

vegiia estéril.

MÁLEQUI. m. Uno do los cuatro ritos

del islamismo, llamado así del nombre
de su fundador Malee.

MALESTAR, (de mal y eitar). m. Des-
azón, incomodidad indefinible.

MALETA, (dim. de mala, \." art.). f.

Cofre pequeño de cuero o lona, que
sirve para guardar ropa u otras cosas

y so puede llevar a la mano. ||
Amir.

Lío de ropa. ||
.-Iw^r. En algunas par-

tes de Chile, allorja. || fig. y fam.
.'i.mér. En Colombia, Joroba. || fig. y
fam. .i.mér. En Guatemala y Hondu-
ras, persona despreciable; bellaco, pi-

caro. II
flg. y fam. Amér. En Chile,

persona torpe. || Germ. Mujer pública
a quien trae luio consigo, ganando
con ella. ||

Hacer uno la maleta, frs.

fig. y fam. Disponer lo necesario para
un viiíjc

MALETERA. í. Amér. En Colombia,
maleta.

maletería, (de maletero). 1. Amér.
Tienda o fabrica donde se hacen ma-
letas. II Tienda donde se venden.

MALETERO, m. El que hace maletas. ||

El que las vende. || .Amér. En el Ecua-
dor, maletín de grupa.

||
Amér. En

Chile, cortabolsas, faltrero, ratero.

MALETIA. (de malatia). t. ant. Mali-

cia o calidad de una coí»a nociva a

la salud. || ant. Enfermedad.
MALETÍN, m. dim. de Maleta. |1 de fu-

pa. El que usan los oficiales y solda-

dos de la caballería del ejército.

MALETÓN, ni. .lum. de Maleta. I Amir.
En el Ecua<ior, almoirej. || flg. y fam.
Amér. En Colombia, individuo gibo-

so, jorobado.
MALEVAJE. (de malero), m. Amér. En

la República Argentina, gente malé-

vola.
MALEVO, VA. adj. Amér. En U Repú-

blicíi .'Vrirentina, malévolo, malvado.
MALEVOLENCIA, (del lat. maUtolen-

tia ] i. Mala voluntad.

MALEVOLENTE. ( c>l lat. maletolevt,

entcm). adj. Amér. En Chile, milé-

voló.

MALÉVOLO, LA. (del lat. maletdlut; de

male, mal, y roío. quiero), adj. Incli-

nado 3 haoír mal. Ü. t. o. •.
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MALEZA, (del lat. malitla, d« malus,
malo), f. Abundancia de hierbas ma-
las qiio perjudican a los sembrados. ||

Espesura que forma la multitud de
arbustos ; como zarzales, jarales, etc.

II
ant. Maldad.

MALEZAL. ra. Amér. Espacio de tierra
poblado do nialcza, o hierbas inútiles,

perjudiciales o bravas; como el abro-
¿o y el caraguatá.
iLFACER. (del lat. malefacSre). v.

a. ant. Obrar mal.
MALFACIENTE. p. a. ant. de Malfacer.
Quo obra mal. Usáb. t. c s.

MALFAOADO, DA. (de malo y fado).
adj. ant. Malhadado.

MALFECHO. (del lat. malefáctus, p. p.
de ntalefacére, hacer mal), m. ant.
Malhecho.

MALFECHOR. (del lat. malefactor,
üram). m. aiit. Malhechor.

MALFEITA. (del lat. malefácta, term.
f. de malejactum, acción mala), f.

ant. Daño, perjuicio, maldad.
MALFETRIA. (del lat. malefactor, mal-
hechor), f. ant. Hecho malo, maldad.

MALGACHO, CHA. adj. Dícese de los
individuos pertenecientes a la raza
de loe hovas, dominante en la isla de
Madagascar, y por extensión, aplíca-
se a los naturales de dicha isla. Ü.
t. c. s.

II
Perteneciente o relativo a

los malgachos.
|| m. Lengua malgacha.

MALGAMA. (del lat. malagma, y éste
del gr. málagma, de malásso, ablan-
dar), f. Quím. Amalgama.

MALGASTADOR, RA. adj. Que malgas-
ta. Ü. t. o. s.

MALGASTAR, v. a. Disipar el dinero,
gastándolo en cosías malas o inútiles.

MALGASTO, m. Acción do malgastar
Lo que se malgasta o se ha m
tado.

MALGENIOSO, SA. adj. Amér. En Chi-
le, que tiene mal genio, que por cual-
quier cosa se enoja o enfada. Ü. t.

MALGRATENSE. adj. Natural de Mal-
grat, villa de la provincia do Barce-
lona. Ü. t. c. s.

II
Perteneciente o re-

lativo a esta villa.
MALGÜE, m. Amér. En Chile, malhue.
MALGUÉN. f. Amér. Mallén.
MALHABLADO, DA. (de mal y haUa-
do), adj. Desvergonzado o atrevido en
el hablar. Ü. t. c. s.

MALHADADO, DA. (de malfadado).
adj. Infeliz, desgraciado, desventurado.

MALHECHO, CHA. (de vialfecho), adj.
Aplícase a la persona de cuerpo mal
formado o contrahecho.

|| m. Acción
mala o fea.

MALHECHOR, RA. fdo malfechor). adj.
Quo comete un delito, y espeeialmeji-
te quo los comete por" hábito. tJ. t.

c. 8.

MALHERIR, v. a. Herir gravemente.
MALHETRIA. f. ant. Malfetrfa.
MALHOJO, (del lat. malum follum, ho-

ja mala), m. Parte que se desecha del
follaje de las plantas.

MALHUE. (Voz mapuche), m. Amér.
Vasija de madera en que beben los
indios chilenos.

MALHUMORADO, DA. adj. Que tiene
malos humores.

||
Que está de mal hu-

mor; desabrido o displicente.
MALHUMORARSE, v. r. Ponerse de mal
humor.

MALIC. (en ár. málic, de malaca, reinar,
gobernar), m. Entre los árabes, título
inferior al de sultán y superior al de
emir. En tiempo de los califas desig-
naba estia voz un príncipe vasallo del
califato abasida.

MALICIA, (del lat. malitla). f. Maldad,
1.* acep.

II
Inclinación a lo malo y

contrario a la virtud.
|| Perversidad

del que peca por pura malignidad.
||

Cierta solapa y bellaquería con quo
se hace o dice una cosa, ocultando la
verdadera intención con qu > so pro-
cede.

II
Interpretación siniestra y ma-

liciosa; propensión a pensar mal.
]]

Calidad que hace una cosa perjudi-
cial y maligna. || Penetración, suti-
leza, sagacidad.

|| V. Casa a la mali-
cia, o de malicia. || fam. Sospecha o

MALO
recelo. || ant. Palabra satírica ; sen-

tencia picante y ofensiva. || fam.
Amér. En Chile, aguardiente, coñac
u otro licor espiritoso que se pone
en poca cantidad a otra bebida. Hor-
chata con MALICIA.

MALICIAR. V. a. Recelar, sospechar,
presumir algo con malicia. O. t. o. r.

II
Malear, 2.° art.

—

Rég. Malicias de
cualquiera;—en cualquier cosa.

MALICIOSAMENTE, adv. m. Con ma-
licia.

MALICIOSO, SA. (del lat. malitiosus).
adj. Que por malicia echa las cosas a
mala parte. D. t. c. s.

||
Que contiene

malicia.
MALICO, CA. (del lat. malum, manza-
na), adj. Quím. Calificativo aplicado
a un ácido que, libre o combinado,
abunda en el reino orgánico vegetal,

pues se encuentra en las hojas o en
diferentes partes de las plantas y es

propio de los frutos ácidos, especial-

mente de la manzana.
MALIGNA, (term. f. de maligno), f.

Amér. Denominación vulgar que se

da en Cuba a la calentura exacerba-
da al último extremo de gravedad.

MALIGNAMENTE, adv. m. Con malig-
nidad.

MALIGNANTE, p. a. de Malignar. Que
maligna.

MALIGNAR, ^del lat. malignare), v. a.

Viciar, inficionar. || ant. Poner mal <>

desacreditar a uno con otros. ||
fig.

Hacer mala una cosa, jj v. r. Corrom-
perse, empeorarse.

MALIGNIDAD, (del lat. maUgnUas,
átem). f. Propensión del ánimo a pen-
sar u obrar mal. ||

Calidad de ma-
ligno.

MALIGNO, NA. (del lat. malignus).
adj. Propenso a pensar u obrar mal.
Ü. t. c. s.

II
De índole perniciosa.

||

V. Espíritu maligno.
MALILLA, (dim. de mala, 2." art.). f.

Carta que en algunos juegos do naipes
forma parte del estuche y es la se-

gunda entre las de más valor ; en
oros y copas se toma el siete por ma-
lilla, y en espadas y bastos el dos.

II
Juego de naipes en que la carta su-

perior o malilla es para cada palo el

nueve. ||
abarrotada. Malilla en que

cada uno iuega por su cuenta y gana
o pierde el numero de tantos que hace
más o menos de veinticuatro. ||

de
campo. Amér. En Cuba, solo, 6.* acep

MALILLERO, RA. adj. Jugador de ma
lilla, tr. t. c. s.

MALINA, (del b. lat. malina, y éste de
lat. malus, malo), f. ant. Reflujo dia
rio del mar. || ant. Temporal de mar
II

ant. Gran marea.
MALINGRAR. (quizá variante de ma
Ugnar). v. a. Lastimar, molestar, da-
ñar.

MALINTENCIONADAMENTE, adv. m.
Cun mala intención.

MALINTENCIONADO, DA. (de mal e
intencionado), adj. Que tiene mala
intención. TT. t. o. s.

M A líos. m. pl. Antiguo pueblo de la
India, que habitaba al oeste del Gan-
ges y al este de Acesines, en las ori-
llas del Hidraotes, en el Multan.

MALMANDADO, DA. (de mal y manda-
do), adj. Que no obedece, o que haoe
las cosas de mala gana. C. t. c. s.

MALMARIDADA, (de mal y maridar).
adj. Dícese de la mujer que falta a
los deberes que le impone el matrimo-
nio, tr. t. c. 8.

MALMETER, (de mal y meter), v. a.
Alalbaratax, malgastar,

jj
Inclinar, in-

ducir a uno a hacer cosas malas. ||

Malquistar.
MALMIRADO, DA. (de mal y mirado).
adj. Malquisto, desconceptuado. ||

Descortés, inconsiderado.
MALO, LA. (del lat. malus). adj. Que
carece de la bondad que debe tener se-
gún su naturaleza o destino. || Daño-
so o perjudicial a la salud.

|| Que se
opone a la razón o la ley. || V. Ángel,
pelo malo.

|| V. Mala le, mala figura,
mala noche, mala presa, mala socie-

MALO
dad, mala voluntad, mala voz. || ant.
V. Mala barata.

||
Que es de mala vida

y costumbres. Ü. t. c. s. jj Enfermo,
1.* acep.

II
Dificultoso, 1.' acep. El ca-

mino de la sierra es malo de transi-
tar.

II
Dosiag radable, molesto. Fase un

rato muy malo.
|| fig. V. Mala cabeza,

mala estampa, mala lengua, mala pa-

ga.
II

fig. V. Malos hígados.
||
fam. Tra-

vieso, inquieto, enredador. Aplícase
generalmente a los muchachos. ||

fam.
Bellaco, malicioso. || Deslucido, dete-

riorado. El sombrero que me rega-
laste, está ya muy malo. || fig. y fam.
V. Mala semana.

|| V. Negocio de ma-
la digestión. || V. Malas lenguas.

||

For. V. Dolo malo.
|| Usado con el ar-

tículo neutro lo y el verbo ser, signi-

fica lo que puede ofrecer dificultad o
ser impedimento para algún fin. Tu
hijo desea ser militar; pero lo malo
es que no está fuerte ni robusto.

||

Usado como interjección, sirve para
reprobar una cosa, o para significar

que ocurre inoportunamente, infunde
sospechas o es contraria a un fin de-
terminado.

II
m. El malo. El de-

monio. Ü. m. en pl. || A malas,

m. adv. Con enemistad. "Osase, por lo

común, con el verbo andar. El inqui-
lino anda a malas con el propietario.

II
De malas, m. adv. Con desgracia,

especialmente en el juego. Usase con
el verbo estar. Esta tarde estoy de
MALA3.

II
Por malas o por buenas. loo.

adv. A la fuerza o voluntariamente.
El recluta, por malas o pob buenas,
ha de cumplir con la táctica militar.
—Rég. Malo con, para, para con su pa-
dre;—de condición.

MALOBIURATO. m. Quim. Sal resul-
tante do la combinación del ácido ma-
lobiúrieo con una baso.

MALOBIÜRICO, CA. (de mélico, el lat.

bis, dos veces, y úrico), adj. Quim.
Dícese de un ácido que se obtiene por
combinación del ácido barbitúrico, ca-

lentado a 160 grados, con la urea.
M A LO B RATO. m. Árbol de la India, del
cual sacaa los indígenas un aceite pa-
ra hacer perfumes.

MALOCA, (del araucano malocán). í.

Amér. Merid. Invasión en tierra de
indios, con pillaje y exterminio. || Ma-
lón, 1.* aoep.

II
Negocio que los espa-

ñoles hacían con los indígenas ameri-
canos, comprando cuanto éstos roba-
ban y los cautivos que a otros indí-
genas hacían ; todo por abalorios u
objetos de poco valor.

MALOCOCO, CA. (del gr. mallos, veUón
de lana, y kokkos, baya), adj. Bot-
Se aplica a los vegetales que dan fru-
to velloso.

MALODERO. (del gr. maUós, vellón de
lana, y deré, cuello), m. Zool. Insec-
to coleóptero criptopentámero, notable
por tener el macho la cabeza y el

tórax cubiertos de pelos amarillos, de
aspecto lanoso. Es natural de Chile.

MALOFAGIDOS. m. pl. Zool. Maiófagos.
MALOFAGOS. (del gr. mallos, vellón, y
phágomai, comer), m. pl. Zool. Gru-
po de insectos ápteros que viven, co-
mo los parásitos, en el pelo o lana de
los mamíferos y entre las plumas de
las aves.

MALOGASTRO. (del gr. 7nallós, vellón,
pelo, y gastér, gastrós, vientte). m.
Zool. Rlnaspio.

MALOGRADAMENTE. adv. m. Con ma-
logro o pérdida.

MALOGRADO, DA. p. p. de Malograr.
||

adj. Que no se logra, que no Uega a
sazón, que se desgracia o perece pre-
maturamente.

MALOGRADOR, RA. adj. Que malogra o
desperdicia.

MALOGRAMIENTO, (de malograr), m.
Malogro.

MALOGRAR, (de mal y lograr), t. b.
Perder, no aprovechar una cosa ; como
el tiempo, el trabajo, la ocasión, etc.

II V. r. Frustrarse lo que se pretendía.
II No llegar una persona o cosa a su
natural desarrollo o perfeccionamiento.

MALOGRO, m. Efecto de malograrse
una cosa.
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MALOILO. (<lcl lat. malum. maoiana).
1. Quim. Kscncia o extracto ile ca-

miu-sa.
MALOJA. f. Amér. F.n Cuba, malojo.

MALOJAL, m. Amér. En Vcnufoela,
ii.antio lU- nialnjo

MALOJERO. m. Amér. Rn Cuba, el qoe
TotKle Dialoja.

MALOJO. ^de malhojo), m. Amér. En
Vcneiu<>1a, plnnta de inaíi, qu« sólo

»irve para pasto de cahMÜIcrias, por
no dar fruto o no saxonor dchida-
ment«.

MALOLIENTE, adj. Qur hurle mal.
MALÓN, f Voz araucana), m. .l>»<<r. He-

rid. Irrupción o ata(|Uo ine.s|K"rado de
indios. II flg. Felonía inoei«Ta<la qu«
uno ejecuta rn d&Ao do otni; mala
partida. || fig. y fam. Kn Cbilo. asal-

to o saqueo que ae <la pr>r carido o
por burla. || Dar malón, frs. Sorpren-
der T cscermcntar al enemino.

MALOÑAL. m. Quim. y Terap. Cuerpo
derivado del ácido malónico. que for-

ma sales alcalinas muy solubles en el

affua, salTo la sal amoniacal. Se em-
pie* en medicina para cx)mbatir el in-

•omnio, cuajido éste no es ocasionado

Sor dolores externos.
LONATO. m. Quim. Sal resultante

do la combinación del ácido malónico
pon una base.

MALONERO, RA. adj. Natural de Ma-
lón, tíIIa de la provincia de Zarago-
(*. r. t. c. ». II

Perteneciente o rclati-

To a esta villa.

MALÓNICO. CA. 'de málico). adj. Quim.
Califícatiro aplicado a un ácido, que
so obtiene por la acción del cianuro
potásico y dr| ácido olorbidrico con-
centrado, sobro una disolución del áci-

do monocloroacético en el doble de su
peso de a^ua, saturada por bicarbo-
nato potásico. Este cuerpo se encuen-
tra Ta formado en la naturaleía en
la remolacha; es sólido, se descompo-
ne en ácido acético 7 ácido carbónico;
es muj soluble en el a^a, en el alco-

hol y on el éter.

MALONILO. m. Quim. Radical bivalen-
t« del ácido malónico.

HALÓN I LÜ REA. (de malonilo y urea).

f. Quim. Nombro que suele darse al

ácido barbitúrico.
MALOQUEAR. (d« maloca), r. n. Tra-
tándose de indios, hacer correrías. ||

Comerciar con los indios sobre los ob-

jetos robados. |!
t. a. fam. En Chile,

ocasionar a uno un grave daúo o per-

Í'uicio, arruinarle en un negocio.
iLOQUERO. (de maloca), adj. En
América, indi(;ena Ladrón. C t. c. s.

!l Que comercia con iodigenas ladro-

na'». Ü. t. c. s.

MALORA. f. Especie de palmera de Ma-
da^afar.

MALOTARSO. (del gr. maüói. pelo, y
turto), m. Zool. Insecto coleóptero de
la familia de los lamelioornios, que
comprende una sol* especie natural
del Brasil; es de color moreno rojiso
brillante, liso por encima y finamente
vcUoio por dfbajo.

MALOTE. TA. (de malo), adj. fam. Ma-
lucho. O .4mér. Kn Méjico, valltnte.

r t. c. s. n ni. Amér. En Méjico. Ilt-

brt.

MALOTILLA. f. Amér. En Chite, maro-
tilla.

MALOTO. (del gr. maUótói. velludo),
m. Rot. Planta euforbiácea de madera
lejtoaa, que crece rn la* r<-g iones tro-

fleales del .^nti^'un Mondo. O Zool.

'es flsóatomo, rju» vire rn alguoaa
profundidades de los latios alpinos y
ko alimenta de los pequrfio* rj-ustá-

<ro« T moluscos.
MALPARADO. DA. p. p. de Malparir.

(|

adj. Qi>« ha snfriao notable menosca-
l>o rn cualquiera línra

MALPARANZA. (de maiparar). t. ant.
Mrn'>»rabo de una cosa, o mal estado
a iiuo wr reduo«.

MALPARAR. (dt mal y parar), v. a.

ant. Maltratar, poner en mal p*tado.
MALPARIDA, f. Mujer que ba poco que
malparió.

MALT
MALPARIR, (do mal y partr). r. a.

Abortar, 1.* ai-op.

MALPARTIOENO, NA. adj. Natural de
Mal|iftrtida dv Cácercs, villa de la

provincia de C'ácrres. Ü. t. o. S. ||

PertentH-icnto o relativo a esta víUa.
MALPARTO, (de malo y parto), m.
Aborto, 1.* aí-ci).

MALPASAR, m. Pasarlo mal, vivir con
obtrt'rlK'i V penuria.

MALPENSADO, DA. adj. Que piensa
mal o (lUK forma n-.ul concepto de la«

Jiersonns o de sus ortos.

kLPiCAN, NO. adj. Natural de Mal-
pica, villa (lo la provincia do I>a Co-

ruña. V. t. c. s. 11 Perteneciente o re-

lativo a cstA villa.

MALPIGIACEO, A. (de malpighig. nom-
bre do un género de plantas dedicado

a ilalpujht, naturalista italiano del

siglo XTii). adj. Uut. Díccw de plan-

tas dicotiledóneas, arbustos o arboli-

llos, con ramos por lo común trepa-

dores, hojas casi siempre opucstaa y
con estípulas, flores hermosea en co-

rimbos o en racimos, j fruto seco o
abayado, dividido en tres celdillas

con una sola semilla sin albumen;
como el eliaparro. Ü. t. c. s. f. || í. pl.

Hot. Familia do estas plantas.
MALPLEADOR, RA. adj. Que malplea.

Ü. i. c. s.

MALPLEAMIENTO. m. Malpleo.
MALPLEAR. v. a. Síncopa de Malem-

plear.

MALPLEO. m. Acción y efecto de mal-
plear.

MALQUE. (del arauc. mallche, pejerrey
grande), m. Amér. Nombro vulgar
que se da en Chile a un i>e« cuya es-

pecio no e.stá bien determinada.
MALQUERENCIA, (de mata y gueren-

cia). f. Mala voluntad a determinada
pcr.'iona o cosa.

MALQUERER, (de mal y querer), v. a.

Tener mala voluntad a una persona o
cosa.

MALQUERIENTE, p. a. ant. de Malque-
rer. Qno ijinire mal a otro.

MALQUISTAOOR, RA. adj. Que malquis-
ta, r. t. c. 6.

MALQUISTAMIENTO. m. Acción y efec-

to de malquistar.
MALQUISTAR, (do malquitto). t. a.

Poner a una persona mal oon otra u
otras, r. t. o. T.—liég. Maujcistaess
con alguno.

MALQUISTO, TA. (de mal y quitto).

adj. Que e«tá mal con una o vanas
personas.

MALRO m. Amfr. En Chile, matlo, 1.*

accp.
MALROTADOR, RA. adj. Que malrota.
r. t. c s.

MALROTAMIENTO. m. Acción y efecto
de n,aIrofar.

MALROTAR, (de mal y rotar), v. a.

Disirar, dt-^truir, malgastar la ha-
I it-nda.

MALSANO, NA. (de mal r $ano). a<li.

Dañoao a la salud,
ij

Enfermizo, de
alud quebrantadla.

MALSÍN, (de maltinar). m. El qne ha-
bla nial de otro.

MALSINAR. (del lat. mole, mal, y lU.
lignare, tefialar). v. a. ant. Hablar
mal de una persona o cosa.

MALSINDAD, f. ant. Acción y efecto
de malsinar.

MALSINERÍA, (de mali\nar). 1. ant.
Malilndad.

MALSONANCIA. f. Calidad d« malso-
nante'.

MALSONANTE, p. a. ant. de Maltanar.
Oue suena mal. 1| adj. Aplíoaae a la
aoctrina o palabra aue ofende los oí-

dos de personas piaaosaa a honestas.
MALSONAR, (de mal y $onar). v. n.
ant. Hacer mal sonido o desarrada-
ble.

MALSUFRIDO. DA. (de mal y tufrido).
a<lj. Que firnc i"<><) sufrimM-nto.

MALTA. .-.1 • .-.." ." "1 ..-'. .

m. C«'
que f
oervcsa. u i- > • n • t-u cui", tm-m
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de primera clase, la flor de la oer-

MALTÁ. (de iíalta. isla del Mediterrá-
neo, cuyo nombre i' in' la ('ri!< n de
San Juan de .Icri- • •rse
en ella), m. (ir. ur-

gico y vendaje. • -ma
fií.Mira que la crui de Almila. 1, ilcd. V.
Fiebre de Malta.

MALTA, (del groolat. maltha). 1. Be-
tiin fósil que tiene la misma compo-
sición (|iie el petr(^i<'o. del cual sólo
difiere ¡>on4ue es pastoso v *.<• aclo-
tina fácilmente. Es de ro.

y a vect's negro. 1| Cci. • ua-

£a, mcicla. || Zool. Per
,

¿io
do loi mnres cálidos de Auitriíja.

MALTACITA. (del gr. malthakót. blan-
do), f. iíiner. Especie de arcilla pro-
pia del basalto de Sajón ia, de color
blanco a^'risado. >Su principal carác-
ter es el apccaniiento a la lengua, co-

mo las demás arcillas. Los principa-
les yacimientos de este mineral •«
encuentran en Sajonia y Bohemia.

MALTES, SA. adj. Natural do Malta.
Ü. t. c. B. II

Perteneciente o relativo
a esta isla del Mediterráneo.

MALTINA. f. Quim. Principio activo
del malta, que se halla en varios oe-

reales, poco soluble en el agua y el

alcohol débil, e insolublo en el alco-

hol fuerte. Se usa como antidispépti-
eo medicinal.

MALTINO. (del gr. mallhi, muelle,
blando), m. Zoul. Género de insecto*
coleópteros, de la familia de los ma-
lacodormoe, cuyos especies, poco nu-
merosas, son propias de Europa, Asia
Occidental v .América del Norte.

MALTODEXThlNA. (do malta. 1." art..

y dfilritia). f. Qutm. Compuesto de
constituí^ión int^'rmedia entre la dex-
trijia V la maltosa.

MALTÓN, NA. (del quichua malta, de
mediana edad), adj. Aviér. En Chile

y Perú, algo crecido, grandillón, pero
que todavía no ha alcanzvlo su oom-
nlcto desarrollo. Ü. t. c. 8.

MALTÚPTERO. (del gr. malthé. muelle,
blando, y pierón, ala), m. Zool. Qé-
Dcro de in.-^ctos coleóptero*, malaco-
dcrmos, que comprende una sola eape-
cío oriunda de Colombia, de oo'or pá-
lido, con el vértice de lo« élitro* ama-
rillo de azufro.

MALTOSA, f. Quim. Producto aiucara-
do de la acción del malta sobre el en-
grudo d« almidón o de la UM^ariflca-

ción diastásica; se disuelve en el agua
y en el alcohol, aunque menos que la
glucosa, V es insoluble en el éter.

MALTRABAJA, (de mal y trabajar).
com. fam. Persona haragana, pere-

MALTRAEDOR, RA. (de maltraer), adj.
ant. IVT.M-jjuidor o reprensor. Usáb. t.

C. B.

MALTRAER, (de mal y tratr). v. a.

ant. Maltratar, iniuríar. | ant. Be-
prender con severidad.

MALTRAÍDO. DA. n. p. de Maltraer, n
odj. .\m(r. En Cnile y Perú, desali-
fiado, driu-uidado rn el traje. Ir muy
Mll.TIttlIxl.

MALTRAPILLO, LLA. (de malo y tra-

¡lUo). adj. .\nJrajoso, que lleva ro-

tos los VC>6tldo«

MALTRATADAMENTE. adv. m. Con
maltratamiento.

MALTRATAMIENTO, m. Aocún y efec-
to' .¡f iialtratar o maltratar--.

MALTRATAR, v. a. Tratar mal a ano
de palabra u obra. T. t. c. r. fi Me-
noscabar, echar a perder.

MALTRATO. (d« maltratar), m. Mal-
tratamiento.

MALTRECHO, CHA. (de mal y tr*cho).
ail<. Maltratado, malparado.

MALTUERZO. m. Amér. En Chile. OUte-
tuítíO.

MALTUSIANISMO, m Conjunto de la*
trorinii ecnn iii' a> (Je Malthus.

MALTUSIANO. NA. nd lM.r»e del par-•'-•'' mira* da
'^rvación
a crecer

'. u l'Iu^,•n^. ü í,».- .;!. 11 .^ «, mientra*
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que los alimentos sólo aumentan en
progTosirtn aritmética. Ü. t. c. s.

MALUCO, CA. adj. Natural de las islas

Malucas. Ü. t. o. s. ||
Perteneciente o

rt'Iativo a estas islas de la Oceanía.
MALUCO, CA. adj. dim. de Malo. ||

Ainér. En Colombia, insípido, desa-

brido.
MALUCÓN, NA. adj. fam. Amér. En
Chile, malucho.

MALUCHO, CHA. adj. fam. Que está

algo malo.
MALUENDERO, RA. adj. Natural de
Maluenda, pueblo de la provincia de
Zaragoza. Ü. t. o. s. ||

Perteneciente
o relativo a este pueblo.

MALULO, (de malo), m. Amér. En
Chile, el malo, el diablo.

MALUQUERA, (de maluco, 2.° art.). f.

Amér. En Colombia, indisposición, do-
lencia.

MALURA, (de malo), f. Amér. En Chi-

le, malestar, desazón en alguna parte
del cuerpo ; en general, enfermedad
cuyo nombre no se conoce.

MALURINOS. m. pl. Zool. Tribu de pá-

jaros dentirrostros, de la familia de
los luscínidos, cuyo tipo es el ma-
luro. ' -

MALURO. (en fr. vialure). m. Zool. Gé-
nero de pájaros dentirrostros, de la

familia de los luscínidos, que habitan
en el sur y mediotlía do Australia.

MALUSIANO, NA. adj. Quím. Málfco.

MALÜSICO, CA. adj. Quím. Maluslano.
MALVA, (del lat. malva), f. Bot. Plan-
ta malvácea de cuatro a seis decíme-
tros de altura, con hojas alternas y
angulosas o lobuladas, flores moradas
y fruto con muchas semillas secas. Es
muy abundante y se usa muoho en
medicina por el mucílago que contie-

, nen las hojas y las flores. ||
arbórea,

loca, real, o rósea. Planta malvácea
con tallo recto y erguido, de dos a
tres metros de altura, hojas acora-
zonadas y flores grandes, encarnadas,
blancas o róseas, que forman una es-

piga larga en lo alto del tallo. Se
cultiva en los jardines. ||

Ser uno como
una malva, frs. fig. y fam. Ser dócil,

bondadoso, apacible.
MALVACEO, A. (del lat. malvacSus).

adj. Bot. bícese de plantas dicotiledó-

neas, hierbas, matas y a veces árbo-
les, de Jiojas alternas, flores axilares,

con muchos estambres unidos forman-
do un tubo que cubre el ovario, y
fruto seco dividido en muchas celdas
con semillas sin albumen ; como la

malva, la altea, el algodonero y la

majagua, tr. t. c. s. f. || f. pl. Bot.
Familia de estas plantas.

MALVADAMENTE, adv. m. Con maldad,'
con injusticia.

MALVADO, DA. (do malvar, 2.' art.).
adj. Muy malo, perverso, Ü. t. c. s.

MALVAR, m. Sitio poblado de malvas.
MALVAR, (del lat. víale elevare, edu-
car mal), v. a. ant. Corromper o ha-
cer mala a una persona o cosa.

MALVARROSA, (de malva y rosa), i.

Amér. En Chile, malva rósea.
MALVAS! A. (de Malvasia [Monemba-
sia], ciudad de la Morea, cerca de Ar-
gos), f. Uva muy duloo y fragante,
producida por una variedad de vid
cuyos sarmientos transportaron los
catalanes desde la isla de Quío en
tiempo de las cruzadas, y prevalecen
en algunas partes de España, espe-
cialmente en Sitjes. || Vino que &e Jaa-

ce do esta uva.
MALVAVISCA, f. Amér. En Chile, mal-
vavisco.

MALVAVISCO, (del lat. malvaviscus).
m. Bot. Planta perenne de la familia
de las malváceas, con tallo de un me-
tro de altura próximamente, Lojas
ovaladas, flores dé color blanco roji-

zo, fruto como el de la malva, y raíz
gruesa. Abunda en los terrenos húme-
dos y se usa mucho la raíz como emo-
liente.

MALVEINA. (de malva, por el color de
las aalcs de esta substancia quími-
ca), f. Quím. Materia colorante que ee
obtiene por la acción del cloruro de

- MALLE
cal sobre una sal de anilina. Es so-

luble en el agua y alcohol
; y en com-

binación con los ácidos fornia sales

cristalizables de color verdusco.
MALVELLA. f. Bot. Nombre de una de

las secciones del género malva.
MALVENDER, v. a. Tender a bajo pre-

cio, sacando poca o ninguna utüidad
de la venta.

MALVERSACIÓN, f. Acción y efecto de
malversar.

MALVERSADAMENTE. adv. m. Con
malver.sación.

MALVERSADOR, RA. adj. Que malver-
sa. tJ. t. C. 8.

MALVERSAR, (del lat. male, mal, y
versare, volver), v. a. Invertir ilíci-

tamente lo4 caudales ajenos que uno
tiene a su cargo, en usos distintos

de aquellos para que están destina-

dos.
MALVESTAD. (do malvezar), i. ant.

Maldad.
MALVEZAR, (de mal y vezar), v. a.

Acostumbrar mal. Ü. t. c. r.

MALVIS. (en ital. malviz; en fr. mau-
vis). ro. Tordo de pico y patas ne-

gros, y plumaje de color verde obs-

curo manchado de negro, que habita

en el norte de Europa, y es ave de

paso en España a fines del otoño.
MALVIVIENTE, (de mal y viviente).

adj. ant. Decíase del hombre de mala
vida.

MALVIZ, m. Malvis.
MALVÓN, (do malva), m. Amér. En
Méjico, geranio.

MALLA, (del lat. macula, maUa de

red), f. Cada uno de los cuadriláte-

ros que, foi-mados por cuerdas o hilos

que se cruzan y se anudan en sus

cuatro vértices, constituyen el tejido

de la red. || Tejido de pequeños esla-

bones do hieiTO o de otra clase de
metal, enlazados entre sí, de que se

hacían las cotas y otras armaduras
defensivas. ||

Cada uno de los eslabo-

nes de que se forma este tejido. ||
Por

ext., tejido semejante al de la malla

de la red. || Mar. La vuelta o vueltas

que se dan para amarrar ciertos ca-

bos gruesos. 1|
Mar. La misma ama-

rradura, ligadura o trinca. || de enta-

íingadura. Mar. La que se hace con el

cable en el arganeo del ancla. || Media
malla. Mar. La vuelta que resulta de
pasar el chicote de un cabo sobre el

firme y en seguida por el seno hacia
arriba. |1

Hacer la malla al palo. frs.

Mar. Afirmar el chicote del cable o
de la cadena al palo mayor o trin-

quete.
MALLA, (del fr. maille, y éste del m.

or. que meaja), f. Meaja.
MALLA. (Voz araucana), f. Amér. En
Chile, patata de tubérculo muy pe-

queño, de muchas raíces y poco fruto.

II
Amér. En Chile, especie de capu-

china, 1.* acep.
MALLADA. (del lat. magulla), i. aut.
Majada.

MALLADAR. (de mallada). v. n. ant.

Majadear.
MALLADO, DA. p. p. de Mallar.

||
adj.

Dícese del que está armado con cota
de malla.

MALLADOR, RA. adj. Que liiaUa. tr. t.

c. s.

MALLALEOFÚ. (Voz araucana; de
malla, 3." art., y leunú, río o arro-
yo), m. Arroyo en cuyas márgenes
crecen las papas silvestres.

MALLAR. V. a. ant. Armar con cota
de malla a una persona. |{ v. n. Ha-
cer maUa. ||

Enmallarse.
MALLÉN. f. ant. Amér. En Chile, india
que está al servicio de los españoles.

||

irón. Amér. En Chile, petimetre que
lleva el cabello largo y trenzado.

MALLENERO, RA. adj. Natural de Ma-
Uén, vUla de la provincia de Zarago-
za. Ú. t. c. s.

II
Perteneciente o rela-

tivo a esta villa.
MALLERO. m. El que Lace malla. || m.
Mar. Molde con que se hacen las ma-
llas.

MALLETA. f. Pesca. Cuerda de o6ñamo,

MAMA
do grueso y largo proporcionados, pa-
ra el tiro de algunas redes de pescar.

MALLETE. (del fr. maillet, dim. de
mail, niallo, y éste del lat. malléus,
martiUo). m. Mar. Trozo de madera,
generalmente en forma de cuña, que
se emplea para dar seguridad y esta-
bilidad a la arboladura o a la arti-

llería en los barcos de guerra. ||
Mar.

BaiTa do hierro que se atraviesa en
cada eslabón de cadera para reforzar-
lo y evitar que se junte con otros.

MALLETO. (do maño), m. Mazo con
que se bate el papel en los molinos.

MALLICO. (del arauc. mélico, hierba
medicinal), m. Am¿r. En Chile, nom-
bre que se da a una planta indígena,
de la familia de las ranunculáceas,
con pedúnculos radicales unifloros y
hojas con apéndices.

MALLÍN, (del arauc. malliñ, lago), m.
Amér. En Chile, terreno húmedo o re-

blandecido que produce al secarse un
pasto blanco, bueno para el ganado.

II
Amér. Eri Chile, este mismo pasto.

MALLO, (del lat. malléus). m. Mazo,
1." acep.

II
Juego en que se hacen co-

rrer por el suelo unas bolas de made-
ra, dándoles con unos ma^os de man- I

'

go largo.
II

Terreno destinado para
j

jugar al mallo. j

MALLO, (del arauc. mallo, un guiso de 1

legumbres), m. Amér. En Chile, guiso \

do patatas cocidas ccn salsa de oebo-
\

Ua y ají. ||
.imér. En Chile, en la

provincia de Chiloé, patatas hervi-
das.

MALLOQUIN. (derivado mapuche de
viallo). m. .imér. En Chile, entre el

vulgo, guiso do porotos cocidos y ma-
chacados eníre dos piedras, en forma
do albóndigas, u&ado entre los indios.

MALLORQUCS, SA. adj. ant. Mallorquín.

Api. a pors., usáb. t. c. s.

MALLORQUÍN, NA. adj. Natural de
Mallorca. Ü. t. c. s. || Perteneciente o
relativo a esta isla de las Baleares.

||

V. Libra mallorquína. || m. Dialecto
que so habla en las Islas Baleares,
una de las variedades del catalán.

MALLU. (de mallo), m. Amér. Nombre
vulgar que se da en Chile a un guiso
de cebollas, patatas y ají.

MALLUTÜN. (derivado mapuche de ma-
llu). m. Amér. En Chile, un cocido
con carne. Es vulgarismo.

MAMA, (del lat. y gr. mamnia). f.

fam. Voz equivalente a madre, de que
usan muchos y especialmente los ni-
ños.

II
Zool. Teta.

MAMA. f. fam. Madre. || Mama, 1.* acep.

II
grande. Amér. En Méjico, abuela.

MAMACALLOS, (de mamar y callo), m.
fig. y fam. Hombre tonto y que es
para poco.

MAMACONA, f. Aviér. En Chile, mama-
cuna.

II
Amér. En Boüvia, jáquüna de

la^ caballerías.
MAMACUNA, f. Amér. Cada una de las
mujorcg ancianas que entre los Incas
cuidaban de las vírgenes del So!.

MAMADA, f. fam. Acción de mamar.
||

Tiempo que dura la lactancia de una
criatura.

|| Lo que una criatura ma-
ma de una vez.

||
Amér. Ventaja ad-

quirida con poco trabajo.
MAMADERA, (de mamar), f. Instru-
mento que se usa para descargar los
pechos de las mujeres, en el período
de la lactancia. || Amér. En el Perú,
Chile y Ecuador, biberón.

MAMADERO, RA. adj. Que puede ser
mamado.

||
fig. Excelente, bueno.

MAMADO, DA. p. p. de Mamar.
|| adj.

Aviér. En Cuba, entre el vulgo, men-
tecato, mamarracho, tonto. j| fam.
.\viér. Borracho, ebrio. || m. Amér.
En algunas partes de Cuba, instru-
mento de pluma, cuyo cañón se in-

troduce en un cuerno de vaca abier-
to y produce un sonido desapacible
que" parece expresar la voz que le da
nombre.

MAMADOR, RA. adj. Que mama. Díoe-
so comúnmente del que mama para
descargar los pechos de las mujeres
XS. t. c. ».
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MAMAGÚ. m. Especie de helécho de
Nueva Zelanda.

MAMALIS. m. Árbol silveEtre de las

islas Filipinas, de flores y frutos aro-
ni&ticos, que URan loa naturnli-g en co-

cimiento para lociones durante el

puerperio
MAMALOGIA. (del lat. mamma. teta, y
del gr. logo», tratado), f. Zool. I'arte

de la loología que trata del estudio
de los marntforo-.

MAMALOGICO, CA. adj. Zool. Pertene-
ciente o relativo a la mamaloi^ía.

MAMALÓN, NA. adj. fani. Amér. En
Cuba, holgazán, haragán, que Tive
a costa del priijimo. Ü. t. c. s.

MAMAMAMA, (repetición de mama).
f. .{mér. En el Peni, abuela.

MAMANCONA, ido mantacotia). f. fam.
.Imi-r. Kn Chile, mujer vieja y gorda.

MAMANDURRIA, (de mamar), f. Amér.
Ventaja, sueldo que se disfruta sin
merecimientos, o provecho obtenido
con esoíLso o ningún esfuerzo. || Amér.
Kn el Peni, ganga, buena suerte.

MAMANGA. m. Árbol del Brasil, de ho-
jas vulnerarias.

MAMANITA. f. Miner. Hidrosulfato de
cal y magnesia, variedad de polihall-

ta. Se explotan sus criaderos para
aplicaciones industriales.

MAMANTE, p. a. de Mamar. Que mama.
MAMANTÓN. NA. (de mamante), adj.
Díceso del animal que mama toda-
vía.

MAMANÜAS. m. pl. Etnog. Infieles que
habitan en el interior de la península
do Surigao y en las orillas de la lagu-
na do Mainit, en la isla de Mindanao,
ou Filipinas.

MAMAR, (del lat. mammárc). y. a.

Atraer, sacar, chupar con los labios

y la lengua la leche de los pechos. ||

fam. Comer, engullir. || fig. Adquirir
ua seTitimiento. o cualidad moral, o
aprender algo en la infancia. Fulano
MAMÓ ¡a enerf/ía. el valor y grandeza
de espíritu de iiu$ antepasados. || fig.

y fam. Obtener, aloajizar. Zutano,
por tu jocosidad se mamó una buena
sinecura. || v. r. fam. Amir. Merid.
Emborracharse, embriagarse. || Ma-
mar y gruñir, frs. fig. y fam. con que
se insulta al que con nada se conten-
ta, y so queja do que los beneficios
que so le hacen no sean mayores. ||

Mamarte a uno. frs. fam. Amér. Me-
rid. Matarle, desjxicharle.

—

Rég. Ma-
mau íun vicio) en, con la leche.

MAMARIO, RÍA. adj. Zool. Pertenecicn
te a los mamas o tetas en las hem-
bra?, o a las tetillas en los maohos.

||

Znol. V. Circulo mamarlo.
MAMARRACHADA, f. fam. Conjunto
de nianiarnuhos. || fam. Acción des-
'onr'^rtjuia v ridicula.

MAMARRACHAR. v. n. .Amér. En Cu-
ba, mezelarso o tomar parte en las
tfe«tas o diTersiones de los mamarra-
.ho'i.

MAMARRACHISTA, com. fam. Persona
n:v iifif,. maranrmclios.

MAMARRACHO, (de moharracho), m.
fam. Figura defectuosa y ridicula, o
adorno mal hecho o mal pintado. ||

I'or ext., cualquiera eoaa ridicula,
defectuosa y extravagante.

MAMASUEGRA. (de mama y suegra).
f. .\mér. En Chile, aparato usado en
'•I ejército {tara desbravar animales
• emles.

MAMBÍ. (Yot americana ). m. Especie
(le greda que los indígenas de la Amé-
rica del Sur meselan con la coca pa-
ra mascarla.

|I Substancia blonauectna
de la planta llamada qumia. la cual
comen los peruanos, mezc'.mia con ho-
jas de eooo. || fam. Nombro que los

r espaúol«* daban a loa cubanos insu-
' rredos.
MAMBLA. ídel lat. mnmmüla. dim. de
mamma, teta), f. Montecii:) aislado
en forma de teta de muj<.'r.

i¡
.Imér.

Túmulo.
HAMBORETA. m. Insecto ortóptero, de
color cen":ento y cuerpo delpado y
largo, oon patas también larga* y
delgadas, que se enou^tra en Ame-

MAMI
I

rico, en donde vulgarmente s« le lla-

ma profeta.
MAM BR I NA. f. Especio de cabra.
MAMBRÜ. m. ilar. Nombre vulgar de

1h chimenea del fogón de los buques.
MAMBULLITA. f. Amér. En Chile, jue-
go de niños, quo consiste en escon-
derse todos los que toman parte en
él, para que los busque uno a quien
se lo ha vendado previamente los
ojos.

MAMEA. f. Árbol gutífero o olusiáceo
do la .Vmérica tropical, cuya especie
más conocida es el albaricoquo de
Santo Domingo.

MAMELI FORME, adj. llist, Nat. Ma-
milllorme.

MAMELÓN, (del lat. mantilla, dim. do
mamma, teta), ra. .inat. Pezón. || Bot.
Nombre que se da a todos los tu-
bérculos parecidos al pezón.

MAMELONADO, DA. adj. Anat. Que
presi'nta mamelones.

MAMELONEO, A. adj. Bot. Que tiene
tubérculos en forma de mamelones.

MAMELUCA, (do mameluco), i. Amér.
En Chile, ramera, meretriz.

MAMELUCO, (del ár. mamluc, esclavo),
m. Soldado de una milicia privilegia-
da de los soldanes de Egipto. || fam.
fig. Hombro necio y bobo. || Amér. En
el Brasil, mestizo de raza blanca con
indígena. || .-Imér. Vestido, que ponen
a ios niños para dormir. Sd lo da este
nombre por ser semejante al que usa-
ban los antiguos mamelucos del Bra-
sil.

I) m. pl. Nombre que se dio en el
Brasil a los paulistas mestizos de por-
tugueses c indios tupis, cuya raza era
muy feroz.

MAM ELLA, (del lat. mamdla). f. Ca-
da uno de los apéndices largos y ova-
lados que tienen a los lados do la
IJArte anterior e inferior del cuello
alguncs animales, especialmente las
cabras.

MAMELLADO, DA. adj. Que tiene ma-
melias.

MAMERTINO, NA. (del lat. mamerti-
ñus), adj. Natural de la ontigua ciu-
dad de Mamertum o Mamcrtium, hoy
Oppido, situada frente a Mesina. C
t. o. 8. II Perteneciente o relativo a
dicha ciudad italiana.

MAMES, m. pl. Etnog. Scgün el Dioc.
Enciol. Hisp. Amer., tribus indíge-
nas de la América Central, quo en la
épooa del descubrimiento del Nuevo
Mundo opusieron notable resistencia
a los conquistadores.

MAMESTRA. (en fr. mamestre). í. Zool.
Mariposa nocturna parecida a !a fa-
lona, a cuya misma familia pertenece,
que vivo en los árboles frutales, prin-
cipalmente en los melocotoneros. Se
encuentran en Europa muchas espe-
cuv;.

MAMEY. (Voz americana), m. Árbol
americano de la familia de las gutífe-
ras, quo creve hasta quinta? metros de
altura, con tronco recto, hojas elípti-
cas, flores blancas muy olorosas y
fruto casi redondo, de unos quince
centímetros de diámetro, corteza ver-
dusca, pulpa amarilla, ari.>mátK'a sa-
brosa, y una o dos semillas del tama-
ño y lorma de un riñon de oarncro.

||

Fruto de este árbol.
i| Árbol ameri-

cano de la familia de las sapotáocas,
que crece hasta treinta metros de al-

tura, tronco grueso con copa cónica,
hojas lanceoladas, flores de color
blanco rojizo, y fruto ovoide, de cas-
cara muy ánpeni, pulp.-i roja, duloe,
muy suave y una semilla elipsoidal,
lisa, lustrosa, de color de chocolate

for fuera y blanca por dentro.
i|

ruto do este árl ol.

MAMÍFERO, (del lat. mamma, teta, y
ferré, llevar), adj. Zool. Aplícase a
los animales cuyua hcnibraa alimentan
•U8 ori&s con los mamas o tetas. C.
t. c. s.

II m. p!. Zool. Clase de estos
animales.

MAMIFORME. «dj. Que tiene forma de
mama. || .Inat. Mattoldet.

MAMILA, (del lat. mamilla). f. Zool.
Parte principal de U teta o pecho ^
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la hembra, sin entrar el pezón.

|J

Zool. Tetilla en el hombre. || Zooif.
Molusco gasferópodo prosobronquio,
teniogloso, de concha muy delgada. H
tíot. Tubérculo microscópico que sa
descubro sobre loa granos del polen.

MAMILADO, DA. (de mamtla). adj. Que
tiene tuberculillos redondeados.

MAMILANA. (do mamila), f. Zool. Mo-
lusco gasterópodo, proeobranquio, ra-
quiglobo, que se encuentra en las cos-
tas de Chile.

MAMILAR, o^lj. Zool. Que pertenece o
es rcl.itivo a la mamila.

MAMILIFERO, RA. (del lat. mamiUa,
dim. de mamma, teta, y ferré, lle-

var), adj. Bot. Que tiene tubérouloa
en forma de perón

MAMILIFORME. (del lat. mamiüa, dim.
de mamma, teta, y forma, forma,
figura), adj. Que tiene forma de pe-
zón.

MAMILOPLASTIA. (del lat. .. mam iUa,
dim. de mamma, teta, y del gr. plat-
so, formar), f. Cir. Operación que
consiste en colocar el pezón en su po-
sición normal, en los casos de umbili-
cación del mismo, que impide mamar
ül infante.

MAMITIS, (de mama y el suflj'o í<í»,

quo indica inflamación), f. Fatol. Ma»-
lltls.

MAMOA. f. prov. Gal. Mamlila.
MAMOLA, f. Cierto modo de poner nno

la mano debajo de la barba de otro,
como para acariciarlo o burlarse de
él. Suele hacerse con muchachos. |]

Hacer a uno la mamola, frs. Darle gol-
pccitos debajo de la barba en señal
de mofa, burla o chacota. || fig. y
fam. Engañarle con caricias fingidas,
tratándole do bobo.

MAMÓN, NA. adj. Que está to<lavía ma-
mando, r. t. c. s. II Que mama mu-
cho o más ticn'po del regular. Ü. t.

c. s.
II
y. Diente mamón.

|| m. Chupón,
3." art., 3.* acep. || Árbol de la Amé-
rica intertropical, de la familia de
las sapindáceas, corpulento, de copa
tupida, hojas casi rñlondeadas, florea
en racimos y fruto en drupa cuya
pulpa es acidula y comestible, como
la almendra del hueso. || Fruto de es-
te árbol, y Bizcocho muy blando y es.

ponjaso que se hace en Méjico de al-

midón y huevo. || Amér. Uno de los
nombres que el vulgo da al papagayo.

MAMONA, f. Mamola.
MAMONCILLO. (dim. de mamún). m.
.imér. Nombre que en algunas partes
dan a un arbusto sapindácco

MAMOSO, SA. adj. Díoese de la criatu-
ra o animal que mama bien y con
apetencia. || m. Aplícale a cierta cla-
se do panizo.

MAMOTRETO, (del gr. mammáthreptos).
m. Libro o cunderno en que se apun-
tan los cosas que se han do tener pre-
sentes, para ordenarlas después. I| flg.

y fam. Libro o legajo muy abultado,
principalmente cuando es irregular y
disfofinc.

II
.Iwirr. En Gnatemala y

Honduras, armatoste.
MAMPALÓN. m. Mamífero Tivérrido,
oue vive en Sumatra y Borneo.

MAMPARA, láo mamparar). f. Cancel
movible heeno con un bastidor de ma-
dera cubierto de piel o tela, y que
sirvo para atajar una habitación, pa-
ra cubrir las puertas y para otroa
usos. También se pone sin pies y su-

jeto con fijas al marco de una puerta,
para que haga oficios de tal. || .4mér.
En el Perü, puerta de cristales.

MAMPARAR. idel lat. manu ¡¡arare,

detener con la mano), v. a. ant. Am-
parar, üeáb. t. c. r.

MAMPARO, (de mampara), m. Jfar. Ta-
bique de tabl-xs o plnnrlias de hierro
coa que so divido in mu partimientos
lo interior de un l..Tr •...

i
estanco, o a

prueba de agua. — '':- Armazón de
planchas motn \ ara im-
pedir, en lof la en-
trada del ag;.i '•'.niientos

nu inundados. . i:i^<> dicho líquido h%
invadido alguno de cU(m«
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MAIWPASTOR. m. ant. Mampostor.
MAMPATO, TA. adj. Amér. En Chile,

díceso de los animales de cuerpo grue-

so y de patas cortas. En particular, se

aplica al caballo pequeño de raza.

MAMPEL. m. Nombre vulgar filipino

do un árbol de pequeña talla que cre-

ce espontáneamente en la isla de

Cebú.
MAMPERLAN. m. prov. And. Mamper-

nal.

MAMPERLANO. m. Mampernal.
MAMPERNAL. m. Listón de madera con

que se guarnece el borde de los pelda-

ños en las escaleras de fábrica.

MAMPESADA. (de man, mano, y ^¡esa-

da), f. ant. Pesadilla.

MAMPESADILLA. (de mampcsada). í.

ant. Pesadilla.

MAMPIRLAN. m. prov. Mure. Mamper-
lán.

MAMPORRO, (de man, mano, y porro).

m. Golpe que no hace daño.
MAMPOSTEAR, (de mampuesta), v. a.

Arq. Trabajar de mampostería.
MAMPOSTERfA. (de mampostero), f.

Arq. Obra hecha con mampuestos co-

locados y ajustados unos con otros

sin sujeción a determinado orden de
hiladas o tamaños. || Oficio de mam-
postero.

II
concertada. Aquella en cu-

yos paramentos se colocan los mam-
puestos rudamente labrados sin suje-

ción a escuadra, para que ajusten me-
jor unos con otros. ||

en seco. La que
se hace colocando los mampuestos sin

argamasa. ||
ordinaria. La que se ha-

ce con mezcla o argamasa.
MAMPOSTERO, (de mampuesto), m. El
que trabaja de mampostería. || Re-
caudador o administrador de diezmos,
rentas, limosnas y otras cosas.

MAMPOSTOR. m. ant. Mampostero, 2.*

aoep.
MAMPOSTORIA. (de mampostor). i.

ant. Mampostería, 2.* acep.
MAMPRESAR, (del lat. manus, mano,
y pressdre, oprimir), v. a. Empezar
a domar las caballerías cerriles.

MAMPÚAS. m. pl. Pueblo que habita la

costa occidental de África, al este de
Sierra Leona.

MAM PUCHE, m. Amér. En el Ecuador,
bambuche.

MAMPUCHO, m. Amér. En Colombia,
chisgarabís, monigote.

MAMPUESTA, (de mampuesto), f. Hi-
lada, 2.* acep.

MAMPUESTO, TA. (de mano y puesto).
adj. Aplícase al material que se em-
plea en la obra de mampostería.

|| m.
Piedra sin labrar que se puede co]«-

oar en obra coi la mano. |{ Reparo,
parapeto. || De mampuesto, m. adv.
De repuesto, de prevención. || Dispa-
rar a mampuesto, frs. Amér. Disparar
con arma de fuego, apoyando ésta so-

bre una pared u objeto sólido, para
fijar mejor la puntería.

MAMUJAR. V. a. Mamar como sin ga-
na, dejando el pecho y volviéndolo a
tomar.

MAMULA. (de mamila), f. Bot. Coda
uno de los conceptáculos que nacen
en el tallo de algunos liqúenes.

MAMULLAR, v. a. Comer o mascar con
gestos y ademanes parecidos a los que
hoce el que mama.

|| fig. y fam. Mas-
cullar.

MAMUT. (Voz tártara), m. Elefante fó-

sil que vivió en Europa y en el norte
de Asia en la época cuaternaria, de
mayor tamaño que el elefante actual,
con el cuerpo cubierto de pelo largo

y provisto de melena. Los paleontólo-
gos le dan el nombre de etephas pri-
migenius.

MAMUTU. m. Zool. Género de aves zan-
cudas, de la familia de las ardeidas,
que viven en la India formando ban-
dadas bastante numerosas.

MAN. f. ant. Apócope de Mano.
|| A

man salva, m. adv. A mano salva.
|¡

Buena man derecha, expr. ant. fam.
Felicidad, fortuna, buena suerte en
lo que se emprende. || Man a man. m.
udv. «mt. Al punto, o,\ instan t«.

MANA
MAN. (Voz mapuche), m. Amér. En
Chile, entre el vulgo, según Lenz, ta-

bla de alerce que al trozar resalta tor-

cida hacia la derecha.
MANA. f. ant. Maná. Úsase todavía en

América.
MANA, (de manar), i. Amér. En Colom-

bia, manantial, 2.* y 3.* accps.

MANA, (del lat. manna, y éste del

hebr. man), m. Rocío milagroso y
substancioso con que Dios alimentó

al pueblo de Israel en el desierto. ||

Substancia gomosa y sacarina que

fluye en abundancia, espontáneamente

o por incisión, de una especie de fres-

no en Sicilia y en Calabria, y se em-

plea como un suave purgante. Usába-
se antiguamente como femenino. ||

V.

Hierba del maná. ||
ant. Incienso des-

menuzado y casi pulverizado. |1
Amér.

En Bolivia, dulce de maná,
jj

liquido.

Terenlabin.
MANACA. m. Amér. Nombre vulgar,

con el cual designan en Cuba y en el

Brasil una especie de palma.
MANACAL. m. Amér. En Cuba, lugar

en que abundan las mañocas.
MANACICAS. m. pl. Pueblos indígenas

de la América del Sur, que constituían

la primera y más importante rama de

los indios chiquitos, ya extinguidos.
MANACIÓN. f. Acción y efecto de ma-
nar.

MANACO. m. Amér. En Guatemala,
manaca.

MANACORENSE. adj. Natura] de Ma-
nacor, villa de la provincia de Balea-

res. Ü. t. c. B.
II

Perteneciente o re-

lativo a esta viUa.
MANADA, (del b lat. menáta, y éste

del lat. minare, conducir el ganado),
f. Hato o rebaño de ganado que está

al cuidado de un pastor. ||
Conjunto

de ciertos animales de la misma espe-

cie, que andan reunidos. 1| de retajo.

Amér. Tropilla de yeguas y burros
para la cría de muías. ||

A manadas,
m. adv. En cuadrillas.

MANADA, f. Porción de hierba, trigo,

lino, etc., que se puede coger con la

mano. |1 Lo que cabe en el hueco de la

mano.
MANADERO, m. Pastor de una manada
de ganado.

MANADERO, RA. adj. Dícese de lo que
mana. || m. Manantial.

MANAGUA, (corrupción del ing. man
of war, gente o buque de guerra) . f

.

Amér. En Chile, marinería o conjun-

to do marineros.
MANAGUACO, CA. adj. Amér. En Cu-
ba, campesino, rústico. Ü. t. c. s. ||

Amér. En Cuba, díoese del animal
que está manchado de blanco en las

Satas u hocico.
NAGÜERO, RA. adj. Natural de Ma-

nagua, ciudad de Nicaragua. Ü. t. c.

8. II
Perteneciente o relativo a esta

ciudad centroamericana.
MANAGÜISES. f. pl. Ainér. Armazón,
a modo de esportillas con dos «ros

cada una, que se usa en Cuba para
transportar el casabe en caballería.

MANAJÚ. m. Amér. Nombre vulgar cu-

bano de una planta de la familia de
las gutíferas.

MANAJUCILLO. m. Amér. Nombre vul-

gar cubano de una planta gutífera

congénere del manajú.
MANAJUILLO. (de manajú). m. Amér.
En Cuba, espuela de caballero.

MANANTE, (del lat. manans, ántem).

p. a. de Manar. Que mana.
MANANTIAL, (de manante), adj. V.
Agua manantial. || m. Nacimiento de

las aguas. || fig. Origen y principio

de donde proviene una cosa. El Sol es

MANANTIAL de luz, color y vida.

MANANTÍO, TÍA. (de manante), adj.

Que mana. Ü. t. o. s.

MANAQUIN. m. Zool. Género de pája-

ros dentirrostros, propios de América,
de pequeño tamaño y aspecto agrada-
ble por el color de sus plumas, cuyas
especies viven en bandadas de redu-
cido número, pero en el tiempo del

oelo se separan, formando parejas.
MANAR, (del Iftt. manare), v. n. Bro-

MANC
tar o salir de una parte un licor. Ü.
t. c. a.

II
fig. Abundar, tener copia de

una cosa. Se dice de Creso que manaba
en riquezas.—Rég. Manar (agua) de

una fuente;—(un campo) en agua.
MANARE, m. Especie de cedazo tejido

de caña amarga o espina, que usan
en Venezuela para cerner -el almidón
de la yuca.

manatí. (Voz americana), m. Zool.

Mamífero pisciforme de unos cinco
metros de longitud, cabeza redonda,
cuello corto y cuerpo grueso, con los

miembros torácicos en forma de ale-

tas terminadas por manos, y tan des-

arrollados que sirven a la hembra pa-

ra sostener a sus hijuelos mientras
maman. Vive cerca de las costas
orientales de América, es animal her-

bívoro, y su carne y grasa son muy
estimadas. || Tira de la piel de este

animal, que, después de seca, sirve
para hacer látigos y bastones. ||

Amér. Árbol silvestre, de treinta y
seis pies de altura y uno y medio
de grueso, que crece en los bosques de
Cuba y florece en marzo.

MANATIDOS. (de manatí, y el gr. el-

dos, forma, aspecto), m. pl. Zool. Fa-
milia de mamíferos pisciformes, cuyo
tipo es el manatí, único género que a
ella pertenece.

MANATIENO, NA. adj. Natural de Ma-
natí, pueblo de la provincia de Puerto
Rico. O. t. o. 8.

II
Perteneciente o re-

lativo a esta población antillana.
MANATO, m. Manatí.
MANAYO. m. Nombre vulgar de un ár-

bol de Filipinas.
MANAZA. f. aum. de Mano.
MANAZO, m. Amér. En Colombia, ma-

notazo.

MANC. Más. Abreviatura de Mancando.
MANCA, f. Bot. Planta filipina de la

familia de las artocárpeas. || Amér.
En la República Argentina, oUa
grande.

MANCACABALLOS. (de mancar y caba-
llo), m. Amér. Nombre que en Chüe
da el vulgo a un insecto coleóptero,
denominado amaUopodes scabrosus
por los naturalistas, el cual pica a
las caballerías dentro del casco, en-
tre la uña y la carne, con lo cual las

enferma, y a esta circunstancia debe
su nombre vulgar.

MANCAMIENTO, m. Acción y efecto de
mancar o mancarse. || Falta, priva-
ción, defecto de una cosa.

MANCAMONTERO. (de mancar y mon-
tero), m. Amér. Nombre que se da en
Cuba a un bejuco muy espinoso.

MANCANDO, (¡it., descuidando, dejan-
do escapar, omitiendo). Mus. Voz
italiana admitida en la técnica de la

música para denotar el sentido ex-
presivo de diminución de movimiento,
o de sonoridad, de un fragmento o de
una composición.

MANCAPAQUI. m. Amér. Nombre vul-

gar peruano de una planta escrofula-
riácea.

MANCAPERRO, (de mancar y perro).
m. Nombre vulgar de una planta de
la familia de las cariofileas, que se en-
cuentra en Sierra Nevada y abunda
sobre todo en su parte meridional. ||

Amér. Nombre que se da en Cuba a
una especie de gusano casi cilindrico,
de medio palmo de longitud, con mu-
chísimos pies. Este animal es de co-

lor verde negruzco y lustroso, y de
cada una de sus articulaciones o ani-
llos arroja un humor ardoroso y co-

rrosivo que produce llagas en cual-
quiera parte del cuerpo, y manca al

perro y demás animales sin pezuña
cuando le pisan.

MANCAR, (de manco), v. a. Lisiar, es-

tropear, herir a uno en las manos,
imposibilitándole el libre uso de om*
bas, o de una de ellas. Ü. t. o. r., y so
suelo extender a otros miembros. ||

Debilitar, mermar, amortiguar, ¡j

Mar. Sac«.r un buque defectuoso en
su construcción, o desmejorarlo en ea
marcha y demás propiedades, por h*-
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berlo reformado altjuna picra en 8U
arbola^lura, aparejo o estiba. ||

v. n.

ant. Faltar, dejarse de haecr una cosa

I)or falta de alguno. ||
Grrni. Faltar.

II
Mar. Tratándose del Tiento, dismi-

nuir su fuerta o soplar con nicnoa in-

tensidad.
II

ilar. Disminuir la fuerta
del mar, su velocidad o la elovación
de sus olas.

MANCARRÓN, (de mancar), m. Amér.
Itotin, matalrtn, caballo malo, viejo o
achacoso. ||

.inirr. Empalicada para
desviar el curso de un arroyo o ria-

chuelo. II üg. y fam. .iviér. Persona
do buena estatura, que se ba inutili-

zado para el trabajo. Ü. t. c. adj.
MANCARRONADA. f. Amér, Conjunto
de mancarrones.

MANCAYA. f. Amér. En Chile, aman-
cay. Ka vulgarismo.

MANCEBA, (de viariceho). f. Concubi-
na; mujer con quien uno tiene co-

mercia ilícito "x^ntinuado.
||
an cabello.

ant. Siiltcra o doncella.
MANCEBETE. m. dim. de Mft«cebO.
MANCEBÍA, (de mancebo), f. Casa pú-

blica de mujeros mundanas o prosti-
tutas.

II
T. Carta, cata, padre de man-

cebía. II ant. Juventud o mocedad.
MANCEBO, (del lat. mancipíum, servi-
dor), m. Mozo de pocos años. 11 Hom-
bre soltero.

II
En algunos oficios j ar-

tes, el que trabaja por un salario.
MANCELLAOERO, RÁ. (do mancellar).
adj. ant Mancllladero.

MANCELLAR. (del lat. maeeüa, man-
chita). V. a. ant. Amancillar.

MANCELLOSO, SA. (de mancellar). adj.
ant. Malicioso o maligno. || ant. Man-
chado, Eucio.

MANCER. (del lat. manzer, y éste del
hebr. manccr). m. Hijo de mujer pú-
blica. Ú. t. c. adj.

MANCEBA, (de iin der. del lat. manh
ca, do mamas, mano), f. Esteva, 1.*

actp.
MANCERINA, (tomó nombre del mar-
ques de lancera, virrey del Perú dea-
de 1*39 a 164."). f. Plato con una abra-
cadera circular en el centro, donde
e coloca y suieta la jicara en que se

sirve el chocolate || Amér. En Chile,
plato o pie exterdido en que está fijo

y sujeto, formando una sola pieta, el

mate en que se bebe la infusión de
la hierba del Paraguay.

MANCERINO, NA. adi. Amér, En al-

L'iinaa parte* de Chile, maneallno.
MANCIL. m. Germ. Mandil. 5.' acep.
MANCILLA, (del lat. maeeüa). í. ñg.
Mancha, 5.' acep. I!

ant. flg. Llaga o
herida que mueve a compasión.

|| ant.
fip. Lástima, compasión.

MANCILLAOERO, RA. adj. ant. Que
nLiiicilln.

MANCILLADO, DA p. p. de Mancillar.

I arii. V. Hijo mancillado.
MANClLLAMIENTO. m. ant. Acción y

• ffcto (li- mancillar.
MANCILLAR. (d« manciUa). t. r.

Amancillar.
MANCILLOSO, SA. adj. ant. Lleno de

mancilla, o quo mut-vo a lástima.
MANCINITA. (de Uancino. n. geogr-)-

f. Miner. Variedad de silicato de oino.
MANCIPACIÓN, (del lat. maneipatto,
ónem). f. Enajenación de una pro-

picxlad con ciertas solemnidades y en
preeencia de cinco testigos. || Venta
y compra.

MANCIPAR, (del lat. mancipare: d«
manut, mano, y eapíre, copor). t. a.

Sujetar, hacer esclavo a uno. Ü. t.

c. r.

MANCO, CA. (d«l lat. man(u$). adj.

Apl(c«se a la persona o animal a quicQ
falta un braio o mano, o tiene perdido
el uso de cualquiera de esto* miem-
bros. Ú. t. c. 8. D AR- Dcfe^-tuoío. fal-

to de alguna parte nir^ioin*. l>r«o
MAXco.

II
Uar. Decíase <!< i bajel que

no tenía remos. ¡I m. Avu'r. Kn Chile,

c«ballo malo, rocín. || No »er uno man-
ee, írs. fig. y fam. No ser co|o ni

manee.
|| fig. "y fam. Sor po^o e»cni-

poloso p.ira apropiarse lo ajeno. || flg.

7 fam. 8er largo de manos. — Réif.

MANCn
Masco de la dfrecha;—(no ser man-
en) en, para alijdn juego o ejercicio.

MANCOMÚN, (de man. mano, y eo-

miin). (De), m. adv. Do acuerdo con
dos o más personas, o en unión de
ellíiji.

MANCOMUNADAMENTE. adr. m. De
mancomún.

MANCOMUNAR, (de viancomún). t. a.

Unir personas, fuerzas o caudales pa-

ra un fln. Ü. t. c. r. || For. Obligar a
dos o más personas do mancomún al

pago o ejecución de alguna cosa. ||
v.

r. Unirse, asociarse, obligarse de man-
común.

—

Ré(/. Mancomi NARSE con otro.

MANCOMUNIDAD, (de mancomún), t.

Acción y efecto de mancomunar o
mancomunarse. || Asociación de varios

municipios, o de varias provincias,

para fines o servicios comunea de su
TCipectivo competencia.

MANCORNA, f. Amér. En Colombia,
mancuerna, 5.* acep.

MANCORNAR, (de mano y cuerno), v.

a. Poner a un novillo con los cuernos
fijos en la tierra, dejándole sin movi-
miento. II

Atar una cuerda a la mano
y cuerno correspondiente de una res

vacuna para evitar quo huya. || Co-
locar la mano de la res derribada en
el suelo sobre el cuerno del mismo
lado para impedir que se levante. ||

Atar dos reses por los cuernos para
que anden juntas, jj fig. y fam. Unir
dos cosas de una misma especie que
estaban separadas.

MANCORNERA. (de mancornar), t.

.\rnér_ En Chile, correa que sirvo pa-

ra levantar o bajar los estribos cuan-
do la acción es fija o inmóvil.

MANCUADRA. (do mano y cuadra), i.

ant. Juramento mutuo que hacían los

litigantes, de prooeder con verdad y
sin engaño en el pleito. || ant. Fur. V.
Jura de la mancuadra, o de mancuadra.

MANCUERDA, (de vían, mano, y cuer-

da), f. Una de las vueltas del tormen-
to. II

fig. Congoja, angustia, mortifica-
ción.

MANCUERNA, (de mancornar), t. Pa-
reja de animales o cosas mancorna-
dos, jj Correa o cuerda con que man-
cuernan los vaqueros a las reses. ||

.imér. En Cuba, porción de tallo do
la planta del tabaco con un par de
hojas íwlheridas a él ; disposición con
quo suelen hacerse los cortes de la

planta cuando llega la recolección. ||

En Filipinas, pareja de presidiarios
unidos por una misma cadena. ||

pl.

Amér. En Méjico, pareja o juego de
gemelos para puños de cami.sa.

MANCUERNILLAS, f. pl. Amér. Kn
Honduras y Guatemala, mancuerna,
5.* acep.

MANCHA, (del lat. macula), f. Señal
quo una cosa hace en un cuerpo, en-

suciándolo o echándolo a perder. ||

Parte de alguna cosa con distinto co-

lor del general o dominante en ella. ||

Pedazo de terreno que se distingno de
los inmediatos por alguna calidad es-

pecial.
II

Conjunto de plantas que
pueblan algún terreno, diferencián-
dolo de los colindantes. II

flg. Des-
honra, desdoro. II

Attr. Mácula, 4.*

acep.
II

ifar. Paraje del mar, más o
menos extenso, en que el color del

agua varia del común de la de loa

grandes golfos. || Hed. leg. Huella que
poede dar lut a la justicia sobre un
oaso criminal. |

l>f. Enfermedad con-

tagiosa quo ivconute al ganado. e«pe-

cialmento al va<nino. |i
.\mér. Kn el

Ecuador, enfermedad dol <-acao.

MANCHA, n. pr. V. Jabonera de la Man-
cha.

MANCHADIZO, ZA. (do manchado).
ad). Oi;i> fa--iImonfe se mnJioha.

MANCHADO. DA. p. p. de Manchar.
I)

adj. Que tiene manchas. |j V. Picaza
manchada.

MANCHAR, (de manrhi'. v. a. Ensu-
ciar un» Cosa, h«' • ier en
alguna de sus par' .ue te-

nia, r. t. c. r. rar la

buena fama d« una p<.r»uiiA, (jimilia o
linaje C. t. c. r. |1

Impr. Imprimir

MAND 1075

indetiid.imrntf nn cnadrado, especio, re-

gleta, etc.
II

Pint. Ir metiendo las

masas de claro y obscuro antea de
unirlas y empastarlas.

—

Rég. Maí'chab
la rojHi con, de, en lodo.

MANCHEGA. (term. f. de manchego).
t. Cinta do estambre de varioa colo-

res, quo sirvo para ligas.

MANCHEGO, GA. adj. Natur&l d« la

Mancha. C. t. c. s. || Perteneciente a
esta región de España. || V. Seguidilla»

manchesas. || Natural do Mancha
Real, villa do la provincia de Jaén.

Ü. t. c. s. II
Perteneciente o relativo a

esta viUu.
MANCHÓN, m. aura, do Mancha. 1| En

los sembrados y en los matorrales, pe-

dazo en que nacen las plantas muy
espesas y juntas. || .\méT. En Hondu-
ra», plantío de jiquiletos.

MANCHÓN, (del fr. manchón), m.
Amér. Kn Chile, manQUItO, L* acep.

Es galicismo.
MANCHONERO. (de manchón, L" art.).

m. Amér. En Honduras, obrero que
trabaja el jiquilite o añil.

MANCHU. m. Amér. En Chile, nombre
vulgar del buev.

MANCHÚ. adj. Natural de la Mancha-
ría. Ü. t. c. 8 II

Perteneciente o re-

lativo a esta región asiática.

MANCHÚA. f. Uar. Embarcación de ca

botaje, que se usa en la oosta de Ma-
labar, de una o dos velas al tercio.

MANCHUELA. f. dim. de MaDCha.
MANCHURIANO, NA. adj. Manchú. Api.
a pers., ú. t. c. s.

MANDA, (de mandar), t. Oferta que
uno hace a otro de darle una cosa. ||

Donación o legado que uno hace a otro
en BU testamento. || ant. Teetamento,
1.* acep. II

Amir. En Chile, voto, 1.*

acep.
MANDADERA, f. La que sirve a una
comunidad o a on particular para
hacer mandados ||

Demandadora.
MANDADERIA. (de mandadero, 3.*

acep.). f. ant. Embajada o mensaje.
MANDADERO, RA. (del lat. mándala-

Tlus). m. y f. Demandadero, ra.
||

m. ant. Procurador, 2.* acep. || ant.

Embajador o comisionado para un ne-

gocio.
MANDADO, (del lat. mandátum). m.
Orden, precepto, mandamiento. || Co-
misión que se da en parale distinto

de aquel en que ha de ser desempeña-
da.

II
ant. Aviso o noticia.

MANDADOR, RA. (del lat. mandátor,
órem). m. y f. ant. Persona que man-
da.

II
ant. Persona que lleva un man-

dadij o embajada. || m. .Iwér. Látigo
do mango de palo.

MANDAGLORIA. (de mandar y gloria),

í. Nombro d.ido on la Kdod Media a
un.Ví |>artoj} de algunr^s vegotale.», que
gozaban fama de atraer ía felicidad

sobro las personas que las llevaban de-

bajo de sus ropaA.
MÁNDALAS, m. pl. Tribu negra del

.Sudán Oriental.
MANDALUSA. f. Nombre vulgar filipi-

no de una plant-i acantároa.
MANDAMIENTO, (de mandar), m. Pre-
cepto u orden de un superior a un
inferior. |! Cada uno de loa preoeptoe
del Decálogo y de la Iglesia. O For.

Despacho del juez, por escrito, man-
dando ejecutar una cosa. ||

pl. flg. y
fam. Los cinco dodoa de la mano, en

frases como ésta : Come con lo* etneo

MAXDAMii.sTos ; «n granuja me echó
los cinco KANDAM1I5TOS al Tcloj.

MAN DAN ES. m. pl. Nombro dado a un
grupo do pueblos indígenas de la Amé-
rica Scnt«-nírion*l.

MANDANTE, p. a. do Mandar Q-v man-
da.

'I
For. Persona qi:.' 'rato

c<^nsensual llamailo mo i a
otra La gc.^ti^'n o d»-.-- :

,

> o
más negocios.

MANDAR, (del lat. mandare), r. a.

Onlenar el sni • r: r ni FÚhdito qo©
ejecute un/i i precep-

to. !! lacear ' coea en
Uí'tamentM ter una
cosa. II

Enviar. Encargar, 1.» aeep. |

ant. Querer, 4.* acep. g Fquit. Domi-
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nar el caballo, regirlo con seguridad
y destreza. || Amér. En Colombia, dar,
pogar. Es barbarismo. || ant. Amér-
En Venezuela, dominar.

|| v. n. Regir,
gobernar, tener el mando. Ü. t. c. a.

¡I
Impr. Hacer el molde, por estar

más fuerte de lo debido, que !a com-
posición se tuerza, se salgan las le-

tras, fito.
II

V. r. Moverse, manejarse
uno por sí mismo, sin ayuda de otro.

Suele decirse de los enfermos. || Co-
municarse una pieza con otra, en los

edificios.
II

Servirse de una puerta, es-

calera u otra comunicación. ||
Bien,

o mal, mandado, loe. Dócil, obediente,
o al contrario. Díoese regularmeiit/o
de los criados y los niños. ||

Mandarse
mudar, frs. fam. Amér. Marcharse,
irse de un lugar.

—

Rég. Mandar (u7ia

carta) al correo;—de emisario;—en su
casa;—por dulces,

MANDARAS, m. pl. Etnog. Mándalas.
mandarín, (del port. mandarim, y
éste quizá del sánscrito mantr, con-
sejero), m. El que en la China y en
algunos otros países asiáticos tiene
a su cargo el gobierno de una ciudad,
o la administración de justicia.

||

flg. y fam. Persona que ejerce un
cargo y es tenida en poco. || adj.
Amér. En Chile, mandón, tr. t. c. s.

MANDARINA, (de mandarín), adj. Dí-
oese de la lengua sabia de la China.
Ü. t. c. s.

II
V. Naranja mandarina.

II
Amér. En Chile, díoese de la mujer

mandona. Ü. t. c. s.

MAN DAR I NATO. m. Cargo de manda-
rín.

MANDARRIA, f. Jlíar. Maza de hierro,
de que se sirven los calafates para
meter o sacar los pernos en los cos-
tados de los buques.

MANDARUNO, NA. (do mandar), m. y
f. Amér. En algunas partes de Chile,
persona que gobierna y tiene a su
cargo oierto número de gentes para
algunos trabajos.

|| fig. y fam. Amér.
En Chile, el que por su excelencia so-
bresale entre los demás de su especie,
el primero, el pf-inoipal.

|| «dj. Amér.
En Chile, aplicase al que abusa de su
autoridad o poder ; mandón, tirano.

MANDATARIO, (del lat. mandatarlus)

.

m. For, Persona que, en virtud del
contrato consensual llamado mandato,
acepta del maridante la gestión o des-
empeño de uno o más negocios.

||

Amér. En el Ecuador y en Chile, go-
bernante, magistrado.

MANDATO, (del lat. mandátum). m.
Orden o precepto que un superior im-
pone a sus subditos.

1| Ceremonia ecle-
siástica que se .^jecuta el Jueves San-
to lavando los pies a doce personas,
en memoria de haberlos lavado Je-
sucristo a los doce apóstoles, la no-
che de la cena.

|| Sermón que con este
motivo se predica.

|| For. Contrato
consensúa], por el que una de las par-
tes confia la gestión o desempeño de
uno o más negocios a la otra, que lo
toma a su cargo.

|| apostólico. Escrito
prescriptivo o prohibitivo, expedido
por el Papa.

MANOAYAS. m. pl. Individuos de raza
malaya, de carácter guerrero y san-
guinario, que viven en la isla de Min-
danao, en Filipinas.

MANDAYONENSE. adj. Natural de
Mandayona, villa de la provincia de
Guadalajara. Ü. t e. s. || Pertene-
ciente o relativo a esta villa.

MANDAYONERO, RA. adj. Mandayo-
nense.

MANDERECHA, f. ant. fig. Mano dere-
cha ; buena suerte o fortuna.

|| A man-
derecha, m. adv. ant. A mano de-
recha.

MANDÍ. (del guaraní mandil), m.
Amér, Nombre que dan .;n el Río d<;

la Plata a una especie de bagre.
MANDIAGOS. m. pl. Pueblo del África
Occidental, que vive en la Senegam-
bia.

MANDÍBULA, (del lat. mandihfda, de
mandére, mascar, comer), f. Quijada.

MAND
MANDIBULADO, DA. adj. Provisto de
mandíbulas.

MANDIBULAR, adj. Que pertenece a las

mandíbulas.
MANDIBULARIO, RÍA. adj. Mandibu-

lar.

MANDIBULIFORME. adj. Bist. Nat.
Que tiene forma de mandíbula.

MANDICHO. (contracc. de me han di-

cho), m. fam. y festivo. Persona que
dice lo que otro le ha sugerido.

MANDIFORES. m. pl. Pueblo del Áfri-
ca Occidental, que habita en la cuen-
ca del río Núñez, en la Seuegambia.

MANDIL, (del lat. mantUe). m. Pren-
da de cuero o tela fuerte, que, col-

gada al cuello, sirve en ciertos oficios

para preservar el vestido desdp lo

alto del pecho hasta por bajo de las

rodillas. ||
Delantal, 1.' acep. || Pe-

dazo de bayeta que sirve para dar al

caballo la última mano de limpieza.
||

Red de pescar, de mallas muy estre-

chas.
II

Germ. Mandiiandín.
||
Amér.

En Chile, bayeta que se pone al ca-

ballo debajo de la silla.

MANDILADA, (de mandil, 5.' acep.).
f . Germ. - Junta de criados de rufia-

nes.
MANDILANDIN. m. Germ. Criado de
rufianes, o de mujeres públicas.

MANDILANDiNGA. (de mandiiandín).
f. fam. y fest. Picardía, truhanería,
hampa.

MANDILAR, v. a. Limpiar el caballo
con un paño o mandil.

MANDILEJO. m. dim. de Mandil.
MANDÍLETE, (de mandil), m. Artill.

Portezuela que cierra la tronera de
una batería para defender la pieza
mientras no hace fuego.

MANDILÓN, (aum. de mandil), m. fig.

y fam. Hombre de poco espíritu y co-

barde.
MANDINGA, adj. Dícese del individuo
de una raza negra de África. Ü. t.

c. s. II
m. Amér. El diablo. ||

Amér.
En Costa Rica, hombre afeminado.

||

Amér. En Venezuela, persona inquie-

ta o revoltosa.
MANDINGO, GA. adj. Negro, 2.* acep.
O. t. o. s.

MANDIOCA, (del guaraní maixdiog). í.

Arbusto eufoibiáceo, propio de las

regiones cálidas de América, de dos
a tres metros de altura, con una raíz

muy grande y carnosa, hojas pro-
fundamente divididí.s y flores dispues-
tas en racimo. De su raíz se extrae
almidón, harina y tapioca. 1|

Harina
fina estraída de la raíz do esta plan-
ta.

II
brava. Árbol silvestre de gran

altura, propio de América, que reúne
condiciones análogas a las de la man-
dioca, pero cuya fécula no sirve para
comer.

MANDIRA. '^Voz índica), f. Mus. Ins-
trumento músico de la India destinado
a marcar el ritmo.

MANDIYÚ. (del guaraní mandíyii o
amándiyii, algodón), m. Amér. Plaji-

ta pequeña de flor blanca, que da en
la i-aíz un bulbo semejante a una
bola de algodón amarillo.

MANDO, (de mandar), xa. Autoridad y
poder que tiene el superior sobre sus
subditos.

II
ant. Mandato, 1.' y 4.*

aceps.
II
Germ. Destierro. ||

Tener uno
el mando y el palo. frs. fig. y fam. Te-
ner absoluto poder y dominio.

MANDOBLE, (de man, mano, y doble).
m. Cuchillada o golpe grande que se

da esgrimiendo el arma con ambas
manos. || fig. Amonestación o repren-
sión áspera.

MANDOLA. (Voz italiana), f. Mus.
Nombre dado a la mandolina napoli-
tana, cuya afinación corresponde a la
del violín.

MANDOLINA, (del ital. mandolino.
dim. de mandola, especie de laúd),
f. Mus. Instrumento parecido al
laúd, cuyas cuerdas se hieren con una
pluma, para que el sonido resulte
más armonioso.

MANDOLINO. fT'oz italiana), m. Amér.
En Chile, mandolina.

MANDÓN, NA. adj. Que ostenta dema-

MAND
siada autoridad y manda más de lo

que le toca. tJ. t. c. 9. ||
m. En lo an-

tiguo, jefe de tropa irregular.
|J

Ca^
pataz de mina en América. ||

Amér.
Kn Chile, el que da el grito o voz de
partida en las carreras de caballos.

MANDORA. (del lat. pandúra, y éste

del gr. pandoúra). f. Mus. Instrumen-
to antiguo do cuerdas punteadas, pa-
recido a la mandolina.

MANDRA. (del grecolat. mandra). {.

ant. Majada donde se recogen los pas-
tores.

MANDRACHERO, (de mandracho), m.
En algunas partes, garitero que tiene
juego público en su casa.

MANDRACHO, (despect. de mandra).
m. En algunas partes, casa de juego
público o tablaje.

MANDRAGORA, (del lat. mandragora,
y éste del gr. mandragoras), f. Hier-
ba de la familia de las solanáceas, de
cuya raíz salen muchas hojas de co-

lor verde obscuro, de más de un pie
de largo y de muy mal olor ; de en-
medio de ellas brotan las flores, de
color blanco obscuro, en forma de
campanilla; el fruto es semejante a
la manzana, pequeño y de olor fuerte,

fétido. So ha usado en medicina como
narcótico, y antiguamente se le atri-

buían propiedades mágicas.
MANDRIA, (de mandra). adj. Apoca-

do, inútil y de esiaso o ningún va-
lor. Ü. t. c. 8. II

Egoísta u holgazán.
Ü. t. c. 8.

MANDRIAL. (de mandra), m. ant. Ma-
drigal.

MANDRIEZ. (de mandria), f. ant. Fla-
queza, debilidad, falta de ánimo.

MANDRIL, (en fr. mandrill). m. Cua-
drúmano de unos ocho decímetros de
largo, y cuatro de alto cuando cami-
na a cuatro patas; cabeza pequeña;
hocico largo, nariz roja y chata, con
alas largas azules y arrugadas, y cola
muy corta. Vive cerca de las costas
occidentales de África.

MANDRIL, (en fr. inandrin; en ingl.
mandrel). m. Pieza de madera o me-
tal, de forma cilindrica, en que so
asegura lo que se ha de tornear.

||

Cir. Vastago de madera, metal, etc.,

que, introducido en ciertos instrumen-
mentos huecos, sirve para facilitar la
penetración de éstos en determinadas
cavidades.

MANDRIN. (del fr. mandrin). m Art-
y Of. Mandril.

|| Mee. Instrumento
hueco, de hierro, que sirve para unir
los extremos de una varilla metálica
o para sostener los brazos de una
rueda.

MANDRINO. m. Amér. El árbol más al-

to que los leñadores escogen para
galga.

MANORÓN. (quizá del lat. manu daré,
dar con la mano), m. Bola grande do
madera o piedra, que se arrojaba con
la mano, como proyectil de guerra. ||

ant. Primer golpe que da la bola o
Siedra cuando se arroja de la mano.
NDUBI. (Voz guaraní), m. Amér.

Maní, 1.» ncep. || Amér. Mandl.
MANDUBIOS. (del lat. mandubii, os).
m. pl. Antiguo pueblo de la &alia,
que ocupaba el centro y el oeste de lo
que hoy es departamento de la Cóte-
d'Or, en Francia.

MANDUCABLE, (de manducar), adj.
Comestible.

|| Comedero, !.• acep.
MANDUCACIÓN, (del lat. manducatío,
ónem). í. fam. Acción de manducar.

MANDUCAR, (del lat. manducare), y.

n. fam. Comer, 2.* acep. || v. a. fam.
Comer, 4.* acep.

MANDUCATIVO, VA. (del lat. mandu-
cátum, supino de manducare, comer).
adj. Bueno para comerse.

MANDUCATORIA, (de manducar), f.

fam. Comida, sustento.
MANDUCON, NA. (de manducar), adj.
Comilón.

MANDUL. m. Nombre vulgar peruano
de una planta de la familia de las
ternstremiáceas.

MAN DUNDO, m. p. us. Amér. En Chi-
le, caballo de poco valor, que se ufi»

,



MANE
par» los mandadot y para Ti*j«a j
dilig«noia8 cortaa.

MANOURRIA. (. ant. Bandurria.
MANDUVI, in. Amér. Mandubí.
MANEA. («Id m. or. que mauear). t.

Maniota.
MANEAOERO. m. Amér. Kn Cub*. la-

gar limpio y bien empastado en !••

haciendÁs de campo, aondo ae dejan
maneadoa los potro* micjitras ae do-
man.

MANEADOR. m. Am¿r. Tira de cuero
sin torcer y bien curtida, espcci* d«
lato que la gente del canipo arrolla en
el cuello i\v\ caballo para manear los

Dotro», y empica para otnis unos.
MANEAR, (de un dcr. del lat. manuí,
mano), t. a. Poner uiajK'as a una oa-

halleria. ¡| «nt. Manejar.
||

v. r. Awir.
Kn Méjico, tropcsar enn.xlándosc loa

pies,
li

Ami''. En Chile, maniatarse,
atarte las manos. || ñg. Amér. Kn
Chile, embaratarse, no saber cómo sa-

lir d« un apuro.
MANECIA. (de Manetti, n. pr.). f. Bot.
Género de plajitoa rubiáceas, de flo-

res axilares y fruto seco, que com-
prende varias especies, todas propias
de la .América del Sur.

MANECILLA, (dim. de mar»o). f. Bro-
che con que se cierran algunos obje-
tos, y en esiHH-ial lo* libros de devo-
oión. II Signo en figura de mano con
el Índice extendido, que suele ponerse
en los impresos y manuscritos para
llamar la atención sobre alguna ooaa.

n Saetilla, oue en el reloj sirve para
señalar las ñoras, los minutos, segun-
dos, grados, eto. ||

Bot. Zarcillo, 5.'

aoep.
MANECHE. m. .^mér. Nombre que dan
en BoITTia a un mono platirrino del
enipo tlf \<'i aulladores.

MANEGRES. m. pl. Tribu tungusa de
la Siberia, que habita hacia el cnr&i>

medio del Amur y en los vaUes de sus
afluientes.

MANEJABLE, adj. Que se maneja fá-

cilmente
MANEJADO, DA. (de manejar), adj.

I'int. Con los adverbio* bien o mal, y
otros •emejantes, pintado con soltura
o sin ella.

MANEJAR, (del lat. manUa, de ma-
nut, mano), v. a. Usar o traer entre
las man<'9 una cota. || Gobernar loa

caballos, o usar de eUoa con arte t
maestría. || flg. Gobernar, dirigir. Él
alcalde lah/' manejar muy bien loi

asunto» púljlirot, C t. c. r. It v. r.

Moverse, ajlquirir agilidad después de
haber tenido alcún impedimento.

MANEJO, m. Acción y efecto de mane-
jar o manejarse. || Arte de manejar loa

caballos. !| flg. Dirección y gobierno
de un negocio. || flg. y fam. Medio ilí-

cito o reprobado, artería, intriga, ar-
did, r. m. en pl.

MANELA. f. prov. Gal. Rollo o envol-
torio cilindrico qtie se forma con la

eatopa que deja el lino *n su primera
rastríllaidura.

MANEO, m. Baile popular de Oali-
eia.

MANEOS. m. pl. Pueblo asiitloo de la

antif^Qe^lad. fronteriso de .\rmenia

y que fué oonquUtado por los aai-

rios.

MANEOTA. Me tnanra) í. Maniota.
MANERA, (d'l lat. manuariii, tena. f.

de vianuarluí, man^-: f Modo y
forma con que nr ha 'a una
oo»a. ü I'ort»' y rr.. i per-

tona. C m. «-n I'!.
' «teral

que lai mujerr» har. n <n íu» layaa,

fiara |>oder metrr las manos en la

altriqíiera. || Bragutta. ; Calidad o
clase do las pertnoaa. ant. Flfura,
1.' acrp. 11 ant. Ftltrlqutra, 1.' acep.

N ant. Mafla. !.• y 2 • ac>. |)>. || ant.
Eappcie o género. ;| l'int. II.hÍo y ca-

rácter que un pintor <> r*. ::t..r da a
toda* sus obras. I] pl. ant. ('o«tumbr«a
o oalida<les morales. !! A la mana-
ra, m. adv. A «emrjania. H A
manara, m. adv. Como o semejante-
mente.

!l
Dt »*a manera, m. adv. Se-

gún eso. n De manera, m. adv. De for-

MANG
ma. de moiln, do suerte. || En flran ma-
nera, m. ndv. Kn alto grado, mucho
muy.

II
En manera, ui. adv. ant Di

manera, jj Mal y da mala manera, loo.

adv. fara. Sin ordon ni conciurto algu-

no, do mala gnnn. torpe y atropellada-

mente H
'*'" manera, m. adv. Da ma-

nera. II Sobre m.-inera. m. adv. Excesi-

vamente, cu extremo.
MAÑERO, RA. (del lat. manuaríu», de
manuí, mano), adj. ant. Decíase del

deudor que e« substituía para pagar
o cumplir la obli;,'ación do otro. ||

Cetr. V. Azor mañero.
MANES. (d.>l lat. mam-i), m. d1. MU.
Dioses infernales quo purificaban las

almas do difcrcnfcH mudos. || Bg. poét.

Sombras o almas de los muertos.
MANETA, f. Amér. En Colombia, la-

dilla.

MANETO, TA. adj. Amér. Dfcose del

cuadrúpedo estropeado de una o de
ambas monos. Ü. m. c. s. || Amér. En
Colombia, díceae de loe cuadrúpedos
que tienen los pies deformes. ||

Amér.
Kn Honduras, manco o lisiado de laa

manos. || Amér. En Guatemala, pati-

zambo.
II
Amér. En Vcneruela. díoeae

del que es muy junto de rodillas.

MANEZUELA. f. dim. de Mano. || Mane-
cilla, 1.* accp.

II
Manija, 1.* aoep.

MANFERIDOR. (do man/erir). m. Con-
traste, 3.* acep.

MANFERIR. (del lat. manu ferire, to-

car, sacudir con la mano), v. a. ant.

Maherlr. N ant. Contrastar, 2.' y 3.*

aoeps. II
Mar. .\verigiiar 1* carga de

que es capas una lancha o lanohón,
poniéndolo sucesivamente lingotes

nasta que no pueda resistir más.
MANFLA, f. fam. Mujer con ouien se

tiene trato ilícito.
||

prov. aíanchci-

lycohons vieja que ha parido. || Gemí.
Burdel.

MANFLOTA, (do manfla), t. Germ.
Burdel.

MANFLOTESCO, CA. (de manflota).
adj. Gcrm. CJuo frecuenta los bur-

deles.

MANGA, (del lat. manXca). f. Parte del

vertido en que se mete el braio. y En
algunos balandranes, pedato de tela

que cuelga desde cada hombro <«*!

basta los pies. II Parte del eie de un
carruaje, donde entra y voltea la rue-

da. II
Especie de maleta maüual,

abierta por las cabeceras, que se cie-

rran oon cordones. || Tubo más o me-
nos largo, do cuero, caucho o lona,

ue se adapta a las bombos o bocas
riego, para aspirar o dirigir el

agua.
¡I
.\dorno de tela quo sobre unos

aros y c<m figura oilindrocónioa cubre
parto' do la vara de la crus en al-

guna* porntquia* y coniunidadoa ecle-

siásticos. II
La misma armnson cu-

bierta por dicha tela. || Iled que so

arroja extendida oí agua, y tirando
oportunamente de unas cuerda», te

cierra, cogiendo dentro la peaoa. ||

Iled do forma cónica que te mantiene
abierta con un aro que le sirve de
boca. I Tela di«puetta en forma có-

nica, quo sirve para colar lo* líqui-

do*. II
Columna oc agua que te eleva

dotde el ovar con movimiento girato-

rio jKir efecto de un torlx-llino atmos-
férico,

li
Tul)0 de !:•

- 'dio del

cual «e pone en c- "on el

aire libre, el que • do en
un espaoio cerrado n.»K i h;.i. i-umo el

sollado do un buque o la galería de
una minj^ para procurar la ventila-

ción. II Partida o dcjitaoameato de
gente armada, i'

Tropa de aroabooe-
r(a o mo<quctrríR, que guameoi* laa

plaaa*. ' Méjico, capatt d«
mente. >Ia que te forma
con do< • ''I e*taca<las ^ue
van okt'. -t la entrada
d« un r , 'ks estancia*,

o basta < vi la* ooataa,

en el pr;m«.r «^i ¡.«ra enoerrar o
embretar an i m.-v. <-,•.. y en el segundo
para tranaportiirloii de una parte a
otra. II Amér. En Colombia y «n U
República Argentina, turba, malti-
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:i:

Ecuador, corral, dehesa. U Jfor. An-
chura do un buque. !|

Uont. Gente
3ue en las batidas forma línea para

iri^,'ir la oaia a un paraje determi-
nado. II pl. Adehalas, utilidades.

II
Manga arrocada. Manga que te

usó antiguamente y que por su figu-

ra y por tener cuchillada* pareci-

daa a las costillas de la rueca, tomó
esto nombre. II

boba. J.a que ea ancha
y abierta, y no tiene pufto ni se ajus-

ta al brazo'. || corta. La que en los ves-

tidos de miiji-r no llcjra al codo. ||
di

agua. Turbión, 1.* ucep. || de ingal. Ia
que teaía vuelos granilc;, en las bata*
ao las mujeres, if de arqueo, ifar. I>a

que so mide en la cuaderna maestra
de dentro a dentro del forro. 11 •'•

canttrucción. ilar. La que so mide tam-
bién en la cuaderna maestra de fuera
a fuera de miembros. || de Hipócrates.
Quim Pedazo de lana de forma cóni-

ca, usado por los farmacéuticos y quí-

micos para filtrar los jarabes muy es-

pesos y cargados de materias extrac-
tivas.

II
de Jamón. La que es mucho

más ancha por el centro que por los

extremos, a manera de nernil de cer-

do.
II

de viento. Torbellino, 1.' acep.

II
perdida. Manga abierta y pendiente

del hombro. || Andar manga por hom-
bro, frs. fig. y fam. Haber gran aban-
dono y desorden en el gobierno de
las cosos domésticas. || En mangas dt
camisa, loe. adv. Vestido de medio
cuerpo abajo, y do la cintura arriba
con sólo la r>amisa o con la camisa y
el chaleco. || Hacer mangas y capir»-

tes. frs. flg. y fam. Resolver y ejecu-
tar una cosa con prontitud y oopri-
chosnmente, sin detenerse en dificul-

tad alguna. || Pegar mangas, frs. fiír.

y fam. Introfliicir.*o a participar oe
una cosa. || Ser de manga ancha, o
tener manga ancha, frs. fig. y fam.
que so dice del confesor que es de-
masiado indulgente con los peniten-
tes, y también del individuo que no
da importancia a los defecto* ajeno*
o a los suyos propios. || Tratr ona
cosa en la manga, frs. fig. y fam. Te-
nerla pronta y a la mano.

MANGA, (del malayo manga), t. árbol
de los países intertropicales, variedad
del mango, con el fruto sin escotadu-
ra.

II
Fruto de este árbol.

MANGABA, f. Nombre americaao de
una plonta de la familia de la*, apo-
cinácf-a.ii, la cual so ha explotado pa-
ra obtvncj- caucho de su jugo Isu^ti-

cífcro, que lo contiene en oaatante
cantidad.

MANGA BEY. m. Cuadrúmano, de 1* fa-

milia do los cercopitécido*. Esta ca-

péele es propia de la isla de Madagas-
car: sus costumbres »on |>oco cono-
cidos, pero en general te sabe qa*
son muy parecidas a los de so* congé-
neres.

MANGACHAPUY. m. Árbol fllipino, d«
la familia do las diptrrn.-Srpoa.5, de
unos veinte metros de " '.'>

ja* alterna*, flore* gr:i i-

mo, V por fruto una : .!«

con do* alas. Su madera c< nr;v re-

sinosa y *o emplea en la oonstruccióa
naval.

MANGADO, DA. (del lat. manirituí).
a«¡j. nnt. (,)ue tiene nian>:oii Isrc».»-

MANGAJARRO, m. fam. Mitr.-iv . .>.>ra-

da y que cae encima d'

MANGAJO, m. .imér. V vo-

luntad para v" '• •'i !o

que te qu:< i.

pertooa mi, ' '•

Epidemia |..ii.- ... .(i-e

hiso grand».'» Cítr.i.- • :. i .ina.

MÁNGALES, m. |' I < «fgana de
los montes .Solr. confine*

de I* lD<lia .T »n. Lo*
mángalas »on '.• • o mon-
gol, aunque hr,y uRr.iitn üimecto af-

gano.
MANGANA, (del b. lat. manganum. y
éste del gr. v%áHganon). f. Laso qa«
te arroja a la* mano* de «u> oaballo o
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toro cuando va corrienclo, para hacer-

le ca«r y sujetarlo. ||
Ar^ueol. Má-

quina de' guerra que se usó en la an-

tigüedad para lanzar piedras y a ve-

ces cadáveres humanos.
MANGANATO. m. Quim. Sal que re-

sulta de la combinación del ácido man-
gánico con una base salificable.

MANGANCE. m. Amér. Nombre que dan
en Colombia a un ave algo parecida al

tordo.
MANGANEAR, v. a. Echar manganas. ||

fig. Amér. En el Peni, fastidiar, im-

portunar.
MANGANEO, m. Fiesta en que se jun-

tan muchas personas para divertirse

a su modo en manganear.
MANGANESA. (del al. mangarierz, mi-

neral de manganeso), f. Mineral de
color negruzco, terroso y quebradi-

zo, poco más duro que el yeso, y muy
empleado en la industria para la ob-

tención del oxígeno, preparación del

cloro, fabricación del acero y del

vidrio, ets. Es el peróxido de manga-
neso y la mena más abimdante de este

metal.
MANOANEStA. f. Manganesa.
MANGANESIATO. m. p. us. Quim. Man-
ganato.

MANGANÉSICO, CA. adj. Quim. Que
contiene manganeso.

manganesífero, RA. (de manganeso,
y el lat. ferré, llevar), adj. Miner.
Manganésico.

MANGANESO. (de manganesa). m.
Quim. Metal gris blanquecino, quebra-
dizo, refractario, y tan duro, que raya
el acero y corta el vidrio ; tiene mu-
cha afinidad con el oxígeno y es tan
oxidable que sólo se conserva sumer-
gido en nafta o petróleo. Se saca de
la manganesa, y aleado con el hierro
tiene gran aplicación en la fabrica-

ción del acero.
MANGANESO, SA. adj. Natural de Man-
ganeses de la Lampreana, villa de la

provincia de Zamora. Ü. t. c. s.
||

Perteneciente o relativo a esta villa.

MANGANETA, f. Amér. En Honduras,
manganilla, 1.' acep.

MANGANGÁ, m. Amér. Nombre guara-
ní de un abejón muy común en el Río
de la Plata, que produce una miel
pastosa y consistente, y anida con
preferencia en las cumbreras, cañas
tacuaras y palos de los ranchos y ra-
madas.

II
fig. y fam. Amér. En el Río

de la Plata, persona de carácter pesa-
do y malhumorado.

MANGAN ICO, CA. adj. Quim. Pertene-
oiente o relativo al manganeso.

||

Quim. Dícese de un ácido que resulta
de la combinación de tres equivalen-
tes de oxígeno con uno de manga-
neso.

MANGANICOPOTASICO, CA. adj. Quim.
Se dice de las sales dobles que resul-
tan de la combinación de una sal
mangánjca con otra potásica.

MANGÁNIDOS, (de mangana, y el gr.
eidos, forma, aspecto), m. pl. Miner.
Grupo de minerales formado por el
manganeso y sus combinaciones.

MANGANILLA, (dim. de mangana), f.

Engaño, treta, ardid de guerra, suti-
leza de manos. || Almajaneque.

||
prov.

Extr, Vera muy larga, a la cual se
asegura con una cuerda otra vara me-
nor que queda suelta, y sirve para va-
rear la-s encinas y echar abajo las be-
llotas.

MANGANINA. f. Fis. Materia especial
para resistencias eléctricas, formada
por una aleación de manganeso, ní-

ciuel y cobre.
MANGAN 10. m. Quim. Nombre del man-
ganeso, empleado casi exclusivamente
para denotar el radical en las combi-
naciones de este cuerpo.

MANGANITA. f. Miner. Deutóxido hi-

dratado de manganeso, bastante pare-
cido a ciertas muestras de pirolusíta,

pero que no da oxígeno por la calcina-
ción.

MAN GANO. m. ant. Qvím. Manganeso.
MANGANOCALCITA. f. Miner. Carbo-

MANG
nato de manganeso, variedad de dia-

logita, de color de carne o blanco ro-

jizo, que contiene además los carbo-

natos de calcio, magnesio y hierro.

Es, por lo tanto, un carbonato múl-
tiple, el cual, al cristalizar, afecta la

forma del aragonito, y éste es su prin-

cipal carácter.
MANGANOCIANURO. (de mangana y
cianura). m. Quim. Cuerpo resultante

de la combinación del manganeso con
un cianuro.

MANGANOFILITA. (de mangana y el

gr. phyllon, hoja), f. Miner. Silicato

de aluminio potásico y magnésico, per-

teneciente al género mineralógico de

las micas. Es una variedad mangane-
sífera de biotita.

MANGANOGRAFITO. (de mangana y
grafito), m. Miner. Hidrosilicato de
manganeso, comúnmente terroso.

MAN6AN0LITA. (de mangana y el gr.

lithos, piedra), f. Miner. Silicato na-

tural de manganeso.
MANGANOMAGNETITA. (de mangana
y magnetita), f. Miner. Oxido natural

de hierro, manganeso y magnesia.
MANGANOPECTOLITA. (de mangana y
pectolita). í. Miner. Silicato natural
manganesífero, perteneciente al gru-

po de las ceolitas.

MANGANOSIDERITA. (do mangano y
siderita), f. Miner. Carbonato man-
ganeso, variedad de dialogita.

MANGANOSITA. (de manganoso). i.

Miner. Protóxido de manganeso, el

más escaso de los compuestos oxida-

dos de este metal que se encuentra en
los terrenos y el más inestable en con-

tacto del aire, cuyo oxígeno, en par-

ticular estando húmedo, lo altera al

MANGANOSO, SA. adj. Quim. Se apli-

ca al óxido del primer grado de oxi-

genación del manganeso.
MANGANOSOAMÓNICO, CA. (de man-
ganoso y amónico), adj. Quim. Se
aplica a las sales en cuya composición
entran el óxido manganoso y el amo-
níaco.

MANGANOSOMANGANICO, CA. adj.

Quim,. Se aplica a los compuestos en
cuya combinación entran los óxidos
manganoso y mangánico.

MANGANOSOPOTASICO, CA. (de man-
ganoso y potásica), adj. Quim. Se
aplica a las sales en cuya composición
entran el óxido manganoso y la po-

MANGANOSTIBITA. (de mangana y
estibita). i. Miner. Antimoniato natu-
ral de manganeso y hierro.

MANGANOSULFOCIANO. (de mangana
y sulfociánico). m. Quim. Cuerpo ob-

tenido por disolución del carbonato
manganoso en ácido hidrosulfociáni-

co diluido, o por evaporización sobre

el ácido sulfúrico.
MANGANOTANTALITA. (de mangano
y tantalita). f. Miner. Tantalonio-
bato natural de hierro y manganeso.

MANGANOVOLFRAMITA. (de mangano
y volframita), f. Miner. Tungstato
natural de manganeso.

MANGANZÓN, NA. adj. Amér. En Cu-
ba, Venezuela y Perú, maganzón.

MANGARITO, m. Amér. Malanga.
MANGARSE, v. r. Meter lo, brazos en

las mangas.
MANGASINORO. m. Árbol filipino, de

la familia de las leguminosas, que
vive en los montes de las Bisayas y
Mindanao. Su madera, de color ama-
rillo ceniciento, fibra recta y textura
poroaa y algo estoposa, tiene algún
uso en la construcción, pero bien po-

co, por ser blanda y no muy resis-

tente.
MANGLA. (del lat. macula, mancha),

f. ant. Tizón, 2.* acep. || En Sierra Mo-
rena, ládano.

MANGLAR, m. Sitio poblado de man-
gles.

MANQLE. (Voz taina), m. Arbusto de
la familia de las rizofóreas, de tres a
cuatro metros de altura, cuyas ramas,
largas y extendidas, dan unos vasta-
gos que descienden hasta tocar el sue-
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lo y arraigar en él ; hojas elípticas

;

tiene flores axilares de color amari-
llento ; fruto seco de corteza coriácea

y pequeño, y muchas raíces externas
en parte. Abunda en las costas, cayos

y ciénagas de la América intertropi-

cal, y sus hojas, frutos y corteza se

emplean en las tenerías. ||
blanco. Ár-

bol americano de la familia de las

verbenáceas, muy corpulento, con ho-

jas semejantes a las del peral, pero

más gruesas, más largas y más agu-
das ; echa renuevos como el anterior

y su fruto es una caja prolongada lle-

na de pulpa algo amarga, pero co-

mestible.
II

Resina de este árbol. i|

venenoso. Árbol de la familia de las

apocináccas, con hojas esparcidas,

agudas y lampiñas, flores dispuestas

en corimbos terminales, y fruto en
drupa doble.

MANGO, (del lat. manlcus). m. Parte
por donde se coge con la mano un
instrumento o utensilio para usar
de él.

MANGO, (de manga, 2.° art.). m. Ár-
bol terebintáceo, originario de la In-

dia y muy propagado en América y
todos los países intertropicales, que
crece hasta quince metros de altura,

con tronco recto de corteza negra y
rugosa, hojas lanceoladas, flores pe-

queñas, de color amarillo y arracima-
das, y fruto oval, arriñonado, aromá-
tico y de sabor agradable. ||

Fruto de
este árbol.

MANGO, (del arauc. magu [pronuncíe-
se mangu}) . m. Amér. En Chile,

planta gramínea anual, con una pa-

noja ' floja, espiguillas elípticas de
cuatro a ocho flores, paleas de unos
seis milímetros de largo, la inferior

mútica o solamente mugronada, que
los indios cultivaban como cereal.

MANGÓLAS, m. pl. Nombre de una de
las tribus guaraníes que vivían en el

Río de la Plata en la época de la con-

quista.
MANGÓN, (del lat. mango, ónem). m.
Revendedor.

MANGÓN, (de manga, 18.* acep.). m.
Amér. Potrero pequeño.

MANGÓN, (de manga, 1." art.). adj.
prov. Mure. Grandillón.

MANGONADA, f. Golpe que se da con
el brazo y la manga.

MANGONEAR, (de mangón, 1." art.).

V. n. fam. Andar uno vagueando sin

saber qué hacerse. || fam. Entreme-
terse uno en cosas que no le tocan,
ostentando autoridad e influencia en
su manejo.

MANGONEO, m. fam. Acción y efecto
de mangonear, 2.* acep.

MANGONERO, RA. adj. ant. Aplicábase
al mes en que había muchas fiestas y
no so trabajaba. |{ fam. Aficionado a
mangonear, 2." acep.

MANGO NI A. f. Bot. Género de plantas
aroideas de hojas aflechadas y flores

monoicas, que comprende una sola es-

pecie, propia de la República Argen-
tina.

MANGORRERA, (de mangorrero), f.

Amér. En la República Argentina, cu-

chillo de mediano tamaño.
MANGORRERO, RA. (de manga, 6.*

acep.). adj. V. Cuchillo mangorrero.
|1

fam. Que anda comúnmente entre las

manos, || fig. y fam. Inútil o de poca
estimación.

MANGORRILLO, (de mango), m. Man-
cera.

MANGOSTA, (del lat. mus augustas), f.

Cuadrúpedo semejante a la civeta, con
pelaje de color ceniciento obscuro. El
cuerpo tiene unos cuatro decímetros
de largo y otro tanto la cola. Vive
en África, y los antiguos egipcios le

tributaron adoración como princijial

destructor de los huevos del coco-

drilo-
MANGOSTAN. (del malayo manquis-
tan), m. Árbol de las Molucas, de la

familia de las gutíferas, con hojas
agudas, coriáceas y lustrosas, flores

terminales, solitarias, con cuatro pé-
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inlos rojos, y fruto carnoso, comtBti-
blo V niuv estimado.

MANG'OSTIÑA f. Quim. Materia cris-

talitada extraída de la corteza y fru-

tos d<?l Dianirostán. So pri'jiiiita en lá-

minas pequoñtu de co!or de oro, es in-

soluble en el agua y soluble en el al-

cohol y el éter.

MANGOTE, m. fam. Manga ancha y lar-

ga. II Cada una de los mangas posti-

las de tela negra quo usau durante el

trabajo algunos oficiníi>tn£ para quo
no so manchen o deterioren con el ro-

c« la« do la ropa que llevan puesta.
MANGRULLO, m. Ámér. En el Kfo de

1a Plata, atalaya armada en las ra-

mas do un árbol. ||
Arnir. Kn el Río

do la Plata, el que está do atalaya en
la armazón antedicha, o simplemente
en un árbol. || Amér. Kn el Kfo de la

Plata, especie de bagre muy grande,
oue a Teces llega a tener un quintal
ae poso.

MANÓUAL. (del lat. manuálit, ma-
nual), m. Arma ofensiva usada en la

Edad Media, compuesta do unas ca-

denillas de hierro terminadas por un
extremo por bolas del mismo metal, y
sujetas por el otro a un anillo fijo en
un mango de madera; heríase oon
«lia manejándola como si fuera un
látigo.

MANGUANGAS. m. pl. Pueblo do in-

fieles habitant-es de la isla filipina de
Mindanao, en las orillas de los ríos
Manat v Batutu.

MANGUARDIA, f. ant. Vanguardia.
|j

f. Arq. Cualquiera de las do3 paredes
o murallones que rcfueritun por los

lados los estribos de un puente.
MANGUEAR, (do manga), v. a. Amér.
En Chile y República Argentina, perse-
guir y rodear con cautela el ganado
que so dispara o fuga encaminándolo
con precaución a la manga o cual-

quiera otro lugar determinado.
||

Amér. Kn Chile, ojear, espantar la

caía dirigiémlola hacia los cazado-
res. II

Amér. En Chile, cargar el co-

rredor do oarreras de caballos al ca-

ballo contrario, empujándolo haoia la

oriUa con objeto de hacerle perder la

carrera. ||
.-Xmér. En Chile, destilar

obre tortas y otros dulces el bien-
meaabo haciiendo con él diibujos o
figuras. II

fig. y fam. Amér. En Chile,
atraer, conducir a una o varias per-
sonas artiticiofamcnte al término quo
so desea.

MANGUEAR, (del iUI. mangiare). v.

a. .tm^r. En Chile, comar.
MANGUENOOY. m. Antigua canción
española. di> lariiitcr jocoso.

MANGUERA, f. J/ar. Pedazo do lona al-

(|uitr.-in!i<la. < n IÍL;iim de monga, quo
sirvo |.a.r:v -lar el airua do las em-
barra^iciK's. Mar. Manga, 1." art.,

.i.', 11.* y 1-.* aiepB.
II
Amér. Corral

gran<lc, cercado de piedra y postes,
Í>ora encerrar el ganado.
LNGUERO. {ú-í manga), m. Oficial

({Ue maneja las mangas de las bom-
bas.

II
ant. ¡¡lint. Cada uno de los

monteros quo en los ojeos mataba la

casa quo naía en las nvles huyendo de
lan mangas de gente que la acosa-
ban.

MANGUERO, m. Amér. En Méjico, man-
go, 2.* art-, 1.* acep

MANGUERÓN. (de manga), m. JTar.

Taco o relleno de cstoi>a con que w
tapan loa escobenes en los buques.

MANGUEROTE. m. ifar. Manguera cor-

ta que se coloca en los imbornales, en
los barrenos del costado por donde
pasan los guardincs de la portería,

T en las arandelas de los eaúones por
la parte citerior, para que no entre
el agua. El de lo« caAonos ae llama
también cepillo.

MANGUETA, (dim. de manga. 1." art.).

f. Vejiga o bolsa do curro que, con
su pitón correspondient*. te uso para
«bar lavativas.

Ij
Listón de madera

en que se aseguran con gomes laa

puertas, celosías, etc. i| Matlero quo
enlata el par con el tirante, o con un
poante, en la armadura del tejado. B
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I Instrumento de que usan los tundido-

res para evitar que la tijera vaya de-

masiado do prisa. ||
Palanca, 4.' acep.

II Tubo que en los retretes inodoros
uno la pajte inferior del bombillo oon
el cor^ducto de bajada.

MANGUEY. m. Nombre indígena do un
árbol del Indosfán.

MANQUIANES. m. pl. Indígenas infie-

les quo habitan en las i^los filipinas

de AÍindoro, Romblón y Tablas.
MANGUILLA, f. dim. do Manga, 1." art.

O. m. en pl. || Amér. Kn Chile, manga
suelta, ancha y de género ordinario,
quo so ¡lonen algunas mujeres cuando
trabajan, a fin de no ensuciar las man-
gas propias del vestido. || Amér. En
Chile, manga suelta, generalmente de
punto o do gasa, que cubro desde el

codo hasta la muñeca. La usan, las

mujeres, especialmente en verano, pa-
ra no llevar descubiertos los brazos.

MANGUILLO. m. dim. de mango.
||

Amér. En Cubo, cada una de las dos
piezas de cuero quo a manera de man-
ga cuelgan do las ancos del caballo
para posar por dentro de ellas las ti-

radoras del quitrín o volante, quo se

aseguran a la silla.

MANGUINDÓ, adj. Amér. En Cubo, dí-

cese del holgazán y gorrón.
MANGUINDOI, adj. Amér. En Cubo,
manguindó.

MANGUITA, (do manga, 1." art.). f.

Funda.
MANGUITERÍA, (do manguitero), f.

Peletería.

MANGUITERO, (do manguito), m. Pe-
letero.

MANGUITO, (de manga, 1." art). m.
Rollo abierto por ambos extremos, co-

münmonto de piel fina y peluda y al-

godonado por dentro, que en el in-

vierno usan las señoras para llevar

abrigadas las manos. || Media manga
do punto que usan las mujeres, ajus-
tada desdo el codo o la muñeca. ||

Bizcocho grande en forma do rosca.
||

Mangote, 2.* aoep. || Anillo de hierro
o acero con que se refuerzan los ea-

fionos, vergas, etc. || iíec. Cilindro
hueco, que sirve para sostener o em-
palmar dos piezas cilindricas igua-
les unidas al tope en una máquina. ||

C'ir. Porción de piel y de tejido sub-
yacente que conserva el cirujano para
cubrir la superficie de sección des-
pués de amputar un miembro.

MANGULANGAS. m. pl. Manguangat.
MANGURUYÜ. m. Amér. Nombre que
dan en «»1 Uío do la Plata a un pez
de la familia de los silúridos, de color
pardo barroso, sin escamas, de cabeza
muy grande y ojos diminutos, que vive
ea el fango, o entro las piedras de
los ríos y arroyos, y es comestible
apreciado.

MANGUS o MANGUNIS. m. pl. Pueblo
tunguso do Siberia. que habita en la.«

orillas del río Amur, hasta cerca del
Amgun.

maní. (Voz del Congo), m. Cacahuete.

II (Substancia resinosa quo fluye del

tronco do ujia especie do moronoljca,
árbol dn la familia de las gutiferas,
originario de la Ouayana. Ks un lí-

quiete denso, do color amarillo, que
se ennegrece al contacto del aire, y se
utiliza para hacer hachas de viento,
untar las barcas, y otros usos.

manía, (en fr. mama), i. Zool. Mari-
posa nocturna, de cuatro a'as lisas, do
un solo color ; sus es|>ocies principa-
les so encuentran en Europa.

manía, (del lat. manía, v éste del gr.
m^inla). t. Especio de iocura, carao-
terizAda por delirio general, agita-
ción y tendencia al furor. || Extrava-
gancia, temo, capricho de genio en
el modo do pensar. | Afecto o deseo
desordenado.

manía, f. Amér. En Onatemola, ma-
ní, 1.» aoep.

MANIACO, CA. a<lj. Enajenado, quo pa-
(li-ce mamo. T. t. o. s.

MANIALBO, BA. (.le mano y albo), adj.
Vet. DIoeso del caballo oaltado de los

miembros anteriores.
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MANIATAR, v. a. Atar las manos.
MANIATE, m. .\mér. En el Ecoador, ma-

niota, traba, atadura.
MANIÁTICO, CA. adj. Quo tiene ma-

nías. Ü. t. C. 8.

MANIBLAJ. ID. Germ. Manchllandln.
MANICARIA. f. Uot. Especie do palme-

ro do los bosques pantanosos de la
América tropical, do mediana altnra,
con flores rosodo-fcrrugíneas, gran-
des, y los frutos grandes, suberosos y
testáceos.

MANICATO, TA. adj. Amér. En Cuba,
osforza'Io, animoso.

MANICOBA. f. Amér. En Bolivia, plan-
ta que produce g9ma.

MANICOMIO, (del gr. manía, looura, y
komeO, cuidar), m. Hospital y asilo
pora IrK-os y maníacos.

MANICORDiO. m. Monacordlo.
MANICORTO, TA. (de mano y corto).

adj. fig. y fam. Poco generoso o da-
divoso. Ü. t. c. 8.

MANICÚ. m. Zool. Mamífero do la
América del Norte, semejante al ja-
balí, que hoce grandes estragos en los
oorraies.

MANICURO, RA. (de mano y curar).
m. y f. Persona que tiene por oficio
cuidar las manos, y principalmenta
cortar y pultr las uñas.

MANIDA, (del lat. maniré, parar, per-
manecer), f. Lugar o paraje donde
un hombre o animal se recoge y hace
mansión. || Germ. Casa, 1.* acep.

MANIDO, DA. adj. Amér. En Chile, en
la provincia de Chiloé, débil, sin re-
sistencia, viejo, inservible, podrido.
H fig. y fest. Amér. En Chile, en lá
provincia de Chiloé, enfermo.

MANIDO, DA. (do mano), adj. Mano-
seado, ajado, muy usado. || fig. Vul-
gar, poco o nada original. Suelo em-
plearse hablando de las obras litera-
rios. Lo MANIDO del asunto quita va-
lor a ese drama.

MANIDO, DA. fdcl m. or. quo manida).
adj. Escondido, oculto.

MANIDOS, (en fr. manidé»). xa. pl. Zool.
Familia de mamíferos desdentados de
cuerpo alargado y cubierto do fuertes
escomas, que viven en el antiguo Con-
tinente e islas del Archipiélago índico
y en el África ecuatoriol. Son nootor-
no9 y so alimentan de insectos, espe-
cialmente do hormigas.

MA NIEGO, GA. (de mano), adj. Ambi-
dextro.

MANIFACERO, RA. (del lat. man%u.
mono, y facfre, haeer). adj. fam. Di-
cese do lo persona revoltosa y quo se
mete en todo, f . t. c s.

MANIFACTURA, f. Manufactura.
|j He-

chura y forma do las cosas.
MANIFERO, RA. (do maná, y el lat.

¡'•rre, llevar). tuV¡. Que produce maná
MANIFESTACIÓN, (del lat. manifesta-

ti", únem ). f. Arción y efecto do ma-
nifestar o manifestarse. || Despacho
o provisión que libraban los lugarte-
nientes del justicia de Aragón a laa
ficrsonas que imploraban este auii-
io, {>ara que so les guardase justi-
cia y se procediese en los cautas se-
gún dereeho. || Nombre con quo •«
distinguió en Zaragoza la cároel lla-
mada también de la libertad, dnndo
se custodiaban los prc-- -- - ' ^ al
fuera do Aragón. || I

>

i o
expresión pública ye -ha
generalmente al aire lilir-' <> un »en-
timlento o de una opinión cualquiera.

MANIFESTADOR, RA. (de) lat. manife*.
tátnr, Orrmj. «dj. Que ii.anifleíta. Ü.
t. c. t.

MANIFESTAMIENTO. (de manifestar).
m. ant. ManllestaclAn.

MANIFESTANTE, n. a. de ManlfttUr.
Quo manifiesta. '| com. Persona qu«
toma parte en una manifestación, 4.*

acep.
MANIFESTAR, fdel lat. manife$t4re).

V. a. I»ei Inrir Inr a ^/lnr.í^<r. tT. t.

c. r. ;i
!'' ' ' r. ¡•'lur a la vista.

Ü. t. c. r. li
).i;iijn<r publicamente el

Santísimo .Sacramento a la adoración
de los a«le«. i Poner es libertMl j d«
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manifiesto, en virtud del despacho del

justicia mayor de Aragón, a lo8 <iue

implorabají este auxilio para ser juz-

gados.
MANIFESTARIOS. (de manifestar), m.

pl. Utst. Ecl. Sectarios anabaptistas

que afirmaban que era un crimen ocul-

tar o disimular la doctrina religiosa,

cuando alguno fuese interrogado so-

bre ella.

>IANIFESTATIVAMENTE. adv. m. De
modo manifestativo.

/MANIFESTATIVO, VA. (del lat. mani-

festatum, supino de manifestare, ma-

nifestar), adj. Que entraña en sí el

poder de manifestar.
MANIFIESTAMENTE, adv. m. Con cla-

ridad y evidencia.

MANIFIESTO, TA. (del lat. manifés-

tus), p. p. irreg. de Manifestar. |!
adj.

Descubierto, patente, claro. II
Dícese

del Santísimo Sacramento cuando está

patente o expuesto a la adoración de

loa fieles O. t. c. s. || m. Escrito en

que se justifica y manifiesta una cosa.

II
Declaración de todo el cargamento

que debe presentar al administrador

de la aduana, el capitán o patrón de

un barco. |l
Poner de manifiesto una.

cosa. frs. Manifestarla, exponerla al

público.
MANIFORME. (de mano y forma), adj.

Zool. Que tiene forma de mano.
MAN I GRAFÍA, (de manía, y el gr.

grapho, describir), f. Patol. Descrip-

ción y estudio de la manía o de la lo-

cura.
MANIGRAFO. (de manigrafia). m. Mé-
dico especialista en enfermedades men-
tales.

MANIGUA, f. Terreno de la isla de Cu-

ba cubierto de malezas. ||
fig. Amér.

En Cuba, partida de juego de azar en
casa particular y entre personan de
confianza.

MANIGUAZO. m. aum. de Manigua.

usase en Cuba.
MANIGUETA, (dim. de manija), i. Ma-

nija, !.• acep.
II
Mar. Puño del remo.

II
Mar. La gaza por la cual se enca-

pilla un estay a su respectivo palo o

mastelero. || Mar. Pedazo de madera
escuadrado y algo curvo en el cual se

da vuelta o se amarra el oabo, o cuer-

da.
II

Mar. Cada una de las cabezas

de los barraganetes del castillo, que
sobresalen por encima de la regala.

II
Mar. Cada uno de los dos pedazos

de madera ochavados que encajan en
la popa de las lanchas que no llevan

galápagos y entre los cuales se colo-

ca el gaviete. ||
Mar. Cada uno de los*

extremos de la cruz de las bitas.

MANIGUETON. m. Mar. Manigueta
grande, abitón o guindaste.

MANIGÜITA, f. dim. de Manigua, 2."

aeep. Se usa en Chile.

MANIJA, (del lat. manicüla). f. Man-
go, puño o manubrio de ciertos ins-

trumentos y herramientas, donde se

fija la mano jiara hacer uso de ellos.

II
Maniota. 1| Anillo o abrazadera de

metal con que se a-se"ura alguna co-

sa.
II

ant. Manilla.
||
Impr. Mango de

madera que entra en el extremo de
las cigüeñas de máquinas y prensas,

y de los rulos. H Amér. Trenza o cor-

dón que, sujeto en el cabo del arrea-

dor, y aplicado a la muñeca, sirve

para llevarlo más seguro.

MANIJAR. V. a. Amér. En Chile, ma-
nejar.

MANIJERO, (del b. lat. menagerlus, y
éste del lat. m.ináre, conducir), m.
Capataz de una cuadrilla de traba-

jadores del campo
MANILA, n. pr. V. Cáñamo de Manila.

MANILARGO, GA. adj. Que tiene lar-

gas las manos. ||
fig. Largo de manos.

MANILENSE, adj. Manileñn. Api. a

pers., ú. t. c. 6.

MANILEÑO, NA. adj. Natural de Mani-
la. Ü. t. c. e.

II
Perteneciente o relati-

vo a esta ciudad filipina.

MANILETE. m. Parte de la armadura
(}Ue oubri^ las manos.

maní
MANILO, LA. adj. Amér. En Cuba, ma-

nilense.

MANILUVIO, (del lat. manua, mano, y
luére, bañar) . m. Med. Baño de la

mano, tomado por medicina. Ü. m.

en pl.

MANILVENO, NA. adj. Natural de Ma-
nilva, villa de la provincia de Mála-

ga. Ü. t. c. s.
II
Perteneciente o relati-

vo a esta villa.

MANILLA, (del lat. monilía, pl. de mo-
nile, por influencia de manus, mano),
f. Cerco de metal o de otra materia,

con pedrería o sin ella, o formado de

sartas de perlas, corales, etc., que las

mujeres se ponen por adorno en las

muñecas. || Anillo de hierro que por

prisión se echa a la muñeca.
MANILLA, (de mano), f. Amér. En
Tenezuela, cuadernillo de cinco ho-

jas de papel,
jl
Amér. En Chile, mitón,

manifluote. || .-Imér. En Chile, espe-

cie de Uaná o plana de madera, con

un asa en el medio y forrada de pe-

llejo en la cara opuesta para que to-

me mucha lechada. Se usa para en-

jalbeg-ar. !|
Amér. En Chile, especie

de plancha para alisar el enlucido. II

Amér. En Chile, tira de cuero de ove-

ja, de cabrito, etc., tosco y sin curtir,

que usan los segadores y los que tra-

bajan manejando ramas ue espino o

de otras plantas espinosas. ||
Amér.

En Chile, manubrio del organillo y de

algunas máquinas, y manija o ma-

nigueta de algunas herramientas. 1|

Aviér. En Chile, argolla de hierro que

so coloca en el extremo de una cuer-

da bien sujeta y se usa para ejerci-

cios gimnásticos. Ü. m. en pl. ||
Mar.

Cada una de las piezas que se colo-

can desde el extremo de las curvas
bandas hasta la cabeza del tajamar,

siguiendo el contorno de éste. ||
Mar.

Cualquiera de las dos piezas de cinta

que vají a concluir en la roda en las

embarcaciones menores. ||
Mar. Dis-

tancia que hay del barrilete de la

gaza de un estay a su respectivo pa-

lo o nüastelero, y según otros toda la

gaza.
II

Mar. Gaza forrada de cuero,

que forma el puño de la armadura de

una vela latina y se encapilla en el

extremo del car.
MANIMBÉ. (Voz guaraní), m. Aniér.

Pájaro muy parecido al jilguero visto

de lejos: tiene el color de sus plu-

mas aplomado con manchas pardo-

obscuras, y vive en la América Cen-

tral.

MANIN. m. Amér. Nombre vulgar chi-

leno de un arbolillo de la familia de

las taxíneas.
MANIOBRA, (de mano y obra), f. Cual-

quier operación material que se eje-

cuta con las manos. || fig. Artificio y
manejo con que alguno entiende en
un negocio. Suele tomarse en mala
parte. || Mar. Arte que enseña a dar
a las embarcaciones todos sus movi-

mientos por medio del timón, de las

velas, o do otro cualquier agente. ||

Mar. Faena y oi>eración que se hace

a bordo de los buques con su apare-

jo, velas, anclas, etc. ||
Mar. Conjun-

to de los cabos o aparejos de una em-
barcación, de uno de lo pales, de

una do las -vergas, etc. ||
Mil. Evolu-

ción en que se ejercita la tropa. ||
pl.

Operaciones que en las estaciones y
cruces de las vías férreas se hacen,

utilizando generalmente las locomo-

toras, para la formación, división o

paso de los trenes. || alta. Mar. La
que requiere la acción de la gente en

lo alto de los palos. ||
baja. Mar. La

que se ejecuta desde la cubierta o

sin necesidad de que la gente suba a
los palos.

II
corriente, volante, o de la-

bor. Mar. Cabos de labor. ||
de firme.

Mar. Jarcia muerta. ||
Adelantar las

maniobras, frs. Mar. Precaverse ma-
niobrando con tiempo en las inmedia-
ciones de tierra, bajo, etc., y cuando
se navega en unión de otros buques,
para evitar las averías que traería
consigo en tales casos una maniobra
precipitada. || Despasar las maniobras.

maní
frs. Mar. Hacer la operación inversa

a la do pasar las maniobras, despa-

sando los cabos de labor. ||
Pasar las

maniobras, frs. Mar. Pasar los oaboa

do labor por todos los parajes y mo-

tones por donde deben laborear conve-

nientemente o según arte.

MANIOBRAR, v. n. Ejecutar manio-
bras.

MANIOBRERO, RA. adj. Que maniobra.
Dícese comúnmente de las tropas que

se ocupan de ordinario en el ejerci-

cio de las evoluciones militares, y
en particular de los escuadrones de
caballería.

MANIOBRISTA. adj. Mar. Que sabe y
ejecuta maniobras. Ü. t. c. s.

MANIOC, m. Galicismo que se lee en
algunos diccionarios por Mandioca.

MANIÓLA, (de mcno). i. Art. y Of.

Planchuela con que se trabajan los

cristales pequeños.
MAN ION. m. Pesca. Reunión de pedra-

les que se cala junto a un ancla para
dar a ésta más fuerza o resistencia.

||

Pesca. Cabo grueso de esparto con
una o algunas piedras atadas en su
extremo, que hace el oficio de ancla

para asegurar el recinto de las alma-
drabas.

MANIOTA, (de maneota), f. Cuerda
con que se atan las roanos de una bes-

tia para que no se huya. ||
Cadena de

hierro con su Uave, que se usa en al-

gunas partes para el mismo fin.

MANIPARO, RA. (del lat. maiina, ma-
ná, y parére, producir), adj. Bot. y
Zool. Se dice de los vegetales que pro-

ducen el maná, y de los insectos cuya
picadura hace fluir de dichas plantas
esta substancia gomosa.

MANIPODIO, (del lat. manus, y del gr.

poús, podas, pie), m. fam. Alcahue-
tería.

II
Maquinación ; intriga.

MANIPOI. m. Amér. Fruto del árbol llar

mado Jacaranda.
MANIPULACIÓN, f. Acoión y efecto de
manipular.

MANIPULADOR, RA. adj. Que manipu-
la. Xs. t. c. s. II

m. Électr. Aparato
conmutador en forma de palanca, por
cuyo medio se transmiten en los te-

légrafos las señas convenidas.
MANIPULANTE, p. a. de Manipular.
Que manipula. Ü. t. c. s.

MANIPULAR, (del lat. manipúlus, de
manus, mano) . v. a. Operar con laa

manos. Usase en varias ciencias, ar-

tes y oficios. II
fig. y fam. Manejar

uno los negocios a su modo, o mez-
clarse en los ajenos.

MANIPULARIO. (del lat. manipula-
rlus). adj. En la milicia romana, el

que mandaba un manipulo. Usáb. t.

o. E.

MANIPULEADOR, RA. {áe manipulear).
adj. .4mér. En Colombia y Chile, dí-

cese del que manipula. TJ'. t. c. s. ||

m. Amér. En Co'ombia y ChUe, mani-
pulador.

MANIPULEAR. v. a. Amér. En Chile y
Colombia, manipular.

MANIPULEO, m. fig. y fam. Acción y
efecto de manipular, 2.* acep.

MANIPULO, (del lat. manipúlus). m.
Ecles. Ornamento sagrado, de la mis-
ma hechura de la estola, pero más
corto, que por medio de un fiador se
sujeta al antebrazo izquierdo, sobre
la manga del alba. || Enseña de los

soldados romanos, que en un princi-
pio consistió en un manojo de hierba
atado a la punta de un palo y fué
substituido después por un estandar-
te con una mano abierta en lo alto
del asta. || Cada una de las veinti-

cinco secciones o compañías en que
se dividía la cohorte romojia. || Med.
Puñado, 1.' acep.

MANIQUEISMO. m. Secta de los mani-
queos.

MANIQUEO, A. (del lat. manichaius).
adj. Aplícase al que sigue los errores

de Maniqueo o Manes, que admitía
dos principios creadores, uno para el

bien y otro para el mal. Ü. t. c. s.

MANIQMETE. (del lat. manlc», mw



maní
Í>a). m. Mitón de tul negro, con co-

ado3 y laboras, que cubre desde me-
dio brazo basta la mitad de los dedos.

maniquí, (del nccrl. mannekin, hom-
brecito), m. Figura movible que pue-

de ser colocada en diversas actitudes.
Ti«ne varios usos, y en el arte de la

pintura sirve especialmente para el

estudio de los ropajes. || Armacón en
figura de cuerpo humano, que ee usa
para probar y arreglar prendas de
ropa. II

Figura do cartón o madera
sobre la cual los estudiantes de me-
dicina se ejercitan en la aplicación
da vendajes,

jl
fig. y fom. Persona dé-

bil y apocada quo se deja gobernar
por los demás.

MANIR, (del lat. maniré, permanecer,
e«tar detenido), v. a. Ha<-er que las

carnes y algunos otros manjares se
pongan más tiernos y satonados, de-
jando pasar el tiempo necesario an-
U's de condimentarlos o comerlos.

MANIRÉ, m. Manírote.
MANIROTE. m. Nombre vulgar de una

f
llanta perteneciente a la familia de
as anonáceas, cuyo fruto es comes-
tible.

MANIRROTO, TA. (de mano y roto).

adj. Demasiado liberal, pródigo. C t.

c. s.

MANIRROTURA, (de manirroto), t. ant.
Liberalidad excesiva o prodigalidad.

MANÍS, m. fam. Amér. En Méjico, ma-
no, i.* art.

MANISENSE. aJj. Manisero. Api. a pers.,

ü. t. c. s.

MANISERO, RA. adj. Natural de Mani-
ses, villa de la provincia de Valencia.
Ü. t. c. s. II

Perteneciente o relativo

a est-a villa.

HANISÜLFÜRICO, CA. adj. Quím. Car
liflcativo aplicado a un ácido que se
obtiene de la manita, combinada con
f! ácido sulfúrico.

MANITA. f. dira. de Mano.
MANITA. f. Quím. Principio aincarado

lili '.iiand, que se encuentra en mu-
chas plantas, singularmente en los

fresnos, v en varias setas y algas.
NANITANÁ. (de vutnUa. 2.' art.). f.

Qulm. Anhídrido de la manita, que se

obtiene calentando este azúcar hasta
°300'. £b substancia blanca, delicues-
cente, dotada de vario poder rotatorio
sobre la luz po'.ariíada; «s soluble en
el agua fría y en el alcohol, e insolu-
ble en el éter.

MANITANIOA. f. Quím. £ter de la ma-
nitana, resultante de la combinación
de la manita con los ácidos, a una
temperatura Bup>erior a los lOO*.

MANITANO. m. Quim. Manltana.
MANITARTRATO. m. Quim. Sal resul-
tante de la combinaciun del ácido ma-
nitártrico ron una base.

MANITARTRICO. (do manita, 2.' art..

y tártrico), adj. Quim. Díccse de un
ácido derivado de la mjanita, oue aun
no se conoce aislado, eino solamente

Sor sus sales.

NITATO. m. Quim. Sal resultante
d« la combinación del ácido manitico
con una base.

MANITICO, CA. (de manita. 2.* art.).
adj. Quim. Calificativo aulicado a un
ácido incristalitab!- . solub'c en el

agua y en el akíhol, y apenas solu-

ble en el éter, que se obtiene por oxi-
dación de la mano&a cu presencia del
negro de platino.

HANITINA. (de manita, 2.' art.). f.

Quim. Líquido incoloro de amarguísi-
mo sabor, soluble en el agua, en el

alcohol y en el éter ; es un terrible y
enérgico veneno que actúa en seguida
sobre el 8ist«ma nervioso, paraliza y
ataca los pulmonea y causa un inten-
so frío.

MANITO. m. Amér. Manita, 1." art.
MANITO. m. Amér. Maná convertido en
on cuerpo muy b'Anco y mny ligero,

que sirve de purga a los niños.
MANITOL. m. Quím. Manita.
MANITOSA. (do mamla, Z.' art.). f.

Quim. Manota.
HANITOSULFÜRICO, CA. adj. Quim-

ManIsulfúrico.

MAXO
MANIVACÍO, CÍA. adj. fam. Que viene
o se va ron las manos vacías sin lle-

var en ellas alguna ooaa ; como pre-
sente, ofrenda, etc.

MANIVELA, (del fr. maniveUe). t.

üer, Cigüefla, 3.* acep.
MAN IZQUIERDA, (contracc. de mano
izqui^da). f. fi?. Mala mano. || A ma-
nizquierda. m. aJv. A mano izquierda.

MANIZUELA, f. .i;n¿r. En Chile, dim.
de mano, 1." art. || Amér. En Chile,
punta o pico del odre por donde entra

y sale el líquido. || Amér. En Chile,
piquera do' lagar.

MANJAFERRO, (del ital. mangiaferro).
m. Baladrón, fanfarrón, que blasona
de valiente.

MANJAPUMERAN. ra. Nombre vnlgar
indíi,'ena de un árbol de América.

MANJAR, fdel cat. menjar, y éste del

lat. manducare, comer), m. Cualquier
comestible. || ant. Cualquiera de los

cuatro palos de la baraja de naipes. !l

fig. Recreo o deleite que fortalece y
da vigor al cspítitu. ||

blanco. Plato
compuesto de pechugas de gallina, co-

cidas, deshechas y mezcladas con azú-

car, leche y harina de arroz. ||
Plato

de postre que &e haoe con leche, al-

mendras, azúcar y harina de arroz.
|]

de ángeles. Plato compuesto de leche

y azúcar. ||
Imperial. Plato compuesto

de leche, yemas de huevo y harina de
arroz. || lento. Plato compuesto de le-

che, yemas de huevo batidas y azú-
car.

¡I
principal. Plato compuesto de

queso, leche colada, yemas de huevo
batidas y pan rallado. ||

real. Plato
hecho como el manjar blanco, 1.* acep.,

pero con pierna de carnero en lugar
de pechugas de gallina, y colorido con
azafrán. || suave. Manjar lento.

MANJARDA. f. Pesca. Trabuquete. 2.*

aoep.
MANJAREJO. m. dim. do Manjar.
MANJARRIA. f. .Imér. En Cuba, palan-
ra f,'rancle que en los trapiches sirve

para mover la máquina.
MANJELIN. m. Peso de 2.')4 miligramos,
usado en la India oriental para apre-
ciar los diamantes.

MANJOLAR. (de mano y jaula), v. a.

Cetr. Llevar el ave sujeta en jaula,

en cesta o en la mano.
MANJORRADA, (de manjar). í. despect.
Oran cantidad de manjares ordina-
rios.

MANJÚA, f. proT. Sant. Majal, carda-
nren.

MANJÚA. (Voz caribe), f. .\mér. Pez
teleosteo, especie de sardina, que se

encuentra en la desembocadura de los

ríos de Cuba, Brasil y la Martinica.
La carne de e>Kte pez es muv estimada.

MANJUARI. (Ym cubana).' m. Pez de
forma bastante prolongada, con un
verdadero hoeic-o a modo de pico o del

de nn caimán, aun cuando no tan
largo, que se encuentra en las aguas
de Cuba.

MANKOES. m. pl. Tribu del África me-
ridional, en las dos orillas del Zam-
bese. Loi> mankoes son de raza bantú
o cafre.

MAN LEVAR, (del lat. manum ler&re,

alzar la mano [para jurar]), v. a.

ant. Manllevar.
MANLIEVA. (de manlietar). i. Tribu-
to que se recogía efectiva y pronta-
mente de oasa en casa o do mano en
mano. || ant. Gasto o expensas. || ant.
Empréstito con fianza o garantía.

MANLIEVAR. (do manlevar). v. a.ant.
Cargarse do deudas o contraorlas.

MANLIEVE. (de manltetar). va. ant.
Manlleva.

MANLLEUENSE. adj. Natural de Man-
Ueu, villa de la provincia de Barce-
lona. Ü. t. c. s. II Perteneciente o re-

lativo a esta villa.

MANO, (del lat. manut). f. Parte del

cuerpo humano unida a la extremi-
dad del antebrazo y que comprende
deyíe la muñeca hasta la extremidad
de los dedos.

!I
En algunos animales,

extremidad cuyo dedo pulgar puede
oponerse a los otros. I) Én los anima-
les cuadrúpedos, cualquiera de los dos
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pies delanteros. || En los rcsea d« car-
nicería, cualquiera de los cuatro pies
o extremos después de cortados. ||

Trompa del elefante.
|| Cada uno de

los dos lados, derecho e izquierdo, a
que cae o en que sucede una cosa res-
pecto de la situación local de otra. La
casa del correo eatá a mano derecha
de la ifjlesia. " Manecilla, 3.* aoep. ||

Majadero o instrumento que sirve pa-
ra moler o desmenuzar una cosa. H

Piedra larga y cilindrica, qo« sirve
para moler el cacao, el maft, etc. ||

Capa de color, barniz, etc., que se da
sobre lienzo, pared, etc. || En el obraje
de paños, cardas unidas y aparejadas
para cardarlos. || En ef arte de la
seda, porción de seis u ocho cadejos
de pelo. I| Entre tahoneros, número de
treinta y cuatro panecillos qne com-
ponen la cuarta parte de una fanega
de pan. || Conjunto de cinco cuaderni-
llos de papel, o sea vigésima parte de
la resma. || Lance entero de varios
juegos. El domingo echamot una mno
de tute. !| En el juego, el primero en
orden de los que juegan.

|| En la
caza, cada una de las vueltas que dan
los cazadores reconociendo un sitio
para buscarla. || fig. Vei o vuelta en
una labor material. || fig. Numero de
personas unidas par> un fin. || fig. Me-
dio para hacer o alcajizar una cosa.

||

ñg. Persona que ejecuta una cosa,
i'/ neqocio está en tutnas manos. R
fig. Tratándose d« casamiento, per-
sona de la mujer pretendida por es-
posa. Tu hijo aspira a la mano de
mi sobrina \\ fig. Habilidad, dostresa.
II

fig. Poder, imperio, mando, facul-
tades. Usase comúnmente con los ver-
bos dar y tener. || fig. Patrocinio^ fa-
vor, piedad.

|| fig. Auxilio, socorro. |

fig. Reprensión. Por descuido en el ser-
ricin. el dueño dio una mano al de-
pendiente.

II
ant. Garra del ave de ra-

piña.
II

ant. Palmo, 2.* acep. ||
.imér.

Aventura, lance, caso adverso. ||
.imér.

En Chile, conjunto o porción de cua-
tro objetos de la misma especie. Una
MANO de nueces.

|| Cant. Cada uno
de los asideros que se dejan en los
paramentos de un sullar para poder
levantarlo con fcu;ilidad y que se cor-
tan después de sentado. || Mus. Escala,
7.* acep.

II
pl. Trabajo manual que se

emplea para haoer una obra, indepen-
diente de los materiales y de la traza
V dirección. || Mano apálmada. Blas.
Mano abierta, cuando se ve la palma
de la misma. || de azotes, coces, etc.
fig. Vuelta de azotes, coces, etc. 1 de
cazo. fig. y fam. Persona zurda, jj de
gato. fig. y fam. Aliño y compostura
del cutis, principtalmentc el de la ca-
ra.

II
fig. Corrección de una obra, he-

cha por perdona más diestra que el
autor. En ata composición ha andado
la MANO OK GATO

|| do jabón. Baño que
se da a la roi>a con agua de jabón para
lavarla. " de Judas, fig. Cierta especie
de matat'an<lcl:u en forma de mano,
que en la palma tiene una esponja em-
paparla en agua, con la cual se apa-
gan las velas.

I|
de la lanza, o de lanza.

En los caballos, la derecha que tiene
una señal blanca. || de la rienda. Mano
de rienda.

;
de obra. Mano, 34.' acep.

II
derecha. La que corresponde a la par-

te del oriente cuando el cuerpo mira
de cara al polo Norte. || de rienda. En
los c.iballos, la izqiiierda que tiene señal
blanca.

|| de santo, fig. y fam. Reme-
dio que consigue del todo o pronta-
mente su efecto. El baño que me re-

comendó el médico fué fiara mí
MANO DI s4N'To.

II
diestra. Mano dere*

cha. H fuerte. For. Gmte armada par»
hacer cumplir lo quf ti juez manda,
y también la o'i.' r) y¡fi secular man-
da dar al eo' ando éste im-
plora su au\ erda. La con-
traria a la .: ulta. fig. Per-
sona que int' -t • - r'tamente en
un asunto. ,'; perdida. Impr. Perdido. O
rienda. Mano de rienda.

|| siniestra, zo-

ca, o zurda. Mano Izquierda.
Il

Buena
mano. ñg. Acierto. Te tocó la lotería



1082 MANO
porgue tuviste buena mano oí escoger
el número.

\\ fig. Buenas manos.
||
Ma-

la mano. fig. Desacierto, mala suerte,

desgracia. En todo tiene mala mano.

(I
Manos largas. Persona que pro-

pende a golpear a otra. ||
Ma-

nos libres. Emolumentos de algunas
diligencias u ocupaciones en que pue-
de emplearse el que está asalariado
por otro cargo u oficio.

||
Poseedores

de bienes no vinculados ni amortiza-
dos.

II
limpias, fig. y fam. Integridad

y puresa con que se ejerce o adminis-
tra un cargo. || fig. Ciertos emolu-
mentos que se perciben justamente en
un empleo además del sueldo. ||

muer-
tas. For. Poseedores de una finca, en
quienes se perpetua el dominio por
no poder enajenarla o venderla. De
esta clase son las comunidades y ma-
yorazgos.

II
puercas, fig. y fam. Utili-

dades que se perciben ilícitamente en
un empleo.

|| Buenas manos, fig. Habi-
lidad, destreza.

||
Abrir la mano. frs.

fig. Admitir dádivas y regalos. || fig.

Dar con liberalidad. || fig. Moderar el
rigor. La sentencia era justa, mas el
juez ABRicS LA MANO, y el castigo fué
benigno.

\\
Abrir la mano al caballo.

frs. Equit. Darle libertad aflojando
las riendas. || A dos manos, m. adv.
fig. y fam. Con toda voluntad.

||
A la

mano. m. adv. fig. con que se denota
quo una cosa es fácil de entender o
de conseguir. || fig. Cerca, 2." art.,
1.* aoep.

II
A la mano de Dios. exp. que

denota la determinación con qjue se
emprende una cosa.

||
Alargar la mano,

frs. Presentadla a otro, solicitando la
suya.

II Extenderla para coger o al-
canzar una cosa. || Alzar la mano a
uno. frs. fig. Levantarla amenazán-
dole.

II
Alzar las manos al cielo, frs.

fig. Levantarlas para pedir a Dios
un favor o beneficio.

|| A mano. m. adv.
Con la mano, sin otro instrumento
ni otro ausilio. || fig. Cerca, 2." art.,
1.* acep.

II
fig. Artificialmente.

|| fig.

Dícese de las cosas que, aunque pare-
cen casuales, están hechas con estudio.
A mano abierta, o a manos abiertas,
m. adv. fig. Con gran liberalidad.

||A mano airada, m. adv. Violentamente.
Usase principalmente con los verbos
matar y morir.

\\ A mano armada,
con mano armada, o de mano arma-
da, m. adv. fig. Con todo empeño,
oon ánimo resuelto.

|| A mano real,
m. adv. For. Con las más vivas di-
ligencias. Usase tratándose de buscar
algún escrito pernicioso.

||
A mano

salva o a salva mano. m. adv. A
mansalva.

||
A manos llenas, m. adv.»

fig. Llberalmente, !.• acep. || fig. Col-
madamente, con grande abundancia.
II
Andar una cosa en manos de todos,

frs. fig. Ser vulgar y común. || Asen-
tar la mano. frs. Dar golpes a
uno; castigarle o corregirle.

||
Atar

las manos, frs. fig. Impedir que se
haga una cosa.

|t Atarse uno las ma-
nos, frs. fig. Quitarse a sí mismo la
libertad de obrar en adelante según
le convenga, con una palabra que da
o promesa que hace.

|j
A una mano,

m. adv. Con movimiento circular,
siempre de derecha a izquierda, o
siempre de izquierda a derecha.

|| fig.

De conformidad.
|| Bajo mano, debajo

de mano, o por debajo de mano. m.
adv. Cg. Oculta o secretamente.

|| Caer
en manos de uno. frs. fig. y fam. Caer
en su poder ; ser preso por él ; quedar
sometido a su arbitrio.

|| Cambiar de
mano. ira. Equit. Cambiar, 5." acep.

||

Cargar la mano. frs. fig. Insistir con
empeño o eficacia sobro una cosa.

||

fig. Llevar más del justo precio por
las cosas, o excesivos derechos por
un negocio.

|| fig. Tener rigor con
uno.

II
Cargar uno la mano en una co-

sa, frs. fig. y fam. Echarla con ex-
ceso en un guisado, medicamento u
otra composición. ||

Cerrar uno la

mano. frs. fig. Ser miserable, mezqui-
no, excesivamente económico. || Como
con la mano, o como por la mano. loe.

MANO
adv. fig. Con gran facilidad o ligere
za.

II
Con franca, o larga, mano. m. adv.

fig. Con liberalidad, abundantemente.
II
Con las manos cruzadas, m. adv. fig.

Mano sobre mano. |1 Con las manos en
la cabeza, loe. adv. fig. y fam. Con
descalabro, pérdida o desaire en un
encuentro, empeño o pretensión. Usa-
se más con el verbo salir. ||

Con las ma-
nos en la masa. loe. adv. fig. y fam.
En el momento de estar haciendo una
cosa. Usase más con los verbos coger y
estar. ¡\ Con las manos vacias, m. adv.
fig. Junto con los verbos irse, venirse

y volverse, no lograr lo que se preten-
día.

II
fig. Sin presentes ni dádivas.

||

Con mano escasa, m. adv. fig. Con es-

casez.
II
Con mano pesada, m. adv. fig.

Con dureza y rigor. ||
Correr la mano.

frs. Ir muy de prisa la del que eje-

cuta una cosa, como escribir o pintar.

II
Esgr. Dar una cuchiUada retirando

la espada hacia el cuerpo, para que
con este impulso sea mayor la herida.

II
Corto de manos. «loo. fig. Dícese del

oficial no expedito en el trabajo.
||

Dar de maro. frs. Dicho del trabajo,
dejarlo, suspenderlo. ||

Alh. Jaharrar.
||

Dar de manos, frs. Caer de bruces,
echando las manos delante. ||

Incurrir
en un defecto. || Dar en manos de uno.
frs. fig. Caer, sin pensar, bajo el po-
der de una persona. ||

Dar la mano a

uno. frs. fig. Alargársela. || fig. Am-
pararle, ayudarle, favorecerle. ||

Dar
la última mano. frs. fig. Repasar una
obra para corregirla o perfeccionarla.

II
Dejado de la mano de Dios. loe.

Dícese de la persona que comete
enormes delitos o notables desaciertos,
sin temor de Dios.

||
fig. Dícese de la

persona que yerra en cuanto empren-
de.

II
De mano. Dícese de la ca-

ballería que va en el tronco al lado
derecho de la lanza. || De mano a ma-
no, m. adv. fig. De uno a otro, sin in-

terposición de tercera persona. || De
mano en mano. m. adv. fig. De una
persona en otra. Se emplea para dar a
entender que un objeto pasa sucesi-
vamente por las manos de varias per-
sonas.

II
fig. Por tradición o noticia

seguida desde nuestros mayores ; de
gente en gente. || De manos a boca,

m. adv. fig. y fam. De repente, impen-
sadamente, oon proximidad. |1 De pri-

mera mano. loe. adv. fig. Del primer
vendedor. Usase más con los verbos
comprar, tomar, etc. ||

Descargar la

mano sobre uno. frs. fig. y fam. Cas-
tigarle.

II
De segunda mano. loe. fig.

Del segundo vendedor. Usase más con
los verbos comprar, tomar, etc.

||

Echar mano a la bolsa, frs. Sa-
car dinero de ella.

||
Echar mano a la

espada, frs. Hacer ademán de sacarla.

II
Echar una mano a una cosa. frs. fig.

Ayudar a su ejecución. ||
Ensuciar, o

ensuciarse uno las manos, frs. fig. y
fam. Robar con disimulo. ||

fig. y fam.
Dejarse sobornar. ||

Entre las manos,
m. adv. De improviso, sin saber cómo.
II
Imponer las manos, frs. Ejecutar los

obispos la ceremonia eclesiástica lla-

mada imposición de las manos.
||

Largo de manos, loo. fig. Atrevido en
ofender con ellas. ||

Lavr.rse , uno las

manos, frs. fig. Justificarse, echándose
fuera de un negocio en que hay incon-
veniente, o manifestando la repugnan-
cia con que se toma parte en él. || Lle-

gar a las manos, frs. fig. Reñir, pelear.

II
Llevar la mano a uno. frs. Guiársela

para la ejecución de una cosa.
||
Mano

a mano. m. adv. fig. En compafiía, con
familiaridad y confianza, juntamente
con otra persona. || Entre jugadores,
sin ventaja de uno a otro o con par-
tido igual.

II
Manos a la labor, o a la

obra. oxpr. con que se alienta a uno a
emprender un trabajo. || Mano sobre
mano. m. adv. fig. Ociosamente, sin
hacer nada. || No saber uno cuál es, o
dónde tiene, su mano derecha, frs. fig.

y fam. Ser incapaz y de poco talento.

II
No saber uno lo que trae entre manos,

frs. fig. y fam. No tener capacidad

MANO
para aquello en que so ocupa o ñe quo
está encargado. ||

Poner las manos en
el fuego, frs. fig. con que se asegura
la verdad y certeza de una cosa. |[ Por
su mano. expr. fig. Por sí mismo, o
por su propia autoridad. ||

Probar la

mano. frs. fig. Intentar una cosa para
ver si conviene proseguirla. ||

Sentar
la mano a uno. frs. fig. y fam. Casti-

garle con g:olpes. ||
fig. y fam. Repren-

derle, castigarle con severidad. ||
Se-

ñalado de la mano de Dios. expr. fam.
con que se suele zaherir al que tiene
un defecto corporal. ||

Traer entre ma-
nos una cosa. frs. fig. Manejarla, es-

tar entendiendo actualmente en ella.

II
Vivir uno de, o por, sus manos, frs.

fig. y fam. Mantenerse de su tra-

bajo.
MANO, (de hermano), m. Amér. En Mé-

jico, amigo, compañero. .

MAÑOSOS, m. pl. Pueblo de raza ma-
laya, de la isla de Mindanao, una de
las Filipinas. Su verdadero nombre es
manuba, o mejor mansubá, que quie-
re decir habitante de río. El carácter
de esta raza es guerrero y levantisco,
predominando en él como cualidad
principal la crueldad.

MANOBRA, (de mano y obra), f. prov.
Mure. Material para hacer una obra.

MANOBRE, (de mano y obrar), m. prov.
Mure. Peón de mano.

MANOBRERO, (de mano y obrero), m.
Operario que cuida de la limpia y
monda de los brazales de las ace-
quias.

MANOBRIAR, v. n. Amér. En Chile,
maniobrar.

MANOJAR. V. a. ajat. Manosear.
MANOJEAR. V. n. Amér. En Cuba y
Chile, hacer o formar manojos de las

hojas del tabaco.
MANOJEO, m. .Amér. En Cuba, acción
y efecto de manojear,

MANOJO, (del lat. manuplus). m. Ha-
cecillo de hierbas o de otras cosas' que
se puede coger con la mano. || A ma-
nojos, m. adv. fig. Abundantemente.

MANOJUELO. m. dim de Manojo.
MANOLA DA. f. Acción propia de manó-

lo. II Turba de manólos.
MANOLERIA. f. Clase de los manólos.
MANOLESCO, CA. adj. fam. Pertene-
ciente o relativo a los manólos y ma-
nólas.

MANOLO, LA. m. y f. Mozo o moza del
pueblo bajo de Madrid, que se distLu-
guía por su traje y desenfado.

MANOMETRÍA. (de manómetro), f. Fis.
Arte de medir las tensiones de los
fluidos aeriformes.

MANOMÉTRICO, CA. adj. Perteneciente
o relativo al manómetro.

MANÓMETRO, (del gr. manos, ligero,
poco denso, y metron, medida), m.
Fis. Instrumento que sirve para me-
dir la tensión do los fluidos aerifor-
mes. Se usa este aparato sobre todo
en las máquinas de vapor.

M A NONATO, m. Quim. Manitato.
MANONICO, CA. adj. Quim. Manltico.
MANOPLA, (del lat. manupüla, por
manipula, term. f. de manipúlus; de
manus, mano), f. Pieza de la arma-
dura antigua, con que se guarnecía la
mano. || Látigo corto de que usan los
cocheros montados, para avivar a las
muías.

II
Amér. En Chile, instrumen-

to de hierro en que se meten separa-
damente los cuatro últimos dedos de
la mano, de tal manera que ésta se
mantenga empañada y dé con más
fuerza puñadas o puñetazos. || Mar.
Collar, gaza o manilla de estay.

MAÑOSA, f. Quim. Aldehido de la ma-
nita, incristalizable, ópticamente in-

activo, como el alcohol de que pro-
cede, soluble en el agua, y que, por
presentar las otras reacciones de la
glucosa, recibe también el nombre de
glucosa inactiva.

MANOSCOPIO, (del gr. manos, ligero,
poco denso, y skopeó, examinar), m.
í'íí. Instrumento que indica las va-
riaciones de densidad del aire atmos-
férico.

MANÓSCOPO, m. Fis. Manoscopio.



MANS
MANOSEADOR, RA. adj. Que manoMft.
MANOSEAR, ulo mano). . «. T«nt«r O

tot-ar rei)cti<lamcnt.o una cosa, a T«oes

ajándola o desluciéndola.
MANOSEO, m. Acción y efecto de ma-

noF^'ur.

MANOTA, f. aum. de Mano.
MANOTADA, (do manota), f. Oolpe da-

do con la mano. || Amir. En Chile,

almorzada.
MANOTAZO, (de manota), m. Mano-
tada.

MANOTEADO, DA. p. p. do ManoUar.

{{ ni Manoteo.
MANOTEADOR, RA. ndj. Amér. En Clii-

Ic, qui? manotí-a. ||
Amér. En Chile,

plafador.
MANOTEAR, (de manota), v. a. Dar
polpes con la.'! manos. ||

v. n. Mover
la« ninnoH narn dar mayor fuerta a lo

qui< 80 habla, o ¡>ara moBtrar un afec-

to dol ánimo.
MANOTEO. ..1. Acción y efecto do ma-

noteiar.

MANOTILLA. (do manota), f. .\méT. En
Chile, marotilla.

MANOTÓN, (de manota), m. Manotada.
MANQUE, (del arauc. m/ifi'/iii' ). m.
.\mér. En Chile, entre el Tnl¡,'o, cón-

dor.

MANQUEAR, (do manco), t. n. Mos-
trar uno su manquedad, o aparen-
tarla.

MANQUEDAD, (de manee), t. FaltA de
mano o brazo. || Impedimento en el

uso expedito de cualquiera de estos
mioTnbroK. || (5jf. Falta o defecto.

MANQUERA, (de manco). í. Manque-
dad.

MANQUI, m. .imér. En algunas partes
de Chile, manque.

MANRESANO, NA. adj. Natural de
|

Manre^a, ciudad de la prorincia de i

Baroolína. r. t. c. s. || Perteneciente
o relativo a osta ciudad.

MANRIQUENO, NA, adj. Natural de Yi-

llamnnrique, villa de la provincia de
Sevilla. Ü. t. c. s. j) Perteneciente o
relativo o, esta villa.

MANSALINO. NA. adj. Amér. En Chi^e,

muy prande. extraordinario. || Amér.
Kn' Chile, mapníflco, soherBio, bravo,
valiente, primoroso, excelente.

MANSALVA, (de mano y »a¡ra, segura,

ilesa). (A), m. adv. Sin ningún peli-

gro; con toda Ropuridad.
MANSAMENTE, nlv. m. Con mansedum-

bre. I!
tig Lentamente,

!| flg. Quedito
T nin ha<-er ruido.

M'ANSAROA. (d«d fr. maniarde). t.

Amér. En Chüe, buharda. E» gali-

cismo.
MANSEDAD, (de manso), f. ant. Man-
sedumbre.

MANSEDUMBRE, (del lat. mansueta-
mrn, Inrm, \uir maniuetúdo. Inem).
1. Suavidad y benignidad en la con-

dioi(5n o eu el trato, ij
flg. Apaclblli-

dad. ApUcAAo a los irracionales y a
las cosa."; in&i-nsibles.

MANSEJÓN, NA. adj. Dícese de los ani-
mab'ii que iwn muy mansos.

MANSERA, f. Amér. Kn Cuba, en los

ingenios de aiiicar, artesa que está
d<'hajf> de las masa* del trapiche y
rctilx- il tumo de la caña.

MANSESOR. m. ant. Tettamentarle.
MANSEZA. (do manso), f. ant. Manse-
dumbre.

MANSILLCS, SA. adj. Natural de Man-
pilla de lus MiiLis, villa de la provin-

cia de I.ccin. r. t. c. «.
II
Perteneciente

n ndativo a esta villa.

MANSIÓN, (del lat. mando, 6nem). t.

pi'ti n<-: i'n o estancia en una part^-. ||

Mnr;i.l:i. albergue. || Hacer mansión.
frs |if.-ner»e en unn parto

MANSIONARIO. (del lat. marMionarfus.
hiii'i>p<'in. ndj. ant. Aplirábane a Irvs

«olcDinr^t ICOS que vivfan dentro del

clanst rn.

MANSITO, (diin. do mnniro, 2' art.).

ndv. m. Mansamente, 3.* acop.
ANSO. (del lat. maritum, term. ii«a-

tra del p. p. dr maufre. habitar, pcr-

manecT). ui. Masada. |;
prov. Así.

Cada una de las tierras o bienes pri-

mordiales que, exentos de toda c«r-

MANT
ga, FoUnn poseer los curatos y alga-
nos moiiíisterios.

MANSO, SA. (del lat. mansti*, p. p. d«
maniré, permanecer), adj. Benigno y
suave en la condición. || ApHcaso a
los animales que no son bravos. || flg.

.\pacible, sosegado, suave. Dícese de
ciertas cosas insensibles. Kl rio Pi-

suerga tiene una corriente uáhsi.
||

V. Pino manso. || flg. y fam. V. Pala-

britas mansas. |1 flg. y fam. Amér. En
Chile, grande, extraordinario. || m. En
el ganado lanar, cabrío o vacuno, car-

nero macho o buey que sirve do guía
a los demás.— /íf'^. Ma.'íso de gento;
- en su qnbirrno.

MANSUEFACTO, TA. (del lat. mansue-
íáctus, ]). p. do viannuefítcíre, aman-
sar), adj. ant. .\])licábMno a los ani-

males de su naturaleza bravos, cuando
estaban amansados.

MANSUETO, TA. (del lat. mansuHus).
adj. ant. Manso, 2.° art. || ant. AplicÁ-

ba^e a los animales de su naturalesa
mansos.

MANSUETUD. (del lat. mansuetudo). t.

nnt Mansedumbre.
MANTA, (de manto), t. Prenda suelta

de lana o algodón, tupida y ordinaria-
mente peluda, que sirve para abrigar-
so en la cama. || Pieza comúnmente
de lana, que sirve para abrigarse las

personas en loa viajes. || Ropa suelta

que usa la gente del pueiilo para abri-

garse, y en algunas provincias es con-

siderada como parte del traje y se lle-

va en todo tiempo. || Tela ordinaria
de algtxlón. que pe fabrica y usa en
Méjico. II

Cubierta que sirve do abri-

go a las caballorfos. )|
Costal de pita

que se usa en las minas de América
para saíjar y transportar los minera-
les. II Especie de juego del hombre en-

tre cinco, en que so dan ocho cartas
a cada juga<lor, y so descubre la últi-

ma para que sea triunfo. El que hace
más baias lleva la polla, y el que no
hn<-o ninguna la repone. || flg. Zurra
do golpes que se da a uno. ||

.4fnér. Kn
Cuba, mantón, 2.* acop. || Amér. En la

Kepiíblica .\rgentina, poncho. !|
Uil.

Mantelete, 4.* acop. i|
Yol. Cada una

de las doce plumas que tiene el ave
de rapiña n, continuoción de las agua-
doras.

II
Mar. Vola muy grande. ||

Mar. Porción do mar cubierta de sar-

gazo.
II
ant. Mar. Trozo de tela grue-

sa que, mojada, k usaba en las na-
ves españolas en el siglo xvlll, y que
servía para apagar los fuegos de ar-

tificio que el enemigo arrojaba sobre
cubierta. ||

de algodón. Porción de
algodón en rama con un ligero baño
do goma para que no fo (íeshapa o
desparramo. |1 de guerra, ant. Mil.

Nombro que. en general, so daba a
varios aparatos defensivos y movi-
bles, debajo do los cuales el sitiador

eo aoorcaba impunemente al muro de
' una ciudad sitiaila. || de pared, ant.
Tapiz.

II
A manta, m. ndv. Dícono del

modo do regar ol terreno cubriéndolo
con una capa dc> apua. 1| fnni. A manta
de Dios.

II
A manta de Dios. m. ndv.

fam. Con abundancia. J Dar una man-
ta, frs. fam. Mantear, h Poner a manta,
fr». Afjr. Poner a almanta. !l Tomar la

manta, frs. flg. y fam. Tomar las un-
rione^.

MANTA. (Voi amrrtrana : quita cuma-
nnr/nta). í. En Colombia, cierto baile
potiMlar.

MANTACA. f. Amér. En Chile, m«nU
<\f> hilog gruenos y de tejido •encillo,

que M' usa para abrigo, principalmen-
to en li'n campos.

MANTAOA. f. Amér. I.o ao« cabe en
<:n* mnnt;i Tmi»»- on Chile.

MANTALONA. f. Mar. Tejido de al|ro-

d'^n do qil*' hacen las vela» de las em-
harcaeion«s «n Kilipinat y en tmlas
Hh ifilas d<'l Mir di 1 Ana.

MANTATERILLA i
• ,i,f,i y tiriUa).

1. lela do • ."ante y
trama de tir ,• a o co-

sa parecida, -en los

•parejos de tas <aL2llcrtiki> menores y |

a veces oomo alirigo de Ia« personas
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MANTEADO, DA. p. p. do Mantear.

||

m. .\m,'r. Kn Méjico, cobertizo.

MANTEADOR, RA. adj. Quo manU-a.
r. t. <. n.

MANTEAMIENTO, m. Acción y efecto
de mantear.

MANTEAR, (de manta), v. a. I>evantar

oon vioUncia en el airo a un hombre,
muñeco o bruto, colocado sobre un»
manta, tirando a un tiempo d« loa

bordos varias personas.
MANTEAR, (de manto), t. n. proT.
Mure. Salir con mucha frecuencia da
casa las mujeres. || v. r. Amér. Eb
Chile, convertirse una veta do metal
en manto.

MANTECA, (de manto), f. Gordura o
grasa do los animales, especialmonto
ía dol wrdo.

II
Sul)6tnn<'ia rnusa y oleo-

ea de la loche || Pomada. || Substancia
crasa y oleosa de algunos frutos ; co-

mo la dol cacao. || de Galaán. Aceite
de palma quo suministran las semi-
llas de la avora. || de montana. Afiner.

Substancia compuesta de sulfato de
alúmina y hierro hidratado y i)etró-

leo. II
Quim. Nombre dado a ciertos

cloruros metálicos ; como los del an-
timonio, bismuto y cinc. ||

vegetal.

Aceite concreto, obtenido por ebulli-

ción o presión de las semillas de al-

gunos vegetales. || Como manteca, cxpr.
fig. ron que se pondera la blandura
o suavidad do una cosa. ||

El que ató

la manteca. Personaje proverbial que
sirvo de término do comparación cuan-
do EO censura al que obra o discurre
nociamonto.

MANTECADA, f. Rebanada de pan un-
tada con manteca de vacas y azúcar.

II
Especie de bollo con manteca d«

vnca.s, harina de flor, huevos y azú-
car, quo Po cuece en una oajita cua-
drada de papel. ITáconso las de más
fíini.i prineiiMiiniento en Astorga.

MANTECADO, DA. adj. ant. Mantecoso.

II m. Bollo amasado con manteca do
cerdo. II

Compuesto de lo<hc, huevos
y azúcar, de quo se hoce un genero do
sortx'to.

MANTECÓN, (de manteca), m. flg. y
fam. Sujeto regalón y delicado, t*. t.

c. adj.

MANTECOSIDAD, f. Calidad de mante-
co,<o.

MANTECOSO, SA. adj Que tiene mu-
cha manteca. ||

Que fo asemeja a la

manteca on alguna de sus propicda-
de."!.

MANTEISTA, m. El que asistía a las

escuelas públicas vestido de sotana

y manteo, cuando los estudiantes usa-

ban este traje. Llamábase así a la ge-

neralidad de los escolaros para dife-

renciarlos de los que tc-Ufan beca ea
los colegios mayores. Aun hoy se da
es^o nombre a los alumnos externos
do loe seminarios conciliíu'ee.

MANTEL, (del lat. mantile). m. Teji-

do de lino o de algodón con que so

cubre la metía do comer. U Liento
mayor ron que so cubre la me^a del

altar. i| A manteles, rn. adv. En mrs%
cubierta con manteles. || En mantel,

m. a<lv. Iltat. Cshm* para indicar la

•livision Hol escudo en tres partes. O

Estar da mantel largo. Amér. En Chi-

le, estar uno invitado, o tener invi-

ta<los. a un banquete o a una buena
comida. || Sobra mantelet. m. adv. A
manteles.

MANTELAOO, DA. (del fr. mantfU).
adj. lUat. Se dice del #**c>»do abierto

en punta por il". '
' par-

tiendo de Iít; aii • ••

reúnen n rorfa -I
lilas. Dlocw <!••

1
< ll«

van un pe.p;. ¡. - >:. • • ••
II ¿"o'-

S,. dice do Ui: «IV- • • irn la i*r-

te nii>orior <!<-l •
' '•'into co-

lor <|UO el r> •'. r

MANTELERÍA, f. i mant«»ei
V iíerv;l!et,TH.

MANTELETA. ( d<» manteista), t. Esp»
no Je e^' I%T:na grande, ooD puntas
grandes p<:>r delante, a manera de
cbal, ¿e qive usan laa mujerea para
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abrigo o como adorno. Laa hay de
otras varias hechuras.

MANTELETE, (de mantelo), m. Vesti-

dura coa dos aberturas para sacar

los braios, que traen los obispos y
prelados encima del roquete. ¡|

Blas.

Adorno del escudo de armas, que re-

presenta el pedazo de tela o de malla
que, bajando desde lo alto del casco,

protegía el cuello y parte de la es-

palda del caballero. ||
Mil. Tabla grue-

sa que ordinariamente sirve para cu-

brir la boca del petardo después de
cargado, cuando se aplica contra la

parte que se quiere romper. ||
MU.

Tablero grueso forrado de hoja d«
lata y a veces aspiUerado, que sirve

de resguardo contra los tiros del ene-

migo.
MANTELO, (del lat. manUUum, dLm.
de mantum, manto), m. Especie de
delantal de paño, sin vuelo ni plie-

gues, que cubre las sayas casi por
completo y se abrocha o ata a la cin-

tura, usado por las aldeanas del nor-

te de España. || Zool. Género de mo-
luscos lamelibranquios de pequeño ta-

maño, que están repartidos por todos
los mares, especialmente en los de
Europa.

MANTELLERA, f. Pesca. Especie de se-

micírculo de red que sirve de remate
lateral de las paraderas y favorece
la pesca de anguilas en las albufe-
ras.

MANTELLINA, f. Mantilla, 1.* acep.
MANTENCIÓN, f. Manutención. Es vul-
garismo.

MANTENEDOR, RA. m. y f. ant. Perso-
na que mantenía o sustentaba a otra.

II
m. El encargado de mantener un

torneo, justa, etc. || ant. Defensor.

—

üég. Mantenedoe de, en un torneo.
MANTEN ENCÍA, f. ant. Arción y efecto
de mantener. || ant. Acción y efecto
de sostener.

||
ant. Alimento, sustento,

víveres.
MANTENER, (de manutener), v. a.

Proveer a uno del alimento necesa-
rio. Ú. t. c. r. -II Conservar una cosa
en su ser; darle vigor y permanencia
II
Sostener una cosa para que no caiga

o se tuerza. || Proseguir voluntaria-
mente en lo que se está ejecutando.
MAKTENF-n la conversación.

\\
Defender

o sustentar una opinión o sistema. ||

Sostener un torneo, justa, lid, etc. ||

For. Amparar a uno en la posesión o
goce de una cosa. || v. r. Perseverar,
no variar de estado o resolución. ||

fig. Fomentarse, alimentarse. — Rey.
Mantener (correspondencia) con algu-
no;—(la casa) en buen estado.—Man-
tenerse con, de hierbas;—en paz.

MANTENIENTE, (de mantener), adv.
t. ant. En el momento, al instante.

||

A manteniente, m. adv. Con toda la

fuerza y firmeza de la mano. || Con
ambas manos.

MANTENIMIENTO, m. Efecto de man-
tener o mantenerse, 1.* acep. || Man-
jar o alimento.

|| Porción que se libra-
ba a los caballeros profesos de las

órdenes militares para el pan y el

agua que debían consumir en el año.
MANTEO, (de mantear), m. Mantea-
miento.

MANTEO, (del fr. mantean, y éste del
lat. mantélum). m. Capa "larga con
cuello que traen los eclesiásticos so-

bre la sotana, y que en otro tiempo
usaron los estudiantes. || Ropa de ba-
yeta o paño que traían las mujeres,
de la cintura abajo, ajustada y sola-

pada por delante.
MANTEQUERA, f. La que hace mante-

ca.
II
La que la vende. || Vasija en

que se hace la manteca. ||
Vasija en

qu? se sirve la manteca a la mesa.
mantequería, (de mantequero). í.

Fábrica de manteca.
MANTEQUERO, m. El que hace mante-

ca,
il

El que la vende, jj
Mantequera,

4.* ax>ep.
II

Corojo.

MANTEQUILLA, (dim. de manteca), f.

Pasta suave y blanda de manteca de
vacas batida y mezclada con azúcar.

||

Amér. Nombre que se da en Cuba a

MANT
una plajita de jardín, con hojas muy
angostas, de pulgada y media de lar-

go, y flores amarillentas papilioná-

oeas.
MANTEQUILLAZO. m. Amér. En Cuba,
en algunas partes, golpe dado con un
papel de mantequilla muy salada y
humo d« pez, generalmente dirigido a
los ojos.

MANTEQUILLERA, f. La que hace man-
tequilla. II

La que la vende. ||
Mante-

quera, 2.* y 3.* aceps.
MANTEQUILLERÍA, (de mantequille-

ro), t. Amér. En Chile, fábrica de
mantequilla.

MANTEQUILLERO, m. El que hace
mantequilla. || El que la vende.

MANTERA, f. Mujer, que cortaba y
hacía mantos para mujeres. || La que
hace mantas. || La que las vende.

MANTERO. m. El que fabrica mantas.

II
El r¡/je las vende.

MANTÉS, SA. adj. fam. Picaro, piUo.

Ü. t. c. s.

MANTICA. (del gr. mantiké, terrj. f.

de rnanlikós, profetice), f. Conjunto
de artes adivinatorias.

MANTICO, CA. (del gr. mantikói, pro-

fetice, de mantis, adivino), adj. Per-

teneciente o relativo a las artes adivi-

natorias.
MANTICORA. (del gr. viantichoras,

nombre de un cuadrúpedo de la In-

dia, que se ha creído era un mons-
truo oon cuerpo de león y cabeza de
hombre), f. Zool. Insecto coleóptero

de color negro, sin alas, y provisto de
mandíbulas enormes, que vive en el

Sur de África.
MANTIDOS. (del gr. mantis, especie de

insecto), m. pl. Zool. Familia de in-

sectos ortópteros, corredores, que vi-

ven en las regiones templadas del An-
tiguo y del Nuevo Continente, genc-

rsilmente sobre los vegetales y a veces

entre montones de arena, en las du-

nas del desierto.
MANTILLA, (dim. de manta), f. Paño
de seda, lana u otro tejido, con guar-

nición de tul o encaje, o sin ella, de
que usan las mujeres para cubrirse la

cabeza. Hay mantillas todas de tul,

blonda o enoaje. ||
Cualquiera de las

piezas de bayeta u otra tela con que
se abriga y envuelve por encima de

los pañales a los niños desde que na-

cen hasta que se sueltan a andar.

Tj. m. en pl. ||
Paño máa o menos ador-

nado, con que se "bubre el lomo de la

cabalgadura. || Impr. Pedazo de baye-

ta o de franela que, puesto en el tím-

pano de las prensas de mano, o en-
• volviendo los cilindros de las máqui-
nas de imprimir, sirve para que no
padezca, la letra y salga bien la im-

presión.
II

pl. Regalo que hace un
príncipe a otro a quien le nace un

hijo.
II

Estar una cosa en mantillas.

frs. fig. y íam. Estar un negocio muy
a losprincipioi y poco adelantado.

MANTILLADO, DA. (de mantilla), adj.

Blas. Mantelado.
MANTILLEJA. f. dim. de Mantilla.

MANTILLO, (de manta), m. .ígr. Caixi

superior del suelo, formada en gran
parte por la descomposición de ma-
terias orgánicas. ||

Abono í}ae resulta

de la fermentación y putrefacción del

estiércol.
MANTILLÓN, NA. (de mantillo), adj.

prov. Mure. Desaliñado, sucio, sin

aseo. O. t. c. s.

MANTINA DE LOS ÁRABES, f. Artemi-

sa judaica. [Véase en el Sxjflementc]
MANTINEO, A. adj. Natural de Monti-
nea, antigua ciudad de la Arcadia,
en Grecia. Ü. t. c. s. ||

Perteneciente
o relativo a esta ciudad.

MANTISA, (del lat ma.ntissa, añadidu-
ra), f. Mat. Fracción decrmal que si-

gue a la característica en un loga-

ritmo.
MANTISPA. (en fr. mantispe). t. Zool.

Género de insectos neurópteros, que
comprende numerosas especies, propias
de las regiones templadas del globo.

MANTO, (del lat. mantum). m. Ropa
suelta a modo de capa, que llevaban

MANU
las mujeres sobre el vestido, y con la

cual se cubrían de pies a cabeza. Üsa^
se aun en algunas provincias. ||

£1
que les cubría cabeza y cuerpo hasta
la cintura, en la cual se ataba. ||

Es-

pecie de mantilla grande sin guar-
nición, que usan las señoras. ||

Capa
que se usó en algunos naciones. || La
que llevan algunos religiosos sobre la

túnica.
II

Rica vestidura de ceremo-
nia, que se ata por encima de los hom-
bros en forma de capa, y cubre todo
el cuerpo hasta arrastrar por tierra.

Es insignia de príncipes soberanos.
||

Pr;nda del traje de ceremonia, qu«
en actos solemnes llevan sujeta a la

cintura, abierta por delante y forman-
do larga cola, las damas que asisten

a la corte. || Ropa talar que usan en
algunos colegios sus individuos y
alumnos, sobre la cual traen común-
mente la beca. || Fachada de la cam-
pana de una chimenea. ||

Manteca o
sebo en que nace envuelto el niño. Ij

fig. Lo que encubre y oculta una cosa.

II
Blas. Adorno exterior del escudo,

dispuesto a modo de pabellón, gene-
ralmente rojo, galoneado de oro y con
forro de armiño, que cobija a los es-

cudos de armas y a muchos de Boa ao-

oesorios. || Min. Capa de mineral, de
poco espesor, que yace casi horizon-
talnente. || Zool. Repliegue cutáneo
que envuelve el cuerpo de los molus-
cos y de algunos gusanos. ||

caballe-

roso. Vestidura exterior que, atada
con un nudo sobre el hombro derecho,
usaban antiguamente los caballeros.

||

capitular. Vestidura exterior que los

caballeros de las órdenes militares
usan para juntarse en capítulo. ||

de
l)umo. El de seda negro y transpa-
rentó que llevaban antiguamente las

mujeres en señal de luto. || de la Vir-

flen. Nombre vulgar que se aplica a
ciertas plantas de la familia de las

aroideas. Il
Amér. Nombre que dan a

una enredadera muy común de la fa-

milia de la« convolvuláceas. || de San-
ta María. Nombre vulgar con que se
designa una planta de la familia de
las aroideas. || de soplillo. El de tafe-
tán muy feble, que se clareaba mu-
cho, y llevaban las mujeres por ga-
la.

II
ducal. Blas. El de escarlata fo-

rrado de armiños y en forma de ta-

piz, sobre el cual se representan los
escudos de armas de los más altos dig-
natarios.

MANTÓN, (aum. de manto), m. Cada
una de las dos tiras de tela que guar-
necían los jubones de las mujjies. ||

Pañuelo grande de abrigo.
||
ant. Mo-

zo recién casado. || ant. Capa o man-
teo.

II
Amér. En Venezuela, manto,

3.' acep.
II

Vol. Manta, 12.* acep.
MANTOrf, NA. adj. Mantudo.
MANTORNAR, (de mano y tornar), v.

a. prov. .Ir. Binar, 1.* acep.
MANTUANO, NA. (del lat. mantuanus).

adj. Natural de Mantua, ciudad de
Italia. Ü. t. c. 6. II Perteneciente o
relativo a esta ciudad. || Amér. En
Venezuela, noble de alcurnia. || ant.
Amér. En Venezuela, descendiente de
indios v españolas nobles.

MANTUDO, DA. (de manta), adj. Díce-
se del ave cuando está con las alas
caídas y parece como arropada con
eUas.

II
m. y f. Amér. En Hondiu-as,

máscara, mamarracho.
MANTUVIÓN. (De), m. adv. fam. ant.
De antuvión.

MANUABLE, (del lat. manue, mano).
adj. Fácil de manejar.

MANUAL, (del lat. manudlis). adj. Que
se ejecuta con las manos. || V. Abece-
dario manual.

||
Manuable.

|| Casero,
de fácil ejecución.

||
Que se viene a

las manos y acontece oon frecuencia. ||

ant. V. Obra manual. || ant. Ligero y
fácil para alguna cosa. || fig. Fácil

de entender. || fig. Dícese de la per-

sona dócil y de condición suave y apa-
cible.

II m. Libro que contiene los ri-

tos con que deben administrarse los

sacramentos. || Libro en el cual 8«

compendia lo más substancial de una



MANU
materia. || Libro en qu« los hombres
de negocios van notando las partidas
de oar^o o data, para pasarlas des-
pués al libro major. || Libro o cua-
derno que sirve para hacer apunta-
mientos,

ll
llar, hl puño del remo. ||

<Vú*. Teclado principal que contiene
los registros Uan.adus IK-nos, de un
órgano. || pl. Emolumentos que ganan
los eclesiásticos asistiendo al coro. |1

ant. Derechos que se daban a los

jueces ordinarios por su firma. ||
Ma-

nual oparatlvo. C'ir. Conjunto de ma-
niobras que ejecuta el cirujano, con
i-xclusión de los ayudantes.

MANUALÍZARSE. (de manual), y. r.

proT. (j'al. Torcr trato o familiari-
dad.

MANUALMENTE, adr. m. Con las ma-
no?.

MANUBALISTA. (del lat. manubaUi»-
ta), t. Mil. Balista manual, usada
por la antig-iu milicia romana para
combatir en campaúa a la inmcdia-
cii^n de las tropas de infantería.

MANUBRIO, (dvl lat. manubrium). m.
Empuñadura que tienen algunas rue-
dan u otros mecanismos y por medio
d>i la cual se los hace girar. || liot.

Nombre que ce da a los fltocistos que
se encuentran en los anteridios de las

algas oaracieas, y a los cuales se les

llama así porque se aeemejan al man-
go do un látigo, del cual salen Tari&s
lacinias.

MANUCODIA. (del lat. manu», mano, v
cauda, cola), f. Zool. Género do pá-
jaros conirrostros, propios d<i Nueva
Guinea.

MANUCOOIATA. tdet javanés mánuc
durata, are de los dioses), f. Zool.
Ave dsl paraíso.

MANUCORDIO. m. MonacordlO.
MANUELA, f. En Madrid, coche de al-

quiler, abierto v con dos asientos.
MANUELENSE. adj. Natural de Manuel,
pueblo de la provincia de Valencia.
XT. t. o. s. II Perteneciente o relativo a
este pueblo.

MANUÉLLA. (del fr. manueüe. y éste
del lat. manuáítt. manual), f. Har.
Barra o palanca del cabrestante.

MANUFACTURA, (del b. lat. manufac-
tura, y éste del lat. manut, mano, y
factura, hechura), f. Obra hecha a
mano o con auxilio de máquina. ||

Fábrica, 2.' ac-ep.

MANUFACTURAR, (de manufactura).
f. a. Fabricar.

MANUFACTURERO, RA. adj. Pertene-
ciente a la manufactura. Cíate manu-
IkCTVBtZk.

MANUGAL. m. Nombre vulgar de un
arbolillo filipino de la familia de las
rutéi'eas, muy c-timado por su sa-
bor amar;jo iiitcüp). (¡uo ho hecho que
se empleen ci.nii t.n.oo aperitivo sos
leños, raice» y i'ort«ias, y cuya ma-
dera, por 61'r muy lit'ero, se utiliza
para plantillas o sucias de algunos
.a indos

MANUMISIÓN, (del lat. manumi$»to.
"'""I), f. Acción y efecto de manu-
mitir.

MANUMISO, SA. (del lat. manumifut).
p. p irrec- de Manumitir,

j] adj. Htrro,
1.* acep

MANUMISOR. (del lat. manumiM$or.
iiTfiíx ). n.. ¥r>T. K,l fin» manumite.

MANUMITIR. ¡.I ! .r •, ; t, .M'VreJ.
T. ;». A'-.r. t).-\r ,;l-r--^<i i,¡ .». .;ivo.

MANUSCRIBIR. <d<i Ut. manuí, va%-
no. y tcribire, eacribir). . a. Escri-
bir a mano.

MANUSCRITO. TA. (del lat. manut. ma-
no, y tcrtptut, escrití.l. n<lj. Kecrito
a mano.

i|
m Pap^l .> I l.rr. ^..^ r|f„ ^

man'». !' T*-!"* -' *

*;^jle
alt;un mí¡ : ma-
no (!«• y.- i;rc.

MANUSTUPHAciuh. .u-. .n-, manut,
roa-.), V if>j/>rur>*, ensuciar, manchar).
f Masturbación.

MANUTENCIÓN, (de nuinutenfr). f.

AcoiíSn y efecto de mantener o man-
tenerse. ¡1 Conservaeirtn v amparo.

MANUTENENCIA. f. ant. Iianutincl6n.
MANUTENER, (del lat. manu. en U

MANZ
mano, y ten fre, guardar, defender).
V. a. Fur. .Majitener o amparar.

MANUTERGIO. ídel lat. manuterglum;
de mtinus, mano, v tergire, limpiar),
m. Cornijal, J.- a<<.'i).

MANUTISA. t. Minutlsa.
MANVACIO, cía. adj. Manivacío
MANZANA. íde mazana). i. Fruto del
manzano, tl«< forma globosa, corteza
delgada y l¡¿a, pulpa carnosa con sa-
bor acídulo o ligeramente azucarado
y semillas pequeñas de color de cao-
ba en una cápsula cartilaginosa oon
cinco divisiones. || En las poblaciones,
conjunto aisla^ln de vanas casas con-
tiguas.

II Pomo do la espada. || Amér.
En Cliilo y Itepiiblioa Argentina, cua-
dra cuadrotla do terreno, esté o no
edificado, circunscripto por calles por
sus cuatro lados, jj .4mer. En Colom-
bia, cubo de carro. || .\mir. En Chile,
nue* de la garganta. || asperlega. La
de forma aplatada, carne granujoba
y iabor agrio, que generalmente se
emplea para hacer sidra. |] de la dls*
cordla. fig. Lo que es causa de des-
avcJiencia o contrariedad en los áni-
mos y opiniones. || meladucha. Varie-
dad duloe, poco substanciosa, que se
cría en la vega del río Jalón. || r«lna>
ta. La gruesa, aromática, de color do-
rado y carne amarillenta, jugosa y
de sabor muy grato. || rosa. .\mér.
En Honduras, pomarrosa.

|| silvestre.

Nombre que aplican en América cen-
tral a los frutos de regular tamaño
que producen algunos majuelos de
aijuella región. || Sano como una man-
zana, loo. flg. y fam. con que se pon-
dera la buena salud de una persona.

MANZANAHIGO. (de manzana e higo).
m. Nombre qu« se da a una especie do
manzana.

MANZANAL, m. Manzanar. || Manzano.
MANZANAR, m. Terreno plantado de

n.ar:zrino;.

MANZANARENO, NA. adj. Natural de
Manzanares, ciudad de la provincia
de Ciudad Real. TJ. t. c. s. || Pertene-
ciente o relativo a esta ciudad.

MANZANERA. (de manzana), t. Ma-
guillo.

MANZANERANO, NA. adj. Natural de
Manzanera, villa de la provincia do
Teruel. C. t. o. s. || Perteneciente o
relativo a esta villa.

MANZANERO, m. Amér. En el Ecua-
dor, manzano.

MANZANIL, adj. Agr. Aplicase a algu-
nas frutas parecidas a la manzana en
el color o en la figura.

MANZANILLA, (dim. de manzana), f.

Hierba de la familia de las com|>ues-
tas, con tallos débiles, comunmente
echados, que exceden de dos a tros de-
címetros do longitud, ho^as espesas
y menudas y flores olorosas con centro
amarillo y circunferencia blanca. La
infusión (le las flores se usa mucho
en medicina como estomacal, anti-
CfpasmAilií a y f..brlfuga. || Flor de
esta [llanta.

!,
l.ipKie de aceituna pe-

queña.
II l'artv carnoso y saliente

(on QUe terminan por debajo las pa-
tas de los mamíferos carnioeros. ||

dada ano de los remates, en forma
de manzana, con que st> a<lornan las
cainas, los balcones, etc. (I Parto in-
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íerior y redonda de \-\

blanco que se hace
Barrame<la y otros

¡

lucía.
II

.\mér. En d. ... y..
cuarta rarulaJ del estómago
rumiantes. \\

bastarda. Planta d« la
familia de l.vs lompuestas, muy pa-
recida a la manzanilla común, pero
con tallo* «T "iv!"';, y a la cual suba-

Vino
I

ir de
Anda-
era y
de los

mi.sma familia y género que la man-
zanilla común, de la onal se distingue
I'or ser algo vellosa, tener las hojas
partidas • n tiras muy floas y puntia-
gudas y ti.sj.rMiir olor desagradable. |
loca. Plantii d.j la familia de las com-
puestas, con hojas dividida* en seg-
mentos dentados y flores en cabezue-
las amarillas. So ha empleado como
la manzanilla común v tiene aplica-
ci.5n en tintorería.

I
ojo de buey, 1."

ac-ep.
II

romana. Manzanilla, 1.* acep.
MANÍANILLERO, RA. adj. Natural de
Manzanilla, villa de la provincia de
Huelva. T. t. o s. ;| Perteneciente o
relativo a esta villa

MANZANILLERO, Ra! adj. Natural de
Manzanillo, ciudad de Cul>a. Ü. t. c.
8. II Pertviicoiente o relativo a esta
ciudad antillona.

MANZANILLO, (dim. de manzano), m.
Olivo que produce la aceituna manza-
nilla.

II Árbol americano do la fami-
lia de las euforbiáceas, con tronco del-
gado y ramas derechas que por in-
cisiones dan un jugo blanquecino y
cáustico; hojas ovales, flores blanque-
cinas, y fruto semejante a una man-
zana, con pulpa lechosa y un hueso
muy duro. El jugo, el fruto y hasta
la sombra de este árbol son veneno-
sos.

II Amir. Color amarillo tiznado.
Usase más hablando de caballerías. ||

Mar. Cabo delgado o anillo hecho fir-
me en la gara de un cuadernal o mo-
tón, y en ol cual se amarra el chicote
de la veta que pasa por las oajer«^
de éstos, en la formación de un aj>a-
rejo.

MANZANITA. f. dim. de Manzana, g
Manzanlta de dama. prov. .\r. Acerola.

MANZANO, (de manzana), m. Árbol de
la familia de las rosáceas, de tronco
generalmente tortuoso, ramas grue-
sas, hojas ovaladas, puntiagudas, flo-
res blancas, sonrosadas por fuera y
olorosa.?, y cuyo fruto es la manzana.
Espontáneo en España, se cultiva por
su fruto y hay muchas variedades. ||

V. Cambur manzano.
|| asperlego. El

que produce las manzanas asperiegae.
MANA, (del !at. manut, mano), f. Des-

treza. habilida/1. 'I .\rtiflcio o astucia.
I] Hábito, costumbre.

|| Manojo peque-
ño; como de lino, cáñamo, esparto, etc.
II ant. Manera, 1.» acep.

|| prov. And.
y Sant. Dengue, impertinencia de ni-
ños que lloran fácilmente. Ü. t. en
pl. II Petca. En la costa de Levante,
palo que, co'ocado dentro de las na-
sas, recibo el cabo de la cabectrera,
y sirve para aguantar el calamento
contra el impulso de la corriente, y
Darse uno mana. frs. Ingeniarse, «yn-
d.-irse, disponer sus negocioe con ha-
bilidad.

MANAHUA. (Voz mapuche), t. Amir.
Casco cíe cuero rnn adorno de plumas,
o hecho de cabezas enteras de anima-
les, que llevaban los indios chilenos,
como adorno, en la oabesa.

MAÑANA. ídel lat. mane), f. Tiempo
que m)vlia desde que amnneoe basta
mediodía.

\\ l->pBcio de tiempo desde
la mcxJia no^-he liaxta rl rr,<^'->.Mii.
Velamnt al difunto haf'¡ ' .,
de la MA^*y*.

II ndv. t. 1

h^ i!«- «•¡rivrnl d" hr,v '

tifuTC r::

nllla, !.•

mLsma (a
zanilla >'

amarillo >

ta hai' la

po« fllín
famil'a ''..

perf'.¡.3<¡n

DOSas.

;
común. Manza-

>ea. Planta de la
rn I ':r la man-

ti'''.i;' V De gr.in mart.in.i,

ant. Muy de maffana.
,

De
m. ndv. .\

' un 1' •--• r n ;

b -

d. V

piJtc. „ Muy c.

temprano, <!•

maftan.-).

TÚ iniív-

Tomar l.>

*^ep.
II

la manan,-) .

bosas, muy ira •a.;.u-a y Je ctilor ama-
rillo fuerte. i¡

hedionda. Planta de la I

MANAÍKAR. <.

mañana.
!• iia-

'
, !o

3na.
il

ir. 1.»

'• por
: pue-

;. ..loa a
• maflaoai, es d«-<.-ir Do reaiisarse oon-
ca lo prometido o diferido para «1 día
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siguiente. ¡Siempre dices que mañana,
y nunca mañanamos!

MAÑANEAR, (de mañatia). t. n. Ma-
drugar habitualmente. || v. a. Res-
ponderle a xuio que «mañanan, o sea
diferirle para el día siguiente, sin

ánimo de concedérsela, unía cosa que
parece mal negarle.

MAÑANERO, RA. (de mañana), adj.
Madrugador.

||
Que se hace por la ma-

ñana. II
Perteneciente o relativo a las

horas de la mañana.
MAÑANICA, TA. f. Principio de la ma-
ñana.

MANEAR. V. a. Disponer una cosa con
maña. || v. a. Proceder mañosamente.

MANEHUE. (X'oz araucava). va. Amér.
Nombre que se da en Chile a un ma-
risco gastrópodo con concha en for-

ma de cono muy rebajado, con base
ovalada y con una abertura en el vér-
tice, que comunica con una cavidad
situada en el lomo, en la cual nadan
dos branquias en forma de pluma.

||

del monte. .\mér. En Chile, nombre
que se da a un gastrópodo pulmona-
do de tierra.

MANEO, m. Amér. En Chile, mañehue.
MANERA, (de Tnañero, 2." art.). f. ant.
Machorra.

MAÑEREAR, (de mañero, 1." art., 5.*

acep.). V. n. p. us. Amér. En Chile,
usar un animal de astucia o maña
para no dejarse coger o cazar.

MANERIA. (de mañero, 2.» art.). f. Es-
terilidad en las hembras o en las tie-

rras.
II

Derecho que tenían los reyes
y Jos señores de suceder en los bienes
a loe que morían sin sucesión legí-
tima.

MANERIA. (de mañero, 1." art.). f.

ant. Astucia, sagacidad, engaño.
MAÑERO, RA. (de maña), adj. Sagaz,
astuto.

II
Fácil de tratarse, ejecutarse

o manejarse.
|| V. Vecino mañero.

||

ant. Fiador o delegado para pagar
por otro.

II
Amér. Dícese del animal

receloso, esquivo y huraño, que no
se deja coger o cazar.

|| fig. y fest.
Amér. En Chile, aplícase e la per-
sona ladina que sabe eludir los ries-
gos o lances peligrosos.

MAÑERO, RA. (del lat. mannus, mulo),
adj. ant. Estéril.

|j ant. Muerto sin
sucesión legítima.

MANERUCO, CA. edj. Natural de Ma-
ñero, villa de la provincia de Nava-
rra. Tj. t. c. s.

II
Perteneciente o rela-

tivo a esta villa.

MANERUELO, LA. adj. dim. de Mañero,
1." art.

MAN ICO, CA. m. y f. prov. Ar. dim. de
Maño, fia, 1." art.

MAN I GAL. m. Atnér. En Chile, sitio o
lugar poblado de mañíus.

MANILAHUAL. (del arauc. mañiu y la-
huán). m. Amér. Nombre vulgar que
se da en Chile a una variedad de ma-
ñiu de hoja grande

MANITA. f. dim. de Maña.
MANiU. m. Amér. Nombre que se da
en Chile a un árbol de la familia de
las taxíneas, con hojas lineales de
setenta, y cinco milímetros de largo
por cinco o seis de ancho, denomina-
do por los botánicos -podocarpus chi-
leno.

II
Amér. Nombre que se da en

Chile a uji árbol de la familia de las
cupresíneas, de quince a veinte metros
de altura, con hojas lineares persis-
tentes y excelente madera, denomi-
nado saxegothea conspicua, por los
botánicos.

||
Amér. En Chile, nombre

vulgar de un pasto o hierba baja,
MANO, NA. m. y f. prov. Ar. Herrnano.

II
prov. Ar. Expr. de cariño entre

personas que se quieren bien.
MANO, NA. (del lat. magnus). adj. ant.
Grande.

MAÑOCO, m. Tapioca
|| Masa cruda de

harina de maíz que servía de manjar
a los indios de Venezuela.

MAÑOSAMENTE, adv. m. Con habili-
<lad y destreza. ||

Maliciosamente.
MANOSEAR, (de mañoso), v. n. Amér.
En Chile, proceder mañosamente.

MAÑOSO, SA. adj. Que tiene maña.
|¡

Que 66 hace con maña. || Amér. En

MAQU
Chile, Ecuador y Honduras, dices© del

animal que tiene algún resabio o
defecto v de la persona maleante.

MANUELA, f. Maña con astucia y be-

llaquería. II
pl. com. fig. y fam. Per-

sona astuta y cauta que sabe nianejar
diestramente los negocios.

MAORIS. m. pl. Pueblo de raaa poline-

sia, que habita las dos islas de Nueva
Zelanda y es de carácter enérgico,
atrevido y muy industrioso.

MAPA, (del lat. mappa, majitel, plano
de una finca rústica), m. Geog. Re-
presentación de la Tierra o parte de
ella en una superficie plana. || f. fam.
Lo que sobresale en un género, habi-
lidad o producción. Andalucía es la

MAPA de los linos españoles. \\
Impr.

Cuadro impreso que por sus dimen-
siones es mayor que el resto del libro

y ha de ser plegado arbitrariamente
al ser encuadernado. ||

agronómico.
Cuadro en que se representa la si-

tuación de las tierras y su fertilidad.

y de ancla. Mar. Plancha triangular
de hierro, unida por construoción e
la parte interior de cada brazo de un
ancla o un anclote, e inmediatamente
a la uña, en donde se confunde uno
de sus ángulos. ||

mudo. El que no tie-

ne escritos los nombres de reinos, pro-

vincias, etc., y sirve para la enseñan-
za de la geografía. ||

Llevarse la mapa,
írs. íam. Aventajarse en una línea. En
el senado romano Cicerón se llevaba
la MAPA en punto a oradores.

\\
No es-

tar en el mapa una cosa. frs. fig. y
fam. Ser desusada y ey.traordinaria.

MAPACELI. (de mapa y del lat. co;li,

del cielo), m. Mapa de le bóveda ce-

leste, en que están marcadas las cons-

telaciones.
MAPACHE. m. Mamífero carnicero de
la America del Norte, del tamaño y
aspecto del tejón, y cuya piel, de co-

lor gris, es muy estimada en el co-

mercio por sil pelo fino y abundante.
Es el procyon totor de los zoólogos.

MAPACHÍN. m. Amér. En el Salvador,
mapache.

MAPAJO. m. Amér. Nombre que dan en
Bolivia a una especie de algodonero.

MAPALIA. f. Choza.
MAPAMUNDI, (de mapa y del lat. mun-

di, del mundo), m. Mapa que repre-

senta la superficie de la Tierra divi-

dida en dos hemisferios. |{
fam. Posa-

deras, nalgas, asentaderas.
MAPANARE, f. Culebra de Venezuela
cuyos colores forman en el lomo una
como cadena de negro y amarillo y
que tiene el vientre de este último co-

lor. Es muy venenosa y acomete al

hombre.
MAPE. m. Amér. En Chile, medula de

los huesos. Es vulgarismo.
MAPO. m. Pez teleostco, no comestible,

propio de los mares antillanos.
MAPOLA. f. Amér. En Venezuela, ca-

chada en el trompo.
MAPOTECA, (de mapa, y del gr. tliélcé,

depósito, armario), f. Colección de
mapas.

MAPUCHE. (Voz araucana), adj. Arau-
cano, ü. t. c. s.

MAPUEY. m. Amér. Planta comestible
de la familia de las dioscóreas, indí-

gena de la América C-¿ntral.

MAPULA. f. Miner. Piedra preciosa cu-

ya mina está cerca de Popayán, en
Nueva Grantida.

MAPURITA. f. Amér. En el Salvador,
mapurite.

MAPURITE, (del caribe maipuri). m.
Especie de mofeta de la América Cen-
tral, con el cuerpo amariUento, pecho
y vientre pardos, punta de la cola

blanca y una faja obscura a lo largo

del lomo.
MAPURITO. m. Mapurite.
MAQUE, m. Laca, 2.* acep.

||
Zumaque

del Japón.
||
Am¿r. En Méjico, charol.

MAQUEAR. V a. Adornar muebles y
otros objetos con pinturas o dorados,
usando para ello el maque. Es indus-

tria asiática, y las imitaciones se ha-

cen con iDarniz copal blanco. ||
Amér.

En Méjico, charolar, barnizar.
1

MAQU
MAQUENO. m. Amér. Nombre que dan
en Bolivia a una especie de plátano
grande.

MAQUEROTA. f. Insecto hemíptero de
ManUa, en Filipinas.

MAQUI. (Voz araucana), m. Arbusto ti-

liáceo chileno, de diez a doce pies de
altura, con hojoa aovado-lanoeoladas,
flores dispuestas en racimo en la axi-

la de las hojas, y fruto comestible re-

dondo y morado. Cada una de laa par-

tea de esta planta tiene distinta apli-

cación.
MAQUI. m. Nombre vulgar de las es-

pecies más conocidas del género le-

muriano, que comprende los cuadrúma-
nos de hocico prolongado, y cuyo tipo
es el lémur macaco descripto por Buffón,.

MAQUIAVÉLICO, CA. adj. Pertenecien-
te al míiquiavelismo.

MAQUIAVELISMO, m. Doctrina de Ma-
quiaveío, escritor florentino del si-

glo XVI, que aconsejaba el empleo de
la mala fe cuando era necesaria para
sostener la política de un Estado. ||

fig. Modo de proceder con astucia, do-
blez y perfidia.

MAQUIAVELISTA. adj. Que sigue los
máximas de Maquiavelo. Ü. t. o. s.

MAQUILA, (del ár. maquila, medida),
f. Porción de grano, harina o aceite
que corresponde al molinero por la
molienda.

||
Medida con que se ma-

quila.
II
Medio celemín.

MAQUILAR. V. a. Cobrar el molinero la
maquila.

MAQUILEAR. v^^a. Amér. Eni X)híle,
maquilar.

MAQUILERO. m. El encargado de co-

brar la maquila.
MAQUILÚN. m. ant. Maqullero.
MAQUIMAQUI. m. Amér. Nombre que
dan en Méjico a una tierra con que
los antiguos mejicanos pretendían cu-
rar las herpes.

MAQUIMOS. (del gr. machimos, belico-

so, de máchomai, combatir), m. pl.

Mit. Pueblo fabuloso de cuyos indivi-
duos se dice que nacían armados y
vivían constantemente en guerra.

MAQUINA, (del lat. machina, y éste
del gr. méchané). f. Artificio para
aprovechar, dirigir o regular la ac-
ción do una fuerza || Por antonom.,
locomotora.

|| fig. Agregado de diversas
partes ordenadas entre sí y dirigidas
a la formación de un todo. || fig. Pro-
yecto de pura imaginación y fantasía.

II
fig. Intervención de lo maravilloso

o sobrenatural en cualquier fábula poé-
tica.

II
fig. y fam. Edificio grande y

suntuoso La gran máquina de la Al-
hambra.

|| fig. y fam. Multitud y
abundancia. Me quedé aturdido al oir
tal M.ÍQuixA de disparates.

|| Amér-
En algunas partes de Chile, galga,
4." art., 1.* acep. || fig. Amér. En
Chile, asalto que entre dos personas
se da a una tercera. || Amér. En al-

gunos colegios de Chile, impreso o ma-
nuscrito que da ordenadamente y pa-
labra por palabra la traducción de los
autores latinos obligatorios para la
clase o examen. || de afinar. Fis. Apa-
rato compuesto de una caja rectan-
gular cuya parte superior forma tabla
de armonía y sobre la cual se tiende,
por medio de dos puenteciUos, una
cuerda de acero, una regla graduada,
del mismo metal, indica les afinacio-
nes que se desean, obtener, corriendo
un puentecülo movible. ||

auto-excIta-
triz. Fis. Máquina dinamo-eléctrica,
en la cual la corriente continua indis-
pensable para imantar los conducto-
res es suministrada por una excita-
dora montea sobre el mismo eje que
la máquina principal, o por una par-
te de la corriente inducida que se se-

para y se hace derivar de la princi-
pal con tal objeto. || automática. S»
da este nombre en general, a los apa-
ratos que, puestos en movimiento por
una fuerza adecuada, efectúan por st

mismos una operación o una serie d<»

operaciones, sin intervención de ope-
rarios.

II
de cálculo. Mat. Aparato pro-

visto de varias ruedas -engranadao.
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por ro«dio dol ca&I se pu«d« «jeoutar
mec4kniciimcnt« d cálculo de la« cu»-

tro reglas fundamentalej de 1» arit-

mética. II
compuesta. JUec. La quo catá

formada de varias máquiíiii.i eimples
combinadas vnfro sí. || de compre»16n.
/*!«. Compresor. |¡ de guerra, ilü. La
que aervia a Io« antiguos para lantar
proyectiles, batir muros, etc., como la

catapulta r el ariete. || de vapor. La
que funciona por la fuerza elástica
fiel Tapor del agua hirTiendo. || de
vapor atmoslérica. La de efecto simple,
en que la presión atmosférica impul-
sa ei émbolo o pistón por la uara
opuesta a atjuella aue recibió la ac-

ción d(«l vapor. || de vapor de efecto

doble. .\queUa en que el Ta[>or actúa
alternativamente» en cada una do las

dos oaros del émbolo. || de vapor de
electo limpie, .\quella eji aue el vapor
at'tüa solamente en una de las caras
del émbolo.

II
eléctrica. Artificio desti-

nado a proí'ucir electricidad o apro-
vecharla en usos industriales. || Astr.
Constelación austral situada al sur
de la Ballena, croada en 1750 por La-
oaille. Se compone de unas cuantas es-

trellas do escaso brillo, que no ofre-

cen particularidad alguna digna de
meitción. ||

excitadora, hit. Máquina
auxiliar destinada a producir la co-

rriente continua que aebe excitar los

inductores en las máquinas electro-
mag'néticas. ;| lonopostal. Pít. Apara-
to que, por me<lio de una hoja de car-

tón en forma de tarjeta postal, conve-
nientemente preparada, registra o re-

produce la vot humana. || Ictográfica.

La que sirvo para obtener imágenes
por medio de la lu(, sobre unas pla-

cas preparadas con procedimientos es-

peciales, il
hidráulica. La que se mue-

re por la acción del agua. || La que
sirve para elevar agua u otro líquido.

II
hidroeléctrica. í'íir. La que produoe

electricidad por el frotamiento del va-

fior de airua en los tubos acodados. ||

nternai. La quo produce grandes de-
f»astres y esparce 1* destrucción don-
dequiera quo obre. Especialmente se

da este nombre al buque cuya cala
está atacada de pólvora, que tiene el

segundo puente atestado de bombas y
otros proyectiles cargados y que en
la parte buperior de su casco lleva una
porción de barriles muy fuertes y muy
cargados de metralla. Esta máquina
Inlernai sue'e usarse en los combates
navales. || neumática. Fií. Aparato
que sirve para extraer el aire de un
espacio cerrado. ||

limpie. Uec. La
que presenta un solo medio de acción
o do fueraa ; como la palanca. || tir-

mica. Pí$. Aparato i|ue produoe tra-

bajo consumiendo calor. || tetrea. In-
renio de guerra inventado por Tetras
Oia]c«<lonio, dondo iba el ariete. || ver-
til. La que tenia una honda que des-
pedía piedras por alto,

ij
veladora. Ae-

replane.
MAQUINACIÓN, (del lat. machinitlo.

ürifin ¡. f. Proyecto o asechanta arti-
fioiuaa y oculta, dirigida regularmen-
te a mal fin.

HAQUINADOR, RA. M<-1 lat marhind-
tor, 6rfm). adj. Que n "

f. e. s.

MAQUINAL, (del Ut . adj.
Portencí lento a 1'- utos y
efectos de la máquina. I' Iik'. .\plIcaso
a los acto* y movimientos ejecutados
sin delil>eración

MAQUINALMENTE. aW m. flg. De un
modo ma-)': na' iri :• ! .!'<'radaroente.

MAQUINAMIENIO, ido maquinar), m.
Maquinación.

MAQUINANTE, p a. de Maquinar. Que
mai)u:na.

MAQUINAR. I.: indrí;. v. a.

Urdir, traniiv.- i y artificio-

sámente a!^ui a MAgCiKAB
contra nhiuno.

MAQUINARIA, f. Ar t a fa-

bricar las má'iuinr) '.to de
máquinas para un fia dcUriuiuado. |]

Mecánica, ¿.* arep.
MAQUINISMO. m. Predominio de la«
máquinas en la industria moderna. U
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Mecanismo,

jj Pil. Doctrina quo con-
sidera como simples máquinas a los
animales do trabajo.

MAQUINISTA, coin. Persona tiue in-

venta o fabrira máquinas. || La que
laj» dirige o i,'<>l)ierna.

MAQUIRITARES, m. pl. Indfgenas tc-

nezolanos, quo habitan principalmente
en las márgenes de los ríos Vcntoari,
Cunucunuma y Padamo. Son de oa-
rícter cmprenledor e intrépidos viajeros.

MAQUiSCOATE. (del mejic. maquiz-
eoatl; do maquittli, ajorca, y coatí,

culebra), m. Amér. En Méjico, espe- i

cié do culebra, que. según la creencia
vu'gar, tenía dos raberas.

MAR. (del lat. tnare), amb. Masa de
agua salada que cubre la mayor par-

te de la superflcio de la Tierra v ro-

deA los continente». || Ca<Ia una de las

partes en que se considera dividida.
Mar Blaticn. Amarilla. UáUim. de las

Antillas, etc. M V. Almirante de la

mar.
|| V. Anemone, arana, artillero,

brazo, cabo, cohombro, erizo, espuma,
golpe, ortiga, perejil, piolo, protesta,

unicornio de mar. i' V. Creciente del

mar.
|| fig. Llámanse asf algunos la-

gos; como el Caspio, el Muerto. II flg.

Marejada u oleaje alto que se mueve
en eí mar con los vientos fuertes o
tempestades. || flg. Abundancia ex-

traordinaria de ftlenna cesa. Nadaba
fn un MAR d^ sanijre. || alta. Mar al-

borotado. H ancha. Alta mar. '\ bonanza.
Mar. Mar en calma. || cerrada. La que
comunica con el Océano por un ca-

nal o estrecho que puede ser defen-
dido desde las orillas. [| de batalla.

Mar o paraje de él donde han comba-
tido algunas escuadras o embarcacio-
nes.

II
de donas, nnt. Mar. Mar en

calma. || de fondo, o de leva. ifar. Agi-
tación de las agu.aA causoda en alta
mar por los temporales o vientos tor-

mentosos, la cual forma una mareja-
da que viene a romper sobre las cos-

tas, aun cuando en ellas no se expe-
rimentan aquellos malos tiempos. || en
calma, o en leche. Kl que está sose-

gado V sin B<:itaci<'in. 11 en lecho, ant.
Mar én leche.

II
iurisdiccional. Aguas

jurisdiccionales. || larga. Mar, Mar an-

cha. II tendida. La formada por gran-
des olas de mucho seno y de movi-
miento lento que no Uegan a reventar.

II territorial, jfar. jurisdiccional. O Al-

ta mar. Parte del mar que está a bas-

tante distancia de la tierra. || Arar en

•I mar. frs. flg. con que se denota la

inutilidad de los mayores esfuerzos
para conseguir un fln determinado. !|

Arrojarse uno a ia mar. frs. fig. Aven-
turarse a un grave riesgo. II De mar a
mar. m. adv. flg. que denota la abun-
dancia do algnnas cosas que ocupan
algún sitio. Kl teatro esturo anoche
lleno r>t mar a mar ; de tuerte que
casi no había sitio desocupado. || flg.

T fam. Aplíca<!e al lujo o «xeeoo en
los adornos. La emhaiadora iba DE
MAB A VAR.

II
Hablar aa la mar. frs.

flg. y fam. con qm- se «ignifloa ser

imposible la ejecución de una oosa. [|

fig. y fam. Taml>ién se asa i>ara de-

notar que hay mucho que tratar y
hablar de una especie o asunto. II Ha«
certe a ia mar frs. Mar. Separarte
de la costa y entrar en mar ancha. D

Metí,- la mar en un pozo. frs. flg. con
qu>» se [> •'! i-riv i.i <! ,

;';
-ij .tad de re.Iurir

a <>ítr'i ' -
' '. - i:na < os»» de mucha

exten«' ^ mar. expr. anC. En
la mar

MARÁ. !
-.'7 Nombre vnlirar

de un i: >: f-ros roedores,

de la fu: .' !'^. que tam-
bién »i;' • i.ebres do Las

pampas. I. a ;< < 1 !i' eetos animaies <s
muT flna y m !< -.i. por lo qoo es moy
estimarla, lo .inun» quo sn carne, que
oomen los indios v gauchos.

HARABA. (Vot árabe), m. Especie áe
instrumento músico do cuetxW naado
v<T los árabes.

MARABOTIN. m. ant Maravedí.
MARABÚ, (del ár. marabut. asceta,
aaato). m. L'igueúa muy grande, de
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metro y medio de alto y tres metros
y medio de envergadura, que tiene
en las alas unas plumas blancas muy
hcrmo.'out y delicadas que son muy
apreciadas en Europa para adorno.
Vive en Afri<:a, donde se le considera
como animal sagrado por los servi-

cios que presto devorando multitud
de insectos, reptiles y carroñas. ||

Prendido y adorno hecho de pluma»
de esta ave, uuc suelen asar las mu-
jeres. II En los estados berberiscos,
marabut.

|| ifú«. Nombre sacado del
estribillo de una < anción de baile an-
daluí, muv popular eJi el siglo ZIX.

MARABUT. m. Marabuto, 1.' acep.
MARABUTO. (del ár. marbut. asceta;
atado o ligado), ni. Morabito, 2.' aoep. |
Mar. Nombre de una vela de fortuna
(|UC en las galeras so izalja en el árt>ol

maestro; su dimensión era menor que la

de la burda y mayor que la bastarda.
MARACA, f. Arn^r. En Colombia y Ve-
nezuela, maracá, 1.' acep. || Amir.
En Cnile y Perú, juego de asar, que
se juega con tres dados que, en ves
de puntos tienen figurados un sol, on
aro, una copa, una estrella, una lona
y un auela. || fam. Am¿r. En O>lom-
bia, modrego, toqaete. || fig. Amér.
En Chile, ramera, prostituta.

MARACA, (del guaraní mbaracá). m.
Instrumento músico de los guaraníes,
que consiste en una oalabata seca,

con mais o chinas dentro, para acom
pañar el canto. || Bálsamo precioso
muy conocido y asado en el Perú y en
el Brasil. i;

\ nsija en la cual se con-
serva este bálsamo.

MARACANÁ, i Voz guaraní), m. Loro
de co!or verde obscuro, con manchas
azules y rojas, o verde más claro, con
manchas amarillas y rojizas. Es muy
huUiciofeo y anida en los huecos de los

árhole.^.

MARACATIM. m. Mar. Embarcación pe-

queña, usada en el río Para, en el

Brasil, así llamada porque las anti-

guas canoas de los indios traían es
la proa un maracá.

MARACAYÁ, m. .4mér. Chati.
MARACENENSE. adj Natural de Ma'
rac«na. pueblo de- ia provincia de
Granada. Ü. t. o. s. || Pertenecients
o relativo a este pueblo.

MARACiOIDEAS. f. pl. Bot. Maratinaa»
MARACO, m. Amér. En Bolivia, ma-

raca.
MARACOS, m. pl. Pueblo del sadoeate
del Xoa, al sur de Oaragué, ei. el

África Oriental.
MARACURE, m. Bejuco de Vcnetoela

del cual se extrae el curare.
MARAGASIMAR. m. .4inér. Nombre que

se da en Cuba a un arbusto silvestre
quü crece en las sierras y en 1* tie-

rra negra de la isla do Pinos. Esta
planta florece en primavera y es ve-

n<nr .'».

MARAGATAZO, ZA. adj. aum. de Mara-
gato. r. f. <-. 8.

MARAGATERiA, f. Conjunto de mara-
U-nt/ s.

MARAGATO, TA. adj. Natural de U
Maragatería. Ü. t. o. s. II Pertene-
ciento o relativo a esta comarca del

remo de León, al sur de Astori:a, cu-

yo» habitantes tienen por principal

ejercicio la arriería. |1 m K'^^"-?" de
adamo que antiguar 'an
las mujeres en los esr< • a
la valona que asaban ^'

HARAGUTO. m. ant. Mar. m.-iraouto, i.'

acop.
HARAHIN. (del ár. v,^ra^.in\ m. En
Marruecos, r .-los

constituido • <n-

bu a los q' !'"•

sión del ma;ztr.. ití l- r» m.-^^ •
. :> <•' 1 pa«o

de an* suma y do U sumisión oe la

tribu
MARAMPOYAN. m. PlanU medicina)
do > ::; n' -i.

MARANCHONERO, RA. adj. Nataral de
Mamr.'^h n. villa de la provincia de
Oun-inli ara. C. t. c ». B Pertwie-
rienfi- <• relativo a esta villa.

MARANDA. m. Mirto de la isU de Cei-
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lán, cuyas hojas se consideran como
un excelente antivenérco.

MARANITA. f. Miner. Variedad de
quiastslita.

MARANTA. f. Bot. Género de plantas
cingiberáceas cuyas especies habitan
en los países tropicales y principal-
mente en América. Del rizoma do es-

ta planta se extrae la fécula, llamada
arrurruz de las Antillas.

MARANTACEO, A. adj. Que se aseme-
ja a la maranta.

|| f. pl. Bot. Tribu
de plantas cingibcrácea^s cuyo tipo es
la marajita.

MARAÑA, f. Maleza. 2.* acep. ||
Con-

junto de hebras bastas enredadas y
de grueso desigual que forman la
parte exterior de los capullos de se-

da, que es preciso apartar al hacer ol

hilado, y las cuales se emplean en
ciertos tejidos de inferior calidad.

||

Tejido hecho con esta maraña.
||

Cos-
coja, 1.* aocp.

II
fig. Enredo de los

hilos o del cabello. || fig. Embuste in-

ventado parft enredar o descomponer
nn negocio.

|| fig. Lance intrincado y de
difícil salida. || Germ. Mujer pública.

MARAÑAL, (de maraña), m. Coscojar.
M A RAIMAR, (de maraña), v. a. ant.
Enmarañar. Usáb. t. c. r.

MARAÑENTO, TA. adj. Amér. En Chi-
le, marañero, tr. t. c s.

MARAÑERO, RA. adj. Amigo de mara-
ñas, enredador. Ü. t. c. s.

MARANISTA. adj. Marañero. Ü. t. o. s.

MARANÚN. m. Árbol terebintáceo de
las Antillas y América Central, de
tronco torcido y madera blanca, ho-
jas ovaladas de color amarillo rojizo,
flores en panojas terminales, y cuyo
fruto es una nuez de cubierta cáusti-
ca y almendra comestible. La semi-
lla es usada como medicamento.

MARAÑOSO, SA. adj. Marañero, ü. t.

MARÁNUELA. f. Amér. En Cuba, ca-
puchina, 1.» acep.

MARANUELO. (de maraña), m. prov.
Can. Corretiueia, 3." acep.

MARAQUERO, RA. m. y f. Amér. En
Chile, persona que tiene en su oasa
juego de maraca.

||
Amér. En Chile,

jugador habituó»! de maraca.
MARAQUITA, (de maraca), f. Amér. En
Venezuela, juguete con que se entretie-
nen los niños de pecho.

MARAQUITO, TA. (de maraco), m. y f.

Amér. En Venezuela, benjamín.
MARARAY. m. Amér. Nombre que dan
en Colombia al fruto de una palmera.

MARARO DEL ORINOCO, m. Nombre
vulgar de una planta americana, perte-
neciente a la familia de las terebintá-
ceas, que se cría a orillas del Orinoco.

MARASCA. (Voz italiana), f. Especie
de cereza pequeña y agridulce, que
se emplea para hacer el marrasquino.

MARASMO, (del gr marasmos; en b.
lat. marasmus). m. Med. Extremado
enflaquecimiento del cuerpo humano.
II

Suspensión, ])aralizacióu, inmovili-
dad, eji lo moral o en lo físico.

MARASMOLITA. f. Miner. Variedad de
blenda. Es un sulfuro de cinc con hie-
rro, ya bastante alterado, y que con-
tiene azufre lil)i-e. Tiene color amari-
llo, transparente." cristaliza en tetrae-
dros y se encuentra en MarbeUa y en
Briján.

MARATÍNEAS. (de L. F. Maratti, na-
turalista italiano que escribió sobre
los heléchos), f. pl. Bot. Orden de
Í)lantas filicíneo,s, caracterizadas por
a formación del esporangio a expen-
sas de un grupo de células epidérmicas.

MARATOBO. m. Ajtiér. En Cuba, ma-
latoDo.

MARAVARES. m. pl. Tribu aborigen de
la extremidad meridional de la India,
en las inmediaciones del Cabo Como-
rín. Los maravares pertenecen a las
poblaciones negras establ<^oidas en la
península con anterioridad a las in-
vasiones arias.

MARAVEDÍ, (del ár. viorabiti, pertene-
ciente a los almorávides), m. iVIoneda
antigua española, efectiva unas veces
y otras imaginaria, que ha tenido di-
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ferentes valores y calificativos. El que
circuló últimamente valía la trigésima
cuarta parte del real de vellón. Se
han dado tres plurales diferentes a
este nombre ; a. saber : maravedís, ma-
ravedises y maravedíes. El primero
apenas tiene ya uso. También solía

decirse mais entre el vulgo.
j|
Tributo

que pagaban al rey, cada siete años,
los fvragoneses cuya hacienda valiese

diez maravedís de oro, o siete sueldos,
que era su valor en tiempo del rey
D. Jaime el Conquistador. ||

aHonsl,

o blanco. Maravedí de plata. |{
burga-

les. Moneda de vellón, con tres partes
de cobre y una de plata, que mandó
labrar en Burgos el rey D. Alfonso
el Sabio, y valía la sexta parte del

maravedí de plata. ||
cobreño. Mone-

da antigua que valía dos blancas,

o sea medio maravedí.
|| de la buena

moneda, o de los buenos. El de cobre,

que tenía más liga de plata.
||
Marave-

dí de oro. || de oro. Monede con ley de
16 quilates de oro, que don Alfonso el

Sabio tasó en seis maravedís de plata

I!
de plata. Moneda anterior a los Re

yes Católicos, cuyo valor ei-a la ter

cera parte de un real de plata enti
guo, o sean 20 céntimos de peseta pro
ximamente. || noven. Maravedí viejo

II
nuevo. Antigua moneda de vellón,

que equivalía a la séptima parte de
un real de plata.

||
prieto. Moneda an-

tigua, inferior a la blajica en el va-

lor.
II

viejo. Moneda de veUón que co-

rrió en Castiüa desde el tiempo de
don Fernando IV hasta el de los Re-
yes Católicos, y valía la tercera parte
de un real de plata.

MARAVEDINADA. f. Cierta medida an-
tigua de ándos.

MARAVETINO. m. ant. Maravedí.
MARAVILLA, (del lat. mirabilla, cosas
admirables), f. Suceso extraordinario
que causa admiración. ||

Admiración,
1.* acep.

II
Planta herbácea de la fa-

milia de las compuestas, de tres a
cuatro decímetros de altura, con ho-
jas lanceoladas y flores terminales de
color anaranjado, cuyo cocimiento se

ha usado en medicina como antiespas-
módico.

II
Especie de enredadera, ori-

ginaria del Perú, que se cultiva en
los jardines como ornamental, por sus
lindas flores azules con listas purpú-
reas. La raíz es un excelente purgan-
te. En' el Brasil se extrae de ella una
especie de almidón que, por ser muy
suave, se da como lasante a los pár-
vulos.

II
Ainér. En Guatemala, multi-

tud.
II
Amér. Nombro que se da en el

Ecuador a una planta ninfeácea.
||

Dondiego.
|| V. Flor de la maravilla.

||

del mundo. Cada una de las siete gran
des obras de arquitectura o de esta
tuaria que en la antigüedad se repu
taron más admirables. ||

A las mil ma
ravillas. m. adv. fig. üe un modo ex
quisito y primoroso; muy bien, per
fectamente. || A maravilla, m. adv
Maravillosamente.

||
Por maravilla, m

adv. Rara vez, por casualidad.
MARAVILLAR, (de maravilla), v. a
Admirar, ü. t. c. r. || v. n. ant. Ma
ravillarse.

—

Rég. Maeavillaese con, de
una noticia.

MARAVILLOSAMENTE, at.v. m. De un
modo maravilloso.

MARAVILLOSIDAD. f. Calidad de ma-
raviUoso.

MARAVILLOSO, SA. (de maravilla).
adj. Extraordinario, excelente, admí-
ralo le.

MARAVIS. m. pl. Pueblo del África
austral, al sur del lago Kasa. Los ma-
ravís ocuparon gran parte de esta re-

gión y aparecen citados en algunas
relaciones del siglo xvii. Hoy casi
han desaparecido. El lago ííasa llevó
el nombre del lago Maraví.

MARAY. Cl'oz quichua), m. Amér. En
Chile, cada una de las dos piedra* que
forman el trapiche u otros aparatos
parecidos, como molinos, tahonas, ba-
tanes

II
.A.mér. En algunas partea de

Chile, todo este aparato.
MARAYA. f. Amér, Nombre que se da

MARC
en Cuba a un arbusto muy ramoao,
con hojas aladas, deprimidas por so
base, y de un verde obscuro lustro
so; flores blancas en ramilletes, y fru
tos en racimos, de color rojo cuando ma
duros. También se le llama murraya

MARAYABA. f. Especie de palmera de
América.

MARAYOLO. m. Moneda d« poco vaior,
usada en Bolonia.

MARSELLA, f. Amér Nombre que dan
en Cuba a un género de aves acuáti-
cas americanas de pescuezo muy largo.

MARBELLENSE. a<lj. Marbellire. Api.
a pers,, ú. t. c. s. c.

MARBELLERO, RA. adj Natural de
MarbeUa, ciudad de la provincia de
Málaga. tT. t. c. s. i|

Perteneciente o
relat'vo a esta ciudad.

MARBETE, (del flam. marh, señal, y
beet, pedazo), m. Cédula cjue, por lo

común, se adhiere a las piezas de te-

la, cajas, botellas u otros objetos, y
en que se suele manuscribir o impri-
mir la marca de fábrica, o expresar lo

que dentro se contiene, y a veces sus
cualidades, uso, precio, etc. ||

Cédula
que en los ferrocarriles se pega en los

bultos de equipaje, fardos, etc., y en
la cual van anotados el punto a que
se dirigen y el número del registro.

II
Orilla, perfil, filete.

MARBI. m, Amér. Pájaro de Cuba de
canto agradable.

MARCA, (del medio alto al. mark, se-

ñal), f. Provincia, distrito fronteri-

zo. Marca de Ancana, de Brandebur-
go.

II
Instrumento para medir la es-

tatura de las personas. También lo

hay para medir la alzada de los ca-

ballos.
II
Medida cierta y segura del

tamaño que debo tener una cosa. ||

V. Carta, espada, papel de marca.
||

Instrumento con que se marca o se-

ñala una cosa, para diferenciarla de
otras, o para denotar su calidad, peso
o tamaño. || Acción do marcar. || Se-
ñal hecha en una persona o cosa, para
diferenciarla de otras o denotar su
calidad. |1 Germ. Mujer pública.

||
Mar.

Punto fijo en la costa, población, ba-
jo, etc., que sirve a modo de señal
para saber la situación de la nave.

||

de fábrica. Distintivo o señal que el

fabricante pone a los productos de su
industria, y cuyo uso le pertenece ex-
clusivamente,

ll
De marca, expr. fig.

con que se explica que una cosa es
sobresaliente en jsu línea. || De marca
mayor, o de más de marca, expr. fig.

con que se declara que una cosa es ex-
cesiva en su línea, y que sobrepuja a
lo común.

MARCACIÓN, f. Mar. Acción y efecto
de marcar o marcarse.

||
Mar. Ángulo

que la visual dirigida a una marca
o a un astro forma con el rumbo que
lleva el buque o con otro determina-
do.

II
Agr. Operación de señalar los

árboles que se han de cortar, la cual
se ejecuta haciendo a cada uno una
marca convencional con un hierro
construido a propósito.

MARCACHO. m. Aviér. Nombre vulgar
que se da en Chile a una planta ci-

perácea, denominada cyperus vegetus
por los botánicos.

MARCADAMENTE, adv. m. Señalada-
mente.

MARCADO, DA. p. p. de Marcar.
|| adj.

Singular, señalado. Con mahcado in-

terés.

MARCADOR, RA. adj. Que marca. Ü, t.

c. s.
II m. Muestra o dechado que ha-

cen las niñas en cañamazo, en prueba
de su habilidad, para marcar.

||
Con-

traste, 3.' acep.
II
Impr Operario en-

cargado de colocar uno tras otro los

pliegos de papel en las máquinas.
||

impr. Lugar de la máquina donde se
coloca el papel destinado a ser im-
preso. 11 automático. Impr. Aparato
que combinado con la máquina de im-
primir ejecuta automáticamente las
oi>eracionos propias del marcador. ||

mayor. Título que se daba en Casti-
lla al jefe de loe marcadores o con-
trastes.



MARC
MAUCAJITA. f Amér. Marcasita.

MARCANCIA. (de Harchant. botánico
froni-i'o iniiiTto en 1678). f. Uot. ük-
ncro do plantos mus'íneag. hopáticus,

que constituye el tipo de la familia de
ln« marcanciaooas. Sus principales ea-

j>e<;ic« se conocen vultfurincntc con

los Dooibres d<? hepática común y he-

pática estrellada o fontana, llamada
también liquen estrellado.

MARCANCIACEAS. (de marcancia). t.

1)1. Bot. Kamilia de plantas muscineas,
ht-páticas, del orden de las marcánci-
das o marcancioides, propias de los

luf^ares húmedos de los países tenipla-

doa V fresco*.
MARC'ANCIDAS. (de marcancia, y el

pr. eldoi, forma, aspecto), f pl. Bot-

Ord<."n de plantas muscíneas, uno de loa

dos en que Be divide la clase de las

hepáticas, y que se caractcriía por
tener los esporanpios con dehiscencia
apical o transversal, o por ser éstos

indchiscent<»«. n lentras en el otro or-

den, llamado de las jungermánidas, la

dehiscencia de los esporangios es siem-
pre longitudinal.

MARCANCÍOIDE. (de v^aTcancia y el

fT. eiíioí, forma, aspecto), adj. Bot.
Parecido a la marcancia.

|i f. pl. Bot.
Marcáncidat.

MARCANDO, (lit., acentuando). Mú».
Palabra italiana empleada en la no-
tación musical para indicar que se

debe reforzar una nota, o variaa, o
todo un periodo.

MARCAR. V. a. Señalar y poner la mar-
ca a una cosa o persona para que se

diferencie de otras. || Bordar en la

ropa las iniciales y alguna vet los

blasones de su dueño. || flg. Señalar a
uno, o advertir en él una cualidad
digna de notarse. || ñg. Aplicar, des-
tinar. II

Irnpr. Colocar uno tras otro
los plioL'ns de papel en las máquinas,
aju.^ton'! los a los tacones al impri-
mir ti Illanco y metiéndolo en puntu-
ras ai hacer la retiración. || ilar.

Determinar una marcación, 2.* aoep.

jj V. r. .Var. Determinar un buque su
situación por medio de mnrca<Mones,
2.* acep.

II
Müt. Marcar o echar el com-

pás, frs. Ejecutar, con la mano o con
una batuta ciertos movimientos que
señalan los tiempos, las partes y, a
veC4>s, las subdivisiones del compás.
!! Marcar a tiempo, frs. Mú*. Se dice
cuando una nota entra o cae en una
de las partes fuertes del compás.

||

Marcar a contratiempo, frs. Mút. Se
dice cuando una pausa o silencio cae
en lo parte fiwrte del comjiás, y la

nota en la parte déhü.—Rég. MaÍicab
a /(Koo. -con Aifrro;—por tuyo.

MARCASITA, idd ár. marcaxtta, v és-

te del perita marcaxixá), t. iíirier.

Mineral brillante, de color amarillo de
oro. y t.an duro que da chispas con el

e.«!n! mh. K« un sulfuro de hierro.
MARCEAOUR, RA. adj. Que maree*.
MARCEAR. V. a. l-:«qui!ar las l>o«tiaB

;

operan I' II (|iic en nueatros climas sue-
le h'^'<^^^• <u el mes de marto. || v. n.

Hacer el tK'iu¡K> propio del me* de
mar»o.

MARCECIA. (de Mareet. n. pr.). f. Bot.
Género de nlantas americana* d« la

familia de las mel«4tomie«*«, consti-
tuido f>"r Arb"!"^ fV p<>qacfla talla.
Su '<• recibe el

noi: . lie los An-
des ,'or un ar-
hr.' !:• • í!.nf elevadas de
Vi iir .• .1 -i'.tiva en los jar-
ihni-', ' i'M i p.f.i.i lio adorno.

MARCEJA. f. Kn algunas part«s del
norocst« de Kspafia y Portugal, ke-

cada.
MARCELA, f. rianU aromática, leño-

sa, cuyns hojas y florea, sirven de re-
medio. t<^mada« a modo de te, en los
cólicos, il' xjrroglos del estómago, «te.
Esta plnnr.1 •- muy abuadant« en U
América lii-l .'«iir.

MARCELIANISTA. adj. Partidario de la
herejía <1p Marcelo, obiapo de Anoira,
en el sitrol iv, que confundía las tres
personas de la Trinidad. C. t. o. «.
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MARCELIANO. adj. Marcellanlsta. C. t.

c. s.

MARCELINA, (de San MareeUo. lugar
del Piamonte donde se encontró este
mineral), f. iliiinr. Oxido natural de
maugane<«o, variedad íerrifet» y silí-

cica de braonita.
MARCELINO, NA adj. ant. Marzal.
MARCEO, (de marcear), m. Corte que
hacen los colmeneros al entrar la pri-

mavera, para quitar a los panales lo

reseco y sucio quo suelen tener en la

parto infcrKir.
MARCERO, RA. adj Marceador.
MARCESCENCIA. f. Bot- CaUdad do

inarce.s. ente.
MARCESCENTE. (del lat. marce$cent.
iiitem. que so deseca), adj. Bot. Se
dice de los órganos de las plantas que
no se desprenden de éstas después de
marchitos.

MARCIAL, (del lat. martiáUi, de Mar-
te), adj. Perteneciente a la guerra.
II V. Flamen, ley, pirita marcial. || fig.

Franco, nada ceremonioso. ||
Farm.

Dicese de laa substancias o medica-
mentos en que entra el hierro, metal
dedicarlo por los alquimistas al dios
Marte. || m. Porción de polvos aro-
máticos con que antiguamente se a<ie-

resaban los guant«4. || pl. Ministros
Íiüblicos del dios Marte, en la antigua
toma. II Juegos establecidos en la an-
tigua Roma en honor do Marte, que
se c-elebraban el 1.' de agosto. Con-
sistían en carreras de caballos y com-
bates de fií'ras.

MARCIALIDAD, f. Calidad de marcial.
MARCIALISTA. adi. Aplícase al estilo

del poeta Marcial y al de los qu« lo

imitan.
MARCIALMENTE. adv. m. Con marcia-

lidad
MARCICO, CA. adj. Marclno.

|| m. Mirlo.

MARCIEGO, GA. a<ij. Marclno, na.

MARCILLCS, SA. adj. Natural de Mar-
ciUa, villa de la provincia de Nava-
rra, r. t. c. s.

(I
Perteneciente o rela-

tivo a esta villa.

MARCINO, NA. adj. Perteneciente o
relativo al mes do mano.

MARCIO, CÍA. (del lat. martíui). adj.
ant. Marcial. '; m. ant. Marzo.

MARCIONISMO. m. Doctrina do los mar-
cionistiis.

MARCIONISTA. adj. Dfcese del sectario
de Marción, heresiarca del Asia Me-
nor, quo vivió en el siglo ii y sostuvo,

entre otros errores, la existencia de
dos espíritus, uno bueno y otro mato,

y la opinión de que este último es el

verdadero creador del mundo. Ü. t.

r s.

MARCO, (del germ. mark). m. Peso de
media libra, o 230 gramos, qno ha ve-

nido usándose para el oro y la plata.

El del oro se dividía en cincuenta cas-

tellanos, y el de la plata en ocho on-

tas. II Patrón o tipo por el cual delx'n

repulariiarse o contra.!- tarso las petas

T medidas. || Moneda alemana de pla-

ta que equivale a una peseta y vein-

ticinco céntimos. || Moneda do Ham-
buríJ. que viene a ser la décima par-

te de un doblón de oro de España. ||

Moneda de Siiecia, de valor de medio
real de vellón aprosima<lnment.e. ||

Meilida deterir.innila del largo, ancho
T gnio'o rj';.^. i^ ''ín =':=; "!n'/-« 'l'-Vien

't«ner li- "
'.

ciñe o i- i

en donii' i-

na. pintiirT. i"
. ,,

Cartabón, J • «. • p.

II
Mar. D.-rtvho do un marco de plata

qu«» j>airabB «I aliniranf<' '!• Ti-t V.:¡.

cada bajel do ma» de o

al entrar de viaje en el

drftullco. .\rqueta ain tn;

en una do sus pare»io» varn.s tai. ti.

4

de distintos diámetroo. calculados de
modo que salfa for onda uno deter-
min.ida cant- h cuando sa
nivel se ma:.' iv línea mar-
cada en la j . r, ': rtal. Me-
dida suporfi' ¡al dti cuatrocientos «•-

tadalos íua'Iradoa.
MARCÓLA. (dcJ lat. mareitut, marti-

llo), f. Asia de unos do* metro* y
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medio de largo, que lleva en la punta
un hierro a manera de formón con un
gancho Iat< iu| en figura de hocino, y
sirve en la Andalucía Uaja para lim-
piar v d«'sniarojar los olivos.

MARCOLADOR, RA. m. y f. Peraon»
que noda con la marcóla.

MARCÓMANO, NA. (del lat. mareomi-
tiui). adj. Natural de Marcomania.
Ü. t. c. s.

II
Perteneciente o relativo

a este país de Europa antigua, aue
comprendía la mayor parte de Bone-
mia.

MARCONIGRAFIA. (de marconigrafo).
1. Radiotelegralia.

MARCONIGRAFICO, CA. (de mareoni-
(/ra/ia). uú\. Radlotelegráfico.

MARCONIGRAFISTA. (do marconigra-
/<>). coiii. Radiotelegrafista.

MARCONIGRAFO. (de ifarconi, inven-
tor de la teloijrafia sin hilos, y el gr.
graphó. escribir), m. Radiotelégrafo.

MARCONIGRAMA. (de Marcuni, inven-
tor de la telegrafía sin hilos, y el gr.
gramma. escrito), m. Radiotelegrama.

MARC0SIAN08. m. pl. litut. Ecl. Dis-
cípulos y eoctarios de Marcos, here-
siarea de la Iglesia de Oriente.

MARCHA, f. .\cción de marchar. || Ho-
guera de leña que se hace en la Rioja
a las puertas de las casas como señal
de regocijo. || Tabla por cuyo medio
se da impulso a la rueda de un torno
al aire. !| Cada una de las tres pieías
do los telares de medias : las que se
emplean en hacer el caballete, y la
que sirve para la prensa. || .\mir. En
Cuba, pasu suave del caballo asen-
tando y levantando a un tiempo la
mano y pata de un mismo lado sin
grande impulso. || Eqait. Cada uno
de los aires en quo se dividen los mo-
vimientos del caballo. 1| Mar. Orado
de celeridad en el andar de un buque.
II V. Orden de marcha.

|| Mee. Regu-
laridad con que funciona una máqui-
na. II

Mil. Toque do caja o do clarín
para que marche la tropa o para ha-
cer los honores supremos militares. |I

Mút. Pieta de música de carácter *o-

lemne y de ritmo muy determinado,
destinada a regularixar la marcht de
la trnna o do un numeroso cortejo. Q
armónica. Mú». Progresión armónica o
repetición simétrica, en distintos gra-
dos, de una frase compuesta de acor-
des-, para producir este efecto. || dt
clarines. Mút. Toque solemne osado
por las bandas militaren. || del juego.

Carácter propio de él y leves que le

rigen para el movimiento Áe sus pie-
tas o el valor de sus naipes. II

rtal.

La que so halla designada para to-

carla cuando (misa el rey o el Santí-
simo Sacramento || A largas marchat.
m. adv. flg. (,'on gran celeridad y
nrisa. !i A marchas forzadas, m. adv.
Mil. Caminando en determinado tiem-
ÍK) más de lo que se acostumbra, o
lacirndo jornndns más larirng que las
regulares, jj Batir la marcha, o batir
marcha, frs. Mil. Tocarla con el clarín
o con la caja. |¡ Sobre la marcha, m.
ndv. De prisa, inmediatamente, en el

«< ti>

MARCHA, f. En Marruecos, almarjal.
MARCHADOR, RA. (de marchar j. adj.
.\mfr. Que anda mucho sin ranfar»*',

andarín. || .\mír. En Cubo y Chile, ••
dice di- la oabnlleria que anda a paso
do Binblndura.

MARCHAMAOOR. m. .-ir.V M»rchamer*.
MARCHAMALERO. RA. .V 'Ur-
chamalo, villa de la [ r ¡a-

í!sl.i am. r. t. c. !• at*
vo a < jT:i í .;'i

IMAR. .(i. irrharmt). t. a.

r o niar.ar ! n ^,•rne^os o fardo*
cu 1- adiifinní.

MARCHAMERO, m. Rl que tiene «I ofl-

rio d' mar hn'.nr.
MARCHAMO. •)-

ni. Maroa . "la*

so pono . ett

pmeba ' •
roeon- ' '•

Plata. .- . .
- caí-

da re* mu«rta cú (.• malaUero.
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MABCHANTA. (term. f. de marchante).

f. Amér. Merid. Parroquiana.
||
Amér.

En Chile, mujer desconocida y de cla-

E6 baja, que está como de paso en

una parte. ||
Echar, tirar a la marchan-

ta. frs. Amér. Arrojar cualesquiera

objetos entre muchedumbre de gente

para que los haga suyos el primero
que los agarre. Usase en el Río de la

Plata.
MARCHANTE, (del fr. marchand, y és-

te del m. or. que viercante), adj. IVIer-

cantil.
II

m. Traficante.
|1

prov. And.
Parroquiano. || Amér. En Chile, hom-
bre desconocido y do clase baja, que
está como de paso en una parte.

||

Amér. En Cuba, tratamiento de me-
nosprecio.

MARCHANTÓN. (de marchante), m.
Mar. Buque mercante grande y mal
ataviado.

MARCHAPIÉ. (del fr. marchepied). m.
Mar. Cabo pendiente a lo largo de las

vergas, y que sirve para sostener a la

marinería que trabaja en ellas.

MARCHAR, (del fr. marchar), y. n. Ca-

minjar, haicer viaje, ir o partir de un
lugar a otro. Ü. t. c. r. ||

Anclar,

1." art., 3." acep.. El reloj marcha.
||

fig. Caminar, funcionar o desenvolver-

se con regularidad una cosa. Los
asuntos mercantiles marchan bien en
mi país.

II
Amér. En Cuba y Chile,

amblar, 1.' acep. ||
fig. Amér. En el

Río de la Plata, aligerar una cosa.

II
Mil. Ir o caminar la tropa con cier-

to orden y compás.
MARCHENERO, RA. adj. Natural de
Marchena, villa de la provincia de Se-

villa. TJ. t. c. s.
II
Perteneciente o re-

lativo a esta villa.

MARCHITABLE, adj. Que puede mar-

MARCHITAMIENTO. m. Acción y efec-

to de marchitar o marchitarse.
MARCHITAR, (de un der. del lat. Tnar-

cidus, marchito), v. a. Ajar, deslucir,

y quitar el jugo y frescura a las hier-

bas, flores y otras cosas, haciéndoles

perder su vigor y lozanía. Ü. t. c. r. ||

fig. Enflaquecer, debilitar, quitar el

vigor, la robustez, la hermosura, tr.

t. c. r.

iMARCHITEZ. f. Calidad de marchito.
MARCHITO, TA. (de marchitar), adj.

Ajado, falto de vigor y lozanía.
MARCHITURA. f. ant. Marchitez.
MARDAITAS. m. pl. Pueblo de la Siria,

que en unión de los maronitas hizo la

guerra a los árabes después del si-

glo VII. No figura ya en la historia
después del siglo s.

MARDICAS. m. pl. Nombre de los gue-
rreros mercenarios indígenas de Cele-*

bes y las Molucas, empleados en las

guerras de los españoles contra holan-
deses y moros durante el siglo xvii.

Según Pardo de Tavera, parece que
este vocablo significa libre.

MARDOS. (del lat. Mardi, os), m. pl.

Pueblo de la Media, que habitaba al

sur del Mar Caspio. Era muy belico-

so. Su territorio corresponde el Ma-
z«nderán actual.

MAREA, f. Movimiento periódico y al-

ternativo de ascenso y descenso de las

aguas del mar, producido por las ac-

ciones atractivas del Sol y de la Lu-
na.

II
Aquella parte de la ribera del

mar que se ocupa con el flujo o plea-

mar.
II
Viento blando y suave que so-

pla del mar. || Roclo, llovizna.
|{ Con-

junto de la inmundicia y bascosidad
que se barre y limpia de las calles, y
se lleva por eüas, facilitando su arras-

tre con agua. ||
Amér. En Chile, ne-

blina de mar. ||
Mar. V. Estableci-

miento de las mareas. ||
muerta. Mar.

Aguas muertas, esto es, mareas me-
nores en los cuartos de la Luna.

||

viva. Mar. Aguas vivas, esto es, cre-

cientes del mar hacia el tiempo de los

equinoccios, o en el noviiunio y el

plenilunio.
MAREADOR. (de marear), m. Germ.
Ladrón que trueca la mala moneda por
la buena.

MAREAJE, m. Mar. Arte o profesión de

MARE
marear o navegar. ¡|

Mar. Rumbo o
derrota que llevan las embaroaciones
en su navegación.

||
Mar. Acción y

efecto de marear las velas. ||
Mar.

Clase de aparejo que di6tii>gue a un
buque.

MAREAMIENTO. m. Acción y efecto de
marear o marearse.

MAREANTE, p. a. de Marear. Que pro-
fesa el arte de la navegación. tJ. t.

c. s.
II
Que marea, 3.* acep. || m. ant.

Comerciante o traficante por mar. ||

m. pl. Mar. Gremio de matriculados
establecidos en todos los distritos de
marina, con el objeto de auxiliarse
mutuamente en las averías o desgra-
cias de mar, y disfrutar en común de
todos los beneficios de la pesca, carga
y descarga en muelles, etc.

MAREAR, (de mar), v. a. Poner en mo-
vimiento una embarcación

;
gobernar-

la y dirigirla.
{| Vender en público o

despachar las mercaderías. || fig. y
fam. Enfadar, molestar. Ü. t. c. n.

||

prov. .Ind. Rehogar.
|| v. n. ant. Na-

vegar, 1.' acep. Usáb. t. c. a. || v. r.

Desazonarse uno, turbársele la cabeza,
revolviéndosele el estómago ; lo cual
suele suceder con el movimiento de la
embarcación o del carruaje y también
en el principio o el curso de algunas
enfermedades. || Averiarse los géne-
ros en el mar.

MAREAS, m. pl. Pueblo del África
oriental, al nornorueste de la Abisinia
y del país de los Bogos. Se atribuyen
origen árabe, pues se suponen descen-
dientes de un tío del Profeta. Son
casi nómadas y viven en tiendas ; han
sido cristianos, y su conversión al

mahometismo data de la primera mi-
tad del siglo XIX. Los hay de color
negro y rojizo.

MARECA. m. Zool. Género de aves pal-

mípedas de la familia de las anátidas.
La especie mejor conocida y más fre-

cuente es la llamada mareca penélope,
que se encuentra esparcida por Euro-
pa, Asia, norte de África y este de la
América Septentrional.

MARECANITA. (en fr. marécanite). f.

Miner. Especie de obsiidiana do color
gris, que contiene hialina, con una
materia bituminosa interpuesta y re-

tenida por la masa. Es un mineral
formado por la lava de los volcanes y
se encuentra en glóbulos redondeados
o en esferas de tamaño más o menos
considerable en Tenerife, en Méjico y
el Perú. Constituye una variedad de
petrosílex y se co!oca siempre en las

clasificaciones en el grupo de los fel-

despatos.
MAREGRAFO. m. Mar. Mareógrafo.
MAREJADA, (de marea). í. Movimienco
de grandes olas, aunque no haya bo-
rrasca.

II
fig. Exaltación de los áni-

mos y señal de disgusto, murmura-
ción o censura, manifestada sorda-
mente por varias personas, y que sue-

le preceder a un alboroto o tumulto.

II
Movimiento impetuoso de mucha gen-

te apiñada.
MAREJADILLA. f. Mar. dim. de Mare-
jada.

MARE MAGNUM. (lit., mar grande),
expr. lat. fig. y fam. Abundancia,
grandeza o confusión de >ina cosa.

MAREMOTO, (del lat. mure, el mar, y
motus, movimiento), m. Concusión o
sacudimiento del mar.

MAREO, (de marear), m. Efecto de ma-
rearse.

II
fig. y fam. Molestia, enfado.

MAREÓGRAFO, (de marea y el gr. (jra-

phó, escribir), m. Aparato que sirve
para determinar la altura de las ma-
reas y poder deducir el nivel medio
del mar.

MAREÓMETRO, (de marea y el gr. me-
tron, medida), m. Mar. Mareógrafo.

MAREPU. (Voz mapuche), m. Amér.
En Chile, camarón, 1.* acep.

MARERO, (de mar), adj. V. Viento ma-
rero.

MARETA, f. Movimiento de las olas del
mar cuando empiezan a levantarse con
el viento o a sosegarse después de la

borrasca. |1 fig. Rumor de muchedum-

MARO
bre que empieza a agitarse, o bícfl O,

sosegarse después de agitación vio-

lenta.
II

fig. Alteración del ánimo an-
tes de agitarse violentamente, o cuan-
do ya se va calmando. ||

sorda. Alte-
ración de las olas sin causarla viento
grande ni impetuoso en el paraje en
que se siente. |1 fig. Marejada, 2.* acep.

MARETAZO, m. Golpe de mar.
MARETINA. i.'Quím. y Terap. Substan-
cia pulverulenta insípida, blanca, cris-

talina, ca^i insoluble en agua fría, so-

luble en el agua caliente, y muy di-

fícilmente soluble en otros disolven-
tes orgánicos, que, calentada a altas
temperaturas, se descompone despren-
diendo amoníaco, y cuya solución
ecuosa reduce la solución de nitrato
de plata, con débil calor. Es un anti-
pirético para la fiebre en el primero
y seg:undo grado de tisis y de otras
afecciones tuberculosas, y también se
utiliza para otras enfermedades.

MAREY. m. Amér. En la América Cen-
tral, anacardo.

MÁRFAGA, (de márfega). í. Marga,
2.° art.

II
prov. Rioj. Cobertor de

cama.
MÁRFEGA, (del ár. mírfaca, cojín), f.

prov Ar. Márfaga, 1.* acep.
||

prov.
Ar. Jergón hecho de esta tela.

MARFIL, (del ár. adm alfil, hueso de
elefante), m. Substancia de que están
formados los dos grr.ndes dientes que
tienen los elefantes en la mandíbula
superior. Es de naturaleza análoga
a la del hueso, pero de diferente tex-
tura, pesada, compacta, dura, muy
blanca, y capaz de hermoso pulimento.

II
ant. Elefante.

|| Parte dura de los

dientes cubierta por el esmalte.
||

fig.

Obra artística de marfil. || vegetal. Pro-
ducto que se extrae de un árbol mo-
noeotiledóneo denominado en botánica
phytelephas macrocarpa. Está cons-
tituido por el albumen de las semi-
llas de esta plant'a, que es óseo y pre-
senta dureza, consistencia, color, y
elasticidad semejantes a los del marfil
verdadero, y se puede emjjlear en subs-
titución de éste.

MARFILEÑO, NA. adj. poét. De marfil.

II
poét. Perteneciente al marfil.

MARFÍLEO, A. adj. Marfileño, ña.
MARFILINA. f. Cierta composición que
imita al marfil en el color y que se
usa como cartulina y para formar
imágenes de relieve.

MARFISA. f. Zool. Género de gusanos
anélidos, cuya especie más importan-
te es la conocida con el nombre de
marfisa sanguínea o de color de san-
gre, uno de los anélidos de ruayor ta-
maño y que, aunque no muy abun-
dante, se encuentra entre las rocas
del fondo en todos los mares de Eu-
ropa.

MARFUZ, (del ár. marfud, desprecia-
ble), adj. Repudiado, desechado.

||

Falaz, engañoso.
MARGA, (del lat. marga), f. Quím.
Roca más o menos dura, de color gris
y compuesta principalmente de car-
bonato de cal y arciUa. Se emplea co-
mo abono de los terrenos donde esca-
sea la cal o la arcilla.

MARGA, (de márfega), f. Jerga que se
emplea para sacos, jergones y otras
cosas semejantes, y antiguamente se
llevó como luto muy riguroso.

MARGAITA. f. Marga en que uno de
sus dos elementos, caliza y arcilla,
entra en proporción que excede del
80 por 100.

MARGAJITA, f. A7nér. Marcasita.
MARGAL, m. Terreno donde abunda la
marga.

MARGALLÓN. (del lat. marg&ris, dátil
del palmito), m. Palmito, 1.* y 2.»

aceps.
MARGAR. V. a. Abonar las tierras con
marga.

MARGARAMIOA. (de margarina y ami-
da), t. Quím. Producto que resulta
de la acción del amoníaco anhidro so-
bre la margarina.

MARGA RATO. m. Quim. Sal que resul-
ta de la combinación del ácido ii(.ar*



MARG
jarico oon una base. Es ud Terdadcro
jabón.

MARGARICO, CA. (del gr. margaron
[Téaso rnaryariiiay). adj. Quim. Dícose
de on ácido monobásico do la serie

grasa, obt-enido, por síntesis, de la sa-

ponifiíación dol cianuro de cetilo, y
quo junto con el ácido esteárico y
ol<?ico forma la estearina oomún.

MARGARiMETRO. (de maryarir.a y el

gr. metrotí, medida), m. Instrumento
empleado para determinar la canti-

dad de substancias grasas extrañas
(iu« contieno la manteca.

MARGARINA, (del gr. margaron, per-

la, por el color), f. Quim. Substan-
cia grasa de consistencia blanda, que
se encuentra en los aceites y mante-
ca.*.

II
Manteca falsificada, compuesta

"asi exclusivamente de margarina.
MARGARINOSULFÜRICO, CA. (de mar-
garina y tutfúnco). adj. Quim. Dí-

cese de uü ácido que se obtiene mez-
clando et aceite común con la mitad
de su peso de ácido sulfúrico.

MARGARITA, (del lat. margarita, y és-

te del gr. murgarités). í. Perla, 1.*

ctcep. II
Caracol marino de diez a doce

milímetros de largo, muy convexo por
encima y casi plano por debajo, raya-
do finamente al través, de color ró-

seo, y a veces con manchitas negras
en la convexidíkl. || Por cxt., cual-

quien caracol chico, descortezado y
anacarado. || Planta herbácea de la

familia de las compuestas, de medio
metro de altnra, con hojas oblongas,
festoneadas, y flores terminales de
centro amarillo y circunferencia blan-

ca. Ks muy común en loa sembrados.

II
Maya, l.* accp. || Amir. En el Ecua-

dor, jacinto, 1.* y 2.* aceps. || Mar.
Vuelta de boza o media vuelta de ba-

Uestnnque que se da al cable con el

virador, para asegurar aquél e impe-
dir que se corra cuando se leva el an-
cla.

II
Mar. Vuelta que se toma a las

burdas de juanete y sus estayes, cuan-
do se calan estos masteleros, acortan-
do dichos cabos por este medio para
que no queden en banda. ||

Mar. Nudo
que se da a cualquier beta o guindale-
da en que han faltado uno o dos cor-

dones para asegurarlos. || Minar. Es-
pecie de mica blanca o gris, que se

i)arece mucho c. ¡as perlas por su bri-

llo nacarado. La oorundelita, la eme-
rilita y la gill>ertita son variedades
de margarita,

il
Mtner. Género que

comprende las micas calcáreas o hi-

drosihcatos de alúmina y de cal.
jj

Media margarita. Mar. La mitad de la

vuelta de este nombre. ||
Dar o hacer

margarita. Mar. Asegurar mejor el vi-

rador al cable, con una margarita ocr-

ea del escobén, evitándose por tal me-
dio el uso de los mójeles, para virar
por él.

MARGARITA, m. .Utr. Asteroide nú-
mero 310 de la serie, descubierto por
C'harlois on IKJl.

MARGARITACEO, A. (de margarita).
adj lint Sat. Parecido a la perla.

MARGARITANA. (de margarita), t.

Zool. Subgénero de moluscos lameli-
branquios asifonailos, que comprende
gran número de c-i >'^. caracterís-

ticas de ambos i ont .mr.teo.

MARGARITATO. m. (^"-'i. Sal rc«ul-

tante de la eoii:ljiii:i .oa del áeido
margarítioo (<in un;i i !-••.

MARGARITENO, NA. ulj. Natural de
Santa Margarita, isla del Mediterrá-
neo. Ü. t. c. 8.

II
Perteneciente o re-

lativo a esta isla.

MARGARITICO, CA. (del gr. margaran
[vcaíse margarina]), adj. Quim. Riel-

nosteárico.
MARGARITIFERA. (term. f. de marga-

ritifrr' I. f. Madreperla.
MARGARITIFERO, RA. (del lat. marga-

rita, perla, y ferré, llevar), adj. Eool.
Se dice d« los moluscos que prodoccm
perla.".

MARGARITIFORME. adj. Hitt. Sat.
Que time la forma de margarita.

MARGARITITA. (de margarita), f. ant.
Perla (ósii.

MARG
MARGARITO. m. Gcol. Uno de los dis-
tintos productos de desvitrificación
que presentan las rocas eruptivas vis-

tas con el microscopio. Se presenta en
pequeüísimns esferas do naturaleza
coloide, quo se comportan como isó-

tropas a la luz polarizada y ee hallan
dispuestas en líneas rectas o ligera-
mente curvas.

MARGARITOIOES. (del gr. margariti»,
perla, y eíiíos, forma, aspecto), adj.
lüft. .Víjf. Parecido a la perla.

MARGARITONA, f. Mujer hipócrita y
pnzmoñft.

MARGAROOITA. (del m. or. que mar-
garodo). i. Miiier. Variedad de mica
irisada. Es un hidrosiücato múltiple
de alúmina y potasa, sosa, hierro,
magnesia, cloro y flúor. Se supone que
ha sido ÍFormada por alteraciones de
la moscovita.

MARGARODO. (del gr. margarodé», se-

mejante al nácar), m. Zool. Pequeña
mariposa de alas blancas naearadas.
muy dañina y común en !a isla de Cu-
ba; la hembra pone sus huevos en el

árbol llamado cabalonga, y las orugas
que nacen devoran en un momento to-

das sus hojas y acuden a los árboles
vecinos.

MARGAROIDEO, A. (del gr. margaron
[véase inar/jariua], y eidoi, aparien-
cia, aspecto), adj. Quim. Pareeido a
!a margarina. || Patol. V. Tumor mar-
garoideo.

|| m. pl. Quim. Grupo de cuer-
pos que contienen margarina.

MARGARONA. (del gr. margaron [véa-
se margarina']), i. Quim. Substancia
que se obtiene destilando el ácido mar-
párico por medio de la ca!.

MARGAY. m. Mamífero félido de peque-
ño tamaño, como el gato doméstico,
de pelaje sedoso, amarillo leonado,
con «fajas negras y monchas blancas
en las manos y orejas. Habita en
gran parte de la América del Sur, es-
pecialmente en el Brasil y la Gua-
yana, y suele dársele el nombre de
leopardo tigrino.

MARGAYA. (de Margay, n. pr.). f.

Zool. Género de moluscos gasterópo-
dos prosobranquios, de concha alar-
gada, vueltas grandes, adornadas de
costillas espirales, con el vértice ob-
tuso, que abundan en el hemisferio
Norte.

MARGEN, (del lat. margo, inem). amb.
Extremidad y orilla de una cosa.

{|

En el papel impreso o escrito, el es-
pacio que queda en blanco a cada uno
de los cuatro lados de la página, y
más particularmente el de la derecha
o el de la izquierda. ||

Apostilla.
|| A

media margen, m. adv. Con espacio en
blauco quo sea la mitad longitudinal
de la plana impresa o manuscrita.

||

Dar margen, frs. fig. Dar ocasión.
MARGENAR, (de margen), v. a. Mar-

ginar.

MARGESÍ, m. .imér. Según Toro y Gia
bert, en el Perú, inventario de los bie-

nes de una corporaciün.
MARGINADO, DA. (del lat. margina-
tus), p. p. de Marginar.

|| adj. Bot.
Que tiene reborde.

MARGINAL, adj. Perteneciente al mar-
gen,

ji
Que está al margen. || V. De-

creto marginal.
MARGINAR, (del lat. marginare), v. a.

Apostillar.
|¡ Haoer o dejar márgenes

en el papel u otra materia en qu« se
escrÜM* o imprime. || Festonear. || Dar
bordadas, 2.' acep. Sorprendióle la au-
rort MARGINANDO lat ribera».

MARGOMAR. (del ár. marcom, listado).
V. a. ant. Bordar.

MARGOSO, SA. adj. Dfcete del terreno
o do la roca en cuya compo8ici(5ii en-
tra la marga.

MARGRAVE. (del al. markgraf ; d«
mark, marca, frontera, y pro/, con-
de), m. Titulo de dignidad de algu-
nos príncipes do .Alemania.

MARGRAVIA. (d.- Mnrhnraf. n. pr.). f.

fíot. Arbusto dicotiledóneo trepador,
de tronco sarmentoso, propio de Amé-
rica. La T*U. «1 tallo y las boja4 de
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esta planta se emplean como antisi-
filíticos en las Antillas.

MARGRAVIACEAS. f. pl. Bot. Familia
do plantas dicotiledóneas, del orden
de las polipétalas superovárioas, que
comprende arbustos trepadores de la
América Meridional, cuyo tipo es !•
margravia.

MARGRAVIAL. adj. Relativo al mar-
grave.

MÁRGRAVIATO. m. Dignidad de mer-
grnve. || Territorio del margrave.

MARGRAVINA. f. Mujer o viuda del
niargr.ivc.

MARGUERA. f. Miner. Barrera o veta
de marga.

|| Sitio donde se tiene de-
positada la marg.a.

MARGUERO. m. Peón que saoa la
niari,'».

'

MARGULLAR. v. n. Amér. En Cuba,
liacer martrullos.

MARGULLIDA. f. Según Barcia, nombre
usado en esgrima.

MARGULLO. m. Agr. Amér. En Cuba y
• Venezuela, acodo.
MARHOJO. m. Malhojo.
MARI. adj. .Imér. En Chile, dfcese del
color blanco pintado con negro, o vi-

ceversa.
MARÍA, (del hebr. Miriam), t. Nom-
bre dulcísimo de la Madre de Dios. ||

V. Baño de María.
|| Moneda de plata,

de valor de doce reales de vellón, que
mandó labrar la reina doña Mariana
de Austria, durante la menor edad de
Carlos II.

II
fam. Vela blanca que se

pone en lo alto del tenebrario. ||
Agr.

Nombre que dan en las Jurdes a una
enfermedad de los castaños que cau-
sa mucho perjuicio, y hasta la des-
trucción de muchos árboles. ||

Amér.
Nombre que dan en Colombia a un
árbol de ia familia de las gutífcras,
que produce una substancia, llamada
resina de María, muy útil en medi-
cina.

MARÍA, m. Asteroide número 170 de la
serie, descubierto en 1877 por Perro-
tin.

MARIAL. adj. Se dice de algunos libros
que contienen alabanzas de la Virgen
María. T. t. c. s.

MARIALITA. (en fr. marialite). t. Mi-
ner. Variedad de vcrncrita, de la que
se distingue por el cloro y el sodio que
contiene su molécula. Es de color azul
verdoso ; se presenta en granos cris-

talinos transparentes, de fractura con-
coidea; se encuentra di^^minada en
las rocas volcánicas, y tiene su prin-
cipal yacimiento en Pianura, cerca de
Nápo'es

MARIANDINOS. Mel lat. Mariandjni^.
m. pl. Geog. Antiguo pueblo del Asia
Menor, que habitaba en la Bitinia,
en los alrededores de Hereclea.

MARIANAS, SA. adj. Natural de las is-

las Marianas. T. t. c. s. ¡I
Pertenecien-

te o relativo a este archipiélago de
la Micronesia.

MARIANISMO. (de mariatto). m. Culto
o devoción a la Virgen .María.

|| Exal-
tación del culto de la Virgen María,
de un modo qne exagera las enseñan-
zas y el espíritu de 'a Ig'esia.

MARIANITA. (de marijno). r,\\, Híceee
dol individuo de una n do
hermanos de María. í Hur-
doo« en 1818 por el ali' ' -aáe.
Ü. t. o. s. il Perteneciente o nlativo
A la congregación de los marlanltas.

MARIANO, NA. adj. Perteneciente a la

Virgen María, y especialmente a sn
culto.

MARIANO, NA. adj. Natural de María.
villa de la provincia de .Almería. Dí-

oese también marlenie. C. t. c. s. S

Perteneciente o rolat.vo a esta villa.

MARIANTONIA. (de .U<irí<j .intonia,

nombre de una uii.f«rri.<ta famosa).
f. fam. Amér. En algunas partes de
Chile, la guitarra.

MARIBÜ. m. Amfr. Nombre que en I»

Guayana .= - - - •<• áe avis-

pa que n •

duras, .V
i

dera como un.i ().u.:u «.u >.íl¡io país.

MARICA, f. n. pr. íam. dim. de María.

íuc píca-
la consi*
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Urraca. || En el juego del truque,

sota d€ oros. || m. fig. y fam. Hombre
afeminado y de poco ánimo y es-

fuerzo.
MARICACAO. m. Árbol de Filipinas cu-

ya madera es muy útil en las obras
hidráulicas.

MARICAEÑO, NA. adj. Natural de Ma-
ricao, ayuntamiento de Puerto Rico.

Ü. t. c." 8.
II

Perteneciente o relativo

a este distrito municipal antillano.

MARICAN6ALLA. f. Mar. Ala de la

cangreja, que se alargaba por fuera

de la baluma de esta vela. Hoy no se

usa.
II

Mar. Nombre que en las em-
barcaciones de tres palos se da tam-
bién a la mesana cangreja, cuando va
cazada en botavara.

MARICASTAÑA, n. pr. Personaje pro-

verbial, que simboliza la antigüedad
remota.

MARICO, m. Amér. En Solivia, meca-

pal.

MARICÓN, m. fig. y fam. Marica, 4.'

acep. Ü. t. c. adj. ||
fig. y fam. So(»o-

mita, 3.* acep. ti. t. c. adj.

MARICONADA. f. Acción o dicho pro-

pios de maricón.
MARICOPAS. m. pl. Tribus indígenas

de la América Septentrional, que ha-

bitaban en las tierras vecinas de los

pimas, los cuales vivían entre el río

Salt V el Picacho.
MARIC'UECA. m. fam. Amér. En Chile,

maricón.
MARICHES. m. pl. Tribu de indios que
existía en el territorio de Caracas,

en Venezuela, hacia la parte en que
existen hoy los pueblos de Barata y
el Hatillo.

MARIDABLE, adj. Aplícase a la vida

y unión que debe haber entre mari
do y mujer o lo que a ellos corres

ponde.
MARIDABLEMENTE, adv. m. Con vida
unión o afecto maridable.

MARIDADA, adj. Casada, que tiene ma
rido. Ü. t. c. s. f.

II
Dícese, por lo re

guiar, de la buena esposa, para dis

tinguirla de la malmaridada. Ü. t.

c. s. f.

MARIDAJE, (de maridar), m. EnlacC;

unión y conformidad de los casados.

II
Unión, analogía o conformidad con

que unas cosas se corresponden con
otras; como la unión de la vid y el

olmo, la buena coi-respondencia de
dos o más colores, etc.

MARIDAL. adj. ant. Maridable.
MARIDANZA. f. prov. Extr. Vida que
da el marido a la mujer. tJsase oon
los adjetivos buena o víala.

MARIDAR, (del lat. maritáre). v. n>
Casar, 3." art., 1* acep. |1

Unirse oar-

nalmente o hacer vida maridable. ||

V. a. fig. Unir o enlazar.
MARIDAZO, (aum. despect. de marido).
m. fam. Gurrumino, 2.* acep.

MARIDILLO, (dim. de marido), m. Re-
juela, 2.* acep.

MARIDO, (del lat. maritus). m. Hom-
bre casado, con respecto a su mujer.

MARIEGA. f. Amér. Maciega.
MARIENSE. adj. Mariano, 2.» art. Api.
a pers., ú. t. c. s.

MARIGUA. f. Amér. En Chile, marl-
hua.

MARIGUANA, f. Amér. Nombre meji-

cano del cáñamo común.
MARIGUANCIA. f. Amér. En Chile, ma-
rihuancia.

MARIGUANZA, f. Amér. En Chile, ce-

remonia supersticiosa de manos, eje-

cutada generalmente por los curande-
ros. Ü. m. en pl. ||

Amér. En Chile,

movimiento de payaso, de niño o de
otra persona, por vía de burla o de
juego, o por fingir que se hace algo.

Ü. m. en pl. || Ainér. En Chile, entre

el vulgo, ceremonia que se hace con

las manos en la misa y en otras fun-

ciones religiosas. Ü. m. en pl. ||
Amér.

En Chile, especie de despatarrada que
so hace en el juego del luche. ||

Aviér.

En Chile, espacio en que se hace esta

despatarrada. ||
Amér. En Chile, por

ext., pirueta, salto y movimiento que
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ea como de adorno, en bailes y otros
ejercicios parecidos. Ü. m. en pl.

MARIGUI. m. Amér. Nombre que dan
en Solivia a un mosquito feroz ame-
ricano.

MARI HUA. f. Amér. En Chile, entre el

vulgo, pirueta, payasada.
MARIHUANCIA. f. Amér. En Chile, ma-

rlhua.
II
Amér. En Chile, payasada he-

cha con los dedos.
MARILOPEZ. (de Mari, contracc. do Ma-

ría, y Lápcz, nombre patronímico),
f. Amér. Nombre que se da en Cuba a
una planta silvestre de hojas pecio-

ladas, lanceoladas, dentadas, y dos
glándulas en la base, que produce mía
flor inodora, amarilla, de cinco péta-

los y una excrecencia en el centro.

Esta planta es la turnera ulmifolia

de los botánicos. ||
Amér. En Cuba,

flor de esta planta
MARIMACHO, (de Mari, contraoc. de
Maria, y de macho), m. fam. Mujer
que en su corpulencia y acciones pa-

rece hombre.
MARIMANTA, (de Mari, contraoc. de
Maria, y íe manta), f. fam. Fantas-
ma o figura espantosa con que se pone
miedo a los niños.

MARIMARI. fVoz mapuche), m. Amér.
Saludo común de los indios chilenos.

Llegóse a darnos los buenos días con
repetidos makimaeis.

MARIMBA. (Voz africana), f. Especie

de tambor que usan los negros en al-

gunas partes de África. ||
Amér. Tím-

pano, 2.* acep.
MARIMBULA. (de marimba), f. Instru-

mento músico de percusión y monóto-
no, usado por los negros bozales del

África.
MARIMONDA, m. Amér. Nombre que
dan en Colombia, Venezuela y Perú,
a una especio de mono americano.

MARIMONO. m. Amér. En Solivia, ma-
rimonda.

MARIMONA, f. Francesilla, 1.* acep.
MARIMORENA, f. fam. Riña o penden-

MARINA. n. pr. A Marina duélele el to-

billo y sánanle el colodrillo, ref. con
que se denota la desproporción de al-

gunos medios para conseguir los fines

que se desean.
MARINA, (del lat. marina, term. f. de

• marinus, marino), f. Parte de tierra
junto al mar. ||

Cuadro o pintura que
representa el mar. ||

Arte o profesión
que enseña a navegar o a gobernar
las embarcaciones, (j Conjunto de los

buques de una nación. ||
Conjunto de

las personas que sirven en la marina
de guerra. ||

Ministerio de Marina.
||

V. Auditor, inlanteria, ingeniero de ma-
rina.

I!
de guerra. Armada, 1.* acep.

II
mercante. Conjunto de los buques de

una nación, que se emplean en el co-

mercio.
MARINADA, f. Cierto guiso que usan
mucho los marinos. || Conjunto de ví-

veres destinados a los buques, y la

salmuera con que se preparan.
MARINAJE, m. Ejercicio de la marine-

ría.
II
Conjunto de los marineros.

MARINAMBO, BA. adj. Amér. En Chi-

le, marinamo. ü. t. c. s.

MARI ÑAMO, MA. (del araur. mari, diez

[chagiill, dedos], y namv.i, pie), adj.

Amér. En Chile, aplícase al pollo o

gallina que tiene cinco dedos en una
o ambas patas. ||

Amér En Chile, por
ext., dícese del individuo que tiene al-

gún dedo de más o los tiene deforma-
dos. Ü. t. o. s.

MARINAMU. adj. Amér. En Chile, ma-
ríname. Ü. t. c. s.

MARINAR, (de marino), v. a. Dar cier-

ta sazón al pescado para conservarlo.

II
Poner marineros del buque apresa-

dor en el apresado. ||
Tripular de nue-

vo un buque.
MARINEAR, v. n. Ejercitar el oficio de
marinero.

marínense, adj. Natural de Marín,
viUa de la provincia de Pontevedra.
XJ. t. c. 8.

II
Perteneciente o relativo

MARINERA, f. Prenda del Testido. a
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modo de blusa, abotonada por delan-
te y ajustada a la cintura por medio
de una jareta, que usan los marine-
ros. Hoy está muy generalizada para
los niños.

II
Baile popular del Perú,

Chile y el Ecuador. ||
Marinero, 5.*

acep.
MARINERADO, DA. (de marinero), adj.
Tripulado o equipado.

MARINERAZO, (aum. de marinero), m.
El muy práctico o experimentado en
las cosas de mar.

MARINERESCO, CA. adj. Perteneciente
a la marinería.

marinería, (de marinero), f. Profe-
sión o ejercicio de mar. || Conjunto de
marineros.

marinero, RA. (de marina), adj. Dí-
oese del buque que obedece a las ma-
niobras con facilidad y seguridad.

j|

m. Hombre de mar que sirve en las
maniobras de las embarcaciones.

||

Tripulante destinado a las maniobras
del buque y de las embarcaciones me-
nores. 11 Sujeto inteligente en mari-
nería.

II
Argonauta, 2.* acep. || de agua

dulce. El que ha navegado poco y en
mares tranquilos. || de trinquete a trin-

quete. El poco aficionado a su oficio,

que sólo está a bordo cuando no puede
evitarlo, esto es, desde que se da a
la vela hasta que vuelve a fondear.

||

hecho, m. El muy entendido en su pro-
fesión por BU intelij'encia y práctica.

II
matalote. El hombre de mar rudo y

torpe en su oficio.
||
A la marinera.

m. adv. A la marinesca.
MARINEROTE. m. aum. despeot. de
Marinero.

MARINESCO, CA. (de marino), adj.
Perteneciente a los marineros. ||

A la

marinesca, m. adv. Conforme a la mo-
da o costumbre de los marineros.

MARINGAS. m. pl. Pueblo del África
Central, que vivo en el territorio del
Estado libre del Congo, a orillas del
Mariuga.

MARINGUINO. m. Amér. Insecto díp-
tero muy pequeño, que abunda muoho
en Á raérica Central y especialmente
en Quayana. Este mosquito' ataca a
los hombres y a los ganados, y su pi-

cadura es muy molesta.
MARINISMO, m. Gusto poético concep-
tuoso, recargado de imágenes y figu-

ras extravagantes, que se propagó por
Europa a principios del siglo xvii y
cuyo maestro fué el poeta italiano
Marini, que falleció en 1628.

MARINISTA, adj. Dícese del pintor de
marinas. Ü. t. c. s.

MARINO, NA. (del lat. marinus). adj.
Perteneciente al mar. || V. A/ul, caba-
llo, cerdo, cuervo, erizo, halcón, león,

lobo, musgo, oso, pavo, perejil, puerco,
pulmón, reloj, sapo, telégrafo, unicor-
nio, zorzal marino.

|| V. Guardia, legua,
liebre, mielga, picaza, rana, sal, trom-
pa, vaca marina.

||
Blas. Aplícase a

ciertos animales fabulosos, que ter-

minan en cola de pescados ; como las

sirenas. || m. El que se ejercita en la

náutica. || El que sirve en la marina.
MARINA, (de mar), i. prov. Gal. En la

provincia de la Coruña, localidad de
clima templado y suelo cubierto de ve-

getación.
MARI NANO,' NA. adj. Natural de San
Jorge de Marina, aldea de la provin-
cia de La Coruña. tr. t. o. s. || Per-
teneciente o relativo a esta aldea.

||

Perteneciente a las marinas gallegas.
MARIOL. m. Maricón.
MARIOLA. f. Amér. En Chile, en la pro-
vincia de Chiloé, rayuela, 2." acep.

MARIOLATRIA. (de María, nombre de
la Virgen, y el gr. latreia, adoración,
culto), f. Adoración a la Virgen Ma-
ría.

MARIÓN, m. Esturión.
MARIÓN, m. ant. Maricón.
MARIONETA, (del fr. marionette). f.

Títere, muñeco que se mueve por me-
dio de cuerdas.

MARIPéREZ. (de Maria y Pérez), f.

Moza, 4.* acep.
MARIPOSA, f. Cualquier insecto del or-

den de los lepidópteros. || Nombro vul-
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gar que en la isla de Culi» y otras
partes de Amérira se da a un ave
del orden do los pájaros, familia d«
los fringílidos. K*t<! pájaro es muy no
table por su extraordinaria pequcftet,

brillantes colores y canto aj,'radable.

II Especie de candelilla que, afirmada
en una ruedecita de corcíio o en otra
pieccoita tiotante, so pone en un vaso
con aceite y, encendida, sirve para
conservar luí de noche. ¡I

Luí encen-
dida a este efecto. || Amér. Nombre
que se da en el Ecuador v en Méjico a
una planta orquídea. || kmér. En Co-

lombia, jue^o de la gallina ciega. ||

Ainir. En Chile, en maquinaria, arre-

quite.
II f. pl. Zool. Lepidóptero, 2.'

acep.
MARlPOSEADOR, RA. adj. Que mari-

MARIPOSEAR, (de mariposa, por alu-

sión a la veleidad de este insecto), v.

n. fig. Variar con frecuencia de aficio-

nes y capri-hos. || Vagar Insistente-

mente on torno de al¿;uien.

MARIPOSERO, RA. m. y f. Persona que
niarifOíca, quo varía con frecuencia
do aticjiín.'-i v caprichos.

MARIPUENTE.' m. Galllpuente.
MARIQUETAS. f. pl. Cintas con que las

mujeres a«eguran los mitones hacia la

parte 6iii)erior del braio.
MARIQUITA, (dim. de marica). {. Zool.
Insecto coleóptero, seffliesférico, de
color negruwo por debajo y encarna-
do brillante por encima, con tres pun-
tos negros en cada uno de los élitros

y otro en medio del coselete. Est« in-

secto y su larva se alimentan de pul-

gones, por lo cual son útiles para el

agricultor, .abunda en España y se le

halla con frecuencia entre las uvas.
||

Insecto hemiptfro sin alas membra-
nosas, con el cuerpo aplastado, estre-

cho, do color obscuro por debajo y
encarnado con tres manchitas negras
por encima. Ks abundante en España
y se alimenta de plantas. || Perico,

2.' accp. II
Amér. En Cuba, miel o al-

míbar con queso fresco. i| m. fig. y
fsm. Marica, •».* ac«p.

MARIS, m. pl. Tribu de la región meri-
dional de loa montes Soleimán, en los

confines del Afganistán y de la In-

MARJSABIOA. f. fam. Marisabidilla.

MARISABIDILLA, (de Mari, contrac, de
Marta, y de sahidiUa). í. fam. Mujer
prcfuniida de sabia.

MARISCA, (del lat. marisca, tumor en
el ano), f. ant. Patol. Excrecencia
carnosa de los ojos, de los párpados,
de la barba o del ano. [1 Tumor hemo-
rroidal externo, que no se congestiona
casi nunca, producido por la atrofia

u obliteración de las venas varicoea^
3ne lo forman. Es distinto del con-
iloma.

MARISCADA, f. Oran copia o cantidad
de mariscos.

MARISCADOR, RA. (de maritcar). m.
v f. r<>s<>atlpr do mariscos.

MARISCAL, (del germ. maraJitkalk :

de marah, caballo, y ikaik, el que
cnidaK m. Oficial muy preeminente
en la milicia antigua. í;ifrrior al con-

destable. Era juei '
; esta-

ba a tu cargo el ,-ñ deli-

tos y el k'"' • rr.'i C'onsér-

vaao' al: -o tn los que an-
tiguam- .1 de los reinos do
Castilla , etc. I! El que an-
tiguamente t. uia ol cargo de aposon-
tar la cabullería. Este oficio se redujo
• mera d:cn:<l«d hereditaria, y des-

pués le si:l>«t ;;v.v ^ en su ejercicio el

mariscal !• I .:
-' Herrador. |{ de cam-

po. Ofici!»; i,-^:]! ral. K.n: m :.. i.iy gene-
ral de (liv.s; .n. i: "e infe-

rior en el L-rado y mee al

teniente general. ,, Ce ...... ... que en
ios ejercito* tenia el cargo de alojar
la tropa de caballerfa y arreglar tu
servicio.

MARÍSCALA, f. Mujer del maritcal.
MARISCALATO, m. MariKalla.
MARISCALÍA, f. Dignidad o empleo de
mariscal.

MARM
MARISCAR. V. a. Coger mariscos. II

Urrm. Hurtar, 1.* accp.
MARISCO, (del lat. viare, it, el mar),
m. Cualquier animal marino inverte-
brado, y es[>ocialmente si es molusco
comestible.

i|
tlerm. lx> que se hurta.

II
.-Im^r. En el Ecuador, balaustre. Es

barl>arismo
MARISMA, (del lat. marillma, de mo-

re, el mar), f. Terreno bajo y panta-
noso que se inunda con las aguas del
mar. || Mar. Tierra atarquinada o
cenagosa que queda con las idas y ve-

nida.s de aiíua de mar o río.

MARISMO. (de maritma). m. Orzaga.
MARISTA. adj. Díccse del individuo de
una congregación de hermanos de Ma-
ría, instituida en 1816 en Lyón por
varios jóvenes eclesiásticos de e»>ta

ciudad, y aprobada en 1836 por el pa^
pa Gregorio XVI. Ü. t. c. s. || Perte-
neciente o relativo a la congregación
de los marlstas.

|| p. us. Marianlta.
Api. a pers., ü. t. c. s.

MAKITACACA. f. Amér. Zarigüeya.
MARITAL, (del lat. maritdlis). adj.
Perteneciente ¿íl marido o a la vida
conyugal. || V. Teas maritales.

MARÍTALMENTE. adv. m. De manera
marital.

MARITATA, f. .4me'r. Poto, estanque. ir

.'irnér. Canal o acequia {x-queña. ||

Amér. Criba, harnero de alambre.
||

.•l;n¿r. Trapiche, i)ara moler metales.

II
pl. Amér. En Peni, Costa Rica, Hon-

duras y Guatemala, trebejos, objetos
de poco valor.

MARITATES, m. pl. Amér. Central. Ma-
ritata, 5." accp.

MARÍTIMO, mA. (del lat. maritímtu).
adj. Perteneciente al mar; o por su
naturaleza, como pez, concha ; o por
su cercanía, como costa, puerto; o por
su relación política, como poder, co-

mercio, etc.
II

V. Día, oso, pino, testa-

mento marítimo.
|| V. Lengua, sanidad

marítima.
MARITORNES, (por alusión a la mota
de venta del Quijote), f. fig. y fam.
Moza ordinaria, fea y hombruna.

MARIZAPALOS. f. Voz burlesca que
equivale a riña, pendencia, bulla, etc.

li
Nombre de una antigua danza en

tres por cuatro, muy usada en trata-
dillos de guitarra, tonadillas, etc.

MARJAL, (del ár. march, prado), m.
Terreno bajo v pantanoso.

MARJAL, (del á'r. marcha), m. Medida
aL'raria equivalente a cien estadales
er.madinos o 5 árcaa y 25 oentiáreas.

MARJOLETA. f. Fruto del marjoleto.
MARJOLETO. (do majoleto), m. Espino
arbóreo de unos ocho metros de altu-

ra, con hojas de borde velloso, flores

en corimbos muy ralos y con un solo

estilo, fruto ovoideo y de p>edüneulo
muy Lariro, cortesa nítida y madera
dura, .\bunda en Sierra Nevada. ||

Majuelo, 1.* acep.
MARLITA. (en fr. marlite). f. Mmer.
Vanoflad de cuarzo qu© contiene cal

carbonatada.
MARLO. m. .4ni<<r. Merid. MaslO.
MARLOTA. (del ár. malota. y éste del

gr. maUoté, lanuda), f. Vestidura mo-
risca, a modo do sayo baquero, con
que se cilio v aiiista el cuerpo.

MARLOTADAMENTE. adv. m. Ceúida o
aju8tailatiii<nte.

MARLOTADOR, RA. adj. Que marlota.
Ü. t. c. a.

MARLOTADURA. ^de marlotar). f. Mar-
lotamiento.

MARLOTAMIENTO. m. Acción o efecto
de marlotar.

MARLOTAR. (de marlota). t. a. Emba-
razar, oeúir, ajuítar, apretar, atar.

||

Cortar, arrancar.
MARMAJA. (de marcaiita, por infloen-
oia de múrmol). f. .Imér. En Colom
bia V Méjico, marcasita.

MARIIAL. (dol arauo. malmal). m.
Amér. En Chile, huofsrrón coo mí-
dala, generalmente desnudado de la

oarne, y en c«pecial el hueso d« la

Sierna.
RMALEIRO. m. Nombre migar d«

dos plantas diferentes, una pertcxte-
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cíente a la familia de las samfdeaü, y
Otr.a a la de las euforbiáceas, ambas
originan»? del Brasil.

MARMARICO, CA. (del lat. marmarl-
eu$). adj. Perteneciente a la Marmá-
rica, región de África antigua que es-
taba situada al oeste de Egipto y se
extendía desde la costa del Medite-
rráneo hasta el desierto.

MARMARIOAS. (del lat. marmarida-,
at). m. pl. Pueblo do la Marmárica,
que, según unos, habitaba el país com-
prendido entre la Cirenaica y el oSk*is

de Ammón. y segün otros, la región
que se extiende deade Paretonium naf-
ta la Oran Sirte.

MARMATITA. f. Miner. Sulfuro de ciño
mezclado con protosulfato de hierro.
Este sulfuro, asociado con el hierro, ea
frecuento en los terrenos y en las mi-
nas de blenda; tiene importante apli-
C4u:ión para la obtención del cinc.
Hasta ahora ha sido hallado, en muy
cortas cantidades, en Marmato, de Po-
paván. dp donde lo viene el nombre.

MARMELLA. f. Mamella.
MARMELLADO, DA. adj. Mameliado.
MARMESOR. (del b. lat. mammiiior,
Cirem, y éste del lat. manumittire, ma-
numitir), m. ant. Albacea.

MARMITA, (quizá del ár. 6arma. mar-
mita, especialmente hecha de piedra),
f. Olla de metal, con tapadera ajus-
tada y una o dos asas. || Marmitas de
Gigantes, f. pl. Geol. Se conocen con
este nombre las grandes cavidades ci-

lindricas, a veces de gran profundi-
dad, producidas por los grandes can-
toa rodados en los acantilados y en
las costas marinas, y también en los
lechos de los ríos en su parte torren-
cial, y que en otros sitios reconoce
por causa el glaciarismo.

MARMITÓN, (de marmita), m. Galopín
de cocina.

MARMOL, (de mármor). m. Piedra ca-
liza metamórfica, de textura compac-
ta y cristalina, de mediana dureza,
susceptible de buen pulimento, mez-
clada frecuentemente con substanciaa
que le dan colores diversos o figuran
manchas o vetas, y que, expuesta a la
acción de un calor intonso, se convier-
te en cal viva.

|| fig. Obra artística de
mármol.

i| Kn los hornos y fábricas d«
vidrio, plancha de hierro en que se
labran las piezas, y se trabaja la ma-
teria para formarlas.

|| Piedra mármol.
II

Impr. Platina, 2.' art. || brecha. El
formado con íragreentos irregulares, y
a veces de distintos colores, trabados
fuertemente por una pasta homogé-
nea. I| brocatel. El que presenta man-
chas y vetas de colores variados.

||

estatuarlo. El blanco, sacaroideo y
muy homogéneo, que se emplea |)ara
hacer estatuas. || lumaquela. El que
contiene multitud de fragmentos d«
conchas y otros fósiles, y adquiere
mucho brillo con el pulimento. H eer-
pentlno. El que tiene parte de serpen-
tina, o el que es verde abigarrado del
mismo color.

||
Ser o parecer un már-

mol, frs. fig. y fam. Ser duro o frío.
MARMOLEAR, v. a. PinUr imitando el
mármol.

MARMOLEJENO. «A. a<1j. Natural de
Murmolejo, villa de )a provincia de
JfU'n. r. t. c. s. 'I PertíH' <. icntv o re-
lativo a et¡ta villa.

MARMOLEJO. (dim. de viirmol). m.
C-o!tiinna pequeña.

MARMOLEItO. NA. adj Marmóreo.
MARMOLERÍA, (de mi';,-,, f. Con-
junto do mármolr- ... .p un edi-

fleia
I) Obra de I'aJicr don-

de se traba I a >

MARMOLILLO .rmol). m.
Guardacantón, 1.' y 2.' aorps.

MARMOLINA. i,de mármol), i. Marmo-
ración.

MARMOLISTA, m. Artífice que trabaja
•n mániíoloft. || El que los vend«.

MARMOLITA. ¡de tr^órmol y el gr. li-

thoi, pit«dra). i. Mmer. Variedad de
serpentina, de color verde agrisado
pálido y brillo nacarado, y de textu-

ra hojosa.
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MARMOR. (d«l lat. marvior). m. ant.
Mármol.

MARMORACIÓN, (del lat. marmoratio,
oriem,, obra de mármol), f. Estuco.

MARMÓREO, A. (del lat. marmoréus)-
adj. Que es de mármol. || Semejante
al mármol en alguna de sus cualida-
de.-;.

MARMOROSO, SA. (del lat. marmoro-
sus), adj. Marmóreo.

MARMOSETE. (quizá del fr. marmou-
set, monigote), m. Impr. Grabado
alegórico que suele ponerse al fin de
un capítulo, libro o tratado.

MARMOTA, (del fr. marmotte, y éste

del lat. 771US, murem, ratón, y montd-
nus, del monte), f. Mamífero roedor,
de unos cinco decímetros de longitud

y poco más de dos de altura, cabeza
gruesa, orejas pequeñas, cuerpo re-

cio, pelaje muy espeso, largo, gris
por el lomo y blanquecino por el vien-
tre, y cola parda y terminada por un
mechón negro. Vive en las montañas
más elevadas de Europa, es herbívo-
ra, pasa el invierno dormida en su
madriguera y se la domestica fácil-

mente.
II
Gorra de abrigo, hecha de

estambre por lo común, que han usa-
do las mujeres y niños. || Farol de
lienzo que precedía antiguamente a la
banda de tambores en el a,oto de so-

nar la retreta.
MARNA. (del fr. mame), t. Marga. Es
galicismo.

MARNOSO, SA. (de mama), adj. Mar-
goso. Es galicismo.

MARO, (del lat. mdrum., y éste del gr.
marón), m. Planta herbácea de la
familia de las labiadas, con tallos er-

guidos, hojas lanceoladas, flores en
racimos a.xilarcs. de color purpúreo,
y fruto seco, con semillas menudas.
Es de sabor amargo y olor fuerte, y
se usa en medicina como antiespas-
módico y escitante.

MAROJO, (de maro), m. Planta muy
parecida al muérdago, del cual se di-

ferencia por ser rojas las bayas del
fruto y reunirse las ramillas en verti-
cilos cuádruples. Esta planta es pa-
rásita de los olivos. || Melojo.

MAROLA, (de mar), i. Propensión de
tas asruas a formar o'eajc.

MAROMA, (del ár. mabroma, cosa re-

torcida como cuerda), f. Cuerda grue-
sa de esparto o cáñamo. || Amér. En
Colombia, Cuba y Chile, ejercicio del
maromero o volatinero.

||
Amér. En

Solivia, oroya.
¡| de Arqufmedes. Ma-

roma de noria.
MAROMEAR, v. n. Amér. En Chile y
Costa Rica, bailar el acróbata o vo-
latinero en la maroma o hacer en ella
otras pruebas úf habilidad.

¡I
Amér.

En Honduras, columpiarse en una ha-
maca o soga atada de sus extremida-
des.

II
fig. Amér. En Chile, hacer prue-

bas de equilibrio, jj fig. Amér. Dudar,
vacilar. || fig. Amér. Inclinarse, se-

gún los sucesos, a uno u otro bando.
II

fig. Amér. En Chile y Perú, contem-
porizar.

MAROMERO, (de maroma), m. Amér.
Acróbata, volatinero.

|| fig. Amér. En
Chile y Perú, disimulado y astuto
que procede con doblez. Ü. t. c. íuñj.

II
fam. Amér. En el Perú, político que

maromea. Xj. t. c. adj.
MARÓN, (de viarión, 1." art.). m. Es-

turión.
MARÓN ITA. (del lat. marontta). adj.
Cristiano del monte Líbano. Ü. t. c. s.

MAROTA. f. Amér. En Méjico, mari-
macho.

MAROTI. rj. Árbol muy grande de Ma-
labar, en el Indostán.

MARÓTICO, CA. adj. Propio o caracte-
rístico del poeta francés Clemente Ma-
rot, o parecido a cualquiera de sus
dotes o cualidades.

MAROTI LLA. (de 7nanotiUa\ f. Amér.
En Chile, carne de la res vacuna que
está debajo de !a paleta y en dirección
a las costillas.

MARQUEAR. V. a. Agr. Marcar, seña-
lar en un terreno la situación de los

puntos en que se han de abrir los ho-

MARR
yos para los plantíos de especie leño-

sa.
II

Agr. Sembrar o plantar a cor-

del.

MARQUEO. m. Agr. Acción de mar-
quear.

MARQUES, (de marca, distrito fronte-
rizo), m. Señor de una tierra que es-

taba en la comarca del reino. || Título
de honor o dignidad otorgado por el

soberano a uno, en recompensa de los

servicios que ha prestado o por su
distinguida nobleza. Este título es in-

ferior al de duque y superior al de
conde.

MARQUESA, f. Mujer o viuda del mar-
qués, o la que por sí goza este título.

II
Marquesina, 1.* acep. || Amér. En

Chile, cierto catre de madera fina y
tallada, bajo, cómodo y elegante.

||

Amér. En Chile, adorno largo de pie-

dras preciosas que se pone atravesa-
do en los anillos de mujer. Es de for-

ma alargada, con puntas elípticas o
angulares y muy salientes-

MARQUESADO, m. Título o dignidad de
marqués.

|| Territorio o lugar sobre
que recae este título o en que ejercía
jurisdicción un marqués.

MARQUESINA, (de marquesa). í. Cu-
bieii:a o pabellón que se pone sobre
la tienda de campaña para guardarse
de la lluvia.

|| Cobertizo, generalmen-
te de cristal y hierro, que avanza so-

bre una puerta, escalinata o andén,
para resguardar de la lluvia a los que
suben o bajan de los carruajes.

MARQUESITA, f. Marcasita.
MARQUESITA, (de marquesa), f. Bu-
taca pequeña.

MARQUESOTA, (de marqués), f. Cuello
alto de tela blanca que, muy almido-
nado y hueco, usaban los hombres co-

mo prenda de adorno.
MARQUESOTE. m. aum. despect. de
Marqués.

|| En Méjico, azúcar rosado.
MARQUETA, (de marca), i. Pan o por-
ción de cera sLn labrar. Los hay de
varios posos y figuras.

||
Quim. ind.

Fragmento grande de amalgama pobre
de mercurio y rica de plata, muy apro-
pósito para la destilación.

|| Amér.
En el Ecuador, pasta de chocolate sin
labrar.

||
Amér. En Solivia, la chan-

caca o raspadura.
||
Amér. En Chile,

fardo de chancaca, en el cual están
los panes bien acondicionados uno
por uno.

II
.ímér. En Chile, fardo de

tabaco en rama.
MARQUETAR. (del fr. marqueter). v.

a. Adornar con marquetería la ma-
dera u otra materia. ||

Taracear.
MARQUETERÍA, (del fr. marqueterie).

f. Ebanistería. || Taracea.
MARQUIARTIFE, m. Germ.. Artife.

MARQUIDA, f. Germ. Mujer pública.
MARQUILLA. (dim. de viarca.). t. V.
Papel marqullla

MARQUINÉS, SA. adj. Natural de Mar-
quina, villa de la provincia de Viz-
caya. Xj. t. c. s.

II
Perteneciente o re-

lativo a esta villa.

MARQUISA, f. Germ. Marquida.
MARRA, (de marrar), i. Falta de una
cosa donde debiera estar. Se usa con
frecuencia hablando de viñas, oliva-
res, etc., en cuyos liños faltan cepas,
olivos, etc.

MARRA, (del lat. marra), i. Almádena.
MARRA, f. Amér. Nombre araucano de

la liebre de Patagonia.
MARRACÓ. (Voz araucana; de marra,
liebre o pantano, y c6, agua), m.
Amér. Merid. Agua pantanosa.

MÁRRAGA, (de márfega). í. Marga, 2."

art.

MARRAJERIA. (de marrajo), i. Astu-
cia, malicia, mala intención.

MARRAJO, adj. Aplicase al toro o buey
malicioso que no acomete sino a golpe
seguro.

II
fig. Cauto, astuto, difícil de

engañar y que encubre intención da-
ñada.

II
m. Tiburón.

MARRAMAO. m. Onomatopeya cdn que
se representa la voz del gato. ||

Gato,
1.* acep.

MARRANAS, (en fr. marramás). i. Te-
la bordada de oro usada por los anti-
guos.

MARR
MARRAMIZAR. v. a. Dar marramaog el

gato.
MARRAMUNCIA. f. fam. Amér. En Ve-
nezuela, marrullería.

MARRANA, f. Hembra del marrano.
||

fig. y fam. Mujer sucia y desaseada o
que no hace las cosas con limpieza.
O. t. c. adj.

II
fig. y fam. La que pro-

cede o Be porta mal o bajamente. D. t.

c. adj.
MARRANA, (de marrano, 2.» art.^. f.

Palo o eje grueso que sirve para sos-

tener y hacer girar la rueda de la

noria.
MARRANADA, (de marrano, 1." ert.).

f. fig. y fam. Cochinada.
MARRANALLA, (de marrano, 1." art.).

f. fig. y fam. Canalla, 2.* acep.
MARRANCHO, m. prov. Nav. Marrano,
1." art.

MARRANCHÓN, NA. m. y f. Marrano
o lechón.

MARRANETA. (dim. de marrana). í.

Cochinillo.
MARRANILLO. (dim. de marrano), m.

Cochinillo.
MARRANO, (quizá de maharrana), m.

Puerco.
II

fig. y fam. Hombre sucio y
desaseado, o que no hace las cosas con
limpieza. Ü. t. e. adj. || fig. y fam.
El que procede o se porta mal o baja-
mente. XJ. t. c. adj.

MARRANO, (del b. lat. marrenum). m.
Madero que traba las aspas de una
rueda hidráulica. || Cada uno de los
maderos que forman la cadena del
fondo de un pozo. || Pieza fuerte de
madera, colocada sobre el tablero de
las prensas de torre de los molinos
de aceite, que sirve para igualar la
presión.

MARRANO, NA. (del anatema Maran
atha. Nuestro Señor viene, usado por
San Pablo), m. y f. ant. Persona mal-
dita o descomulgada.

MARRAQUETA, f. Amér. En Chile, pan
de figura prolongada y con una cor-
tadura en el sentido de su longitud,
parecido a la bizcochada.

!|
Amer. En

Chile, conjunto de varios panes peque-
ños que se cuecen formando una scla
pieza, pero separados por una inci-
sión de suerte que puedan después
cortarse con facilidad.

|| fig. Amér.
En Chile, acción de asir a uno con la
mano por el mollido o lagarto, en la
pierna u otra parte carnosa, apretan-
do fuertemente.

MARRAR, (del germ. marrjan, errar,
frustrar), v. n. Faltar, errar.

|| ng.
Desviarse de lo recto.

MARRAS, (del ár. marra, una vez),
adv. t. fam. Lo que se hizo, se dijo
o sucedió en otro tiempo. Csase siem-
pre precedido de la preposición de.
El suceso DE M.inBAs.

II
Hacer marras

de algo. frs. Amér. En Solivia, hacer
mucho tiempo de ello.

MARRASQUINO, (del ital. maraschino,
de marasca. cereza amarga, y éste
del lat. a?ndrus, amargo), m. Licor
hecho con el zumo de cierta variedad
de cerezas amargas y gran cantidad
de azúcar.

MARRAY. m. Quim. ind. Máquina usa-
da en Chile, para triturar y amalga-
mar el mineral de plata.

MARRAZO, (do marra, almádena), m.
Hacha de dos bocas, que antiguamen-
te usaban los soldados para hacer
leña.

II
Amér, En Méjico, machete

corto.

MARREAR. v. a. Dar golpes con la
marra.

MARREGA. f. prov. Ar. Márfega.
||
prov.

Rioj. Marregon.
MARREGÓN. (de márrega). m. prov.
Rioja. Jergón, 1." art.

MARRIDO, DA. (del germ. marrjan,
molestar, afligir), adj. ant. Ama-
rrido.

MARRILLO, (dim. de marro), m. Palo
corto y algo grueso.

MARRO, (de marrar) m. Juego que ee
ejecuta hincando en el suelo un bolo
u otra cosa, y, tirando con el marrón,
gana el que lo pone más cerca.

|| Re-
gate o ladeo del cuerpo, qu^ se haoQ



MAR3
para no >,"r oo?ido por <'l qu<> persi-

(fue. Díc'»- fr<fucntPm«?nto «lo log ani-

males aionulns. II Falta, ytrro. ||
Jue-

go en quf. ctilui-adus los ;' ii;a«lore8 va

dos bandos, uno cnfrcnU- dt> otro, a
cierta distancia y saliendo roda in-

dÍTiduo haata la niitnd del campu pa-

ra coger a su lontrario, el art« con-

liste en no dejarse oogcr, retirándose

a su bando. Kiit« juego tiene otros

Tarioa nombres. 1| Palo con que se jue-

ga a la tala.

MARROJAR. . a. proT. Kn algunas
Íiartí», enfaldar, 2.' acep.
íRRON. m. Ticdra con que se juega
•1 marro. || Síil. Pioia du metal en que,

ea una plata do arniai), están graba-

das las horas de servicio que deben
hacer los oficiales, y que éstos dejan
en los puestos qu« recorren durante la

noche.
MARRÓN, (del fr. marrón), adj. De
color do castaña. Ü. t. c. s. Ks gali-

cismo. 1) m. Amér. Kn Colorabi», pa-

pillote o castaña con que se risan el

pelo las mujeres. Es galicismo.
MARRÓN, adj. ant. Aiiiir. Aféresis de
Cimarrón. Usitb. t. c. s.

MARKOQUI. adj. Natural de Marruecos.
C. t. f. s. II

Perteneciente o relativo

a este imperio de .áfrica. || m. Amér.
Kn Cuba v Chile, tafilete.

MARROQUlN, NA. adj. Marroquí. Api.
a Dcrs., ü t. c. s.

MAItROQUINERIA. (de marroquin). t.

Amér. Kn Chile, taller en que se ha-

cen o enseñan obras d« marroquí o
tafilete.

MARRUBINA. f. Quhn. Substancia que
constituye el principio amargo del ma-
rrubio común. Ks sólida, neutra, poco
soltiblo en el agua fria, soluble en el

alcohol y en el ét«r. La marrublna no
ha recibido ha^ta ahora aplicaciones
ni se ha obtenido en grandes canti-

dades por mcto<lo8 industriales.
MARRUBIO. (del lat. marrubtüm). m.
Planta herbácea d« la familia de las

labiadas, con tallos erguidos, blanque-
cinos, hojas ovaladas, rugosas, flores

blancas en espiga interrumpida, y
fruto seco oon semillas menudas. Ks-
ta planta es abundante en parajes
iM-s-ns V BUS dores son medicinales.

MARRU'CINOS. (del Ut. Marrucim, of).

m. jil. Pueblo de la Italia Central,
3U0 habitaba en la |>arte occidental
« los .Abrutoü. al est« de los marsos.
Los marruclnos fueron sometidos por
1o>> r<'iii:iuoi en el año 305 antes de
Ji^-iioristo.

MARRUECO, CA. adj. Marroquí. Api. a
Iiers.. Ü. t. C. S.

MARRUECO, m. Amér. En Chile, por-
tañuela, trampa o trampilla. || Amér.
Kn Chile, bragueta, al>ertura que tie-

nen los oaltones y pantalones por de-
lante.

MARRULLA, f. Amér. Kn Colombia y la
U< I'ill'lira Argentina, marrullería.

MARRULLERÍA, (de marruUero). t. As-
tucia eon que so pretende alucinar a
uno lial3;rándoie.

MARRULLERO, RA. adj. Que usa de
marrullería». C t. c. s.

MARSA. (de! ár. mar^a). m. En Ma
rnieíoB, jujert'" ''

• •^iwnada.
MARSANENSE. . de Marsá.

puelilo de ¡a
I

: l'arragona.
r. t. c. s. il iVr eiieei' nte o relativo
a e>.te pueblo.

MARSELLA, (de Mart^Un. rvHad do
Kra.T.'ia). f. Amér. I' rlqué.

MARSELLCS, SA. adj .Mar

».lln r t " ». " }' ,. re

Mar ('>•!,:.
y con < •«l

'1' lia, '|u.

a U marinería de .•

t<»«.

MARSELLESA. f. Himno patrMtioo fran-
cés (luc en VX^ i>'[iularisaron los í«-

den.le, I

MARSICO. <
'

' marrlruj). adj.
Pertiii - • To a los mariqs.
Guerra JiiUbi', i.

MART
MAR8ILIA. (del lat. MaiiiHa. Marse-

lla), f. Nombre dado por los turcos
al peso duro <l« Kspafia. por haber
sido los mnr.selleses los ])riuioros que
llevaron a Tur(|UÍu esta moneda.

MARSILIANA. (del lat. niantütána.

tertn. f. de 7Nu«iii/idnu«, de Marsella),
r. Mar. Buouo de iiopa llana y de mu-
chos redondos en la proa, usado en el

golfo de Venecia y costas de la Üal-
macia

MARSO, SA. (del lat. mar«u«;. adj. Dí-

0C60 del individuo de un |)ueblo de
Italia antigua, que habitaba oeroa del

lago Tucino. Ú. m. c. s. || Dícese tam-
bién del individuo de un antiguo pue-

blo germano. T. m. c. s. II
Pertene-

ciente a los martot.
MARSOPA, (del b. lot. marsúpa, y éste

del luí. marr, mar, y «u», cerdo), f.

Otáceo marino, oarecido al delfín, de
medio m«tro de largo y cuerpo grue-

so, que se encuentra en todos los ma-
res V suelo nenetrnr en los ríos per-

siguiendo a los salmones y lampreas.
MARSOPLA, f. Marsopa.
MARSUPIAL. (del Int. mamupium, bol

sa). adj. Zonl. Didelfo. Ü. t. o. a. Q

m. pl. Zool. Didelfo, 2.* acep.
MARSUPIÁLIDOS, (de mariupial t el

gr. eldos, forma, aspecto), m. pl. ¿ool.

Grupo de medusas, que comprende un
esoaso número de géneros, todos los

cuales son pelágicos y se encuentran
en la supcrflcio d« los mares de Eu-
ropa V .\merK-a.

MARSU'PIALIZACION. (del lat. marfu-
píum. bolsa, bolsillo), f. Cir. Procedi-
miento operatorio aue consiste en su-

turar a la pared del a)>domen una bol-

sa contenida en él, cuya ablación no
es posible. Esta operación se hace ne-

cesaria en ciertos casos de quistes del

ovario.
MARSUPIBRAN(}UIOS. (del lat. mar-
su¡Aum, bolsa. ^ branchia, branquia),
ra. pl. Zk'A. Clclóstomo, 2.* acep.

MARSUPIFLORO, RA. (del lat. martu-
j'\um, t>oka. y fio», florem, flor), adj.
Bot. Que lleva flores en forma de bolsas.

MARTA, n. pr. Marta la piadosa, flg.

Mujer hipócrita y gasmoúa
¡ y as(

du-o el rvfrán antiguo: Marta la pia-

dosa, que mascaba la miel a lot enfer-

mos.
MARTA, (del gcrm. martu; en b. lat.

nmrtna). f. Mamífero oarnvccro, de
me<Iio metro do largo por veinticinco
oentímetros de alto, semejante a la

garduña, con pelaje espeso, suave,
leonado, más obscuro por el lomo que
I>or el vientre. 8e alimenta de huevos
do pájaros y |>olluelos, y su piel es

generalmente e.xtimada. Vi»e en Es-

paña y so la [M-rsiguo para evitar el

daAo quo ha^^e a la cata. || Piel de
este animal. || cebellina. Erpecie de
marta algo menor que la común, de
robir panlo ne.,'rutfo por encima cxm
una mancha nmanlla en la garganta.
Críase cu lan reiriones septentrionales
deJ antiguo continente, y su piel e»

muy eistimada por su finura. 1| Piel de
este animal.

MARTA m. ^tfr. Asteroide núm 303 de
la sene, descubierto en 1879 por Pa-
lisa.

MARTAGÓN, (en fr. muirtapon: en ital.

martayone ). rr " ' '""•-. i.,.-i.^.-..?i

de la fainiliu

jas radii-alen

color rAiCO Con ;• :ni. i | n. i | w i i .1.. .»••

cultiva oonio planta de adorno, en
los jarduiea. y su rait, que «s bulbo-
sa. Re eiiipien <-<imo elixliente.

MARTAGÓN. NA. m v t. fnm. Perso-
na a^tutu. riM'r\a ¡a y d.íinl de en-
gasar

MARTAJAR. v. a. Amir. En Honduras,
Íue)>rar malí en la piedra.
RTE. idel Ut. ifar*. trm). m. Altr.

Planeta oiiv.-i dist«noia al Sol es ves y
media U •:•

' n T- rr.-». y í'i .!. ¿metro
es la m.'

Sor «u
os »ate;

y los quiíuKu* auii^uus, hierro, 1.* I

MART 1093

acep. II Farm. V. Azafrán de Marte.
¡1

Quim. \. Árbol de Marte.
MARTEL. in. Martelo.
MARTELO, id-1 ital. martrllo, y ést«

del lat. martellut, martillo), m. ant.
Celos. I| ant. pena y afliccii'jn que na<-«

de ellos. II
ant. Enamoramiento, ga-

lanteo.
MARTELLINA, f. Martillo de cantero
con las do« boinas guarnecidas d« dM'n-

tes prismát leos.

MARTENO, NA. adj. Natura! de Mar-
toe, ciudad de la provincia de Jaén,
r. t. c. 8. II

Perteneciente o relativo a
esta ciudad.

MARTES, (del lat. ifards diet. día
consagrado a Marte), m. Tercer día
de la semana.

MARTIAGUCS, SA. adj. Natural d«
Martiago. pueblo de lii provincia de
Salamanca. C. t. c. s. |

Perteneciente
o relativo a este pueblo.

MARTIGANA. f. Mar. Especie do em-
baresición antigua.

MARTILLADA, f Oolpc que se da oon
el ni.-irtii:..

MARTILLADO, DA. p. p. de Martillar.

II III. (ierm. Camino, 1.* noep. ||
Coger

las del martillado, frs. Oerm. Coger
la* de Villadiego.

MARTILLADOR, RA. adj. Que martilla,

r. t. e. s.

MARTILLAR, v. a. Batir y dar golpes
con el martillo. |] v. n. Germ. Cami-
nar.

MARTILLAZO, m. Golpe fuerte dado
con e¡ miirtiUo.

MARTILLEAR, v. a. Martillar.

MARTILLEJO. m. dim. de Martilla,
jl

ant. Martillo, 2.* acep.
MARTILLEO, m. Acción y efecto de
martillar.

i|
flg. Cualquier ruido áspe-

ro, cortado y continua<lo, parecido al

que pnjducen los goliws del martillo.
MARTILLERO. (de martiUu). m. Amir.
Kn Chile, el que vwwle en subasta.

MARTILLO, (del lat. martéUut). m.
Herra nienta de percusii'in. compuesta
do una cabeza, por lo común de hie-

rro, y un mango que la atravieea por
un ojo. Sirve para forjar, clavar, afir-

mar clavo», etc. i|
Tamplador, 2.* acep.

II
V. Pez martillo. ;| fig. Crut de la or-

den religiosa de San Juan, quitado el

brato derecho. || fig. El que persigue
una cosa con el Tn i!> v. f.MSrla o
acabar con ella. • n-

to autoriiodo, de •<'-

tos a publica siii :is(

porque dando un mu:t.U.i.xu ^' ii^a que
queda hecha o firme la venta del ob-

jeto subastailo. II
Gcrm. Martillado.

2.* acep. II
Ui$t. Sat. Uno de los hue-

seciUos que hay en la parte media del

oído. |i -íi/ier. l.n Chile, cuerpo menor
d« uo '!o a uno de los dos
lados >:. 11 Mar. Parte de
enten.i ..., :a entre el |Mklo y el

car. I| Mar. lot le horitontal que tie-

nen las velas <le estay, de gavia y de
sobrcmesana. 1| Mar. Kn lat velas mis.

ticas y en las de estay, parte de re-

linga eoiiiprcudida entre el puf^o de
la amura y el de la etv"*' '

*" -N-l

Ptlo o del car de la •
"'/.

arte do la llave de la.s

go a pistón, que '-r¡" -. n

de la cápsula por -'>>

caer produce en ei

día avansada que
cía «leí cuen>o iir ' •»•

lar. trf r (U i'

(I ae agua. / > if»

l>or un rxtf. :

'"'

en una bol.-i ^n

tu mavor i
i

'**

para (ie*alo •-

go la bola
i

^
sirve par» "•
eueriHis • 1

''

v:i, . ó" TU-

Ur¿j J í_ii •r-. 1-

. ) sne oaja
profunda*, y
madera anuy

usa este iastru-
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mentó en Bélgica para espaciar el li-

no o el cáñamo. || de engastar. Ins-

trumento usado por los plateros para
cerrar los bordes metálicos que han
de engastar las piedras. || de vapor.

Instrumento de percusión movido a
vapor, empleado en la metalurgia pa-

ra trabajar grandes masas de hierro.

II
de los reflejos. Med. Martillito que

lleva cubierto de caucho el lado que
sirve para la percusión : con su auxi-
lio se investiga el estado en que se

hallan los reflejos tendinosos, como
los rotulianos, el del tendón de Aqui-
les, etc.

II
A macha martillo, m. adv.

fig. con que se explica que una cosa
está construida con más solidez que
Íirimor.

|| fig. Con firmeza. ||
A marti-

lo. m. adv. A golpes de martillo.
|1

De martillo, loe. Dícese de los meta-
les labrados a golpe de martillo.

||

Formar martillo, frs. Mar. Disponerse
las embarcaciones en forma de ángu-
lo, para combatir.

MARTÍN, n. pr. San Martín, fam. Tem-
porada en que se matan los cerdos.

||

prov. Mure. V. Arco de San Martín.

II
Llegarle, o venirle, a uno su San

(Martín, frs. fig. y fam. con que se

indica que el que obra mal recibe al

fin su castigo en e-ste mundo.
MARTIN DEL RIO. m. Martinete, 1."

art., 1.* acep. || Martín pescador, m.
Ave trepadora de unos quince centí-

metros desde la punta del pico hasta
la extremidad de la cola y treinta de
envergadura, cabeza gruesa, pico ne-
gro, largo y recto, y patas cortas. Vi-
ve en las orillas de los ríos y lagunas,
se alimenta de pececíUos, que coge
con gran destreza, y en los países
fríos emigra por San Martín. ||

Amér.
Nombre que se da en Cuba a un pez
que &e entierra en el fango cerca, de
la costa, para acechar a los peces que
atrae el apéndice movible de su na-
riz.

MARTINA, f. Pez malacopterigio ápodo
de unos ocho decímetros de largo, cuer-
po cilindrico y piel lisa, amarillenta
por el dorso y blanquecina por el vien-
tre. Vive en el Mediterráneo y su car-

ne es comestible.
MARTÍNENCA. (de Martin, 1." art).
adj. Dícese de una variedad de higue-
ra muy tardía, cuyos frutos se em-
plean para el ganado.

MARTINETA, adj. Amér. Merid. V. Per-
diz martineta. Ü. m. c. s.

MARTINETE, (dim. de martin, 2." art.).
m. Ave zancuda de unos seis decíme-
tros desde la punta del pico hasta la

extremidad de las alas y un metro de
envergadura, cabeza pequeña, pico ne-*
gruzco, largo, g'ueso y algo encor-
vado, cola corta, piernas largas, y un
hermoso y largo penacho de color
blanco puro en el occipucio. Vive cer-

ca de los ríos y lagos; viene a Espa-
ña por la primavera y emigra al co-

menzar el invierno.
|| Penacho de plu-

mas de esta ave.
MARTINETE, (de martillo), m. Maclllo.

II
Mazo movido por el agua o por el

vapor para batir algunos metales, aba-
tanar los paños, etc. II Edificio indus-
trial u oficina metalúrgica donde hay
estos mazos o martillos.

|| Máquina
que sirve para clavar estacas en el

mar y en los ríos, por medio de un
mazo que levantan en alto para dejar-
lo caer sobre la cabeza de la estaca.

II
Antigua máquina de guerra que ser-

vía para lanzar piedras.
|! Cada uno

de los palillos que hieren las cuerdas
del clavicordio. ||

Picar de martinete.

frs. Equit. Volver el talón contra los

ijares del caballo para picarle.
MARTINETES, m. pl. Mus. Coplas po-
pulares andaluzas.

MARTINGALA, (del fr. martingale, y
éste del provenz. martegalo; de Mar-
ttgue, ciudad de Provenza). f. Cada
una, de las calzas que llevaban los

hombres de armas debajo de los qui-

jotes. XJ. m. en pl. || Lance en el jue-

go del monte, que consiste en apun-
tar a un mismo tiempo a tres de las

MARU
cartas del albur y el gallo contra la

restante, para ganar la tercera parte
del total de la apuesta, si sale cual-

quiera de aquéllas, o perder el total

si sale ésta. || Por ext., cualquier com-
binación que los jugaxlores hacen en
los juegos de azar para defender me-
jor su dinero. ||

fig. y fam. Astucia,
maña.

MARTI nía. f. Bot. Planta de la fami-
lia de las generáceas, con hojas opues-
tas, flores en espiga y fruto en cáp-
sula terminada en punta de forma de
cuerno. Vive en la América, tropical y
su raíz es comestible.

MARTINICA, f. Nombre vulgar de al-

gunas especies de casia que habitan
en América y cuyas hojas se usan al-

guna vez como lasantes.
MARTINICO, m. fam. Duende, 1.' acep.
MARTI NI EGA. f. Tributo o contribu-
ción que se pagaba el día de San
Martín.

MARTI NISMO. m. Doctrina de los mar-
tinistas.

MARTI NISTAS. m. pl. Eist. Ecles. Dis-

cípulos y ps.rtidarios de Pa-scual Mar-
tínez, que enseñaba varias distincio-

nes entre el cristianismo y catolicis-

mo, considerando a aquél como térmi-
no v a éste sólo como medio.

MARflNSITA. (del fr. martinsite). f.

Miner. Cloruro de sodio, que contiene
pequeñas y muy variables proporcio-
nes de sulfato de magnesia. Este mi-
neral es considerado como una varie-

dad de sal gema, muy abundante y
repartida en la naturaleza, y sus apli-

caciones son muy conocidas.
MÁRTIR, (del lat. martyr, y éste del

gr. mártyr). com. Persona que pade-
ce muerte por amor de Jesucristo y
en defensa de su religión. || fig. Per-
sona que padece grandes afanes y
trabajos. ||

Antes mártir que confesor.

frs. fig. y fam. con que se explica la

dificultad y resistencia que algunos
muestran para declarar lo que se pre-
tende saber de ellos.

MARTI RAR. (de martirio), v. a. ant.
Martirizar.

MARTIRIAL, adj. Relativo al martirio.
MARTIRIO, (del lat. martyríum). m.
Muerte o tormentos padecidos por cau-
sa de la verdadera religión. || Por ext.,

sufrimiento agudo, intenso. ||
fig. Cual-

quier trabajo largo y muy penoso.
MARTIRIZADOR, RA. adj. Que marti-
riza. tJ. t. c. 8.

MARTIRIZAR, (del lat. martyrizáre).
v. a. Atormentar a uno o quitarle la

vida por causa de la verdadera reli-

gión.
II ñg. Afligir, atormentar. Ü.

t. c. r.

MARTIROLOGIO, (del gr. mártyr, már-
tir, y logos, tratado), m. Libro o ca-

tálogo de los mártires. ||
Por ext., el

de todos los santos conocidos.
MARTI R0L06ISTA. m. Autor de un
martirologio.

MARTITA. (del fr. martite). f. Miner.
Variedad de sesquióxido de hierro. La
fórmula do este mineral la consideran
los mineralogistas de dos maneras dis-

tintas : o bien admitiendo el dimor-
fismo del óxido férrico, como variedad
de la hematit,es, o bien como resultado
de La seudomorfosis del nierro mag-
nético en hierro digisto. Yace este

mineral en el Canadá, Perú y Brasil.
MARTORELLENSE. adj. Natural de
MartoreU, villa de la provincia de
Barcelona. Ü. t. c. s. ||

Perteneciente
o relativo a esta villa.

MARUCHO. m. Amér. En Chile, capón
que cría la pollada. ||

Amér. En Chi-
le, mozo que va montado en la yegua
caponera de la recua, ||

Amér. En
Chile, por ext., espolique, mozo de es-

puela o de muías, que acompaña a
su amo a caballo.

MARUGA, f. Amér. En Cuba, maracá,
1.* acep.

II
fig. y fam. Amér. En Cu-

ba, cosa inútil, vacía, de mala con-
dición o despreciable.

MARULLEAR. v. n. Mar. Haber maru-
Uo, especialmente en la playa.

MARULLERO, RA. (de barullo, por con-

MASA
taminación con maruUft). adj. Amér
En el sur de Chile, que embarulla o
forma baruUo. Ü. t. c. s.

MARULLO. m. Mar. MarejadiUa repeti-
da o niuy menudeada ; mar picada.

MARXISMO, ra. Conjunto de las teorías
de Carlos Marx, fundador del socia-
lismo moderno.

MARXISTA. adj. Partidario de Carlos
Marx o que profesa su doctrina. Xj.

t. c. s.
II

Perteneciente o relativo al

marxismo.
MARZA. f. prov. Sant. Canción que los
mozos santanderinos cantan en las no-
ches de Navidad, Año Nuevo y Reyes.
II

prov. Sant. Obsequio de manteca,
morcilla, etc., que dan en las casas a
los mozos que cantan en las citadas
noches.

MARZADGA. f. Tributo o contribución
que se pagaba en el mes de marzo.

MARZAL. a!dj. Perteneciente al mes de
marzo. || V. Trigo marzal.

MARZANTE. m. Cada uno de los mozos
que cantan y piden las marzas.

MARZAPAN. (del ital. TiMrzapane). m.
ant. Mazapán.

MARZO, (del lat. martius). m. Tercer
mes del año, según nuestro cómputo :

tiene treinta y un días. || V. Buey,
trigo de marzo.

MARZOLETA. f. Fruto del marzoleto.
MARZOLETO. m. Marjoleto, 2.* acep.
MAS. m. Peso de metales preciosos que

se usa en Filipinas, décima parte del
tael, igual a 10 condrines o a 75 gra-
nos del marco de Castüla y 47 cénti-
mos de grano. Su equivalencia mé-
trica, 3 gramos y 768 miligramos.

MAS. (del oat. mas, y éste del lat. man-
sum, p. p. de manére, permanecer),
m. En algunas partes, masada.

MAS. Cde m,ae8), adv. comp. con que se
denota idea de exceso, aumento, am-
pliación o superioridad en compara-
ción expresa o sobrentendida. Sé más
cauto; yo soy más sufrido que tú;
más tarde. || Denota a veces aumento
indeterminado de cantidad expresa.
El ejército se compone de más de vein-
te mil soldados.

|| Denota asimismo
idea de preferencia. Mis quiero pecar
por omisión que por error. 1| Usase co-

mo substantivo. El ais y el menos.
||

m. Arit. Signo de la suma o adición,
que se representa por una cruceoi-
ta ( + ). II

A lo más, o a lo más, más.
m. adv. A lo sumo, en el mayor gra-
do posible. En esta villa habrá a lo
Mis, dos mil habitantes.

|| A más.
m. adv. que denota idea de aumento
o adición. He ventilado este negocio,
y A Mis tengo otro pendiente.

\\ A más
y mejor, m. adv. con que se denota
intensidad o plenitud de acción. El
niño come a mís y mejok.

|| De más.
loe. adv. De sobra o demasía. ||

De
más a más. m. adv. A más. |{ En más.
m. adv. En mayor grado o cantidad.
Este cuadro esta valorado en más de
quince mil pesetas. || Más bien. m.
adv. y conjunt. Antes bien. || Más que.
m. conjunt. Sino. Nadie lo sabe más
QUE ÉL.

II
Aunque. Más que nunca vuel-

va a verle.
|| Más tarde o más tempra-

no, loe. adv. Alguna vez, al cabo.
||

Más y más. m. adv. con que se denota
aumento continuado y progresivo.
Viendo que le perseguían corria más
r MÁS.

II
NI más ni menos, loe. adv.

En el mismo grado; justa y cabal-
mente; sin faltar ni sobrar. Le pagué
cuatro pesetas, ni más ni menos.

||

Por más que. loe. adv. que se usa para
ponderar la dificultad de ejecutar o
conseguir una cosa, aunque se esfuer-
cen las diligencias para su logro. ||

Sin más acá nl más allá. loe. adv. fam.
Desnudamente, sin rebozo ni rodeos. ||

fam. Sin causa justa, atropelladamen-
te. Abandonó a su padre sin .más acá
NI MÁS ALLÁ.

II
Sin más nl más. m. adv.

fam. Sin reparo, precipitadamente.

—

Rég. Más de cien ducados.
MAS. (de maes). conj. advers. Pero.
MASA, (del lat. massa). i. Mezcla que
proviene de la incorporación de un lí-

quido con una materia pulverizada,



MASA
de la cual resulta un lodo «peso,
bUndo T consi»tcnt«, con alf^un* ad-

hesión entre sus partas.
II

I.a quo re-

salta de moiclar harina con aj^ua y
leTadura. para hac*r el pan. || Tolu-
m«o. conjunto, reunión. La mas* im-
ponible: el pueblo en masa. í| ñg. Cuer-
po o todo de una hacienda u otra coM
tomada en pruoso. Masa de la heren-
cia.

II ñs. Conjunto o concurrencia d*
algunas cosas. || ñg. Natural ú6ci\

o genio híandn. Tsas* siempre con
un epíti' '• ie p*ta calidad. II

Fít. Can' ••na que contiene
un cuori' Tí a la unidad de
Tolumen. .Vi!, l.o que se descuenta
del haber de cada soldado para pro-

veerle de restuario. II
Miner. Porción

de metal derretido. || f. pl. Neologis-
mo muy usado para dcsi^'nar el vor-

da>lero puelilo o la clase iornalera y
proletaria de una nación, hl gran Cai-
telar electrizaba a lat Mista popula-
ren, con »L? florida» palabra!.

||
de

claro, o ds obscuro. Piut. (nnjunto del

color claro, o del color obsiouro, que
se Bota en una flgura pintada, o en la

oomposicióD de un cuadro.- 11 de la san-

gre. El todo de la oangre del cuerpo,

encerrada en sus vasos. ||
eléctrica.

Fí». Cantidad de electricidad de que
esti careado un conductor. 1| Gran
masa. üil. Masa, 8.' accp. Ii

En la

masa db la sangre, loe. adv. fig. En la

Índole, condición o naturaleza de la

persona. Csase con loo verbos ettar,

ífn^r, Uerar, cto.
|i

Hacer a uno la

masa aguada, frs. .imér. Engañarlo,
hacerle una jugarreta., jugarle una
mala pas«<la. Caaae en Chile j Peni.

MASA, (del b. lat. mansa, mansión, j
éste del lat. mantiu, p. p. do maniré,
iH-rmanccer). f. prov. .4r. Masada.

MASACO. m. Amér. En Solivia, pláta-

no as.ido y molido.
MASACOTE. m. Amér. En Cuba, unión
o mezcla de cosas en forma de masa
desor(]enn<¡a. mala, sin combinación.

MASACUATE. f .imér. En Méjivo j el

Salvador mazacuate.
MASACULO. (de matar y culo), m.
.imér. En Chile, acto do arrojar a
uno violentamente en el suelo, hacien-
do que caiga sentado.

MASADA, (del b. lat. maniata, y éste

del m. or. que masa, 2.' art.). f. Casa
de campo y de labor, con tierras, ape-
ro» y granados.

MASADERO, m. Vecino o colono de una
masada.

MASADILLA. f. Amasadura, pedaso d«
masa.

MASAGETA. (del lat. managita). adj.
Dices« del individuo de un antiguo
pucMo '!' Fef-it-.a. r. m. c. s. y en pl.

MASAJE -:•
1 fr "n'-VT/r). m. Terap.

I*ri« Cil.ni:' nt.i •• ra;- i:t ;• o e higiénico,
qu nMot*- va pra<ti<-ar fricciones o
prr-:..ii<^s en el cuerpo, oon la mano
(I •' n nparatos rspecialea.

MASAJISTA, com. Persona que se de-
di'a A hacer masajes. || flg. Persona
Íiu' a -.Tric'a «'^•nn'io. Ttase en Chile.
SALÍA ••

'í... MarseUa).
m. .1

•''
' 20 de la sc-

Ti«'. "I' r OntpaH.t
MASALIANUS
y é-Kt-- d<- Ar
tiiruoj -.- • -

br.- d-'-
MASALUQ
b'a .!.

riii I. . l'trlc
I,.-. .

•. :• .• u • '
. Mo.

MASAMORHA ! I - -
I . ( :h%, am-

yol'.n <i nfxjstema que sale a las oaba-
flvr'.:i- < n la parte inferior de los ca#-
ro-, !

, ;-'i.lr» ]">t I» . ; x'mn humedad
o r ' va,

MASAML[i.-- .. adj.
Di-íw 1 K.-r-

b. r - -i • • M '.<

ant _• . ,- ;

t" •

.
->•;-. .^s

n t. c. t-

MAS' (debe ser mala graffa
dt ;. m. Xumitm. Moneda
anti|;tM ^vtp v»li« 9«i« tueldot.

MASC
MASANASERO. RA. adj. Natural de Ma-
sanasa, pueblo de la provincia de Va-
lencia, ü. t. c. s. II Perteneciente o
relativo a este pueblo.

MASANES. m. t>l. fínog. Tr'bu indíge-

na salvaje del Perú, a la derecha del
Ñapo.

MASAR, (del lat. maniré), t. a. Ama-
sar.

MASARANDIBA. m. Árbol del Brasil,
porecido al puindo.

MASARIS. m. Zuol. Insecto véepido, que
vivo solitario, y abunda en el sur de
Kurtipa.

MASATO. m. Amir. Bebida preparada
con mafs. o con arroz, agua y azúcar
y algunas veces aromatiíada con el

jugQ do ciertas frufa«. I^ fabrican
y beben las tribus salvaje» de Centro-
América y las del Ecuador y Perú. ||

Amér. En Colombia, dulce de nue»
de cooo, mais y azúcar. II Amér. En
Boliria, bebida fermentada de plá-

tano.
MASBOTEOS o MASBOTEANOS. m. pl.

Jlimt. fíeles. Nombre de dos sectas ins-

pirad.iF en las <l(x trinas de Masbotoo.
MASCABAOO, DA. ailj. V. Azúcar mas-
cabado.

MASCADA, f. ant. Mascadura.
]\

Ami^r.
Porción de tabaco negro qu« do una
ves se toma en la boca, para mas-
carlo. Suelen tomarla los hombres del
campo, al empezar un trabajo pesa-
do o cuando se arrojan al agua en el

invierno, y en otras oca^-iones seme-
jantes, porque les da esfuerzo y va-

lor.
II

Amér. En Méjico, pañuelo de
seda con que los hombrea se cubren el

cuello.

MASCADIJO. (de mateada), m. Subs-
tancia aromática, comúnmente vege-
tol, que se mosca para perfumar el
aliento.

MASCADOR, RA. adj. Que masca. Ü. t.

C. 6.

MASCADURA, f. Acción de mascar.
||

Amér. En Honduras, pan o bollo que
se toma con el café o cnocolate. i! Mar.
Rozadura que se hace en un cabo por
cualquier causa. La de los cables o
amarras que se ocasiona en las pie-
dras del fondo del mar, se denomina
particularmente lovadura.

MASCAGNINA. (por haber sido Jedioado
a Ha-scagni, naturalista italiano), f.

Jjiner. Sulfato amónico hidratado na-
tural, que contiene una sola molécu-
la de agua; su oomposición química
responde a la de un sulfato amónico
hidratado, sin impurezas. Es soluble
en el agua, y desprende amoníaoo a
poco d<^ e'evar la temperatura. So ha
encontrado en las fisuras de las tavaa
del Ve.eubio y del Etna, en pequeñas
cantidades.

MASCAR, (del lat. mattiráre, masti-
car). V. a. Partir y deimenutar el

manjar con la dentadura. ;| flg. y fam.
Mascullar. || v. r. Mar. Rosarse un
cal>o, es d<ci-. hacerse en él una ro-

za<'.ura pT • u;il.,uier causa. || Mascar
chocolate. í.-.-. ña. y fam. Amér. En
el Ecuador, hacerse sangre los chicos
cuando andan a puñadas.

MASCARA, fd"-! *r. rrá^jara. bufón).
' ula, hecha de

onn que una
'-< para n-» í-t

da. W pl. 1!- :ui

de máscara. . n

n Mojiganga. 1.* a<<.p. ., Mascarada.
Ff«tejo do noble», a caballo, con vn
tidoo y libreas vistosas, quo •« eje

cutaba ilo mieh'' con ha<-haii, corrun-
do parejas Quitarse uno la máscara.
fr». flg. iKjar e; disimulo y decir lo

al}" sient»'. o mostrarse tal como es.

SCARADA. f. Fe«tln o sarao de per-
sonas rnnta«caradas. | Comparas de
máscaras

MASCARANA. f. Petra. Ancla que ea
la almadraba tcjvta la« redee por loo

áogalo» 7 tu direocioae* v^licoas.
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MASCARAQUENO. NA. adj. Natural do

Maaiaratjiie, villa do la provincia de
Toledo. C. t. c. s. H I'ertenecieote o
relativo a (-«ta villa.

MASCARAR. ((le máscara), v. a. ant.
Enmascarar.

MASCARERO, RA. m. y í. Persona qu«
vende o alquila loo vestidos de mat-
eara.

MASCARETA. f dim. de Máscara.
MASCARILLA, (dim. de máscara), f.

Máscara que sólo cubr^ e! ro«tro deo-
de la frente basta el ' ' .-ior.

II
Vaciado que se sact -.tro

de una persona, y par' •- de
un cad'kver.

|¡
Quitarte ..'. ' la masca-

rilla, frd. tíf. Qi'ítarse la máscara.
MASCARÓN, m. aum. de Máscara. || Ca-
ra disforme y fantástica, de piedra
o de otra materia, que m; usa como
adorno en ciertas obra« de arquitec-
tura.

¡I ñg. Persona muy fea. || de
proa. Fieura colocada como adorno en
lo alto del tajamar de los barcos.

MASCATEMO, NA. adj. Natural de Más-
cate», r. t. c. s. II Perteneciente o re-

lativo a esta ciudad y pais de la Ara-
bia.

MASCUJAR, (despect. de mascar), r. a.

fam. Mascar mal o con dificultad.
|j

fig. V fam. Mascullar.
MASCbLIFLORO, RA. (del lat. matcú-

lus, macho, y flon, florem, flor), adj.
liot. Que tiene flores masculinas.

MASCULILLO, (de más y culiUo, dim.
de culo I . m. Juego de muchachos en
que dos cogen a otros dos, y los mue-
ven de modo que el trasero "del uno dé
contra el del otro, ¡j Porrazo, golpe.

MA8CULINIDAD. f. For. Calidad del
sexo masculino, o lo que es propio ex-
clusivamente de él. Se aplica al dere-
cho y naturaleza de ciertas fundacio-
nes. II For. V Mayorazgo de mascuH-
nldad.

MASCULINIZAR. v. a. Dar género ma«-
cuiino a un vocablo. |: Tomar una mu-
jer modales v traje de hombre.

MASCULINO, ÑA. del lat. maiculinus).
adj. Dícese del ser que crtá dotado de
órganos para fecundar. U Pertenecien-
te o relativo a este ser. I| fig. Varonil,
enérgico, ¡j Gram. V. Género mascu-
lino.

MASCULO, LA. (del lat. miUct2/u«;. adj.
nnt. Masculino.

|¡ m. ant. Varón, o ma-
cho en cualquiera especie de animal.

MASCULLAR, (despett. de mascar), v.

a. fam. Hablar entre dientes o pre-
nunciar tan mal las palabras, que con
difloulta/1 piunl.an entenderse.

MASCULLEO. m. Patol. Movimiento ia-
c<Nsante de las mandíbulas, como oi se
ma'icnllara.

MASECORAL. m. Maese Coral.
MASEJICOMAR. m. Masecoral.
MASELUCAS, va. pl. Germ. Loa naipes.
MASERA, ^de masa), i. Artesa vraade
que sirve para amasar. N P>^1 oe car-
nero o lienzo en que se *im*ta la
torta. !| Paño de lienso con que se
abritra la mas* para que ferment".

masería, (de masa, i.' art.). f. Ma-
sada.

MASES y MENOS, m. pl. Conte«tario.
n^» f'ehites. alírrí^e-rne», réplicas

V ,iel Afnea
.0 la Nu-

< al este y la

V A Ánat. Perteac-
!;it;\(' a: masetcro.

MASETERINO, NA. adj. Anat. Masoté-
rico.

MASETERO. - ma«tioa-
d.ir). m. .1 rve ¡.ara

elerar la t r.

MASI. f. Amer. S :. ,
•- isn en So-

livia a un* e*i"xr ? i'.r ardilla ameri-
cana

masía, f. T
Masada.

MASICO. ' m Vino
fau. —

'

. ". así Ila-

dci'moBto Má-

M.'. í fal.

MASICOTE , '.i. vuu^sitot). m. 0x1-



1098 MASO
do lie plomo que se obtiene haciendo

|

pasar una corriente de aire sobre el

metal fundido. Es de color amarillo
rojizo y se ha usado mucho en pin-

tura.
MASIDAO, A. adj. Natural de Maside,
viUa de la provincia de Orense. Ü. t.

c. s.
II
Perteneciente o relativo a esta

villa.

MASIENO, NA. (del lat. massiénus).
adj. Díeeee del individuo de un pue-

blo antiguo de la Bétioa. tr. t. c. s.
||

Perteneciente a este pueblo.
MASILICO, CA. adj. Perteneciente al

país de los masi'los o masilios.
MASI líense, (del lat. massiliénsis).

adj. Marsellés, 1.* y 2.* aoeps. Api. a
pers., vi. t. c. s.

MASI LIO, .LIA. (del lat. massyUus).
adj. Díeese del individuo de un pueblo
de África antigua. Ü. t. c. s. ||

Perte-
neciente a este pueblo.

|i
Por ext.,

mauritano. Api. a pers., ú. t. c. s.

MASI LO, LA. adj. Masillo. Api. a pers.,

tí. t. c. s.

MASILLA, (dím. de masa), i. Art. y Of.
Especie de argamasa que usan los vi-

drieros para asegurar los cristales, y
que también sirve ~ para otros usos.

||

Mar. Compuesto de cal y aceite con
que se cubren las costuras del costa-

do y las cabezas de clavos y pernos,
cuando no se les da de alquitrán.

MASIO. m. Amér. En Cuba, nombre de
una especie de junco hueco, el más lar-

go y abundante que se cría en aque-
llas lagunas v ciénagas.

MASITA. (dim." de masa), f. Mil. Corta
cantidad de dinero que del haber de
los soldados y los cabos retenía el ca-

pitán para proveerlos de zapatos y
de ropa interior. ||

Amér. En Bolivia,
galletita, bizcocho.

MASKEGONES. m. p1. Masquegones.
MASLAC. (en fr. masloq y mastlac). m.
Especie de opio que fuman los turcos
de Constantinopla.

MASLO. (del lat. mascülns). m. Tron-
co de la cola de los cuadrúpedos. ||

ant. Macho, 1."' art., 1.* acep.
|| Astil

o tallo de una planta.
MASNOUENSE. adj. Natural de Mas-
nou, villa de la provincia de Barce-
lona. Ü. t. c. s.

II
Perteneciente o re-

lativo a esta villa.

MASÓN, m. aum. de Masa.
|| Bollo he-

cho de harina y agua, sin cocer, que
sirve para cebar las aves.

MASÓN, (del fr. magon, y éste del lat.

machio, Onevi, albañil). m. Francma-
són.

MASONERÍA, (de masón, 2." art.). f.

Francmasonerfa.
MASÓNICO, CA. (do masón, 2.» art.).*
adj. Pertenecien+^e a la masonería.
Atributos MASÓNICOS.

MASÓN ISMO. m. Masonería.
MASÓN ITA. f. Miiier. Silicato hidrata-
do de alúmina, con óxido de hierro.
Es de estructura folicular y parecida
a la de la mica; tiene color verde ne-
gruzco y a veces bastante agrisado, y
brillo resinoso ; es transparente, y se
encuentra comunmente empotrado en
un olorito pizarroso.

MASOPINA. (en fr. viasopine). f. Quim.
Cuerpo obtenido de una substancia ve-
getal que los mejicanos mascan con
verdadero deleite. Es de color blanco
y se presenta en polvo cristalino, in-

soluble en ©1 agua y muy soluble en
el alcohol y en el éter. Bajo la accióh
del calor destila un líquido viscoso
de reacción acida. Tiene escasa apli-

cación.
MASOQUISMO, (de Sachar-Maso cli, es-

critor alemán del siglo xix, que pre-

sentó en sus novelas personajes afec-

tados de esta manía), m. Pat. Perver-
sión del apetito genésico, que se ca-

racteriza por la imposibilidad de pro-

ducirse la erección del mipmbro viril

si no es a consecuencia de violencias

especiales, particularmente la flagela-

ción, aplicada en las nalgas o en los

ríñones.
MASORA. (del hebr. masora, tradición),

f. pqctrina críticfl, (le los rí¡.binos

MAST
acerca del sagrado texto hebreo para
conservar su genuina lectura e inte-

ligencia.
MASORETA. (de m.agora). m. Cada uno
de los gramáticos hebreos que desde
antes de la era cristiana se ocuparon
en dividir y estudiar los libros, par-

tes, secciones, versículos, palabras,
letras y nociones del texto bíblico,

fijando los caracteres gramaticales
clasificados, su número, su posición

V sus concordancias y diferencias.
MÁSORÉTICO, CA. adj. Perteneciente a

la masora o debido a los trabajos de
los masoretas. ||

Dicese principalmen-
te de los puntos vocales ideados por
los gramáticos hebreos para facili-

tar la lectura de la Biblia.
MASOVERO. (del b. lat. masoverius, y
éste del lat. manslo, mansión), m.
prov. Ar. Masadero.

MASQUEFINO, NA. adj. Natural de
Masquefa, viUa de la provincia de
Barcelona, tj. t. c. s. ||

Perteneciente
o relativo a esta villa.

MASQUEGONES. m. pl. Pueblo indíge-

na del Man,toba y del Territorio del

Noroeste, en el Canadá.
MASSANETENSE. adj. Natural de Mas-
sanet de Oabrenys, viUa de la provin-
cia de Gerona. Ü. t. c. s. || Pertene-
ciente o relativo a dicha villa.

MASTATE. (del mejic. maxtlati). m.
Amér. Nombre que se da eh Méjico a
una píanta gutífera. ||

Amér. En Mé-
jico, faja o taparrabo de que usan al-

gunas veces los indios.

MASTE. ídel ant. nórdico mastr). m.
ant. Mástil.

MASTEAR, (de maste). v. a. Mar. Co-

locar en un buque los palos princi-
pales.

MASTEL. (de maste). m. ant. Maslo,
1.' acep.

II
ant. Mastelero.

||
ant. Palo

derecho que sirve para mantener una
cosa.

MASTELEO. m. ant. Mastelero.

MASTELERILLO. (dim. de mastelero),
m Mar. Palo menor o percha que se

pone en muchas embarcaciones sobre
los masteleros. || de juanete. Mar. Ca-
da uno de los dos que se ponen sobre
los masteleros de gavia y sostienen

los juanetes. || de juanete de popa.

Mar. El que va sobre el mastelero de
gavia

II
de juanete de proa. Mar. El

que va sobre el mastelero de velacho.

II
de juanete mayor. Mar. Mastelerillo

de juanete de popa. !| de perico. Mar.
El que se pone sobre el mastelero de
sobremesana y sostiene el perico.

MASTELERO, (de mástel). m. Mar. Pa-
lo menor que se pone en los navios y
demás embarcaciones de vela redonda
sobre cada uno de los mayores, ase-

gurado en la cabeza de éste. || de ga-

via. Mar. El que va sobre el palo ma-
yor, y sirve para sostener la verga y
vela de gavia. || de juanete. Mar. Mas-
telerillo de juanete.

||
de perico. Mar.

Mastelerillo de perico. || de popa. Mar.
Mastelero de gavia.

||
de proa. Mar.

Mastelero de velacho. ||
de sobremesa-

ña. Mar. El que va sobre el palo me-
sana, y sostiene la verga y vela de
sobremesana. || de velacho. Mar. El
que va sobre el palo trinquete, y sos-

tiene el velacho y su veri a. ||
mayor.

Mar. Mastelero de gavia.
i|

Masteleros

de gavia. Mar. El de gavia y el de
velacho.

MÁSTIC, (del fr. mástic), m. Mástique.

PjS galicismo.
MASTICACIÓN, (del lat. masticatlo,
ónem). í. Acción y efecto de masti-
car.

MASTICADOR. (de masticar), m. Mas-
tigador.

|| Aparato que sirve, a los que
tienen mala dentadura, para tritui-ar

los alimentos antes de llevarlos a la

boca.
MASTICAR, (del lat. masticare), v. a.

Mascar. || fig. Rumiar o meditar.
MASTICATORIO, RÍA. adj. Que sirve
para ser masticado. Díeese particu-
larmente de lo que se mastica con un
fin medicinal. Ü. t. c. 8. m.

||
Que

sirve para m?iíticf».r,

MAST
MASTICINO, NA. (del lat. masticinus).
adj. Perteneciente o relativo al más-
tique.

MASTICIS. (del lat. mastíce). m. ant.
Mástique.

MASTICOTRICO. (del gr. mastiché,
mástique, y thrix, tricltós, cabello),
m. Bot. Género de algas de la familia
de las oscilariáceas, tribu de las mas-
ticotríqueas, de la cual es tipo. Estas
algas habitan generalmente sobre las

algas quetofóreas y batracospérmeas.
Se distinguen dos especies, y ambas
se encuentran en las costas europeas.

MASTICOTRIQUEAS. (de masticotrico).
í. pl. Bot. Tribu de la familia de las

oscilariáceas, que se caracteriza por-
que las algas que a ella corresponden
presentají un tricoma provisto en la
base de una célula vegetativa llamada
espermatóforo.

MASTIGADOR. (de mastigar). va. Fi-
lete de tres anillas sueltas que se po-
ne al caballo para excitarle la sali-

vación y el apetito.
MASTIGAR. V. a. ant. Masticar.
MÁSTIL, (de maste). m. Palo, 3.* acep.

II
Mastelero.

|| Cualquiera de los palos
derechos que sirven para mantener una
cosa.

II
Pie o tallo de una planta

cuando se hace grueso y leñoso.
||

Parte del astil de la pluma, en cuyos
costados nacen las barbas. || Faja an-
cha, de que usan los indios en vez de
calzónos. |f Parte más estrecha de la
guitarra y de otros instrumentos de
cuerda, que es donde en aquélla están
los trastes.

MASTÍN, NA. (del lat. mansuetinus,
de mansuétus, domesticado), adj. V.
Perro mastín, ü. t. c. b. |¡ m. Germ.
Criado de justicia.

MASTÍN AZO. m. aum. de Mastín.
MASTIQUE, (del lat. mastlche, y éste

del gr. mastiché). m. Almáciga, 1."
art.

MASTITIS, (del gr. mastós, mama, y el

sufijo itis, inflamación), f. Patol. In-
flamación del parénquima de la mama
y del tejido celular interlobular.

MÁSTO. (de maste) m. Patrón, en su
acep. de dechado o muestra.

||
prov.

Ar. Árbol donde se injerta otro.
MASTOCEFALO, LA. (del gr. mastós,
mama, y kepiíalé, cabeza) . adj. Bot.
Se aplica a los hongos cuyo sombreri-
llo tiene en su centro prominencias a
manera de pezones.

MASTODINIA. (del gr. mastós, mama,
y odine, dolor), f. Patol. Dolor en las
mamas.

MASTODONSAURIO. (de mastodonto-
sauro). m. Paleont. Anfibio de cráneo
enorme, plano y triangular, y mandí-
bulas armadas de numerosos dientes
puntiagudos, similares, que se halla
en estado fósil en el terreno triásico.

MASTODONTE, (del gr mastós, pezón,
mama, y odoús, odontos, diente), m.
Mamífero paquidermo fósU, parecido
al elefante, pero de tamaño casi do-
ble, cuyos restos se encuentran en los
terrenos terciarios, principalmente en
los Estados Unidos, y en Siberia.

MASTODONTOSAURO. (del gr. mastós,
mama, odoús, ontos, diente y saura,
lagarto), m. Zool. Mastodonsaurio.

MASTOIDEO, A. adj. Anat. Pertenecien-
te o relativo a la apófisis mastoides.
Orificio MASTOIDEO; taiiura mastoidea;
células MASTOIDEAS.

MASTOIDES. (del gr. mastoeidés; de
mastós, mama, y eidos, forma), adj.
Zool. De forma de pezón. Díeese de ía,

apófisis del hueso temporal, situada
detrás y debajo de la oreja. Ü. t. c. s.

MASTOIDITIS. (de mastoides, y el suf.

itis, que indica flegmasía), f. Pat.
Inflamación primitiva o secundaria
de la apófisis mastoides, ya sea su-
perficial o profunda.

MASTOIDOAURICULAR. (de mastoidea
y auricular), adj. Anat. Aplícase al
músculo auricular posterior.

MASTOIDOGENIANO. (de mastoides y
geniano). adj. Anat. Díeese del múscu-
íp digástrifp de la región suprahioiíle»



MATA
del cuello, compuesto de dos ma^as
oarnosas v un tendón que las une.

MASTOPEXIA. (del gr. mastóK. mama,
y ;"J-M, atoiún de üjar). f. Cir. Ope-
ración que se practica en los oasos

do hipertrofia de la mama, y que con-

siste en cortar una porción de la cara
superior del seno para fijar éste a la

nponcurosis áv\ músculo pt-otoral mayor.
MASTORRAGIA. (del gr. mauló», ma-
ma, y Tégutjmi. romper, brotar), f.

l/crf. Flujo <ic .'-ansre por los i)eM)ne8.

MASTORRÁGICO, CA. adj. Pertenecien-
te o relativo a la mastorrat'ia.

MASTOTECA. (del pr. viattó», mema,
y théké, caja), f. Zool. Repliegue cu-

táneo ventral cjue en ciertos mamífe-
ros cubre las m.vmas.

MASTOZOARIO, RÍA. (del er. mattós,
mama, y z/Kirion. animolillo). adj.

///«'. ydt. Mamllero. ü. t. c. s. m.
MASTOZOÚTICO. (del gr. viaitós, ma-
ma, y zóotés, naturaleza animal), adj.

(i^ol. Dícese de los terrenos diluvianos

y terciarios, en los cuales se han encon-
tr:\'io fr.ipmentos de grandes mamíferos.

MASTRANTO, (del lat. mentástrum)-
ni. Mastranzo.

MASTRANZO, (de mastranto), m. Flan-
Ui herbácea anual, de la familia de las

labiadas, con tallos ramosos, hojas
elípticas, casi redondas, flores de co-

rola blanca, rósea o violácea, y fruto
seco encerrado en el cáliz y con cua-
tro semillas. Es muy común a orillas

de las aguas corrientes, tiene olor

inerte arom;ltico y se usa algo en medi-
cina T contra los insectos parásitos.

MASTUERZO, (del lat. masturtlum).
m. Planta herbácea anual, hortense,
de la familia de las cruciferas, con
tallos torcidos y divergentes, hojas
glaucas, flores blancas y fruto seco,

capsular con dos semillas. Es de sa-

bor picante y se come en ensalada.
||

Berro. || tig. Hombre necio, torpe, ma-
jadero, r. t. c. adj. II

Amér. En el

Perú V Kfuador, capuchina, 1.* acep.
MASTURBACIÓN, (del lat. matturba-

tío, íjinm I f. .Xcción de masturbarse.
MASTUKBADOR, RA. adj. Que tiene el

vicio de niaíturbarse. Ü. t. c. s.

MASTURBARSE. (del lat. masturh&re).
y. r. Procurarse solitariamente goce
sensual.

MASVALE. m. Malvasia.
MAT. Ltturg. Abreviatura de la pala-
bra Uatutinuiii, maitines.

MATA. f. Nombre genérico de todas las

plantas que viven varios años, y cuyo
tallo es bajo, ramificado y leñoso.

I|

Ramito o pie de una hierba; como de
la hierbabuena o la albahaca. || Por-
ción de terreno poblado de árboles de
una misma especie. || Ltntitco. || A7nér.
En Venezuela, grupo de árboles en
una llanura. |! .-ImíSr. En Cuba, árbol
o arbusto. Mata de limón; mata de co-

co, i!
de hoja. .Im^r. En Chile, espata

del maíz o envoltura membranácea de
La mazorca. ¡1 de la teda. Arbustillo
d« la familia de las asclepiadeas, de
ooo a dos metros de altura, de hojas
lineares v lanceoladas y flores blancas
en umbela, que se abren en estío. Vi-
Te en .^.frica y en la Arabia, y suele
encontrarse en Ing costas españolas
de Levante. ||

de pelo. Conjunto o gran
porción del rabillo suelto de la mu-
jer. II

rubia. Coscoja, 1.* acep. || Saltar

uno de la mata. frs. flg. y fam. Darse
a conocer el que oetaba oculto. II Se-

guir a urin hasta la mata. frs. flg. y
fam. Pertteguirle y acosarle obstina-
damente hasta no poder más. ||

Ser

todo matas y por rozar, frs. flg. y fam.
que »e dice del ne^'ocio eJimorañado y
difícil de desenredar o aclarar.

MATA, (de mate), f. ilin. Sulfuro múl-
tiple que se forma al fundir menas
azufrosas, crudas o incompletamente
calcinadas. Es un producto met*lúr-
gico que es necesario fundir d« nuevo
para obtener el metal o metales que
contiene. || Ifin. Pedazo de mineral
que, habiendo experimentado modifl-

ración por efecto d<l ca'or, sale del

horno sin aostbar de fundirse.

MATA
MATA, (de matar), f. Matarrata. II En

el juego de la matarrata, siete de es-

padas y de oros. || ant. Matanza, mor-
tandad, destrozo. || Amér. En el Ecua-
dor, matadura.

MATABUEY. (do matar y buey), t.

Planta |>erenne de la familia do las

umbelíferas, de tullo ramoso, que cre-

ce hasta oc-ho decímetros de altura,

con hojas lineales, flores amarillas y
frutos ovales y comprimidos, encerran-

do dos semillas cada uno. Es propia
de las regiones templadas del globo,

y toda la planta tiene sabor amargo, a
cuya circunstancia debe el nombre de
aniarguera, con que también se la co-

noce.
II
Amér. Nombre que se da en

Chile a un insecto coleóptero negro y
grande. || Amér. En Chile, palo hin-

cado en los limones de las carretas

chanchas, en el cual se ataba o ase-

gúrala el eje.

MATABURRO, (de matar y burro), m.
.imér. En (Colombia, aguardiente
fuerte.

MATACABALLO. (de matar y caballo).

m. .-Imér. Kn Chile, nombre que 8© da
a una cucaracha ne?ra muy greinde.

11
Ar/iér. En Colombia, libélula, in-

secto.
MATACALLOS. (de matar y caUo). m.
.imér. Nombre vulgar que se da en
Chile y Ecuador a una planta de jar-

din, semejante a la siempreviva, pero

más corpulenta y 'de hojas más an-

chas.
MATACÁN, (de matar y can), m. Com-
posición venenosa para matar los pe-

rros.
II

Nuez vómica.
\\

Liebre que ha
sido ya corrida de los perros. || Pie-

dra grande de ripio, que se puede co-

ger cómodamente con la mano. || Dos
de bastos, en el juego de naipes cuoa

y matacán.
|1
prov. Mure. Encina nue-

va.
II

Fort. Obra voladiza en lo alto

de un muro, de una torre o de una
puerta fortificada, con parapeto y con
suelo aspillerado, para observar y hos
tilizar al enemigo. ||

.4mér. En el Ecua
dor, el cervato, en términos de caía

II
Amér. En Honduras, ternero grueso

MATACANDELAS, (de vialar y cande
la), m. Instrumento que, puesto en
una caña, sirve para apagar las lu

ees. II V. Excomunión a matacandelas
MATACÁN DI L. (de matar y candil), m
Planta herbácea anual, de la familia

de las cruciferas, con tallos lisos, ho
jos lobuladas, flores de pétalos peque
ños y amarillos, y fruto en vainillas

con semillas elipsoidales, parduscas y
lustrosas. Esta planta se encuentra en

lugares algo húmedos, y se ha usado
como medicamento contra el escorbu-

to. II
prov. Mure. Langosta, 2.* axcp.

MATACANDILES. (do matacandil). m.
Planta herbácea de la familia de las

liliácea.s, con hojas radicales, estrechas

y acanaladas, flores en espiga, oloro-

sas, moradas, y fruto capsular con

semillas esféricas. Es muy común en
terrenos 84'cos t sueltos.

MATACANTOS. "(de malar y canto), m.
pl. .-Irt. y O/. Instrumento de hierro

con una ranura a lo largo, (^ue usan

los guarnicioneros para quitar los

cantos vivos del corte.

MATACÍA, (de matar), t. prroT. Ar.

Mu-rte o matanza.
MATACO, CA. adj. Díoese del indio cu-

ya parcialidad vagaba por las inme-

diaciones del río Bermejo, en el Cha-
co, territorio de la República Argen-
tina, Paraguay y Rolivia. T. t. c. s.

II
Perteneciente o relativo a dicha par-

cialidad.
II

m. Amér. Merid. EBj>ecie

de tatú, menor que la mulita, que se

arrolla enteramente para defenderse,
quedando como una bola.

MATACON. m. Especie de avellana de
.Maclncaficar. i|

Cierto pan que »e hace
(le •lia.

matachín, (del ár. matauachihin. en-
mascarados), m. En lo antiguo, hom-
bre disfrasado ridiculamente, con ca-

rátula y vestido de varios colorís

ajustado al cuerpo desde la oabera a
los pies, be estas figuras solían fur-
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nvatse danzas en que hacían mueoos

y se daban golpes con espadas de palo

y vejigas llenas de ñire, al son de uu
tañido alegre. || Esta danza. ||

Juego
usado entre los matachines, haciendo
movimientos v dándoí-e güljics. ||

De-

jar a uno hecho un matachín, frs. flg.

v fum. Avergonzarle.
MATACHÍN, (de matar), m. Jilero, 4.'

acep. |¡ flg. y fam. Hombre pendcn-
rí<'ro, camorrista.

MATADERO, m. Sitio donde se mata y
desuella el eanado destinado para el

abasto público. || fig. y fam. Trabajo
o afán de gran incomodidad. El culti-

var un terreno pedreijono eg un mata-

dero.
II

.imér. En las riñas de gallos,

el testuz de éstos. || fam. Amér. Pica-

dero, en su acep. de cuarto de soltero.

II
Ir, o venir, uno, o llevar a otro, al

matadero, frs. fig. y fam. Meterse, o
poner a otro, en peligro evidente d«
perder la vida. Cuando el ejército ra
desordenado, viáí bien va al matadero
que a ¡'''I*''"'-

MATADOR, RA. adj. Que mata. Ü. t.

c. s. 11 m. En el jui-go d«-l tresillo,

.ualquiera de las tres cartas del es-

tuche.
MATADURA, (de mofar, 3.* acep.). f.

Llaga o herida que se hace la bestia

por ludirlr- el aparejo. ||
Dar a uno en

las mataduras, frs. fig. y fam. Zahe-

rirle con aquello que más siente o
que le causa más enojo y pesadum-
bre. _

MATAFIOL. (de matafión). va. Mar. Ba-

tafiol. 11 Mar. Barbeta con que so ate-

rran las alas, rastreras y otras ve)aa

de poca monta en los buques de cruz.

II
Mar. Cabo delgado que, con otros

iguales hechos firmes a trechos en la

re'.inga del toldo, se amarran al ner-

vio, para mantener el toldo largo o
entendido.

MATAFIOLAR o MATAFIONAR. (de

matapul o matafión). v. a. Mar. En
los barcos de vela latina, aterrar, 3-*

acep.
MATAFIÓN. (del ital. viatafione). m.
Mar. Matafiol.

MATAFUEGO, (de matar y fuego), m.
Instrumento o aparato con que se apa-

ga el fuego. II
Oficial destinado para

acudir a apagar los incendios.
MATAGALLEGOS. (porque molesta mu-
cho con sus espinas a los segadores),

m. Arzolla, 3.' acep.
MATAGALLINA. (de T7iatar y galiina).

f. iirov. L<ifjr. Torvisco.

MATAGUAYO, YA. adj. Dícese del in-

dio cuvas parcialidades moraban en

el Chaco, territorio de la Repúblic*
Argentina, Paraguay y Bolivia, cerca

del Pilcoumyo, tierra adentro. Ü. t.

c. s. II
Perteneciente o relativo a di-

chas narcialidades.
MATAGUSANO. (de mafor y gutano).

m. .imér. En Guatemala y Honduras,
conserva de corteza de naranja y ras-

patlura.
MATAGUSANOS. (de matar y ouiano).

í. Planta de la familia de las com-
pue-tas, oriunda de la América Meri-
diofidl, y que tiene mucho uso como
planta ir.edicinal.

MATAHAMBRE. (de matar y hambre).
m. .imér. En Cuba, especio de maza-

pán hecho con harina de yuca, azú-

car V otros ingredientes.
MATAHIERBA, (de matar y hierba).

(A), m. adv. Por encima, sin llegar a
lo hnndo. con tiento.

MATAHOMBRES. (de matar v hombre).

m iir.iv. Mure. Carraleja, 1 • atcp.

MATAHUMOS. (de viutar y humoj. m.

ant. Despaülladeras.
MATAJUOIO. (de m'i'ar y juim). m.

Mújol.
MATALAHÚGA. 1. Matalahúva.

MATALAHÚVA, del ár. hahhatahalua,

aníO. í. Anis, l.« v 2.- nccps.

MATALASCALLANDO, oom. flg. y fam.

Mátalas callando.

MATALOBOS, {de matar y lobo), m.

Acónito.
. . , . . j.

MATALÓN, NA. (de matalote), adj.

Apli>a.'«L a la caballería muy flaca.
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endeb'e, de mal paso y que pocos Ve-

ces se hall* libre de mataduras. Ü. t.

c. !•.

MATALOTAJE, (del fr. matelotage, ma-
riiU-TÍa). m. Provisión de víveres que
se lleva en una embarcación. || fig- y
fam. Conjunto de muchas cosas dis-

tintas V mal ordenadas.
MATALOTE, adj. Matalón. XJ. t. c. s.

MATALOTE, (del fr. mutelot). m. Mar.
Buque anterior y buque posterior a
cada uno de los que forman una co-

lumna, y los cuales se denominan de
proa y de popa respectivamente.

MATABAARIDOS. (de matar y marido).
í. fauí. y fest. Mujer que se casa mis
de una vez.

MATAMATA, m. Amér. Especie de tor-

tuga que abunda en la Aijiérioa del

Sur, especialmente en el Brasil y la

Guayana.
MATAMBA, f. Amér. Caña nudosa, sóli-

da y resistente, que abunda en las

selvas tropicales de América.
MATAMBRE. (síncopa do matahambre).

í. Amér. En el Río do la Plata y en
algunas partes del Brasil, lonja de
carne, que se saca de entre el cuero y
el costillar, en los animales vacunos.

MATAMIENTO, m. ánt. Acción de ma-
tar o matarse.

MATAMORES. m. -Ifirr. Nombre que dan
algunos tratadistas de agricultura a
las especies que, siendo inofensivas,

tienen semejanza exterior ron otras
peligrosas.

MATAMOROS, (de matar y moro), m.
ñg. V fam. Matasiete.

MATAMOSCAS, m. Instrumento para
matar moscas.

MATAMUCHACHOS. (de matar y 7nu-

chacho), m. Amér. Nombre que dan
en Méjico a una planta euforbiácea.

MATANCERO, RA. (de matanza), adj.

Amér. En el Perú y Chile, el jifero

o carnicero que mata las reses. Ü. t.

MATANCERO, RA. adj. Natural de Ma-
tanza, pueblo de la provincia de Ca-
narias Ü. t. c. s.

II
Perteneciente o

relativo a este pueblo.
MATANCERO, RA. adj. Natural de Ma-
tanzas, ciudad de Cuba. Ü. t. c. s.

||

Perteneciente o relativo a esta ciu-

dad antillana.
MATANGA. f. Amér. Según Toro y Gis-

bert, en Méjico, juego de muchachos,
en que procura uno quitarle a otro de
un go'pe lo que tiene en la mano.

MATANGARAO. m. Árbol de la fami-
lia de las rutáceas, propio de las is-

las Filipinas.
MATANGOLANG. ra. Arbusto de la fa-

milia de las eelastráceas, que crece

en las islas Filipinas, donde se utili-

za la savia de este arbusto para ela-

borar un jarabe refrescante.
MATANTE, p. a. ant. de Matar. Que ma-
ta. Üsáb. t. c. s.

MATANUECES, (de mxitar y nuez), m.
Amér. En Chile, instrumento para
cascar o partir nueces.

MATANZA, f. Acción y efecto de ma-
tar.

II
Mortandad de personas ejecu-

tada en una batalla, asalto, etc.
||

Faena de matar los cerdos y las de
salar el tocino, aprovechar los lomos
y los despojos del animal y hacer las

morcillas, chorizos, etc. || Época del

año en que se suelen matar los cer-

dos. (1
Porción de ganado de cerda des-

tinado para matar. || Conjunto de co-

sas del cerdo muerto y adobado para
el consumo doméstico. || fig. y fam.
Instancia y porfía en una pretensión
u otro negocio.

MATAOJO. (de matar y ojo), m. Amér.
Nombre que dan en el Río de la Pla-

ta a un árbol de ramaje espeso, cuyo
humo irrita mucho la vista.

MATAPALO, m. Árbol americano de la

familia de las terebintáceas, que da
caucho y de cuya corteza se hacen sa-

cos.
II
Amér. Nombre que don en Hon-

duras a una planta parásita de flores

rojas.
MATAPALOS, m. Amér. En el Ecuador,
matapalo, 1.' acep. || Amér. Nombre

MATA
que dan en el Ecuador a un insecto

parásito de los árboles.
MATAPERICO. (de matar y perico), m.
Amér. En Cuba, capirote, 7.* acep.

||

En Colombia, capirotazo.

MATAPERRADA. f. fam. Acción propia
del mataperros.

MATAPERREAR. (de mataperros), v.

n. Amér. En el Perú, travesear.

MATAPERROS, (de matar y perro), m.
fig. y fam. Muchacho callejero y tra-

vieso.
MATAPEZ. m. Árbol americano de la

familia de las leguminosas, que tiene

propiedades tóxicas y es maderable.
MATAPIOJOS, (de matar y piojo), m.
Amér. En Colombia y Chile, libélula.

MATAPOLVO, (de 7natar y polvo), m.
Lluvia o riego tan pasajero y menudo
que apenas baña la superficie del suelo.

MATAPOLLO. (de matar y pollo), m.
prov. Mure. Torvisco.

MATAPOZUELERO, RA. adj. Natural de
Matapozuelos, villa de la provincia de
Talladolid. Ü. t. c. s. ||

Perteneciente
o relativo a esta villa.

MATAPULGAS. (de matar y pulga), f.

Mastranzo.
MATAR. V. a. Quitar la vida. Ü. t. c. r.

II
Apagar. Matab el fuego. \\

Herir y
llagar la bestia por ludirle el aparejo
u otra cos>a. Ü. t. c. r. ||

Hablando de
la cal o el yeso, quitarles la fuerza

echándoles agua. || En los juegos de

cartas, echar una superior a la que
ha jugado el contrario. ||

Tratándose
de las barajas, marcar con las uñas
los filos de algunas cartas mientras
se barajan, para hacer trampas en el

juego.
II
Quitar o apagar el brillo de

los metales. ||
Tratándose de ángulos,

aristas, etc., redondearlos o achafla-

narlos.
II

fig. Desazonar o incomo-

dar a uno con necedades y pesadeces.

El hijo díscolo MAT\ a sus padres o dis-

gustos.
¡I

fig;. Estrechar, violentar. ||

fig. Extinguir, aniquilar. ||
Pint. Re-

bajar un color o tono fuerte o desapa-
cible.

II
V. r. fig. Acongojarse de no

poder conseguir un intento. II
fig. Tra-

Ijajar con afán y sin descanso, ya cor-

poral, ya intelectualmente. ||
Estar a

matar con uno. frs. fig. Estar muy ene-

mistado o irritado con él. ||
Mátalas

callando, com. fig. y fam. Persona que
con maña y secreto procura conseguir
su intento. ||

Matarse con uno. frs.

fig. Reñir, pelear con él. ||
Matarse por

una cosa. frs. fig. Hajer activas dili-

gencias para conseguirla.

—

Rég. Ma-
TAESE a trabajar;—con un necio;—por

conseguir alguna cosa.
MATARA, adj. Dicese del indio cuya
parcialidad, derivada de los lulés, co-

rría el sur del Chaco, territorio de \i>,

República Argentina, Paraguay y So-
livia. Ü. t. c. s.

II
Perteneciente o re-

lativo a dicha parcialidad.
MATARENA. (de Mataren, n. pr.). f.

Zool. Género de moluscos gasterópo-

dos opistobranquios, cu.va especie más
notable es la Ramada por los natura-
listas ma'arena viridis, que se en-

cuentra en todos los mares de Eu-
ropa.

MATARIFE, (de matar), m. Matachín,
2.° art., 1.» acep.

MATARONÉS, SA. adj. Natural de Ma-
taró, ciudad de la provincia de Bar-
celona. Ü. t. c. 8.

II
Perteneciente o

relativo a esta ciudad o a su co-

marca.
MATAR RATA. f. Cierto juego de naipes,

especie de truque.
MATARROTOS. (de matar y roto), m.
Amér. En Chile, aguardiente de pési-

ma calidad.
MATARRUBIA. í. Matarubla.
MATASANO. (de matar y sano), m.
Amér. Nombre que dan en Honduras
y el Salvador a una planta de la fa-

milia de las rutáceas.
MATASANOS, (de matar y sano), m.

fig. V fam. Curandero o mal médico.
MATASAPO. m. Amér. En Chile, juego
de muchachos parecido al de la apa-
tusca.

MATASARNA. (de matar y sarna), m.

MATE
Árbol grande, de la familia de las le-

guminosas, que crece en Guayaquil y
Quito, y da rica madera de construc-
ción, que, cocida, es buena para curar
la sarna.

MATASELLOS, (de matar y sello), to.

Estampilla con que se inutilizan en
las oficinas de correos los sellos que
llevan las cartas.

MATASIETE, (de matar y siete), v. a.

'Espadachín, fanfarrón, hombre pre-

ciado de valiente.
MATASOLDADOS. (de matar y solda-

do), m. Mar. Sobrenombre que se da
a la vela de estay de mesana.

MATASUEGRA. (de matar y suegra).
com. Amér. En Chile, persona que da
conversación y entretiene a la maore
para que el enamorado o novio con-
verse más libremente con la hija. Ü.
m. c. ra.

MATASUELO, (de matar y suelo), m.
Amér. Golpe que se recibe por una
caída.

II
Amér. En Chile, acción y

efecto de tirar contra la tierra o de
hacer dar en el suelo a una persona,
animal o cosa.

MATATAN. m. Tambor de los caribes.
MATATE, m. Amér. En Guatemala,
bolsa necha de red de pita.

MATATENA. (del mejic. ma-te-téma; de
maitl, mano ; tetl, piedra, y tema, Ue-

nar). f. Amér. i;n Méjico, peladilla,

piedra redonda.
||

p!. Amér. Juego de
niños que se hace tirando por alto hue-
secitos de frutas. Es análogo al de la

taba.
MATATUDO, DA. adj. Amér. En Boli-

via, de hocico muy largo.
MATATÚS. m. Amér. En Honduras, ma-
tanga.

MATAVAN. m. Vaso de tierra barnizada
que se fabrica en Pegú, ciudad de la

Indochina, y que tiene la propiedad de
purificar el agua.

MATAVIVOS, (de matar y vivo), m.
fig. y fam. Matasanos.

i|
fig. y fam.

Infamador, calumniador.
MATAZÓN, (de matar), i. Amér. En
Cuba, la matanza de los cerdos.

MATAZUZA. f. Amér. En el Salvador.
malanga.

MATE, (del persa mata, maraviUado,
sorprendido: véase jaque, 1." art.).

adj. Amortiguado, apagado, sin bri-

llo.
II

m. Lance que pone término al

juego de ajedrez, porque el rey de
uno de los jugadores no puede sal-

varse de las piezas que le amenazan.
II
Dar mate a uno. frs. fig. Burlarse de

él con risa. ||
Dar mate ahogado, frs.

En el juego del ajedrez, estrechar al

rey sin darle jaque, de man'ira que
no tenga donde moverse. || fig. y fam.
Querer las cosas al punto, inmediata-
mente y sin dejar tomar acuerdo.

MATE. (Voz quichua), m. Especio de
acebo con hojas lampiñas, oblongas,
flores axilares blancas en ramilletes
apretados, y fruto en drupa roja, con
cuatro hueseciUos de almendra vene-
nosa. Abunda en la América Meridio-
nal, y de sus hojas se hace una infu-
sión que los naturales beben como tó-

nico estomacal. || Hojas de este arbo-
lito que, tostadas y maceradas des-

pués, son uno de los principales ramos
del comercio del Paraguay. || Infu-
sión azucarada de estas hojas tosta-

das, que se toma a manera de te en
toda la América Meridional, como be-
bida estomacal, excitante y nutriti-

va.
II

Vasija para tomar el mate, la

cual se hace comúnmente de cascara
de calabaza, de coco o de otro fruto
semejante. || En el Perú, jicara, va-

sija de madera. 1| En Cuba, semilla

o fríjol redondo con que juegan los

chiquillos.
II

En Colombia, Chile,

Ecuador y Perú, calabaza que, seca,

vaciada y convenientemente abierta o
cortada, sirve para muchos usos do-

mésticos, según su forma y tamaño.
II
En Chile, lo que cabe en uno de es-

tos mates. || fig. En Chile, casco o ca-

beza humana, particularmente cuando
es calva o casi calva.

||
pl. En Chile,

cierto juego de muchachos. |1 Cebar



MATE
mal», frs. Amér. Echar en el mate
a)£Uit caliento para prepararlo.

MATEAR. T. n. Extt-nderí* los panea o
instaa du tri^o, tH.'hando muchos hi-

juelos. C. t. c. r. n H«f;ittrar las ma-
tas el porro o el ojeador, en l)Ui>ca de
la caía. O t. a. Amér. Kn Chilo, s«in-

l>rar las simiciiU-s o plaiit4ir las ma-
tas a cierta ilistancia ana de otra. ||

V. r. Amér. Kn Chile, ralear las ma-
tas do algún sembrado o plantío por
haberse perdido algunas.

MATEAR. (d« vtate. 1." art.). t. a.

.imér. Kn Chile, dar mate en el jne-
ao de ajedrei.

MATEAR. T. n. Amér. Herid. Tomar
mato.

II
T. &. .Amér. Mesclar un lí-

quido con otro.
ll
.imér. Kn Chile, lan-

tar agu* con un mate, para baAar,
regar, etc.

MATEJUELO. m. Amér. En Cuba, halo-

centro.

MATELINA. f. Especie de lana de Le-
VUIltf.

MATEMÁTICA, (del lat. mathfmatlca.
y éste dol gr. matliimatiké, term. f.

de math •malikóf, matemático). í.

Ciencia que trata de Uv cantidad.
Ü. ro. en pl. II

Matemáticas aplicadas,

o mixta*. Ki^tudio d« la cAntidnd con-
siderada en relación con ciertos fenó-

menos fisicos. II
puras. Estudio de la

cantidad considerada en abstracto.
MATEMÁTICAMENTE, adv. m. Confor-

\nv :i ..\ rrL'lii» 'le las mateniát'cas.
MATEMÁTICO, CA. (del lat. mathema-

tlcui, y éste del gr. mathématikó*. de
máthevM, ciencia), adj. Que pertene-
ce a las matemáticas o es relativo a
eüta ciencia. || m. El que sabe o pro-
fesa las matemáticas.

MATENO, HA. odj. Natural de La Ma
ta. Tilla de la provincia de Toledo.
Ü. t. c. s. !| Perteneciente o relativo
a esta villa.

MATEOLOGIA. (del gr. mataiología,
discurso vano, frivolo; de viátaios.

vano, V logo», tratado), f. Vana inves-

tigación d« loa cjiíe se proponen expli-
car las causaa inescrutables, etc.

MATEOTECNIA. (del gr. mataiotech-
nia; de mátaioi, vano, y tfehvi, arte,
ciencia), f. Ciencia vana, fütil o fan-
tástv u.

MATEfíCARIA. f. ant. Matrlcaria.
MATERIA, (del lat. materia), f. Subs

tun<^ ::k <\ tensa e impenetrable, capas
de r>x iliir toda especie de formas. ||

8u)i.~tanoia de las oosas, consideradas
con respc'to a un agente determina-
do, ¡.a ¡rúa es materia del fuego.

||

Mutstra de letra qoe en I* escuela
imitan o cnpian lo« niños para apren-
der a CM-nliir. \\ Pu>. ¡| fig. Cualquier
punto o ii'.'gijoio de que se trata. ||

Asunto do que se compone una obra
literaria, científica, etc. || flg. Causa,
ocasión, motivo.

|i
da Estado. Todo lo

perteneciente al gobierno, conserva-
ción, aumento, y reputación de los

Estados. H del ta'cramonto. Aquella co-

sa o instrumento, física o moralmen-
te sensibU'. y la acción aplioativa de
•Ua a la f — )a cual ao signi-
hc^k el eí- ilel sacramento;
como en • '-1 «iMia natural
y la abluí . .1 .-.i .•» • - -,, lo»

pecados y lo* actos ' %>, r
asi en U>s «Vin*^ »•- mo-
dín. Con; ' » orgáni-
cos e ino: :>les «e sa-

ooo los 11 'arte do la

terapií." in* medica-
moiit". pjrv.i I .

,
• .!> -ootidod de

una -1. 1 1' 1- -mente cor-
to aln; i-i.t.. .;... ,r por
la ii.n:.:>:¡u •n ! ,0. ||

prOxima del t3rr.-r-r- • Pt,n

oue »¡.!;i 1 i n la

forma. »•• i me-
diar otra '•wi 'amen-
to. Instrumento o .•••i, ( -.« o mo-
ralmcnte cejisible, con que, aplicán-
dose a la forma, por medio d« la ac-
ción, se hooe el sacramento. I)íce«e
remota, porque la arción aplicativa
media entre ella y la forma. Primera
materia. Cada ima de las que se con-

MATI
Bideran prin' i|ialmciit« necesarias para
las labores d» una industria o fabri-
caciiin.

'I
Cocer, o cocerse, las materias,

frs. I.le^'ar ii corromperse del todo los

humores de liis liiridas, llagas o apos-
temaM ha.'-ta jMiurrve en estado do re-

ventar o de píxlerse abrir. || En ma-
tarla de. lo<'. Kn asunto de, tratándo-
se de. II

Entrar en materia, frs. Em-
Íwiar a tratar dü ella do intento.
íTERIAL. (del lat. maleriáltt). adj.
l'erteneciente o relativo a la materia.

¡I
Upuesto a lo espiritual. || Opuesto a

la forma. || fig. Uasto, grosero, sin in-

genio ni agudcta. ||
Teol. V. Pecado

material. || m. Ingredlento. || Cual-
quiera de lus materias que se necesitan
para una obra, o el conjunto d« ellos.

Ü. m. en pl. |i Conjunto de máquinas,
herramientas u objetos, que se aece-
sitan para el deseuipeño de un aer-

vicio o el ejercicio do una profesión.

II Es material, cxpr. fam. Lo mismo
dtt ; es indiferente

MATERIALIDAD, f. Calidad do mate-
rial. II

Supcrtiiie extrrior o aparien-
cia do las cosas, ij Sonido de las pa-
labras.

II
Teol. Física y material subs-

tancia de las acciones, ejecutadas con
ignorancia inculpable o falta del co-

nocimiento necesario para que sean
buenas o malas moruluieute.

MATERIALISMO. (du material), m.
Doctrina filosótlca, que consiste en ad-
mitir como única substancia la ma-
teria, negando, en su consecuencia, la

espiritualidad y la inmortalidad del
alma humana, así como la causa pri-
mera V las leves metafísicas.

MATERIALISTA, odj. .\plícaso al par-
tidario d<'l materialismo. C. t. c. s.

MATERIALIZAR, v. a. Considerar como
material una cosa que no lo es. ||

v. r.

Ir dejando uno que prepondere en sí

mismo la materia sobre el espíritu.
MATERIALMENTE, adv. m. Con mate-
rialidad.

¡I
Teol. Sin el conocimiento y

advertencia que constituyen buenas
o malas las acciones.

MATERNAL, adj. Materno. Dícese ordi-
nariftnicnte <le las cosas del espíritu.

MATERNALMENTE. adv. m. Con afecto
de madre.

MATERNIDAD, (de materno), f. Estado
o ».ilid!id de madre. II V. Cata de ma-
ternidad.

II
Tratamiento que don a las

supcrioras en algunas órdenes reli-

giosas.
MATERNIZACIÚN. f. Acción y efecto de

in.'iterniiar.

MATERNIZAR. (de materno), v. a. En
riiiuecer la leche de va<:-as en materias
grasas y empobrccer'a en caseína, pa-

ra que se aproxime a la loobe de mu-
jer.

MATERNO, NA. (del lat. matirnut).
odj. rcrteneciente a la madre. || V.
Lengua materna.

MATERO, RA. adi. .4»i^r. Aflciooado al
mate, 2." art., 3.* acep.

MÁTETE, (del guaraní matate, conjun-
to de cosas reciamente unidas), m.
Métela de substancias deshechas en
un líquido, formando una masa incon-
sistente,

ll
fig. y fam. .-Im^r. F^n el

Kfo de la I'iata, disputa, reyerta.
MATIACOS. m. pl. Antiguo pueblo ger-
mano, que vivía entre el I^hn y el

Hain hasta rl Khin, en el actual du-
(-a<lo de Nassau y algo más oUá del
Ivihn.

MATICINA. f Q-i!m. Prirripio ortivo
ettralíl'' .:

"

no. Ks I

pardo un i

y en el oi."!.. '., j.r'> mi-i.'.uMo <n <•!

í^ter. 8us disol>i<mnes acuosas preci-
pitan en fiM ¡it ". trntri<!a» por I«.»

i^Xldof l'li . • . 1 : .

MATICO. ,

las pip«r-.

rioa Sler: :.

tienen un ar<

t>alsámico, y
t<MI

MATICO. m. Amfr. Rn Chile mátiM.
II

.imér. En Bolivia, tordo do color
anaranjado.
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MATIHUELO. (dim. de Matiai). m. Do-
minguillo.

MATILDE, m. Aitr. .\steroide ndmero
2'i3 <le La serie, descubierto en 18b¿
pnr l'aliMi.

MATINAL, adj. Matutinal.
MATINE. í(l.l fr. vintniée, mafkana).
m. Prenda do vejitir, pan-rida a ana
chambra o ¡leinudor, (¡m<- usan las te-

Aoras para andar por casa, ü Función
o espectáculo público que oe celebra
de día, generalmente por la tarde. Ea
ga'ioismo.

MATINO. (del lat. matutinum). va. ant.
Mañana.

MATIZ, (en pf»rt. matiz), m. Unión
de diversos colorea metcfados con pro-
porción en las pinturas, bordados y
otras COBAS. !| Cada una de las grada-
ciones que puedo recibir un color sin
perder el nombre que lo distingue de
los demás. || fig. Color, 6.* acep.

||

Hút. Cada una de las gradaciones por
que pasa un sonido en los composi-
ciones musicales.

|| pl. fig. Rasgos y
tonos de vario colorido y expresión en
las obras literarias.

MATIZADAMENTE. ndv. m. Con mati-

MATIZADOR, RA. adj. Que matita. n
m. In^trumento que se usa en las
obras de paja de colores.

MATIZAR, (de matiz), v. a. Juntar, ca-
sar con hermosa proporción diversos
colores, de suerte que sean agradables
a la vista.

|| Dar a un color determi-
nado matix.

II ilú». Engalanar, dar
sentido expresivo al discurso musical
por medio de los signos que se refie-

ren a la dicción, acentuación, etc.,

de la composición musical.

—

Rég. Ma-
tizar con, de rojo y amarillo.

MATLALIZTIC. ni. .N'onibrc vulgar me-
jicano de la cornelina.

MATLAZAGUA. (do matlazahxia). t.

.imér. Nombre que se da en Méjico a
una fiebre eruptiva que cubre el cuer-
po de manchas rojas.

MATLAZAHUA. (del mejic. malla ta-
huatl; do matlatl, red, y tahuatl, sar-
na, erupción), f. Matlazagua.

MATLAZINCAS. m. pl. Indígenas d«
Méjico, quo habitabon en los estados
de Méjico y Micboacán, al norte del
.\náhuac. Actualmente, casi han dcs-
apariK-ido.

MATLOCLITA. (de Matloek, ciudad do
Inglaterra, y el gr. litho$, piedra),
f. Jfint'r. Materia compuesta Je óxiao
do plomo y de cloruro del propio me-
tal. Se presenta en láminas cristali-

nas 'o en pi .-t.ados del sis-

tema cuadril' r amarillo o
verde y brii: ..» en algunas
ocas;oncs. Huii..^.' « ii Inglaterra y
también en la lava del Vesubio.

MATLOCKLITA. f. i/iiirr. Matlocllta.
MATO. m. Matorral.

;|
.4ni^r. En Vene-

tuela, ctiM-cie de lagarto que suele ca-
minar empinailü.

MATOCO, m. fam. Amér. En Chi'«, ma-
tucho, 4.* ac<'p.

MATOJO. m. despectivo de Mata, 1."

art.
II
Mata de la familia de las aal-

soláccas, con tallos muy ramosos y
«.^,. ..-inu -iriOSOS, hoja" «'írt-rÍLL» V

! y flores ^ 'i

• nte de c- "mj

^i . . ... ;. ,.aáa y es ]

ra. u .imer. Eo Cuba, .n

árbol cortado. i| Amér. <>,

matorral.
MATÓN. (,!,. v.i-ir). m. flg. y foin.

(iii.ipi !nii, « -, :i..:i.'hín y peodenríero.
MATORRAL, ni. ( luiipo inculto Ueno d*
matas v nmi'r.i-.

MATORS'r. MOTORS, m p!. Triba •-

•;»;<» \ l.:it..-ia lill d.Slcito da

MAi '. SA ft.í'. Que está Heno y cu-

ma: PIkoU de Tirgi-
.\ »e hace pan.

MATRA. ;. .íuur. En Chile, entr* «1
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vulgo, medula de los huesos grandes,

que se come.
MATRACA, (del ár. mitraca, nijartiUo).

f . Rueda de tablas fijas en forma de as-

pa, entre las que cuelgan mazos que al

girar ella producen ruido grande y
desapacible. Se usa en algunos con-

ventos para convocar a maitines, y
en Semana Santa en las torn's de lab

iglesias, en lugar de campanas. ||
Ins-

trumento de madera compuesto de un
tablero y una o más aldabas o mazos,

que al sacudirlo produce ruido des-

apacible.
II

fig. y fam. Burla y chas-

co con que se zahiere o reprende. Usa-
se comúnmente con el verbo dar.

MATRACALADA, f. Revuelta, muche-
dumbre de gente.

MATRAQUEAR, v. n. fam. Hacer ruido
continuado y molesto con la matraca.

II
fig. y fam. Burlar y dar chasco za-

hiriendo o reprendiendo.
MATRAQUEO, m. fam. Acción y efecto

de matraquear.
MATRAQUISTA, com. fig. y fam. Per-

sona que da matraca.
MATRATUCAR. (de matra). v. n. Amér.
En Chile, entre el vulgo, romper los

huesos para sacarles la medula.
MATRAUCAN. (Vez araucana), m.
Amér. En algunas partes de Chile,

metraucán.
MATRAZ, (en fr. matras). m. Vasija
de vidrio o de cristal, de figura esfé-

rica y que termina en un tubo angos-
to y recto ; se emplea para varios
usos en los laboratorios químicos.
También los hay de fondo plano.

matrería, (de 'matrero), i. Perspica-
cia, penetración, sagacidad, suspica-
cia, astucia, ratería, engaño, trampa.

MATRERO, RA. adj. Astuto, diestro y
experimentado. |! En Méjico, suspi-

caz, receloso. ||
Amér. En Ecuador y

República Argentina, marrajo.
||
Amér.

En Perú y República Argentina, ban-
dido, bandolero.

MATRIARCADO, (del lat. mater, ma-
trem, y el gr. archa, mandar), m.
Orden social primitivo, existente aún
hoy en ciertas tribus de la India y
otros pueblos, en que las mujeres dan
su nombre a los hijos y ejercen gran
autoridad en la famiüa.

MATRIARCAL, (del lat. mater, matrem,
madre, y el gr. archa, mandar, gober-
nar), adj. Dicese del pueblo en que
domina la poliandria.

MATRICARIA. (del lat. matric&ris her-
bó), f. Bot. Planta herbácea anual,
de la familia de las compuestas, con
taUo ramoso, hojas acorazonadas, flo-

res con centro amarillo y circunferen-
cia blanca, y fruto seco y anguloso,
con una sola semiUa. Es olorosa, co-
mún en España, y el cocimiento de
las flores suele emplearse como anti-
espasmódico y emenagogo.

MATRICIDA, (del lat. matricida; de
mater, madre, y caedére, matar), com.
Persona que mata a su madre.

MATRICIDIO. (del lat. matricidíum).
m. Delito de matar uno a su madre.

MATRICULA, (del lat. matricula), i.

Lista o catálogo de los nombres de las
personas que se asientan para un fin

determinado por las leyes o reglamen-
tos.

II
de buques. Registro que se lle-

va en las oficinas de las comandancias
de marina, en el que constan los due-
ños, portes, dimensiones, etc., de las
embarcaciones mercantes correspon-
dientes a cada una de ellas,

[j de mar.
Alistamiento de marineros y demás
gente de mar, que se hace en las pro-
vincias marítimas para el servicio de
la marina de guerra y el ejercicio de
la profesión marinera. || Conjunto de
la gente matriculada.

MATRICULACIÓN. f. Acción y efecto
de matricular.

MATRICULADOR. m. El que matricula.
MATRICULAR, v. a. Inscrib r o hacer

inscribir el nombre de alguno en la

matrícula. ||
v. r. Hacer uno que es-

criban su nombre en la matrícula.
MATRICULARIO. m. Individuo incluido
en la matricula eclesiástica, ya como

MATR
clérigo Inscrito al servicio de una
iglesia, ya como pobre socorrido por
la misma.

MATRIMONESCO, CA. adj. fest. Matri-

monial.
MATRIMONIAL, (del lat. matrimonia-

lis), adj. Perteneciente o relativo al

matrimonio. || V. Capítulos matrimo-
n Í^Igs*

MATRIMONIALMENTE. adv. m. Según
el uso y costumbre de los casados.

MATRIMONIAR, v. n. Casar, 3." art.,

1.* acep.
MATRIMONIO, (del lat. matrimoníum).
m. Unión perpetua de un hombre y
una mujer libres, con arreglo a dere-

cho. 11 Sacramento propio de legos,

mediante el cual el hombre y la mu-
jer se ligan perpetuamente con arre-

glo a las prescripciones eclesiásticas.

II
y. Palabra de matrimonio. ||

fam.
Marido y mujer. || Amér. En Venezue-
la, tela ancha para sábanas. || a yu-

rras, o clandestino. El que se celebra-

ba sin presencia del propio párroco

y testigos. Después del concilio de
Trento, en España, esto no es matri-

monio.
II

de conciencia. El que se ce-

lebra y tiene en secreto por motivos
graves y con autorización del ordi-

nario.
II
de la mano izquierda. Aquel en

que uno de los contrayentes es de san-

gre real y el otro no, y cada cónyuge
conserva su condición anterior. Llá-

mase así porque en la ceremonia nup-
cial el esposo da la mano izquierda a

la esposa. || in extremis. El que se ce-

lebra cuando uno de los contrayentes
está en peligro de muerte o {)róximo
a ella. ||

morganático. Matrimonio de la

mano izquierda.
||

rato. El celebrado le-

gítima y solemnemente que no ha lle-

gado aún a consumarse. |1
Constante

el matrimonio, loe. adv. For. Durante
el matrimonio. ||

Consumar el matrimo-
nio, frs. Tener los casados legítima-

mente el primer acto en que se pagan
el débito conyugal. ||

Contraer matri-

monio, frs. Celebrar el contrato ma-
trimonial.

MATRITENSE, (de Matritum, forma
latina dada al nombre de Madrid),
adj. Madrileño. Api. a pers., ú. t. c. s.

MATRIZ, (del lat. matriz, icem). f.

Viscera hueca, de forma redonda,' si-

tuada en lo interior de la pelvis de
la mujer y de las hembras de los ma-
míferos, donde está encerrado y se
alimenta el feto o producto de la con-
cepción, hasta que se verifica el par-
to.

II
V. Mola matriz.

||
Molde en que

se funden cualesquiera objetos de me-
tal que han de ser idénticos.

||
Tuer-

ca.
II
Rey de codornices.

||
Mat. Grupo

de cantidades, términos o elementos,
dispuestos por series en líneas hori-
zontales y columnas verticales, en for-

ma rectangular o cuadrada, y cuyas
propiedades, por virtud de las coordi-
naciones de tales elementos son sus-

ceptibles, tienen gran importancia en
la teoría de las determinantes. || Min.
Roca en cuyo interior se ha formado
un mineral.

|| adj. fig. Principal, ma-
terna, generadora. || fig. Dícese de la

escritura o instrumento que queda en
el oficio para que con ella, en caso de
duda, se cotejen el original y trasla-
dos.

MATRIZAR. (del lat. matrissáre, de
mater, madre), v. n. Hacer de madre.
II

fig. Imitar a la madre, amoldarse
a la condición materna.

MATRONA, (del lat. matrona). í. Ma-
dre de familia, noble y virtuosa.

||

Comadre, y especialmente la que está
legalmente autorizada para asistir a
las parturientas.

MATRONAL, (del lat. matronáUs). adj.
Perteneciente o relativo a la matrona.

MATRONALES, (del lat. matronalía). í.

pl. Fiestas que las damas romanas ce-

lebraban en los primeros días de mar-
zo, para celebrar la terminación de
la guerra entre los sabinos y los ro-
manos. En ellas, ofrecían flores a Ju-
no con las que se adornaban, y re-

MAUL
cibfan obsequios de sus maridos y ami-
gos.

MATRONAZA. (de matrona). í. Madre
de familia, corpulenta y grave.

MATRÓNICO. (de matrona), m. Lugar
que había antiguamente en las igle-

sias, destinado a las mujeres sola-

mente.
MATU. m. Mar. Nombre de la mayor de

las dos piraguas que constituyen la

piragua doble. La menor ee Hama
hama.

MATUASTO. m. Amér. En la República
Argentina y Chile, lagarto ponzoño-
so de color pardo.

MATUCEY. m. Amér. Nombre que dan
en Cuba a una especie de bejuco.

MATUCHO, CHA. adj. Amér. En Chile,
hábil, astuto para los negocios, dies-

tro.
II
Amér. En Chile, aplícase al ni-

ño travieso, vivo y despierto. || ant.
Amér. Calificativo que se daba en
Chile a los españoles,

ij
m. Amér. En

Chile, el diablo.
MATU LANGA, (de matulo), f. Amér.
En Cuba, envoltorio, pastel o cosa en-
cubierta.

MATULO, m. Amér. En Cuba, bulto
grande, y especialmente el que forman
los manojos de tabaco en rama entre
yaya dejando las cabezas descubíer-
ta-s.

II
fig. y fam. Amér, En Cuba, per-

sona de baja estatura, gruesa y mal
figurada.

MATUNGO, GA. adj. Amér. En Cuba,
hablando de animales, desmedrado,
flacucho, flojo. Aplicábase también a
los negros. ||

Amér. En Cuba y Repú-
blica Argentina, dícese de la caballe-
ría vieja y débil.

MATURRANGA, f. fam. Amér. En Hon-
duras, delito, picardía. ||

Amér. En
Colombia y Cuba, treta, marrullería.

II
Amér. En Cuba, matulanga.

MATURRANGO, GA. (de! m. or. que
matungo), adj. Amér. Dícese de la per-
sona recién llegada al país y no acos-
tumbrada todavía a sus usos y cos-

tumbres. Ü. t. o. s.
II
Amér. Aplícase

al que no sabe montar a caballo. Ü. t.

c. s.
II
Amér. En Chile, dícese del in-

dividuo pesado y tosco en sus movi-
mientos.

II
.i.mér. En el Perú, aplícase

al caballo flaco v malo.
MATURRANGUERO, RA. (de maturran-
ga), adj. Aynér. Marrullero, bribón,
tunante, picaro.

MATUSALENO, NA. (de Matusalem,
patriarca hebreo, famoso por su lon-
gevidad), adj. Que es de edad muy
avanzada.

MATUSERI. Amér. Tratamiento que
daban los indígenas de Cuba a los ca-
ciques.

MATUTE.' m. Introducción de géneros
en una población sin pagar el impues-
to de consumos.

|| Género así introdu-
cido.

II Casa de juegos prohibidos.
MATUTEAR, v. n. Introducir matute.
MATUTERO, RA. m. y f. Persona que

se dedica a matutear.
MATUTINAL. (deJ lat. matutinális).
adj. Que pertenece a la mañana.

||

Que ocurre o se hace por la mañana.
MATUTINO, NA. (del lat. matutinus).
adj. Perteneciente o relativo a las ho-
ras de la mañana.

MATZATLI. m. Nombre vulgar mejica-
no de la ananás.

MAUCAR. V. n. Amér. En Chile, meu-
car.

MAUCÓN. m. Amér. En Chile, cabeceo,
cabeceamiento.

MAUCHO, CHA. adj. Natural de Maule,
provincia de Chile. Ü. t. c. s. || Per-
teneciente o relativo a dicha provin-
cia.

MAUDI. adj. Amér. V. Papa maudl. Ü.
t. c. s.

MAULA, f. Cosa inútil y despreciable.

II
Retal.

II
Engaño o artificio encu-

bierto.
II ant. Propina o agasajo que

se da a los criados ajenos. ||
com. fig. y

fam. Persona tramposa o mala paga-
dora.

II
fig. y fam. Persona perezosa y

mala cumplidora de sus obligaciones.

II
Ser uno buena maula, frs. fig. y fam.

Ser taimado y bellaco.
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MAXI
MAULAR. T. n. Maullar. Üsaüc r.'.Io m
líneuoio ffstiTo unido •! Tcrbo paular.

MAULEAR. (do maula), f. a. .imér.

En Chile, hacer íullertM en el juego.

C. t o. a.

MAULERIA. (do maulero), f. Puerto
ea el cual •< renden retatos d« dife-

rentes telas, il Hábito o condición del

que tiene y emplea maulaa para en-

i;»4ar.
MAULERO, RA. (de maula), m. y f.

Persona que rendo retalci de diferen-

te* telas. II
Persona embustera t cn-

gafiadora con artificio v disimulo. ||

.Amér. En el Kcuatlor." prestidigita-

dor.

MAULÓN. m. aum. de Maula, 5.* y 6.*

MAtJCoSO, SA. n.lj. .im^r. Kn la Rc-
[idlilica .\ri'ent nn, maulero, 2.* soep.

II .ivi^r. Kn ( hiU-, fullero.

MAULLAOOR, RA. adj. gue maulla mu-
( lir..

MAULLAR. <<](• miau), t. n. Dar mau-
11 1.!..- .-1 i:«t...

MAULLERO, RA. ndj. Maullador, ra.

MAULLIDO, m. V..i que forma el gato
parecida a la p:i!nbra miau.

MAULLIN. m. .4r/i('r. Nombre que m d*
eo C'hik- a una p'snta pramfneía.

MAULLO, (de mauUar). m Maullido.
MAURACA. f. proT. Ánd. Moraga, 1."

ur*.. "J.* arep.
MAURE. M "z amerieana). m. Chumbe.
MAUREPASIA. f. Árbol de Santo Do-
minco. cuya ma<lera se emplea en la

ronstrucx-icn de mueblo».
MAURITANO, NA. adj. Natural de Mau-
ritania. C. t. c. a. II

Perteneiíiente o
relativo a esta región de Afric* aa-
tieua.

MAURO. RA. adj. Mauritano, na.

MAUSEOLO, tu. Maucoleo.
MAUSER. ,,:,1 nombre del inrentor).
m. Ksi.<vi«' de fusil do repetición in-

rontaijo por el anD«ro alem&n Guiller-

mo Maus4 r.

MAUSOLEO. (d.-l lat. mauínlium, ae-

Sulero do Mausolo, rey de Caria, man-
ado eritrir por tu mujer Artomisa).

m. .S. pii!' ro ma|?n(flco y guntuoM>.
MAVACURE. m. .Kmér. En TeD«taela,
beju'o (¡i-l curare.

MAXA. f. .\mér. En Chite, en ]a pn>-
rincia de Tarapaci, fnito d«l qnisco
arrastrado.

MAX I LA DO, OA. (dol lat. maxlüa,
quijada'), adj. Znol. Dfoeoo de la ooo-
rba que tiene la charnela dentada.

MAXILAR, (del lat. maxtUárii. do ma-
jiUa. quijada), adi. Anat. Pertene-
ciente o relatiro a la oaijaida o m&n-
díbtila.

i!
/••'<;. Dlceae a«l molusco cu-

ra boca consta por lo menoo de un la-

bio, una len'/úeta y do« mandíbulas
reunidas r^^r la parte exterior.

MAXILIFERO, RA. (del lat. maxMa.
quijada, t ^r'.• l>Tar). adj. Zool.
Que efitá -nandlbulas.

MAXILIFORV •. maxiUa, qui-
jada. T / -. . . ...a, figura). »dj.
litft. S'at. (^a« llene forma d« rnaadi-
hula.

MAXILITIS. (del lat. maxiUa. ouljada.

y el suf. iln. iiiflamaeión). f. Vet. In-
flama^! >''n riiK' [>ad«cen los caballos «n
la oiirniia 'i' r.or.

MAXILÓALVEOLONASAL. (de maxilar.
alfi'lnr V r.,j.,iM iwli. Anat Htt dir«
del . / - rmite
el I arii.
MAXU T

dri(> I'

.

, i
¡

'
r<la;irn« a Dia.ilib'il» t a

MAXILOLABIAL. ule vui},: <

%A¡. .l'"íi'. l'ortenor:<t:!e o r^.nTu.i .i

la n.nn : i >ila y a ¡os l.'i) ioi.

MAXILOMUSCULAR. ,^.• maxilar y
mu"-u 1-

. adi. Anat, Pert4>aecient«
o p !:>' T.i a la mandíbula y a lo*

niü^' I. '•-

MAXILOPALATINO, NA. rde maxilar y
patatinn). a<lj. /<"(. l'ertere- irnU» <>

r<!ít;vo A !rv n fir.' *. \ v al paladar.
MÁXIMA f. Regla.
pnneip .. ' eralmente
admitida ' . profesan
0^ í»cult^ o í::-u-::y. , Sentencia.

MAYA
apoteq'ma o doctrina boena para di-
re<x?iijn de |a« acciones morales.

||

Idea, intención o designio a que se
ajusta la man^-ra de obrar. || Mú4.
Nota de la iiiil:ica antigua, «qnira-
lente a do" loriL-iui.

MÁXIMAMENTE. a<lr. m. En primer lo-
gar, ¡¡rineipal mente.

MAXIME. (<\fl lat. máxime), adr. m.
Principalmente.

MAXIMILIANISTAS. ro. p1. Qnipo de
donstistas uno a fines del siglo ir se
separaron de los demás, comlenaron en
Cartago al obispo Prinuano y pusieron
en su lu!;ar a Maximih.nnn. a quien
Ins donatistas no r-

MÁXIMO, MA. u\e\ i. adj.
sup. d« Grande.

|i I

'

i(ue es
tan grande on bu o-]'- i.-, ijuc no lo

hay mayor ni ik'ual. j .Ant. V. Má-
ximo común divisor, ii Atlrol. V. Con-
junción máxima, y üeom. Y. Circulo
máximo.

|| m. Limite superior o ex-
tremo a que puede llegar una cosa.

MÁXIMUM, (del lat. máximum, lo más
eranilei. m. Máximo, 6.* acep.

MAXIOS. (del gr. máxuet). m. pl. Pue-
blo antiguo de! África Septentrioaal,
qno riría al este dv los magilios y en
la co<rta. Los maxios eran gentes sodcn-
tarioí.

MAY. vn. .i»tr. Asteroide numero 348 de
la serie, descubierto en 1892 por Char-
lo is.

MAYA, (de ma¡/o. época de la flora-

ción), f. Plajita herbácea perenne, de
la familia de las compuertas ; con ho-
jas radicales, grue&ns y algo relio-

tas, flor ünica con el centro amarillo
y la circunferencia blanca o matiza-
da de rojo por la cara inferior, y fru-
to seco, casi esférico, con una sola se-

milla. Es común en los prados, y por
el cultivo se han conseguido algunas
rariedades de flores blamas y roji-

cas. II Niña que en algunos pueblos
rielen galanamente el día de la Crus,
en el mes do mayo, para que pida di-

nero a los transeúntes o lo pidan otras
muchachos mientras ella está sentada
en una especie de trono. || Por ext.,
mota, dont^-ella. joren. H Persona que
se vestía ridiculamente, para diver-
tir al pueblo en ciertas funciones pú-
blicas.

II
.Im^r. tlayo, 5.* ac<'p. !|

Zool.
Género de crustáceos decápodos bra
quiuros, de la faraüía de lo* oxirrin
eos, que comprendo las centolla* y ara-
fias de mar.

>i pl. Uú$. Fiestas y can-
ciones popu'arcs que son propisLS del
mes de mayo

MAYA. f. .íiTi^r. Nombre que se da en
Cuba a una planta perenne bromeliá-
cea, con pencas n hojas oorreoaas que
tienen espinas corvas en sus do* bor-
de», y frutos en racimo. II Amér. Kn
Cuba, fruto de esta planta, llamado
también pina de ratón.

MAYA. adj. L)ic<>«e del individuo de un
impor^&nte nu^blo indígena de la Amé-
rica Cen*'- n la época preco-
lombina <.N>ita occidental.
de«de el °ado de Tabaa(x>
hafta el '..'

I t^ 1 . <t<as. y que hoy te
encuentra tn Ion Kstado* mejicanos
do Ch lapas v <¡e Tah»»rn *n la pe-

nínsula de Vucatán '-

part»' del territorio
Honduras. C. t. c.

o relativo a estos Iimi'.ok. ni. i^-mjü.i

de lo<i mayas, hablada en la América
Centra!.

MAYA. m. .4»tr. Asteroide numero 66
do I* «erie, deaoabierto en 1861 por
Tnttie.

MAYACO. • rulfrar que

MAYADI. o.U d« Ma-
labar. ru\a5 I,' 11*. r'"! 11 ida* a polvo,
emplean lo* indios en sus ceremonias
reliiriov.aj<.

MAYAOI m. Mayadl.
MAYAOOR, RA. (de mayar), adj. Mau-
rUdor.

MAYAGUA, f. .tm/r. En Rondaras, co-
lilla <!' ! <~ii;«rrr

.

MAYAGUEZANO. NA. adj. Natural de
Mayagdet. ciudad de Puerto Rico. C

MAYO 1103
t. c. «. " Perteneciente o relatiro a
esta riui!a<l antillana.

MAY AL. (']'• matar), m. Palo del que
tira 1« " 'jue muere lo* mo-
linos '! .nos y malacate*. |
Instr.: : esto de do* palos,
uno nik- ,>ie otro, unido* por
medio de una cuerda, oon el onal *«
desgrana el M-nteoo dando golpe* so-

bre él.

MAYAL. m. .ílmér. Kn Chile, «itio po-,
blado de mayuí.

I)
Amér. Ka Cuna,

lugar en que abundan las niAya*, 8.*

art.
MAYANA. f. Moyana.
MAYAR, r. n. Maullar.
HAYtAR. r. n. Hacer el tiempo propio
del mes de maro.

MAYESTATICO,'CA. adj. Propio de U
majestad o relativo a ella.

MAYETAO. (del lat. mediéta». &ttm).
t. ant. Mitad.

MAYETO. m. pror. Cádit. Viñador d«
escaso caudal.

MAYETO. m. Malleto, que es como debe
decirse.

MAYIOO. (de nxayar). m. Maullido.
MAYINOS. m. pl. Zool. Tribu de crus-
táceos d«?cápodo8 braquiuros, de la fa-
milia de los oxirrincos, que compren-
de unos veinte géneros y cuyo tipo e*
la mava, 1." art., 8.* ácep."

MAYITO. m. .\mir. En Cuba, mayo, 6.*

acep.
MAYO, (del lat. maiui). m. Quinto mes
del año, según nuestro cómputo : tiene
treinta y un días. Q V. Floros de ma-
yo.

II Árbol o palo alto, adornado con
cinta* y otras cosas, que se pone en
lo* pueblos en un lugar público, adon-
de dnrante el mes de mayo, concurren
lo* moso* y las mosas a dirertirse
con bailes y otros festejos. || Raimo*
o enramadas que ponen los norio* a
la* puertas de las casas de sus no-
rias. D Amér. En Cul>a, pájaro icté-

rido, negro, lustroso, con reflejo* rio-
lados »n el dorso, cabeía y cuello, y
rerdoso* en las alas, que abunda en
la isla, donde forma grandes banda-
das en ciertas épocas, cuando comien-
sa su paso, y tiene costumbres pare-
cidas a la* de los estorninos. R Amér.
En Cuba, pájaro muy par<-cido al totl.
pero <le menor tamafio, con p'umaf
amarillas en la* a!as y pechuga negra.
II pl. Música y canto con que en la no-
che del último día de abril obsequian
los motos a las solteras.

MAYÓLICA.^ (del ital. majnliea, y éste
del lat. Majorlra. Mallorca, 'donde
tuvo principo, .-t^ r- i-, i f .. tura), f.

I>oia común . ;oo, fa-
bricada ant árabes
y espaioles, ., ..;. ... .j. .-^n y ge-
neralitaron en itaiía.

MAYONESA, (del fr. mayonnaiie). f.

Salsa fría r espesa que se hace batien-
do yemas de huero con aceite, rinagre.
stü y a reces mostas».

|j Plato adere
tado con esta salsa.

MAYOR. ídel lat maior. irem). adj.
comp. de Grande. Que excede a una co«a
en c.tnti'lad o caliiad. 'i V. Mayor d*
tdad. r. t. c. t. n V. Aciano, alcalde,
alguacil, altar, ballestero, basílica, ca-
marera, camarero, canciller, capellán,
capilla, cara, carador, ctntauri, cole-
gial, colegio, despensero, excomunión,
facultad, ganado, halconero, Igiriia, li-

bre, llantén, mayordomo, mita, monte-
ro, necesidad, oficio, palafrenero, peni-

tendero, pimpinela, premisa, prettame-
r«, repoitero, sanguinaria, semana, se-

Aer, seAora, séptima, sexta, ilemprevl-
va, tambor, tercera mayor V Aguas,
causas, ettjdies, ferlai. mrtrf. órdenes,
palabras mayorei. \. A'f •'.- niyor
de Castilla del rev. ts

mayor de la mar \. *: v
yor de pii:iri- *- ••-la

m.n - Cattl-

in » 3 r.

Co-' V. Co-

pero nuyor ít, rey. ; V.

Copla de ar;- En citarto

mayor. > V ' v'r del rey i!

T. Justicia ma)er de Aragón, d« Castl*



1104 MAYO
Ha, del reino. 1| V. Juez mayor de Viz-

caya.
II
V. Letanías mayores.

||
V. Nai-

pe de mayor. || V. Notarlo mayor de los

reinos. || V. Papel de marca mayor.
||

V. Pertiguero mayor de Santiago. ||
V.

Mayor edad, mayor postor. || V. Sar-

gento mayor, ú. t. c b. || V. Sargento

mayor de brigada, de la plaza, de pro-

vincia.
II

V. Verso de arte mayor, de

redondilla mayor. ||
Astr. V. Can, Osa

Mayor. H Com. V. Libro mayor. ||
For.

V. Testigo mayor de toda excepción.
||

Mar. V. Velas mayores. ||
Mar. V. Ár-

bol, mastelero, palo mayor. ||
Mar. V.

Vela mayor, ü. t. c. e. ||
Mil. V. Es-

tado, plana, ronda mayor. ||
Mil. T.

Estado mayor general. ||
Mus. V. Com-

pás, hexacordo, modo, proporción, se-

mitono, séptima, sexta, tercera, tono

mayor. || Pint. V. Obscuro mayor. ||

Germ. V. Mina mayor. || m. Superior

o jefe de una comunidad o cuerpo. ||

Oficial primero de una secretaría u
oficina.

II
ant. Caudillo, capitán, jefe

de guerra.
||

pl. Abuelos y demás pro-

genitores de tal o cual persona. 1|
An-

tepasados, sean o no progenitores del

que habla o de otra persona determi-

nada.
II
En algunos estudios de gramá-

tioa, clase superior en que s-e estudia-

ba la prosodia. || f. Lóg. Primera pro-

posición de un silogismo. || de brigada.

Sargento mayor de brigada.
||

general.

Oficial general encargado del detalle

del servicio, en un ejército reunido.

II
que. Mat. Signo matemático que tie-

ne esta figura ( > ) , y colocado entre

dos cantidades, indica ser mayor la

primera que la segunda. ||
Alzarse, le-

vantarse, o subirse, uno a mayores, frs.

fig. Ensoberbecerse, elevándose más
de lo que le corresponde. ||

Por mayor,

m. adv. Sumariamente o sin especi-

ficar las circunstancias. || En canti-

dad grande. Este comercio vende poe

MAYOB Rég. Mayoe de edad; en es-

tatura.
MAYORA. f. Mujer del mayor.
MAYORADGO. fde un der. del lat. maio-
rátus, do major, mayor), m. ant. Ma-
yorazgo.

MAYORAL, (de mayor), va. Pastor prin-

cipal que cuida de los rebaños o ca-

banas.
II

El que gobierna el tiro de

muías o caballos, en las diligencias,

galeras y otros carruajes. || El que
hace de cabeza o capataz en las cua-

drillas de jornaleros. || Cabeza o ca-

Í)ataz que manda a los otros mozos, en
as cabanas do muías. || Mampostero,
2.* acep.

II
En los hospitales de San

Lázaro, el que los administra o go-

bierna.
II
ant. Mayor, 38* acep. II

Germ.
Alguacil, 1.* acep. ||

Germ. Corregidor,

2.* acep.
II

Amér. En Cuba, hombre
blanco asalariado encargado del go-

bierno y cuidado de las haciendas de
campo.

MAYORALA. f. Mujer del mayoral.
MAYORALÍA, f. Rebaño compuesto de

cierto número de ovejas, que pastorea-
ba un mayoral. || Jornal o salario que
cobraba el mayoral por el trabajo de
su pastoreo.

MAYORANA, (quizá del lat. amarácus;
en b. lat. maioraca y maiorana). f.

Mejorana.
MAYORAR. v. a. ant. Dar o mejorar en
mayor porción.

MAYORAZGA. f. La que goza y posee
un mayorazgo. || La sucesora en él.

||

Mujer del mayorazgo.
MAYORAZGO, (de mayoradgo). m. Ins-

titución de derecho civil, abolida hoy
en España, que tiene por objeto per-

petuar en la familia la propiedad de
ciertos bienes. ||

Conjunto o agrega-
ción de estos bienes vinculados. || Po-
seedor de los bienes vinculados.

|| Hijo
mayor de una persona que goza y po-

see mayorazgo. || fam. Hijo primogéni-

to de cualquiera persona. '1 fam. Prl-

mogenltura. ||
alternativo. Aquel en que

el fundador establece que en la su-

cesión alternen las líneas por él de-

signadas. II
de agnación artificial, arti-

ficiosa o fingida. For. Aquel en que.

Uaroando el fundador a la sucesión

MAYO
varones de varones, establece que si

no tiene agnación propia o si se rom-

pe en el transcurso del tiempo, entre

un cognado o una hembra, o un ex-

traño, y de aUÍ en adelante se suceda
de varón en varón, con exclusión de

las hembras y de sus líneas, jj de ag-

nación rigurosa, o verdadera. For. Aque^
en que suceden sólo los varones de
varones por línea masculixia. jj

de

femineidad. tor. Aquel en que
suceden solamente las hembras, o

por lo menos son preferidas a

los varones. || de masculinidad. For.

Aquel que sólo admite a los varones,

ya sean descendientes de varón, ya de

hembra. || de segundogenitura. Fot.

Aquel a cuya sucesión son siempre lla-

mados los segundogénitos. ||
electivo.

For. Aquel en que el poseedor puede

elegir por sucesor a cualquiera de sus

hijos, y, a falta de éstos, a un parien-

te descendiente del fundador. ||
incom-

patible. For. El que no puede estar

juntamente con otro en una misma
persona. ||

Irregular. For. El que se

aparta de las reglas del mayorazgo

regular, y tiene por ley la voluntad

del fundador. ||
regular. For. En Cas-

tilla, aquel en que se sucede prefirien-

do el varón a la hembra, y el mayor
al menor en cada línea. |1

saltuario.

For. El que sin atender a la línea,

busca para la sucesión al sujeto que

reúne las cualidades prevenidas en los

llamamientos.
MAYORAZGÜELO, LA. m. y f. dim. de
Mayorazgo.

MAYORAZGUETE, TA. m. y f. dim.
despect. de Mayorazgo.

MAYORAZGUISTA. m. For. Autor que

trata o escribe de la materia de ma-
vornzt;os.

MAYORDOMA. f. Mujer del mayordomo.

II
Mujer que ejerce funciones de ma-

yordomo.
MAYORDOMADGO. (de mayordomo).
m. ant. Mayordomla.

MAYORDOMAZGO. (de mayordomadgo).
m. ant. Mayordomla.

MAYORDOMBRE. (de mayor, de y hom-
bre), m. ant. prov. Ar. Prohombre.

MAYORDOMBRIA. (de mayordombre).
i. ant. prov. Ar. Oficio de prohom-
bre.

MAYORDOMEAR, (de mayordomo), v.

a. Administrar o gobernar una ha-

cienda o casa.
II
Amér. En Chile, vi-

gilar a los jornaleros o trabajadores

para que no pierdan el tiempo y eje-

cuten bien sus obras.
MAYORDOMIA. f. Cargo o empleo de

mayordomo o administrador. ||
Ofici-

na "del mayordomo, jj ant. Préstamo,

3.' acep.
MAYORDOMO, (del lat. major, mayor,

y domus, de casa), m. Criado princi-

pal a cuyo cargo está el gobierno eco-

nómico de una casa o hacienda. ||
Ofi-

cial que en las congregaciones o cofra-

días se nombra para la satisfacción

de los gastos y el cuidado y gobierno

de las funciones. ||
Cada uno de los

individuos de ciertas cofradías reli-

giosas.
II

Amér. En el Perú, criado,

2.* aicep.
II
Amér. En Chile, sobrestan-

te, 2.* acep.
II
de estado. P rsona a cu-

yo cargo estaba en la cast» real el cui-

dado de la servidumbre del estado de

los caballeros. || de fábrica. El que re-

cauda el derecho de fábrioa. || de pro-

pios. Administrador de los caudales

propios de un pueblo. || de semana.

Persona que en la casa real sirve, la

semana que le toca, bajo las órdenes

del mayordomo mayor, y en su ausen-

cia le suple.
II
mayor. Jefe principal de

palacio, a cuyo oargo está el gobierno
V cuidado de la casa real.

MAYORGANO, NA. adj. Natural de Ma-
yorga, villa de la provincia de Valla-

dolid. Ü. t. c. s.
II
Perteneciente o re-

lativo a esta viUa.
mayoría, f. Calidad de mayor; 1| Ma-
yor edad. || Mayor número de votos
conformes en una votación.

|| Mayor
número de votantes conformes en una
corporación o asamblea. || Mil. Ofici-

MAZA
na del sargento mayor. ||

absoluta.

Más da la mitad de los votos. ||
relati-

va. La formada por el mayor número
de votos, no con relación al total de
éstos, sino al número que obtiene ca-

da una de las personas o cuestiones
que se votan a la vez.

MAYORIDAD. (del lat. majoritas,
átem). f. Mayoría, 1.* y 2.* aceps.

MAYORINO. (del lat. majorinus). m.
ant. Merino.

MAYORISTA, m. El que €«taba en la

clase de mayores, en los estudios de
gramática. || Ecles. El que ha recibi-

do las órdenes mayores. || com. Amér.
En Chile y República Argentina, co-

merciante que vendo por mayor. || adj.
Amér. En Chile y República Argen-
tina, aplícase al comercio en que se

vendo o compra por mayor.
||

pl. Nom-
bre dado a los herejes que siguieron
las doctrinas de Jorge Mayor, el cual
decía que el hombre no permanece pu-
ramente pasivo bajo el impulso de la

gracia, »ino que la previene por me-
dio de la oración y de los buenos de-
seos.

MAYORMENTE, adv. m. Principalmen-
te, con especialidad.

MAYORMiENTRE. adv. m. ant. Mayor-
mente.

MAYOROSO, SA. adj. Amér. En Chile,
entre el vulgo, atrevido con los ma-
yores.

MAYORUNAS. m. pl. Indios americanos
del Perú, que viven en la provincia
de Loreto, al sur del Malanóo, en los

bosques limitados por el Tarri al este

y el Ucayalí al oeste. Son de raza pu-
ra, y se dedican a la caza.

MAYOYAOS. m. pl. Pueblo indígena
filipino de raza malaya, que habita
al sudoeste de Isabela de Luzón y nor-
oeste de Nueva Vizcaya. Los mayoyaos
son infieles, belicosos y sanguinarios.

MAYU. m Amér. Nombre vulgar chi-

leno de la planta leguminosa deno-
minada en botánica sophora macro-
carpa, parecida a las acacias falsas

d'j nuestros paseos. |1 Amér. Nombre
vulgar chileno de la planta rutácea
llamada zanthoxyllum mayu, que se
cría en la isla de Juan Fernández.

MAYUATOC. m. Amér. En la República,
Argentina, uno de los nombres del
coatí.

MAYUETA, f. Fresa silvestre.
MAYURI. (del sánscrito mayüri, pava;
por la cabcM, de pavo que lleva, como
adorno, en la caja sonora), m. Ins-
trumento músico indio.

MAYÚSCULO, LA. ídel lat. majuscü-
lus). adj. Que excede mucho de lo or-
dinario.

II
V. Letra mayúscula, ü. t.

c. 8.

MAZA, (del lat. mattéa). f. Arma an-
tigua, hecha de palo guarnecido de
hierro, o toda de hierro, con la ca-
beza gruesa. || Insignia que llevan los
maceres delante de los reyes o gober-
nadores. También usan de ella las ciu-
dades, universidades y otros cuerpos
en los actos públicos. || V. Ballestero
de maza. || Instrumente) de madera
dura, parecido a la maza antigua de
combate, y que sirve para machacar
el esparto y el lino. || Pelota gruesa
de cuero y con mango de madera, ou*
sirve para tocar el bombo. || Pieza de
madera o hierro que en el martinete
sirvo para golpear sobre las cabezas
de los pilotes. || Tronco u otra cosa
pesada, en que se asegura la cadena
a los monos o a los micos, para que
no huyan. || Palo, hueso, u otra cosa
que se ata a la cola de los perros, por
diversión.

||
Trapo, papel, etc., que se

prende en los vestidos de una perso-
na, por burla o diversión. || Extre-
mo más grueso de los tacos, en los

juegos de billar y trucos. || ant. Cubo
de la rueda. Usase aún en Chile. i|

ant. Especería, droga. || fig. y fam.
Persona pesada y molesta en su con-
versación y trato. || Amér. En Cuba,
en los ingenios de azúoar, cada ana
de las tres piezas cilindricas de ma-
dera aforradas d? hierro, unidas y cg-



MAZA
locadas on posicii^n Tcrli'fil u hori-

tontal, que sirven para cxtriMT el lu-

B>o de la (RAa. La del medio m) llama
mayor t las otras do» meiKircs: gi-

rando una de ellaa, común i< a el mo-
rimieoto del trapiche a las drniAg por
medio de unos diente» de bronce que
laa coronan, v entonce» atraen y ex-

primen la coña, haciendo salir el ba-

gato por el otro lado. i| Amér. En
Cuba, la pioia escopleada donde en-

cajan los ravos de la rueda. || di Fra-

|a. Martinete, 2.' art., 4.* aeep. y flg.

y fam. Persona oue tiene grande au-
toridad en todo lo que dice. || flg. y
fam. Cierta» palabras sentenciosa» o
verdades desnudas, que cauí^an gran-
de impresión en quien la* oye. ||

tor-

da. Espada Aa, 1.* ac«p.
MAZACO N, NA. adj. Tosco, deaaliflado.

Tulear.
MAZACOTE, (num. despect. de mata).
m. Barrilla, 3.* acep. ||

Hormigón, I."

art. lí
tig. T fam. OuísÍmIo u otra vian-

da o co»a de masa, que está seca, dura

y pegajosa. || fig. y fam. Hombre mo-
Wato y jycsado. || Amér Pasta forma-
da de los residuo» del azocar que, deg-

poés de retinada, quedan adheridos al

fondo y paredes de I* caldera. Es dul-

ce comün del pueblo en casi todo» los

países americanos, y se vende en las

pulperías c<in diversos nombre»; como
pane'a. ra.'-ptd.ira. etc.

MAZACOTUDO, DA. adj. Amir. En Chi-
le, am.iracotado.

MAZACUATE. (dd mejie. maza-coatl

;

de mazaf! vrnn.Jo. y eoatl, culebra),

m. Am^r. 10 dan en Hondu-
ras a ur ' boa.

MAZADA. .'' »o da con mata
o mato. 11 Dar mazada a uno. fr». üg.

y fam. Haberle o causarle daño o per-
juicio erave.

MAZAGATOS, n. pr. Andar, o haber,

la de Mazagatos, frs. fig. y fam. Hal>er
grcíca, trifulca, saragata, gran ba-

rullo V cicándalo, pendencia o riña.

MAZAGÁYA. f. Amér. Instrumento de
lata, p<-<|ucfio. que, Ueno do piedras,

mena imitando el ruido del cedato.
I>o usan los indios.

MAZAGRAN. (en fr. matagran). m. Ca
fé frío con agua y ron.

MAZAHUAS. m. pl. Indígena» mejica-
nos. i>ertcneoi.'nte8 » la famili« oto-

mi. Eligieron por residencia las mon-
tadas occidentaU-a del valle de Méjico
y formaron la provincia de Maiahua-
óán. Hoy existen en alguno» pueblos
dei vallé de Ixtlahuaca y vill* del
Valle

MAZAMORRA, (despect. de mata). 1.

Comxla cim puesta de harina de maíz
con azúcar o miel, aemejante a la«
poleadiij, do que se uaa mucho en
el P' r-1 .--: ---;n'r-.i'nte entre la gen-
te i

• ido, o frug-
me- dan de él.

II (f '1 en el fondo
de loi •-.•i ••< .• ¡rov.s.n y se apro-
vecha para hacer la calandraca. || flg.

Coa* aosn.. r iki.íh y re. ¡tu i'a a pe-
daso» ni« : • .>me«'

tibie. II

'

t que
firovienc !e un
i(|Uldo I I. :i:.x ii.iti.::.i (ju. \eri»adn,
pero lie su'-rle r\\>e resulta" un Wquulo
espoü". (1 »• a un» ma*a muy aguada,
seinejn! ».- n .riTidd. H flg. v fam.
.\mf
flu-.

I .! . ••uto muy líquido. !|

r. Kn Chile, pronun-
ri.i. > y algo gaogoaa, en
q'i- la« letra* el verdadero
V . : .do.

MÁZAMORKERIA. f. Amér. T.n el Pe
ni. tir:,.A .if nde se vende masamorra.

MAZAMORRIENTO. TA. adj. Hcho a
m.- • orra. H fig. Dicho de
la

:
no modo de hablar,

eon:— ;.!to; /|oe do da a la»
le'raj y siiai>as su verdadero sonido.

MAZANA. (del lat. matidna mala, nna
especie de mansanas). f. aat. Man-
zana.

MAZAN ETA. (de mmtana). t. Art. y Of.
Piesa en forma de manaan*, qu* ••
ponía co 1m joyM.

M.\ZO
MAZAPÁN, (de marza¡>áti ). m. Paata
hecha con almendra» molida» y asii-

car V co>idu al horno. || Pedazo de mi-
ga de pan con que los obihi)o» ae en-
lugan los d<'<los untado» dei óleo que
han ii»ado ai administrar el bautis-
mo a los príncipes. Por lo regular está
aquélla rcvcjitiila o envuelta en una
tela rica o en un bizicocho o mazapin
cilindrico y perforado en el centro.

MAZAR. (d« maza), v. a. Golpear 1* le-

che dentro de un odro para que se se-

pare la niQiiteea.

MAZARAMBRENO, MA. adj. Natural de
Mazaramhro/., villa de la provincia de
Toledo. Ü. t. c. s. || Perteneciente o
relativo a e«ta villa.

MAZARÍ, (del ár. granadino mtt(arí,

flor mifrí. egipcíaco), adj. Díoese del
adrillo cuadrado o baldosa que se usa
para sola<log. f . t. c. s. m.

MAZARINADA. (del fr. matarinade).
i. Cualquiera de lo» eccrito» satíricos
en prosa o verso que en el siglo xvii
publicaban en Francia contra el car-
denal Mazarino loa adeptos del par-
tido de la Kronda.

MAZARINISMO. m. Política del carde-
nal Mazarino, célebre ministro de
Luis XIV do Francia. || Siatema pa-
recido al de este ministro.

MAZAROTA. (del fr. matielotte, de
inane, masa), f. Ma.ss de metal que,
cuando se funden grand-.>s piezas en
moldes verticales, se deja sobrante iid

lo alto del molde.
MAZARRONERO, RA. adj. Natural de
Mazarrón, villa de la provincia de
Murcia. Ü. t. o. s. || Perteneciente o
relativo a esta villa.

MAZATECO, CA. adj. Natural de Ma-
zatlán, distrito del Estado de Sina-
loa, en Méiico. C t. c. s. || Pertene-
ciente o relativo a dicho distrito me-
jicano y a Eu capital.

MAZATETES. m. Nombre vulgar meji-
cano de una planta de la familia de
los valerianáoeas, usada como medi-
cinal en dicho país.

MAZATO. ni. Amér. Porción de harina
de maíz que se suele llevar a preven-
ción como alimento en los viajes.

||

Amér. Plátano maduro, machacado y
dejado agriar, que acostumbran co-
mer Ing indígenas de algunos paires.

MAZAYOS. m. pl. Nombre de un cuerpo
de mercenarios extranjero» del antiguo I

ejército egipcio. Deben su nombre a
una tribu negra, aunque después no
fueron negros lo» rcolutados.

MAZAZO, m. Mazada.
MAZOEINITA. adj. SccUrio del mai-
deí?nio. r. t. c. s.

MAZDEISMO. (del sendo matdAo. om-
nisciente, epíteto que acompaña siem-
pre al nombre de Ormut). m. K^-li-

gion de los antiguo» pueblos iranios,
que •!ii7uen aun hoy dia los guebros
de l'<Tsia r los partís de la India.

MAZOEISTA. adj. Perteneciente o rela-
tivo al matdeísmo. || Prosélito del
mazdefsmo. C. t. c. s.

MAZOEITA. adj. Mazdclnlta. ü. t. o. ».

MAZNAR. (<lel ár. miiAar;. m. Especie
do pandero u'^do en lo» países miuu!-
manes. S<' (•<iiii|Mine (ie un am. una
nwinbranti v

MAZICES. d.-

tlguo pueldo . . ~
, il,

que vivía al CK'kU' ¿o iu* n>««itit>*. Iajs
mailcet tenían fnma por su afitidad
y «leytreza en el manejo de las ar-
ma*.

MAZINIANO, NA. adj. Perteneciente o
reiatiTo a .)o«e Mnttini, o a sus opi-
nir>n4-(. Partidario de este célebre
ÍMilítico italifni .. t". t. c. (.

iZMOOlNA. idei ar. mafmodi, perte-
neciente a lo* maMtniudaí). f. Moneda
de oro, e<|u,Talen'e «1 maravedí al-

fonri. n'-t;n»<la por los almohades, y
Ív.f rorri fn los reino» crittianos.
ZMORRA. I del ár. matmorr», cue-

va), f. Prisión «ubterránea.
MAZNAR. V. a. Jiit .amasar, ablandar,
o estrujar una (<>•« C"D las mano». ||

ant. Machacar el hierro candente.
IIA29. (de mataj. m. Martillo ^rma^
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de madera. || Porciiín -ría»
juntiu y atadas en uv : «zo
df alambre.

| En el j . |'ri-

mera, suerte en que con- .ifü ti seis,

el siete y el as de un palo, que vsJe
cincuenta y cinco puntos. ¡| flg. Hom-
bre molesto, fastidioso y pesado.

||

prov. .-Ir. Badajo de la campana.
||

rodero, iíar. Kl de forma prismática
y bocas roloiideadas, con mango d«
un metro de largo, usado principal-
mente en loH l>arcoe para nacer es-
topa nia'hiK'nndo cabos.

MAZONAOO, DA. p. p. de Mazonar. í|

a<lj. litan. Díoese de la figura qoe re-

fireseiita en el escudo la obra de ti

leria.

MAZONAOURA. f. ant. Acción de m*
sonar.

MAZONAR. (del lat. machio, ¡mtm. al-
bañil). V. a. ant. Hacer obras de ma-
zonería.

MAZONERA. (d« mazonar). f. ant. «••
cuadro.

MAZONERÍA, (de mazonar). f. Fábric»
de cal y canto. || Obra de relieve,

fl

ant. Bordado de oro v plato de real-
ce. 11 ant. Conjunto de varias pietaa
de plata u oro que se hacen para el
servicio de las iglesias.

MAZORCA, f. Husada.
\\ Espiga densa

y apretada en que se crían algunos
frutos muy juntos, como sucede en el
maíz.

II Panoja del cacao. || Entre los
herreros, labor ciue tienen los balaus-
tres de algunos balcones en la mitad,
por donde son más gruesos, y desde
allí van adelgazando hajrta los extre-
mos.

II
Amér. Kn Chile, gobierno ti-

ránico o despótico. i| Amér. En Chile,
junta de personas que forman un go-
bierno despótico.

II
Amér. En Cbüe,

suplicio cruel y afrentoso, propio de
un gobierno tirano.

MAZORQUERO. m. Amér. En Chile, in-
dividuo iK-rtcneciente a una mazorca
o que fítá bajo las órdenes inmedia-
tas de ella para ejecutar sictos tirá-
nicos.

MAZORRAL, adj. Grosero, mdo, basto.
II
Impr. Dícf<»e de la composición que

carece de cuadrado.^.
MAZORRALMENTE, adv. m. Grosera,
rudamente.

MAZÓTE, m. Amér. En Colombia, golpe
dado por lo« muchas ho» en La mafie-
cA o<>n dos o más dedos.

MAZUCO, CA. adj. Natural de Mato,
villa de la provincia de Canarias. C.
t. c. s. ii Perteneciente o relativo a
eíta villa.

MAZUELO. m. dim. de Mtzt.
I) ant. Man-

go o mano como «le almirez, con qoe
se toca el morterete.

MAZURCA. (\oz polaca do
poWa que se bai*a al - ree
Íior cuatro, jj Müsica i

iZUZI. (del ár. mazuzíj. m. tu Ma-
rni«-cf»í, cultivo tardío.

MBARACAYA. m. Án.fr. Onto n.onfés
do color gri, » ^^
negras, que \f.
gTi':ii.i. IV .

. _ ^,.
' ir. Gato sal-
^ elaro no muy

en c. Urri!«fii> .. '%

Crovincia de Corr n-

lica Argentina, i.. ,. . - Jo
lo* natura'istaa

MBEGUA8. m. pl. Indios de rasa guara-
ní, que en tiempo del ít«-<.-"ihri»iento
del Nuevo Mundo f> i;) ,• n-i la mar-
gen derecha «1.1 r. i 1 j. r.-i^á, en la
América del Sur.

MBONOEMOS. m. pl. Pno' lo de la cos-
ta oe« ..UntAl do África, que habi-
ta al

•
'o Coriseo, en-

tre el

MBONG"^- pl. l»«inbT«
dado TI .

' - >l
Ok'oue. r:\

MBOREBI . ..ni

del anta.

MBULUS n> ! irblo del Afrie* Oe-
ciden'.:.^. •..< en los alrcdcdorr*
fiel e»tuar;o dei Oabt'n y te estirnde
bttt» cerc» de la bahjá d« C«ri>0
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HBURUCUYA. m. Amér. Burucuyá.
ME. fj.ellat. vie, acus. de ego, yo).

Dcivivo o acusativo del pronombre pcr-

Bonal de primera persona en género

masculillo o femenino y número sin-

gular. No admite preposioión y se

puede usar como sufijo. Me esperó;

espéraut.
MEA. (de mear), f. fam. Voz con que

el niño manifiesta deseos de orinar.

El chiquillo pedía con insistencia la

MEA.
MEADA, (de mear), f. Porción de orina

expelida de una vez. ||
Sitio que moja

o señal que hace una meada. ||
de ara-

fia. Amér. Denominación que el vul-

go aplica en Chile a la enfermedad
llamada en patología herpes labialis.

MEADERO, (de mear), m. Lugar desti-

nado o usado para orinar. |1
Amér.

En Chile, pene.

MEADOS, (de mear), m. pl. Orines.

MEADURA. (de mear), f. Chornto o

caño muy delgado de fuente, etc.

MEAJA, (del lat. mctaUa, de metállnm,

metal), f. Moneda de vellón que co-

rrió antiguamente en Castilla y valía

la sexta parte de un dinero, o medio
maravedí burgalés-. ||

Cierto derecho

que los jueces exigían de las partes en

las ejecuciones.
MEAJA, (de miaja, 2.° art.). f. Migaja.

II
de huevo. Galladura.

MEAJUELA. f. dim. de Meaja. || Cada
una de las piezas pequeñas que se po-

nen pendientes en los sabores o en la

montada del freno para excitar la sa-

livación del caballo.

MEANDRINA. (de meandro). í. Zool.

Género de hidromedusas, caracteriza-
]

das por la disposición de los cálices

del polipero, cada uno de los cuales
|

se funde con su adyacente, formando
,

surcos tortuosos parecidos a las cir-

cunvoluciones cerebrales. Comprende
este género bastantes especies, tanto

vivas como fósiies ; las primeras viven

en los mares tropicales, especialmen-

te en América.
MEANDRO, (del lat. Mteándros, y éste

del gr. Maiandros, nombre de un río

del Asia Menor, célebre por lo tortuo-

so de su curso), m. Recoveco de un
camino, río, etc. ||

Arq. Adorno for-

mado por enlaces sinuosos y complica-

dos.
MEAItÉS, SA. adj. Natural de Meaño,
avuntamiento dé la provincia de Pon-
tevedra. Ü. t. c. s.

II
Perteneciente o

relativo a este distrito municipal.
MEAPERROS. (de mear y perro), m.
Nombre vulgar de una planta de la

familia de las quenopodiáceas, que
despide un olor de pescado seco, espe-

cialmente en los d 'as de gran calor, y
crece con preferencia en las inmedia-

ciones de los lugares habitados.
MEAR, (del lat. meiáre). v. n. Orinar.

MEÁRRADA. (áe mear). í. fam. Meada.

MEATO, (del lat. meátus). m. Bot. Ca-

da uño de los diminutos espacios hue-

cos que hay en el tejido celular de las

plantas. \\' Zool. Cada uno de ciertos

orificios o conductos del cuerpo. Mea-
to urinario; meato auditivo. ||

Ínter-

locular. Bot. Meato, 1.* acep.

MEAUCA. (Voz imitativa del sonido de
su canto), f. Especie de gaviota, de
medio metro de largo y uno próxima-
mente de envergadura, con plumaje
agrisado en el dorso y las alas, blanco

en el pecho y vientre, pico amarillo

con la punta encarnada, y pies paji-

zos. Es común en las costas españolas.

MECA, (del ár. Mecea). f. V. Ceca, 2."

art.
II
V. Bálsamo de la Meca. || Y. Pa-

ja de Meca.
MECA, (del arauc. mecan, estercolar),

f. Amér. En Chile, estiércol humano o

de bestia.
MECABASITA. f. Miner. Tuiígstato de

hierro y manganeso, que contiene me-

nos ácido túngstico que la especie lla-

mada volfram o volframita. Es un
mineral bastante raro, cristalizado en
agujas muy finas, coloridas de rojo o

rojo violáceo. Cuando se ha rayado es-

MECA
te mineral, el polvo que da es de co-

lor pardo amarillento bastante pálido.

Se encuentra en Bohemia.
MECADA, f. Amér. En Méjico, tontería,

disparatee, sandez
MECÁNICA, (del lat. mechanica, y és-

te del gr. méch'aniké, sobrentendién-

dose techné, arte), f. Parte de la fí-

sica que trata del movimiento y de

las fuerzas motrices, consideradas con

toda generalidad, así como del efecto

que producen en las máquinas. ||
Apa-

rato o resorte interior que da movi-

miento a un ingenio o artefacto. ||

flg. y fam. Cosa despreciable y ruin.

li
fig. y fam. Acción mezquina e inde-

corosa.
II

Mil. Policía interior y ma^
nejo por menudo de los intereses y
efectos de los soldados. |1

animal. Yet.

Estudio de los movimientos ejecutados

por los animales, considerados como
aplicaciones de las leves mecánicas.

MECÁNICAMENTE, adv. m. De un mo-
do mecánico.

MECANICISMO, m. Sistema biológico y
médico que pretende explicar los fe-

nómenos vi'ales por las leyes de la

mecánica de los cuerpos inorgánicos.
MECAN ICISTA. m. Médico que profesa

el mecanicismo.
MECÁNICO, CA. (del lat. mechanlcm, y
éste del gr; méchanikós, de méchané,
máquina), adj. Perteneciente a la

mecánica. ||
Perteneciente a los oficios

y obras de los menestrales. || fig. Bajo

e indecoroso. |1 m. El que profesa la

mecánica.
|i

Obrero dedicado al ma-
nejo y arreglo de las máquinas.

MECANISMO, (del lat. mechanisma, y
éste del gr. méchané, máquina), m.
Artificio o estructura de un cuerpo na-

tural o artificial y combinación de sus

partes constitutivas. || Medios prácti-

cos que se emplean en las artes.

MECANITO. (del gr. méchanitis, indus-

triosa, epíteto de Minerva), m. Mari-
posa ninfálida, diurna, que vive en
Méjico y en el Brasil.

MECANO, NA. adj. Natural de la Meca.
Ü. t. c. s.

II
Perteneciente o relativo a

esta ciudad de la Arabia.
MECANOGRAFÍA, (de mecanógrafo), f.

Art« de escribir con máquina.
MECANOGRAFIAR, (de mecanografía).

V. a. Escribir con máquina.
MECANOGRAFISTA. com. Mecanógra-

fo, fa.

MECANóGiRAFO, FA. (del gr. méchané.
máquina, y graphó, escribir), m. y f-

Persona diestra en la mecanografía.
MECANOGRAMA. (del gr. méchané,
máquina, y gramma, letra, escritura),

f. p. US. E.corito hecho a máquina.
MECANOTERAPIA. (del gr. méchané,
máquina, y therapeia, tratamiento), f.

Uig. y Terap. Dirección higiénica de
los movimientos para mejorar las con-

diciones generales del organismo.
MECAPACLE. (del mejic. meca-patU

;

de mecatl, mecate, y patli, medica-
mento), m. Amér. En Méjico, zarza-

parrilla.

MECA PAL. (del mejic. mecapalli; de
mecatl, mecate, y palli, cosa ancha o

extendida), m. Faja de cuero con dos

cuerdas en los extremos, de que usan

en Méjico los mozos de c-irdel y los

indios para Uevar a cuestas las car-

gas, i poniendo la faja de cuero en !a

frente y pasando las cuerdas por de-

bajo de ia carga. ||
Amér. En Méjico,

tendón, cuerda del animal.
MECAPALERO. m. Amér. En Méjico, el

que Ueva mec-apal.
MECAPATLI. (del m. or. que mecapa-
ele), m. Amér. Nombre vulgar meji-

cano de una p'anta de la familia de
las convolvuláceas, muy aprecisula en
la iartlinería por su hermoso aspecto.

MECASÚCHIL. m. Amér. En Méjico, me-
caxochltle. |¡ Fruto de esta planta.

MECATAZO, m. Amér. En Méjico, lati-

gazo dado con un mecate o bramante.

li
Amér. En Méjico, trago. Darse un

MECATAZO.
MECATE, (del mejic. mecatl). m. Amér.
En Méjico, bramante, cordel o cuer-

' da hecha de pita.
||

fig. Amér. Persona

MECO
grosera, jj

3far. Cordel o cabo de guan-
bé, abacá u otra materia textil que
no sea cáñamo. ||

Olerle a uno el pes-

cuezo a mecate, frs. fam. Amér. Ser
reo de algún delito grave.

MECATEAR, v. a. Amér. En Méjico,
atar algo con mecates.

MECATERIA. f. Amér. En Méjico, taller

del mecatero.
MECATERO. m. Amér. En Méjico, el que
fabrica mecates.

MECATONA. (de mecate), f. fam. Amér.
En Méjico, nombre que suelen dar los

léperos,a la comida. Servir por la me-
CATONA.

MECAXOCHITL. (del mejic. meca-zo-
chitl; de mecatl, mecate, y xochitl,

flor), m. Amér. Nombre vulgar meji-
cano de una planta de la familia de ¡as

piperáceas, de cuyos frutos se hace
uso como condimento y como materia
medicinal.

MECEDERO, m. Mecedor, 2.* acep.
MECEDOR, RA. adj. Que mece o puede
fácilmente mecer o servir para mecer.
Il
m Instrumento de madera que sir-

ve para mecer el vino en las cubas o
el jabón en las calderas, ote. ||

Co-
lumpio.

II
Amér. Paleta de madera.

MECEDORA, f. Silla de brazos, que sue-
le tener el respaldo y el asiento de
rejUla, cuyos pies descansan sobre dos
arcos o terminan en forma circular,

y en la cual puede mecerse el que se
sienta en ella.

MECEDURA, f. Acción de mecer o me-
cerse.

MECENAS, (por alusión a Cayo Cilnio
Mecenas, amigo de Augusto "y protec-
tor de las letras y de los literatos),
m. fig. Príncipe o persona poderosa
que patrocina a los hombres de le-

tras.

MECER, (del lat. miscére, mezclar), v.

a. Mover y menear un líquido de una
parte a otra para que se mezcle o in-
corpore.

II
Mover una cosa compasa-

damente de un lado a otro sin que mu-
de de lugar, como la cuna de los ni-
ños. Ü. t. o. r.

II
Amér. En Colombia,

menear, agitar.
||

prov. Ast. Ordeñar,
1.* acep.

MECE REO. m. Nombre vulgar de una
planta de la familia de las timeleá-
ceas, que es una especie frutieosa de
la región pirenaica.

MECEREÓN. m. Mecereo.
MECISTOCÉFALO, LA. (del gr. mékis-

tos, sup. de makrós, grande, largo, y
kephalé, cabeza), adj. Med. Dícese del
cráneo que tiene el mayor índice cefá-
lico.

MECLAPIL. m. Amér. En Méjico, met-
lapll.

MECLASCAL. (del meiic. me-tlaxcalli

;

de metí, maguey, y tlaxcalli, pan, tor-
tilla), m. Amér. En Méjico, tortilla
hecha de la substancia blanda del ma-
guey.

MECLOICO, CA. adj. Quim. Dícese de un
ácido poco conocido, derivado de la
acción del cloro sobre la meconina y
que forma hermosas agujas poco solu-
bles en el agua.

MECO, CA. (aféresis de chichimeco).
adj. .imér. En Méjico, dícese de cier-
tos animales cuando tienen color ber-
mejo con mezcle de negro. || m. y f.

Amér. En Méjico, indio salvaje.
MECÓMETRO. (del gr. mékos, longitud,
y metron, medida), m. Med. Instru-
mento destinado a medir la longitud
del feto.

MECÚN. (abreviación de meconio). m.
.Imér. En Chile, alhorre.

iMECÓNI intcrj. .imér. Se usa en Chi-
le y equivale a un juramento execrato-
rio.

MECONARCEINA. f. Meconato de nar-
ceína : substancia medicamentosa que
se emplea como sedativo.

MECONATO. m. Quim. Nombre común
de las sales formadas por la combina-
ción del ácido mecónico con las bases.

Los meconatos alcalinos son los únicos
solubles en el agua y que coloran do
rojo las sales de hierro.

MECONICOi CA. (de meconio). ^j.



MECHA
Qutm. D(ro!«e do un ácido que •« en-

ruontr» en rl opio en estad" de corobi-

n»''iÓD con la morfina, y cuya prej>»r

ración se basa en la saturaiiún por la

cal u i'tra bas«s en<írgi<a y suiítiÍTs»

prcoipitai i.jiii» p'ir f! » :ilo dorhldri-
co, qu*- I" <!••
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MEDIACRUZ. (de viedia y cruz), m.

Mil. Cada uno de los soldados o do-

nados ejí la orden de Malta.
MEUiACULEBRINA. (de inedia y cu-

l.ehrina). i. Mil. Pieza antigua de ar-

tillería.

MEDIADO, DA. (de mediar), adj. píce-

se de lo que sólo contiene la mitad,

poco más o menos, de su cabida. ||
A

mediados del mes, del año, etc. loe.

adv. Hacia la mitad del tiempo que

se expresa.
MEDIADOR, RA. (del lat. mediátor,

Ore ni), adj. Que media. Ü. t. c. s.

MEDIAFORTUNA. (de media y fortu-

na), m. Especie de coche pequeño con

dos asientos, y tirado por im solo ca-

ballo.

MEDIAGOLA. (de media y gola), f.

Fort. La línea que va del ángulo de la

cortina al centro del baluarte.

MEDIAGUA, (de media y agua), f.

Amér. En Chile y Colombia, techo cu-

ya superficie tiene una sola inclina-

ción para la caída de las aguas. ||

Amér. En Chile y Colombia, edificio

que tiene el techo en esta forma.
MEDIAGUINEA. (de nudia y guinea),

i. Especie de moneda de oro inglesa

que equivale a unos cuarenta y siete

reales.
MEDIAHERMANA. (de media y herma-
na), f. La mujer que es solamente
hija del mismo padre o madre que
otra persona, con respecto a ésta.

MEOIAHOLANDA. (de viedia y holan-

da), f. Especie de lienzo blanco.
MEDIALINEA. (de media y linea), i.

Amér. En Colombia, letra versalita.

MEDIAN, m. Moneda de oro de Berbería.

MEDIANA, (del lat. mediana, term. f.

de mediánus, mediano), f. En el jue-

go de billar, taco algo mayor que los

comunes, que sirve para jugar las bo-

las distantes de las barandas. ||
prov.

Eztr. Caña muy delgada que se pone
por punta al extremo de la de pescar.

[I
Agr. Barzón, 2.' acep. ||

Geom. ha
recta que une un vértice cualquiera

de un triángulo con el punto medio
del lado opuesto. || Mar. Nombre con

que se designaba en el siglo xvl, la

parte intermedia de una embarcación,
dividida imaginariamente en tres sec-

ciones a contar desde la popa hasta

la proa.
MEDIANAMENTE., adv. m. Sin tocar en

los extremos. || Ni bien ni mal, de
manera mediana. ||

Regularmente.
MEDIANARANJA. f. Media naranja.

MEDIANEDO. (de mediano), m. ant. Lí-

nea donde se pone el mojón divisorio

de un término.
MEDIANEJO, JA. adj. fam. dim. de Me-

diano. Menos que mediano.
MEDIANENSE. adj. Natural de Media-
na, villa de la provincia de Zaragoza.
X!. t. c. s.

II
Perteneciente o relativo

a esta villa.

MEDIANERÍA, (de medianero), f. ant.
Medíanla.

||
Pared común a dos casas

contiguas. || Por medianería, m. adv.
ant. De por medio, 2.* acep.

MEDIANERO, RA. (de mediano), adj.

Dicese de la cosa que está en medio
de otras dos.

i|
Y. Pared medianera.

II
Dícese de la persona que media e

intercede por otra en un asunto. tJ.

m. c. 8.
II

ant. Decíase de la persona
que tenía medianas conveniencias. ||

ant. Medio. || m. Dueño de una casa
que tiene medianería con otra u otras.

I!
Amér. En Venezuela, medlero, 3.*

acep.
MEDIANEZA. (de mediano), f. ant. Me-

dianía.

MEDIANÍA, (de mediano). í. Término
medio entre dos extremos, jj

Amér-
En Colombia, medianería, 2.' acep.

MEDIANIDAD, t. Medíanla.
MEDIANIL, (de mediano), m. Parte que
está en una haza de tierra entre la

cabecera y la hondonada. ||
Mediane-

ría, 2.' acep.
II
Impr. El crucero más

angoste de la forma o molde, que de-

ja el espacio blanco de las márgenes
interiores

medí
MEDIANISTA. m. Estudiante de la cla-

se de medianos, en los estudios de gra-

mática.
MEDIANO, NA. (del lat. mediánus, del

medio), adj. De calidad intermedia. ||

Moderado; ni muy grande ni muy pe-

queño. II
flg. y fam. Casi nulo, y aun

malo de todo punto. || ant. Arq. V.

Pared mediana. || Amér. En Chile, pe-

queño, el menor. || m. pl. Clase de la

gramática, que es en la que se trata-

ba del uso y construcción de las partes

de la oración.—Tíé?. Mediano de cuer-

po;—en capacidad.
MEDIANOCHE, (de 7nedia y noche), f.

Hora en que el Sol pasa por el anti-

meridiano.
MEDIANTE, (del lat. medíans, ántem).

p. a. de Mediar. Que media. ||
adv. m.

Respecto, en atención, por razón.

MEDIAR, (del lat. mediare), v. n. Lle-

gar a la mitad de una cosa. || Interce-

der o suplicar por uno. ||
Interponerse

entre los que riñen o contienden, pro-

curando reconciliarlos y unirlos en

amistad. il
Existir o estar una cosa

en medio de otras. ||
v. a. ant. Tomar

un término medio entre dos extremos.

—Rég. Mediab con alguno;—en una
cuestión;—entre los contrarios;—por

un amigo.
MEDIASTINA. (de mediastino). i.Bot.

Según algunos lexicógrafos, p'anta

criptógama, llamada también retícula.

MEDIASTINITIS. (de mediastino y el

BUf. itis, que indica flegmasía), f. Pat.

Inflamación del tejido conjuntivo del

mediastino.
MEDIASTINO, (del lat. mediastinus, de

medíus, en medio, y stdre, estar), m.

Anat. Espacio irregular comprendido
entre una y otra pleura, y que divi-

de el pecho en dos partes laterales. i|

liot. División transversal muy delga-

da en las plantas cruciferas, que se-

para el fruto en dos partes.

MEDIASTINO, NA. adj. .ínat. Que per-

tenece al mediastino.
MEDIATAMENTE, adv. 1. y t. Con in-

termisión o mediación de una cosa.

MEDIATINTA, (de media y tinta), f.

Pint. Tono de color medio entre la

luz y la sombra || Pint. Transición

del claro al obscuro.
MEDIATIZACIÓN. f. Acción y efecto de
mediatizar.

MEDIATIZAR, (demediato). v. a. En el

antiguo imperio germánico, hacer que

un príncipe o un país alemán no de-

pendiera inmediatamente del empera-

dor, sino mediatamente.
MEDIATO, TA. (del lat. mediátus, p. p.

de mediare, mediar), adj. Dícese de

lo que en tiempo, lugar o grado está

próximo a iina cosa, mediando otra

entre las dos.

MEDIÁTOR. (del lat. mediator, órem,

mediador), m. Hombre, 6.' acep.

MEDICA, f. La que se halla legalmente

autorizada para profesar y ejercer la

medicina. || Mujer del médico. II
fam.

Entre el vulgo, curandera.
MEDICABLE, (del lat. medicabílis).

adj. Que es capaz de curarse con me-
dicinas.

MEDICACIÓN. (del lat. medtcatlo,

ónem). í. Administración netódica de

uno o más medicamentos con un fin

terapéutico determinado, i;
Med. Con-

junto de medicamentos y medios cura-

tivos que tienden a un mismo fin.

MEDICAL, (de médico), adj. Medicinal.

Se usa en Chile.
MEDICAMENTACIÚN. (de medicamen-
tar) í. Medicación. Se usa en Chile.

MEDICAMENTAR. v. a. Aplicar reme-
dios o medicamentos a una persona.

Ü. t. c. r.
II
Poner a uno bajo ua sis-

tema curativo. Ü. t. c. r.

MEDICAMENTARIO, RÍA. adj. Que tra-

ta de los medicamentos.
MÉDICAMENTE, adv. m. Conforme a las

reglas de la medicina.
MEDICAMENTO, (del lat. viedicamén-
tum). m. Cualquiera substancia, sim-
ple o compuesta, que, aplicada inte-

rior o exteriormente al cuerpo del

hombre o del animal, puede producir

medí
un efecto curativo. ||

heroico. Remedio
heroico. ||

Medicamentos metasincriti-

cos. Terap. Substancias a las que se

atribuyó, en la antigua terapéutica,

la virtud de producir la regeneración
parcial del organismo.

MEDICAMENTOSO, SA. (del lat. «ícdi-

camentoius). atlj. Que tiene virtud de
medicamento. || V. Vino medicamentoso.

MEDICAR. Cdel lat. medicare), v. a.

ant. Medicinar. Usáb. t. c. r.

MEDICASTRO, (despect. de médico), m.
Médico indocto. ||

Curandero.
MEDICEO, A. adj. Aftr. Aplícase a
cualquiera de los satélites de Júpiter,

cuyo descubrimiento fué dedicado a
los Mediéis gobernadores do la anti-

gua república de Florencia.
MEDICINA, (del lat. medicina), i. Cien-

cia y arte de precaver y curar las en-

fermedades del cuerpo humano, y en es-

pecial las internas. ||
Medicamento.

i|

expectante. Terap. Sistema médico que
deja a la naturaleza el tiempo conve-

niente para que obre por sí misma sin

la ayuda de los medicamentos. ||
le-

gal. 'For. Las ciencias médicas en su
aplicación a ilustrar a los tribunales

y a preparar sus fallos.

MEDICINABLE, (de medicinar), adj.

Medicable.
MEDICINAL, (del lat. medicinalis).

adj. Perteneciente a la medicina. Dí-

cese propiamente de aquellas cosas

que tienen virtud saludable y contra-

ria a un mal o achaque. || V. Libra,

vino medicinal.
MEDICINANTE, (de medicinar), m. Cu-
randero.

¡I
Estudiante de medicina que

visita enfermos antes de tomar el tí-

tulo.
MEDICINAR, (del lat. medicinare), v.

a. Administrar o dar medicinas al en-

fermo. Ü. t. c. r.

MEDICIÓN, f. Acción y efecto de medir.
MEDICO, CA. (del lat. medícus). adj.

Perteneciente o relativo a la medici-

na.
II

V. Dedo, ojo médico. || V. Hi-

drología, materia médica. |{ El que es-

tá legalmente autorizado para profe-

sar y ejercer la medicina. || de apela-

ción. El que es llamado para las con-

sultas en casos graves. || de cabecera.

El que .asiste especialmente y de con-

tinuo al enfermo. ||
espiritual. Persona

que dirige y gobierna la conciencia y
espíritu de otra. ||

forense. El oficial-

mente adscrito a un juzgado de ins-

trucción.
II

Como manda el médico.

frs. fig. y fam. Amér. Con todas las

reglas del arte, con perfección. Usase
en Chile.

MÉDICO, CA. (del gr. inédikóó) adj.
Medo, 2.* acep.

MEDIC0LE6AL. (de médico y legal).

adj. Perteneciente o relativo a la me-
dicina legal.

MÉDICOMANÍA. f. Manía de creerse mé-
dico sin haber hecho los estudios ne-

cesarios.

MÉDICOMANIACO, CA. adj. Que padece
de médicomanía. XJ. t. c, s.

MÉDICONEUMATICO. CA. (de médico y
neumático), adj. Perteneciente o re-

lativo al empleo terapéutico del aire.

MEDICOPSICOLÓGICO, CA. (de médico

y psicológico), adj. Perteneciente o
relativo a la m.edicina mental.

MEDICUCHO. m. despect. de Médico.

Medicastro.
MEDIDA, (de medir), t. Expresión com-
parativa de la longitud, del área o
del volumen de un objeto. ||

Lo que
sirve para medir. || Acción de medir.

||

Número y clase de sílabas que ha de
tener el verso para que conste. ||

Cinta
que se corta igual a la altura de una
imagen o estatua de un santo, en que
se suele estampar su figura y las le

tras de su nombre. Se usa por devo-

ción.
II

Proporción o correspondencia
de una cosa con otra. El maestro pre-

mia a sus discípulos a medida de «u
aplicación. ||

Disposición, prevención.

C. m. en pl. y con 'oí verbos tomar,
adoptar, etc. El gobernador tomó me-

didas enérgicas. || Cordura, prudencia,
circunspección. El orador habló con



medí
" iiiiA. i; común. 3íat. Común divitor.

ij A medida del deseo, m. a<Jv. con qu«
80 explii it i|uo a uno le eaUn las co-

sas s«'.,'tiii apetecía. || A medida de sa
paladar, m. h<1v. ñs^. Secün d cuüto o
de»eo de uno. |¡ A medida que. loo. Al
pase que. |{ Tomarle a unu las medidas,
frs. flg. Httcor entero juicio do lo qu«
«s un 8ujpto. Tomar uno ^us medidas.
frs. flg. l'reuu-ditar y tantear una de-
pendencia o negocio par« el mayor
».?ierto V que no se nmlopre.

MEOIOANÍENTE. adv. m. Con medida.
MEDIDOR, RA. (del lat. metitor, órem).
adj. C^iio mido una cosa. .\pl. a pers.,

ü. t. c. s. U m. Fiel medidor.
||
Amér.

En el Perú y Chile, contador de gas
o de agua.

MEOIERO, RA. m. t f. Persona que ba-

fo medias. II Persona que las vende.
I

jiroT. Ar. y fíinj. Cada una d« las per-
Einas q>ie ran a mcdtaa en la adminis-
traci'in de tierras o cría de ganados.

MEDIEVAL, (d- medto y ero), adj. Per-
tenoK'ii'Qfo o relativo a la Kdad Media
íU' In historia.

MEDIMNO. (de! gr. midimno»). m. An-
tigua medida griega d« capacidad pa-
ra áridos, que equivalía a unos 53 litros.

MEOIN. m. .Monida de Turquía.
MEDINA, f. En Marruecos, almedina.
MEDINENSE. adj. Natural de Medina-

(<eli. villa de la provincia de Soria, o

de Medina del Campo, villa de la pro-
' Tincia de Valladolid. Ü. t. c. s. ||

Perteneciente o relativo a cualquiera
do estas villas.

MEDIN£S, SA. adj. Natural de Medina.
C. t. c. s. II Pertenocicnte o relativo a
cualquiera de las poblaciones así lla-

madas. : Hedlnense. Api. a pcrs., ü.

t. C. 8.

MEDINILLA. (en fr. médinüle). í. Bot.
Género de p'antas de la familia de las

n)elaoti,ri¡acoas. repreguntado por es-

P'x-Ks U ii..>fcas, radicantes y seudopa-
rá>it:i-, juo deben guardari>« en estu-
fa duranto el invierno.

MEDIO, oía. idol lat. mediut). adj.
Igual a la mitad de una cosa. {| Apli-
case al estilo exornado y elegante, pe-
ro no tan expresivo y elevado o vene-
mente como el sublime. || Medioeval.
TiempuA Mi.iMos. ;; V. Clase, edad me-
dia,

i;
V. Dia, mediodía, término medio.

I! V. Medio aderezo, medio galope, me-
dio hermano, medio jaei, medio luto,

medio pespunte, medio queso, medie
término, medio tiempo, medio vecino,
medio viento. \. Media anata, media:
bata, media espada, media lanza, me-

,

dia Icngja, media luna, media luz, me-
|

día noche, media onza, media ración, i

media rima, media vecindad, media vi- !

da, media vuelta. V. Medias calzas,
medias palabras. V. Siglos medios,

¡j

V. Medios términos,
i,

f^;. v fam. V.
Media cuchara, media naranfa.

;| ñg. y
faia. V. Medias tintas,

i
urov. Ar. V.

Media paleta. Arq. v. Medio punto.
1¡

.Irí;. V. Media naranja. || Aitr. V.
Medio dele. .I'fr. V. Sel, tiempo me-
dio, i Ktc. V. Medie relieve.

|| K»c. T.
Media talla.

|

Fort. V. Media luna. '!

Hat. V iltit. V. Término medio.
|1 /'i;if

V. Medio perfil, fmt. V. Media tinta.

U Trof. V. Necesidad de medie.
|| Zool.

Y. Ventrículo medio.
i| m. Parte que en

nna c<»íjv disf.i ;-^":.'i'r-'-nt<' (!<• «ii.« ex-
tremos. Per- . •

:
.

tismo aninKil -

sume de t»n< r

• ito pBr.1 ', ;• • -Ir
!<>»! f.-n-'i,. : . - n:i .•;••(;, (,

fo-o. ( :•
un n

•

C"v(l.

ontr.

..-cn-

n»e-
V¡Tí>

nir íufrtv, y
e<lii • le peseta.
II ti.- - y ctrcuos-
tam.a- . ;.tre U( <;.u.e* Vive un indi-
viduo Irif. Quehnulo que tiene por
dennmiiu-idor el numero i. ;i Lóg. En
el aiiogumo, ratón coa que t« prueba

medí
una cosa.

;; pl. CaudaJ, rentas o ha-
cienda que uno posee o gota. || adv.
m. No del to<lo, no enteramente. Me-
dio dormidn. Con verbos en infinitivo
va prtxcdido do la preposicKjn a. A
MEDIO vetttr.

¡I
Media cazonera. Paca.

La mitad de la red llamada catonal.
En algunas partes de la costa espa-
ñola de l/cvante se conoce con el nom-
bre do (onaire y con los de bolrehete

y eorreder. :| 'Media jábega. l'e*ea.

Nombre que dan al buliehe en las cos-

tar de Levnnte. |¡ Media linea, ¡mpr.
B^anc-o o espacio de una fundición,
cuyo ancho os la mitad del cuerpo.

||

Media mesana. Mar. Nombre que an-
tiguamente se daba a la meaana mo-
derna o que no se enverga en ente-
na, sino en cangrejo v contra el palo.

II
Media partida, slar. El segundo y

sexto rumbos ,de cada cuadrante.
||

Media pausa. J/úx. Donominacii^n del
siiencin o nansa do la blanca o míni-
ma, ¡i

Medio de proporción. Ktgr. Dis-
tancia conveniente a que debe colo-

carse el diestro re8pe<to de su con-
trario, para herir o evitar la herida.

II
Medio punto. Arq. Arco de medio

punto,
li

Jlfar. En general, toda pieta
de hierro o madera en figura do semi-
círculo o parte de círculo. ||

A me-
dias, m. adv. Por mitad ; tanto a uno
como a otro. Explotar a medias un »<•

gocio. II Aleo, pero no del todo, ni la

mitad exactamente. Dormían a mfdias.

II
Atrasado de medios, loe. Díceso del

que está pobre, y seí) atadamente del

que antes fué rico. H Coger en medio,
frs. fam. Tener en medio o estar dos
o más costus a los lados de otra. 1|

Corto de medios, loe. Falto de caudal.

II
De medio a medio, loe. adv. Mitad

por mitad. || En la mitad o en el cen-
tro. El tiro le acertó nc medio a medio.

Il Completamente, de todo punto. .Vo»

ha engañado de medio a midió. || De
per medio, m. adv. A medias. Pagar
Un cenno DE Pon medio.

|¡ En medio, o
entre. Poner tierra de por medio.

||

En medio, m. adv. En lugar igualmen-
te distante de los extremos, o entre
dos cosas.

II No obstante, sin embar-
go. E.v medio d/i efo. n Entre tanto.

;

Estrecho de medios. Ux-. Corto de me-
dios.

MEOIOCARPIANO, NA. (de medio y
carpiano ). odj. .4na£. Perteneciente o
relativo a una articulación, a un hue-
so, etc., de la parte media del carpo.

MEDIOCRE, (del lat. medióent). adj.
Mediano.

MEDIOCREMENTE, adv. m. Con medio-
cridad, 'le un modo mediocre.

MEDIOCRIDAD, (del lat. viediocrita».
átem). í. Estado de una cosa entre
grande y pequeño, entre bueno y ma-
lo. II fig. Persona de mediocre mteli-
pen'.ia o valer.

MEDIOCRISTA. (de mediocre), oom.
Persona partidaria de la« medianías
o termino» nio<lios.

mediodía, ole mr,l,o y dia). m. Hora
en (fUe el .^ol e.sta en el punto más
aito de su elevaeiun sobre el horiton
te.

II
V. Hilo de madlodia. y Oeugr.

Sur, 1.*, 2.* y 3.' aceps. || Mar. Sur,
4.* acep. II

medie. Memento en que
queda dividido en do* partos iguairs
el día civil medio, ij

verdadero. Me-
diodía, 1.* acep. y Hacer mediodía, frs.

Detenerse en un paraje para comer
el qtie (Amina o va de viaje.

MEDIOEVAL, (de medio j evo), adj.
Medieval.

MEDIÚFRONTAL. adj. Anat. Porteño
< lonte o relativo a la i>arto molía »lel

huoi^i frontal. |1 Anat. V. Sutura medie-
frontal.

MEDIONENSE. adj. Natoral d« Mcdio-
na, pueblo do la provioeua de Barce
lona. r. t. 1 s. i*erteD«c-tente o re-

lativo a o^t• p .••.
HEOIOPALATINO. NA. (do medio y pa-
latino), adj. .1 ;' So d:ce de la eu-

tura de lo« hn.-. - i ii\. «r superior y
palatino, de un ! ¡io !a cara, con
loa corre8|>ondieDte> y simétrico* dei
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lado opuesto, en la linea m«dia del
paladar.

MEDIOPAÑO, (de medio y paño), ta.

Tejido de lana parecido al paflo, pero
más d'!i;a>|i. v de menos duración.

MEDIOPELO, i.l.' mtdio y pelo), adj.
.4mér. Mulato, ).* aeop.

'

MEOIOTARSIANO, NA. (de medio y lar-
tiano). adj. .\nat . Perteneciente o re-

lativo a la parto media del tarso.
MEDIQUILLO, (dim. de médico), m.
Indio de Filipinas habilitado para
curar sin tener el título correspon-
diente.

MEDIQUÍN, m. dim. de Médico. H Médico
principiante.

MEDIR, (del lat. metirí). t. a. Exami-
nar y detorminar la longitud, área,
volumen o capar." i cosa. ||

Tratándose de ver ar si tie-

nen la medida C' r: -te a los
de su clase. || fig. I;,' ;:i!ar y compa-
rar una cosa inmaterial con otra,

fl

V. r. fig. Contenerse o moderarse en
hablar u obrar.

—

Kég. MrniR a 7K1Z-

nio»;

—

fuña cota) con oí ra, -por ra-
'O»;

—

(todo) con, por un muero.— Me-
DiHSE con tu» fuerza»;—en lat pa'i-
hrai.

MEDITABUNDO, DA. (del lat. medita-
bunda»), adj. Que medita, cavila o
rofloxioiía on silencio.

MEDITACIÓN. (del lat. meditatl».
oneni ). f. .\cc¡i'in v efecto de meditar.

MEOITADOR, RA. '(del lat. medttator,
orem). adj. Que medita. C. t. c. s.

MEDITAR, (del lat. meditan), t. a.
Aplicar con profunda atención el pen-
samiento a la consideración de una
cosa, o discurrir sobre los medios do
conocerla o oonsecruiria.

—

Rég. Medi-
tar en, sobre tm miiterin;—entre ti.

MEDITATIVAMENTE, adv. m. Con me-
ditación.

MEDITATIVO, VA. (del lat. meditati-
rut). adj. Perteneciente a la medita-
ción.

MEDITERRÁNEO. A. (del lat. medite-
rranfu», de medíu», medio, y térra,
tierra), adj. Üíccse de lo que está ro-
deado de tierra. V. t. e. s. m. :¡ Dí-
cese también de lo que está en lo in-
terior de un territorio. || V. Fiebre
mediterránea.

MEDITRINALES. (del lat. meditnna-
Ha I. i. pl. Fiestas que Ii - «ii' üuoe
celebraban en honor '

la,
diosa de la medicina, ' i-a

ellas vino añejo y nue^ :e-

rarle como preservativo úv ia« vnfer-
nieda<les.

MÉDIUM, (del lat. m^cflum, medio), m.
Medie, 27.* acep.

MEOJIOITA. (del fr. medjidiU, d« Jr«4Í
}¡d. n. pr.). f. Miner. Su'fato dobla
de Urano y calcio hidratado, de estruc-
tura terrosa, co or amarillo obacum.
tri»' -•.•r..„>u y fractura desigual, in-

agua y soluble en el áci-
'' •'. Créese qne procede d«
U .1. --, ,,,..,Bicií^n del urano oxidado
y de la pinta de cobre porque dichos
minerales la acompañan de continuo.
8c ha encontrado en la Turquía Kum-
r-a V on Joachimicthal en Hohomia.
DO. DA. (del lat. mtdut). %.\) Na-

tural de Media. C. t. c. s. I PerteD»-
ciente o relativo a esta región de Aaia
ünt itrna.

MEDONTIOAS. m. ; n-

t«v« de S(,edonfe. 1. r-

cían el {Hxler :
•1

illtirao «oher-i

MEDOQUtS, Sa
r. t. c. .1. a
e»ta r' r A.

MEDRA. I. f. Aumento, ne-
jiira. .i'o o profreso d«
11 n a '

MEDRA UO. DA. p. p. de Mcdraf. p edj.
Me rri : udrlantad". arrecentado.

MEDRANA. I fain. MIede, 1.* a(«p.
MEDRANZA. ide mrdrarj. f. ant. Mt-

dra.
MEDRAR, (del lat. m'<.'i'<rdr<i. mejorar,
a<rorentar). t. d. <. T'- -or, tener au-

mento los ammalri y plaotae. | flg.

Mejorar uno de fortuna aamentaiido
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sus bi<>nes. ||

j Medrados estamosl espr.

irón. ;
Lucidos estamos ! ; i

pues esta-

mos bien 1 Usase para significar el

disgusto qu€ nos resulta de una co&a

inesperada. — íiéfir. Medkae en ha-

cíenda.
MEOREGAL. m. Amér. Nombre vulgar
de un i>ez, en Venezuela.

MEORIflAQUE. m. Tejido filipino hecho
con fibras del abacá, del burí y de

algunas otras plantas, y que se usa

en Europa y América para forrar y
ahuecar los vestidos de las mujeres.

II
Especie de zagalejo corto.

MEDRO, m. Medra.
||

pl. Progresos, ade-

lantamientos, disposición de crecer.

MEDROSAMENTE, adv. m. Temerosa-
mente, con miedo.

MEDROSIA. (de medroso), i. ant. Mie-

do permanente.
MEDROSO, SA. (del lat. métus, miedo),
adj. Temeroso, pusilánime, que tiene

miedo de cualquier cosa. Ü. t. c. s.
{|

Que infunde o causa miedo.
MEDUCAR. (del arauc. medun, cabe-

cear de sueño), v. n. Amér. En Chile,

meucar.
MEDULA, f. Medula.
MEDULA, (del lat. medalla), f. Subs-
tancia grasa, blanquecina o amari-
ñenta, que se halla dentro de los hue-

sos de los animales. ||
Substancia es-

ponjosa que se halla dentro de los

troncos y tallos de diversas plantas.
||

fig. Substancia principal de una cosa

no material. ||
espinal. Anat. Prolon

gación del encéfalo, que ocupa el va.

terior de la columna vertebral.

MEDULAR, (del lat. medulláris). adj

Perteneciente o relativo a la medula

II
Bot. V. Estuche medular.

||
pl. Bot

y. Radíos medulares.
KEDÚLICO, CA. (de medula), adj

Quim. Dícese de un ácido que se ex

trae del tuétano de buey, donde exis

te acompañado de los ácidos palmíti

co y oleico; este último puede sepa-

rarse mediante la presión, y saponi

ficando luego la mezcla de los otros

dos, y descomponiendo el jabón inso

luble, los disolventes del ácido pal

mítico pueden aislar el medúlico. Per
tenece este ácido a la serie de los que

se encuentran en las grasas combina
dos con la glicerina.

MEDULINA. (de medula), f. Quim. Va
riedad de celulosa.

MEDULIOS. (del lat. Medúíi, ios), m
pl. Antiguo pueblo de la Aquitania en
la Galia, establecido en el país de Me-
doc.

MEDULITIS. (do medula y el suf. itis,

que indica flegmasía), f. Patol. Os-
teomielitis.

MEDULIZACIÚN. f. Fisiol. Producción
de la substancia medular de los hue-

sos. II
Patol. Atrofia de la substancia

compacta de los huesos, con descalci-

ficación v reabsorción del tejido.

MEDULOCELE. (del lat. medülla, medu-
la, y celia, célula), m. Anat. y Patol.

Elemento anatómico de la medula

MEDULOS. (del lat. Medüni, os), m.
pl. Antiguo pueblo de la Galia, que
ocupaba el vaUe de la Maurienne, en
la Sabova.

MEDULOSO, SA. (del lat. medullosus).
adj. Que tiene medula.

MEDUSA, (de Medusa, por la cabelle-

ra), f. Animal marino de la clase de
los acalefos, con el cuerpo en forma
de campana o de casquete esférico,

provisto de tentáculos y adornado, por
lo común, de vivos colores. ||

Tener ca-

bellos de Medusa, frs. fig. Tener la

cabellera ensortijada.
MEDUSARIOS. (de medusa), m. pl.

Zool. Familia de acalefos, cuyo cuer-

po en forma de sombrilla, está provis-

to, por debajo, de apéndices respira-

torios y aptos para su a.imentaeión.

La medusa del Mediterráneo sirve de
tipo a esta familia.

MEUUSEO, A. (del lat. medusceus).
adj. Perteneciente o relativo a Medu-
ba, famosa hechicera que tenía ser-

pientes por cabellos, según la fábula.

MEGA
MEDUSINO, NA. adj. Meduseo.
MEDUSOIOE. (de medusa y el gr. eí-

dos, forma, aspecto), adj. Zool. Se-

mejante a la medusa, o que participa

de su naturaleza.
MEETING. (Voz inglesa: pron. mitin)-

m. Mitin.
MEFISTOFÉLICAMENTE. adv. m. De
un modo meflstofélico.

MEFISTOFÉLICO, CA. adj. Pertenecien-

te o relativo a Mefistófeles. ||
Digno o

propio de él. || fig. Satáiiico, infernal.

MEFÍTICO, CA. (del lat. mephitícus).

adj. Dícese de lo que, respirado, puede
causar daño, y especialmente cuando
es fétido.

MEFITISMO. (del lat. mephitís, vapor
fétido, mal olor), m. Alteración o co-

rrupción del aire por la presencia de
gases deletéreos o miasmas produci-

dos por la descomposición de cadá-

veres, o que provienen de letrinas,

pantanos, etc.
MEGABASITA. (en fr. mégabasite). f.

Mincr. Volframato o tungstato de

manganeso y hierro, más o menos im-

purificado por materias extrañas de
origen arcilloso, adheridas al mineral,

no combinadas con él. Se la considera

como variedad muy bien determinada
de la hubnerita, que es el volframato
típico de manganeso y hierro. La me-

gabasita ha sido hallada en Bohemia.
MbGABIZO. (por alusión a un eunuco
disforme y monstruoso del rey de Per-

sia, que llevó este nombre), m. Eunuco.

MEGABROMITA. f. Miner. Clorobromu-
ro de plata, considerado como varie-

dad de la embolita, y unido a la mi-

crobromita, que es otro elorobromuro
argéntico bastante pobre' de bromo;
estos minerales, un tanto complicados

y poco abundantes en los terrenos, se

derivan de otros dos que son especies

mineralógicas bien determinadas y co-

nocidas; la cerargira, plata córnea o

cloruro argéntico, y La bromargira o

bromuro de plata. Estos dos cuerpos

son isomorfos, están muy cercanos uno
del otro, y pueden substituirse en cua-

lesquiera proporciones, sin cambio en

la forma cristalina ni modificación

sensible de las propiedades físicas.

Forman una serie de clorobromuros,

los cuales se hallan en algunas minas
de Chile.

MEGACARIOCITO. (del gr. megas, gran-

de, karyon, núcleo, y kytos, cavidad,

célula), m. Patol. Célula grande de la

medula de los huesos, caracterizada

por un núcleo de extraordinarias di-

mensiones.
MEGACÉFALA. Cferm. f. de megacéja-

lo), i. Zool. GV-nero de insectos co-

leópteros de la familia de los carábi-

dos, grupo de los cicindélidos, repre-

sentado por varias especies africanas

y australianas de gran tamaño, áp-

teras, nocturnas y de coloreas metálicos.

MEGACEFALIDOS. (de meyacéfala y el

gr. eidos, forma, aspecto), m. pl. Zool.

Grupo de insectos coleópteros, cará-

bidos, que se distinguen por lo abul-

tado de su cabeza, y cuyo tipo es la

megacéfala.
MEGACEFALO, LA. (del gr. megas,

grande, y kophalé, cabezv). adj. Bot.

Que tiene flores reunidaj> en cabezue-

las de gran tamaño. ||
m. Zool. Géne-

ro de aves gallináceas, de la familia

de los megapódidos, que comprende
una sola especie, propia de la isla de

Célebes, en Oceanía.
MEGADERMA. (del gr. megas, grande,

y derma, piel), f. Zool. Género de ma-
míferos quirópteros, tipo de la fami-

lia de los megadérmidos, cuya espe-

cie más notable es vin murciélago de
Ceilán, India v África.

MEGADÉRMIDOS. (de megaderma y el

gr. eidos, forma, aspecto), m. pl.

Zool. Familia de mamíferos quiróp-

teros, que comprende murciélagos
propios de los países cálidos del he-

misferio oriental.
MEGADERMO. m. Megaderma.
MEGADINA. (del gr. megas, grande, y
de dinuj. f. Fis. Unidad secundaria
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de fuerza, cuyo valor es equivalente
a un millón de dinas.

MEGAELECTROMETRO. (del gr. megas,
grande, y de electrómetro), m. Fis.

Instrumento que sirve para medir
grandes cantidades de electricidad.

MEGÁFONO, (del gr. megas, grande,

y phóné, voz), m. Fis. Aparato acús-
tico dispuesto para aumentar el apa-
rato receptor de las ondas sonoras.

MEGAGRAFO. (del gr. megas, grande,

y graphó, escribir), m. B. A. Especie
de plancha o tablero articulado, con
el cual se pueden hacer cómodamente
dibujos de grandes dimensiones.

MEGALAIMA. (del gr. megalo- [áe me-
gas, grande] y laimós, esófago), f.

Zool. Género de aves trepadoras, de la

familia de las capitónidas, cuyas es-

pecies son propias de las islas de Su-
matra, Java y Borneo, en Oceanía.

MEGALAIMINAS. f. pl. Zool. Tribu de
aves trepadoras, de la familia de las

capitónidas, cuyo tipo es el género me-
galaima, que le da nombre.

MEGALANTd, TA. (del gr. megalo- [do
megas, grande] y anthos, flor), adj.

Bot. Se aplica a las plantas que pro-

ducen flores grandes.
MEGALANTR0P06ENES1A. (del gr.

megalo- [de megas, grande], ánthró-

pos, hombre, y génesis, generación), f.

Supuesto arte de procrear a voluntad
hombres de genio.

MEGALARTIAS. (del gr. megalartia,

de megálartos, que procura la abun-
dancia, que da grandes panes; de
megas, grande, y artos, pan), f. pl.

Fiestas que, en honor de Deméter (Ce-

res), se celebraban en la isla de Dé-

los. En ellas, llevábanse en procesión

panes de gran tamaño.
MEGALEGORIA. (del gr. megalégoria;

de megas, grande, y agoreáó, hablar).

f. Ret. Magnificencia de expresiones;

énfasis del discurso; pomposidad del

estilo.

MEGALESIO, SIA. (del lat. megale-

sius). adj. Dícese de las fiestas que

los antiguos romanos celebraban en
honor de Cibeles durante la segunda
guerra púnica. X¡ . m. c. s. f. y en pl.

II
Dícese de los juegos que se celebra-

ban en las fiestas megaleslas, y en los

cuales las matronas danzaban delante

del altar de Cibeles. Ü. m. c. s. m. y
en pl.

MEGALITICO, CA. adj. Dícese de los

monumentos de remotísima antigüe-

dad construidos con megalitos o gran-

des piedras sin labrar, como los dól-

menes y muros ciclópeos.

MEGALITO. (del gr. megalo- [de me-

gas, grande] y lithos, piedra), m. Pie-

dra grande de los monumentos prehis-

tóricos. 11
Monumento funerario o re-

ligioso construido con piedras gigan-

M EGA LOCA RPEO, A. (del gr. megalo-

[de megas, grande], y harpas, fruto),

adj. Bot. Se dice de las plantas que
producen frutos grandes.

MEGALOCEFALIA. f. Calidad de mega-
locéfalo.

MEGALOCÉFALO, LA. (del gr. megalo-
képhalos; de viegas, grande, y kepha-

lé, cabeza), adj. Dícese del que tiene

la cabeza bastante grande y cuyo en-

céfalo pesa más del término medio. Ü.

MEGALQCELE. (del gr. megalo- ld«
viegas, grande], y kélé, tumor, her-

nia), m. Med. Aumento de volumen en
el vientre.

MEGALOFONIA. (del gr. megalophmia,
elevación de la voz ; de megas, gran-

de, y phoné, voz, sonido), f. Med.
Nombre dado al aumento de la voz, o

a la vocifera<:ión de los enfermos.
MEGALOFÚNICO, CA. adj. Pertenecien-

te o relativo a la megalofonía.
MEGALOFTALMIA. (del gr. megalóph-

tluilrnos, que tiene ojos grandes; de
megas, grande, y ophthalmós, ojo),

f. Anomalía congénita del globo del

ojo, caracterizada por un aumento ex-

traordinario de todos sus diámetros.



MEGA
MEGALOGASTRIA. íd«"l gr. mt-galogán-

tur, que tieno grande estrtmaiío; de
mega», grande, y gastér, vionfro, e«-
trtmapo). f. Áitat. Magnitud excesiva
del esti^maijo.

MEGALOGONO, NA. (del qr. niégalo-
[de megas, grande], y gOnia, ángu-
lo), adj. Miner. Que tiene ángulos muy
obtusos.

MEGAi-OGRAFIA. (del gr. megalngra-
¡lilla; de megai>, grande, y grapho, es-

cribir, trarar). f. .\rte de pintar o
de dibujar en grande los objetos. ||

Arte de pintar asuntos eleveuios y de
pran estilo.

MEGALOGRAFICO, CA. adj. Pertene-
ciente o relativo a la megalografía, o
ni mcíraMerafo.

MEGAL6GRAF0. FA. m. y f. Artista
que practica la megalografía. {| m.
FU. Cámara clara.

MEGALOMANÍA, (del gr. mega», gran
do, y manía, locura), f. Manía o deli-
rio do prandozas.

MEGALOMANfACO, CA. adj. Megalóma-
no. Ü. t. c. s.

MEGALÓMANO, NA. adj. Que tiene me-
gf.lomania. C t. e. 6.

MEGALOMETRA. (del gr. megalo- {_de

megas, grande], y metron. medida),
adj. Bot. Aplícase a las flores cuyo
calis 96 halla dividido en gran núme-
ro de partes; y por ext.. se dice de las
plantas que producen dichas flores.

MECiALÓNICO. (del gr. megas, alos,
grande, y ónyx, ychot<. uña, escama
jaspeada), m. Zool. Género de in-

sectos coleópteros pentámeros, de la

familia de los carábidos, en el cual se
incluyen diet o doce especies del Áfri-
ca austral.

MEGALOPO. (del gr. megas, grande, y
lopós, cortera, escama), m. Zool. Gé-
nero de peees fis(^st-omos. de la fami-
lia de los clupeídos, cuyas especies se
encuentran en las costas españolas del
Atlántico.

MEGALOPO. m. Zool. Megalópodo, 2.*

acep.
MEGALOPODINOS. m. pl. Zool. Tribu
de insectos coleópteros crisomélidos,
CUTO tipo es el megalópodo.

MEGALÓPODO, DA. (del gr. megalo-
poús, odot; de megas, grande, y poñs,
pie), adj. Zool. Dícose del animal que
tiene grandes patas. || m. Zool. Géne-
ro de insectos co'oópteros de la fami-
lia de loe cr'iK)mélidos, cuyas especies
con propias de la América del Sur.

MEGALOPOLITANO, NA. adj. Natural
do Meiralópolis. r. t. c. s. || Pertene-
cicnt-o o relativo a esta ciudad del Pe-
lo|>onoso.

MEGALOPSIA. (del gr. megalo- [de me.
gas, grande] y opsis, vista), f.

med. Alteración morbosa de los cen-
troa cerebrales de la visión, que hace
que, a cierta distancia, un objeto pa-
recca mayor de lo que realmente es.

MEGALORRIZO, ZA. (del gr. megalórri-
tot; de megas, grande, y riza, ral«).
adj. Bot. Se dice de las plantas que
tienen raíct>« grandes.

MEGALOSPERMO, MA. (del gr. megaln-
[d« mega», grande], y tperma, si-

miente), adj. Bol. Dícesc de las plan-
tan que tienen semillas grandes.
E6AL0SPLENIA. (del gr. megalo. [de
megas, grande], y iplén, bato), f.

Patol. Esplenomegálla.
MEGA METRO, (del gr. mega», grande,
y metron medida), m. Astr. Instru-
mento para mcair distancias angula-
res de muchos grados entre los astros.

II Har. In.strumento para determinar
las longitudes en alta mar.

MCGANO. m. Médano.
MEGANTO, TA. adj. Bot. Mcgalanto.
MEGAPÓDIOOS. (do viegii/xid'' ). m. pl.

Zool. K.iinilitt de avos del ordfn de las
gallináceas, que se distinguen por te-

ner la cabexa pequeña, pi o robusto,
encorvado en la punta, ala.« de media-
no tamaño muy redondeadas, cola cor-
ta, pies muy grandes y uñaa largas
algo encorvadas. Comprende esta fa-

milia dos tribus : los talegalinos y los
i(ie^spodinos; la primera tribu ee pro-
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pía de Nueva Guinea e isla de Céle-
bes, y la segunda de Amboina, las
Filipinas v Australia Meridional.

MEGAPODINOS. (de megápodo). m. pl.
Zoril. Tribu de aves del orden de las
gallináceas, familia de los megapódi-
dos. Son aves mayores que las galli-
nas ; Rc caracterizan por tener pico
débil y deprimido en la base, alas an-
chas y redondeadas, cola ancha y los
dedos unidos por una membrana pe-
queña. Viven en ücoanía.

MÉGAPODO. (del gr. megas, grande, y
poús. pndós. pie), m. Zool. Género de
avos dol orden de las gallináceas, fami-
lia de los megapódidos, tribu de los
mega])odinos, de la cual es tipo. Estas
aves viven en las costas ñlipinas, de-
positan sus huevos en la arena, y el

calor del Sol basta para incubarlos;
generalmente se alimentan de granos,
gusanos e insectos, y su voz se aseme-
ja al cacareo de las gallinas. || Zool.
Género de insectos dípteros, de la mis-
ma familia que el asilo. El tipo de
este género es el llamado megápodo
azul, especie que vive en los lasques
del Brasil.

MEGAPOLAR. (del gr. megas, grande,
y de polo), adj. Fis. V. Imán mega-
polar.

MEGAPTERA. (del gr. megas, grande,
y pterón, ala), f. Zool. Género de ma-
míferos cetáceos de la familia de los
balénidoE, representado por ballenas
de gran tamaño que llegan a alcan-
zar hasta 30 metros de longitud. El
tipo de este género es la • megáptera
de manos largas •, llamada también
t rorcual de joroba i ; es una de las es-
pecies que el hombre persigue con
más ahinco, pues su tamaño y la bue-
na calidad de su grasa la hacen co-
diciable.

MEGAQUILINOS. m. pl. Zool. Tribu de
insectos himenónteros, cuyo tipo es el

género megaouilo.
MEGAOUILO. (del gr. megas, grande,
y cheilos, labio), m. Zool. Género de
insectos himenópteros, tipo del grupo
de los megaquilinos, cuya especie más
notable se encuentra en la América
Septentrional.

MEGARENSE. (del lat. megarengis).
adj. Natural de Megara. Ü. t. c. s.

||

Perteneciente o relativo a esta ciu-
dad de Grecia antigua.

MEGARICO, CA. adj. Megarense, 2.'

acep.
MEGASCOPIO. (del gr. megas, grande,

V «topeó, ver, mirar, examinar), m.
Fíi. Aparato que sirve para sacar co-

pias amplificadas de estatuas, bajos
relieves, cuadros, grabados, etc.

MEGASTOMO. (del gr. megas, grande,
y stoma, boca), m. Zool. y Patol. Pro-
tozoario flagelado, parásito en el in-
terior del tubo intestinal.

MEGATÉRIDOS. (do megaterio, y el gr.
eidos, forma, aspecto), m. pl. Familia
de mamíferos desdentados cuyas espe-
cies, que desaparecieron en la época
diluviana, eran de colosales propor-
ciones y do formas macizas y pesadas.
Su tipo era el megaterio.

MEGATERIO. (del gr. megas, grande,
y tlierion, bestia), m. Mamífero des-
dentado, fósil, de unos seis metros do
longitud y dos de altura, con huesos
más robustos que los del olefnnte, ca-
beza relativamente pequeña, sin dien-
tes ni colmillos, cuerpo muy grueso,
patu.*; cortas, pies muy grandes, y
col» de medio metro de diámetro en
su arranque. Vivía de vegetales ol
comenzar en América el período cua-
ternario, y de las pampas do Buenos
Aires proceden los principales csíjuc-
Ictos que se conocen.

MEGAVOLTIO. (del gr. megas, grande,
y voltio), m. Electr. Medida eléctri-
ca equivalente a un millón de vol-
tios.

MEGAZ. (dc| ár. megat). m. En Ma-
rrue<os. vado, 1.* ai^ep.

MEGE. (del lat. medícus). m. ant. Mé-
dico, 1." art., 4.* acep.

MEGERA, (del gr. Megaira. nombre de
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una de Ins Furias), f. Zool. Género do
murciélagos frugívoros, que s« carac-
terizan por Mi fórmula dentaria, por
tener hocico corto, alas que arrancan
completamente de los lados del cuer-
po, pulgar ligado a la membrana, índi-
ce con uña, mamas pectorales, y ca-
rencia de cola. Esto género comprende
una sola especie, procedente de Suma-
tra, cuyas costumbres son iguales a
los de los demás animales de la fami-
lia, llamados bermejizos. |1 Parecer
una megera. frs. Estar muy irritado y
colérico.

MEGIUM o MEG-YUNG. m. Instrumen-
to mtSsico utado en Birmania, com-
puesto de una pieza de madera tallada
en figura de cocodrilo y vaciada in-
teriormente.

MEGO, GA. (del lat. milifícus). adj.
Manso, aoacible, tratable y balapüeño.

MEGOHMIÓ. (del gr. megas, grande, y
de ohmio), m. Elcctr. Medida de re-
Eisteocia eléctrica, equivalente a mil
ohmios.

MEGUE. m. Amér. En Chile, mehue.
|MEHI interj. vulgar de admiración o
estrañeza, usada en Cuba v Chile.

MEHALA. (del ár. me-hala). f. En Ma-
rruecos, cuerjio de ejército regular.

MEHAZHAZ. (del ár. mehazhaz). m. En
Marruecos, terreno arenisco y pedre-
goso.

MEHUE. (Voz araucana), m. Amér.
Nombre vulgar que se da en Chile a
una hierba medicinal.

MEHUELLIN. m. .\mér. En Chile, en
la provincia de Chiloé, nombre vulgar
de una hierba medicinal usada por los
brujos.

MEINA. (de meo), f. Quim. Aceit* es-
peso é inodoro que se obtiene de la raíi
de una e9pe<:ie de atamanta. Al vola-
tilizarse se descompone; es de color
amarillo y sabor quemante. La facili-
dad con que se descompone el aceite
do que se trata ha sido parte a que
los análisis que de él se han hecho no
siTvan para fijar su fórmula^ y a
que no se haya estudiado con deteni-
miento esta substancia.

MEIONITA. f. J/iner. Meyonlta.
ME! REGÓ, GA. ndj. Natural de Meira.
ayuntamiento de la provincia de Lu-
go. Ü. t. c. s. i| Perteneciente o re-
l.ntivo a este distrito municipal.

MEIRINO, NA. adj. Aplícase en OaUcia
a los habitantes de las rías bajas del
litoral comprendido entre el cabo de
Finisterre v la embocadura del Miño.
Ü. t. c. g.

MEISMO. (del lat. met-ipitum. por me-
dio do la forma metipsimus). adj. ant.
Mismo.

MEITAD. (del lat. mediétag, item). t.
ant. Mitad.

MEJANA, (del lat. mediánus, lo que es-
tá en medio), f. prov. Isleta en un
río.

MEJAZNL (dol ár. mejazni). m. En
Marruecos, soldado del majzén al eer-
viíio lie las autoridades y que sirve de
agente do s<guridad; alguacil, orde-
nanza, correo, etc.

MEJAZNIA. (del ár. mejaznfa). t. De-
nominación de las tribus encargadas
de suministrar los contingentes miü-
tnrcí en el imper;o de Marrue<os.

MEJENGA. í. Amér. En Costa Rica, bo-
rrachera.

MEJICANISMO. m. Voi, giro o modo de
hablar propio y privativo do los me-
jicanos.

Jl Vocablo o giro mejicano
empicado en el castellano. || Empleo
de voaftbios o giros mejioanog en el
castcll.ino.

MEJICANO, NA. n.! de Méji-
co, r. t. r. B. |i 1' o relati-
vo a e.-ta repübl -

ca. 1| Y.
Toro mejicano,

i; u,. I'.. ..¡..a. mejicano.
MÉJICO, n. pr. V. Anona, te de Méjico.

II fií;. V fnm. V. Unto (>e Méjico.
MEJIDO, DA. (del lat. miscire, met-
riar). adj. V. Huevo mejldo. u V. Ye-
ma mejlda.

MEJILLA, (del lat maxiüa). f. Cada
una de las dos prominfncias qo^ bay
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en el roetro humano debajo de los

oi'ns. .^ „, , . .

MEJILLÓN, (del lat. mttylus, almeja),

m. Molusco acéfalo, con dos \alvas si-

métrioa«, de color negro azulado por

fuera y algo íLna/?araílas por dentro.

Vire a¿ido por medio de unos filamen-

tos muy resistentes, a las picdra.s que

alternativamente cubre y descubre el

mar, v es comestible.
MEJITARISTA. adj. Dícese del indivi-

duo de una secta de cristianos arme-

nios, fundada por Pedro Mejitar, en

Constantinopla. Ü. t. c. s. y en pl.

MEJOR, (del lat. mellor, órem). adj.

comp. de Bueno. Superior y que excede

a otra cosa en una cualidad natural o

moral. || V. Mejor postor. ||
V. Medio

restrillo mejor. |{ adv. m. comp. de

Bien. Más bien, de manera más con-

forme a lo bueno o lo conveniente. 1|

Antes o más, denotando idea de prefe-

rencia. Mejoe quiero ser -pobre con

honra que rico sin ella. ||
A lo mejor,

loe. adv. fam. con que se anuncia un

hecho o dicho inesperado, y por lo

común infausto o desagradable. ||
En

mejor, m. adv. Más bueno, más bien.

II
Mejor que mejor, espr. Mucho mejor.

II
Tanto mejor, o tanto que mejor, exprs.

Mejor todavía.

MEJORA, (de mejorar), f. Medra, ade-

lantamiento y aumento de una cosa. II

Puja, 2.' art. || For. Porción que de

BUS bienes deja el testador a alguno

o algunos de sus hijos o nietos ade-

más de la legítima y con arreglo a la

legislación vigente. ||
For. Recurso o

apelación al superior, fundando la

queja o agravio del auto apelado del

inferior. || Amér. En Chile, partida

de algunos juegos que se ejecutan en-

tre cuatro personas.
MEJOR A BLE. adj. Que se puede mejo-

rar.
MEJORAMIENTO, m. Acto de mejorar.

MEJORANA, (de mayorana), i. Hierba

vivaz de la familia, de las labiadas,

con tallos algo leñosos en la base, ho-

jas aovadas, flores pequeñas y blan-

cas y fruto seco con semillas redon-

das, 'menudas y rojizas. Es origina-

ria de Oriente, se cultiva en los jar-

dines, por su olor aromático y suele

usarse en medicina como antiespasmó-

dica.
II

silvestre. Planta labiada, pa-

recida a la anterior, de olor muy agra-

dable.
MEJORAR, (del lat. meliordre) . v. a.

Adelantar, acrecentar una cosa, ha-

ciéndola pasar de un estado bueno a

otro mejor. ||
Pujar, 2." art. ||

For. De-

jar mejora en el testamento a uno

de los heredero^ II
v. n. Ir cobrando

la salud un enfermo ; restablecerse en

ella.
II
Ponerse el tiempo más favora-

ble, más benigno. ||
Ponerse en lugar

o grado más ventajoso que el que se

tení&.—Réf7- MwoKAB de condición;—

(a -una hija) en tercio y quinto.

mejoría, (de mejora), i. Mejora, !.

acep. II
Alivio en una dolencia, pade-

cimiento o enfermedad. || Tentaja o

superioridad de una cosa respecto de

otra. II
ant. Mejora, 3.* acep.

MEJUNJE, (del ár. mechún, electuario).

m. Cosmético o medicamento formado
por la mezcla de diversos ingredien-

tes.
MELACONISA. f. ili7ier. Melaconlta.

MELACONISIO. m. Mi'ner. Melaconlta.

MELACONITA. ^del gr. melas, negro, y

kojiis, polvo), f. Miner. Variedad de',

óxido de cobre, de color gris de hie-

rro. Se presenta ordinariamente en

masas terrosas y pulverulentas ; es so-

luble en los ácidos; no se funde a la

llama oxidante, y da, al soplete, los

caracteres del cobre. Suele encontrar-

se en la lava del. Vesubio acompaña-
da de otros minerales de cuya altera-

ción es obligado producto.

MELADA, (de melar), i. Rebanada do

pan tostado empapada en miel al mo-

do de las torrijas. ||
Pedazos de mer-

mc;arla seca.
MELADERMIA. f. Patol. Melanodermla.

IflEtADO, DA. adj. í^ue tiepe color de

MELA
miel.

II
Zumo de la caña dulce concen

trado al fuego sin que llegue a cris-

talizar. II
Torta pequeña de forma rec-

tangular hecha con miel y cañamones.

II
m. Amér. En Cuba, caballería de

color blanco o moro, do pelo igual,

fino, lustroso y con visos como la miel

de abelas.
MELADURA, (de melar, 2.» art.). f.

Amér. &a Cuba, La última paila en

que se cuece el azúcar.
MELADUCHA. (de melado), adj. V.

Manzana meladucha. Ü. t. c. e.

MELADURA, f. Melado ya preparado
para hacer el papelón o el azúcar.

MELAFIDICO, CA. adj. Miner. Pertene-

ciente o relativo al melando.
MELAFIDO. (del gr. melas, negro, y

fido, terminación de la palabra pór-

fido), m. Miner. Roca compuesta de

feldespato y augita con algo de hierro

magnético. Es de color negro obscu-

ro verdoso o pardusco y por altera-

ción presenta la coloración pardo-gris

o verde. Se encuentra en España, don-

de abunda en varias localidades, y se

emplea en la construcción.
MELAGASTRO, TRA. (del gr. melas,

negro, y gastér, gastrós, vientre), adj.

Zool. Que tiene el vientre negro.

MELAGRA. (del gr. molos, miembro, y
agrá, acción de coger), f. Patol. Dolor

de los miembros en general.

MELAGROSO, SA. (del gr. meli, miel, v

agrá, acción de coger), adj. Patol.

Se dice de una especie de dartros, lla-

mado también dartros meloso. ||
Pa-

tol. V. Secreción melagrosa.

MELAH. (del ár. melah). m. En Ma-

rruecos, judería, 1.* acep.

MELAINA. (del gr. melama, term. f.

de nielas, negro), f. Qulm, Substan-

cia líquida de color negro, que algu-

nos moluscos cefalópodos segregan al-

rededor de su cuerpo, obscureciendo el

agua para librarse de la persecución

de sus enemigos. Esta substancia es

insoluble en el agua, alcohol y éter;

se disuelve en los ácidos sulfúrico o

nítrico concentrados, pero no en los

ácidos cJorhídrico y acético. Con la

potasa forma un líquido que precipi-

ta por los ácidos sulfúrico y clorhí-

drico.
MELAINICO, CA. adj. Que contiene me-

laiua.
MELALGIA. (del gr. melos, miembro, y
algos, dolor), f. Patol. Dolor especial

que experimenta el paciente, como si

tuviera un miembro roto.

MELALOFO, FA. (del gr. 7neíaí, negro,

y lophos, penacho, moño), adj. Zool.

íjue está provisto de moño o penacho

de color negro.
MELALOMO, MA. (del gr. melas, negro,

y loma, franja), adj. Bot. Que tiene

los bordes negros.
MELAM. m. Melán.
MELAMBO. m. Corteza resinosa y amar-

ga de un árbol americano del mismo
nombre ; tiene uso en medicina.

MELAMECÓNICO, CA. (del gr. melas,

negro, y de mecánico), adj. Quim. Co-

ménico.
MELAMICO, CA. adj. Quim. Dícese de

un ácido sólido, amorfo, insoluble en

el agua y soluble, en los álcalis, que

se forma,' al mismo tiempo que la me-

lamida, por la acción del amoníaco
sobre el ácido mélico.

MELAMIDA. f. Quim. Primera y prin-

oqial amida del ácido mélico.

MELAMINA. (de mélico, 2.» art., y ami-

na ). f. Quim- Tri&mina cianúrica, que
se prepara por destilación seca de una
mezcla de sulfocianato de potasa y
de clorhidrato de amoníaco. Es cris-

talizable en el agua, éter y álcalis di-

luidos.
MELAMPELON. (del gr. melámpelos).
m Bot. Nombre científico de la pa-

rietaria.
MELAMPIRINA. (de melampiro. de cu-

ya planta se extrae), f. Quim. Dul-

cita

MELAMPIRISMO. m. Patol. Intoxica
ción atribuida a la sccióp del melam-

1
pirq.

MELA
MELAMPIRITA. (de melampiro: véase
melatnpiriva). f. Quim. Dulcita.

MELAMPIRO. (del gr. melámpyron; de
melas, mélanos, negro, y pyró», grano
de trigo), m. Bot. Género de plantas

herbáceas anuales de la familia de las

escrofulariáceaa, propias de la Europa
media y meridional.

MELAMPO. m. Candelero con pie y pan-

talla, de que se sirve en loe teatros el

traspunte.
MELAN. (del gr. melan, term. neutra

de melas, negro), m. Quim. Residuo
de la calcinación del sulfocianato amó-
nico.

MELANAGOGO, GA. (del gr. melas, mé.
lanas, negro, y agógós, que conduce),
adj. Med. Que sirve para expeler las

bilis negras. || m. Med. Remedio con-

tra la atrabilis o la melancolía.
MELANANTÉREO, A. (del gr. melas,

mélanos, negro, y de antera), adj.

Bot. Se dice de las flores que Uevan
anteras negras ; y por extensión se

aplica a las plantas que producen di-

chas flores.

MELANANTO, TA. (del gr. melas, mé-
lanos, negro, y anthos, flor), adj.

Bot. Se aplica "a las plantas que pro-

ducen flores negras o de color de púr-

pura muy obscuro.
MELANASFALTO. (del gr. melas, vté-

lanos, negro, y de csfalto). m. Miner-

Betún fósil, sólido, de procedencia or-

gánica, considerado como variedad del

asfalto típico, en cuyo concepto agrú-
pase con la albertita, la grahamita, y
otras, que son asimismo substancias
referibles al melanasfalto, tipo de los

betunes fósiles, en particular de los

sólidos, y que no pocas veces impreg-
na rocas oíilizas o arena, a la cual da
cierta coherencia.

MELAN ATO. m. Quim. Sal resultante
de la combinación del ácido melánico
con una base.

MELANCLORO, RA. (del gr. melas, mé-
lanos, negro, y chlórós, verde amari-
llento), adj. Hist. Nat. Que tiene una
mezcla de negro y amarillento verdo-
so. II

m. Miner. Fosfato hidratado de
hierro y manganeso, considerado co-

mo variedad de la trifilina, generada
por alteraciones del tipo específico, por
las cuales cambia algo su composición
química y las propiedades a eUa inhe-
rentes.

MELANCLOROSIS. (de melancloro). í.

Med. Bilis negra.
MELANCOLÍA, (del lat. melanchoUa. y
éste del gr. melanchoUa, negra bilis),
f. Tristeza vaga, profunda, sosegada
y permanente, nacida de causas físi-

cas o morales, que hace que no en-
cuentre el que la padece gusto ni di-

versión en ninguna cosa.
|| Especie

de locura.
|| ant. Bilis negra o atra-

bilis.

MELANCÓLICAMENTE, adv. m. Con
melancolía, tristemente.

MELANCÓLICO, CA. (del lat. melancho-
llcus, y éste del gr. melancholikós).
ndj. Pertenecient* o relativo a la me-
lancolía.

II
Astrol. T. Cuadrante me-

lancólico.

MELANCOLIZAR, (de melancólico), v.

a. Entristecer y desanimar a uno co.t

una n\ala nueva, o haciendo cosa que
le causa pena o sentimiento. Ü. t. c. r.

MELANCONIO. (del gr. melas, mélanos,
negro, y konis, polvo), m. Bot. Géne-
ro de hongos esferiáceos, cuyas es-

poras, redondeadas o alargadas, ne-

gruzcas y sin tabique, nacen aisladas
en la parte superior de la célula que
las produce.

MELANCONISA. (del gr. melas, mila-
nos, negro, y honis, polvo), f. Miner.
Oxido negro de cobre.

MELANCRÁNIS. (del lat. y gr. melan-
cr&nis, y éste del gr. melas, negro, y
kranos, cabeza), f. Bot. Género de
plantas ciperáceas que comprende va-
rias especies herbáceas, propias del

Oabo de Buena Esperanza.
MELANCROITA. f. Miner. Melanocrolta.
MELANDRIO. (del gr. melas, mélanos,
negro, y drys, roblf, encina), m. Sut,



MELA
OéiKTo .!<• [/antas de la f&mili* de
las car..'!:!. .1-. .-..nítituído por *«pr-

cié» h.-rb» .-.13 prupiM <lel liemisferio

bore»l.

MELANDRO. Ulol lat. meléi, tejón), m.
¡.roT. Alt. Tejen, 1." art.

ELANELITA. (d«I m or. que tM^lano-

/¡'.jj. ?. l'iilf'int. Rr«inA fósil.

MELANEHIA. (del gr. mrlti». niélanot.

nctjro, y /laima, guigre). í. Patol. Al-

ternción de la Mngre. caracteriíada
pi>r la prc^dicia de granulos pigmen-
tarius en este liquido j en Um paredea
(le los (aiiilarct qoe lo contienen.

MELANCMICO, CA. adj. Patol. Pertene-
ciente o relativo » la mvlanemia.

ij

Qu« padece d« esta enfermedad. C-
t. c. s.

MELANEMO. (de melancmia). m. M0d.
Materia negra que «e arroja como tó-

mito T cámaras en la fiebre amarilla.
MELANERPINOS. m. pl. Zool. Tribu de
ares tr«p«Jcira«. de la familia d« las

pícidas, cuvo g(fn«ro tipo «• «1 uela-
nerpo.
ElAnERPO. m. Zool. Género d« aves
trepadoras, de la familia de las p(-

cidaa. que sirre de tipo y da nom-
bre • fa tribu de los melanerpinoA.
Bus especien, llamada* Tulgarmcnte
picos grajos, ton propias d« la Amé-
Tica del Norte.

MELANESIANO, NA. «dj. Natural de
Molsnoíi.-i. r. t. c. t. li P-.Ttrnocient«;
o rt lativo fi «-sía región de la Oceania.

MELANGALICO, CA. Mala grafía de
Melangillico.

IIEL4Nf.4i UCO, CA. (del er. mela*.
ro, y de aáUteo). adj.

'i de un áckío que se ob-
> el tanino por el ácido
• nario j calentando la

• 'ta que ge ennegresca.
ELA.SM.^r.osiS. (del gr. mfla*. mé-
lanoi, nigTo. e hidr^n, sudor), t.

Pat. Crsmhldro«i«.
MELANIA. (

ero), f. /i' • a
familia de 1 .

do por árbo¡i> ¡ r j;os .!• .\':a v Áfri-
ca tropical,

li
Zool. Género ¿e mo-

lusco* gasterópodos prosobranquios,
tipo de la familia de los melánidcs,
curas especies se encnentran en W
Iti^..& Cl. na. Blalasia, Filipinas, Amé-
r V Afric*.
E- lA. (del gr. mslat, mita-
' adj. rcrteaecieate o re-

la: iv» a, .it, melanina. |i Perteneciente
o relativo a la iDclanosis. ,| Pat. Dic«-
se del carcinoma que m- raracteriaa
por la pr«»<i-ncia df ¡''.trinriito negro
entrv n;» eUmentos nnar'jmicos.

||

(¿uim. Di'-ci* de <!' » •'• ). aspecto
carbonoso, que sr : a aoci<'>n

proIontradJa del a: y mejor
del oiigeno, sobii >^ . _..-. ..liiuro po-
ta»icvi.

MELA NI DOS. (del m. or. qoe pielanta).
fa. pl Z'xit »- — -. -'.^ molnacoa ga»-
tcrfipodot "t. qiM com-
prende rar.

,
ropio* de río*

» l»ÍO~.
MtLANlDROSIS. f. Pat. McUnhldre-

•it.

HELANILINA.

( mi/oNOS,
orráaioa

:.' 'Ju d« ineiB-

e sobr* ta su-
coroidea. La

cucr;^ se reconoce
. que padreen tUDO-

t

E L i S •
'. -

• ís qiM •• o«W-
Bor d« Meta-

MELANISMú 'tílanoi.

n<-.r.. .. , ,, I«.4.
Colura».. n .--ura, del
¡elaje o p. . - aiiiina>4. de-
bida a un.i . •ocidental d«
p.irroentn

MELANITA. ^dci gr mtlmt, aiManos,

MELA
regro). f. Jtfinrr. Variedad de grana-
te, niuv bnllant'-, negra y opaca.

MELANdCARPEO. A. (del er. mtla*.
melar: --- karpói, fruto), adj.
bol. -

-i plantas que produ-
cen :

MELANOcAuLo, LA. (del gr. melai,
mUanot, negro, y kaulói. tallo), adj.
Hot. ,Se aplica a las planta* que tie-

nen t.iUos de color negro.
MELANOCtFALO, LA. (del gr. nula*.

m^latiiii. oiirro, t kephali, cabesa).
adj. lint. .Va(. Que tiene la cabesa
ni-t;ra.

MELANOCERASO. (del gr. meloM. mé-
lau'it. nef:rí>, y kerai, cuerno), m.
Hot. .\ntipuo nombre de la belladona.

MELANOCERITA. (del gr. mefai. mtla-

noi. negro, y de crrita}. i. Mitier.

Silicoborato natural d« eerio, itrio y
cal.

MELANOCROITA. (del gr. tnWos, mita-
iinn. nipro. y ehroa, color), f. Mmer.
Ftnlcita.

MELANOOENDRO. (del gr. mfla*. mi-
íanuK, negro, y dfndron, árbol), m.
Hot. Género de plantas de la fami-

lia de las compuestas, constituido por
una sola especie arbórea, propia de la

isla de Santa E'ena.
MELANODERMIA. (del gr. melat. mi-

lanfit, negro, y derma, piel), f. Patol.

Coloración negra o muy obscura de los

teeumentr.s.
MELANOFILO, LA. (del gr. mefos, mi-
lano», negro, y phyUon, hoja), adj.
Bol. Se dice de' los plantas que tienen
las hojas de color muy obscuro.

MELANÓFRO. FRA. (de'l gr. mela$, mi-
lanot. neero y ophry». ceja), adj.
Zool, Que tiene las cejas negras.

MELANOFTALMO, MA. (del gr. mfla».
mélanoi, neero, y ophthalmót, ojo),
adj. Huí. Sat. Que tiene los ojos ne-

gros. ' Htit. Sat. Que tiene mancha*
rodeadas de un circulo negro en for-

ma de ojo.
MELANOGALICO, CA. Mala grafia de

Meianogálllco.
MELANOGALLICO, CA. (del gr. melat.

r f'inr'i'. n. jr.i. y de gáUico). adj.
Quim. Gallúimlc*.

'

MELANOGASTRO. (del gr. mela*. né-
lanot, negro, y gatttr, gatlrát, vien-

tre), m. ^t. Género de hongos **co-
micetos cuyas especies se crian en los

bosques y habitan sobre la* hoja* y
dctritrtA <\e la madera.

MELAN0GETUL08. ( d«l gr. melai. mi-
lanoi, negro, y de getulo). m. pl. Pu*-
blo antieuo de .áfrica, situado al sur
.:.. : \t.. » V .i.. ,. \..^,dia.

sur

ML>.~;.>JonAf . ; A. ,;. , ^, „ . mi-
lanni, n^gro, y grapho. escribir), f.

Minrr, Piedra qu« presenta dibujos

MELANOIDEO. A. (del gr. melanofidií

:

il« mflai, milanoi. negro, y »ido§, for-

ma. ns|>crtol. adj. Htruxct.
MELANOLEUCO. CA. (del gr. mWoj.
mélutin$, 1,1'gro. y Ifukót. blanco), adj.

Qu» ei<ta n«ncbado o tebido de blan-
I o V ní-.-ro.

MELANOLITA (.U\ cr. mW<u, mofónos.
II. f. Mtnrr. Hi

• y hierro, va

MELANOMA. . J.- ,;r. 'li- »'>';•

oeirro. T el lufijo omi
V:' r- : Pa' I. T • n,. »•

•o de pu-

k* Vl^fannt.

. t>jc>. adj. Zool. Q -«•

m : '
' '*•! ff r. rnr'n*

,

'

rom.

. i. ^látm, Pro-
:i4b d« la qui-

IKLANORRACIA. ^óei gr. m^lm». «nos.
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negro, v rignymi, romper, brotar).

i. Patol. V mito de sangre negra.
MELANOSARCOMA. (del gr. mtla». mi-

lanoi. negro, y de <«rc<ji»ia>, m. /**-

tol. Tumor pare. .<Jo al sarcoma y qo«
presenta una puMnrntacion intejMa,

irregular o unifornif-

MELANOSIOERITA. < ,. 1 ht. mtla*. wU-
tamil, negro, y de ndfrtta). t. Min*r.
Hidr'íilitato de hierro, variedad da
h;siiiK'vr:ta.

MELANOSIS. (del gr. meldnóit*. negru-
ra), i. Patol. Alteración de lo* t«ii-

do* orgánico*, debida a la acnmuíia-
oión anormal de pigmento, y carao-
terisada ;

'
' - obscuro que pre-

sentan, .-^medad cnptogá*
mioa d« -v la vid.

MELANOSPCHMbU, A. (del gr. mtlai.
mflan'ii, negro, v ipfrma, semilla),

adj. Bot. Üicese cío lo* frutos que lle-

van semilla negra; y, por extensión,
aplicare a las plantas que producen
e4tos frutos. C. t. c. s. f. U f. pl. Bot.

Uno de los tres grandes grupo* en que
s« dividen las algas según la clasifloa-

i-ión <le Harvev.
MELANOSPERMO. MA. adj. Bot. Mata-
notpérmeo.

MELANdSTOMO, MA. (del gr. vula*.
mélanoi, negro, y itoma, boca), adj.

Que tiene boca negra.
MELANOTALITA. (del gr. mtla*. mi-
lanoi, negro, y de taUta). t. Miner.
Oiicloruro de cobre, considerado como
vari'-dad de la atacamita.

MELANOTICO, CA. adj. Mtlinicc.
MELANOTO. (del gr. melai, negro, J

nútoi, dorso), k. Zool. Género de in-

sectos coleópteros de la familia d«
los carábidos, de regular tamafio y
color negro brillante, cnyag espeote*

son propias de la América del Sur.
MELANOTRICO, CA. (del gr. mtla*. mé-

laiiot, negro, y fAriz, trtchói, cabe-
llo), adj. Se aplica a los individuo*
que tienen cahellot negro*.

MELANÓXILO. (del gr. mWas, mileMoi,
negro, y zylon, madera), m. Bot. Gé-
nero de plantas de la familia de la*

leguminosas, constituido por una e«-

Í>ecie arbórea brasileña.
[LANQUIMA. (del gr. meló*, méla.
no», negro, y chymói, tumo), f. Jíi-

tifr. Kesina fósil de color pardo roji-

to, transparente, en parte soluble ea
alcohol: se funde a la temperatura de
100 grados y ha sido encontrada en
grande* fragmento* en los lignito* d*
BohcTnia. Ks variedad de succino.

MELANTACEO, A. a<lj Bot. Parecido al
nielanto o que participa de su natu-
raleta. C. t. c. s. f. || f. pl. Bot. Nom-
bre dado por Brown a la familia d«
las rn'qiiicácea».

MELANTERIA. (del lat. mflanteria, y
este del trr. infUii.tina, cerote), f.

Mmer. HuJrosu fato natural de hie-

rro. K* la caparrota verde.

MELANTERITA. (del m. or. qne wttUn-
tena), i ilmer. Mtlantarla.

MELANTIGENINA. (de mflantina y el

gf, nrm,f nT\^fn\ f Qulsi Cuerpo
der

--....--.-.-...
ác
la*

mrln' • 1

MELANTINA. (de mfUntio). 1. Q*im.
C,\'.- '«'.-'o rxrrtifi1-> rfn 'a «rTr-l!» •*«

de .

car
HELA'.

r»t.

/; • V

MEL AS

[1 . .

r«» d<'

Oéoem <;

tituldo
!

hoibosa. :

piga. pr
peransa.
ooleópUroa ú* ia iaaiiia de loa
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téridos, cioiistituído por especies pro-

pias de Mada-gasoar. ||
Zool. Género

de moluscos gasterópodos prosobran-
quios, de la familia de los paludini-

dos, constituido por especies propias
de la América del Norte.

MELANURESIS. (del gr. 7nelas, niéla-

nos, negro, y oúrésis, acción de ori-

nar) . f . Patol. Emisión de orina colo-

rada de negro. Es un síntoma de tu-

mores melánicos.
MELANURIA. (del gr. melas, métanos,
negro, y oureó, orinar), f. Patol. Me-
lanuresis.

MELANÚRICO, CA. adj. Patol. Perte-
neciente o relativo a la. melanuria o
meianuresis.

||
Quím. Díoese de un

ácido que no es otra oosa que el cuer-
po denominado améllda.

MELANURINA. (de melas, mélanos, ne-

gro, y oúron, orina), f. Med. Materia
negra que se halla en la orina de
ciertos enfermos.

MELANURO, RA. (del gr. m^las, mé-
lanos, negro, y ourá, cola), adj. Zool.

Dícese de los animales que tienen cola
negra.

MELAPIA. (^del lat. melapíum, y éste
del gr. melón, manzana, y apion, pe-
ra), f. Variedad de la manzana co-

mún, que puede considerarse media
entre la camuesa y la asperiega.

MELAR, (del lafe. mellarlus). adj. Que
sabe a miel. Ü. t. c. s., y hablando de
los trigos ú. m. en pl. {| V. Caña, higo
melar.

MELAR, (del lat. mellare), v. n. En
los ingenios de azúcar, dar la segun-
da coonura al zumo de la caña de azú-
car, hasta que se pone en consisten-
cia de miel.

|| Entre colmeneros, hacer
las abejas la miel y ponerla en los va-
sillos de los panales. Ü. t. c. a.

MELARGUÍA, f. Melancolfa.
MELAROSO. (de melar), m. Variedad de
limonero de fragancia parecida a la
de la rosa.

MELASICO, CA. (del gr. melas, negro),
adj. Quím. Dícese de un ácido forma-
do al mismo tiempo que el ácido glú-
cico, cuando se trata la glucosa a
temperatura elevada, y durante largo
tiempo, por el agua de barita satura-
da en caliente.

MELASICTERICIA. (del gr. melas, anos,
negro, y de ictericia), f. Med. Icteri-
cia intensa con derrame de bilis. [De-
biera decirse Melanlctericia.]

MELASMO. (del gr. mélasma, mancha
negra, de melas, negro), m. Patol.
Mancha negra que se presenta en las
piernas de los ancianos, debida a la
exageración del pigmento natural en
1?. epidermis.

MELASOMO, MA. (del gr. melas, negro,
y suma, cuerpo), adj. Zool. Que tiene
el cuerpo de color negro. || m. pl. ant.
Zool. Grupo de insectos coleópteros
heterómeros de cuerpo negro y ante-
nas granujientas, que viven entre la
arena o bajo las piedras. Correspon-
de, aunque no con mucha exactitud, a
la familia de los tenebriónidos de las
clasificaciones modernas.

MELASPERMO, MA. adj. Bot. Metanos-
permo.

MELASTEARREA. (del gr. melas, ne-
gro, stear, sebo, grasa, y reo, fluir,

manar), f. Patol. Nombre adoptado
por algunos autores para designar la
cromhidrosis.

MELASTOMACEO, A. (de melástomo).
adj. Bot. Dícese de plantas dicotile-
dóneas tropicales, hierbas, arbustos o
árboles de hojas opuestas o verticila-

das, enteras y sin estípulas, flores

hermafroditas, frecuentemente pentá-
meras, con anteras dehiscentes y ova-
rio formado por cinco carpelos cerra-
dos, y fruto en baya o cápsula.

|| f.

pl. Bot. Familia de estas plantas.
MELASTOMADO, DA. adj. Bot. Melasto-
máceo.

MELÁSTOMO. (del gr Tríelas, negro, y
stoma, boca) . m. Bot. Género de plan-
tas de la India, que constituye el tipo
de la familia de las meiastomáceas, a

MELÉ
la cual da nombre, y cuyo fruto es muy
sabroso y ennegrece la boca del que le

come.
MELATO. m. Quím. Sal resultante de
la combinación del ácido mélico con
una base.

MELATROFIA. (del gr. melos, miembro,
y de atrofia), f. Bot. Atrofia de un
miembro.

MELAZA, (aum. despect. de miel). í.

Líquido más o menos consiistente, de
color pardo obscuro y sabor muy dul-

ce, que queda como residuo de la cris-

talizacidn del azúcar de caña o de remo-
lacha.

II
prov. Mur. Heces de la miel.

MELCA, f. Zahina.
MELCOCHA, (de miel y cocha), f. Miel
que, estando muy concentrada y ca-

liente, se echa en agua fría, y sobán-
dola después queda muy correosa.

||

Cualquiera pasta- comestible compues-
ta principalmente de esta miel elaborada.

MELCOCHAOO, DA. adj. Amér. Dícese,
en Cuba, de lo que tiene el temple o
punto de pega de la melcocha.

MELCOCHERO. m. El que hace melco-
cha.

¡I
El que la vende.

MELCOCHUDO, DA. adj. Amér. En Co-
lombia, blando y correoso como la

melcocha.
MELDENSE. (del lat. meldénsis). adj.

Natural de Melde, hoy Meaux. Ü. t.

c. s.
II
Perteneciente o relativo a esta

ciudad de las Galias.
MELDO. m. Amér. En. Chile, en la pro-
vincia de Chiloé, meldú.

MELDU. m. Amér. En Chile, en la pro-
vincia de Chiloé, meldú.

MELDÚ. (del arauc. miildu o miil-lu,

pan de linaza o de maíz), m. Amér.
En Chile, en la provincia de Chiloé,
harina tostada, hecha con cantidad
mucho mayor de linaza que de trigo.

II
Amér. En Chile, en la provincia de

Chiloé, pan o manjar que se hace de
esta harina.

MELEAGRINAS. (de meleagro). f. pl.

Zool. Tribu de aves gallináceas, de la

familia de las fasiánidas. Comprende
un solo género, que corresponde al

pavo común.
MELEAGRO. (del gr. meleagris, pinta-
da o gallina de Guinea, y éste de Me-
léagros, n. pr.). m. Zool. Género de
aves gallináceas, de la familia de las

fasiánidas, tribu do las meleagrinas,
cuya especie tipo es el pavo común.

MELECIANOS. m. pl. Hist. Ecles. Here-
jes partidarios de Melecio, obispo de
Licópolis, en Egipto, a quien por
apóstata depuso en 306 su metropoli-
tano Pedro, patriarca de Alejandría.

MELECINA. f. ant. Medicina. || ant. La-
vativa, 1.' acep.

MELECINAR. v. a. ant. Medicinar.
MELECINERO, RA. (de melecina). m. y

f. ant. Curandero, ra.

MELECITOSA. (en fr. mélézitose, de mé-
lize, lárice o alerce), f. Quím. Materia
azucarada que se extrae del maná de
Brianpon, el cual se saca a su vez de
las hojas del alerce. La melecitosa es el

resultado de la condensación de tres
moléculas de glucosa con eliminación
de dos moléculas de agua.

MELEN. m. Quím. Cuerpo que se obtiene
calentando a 260 grados >.'l sulfociana-
to amónico; tiene analogías con el

melán y la amelina, los cuales se des-

componen por la pérdida de hidróge-
no y nitrógeno. Es carácter del melen,

y en esto se reconoce, transformarse,
al cabo de algún tiempo, en amélida y
amoníaco, cuando sobre él actúa la

potasa hirviendo y en disolución muy
concentrada.

MELENA, f. Cabello que desciende por
junto el rostro, y especialmente el que
cae sobre los ojos. || El que cae por
atrás y cuelga sobre los hombros.

||

Cabello suelto. || Crin del león. || Tro-
zo de pelleja de cordero que se pone al

buey en la frente para que ao le las-

time el yugo.
MELENA, (del gr. mélaina, negra), f.

Med. Evacuación de sangre negra por
cámaras, bien sola, o bien mezclada
con excrementos, y como consecuencia

MELl
de Uha hemorragia del estómago, de
los intestinos o de otro órgano. ||

Mar.
Fango negro y fétido que se descubre
en algunos parajes, cuando baja la

marea.
MELENAGOGO. (de melena, 2.» art., y

el gr. agogós, que conduce), m. ant.
Melanagogo, 2.* acep.

MELENAR. (de melena, \." art.). v. a.

Componer u ordenar el cabello. X¡. t. c. r.

MELCNICO, CA. adj. Patol. Pertene-
ciente o relativo a la melena, 2." art.

II
Patol. Que padece de este flujo san-

guíneo. Ü. t. c. s.

MELENO, (de melena, por el cabello lar-

go), m. iam. Payo, campesino.
MELENUDO, DA. (de melena, cabello

largo), adj. Que tiene mucho pelo por
naturaleza c arte.

MÉLEO, A. (del lat. melléus). adj. Que
tiene sabor o color de miel. || Dulce,
suave, agradable.

MELEOLADO. (del lat. mel, mellis, miel,

y oléum, aceite), m. Farm. Nombre
adoptado por Beral para designar el

electuario.
MALEOLICO, CA. (de méleo, y el lat.

oléum, aceite), adj. Farm. Aplícase
a los medicamentos que resultan de
amasar una substancia en polvo con
miel u otro líquido simple o com-
puesto.

MELEQUI. (del ár. malqui, real; de
méleq, rey), m. Antigua moneda es-

pañola.
MELERA, f. La que vende miel. ||

Daño
que sufren los melones cuando son
muy abundantes las lluvias o hay gra-
nizadas, y que se manifiesta por man-
chas negras en la corteza, al mismo
tiempo que la carne se pudre y toma
tusto amargo. ||

Lengua de buey.
LERO. (del lat. mellarlus, colmene-

ro), m. El que vende miel o trata en
este género. || Sitio donde se guarda
la miel.

MELGA, f. Agr. Aféresis de Amelga.
]|

Amér. En Chile, surco. Es barbarismo.
|l Amér. En Chile, en la provincia de
Chiloé, surco resbaladizo que sobre el

suelo mojado forman los muchachos
para deslizarse con los pies.

MELGACHO. (despectivo de mielga, 2.»

art.). m. Lija, 1.' acep.
MELGADO, DA. p. p. de Melgar. || adj.

fig. Amér. En Chile, dícese de los hi-

jos que han nacido con mucho inter-

valo de tiempo uno de otro.
I]

fig.

Amér. En Chile, dícese de las personas
o cosas que, debiendo estar muy jun-
tas, quedan algo separadas una de otra.

MELGAR, m. Campo abundante; en miel-
gas.

MELGAR. V. a. Amér. En Chile, amel-
gar.

II
Amér. En Chile, en la provin-

cia de Chiloé, dejarse resbalar por la

melga, por vía de deporte.
MELGAREJO, m. Pesca. Cordel fuerte
de dos o más brazas de largo con un
anzuelo a su extremo, en el cual se

pone un trapo blanco y fino en lugar
de cebo. Se usa en la pesca de atunes
y bonitos.

MELGAREJO, m. Aínér. En Bolivia, mo-
neda de tres reales.

MELGARENSE. adj. com. MelgareHo.
Api. a pers., ú. t. c. s.

MELGAREJO, NA. adj. Natural de Mel-
gar de Fernamental, villa de la pro-
vincia de Burgos. Ü. t. c. s. ||

Perte-
neciente o relativo a esta villa.

MELl. m. Amér. Nombre que se da en
Chile a una especie de luma, de diez

y ocho varas de alto y sin flores.

MELIA. (del gr. melia, 'fresno) . f. Bot.
Género de plantas que sirve de tipo

y da nombre a la familia de las me-
liáceas, y está representado por espe-
cies arbóreas de las regiones cálida»
del Viejo Continente y América.

MELIACEAS. (de melia). t. pl. Bot. Fa-
milia de plantas del tipo de las fane-
rógamas. Son arbustos o árboles, rara
vez hierbas, con leño duro coloreado y
aromático; viven en regiones cálidais

de Asia v América.
MELIACEO', A. (de melia). adj. Bot.
Aplícase a árboles y arbustos dicotile-
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drtnoos do climas cálidos, con hojas al-

ternas, flores en panoja, y fruto cap-

sular con semillas de albumen oar-

noso o sin él ; como la caoba y el

cinamomo. C. t. o. s. f. || f. pl. Bot.

Familia de estas plantas.
MELIANTEAS. f. pl. Bot. Famili» de
plantas rutáccos, cuyo tipo es el me-
lianto.

MELIANTO. (del er. ineli, miel, y an-

thos, flor), m. Bot. Género do plan-

tas do la familia de las cigofileas, cons-

tituido por plantas fruticosas del Ca-
bo de Buena Esf>€rania.

MELIBEA, (del nombre de Mclib«a, una
de las hijas do Niobe). f. Astr. Aste-

roide num. 137 de la serie, descubier-
to en 1874 por Palisa.

MELICCRICO, CA. adj. Patol. Pertene-
ciente o relativo ftl meliceris.

MELICÉRIDA. f. ant Mellcéride.
MELICCRIDE. f. Meliceris.
MELICERIS. (del lat. meliceris, Ídem,

y éste del gr. mi'likéris; de meli, miol,

y kérós, oera). f. Cir. Lupia o quiste
sebdceo que encierra una materia de la

consistencia y color de la miel.
MELICERTA. (d« ileliceria, dios mari-

no, hijo de Atamas y de Ino). f.

Attr. Constelación boreal pró.^ima a
la do Hércules. ||

Zool. Género de
arañas de pequeño tamaño, que vi-

Teii en las matas e hilan en el suelo
pequeñas telas para coger los insec-

tos, en cuya )>ersccución se las to co-

rrer. La mayoría de sus especies se

han encontrarlo en Alemania. || Zool-

Género de hidrometlusas de j)equeño
tamaño, do oolor gris perláceo, que
TÍven en la superficie de los mares,
especialmonte en el del Norte, en las

costas de Holanda. || Zool. Género de
gusanos rotíferos de la familia de los

flosculiridos, de pequeñísimo tamaño,
microscópicos, que viven en las char-
cas y pantanos. || Zool. Género de crus-

táceos decái>odos de la familia de los

carfdidos, cuya especie principal es

un camarón de pequeño tamaño, muy
abundante en el Mediterráneo.

MELICCRTIDOS. m. pl. Zool. Familia
de hidromedusas cuyo tipo es el gé-
nero niclicorta.

MÉLICO, CA. (del lat. melícu», y éste
del pr. mt-Uhóg). adj. Perteneciente
.il canto.

II
Perteneciente a la poesía

lírica.

MÉLICO, CA. (del gr. meli, miel), adj.
Quim. Díccse de un ácido extraído de
la melitn, que se presenta en forma
de polvo blnjico cuando se ha obte-
nido de sns disoluciones en el agua,
y cri.ctalizailo cuando procede de di-

soluciones alcohólicas, es inalterable
al aire, se funde a los 100 grados, y a
más elevada temperatura c« suscepti-
ble de sublimarse.

MELICOCA. (del gr meli. miel, y toJr-

ko», grano), f. R»t. Género de plan
tas de la familia de las sapindá^^as,
constituido por árbo'es de la América
tropical, cuyo fruto es una drup4 po-
co cornos».

MELICRATO. (del gr. mrlikraton). t.

fnnii. Aguamiel, 1.' a'cp.
MELICRISA, f. J/i;icr. MellcrilO.

MELICRISO, (del lat. mflichryio4, y és-

to dc| gr mflíchrytos). m. Miner.
Topacio.

MFLIOOACETATO. m Quim. 8al resul-
tante do la combinación del ácido me-
lidci.irético con una bo.se.

MELIOOACÉTICO, CA. (del gr. mili»,
ido», manzano, y de acético), adj.
Q\tim. Dlcrso do un ácido resultante
de la acción del éter etilmonocloroaoé-
tico sobre la cianamida sódica.

MELIERACtOO. (do mc¡i>'rax). m.
Zool. Género de aves rapa' <> <io !s fa-

milia de las falcónulns, liitmadas toI-

gnriiionte halcone$ euntorft, que ee
»n lii-ntran en «1 continente ofnoano,
«-|v < lalnienfe a! Sur.

MELIéRAX. (del gr. mclot. canto, y
hirroT. hnicón). m. Zool. Meilerácldó.

MELI FAGA. (term. f. de me¡if^'./<> J- (
Zool. Género de pájaros tenuirrostros,
que sirre de tipo y da nombre a la fa-
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milift do loa melifágidos. Está cons-
tituido por especies australianas que
viven en los cu<.«lipto8 y otros arbolee,

y se alimentan de insectos y del néc-
tar de las flores.

MELI FACIÓOS, (do melijaga, y el gr.
eidog, forma, aspecto), m. pl. Zool.

Familia de pájaros tenuirrostro» cu-

vo tipo es el género melifaga.
MÉLIFAGO, GA. (del gr. meh. miel, y

pliüijomai, comer). a<lj. Zool. Que se

nlinu'nta habitualmente de miel.
MELIFANITA. (del gr. meli, miel, v

pliaiiiú, aparecer), f. Uiner. Mellnó-

tana.
MELÍFERO, RA. (del lat. mellífeT,

érum; de mel, miel, y ferré, llevar),

odj. j)oét. Que tiene o lleva miel. ||
m.

pl. Zool. Grupo de insectos himenóp-
teros de aguijón. Tienen el cuerpo ve-

lloso lo mismo que sus patas posterio-

res, con las cuales cogen la miel de
la cu.il se alimentan.

MELIFICACIÓN, f. Acción de melificar.
MELIFICADO, DA. p. p. de Melificar.

||

auj. Melifluo.

MELIFICADOR. (de melificar), m.
Amér. Nombre que se da en Chile a
un cajón de lata con tapa de vidrio,

para extraer la miel de abeja separa-
da de la cera.

MELIFICAR, (del lat. mellificáre; de
mel, niéllig, miel, y faceré, hacer), v.

a. Hacer las abejas la miel o sacarla
de las flores. Ü. t. c. n.

MELIFICO, CA. (del lat. mellifícus).
adj. (¿uc produce miel.

MELIFLUAMENTE, adv. m. fig. Dulce-
uieiitc, con gran suavidad y delica-

MELIFLUIDAD. f. fig. Calidad de meli-
flua.

MELIFLUO, A. (del lat. melliflúus; de
mel, mélln, miel, y fluiré, fluir, des-
tilar), adj. Que tiene miel o es pare-
cido a ella en sus propiedades. || fig.

Dulce, delicado, suave y tierno o en el

trato o en la explicación.
MELIGUACO, CA. (del m. or. que me-
Iliguaco). adj. .A.mér, En Chile, díccso
del animal vacuno, ovejuno o cabruno,
que tiene más de des cuernos.

MELILITO. (del gr. meli, miel, y U-
thog, piedra), m. Especie d« arcilla
compacta.

MELILOTAMIOA. (de meliloto y ami-
da), f. Quim. Amida correspondiente
al ácido nu'lilótico.

MELILOTATO. m. Quim Sal resultante
de la combinación del ácido melíló-
tico con una base.

MELILOTICO, CA. a<lj. Quim. Dices* de
un ácido monobásico, que existe en
estado libro en el meliloto y que se
produce hidrogenando la cumarina o
«1 ácido cumárico por la amalgama de
síidio.

MELILOTINA. f. Quim. Cumarina que
so ex f rao de! meliloto.

MELILOTO, (del lat. mrlilotog, y éste
del gr. melilotos), m. Planta legumi-
nosa de tallo derecho y ramoso, hojas
de tres en tres, lanceoladas, flores

amarillentas y olorosas, y fruto en le-

gumbre oval, indehiscente, que con-
tiene de una a cuatro semillas. Es
planta espontánea en los sembrados,
y S4IS flores se ui>an en medicina como
cmol lentos.

MELILOTO, TA. adj. Dfccse de la perso-
na uis<'tii>nta o abobada. Ü. t. c. s.

MELILLENSE. adj. Natural do Melilla.

Ü. t. c. s. i¡ Perteneciente o relativo a
esta ciudad de África.

MELIMETA. (del arauc. mtli, cuatro, y
miitagh. cuerno), adj. .Iwií'r. Kn Chi-
le, en la provincia do Chi'oé, mell-
guaco. V. t. c. R

MELIMIDA. (del gr. meli, miel, y de
imilla ). f. Quim. Cuerpo que m obtie-
ne p'>r destilación seca del mclato de
amonio.

MELINDRE, (del lat. meUitúliu. dim.
do mclhlut. dulce como la miel), m.
Fruta de «irtcn, hecha con miel y ha-
rina. ¡I Dulce de posta de mazapán
con baño espeso de aiüoar blanco, ge-
neralmente en forma de rosquilla muy
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pequeña. ]]

Bocadillo, 2.* acep. || fig.

Afectada dilji-adeza en palabra*, ac-
ciones v «uirruaiios.

MELINDREAR, v. n. Hacer melindres,
4.' arw).

MELINDÍiERIA. (de meliudrero). t. Há-
bito de melindrear.

MELINDRERO, RA. adj. Melindroso. Ú.

MELINDRÍFERO, RA. (de melindre, y
el lat. f'rrr, llevar), adj. Melindroso.

MELINDRILLO, (dim. >i" melindre), m.
iirnT. Mure. Melindre, 3 ' ar;ep.

MELINDRIZAR, v. n. Melindrear.
MELINDRO. III. Melindre.
MELINDROSAMENTE, adv. m. Con me-

li i.dn-.

MELINDROSO, SA. (de melindre, 4.*

acep.). adj. Que afecta extremada de-
licadeza en acciones y palabras. Ü.

MELINITA. (del lat. mellnus, y ésto
del gr. méliiiog, amarillento), f. E.\-

Íilosivo muy poderoso, poco sensible a
08 choques, formado por el ácido pí-

crico fundido a 212 grados centígra-
dos.

MELI NO, NA. (del lat. melínug). adj.
Natural de Molo, hoy Milo. Ü. t. c. t.

II
Perteneciente o relativo a esta isla

del -archipiélago. || Dícese de la tie-

rra de alumbre que so sacaba de la

isla de Milo, y se empleaba para pre-
parar ftlcrunas pinturas.

MELINÚFANA. (del gr. mélinos, ama-
rillento, y phainó, aparecer), f. Miner.
Fluosilicato natural de glucino y so-

dio, que contiene potasa, litina, óxido
férrico, aiümina, óxido mtCnganoso y
agua; es, pues, substancia muy com-
plicada cuya fórmula no es fácil fijar.

Esto mineral se presenta unas veces
en cristales imperfectos, y otras en
masas cristalinas laminadas, de brillo

vitreo y color amarillo de miel, o d«
limón. Colora de amarillo la llama del
soplete, da al espectroscopio la« rayas
características de la sosa', la potasa y
la litina, y no es fosforescente. En-
cuéntrase siempre en la sienita que
contiene circona y procede de Fred-
rixhswar, en Noruega.

MELINÚFANO. m. iltner Mellnófana.
MELI NON. (del lat. vielinon). m. Tic-
rra me'ina. || fam. Aceite de flores de
membrillo. || Bot. Especie de salvia.

MELINOSA. (del lat. mellnus, y éste
del gr. mélinos, amarillento), f. lf«-

nrr. Vullenita.
MELIOFORMO. m. Quim. y Terap. Pro-
ducto desinfectante propuesto por Zer-
nick y consistente en una solución do
aldehido fórmico, licor de acetato de
alúmina, bórax, gliccrina y agua, que
se colora por medio de una substancia
roja y se aromatiza con esencia de ber-
gamota. Ks un líquido de reacción
acida, de hermoso color rojo, ligera-

mente turbio, por separación de go-
titas accito.'-as ; el olor recuerda al d«
la esencia de bergamota y del aldehi-
do fórniKO.

MELIÚN. m. Pigargo, 2.* acep.
MELIPONA. (del gr. niWi. miel, y po-

nas, trabajo), f. Zool. Género de in-

scK'toj himenópteros de la familia án
los ápidos, que sirve de tipo y da nom-
bre a la tribu de los meliponinos. >Siig

cspeciea son propias del Brasil; viven
en sociedad, romo las al>ejas, y cons-
truyen nidos de cstrui tura muy cu-
riosa, a modo de bolsas de cartón muy
sólidas, que cuelgan de los árb<d«<fl,

y on cuyo interior están di.'puostn»

las diversas capas o pisos de la col-

mona.
MELIPONINOS. m. pl. Zonl. Tribu d«
insectos himenóptero* de la familia d«
loa ápidos, cuyo tipo es el genero me-
lipona.

MELI Rl NOS. m. pl. Z"(l. Tribu de in-

sertos colo<5pteros de la familia do loa

mala<'odé rundo*, cuyo género tipo ea
ol lufiírio.

MELIRIO. m. Zool. Mellr«.

MELIRO. m. ¿•ni. Género de inoectoa
coleópteros de la familia de l04 mala-
oodérmidos, que sirve de tipo j da
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nombre a la tribu de los melirinos.

Sus especies, de mediano tamaño, .v

color verde o azul, son propias de las

regiones cálidas del antiguo mundo,

y abundan en el África Austral.

MELISA, (del gr. mélissa, abeja, por ser

planta de que gustan estos insectos),

f. Toronjil.

MELISICO, CA. adj. Quim.. Dícese de

un ácido obtenido por oxidación de la

melisina o alcohol miríoieo que se

extrae de la cera de abejas.
MELISINA. (del gr. mélissa, abeja), f.

Quim. Hidrato de miricilo o alcohol

mirícico, que se extrae de la cera de

las abejas. Se puede obtener calen-

tando la miricina juntamente con po-

tasa fundida.
MELISMA. (del gr. mélisma, canción,

eire musical), m. Mus. Canción bre-

ve.
II

pl. Más. Reunión de varias no-

tas cantadas sobre una misma sí-

laba.
MELISMATICO, CA. adj. Mtls. Pertene-

ciente o relativo al melisma.
MELISÚFAGO, GA. (del gr. mélissa,

abeja, miel, y pliágomai, comer), adj.

Zool. Melifago.
MELISOFILO, LA. (de melisa, y el gr.

phyllon, hoja), adj. Bot. Díoeee de las

plantas cuyas hojas son parecidas a
las de la melisa.

MELISOGRAFIA. (del gr. mélissa, abe-

ja, y grapho, describir), f. Zool. Tra-
tado o estudio sobre las abejas.

MELISOGRAFICO, CA. adj. Pertenecien-
te o relativo a la melisografía.

MELISÓGRAFO, FA. m. y f. Autor, o
autora, 'de una melisografía.

MELITA. f. Mincr. Melato de aluminio,
sólido, de color obscuro o amarillo de
miel, de briUo resinoso, transparente

y estructura laminar; es soluble en el

ácido nítrico. Se encuentra en los te-

rrenos en que haya lignito, y se la ve

adherida a la madera fósil en Turin-

tia, en Alemania.
LITAGROSO, SA. adj. Patol. Mela-

groso.

MELITATO. m. Quim. Melato.
MELITEA. (de Meliteo, hijo de Júpiter

y de la ninfa Otreis). f. Zool. Mari-
posa ninfálida diurna, de color leona-

do con manchas negras, que vive en
toda Europa.

MELITEMA. (de melito). f. Farm. Pil-

dora compuesta de substancias medi-
camentosas, incorporadas con miel.

MELITEMIA. (del gr. meli, mélitos,

miel, y haima, sangre), f. Fatal. Glu-

cemia.'
MELITICO, CA. (del gr. meli, mélito^s,

miel), adj. Quim. Dícese de un ácido
que se extrae t'i' la miel.

MELITIPERURIA. (del gr. meli, méli-
tos, miel, liyper, sobre, y oúron, ori-

na), f. Patol. Diabetes.
MELITITA. (del gr. meli, mélitos,
miel), f. Miner. Especie de mineral
que produce en el paladar una sensa-
ción parecida a la de la miel.

MELITO. (de gr. melition, bebida hecha
con miel), m. Farm. Jarabe hecho
con miel y una substancia medica-
mentosa.

MELITÚFAGO. (del gr. meli, mélitos,

miel, y jihágoniai, comer), m. Zool.
Género de pájaros fisirrostros, pro-
pios del sudoeste do África, que por
su forma y tamaño se parecen a las
tolondrinas.
LITOPTIALISMO. (del gr. meli. mé-

litos, miel, y de ptialismo). m. Patol.
Fenómeno morboso, caracterizado por
la emisión de esputos azucarados.

MELITOSA. (del gr. meli, mélitos,

miel), f. Quim. Principio azucarado
que se extrae del maná de Australia.

MÉLITURGIA. (del gr. meli, mélitos,

miel, y ergon, trabajo), f. Zool. La-
bor, industria de las abjjas.

MELITÜRGICO, CA. adj. Perteneciente
o relativo a la meüturgia.

MELiTURIA. (del gr. meli, mélitos,

miel, y oureo, orinar), f. Patol. Dia-

betes.
MELKITAS. m. pl. Melquitas.
MELOCACTO. (del lat. meló, melón, y
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de cacto), m. Bot. Especie de cacto de

tallo pequeño v erizado de espinas.
MELOCORPORAS. m. Según Barcia, nom-
bre dado en la India a una fruta co-

mo el membrillo y del sabor de la

guinda.,
MELOCOTÓN, (del lat. malum cotonlum,
membrillo en cuyo tronco suele injer-

tarse el pérsico para obtener las me-
jores variedades de melocotonero), m.
Melocotonero.

||
Fruto de este árbol.

Es aromático, esférico, de seis a ocho
centímetros de diámetro, con un surco

poco profundo que ocupa media cir-

cunferencia; piel delgada y veUosa,

amarillenta; pulpa jugosa, amarillen-

ta, de sabor agradable y adherida a
un hueso pardo, duro y rugos* que en-

cierra una almendra amarga. ||
roma-

no. El muy grande y sabroso que tie-

ne el hueso colorado.
MELOCOTONAR, m. Terreno poblado de
melocotoneros.

MELOCOTÓN ERA. f. La que vende me-
locotones.

MELOCOTONERO, m. Árbol, variedad
del pérsico, cuyo fruto es el meloco-

tón.
II

El que vende melocotones.
MELODERMIA. f. Barbarismo por Mela-

nodermia.
melodía, (del lat. melodía, y éste del

gr. melodía; de vielos, música, y ddé,

canto), f. Dulzura y suavidad de la

voz cuando se canta, o de un instru-

mento cuando se toca ; y, por ext.,

suavidad y dulzura en el hablar.
||

Mus. Parte de la música, que trata

del tiempo con relación al canto, y
de la elección y número de sones con

que han de formarse en cada género
de . composición los períodos musica-
les para que el canto agrade al oído.

II
Mi'is. Cualidad del canto por la cual,

estando compuesto según las reglas

de esta parte de la música, agrada
al oído.

MELÓDICA, (term. f. de melódico), f.

Mus. Instrumento músico a manera de
clavicordio y con un registro de flau-

ta, inventado a fines del siglo xviii.

MELÓDICAMENTE, adv. m. De manera
melódica.

MELÓDICO, CA. adj. Perteneciente o re-

lativo a la melodía.
MELODICON. (de melódico), m. Mus.
Instrumento músico de teclado que
produce el sonido por el roce de unas
puntas de metal sobre un cilindro de
acero. Fué inventado en Copenhague.

MELODIOSAMENTE, adv. m. De mane-
ra melodiosa.

MELODIOSO, SA. (de melodía), adj.

Dulce y agradable al oído.

MELODISTA. cora. Compositor de mú-
sica de melodía fácil y agradable.

||

Aficionado a la música ; apasionado
por la melodía.

MELODRAMA, (del gr. melos, canto con
acompañamiento de música, y drama,
drama, tragedia), m. Lit. y Mus. Dra-
ma puesto en música ; ópera. ||

Dra-
ma compuesto para este fin ; letra de
la ópera. || Especie de drama de ac-

ción ordinariamente complicada y jo-

coseria, y cuyo principal objeto es

despertar en el auditoria cierto lina-

je de vulgar curiosidad y emoción.
Representábase acompañado de mú-
sica instrumental en varios pasajes,

y de aquí tomó la denominación con
que es conocido, y que se le sigue dan-
do aunque se represente sin música..

MELODRAMÁTICAMENTE, adv. m. De
manera melodramática; con la* condi-

ciones propias del melodrama.
MELODRAMÁTICO, CA. adj. Pertene-
ciente o relativo al melodrama. ||

Aplí-

case también a lo que en composicio-
nes literarias de otro género, y aun
en la vida real, participa de las ma-
las cualidades del melodrama.

MELODREÑA, (de amoladera), adj. V.
Piedra melodreña.

MELúFAGO. (del gr. mélon, oveja, y
phágomai, comer), m. Zool. Insecto
díptero, de color pardo ferruginoso,
que vive parásito entre la lana de
los carneros.
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MELOFANICO, CA. (de mélico y el gr.
phainó, parecer), adj. Quim. Dícese
de un ácido isómero del ácido prehní-

tico y que, derivado como éste del

ácido mélico, se forma al mismo tiem-

po que él siempre que se tratan por el

ácido sulfúrico los ácidos hídrioo e
hidroisopiromélico.

MELOFARO. (del gr. melos, canto con
acompañamiento de música, y pharos,

banda), m. .irt. y O/. Farol con va-

rias ventanillas de encaje para colocar
papeles de música escrita en papel
transparente, y poder servirse de él

como de atril por la noche.
MELOFONO. (del gr. vielos, cajito con
acompañamiento de música, y phoiié,

sonido), m. Mus. Instrumento polifó-

nico provisto de un depósito de aire

y sin tubos, que viene a tener la for-

ma de una guitarra grande.
MELÓ FORO, (del gr. viélophoros ; de
mélon, manzana, y pheró, Uevar). m.
Guardia de los antiguos reyes de Per-
sia, que llevaba un bastón cuya empu-
ñadura era una bola de oro en figura

de manzana.
MELOGENO. (de mélico, 2.° art., y el

gr. gennao, engendrar), m. Quim. Ma-
teria negra, sólida, soluble en el agua
y en los álcalis, que se obtiene cuando
se electriza el agua, empleando el car-

bón de retorta como elemento electro-

positivo. Bajo la influencia del calor

se transforma en los ácidos mélico e
hidromélico.

MELOGRAFÍA. (del gr. melos, canto
acompañado de música, y grapho, es-

cribir), f. Arte de escribir la mú-
sica.

MELOGRAFICAMENTE. adv. m. De un
modo melográfico, según las reglas de
la melografía.

MELOGRÁFICO, CA. adj. Perteneciente
o relativo a la melografía.

MELOGRAFO, FA. com. Persona que
practica la melografía; copista do
música.

II
m. Mus. Aparato que, adap-

tado a un instrumento de teclado, re-

produce mecánicamente en una tira de
papel todo cuanto se toca en dicho
instrumento.

MELÓ I DOS. (del gr. méloeidés, de co-

lor de manzana ; de mélon, manzana,
y eidos, forma, aspecto), m. pl. Zool.

Familia de insectos coleópteros, gene-
ralmente de gran tamaño y de colores
muy vivos, metálicos. La mayor parte
de las especies, entre las cuales se
cuenta la cantárida, se emplean en
medicina como revulsivo.

MELOJA. f. Lavaduras de miel.
MELÓJAR. m. Sitio poblado de melojos.
MELOJO. m. Árbol de la familia de las
cupulíferas, semejante al roble albar,
de tronco irregular y bajo, copa an-
cha, hojas inversamente aovadas, be-
llota solitaria o en grupos de dos a
cuatro. Se cría en España.

MELÓLOGO. (del gr. melos, canto acom-
pañado de música, y logos, palabra),
m. Declamación con aeompañamiento
de música.

MELOLONTA. (del gr. mélolonthé, es-

pecie de escarabajo), m. Zool. Géne-
ro de insectos coleópteros de la fa-

m'.lia de los escarabeidos, propios del
Antiguo Continente sumamente noci-
vos para las plantas.

MELOLONTINA. f. Qui7n. Principio sul-

furado que se halla en el melolonta.
MELOMANÍA, (del gr. melos, oanto con
acompañamiento de música, y manía,
manía), f. Afición desmedida, amor
desordenado a la música.

MELÓMANO, NA. (de melomanía), m.
V f. Persona fanática por la música.

MELOMELIA. f. Terat. Monstruosidad
del melómelo.

MELOMELIANO, NA. adj. Terat. Que
firesenta los caracteres de la melome-
ia.

MELÚMELO, LA. (de la repetición del
gr. melos, miembro), adj. Terat. Dí-
cese del monstruo que tiene uno o
dos miembros accesorios insertos por
su base en los principales correspon-
dientes. Ü. t. c. s. m.
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MELÓN, (en fr. m^Uon). m. Quim.
Cianuraniida serunderia que Be ob-
tiene heciendo actuar en caliente el

cloro seco sobre el sulfociojiuro de po-
tasio. Es un cuerpo sólido, do color
amarillo claro, insoluble en el agua, en
el alcohol, en el éter, en los álcalis y
en los ácidos diluidos, y s^^- combina
con los metales para formar melonu-
ros.

MELÓN, (del lat. meló, ónem). m. Plan-
ta herbácea anual, de la familia de
Uu rucurbitáfras, con tallas rastreros
que se estiendca de uno a dos metros,
hojas partidas en oinco li'ibulos obtu-
sos, dores amarillas y fruto elipsoidal,
de dos a tres decímetros de longitud,
con cascara blanca, amarilla, verde o
manchada de estos colores, carne olo-

rosa, abundante, dulce, blanda, agua-
nosa y muchas pepitas de corteía ama-
rilla y almendra blanca. Es planta
originaria d; Oriente y muy estima-
da en el cultivo hortense. |l Fruto de
esta planta. || chino, de la China, o
de Indias. Variedad de melón cuyo
fruto es esférico, pequeño, de corteza
amarilla, muy lisa, delgada y que-
bradiza, y de carne muy dulce. || de
agua. En algunas partes' sandia.

{| es-
crito. El que tiene la corteza llena de
señales o rayas a manera de letras.

||

Catar el melón, frs. fig. y fam. Tan-
tear o sondear a uno.

MELÓN, (del lat. meles. tejón), m. Me-
loncillo, 2.° art.

MELONAR, m. Terreno sembrado de me-
iniies.

MELONCETE. m. dim. de Melón, 1." art.
MELONCILLO. m. dim. de Melón, I."

nrt. 11 de olor. Melón de Indias.
MELONCILLO. (de melón, 2.' art.). m.

Zoul. .Mamífero carnicero nocturno, del
mismo género que la mangosta, de
cuerpo rechoncho y pelaje largo, fuer-
te y color ceniciento obscuro. Vive en
España y se alimenta con preferencia
de roeiiore.5 pequeños.

MELONERO, RA. m. y f. Persona que
siembra o guarda melones.

|| Persona
que los vende.

MELONES, SA. adj. Natural de Melón,
pueblo do la provincia de Orense. Ü.
t. c. 8. II Perteneciente o relativo a
este pueb'o.

MELONGENA. (en fr. mélongine). f.

Zool. Género de moluscos gasterópo-
dos prosobranquios, de la familia de
lo» turbinélidos, cuyas especies son
muy abundantes en los mares de las
Antillas V en el Pacífico.

MELONGEÑINOS. m. pl. Zool. Subfa-
milia de nioluKCds gasterópodos proso-
lirun'juios, de la familia de los tur-
binélidos, cuyo tipo es el género me-
lonpcna. Los moluscos de esta subfa-
milia se distinguen \>or tener sus dien-
tes laterales multieuspilndos, con la
cúspide externa muy larga y la colu-
meln débilmente plegada.

MELONHUE. (del arauc. millón, cara-
coles del mar, y lu part. hue, que in-
dica abundancia o lugar en que abun-
da algo), m. ^mér. En Chile, molus-
co del género troco, del que se conocen
varias especies.

MELÓN ICO, CA. adj. Qním. Dfcese de
un ácido tribásico, derivado del me-
lón, que se conoce en disolución acuo-
sa, la cual enrojece fuertemente la
tintura atul de tornasol, y que no se
ha podido aislar, por ser muy inesta-
ble y descomponerse hasta en el va-
cío.

MELONITA. (de mflon). 1. Miner. T«-
lururo natural de níquel.

MELONURO. m. Quim. Cuerpo reaul-
tante do la combinación del melón con
un cuerpo simple.

MELONZAPOTE. (de melón y lapote).
m. Amfr. Nomhre que se da en Méji-
co. <?n e! Estado de Jalisco, a !a pa-
pava.

MELOPEA. (. Mclopeya.
MELOPEYA. ídel lat. melopvla. v és-
te del gr. mrlopoiia, de melopoió't : de
mtlo», oanto, y poifó. harer). í. ifíis.

Arto de producir rorlodías.
Il Entona-

AlELU
ción rítmica con que puede recitarse
algo en Ter.so o en prosa.

MELOPLASTIA. (del gr. melón, poma,
póniu'o, y plauxO, formar), f. Cir. Res-
tauración de lu mejilla por medio de
la autoplastia.

MELOPLASTO. (del gr. meloa, canto
acompañado do música, y platsó, for-
mar), m. ilús. Cuadro con figuras mu-
sicales, que sirve al maestro para in-

dicarlas a los discípulos.
MELOPRA. f. ilús. Errata en algunos
diccionarios por melopea.

MELOPSITA. (en fr. riietopsite). í. Mi-
ner. Variedad de haloiiita, que se dis-
tingue por su color blanco amarillen-
to o blanco verdoso. También la con-
sideran algunos mineralogistas como
variedad del talco. Procede de Ñeca-
dock, en Bohemia.

MELOSA, (de meloso), t. Amér. En Chi-
le, madl.

II
fig. y fam. .4mér. En Chile,

persona que se apega mucho a otra,
tocándola o acariciándola.

MELOSAMENTE, odv. m. Con melosi-
dad, con dulzura.

MELOSIDAD, f. Calidad de meloso. ||

Materia melosa. || fíg. Dulzura, sua-
vidad y blandura de una cosa inma-
terial.

MELOSIS. (del gr. mélOsis, de méloo, son-
dar), f. iled. y Cir. Acción de explo-
rar con au.xilio de la sonda.

MELOSO, SA. (del lat. viellósus). adj.
De calidad o naturaleza de miel. || fig.

Blando, suave, dulce. Dícese por lo

regular del razonamiento, discurso u
oración. || Pat. Melagroso.

MELOTA. (del lat. melóla, y éste del
gr. melóte, de mélon, oveja), f. Piel
de oveja, debidamente curtida, sirvió
de palio a ciertos prelados a princi-
pios de la Edad Media.

MELOTE, m. Ultimo residuo y heces que
despido el azücar después" de la se-
gunda fábrica de ella, en que queda
el azúcar de quebrados y el mascaba-
do.

II
prov. Mur Conserva hecha con

miel.

MELOTIPIA. (del gr. melog, oanto con
acompañamiento do música, y typos,
molde, tipo), f. Impr, Reproduoción
de la música por medio de tipos mo-
vibles.

MELOTRIDIMO. (del gr. melos, miem-
bro, y tridymos, triple), m. Terat.
Nombre con que Gurtl describió un
supuesto monstruo triple, con diez
pies, que no era más que un monstruo
doble.

MELOTROPO. (del gr. melot, canto con
acompañamiento de música, y tropon.

vuelta), m. iíú». Aparato que sirve
para reproducir mecánicamente, en
los instrumentos de teclado, las no-
tas impresas en la cinta del meló-
frafo.
LPOMENE. (del nombre de MeljUi-

mene, una de las nueve musas), m.
.\«tr. Asteroide número 18 de la se-
rie, descubierto en 18.')2 por HLnd.

MELPUTO. (del arauc. mitlpiíntun, arro-
jar a un lado). (Hacer), frs. Amér. En
Chile, en la provincia de Chiloé, re-
coger las faldas o las sayas.

MELQUISEDECIANO, NA.' adj. Dlcose
del individuo de una antigua secta que
suponía a Mciquisedec su|>erior a Je-
sucristo, r. t. o. s. il Perteneciente a
esta secta.

MELQUITAS. (del ár. málic, rey), m.
pl. Uiit. Eete». Nombre que por pu
etimología significa realistají, y que
con la significación de imperialietAs.
esto es, partKlarios del emperador, die-
ron los eutiquinno.-i. condenados por el

Concilio de Calic<lonia. a lo» ortodo-
xos que se sometieron a las decisiones
de esto Concilio y al edicto del em-
perador Marciano, que mandaba su
ejecn( ii.n.

MELSA. ídel ant. alto »I. milti). f. prov.
Ar, Bazo.

II fig. prov. Ar. Flema, es-
pació, o lentitud con que se hacen Ws
coeas

MELUCA. (del lat. mel, meUit, miel),
f. Cebo, agradable al paladar, con que
los pescadores atraen a los peces.
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MELURSO. (del gr. melas, negro, y el

lat. ursu/i, oso), m. Zool. Nombre da-
do por Oray a un género de mamífe-
ros del orden do las fieras, familia de
las úrsidas. Se incluyen en este gé-
nero una sola especie, llamada oso la-

brado u 0.SO de lo» juglares, que vive
en las Indias Orientales.

MELUSA. f. Amér. En Cuba, meluza.
MELUZA. (del m. or. que melaza), f.

.irnér. En Cuba, humedad pegajosa •
! residuo de la miel o azüi ar.
MELLA, (de mellar), f. Rotura o hen-
dedura que se hace en el filo de un
arma o herramienta, o en el borde o
en cualquier ángulo saliente de otro
objeto, de resultas de un golpe o por
otra causa.

|| Vacío que queda en una
cosa por haber faltado lo que la ocu-
paba o henchía; como en la encía cuan-
do falta un diente. || Hacer mella, frs.
fig. Causar efecto en uno la repren-
sión, el consejo o la súplica. || fig.

Ocasionar pérdida o menoscabo.
MELLA, f. Amér. En Chile, en la pro-
vincia de Chiloé, pan hecho de trigo
echado a remojar por algunos dias y
del cual brota luego una especie de
tallo.

MELLADO, DA. p. p. de Mellar. || adj.
Falto de uno o más dientes. C. t. o. s.

MELLADURA, f. Acción v efecto de me-
llar y mellarse.

MELLAR, (del lat. malleáre, macha-
can. V. a. Hacer mellas. Ü. t. c. r.

||

Menoscabar, disminuir, minorar una
cosa no material. C. t. c. s.

MELLAUVILU. (del arauc. mellagh, cttr
racol de tierra, y tila, culebra), m.
.-Iwi^r. En Chile, nombre vulgar que
se da a la planta pilea ciegan» de loa
botánicos.

'*'EL'-E. (del arauc. melli, unos cuan-
tos), m. Amér. En Chile, palanca que
se pone debajo de las lumas para dar
vuelta a los tepes. || Amér. En Chile,
trabajador que hace esta operación.

MELLICO. m. Amér. En Chile, panta-
no cubierto de césped u otras hierbas.
II
Amér. En Chile, nombre vulgar de

una nhinta medicinal de propiedades
afrodisíacas.

MELLIGOACÜ, CA. (del arauc. meüi
Lpor OT»7/], cuatro, y el quichua hua-
ca; monstruo de cuatro cuernos), adj.
Amér. Aplícase en Chile al animal ove-
juno que tiene dos o tres pares de
cuernos. Estos animales constituyen
una raza es[)ecial nue habita general-
mente rn la cordillera de los Andes.

MELLINGAO. m. .Imér. Nombre que el
vulgo da en Chile al chuño que se
extrae del afrecho remojado en agua
o en leche.

MELLI NGUE. adj. .-imér. Díceae. en Chi-
le, de la zorra u oveja que tiene 1m
patas do color castaño claro.

MELLIZA. (del lat. mel, meUit, miel),
f. Cierto género de salchichón hecho
cin miel.

MELLIZO, ZA. (del lat. gemiaut). adj
Gemelo, i.« acep. r. t. o. t. jl Bot.
Hermanado.

MELLOCO. m. Planta vcneioUn* do la
familia ile las baseUcea.<!, cuya esj>c-
cie f,f utiliza como comestible.

MELLON, (del lat. maUeóltm. manoj.-.
d.' esparto u otra materia inflamnliio
unta<la con peí), m. Manojo de paja
eiirendifl». a modo do h'achón.

MEMACENIOS. (del lat. Mfmacini. ot).
m. pl. Pueblo de la antigua Sogdiana,
cuya capital fué destruida por Ale-
jandro.

MEMACTERIAS. (del gr. maimaktfria,
de Maimakti'. dios de kí invierno*
[epíteto de Júpiter] V í. jI. Fiesta*
que colchrabnn Ioí nf-^n or. '- s en ho-
nor de Jtinitor Menn •• -.

MEMBRACIOO, DA. .,. ,. IV miembro*
bien hechos y nro|H .- :( nn<ii.». n m. p!.
Zool. Familia oo :n—<

' '^ t!cl orden de
lo» hemíptero'; f.> r 'n 1^ !• s homóp-
tero.». Estos ir. -'t. -i r- -^no
tamaño, muy n^- .< -. y . :i..n

brillantes oclorcji \'iven _ u-. u.a-

tas bajas en América, Europa y norte
de África.
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MEMBRADO, DA. p. p. de Membrar.

||

adj. ant. Célebre, famoso, digno do

memoria. || ant. Cuerdo, astuto, pru-

dente.
MEMBRADO, DA. (del fr. membré, y
óste del lat. membrum, miembro), adj.

Blas. Aplícase a las piernas de las

águilas y otras aves que son de dife-

rente esmalte que el cuerpo.
MEMBRANA, (del lat. membrana), f.

Piel delgada o túnica, a modo de per-

gamino.
II

Bot. y Zool. Tejido flexi-

ble, elástico, delgado, que en los se-

res orgánicos ya cubre visceras, ya
absorbe o segrega humores. ||

Amér.
En Chile, ditteria.

||
alantoides. Zonl.

Vna de las del feto de algunos anima-
les.

II
anfiblestroide. Zool. Nombre inu-

sitado de la retina. ||
caduca. Zool-

Membrana blanda que durante la pre-

ñez tapiza la cavidad uterina y en-

vuelve el feto.
I!

celular. Histol. En-
voltura de la célula. ||

hialoidea. Anat.
Membrana amorfa, transparente, que
tapiza la oavidad de la cámara poste-

rior del ojo y contiene el humor hia-

loideo o humor vitreo y que se desdo-
bla hacia adelante en dos hojas, de
las cuales una se aplica sobre la cera
anterior y otra sobre la posterior, del

cristalino. |j
limitante. Zool. Membrana

amorfa, hialina que, en las glándulas,
se halla debajo de la capa epitelial.

||

Zool. Cada una de las dos membranas
que son parte de los 'elementos cons-

tituyentes de la retina. ||
limitante

externa. Zool. Tejido elástico que, en
las arterias, separa la túnica interna
do la túnica externa. ||

mucosa. Zool.

Membrana que tapiza la cara interna
de cualquiera de los órganos c^ue co-

munican con el exterior por las diver-

sas aberturas del cuerpo. Llámase así

porque su superficie libre suele es-

tar humedecida por un moco. ||
nicti-

tante. Zool. Túnica casi transparente
que forma el tercer párpado de las

aves.
II

pituitaria. Zool. La que reviste

la cavidad de las narices y segrega el

moco, y en la cual se produce la sen-

sación del olfato.
MEMBRANÁCEO, A. (del lat. membra-
naccus). adj. Bot. y Zool. Membrano-
so, 2.* acep.

MEMBRANIFOLIADO, DA. ^del lat.

membrana, membrana, y folium, ho-
ja), adj. Bot. Que tiene hojas mem-
branosas.

MEMBRANIFORME. (de membrana y
forma), adj. Anat. Se dice de todo
elemento anatómico ancho y de poco
espesor, semejante a una membrana.

MEMBRANINA. (de mcm.brana). t.

Quim. Substancia que constituye la
cápsula del cristalino. Esta substan-
cia, de naturaleza albuminoidea, es
insoluble en el agua, en las soluciones
salinas y en los ácidos. No tiene ola-

eifloación en ninguno de los grupos
hov conocidos.

MEMBRANOSO, SA. adj. Compuesto de
membranas.

|| Parecido a la mem-
brana.

MEMBRANZA. (de membrar). i. ant.
Memoria o recuerdo.

MEMBRAR. (del lat. memorare), v. a.

ant. Acordar, 4.* acep. Usáb. m.
c. r.

MEMBRETE, (de membrar). m. Memo-
ria o anotación que se hace de una
cosa, poniendo sólo lo substancial y
preciso, para copiarlo y extenderlo
después oon todas sus formalidades y
requisitos. ||

Aviso por escrito o nota
en que se hace un convite o se reco-
mienda o recuerda tina pretensión.

||

Nombre o título de una persona o
corporación puesto al final del escri-

to que a esta misma persona o corpo-
ración se dirige. || Este mismo nombre
o título, puesto a la cabera de la pri-

mera plana. || Nombre o título de una
persona, oficina o corporación, estam-
pado en la esquina superior y a la iz-

quierda del papel de escribir.
MEMBRILLA. f. Variedad de membri-

llo que se cría en Murcia, achatado,
con cascara de color blanco amarillen-

MEMN
to cubierta de pelusa que desaparece
por el roce, y carne jugosa, fina y,

dulce.
MEMBRILLAR, m. Sitio o terreno que
está plantado de membrillos.

MEMBRILLATO, TA. adj. Natural de
Membrilla, villa de la provincia de
Ciudad Real. Ü. t. c. s. ||

Pertene-
ciente o relativo a esta villa.

MEMBRILLEJO. (dim. de membrillo).
m. Nombre que dan en el Perú a una
planta do la familia de las borraginá-
ceas, cuyo nombre científico es el de
varronia rotvndifolia.

MEMBRILLERO, m. Membrillo, 1.' acep.
MEMBRILLO, (del lat. melimelum, pera
dulce, y éste del gr. melíinélon). ni.

Arbusto de la familia de las rosáceas,

de tres a cuatro metros de altura, muy
ramoso, con hojas aovadas o casi re-

dondas, flores róseas y fruto en poma
de color amarillo, muy aromátieo, de
carne áspera y granujienta, que con-

tiene varias pepitas mucilaginosas. Es
originario del Asia Menor; el fruto
ee come asado o en conserva y las se-

millas sirven para hacer bandolina.

II
Fruto de este arbusto. ||

Carne de
membrillo.

|| Árbol silvestre de cor-

teza áspera, color pardo, y madera
de color rojo amarillento, dura, fina

y muy propia para la construcción.
Se cría este árbol en la isla de San-
to Domingo. ||

de montaña. Nombre
vulgar que so da en algunas re-

públicas centroamericanas al fru-

to de una planta de la familia de
las mirtáceas. ||

macho. Membrillo, 4.»

acep.
MEMBRUDAMENTE, adv. m. Con fuer-
za y robustez.

MEMBRUDO, DA. adj. Fornido y robus-
to de cuerpo y miembros.

MEMECILEAS. f. pl. Bot. Tribu de
plantas raelastomáceas, cuyo tipo es
el género niemecilo.

MEMECILO. (del lat. memecylon, y éste
del gr. mimaihylon, madroño), m. Bot.
Género de plantas de la familia de las
melastomáceas, que comprende árba
les y arbustos de hojas opuestas y flo-

res axilares, propios del Asia y del
África tropical. Algunas especies dan
frutos comestibles, y otras se emplean
en tintorería.

MEMECILÓN. m. Materia colorante que
se extrae de las hojas del niemecilo, y
cuyo color bajo y la influencia de los
moxdentes de alúmina y hierro, ee ase-
meja al del quercitrón y el zumaque.
Se emplea generalmente esta substan-
cia para obtener la tintura llamada
en el comercio rojo de Adrianópo-
lis.

MEMECHES (A), loe. adv. Amér. En
Guatemala, a horcajadas.

MEMELA, (del mejic. [tlaxcal'\ mimilli;
de tlaxcalli, pan de maíz, y mimilli,
largo y rollizo), f. Amér. Jln Méjico,
tortilla de maíz más gruesa que las

comunes.
MEMENTO, (del lat. memento, acuér-
date), m. Cada una de las dos partes
del canon de la misa, en que se hace
conmemoración de los fieles vivos y
difuntos.

II
Hacer uno s.is mementos.

frs. fig. Detenerse a discurrir con par-
ticular atención y estudio lo que le

importa.
MEMICHÜN. f. Amér. En Chile, entre

el vulgo, una clase especial de pata-
tas.

MEMISO. m. Amér. Nombre que dan en
Cuba a un árbol parecido a la guá-
sima.

MEMNONIDA. (del lat. memnonides). f.

Mit. Cada una de las aves famo-sa^

que, según la fábula, iban desde Egip-
to a Troya, al sepulcro de Memnón y
después de volar alrededor de él, se

maltrataban y herían al tercer día
unas a otras. Ü. m. en pl.

MEMNONIOS. (del gr. momnonion). m.
pl. Arq. Célebres templos construidos
por los soberanos del antiguo Egipto,
para conmemorar hechos célebres de
algunos reyes.

MEMO
MEMO, MA. adj Tonto, simple, mente

cato. tJ. t. f. s.

MEMORABLE, (del lat. memorabllis).
adj Digno de memoria.

MEMORANDO, DA. (del lat. memoráti-
rivs). adj. Memorable.

MEMORÁNDUM, (del lat. memorándum,
cosa que debe tenerse en la memoria),
m. Librito o cartera en que se apun-
tan las cosfl.s do que uno tiene que
acordarse. Comunicación diplomática,
menos solemne que la memoria y la

nota, por lo común no firmada, en la

cual so recapitulan hechos y razones
para que se tengan presentes en un
asunto grave. ||

Amér. En Chile, cer-

tificado de depósito de dinero que don
los Bancos al depositante.

MEMORAR, (del lat. memorare), v. a.

Recordar una cosa ; hacer memoria de
ella.

MEMORATÍSIMO, MA. del lat. m£mo-
ratisslmus). adj. sup. Celebradísimo
y digno de eterna memoria.

MEMORATIVO, VA. (del lat. memora-
tum, supino de memorare, recordar),
adj. Que concierne a la memoria.

||

Que tiene memoria, que se acuerda de
algo.

MEMORIA, (del lat. memoria). í. Po-
tencia del alma, por medio de la cual
se retiene y recuerda lo pasado. ||

Re-
cuerda.

II
Monumento que queda a la

posteridad para recuerdo o gloria de
una cosa. || Obra pía o aniversario
que funda uno, en que se conserva su
memoria.

|| Relación de gastos hechos
en una dependencia, o apuntamiento
de otras cosas, como una especie de
inventario sin formalidad. || Escrito
simple a que se remite el testador,
disponiendo que si tiene las señas que
él expresa, se considere como parte
integrante de su testamento. || Expo-
sición de hechos o motivos referentes
a un asunto. Estudio o disertación es-

crita sobre alguna materia. || En al-

gunas órdenes religiosas, conmemora-
ción en el oficio divino y en la misa.

ll
pl. Saludo cortés o afectuoso a un

ausente, por escrito o por medio de
tercera persona. || Libro, cuaderno o
papel en que se apunta una cosa para
tenerla presente ; como para escribir
una historia. || Relaciones de algunos
sucesos particulares que se escriben
para ilustrar la historia.

|| Dos o más
anillos que se traen y se ponen en el

dedo con el objeto de que nos sirvan
de recuerdo y aviso para la ejecución
de una cosa, soltando uno de ellos
para que cuelgue del dedo. '| Memoria
de gallo, o de grillo, fig. y fam. Perso-
na de poca memoria. |¡

Borrar o borrar-
se de la memoria una cosa. frs. fig. Ol-
vidarla del todo.

II
Conservar la memo-

ria de una cosa. frs. fig. Acordarse de
eUa, tenerla presente. || De memoria,
m. adv. Reteniendo en ella puntual y
exactamente lo que se leyó u oyó. ||

prov. Ar., Val. y Mitre. Boca arriba.
JJormir de MEMoniA.

||
Refrescar la me-

moria, frs. fig. Renovar las especies de
una cosa que se tenía olvidada.

MEMORIAL, (del lat. memoridUs). m.
Libro o cuaderno en que se apunta
una cosa para un fin. || Papel o escrito
en que se pide una merced o gracia,
alegando los méritos o motivos en que
se funda la solicitud. ||

ajustado. For.
Apuntamiento en que se contiene todo
el hecho de un pleito o causa. ||

Haber
perdido uno los memoriales, frs. fig. y
fam. Haber perdido la memoria de
una cosa y no saber dar razón de
ella.

MEMORIALESCO, CA. adj. fest. Perte-
neciente o relativo al memorial.

MEMORIALISTA, m. El que por oficio

se ocupa en escribir memoriales u otros
documentos que se le pidón.

MEMORIÓN, m. aum. de Memoria. H fig.

Persona que tiene feliz memoria. Pe-
dro rs vn MKMORIÓX.

MEMORIOSO, SA. (del lat. memoriósus).
adj. Que tiene feliz memoria. Ü. t.

C. .í.

MEMQRISMO, ro. Sistema <Je aprenderlo



MEND
todo d« mptnoria, sin ejcrrit«r ni cul-

ti»Br In intvliu'fnoia.
MENORISTA, a^li. Amér. En Colombia

V l'.Tü. memorioso. C. t. c. g.

MEMOROSO, SA. aUj. iint. Memorloto.
MENA, (dol III. or. que rniiia, 2.' «rt )

.

I". Mili. MintTiil mctaüforo. iirincipal-
iiieiito el (lo hierro, tal como m.- extr««
il»-! criadero, y antes de limpiarse.

MENA, (del lat*. mtrna. aD<'lioa, y éste
dv\ gr. mainé). í. Zoul. Fet marino
del orden de los acantopteri^ios, de
qnince centímetros de Larf;o, compri-
mido lateralmente y muy convexo por
<•! abdomen. Se encuentra en las cos-
tas del Mediterráneo y es comostible
1)000 estimado.

MENA, (del lat. mina, almenas), f. ant.
Almena.

MENA. f. En Filipinas, vitola, 3.* acep.
I! Mar. Qrueso de un cabo uiodido por
'ü circ-unferencio. || Mar. Tamaúo n
>:>o«lida do cada claso do clavos.

||

Mar. Trota con que en los faluchos
'-'" uno la entena al pulo.

MCNADE. (del lat. mcptiat, ádem, y és-

te d.'l gr. matná», furioao). f. Cada
una de ciertas sacerdotisas de Baco que
en la celebración de los misterios da-
ban muestras de frenoeí. || fig. Mujer
des'Dmiiuesta y frenética.

MENAOOR, RA. (de vieiiar). m. y f.

proT. Mure. Persona que da vueltos
a la rueda para recoger la soda.

MENAFTILAMINA. (on fr. menaphty-
¡amtne). t. Qiiim. Cuerpo básico tra-
tómico derivado do la naftalina y pro-
cedente do la aí-ción del cinc y el áci-

do c'orhídrico. o ««• do! hidrógeno na-
ciente, sobn^ la amida naftálioa sul-
furada.

MENAJE, (del fr. ménagt). va. Muebles
de una casa que se mudan de una
parte a otra. || Material pedagógico
(le una o9.niela.

MENANORINO. NA. •<]}. Propio y oa-
ractorlstic-o do Mcnandro como poeta
cómico.

MENANORITAS. m. pl. ffiít. Ecl. Here-
jes partidarios de Menondro, sectario
del siglo I.

ENAPIOS. (del lat. UenajAt. ioi). m.
pl. Pueblo gorniánico establecido pri-
mero en las orillas del Rhin, luego en
la Bélgica, y después entre el Rhin
inferior y las Pocas del Escalda.

HENAR, (del lat. niindr», llevar, con-
ducir). V. a. prov. Jfur. Recoger la so-
da en la rue<la.

MENARA. f Kn Mnmvocoe, almenara.
MENASALBEHO, NA. a<lj. Natural de

MonaiMilhns, villa de la provincia do
r.>:.-<io. ü. t. c. s.

II Perteneciente o
n-lativo a cíta villa.

MENCAL. m. Metical
MENCIANO. NA. adj. Natural de Dofla

.Mor.oía. villa de la proviivcia de Cór-
doba, r. t. c. B. I! Perteneciente o
r-'^atiTo a esta villa.

MENCIÓN, (del lat. nwnUo, 6nem). f.

Itoouordo o iiKi.'i' r:.i uuo »c barw do
una persi'nn litándola, rnii-

tátidola o :
¡I

honorífica.
Distinción "

, : •« inferior al

premio y al atves.t.
i
Hacer menclAn.

frt. Nombrar a una perdona o cosa,
hacer memoria de ella, hablando o es
oribu'n<lo.

MENCIONAR, r. a. Hacer mención d<-

una {>erKona. H Referir, recordar y
cintnr una cosa para que se tenga no-
tiria de ella.

MENCUE. (Vot araucana), m. .imér. En
('hilo, tin.tja de greda en que loe in-
dios o<-hntjin la chicha.

MENCHUCA. f. fam. Avi^r. Kn Chile.
monlira. ]»'«rii. mcvana, trufa.

MENDACIDAD, f. Caiidad do mondas.
MENDACIO. (dol lat. mrndarium ). m.
ant. Mentira, 1.* y •.• a ip».

MENDAZ, idrl lat. mfrtdax. dcrm). a^lj.
Mentlreeo. C t. c. s.

MENOEL. n. pr. Bot. V. Leyee de Hen-
del.

MENDICACIÓN. Mol Ut. menifirado.
¿mrm ). f. Mendlguer.

MENDICANTE, (del Ut. m^'ndieani, dn.
ievi, p. o. do incndicirt, ntendigar).

MENE
adj. Que tnondiga o pide limosna de
puerta en puerta. C. t. c. b. ||

Dices*
de la.s órdenes religiosos que piden
limosna por instituto, y do las que
por privilegio guian de sus inmunida-
des.

MENDICANTEMENTE. adv. m. Al aso
de Uis meudigos.

MENDICIDAD.
, (del lat. mendicUat.

ütem). í. Kstudo y situación de men-
diu'".

MENOIGANTA. (de mendigante), f.

Mendiga.
MENDIGANTE, p. a. de Mendigar. Que
mendiga, ü. t. c. s. || u<¡j. Mendicante.
O. t. c. s.

MENDIGAR, (del lat. mendieáre). t. a.

Pe<lir limosna de puerta en puerta.
{|

flg. Solicitar el favor de uno con im-
portunidad V hasta con humillación.

MENDIGO, GÁ. (del lat. mendleut). m.

y f. Persona que hnbjtualmcnte pido
limosna. |l m. pl. Uiit. Nombre quo
tomaron los confoderndus Uauícjicos
contra el edicto de exterminio de loe

herejes, publicado por Felipa II en
los Países Bajos. || Mendigos maríti-

mos, m. pl. Ilttt. Nombre do los cor-
sarios flamencos que en ia misma épo-
ca hicieron la guerra a Es|)aña.

MENOIGORRIANO, NA. odj. Natural de
Mendigorría, villa de la provincia de
Navarra. Ü. t. c. s. || Perteneciente
o relativo a o^ta villa.

MENDIGUEADOR, RA. adj. Que mendi-
guea, l^. t. C. 8.

MENDIGUEANTE, p. a. de Mendiguear.
(,iMo nion<liguea.

MENDIGUEAR, (de mendigo), v. a.

Mendigar norflada e importunamente.
MENDIGUEÓ, m. Acción y efecto de

inon<Iigiicar.
MENDIGUEZ, f. Acción de mendigar.
MENDIPITA. f. Miner. Oxicloruro de
plomo, así llamado porque eji un prin-
cipio se halló en Churchill, en los

montes de Mendip, en Inglaterra.
Suele presentarse en masas flurosas o
radiadas de brillo diamajitino y naca-
rado, de color generalmente blanco,
a vc-os amarillento

MENDOCINO, NA. odj. Perteneciente o
relativo a alguno de los Mendosas.

MENDOCINO, NA. adj. Natural de Men-
dosa, villa de la provincia de Álava,
o de Mendoza, ciudad do la Ilepúbli<'a
Argentina. O. t. o. s. || Perteneciente
o relativo a cualquiera do estas po-
blaciones.

MENDOCITA. (de Mendoza, n. pr.). f.

Mtner. Sulfato doble de aluminio y
sodio hidratado, o sea una suerte de
alumbre sódico. Preséntale en ma«as
compactas y fibrosas de color blanco,
y su aspecto exterior es muy parecido
al yeso. Esto mineral se presenta ca.>.i

aiempro en eflorcMencias sobre el te-

rreno, y procede de la cordillera de los
Andes.

MENDOSAMENTE, adv. m. Errada y
mcnf irosanionto. o con equivocación.

MENDOSO, SA. (del lat. mendústii

)

n-U Krraílo. e^iuivocodo o nieJit iroso.
MENDOZA, (de Mendoza, n pr.). f. Bot.
Género de nlontas |>ertenecientos a I*
familia de 'on ac&ntá<-oas, y constitni
do por p'antus frutioosas do la Amé-
rica tropiool.

MENDRUGO, m. Podato do pan duro o
dc«o<'|iado, y especialmente el sobran-
te que se suele dar a loa mendigos.

MENE. s. m. Amér. Entre los indios de
Marncoil-o (VenetuoU). neme.

MENEADOR, RA. adj. Que menea. V.
t. c. ». II m. Amér. En Méjico, badil.

MENEAR, (quiiá del mismo origen ipii-

manrar), v. a. Mover una cosa dr una
parte a otra. V. t. c. r. I| flg. Manejar,
dirigir, gol>ernar o guiar una donen-
dencia o nei,'ocio. I

v. r. flg. y fam.
Hacer con prontitud una cosa, o an-
dar de prisa.

HENEO, ni. Aeción y efecto de menear
o menearse. || ant. Trato y oomcroio.
II flg. V fam. Vapuleo.

MENEQÜETEO. m. .1 ./r. Eb Chile, uf-
Pi-o afiv-tado y ri'i'-íido.

MENIS. SA. adj. Natural del vaUe de

MENG 1119
Mena Tí. t. c. g. || Perteneciente o
relativo a cate valle de la provincia d«
Burgos.

MENESTER, (d.l lat. iTifniíterlum;. m.
Falta o noesidad de una cosa. || Ejer-
cicio, empleo o nunihterio.

||
pl. Ne-

cesidades cor|i<>ruI<-H precisas a la na-
turaleza.

II
fam. Instrumentos o cosas

necesarias para los oficios u otros
usos. 11 Haber menester una cosa. frs.

Necesitarla. || Ser menester, frs. Sor
precisa una cosa o haber necesidad du
olla.

MENESTEROSO, SA. (de meneiter). adj.
Falto, noccsitado y que carece oe una
«osa o de muchas. C. t. c. s.

MENESTRA, (del lat. minitírdre. ser-
vir a la mesa), f. Guisado compuesto
con diversas hortaliíai y trozos pe-
queños de oarne o jamón. || Legum-
bre seca. O. m. en pl. || Uanón de le-

gumbres secas que se da a la tropa,
n Uta presidiarios, etc.

MENESTRAL, (del lat. minitteridlt».
do ministerlum, servicio), m. Oficial
mecánino que gana el sustento con
sus manos.

MENESTRETE. (de minittro, corchete),
ni. Mar. Instrumento de hierro pora
arrancar clavo*

MENFITA. (del lat. memphitei. y éste
del gr. memjihités). adj. Natural de
Monñs, ciudad del antiguo Egipto. Ü.
t. o. 8. II

f. ónice de capas blancas y
negras, muy a propósito para cama-
feos.

MENFITICO, CA. adj. Perteneciente o
relativo a lu ciudad de Monfis.

MENGA, (de Dominga), n. pr. ¿Sí en-
contrará Menga cosa que le venga? frs.

provorb. con quo so zahiere al descon-
tentadizo.

MENGAJO, (de pingajo), m. proT. Mure.
Jirón o pedazo de la ropa, que va
nrni.strando o colgando.

MENGALA. f. Amér. En Guatemala.
iiiui ha< Tía india.

MENGANO, NA. (del ár. man cana,
quien sea, quienquiera), m. y f. Vos
quo »c usa en la misma acepción que
fulano y tutano, poro siempre despué*
del nrimero, y antes o después del se-

gando cuando se aplica a una torcera
persona, ya sca existente, ya imagi-
naria.

MENGE. (del lat. medícut). m. ant.
Médico.

MENGIA. (de menge). í. ant. Medtc*-
nionto o remedio.

MENGITA. (en fr. mogite). f. Miner.
Monaclta.

|| Mtner. Titonato do hi.rro
y circonio, que so halla siempre cons-
tituyendo cristalee poqu'-flos do color
negro, muy brillante?. di<M'iiiinados ea
c! fo'despafo albita cxi-fcnto en el
granito de loa montes Hum.

MENGUA, f. Acción y efecto de men-
guar. II Falta quo padi-ce una '*>«»

para estar cabal y perfecta. 11 I" ' '-
in, noc««idad y e«casei que se j .i

de una cosa, n fig. Descrédito. «.;-
cialmonto cuando procede de falta de
valor o espíritu.

MENGUA, (del ^..\....¡ .._...

rhiKarroría). i:

cjerutoban lo»

ne«, territorio li'- :;* u» (.u^.i'-j» .ín-^.i-
tina.

MENGUADAMENTE. a.|y. m. Deshonra-
da y robardomentc

; sin crédito di re-
putación.

MENGUADO, DA. Me menguar), adj.
Cobarde ; C. t. e. s. f| Ton-
to, falto t. c. s. II M:wra-
blr, ruir. T. t. c. s. i! V.
Hora men-: , uno de lo*
puntos ij . ' harén me-
dia van '

' . .aloeta pa>
ra r>trc.-l.i.r'in.

MENGUAMIENTO. (de menguar), m.
Mengua.

MENGUANTE, p. a. <i<- MengMar. QtM
mengua. || adj V. Renta maniMint*.
(I

Ai'r, T. Cuar'i. Luna menguante. ¡1

f. .M . . ,,

rfo^

I!
!'•

. r :. .

to de .a ma:^i.-a. , l;cmpo que dura.
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II ñg. Dec-adencia o decremento de una
cosa.

Ii
de la Luna. Intervalo que me-

dia cutre el plenilunio y el novilunio,

dur.inte el cual va siempre disminu-
yendo la parte iluminada del satélite,

visible desde la Tierra.
MENGUAR, (del lat. minúere, dismi-
nuir). V. n. Disminuir o irse consu-

miendo física o moralmente una cosa.

Ü. t. c. r.
II
Hacer los menguados en

las calcetas. || Hablando de la Luna,
disminuir la parte iluminada del as-

tro, visible desde la Tierra. ||
ant.

Faltar, !. acep. |¡
v. a. Amenguar.

MENGUE, m. fam. Diablo.
MENGUILLAO. m. Amér. En Chile, ma^
zamorra de afrecho cernido y cocido.

II
Amér. En Chile, afrecho sancocha-

do que se da a los chanchos.
MENHIDROSIS. (del gr. mén, mes, e
hídrosis, sudor), f. Fistol. Sudor pe-

riódico que suele aparecer como las

épocas de las reglas y a veces las su-

ple, por lo cual algunos autores lo

han denominado t menstruo suplemen-
tario!.

MENHIR. (del célt. men, piedra, e hir,

larga), m. Monumento megalítico que
consiste en una piedra larga colocada
verticalmente sobre el suelo.

MENIANTINA. f. Quim. Mlniantlna, que
ea como debe decirse.

MENIANTO. m. Bot. Minlanto, que es
como debe decirse.

MENIANTOL. (de menianto, y el lat.

oléum, aceite), m. Quim. Aceite de al-

mendras amargas, que se volatiliza

al hacer hervir la meniantina con áci-

do sulfúrico diluido.
MÉN ICO, CA. (en fr. menique), adj.
Quim. Dícese de un ácido que se de-
riva del ácido pirúvico o pirotártrico,

y se caracteriza por ser insoluble en
el agua, y descomponer los acetatos y
carbonatos alcalinos.

MENIDROSIS. f. Figiol. Menhidrosls.
MEN I LITA. f. Miner. Especie de ópalo
impuro, formado, como esta piedra
preciosa, de sílice hidratada. Se en-
cuentra este mineral en Menilmon-
tant. en Weisskirchen y en Hungría.

MENINA, (de merino), f. Señora de
corta edad que entraba a servir a la

reina o a las infantas niñas.
MENINGE, (del lat. vieninga, y éste
del gr. méninx. ingas), f. Zool. Cada
una de las membranas que envuelven
el encéfalo y la medula espinal. Son
tres : la duramáter, la aracnoides y la

piamáter.
meníngeo, a. adi. Anat. y Patol. Que

so rc6ere a las meninges.
MENIN6INA. (de meninge), f. Anat. Ia
piamáter y la aracnoides, considera-
das como una soia membrana.

MENINGITICO, CA. adj. Perteneciente
o relativo a las meninges o a la me-
ningitis.

MENINGITIS, (de meninge y el suñjo
itig. inflamación), f. Med. Inflamación
de las meninges.

MENINGOCOCO. íde meninge y coco,
2." art.). m. Patol. Microbio que se
presenta en las exudaciones meningí-
ticas bajo la forma de coco encerrado
casi siempre en globulillos de pus, ais-

lado y redondeado, o reunido de dos
en dos o de cuatro en cuatro, y aplas-
tado como un grano de café.

MENINGOFILACO. (del gr. meningo-
phylax. akos; de méninx, meninge, y
phylassó, guardar, custodiar, velar).

!n. Cir. Instrumento que se empleaba
para bajar la duramáter después de
practicada la trepanación.

MENINGOGASTRICO, CA. (del gr. mé-
ninx, ingas, meninge, y de gástrico).

adj. Pat. V Fiebre meningogástrlca.
MENINGOMALACIA. (del ^r. méninx,
ingos, meninge, y malakós, blando),
f. Patol. Reblandecimiento senil o
morboso de las meninges.

MENINGOMIELITIS. (del gr. méninx,
inooa, meninge, y de mielitis), f. Pa-
tol. Inflamación simultánea de la

aracnoides y la piamáter y de la me-
dula espinal.
ENINGOPATIA. (del gr. méninx, in-

MENO
gos, meninge, y pathos, padecimien-
to), f. Patol. Denominación común
de las enfermedades de las meninges.

MENINGORRAGIA. (del gr. méntiix,

ingos, meninge, y régnymi, romper,
brotar), f. Patol. Apoplejía o hemo-
rragia meníngea.

MENINGOSIS. (del gr. méninx, ingos,

meninge, y en general membrana muy
fina), f. Anat. Unión de dos huesos
adyacentes, por medio de ciertos liga-

mentos en forma de membrana.
M EN I N gurí A. (del gr. méninx, ingos,

meninge, y en general membrana muy
fina, y oureó, orinar), f. Patol. Emi-
sión de orina que contiene partículas

de seudomembranas mucosas o fibri-

nosas.
MENINO, (del b. lat. meninus, y éste

del lat. minor, menor), m. Caballero
que desde niño entraba en palacio a
servir a la reipa o a los príncipes ni-

ños.
II

prov. Mure. Sujeto pequeño y
remilgado.

MENIPA. (del nombre de ilenipa, hija

do Orion y hermana de Metioca) . m.
AstrOH. Asteroide núm. 188 de la se-

rie, descubierto en 1878 por Peters.
MENIQUE, adj. Meñique. C. t. c. s.

MENISCO, (del gr. méiiiskos, creciente;

de méné, luna), m. Vidrio cóncavo por
una cara y convexo por la otra. ||

Fis.

Superficie libre, cóncava o convexa,
del líquido contenido en un tubo del-

gado. El menisco es cóncavo si el lí-

quido moja las paredes del tubo, y
convexo si no las moja. ||

Geom. Figu-
ra plana, o sólido que tiene una cara
convexa y otra cóncava. ||

Geom. Só-

lido de revolución engendrado por un
segmento circular que gira alrededor
de su cuerda. ||

Zool. Género de insec-

tos himenópteros de la familia de los

ioneumónidos.
||

pl. Plantas discoida-

les cóncavas que los antiguos ponían
sobre la cabeza de las estatuas de los

dioses, a fin de que las aves no se

posai-en sobre ellas ni las ensuciaran.

II
Menisco Interarticular. Anat. órgano

fibroso, delgado, bicóncavo, agujerea-

do o no en el centro, de superficies

lisas, tapizadas de una tenue sapa
cartilaginosa, que se encuentra en las

superficies articulares de la rodilla,

articulación temporo-maxilar, esterno-

clavicular, etc. ||
táctil. Anat. Termi-

nación de las fibras nerviosas en la

epidermis, que se presentan en forma
de placas terminales, que cubren sen-

das células del cuerpo mucoso.
MENISCOIDEO, A. (de menisco, j el gr.

eidos, forma, aspecto), adj. Que tiene

la figura de un menisco o lente.

MENISPERMACEO, A. (de menisper-
mo). adj. Bot. Dícese de arbustos di-

cotiledóneos sarmentosos, flexibles, con
hojas alternas, provistas de rejonci-

tos en el ápice, flores pequeñas, por lo

común en racimo, y fruto capsular,

abayado y rara vez drupáceo, con se-

millas de albumen nulo, o pequeño y
carnoso ; como la coca de Levante. tJ.

t. c. s. f.
II

f. pl. Bot. Familia de es-

tas plantas.
MENISPERMEO, A. adj. Bot. Menisper-

maceo.
|| f. pl. Bot. Menispermáceo,

2.* acep.
MENISPÉRMICO, CA. (de menispermo).
adj. Quim. Dícese de un ácido descu-

bierto en la coca de Levante.
MENISPERMINA. (de menispermo). i.

Quim. Alcaloide que se extrae de la

coca de Levante.
MENISPERMO. (del gr. méné, luna, y
sperma, semilla, por la figura de las

semillas de esta planta), m. Arbus-
to de Asia y América, tipo de la fa-

milia de las menispermáceas.
MENJIBARENO, NA. adj. Natural de
Menjibar, villa de la provincia de
Jaén. Ü. t. c. s. ||

Perteneciente o re-

lativo a esta villa.

MENJUI. m. Benjuí.
MENJUNJE, m. despect. Menjurje.
MENJURJE, m. despect. Mejunje.
MENNONiSKtO. m. Menonismo.
UENNONITAS. m. pl. Menonitat.
MENOBRANCO. m. Zool. Menobraoqulo.

MENO
MENOBRANQUIDOS. (de menobranquio
y el gr. eidos, forma, aspecto), m. pl.

Zool. Familia de batracios urodelos,

cuvo tipo es el género menobranquio.
MEN0BRAN(}UI0. (del gr. menos, vigor,

y branchia, branquias), m. Zool. Gé-
nero de batracios urodelos, de !* fa-

milia de los salamándridos, constituí-

do por especies que habitan en el Mis-
sissippí.

MÉNOGRAFIA. (del gr. men, mes, y
graphO, describir), f. Miner. Descrip-

ción de las evacuaciones menstruales
de la mujer.

MENOLOGIÁ. (del gr. mén, mes, y la-

gos, tratado,), f. Parte de la medici-

na que trata, de la menstruación de
la mujer.

MENOLOGIO. (del gr. menolagion; de
men, mes, y lugion, cuadro), m. Mar-
tirologio de los cristianos griegos or-

denado por meses.
MENOMINES. m. pl. Tribu de pieles ro-

jas del Wisconsin, en los Estados Uni-
dos. Los menomines pertenecen a la

familia de los algonquinos y habitan
en la región de la Green Bay.

MENONIA. (del lat. memnanius). f. Mit.

Memnónida.
MENONISMO. m. Doctrina de los meno-

nitas.
MENONITAS. m. pl. Herejes disidentes

de los anabaptistas, que acepta.ban la

doctrina de Mennór., reformador ho-

landés del siglo XVI.
MENOPAUSIA, (del gr. mén, mes, y
paúsis, cesación), f. Cesación natural

de las reglas en la mujer, cuando és-

ta llega a la edad crítica, que suele

sor el décimo lustro de su vida.
MENOPLANIA. (del gr. mén, mes, y
plané, extravío), f. Fisiol. Flujo de
san^'re anormal que reemplaza a la

evaciiación menstrual de la mujer.
MENOR, (del lat. minor, 6rem). adj.

comp. de Pequeño. Que tiene menos can-

tidad que otra cosa de la misma especie.

II
Menor de edad. tr. t. c. s.

jl
T. Aciano,

bardana, basílica, cabeza, carro, caza,

celidonia, centaura, cicuta, colegial, co-

legio, embarcación, excomunión, gana-

do, llantén, necesidad, orden, ortiga,

pimpinela, premisa, sanguinaria, sép-

tima, sexta, siempreviva, sueldo menor.

II
T. Aguas, clérigos, letanías, paños

menores.
|| Y. En cuarto menor.

||
V.

Menor de edad. || V. Verso de arte me-
nor.

II
V. Verso de redondilla menor.

I!
.istr. Y. Can, Osa Menor. ||

Geom. Y.
Circulo menor. || Mus. Y. Compás, he-

xacordo, modo, proporción, semitono,
séptima, sexta, tercera, tono menor.

||

Germ. Y. Cuatro, tres de menor. H

Gcrm. Y. Mina menor. || m. Religioso
d^í la orden de San Francisco. || Y.
Clérigo de menores. ||

Arq. Sillar cuyo
paramento es más corto que la entre-

ga.
II

pl. En los estudios de gramáti-
ca, clase tercera, en que se enseña-
ban las oraciones y construcciones
más fáciles de la lengua latina.

|i
Voa

con que los muchachos manifiestan de-

seos de orinar. || f. Lóg. Segunda pro-

posición de un silogismo. ||
que. Signo

matemático que tiene esta figura (<C
y colocado entre dos cantidades, indi-

ca ser menor la primera que la segun-
da 11

Por menor, m. adv. que se usa
cuando las cosas se venden menuda-
mente y no en grueso. || Menudamen-
te, por partes, por extremo.

—

Rég. Me-
nor de edad;—en graduación.

MENORACIÓN. f. ant. Minoración.
MENORAR. V. a. ant. Minorar.
MENORETE, adj. fam. dim. de Menor,
que sólo se usa en los modos advs.
fams. al menorete, o por el menorete,
que valen lo mismo que a lo menos, o
por lo menos.

MEN0R6AR. v. a. ant. Menorar.
MENORÍA, (de menor), f. Inferioridad

y subordinación con que uno está su-

jeto y en más ínfimo grado que otro.

II
Menor edad.

MENORIDAD. f. ant. Menoría, 2.' acep.
MENORISTA, m. En los estudios de gr»
mática, el que estaba en la clase de
menores. || Clérigo que ha recibido laj



í

MENO
arden«s menores. || com. Amér F.n

Chil« y Repúblie* Argentina, oomcr-
ci&nte que vende por m<:ior. |{ adj.

Amcr. Kn Chile y R<pübli'a Argen-
tina, perteneciente o relativo al co-

iner-io inonwilo.

MENORQUeS, SA. adj. ant. Menorquín.
Api. a pors., uséb. t. e. s.

MENORQUIN, NA. «dj. Natural de Me-
norca. Ü. t. c. 9. II

Perteneciente o re-

IntiTo a esta isla balear.
MENORRAGIA. (del gr. mén, mes, v
régnymi. romper, brotar), f. Mea.
Hemorragia de la matriz durante el

periodo menstrual, o sea menstruación
excesiva.

MENORRAGICO, CA. adj Pert«neciente
o relativo a la menorra^ia.

MENORREA. (del gr. mén. mea, y reo,

fli:ir. manar), f. SIed. Menstruación.
MENORREICO, CA. adj. ilcd. Que per-
tenece o es relativo a la menorrea.

MENOS, (del lat. miitus). adv. comp.
ion que se d«nota idea de falt-a, dimi-
nución, restricción o inferioridad en
comparación expresa o sobrentendi-
da. Juan es utyoa juicioto que su her.

mano; Tarragona está JirNos distante
de Barcelona que Zaragoza; habla me-
nos; sé MENOS orgulloio; decir es me-
nos que hacer; menos tarde; menos
a pro]>6silo. Como se ve por estos
ejemplos, se une al nombre, al adje-
tivo, al verbo, a otros adverbios y a
modos adverbiales, y cuando la com-
paración es espresa pide la conjun-
ción que. También se construye con
el artículo determinado. Luis es el

MENOS instruido de la clase; Juana es
la MENOS Unta de las obreras; los tiz-

nas de los días; lat menos de las ve-
ces.

II
Indica a veces limita/'ión inde-

terminada de cnntidad espresa : Ten-
go MENOS de doce pesetas.

|| Denota
asimismo idea opuesta a la de prefe-
rencia. Mknos quiero las riquezas que
la honradez.

|| Usase como substanti-
To. El más y el menos. ¡1 m. Mat. Si?-
no de substracción o resta, que se re-

presenta por una ravita horizontal
(— ). II adv. m. Excepfo.

I)
Al, a lo, o

por lo, menos, ndv. con que se denota
una exc^ncif'H o salvedad. No ha su-
cedido tal cofa, AL, * LO, o poB lo me-
nos que yo sepa.

|| Ya que no sea otra
cosa, o que no sea m&s. Dame al, i lo.

o POR lo menos sus señas. '} A menos
que. adv. m. A no ser que. |1 De menos,
lo^. adv. que indica falta de número,
peso o medida. Te han dado medio
litro de riño de menos. || En menos,
m. adv. f.n menor grado o cantidad.
.Aprecio mi vida en menos qice mi re-
putación, .'^e lia equivocado ex menos
de una unidad. || Lo menos, eipr.
Igualmente, tan o tanto, en compara-
ción de otra persona o cosa,—üé;^. Me-
!»os de cien p^rfiiiins

MENOSCABADOR, RA. adj. Que meuos-
cabn.

MENOSCABAR, (le mrnoi j eaho). t.
a. Disminuir, acr^rtar, redfucir * me-
nos las cosaa. r t. c. r. H flg. Dete-
riorar y deslustrar una cosa, quitán-
dole parte d« la estimarión o luci-
miento que antes tenia.

|| fig. Cau«ar
nicni.'ija o descrédito en la honra o en
la fuma.
ENOSCABO. m. Efecto de menoscabar
o rr-

II Daño moral causa-
do A -. Daño rjue »e sigue a
i-no • 'rayentes d« una obli-
gación, o el interés de que b« priva
a uno de dios por el otro, cuando fal-
ta al riimplimiinfA ,\i- I., < nvcnido en
un rontrn'o (! •

MENOSCUENTA. -. cuenta).
í. IkS-Uej.to, i4l..¡„. ^,,ju uC {>Brt« de
lina deiiüa.

MENOSPRECIABLE, adj. Que se puede o
(IcKo men'is[ire«iar.

MENOSPRECIABLEMENTE, aiv. m. Con
incnospre ;o.

MENOSPRECIADOR, RA. adj. Que me-
no-j.fi-ia. r. t. c i.

MENOSPRECIAMIENTO. (de m.i.OKpre-
eiar). m. ant. Menosprecio.
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MENOSPRECIANTE, p. a. ant. de He^

nospreclar. Ouo menosprecia.
MENOSPRECIAR, (de menos y preciar).

v. a. Tener ihki cosa o una persona
en mcnoa de lo que merece. ||

Despre-
ciar.

MENOSPRECIATIVO, VA. adj. que im-
plica o dcnuta menosprecio.

MENOSPRECIO, (de menospreciar), m.
Poco aprecio, poca estimación.

|i
Dt5-

precio, desdén.
MENOSPRECIOSAMENTE. adv. m. De
un niod') menosprccioso.

MENOSPRECIOSO, SA. adj. Que mues-
tra nrtablo menosprecio.

MENOSTASIA. (del gr. men, mea, y tta-

sis, detención), f. iled. Retención de
la regla en la mujer, por obstáculo
mecdnico a su salida.

MENOSTASIS. f. Ued. Menostatla.
MENOXENIA. (del pr. mén, mes, v xe-

nnf, entraño), f. Med. Menoplania.
MENQUE. m. Amér. Eu Chile, mencue.
MENSAJE, (del lat. missus, enviado; en

b. lat. mÍKsagium). m. Recado oral

que envía una persona a otra. || Co-

municación oficial entre el poder le-

gislativo y el ejecutivo, o entre dos

asambleas' legislativas.

MENSAJERÍA, (de mensajero), f. ant.

Mensaje. !| Carruaje que para servi-

cio público hace viajes periódicos a
fiuntos determinados. || Empresa que
os tiene establecidos. Tjsase en esta

acepción en plural, y se aplica tam-
bién a los buques que hacen viajes

periódicos entre determinados puer-

tos.

MENSAJERO, RA. (de mensaje), adj.

V. Carta, letra, paloma mensajera.
||

m y f. Persona que Ueva un recado,
despa/ho o noticia a otra. || m. Ser-

pentario, 2.* acep.
MENSAL. adj. V. Linea mensal.
MENS DIVINIOR. loe. lat. Estro poé-

tico.

MENSIL. adj. ant. Mensual.
MENSO, SA. adj. fam. Amér. En Mé-

jico, tonto, pesado, necio.
MENSOLA. f. .-ir^ Ménsula.
MENSTRUACIÓN, f. Acción de mens-
truar.

I'
Menstruo, 4.* acep.

MENSTRÜADA. adj. Aplícase a la mu-
jer quo está con el menstruo.

MENSTRUAL, (del lat. menstruSli»).
adj. Perteneciente o relativo al mens-
truo.

MENSTRUALMENTE. adv. m. Mensoal-
rai nte o c^n evacuación menstrual.

MENSTRUANTE. (del lat. menitrúan»,
ántcm). p. a. de Menstruar. Que mens-
trua o cftá con el menstruo. C. t. c. s.

MENSTRUAR. (de menstruo), v. n. Eva-
cuar el menstruo.

MENSTRUO, TRUA. (del lat. menr-
frúiw, de mensis, mes), adj. Mons-
truoso, 1.' acep.

II ant. Mensual. || m.
Menstruación, 1.* acep.

|i
Sangre que

todos los meses evacúan naturalmente
las mujeres y las hembras de ciertos
animales. |l Quim. Disolvente o exoi-
I)¡ente líTiido.

MENSTRUOSO, SA. adj. Perteneciente o
relativo al menstruo. || .Aplicaso a la

mujer que está con el menstruo. Ü.
t. c. s.

MENSUAL, (dol lat. mentuálii). adj.
Que sucede o so repite cada mes. \\

Que dura un mes.
MENSUALIDAD, (de mensual), f. Suel-
do o sa'ano que corresj)onde en oa<la
mee a <'ada individuo de loe que lo

dcventran o a todos los que eirveti en
una misma det^endencia.

MENSUALMENTE. adv. m. Por meses
o cada me*.

HCNSULA. (del lat. méntula, mesiU).
f. CK.la uno de los brazos que a loa la-

dos del transmif^or telefónico suelen
ponerse para apoyo de loe codos de la

persona quo lo usa.
fl

Arq. Miembro
de arquitectura que sobresale de un
plano vertical, con más vuelo qne ele-

vación, y sirve para sostener una
cosa.

MENSURA, (del lat. mensura), f. ant.
Medida. Csa«« todavía en América.
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MENSURABILIDAD, f. Calidad de men-

.«urablc.

MENSURABLE, (del lat. mensurahUit).
adj. Que 8c puede medir. ¡| V. Canto,
música mensurable.

MENSURACION. i.Ul lat. menruratlo,
iiucm). i. Medición.

|| Ued. Medio par-
ticular de exploración de las vísceraa
tonácuaü.

MENSURADOR, RA. (del lat. mensura-
tor, orem). adj. Que mensura. Ü. t.

c. s. It m. Med. Nombre común de loa

aparatos que se empican para medir
exa<r'tamcnte las dimensiones de loe ór-

ganos del cuerpo; asi se llama men»
surador de la pelvis al pelvímetro,
mensurador del pecho al cirtóme-
tro. et.-.

MENSURAL, (del lat. msnsurá¿i<;. adj.
Que sirve para medir.

MENSURALISTA. (de mensural), m.
ilús. Autor y partidario del sistema
do música medida o acompasada.

MENSURAR, (del lat. mensurare), v. a.

Medir.
|| ant. fi,'. Juzgar, contemplar.

MENSURERO, RA. adj. Amér. En Chi-
.e. mensurador, ra. Ü. t. c. s.

MENTA, (del lat. menta), i. Hierba-
buena.

MENTADO, DA. (de mentar), adj. Que
tK-ne tVma ¡ célebre, famoso.

MENTAGRA. (del lat. mentdgra; de
mentum, barba, y el gr. agrá, aoción
de coq^er). f. Patol. Enfermedad pa-
rasitaria de las partes vellosas de la
cara, v principalmente de la barba.

MENTAGROFITO. (de mentagra. y del

gr. phytón, plonta). m. Fatol. Pará-
sito de la piel, elemento patógeno pro-
ductor de la mentagra.

MENTAL, (del lat. mentális). adj. Per-
tene^-ientc o relativo a la mente. || V.
Enajenación, oración, restricción men-
tal.

MENTALIDAD, f. Calidad de mental.
MENTALMENTE, adv. m. Sólo ooo el

pensamiento o la mejite.
MENTAR, (de mente), v. a. Nombrar
o mencionar una cosa.

MENTASTRO, (del lat. mentdstnim).
m. Mastranzo.

MENTE, (del lat. mens. mentem). f.

Potencia intelectual del alma,
fl

Vo-
luntad, disposición de uno, que se ex-
presa cou, palabras o con un acto ex-
terior.

II
Intención, pensamiento, de-

signio, sentimiento, dictamen. 1| Sen-
tido, inteligencia, espíritu. || De bueni
mente, m. adv. ant. De buena vclon-
tad, de buena gana. |) Tener en la

mente una cosa. frs. Tenerla pensada o
prevenida con cuidado.

MeNTECAPTO, TA. (del lat. mens. men-
tem, entendimiento, y captus, cogido,
tomado), adj. ant. Mentecato, ü. t.

MENTECATADA. {. Mentecatería.
mentecatería, (de mentecato), t.

Necciiad, tontería, fnlta de juicio.
mentecatez. !. Mentecatería.
MENTECATIA. f. Mentecatez.
MENTECATO, TA. Xde meuteeapU).
adj. Tonto, fatuo, falto de juicio, pri-
vado de razón. C t. c. s. jj De esoa&o
juicio y flaco entendimiento. Xj. t.

MENTENO. m ••••
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MENTILENO. m. Qu(m. Menttno.
mentí LO. m. Quim. Mentol anhidro.
MENTIR, (del lat. mentiri). y. n. Decir

lo contrario de lo que se sabe, cree

o piensa.
||
Inducir a error.

|i
Falsifi-

car una cosa. || Fingir, mudar o dis-

frazar una cosa, haciendo que por las

señas exteriores parezca otra. Usase
más en poesía.

|| Desdecir una cosa de
otra o no conformar con ella. ||

v. a.

Faltar a lo prometido ;
quebrantar

un pacto..
II
Miente más que habla, expr.

que se emplea para ponderar lo mucho
que uno miente.

MENTIRA, (de mentir), f. Expresión
o manifestación contraria a lo que se

sabe, cree o piensa,
jj

Errata en es-

critos o impresos. Dícese más tratán-
dose de lo manuscrito. || fam. Man-
chita blanca que suele aparecer en las

uñas.
II

flg. y fam. Crujido o chasqui-
do que se produce en cada una de las

articulaoione« de loa dedos de la ma-
no, estirándolos, retorciéndolos o apre-
tándolos.

II
oficiosa. La que se dice con

el fin de servir o agradar a uno.
||

Coger a uno en mentira, frs. fam. Ha-
llar o verificar que ha mentido. ||

Pa-
rece mentira, expr. hiperbólica con
que se da a entender la extrañeza,
sorpresa o admiración que causa ai-
guna cosa.

MENTIRIJILLAS (DE), m. adv. De men-
tirillas.

MENTIRILLA, f. dim. de Mentira. ||
De

mentirillas, m. adv. De burlas.
MENTIRÓN. m. aum. de Mentira.
MENTIRONERA. f. Nombre vulgar de
una planta de la familia de las capri-
foliáceas, conocida por los botánicos
con el nombre de viburuum, lautana,
especie que existe en los montes de
la Europa Media y Meridional.

MENTIROSAMENTE, adv. m. Fingida-
mente ; engaño, falsedad y cautela.

MENTIROSO, SA. (de mentira), adj.
Que acostumbra mentir. Ü. t. c. s.

||

Dícese del libro o escrito que tiene
muchos errores o erratas. || Engaño-
so, aparente, fingido y falso.

MENTIROTE. m. Mentidero.
MENTIRUCA. f. fest. y fam. dim. de

Mentira.
mentís. (2.* pers. de pl. del pres. de

indic. del verbo mentir), m. Voz inju-
riosa y denigrativa con que se des-
miente a una persona.

MENTISA. f. Zool. Según el Dice. En-
cicl. Hisp. Amer., género de moluscos
gasterópodos pulmonados, de la fa-

milia de los púpidos, cuya« especies
son muy numerosas y se hallan repar-
tidas por casi toda Europa.

MENTISMO. (de viente), m. Med. Exce-
so mórbido de ¡maginación.

MENTOFENOL. m. Quim. y Terap. Cuer-
po muy complejo, resultante de la
combinación del mentol y el fenol, y
que se obtiene fupdiendo una parte de
éste con tres del primero. Se presenta
bajo el aspecto líquido transparente

;

es aromático, poco soluble en el agua
y la glicerina, y soluble en el alcohol,
el éter y el cloroformo. En solución
fuerte, puede emplearse para curar las
heridas.

MENTOFORMO. m. Quim. Cuerpo cons-
tituido por una mezcla de formol, gli-

cerina y mentol. Se uea como tópico.
MENTOIDEAS. (de menta y el gr. ei-

dos, forma, aspecto), f. pl. Bot. Una
de las tribus en que se divide la fa-

milia de las labiadas, caracterizada
porque su corola tiene el limbo de
cuatro lóbulos casi iguales, y sua es-

tambres son poco didinamos ; en al-

gunos géneros son casi iguales.

MENTOL. (de menta), m. Quim. Parte
sólida de la esencia de menta, que
puede considerarse como un alcohol
secundario.

MENTOLABIAL. (del lat. n.entum, bar-
ba, y de labial), adj. Se dice de los

músculos de la barba considerados co-

mo uno solo.

MENTOLICO, CA. adj. Quim. Dícese de
un ácido que no es otra cosa que el

mentol.

MENÜ
MENTÓN, (del fr. mentón, y éste del

lat. mentum, barba), m. Barbilla o

prominencia de 1« mandíbula infe-

rior.

MENTONA. f. Quim. Acetona del men-
tol, que se obtiene calentando este

cuerpo con una mezcla de ácido sul-

fúrico y bicromato de potasa.
MENTONERA. (de mentón), f. Especie
de toca o lienzo que cubría la barba
y la boca. || Cierta pieza de la arma-
dura antigua. || Cir. Venda que sirve
para atar la barba.

MENTONETO. (del fr. mentonnet, de
mentón, barba), m. Pieza saliente fija

en un palo giratorio, que golpea a
otra cuando la encuentra al dar la

vueUa.
MENTONIANO, NA. (de mentón), adj.

Anat. Perteneciente o relativo a la

barba.
MENTOR, (por alusión a Mentor, amigo
de üli&es, cuya figura tomó Minerva,
según Homero, para guiar e instruir

a Telómaco). m. fig- Consejero o guía
de otro. || üg. El que sirve de ayo.

MENTRIDANO, NA. adj. Natural de
Méntrida, viUa de la provincia de To-
ledo. Ü. t. o. s. II

Perteneciente o re-

lativo a esta villa.

MÉNTULA, (del lat. méntula), f. Pene.

II
Sanguijuela.

MENTULA6RA. (de méntula, y el gr.

agrá, acción de coger), f. Med. Esta-

do convulsivo de los músculos erecto-

res del pene, que se observa a veces

en los eunucos.
MENTULOMANIA. (de méntula y ma-
nia). í. Med. Onanismo.

MENÚ. (Voz írancesa). xa. Lista de
los platos de una comida.

MENUCELES, (del lat. minutlm, menu-
dencias), m. pl. prov. Ar. Diezmo de
los frutos menores.

MENUCIA. f. ant Minucia.
MENUCO. (del arauc. minu, adentro, y

co, agua), m. Amér. En Chile, terre-

no bajo y pantanoso ;
pantano pe-

queño.
MENUDAMENTE, adv. m. (Don suma pe-

quenez.
II

Circunstanciadamente, con
distinción y menudencias.

MENUDEAR, (de menudo), v. a. Hacer
y ejecutar una cosa muchas veces, re-

petidamente, con frecuencia. ||
v. n.

Caer o suceder una cosa con frecuen-

cia.
II
Contar y referir las cosas me-

nudamente o muy por menor. ||
Con-

tar o escribir menudencias o cosas de
poca entidad y despreciables. ||

Amér.
En Colombia, vender por menor.

MENUDENCIA, (de mejiudo). f. Peque-
nez de una cosa. ||

Exactitud, esmero

y escrupulosidad con que se conside-

ra y reconoce una cosa, sin perdonar
10 más menudo y leve. || Cosa de poco
aprecio y estimación, y de que no se

debe hacer caso.
||

pl. Despojos y par-

tes pequeñas que quedan de las cana-

les del tocino después de destrozadas.

11
Morcillas, longanizas y otros despo-

jos que se sacan del cerdo. ||
Amér.

En Colombia, menudillos de las aves.

MENUDEO, m. Acción de menudear.
||

Venta por menor.
MENUDERO, RA. m. y f. Persona que
trata en menudos, h s vende o
arrienda.

MENUDILLO. (dim. de menudo), m. En
los cuadrúpedos, articulación entre la

caña y la cuartilla.
||

prov. Ar. Mo-
yuelo.

II
pl. Interior de las aves, que

se reduce a higadillo, molleja, sangre,
madrecilla y yemas.

MENUDISIMAMENTE. adv. m. derivado
del sup. Menudísimo. Con extrema es-

crupulosidad.
MENUDO, DA. (del lat. minñtus, p. p.

de minuete, reducir), adj. Pequeño,
chico o delgado. ||

Despreciable, de
poca o ninguna importancia. || Plebe-
yo o vulgar.

II
Aplícase al dinero, y

en especial a la plata en monedas pe-

queñas.
II
Exacto y que oon gran cui-

dado y menudencia examina v reco-

noce las cosas. || V. Ganado, hombre,
rostrillo menudo.

|| fig. y íam. V. Gen-
te, letra menuda.

|| ant. Miserable, es-

MEOU
caso, apocado. |{ m. Vientre, manos y
sangre de las roses que se matan.

||

Pescuezo, alones, pies, intestinos, hi-

gadillo, molleja, etc., de las aves.
|1

Diezmo de los frutos menores, que se

arrendaban y recaudaban con el nom-
bre de renta de menudos.

||
pl. Mone-

das de cobre que suelen traerse suel-

tas.
II

adv. m. ant. Menudamente.
||

A la menuda, m. adv. Por menudo.
||

A menudo, m. adv. Muchas veces, re-

petidamente y con continuación. || Por
menudo, m. adv. Particularmente, con
mucha distinción y menudencia. || En
las compras y ventas, por mínimas
partes.

MENUFOLIADO, DA. (del lat. minñtus,
disminuido, y folíum, hoja), adj. Bot.
Aplícase a las plantas que tienen ho-
jas estrechas.

MENURA. (del gr. méné, luna, y ourá,
cola), f. Ave lira.

MENURIDAS. f. pl. Zool. Familia de
pájaros tenuirrostros, cuyo tipo es la

menura.
MENUZA. (del lat. minutla, minucia),

f. ant. Pedazo o trozo pequeño de
una cosa que se quiebira o rompe.

MENUZAR. (de menuza). y. a. ant. Des-
menuzar.

MENUZO. (de menuza). m. ant. Pedazo
menudo.

MENIQUE, (del lat. minimus, el me-
ñor de todos), adj. V. Dedo meñique.
Ü. t. c. s.

I!
fam. Muy pequeño.

MENO. m. Amér. En Chile, en la pro-
vincia de Chiloé, suceso raro, inespe-
rado.

MENÚ. m. Amér. En Chile, en la pro-
vincia de Chiloé, meño. .

MEO. m. Bot. Género de plantas de la
familia de las umbelíferas, constituí-
do por plantas herbáceas, lampiñas y
perennes propias de las zonas monta-
ñosas europeas. || atamántico. Bot.
Nombre vulgar con que se designa la
especie de meo denominada por los bo-
tánicos meum athamanticum, planta
rizocárpica que habita en los sitios
írondosos de los montes de las regio-
nes alpinas y subalpinas.

MEOCUIL. (del mejic. nie-ocuilin; do
metí, maguey, y ocuilin, gusano), m.
Amér. En Méjico, oruga que se cría
en las pencas del maguey. Constituye
un manjar delicioso para los indios

MEOLLADA. (de meollo), i. prov. And.
Sesos de una res.

MEOLLAR. (de meollo), m. Mar. Espe-
cie de cordel que se forma torciendo
tres o más filásticas, y sirve para ha-
cer cajeta o badernaa, aforrar ca-
bos, etc.

MEOLLO, (del lat. medulla). m. Seso,
1." art., 2.* acep. ||

Medula.
|| fig.

Substancia, fondo de una cosa.
|| fig.

Juicio, entendimiento.
||
No tener meo-

llo una cosa. frs. fig. No tener subs-
tancia.

MEOLLUDO, DA. adj. Que tiene meollo.
II Juicioso, cuerdo, sesudo.

MEÓN, NA. adj. Que mea mucho y fre-

cuentemente, ü. t. c. s.
II

V. Niebla
meona.

|| f. Mujer, y más comúnmente
niña recién nacida.

MEOTAS. (del lat. moeotce, as), m. pl.

Antiguo pueblo que habitaba al sur
de la Escitia europea, en las orillas
del Palus Meótide, hoy Mar de Azof.

MEPOA. f. Amér. En Chile, mepúa.
MEPúA. f. Amér. En Chile, hoja del
árbol tiaca que, mojada, se usa para
estopear las piraguas.

MEPULLIU. m. Amér. En Chile, en la

provincia do Chiloé, entre el vulgo,
ano y también partes pudendas del
hombre o de la mujer.

MEPUTO. m. Amér. En Chile, mezcla de
harina cruda y cocida que sale de ios
molinos.

MEQUE, m. Amér. En Cuba, pescozón,
capirotazo.

MEQUEIREFE, m. .4mér. En Chile, en-
tre el vulgo, mequetrefe.

MEQUERO, RA. adj. Natural de Meco,
viUa de la provincia de Madrid. TJ. t.

c. s.
II
Perteneciente o relativo a esta

viUa.



MERC
MEQUETREFE. (quiíA d«I ír. mogatref.

petulante), m. fam. Hoinljrc cntrc-
raeti<io. bullicioso v d* poio proTecho.

MEQUINENZANO, Hk. adj. .Natural de
.Mequinoniii, Tilla de la provincia de
ZArsí^oEa. r. t. c. s.

|i
Perteneciente

o relatiTo a esta TiUa.
MEQUINCS. SA. adj. Natura! de Me-
quLnfi o Mcknás, ciudad de Marrue-
cos, r. t. c. s. II

Perteneciente o re-

IntiTo a dicha ciudad africana.
MEQUIOTE. m. Imér. En Méjico, bo-
hordo, t.illo dol ma(s.

MEQUISTOCERO. (del gr. mékittot, gup.
d« innkrós. prande, largo, y kera*.
cuerno), m. Zool. Género de insectos
coMpteros de la familia de los cur-
culiónidos, muy comunes en Nueva
Cale<JonÍB.

MEQUITARISTAS. m. pl. Monjes arme-
nios católicos, (le la regla de San Be-
nito, cerca de Venecia, dedicados a !a

enseñanza; toman su nombre de
Mekhitar, fundador del monasterio.

MERALGIA. (del gr. meros, muslo, y
alffo», dolor), f. Vatol. Dolor localí-

lado en el mu.ilo.
MERAMENTE, adv. m. Solamente, sim-
plemente, sin meiola de otra coe«.

MERAR. (del lat. mrrum. vino puro).
V. a. Merclar un licor (on otro, o pa-
ra aumentarle su virtud y calidad, o
para t«mplirse'a. Dfcese particular-
mente del agua que se mezcla con
vino.

MERARCA. (del gr. merarché», de me-
rfit. parte, y archó, mandar) m. Mil.
Kn Gn-<-ia, el que maüdaba una me-
rar'juia.

MERARQUIA. (del gr. tnerarchia; de
merarchés. mcrarra). f. Mil. En I&

milicia srioga, se dirt este nombre a
un cuerpo <le tropa do infantería.

MERATRÓFIA. (del gr. mérót. muslo,
y do atrofia), f. Patol. Atrofia del
muslo.

MERCA, fde mirrar). t. fam. Compra.
MERCACHIFLE, m. Buhonero, y despee.
Mercader lif j)"c« monta.

MERCAOALENéE. adj. Natural de Mor-
cadal. villa de la provincia de Balea-
res. Ü. t. c. s. II Perteneciente o re-

lativo a esta villa.

MERCADANTE. (del ital. mercadanU).
m. Mercader.

MERCAOANTESCO. CA. (d« mercadan-
'»• ). Rili üiit. Mercantil.

MERCAOANTESCO, CA. adj. Propio y
cara' tiri-"i I

'•
1 músico italiano Mer-

radnntf. o
¡

ir'-'ido a cualquiera de
M]^ ,]r,:4-< .<, (iil.ilades.

MERCADANTIA. (de mereadante). t.

niiv Mercancía.
MERCADEAR, (de mertado). t. n. Ha-

oí-r ini'o V comercio do mercancía*.
MERCADELA, f. Amir. En Méjico, ca-

léndula.

MERCADER, (de mereadero). m. El que
trata o com«rria con géneros Tíndi-
h'.-f. !; Genm. I.oílrón que anda siem-
pre donde hay trato. Ij de iruMO. El
que romereia rn peñero» por mayor.

MERCADERA. f. M'ij r que tien« tienda
de roniorcio. .M r dol mercader.

MERCADERA. f. .Ir;i.r. .Nombre que »e
da en Cuba a una |i!anra do jardín,
con hojas de un paln.o de largas, de-
primida» gradualmente i>or su ba«c,
V .!e ..'.ir verde aiulailo claro. La
f" r ., :i;iarilla. || .imér. En Coba,
fl r i. -'a lUanta.

MERCADERÍA, (de mfrcader). f. M«r-
canda. Cerm. Hurte, 2.* a<x;p.

MERCADERO. (dol lat. meTeatorXut).
m. Mit. Mercader.

MERCADO. i<\r\ lat. mercAtu»). m. Con-
tmtJiei.iD piitiliea, en eitin dectinado
al efecto y en días íoftaln<!oi. i Sitio
público destina/Jo perman«Mi'.-mente, o
en fiíns M ñ:i!u.!..«, j'.-irii i.::.l<r. com-
pr.'ir • iiierrad«y

r;;\- ••- «-n un
merca,"- , . especial
imp'irttuí, .a o 6:gii;Ss.A(..uii t-n un or-
den comercial cualquiera. Ij

.4mér. En
Chüe, cosa o cantidad que se com-
pra. I Poder vender uno en un buen
mercado, frs. flg. Ser aftgax y astuto.

MERC
MERCAOOR. (del lat. mercAtor, 6rtm).
m íint. Mercader.

MERCADURA. (del lat. mereatúra). t.

unt. Mercancía.
MERCADURÍA, f. Mercadería, I.* aoep.
MERCAL, ra. Metical.
MERCAL, m. .IjHér. Según Toro y G¡»-

l.ert. mescal.
MERCANCEAR. (de mereancia). v. n.

ant. Comerciar.
mercancía, (de mercar), t. Trato de
comprar y vender comerciando «n gé-

neros.
II
Todo género vendible. || fig.

Cualquier» cosa que se hace objeto de
trato o venta.

MERCANTE, (del lat. mercan», ántem).
p. a. de Mercar. Que merca, ü. t. c. s.

II
adj. Mercantil. ]\ V. Buque, navio

mercante.
|| ni. Mercader.

MERCANTESCO, CA. adj. ant. Mercan-
til.

MERCANTIL, (de mercante), adj. Per-
teneciente o relativo al mercader, a la

mercnneía o al comercio. || V. Navio
mercantil.

MERCANTILISMO, m. Espíritu mercan-
til, aplicado a cosas que no deben ser
objeto de comercio.

MERCANTILIZAR. v. a. Infundir a uno
el mercantilismo o espíritu mercantil
hasta el punto de que predomine en él

sobre todo lo demás.
MERCANTILMENTE, adv. m. Según la

forma, modo u ordeneuizas del comer-
cio.

MERCANTIVO, VA. adj. Mercantil.
MFRCANTIVOL. (de mercantivo), adj.
V. Letra mercantlvol.

MERCAPTAN. (del fr. mercaptan, con-
trac, de mercure, mercurio, y capte r,

captar, coger), m. Quím. Nombre da-
do a los alcoholes cuyo oxigeno está
reemplazado por azufre y que atacan
al mercurio.

MERCAPTIDO. m. Qufm. Combinación
del mercaiitán con un metal.

MERCAPTIÓRICO, CA. adj. Quim. Dí-
cese de un ácido producido por la com-
binación del mercaptan con el hidró-
geno.

MERCAPTURO. m. Quim. Mercáptldo.
MERCAR, (del lat. mercárej. v. a. Com-

prar. Ü. t. c. r.

MERCAVA. m. Reí. Parte misterios* de
la creación, entre los rabinos. || Teol.

Teoría sobre la naturaleza de Dios y
fius obras.

MERCEANTE. p. a. de Mercear. Que
nn-r^-.n. C. t. c. s.

MERCEAR. V. a. Ejercitar la mercería.
MERCED, (del lat. merce», idem). i.

Premio o galardón que se da por el

trabajo, especialmente al jornalero.
||

Didiva o gracia quo !og reyes o se-

ñores hacen a su« vasallos. || Cualquier
beneficio gracioso que se haoe a uno.
aunque sea de igual a igual. || Volun-
tad o arbitrio do uno. || Tratamiento
o título do cortesía que se usa con
aquellos que no tienen título o grado
por donde lea to^juen otros tratamien-
tos superiores. || Religión real y mi-
litar instituida por el rey D. Jaime
el Conouistador, y fundada por San
Pedro Nolasco, cuyo principal insti-

tuto era redimir cautivos. || V. Pena
de la nuoitra merced. || ant. Mi.wricor
dia, perd'in. .Im^r. En Cuba, gracia
o ('«ii''osi..n de cierto terreno yermo
para la crianza de ganadoü, que ha-
cían los cabildos a los prirr.rrn^ : ,

bladorcs, demJo l.VíO ha''

que quedaron prohibido»
timientos. || de agua, ir
que ic haco de olla rn aV: -i- •

I
' • -

bIo« para el us<> do cada vecino. || A
mercM, o i mercedes, m. adv. Sin sa-

lario conocido; a voluntad de un ae-

fior o amo. rsaw ron los vcrbot ««-

fnr, ir. tertir, fnir, etc.

ERCEDAR. V. a. .Am^r. Kn Cuba, con-
ce<ler los cabi!<l<« mer.^cs de terre-
nos rermos para la crianza do gana-
do,^.

"

MERCEOARIO, RÍA. (del lat. mereed/t-
riu$). adj. Mercenario, 2.* acep. f. t.

o. ñ. il m. Amér. Kn Chile, ponche de
leche, •«( denominado por eu coV>r

MERC 1123
blanco seraojante al hábito de los m«r-
eoflarios.

MERCEDARIO, RÍA. adj. Natoral d«
Mercedes, oiudad de la República Ar-
gentina. Ü. t. c. p. :i Perteneciente o
relativo a esta < lu'lad.

MERCEDINO, NA. h ij. Mercedarlo, 2.«

Brt. ,\]il. a jM-r-!.. u t. f. s.

MERCENARIAMENTE, adv. m. Do un
m(<do morecnano.

MERCENARIO, RÍA. (del lat. mereena-
rlui). adi. Aplícase a la tropa que
sirve en la guerra a un príncipe ex-
tranjero por cierto estipendio. |( Díce-
•e del religioso o religiosa de la real
y militar orden de la Merced. Ü. t.

c. B. II m. Trabajador o jornalero que
trabaja por su estipendio o jornal en
el campo. || El que sirve por su e«ti-

pendioT
II El que sirve por otro ua

empleo o ministerio por el ea'ario que
le da.

MERCENDEAR. t. a. ant. Hacer gr*ci«
o mcrce<J.

MERCENDERO, RA. (de mereendear).
adj. ant. Decíase del que hacía o reci-
bía merced. Ü. t. c. s. || m. ant. Mer-
cader.

MERCERÍA, (de mercero), f. Trato y
comercio do cosas menudas y de po-
co valor o entidad. || Conjunto de ar-
tículos de esta clase. || Tienda en que
se venden.

MERCERIZAR. (do Mercer. inventor de
este procedimiento), v. a. Impregnar
los hilos y tejidos de algodón de ana
solución de sosa cáustica par» que al
secarse adquieran el brillo de la seda.

MERCERO, RA. (del lat. merx, mereem.
mercadería), m. y f. Persona que ejer-
cita la mercería comerciando en cosas
menú. las v de poco valor.

MERCIMARONA o MERCIMARRONA. f.

Nombre vulgar mejicano de una espe-
cie de mandioca silvestre.

MERCOCHA. f. Amér. En Chüe, melco-
cha.

MERCULINO, NA. adj. ant. Pertene-
ciente o relativo al miércoles.

MERCURIAL, (del lat. mereuriáUi).
udj. Perteneciente o relativo al dio*
mitológico o al planeta Mercurio.

||

Perteneciente al mercurio. || f. Plaintá
herbácea anual, de 'a familia de la«
euforbiáceas, con tallo nudoso, ahor-
quillado y de ramos divergentes ; ho-
jas amarillentas. lanc<-oladas, y flo-

res verdosa*. Es común en España j
so ha empleado su zumo (omo pur-
gante.

MERCURIALINA. f. Quim. Alcaloide
exi-itente en 'o mercurial.

MERCURIALISMO. m. Patol. Conjunto
de las enformeda<Ies producidas por el

mercurio o por las emanaciones mer-
rurialos.

MERCÚRICO, CA. adj. Quim. Pert«n«-
cií'nte o relativo al mercurio,

(j
Quim.

Dícese del óxido que resulta del se-
gundo grado de oxidación del mercu-
rio.

MERCURICOAMÚNICO, CA. adj. Quim.
.\pli(aso a la ísl mercúrica unida a
una .inl «m.^nica.

MERCÚRICOFERROSO. SA. adj. Quim.
.\plf' .n.-ie a la sal mercúrica cnida a
una .«al ferrosa.

MERCURIE8C0, CA. adj. Perteneciente
o re'tlivo al dios Mercurio.

MERCURIFICACIÓN. (de mercvno y cl
lat. faceré, hacer), f .I'?. ('r-?.\;-T^\An.

pretendida de un i • >.

' ExtriKTi.,n dol i >,-

do. por lo» a'(|i:lii; : ',o

de otr'.R deter.: :,

MERCURIO. (
' < ' ). m.

Planeta más pr \
- >•« que

hasta ahora te han ... '-•-.

oomo Venus, presenta f: > a
vec<s romo lucero insfi^' ... ,r.

tino. Azogue. 1
•' or: ;.• aot-p.

|]

V. Barómetro dt mfrcurio. dulc«. Ca-
lomelanos. ví,k!,iI- I> ' .Nombre vul-

car que se ha :.
:

.wl' .'» p'antas bas-
tante divers«'. •:•:• < .,.^^, uns de !a

familia do in.< > U-liai-cos y dos de
la do las ajoVniaílcas.

MERCURIOAMONICO, CA, (áe nureurio
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y amónico), adj. Quim. Aplícase a las

substancias que se forman, ya por adi-

ción del amoníaco a ciertas combina-

ciones mercúricas, como el cloruro, el

yoduro y el bromuro, ya conteniendo

el amiduro mercúrico.
MERCURIOSO, SA. adj. Perteneciente

o relativo al mercurio. Dícesc espe-

cialmente del óxido que resulta del

primer grado de oxidación del mer-

curio.
MERCURISTA. adj. Med. Se dice del

médico que sigue la teoría de que la

sífilis es incurable sin el uso terapéu-

tico del mercurio, solo o asociado a

otros medicamentos. X!. t. c. s.

MERCHANDIA. f. ant. Mercancía.
MERCHANIEGO, GA. (de merchandia).
adj. ant. Aplicábase al ganado que se

llevaba a vender a las ferias o mer-
cndos.

MERCHANTE, adj. Mercante. || m. El
que compra y vende algunos géneros
sin t«ner tienda fija.

MERCHANTERÍA. f. ant. Empleo u ofi-

cio de merchante. |{ ajit. Mercancía,
1.* acep.

MERDELLÓN, NA.^(de mierda), m. y f.

fam. Criado o criada que sirve con
desaseo.

MERDOSO, SA. (de mierda), adj. As-

]

queroso, sucio, lleno de inmundicia.
MERE, (del lat. mere), adv. m. Mera-

mente.
MERECEDERO, RA. adj. ant. Merecedor.
MERECEDOR, RA. adj. Que merece.
MERECER, (de! lat. merére). v. a. Ha-
cerse uno digno de premio o de casti-

go, ll
Lograr, l.* acep. ||

Tener cierto

grado o estimación una cosa. || v. n.

Hacer méritos, buenas obras, ser dig-

no de premio. ||
Merecer bien de uno.

frs. Ser acreedor a su gratitud.—ñé^.
Mebeceh con, de, para con alguno;—
para alcanzar.

MERECIDAMENTE, adv. m. Dignamen-
te, con razón v justicia.

MERECIDO, DA." p. p. de Merecer || m.
Castigo de que se juzga digno a uno.

MERECIENTE, p. a. de Merecer. Que me-
rece.

MERECIMIENTO, m. Acción y efecto
de merecer. ||

Mérito, 1." art.

MERENDAR, (del lat. merendare, co-

mer al mediodía), v. n. Tomar la me
rienda. |{ En algunas partes, comer
al mediodía. ||

Registrar y acechar con
curiosidad lo que otro escribe o hace.

En el juego se dice del compañero
que ve las cartas del otro.

Il
v. a. To-

mar en la merienda una u otra cosa.

II
Merendarse uno una cosa. frs. fig. y

fam. Lograrla o hacerla suya. ||
Me-

rendarse uno a otra persona, frs.

Amér. En Chile, ganar en el juego
todo lo que Utva el contrario.

MERENDERA. f. Planta solitaria de los

Alpes y de los Pirineos de la familia
de las colquicáceas, que en el mes de
agosto produce una flor violada, her-
mosa V grande.

MERENDERO, adj. V. Cuervo merendero

II
m. Sitio en que se merienda. || Esta

blecimiento a donde concurre la gente
a merendar o comer por su dinero.

MERENDILLA, TA. f. dim. de Merienda
MEREMDILLAR. v. n. prov. Extr. Me
rendar.

MERENDONA, f. aum. de Merienda. |

fig. Merienda espléndida y abundante
MERENGUE, (del fr. meringue). m
Dulce, por lo común de figura aova-

da, hecho con claras de huevo y azú-

car y cocido al horno. ||
fig. y ^am.

Alfeñique.
MERÉNOUIMA. (del lat. meros, parte,

y énchyma, cosa derramada o espar-

cida), m. Bot. Variedad del tejido

utricular vegetal, caracterizado por la

forma esferoidal y la débil unión de
los utrículos constituyentes.

MERETRICAR. (del lat. meretricári).

V. n. Prostituirse, hacer vida mere-
tricia.

MERETRIC10, CÍA. (del lat. meretri-

clus). adj. Perteneciente o relativo a
las meretrices. |1 m. ant. Pecado car-

nal cometido con una meretriz.

MERI
MERETRIZ, (del lat. meretriz, icem).

{. Ramera.
MEREY. m. Marafión.
MERGANETA. (de mergo). í. Zool. Gé-

nero de aves palmípedas de la fami-

lia de las anátidas y tribu de las

merguLnas. La única especie de este

género se encuentra en los Andes de

Chile.
MERGANSAR. (del lat. mergua ánser).

m. Mergo.
MERGO, (del lat. mergus). m. Cuervo
marino.

MERGUINOS. (de mergo), m. pl. Zool.

Tribu de aves palmípedas de la fa-

milia de las anátidas, propias de los

países del Norte, pero que en las es-

taciones frías vienen a nuestros cli-

mas, y Uegan hasta el sur de Europa,
Asia V América.

MCRGULO. (del lat. mergülus, pollue-

lo del mergo), m. Zool. Género de

aves palmípedas de la familia de las

alcídeas, que comprende una sola es-

pecie, la llamada vulgarmente paloma
de Groenlandia, propia de las regio-

nes glaciales del Norte.
MERICARPIO. (del gr. meris, parte, y
karpóg, fruto), m. Bot. Nombre pro-

puesto por De CandoUe para desig-

nar los frutos parciales de las umbe-
líferas.

MERiCICO, CA. adj. Perteneciente o re-

lativo al mericismo.
MERICICOLA. adj. Patol. Que padece
de mericismo.

MERICISMO. (del gr. merykismós, ru-

mia, de merykizd, rumiar), m. Patol.

Contracción del estómago, que da lu-

gar a la regurgitación de los alimen-

tos V que es análoga a la rumia.
MERICOLOGIA. (del gr. merykismós,
mericismo, y logos, tratado), f. Pa-
tol. Descripción del mericismo. ||

Zool. Descripción, estudio o tratado
sobre la rumia. 1|

Zool. Tratado sobre

los animales rumiantes.
MERICOLÓGICO, CA. adj. Perteneciente
o relativo a la mericología.

MERICOLOGO. m. Zoólogo dedicado al

estudio de la mericología. ||
Autor de

un tratado sobre los animales rumian-
tes.

MERIDENO, NA. adj. Emeritense. Api.

a pers., ú, t. c. s.

MERIDIACEAS. (de meridión). f. pl.

Bot. Familia de algas del orden de
la« diatomáceas, cuyas especies se

presentan casi siempre reunidas en
forma de abanico o discoidal.

MERIDIANA. (del lat. meridiana,

term. f. de meridiánus, meridiano),
f. Camilla, 1.* acep. |1 Astr. Linea me-
ridiana.

MERIDIANO, NA. (del lat. meridiánus.

de mcridíes, el mediodía), adj. Perte-

neciente o relativo a la hora del me-
diodía.

II
Astral. T. Cuadrante meri-

diano.
II

Astr. V. Altura, línea meri-

diana.
II

Gnom. V. Línea meridiana.

Tj. t. c. s. !| m. Astr. Círculo máximo
de la esfera celeste, que pasa por los

polos del mundo y por el cénit y el

nadir del punto de la Tierra a que se

refiere. ||
Geog. Cualquiera de los

círculos máximos de la rsfera terres-

tre que pasan por los dos polos.
|1

Geog. Cualquier semicírculo de la es-

fera terrestre, que va de polo a polo.

II
Geom. Línea de intersección de una

superficie de revolución con un plano

que pasa por su eje. 1|
inferior. Astr-

Semicírculo máximo que pasa por el

nadir del observador y cuyo diámetro
va de polo a polo. ||

magnético. Fis.

Círculo máximo de la esfera, en cuyo
p'ano se halla la línea de unión de los

polos magnéticos. ||
superior. Astr. Se-

micírculo máximo que pasa por el

cénit del observador y cuyo diáme-
tro va de oolo a po'o. ||

Primer meri-

diano. Geog. El que arbitrariamente

se toma como principio para contar

sobre el Ecuador los grados de longi-

tud geográfica de cada lugar de la

1
Tierra, y A la meridiana, m. adv. A
la hora del mediodía.

I MERIDIEM (Ante), loe. adv. lat. An-

MERL
tes del mediodía. Usase más en Amé-
rica.

II
(Post). loe. adv. lat. Después

del mediodía. 'Csase más en América.
MER1DI0N. (del lat. meridies). m. ant.

Mediodía. ||
Bot. Género de algas dia-

tomáceas, que constituye el tipo de
la familia de las meridiáceas.

MERIDIONAL, (del lat. meridionáHs).
adj. Perteneciente o relativo al Sur o
Mediodía.

MERIENDA, (del lat. merenda). f. Co-
mida ligera que se hace por la tarde
antes de la cena. || En algunas partes,
comida que se toma al mediodía. || fig.

y fam. Corcova. || de negros, fig. y
fam. Confusión y desorden en que na-

die se entiende. ||
Juntar meriendas.

frs. fig. V fam. Unir los intereses.
MERINOAb. í. Sitio o territorio de la

jurisdicción del merino. || Oficio de
merino.

MERINO, NA. (del lat. maiorínus, algo
mayor), adj. Dícese de los carneros

y ovejas que tienen el hocico grueso
y ancho, la nariz con arrugas trans-
versas, y la cabeza y las extremidades
cubiertas, como todo el cuerpo, de lana
muv fina, corta y rizada. Ü. t. c. s.

|¡ Y. Aulaga merina.
|| Y. Cabello me-

rino.
II

m. Juez que se ponía por el

rey en un territorio en donde tenía
jurisdicción amplia; y éste se llama^
"ba merino mayor, a diferencia del
menor, nombrado por aquél o por el

adelantado, con jurisdicción limita-

da.
II

El que cuida del ganado y de
sus pastos' y divisiones de ellos. || m.
Tejido de cordoncillo fino, en que la

trama y urdimbre son de lana esco-

gida y peinada. || chico, ant. Algua-
cil, 1.* acep.

MERISMATICO, CA. (del gr. mérisma,
división), adj. Biol. Y. Multiplicación,

o> reproducción, merismática.
MERISTEMA. (del gr. meris, parte, y
stéma, filamento), m. Bot. Tejido nue-
vo, cuyas célu'es, en vías de tabicarse,
están fuertemente apretadas unas
contra otras y son de forma polié-

drica.
MERITALLO. (del gr. meris, parte, y
de tallo), m. Bot. Distancia que se-

para un nudo de otro cuando los ta-

Uos presentan nudos o puntos deter-
minados donde nacen las hojas.

MÉRITAMENTE. adv. m. Merecidamente.
MERITÍSIMAMENTE. adv. m. Con en-

tera propiedad, con debida razón, con
merecida justicia.

MERITISIMO, MA. (del lat. meritissl-
mus). adj. sup. de Mérito. Dignísimo
de una cosa; que la merece con gran-
des ventajas.

MÉRITO, (del lat. meritum). m. Acción
que hace el hombre digno de premio
o de castigo. || Resultado de las bue-
nas acciones que hace digno de apre-
cio a un hombre. || Hablando de laa

cosas, lo que les hace tener valor.
i|

de condigno. Teol. Merecimiento de laa

buenas obras sobrenaturales, ejercita-

das por el que está en gracia de Dios.

|¡ de congruo. Teol. Merecimiento de las
buenas obras sobrenaturales, ejercita-
das por el que está en pecado mortal,
a quien suelen servir de congruencia
para que Dios le confiera auxilios con
que salga del infeliz estado en que se

halla.
II

Méritos del proceso. For. Con-
junto de pruebas y razones que resul-

tan de él, y que sirven al juez para
dar su fallo.

|i
De mérito, loe. Notable

v recomendable.
MÉRITO, TA. (del lat. merltus). adj.

ant. Digno, merecedor, benemérito.
MÉRITO, adv. fam. Amér. En Méjico,
mero, 3." art., 2.* acep.

MERITORIAMENTE, adv. m. Merecida-

¡

mente, por méritos, de una manera
diena.

! MERITORIO, ría. (del lat. meritorítts).

1 adj. Digno de premio o galardón. ||

I

m. Empleado que trabaja sin sueldo
I y Eó'o por hacer méritos para entrar

I

en plaza remunerada.
MER LA. (del lat. merüla). f. Mirlo.

MERLÁN, (en fr. vierlan; en b. lat.

I
merluug). m. Merlango.



MERO
MERLANGO, (en aiit. fr. m-rlcur). m.

Pescadilla.
MERLIN. n. pr. Saber más que Mertin.

írs. proTtrb. Saber más que Lepe. Di-

cese por alusión a Merlfn, <'nr«ntador
legendario ((U«, scgün la tradioión,
iría en Inglaterra a principios del
siglo TI.

MERLIN. (del neerl. meerling). m. Mar.
Cabo de'gado de cáúamo alquitrana-
do, que se emplea a bordo «n cosidu-
ras V otros usos semejantes.

MERLInA. f. Mil». lohtrumonto aato-
inítico, compuesto de un deposito de
aire y una serie de tubos, que sirve
para adiestrar a los mirlo» en «I

oanto.
MERLO, (del lat. merilu»), m. Zorzal
marino.

MERLO, m. ant. Fort. Merlón.
MERLÓN. (del ital. nierlone). m. Fort.
Cada uno de los trotes de parapeto
que hov entre cañonera y cañonera.

MERLUZA, (del lat. mam lucitu). f.

Fes del orden de los malacopterigios
subranquiales, que tiene de siete a
ocho decímetros de largo, cabeta com-
primida lateralmente, boca grande,
cuerpo casi cilindrico y co)a redon-
deada. Su carne es blanca, abundan-
te, casi sin espinas, y fosforece mu-
cho en la obscuridad. Vive cerca de
nuestras costas, es muy vorai, persi-
gue las sardinas y se le tiene por co-
mestible y delicado.

MERMA, ('de mermar), f. Acción y
efecto de mermar. || Porción que se

consume naturalmente o se substrae
o sisa du una cosa.

MERMAR, (del lat. miuímu», mny pe-
queño). T. n. Bajar o disminuirse una
cosa, o consumirse una parte de lo

que antes tenía, siendo esto i>or efec-
to natural, como evaporación u otro
semejante-. Ü. t. o. r. || v. a. Quitar a
uxM parte de cierta cantidad qne de
derecho le corresponde.

MERMELADA, (del lat. melimélum,
membrilloi. f. Conserva de membri-
llo: cf>n miel o azúcar. Se haoe tam-
bién de otras frutas.

MERMULANA. f. Árbol eapotéoeo de
la isla de Madera.

MERO, (del lat. meriyu»^. m. Pe« ma-
rino del orden de los acantopterígios,
de »uerpo qne liega a tener un metro
de largo, oasi oral, achatado, cabeza
grande, boca armada de muchos dien-
tes, once radios en la al«ta dorsal, y
cola robuita. Vive este pe» en fondos
tranquilos y pedregosos, abunda en e!

Mediterráneo, y su carne pasa por
una de las más delicadas.

MERO, (del arañe, meru, pájaro de mal
agüero), m. Amér. En Chile, especie
de torta', de color ceniciento.
ERO, RA. (del lat. meru$). adj. Puro,
imple, y que no tiene métela de otra
cosa. Cn^e hny en sentido moral e
intelectual. || v' Mero Imporlo. II adv.
m. .inUr. Kn j;é;i o y Honduras, ver-
daderamente, mismamente. Ser mero
malo.

II
.\míT. Kn Méjico, en an tri.i,

a punto.
MEROBLASTICO, CA. (del gr. m«rr>*,
parte r blattá*, germen), adj. Huevo
meroblástico.

MEROCELE. (del gr. mfrót. mnslo. y
Iteii, hernia, tumor), m. Patol. Hcr-
niA formada en el p'íe^ue in„Miinal por
el paso de ana v(r/.t.i o (!.• una por-
ción do viscera abdominal a través del
conducto crural.

MEROOA. (del gr. mf""'. nvtlo, y
odoút, diente), f. /r. ' <!.• In-

eetos coWpteros de •< los
crisomélidos, caras '

- pias
de las onlla« del AmriT- • - '-arac-

teritan por tener lo» írviir-- ante-
riores muy fiiertcf, ron ei lorde in-

ferior dilatadlo en forma de crcst*
fuertemente dentada.

MEROOE. (quila del ár. mrrnd, sitio
dond*- se pi;<"<ie h:u . r lo que ?« quie-
ra : en fr rnm\iil'- . m. ant Merodeo.

MERODEADOR, RA. adj. Que merodea,
r. t. r. ,.

MERODEAR, (de merode). y. a. Mil.

MES
Apartarse algunos soldados del cuer-
po en que niAr<'han, a reconocer en
los caseríos y el campo lo qne pueden
ooger o robar. || Por ext., vafrar por
el campo cualquier persona o cua-
drilla, ririendo do lo que coge o
rnll<i.

MERODEO, m. Acciún y efecto de me-
rnilenr.

MERODINOS. m. pl. Zool. Tribu de in-

s«yto3 coleupteros de la familia de los

crisomiHidos, cuvo tipo es el género
merrxla.

MERODISTA, com. Persona qn© mero-
dea,

MEROLUVIO. Mel er. mero», parte, y
el lat. hifre, bañar), m. Mfd. Nombre
de un f.nño nareial.

MEROSTOMACEOS. m. pl. Zool. Merós-
tomas.

MEROSTOMAS. (del gr. wkto». part«, y
stomn. bocA). m. pl. Znol. Animales
artrópodos qne constituyen un orden
de la clase de los crustáceos. Se en-
cuentran fosilizados en las formacio-
nes naleoroicas.

MEROTOMIA. ídel pr. mero», parte, y
inmé. F^eceión. corte), f. Biol. Méto-
do de e:cperimentación. qne consiste
en seccionar una célula fprototoario
o huevo) en varias partes que conten-
gan froemento.'' de núcleo, para estu-
'lifír p' papel de efte organismo.

MEROVINGIO, GIA. adi. Perteneciente
a la fami'ia o dinastía de los prime-
ros reyes de Francia, el tercero de los
cuales fué Merovpo. Aplicado a los re-
ves <\p puta dinastía, tí. t. c. s.

MEROZOITO. ídel gr. mero», parte, y
Z'On. animal), m. Cada una de las
partes do la célu'a en que se ha prac-
hVfldo la merotomía.

MERQUEN, (del arene, medqven, mo-
ler en la piedra y en el molino, y el

molido o harina), m. Amér. Kn Chi-
le, ají con sal que se lleva preparado
durante los viajes para condimentar
man lares.

MERRAS. rde! ár. merráf). m. En Mar
mi'H>os. eunrdián del mers, 1.* aee-p.

MERS. ídel ár. merj). m. Kn Marnie-
oos, sitio donde se encuentran varios
silos reunidos. ([ En Marrueco!», era,
2.« flrt.

MERUÉNDANO. m. pror. Ast. y León.
Arándano.

MERULAHUÉN. f. Amér. Kn Chile, en-
tr" el viilíjo, dondiego de noche.

MERU LAXE, (en fr. mfrnlaxis). m.
Znol. Subgénero de pájaros ptcróp-
tocos. que comprende dos o tres es-
pecies propias de la América do! Sur.
Los merulaxet, que son en parte los
hormigueros do 'os antiguos antores,
viven en el Brasil, en el Paraguay v
en Chile.

MES. ídel lat. men»i»). xa. Cada nna
de las doce partes en qne se divide el

año.
II Número de día« eonfccutivos

desdo uno señalado hasta otro de
ieual fecha en el me» signiente. II

Menstruo de las mujeres. !| Mensuali-
dad. II anomallstlco. Tiempo que pasa
d<v«do quo la Luna está en su n;yiei>o

hasta que ruelre a él. Krte me» es al-

eo maynr que el peri.^dico.
I!

tpostO-
Meo. Cada uno d« a/juellos en qu«« to-

caba n la untaría renana In pr.^c»-'-, •

ta "

de !?<-:-«, pa..ir> a' n-, .

II del obispo. Mes ordinar ,.

Mes apostólico, f lunar prr

Tiempo que empica la Lu.-.a '•. ii 5U
morimiento pr-^Ti ^ desde que parte de
un punto di-l ZndiVn hasta que rnel-
re a él. II

lunar sinódico. .4>fr. Tiem-
po que gt»t« la Luna desde un* con-
junción con el Sn' hasta la conjun-
ción siguiente. Kstí» e» el que abnotu-
tamente s« llama mes lunar o luna-
ción, por ser manifiesto y aleo m«yor
que el me» peri' dí'-o. " mayor. Fltíl-
timo del embarar^ de ia mujer. H ar-

diñarle. Aquel en que correspondía a]

ordinario la presentación de las pre-
bendas y beneflci'js eclceiástico». g to-
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lar astronómico. .4»tr. Tiempo que gas-
ta el Sol en re<orrer con su morimien-
to propio up.irt lite uno de los signoa
del '¿oáííUQ. \ Mese» mayores. Los úl-
timos del eiiihiiriií.o de la mujer. ||

Entre labra/iorts. iOs anteriores e in-
mediatos a la t.'i.-eclia.

MESA, (del l(it. rri'-rMu). f. Mueble d«
madera u otra materia, que ae com-
pone de una tabla grande y liba sos-
tenida sobre uno o mus pies, el cual
airre regu'armente para comer u
otros U.90S.

II En lo místico, la sagrada
comunión que se touia en la meca del
altar. || En Las asambleas polftioaa 7
otras corporaciones, conjunto de laiá

personas que las dirigen con diferen-
tes oargos.

II En las secretarían y oft-

cin&s, conjunto de ocgoeios que per-
tenecen a un oficial. || Meseta.

|| Cú-
mulo de las rentas de las igleei&s,
prelados y dignidaíles . o de Ijw «orde-
nes militares.

|| Plano principal del
labrado de los piedras preciosas.

||

Cualquiera de los planos que tienea
las hojas de las armas blanuas. Ñ Ca^
da uno de los dos largueros que for-
man la armazón del ingenio del en-
cuadernador,

il Partida del' juego de
trucos o de billar. || Tanto que se paga
?or ella. || fiu. Comida, 2.* aoep.

j]

mpr. Caja grande dividida en caje-
tines en que ponen las letras para
hacer las formas. || Impr. Parte de la
máquina, sobre la que se bate la tin-
ta, distribuyéndola por igual. || Jfar.
Asiento que se forma en los caeUos
de los masteleros para descanso de
los baos.

II ^ar. Tablón que se oolocs
sobre el yugo en las lanchas. || ayu-
dante. Mueble pequeño que se coloca
en las habitaciones para poner jue-
gos de café, etc. || oorgoña. Aqoell»
en que se servía jtinta la comida, cu-
briéndose tres o cuatro veces, ¡j da
altar. Altar, 3.* accp. || de arrimo.
Amér. En Chüe, consola. || de balan-
ce. Mar. Tabla u hoja formada de va-
rias tablas, y EUi;pendida por sus cua-
tro ángulos en la cubierta superior,
para que oscilando con el balajioe del
buque se mantenga siempre horiion-
tal. il de batalla. La que sirve para
distribuir y clasificar las cartas en
laa oflcma« de correos.

|| de billar.

La que sirve para este luego. || do
cambios. Banco de comercio.

|| da es-
tado. Aquella en que por cuenta del
rey se servía la comida a los caballe-
ros de su servidumbre v a otros per-
sonajes.

II de gallego», fi'i.'. y fam. Me-
ta gallega.

|{ de guarnición. Mar. Ca-
da uno de los tablones anrboe y grue-
sos que están en las bandas de la na-
ve por la Darte de afuera frente do
los tres árboles, mayor, trinquete y
meeana, donde se amarran lo« oben-
ques en las cndenaA con sus acollado-
res.

II de la paciencia. Jfar. La que se
colooa en ©1 aVátar delante del ban-
co do la paciencia, para vanos uso*
del hcrvioio.

II da la vaca. En el juego.
partido inferior donde hay otro do
mayor o*ntidad o autoridad.

|| da la-
var. Mtn. Tablero inclinado y con
borde en tres de sus lado», en el cual
»e coloo» el mineral para separar de
él la gMiga por medio de nna e^irrien-
f-' '" nírua que entra p^— ' - -• - r-j.

' del Sol. ant. 2
1)

ano», flg. y fajn. .<. ¿o
n^-.iij.r».' faita o es muv < .r.--i a co-
mida. II da noche. Muebla pequeño,
eon cajoD«4, que se eolcca ni lado do
la cama para loa s r- ~vsario«.
il tranca. Aquella • .> d* d«
romT a *<^.r'!¡ evr.

• «m dis-
{ n. flg.

í"
. pan. I

e:. • . -il riia'ítpc o %
o T.ll» O pertcncn-
c. 1 1. 1.» compuesta d«

i una pared de 1»
o'nr-«<3o «n ano d«

'-J -. -'purado el opuesto
a la cii^ma ^-M'od por medio de oa*
tarabiUa. Suelta ésU, baj* U
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y se fija horizontalmente por medio
de un pie que pende del mismo table-

ro. II
redonda. La que no tiene cere-

monia, preferencia o diferencia en

lo8 asientos. || La que en fondas, pa-

radores, etc., está dispuesta para los

que llegan a comer a cierta hora por
un precio determinado. ||

revuelta. Di-

bujo o trabajo caligráfico en que se

representan varios objetos en estudia-

do desorden. ||
Paraje u objeto donde

reina gran confusión entre las partes
que lo componen. ||

traviesa. La que
en el refectorio y sala de juntas de
una comunidad está en el testero, y
es donde se sientan los superiores.

||

flg. Conjunto de los que se sientan
en ella. ||

Media, o segunda mesa. La
redonda que a precio más reducido que
la principal suele haber en algunas
fondas y casas de comidas. ||

Alzar

la mesa. frs. fig. y fam. Levantar los

manteles de la mesa después de haber
comido.

II
A mesa puesta, m. adv. Sin

trabajo, gasto, ni cuidado, ttsase más
con los verbos estar, venir, vivir, etc.

MESACÚNICO, CA. (del gr. viesas, me-
dio, y de acanteo), adj. Dícese de un
ácido que se forma hirviendo el ácido
oítraeónico con ácido nítrico.

MESADA, f. Porción de dinero u otra
cosa que se da o paga todos los meses.

MESADURA. f. Acción de mesar o me-
sarse.

MESALINA. (por alusión a Valeria Me-
salina, mujer de Claudio, emperador
romajio). f. Mujer poderosa o aristó-

crata de costumbres disolutas.
MESA NA. (del ital. mezzana). f. Mar.
Mástil que está más a popa en el bu-
que de tres palos. ||

Alar. Vela que va
contra este mástil, envergada en un
cangrejo. ||

capuchina, a la Inglesa, o

media mesana. Mar. Nombre antiguo
de la mesana trapezoidal envergada
en un cangrejo, para distinguirla de
la mesana entera o latina.

|J
entera,

latina, o a la española. Mar. Vela
triangular que se usó en lo antiguo
y se envergaba como vela latina en la

especie de entena que pendía del pa-

lo. II
de capa. Mar. La más chica y

reforzada, que sirve para capear.
MESAPELA. f. Pelamesa.
MESAR, (del lat. messum, supino de
meteré, segar, cercenar), v. a. Arran-
car los cabellos o barbas con las ma-
nos. Ü. m. c. r.

MESARAICO, CA. adj. Meseralco.
MESARTERIA. (del gr. mesos, medio, y
arteria, arteria), f. Anat, Túnica me-
dia de las arterias. •

MESARTERITIS. (de mesarteriu, y del
suf. itis. que indica flegmasía), f.

Patol. Inflamación de la mesarteria.
MESATICEFALO, LA. (del gr. mésalos,
medio, y hephalé, cabeza), adj. Anat.
Aplícase al cráneo intermedio entre el

do'icocéfalo y el braquicéfalo.
M ESC A BAR. v' a. ant. Menoscabar.
MESCABO. m. ant. Menoscabo.
M ESCAL. (de mexcal). m. Bebida alco-
hólica que se obtiene por la destila-
ción de las hojas y raíc-es de la yuca,
y es muv usada en Méjico.

MESCAI.e'RIA. (de mescalero). f. Amér.
En Méjico, despacho de mescal.

MESCALERO. m. .imér. En Méjico, el

que vende el mescal.
MESCANAUCLE. (del mejic. metz-ca-
nauhtli; de metzli, luna, y canauhtli,
ánade), m. Amér. En Méjico, especie
de pato sa!vaie.

MESCLADOR, RA. (de mesclar). adj.
ant. Calumniador. tJ. t. c. s.

MESCLAMIENTO. (de viesclar). m. ant.
Mezcla.

MESCLAR. (del b. lat. misculáre, y és-

te del lat. miscére). v. a. ant. Mez-
clar. Us.ib. t. c. r.

II
ant. Calumniar.

MESCOLANZA, (del ital. mescolanza).
f. fam. Mezcolanza.

MESE. Cdcl lat. messis). í. ant. Mies.

MESEGUERÍA, (de meseguero), f. Guar-
da de las mieses. ||

Repartimiento que
se hace entre los labradores para esta

guarda. || Tanto que a cada uno eo-

jT«popde,

MESI
MESEGUERO, RA. (de una forma vul-

gar messicarius, derivada del lat.

viessis, mies), adj. Perteneciente a las

mieses. || m. El que guarda las mieses.

11
prov. Ar. El que guarda las viñas.

MESEMBRIANTEMACEAS. f. pl. Bot.

Familia de plantas dicotiledóneas,

herbáceas, anuales o vivaces, propias

de los climas tropicales, cuyo género
tipo es el mesembriantemo.

MESEMBRIANTEMO. (del gr. mesem-
bria, mediodía, y ántliema, flor), m.
tíot. Género de jjlantas de la familia

de las mesembriantemáceas, a la cual

da nombre, cuyas especies, que viven

en el África Meridional e islas próxi-

mas, región mediterránea, Australia

y Nueva Zembla, son muy estimadas

como plantas de adorno por la belle-

za de sus flores y por la forma curio-

sa de sus hojas.
MESÉNICO, CA. adj. Natural de Mése-

nla. Ü. t. c. s.
II
Perteneciente o rela-

tivo a esta región de la antigua Gre-

cia Guerras mesénicas.

MESEN 10, Nía. (de! lat. messeníus).

adj. Mesénico, 1.* acep. Ü. t. c. s.

MESÉNQUIMA. (del gr. mesos, medio,

y énchyma, cosa derramada, esparci-

da), m. Emhriol. Tejido conjuntivo
embrionario, que constituye la ma-
vor parte del mesodermo.

MESENQU I MATOSO, SA. adj. Emhriol.

Perteneciente o relativo al mesénqui-
ma.

II
Que tiene semejanza con este

tejido embrionario.
MESENTÉRICO, CA. adj. Perteneciente

o re'ativo al mesenterio.
MESENTERINO, NA. adj. Que presenta

en su superficie ondas irregulares se-

mejantes a las del mesenterio.
MESENTERIO. (del gr. mesenterion;

de mesos, medio, y énteron, intestino),

m. Zool. Redaño.
MESENTERITIS. (de mesenterio y el

suf. itis, inflamación), f. Med. Infla-

mación del mesenterio.
MESENTEROIDEO, A. (del gr. mesénte-
ron, mesenterio, y eidos, forma, as-

pecto), adj. Rist. Nat. Parecido al

mesenterio.
MESERAICO, CA. (del gr. mesos, medio,

y araiá gastér, intestino delgado),
adj. Zool. Mesentérico.

MESERO, (de mes), m. El que después

de haber saüdo de aprendiz de un ofi-

cio se ajusta con el maestro a traba-

jar, dándole éste de comer y pagán-
dole por meses. || adj. Amér. En Hon-
duras, dícese del ganado que no ha
cumplido todavía un año de edad. Ü.
t. c. s.

MESETA, (dim. de mesa), f. Porción

de piso horizontal en que termina un
j

tramo de escalera. || Llano más o me-
nos estenso que hay en la cumbre de

una altura. |1 En las prensas de los

lagares, piezas en que se coloca la

masa o montón de uvas para pren-

sarla y exprimirla. ||
Mar. Mesa chi-

ca de guarnición que se pone a popa
de las principales para asegurar en
ella los brandales popeses de los mas-
teleros de gavia y las burdas de los

juanetes. || il/ar. Pedazo de cuartón

o tabloncillo empernado <.e canto en

las amuradas, y por el cual pasan los

maniqueles. || de la lancha. Mar. Ta-
blón que se coloca sobre el yugo en
las lanchas. || de cabillas. Mar. Tablon-
eiUp lleno de agujeros por donde pa-

san las cabillas para amarrar los ca-

bos.
MESIADO. m. Mesiazgo.
MESIANICAMENTE. adv. m. AI modo
do los que esperan al Mesías.

M ESI A N ICO, CA. adj. Perteneciente o
relativo al Mesías.

MESIANISMO. m. Creencia en la venida
del Mesías.

MESI A NO, NA. adj. Natural de Mesía,
ayuntamiento de la provincia de La
Coruña. Xj. t. c. s. ||

Perteneciejite o
relativo a este distrito municipal.

MESÍAS, (del lat. messias, y éste del

hebr. machía), ungido, de macha), un-
gir), m. El Hijo de Dios, Salvador y
Rey, iescendiente de David, prometí- i

MESM
do por los profetas al pueblo hebreo.

II
Nombre que daban los hebreos a

sus sacerdotes, a sus profetas y a sus
reyes.

MESIAZGO. m. Dignidad de Mesías.
MESICERIUA. f. Quím. Glicerina mesi-
tilénica. Es un líquido espeso, crista-

lizable, soluble en el agua y en el al-

cohol.
MESIDOR. (del fr. messidor, y éste del

lat. messis, mies, y el gr. doreo, dar),
m. Décimo mes del calendario republi-
cano francés, cuyos días primero y úl-

timo coincidían, respectivamente, con
el 19 de junio y el 18 de julio.

MESILLA, (dim. de mesa), f. Dinero
que daba el rey diariamente a sus
criados cuando estaba de jornada, en
lugar de darles mesa de estado. || fig.

Reprensión dada a uno, advirtiéndo-
le de un yerro o falta con poca se-

riedad o por modo de chanza. Se usa-

ba en los colegios de las universida-
des.

II
Arq. Meseta, 1.* acep. ||

Arq.
Losa que se sienta en la parte supe-
rior do los antepechos de las venta-
nas y sobre las balaustradas. || Arq.
V. Alero de mesilla.

||
corrida. Arq.

Mesa de escalera que está entre dos
tramos paralelos.

||
quebrantada. Arq.

La que está entre dos tramos conti-

guos de escalera, y es generalmente
cuadrada.

MESILL'O. (dim. de mes), m. Primer
menstruo que baja a las mujeres des-

pués del parto.
MESINÉS, SA. adj. Natural de Mesina.
Ü. t. c. s.

II
Perteneciente o relativo

a esta ciudad de Sicilia.

MESINGITA. f. Miner. Según el Dice.
Encicl. Hisp. Amer., carbonato hidra-
tado de cinc, cobre y calcio, que con-
tiene una sola molécula de agua.

MESITENO. (en fr. mésiténe). m. Quim.
Producto de !a destilación de la xili-

ta y el ácido sulfúrico en proporciones
iguales.

MESITICO, CA. (de mesito). adj. Quim.
Calificativo que dio Cañe al aldehido
producido por la ax'ción del ácido ní-

trico sobre la acetona.
MESITIDOS. (de mesito y el gr. eidos,

forma aspecto), m. pl. Zool. Familia
de aves zancudas, propias de Mada-
gascar, cuyo tipo es el género me-
sito.

MESITILÉNICO, CA. adj. Quim. Díces«
de un ácido producido por la oxida-
ción del mesitileno.

MESITILENO. (de mesitilo). m. Quím.
Carburo de hidrógeno, que resulta do
la acción del ácido sulfúrico sobre la
acetona.

MESITILO. (en fr. mésityle). m. Quim.
Radical monoatómico que Kane supo-
nía existente en la aeetona.

MESITILOL. (de mesitilo). m. Mesiti-
leño.

MESITINA. (en fr. Tnésitine). f. Miner.
Carbonato natural de magnesia y de
hierro.

MESITO. m. Zool. Género de aves zan-
cudas muy parecidas a la cigüeña,
propias de Madagascar.

||
Quím. Me-

slteno.

MESITOL. m. Quím. Mesitilo!.

MESI^ONICO, CA. adj. Quim. Según el

Dioc. Encicl. Hisp. Amer., dícese del
ácido originado por la acción del cia-

nuro de potasio hirviendo sobre el

aceite espeso y de color obscuro que
se produce tratando la acetona por
ácido clorhídrico.

MESMEDAD, (de mesmo). i. fam. Na-
turaleza, virtualidad. Usase sólo en
la locución pleonástica por su misma
mesrtiedad, para dar a entender que
tal o cual cosa llegará natural y ne-
cesariamente a determinado fin, sin
avuda ni intervención de nadie.

ME'SMERIANO, NA. adj. Perteneciente
o relativo a Mésmer o a sus doctrinas.

II Partidario del mesmerismo. X¡. t.

c. s.

MESMERISMO. m Doctrina del mag-
netismo animal, expuesta en la se-

giinda mitad del siglo xvm por el
médico alemán Mésmer.



MESO
MEsmilNITA. (en (r. metminite). f. Mi-
ner. Nombre dado por Estanis'ao Meu-
ni«r a una especie de meteorito pétreo

que contiene hierro en granillos bien
aparx^nte.i

MESMO, MA. (do meUmo). adj. ant.
Mismo. |¡ Eto matmo. loe. ajit. Tam-
bién, igualmente, del mismo modo.

MESNADA, (del lat. manilo, únem, ha-

bitación; en b. lat. maisiiada, de un
vulgar maiiíintiáta). i. Compañía d«
gente de armas, que en lo antiguo
serría debajo del mando del rey o d«
un ri' o hombre o caballero principal.
'.' fl?. Compañía, junta, congregación.

MESNADERIA. f. Sueldo del mesnadero.
MESNAOERO. adj. Decíase del caballe-

ro distendiente de un jefe de mesna-
da.

Ii
m. El que servia en la mes-

nada.
MESOBLASTO. (del gr. metot, medio,
V bloitó», yema), m. Anat. Núcleo de
la célula, sei^'üu .\gaesii.

MESOBRANQUIO, QUIA. (del gr. me-
lOi, m«dio, y branchia, branquias),
adj. Zool. Se dice de los anélidos que
tienen l&s branquia* situadas en los

anillos corre^pondientea a la región
media del cuerpo.

MESOCANFORICO, CA. (del gr. mesos,
medio, y de can/órico). adj. Dícefie de
un ácido isómero de los ácidos can-
fóricos, que resulta d« la combina-
ción del ácido canfórico dextrógiro con
el isocanforico levórigo.

MESOCAROIO. (del gr. meio$. medio, y
kardia, coratón). m. Embriol. Parte
superior del mesenterio ventral, que
contieno el corazón, y que se divide
en masocardio posterior, o dorsal, y
anterior, o ventral.

MESOCARPIO. (del gr. metokarpion;
de meiot, medio, y karpót, fruto),
m. B'jt. Parte intermedia del peri-
carpio en los frutos carnosos, como el

melocotón.
MESOCEFALICO, CA. adj. Anat. Per-
teneciente o relativo al mesocéfalo.

MESOCEFALITIS. (de meiocéfalo y el
sufijo i(M, que indica flegmasía), f.

Patoí. Inflamación del me«océfalo.
MESOCCFALO. (del gr. tnetos, medio,
y kephalé, oabcia). m. Anat, Nombre
que se da a la protuberancia cerebral
situada en la parte inferior y media
del cerebro, llamada también c puente
de Varo!io>. |¡ Anat. £n la nomen-
clatura de Uuxley, región media del
cerebro, formada a expensas de la
vesícula cerebral media. Comprende
los tubérculos cuadrigéminos y el ca-
nal de Silvio.

ESOCIEGO. (del gr. meioi, medio, y
de cirgo). m. Anat. Repliegue del pe-
ritoneo que se halla algunas vecea en
la parte posterior del ciego.

MESOCOLON. (del gr. tneiókoion; de
tneto$, medio, y kolun, intestino co-
lon), m. Anat. Cada uno de loa re-
pliegues del peritoneo que retienen
el intestino coJou.

MESOCONORIACO, CA. (del gr. mstot,
medio, y chondrwn, oaxtílágo). adj.
Anat. Diceae de los manoiítos de fibras
carnosas, situados entre los aróos car-
tilaginocos de la traquearteria.

MESOCRACIA. (del gr. metoi. medio, y
kratoi, fucrsa, poder), f. Forma de
trobierno en que la clase media tiene
prr[>ondormncia.

MESOCRANEO. (del gr. meiákranon: de
mtioi, mndio, y kranion. cráneo), m.
Anat. Parte media de! cráneo.

MESOCRATA. adj. Partidario de la ine-
•ocraria. C t. c.

MESOCRATICAMENTE. adv. m. De un
modo inr»<)rrát ICO.

MESOCRATICO, CA. adj. Perteneciente
o r«-!a'.v., a la mesocracia.

MESODCRMICO, CA. adj. Perteneciente
o relativo al mesodermo.

MESODERMO. (del gr. me$n,, medio, y
derma. p:c'.). m. Bot. Par^e de la e>or-

tesa de un vegetal comprendida en-
tre la cubierta herbácea y la cortesa

ESOESTERNON. (del gr. m<*oi, me-

MESO
dio, y do etternón). m. .inat. Parte
media del esternón.

MESOFILO. (del gr. tne$oi. medio, y
pUiiUon, hoja), m. Bot. Tejido com-
prendido entre las dos láminas de una
noja.

MESOFITO. (del gr. meKOs, medio, y
phyíun, planta), m. Bot. Nudo de la*

plantas que sirve de división entre la

parte ascendente y la dtscendente.
MESOFRION. (del gr. metójthryon; de

mesnt, medio, y ophryi, ceja), m.
.líiaf. Parte de la cara comprendida
entre las dos cejas.

MESOGASTRICO, CA. (de metogattrio).
adj. .inat. Que ocupa el medio vien-

tre.

MESOGASTRIO. (del gr. meto», medio,

y goitér, vientre), m. .\nat. Región
media del abdomen, entre el epigas-
trio V el hipogastrio.

MESOGASTRO, TRA. (del m. or. que
metogastrio). adj. Zool. Calificación

de los peces que tienen las aletas en
medio del vientre.

MESOGLOSO, SA. (del gr. mesos, ntedio,

y glótsa, lengua), adj. .inat. Que se

halla en medio de la lengua. Ü. t.

o. 8.

MESOGONIDIO. (del gr. mesos, medio,

y de gOnidio). m. Bot. Gonidio de los

liqúenes, algo desarrollado, que pre-

senta ya la figura de un retículo de
aspecto vitreo, en donde tiene origen
la nueva planta.

MESOIDEO, A. (del lat. mesoides, y és-

te del gr. mesoeidés). adj. Se dice de
una melopea griega, cuyas notas re-

corrían las cuerdas medias del siste-

ma, que se llamaban también metal-
deas. Ü. t. c. 8. f.

MESÓLA, (en fr. mé<<ole). t. Miner. Ta-
rietlad de mesopita.

MESOLABIO. (del lat. mesolabíum^ y
éste del gr. metolabion). m. Mat. Ins-
trumento usado antiguamente para
hallar las medias proporcionales y re-

solver geométricamente el problema de
la duplicación del cubo.

MESOLEUCO, CA. (del gr. mesóleukos;
de mesos, medio, y leukós, blancoj.
(ulj. Hist. Sat. Que tiene blanco el

medio del cuerpo.
MESOLITA. (del gr. mesos, medio, y

lithos, piedra), f. Miner. Hidrosilica-
to natural de alumina, cal v sosa.

MESOLOBARIO, RÍA. (del fr.' mésalo-
batre). adj. .Anat. Metolobular, que
os como debe decirse en castellano.

MESOLOBO. (del fr. mésolobe). m.
.inat. Metolóbuis, que es como debe
derirse en castellano.

MESOLOBULAR. adi. .4naf. Pertene-
ciente o relativo al mesolóbulo.

MESOLÓBULO. (del gr. mtsos, medio,
V do lóbulo), m. .'Inat. Masocélalo.

M^SOLOGARITMO. (del gr. mesos. me-
dio, y de logaritmo), m. Mat, Loga-
ritmo de un coseno o de una cotan-
gente.

MESOLOGÍA. (del gr. mesos. en medio.
V logos, tratado), f. Uig. Parte de la

higiene que trata de las relaciones
entre los seres y los medios en que
vivvn.

MESOLOGICO, CA. adj. Perteneciente o
relativo a la mesología.

MESOLOTE. (del mejic. mexolotl; de
mftl, maguey, v ^•¡'f!, nombre de
un peri«-inajo . m. Amér.
Kn Méjico, I

MESOMELA. i.i. mtlas, j és-
te dol gr. wwíoí, iinslio, y mflas, d«
groK m. Mmer. Piedra preciosa que
tiene un« veta negra en noii.i

MCSOMELENA. (del gr. rr

y m^lanta, negra, por !:» i»

en cabciurla. fr««f uontenu .. .. ^...í

cas, de e«tas plantas), f. Hol. («ene-
ro do p'antas horbácoa.i. vivaces, de
la familia de las c

de .Australia.
MESOMERIA. (dol gr. meiomfria; de

mésot. medio, y meros, mtislo). f.

Anat. Parte del cocrpo sitaada entre
los mu.<Ios.

HE80METR0. (del gr. mesos. medio, y
mitra, matris). m. Anat. Repliegue

MESO 1127

ciperáceas, propia*

del peritoneo que. en loa mamíferos,
une el útero a las paredes abdomina-
les : en la mujer está representado por
los ligamentos anchos.

MESÓN o MESO, (del gr. mesón, medio),
m. Nombre d«-l segundo tetracordio o
de \&e cuerdos medias del sistema

t
riego.
SON. (del lat. manilo. 6nem). m.

Casa pública donde por dinero se da
albergue a viujeros, caballerías y ca-

rruajes. II
Eatar una i:afa como mísón,

o parecar un masón, frs. Tener concu-
rrencia extraordinaria de "huéspedes o

f
entes extrañas.
SON. (aiim. de meta), m. Amir. En

Chile, mostrador, 3.' acep.
MESONAJE, m. Sitio o calle donde hay
muchos mesones.

MESONEFRO. (del gr. mesos, medio, y
nephrós, riñon), m. Anat. Nombre
que se da al riíón primitivo, o cuer-
po de \\ olff.

MESONERO, RA. adj. Perteneciente o
relativo al mesón. || m. y f. Patrón
o dueiJo de un mesón.

MESONERUELO, LA. m. y f. dims. de
Mesonero, ra.

MESÓN EU RUIS, (del gr. mesos, medio,
y de Tieuridí^. f. Fatol. Variedad de
la neuritis intestinal.

MESONFALO. (del gr. mesómphalos;
de metas, medio, y omphalói, ombli-

fo).
m. Anat. Ombligo.

SONIL. adj. Perteneciente o relativo
al mesón o a los mesoneros.

MESÓN I MO, MA. (del gr. mesos, me-
dio, y nema, hilo), adj. Bist. Sat,
Que tiene un filamento en medio del
cueri>o.

MESÓN ISTA. adj. Mesonero, 1.' acep.
MESOPIRRO, RRA. (del gr. mesos, me-

dio, y phyrrós, rojo, de color de fue-
go), adj. Uiit. Sat. Que es amarillo o
rojo en medio.

MESOPITA. f. Miner. Substancia mine-
ral bljuica. y a veces amarilla, de
origen volcánico.

MESOPOTAMICO, CA. adj. Natural de
Mesopotamia. Ü. t. c. a. || Pertene-
ciente o relativo a esta región del
.\sia Occidental.

MESOQUILIO. (del gr. mesos, medio, y
eheilos, labio), m. Bot. Parte media
del labelo, en las plantas orquídeas.

MESORA. (del gr. metot, medio, y hora,
hora), f. Eeies. Intervalo entre laa
horas canónicas en la Iglesia católica

friega.
SOROANIZADO. DA. (del gr. mesos,

medio, y de organizar), adj. Califica-
tivo que se aplica a ciertos compues-
tos como los aiúcares y cuerpos de
origen orgánico semejante, conside-
rándolos como intermedios entre laa
substancias coagulares y los cuerpo*
de origen mineral.

MESOROPTRO. (del gr. mesos, medio.
horas, límite, y óptomai. ver), m. Fi-
stol. Alcaive de la visión diitintai, o
distancia variable según los individuos
y el volumen de los objetos, en cuva
extensión éstos son percibidos con cla-

ridad y sin fatiga alguna. Q muscu-
lar. Filial. Orado mayor o menor de
contracción de los músculos Internos
del OJO.

MESORQUIO. (del gr. mesos, medio, y
orchit, testículo), m. .inat. Repliegue
del peritoneo, que envuelve el testículo
V el cremiistcr en el abdomen.

MESORRECTO. (del gr. metn». medio,
y de recto), m. Anat. Kxpansióa
triangular o repliegue del peritoneo,
que se extiende desde !a cara ante-
rior del sacro a la posterior del recto
y sostiene este intestino en tu posi-
ción natural.

MESORRINIO. (del gr. .'- y
rin, rihó'. naris), ra. ; :co
compreadi<Ia entre aml.^ ...:. ..^ n*-
sa!«« de las avea.

MESORRINO, NA. (de! gr. mesos. me-
dio, y rin, rinói. naris), adj. Anat.
Se dice del individuo qoe tiene la na-
ris regalar.

MESOSEMO, MA. (del gr. mesos, medio,
y sema, signo, marea, scAal). adj.
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Anat. Be dico del cráneo que ticn« un
índice cefálico medio.

MESOSPERMO. (del gr. mesos, medio, y
spcrma, semilla), m. Bot. Parte de la

cubierta del grano que se halla situa-
da entre la película exterior y La in-

terna.

MESOSTATICA. (del gr. mesos, me<lio,

y de statiké; véase estática), f. Fis.

Parte de la estática que trata del agua,
d^'l fuego y del aire.

MESOSTERNÚN. (del gr. mesos, medio,
y /tternon, esternón), m. Atiat. Parte
media del esternón. || Entom. Cara
inferior del mesotórax de los insec-

tos.

MESOSTILEO, A. (del gr. mesos, me-
dio, y stylos, columna, estilo), adj.
Bot. Se aplica a las flores heterostíleas
trimorfas.

MESOSTÓMIDOS. (de mesóstomo). m.
pl. Zool. Familia de gusanos plabel-

mintos de poqueño tamaño, que se en-

cuentran generalmente entre el fango
y los pozos de agua.

MESÓSTOMO. (del gr. mesos, medio, y
stonia, boca), ni. Zool. Género de ^u-
sanos plntelmintos, que sirve de tipo

y da nombre a la familia de los me-
sostómidos.

M ESOTAN A. f. Quim. Según el Dioc.
Encicl. Hisp. Amer., éter metiloxime-
tílico del ácido saliicílico.

MESOTECA. (del gr. mesos, medio, y
theké, caja), f. Bot. Oapa media de
la pared de la^ celdas de la antera.

MESOTENAR. (del gr. mesos, medio, y
thénar, palma de la.majio). m. Ariat-

Músculo aductor del dedo pulgar y
una parte del flexor corto del mismo
dedo.

M ESOTEN DON. (del gr. mesos, medio,
y de tendón), m. Anat. Repliegue de
las glándulas sinoviales, que majitie-

ne los tendones en su vaina, al mismo
tiempo que les permite deslizarse por
ella.

MESOTIPA. (del gr. mesos, medio, y
typos, forma), f. Miner. Silicato hi-

dratado natural de alúmina y de sosa.

MESÓTOMO, MA. (del gr. mesos, medio,

y tomé, sección, corte), adj. B.ist. Nat.
Que tiene una hendedura o escotadu-
ra en medio.

MESOTORACICO, CA. adj. Zool. Perte-
neciente o relativo al mesotói-ax.

MESOTÓRAX. (del gr. mesas, medio, y
thórax, tórax), m. Anat. Parte media
del pocho.

II
Entom. Segmento medio

del tórax de los insectos.
MESOTROCO, CA. (del gr. 7nesos, en
medio, y trochos, rueda), adj. Zooh
Aplícase a una forma larvaria, por lá

que pasan algu:íos gus>ano3 anélidos
del grupo de los poliquetos.

MESOVENTRICULO. (del gr. mesos, me-
dio, y de ventrículo), m. Anat, Nom-
bre con que algunos autores designan
el epiploon gastrohepático.

MESOXALICO, CA. (del gr. mesos, me-
dio, y de oxálico), adj. Quíin. Dícese
de un ácido que se forma en la des-
composición del ácido aloxánico bajo
la influencia de las bases.

MESOXALILUREA. (del gr. mesos, me-
dio, y de oxalilurca). f. Quim. Alo-
xana.

MESOXANTO, TA. (del gr. mesos, me-
dio, y xanthós, amarillo), adj. Bi'gt.

l\'at. Que es amarillo en medio.
MESOZOARIO, ría. (del gr. mesos, me-

dio, y zoarion, animalillo). adj. Em-
briol. Se apUca a los animales que,
derivados de la célula ovular por seg-
mentación, se forman de dos clases
de células únicamente, dispuestas en
ectodermo y en endodermo. Ü. t. c.

s. m.
MESOZOICO, CA. (del gr. mesos, medio,

Í'
iúon, animal), adj. Geol. Dícese de

os terrenos secundarios que contienen
animales pertenecientes a la época
media.

MESOZOO. (del gr. mesos, medio, y
zoon, animal), m. Ei/ibriol. Animal
mesozoario.

MESPILIFORME. (del lat. mesyfílum.

META
níspero, y forma, forma, figura), adj.
Que tiene la figura de un níspero.

MESQUINO, NA. adj. ant. Mezquino.
MESTA. (del lat. mixta, p. p. de mis-

cere, mezclar), f Agregado o reunión
de los dueños de ganados mayores y
menores, que cuidaban do su crian-

za y pasto, y vendían para el común
abastecimiento. ||

Concejo de la Mes-
ta.

II
V. Alcalde de la Mesta.

MESTAL. m. Sitio poblado de mostos y
otros arbustos.

MESTANCEÑO, NA. adj. NaturaJ de
Mestanza, villa de la provincia de
Ciudad Real. Ü. t. c. e. || Pertene-
ciente o relativo a esta villa.

MESTAS. (del lat. mixta, cosa mezcla-
da), f. pl. Aguas de dos o más corrien-

tes en el punto en que confluyen.
MESTENCO, CA. (de mesta). adj. ant.
Mostrenco.

M ESTENO, ÑA. adj. Perteneciente o re-

lativo a la mesta. || Mostrenco.
MESTER. m. ant. Menester.

|| ant. Arte,
o&cio.

II
de clerecía. Género de litera-

tura cultivado por clérigos o personas
doctas en la Edad Media, por oposi-
ción al de juglaría. || Especialmente,
género de poesía de Gonzalo de Bcr-
ceo y sus discípulos,

jj
de juglaría.

Poesía de los juglares o cantores po-

pulares en la Edad Media.
MESTIZA, (term. f. de mestizo), f.

Amér. En Colombia, acemita.
MESTIZACIÓN, f. Acción y efecto de
mestizar.

MESTIZAR, (de mestizo), v. a. Corrom-
per o adulterar las castas por el ayun-
tamiento o cópula de individuas que
no pertenecen a una misma.

MESTIZO, ZA. (del lat. mixticlus, de
mixlus, misto), adj. Aplícase a la

persona nacida de padre y madre de
raza diferente, y con especialidad al

hijo de hombre blanco e india o de in-

dio y mujer blanca. Ü. t. c. s. ||
Aplí-

case al animal o vegetal que result^a

de haberse cruzado dos razas distin-

tas.
II

.imér. En Chile, acemita.
MESTO. (del lat. mixtns, mixto, mes-
tizo), m. Vegetal mestizo, producto
del alcornoque y la encina, parecido
al primero en la corteza y a la se-

gunda en el aspecto. ||
Rebollo, 1.*

acep.
II

Aladierna.
MESTRUAL. adj. ant. Menstrual.
MESTRUO. m. ant. Menstruo.
MESTURA, (del lat. mistura), i. ant.
Mezcla.

II
prov. Ar, Trigo mezclado

con centeno.
MESTURAR. v. a. ant. Misturar. ||

ant.

Revelar, • descubrir o publicar el se-

creto que se ha confiado. ||
ant. De-

nunciar o delatar.
MESTURERfA. f. ajit. Acción de mestu-
rar o mezclar.

MESTURERO, RA. (do mestura), adj.

ajit. Que descubría, revelaba o pu-
blicaba el secreto que se le había con-
fiado o debía guardar. Usáb. t. c. s.

MESURA, (del lat. mensura), f. Gra-
vedad .V compostura en la actitud y el

semblante. || Reverencia, cortesía, de-

mostración exterior de sumisión y
respeto. || Moderación, comedimiento.

II
ant. Virtud do la templanza. || ant.

Medida.
MESURABLE, ndj. Mensurable.
MESURADAMENTE, adv. m. Poco a T?o-

co ; con circunspección y prudencia.
MESURADO, DA. (del lat. mensurátus).
adj. Mirado, moderado, modesto, cir-

ouiíspeeto. ||
Reglado, templado y par-

co.
II

ant. Proporcionado, arreglado
de modo que nada le sobra ai le falta.

II ant. Mediano, 1.* acep.
MESURAMIENTO. (de mesurar), m.
ant. Mesura, 3.* acep.

MESURANTE, p. a. ant. de Mesurar.
Que medía o daba igualdad a las co-

sas.

MESURAR, (del lat. mesurare), v. a.

Infundir^ mesura. || ant. Medir.
|| ant.

fig. Considerar. || v. r. Contenerse, mo-
derarse.

—

Rég. Mesüearse en las accio-
nes.

META, (del lat. meta). í. Pilar cónico
que en el circo romano señalaba cada

META
Uhó de los dos extremos de la espina.

II
Término señalado a una carrera.

||

fíg. Fin a que se dirigen las accionea
o deseos de una persona.

META, (del gr. meta), prep. insep. Des-
pués. íiU.'i\lrag7n.a; METAjísica. \\ De
otro modo o en otro lugar. MtiAmorfo-
sis; hiET.itesis.

METABLASTULA. (de meta, 2.' art., y
blástula), f. Patol. Blástula de los

mamíferos.
METABOLA. (del gr. metabolé, cambio,
metamorfosis), f. Med. Transforma-
ción de una enfermedad en otra.

||

Med. Transformación de la mucina, en
la glándula tiroides. ||

Mil. Movimien-
to de conversión, en el ejército de la
Grecia antigua. || Mus. En la antigua
música griega, mutación, 1.* acep.

||

Ret. Figura que consiste en acumoLar
varias expresiones sinónimas.

METABOLELOGIA. (del gr. metabolé,
cambio de forma, y logos, discurso),
f. Patol. Descripción de los cambios
que se operan en el curso de una en-
fermedad.

METABOLO, LA. (del gr. metábolos,
variable, inconstante), adj. Zool. So
dice de los animales en que se obser-
van cambios o metamorfosis ; como los

insectos. || m. Bot. Género de plan-
tas de la familia de las rubiáceas,
constituido por especies subfruticosaa
propias de Java y Filipinas. || f. Zool.

Género de moluscos lamelibranquios,
propios de Nueva Zelanda.

METABOLICO, CA. (del gr. metaboli-
kós). adj. Quim. Perteneciente o re-

lativo a los cambios de naturaleza de
los cuerpos.

METABOLISMO. (de metábolo). m.
Quim. Catálisis.

|| Terap. Transforma-
ción que sufren en el organismo laa
diferentes substancias que entran
en él.

METABRUSITA. (de meta, 2.' art., y
brusita). f. Miner. Hidrofosfato de
calcio, que contiene, por lo común,
trazas de hierro, alúmina y materias
orgánicas.

METACARPIANO, NA. (del gr. metakar-
pión, metacarpo), adj. ant. Anat.
Perteneciente o relativo al meta-
carpo.

METACARPO, (del gr. vietakarpion

;

de meta, después, y karpós, carpo),
m. Zool. Parte de la mano, compren-
dida entre el carpo y el arranque de
los dedos.

METACARPOFALANGIANO, NA. (de
metacarpo y falange), adj. Anat. Dí-
cese de las articulaciones do los hue-
sos del metacarpo con las falanges co-

rre.spondientes.
METACÉNTRICO, CA. adj. Vis. Perte-
neciente o relativo ai metacentro.

||

V. Curva metacéntrica.
METACENTRO, (del gr. meta, más allá,

y kentron, centro), m. Punto de la

vertical que pasa por el centro de gra-
vedad de un cuerpo flotante, donde,
al inclinarlo ligeramente, la corta
otra vertical que pasa por el del volu-
men sumergido. Cuando el metacen-
tro está más alto que el centro de
gravedad, el equilibrio es est.able.

METACÉTICO, CA. (de meta, 3.» art., y
acético) adj. Quim. V. Propiónico.

METACETILO. (de meta. 2.' art., y
acetilo). m. Quim. Propionilo.

METACETONA. (de meta, 2.' art., y
acetona), f. Quim. Proplona.

METACETÓNICO, CA. (do metacetona).
adj. Quim. Propiónico.

METACINESIS. (del gr. meta, después,

y klnesis, movimiento), f. Patol. Se-

gunda fase de la división do la célula
por oariocinesis.

METACISMO. (del lat. metacismus). m.
Gram. Vicio de la oración, en que se

incurre cuando se repite mucho la le-

tra m.
II
Gram. Elipsis de la letra m

al fin de dioción.
METACLORAL. (de meta, 2.» art., y
doral), m. Quim. Cloral insoluble.

METACLORITA. (de meta, 2.' art., y
olorita). f. Miner. Silicato hidratado



META
natural do •liimina. cal 7 magDMia,
Turii'lart ilf ripiclolit*.

METACÓNDILO. (de meta. 3.' art., J
fáriililo). ni Avat. Cada una d« W«
fa'aji;rc« ultima» y mi* pcqucfta* d«
Io« d«>do!i.

METACOPAIBICO, C*. (de mfta, 2.'

ttrt . V C'piíhifo). adj. Quím. Díc*»»
: il' ' .'le te extrao de la cop»ibft

MLTACO^^^IS. ']c\ cr. rr.rfnrhi^rtlit,

cAnib •
!'i«'».

y ch \'TikC>

de u' 1 • > •
otro.

ETACRILICO, CA. rdn mfta, 3.* «rt..

jr arrílico). a.!:, o íirn. Dlcoso do un
ácido i«^ii <lo citracóo¡(«,

olido, on '' prismas alar-

fradoi, d* - j, y muy soluble

rn el aeui».

METACROLEINA. (de meta, 3.* art.. 7
arrolrina ). í. Quirn. Aoroleüía poh-
mer'xadft.

METACROMATICO, CA. adj. Ferien^
civnto f> rolutiYo al metacromatÍBmo.

METACROMATISMO. (d« meta, 3.' art..

'/i'i- ). m. Patol. Cambio do
!i, y pi«l de loa

uicc en edad y
.« triírflcas.

'áehronOi,

y chronot.

I

ij« consi«-
liiKtórico eah.-cl

postor ior ; de fi'

tiriiipo). ni. .\i.

t« en colocar u

^poo« posterior a la qu« lo corres-
ponde.

METAFASE. (de mtta. 2.* art.. y fate).

t. Btol. Ka.-e muy corta de la divi-

»iiín de 'a célula por cariocincsis.
metafísica. ><!'> las pa.a)jras );rie;;&s

mt't'i. fii ,.'. .-/ii. t. i- .-pues d*»; tra-

tado d«' ;;í l-'isu'Ji», con q«« Aristót<í-

\m enip:tia su tratado de ¡ieta/iMica).

f. Ci>n< .'k que trat* de los principios
prinHTDs v iinÍTersa1«s, y de las co-

sas lici ; '••ri csiiiritual, y aun del

corp'.rn. ...::,..;. r:n!o en sus razones
mat abstra 'L:it v UDircrsalos.

II
flg.

. Mudo de discurrir con demasiada su-

tilesa en cualuuiera materia. !l fi?.

Iy> que nsí te discurre. ||
heterotética.

Fi¡. ( .' .'u la d« lo absoluto, en el sis-

t<-:iia <it Kiuit.

METAFISICAOO, DA. (de metMÍi$ica).

adj. fam. Kpiti.co que se da a las per-

sarnas quv «i-nrurren con mucha suti-

l.tlL.

METAFISICAMENTE. adv. m. De un
nícalo m«tnf,h;. o.

METAFISICO. CA u.< i>t« o
re a'ito a !:i v. \: < mpoti-

bllidsd m?;.! ,i( 1. y di-

fii ;, Ivr. a m. £1 que pro-

METAf

METAF

intianiai .<<r

METAFnNn
y ;
un
pn-i. .. .

fuerte.

METÁFORA.
te .1- ' -

<1« »i0ta/Uie*). y.

'asiada sutileía

irftt. t.' art., y
üed. 1.1 mayor grado de

A r mff : i|»4paés.
i« de
:uio a

>' . .',' - - .«>s del

/<)*1 íat mttaptiéTA, y i^

META
METAFORIZADAMENTE. adT. m. Meta-

fóricamente
METAFORIZADOR, RA. adj. Que mcta-

for.iB. r. t. <-. R.

METAFORtZANTE. p. a. de Metalorizar.

Que niotüforira. l^. t. o. adj.

METAFORIZAR. t. a. Usar do mcUfo-
rns o a c.-orías.

METAFOSFATO. Me mtita, 3.* art.. y
fo'fatn). m. Quim. Sal producida por

la combinacic'»n del Aei<lo metaíosfórico
con >in.% haso nialiniiera.

METAFOSFÓRICO, CA. (de ñuta. 2.'

art., y fonfórico). adj. Qulm. Dícíü©
d.> uno (le \tn A.;.!.^ del fósforo.

METAFRAGMA. i.M it. mttú. más alU.

y phragrna. tatniuci. m. Zool. Mem-
brana quo en lo-f in'^'r-toí diride la

í^TÍdnd torácica de la abdominal.
METAFRASIS. (•!'-I t mffdp/irajiíj.

f. Rft. Interp: ilicaoión.

METAFRASTA. »7);ifíMe<<* ).

com. Pcrs^ina 'i cualquier
escrito difícil •!.• -• r miirendido.

METAFRASTICO, CA. (d.l cr. wifía-

phraitikiU). adj. l'crtenecicnte O re-

intÍTo a la mi-tafra?is.

METAGALLATO. (de mfta. 2* art.. y
gallntn). m. Quím. Galtulmato.

METAGALLICO, CA. (de meta. 2.' art..

V O'i'l !<•''< ) adj. Quim. Gallúlmico.

METAGASTRULA. (de meta. 2.« art..

y gáitrula). í. Oástrula de los mamí-
feros.

METAGENÉSICO, CA. adj. Pertenecien-
te o ndatÍTo a la nii'tiiL'cnosis.

METAGCNESIS. (do vifta. 2.* art.. y
géncfii). m. Fisiol. Modo particular

do «Tolueii^n por cl cual pasan durant«
eu desarrollo rarioa seres organita-
dos.

METAGITNIAS. (del gr. metagfitnia;
de meta, después, y geitdn, T^Lno).
f. pl. Fiestas qu« los fttenieflsea co'o-

braban en el mes metapitniíin. en el

cual se Terioaba vi cambio d« domi-
cilio.

METAGITNIÚN. (del gr. metagritnión).
m. Octavo, y. mis tarde, oe^nndo m<>8

del aAo ateniense, que <

'

1

a la aeganda mitad de n.-
agosto y primera de - .

cuyo nombre está tomado üc tu ti.s

tas metagitniaa que •• oeiebraban
on él.

METAGOGE. (dol gr. m*tagógi, tras-

lacii'jn). f. Rct. Tropo, especie de me-
táfora, que consiste en aplicar tocos
significativas de cualidades o propie-

dad«s de' sentido a cosa* inanimadas

;

como reírte el campo.
METAGRAMA. (del gr. meta. d«&v\té».

y gramma. letra), m. Oram. Mata-
plasmo.

METAGUMATO. (d« meta, 2.* art., y
gumatnj. m. Quim. Sal re«ultant« do
la coml)inaoi<'<D del ácido mctagúmico
con una l>ii«e.

METAGUMICO, CA. (de meta, 8.* art..

y ,;,.r;i,., I ,.1, O " "': lli.,-«-. d« UH
Ct ' á(?ido

pi; ; y del
4c .

METAL, (del .

po simple, s-

ordinuna, a < > ,' i

conductor del ca uriío >

tnciHfxl r qiii» por «ii t
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RA. a<ij. Amér. En Chile,

Cali-

METAL, m nnt Metical.

METALADA, f. .Imér. Kn Chile, canti-

da«l d» m. tiil.j explotables, contení-

cl.-v en una t«»(i.

METALADO, DA. Ole metal), adj. aat.

Metálico. U flg. Mciclado, impuro.
METALAR, (do metal), t. a. Forjar.

formar fraguar.
METALARIO. (d«l lat. métaUaritu). m.
Artíüc* que trata y trabaja «n me-
tale».

METALBÚMINA. (de meta. 2.* art.. y
albúmina), f. Quím. Bobitanoia dea-

cubierta por Rcherer en las exoda-
eionea de lo« hidrónicos y en loa H-

3uÍdos procedentes a« algunos quistes

e los ovarios.
METALDEHIDO. (do meta. 2.' art.. y
aldi'hido ) in. Qiiini. Cuerpo luilido in-

fusible y 6ulj|ini«blc. políinero del al-

dehido al íi;ub1 del paraldehido.
METALEP8IA. (del gr. metalipait,

cambio, p«riniitae:('.n). f. Quim. Teo-

ría de las Eiibb'tituciones atómicas o
moleculan-s do lc>3 cuerpos.

METALEPSIS. ( l-l cr. metáliptü). f.

I{et. M. .< consiste en to-

mar el por el consiguien-

te, o fi

METALERO,
metalilero.

METALESCENCIA. f. Uilt. Sat.
ñtu\ de me- alcscente.

METALESCENTE. (do metal), adj. Df-

cese de los cuerpos que presentan bri-

llo mitá'.'.ro en 8U superfl( ie.

METALEUTICA. (del gr. metaUeutikói,
pcrteneciento a loi metales, metáli-

co), f. Zuol. Gén<'ro do insectos ortóp-

toros, d« la familia de loa mántidoa,
do mediano tanvaAo y cblor »erde me-
tálico o dorado, propios do la India

y del .\ri hipiélago Malavo.
METALFERMENTO. (de metal y fer.

mentó), ra. Quím. y Terap. Solución
nu'tálica en estado coloidal.

METÁLICA, (de melálieo). i. Matalur-

ola.

METÁLICO, CA. (dol lat. metallietu).

adj. De metal o perteneciente a éL
il r.Tfcncí !• ntc a ii..-l.'»lla*. V. Arte,

moneda metálica. |. V. Barómetro me-
tálico, ¡i arom. V. Linea metálica. H

m. Metalario. || Dinero en oro, plata o
cobre, cí-to e«. en su propia especie,

a difenncia del pape', moneda.
METALÍFERO, RA. (del Ut. metaUlfer.
frum: do vietdUum. metal, y ferré,

llevar), adi. Que contiene metal.
METALIFORME. ( d«l lat. mefd^um,
metal, v forma, forma, figura), sulj.

Dícoso ¿r- loA minerales que tienen a^
peito mcfálii-o.

METALINA. (do metalino). L Quim.
.\lcacíc>n en cuya composición entra el

antimoaio
METALINO, NA. adj. ant. De metal.
METALISTA, i <!c mrtnl ). m Metalarle.

METALISTERIA. ,.!.• mf'nlif'a >. i. Ar-

to rt«í tra* :i »r cu ni<tn¡ri.

METALIZACIÓN, f. Aoión y efecto do
mot.i';iar <> nii taiitarw.

METALIZADO. DA ;. do Metallrar.
•• a Ufio r»t(-

in teres tr.at< •

ZAR. X. b
ad ((Diera

V >i I m

.

pnipi
líacor q'i«' iin

'tla<les D.<tS!'.-

Rtt
el ser.' . M pí •

fiyara<lo. en ^

Clon tácita. /.'<

aurora de la riaa. contmuau^. urt.

Alearía en aue noas palabras •• to-

man en sentido recto y ctra* en Afo-
rado.

METAFÓRICAMENTE, adv. m. De b»-
nora ni'-'n'T %

METAFORK' '

kói). a
ra. que
abunila f. ' T-y, oís ¿l' !s'.-» "> -

.

METAFORISTA. o«m. Persona que oaa
nM"*áfiT»j<.

HETAFORIZACION. f. Acción y ef«cio

do metafcriiar.

j mscii.;

Toe qu
Bada*

a supcrticie de

CA. -'• TV-•-

Oí.

• )rii o p -i"A n.-»!:-

«rse en hojas dél-

as de loe fllonea.

I Atestarte ti metal, fre. Jfmrr. Agm-
taret la vena.

MISTA

METAlOCiKáHM. or; pr

mcul. y graphó, dc*críbir)

Ion, me-
1. P».

:etoe de
- j mo-

m4t*tt»n,

t. Parte
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de la metalurgia que describe la tex-

tura de los metales, basándose en el

examen microscópico. ||
Grabado en

mr^tales, especialmente en hueco.

METALOGRAFICO, CA. adj. Pertene-

ciente o relativo a la metalografía.

METALOCRAFO, FA. m. y f. Persona

que se consagra al estudio de la meta-

lografía. Ü. t. c. 8.

METALOIDE, (de metal, y el gr. eldos,

forma), m. Quim. Cuerpo simple mal
conductor del calor y de la electrici-

dad y de poco peso específico en ge-

neral, que combinado con el oxígeno

no produce bases salifioables, sino

compuestos ácidos o neutros.

METALONOUIDITA. (del gr. métallon

metal, onkos, masa, y eidos, forma)

f. Miner. Sulfuro natural de hierro

variedad de marcasita.
METALOSCOPIA. (del gr. métallon, me

tal, y skojyeó, examinar), f. Med. In
vestigación de las afinidades que exis-

ten entre un individuo vivo y los me-

METALOSCOPICO, CA. adj. Pertenecien-

te o relativo a la metaloscopia.
METALOTERAPIA. (del gr. métallon,

metal, y therapcía, curación), f. Med.
Aplicación terapéutica externa de los

metales.
METALOTERAPICO, CA. adj Pertene-

ciente o relativo a, la metaloterapia.
METALÜMINA. (de meta, 2." art., y
alúmina), f. Quím. Nombre propues-

to por Graham para designar una mo-
dificación soluble de la alúmina.

METALURGIA, (del gr. metallourgós,

minero; de métallon, metal, y ergon,

trabajo), f. Arte de beneficiar los mi-

nerales y de extraer los metales que
contienen i>ara ponerlos en disposi-

ción de ser elaborados.
METALÚRGICAMENTE, adv. m. De una
manera metalúrgica, por los procedi-

mientos metalúrgicos.
METALÜRGICO, CA. adj. Perteneciente
a la metalurgia. 1| m. El que profesa
este arte.

METALURGISTA, (de metalurgia), m.
Metalúrgico.

METALLA. (del lat. metaUa, metales),

f. Pedazos pequeños de oro con que
los doradores sanan en el dorado las

partes que quedan descubiertas.
METAMARGARICO, CA. (de meta, 2.°

art., y margárico). adj. Quim. Dice-

se de un ácido resultante de la re-

acción del ácido sulfúrico sobre el

aceite de olivas,

METAMECÓNICO, CA. (de meta, 2.'

art., y mecánico), adj. Quim. Dícese*

del ácido que se obtiene del mecónico,
haciéndolo hervir en el agua.

METAMERIA. (de metámero). f. Quim.
Isomería de los cuerpos formtidos por
adición o substitución, en virtud de
arreglos diferentes de sus generado-
res, que pueden ser distintos o idén-

ticos.'
II

Zool. División primitiva en
segmentos, o metámeros, del cordón
dorsal del embrión y de los tejidos
circundantes.

METAMÉRICO, CA. adj. Perteneciente
o relativo a la metamería.

|{
Que ofre-

co sus caract-eres.

METAMERIZACIÓN. f. Zool. División
de un animal anillado en segmentos, o
metámeros. ||

Zool. Aparición de los

anillos en el embrión.
METAMERIZADO, DA. adj. Zool. Aplí-
case al animal cuyo cuerpo está cons-

tituido por metámeros o anillos.

METÁMERO, RA. (del gr. meta, des-
pués, y TTieroa,. parte), adj. Quim. Dí-

cese de los cuerpos isómeros formados
mediante la asociación de muchos
compuestoa distintos o idénticos, tr.

t. o. 8.
II

Zool. Cada uno de los seg-

mentos o anillos sucesivos que cons-

tituypn el cuerpo de un gusano o de
un artrópodo.

METAMILÉNO. (de meta, 2.' art., y
amileno), m. Quím. Cuerpo que se

obtiene calentando alcohol amílico y
ácido sulfúrico y que contiene los pro-

ductos in/eriores de la destilación de
y^rioa polímeros del amileno.

META
METAM0NERA. (de meta, 2.' art., y
manera). í. Biol. Protista en la cual

puede comprobarse una diferencia

progresiva del núcleo. ||
Biol. Conjun-

to de monoplástidos que presentan fa-

ses do desenvolvimiento filogenétioo

del huevo. ^ . „,
METAMORFICO, CA. adj. Geol. Dícese

del mineral o de la roca en que ha
habido metamorfismo.

.

METAMORFISMO, (de metamorfosis).

m. Geol. Transformación natural ocu-

rrida en un mineral o en una roca

después de su consolidación primi-

tiva.
. , . >

METAMORFISTAS. (de metamorfosis).

m. pl. Hist. Ecles. Secta de herejes

del siglo XII, que pretendían que el

cuerpo de Jesucristo había sido trans-

formado en Dios en el momento de su

ascensión.
METAMORFOPSIA. (del gr. metamor-

phoó, transformar, y opsis, vista), f-

Med. Enfermedad de la vista, que

consiste en la visión de formas que no

son verdaderas. .

METAMORFOSEAR. (de metamorfosis).

V a. Transformar, tr. t. c. r.

METAMORFOSI. í. Metamorfosis.

METAMORFOSIS, (del lat. metamorplio-

sis; del gr. metamórpho*is, de meta-

mórvhoó, transformar), f. Tranfor-

mación de una cosa en otra. |1
fig-

Mudanza que hace una persona o cosa

de un estado a otro. II
Zool. ILudanza

de forma que experimentan los in-

sectos y otros animales antes de lle-

tar a su estado perfecto.

TAN. (del araue. meta [con e muda],

burdo, basto, craso), m. '^mér. En
Chile, en la provincia de Chiloe, tro-

zo de alerce antes de hacerlo tablas.

METANAFTALINA. (de meta, 2.' art.,

y naftalina), i. Quim. Hidrocarburo

sólido producido en la destilación se-

ca de las resinas y que pasa con los

últimos productos.
METANEA. (del lat. metanoea, y éste

del gr. metánoia, penitencia, correc-

ción), f. Ret. Corrección.

METAN EFRO. (del gr. meta, después,

y nephrós, riñon), m. Patol. Rinón

definitivo, último de los órganos que

se desarrolla para cumplir la función

urinaria v que persiste en el adulto.

METANETOL. (de metano y etol). m.

Quim. Cuerpo isómero de la anisoina,

obtenido de ésta por destilación.

METANGIMONITAS. (del gr. meta, en-

tre en, angeion, vaso, y monias, mon-

je), m pl. Uist. Ecles. Herejes del

tiempo' de San Agustín, los cuales

afirmaban, que en la Trinidad, el Hi-

jo o el Verbo está en el Padre a la

manera que un vaso contenido dentro

de otro. Se cree que esta secta fue

una de las muchas fracciones en que

se dividió el arrianismo.
,

METANO, (en fr. methane). m. Qutm.

Protocarburo de hidrógeno, que cons-

tituye el primer término de la sene

de los hidrocarburos saturados o para-

fenos. Se origina en la descomposición

de las materias orgánicas y recibe el

nombre vulgar de gas de los panta-

nos.
, , ,.

METANOICO, CA. (de metano), ad^.

Quim Fórmico, 2.* acep.

METANÓMETRO. (de metano y el gr.

metron, medida), m. Fis. Aparato
eléctrico que sirve para ^pedir el des-

prendimiento de mofeta en las minas

de hulla.
, ,

METANTRENO. (de metano y el gr. án-

thrax, carbón), m. Quim. Hidrocar-

buro que se obtiene por destilación

del ácido podocárpico con el polvo de

cinc. Cristaliza en láminas blanquiz-

cas, insolubles, fusibles con fluores-

cencia violada, y es isomérico de los

met i lan trácenos.
METAPARAL. (de meta, 2.' art., y pa-

ral), adj. Anat. Aplícase a una de

las piezas óseas que forman la vérte-

bra.
METAPASO. m. Amér. En Boüvia, ca-

brillas, última acepción de cabrilla.

METAPi.A§IA. (del gr. meta, trans, y

META
plauso, formar), f. Biol. Fenómeno en
virtud del cual ciertas células embrio-

narias pueden ser origen de nuevos
e'ementos y tejidos dotados de propie-

dades físicas y químicas distintas de
ellos.

METAPLASICO, CA. adj. Perteneciente
o relativo a la metaplasia.

METAPLASMA. (de meta. 2.' art., y
plasma, 1." art.). m. Bot. Substan-
cia particular existente en las células

del tejido secretorio de los nectarios.
METAPLASMO. (del lat. metaplasmos,

y éste del gr. metaplasmos, transfor-

mación), m. Gram Nombre genérico
de las figuras de dicción.

METAPLASTICO, CA. (del gr. meta-
plasso, transformar; de meta, trans,

y plassv, formar), adj. Biol. Se dice

de las condiciones fundamentales en
que se operan los cambios en la for-

mación de las partes orgánicas.
METAPOLAR. adj. Matem. Pertenecien-

te o relativo al metapolo.
METAPOLITICA. (de meta, 2.' art., y
política), f. Política teórica o filosofía

de la política.
METAPOLITICO, CA. adj. Pertenecien-
te o relativo a la metapolítica.

METAPOLO. (de meta, 2.' art., y polo).

m. Geom. Punto del plano de un trián-

gulo, desde el cual «e ven sus lados

bajo ángulos iguales a los ángulos o

a los suplementos de los ángulos de
otro triángulo.

METAPOROPOESIS. (del gr. meta.
tran?, poros, poro, y poicó, hacer), f.

Med. Cambio de ' forma o natura'eza
que sufren los poros más diminutos,
en las extremidades capilares de los

vasos, cuando vuelven de un estado
excepcional, contrario a su naturaleza,

a !"a primitivo estado normal.
METAPSIQUICA. f. Estudio de los fe-

nómenos metapsíquicos, especialmen-
te relativos a la telepatía.

METAPSIpUICO, CA. (de meta, 2.» art.,

y psíquico), adj. Que traspasa los lí-

mites del mundo psíquico.
METAPTOSIS. (del gr. metñptósis, cam-

bio, revolución), f. Patol. Cambio de
forma, naturaleza o loealización de
una enfermedad, que puede ser espon-
táneo o provocado artificialmente.

METAQUETA. (del gr. meta, en, con. y
chaite. crin, penacho), adj. Zool. Dí-

cese de las larvas de anélidos poli-

quetas, provistas de largos filamentos
permanentes que reemplazan a los

provisionales. Ü. t. c. s.

METASINCRISIS. (del gr. me'asynkri-
sis. de metasynkrinó, renovar el cuer-

po por evacuación de todos sus humo-
ros; de meta, trans, y synkrino, mez-
clar, reunir), f. Patol. Regeneración
del cuerpo o de una de sus partes.

METASINCRITICO, CA. (del lat. me-
tasyncritjcus, y éste del gr. metasyn-
kritikós). adj. Perteneciente o rela-

tivo a la metasincrisis. || V. Medica-
mentos metasincritlcos.

METASPCRMEAS. (del gr. meta, des-

pués, y sperma, semilla), f. pl. Bot.

Gran grujKi de plantas en el cual ha
incluido Strasburger todas las fane-
rógamas distintas de las gimnospér-
meas, a las cuales ha dado el nombre
de arquispérmeas.

METASOUEMATISMO. (del gr. metas-
chématismós, cambio, transformación,
de metaschematizO, transformar; de
meta, después, y schematizd, formar,
vestir, disfrazar), m. Patol. Cambio
de disposición, forma o carácter de
una enfermedad, o de plan curativo
de la misma.

METÁSTASIS. (del gr. metástasis,

cambio de lugar), f. Patol. Desapari-

ción repentina de una enfermedad lo-

calizada en un punto del cuerpo, pa-

ra presentarse en otro.

METASTATICO, CA. adj. Patol. Perte-

neciente o relativo a la metástasis.
METASTERNAL. adj. Zool. Pertenecien-

te o relativo al metasternón.
METASTERNON. (del gr. meta, des-

pués, y sternon). m. Entom. Cftra Ci-
terior del metatóra^.
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METATARSALGIA. (d« metatano j dd
(fr. algot, dolor), f. Patol. Af«-ccirtn

llamada también enfermedad, neural-

gia o pie dv Mortrtn, y que cu una ra-

rif<lod d«- fifuraliria nictatartiana.
METATARSIANO, NA. adj. Pcrtonecion-

U- o re'.otivo al motatarso.
METATARSO. (del gr. mrtd. deipué»,

_v tarmí, tarso), m. Zool, Parto del

pie comprendida entre el tarso y loa

dedoe. I Zo'it. I'nmor artejo del tarso,

en loa invictos. I Zool. Sexto artejo

de las pat:is ambulatoria!*, en Ion aráo-

METATARSOFALANGIANO, NA. (de
metatarto y falangiano), adj. Anat.

y Patol. Que se refiere al metatarso
V a lag falBnk,M-g del pie.

MÉTATARTRICO, CA. (de mrta. 2.'

art., y tártrico), ajj. Quím. Dícese
d« un ácido iaOmero d«l icido tár-

trico.

METATE, (dti mejic metlatl). m. Pie-

dr« cuadrilonj^a y «'go abarquillada
en tu cara superior, sottcnida en tre«

pies de modo uue forma un plano in

c'ina<Io, sobro la cual, y estando arro-

dilladas, muelen ordinariamente las

mujeres en Méjico, con el met'apil el

mait y otros (;rano». Se usa en Espa-
ña j>am hiw-er el chocolate a brato.

METATERIOS. (del gr. meta, después,

y tl'érniii, bestia), m. pl. Zool. Sub-
claao de mamíferos que no comprende
má» que el orden de loa marsupiales.

METÁTESIS, (del lat. metathétti. y
éste del gr. metátheii$; de meta, en
otro luj;ar, y the$n, colocaci<5n). f.

Gram. Metanlasmo aue consiste en al-

terar el oroen de las letras de un
Tooab^n. H Lóg. Segdn el filósofo Kaiit,

trans{iosici>^n de los términos de un
juicio, de la cual se deduce otro jui-

cio por rai(jnamiento inmediato. II Te
rap. Operación que se practica para
trasladar una enfermedad, cuerpo ex-

traño, etc., desde el sitio en que ra
dica a otro punto del cuerpo donde
«ea menos perjudioial.

METATIPIA. (de meta. 2.' art., y tipo).

f. Hift. \at. Cambio de un tipo.
METATOPIA. (del f!T. meta, trans. y
tOfOt, 't.Tiri. f l'<i>.i,l. Formación de
detrr' • s en un tejido
en n .• ri en estado ñor-

. LÍcbido a distintas
aüquirrrn un desarro-

lat mrtitnr, órem, de
31 Mil. Oficial d« la

inarifado de deter-

y colocación del cam-

n)al, ;

l>«l¡-!l.s li.

lio .!•-.,

HETATOR.
tnrtdrí, medir i.

milicia romana,
minar el terreno
pBiiiento.

METATORACICO. CA. adj. Zoot. Perte
Deciente o relatiro al metatórax.

METATORAX. (de n,>'ta. 2.' art.. y tó-

rax) m. Z"ol. Parto posterior del co-

tel'-'»
. ^.tll»^!:i <:;•; el mesotórax y

ETATROCA í.:, . .'. Mltiiqutta. C.
t. r. t.

METATROFIA. (de mtta. t.* art.. y
atrofia) f. Patol. Atrofia conaecutiva
ík '::i ?••! jmrno natolóKico.

METATROFICO, CA. adj. Perteneoiente
o ril«t Vil a !a mr^ntrnfla.

METAXITA. .'aja. madeja),
f, J/incr. :atAdo natural
tU' ni.i

mÍ¿ta\

-«•rji.-ntii]

clorl-
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en el trato y comunicacióa con uaa
persona, frecuentando &u casa y con-
versación.

II
Dejarse llevar con pa-

sión de una cosa o cebarse en ella.
||

Hablando de ríos y arroyos, desembo-
car uno en otro o en el mar. || Arro-
jarse al contrario o a los enemigos
con las armas en la mano. || Ceder la

polla, en el juego de la cascarela, con-
viniéndose a reponerla antes de ele-

gir palo.
II
Junto con nombres que sig-

niíñcan profesión, oficio o estado, se-

guirlo.
II

Con la preposición a y al-

gunos nombres que indican condición,
estado o profesión, abrazarla, aparen-
tarla o afectarla uno en su porte.
Meterse a caballero.

|| Hablando de
nií cabo o de una ensenada, introdu-
cirse mucho en el mar, o entrarse éste
largo trecho por la tierra. ||

Estar uno
muy metido con una persona, frs. fig.

Estar en grande intimidad con ella.
||

Estar uno muy metido en una cosa,
frs. fig. Estar muy empeñado en su
logro y consecución.

||
Meterse uno

con otro. frs. Darle motivo de inquie-
tud ; armarle camorra. ||

Meterse uno
donde no le llaman, o en lo que no le

toca, o en ilo que no le va ni le viene.
frs. fam. Entremeterse, mezclarse en
lo que no le incumbe.

||
Meterse uno

en todo. frs. fig. y fam. Introducirse
inoportunamente en cualquier nego-
cio, dando su dictamen sin que se le

pida.

—

Rég. Metee a barato;—(dine-
ro) en el cofre;—en costura;—(nna
cosa) entre oirás;—por vereda. Me-
terse a gobernar;—con los que man-
dan;—de pies;—en los peligros;—en-
tre gente ruin;—por medio.

METERGiA. (del gr. 7netá, después, 1

más aUá de, y ergon, obra), f. Zool.
Aplicación de un órgano a un uso dis-
tinto del normal para que ha sido
creado.

METESILLAS Y SACAMUERTOS, (de
meter y silla, y de sacar y muerto).
m. Metemuertos.

METETE, com. Amér. En Guatemala y
Chile, metemuertos, 2.' aoep.

METHEMOGLOBINA. f. Quim. Metemo-
globlna.

METICAL, (del ár. metcal, peso de 4.414
miligramos, que servía de tipo para
la moneda), m. Antigua moneda de
vellón, que corrió en España en el

siglo XIII.
II
Moneda de Marruecos,

que actualjiíente equivale a cuarenta
céntimos a la par. Ha sido er patrón
de la moneda marroquí, y su valor
ha sufrido grandes alteraciones.

METICULOSAMENTE, adv. m. De ana
manera meticulosa.

METICULOSIDAD, f. Calidad de meti-
culoso.

METICULOSO, SA. (del lat. meticulo-
sus), adj. Medroso, 1.' acep. TJ. t.

o. s.

METIDAMENTE, adv. m. Intensa y fija-

mente.
METIDILLO, m. Metedor, 3.* acep.
METIDO, DA. (de meter), adj. Abun-
dante en ciertas cosas. Metido en
carnea.

|| V. Letra metida.
|| m. Golpe

que con el puño da uno a otro en el

arco del cuerpo arremetiéndole.
||

Lfcjía amoniacal que hacen las lavan-
deras con orines o con excrementos
de aves, para sacar la grasa de los
paños de cocina y de otrss ropas tos-
cas y groseras. || Tela sobrante que
suele dejarse metida en las costuras
de una prenda de ropa. || Metedor,
3.' acep.

II
Amér. En Chile, entreme-

tido. Ü. t. o. 8.
II

Impr. Párrafos o
cuartillas de original intercalados en
las pruebas. ||

Impr. El pliego desti-
nado a ser metido en otro.

METILACETANILIDA. (de metilo y
acetanilida). i. Quim. Exalglna.

METILACETONA. (de vietilt y aceto-
na), f. Quim. Acetona de substitu-
ción, en que un átomo de hidrógeno
está reemplazado por el radical me-
tilo.

METILAL. (de metilo), m. Quim. Pro-
ducto de oxidación del alcohol metí-

metí
lico, considerado como una combina-
ción de dos moléculas do alcohol y una
de aldehido fórmico.

METILAMINA. (de metilo y amhia).
f. Quim. Nombre dado a los amonía-
cos compuestos en que el radical me-
tilo reemplaza al hidrógeno.

METILAMONIO. (de metilo y amonio).
m. Quim. Radical derivado del radi-

cal amonio mediante la substitución
de uno o varios átomos de hidrógeno
por otros tantos grupos del radical
metilo.

metí LA NI LINA, (de metilo y anilina),

i. Quim. Cuerpo derivado de la anili-

na mediante la substitución de uno
o dos átomos de hidrógeno por otros

tantos grupos del radical metilo. Es
un líquido que hierve a 192" y que
forma con los ácidos, sales análogas
a las de anilina

METILANTRACENO. (de metilo y an-

traceno). m. Quim. Hidrocarburo de-

rivado del antraceno, mediante la

substitución de uno o varios átomos
de su hidrógeno por otros tantos gru-

pos del radical metilo.
metí LATO. m. Quim. Alooholato deri-

vado del alcohol metílico.
METILBENCENO. (de metilo y bence-
no), m. Quim. Hidrocarburo resultan-

te de la substitución de un átomo de
hidrógeno de la bencina por el radical
metilo.

METILBENCINA. (do metilo y benci-

na), f. Quim. Metllbenceno.
METILBENZOICO, CA. (de metilo y
benzoico), adj. Quim. Dícese de un
ácido derivado del tolueno por subs-
titución de uno de los átomos del gru-
po bencénico por el radical carbo-
xilo.

METILBROMHIDRICO, CA. (de metilo

y bromhídrico). adj. Quim. V. Éter
metJibromhfdrico.

METILCLORHIDRICO, CA. (de metilo y
clorhídrico), adj. Quim. V. Éter me-
tllclorhidrico.

METÍ LCROTON ICO, CA. (de metilo y
crotónico). adj. Quim. Dícese de un
ácido resultante de tratar el isomet-
oxalato de etilo por el tricloruro de
fósforo.

METILDIACÉTICO, CA. (de metilo, dis,

y acético), adj. Quim. Díoese de un
ácido procedente de la acción del so-

dio metálico sobre el acetato de me-
tilo puro.

METILDIOXICtNAMICO, CA. (de nw-
tilo, dis, oxigeno y cinámico), adj.
Quim. Ferúllco.

METILDITIÓNICO, CA. (de metilo, dis,

y tiónico). adj. Quim. Dícese de un
ácido que se obtiene tratando por ti

ácido sulfúrico el metilditionato de
bario que se forma en la reacción de
la barita cáustica y el metilditionato
de cinc formado por combinación del
cincmetüo y el ácido hidrosulfu-
roso.

METÍ LEÑO, (de metilo), m. Quim. Car-
buro de hidrógeno que los químicos
no han podido aislar hasta ahora y
es radical hipotético de varios com-
puestos orgánicos.

METILENSE. (del lat. metollinensis).
adj. Natural de Medellín, villa de la

provincia de Badajoz. Ü. t. o. s. ||

Perteneciente o relativo a esta villa.

METILESTICINA. f. Quim. Metllstl-

clna.

METILETILACETONA. (de metilo, eti-

lo y acetona), f. Quim. Acetona mix-
ta, que acompaña a la acetona en los

productos de la destilación de la ma-
dera. También se le llama butanona.

METILFOSFINA. (de metilo y fosfina).
f. Quim. Derivado metilénico del hi-

drógeno fosforado, en el que el radi-

cal metilo ha reemplazado al hidró-
geno. Es una base débil, de olor des-
agradable, y se inflama espontánea-
mente en el aire.

METILGUAYACOL. (de vwtilo y gua-
yacol), m. Quim. Creosol.

METILIACO. (de la combinación de
metilo y amoniaco), m. Quim. Metil-

amina.

metí
metílico, CA. adj. Quim. Dícese de
algunos cuerpos orgánicos que con-

tienen metilo, y principalmente de
un alcohol que se saca destilando ma-
dera en vasos cerrados.

METILIRISINA. (de metilo e irisina).

f. Quim. Producto de la acción del

sulfato de metilo sobre la quinoletna.

Es una base débil que se presenta bajo
la forma de resina de color violado,

dotada de un gran poder colorante.
METILMORFINA. (de metilo y morfi-
na), i. Quim. Substancia amorfa, de
color obscuro, que se obtiene calen-

tando la morfina con el yoduro de
metilo y tratando el compuesto re-

sultante por el óxido de plata húme-
do. Es una base «aliflcable muy enér-

gica.
METILNITR0FENID1NA. (de la com-
binación de metilo, nitrógeno y fe-

nol), í. Quim. Nltranisfdlna.
METILO, (del gr. methy, vino, e ylé,

madera), m. Quim. Radical hipoté-

tico, compuesto de un átomo de car-

bono y tres de hidrógeno, que forma
parte de varios cuerpos orgánicos y
principalmente del alcohol metílico.

METILPIR1DINA. (de 7netilo y piridi-

na). f. Quim. Nombre común de los

derivados metílicos de la piridina.
METILPIROCATEOUINA. (de metilo y
pirocatequina). í. Qvím. Guayacol.

METILPIRROL. (de metilo y pirrol).

m. Quim. Derivado metílico del pi-

rrol, que se forma en la destilación

seca del mucato de mfetilamina.
METILQUININA. (de metilo y quini-

na), i. Quim. Base muy enérgica, que
se obtiene en estado de hidrato, tra-

tando una solución etérea de quini-

na por el yoduro de metilo y descom-
poniendo por medio del óxido de pla-

ta el compuesto que resulta.
METILQUINOLEINA. (de metilo y qui-

noletna). f. Quim. Derivado metílico

de la quinoleína, en que uno o varios
átomos de hidrógeno son reemplaza-
dos por otros tantos grupos del radi-

cal metilo.
METlLSALICILtCO, CA. (de metílico y

salicilico). adj. Quim. Dícese de un
ácido poco soluble en el agua y muy
solub'e en el alcohol y el éter, que
entra en gran parte en el acaite de
gualteria o esencia de Wintergreen.

METILSTICINA. f. Quim. Alcaloide que
se extrae de la raíz de una planta de
las Indias denominada piper methyls-
ticum por los naturalistas.

METILSUCCINICO, CA. (de metílico y
succínico). adj. Quim. Dícese de un
ácido que se obtiene por destilación
seca del á-cido tártrico.

METILSULFATO. m. Quim. Sal resul-
tante de la combinación del ácido
metilsulfúrico con una base.

METILSULFÚRICO, CA. (de metílico y
siüfúrico). adj. Quim. Dícese de un
ácido homólogo del ácido etilsulfú-
rico, que se prepara como éste, pero
empleando el alcohol metílico.

METILTEOBROMINA. (de metilo y teo-
bromina). f. Quim. Cafeína.

METILURAMINA. (do metilo, urea, y
amina). {. Quim. Álcali derivado do
la creatina por oxidación. Es una
substancia blanca, sólida, muy deli-
cuescente, que desaloja en frío el
amoníaco de las sales amoniacales.

metí LU REA. (de metilo y urea), f.

Quim. Urea compuesta, obtenida me-
diante la substitución de uno o va-
rios átomos de hidrógeno por otros
tantos grupos del radical metilo.

METILURO. (de metilo), m. Quim.
Combinación del motilo con un metal,
especialmente con el cinc, el estaño
el mercurio, el plomo y el aluminio.
II

de mercurio. Substancia muy vene-
nosa, formada por la combinación del
metilo y el mercurio.

METILYODHIDRICO, CA. (de metílico

y yodhidrico). adj. Quim. Dícese de
un éter que no es otra cosa que el
yoduro de metilo.

METIMIENTO, m. Acción y efecto de
I meter o introducir una cosa en otra.



METO
METIOMANIA. (del gr. tnethy. bebida
fermentada y manía, maDÍu). f. Med.
Costumbre d« bebfr licuns fuertes.

II
I'atol. Delirio ncompaüado de sed

muv viva.
HETÍONATO. m. Quím. Sal resultante
de la combinación del ácido m«tióni-
i.-o con una base.

METIONICO. CA. (de meta, 2* art., y
el gr. theion, azufre), edj. Qutm. Dí-
coio del ácido formado por la occión
del á'.-ido sulfúrico fumante sobre el

ácido sulfacético o la acctamida, y la

de! cloroformo sobre el sulfilo de po-
tasio.

METIS. (del nombre de Metí», hija del
Océano y de Tctis, y personificación
de la sabiduría), m. Attron. Asteroi-
de nüm. 9 de la serie, descubierto en
lb4tí Dor Gr-aliam.

METIStlClNA. f. QuIm. Metllstlcina.
METLAPIL. (del mcjic. metlapill; de

inetlatl, metate, y pilli. hijo, ayuda),
m. Ajnér. En Jléjico, rodillo que sirve
para moler el malí en el metate.

METLE. m. Planta de la familia de las

amarilídeas, propia de la flora me-
jicana.

MÉTMAR. ídcl ár. metmar). m. En Ma-
rruecos, silo.

METÓDICAMENTE, adv. m. Con méto-
do, riiii nrJin.

METÓDICO. CA. (del lat. mfthodlcus).
adi. Hcoho con método, jl Que usa de
método.

METODISMO. m. Doctrina de una secta
protestante que afect« gran rigidez
de principios; y se llama así porque
pretende haber descubierto un méto-
do o vía nueva para la salvación. 1¡

Med. Sistema que des«chaba la fuerza
vital y atribuía todas las enferme-
dades a la estrechez o düataeión de
los poro.'; del cuerjjo humano.

METODISTA, adj. Que profesa el mc-
todismo. Ü. t. c. 8.

II
Perteneciente

a él.

METODIZAR, v. a. Poner orden y mé-
todo en una cosa.

MÉTODO, (del lat. methódu», y éste
del gr. méthodos). m. Modo de de-
cir o hacer con orden ana cosa.

||

Modo de obrar o proceder ; hábito o
costumbre que cada uno tiene y ob-
serva.

II
Fie. Orden que se sigue en

las ciencias pura hallar la verdad y
enseñarla ; es de dos maneras : ana-
lítico y sintético.

II
analítico. Fi/ox.

El que descompone un todo en sus
partes cí>iiítitu.venti>s y estudia cada
una de cllu.s si'i):iradame.nte ba^ta lle-

gar a c<)noc'<.r sus principios o ele-

mentos, ekvándoi*e así desde los ca-
sos particulares hasta las verdades
generales uuo los contienen.

||
de

Marshall. ited. I'rocedimiento imagi-
Dn<!o por el doctcr Marshall para
obtener la respiración artiücial. || d6
Mehu. Ued. El usado para comprobar
la existencia de la umbi'ina en la se-

creción urinaria. || experimental. Ftlox.

El que descansa sobre hechos recogi-
dos mediante la observación. || lateral.

Cir. Proí-edimiento que se seguía an-
tiguamente en la oixToción do la ta-

lla y que consistía en hacer la inci-
iión a un lado di- !a l:nea media del
cuerpo. Ii

racional. FUha. K1 que se
funda en principios previaiucnte es-
tal)'ecidos por la razi'ii. ¡| lintétlce.
Filo». El (jue nartivndo de laa verdA-
dce generales llega a !a deducción de
los casos particulares en ellas contc-
•nidos

METODOLOGÍA, (del gr. vUthodoi, mé-
todo, y logus. tratatlo). f. Ciencia del
méto'lii.

METODOLÓGICO, CA. adj. Pertenecien-
te o rcLitivo a la metodología.

METOMANIA. (del gr. metht. ombria-
gii't. v manta, manía), f. J/rd. Me-
tlomanla.

METOMORFINA. (del ^r. mrthé, em-
brinjuoi. líquido embriagador, y de

i vmrñnai, f. Quím. Codelna.

I

METONIMIA, (del lat. mrtr,nymU. j
I este del cr. metfmymia: de meta,

trans, y ánoma, nombre), f. Rct. Tro-

METR
po que consisto en designar una fOsa
con el nombro de otro, tomando el

efecto por la cau.sa o viceversa, el au-
tor por sus obras, el signo por la cosa
significada.

METONIMICO, CA. (del lat. metonyml-
rujt, y éste del gr. viet&nymikós). adj.
Perteneciente a la metonimia, o que
la ineluve o contiene.

METONOMASIA. (del gr. metonomasia;
de meta, trans, y onomasia, dosig-
na<.'ión nominal), f. Mutación de un
nombre propio por medio de la tra-
ducción.

MÉTOPA. (del lat. mHópa, y ésto del

gr. metope; de meta, entre, y opé,
agujero), f. Arq. Espacio que media
entre dos tríglifos en el friso dórico.

METOPAGIA. f. Terat. Deformidad del
metópago.

METOPAGO, GA. (del gr. métdpon,
frente, y pignymi, fijar, unir), adj.
Terat. Üícesc del monstruo que re-

sult-a de la reunión do dos cuerpos
por la frente. Ü. t. c. s. m.

METOPANTRITIS. (del gr. mélopon,
frente, aittron, antro, caverna, y el

suf. itis, inflamación), f. Med. Infla-

maeión de los senos frontales.
METOPICO, CA. (del gr. métópon, fren-

te), adj. Anat. Perteneciente o rela-
tivo a la frente.

i|
V. Cráneo, punto

metópico.
II

V. Sutura metópica.
METOPISMO. (del gr. métdpon, frente),
m. Estado del cráneo cuyo hueso fron-
tal se halla dividido en dos por una
sutura.

METOPOSCOPIA. (del gr. met&posko-
pos, fisonomista; de métOpon, frente,

y skopeó, examinar), f. Arte de adi-
vinar el porvenir por las líneas del
ro.=tro.

METOSIS. (en fr. métase), f. Med. Con-
tracción patológi'Ca do la pupila, que
DO permite más que una visión con-
fusa, y se observa en los comienzos
de la tuberculosis ocular.

METOXILO. (de metilo y oxigeno), m.
Quim. Radical monova'ente, resul-
tante de la combinación del metilo con
un átomo de oxígeno.

METRA, f. Amér. Según Toro y Giíbert,
en Venezuela, canica, 3.* acep.

METRALGIA. (del gr. metra, matriz,
y algos, dolor), f. Patol. Do'or loca-
lizado en el útero.

METRALGICO, CA. adi. Perteneciente
o rp'.ritivo a la mctraígia.

METRALLA, (dtl fr. mitruHle). f. V.
Bote de metralla.

|| Munición menuda
con que so cargan las piezas de arti-

llería, y suele ser de pedazos de cla-

vos, hierros y balas. ||
Mtn. Conjunto

de pedazos menudos de hierro colado
que saltan fuera de los moldes al ha-
cer los lingotes.

METRALLAR, v. a. Ametrallar.
METRALLAZO. m. Disparo hecho con
metralla por una pieza de artillería.

MiETRANASTROFIA. (del gr. metra,
matriz, y de anattrofia). f. Cir, y
Med. Inversión de la matriz.

METRATEMNO. (del gr. mitra, matriz,
v trmnñ, cortar), m. Cir. Melratomo.

METRATOMO. m Cir. Metrótomo.
METRAUCAN. m. .Imér. En Chile, gui-
so mal hecho, espeso y compuesto de
cosas incoherentes. || Amér. En algu-
nas partes de Chile, leche con pan pa-
ra niúos.

II
fig. y fam. .\mér. En Chi-

le, mezcla revuelta y confusa; revol-
tillo; confusión y atropello en la pro-
nunoineión de la» palabras.

METREAR. t. n. fam. Amér. En Chile,
niMir por metros.

METRENCADO, DA. (del m. or. que me.
trntqufn). adj. .\mér. En Chile, cn-
carnumdo como on un caballo.

METRENCAO. A. (Vnz araucana), adj.
l"Vr. Kn (hile, metrencado.

METRENFRAXIS.- (del er. mitra, ma-
triz, y ímphrazi», ooitrucción). í.

Mfd. infarto de la matriz.
METRENQUCN. (del arauc. mtnqwn,
hincar o fijar estai-.-is). m. .A.mér. En
Chi'e, en la pmvirvia de Chiloé, esta-
cón chico que sostienen los esta<on««
grandes ea corrale* de pesquería.
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METRENQUITA. (del gr. mitra, ma-

triz, y enchco, verter, derramar en),
f. Med. Especie de jeringa par» hacer
invecciones en la matriz.

METRETA. (del lat. metréta, y éste del
gr. metretén). f. Medida para líqui-
dos, usada por los griegos y después
por los romanos, equivalente a doc«
congios.

II
Vasija en que se guardaban

el vino o el ac<':tc.

MÉTRICA, (del lat. wieírlcaj. f. Art«
que trata de la medida o estructura
ae los versos, de sus varias ecpocies
y de las distintas combinacionoe quo
con ellos pueden formarse.

MÉTRICAMENTE, adv. m. Con sujeción
a las reglas del metro.

MÉTRICO, CA. (del lat. metrlrm, y é«-

te del gr. vietrikás, de metron, me-
dida), adj. Perteneciente o relativo
al metro o medida. Siftcma mítrico.
II Perteneciente al metro o medida del
ver.io.

II V. Acento, quintal, sistema
métrico.

!| V. Arte métrica.
|] V. Sis-

tema métrico decimal.
|| V. Tonelada

métrica de arqueo,
i]

V. Tonelada mé-
trica de peso.

METRIFICACIÓN, (do metrificar). {.

Versificación.
METRIFICADOR, RA. (de metrificar).
m. y f. Versificador.

METRIFICAR, (del lat. metrum, metro,
verso, y faceré, hae<T). v. n. Versifl-.
car. \". t. c. a.

METRIFICATURA. (de metrificar), f.

ant. Medida de versos.
|| ant. Metri-

ficación.

METRIOPATIA. (del gr. melrioi, mode-
rado, y patitos, pasión, enfermedad),
f. Filos. Estado de sufrimiento lige-
ro o de pasiones moderadas.

METRISTA, (de metro), com. Metrifica-
dor.

METRITIS, (del gr. metra, matriz, y
el sufijo itis, que sirve para indicar
inflamación), f. Med. Inflamación do
la matriz.

METRO, (del gr. metron, medida), m.
Verso con re ación a la medida pecu-
liar de cada especie de versos.

|| Uni-
dad de longitud, base del sistemA mé-
trico decimal, la cual se determinó
dividiendo en diez millones de partea
la longitud calcu'ada para el cua-
drante de meridiano que pasa por Pa-
rís, y equivale a 43 pulgadas caste-
llanas, o sea 3 pies y 59 centésimas.

|]

cuadrado. Cuadrado cuyo lado ee ua
metro; tiene 100 de<ímetros cuadra-
dos, y vale 12 pies suiverficialo» y 88
centésimas.

|| cubico. Cubo cuyo "lado
es un metro; tiene la capacidad de
1.000 litros, y vale algo más de 46 pies
cúbicos.

METROCAMPSIA. (del gr. mitra, ma-
triz, y kamptó. doblarse). í. Med. In-
flexión de la m.itriz.

METROCELE. (del lat. metroctíe; del
gr. metra, matriz, y keli, tumor), f.

Cir. Hernia formada por la matriz.
METROCÉLICO, CA. adj. Perteneciente
o relativo al mctrucele.

METROCITO. a. i (»r. mitra, matriz,
sene, • ula). ra. l'atot. Cé-
lula ¡.- . ra de gran tataaAo,
que i . ... ..... u.'nicjito de rojo la
eosina y que tiene el núcleo may pe-
queño.

METROCOMIA. (del lat. metrocomla.
y éste del gr. melrokomia). 1. Bi»t.
Hclct. Palabra que designa un luvar
principal que tiene jurisdicción sobre
nlk'unos otros.

METRODINIA. (del gr. metra, matriz,
y odyni. dolor), f. Med. Dolor en la
matriz

METRODINICO, CA. ni T. rtcnecfent*
o re'atíTo a la i:

METROELITRORRA .:r. mi-
tra, matriz, y d- . ;. f. Cir.
Sntura del cuello ¿v. \.W:o a la pared
va<rinal.

METROFLEBITIS. (del gr. mitra, ma-
triz, y de rf'-'.ifK). f. Patol. Infl»-
macicSn de las venas uterinas.

METROFOTOG RAFIA, (de! gr. metron,
medida, y de fotogra/taj. í, Geod.
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Aplicación de la fotografía & las me-
didas geodésicas

METBOGRAFIA. (del gr. metron, me-
did;v V tjraplio, describir), f. Metrol.

Descripción o comparación de una o
más especies de medidas usadas en
distintas épocas, o en países diferen-

METROGRAFIA. (del gr. metra, ma-
triz, y graphd, describir), f. Med.
Descripción de la matriz.

METROGRAFICO, CA. adj. Pertenecien-
te o relativo a la metrografía, 1."

art.

METROGRAFICO, CA. adj. Pertenecien-
te o relativo a la metrografía, 2.°

art.

METROGRAFO, FA. m. y f. Persona
perita en metrografía, 1." art. || Au-
tor o autora de un tratado de metro-
grafía, 1." art.

METROGRAFO, FA. m. y f. Persona
perita en metrografía, 2." art. || Au-
tor o autora de un tratado de metro-

f rafia, 2." art.
TROHEMIA. (del gr. metra, matriz,

y haima sangre), f. Med. Ck)ngestión
uterina.

METROLINFANGITJS. (del gr. metra,
matriz, y de linjangitis). i. Patol.
Afección uterina consistente en la in-

flamación de los vasos linfáticos del
útero.

METROLOGÍA, (del gr. metron, medi-
da, y logos, tratado), f. Ciencia que
tiene por objeto el estudio de los sis-

temas de pesas v medidas.
METROLÓGICAMÉNTE. adv. m. Con-
forme a las reglas de la metrología.

METROLÓGICO, CA. adj. Pertenecien-
te o relativo a la metrología.

METROLOXIA. (del gr. metra, matriz,
y loxós, oblicuo), f. Cir. Oblicuidad
de la matriz.

METROMANIA. (del gr. metra, matriz,
y manía, manía), f. Med. Ninfomanía.

METROMANIACA. (de metromania).
adj. Med. Nlnfomaniaca. XJ. t. c. s. f.

METRÓMETRO, (de metro y vietro, o
sea medida de la medida), m. Mus.
Metrónomo.

METRON. (del arauc. müthonn (lahuen),
remedio contra los golpes), m. .\mér.
Nombre que dan en Chile a una plan-
ta de la familia de las onagrarieas,
que tiene dos pies de altura, hojas li-

neales-lanccoladas y flores grandes de
color amarillo pálido.

METRONOMICO, CA. adj. Mus. Perte-
neciente o relativo al metrónomo.

METRÓNOMO, (del gr. metron, medi-
da, y nomos, regla), m. Máquina, a
manera de reloj., que sirve para me-
dir el tiempo y marcar el compás de
las composiciones musicales.

|| m. pl.
Uist, Magistrados atenienses que es-
taban encargados de la comprobación
de las pesas y medidas.

METROPATIA. (del gr. metra, matriz,
y pathos, enfermedad), f. Patol. Nom-
bre común de las enfermedades del
útero

METROPATICO, CA. adj. Perteneciente
o relativo a la mctropatía.

METROPERITONITIS. (del gr. metra
matriz, y de peritonitis), f. Med. In
flamación del útero y del peritoneo.

METROPOLAR. (del gr. metron, medi
da, y de polo), adj. Fís. V. Imán me
tropolar.

METRÓPOLI, (del lat. metrópolis, y és
te del gr. metrópolis; de meter, ma
dre, y polis, ciudad), f. Ciudad prin
cipal, cabeza de provincia o reino.

|

Iglesia arzobispal que tiene depen
dientes otras sufragáneas. La nación
respecto de sus colonias.

METROPOLIPO. (del gr. mitra, matriz
y de pólipo), m. Patol. Pólipo de la
matriz.

METRÓPOLIS, f. ant. Metrópoli.
METROPOLITANO, NA. (del iat. metro-
politdnus). adj. Perteneciente o rela-
tivo a la metrópoli. || Perteneciente o
relativo al arzobispo. || V. Iglesia me-
tropolitana.

II
m. El arzobispo, respec-

to di' los obispos sus sufragáneos.
METROPTOSIS. (del gr. tnétra, matriz.

MEZA
y ptósis, caída), f. Cir. Caída o des-

i'ciiso de la matriz.
METRORRAGIA. (del gr. metra, ma-

triz, y régnymi, romper, brotar), f.

Med. Hemorragia de la matriz, fuera
del período menstrual.

METRORREA. (del gr. mitra, matriz, y
reo, fluir, manar), f. Med. Evacua-
ción mucosa por la matriz.

METRORREXIS. (del gr. metra, matriz,

y réxis, rotura), f. Med. Rotura de
la matriz.

METROSCOPIA. (de metroscopio). i.

Med. Exploración de la matriz.
METROSCOPICO, CA. adj. Pertenecien-

te o relativo a la metroscopia, o al

metroscopio.
METROSCOPIO. (del gr. mitra, matriz,

y skopeó, examinar), m. Patol. Ins-
trumentó que sirve para esplorar la

matriz.
METROSCOPO. m. Med. Metroscopio.
METROSTERO. (del gr. metra, matriz,

y stereós, sólido, firme), m. Cir. Ins-

trumento que sirve para fijar la ma-
triz.

METROTOMIA. (del gr. mitra, matriz,

y t07né, sección), f. Cir. Operación
que consiste en amputar el cuello del

útero en los casos de induración, quis-

te, etc., para facilitar la salida del

feto.
METROTOMICO, CA. adj. Cir. Pertene-
ciente o relativo a la metrotomía.

METROTOMO. m. Cir. Instrumento con
que se practica la metrotomía. !|

Cir.

Histerótomo.
METUNTRUMAO. (Voz araucana), m.
Amér. En Chile, playa en que revien-
ta el mar.

MEUCADA. f. .imér. En Chile, acción

y efecto de menear. || Amér. En Chi-
le, sueño breve y ligero.

MEUCAR. (de meducar). v. n. Amér.
En Chile, cabecear, dormitar.

MEUCÓN. (de menear), m. Amér. En
Chile, cabezada, 3.* acep.

MEUQUEO. (de menear), m. Amér. En
Chile, cabeceo, cabeceamiento.

MEUTANGA. f. Planta de la China, de
flores parecidas a la rosa.

MEXCAL. (del meiic. me-xcalli; de metí,
maguey, e ixcalli, cocido), m. Amér.
En Méjico, mescal.

MEXCHERIACOS. m. pl. Pueblo de la

Rusia oriental, de origen finés, aun-
que mezclados con los turcomanos del
Éipchak. Habitan principalmente los

gobiernos de Ufa y de Oremburgo, y
son casi todos mahometanos.

MEXERQUI. (del ár. mexerquí). adj.

En Marruecos, oriental. Se aplica al

viento del Este, cálido y seco.
MEXRA. (del ár. mexra). m. En Ma-
rruecos, vado, 1.* acep.

MEXUAR. (del ár. mexuar). m. En Te-
tuán, ciudad del imperio de Marrue-
cos, barrio militar, residencia del go-

bernador.
II En general, sitio donde re-

side y desde donde se ejerce la auto-
ridad.

II
Lugar donde se reúnen los

ministros del sultán y donde éste da
las audiencias.

MEXUI. (del ár. mexui). m. En Marrue-
cos, carnero asado.

MEYA. f. Noca.
MEYOLOTE, (del mejic. meyolotli; de
metí, maguey, y yolotli, corazón), m.
Amér. En Méjico, cogollo fresco del
maíz.

MEYONITA. (del gr. meión, menor,
más pequeño, a causa de la forma de
sus cristales), f. Miner. Silicato do-
ble de aluminio y calcio, impurifica-

do por contener cierta cantidad de
sosa. Es una de las especies mejor
determinadas del género vernerita.

MEYOR. adj. comp. ant. Mejor.
MEYORAMIENTO. m. ant. Mejoramiento.
MEZAGUAG. (del ár. inezauag). m. En
Marruecos, individuo refugiado en un
lugar que tiene derecho de asilo.

MÉZALA, (del ár. megala). m. En Ma-
rruecos, oratorio, y especialmente, lugar
situado en las afueras de la pob'.ación,

donde se hace la oración en común en
las fiestas principales del año musul-
mán.

MEZQ
MÉZALE, (del mejic. mexalli; de mell,

maguey, y xalli, arena), m. Amér. En
Méjico, virutas de maguey raspado.

MEZCAL, (del mejic. mexcaUi). m. Va-
riedad de pita.

II
Aguardiente que se

saca de esta planta.
MEZCLA, f. Acción y efecto de mezclar
o mezclarse. || Agregación o incorpo-
ración de varias substancias o cuer-
pos que no tienen acción química en-

tre sí. II
Tejido hecho de hilos de di-

ferentes clases y colores. ||
ant. flg.

Cuento o chisme con que se intentaba
hacer daño o incomodar a alguno. II

jílbañ. Argamasa, 1.* aoep.
MEZCLABLE. adj. Que se puede mez-

clar.

MEZCLADAMENTE. adv. m. Unidamen-
te, con mezcla de unas y otras co-

sas.

MEZCLADILLOS. (de mezclado), m. pl.

Cierta pasta de repostería.
MEZCLADO, DA. p. p. de Mezclar.

||

adj. ant. Epiceno.
|| V. Condición mez-

clada.
II
m. Género de tela o paño que

había antiguamente, hecho con mez-
clas.

MEZCLADOR, RA. m. y f. Persona que
mezcla, une e incorpora una cosa con
otra.

II
fig. Persona chismosa, cuen-

tista, cizañera. || m. de Potan!. Med.
Aparato para hacer una mezcla bien
homogénea de una solución de goma
y otra de sulfato de sosa y de cloru-

ro de sodio, en proporciones adecua-
das, con la sangre que se quiere exa-
minar, en las investigaciones hemati-

MEZCLADÜRA. (do mezclar), t. Mez-

MEZCLAMIENTO. (de mezclar), m.
Mezcla.

MEZCLAR, (de mesclar). v. s. Juntar,
unir, incorporar una cosa con otra.

Ü. t. c. r.
II

ant. fig. Enredar, poner
división y enemistad entre las per-
sonas con chismes y cuentos. ||

v. r.

Introducirse o meterse uno entre otros.

II
Hablando de familias o linajes, en-

lazarse unos con otros. ||
Mezclarse

uno en una cosa. frs. fig. Introducirse
o tomar parte en su manejo o direc-
ción.—iíé^. Mezcl.^e (una cosa) con
otra. Mezclarse con mala gente;—en
varios negocios.

MEZCLILLA. (dim. de mezcla). í. Te-
jido hecho como la mezcla, pero de
menos cuerpo.

MEZCOLANZA, (de mescolanza), t. fam.
Mezcla extraña y confusa, y a veces
ridicula.

MEZEREON. m. Mecereón.
MEZMUN. (del ár. mezmum). m. Mus.
Modo árabe parecido al lidio de los

griegos, y al tercer tono del canto
gregoriano. Tiene por base la nota mi.

MEZNADA. f. ant. Mesnada.
MEZONTETE. (del mejic. me-tzon-tetl

;

de metí, maguey, tzontli, cabeza, y
tetl, piedra, cosa dura), m. Amér. En
Méjico, leño hueco que sobra del ma-

fuey después de raspado.
ZOTE, (del mejic. me-zotl; de metí,

maguey, y zotl, suciedad), m. Amér.
En Méjico, maguey seco.

MEZQUICOPAL. (de mezquite y copal).
m. Amér. En Méjico, la goma del mez-
quite.

MEZQUINAMENTE, adv. m. Pobre, mi-
serablemente.

II
Con avaricia.

MEZQUINAR, v. n. .\mér. En Chile y
República Argentina, obrar con mez-
quindad, miserear, tacañear. || v. a.

Amér. Librar de un castigo a uno.
MEZQUINDAD, f. Calidad de mezquino.

II
Cosa mezquina.

MEZQUINO, NA. (del ár. wefguin, po-
bre, desdichado), adj. Pobre, necesi-
tado, falto de lo necesario. || Avaro,
escaso, miserable. || Pequeño, diminu-
to. II ant. Desgraciado, desdichado,
infeliz.

II
m. En la Edad Media, siervo

de la gleba de raza española, a dife-

rencia del exarico, que era de origen
moro. |¡ Amér. En Méjico, verruga.

MEZQUITA, (del ár. ine(chid, adorato-
rio). f. Edificio en que loa mahometa-

n



MICA
aoé praotio«n 1m ocremoniu rcligio-

M« <« lU «fCt».

MEZOCITAL. m. Sitio poblado de m*»-

NUQUITE. (del ij>«jic. mtiquitl). m.

Árbol *inorip*no d« 1* famili» (fe Im
ipRun inosa». parecido » 1» ac»ci». qu«

produce un» pom». y de sus hoja* se

•»o* un extracto quo Be «mp!c» *n l«t

oftalmías, lo miümo que el tumo de la

p'anta.

MEZRAG. (del 4r. mezrac). m. En el

norte de Marni''<-"S. nulivuluo que ga-

rantirá la «ecuruiad <l. . , najeros du-

rante »u estaniia ca ti<rr«í de !• tri-

bu. Originariamente, sij{nificó lanía.

MEZZA VOCE. loe. ita!. quo te usa ea

U tánica musical para indicar que

un pasaje ae h* d« ejecutar a media
TOl.

MI. (V. fa). m. Mút. Tercer» toi de la

o»-alB mutila.
MI. (d«l lat. ftii/ii, dat. de ego, yo). Ca-

da uno de lo» caJos oblicuo» del pro-

nombre personal de primer» persona

en Rcnero masculino o femenino y nu-

mero singular. C»a«e siempre con prc-

I>08i('ión.

MI, MIS. pron. poaea. Apócope de mío,

mía, mío», mlat. Emplt«se sólo ante

puesto al nombre.
mía. (del 4r. niia, ciento), f. Fraccii^n

de tropa regu'ar indígeaa al servirio

espaúoi en Marruecos, y compuesta

de cien soldados moro» de infantería

e iífual número de caballería.

MIAGAR. T. n. prov. Sant. Miar.

MIAJA, f. Maaja, 1." art., 1.* aocp.

MIAJA. (. Migaja.

MIAJADEMO. NA. adj. Natural de Mia-

jadas. Villa de 1» proTinci* de Cá< c-

re« C. t. c. i. 1) Perteneciente o re

latiTo a esta tíIIÍ».

MIALGIA. (del gr. my», müsculo, y al-

go$. do'or). f. Patol. Dolor loc»li«ado

en los músculo*.
MIALMAS (de mi y alma). (Como unas),

ejpr. fam de aurado y satisfacción,

que se aplica a j>er»ona» y cosa».

MIAMIS. m. pl. Tribu de pieles rojas

que aun cxi--'»^ «'n el oeste del Ohío,

rn lo» Estado» l'nidos.

MIAO. m. Capilla o monumento funera-

rio que >o£ chino» levantan en honor
fie «u» diose» o de »u» héroe».

MIAR. Me viiau). m. Maullar.

MIARGIRITA. (del gr. melón, rneno».

y de argiri'a). i. Miner. Sulfoanti-

moniato natiirnl de plata, variedad

d« plat* r<'ja antimonial, criatalicada

en prismas rl " -'

lene máscontiene más q
H&Uaae esta r

)a< mina» A-- M
MIASCITA. f \

pe rt.»'n~- ••"••• '

cIiHm:'

p'ejs

de y

lata.

<i en
1 .«.«junia.

•• de roca
1» sienita»
•>a y com-

~i| sombre
• la, en cu-

- •'. ' iiuiia<la.

'nyxa. mnaca). f. Pa-MlASIs
f'>(. (larkiitaria prodoci
tía jx.r laj mo»<-»».

MIASMA, (del yr miatma. de miain<,.

mancharí. m. Ifed. Kflnvii maligno
(ji«- w 'lesprende (!• . nfrr-

v.f. ii',K(taaoÍ4W er '<ión

n » - . 'a.-< U.li». I

MIASM •

.. .,

'I."

MIASTE.SIA. ,c«: Kr. n.^'- •

.! a-' Ma). f. Patol A't. > : ,

li»r •'«ri' T'-ri»ada n- r > . u.

t« 111 unto (le la

MIASTtNICO, CA
r»-UtiT.i a '» y.

MIAU i> n qur »e rrnre-
< ntA '.n - II m. Maullido.

MIBOR* ' • Snta» gra-
> .: .as de la

K -

MICA
[-,. •

rn-,

van iiiii im .ir.», r • un »;.. »;•' n.ui i

tiplf 000 colore» muy diverso» y qu«
{

MICI
forma parte integrante de varia» ro-
ca«.

MICA. f. Hembra del mioo. II flg. y íam.
Atntr. Kn auat<.'mala. mana, 4.' aeep.
II a<lj. fam. .\mir. En Guatemala. CO-
quota, 1." art.

MICÁCEO, A. o<!j. Qoe contiene mica,
o se Bí«ni<ja a «Ha

MICACICO, CA. Bdj. 3iiMr. Que contie-
ne nu'^a.

MICACITA, f. Minnr. Roe» oomnaesta
de cuarto granujiento y mioa, de tex-
tura pitarrot.» y colore» vcrdo»o». fie

empica en el ñrnie de loa camino» y,
dividida en placa« delgada», como pie-
dra de tejar.

MICACLORITA. (de mica y elorita). f.

Uiiier. Silicato hidratado natural dp
alúmina y ma(,'ncsia, variedad de clí-
noíhro.

MICAOA. (de mico;, f. Amar. En Gua-
temala, monada.

MICAOO. m. Soberano espiritual del
Japón. Hoy ejerce también el poder
temporal.

MICAELSONITA. (de MiehatUon. a.
pr.). f. iliiter. Complicadísima especie
minera'ógica. variedad de ortita. for-
mada por la unión de un silicato de
alúmina con otro d« vario» metale» ra-
ro», como l«kntano, cerio, iridio y al-
gunos otros.

MICAFILITA. (de miea y el gr plijj-
¡Ion. hoja), f. ilinfr. Andalucita.

MICALCS. m. ant. Moneda de oro que
hiEo acuftar el emperador Mieael o
.Mii,Mi<>l Paleólogo.

MiCAPACLE. (del mejic. mieea-patli;
de miequi, muerto y paüí, medicina),
m. Amér. Nombre que se da ea Méjico
a una planta convolvulácea.

MICARELA. (de mica;, f. Miner. Sili-
cato de alúmina y cal, que contiene
iloaiis en pequeña» cantidades, y a
v'-ce-) magnesia, hierro y manganeso.
Ks una variedad de vernorita.

MICASQUISTO. (de miea t etqui$to).
m. Geol. Roca de estructura hojosa,
esquistosa, constituida por ana mei-
cla de cuarso y láminas de mica en
proporcione» variable».

MICCIÓN, (del lat. micílo, Snem), t
.\criVin de mear.

MICELIAL. adj. Bol. Perteneoienbo o
relativo al micelio.

MICELIO, (del gr. mykéi, hongo), m.
Bnt. Aparato de nutrición en los hon-
gos.

MICCNICO, CA. adj. Perteneciente o re-
lativo a Micenns, antigua ciudad de
.\r)riMida, en el l'eloponeso.

MICER. (del ital. me$*er. mi sefior).
m. Título antiguo honoríflco de la co-

rma d« Aragón, que en la actualidad
•e aplica a loe letrado» en la« Itla»
Baleare».

MICETIN08. (de miVefo). m. pl. Tribu
de mamífero» ciiadrúniano» que »<^lo

comprende el género que le da nom-
bre. I.lámanse cato» cuadrúmano» tam-
bién aulladores, por su costumbre de
reunirse y dar grande» gritos, a la

uktida y puesta del Rol.
MICETO. (del gr. mylcité*. que aulla),
m. Xonl. Araguato.

MICETOfAGIOOS. (•)•

eidiit, forma.

MICR 1135

V
» y «e »..

e» se crian

, . ;irAxima» al

.\aia, V t-ii am K>tailu« l'ni<lo«.

MICETO'rACO. (del ¡rr. mykf». ito».

(i- - .
'

xti' «ferio

b<

hongo, y logo», traiado). f. Mlc*l*>

la.
liCINULINA. (1^' rr. ir-> »^ - -,

trufa, y de %uuUna). f. (,

tancia neutra y Rnaloira i.

como cUa contenida en cier;.-» ri;<H-ir

de trvfa». Disuélvelo eo el acó* y >ti»

disolucioneí -- - - -'iradaa por l<>»

acentri m .!e la inulma.
MICIPE. í.n m. Zoo/. Gé-
nero de cr>: 'H »-<•, occápodoo oreado
por I.each soKre dos sola» etpeciea d«
la» cua'e» m<Tec<< citarac el micipo de
cresta, propio de Java.

MICMACS. m. pl. I'ueblo indígena de la
.4 menea del Norte, en el Canadá.

MICO, (del lat. mimlciu, mímico), m.
Mono do cola larga. [, flg. y fam.
Hombre lujurioso. >; Dar mice. flg. y
fam. Hacer mico.

|¡ Hacor mico. fra.
fig. y fam. Kaltar a una cita o » un
compromiso o/lquirido.

MICOATE. (de! mejic. mi-coatl; de «líff,

saeta, y coatí, culebra», m. Amér.
Nombre que dan en Méjico a una es-
pecio d«- cu'ibra que «e arroja sobre
su j)reBa de.'^ie los árboles.

MICODCRMICO, CA. adi. Pertenwieate
o relativo a lo» micoocrmo».

MICODERMO. (del gr. mykt*. bongo, y
derma, piel), m. Bot. Producción
criptogámica que se desarrolla en la
tuperticie de la» bebidas fermentadas
y de lo» jugo» atucarado».

|| Hongo
parásito de la piel del hombre y de
los animales. || Género d« blastomice-
to« afines de los fermentos, pero que
lejos de producir alcohol lo consu-
men.

MICODERMOTERAPIA. (de mieodermo,
y el er. thrrape,a, curación), f. Te-
rap. Tratamiento' de las enfermeda-
des por el empleo de lo» fermentos,
en e.«pec¡al !« levadura de cerveta.

MICÓFILO, LA. (del gr. mykii, hon-
go, y philo». amigo), adj. Bot. Que
cpe'e .t<jhr..' lo» hongo» tt-co».

MICOGASTRO. (quiíá del gr. mikko».
pequeño, y ganter, tro», vientre), m.
Zool. Género de insectos díptero», de
la familia de los múscidos. cuya espe-
cie típica es exótica y tiene la cabeta
y el tórax de color rojo.

MICOGENIA. (del gr. mj/ki». hongo, y
geno», producción), t. Ut»t. Xat. Pro-
duccii'n de moho.

MICOLEON. (de mico y león), m. Amér.
Fn Guatemala, cusumbo.

MICOLOGIA. (.leí gr m¡/ki». hongo, y
logo», tratado), f. Parte de la botá-
nica que trata de los hongos.

MICOLOGICAMENTE. adv. m. Según la
micolouia

MICOLOGISTA. rom. Mlc4l0f0. |a.
MICOLOGO, GA. m. y f. perimna que
se dedica especialmente -' ' ' de
la micoloi;(a o qt>e p' lo»
conocimiento» en esta •

MICOMCLICO, CA. (en fr. mj/r, nifnqur),
adj. Quim. I)ícesc de un ácido aue se
obtiene tratondo la aloxan» por el amo-
níaco ( áii'tico.

MICOMICETOS. m. pl. Bot. MUomlcotot.
MIC0MIRINGITI8 'd. 1 gr myktii.

horik-o. y .1.- f. Patot. En-
feriiicia,! ^.. oído, ooaaio-
natU

I
ir .'t . de un bongo

en la nii-mhm:'» ; ;ir, j>»nioa.
MICORRIZA. (Je' rr. mykti, bongo, y

Ttia, raís). f. Rnt. Género de bonroe
que ata-aiido a las raices de algunas
especie» arbi^rea» ocas h na en ellas da-
fi. s i!c considrracK^n y hasta la muer-

% planta. A e«te hongo se atr:
\ llamada *nf0rvt»4Ud (f« I' >

MICOSA. (del gr. mykf f.

ijuim. 8ul>^tancla sac»- i-

da del eorní-sMelo de .
• j-

rar rn cue*ti'n r -a-

do en ortaedriui • T

pertenecienl*-» al *. . — -. ; .ii-

o ICO.

MICOSIS, (del tr. wtykt». bonvo). f.

¡'„t I l. „í..,.«._.>..l .. r..r«l ,1 .til.,.^.

piel. • implica ur.a •

randa e irretrw li^l ;* «í-

MICOTRET-> ,n K. Navas,
i n nec to «00.

MICRA. <ur. vr -...'.... p«(|ueAo). f.

Medida d« lonjitod, que tiene I» tai-
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Uonésima parte de un metro. XÜBtiee

espooialmcnfce en las observaciones mi-

croscópicas.
MICRANTEMO. (del gr. mikrós, pequo-

ño, y ánthema, flor), m. Bot. Género

do plantas esorofulariáeeas, cuyas es-

pecies, herbáceas, palustres, abundan
en la América del Norte.

MICRASTRO. (del gr. mikrós, peque-

ño, y astér, eros, estrella), m. Paleont.

Género de erizos fósiles, quo abun-

dan en el terreno cretáceo.

MICROACÜSTICO, CA. (del gr. mtkrós,

pequeño, y de aciístico). adj. Dícese

do aquellos aparatos destinados a re-

gistrar o hacer perceptibles los soni-

dos sumamente tenues.
MICROBASE. (del gr. mikrós, pequeño,

y do base), m. Bot. Fruto compuesto

de cuatro cascaras implantadas sobre

una pequeña base.
MICROBIANO, NA. adj. Micróbico.

MICROBICIDA. (de microbio y el lat.

ccedére, matar), adj. Que mata los

microbios. XJ. t. c. s.

MICRÓBICO, CA. adj. Perteneciente o

relativo a los microbios.
MICROBIO, (del gr. mikrobios; de mt-

krós, pequeño, y bíos, vida), m. Ser

microscópico que nace y se desarrolla

en el aire, en el agua y toda clase

de organismos, y viviendo de las subs-

t>ancia8 que lo rodean, las transforma

y descompone. Existen muchas espe-

cies, y se tienen por causa de diver-

sas enfermedades y fermentaciones.

MICROBIOLOGÍA, (de microbio y el gr.

logos, tratado), f. Estudio de los mi-

crobios.
MICROBIOUÓGICO, CA. adj. Pertene-

ciente o relativo a la microbiología.

MICROBISMO. m. Patol. Presencia de

microbios patógenos en el organismo.
MICROBROMITA. (del gr. mikrós, pe-

queño, y de bromita). f. Miner. Cío-

Tobromuro natural de plata, pobre de

bromo.
MICROCALORIA. (del gr. mzkrós, pe-

queño, y de caloría), f. Fís. Unidad
térmica que representa la cantidad

que absorbe un milímetro cúbico de

agua al aumentar de temperatura un

grado del termómetro centígrado. .

MICROCARPO, PA. (del gr. 7nikrós, pe-

queño, y karpós. fruto), adj. Bot. Que
da frutos muy pequeños.

MICROCAULIA. (del gr. mikrós, peque-

ño, y kaulós, tallo), f. Patol. Atrofia

congénita del pene.
MICROCEFALIA. (de mierocéjalo). i.

Med. Idiotismo proveniente de la pe-

quenez del cerebro.
MICROCÉFALO, LA. (del gr. mikroké-'

phalos, de mikró'^ pequeño, y kepha-

lé, cabeza), adj. De cabeza pequeña.

Empléase en el tecnicismo de varias

ciencias. Ü. t. c. s.

MICROCELE. (del gr. mikrós, pequeño,

y kélé, tumor), m. Patol. Tumor pe-

queño.
MICROCERINOS. m. pl. Zool. Tribu de

insectos coleópteros de la familia de

los curculiónidos, cuyo género tipo es

el mioróccro.
MICRÓCERO. (del gr. mikrós, pequeño,

y keras, cuerno), m. Zool. Género de

insectos coleópteros curculiónidos cu-

ya especie típica vive en el Natal.
MJCROCIDINA. (de micro, apócope de
microbio, y el lat. cwdérc, matar), f

Quím. y Terap. Antiséptico enérgico

ligeramente tóxico, pero no cáustico

que se obtiene por la acción del oa

lor sobi-e una mezcla de sosa y naf
tol.

MICROCIMA. (del gr. mtkrós, pequeño,

y zymé, levadura, fermento), m. Bac-

tcriol. Nombre con el cual han desig-

nado algunos autores, entre ellos Be-

champ, ciertas granulaciones micros-

cópicas capaces de producir la fer-

mentación del medio en que se ha-

llan.
MICROCISTO. (del gr. mikrós, peque-

ño, y kystis, vejiga, vesícula), m.
Bot. Nombre que se ha dado a un es-

tado latente de los gérro^!í?s d? bon-

gos mii^omiC'^toSr

MICR
MICROCITASIS. (del gr. mikrós, pe-

queño, y de citasis). i. Citasis elabo-

ra<la por los micrófagos.
MICROCITEMIA. (de microcito, y el gr.

haima, sangre), f. Patol. Enfermedad
caracterizada por la presencia en la

sangre de glóbulos de tamaño inferior

al normal.
MICROCITHEMIA. f. Patol. MIcrocIte-

mia.
MICROCITO. (del gr. mikrós, pequeño,

y kytos, célula), m. Patol. Glóbulo
sanguíneo degenerado o atrofiado.

MICROCLINA. f. Miner. MIcroclIno.

MICROCLINO. (del gr. mikrós, peque-

ño, y klirw, inclinar), m. Miner. Si-

licato doble de alumina y potasa, va-

riedad del feldespato ortosa.

MICROCOCO. (del gr. mikrós, pequeño,

y kokkos, grano), m. Microbio de for-

ma esférica.
MICRÓCONO, NA. (del gr. mikrós, pe-

queño, y kónos, cono), adj. Hísí. Nat.

Que tiene la superficie erizada de pe-

queños conos.
MICROCOSMIA. f. Tratado del micro-
cosmo.

MICROCOSMO, (del gr. mikrókosmos:
de mikrós, pequeño, y kosmos, mun-
do), m. Según ciertos filósofos her-

méticos y místicos, el hombre, que es,

en su sentir, un espejo fiel y resumen
completo del universo o macrocosmo.

MICROCRONOMETRO. (del gr. mikrós,

pequeño, y de cronómetro), m. Apa-
rato que sirve para medir fracciones

de tiempo muy pequeñas.
MICRODONTE. (del gr. mikrós, peque-

ño, y odoús, odontos, diente), m. Bot-

Género de plantas selagináceas, for-

mado por algunas especi&s fruticosias,

del Cabo de'Buena Esperanza. ||
Pa-

leont. Género de moluscos lamelibran-

quios fósiles, cuyas especies abundan
repartidas desde el terreno devóni-

co hasta el carbonífero. ||
Zool. Gé-

nero de insectos lepidópteros noctur-

nos, cuyas dos solas especies son tan

semejantes, que aun se debate si son

o no" variedades de una sola. Viven
estos insectos en el sur de Rusia.

MICRODONTISMO. (del gr. mikrós, pe-

queño, y odoús, odontos, diente), m.
Pequenez exagerada de los dientes en

un individuo adulto.
MICROESTRUCTURA. (del gr. mikrós.

pequeño, y de estructura), i. Geol-

Estructura que presentan las rocas

vistas al microscopio, y de la cual

se distinguen distintas variedades;

como cristalina, esferolítica, fibrosa,

foliácea u hojosa, vitrea, etc.

MICROFAGO, GA. (del gr. mikrós, pe-

queño, y iihárjomai, comer), adj. Dí-

cese de los leucocitos polinucleares y
de los eosinófilos por su carácter de

fagocitos. Ü. t. c. 8

MICROFELSITA. (del gr. mikrós, pe-

queño, y de felsita). f. Geol. y Miner.

Variedad compacta de felsófido. Es
una roca análoga a la petrosílice.

MICROFELSITICÓ, CA. (de microfelsi-

ta). adj. Geol. Dícese de cierta varie-

dad de estructura que presentan al-

gunas rocas, cuyo fondo vitreo rnues-

tra tan débiles señales d'^ individua-

lización cristalina que apenas ejerce

acción sobre la luz polarizada, o no la

ejerce.
MICROFILITA. (del gr. mikós, peque-

ño, y phyllon, hoja), f. Miner. Sili-

cato" natural de alúmina y cal, va-

riedad de labradorita.
MICROFILO, LA. (del gr. mikrós, pe-

queño, y phyllon, hoja), adj. Bot. De
hojas pequeñas. || Zool. Se aplica a
las conchas pequeñas.

MICROFITO. (del gr. mikrós, pequeño,

y plnjtón, planta), m. Bot. y Biol. Mi-

crobio.

MICROFITICO, CA. adj. Bot. y Biol.

Perteneciente o relativo a los micro-
fitns.

MICROFONIA. f. Electr. Parte de la

I

electrotecnia, que trata de los dife-

rentes sistemas de micrófonos. |1
Pat.

Debilidad de la voz.

MICRQFONIQO, CA. ^dj. P^rteneoieote

MICR
o relativo al micrófono. || Pat. Que
padece microfonía, 2.* acep.

MICRÓFONO, (del gr. viikrós, pequeño,

y phOné, voz), m. Aparato que en los

teléfonos tiene por objeto hacer on-
dulatorias las corrientes eléctricas en
relación con las vibraciones lonoras,

y que sirve también para aumentar
la intensidad de los sonidos.

MICROFONÓGRAFO. m. Fís. Aparato
acústico fundado en la combinación
del micrófono v del fonógrafo.

MICROFOTOGRAFIA. (del gr. mikrós,
pequeño, y de fotografía), f. Fis. Apli-
cación del microscopio a la fotogra-
fía.

II
Biol. Fotografía de las prepa-

raciones microscópicas. || Biol. Con-
junto de reglas para obtener tales fo-

tografías.
MICROFOTOGRAFICO, CA. adj. Perte-
neciente o relativo & la microfotogra-
fía.

MICROFTALMIA. (de microftalmo). f.

Pequenez exagerada de los ojos, de-

bida a la diminución de sus diámetros.
Es una anomalía congénita que rara
vez presentan los dos ojos.

MICROFTALMICO, CA. adj. Pertene-
ciente o relativo a la microftalmía.

MICROFTALMO, MA. (del gr. mikrós,
pequeño, y "bphthalmós, ojo), adj. Dí-
cese de aquel que presenta la microf-
talmía.

MICROGASTRO. (del gr. mikrós, peque-
ño, y gaster, gastrós, vientre), m.
Zool. Género de insectos himenópte-
ros bracónidos, pequeños y algo se-

mejantes a hormigas aladas, y cuyas
especies son comunes en España.

MICROGIRIA. (del gr. tnikrós, peque-
ño, y gyrós, circunvolución), f. Anat.
Excesiva y anormal pequenez de las

circunvoluciones cerebrales, por atro-
fia o falta de desarrollo normal.

MICROGIRICO, CA. adj. Perteneciente
o relativo a la microgiria.

MICROGLOSO. (del gr. mikrós, peque-
ño, y glóssa, lengua) . m. Zool. Ca-
catúa negra de Australia y Nueva Gui-
nea, notable por el desarrollo de su
largo pico, corvo y agudo, y su ca-
beza desnuda.

MICROGNATISMO. (de micrognato). m.
.\nat. Pequenez exagerada de las man-
díbulas.

MICROGNATO, TA. (del gr. mikrós,
pequeño, y gnathos, mandíbula), adj.
Se dice de la persona en que se ob-
serva el raicrognatismo.

MICROGONIDIO. (del gr. mikrós, pe-
queño, .y de gonidio). m. Bot. Zoos-
pora pequeña, móvií, dotada de dos
pestañas vibrátiles.

MICROGRAFÍA. (de micrógrafo). f.

Descripción de objetos vistos al mi-
croscopio.

MICROGRAFICO, CA. adj. Pertenecien-
te o relativo a la micrografía.

MICRÓGRAFO. (del gr. mikrós, peque-
ño, y graphó, describir), m. El que
profesa la micrografía o tiene en ella
especiales conocimientos.

MICROGRAFÓFONO. (del gr. mikrós,
pequeño, y de grafófono), va.. Apa-
rato análogo al fonógrafo y al grafó-
fono, destinado a registrar los soni-
dos más débiles.

MICROGRANITO. (del gr. mikrós, pe-
queño, y de granito), m. Geol. Grani-
to compuesto de elementos pequeñísi-
mos, sólo discernibles con el micros-
coiiio.

MICROGRANULITA. (del gr. mikrós,
pequeño, y de granulita). t. Geol.
Roca de tipo granitoide, variedad do
frano fino de granulita.
CROHMIO. (del gr. mikrós, peque-

ño, y de ohmio), m. Electr. Submúl-
tiplo del ohmio, equivalente a una
millonésima de esta unidad eléctrica.

MICROLEPIDOPTEROS. (del gr. mikrós,
pequeño, y de lepidóptero). m. pl.

Zool. Grupo o suborden de lepidópte-
ros, caracterizados por su pequenez.

MICROLITA. (del gr. mikrós, pequeño,
y lithos, piedra), f. Miner, Niobato
de calcio impurificado por cantidades
pccjueñisima? de difereijtes óxido?.



MICR
MICROLITICO, CA. «dj. Díc^m de U

ff.truitiira de la roe» qui> contiene
mil rolitos.

MICROLITO. (de mikrót, pequrño, j li-

thot pio.ira). m. Geol. Crnt«l muy
pi-fUjcMo i|Uc prosentan ías roooa qu«
'."1 -I» cptiblí» de dcUTUiinarso por
tus :'( r!::as cristkiinas y sus c«ract«-

rv« ..liti.os.

MICROLOGIA. (de! ^r. mikró$. poqtie-

fto, y totjo$, tratado), f. Tmtndo de
ios srres microscópicos.

I]
MIcrotcopla,

2.' a cp.
MICROLOGtCO, CA. adj. Portcnccicate
o rc'atiro a* la niioroloeía.

MICROLOGO. m. El Toreado en mioro-
]o!,'ío O que escribe uc<.T(.-a de est*
iiiat> ria.

MICROMEGO. (del gr. mikrói, pecjue-

fio, } mrga$, grande), m. Antiguo in»-

truniento do aiT.ii.ensura. que servía

ri!vra ni(^l;r i»ii.' !• > muy pe<|Ucño».
CROMELIA. u!.l lt. mitrúg, peque-

i^o, y iiiflos. iir. iii! ri)). f. Anat. Pe-
'luoftoi oxa^'cra.hi <lf algün miembro.

MICROMERO. ulo iiiikrát, peqneflo. y
merot, parte), m. Anat. Nombre con
qu« Verneull designa el elemento ajia-

tómico.
MICROMEROLOGIA. (de micrómrro t

/o¡70», tratado). 1. Auat. Tratado "o

e.~tii(iio (U- loí elementos anatómicos.
•UCROmEROLÓGICO. CA. aílj. Pcrtcno-
cvntp .' r.''ativo a la micromerologia.

mCROMETRIA. f Arte de manejad el

micri'^metro y de determinar con su
aaxilio dimrnsionea extremadamente
pequefias.

MlCROMCTRICO. CA. adj. Perteneciente
o rvlat;vo al micrómetro. Medida mi-
CKOMI Tni"'*.

MICRÓMETRO. (del er. mikrót, peque-
flo. v mefron, medida), m. Instrumon-
t.i c'.¡i*!.,,. y mecánico destinado a me-
dir '.n' (ladea lineales o angulares
•iirrai: . :;to pcqUcAas.

MICROMICETÓ. (del er. mikrón, poquc-
üo. T m'/it'. hrncol. m. B<'t. 0«-n>ro
d« honi?< 8 muy pequeños, sin mev<'-

lio, de cé'ul."» esférii-a y anioelularos.
Sólo se conoce de estos hongos una
efpecjp p«rA9itn.

MICROMILIMETRO r. mikrón.

I-'I'' ' '• '• "1. Me<ii-

<!a n.;. r ;: •

•

'

!, que tie-

ne la biilcJMua purU; ¿í3 un miUme-
trn.

MICRON, (dr! er. mikrón. neutro de mi-
tra». p<^.iM. f. . ni. MIcromlllmetro.

MICRONTÓGENAS. (del gr. mikrút. pe
qufflo. OH. ' • 1- «r V ijenoi, ori-

gen) f.
;

« roc«« or-

ranóirena-' r reatos o
p«rt4»« <\4- <-..,>i,y)g

MICRONuCLt pr-

T'-'''" .^' -ii-leo

que ^nto actiTo <ii

la << ;a este nombrv
pnr '

.
.1 .LL ii:uLtuniioI«o o nú-

• ;<•.) ¡n:\\ .r.

MICROORGANISMO. MtH gr. mikró$.
l»"|ii<'ti'>, y do organitmoj. b. Micro-
oís

MICROPEGMATITA. f.»-l rr. wikn^r

MICR
MICROPIROMÍRIDO. m. Crnt. Mlcro>
plroméridn

MICROPOLIADENOPATIA. (del gr. mi-
krón, pe<picño. y poly», numeroso, y
de adennp,tlia). f. Patol. Enferm«dad
earactoritada por el infarto de los
ganglios, csi)otiolmcnte loa periféri-
cos.

MICROPROTEINA. (del gr. mikrót. pe-
queflo. y de proteína). f. Quitn. Subs-
tancia albuminoidea muy soluble y
fa!t,i de aiufre y fósforo, aislada de
la« b.icteritts por .Nencki y Schaff-r.

MICROPSIA. (del gr. mikrót, pe<iucño,
y o;i.«i<i. vista), f. Mlcropla.

MICROPSIQUIA. (<¡vl gr. mikrót. pe
quefto, y puycl.f, alma), f. Med. U<>-
bilidad de es[i(ritu.

MICROPSIQUICO, CA. (de mieropti-
qnia). adj. ilrd. Pusilánime.

MICROPTERIGIO. GIA. (del gr. mikrót,
pequeflo, y ptcrijr/inn, aleta), adj.
Zool. Que tiene olotas poqueflas

MICROPTERO, RA. (del gr. mikrói. pe-
queilo, V ptiTÓn, ola), adj. Zool. Que
tiene a'as peqneütts. D(c<.>9o eapocial-
mcntc de los insectos.

|| m. Zool. Oé-
ñero do insectos himcnópteroa que
comprende una sola c.^pccie, propia
de Arijelia. || Zool. Género de peces
acantoptcrigioa. que comprende dos
e-species de ogoa duloe, de la Amé-
rica del .S'orte.

MICRGOUIMICA. (del gr. mikrót, pe
queño, y de qvimicn). f. Empleo de!
microscopio para ciertas ob.servacio-
nes 'luíniicas.

|| Procedimiento para
inveütigar cualitativamente las espe-
cies químicas, basado en la formación
de precipitados crittalinos empleando
canfida'I<^.i mínimas de materia.

MICROQUIMICO, CA. adj. Perteneciente
o relativo a la microquímica.

MICRORQUIDIA. (del gr. mtkrót. pe-
queflo, y orchis. testículo), f. Atrofia
de 'o3 toi-tÍLulas. Suele ser signo de
derraiínción intelectual o genésic^i

MICRORQUIDO. adj. Se aplica al indi-
viduo en quien se observa la micror-
qud.a.

MICRORRIZO. ZA. (dd gr. mikrót. pe
qucflo, y riza, raíz), adj Bot. Que
tiene raíces pequeñas.

MICROSCOPÍA, f. Examen d« lo» ob-
jetos por medio del microaoopio.

Il

Conjunto de regios (^ue se relacio-
nan con el uso del microseopio.

MICROSCÓPICAMENTE, adv. m A tra
Ve» '!«! iiucrosiopio.

MICROSCÓPICO, CA. adj. Hcho rnn
ayuda del microscopio. <

MiCBo-scóPiCAS.
II Tan pc^i •

MICR 1137

irriis, pe-
). f. Té-

puede Tt rve sino con el
ICOPIO

tlo¡tfi',, luimr, ver, examinar).

MICROSCOPIO. ,<!el gr. mikr,j,. pt-^u*
fi'>, y fto;><-",. luimr, ver. examina
ni. Inutruniiiito óptico d«-^t r,.,/ .

observar de oerca objeto.
mente diminuto^, cuyas n
pliftcA "^tr-i, t.i.nnriament. ...> u
la

• 'le tus lentes, haciendo
asi io que no lo e* a 'a
»i'i solar. El
cu.. hac« ap:i
un . inca la* in

MICROSOMA. (del m. or. que «icro«o.
mo). 1,1 i;„t. Qrano extraordinaria-
niciitc duiíiDuto que tanto en el pro-
toplasma romo en el niloleo, existe su-
mergido en 1' s rcspectiToo hialoplas-
niR^.

MICROSOMACIA. f, Trrat. Mlcrosema-
tía.

MICROSOMATIA. (d.| gr. mikrót,
quoüo. y "«nía, alm, cuerpo).
rat. MIcrosomIa.

MICROSOMIA. f. Teroí. Monstruosidad
del niicrii-omo

MICROSOMO. MA. íd-I cr. mikrót. pe-
queño. \ f I. adj. r«rat.
Uiccse del i tiene el cuer-
po excviiva:. ..¿o. C. t. o.
s. m.

MICROSPECTROSCOPiO. (del gr. mi-
krót. pequeño, y de [«"itpfctrotcopio).
m. K.HiK-«,trQí;,-opio propio para el ea-
tudio do objolos pequ<>ño<. Es na
aparato en forma de ocular coapues-
to de pequeños prismas de gran poder
dispersivr, pero combinodos oompen-
sativaniente para no desviar loa rayoa
íumíiii'OR.

MICROSPERMACEO, A. (del gr. mtkrót,
pequeño, y tpcrma. aemiUa). adj. bot.
Oiie tiene muy iH'queüa la semilla.

MICROSPERMO, MA. adj. liot. Micros-
permáceo.

MICROSPORA. (del gr. mikrót. peque-
ño, y «/<or<i, simiente), f. Bot. Nom-
bre dado a las esporas máa peque-
ñas de los vet'ctales que las produ-
cen <le dos tamaños.

MICROSPORANGIO. (dd gr. mikrót.
p-.xiueúo, y do [e]fporangio). tu. Bot.
Nombre que, tratándose de plantas
criptógamas fibrovascularc^ se da a
los esporangios que sólo contienen mi-
orosporas

MICRÓSPORIDiOv -r. mikrót. pe-
aueño, y de m. pl. C:a*o
dudosa do • -, entre loe
oualeis se cuci.'.a d parásito de loe
gusanoa de seda que produce la mus-
ca rdina.

MICROSPORO. m. Bot. Mlcrotpora.
MICROSTAQUIDO. (del gr. m«tr<)í, pe-
queño, y itarhyt. espiga), m. Bol.
Género de plantas euforbiáceas cons-
tituido por especies herbácea* o fniti-
coMM de 'a América tropical.

MICROSTéMONO, na. (dd gr. mikrót.
rH>qu.üo, y ttitrwn, estambre), adj.
hot. (jue tiene estambres muy peque-
ños.

MICROSTESIA. (dd gr. mikrót, pe«ine-
fio, y de [e]ttetia). t. Patol. Alteración
del ta<'to, que consiste en hallar los
objetos menos (w^adoa y Toluminoeos
de lo que .mu.

MICROSTOMIA. (de mierótUnno). f.
lV|Uoñci excesiva dc¡ orfício bT:cal.

MICROSTOMIOOS. y
c! gr. etdnt. f„rn t.

Zool. Farr:;..i d- ','.

tos, caí ,

de sex<

fia y •
. ^

•' MA. (del gr. mikróito-

M1(.R0PIlAH
'.-it.v,, i:

M I C R o P II 1

m\kr<i$. iM><iaeAo,

^ta). m. k*d. De-
visual, eo Tlr-

I objctoe

l>iIo.

I'crteoeoiente o re-

•r r\i\T',>. [xritveflo,

IV
ndc

. .l.n

' MÍRIOA. (del gr. mitr.1..
de ptrom^rida ). f . (/>./.

Solubrc otado por Mifnel iJévv a lae
I

T«riedade« globt lotM d« pórC()of. I

'^ com. I'erjooa perita

Mti.Ho;>t- ic iu, TA.
ipbyktot: do mikrót.
to, ;;í';-*i-* a-Ij. JU

!•'•

"'Ci: (del ifr. mil:r.í«, pe
qu' i', latido), f. yittot.
ÍK-I .. ..^. .... ;

i
;lw>.

HICROSFIMICO, CA. odj. Pertenecien-
te . -. :.

: ..:... r. >.'.,•;: ..

MICR'i' v

fio

ten. _.„
f>or •.
CROSISM le mifroiitmc y

el gr gr r). m Sismógra-
fo muy f «irte para r«f lo-

trer lo* :

ta<l

dnd
MICROTOMO

^f^•t\l^i^¡c,tt» |K.r «•

la:
ICROVOL

fio. y (!

i», peqoefln.

hallan.
MICROZOARIO. (del gr- mikrit, p».
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queño, y zóarion, animelillo). m. Ani-

j

mal microscópico. ||
pl. ant. Proto-

zoarios.
MICñOZOO. (del gr. mxleró», pequeño,

y züon, animal), m. Nllcrozoarlo, 1."

accp II
pl. Zool. Nombre propuesto

por BlainvUle para designar conjun-

ta.mente los rotíferos y los infuso-

rios. . .

MICROZOONITO. (de mtcrozoo). m.

Zool. infusorio.

MICURÉ. m. Amér. En el Río de la Pla-

ta y Solivia llámase así una especie

de comadreja hedionda que Ueya sus

hijuelos en ana bolsa como la del

canguro.
, __,„ , ,

MICHA, (de miza). í. fam. uata, i.

MICHAY. (Voz araucana), m. Amer.

Nombre vulgar que se da en Chile a

varias especies de berberís.

MICHE. m. Amér. En Chile, michi, 2.

M?Cm'. m. Amér. En Chile, micho.
||

Amér. En Chile, juego de muchachos

que consiste en hacer saltar con una

bolita, fuera de un círculo que se

traza en el suelo, una moneda mon-

tada sobre otra bolita.
. , , . ,

MICHICUMAN. (del ing. mídshtpman).

m. Amér. En Chile, guardia marina

de segunda clase.

MICHO, (de mizo), m. fam. Gato, i.

acep. . , „
MICHUR. (de micJio). m. Amer. En

Chile, en la provincia de Chiloe, gato.

II
.imér. En Chile, en la provincia de

Chiíoé, michuñe.
MICHUNE. (del arauc. memtchun, ex-

cremento de gato, al cual se parece).

f Amér. En Chile, papita negra y

larga, de buen sabor, que suelen Ue-

var en sus viajes algunos isleños, por

la facilidad que ofrece para ser co-

cida.
MIDA, (del gr. midas), f Brugo.

MIDALEINA. (del gr. mydaleos, moho-

so) f. Quim. Cuerpo básico muy tó-

xico que se forma por descomposición

cadavérica.
MIDAO. (del gr. mydos. mal olor, he-

dor), m. Zool. Género de mustelidos

que habitan en las altas regiones de

la India, siempre a más de 2.000 pies

de altitud El midao es animal noc-

turno y domesticable para el apro-

vechamiento de su carne, que es co-

mesíible.

MIDAS, m. Zool. Nombre que se da a

una especie de tití.

MI DI NA. (del gr. mydos, moho), f.^

Qaim. Cuerpo básico y no muy tó-

xic-o, que como l;v midatoxina se ex-

trae de los cadáveres.

MI DR I ASÍS, (del lat. mydri&siB, y es-

te del gr. mydriasis). i. Med. Dila-

tación anormal de la pupila, con in-

movilidad del iris.

MIDRIATICO, CA. adj. Perteneciente o

relativo a la midriasis. ||
Que pade-

ce midriasis. Ü. t. c. s. || m. Subs-

tancia que puede producir la dilata-

ción de la pupila.

iMIÉCHICAI (de vieca, 2.» art.). Interj.

fam. Amér. En Chile, jcáspltal

MIEDO, (del lat. metus). va.. Perturba-

ción angustiosa del ánimo por un pe-

ligro real o imaginario. ||
Recelo o

aprensión que uno tiene de que le su-

ceda una cosa contraria a lo que de-

seaba. II
cerval, fig. Miedo grande o

excesivo.
MIEDOSO, SA. (de miedo), adj. fam.

Medroso, 1." acep. Ü. t. c. s. Il
m.

Imér En Venezuela, marimonda.

MÍeL. (del lat. mel). i. Substancia vis-

cosa, amarillenta y muy dulee, que

producen las abejas condensando en

BU estómago el jugo de las flores, y
devolviéndolo por la boca para Uenar

con él los panales y que sirva de ali-

mento a las crías. ||
En los ingenios

de azúcar, substancia que ha caído

de las cañas al tiempo de molerlas,

después que se le ha dado la segunda

cochura. || V. Dedada, luna de miel.

[I
lílan^a. prov. And. Miel, 1.* acep.

||

MIEL
de barrillos. La que sale del pan de
azúcar después de puesto el barro pa-

ra blanquearlo. || de caña, o de cañas.

Licor espeso que destila del zumo de
las cañas dulces cuando se echa en
los bocoyes para cuajar los pilones de
azúcar. || de caras. La última que des-

tila el azúcar después de seco el ba-

rro.
II

de claros. La que se hace co-

ciendo de nuevo las espumas del azú-
car.

II
de tures. Melaza que escurre

del azúcar por las aberturas que tie-

nen en la parte inferior los moldes
de los pilones. || de prima. Miel de

caña.
II

negra, prov. Aiid. Miel de ca-

ña.
II

nueva. Miel, 2.* acep. ||
rosada.

Preparación farmacéutica de miel ba-

tida con agua de rosas, y hervida des-

pués hasta que adquiere consistencia

de jarabe. Es un colutorio muy usa-

do. II
silvestre. La que labran las abe-

jas en los huecos de las peñas o de
los árboles. En las Indias, la que la-

bran en los árboles unas avispas ne-

gras, del tamaño de las moscas, y sale

muy obscura,. ||
virgen. La más pura,

que" naturalmente fluye de los pana-

les sacados de la colmena sin pren-

sarlos ni fundirlos.

MIELASTENIA. (del gr. myelós, medu-
la, y de astenia), f. Patol. Variedad
de neurastenia que se confundé por

sus síntomas con una grave afección
medular.

MIELATELIA. (del gr. myelós, medula,

y áteles, incompleto), f. Desarrollo

incompleto de la medula espinal.

MIELEMIA. f. Mielocltemla.
MIELENCÉFALO, LA. (del gr. myelós,

medula, y de encéfalo), m. Anat.

Neuroeje.
I|

Anat. Según Huxley, bul-

bo raquídeo o medula oblonga.
MIELENCEFALOPATIA. (del gr. enye-

tas, medula, y de encefalopatía), f.

Patol. Lesión simultánea del encéfalo

y de la medula espinal.

MIELGA, (del lat. medica herha). t.

Planta herbácea anual, de la familia

de las leguminosas, de raíz larga y
recia, cuyos vastagos tienen seis a

ocho decímetros de altura, hojas com-
puestas, flores azules en espiga, y
por fruto una vaina en espiral con si-

mientes amarillas en forma de riñon.

II
azafranada, o de flor amarilla. Espe-

cie que se diferencia de la común i

principalmente en tener los taUos
|

rastreros, las flores azafranadas, y las

vainas en forma de media luna. |i
ma-

I

riña. Especie que se diferencia de la

común en ser de vastagos leñosos,

hojas en forma de cuña y cubiertas

de borra, y las vainas con aguijo-

nes.

MIELGA, m. Pez marino del ord^n de

los selacios, de cuerpo casi plano por

el vientre, aquillado por el lomo, y que
llega a dos metros de longitud ; ca-

beza poqueña-i piel sin esoaniias y
cuajada de tubérculos córneos, dos

aletas dorsales y cola gruesa y cor-

ta. La carne es comestible, aunque
dura y fibrosa, y la piel se emplea co-

mo la de la lija.

MIELGA, (del lat. gemélla, term. f. de

geinillus, gemelo), f. Agr. Amelga.

II
Agr. Bieldo.

MIELGO, GA. (del lat. geméllus). adj.

Mellizo.

MIÉLICO, CA. (del gr. myelós, medula)
adj. .íiiat. Fisiol, y Patol. Pertene
ciente o relativo a la medula.

MIELINA. (del gr. myelós, medula), f

Quim. Substancia, no bien conocida

que se presenta en apariencia de una
grasa, como resultado de la evapora
ción del extracto alcohólico de la ye
ma de huevo cocida, materia cere-

bral, y otras substancias orgánicas
de origen animal.

MI ELI N ICO, CA. adj. Perteneciente o

relativo a la mielina.
MIELITIS, (del gr. myelós, medula, y

el suf. itis, que significa inflsimación).

í. Med. Inflamación de la medula es-

final.
ELOCITEMIA. í^e melocito, y d^l

míen
gr. haima, sangre), f. Patol. Varie-
dad de leucemia, oaracterizada por
la presencia de mielocitos en la san-
gre.

MI^LOCITO. (del gr. myelós, medula,
y kytos, célula), m. Anat. Nombre
dado a los núcleos de las células que,
después de haber formado el eje ner-
vioso, quedan libres por desaparición
del cuerpo celular.

MIELOCONO. (del gr. myelós, medula,
y konis, polvo), f. Mezcla de diversas
substancias extraídas del cerebro.

MIELOGENO, NA. (del gr. myelós. me-
dula y gennaó, engendrar), adj. Que
produce substancia medular.

MIELOIDEO, A. (del gr. myelós, medu-
la, y eid3s, forma, aspecto), adj. Dí-
cese del tumor formando por elemen-
tos medulares.

MIELOMA. (del gr. myelós, medula, y
el sufijo orna, que indica tumor), m.
Patol. Tumor en e! cual existen los

elementos de la medula ósea; es de-
cir, medulooeles, y mieloplaxas.

MIELOMALACIA. (del gr. myelós, me-
dula, y malakós, blando), f. Patol.
Reb'andecimiento medular.

MIELOMARGARINA. (del gr. myelós,
medula, y de margarina). í. Quim.
Uno de los cuerpos componentes del
ácido cerébrico.

MIELOMENINGITIS. ;del gr. myelós,
medula, y de meningitis), f. Patol.
Meningitis producida por una lesión
medular.

MIELÓMERO. (del gr. myelós, medula,
y meros, parte), m. Anat. Porción de
la piel relacionada con un segmento
metamérico de la medula.

MIELOPATIA. (del gr. myelós, medu-
la, y pathos, padecimiento), f. Patol.
Nombre común de las enfermedades
de la medula espinal.

MIELOPLAXA. (del gr. myelós, medu-
la, y plax, placa), f. Eistol. Elemen-
to anatómico particular de la medula
de los huesos normales, dispuesto en
placas o laminillas con núcleos múl-
tiples

MIELOPLAXOMA. (de mieloplaxa, y el
sufijo orna, que indica tumor), m.
Patol. Tumor formado por la prolife-
ración exagerada de mieloplaxas.

MIELOQUISTICO, CA. (del gr. mvelós,
medula, y de quiste), adj. Patol. Ca-
lifi^;ativo aplicado por Gray a cierta
clase de tumores acompañados de
quiste.

MIELOSARCOMA. (del gr. myelós, me-
dula, y de sarcoma), m. Patol. Sar-
coma de la medula ósea.

MIELOSCLEROSIS. (del gr. myelós, me-
dula, y de esclerosis), t.- Patol. Escle-
rosis de la medula espinal.

MIELOTISIS. (del gr. myelós, medula,
y de tisis), f. Patol. Tuberculosis me-
dular.

MIEMBRO, (del lat. membrum). m.
Cualquiera de las extremidades del
hombre o de los animales, articuladas
con el tronco.

I|
Órgano de la genera-

ción, en el hombre y en algunos ani-
males.

II
Individuo que forma piarte

de una comunidad o cuerpo moral.

II Parte de un todo unida con él.
jj

Parte o pedazo de una cosa separado
de ella. || Ramo, parte, especie de un
total.

II
.írq. Cada parte principal de

un orden arquitectónico o de un edi-

ficio.
II

Mat. Cualquiera de las dos
cantidades de una ecuación Be]>aradas
por el signo de igualdad (= ), o de
una desigualdad separadas por los

signos (]>) o (^ ). Llámase primer
miembro a la cantidad escrita a la iz-

quierda, y segundo miembro a la otra.

(1
podrido, fig. Sujeto separado de uiía

comunidad o indigno de ella por sus
excesos.

MIENTA, f. prov. Ast. y Sant. Menla.
MIENTE (del lat. mens, mentem). f.

osít. Pensamiento, !.• acep. Usase hoy
en pl. en algunas frases. ||

ant. Gana
o voluntad. II

Caer en mientes, frs.

Caer en la imaginación ; imaginarse
opa c()sa.

II
Parar, o pon?r mi?ntí? en



MIGA
nn* coM». fr». ron»ider*rl«, meditar
T ricapíu itar Hihrt- «"lU con particu-

'nr uii!tt'it> V atcm pin.

MIENTRA. m"|.' ti'wit-ntra). adr. t.

Mientra*. ;' Da mientra, m. adv. ant.

Mientra*
,
En mientra, m. adv. aut.

Mientra*.
MIENTRAS, (de mientra), adv. t. Du-
rante el tiempo en que. MirNTRAa yo
leo, tú eicribf». Caaac también antc-

pueato a la conjuncii'>n que. Mientras
gci hai/a dnirro habrá rieot y po-

bre». Mientra* má*. m. adv Cuanto
más. Mientra* má* tiene más qutere.
" Mientra* tanto, ni. adv. Mlanlra*.

MIENTRE. (d« demtentrej. adr. m.
itiit. Mientra*.

MIERA, (qnitá del m. or. qu« mirra).

f. .aceite espeso, muy amargo y de co-

lor obscuro, que se obtiene deati-lando

bayas y ramas d<> enebro. Se emplea
«1í;o en medicina como sudorífico y de-

purativo, y .lUe'en usarlo !oa pastores
para curar la roña del ganado. {| Trc-
mentioa del pino, || v. Enabre da
miera.

MIÉRCOLES, (del Ut. Mereurii diet.

día ron.<Hw;rado a Mercurio), ni. Cuar-
to día de la semana. \\

corvllle. Ifcm.

Miárcele* da ceniza. !| de ceniza, i'n-

nver día de la cuaresma.
|i

Santo. Kl
do la Semana Santa.

MIERDA. (de\ lat. merda). i. Excre-
mento humano. 1| Por eit., el de al-

gunos animales. .; fig. y fam. OraM.
suciedad o porquería que ae pega a
la n>pa u otra c(xsa.

MIERDACRUZ. ^de mierda y cruz;, f.

Ksr>ecie de torrisco.
MlEttLA. (del lat. meriUa). f. ant.

Mirla.
MIERRA. f. Narria, I.* 3cep.
MIES, (del lat. memí). í. Planta ma-
dura de cuya semilla ae hace pan.

||

En laa provincias montafiesas del nor-

te de España, vallea cerrados donde
se siembran las mlataa.

|| Tiempo de
la siega y cosecha de granos. || flp.

Muchedumbre de gente» conTertidas
a la fe católica, o pronta a au oonrer-
sión. II

pl. Lo* sembrados.
MIGA, rdel lat. mira;, f. Migaja, 2.*

acep. !| Parte interior y más blanda
del {.an. ||

ant. Papilla para los ni-

ños. 11 flg. y fam. Substancia y virtud
in'er'.or do laa coeaa físicas. II flg. y
fam. KriMdad, gravedad, y principal
l<llü^tfk[l' la de una oosa moral. Oraaor
de mucha mío*.

|| p!. Pan docmenu-
aado, humodotido ron agua y frito en
aceite o grasa. || Hacar buenas, o ma-
la*, miga*, frs. flg. y fam. Avenirse
bien uno con otro, oon su trato o
amistad, o al contrario.

MIGAJA, (dim. de miga), f. Parte más
peqtvefla y menvida del pan, que sue-

len saltar o dosmenuaarse al partir-

lo. !1 Porción p<-qiicfla y menuda de
coalauiera co*a ' (^g. Parte peque-
fta o« una coca no material. Q flg.

Nada o caai nada,
¡j

pl. Las de pan,
que caen de !a mesa o queden en ella.

!l flg Desperdicing o sobra* de uno,
do '|t>' se utilican otro».

MIGAJADA, f. Migaja, 2.' acep.
MIGAJON. r: -- ' Mígala. :; Pedaso
de miga :

.-. y fam. Subs-
tancia 7 > ' r de una ro*a.

II
fig. Amrr. r.n » i.:¡<-. prendedura.

MlGAJUELA. f. dim. do Migaja.

MÍGALA, (del gr. myi. ra?ún. v galt.

comadreja), f. Zoof. Ooni-ro ¿* ara-
ftas, cuyas eapecies. di.«tr:Kuidaa en
todo el mundo, ae di»tini;iM-n por su
gran tamaAo, y son difícilmente claai-

flcables, a causa de su uniformidad de
cara'terrs.
IGALODON-^a '.¡gala, v ej ar.
Odoiif. r, : •,.). t íool, Oé-
noro de ' --aa de gran ta-

maflo, muv -<n<;.-intc« a las miga-
laa. oon a'rticulacionea erisadas o «•-

pinosas, palpo* larguísimos que Vea

airven para la locomoción, y cuer-

po picoso de color amarillo o negrus-
co. siempre uniforme.

MIGAR. V. a. Desmrnntar o part!r el

pan en pedasoa muy pequeñr>« para

MIL
hacer migas u otra cosa semejante, fl

Echar í-ni(is podatos en un líquido,
MioiK fl cüld'i

MIGEDIAGA. f. MIjedlaga.
MIGNAO. (Voz araucana), m. Amir.

Y.n Chile en la [irovincia de Chiloé,
guiso il*'. harina tobtoda con caldo de
chancho.

MIGRACIÓN, (del lat. mitrado, ánem).
t. Emigración. || Acción y efecto de
pasar de un país a otro para estable-

cerse en ^1. Díceae de las históricas
que han hecho las rataa o los pueblos
enteros. || Viaje periódico d« las avea
do paso.

MIGRAÑA, (del lat. hemicrauXa, y és-

te del pr. himtcrania; de /lémi, me-
dio, V kranion, cráneo), f. Jaqueca.

MIGRiÍTORIO, RÍA. (del lat. mt^rd-
tor, órcm, el que emigra), adj. Perte-
neciente o relativo a laa emigraciones
de las avoa de paso. R Perteneciente
o relativo a estas aves.

MIGUEL, m. .4mér. Nombre que don on
el Paraguay a un reptil parecido al

Ilición.

MIGUELEAR, v. n. .lm.«r. En Guate-
mala, enamorar, cortejar.

MIGUELETE. m. MIquelete.
MIGUELETE, TA. adj Natural de Mi
puel Esteban, villa de la provincia de
Tolt-do. r. t. c. B. II Perteneciente o
relativo a esta villa.

MIGUELTURRENO. NA. adj. Natural
de Miguelturra, villa de la provincia
de Ciudad Real. C. t. o. s. 1| Pertene-
ciente o relativo a esta villa.

MIGUERO, RA. adj. Relativo a la« mi-
gas ; V así, los pastores llaman al lu-

cero áe la mañana el lucero Miocrao,
porque, al verlo, se ponen a hacerlas.

II
Dícese de la persona muy aficionada

a la.s migsus.
MIHRAB. (del ár. mihrab). m. Nicho u
hornacina que en las mesquitaa ae-

ñala e! sitio adonde deben mirar los

quo oran.
MUTIS, (del gr. myt, músculo, y el suf.

itis, inflamación), f. Patol. Inflama-
ción de los músculos.

MIJA DE LA INDIA, f. Nombre vulgar
de una p'anta borragínea, la eordia
miza de Linneo, de fruto comeatiblc
y tronco maderable, usada alguna ves
en medicina.

MIJARRA. f. Amér. En Tenetuela, al-

mnarra de la tahona.
MIJE, (del mejic. mizitl, hierba que
turba el cerebro), m. Amir. Nombre
que ae da en Méjico al tabaco malo. II

.4r7i^r. Nombre que se da en Cuba a un
árbol silvestre, de diei y seis a diet y
ocho pies de altura, con hojaa y floras

menudas, y fruto come^ible.
MIJEAL. m. Amir. En Cuba, terreno
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fioblado de mijes.
jMiJEOIAGA. f. Nombre vulgar de una
Clanta perteneciente a la familia de
Ls leguminoaaa amaripoaadas.

MIJENO, NA. adj. Natural de Mijas.
viUa de la provincia de Málaga. C. t.

c. s. 11 Perteneciente o relativo a esta
villa.

MUERO, (del lat. miUartum). m. ant.
Milla, I.* acep. II ant. Poste o colum-
na que en los caminos eefiaTaba la di*-

tan<'ia de cada milla.
MIJIAL. m Amir. En Cuba. ml)eal.

MIJO, ido miU'j). m. Planta gramínea
originaria d<> la India, <on los tallo*

do \:nr.-. ^. -. !- í:r*-'rr^^ Hr U n-r-U:-'..

h.

Dyuii
T bis

rarte* m.i . •',:..:
KADO. t;:. llir.u1o

MIKIAS. m. Ir.. ¡os símboloa de la

escritura jrroi:l;;i « egipcia.
IL. (del 'at. miUf I. adj. Dirs ve<«s

ciento. Mil esrud-u. t MIMalme, 1.*

aoep. Año mil \ Sala de mil y qul-

nlanta*. u fi.-

cantidad grn-
llamó MIL rr »-

da mil y quinientas. : m. S.^uo o cea-

junto de lignoa con que •« repre-

senta el nTimoro mil. I| Millar, I.* acen.

C. m. on pl. Tiene muchos mita a#
duros.

I!
La* mil y quinientas, fig *

fam. Las kiitcjas, |>or la multitud de
ellas que entran «n una e»''udilla do
potaje, y A las mil y quinientas, expr.

flg. y fam. '-«n '[ue se denota una
hora demasiado tardía. Perdimos la

cena por llegar A hü uM. r Qri5ir!»TAS.

MILACEFALIA. f. Terat. Monstiuosi-
dad '\<-\ niilacéfalo.

MILACÉFALO. (del gr. myli. aborto,

y de adíalo), m. Terat. Monstruo
acéfalo de miembro» imperfectoa o

que !e faltan en absoluto.
MILADI. (del ingl. my lady, mi eeflo-

ra). f. Tratamiento que en Inglate-

rra se da a los señoras de la primer»
nobUzH. al dirigirse a ellas.

MILAGREAR, v. n. Hacer milagros coa
frecuent ia.

MILAGRERÍA, f. Amir. En Chile, na-

rración o cuento do hechos maravi-
llosos que el vulgo toma como mila-

fros, o <!o verdadero* milagros.
LAGRERO, RA. adj. Dícese de 1*

persona que tiene con facilidad por
milagros las cosas que naturalmente
acaitcn, y las publica por taic». ij

fam. Milagroso, 2.* acep.
MILAGRO, (del lat. miracd'um^. m.

.\cto del poder divino, superior al or-

den natural y a las tuertas humanas.
II
Cualquier suceso o cosa rara, extra-

ordinaria o maravillosa. ||
frasanta-

lia.
II

V. Trigo del milagro. '| Colgar a

uno el milagro, frs. flg. Atribuirle o
imputarle alguna acc;ón reprensible o
vituperable.

MILa6R0N. (aum. de milagro), m.
fam. .\spaviento. extremo.

MILAGROSAMENTE, adv m. Por mila-

gro, sobre el orden natural y ordina-
rio de las cosas. || Ue una manera que
admira v suspende.

MILAGROSO, SA. (de milagro), adj.

Que excede a las fuerxas y fsicnlta-

des de la naturaleta. ||
Que obra o

hace milagros; y se dice regularmen-
te de Jesucristo, de la Virgen y de
los santos, y, por tras'ación, de laa

imágenes. || Asombroso, maravilloso,
pafmoso.

MÍLAMORES. (de mtf y amor), f. Hier-
ba anual de la familia de las valeria-

náceas, oon tallo ramoso, hojas lan-

c«oladaa, florea peoueñas, roia» o blan-

cas, y fruto seco ae tres ce.dilUs, doa
estériles y una con semilla sin albu-
men. Es espontánea en lugarea pe-

dregosos, se cultiva en los jardine*. j
en Italia se come en ensalada.

MILÁN, m. Tela de lino que se fabrica-

ba en Milán.
|i

V. Hoja, masca d« Mi-

lán.

MILANCS, SA. adj. Natural d« Milán.
C. t. c. s. '! Perteneciente o relativo

a esta ciudad d« Italia. | m. (Jerm.
Pistoleta.

MILANO, (del Ut. mi/rus), m. Ava
diurna del orden de la* rapaces, que
tiene unos siete decímetros desde el

pico hasta la extremidad de la cola

y metro y medio de envergadura, pico

T tarsos corto*, y cola y alas mny
largas, por lo que su v"--i.-> •' '"lil-

simo y soítenido. Es "O

Riipaúa y se alimenta < a
de roedores pequeño*, »-

rrofia* ' Azar, 1." ar- '!

P^ marino, aoantcnt»-: •

.centímetros de i»! ¡ .^;ior-

T 'as aletas portor»le* tan
ladas que sirven para los r«-

qu.> da el ar mal fuera del

V. Cola de milano. S flf. y
. Mesa de milano*.

MILANO m. vilano, i.- «-t

HILAPANCLE. (de' n^ .- rMlapanÜi;
de miííi, «ement' :^ v ip-Tuffi. apan-

cle), m. Amir. Ka il'; .o, surco d«
riego que ae abr-* en coa mifp* o ae-

M : . r .•• •-'ho

rutt» :. c-C c. r-' - < .¡ » o en o! horno. |

del monta, ^mér. Nombre que e« da ea
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algunas partes de Chile & un hongo

MILCO, (del m. or. que milcao). m.
Amér. En Chile, entre el vulgo, guiso

de coles con patatas.
MILDIO. m. Vit. Mildiú.
MILDIÜ. (del ing. mildew, tizoncillo),

m. Vit. Enfermedad parasitaria pro-

ducida por un hongo microscópico que
se desarrolla en el interior de las lio-

jas de la vid, y también en los tallos

y en el fruto.
MILDO. (del arauc. miildu o mul-lu, pan
de linaza), m. Amér. En Chile, masa
do avellanas tostadas y bien molidas,
hasta quedar casi como pomada.

MILDO, DA. a.dj. Amér. En Chile, apo-

cado, pacato.
II

fig. Amér. En Chile,

lacio.

MILENARIO, ría. (del lat. millena-
rius). odj. Perteneciente al número
mil o al millar.

|i
Dícese de los que

creían que Jesucristo reinaría sobre
la tierra con sus santos en una nueva
Jerusalén por tiempo do mil años an-
tes del día del juicio. Ü. t. o. s. 1|

m. Espacio de mil años.
MILENARISMO. m. -Doctrina de los mi-
lenarios.

M I LEN arista, com. Partidario o de-

fensor del milenarismo.
MI LEÑO, NA. (de mülénus). adj. Díce-

se de las telas cuya urdimbre consta
de mil hilos.

MILENRAMA, (de mil, en y rama), f.

Planta herbácea de la familia de las

compuestas, con tallo de cuatro a seis

decímetros de altura, hojas dos veces
divididas en lacinias, flores en corim-
bos apretados, blancas y a veces ro-

jizas, y fruto seco con una semilla
suelta. Es común en España, y el co-

cimiento de sus hojas se ha usado co-

mo tónico y astringente.
MILENTA, (del lat. 7nille). adj. ant.

Mil.
II
m. fam. Millar.

M I LEPO R A. (del lat. mille, mil, y po-

rus, poro), f. Zool. Género de hidro-
medusas, que sirve de tipo y da nom-
bre a la familia de los milepóridos.
Las míléporas son pólipos que forman
grandes colonias pétreas constituidas
por el esqueleto de los pólipos.

MILEPÓRIDOS. (de milépora, y el gr.
eidos, forma, aspecto), m. pl. Zool-

Familia de hidromedusas, que cons-
tituye.n una excepción dentro de la

clase de los hidrozoos, pues son los

únicos animales de esta clase que for-

man un esqueleto calizo semejante al

de los madreporarios.
MILEPORITO, TA. (del m. or. que mi-
lépora). adj. Eist. Nat. Lleno de po-*

TOS o células.
MILERIA. f. Planta corimbífera, que

se emplea para teñir de amarillo.
MILERIACEO, A. adj. Concerniente o
análogo a la mileria.

MILERITA. (de Miller, n. pr.). f. Mi-
ner. Sulfuro natural de níquel.

MILEROLA. f. Según Barcia, medida
para líquidos usada en Túnez.

MILERSIO. m. Según Barcia, antigua
moneda española.

MILESIANO, NA. adj. Mileslo. ApL a

pers., ú. t. c. s.

MILÉSIMA, (del lat. milleslma, term. f.

de millesimus, milésimo), t. Milésima
parte de la unidad monetaria.

MILÉSIMO, MA. (del lat. viiUeslmus).
adj. Que sigue inmediatamente en or-

den al o a lo noningentésimo nonagé-
simo nono.

II
Díeese de cada una de

las mil partes iguales en que se divide
un todo. Ü. t. c. s.

MILESIO, SIA. (del lat. mileslus). adj.

Natural de Mileto. Ü. t. c. s. || Perte-
neciente o relativo a esta antigua ciu-

dad de Jonia. U V. Fábula milesla.

MILETE. m. Amér. En Colombia, ca-

chada que se da al tromp ).

MILFLORES. (de inil y flor), m. Amér.
Nombre que se da en Cuba a un be-

juco silvestre de una pulgada de grue-

so, de color morado, con flores axila-

res muy apiñadas y parecidas a las

rosas. Su olor es semejante al del

nardo.

MILI
MILFOSIS. (del gr. mílphosis). f. Pa-

tol. Caída de las pestañas sin enfer-

medad de los párpados.
MILGRANA, (del lat. mille grana, mil
granos), f. ant. Granada, 1.* acep.

MILHOJAS. (de mil y hoja), i. Milen-

rama.
MILI, (del lat. mille, mil). Voz que
sólo tiene uso como prefijo de voca-

blos compuestos, en el sistema mé-
trico decimal, con la significación de
milésima parte ; v. gr. : uihigramo.

MILIAMPERIMETRO. (de miliamperio,

y del gr. metron, medida), m. Fis.

Galvanómetro graduado en miliampe-
rios.

MILIAMPERIO. (de mili y amperio).

m. Fís. Unidad eléctrica equivalente

a la milésima parte de un amperio.
Usase mucho en medicina.

MILIAR, (del lat. miliarius, de milíu.n,

mijo). a!dj. Que tiene el tamaño o la

forma de un grano de mijo.
1|

Med.
Díeese de una erupción de vejiguiUas

del tamaño de granos de mijo, y tam-
bién de la f ebre acompañada de erup-

ción de esta clase. Usase frecuente-

mente como substantivo femenino.
MILIAR, (del lat. milUare, de mille,

mil), adj. Díeese de la columna, pie-

dra, etc., que antiguamente marcaba
la distancia de mil pasos.

MILIARCA. (del lat. mille, mil, y el

gr. archa, mandar), m. ant. El que
mandaba mil soldados.

MILIAREA. (de mili y área), f. Milési-

ma parte de un área, equivalente a

diez decímjctros cuadrados.
MILIARENSE. (del b. lat. milliarensis,

de tnille, mil), m. Moneda de plata

usada en el siglo xiii.

MILIARIO, RÍA. (del lat. milUaHus).
adj. Perteneciente o relativo a la mi-

Ua.
II

Millar, 2." art.

MILICIA, (del lat. militía). í. Arte de
hacer la guerra ofensiva y defensiva,

y de disciplinar a los soldados para
ella.

II
Servicio o profesión militar.

II
Tropa o gente de guerra.

||
Coros

de los ángeles. ||
nacional. Conjunto de

los cuerpos sedentarios de organiza-

ción militar, compuestos de indivi-

duos del orden civil e instituidos por
diversas leyes políticas de la monar-
quía española para defensa del siste-

ma constitucional.
||

provincial. Cada
una de ciertos cuerpos militares des-

tinados a servicio menos activo que
los del ejército. Ü. m. en pl. ||

urba-

na. En cierta época, milicia nacional.

MILICIANO, NA. adj. Perteneciente a
la milicia. ||

Ainér. En Chile, en la

provincia de Chiloé, natural, nativo,

originario. X¡. t. o. 8.
|i
m. Individuo

de una milicia.

MILICO, m. fam. Amér. En la Repúbli-
ca Argentina y Chile, soldado, mili-

tar.

MILIGRAMO, (de mili y gramo), m.
Milésima parte de un gramo.

MILIGRANA. f. Milgrana.
MILILITRO, (de mili y litro), m. Me-
dida de capacidad, que tiene la mi-
lésima parte de un litro, o sea un
centímetro cúbico.

MILÍMETRO, (de mili y msoro). m. Me-
dida de longitud, que tiene la milé-

sima parte de un metro.
MILIMO. m. Milésima.
MI LIO. (del lat. viillum, mijo), m.
Planta gramínea semejante al mijo.

MILIOBATIDOS. (de miliobato y el

gr. eidos, forma, aspecto), m. pl. Zool.

Familia de peces, del grupo de las

rayas, que se caracterizan por tener

los lados de la cabeza libres de las

aletas pectorales, que son muy an-
chas, y hocico con dos aletas cefáli-

cas separadas. Los miliobátidos, como
todas las rayas, viven en el mar a
poca distancia de las costas, y medio
enterrados en el fondo de arena o
fango.

MILIOBATO. (del gr. mylS, piedra de
molino, y batos, raya, pez), m. Zool.

Género de rayas que se distinguen por
tener las aletas cefálicas formando un

MILO
apéndice blando por delante del ho-

cico ; los dientes hexágonos y en va-

rias filas, y la cola larga, con una
aleta y una espina en su dorso.

MILIOLA. (del lat. millum, mijo), f.

Zool, y Paleont. Género de protozoos
rizópodos, cognoscibles porque la con-

cha a cada vuelta de espira es alar-

gada en los extremos y dividida por
un surco. Estos animales son pelági-

cos, y las olas los depositan en las

playas, donde forman bancos. Se en-

cuentran miliolas fósiles en el terreno
jurásico, y abundan en los tiempos eo-

cenos a los que pertenece una caliza

de París casi por completo formada
de conchas de miliolites.

MILIÓLIDOS. (de miliola, y el gr. ei-

dos, forma, aspecto), m. pl. Zool.

y Paleont. Familia de protozoos rizó-

podos. Desconocida en los tiempos pa-

leozoicos, aparece en el trias, y al-

canza su máximo desarrollo en los ma-
res terciarios. En los actuales existen
todavía algunas especies.

MILIOLITA. (de miliola y el gr. lithos,

piedra), f. Paleont. Miliola fósil.

MILIOLITES. f. Paleont. Miíiolita.

MILIPEDOS. (del lat. mille, 'mil, y pes,
phdem, pie), m. pl. Miriápodos.

MILITANTE, (del lat. militans, ántem).
p. a. de Militar. Que milita.

||
adj. V.

Iglesia militante.
MILITAR, (del lat. militaris). adj.

Perteneciente o relativo a la milicia

o a la guerra por contraposición a
civil.

II
V. Administración, arquitectu-

ra, arte, colegio, ingeniero, sanidad,
testamento, tribuno militar.

||
Aplicá-

base al vestido seglar de casaca. ¡|

Mil. Y. Posición militar. || m. El que
profesa la milicia.

MILITAR, (del lat. militare), v. n. Ser-
vir en la guerra o profesar la mili-

cia.
II

fig. Haber o concurrir en una
cosa, alguna razón o circunstancia
particular.

MILITARA, f. fam. Esposa, viuda o
hija de militar.

MILITARISMO, m. Predominio del ele-

mento militar en el gobierno del Es-
tado.

MILITARISTA, com. Partidario del mi-
litarismo; partidario de que la na-
ción mantenga grandes ejércitos. It

adj. Perteneciente o relativo al mi-
litarismo o al mantenimiento de gran-
des ejércitos en la nación.

MILITARIZACIÓN, f. Aoción y efecto
de militarizar.

MILITARIZAR, v. a. Inculcar la disci-
plina o el espíritu militar ; :)onvertir
on militar o soldado a una persona.

MILITARMENTE, adv. m. Conforme al
estilo o leyeá de la milicia.

MILITARÓN, adj. fam. Que ha milita-
do largo tiempo Ü. t. c. s. || Parti-
dario del militarismo exagerado.

MILITAROTE, m. aum. despect. Militar
de modales rudos y groseros.

MILITE, (del lat. miles, Uem). m. ant.
Soldado.

MILMILLONCSIMO, MA. adj. Aplícase
a cada uno de los mil millones de par-
tes iguales en que se divide un todo.
Ü. t. c. B.

MILO. m. prov. Ast. Lombriz.
MI LOCA, (despect. de milano). í. Ave
rapaz nocturna muy semejante al bu-
ho, que vive de ordinario en las pe-
ñas y se alimenta de animales peque-
ños.

MILOCHA, (de miloca). f. En algunas
partes, cometa, 3.* acep.

MI LODON TE. (del gr. mylos, muela, y
odoús, odontos, diente), m. Paleont.
Género de vertebrados fósiles, de la

familia de los megatéridos. Los mi-
lodontes son animales antediluvianos
gigantescos y de líneas generales que
recuerdan el aetual oso negro . habi-
taron la América del Sur durante el

período diluvial.
MILOFARfNGEO, A. (del gr. mylos,
muela, y de jaringeo). adj. Mllogloso.

Ü. t. c. s.

MILOGLOSO, SA. (del gr. mylos, mue-
la, y glóssa, lengua), adj. Pertene-
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MILOHIólDEO, A. (del gr. mylo». mue-
!«, y de liiuides). adj. Aiiat. Dices*
d« la región anat()mic<v formada por
los moiaros v el hueso hioidos.

||

Anat. PortonccicDto o relativo a ella.

MILOIDEO, A. (del ^r. viylos, muela,
_v víílog. forma, aspecto). a<ij. Perte-
nociente o relativo a los diente* nao-

laros.

MILONGA, f. Amir. Tonada popular
del Río do la Plata, que so canta al

son do la puitarra.
MILONGUERO, m. Amér. Especie do
iroTSdor o cantor popular cspociaJis-

ta <n milongas. || Amér. Payador.
MI LORO, (del inc;l. my, mi, y lord, se-

ñor), m. Tratamiento que en Ingla-

terra se da a los señores do la pri-

mera nobleza ni dirigirse a ellos. En
p'ura!, mllores.

|| Birlocho con capo-
ta, muy baj", ligero y tirado por un
solo cvaballo.

MILPA, (del mcjio. tnilli, heredad, y
pa, en, sobre), f. Méj. Tierra dos-
tiruida al cultivo del maís y a veces
(le otras semillas.

MILPEAR, (do milpa), y. n. Amér. En
Miíjiío, labrar la tierra.

MILPERO. m. Amér. En Méjico, el que
i'uidu de una müpa.

MILPESOS. (de mil y peso), m. Amér.
En Colombia, fruto de un género do
ceiba usado como salvadera.

||
Amér.

Kn Colombia, una palma oleagi-

nosa.
MILPIÉS, (de mil y pió), m. Cochinilla,

1." Bit.
MILROSAS. (de w)i7 y rosa), m. Amér.
En Cuba, mllflores.

MILTOMATE. (de milpa y tomate), m.
.lHi¿r. En Méjico, tomate que se siem-
bra en una milpa. \\

Amér. En Hon-
duras, fruto do una planta pareeido
al tomate, pero blanco y pequeño.

MILTRAN. f 1 02 araucana), m. .Imér.

En Chile, entre el vulgo, andrajo.
||

pl. AT7iér_ En Chile, arvejas cocidas.
MILTRANIENTO, TA. (de miltrún).
adj. Amér. En Chile, andrajoso, su-

cio.

MILTRIN. (Voz araucana), m. Amér.
En el sur de Chi'e, trigo quo primero
80 cuece y después se muele.

MILLA, (del lat. mtUla. millar), f. Me-
dida itineraria usada principalmente
por los marinos y equivalente a la

tercera porte do la legua o 1.8.')2 me-
tros. II

Antigua medida para las vías

romanas, de S estadios o 1.000 pasos
de 5 pies romanos, equivalente a cer-

ca de uu cuarto de legua.
MILLACA, f. Cañota.
MILLAHUINLLIN. m. Amér. En Chile,
entre el vulgo, piedras quo se restrio-

K'an en el agua de regadío, para que
se den las patatas grandes y abun-
dantes, segün superstición de Chiloé.

MILLAR, (del lat. militare), m. Con-

janto de mil unidades. || Signo '"^^

usado para indicar quo son millares

los enari-mos oolooa<lo8 dolante de él.

II Cantidad do cacao, quo en unas par-

tos ojí tros libras y media y en otras
mki. II En las dchofa.>i, espacio de te-

rreno on que so piiodcn mantener mil
ovejas o dos hatos do «ruñado. || Nü-
nero grande imlcterminoíln C. m. en
pl. |l Cerrado. Siguo dol millar que en-

tro dos rayitas horieontaics se ponía
antiguamente m Ioj cuentas para io-

f^alar las partida.t fallidos !l M blan»

co. Signo del millar, sin cosa a'guna
delante ni detrás, qu« se ponía anti-

giiamente en las cuentas para ocfla-

lar las partidas dudosas.
MILLARADA, f. Cantidad oomo d« mil.

r^aso rnÁü por jaotanria n osteoba-
ción do riqucta o abundancia de ana
cosa. Kchar millarada*. || A millara-

das, m. adv. flg. A millares; innume-
rob'es veces.

MILLO, (del lat. milsum). m. ant. Mi-
jo.

II Ba Canarias, maíz. || Amér. En
Chi'e, en la pro\incia de Chiloé, hier-
ba mala que crece en el trigo, ¡j Amér.

MLMI
En Chilo. en la provincia do Tarapa-
cá, sal qiio so echa a perder en ol

oiíua.
MILLÓN, (del ital. milione, y éste dol

lat. millfí, mil), m. Mil millaros. ||

Niimcro muy grande indeterminado.
Doy a xigted un millón de gracias.

\\

Servicio que los reinos tenían con<e-
dido al rey sobro el consumo de los

sois especies, vino, vinagre, aoeite,

carne, jabón y velas de sebo, el cual

60 renovaba do seis en seis años,
fl

V. Contaduría general da Millones.
||

V. Sala de Millones.
MILLONADA, f. Cantidad como de un
millón.

MILLONARIA. (do miUnnario). t. fam.
V f(>st. Amar. En Chile, firma.

MILLONARIO, RÍA. (de millón), adj.
Ricazo, poderoso, muy acaudalado,
r. t. c. s.

MILLONÉSIMO, MA. tidj. Dfceso do ca-

da una del millón do partes igua'es
on quo se divide un todo. Ü. t. c. s.

II Que ocupa en una serio el lugar al

cual preceden 9!)9.3!)9 lugares.
MILLOQUE. m. Amér. En Chile, guiso
que so hace mezclando zapallo cocido
ron el fruto del peumo.

MIMADAMENTE. adv. m. Con mimo.
MIMADOR, RA. adj. Que mima. Ü. t.

c . .s

.

MIMAR, (de mimo), v. a. Hacer cari-

cia.s y ha'agos. || Tratar con excesivo
regalo, caricia y condesoondencia a
uno. V en esjjocial a los niños.

MIMBRAL, (do mimbre), m. Mimbre-
ral.

MIMBRAR, (de mimbre), v. a. Abru-
mar, molestar, oaer encima, humillar,
oprimir.

MIMBRE, (de vimbre), amb. Mimbre-
ra, 1.* ocop.

II Cada una de las va-
ritas correosas y flexib'es que pro-
duce la mimbrera.

MIMBREAR. v. n. Moverse y agitarse
con flexibilidad como el mimbre. X:.

t. c. s.

MIMBRENO, NA. adj. De naturaleca de
mimbre.

MIMBRERA, (de mimbre), f. Arbusto
de la familia de las salicíneas, cuyo
tronco, de dos a tres metros de altu-
ra, se puebla desdo el suelo de rami-
llas largas y flexibles, de corteza agri-
sada y madera blanca; hojas lanceo-
ladas; flores de anteras amarillas y
fruto capsular, con muchas semillas.
Abunda on España u orillas de los

ríos, y sus ramas se emplean on
obras de cestería. ||

Mimbreral. Nom-
bre valgar de varias especies de sau-
ces.

MIMBRERAL, m. Sitio poblado de mim-
breras.

MIMBROSO, SA. adj. Perteneciente al

mimbre.
|| Hecho de mimbrea. || Abun-

dante en mimbrerab.
MIMESIS, (del lat. mimisii, j éste del
gr. mim^tia, de mtméomat, imitar,
remedar), f. Ret. Imitación quo s«
hai-o de una persona, repitiendo lo

que ha dicho, y remedándola en el

modo do hablar y en gesto.s y ade-
manes, ordinariamente con el fin de
bur'arsf» do ella.

MIMETESA. (dd gr. mimétés, imita-

dora f. Minrr. Cloroarseniato natu-
ral de plomo, isomorfo con la piro-

morflta. Este mineral ha sido repro-

ducido por la via hüme<la sometien-
do en Tubos cerrados a temperatura
de 250*. una mezcla de cloruro de plo-

mo. V arseninto plilmbico.
MIMETISMO, (del gr. mimété». imita-

dor), m. Uiit. Sat. Propiedad qni-

tienen loa animales y plantas, de at>i

milarsQ las formas y colores de otr<'fi

seres o del medio en quo ellos viven.

El fin que cumplo n«í la naturaleza
es la lonservaí-i ii ;n<lividual.

MIMIAMBICO. (do 'lu-rio y yambo), adj.

Calificativo aplic.'bJü al verso yámbico
muy libre.

MÍMICA, (dol lat. mímica, term. f. de
mimlcuii, mímico), f. Arte de imitar,
representar o darse a entender por
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medio de gestos, ademanes o actitu-

des.
MÍMICO, CA. (del lat. mimicu$). adj.

Perteneciente al mimo y a la repre-
sentación do BUS fábulas. i|

Pertene-
ciente a la mímica.

i|
Imitativo. Len-

ruaje MÍMICO.
MO. (del lat. mimus, y éste del gr.
mimos), m. Entre griegos y romanos,
farsante del género cómico máa bajo;
bufón hábil en gesticular y en imitar
a otras personas en la escena o fuera
de ella. || Entre griegos y romanos,
farsa, representación teatral ligera,

festiva y generalmente obscena.
¡I
Ca-

riño, halago o demostración expresiva
de ternura, ¡j Cariño, regalo o exce-
siva condescendencia con que se suele
tratar especialmente a los niños.

MIMODRAMA. (del gr. mimos, mimo,
y drama, drama), m. Pantomima dra-
mática

MIMOFIDO. (del gr. mimos, quo imita
y la terminación fido de pórfido), m.
Geol. y ilincr. Roca de origen detrí-
tico y que presenta la apariencia del
pórfido.

MIMOFIRO. (del fr. mimophyrc). m.
Geol. y iliner. Mimófido, que es como
debe decirse on castellano.

MIMOGRAFIA. (del lat. mimográptius,
y éste del gr. viimoijraphos, mimó-
grafo ; de mimos, mimo, y graphó,
escribir), f. Tratado de loa mimos, o
de la mímica.

MIMOGRAFICO, CA. adj. Pertenecient*
o fp ativo a 'u iiiiino:s'rafía.

MIMOGRAFISMO. (do mimograjia), m.
Esentura figurada que representa los

objetos significados por las palabras.
MIMÓGRAFO, FA. m. y f. Persona ver-
sada en mimografía.

MIM0L06IA. (de mimólogo). f. Imita-
ción de la voz, de los gestos de una
persona, de loa gritos ue un animal.

MIMOLÚGICO, CA. adj. Perteneciente o
relativo a la mimología.

|| Que da idea
de las cosas por el remodo de los so-

nidos que les son peculiares.
MIMOLOGISMO. (de mimología). m.
Kepreaentación por los sonidos; imi-
tación figurada de un gesto, de una
voz, un hecho cualquiera.

MIMÓLOGO. (del lat. mimologus, y és-

to del gr. miviolugos ; de mimos, mi-
mo, y lego, decir), m. El que imita la
voz o pronunciación de otra persona.

MIMOPLASTICO, CA. (de mímico y
plástico), adj. Dícese de los cuadro»
formados por personas vivas inmóvi-
les.

MIMOSA, (del lat. mimus, y éste dol
gr. mimos, imitador, aludiendo a la
aparente sensibilidad de algunas d«
estas plantan), f. Oiinero do plantas
exóticas, do la familia de las legumi-
nosas quo comprende muchas espe-
cies, algunas de ellas notables por
los movimientos de contracción ouo
experimentan sus hoios cuando se las
toca o agita. ||

púdica, o vergonzsea.
Sensitiva.

MIMOSO, SA. (de mimo), adj. M<din<
droso, delicado y regalón.

MINA, (del lat. mí)ia, y ésto del gr.
mná ). í. Moneda griega antigua quo
¡>os:ilia cien draomoa.

MINA, (del b. lat. mina, y éste quizá
del có t. mein, metal en bruta i. f.

Criadero, 4.* acep. || Exoavac^in quo
80 hace para extraer un m.neral.

I)

Paso subterráneo, abierto srtitioial-

mente. para conducir agu."»- o esta-
blecer otra pomunicaoión. V. Arena,
pólvora de mina.

i|
Bar: .fito

• ) do plombagina, quo i el

lapicero y con la en il r.-»ya

o dibuja.' II flg. O: o nego-
cio de que, con

\
' 'e saea

mucha ganancia , .ello que
abunda en cosas i:./.'..i.n de aprecio, o
dtilca. II SléJ. V. Real de mina*, l
Fort. Oa'ería 8i:btcrránca que so hace
en loe sitio.t <1<' la-t platas, poniendo
al fin de ella Mía recámara Íleo* de
pólvora atacoiia, para que dándole
fuego arruine las fortiflcaciooee de la
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plaga.

II
Mar. Torpedo fijo qtie se em-

plea para la defensa de puertos, ra-

das y canales, contra los buques ene-

migos.,
II

flotante. Mar. Mina análoga
a la anterior, que se deja libro a
merced de las olas y corrientes. ||

ludia. Germ. Cobre, 1." art., 1.' acep.

II
mayor. Germ. Oro, I.» y 2.* aceps. ||

menor. Germ. Plata, 1.* y 2.* aoeps. ||

submarina. Mar. Mina, 10.* y 11.*

aoepsj
II

Denunciar una mina. 'firs.

Acudir a la autoridad competente el

que la ha descubierto, o se propone
beneficiar la que está abandonada,
para que se registre su nombre y de-
nuncia, y quede así asegurado su de-
recho de propiedad a aquella mina.

MINADOR, RA. adj. Que mina. || m.
Ingeniero o ertífice que abre minas,
2." art.

MI NAL. adj. Perteneciente a la mina,
2." art.

MINAR, (de mina, 2.» art.). v. a. Ca-
var o abrir caminos o ga'eríag por
bajo tierra.

|| fig. Hacer grandes di-

ligencias para el logro de una cosa.

II
fig. Consumir, destruir lentamente.

|¡
Mil. Hacer y fabricar minas cavan-

do la tierra y poniendo en ellas ex-
plosivos para volar y derribar muros,
edificios, etc.

MINARETE, m. Alminar.
MINAZ. (del lat. minaz, ácis). adj.
ant. Que amenaza.

MINCIO. m. ant. Minción, 1." art.
MINCIÓN. (del lat. tmnutlo, onem, di-

minución), f. ant. Luctuosa.
MINCIÓN. f. ant. Mención.
MINDONIENSE. adj. Natural de Mon-
doñedo, ciudad de la provincia de
Lugo. Ü. t. c. s.

II
Perteneciente o re-

lativo a esta ciudad.
MÍNEOS, (del rabino minitn). m. pl.

Hist. Herejes del siglo i que formaban
una secta particular antes de la des-
trucción de Jerusalén. Eran cristianos
semijudíos y observaban aún la cir-

cuncisión.
MINERA, f. ant. Mina, 2.° art., 1.*

acep.
MINERAJE, m. Labor y beneficio de las
minas.

MINERAL, (do minero), adj. Pertene-
ciente al numeroso grupo de los seres
naturales inorgánicos o a alguna de
sus partes. || Dícese del agua que
mana llevando en disolución substan-
cias minerales, como sales, óxidos de
hierro, ácido carbónico, etc. || V. Acei-
te, agárico, alquitrán, bezoárico, brea,
carbón, turbit mineral.

|| m. Substan-
cia inorgánica que se halla en la su-
perficie o en las diversas capas de la

corteza del globo, y principalmente
aquella cuya explotación ofrece inte-

rés. II Origen y principio de las fuen-
tes.

II
Parte útil de una explotación

minera. || fig. Principio, origen y fun-
damento que produce una cosa, en
abundancia.

MINERALIZACIÓN. f. Acción y efecto
de mineralizar o mineraliiarse.

MINERALIZADO, DA. p. p. de Minera-
lizar o mineralizarse.

|| adj. Se dice
de los cuerpos que se hallan combina-
dos con elementos mineralizadores.

MINERALIZADOR, RA. (de minerali-
zar), adj. Se aplica, a toda substan-
cia que puesta en contacto con otra
le da propiedades de mineral.

MINERALIZAR, v. a. Afín. Comunicar a
una substancia en el seno de la tie-

rra las condiciones de mineral o me-
na. En este filón el azufre mineraliza
el hierro. Ü. t. c. r. || v. r. Cargarse
las aguas subterráneas de substan-
cias solubles minerales.

MINERALOGÍA, (de mineral, y del gr.
logon, tratado), f. Parte de la histo-

ria natural, que trata de los minera-
les.

MINERALÓGICAMENTE, adv. m. Se-

gún los principios y reglas de la mi-
neralogía

MINERALÓGICO, CA. adj. Pertenecien-
te o relativo a la mineralogía.

MINERALOGISTA, m. El que profesa

MiNa
la mineralogía o tiene en ella especia-
les conocimientos.

MINERALURGIA. (de mineral y el gr.
ergoH, obra, a semejanza de metalur-
gia), f. Aplicación de los principios
mineralógicos al estudio y aprovecha-
miento de los minerales.

MINERALÜRGICO, CA. adj. Concer-
niente a la mineralurgia.

MINERALURGISTA. m. El que se con-
sagra o dedica a la mineralurgia.

MINERÍA, (de minero), i. Arte de la-

borear las minas. || Conjunto de los in-

dividuos que se dedican a este tra-

bajo.
II
El de los facultativos que for-

man cuerpo para entender en cuanto
concierne al mismo.

MINERO, RA. (de inina, 2.' art.). adj.
Perteneciente a la minería.

|| m. El
que trabaja en las minas. || El que las

beneficia por su cuenta o especula en
ellas.

II
Mina, 2.° art., 1.* y 2.* aceps.

II
fig. Principio, nacimiento u origen

de alguna cosa. ||
Amér. En el Río de

la Plata, ratón pequeño.
MINERO, RA. adj. Naural de Minas de
Riotinto, villa de la provincia de Huel-
va. Ü. t. c. 8.

II
Perteneciente o rela-

tivo a esta villa.

MINEROGENETICO, CA. (de minero,
1." art., y el gr. genetés, generador),
adj. Geol. Se aplica a los diversos agen-
tes que actúan en ¡a transformación
de los minerales v rocas.

MINEROGRAFIA. (de minero, 1." art.,

y el gr. graphó, describir), f. Des-
cripción de los minerales.

MINEROGRAFICO, CA. adj. Pertene-
ciente o relativo a la minerografía.

MINERÓGRAFO. m. Que describe las es-

pecies minerales o mineras. || Autor
de un tratado de minerografía.

MINERVA, (del lat. Minerva), f. La
mente, !a inteligencia que se supone
residir en la cabeza, de la cual, según
la fábula, nació armada Minerva, dio-

sa de la sabiduría. Usase sólo en la

locución de propia Minerva, de propia
invención, y en alguna frase latina.

II
En Madrid y otros puntos, proce-

sión del Santísimo que en las domi-
nicas después del Corpus sale sucesi-

vamente de cada parroquia. El origen
de este nombre proviene de la congre-
gación que, con el título del Santísi-

mo Cuerpo de Cristo, aprobó Paulo III
para promover el culto exterior a
Jesús sacramentado, y se estableció
en la iglesia de Santa María sobre
Minerva, de Roma, así llamada porque
ocupa el mismo sitio que el antiguo
templo pagano de Minerva.

||
Cir. Apa-

rato ortopédico que se emplea fre-

cuentemente en el tratamiento de !a

tortícolis.
II

Impr. Prensa tipográ-
fica de pedal. || m. Astr. Asteroide nú-
mero 93, descubierto por el astróno-
mo americano Watson en 1867.

MINERVALES. (del lat. minervalis).
f. pl. Fiestas que en honor de Miner-
va se celebraban en la antigua Roma.

MINEROMEDICINAL, (de minero, 1."

art., y medicinal), adj. Dícese del
agua mineral que se usa para la cu-
ración de alguna dolencia.

MINERVISTA. com. Persona que mane-
ja la minerva, 4.* acep.

MiNETA. (del fr. minette), í. Geol. y
Miner. Variedad muy micácea de sie-

nita, cuyo tipo se encuentra desarro-
llado en los Tosgos y en el Odenwald.
II

Geol. y Miner. Variedad ferro-oolí-

tica, muy abundante en las formacio-
nes del piso toarciense del este de
Francia.

MINGA. (Voz quichua), f. .imér. Tra-
bajo voluntario de pocas horas, que
en día festivo hacen ¡os peones ru-
rales, sin más recompensa que unas
copas de aguardiente.

MINGACO, (del arauc. minckani o
minckaeuni, alquilar, tomar a jornal),
m. .'Imér. En Chile, fiesta o reunión
que se celebra para hacer en común
una obra que exige el concurso de
muchas personas.

MINGAO. m. .\mér. En Chile, en la pro-
vincia de Chiloé, harina de trigo tos-

MINI
tado qtte se mezcla con caldo sazona-
do con grasa, ají y otras especias.
MINGAQUERO, RA. adj. fam. Amér.
En Chile, aficionado a los mingacos.

MINGITORIO, ría. (del lat. mtngére,
orinar), adj. Perteneciente o relati-

vo a la micción. || m. Meadero.
MINGLANA. (de mingrana). i. ant.
Granada, 1.' acep.

MINGLANILLENSE. adj. Mlngianillero.

Api. a pers., ú. t. c. s.

MINGLANILLERO, RA. adj. Natural de
Minglanüla, viUa de la provincia de
Cuenca. Ü. t. c. s. ||

Perteneciente o
relativo a esta villa.

MINGO, (de Domingo, n. pr.). Más ga-

lán que Mingo, expr. fig. y fam. Díce-

se del hombre muy compuesto o ata-

viado.
MINGO, m. Bo'a que, al comenzarse
cada mano del juego de billar, ha de
estar colocada en la cabecera de la

mesa, y con ¡a cual no tira ninguno
de los jugadores, a no ser que jueguen
tres, y cada uno por su cuenta. ||

Amér. En Colombia, tercero en el jue-

go del tresillo. ||
Amér. En Cuba, cier-

to juego de muchachos que se juega
con bolitas o mates.

MINGÓN, NA. (de mingo, 1." art.). adj.
Amér. En Venezuela, mimado, consen-
tido.

MINGRANA. (de milgrana), f. ant.
Granada, 1.* acep.

MINGRELIANO, NA. adj. Mlngrelio.
MINGRELIO, LIA. adj. Natural de Min-
grelia. X:. t. c. s. || Perteneciente o
relativo a este territorio de la Rusia
asiática.

MINGUA. f. ant. Mengua.
MINGUADO, DA. adj. ant. Menguado.
MINGUAR. T. n. ant. Menguar.
MINGUI. m. .imér. En Honduras, u^a
bebida fermentsida.

MINGUILLAO. (del m. or. que mingao).
m. Amér. En el sur de Chile, guiso
que se hace triturando primero el tri-

go crudo y cociéndolo en seguida. ||

Amér. En algunas partes de Chile,

afrecho cocido o sancochado.
MINIANTINA. f. Quim. Substancia
amarga, dotada de propiedades dfuré-
ticas y antiescorbúticas, que se ex-
trae de una especie de minianto.

MINIANTO. (del gr. minyanthés, tré-

bol de agua; de minytho, disminuirse,
tener poca duración, y anthos, flor),

m. Dot. Género de p'antas de la fami-
lia de las gencianáceas, cuyas especies
son hierbas acuáticas vivaces de ri-

zoma rastrero y articulado, y fruto en
cápsula unilocular con semillas menu-
das y numerosas.

MINIANTOL. (de minianto). m. Quím.
Cuerpo resultante de la descomposi-
ción de la miniantina por la acción
del ácido sulfúrico.

MINIAR, (del lat. miniare, pintar con
minio o bermellón), v. a. Pint. Pintar
de miniatura. Ú. t. c. r.

MINIATURA, (de miniar), f. Pintura
de pequeñas dimensiones, por lo co-

mún hecha sobre vitela, marfil u otra
superficie sutil o delicada, con colores
desleídos en agua de goma. || Proce-
dimiento para producir miniaturas.

MINIATURISTA, com. Pintor o pinto-
ra de miniaturas.

MINI LUCHE, (del arauc. muña o mu-
ña, cosa pequeña, y de luche), m.
Amér. En Chile, luche fino y menudo,
crespo y de mejor sabor que el co-

mún.
MÍNIMA, (del lat. mínima, term. f. de
minlmus, mínimo), f. Cosa o parte
mínima.

||
Mus. Una de las siete no-

tas o figuras musicales, cuyo tiempo
es la mitad que el de la semibreve.

MÍNIMAMENTE, adv. m. En lo más mí-
nimo, levísimamente.

MINIMISTA. m. Estudiante de la clase

de mínimos en los estudios de gramá-
tica.

mínimo, MA. (del lat. minlmus). adj.

sup. de Pequeño. 1| Dicese de lo que es

tan pequeño en su línea que no lo

hay menor ni igual. ||
Minucioso.

||

Dícese del religioso o religiosa de San



MIXI
Fnuici»ro (Je Paula. Ü. t. c. g. H V.

Acto mfnlme. ¡| m. Limite inferior o
pxtr<'mo a que t« pued* reda< ir un»
eos». II

)il. Secunda de las clas^k ta
que ce díTulia la cnaeñanta de la gra-

mática, y en la cunl te enseáaban lo*

Rénoros de lo* nombre* j las primera*
nracinn»».

mínimum, (dfl lat. minlmum. la me-
nor parte), m. Mínimo, 6* acep.

MININA, (de minino;, f. Gata, !.• *kf«ep.

MININO, (quila de menino), m. Gato,

1.* a<vp.
MINIO, (del lat. tninlum). m. óxido de

|ilomo. pulTcrulenti-v, d«» color rojo alpo

anaranjado, que se erap!ca mucho co-

mo pintura. 8e halla nativo alguna
Tei y »e prepara calcinando masicct»}

«•n hornos e*p(><>ialos.

MINIÓPTERO. (del ^r. minythó. dismi-

nuir, y ptfróii, a'a). m. Zool. Oénfro
de mamfft'ro-i <|UÍr<5pteros Tespertilió-

nidos, earacioritado* por sus oreja* pe-

queñas y redondas y aberturas nasa-

les en forma de media luna. Lo* ml-

niéptoro* son murciélagos de itcquefia*

dim^^n.'^ioiios, que abundan en Europa,
.\sia V .áfrica.

MINISYeRIAL. adj. Perteneciente o re-

latiTo al ministerio o (fobierno del Es-

tado, o a alf^uno de los ministros en-

carfT^oi de ta despacho. II adj. Aplí-

case al que, en las Cort-es o en la

prensa, apora habitualnunte a un mi-

nisterio. C' t. c. s. U V. CrItU mlnl»-

torlal.

MINISTERIALISMO. m. Condición de
ministerial.

MINISTERIALMENTE. adv. m. Con mi
nitterio o facuitade* j oficio* de mi
nistro.

MINISTERIO, (del lat. miniéterium)
m. Gobierno del Estado, considerado
en el conjunto de sus varios departa-
mento*. ;i Empleo de ministro. H Tiem-
po que dura su ejercicio. i| Cuerpo de
ministros del Estado, jj Cada uno de
lo« departamentos en que se divide la

(gobernar-ion dol Estado. || Ediflcio en
que se halla la oficiha o secretaría de
cada departamento ministerial. !l Car-
po, empleo, oficio u ocupación. I| Des-
tino o uso (if al^runa cosa. H do Agrl-

|

cultura. Industria, Comercio, y Obrai
Pública*. Kl q Je durante pocos años
tuTo a *u careo t-odo lo quo atañe a
esto* cuatro ramo* de la administra-
ción publica, T fué formado en 1900,

por dinsión del primiti»o Mlnlttorlo

do Fomento, nombre que toItíó a to-

mar y conoerTa en la actualidad.
||

do Ettado. Kl que entiende en todo lo

relativo a nouocios o relacione» exte-

riores, f da Fomento. El que tiene a
su car;,'o promover adelanto* y me-
jora* en la acrioultura, la industria,

el comercio y las obra* pública*. En
tiempo anterior al año 1900 abarcaba
también el fomento de la instrucción
pdb'x* T- r.. . n l:i . i!,r...Ji.la fecha
fui •'

^ nii-

nir*' 'Ilina-

ción' -
,

; .• ...|.o *<•

dii"> í-íto nomiT»- :ii III ¡iu<;t<r;o oe Agri-

cultura, Industria. Comercio, y Obras
Públicas, que <

' •' los don 'n

que r>talia fra de Gracia

y Justicia. \.| jxiulen rl

clero y el poder ,>,•. .r. . da Hacien-
da. El encargado <!<< recaudar y admi-
nistrar U* TwntAA nn<-innalca

|| dO
Instrucción P: •"-- B'"i» Artaa. El
que tien<- do* ramo*
de la »!• a y f../

crc-n ir:-.."
del Ministerio c

sim . • ron r; 1

nomir.' ; Mmisterl* de Aq^cu tur.i.

Industria, Comtrcio y Obras Públicas,

hoT Ministerio de Fomento. <j( la Co-
bernac ó . -i» a su cariro lo*

rar <• la administra-
rj..- 1 y s.in -ín.'l. 'o-

rrro» y
nirntes •
!i de la G'.-»"...

Disa la fi.rrri» nrmad.-» y - !:!.% iS !

fl^ftecuniMito y ((uaroicióa de la*

MINO
p!axa* V «lo cuanto concierne a la de-

fen-sa liac:. nal || de lo Interior. Kn
cierta épo r, Ministerio de la Gober-
nación.

II
de Marina. El que entiende

en todo lo concerniente a este ramo de
la administración pública. || de Ultra-

mar. El (jue t4-nía a su carfío la ad-
ministración y gobierno d« lo» terri-

torio* ultramarinos espafloles.
MINISTRA, (del lat. ministraj. f. La
que niini&tra alifiina cosa. || Mujer del
ministro || Prelada do las monja* tri-

nitaria<i.

MINISTRADOR, RA. (del lat. miniíCrd
tor, Orenij, adj. El que administra.
r. t. <. B.

MINISTRAL. adj. Perteneciente o rela-
tivo ni ministro.

MINISTRALMENTE. adv. m. Según
prá' tira V «'stilo do lo* ministros.

MINISTRANTE, p a. de Ministrar. Que
ministra. |' m. Practicante, 4* acep.

MINISTRAR, (del lat. mnintráre). v.

a. Servir o ejercitar un empleo, oficio

o ministerio. Ü. t. c. n. i| Dar, sumi-
nistrar a uno una cosa. !| ant. Admi-
nistrar.

MINISTRIL, m. Ministro inferior de po-
cí autoridad o respeto, que se ocupa
en Ing más Infímoe ministerios de jus-

ticia.
II

El que en funciones de igle-

sia y otra* solemnidades tocaba al-

sún instrumento de viento.
MINISTRO, (del lat. mtnitter, trum).
m. El que ministra alguna cosa. ||

Jues que se emp'ea en la administra-
ción de justicia r El que está em-
pleado en el gobierno para la resolu-
ción de loe negocios políticos y eco-
nómicos.

¡I Jefe de ca<la uno de los

departamentos en que se divide !a

Oobemación del Estado, el cual e*
re-ojionsable de todo cuanto en su res-

pectivo ramo se ordena, y jefe supre-
mo de todas la* depejidenoias del
mismo en nombre y representación
del rey, cuyos decretos ha de refren-
dar para que sean válidos. || Enviado.

¡I Cua'quier representante o agente
diplomático. |i En algunos institutos
religiosos, ordinario de cada conven-
to, li En la compañía de Jesús, se-

gundo prelado de la* casa* y colegios
que cuida del gobierno económi<-o. ||

.\'guacil o cualquiera de lo* oficiales

inferiores que ejecuta los mandatos y
autos judiciales. || flg. Persona o co-

sa rje<Mitora do la voluntad de aJgu-
' no. ¡I

Liturg. Persona que ayuda a
misa.

II
Liturg El diácono y el *ub-

diácono en las misas cantadas. ||
con-

sultante. El del C-onsejo, que en las

con.iulta* del viernes proponía el caso
consultado y el dictamen del Censejo.
o al n.'y cuando estaba en Madrid y
recibía a este tribunal, o al Consejo
pleno cuantío el rey estalla ausente
u ocupado. !l de capa' y espada. En los

tnbiina'es reivW». i«iní<-j«>.-i <|Uc' no
ora letrado y no tenía voto en lo»

asunto*; de justicia, sino s<Slo en lo*

ron-ultiTo* y de gobierno. || de DIot.

Sacerdote, 9.' aoep. i\ de la Orden Ter-
cera. Superior de ella a cuyj iart:<'

está t'jdo el gobierno de lo* negocios
y rni argo* de la or-'- • '' •*' 's Tabla.
('n<!a uno de lo* i\\.- •] Tri-
t. iMi' .1.- K Tabla jf

del

SeAor. Ministro do Oío» ¡coeral. Vn
la orden de 8«n Kranriír... generx',
7.* arop. plonlpotOocMrlo Kl <|ti« !!••.

vando eiite t*
común dol dr
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minet). V<i que se emplea para llamar
hl L'ato.

MINORACIÓN, (dd lat. minoratio.
ónem). t. .\c<.ión y efecto de minorar
o minorar?»-.

MINOHAL. (dfl laV mXnor, menor), adj.
Menguada ccsit. o propia de pequeAoa,
do insignific-aut.', o plebeyo*.

MINORAR. (c<cl lat. muioráre, d« mi-
ñor. menor), v. a. UismLnair, acortar
o reducir a menos una coaa. C. t.

c. r.

MINORATIVO, VA. adj. Que minora o
tiene virtud de minorar. || Med. Aplí-
('-a<>0 al remedio o medicina que purg»
suavemente. C t. c. ». m.

minoría, (del lat. nunor, menor), f.

En la* juntas, asambleas, etc.. con-
junto de voto* dados en contra de lo

quo opina mayor numero de lo« vo-
tantes.

II Fra/ción de un cuerpo de-
liberante, que de ordinario vota con-
tra el mayor numero de su* indivi-

duos. Diputado de la ml^obIa. Q Me-
noría, 2.* acep.

MINORIDAD, (de miñona;, f. Minoría,
3.* acvp.

MINORISTA, m. Clérigo de menores.
||

Amér. Ck>merciante que vende por me-
nor.

MINORITA. m. Fraile de la Orden d«
M'-nores o de san Francisco.

MINOTERIA. (del fr. minoterie). t.

Com. E.'ítable<imiento donde se prepa-
ran las harinAA para el comercio exte-
rior.

MINOTERO, RA. m. y f. Com. Persona
diU'ña de una minoteria.

MINSTRAL. aij. Maestral, 4.* aoep. Ü.
t. c. s

MINUANES. m. pl. Tribu do indio* ame-
ricanos que en los tiempos de la con-
quista vivían a orilla* del río Pa-
raná.

MINUCIA, (del lat. minuMa, de minu-
tu», pec{Ueúo). f. Menudencia, eooa
de po^o valor y entidad. 1| Dieimo oue
como pie de altar se pagaba de la*
frutaj V pro<hicfoa de poco valor.

MINUCIOSAMENTE, adv. m. Con mi-
nu'' i">ti;ilai, c irrunstanciadamente.

MINUCIOSIDAD, f. Calidad de minu-
cioso

MINUCIOSO. SA. (de minucia, menu-
dencia i. adj. Que oe detiene en laa
cr«a* más pequeñas.

MINUr (del fr. menuet). m. Baile
francés para dos personas, que ejecu-
tan diversas figura* y mudantaa, j
que estuvo de moda en el ligio XTIlI.
I; Comi>osición musical de compás ter-
nario, que se canta o toca para acom-
pañar e,<te hailc

MINUENDO, (del lat. minuendw. p. p.
de fut. de tninufre. disminuir), m.
.4ri(. r Atg. Cantidad de qoe ha de
restarse otra.

MINUETE, m. Minué.
MINÚSCULO. LA. (del lat. minusrú-
¡ui). adj. Que es de muy pequeña* di-
mensione*.

|| V. Letra mlnúscala. ü.
t. c. s.

MINUTA. (deMat. miuü'r .- '- ]{.

gcra). f. Extracto b< ' ».>

haoe de un contrato n •..-

.Ie< al

!» Ir'

• nal «.

tratar
Agí-nte
innM^m*
n tetro

i

nlttro. *

Primer mi- I rubrir
<la.

. .r, is-

' irlanda
; . . r»iult*<]o de acoer-

n qn« conste por eo-

.i.-n ,¡. .]—;».•:. ,- por -i iJo. I MINUTAR. .Je mi'nata). v. a. Hacer el
MINO, (c^uiíé de minino; «p fr. minom j\ borra Icr de una coaeolt* o poner eO
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contrato o instrumentoextracto

prthl-cn.

MINUTARIO, (de minuta), m. Cuader-

no en que sienta el notario loe borra-

dores de los instrumentos públicos

otorcfldos ante él.

MINUTERO, m. Aguja o manecilla que

en el reloj señala los minutos.
MINUTISA. (del lat. minütm. pequeño,

diminuto), f. Planta herbácea, de la

familia de las cariofilcas, con tallos

deroohos y nudosos, hojas lanceoladas

y puntiaeudas, flores olorosas, de co-

lores variados del blanco al rojo, ro-

deadas por cerdiUas que salen de as

escamas del cáliz, y fruto capsular

con semillas menudas. Se cultira en

los jardines por la belleza de sus flo-

res.

MINUTO, TA. (del lat. minütus, peque-

ño), adj. Menudo. || V. Cambio minuto.

11 m. Cada una de las sesenta partes

iguales en que se divide un grado de

círculo. II
Cada una de las sesenta

partes iguales en que se divide la ho-

iti. II
primero. Minuto, 3.* y 4.* aceps.

II
segundo. Segundo, en su acep. de

fracción de minutb. ||
tercero. Tercero,

en su acep. de fra/i'ción de segundo.

MINANGO. (de miñón, 3." art.). Amér.

En Bolivia, pedazo pequeño.

UINAQUE, m. Amér. En Chile, encaje,

randa.
MINARDI, (del fr. mignardise). m.

Amér. En Chile, especie de trencüla

fina que se emplea como ribete o co-

mo entredós en vestidos de mujer, en

paños de adornos, etc.

MINARSE, (de eliminarse), v. r. Germ.

Irse, marcharse.
MI NATURA, f. Amér. En Chile, entre

el vulo'o, miniatura.

MINEMINE. (del m. or. que miñumtñe).

m Amér. Nombre vulgar chileno de

una planta rastrera, subleñosa con

frutos deliciosos, cuyo nombre cientí-

fico es rubus radicans.

MININGO. (del arauc. muñen, bañarse.

lavar.se, y co, agua), m. Amér. En
Chile, especie de fécu'a que resulta

de cocer el agua con que se ha lavado

el afrecho.

MIÑÓN, (del fr. mignon). m. Soldado

de tropa ligera destinado a la perse-

cución de ladrones y contrabandistas

o a la custodia de los bosques reales. II

Individuo de la milicia foral alavesa.

MIÑÓN, m. En algunas provincias, es-

coria del hierro. 1| Min. prov. Vtzc.

Mena de hierro, de aspecto terroso.

MIÑÓN, NA. (del fr. mignon). ad]¿

Amér. En Chile, aplícase a persona o

cosa pequeña y lonita.

MIÑONA, (del fr. mignonne). f. impr.

Carácter de letra de siete puntos ti-

poeráficos.

MI NO NETA, (del fr. mianonnete). i.

Nombre vulgar que en algunas partes

suele darse a la reseda.

MIÑOSA, f. En algunas provincias,

lombriz.
MINUMINE. (Voz araucana), m. Amer.
Nombre que se da en Chile, en la

provincia de Chiloé, a una planta de

tallo herbáceo, rastrero, con hojas tri-

foliadas y frutos verdes o amarillen-

tos, denominada por los botánicos tu-

bus qeoideg.

mío, mía, míos, mías, (del lat. mem).
Pronombre posesivo de primera per-

sona en género masculino y femenino

y ambos números singular y plural.

Con la terminación del masculino en

singular, ú. t. o. n. ||
De mío. m. adv.

Sin valerme de ajena industria; de

mi propio caudal ; con sólo mi ingenio,

arte, talento o industria.

mío. (de mino). Voz con que ee llama al

gato. ^
MI0BLAST0. (del gr. mys, v.yós, múscu-

lo, y blastóe, germen), m. Histol. Cé-

lula de origen mesodérmico, en la cual

tienen principio las fibras musculares

estriadas.
MIOCARDIO, (del gr. mys, myos, múscu-

lo, y kurdia, corazón), m. Fistol. Par-

te cflrnosa del coraeón.

MIOG
MIOCARDITIS, f. Med. Inflamación del

miocardio.
MIOCCFALO. (del gr. myia, mosca, y
kephalé. cabeza), odj. Patol. Dícese

del estafiloma del iris semejante por

BU aspecto y tamaño a la cabeza de

una mosca.
MIOCELALGIA. (del gr mys, myóK.

músculo, koilía, bajo vientre, y atgoí.

do'or). f. Med. Dolor de los músculos

del bajo vientre.

MIOCELE. (del gr. mys, myós, músculo,

y kélé, tumor), m. Patol. Tumor o her-

nia muscular.
MIOCELITIS. (del gr. mys, myós, múscu-

lo, koilía, bajo vientre, y el suf. iti«,

inflamación), f. Patol. Inflamación de

los músculos del bajo vientre.

MIOCENO, NA. (del gr. meion, meúnos,

y kainós, nuevo, reciente), adj. Geol.

Dícese del terreno intermedio del ter-

ciario y que sigue inmediatamente en

edad al oligoceno. Ü. t. c. s. II
Geol.

Perteneciente o relativo a este te-

rreno.
MIOCIMIA. (del gr. mys, myós, museu-

lo. y kyma, ola, ondulación), f. Patol.

Síndrome constituido por la asociación

de contracciones" musculares ondulato-

rias y trastornos de la sensibilidad.

MIOCLONIA. (del gr. mys, myós, niúscu-

lo, y klonos, agitación), f. Patol.

Afección nerviosa espasmódica carac-

terizada por convulsiones clónicas.

MIOCOLITIS. f. Med. Miocelitis.

MIOCOMO. m. Embriol. Miómero.

MIOCRONOSCOPIO. (del gr. mys, myó¡>,

músculo, y de cronoscopio), m. Apa-

rato que sirve para medir la veloci-

dad de las excitaciones nerviosas des-

de un punto hasta los músculos.

MIOCTÓNiCO, CA. (de mioctono). adj.

Quim. Dícese de un ácido vegetal muy
tóxico que se extrae de una planta ru-

MIÓCTONO. (del gr. myoktonos; de

mys, ratón, y ktcino, matar), m. An-

tiguo nombre del acónito, a cuya raíz

se atribuía la propiedad de matar los

ratones con sólo su olor.
_

MIODESOPSIA. (del gr. mytodés, con-

tracción de myweidés, parecido a una

mosca, y opsis, vista), f. Patol. Mos-

cas volantes.
MIODIASTASIS. (del gr. mys, myós

músculo, y diástasis, separacióni. f.

Patol. Alargamiento o separación de

la fibra de un músculo, sin rotura o

dessarramiento. ,

MIODINAMIA. (del gr. mys, myós

músculo, y dynamis, fuerza), f. Fistol.

Fuerza musicular.

MIODINIA. (del gr. mys, myós, múscu-

lo, y odyné, dolor), f. Patol. Dolor de

los músculos. ,. . , ,,
MIODISOPIA. (del fr. myodisopie). Ma-

la grafía de Miodesopsia.

MIODOPSIA. (del gr. viytoetdes, seme-

jante a las moscas, y opsis, vista),

f Patol. Miodesopsia.
MIÓEDEMA. (del gr. mys, myós, múscu-

lo, y de edema), m. Patol. Hipereste-

sia idiomuscular, hinchazón, nodulo

que ee forma cuando un estimu o lo-

cal obra de repente sobre un músculo.

MIOFIBROMA. (del gr. mys, inyós,

músculo, v de fibroma), m. Patol. Tu-

mor fornico a la vez de tejido muscu-

lar, como los miomas, y de tejido

fibroso, como los fibroma*. Dícese tam-

bién fibromioma.
MIOFONO. (de mys, myós, músculo, y
piloné, sonido), m. Aparato microte-

lefónico para estudiar las crepitacio-

nes y ruidos musculares que se produ-

cen en cada contracción.
MIOGENIA. (del gr. mys, myós, múscu-

lo, y gennaó, engendrar), f. Biol. Ge-

neración de los músculos.
MIOGÉNICO, CA. adj. Perteneciente o

relativo a la miogenia.
MIOGLOSO, SA. (del gr. mys, myós,

músculo, y glóssa, lengua), adj. Anat.

Dícese del músculo que sirve para mo-

ver la lengua hacia arriba. Ü. t. c.

MION

s. m.
MIÓGÑATO. (del gr. mys, myós, múscu

lo, y gnathos, mandíbula), m. Terat

Monstruo doble, en que la cabeza su-

plementaria sólo está adherida por la

piel y loe músculos a la mandíbula de
1.1 cabeza principal.

MIOGRAFIA. (del gr. mys, myós, múscu-
lo, y grapho, describir), f. Parte de
la anatomía, que tiene por objeto la

descripción de los músculos.
MIOGRAFICO, CA. odj. Perteneciente o
relativo a la wiografía.

MIÓGRAFO. (del gr. mys, myós, múscu-
lo, y grapho, trazar, describir), m.
Fisi'ol. Instrumento que sirve para es-

tudiar la contracción muscular, de-

terminando la duración y dirección

de vibraciones infinitamente pequeñas.
MIOHEMATINA. (del gr. mys, myós,
músculo, y de hematina). i. Pigmen-
to que sehaUa en los músculos de los

vertebrados y de gran número de aní-

male» cuya sangre no contiene hemo-
globina.

MIOHIPO. (del gr. meión, menos, e
hippos, caballo), m. Páleont. Género
de mamíferos vertebrados fósiles, que
viene a sser un término de la serie de
formas que en los depósitos terciarios

de la América del Norte muestra la

historia paleontológica del caballo.
MIOIOEO, A. (del gr. mys, myós,
músculo, y eidos, forma), adj. Cir.

Díoese de los tumores que ee desarro-

llan principalmente en el tubo diges-

tivo V en el útero.
MIOLEMA. (del gr. mys, myós, múscu-

lo, y lemm-a, túnica), f. Zool. Cada
uno de los tubos transparentes que
contienen fibras musculares.

MIOLEMATICO, CA. adj. Perteneciente
o relativo al miolema.

MIÓLISIS. (del gr. mys, myós, múscu-
lo, y lysis, disolución), f. Patol. Re-
solución de la fibra muscular en sos
elementos constitutivos.

MIOLOGIA. (del gr. mys, myós, múscu-
lo, y loyos, tratado), f. Parte de la

anatomía descriptiva, que trata de los

músculos.
MIOLOGIA. (del gr. myia, mosca, y
logos, tratado).' f. Zool. Tratado de
las moscas.

MIOLÓGICO, CA. adj. Perteneciente o
relativo a la miología.

MIÓLOGO, GA. m. y f. Persona muy
versada en miología.

MIOMA, (del gr. mys, myós, músculo, y
el sufijo orna, que indica tumor), m.
Palol. Tumor compuesto principal o
exclusivamente de tejido muscular.

MIOMANCIA y MIOMANCIA. (del gr.
mys, myós, ratón, y manteca, adivi-
na,fi6n). f. Adivinación por medio de
ratas v ratones.

MIOMECTOMIA. (de viinma y el gr.
ektomé, ablación, amputación), t. Cir.
Operación que consiste en extirpar un
fibroma subperitoncal pediculado, sin
tocar al útero.

MI0MELAN0SI8. (del gr. mys, myós,
músculo, y de melanosis). f. Patol.
Melanosis que se desenvuelve en el te-

jido muscular.
MIÓMERO. (del gr. mys, myós, múscu-

lo, y meros, parte), f. Embriol. Parte
del metámero que da origen a los

músculos estriados.
MIÓMETRO. (del gr. mys, myós, múscu-

lo, y metron, medida), m. Instrumen-
to inventado por Ruete para medir
el acortamiento de los músculos en
los casos de estrabismo.

MIOIMICE. (del gr. mys, myós, múscu-
lo, y viykes, hongo), m. Bot. Agárico
solitario cuyo sombrero es abombado
o puntiagudo.

MIOMIO. m. .imér. Planta muy veneno-

sa que abunda en toda la región del

Plata.
MIOMOTOMIA. (de mioma y el gr. to-

mé, sección, corte), f. Cir. Operación

que consiste en extirpar un mioma
uterino por división y por la vía va-

ginal.

MIONCILLO. m. Amér. En algunas par-

tes de Chile, carne que tiene el ani-

mal en la parte inferior e intern» del

muslo.



Míos
MIONITIS. M. : fr myón. músculo, y
«1 «uf. r áa). í. Inflamo-
lión <]o

MIOPALMO < '".'/d<. mÚMU-
lo, y /'•' m. Mcd.
Tenilil'ir

MIOPATtA í». múac\x-
In. f Fatol.

Kn: - Se mpli-

C« |>: i¡r .; :tn:.'. iiU' a lu < uracterÍMllft
por !• «truSa de Imm fibrma muscula-
r*í.

HIOPATICO, CA. »dj. PcrtoAeciento o
r>-':ktiTo a la miopalfa.

MIOPE, (del Ut. myopt, opem, y ést«

del gr. «riyij;>#; d« my¿, cerrar, y óp».
ojo), adj. Que por «xo>-so d« refraoción
de la luí en e! ojo, necesita aoercArso
mucho « k>« obj«tos para T«rlo*. O. t.

c. s.

miopía, (del gr. myópia). t. Defecto
o impcrfoccion del miope.

MiOPICO, CA. adj. Perteneciente o ^<^-

latiTo 'a miopía.
MIOPITECO. ^dei gr. my$, myót, ratón.

T //ifii-t''», Diono). m. Zuol. Género
il" ciamííeros ruadnimanos oeroopite-
cris, Qu* TiTen en Afrioa.

MIOPLASMA. (del gr. myt, myót.
niü><.'alo, T de plasma), m. Hutol.
I'rotoplusnia niu&cuLar. | Plaama mus-
cu'*r 'ino sf obtiene aom«ti«ndo al

müsculo a la acción de la prensa, pre-
ña refriijeración hasta O*.

MIOPLASTIa. (del gr. myi, mj/ó$,
mús'.ulo. T platió, formar), f. Cir.
0[wTa'-i<>n qur* oontijte en cortar una
porr.óu '!« lot músculos adyacentes
para cerrar el orificio del aniÚo en la

curación de laa hernias crurale«. i¡

¡itnl. Mijgenia.
MIOPLASTICO. CA. adj. Perteneciente
o rclativ'i a la míoplastia. || Bioi.

cnntri)>u)o o la generación de
Que
les

muscUKX-.
MIOPOTAMO. fdel gr. mj^'. myói. ra-

tón. T potamói, rio), m. Zool. Género
de roedores o ratas de agua de gran
tamaño que titcu en la Améric« del
Sur.

MIOPRAGIA rjitión. menos, y
pruJtó, c<'< . f. Diminución
«lo la aj

• oai do un ór-
gano.

MIOPRCSBITE. (df miope y présbite).
«dj .^jilin.-.- :i iipÜTÍduo miope do
un OJO y otro.

HIOPSIA. :, mosca, y optii,
Tlotttl f V

MIOPTE'" -itón,
> • , de
i.'.»- ... pro-
pi' « proTincias

lOQUlv.. Uiw.imla, qne es

MIORAMA. irr. meión, m«no«, y
urama, t -i 1. K»;w<»-térnlo óptico
qu*> »»• í'.r': :\ u ny :!» t\c flguritai
moT;li.-^ í. • ..i. .:jrt.,Dvs pintados

Mlot^REXlA. (del gr. «y», myó».
r . T rint, rotnr%). f. Rotura

Hiusal .

•'".

,jr. my. my^i, mdsca-
r) f. M*¿. Dolor de

•».

•^ I SIS. (del gr. my*. myói.
V (?«. rtHrrnt,»), f. P»tol.

Miubi-< ' .(. mdara-
il^nminoi-

i<> se

dei
.ente

MIOSiN . uiAar loi otos)
f I' «•rmAncnt* de la

;
• 1.

MIOSITIS. f. Patol. MUnltit, r^ue es oe-
r • irbc decirM.

MIOSOTA. I del l*t. myotóta, y é(te M
ar mjfotóté, oreja de ratón). í. •*•»•

pilla.

MIOSOTIS. Me! Ut. myoiotit). m. !••
$ot.i

MIOSPECTROSCOPIO. (del gr. mys,
My^, atüscalo, j de Mp*etr«$c«fo).

MIRA
m. Aparato qn'' >.,.r. .,.».« rooonooer lol
c»raclfrvd o.s , do la he-
moi,'li>biiia i> • r-pcctro pro-
du'ido por uii . . .- li v

MIOTEXIA. (del gr. my», myói, mü»( u-

lo, .T tfxit, fusii'in). í. Hatot. Segunda
foM? d<< la atrofla mtiAcilar.

MIOTICO, CA. atlj. r.-r?, i,.-< lente o re-

lativo a la miosis.
,
iJio-w: de los me-

dicAmontos que producen la miosis.
MIOTILIOAD. (de mtótteo). í. Contrac-

tili<lad muscular.
MIOTIRBA. (del gr. myl, myót, müacu-

lo, y tyrbi, alteración), f. /'aí'</. De-
fecto dv coordinación de los niuvimivu-
tos musculares.

MIOTOMIA. (de miotcmo). t. Vetfr.
Operación que consiste en cortar los

musL'ulos para que dcsapareican cier-
to* rctrn ce iones.

MIOTOMICO, CA. adj. Portenecientc o
relatiTd a la miotomía o al miotoiíjo.

MIOTOMO. (del gr. myi, vipót, mústu
lo, y t«f?ino. cortar), m. Cir. Instru
mentó apropiado para cortar un múscu-
lo por debajo de la piel. || Btol. MI6-
mero.

MIOTONIA. (del gr. myt, myói, múscu-
lo, y tono», ten&ión). t. Fatol. Tcn-
.sión muscular.

MIOTONICO. CA. adj. Patol. Pertcne-
r-icato o re'atiTo a la miotonía.

MIOXIDOS. (de mioio;. m. pl. Zool.
Familia de mamíferos roedores a la

cual pertenece el lirón vulgar.
MlOXO. (del gr. myózót, marmota), m.

Zool. Genero de mamíferos roedores,
cuyo tip<i era el lirón común.

MIOXOMIOO. (del gr. myozói, marmo-
ta, myi, myót, ratón, y eídoe, forma),
m. Zoul. Género de roedores múridos
ameríoanoa, semejantes al Iítóa co-
mún.

MIPULLIN. m. .imir. En Chile, en la
proTincia de Chiloé, la parte más
gruesa y sabrosa de la morcilla de
cerdo.

NIQUÉLETE, (dim. de Uiquelot do
Prats, antiguo jefe de tBiA tropa).
m. Fusilero de montaña en Cataluña.
II Individuo de la milicia foral de Gui-
púzcoa.

MIQUILO, m. .\mfr. £Ui Bolivia y la
República Argentina, nutria.

MIQUIS, (del b. lat. michi, por el Ut.
mihi, dat. de cgo. yo). (Con), loe.

fam. de forma plconástica. Conmigo.
MIRA. (Jo mirar), f. Toda pieía que on
ciertos instrumento:i sirve para diri-

gir U vista o tirar visuales. || En las

armas de fuego, piesa que so coUna
convenientemente para asegurar por
su medio la puntería. |j Aúgulo que
tiene la adarga en U parte superior,

fl Kn las fortaleías antiguas, obra que
por su elevación permKU ver bien el

K-rronn. N Kn las fortalcsaa antiguan,
ohr-. -•- '-Í.

n flg. Intención, ad-
v< :

•

i»aro que observa uno
pu: . de su conducta o en la

eje- :t :i <i.- algnna oosa. || ;l/6ail.

Cada uno de los reglonee que al le-

vantar nn mnm se fijan vertiralraente
para asegurar en ellos la cuerda que
va marcando las hiladas. I Topogr.
Ilegla grande y gr«<lna^a qno te eo
lo'-a vcrticalmente •

• s d«-l

terreno que «e qu: | pl.

liar. Cafl..n.-^ .|'..- . • n .f.«

portas, r.

dos, aii<

uno a la mira. í.-*. i,¿. ü¡..~<rtuj v*ia

particular cuila^lo y atención loe pa-
ses y lances do on negooio o depca-
deneía.
IRA. f. Am^r. .Nombro aae dan en
Cliile a oa géaero d« plantas roa-
puetta*

MIRAtEL. (dal fr mérthMt). m. PUa-
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que se cultiva eo los jardines por sa
hcrni<<so aspecto y conserva** vi p¡«
durante t<xlu el verano. U Girasol, 1.*

s.vp.
MIRABELENO, NA. adj. Natural d« Mi-

rabel, villA de 'a i>roviDCÍa de Cáoe-
rtvi. C. t. r. f. . iVrteneciente o re-
lativo a esta t.1.:i

MIRABILITA. •.. K>. mirahUii, ad-
mirable, mar f. Jfin^r. 8tJ-
fato hidraUi ..• tosa. Es U
sal admirab . - r.

MIRABLE. ((t.i .at. i;iiru&l/u;. adj.
ant. Aamlrabls.

MIRABOlANO. m Mlrobalano.
MIRABOLANOS. ii>. Mirobalanoi.
MIRACANTO, (del -r v.<jr.,u. p.-rfumf.

in<ifnso. y ákantKa, c»¡i:iiai. m. Bot.
Cardo corredor.

MIRACLO n:. ant Milagro.
MIRACULOSAMENTE. adv. m. ant Mi-
lagrosamente.

MIRACULOSO, SA. (del Ut. miraciUi-
*ui/. adj. a.nt. Milagroso.

MIRADA, f. Acción de mirar. | Modo
«le mirar.

MIRADERA, f. Gana de mirar. II Acción
continuada de mirar. || Concurrencia
de mirones.

MIRADERO, (de mirada), m. Persona
cosa quo es objeto de la atención pú-

blica. ;; Lugar desde donde se mira.
MIRADO, DA. (de mirar), adj. DiocM
de la persona oauta, circunspe<-ta y
reflexiva. .Suele usarse modificando tu
significación por medio de algún pro-
verbio, como muy, más o menos. |

Merecedor do buen o mal concepto. En
esto sentido si^uc siempre a los ad-
verbios 6ien, mal, mejor, o pror. |

m. ant. Mirada.
MIRADOR, RA. (del Ut. r ^ ).

adj. Que mira. || ra. CV : a,

pabellón o tcrmr;-. f.a - la

vista.
¡ Ba' r.;-a;i.'s o

persianas v un tejadillo.
MIRADURA. ;. Mirada.
MIRAFLORENO, NA. i^c^. Natural de
Mirafiores de la .S^.rra. viUa de la
provin«ia de Ma<lri<l C. t. c. s. |
l'<.T»pn'fi<Tito o r>¡«t:vo a esta villa-

MIRAGUANO. m. ruin.-ra pcjucüa de
l&s regiones trn paules Ue Oceanla y
de América, con hojas grandes en
forma de abanico, flores axiUre* aa
racimo y fruto en baya seca, lleaa
de una materia algodonosa muy fina
que envuelve la semilla y m emplea
para rellenar almohadas.

Mi RAJE, (del fr. rrurage, de mirer, mi-
rar), ni. Espejismo.

MIRAMAMrii IN. (del ár. r ..'.,..^.-,1.

de los I :n.

1 '.ornaron a .r-

t iw I .- .: .tiies cuando » » a,.i<jri-

dad civil D-unlan U rrlllrlo^>a.

MIRAMELINDOS, m. Balsamina. 2.*

aot-p.

MIRAMIENTO, m. Accjóa de mirar,
atender n r^^nsiderar una oosa. g Bc»-

I
ri y circunspcecióa que

f^ rvar en la ejecación da

IP NA. a<!j. Natural de Mi-
.'añar. vil'.a de la pro-

- '.^:\' -rt r. t. r. • I

Orh
teri.

k.» ptojtta piramidai I

MIRANTE, p a. de Mirar. Quo mira.
MIRAR. (d.l !^t miri" t a. Fijar

la vista rn 'lo jua-
tamente U a' " Ucvar
uno i>.r f. r. <.>sa ca
Ir. , foare-
r,

.

oes 4a
nr ar una
ooM. ; • » W d:
mero. o ocio-

ra»!.-» ':
•

• •••a en-
' al mar.

I fl?

- nu. Stn
Miaaa mmiit m« «inte ttldai», | tg.



1146 MIRI
Cuidar, atender, prot«g«r, Amparar o
defender a una persona o cosa. Mikar
"POT lilis hijos.

II
flg. Inquirir, recono-

cer, Ijuscar una cosa; informarse de
ella.

II
Bien mirado, m. adv. Si se pien-

sa o considera con exactitud o dete-

nimiento. Bien mirado, 710 hay por
qué desanimarse.

\\
¡iVIiral Interjec-

ción para avisar o amenazar a uno.

II
pespunte, fam. Amér. En Colombia,

mirar de reojo los enamorados.

—

Réij.

MiRAE (la ciudad) a oriente;—con
buenos ojos;—de reojo;—por alguno;—
sobre el hombro. Mibaese ai espejo;—
en el agua.

MIRASOL, (de mirar y gol), m. Girasol,
1.* acep.

II
Amér. Nombre que dan en

Solivia a una especie de garza.
HiRAVETANO, NA. adj. Natural de Mi-
ravet, villa de la provincia de Tarra-
gona. Ü. t. c. 8. II

Perteneciente o
relativo a esta villa.

MIRDAN. (en fr. mirdang). m. Khol.
MIRDiTAS. m. pi. Pueblo del norte de
Albania, limítrofe con Montenegro.

IMIRENO, ÑA. adj. Natural de Mira,
villa de la provincia de Cuenca. Ü-
t. c. s.

II
Perteneciente o relativo a

esta villa.

MIRIA. (del gr. myria, pl. n. d« my-
ríos, innumerable, diez mil). Voz que
sólo se usa como prefijo de vocablos
compuestos, con la significación de
diez mil, en el sistema métrico deci-
mal.

MIRÍADA, (del gr. miriás, ados). f.

Conjunto de diez mil unidades. || fig.

Muchedumbre innúmera. Miríadas de
estrellas.

MIRIAGRAIMO. (do miria y gramo), va.

Medida do peso, que tiene diez mü
gramos.

MIRIALITRO. (de miria y litro), m.
Medida de capacidad, que tiene diez
mil litros.

MIRIAMETRO. (de miria y metro), m.
Medida de longitud, que tiene diez
mil metros.

MIRIANTO. (de miria, y el gr. anthos,
flor) . m. Bot. Género de plantas ar-
tooarpácear. cuya única especie habita
en el Afrioa tropical.

MIRIAPODO. adj. Zool. Miriópodo. Ü.
t. c. s.

II
m. pl. Zool. Miriópodo, 2.* acep.

MÍRICA, (del gr. myriké, tamarindo,
y, por extensión, brezo, matorral),
f. Bot. Mirto bastardo.

MIRICACEAS. (de mírica). í. pl. Fa-
milia de plantas, cuya especie tipo es
el mirto bastardo.

MIRICEO, A. (de mírica), adj. Bot. Pa-
recido al tamarindo.

MIRICICO. adj. Quim. Dícese de un al-*

cohol extraído d'j la cera de abejas,
llamado también alcohol melínico e
hidrato de miricilo.

MIRICILO. (de mírica, y el gr. ylé, ma-
teria), m. Quim. Radical, no aislado
todavía, que se supone existe en el al-
cohol mirlcico y en la miricina o éter
mi ríe ico.

MIRICINA. (de mírica), f. Quim. Éter
formado por la acción del ácido pal-
mítieo sobre el miricilo o el alcohol
mirícioo.

MIRÍFICAMENTE, adv. m. poét. De un
modo maravilloso, admirable.

MIRIFICO, CA. (del lat. myriflcus).
adj. Poét. Admirable, maravilloso.

MIRILLA, (dim. de mira), f. Pequeña
abertura practicada en el suelo o en la
pared que corresponde al portal o a
la eseaíera de la casa, para observar
quién es la persona que llama a la
t)uerta. ||

Ventanillo, 2.' acep.
MIRINGITIS. (del b. lat. miringa, mem-
brana del tímpano, y el suf. itis, in-
flamación), f. Patol. Inflamación de
la membrana timpánica.

MIRIÑAQUE, m. Alhajuela de poco va-
lor que sirve para adorna o diver-
sión.

MIRIÑAQUE, (de medriñaque). m. Za-
galejo i-nterior de tela rígida o muy
almidonada, generalmente con arma-
dura metálica, que han solido usar
las mujeres para dar vuelo a las fal-

das.
II
Amér, En Cuba, tela de algo-

MIRL
don muy rala, usada especialmente
para el bordado con estambre o hilos

de colores.
MIRIOCÉFALO. (del gr. myrlos, innu-

merable, y kephalé, cabeza), m. Bot.

Género de plantas compuestas tubuJi-

floras cuyas especies habitan en Nue-
va Holanda.

MIRIOCOCO. (del gr. myrios, innumera-

ble, y kokkos, grano, pepita), m. Bot.

Género de hongos gasteromicetos muy
frecuentes en los bosques.

MIRIOFILO. (del gr. myrios, innumera-

ble, y phyllon, hoja), m. Bot. Géne-

ro de plantas acuáticas, que viven en

las aguas dukes y tranquilas de los

países templados del hemisferio bo-

real.
MIRIÓGINO. (del gr. myrios, innume-

rable, y gyné, hembra, órgano feme-

nino), m. Bot. Género de plantas com-

puestas tubulifloras que habitan en

las regiones extratropioales del hemis-

ferio austral y en laa tropicales de

Asia V Oceanía.
MIRIOÑEURO. (de myrios, innumera-

ble, y neüron, nervio, fibra), m. Bot.

Género de plantas rubiáceas cuyas es-

pecies habitan en la India y en Bor-

neo.
MIRIÓPODO. (del gr. myriópous, po-

dos; de myrios, innumerable, y poús,

podas, el pie), adj. Zool. Dícese del

animal articulado quje se distingue

por tener gran número de pies. ||
m.

pl. Zool. Cíase de estos animales.
MIRIQUINA. m. Amér. Nombre con que

en la República Argentina y en el Pa-

raguay se conoce un mono nocturno

muy abundante en los bosques del Pil-

comayo y en Solivia.

MIRISTATO. m. Quim. Sal resultante

de la combinación del ácido mirístico

con una base.

mirística, (del gr. myristikós, olo-

roso, de myrizó, perfumar), f. Árbol

de la India, de la familia de las lau-

ráceas, que crece hasta diez metros

de altura, con tronco recto, y copa
redondeada, hojas lanceoladas, flores

blancas y fruto amarillento en baya
globosa cuya semilla es la nuez mos-

cada.
MIRISTICACEAS. f. pl. Bot. Familia
de plantas dicotiledónea» cuyo tipo es

la mirística.
MIRISTICACIÓN. f. Patol. Acción y
efecto de miristicarse el hígado.

MIRISTICARSE. (de mirística), v. r.

Patol. Tomar el hígado el aspecto de
nuez moscada por congestión de los

capilares.

MIRISTICINA. (de mirística), f. Quim.
Estearopteno de la esejicia de nuez
moscada.

MIRÍSTICO, CA. (de mirística), adj.

Quim. Dícese de an ácido de la serie

grasa que se encuentra en la manteca
de la nuez moscada, formando la mi
ristina en combinación con la glioe-

rina.
MI RISTINA. f. Quim. Nombre dado al

trimiristato de glicerina.
MIRISTÓLICO. adj. Quim. Dícese del

ácido formado por la acción del cloro

sobre el ácido mirístico.

MIRISTONA. (de mirístico). f. Quim.
Acetona mirística, que se obtiene des-

tilando en el vacío una mezcla de mi-

ristato de bario y de eal viva.
MIRLA, (de mierla). f. Mirle, 1.* acep.

II
Germ. Oreja, 2.* acep.

MIRLADO, DA. p. p. de Mirlarse.
|| adj.

Grave, entonado.
MIRLAMIENTO, m. Acción de mirlarse.
MIRLAR. V. a. ant. Embalsamar.
MIRLARSE, (de mirlo), v. r. fam. En-
tonarse afectando gravedad y señorío
en el rostro.

MIRLITON. (del fr. mirliton). m. Tubo
de cartón, especie de flauta infantil,

con embocadura lateral, cerrado por
membranas tensas en ambos extre-
mos.

MIRLO, (del lat. m£rúlus). m. Pájaro
de unos veinticinco centímetros de
largo, de la familia de los túrdidos.

MIRO
Rl maeho es enteramente negro, cott

el pico amarillo, y la hembra de color
pardo obscuro. Se alimenta de frutos,

semillas e insectos, se domestica con
facilidad, y aprende a repetir sonidos

y aun la voz humana. || fig. y fam.
Gravedíul y afectación en el rostro.

MIRMECIA. (del gr. mynnex, hormi-
ga), f. Med. Especie de verruga de
aspecto semejante al de una hormiga,
que sale a veces en las plantas de los

pies, o en las palmas de las manos, y
causa gran picazón. ||

Zool. Género de
arañas cuyas especies principales son
la rairmeoia leonada, y la roja, de co-

lor amarillo y rosa vivo, respectiva-
mente.

MIRMECÓBIDOS. (de mirmecobio y el

gr. eidos, forma), m. pl. Zool. Fami-
lia de mamíferos marsupiales, cuyo
tipo es el mirmecobio.

MIRMECOBIO. (del gr. myrméx, eco»,

hormiga, y bios, vida), m. Zool. Gé-
nero de marsupiales carnívoros, afines

de los dasiuros, y que no comprende
más que una especie australiana.

MIRMECÚFAGO, 6A. (del gr. myrméx
ékos, hormiga, y phágomai, comer)
adj. Dícese del animal desdentado que
se alimenta de hormigas. || m. Zool
Oso hormiguero.

MIRMECOMORFO. (del ^r. myrméx
ékos, hormiga, y morphe, forma), m
Zool. Género de insectos himenópteros
que sólo cuenta una especie, propia
de Europa.

MIRMICA. (del gr. myrméx, hormiga)
f. Zool. Género de insectos himenóp
teros, que cuenta regular número de
especies, todas perjudiciales a la agri
cultura y cuya picadura, sin ser pe
ligrosa, es muy molesta.

MIRMICINOS. m. pl. Zool. Grupo de in-

sectos himenópteros cuyo tipo es el

género mirmica.
MIRMILLÚN. (del lat. mirmillo, ónem).
m. Gladiador que se distinguía por
llevar sobre su casco la figura de xux

pez.
MIROBALANO. (del lat. mirobalánum,
y éste del gr. myrobúlanos; de viyron,
perfume, y búlanos, bellota) . m. Ár-
bol de la India, de la familia de las

combretáceas, del cual hay varias es-

pecies, cuyos frutos, parecidos unos
a la ciruela y otros a la aceituna, se
usan en medicina y en tintorería. ||

Fruta de este árbol.
MIROBALANOS. m. Mlrobalano.
MIRO BRÍCENSE, (del lat. mirobrigin-

sis), adj. Natural de la antigua Mi-
róbriga, hoy Ciudad Rodrigo. Ü. t.

c. s. II Perteneciente o relativo a esta
ciudad de la Lusitania.

MIRÓN, NA. adj. Que mira, y más par-
ticularmente, que mira demasiado o
con curiosidad.

MI RON ATO. m. Quim. Sal resultante de
la combinación del ácido mirónico con
una base.

MIRÓNICO, CA. (del gr. myron, perfu-
me), adj. Quim. Dícese de un ácido
orgánico de composición compleja, cu-
ya presencia en la semilla de la mos-
taza negra, en estado de mironato po-
tásico, está plenamente confirmada.

MIROSINA. (en fr. myrosine). i. Quim.
Fermento soluble nitrogenado, conte-
nido en los granos de la mostaza.

MIROSPERMINA. (de mirospermo). f.

Quim. Cinameina.
MIROSPERMO. (del gr. myron, perfu-
me, y sperjna, simiente), m. Bot. Gé-
nero de leguminosas papilionáceas que
sólo comprende una especie arbórea
de la América del Sur.

MIROTON. m. Amér. En Chile, mirada
rápida y, generalmente, con sepblan-
te airado.

MIROXILINA. (de miroxilo). i. Quim.
Mirospermina.

MIROXILO. (del gr. myron, perfume, y
xylon, madera), va. Bot. Género de
plantas leguminosas papilionáceas,
que algunos consideran como una sec-
ción del mirospermo.

MIROXOCARPINA. (del gr. myron, per-
fume, de oxigeno, y el gr. karpós.



MISA
frutoV f. Qiiím. Siihítancia orf^inic*
rristsliíalilp ixjnt<-nula ni el bálsamo
pztrafdo de una eíjuTÍe d>- mirot-penno.

MIRRA. (d<"l lat. myrrha. d«'l (jr. my-
rrha). í. Ooinorri'sina en forma do
iá^'rimaa aotnitraniiparcnto!), do ^usto
•margo y aromática. Prorime dt» un
árbol tereliiiitápoo de Aralna y Alii-

•inia. II
liquida. Licor Koniot>o y olo-

roso que salo (!<• lo» árbol(>« nu«TOB
((uo produo-n la mirra ordinaria. Loi
antiguos la U'jii'an por un bálsamo
muT precioso.

MIRLADO, OA. (del lat. myrrhátuí).
luij. Compuesto o mesclado con mirra.

MIRRANGA, f. Amér. Kn Colombia, p<?-

ílaio ix'oiK'ño, migajuo'a.
MIRRAÜSTE. Cdel ant. fr. miroU. me-
dio tostado), m. Cubilete o timbal que
se roinpone de palominos o pichones
i'ortiidús en pedatos meJiudo«, con sal-

sa de almendras t<ist«<liwi, aiúcar, ca-

nela V otros ingredientes.
MIRRlhO, NA. (del lat. myrrhinut).

a<lj Oe mirra o de propiediules aná-
Inu'AS o semojantos a las de ella.

M IRRITA, f. Siibstanria potrea que, sc-

g<in los anti)ruo«, exhalaba un olor se-

mejante al (le la mirra.
MIRROIOE. (de mirra y el pr. efrfo»,

forma), adj. Que tiene cararteres de
mirra. \\ f. Gomorresina ¡«-mejanto
a la i;nma arábiga, que se emplea en
la falsiflraeicin de la mirra.

MIRROIDINA. f. Quím. SubsUncia aná-
loga a la goma arábiga, hallada en la

roirroide.
MIRROL. m. Quim. Aceite eaencial de

la mirra. Ks amarillo, de consistencia
•iiruivof».

MIRROI.OGIA. (de mirra, j el gr. logot,

trat«id.)K f. Tratatlo sobre la mirra.
MIRRUÑA, f. .Imér. En Honduras, mi-
rranga.

MIRSINA. (del gr. mj/rtini, mirto), f.

y>'"'. Género de p'antas mirsLnácea«,
riiy.iq especies habitan en la« regiones
tri'puales y subtropicales de todo «1

triólo,

MIRSINACEAS. f. pl. Bot. Familia de
plantas dicotiledóneas, cuyo tipo es la

mirsina
MIRTACEO, A. (del lat. myrtarfu»).

tu\). lint. ü(co*e de árboles y arbustos
(liw.til. ! :• • rnpicales en sn mayo-
ría, •

' glándulas pequeras
y trn -ñas de *<eite esen-
cial, '; i hay en la cortesa de
las rami», t\•.lK!^ blancas o encarna-
da*, y fruto rapsiilar, con diversos
MiniUaa sin a'bumen ; como el arra-
yán, el eucalipto y el claTero. Ü. t.

c. s. f. II f. pl. Bot. Familia de estas

rlanta*.
RTIOANO. (del lat. myrUddnum).

m. Vino ho<ho de 'as bayas del mirto.
|i 8r-.Min a'gunos lexioógrafos, pimpo-
llo 'iiK' nn<e al pie del mirto.

MIRTIFORME. <del lat. myrtu». mirto,

y fr.rwii, ffirmn figura), adj. Anal.
(,'ii( (..-iií- 1,1 ( rf I <lf una hoja de mirto.

MIRTILO. ( 1.' viir'i,). m. Arándant.
MIRTINO, NA. (.1.-1 |i,r mvrUnu*). adj.

Ilf mirto o par«Tiilo a el.

MIRTO, (del lat. m^rriM. y ést^ del gr.
• •'''). m. Arrayán.

MIRTUL. (de mirto), m. QuIm. y Toraja.

I ~. la de mirto, prinf ipa'mente la

(<'[r<-nida en las hojas. flor»-s y frutos
drl mirto común.
IRUCLLA. f. pr. AH. y Sant. MlrU,

MIRuIÉlLO. n. pr. Ait. y Sant. MlrU,
I • Ocx-p.

MIRZA. m. Titulo honorfflcfl entre los

I
i-r-'i^. equivalente al de wfior «Dtrr

tr.

MISA.
cnien'
baio

• •a), f. RftcTifl'io in-

de gr»'-i!« en que

V.

MISE
da cabildo. .4ni<lr. F.u algunas partes
de Chile, la exequial o de entierro, y
también la de honras. || d< cuarpo pre-
sante. I,,a que He dice por lo regular
e,<it&ndo presente el c«dáTer, aunque
algunas ve<'e8, por einbaraso quo ocu-
rre, se dice en otro día no inipi>dii]n.

II
da difuntos. Ia que la IglcNia seúala

para que se diga por ellos. || da gra-
cia. Amér. En Chile, la de acción de
gracias quo se cantaba el 18 de sep-
tiembre para conmemorar el anirer-
sario il« la independencia política, ||

del alba. La (|ue en algunos templos
se celebra al amanecer. || del gallo. I/a

3ue se dice la noche de Navidad,
||

e los cazadores. Misa del alba. || de
parida. La que se dice a la mujer que
después del parto va por primero v.-i

a la iglesia. || de réquiem. Mita de di-

funtos.
II

da salud. Amér. Kn Cuba,
la que se dice para un enfermo que
hBc<> pruniesa por 8U salud de abonar
su limosna recogiendo de puerta en
puerta y en la más humilJc actitud
el dinero ciue quiera darle la piedad
cristiana. |] en saco. La que se dice
sin consagrar, como la del que »e pre-
para y adiestra ¡lara celebrar. || ma-
yor. La que se canta solemnemente
a determinada hora del día y oficián-
dola el coro para que concurra todo el

Cueblo. ¡i
nueva. La prime.-a que cele-

ra lu) sacerdote.
|{

parroquial. I>a
solemne que se celebra en Ins parro-
quias los domingos y fiestas d« guar-
dar.

II
privada, o rezada. La que se

celebra sin canto. || solemne. Mita can-
tada,

il
votiva. La r)ue no siendo pro-

pia del día se puede decir en ciertos
días por voto. || Ayudar a misa. frs.

Cooperar al santo sacrificio, respon-
diendo y sirvi<'ndo al celebrante.

||

Cantar misa. frs. Decir la primera mi-
ta un nuevo ga^-erdote, aun cuando
sea n'wida, || Decir mita. frs. Celebrar
el sacerdote este santo sacrificio.

MISACANTANO. (de mina y cantar).
III. ('Icri),'o quo está ordenado de to-

das órdenes y celebra misa, jj Sacer-
dote que dice o c-anta la primera miso,
II Crnn. Gallo, !.• acep.

MISAL, (del b. lat. míssdfi*. y éste del
lat. mitua. misa), adj. Aiilicase al li-

bro en que se contiene el orden y
modo de celebrar misa.

|| m. Impr.
Grado de letra entre pcticano y pa-
rangona.

MISANTROPÍA, (del gr. mttanlhrópia )

.

f, <'!il.c|:i.| i!.' misántropo.
MISANTRÓPICO, CA. adj. Perteneciente
o rclutiv.) a la misantropía.

MISÁNTROPO, (del gr. mttánthrópoi.
do miiíó, odiar, y ánthropoi, hombre).
m El que por su humor tétrico y des-
apacible con iodos, maníflcsta aver-
ii'^n al tmto humano.

MISAR, v, n. fam. Dacir misa. || fam.
Oír mita.

MISARIO, m. .\<ólito o muchacho que
so tiene en las iglesias para ayudar a
las mi,sa*.

MISCELÁNEA, (del lat. mitcellanfa).
f. Métela, unión y entpetejimiento <le

una» eo«aA con otras. || Obra o escrito
en que !.« tratan muchas molerías in-
r<in.-XB< V m<'i( ladac

MISCELÁNEO, A. (del lat. miietUa-
ntuí). adj. Mixto, vario, compuesto
de coaas dittintaa o d« géneros dife
rente»,

MISCIBILIDAD, f Calidad de misrib'r.
MISCIBLE íd.-l lat. mi»f#re. metclar).
n.h Me;clat)le.

MISÓOCOCO
lo. y t..Ai

Genero <!• i

pagacK^n cíccl-oa»!

fnni.llni,
SEMOREAR. (de
fmt ). V o. fnm,
^1 tratamirnt.. !•>

MISI 1147

mi. %•• art., y $f-

Dnr continDamente
•efloHa.

M<M \, Clérigo, du d« miM
Clérigo, curs, tralla de mita y olla, n

cantada. La que «e celebra «"«n cacto
y solemnemente. || canvantual. I<a ma-
yor que se dice en los convcntoa. !]

MISERABILÍSIMO. MA. adj. tup. de Ml-
terablt,

MISERABLE, (del lat. MMordbl/i*). adj.
Detdichvlo, infelit ; Abatido, sin va-
lor ni fuersa. ;< .\variento, económi-
co en demasía, mctquino.

MISERABLEMENTE. a«iv. m. D«tgra<^ia-
da y liust:iiii,Biimente ; con desdicha o
infelicidad.

,| Escasamente; con ava-
ricia, po<iii(.>dad y miseria.

MISERABLIA. (de mi$erabU). f. Amér.
En Chile, ciitrv «1 vulgo, cicatería,
metqiiinda^l.

MISERACIÓN. (de! lat. miieratlo,
iiiirm). f. Misericordia, 1.* acep.

MISERADOR, RA. (del Int. tnnerAlor,
óreiiij. oilj. Üíc<,-ftc del que remedia
al <loli.ntv.

MISERAICO. CA. adj, Z'^ol. Meieralco.
MISERAMENTE, adv, m. Mlterablemente.
MISERANDO, DA. (del lat. mueran-
dm). udj. Digno de miseración.

MISEREAR, (de miiero). v n. fam.
Portarse o g(ií.tar con escases y mi-
seria.

II
V. n. Hegatcar, escatimar.

MISERERE, (del lat. mi»erire, ten com-
|>asión). m. Salmo cincuenta, que em-
pieza con esta palabra. || Canto so-

lemne que se hace del mismo en laa

tiniebla« de la Semana Sajita. jj Fies-
ta o función que se hace en cuaresma
a aÍLTuna imagen de Cristo, por oan-
tar»*' en ella dicho salmo. || Úed. íleo
o ci'ico miserere.

MISERIA, (del lat. tniVrla;. f. Dea-
gracia, trabajo, infortunio. || Estre-
chez, falta de lo necesario para el sus-
tento u otra cusa; pobreta extrema-
da.

II
Avaricia, mctquindad y dema-

siada parsimonia. || Plaga pédicular,
producida de ordinario por el tumo
desaseo de la persona a quien niorti-
fioa.

II
fig. y fam. Cosa corta. He dió

UIUI MISKKU.
MISERICORDIA, (del lat. muericor-
U¡a). f. Virtud que inclina el ánimo
a compadecerse de los tral>ajo8 y nii-

Beria« ajenas, || V. Obra de mltárlcor-
día.

II
Piiñul <'on que solían ir armados

los cab.illcros de la Edad Media para
dar el goli>e de trracia al enemigo. ||

Quedar uno a Diot mlterlcordia. frs.

fig. y fam. Amér. Kn Chile, quedar
sin más recurso ni auxilio que el do
Dioe.

MISERICORDIOSAMENTE, adv. m. Pía-
diminicnt»' ; c<in nii.'icruordia y cle-
mencia,

MISERICORDIOSO, SA. (de misericor-
dia), odj .\plícnse al quo se conduele
de los ntales ajenos. C. t. c. I.

—

Kég.
.Mi.'iiKicoRDioso can, para, para con
Ion detvahdon.

MISERO, RA. (del lat. miier.-a). adj
Miierable. r. t. c. s

MISERO, RA. adj. fam. ApKcane a la
persona que gusta de oir muchas mi-
sa*.

II fam. Dícese del sacerdote quo
no tiene más obvención que el eiti-
I>endio de la misa.

MIStRRIMO, MA. (del lat. mú^rrlmw;.
adj. siip. <lc M Itero.

MISI. (del lat. mi$^. y éste drl gr. mi*y,
caparrosa verde), m. ilinrr. Nombre
con que se <leHÍLrnan dot sulfato* bi-
dratatlot naturales de hierro, que son
la coiniipita v la coquimbita.

MISIA. Amér. Mltlá.
MISIA. Amér. Tratamiento equivalente
a : mi «eAora.

MISINQUIN. (de mita), m. burl. El
quo va a la iglciia para curiowar, y
no por dcvociíin.

MISIÓ, SIA. (del lat. my\u
tural de Mima. T. t. c

cíente a e»ta región <!•• '

MISIÓN, (del lat v.,

.tcción de enviar I

i¡\\ ' -<• lia • «\",;!in -»

ter.

di,

ter.

qu<>

»C M - . ., . _ , ._ .

tentó (k- pHH. <arDc y vuto, |>or cierta
cantidad de trat>aJo o tiempo. | ant.
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Gasto, costa o expensa. qu« se hace
en n n a cosa.

MISIONAL, adj. Perteneciente o relati-

vo a una casa de misión.
MISIONAR, (de misión), v. n. Predicar y
enseñar la religión en tierra de infieles.

MISIONARIO, m. Misionero. || Persona
enviada de una parte a otra con un
encarpro.

MISIONERA, f. En congregaciones reli-

giosas de mujeres, cada una de las

religiosas o hermanas que están en
una casa do misión.

MISIONERO, m. Predicador evangélico
que hace misiones. || Eclesiástico que
en tierra de infieles predica y enseña
nuestra i-eli^ión.

MISIONERO, RA. adj. Natural de Mi-
siones, territorio de la República Ar-
gentina. Ü. t. c. 8.

II
Perteneciente o

relativo a ese territorio argentino.
MISIVO, VA. (del lat. missum, supino
de mittére, enviar), adj. Aplícase al

papel, billete o carta que se envía a
una persona. Ü. m. c. s. f.

MISMAMENTE, adv. m. De la misma
manera, de igual modo, asimismo.

MISMEDAD, (de mismo), i. fam. y fest.

Identidad, 1.* y 2.* aceps.
Ij

Persona-
lidad, 1.* acep.

MISMO, MA. (de meísmo). adj. Que de-

nota ser una persona o cosa la pro-

pia que se ha visto o de que se hace
mérito, y no otra. Este hombre es el

MISMO que me aconsejó; ese libro es

el MISMO que yo vi. || Semejante o
igual. Del MISMO color.

\\
Por pleonas-

mo, y enfáticamente, se añade a cier-

tos adverbios y a los pronombres per-

sonaos. A/íora" MISMO lo verás. Tú mis-

mo lo has buscado. \\ Así mismo, m.
adv. Asimismo.

MISOGAMIA. (de misógarito). í. Aver-
sión al matrimonio.

MISÓGAMO, MA. (del gr. misógamos;
de miseó, odiar, y gamos, matrimo-
nio), adj. Que tiene aversión al ma-
trimonio.

MISOGINIA, (del gr. misogynia). i.

Aversión a las mujeres. *

MISÓGINO, (del gr. misogynés; de mi-
sed, odiar, y gyné, mujer), adj. Que
tiene aversión a las mujeres.

MISOLOGIA. (del gr. misologia). f.

Aversión a la forma escolástica del

razonamiento o raciocinio.
MISOLOGICO, CA. adj. Perteneciente o
relativo a la misología.

MISÓ LOGO. GA. (del gr. misologos; de
miseó, odiar, y logos, discurso), adj.

Díoese del que es enemigo de la for-

ma escolástica o socrática del razona^
miento. Ü. t. c. s.

MISONEÍSMO, (del gr. mised, odiar, y
neos, nuevo), m. Aversión a las no-

vedades, o a cuanto puede cambiar
el actual estado de cosas.

MISONEÍSTA. adj. Que padece miso-
neísmo. t¡. t. c. 6.-

MISOPEDIA. (del gr. miseó, odiar, y
paideia, enseñanza, ciencia), f. Aver-
sión, hostilidad contra todo progreso
científioo.

MISOPSIQUIA. (del gr. miseó, odiar, y
psyché, aJma, vida), f. Aled. Aversión
a la vida.

MISÓPSICO, CA. adj. 3íeá. Que se re-

ñcre a la misopsiquia, o tiene carac-
teres de tal.

II
adj. Que padece misop-

siquia. Tj. t. c. s.

MI SOR I NA. (de Misóte, ciudad y terri-

torio de la India meridional, donde
abunda est« mineral), f. Miner. Car-
bonato hidratado natural de cobre,
variedad impura de malaquita.

MISPIQUEL. (en fr. y en al. mispic-
Icel). m. Miner. Sulfoarseniuro natu-
ral de hierro o pirita arsenioal.

MISTACINEO, A. (del gr. mystax, altos,

mostacho), adj. Hi«f. Nat. Que tiene

bigote.
MISTACOCÉTIDOS. (del gr. mystax,
akos, bigote, y kétos, cetáceo), m. p!.

Zool. DivisicSn de cetáceos desdentado?
provistos de barbas, por oposición a
los denticétidos, que tienen dientes. Es-
tos mamíferos son propios de los mares
del Norte, y su tipo es la ballena.

MIST
MISTAGÓGICO, CA. (del lat. mystago-
gícus). adj. Perteneoiente o relativo

al mistagogo. || Por est., dícese tam-
bién del discurso o escpito que pre-

tende revelar alguna doctrina oculta

o maravillosa.
MISTAGOGO. (del lat. mystagógu», y
éste del gr. mystagógós). m. Sacer-
dote do la gentilidad grecorromana,
que iniciaba en los misterios.

MISTAMENTE, (de misto), adv. m.
For. Mixtamente.

MISTAR. V. a. Musitar, usase más con
negación.

MISTELA, (de misto). í. Mixtela.

MISTELERA. (de mistela), i. Amér. En
Chile, licorera.

MÍSTER. (Voz inglesa), m. Tratamien-
to que se da al caballero inglés : sig-

nifica señor.
MISTERIAL. adj. ant. Misterioso.

MISTERIALMENTE. adv. m. ant. Miste-

riosamente.
MISTERIO, (del lat. mysterlum). m. Ar-
cano o cosa secreta en cualquier reli-

gión.
II
En la religión cristiana, cosa

inaccesible a la razón y que debe ser

objeto de fe. || Cualquier cosa arcana
o muy recóndita, que no se puede com-
prender o explicar. || Negocio secreto

o mu.T reservado. |1 Cada uno de los

pasos" de la vida, pasión y muerte de
Jesús, cuando se consideran con se-

paración.
II
Cualquier paso de éstos o

de la Sagrada Escritura, cuando se

representan con imágenes. ||
pl. Ce-

remonias secretas del culto de algunas
falsas divinidades-

MISTERIOSAMENTE, adv. m. SecreU y
escondidamente : con misterio.

MISTERIOSO, SA. adj. Que encierra o
incluye en sí misterio. ||

Aplícase al

que hace misterios y da a entender
cosas recónditas donde no las hay.

MÍSTICA, (del lat. mystíca, term. f.

de mystícus, místico, 2." art.). f. Par-
te de la teología, que trata de la vida
espiritual y contemplativa, y del co-

nocimiento y dirección de los espíritus.

místicamente, adv m. De un modo
místico.

II
Figurada o misteriosamen-

te.
II

Espiritualmente.
MISTICÉTIDOS. m. pl. Zool. Mistacocé-

tidos, que es como debe decirse.

MISTICISMO, (de místico, 2.' art.). m.
Estado de la persona que se dedica
mucho a Dios o a las cosas espiritua-

les.
II

Doctrina religiosa o filosófica

que enseña la comunicación inmediata
y directa entre el hombre y la divi-

nidad, en la visión intuitiva o en el

éxtasis.
místico, (del ár. mOQÓtah, barca ar-

mada), m. Embarcación costanera de
tres palos, y algunas veces de dos, con
velas latinas, usada en el Mediterrá-
neo.

místico, CA. (del lat. mystícus, y és-

te del gr. mystikós). adj. Que inclu-

ye misterio o razón oculta. ||
Pertene-

ciente a la mística.
||
Que se dedica

a la vida espiritual. Ü. t. c. s.
||
Que

escribe o trata de mística. Ü. t. c. b.

II
y. Teología mística.

MISTICÓN, NA. adj. fam. Que afecta
mística V santidad, tr. t. c. s.

MISTI FORI. loe. lat. Mixti forl.

MISTIFORI. m. Mixtifori.

MISTILINEO, A. (de misto y linea).

adj. Geom. Mixtilineo.

MISTIÓN, (del lat. mistlo, Snem). í.

Mixtión.
MISTO, m. .4«!¿r. En la República Ar-
gentina, chipln.

MISTO, TA. (del lat. mistus). adj. Mix-
to. O. t. c. s.

MISTOL. m. Amér. Nombre que dan en
en el Río de la Plata a un árbol de
fruto comestible, cuya cascara o cor-

teza caediza sirve para hacer jabón.
MISTRAL, (del prov. mistral, y éste
del lat. magistralis). adj. Minstrail.

"C. t. c. 8.

MISTURA, (del lat. mistura), t. Mix-
tura.

MISTURAR, (de mistura), t. a. Mixtu-
rar.

MISTURERO, RA. (de misturar), adj.

MITI
Mixturero. Ü. t. c. s. jj m. y f. Amér.
En Bolivia, ramilletero, ra.

MITA, (del quichua mitta, turno), f.

Repartimiento que en América se ha-
cía por sorteo en los pueblos de in-

dios, para sacar el número correspon-
diente de vecinos que debían ser em-
pleados en los trabajos públicos.

||

Tributo que pagaban los indios del
Perú.

II
Amér. En Chile, vez, turno. ||

Amér. En Chile, en la provincia de
Tarapacá, raeión de agua que le to-

ca a cada cual, jj Amér. En Bolivia,
cosecha de la hoja de coco.

MITACA, (de mita). í. Amér. En Boli-
via, cosecha, en general.

MITAD, (de meitad). t. Cada una de
las dos partes iguales en que se divi-

de un todo.
II

Medio, 26.* aoep. ||

Amér. En el antiguo sistema moneta-
rio de Chile, centavo y medio, o sea,

la mitad de un. cuartillo, jj Cara mitad.
fam. Consorte, 2.* acep. Usase más con
algún pronombre posesivo, jj Mitad y
mitad, m. adv. Por partea iguales.

MITAHUE. (del arauc. miitha, cosa bur-
da, gruesa o doblada, y la part. hue,
que indica abundancia), m. Amér. En
Chile, fruta silvestre del árbol lla-

mado vulgarmente peta.
MITÁN, m. ant. Holandilla, 1.* acep.
MITANE. (de mita), f. Amér. En Chile,
indio a quien toca el turno de servir
al cura cuando éste va a los pueb'os
anexos de la parroquia a celebrar la
fiesta de los santos patronos.

MITAYO, (de mita), m. Indio que en
América daban por sorteo y reparti-
miento los pueblos para el trabajo.

Ij

Indio que llevaba lo recaudado de la
mita.

MITELA. (del lat. mitélla, mitra peque-
ña), f. Bot. Género de plantas sasi-
fragáceas, cuyas especies habitan en
Asia V América del Norte.

MITERÓ. (de mita), m. Amér. En la
República Argentina, mitayo.

MÍTICO, CA. (del lat. mythlcus, y éste
del gr. mythikós). adj. Perteneciente
o relativo al mito.

MITIGACIÓN. (del lat. mitigatlo,
ónem). f. Acción y efecto de mitigar
o mitigarse.

MITIGADAMENTE. adv. m. De manera
mitigada.

MITIGADOR, RA. (del lat. mitigátor,
Orcm). adj. Que mitiga. Ü. t. c. s.

MITIGANTE, p. a. do Mitigar. Que mi-
tiga.

MITIGAR, (del lat. mitigare, Ae mitrs,
apacible, suave, y agére, hacer), v.

a. y r. Moderar, aplacar, suavizar,
atenuar. Ü. t. c. r.

MITIGATIVO, (del lat. mitigativus).
adj. Que mitiga o tiene virtud de mi-
tigar.

MITIGATORIO, RÍA. (del lat. mitigato-
ríus). adj. Mitigativo.

MITI HUE. m. Amér. Nombre vulgar que
se da en Chile a un arbusto medicinal
de la familia de las sinantéreas.

MITILACEOS. (de mitilo). m. pl. Zool.
Grupo de moluscos lamelibranquios
tetrabranquiales, cuyos géneros ofre-
cen caracteres tan semejantes que ha-
cen difícil su diferenciación.

MITILENEO, A. adj. Natural de Mitile-
ne. Xj. t. c. s. II

Perteneciente o re-
lativo a esta isla del mar Egeo. || f.

pl. Fiestas que los habitantes de Mi-
tilene celebraban anualmente en ho-
nor de Apolo.

MITILIDOS. (de mitilo). m. pl. Zool. y
Paleont. Familia de moluscos lameli-
branquios tetrabranquiales, cuyas es-
pecies se remontan a la época silúrica
inferior, desde la que se han desarro-
llado hasta nuestros días.

MITI LITA, (del gr. mytilos, almeja, y
lithos, piedra), f. Paleont. Almeja fó-

sil.

MITILO. (del gr. mytilos, almeja), m.
Zoo!, y Paleont. Género de moluscos
lamelibranquios tetrabranquiales, cu-
yas especies fósiles se encuentran des-
de el trías en casi todos los terrenos,

y las vivas repartidas por todos los

mares.



MITO
MITILOIDEO, A. (d«l gr. m¡/tilot. tl-

mcja. y fidos, forma, fcíptvto). mdj.

Zool. l)<- aspiH-to (le almej».
MITIMAES, m. i.l. Ámir. Kn el Perú.

cs>loiii*j» ''•• iiiilioí que maiidab&n !«•

111' ai a la» rogiün*i recién coiinuuta-

da«.
MlTIMITI. adT. o. Amér. En Chil4>. mi-

tad y mitad; por parte* ¡Kua'e*. ||

mdi. fl(f. Amér. Ea Chile, hermalrodl-

ta. r. t. r. ».

MI I N '9 j- m. Reunión
iioamcDte asun-

MITINA. :

MITIQUERÍA . f. Amar.
Ka Ch:l<'. M -

.
'. En Chi-

le, ^aimi't'ivciu, g;ixiüi/¿iu^a.

MITIQUERO, RA. (quiU do tiquii*»-

quit). adj. Amér. En la Repdblic* Ar-
erntina, me'indroso, mimado. || Amér.
En Chile, hazañero. ||

Amér. En Chile,

gazmoAok
MITIQUI. m. Amér. Nombre vulgar qn«

ge da «n Chile al arbusto denominado

P' r los l>otAn¡co« euxenia mttiqui.

mitísimamente. adT. m. Con turna
nian-'duijibre.

mitísimo, MA. (del lat. mitii. coea
mansa), adj. Muy manso, muy blan-

do muy luarr.

MITO, (de! (fr. mythot). m. Fibula, flc-

cion al<uiirira, e«pecialn^ente en ma-
teria relicrioaa. || fam. Por ezt., cosa
inveroilmil.

MITO. m. Amér. En la Repúblio» Ar
erntina. re«ÍD* de los alf^arrobo*.

HlTOGRAFIA. (del pr. mythographia:
(lo my'/.'-'. mito, y graphó. escribir).

i. Dc'H'ripcK^n o explic«ción de l&s

fábulaj) o mitoü
MITOGRAFICO. CA. adj. Perteneciente
o r'''.?»t:vn a a mitoerafía

MITÓGRAFO. .!. 1 irr. vnj'hngraphuM).
ni. Ai.t. r <1" lili» mitf.crnf la.

MITOLOGÍA - " ' '^ r és-

to (k-1 (,T . fá-

bula. T /'• .a de
le.» fn'>': '• -i.o-i-a y hcr<«'a ile la

.-tr.' .
!•!.

MITOLOr.lCAMENTE. adr. m. Segdn la

I.! .t . -I

MITOLÓGICO, CA. (del lat. mylhologl-
cHt. y . -••• del ''r. mytholoQikót ). a<lj.

I'rrt- r.'- • nte a la mitología. || m. Mi-

tologista.

MITOLOniSMO. m. CoildieiAn de mitoM-
>t: mitológica, y 8is-

M> '
' Autor de una obra

liiit «i'^k, w kujeto Tersado «n mi-
tolt^ia.

MITÓLOGO, (del gr. mythologot). m.
Mltoio«ista.

MI TOMA, (del gr. mitú$, (liamento. y
la tormín»'' '''" '" " qu« índioa tu-

mor), m. /'
i 'liento eonotitul-

do por un.-k -inalacione* muy
*• - — • *• '-' pro

V ..
,ip

-.• la

, ,:.. ^, V ; del

;
i.- V . .más

•J.>.lo.

MITONERO. RA. m. y f Persona qae
fnhr: ' n o rende mitón-»

MITOPíTALO. >:•! ^r ' "o. y
]>^'al .

, ;
. !-i:.. «

. t:, •> de
t'--'-5 -, '^ •"'«. '"ciaa

y mito», filamento), f.

.'n Ui'\ r.. <• de la

se dlTMto

S..C -.;. _-
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rio.

II
V. Matemáticas mixtas.

|| Y. Tren
mixto, ü. t. c. s. II

Arit. V. Número
mixto.

II
Esgr. T. Compás mixto.

|¡

For. V. Obligación mixta. || Geom. V.
Ángulo mixto. || Mar. V. Buque mixto.

II
m. Fósforo, 2.* ac«p. ||

ArtiJl. Cual-
quiera de las mezclas Lnflamables que
6€ usan en ia guerra para los artificios

incendiarios, explosivos o de ilumina-
ción.

MIXTURA, (del lat. mixtura). í. Mez-
cla, juntura o incorporación de varias
cosas.

II Pan de varias semillas. ||

Farm. Porción compuesta de varios
ingredientes. ||

Amér. En el Perú y
Chile, flores que se envían de regalo
o se reparten en las fiestas.

MIXTURAR, (de mixtura), v. a. Mez-
clar, incorporar o confundir una cosa
con otra.

MIXTURERO, RA. adj. Que mixtura.
Ü. t. c. s.

II
ant. Revolvedor, cizañero.

TJsáb. t. c. s. II
m. y f. Amér. En el

Perú, ramilletero, ra.

MIZ. Voz de que se usa para Uamar al

gato.
MÍZA. (de mi'z). f. fam. Micha.
MIZCAL. m. En Marruecos, metical, 2.'

acep.
MIZCALO, (de almizcle), m. Hongo co-

mestible, muy jugoso, de sabor almiz-
clado, que suele hallarse en los pina-

res, y es fácil de conocer por el color
verde obscuro que toma cuando se cor-

ta en pedazos.
MIZO, (de miz), ra. fam. Micho.
MIZO, ZA. adj. Germ. Manco o izquierdo.
MIZTACUAZ. m. Amér. En el Salvador,
coendú.

MIZTLI, m. Amér. En el Salvador,
puma.

MNEMÓNICA, (del lat. mnemónica, y
éste del gr. mnémonilcé). i. Mnemo-
tecnia.

MNEMOSINA. (del gr. Mnemosyng, la

madre de las musas), f. Astron. As-
teroide número 57 de la serie, descu-
bierto por el alemán Luther en 1859-

MNEMOSINIDAS. f. pl. poét. Nombre
común de las nueve musas, hijas de
Mnemosina, diosa de la memoria.

MNEMOTECNIA, (del gr. mnémé. me-
moria, y teckné, arte), f. Arte que
procura por medio de varias reglas
aumentar las facultades y alcance de
la memoria. ||

Método por medio del

cual se forma una memoria artificial.

MNEMOTÉCNICA. f. Mnemotecnia.
MNEMOTÉCNICO, CA. adj. Pertenecien-

te a la mnemotecnia.
||
Que sirve para

au.xiliar a la memoria. *

MNIÓFILA. (del ¡xv. mníon, musgo, y
philos, amigo), f. Zool. Género de in-

sectos coleópteros crisomélidos que só-

lo comprende una especie europea que
vive en los musgos del pie de los ir-

boles.

MNIOTILTA. (en fr. mniotilte). f. Zool.

Género de pájaros dentirrostros, cu-

yas especies viven durante el verano
en la América del Norte, y en otoño
posan a las Antillas.

MNIOTILTIDOS. m. pl. Zool. Familia
de pájaros dentirrostros americanos
cuyo tipo es la rnniotilta.

MOA. f. Germ. Moneda.
MOABITA. (del üat. moabita, y éste
del hebr. Moabí, perteneciente a Moab,
hijo de Lot). adj. Natural de la re-

gión de Moab, en la Arabia Pétrea,
al oriente del Mar Muerto. "C. t. c. s.

H Perteneciente o relativo a esta re-

gión. II
aut. AlmorávJde. Usáb. t. c. s.

MOANSA. m. Gran sacerdote de los ne-

gros del Congo.
MOANES, SA. adj. Natural de Moaña,

villa de la provincia de Pontevedra,
tí. t. c. s.

II
Perteneciente o relativo

a esta villa.

MOARÉ, m. Muaré.
MOBEDS. (Voz persa), m. pl. Sacerdo-
tes de los parsis, encargados de con-

servar el fuego sagrado.
MOBILIARIO, ría. (del fr. mobiliaire).

adj. Mueble. Aplícase comúnmente a
los efectos públicos al portador, o

MOCI
transferibles por endoso. || m. Mo-
blaje.

MOBLAJE, m. Conjunto de muebles de
una casa.

MOBLAR, (del lat. mobllig, mueble).
ant. Amueblar.

MOBLE, (de lat. mobUÍ8). adj. Móvil.

MOCA. í. Andira.
MOCA. f. Amér. En el Ecuador, atasca-

dero', atolladero.
MOCADÉN. m. En Marruecos, almoca-
den.

MOCADERO, m. ant. Mocador.
MOCADOR, (de mocar), m. Moquero.
MOCANERA. (en fr. mocanere). f. Vis-

nea.
MQCANO, NA. adj. Natural de EspaiUat,

ia antigua Moca, ciudad de la Re-
pública Dominicana. C. t. c. s. || Per-
teneciente o relativo a dicha ciudad
antillana.

MOCANTE, m. Germ. Mocador.
MOCAR, (de moco), v. n. Sonar, 4.*

acep.
MOCARRO, m. fam. Moco que por des-

cuido cuelgíi de las narices sin limpiar.

11 fam. V. Santo mocarro.
MOCARSIO. m. Pesca. Red de esparto
de cuyas piezas se forman las cabece-

ras mediante las cuales se cierran las

testas de las almadrabas.
MOCASÍN, m. Nombre vulgar norte-

americano de una víbora piscívora y
terriblemente venenosa. ||

Calzado de
cuero sin curtir que usan algunos in-

dios americanos.
MOCASINA, f. Amér. Mocasín, 2.* acep.
MOCAYA. f. Palmera de la Guyana,
cuyo fruto contiene en su almendra
un aceite muy estimado por los pin-

tores.

MOCEAR. V. n. Ejecutar acciones pro-

pias de gente moza. |i
Desmandarse

en travesuras deshonestas.
MOCEDAD, (de mozo). í. Época de la

vida humana que comprende desde la

pubertad hasta la edad adulta. En el

modo común de hablar se suele esten-
der hasta llegar a la vejez. ||

Travesu-
ra o desorden con que suelen vivir los

mozos por su poca experiencia. || Di-

versión deshonesta y licenciosa. || Re-
unión o conjunto de mozos.

MOCEJÓN. m. Molusco bivalvo de con-
cha alargada casi negra. Vive adheri-

do a las peñas de las costas.

MOCEJONERO, RA. adj. Natural de Mo-
cejón, villa de la provincia de Toledo.
0. t. c. s.

II
Perteneciente o relativo a

esta viUa.
MOCERO, (de moza), adj. Dado a la las-

civia y trato de mujeres. Ü. t. c. s.

MÓCETE, (de mozo), m. pr. Ar. y ñ.'o-

ja. Mozalbete.
MOCETÓN, NA. (aum. de mozo), m. y

f. Persona joven, alta, corpulenta y
membruda.

MOCETONADA. f. Conjunto o reunión
de mocetones.

MOCEZUELO. m. Amér. Según Toro y
Gisbert, en Méjico y Venezuela, con-

vulsiones que suelen tener los recién

nacidos.
MOCIL, adj. Propio de gente moza. ||

Perteneciente o relativo a la mocedad.
MOCILMENTE, adv. m. A manera de la

gente moza.
MOCILLA. f. Mar. Mezcla de estopa pi-

cada y sebo o grasa, que sirve para
calafatear el fondo exterior de los ca-

jones de dique o grada.
MOCIMO, NA. adj. prov. dim. de Mozo.

MOCIÓN, (del lat. motlo, ónem). f. Ac-

ción y efectc de moverse o ser movi-

do.
II

fig. Alteración del ánimo, que .se

mueve e inclina a una especie que le

han sugerido. ||
Inspiración que Dios

ocasiona en el alma en orden a las

cosas espirituales. ||
Proposición que

se hace o sugiere en una junta deli-

berante.
II
Nombre que se da a las vo-

cales y a otros signos que acompañan
a las consonantes en las lenguas semí-
ticas.

II
ant. Mar. Tiempo en que corre

el tiempo favorable para una navega-
ción.

MOCIONAR. V. a. Amér. En Honduras,

MOCHE
presentar una moción. Es barbarigmo.

MOCITO, TA. (dim. de mozo), adj. Que
está en el principio de la mocedad.
Ü. t. o. s.

MOCLÉS. adj. Amér. Calificativo apli-

cado a los pesos sellados en Potosí en
1561, que valían cuatro reales y me-
dio en el Perú, y seis reales en Chile.

MOCLINENSE. adj. Natural de Modín,
villa de la provincia de Granada. Ü.
t. c. s. II

Perteneciente o relativo a
esta villa.

MOCO, (del lat. muccus). m. Humor es-

peso y pegajoso que segregan las mem-
branas mucosas, y especialmente el

que fluye por las ventanas de la na-
riz.

II
Materia pegajosa y semifluida

que forma grumos dentro de un lí-

;juido, por descomponerse las substan-
cias que estaban en disolución. || Di-
latación candente de la extremidad
del pabilo en una luz encendida. ||

Escoria que sale del hierro encendido
en la fragua cuando se martilla y
apura.

||
Porción derretida de las ve-

las, que corre y se va cuajando a lo

largo de eUas. ||
Amér. En Chile, flo-

rescencia, a manera de fleco, de al-

gunos árboles, y especialmente del ála-

mo blanco y del nogal. || Mar. Cada
una de las perchas pequeñas que pen-
den de la cabeza del bauprés y sirven
de guía a los cabos que aseguran el

botalón. || de herrero. Moco, 4.* acep.

II
de pavo. Apéndice carnoso y eréctil

que esta ave tiene sobre el pico.
||

Planta herbácea de adorno, de la fa-

milia de las amarantáceas, con tallo

ramoso, de algo más de un metro de
altura, hojas aovadas y flores gene-
ralmente purpúreas. Es muy cultivada
en los jardines. ||

Amér. En Méjico,
amaranto.

|| A moco de candil, m. adv.
A la luz del candil.

MOCO, CA. (del quichua moceo, artejo,
nudo ; de moccacuni, desconcertar o
desarticular), adj. Amér. En Chile,
tartamudo.

MOCOA. f. Resina de un árbol de la

provincia de Mocoa, en el Ecuador,
que los indígenas emplean en hacer
un charol tan bueno como el de la

China.
MOCOBI. adj. Díccse de cada uno de los

indios que en el sur del Chaco, terri-

torio perteneciente a las repúblicas de
Solivia, Paraguay y Argentina, for-

man algunas tribus o tolderías ene-
migas de los tobas, aunque son del
mismo origen. Tj. t. o. s.

MOCOCOA. (del mejic. mo, sé y cocoa,

dolor), adj. Amér. En Méjico, enfermo.

11 f. Amér. En Colombia, murria.
MOCORA. f. Amér. Nombre que se da
a una palma con cuya hoja se fabri-
can sombreros de Panamá.

MOCOSO, SA. (del lat. muccósus). adj.
Quo tiene las narices llenas de mocos.
II adj. Aplícase en son de censura o
desprecio, al niño atrevido o malman-
dado, y también al mozo a quien se

quiere tachar de imprudente o poco
advertido. Tj. m. c. s. || fig. Insigni-
ficante, de ningún valor o importan-
cia.

MOCOSUELO, LA. adj. dim. de Mocoso,
2.* acep. Ü. m. c. s.

MOCUNOO. m. Nombre vulgar sudame-
ricano de una planta de la familia de
las bombáceas.

MOCHA, (de mocho), t. Reverencia que
se hacía bajando la cabeza. || fam.
Amér. En Colombia, cabeza, calamo-
rra.

MOCHACHO, CHA. (de mocho), m. y f.

ant. Muchacho.
MOCHADA, (de mocha), i. Topetada.
MOCHANOA. f. Instrumento músico, se-

mejante a la guimbarda, usado desde
tiempos muy remotos en la India.

MOCHAR, (de mocho), t. a. Desmo-
char.

MOCHAZO, m. Golpe dado con el mocho
de la escopeta u otra arma semejante.

MOCHE, (del arauc. mothi, cosa gorda

y gruesa), m. .imér. En Chile, made-
ro de alerce, de dos varas de larffo, de
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forma cuadrada y que ticno el peso de
<':ni'Uonta tablas, c-arí^a de un bom-
! ri> a larga distancia.

MOCHETA, (de mocho), f. Extremo

Í
grueso, romo y contundente opueíto a
a parte puntante o cortante de al-

gunas herramieatas ; como azadone.8.
nachas, etc.

I|
Arq. Ángulo diedro en-

trante, que 8« deja o se abro en la

esquina de una pared, o resulta al

ericontrarsv! el plano superior de iin

miembro arquitecti^nico con un para-
mento vertical. || Arq. Telar, 3.* acep.

MOCHETE, m. Cernícalo, !• arep.
MOCHICALVO, VA. (de mocho y cal-

10). adj. Dicese del animal que no
tiene astas ni pelo.

MOCHICUÁN, NA. (del mejic. machi-
euani; de machi, todo, y cuani p. p. de
cua, comer; que se lo come todo),
adj. Ámér. En Méjico, egoísta, cica-

tero.

MOCHIL, (de v.ocho). m. Muchacho que
8ÍrT« a los labradores para llevar o
traer recados a los motos del campo.

MOCHILA, (del lat. mutila, cosa tron-
uada). f. Cierto género de caparatón
que en la jineta se lleva escotado de
loa dos arzones. || Caja chata de ta-

bla delgada o de cartón, forrada de
cuero, que los soldados usan para Ile-

Tar el equipo, poniéndosela a la es-

palda, sujeta con correaa y aflamada
en los hombros. ||

Morral, '2.* acep.
||

Provisión de víveres que en campaña
llevaba consigo el soldado para deter-
minado numero de días, y también
el forraje para su caballo. || Amér.
En Méjico, maleta.

MOCHILERA, (de mochila, con alosión
a la bolsa de este animal didelfo), f.

Amér. Zarigüeya.
MOCHILERO, m. El que servía en el
ejército llevando las mochilas. || El
que viaja a pie con mochila. || Amir.
En Colombia, gulungo.

mochín, (de mocharj. m. Verdugo, ó.»

acep.
mocho, CHA. (dol lat. mutlcui). adj.
Díoeee de todo aquello falto de punta
o de la debida terminación, como el

animal vacuno que carece de astas, el
árbol mondado de ramas y copa, la
torre sin rhapitel, etc. H fig. y fam.
Pelado o cortado el pelo. || T. Trigo
mocho.

II
Amér. En Méjico, conurva-

ll«r.
II m. Remate grueso y romo de

un instrumento o utensilio largo; co-
mo la culata de un arma de fuego.

||

Amér. En Chile y Guatemala, logo,
3.* aoep. 11 Amér. En el Salvador,
abuelo, 2.' aoep. || Amér. En Colom-
bia, rocín, 1.* acep.

ll
|Mochol jmo-

chltol interi. Amér Se emplea en Chi-
le, entre el vulgo, para asegurar el

cumplimiento de un contrato.
mochuelo, (de mocho), m. Ave rapat
nocturna de unos dos decímetros des-
de lo alto d« la cabeta hasta la ex-
tremidad d« la cola, y medio metro
próximamente do envergadura, con
plumaje muy suave, do color leonado,
pioo corvo, y ojo» muy grande», y re-
dondos. Vive de roedores peqoeAoa y
reptiles, y es oomün en España.

MOCHUELO, (del lat. modiólui. berra-
da), m. Cierta vasija usada antigua-
mente en el servicio doméstico.

MOOA. (del lat. modut, mndo, manera).
f. Uso, modo o costumbre 'lue está en
boga durante cierto tiompo, o en de-
terminado país, con e«pe' luiídad en los
traje», tela» y adornos. Entiéndele
principalmente de los r^rit'n introdu-
cidos.

II
V. Tienda de modas.

MODADO, DA. adj. Amér. En Colombia,
con los adv». bien, o mal, que tiene
buenos, o malos, modos.

MODAL, adj. Que comprende o inclaye
modo o determinación particular. ||

m. pl. Acciones externas con que cada
persona se síngularita entre las de-
más, dando a conocer su buena o ma-
1* educación. Antes era nombre ambi-
Suo.
DALÍ DA O. (de modal), f. Forma o

modo de ser c«racter(itiooo de un ptie-

MODE
blo o de un individuo. || f. ilú». lia-

ñora de constifuiree el modo v el tono.
MOOALISTAS. (de modal), m.'pl. Hiit.
Eclfs. Herejes que suponían a Dios,
uno en esencia, con tres manifesta-
ciones formales correspondientes a
las personas do !a Trinidad.

MODELADO, m. .\cción y efecto de mo-
delar.

MODELADOR, RA. adj. Que modela. Ü.
t. c. s.

MODELAR, (de modelo), t. a. Formar
con cera, barro u otra materia blanda
una figura o adorno. || Pint. Presen-
tar con exactitud el relieve de las

fif^uras.
II

T. r. fig. Ajustarse a un
mo<lelo.

MODELO, (del itaJ. modfüo. y éste del
lat. modülu», molde), m. Ejemplar o
forma que uno se propone y sigue en
la ejecución de una obra artística o
en otra cosa. || En las obras del in-

genio y en las acciones morales, ejem-
plar que por su perfección se debe
imitar. || Representación en pequeño
de alguna cosa. || Esc. Figura de ba-
rro, yeso o cera, que después se ha
de reproducir en madera, mármol o
metal. || vivo. Persona desnuda que
sirve para el estudio en el dibujo.

MODENÉS, SA. adj. Natural de Módena.
Ü. t. c. 8. II Perteneciente o relativo
a eeta ciudad italiana.

MODERACIÓN. (del lat. mod'ratXo,
ónem). f. .\cc¡ón y efecto de mode-
rar o moderarse.

MODERADAMENTE, adv. m. Con mode-
ración o temp'ania; sin exceso. || Me-
diana V razonablemente.

MODERADO, DA. (del lat. moderdtus).
adj. Que tiene moderación.

|| Que
guarda el medio entre loa extremos. O
Aplícase a un partido liberal de Es-
paña que tenía por mira proceder con
moderación en las reformas y princi-
palmente mantener el orden público
y el principio de autoridad. ||^ Perte-
neciente o relativo a este partido. Di-
putado MonrRADO. .4pl. a pers., d. t.

c. s. Las MODCBADos cstárv en el po-
der.

MODERADOR, RA. (del lat. moder&tor,
órem). adi. Que modera. Ü. t. c. s.

MODERAMIENTO. í<lel lat. moderumin.
tuiri). 111 ant. Moderación.

MODERANTE, p. a. de Moderar.
|| Que

modera. || m. En algunas universida-
des e'. que presidía y dirigía las aca-
demias en que los estudiantes se adies-
traban en los ejercicios escolásticos.

MODERANTISMO (de moderante), m.
Co.'-tumbre de obrar en todo o en cier-
ta.s cosas con moderación.

MODERAR, (del lat. moderare), v. a.

Templar, ajustar, arreglar una cosa,
evitando el exceso. Modebab el calor,
lat aspiraciones, las palabras. C. t.

c. T.—Rég. MoDEBAHSi en lai pala-
bras.

MODERATIVO, VA. adj. Que modera,
o tiene virtud pora moderar.

MODERATORIO, RÍA. (de moderar).
a<lj. Que templa o reduce a lo justo
loji cosas qu>- tienen exceso.

MODERNAMENTE, adv. m. Reciente-
nionte; de poco tiempo a e«ta parte.

MODERNISMO, m. Afición ext^eeiva *
las coins modernas, con menf>ípreeio
de lai antiguas, e.'pecialmonte en ar-
tes V literatura.

MODEfRNISTA. tu\\. Perteneciente o re-
lativo al modernismo. Api. * peri., 1i.

MODERNIZACIÓN, f. Acción y efecto de
m(<lornitar.

MODERNIZADOR. RA. adj. Que moder-
niin. l" t o. n.

MODERNIZAR, t. a. Dar forma o ••?*€-
to moilí-rno* a lo antí.;iio. r. t. c. r.

MODERNO, NA. (del lat mr.drrnuM de
mndus, modo), adj. Que • í'~- '.^

hace poco tiempo !> V. F

na.
II Que ha suced'.<lo r

11 Dícese de la persona q:.<- !.• >n yrn
tiempo ejercienao un empleo, ¡i m. En
los colegios y otras comunidades, el
que «« nuevo o no de los más antiguos.
II pl. Los que boy viven, o ban vivido
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en época reciente. || A la moderna, o
a lo moderno, m. adv. Según costum-
bre, gilí-''.. <i uso moderno.

MODESTAMENTE, adv. m. Con modes-
tia y compostura o templanM en el
modo.

MODESTAR, (de modesto), t. a. Mode-
rar, templar, recatar.

MODESTIA, (del lat. modestia), f. Vir-
tud que modera, templa y regla laa
a<.víone8 externas, conteniendo al hom-
bre en los límites de su estado, según
10 conveniente a él. [\ RecAto que uno
obMrira en su porte y en la estima-
ción que muestra de sí mismo. || Ho-
nestidad, decencia y recato en laa ac-
ciones o palabras.

MODESTO, TA. (del lat. modittut).
a/lj. Que tiene modestia. Ü. t. c. s.

MÓDICAMENTE, adv. m. Con escasea o
estrechet.

MODICIDAD, (del lat. modicUas. átem).
f. Calidad de módico.

MÓDICO, CA. (del lat. modícus). adj.
Moderado, e«caso, limitado.

MODIFICABLE. adj. Que puede modi-
ficarse.

MODIFICACIÓN, (del lat. modificatío,
Onem). f. Acción y efecto de modificar
o modificarse.

MODIFICADOR, RA. (del lat. modifica-
tor, orem). adj. Que modifica. Ü. t.

c. s.

MODIFICANTE, p. a. de Modlflcar. Que
modifica. Ü. t. c. e.

MODIFICAR, (del Ut modificare), t.
a. Reducir las cosas a un cierto esta-
do o calidad en que se singularicen
V distingan unas ae otras. Ü. t. c. r.

11 Reducir las cosas a sus justo* lí-

mites, templando el exceso o exorbi-
tancia. Ü t. c. r. |l FU. Dar un nuevo
modo de existir a la substancia mate-
rial. Usase también en sentido mo-
ral.

MODIFICATIVO, VA. adj. Que modifica
o sirv.í para modificar.

MODIFICATORIO, RÍA. adj. Que modi-
fi'-a.

MODILLÓN, (del ital. modiglione). m.
Arq. í^aliente en forma de ménsula,
con que suele adornarse por la parte
inferior el vuelo de una cornisa, si-

mulando un verdadero sostén.
MUOIO. (del lat. modlus. del gr. mo.
dios), m. Antigua medida romana pa-
ra áridos, que equivalía a doa cele-
mines casteUanos.

MODISMO, m Modo particular de ha-
blar propio y privativo de una lengua,
que se sue'e apartar en algo de laa
recias generales de la gramática.

MODISTA, com. Persona que tiene por
oficio hacer trajes y otras prendas de
vestir para señoras. l¡ f. La que tiene
tienda de modas. |¡ com. ant. Per-
sona que adoptaba, seguía o inventa-
ba las modas.

modistería, (do modista), f. Amér.
Tienda de moda.i.

MODISTILLA, (dim. d© modista), t.

fam. Modista de poco valer en su arte.
II fam Oficiala o aprendita de mo-
dista.

MODO, (del <at. mndus). m. Forma va.
riable y determinada qne puede re-
cibir o no un sor, sin que por recibir
la se cambie ni destruya su esencia l|

Moderación o templan'ta en las pala-
bras o aocionee. || urbanidad, corte-
sania y decencia en el porte o trato.
n Foraa o V^-><^'-r-n i.nrt-., ,,,. ,1. y^,
ccr una con. !íui

distintas ma - i-

festaroo la - _

.

• ^.

Ia}S modos d<-i ^

cuatro: Infinitivo. -i-

tlve, y eubjuntlvo. n
o arreglo de lo» \n
una esrnla ftumÍ' <

. n

Cada i:-- '• '-r^

mas ir- tie-

nen f^ <1«

adverbio* : rmhar-
ffo, y murh. '0. ITiíf.

Cnida uno d.- °. ivoa del
canto arobras'nri". r-v» (lominante era
la quinta sobre la tónica. | canjuntl-
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vo. Gram. Cada una de las locuciones
o formas inalterables de expresión que
tienen significación y hacen oficio de
conjunciones; como con tal que, bien
como.

II
deprecativo. Gram. Según al-

gunos autores, el imperativo, cuando
su oficio es rogar o suplicar. || discípu-
¡0. ilús. Modo plagal.

||
imperativo.

Gram. El del verbo, que en castella-
no sólo tiene un tiempo y con el cual
se ruega, manda, pide, exhorta, ani-
ma o disuade.

||
indicativo. Gram. El

del verbo con que se denota afirma-
ción sencilla y absoluta. ||

infinitivo.
Gram. El del verbo, que no expresa
número, persona ni tiempo determi-
nado sin juntarse a otro verbo. Consta
de presente, pretérito y futuro, y en
él se consideran comprendidos, como
formas o modificaciones suyas, el ge-
rundio y el participio. El presente
acaba siempre, en castellano, en ar, er
o ir, y es la voz que da nombre al
verbo.

|]
maestro. Mus. Modo auténti-

co.
II

mayor. M^'is. Disposición de los

sonidos de una ese-ala musical, cuya
tercera nota sólo se diferencia dos
tonos de la primera. || menor. Mus.
Disposición de los sonidos de una es-
cala musical, cuya primera nota sólo
se diferencia tono y medio de la pri-
mera.

II
optativo. Gram. En la conju-

gación griega y sánscrita, el que in-
dica deseo de que se verifique lo sig-
nificado por el verbo. En latín se re-
fundió con el subjuntivo.

||
plagal.

Mus. Cada uno de los cuatro añadidos
en el canto gregoriano, cuya domi-
nante era la tercera por bajo de la
tónica.

II
subjuntivo. Gram. El del

verbo, que generalmente necesita jun-
tarse a otro verbo para tener signi-
ficación determinada y cabal. |{

Al, o a,

modo. m. adv. Como o semejantemen-
te.

II
A mi, tu, su, nuestro, vuestro

modo. loe. adv. Según puede, sabe o
acostumbra la persona de que se tra-
ta.

II
De modo. m. adv. De manera.

||

Por modo de juego, loe. adv. Por juego.

II
Sobre modo. m. adv. En extremo, so-

bremanera.
MODORRA, (de modorro), i. Sueño muy
pesado.

|| Hora de la modorra.
|| Yéter.

Atuixiimiento que sobreviene al ga-
nado lanar por la presencia dé la lar-
va de cierto helminto en el cerebro dt
las reses.

MODORRA, f. pr. Gal. Mambla.
MODORRAR, v a. Causar modorra. tTsa-

56 entre pastores. || v. r. Ponerse la
fruta blanda y mudar de color, como
que va a pudrirse

MODORRILLA. (de modorra). í. fam.
Tercera vc!a de la noche.

MODORRILLO. m. Cierta clase de va-
sija usada antiguamente.

MODORRO, RRA. (en port. modorro).
odj. Que padece el accidente de mo-
dorra.

II
Dícese del operario que se ha

azogado en las minas. Ü. t. c. s. ||

Dícese de la fruta que perdiendo el
color empieza a fermentar.

|| fig. In-
advertido, ignorante, que no hace dis-
tinción de las cosas. tJ. t. c. s.

MODOSO, SA. adj. Que guarda modo y
compostura en su conducta y adema-
nes.

MODREGO, (de modorra), m. fam. Su-
jeto desmañado que no tiene habili-
dad y gracia para nada.

MODULACIÓN. (del lat. modulatlo,
onem). i. Más. Acción y efecto de mo-
dular.

MODULADOR, RA. (del lat. modula-
tor, órem). adj. Que modula. Ü. t.

MODULANTE, (del lat. modülans, &n-
tem). p. a. de Modular. Que modula.

MODULAR, (del lat. modulare), y. n.
Mus. Pasar de un término musical a
otro.

II
Mus. Variar de modos en el

canto, dando con aflnacijn, facilidad
y suavidad los tonos correspondien-
tes.

MODULARIO, RÍA. (de mMulo). adj.
Arq. Que deriva del empleo de los
tre» órdenes usados entre los griegos
y loB romanos. Arquitectura modula-

MoaE
íiIA.

II
Arq. Perteneciente a la arqui-

tectura en que se emplean esos tres
órdenes. Doctrina mgdtjlaeia. || Mat.
Perteneciente al módulo. Función mo-
DrLAEIA.

MODULO, (del lat. modúlus). m. Arq.
Medida que se usa para las proporcio-
nes de los cuerpos arquitectónicos,
y suele ser el radio de la base de la

columna.
||

Hidrnul. Obra o aparato
que regula exactamente la cantidad
de agua que se introduce en una ace-
quia o canal.

||
Mat. Cantidad que

sirve de medida o tipo de compara-
ción en determinados cálculos, como
el residuo de una congruencia, la re-

lación constante entre los logaritmos
del mismo número tomados en bases
diferentes, etc. || Mus. Modulación.

|¡

Numism. Diámetro de una moneda o
medalla.

MODURRIA. (de modorra), i. ant. Be-

bería.

MODUS VIVENDI. loe. lat. Modo de
vivir, base o regla de conducta, arre-
glo, ajuste o transacción entre dos
partes.

MOEDA. (del port. moeda). f. Mone-
da portuguesa equivalente a un do-
blón.

MOER, m Muaré.
MOFA, (de mofar), f. Burla y escar-
nio que se hace de una persona o co-
sa, con palabras, acciones o signos
exteriores.

MOFADOR, RA. adj. Que se mofa. Ü.

MOFADURA, (de mofar), f. Mofa.
MOFANTE, p. a. de Mofar. Que se mofa.
Ü. t. c. s.

MOFAR. V. n. Hacer mofa. Ü. m. c. r.

Usáb. t. c. a.

—

Rég. Mofaese de un
envanecido.

MOFETA, (del neerl. muf, que huele a
moho), f. Cualquiera de los gases per-
niciosos que se desprenden de las mi-
nas y otros sitios subterráneos, ordi-
nariamente el ácido carbónico o un
carburo de hidrógeno.

|| Mamífero car-
nicero parecido esteriormente a la
comadreja, de la cual se diferencia
por su tamaño y el pelaje, pardo en
el lomo y vientre, y bLanco en los
costados y la cola. Vive en la Amé-
rica Meridional, y cuando se ve per-
seguido lanza un líquido hediondo que
segregan dos glándulas situadas cer-
ca de! ano. || Gas hidrógeno protocar-
bonado, más o menos mezclado con
nitrógeno, ácido carbónico y aire at-
mosférico, y que, aglomerándose en
las cíipas carboníferas de la hulla,
produce terribles explosiones en las
minas.

MOFÉTICO, CA. (de mofeta), adj. In-
fecto, sofocante.

MOFISTO, TA. adj. Amér. En Chile,
mofador, ü. t. c. s.

MOFLETE, (del al. muffel). m. fam.
Carrillo demasiadamente grueso y car-
noso que parece que está hinchado.

MOFLETUDO, DA. adj. Que tiene mo-
fletes.

MOFLIR, (del m. or. que moflete), v. a.

ant. Comer, mascar.
MOFTI. m. En Marruecof, muftl.
MOFUMA. f. Árbol grande de Etiopía,
cuya madera se emplea en la cons-
trucción de pequeñas embarcaciones.

MOGA. f. ant. Dinero.
MOGARREñO, ña. adj. Natura] de Mo-
garraz, villa de la provincia de Sa-
lamanca. Xj. t. c. s.

II
Pei"teneciente o

relativo a esta viUa.
MOGATAZ, (del ár. mogattaf, bautiza-

do, por servir a los cristianos), adj.
V. Moro mogataz. Ü. t. c. b.

MOGATE, (del ár. m^gati, lo que cu-
bre), m. Baño que cubre alguna cosa,

y particularmente el barniz que usan
los alfareros. ||

A, o de, medio mogate,
m. adv. fig. y fam. Con descuido o
poca advertencia en lo que se ejecuta;
sin la perfección debida.

MOGATO, TA. adj. Mojigato. Ü. t. c. s.

MOG ENTINO, NA. adj. Natural de Mo-
gente, villa de la provincia de Valen-

MOHA
cia. Ü. t. c. 8.

II
Perteneciente o re-

lativo a esta villa.

MOGIGRAFIA. (del gr. mogis, con tra-
bajo, y graplió, escribir), f. Patol.
Afección que se caracteriza por di-

ficultad dolorosa de ciertos músculos
de la mano para dirigir una pluma.

MOGILALISMO. (del gr. mogis, con tra-

bajo, y laico, hablar), m. Tartamu-
dez.

MOGINO, NA. adj. Natural de Aloarar
cejos, villa de la provincia de Córdo-
ba, o de Jaraiccjo. viUa de la de Cá-
ceres. Ü. t. c. s. || Perteneciente o
relativo a cualquiera de estaa dos vi-

llas.

MOGO. m. Amér. En Chile, entre el vul-

go, moho.
MOGO, (quizá síncopa do mofongo, pa-
labra de Nigricia que se emplea en
algunas Antillas con igual significa-

do), m. Amér. En Cuba, fufú.

MOGOL, 'LA. (del turco mogol), adj.
Natural de la Mogolla. Ü. t. c. s. ||

Perteneciente o relativo a este país
de la Tartaria china. || Gran mogol.
Título de los soberanos de una dinas-
tía mahometana en la India.

MOGÓLICO, CA. adj. Mogol, 2.* acep. jj

Perteneciente al gran mogol.
MOGOLLA, f. Amér. En Colombia, mo-

yuelo.
II
Amér. En Chile, acto de con-

seguir gratis un servicio o trabajo
estimable.

MOGOLLAR, (de mogollón), v. a. Amér.
En Bolivia, trampear.

MOGOLLEAR. (de mogolla), v. n. Amér.
En Chile, conseguir gratis un servi-

cio o trabajo estimable.
MOGOLLO, m. Amér. En Colombia, chi-

ripa en el juego de biUar.
MOGOLLÓN, m. Entretenimiento de uno
donde no le llaman o no es convidado.

II
Comer de mogollón, frs. fam. Comer

a expensas de otro y sin pagar escote.

II
fam. Dícese también del que acos-

tumbra comer en casa ajena.
MOGOMOGO. m. Amér. En Cuba, gui-

sado de caldo demasiado grueso.
MOGÓN, NA. (de un der. del lat. mu-
tUus y muticus, mutilado), adj. Dí-
cese de la res vacuna a la cual falta
un asta, o la tiene rota por la punta.

MOGOSO, SA. (de m^go, 1." art.). adj.
Amér. En Chile, mohoso, herrumbroso.

MOGOSTOCIA. (del gr. mogostokía; de
mogos, trabajo, sufrimiento, y tokos,

parto), f. Obst. Conjunto de circuns-
tancias que dificultan un " parto.

MOGOTE, (del m. or. que mogón), m.
Montículo aislado, de forma cónica y
terminado en punta roma. || Hacina
o moütón de haces en forma pirami-
dal.

II
Cada una de las dos cuernas

de los gamos y venados desde que co-

mienzan a nacer hasta que tienen como
un palmo de largo.

MOGROLLO, (de mogollón), m. Gorrista.

II
fam. Sujeto tosco y falto de corte-

sía.

MOGUERENO, NA. adj. Natural de Mo-
guer, ciudad de la provincia de Huel-
va. tJ. t. c. 8.

II
Perteneciente o re-

lativo a esta ciudad.
MOGUILLO. m. Amér. En Bolivia, es-

polón del gallo de pelea.
MOGURIS. m. pl. Consejeros de justi-

cia y religión de los maldivos.
MOHA. f. Especie de mijo cultivado pa-
ra forraje.

MOHABUT. m. Tela de algodón de laa

Indias.
MOHADA, f. Mojada, 2.° art.

MOHÁN, m. Amér. En Colombia, he-

chicero, brujo.
MOHARRA, (del ár. mohárrib, aguza-
do), f. Punta de la lanza, compren-
diendo la cuchilla y el cabo con que
se asegura en el asta. ||

Amér. En el

Perú, rejón que servía en las corridas

de toros.
MOHARRACHE, m. Moharracfio.

MOHARRACHO, (del ár. moharrech).
/m. Persona que se disfraza ridicula-

mente para servir de diversión. ||
fig.

V fam. Mamarracho.
MOHARREM. (del ár. mohárram). m.



MOJA
En Marruecos, primer mes del año
murulmán.

MOHATO, TA. ««Ij. Amér. Dítpse. en
Cuba, del cokir jiálido de > hoeolate
claro. Aplícufre et>|K'^'iulmentó a [as

tahalU^riua.
MOHATRA, (del ár. moliútara. cosa
aventurada), f. Venta 8in]a!uda y
usuraria.

|| Fraude, engaño. || V. Ca-
ballero de mohatra.

MOHATRANTE. |>. a. de Mohatrar. Que
nX'liatia.

MOHATRAR, m Hacer mohatras.
MOHATRERO, RA. m. y f. Persona que

lino- iiiiiliatrag.

MOHATRÓN, NA. m. v f. Mohatrero, ra.

MOHAVEA. f. Bot. Género «!«• plantas
•scrüfulariáfoas, cuyas esprcics habi-
tan en la América Sei)tentrional.

MOHECER, (de moho), v. a. Enmohecer.
r. t. ,. r.

MOHEDA, (del ár. mnyueida, nombre
de lugar; del verbo gayada, eseon-
d«.Tíe en la espesura), f. Monte alto
ion jarales y raa'eza.

MOHEDAL, m. Moheda.
MOHENA. adj. V. Ortiga mohena.
MOHEY. m. Amcr. Kn fulja, mohuy.
MOHICANOS. m. pl. Pueblo indígena de

la .\nierioa del Norte, reducido en la

actualidad a un corto numero de in-

dividuos.
MOHIENTO. TA. a>li. Mohoso.
MOHÍN, (de mofa), m. Mueca o geeto.
mohína, f. Cualidad de mohíno, 1.*

&cep.
MOHINDAD, f. ant. Mohína.
mohíno, NA. (de mohín), adj. Triste,
melancólico, disgustado. || Üícese del
macho o muía hijos de caballo y ba-
rra. II Dícese de las caballerías y re-
Bes vacunas que tienen el pelo, y so-

bre todo el hocií"©, de eolor muy ne-
gro, r. t. c. s. II

m. Rabilargo, 3.*

aoep.
II En el juego, aquel contra quien

van los demás que juegan. || En el

Í'uego del revesino, partido que se
iai« a aquel contra quien van los de-
más, dándole algunas ventajas o exen-
ciones. i¡ m. Ave de costumbrea pare-
cidas a las de la urraea. || Tres al

mohíno, expr. fig. con que se significa
la conjuración o anión de muchos
contra pocos.

MOHINTLI. m. Bot. Nombre vulgar me-
jicano de una planta acantáoes, muy
usada en aquel país, tanto en la medi-
cina como en la industria.

MOHO, (del al. muff). m. Planta muy
pequeña de la familia de los hon<:o¿,
de pie filamentoso, largo, blanquizco,
y negro cuando madura. Se cria for-
mando capas en la superficie de los
cuerpos ortíánuos con poca energía
vital o sin ella, y produce su descom-
posioión. ¡! Capa que se forma en la
superficie de un cui-rpo metálico por
alteración química de su materia ; co-
mo la herrumbre, el verdete o el orín.

I fig. Desidia o dificultad de tral>a-
jar, r>casionada del demasiado ocio
V de.%<aní-ii.

MbHOSEARSE. (de moho$o). v. r.
Amér. Enmohecerse. Es barbarismo.

mohoso, SA. adj. Cubierto de moho. II

.imér. Kn algunas [>artes de Cuba, di-
ccM- de la persona que no toma parte
en la« fiestas y corrida* d« San
Juan, etc.

MOHTASEB. m. En Marruecos, almota-
cén.

MOHUR. m. Moneda de oro de la Iiulia
inglesa, equivalent« a 15 rupiai de
plata.

MOHUY. m. Amér. En Cuba, mojul.
MOIS£S. n. pr. V. Ley de Moisés.

|¡

flg. y fam. V. Lágrimas de Moisés.
MOJA. m. Sa<ordote d«- k.» riiil.rhas.

' .imér. Kn ( ..lombia. genio proteetor
• le los m^nt-'r. río* v minas.

MOJABANA. (. Almojábana.
MOJADA, f. Acción y efecto <le mojar o
mojarse. || fam. Herida en arma pon-
íante. ' pr. Mure. Sopa que se moja
y em|tapa en cualquier licor.

MOJADA, (dol b. lat. mndi&ta. r éste
del lat. modíut. modio). f. Medida
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mojí
agraria usada en Cataluña, que tie-

ne 2.02.5 cannjt cuadradas y equivale a
cerra de 4;i áreas.

MOJADO. DA. p p. de Mojar.
1| adj. fig.

V. Papel mojado.
MOJADOR, RA. a<lj. Que moja. V. t. <.

s.
II

ni. Im/n-. Depósito de aguo lim-
pia en (jue ec moja el papel.

|| Tacita,
va«o pequeño o ree<>ptáculo, con ro-
dillo o de otra forma, de cristal, de
vidrio o metal, en que suele colocarae
agua o esponja con agua para mojarse
las puntas de los dedos el que cuen-
ta billetos o maneja papeles.

MOJADURA, f. Acción y efecto de mo-
¿ar o mojarse.
JAMA, (del m. or. que almojama).

f. CiH'ina de atún.
MOJAN, m. Moja.
MOJAR, (del lat. mnllire). v. a. Hume-
decer una cosa con agua u otro líqui-
do, r. t. c. r.

II
iig. y fam. Dar de

puña'adas a uno. || fig. y fam. Amér.
En Chile, acompañar un canto con al-

gún instrumento músico. || v. n. fig.

Introducirse o tener parte en una de-
pendencia o negocio.

—

Rég. Mojib en
caldo.

MOJARDÚN. m. Nombre vulgar caste-
llano de un hongo de la familia de
las agaricíneas. muy estimado como
comeft:ble.

MOJARRA, (de moharra), f. Fes mari-
no del orden de los acantopterigios.
de unos veinte centímetros de largo,
con el cuerpo aplastado, de color obs-
curo y forma oval. Se cría en nues-
tras costas, y es comestible. || Amér.
Er. la República .\rgentina, pequeño
per semejante al descrito, propio de
las aguas dulces o mezcladas.

|| Amér.
Cuchillo ancho y corto.

I

MOJARRILLA, (dim. de mojarra), eom.
I farn. Pcr.sona que siempre está alegre
i y de chanza.
MOJE, (de mojar), m. Caldo de cual-
quier guisado.

II
crudo. Amér. En Cu-

ba, caldo o salsa de zumo de limón,
ají picante, ajos machacados, cebolla
y aceite o mantec«.

"9^^'" ^*^^' '**'• tnornello, rebenque, y
éste dim. del lat. morsus, mordisco),
m. Jfar. Cualquiera de las cajetas he-
chas de meoUar, del largo de brasa y
media, laa cuales van hacia loa chi-
cotea en diminución, y sirven para
dar vueltas al cable y a! virador cuan-
do se zarpa el ancla.

MOJERA. f. Mostajo.
MOJETE, m. Clavillo de latón.
MOJÍ, (del ár. mohzi, relleno), adj. T.
Cazuela mojí.

MOJÍ. m. Mojicón, 3.» aoep.
MOJICÓN, m. Especie de bizcocho he-
cho generalmente de mazapán y aitS-
car. cortado en trozos y bañado. || Es-
pecie do bollo fino que se usa princi-
palmente para tomar choco'ate. M fam.
Golp<.' que se da en la cara con el
piiüo.

MOJIGANGA, f. Fiesta pública que se
hace ron varios disfraces ridículos,
enmascarados h-m hombres, especial-
mente- en fieuras de animales.

|| Obri-
11a dramática muy breve para hao(>r
reir, en que se introducen figuras ri-
diculas o extravagantes.

]| fig. Cual- i

quiera cosa ridicula con que parcí-e
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(jue uno B<' burla de otro.
JIGATERIA. f. Calida
Arci,,ii propia de él.

<)' -.
MOJIGATERÍA./. Calidad de mojigato

II Arci,-,ii propia de él.

MOJIGATEZ, f. Mojigatería, 1.* aoep.
MOJIGATO. TA. ndj. Disimulado, que
afecta humildad o cobanlta par* lo-
grar su intento on la ocasión. C t.

c. s. II Beato hazañero que hace «•-
crúpulo de todo. Ü. m. c. s.

MOJIL. .Ij. MoJI.
MOJINETE, m. .Im^r. Herid. Frontín
o remate triangu'ar d« lo farhada
principal de un rancho, galpón o
rualquiera otra construcción acmejan-
te. II .Imí^r. En Cuba, cadera muy
abultada de las persímas cniesag.

MOJINETE, (del m. or. que mojicón, 3.*
aoep.). ro. Oolpecito dado «n el roa-
tro.

MOJINGA. f. Amér. Kn Chile, burla.

mofa, generalmente cansada y car-
gante,

ii fig. .imér. En Chile, persona
3ue la ha-e.
JO. (do mojar), m. ant. Ramajo.

|]

.4mér. En BÓIivia, gniso parecido a
la carbonada.

MOJÓN, (del b. lat. muUlo, ónem). m.
Señal permanente que deslinda o di-
vide términos o terrenos colindantes o
fronterizos. || Por ext., señal que se
coloca en despoblado para que sirva
de guía.

II
Tángano. Montón, 1.' acep.

II
Porción compa< ta <ie excremento hu-

mano que se expele de una vez.
MOJÓN, (de mojar), m. Catavinos, 1.*

acep.
II ant. Mojonero.

MOJONA, (de mojonar/, f. Acción de
medir o amanojar lus tierras.

MOJONA, (de mojón, 2.' art.). f. Ren-
ta que se arrendaba en los lugares,
y consistía en el tributo que se pagaba
por la medida del vino u otra espe-
(i>'.

MOJONACIÓN, (de mojonar), f. Amo-
jonamiento.

MOJONAR, (de mojón, 1." art.). t. a.
Amojonar.

MOJONAZGO. (de mojón, 1." art.). m.
Amér Kn Chile, peaje, portazgo.

MOJONERA, f. Lugar o sitio donde se
ponen los mojones.

|| Serie de mojones
que señalan la confrontación de dos
términos o jurisdicciones.

MOJONERO. (de mojón, 2.« art.). m.
Alorador.

MOJOS, m. pl. Etnog. Moxos.
MOJUi. m. .imér. Nombre que se dalja
a an cuadrúpedo semejante a la jntía,
pero algo menor, de color pardo, pelo
grueso, tieso y agudo, que constituía
un excelente manjar jiara los indí-
genas de Cuba de la época precolom-
bina.

MOL. adj. Ant. Mole, 1." art.
MOLA, (del lat. mola), f. Harina de ce-
bada, tostada y mezclada con sal, de
que usaban los gentiles en sus sacri-
ficios, echándola en la frente de la
res y en la hoguera en que é«ta se
había de quemar.

MOLA, (del lat. mole»), i. Masa carno-
sa e informe que a veces se produce
dentro de la matriz ocasionando las
apariencias de la preñez. Dícese tam-
bién mola matriz.

MOLABE. ui. Molave.
MOLA DA. f. Porción de color que se
muelo de una ves con la moleta.

MOLAQUIN. m. Especie de moneda an-
tigua.

MOLAR, (del lat. molári»). adj. Perte-
neciente o relativo a la muela. || Apto
para moler. || V. Diente molar, r. m.

MOLARENO, NA. adj. Natural do El
Molar, villa de la provincia de Ma-
drid, r. t. c. 8.

II Perteneciente o re-
lativo a est.i villa.

MOLARIFORME. (del lat. mofdrí*. mo-
lar, y forma, forma, figura), adj. Dí-
cese de aquello r|ue tiene forma seme-
¿ante a un diente molar.
ILARITO. m. Mmer. Sílex de qoe «
fabri<an las rue<Ia8 molares.

MOLASA. (en fr. molatte). f. Piedra
arenisca o asperón d*.- consistencia
blanda v composición bituminosa

MOLASICt), CA. adj. Jtfinrr. Que tiene
caracteres de molasa.

MOLAVE. m. Nombro vulgar filipino do
un árbol do la familia de la.-, verbe-
náceas, conocido entre los U.íftnicos
con la denominación de rilrx gmieu-
lata, cuya madera es muy fina y re-
•istente, j se usa en la construcción
naval.

MOLAVIN. w. Molave.
MOLCACHO. m. Amér. Nombre que se
da en Chile a una biert>a parecida al
Ueivún.

MOLCAJETE, (del mejic. muleazitl, es-
cudilla), m. Mortero grande de pie-

dra o de barro i."-ido, con tres pies
cortos V reíihtcrVii

MOLDADO, DA.
;

p de Moldar, g m.
Arq. Rebajo q;.o - !,»• o rn las puer-
tas V ventana» Molduras de algo-
r.as '{,»<«»•

il
«nartllle. Art. y Of.
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Acción y efecto de dar con la bigornia
figura cóncava a una pieza.

MOLDAR. (d« molde), v. a. Amoldar.

11 Moldurar.
MOLOAVITA. f. Geol. Roca, simple del

tipo vitreo, que puede 8cr considera-

da como variedad de obsidiana. Toma
su nombre del Moldau, río do Bohemia,
en cuya cuenca se encuentra.

MOLDAVO, VA. adj. Natural de Molda-
via, tr. t. c. 8.

II
Perteneciente o re-

lativo a este antiguo principado de la

Europa Oriental.
MOLDE, (del lat. modiílus). m. Pieza
en que se hace en hueco la figura que
en sólido quiere darse a la materia
fundida que en él se vacía. ||

Cual-
quier instrumento, aunque no sea hue-
co, que sirve para dar forma o cuer-

po a una cosa; y en tal sentido se lla-

man moldes las letras do imprenta,
las agujas de hacer media, etc. )i

V.
Letra de molde.

||
fig. Persona que

por llegar al sumo grado en una cosa
puede servir de regla o norma en ella.

II
ant. y. Escribano de molde. ||

Im-pr.

Conjunto de letras o forma ya dis-

puesta para imprimir. || de tontos.

Persona a quien cansan y fatigan con
impertinencia y pesadez. ||

De molde,
loo. Dícese de lo impreso, a' distinción
de lo manuscrito. || m. adv. fig. A
propósito, con oportunidad. || flg.

Bien, perfectamente, con maestría.
MOLDEADOR, RA. adj. Que moJdea.
Ú. t. C. 8.

MOLDEAR, (de molde), v. a. Moldurar.

[I
Sacar el molde de una figura.

||

Vaciar, 3.* aoep.
MOLDERO. (de molde), m. ant. Impre-

sor o estampador.
|| El que vende moldes.

MOLDORÉ. adj. Amér. En Chile y Cu-
ba, morderé. Es galicismo.

MOLDURA, (de molde), i. Parte salien-

te, de perfil uniforme, que sirve para
adornar obras de arquitectura, car-

pintería y oti'Bs artes decorativas.
||

Amér. En el Ecuador, marco de un
cuadro. || Amér. En Chile, pared, 3.*

acep.
MOLDURAJE. m. Conjunto de las mol-
duras de un edificio o cuarto después
de colocadas. Se usa, en Chile.

M01.DURAR. v. a. Hacer molduras en
una cosa.

MOLDURERA. (de moldura), f. Amér.
En Chile, juntera.

MOLDURERO. m. Carpintero que se em-

Slea en hacer molduras.
LE. (del lat. moUis). adj. Muelle,

1." art., 1.* acep. || T. Huevos moles.

MOLE, (del lat. moles), f. Cosa de gran
bulto o corpulencia. || Corpulencia ,o

bulto grande.
MOLE, (del meji". mulli). m. Guisado
de c«,rne usado en Méjico, cuya salsa

se hace con chile colorado, ajonjolí y
otros ingredientes, que suelen variar
según el gusto de las personas. Es
guisado propio del guajalote o pavo.

II
verde. El que se hace con salsa de

chiles y tomates verdes.
MOLEAS. (del gr. malaya, de molos,
combate), f. pl. Fiestas instituidas en
Arcadia para celebrar un combate na-
val en el cual mató Néstor a Ereuta-
lión.

MOLÉCULA, (dim. del lat. moles, mo-
le), f. Agrupación definida y ordenada
de átomos, la cual se considera de vo-
lumen pequeñísimo y como primer
elemento inmediato de la composición
de los cuerpos.

MOLECULAR, adj. Perteneciente o re-

lativo a las moléculas.
||

Fis. Y. Atrac-

ción molecular.
MOLEDERA, (de moler). í. fam. Can-

sera.

MOLEDERO, RA. adj. Que se ha de mo-
ler o puede molerse. || ant. Molendero.

MOLEDOR, RA. adj. Que muele. Ü. t.

o. 8.
II

fig. y fam. Dícese c>e la persona
necia que cansa o fatiga con su pe-

sadez.
II
m. Cada uno de los cilindros

del trapiche o molino en que se ma-
chacan las cañas en los ingenios de
azúcar.

molí
(del lat. molitúra).MOLEDURA

Molienda.
MOLEJA. (de un der. del lat. m^a.
muela), f. ant. Molleja, 1." art.

MOLEJÓN, (aum. de moleja). m. Molle-

jón, 1." art.
II

Amér. En Cuba, la-

rallón.

MOLENDERO, RA. (del lat. molenda-
ríus). m. y f. Persona que muele o

lleva que moler a los molinos. ||
ni.

El que muele y labra el chocolate.

MOLEÑA, (de violeño). f. Pedernal.

MOLENO, HA. (de muela), adj. Díoese

de la roca a propósito para hacer pie-

dras de molino.
MOLER, (del lat. moleré), v. a. Que-

brantar un cuerpo, reduciéndolo a me-

nudísimas partes, o hasta hacerle pol-

vo.
II

fig. Cansar o fatigar mucho ma-
terialmente. El cabalgar mtjelb mu-
cho.

II
fig. Destruir, maltratar. Lo

MOLIÓ a palos.
II

fig. Molestar grave-

mente y con impertinencia. — Rég.
Moler a coces;—con impertinencias.

MoLEHSE a trabajar. See molido a

p<ilos.

MOLERO. ídell lat. mxilarlus). m. El

que hace muelas de molino. || El que

las vende
MOLESTADOR, RA. adj. Que molesta.

Xj. t. c. s.

MOLESTAMENTE, adv. m. Con moles-

tia, instancia v pesadez.
MOLESTAR, (del lat. molestare), v. a.

Causar molestia. Ú. t. o. r.—Reg. Mo-
lestar (a uno) con visitas.

MOLESTIA, (del Lat. molestia), f. Fa-

tiga, perturbación, extorsión. || En-
fado, fastidio, desazón o inquietud

del ánimo. || Desazón originada de

leve daño físico o falta de salud. ||

Falta de comodidad o impedimento
para los libres movimientos del cuer-

po, originada de cosa que le oprima o

lastime en alguna pai-te.

MOLESTO, TA. (del lat. moléstus). adj.

Que causa molestia.—ñéi/. Molesto a

todos;—en el trato.

MOLESTOSO, SA. adj. Molesto. Se usa

en Chile, Ecuador y Colombia.
MOLETA, f. dim. de muela. ||

Piedra o

guijarro, comúnmente de mármol,
que se emplea para moler drogas, co-

lores, etc. II
En las fábricas de cris-

tales, aparato que sirve para alisar-

los v pulirlos.
II

Impr. Instrumento
para" moler la tinta en el tintero.

MOLEYA. f. ant. Uva mollar.

MOLGE, (del al. molch, salamandra).
m. Zool. Tritón, 2.' acep.

MOLGIDOS. (de molge y el gr. eidos,

forma, aspecto), m. pl. Zool. Familia

de anfibios urodelos, que la mayoría

de los herpetólogos rechazan, inclu-

yéndola en la de las salamandras. Su
"tipo es el tritón.

MOLIBDATO. m. Quim. Sal formada por

la combinación deli ácido molibdico

con una base. Son solubles loa alcali-

nos, y se distinguen todos ellos por dar
con los ácidos nítrico y clorhídrico

un precipitado blanco soluble en un
exceso de reactivo.

MOLIBDENITA. f. Miner. Sulfuro na-

tural de moliMeno que se presenta

en láminas cristalinas cuya estruc-

tura no está bien det- rminada. Se

encuentra en las rocas cristalizadas.

MOLIBDENO. (del lat. violyhdaruB, y
éste del gr. molybdaina, de mólybdos,
plomo), m. Metal de color y brillo

plomizos, pesado como el cobre, que-

bradizo, difícil de fundir y sin más
aplicación en la industria que usar al-

guna de sus sales como reactivo químico.

MOLIBDICO, CA. adj. Quim. Dícese de

un ácido sólido de aspecto pulveru-

lento, cuando no semejante al talco,

que constituye el último grado de la

oxidación del molibdeno.
MOLIBDINA. f. Miner. Acido molibdico
natural formado a expensas de otros

minerales, como la molibdenita y la

vulfenita. No es una especie pura ni

acompaña en proporciones fijas a los

cuerpos que la impurifican.
MOLIBDOFERRITA. (de molibdeno y

molí
el lat. ferrum, hierro), f. Miner. Mo-
libdato natural impuro de hierro.

MOLIBOURANO. m. Miner. Molibdato
de Urano natural, de composición fija

V naturaleza cristalina.

MOLICIE, (del lat. molUtle», de mollis,

blando), f. Blandura, 1.* acep. || f.

Afición al regalo, nimia delicadeza,
afeminación.

MOLIDO, DA. p. p. de Moler.
|| adj. Y.

Oro molido.
MOLIENDA, (del lat. molenda, cos&s

que se han de moler), f. Acción de
moler. || Porción o cantidad de caña
de azúcar, trigo, aceituna, chocolate,

etc,, que se muele de una vez. ||
El

mismo molino. ||
Temporada que dura

la operación de moler la aceituna o

la caña de azúcar. || fig. y fam. Fa-
tiga, c-ansancio o molestia. || fig. y
fam. Cosa que causa molestia.

Moliente, p. a. de Moler. Que muele.
MOLIFICABLE. adj. Susceptible de mo-

1 i fi oíi,T8a •

MOLIFICACIÓN, f. Acción y efecto de
molificar o molificarse.

MOLIFICANTE, p. a. de Molificar. Que
molifica.

MOLIFICAR, (del lat. moUiflcáre; de
mollis, blando, y faceré, hacer), v. a.

Ablandar o suavizar. Ü. t. c. r.

MOLIFICATIVO, VA. adj. Que molifica

o tiene virtud de molificar.

MOLIMIENTO, m. Acción de moler. ||

fig. Fatiga, cansancio y molestia.

MOLINA, f. Lana de Molina de Aragón.
MOLINAR. m. Sitio donde están los mo-

linos.

MOLINEJO. m. dim. de Molino.

MOLINENSE. adj. Natural de Molina,

villa de la provincia de Murcia, o de

Molinos, villa de la de Teruel. Ü. t.

c. s.
II
Perteneciente o relativo a cual-

quiera de estas villas.

MOLINERA, f. Mujer del molinero. || La
que tiene a su cargo un molino. ||

La
que trabaja en él.

MOLINERÍA, f. Conjunto de molinos. ||

Técnica propia de molinos o fábricas

de harinas.
MOLINERO, (del lat. molinarius). m.

El que tiene a su cargo un molino. ||

El que trabaja en él.
|i

V. Espaldas

de molinero.
MOLINÉS, SA. adj. Natural de Molina
de Aragón, ciudad de la provincia de
Guadalajara. Ü. t. c. s. II

Pertenecien-
te o relativo a esta ciudad.

MOLINETE, m. dim. de Molino.
||
Ruede-

cilla de aspas que se pone en las vi-

drieras 'de una habitación para que se

renuevo el aire de ésta. || Juguete de
niños : consiste en una varilla en cu-

ya punta hay dos palitos puestos en
cruz, con unos papeles pegados por
una de las extremidades, que giran
movidos por el viento. ||

Banza. Figu-
ra de baile en que todos, asidos de las

manos, formaban círculo y giraban en
divertías direcciones. || Esgr. Movi-
miento circulai- que se hace con la

lanza, sable, etc., alrededor de la ca-

beza, para defenderse uno a sí pro-

pio y a su caballo de los golpes del
contrario. ||

Mar. Especie de torno
dispuesto horizontalmente y de ba-

bor a estribor, a proa del palo trin-

quete.
II

Amér. En Colombia, torno
en las mina.s.

MOLINILLO, (dim. de molino), m. Ins-

trumento pequeño para moler. ||
Pali-

llo cilindrico con una rueda gruesa y
dentada en su extremo inferior, para
batir el chocolate u otra cosa, median-
te un rápido movimiento circular que
se le imprime entre \¿a palmas de las

manos. ||
Guarnición antiguamente

usada en los vestidos. || V. Cerradura

de molinillo.

MOLINISMO. m. Doctrina sobre el libre

albedrío y la gracia, del padre Luis
Molina, jesuíta español.

MOLINISTA. adj. Partidario del moli-

nismo. Api. a pers., ú. t. c. s. || adj.

Pcrtenceiente o relativo a él. Hállase
también usado por molinosista.

MOLINO, (del lat. molinum). m. Má-



MOLT
ijuiiin pam molrr, compuo^ta de uoa
iuui.'la, unu «oler» y los m<>caxit«mo«
:i.- 1 -nríft !'trí\ transmitir y rc^ulk-

; -lucillo por un»
. to con qu« M
.imin& o ««tru-

n-a u cilifioio en
AiUnto. rueda d«nioii V

j;í a ,•

i|Uf h»
molino. i^.' r< rkon» lumamcnto in-

quMt* 7 l>uU:oios*, quo |>«r«ce que
nunc» p»ra. ( ñp. l.% muv inu!««ta. II

flg. T í*m. I^ l.ivB. r>orf(Uf *n flU
•o muele la (-onmls. |{ Gtrm. Tormento,
3.» «oep. " arrocero. Kl que tirT* para
limpiar el krrttno d< arroi «le la pe-

lículA que !o cubre. || de sangre. El

movido por fuoria animal. 1 de viento.

El moTiJo |>or aspas que el Tiento h*-
'« pirar.

MOLINOSISMO. m. Eipccie de quictis-

nii, lioctruia hvr«ti«>« de MíRUcl Mo
\\:v>-i, sai'tT'l tf ispañul Jcl Blglo XTII.

MOLINOSISTA. a^j. rartidario d«t mu-
hn<jAii>iuo. Api. a por», d. t. o. s. |1

rcrtcnccicnto o rclatÍTo a él.

MOLISITA. ((!<'! «T. mólynt», mancha;
rn al. mol'.-' ' "•'•r. Seoquicloru-

ro natural le oe encuentra
en estado d' oes o manchas
.>:; ir.lla4 O ¡larjiíá va laa larao del
'

. .!.lo.

MOLITIVO, VA. (del lat. moUUum. sa-

pino de moUire, ablandar, tuaTiaar).
adj. Que molifica o tieve virtud de
molificar.

MOLO. m. Ám¿r. En Chile, muro sólido

«lUe s"? fon.-truye en lo« puertos, ba-
hía», nos, «-te , para desviar el curso
de las aguas o para defender un lagar.
OLOBRO. (del gr. molobrói. glotón,

parásito), m. Zool. Género de pájaros
ictéridoe, cuyas especies son todas
americanas. Los individuos de este

génaro son polígamos, y las hembras
ofrecen la particularidad do poner ca-

da uno <k' sus hnevoe en diferente ni-

do de otraa aves.

MOLOC, m. Amtr. En el Ecuador, puré.

MOLOC (de Uoloeh, dios d« los amoni-
tas T do los moabitas). m. Zool. Ge-
nero' de reptiles saurios, propios de
Australia, bu t-spccie dnic-a es un ani-

mal d« IfDeaa que recuerdan las del

camaleón, y de aspecto formidable
por las plaoaa espinosas que critan
in cuerpo.

OLONORO. (de! Ut. moüii). m. fam.
Hombre poltn'-n. pereaoso j falto de
en* tanta

I. fam. Molondro.
in« la, li .riibre kTordl-

MOLONDRÓN.
.\mrr. Kn V.

fli-.r. : 1'

MOLONGO.
nb4.

cosa
:Ddro

^ Nombra vulgar de una
náoea, propia del FrrA.

MULUNQtEAR. T. a. Amér. Rn el 8al-
^.',•! r. rrolrr a uno a golpea.

MOLONQUI. m. .l'.'r S. mbre volcar
•le una plarra

MOLORCANAS. f

tipnr.. ,... .

MOLO^
.Sa-

le Méjioo.
d« los an

ciudad d<'

casta de
sta. C. t.

Rr»*»* y
«dabas lar

de origen ¡., ««k-h-u. ijur i| > ,

gi(''n rcotral del Kpiro.
LOTE. <4'l BMr)i«. «a/oN/»)
'- '- .V iíéjioo. I

I Amér.
laa muK;-

r. :. .M Olmo. | Amér .M.-J.

MOLLE
Honda. proT. Ar. Maquila, i- n. .¡.

MOLUCHE, n.lj. p. us. Am,'r. Kn (!..••.

díceso d« 1 indio chileno a. tua! lv-l<'
Angul ha.^tn Valdivia. ||

Amér. hn
l'hilc, araucano.

MOLUQUeS, SA. adi. Natural do laa
islas MotucBS. r. 1. o. s. II

Tcrtcnr-
ciente o relativo • estas islas d« la

Malasia.
MOLUSCO, (del lat. mottuteu», lian

do. mollar), adj. Zool. Dfeese d>- I-m

aninia'es inTrrtebrados, di> cuerp"
blando, desnud > o protegido por ii'i.t

concha de nuturalexa oallaa o siii-u.
mmii l.i hii..i/ 1. I I o.áfiícol, <\ '

'a ostra, r. t. c. s. || m
Tipo de estos animales, qu,-

una do las nuo<i p raudos •:

rojDas iooIókÍ'os de las eluoiÜcA.. .xii- -•

modernos. 1¡ l'ütot. Enfennedad qu.-

cdosirte en ainire- or en la pie) tumor-
cillo* cuya ident:d<id y verdadera na
tura'csa han sido objeto de numeroc^.'Ls
discusiones.

MOLUSCOIOEOS. (do moluMco y el gr.
tHdo», forma), in. pl. Zool. y Paleont.
Tipo do íi

' - ••'•—,. una
de las ni. <> ra-

mas tool iones
modernas, r.i i .. jideot,

QQc ajiti);uanioiito i- ¡n el

de los tunicodi.s fs y do
dudosa cla«itlc:i &erie
animal ; comnr- cuer-
po blando, bilu'. o. no
anillado, y so hu •; .-^

scs : briozoarios y (ir

que estén encerrad* - ..u

en una concha bivalvu.
MOLVA. f. Zool. Género de pecee gá
didos, d« cuerpo alargado, ruya espe-
cio tipo, llamada niolra elungata por
loe naturalistas, vire entro la arena
de las playas profundas.

MOLVICERO, NA. adj. Natural de Mol-
vitar, villa de la provincia de Gra-
nada. C t. c. s. |¡ Perteneciente o
rc'Ativo a esta villa.

MOLLA, (del lat. moUit. blando), f.

l'arte mairra de la carne. | prov.
Mure. Molledo, 2.' acep.

MOLLACA. (dol quichua molle [por «»•
/'»]. y otra, chicha), f. Amir. En
Chile, en las pruvincias de Atacama y
Coquimbo, arburto, denominado en
otras partes quilo. Es una enredadera
de tallo lefioco de cuyos frutos, co-
mostib'eg. se haoe chicha.

MOLLAR, (de molla), adj. Blando y fá-
cil de partir o quebrantar.

II V'. Al-
mendra, carne, cerera mollar. ¡ f,-.

Díevue de los coaas i'

muoha utilidad sin
flg. y fam. I'í
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MOLOTERA, f lM4r. Ko Quatrmala y
Is.

'* A. Helobro.
" mejir. tnntijuttl ). m.
.Kmfr ) n M-jico. masorca de mals,
cuyos graao« «• pudneroo ant<^* da
cuajar.

MOLTURA, (del lat. •«Ml«r«;. f. Me-

irsflar o •

MOLLE. l^

MOLLEAR
coHk a la !i

Doblarw» \-"

MOLLEDO.
nosa y r

cap'.'ciali:

lo* T pn;,'

MOLLEJA. I

muM'uIar d^-

MOLLEJA
noso, f' r

farto H.

i.U'.

1.

;.. Ceder una
<• a la imprasión.

t|

Mandura.

de corto entendimiento, in-

— .1 mir. En Colombia, mo-

moUtra). m. Germ.

d» Mo-
. de Lé-

lat. moUetetre). v.

ant. de Mollet-

una de laa amigdalaj

MULL. .

aii.

ho:
don.:'-

MOLLEJÓN
fim. !!

fam II •.

MOLLEJUELA
MOLLtNTAR

'a.

MOLi
alta •! . aj .

la rom I tura
n«la situada m
la frente, j Cerrado

). f. V

ttivo

!.. K ..;.

' .i¡'ai.

MOLLERO
li-:

MOL
Ci.

MOLLtHL-
Ucrusa.

;

rida. r
te pucl)'..^.

MOLLESCER. (M
a. atit. Ablandar.

MOLLESCIENTE. p.

cer. c,)u<> ablanda.
MOLLETA. (de moUite. 1." art.). f.

Torta de pan de la flor de la harina,
quo a vecoa por relíalo so amasa eoo
U-che.

II
En algunas lucalidarles, pan

n.orciio V do calidad inferí. ,r.

MOLLETAS, (del fr. mourhett., ). f. pl.
Despabiladeras.

MOLLETE. «d«| lat. muüi$. blando, tier-

no/, uj. I'uneciUo esponjado y de poi-a
cochura, gcuoralmeiile blando, y En
al^nina^ [>artcs, molledo del braco.

||

Arnér. En Bolivia. pan de munición.
MOLLETE. iQ. Moflete.
MOLLETENSE. adj. Natural de MoU<-t.

pijtldo d«» la pri/Vincia de Bari^lona.
C. t. c. g.

li Perteneciente
tk Cito pueblo.

MOLLETERO, RA. m. y f. Persona qo«
h.ico rii' :; t<s.

'i
TerBona que los vende.

MOLLETUDO, DA. ad . Honatlide.
MOLLEZ. I. iiit. Molleza.
MOLLEZA. (del lat. moUifta;. f. ant.

Molicie.

MOLLICIO, CÍA. (dol lat. moüit). adj.
ant. Muelle, 1." art.. 1.* aoep.

MOLLIDURA. (de moüir). f. ant. Moli-

cie.

MOLLINA, f. Mollizna.
MOLLINATO, TA. adj. Natural de Mo-

llina, pueblo de la provincia de Ma-
laca, r. t. o. s. II Perteneciente o re-

lativo a este pueblo.
MOLLINO. NA. (do mnüitia). adj. Aplf-
caso al agua que Uocve «uave y sutil-

mente.
MOL L IR. (del lat. moüire). r. a. ant.
Amollentar.

MOLLIZNA. (mcUt. d« Iforiana;. f.

Llovizna.

MOLLIZNAR, (de moUitna). v. n. Llo-

viznar.
MOLLIZNEAR, v. n. Molliznar.
MOLLONENSE. od.i. .Natural de MoUó.
pucldo de la proxiii.a do Gerona. C.
t c. s. [I Perteneciente o relativo a
este pueblo.

MOMA. f. Amér. Ka Méjico. |aMlna Cie-

ga.
;
Am^r. y.a Co'ombia. cierto jue-

j,'o di- tromp'-r.
MÚMBIN. i.. 1-i.r. \, ,;.f r- ».::,-ar T.e
en las <

pebint^

MÓM
I

1>1. Pucbíu muy
Afric* Central Va

el..

I

ivhya). i. Katomago

MOK-A. .1

MOMEAR
1. 1« ri»j ¡ 11 . < . j r. --

. i 1 :i < r •:••;» v

far»a.
MOMENTÁNEAMENTE, n.^- n Inir-

taaté. B Que se rjm.ta t.a diUioMa

arV
d« m«i:era. ma. «W Utm ^i««d4.w;«* de Sk*\l,yi:i^t «1 vo-
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lumen de cada elemento de un cuer- Chile, maniquí para trajea y vestidos
po, por p1 cuadrado de su distancia a
una recta fija. ||

virtual. Mee. rroduc-
to de una fuerza por el camino que
])uede recorrer su punto de aplicación
en un tiempo iníicitamente pequeño.

||

Al momento, m. adv. Al instante, en
seguida, sin dilación. {| A cada mo-
mento, o cada momento, m. adv. A
cada paso, continua y repetidamente.

II
Por momentos, m. adv. Sucesiva y

continuadamente, sin intermisión en
lo que se ejecuta o espera.

momería, (de momero). f. Ejecución
de cosas o acciones burJcsas con ges-

tos y figuras.

HOMERO, RA. (de momo), adj. Que
li.^co momerías, gestos o figuras. Ü.
t. c. s.

MOMIA, (del (ir. mumia, cnibctuna<la,

y ésto del persa viurn, cera), f. Ca-
dáver que naturalmente o por prepa-
ración artificial se deseca con el trans-

curso del tiempo sin entrar en putre-
facción.

II
fig. Persona muy seca y

morena.
MOMIEROS. (del fr. niomier, de monte-

ríe, momería). m.~p!. Nombre que por
irrisión dieron en 1.818 los culvLnistas

suizos y franceses a los individuos de
otra secta reformista disidente.

MOMIFICACIÓN, f. Acción y efecto de
momificar o momificarse.

MOMIFICAR. V. a. Convertir en momia
un cadáver. Ü. m. c. r.

MOMIO, mía. (de momia), adj. Magro
y sin goixlura. || m. fig. Lo que se da u
obtiene sobre lo que legítimamente
corresponde. || De momio, m. adv. fig.

y fam. De balde.

MOMISCO. m. Parte de muela cubierta
por la encía.

MOMO, (del lat. momus). m. Gesto, fi-

gura o mofa. Suele ejecutarse para
diversión pública en juegos, mojigan-
gas y danzas.

MOMORDICINA. (de momórdiga), f.

Qiiiin. Elaterina.

MOMÓRDIGA, (del lat. momordi, pret.

de morderé, morder, por la escota-

dura que la hoja tiene), f. Balsami-
na, 1.' acep.

MOMOSCELE. (del mejic. momoztli). m.
Awícr. En Méjico, especie de túmulo
funerario, análogo a las guacas de
los antiguos peruanos.

MOMOTE. m. Zool. Momoto.
MOMOTIDOS. (de momoto y el gr. e¡-

dos, forma, aspecto), m. pl. Zool. Fa-
milia do pájaros fisirrostros cuyo tipo
es el momoto.

MOMOTO. (del lat. moviotus, forma la»

tinizada de motmot, nombre mejica-
no de este pájaro, descrito por Her-
nández en su Hist. Avium Novce Hisp.,

pág. 52, Roma, 1651). m. Zool. Género
do pájaros fisirrostros de la familia de
los momotidos, a la cual da nombre, y
cuyas especies, todas americanas, son
aves carnívoras, solitarias y do canto
triste, que su nombre vulgar para-
guavo do hutú recuerda bastante bien.

MOMPERADA. ndj. V. Lamparilla mom-
perada.

MONA. f. Hembra del mono. || Mamífe-
ro cuadrúmano de poco más de me-
dio metro de altura, de color pardo
amarillento, nalgas peladas y callosas

y cola muy corta. Se cría en África
y en el Peñón de Gibraltar, y se do-
mes-tica fácilmente. || fig. y fam. Per-
sona que hace las cosas por espíritu

do imitación. || fig. y fam. Borrache-
'"a, 1.* a^'-ep.

i|
fig. y fam. Persona

ebria. ||
Cierto juego de naipes, en

que se oculta una carta de la baraja
y, casando por parejas todas las de-

más, repartidas entre los jugadores,
pierde el que se queda con la carta
de non, que es la mona. |' El perdi-

doso a este juego. || Naij>e que en este
juego queda de non. || Protuberancia
que algunos maíces presentan en el

tallo y que, cuando se seca, se con-
vierte en polvo negro. ||

Amér, En
ChilCj cualquier figura que aparenta
tener el seso femenino. || Amér. En

de mujer. ||
Taur. Refuerzo que los

picaflores se ponen en la pierna dere-
cha para protegerla de los golpes del

toro.
II

Corrido como una mona. loe.

fig. y fam. Hecho una mona. ||
Hecho

una mona. loe. fig. y fam. Se dice de
la persona quo ha quedado burlada y
avergonzada.

MONA, (del ár. muña, provisión de ví-

veres), f. Hornazo, 1.* acep.
MONACAL, (del lat. monachalis). adj.
Perteneciente o relativo a los monjes.

MONACATO, (del lat. monáchus, mon-
je), m. Estado o profesión de monje.
¡I Institución monástica.

MONACILLO, (dim. del lat. monñrhm.
monje), m. Niño quo en las iglesias

y monasterios sirve para ayu<lar a
misa v otros ministerios del altar.

MONACÍTA. (en fr. monacite). f. Mi-
ncr. Fosfato triple de cerio, lantano .v

torio, especie rarísima, que so presen-
ta en pequeños cristales de color rojo
do jacinto difícilmente solubles en áci-
do clorhídrico e insolubles en los dem:ís.

Ha sido reproducida artificialmente.
MONACITOIDE. (do monarita y el gr.

eidos, forma, aspecto), f. Miner. Fos-
fato múltiple y do variable composi-
ción química, cuj'os elementos más
constantes son los rarísimos metales
ccrio, lantano, torio e itrio.

MONACORDIO. (de monocordio). m. Ins-
trumento músico de teclado, parecido
a la espineta, pero de mayor exten-
sión, con apagadores y una sola cuer-
da, herida por una laminita de latón
paoa cada nota

MONACHILENO, ÑA. adj. Natural de
Monachil, pueblo do la provincia de
Granada. Ü. t. c. s. || Perteneciente
o relativo a esto pueblo.

MONADA, f. Acción propia de mono. ||

Gesto o figura afectada o enfadosa. ||

Cosa pequeña, delicada y primorosa.
||

fig. Acción impropia de persona cuer-
da y forma!.

|| fig. Halago, zalamería.
II

fig. Monería, 2.' y 3.* aceps.
MONADA, (del lat. monas, áaem, y és-

to del gr..nionás, unidad), f. Cada uno
do los seres indivisibles, pero de na-
turaleza distinta, que componen el

universo, según el sistema de Leib-
nitz.

II
Infusorio microscópico de or-

ganizaición muy sencilla, apariencia
gelatinosa y forma redondeada, con
apéndices filamentosos.

MONADELFIA. (de monadelfo). i. Bot.
Estado do una planta do estambres
monadelfos. || Bot. Decimosexta cla-

se del sisitema sexual de Linneo, que
comprende las plantas do estambres
monadelfos.

MONADELFO, FA. (del gr. monos, uno,
y adi'lphós, hermano), adj. Bot. Dí-
ceso do los estambres que están uni-
dos por sus filamentos en un solo
cuerpo.

II
Bot. Por ext., díoeso do las

flores de estambres monadelfos y de
Ins plantas que producen estas flon's.

MONADISMO. m. Filos. Sistema filoso

fico, según el cual el universo está
compuesto de mónadas.

MONADOLOGIA. (del gr. mnnás, móna-
da, y loijos, doctrina), f. Teoría de
Ins mónadas.

MONAGO, (del lat. mon&ckus, monje).
m. fnm. Monaguillo.

MONAGUILLO, (dim. de monago), m.
Monacillo.

MONAMIDA. (del gr. monos, uno solo,

y de amida), f. Quím. Amida derivada
del amoníaco mediante la substitu-
ción de uno, dos o tres átomos de hi-

drógeno de este gas por uno, dos o
tres residuos monovalentes de im áci-
do. Según el número de átomos do hi-
drógeno substituidos, la monamida es
Srimaria, secundaria o terciaria.
NANDRIA. (de monaudro). í. Bot.

Estado de una planta de flores mo-
nandras.

||
Bot. Clase primaria del

sistema sexual de Linneo, que com-
prende las plantas cuyas flores son
monandras.

MONANDRICO, CA. adj. Bot. Pertene-
ciente o relativo a la monandria.

MONANORO, DRA. (del gr. m/>no$, uno,

y anér, andró», macho, estambre),
adj. Bot. Díeese de las flores qu« tie-

nen un solo estambro u órgano mas-
culino, y de las plantas que producen
estas flores.

MONANTEMO. (del gr. monos, único,

y úntliéma, flor), adj. Bot. Do flores

solitarias.
MONANTERO, RA. (del gr. monos, uno,

y de antera), adj. Bot. Que tiene una
sola antera.

MONANTO, TA. (del gr. monos, único,

y antTios, flor), adj. Bot. Que no tie-

ne más que una flor.

MONAQUISMO. (del lat. monáchus,
monje), m. Monacato.

MONARCA, (del lat. monárcha, y ésto
del gr. monarclics; do monos, único,

y arclio, reinar), m. Príncipe sobera-
no de un Estado.

MONARQUÍA, (del lat. monarchía, y
ésto del gr. monarchía). f. Estado re-

gido por un monarca.
||
Forma de go-

bierno en que el poder supremo resi-

de en el príncipe, con arreglo a deter-
minadas leves.

MONÁRQUICAMENTE, adv. m. Según el

sistema monárquico; con arreglo a él.

MONÁRQUICO, CA. (del gr. monarchi-
kós). adj. Perteneciente o relativo al

monarca, o a la monarquía. || Parti-
dario de la monarquía. Ü. t. c. e.

MONARQUISMO, m. Afecto a la mo-
narquía.

MONASCIDIA. (del gr. monos, único, y
de ascidia), f. Zool. Ascidia simp'e,
que so caracteriza por vivir pegada
a los rocas del fondo del mar y a los

postes de los muelles en la parte hun-
dida entre la arena. || f. pl. Zool.

Grupo de estos animales, que consti-

tuye uno de los cuatro órdenes en
8ue se divido la clase de las ascidias.
NASCO. (del gr. monos, único, y as-

kós, otlre). m. Botí Género de hongos
esferiáceos de micelio ramoso, difuso
y tabicado.

MONASTER. (del gr monos, uno solo,

único, y áster, estrella), m. Biol. Fa-
se de la cariocinesis caracterizada por
la deformación de una estrella cromá-
tica en la región ecuatorial del huso
acromático.

MONASTERIAL. {dcA lat. monasteriá-
lis), adj. Perteneciente al monaste-
rio.

MONASTERIO, (del lat. monasterium,
y ést« del gr. monastérion). m. Casa
o convento, ordinariamente fuera de
poblado, donde los monjes viven en
comunidad. || Por ext., cualqaier casa
de religiosos o religiosas.

MONÁSTICAMENTE, adv. m. Según las
reglas moná.sticas.

MONÁSTICO, CA. (del lat. monastícns,
y éste del gr. monastikós). adj. Per-
teneciente al estado monacal o al mo-
nasterio.

MONATOMICO. CA. adj. Quim. Mono-
atómico.

MONAULO. (del gr. mónaulos). m. Miis.
Flauta travesera de caña, usada entre
los antiguos griegos v egipcios.

MONCADENSE. adj. Natural de Mon-
eada, pueblo de la provüw'ia de Bar-
celona. T. t. c. s

II
Perteneciente o

relativo a este pueblo.
MONCLURA. f. ant. Guarnición de una
arma defensiva.

MONDA, f. Acción y efecto de mondar.
II Tiempo a propósito para la limpia
de los árboles. || Exhumación de hue-
sos que periódicamente se haoía en las
parroquias de Madrid, cuando se en-
terraba en ellas a los fieles difuntos.

||

La que se hace en un cementerio en el

tiempo prefijado, conduciendo los res-

tos humanos a la fosa o al osario.
MONDA, (del lat. mundus Ccrerii>, ces-

ta que se llevaba a los sacrificios de
Ceres, Uena de panes), f. Especie do
manga parroquial muy grande que los

Í)ucblos circunvecinos conducen a Ta-
avera de la Reina en carro, adornada
de cera, y la ofrecejí ante la imagen
de la Virgen del Prado de dicha ciu-

dad, el tercer día de Pascua de Resu-
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en las costuras del alefriz y otras en
3ue ést-a no puede aplicarse.
NIMIA, f. Bot. Género de plantas

dicotiledóneas, de la familia do las

monimiáceas, a la oual da nombre,
representado por arbustos de flores

dioicas y fruto carnoso, parecido al

higo, que oreoen sobre todo en las re-

giones montañosas de las islas del

mar de las Indias.
MONIMIÁCEAS. f. pl. Bot. Familia de
plantas dicotiledóneas, cuyo tipo es
el género monimia.

MONIMOLITA. (en fr. monimolite). i.

Mtner. Antimoniato natural de plomo,
impurificado por el hierro, el manga-
neso y el calcio. Se ha encontrado en
Pazaberg, en Sucoia, y no tiene hasta
hoy aplicaciones.

MONIPODIO, (de monopolio), m. Con-
venio de personas que se asocian y
confabulan para fines ilícitos.

MONIS, m. fam. Moni. Se usa en Chile.
MONIS, f. Cosa pequeña o pulida.

||

proT. Ar. Especie de masa que so ha-
ce de huevos y azúcar, como los me-
lindres. ]| m. pl. fam. Moneda o di-

nero.
MONISMO, (del gr. monos, solo, úni-

co), m. FU. Teoría o hipótes.Í8 que da
por aceptable y buena la tesis de
que el alma humana lo mismo que la

de los animales es una función más
o menos compleja del sistema nervio-
so central. Según el monismo, todos
los fenómenos son debidos a causas
mecánicas, no a causas finales.

MÓNITA, (del libro apócrifo do adver*
timientos a los jesuítas, titulado Mó-
nita prívala Societath Jesu). f. Ar-
te, habilidad, maña, astucia puesta en
juego con halago y suavidad.

MONITOR, (del lat. vvonltor, órem). m.
El que avisa, advierte o amonesta.

||

Cierto subalterno que acompañaba en
el foro al orador romano, para re-

cordarle y presentJirle los objetos o
documentos de que tenía que auxiliar-
se en su peroraeión. || Esclavo que
acompañaba a su señor en las calles
para recordarle los nombres de las

personas a quienes iba encontrando.
II

Buque de guerra artillado, acora-
zado, con espolón do acero a proa y
poderosa máquina, que navega casi

sumergido y cuyo pequeño calado le

permite hacer el servicio de explora-
ción por vías fluviales. Se usó mucho
en la guerra de Secesión de los Esta-
dos Unidos, pero hoy ha caído en des-
uso por los progresos de la arquitec-
tura naval. ||

Amér. En Chile, ayu-
dante de un profesor o maestro para
cuidar de algunos estudiantes, expli-
carles y tomarles la lección. ||

Zool.
Reptil saurio de la familia de los va-
ránidos, que tiene la cola comprimi-
da y con quilla y las aberturas nasa-
les redondas y subcentrales. Vive en
el África Oriental v Meridional.

MONITORIA, f. Monitorio, 2.* acep.
MONITOR I AL. adj. Que está en fonna
de monitoria.

MONITORIO, ría. (del lat. monito-
ríus). adj. Dícese de lo que sirvo para
avisar o amonestar, y de la persona
que lo hace- II

m. Advertencia, amo-
nestación o requerimiento que la Igle-
sia o los obi.spos y prelados dirigen
a todos los fieles en general para la
averiguación de ciertos hechos que en
la misma so expresan.

MONJA, (del lat. monácha). f. Reli-
giosa profesa. II

V. Beslco, pellizco de
monja.

|| Amér. En Méjico, especie de
pan dulce redondo. ||

.-Imér. Nombre
vulgar que se da en Perú y Chile a
un ave de aquellas costas, denomina-
da moddi inca por los naturalistas.
Tiene a ambos lados del pescuezo al-

gunas plumas, prolongadas, libres y
bien contorneadas, que le forman co-

mo una toca de monja.
||

Hacerse uno
de las monjas, frs. fig. y fam. Amér.
En Chile, fingir o aparentar que ig-

nora algo que es muy sabido. H pl. fig.

Partículas encendidas que quedan

MONO
cuando se quema un papel, y se van
apagando poco a poco. || V. Devoción,
hilo, vicario de monjas.

|| fig. y fam.
V. Escrúpulo de monja.

MONJE, (del lat. mon&chu», y éste del

gr. monachús, solitario), m. Solita-

rio o anacoreta. ||
Individuo de una

orden religiosa, que está sujeto a una
regla común, y vive en monasterios
establecidos fuera de población. ||

Re-
ligioso de una orden monacal. ||

Paro
carbonero. || V. Oreja de monje.

MONJ ERO, RA. adj. Devoto do monjas,
amigo de ellas.

MONJÍA, (de monje), i. Plaza y de-
rechos que el monje, como tal, tiene
en su monasterio. ||

Monacato, 1.*

acep.
MONJIL, m. Hábito de monja. || Traje
do lana que en otro tiempo usaban
por luto las mujeres. || Manga perdi-

da propia de este traje y de algunos
otros usados antiguamente. || V. Pa-

loma monjil.
MONJÍO, m. Estado de monja, jj En-
trada de una monja en religión.

MONJITA. (de monja), f. 4?«ér. Nom-
bre con que en el Río de la Plata se

designa un ave de la familia de los

loros, que tiene el lomo, las alas y la

cola de color gris blanquecino, el pe-
cho blanco y la cabeza negra, de for-

ma que parece llevar en ella, una toca.

II
Amér. Nombre vulgar que se da en

Chile y Guatemala a una planta vo-
luble, do hojas opuestas y flores gran-
des, amarillas, que se cultiva en los

jardines do Europa y los botánicos
denominan scyphantus elegans.

MONO, (del gr. monos). Voz que en
castellano sólo tiene uso como prefijo

de vocablos compuestos, con la signi-

ficación do único o uno solo; cometen
Moyosilaho.

MONO, NA. (del turco maimón), adj.
fig. y fam Pulido, delicado o gracio-
so.

II
Amér. Alazán dorado, üíccse de

los animales. ||
Amér. Rubio, do car

bellos de color do oro. Dícese do las

personas. ||
Amér. En Colombia, de

color bermejo. || m. Nombre genérico
do cualquiera de los animales cua-
drúmanos que, además del carácter es-

pecial de sus extremidades, se distin-

guen por su parecido con el hombre en
la disposición general del cuerpo, la

forma de la cara, orejas, dientes y
uñas, por su particular inteligencia

y el instinto de imitación. || fig. Per-
sona que gesticula de un modo seme-
jante al de los monos.

|| fig. Joven de
poco seso y afectado en sus modales.

II
Amér. En Chile y República Argen-

tina, figura humana o de animal, he-

cha de cualquier materia, o pintada,
dibujada, etc. || Amér. En Chile, pila
o montón, generalmente en forma pi-

ramidal, de frutos o de otras cosas
vendibles, que se hacen en los mer-
cados, tiendas o puestos, a fin de que
los vean los compradores || Amér. En
Chile, pedazo o trozo de sandía tem-
pranera o de otra fruta semejante,
que, por ser más cara, se vende de
esta, manera. || Amér. En Chile, pieza
cóncava do taii'as o de duelas, en for-

ma de balde grande, para transpor-
tar la uva de la viña el lagar.

||

Amér. En algunas poblaciones mine-
ras de Chile, lulo, en la acepción de
pedazo de metal envuelto en trapo,
pabilo y sebo, que los mineros roban
de las minas introduciéndolo en el

recto.
II

fig. Amér. En Chile, persona
que remeda a otra o que la imita en
sus acciones o dichos. Ü. t. c. f. ||

m. pl. Amér. En Chile, trastos, ins-
trumentos y utensilios, muebles, ro-
pas, cachivaches y enseres que tienen
los pobres en sus casas. ||

Impr. Es-
tado o cuadro de reducidas dimensio-
nes y fácil ejecución. || Estar de mo-
nos dos o más personas, frs. fig. y
fam. Estar reñidas o enojadas. So
dice por lo común de los novios.

MONOATÓMICO, CA. (del gr. monos.
único, y de átomo), adj. Qulm. Mono-
valente.

MONO
MONOAXICO, CA. (del gr. mono», tíni-

co, y axon, eje), adj. Hist. Nat. Que
tiene un solo eje.

MONOAXIFERO, RA. (del gr. manos.
único, axon, eje, y pheró, llevar), adj.

Monoáxico, ca.

MONOBÁSICO, CA. (del gr. monos, úni-
co, y de base), adj. Bot. Dícese de las

plantas fanerógamas que se adhieren
a la raíz por una sola base. ||

Miner.
Dícese de los cristales que sólo tienen
una base. ||

Qulm. Se dice de los áci-

dos que sólo tienen un átomo de hi-

drógeno substituible por átomos me-
tálicos.

MONOBLASTO. (del gr. monos, único,
V blastós, germen), m. Biol. Granu-
lación aislada del protoplasma, por
oposición a las granulaciones dispues-
tas en línea.

MONOBLEFARIDACEOS. (de monohle-
¡árido), m. pl. Bot. Familia de hon-
gos oomicetos que se desarrollan en
el agua si contiene substancias orgá-
nicas animales o vegetales «n descom-
posición. Por su procedimiento repro-
ductor, se consideran estos hongos co-

mo los de más diferenciada y mani-
fiesta sexualidad.

MONOBLEFARIDO. (del gr. monos. Tíni-

co, y blepharis, pestaña), m. Bot.
Género de hongos de la familia de los

monoblefaridáceos, a ia cual da nom-
bro, cuyos filamentos llevan oogonios
con una sola espora hialina y esfé-

rica, y son uniciliados sus anterozoi-
des como sus zoosporas.

MONOBLEPSIA. (del gr. monos, único,

y blepsis, vista) . f . Patol. Afección
de la vista que consiste en ver con-
fusamente con los dos ojos, y en cam-
bio percibir con uno solo las imáge-
nes con toda precisión y claridad.

MONOBROMADO, DA. (del gr. monos,
único, y de bromo), adj. Quím. Que
contiene un solo átomo de bromo.

MONOBROMHIDRINA. (del gr. monos,
único, y de bromhidrico). f. Quím.
Líquido oleaginoso aromático, aunque
de olor desagradable cuando se le ca-

lienta, qne se obtiene por la acción
del bromuro de fósforo sobre la gli-

cerina-

MONOBUTIRINA. (del gr. monos, úni-
co, y de butirina). {. Quím. Éter de
la glicerina, obtenido calentando a
200° el ácido butírico con la glice-

rina.
MONOCALAMO. (del gr. monokálamos;
de monos, único, y halamos, caña, tu-

bo), m. Mus. Flauta de pico.

MONOCARPEO, A. adj. Bot. Monocár-
pico.

MONOCARPICO, CA. (del gr. monos,
único, y harpas, fruto), adj. Bot. Dí-
cese de las plantas que florecen y
fructifican una sola vez en el trans-
curso de su vida.

MONOCAULO. (del gr. monókatdos; de
monos, único, y katUós, tallo) . m.
Zool, Género de hidromedusas tubu-
láridas, en que el pedúnculo de cada
pólipo solitario, envuelto por una epi-
dermis gelatinosa, se fija en la ca-
vidad gástrica del pólipo, por medio
de ctnalcs radiciformes.

MONOCEFALIA. f. Terat. Monstruosi-
dad del monocéfalo, 2.* acep.

MONOCÉFALO,. LA. (del gr. monoké-
pítalos; de monos, único, y kephalé,
cabeza), adj. Bot. Dícese de los pe-
dúnculos que no llevan más que una
cabezuela en su extremidad. ||

Terat.
Dícese del monstruo formado por dos
cuerpos que, separados y completos
por debajo del ombligo, o no separa-
dos en la región umbilical, aparecen
terminados por una sola cabeza. TT.

t. c. s. m.
MONOCEFALOCISTO. (del gr. monos,
único, ke¡)halé, cabeza, y kystis, ve-

jiga, vesícula), m. ant. Z»ol. Clstl-

cerco.

MONOCELULAR, (del gr. monos, «no
solo, V de cehüar) adj. liínicelular,

MONOCERO, RA. (del gr. vionókero»;



MONO
d« monoi. único y kerai, cuerno), «dj-

Ziiol. Qii.' tK-ne un tolo cuerno.
MONOCERONTE. m. Monoctrote.

MONOCEROTE. (del lot. monoeiroM,

ótem, T istc <1<1 gr. monúkeró*; de
mo»o«. uDo, único y kera$, cuerno),
m. Unicornio.

MONOCICLO, OLA. (del gr. monos, úni-

co y k¡/kloi, círculo), adj. Que dee-

crib* uu solo circulo. || m. Velocípedo
do una «o'a rueda.

MONOCILIAOO, DA. (lU-l gr. wtonos,

úntco. V de eiUado). »dj. ífr»t, Nat.
Unklllado.

MONOCLAOO, DA. (del gr. mono«. úni-

co, y kladó$, ramo), adj. Bot. Que
tirne una tola rama.

MONOCLAHIDEO, A. (drl rr.. mono*.

único, T ktamij'. vdoi, «''i

to). ad"j. lint. AplUa^ u

dícotiledón<.-&8 do perigi i.

como la* timcl«ic««« t las urti..ac..as.

Ü. t. c. •. f. U í. pl. Bot. Apétalo, 2.'

«cep.
MONOCLINAL. (Jol gr. inonoi. único, j

klinf. Iitlio). odj. Oeol. Dfocae de los

pliegues o sistemas de oapag Lnclina-

oai paralelamente que empalman por
ano y otro lado coa capas horitontA-
Vi.

ONOCLINICO, CA. (del gr. mo7ioí.

úniro, y klinO, inclinar), adj. Miner.
Utcese do un tipo cristalino que tiene
tres ejes oblicuos, y dos de ellos son
Igualen.

MONOCLINO, NA. (del ^r. monon. úni-
co, T t/<"<>. loobo). aüi. Hermalrodlta.

MONOCLINOeORICO, CA. (de mniiocU-
iiuo, y «1 (jr. edra. cara), adj. J/i-

ner. Dío<-m> de los cristales euros pla-
no* ooo^d•'n.^üos tienen dos ángulos
do 90", y el tercero mayor o menor
que un rt^ to.

MÓNOCLORACCTICO. (del cr. mmnt.
úni' ci, V de doro y acfticu). adj.
Qu.i/i. Úíc^ao del áoiiju [pr'»iu' :do por
substituciun del hidrojjcuo por el clo-

ro on el ácido acético.
MONOCLORADO, DA. (del gr. monot.

único, y do cloro), adj. Que contiene
un átomo (le cloro.

MONOClORHIDRINA. (del gr. mono«,
úni- V .:..• clorhidrina). t. Quinta
C<r: .1 ácido clorhídrico con
la . -> un cuerpo aceitoso de
sat ; _- ^j, que se saponifica len-

tamente luir el óxido de plomo.
ONOCOROtO. (del gr. monóchordon;
do monoi, uno, y ehordi, cuerda), m.
Instrumento antiguo de caja armó-
nica, como la guitarra, y una sola
euerda tendí<la sobre varios puente-
eiUoa que la diTÍdea en porciones des-
iguales, corrrtrioodientes con las no-
ta* de la eaca'a. Se tocaba con una
púa de oafión de ploma y oerTÍa de
diapaK^n.

ONÓCOTILEOdN. (del ^r. monoi. úni-
lo. V de cotiUdón). adj. Bot. Monoco-
tll»(Í6n»o. r . o. s. m. ¡I m. pl. Bol.

on í

MOK NEO. A. (d« wutnoeo-
t:i' '. ri'»í* lie lrv4 [.'ii.n

asaíran. '. Voa
do las d<. ' -a \ka
plantas ¿anas

ONOCOTILEOONIA. f ¡: .1. Calidad o
c*t»<lo do la* plan':>» mooocotiiedó-

ONOCOTILEOS. (de monofiltU). a
pl. Zoct. Grupo Ao r. . : .. . . ...f..,.

podo* d:bruiqaio*.
compreo<ic aquellos
n<-n sus Tcntoeas (i.n, .. , ...,.

lola fila; como «1 palpo. qiM ea ai
tijxi.

MONOCOTIl'^ ' « ' - • I <-.

íoi; de
dad). •<

un» \i <

ONOCRA-<
ro. y i

Dtcese ut . v:.' n .- .., niic i.ene una

MONO
cabeta luplementaria, casi reducida
a una mandíbula inferior unida a la

cslwia principal. T. t. c. s. m.
MONOCROITO, TA. ídcl t;r. monóehrooB;
df mouon, imiro, y ehroa, color), adj.
iíiufr. Monocromo.

MONOCROMÁTICO. CA. (del gr. mono-
chrómatoi). adj. Monocromo.

MONOCROMO, MA. (0.r\ ^r. monóchri-
mol ; do wjonoi únuo, y chrúma, ca-

lor), adj. l)< un solo color.

MONOCULAR, (de mon^culoj. adj. Que
su rcflerc a uno tolo de los do* ojo*.

Vitlón MONOCULAR.
MONÓCULO, LA. (del Int. mcnortUus;.
adj. Que tiene un solo oio. O. t. c. s.

II m. Lente para un solo ojo. ||
<'ir.

Vendaje que se aplica a uno eo'o do
los dos ojos- n m. pl. Zool. Grupo Je
crustáceos entomost raímeos copeinxlos,

ouyo carácter principal es la exiet^n-

ciá de un solo oJo situodo sobro la

línea media, en la parte anterior y
superior de la cabeta.

MONODÁCTILO, LA. (del gr. monod.ik-
tyloi : do motioi, único y düktyloi.

dedo), adj. Que tiene on sólo d«do. C.
t. c. 8. m.

MONODELFO, FA. (del gr. monof, solo,

único, y ddphyi, matrit). adj. Que
tiene una rola matraz.

MONODEMONISMO. (del gr. mono», to-

lo, único, y de demonio), m. Creencia
en un soío demonio o espíritu del

mal.
MONODKRMICO, CA. (del gr. mono»,
único, y derma, piel), adj. Díceso de
lo* animales que solo tienen on tegu-
mento dérmico.

MONODIA, (del gr. monodia; de monot,
único, y Odé, canto), f. J/ú4. (Tanto en
que intcrTÍcnc una sola tos con aoom-
paijamienta musical.

MONÓDICO. CA. adj. ilú». Pertencoien-
te o relativo a la monodia.

MONODIMCTRICO, CA. (del gr. monoi.
único, dti, doj, y metron, medida),
adj. Miner. Se dice de los cristales
cuyos plano* coordenados pueden re-

ferirse a tres ejes, dos de los coales
son igua'es.

MONODINAMO, MA. (del vr. monoi,
solo, único, y dynamii, tuerta, po-
tencia), adj. Bot. Se dice de las flo-

res que tienen un estambre más largo
áuo Inq otros. ||

Quim. Menovalintt.
NODONTE. (del gr. monódoxti, on-

tot, que tiene un solo diente; de mo-
noi, único, y odoiif, ontoi, diente),
m. Znr,l. Narval.

MONOOONTIDOS. (de monodonte y el

fr.
eidoi, /orma. aspecto), m. p^

ool. Familia de mamíferos cetá(<>o«
rarniceros, cuyo carácter más notable
lo constituye una espeeie de largo
cuerno estriado longitadioaJmente que
le* nace do la mandíbula superior. Su
tino es rl narral o monodonta.

MONOECIA. f. Bol. Monacia. que c* co-
mo d« be derir»e.

MONOELEUTEROGINIA. f. Bot. OtM-
dad o estado de las planta* monoeleu-
t«.T''í;inat.

MONOELEUTEROGINO. NA. (del gr.
mori( f, únií-o, tl'uthfTOi, libre, y gy-
nt, livmhra) nlj. }i '

. Xn'.. a»o a laj

plantas mi<noi.-ot.l< ' ovario
se hitlU hbrr «le ' ota.

ONOEPIGINIA. f. .' . r. r.

tado lie \^a planta* n.'

MONOEPIGINO, NA. (d.

únioo, y de " '"• .

cc«e de las ; '^tuneas

ase tienrn r

1* dr >.a ha-

"-''•••' -.or.ophmgo»,
único, solo,

. !j. Aplica**
io% (|ur ''"rtkn la moaofafía. C.

MONO 1159
t '^ ° " ni. pl. Lo* celebrantes d« la*

M ' (del gr. monoi, único, y
.r> f üinrr. Eplstllblta.

MONÜF monóphy
l'n, M o rata ;

d" ir bu), adj.
titol. bi . tcu.a transfor-
mista, do .e parecen pro-
ceder de U.-i . '.nn.

MONOFILO, LA. r.óphyüot:
de monoi, uno t m, hoja),
adj. Bot. Díocse ^ . . ....mos de la*

ftlantas que coiutaii de una sola hojue-
a o do TariaH so'dn<Iiis entre tí.

ONOFILOGKNESIS. i iM cr. monóphy
loi, lie una s<>!& tr.liii, mu-n'in o rasa.

y géneiii. i^cner.i' ¡.jn. origen). í.

Btol. Mtnogtneslt. 2 ' anp.
MONOFIODONTES. (del gr. monoi. úni-

co, jffiyó, hacer crecer, y odoii, on-
tot. diente), m. pl. Zool. Grupo de
mamíferos que no tienen más que ana
dentición, a consecuencia de la regre-
sión de la otra. Comprende lo* deaden-
ta<io9 y los cetáceo».

MONOFISISMO. m. Doctrina d« lo* mo-
noñsitAS.

MONOFISITAS. (del gr. monophyíUal;
de monoi, único, y phyíii, naturale-
ta). m. pl. Herejes que negaron la*
do-> naturaleías de Cristo.

MONOFITANTEO, A. (del gr. monoi.
único, phytón, planta, y anthoi, flor),

adj. Bot. Díc«.!>« de las plantas que
producen flore* masculina* y femeni-
nas en un mismo pie.

MONOFITO, TA. (del gr. monoi, único.
y phytón. planta), adj. Bot. Que no
comprende más que una especio de
Slnntaj. (Jénero MoxoriTO.
NOFOBIA. (del pr. monoi, único, y

plioboi, terror, etiianto). f. Patol. Te-
mor morlirkgo, u horror a la soledad.

MONOFOCENINA. (del gr. monoi, úni-
co, T de ¡occnina). í. Quim. Manava-
lerina.

MONOFONO, NA. (del gr. mondphónoi;
de monoi, único, y phóné, sonido).
adj. Que no produce más que na solo
sonido.

MONOFTALMIA. (de wiono/fa/aio;. f.

r.raf. Clclocetalla.

MONOFTALMICO, CA. adj. Clclacafállca.
MONOFTALMO, MA. (del gr. monóph-
thalmoi: de monoi, únioo, y ophthal-
mói, ojo), adj. Que tolo tiene on ojo
dotado de la facultad de Tcr. Ü. t.

c • T--rat. Clclacétale. C. t. c. s.
MO' '

.\ (Jel lat. «lono^ofllla, y
monogamia), t. Calidad

MONOGAMICO,' CA. adj. P«rt«neoi«nta
o r''!:i*¡vi. a \\ monogamia.

MONÓGAMO, MA. (del lat. monogámui,
y ésto del gr. mouógamoi; de monot.
únirx). y gamoi. matrimonio), adj. Ca-
sado con una « ia muicr. Ü. t. c. s.

D Que te 1 .
• \ tola Tes. t.

i. c. s. !l Z .0 los animal«-s
<•" • ' . .-- — j te aparea con

M CO, CA. (del er. monoi.

11 V. 1... liktl-

3 aparato di-

MO'.

do

• íante. I
- do* lo*
-1 mi*»o

> ; rimordia-
ban dariva-
•oT5{a

• '. : ra-

il -io
n i:r tegn.f ntación.



1160 MONO
MONOGÉNICO, CA. adj. Perteneciente

o relativo ji la monogonia. || Pertene-
cieuto o relativo al monogenisnio. ||

Gíiol. DÍL'esc de las rocas constituidas
por partes de una misma, naturaleza.

MONOGENISMO. (del gr. monos, línico,

y f/Éiiesis, origen), m. Antropol. Doc-
trina antropológica, según la cual to-

das las razas humanas descienden de
un tipo primitivo y único.

MONOGENISTA. com. Antropol. Perso-
na jiartidaria del monogenismo.

MONÓGENO, NA. (del gr. monoíjenés;
de monos, único, y genos, raza), adj.

tínico en su género. || Bot. Que tiene

una sola especie de crecimi'ento. II

Zool. Que tiene un solo modo de re-

Ijroducción.
MONOGINIA. f. Bot. Calidad o estado
do las plantas monoginas.

IWONOGINO, NA. (del gr. monos, úni-
co, y (jyné, hembra, órgano femeni-
no), adj. Bot. Díces« de las plantas
cuya flor no tiene más que un pistilo.

MONOGRAFÍA, (del gr. monos, línico,

y r/rapho, escribir), f. Descripción o
tratado especial de una parte deter-
minada de cualquier arte o ciencia.

MONOGRÁFICO, CA. adj. Pertenecien-
te o relativo a la monografía.

MONÓGRAFO, FA. m. y f. Autor, o au-
tora, de una monografía.

MONOGRAMA, (del lat. moiiogramma,
y éste del gr. monos, único, y gram-
ma, letra), m. Cifra, 3.° a-cep.

MONOHIDRATADO, DA. adj. Quím.
Que so halla en estado de monohi-
drato.

MONOHIDRATO. (del gr. monos, úni-
co, y do hidrato), m. Quím. El pri-

mero do los varios hidratos que for-

man uji cuerpo.
I

MONOHIPOGINIA. f. Bot. Calidad o
estado do las plantas monoLipoginas.

MONOHIPOGINO, NA. (del gr. 7nonos,

único, y de Jdpogino). adj. Bot. Dí-

ccse de las plantas monocotiledóneas
que tienen estambres hipoginos.

MONOICO, CA. (del gr. monos, único,

y o¡l:os, casa), adj. Bot. Dícese de las

plantas que tienen separadas las flo-

res de cada sexo, pero en un mismo
pie.

MONOLÉPIDO, DA. (del gr. monos, úni-

co, y lopis, idos, escama), adj. Hist.

I\'at. Que sólo tiene una escama. || m.
Bot. Género de plantas quenopodiá-
ceas, cuyas especies, polígamas y her-
bilceas. habitan en Asia y en la Amé-
rica Septentrional.

MONOLINEA. (del gr. monos, único, y
de linca), f. Impr. Máquina de com-
poner, ^ ariedad de lineotipia.

MONOLINIA. f. Impr. Monollnea.
MONOLÍTICO, CA. adj. Perteneciente o
relativo al monolito.

||
Que está hecho

de una sola piedra
MONOLITO, (del lat. monolUhus, y éste

del gr. monólithos; de monos, único,

y litJios, piedra), m. Monumento de
piedra de una sola pieza.

MONOLOCULAR. (del gr. monos, úni-

co, y el lat. loeñlus, lugar estrecho),
adj. Bot. Que no contiene más que
una celda.

MONOLOFO. (del gr. monos, único, y
lophos, penacho), m. Bot. Género de
plantas amomúceas, cuya única espe-

cie, herlíácea y caulescente, es propia
de la India.

MONOLOGAR, v. n. Hablar solo. || Li-

ter. Escribir o recitar monólogos.
MONOLOGO, (del gr. monólogos; de
monos, único y logos, discurso, na-

rración), m. Soliloquio. || Especie de
obra dramática en qu© habla un solo

personaje.
MONOMANÍA, (del gr. monos, •únicc, y
manía, manía), f. Locura o delirio

Iiarcial sobre una sola idea o un solo

orden de ideas
MONOMANIACO, CA. adj. Que padece
monomanía. t>. t. c. s.

MONOMAQUÍA, (del lat. monomachla,

y éste del gr. monomachía). f. Duelo

o desafío singular, de uno a uno.

MONOMAQUÍA, f. A7nér. En Cuba, ges-

MONO
to o ademán extravagante, como el

de los monos. Ü. m. en pl.

MONOMÉRIDOS. (del gr. monomerés,
simple, de una sola pieza, y eidus,

forma, aspecto), m. pl. Zool. Grupo
de artiozoarios, que coimprende Ijos

que están constituidos por un solo

segmento.
MONÓMERO, RA. (del gr. monomerés,
simple, de una sola pieza; de monos,
único, y meros, parte), adj. Zool. Dí-

cese del torso de los insectos cuando
sólo tienen un artejo.

MONOMETALISMO. (del gr. monos,
i'mico, y de metal), m. Sistema mo-
netario en que rige un patrón único.

MONOMETALISTA. com. Partidario del

monometalismo.
MONOMÉTRICO, CA. adj. Perteaeciente

o relativo al monómetro.
MONÓMETRO. (del gr. monos, único, y
de metro, 1.° acep.). m. Poema escri-

to en una sola clase de versos.

MONOMIARIOS. (del gr. monos, único,

y myarion, dim. de mys, músculo), m.
pl. Zool. Grupo de moluscos lameli-

branquios, que comprende todos los

que tienen un solo músculo aductor de

las valvas.
MONOMIO, (del gr. monos, único, y po-

ínos, división), m. Alg. Expresión al-

gebraica que consta de un solo tér-

mino.
MONONA, (de mana), adj. fam. con que

se encarece el donaire y gracia d.e una
mujer, especialmente siendo niña o

muy joven.
MONONEUMONADOS. m. pl. Zooi. Mo-
nonéumono, 2." acep.

MONONEUMONEO, A. adj. Zool. Mono-

néumono.
M0N0NEUM6NID0S. m. pl. Zool. Mono-
néiimono, 2." acep.

MONONÉUMONO, NA. (del gr. monos,
único, y pneíinion, pulmón), adj.

Zool. Que tiene un solo pulmón. || m.
pl. Zool. Suborden de peces dipnoos o

neumobranquiO'S, que tienen un solo

pulmón sencillo e indiviso.

MONONFALIANOS. m. pl. Terat. Fa-
milia de monstruos que comprende
los monónfalos.

MONONFALO. (del gr. monos, único, y
omphalás, ombligo), m. Terat. Mons-
truo caracterizado por la reunión de

dos individuos casi completos, que tie-

nen un solo y común ombligo.
MONONUCLEAR. (del gr. monos, úni-

co, y de núcleo), adj. Biol. Que tiene

un solo núcleo.
MONONUCLEOSIS. f. Patol. Leucocito-

sis en que predominan los leucocitos

mononucleares.
MONOPASTOS. (de monospastos). m.

Garructia simple.
MONOPERIGINIA. f. Bot. Calidad o
estado do las plantas monoperiginas.

MONOPERIGINO, NA. (del gr. monos,

único, y de perigino). adj. Bot. Dí-

cese do las plantas monocotiledóneas
que tienen estambres periginos.

MONOPETALIA. f. Bot. Calidad o es-

tado de las plantas monopétalas.
MONOPÉTALO, LA. (del gr. monos.

único, y pétalon, pétalo), adj. Bot.

Dícese de las flores o de 'as corolas

que sólo tienen un pétalo.

MONOPIRENO, NA. (del gr. 7nojios,

único, y prjrcn, hueso de un fruto)

.

adj. Bot. Dícese del fruto que no tiene

más que un hueso.
MONOPLANO, NA. (del gr. monos, solo,

único, y de plano), adj. Que tiene pla-

na una sola superñcie. ||
Av. Dícese

del aeroplano en que se utiliza una
sola suj)erficie de sostén, tr. m. c. s.

MONOPLASTIDO. (del gr. monos, úni-

co, y de plústido). m. Biol. Organis-

mo formado de un solo elemento ce-

lular.

MONOPLEJIA. (del gr. monos, único,

y plesso, herir), f. Patol. Parálisis

"limitada a un solo miembro.
MONOPODIO. (del m. or. que monópo-
do). m. Bot. Modo de ramificación del

I tallo, en que el vegetal ramificado

MONO
presenta un eje principal, del cual

parten todas las divisiones.
MONÚPODO, DA. (del gr. monos, único,

y de 2'OÍis, podós, pie), adj. Quo tiene

un solo pie.
MONOPOLIO, (del lat. monopoUum, y
ésto del gr. monopolion; do monos,
solo, y poleo, vender), m. Aprovecha-
miento exclusivo de alguna industria

o comercio. || Convenio hecho entre
mercaderes de vender a un precio de-

terminado.
MONOPOLISTA, com. Personia que ejer-

ce monopolio.
MONOPOLIZACIÓN, f. Acción y efecto

de monopolizar.
MONOPOLIZADOR, RA. adj. Que mono-

poliza. Ü. t. c. s.

MONOPOLIZAR, (de monopolio), v. a.

Adquirir por usurpación o por dere-

cho, el exclusivo aprovechamiento de
una industria, facultad o negocio.

MONOPROTOFILEO, A. (del gr. mo-
nos, único, prótos, primero, y phy-
Uon, hoja), adj. Bot. Dícese de las

plantas cuyo embrión no tiene más
que una hoja lateral y envainadora.

MONOPSIA. (del gr. monos, uno, y óps,

ojo), f. Terat. Monstruosidad consis-

tente en la presencia de un solo ojo.

MONOPTERIGIO, GIA. (del gr. monos,
único, y pterygion, aleta), adj. Zool.

Dícese de los peces que tienen una so-

la aleta.

MONOPTERO, RA. (del lat. monopteros,

y éste del gr. monopteros ; de monos,
uno, y pterón, ala), adj. Arq. Aplí-

case al templo, u otro edificio redon-
do, que sólo tiene un, círculo de co-

lumnas que sostienen el techo sin pa-

redes.
MONÓPTOTO, TA. (del lat. monoptótos,

y éste del gr. monoptótos; de monos,
único, y ptósis, caso gramatical), adj.

Gram. Que no tiene más que una de-

sinencia para todos los casos de la

declinación.
MONOQUETO. (del gr. monos, único, y
chaité, crin), m. Bot. Género de plan-

tas melastomáceas, cuyas especies ha-

bitan en la zona tropical americana.
MONOQUILO. (del gr. monos, uno, y

chcílos, labio), m. Bot. Género de
plantas verbenáceas, cuyas especies
habitan en el Brasil.

MONOQUIRO. (del gr. monos, uno, y
chcír, mano), m. Zool. Género de in-

sectos coleópteros crisomélidos que
son originarios de Borneo, Java, Su-
matra y Nueva Holanda.

MONORQUtDIA. (de monórquido). f.

Med. Existencia de un solo testículo
en el escroto.

MONÓRQUIDO, DA. (del gr. mónorcJiis

;

de monos, único, y orchis, testículo),
adj. Que tiene un solo testículo. 'Ú. t.

c. s.
II

Bot. Que no tiene más que un
tubcrcu'o.

MONORREFRINGENTE. (del gr. monos,
solo, único, y de refringente). adj.
Fis. Que no produce sino la simi^le
refracción.

MONORRIMO, MA. (del gr. monórryth-
mos; de monos, único, y rythmós, rit-

mo), adj. De una sola rima.
MONORRITMICO, CA. (del m. or. que
monorrismo). adj. Que tiene un solo
ritmo.

MONOSÉPALO, LA. (del gr. monos, úni-
co, y de sépalo), adj. i3oí. De un solo

sépalo. Se dice de las flores, o de sus
cálices.

MONOSF£RIDOS. (del gr. monos, úni-

co, y sphaira, bola, esfera), m. pl.

Zool. Familia de animales rizópodos,
cuyo esqueleto está constituido por
una sola pieza esférica v reticulada.

MONOSILÁBICO, CA. adj. Gram. Per-
teneciente o relativo al monosílabo.

MONOSILABISMO. (de monosílabo), m.
Vilol. Carácter de las palabras que
sólo tienen una sílaba, y de las len-

guas compuestas exclusivamente por
voces de esta clase.

MONOSÍLABO, BA. (del lat. monosylld-
bus, y éste del gr. monosyUabos; de
monos, uno, y syllabé, sílaba), adj.
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Gram. Aplfcaso a la [xiliibra qa« no
tiene más que una EÍlaba. Ü. t. c.

8. m.
MONOSINFITOGINIA. f. Bot. Calidad
o o.st4ido ih> las plantas monosinfltó-
i^iiins.

MONOSINFITOGINO, NA. (úo\ gr. tno-

""», único, .•ympliylnn, unido, y gyité,

hvmbra). nd_j. Uot. Uíccso do las plan-
tas mono<'<)tilcdón«e8, quo tienen ova-
rio aíltuTrnte.

MONOSITIA. (del gr. monnuitia. de
mono», único, y sitoit, alimento, comi-
da), f. Costumbre do hat'er una sola
comida fliarifimonto.

MONOSOMIA. f. Teral. Carácter, nions-
truo-]<lail del mom^somo.

MONOSOMIANO, NA. adj. Monósomo.
MONOSOMO, MA. ( dol tír. monoK. tíni-

1». y '"iiia. cuerpo), adj. Terat. Dice-
se dvl monstruo quo tiene dos cabe-
safi y un solo cuerpo aparente. Ü. t.

c. s. m.
MONOSPASTOS. (del (jr. moiiof. único,

V K¡niñ. tr:i<T, tir.ir). m. Monopastos.
MONOSPÉRMEO, A. a<lj. Uot. Monos-
permo.

MONOSPERMIA. f. lint. Calidad o esta
do de l.T> plantas y frutos monosper-
mos.

MONOSPERMO. MA. (del gr. viono».
único, y xprrma, semilla), adj. Bot.
Aplícase a! fruto quo sfSlo contiene
una semilla, y a las flores y plantas
que lo j>r(Hlucen.

MONOSPÓREO, A. (del eP»,^otio8, úni-
co, y uporú, semilla), adj. Bot. Que
contieno una sola semilla.

MONOSTAQUIO, QUIA. (del gr. mnnns,
único, y ilaciiy.i, espiga), adj. Dícese
(le las plnnta-s cuyas flores forman
una sn\ii espiga.

MONOSTEGOS. (del gr. monos, únieo, y
steyíiM, techo, cubierta, morada), m.
pl. Zool. Grupo de animales forami-
níferos, que comprende aquellos cu-

ya concha o cubierta encierra una
.iola cavidad.

MONOSTIGMIA. f. Bot. Calidad o esta-
do de los (irtranoa y plantas monostig-
nio-i.

MONOSTIGMO, MA. (del gr. motios.
únií-o, y gtifjnia, estigma), adj. Bot.
Qi:e tieno un solo estigma.

MONOSTILEO, A. (del gr. motioa. solo,

único, y »t!/lnit, columna), adj. Bot.
Dicese del ovario cjue sostiene un solo
estilo, y por ext., opIíc^a80 a las plan-
tas V flores que tienen dicho ovario.

MONOSTOMIDOS. (do monottomo y el

gr. rlilon, forma, aspecto), m. p!.

Zool. Familia de gusanos platelmin-
to8 cuyo tipo es ei genero monos-
tomo

MONOSTOMO. (del gr. mono», uno solo.

y stiiimi. boca, oparato bui-ol). ni.

Zinil. Genero de gusanos plateljiíin-

tos. parásitos de ciertos pájaros y

MONOSTROFE. (del Int. monoi^triplivn.

y éste del- gr. inoiniDtropliu» ; do mo-
no», único, y utro/jlié, estrofa). í.

Composición pocfica de ana sola es-
triif.i o <st;iiici;i.

MONOT. m. Veten. Kn las oostoB do Le-
\.iii", garlito, 1.* accp.

MONOTALAMEO. A. (del gr. mono»,
lini^o y tliijliiino», lecho nupcial),
ndj. Bnt. Dices'- d<' ]n< pliintos cuvos
frutos u «arcanos l!"r:i'' . tienen oeidi-
llas do idenfii a r,,i¡í,,ru>if i-.n. || f. pl.
Bnt . Tribu de plantas gnimínma que
prewnton el carácter indieiulo.

MONOTALAMO, MA. (del kt. mono*,
único, y thálamo», le<-ho nupcial),
adj. Zool. Uieeso de los protoioarios
foraminlferog que tienen la concha
con unn sola celda.

MONOTAXIA. (del gr. moñón, único, y
taxi», orden, disposición), f. Mtl. ont.
Kalange griega dispuesta en una cola
linea.

MONOTE, (de mono), m. fam. IVr«ona

I
que pare<e no oír, ver ni • nten<ler y

I está fija .-n un punto como un luto
'

I MONOTEICO, CA. odj. Monoteísta, 2.*
n.-en.

MONOTEÍSMO, (del gr. monot, Onieo, jr

MONO
Tlicon, Dios), ni. Doctrina teológica
lio los ((Ue rei-onoceii un solo Dios.

MONOTEÍSTA, ndj. Que 8Í(,'Ue la doc-
trina del monoteísmo. Ü. t. c. s. ||

Perteneciente o relativo al mono-
teísmo.

MONOTEISTICO, CA. adj. Monoteísta,
2.' !.,-. |l

MONOTELISMO. (do monotelila). m.
Herejía del siglo vil, que admitía en
Cristo lati dos naturalezas divina y
humana, pero sólo una voluntad di-
vin.n.

MONOTELITA. (del gr. monotheUtai;
do moitog, uno solo, y theló, querer),
adj. Partidario del monotelisnio. V.
t. o. s.

II
Perteneciente o relativo ol

monoteüsmo.
MONOTELO, LA. (del gr. monos, único,
y t)ielé, pezón, mama), adj. Bot. Que
tiene un solo ovario.

MONOTIPIA, (del gr. monos, único, y
tij¡tns, molde), f. Imiir. Máquina de
componer análoga a la lineotipia, de
la cual difiero en quo fundo letras
siu'ltas en vez de líneas.

MONOTIPICO, CA. adj. Imjyr. Perte-
jioicntc o relativo a la monotipia.

MONOTIPISTA, com. Imttr. Persona que
nian'jja la monotipia.

MONOTIPO, (del gr. monos, único, y
tyiMi, tipo), adj. llist. Nat. Díceae
de los géneros cuyas especies forman
un grupo de caracteres bien definidos.

II m. tmpr. Forma tipográfica obte-
nida (on la monotipia.

MONÓTONAMENTE, adv. m. Con mo-
notonía o de una manera monótona.

monotonía, (del lat. monotonía, y
esto del gr. monotonía), f. Uniformi-
dad, igualdad de tono en el habla, en
la voz, en la música, etc. || fig. Uni-
formidad, falta de variedad, ya en
los objetos naturales, ya en las obras
producidas por la actividad humana,
va en la manera de vivir, etc.

MONÓTONO, NA. (del lat. monótonos, y
éste del gr. monótuiton: de monos, úni-
co, y tonos, tono), adj. Quo adolece de
monotonía.

MONOTREMAS. (del gr. monos, único,
y trema, orillcio). m. pl. Zool. Orden
de mamíferos implacentarios, carac-
terizarlos por tener mandíbulas a'ar-
gailas en forma de pico, patas cortas
con cinco dedos unguiculados, huesos
marsupiales y cloaca. Forman estos
animales, por su organización, el gru-
po más inferior de la clase de los ma-
míferos, en el cual se comprenden el
ornitorrinco v el equidna, 2.* acep.

MONOTRIGLIFO, FA. (del gr. monos.
único, y de Irígli/o). adj. .-Irg. Dícose
il<'l intercolumnio cuyo friso no ad-
mite más que iin tríglifo.

MONOTRIMÉTRICO, CÁ. (del gr. mo-
nos, único, y do trimétrico), odj. lii-
nrr. Dícese do los cris-tales de cuatro
ejes, tres de ellos iguaU-s.

MONOTROCO, CA. (del gr. mono*, úni-
eo, y trochos, rueda), aílj. Zool. Dii-e.se

de ciertos infusorios ciliados, y de Injj

larva.» do los anélidos que tii'uen un
solo anillo de pestaña*.

|| ni. OóiK^ro de
molus<'o8 gartcrópiMlos que viven en
tixloH los mares.

MONOVALENTE, (del gr. monos, úni-
eo, y el lat. ralrns, tntfm, que tiene
fuerza o potencia), odj. Quim. Univa-
lente.

MONOVALERINA. (del gr. monos, úni-
co, y de ralirma). f. Quim. Liquido
aceitoso aromático, que m' obtwne lia-

ci«'ndo oetiinr <lurante tres horas una
tem|w'raf lira »le 2»KI era<los sobre una
nicr.. In de neid.i vali-ricn v glii-erina.

MONOVARENSE. adj. Natural de Mo-
nóvar, ciudad de la provincia de Ali-
cante, t!. t. <•. s. li Pertcnecirnto o
relativo a «-sta ciudad.

MONOVARICO, CA. (del gr. mono», úni-
co, y d'> orarin). ndj. Btol. Pertene-
cK-nt.' ci relativo a un so'o ovario.

MONOX. ni. Quim. I'rcfi'ixido do silicio,

<iuo ."!«• obtieiu- ealeiitantlo n 1800 gra-
dos una nH*ze|a de arena y coque. Su
existencia se debe al horno ek^trico
cuya temperatura no ba igualado la
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naturaleza, por lo cual no ha prtxlu-
cido iiiiÍK que el bióxi<lo do silicio, «-s

doíir. la ui-ena. So espera darlo graji-
des apli<-aoiono8.

MONOXENO, NA. (del gr. monos, úni-
co, y xcnus. huésped), adj. Bot. Mo-
noico.

MONOX I LO. (deJ gr. monos, único, y
rijlon. madera), m. ¡lar. Barco hecho
do un solo tronco o leúo.

MONOYODADO, DA. (del gr. monos,
único, y do yodo), adj. Quim. Que no
eontieim más que un átomo do yodo.

MONOZOARIOS. (del gr. monos, único,
y zoarion, animalillo). m. pl. Zool.
Grui>o do protozoarios radiolarios en
el cual se incluyen los que sólo tiem-n
una (ánsiila central.

MONOZOlCO, CA. (del gr. monos, úni-
co, y znon. animal), adj. Zool. Dícese
do los anima.!es quo viven aislados,
solos.

MONREALENSE. adj. Natural do Mon-
roal del Campo, villa de la provincia
de Teruel. Ü. t. c. s. || Perteneciente
o relativo a esta villa.

MONROLITA. (de Monroe. n. pr.. y el
gr. lithos. piedra), f. ilincr. Silicato
anhidro de aluminio natural, impuri-
ficado por débiles cantidodes de hierro
y manganeso. Es una variedad de si-

limanita.
MONRONRO, RA. m. y f. fam. Amér.
En Chile, término de cariño.

MONROY. m. Oruga de la mariposa es-
finge, que se cría generalmente en el
palqui y en !a« plantas de tomates.

MON RÓYENSE, adj. Natural d« Mon-
royo, villa de la provincia de Teruel.
Ú. t. c. s. II Perteneciente o relativo
a e.-it.a villa.

MONRUBRENSE. adj. Natural de Mon-
t^rruliio de la Serena, villa do la pro-
vÍTí(-ia de B.ndajoz. Ü. t. c. s. ¡¡ Per-
teneci 'nt" o relativo a esta villa.

MONSEÑOR, (dol ita!. monsignore). m.
Título de honor que en Italia se da
a los prelados ctdesiásticos y de dig-
nidad; y en Francia se dio "al delfín,
y por extensión y cortesatiía a otros
sujetos do alta dignidad, como du-
ques, imres, ete.

MONSERGA, f. fam. Lenguaje confuso
V embrollado.

MÓNSERRATERO, RA. adj. Natural do
Monserrat, pueblo de la provincia do
Valencia. T. t. c. s. jj Perteneciente o
relativo a este pueblo.

MONSTRUO, (del lat. monstrum). ni.
Produ<ción contra el orden regular
de la naturaleza.

[| Cosa excesivamen-
te grande o extraordinaria en cual-
quier línea, jj Per.sona o cosa muy fea.
II Per.sona miiv cruel o perversa.

MONSTRUOSAMENTE, adv. m. Con
mon.-íruosid.ad.

MONSTRUOSIDAD, (do >/.' ' f.

De-iorden grave on la p' ,.•

«lebon tener la.* cosos. >• - i;.

ral o n'u'ular. !| Suma l<-a|.l.a<l o .|,-s-

proiMireion en lo físico o en lo moral.
MONSTRUOSO, SA. (del Int. monstrn,}.
sus). n<l). Que es contra el orden do
la natumh-sa. || Excesivamente fraii-
<le o extraordinario en cualquier lí-

nea.
MONTA, f. .Acción y efecto de montar.

i| Acaballadero. || Suma de varias par-
ti<ln.'í.

II
Valor. calida<I y e-ítliu.nrión

intrínseca de una cosa. ' Mil. S<>ítal

<(ue so ha<io en la guerra jmra quo
nmnto La eaballerfa al csp-eial toquo
del (Inrín

MONTACARGAS. (tr8<lucción del fr.

montf-rharije). m. J/rc. y Ti'r. .\pa.
rato elevador para ob'i-'cH do gran
JH'SO y volumen, gencrainiento mer-
onnc-iaj».

MONTADA. (d« montar), i. Desveno.
1]

.l'"<«r. Kn Colombia y Chile, monta-
dura.

MONTADERO, m. Montador, 2.* ooep.
MONTADGAR. ido mnnladgo). t. o.

ntit Moiitaigar.

MONTAOGO. id.^1 b. lat. montatfcum. y
iste <U^1 Ut. inoiif. monten, monte),
m. nnt. Montazgo.

MONTADO, DA. p p. do Montar.
¡¡ adj.
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Díoese del eoldado que el caballero de

orden milit-ar mandaba como substi-

tuto a la guerra. Ü. t. c. s. ||
Aplí-

case al soldado de caballería. ||
adj.

Dícese del caballo aparejado para po-

derse montar. || V. Artillería monta-

da.
II
Y. Plato montado. ||

Lo montado,

loe. flg. y fam. Amér. En Chile, se

emplea para indicar que uno no lleva

sino la silla o montura en que va

montado.
MONTADOR, m. El que monta. ||

Poyo
en el zaguán o a la puerta de una casa

para montar fácilmente en las caba-

llerías.
II

Cualquier cosa que sirve a

este fin.

MONTADURA, f. Acción y efecto de

montar o montarse. ||
Montura^ 2.*

acop. II
Engaste, 2.* aeep.

MONTAESCALERAS. (de montar y es-

calera), ni. Mee. Aparato inventado

por Amiot, que permite salvar una

escalera sin las molestias que la as-

censión produce.
MONTAJE, m. Acción y efecto de mon-

tar, en su acepción de armar las pie-

zas de un aparato o máquina. ||
pl.

Cureña o afuste de las piezas de ar-

tillería.
MONTALBANENSE. adj. Geol. Dicese

de un piso u horizonte perteneciente

al sistema primitivo y que se halla

comprendido cronológicamente entre

los materiales de los horizontes taco-

nienso y huroniano, incluidos todos

ellos en las formaciones arcaicas de la

América del Norte.
MONTALBEÑO, RA. adj. Natural de

Montalbán, pueblo de la provincia de

Córdoba. Ü. t. c. s. ||
Perteneciente o

lelativo a este pueblo.
MONTAMARTINO, NA. adj. Natural de
Montamarta, pueblo de la provincia

de Zamora. Ü. t. c. s. ||
Pertenecien-

te o relativo a este pueblo.
MONTAMBANCO. (de montar y banco).

m. ant. Saltimbanco.
MONTANCHEGO, GA. adj. Natural de

Montánchez, villa de la provincia de

Cáceres. Ü. t. es. ||
Perteneciente o

relativo a esta villa.

MONTANERA, (de montano), f. Cebo o

pasto de bellota o hayuco que el ga-

nado de cerda toma en los montes o

dehesas. || Tiempo en que está pas-

tando.
MONTANERO, m. Guarda de monte o

dehesa.
MONTAN 1 NA. (del lat. montánus, mon-
tañés), f. Quim. Principio amargo
que se estrae de una falsa quina lla-

mada cinchona montana, y se emplea
como sucedáneo dr> la quinina.

MONTAÑISMO, m. Herejía de Montano,
heresiarca del siglo ii, que se decía

enviado de Dios para corregir y per-

feccionar la religión y la moral.
MONTAÑISTA, (del lat. montanistm,
de Montánus, nombre propio), adj.

Partidario del montañismo. Api. a

pers., ú. t. c. B. II
Perteneciente o re-

lativo a él.

MONTANITA. (de Montana, n. pr.). f.

Miner. Telurato hidratado natural de
bismuto.

MONTANO, NA. (del lat. montánus).
adj. Perteneciente o relativo al mon-
^. II

Y. Halcón, pimiento montano.
MONTANTADA, (de montante), f. Jac-

tancia vana. ||
Muchedumbre, excesi-

vo número.
MONTANTE, (de montar), adj. Blas.

Aplícase a los crecientes cuyas pun-

tas están hacia el jefe del escudo, y
& las abejas y mariposas que vuelan,

hacia lo alto. 'Hoy sólo se usa por los

maestros de armas para separar las

batallas demasiado empeñadas.
|1

m.
Espadón de grandes gavilanes, que es

preciso esgrimir oon ambas manos. ||

Pie derecho de una máquina o arma-
zón.

II
Arq. Listón o columnita que

divide el vano de una ventana. |1
Arq.

Yentana sobre la puerta de una ha-

bitación. 11 f. Mar. Marea alta y que

sube. II
Meter el montante, frs. Esgr.

Separar con él a dos combatientes el

maestro de arma^. || fig. Ponerse uno

MONT
de por medio en una disputa o riña
para cortarla o suspenderla.

MONTANTEAR, v. n. Gobernar o jugar

el montante en el juego de la esgri-

ma.
II

fig. Hablar con jactancia, y que-

rer manejar los asuntos ajenos con
superioridad.

MONTANTERO. m. El que peleaba con
montante.

MONTANA, (de monte), t. Monte, 1.*

acep. IL Territorio cubierto y erizsuJo

de montes. ¡| V. Artillería, azul, fusi-

lero, tabaco, verde de montaña.
||

fig.

Montón gi-ande de cosas. || de pinos.

Germ. Mancebía, 1.' aoep.
MONTANERO, m. Amér. En Colombia,
montañés, 5.* acep.

MONTAÑÉS, SA. adj. Natural de una
montaña. Tí. t. c. s. ||

Perteneciente
o relativo a la montaña, y Natural
de La Montaña. Ü. t. c. s. ||

Pertene-
ciente o relativo a esta cordillera de
Ja antigua tierra de Burgos, en la

parte que hoy es provincia de Santan-
der. II

m. próv. And. Por est., vende-
dor de vinos al por menor.

MONTANETA. f. dim. de Montaña.
MONTAÑOSO, SA. (del lat. montanio-
sus), adj. Perteneciente o relativo a

las montañas. || Abundante en ellas.

País MONTAÑOSO.
MONTANUELA. f. dim. de Montaña.
MONTAPLATOS. (de montar y plato).

m. Mee. y Tec. Aparato elevador pa-

ra subir a los comedores situados en
pisos altos, la comida preparada en
las cocinas situadas en la planta baja.

MONTAR, (del lat. 7nons, montem,
monte), v. n. Ponerse o subirse enci-

ma de una cosa. Ü. t. c. r. ||
Subir en

un caballo u otra cabalgadura. Xs. t.

c. a. y c. r. ||
Estar a caballo. Monta

sin elegancia. Ü. t. e. a. Mont.\k.é un
caballo bayo. \\ fig. Ser de importancia
o consideración una cosa. Eso monta
mucho para mi. \\

v. a. Multar, exigir
multa por haber entrado en el monte
ganados, caballerías, etc. ||

Cubrir el

caballo o el burro a la hembra. |1
En

las cuentas, importar o subir a una
cantidad total, las diversas partidas,

unidas y juntas. || Armar las piezas

de un aparato o máquina. || Tratán-
dose de piedras preciosas, engastar.

II
Y. Montar los versos.

||
Amartillar,

2.* acep.
II

fig. Amér. Humillar.
|¡
Mar.

Aplicado a un buque, mandarlo.
||

Mar. Tener un buque, o poder llevar

en sus baterías, tantos o cuantos ca-

ñones.
II

Mar. Hablando de un cabo,

promontorio, etc., doblar, 8.* aoep. ||

iMontal jMontasI interj. fam. jAndal

II
Tanto monta, expr. con que se signi-

fica que una cosa es equivalente a
otra.

—

Rég. MojíTAH a caballo;—en có-

lera.

MONTARACÍA, f. Cargo de montaraz
o guarda de montes. ||

Habitación del

montaraz. || En algunas comarcas fo-

restales, cantidad que por el carbo-
neo hay que pagar al dueño de un
monte.

MONTARAZ, adj. Que anda o está he
cho a andar en los montes o se ha
criado en ellos. || fig. Aplí ase al ge-

nio y propiedades agrestes, groseras

y feroces. || m. Guarda de montes o
heredades.

MONTARAZA. f. prov. Sal. Guardesa
de montes o heredades. ||

prov. Sal.

Mujer del montaraz.
MONTARON, (de monte), m. Amér. En
Colombia, selva o bosque muy grande.

MONTAZGAR, (de montadgar). v. a.

Cobrar y percibir el montazgo.
MONTAZGO, (de montadgo). m. Tri-

buto pagado por el tránsito del ga-

nado por un monte. ||
Cañada, 1." art.,

2.* acep.
MONTBLANQUENSE. odj. Natural de
Montblanch, pueblo de la provincia
de Tarragona. Ü. t. c. s. ||

Pertene-
ciente o relativo a este pueblo.

MONTBRIONENSE. adj. Natural de
Montbrió, villa de la provincia de Ta-
rragona. Tj. t. c. 8.

II
Perteneciente o

relativ « a esta villa,

MONT
MONTE, (del lat. mons, montem). m.
Grande elevación o prominencia del

terreno. || Tierra inculta, cubierta de
árboles, arbustos o matas. || ant. Mon-
tería.

II
fig. Grave dificultad o estorbo

que se halla en los negocios, difícil

de vencer o superar. || fig. Montón
grande de cosas. || fig. y fam. Cabe-
llera muy espesa y desaseada. ||

Car-
tas o naipes que quedan para robar
cuando han repartido a cada jugador
las que le tocan. || Juego de envite y
azar, en el cual la persona que talla

saca de la baraja dos naipes por aba-

jo y forma el albur, otros dos por
encima con que hace el gallo, y apun-
tadas a estas cartas las cantidades
que se juegan, se vuelve la baraja y
se va descubriendo naipe por naipe
hasta que sale alguno igual a otro de
los que están apuntsuios, el cual de
este modo gana sobre su pareja.

||

Cantidad de dinero que el banquero
pone al jugar al monte. |1 Y. Arta, ca-

pote, corneta, cuchillo, perejil de mon-
te.

II
Germ. Mancebía, 1.* acep. ||

alto.

El poblado de árboles grandes. || Es-
tos mismos árboles. ||

bajo. El que lo

está de matas, arbustos o hierbas. ||

Estas matas, arbustos o hierbas.
||

blanco. Monte descuajado que se des-

tina a la repoblación. || cerrado. Mo-
heda.

II
de piedad. Establecimiento pú-

blico que hace préstamos a módico in-

terés, sobre ropas o alhajas. || de Ve-
nus. Pubis de la mujer. |1

Leve promi-
nencia en la palma de la mano, a la

raíz de cada dedo. ||
hueco. Oquedal.

||

pardo. Encinar.
||

pió. Depósito de di-

nero que con fines de beneficencia y
socorro mutuos forman los miembros
do un cuerpo o sociedad. || Estableci-
miento público o particular fundado
con el propio objeto.

MONTEA, f. Acción de montear, 1.*

acep.
II

Arq. Dibujo de tamaño natu-
ral que en el suelo o en una pared
se hace del todo o parte de una obra,
como arco, escalera, etc., para hacer
el despiezo, sacar las plantillas y mar-
car los cortes. ||

Arq. Estereotomia.
||

Arq. Sagita de un arco o bóveda.
MONTEAGUDANO, NA. adj. Natural de
Monteagudo, viUa de la provincia de
Navarra. Xj. t. c. s. || Perteneciente
o relativo a esta villa.

MONTEALEGRINO, NA. adj. Natuml
de Montealegre, viUa de la provincia
de Albacete. Ü. t. o. s. || Pertenecien-
te o relativo a esta villa.

MONTEAR, (de monte), v. a. Buscar y
perseguir ¡a caza en los montes u
ojearla hacia un sitio donde la espe-
ran para tirarle. || Amér. En Colom-
bia, andar buscando minas por las
montañas. || Arq. Trazar la montea
de una obra.

|i
Arq. Yoltear o formar

arcos.
MONTEBRASITA. (do Montebras, loca-
lidad del departamento del Creuse, en
Francia, donde Se halla este mine-
ral), f. Miner. Fluofosfato natural do
alúmina, variedad litinífera do ambli-
gonita, rica en agua y exetita de so-

dio. Por hallarse también en Hebrón,
en los Estados Unidos, recibe asimis-
mo e! nombre de hebronita.

MONTECRISTENO, NA. adj. Natural de
San Fernando de Montecristi, ciudad
de la República Dominicana. Ü. t.

c. 6.
II
Perteneciente o relativo a esta

ciudad antillana.
MONTEFRIENO, NA. adj. Natural de
Montefrío, villa de la provincia de
Granada. Ü. t. o. 8. ||

Perteneciente
o relativo a esta villa.

MONTEHERMOSENO, NA. adj. Natural
de Moncehermoso, pueblo de la pro-
vincia de Cáceres. Ü. t. c. s. || Perte-
neciente o relativo a este pueblo.

MONTEJAQUENO, NA. adj. Natural do
Montejaque, villa de la provincia de
Málaga. Ü. t. c. s. ||

Perteneciente o
relativo a esta villa.

MONTEJIQUENO, NA. adj. Natural de
Montejícar, villa de la provincia de
Granada. Ü. t. c. s. jj Perteneciente o
relativo a esta Tilla,



MONT
MONTELEVA. (de montar y levar), t.

V. Almadraba de monteleva.
MONTELUCUNIA. f. Nombre rulgor pe-

ruano de ina planta sapindácca.
MONTELLANERO. RA. adj. Natural de

Montfllaiio, villa de la provincia de

Sovilla. r. t. c. 6. II
Perteneciente o

relativo a f-ta villa.

MONTELLANCS, SA. adj. Montellanero.

Api. a pcrs., ú. t. c. s.

MONTEMAYOREItO, ÑA. adj. Natural
tic Montiiiiayor. villa de la provincia
de C'i5rdoba. Ü. t. c. s. |1 l'ertenecicnte
o rí'lativo a esta villa.

MONTENEGRINO, NA. adj. Natural de
Mont<;ncgro. Ü. t. c. s. || Pertene-
ciente o relativo a este país de Eu-
ropa.

MONTENEGRO, m. Amér. En Co'.om-
li:n, iin.a especie de jardín.

MONTENSES. (del lat. móntente», por
haberse establecido estos herejes en
uno de los aiontes de Koma) . m. pl.

Agonistas.
M0(4TE0. m. Trflíado o ejecución de
una montea.

montepío, m. Monte pío. [|
Amér. En

el Perú, viudedad, 1.* accp.
MONTERA, (de monte), f. Prenda para
abripo de la cabesa, que generalmente
se hace de paúo ; se forma de varias
hechuros, se?ún el uso de cada pro-
vincia,

íl
Cubierta de criétales sobre

un patio, galería, etc. || Cubierta con-
vexa de la caldera de un alambique.
H Amér. En Bolivia, sombrero cónico
y adornado que usan los indios. ||

Mar.
Vela triangular que en tiempo bonan-
cible se larga sobre los últimos jua-
netes.

MONTERA, f. Mujer del montero.
monterería, f. Sitio donde se hacen
monteras. || Tienda o sitio donde se
vond'^n.

MONTERERO, RA. m. y f. Persona que
hace monteras. || Persona que Islb

vende.
MONTERÍA, (de montero), f. Caza de

¿'aballes, venados y otras fieras que
laman caza mayor. || Arte de cazar o
conjunto de reglas y avisos que se

dan para la caza.
|| V. Alguacil de la

montería. || Amér. En Cuba, trozos de
ave nambre que se guisan con caldo.

MONTERO, RA. adj. ant. Montes, ü m.
y f. Persona encargada de la busca,
persecución y ojeo de la cara en las
caocrfas. |1 m. .imér. En Cuba, el que
recorre el monte pora examinar el es-

tado del cañado. !' de cámara, o de Es-
pinosa. Criado distinguido de la casa
real de Castilla que por la noche se
queda en la pieza inmediata a la
cámara d'inde duormen el rey y la

reina, para guardar sus roalcb perso-
nas. Debe ser hidalgo y natural u
oriifinario de la villa de Espinosa.

||

de lebrel. El que tiene a su cuidado
lo9 lebreles que han do servir en los

puntos do espera. !| de trailla. El en-
canrndo do lo* sabuesos de trailla.

|¡

mayor. Uno de los iefes palaciegos, a
cuyo oargo está el dirigir las cacerías
en quo toma parte el rey, j mandar
a los monteros y demás ministros y
oflciaJe« de la montería.

MONTERdN. m. aum. de Montera.
MONTERREY, m. Especie de pastel co-
mo el fajardo, de figura abarquillada.

MONTERROSINO, NA. adj. Natural de
Monterrí>»o, ayuntamiento de la pro-
vincia de Lugo Ü. t. c. t. II Pertene-
ciente o relativo a este distrito muni-
cipal.

MONTERUCA. f. despcct. de Montera.
MONTCS. adj. Que anda. tita. <> se cría
en el mont«. | T. Cabra, gato, puerco,
rosa montes.

MONTESA. adj. f. poét. Montes.
MONTESCO, m. Individuo de una fami-

lia de Verona, celebre en la tradición
po' su enconada rivalidad con la de
los Capeletes. V. m. en pl.

MONTESINO, NA. a<lj. Monfés. |1 V.
Trigo montesino. Q ant. flg. .\grc»te,
huraiín.

MONTESINO, NA. adj. Natural de Mon-
teé», villa de la provincia de Valen-

MONT
cia. Ú. t. c. s. II

Perteneciente o re-

lativo a esta viUa.
MONTEVIDEANO, NA. adi. Natural de
Montevideo. C. t. c. s. || Pertenecien-
te o relativo a esta ciudad uruguaya.

MONTGOLFIER. (do Montgolfier, n.

pr.). m. Fií. Aeróstato provisto de
un fogón para enrarecer el aire inte-

rior.
MONTtCELITA. (de MonticelU. locali-

dad do Itulia). f. Miner. Silicato de
cal y de magnesia, perteneeiente a la

famili.a del peridoto.
MONTÍCULO, (del lat. montieülut). m.
Poqyei\o monte aislado, natural o ar-

tificial,
li

.inat. Prominencia forma-
da por la parte media exterior del

cerel elo.

MONTIELENO, NA. adj. Natural de
Montiel, villa de la provincia de Ciu-

dad Real. Ü. t. e. s. j] Perteneciente
o relativo a esta villa

MONTIJANO, NA. adj Natural de Hon-
tijo, villa de la provincia de Bada-
joz. Ü. t. c. s II Perteneciente o re-

lotivo a esta viUa.
MONTILENO, NA. adj. Natural de Mon-
temolin, villa de la provincia de Bada-
joz. Ü. t. c. 8. II Perteneciente o re-

lativo a esta villa.

MONTILLANERO, RA. adj. Natural de
Montillana, villa de la provincia de
Granada. Ü. t. c. s. |1

Perteneciente o
relativo a esta villa.

MONTILLANO, NA. adj. Natuml do
Montilla, ciudad de la provincia de
Córdoba. XJ. t. c. s. || Perteneciente o

relativo a esta ciudad.
MONTINA. f. ant. Montana.
MONTISONENSE. adj. Natural de Mon-
zón, ciudad de la provincia de Hues-
ea. Ü. t. c. 8. II

Perteneciente o re-

lativo a esta ciudad.
MONTMORILONITA. (de Montmorillon,
localidad francesa del departamento
del Vicnnc). f. Miner. Süieato de alú-

mina hidratado, perteneciente al gé-

nero de la arcilla, que presenta dife-

rentes caracteres según la localidad a
que p>ertenece, y en general es blan-

do, compacto, rosado, y mancha los

dedoe. Se halla en la cuenca del Vien-
ne. en Francia.

MONTO, m. Monta, 3.* ecep.
MONTÓN, (de monte), m. Conjunto de
cosas puestas sin orden unas sobre
otras. 11 fig. y fam. Persona inútil y
para poco, o desaseada en su porte

y labores. || fig. y fam. Número con-

siderable, en frases como ésta : Tie-

nes un M0Ni<5.'« de picardiat. ||
.igr.

V. Cara del montón. || Amér. En Chi-

le, juego do muchachos que consiste

en derribar, tirando desdo cierta dií-

tanoia, un montón formado de cuatro
cosas pequeñas, como nueces, cocos,

etc. II adv. e. .imér. En Colombia y
Chile, a montones. !| de tierra, flg. y
fam. Persona muy anciana, débil o
achacosa. || A montones, m. odv. flg.

y fam. .abundante, sobrada y eieesi-

vanente.
|i

De montón, o en, montón,
m. adv. flg. y fam. Juntamente; sin

separación o distinción.
MONTONERA, (de montón), f. Grupo
o pelotón de gente d« a caballo, que
guerrea contra las tropas del gobierno
en alguno de los Estados do la Amé-
rica del Sur. ||

Amér. En Colombia,
almiar, tresnal.

MONTONERO, (de montón), m. El en-

carga'lo do apuntar en las eras lo que
cada labrador rceolcí-taba. para saber
el diezmo que le corrcépondía pagar.

II El que, falto de valor para sostener
una lucha cueri)o a cuerpo, la pro-

voca cuando está rodeado de Igs su-

yos. II Individuo o partidario de la

montonera. |1 Amér. En el I'erú, t»*"
rrlllero.

MONTOREAO, NA. adj. Natural d« Mon-
tero, ciudad de la provincia d« Cór-
doba, r. t. c. í.

II
rcrteaecicnte o re-

lativo a c.-rta c'udad.
MONTORNENSE. adj Natural de Mon-
tomés, pueblo de la provincia de Bar-
celona. Ü. t. c. 8. II Perteneciente o
relativo a este pueblo.

MOÑA 1163

MONTOSO, SA. (del Ut. montótuí). adj.
ant. Montuoso.

MONTREALENSE. adj. Natural de Mon-
tr*'al, pueblo de la jírovinoia de Ta-
rragona. Ú. t. c. 8.

II
Perteneciente o

relativo a oate pueblo.
MONTROGENSE. adj. Hontroglno. Api.
a pcrs., ú. t. c. s.

MONTROGINO, NA. adj. Natural de
Montroig, villa de la provincia de Ta-
rragona. C t. c. 8. II

Perteneciente o
re'ativo a esta villa.

MONTROYERO, RA. adj. Natonü de
Montroy, villa de la provincia de Va-
lencia. C. t. c. s. II Perteneciente o re-

lativo a esta villa.

MONTSERRATINO, NA. adj Natural de
Monistrol de 5Iontserrat, villa de la
provincia de Barc<-lona. Ü. t. c. s. ||

Perteneciente o relativo a esta villa.

MONTUBIO, m. Amér. Persona que por
vivir en el monte carece de modales
cortesanos. || Amér. Persona huraña o
de genio áspero y rudo. || Amér. En el

Ecuador y Perií, campesino Ide la
costa.

MONTUCA, f. Amér. En Hondura*, ta-

mal de maíz verde.
MONTUNO, NA. odj. Perteneciente o re-

lativo al monte. || Amér. Rústico, 3.*

acen.
MONTUOSIDAD, f. Calidad de mon-
tuoso.

MONTUOSO, SA. (del lat. montuótiu).
adj. Iterativo a los montes, j] Abun-
dante en ellos.

MONTURA, (de montar), f. Cabalgadu-
ra, 1.* acep. II Conjunto de los arreos
de una caballería de silla. ||

Montaje,
1.* acep.

MONTURQUENO, NA. adj. Natural de
Monturque, villa de la provincia de
Córdoba. C t. c. s. ||

Perteneciente o
relativo a esta vüla.

MONUELO, LA. adj. dím. de Meno. |

odj. Dícese generalmente del mosal-
bcte frivolo y afectado. C. t. c. >. B

.li/u?r. En Cuba, chuchumeco.
MONUMENTAL, (del lat. monumentá-
Its). adj. Perteneciente o relativo a!

monumento, 1.* acep. ||
Descomunal,

gigantesco, enorme, sumamente grsui-

de. Es barbarigmo.
MONUMENTALMENTE, adv. m. De ma-
nera monumental.

MONUMENTO, (del lat. monumfntum).
m. Obra pública de escultura o arqui-
tectura, erigida en memoria de un
hecho histórico, de un hombre céle-

bre o de otra oosa singular. || Obieto
o documento de utilidad para la His-

toria. II
Sepulcro, 1.* accp.

MONVIEDRES, SA. ad;. ant. Murvle-
drés. Api. a pers., usab. t. c. s.

MON-YI. m. Mú». Instrumento que los

bonzos chinos suelen usar junto con
otros para acompañar los cantos de
sus ritos.

MONZÓN, (del ár. maueim. estación).
amb. Vient . • quo en ciertoé

mares, pr en el de las

Indias, se; . < meses en una
dirección v «'r .^ <ri l.^ opuesta.

MONZÓN ITA. f. Geol. Roca feldespáti-

ca de complejísima composición, que
debe su nombre a su localidad cláMca,
quo es Monzoni, en el Tirol.

MONA. f. Muñeca, 2.* y 3.* aceps.
MONA, (de moño), t. Laso que como
adorno suelen ponerse en la cabeza
las mujeres, singularmente en An-
dalucía. !| .\dorno de cintas, plumas
o flores que suele co'cx-arsc en lo alto

do la divisa de los t^ros.
I
Lato gran-

de de cintas negras '(ue, tujeto ooo la

coleta, se ponen los toreros en la par-

te posterior de la cabeza cuaado salea

a lidiar, v sirvo do «ólo de adorno,
sino tamSién para
golpes en lí* •> •' >

Gorro muy i

la cabes»
.imér. tn
peinado d'

con horrju.

lombia, oit: '>'•. - < »».
MONA, (de mohinaj. t. ant. Enfado,

amortiguar los
: i.r.,T. And.

;bre
„. B

.., -.j Chüe.
'o o prendado
lm<'r. En Co-
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flosazón o tristeza. |1 fig. y fam. Bo-

rrachera, 1." acep.
MONADA, f. Amér. En Chile, tirón del

moño, repelón. Es vulgarismo.
MONO, (del lat. inundus, adorno feme-
nil), m. Castaña, atado o rodete que
sa hace con el cabello para tenerlo re-

cogido o por adorno. Dícese particu-
larmente de las mujeres. ||

Lazo de
cintas.

II
Grupo de plumas que sobre-

sale en la cabeza de algunas aves.
||

V. Paloma de moño. || Amér. En Chile,

pelo que el hombre tiene en la parte
superior de la cabeza. ||

Amér. En
Chile, copete del caballo. ||

Aviér. En
Colombia, capricho.

|| fig. Amér. En
Chile, cima o cumbre do alguna,? co-

sas.
II

pl. Adornos femeniles super-
finos o de mal gusto. Esa va llena de
MOÑOS.

MONON, NA. adj. Moñudo.
||
fam. Amér.

En Colombia, caprichoso.
MOÑUDO, DA. adj. Que tiene moño.
Ap'íoase a las aves.

MOQUEAR. V. n. Echar mocos.
MOQUERO, m. Pañuelo para limpiarse

los mocos, y especialmente el que usan
los muchachos.

MOQUETA, (del fr. moqufítte). f. Tela
fuerte para alfombras y tapices, cuya
trama es de cáñamo y la urdimbre
de lana.

MOQUETE, (de moco), m. Puñada dada
en el rostro, especialmente en las na-
rices.

MOQUETEAR, v. n. fam. Moquear fre-

cuentemente.
MOQUETEAR, v. a. Dar -moquetes.
MOQUETEO, m. Acción y efecto de mo-

rí uetear, 2.° art. Se usa en Chile.
MdQUIFERO, RA. (de moco, y el lat.

ferré, llevar), adj. Que moquea sin

cesar.
MOQUILLO, (dim. de moco), m. Enfer-
medad catarral de algunos animales,
V señaladamente de los perros y ga-

tos jóvenes. ||
Pepita, 1." art. ||

Amér.
En el Ecuador, nudo corredizo con
que se sujeta el labio superior del
caballo que se quiere domar.

MOQUINGANA. f. Amér. En el Ecua-
dor, panal de miel que fabrican las

abejas pendiente de las ramas de los

árboles.
MOQUITA, f. Moco nasal claro que des-

tila de la nariz.
MOQUITEAR, (de moquita), v. n. Llo-
riquear, gimotear.

MOQUITON, NA. adj. Que moquitea con
facilidad.

MORA, (del lat. mora), i. For. Dilación,
tardanza.

MORA, (del lat. morum, y éste del gr.
nu'iron). í. Fruto uel moral, de unos
dos centímetros de largo, con figura
ovalada, y que está formado por la

agregación do globulillos carnosos,
blandos, agridulces, de color morado.
II

Fruto de la morera, muy pare<^ido
al anterior, pero la mitad más peque-
ño, de color blanco amarillento y en-
teramente dulce.

II
Zarzamora.

MORA. f. Amér. En Chile, entre el vul-
go, morcilla, por el color moreno o
de moro que toma después de cocida.

II
Ainér. En Chile, entre el vulgo,

salchicha.
MORABETINO. m. ant. Maravedí.

|| Mo-
neda almorávide, muy pequeña, de
plata.

MORABITO, (del ár. morábit, ermita-
ño), m. Especie de anacoreta maho-
metano. II

Especie de ermita, situada
en despoljlado, en que vive un mora-
bito.

MORABUTO. m. Morabito. || ant. Mar.
Vela que en mal tiempo solían i.sar

las galeras.
MORACEO, A. adj. Bot. Móreo. TT. t. c.

s. f.
II

f. pl. Bot. Móreo, 2.' acep.
MORACICO. m. Ave marina que se ali-

menta de ostras y vive en la« pla-

yas.
MORACHO, CHA. (de mora, 2.' art.).

adj. Alorado bajo. Ü. t. c. s.

MORACHO, CHA. adj. Natural de Mora,
villa de la provincia de Toledo. Ü.

MORA
t. c. e.

II
Perteneciente o relativo a

esta villa.

MORADA, (de morar), f. Habita.c¡ón o
estancia de asiento en un paraje.

MORADO, DA. (de mora, 2." art.). adj.

De color entre rojo y negro, como el

del zumo de la mora. Ü. t. c. s. || V.
Grana morada. || V. Cambur morado.

MORADOR, RA. (del lat. morátor, Srem).
adj. que habita o está de asiento en

un paraje. Ü. t. c. s. || prov. Uurc.
V. Casa de moradores.

MORAGA, (del ár. mohraca, holocausto,
combustión), f. Manojo o maña que
forman las espigaderasi. ||

prov. And.
Acto de asar con fuego de lefia y al

aire libre frutas secas o peces peque-
ños.

MORAGA, (del vaso, moraga, mondon-
go), f. prov. Rioja. Mondejo.

MORAGO, m. Moraga, 1.'' art., 1.' acep.
MORAL, (del lat. viorális). adj. Perte-

neciente o relativo a la moral. ||
Que

no cae bajo la jurisdicción de los sen-

tidos, sino que es de la apreciación

del entendiriiento o de la concien-

cia.
II

V. Evidencia, figura, filosofía.

Imposibilidad, libro, teología, verdad,

virtud moral. || f. Ciencia que trata

del bien en general, y de las acciones
humanas en orden a su bondad o ma-
licia.

II
Conjunto de facultades del es-

Síritu, por contraposición a físico.

RAL. (de mora), m. Árbol de la fa-

milia de las móreas, de cinco a seis

metros de altura, con tronco grueso

y derecho, copa hermosa, hojas aco-

razonadas y flores en espigas verdo-

sas, separadas las masculinas de ias

femeninas. Su fruto es la mora. || V.

Higuera moral.
MORALEDO, DA. adj. Natviral de Bél-

mez de la Moraleda, viUa de la pro-

vincia de Jaén. Ü. t. c. s. || Pertene-
ciente o relativo a esta villa.

MORALEJA, f. dim. de Moral, 1." art.

II
Lección o enseñanza provechosa que

se saca de un cuento, fábula, ejemplo,
anécdota, etc.

MORALEJANO, NA. adj. NatunaJ de
Moraleja, villa de la provincia de Cá-
ceres, o de Moraleja del Vino, villa

de la de Zamora. Ü. t. c. s. |1 Perte-

neciente o relativo a cualquiera de
estas dos villas.

MORALENO, NA. adj. Natural de Mo-
ral de Calatrava, ciudad de la pro-

vincia de Ciudad Real. Ü. t. c. s. ||

Perteneciente o relativo a esta ciu-

dad.
MORALIDAD. (del lat. moralítas,
atem). f. Conformidad de una acción

' o doctrina, con los principios de la

sana moral. || Cualidad de las accio-

nes humanas que las hace buenas-
MORALINO, NA. adj. Natural de Mo-
rales de Toro, viUa de la provincia de
Zamoi^a. Ü. t. c. s. ||

Perteneciente o

relativo a esta villa.

MORALISTA, com. Profesor, o profe-

sora, de moral. || Autor, o autora, de
obras de moral. || m. Clérigo que se

ordena sin haber estudiado más que
latín y moral.

MORALIZACIÓN, f. Acción y efecto de
moralizar o moralizarse.

MORALIZADOR, RA. adj. Que morali-
za. XJ. t. C. 8.

MORALIZAR, (de moral), v. a. Refor-
mar o corregir las malas costumbres
enseñando las buenas. Ü. t. c. r. ||

v. n.

Discurrir sobre algún asunto oon apli-

cación a la enseñanza do las buenas
costumbres.

MORALMENTE. adv. m. Según las re-

glas y documentos morales, o con mo-
ralidad.

II
Verosímilmente, según el

juicio general y el común sentir de
los hombres.

MORALO, LA. adj. Natural de Naval-
moral do la Mata, villa de la provin-
cia de Cáccres. XJ. t. c. s. ||

Pertene-
ciente o relativo a esta villa.

MORALLA. f. ant. Muralla.
MORANO, NA. adj. Natural de Mora de
Rubielos, villa de la provincia de Te-

ruel. Ü. t. c. s.
II

Perteneciente o re-

lativo a esta villa.

MORC
MORANOVENSE. adj. Natural do Mora

la Nueva, pueblo de la provincia de

Tarragona. Ü. t. c. s. ||
Perteneciente

o relativo a este pueblo.
MORANTE, p. a. de Morar. Que mora.

11 adj. Sedentario.
MORANZA, (de viorar). i. ant. Mo-
rada.

MORANÉS, SA. adj. Natural de Mora-
f

ña, ayuntamiento de la provincia de {

Pontevedra. X¡. t. c. s. ||
Perteneciente

o relativo a este distrito municipal.
MORAR, (del lat. morare), v. n. Habi-
tar o residir de asiento en un lugar.—Uég. Moiuu en despoblado;—entre

salvajes.
MORATALLERO, RA. adj. Natural do
MorataUa, villa de la provincia de
Murcia. Ü. t. c. s. || Perteneciente o
relativo a esta villa.

MORATENO, NA. adj. Natural de Mo-
rata de Tajuña, viUa de la provincia
de Madrid. || Perteneciente o relativo
a esta villa.

MORATINIANO, NA. adj. Propio y ca-

racterístico de cualquiera de los dos
Moratines como escritores, o que tiene
semejanza con las dotes o calidades
por que se distinguen sus obras.

MORATO. (de moro), axij. V. Trigo mo-
rato.

MORATORIA, (del lat. moratoria, term.
f. de moratorlus, dilí torio), f. Plazo
que se otorga para solventar ana deu-
da vencida. || For. Espera que el rey
o sus tribunales concedían al deudor
para que no se le obligase al pago
por tiempo determinado.

MORATORIO, RÍA. (del lat. morato-
rlus). adj. Que otorga un plazo o es-

pera.
II

Perteneciente o relativo a la

moratoria. Intereses moeatorios.
MORAVEDf. m. ant. Maravedí.
MORAVEDIN. m. ant. Maravedí.
MORAVIDI. m. ant. Maravedí.
MORAVO, VA, adj. Natural de Mora-

via. Ü. t. c. s.
II

Perteneciente o re-

lativo a esta provincia de Austria.
MORBERIA. (de morbero). í. Hospital
de morbosos.

MORBERO, (de morbo), m. ant. Enfer-

mero.
II

Individuo nombrado por la

junta de sanidad de un puerto para
vigilar el cumplimiento de las leyes

y ordenausas sanitarias.
MÓRBf. m. ant. Maravedí.
MORBIDEZ, f. Calidad de mórbido, 2."

acep.
MORBIDIL. m. ant. Maravedí.
MÓRBIDO, DA. (del lat. morbldus).
adj. Que jiadece enfermedad o la oca-
siona.

II
Blando, muelle, delicado,

suave.
MORBÍFERO, RA. (del lat. morbifer,
érum : de morbus, enfermedad, y je-

rre. llevar), adj. Morbífico.
MORBÍFICO, CA. (del lat. morbiflcus;
de morbus, enfermedad, y faceré, ha-
cer), adj. Que Ueva consigo el ger-
men de enfermedades, o las ocasiona
V ]jroduce.

MÓRBIGENO, NA. (del lat. morbus, en-
fermedad, y gignére, engendrar), adj.
Morbífico.

MORBO, (del lat. morbus). m. Enfer-
medad.

II
comicial. Med. Epilepsia. ||

gálico. Med. Bubas o gálico. ||
reglo.

Med. Ictericia.

MORBOSO, SA. (del lat. morbósus).
adj. Enfermo. || Que causa enferme-
dad.

MORCACHO. m. Amér. En Chile, mol-
cacho.

MORCAJETE. m. Amér. En Méjico, mol-
cajete.

MORCAJO. (del b. lat. mercagium, tri-

go morzal). m. Tranquillón.
MORCELLA. (de moscella). í. Chispa
que salta del pabilo de una luz.

MORCIGUILLO, m. Murciélago.
MORCILLA, (do morcón), f. Tripa de
cerdo, carnero o vaca, rellena de san-

gro cocida y condimentada con ce-

bolla y especias. A veces se le añaden
otros ingredientes; como arroz, pi-

ñones, etc.
II

fig. .v fam. Añadidura de
palabras o cláusulas de su invención
que hacen los malos comediantes, al
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papel a«« representan. || deja. íjí.

que se hace con la parto cerrada del

intestino ciego.
MORCILLERA, f. 8arta do morrillas.
MORCILLERO. RA. ni. y f. Persona qwe
hace niordlli.8. || Persona que las Ten-

de.
II

flp. y fani. .\<-tor que tiene el

Ticio d« aña<l¡r palalima o iláusulas

de su inveiioiin & laa del ¡tapel que
rt'pre.'>enta.

MORCILLO, (de fwur<in7/(» ). m. Parte
ciirnoíia de! braio, desde el hombro
hasta cerca del codo.

MORCILLO, LLA. (del b. lat. mavrier.
llu», dim. de mauruii, moro, con refe-

rencia al color negro), «dj. ApHc>a«e
al caliallo o yegua de color negro con
viso rojÍEO.

MORCILLON. m. aum. de Morcilla. I|

Estóninpro de la res relleno romo la

morcilla. || pror. ilál. Mejillón. ||

Amér. Kn Chile, especie de relleno

forrado de cuero, que se ponía sobre

el fusto delantero de las sillas de
montar |>ara comodidad y adorno, y
algunas tcx-cs para guardar objetos

de servicio o de defensa y también
cosas de alimento. ||

Amér. En Chile,

postiío, de forma prolongada, que
usan las mujerea por delante de la

cabeza para levantar el peinado.
MORCÓN, (del vasc. morcoa. tripa hin-

chada), m. Morcilla hecha del intes-

tino ciego o parte más gruesa de las

tripas del animal. || Bandujo. || flg.

y fam. Per.-ona grue.*», pequeña y
floja. II fig. y fam. Persona sucia y
desaseada.

MORDACIDAD. (del lat. mnnlacUas.
ti'nii ). i. Calidad de mordaz.

MORDANTE. (del fr. mortlant, do mor-
are, morder), m. Impr. Regla doble
qu« han usado los cajistas jtara su-

jetar el original en el divisorio, y
señalar la linea que it>an compo-
niendo.

MORDAZ, (del lat. mordax, áeem). adj.

Oue corroe o tiene a'^rimonia o m-
tividad corrosiva. || Áspero. pica.nte

al gusto o al paladar. || fig. Que mur-
mura o critica con acritud o maligni-
dad.

II
fig. QiK? hiere u ofende con ma-

ledicencia acn- y puntante. || flg. Pro-
penso a la monlacidad.

MORDAZA, (de mnrder). f. Instrumen-
to que se pone en !a boca para impe-'
dir el hablar. II

Arttll. .\parato em-
pleado en algunos montajes con ob-
jeto de disminuir el retroceso de las

pietas de artillería. ||
iíar. Má(|U¡nii

sencilla de hierro colocada en la < ii-

bi«rta «Icl buque y que, cerrando «>
bre el <anfo de !a gatera, detiene <•

impide la salida do la cadena del an-
da, li

r<'í. Iiistruiiiciito compuesto <1<'

dos pH'tas i'i'inu'ilHKlricas de maulera
dura, entre las (imlrs se sujeta eonvc-
nÍ4-ntemente la parte alta del escroto,
para evitar derrames en la castra-
cii'in.

MORDAZMENTE, ndv. ni. Con morda-
( iiiriil. iicrimoniB o niurmuracii^n.

MORDECHIN. m. Knfcrmedad d« las In-
dia» <irien(ale«, parecida al íleo o có-
lico miserere.

MORDEDOR, RA. adj. Que mu«rd«. ||

fig. Que murmura o aatiriaa aere-
mente.

MORDEDURA, f. Acción de morder. ||

I)«!ií' O' alionado con ella.

MORDELA. (en fr. Toor/f^í/^ ). f. Zool.
Género de inw-í tus hcteró-
in«ro«, tipo de 1 . loa mor-
delitos, que con,{ i i'-roaat es-

pecie» d« cuerpo inij\i. fi. y movimien-
tci muy VIVOS, propias de Kuropa y
América.

MORDCLIDOS. ide tnrdela y rl gr. e<-

fínt, forma, aupertí). m. pl. Zool.
Familia de insectos i<di''''ptero« hete-
róuícri'^, euro|Hi»é \ a:k ri ano», euyo
ti|K) es la mor»U''n. y : :•

. salvo al-

gunas ei-|H'cie*. Tiren ^• :.• la» florea,

lircfiricii.io ULA uin>x-lif4Tn-
MÓRDENITA. (en fr. nx^rdrnifr). f.

Minir. Silicato hidratado de alumina,
^ que M presenta en concrc-

MORK
cionc.q pcqueAas, arrifionadas, fibrosas,

amarillentas v brillantes.
MORDENTE. (del ital. mnrdrnte, de

tnordi're. morder), m. Substancia que
en tintorería y otras ortes sirve de
intermedio ctieuz para fijar los colo-

res. II
Mú». .Adorno del canto, consis-

tente en una dohle apoyatura. Se sue-

lo indicar con una especio de saetilla

horizontal. || .l/u». Quiebro, 2.' ac^p.
MORDER, (del lat. murdire). v. a. Asir
y apretar una cosa con los dientes,

clavándolos en e||u. II Mordicar. ''

Ks'xT una cosa a otra, haciendo pr«'sa

en clin.
I|

Gastar insensiblemente o

fioco a poco, quitando o desfalcando
cntamcnte partes muy i>eqiicñns, co-

mo hace la lima. F.nta lima no mcerdk.

II Someter una plancha o lámina a la

B<-oión del agua fuerte. 1| fig. Satiri-

tar o murmurar hiriendo v ofendiendo
en la fama o crédito. || tmpr. Imj>o-
dir uno o más bordes de la frasqueta
quo se verifiquo la impresii'in, por cu-

brir una parte del molde o interpo-
nerse entre éste y el papel que se ha
de imprimir. || A' muerde y sorbe, loe.

con que se indi<'a la manera de to-

mar los manjares que tienen a la par
de srtlklos y líquidos, y los que no son
enteramente ni lo uno ni lo otro.

MORDIBLE, adj. Que so puedo morder.
II fig. y fam. Murmurable, criticable,
satirizable.

MORDICACIÓN, (del lat. mordieatio,
(iiicm ). f. Acción y efecto de mordi-
cur.

MORDICANTE, (del lat. mordicam.
ántrm ). p. a. de Mordicar. Que mor-
dica.

II
adj. Acre, corrosivo, que cau-

sa picazón.
II fig. Dícesc de la persona

que suele morder en las costumbres,
figura, guftos, etc., de la« demá:f, y
rara o ninguna vez en la honra o
crédito.

MORDICAR, (del lat. mnrdirñre). v. a.

Picar o punzar como mordiendo.
MORDICATIVO, VA. (del lat. mordica-

tiritii). adj. Que mordica o tieno vir-
tud de mordicar.

MORDIDO, DA. (de morder), adj. flg.

Mcno.ícaliado, escaso, desfalcado.
MORDIDURA, f. Amér. En Chile, mor-
dedura, mordimiento.

MORDIENTE, p. a. do Morder. Que
muerde. || m. MordCnte, 1.* acep. 'I

Agua fuerte con que se muerde una
p'ancha o lámina para grabarla. ||

|i!. (i'iTm. Las tijeras.
MORDIHUÍ, (do morder), m. Gorgojo,

1.* acep.
MORDIMIENTO, (do morder), m. Mor-
dedura.

MORDISCADA, f. /lm<!r. En Chik», mor-
ditco.

MORDISCAR. V. a. Morder frecuento o
litreraniente, sin hacer presa. || Mor-
der.

MORDISCO, m. Acción y «feeto d« mor-
disiur. II Mordedura ijue se hace en
el cuerpo vivo fin causar grave le-

aión.
II Pi-dato que se saca <le una co-

sa mordiéndola, li del diablo. Nombre
vulgar de una planta de la familia de
las dipsáe<>aa.

MOROISCdN. m. aum do Mordisco.
MORDISORBO. (de morder y nnrher). m.

.\c. i.'.M (le comer y beber simultánea-
niente.

MORDISQUEAR, v. o. Mordiscar. .Se usa
en Chile.

MORDORC. (d<'l fr. morrforé). adj. Amér.
Kn Chile y Cuba, de color morado cla-

ro r|Ur tira a rojo. t. t. c. a. m. E»
galicismo.

MORK. ro. .imér. Nombre vulgar que se
da en ChiU> a un arbolito ron hojaa
muy r«>-ortadrks. ilenominado ¡omatia
ferrttginra jKir los hutánico*.

MOREL DE SAL. <<le mora. 2.' art.).
m. /'mí. Cierto color morado carmesí
hecho a foego. que sirve para pin-
tar al ír«>»«vi.

MORELLANO, NA. b.1j. Natural de Mo-
rella, ciudad de la provincia d<> Ca«-
tetlón. Ü. t. c. 8. II Perteneciente o re-

lativa a esta ciudad.
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MORELLENSE. adj. Natural de MoreU,
pueblo de la provincia de Tarragona.
Ü. t. c. fl. '\ Perteneciente o relativo
a este pucldo.

MORENA, (de murena), f. Fes marino
del orden do los malocopterigio» ápo-
dos, de un metro próximamento do
loügitud, do cuerpo casi cilindrico,
viscoso y sin estamos, desprovisto d«
elcUia pectorales y con la dorsal y
anal unidor con la cola. Es comestible,
pero hoy no se estima su carne como
en la antigüe<iad.

MORENA, f. Hoeaza o f>an do la hari-

na muy apurada al cernerla, con lo

auo sale pan moreno.
RENA. f. .Montón de mieses que loa

segadores, después de segarlos, haocn
en las tierraa. || Montón de piedras
(|Uo so forma en los bordes de los

heleros. || f. Geol. Acumulación de
cantos rodados en la sui>erftcie de los

glaciares. Por en situaciiin las more-
nas pueden ser laterales, centrales y
frontales.

MORENOO. (lit., muriendo), m. Mút.
Vos italiana que en la técnica musi-
cal significa disminuyendo, murien-
do, con referencia a un sonido.

MORENERO. (do moreno, 6.* acep.). m.
Muchaídio que en el rancho de esqui-
leo lleva el plato o la c-asuela del mo-
renillo.

MORENILLO. (de moreno, por el color),
m. Masa de carbón molido y vinagre,
de que usun los esquiladores i>ar& cu-

rar la.>; cortaduras.
MORENO, NA. (de mero), adj. Aplíca-

se al color obscuro que tira a negro.

II
Hablando del color del cueri>o hu-

mano, el nicno.s claro en la raza blan-
ca. II fig. y fam. Negro, 2.* acep. Ü.
m. c. s. 11 "V. Azúcar moreno, o more-
na. II

V. Ganado, trigo, moreno. || m.
Morenillo.— /íc¡7. Mohíno de r<iro.

MORENOSITA. f. Uiuer. Sulfato hidra-
tado natural do níquel, que se preaen-
ta <n cristales oiiculares y en eflores-

cencias verdes.
MORENOTE, TA. adj. aum. de Morena.
MORENSE. odj. Natural de Mora de
Ebro, villa de la provincia de Talra-
eona. Ü. t. c. s. II Perteneciente o re-

lativo a esta villa.

MOREO, A. (del lat. morut, el moral),
adj. Bot. Dícesc do arbolea y arbustos
dicotiU'dúneos que tienen hojas alter-

nas con estípulas, flor hermafrodit^
y fruto con semilla de albumen car-
noso; como el moral, la morera, la

higuera y la contrahierba. C t. c. s.

f. II f. pl. Bot. Familia de estas plan-
tas.

MORERA, (do mora), t. Árbol de la fa-

milia de las móreas, con tronco recto
no muy grueso, do cuatro a seis metros
de altura, copa abierta, hojaa ovales

y flores verdo.<ias. S4-parada.s las mas-
culinas de las femeninas. Su fruto es
la mora. Este árbol, originario del
.\8ia. se cultiva mucho en España pa-
ra oprovc<har la hoja, auo sirve do
alimento al gu.>uino do seda.

MORERAL, m. Sitio plantado de more-
ras.

morería, f. Barrio que en alguno*
pueb'os ae destinaba para residencia
de lo-i moros. || País o territorio pro-
pio de moros.

MORESCA. f. IIÚM. Composición en for-

ma de danta que imita el estilb de la
música mori.wa.

MORESNETITA. id- V' to-

no situado entre ' a,

donde aluinda •
-•• ''r.

Silicato hidr y
aliimina, (|u.' >ii-

tidadcts de n; .
'•'a.

y.» variedad inij-ura J. •i.^.ani;u*.

MORETE, m. Amér. Kn Honduras, m*-
roten.

MORETEADO. DA. p. p. d» MoretMT. H

a<lj .If'iT. (Jup tira a morado.
MORETEAR, idc morete), v. a. Hacer
o ppKlucir moretones.

MORETÓN, (de morado), m. fam. Equi-

mosis.
MORFA. (de morjem). t. Hongo porási-
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to que on forma de manchas fungosas

j negruzcas ataca y destruyo las ho-

iaa de los limoneros y naranjos.
MORFEA. (del b. lat. morphea). í. Vet.

Y. Blanca mortea.
MORFETINA. f. Quím.. Substanciía

amorfa, obscura, amarga, de reacción

acida, soluble en el agua y en el al-

cohol, que se obtiene por la acción

del óxido puro de plomo sobre una
mezcla de sulfato de morfina y ácido
sulfúrico diluido.

MORFINA, (de Morjeo, dios del sueño;
a causa del poder soporífero de esta
substancia), f. Alcaloide sólido, muy
amargo y venenoso, que cri.s^taliza en
prismas rectos incoloros y transpa-
rentes ; so extrae del opio, y en dosis

pequeñas so emplea en medicina co-

mo so])orífero y anestésico.
MORFINAOO, DA. adj. Que contiene
morfina, o que está infiltrado de ella.

Poción MORFINADA; orgatiismo moefi-
NADO.

MORFINATO. m. Quim. Sal orgánica,
formada por la morfina cuando ésita

ejerce funciones de ácido, al oxidarse
por exposición ai aire libre, después
de haber actuado sobre las disolucio-

nes alcalinas en el vacío en presencia
de la cal viva.

MORFINISMO, m. Estado morboso pro-
ducido por el abuso o empleo prolon-

Eado del opio y de la morfina.
RFINOMANIA. (do morfina y el gr.

manía, manía), f. Hábito morboso de
usar la morfina.

MORFINOMANIACO, CA. adj. Que pa-
dece do morfinomanía. Ü. t. c. s.

MORFINÓMANO, NA. adj. Morfinoma-
nlaco. Ú. t. c. s.

MORFOGÉNESIS, (del gr. morphé, for-
ma, y génesis, generación), f. Biol.

Morfo'genla.

MORFOGENIA. (de morjógeno). i. Biol.

Estudio de las leyes que determinan
la forma total o parcial de los cuer-
pos orgánicos durante su evoluición
vital.

MORFOGÉNICO, CA. adj. Biol. Perteae-
ciente o relativo a la morfogenia.

MORFÓGENO, NA. (del gr. morphé,
forma, y gennaó, engendrar), adj.
Biol. Dícese del agente o de la acción
que influye en la determinación de la

forma o estructura de los seres orgá-
nicos.

MORFOGRAFIA. (del gr. morphé, for-
ma, y graphó, escribir), f. Biol. Des-
cripción de las formas características
de los organismos, o de las partes que
los constituyen. *

MORFOGRAFICO, CA. adj. Pertenecien-
te o re'ativo a la morfog rafia.

MORFOLOGÍA, (del ¿r. morphé, forma,
y logos, tratado), f. Parte de la histo-
ria natural, que trata de la forma de
los seres orgánicos y de las modifica-
ciones o transformaciones que experi-
menta.

II Tratado de las formas de las

Salabras y de sus transformaciones.
RFOLÓGICAMENTE. adv. m. Según

la morfología.
|1 Con relación a la

forma.
MORFOLÓGICO, CA. adj. Perteneciente
o relativo a la morfología.

MORFOPLASMA. (del gr. morphé, for-
ma, y plasma, plasma), m. Biol. Pro-
toplasma del cuerpo de la célula.

MORFOPLASTICO, CA. (del gr. morphé,
forma, y plasso, formar), adj. Que se
refiere al desenvolvimiento de las for-
mas de los órganos.

MORFOZOARIO. (del gr. morphé, for-
ma, y zoarion, animaUllo). m. Zool.
Animal cuya forma está bien deter-
minada, a diferencia de aqueUos otros
de formas incierta* y variables.

MORGA. (del lat. amurca), f. Alpechín.

II
Coca de Levante.

MORGANATICAMENTE. adv. m. De una
manera morganática.

MORGANATICO, CA. (del gót. morg-
jan, restringir), adj. T. Matrimonio
merganátlco.

MORGUE. (Voz francesa), f. Edificio
para depositar y exhibir los cadáve-

morí .

reí desconocidos, con el fin de que los

reconozcan sus deudos o el público.
MORIBUNDEZ, f. Condición de mori-
bundo.

II
fig. Lentitud externa y di-

ficultad en el movimiento. Camina con
MORJnUNDM.

MORIBUNDO, DA. (del lat. moribün-
dus). adj. Que está muriendo o muy
cercano a morir. Api. a pers., ú. t.

o. s.

MÓRICO, CA. (do mora, 2.' art.). adj.
Quim. Dícese de un ácido descubierto
por Klaproth en la corteza del moral
ijlanco y que se presenta en forma de
concreciones calizas, de color amari-
llento obscuro o negruzco.

MORICHAL, m. Terreno poblado de mo-
riche,'?.

MORICHE. m. Especie de palmera de la

América intertropical, con tronco liso,

recto y de mucha altura, hojas con pe-

cíolos muy largos, espádices de dos o
tres metros, y fruto en baya aovada
poco mayor que un huevo de gallina.

Del tronco so saca un licor azucara-
do potable y una fécula alimenticia,

y de la corteza se hacen cuerdas muy
fuertes. || Pájaro americano domesti-
cable. más pequeño que el turpial, de
píuma negra y luciente y muy apre-
ciado por su canto.

MORIEGO, GA. (del lat. maurícus, de
mauri, los moros), adj. Moruno.

||
prov.

Ar. Y. Tierra moriega.
MORIGERABLE. odj Que se puede mo-
rigerar. •

MORIGERACIÓN, (del lat. morigera-
tío, dnem). í. Templanza o modera-
ción en las costumbres y modo de
vida.

MORIGERADO, DA. p. p. de Morigerar.

II
adj. Bien criado; de buenas oostum-

Ijres.

MORIGERADOR, RA. aJj. Que morige-
ra Xj. t. c. s.

MORIGERANTE, p. a. de Morigerar. Que
moriírera.

MORIGERAR, (del lat. morigerare; de
mos, morís, costumbre, y gerére, ha-
cer). V. a. Templar o moderar los ex-

cesos de los afectos y acciones. Ü. t.

c. r.

MORILLA, (dim. de Maura), n. pr.
Arremangóse, o arremetió, Morilla, y
comiéronla los lobos, ref. que reprende
a los que se meten en riesgos superio-
res a sus fuerzas.

MORILLA, (del ant. alto al. morhila)-
i. Cagarria.

MORILLERO, m. Mochil.
MORILLO, (dim. de moro, por las figu-

ras con que suelen estar adornados),
m. Caballete de hierro que se pone en
el hogar para sustentar la leña. Son
dos generalmente. ||

Amér. En Chile,

con.struwión de ladrillos o de otro ma-
terial que se hace en el hogar para
8\istentur la leña, los ollas, vasija,

etc.
II
Amér. En Chile, madero que se

atraviesa sobre una acequiia, zanja,
etc., para que haga las veces de puen-
te.

II
Amér. En Chile, madero o ta-

bla que se atraviesa sobre la carreta
pana ensanchar su capacidad. ||

Amér.
En Chile, madero fuerte, redondo que
se hace rodar por el sue! j para llevar

sobro él y arrastrar una cosa de mu-
cho peso con más facilidad.

MORINGA, f. Amér. En Cuba, coco, bu,
fantasma. || Amér. Ben, 1." art.

MORIÓN. (del lat. moríon, ónem). m.
Especio de ónice oriental, que en otro
tiempo se colgaba al cuello, porque
creían que alejaba la melancolía y cu-

raba la epilepsia.
MORIOPLASTIA. (del gr. morion, par-

te, y plassó, formar), f. Cir. Auto-
plastia.

MORIR, (del lat. moriri). y, n. Acabar
o fenecer la vida. i| fig. Fenecer o
acabar del todo cualquier cosa, aun-
que no sea viviente. || Padecer o sen-
tir violentamente algún afecto, pasión
u otra cosa. Moma de amor, de frío,

de risa.
|| fig. Apagarse o dejar de

lucir una Uama, de arder el fuego, de
oirso un sonido, de producirse un mo-
vimiento. La luz, el movimiento y la

MORO
alegría, parece que en los campos
MUEBEíí al venir la noche, Ü. t. a r.

II
fig. Cesar una cosa en 8U curso, mo-

vimiento o acción. Morie los tíos, la
hala.

II
Acabar en determinado lugar

un camino, trocha o senda. IjU senda
MUERE en el bosque. || En algunos jue-
gos, se dice de los lances o manos que,
por no saber quién lo» gana, se dan
por no ejecutados. || En el juego de la

oca dar con los puntos del lado a la
casilla donde está pintada la muerte,
lo que precisa volver a empezar el jue-

go aquel que muere.
|| v. r. Morir, 1.*

oioep.
II

fig. Entorpecerse o privarse de
sentido algún miembro del cuerpo, co-

mo si estuviese muerto. || Morir uno
civilmente, frs. Quedar separado del
trato, comercio o sociedad humanos,
o imposibilitado de obtenerlos. i¡

jMueral interj. con que se manifiesta
aversión o antipatía a una persona o
cosa y el propósito de acabar con ella.

Suele usarse en motines y asonadas.
Ü. t. c. B.~Rég. Morir a manos del
contrario;—de mano airada;—de poca
edad;—de la peste;—en gracia;—entre
infieles;—para el mundo;—por Bíos.
Morirse de frío;—por una cosa.

MORISCO, CA. adj. Moruno. || adj. Dí-
oese de los moros que al tiempo de la

restauración de Esnaña, se quedaron
en ella bautizados. Ü. t. c. s. || Vet-
teneciente a ellos. || ant. T. Alquinal
morisco.

||
prov. Cádiz. Y. Avena mo-

risca.
II
Amér. Aplícase en Méjico al

descendiente de mulato y europea o
de mulata y europeo. Ü. t. c. s. ||

Amér. En Chile, aplícase al animal,
principalmente caballar, que no en-
gonla, aunque se alimente bien. En el

lenguaje familiar, aplícase también a
las personas. || A la morisca, m. adv.
Al uso de los moros.

MORISMA, f. Secta de los moros. ||
Mul-

titud de moros.
MORISQUETA, f. Ard.id o treta propia
do moros. || fig. y fam. Acción con que
uno pretende engañar, burlar o des-

preciar a otro. II
Arroz cocido con

agua y sin sal, que es el alimento or-

dinario de los indios de Filipinas. ||

Amér. En Chile, Perú y Tenezuela,
morrisqueta.

MORITO. m. FalcInelo.
MORIVIVI. (de morir y vivir), f. Amér.
En algunas partes de Cuba, sensitiva.

MORLACO, CA. (del m. or. que mor-
lón), adj. Que afecta tontería o ig-

norancia. Ü. t. c. s. II
m. pop. Toro d«

lidia.
II

Amér. En Chile, Solivia, Co-
lombia. Perú y República Argentina,
moneda de uu peso, principalmente
cuando es de plata. || pl. Amér. En
Solivia, dinero, 3.* acep.

MORLACO, CA. adj. Natural de Morla-
quia. Ü. t. c. s.

II
Perteneciente a

este país de la orilla oriental del
Adriático.

MORLÉS. m. Tela de lino no muy fina,

fabricada en Morlés, ciudad do Sre-
taña.

li
Morlés de Morlés. Lienzo más

fino que el morlés, aunque de su mis-
ma especie. || loe. fig. y fam. con que
se da a entender que una cosa se di-

ferencia poco o nada de otra.
MORLÓN, NA. adj. Morlaco, 1." art.

Ü. t. o. s.

MORMÓN, NA. m. y f. Persona que pro-
fesa el mormonismo.

MORMÓN ICO, CA. adj. Perteneciente o
relativo al mormonismo.

MORMONISMO. m. Secta religiosa es-

tablecida en los Estados Unidos, que
se distingue principalmente por la

profesión y práctica de la poligamia.

II
Conjunto de máximas, ritos y cos-

tumbres de esta secta.
MORMULLAR, v. n. Murmurar.
MORMULLO, m. Murmullo.
MORNITA. (en fr. mornite). f. Miner.
Silicato natural perteneciente a la fa-

milia de los feldespatos, variedad fe-

rrosa de labradorita.
MORO, RA. (del lat. maurus). adj. Na-
tural de la parte del África Septen-
trional, frontera a España, donde es-



MORO
tab* la antigua proTÍnoia «K' la Mau-
ritania. Ü. t. c a. || Pt-rtmo» it-nto o
relativo a «-sta parto de Afnca, o a
sita naturales. || l'or ext., mahometa-
no. Ü. t. c. i. II ñg. j íam. DíwM? de!
vino puro n que no Mtá aíinnlo, on
oontraposición al rristiaiio. o :n;u.idu.

II tig. y fain. Aplicase ni pArvulo n

«ululto que no )ia sido bau; ir.a<lo. \¡

flp. T íauí. Dicese del objeto i[\n-, do-

bu-ndo llevar bi'ndioión. no la lia rtvi-

bido todaviu.
i|

.l/;i<'r. Kn la I<r|>iibli-

ca Argontina. nogro, m.Tii<li!«l<) do
blan<o.

II
Átnér. Kn C'o'onibia, rusta

úo obscuro mezclado con biaii'n. ||

Áiiifr. Kn Kcuatlor, alAzán y liluooo.

I!
Antér. Km Vcnciucla, blaiioo txin

tnan<-ha« r4u>t;u'ias. ||
Amér. Kn Cuba,

blanco con visos obscuros. || Aiiit'r. Kn
Honduras, tordo, 1.* acop.

Il
V. Hierba,

reina mora. || V. Trigo moro. V. t. c. s.

II
V. Raíz de moro. || de paz. Moro eqa-

rTO<]UÍ que prometo v.\8all!ije al rey
de Kspníio, firvo de intcrni<Hliario pa-
ra tratar con los demás en nuestros
presidios de África. || fig. Persona
que tiene disposiciones pacíficas y de
quien nada hay nue temer o rece-

larse. II de rey. Soldado do a caballo
del ejército regular de Marruecos.

||

mogataz. Soldado indígena al servicio
de Kspaña en los presidios de África.

II
Morot y cristianos. Fiesta pública

que se ejecuta vistiéndose algunos con
trajea de moro» y fingiendo lid o ba-
tnlla con los cristianos.

MOROCADA. (do morueco), f. Topeta-
lia do carnero.

MOROCO, m. Amér. En Boliria, pan-
tórrida.

MOROCOTO. m. Amér. En Venexuela.
iioiiilire v\i!i;ar de un peí orbicular de
'olores brillantes.

MOROCHO, CHA. (de moro), adi. V.
Maíz morocho. || flg. y fam. Amér.
Tratándolo de persona*, robusto, fres-

<o. bien conFervado. || fig. y fam.
.Im^r. En el Río de la Plata y en el

Peni, moreno, trigueño. || Amér. En
Venetuela, gemelo, mellizo. ||

Amér.
Kn ílonduras. labihendido, jl ni. .imér.
En Chile, maíz pelndo con azúcar que
se toma como postre.

MOROJO, m. Madroño, a* aeep.
MOROLO, adj. .i-mér. Kn Hondurae, sen-

c;ll'i, bobo, sin malicia.
MORÓN, m. Mont. cilio de tierra.

MORONA, (de deimoronar). f. Amér.
En Colombia, borona en la acep. de
ni ¡ira. m:'.,'aja do pan.

MORONCHO. CHA. adj. Morondo.
MORONDANGA, f. fam. Mezcla de ooaaa

inútiles V de poca entidad.
MORONDO', DA. (de viondo). adj. Pe-
lado o mondado de cabellos u hojas.

MORÓN ENSE. adj. Natural de Morón.
cíik1»«1 d<' 1» proTÍnria de Sevilla. O.
t. c. *. Il Perteneciente o relativo a
<>«ta mullid.

MORONERO, RA n.'\]. Natural d« Mo-
rón, pueblo de ' a d« Bue-
no* Airos, en hi -Vrgentina.
tJ. t. c. 6. ;i I- • o relativo
a e«te pm-blo arr'ii'itio v a tu par-
tido.

HORONCS, SA. a<lj Natural d« Morón
do .\lmasán, pueblo d« la proviooi» de
Soria. Ü. t. c. k. Il Pcrt«neci«i>t« o re-

lativo a este pueblo,
MORONGA, f. .\m¿r Kn Méjico y B.<¡n-

dur»'', mcr'-il'.-i. fii! hicha.
MORONIA. f. Alborcni.i.

MORONOLITA. i ra, y
lithnt, piodra). .«! de
jtroíita, que m-

;
rocio-

nes de forma aemcjaulti u ia de 'a mo-
ra y oontiene menos oant:dad de ál-

cali. .\bunda en el rondailo de Oran-
ge. fn lo» Ertado» rnid-'.

MÚROPORAN. m. .Imcr. N imbre qoe
dan en Honduras a una ¡lauta rncüdi-

cinal.
MOROSAMENTE, adv. m. Con tardaoi*.
dilación o morosidad.

MOROSIDAD. <M lat. mnrodftu.
Atrm). í. I..nt:ti;.l, rjemora, dilación.
!l Falta de a<t:vidad o puntualidad.

MOROSO, SA. (del lat. moróntj. adj.

MORT 1167MORR
Que incurre en morosidad. Deudor
MOROSO.

II Que la denota o implica.
Plática MORONA.

II V. Delectación mo-
rosa.

II
V. Juro moroso.

MOROXILICO. (lie marico, y el gr.
or;/D, ácido, o l/íí, modera), adj.

(Jiiim. Mórico.
MORQUELA. f. hot. Género do bongos
ascomicetos comestibles, cuyos espe-
cies son est^miulas por no ser confun-
dibles con hon^s'o.s venenosos, a caui,a

do su espwial (oloraci-^n y la forma
lie su .sombrerillo

MORQUERA. f. Hisopillo, 2.' ocep.
MORRA, (del m. or. qu<.' morro, \." art.).

f. Parte superior y redonda de !« cva-

besa.
MORRA, (del ital. viorra). f. Juego
vulgar entro dos personas, que a la

vez extienden a capricho los dedos de
una mano, y euntíin un número, que
a veces coincide con el que forman o
suman los dedos extendidos por am-
bos jugadores. En tal caso quien lo ha
cantado gana un t«nto.

|| i;i puño ce-
rrado, que en este juego vale por cero
para la cuenta. \\ muda. Kl mismo jue-

go cuan<]o se hace simplemente a pa-
res o nonos.

MORRA, (de morro. 2.* art.). f. Voi de
que se Euelc usar para llamar a la
«rata.

MORRADA, (de morra. 1." art.). f. Gol-
pe dado con la cabeza, espeoialmente
cuando topan dos, una con otra.

MORRAL, (de morro, 1." art.). m. Ta-
lego que con el pienso se cuelga a la

cabeza de las bestias, para que coman
cuando no están en el pesebre. || Saco
que usan los cazadores, soldados y
viandantes, co!gado por lo común a la
espalda, para echar la oaza, llevar
provisiones o transportar ropa. [| fig. y
fam. Hombre tote y gro.sero. || Mar.
Vela rastrera, de lienzo más fino, que
largan los jabeques en la i)unta del
iKjtalrtn, con vientos flojos, cuando van
en popo.

MORRALLA, f. Boliche, 2.« art., 1.* y
2.* acops.

II fie. Multitud do gente do
escaao valer. || fig. Conjunto o mezcla
de cosos inútiles o despreciables.

MORRALLITA. (dim. do morraUa). t.

fam. .imér. En Méjico, moncdita de
cobro.

MORRERAS, (de morro. 1." art.). f. pl.

prov. .Ir. Pupa, 1.* acep.
MORRILLA, (dim. de morra, cabeza),

f. Kn ftL'unaa partes alcaucil, 1.' acep.
MORRILLO, (dim. de morro, 1." art.).
m. Porcii^n carnosa que tienen las ro-

ses en la parto siijK'rior y anterior del
cuello.

II fam. Por ext.. cogote abulta-
do. II Canto rodado. || Amér. En Méji
co. polo redondo que llevan al hombro
los cargadores.

MORRINOTIPIA. (del gr. morrini. es

pecio de porcelana, y tj^po», molde.
tipo), f. .\rto de imprimir sobro por-
celí-na.

MORRINOTIPURGIA. (del gr. morriña,
especio do porcdaiia, tppoi. molde, ti-

po, y ergon, tralMJo). f. Impre«ii^n
tipográfica con CAractorcs fBbric«do«
do porcelana, sistema empUxido por
los chinos dc«do ha4'e algunos tiirlos. v

que. ensayado en 1878 por los froacc-
•e«, no tuvo aceptación

MORRIÑA. (d« murria, 1.*' art). f.

Comalia. U fig. y fam. Tríitcu» o me-
Isncolis.

MORRIÑOSO, SA. (de morriña), adj.
Av\ér. En Cuba, raquítico, enfomio.
qne no tiene el crecimiento natural o
eitjulo ordirinno.

MORRIÓN. mcTTii'. in.- Armadura
de la pn' •

• fa, he-

cha en •
. y que

en lo a!' aír o
adorno, n rrciida '

tar, a manera de > .'la»

sin «i»<. V rnn \ .i. II a
do rrtr

rlr.
'

•' as
tu ... ^ .- , .. .,,„,,. .= . . . , ¡arte

MORRISQUETA, (^iv muniquetaj. í. \ mobtai. d0Í «u«<o. paiidtt hostal. ||

Amér. Ku Co'ombia, gesto, caranto-
ña, mueca, vípajo.

MORRO, (en ¡ir*, morro: en ant. fr.

moiirre ). m. ' -
. ' .¡:i

cu va figura • a
cabeza. || Ml • y
redondo. || (í . r<.-<l'in-

do.
II Monte - ado quo

en la costa -
; . l los na-

vegant-os. || .'^al,•!!. iju.^ forman los
labios, oí-poeialincnte los que ion
nbulta/Ins o gruesos. 1| .-Imér. En «I
Salvador, güira.

MORRO. Voz do quo se suele usar par»
llamar al gato, por imitación del rui-

do o murmullo que forma cuando 1«

aoarician.
MORROCOTA. (de morrocotudo), f. fam.
Amér. En Colombia y Venetuela, on-
ta de oro.

MORROCOTUDO, DA. adj. fam. Do ma-
cha importancia o dificultad. 1) Amér.
Kn Chile, amazacotado. || .4mér. En
Méjico, grande, fuerte, temible, for-

jiidable. || .Imér. En Colombia, rico,

a'^audaliulo.

MORROCOY, m. Morrocoyo.
MORROCOYO, ni. Galápai.'o americano,
común en la isla do Cuba, con el ca-
rapacho muy convexo, rugoso, de co-

lor oln^curo y con cuadros amarillos,
fl

fig. .Imér. En Cuba, persona gruesa,
deforme, o de miembros toscos.

MORRÓN, (de morro, \." art). adj. V.
Pimiento morrón. || 31ar. V. Bandera
morrón.

|| m. ¡lar. Pedazo de mecha,
que en uno do sus extremos tiene un
mixto para poder encenderla.

MORRONCHO, CHA. adj. prov. Mure.
Manso, 2.* art.

MORRONGA, (de morra, 2.' art.). f.

fam. Gata, 1.* acep.
MORRONGO, (do worro. 2.* art). m.
fom. Gato, 1.* acep.

MORRONGUEAR. (de morrongo), y. a.
.imér. Chupar o Ivcbcr. || fom. .Amér.

V.n Chile, dormitar, transponerne.
MORRONA, f. fam. Morronga.
MORROÑO, m. íam. Morrongo.
MORROÑOSO, SA. (quizá do moho roñó-
lo), adj. .Imér. Díceso do las perso-
nas o de las plantas ma! desarrolladas,
débi'es, o raquíticas. || Amér. En Gua-
temala V Honduras, áspero, rugoso.

MORRUDO, DA. adj. Que tiene morro.

II
Bezudo, hocicudo. || Amir. En la

K«|iública Argentina, díceso d« 1*

Dersona fornida y vigorosa.
M6rSA. (del dinamarqués mar, mar. y

ro$, óa bailo : caballo de mar), f. Ma-
mífero carnicero, muy semejante a la

foca, que, como ella, vive también *n
el mar, y do la cual se distingue prin-
cipalmente por dos caninos que se pro-
longan fuera de la mandíbula supe-
rior niáji lie iroílio metro.

MORSANA • • '" .\sia y África
de la ; fileas, con ho-
jas co:. lelas trasova-
das, florc.i ''<'n I uiii iiividido en cinco
partas, corola de < inco pétalo*, diet
ertambros y vn pirtilo, t fruto en
rápüula ron i ' Sus bre-
tes tiernos

MORTADELA. . IfUa). f.

K-iiM'i lo »lo unl'i:. I .'1 iT ; o, cocido,
<!<• (t.rnia ovo:<ie, qwr so hace princi-
iia'menfo en Italia

MORTAJA, idd Uf r-

ÍOu», muertoK f. (^

visto el -n'!ft< • r .i«

se le I ro.

(I Bir. -1 <*
lía el ' « *v
parto. !i< P ;

MORTAJA. I. Muesca.
MORTAL. I !i. Qu«
ha de :<-rt«,

B Por r.bre.
r n ;ede
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Muy cercrmo n. morir o que lo paref<>.

EHtá MOIITAL.
II

fiK. KxfCsivO «U BU lí-

ne*, mucho mayor do lo regular. Tren

legnan mortai.ís nog quedan aún por

andar. || flp. Cierto, scf,'uro, indofecti-

bl«. Las señas son moiitales.
1|

flg. \ •

Salto mortal.
^ ,,,

MORTALIDAD, (del Ut. mnrtalUas,

áte.m). i. Calidad do mortal. II
Nú-

mero porporcional de defunciones en

iK)l)laiirin o tiempo determinados.
MORTALMENTE. ndv. m. De muerte. II

Con desH'O do ella; do modo que la

causo e.spiritual o corporalmente.
MORTANDAD. (del lat. mortalttas,

(ítem), f. Multitud de muertes cau-

sadas por epidemia, poste o guerra.

MORTECINO, NA. (del lat. morttcinus).

!ulj. Dices© del animal muerto natu-

ralmente, y de su carne. ||
fig. Bajo,

apagado y sin vigor. || fig. Que está

casi muriendo o apagándose.
MORTERADA. f. Porción de vianda, sal-

sa o condimento quo se prepara de

una vez en el mortero. ||
Artill. Por-

ción do piedras u otra cosa, semejante

(|ue so disparo, de una vez con el mor-

tero. _
MORTERETE, m. dim. do Mortero. ||

Pe-

queña pieza de artillería, de la cual

se usaba frecuentemente en las sal-

vas.
II

Pieza pequeña do hierro, con

su fogoncillo, quo suelo usarse en las

festividades v cuyo disparo imita la

salva de artillería. || Pieza do cera

con mecha y en formn. de vaso, que.

puesta en un vaso con agua, sirve

para iluminar los altares o teatros

do perspectiva. ||
Escopleadura en for-

ma do cono truneado, inverso y obli

ouo, que' tienen las cureñas antiguas

de artillería en las teleras de contó-
|

ra.
II

Kl almirez o algún instrumento
i

parecido, a cuyo son baila la gente

TÚstica.
MORTERO, (del lat. mortarlum). m.
Utensilio do madera, piedra o metal,

a manera de vaso, que sirvo para ma-
chacar en él especias, drogas, seimi-

Uas, etc.
II

Pieza do artillería desti-

nada a proyectar bombas. Es de gran
calibro y corta longitud, y del)o su

nombre, a la semejanza de su forma
con la del mortero, 1." acep. ||

Piedra
plana, circular y do grande espesor,

que en el suelo del alfarje de los mo-

linos do aceito recibo la aceituna que

60 va a moler y sobre la cual rue<lan

las i)iedras vo'adoras o el rulo. ||
Al-

bañ. Mezcla o argamasa. |1
Blas. Bone-

te redondo de terciopelo que usaron

ciertos ministros do justicia de cate-

goría superior, y que coloearon en
vez do corona sobro el escudo do sus

armas. || ant. Mar. Émbolo o pistón de

bomba.
MORTERUELO. m. dim. de Mortero. Ins-

trumento quo sirve de juguete a los

muchachos. Es una soraiesferilla hue-

ca, que i)onen en la palma de la ma-
no y la hieren con un bolillo, hacien-

do Varios sones con la compresión del

airo y el movimiento do la mano. ||

Guisado de hígado de cerdo macha-
cado, especias y pan rallado.

MORTICINIO, (del lat. morticinhim).
m. La carne de un animal, muerto na-

turalmente.
MORTÍFERO, RA. (del lat. mortifírun;

do «iors, mortis, muerte, y ferré, lle-

var), adj. Que ocasiona o puede oca-

sionar la muerte.
MORTIFICACIÓN, (del lat. mortifica-

tío. ónem). f. .loción y efecto de mor-

tificar o mortificarse. || Lo que morti-

fica.

MORTIFICADOR, RA. (del lat. Mortifi-

cator. orem ). adj. Que mortifica.

MORTIFICANTE, p. a. do Mortificar.

Que mortifica.
MORTIFICAR, (del lat. mortificare), y.

a. Med. Privar de vitalidad alguna

j>arte del cuerpo. Ü. t. e. r. ||
fig. Do-

mar las pasiones, castigando el cuer-

po y refrenando la voluntad. Ü. t. c.

r. 11 fig. Afligir, desazonar, apesadum-
brar, molesFtar. tT. t. c. r.—Rég. Mon-
TirxcARSE ?pn ayunos;—9n alga.

MOSC
MORTIFICATIVO, VA. (del lat. mortt-

ficdtum, supino do mortificare, morti-

ficar), adj. Quo tiene virtud de mor-

tificar.

MORTIFICO, (do mortificar), ra. Amér.

En Chile, en la provincia do Chiloé,

mortificación.
MORTINA. f. Art. y Of. Voz que sirve

a los curtidores ¡¡ara designar las ho-

jas de mirto y otra« plantas emplea-

das en las tenerías.
MORTINO. m. Ariiér. En el Ecuador, cs-

Soeio do arándano.
RTUAL. (del lat. mortuális. perte-

neciente al muerto), f. Amér. En Hon-
duras, sucesión, bienes heredados.

MORTUORIO, ría. (del lat. morlúus,

muerto), adj. l'erteneciente o rela,tivo

al muerto o a las honras que por él se

hacen. Esquela moiitoobia. || V. Casa

mortuoria. || m. Preparativos y actos

convenientes para enterrar los muer-

tos.

MORUCHO. m. Novillo embolado para

que los aficionados lo lidien en la pla-

za do toros.

MORUECO, m. Carnero padre o quo ha

servido para la propagación.
MÓRULA, (del lat. mórula, dim. de mo-
ra), í. ant. Demora o detención muy
breve.

MÓRULA, (del lat. morum, mora, fru-

ta del moral), f. Embriol. Fase de la

división del huevo, durante la cual se

agrupan los blasti5meros en un agre-

gado esférico semejante a una mora.

MORUNO, NA. adj. Moro, 2.' acep. tipo

MORUNO; costumbres mohtjnas. || V.

Arrayán, tabaco, trigo moruno. || V.

Cabeza moruna.
MORURO, m. Nombre vulgar cubano de

una especie de acacia.

MORUSA, f. fam. Dinero, 1.* y 3." aceps.

MORVENITA. (de Morvcn o Morreru,
península del noroeste del condado de

Argyll, en E.seocia). f. Miner. Silicato

hidratado do alúmina y l>arita, vii-

ri<>dad bien determinada de harmó-
tomo.

MOSAICO, CA. (del lat. Moscs, Moisés),

adj. Pertcneicionte o relativo a Moi-

sés
II

Arq. Salomónico, 2.' acep.

MOSAICO, CA. (del gr. mouseion, pro-

pio de las musas), adj. .\plícase a la

obra taraceada de piedras, general-

mente de varios colores. || de madera,

o vegetal. Taracea.
MOSAISMO. m. Ley de Moisés. ||

Civili-

zación mosaica.
MOSAÍSTA, m. Constructor de mosai-

cos.

MOSAITA. m. Mosaísta.
MOSANDRITA. (en fr. mosandrite). f.

Miner. Silicotitanato de cerio y de

calcio, que se halla cerca de Bredig. en

Noruega.
MOSCA, (del lat. musca), f. Insecto díp-

tero, muy común y molesto, de cvier-

po negro", cabeza elíptica, ojos salien-

tes, alas transparentes, patas largas

y boca en forma de tromi>a. con la

cual chupa las substancias de que st'

alimenta. || Pelo que nace al hombre
entre el labio inferior y el comienzo

do la barba. || fam. DIrero, 1.* y 3.*

aceps.
II

fig. y fam. Persona molesta,

impertinente y pesada. ||
fig. y fam.

Desazón picante quo inquieta y moles-

ta, yulauo está con mosca. ||
Amér.

Ep Chile, mancha pequeña que em-

paña la luna de los espejos. ||
Astrou.

Constelación celeste próxima al po'o

antartico.
||

pl. fig., fam. y fest. Chis-

pas que saltan de la lumbre. ¡Cuida-

do con esas moscas 1 ||
Mosca de burro.

o borriquera. Insecto díptero de unos

ocho milímptros de largo, cuerpe oval

y aplastado, alas grandes y patas

cortas y fuertes, que vive parásito

sobre las caballerías, en aquellas par-

tes donde el pellejo es débil, princi-

palmente alrededor del ano. || de Es-

paña. Cantárida, 1.* acep. 11 de la car-

ne. Moscada, 1.* acep. |1 de Milán. Par-

che pequeño de cantáridas. H de muía.

Mosca de burro. || en leche, fig. y fam.

MujT morínft vegti^a de blanco. Ii

MOSC
muerta, fig. y fam. Persona enérgica

y voluntariosa, que afecta mansedum-
bre y docilidad. |¡

Moscas blancas, fig.

y fam. Copos de nieve que vienen ca-

yendo por el aire. ||
volantes. Med.

Enfermedad de la vista, por efecto de
la cual se cree ver cruzar delante do

los ojos motas brillantes, opacas o di-

versamente coloridas. ,'| Como moscas.

lí>c. fam. En gran número, con abun-
dancia.

MOSCABADO, DA. adj. Mascabado.
MOSCADA, (del lát. viuscum, almizcle).

adj. V. Nuez moscada.
MOSCADERO, m. ant. Mosqueador, 1.'

acep.
II

Amér. En Guatemala, mirís-

tica.

MOSCADO, m. Amér. En Costa Rica, '

moscadero, 2.* acep.
MOSCARDA, f. Especie de mosca gran-

de de color ceniciento, que se alimen-
ta de carne muerta, sobre la cual de-

posita la hembra las larvas ya naci-

das.
II
En algunas partes, cresa o hue-

vecillos que pone la reina de las abe-

jas.

MOSCARDEAR, m. En algunas partes,

poner la reina de las abejas la cresa

o moscarda en los alvéolos.

MOSCARDINO. m. Zool. Género de ms/-

míferos roedores m ¡óxidos, cuya espe-

cie tipo es el ratón de los campos.
MOSCARDÓN, (de moscarda), m. Espe-

cie de mosca muy grande, de color

pardo obscuro, que deposita sus huevos
entro el pelo de los rumiantes y so-

lípedos en los puntos en que el ani-

mal se puede lamer, para que así pa-

sen aquéllos al estómago y engendren
larvas que sólo salen con los excre-
mentos y caen a tierra cuando van a
cambiarse en ninfas. || Moscón, 2.*

acep.
II
Avispón, 2.* acep. || Juego en-

,

tro tres siujetos, uno de los cuales,

])uesto en medio con las manos juntas
delante de la boca, hace un ruido se-

mejante al de! moscardón, y entrete-

niendo así a los otros dos, procura
darles bofetadas y evitar las de ellos.

II
fig. y fam. Hombre impertinente ,

quo molesta con pesadez y picardía.

MOSCARETA, (de mosca), f. Pájaro do
pico delgado y encorvado en la pun-
ta y plumaje negruzco, rojizo y blan-

co, quo abunda en España, es muy
inquieto, tiene cant-o agradable, y se

alimenta do moscas y otros insectos
quo caza al vuelo.

||
prov. Mure. Pa-

pamoscas, 1.* acep.
MOSCARRÓN, m. Amér. Moscardón.
MOSCATEL, (del b. lat. moscus, almiz-

cle, y este del gr. moschos). adj. V.
Uva moscatel. Ü. t. c s. m. || Aplícase
también el viñedo quo la produce y
al vino que se hace de cUa.

MOSCATEL, (do mosca, 5.* acep.). m.
fig. y fam. Hombre importuno y pe-

sado!
II En algunas partes, zagalón.

MOSCATELA. (del m. or. que moscatel,
1." art.). f. Bot. Nombre vulgar de
nn;i planta de la familia do las ara-
liáceas, estimada por el aroma de sus
frutos, y por su utilidad en medicina.

MOSCATELADA. f. Acción propia de
mcscatel o adolescente.

MOSCATELERIA. f. Calidad o condi-
ción do moscatel o adolescente.

MOSCELLA. (del lat. musreUa, dim. de
musca, mosca), f. Morcella.

MOSCO, (de mosca), m. Mosquito.
||

Amér. En el Ecuador y Colombisi,
mosca. IL Amér. En Chile, en la pro-
vincia do Chiloé, abeja.

MOSCO, CA. (quizá do mosca), adj.

.imér. En Chile, aplícase al animal ca-

ballar que c« negro, pero tiene algunos
pelos blancos.

MOSCÓN, m. Especie de mosca grande
con las alas manchadas de rojo. II Es-

pecie de mosca zumbadora, de cabe-

za leonada y cuerpo azul obscuro, que
deposita sus huevos en las carnes fres-

cas, donde se cambian en larvas o
cresa en doce o catorce horas. ||

Arce,

1." art. II V. Pájaro moscón. || fig. y
fam, Hombre <jue, afectando ignoríH»-



MOSQ
fia T n fiwria d<' i>orfín, li)(jra lo que
«los«>«.

I
flg. V fnni. Motea, 4* no<l>.

MOSCONEAR, 'dio vio$rón). t. n. fif?.

v fitiii. Iniportunnr. mo'fstnr ron im-

i>frtm»-n<<i(i y ppsa«loi. || fl|f- y f»in.

Vortlar. par» lograr un propóíito,

afr<t«nili> icnorwncia.
MOSCONEO. 111. Acción y *fccto da mo»-

•nlli'.ir.

MOSCORROFIO. m. Aw^r. Kn Colombi»
V 11on<liirji£ («pantalo.

MOSCOVIA, f. .liFi(«r. En Cul>». cuero
' iirticlo muy suavr.

MOSCOVITA, (lio ¡lotrnu, anti);ua ca-

pital tío Kiiiia). «di. Natural do Mot»-

coTÍa. r. t. c. ». II l»ort«nc<Monti' o re-

UitÍTo a csfa rce'*^" d'' iiiip'"'''» ruso.
' a<lj Ruto, Ai)l. IV l><>rg., (i. t. o. ».

MOSCOVÍTICO, ¿A. adj. Perteneciente
• 1 r>'!iitj\o H Uis iii<v.roTÍtnR.

MOSECHES. p<. pl. Trihug indi^enaa d«
]:í (i^i.iH'A Pont iii<-ntal oopnAci'a.

MOSEKIS. m. pl. MotCChOt.
MOSCN. (d<-l cat. motril, mi ««-ftnr). m.
Titulo qui» «• daba a lo- nolilcn de
•><-f:uiida fiante en la anticua corona
do Araron. || Titu!o qiu' w da a lo«

rlrriC'is <'n Tarias provinriu*.
MOSEQUES. m. pl. Motechet.
MOSI ÑECOS, (del pr. momynnikoi, de

mofti/ii, torre d<< niixlera, y oikcó. ha-

bitar), m. p'. Motlnot.
MOSI NOS. (d<-l pr. miixi'ynoí). m. pl.

Antiiruo pueblo del Ponto Kuxino, hoy
Mir S*'grri. I/<vi motlnot viTían «obre
po(|UoAa!i torres de ntadora. de«de \^^

cualoA ata/ aban a !og pasajeros.
MOSITA. (de yohi. a. pr. ). f. J/iner.

Titanalo «le hierro, referible, jKir su
istniíKvüK'iitn y propiedades, a la ilme-

rr^.t i'i' •« el tipo de las «ombina-
' .ralea del hierro con el áci-

MOSO. III. I'rura. Cuerda de e-sparto cru-

do de orlio brataa que se usa en el

''alariunto dr l?n nn-n» del ronjrrio.

MOSOLINA. : .r. Aguardiente.
MOSOS. n. < lima d<'| Viui.

lian. 'III ;'• d'l ri-sto del

;ii,I.(Tin.

MOSOTITA. (de Mottotti. n. pr.). f.

l/i • r K-i- • • !• nra^riiiito <i rarbo-

MOSQUEADO, OA. p. p. de Motquear.
||

a«l;. Si'mbrado de pintat.
¡i

.tm/r. Kn
Chile, apli'n^'- a todo objeto ensu-
ciado por isM nio»r'a«. 'I flg. j fam.
Amér. V. Quito motqutado.

MOSQUEADOR, m. In.«trumento pare<-i-

'li> i-n a!k''> .> '>;i alutiiivi, para ahuyen-
tar la» 111. .•.»•.

: flg. y fam. Cola de
iin^ rrit lü. ría o lie una ped Toeuna.

MOSQUEAR V. a. Kipantar o ahuren-
tar Ix^ III. - • r t . r h ílo»-

l>oiid<-r y "y
romo (11(11. ñg.
\r • .:tar

flK-

! tro.

, .
I

;• ..Uer.

I.- » r I .r. Kn Cbile, atvjarw,

» I '.1 r t n r ^ •
, i ; •

MOSQUEO, ni. Aici<^n de mosquear n
ii,..-.|.i.-orM..

MOSQUERA, f, Nombro Tulgar peruano
'
•*- '- familia de laa

uia oientlAo^

Man<iio d»- hirrlir»»

r-'iriMm), m.
.'.uto d« ti-

MOSQUEROLA. adj. Hotqutrutla. T. t.

Motquorufla, > . ,.

MOSQUERUELA. i .1. : n> - moa-
rnli-t. 1." art.i. n Ij \ P»r.i motqM»>
rutia. r. t. r «. intfr I'k ir . drn
t rr"-tro il'' la .\m<rir» (Vi.'-i!

MOSQUETA. (drl m. nr. 4tw <>.•, it*l,

1." art.). f. Koial ron tallo* Uri;o*,

flexible* 7 ctpioooof, hoja* luttro"**.

MOST
rompucdta.H <le síeto hojuelas, v flore»

blaneas, iMijiieAan. de nlnr níinif'a-
do. !| tllveitra. Eacaramiio, 1.* y 2.*

:i.» [).<.

M0S(>UETA20. ni. Tiro qu- Mile del

ino'iciu» t«'.
il

Herida hc<ha ion e«te
tiro.

MOSQUETE. (.Ul fr. tnoutqurt. dim. del

lat. munra nii*s<-n). m. .Xrma nnti(?ua

de> íueco, niils lartra y de mayor i-nli-

br© que el fuMl, la cual »e disparaba
apoyándola i^ubre una horquilla. ||

llar. Cada uno de lot palos quo as-en-

tan Rolire la mndre do crujía.
MOSQUETEAR. (d« motea), r. n. fam.

.l;;i<'r. Curiosear.

MOSQUETERÍA, f. Tropa formada do
mosquet«T08. il Fuepo onlenodo de
mosqucten. || Kn log antiguog corrales
do corocdiae, conjunto de mosquete-
rus.

MOSQUETERIL. a<Ij. fom. Perten«eien-
i<- o rvlativo a 1« mosquetería d« los

nntitjuos oormlr.s «le •oui<'<liaí.

MOSQUETERO, m. Sol.liulo armado de
mosquete. || Kn lug antiguos corraleg
do comedias, el que las veía d« pie
desde la nnrt*" posterior del patio.

MOSQUETON. (de inonquete). m. Cara-
bina pcqueúa qu« usan los artilleros e

ineenwros pontoneros.
MOSQUIDEOS. (del b. !at. moi>eu>. al-

mi»c'e>. m. pl. Familia de nimiantes
artiodáctilos que Tiven en monadas en
alixun.is regiónos mootaAosas del Vie-
jo Mundo.

MOSQUIL, ndj. rertene<>ionto o relatiTo
n lii m(is<:i.

MOSQUILON. m. ant. Moscón, .-..• iic<-]).

MOSQUINO, NA. adj. Mosquil.
MOSQUITA, (dim. du mnuru). t. Pájaro
de ("ordeña, muy scniojniito a la cu-

rruca, que tiene oí lomo de color ce-

niciento obscuro y el vientre blanco
rojixo.

II
muerta. fíj>'. y fam. Motea

muerta.
MOSQUITERA. I. Mosquitero.
MOSQUITERO, ni. I'aNllún o colRodura

i!o oamn h<-<'ha do i.'asa o tul, paru
impedir el nweso do los mog<{UÍt<Hi.

MOSQUITO, (do mnm-o, 1." art.). ni. In-
ísecto díptero do tres a cuatro milíme-
tros de larRo, ci;«'rpo cilíndrii'o de co-

lor pardusco, rabota con dos antenas,
trompa recta armada interiormente de
un oi.'uiji'>n, pioA muy Anos y dos alag
trani^I'arenteK i|Uo con au rápido movi-
miento ¡irmlucen un tumbido a^fiido

parocKlo al sonido de una trompetilla
Kl maclio vÍT«' de \nn jupos i\o la» Ho-

roB, y la hembra chupa la «inirro <lo

laü persona* y de los anininleii de piel

fina, prodiH-iend'T r.-.n la ]•: n iura UJ-

flamacK^n rápi.i .
'• pi-

ror. I^as larva- Cual-
quiera de lo» •11.'-

jante.'* al mosquito, '¿i..

forniatiiln enjanibn-H en !

medoH. i-.imo laji charcas
II l.arta de la lant;oiita. || h^'. > ium.
Kl >|ix' aeud« con frecuencia a la ta-

ln-riia

MOSTACERA, f. Tarro o fraiw-o en que
M< prejmra y sirve la mostaia |tara la

n^«-u.

MOSTACERO, m. Motlacora.
MOSTACILLA. (<lim de mo»lata). f.

Muniiiun del f'» ' '" .. ...ii» .'

mostaia, que ..

it pájaras y '.'

C .\balnrio de
daa. ' fam. .1' >, <1>

ñero n«-<^«iir;o

MOSTACO
pianta r

c!»m*-nfe

MOSTACHA. I . . ..

rM-«rK'lnra«, caporal.

m6sTACH0. (del pr wyWrtr »•! Iabt«

superior» m. Bii •'

y fam. Maneh >

roitro.
li

Jf«r,

i: nietos -on >\ » i i .mi

pre» a II ru» r .

MOSTACHÓN.' n. . .<-Ao b<^|io
con parta de a t- . ;i :ra aiUrar y oa-

aela u otra e*.]H~cia (loa.

- una
a clentifl

las barcas

MOST 1169
MOSTACHOSO, SA. adj. Adornado de

IlKl-t.-l- f

MOSTAGÁN, (do multo), m. faro. Vine,
1 • a.ep.

MOSTAJO. (del lut. muitáee). m. Mot-
tellar.

MOSTAZA, (de monto), f. PlanU anual,
<lo la fiiiiiiliii .! I.i.H I rii' íferiih. ion
tallo al. ..!.

tura,
I

l«nu>,'ill r I

lias, y fruto < II t:i.ii..i.i« <«tr«H.UttA. L»n
varios tM'niillag de un milímetro d«
diámetro, nch'ras por fuera, aiii:ir:ll:ii

en lo interior, y de sabor
;

Abunda en los c«ini>os, y la
do la semilla tiene, por tus ; . , .>

dados estimulantes, frecuentr ompieti
en cnn<linientos y m«<licina jl Bemilla
de esta planta. i| Kalsa que se prepa-
ra de diviTROs maneras c. u ei.t<i m--

milla.
II

Mostacilla, ].• a<<|'. blanca.
Planta scmojanto a la mottaia comün,
«lo la (|ue »e distingue por tcr lat vai-
nillas del fruto má.s anchas y con
semillas de color b'onco ninnrillento
y de mayor tamaño.

|; negra, Mottaza,
1.* acep. !| tllvettre. Planta muy pa-
recida a la mottaza nejjra y a I;i" blan-
ca, egpontán<>a y abundante en nues-
tros eampus, y cuyas seniiUus. aun-
que menos excitantes, se emplean pa-
ra ««lultorar la primera.

I! Hactr la
mostaza, frs. ñg. y fam. Kntre mnchs-
chos. hacer salir sani^re de las nances
uno ;i otro cuando nndan a puñadas.

MOSTAZO, m. Mosto fuerte y pc-gajoso
I' Mostaza, I.* «icp.

MOSTE. interj. Moxte.
MOSTEAR. V. n. .Vrrojar o destilar la.-»

uva.'í el mosto.
|| IJwar o echar el

mosto en las tinajas o cubas. ||
Re-

mostar, l.* aryp. r. t. e. r.

MOSTELA, f. riax o gavilla.
HOSTELERA, f. Lugar o sitio en qu«

se »:iiur<inn u hacinan las mott«>las
MOSTELLAR. (de montajo), m. Árbol

frutal do In fnmil:.a r!.> ln= rotáceas,
con troiuo li- <-. hojas
elípticas, flor -o ovoi-
de, |H'<|ueño, r rojo y
sabor aulce. K» iiiii> al. ululante en los
bosques de Kspiu'i», y su madera,
blanquecina, se emplea en ebaniste-
ría y tornería.

MOSTENSE. adj. fam. fremettratente.
Api. a pers., ü. t. c. ».

MOSTILLO, (dim. d« mu$to). m. Masa
de mosto cocido, quo niele eondimen-
tars4' c<in anís, canela o clavo. 1

Motto aguttln.
ij Sa!*a que se hace da

mosto y mottata.
MOSTO, (del lat. muttum). m. Zumo
exprimido de la uva, antes Af fermen-
tar y hae4>rse vino. || a|Utlln. \\n*r\

' - -- '.1 cocíalo eon harina >

1^. a lo que suele my .

trof'M »•<• fr'itn. '' m .

.ir;,rf. ;

' '

mwl h.

que reí. .

II vivo. .'"I- r. Kn I .
' 1 i

mricla, siendo sn menor raiit

agua, la cual se bate una vei
Con í\irri« V una paleta ha>t.-i _ .

emi'.' »a a d r:in ntar
MOSTOLENSE. adj. MotUloAo. K^] »

V. ú X. r. ».

sTOLEMO. «A. *dj. Natural
• •. tilla de la provincia dr "

r. t. r. (. II Pertene<'M>nte II relat.to
a eita villa.

MOSTOLERO, NA. adj. aotteloAo. Api.
a prrt , ú. t. r. t,

OSTRAILC. (del lat. M0>is(r«6l/(j ;.

a.lj. OU- — {...~1/- .....tr«r

MOSTRACIÓN .'rario,
ril.''wt I f »;. • -tir.

MObThAUOK.
tOT, 6T*m).
e. s. 'I V. Otd
tahlíTO qne it^ -n ..i» t.'m;»» ¡:<r»

prryrntir los ytaCTOa. I Esfera de reloj
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MOSTRANZA. (de mostrar). í. ant.

Muestra.
MOSTRAR, (del lat. monstráre). v. a.

Manifestar o exponer a la vista una
cosa ; enseñarla o señalarla para que

se Tea. ||
Explicar, dar a conocer una

cosa o convencer de su certidumbre.

II
Hacer patent« un afecto real o si-

mulado. Mostear cariño.
\\
Dar a co-

nocer con las acciones una calidad del

ánimo. Mostiiak serenidad. || v. r.

Portarse uno correspondientemente a
su oficio, dignidad o calidad, o darse
a conocer de algún modo. Mostearse
noble, cobarde, avaro.

MOSTREAOAMENTE. adv. m. Cbn
muestras o máculas.

MOSTREAR, (de muestra), v. a. Es
parcir o salpicar de muestras o mácu
las una cosa. X!. t. c. r.

MOSTRENCO, CA. (de mestrenco). adj

V. Bienes mostrencos. || fig. y fam. Di

c«se del que no tiene casa ni hogar, n

señor o amo conocido. || fig. y fam
Ignorante o tardo en el discurrir y
aprender. XS. t. c. "s. |1

fig. y fam. Di
cese del sujeto muy gordo y pesado
tJ. t. c. 8.

II
m. Impr. Composición o

trabajo inutilizado por culpa del au
tor.

MOSULOS. m. pl. Tribus ofricanea de
la costa norte de Angola, entre el

Loge y el Houso.
MOTA, (en fr. motte). f. Nudillo o
granillo que se forma en el paño, y
se le quit>a o corta con unas pinzas

o tijeras. || Partícula de hilo u otra

cosa análoga, que se pega a los vesti-

dos u otras partes. || fig. Defecto muy
ligero que se halla en las cosas in-

materiales.
II
Peña de tierra con que

se ataja el paso del agua en una ace-

quia. II
Eminencia pequeña y aislada,

natural o artificial, que se levanta en
un llano.

II
Ribazo o linde de tierra

con que se detiene el agua o se cierra

un campo. || fig. prov. And. Moneda de
cobre. || fig. y fam. Amér. En la Re-
pública Argentina y Chile, el pelo
crespo y corto de los individuos de
raza negra. ||

Amér. En Chile, trozo,

puñado o porción pequeña de lana
suelta y apelmazada. ||

Amér. En Cu-
ba, cualquier porción de materia
blanda, elástica o lanuda, y, por ex-
celencia, la borra de algodón. || A la

mota. m. edv. Amér. En Cuba se em-
plea para denotar que la mata de ca-

fé se planta sacándola del plantel en-

tera con sus raíces y la tierra que la*
cubre; a difereacia de cuando se plan-
ta de estaca.

MOTACÉN. m. prov. Ar. Almotacén.
MOTACILA, (del lat. motacilla). í.

Zool. Aguzanieve.
MOTACILIDOS. (de motacila y el gr.
eidos, forma, aspecto), m. pl. Zool.

Familia do pájaros dentirrostros, cu-
yo tipo es la nevatilla o aguzanieve.

MOTAMBA. f. Bot. Nombre vulgar de
una planta bitneriácca científicamen-
te llamada guazuma ulmifolia.

MOTAR, (de escamotar), v. a. Germ.
Hurtar, 1.* acep.

MOTAZALITAS. (del ár. motazailo, se-

parado), m. pl. Sectarios mahometa-
nos que cjeían que el Corán no es eter-
no con Alá, sino que ha sido creado.

MOTE, (del fr. mot). m. Sentencia bre-
ve que encierra un secreto o misterio
que necesita explicación.

|| La que Ue-
vaban como empresa los antiguos ca-

balleros en las justas y torneoe. y

Apodo.
II

Amér. En Chile, error, ha-
blado o escrito, en el uso de las vo-

ces, en su construcción o régimen.
||

adj. Amér. En alguna* partes de Chi-
le, tartamudo, media leng^na. r

MOTE. (Voz americana), va. Maíz des-

granado y cocido con sal, que se em-
plea como alimento en algunas par-

tes do América. || fig. Amér. En Chi-
le, pececillo nxievo y pequeño que se

come entero j en cantidad ; como pe-

jerrey, sardina, etc. ||
calchón, cotón,

de calchllla, o de cotón. Amér. En Chi-
le, trigo cocido con un hervor, ein que

MOTI
llegue a soltar el hollejo. Mezclado con

hojas de ortiga u otras hierbas, suele

darse a los paveznos o pavipollos. II

de cebada. Amér. En Chile, el de ce-

bada que se usa generalmente como
postre.

II
de chuchoca. Amér. En Chi-

le, el que se hace de chuchoca cocida,

sin triturarla, y que suele agregarse
a varios guisos. ||

de diuca, o de perdiz.

Amér. En Chile, el que no se muele,
sino que conserva el grano entero. ||

de maíz. Amér. En Chile, el de maíz
que se hace como guiso, o se toma
con azúcar, frío o caliente, como pos-

tre.
II

de morocho. Amér. En Chile, el

de moracho que se usa gencralmento
como postre. ||

de trigo. Amér. En
Chile, el de trigo que se hace como
guiso y como postre, o como alimento
suelto, frío, caliente, solo o mezclado
con agua, leche, fréjoles, patatas, etc..

o agregado a otros guisos. ||
pisado.

Amér. En Chile, entre el vulgo, tran-

gollo.
II

sancochado. Amér. En Chile,

el de trigo que no se muele, sino que
se deja entero para acabar de cocerlo

agregado a otros guisos. ||
Pelar mote.

frs. fig. f fam. Amér. En Chile, des-

ollar al prójimo.
MOTEADO, DA. p. p. de Motear. V. t.

c. adj.
MOTEADO, DA. adj. fam. Amér. En Chi-

le, Ueno de motes. Se aplica al escrito

o impreso que tiene muchos errores o

erratas.
MOTEAR. V. n. Salpicar de motas una
superficie, generalmente una tela, pa-

ra darle variedad y hermosura.
MOTEAR. V. n. Amér. En el Peni, co-

mer mote.
MOTEJADOR, RA. adj. Que moteja. XJ.

t. c. s.

MOTEJAR. V. a. Notar, oensurar las ac-

ciones de uno con motes o apodos.

—

Rég. Motejar (a alguno) de igno-

rante.
MOTERO, ÑA. adj. Natural de Mota del

Cuervo, villa de la provincia de Cuen-
ca. Ü. t. c. 8.

II
Perteneciente o rela-

tivo a esta vüla.
MOTERO, RA. adj. Amér. En Chile,

aplícase al que dice o echa motes o
errores. Ü. t. c. s.

MOTERO, RA. adj. Amér. En Chile,
aficionado a comer mote. Ü. t. c. s.

|i

Ainér. En Chile, perteneciente o re-

lativo al mote. || fig. y fam. Amér.
En Chile, dícese de la persona des-

preciable por lo mal vestida, mal ha-
blada o mal educada. || m. y f. Amér.
En Chile, persona que hace o pela mo-
te.

II
Amér. En Chile, persona que

vende mote.
MOTETE, (del ital. mottetto). m. Bre
ve composición musical para contar
en las iglesias, formada, por lo co-

mún, sobre algunos versícuío's de la
Escritura.

MOTETE, (dim. de mote, 1." art.). m.
Apodo, baldón, denuesto.

MOTETE, m. .4.mér. Especie de cuéva-
no.

II
Amér. En Honduras y Costa

Rica, atado, envoltorio.
MOTI FLOR. f. Amor. En Chile, multl-

flor.

MOTIL, (del lat. mutUus). xa. Mochil.
MOTILAR, (del lat. mutilare, cerce-
nar) . V. a. Cortar el pelo o raparlo.

MOTILÓN, NA. (de 7nottl). adj. Pelón,
1.* acep. Ü. t. c. 8.

II
m. fig. y fam.

Lego, 3.* ajcep.
MOTI LLANO, NA. adj. Natural de Mo-

tilla del Palancar, villa de la provin-
cia de Cuenca. Ú. t. c. s. jj Pertene-
ciente o relativo a esta villa.

motín, (del lat. motus, movimiento,
alboroto), m. Movimiento desordena-
do de una muchedumbre contra la
outoridad constituida.

MOTIVAR, v. a. Dar causa o motivo
para una cosa. || Dar o explicar la
razón o motivo que se ha tenido para
hacer una cosa.

—

Rép. Motivar (el
decreto) con, en buenos razones.

i

MOTIVO, VA. (del lat. motivus; de

I

motu'n-, supino de viovére, mover).
I

adj. Que mueve, o tiene eficacia o

MOVE
virtud para mover, jj V. Causa motiva.

II
m. Causa o razón que mueve para

una cosa. ||
Mus. Tema o asunto de una

composición. 1| pl. Amér. En Chik,
dengues o melindres mujeriles. ||

De
mi, tu, su, nuestro, vue.stro motivo
propio, m. adv. Con resolución o in-

tención libre y voluntaria.
MOTO, (quizá de mota), m. Hito o mo-
jón.

MOTO, TA. adj. .Imér. En Honduras y
el Salvador, huertano. || Amér. En
Chile, rabón.

MOTOCICLETA, (aféresis de automoto-
cicleta). f. Bicicleta automóvil.

MOTOLITA, (de motacila), f. Aguza-
nieve.

MOTOLITO, TA. (quizá de motolita).
adj. Necio, bobalicón, poco avisado. Ü.
t. c. 8.

MOTÓN, m. Mar. Garrucha de diversas
formas y tamaños, por donde pasan
los cabos.

MOTONERÍA. (d« motón), f. Mar. Con-
junto de cuadernales y motones para
el laboreo de los cabos de un buque.

MOTO ÑERO. m. Mar. El que hace mo-
tones.

MOTOR, RA. (del lat. motor, órem).
adj. Que produce movimiento. Ü. t.

o. s.
II

aerosolcfr. m. l'ís. Aparato que
sirve para engendrar, mediante la ac-

ción del calor del Sol, corrientes de
aire, a fin de aprovecharlas con fines

industriales o científicos. || El primer
motor. Por antonom.. Dios, 1.' acep.

MOTORISTA, com. Persona que dirige
un motor.

MOTOR ITA. (de motor), f. Explosivo
inventado por Maxim para lanzar tor-

pedos enormes a gran velocidad.
MOTRAMITA. (de Mottram, localidad
de Inglaterra), f. Miner. Tanadato
natural de plomo.

MOTRICIDAD. (de motriz), t. Fisiol.

Acción del sistema nervioso central,
que determina la contracción muscu-
lar.

MOTRIL, (de motil), m. Muchacho del
servicio de una tienda. ||

Mochil.
MOTRILEÑO, NA. adj. Natural de Mo-

tril, ciudad de la provincia de Gra-
nada. Ü. t. c. s.

II
Perteneciente o re-

lativo a esta ciudad.
MOTRILO, LA. (del arauc. viothi, cosa
gorda y gruesa, e ilon, carne comesti-
ble), adj. Amér. En Chile, gordo, sai-

nado. Aplícase a animales.
MOTRIQUENSE. adj. Natural de Mé-
trico, villa de la provincia de Guipúz-
coa. Ü. t. c. s.

II
Perteneciente o re-

lativo a esta villa.
MOTRIZ, (de motor), adj. f. Motora.
Fuerza motriz.

|| Fís. Y. Potencia mo-
triz.

MOTUDO, DA. adj. Amér. En Chile,
aplícase al paño burdo o mal tejido
quo tiene muchas motas. || .imér. En
Chile, dícese del animal que tiene tro-
zos o pelotones de lana apelmazados.
II fig. y fam. .imér. En Chile, aplícase
al individuo de pelo crespo y al negro
de pasas, y a la cabeza y pelo de am-
bos.

MOTí; PROPRIO. (lit., de propio mo-
vimiento), m. adv. lat. Voluntaria-
mente ; de propia, libre y esjiontá-
nea voluntad. K m. Bula pontificia o
cédula real expedida de este modo.

MOVEDIZO, ZA. adj. Fácil de moverse
o ser movido. || Inseguro, que no está
firme.

|| fig. Tornadizo, inconstante,
que muda fácilmente de dictamen o
intento.

MOVEDOR, RA. adj. Que mueve. Ü. t.

C. 8.

MOVEDURA, (de mover). í. Movimien-
to, 1.* acep.

II
Aborto, 1.' acep.

MOVENTE. (del lat. movens, éntem).
p. a. ant. de Mover. Moviente.

MOVER, (del lat. moveré), v. a. Hacer
que un cuerpo deje el lugar o espacio
que ocupa y pase a ocupar otro. Ü.
t. c. r. II Por ext., menear o agitar
una cosa o parte de algún cuerpo. Mo.
VER las manos.

|| fig. Dar motivo para
una cosa; persuadir, inducir o inci-



resto eetuTÍcra

moví
tAr K elli; y por cxt., dices* do loi

afoctos cel ánimo qu« inclinan a ha-
cer una osa. || ñg. Seguido Jo )a pre-
posición n, causar u ocasionar. MO-
TH a rita. || fig. Alterar, conmoTer.

||

fig. Excitar o dar principio a ana
cosa en lo moral. Motik aiirnrdia.

|)

Ap. Abortar, l.* aoep. H Agr. Empeiar
* brotar las plantas por la primaTcra.
II T. n. Arq. Arrancar, en su ac>ep. de
Srincipiar el arco o la bóvoda.

—

Rig.
[OTEB o MOTEnsi a p/t'diK/;—con lo

ave te o¿/c. -de uno parte a otra.
MOvIBLE. ndj. Quo por sí puodo morer-

»e, o 08 capat de recibir movimiento
por ajeno impulso. || T. Fiesta, o*"
rrucha, gnomon, polea movible.

|| fie.

Variable, voluble. || Attrol. Ukese de
cualquiera de los cuatro signos car-
dinales, Aries, Cincer, Libra y Oo-
pricornio, por hacer en ellos mudan-
za el tiempo U« ana estación del a£o
a otra.

MOVICIÓN, f. proT. Sant. Movimiento.
MOVIDO, DA. p. p. de Mover.

|J
adj.

Amér. En Chile, aplicas* al huevo que
ee pone sin cascara. 1| ñg. y fam.
Amfr. En Chile, dícese d«3 nifio ra-

quítico o enteco, que nac« con loe hue-
sos blandos.

MOVIENTE, p. a. de Mover. Que mueve.
II

adj. Dlcese del territorio o Estado
que en lo antif^uo rendía vasallajo a
otro. II

Ulai. Dícoee de la pieca que
arranca do cualouiera de los bordvs
del escodo y se airire hacia la parte
interior, como si el
oculto.

MÓVIL, (del lat ffio6l/ís;. adj. Movi-
ble, 1.» acep.

II
Que no tiene instabi-

lidad o pcrmaneneia. || Attr. V. Día
del primer móvil, y m. Lo que mueve
material o nioralmentc a una oosa. |I

.W'c. Cuerpo on movimiento.
MOVILIDAD, rdcl lat. mobUlttts, átem).

i. CaüdaH de movible.
MOVILIZACIÓN, f. Acción y efecto de
movilisar.

MOVILIZAR, (de móvil), v. a. Poner
en actividad o movimiento tropas,
muichedumbres animadas, maquina-
rias, etc.

MOVIMAS. m. pl. Trihue indiffenaa de
la América Meridional, de la época
precolombina.

MOVIMIENTO, (de morer;. m. Acción
y efecto do muver o moverse. || Esta-
do de los cuerpos ouaado cambian d«
lu^ar de una manera continuada o
KiKx-Fíva.

II
En las artes del dibujo.

vari'jilrMl bi4nn ordenada de lae líneas
do una Ti;: lira, de un plano, etc. ||

fikT. .Mtirui-Mn, inquietud o cunmo-
ciiin.

, fi:T Primera manifeetaoióo de
un iifr> t... (>asión o sentimiento. Mo-
%i\ii.M(. de orgullo. || flg. Variedad
V -i.'. i: L. . :; «!n el estilo, o en la com-

' literaria.
||

.UCron.
de un reloj en nn

: _. .., . .' <í/r. Cambio rápido
i-a ta poaH-'inb ú< 1 amia. I| 3iút. ^cllK-

oidad del compás. acelerado. Aquvl
en que la vc!ocid««l a " •

' '- '-¡uUí

instante d« tu durac: : esto.

Kl que resulta de la . de
•io» o más fucriaa en '-

y continuo. KI quo m'

durar por tiempo in<l'

de foersa motril. ;, de rtuu,.v.u.i. r -jr
El qo« se haoe diriKirniIo cl Mtble o la

espada desde los la<i<>it o! centro. Ks
contrario al remiso. !' de rotación. Mtc.
Aaoel en que un cuerpo »•• muevo al-

rededor d« un eje. || de traslación. Jfec.

Kl de un cuerpo cuy -s pur." r. 'iescrllx-n

todoe llnraj iitualcs y [.i-'il'-l/vá. O "'•

tecle. Atlron. El do'fr»--» n do un
cuerpo oeleate sobro lu ^rhítA, o el d«
rotación «obre su eje. cuamin »e veri-
flo* eo el mismo sentitio -, "" Ins de
la Tierra, o sea en * lo*
signos del Zodiaco,

i;
< '"n.

Rl de rotJK-ion aparen" --A*.

oaleste, do Oriente a ' re-

ducido por el Terdadrr '.a

Tierra, de aentido contr .- ••t
tino de un dU sidéreo. U extraño, /.'«^r.

MOYO
El que se hace retirando el sable o la

espada. Es contrario a la ri-to'^ada.
||

naturat. Etqr. El que se hacf dirigien-
do el sable o la espada hacia 8)>ajo. II

oratorio, .arranque o arrebato del ora-
dor, excitado por la pasión. ||

primarlo.
Attron. Movimiento diurno,

¡i
propio.

Attron. El de un ostro en su órbita
alrcdotior de su eje. || remiso. Kigr.
El quo se hoce dirigiendo el sable
o la espada do.ido el centro hacia los

lados.
II

retardado. Mee. Aqnel en que
la velocidad va disminuyendo. II retró-

grado, .t^fron. El real o aparente de
un astro en sentida contrario al di-

re<'to. II simple. El que resulta del im-
pulso de ana sola fuerza. || uniforme.
ilcr. .\qup| en que es igual y constan-
te la velocidad.

i|
unllormom'ente acele-

rado. Mee. Aquel en que la velocidad
aumenta proporcionalniente al tiem-
po transcurrido. || Unllormemente re-

tardado. Mee. Aquel en que la veloci-
dad disminuye proporcionalmente al

tiempo transcurrido. II variado. Mee.
Aquel en que no es constante la velo-

cidnd. II
verdadero. Attron. El que es

real, en contraposición con el aparen-
te o diurno de los astros. || violento.

Etgr. El quo se haco dirigiendo el

sable o la espada hacia arriba. Es
contrario del natural. ||

vertiginoso.

El que hacen el agua o el aire en for-

ma circular o espiral. 1| Primer movi-
miento, fig. Repentino o involuntario
ímpetu de una pasión. ||

Hacer movi-
miento, frs. Arq. Dícese de una obra
cuando toda o una parte de ella se se-

para ligeramente ae su posición na-
tural de equilibrio.

MOXA. (del chino mokta). f. Med. Me-
cha de algodón, estopa u otra subs-
tancia inflamable, que con objeto me-
dicinal se quema sobre la piel. ||

Med.
ConterizacióD de la piel por eete me-
dio.

MOXCAS. m. pl. Mulscas.
MOXIBUSTION. (de la combinación de
moza y comhuttión). t. Cauterisación
Sracticada por medio de las moxas.
XOS. m. pl. Tribus indígenas ameri-

canas, que ocupaban un territorio cx-
teoso entro Bolivia, el Brasil y la

República Argentina.
iMOXTEI interj. V. lOxtel
MOYA, (de Moya, apellido español), m.
Amir. En Chile, persona indetermi-
nada, cuyo nombre se ignora o no ee
quiero declarar. || .4ffilr. En Chile,
un sujeto cualquiera.

MOYA. f. .twiér. Nombre que se da eji

Cuba a ana planta ranunculár-ea que
en ooda Tastazo echa las hojas lobu-
ladas o hendióos y dentadas, y coya
flor ee un disco convexo, de color mo-
rado, roeado, blanco o amarillo, según
su variedad. |]

.4m^r. En Cuba, flor

de esta planta. I| Amir. En Colombia,
Tosila sin vidriar que sirve para co-

oc-r la sal.

MOYACAZO m. Amir. En Chile, ooción
do cañar con fraude en un juego.

MOYANA. ídel fr. mopenne, j éste del
lat. medtdnut). f. Pieza antigua de
artillería semejante a la culebrina,
pero de mayor calibre,

fl
flg. y fam.

Slentira o ficción.
MOYANA, (del m. or. qne moyuelo).

f. Pan hecho con salvsbdo, que suele
(l.ir»e a lo» p-Tr-w de ganado.

MOYANO, NA. iw!j. .Vatural do Moya,
villa de la provincia do Cuenca. Ü. t.

c. a B Perteneciente o relativo a eeta
villa.

MOYO, (del Ut. moiüfu). m. M.>dida de
capaoidod de 16 cántaras, equivalen-
te a 258 litro*, que »e usa r- ("n-st:!!!

para el nno t en Oa'
M&YOCUIL. (áel me.
de moj/otl, mosca, y
m. Amér. En Méjico, lar- 1 <Je vil»

moAca quo produce eo el hombre ana
enferme<l»<l cutan-

«

MOYORUNAS. t : indígena
d' 1 IVrtl. >:\ >

. nyali. \jt»

mejroruna* •...n :• ;nre* y aa-
tropófagoe. puca <»ú cduca a sná po-
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rientes moribundos para evitar qoe
sus cadáveres sean roídos por los gu-
sanos.

MOYOTE. (Jcl mejic. moyotl). m. Amir.
En Méjico, especie de escarabajo
a'ado.

MOYUELO, m. Salvado muy fino, el ul-

tima que se sefMkra al apurar la ha-
rina.

MOZA, (de mozo), f. Criada gue sirvo
en ministerios humildes y do tráfago.

II
Mujer quo mantiene trato ilícito

üon alguno. || Pala con quo las lavan-
deras goliM-an la ropa (xira poderla
lavar más fáeilment*;. |1 Pieza de laa
trébedeA. en forma de horquilla, en
quo se asegura el rabo de la sartén. II

En algujios juegos, última mano. I)

.4mér. En Chile, último baile o canto
en una fiesta o reanión. || de cimara.
La quo sirvo en los oficios de la coaa
V es después de la doncella, i; de cán-
taro. Criada que tiene la obligación
de traer agua .v ocuparse en otros
quehaceres domésticos. || de fortuna,

o del partido. Ramera.
|: en cabello,

ant. Doncella, 1.* aoep. H Buena moza.
Mujer de aventajada eetatara y ga-
llarda presencio.

MOZADA, f. Multitud de mozos o mo-
tas. II prov. Sant. Pequeña porción de
tierra o campo.

MOZALBETE, m. dim. de Mozo. I Moto
de pocos años ; mocito, mozuelo.

MOZALBILLO, m. dim. de Mezo. | Mo-
zalbete.

MOZALLÓN, m. Moto robusto, entre la
gente del trabajo.

MOZANCON, NA. m. y f. Persona moza
alta V fornida.

MOZÁRABE, (del ár. mo^táreh, arabi-
tado). adj. Aplícase al cristiano qoe
vivió antiguamente entre loe moroé
de España y mezclado con ellos. "C.

t. c. 8. |¡ Ptrtejieciente o relativo a
los mozárabes. || Aplícase particular
mente al oficio y misa que usaron loe
mozárabes, y aun se conserva en una
oapiUa de la catedral d« Toledo y en
otra de Salamanca.

MOZCORRA, (del ár maxgora, abierta
de piernas), f. fam. Ramera.

MOZNADO. (del fr. morni). adj. Blai.
V. León moznado.

MOZO, ZA. (d«l lat. muttiut, reciente,
joven), adj. Joven. C. t. c. s.

i
Sol-

tero, 1.* ocep. Ü. t. c. s. II
Mocero.

n m. Hombre que eirve en las cacas o
al público en oficios humildes. Denó-
tase f\ lugar y el ministerio en qtte

se ocupo, por medio de un substanti-
vo regido de la proruieicióa de. Mozo
de cafi, df eomeaor, de mulat.

Ij

Cuelgacapas. " Gato, I * acvp. || Oerm-
Garabato.

¡]
J/rn. Sostén sobre que gira

la palanca do un fuelle. ¡ de caballos.

Criado ({uc cuida do cUos. j| de campe
y plaza. El que sirve nora las laborea
del campo, y <Ie c^puvJaa. || da cerdai.

El que te \M>nv en los parajes públicoe
con un cordel al hombro a fin de que
cualquiera i>u<<da servir&e de él pora
llevar rosají de carga o para hacer al-

gún otro mandado. II de espuela, o de
espuelas. Espolique. ' de esquina. Mo-
zo de cordel.

[, de muías, e; qu<
casas cuida do las muías de
labrantA. " Mozo de espuela,
cío -,, persono que r:;;'; la

a ' oflcio de lo ooea o ca-

bni. i pasar fl<-»pr'< a nrri-

da. Kii «'iras ofli

tinada para el err-'

ellae. | de paja y >-

loa posadas y
lo que cada V'
nado. O lyen <

toia^la ratatur.i \

MOZÓN. NA. a.!j a
c. S. li

.Im.r, V:
burMn, <•'

MOZONADA fam. Amér.
En r! r . guaso.

MOZOTE. : luros. plan-
to q'l" .

MOZUCO, CA Kn el Solva.
dor, do pi'.o r.tiudu o de paso.
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MOZUELO, LA. m. y í. dim. de MozO.

1|

Kji algunas partos, muchacho.
MU. Onomatopeya con que se represen-

ta la voz del toro y de la vaca,
il
m.

Mugido.
MU. f. Sueño, 1.' acep. Es voz que usan

las nodrizas cuando quieren que se

duerman los niños, diciéndoles : I a-

mng a la Mr.
MUARÉ, (del fr. moiré). m. Tela fuer-

te de seda, lana o algodón, que hace
aguas.

MUAY. m. Amér. Nombre que dan en
el Río de la Plata a un insecto en-

carnado más irritante que la cantá-
rida europea.

MUCA. f. Amér. En e! Peni, uno de los

nombres de la znrigüej'a.
MUCAMA, (del m. or. que mucamo).

f. Amér. Sirvienta.
MUCAMIDA. (de múcico y amida), f.

Quim. Amida correspondiente al áci-

do múcico. Obtiénese precipitada por
la acción del amoníaco sobre el éter

múcico, y se purifica por cristaliEa-

ciones sucesivas en agua caliente.

MUCAMO, m. Amér: Sirviente, 3.* acep.
MUCAMUCA. f. Amér. En el Salvador,

el tacuazín o zarigüeva.
MUCAMUSA, f. .imér. En el Perú, es-

pecie de laurel. 1| -imér. En Colom-
bia, uno de los nombres de la chucha
o zarigüeya.

MÜCARA. f. ¡lar. Conjunto de bajos que
no velan. ||

Mar. Fondo sucio. ||
Amér.

En Cuba, piedra que se encuentra a
nivel de la superficie de un terreno.

MUCARAL. m. Amér. En Cuba, terreno
cubierto de múearas o piedras que se

encuentran a nivel de la superficie.
MÜCARO. m. Según el Dice. Encicl.
Hisp. Amer., en Palestina, criado en-
cargado del mantenimiento de los ca-

ballos.

MUCASAMA. (del ár. mocapma). í. En
Marruecos, acta de partición de bienes
de un difunto.

MUCASEQUERES. m. pl. Tribu selvá-

tk-a. del África Meridional, que vive
entre el Cubango y el Cuando. Los
mucasequeres se asemejan por su as-

pecto a lob hoten^otes.
MU CATO. m. Quim. Nombre genérico
de las sales formadas por la. combi-
nación del ácido múcico con las bases.

MUCEDiNA. (del lat. mucedo, mucosi-
ded). f. Mucina.

MUCEDINEAS. (del lat. mucídug, mo-
hoso), f. pl. Br,t. Mucorineas.

MUCENTENO, NA. adj. Natural de Mu-
cientes. viUa de la provincia de Ya-,
Uadolid. Tj. t. c. s. || Perteneciente o
relativo a esta v'ila.

MUCETA. (del ital. mozzetta, y éste del
al. mütze, bonete), f. Esclavina de
seda, que cubre el pecho y la espalda
y que, abotonatla por delante, usan
como señal de dignidad los prelados,
los doctores, los licenciados y aun
ciertos eclesiásticos.

MUCIAS. (del lat. muda, an). m. pl.

Fiestas establecidas por algunos pue-
blos de Asia Menor, en honor de Mu-
cio Escévola.

MÚCICO. (del lat. viucus, muci, moco),
adj. Quim. Díce^e de un ácido isóme-
ro del saeárico. que se produce por la

acción del ácido nítrico sobre las go-
mas, mucilagos y otras substancias
análogas.

MUCIFORME. (del lat. mucus, muci,
moco, y )orma, forma, figura), adj.
Que tiene aspecto de moco.

MOCIGENO. (del lat. mucui, muci, mo-
co, y gignére, engendrar), m. Biol.

Producto mucoso segregado por l«is

células mucíparas.
MUCILAGINOSO, SA. adj. Que contiene
mucilagos o tiene alguna de sus pro-
piedades.

MUCI LAGO, (del lat. mucilágo, de mu-
cu.s. moco), m. Substancia viscosa de

mayor o menor transparencia, que se

halla en algunos vegetales, o se pre-

para disolviendo en agua substaacias
gomosas.

MUCILAGrt). m. Mucilago.

MUCO
MUCINA. (del lat. mucus, muci, moco),

f. Quim. Uno de los principios consti-

tutivos del gluten. ||
Mucoslna.

MUCINALBUMOSA. f. Quim. Substan-
cia mucoidea que posee los caracteres

do las albumosas o peptonas.
MUCIPARO, RA. (del lat. mucus, mu-

ci, moco, y jmrére, producir), adj.

Que produce moco.
MUCIVORO, RA. (del lat. mucus, muci.

moco, y voráre, devorar), adj. Zool.

Que se" alimenta de mucosidadei.
MUCLE. m. .Imér. En Honduras, en-

fermedad del recién nacido.
MUCO, (del lat. mucus, muci, moco),
m. Nombre vulgar de una planta mal-

vácea. ||
Pelusa que se forma sobre el

pan. engrudo, carne, etc., cuando se

enmohecen.
MUCO. (Voz quichua), m. Amér. En
Chile y Bolivia, maíz mascado que se

hace fermentar para fabricar la chi-

cha.
MUCO-AZÜCAR. (del lat. mucus, muci,

moco, y de azúcar), m. Quim. Muco-
glucosa.

MUCOBROMATO. m. Quim. Sal forma-
da por la combinación del ácido mu-
cobrómico con una base.

MUCOBRÓMICO, CA. (de múcico y hró-

mico). adj. Quim. Dícese del ácido de-

rivado del piromúcico por la acción

del bromo sobre una solución a<;uosa

de aquél. 1| Dícese del aldehido corres-

pondiente a este ácido.
MUCOCELE. (del lat. mucus, moco, y
del gr. kélé, tumor, hernia) . m. Pa-
to!. Tumor formado por el moco.

MUC0CL6RIC0, CA. (de múcico y dó-
rico), adj. Quim. Dícese del ácido de-

rivado del piromúcico tratando por
el cloro su disolución acuosa a la tem-
peratura del hielo fundente y en pre-

sencia del yodo.
MUCO DERMIS, (del lat. mucus, moco,
y de dermis), f. Anat. Corion mu-
coso.

MUCOGLUCOSA. (del lat. muctts, mo-
co, y de glucosa), f. Quim. Aíúcar no
cristalizable.

MUCOiDEO, A. (del lat. mucus, moco,
y del gr. eidos, forma, aspecto), adj.
Patol. Dícese de las substancias que
se hallan en ciertos líquidos patoló-
gicos, como los formados en la pleu-
resía, quiste ovárieo, etc.

MUCOLITICO, CA. (de mucolito). adj.
Farm. Dícese de los medicamentos
que tienen por excipiente un muci-
lago.

MUCOLITO. (del lat. mucus. moco [véa-
se mucilagol. y el gr. lytús, disuelto'*

.

m. Farm. Mucilago medicinal.
MUCONATO. m. Quim. Sal formada por

la combinación del ácido mucónico
con una ba.se.

MUCÓNICO, CA. (del lat. mucus, moco),
adj. Quim. Dícese de un ácido orgá-
ni«"o, cuja molécula se compone de
seis átomos de carbono, seis de hidró-

geno V cuatro de oxígeno.
MUCOPURULENTO, TA. (de mucoso y
purulento), adj. Patol. Aplíc-ase a los

líquidos formados de moco y pus, que
se hallan ea la suj>erficie le las mem-
branas mucosas que empiezan a su-

purar.
MUCO-PUS. m. Patol. Moco que contie-
ne numerosos leucocitos que le dan
marcada semejanza con el pus.

MtíCOR. (del lat. mucor, moho), m.
Bol. Género de hongos oomicetos pa-

rásitos, que habitan en las materias
putrcfsiictas.

MUCORACEOS. m. pl. Bot. Familia de
hongos oomicetos parásitos, cuyo tipo

es el fféncro miícor.
MUCORINEAS. (de mucor). f. pl. Bot.
Mucoráceos.

MUCOSA, (term. f. de mucoso), f. Anat.
Membrana mucosa. || Zool. Especie de
serpi'^nte no venenosa.

MUCOSIDAD. (de mucoso), f. Materia
glutinosa de la misma naturaleza que
el moro y semejante a éste.

MUCOSINA. (de mucoso), f. Quim.
Substancia orgánica líquida que se

MUCHO
halla en la secreción mucosa y a la

cual debe ésta su viscosidad.

MUCOSO, SA. (del lat. mucósus). adj.

Semejante al moco,
¡i
Que tiene mu-

cosidad o la produce. Membrana mu-
cosa.

II
Med. V. Tina mucosa.

MUCOSTITO. m. Farm. Cataplasma.
MUCOVINICO, CA. (de múcico y ri'«i-

co). adj. Quim. Dicese de un ácido
obtenido en la preparación del éter

etilmúcieo o mucato de etilo.

MUCRE, adj. Amér. En Chile, acre,

áspero, astringente.
MUCRÓN. (del lat. muero, onem, pun-
ta), m'. Bot. Pequeña arista semiespi-
nosia en que terminan ciertos órganos
laminares del vegetal.

MUCRONATO, TA. (del lat. mucroná-
tus, de muero, Onem, punta), adj.

Terminado en punta. Usase en el tec-

nicismo de algunas ciencias. ||
Zool-

Xitoides.

MUCU. (Voz araucana), m. Amér. En
Chile, yuyo.

MUCUCHIES. m. pl. Nombre de algu-

nas tribus indígenas que poblaron los

-indes venezolanos.
MUCURA. (Yoz indígena de Venezuela).
Ánfora de barro usada por los indios

de Venezuela, y hoy por los venezola-
nos, para tomar agua de los ríos y con-

servaría fresca. || fií . Amér. En Co-
lombia, persona tonta y bobalicona.

MUCHACHADA, f. Acción propia do
muchachos, reprensible en los gran-
des.

MUCHACHEAR, v. n. Ha,cer cosas pro-
pias de muchachos.

MUCHACHERÍA, f. Muchachada. || Mu-
chedumbre bulliciosa de muchachos.

MUCHACHEZ, f. Estado y propiedades
do muchacho.

MUCHACHO, CHA. (de muchacho), m.
y f. Niño o niña que mama. || Niño o
niña que no ha llegado a la adoles-

cencia.
II Mozo o moza que sirve de

criado. || fam. Persona que se halla

er. la mocedad. Ü. t. c. adj. |1 m.
Amér. En Chile, cárcel en la aeep. de
listón de madera. |¡ .Imér. En Chile,
barrilete en la acep. de instrumento
de hierro y de la figura de un siete,

de que usan los carpinteros y otros
artífices. || Amér. En Chile, medio pie
derecho que se coloca en tabiques y
entramados sobre el dintel de puer-
tas y ventanas, de medio a medio, y
también debajo de ventanas en los

mismos tabiques y entramados. ||

Amér. En Chile, pie derecho de cie-

rros de tablas, ji
Amér. En Chile, pie

de hierro o de madera, que sirve de
apoyo o sostén, en las herrerías y fun-
diciones, para los lingotes, barras,
etc., que se quiere añadir o pegar. ||

Amér. En Chile, correa que general-
mente va unida a la penca o azote
de las monturas y sirve para atar la

caballería cuando el jinete se baja de
ella.

II
.'Imér. En Chile, en las zapa-

terías, tableta con muesca o hueco
para ret-ibir el tacón del zapato y des-

calzarse.
II

adj. .Imér. En Cuba, aplí-

case al negro y a la negra para no
ofenderles ni humillarles, nombrán-
doles su color.

MUCHACHUELO, LA. m. y f. dim. de
Muchacho.

MUCHAMELERO, RA. adj. Natural de
Muchamiel, villa de la provincia de
Alicante. Ü. t. c. s. |! Perteneciente o
relativo a esta villa.

MUCHAY. (del arauc. miichat). m.
Amér. En Chile, bérbero.

MUCHEDUMBRE, (del lat. multitümen,
mlnem, por multitüdo, ínem). f.

Abundancia, copia y multitud de per-

sonas o cosas.
MUCHIGAY. m. Amér. En Colombia,
eente o ganado menudos.

MUCHIGUAR. (del lat. multiplicare).
V. a. ant. Amuchiguar.

MUCHITANGA, f. Amér. Muchedumbre

MUCHO, CHA. "(del lat. multus). adj.

Abundante, numeroso, o que excede a
lo ordenado, regular o preciso. ||

adv.



MUDA
r. Coa abunüajicift. en alto prado, en

rali núin<>ro o cantidad; mis de lo

ir, ordinario o preciso.
I

Antc-
:• — a otroe adverbios drootando

lia d« c-omparación. MrcHo ante*;
MCcHo df*pué$.

II
En entilo familiar

hace Teces de adverbio de nfirmiwirtn,

0(|uiTalent4> a ti o ciertamente, i Ha
ruto uitfd l<u earrerat i—Mvcno. ||

Con lo8 tifmpos del verbo ser o en
o!áuKula« interrojrativas prccdido y
seK'uido de la partícula que, denota
idea de <Iiñi'ultad o oxtraücza. Mr-
CHo aera que hojfa huen tiemfjo. ¡Qué
MrcHO que te pierda el que e-t viein-

'o >
II

Empleado con verbos expresi-
vos de tiempo, denota lar^^a duración
Tardará mucho en teñir.

\\
Mucho que

ti. m. adv. fam. Mucho, 4.* accp.
||

Ni con mucho. loe. que expresa la gran
(Ii.stancia (|ue hay de una coea a otra.
F.iita comedia ro rale ni con mucho lo

que otra» del mitmo autor.
|| NI mucho

menos, loe. con que se encareoe la in-

conveniencia de una «osa. ||
Por mu-

cho que, loo. adv. Por mA> (iUt.—Rég.
MrcHos de lo» presente».

MUCHU. m. Amér. En Chile, nombre
vulgar de ana planta umbeüfera, de-

nominada científicamente atterifcum
cliilenie.

MUCHUNG. m. Amfr. En Chile, en la

provincia de Chiloé, alerce.

MUO. m. En Marruecos, almud.
MUDA. f. Acción de mudar una cosa. '!

Conjunto d« ropa que se muda de una
vet, y se toma rc|;ularmente por la

ropa blanca. '1 .\feite para el rostro. '

Tiempo o acto de mudar las aves sus
plumas.

!i
Cámara o cuarto en que ee

ponen las aves de casa para que mu-
den BUS plumas. || Nido de las aves de
caía. II Tránsito de un timbre de voz
a otro que suelen experimentar los

niui'ha<'hoti al entrar en la pubertad.
MUDABLE, (del lat. mutabUui). adj.

üii-^ non irran facilidad se muda.
MÜOACION. f. ant. Mudanza, cambio.
MUDADA. í .linrr. Muda. 2.* acep.
MUDADIZO, ZA. adj. Que muda fácil-

nií-iit' (!• fi in n. de carácter o de
c<jn<l:': '11 ; \ ;a .

>']••.

MUDADURA. f i.i t. Muda, 2.* acep.
MUDAMENTE, ad- . m. CaUada y si-

1« H' ;"<;inv n*«» ; sin hablar palabra.
MUDAMIENTO, ule mudar), m. Mu-
dania.

MUDANZA, i.i- iHudar). f. Aoción y
cfcf't.< <le niud:ir o mudarse. |j Trasla-
ción 'iue SI- hace de una c«aft o de
una linbitiK^mn a otra. |¡ Cierto ttú-

!'• ' vímientos aicompasados que
un po.«o de dania. H In-
vnri<v)»4l de los afectoa o

< - " J/ii«. Cambio eon-
t >ri' de las notas en
< . píira iKxler repre-
Miit.ir ••! -I i:in io no lo tenía aún.
n Deshacer la mudanza. fr<:. Dama.
Hacer al contrnri" f-i el baile toda la
mudanza y:,

MUDAR. II, i'piadeo de la
In<¡ .1. 'ii\,i un jU(fo muy
ii.4:i''. > iK>r loe n.'itüni:- j* del paío como
«TI :.• co y Contraveneno.

MUDAR, (del lat. miitire). v. a. Dar
o tomar otro ser o naturaleta, otro
estado, figura, lugar, etc. ¡i Dejar ana
co^-i .|ii.- aatf's !>• t.rr.:i. \ tomar en
. t. d« ea-
' un eitio
•

,
:a muda

df ia jpliiiiia. l.í.^ii..i. .. 1 ; ha^ho
la niii'lu i!i' U voi. ti.*. \ ,- .ir. >-am-
biar. Mi i>»R <¡,- /wi.i . \ r. iK-jar
el m'fclo (!.• %..!.•» .. el «' •

• ',iie antea
•• t. ni.-w. t r.». i\r..¡. 1 . . r. • Tomar
o'ra r. ]•;» .. v. -•

. rl que
»ti?. ~ -• f. :Ka. s .< de la
r<'l :k Mu::, .'i I i qne OC
'•' ;» y pitííír .• ...., ... otra. |

Irse uno del lugar, sitio o oon-
la en qtw «««taha.— /{r¡;. Mr-

.... . . .,
j , ^j^
Mi- DIasi

Mb. V""i. I r.ijo;i.io activo

MDELL
del madar. Es una substancia amar-
ga, soluble en el agua y en el alcohol.

MUOAY. (Voz araucana), m. .\mir. En
CliHe, chicha de maíz, c^ebBda o trigo
fermentíida.

MUDEHUA. f. Amér. En Chile, nombre
vuJ);nr del árbol denominado vein-
manilla trichniptrma por loe botáai
eos

MUDEJAR, (del ár. muderhan. tribu-
tario), adj. Dfcese del mahometano,
que. rendido un lugar, qui>da)>a. sin

mudar de religión, por vasallo de loa

reyes <rLstianos. Ü. t. c. s. 1; Pertene-
ciente o relativo a los mudejares.

MUDENCO, CA. (de mudo), adj. Amér.
V.n Honduras, tartamudo.

MUDEZ, (de mudo), f. Impo«ibílidad
físiea de bab'.ar.

MUDO, DA. (del lat. mutu»). adj. Pri-

vado físicamente de la facultad de
hablar. T. t. c. s- II

fig. Muy silen-

cioso o callado.
I
V. Mapa, perro mu-

do. II V. Morra muda. ||
A»trol. Dicese

de los sijjnos Cáncer. Escorpión y
Piscis. Gram. V. Letra muda.

MUÉ. m. Muaré.
MUEBLAJE, ni. Moblaje.
MUEBLE. i.Mlat. mohlli». movible).
aJj. \. Bienes muebles. C. m. c. s. i,

m. Cada uno de los ensero*, efectos o
alhajas que sirven para la comodidad
o adorno en las casas.

mueblería, f. Taller en que se hacen
miiebVs. Tienda en que se venden.

MUEBLERO, m. Mueblista.
MUEBLISTA, m. Constructor o vende-
dor de muebles.

MUECA, (como el fr. moquer, del b.

lat. mueeñre, y éste del lat. muceu».
moco), f. Contorsión del rostro, ge-
neralmente burlesca.

MUECIN. m. Almuecín.
MUÉGANO. til. .lm.'r. En Méjico, tor-

tiU.i de maíz en almíbar.
MUELA, (del lat. mola), f. Piedra de
molino en forma de disco que ae hace
girar rápidamente alredeoor de un
cjo y sobre la solera para moler lo que
entre ambas piedras se interpone.

||

Piedra de asfveron en forma de disco
que, haciéndola girar con un manu-
brio, se usa )>ara afilar cualquier cla-

se de herramientas. !' Cada uno de
los dientes posteriores a los caninos y
que sirven para moler o triturar los

alimentos. ' Cerro escarpado en lo al-

to y con cima plana. || Cerro artifi-

cial.
II

Almorta. |i Cantidad do agun
3ue basta jiara hacer andar una rue-
a de moüno. |' Unidad de me<lida que

sirve para apreciar la cantidail de
acua que llevan las acequias, y en
Aragón suele equivaler a 260 litros
por secundo. || fig. Rueda o corro que
se hace con una cosa. ' .Amér. En
Cuba, persona tramposa.

II adj. .Amér.
Kn Hondura», tacaño, mezquino. T.
t. c. 8. li cordal. Cada una de la« que
en la edad viril na/en en las extre-
midades de laji mandíbula';. '', de da-
dos. Conjunto de nueve pares de ello.*

|| del Juicio. Muela cordal. |i Muelas de
gallo. ñ(r. y fam. Persona que no tie-

ne muela.<> o dientes, o los tiene malos
o separados.
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HUELENSE
de la i>ri\

». l'crt.

villa.

MUELO, m. Muela,
MUELLAJE. rA II. r
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nervioso o convulsión instantánea que

sude sobrevenir a algunas personas.

II
natural. La que viene por enferme-

dad o accidente. ||
pelada, fig. y fam.

Persona muy rapada de pelo, o muy
calva.

II
senil. La que viene por pura

vejez o decrepitud, sin accidente o

enfermedad, por lo menos en aparien-

cia.
II

violenta. La que se ejecuta pri-

vando a uno de la vida con hierro,

veneno, u otra cosa. ||
Buena muerte.

La contrita y cristiana. ||
A muerte,

mi. adv. Hasta morir uno de ambos
contendientes. Duelo o muekte.

|]
Sin

dar cuartel. Guerra a muerte.
||

A
muerte o a vida. m. adv. con que se

explica el peligro de una medicina
administrada en caso difícil y dudo-
so.

II
fig. Se usa para demostrar el

riesgo de cualquier cosa que se in-

tenta dudando de la eficacia del me-
dio elegido. ||

De mala muerte, loe.

fig. y fam. De poco valor o importan-
cia; baladí, despreciable. ||

De muer-
te, m. adv. fig. Implacablemente, con
ferocidad. TTsase con los verbos odiar,

•perseguir, etc.

MUERTO, TA. (del lat. mortüus). p. p.

irreg. dé Morir.
||
fam. Usase con sig-

nificación activa, como si procediera
del verbo matar. He muebto un cone-

jo.
II

adj. Que está sin vida. Api. a
pers., ú. t. c. s.

II
Aplícase al yeso o

a la cal apagados con agua.
||

V.
Agua, arena, lengua, letra, mosca, mos-
quita, obra, 0. . j mjerta.

|| V. Censo,
fondo, fuego mueríj.

|| V. Horas muer-
tas.

II
Apagado, poco activo, marchi-

tado. Dícese do los colores y de los

genios.
II

For. V. Manos muertas.
||

Fort. V. Ángulo muerto.
||

Mar. T.
Cuerpo muerto. ||

Mar. V. Jarcia, mar-
ca, obra muerta.

|| Pint. T. Naturaleza
muerta.

|| ant. Uil. V. Plaza muerta,

ij m. Amér. En Chile, viga maestra.
|i

pl. ant. Golpes dados a alguno. II

Ecfiarle a uno el muerto, frs. fig. Atri-

buirle la culpa de alguna cosa. ||
Le-

vantar un muerto, frs. fig. Cobrar en
el juego una puesta que no se ha he-

cho.
II
Más muerto que vivo. loe. que

Be usa con los verbos estar, quedarse,
etc., y con la cual se explica el te-

mor, espanto o susto de uno, que le

deja como privado de acción vital. ||

NI muerto ni vivo. loe. ponderativa
usada para significar que una persona
a quien se busca no parece. Aplícase
también a cosas.

MUESCA, (del lat. morsus, mordedura),
f. Concavidad o hueco que hay o se
hace en una cosa para encajar otrli.

MUESO. (del lat. morsus). m. prov. .-Ir.

Bocado, 3.* acep. ||
ant. prov. Ar. Bo-

cado, 7.* acep.
MUESO, SA. (del lat. morsuK, p. p. de
morderé, morder), adj. V. Cordero
mueso.

MUESTRA, (de mostrar), f. Rótulo que
sobre las puertas de las tiendas sirve
para anunciar la clase de mercancías
que en éstas se venden o el oficio o

f)rofesión de los que las ocupan. Sue-
en colocarse también sobre los hie-

rros de los balcones y en otras for-

mas.
II

Cualquier otro signo conven-
cional empleado con el mismo objeto

;

com.o el ramo que suele haber colga-

do a la puerta de las tabernas. || Pe-
queño trozo de cualquier tela, o por-
ción corta de una mercancía, que sir-

ve para conocer la calidad del gé-

nero cuando éste no está a la vista.
||

Ejemplar o modelo que ee ha de co-

piar o imitar. Muestra de letra es-

pañola.
II
Parte estrema de una pieza

de paño, donde va la marca de fábri-

ca.
II

Porte, ademán, apostura.
||

Es-

lera, 2.* acep.
II

Cualquier reloj, es-

pecialmente el de faltriiuera. || fig.

Señal, indicio, demostración o prueba
de una cosa, jj

Agr. Primera señal

de fruto que se advierte en las plan-

tas.
II

Cetr. Detención que hace el pe-

rro en acecho de la cnz.a ^ra levan-

tarla a su tiempo. ||
Mil. Revista, 4.*

acep.

MUJE
MUESTRARIO, m. Colección de mues-
tras de telas u otras cosas.

j

MUÉVEDO, (de movido), m. Feto abor- '

tado o expelido antes de tiempo.
MUFLA, (en fr. moufle). i. Hornillo sc-

micilíndrico. o en forma de copa, que
se coloca dentro de un horno para
reconcentrar el calor y conseguir )a

fusión de diversos cuerpos.
MUFLIR. V. a. Gcrm. Moflir.

MUFTI. (del ár. mufti, interpretador),

m. Jurisconsulto musulmán con auto-

ridad pública, cuyas decisiones tienen

fuerza de ley.

MUGA. f. Mojón, término o límite.
MUGARASA. (del ár. magarisa). f. En
Marruecos, arrendamiento de un te-

rreno plantado de árboles, o, más pro-

piamente, asociación para esta clase

de cultivo.
MUGARDÉS, SA. adj. Natural de Mu
gardos, villa de la provincia de La
Coruña. Ü. t. c. s. ||

Perteneciente o

relativo a esta villa.

MUGIDO, (del lat. mugitui). m. Toz
del toro y de la vaca.

MUGIDOR, RA. adj. Que muge.
MüGIL. (del lat. mugil). m. MújftI.

MUGIR, (del lat. mugiré), v. n. Dar
mugidos el toro o la vaca.

MUGRE, (del lat. mucor, órem). f.

Grasa o suciedad de la lana, vesti-

dos, etc.

MUGRIENTO, TA. adj. Lleno de mugre.
MUGRÓN, (del lat. mugro, ónem, ex-

tremidad, punta), m. Sarmiento lar-

go que sin cortarlo de la vid so en-

tierra para que arraigue y pro-iuzca
nueva planta. || Vastago de otras

MUGROSAMENTE, adv. m. Con mugre.
MUGROSIDAD. f. Calidad do mugroso.
MUGROSO, SA. adj. Abundante en mu-
gre.

MUGUETE, (del fr. muguet, y éste del

m. or. que musco, 2.° art). m. Plan-
ta vivaz do la familia de las liliáceas,

con dos hojas radicales, elípticas, y
flores blancas, globosas, de olor al-

mizclado muy suave. Abiinda en los

montes más elevados de España, y
por el cultivo pierde casi por comple-
to el aroma de sus flores, cuya infu-

sión se usa en medicina contra las en-

fermedades cardiacas.
MUHARRA, f. Moharra.
MUIR, (del lat. mulgére). v. a. prov.
Ar. Ordeñar, l.« acep.

MUISCAS. m. pl. Tribus indígenas de
la América Meridional, que de levan-
te a poniente ocupaban la tierra com-
prendida entre la rama oriental de

los Andes v el río Magdalena.
MUJADA. f. 'Mojada, 2.» art.
MUJALATA. (del ár. mohalata). í. En
Marruecos, asociación agrícola, prin-
cipalmente la constituida por un mu-
sulmán con un cristiano o un judío.

MUJALET. (del ár. mojalet). m. En Ma-
rruecos, arrendador o asociado agrí-
cola.

MUJER, (del lat. mulier, érem). i. Per-
sona del sexo femenino. ||

La que ha
llegado a la edad de la pubertad. |¡

La casada, con relación al marido.
|i

V. Pez mujer. || de gojlerno. Criada
que tiene a su cargo el gobierno econó-
mico de la casa. || del arte, de la vida

airada, del partido, de mala vida, o

de mal vivir. Ramera.
||

de su casa.

La que tiene actividad, diligencia y
aptitud para mandar y ejecutar las

cosas que le pertenecen, y para cuidar
de su hacienda y familia. ||

fácil. La
3ue es conocidamente frágil. ||

mun-
ana, perdida, o pública. Ramera.

MUJERCILLA, (dim. de mujer), t. Mu-
jer de poca estimación y porte. Aplí-
case a la que se ha echado al mundo.

MUJERENGO, GA. (do viujer. adj.
Amér. En Honduras, dícese del hom-
bre afeminado.

MUJERIEGO, GA. adj. Mujeril.
|| Dícese

del hombre dado a mujeres. || m. Agre-
gado o conjunto de mujeres. Nume-

I roso MUJERIEGO. || A mujeriegas, m.
I adv. Cabalgando como suelen hacerlo

MULÉ
las mujeres, sentadas en la silla, si-

llón o albarda, y no a horcajadas como
los hombres.

MUJERIL, adj. Perteneciente o relativo

a la mujer.
MUJERILMENTE, adv. m. Afeminada-
mente ; a modo de mujer.

MUJERÍO, m. Mujeriego, 3.* acep.
MUJERONA, f. aum. de Mujer. Aplícase
a la que es muy alta y corpulenta, y
también a la matrona respetable.

MUJERZUELA. f. dim. de Mujer. ||
Mu-

jercilla.

MÜJOL. (del lat mugil). m. Pez acan-
topterigio de unos setenta centíme-
tros de largo, cuerpo casi cilindrico,

con dos aletas, lomo pardusco y vien-

tre plateado. Abunda en el Medite-
rráneo, y su carne y sus huevas son
muv estimadas.

MU LA. (del lat. muía), f. Hembra del

mulo.
II

V. Mosca de muía. ||
cabañil.

La de cabana. || de paso. La destina-

da a servir de cabalgadura, a diferen-

cia de la de tiro, y amaestrada, en
consecuencia, a caminar generalmente
a paso de andadura.

MULA. f. Múleo.
II
Calzado que usan hoy

los papas, semejante al múleo. ||
Amér.

En Méjico, cojín que usan los carga-
dores.

II
fam. Amér. En Méjico, mau-

^a, mercancía invendible, guardaalma-
cén.

II
fam. Amér. En Honduras, ver-

güenza.
II
Amér. En Colombia, pipa de

hierro con una boquUla de madera.
MULADA, f. Hato de ganado mular.
MULADAR, (de muradal). xa. Lugar o

sitio en que se echa el estiércol o
basura que sale de las casas. || fig. Lo
aue ensucia o inficiona.
LADI. (del ár. mualadl, el que no

es árabe puro), adj. Dícese del cris-

tiano español que durante la domi-
nación de los árabes en la península
española abrazaba el islamismo y vi-

vía en ella entre los mahometanos. Ü.

MULANTE, (del lat. muía), m. Mozo de
muías.

MULAR, (del lat. muláris). adj. Per-
teneciente o relativo al mulo o muía.

MU LA ría. (del lat. muláris Iherba'],

de muía, muía), f. Nombre vulgar de
una especie de helécho considerada en
otro tiempo como medicinal.

MULATA, (de mulato), f. Amér. Nom-
bre que dan en Guatemala a una flor

heliantea, muy hermosa.
MU LATA DA. f. Am^r. En Chile, rabie-
ta o cólera propia de mulatos.

MULATEAR. (de mulato), v. n. Amér.
En Chile, empezar a negrear o a po-
nerse morena la fruta que, cuando está
madura, es negra.

MULATERO, m. El que alquila muías.

II
Mozo de muías.

MULATERO, m. Amér. En Cuba, hom-
bre blanco inclinado a las mulatas.

MULATO, TA. (de mulo), adj. Aplícase
a la persona que ha nacido de negra
y blanco, o al contrario. Ü. t. c. s. ||

De color moreno. || Por ext., dícese
de lo que es moreno en su línea.

||

m. y f. ant. Muleto. || m. .i.mér. Mine-
ral de plata de color obscuro o verde
cobrizo.

MULCAR. V. a. Amér. En el sur de Chi-
le, curar las vasijas de barro untán-
dolas con grasa y poniéndolas al fue-

go, a fin de que no den mal gusto
y no se rezumen. 1| Amér. En el sur
de ChUe, quemar la ropa con la plan-
cha al tiempo de plancharla.

MULCtON. m. Zool. Género de crustá-
ceos molacostráceos macruros que só-

lo comprende una especie recogida por
Lessncr en los mares de la América
del Norte.

MULÉ. m. prov. Sant. Lisa.
MULECON, NA. (amn. de muleque).
adj. Amér. En Cuba dícese del negro
que ya pasa de la infancia, sin llegar
A la pubertad.

MULENO, NA. adj. Natural de Muía,
ciudad de la provincia de Murcia. Ü.
t. c. s.

II
Perteneciente o relativo a

esta ciudad.



MULO
MÚLEO. (del l*t. niuUeút calcfu»), m.
Calzado que uasbao los i)atr.cicis ro-

mancé, do folor purpureo, <le flgur»

de «, puiitiaí,'uclo, coq 1a punta tu«1-

ta bac'ia el cmpeioe y que i>or ol ta-

lón subU hasta l« mitad de la pierna.
MULEOLU. (del Itt. muUediutJ. m. Hu-

leo.

MULEQUE. m. Amér. En Cuba v Repú-
blica Argentina, nc^o boial de Biet«

a diei aúo£.
MULERINA. f. ¡tiner. Mulcrlta.
MULERITA. (de MüUer. a. pr). t. Ui-
wr. Telururo de oro y plata crista-

l;»ado en pr;snia8 qu© presentan gran-
des estríaa kri'.Mtudinalcs. y l&s aris-

tas ligeramente embíitadus. Es fu-

sible al soplete, y atacable por el

áciJo nítrico.

MULERO, RA. adj. V- Caballo mulero.

y Ámir. En el Kío de la l'lata, i>cr-

teneeicnte o relativo a la* muías, i,

m. Entro labradores, mozo de muías.

MULETA, (d^ muía). {. Palo con nn
traTesaúo por encima, el cual sirve

par» afirmarse y apoyarse el que tie-

ne dificultad de andar. || Bastón o

palo que lleva pendiente a lo larc:o un
pafio o capa, comunmente encarnada,
qu« el torero emplea para engañar al

toro y haoer'e bajar la cabeza cuando
TA a matarlo. ; fig. Cosa que ayuda
en parte a mantener otra. |1 fig. Por-
ción pequeña de alimento que se sue-

\e tomar antes de la com:da repu'ar. ||

Mar. Embarcación pequeña, larga y
estrccba. con vc'a mayor, latina y
foque. Se emplea para la pesca en !a

coita de Valencia.
MULETADA, (de mxdeto). t. Hato o
piara de ganxkdo mular, generalmente
oerril y de poca edad.

MULETAZO. m Golpe dado con la mu-
] t-\ T'i r Pase de muleta.

MULETERO, m. Mulatero.
MULETILLA, {ditu. de muleta), f. Mu-

lela, 2.* accp. !| Erpccie de botón lar-

go de pasamanería, par» sujetar o

ceñir la ropa. || Bastón cuyo puño for-

ma travesano. || fig. Bordón, 3.* accp.

H Min. CiaTo con cabeza en forma de
crut, qoe «« fija en un hastial para
atar lao cuerdas neceearias en el le-

vantamiento del plano de una mina.
MULETO, TA. m. y f. Mulo pequeño, de

po<vi edad o cerril.

MU LETÓN, (del fr. moUeton, y éste del

Ut. moUií. muelle), m. Tela suave y
afelpada, de n'godón o lana, usada
en la oonfccfi' n de ropa d« abrigo.

MULEY. (del ár. maulap). m. En Ma-
rrui.» 08, tratamiento honorífico que se

da a pertooas principales, jerifes o
morabitos.

MU LICITA, (de MuUiea HiD. monte de
Nueva Jersey, en los Estados Unidos,
donde abundn e = te min«ra!). f. Miner.
Fosfato hidratad 1 de hierro que pare-

ce M-r una variedad de la vivianita.

FcjriiiO una numerosa serie do vario-

dades. que rccponden a otras tantas
combinacionos del ácido fosfórico con
el hierro.

MOLIDOS, (del lat. muüu*. mallo, j el

gr. lifioi, forma, aípecto). m. pl.

Zool. Familia de jhi.-» acantoptcrí-

f^ioft, cayo tipo es el mullo o salmo-
nete.

ULILLA. (de muía. 2.* art). f. Mú-
l«o.

MULITA, f. Amér. En oí Río d« la Pla-

ta, tatú o armadillo de una media va-

ra d« longitud, cuya forma y postu-

ra de orejas se parecen a las do la

mala. | Ámir. Nombro que se da en
Chile a un insecto hemíptcro. hete-

róptero que corre sobre 1» supcrfloie

del acua como si ésta fuccc un cuer-

po sólido, para catar loe inso<to* de

ane se alimenta.
LO. (del lat. mulu$). m. Cuadrúpe-

do d« unos doce decímetros de altu-

ra, hijo de asno y veju» o do lalallo

7 asna. Machos y hembras f< n ^'one-

ralmente infecundos. U castellano. El

Sne naco de garañifn y yegua.
LON, NA. adj. Amér. £d Chile, aplf-

MULT
case al niño que tarda mucho en ha-
blar por dificultad do pronunciación.
II

Amér. En Chile, tartamudo, que
no pronuncia bien las palabra».

MULQUIA. (del ár. mulquiaj. f. En
Marruecos, documento autorizado por
testigos, que acredita la legitima po-
sesión de un terreno, y que &ü con-
vierte en título do propiedad cuando
aquélla se ha ejercido por más de
diez años.

MULSO, SA. (del lat. muUus. p. p. de
Viulcérc, endulzar;, adj. Mecclado con
miel o azúcar.

MULTA, (del lat. mufía;. f. Pena pe-
cuniaria que te inii>one por una falta,
exceso o delito, o por contravenir a lo

aue con esta condición se ha pactado.
LTAR. (del lat. multare), r. a. Im-

poner a uno una multa.
MULTI. (del lat. muUug, mucho). Toz
que en castellano só!o tiene uso como
prefijo de vocablos compuestos, para
espresar la idea de multiplicidad; co-
mo en MCLii/ormc.

MULTICAULE. (del lat. multicaúU»;
de multut, mucho, v cauíi>, tallo),
adj. tíot. Dícese de la planta que se
amacolla mucho.

MULTICÉFALO. (del lat. multu». mu-
cho, V el gr. kephalé, cabeza), adj.
Pollcé'falo.

MULTICELULAR, (de multi y celular).
adj. Díccsc de aquellos seres orgáni-
cos compuestos de varias células.

MULTICOLOR. (del lat. multicolor,
órem ; de multug, mucho, y color, co-
lor), adj. De muchos colores.

MULTIFIDO, DA. (del lat. multifidu*;
de multus, mucho, y findére, hender),
adj. Díoese de un elemento dividido
hasta la mitad al menos iK>r varias
incisiones agudas.

MULTIFLOR. (do multi y fior). f. Amér.
Nombre que se da en Chile a una
planta rosácca, especie do enredadera
sin copinas y con muchas flores en
cada rama, y Amér. En Chile, flor de
e«ta p'.anta.

MULTI FLORO, RA. (del lat. muttifli^
rwt : de multus, mucho, y fio», florem,
flor), adj. ISot. Que produce o encie-
rra mucho número de floree.

MULTIFOCAL. (de multi y focal), adj.
Fí». Uioese de un objetivo empleado
para proyecciones, que permite obte-
ner diferentes tamaños de imágenes
sin cambiar de sitio el aparato.

MULTIFOLIO. LIA. (del lat. multu*.
mucho, y folíum. hoja), adj. Bot. Que
tiene muchas hojas.

MULTIFORME, (del lat. multifórmit:
de multus, mucho, y forma, forma,
figura), adj. Que tiene muchas o va-
rias figuras o formas.

MULTILÁTERO, RA. (del lat. multila
tfru»; de multu», mucho, y latuí, la-

t^rts. lado), adj. Geom. .\pIícaso a los

políginos de más de cuatro ladc».

MULTILOCULAOOS. (del lat. multui,
mucho, y locúlu», lugar estrecho, ca-

vidad), m. pl. Zool. Grupo de proto-
zoos, ritóf>odos. foraminífcros, oara;:-

tcnzados porque su coocha ofrece di-

versas cámaras, es inequilátera, y fre-

cuentemente perforada.
MULTIMAMA. (del lat. multimammta:
do muítuí, mucho, y mamma, teta),
adj. Zool. Dícese de las hembras de
los mamíferos que tienen más de dos
mamas.

MULTIMILLONARIO. RÍA. (de multi y
mtUunario). adj. Que tiene mucho*
milloncR C. t. c. s.

MULTINOMIO. (del lat. multu», mu-
rho. y el gr. nomot, división), m. Alg.
Polinomio.

HULTINUCLEAOO. DA. (del Ut. muí-
tut, mucho, y uuclfúi, núcleo), adj.
Ui$tol. Díoese de la célula que contie-
ne varios núcleos.

MULTÍPARA, (del lat. multu». mucho.
V pariré, parir), adj. Dícese de las

hembras que ti«nen varios hijos cl«

un solo parto. ||
Ohitctr. Dícese de la

mujer que ha tenido varios hijos.
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MULTIPLANO, NA. (de multi y pia-
no;, adj. Poliplano.

MÚLTIPLE, (del lat. multiplex). adj.
De muchas maneras; opuesto a tua-

Clc.
LTIPLICABLE. (del lat. multiplica-

bUit). odj. Que -'.• [, .• .!<.• multiplicar.
MULTIPLICACIÓN, i .;. ; lat. multipli-

cutio, únem). f. .\c< ón y efecto do
multiplicar o multiphoarso. ij

ilat.

Operación de multiplicar. |j
merlsmá-

tlca. 7^'of. Reproducción merlsmátlca.
MULTIPLICADOR, RA. i del lat. multi.
pltcátor, orem). odj. Que multiplica.
C. t. e. i. y Hat. Aplícase al factor
cuya relación do cantidad y calidad,
respecto a la unidad entera y posi-

tiva, determina !a que ha de guar-
dar el producto respecto al otro fac-
tor, o multiplicando.

MULTIPLICANDO, (del lat. multipli-
cá'idui). adj. Mat. Aplícase al factor
cuya relación de cantidad y calidad
respecto al producto está determinada
por la que guarda la unidad entera

y positiva respecto al otro factor, o
multiplicador. Ü. t. o. s.

MULTIPLICANTE, (de multiplicar), m.
Fií. Cristal tallado en facetas que pre-
senta simaltáneamente muchas imáge-
nes de los objetos.

MULTIPLICAR, (del lat. multiplicare).
V. a. Aumentar en número considera-
blemente los individuos de una ee-

peoic. Ü. t. c. r. y muchas ve<>e8 o. n.,

especialmente hablando de lo que se
multiplica por generación. || Mat. Ha-
llar el producto de dos factores, el

cual es siempre un número que está,
respecto al muJtiplicando, en la mis-
ma relación de cantidad y calidad que
ol multiplicador está respecto a I*
unidad entera v positiva.

MULTIPLICATIVO, VA. (del lat. muí-
tiplicátutn, supino d« nuUtvpticáre,
multiplicar), odj. Que multiplica o
tiene virtud de multiplicar.

MULTÍPLICE. (del lat. multiplex.
\cem). adj Múltiple.

MULTIPLICIDAD, (del lat. multipliei-
ta». áf'-m). f. Calidad de múltiple.

||

Muchedumbre, abundancia excesiva de
algunos hechos, especies o individuos.

MULTIPLICIO. (de multíplice), m. ant.
Efecto de multiplicar o acrecentarse
una c<~sa.

MULTIPLICO, (del lat. multiplleut).
m. Multlpllclo.

MÚLTIPLO, PLA. (del Ut. multíplu»).
odj. ilai. Dícjese del número o can-
tidad que contiene a otro u otra va-
ria* v-ves exactamente. Ü. t. c. s.

MULTITUD, (del Ut. multitúdo). f. Nú-
mero errando de personas o cosas, y
fie. Vulgo, 1 • ao-p.

MULUD. (del ár. maulud). m. En Ma-
rruecos, fiesta religiosa con que se ce-
lebra el aniversario del nacimiento de
Mahoma.

MULLA, f. Acción de mullir, 2 • art.
MULLERINA. f. Jltncr. Mulerina.
MULLERITA. f. Miner. MuleriU.
MULLIBLE. n<lj. Que so puede mullir.
MULLIDA, (de muflir, 1." art.). f. Mon-
tón do rozo, juncos, hierba, etc., que
suele haber en loo rediles y aprisoos
para cama del ganado.

MULLIDO, DA. p. p. de Mullir,
fl m. Co-

sa blanda que se puede mullir y es a
propcisito para rellenar colchones,
aiiientos. apáarejos, etc.

MULLIDOR. (de muUir, 2.* art.). m.
Muñidor.

MULLIDOR. RA. adj. Que mulle. I."
art. r?. t. o. I.

MULLIR, (del lat. moDir-, ablandar).
V. a. Ahuecar y esponjar una cosa
?i.ra que est^ blanda y suave. | ñg.
ratar y disponer Us cosas hábil-

mente para conseguir on intento. |

Affr. Oavar alrededor las ' í>k<í, ahue-
cando la tierra para que rckistaa el
temporal.

mullí;). V. a. ant. Muflir.

MULLO, (del Ut. muUu*). m. Salmo-
nete.

MULLO, m. Amér. Abaltrls.

MULLUCASA. f. Nombre vulgar de ana
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planta rubiácca del Peni, denomina-

da científicamente randia dumeto-

rum.
MULLUÉN. m. Amér. En Chile, fruta

de un arbusto pequeño de ramas muy
mirnudas. Es una bava muy dulce.

MUÑA, (del 6r. muña), f. En Marrue-
cos, suministro de víveres que tienen

obligación de dar a los enviados del

sultán o de un gobernador, las ciu-

dades, lo» aduares, las tribus del

campo.
MU N DACIÓN. (del Int. viuiidatto,

óiieiii). i. Limpieza, acto de limpiar.

MUNDANAL, adj. Mundano.
MUNDANALIOAD. f. Calidad do mun
daño.

II
Acción mundana.

MUNDANALMENTE. adv. m. Mundana-
mente.

MUNDANAMENTE, adv. m. De manera
mundana.

MUNDANEADOR, RA. adj. Que munda-
nca. Ü. t. c. s.

MUNDANEAMIENTO. m. Acción y efec-

to de mundaJQcar.
MUNDANEAR. (¡Je inundanO). v. n.

Atender demasiado a las cosas del

mundo.
MUNDANEO. m. Mundaneamiento.
MUNDANERÍA. (de mundanero). f. Ca-

lidad de mundano. || Cosa mundana.
MUNDANERO, RA. adj. Mundano.
MUNDANESCO, CA. a^lj. Mundano.
MUNDANISMO, m. Tida mundana, tra-

to mundano.
MUNDANO, NA. (del lat. muvddnits).
adj. Perteneciente o relativo al mun-
do.

II
Dícese de la persona que atiende

demasiadamente a las cosas del mun-
do, a sus pompas y ijlaeeres. || V.
Mujer mundana.

MUNDAQUes, SA. adj. Natural de Mun-
daca, anteiglesia de la provincia de
Vizcaya. Ü. t. c. s. |1

Perteneciente o

relativo a esta anteiglesia.
MUNDIAL, (del lat. mundidlis). adj.

ant. Mundano.
|| neol. Perteneciente o

relativo al mundo entero; universal.

Fama, querrá jiündhi.
MUNDICIA, (del lat. munditla). í.

Limpieza.
MUNDIFICACIÓN, f. Acción y efecto de
mundificar.

MUNDIFICANTE. (del lat. mundijí-
can», antcm). p. a. de Mundificar. Que
mundifica.

MUNDIFICAR, (del lat. mundificare:
de vnmdug, limpio, y faceré, hacer).
v. a. Limpiar, purgar, purificar uua
cosa.

MUNDIFICATIVO, VA. (del lat. mwuH-
fieativus). adj. Aplicase al medica-
mento que tiene virtud o facultad de
mundificar.

MUNDILLO, (dim. de mundo, por la

forma), m. Género de enjugador que
por arriba remata en aros de madera
en lugar de cuerdas. También sirve

para calentar la cama. ||
Almohadilla

cilindrica que u.<^an las mujeres para
hacer encaje. || Arbusto caprifoliáceo
muy ramoso, con hojas lobuladas, flo-

res blancas y fruto en baya carnosa
de color rojo y con una sola semilla.

Es espontáneo en España, y se cul-

tiva en los jardines.
|| Cada uno de

los grupos de flores do este arbusto.
MUNDiNOVI. (del ¡tal. mondi moví,
mundos nuevos), m. Mundonuevo.

MUNDO, (del lat. 7nundus). m. Con-
jtinto de todas Ir.^ cosas creada-s.

||

Tierra, 1.* acep. || Sociedad humana.
COf:as del mü.xdo. || Parte de la so-

ciedad humana, caracterizada por al-

guna cualidad o circunstancia común
a todos sus individuos. El mttj'do la-

tino, sabio, financiero. \\
Vida secular,

en contraposición a la monástica. Re-

tirarse del MUNDO.
II
En sentido ascé-

tico y moral, uno de los enemigos del

almal que son las delicias, pompas y
vanidades terrenas. ||

Esfera con que

se representa el globo terráqueo.
||

Baúl mundo. ||
Genn. Cara, 1.* aeep.

II
Bot. Mundillo, 3." y 4.* aceps. ||

an-

tiguo. Porción del globo conocida de

los antiguos, y que comprendía la

Hiaj'or parte de Europa, Asi» y Afri-

MUNI
ca. II

Sociedad humana, durante <1

período hi.ítorico de la Edad Anti-

gua.
II

mayor. Macrocosmo. ||
menor.

Microcosmo. ||
El Nuevo Mundo. Aque-

lla parto del globo en que están las"

dos Américas, no descubiertas hasta

fines del siglo xv. ||
El otro mundo. La

otra vida tiuc se espera después de és-

ta.
II

Medio mundo, loe. fig. y fam.

Mucha gente. Se congregó allí mkdio

MUNDO.
II
Todo el mundo, loo. fig. La

generalidad de las personas. Lo dijo

a la faz do todo kl mdndo. ||
Un mun-

do, fig. y fam. Muchedumbre, multi-

tud. En aquellas oficinas hay un min-

Do de empleados; bulle en mi cerebro

un mundo de ideas. \\
Salir uno de este

mundo, frs. Morir, 1.* acep. ||
Venir

uiin al mundo, frs. Nacer, 1.* acep.

MUNDOMBES. m. pl. Mondombes.
MUNDONUEVO. (de mtindo y nuevo, a

semejanza de mundinovi). m. Cajón

que contiene un eosmorama portátil

o una colección de figuras do movi-

miento, y se Ucva por las calles para

diversión de la gente.
MUNDOS, m. pl. Tribu de indígenas

filipinos, que viven en los montes de

laa islas de Panay y Cebú.
MUNDURUCUS. m. pl. Tribu americana
do la cuenca de Amazonas.

MUNEBRECENSE. adj. Natural do Mu-
nébregn, pueblo de la provincia de

Zaragoza. Ú. t. c. s. ||
Perteneciente

o relativo a este pueblo.
MUNEREÑO, NA. adj. Natural de Mu-
ñera, villa de la provincia de üba-
ct'te. Ü. t. c. s. 11

Perteneciente o re-

lativo a esta villa.

MUNGO. m. Zool. Género de mamíferos
carniceros propios de África, espe-

cialmente de las regiones de Sierra

Leona.
MUNGUIENSE. adj. Natural de Mun-
guía, anteiglesia de la provincia de

A^izcaya. Ü. t. c. s. ||
Perteneciente

o relativo a esta anteiglesia.

MUNICIÓN, (del lat. munitio, ónem)-

í. Pertrechos y bastimentos necesarios

en un ejército o en una plaza de gue-

rra.
II

Pedazos de plomo con que se

cargan las escopetas para caza me-

nor. II
Carga que se pone en las ar-

mas de fuego. ||
Municiones de boca.

Mil. Víveres y forrajes para la ma
nutención de hombres y caballerías. II

de guerra. Mil. Todo género de ar-

mas, pólvora, balas y demás pertre-

chos.
II
De munición, "loe. Dícese de lo

que el Estado suministra por con-

trata al ejército, a diferencia de lo

que el soldado compra de su bolsillo.

Pan DE MUNICIÓN.
II

fig. y fam. Di-

cese de lo que está hecho do prisa, y
por eso mal.

MUNICIONAMIENTO, m. Acción de mu-
nicionar.

MUNICIONAR. V. a. Proveer y abaste-

cer da municiones una plaza o casti-

llo, o a los soldados para su defensa

o manutención.
MUNICIONERA, (term. f. de municio-
nero)- f. Amér. En Colombia y Chile,

perdigonera.
MUNICIONERO, RA. (do nunición). m.
V f. Proveedor, ra.

MUNICIPAL, (del lat. mvnieipalis).

adj. Perteneciente o relativo al muni-

cipio. Ordenanzas municip.^lks. |1 V.

Administración, derecho, guardia mu-
nicipal.

II
m. Guardia municipal, 2.*

aeep. ||
Amor. En Chile, concejal.

MUNICIPALIDAD, (de municipal), f.

Municipio, 3.* acep.
MUNICIPALIZACION. f. Acción y efec

to de municipalizar.
MUNICIPALIZAR. v. a. Asignar al mu
nicipio un servicio público.

MUNICIPE. (del lat. municcps, Jpem).
m. Vecino de un municipio.

MUNICIPIO, (del lat. municiplum). m.
Entre los romanos, ciudad principal

y libre que se gobernaba por sus pro-

pias leyes, y cuyos vecinos podían ob
tener los privilegios y gozar los dere
chos de la ciiulad de Roma. ||

Con
junto de habitantes de un mismo tér

minj jurisdiccional, regido eii 6U§ iu

muñí
tcrcsca vecinales por un ayuntamien-
to. II El mismo ayuntamiento.

MUNIDO, DA. (del lat. munitus, p. p.

de muñiré, fortificar), adj. Amér. De-

fendido, fortificado, fortalecido; ar-

mado, prevenido.
MUNIFICENCIA, (del lat. munxficen-

tía), i. Generosidad espléndida. ||
Li-

beralidad de un rey o de un magnate.
MUNIFICENTISIMO, MA. (del lat. mu-
nificentissímus). adj. sup. de Muní-

fico.

MUNÍFICO, CA. (del lat. muniflcus).

adj. Que ejerce la liberalidad con mag-
nificencia.

MUNILLENSE. adj. Natural de Muni-
11a, villa de la provincia de Logroño.
Ü. t. c. s.

II
Perteneciente o relativo

a esta villa.

MUNITORIA, (del lat. munitum,, su-

pino de muñiré, fortalecer, defender),

f. Arte de fortificar una plaza o po-

sición.
MUNJISTINA. f. Quim,. Materia colo-

rante contenida en el tallo de una
especie de rubia que los naturalistas

llaman rubia munjista y es propia de
las Indias Orientales.

MUNUCAN. (del arauc. münun, envol-

ver, y la part. ca). m. Amér. En Chi-

le, charquicán de un alga marina de
hoja menor que el luche, la cual pri-

mero se tuesta y machaca.
MU NU ÑEQUE, m. fam. Amér. En Mé-

jico, halago, caricia.
MUNÚSCULO, (del lat. munuscüXum).
m. ant. Regalito de poca entidad.

MUNUTRO, TRA. (apócope del arauc.
munithehua, perro peludo de cara).
a<lj. ¿imér. Aplícase en Chile al indi-

viduo de pelo o de barbas envedijados,

y al perro o gozque que tienen el pelo
largo y enredado.

MUÑECA, (quizá de muñón), f. Parte
del cuei"po humano en donde se ar-

ticula la mano con el antebrazo.
i|

Figurilla de mujer, que sirve de ju-

guete a las niñas. || Maniquí para
trajes y vestidos de mujer. || Pieza
pequeña de trapo que, ceñida con un
hilo por las puntas, encierra . algún
ingrediente, como polvos para estar-
cir, o alguna substancia medicinal
que no se debe mezclar con el lí-

quido en que se cuece. || Lío de trapo,
(le forma redondeada, que se embebe
de un líquido para barnizar maderas
y metales, para refrescar la boca de
un enfermo o cualquier otro uso. ||

Hito, 1."' art., 4.* acep. || fg. y fam.
Mozuela frivola y presumida.

MUÑECO, (de muñeca), xa. Figurilla de
hombre, hecha de madera, pasta, tra-

pos u otra cosa. i| fig. y fam. Mo-
zuelo afeminado e insubstancial.

MUNEIRA. (del gall. muiñeira, moli-
nera), f. Baile popular de Galicia. ||

Son con que se baila.
MUNEQUEAR. v. a. Esgr. Jugar las
muñecas meneando la mano a una
])arte y a otra. || v. n. Amér. En Chi-
le, empezar a echar la mazorquilla la

planta del maíz, morocho y otras pa-
recidas.

II
.imér. En la República Ar-

gentina, sostener una cosa con em-
Ceño, porfiar.
NEQUERA. (de muñeca, 1.* acep.).

f. ant. Manilla.
MUÑEQUERÍA, (de muñeca), t. fam.
Exceso o demasía en los adornos, tra-
jes V vestidos afeminados.

MUNÉQUILLA. (dim. de muñeca), f.

.\mér. Etf Chile, muñeca, 2." art., 3.*

y 4.* aceps. || Amér. En Chile, ma-
zorca tierna de maíz, morocho y plan-
tas semejantes, cuando comienza a
formarse.

MUNIDIZO, ZA. adj. Fácil de muñir.
MUÑIDOR, (de muñir), m. Criado de
cofradía que hace oficio de avisador.

II
Persona que gestiona activamente

para concertar tratos o fraguar in-

trigas, o con cualquier otro fin seme-
jante.

MUÑIR, (del lat. monére, amonestar,
avisar), v. a. Llamar o convocar a las
juntas o a otra cosa. || Manejar, con-»

oertar, disponer-



Ml'RC
MURO. m. Anúr. Kii ChiU. bol** de

har.n* df trujo o maít fciítado, rc-
iiormlin«'nt<- lumniK'. i.ln cí>m mruo, (jUi-

te IK'va «11 l'i-i »iJij'.-. lari.-..-. paru ro-

mería con Mil y ttjt.
¡I

.Imfr. Kn Chi-
le, hariiwiilo frío, Miionado <'<>n iml r

Mjí, qu<> cu al);una« partos m< <la como
(losayuoo a !os traWaiadoros. ;|

Amér.
Kn t'hilf, ma>a do harina cpie, por
falta do ní.'ua, qtuxla scoa a tr(v<bo«.

II
Hacar muflo, fr». Am^r. Kn Chilo.

romrr tianiii tostada con poca af;ua,

k'fhc o mu'l en prloton*-».

MUNON. (en fr. moi^tton). m. I'art*
i\e un miembro oortado qu* p«'rman<»-
>• a<lhprida al cu<>rpo. || Kl nirtsculo

dpltoi(U>8 T la rcpiíin «leí homliro li-

mitada por ól. II
Artill. Viuia una d<>

la-i <l<ia pi<<ia9 i-ilindru-aü qtii* a uno
T a otro lado tipn<'n td caücin. y le

sirven para .<oít<>nor8«' en la curfño,
pírmitiéndoír ffirar en un plano ver-

tioal i>am arreglar la puntería.
HUAONERA. (. ArtiU. Rebajo •cmicircu-
lar quo tiene coda uoa de laii Rual-
d<-ras de la cureña para alojar el mu-
Aón corre9i>ondient« d« la pioia de
artllerta.

MUQUEAR. T. n Amér. En BoIítí*.
nxiu'i^ar maíi para chicha.

MUQUICION. (de muqutr). f. Germ.
Comida, 1.*. 2.* T 4.* acípg.

MUQUIR, (del laK tnandurdrf). y. a.

dfrm. Comor, 1.' y 2.* acepa.
MUR. (d<-l lat. mus, núrem). m. ant.

Ratón, 1.* acop.
MURA. f. Jtfar. Amura.
MURADAL. (di' un dcr. del lat. muru».

niiiriM. m. ant. Muladar.
MURADANO, NA. adj Natural de Mu

ros. Tilla de la provincia de la C'o-

ruña. r. t. c. ». ¡I
Terteneciente o re-

lativo a cHta Tilla.

MURAJES, (vn fr. mouron: en cat. mo-
rrón* J. m. pl. Hírrha primulácea. con
tallos ' ramos abundantes.
|inja< res de corolas r.>-

j;i- • 1 y iirii%'.H en otra.
\ 'on niu-

r! 'lento en
II n. I« ra-

bia y ui¿ uiurvit.tlura¿ de aiiimalea To-

ne no.«oft.

MURAL, (del Ut. muráli*). adj. Per
ten«ciente o relatiTo al muro. i| .aplí-

case a las coMiü que, eitendidas, ocu-

pan una buena i>arte de pared o mu-
rn. Jl/apa mi-bal. H Y. Corona mural.

MURALI. rioz tán$erUa). m. JViio.

Flauta trnvc»era do emlnv-nduro la-

teral, cuya invencii^n. te|;ún 'a tradi
rii^n índica, so iIoIm.- a Kricbns.

MURALLA, (del Ut. muralla, pl. n. de
Murd'ii, mural), f Obra de fábrica
qo«> circ\inda y deñendo una plasa.
Uno* la tnnian ["t tinio el terraplén
d^ una plni:» f.r' id nda, y otros sólo
por la partí' e\*. rn r o camisa.

MLIRALLÓN. m. aum. tW Muralla.
t| Mu

rii rnbusto.
MU RAPA. f. Nombre Tuipar colombia-
no de una planta nionoeotiledónea cu
yo nombre científlio e« carludotiea te

tratj'inia.

MURAR, (del :
. T. a. C<rear

y iruarni-i ( r i ciudad, fifr

ta'ota. o 1 iiM 'ifo.

MURCEOUILLU n. Murdéflal*.
MURCEO m Crrm. Tocino, 1.* aren.
MURCIANO, NA. adj. N .tumi de Mur

fia. r. t. r. t. ; IVrf<nick-nt» o re-

lativo a <-*ta ciudail

MURCIAR, (de murrio), t. a. Germ-
Hurtar, I.* n t|'.

MURCIKGALO. dM lat mu>. murrm.
nit..n. y rrrrui. ciego), m. MofClé-
laoo.

MURCItLAGO. (dK mureUgalo). m. Ma-
mlfiTii 1 amurro, p»p<-<i<lo al raMn en
el (olor. |hI»i<- y fi.rní-» <! -r'o y
de la 1 a í. !».•«. i-n- •n '.- •• • 'I'-

las man.»- i .• 'u - • : ^

una n '

de do-
róla y • .

do in<<Tt«i<. i* i,4Mtura'> j iiursi;.U' (1

invierno vive alotar^rado. J
.imér.

Nombre quo i^e <la i-n Cul>a a un (x-i.

MURI
raro «n pu fema «le cachetes arma-
dos con ni ' iü!es sumamente
dotMirrolla' para un corto
vuelo. 1a .n i iciititira ilo

estn |M'i es 'r¡.i:,i fiiitani.
MURCIGALLERO. (do murriigaln). m.

(.'(Tí/I. L.i.lron i{n>- burla a prima noche.
MURCIGLERO. (do muretigalo). m.
Germ. Ladrón quo hurta • lo« quo
están iliirmiendo.

MURCIO, (do viurciélago). m. Grrm.
Ladrón, l.* acep.

MURCHANTINO, NA. adj. Natural .lo

.Miirt-hantc. pueblo de la proTÍncia «b-

Navarro. C. t. c. ». \\ l'orteneciento o
relativo a este puoblu.

MURECI. m. Nombro vulgar de una
planta ninljiifj'iái-on, denoiiiinnda cien-

tíftcamentc birmimtvit irrbasctfuíia.
MURECILLO, (dol Int. muf. murent, ra-

tc'.n). m Znol. Músculo, 1.» acep.
MURENA, (dol lat. niiinriia. y ésto del

fjr. nii/riiiiia). f. Morena, 1.*' art.
MURCNIOOS. (de murma y ol jf»"- 'I

do», forma, ospívto). m. p'. Zool. Fa-
milia do peces flsrtstomos, propios do
las nt;ua.s cálidas v templadas.

MÚRENSE, adj. Natural do Muros, vi-

lla do la provincia de Oviedo. TT- t.

c. s. II
l'ortenecionto o relativo a esta

villa. ;! Muradano. Api. a pers.. ú. t.

MURENO, NA. adj. Natural d« Maro,
villa de la provincia do Alicante, t?.

t. c. s. II Perteneciente o relativo a
esta villa.

MURERO, RA. adj. Natural de Muro,
villa de la provincia do Baleares. C.
t. c. p.

I]
Perteneciente o relativo a

i.sta villii.

MÚRETE, m. dim. d<< Muro.
MUREXANA. (del lat. viur,-i. múrice),

f. Qxtim. Silb<itaneia derivada del áci-

do lírico, que puedo obtenerse tratan-
do la muroxida por el áei<lo nítrico.

MUREXIDA. (do la combinación dol lat.
tnnrrx. iniirioe, y amida), f. Quím.
Nombre quo se da coniúnmento al pur-
purato amónico, que ex una de la«
materias colorantoü más estimadas en
la industria, aunque la dificultad do
su cmp'oo y su poca solides hacen que
PC prefiera a él ol rojo de anilina.

MUREXOINA. (de la combinación del
lat. murer. múrice, y oxigeno, más
el sufijo ina). f. Quím. Substancia se-

mejante a la murcxida. quo se produce
por la aocir.n i-ombinada doj aire y
amoniaco sobre el ácido amálico.

MURGA, (del lat. amurca), f. Alptchin.
MURGA, f. fam. Compañía de mÚKico.s
in*trumontistas, que a pretexto do
|uw<( ñas, cumplen-'- ^ • •• •- •> n Ins

{juerta^ de las < • mi
a eiiperansa do r- 'ini.

Por ext., to<la >j..|u. -;., «i- - .. inj-iiida

o do po<-o fu-t<-.

MURGON. m. Esguín.
MURIACITA. (d>-l m. or. que muriato).

f. Anhidrita.
MURIATICO, CA. (do mur$ato). adj.

V»"». Clorhídrico.
MURIATO. I. leí Int muría, salmuera).
m. Qrjim. Clorhidrato.

MÚRICE, (del l:it. murrx. frem). m.
Moluti-o marino univalvo cuya con
cha. quo e-. ri t.T' -«'r». time m -ii'ln

vuelta var
ber< ulíiii \

,U- la t .'ri

MURR 1177
d« Zarateóla. C. t. c. i. H Pertaae-
ciento o r-liit:vo a cuta villa.

MURILLENSE. a.lj. Natural de Morillo
de lUo ly'¿:i \Jla d<> la provincia de
Lopro/io. r. t I-. K.

II
perti'neoiento o

rt«!ativo a c-.ta villa.

MURILLESCO, CA n-Ij. Propio 7 e«r*c
terístico de .M pintor, o
3U0 tione keii ruolquiera
e laa dotes o por que se

distini.'uen ^u.s pr — ¡ • , ne».
MURINA. (ili-l lat. inun. inurrm, ratón),

f. Zniil. Oénoro (le ninniiferoti quiróp-
teros vesiiertiliónidos. 1 uva eh\tir\tt

ti|>o vivo en el .\rchili'i-la(»o ilnl»vo.
MURINOO. íen fr. muriiidi). m. Afiic-r

Resina fósil, procedente, como el suc-

cino, de lii^nitoK terciarios. Se encuen-
tra en c&ntidoíl muy cs< ai>a. en los te-

rreno-;.

MURMUJEAR, v. n. ñg. y fam. Mur-
murar o hablar quedo. Ü. t. c. a.

MURMULLANTE, p. a. do Murmullar.
Qne nuinnulla.

MURMULLAR, v. n. Murmurar.
MURMULLO, (de miirmurío). m. Ruido
quo so haco hablando, os pe'- ia'monte
< unn.lo no so percibe lo que se di«e.

Murmurio.
MURMURACIÓN, (del Ut. murmvratlo.

viii'm ). {. Conversación en perjuicio
d<' ua, ausente.

MURMURADOR, RA. (dol lat. murmu-
rador, ori-m). adj. Que murmura. C.
t. c. s.

MURMURANTE, p. a. do Murmurar. Quo
n.urtiiuri.

MURMURAR, (del lat. murmurare), v.

n. Hn<er mido blando y at>n' ibl.- 'a

corriente do las «eunf;.
|J

t'

blando y apncibU- otras
el viento, las hoja.4 de lo.i n

II ficr. Hablar entre diento», muAifck-
tando quojn o di.'f^rUKto por una co.sa

r. t. c. a. I| fi?. y fam. Converíar en
perjuicio do una jK-rsona ausente, oen
surando sus hc<-hos o pa'abraa.

—

Rég.
MrnMFRtR de Int au»entri.

MURMUREO. (de murmurar), m. Mur-
murio continuado. El MrBMi'Rro de la»

ahrmx.
MURMURIO, (del lat. mvrmur). m. Ac-

ción v efecto de murmurar.
MURMÜRON, NA. adj. Im^r. Rn Chi-

le V Kcnador. murmurador. C. t. c. s.

MURO, (dol lat. murufj. m. Pared o
tapia. Muralla.

||
Grrm. Bro(|Uel o

e>;<-u<lo.

MURÓLES, SA. (del lat. mu«. murem.
T^\X^'^n•\ ndi. ant. Ratonil.

MUROMONTITA. (en fr. muromontité).
1. Uinrr. .Silicato muy complicado de
aluminio e itrio, variodaxi do ortita.

MURQUE. (Voz araucana), m. Amér.
Kn Chile, harina tostada.

MURRA. f. Amér. Kn Ch:lo, en la pro-
vincia do VaMivia. larnimora. || Amér.
En Chile, en la iirnTÍnc;a do Valdivia,
fruto <l<> osta planta.

MURRAPO. ni. .if/i/r. Nombre que dan
en Coiom''; 1 . 1 : .mía silvi-ntre cuya*
hojAH su< ira tocbar caiaut.

MURRAYA 7. n pr.). f. fí-t.

Oénero .!, uranciácoa» de la

recicín trnpir.-il del Acia.
|i

.tmér. Kn
Cuba, marava.

MtlQDA VCTI»! 1^ ,1 -1
f.

un !; .T n\\;\ \:-jti\,> «-n



1178 MUSC
MURRIO, RRIA. adj. Que tkne murria,
1." art.

MURRO, (de morro), m. Amér. En Chi-

le, mala cara, mohín de desagrado.
MURRUZ. adj. Amér. En Hondura», mu-
suco.

MURTA, (del lat. murta, y myrta, y
éste del gr. myrtos). f. "Arrayán. ||

Murtón.
II
Germ. Aceituna.

MURTAL, m. Sitio poblado de murtas.
MURTENO, ÑA. adj. Natural do Mur-

tas, pueblo de la provincia de Gra-
nada. Ü. t. c. B. 11

l'erteneciente o

relativo a es:te pueblo.
MURTERA. {. Murtal.
MURTILLA. (de murta). í. Arbusto chi-

leno, de la familia de las mirtáceas,
como de un metro de altura, con las

ramas opuestas, hojas ovaladas, • flo-

res blancas, y por fruto una baya ro-

ja, casi redonda, de unos tres centí-

metros de diámetro, de color y sabor
gratos, y con tres huesecillos aplas-
tados y parduscos. || Fruto de este ar-

busto.
II

Licor fermentado, de coior

rojo claro y olor y sabor muy gratos,
sumamente estomacal, que se hace con
este fruto.

MURTINA. í. Murtllla.

MURTÓN, (de viurta). m. Fruto del
arraván.

MURUCUYÁ, f. Burucuyá, granadiUa o

Sasionaria.
RUECO. m. Morueco. || ant. Ariete,

1.* acep.
MURVIEDRÉS, SA. adj. Natural de Mur-
viedro (Sagunto), ciudad de la pro-
vincia de Castellón. Ü. t. c. s. || Per-
teneciente o relativo a esta ciudad.

MUS. (Voz vasca), m. Cierto juego de
naipes y de envite.

||
No hay mus.

frs. con que se niega lo que se pide.
MUS. V. Tus.
MUSA, (del lat. musa, y éste del gr.

moüsa). f. Cada una de las deidades
que, según la fábula, habitaban, pre-
sididas por Apolo, en el Parnaso o en
el Helicón, y protegían las cienoias y
las artes liberales, especialmente la

poesía. Su número es vario en la fá-

bula, pero más ordinariamente se cre-

yó que eran nueve.
||

fig. Numen o
inspiración del poeta. || fig. Ingenio
poético propio y peculiar de cada poe-
ta. La MUSA de Espronceda. || fig. Poe-
sía. La MUSA épica; la mt)sa bucólica.

II
pl. fig. Ciencias y artes liberales,

especialmente humanidades y poesía.
MUSACA. (del ár. macaca), f. En Ma-
rruecos, asociación de riegos.

MUSACEO, A. (de Musa, célebre mé-
dico de Augusto, a quien se han de-
dicado estas j'lantas). adj. Bot. Dí-
cese de hierbas monocotiledóneas, pe-
rennes, algunas gigantescas, con e!

tallo formado por las vainas de las
hojas caídas, hojas alternas, enteras,
con pecíolos envainadores, flores irre-
gujlares con pedúnculos axilares o ra-
dicales, y por frutos bayas o dru-
pas con semillas harinosas o carno-
sas ; como el plátano y el abacá. Ü. t.

c. s.
II

f. pl. Familia de estas plantas.
MUSANGA. f. Ilot. Género de plantas
móreas, cuya única especie habita en
la región oeste del África tropical.

||

m. Zool, Mamífero carnicero de cuer-
po alargado, cabeza y orejas peque-
ñas, hocico puntiagudo y cola larga,

aue vive en el Archipiélago Malayo.
SAR. (del ital. musare, estar ocio-

so). V. n. ont.^ Esperar, aguardar.
MUSARAÑA, (del lat. musaranéua). f.

Musgaño.
II

Por ext., cualquiera sa-
bandija, insecto, o animal pequeño.

||

fip. y fam. Figura contrahecha o fin-

gida de una persona. || fig. y fam. Es-
pecie de nubecilla que se suele poner
delante de los ojos.

MUSCARDINA. (en fr. truscardine). f.

Enfermedad del gusano de seda, de-
terminada por un hongo parásito.

MUSCARDINO. (en fr. muscardin, del

b. lat. viuscus, almizcle), m. Zool.
Género de roedores mióxidos cjue sólo
com.prende una especie, conocida ccn
el nombre do muscadino del avellano.

MUSC
el cual es un animal muy parecido al

lirón, aunque difiero de él por el color.

MUSCARIA, (del lat. muscaria, sobren-

tendiéndose avis). f. Moscareta.
MUSCARINA. f. Qulm. Alcaloide que

se extrae de una especie de agárico
llamada por los naturalistas agaricus
muscarius.

MUSCÍCAPA, (del lat. musca, mosca, y
capére, coger), f. Moscareta.

MUSCICAPIDOS. (de muscícapa, y el

gr. eidos, forma, aspecto), m. pl. Zool.

Familia de pájaros dentirrostros, cu-

yo tipo es la muscícapa o moscareta.
MÚSCIDOS. (del lat. musca, mosca, y

el gr. eidos, forma, aspecto), m. pl.

Zool. Familia de insectos dípteros, cu-

yo tipo es la mosca.
MUSCINEAS. (del lat muscus, musgo),

f. pl. Bot. Tipo de plantas celulares,

uno de los cuatro en que los botáni-

cos consideran dividido el reino vegetal.

MUSCÍVORA, (term. f. do muscívoro),

i. Zool. Género de pájaros dentirros-

tros creado por Cuvier y cuyo tipo

es la moscareta.
MUSCÍVORO, RA. (del lat. musca, mos-

ca, y voráre, devorar), adj. Zool. Que
se alimenta de moscas.

MUSCO, m. Musgo.
MUSCO, CA. (del b. lat. muscus, almiz-

cle, y éste del gr. moschos). adj. De
color pardo obscuro. || m. ant. Almiz-

cle.
II

ant. Almizclera.
MUSCOVIS. m. pl. Machlculs.
MUSCOVITA, (del fr. muscovite, de Mus-

covie, Moscovia), f. Miner. Especie de
mica, constituida por un silicato hi-

dratado natural de alúmina y potasa.

II
Miner. Género de la familia de las

micas, que comprende las micas blan-

cas, ricas en alúmina, potasa y agua,

y cuya especie tipo es la muscovita.
MUSCULACIÓN, f. Fisiol. Funciona-
miento general de los músculos. ||

Fisiol. Estudio de los movimientos vo-

luntarios.
II

A77iér. En Guatemala,
musculatura.

MUSCULADO, DA. (de músculo), adj.

Amér. En Chile, musculoso.
MUSCULAR, adj. Perteneciente a los

músculos.
MUSCULATURA, f. Conjunto y dispo-
sición de los músculos.

MUSCULINA. (de músculo), f. Quim.
Sintonina.

MÚSCULO, (del lat. muscülus). m. Par-
te del cuerpo del animal, compuesta
principalmente de fibras carnosas,
que es el instrumento inmediato del

movimiento. |1
Rorcuafl.

||
abductor.

Anat. El capaz de ejecutar una ab-
ducción ; como el que sirve para mo-
ver el ojo hacia la sien. ||

acústico má-
lico. Anat. Músculo externo del mar-
tillo en el órgano del oído. ||

abductor.

Anat. El capaz de ejecutar una abduc-
bión ; como el que sirve para mover el

ojo hacia la nariz. ||
complexo. Anat.

Uno de los principales para el movi-
miento de la cabeza, y compuesto de
fibras y tendones entrelazados, que so

estiende desde las apófisis transver-
sas de las vértebras cervicales hasta
el hueso occipital. ||

del sastre. Anat.
Músculo sartorio.

||
est'rnoclidohioideo.

Anat. Músculo que va del hueso hioi-

des al esternón y a la clavícula.
¡|

esternoclidomastoldeo. Anat. Músculo
que se inserta por arriba en los dos
tercios externos de la línea curva oc-

cipital superior y en la cara externa
de la apófisis mastoidca, y por abajo
se divide en dos haces : el interno o
esternal, que a su vez se inserta en la

parte superior de la cara anterior del
esternón, y el externo o clavicular,
que se inserta en el tercio interno de
la cara superior de la clavícula.

|| es-

ternocostal. Anat. Músculo delgado que
cubre la cara interna del esternón y
de los cartílagos costales. |! esterno-
huoieral. Anat. Músculo pectoral ma-
yor.

II
esternomaxllar. Vet. Músculo que

en el caballo es análogo al esterno-
mastoideo del hombre. || esternotirol-
deo. Anat. Músculo que se extiende

MUSC
desde la línea oblicua del cartílago
tiroides hasta la parte posterior y
superior del esternón. ||

farlngoesta-

filino. Anat. Músculo ancho y mem-
branoso, situado verticalmente en la

pared lateral de la faringe y en el

pilar posterior del velo del paladar.

II
gemelo. Anat. Cada uno do los dos

que concurren al movimiento de la

pierna. Ü. m. en pl.
||

glúteo. Cada
uno de los tres que forman la nalga.

II
hlofaringeo. Anat. Músculo constric-

tor medio de la faringe. ||
lumbrical.

Cada uno de los cuatro de forma de
lombriz, que en la mano y en el pie
sirven pai-a el movimiento de todos
sus dedos menos el pulgar.

1|
malear.

Anat. Músculo del oído, que regula el

movimiento del martillo. ||
pectoral

mayor. Anat. Músculo superficial ancho
y grueso, que se inserta por dentro a

los dos tercios internos del borde an-

terior de la clavícula, a la cara ante-

rior del esternón y a los cartílagos
de los seis primeras costillas, y cu-

yas fibras, dirigiéndose hacia fuera,

las superiores oblicuamente hacia
abajo, las inferiores oblicuamente ha-
cia arriba, terminan en un tendón la-

meliforme que se inserta al labio an-
terior de la corredera bicipital del
húmero.

||
pectoral menor. Anat. Múscu-

lo triangular, relativamente pequeño y
delgado, cubierto por el pectoral ma-
yor, y que se inserta por dentro a la

tercera, cuarta y quinta costilla, y
por fuera al borde interno de la apó-
fisis coracoides del omoplato.

||
per-

forante. Anat. Músculo flexor profun-
do de los dedos. ||

perlpenlano. Anat.
Nombre que se da a las fibras muscu-
lares de la vida vegetativa situadas
alrededor del pene, en la cara pro-
funda de su cubierta cutánea.

||
peris-

tafillno. Anat. Cada uno de los dos
músculos que concurren a formar el

velo del paladar, y reciben los nom-
bres especiales de pterigostafilino y
petrosalpingostafilino.

||
peritorácico.

Anat. Cualquiera de los músculos si-

tuados alrededor del tórax ; como
los pectorales. ||

petrosalpingostafilino.

Anat. Músculo estafilino interno o su-

perior, que sirve para elevar el velo

del paladar o aplicarlo contra las

aberturas posteriores de las fosas na-
sales.

II
pronador. Anat. Nombre co-

mún a dos músculos que están situa-

dos en la región anterior del ante-
brazo, y reciben los nombres especiales
de pronador redondo y prnnaaor cua-
drado.

II
pronador cuadrado. Anat. El

pronador situado en la parte superior
de la cara anterior del antebrazo, y
que por su contracción tiende a apro-
ximar el cubito y el radio. ||

pronador
redondo. Anat. El pronador que for-

ma el límite interno del hueco trian-
gular del pliegue del codo y sirve de
flexor del antebrazo sobre el brazo.

li
pterigostafilino. Anat. El peristafilino

externo o inferior, que pone tenso ho-

rizontalmonte el velo del paladar.
||

.queratoestafilino. Anat. Nombre de los

fibras musculares que se extienden des-

de el asta del hioides hasta la úvula.

II
queratofarlngeo. Anat. Cada uno de

ios hacecillos musculares que se in-

sertan a las astas del hioides y que
forman parte del constrictor medio de
la faringe o hiofaríngeo. ||

queratofa-
rlngeo mayor. Anat. El queratofarín-
geo que se inserta a las astas mayo-
res del hioides. ||

queratofarlngeo me-
nor. Anat. El queratofaríngeo que se
inserta a las astas menores del hioides.

II
sartorio, .iuat. Uno de los del muslo

que se extiende oblicuamente a lo lar-

go de sus caras anterior e interna. ||

semlmembranoso. Músculo que ocupa la
parte posterior del muslo y se extien-
de desde la tuberosidad del isquion a
la cara posterior e interna de la ex-
tremidad superior de la tibia. ||

se-

mítendlnoso. Músculo que, colocado en
la parte posterior del muslo, se extien-
de oblicuamente desde la tuberosidad



musí
d«l ijqaioD. a I» ca«l se ins«rta por
un tendón común con \» porciCín Ur-
g^* d«l btcepg, hasta por dptrá» del

labio Interno d« la articula' ti>n de la

rodilla, en cuyo punto su tr!i<i.-,n mj

contornea sobre la tibia. ¡I
Mfrato.

Anat. Kl que tiene dientes a modo de
«ierra. ||

lubscapular. Anat. KI que es-

tá debajo liv la escápula t aprieta «1

braso contra las costillas.

MUSCULOCUTANEO, A. (d« múteulo y
cutáneo), adj. Anat. Que pertenece a

los irulfiuloa r a la piel.

MUSCULOSINA'. f. Quím. y Tcrap. Plas-

ma mu» ular.

MUSCULOSO, SA. (del lat. muMeulótvt).
adj. A])!ioaso a la parto del luerpo que
t:cno müículos.

||
Que ti'ii<' los müscu-

liis miiv abultados v visiMe?.
MUSCHELKALK. (dtl ni. muichel, con-

cha, y kalk ['tein], c-aliía [piedra]),
m. O'eol. Nomhre con que se designa
una d<5 las divisiones <kl sistema tria-

8Í<-o, la corre>pündicnte al trías medio.
MUSEAS. (del frr. mouti^ia). i. pl. Fies
ta« que en hunor de las musas cele-

braban algunos pueblos de la aütigua
Grecia.

MUSELINA, (de ár. mueeli, de Mosul).
i. To'a de alpodi-n lina y poco tupida.
También la hay de lana, seda, etc.

MUSEM. (del ár. mu^em). aa. En Ma-
rruecos, fiesta anual de un santo, ce-

lebrada junto a sn tumba.
MUSENA. f. Bot. Nombre de un árbol
locTuminoso de la Acra abisinia, cuya
rort^^xa ha >: : > ni'iv tjtimada por sus
aplicaciont'.-i s.

MUSENINA. : ..jstancia amor-
fa soluble, • i ji la cortesa de
la musena.

MUSEO, (del lat. muteum, y éste del gr.

mouielon). m. Edificio o lugar d«>sti-

nado para el estudio de las ciencias,

letras human.is y artes liberales. || Lu-
psr en qu'- m» guardan objetos notables
p-rttn- •• « I ••s a las ciencias y artes.

MUSEQUI. ' \--\ ir. mutfquinj. 'm. ant.
Espaldar, 2.' tuvp.

MUSEROLA. idol (r. muieroUf). t. Co-
rrea de La brida. (|ue da vuelta al ho-
cico del caballo por encima de la na-
ris, y sirTc p4ra asegurar la posición
del bocado.

MUSGANA. f. Arnir. Mamífero roedor
do .\riiérica.

MUSGAÑO, (de mutgo, 2.' art.). m.
Uamífcró carnicero de cabesa chica,
hocro agudo pies pcqtKfio», pelaje
fino y espeso, y de olor almiicleño.
.\hunda en Kspaña y se alimenta de
in-e.-toi y arañas.

MUSGO, (del lat. muieui). m. Cada una
de las plan'ns cr pt.'eamas, h'-rbé-eas,

muy peqwñas y niiiüada» que rrocf-n

abundanteni' •
•• -. ' . l-i^ i. . Ira,».

cortesas de .i'in

dentro il<l • ^
Tie.i' n '• • ,.., -i <lc

i>i<i|H r. cuando carecen d"
• giia. ' reanimarse ii reti-

ben la ¡¡•••-aim humedad. || pl. lint.

Cla«e de eatas plantas, una de las <!<>•.

en que se diride >a eran rama o tiprj

d<' Ina miiseím-as.
!J
Musgo marino. Ca-

rallna, 2.* acx-p.

MUSGO, GA n^j Musco.
MUSGOSn --, ],,\ u; m>nr¿tM*).
adj. I' o relat.To al miu-

MüSICA. .'o muMa.
mi:*«) f V- . :i. y ia*

dos cotr.bín 1 i- - .'• «oni-

dos moduladoü i'^>' I!

Concierto de intt: o

de ambaa cosa* n •!<

combinar los tr' < z. bu-
mana o de los : o unos
y otros a la t. i. i r."iut-

e» recreo • • n

do la se.T s ' v .•»

trirtem. r.%

que o-T '•

lo$ al

cal. Ld .

ción de papt^íe» en qu<.- están escritas
)•• oomposic:onet masiealea. Dcm« eta

MUST
utsicK que fíf<i en la papelera.

\i Por
antífrasis, ruido desagradable.

i| V.
Caja, libro, papel, rsloj do música.

||

armónica. Música vocal. || celestial, fig.

y fam. l'alubrns elegantes y pf me-
sas vanas que iiu tienen substancia ni
utilidad,

il
coreada. La compuo:>ta para

cantar a coro. ||
Instrumental. La com-

puesta pora instrumentos solamente.

II
llana. Canto ll?.no.

i
msnsuralilt. Can>

to mensurable. ratonera, flg. y tam.
La mala o compuerta de malas voces
o instrumentos, li

rítmica. La de ins-

trumentos de cuerdas. ,i
vocal. La oom-

puetita para voces, o solas o acom-
panadas de instrumentos, jl y acom-
pañamiento, loo. fíg. y fam. Oente de
mt-nor suerte o cahdud en un concurso,

a distincicin de la primor.! u principal.

MUSICAL, adj. Pertonooiento o relati-

vo a la música.
MUSICALMENTE, adv. m. Conforme a
las reglas de la música.

MUSICANTE, m. Músico, que toe» mú-
SK-a, tañedor. Csaee en Chile.

MÚSICO, CA. (^del lat. mu»lcu$, y éste

del gr. musitó»), adj. Perteneciente

o relativo a la música. || m. y i. Per-

sona que ejerce, profesa o sabe el arte

do la música.
MUStCOGRAFIA. (de musicógrafo). í.

Arte de escribir música.
MUSICÓGRAFO, (de mútiea y el gr. gra-

piló, escribir), m. Autor que estribe

sobre música.
MUSICOMANIA. (de fnú«íca y el gr.

manía, majiia). f. Pasión exagerada
por la música.

MUSICOMANIACO. CA. adj. Que padece
mus comania. C. t. c. s.

MUSICÓMANO NA. adj. Muslcomanlaco.
r. t. c. 5.

MUSIMAS. f. pl. Fiestas que en honor
de Las olmas celebraban los pueblos
vecinos al antiguo imperio de Monu-
motapa, on el África Meridional.

MUSIQUERO, m. Mueble a propósito pa-

ra co'.o<-ar en él paititura» y libros do
música.

MUSIQUIES. m. pl. .\dorno usado en
otro tiempo por las mujeres.

MUSITACIÓN. I. Acción o efecto de mu-
sitar.

MUSITAR, (del lat. tniusitdre;. t. n.

Susurrar o hablar entre dientes.
MUSIVO. (d' 1 lat. musirui, de mosai-

co), adj. V. Oro muilvo.
MUSLIME, (del ar. muf/im, salvado),

adj. Musulmán. Api. a pers.. ú. t. c. s.

muslímico, CA. adj. Perteneciente o

relativo a los muslimes.
MUSLO, (contracc. de múscvlo). m.
Porte de la piorna, desde el cuadril o

deéde la juntura de las caderas hasta
la rodilla.

MUSMÓN, (del lat. mutvto, ónem). m.
Anima! híbrido, producto del carnero

y la cabra.
MUSOFAGIDOS. (de musófago y el gr.

eidoi. íoruia, atiKx-t«i. m. pl. Z'joI.

FaraiLa du pájaro» conirroi>tri*s, que
coiuiirenJo unas voiiite esi>i'<ioí, rc-

jiurtidas entre dcjs (féucrcK, iuuboe
ufricauíM.

MUSOFACO. (de muta, nombr,. .u-nu.

fico del banano, y «1 gr.

comer), m. ¿ovl. Género •

conirroatro», cuv-» .........

table por La I" .

fue hallada vji 1

1a Costa dol Or.. < .,!..;. .,>..u>.u^..
por el naturalista Imbert.

MUSOLINA. 1. MossIIna.
MUSQUEROLA. adj. Mosqusrsla. C.

MUSTACO. (de rr

ta do barii. .

teca y otr
MUSTANG.
MUSTANGO.

• n Mejic. u !
MUSTELA. I.:.'

Comadreía. i :.

MUSTCLIOAS.
d'i, fori:i.T. a-t-

tn. Bollo <» tor
:..oito, man-

ngo.

dan

ría y el ¡.'r. *(-na y
t. pí.f. pf. roo/. Fa-

milia de mamífero* carniceros del or-

dea d« las fieras. Seo de mediano o
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peqneAo taiaafto y viven en t<jd'. -< ]*
paÍMa, exc<«.pción hecha de Auetra :>.

MUSTtLIDOS. m. pL Zool. Mustélldas.
MUSTELO. (del lat. witutilaj. m. Pe»
marino del orden de los solacios, de
metro y medio de largo, cuerpo caéi
oilfndrico, hocico prolongado, aletas
pectorales cortas, v cola gruesa y es-

cotada. Es comeetib!e y su piel se na»
como lij&.

MUSTERIENSE. (en fr. moutterien, d«
ifoiutier, localidad de Francia, donde
se presenta el más clásico y el primero
de los yaeimientos de e«ta epooa).
adj. Frehitt. y Oeol. Diceee de una
fase del período paleolítico, durante
la cual el hombre cuaternario m< ser-
vía de instrumentos de piedra tallada
por una sola cara y frecuentement*
labrados como utensilios destin^oa
a raer o raspar, tales como se encuen-
tran en la ravcrna de Moustier, en el

departanii'oto del bordona, en Fran-
cia, r. t. c. B.

MUSTIAMENTE, adv. m. TristemenU?,
con mcLancoh'a y desmavo.

MUSTI ÉRENSE, adj. Pr'ehitt. y Geol.
Musterlense. C t. c. s.

MUSTIO, tía. adj. Triste, meUncáli-
co.

II
Lánguido, marchito. Dícesc espe-

cialmente de !es p'anta». flores y hojas.

ti
Amér. En Méjico, hipócrita, falso.

MUSUCO, CA. adj. ^mér. En Honduras,
do pelo rizado v crespo.

MUSULANOS. (del lat. Mutuláni, oi).

m. pl. Pueblo del África, que en la anti-

güedad vivió al sur de la Mauritania.
MUSULMÁN, NA. (del turco motUmdn,
y ésto del ár. muf/im. muslime), adj.
Mahometano. Api. a pers., ú. t. c. a.

MUTA, (del lat. meute). f. CuadriUa de
p«.'rro8 de c-aia.

MUTABILIDAD, (del lat. mutabilUas,
á'''rn ). f. Calidad de mudable.

MUTABLE, adj. ant. Mudable.
MUTACIÓN, (del ktt. mufatío. ánem).

í. Mudanza, 1.' acep. |i
Cambio de la

decoración escénica, en la represen-
tación teatral, y Destemple de la es-

tación en determinada época del afto,

que se padeco sensiblemente en al-

&unos países.
TACI^MO. (de mutación), ta. Med.

Vicio de pronunciaoión, que consiste
en la substitución de unac Letras por
otra^.

MUTANZA. f. ant. Mudanza.
MUTATIS MUTANDIS. loe. Ut. Cam-
biando lo que so debe cambiar.

MUTE. m. .Imér. En Colombia, mote ds
maíz.

MUTEMBOS. m. pl. Negros africanos
de .Anpola, que ¡'.ir" on ser irredup-

tibloí» n' dom.'
MUTEOSIS. (d- . mudo), f.

Conjunto de < • :^tos y acti-

tudes d» lo» ii.--¡ii Luando quieren
e.vpresar alguna iJ<-a.

MUTÍFLOR. f. Amér. Kr. rir.'.r. multlflor.

MUTILA, (on fr. mj' <.

ñero de iiL^-otos L

peo*, de cuy«« •'
l>roduc-en pují'

MÜTILABLE. a

MUTILACIÓN. ,,... .„.. ; . .

ónem). i. Acción y efecto de mutiiar
mutilar»»'.

MUTILADAMENTE, adv. m. Coa mut.
;:i' II.

HUTILADOR, RA. adj. Que mutila. C.
1 r. «.

MUTILAMIENTO, (de mutilar), m. Mu-
tilaclOn.

MUTILAR, (del lot v a.

Cortar o ccrocnar del

CUer; '. V :, :i» t ., (¡'•1

MUTi
for
de
«lií

MOTILO, LA.
D.'^se de lo

MUTIS, (de! U.t. . - ..." ú,> ;.

gar). m. Vot que se u>* en el teatro
para hacer que on actor se retire de
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la escena. || El acto do retirarse.

||

Hacer mutis. írB. Callar.

MUTISÍMO. (del lat. mutus, mudo), m.
Calidad do mudo, 2.* acop.

MUTRE. adj. Amt;r. Kn Chile, aplícaec
al individuo do pronunciacirtn difícil

de entender, y especialmente al ex-

tranjero y al araucano. || flg. Amér.
En Chile, tonto, bobalicón, bodoquo.

II
fig. Amér. En Chile, áspero al gus-

to, «ere.
MUTRO, TRA. adj. Amér. En Chile, mu-

tre.
II
Amér. En Chile, dícese del ani-

mal al que no le Balen o no le creeen
los cuernos.

MUTUAL, iuij. Mutuo.
MUTUALIDAD, f. Sistema de solidari-

iliul do servicios mutuos.
MUTUALISMO. m. Sistema do mutua-

lidad.
II
Reunión o asociación do mu-

tuiílistas.
II

Zool. Seudoparasitismo
que consiste en una especie de socie-
dad que para mutuo provecho pare-
cen íorniai- ciertos animales de dis-
tintos géneros. Ks de esto notable
ejemplo la convivencia del jiaguro y
cierto gusano que le higieniza la vi-

vienda.
MUTUALISTA. adj. Terteneciente o re-

NACA
látiro al mutuali'smo. || com. Accio-
nista de una sociedad do socorros mu-
tuos.

MUTUAMENTE, adv. m. Con recíproca
correspondencia.

MUTUANTE, (del lat. mutúans, ántem,
p. a. de mutuáre, prestar), com. Per-
sona que da el préstamo.

MUTUARIO, m. Amér. En Chile, mu-
tuatario.

MUTUATARIO, RÍA. (del lat. mutua-
tus, p. p. de mutuári, tomar presta-
do), m. y f. Persona que recibe el

préstamo.
MUTÜN. m. .Imér. Nombre que dan en
Bolivia a una especie de guaco.

MUTUO, TUA. (del lat. mutúus). adj.
Aplícase a lo que recíprocamente se

hace entro dos o más personas o co-

sas inmateriales. || V. Enseñanza mu-
tua.

II V. Giro mutuo.
|| m. Vor. Con-

trato real en que se da dinero, aceite,
granos u otra cosa fungible, con tal

ley que la liaga suya aquel que )a re-

cibe, obligándose a restituir otra tan-
ta cantidad do igual género en día
señalado.

MUXARACA. (del ár. moxáraca). í. En
Marruecos, asociación «grícola.

NACE
MUY. (del lat. multum). adv. que e«
antepone a nombres adjetivados, adje-
tivos, participios, adverbios y modos
adverbiales, para denotar en ellos gra-
do sumo o superlativo de significación.
Es MDY tarde; liombre muí sabio;
MUY apasionado; muy lejos; muí des-
pacio.

MUYER. f. ant. Mujer.
MUZ. (del ital. muso, hocico), m. Mar.
Extremidad superior y más avanzada
del tajamar.

MUZA, (de 7nuzo, 2." ort.). í. Amér. En
Chile, gata.

MUZARA. (del ár. mazara), m. En Ma^
rruecos, alquiler do tierras de labor y
asociación para el cultivo en grande
escala.

MUZÁRABE, iidj. Mozárabe. Api. a pers.,

ú. t. o. s.

MUZLEMIA. (del ár. mu^lim, muslime),
f. ant. La gente mora.

MUZO. m. .'Imér. En Colombia, árbol
muy usado en ebanistería.

MUZO. m. .lí/i¿r. En Chile, mozo, en la

acepción de gato.
MY. (del gr. my). f. Duodécima letra

del alfabeto griego, que corresponde
a la que en el nuestro so llama eme.

IM

N. Decimosexta leti^a del abecedario <

castellano y decimotercia de sus con-
sonantes. Por su naturaleza, es decir,

por el sonido que le es propio, está
clasificada entre las semivocales

;
por

los órganos vocales que intervienen
en su pronunciación, se dice que es
linguo-paladio-dental y algo nasal. Su
nombro es ene.

|| Signo can que se su-

ple en lo eserito el nombre propio de
persona que no so sabe o no se quiere
expresar. || Geog. Abreviatura de Nor-
te.

II
Qnim. Símbolo del nitrógeno.

NA. ant. En la.

NA. m. Consonante del alfabeto sáns-
crito, que corresponde a la que en el

nuestro se llama ene.
NA. Qiiim. Símbolo del sodio.
NAASENIOS. m. pl. Hist. Ecles. Naha-

senios.
NABA, (del lat. napa, nabo), f. Plan-
ta crucifera bienal, de medio metro
de altura, con hojas grandes, flores

pequeñas, amarillas, fruto soco en vai-

nillas ciJíndricas con muchas semi-
llas, y raíz carnosa, muy grande, es-

feroidal o ahusíida, que se emplea co-

mo alimento de personas y ganados
en las provincias del norte de España,
donde so cultiva mucho. || Raíz de
esta planta.

NABAB, (del ár. nouah, pronunciado en
la Indio, navab, pl. de naib, teniente,
príncipe), m. Gobernador de una pro-
vincia de la India mahometana. ||

ñg. Nombro que irónicamente se da
a los ingleses que han sido altos dig-
natarios o se han enriquecido en la

India.
NABABIA. f. Dignidad de nabab.
NABABO, m. Nabab.
NABACO. m. Amér. Nombre que dan

eji Cuba a un arbusto silvestre, con
tallos derechos que salen de un fuste
común, hojas lisas, flores blancas a
modo de campanillas, y fruto peque-
ño, esférico, do color variable.

NABAL. .nd.i. Nabar.
|| m. Nabar.

NABAR, adj. Perteneciente a los nabos.
o que se hace con ellos. || m. Tierra
sembrada de nabos.

NABATEO, A. (del lat. nabath(eus).
adj. Dícese del individuo de un pue-
blo nómada de la Arabia Pétrea, entre
el mar Rojo y el Eufrates. Ü. t. c. s.

II
Perteneciente o relativo a este pue-

blo.

NABATO, (de nabo), m. Germ. Espi-

nazo.
NABERÍA, f. Conjunto de nabos,

[j
Po

taie hecho con ellos.

NABI. (del ár. nabi). m. Entre los mo-
riscos, profeta.

NABICOL, (de nabo y col). í. Nombre
vulgar de una planta de la familia
de loa cruciferas, de la cual se hace
algún uso para la alimentación del

hombre.
NABIJA. f. Art. y O/. Hierro esquina-
do que mueve la piedra en las taho-
nas.

NABINA, f. Semilla del nabo. Es es-

férica, de dos a tres milímetros de
diámetro, de sabor picante, y tan olea-

ginosa, que por presión da un aceite
semejante al de la colza.

NABIZA, f. Hoja tierna del nabo, cuan-
do empieza a crecer. Ü. m. en pl.

||

Raicillas tiernas de la naba.
NABLA. (del grecolat. nabla). f. Ins-
trumento músico muy antiguo seme-
jajite a la lira, pero do marco rectan-
gular y diez cuerdas de alambre que
se pulsaban con ambas manos.

NABO, (del lat. napus). m. Planta
anual de la familia de las cruciferas,
de medio metro de altura, con hojas
glaucas, grandes ; flores pequeñas y
amarillas; fruto seco en vainillas ci-

lindricas, con quince o veinte semiLas,
y raíz carnosa, comestiljle, ahusada,
blanca o amarUlenta. Se cree proce-
dente de la China, y se cultiva mu-
cho en las huertas.

||
Raíz de esta

planta. || Cualíjuiera raíz gruesa y
principal. || fig. Tronco de la cola de
las caballerías. ||

Germ. Embargo, 4."

ocep.
II

.irq. Cilindro vertical coloca-
do en el centro de una armazón, y en
el cual se apovaJí las diversas piezas
que la cnnipnnen. || ¿lar. Palo, 3." aeep.

II
.Mar. Cebolla, ñ.' aeep. ', gallego. Na-

ba.
II

Arráncate, nabo. Cierto juego
que usan lo.s muichachos.

NABORÍ, com. Indio libro que en .Amé-
rica se empleaba en el servicio domés-
tico.

NABORÍA, com. Naborf.
NABORÍA, (de naborí), f. Amér. Re
partimiento que se hacía en Cuba al

l)rincipio de la conquista, adjudican-
do cierto número de indios en calidad
de criados para el servicio personal.

NACAN. m. Amér. Entro los ¡irimitivos
naturales de Cuba, centro, medio.

NÁCAR, (del persa nigar, ornamento),
m. Substancia formada de cal carbo-
natada, materia orgánica y agua, du-
ra, blanca, argentina, brillante y con
reflejos irisados, que forma el interior
de algunas conchas, principalmente
^\e la madreperla.

NÁCARA, (del persa nácara, timbal).
f. Timbal usado en la antigua caba-
lleril.

NACARADO, DA. adj. Del color y bri-

llo del nácar. |¡ Adornado con nácar.
NACÁREO, A. adj. Nacarino.
NACARERO. (de nácar), m. Tecn. El
obrero que se dedica a cortar, aserrar
V trabajar la concha nacarina.

NACARINA, (term. f. de nacarino), f.

Preparación empleada en la industria
para dar a la superficie del metal o
del vidrio, el brillo irisado del nácar.

NACARINO, NA. adj. Propio del nácar
o parecido a él.

NACARÓN, m. Nácar de inferior cali-

dad.
NACASCALOTE, m. Ainér. Nacascolo.
NACASCOLO, (del mejic. nacas-colotl

;

de nacaztli, oreja, y coloa, torcer : tor-

cido como oreja), m. Amér. Uno de
los nombres de la legumbre o fruto del
dividivi. Por extensión, también se
llama así a este árbol.

NACASCUL. m. Amér. En Méjico, na-

cascolo.

NACATAMAL, (del mejic. naca-tamaUi;
de nacatl, carne, y tamaUi, tamal),
m. Amér. En Méjico y Honduras, ta-

mal de carne.
NACATÓN, (del mejic. nacatl, carne, y

tuntli, suf. de diminutivo), m. Amér.
En Méjico, el pollo que está sin plu-
mas.

NACAZCOL. m. Amér. En CosU Ri<a,
nacazcolo.

NACAZCOLO. m. Amér. En Honduras,
nacascolo.

NACEDERO, (de nacer), m. Lugar don-
de alguna cosa nace, o de donde trae
su origen. || fig. Raíz, origen, causa
ocasional. || .Imér. Nombre que dan
en tk)lombia a un árbol silvestre ame-
ricano.

NÁCELA, (del lat. navicéUa, dim. de
navis, nave), f. Arq. Escocia o mol-
dura cóncava que se pone en las ba-
sas de las columnas.

NACENCIA, (de nascencia). f. ant. Na-
cimiento.

II
Bulto o tumor que sin cau-

sa manifiesta nace en cualquier part«
del cuerpo.

|| Atncr. En Cuba, conjun-
to de animales que aun no tienen un
año.

NACER, (de nascer). v. n. Salir el

animal del vientre materno. || Salir
del huevo un animal ovíparo. || Empe-
zar a salir un vegetal de su semilla.

II Salir el vello, i>elo o pluma en el
cuerpo del animal, o aparecer las ho-
jas, flores, frutos o brotes en la plan-
ta.

II Descender de una familia o li-

naje.
II

fig. Empezar a dejarse ver un
astro sobre el horizonte. || fig. Tomar
principio una cosa de otra; originar-
se en lo físico o en lo moral. || fig.

Prorrumpir o brotar. Nacee loa ríos.



I

nací
Efl;. Crimrar en un bál>ito o costuní'

r«. II Ar. KmpoíHr una n»» d<-.<><lc

otr*. como taluMido d« ella, jj ñg. In-

ferirte un* cosa <lt> otra. i:
Dcjaroe

Ter o «obreTenir repontinaincntc una
roK» que estaba (K-uitn, (|U« hv igno-

raba o no so eB|H'raba. {i
flg. Junto

con la» proposicionet a o ¡mito, t4'ner

una roi«a propcntion natural o ectar
<leétinada para uo fin. ;, f. r. Kuta-
Uecerso unu ra(t o semilla al Aire li-

\<Tv. . I)íi-*'»p üe la ropa losida, cuan-
do por estar n.u.v al l..ii.it> de la t<-la

la i-ostura, se nbrt' pur i'sta, dcsprou
diéniloM- lo» hilos d<' la nrilla. || Ha-
ber nacido uno en tal dm. frs. t^. y
fajn. IIul>iTM< libriiOu m aquel día de
un (.Tan iK'liiirn de muerte.

—

Rég. N*-
«.-LB con luriiiiiit;- -t etto) d* aqueUo;

en .lri'/ii/i/(-i>i . para trabajot.
NACiANCENO NA. udj. Natural de Na-
iinnio. r. t. f. s.

¡I
l'rrt»'necicnto a

«•>t* ciuJml ilr A>m ant:>;ua.

NACIDO, DA. (de nacerj. adj. Conna
tural V pro|iio de una cuna ; que lo

tiene por n misma sin depenaeiieia

do otras. || Propio, apto y a proposi-

to para una rosa. ii Dlrese de cual-

quiera de los seres humanos que exis-

ten o han existido. C m. c. s. y en
pl. 11 V. Alma nacida. ;| m. Nacencia.
2.* a^p. II

Bien nacido. Dt> noblo li-

naje. Díceso frecuentemente del (|Uo

lo da a ent<'nder con sus ohras o mo-
do de |>ort«r.«(>. || Mal nacido. Dfc<>«o

del que en sus acciones maoiflcsta su

obscuro y bajo nacimiento. || Venir
una cosa come nacida, frs. ñf:. y fam.
Ser muy apta o propia para el ñn
que se dejica.

NACIENTE, p. a. de Nacer. Que nace.

I adj. flp. Muy reciente; que princi-

pia a wr o manifestarse. !| lila». I)í-

cems "leí aluiii;íl cuya e.it>i-7a y cuello

•alen \x>r encima de una pieaa del es-

cudo ,1 m. Oriente, 2.* n<ep.
NACIMIENTO, m. Acción y efecto de
naier. fi Por antonomasia, el d« Jesu-

cristo. !l Luirnr en donde brota un
manantial. ' Kl manantial mismo. H

Lufrar o sitio donde tiene uno su ori-

Kcn o principio, i! Principio do una
cosa, o tiemp.t en que comienso. ||

Representación escultórica del de Je-

sucristo en el portal de Belén. |1 Ori-

(fen y des<«-nileneia d«« una i>ers<inn

en orden a su eaüdad. II De nacimien-
to, expr. a<lT. qiH- explica que un de-

fecto de sentulii o miembro se padece
porque »e nm i^ ion él. y no por con-
linprnci» o enfermedad qu« sucedió
de»pués.

NACIÓN fríel Int. t:n>lr>. rmrm). f. r<in-

.11 paí» p-

cimiento, :

m. (am <

nacl4n. k-
L'v '.nturaU-ia d>

.• ,rn'.

NACIONAL, o.li

tivo a uno -

iwición, en
rn. r. t i :

V. Concillo, milicia nacional
<I'.T .liK. •)> la mil.' ..-v nacional'

NACIONALIDAD i i • .1/ 1

r. I».

II T.-rri-

fruM. Na-
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una mezcla de naftalina y cloruro de

benzoilo.
NAFTILFENILCARBINOL. (de naftilo,

jenilo y carbinol), m. Quím. Cuerpo
resultante de la acción de la amal-

grama de sodio sobre la primera mo-
dificación de la naftilfenilacetona.

NAFTILICO, CA. adj. Quim. Díccse de

las combinaciones que contienen el ra-

dical naftilo.
NAFTILO. (de nafta), m. Quím. Radi-
cal monoatómico, que funciona en los

derivados de la naftalina.
NAFTILSULFUROSO, SA. (de naftilo y
sulfuroso), adj. Quím. Dícese de un
ácido, derivado sulfonado de la naf-

talina, que s« emp'ea como primera
materia en la fabricación do ¡os naf-

toles.

NAFTILUBEA. (de naftilo y urca), f.

Quím. Urea compuesta, resultante de
la acción d«l ácido ciánico sobro la

naftilamina.
NAFTIONATO. m. Quím. Sal resultan-

te de la combinación del ácido naf-

tiónico con una Base.
NAFTIÓNICO, CA. (do nafta y el gr.

tkeion, azufre), adj. Quím. Díoese del

ácido obtenido por derivación sulfo-

nada de la primera modificación de la

naftilamina.
NAFTOATO. m. Quim Sal resaltante
de la combinación del ácido naftoico
con una base.

NAFTOCIANICO, CA. (de naftoico y ciá-

nico), adj. Quím. Díccse de un ácido
que sólo so ha obtenido en estado de
combinación, por la mezcla y ebulli-

ción de una solución alcohólica de di-

nitronaftalina o naftalina dinitrada,

y otra acuosa de cianuro potásijco.
NAFTOICO, CA. adj. Quim. Dícese de
dos ácidos isómeros derivados del naf-
taleno.

NAFTOL. (de nafta), va. Quim. Fenol
de la naftalina.

NAFTOQUINON. (de nafta y quiñón).
m. Quim. Naftoquinona.

NAFTOQUINONA. (de nafta y quinona).
f . Quím. Nombre genérico de los cuer-
pos, isómeros dos a dos, producidos
por la oxidación de la naftalina en
presencia del ácido sulfúrico y del bi-

cromato de potasa.
NAGANA. m. Veter. Según el Dice. En-

cicl. Hisp. Amer., grave enfermedad
parasitaria de ¡os rumiantes.

NAGIAGITA. (de Nayyaij, aldea de
Trans'ilvania, donde fué hallado por
primera vez este mineral), f. Minei^.
Elasmosa.

NAGOR. (en fr. nagor). m. Especie de
antílope.

NAGRANDAS. m. pl. Etnorj. Tribus in-

dígenas de Nicaragua, en las llanuras
del departamento de León.

NAGUAB5Ñ0, NA. adj. Natural de Na-
guabo, pueblo de la isla de Puerto
Ilico. Ü. t. c. s. II

Perteneciente o re-

lativo a esta población antillana.
NAGUAL, (del mejio. nahualli). m.
Amér. Kn Méjico, brujo, hechicero.

NAGUALIZAR, (de nagual), v. n. Amér.
En Méjico, hurtar, robar.

NAGUAPATE. (del mejic. nahuapatli).
m.. Amér. Nombre que dan en Hon-
duras o un género de plantan com-
puestas.

NAGUARE. m. Amér. Nombro que dan
en Colombia a un árbol grande de las

selvas.

NAGUAS, f. pl. Enaguas.
NAGUATLATO, TA. (del mejic. náhuatl,
nahuatle, y tlatoani, el que habla),
adj. Dícese del indio mejicano que sia-

bía hablar la lengua naguatle y servía
de intérprete entre españoles « indí-

genas. Ü. t. c. 8.

NAGUATLE, adj. Nahuatle.
NAGÜELA, (del lat. magalla, y éste

del púnico magar, casa rústi<a). f.

ant. Casa pajiza o iK)bre. || En Ma-
rruecos, choza, cabana construida con
ramas de árboles.

NAH ASEN íes. m. pl. Bist. Ecles. Una
de las sectas ofiólatres del grupo
gnóstico. Su denominación, se deriva,

NALG
de nahas, que en hebreo significa, ser-

piente.
NAHUATLE, (del mejic. náhuatl), adj.
Aplícase a la lengua principalmente
hablada por los indios mejicanos. Ü.
t. c. B. m.

NAIB. (del ár. náih). m. En Marrue-
cos, delegado, lugarteniente. ||

essui-

tan. En Marruecos, representante del

sultán.
NAIBA. (del ár. naiba). f. En Marrue-

cos, renta que pagan al sultán, por el

aprovechamiento de los terrenos, las

tribus que no forman parte del ejér-

cito sino en caso de guerra o expedi-
ción militar. En las tribus militares,

la nálba está substituida por el sumi-

nistro de soldados para el ejército

permanente del sultán.
NAIBOA, f. Amér. Eu Cuba, jugo es-

peso que producen algunos vegetales
cuando se exprimen o prensan, y, por
excelencia, el de la yuca rallada.

N Al DOS. (de nais y el gr. cidos, forma,
aspecto), m. pl. Zool. Familia de gu-
sanos anélidos que viven entre el limo
de las aguas dulces.

NAIFE, (quizá del ár. naif, que sobre-

sale), f. Cierto diamante de calidad
superior.

NAIPE, (quizá del ár. na'ib, represen-
tante), m. Cada una de las cartulinas
rectangulares, de color uniforme por
una cara y pintadas por la otra con i

cierto número de puntos de uno a
nueve y las figuras correspondientes
a los cuatro palos de la baraja. ||

de
mayor. Cada uno de los que, algo más
largos que los demás de la baraja,
sirven al fullero para hacer sus tram-
pas.

II
de tercio. Cada uno de los que

coiia,do3 adrede algo oblicuamente,
quedan como terciados entre los demás
de la baraja y sirven al fullero para
hacer sus trampas. ||

Tener buen, o

mal, naipe, frs. fig. Tener buena, o
mala, suerte al juego.

NAIRANCHA. (del ár. nairanch). f.

Especie de magia blanca usada entre
los árabes.

NAIRANGIA. f. Nairancha, que es co-

mo debe escribirse en castellano.
NAIRE (del sánscr. nétra, conductor,
de ni, guiar), m. El que cuida los

elefantes y los adiestra. || Título de
dignidad entre los malabares.

NAIS. (del lat. nais, náyade), m. Zool.

Género de gusanos que viven en el

agua estancada y son, cuando jóve-

nes, parásitos de algunos caracoles.

NAJARSE, (del ár. nacha, escapatoria).
V. r. Germ. Marcharse, largarse.

NAJERANO, NA. adj. Natural de Ná
jera, ciudad de la provincia de Lo-
groño. Ü. t. c. s.

II
Perteneciente o re-

lativo a esta ciudad.
NAJERINO, NA. adj. Najerano. Api. a
pers., ú. t. c. 8.

NAJINO, NA. adj. Natural de La Naja,
villa de la provincia de Huesca. Ü. t.

e. s.
II

Perteneciente o relativo a esta
villa.

NALCA. (Voz araucana), f. Amér. En
Chile, pecíolo comestible del pangue.

II
Afnér. En Chile, toda la planta del

pangue.
NALDENO, ÑA. adj. Natural de Nalda,

villa do la provincia de Logroño. Ü.
t. c. 8.

II
Perteneciente o relativo a

esta villa.

NALGA, (del lat. natíca). f. Cada una
de las dos porciones carnosas y re-

dondeadas que constituyen el trasero,

tí. m. en pl.

NALGADA, f. Pemil, 2.* acep. || Golpe
dado con las nalgas.

|| Golpe recibido
en ellas.

NALGAR, adj. Perteneciente o relativo
a las nalgas.

II
m, prov. Satit. Trasero

del cerdo.
NALGATORIO, m. fam. Conjunto de
ambas nalgas.

NALGUDO, DA. adj. Que tiene grue-
sas las nalgas.

NALGUEAR, v. n. Mover con despro-
porc'ón las nalgas al andar.

NAI,GÜILLA. (de nalga), f. Art. y OJ.

NAPA
Parte que media entre el rayo y la

culata en los cubos de los carruajes.
NALUGU. m. Árbol pequeño medicina)
de Madat^ascar.

NAMBÍ, (del guaraní nambiyeroá, que
tiene las orejas caídas), adj. Aplíca-

se al caballo o yegua que tiene caída
una de las orejas.

NAIWBIRA. f. Amér. En Honduras y el
Salvador, calabazo, 1.» acep.

NAMPE. (Voz araucana), m. Amér. En
Chile, mariposa.

NANA, (del b. lat. nanna). í. ant. Mu-
jer casada, madre. || fam. Abuela.

||

En algunas partes, canto con que se

arruUa a los niños. || Amér. En Mé-
jico, niñera. || Amér. En Méjico, no-

driza.

NANACATE, (del mejic. nanacatl, re-

duplicación de nacatl, carne), m.
Amér. En Méjico, hongo, seta.

NANACHAS, adj. pl. A7nér. En el Sal-
vador, dícese de dos cosas iguales,
unidas, parejas.

NANCE, m. Amér. En Honduras, nán»
cer.

NANCEATO. (en fr. nancéate), m. ant.
Quim. Lactato.

NANCEICO, CA. (en fr. nancéique). adj.
aat. QuÍ7n. Láciico.

NANCER, m. Amér. En Cuba, nanche.
NANCITE. m. Amér. Según Toro y Gis-

bert, nombre vulgar de un género do
plantas malpigiáceas.

NANCHE. (del mejic. nan-tzin-xocotl

;

de nantli, madre, tzintli, sufijo de di-

minutivo, y xocotl, fruto ácido), m.
Amér. Nombre que dan en Méjico a
una planta silvestre de fruto peque-
ño, redondo, amarillo, aromático y sa-

broso, de granos menudos.
NANDIROBA. f. Nombro vulgar de una
planta meliácea del Brasil, empleada
en dicho país y en la Guyana como
medicinal.

NANDÚ, m. Nombre vulgar en España
y en América del Sur, de un ave co-

rredora semejante al avestruz.
NANEAR, (de nano), v. n. Anadear.
NANISMO, (de nano), m. Anat. y Pa-

tol. Anomalía que caracteriza a los

enanos. ||
mitral. Pat. Tipo clínico ca-

racterizado por la pequenez de la ta-

lla y la existencia de un estreñi-
miento mitral que no se revela por
signos físicos.

NANITA, (dim. de nana), i. Amér. En
Honduras, abuela.

NANMU. m. Árbol de la familia de laa

lauráceas, cuya madera durísima in-

corruptiljle y aromática se ha em-
pleado en la China para construir los

sepulcros de algunos emperadores.
||

Madera del mismo árbol.
NANO, NA. (del lat. nanus). adj. ant.
Enano. Usáb. t. c. s.

NANOCEFALIA. (del gr. nanos, peque-
ño, y keplialé, cabeza), f. Pequenez
anormal de la cabeza. ||

Microcelalia.

NANOCORMIA. (del gr. nanos, peque-
ño, y hormas, tronco), f. Anat. Exce-
siva pequenez del tronco.

NANOMELIA. (del gr. nanos, pequeño,
y -netos, miembro), f. Patol. Peque-
nez anormal de los miembros.

NANOSOMIA. (del gr. nanos, pequeño,
V soma, cuerpo), f. Nanismo.

NANOYA, (de nano;, f. .i.mér. En Gua-
temala, abuela.

NANQUÍN, m. Amér. En algunas par-
tes de Cuba, mahón rayado o labrado.

NANSA, f. Nasa. U Estanque pequeño
para tener peces.

NANSÚ, m. .imér. En Cuba, tela blan-
ca do algodón.

NANTAR. V. a. ant. prov. .ist. Au-
mentar o acrecentar.

NAO. f. Nave.
NAOCHERü. ra. aut. Nauclero.
NAONATO, TA. (de nao y nato, naci-
do), adj. Díccse de la persona nacida
en una embarcación que navega. Ü.
t. e. 6.

NAPA. f. Germ. Nalga.
|| Amér. Capa

de aeua subterránea.
||
Amér. V. Pozo

de primera napa.
|| Pesca. Cordel con



NAIÍA
que se levantan las puertas de la al-

madralia.
NAPACEO, A. (del lat. napv», nabo),
adj. Patol. Dícese de ciertos tumores
esoirr«sos. cuyo aspecto es más o me-
nos remotauícnte semejante al do un
nabo.

NAPANGO, m. prov. Ámér. Mestizo.

NAPE. (Voz araucana), m. Arnér. En
Chile, entr« el Tulpo, crustéoco pe-

queño que se encuentra on los playas

arenosas y sirve para cebo del amuelo
en 1* pesi'O.

NAPEA, (del lat. napcra, y ésto dol gr.

napaiü», perteneciente a !o« bosques),
f. CuaUjuiera de Ins ninfas que, scf^ún

los trentiles, residían en los bosijucs.

II
Hot. Planta mnlvácoa cuya raís se

usa en medicina como cmo!i<'nte. Es
propia de la .\mt'rica Septentrional

y s«? cu'tiva tambicn en lo» jardines

do Europft.
NAPEL. m. Napea, 2.* acep.
NAPELINA. (de napelo), t. Qulm. Al-

caloide vepctal extraído del acónito.
NAPELO, (dim. del lat. napui, nabo,
por la forma tuberculosa de la raiz).

m. Anapelo.
ÑAPO. m. .imér. En Méjico, en el Es-

ta<io do Veracrur, aura, 2.* art.

NAPOLEÓN, (por el busto do A'a/wZcdn
que llevaban las primeras monedas
de esta clase que circula/on en Espa-
ña), m. Moneda francesa de p!ata de
5 francos, quo tuvo curso en España
con el valor do 19 reales. ||

Ámér. En
Cuba, tablnete.

NAPOLEÓNICO, CA. adj. Perteneciente
o relativo a Napoleón o a su siftema
polítioo V militar.

NAPOLEÓN ISMO. m. Adhesión a la per.

sena o a los principios de Napoleón.
NAPOLITANA, (de napolitanu). f. En
el jiKgo do n.iipos de los tres siete»,

conjunto de a»*, dos y tres del mismo
palo. Q En el del revesino, conjunto
de los cuatro ases, o de tres ases y el

caballo do copas.
NAPOLITANO, NA. (del lat. neapolitá-
nut). adj. Natural de Ñipóles. Ü. t.

c. i. n Perteneciente a esta ciudad de
Italia.

NAPON. m. Pcica. Cabo tendido longi-

tudinalmente i,or el centro do una al-

madraba, para amarrar los buques
que trabajan en ella.

NAQUE, m. Corapañia antigua do có-

micos que constaba de sólo dos hom-
bres.

NARANGO. m. Aniér. En la América
C«)tral, moringa.

NARANJA, (dvl ár. naratieJí, y ésto del

persa naraiiri). !. Fruto del naranjo,
do forma glihosa, do seis a ocho ccnti-

metrofl do diámetro, cortesa general-
mente* lisa, d«.' color entre rojo y ama-
rillo, como el de la pulpa, que está
dividida en L'ajos, y es comestible, ju-

gosa y de «al>or acriduloe. || Bala d«
oaflón anti(;uanient<) usada, del tama-
flo de una naranja, n agria. Variedad
qa« so distingue en tener la cortesa

más dura que las comuno», y el gus-
to entro aprio y sinargo.

i|
cajel. Na-

ranja zajarí. ;¡
china. Varir<lad cuya

pió! tira más a aroBnllo y es más lisa

T delgada (|U« todas laá otra«. Es
antee y la que más se aprecia para
comer." |1 dulce. Varivcla<l (juo so dis-

tingue en ser casi fnwniada y de
§osto agridulce muy <1< lie a lo. (! man-
arlna, o tanoerlna. '. - ' pie «e

distintfiíc en s»'r i» >-tada,

do cá'xara gruesa : lo ae-

pamr y pulpa muy uii:.<\ i.ijarl. Va-
riedad producida del inj'-rto del na-
ranjo dulce sobre el «cr". '! MMlla
naranja, flj». y fnn. '" 'J«> m
adapta a los ^tiíti.^ \ ' otra,

hasta e! punto de ' .k ésta
COMO la mitnd do si mi-n.-i

i
Arq.

Cúpula, I.* ac<-p.

NARANJADA, f. Agaa de naranja. |

ant. Con.i^-rva de naranja. ¡\ Dicho o
h<H'ho criiJiTo.

NARANJADO, DA. mij. Anaranjado.
NARANJAL, m. Sitio plantado de na-

NARC
ranfos. || .-Imér. En Guatemala, na-

ranjo.

NARANJAZO. m. Golpe dado con una
naranja.

NARANJERO. RA. adj. Y. CaHón, tra-

buco naranjero. || m. y f. Persona que
vonílo namnjns. |{ m. En algun.is par-

tas, naranjo.

NARANJILLA, fdim. de naranja). 1.

N.irnnia verde y pequeña de que se

suelo hacer conserva.
NARANJILLADA, f. .imér. En el Ecua-
dor. Ivobida qiio SO prepara con el jugo
do la namnjilla.

NARANJILLO. f<}o naranjo)., m. Amér.
Nombre que d.an en el Ecuador a una
planta solanáccn, de fruto comesti-

b'o.

NARANJITO. ni 1 mí^r. En Colombia.
naranjlllo. || del obispo. Amér. En Cu-

ba, especie do nnmnio, cuyo folla io

e« más cerrado, y Ins hojas y fruto

son más poriueños. Los botánicos le

dan el nombre de aurantium myrtijo-
lium.

NARANJO, (de naranja), m. Árbol de

la familiA de Ins auraneiácieas, de
tres a cuatro metros do altura, siem-

pre verde, florido y con fruto ; tron-

co liso y ramoso, copa nb'erta v hojas
ovaladas. Es oricrinario de .^sia y se

cultiva mucho en España v ,\mérica.

Su flor es el azn.bar y su fruto la na-

ranja. II fi?. y fam. Hombre rudo e

ienorante.
NARANJUELA. (do naranjo), f. Amir.
Nombro que se da en Colombia a uua
plnnt» tronadora espinosa.

NARBONENSE. (del lat. >ior6on¿n«í»;.

ndi. Narbonés, 2.' acep.
NARBONES, SA. adj. Natural de Nar-
bnna. V. t. o. s. || Perteneciente a
peta ciudad de Francia.

NARCEINA. ido! Int iiarrr, y é^to dol

«r. varkf. letarpo). f. Qním. Uno do

los alcaloides del opio, muy poco so-

luble, V cristaliiable en atrujas cuan-

do está puro. Es uno de los mejores
medioamentos hipnóticos, como lo son

sus nales-

NARCETINA. (del m. or. que narcehia).

t. Quim. Alcaü derivado de la nar
cotina. trotando esta substancia por
nna mesóla de áoido sulfúrico y óxi-

do de plomo.
NARCISINA. (dol lat. norfiMÍni/», per-

teneeiente a! narci.^o). f. Quim: y
Terap. Principio activo de la raís bul-

bnsn dol narciso
NARCISO, (del lat. nareUtu», y éste

dol gr. náríittoi). m. Planta herbá-
c<-fí anual, exótica, de la familia de
las amarilídoas. con hojas radicales

larpas y estrechas, flores b'anoaa o
amarillas, olorosas, fruto capsular v

raÍE bulbosa. Se cultiva on los jardi-

nes por la belleza de su« flores. ||
Flor

do oíta planta.
NARCISO, (por alusión a SarcUo. per-

sonóle mitoMpico). m. flg. El que cui-

da demasiadamente de su adorno y
compostura, o so precia de i;a1án y
hormcso, como enamorado do sí mismo.

NARCOLEPSIA. (del gr. narké. 1<-Ur-

go V tfpiiiii. aeceso). f. tlfd. F.xage-

ra<-:ón patológica de la cccesidod de

NARCOSIS, (del gr. náriótii). t. Pa-
tol. Producción del narcotismo; mo-
dorra, embotamiento do la sensibili-

dad.
NARCÓTICO, CA. (del gr. narkOtikót.

de narkM, adormcoer). adj. Hed. Quo
produce solKjr o entorpecimiento, «o-

mo el opio y la belladona, disminu-
yendo !a actividad vital del organis-

mo. Ü. t. c. B. m.
NARCOTINA. (d- nareótieo). f. Alca-

loide que se extrae del opio por m«-dio

del éter lulídrico. y rs una «ut'rtan-

oia sóüda, tran.'iparente, inodora, m-
soluble en el «k:ua y quo crictalisa

«n prismas rf-f-'- <!e ba«e rombo.'. 8u
accirtn es muy dcbíl, y su valor tera-

péutico e»' oso.
NARCOTISMO, m. Entado más o menos
profundo de adormecimiento, que pro-
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oede del uso de los narcóticos. II Con-
junto de efectos producidos por el nar-

cótico.
NARCOTIZADOR, RA. adj. Que narco,

tisa.
II m. y f. Nombre que ee da a)

ladrón o ladrona que opera narcoti-

tando
NARCOTIZAR, v. a. Producir narcotis-

mo. C. t. o. r.

NAROINO, NA. (del lat. nardinut).
adj. Compuesto con nardo, o quo par-

ticipa de sus cualidades.
NARDO, (del lat. nardu», y éste del gr.

nardo»), m. EtpIcanardo.
|| Planta de

la familia de las liliáceas con tallo

sencillo y derecho, hojas radicales, li-

neares, y flores blancas, muy oloro-

sas. Es originario du los países inter-

tropicales, se cultiva en los jardine»

y 60 emplea en perfumería. || V. Vara
'út nardo. || Confección aromática que
se preparaba antiguamente con el ex-

tracto do las raíces dol nardo índico.

11
indico. Nardo, l.* acep.

NARES, (del lat. nare»). t. pl. Germ.
Las narices.

NARGUILE. (del persa narguile, y és-

te del sánscrito nárikcla, núes de co-

co), m. Pipa para fumar, que usan
mucho los oriéntalos, compuesta de
una oatok'ta en que se quema el ta-

baco, un tubo largo y flexible y un
vaso lleno de agua perfumada, a tra-

vés de la cual pasa el humo antea de
ser aspirado.

NARIGADA, f. Porción de polvo de ta-

baco que se toma de una ves por las

narices.

NARIGÓN, NA. adj. Narigudo, ü. t. o. s.

II
m. aum. de Nariz. || Agujero en la

ternilla de la nariz. U m. ifar. Tala-

dro que se hace en uu extremo de una
tosa o percha gruesa para arrastrar-

la desde el corte hasta la playa.

NARIGÓN ERO. m. .4mér. En Cuba, el

que acostumbra poner la soga en el

narigón, y. especialmente, el que a
pió conduce el buev por ella.

NARIGUDO, DA. ad'j. Que tiene grao
des las narices. X^. t. c. s. jj De figur»

do nnrii.

NARIGUETA, f. dim. de Nariz.

NARIGUILLA. f. dim. de Nariz.

NARIZ, (del lat. naris;, f. órgano ol

fatorio externo, que forma en el roi

tro una prominencia notable y carac-

terística entre la frente y la boca, con

dos orificios que comunican con la

membrana pituitaria y el aparato dr

la respiración. Vsase con frecuencia

en plural. |i
Parte de la oabeta de

mucDos animales vertebrados, poco o
nada saliente por lo comdn, que tiene

la misma situación y oficio qu« la

nariz del hombre. |1 Cada uno de lo«

dos orificios quo hay en la baae de la

nariz.
]| Sentido dol'olfato. D Olor fra-

granté y delicado que exbalan los vi-

no* generosos. ;i
Hierro en figura de

nariz, dondu encaja el picaporte o el

l>e^tillo do las puertaa o ventaoaa. |

Extrx.-midad aguda que se forma en
al>,'unas obras para cortar el agua o

el aire. || C-iiAón del alambique, de la

retorta y de otros aparatos. ||
Arq.

Li;.'cra desviación do! ángulo recto en

el bo-'it.dor de una puerta o ventana.

;¡
aguilena. La que es delgada y •ian

curva, a semejonia del pico del

águila. I cortada. Nombro vulgar do
un árbol do adorno, de tres a Mis
metros do altura, denominado a-ií por

la figura que semejan las ricatriers

do suj semillas en el punto de inser-

ción. Ü perfilada. La qu« ca perfecta

y bien formada por ir en proporcio-

nada diminución. ||
respingada, o

respingona, .\quclla o-ivo punta mira
hacia arriba. 1 Narlcei remachadas.

L4M quo son Uaniis .
' :i .i*. U DaflO

a uno en la ">"''' —» frs flg.

Percibir el ^f "«<* "> "-*

XAHU el r • y fam. Sos-

pechar, barr i • •• cosa. | Dejar

11 uno cen un paims de narices, frs.

tig. y fain ( !..•>- ¡noarle o defraudar

sus e'spcrania». , No ver uno más allá
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de sus narices, frs. fig. y fara. Sor po-

10 avisado, corto de alfances.
NARIZÓN, NA. adj. Amér. Narigón, 1.*

awp. y m. Amér. Eu Honduras, na-

rizota.

NARIZOTA, f. num. de Nariz.

NARRA. (Voz Umala). m. Arl)ol lefru-

minoso de Filipinas, de unos veinte

metros de altura, hojaa compuestas.
flore.9 b'ancas y fruto en vaijia casi

circular, muy aplastada. Las raíces

y corteza dan un tinto encarnado, y
la madera, que es muy dura y fina,

de color rojo vivo y susceptible de
hernioso pulimento, es muy usada en
Manila para objetos de ebanistería,

y su infusión produce un agua azul

"que se tiene por diurética.
||
Madera

de este árbol.
NARRABLE. (del lat. narrabUin). adj.

Que puede ser narmdo o contadn.
NARRACIÓN, (del lat. iiarratjo, ónnn).

f. Aoción y efecto de narrar. ||
Ret.

Una de las partes en que suele con-

siderarse dividido el discurso retórico

o sea aquella en que se refieren los

hechos para esclaieeimiento del asun-
to de que se trata y para facilitar el

logro do los fines del orador. || fig. Ex-
posición do algún hecho.

NARRADOR, RÁ. (del lat. narr&tor,
drem). adj. Que narra, tr. t. c. s.

NARRAR, (del lat. narrare), v. a. Con-
tar, referir lo sucedido.

NARRATIVA, (de narrativa, term. f.

de narrat'ivus, narrativo), f. Narra-
ción, 1.* acep.

II
Habilidad, talento o

destreza en referir o contar las co-

sas. Tiene una jñntoresca narrativa.
NARRATIVO, VA. (del lat. narratlvus).
adj. Perteneciente o relativo a la na-
rración. Carece de facultades narea-
TIVAS.

NARRATORIO, RÍA. ailj. Narrativo.
NARRIA, (del vasc. narria). í. Cajón
o escalera de carro, a propósito para
llevar arrastrando cosas de gran peso.

11
fig. y fam. Mujer gruesa y pesada,

que con dificultad so mueve!
||

fig. y
fam. Mujer que por llevar muchos
guardapiés va hueca v abultada.

NARVAJA, f. Según el Dice. Encicl.
Hisp. Amer., nombre que dan aJgu-
nos autores al abadejo.

NARVAL, (del sueco narhval). m. Ce-
táceo marino de unos seis metros de
largo, con cabeza grande, hocico ob-
tuso, boca pequeña, sin más dientes
que dos incisivos superiores, uno de
los cuales se pro%Dnga horizontalmen-
te ha^ta unos tres metros ; cuerpo ro-

busto, liso, brillante, dos aletas pee-*
toraJes y cola grrndo y ahorquillada.
Se utiliza su grasa y el marfil de su
diente mavor.
NARVALINA. f. Bot. Género de plan-
tas compuestas de Santo Domingo.

NARVASO, ra. prov. Sant. Caña de maíz
con EU follaje, que, despojada do la

mazorca, se guarda en haces para ali-

mento del ganado vacuno.
NASA, (del lat. nansa), f. Arto de pes-

ca, consistente en un cilindro de jun-
cos entretejidos, con una especie de
embudo dirigido hacia adentro en una
de suh. bases y cerrado con válvula en
la otra para poder vaciarlo.

|| Arto
de pesca semejante ni anterior, for-

mado por una manga de red, y ahue-
cado por aros de madera.' || Cesta de
boca estrecha que usan los pescado-
res para echar la pe-^ca. || Cesto o
vasija, a manera de tinaja, para guar-
dar pan, harina o cosas semejantes.

NASAL, (del lat. natsalis, do nasva, na-

riz), adj. Pcrteneeiento o relativo a
la nariz. Sonido nasal

; fosas nasales.

11
Gram. T. Letra nasal. XJ. t. c. s.

NASALMENTE. adv. ra. Con sonido na-

sal. II
Gangosamente.

NASARDO. (del lat. vasux, nariz), m.
Uno de los registros del órgano, así

llamado porque imita la voz de un
hombre gangoso o porque produce un
sonido nasal.

NASCENCIA. (del lat. nascentía). f.

ant. Nacencia.

NATI
NASCER. (del lat nascére). v. n. ant.

Nacer.
NASCIMIENTO. m. ant. Nacimiento.
NASiCORNIO. (del lat. nasv«. nariz, y
ronni, cuerno), m. Zool. Rinoceronte.

NASITERNO. m Zool. Ave trepadora
de la India y de Oceanía.

NASO, (del lat. vasus). m. fam. y fest.

Nariz grande.
NASOFARÍNGEO, A. (de nasal y farin-
geo). adj. Anat. y Pat. Perteneciente
o relativo a la nariz y a la faringe.
Catarro nasofarí.vgeo.

NASOLOBULAR. (de nasal y lobular).

adj. Anat. \. Nervio nasdiobular. tr.

t. e. 8.

NASÓN. m. aum. de Nasa. ||
Zool. Pez

acantopterigio del mar Rojo. I| Pez
ciprínido de los ríos y lagos de la Eu-
ropa Central.

NASOOCULAR. (de nasal y oenlar). adj.
Anat. Perteneciente o relativo a la

nariz y al ojo. || Anat. V. Nervio naso-

ocular, tr. t. c. s.

NASOPALATINO, NA. (de nasal y pa-
latino), adj. Anat. Perteneciente a
la nariz v al hueso del paladar.

NASOPALPEBRAL. (de nasal y palpe-
bral). adj. Anat. Dícese del músculo
orbicular de los párpados.

NASOTRANSVERSAL. (de nasal y trans-
versal), adj. Anat. Que está colocado
transversalmente en la nariz.

NATA, (en port. nata), f. Substancia
espesa, untuosa, blanca, un tanto ama-
rillenta, que forma una capa sobre
la leche y el caldo deiados en reposo.

II
Substancia espesa de algunos lico-

res que nada encima de ellos. || fig.

Ijo principal v más estimado en cual-

quier línea. ||
Agr. Conjunto de las

condiciones especiales que determinan
el grado de fertilidad de un terreno.

II
Min. Ar)}ér. Escoria de la copela-

ción.
II p!. Nata batida con azúc^ar.

||

Natillas.

NATA, (del lat. ros nata, cosa nacida),
pron. indet. ant. Nada.

NATACIÓN, (del lat. natatlo, ónem). f.

Acción y efecto de nadar. || Arte de
nadar.

NATAL, (del lat. natalis). adj. Perte-
necient.e al nacimiento. || V. Suelo na-

tal.
II

Nativo, 2.* acep. || m. Nacimien-
to.

!| Día del nacimiento de una per-
sona.

II ant. Navidad,
NATALICIO, cía. (del lat. natalitlus).
adj. Perteneciente al día del nax-i-

miento. Suele aplicarse a las fiestas y
regocijos que se hacen en él. tT. t. c. s.

m.
II
m. fig. El día del nacimiento.

NATALIDAD (de natal), f. Númeno
proporcional de nacimientos en po-
Ij'aeión v tiempo determinados.

NATALOINA. (d^ Natal, región del sur
de África, y áloe, más el sufijo ina).
f. Qiiím. .alcaloide contenido en el

áloe del Natal.
NATÁTIL, (del lat. natatUis). adj. Ca-
paz de nadar v flotar sobre las aguas.

NATATORIO, RÍA. (del lat. natatoríus).
adj. Perteneciente a la natación. |¡

Que sirve para nadar. ||
T. Vejiga na-

tatoria.
II

.aplícase al lugar destinado
para nadar o bañarse.

NATEQUIA. f. Según R. Navas, espe-
cie de cañaheja de América.

NATERÓN, (de nata, 1." art.). m. Re-
quesón, 2.* acep.

NATIFORUflE. (del lat. nates, nalgas, y
forma, forma, figura), adj. Terap. Dí-
oese del cráneo que presenta en la par-
te súperoposterior dos protuberancias
globosas separadas por una hende-
dura.

NATILLAS, (dim. de natas), i. pl. Pla-
to de dulce que se obtiene mezclando
yemas de huevos, leche y azúcar, y
haciendo cocer este compuesto hasta
que tome consistencia. Suele compo-
nerse además de harina o almidón.

NATÍO, A. (del lat. nativus). adj. Na-
tural, nativo. Oro natío. || m. Noei-
miento. naturaleza. || De su natío, m.
adv. ant. Naturalmente.

NATIVIDAD, (del lat. nativltas, átem).
f. Nacimiento, y especialmente el de

NATU
Jesucristo, el de la Virgen María y
el do San Juan Bautista, que son los

tres que la Iglesia celebra, j]
Navidad,

3.* acep.
NATIVITATE (A), loe. lat. muy usada.

De nacimiento.
NATIVO, VA. (del lat. nativus). odj.

Que nace naturalmente. ||
Pertene-

ciente al país o lugar en que uno ha
nacido. Suelo nativo ; aires nativos.

II
Natural, naeido. || Innato, propio y

conforme a la naturaleza de cada co-

sa. II
Dícese de los metales y algunas

otras substancias minerales que se

hallan en sus menas exentos de toda
combinación.

NATO, TA. (del lat. natus). p. p. irreg.

de Nacer.
|| adj. Aplícase al título ho-

norífico o al cargo que está anejo a
un empüeo.

NATRE. m. Amér. En Chile, natri.

NATRI. (Voz araucana), m. Amér. Nom-
bre que dan en Chile a una planta me-
dicinal muy amarga, denominada en
botánica sblanum tomatillo.

NATRIO. m. ant. Sodio.

NATROCALCITA. (de natrón y calcita),

í. Miner. Gailusita.

NATROFITA. (de la contracc. de na-
trón y fosforita), f. Miner. Fosfato
hidratado natural de sodio.

NATROINA. (de natrón). í. Quim. Agua
mineral quo contiene tan sólo carbo-
nato y sulfato de sosa.

NATROLITA. (de natrón y el gr. lithos,

piedra), f. Miner. Hidrosilicato na-
tural de alúmina y sosa.

NATRÓN, (del ár. natrón, y éste del

gr. nitrón). m. Sal blanca, translú-
cida, eristalizable, eflorescente, que
se halla en la naturaleza o se saca más
generalmente de las cenizas de barri-

lla. Es un carbonato de sosa usado
en la tintorería y en la fabricación
del jabón y del vidrio. ||

Barrilla, 2.*

acep.
NATRÓN ITA. (de natrón), f. Miner.
Nítratina.

NATRO NITRO, (do natrón y nitro). í.

Quim. Nitratina.
NATURA, (del lat. natura), f. Natu-

raleza.
!| Partes genitales. ||

ant. Es-

pecie, 1.* acep.
II
Mus. Escala natural

del modo mayor. || A, o de, natura, m.
adv. Naturalmente.

NATURAL, (del lat. naturális). adj.
Perteneciente a la naturaleza o con-
forme a la calidad o propiedad de las
cosas.

II
Nativo, originario de un pue-

blo o nación. tJ. t. c. s. || Hecho con
verdad, sin artificio, mezcla ni com-
posición alguna.

|| Ingenio y sin do-
blez en su modo de proceder. || Dícese
también de aquellas cosas que imitan
con propiedad a la naturaleza.

|I
Re-

gular y que sucede comúnmente, y por
eso fácilmente creíble.

||
Que se pro-

duce por causas naturales, a diferen-
cia de lo sobrenatural y milagroso.

II
Aplícase a los señores de vasallos,

o a los que por su linaje tenían dere-
cho a.l señorío, aunque no fuesen de la

tierra. || V. Ayuno, bálsamo, calor, de-

recho, filosofía, tiijo, historia, lengua,
ley, lógica, luz, magia, muerte, razón,
religión, signo, teología natural. |1 T.
Ciencias, partes naturales. || En Fili-

pinas, díceso del hijo de padre y ma-
dre indios, para diferenciarlo del mes-
tizo.

II
Amér. En el Perú, cholo.

||

Astr. Y. Día natural.
||

Esgr. V. Mo-
vimiento natural. || For. V. Obligación,
posesión natural.

|| Mar. \. Orden na-

tural.
II

Mus. Dícese de la nota no
modificada por sostenido ni bemol.

||

m. Genio, índole, temperamento, com-
plexión o inclinación propia de cada
uno.

II
Instinto e inclinación de los

animales irracionales. || ant. Patria o
lugar donde se nace. ||

Pint. y Esc.
Forma exterior de una cosa que se
toma por modelo y ejemplar para la

pintura y escultura. || Al natural, m.
adv. Sin arte, composición, pulimen-
to o variación. || Blas. Dícese de las

flores y animales que están con enn
colores propios, y no con los efmaltes
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NATURALEZA, (de natural), f. Ksen-
ci» y propiedad c»raotcn!.t p-u de ca-

da cóei».
II Kn twli'tr'!» ."'n.'> n'\»>iml

del hombro, j
' •

de gracia. ;¡ 1

nace con «-I I 'i

de d¡»c<rnir el l''.< n «!•'' n :i; Ion-
junto, onlen t dispoiición de tenias lii«

cosas vx;-* •.•i'>.
I Priiic:i)io uniTer-

•al racifinos naturales
« ; arf ifii io. En e«te

n.-¡r -n K>s ñlósofos al

arto, ü <lad o propiedad
de las <' i-xt., calidad, or-

den T <! : '.o los negocios y
dependen^ lOÁ „ lii.-tinto, propensión o

inclinación do los s(>ris con que pre-

tenden io conservación y aumento. ||

Fuena o actifi-lad natura!, como con-
trapuesta a la sobrenatural y mila-

froso. II
Sexo, e.s|>ccialmcnte en la«

embras. II Origen que uno tiene se-

gún la ciuiliil o país en que ha na-
cido.

II
Natural, en su acep. de genio.

Índole o temperamento. || Calidad que
da derecho a ser tenido por natural
de un pueblo, para ciertos efectos ci-

i!««. II
Privilegio que concede el so-

berano a los extranjeros para gozar
de !os derechos propios de los natu-
rales. II

Especie, género, claso. ile

atombra un hecho <U esa NATriuLEZJ».

fComplexi'Sn o temperamento de cua-
idadoa en el cuerpo animal. || Seño-
río de Ta.sallos o de dereeho adquiri-
do a é\ por e' linaje [1 V. Carta, secreto

de naturaleza. ¡¡ n'nt. Parentesco, lina-

je. '; í'i/n.<. V. Prioridad de naturaleza.

II Pirit. T H^r. Natural. 21 • acep.
|i

humana, r'i'imnto de todos los hom-
bres, í'i. ' '! la NATrBAtrjlA humana
no nhre como éttr. \\ muer-
ta, ro que representa an:-
mn o, por extensión flo-

res y fr.ti.i separados de la planta
de oripen. o materia inerte.

NATURALIDAD, (del lat. natuTal\ta$.
Atcm). f. Calidad de natural. |1 Inpe-
naidad, aenoillet y llaneza en el trato
T modo de pri-<<-l-T- ' ( .,nfnrnM<ia«l de
las cosas Con .-va. lo-
do tucrde r Natu-
raleza, 11.* a.,, ., .....^ .¡.hercntc
a loi natiim!<'» de un país.

NATURALISMO, (do tiaturat). m. Sis-
tema fil

- consiste en atri-
buir to.! ^« a la naturaleza
eomo pr ;'!o. « K'eijolft \\.

teraria '
.

'

. ! ol

objetivn
ana ;>:, ,, . . n.

pudor dei I. ííir o al r' -poto que le es
drt.ido.

NATURALISTA, adj. Perteneciente o
relativo al nat -.ra i«mo || Qu« profeta
este «isteniA fi!o-' fl"0. C. t. c. s.

8UP ii^tie la '• .:.•! •!.' naturalismo.
. t. c. s. II

' ly que profesa
la historia i i ,<ie tiene en
ella e«}>eem!< • .«.

NATURALIZACIÓN r «fecto
'!• ii»''ir:íl:r -xr

NATURALIZAR.
i

. t «.
' rn un pai-

••al, a p« :

. un país,

Dropias de

.\ : ;-; r r n*

loa DataraJ«s

fon-, . i ! . ,1 i:i. !•,(» natura!''».
NATURIO, ría. adj.' Nativo, natural.
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NAüT
NAUCLEA. (en fr. nauelie). f. Bnt.

Genero do planta* rubi&c€<u prop:aa
de !as regiones tropioale« du Asia,
Afri<a V Oecania

NAUCLEÍNA. f. Quim. Substancia se-

meja.ite al cauí-lio, extraída do los ar-

bu-^to, del t'' '! ro nauolea.
NAUCLERU.

I del nt. naucltru*. j és-

te del gr. rui-iklérot). m. ant. Patrón
o piloto do la nave.

NAUCORIOOS. (del gr. nall«, nave, io-

Til, chincho, V eidnt, forma, asp'cto'i.

m. pl. Zool. íami'ia de ins<>ot<is o- uA
ticos, del orden de 'os hemipteros, tyo-

mejnntes a chin li' s do a^jua.

NAUCHEL. m. ant. Naucher.
NAUCHER. 111. ant. Naochero.
NAUFRAGANTE, p. a. de Naufragar.
Que njuíriíga.

NAUFRAGAR, (del lat. naufragare).
T. n. Ire« a pique o perderse la em-
barcación. Dícew también de las per-

sonas que van en ella. || ñg. Perderse
o .salir m.il un intento o negocio.

NAUFRAGIO, (del lat. naufragíum).
m. Pérdida o ruina de la embarcación
en el mar o en río o lago navegable. ||

flg. Pérdida grande en cualquier lí-

nea : desgracia o desastre.
NAUFRAGO, GA. (del lat naufrSgw).
adj. Que ha padecido naufragio o tor-

menta. .\p!. a pcrs., tí. t. o. s. O m.
Tiburón.

NAUMANITA. (de yaumann, minera-
logista alemán), f. Miner. Seleniuro
natural de plata.

NAUMAQUIA. (del Int. natimar/iía. y
éste del gr. naumachia). f. Combate
naval que como espectáculo se daba
entre los antiguos romanos en un es-

tanque o 'ogo.
II

Lugar destinado a
es<' espectáculo.

NAUMAQUIARIO. (del lat. nauma-
chiarlu»), adj. Perteneciente o relativo
a la naumaquia. H m. El que tomaba
parte en la naumaquia.

NAURCOZ. (del perso aírfí naúroz, fies-

ta do año nuevo), m. Fiesta del pri-

mer día del aflo, entre los persas no
mahometanos.

NAUSCOPIA. (de nauncopio). t. Mar.
Arte de descubrir los buques a lar-

gaa distancias.
NAUSCOPICO, CA. adj. Perteneciente o
re'ntivo a la nauscopia.

NAUSCOPIO. (del gr. naüi, nave, y
$ko¡M-o. mirar, observar, examinar),
in. Mar. Instrumento quo sirve para
do.-, uhrir la« embarcaciones a largas
d '.t.iri' las.

NAUSCOPO, PA. (del m. or. que nau$-
mpio). m. y f. Persona que descubre
los barcos a láridas distancias.

NAUSEA, (del Int. nautia). f. Basca,
aniiia do vomitar. C. m en pl. li flg.

Disgusto o fa<-ti<lio que causa una co-

fca. r. m en p!.

NAUSEABUNDO, DA. (del lat. nautra-
bñiidut). adj. Qiie causa o produce
nátiM^-íiji.

il Kroiwnno a T.mito.
NAUSEAR, (drl Ut. tia<i>r,irr ). r. n.

Tenor ba«c/is o cítar provi>cado a vó-

mito.
NAUSEATIVO, VA. (de nautear). adj.
Nauíeabundo.

NAUSEUSU. SA. (del lat. nauífñiu»), 1

•dj. Nauíeabundo. I Jfrd. 8e dice do
' • ' • '• - »,»..» i» náii-

•. 1 a de Al-

'. .-. ^ ()SI8. f. Ufd. NAUMa.
•y .\ 1 .\. (drl lát. nauta: del gr. n<ju-

m. Harinero, •,; • ».-<-p.

VAUTEL. I
¡o ,.j:i'.( ,. r Nauclero

NÁUTICA. ',!r »t •.ji.;.<i. term f.

de r.nu'irui náutico). (. Oencia o
arto c!o n.iv-.'ar.

NÁUTICAMENTE, adv. m. D* nna ma-

N-^ •^. (del lat. nautteui). adj.
•' o rrlat.To a la navega-

I
< Rota niutlca.

|NAUTILACEO, A. (d« mauttío). tdj.

NAVA 11Ó5
Nautlloldeo. tr. t. o. s. m. Q m. pL
Z'iol. Nautiloldeo, 2.* aeep.

NAUTILO, (d;! lat. tiautUui, j étU) del

gr. iiautiiufi. m. Argonauta, 2* a'-ep.

NAUTILOIDEO, A. (del gr. nau(i/oi,

nautilo, y eidu». forma, a!'i>eeto). adj.
Qu« tiene forma do nautilo, o ca pa-
nsido a él. r. t. c. s. m. |i m. pL
Zool. Telrabranqulo*.

NAVA, (del vaso, riara. tierra llana),

f. Tierra baja y llana, a vec><-s panta-
nosa, situ.xda |>or lo comün entr« mon-
tai.ii".

NAVACERO, RA. m. y f. Persona qa»
forma v cultiva los navazos.

NAVACONCEJANO, NA. adj. Natural
do NaTnconc<'jo. villa de la provincia
de Cacerce. t. t. c. s. || Perten«cient«
o relativo a esta villa.

NAVAJA, (del lat. novacufa;. f. Ca-
ohillo cuya hoja puede doblarse sobre
el iDani;:n para que el filo quede guar-
dado entro dos cachos o en una hen-
dedura a proposito. || Molusco acéfalo,

do dos conchas simétricas, de unos
diez centímetros de longitud, litas,

de co!or verdoso y unidad por uno d«
los lados mayores para formar a mo-
do de las cachas de una navaja.

|| fig.

Colmillo do jabalí. || Cg. Aguijón cor-

tante de olgunos insectos. || fig. y
fum. Lenijna do los maldicientes y
niurmurTidor» ?, {>orquo con ella biereq

y lo.'itiman oi crédito y la honra. ||

Ballestería. Cu<la una de loe dos hierro*
laterales de la c;afa que ruedan sobre
lo* fieles al armar la ball--6ta. ||

Ámér.
En e! Ecuador, cortaplumas.

|| d* afei-

tar. La do tilo muy agudo, sin puntA
he<'ha de ao.-ro muy templado, qoa
puede girar libremente entre tus ca-

chas y sirve para hacer la barba.
NAVAJ'ADA. f. Golpe que se da con la
navaja. || Herida que resulta d« eat*
go>'.

NAVAJAZO, m. Navajada.
NAVAJEAR, (.k- riaraja). t. n. Dar Dft-

vajad'is || tig. Murmurar.
NAVAJEO, m. Acción y efecto de na-
vajear.

II
ti»;. Murmuración.

NAVAJERO, m. Kstuche o bolsa en qu*
se traen las navajas, eepecialmente
los de afeitar. il Puño en quo se lim-

pia la navaja de afeitar. 1| Especie
do taza metálica con el borde d«
caucho, que sirvo para el mismo fin.

II
Amér. En el IVrii, el quo usa la na-

vaja como arma.
NAVAJO, (de narn;. m. Lávale.
NAVAJON. m. aam. d« Navaja.
NAVAJONAZO. m. Corte o herida he-

cha it'n navajón.
NAVAJUELA. f. dim. de Navaja.
NAVAL, ^dol lat. naráhi ). adj. Perte-
n«>cuntp o relativo a laj. nave» v a la

n.iv/a-. n. |1 V. Arquitectura, cora-

na. Ingeniero, pez, táctica naval.
,i

Jfar.

V Tercio nav.il.

NAVALCARNERENO, NA. adi. Natural
de N villa de la provin-
cia '".

t. c. s. II
Pertene-

Clon' !» i'-'.ií Tila
NAVALENbL V .val.

villa úr .
•. t.

c. «. .1 1\; . esta
villa

NAVALOUENO. NA. adj. Natural d«
.Varaicán, villa de la provincia de T<»
lolti. C. t. c. *. 11 Perteaec)«at« o re-

lativo a etta villa.

NAVALUCILLENSE. •<!• V-» ^' •-

.Vava'uriUo*. pueblo
d« Totnio. Ú. t. e. •

o r<- -^ • -•- •

NAVAf.
Na<..
do i . - I '

I I . . .o . •4.<»

o re I
»

*. . » o « f t •
NAVARCA . I<

IICIl'

r.

1 f
NAVAKnt). 3«
de. Rev. c.'^dl . d '» I

VaUadolkl. r. t c » i ív.

o r»'!sfito a r<.T* rii.dad.

NAVARRESINO, NA. adj. Natural d«

r.nuarchis : da
.-1. m. Jefa

a griega.
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Navarres, villa de la provincia de Va-

lencia. Ü. t. c. 8.
II

Pertenoiente o re-

lativo a esta villa.

NAVARRETANO, NA. adj. Natural de

Navarrcte, viUa de la provincia do Lo-

groño. O. t. o. 8.
II
Perteneciento o re-

lativo a esta villa.

NAVARRO, RRA. adj. Natural de Na-

varra. Ü. t. o. 8.
II

Perteneciente a

esta región de España. ||
V. Libra .na-

varra. 11 m. Germ. Ansarón.

NAVARRUSCO, CA. adj. Natural de

Nava, ayuntamiento de la provincia

de Oviedo, o de Nava de Iloa, pueblo

de la de Burgos. Hablando del prime-

ro, díceso también naveto. Ü. t. o. s.

II
Perteneciente o relativo a aquel

distrito municipal o a este pueblo.

NAVASFRIEÑO, ña. adj. Natural de

Navas Frías, villa de la provincia de

Salamanca. Ú. t. c. s. ||
Perteneciente

o re'ativo a esta viUa.

NAVAZO, m. Navajo. || Huerto que se

forma en Sanlücar de Barrameda y en

otros puntos de Andalucía, ahondan-

do el arenal de una marisma.
NAVE, (del lat. navis). í. Barco, 1.*

acep. II
Embarcación de cubierta y

con velas, en lo cual se distinguía de

las barcas; y de las galeras en que no

tenía remos. ||
Arq. Cada uno de los

espacios que onti-e muros o filas de

arcadas se extienden a lo largo de

las iglesias u otros edificios impor-

tantes.
II
de San Pedro, fig. Iglesia Ca-

tólica.
II

principal. La que ocupa el

centro del templo desde la puerta de

ingreso hasta el crucero o el presbi-

terio.

NAVECILLA, (dim. de nave), f. Nave-

ta, 2.* acep.
NAVEGABLE, (del lat. navigabilis).

adj. Dícese del río, lago, canal, etc.,

donde se puede navegar.

NAVEGACIÓN. (del lat. navigatío,

imem). i. Acción de navegar. ||
Via^j

que se hace con )a nave. ||
Tiempo

que éste dura. ||
Náutica. ||

V. Patente

de navegación. ||
aérea. Acción de na-

vegar por el aire en globo o en aero-

plano.
II

submarina. Acción de nave-

gar bajo la superficie del mar en bu-

que sumergible o submarino.
NAVEGADOR, RA. (del lat. navigátor,

órein). adj. Que navega. Ü. t. c. s.

NAVEGANTE, (del lat. navígans, án-

tem). p. a. de Navegar. Que navega,

tr. t. c. s.

NAVEGAR, (del lat., navigáre). v. n.

Hacer viaje o andar por el agua ton
embarcación c nave. Ú. t. c. a. 1|

An-

dar ol buque o embarcación. ||
Por

analogía, hacer viaje o andar por el

aire en globo o en aeroplano. ||
fig.

Andar de una parte a otra tratando

y comerciando. || fig. Transitar o tra-

jinar do una parte a otra. ||
v. a. p.

US. Conducir las mercancías por mar
de unas partes a otras para comer-

ciar con eU&s.—Rég. Naveoae a o para

las Indias;—con viento fresco;—de bo-

lina;—contra la corriente;—en un va-

por;—entre dos aguas;—hacía el polo.

NAVERO, RA. adj. Natural de I-as Na-
vas do la Concepción, viUa de la pro-

vincia de SeviUa, o de Navas del Mar-
qués, villa de la provincia de Avila.

Ü. t. c. s.
II

Perteneciente o relativo

a cualquiera de estas dos villas.

NAVETA, f. dim. de Nave. || Vaso o

cajita que, en figura regularmente de

navecilla, sirve en la iglesia para mi-

nistrar el incienso on la ceremonia de

incensar. ||
Gaveta, 1." acep.

NAVETO, TA. adj. V. Navarrusco.

NAVICELA. (del lat. navicélla, navícu-

la), f. Género de moluscos gasteró-

podos de concha elíptica u oblongo-

convesa, con el ápice inclinado, que

viven en el Archipiélago Indico.

NAVÍCULA, (del lat. navícula), f. dim.

do Nave. ||
Bot. Alga microscópica en

forma de navecilla, muy abundante
en las aguas dulces y saladas.

NAVICULAR, (del lat. naviculdris).

adj. De forma abarquillada o de na-

vecilla, n Zool. V. Fosa navicular. ||

Zool. V. Hueso navicular, ü. t. c. s.

NAVICULARIO. (del lat. navicul&rius )

.

m. Propietario o capitán do un buque
mercante romano.

NAVICHUELA, f. dim. de Nave.
NAVICHUELO, m. Navichuela.

NAVIDAD, (contracc. de natividad). f.

Natividad de Jesucristo. ||
Día en

que se celebra. ||
Tiempo inmediato a

este día. Ú. t. en pl. || flg. Año, 3.»

acep. Ú. m. en pl. No pasará muchas
NAVIDADES.

NAVIDEÑO, NA. adj. Perteneciente al

tiempo do Navidad. Dícese de algu-

nas frutas que so conservan y guar-

dan para esto tiempo.
NAVIEGO, GA. adj. Natural do Navia,

villa de la provincia de Oviedo, o de

Navia de Suarna, viUa de la de Lugo.

Ü. t. q. 8.
II
Perteneciente o relativo a

cualquiera de estas dos villas.

NAVIERO, RA. m. y f. Persona propie-

taria de navio u otra embarcación
capaz de navegar en alta mar.

NAVIGACIÓN. {. ant. Navegación.

NAVIGAR. V. a. ant. Navegar.

NAVIO, (""del lat. naviglum). m. Bajel

de guerra de tres palos y vela cua-

drada, con dos o tres cubiertas o puen-

tes y otras tantas baterías de caño-

nes. II
V. Capitán de navio. ||

Bajel

grande, do cubierta, con velas y muy
fortificado, aunque no sea de guerra.

II
Germ. Cuerpo, 2." acep. ||

Argos. As-

tron. Constelación del hemisferio aus-

tral, situada cerca y al occidente del

Centauro y debajo del Can Mayor,
jj

de alto bordo. El que tiene muy altos

los costados desde la línea de flota-

ción a las bordas. || de aviso. Aviso,

5.» acep. II
de carga. Navio de trans-

porte.
II

de guerra. Navio, 1.* acep.
||

de línea. El que por su fortaleza y ar-

mamento puede combatir con otros en

batalla ordenada o en formaciones de

escuadra. ||
de transporte. El que sólo

sirvo para conducir mercaderías, tro-

pas, municiones o víveres. || de tres

puentes. El que tiene tres cubiertas y
en cada una su batería corrida. ||

mer-

cante, mercantil, o particular. El que

sirve para conducir mercaderías de

unos puertos a otros. ||
Montar un na- i

vio. frs. Mandarlo.
I

NAVITIA. m. Hist. Sacrifloio religioso

que en la época precolombina cele-

braban los indios guatemaltecos en

honor de sus difuntos.

NÁYADE, (del lat. naias, &dem, y éste

del gr. naiás). i. Mit. Cualquiera de

las ninfas que, según los gentiles, re-

sidían en los ríos y en las fuentes. ||

But. Género do plantas monocotiledó-

neas que crecen en el fondo del mar
y en las aguas dulces corrientes.

NAYADfNA. (de náyade), i. Palcont.

Género de moluscos lamelibranquios

quo so encuentran -fosilizados en el te-

rreno cretáceo de Europa.
NAYADITES. (de náyade), m. Paleont.

Género de moluscos lamelibranquios

que se hallan fosilizados en el terreno

carbonífero superior do Inglaterra y
del Canadá.

NAYURIBE. f. Planta herbácea ame-
ricana, de la familia de las amaran-
táceas, que croco hasta seis o siete

decímetros do altura, con tallos ra-

mosos, hojas opuestas y flores mora-

das. Sus cenizas se emplean en tinto-

rería para teñir de encarnado.
NAZAREAR, (de nazareo), v. n. Ir ves-

tido de penitente en las procesiones

do Semana Santa. || fig- Abstenerse

de ciertas comidas y bebidas, ayunar,
hacer penitencia.

NAZARENO, NA. (del lat. nazarénus).
adj. Natural de Nazaret. Ü. t. o. s.

II
adj. Perteneciente a esta ciudad de

Galilea. || Díceso del que entje los

hebreos se consagraba especialmente
al culto d« Dios: no bebía licor nin-

guno quo pudiera embriagar, y no
Sie cortaba la barba ni el cabello. Ü.
t. c. 8.

II
fig. Cristiano, 2.* acep. C. t.

c s.
il

fam. Deshermánense. Api. a

NEBÜ
pors., ú. t. c. s. II

m. Penitente que

va en las procesiones de Semana Santa
vestido con túnica, por lo común mo-

rada.
II
Árbol americano de la familia

de las rámneos, cuya madera, cocida

en agua, da un tinto amarillo muy
permanente, y por su hermoso color

morado y grano fino tiene gran esti-

mación en ebanistería. ||
El Divino Na-

zareno. Jesucristo. || El Nazareno. Por
antonom., Jesucristo.

NAZAREO, A. (del lat. nazarceus). adj.
Nazareno, 1.*, 2.* y 3.* aceps. Api. a
pers., ú. t. c. s.

N AZORA, t. ant. Nata, 1." art.

N AZULA, (de nata, 1." art.). f. En al-

gunas partes, requesón, 2.* acep.
NE. conj. ant. Ni.

NE. Quím. Símbolo del neón.
NEA. f. A7nér. En Cuba, hierba perma-
nente que crece en la isla do Pinos y
sirvo de pasto al ganado vacuno, ca-

ballar y de cerda.
NEAPOLITANO, NA. adj. ant. Napoli-

tano Api. a pe«., usáb t. c. 8.

NEARCA. m. Navarca.
NEARTROSIS. (del gr. neos, nuevo, y
árthrdsis, articulación), f. Patol. Ar-
ticulación nueva que se forma en los

casos do resecación o de luxaciones

no reducidas.
NÉBEDA. (del lat. nepéta). f. Planta
herbácea de la familia de las labia-

das, con tallos torcidos y ramosos, ho-

jas ovales, flores blancas o purpurinas

y fruto seco y capsular. Su olor y sa-

bor so asemejan a los de la menta y
tiene las mismas propiedades excitan-

NEBI. m. Nebli.
NEBLADURA, f. Daño que con la nie-

bla reciben los sembrados. ||
Modorra,

3." acep.
NEBLÍ, (del ár. nehU). m. Ave de rapi-

.

ña parecida al halcón, y muy esti-

mada, por su valor y rápido vuelo,

para la caza de cetrería.
NEBLINA, f. Niebla espesa y baja.
NEBLINOSO, SA. adj. Lleno de nebli-

na. Día NEnLiNoso.
NEBLOSO, SA. adj. Nebuloso.
NEBRAL, m. ant. Enebro.
NEBREDA, (de nebro), f. Sitio pobla-
do de enebros;

NCBRIDA. (del lat. nebrlda, term. f.

de nebridus, perteneciento a la piel

de ciervo con que se cubrían las ba-
cantes y los sacerdotes de Ceres). f-

Nebris.
NEBRIJANO, NA. adj. Lebrijano. Api.
a pers., ú. t. c. s.

NEBRINA, (de.nefcroj. f. Fruto del ene-
bro.

NEBRIS. (del lat. nebris, y éste del gr.

nebris). f. Mit. Piel de ciervo con
que se cubrían las bacantes y los sa-

cerdotes de Ceres.
NEBRISENSE. (del lat,. nebrissénsis)

adj. Lebrijano. Api. a pers., ú. t. c. 8.

NEBRO, m. ant. Enebro.
NEBÚ. m. Nombre vulgar que se da
en Chile a una planta proteácea do
fruto comestible.

NÉBULA, (del lat. nébula, niebla, nu-
be), f. Astr. Nombro con que suele de-

signarse el núcleo luminoso de Laa

nebulosas.
NEBULADO. (del lat. nébula, nube),
adj. Blas. Díceso do una variedad de
entado cuyas escotaduras tienen for-

ma de nubes.
NEBULOSA, (del lat. nebulosa, term.

f. de nebulósus, nebuloso), f, Astr.

Nubécula luminosa fija en diferentes
sitios de la bóveda celeste, que está
formada por innumerables estrellas

invisibles distintamente a simple vis-

ta o (según se cree de algunas que
aun con el auxilio de los . telescop'-os

más potentes no se han podido resol-

ver y en el día siguen siendo irreduc-

tibles), por la aglomeración de ma-
teria gaseosa incandescente que tir^"

de a condensarse hacia el centro de
masa, formando un núcleo de maj
intensidad lumínica que el resto d©
la nebulosa.

m>-m
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NEBULOSIDAD, (del l&t. nebulotUai,

átnn). f. Calidad de n<'bulo«o. || Pe-

quena obscuridad, sombra, niebla.

NEBULOSO, SA. (del lat. iichul6»u»).

adj. Que ubunda de nioblas. o oibirr-

to de ellas. |l Obsoureoido por las nu-

bes, i fip. Snmhrfo, t<5trico. II flgr. Fal-

to d« lucidez y claridad. || flg:. Difícil

de comprender.
ÑECAS, (del 4r. noeái). m. En Marrue-

cos, impuestos quo gravan íobr« el co-

mercio.

NECEAR, (de nefio). t. n. Decir nece-

dade«. || Porfiar neciamente en una
cosa.

NECEDAD, f. Calidad do necio. || Dicho
o hecho necio.

NECESARIA, (dí-l lat. neeeg$ttría, t«rm.
f. dí> iii-rrufaríu'. necesario), f. Le-

trina, !• a(v p. I .Iw^r. Orinal.

NECESARIAMENTE, adr. m. Con o por
ne(vsidad o pr^risi'Sn.

NECESARIO, ría. (del lat. nficesfa-

rlm). adj. Que precisa, foríosa e in-

evitablemento ha do ser o suceder. Kn
este pentido 9e contrapone a rontin-

ffente. || Oíce»* de lo que se haoo y
ejecuta obliendo de otra cosa, como
opuesto a voluntario v espontáneo, y
dír^se también de las causas que
obran sin libertad y por detcrmina-
cirfn de su natiiraleta. tí Que os indi.";-

pcnsahV para un fln. En este sent'do
ee contrapone a fuperfluo. II ant. For.

Aplií^ibaeo al heredero instituido cuan-
do era .siervo dol te8ta<lor. || Asfr. T.
Término» necesarios.

||
For. V. Condi-

ción necesaria.— ífi*;/. Necesario a, o

p^ra, la talud.

NECESER, (del fr. nieettaire, y éste del

lat nerfintarlus. necesario), m. Caja
o estuche con diversos obietoa de to-

cador, necesarios o cómodos para la

compostura o el aseo de una persona.
NECESIDAD. (del lat. necfisnUaK.
átrm). f. Impulso irresistible que ha-
re que la.o cau-iíns obrr>n infaliblemen-
te en eierto sentido. II Todo aquello a

lo cual os impo«ib'e substraerse, faltjir

o resistir. II Falta de las cosas indis-

pensables para la conserTacirtn do la

Tida. I| Falta continuada de alimento
que hace desfallei-er. Caerte de NEcr.si-

DAD. H Especial riespo o pe'iffro que
•e padece, y que requiere pronto au-
xilio. II

F,Tacun<iiin corporal por cá-

mara XX orina. II da medio. Ttol. Pre-
cisii^n absoluta de una cosa, sin la

cual no se pncflc ronsepiiir la salva-
ción. II de precepto. Tfol. Ob'ipacirtn
que en virtud de él se induce respec-
to de una cosn conducente a la sal-

Taoión. II
extrama. Kst^ido en que cier-

tamente perderá uno 'a vida si no re-

cibe auxilio o sal<> de él. II grava. Tfol.
Estado en que uno está ezpnesto a
peliero do perder 'a vida temporal o
eterna Esta iHümn •» llama necesi-

dad qrave espiritual. 11 mayor. Eva
cuación por cámara. 'I menor. Eva-
cuación por orina. II De necesidad, m.
•dv. Necesariamente. Mortal df xrrr-
Bin«n. II Por necesidad, m. adv. Nece-
sariamente; iKir un» ratisa irresiati-

h\o Un nhrodn irl POR !»rrr8in«D.

NECESITADAMENTE, adv. m. Con es-
caset. fnn necesidad

NECESITADO, DA. p. p. d<> Necesitar.
||

adj. Que carece de ío nocoario. C. t.

e. «

NECESITAR, (del lat. rtreftf. necesa-
rio). V. a. ()h1i)rar y precisar a eje-

cutar una cosa. ¡I v. n. lint»' r moncS'
ter o tener precisión o n<se-:dad de
una porvina o co.*» Ü. t. c. a.

—

Rig.
NrcF.siTtn de ai/xiííO»;— para vivir.

NECIAMENTE, adv. m. Con necedad.

NECIOALO. (del (rr nrkydalot). m.
Zool. Insecto cerambícido, que Tira

en la mndcra ifa.
NECIO, cía. (de nftfio). a'li. Ignoran-

te, y quo no sabe lo que p...!.!» o de-

bía sRl)er. r. t. c. a. |l
In-pnidcnte

o falto d«> ratón ; terco y porfiado en
lo que hace o dice. Ü. t. c. ». "^ Aplí-

oasa también « Us cosas ejecutada*

NECR
con ignorancia, imprudencia o pre-

sunción.
NECISIAS. (del gr. iiekytia; de nekyt,
muerta'), f. pl. Fiestas solemnes que
los gricífos celebraban en honor de
los niuortos ofn'ciendo eatrlücioa a
sus manes.

NEC PLUS ULTRA, expr. lat. Non plus

ultra.

NECROBACILOSIS. (de necrotii, con
epéntesis de' bacilo), f. Veter. EnftT-
mcdad del coih'jo producida por el

bacilo de la necrosis, descubierto ca
1884 por Lijfflcr.

NECROBIOSIS. (del pr. neibrás, muer-
to, y biot, vida), f. Pat. Transforma-
ción regresiva de los elementos or-

gánicos vivos, a diferencia de !a gan-
grena, que es la muerto de dichos ele-

mentos.
NECROBIOTICO, CA. adj. Pcrteneoien-
to o relativo a la ne<TobiosÍ8.

NECROCOMO. (del pr. netroltomoí, que
cuida los muertos; do uekrót, muerto.
y komeo, cuidar), m. Lugar en que
se depositan los cadáveres hasta que
presentan signos do descomposición.

NECRODULfA. (del pr. nckrós, muerto,
V douleia, servidumbre), f. Culto de
lo.q muertos.

NECRÓFAGO, GA. (del gr. nekropha-
gos; do iiekrós, muerto, y phágomai.
comer), adj. Que se alimenta de ca-

dáveres. Usase mucho en zoología.
NECROFILIA. (del gr. nekrós, muerto,
V philon, amigo, amante), f. Patnl.
Perversión del apetito genésico, que
consiste en la práctica del acto se-

xual con los cadáveres.
NECROFOBIA. (del gr. nekrót. muer-
to, y phobos, terror, espanto), f. Pa-
tol. Temor a los muertos, de carácter
morboso.

NECROFORO. (del pr. nekrophorot, que
transporta los muertos; de nekrÓK,
muerto, y phcro, llevar), m. Zool. In-
sc>cto coleóptero, clavicornio, que vive
en ICuropa v en la América del Norte.

NECROGENO", NA. (del gr. iiekrót.

muerte, y genni, origen), adj. Bot.
So dice de las plantas que crecen so-
bre vepeta'es que carecen de vidA.

NECROGRAFIA. (de necrógrafo). f.

D«^9cripcirtn de los cadáveres. || Tra-
toílo sobre los cadáveres.

NECROGRAFICO, CA. adj. Que perte-
nece o es re'fitivo a la necro^rafíft.

NECROGRAFISMO. (de neerogra/ía).
m. .\buso que un médico hace del es-

tudio de los cadáveres substituyendo
con él el de lo.s seres vivos.

NECRÓGRAFO. (del pr. nekrós. muer-
to, y graphó. describir), m. El que
estudia o describe los cadáverc«.

NECROLATRA. (de nccrolalría). adj.

Que rinde culto excesivo a la memo-
ria do los muertos. C. t. c. s. ||

Que
llora a un muerto con exceso. O. t.

c. s

NECROLATRIA. (del gr. rxekrolatreia:

de n>-krót, muerto, y latreia, latría),

f. Culto de lo.í muertos.
NECROLATRICO, CA. adj. Pertenecien-

te a 'a necrolatría.
NECROLITO. (del gr. nekrót, muerto,
y lil/iot. piedra), m. Miner. Mineral
feldespátieo de origen volcánico.

NECROLOGÍA, (del gr. nrkrói, muerto,

y logrii, discurso, re'ación). f. Ureve
noticia o b ok'rafla de una perhona ti.

sible o notíiblc, muerta ha/ e fKxo
tiempo. II I.ifta o noticia do miiort<'8

NECROLÓGICO. CA. odj. Perfcncoicnte
o r' lativo a la m To'Mfin.

NECROMANCIA y NECROMANCIA. (del

lat. n'rroni«n(¡a, y éste del gr. ne-

kron\anl«ia : de nfkrót, muerto, y
mantria. adiviraoión). f. Pretendido
arte de evocar los muertos para ha-

cerles revelar el pasado y «1 porve-
nir.

NECROMANIA. (del pr. nekrót. moerto,
y 1710)110, manía), f Locora que im-
pulsa a algunos alienados a visitar 'os

cementerios para profanar los cada-
Teres.
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NECROMANO, NA. adj. Que padece ne-

rroiiianíii. C t. c. s.

NECRONITA. (en fr. nicronite; del gr.
nekrót, on. muerto), f. Miner. Varie-
da<l fétida do feldespato ortosa.

NECROPATIA. ídel gr. nekrót, muerto,

y pathot, pad.'cimicnto). t. Palol.
Disposición morbosa, de carácter ge-
neral, quo acarrea la necrosis total o
parcial del esqueleto.

NECRÓPOLIS, (del gr. nekrópolii; do
nekrót, muerto, y poli», ciudad : ciu-

dad de los muertos), f. Cementerio
de gran extensión, adornado de mo-
numentos fún<'bres.

NECROPSIA, (del gr. nelrót. muerto,
y opuit, vista), f. Necroscopia.

NECROSADO, OA. adj. Patol. Que está
atacado de necrosis.

NECROSCOPIA, (del gr. nekrót, muer-
to, y tkopcó, examinar), f. Autopsia
o examen de los cadáverea.

NECROSCOPICO, CA. adj. Pertenecien-
te o relativo a la necroscopia.

NECROSEMIOTICO, CA. (del gr. nekrót,
muerto, y témeioo, seúa^ar). adj. Per-
teneciente o relativo a los signos y
síntomas de la muerte.

NECROSIFICAR. (de necrotii y el lat.
facfre, hacer), v. a. iled. cJorroer o
privar de la vida a los huesos.

NECROSIS, (del lat. necrotit, y éste del
gr. n^kró3i», mortificación, de nekrót,
muerto), f. iled. Mortificación de un
tejido cualquiera, principalmente de
un hueso. 1| Agr. Enfermedad quo
ciertas p'antas criptógamas padecen
en las semillas.

NECROTOMIA. (del gr. nekrót. muerto,
y tomé, sección), f. Anatomía de un
cuerpo muerto.

NECROTOMICO, CA. adj. Perteneciente
o re'ativo a la nocrotomía.

NCCTAR. (del lat. nccíar, y ésto del
gr. nektar, bebida de los dioses), m.
alit. Licor suavísimo que se fingía
destina<Io para el uso y regalo de las
deidades pentí'icns. || " fig. Cualquier
li'^or de'iciosamente st^avo v gustoso.

NECTARADENA. (del pr. néktar. néc-
tar, y adén. glándula), f. Bot. Nom-
bre da<lo por algunos botánicos a laa
glándu'as que segregan el néctar de
las flores.

NECTAREO, A. (dol lat. nertarétu).
adj. (Jue destüa néctar o sabe a él.

NECTARIFERO, RA. (del lat. necfar,
dri», néctar, y ferré, llevar), adj. Quo
contiene néctar o lo segrega.

NECTARINO, NA. adj. Nectareo.
NECTARIO, (de néctar), m. Bot. Glán-
dula do las flore« de algunas plantos,
nue scprepa un jugo azucarado.

NÉCTICO, CA. (del gr. néktlkót, quo
nada hábilmente), adj. Que tiene la

pnopicdnd de sobrenadar. || ¡tiner.
Dícese dv' una variedad de sílex, lla-

mada también piedra ligera, que tie-

ne cfta propiedad.
NECUAMEL. (del meiic. necuamell

;

de nccutli, miel ; ati, agua, y metí,
maguey), m. .Imér. En Méjico, cierta
especio de maguey.

NECULVEDI. (del arauc. nrrul. a ca-
rrera, veloimente, y riri. hierba t«'a-

tioa). m. .4ffiér. En Chile, nombro
QUe se da a varias eapeciea do orquí-
d'-aí t«'rpe.stres.

NECUNA. r. .Moneda de la India.
NEERLANDÉS, SA. adj. Holandés. Api.

a p'Th.. ti t. c. s.

NEFALISMO. Ma' „'r. nfpJ-Mh'^ .¡le no

to

NEFALISTA. íí¿¡. rart.Uj.; .j ótl nefa-
lismo, r. ni. c. s.

NEFANDAMENTE, adv. m. De modo
nefando.

NEFANDO. OA. (del lat. nefándiu).
r i 1 ' • t • . H- que no S«
: ancia a ho-

1o.

NEF.:.r..~^u^ . <-. ..... I». D« modo ne-
fario.

NEFARIO, RÍA. (del Ut. tufarlut).
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adj. Sumamente malvado, iippío o in-

digno del trato humano.
NEFAS (del lat. nefas, injusto). V.

Por fas o oor nefas.

NEFASTO, TA. (del lat. nefástus). adj.

V. Día nefasto. Aplicado a día o a

cualquiera otra división del tiempo,

ominoso, triste, fun<'eto.

NEFELINA, (del gr. nephelé, nube), f.

Miner. Silicato natural de alúmina y
sosa, cristalizado en prismas hesa-

ponales.
NEFELINICO, CA. adj. Miner. Que con-

tiene nefelina. |1
Que pertenece o es

relativo a la nefelina.
NEFELINITA. f. Geoí. y Miner. Rooa
eruptiva, perteneciente a la familia

de las peridotitas, y compuesta de ba-

saltos de nefelina.
NEFELIÓN, (del gr. nephelion). m. Pa-

tol. Nube, 6.* aeep.
NEFELISMO. (del gr. neplielg, nube),

m. Conjunto de caracteres que afectan

a las nubes ; tales como forma, clase,

altura, coloración, dirección y veloci-

dad de sus movitñientos.
NEFOGENO. (del gr. nephos, nube, y
gennao. engendrar), m. Aparato pul-

verizador.
NEFOMETRO. (del gr. nephos, nube, y
metron, medida), m. Aparato que sir-

ve para medir la nebulosidad de la

atmósfera.
NEFOSCOPIO. (del gr. nephos, nube, y
shope5, mirar), m. Metcor. Aparato
destinado a estudiar y examinar la

marcha de las nubes.
NEFRALGIA. (de nephrós, riñon, y al-

gos dolor), f. Med. Dolor de los ríñones.

NÉFREHELMINTICO, CA. (del gr. ne-

phrós, riñon, y de helmíntico), adj.

Med. Perteneciente o re'ativo a los

gusanos contenidos en los ríñones.
NEFRELITA. (del gr. nephrós, riñon,

y lithos, piedra), f. Miner. Especie
do serpentina.

NEFRELMINTICO, CA. adj. Med. Ne-

frehelmlntlco.
NEFRENDO. (del lat. nefrendes; de ne,

no, y frendére, rechinar los dientes),

adj. Anat. Que no tiene dientes.
NEFRENFRAXIS. (del gr. nephrós. ri-

ñon, y émphraxis, acción de obstruir),

f. Obstrucción renal.
NEFRESIA. (del gr. nephrós, riñon), f.

Patol. Nefropatia.
NEFR I DIADO, DA. adj. Zool. Dícese de

los animales provistos de nefridios.

XJ. t. c. B. m.
II
m. pl. Zool. Grupo de

estos animales. •

NEFRIDIO. (del t'r. nephridion, de ne-

phróx, riñon), m. Anat. Grasa que
rodea los riñones. ||

Zool. Cada uno de
los órganos excretorios de los gusanos.

NEFRINA. (del gr. netjihrús, riñon), f.

Patol. Cistina.

NEFRITA. (del gr. nephrós, riñon), f.

Geol. y Miner. Piedra nefrítica.

NEFRÍTICO, CA. (del lat. nephritlcus,

y éste del gr. nephritikós, de nephrós,
riñon), adj. Perteneciente o relativo
a los riñones. Cólico nefrítico.

|¡ V.
Dolor nefrítico. I| m. Palo nefrítico.

||

Piedra nefrítica.

NEFRITIS, (del lat. nephritis, y éste
del gr. nephritis. do nephrós, riñon),
f. Med. Inflamación de los riñones.

NEFROCATOLICON. (del gr. nephrós.
riñon, y do catolicón), m. Farm. Nom-
bre específico de ciertos medicamentos
que se emplean para curar las enfer-
medades do los riñones.

NEFROCELE. (del gr. nephrós, riñon,

y Ícele, hernia, tumor), f. Med. Hernia
de los riñones.

NEFROCIMASA. (del gr. nephrós, riñon,

y zymé, levadura, fermento), f. Quim.
Substancia nitrogenada, descubierta en
la orina, considerada como fermento cu-

paz de convertir el almidón en azúcar.
NEFROCIMASIS. f. Quim. Nefroclmasa.
NEFROFLEGMASIA. (del gr. nephrós,

riñon, y de flegmasía). í. Med. Ne-

fritis.

NEFROFLEGNIATICO, CA. (del gr. ne-

phrós, riñon, y de fiegmático). adj.

Nefroflemático.

NEFR
NEFROFLEMÁTICO, CA. (del gr. ne-

phrós, riñon, y de flemático), adj. Se

dice de la iscuria producida por las

muoofidades de la orina.

NEFROGASTRICO, CA. (del gr. nephrós,

riñon, y de gástrico), adj. Med. Que
se refiere simultáneamente a los rí-

ñones V al estómago.
NEFROGRAFIA. (del gr. nephrós, ri-

ñon, y graphó, describir), f. Med.
Descripción de los riñones.

NEFROGRAFICO, CA. adj. Pertenecien-

te o relativo a la nefrografía. .

NEFROLISINA. (del gr. nephrós, ri-

ñon, y lysis, disolución), f. Patol.

Substancia que se forma en el suero

de la sangre de los animales que han
sufrido la inyección de tejido renal.

NEFRÓLISIS. (del gr. nephrós. riñon, y
lysis, acción de soltar, de desatar),

f. Cir. Resección de la membrana cé-

lulo-fibrosa del riñon. ||
Pat. Destruc-

ción del tejido renal por la acción de

la nefrolisina. i

NEFROLITIASIS. (del gr. nephrós, ri-

ñon, y de litiasis), f. Med. Formación
de cálculos renales.

NEFROLÍTICO, CA. (de nefrolito). adj.

Med. Perteneciente o relativo a los

cálculos renales.
NEFROLITO. (del gr. nephrós, riñon,

y lithos, piedra), m. Med. Cálculo renal.

NEFROLITOTOMIA. (del gr. nephrós,

riñon, y de litotomía). f. Cir. Opera-

ción que consiste en abrir un riñon

para extraer las piedras o cálculos.

NEFROLOGIA. (del gr. nephrós, riñon,

y logos, tratado), f. Pat. Tratado so-

bre las enfermedades de los riñones.

NEFROLOGICO, CA. adj. Perteneciente

o relativo a la nefro^ogía.
NEFRONEUROSIS. (del gr. nephrós, ri-

ñon, y de neurosis), f. Med. Altera-

ción funcional del riñon, de origen

nervioso, que se observa casi exclu-

sivamente en el histerismo, y se ca-

racteriza por alternativas de anuria y
poliuria.

NEFROPATIA. (del gr. nephrós, riñon,

y pathos, padecimiento), f. Patol.

Nombre común a todas las enferme-
dades de los riñones.

NEFROPEXIA. (del gr. nephrós, riMn,

y péxis, acción de fijar), f. Cir. Ne-

frorrafia.

NEFROPICO, CA. adj. Med. Nefropfico.

NEFROPIICO, CA. adj. Med. Pertcne
ciente o relativo a la nefropiosis.

NEFROPIOSIS. (de! gr. nephrós, riñon,

y pyósis, supuración), f. Med. Supu-
ración de los riñones.

NEFROPLEJIA. (del gi*. nephrós, ri-

ñon, y plesso, herir, go'pear). f. Med.
Retención de la orina, considerada
como efecto de una supuesta paráli-

sis de los riñones.

NEFROPLÉTICO, CA. adj. Pertenecien-
te o relativo a la nefroplejía.

NEFROPLÉTORA. (del gr. nephrós, ri-

ñon, y de plétora), f. Med. Plétora
renal.

NEFROPLETORICO, CA. adj. Pertene-
ciente o relativo a la mfroplétora.

NEFROPTOSIS. (del gr. nephrós, riñon,

y ptósis, caída), f. Patol. Prolapso
del riñon.

NEFRORRAFIA. (del gr. nephrós, riñon,

y raphé sutura), f. Cir. Operación
que consiste en fijar un riñon flotante

a las aponeurosis profundas y a la

duodécima costilla.

NEFRORRAGIA. (del gr. nephrós, riñon,

y régnymi, brotar), f. Med. Hemo-
rr.igia de los riñones.

NEFRORRAGICO, CA. adj. Med. Perte-
neciente o relativo a la nefrorragia.

NEFROSPASMO. (del gr. nephrós, riñon,

y spasmós, espa.smo). m. Med. Espas-
mo de! riñon.

NEFROSTO. (del gr. nephrós, riñon),
m. Bot. Saquillo de forma arriñonada
que encierra el polvo estaminal de
los hongos licópodos.

NEFRÓSTOMA. (del gr. nephrós, riñon,
y toma, boca), m.. Embriol. Cada
uno de los orificios microscópicos en
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forma de embudo, por los cuales co-

munican con la cavidad abdominal
los tubos del cuerpo de Wolff.

NEFROTOIWIA. (de nefrótomo). f. Cir.

Operación que consiste en practicar

una incisión en la región lumbar, pa-

ra dar salida a los cálculos o mate-
ria purulenta del riñon.

NEFROTÓMICO, CA. adj. Cir. Pertene-
ciente o relativo a la nefrotomía.

NEFRÓTOMO. (del gr. nephrós, riñon, y
tomé, sección, corte), m. Cir. Instru-
mento que sirve para practicar la ne-
frotomía.

NEFTIS. (de Neftis, diosa de la mito-

logía egipcia), f. Astron. Asteroide
número 287 de la serie, descubierto
en 1889 por Peters.

NEGABLE, adj. Que se ouede negar.
NEGACIÓN, (del lat. negatlo, ónem).

f. Acción y efecto de negar. || Caren-
cia o falta total de una cosa. ||

Gram.
Partícula o voz que sirve para negar.

NEGADAMENTE, adv. m. Con incapa-
cidad, con negadez.

NEGADEZ. f. Calidad de negado, 2.*

aeep.
NEGADO, DA. (del lat. negatus). p. p.

de Negar. || adj. Incapaz o totalmente
inepto para una cosa. Ú. t. c. s. ||

Dícese de los pririitivos cristianos
que renegaban de la fe. Ü. t. c. s.—
Rég. Negado de entendijniento;—para
todo.

NEGADOR, RA. (del lafc. negator,
órem). adj. Que niega. Ü. t. o. s.

NEGAMIENTO, (de negar), m. ant. Ne-
gación.

NEGANTE, (del lat. negans, antem).
p. a. de Negar. Que niega.

NEGAR, (del lat. negare), v. a. Decir
uno que no es verdad, que no es cier-

ta una cosa acerca de la cual se le

pregunta. || Decir que no a lo que se

pretende o se pide, o no concederlo.
||

Prohibir o vedar, impedir o estorbar.

Ji
Olvidarse o retirarse de lo que an-

tes se estimaba o se frecuentaba.
||

No confesar uno el delito de que se

le hace cargo. Dícese regularmente
de los reos preguntados jurídicamen-
te sobre él. ||

Desdeñar, esquivar una
cosa o no reconocerla como propia.

||

Ocu'tar, disimular. || v. r. Excusarse
de hacer una cosa, o repugnar el in-

troducirse o mezclarde en ella.
;|
No

admitir uno al que va a buscarle a
su casa, haciendo decir que está fue-

ra.
II
Negarse uno a sí mismo, frs. Con-

trariar sus deseos y apetitos, suje-

tándose enteramente a la ley y si-

guiendo en todo la doctrina del Evan-
gelio.

—

Rég. Negarse al trato.
NEGATIVA, (del lat. negativa, term.

f. de negativus, negativo), f. Nega-
ción o denegación, o lo que la contie-
ne.

II
Repulsa o no concesión do lo quo

se pide.
NEGATIVAMENTE, adv. m. Con nega-

ción.

NEGATIVIDAD. f. Fis. Estado de un
cuerpo electrizado negativamente.

NEGATIVO, VA. (del lat. negativus).
adj. Que incluye o contiene negación
o contradicción. ||

Perteneciente a la

negación.
|| V. Precepto negativo.

||

Dial. V. Proposición negativa.
||

Fis.

V. Electricidad negativa.
|j

For. Aplí-
case al reo o testigo que, pregunta-
do jurídicamente, no confiesa el de-
lito o niega lo que se le pregunta.

||

Fot. V. Prueba negativa.
|| Lóg. Y. Ar-

gumento negativo. || Mat. V. Cantidad
negativa.

|| Mat. V. Signo, término ne-

gativo.

NEGLIGENCIA, (del lat. neglígentlá).
í. Descuido, omisión. || Falta de apli-
cación.

NEGLIGENTE, (del lat. neglígens, én-
tem, p. a. de negligére, mirar con in-

diferencia), adj. Descuidado, omiso.
C. t. o. s. 11 Falto de aplicaeión.

—

Rég. Negligente en, para sus nego-
cios.

NEGLIGENTEMENTE, adv. m. Con ne-
gligencia.

NEGOCIABILIDAD, f. Uom. Calidad de



NEGR
n«gociable que se atribuyo a un do-
cumento de crédito.

NEGOCIABLE, adj. Que se puede nego-
ciar como objeto de comercio. || Tra-
tándose do valores, susceptible de en-
doso por sor a la orden, o de tpospaso
por ser al portador.

NEGOCIABLEMENTE, adv. m. De modo
ní'irociaMe.

NEGOCIACIÓN, (del lat. negotiatío,
óiiem). f. Aecirtn y efecto díe nego-
ciar.

NEGOCIADO, DA. p. p. do Negociar.
||

m. Cada una de Las divisiones en que
para el nnjor despacho se clasifican
en las oficinas los difcrent«8 asuntos.
I| Negocio.

NEGOCIADOR. RA. (del lat. negotiátor,
vrem). adj. Que negocia. Ü. t. c. s. |i

Aplícase al ministro o agento diplo-
mático que promueve y conduce un
negocio importante. Ü. "t. c. 8.

NEGOCIANTE, (del lat. negotlan», an-
tevi), p. a. de Negociar. Que negocia.
II m. Comerciante.—i?é(7. Negociante
en vinos

:

—por mayor.
NEGOCIAR, (del lat. negotiari). v. n.
Tratar y comerciar, comprando y ven-
diendo o cambiando géneros, merca-
derías o valores para aumentar el cau-
dal.

II Ajustar el traspaso, cesión o
endoso de un vale, efecto o letra. ||

Tratar asuntos públicos o privados
proonrando su mejor logro. || Venti-
lar diplomáticament-e de potencia a
potencia un asunto.

—

Rég. Negociab
con ¡Hipet; en granos.

NEGOCIO, (del lat. negotlum). m. Cual-
quier ocupación, empleo o trabajo. ||

Dependencia, pretensión, tratado o
agencia. 1| Todo lo que es objeto o
materia de una ocupación lucrativa
o d« interés. || Negociación.

|| Utili-
dad o interés que se logra en lo que
se trata, coDiercia o pretende. || V.
Agente, encargado, hombre de nego-
cios.

II ñg. T. Alma del negocio.
|| For.

T. Gestor de negocios,
i
Amcr. Tien-

da- Es barbnrisino. || de mala diges-
tión, üg. y fara. El que es dificulto-
so de componer. || redondo, fig. y fam.
El ^muy ventajo^;© y que sale a me-
dida del deseo.

,\ Agitarse un negocio-
frs. Agitarse una cuestión.

|| Desempa-
tar un negocio, frs. fig. j fam. Po-
nerlo corriente, ac'arando las dudas
y dificultades (|ue tenía. || Evacuar
uno un negocio frs. fam. Finalizarlo,
salir de él, concluirlo.

|| hacer ano su
negocio, frs. Sacar de un asunto el
provecho que puede sin calcu.'ar otra
cosa que su interés. || Hacer un lucro
indebido en los asuntos ajenos que le
ostán encomendados.

NEGOCIOSO. SA. (del lat. negoiiOsu»).
adj. Diligente, pronto y cuidadoso de
sus negocios.

NEGONOO. m. Amér. Alerce de la Amé-
rica del Norte, que produco una ma-
flora apreciada.

NEGOZUELO. m. dim. de Negocio.
NEGRA, (de negro), f. Espada negra.

||

(rrrin. Caldera, 1.' acep.
NEGRADA, f. .imér. En Cuba, conjun-
to o reunión de negros esclavos que
'onstituía la dotación de una finca.

NEGRAL, adj. Que tira a negro. || V
Pino, roble negral.

NEGREAR, (del lat. nigricáre). y. ¿.
.Mostrar una cosa la negrura qu« en
sí t .-no.

!| Tirar a negro.
NEGRECER, (del lat. nigrfscire). y. a.

l'onorso newro. V. t. c. r
NEGREGUEADO. DA. p. p. do Negre-
guear.

i| adj. Negro, desdichado, des-
graciado, fatal,

li flg. Triste. 8¿ni««-
íro.

NEGREGUEAR, t. n. Negrecer.
|| r. a.

l'oner negro. Tcstir de negro, enne-
gnxi-r.

ii Pg. Hacer desgra. ia<Io, cau-
sar desdicha.

NEGREGURA, f. ant. Negrura.
NEGREIRÉS, SA. adj. Natural de Ne
greira, viUa do la provincia de la
Coruña. r. t. c. s. ij Perteneciente o
relativo a esta villa.

NEGU
NEGRERÍA, (do negro), i. Amér. En

el Perú, negrada.
NEGRERO, RA. a<lj. Dedicado a la trv
ta de negros. Api. a pers., ú. t. c. s.

II
.imér. En Cuba, dícese del hombre

blanco inoLinado a las negras.
NEGRETA, (de negra). í. Ave palmí-
p«da, de medio metro de largo, que
vive en las orillas del mar, en donde
so alimenta de peceeillos. El macho
es negro y la hembra parda; pero,
además del color, se distingue el ma-
cho por tener un bulto o callo en el
arranque del pico.

NEGRETE. m. Individuo de cierto ban-
do de la montaña de Santander en
el siglo xv, adversario del dé los Gi-
les.

NEGRILLA, (dim. do negra), f. Especie
.do congrio con el lomo de color obs-
curo.

II
Impr. Letra negrilla.

NEGRILLERA, f. Sitio poblado de ne-
grillos.

NEGRILLO, (dim. de negro), m. Olmo.
II
Amér. Nombre que se da en la Ke-

püblica Argentina a una especie de
Jilguero.

II
J/i/t. Amér. Mena de plata

cuprífera cuyo color es muy obscuro.
II

pl. Antrop. y Etnol. Individuos de
la rama austro-africana, dentro de la
negra propiamente dicha, caracteriza-
dos por su talla de verdaderos pig-
meos.

NEGRITO, (dim. de negro), m. Amér.
En Cuba, pajarito de color negro
manchado de blauco, en las alas, muy
apreciado por su canto. También ha-
bita en Méjico. Su nombre científico
ea pyrhula nigra.

NEGKü, 6RA. (del lat. niger, nigra).
adj. De color totalmente obscuro, co-
mo el carbón., y en realidad falto de
todo color, tr. t. c. s. || Dícese del in-
dividuo cuya piel es de color negro.
Ü. t. c. s.

II
Moreno o que le falta

la blancura que le corresponde. Fan
NEOBo.

II
Obscuro u obscurecido y

deslucido, o que ha perdido o muda-
do el color que le corresponde. Eetá
NEGRO el cielo; está nlgka em pared.
II T. Álamo, ámbar, %zúcar, espino,
maíz, oso, panizo, pato, pozo, tabaco,
te, vómito negro.

i|
V. Cabos negros, ü

V. Azúcar, espada, jara, magia, mos-
taza, pez, pimienta, retama negra. j|

fig. Sumamente triste y mejancólico.
II fig. Infeliz, Infausto y desventura-
do.

II
fig. y fam. Apurado, sin recurso.

Me he visto nk.gro para llegar a ca.ía.

II
fig. y fam. V. Boda, merienda de ne-

gros.
II

prov. Atid. V. Miel negra. ||

ant. fig. V. Capilla negra.
|| Germ. As-

tuto y taimado. || animal. Carbón ani-
mal. U de humo. Polvo que se recoge
do los humos de materias resinosas
y se emplea en la confección de al-
gunas tintas, en el betún para el cal-
zado y en otras preparaciones.

|| de la
Ufla. Parte supierior de la uña cuan-
do oitá sucia.

II
fig. Ix) mínimo do

cualquier cosa. || Esa es más negra,
o esa si que es negra, frs. fig. y fam.
con que so cnoarece el apuro o difi-

cultad do una cosa.
NEGROFAGIA. f. flg Sistema do los
negrófairos.

NEGROFAGO, GA. (do negro y el gr.
phágomai, comer), adj. Partidario
acérrimo de la esclavitud de los ne-
gros; enemigo do la raza negra. Ú. t.

c. B.

NEGRéFILO, LA. (do negro y el er.
philo», amanto), adj. Amigo do lo»
negros; partidario do la abolición de
!o cíelavitud de los negros. Ü. t. o. s.

NEGROR, (del lat. nigror, órem). m.
Negrura.

NEGROTA, f. Germ. Negra, 2.» acep.
NEGRUNO. NA. adj. Quo tira « negro.
NEGRURA, f. Calidad do negro.
NEGRUZCO, CA. adj. Do color moreno
algo n«»í:ro.

NEGUIJÓN, (do negniUón). m. Enfer-
medad do loa dientes, quo loa carco-
mo y pono negros.

NEGU ILLA, (del lat. nigéUa. negrUE-
ca). i. Planta herbácea anual, de la

NEMA 1189
familia do las carioñlcas, lanuginosa.
fosfórese nte, con tallo ramoso, ho-
jas lineíalf-s, flores rojizas y fruto cap-
sular con muchas semillas pequeñas
y negras. Es muy abundante en loa
sembrados, y cuando sus semillas ee
mezclan con el trigo, so supone in-
fundadamente que la harina es no-
civa.

II
Arañuela, 3.» acep. || Mancha

negra en la cavidad de los dientes de
las caballerías, quo sirve para conocer
la edad del anima!.

|| Como juego do
palabras entra con la significación do
negativa, en el refrán : ilás vale ce-
lemín de .vEociLLA que ¡anega de
trigo.

NEGUILLON. m. Neguilla, ].• aoep.
NEGUITA. f. ant. Ave acuática.
NEGUS, m. Título del emperador de

-AbisTnia.

NEIRENSE. adj. Natural de Neíra do
Juaa, ayuntamiento de la provincia
de Lugo. r. t. c. s. II Perteneciente o
relativo a este distrito municipal.

NEIS. m. Gneis.
NEJA, (del mejic. nexetic, de color de
ceniza), f. Amér. En Méjico, tortilla
hecha con maíz cocido.

NEJAYOTE. (del mejic, nexayotl; de
nezííi, ceniza, y ayotl, caldo), m. Amér.
En Méjico, agua donde coció el maíz.

NELI. m. En la India, arroz que con-
serva la gluma.

|| La gluma del arroz
empleada en conservar la lumbre.

NELÚMIS. (del gr. neleés, cruel, y mys,
ratón), m. Zool. Roedor múrido.

NELUMBO. f. Bot. Planta acuática do
hojas aovadas que sobrenada a flor
de agua.

NELÜMULA. f. Bot. Especie de jazmín
del Malabar, de flores muy aromáti-
cas.

NEMA, (del lat. nlma, y éste del gr.
nema, hilo, piorquo antiguamente so
cerraban las cartas con un hilo antes
le sellarlas), f. Cierro o sollo de una
carta. || m. Amér. En el Ecuador, le-
ma, sobrescrito.

NEMALITA. (del gr. nema. hilo, y li-

thog, piedra), f. iliner. Magnesia hi-
dratada fibrosa, muy semejante a la
brucita, do la cual parece ser una
variedad.

NEMATELMINTOS. (del gr. nema, atos,
hilo, filamento, y hélminthog, gusa-
no), m. p!. Zool. Clase do gusanos,
una do los cinco en que so divido esta
gran rama o tipo del reino animal.
Comprende los de cuerpo cilindrico,
tubuloso o filiforme, cuya segmenta-
ción, cuando existe, no so verifica máa
quo en la cutícula externa, provistos
do papilas o ganchos en su extremo
anterior, y con los sexos separados.

NEMATO. (del gr. nema, atos, hilo),
m. Zool. Insecto himenóptero muy »?-
mojante a la avispa común.

NEMATOBLASTO. (del gr. nema, atos,
hilo, filamento, y blantás, germen),
m Biol. Nombre do las células des-
tinadas a formar los es]>ennatoblas-
tos.

NEMATOCERO. RA. (del gr. nfma, atos.
hilo, fl'amcnto. y krras, cuerno), adj.
Zool. De antenas flÜformo.*.

NEMATOCISTO. (del gr. nema, atos,
hilo, filamento, y tystis, vejiga), m.
Zool. Cnidoblasto'

NEMATOCITO. (del gr. ntma. aton. hi-
lo, filamento, .v kytos, cavidad, célu-
la), m. Nematócisto.

NEMATODES. m. pl. Zool. Nemitodo,
2.' íi?ep. Es ealieismo.

NEMATODO, DA. (del gr. ntmatñdf*:
do névta. atos, hilo, filamento, y Hdos,
forma, aspecto), adj. Fllllorme.

|| m.
pl. Zool. Orden de gusanos nomatel-
mintos que eomprcndo los de cuerpo
alargado, cilindri'^o. f'-cjfnrrae o ÍIM-
forme. non e.i ^ ' ' • vo y boca
aparento. Or.l viven pa-
rásitos en el I. i muchos vi-
ven también 1

'

:. <-i agua.
NEMATOIDE. (<],: ^r. n.'ma, atos, hilo,
filamento, y '.'m, forma, aspecto),
adj. ant Nemátodo.

|| m. pl. ant. Zool.
Nemátodo, 2.* acep.
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NEMAT6FIT0, TA. (del gr. nema, atos,

hilo, filnmento, y 7;/ij/t<)n, planta), adj.

Bot. Díwse de las plantas filamento-

sas.
NEMATOTECIANO, NA. (del gr. nema,
atos, hilo, tilaiucnto, y tliéké, caja,

vagina), adj. ¡iot. Dícese de los hon-

fos ñlamcntosos.
MAUSA. (del lat. Nemausus, Nim«s,

ciudad de Francia desde cuyo obser-

yatorio &e descubrió este asteroide),

m. Ast«roide núm. 5'2 de la serie,

descubierto en 1858 por Laurent.
NEMAUSIENSE. (del lat. nemausiénsis,

perteneciente a Nimes; de Neinañsus,

Nimes, ciudad de Francia en cuyas
cercanías se halla desarrollado este

subpíso). adj. Geol. Dícese de un sub-

piso del neocomiense, en los terrenos
cretáceos de la era secundaria.

NEMBURtS. m. pl. Primer orden de
sacerdotes de Malabar.

NEME, (de mene). m. Amér. En Co-

lombia, betún o asfalto.
ÑEMEO, A. (do! lat. nemeocus). adj.

Natural de Nemca. Ü. t. c. s. |1 Per-
teneciente a esta ciudad de Grecia
antigua. |{

Aplícase comúnmente a
lo3 juegos que se celebraban en ho-

nor de Hércules, por haber muerto
al león que habitaba la montaña y
selva próximas a esta ciudad.

ÑEMEO, A. (del gr. 7iéma, hilo, fila-

mento), adj. Bot. Dícese de las plan-

tas criptógamas celulares, cuyos cor-

púsculos reproductores se prolongan
en forma de hilo en el momento de la

reproducción.
NEMERTINOS. (del gr. h'emertés, nom-
bre de una nereida), m. pl. Zool. Or-
den de gusanos, uno de los cuatro en
que se divido la clase de los platelmin-
tos. Comprendo los de cuerpo alarga-
do, generalmente aplanado en forma
de cinta; tubo digestivo recto, con una
trompa bien desarrollada protráotil, y
ano; dos fosas ciliadas en la región
cefálica, con sexos separados.

NEMESIAS, (del lat. neviesla, y éste
del gr. nemcseia). f. pl. Fiestas de
la antigua Grecia en honor de Né-
mesis, diosa de la venganza y de la

justicia distributiva.
NCMESIS. (del lat. Nemésis, y éste del
gr. Nemesis), f. Mit. Diosa de la ven-
ganza y de la justicia distributiva,
en la mitología griega. || m. Astr.
Asteroide número 128 de la serie, des-
cubierto por Watfon en 1872.

NEMIGA. f. ant. Enemiga.
NÉMINE DISCREPANTE, expr. lat. Sin
contradicción, discordancia ni oposi-
ción alguna.

|| Por unanimidad de vo-
ces ; por totalidad de votos.

NEMOBLASTO, TA. (del gr. nema, hi-

lo, filamento, y blastós, germen), adj.
Bot. De embriones filiformes como les

de los musgos.
NEMáCEROS. (del gr. nema, hilo, fila-

mento, y keras, cuerno), m. pl. Zool.
Suborden do insectos dípteros que
comprende los de cuerpo alargado que
tienen largas antenas filiformes; co-
mo los mosquitos.

NEMON. m. ant. Gnomon.
NEMOLITA. (del gr. nemos, prado, y

lithos, piedra), f. Zliner. Piedra cu-
yas dentritas figuran selvas y bosque-
cilios

NEMOPTERO. (del gr. nema, hilo, fila-

mento, y pterón, ala), m. Zool. Insec-

to neuróptero, que vive en Europa y
parte de Asia, y abunda principal-

mente en Grecia.
NEMORAL, (del lat. nemoráUs, de ne-

mus, 6ris, bosque, selva), adj. Hist.

Nat. Que habita en los bosques.
NEMOROSO, SA. (del lat. nemorosus.

do nemus, Oris, bosque, selva), adj.

Perteneciente o relativo al bosque.
||

poét. Cubierto de bosques.
NEMOSIA. (del gr. nemos, bosque), f.

Zool. Pájaro conirrostro tanágrido.
NEN. conj. ant. Ni.

NENE, NA. m. y f. fam. Niño pequeñi-
lo. II Suele usarse como expresión de

cariño para personas d« más edad, eo-

NEOF
bre todo en la terminación femenina.

II
m. fig. Hombre muy temible por sus

fechorías.
NENEQUE. m. Amér. En Honduras, per-

sona muy débil que no puede valerse

por sí misma.
NENETTA. m. Astron. Asteroide nú-

mero 289 de la serie, descubierto por

Charlois en 1890.

NENGUNO, NA. adj. ant. Ninguno.

NENIA, (del lat. nenia), f. Composición
poética que en la antigüedad gentíli-

ca se cantaba en las exequias de una
persona. || La que se hace en alabanza

de una persona después de muerta.
NEN UFAR, (del ár. ninúfar; éste del

persa nilúfar, y éste del sánscrito

nilotpala, loto azul), m. Plíinta acuá-

tica de la familia de las ninfeáceas,

con rizoma largo, nudoso y feculento,

hojas enteras de pecíolo muy largo,

flores blaneas, muy grandes, y fruto

capsular, con semillas pequeñas y ne-

gruzcas. E?i común en España en las

aguas de poca corriente, y se cultiva

en los estanques de los jardines. ||

amarillo. Planta de la misma familia

que la anterior, y de hojas acorazo-

nadas y flores amarillas. Suele ha-

llarse en las lagunas.
NEO, A. (del gr. neos, nuevo), adj.

fam. Apócope de Neocatólico, 3.* acep.

Ü. t. o s. II
m. Quím. E'emento gaseo-

so, contenido en proporción muy pe-

queña en el aire atmosférico. Se usa

en tubos para el alumbrado, por la

luz roja que produce al paso de la

chispa eléctrica.

NEOBERGiTA. f. Miner. Fosfato hidra-

tado de magnesio cristalizado en lá-

minas y exfoliable.
NEOBERINGO. m. Especie de lucha que
los negros ejecutan al compás de sus

cánticos o músicas.
NEOCATOLICISMO, m. Nombre dado
por Bouchez a la doctrina filosófica

que quiso difundir, y qvie era una
mezcla de sus propias ideas filosófi-

cas con ciertas tendencias católicas.

II
De una n»nera más general, doc-

trina que trata de introducir en el

oatolicismo ciertas ideas modernas,
aparentemente opuestas a sus tradi-

ciones.
NEOCATÓLICO, CA. adj. Eelativo o per-

teneciente al neocatolicismo. ||
Que

profesa el neocatolicismo. Ü. t. o. s.

II
despect. Dícese de los absolutistas

que, so pretexto de defender intere-

ses de la Iglesia, se agrupan en par-

tido político.

NEOCiTO. (del gr. neos, nuevo, y Ari-

tos, célula), m. Biol. Célula de nueva
formación.

NEOCLASICISMO, m. Renacimiento del

clasicismo.
NEOCLÁSICO, CA. adj. Perteneciente

al neoclasicismo. || Partidario del neo-

clasicismo. C t. c. s.

NEOCOMIENSE. (del lat. Neocomíum.
Neuchátel, ciudad de Suiza, donde se

halla desarrollado este piso), adj.

Geol. Dícese del piso inferior y más
antiguo de la serie de los terrenos

cretáceos, dentro de la era secunda-
ria. Tj. t. c. s.

NEOCRISTIANISMO. m. Especie de fi-

losofía cristiana con que algunos es-

critores han querido reemplazar las

creencias católicas.
NEOCRISTIANO, NA. adj. Pertenecien-

te al neocristianismo. ||
Partidario de

esta doctrina. Ü. t. c. s.

NEOCTESA. (del gr. neos, nuevo, y kté-

sis, adquisición), f. Miner. Escoro-

dita.

NEODIDIMIO. (del gr. neos, nuevo, y
de didimio). m. Quim. Cuerpo simple
metálico, muy raro, cuyas sales pre-

sentan un espectro de absorción ca-

racterístico. Su punto de fusión es

algo inferior de la plata.

NEODINAMICA. (del gr Twifo, respi-

rar, y de dinámiea). f. Fisiol. Estu-

dio del mecanismo físico de la respi-

racii'n.

NEOF. TICO, CA. (del gv. neos, nuevo.

NEOL
y phytón, planta), adj. Geol. Aplíca-

se, por el carácter de su flora, al pe-

ríodo neozoico y a una parte del te-

rreno cretáceo
NEÓFITO, TA. (del lat. neophptus, y
ésto del gr. neóphytos; de neos, nue-

vo, y phyó, nacer), m. y f. Persona
recién convertida a una religión, con

relación a los ya iniciados en la mis-

ma.
II

Persona, recién admitida al

estado eclesiástico o religioso.

NEOFOBIA, (del gr. neos, nuevo, y plio-

bos, terror, espanto), f. Aversión, ho-

rror a las innovaciones.
NEOFORMACIÓN. (del gr. neos, nuevo,

V de formación), f. fíeoplasia.

NEOFRÓN, (del gr. neophrón, que pien-

sa romo un joven), m. Zool. Género de
buitres que viven en Europa, Asia y
África, y cuya especie más notab'e re-

cibe el nombre de neofrón ceniciento

o monje de los Alpes.

NEOFRONTE. m. Zool. Neofrón, que es

como debe decirse.
NEOGALO. (del gr. neos, nuevo, y gala,

leche), m. Med. Primera leche que
segregan las mamas después de los

ca ostros.

NEOGÉNESIS. (del gr. neos, nuevo, y
de génesis), f. Biol. Teoría en virtud
de la cual todos los elementos figura-

dos de la célula provienen del cito-

plasma por diferenciaciones sucesivas.
NEOGENÉTICO, CA. adj. Biol. Pertene-
ciente o relativo a la neogénesis.

NEÚGENO, NA. (del gr. neos, nuevo, y
genos, origen), adj. Geol. Se dice del

terreno a que dieron lugar las últi-

mas transformaciones del período ter-

ciario.

NEOGRAFIA. (de neógrafo). i. Trata-
do de un nuevo sistema ortográfico, u
obra escrita con arreglo a él.

NEOGRAFICO, CA. adj. Perteneciente
o re'ativo a la neografía.

NEOGRAFISMO. (de neógrafo). m. Em-
pleo de una ortografía nueva.

NEOGRAFISTA. (de neógrafo). com.
Persona que compone o usa una or-

tografía nueva.
NEÓGRAFO, FA. (del gr. neos, nuevo,

V graphó, escribir), m. y f. Neografista.
NEOGRANADINO, NA. adj. Natural de
Nueva Granada. Ü. t. c. s. |i

Perte-
neciente a este país de América, hoy
Estados Unidos de Colombia.

NEOGRIEGO, 6A. (del gr. neos, nuevo,
y de griego), tidj. Perteneciente o re-

lativo al griego moderno. Lengua, li-

teratura NEOGTIIEGA.
NEOINDICO, CA. (del gr. neos, nuevo,
y de índico), adj. Filol. Dícese de las

lengua.s vivas derivadas del sánscrito.
NEOINOIO, Día. (del gr. neos, nuevo,

y de indio), adj. Filol. Neolndico.
NEOKANTIANO, NA. adj. Pertenecien-
te o relativo al neokantismo. || Par-
tidario de esta teoría filosófica. tJ. t.

c. s.

NEOKANTISMO. (del gr. neos, nuevo,

y de kantismo), m. Teoría filosófica

emanada de la escuela racionalista
de Eant.

NEOLATINO, NA. (del gr. neos, nue-
vo, y de latino), adj. Que procede o
se deriva de los latinos o de la len-

gua latina. Raza neolatina ; idioma
NEOLATINO.

NEO LITA, (del gr. neos, nuevo, y li-

thos, piedra), f. Miner. Hidrosilioato
de magnesio, impurificado por los

óxidos do aluminio v hierro.
NEOLÍTICO, CA. (del gr. neos, nuevo,
y lithos, piedra), adj. Geol. y Prehist.
"Dícese de la segunda de las edades
prehistóricas o de una fracción d«
tiempo de la misma.

NEO LOGIA, (del gr. neos, nuevo, y la-

gos, palabra), f. Invención de nuevas
voces en una lengua.

NEOLOGICAMENTÉ. adv. m. Por neolo-
gismo.

NEOLOGICO, CA. adj. Perteneciente o
relativo al neologismo.

NEOLOGISMO, (del gr. neos, nuevo, y
logismós, razonamiento», m. Vocablo



NEOT
f> ciro i.i«'To en una l«ngu*. || Uso de
1-» .- \' il.lo» o f'.roi.

NEÓLOGO. GA. ni. 3- f. Persona qiw em-
[i!'-« II' Lí!ii'_'lMi.r>f.

NEOLUTERANISMO. (d«l g^r. neo», nue-
vo, y di- lulcraiiitmo). m. Doctrina
•lol.i.'; ..poitiía ik' n-."»' i-h'ii), OAcid*
• .'1 \ • ! ;!i u «1 nño IKl"».

NEOLUTERANO, NA. adj. r.rteneoien-
tc o relativo &1 n«^iiutir»n.6mo.

||

I'artidariü de esta dortriiiu. C t. o. a.

NEOMEJICANO, NA. adj. Natural de
NufTo Méjico. Ü. t. c. I. il

Perteac-
cíente o rclatÍTo * c«t« territorio d«
los K!>t«-lo3 Unido*.

NEOMELIA. (del pr. tieot, nueTo, y me-
ló, wr objeto d* cuidadoi). í. Ent-
briol. Conjunto de acto» rc«litado«
I>or 'oa ajiimalea para aaegurar tu
ronroducción.

NEOMCLICO, CA. adj. PeitcMciente o
re tttivo a U. ncomelia.

NEOMEMBRANA. (del gr. neo», nuero.
V de membrana), f. l'atol. Membra-
na de Du<'va forjación, dcsarrollatla
• conaecucncia de una inflamación
Hu'uda o crónica.

NEOMENIA, (del lat. neomenia, y ést«
do! gr. nfuméiiia; de neo», nuevo, y
rn.' ' '', Luna), f. Primer día de la

l.i- 1.

NEOMORFO. (del gr. neo», nu«To, y
v\or¡.hi, forma), m. Zool. Atc trepa-
dora oucúlida, propia de la Amérit-a
Centra'..

NEÓN, (ik'l ?r. rc/í, nocTo). m. Qulm.
B'omen'o on.-t .'.utiTO de la atmósfe-
ra, dfscub «rto en 1898 por Kamsay y
Travcrs. Kste nuevo cuerpo simple es
un gu» incoloro que se halla motclado
con el ar(;ón y hierve a 240 grado*. Su
aínibolo is .Vi.

NEOPETRO. (del gr. neo», nuevo, y j>e-

tra. piedra), m. Miner. Sílioo do tex-
tura escamota.

NEOPLASA. (del gr. neo», nuevo, y
¡Aa^tv. formar), f. ittner. Sulfato fe-

rroí<)ferr:oo de Suecia y Sajorna.
NEOPLASIA. (del gr. neo», nuevo, y

jtttufv. formar), f. Pat. Formación de
:;n tiiiovo tejido patológico.

NEOPLASICO, CA. f Pat. Pertenecien-
t- r, r<'..',vo a la neoplasia.

NEOPLASMA, (del er. neo», nnevo, y
;i'.it; 1 formación), m. Med. Tejido
otlular niiornisl de nueva formación.

NEOPLATONICISMO. (de neoplatóni-
co). m. K.x'uela filosófica que floreció
priiic¡[io!mrnte en Alejandría, entre
loa i;i'nti!es, y fué muy adversa a'

crii^tianumo en lo» primero» siglos
'ie la Iglesia.

NEOPLATONICO. CA. (del gr. neo».
nuevo, y de platónico), adj. Pertene-
c'.«-nte o re'ativo al neop'atoniciamo.
fl LXceae del q<ic sigue esta doctrina.
r f. r. s.

NEOPLATONISMO m. FU. NMpUtonl-
cltmo.

NEORAMA, (del (fr. n'ii, templo, y óra-
ma, vi«ta). m. K«¡>"i« de panorama,
«•r el r'íí»! r! < - 'n>í<T '"okvado en

. !o en
••• un

htUblUKIU. ( :.

'i ,><(.. examiu:.
li! :.!') qu«- <!n .1

to» V r-tru : rm on ti »c
to d'r la f

NEOSINA. o»i<j. nido), f.

ctaD.ia uTifánira (relatiai.

•e extrae de los nido* de

Nt O!

do plaü'.as or^uldra^. (.

ion hierba» terrestre*,
con hojas rudimentanaK
mo saprofita* en lm« -

le» en <lr*ci>mposici''n

nido.
ral

' •• iicro

< '¡"ecies

i-'orofi'a,

1 He n co-

má»
. .:-. do
muy co-

hi. _:...-. . .;. ..,A.To. y tjr-

|«v(, tipo;. (. Umtr. Carbonato c41ci-

KERE
ro naturit), im]>urificado por gran nü-

m<'ro d<- bubstancia*.
NEOTOMA. (d.l gr. neo», nuevo, y to-

mé, corte, divis'ón). f. Zool. Mamífe-
ro roedor inundo, semejante a la rata

de ai:u.i. Ki» propio de .^m<-rica.

NEOTOOUITA. (en fr. neotoLile: quita

del gr. tieólokút, nue acalwi de nacer

o producirse), f. Mintr. 6ili«ito onlii-

dro do miinconeso, formado por alte-

ración natural de la redonita.

NEOTRAGO. (del gr. nto», nuevo, y
trago», macho cabrío), m. Zool. Es-

pecie de antílope de Abi»inia, de co-

lor leonado, con el pecho y vientre

banco», y cuernos pequeño» y agudos
en forma de <la'.'a.

NEOVITALISMO. m. Pilo». Vitalismo

fundado en las entidades metafísicas

modernas.
NEOYOROUINO. NA. adj. Katural de

Nueva York. r. t. c. ». il
Perteneo'.en-

to a esta ciudad de los Estado* Uni-

do.i

NEOZOICO, CA. (del gr. neo», nucro. y
lónn. animal), adj. Geol. Díceae del

conjunto de las formaciones tercia-

rias.

NEPA. (del lat. ney.a). m. Zool. Insec-

to heraíptero, que vive en el fondo

de I08 pantanos y a intervalos deja

ver por la superficie su largo tubo
re.spiratorio.

NEPAUL1TA. (del fr. népavXite. de ^e-

paul. Nepal o Nepol. distrito del norte

del Indostén). f. Miner. Carbonato de

bismuto. varie<lod de la bismutita.

NEPERIANO. NA. adj. Mat. Pertene-

cionte o relativo al matemático inglés

Juan Nétver Lnqaritmo NEPtBUNO.
||

y. Tablillas naperlanas.
NÉPETA. (del 'at. AVp<"<. ciudad de

Etruria, hoy Nepi, de donde procede

esta planta), f. Bot. Nombro de una
p'anta medicinal de Va familia de las

lab'adxis.
NEPI. m. Bot. Nombre vulgar sudame-
ricano de una planta ornamental de

la familia de las aroideas.
NEPOSIANISMO. m. Secta de los nepo-

K'.nnoí.

NEPOSIANO. NA. adj. PaKidario de
Nepos, obupo de .Mejandrfa en el si-

glo ni. el cual sostuvo la doctrina

de los milenarios y fué jefe de una
ruma de esta socU. Ü. t. c. » II Per-

teneciente o re'ativo al neposianismo.
NEPOTE, (del ital. nepote, sobrino, y
éste del lat. nepoi. ótem). m. Parica-

t'- V priva<lo del Papa.
NEPOTISMO, (de nepote), m. Desme-
dida prefercn<ia que dan algunos a

sus parientes para la* gracias o em
píen* piSblicos.

NEPTüNEO, A. adj. poét. Pertenecien-
te o ri.Utivo a Neptuno o al mar.

NEPTUNIANO, NA. adj. Ceol. Nsptú-

nica.

NEPTÚNICO, CA. (del m. or. que n^p-

tuniMinu). adj. Geol. D(ce«e de *as ro-

ca» V terreno* de formación (edimen-
tariat

NEPTUNISMO. • ' *

a<;ua»). m. (f

buye exclaaiv» ^

acua la forma< : u '!• m .«i» \-:r

Uv.
NEPTUNISTA. adj. Partidario del nep
tunumo. r. t. c. s.

NEPTUNO. n.. Pnn-ta descubierto a me
di»d » ! ; •.,:'.> 111. iii'i'V> tr.avrr

que
U
a •

.

NEQUÁQUAM. (d<l lat. nequáquam).
adv. neir. fam. Kn manera alguna, de
ninc n n-.txld.

NEQUICIA. (d<| lat. nequitU). t. Mal-
dad. t>rrT. r lo,

i

NEREIDA
gr. .\ir

do
dio < '.'

•

,

reatante.
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NEHEIDEOS. m. pl. Zool. Nereldo».

NEREIDOS, (del gr. nirew». marítimo,

V eid'". forma, aapecto). m. pl. Zool.

Familiii d- gusanos anélidos. i-oli4U..-

to». errant'". que viven en el fondo

de lo» mar. -.
.

NERINA. f. Bot. Planta amanlídea del

NEr'iNDA. m. Tafetán basto de Oriente.

NERIS. (del cr. - ,m»;. f. Bot. Especie

d*" nardo silv.- 'r-'.

NERITA, (dil :ji'. r, frita», y tirte del

gr. néntet). f. Molusco gasterópodo

marino, de concha t'rutsa, redonda,

con abertura Beinuircular y e«P>'¡*

casi plana. Es comestible y abunda

en nneütraa costa».

NERITIDOS. ra. pl. Zool. Familia de

moluscos gasterópodos, cuyo tipo f
la nerita. „ .

NERJERO, NA. adj. Natural de Nerja.

villa de la provincia de Miaga. C. t.

o. s. II
Perteneciente o relativo a c«t»

villa.

NERÓN, (por alusión al emperador ro-

mano, ultimo de la familia de lo» Ce-

sares) m. fl?. Hombre muy cruel.

NERONIANO, NA. adj. Pert«necient« o

relativo a Nerón. !| flg. Cruel, »an-

euinano.
NERPIANO, NA. adj. Natural de Ner-

pio. v;lla de la provincia de Albaoe<e.

Ü. t. c. a II
Pcrtenttiente o relativo

n e,t*a villa.

NERQUINSQUITA. (de Nertehtn»k,

ciudad de la Rusia Asiática), f. Miner.

Silicato hidratado de alúmina, varie-

dad de haloisita.
NERSQUINQUITA. f. O"''" Nerquln»-

quita, que es como debe decirse.

NERUM. (Yaz araucana), ra. Amfr.

Nombro que dan lo» indio* chi'eno»

a la pulga y a los inaecto* parecido*

a ella: como 'a nigua.
NERVACIÓN. (del lat. nervu», nervio).

f. ^'^ Neurotomla.

NERVADO, DA. (de nérrio). adj. Bot.

Que tiene nervosidades. |1
Bla». Díce-

se de la» planta* cuya» fibra» tienen

diferente esmalte
NERVADURA, (de nervio), t. .Arq. Mol-

duro saliente. II
Bot. Conjunto de lo*

nervio» de una hoja
NERVAL, (del lat. nervdUt). adi. Ánat.

Que pertenece o o* relativo a lo* ner-

vio».

NERVENSE. adj. Natural de Ñervo, vi-

lla de la provincia de Huelva. C t.

es ij
Perteneciente o relativo a e*t*

villa.

NÉRVEO, A. adj. Perteneciente a lo*

nervirw.. 'I .'v-mejante a ello*.

NERVEZUÉLO. m. dim. de MWVU.
NERVIACION. f /; f nUp-íición que
ofrro.r, .-n In :llo« ^^

ber..-Vi,.,M... o ner-

vadura*. L
. de lo*

nervios en la* ala» de loé insecto».

NERVIAR. V. a. ant. Trabar con ner-

vios.

NERVIECILLO. m. dim. de H«rvU.

NERVIENSE. ,del lat. .Vfrrii. antiguo

t. c. s.

O. DA. íd*l lat. ngrrui.

uuc '-;,c a '•"« >i""'"' '» "' '^f"*'

NERVIHOTOR, RA. (do nerrio y mo-

t»r) adj. Ftnol. Di. < »« de ki agen-

te* oapace* d* pr"-^ " •" '* »«"«•<>•

' . uno d*
..puesto*

, " ;.«rtienda

del oerexrw, '•* fi.cU;iia espinal a otro*
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centros, se distribuyen por todas Itó

partes del cuerpo, y son los órganos de
la sensibilidad y del movimiento. ||

Aponeurosis , o cualquier tendón o te-

jido blanco, duro y resistente. {|
Cuer-

da de los instrumentos músicos. II

Haz fibroso quo corre a lo largo de las

hojas de las plantas por el envés. ||

Cada una de las cuerdas que se colo-

can al través en el lomo de un libro

para encua,dernar!o. || Género de pri-

sión antiguamente usada, a. modo de

ocpo, en que ataban al reo por los

pies y el cuello con una cadena. |1
flg-

Fueria y vigor. || fig. Eficacia o vigor

de la razón. ||
Arq. Arco saliente en

el intradós de una bóveda. ||
Mar.

Cabo que sirve para envergar tos

velas.
II

ciático. Anat. Nervio, el más
grueso del cuerpo, que se distribuye en
los músculos posteriores del muslo, en
los de la pierna v en la piel de ésta

y del pie. || de buey. Vergajo.
||

nasal.

Anat. llamificación inforior de la ra-

ma oftálmica del trigémino. ||
naso-

ocular. Atiat. Nombre que dan algunos
anatomistas al nervio nasal. ||

naso-

lobular. Anat. Rama del nervio nasal,

que desciende sobre la faz posterior
del hueso de la nariz. ||

óptico. Anat.
El que desde el ojo transmite al cere-

bro las impresiones luminosas.
||

per-

forante, .inat. Nervio músculocutáneo
del brazo. ||

trigémino. Anat. Nervio
del quinto par craniano, llamado así

porque se divide en tres ramas, a sa-

ber, oftálmica, maxilar superior y
maxilar inferior, y que inerva los

músculos ma«ticadores, pero es, sobre
todo, el nervio sensitivo de la faz. II

vago. Anat. Nervio par que nace del

bulbo raquídeo, desciende por las pa-
redes laterales del cuello, penetra en
la.s cavidades del pecho y vientre, y
termina en el estómago y plexo solar.

Regula, los movimientos del corazón
y las funciones del estómago y pul-
mones.

NERVIOSAMENTE, adv. m. Con excita-
ción nerviosa.

NERVIOSIDAD, (de nervioso), f. Ner-
vosidad.

NERVIOSO, SA. adj. Que tiene nervios.

Il
Perteneciente o relativo a los ner-

vios.
II

Aplícase a la persona cuyos
nervios se excitan fácilmente.

|| "fig.

Fuerte y vigoroso. || Bot. V. Hoja ner-
viosa.

II
Zool. V. Filete nervioso.

NERVOLOGÍA, f. Neurología.
NERVOSAMENTE, adv. m. Con vigor,
eficacia v actividad. •

NERVOSIDAD. (del lat. nervosítas,
átem). i. Fuerza y actividad de los

nervios. || Propiedad que tienen al-

gunos metales de textura fibrosa de
dejarse doblar sin romi>erse ni agrie-
tarse.

II
fig. Fuerza y eficacia de las

razones v argumentos.
NERVOSISMO, (de nervoso), m. Med.
Nombre de los sistemas de medicina
en los cuales todos los fenómenos mór-
bidos se atribuyen a las aberraciones
de la fuerza nerviosa. || Med. Estado
patológico determinado por el con-
junto de fenómenos morbosos que
afectan al sistema nervioso.

NERVOSO, SA. (del lat. iiervosus). adj.
Nervioso.

NERVUDO, DA. adj. Que tiene fuertes
V robustos nervios.

NéRVULA. (del lat. vervülvs, dim. de
}iervus, nervio), f. Bot. Conjunto de
vasos distribuidos en la placenta de
un fruto.

II
Zool. Pequeña nervadura

del ala de los insectos.
NERVURA. f. Conjunto de las partes
salientes que en el lomo de un libro
forman los nervios o cuerdas quo sir-

ven para encuadernar.
NESCIENCIA, (del lat. nescientja). f.

Ignorancia, necedad, falta de cien-

NESCIENTE, (del lat. nesclens, Intem).
adj. Que no sabe.

NESCIENTEMENTE, adv. m. Ignorante-
mente.

II Sin saber.
NESCIO, cía. (del lat nescíus). adj.
ant. Necio. Usáb. t. c. s.

NEUM
NESCA. (de Nesea, una de l&s nerei-

das), f. 2Í0Í. Planta de la familia de
las litrarieas, propia de la América
del Sur. || Zool. Crustáceo isópodo de
fjuropa y América del Norte.

NESGA, (quizá del ár. nesch, entrete-
jedura). f. Tira de tela, cortada en
figura triangular, que se añade o en-

treteje a las ropas o vestidos para
darles vuelo o el ancho que necesitan.

II
fig. Pieza de cualquier cosa, corta-

da o formada en figura triangular, y
unida con otras.

NESGADO, DA. p. p. de Nesgar.
|¡ adj.

Que tiene nesga. || Amér. En Cuba,
díeesc del corte, costura, doblez, etc.,

que no sigue el hilo o dirección natu-
ral de la tela, sino diagonalmente,
formando triángulos.

NESGAR, (de nesga), v. a. Cortar una
tela en dirección oblicua a la de sus
hilos.

NESGUA. (del mejic. nex-hua, de color
de ceniza; de nextli, ceniza, y hua,
que tiene), f. Amér. En Méjico, es-

pecie de culebra americona.
NÉSONETA. (de la combinación del gr.
nessa y nStta, pato), f. Zool. Género
do eves palmípedas de las islas Auc-
kLand.

NÉSPERA, (de niéspera), f. Níspero,
1.* acep.

NESTALIC. (en fr nestalik). adj. Dí-
cese de una forma de escritura pro-
pia de los persas. Ü. t. c. s.

NESTORIANlSMO. (de nestoriano). m.
Herejía del siglo v de la Iglesia, in-

ventada por Nestorio, patriarca de
Constantinopla, que sostenía la duali-
dad de naturalezas en Jesucristo, se-

parando en Él la divina de la hu-
mana.

NESTORIANO. (del lat. nestoridnus).
adj. Partidario de la herejía de Nes-
torio. Api. a pers., ú. t. c. s.

NETA. f. Nombre vulgar que se da en
Canarias a una planta aromática y
medicinal de la familia de las labia-
das.

NETAMENTE, adv. m. De un modo lim-
pio, puro.

NETANTU. (Voz araucana), m. Amér.
En Chile, en la provinjia de Chiloé,
sábana de la cama.

NETEZUELO, LA. m. v f. dim. de Nielo.
NETO, TA. (del lat. ñitídns). adj. Lim-
pio y puro.

II
Que resulta líquido en

la suma, precio o valor de una cosa,
después de haber deducido los gastos,
o de haber comparado la data con el

cargo.
II

m. .irq. Pedestal de la co-

lumna, considerándolo desnudo de las

molduras alta y baja. || En neto. m.
adv. En limpio, líquidamente.

NEUMA. (del gr. pneúma, espíritu, so-

plo, aliento), m. Mus. Signo que se

empleaba para escribir la música an-
tes del sistema actual. || Mus. Grupo
de notas do adorno con que solían
concluir las composiciones musicales
de canto llano y que se vocalizaba con
sólo la última sílaba de la palabra
final. Ü. m. en pl. || Filos. En la filo-

sofía estoica, principio es jiritual con-
siderado como un quinto elemento. |1

Med. ant. Fluido particular a que an-
tiguamente se atribuían los fenóme-
nos de la vida y las enfermedades.

NEUMA. (del gr. neúma, movimiento de
cabeza), m. Reí. Declaración de lo

que se siente o quiere, por medio de
movimiento o señas, o bien por medio
de una interjección o de voces de
sentido imperfecto.

NEUMARTROSIS. (del gr. pneúma, ai-

re, y árthrOsis, articulación), f. Fa-
tal. Penetración del aire en el inte-
rior de una cavidad articular.

NEUMÁTICA, (de neumático). í. Parte
de la física, que trata de las propie-
dades físicas del aire.

NEUMATICIDAD. (de neumático), f.

Estado de los cuerpos que contienen
gases. II

Zool. Particularidad de los

huesos de las aves, que contienen ca-
vidad 's llenas de aire.

NEUM*.TICO, CA. (del lat. pneumati-

NEUM
cus, y éste del gr. pneúmatihós, re-

lativo a la respiración), adj. Fis.

Aplícase a varios aparatos destinados

a operar con el aire. || V. Bomba, má-
quina neumática. || m. Tubo de goma
que lleno de aire comprimido sirve de
llanta a las ruedas de los automóviles,
bicicletas v otros vehículos.

NEUMATISMo. (del gr. pneúma, ato»,

neuma, ].*' art.). f. Med. ant. Teoría
medica que atribuía la salud y las

enfermedades a la Influencia de las

variaciones del neuma, 1." art., 4.*

acep.
NEUMATISTA. m Médico partidario del
neumatismo.

NEUMATO. m. Qulm. Sal orgánica, re-

sultante de la combinación del ácido
néumioo con una base, que se forma
en el pulmón do los mamíferos duran-
te el acto de la respiración.

NEUMATOCELE. (del gr. jmeumatokéle

;

de pneúma, atos, aire, y helé, her-
nia, tumor), f. Patol. Tumor gaseoso
o enfisema.

NEUMATODO, DA. (del gr. pneumató-
dés). adj. Que está distendido por lo»

¡rases, o que tiene orisen en ellos.

NEUMATOFORO, RA. (del gr. pneúma,
aire, y phero, llevar), adj. Hist. Nat.
Que contiene o lleva aire.

NEUMATOGENIA. (del gr. pneúma,
atos. aire, y genos, naeimiento). f.

Med. Procedimiento de respiración
artificial.

NEÜMATOLOGIA. (del gr. pneúma,
atos. aire, espíritu, y logos, tratado),
f. Patol. Tratado de las enfermedades
producidas por acumulación interna
de gases.

NEUMATOLOGICO, CA. adj. Pertene-
ciente o relativo a la neumatología.

NEUMATOMETRIA. f. Med. Uso del
neumatómetro.

NEUMATOMÉTRICO, CA. adj. Pertene-
ciente o relativo a la neumatometría.

NEUMATÓMETRO. (del gr. pneúma,
atos, aliento, aire, y metron, medida),
m. Med. Aparato que sirve para me-
dit la cantidad de aire inspirado o
expirado por los pulmones.

NEUMATÚNFALO. (del gr. pnoumatóm-
plialon; de pneúma, atos, aire, y om-
jyhalós, ombligo), m. Patol. Tumor
umbilical, constituido por una hernia
distendida por los gases.

NEUMATORRAQUIS. (del gr. pneúma,
atos, aire, y de raquis), m. Patol.
Acumulación de gases en el canal ver-
tebral.

NEUMATOSIS. (del gr. pncumdtdsis;
de pneúma, atos, viento) . f. Pat.
Acumul.ación de gases en la cavidad es-

tomacal o intestinal.
NEUMECTOMIA. (del gr. pneúmon, pul-
món, y ektomé. ablación), f. Cir. Re-
seceión de una parte del pulmón, o
de todo este órgano, en los casos de
cáncer o tuberculosis localizada.

NEUMECTÓMICO, CA. adj. Pertenecien-
te o relativo a la neumectomía.

NEUMENFRAXIA. (del gr. pneúmón,
pulmón, y émphraxis, acción de obs-
truir), t. Patol. Obstrucción de los
broriouios, producida por las muco-
sidades.

NeUMICO, CA. (del gr. pneúmon, pul-
món), adj. Quím. Dícese de un ácido
formado por descomposición morbosa
del pulmón

NEUMOBACILO. ídel gr. vneúmdn. pul-
món, y de bacilo), m. Microhiol. Ba-
cilo en forma de bastoncito redondeado
por sus extremidades, que suele ha-
llarse en grupos de dos, envueltos en
una cápsula, en los líquidos orgáni-
cos, especialmente en la sangre y en
los esputos. Fué descubierto por el

biólogo alternan Friedlánder.
NEUMOBRANQUIO, QUIA. (del gr.
pneúmon, pulmón, v branchia, bran-
quias), adj. Zool. "Dipnoo. Ü. t. o.

s. m.
NEU MÓCELE, (del gr. pneúmon, pul
món, y Jcéle, hernia, tumor), m. Pat.

Hernia de una parte del pulmón a tra-

vés de los espacios intercostales.

J
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NEUMOCOCCEMIA. (de nfumococo j el

gr. haima, sangre), f. Patol. Presen-
cia del noumof(K'o en la sanare y con-
«iguionto infección de la misma.

NEUMOCOCCIA. (del m. or. que neumo-
coco), í. l'at. Knferme<lad infeccio-
sa péñora! cansada por el neumococo.

NEUMOCOCO, (del pr. ¡mcumóu, pul-
món, y kol-kn», grano, pepita), m.
Jiacteriol. Microbio productor de la
nennionia infecciosa.

NEUMOCONIOSIS. (del pr. pneúmSn,
pulmón, y konion, polvillo), f. Pat.
Nombre frencrico de Ins pulmonfaa
crónicas intersticiales causadas por
la presencia de partículas pulTeru-
lentftí en el pulmón.

NEUMOENTERITIS. (del gr. pneúmryn,
pulmón, y do enteritis). 1. Veter. En-
ferme<lad p'i'monar de los bóridos,
producida pnr una pBsterela.

NEUMOFLEBITIS. Mel gr. vneúmón,
pulmón, y <le flebitig). f. Patol. In-
flnmaciAn df las venas pulmonares.

NEUMOGÁSTRICO, CA. (del gr. pneú-
in¿n, ptilmón, y de gástrico), adj.
.inat. Perteneciente o relativo al pnl-
mi'n V ni vientre.

NEUMÓGRAFIA. (del gr. jmeúmdn.
pulmón, y ffraphñ. escribir), f. .Anat.

y Fisiol. Descripción díl pulmón. D

Med. FmTilco del neumóerafo.
NEUMOGRAFO. (del pr. pnrúmdn, pul-
món, y graphS, describir), m. Med.
Aparato '(ue sirve para obtener el

trarndo gráfico de los movimientos
del tórax durante cada acto respira-
torio.

NEUMOHEMORRAGIA. (del gr. pneú-
vi<7n. pulmón, y de hemorraifia). f.

Pi'ot. Honiorrocia pu'monar.
NEUMOMETRO. ídel gr. pnoúmSn, pul-
món, y inctron, medida), m. iled.

Aparato que sirve para medir la ca-
naeidsd respiratoria.

NEUMOLITIASIS. (del gr. pneúmon.
pulmón, y de litiosii). f. Patol. For-
mación de neumolitos en el seno del
par^notiima pulmonar.

NEUMOLITO. ídel pr. pneúmón, pul-
món, y lithot, piedra), m. Patol. Con-
creción o cálculo qu« se forma en el

pulmón.
NEUMOLOGIA. (del gr. pneúmón, pul-
món, y Irifjoi. tratado), f. Tratado so-
bre lo» pu'monos.

NEUMONALGIA. (del gr. pneúmón.
pulmón, y alijos, dolor), f. Patol.
Nombre dado por Alibert * 1» angi-
na de poi'ho.

NEUMONOMICOSIS. rdel gr. penúmón.
onnt. piilri ' t

. y myktn, hongo), f.

Pafnl. pr-l'i •'••'>n de hongos en el
interior d« la« cavernas pulmonares
de 'o'i tísicos.

NEUMONÍA, (del gr. pneumonía, de
pnci/mí'.ri, pn'm In) f. iled. Pulmonía.

NEUMÓNICO, CA. ídel gr. pneumoni
kú>). adj. Med. Perteneciente o re-
lativo al pulmón. || Ued. Que padece
net:monía. Ü. t. e. s.

NEUMONITIS. Mel gr. pneúwiin, pul-
món, y el <!'!lio itis, inflamaoión). i.
I'af'il' Neumonía.

NEUMONOPATIA, M. 1 pr. pneúmón.
onos, piilmAn, v ¡>-flf". ('uU-.-jmien-
Xc,\. t. Patnl N„M.!.ro . . !i,ún de las
• iif rri. lude» del piiinirn.

NEUMONOSCOPIO. (del pr. pneúmón.
i' '.

i
..iiic'in, y tkop^i' , mirnr, exa-

minar, observar), ri con
qoe se produce artr ;>ar«
observarlo.». '. < r nos
T la n-dp

NEUMOPALi
1 gr. pneúmón.

I"!- 1"
'•

10 J. m. Patol.
j-t .ici pa'udismo, que

Kt V
. DIO. (del gr. pneúma,

tt.ro, y ti< ¡xrtcardio ), m. l'atoi. D<v
rrame aeriforme en la cavidad del pe-
ricardio.

NEUMOPLEURESIA. (del gr. pneúmón,
pulmón, y <i,. pleurttia). í. Patol.
Pleuroneumonla.

NEUMORRAGIA. (del gr. pneúmón, pul-

XEUR
món, y régnymi, romper brobar). f.

Patol. Hemorragia pulmonar.
NEUMORREA. (del gr. pneúmón, puU
nión, y reo, fluir, manar), f. Patol.
Broncorrea.

NEUMOSIS. (del gr. pneúmón, pul-
món), f. Patol. Nombre común do las
afecciones pulnionares.

NEUMOTERAPIA. (del gr. pneúma, ai-
pe, y therapi'ía, tratamJento, cura-
ción), f. Terap. Tratamiento do las
enfermedades jinr medio del airo.

NEUMOTIFUS. (del gr. pneúmón, pul-
nión, y de tifun). m. Patol. Enferme-
dad producida por el neumococo, la
cual empieza por una neumonía y lue-
go presenta los síntomas ordinarios
de la fiebre tifoidea.

NEUMOTOMIA, (del gr. pneúmón, pul-
món, y tomé, corte, sección), f. Pat.
Operación d« extraer del pulmón la
materia purulenta producida en él por
ciertos proci'Ros morbosos.

NEUMOTORAX, (del pr. pneúma, aire,
y do tórax), m. Patol. Derrame de
aire o gases en la cavidad de la
pleura.

NEU(ÍUENO, NA. adj. Natural del
Neuquen, gobernación de la Repübli-
ca Argentina. Ü. t. c. s. || Pertene-
ciente o relativo a este territorio ar-
pentinn.

NEURAGMIA. ídel gr. nefJron, nervio,
y arjmó.t fractura), f. Fistol. Rotura
o sección do un cordón nervioso; mo-
do do experimentación e investiga-
ción neurológira, por el cual se ha
llegado a conclusiones importantes
respecto de los usos de las células
nerviosas do los ganglios espinales o
intervertebraleg y los de la parte gris
o eantr'ionar de la medula espinal.

NEURAGMICO, CA. adj. Perteneciente
o relativo a la neuragmia. Método
vrrn.ÍGMico.

NEURAL. (del pr. neúron. nervio), adj.
.Anat. Dícese del anillo superior do la
protovértebra.

NEURALGIA, (del gr. neúron. nervio.
y algos, dolor), f. Med. Padecimien-
to cuyo principal síntoma es un dolor
vivo a lo larpo de un nervio y de sus
ramificaciones, sin fenómenos inflama-
torios.

NEURÁLGICO, CA. adj. Med. Pertene-
eientn o relativo a 'a neuralpia.

NEURANFIPÉTALO. LA. (de! gr. rcíl-
ron, nervio, amphi, de ambos lados,
y pétnlon, pétalo), adj. Bot. Dícese de
los pétalos que tienen una nervadura
espiral.

NEURASTENIA, (del gr. neúron, ner-
vio, y astlifueía, debilidad), f. Med.
Enfermrd.id producida por debilidad
del .¡istenia nervioso, y que se mani-
fiesta por muv diversos síntomas.

NEURASTÉNICO, CA. adj. M,d. Porte
neníente o relativo a la neurastenia.
II Med. Que padeee neurastenia. C. t.
c. ».

NEURAXON. (del pr. neúron. nervio,
y arOn, «je), m. Üittol. Axon. [V<s«e
e.sta vos en el SurLCMCfTC]

NEURILEMA. (del gr. n*flron, nervio,
V li-nnna. pM. M.rtesa). m. .\nat.
Mimbran 1

brales, i.

encierra •

mrdiilar.

NEURILEMATICO, CA, adj. Jíed. Per-
ten>v-iento o rolatiro al neuri^ema.

NEURILEMITIS. (do neurtWmn y rl
iiif. i^M, inflaniari.iQ). f. Med. Infla-
maeirtn de! im ;;r: :. n.».

NEURILIDAn
f. Fisinl.

,

nerric.» £ •

, ;
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yo todoa
. norma-
a de un

í los nervio» cere-
canal en que se

o materia blanoa

pon '. ; , .. •

NEURILITIS. í. , . .. N^„r.¡,».
N EUR I LOMA. m. Patol. Tumor del nea-

nervio). f.

nido en la

NEURINA. ' ' ' -

Quitn. A
bili» del

NEURISMA. 1. AMrun.ma.
NEURISMO. (del gr. neúron, aerrio)

m. J/

los f.

le.9 V :

fliii'Io iivrv.uoo.
NEURISTA. adj. Med. Partidario del

neiirisnio. Ú. t. o. g.

NEURITA, (del gr. neúron, nervio, por-
que so atribuía a esta piedra la pro-
piedad do forta.'eoer los nervios), f.
Miiier. Jade.

NEURITIS, (del gr. neúron, nervio, y
el suf. iíi«, inflamación), f. Patol.
Cualquier lesión de los nervios infla-

j
matorioB o degenerativa, a excepción
de las lesiones neoplásicas.

NEUROARTRITISMO. (del gr. neúron.
nervio, y de artritismo). m. Patol.
Variedad de diátesis artrítica, que se
caracteriía por una predisposioíón
neurojiática predominante.

NEUROBALISTICO, CA. (del gr. neúron
nervio, y de halmtica). adj. Mil. Se
dice de las antiguas armas arrojadj-
sas. que eran lanradaa por máquina*
puestas en movimiento por la fuersa
de torsión de cables hethos de ten-
dones de animak's o de fibras vegeta-
les, y en general se aplica a toda cla-
se de máquinas de guerra anteriorea
a In invenei<in de la pólvora.

NEUROBLASTO. (del gr. neúron, ner-
VIO, y blastós, germen), m. Biol. Cé-
lula del embrión destinada a trans-
formarse en célula nerviosa.

NEUROCOROIDITIS. (del gr. neúron,
nervio, y de coroiditis). f. Patol. Co-
roiditis complicada con la inflamaoión
de los nervios ciliares.

NEURODERMIA. (del gr. neúron, ner-
vio, y drrma. piel), f. Patol. Neuro-
sis cutánea caracteritada por on pru-
rito intenso, sin lesiones aparente»

NEURODERMITIS. (del gr. neúron, ner-
vio, y de dermitis), f. Patol. Varie-
dad de la dermatosis, en la cual el
prurito es un signo preponderante, y
precursor de diferentes y diversas le-
siones.

NEURODINA. (del gr. neuródes, ner-
vioso). f. Qulm. y Terap. Cuerpo quí-
mico medicinal que tiene propiedades
antitérmicas, analgésicas y antlneu-
rálpicas.

NEUROEJE. (del gr. neúron, nervio y
^,t^,ÍÍC2- "" -^'""- ^'i^ cerebroespinal.
NEUROFIBRILAR. (del gr. nrúron ner-

vio. y de fihrtlar). adj. IJistol. Com-
puesto de neuroflbriUas.

|| Uistol. Per-
teneciente o relativo a láa neurofibri-
llas.

NEUROFIBRILLA. (do! pr neúron, ner-
vio, y de fthnUa). f. Hittol. Filamen-

.,!'?. J^J^'
Profoplasma de las neuronas.

NEUROFLOGOálS. (del gr. neúron. ner-
vio, y de fl'i'jofis). f. Med. Inflama-
ción de lo» nervios

NEUROFONIA. (del nervio.
y P''i>'ié. vo«, son '. Espe-
cie .!.- .'i.^. .-•..

1 por la
• u .i.Uriui traite de

f*^^ ^ pr. neúron, nervio,
y ;/!.'. Ln.,ií>. í. Magnctísaio ani-
mal.

NEUROGENO. (!. ! r v^r.r , ..^. „
y grumin, rr • ^'.

ter a nutrif i\ .

NEUROGLIA. ,.. . , ...v.o.
Sglia, liga), i. Anat. huhstanoia qué

ena los espacio» interoelu'ares del
• iitema nervioso.

NEUROGRAFIA. (del gr. neúron, ner-
vio, y graphó, e«rrjhir). f. Anat. Dc»-
crprnln d>- 1^ --

NEUROHIPNOL ^-r. f^eúron,
nervio, y H- í. Tratarlo
•libre < ' '

NEUROKL Neuroqutratina,
que VI. -

•r-.'-

NEUROLC^niu,. . ,r-
vio. lepra. '

•..,.

pr>r-»oV. ' <3- .,

.\- :'.

N^L
,.

y ¡i,'". :¡ - 1 <i.- tn:f»ri. í. Patol
Relajación de los nervios.
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NEUROLITA. (d«l gr. neúron, nervio,

y lithoa, nipdra). f. Minpr. Acido s.ilí-

cjco hidratado, que constituye uma va-

riedad rara de ópalo.

NEUROLITICO, CA. adj. Perteneciente

o r<^latiTo a la neurolisia.

NEUROLOGÍA, (del gr. neúron, nervio,

y loaos, tratado), f. Med. Parte de

la anatomía, que trata de los ne.rvios.

NEUROLOGICO, CA. adj. Perteneciente

o relativo a la neurología.

NEURÓLOGO, (del gr. neúron, nervio.

y legó, decir, tratar), m. Médico de-

dicado especialmente al estudio del

sistema nervioso. . .

NEUROMA. (del gr. neúron, nervio).

m. Med. Tumor más o menos volumi-

noso, circunscrito y acompañado de

intenso dolor, que se forma en el es-

pesor del tejido de los nervios.

NEUROMIALGIA. (del gr. neúron, ner-

vio, y de mialgia). f. Patol. Reuma-

tismo muscular.
NEUROMIELITIS. (del gr. neúron, ner-

vio, y de mielitig). f. Inflamación de

la medula espinal.
NEUROMUSCULAR. (del gr. neúron,

nervio, v de muscular), adj. Díccse

de la céíula o elemento contráctil que

se halla en el mesodermo de algunos

animales inferiores.
.

NEURONA, (del gr. neúron. nervio),

f. Histol. Célula nerviosa adulta, que

comprende la célula, bus prolongacio-

nes protoplásmicas y su axon o cilin-

droeje. .

NEURONAL. (del gr. neúron, nervio),

m. Qulm. y Terap. Medicamento hip-

nótico. . , ,

NEÚRON I A. (en fr. neurome, del gr.

neúron, nervio) . f . Zool. Mariposa noc-

turna cuya oruga causa muchos daños

en las gramíneas.
NEURONÓFAGIA. (de neurona, y del

gr. phágomai, comer), f. Histol. Fa-

goditosis destructora de las células

constitutivas de los centros nervio-

sos.

NEUROPAPILITIS. (del gr. neúron,

y de pnpilitis). i. Patol. Inflamación

localizada en la papila del nervio óp-

tico.

NEUROPARALISIS. (del gr. neüron,

nervio, y de jiarálisis). í. 3/ed. Pará-

lisis de los nervios, o insensibilidad.

NEUROPATÍA, (del gr. neúron, nervio,

y pathos, padecimiento), f. Med.

Afección nerviosa, especialmente cuan-

do se traduce en desórdenes intelec-

tuales o perversión de la sensibiíi*

dad.
NEUROPATICO, CA. adj. Perteneciente

o relativo a la neuropatía. ||
Que pa-

dece neuropatía. Ü. t. e. s.

NEUROPATÓLOGIA. (del gr. neúron,

nervio, y de patología), f. Med. Tra-

tado sobre las enfermedades del sis-

tema nervioso.

NEUROPIRA. (del gr. neúron, nervio,

y P,V. pyrós, fuego, ardor febril), f.

ileci. Fiebre nerviosa.
NEUROPROSOPALGIA. (del gr. neúron,

nervio, prófñpon. cara, y algos, do-

lor), f. Med. Tirantez de los nervios

faciales, que produce un dolor vehe-

mente.
NEUROPLASTIA. (del gr. neüron, ner-

vio, y plasso, formar), f. Histol. Pro-

ducción, regeneración, o cicatrización

de los nervios.

NEUROPLATICERO. m. Bot. Especie de

helécho ael Cabo de Buena Esperanza.

NEUR6PTER0, RA. (del gr. neúron,

nervio, y pterón, a'.a). adj. Zool. Dí-

cese de los insectos que tienen boca

dispuesta para masticar, cabeza re-

donda, cuerpo alargado y blando, y
cuatro alas reticulares y membrano-
sas; como la libélula y la hormiga

león. Ü. t. c. s II
ra. pl. Zool. Orden

de estos insectos.

NEUROPTEROLOGIA. (de neuróptero,

y el gr. logos. tratado), f. Zool. Tra-

tado acerca de los neurópteros.
NEUROPTEROLOGICO. CA. adj. Perte-

neciente o relativo a la neuropterolo-

NEUT
NEUROPTERÓLOGO. m. Naturalista es-

pecialista en neuropterología.
NEUROQUERATINA. (del gr. neúron,

nervio, y de queratina). f. Quím. Subs-

tancia albununoidea de la pulpa ner-

viosa, completamente refractaria a la

acción de todos los disolventes cono-

cidos. . ,

N EUROS, (del lat. neurt, os), m. pl.

Geog. Antiguo pueblo sármata que se

hallaba establecido entre Polonia y Li-

tuania. .

NEUROSCLEROSIS. (del gr. neúron,

nervio, y de esclerosis), f. Patol. Es-

clerosis de los tejidos nerviosos.

NEUROSIS, (del gr. neúron, nervio),

f. Med. Enfermedad de índole pura-

mente nerviosa.
NEUROSISMO. (de neurosis), m. Ner-

vosismo.
NEUROSPASMO. (del gr. neüron, ner-

vio, y spasmós, espasmo), m. Patol.

Espasmo nervioso.

NEU ROSTEN 1 A. (del gr neüron, ner-

vio y sthenos, fuerza), f. Exceso de

excitación nerviosa; irritación de los

nervios. ^ . .

NEUROSTÉNICO, CA. (de neurostenta).

adj. Se dice de los agentes excitado-

rei del sistema nervioso.

NEUROTELO, LA. (del gr. neflron, ner-

vio, y thélé, papila, pezón), adj. Anat.

Dícese del aparato nervioso papilar.

II
Anat. Por ext., táctil. || m. Anat.

Papi'a sensitiva de la dermis.

NEURÓTICO, CA. adj. Med. Que padece

neurosis. Ü. t. c. s. II
Med. Pertene-

ciente o rel.ativo a la neurosis.

NEUROTOMA. (del gr. neüron, nervio,

y tomé, sección, corte), m. Embnol.

Segmento del sistema nervioso cen-

tral del embrión, en un metámero.

NEUROTOIWIA. (de neurótomo). í. Med.

Disección de los nervios. ||
Ctr. Ope-

ración que consiste en cortar algún

nervio.
NEUROTÓiWICO, CA. adj. Med. Perte

neciente o relativo a la neurotomia.

NEURÓTOIWO. (del gr. neúron, nemo,
y temnó, cortar), m. Cir. Escalpelo de

dos cortes, largo y estrecho, que se

usa principalmente para disecar ner-

vios .

NEUROTRICO, CA. (del gr. neúron,

nervio, y thrix, trichós, cabeUo). ad].

Bot. Dícese de las hojas cuyas nerva-

duras son vellosas.

NEUROVISCERITIS. (del gr. neüron,

nervio, y de visceritis). f. Patol. In-

flamación visceral que afecta formas

neurá'gicas. .

NEUTONIANISMO. m. Sistema físico

de Newton. .

NEUTONIANO, NA. adj. Perteneciente

a Newton o a sus teorías físicas. 1|

Partidario del sistema de Newton. Ü.

t. c. 8.

NEUTRAL, (del lat. neutral'S). adj.

Que no es de uno ni de otro; que en-

tre dos partes que contienden, perma-

nece sin inclinarse a ninguna de ellas.

Dícese de personas y cosas.

NEUTRALIDAD, f. Calidad de neutral.

NEUTRALIZACIÓN, f. Aec.ón y efecto

de neutralizar o neutralizarse.

NEUTRALIZANTE, p. a. de Neutrali-

zar. Que neutraliza. Ü. t. o. adj.

NEUTRALIZAR, v. a. Hacer neutral.

Ü t c. r. II
Quím. Hace*- neutra una

substancia. Ú. t. c. r. || fig. Debilitar

el efecto de una causa, por la concu-

rrencia de otra diferente u opuesta.

Ü. t. c. r. „ i
NEUTRALÍCENTE, adv. m. Con neutra

lidad.
NEUTRIFLORO, RA. adj. Bot. De flores

neutras.
NEUTRO, TRA. (del lat. neuter, neu-

tra, ni uno ni otro), adj. V. Abeja

neutra.
||

Fis. V. Linea neutra.
Ii
Gram.

V. Género, verbo neutro.
|1

Quim. Dí-

cese del compuesto en que no predo-

minan las propiedades de ninguno de

sus elementos. ||
Zool. Dícese de cier-

tos animales que no tienen sexo.

NEUTfOFILIA. f. Histol. Calidad de
lí.eutróglo.

NGAO
NEUTRÓFILO, LA. (do neutro, y el gr,

philos, amigo, amante), adj. Histol.

Se aplita a ciertas granulaciones con-

tenidas en el protoplasma de a'gunos
leucocitos, que admiten y conservan

la coloración que se les da por medio
de una mezc,la de colorea de anilina

ácidos y básicos
NEVADA, f. Acción y efecto de nevar.

[I
Porción o cantidad de nieve quo

ha caído de una vez y sin interrup-

ción sobre la tierra.

NEVADA. í. Népeta.
NEVADILLA, (de nevada, por el aspec-

to de las brácteas). f. Planta herbá-
cea anual, de la familia de las paro-

niquieas, con tallos tumbados, vello-

sos, hojas elípticas, florea pequeñas,
verdosas, y fruto seco, con una sola

semilla de albumen harinoso. Abunda
en los parajes áridos; el cocimiento de
las flores, con sus brácteas, se suelen
emplear como refrescante, y toda la

planta se ha usado en cataplasmas
para curar los panadizos.

NEVADITA. (de Nevada, sierra de la

América del Norte, donde se encuen-
tra con abundancia esta roca), f.

Gcol. Roca muy compleja, compuesta
de cristales de mica negra, anfíbol,

piroxena y otras substancias, que se

halla en la costa americana del Pa-
cífico.

NEVADO, DA. (del lat. nivatus). adj.

Cubierto de nieve. || Blanco como la

nieve. ||
Amér. Dícese, en la Repú-

blica Argentina, del animal vacuno de
color rojizo, salpicado de manchitaa
blancas. || m. Amér. Alta cumbre cu-

bierta de nieves eternas.
NEVAR, (del lat. nivére, de nix, nivem,
nieve), v. n. Caer nieve. || v. a. fig.

Pener blanca una cosa, o dándole este

color o esparciendo en ella cosas blan-
cas.

NEVARETA, (del lat. nivariu», de nix,

nieve), f. Aguzanieve.
NEVASCA, f. Nevada. || Temporal de
mucha nieve, especialmente con viento.

NEVATILLA, f. Nevareta.
NEVAZO, m. Nevada.
NEVAZÓN, f. Amér. En Chile, Repú-
blica Argentina y Ecuador, nevada,
nevazo.

NEVENSE. adj. Natural de Setados,
ayuntamiento de la provincia de Pon-
tevedra. Ü. t. o. 8. 11 Perteneciente o
re'ativo a este distrito municipal.

NEVERA, (del lat. niiaríus, te'-m. f. do
nivaríus, nevero), f. La que vende
nieve.

|| Sitio en que se guarda o
conserva nieve. || fig. Pieza o habita-
ción excesivamente fría.

NEVERETA, f. Nevatilla.

nevería, f. Tienda donde se vende
nieve. |{ Botillería, 1.' acep.

NEVERO, (del lat. nivaríus). m. El que
vende nieve. || Paraje de las montañas
elevadas, donde se conserva la nieve en
todo el año. ||

Esta misma nieve.
NEVISCA, f. Nevada corta de copos me-

nudos..

NEVISCAR, v. n. Nevar ligeramente o
en corta cantidad.

NEVO, (del lat. ncevus). m. Med. Man-
cha natural de la piel. ||

materno.
Manicha de la piel, que mace con la
criatura.

NEVOSO, SA. (del lat. nfr5«ii«;. adj.
Que frecuentemente tiene nieve. || Dí-

cese también del temporal que está
dispuesto para nevar.

NEXO, (del lat. nexus). m. Nudo, unión
o vínculo de una cosa con otra.

NEXO. adv. neg. Germ. No.
NEZAHA. (del ár. nazaha). t. En Ma-
rruecos, fiesta que ce'ebran los tolba

de varias localidades reunidos.
NEZALA. (del ár. nazala). f. En Ma-
rruecos, albergues situados en las in-

mediaciones de los caminos y en los

cuales se refugian las caravanas para
pasar la noche, bajo la guarda y de-

fensa de los habitantes del aduar don-
de la nezala está situada, quienes co-

bran por ello cierta remuneración.

I
NGAO. (del arauo. (^adu, uRas rsícf»



NICO
que se comen), m. Amar. Nombre tuJ-

trar quo so da en Chile a una planta
de herrín jas flores acules y cuyos bul-

bos de gu«to muy agradable, son co-

mvstib^es. El nombro botánico de c«ta

Blanta es eonanthera bifolia.

EIL. (del arañe, güín, estar amon-
tonado), m. Amir. En Chil«, lugar en
que hay muchos mariscos junto*; ban-
co de mariscos.

NI. (del lat. nee). conj. copulat. que
ciilaaa vocab'os o frases denotando
uet^ación. precedida o stf^uida de otra
u otras. S'o vivo ni losiego; ni fumar
NI b«ber ton eoia* buena».

|| En eliu-

sula Que empiece con verbo precedido
del aaverbio no y en que haya que
ne^ar dos o más térmiaos, ii^u&lmetntc

puede omitirse o expresarse delante de|

primero esta conjunción. So vendrá
noj/ M maiiaiía: no vendrá ni ho]/ m
mañana. Colocado el Tcrbo al fin de
o'áusulaa como ésta, fortosamente han
de espresarae con la conjunción ni así

la primera como Ins demás negaciones.
Ni hoy si mañana rendrá. || Toma a
Tec<;s el carácter de conjunción dis-

yuntiva, cniívalente a O. ¡Te pido ni

í# doy natía f (( adv. ncg. Y no. Le
engañaron: ni podía etperar otra co-

la, de pertoiíai tan innoblei.
[|
Ni bien,

m. adv. No del todo, en frases de sen-
tido ocntrnr"<'íto. Ni bie.n feliz, ai
Biry ditiir ! lailn.

NIAGAREÑSE. .1? Siágara, río de la

Amcr ca S. ¡tthtrional, en cuya cuen
oa se bulla desarrollado este piso),

adj. Geol. Díceso del piso más bajo y
antiguo del terreno silúrico superior
do la América del Norte.

NIAL. m. Nidal.
NIARA, f. Pajar en el campo, que se
forma haciendo 'la montón de la paja
V cnbriéndo'a con retama u otra hier-
\>a qne despida el agua para defen-
derla. En e! coraron o lo interior de
él se debe encerrar y conservar el

grano.
NICA. f. Amir. Nombre vulgar que se
da en Chile a la planta denominada
fii'-rio rutarrnt por los botánicos.

nícalo, m. Níscalo.

NICARAGUA, (de la ciudad americana
de este nombre), f. Balsamina, L.*

acep. r. m. en pl.

NICARAGÜEÑO, MA. adj. Natural de
Nicarafriia. Ü. t. c. g. 1! Perteneciente
o relativo a este Estado d« Amé-
rica.

NICENO, NA. rdel lat. nicoenut). adj.
Natural de Nicea Ü. t. c. s. 1| Perte-
nerionte o relativo a esta ciudad de
Bitinia.

NICEROBINO. adj. Nlc«rotini, qa« e«
como d<"b<' dfir'ie.

NICEROTINO. .!^I lat. SieéroB, otii.

Nic*rotc. cvl' • r-,- cflmpositor de perfu-
mea), adj. V. Ungúanto nlcerotlno.

NICLE, (del b. Ut. niclitlwi). m. Cal-
cedonia con lista* unas máa obscura*
que otras.

N ICOS ARA. f. Zool. Nombre que •• da
a <.-n avo del orden do la* paloma*,
¡ r .; :í •'. 'n : 'a* de Nioobar, Nueva
i; ... í -n*.

NICOCIANA. . fr. nieotiane, de Juao
.Vi'-ot_ que pijr primera vet introdujo
esta p'anta en Francia en lj60). f.

Tabaco, 1.* acep.
NICOCIANATO. m. (^'¡.m. Sal resaltan-
te de la rombina< . :i del ácido nico-
tiánico <on una bsí. .

NICOCIANICO, CA. ( d. adj.
Quim. D<crs« del % por
I:i B' : '

. \ ,i',i.T<- ,; ... i,.a do
matu de pota-

KluJi.. A.'« ..'.A. i V"i. Prn''ipio acti-

vo del tabaco, de atper t<i í« m> jaote al

alcanfor, y muy venenoso. ^ ¡e te ob-
tiene destilando (Non agua la» hoja*
fri-fcas de a nico..;ana.

NICOLAITAS. -.!- Sicolái. uno de lo*

siete :
' ~ !:écoQo* de la Iglesia

de J< t«do* en los l/eehoi
de /. -

. m. pl. Ilift. ErltM.
Uere/

~

. I, que formaron una

NICHO
de las más antigua* sectas heterodo-
xas del cristianismo.

NICOMEDIENSE. (del lat. nieomedién-
tis). adj. Natural do Niconiedia. Ü.
t. c. s.

II
Perteneciente a esta ciudad

de Bitin a.

NICOMELANA. (de níquel y el gr. mt-
las. niélanos, negro), f. Uiner. Ses-

quióxido natural de níquel.
NICOPIRITA. (do níquel y pirita), f.

Miner. Sulfuro doble de níquel y hie-

itro, que contiene siempre pequeña
cantidad de cobre fácilmente deter-

minable.
NICOTINA, (del m. or. que nicociana),

f. Quim. Alcaloide, sin oxígeno, lí-

quido, olenginoío, incoloro, que se po-

no amarillo y después pardo obscuro
en contacto con el aire, desprende y*-

pores muy aeres y se disuelve fácil-

mente en agua o alcohol. Se extrae de
la ni'O-iana v es un veneno violento.

NICOTINICO. tA. (de nicotina;, adj.

Quim. Nlcocíánlco.
NICOTINISMO, (de nicotina;, m. Patol.

Nicotismo, especialmente cuando es

cr'jni' O.

NICOTISMO, (de nicotina), m. Fi$iol.

y Toxicol. Conjunto de fenómenos que
en el organismo prfxJuce el uso del

tabaco o de sus alcaloides.
NICRARIENSE. adj. Negreirés. Api. a

pers., ú. t. c. s.

NICTACION. (del lat. nícfatío, ónem,
accii'in de cuiüar). f. Parpadeo.

NICTAGINEO, A. (de nictago. nombre
genérico del dondiego de noche, y és-

te del gr. nyx, nylctós, noche), adj.
Bot. Ulcese de plajitas tropfcales, her-

báceas o leñosas, con hojas enteras,

flores hermosas y fruto con una sola

•emilla de albumen harinoso; como el

dondiego. Ü. t. c. s. || í. pl. Bot. Fa-
milia do estas plantas.

NICTÁLOPE, (del lat. nyctdlopt, ópem,
y éste del gr. nyktalop»; de nyktaló»,

que desea !a noche, y ú¡>», vista), adj.

Utcese de la persona que ve mejor de
noche que de día. C. t. c. s.

NICTALOPIA. (del lat. nyetalopia. y
éste deJ gr. tiyktalópia). f. Defecto
del niitAlope.

NICTELIAS. (del lat. nyctella, y éste
del gr. nyktelia: de Sykteliot, dios de
las fiestas nocturnas, sobrenombre de
Baco). f. pl. En Grecia antigua, fies-

tas nocturnas que cada tres años, al

empetar la primavera, se celebraban
en honor de Dionisio (Baco). 1| En
Koma. 'as bacanales.

NICTCMERO. (del gr. nychthimeroi

;

de iiyz, noche, y himera, día), m.
Zool. Ave faisánida que se distingue
por tener cola larga, cónica y escalo-

nada, ala* cortas y en la cabesa un
moño largo, formado por pluma* des-
hilachada*, e inclinado hacia atrás.

NICTERINO, NA. (de! gr. nykterinó».
nocturno), adj. Patol. Se dice de lo*

síntomas morbosos que no se mani-
fiestan sino por la noche. || Zool. Se
aplica a las parte* obscura* de tos

órganos annnales.
NICTITACION. (dol m. or. qa« nieti-

tantr ). í. Nlctación.

NICTITANTE. (de un dcr. del lat. ni>
tfre, parpadear), adj. Zool. V. Mem-
brana nlctitante.

NICTITROPISMO. (del gr. nyx, nyklói.
noche, y trepó, girar, volver), m. liot.

Nombre con que se designa lo que
vulgarmente te ha lUma<Ío lurño de
Uu plantai, o sea la distinta disposi-

ción y aspecto que pr>>entan de no-
che muchas e«ii.- ;•«. \. •• :a i i.

NICTORLABIO. irmn
te la noche, rn-

centrar), m. I.. ..„ , >. sirve

para averiguar » hora durante ia
noch^.

NICTOTIFLOSIS. Mel gr. nyx, vyktói.
noche, y typhlóJti. ceguera), f. Pat.
Hemeraíepla.

NICHO. ídcl fr '- - ' •- '

hecha en el e-

colo^ar dentro
u otra cosa, y i'i.i \;-n'... n, ¡ i 'ju:tT

i

KlEV lldS
concavidad formada para colocar una
cosa; como en los c«mentcrio& o bó-
veda* un catláver.

i| flg. y fam. Paraje,
sitio o ciiii)lt>o en que se juxga dcl>«
ser -co'.ocAúo uno por su mérito.

NIDADA, f. Conjunto de lo* huevos
puestos en e! nido. H Conjunto de los

pajarillob muntias nstán en el nido.
NIDAL, (de iiiiin ,. ni. Lugar sefialado
donde la galhna u otra ave domésti-
ca va a poner sus huevos. || Huevo
que se deja en un paraje sefialado
para que la gallina acuda a poner
allí. !| fig. Sitio o paraje donde ano
acude con frecuencia y le sirve do
acogida, o en donde reserva o escon-
de una cosa. Q flg. Principio, funda-
mento o motivo de que suceda o pro-
siga una fosa.

NIDAMENTARIO, RÍA. adj. Embriol.
Perteneciente o rc'ntivo al nida-
mento.

NIOAMENTO. (del lat. nidaméntum.
nido), m. Kmbriol. Envoltura exterior

de un huevo, ya cubierto por completo
con su propia membrana.

NI DARÍOS, m. pl. Zool. Cnidarlot.
NIDIFICAR, (del lat. nidificare; de ni-

du», nido, y faceré, hacer), v. n. Ha-
cer nidos las aves.

NIDO, (del lat. nidus). m. Especie de
lecho que forman las aves con hier-

becillas, pajas, plumas u otros ma-
teriales blandos, para poner sus hue-
vos y criar los poUuclos. I| Por ext.,

cavidad, aeujero o conjunto de cel-

dillas donde procrean diversos anima-
les. II Nidal, I.*, 3.* y 4.» aoeps. H

flg. Casa, patria o habitación de uno.

II fig Lugar donde se reúnen gente*
de mala conducta y se acaban de per-

vertir unos con otro*, i'sta cata et un
NIDO de picaro». |; de urraca, forf.
Trinchera circular muy reducida, que
los sitiadores de una p'aza construyen
al extremo de los aproches para pro-
teger sus trabajos.

NIDOBLASTO. m. Zool. Cnidoblaito.
NIOULANTE. (del lat. nidülan». dntem,

o. a. do mdulári, anidar), adj. ^m-
briof. Dícese de la membrana vesicu-
losa que envuelve los huevos de al-

gunos animales.
NIEBLA, (del lat. nébula), t. Nube en
coiitsfto con la Tierra y que obscu-
reoe más o menos la atmósfera. H Hu-
be, 6.* acep.

II
Anublo.

|] fig. Confu-
sión y obscuridod que no deja perci-

bir y apreciar debidamente fas coea*
o negocios. || Germ. Madrugada, 1.*

acep.
II

Med. Grumos que en ciertas
enfermedades suele formar la orma
después de fría y en reposo. I

meona.
Aquella de la cua! se desinnden go-
tas menudas que no llegan a ser llo-

vizna.

NIEGO, (del lat. ni<flcu*, de nidue, ni-
do), adj. V. Halcón niego.

NIEL, (del lat. ni¡7^Uu4, dim. de niger,

negro), m. Labor en hueco sobre má-
tales preciosos, rellena con un eamalte
negro heoho de plata y plomo fundido
con aiufre.

NIELAR. V. a. Adornar con nielea
NIERVO, (dal lat. n#rru*;. m. ant. Ner-

vio.

NICSPERA. (del lat. metpilut). t. prov.
.ir. Níspola.

NItSPOLA. f. prov. Ar. Níspola.

NIETO. TA. (del lat m.
V f. R<!specto de >. 'J

liija de su hijo o r

ext., descendiente «i* ^

cualquiera de tu* gencr -t
la tCffxm . • rw.ir'.'.Ilt.- 'TI

con los • .

NIETRO.
no. de ; .-.,.-., .. ,. .. - ,. in-

o¡m de Utie>ca cquivaic a i¿d litro* y
6B oentilitms.

NIEVE, (del lat. ni.r. n>T*m). í. Acoa
he'ad» que ic .!• -( r -•> da 1m aubf
«n eristale* »u-j:aji:c.i?!j paqMAoa, loa

. _ .... -.„, lu^- al

Ave-
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cilla, pajarita de las nieves. || Y. Agua,
bola, pozo de nieve.

|| Y. Agua nieve.

II
ant. Nevada.

|| fig. Suma blancura do
tnialquier cosa. Suele usarse en poe-
sía.

II
Amér Helado, sorbete, hio'o. II

Amér. Nombre que ee da en Cuba a
una planta de dos pies de altura que
produce varias espigas con muchas
floreoitas de cuatro pétalos blancos y
el centro amarillo verdoso. Esta plan-
ta se cultiva en los jardines, y su as-
pecto es semejante al de un copo de
nieve.

||
Atnér. Nombre que se da en

Cuba a una p'anta de hojas grandes
y gruesas que, como sus tallos, se cu-
bren de gotitas cristalinas que des-
lumbran con el sol.

||
Nieves peniten-

tes. Geogr. Conformación do la su-
perflcie de algunos neveros observa-
dos primeramente en los Andes ; son
pequeñas pirámides cuyo vértice pa-
rece a lo lejos el capuchón de un frai-
le, o penitente.

NIGELA. (del lat. nigélla, term. f. de
nigéllus, negruzco, por el color de sus
semillas), f. Bot.^ Género de plantas
ranunculáceas, cuyas especies habitan
en la región mediterránea y en
Oriente.

NIGELINA. f. Qmí»}., Substancia amar-
ga, líquida, amarillenta, que se ex-
trae de algunas especies de nigela.

NI GOLA. m. Mar. Flechaste.
NIGRESCENTE, (del lat. nigréscens,
éntcm, p. a. de nigrescgre, tirar a ne-
gro), adj. Que tira a negro.

NIGRICIA. (del lat. nigritla, el color
negro), f. Coloración general o par-
cial muy obscura que toman algunas
rabjeres durante el embarazo.

NIGRINA. (del lat. nigra, term. f. de
iiigrus, negro), f. Miner. Acido im-
puro, o quizá mejor, asociación quí-
mica del ácido titánico y el óxido de
hierro que componen este mineral.

NIGROIVIANCIA y N IGROIMANCf A. (del
lat. necromantlu, y éste del gr. nekro-
vianteía; de nelcrós, muerto, y man-
teia, adivinación), f. Arte- vano y su-
persticioso de adivinar lo futuro evo-
cando a los muertos y consultándolos.
II
fam Magia negra o diabólica.

NIGROMANTE, (del gr. nekrómantis).
m. El que ejerce la nigromancía.

NIGROIMANTICO, CA. adj. Pertenecien-
te a la nigromancía.

|| m. Nigromante.
NIGUA, f. Insecto americjano dol orden
de los dípteros, tección o suborden de
los afanípteros. parecido a la pulga,
pero mucho más pequeño y de trom»
pa más larga. Las- hembras "fecundadas
se introducen b^jo la epidermis del
hombre y de algunos animp-les, y allí
depositan la cría, que ocasiona mucha
picazón v serios accidentes.

NIGUATERO, RA. adj. Amér. En Vene-
zuela, Colombia y Cuba, díccse del que
tiene niguas o es propenso a ellas.

NIGUERO. m. Amér. Sitio donde hay
niguas.

NIHILISIVIO. (del lat. nihil, nada), m.
Filos. Negación de toda creencia.

||

Negación de todo principio religioso,
político y social.

NIHILISTA, adj. Que profesa el nihi-
lismo. Ü. t. o. s.

II Perteneciente o re-
lativo al nihilismo.

NIJAREfíO, ÑA. adj. Natural de Nijar,
pueblo do la provincia de Almería.
Ü. t. c. s.

II Perteneciente o relativo
a este pueblo.

NILAD. (Voz tagala), m. Arbusto filipi-

no de la familia de las rubiáceas, con
taUos ramosos de unos dos metros de
altura, hojas aovadas, flores blancas
y fruto en drupa elipsoidal del tama-
ño de un guisante. Abunda en las cer-
canías de Manila, nombre que quiere
decir terreno poblado de este arbusto.

NILGO. m. Zool. Género de antílopes
propios de las ludias Orientales y de
Cachemira.

NILGÜE, m. Amér. En Chile, nilhue.

NILHUE. (Voz araucana), m. Amér.
En Chile, maleza, 1.* y 2.* aceps.

NILIGENO, NA. (del lat. Nilus, Nilo,

NING
y el gr. genos, origen), adj. poét. Na-
cido en las márgenes del Nilo.

Ni LIO. (del lat. nulos, piedra preciosa
del color del topacio), m. Zool. Géne-
ro de insectos coleópteros muy pare-
cidos a las mariquitas y propios de
la Améri'ca Central.

NILOlVIÉTRICO, CA. adj. Perteneciente
o relativo al nilómetro.

NILÓMETRO. (de Nilo, n. pr., y el gr.
metron, medida), m. Nombre dado a
un instrumento que los egipcios usaban
para medir la altura de las aguas del

Nilo en sus periódicas inundaciones.
MLLA. (del fr. nille). í. Blas. Cruz ani-

llada y más estrecha de lo regular. Es
galicismo.

NIMBO, (del lat. nimhus). m. Aureola,
1.* acep.

II
Meteor. Capa de nubes for-

mada por cúmulos tan confundidos que
presenta un aspecto casi uniforme. ||

Numism. Círculo que en ciertas me-
dallas, y particularmente en las del
Bajo Impe 'io, se advierte alrededor
de la cabeza de algunos emperadores.

NIMIAMENTE, adv. m. Con demasía o
exceso. || Con poquedad o cortedad. ||

Con prolijidad.

NIMIEDAD, (del lat. nimiétas. ñtem).
f. Exceso o demasía. ||

Prolijidad.
||

fam. Cortedad o poquedad.
NIMIO, mía. (del lat. nimlus). adj.
Demasiado, excesivo. ||

Prolijo. — Rég.
NIMIO en sus escrúpulos.

NIN. conj. ant. Ni.

NINFA, (del lat. nympha, y éste del gr.
nymphé). f. Mit. Cualquiera de las

fabulosas deidades de las aguas, bos-
ques, selvas, etc., llamadas con varios
nombres, como dríada, nereida, etc. ||

fig. Joven hermosa. Tómase a veces en
mala parte. ||

Zool. Insecto que ha pa-
sado ya del estado de larva y prepa-
ra su última metamorfosis.

||
pl. La-

bios pequeños de la vu'va.
NINFA LIÓOS, (de ninfalo, y el gr. et-

dos, forma, aspecto), m. pl. Zool. Fa-
milia de insectos lepidópteros diurnos
que comprende mariposas de gran ta-
maño y de beUísiimos colores.

NINFALO. (de ninfa), m. Zool. Género
de mariposas, cuyas orugas afectan la

forma de limaza. Son magníficas por
su tamaño y sus colores, y habitan
en el Antiguo Continente y en Aus-
tralia.

NINFEA, (del lat. nyni'phma, y éste
de! gr. vvmphaia). m. Nenúfar.

NINFEACEÓ, A. (de ninfea), adj. Bot.
Dícese do plantas dicotiledóneas acuá-
ticas, do rizoma rastrero y carnoso,
hojas flotantes, grandes, flores ceta

muchos pétalos en series concéntricas,
de colores brillantes, nunca amarillos,

y fruto globoso ; como el nenúfar y el

loto. tr. t. c. s.
II f. pl. Bot. Familia

de estas p' antas.
NINFITIS. (de ninfa, y el suf. itis, que
indica flegmasía), f. Patol. Inflama-
ción de las ninfas o labios menores
de la vulva.

NINFO, (de nhifa). m. fig. y fam.
Hombre demasiadamente pulido y afe-

minado, y que cuida dr su gala y
compostura con afectaoiim.

NINFÓMANA. adj. Ninlomanlaca. X5. t.

ninfomanía, (de ninfa y manía), f.

Med. Furor uterino.

NINFOMANIACA. adj. Que padece nin-
fomanía. Ü. t. c. s.

NINFOSIS. f. Zool. Período de inmovi-
lidad de las ninfas.

NINFOTOMIA. (do ninfa, y el gr. tomé,
sección, corte), f. Cir. Escisión do una
parte de las ninfas, para prevenir o
curar ciertas enfermedades.

NINGÚI. (Voz araucana), m. Amér. En
Chile, nombre vulgar de una planta
medicinal.

NINGÚN, adj. Apócope de Ninguno.
Empléase tan sólo antepuesto a nom-
bres masculinos.

NINGUNO, NA. (del lat. nec unus, ni
uno), adj. Ni uno tan sólo. || pron.
indet. Nulo y sin valor. H Nadie. So

ÑIPA
10 sabe ninguno.—Rég. Ninocno (Je

de los presentes;—entre tantos.

NINIVEO, A. a<lj. Ninivita, 2.» acep.
NINIVITA. (del lat. ninivita). adj. Na-
tural de Nínive. Ü. t. c. s. || Perte-
neciente a esta ciudad de Asia anti-

gua.
NIÑA, (de niiio). f. Pupila, 2.* aoep.

Dícest generalmente niña del ojo.
||

Niñas de los ojos. fig. y fam. Perso-
na o cosa del mayor cariño o apretio

de uno.
|i

Saltársele a uno las niñas de

los ojos. frs. fig. y fam. Saltársele

los ojos.
II

Sobre las niñas de los ojos,

loe. fam. Sobre los ojos.
||
Tocar a uno

en las niñas de ios ojos. frs. fig. Sen-
tir por extremo la pérdida o el daño
que sucede a aquello que se ama o es-

tima mucho.
NIÑADA, f. Hecho impropio de la edad
varonil, y semejante a los que sue'en
ejecutar los niños que no tienen ad-
vertencia ni reflexión.

NIÑAMENTE, adv. m. Puerilmente.
||

Inconsideradamente.
NIÑARRON, NA. adj. aum. de Niño.
NIÑATO, (de niño), m. Becerrillo que

se halla en el vientre de la vaca cuan-
do la matan.

NIÑEAR. V. n. Ejecutar niñadas o por-
tarse uno como si fu^^ra niño.

NIÑERA, f. Criada destinada a cuidar
niños.

NIÑERÍA, f. Acción de niños. Suele de-

cirse de sus juegos y divertimientos.

11
Poquedad o cortedad de las cosas,

que las hace poco estimadas de los

hombres. || fig. Hecho o dicho de poca
entidad o substancia.

NIÑERO, RA. adj. Que gusta de niños
o de niñerías.

NIÑETA, f. Niña del ojo.

NIÑEZ, (de niño), i. Período de la vi-

da humana que se extiende desde el

nacdmiento hasta la adolescencia. II

fig. Principio o primer tiempo de
cualquier cosa. ||

Acción propia de ni-

ño, tr. m. en pl.

NIÑO, ÑA. (de menino), adj. Que se
halla en la niñez. Ü. t. c. s. || V. Pá-
jaro niño.

II
Por ext., que tiene pocos

años. Ü. t. c. s. II
fig. Que tiene poca

experiencia en cualquier línea. Ü. t.

c. s.
II

fig. En sentido despectivo, que
obra con poca reflexión y advertencia.
tr. t. c. s.

II
m. y f. prov. And. Per-

sona soltera, aunque tenga muchos
años.

II
Amér. En Cuba, tratamiento

que los negros y mulatos dan a sus
amos, y en general a todo blanco.

||

Niño bitongo. Niño zangolotino.
|| de la

bola, fig. y fam. El que es afortunado.

II
de la doctrina. Doctrino.

|| de la pie-

dra. Expósito.
¡I

de la rollona. El que,
siendo ya de edad, tiene prop.iedade8
y modales de niño. || de teta. El que
mama. || fig. y fam. El que es muy
inferior a otro en todas o en alguna
de sus cualidades. ||

Jesús. Simulacro
o imagen que representa a Cristo en la

edad de niño; y también se usa de esta
expresión considerándole en dicha
edad.

||
zangolotino, fam. Muchacho que

quiere o a quien se quiere hacer pa-
sar por niño.

NIÑÓN, m. Amér. En Colombia, limón.
NIOBATO. m. Quím. Sal formada por
la combinación del ácido nióbico con
una base.

NIOBICO, CA. (de niobio), adj. Quím.
Dícese del ácido formado por la com-
binación del niobio con el oxígeno, y
es el término de las acciones de este
cuerpo sobre aquel metaloide.

NIOBIO, (de Niohe, hija de Tántalo),
m. Quim. Metal pulverulento de color
gris que se asemeja al tántalo y ¡o

acompaña en ciertos minerales. Es su-
mamente raro. Su símbolo es Nb.

NIOBITA. (de niobio), i. Miner. Cuer-
po ternario formado en la naturaleza
por la acción del ácido nióbico sobre
el hierro.

NION. m. Metrol. Medida filipina, equi-
valente a diez baares.

NI OTO. m. Cazón, 1." art.
NiPA. (del malayo ñipa, y éste de igual



NIST
TOS sintorita). f. Planta ilo la fami-
Im <lr 1:>^ palmas, de uiius tros nie-

tr.'S il<' altura, do tronco nxfo y nu-
doso, h"_:i'- c4iai circulare», flore» ver-

dosas y fruto «n drupa. Abunda en
las marismas de la Oi'canía intertro-

pi<«I : do ella •« saca la tu)>a y de
mi» hoja» se hacen tejidos ordinarios.

II Hoja d« este irbol. || V. Vino da
nlpa.

ÑIPA. f. Aniér. En Chile, ftlpa.

ÑIPE. m. Avtér. Kn l'u(>a. nlpll.

NIPIS. (Voz tagala), m. Tela flnfsima

y setnitransparente, de color amuriUcii-
to, que tejen en Filipinas con las fibras

niÁs tenues sacados de los poeioloa de
la.« lio^ns de! ahitiá.

NIPÓN, NA. üdj. Japonés. Api. a pers.,

ü t. c. s.

NIPOS, m. pl. Gfrm. Dlner», l.« y 2.*

níquel, (del al. nickel, genio de las

minas), m. Metal do color y brillo

semejantes a los de U plata, muy du-
ro, magnet 00, ali;o más pesado que e'

hierro, difícil de fundir y de oxidar,
pero fácil do forjar y laminar. Forma
parte do diverso» minerales y tiene
muchaa apl.oaclones en la industria,

n pl. Amcr. Kn .Méji.o, dinero.
NIQUELADO, DA. p. p. de Niquelar. O

111. .\i-ci.in y efecto de niquelar.
NIQUELADOR, m. El que tiene por ofl-

I io niquelar.
NIQUELAR. V. a. Cubrir con un baño
de níi)uel la superficie de otro metal.

NIQUÉLICO, CA. adj. Perteneciente o
r»lBtivo a' níquel. Salet NiqcíLiCAa.

NIQUELIFERO. RA. (d« níquel y «1 lat.

ferré, llevar), adj. Que contiene ní-
quel.

NIQUELINA, f. Uiner. Arscniato de ní-

quel en estado nativo, que alguna vez
se presenta criütalitado en pirámides
hexaf^onalt-s.

NIQUELIZACIÓN, (de níquel), t. Quim.
e Ind. Ci^nj'into do, procedimientos
para i\f\u.- una superficie
metálica ¡

: limpia, una ca-
pa fija y : de níquel me-
tálico provt :.. :.tL' de la descomposi-
oión electroht ir<a de alguna de las sa-

les de este cui "-po.

NIQUELOCRE. (de níquel y ocre), m.
HtuT. Arremato hidratado natunü de
ní.piel.

NIQUISCOCIO, id. -po-t. de negocio).
m. fiim. Ni'^Tifo •lo [Kxa iroportancia,

co.«* defpreoiali'f, que so trae írc-

1 Uí-nt'-mente entre mano».
NIRVANA. Civ.z ..((i.rrifa). m. En la

r ' '
' ' ' rraola eter-

^t«nt« en
I
or absor-

I n <vi • . ::v:iiidad.

NISA. m. I-' niim. 44 d« la

MTie, des< . r üoldkchmidt
<n 18,'.7.

NÍSCALO, m. Mizcalo.
NISCOMIL. m. .tm.'r. En Méjico. oUa

I>!ir!i cocer <•! ri;-i!£ <:• luj tortillas.
NISPEho. .:. . . .1 m. Arbohllo

.: la í«'.. V .
• . -/i.. i.' tre»

r,.tr ,,,. • ti|o-

- ! .• .

'

ho-

potlllo. (í*l J l|'

i> ' .in. ' "M , .

'%* y fruto amar
del tamafto de
ton aemilla^ '

•

agridu'oe. '

I aaplnoM,
níspola

me-
Za-

> 'Wi Ja|>áii.
ttpino.

:c del árbol ; bian S. puipoao,
' y comestible cuai.<i'> e«tá pa-

NtSTAGMA. (del gr. nyita^ma, anodo-
rrarolento). m. Palol. Parpadeo *••

paamódico que ae experimenta cuan-

NITR
do se haívn cifuerios para vencer el

sueño.
II

del ojo. Patol. Oí;ciLa<Mn
morbosa d<-l globo ocular Mihro su
eje horrontal n vertical

NISTAGMO. m ¡'atol. Nlttagma.
NISTALO. (do! lír. mj'talot, dormilón),

ni. y.i'iil. Nombre científico del cha-
curú.

NISTAMAL. m. Amér. En Méjico, nix-
tamal.

NITAINO. m. .Im^r. Entre loe primiti-
vos naturales do Cuba, príncijH?. noble
o jefe con trentes que le seguían y obc-
do<'ían 'onio vasallos.

nítidamente, adv. ra. Con nitide».
NITIDEZ, f. Calidad de nítido.
nítido, da. (dol lat. nitutu$). adj.
Limpio, puro, claro, resplandeciente.
Tsívso más en po<.sía.

NITIDULA. (del lat. nitidúla, term. f.

de nitidúlu», remilgado, acicalado),
f. Zool. Género de insectos coleópte-
ros, tipo de !a familia de los nitidü-
lidos, muy rico en especies propia» de
ambos continentes.

NITIDÜLIDOS. (de nitidúla. y el fjr.

eidog, forma, aspecto), m. pl. Familia
de insectos coleópteros, pequeños, ovn-
la<1os u oblongos, que en el ee^sdo
adu'to viven en las cortcias o flores

de los árboles, y algunos en los cadá-
veres. Viven en todos los climas.

NITO. m. Helécho filipino de tallo casi
vo'ub'e y hojas Ladeadas y divididas
en dos. de cuyos pecíolos so sa^a el

filamento que sirve para tejer sombre-
ros y i>etaca8. ||

pl. fam. Csase como
respuesta para ocultar lo que uno co-

me o lleva o tiene, cuando alguno por
curiosidad lo pregunta.

—

¡Q^é e$ ego I— NITOS.
NITRADO, DA. adj. Quím. Nitrogenado.

II
Quím. Dícese de los compuestos en

cuya mo'écula se substituyen uno o
más átomojí de hidrógeno por otros
tantos grupos del radical nitrilo.
Tsaíe también a modo de prefijo, con-
virtiéndose entonces en nitro; y así
»e dice indistintam^'nte bencina nitra-
da o NiTRoArncírid, glicerina ritbada o
MTRo//íif(»rina, etc.

NITRAL, m. Criadero natural de nitro.
NITRAMITA. f. Uiner. Nitrato amóni-
co, cuerpo muy raro en estado nati-
vo, que se presenta enstaliíado en
Íirismas a'argados cuyas caras s«? ha-
lan estriadas en sentido longitudinal.

NITRANILINA. (de iiíiro y aniZi;io).

f. Quím. Nombre común de tres deri-
vado.» nitrados de la anilina, que se
obtienen partiendo de la« bromonitro-
bencina» isoméricas.

NITRANISIDINA. (de nitrógeno y ani-
ttdina). f. Quim. Uno de loa do» de-
rivados nitrogenaílos que se c«noc«'n
de la anisidina: el otro ei la dinitra-
nisidina. L'amase también metiljiitro-
fenidina

NITRATACIÓN, f. Cor una
substan'-ia en nitraN • ni-

tratar la.s pieles o 1 ajia-

tómicoK.
II

.Igr. .\dioi..a de uitratoa a
Um t«-rrenos romo abono.

NITRATAR. v. a. Colorar o teñir de
obscuro con ayuda del nitrato de
pinta

NITRATEO. A. (de nitrato), nii Quím.
Díceee de los oaract' - t de
laa saV» nítricas, y uer-
po» qiii» con cUa» oí;,.-.. .. „ ...a «e-

NITRATINA. (do nitrato), f. MÍH«r.
Nltio cubico.

NITRATO, (de nitro), m. Quím. Sal
foriiisda por la combinación del áci-

do nltrii-o c<in una bate
NITRERA, r. .|v>.<r. Nltrai.

NITRERÍA, f. Sti» o liif:ar dolida M re-
coge V b< n< fl' 1» r! n.tro.

NITREfANO. (d- "i!rn y etano). m.
Qu¡m. Cuerpo risn'f.-ínfo do la a/^clón

d<l nitri'o de • • • ' - .-' r-»iuro
de etilo o /tcr i'IkIo,

de olor cti r«<i i

NÍTRICO, CA. a.l; . ..n- o re-

lativo .il Ditro o »! n tr.''^rcno. y Quim.
V. Acido nlUlco.

NITRIFICACION. f. Acción y tftcU» da
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ope-nitrificaríc.

jj
Quím. Conju!.

raíionis y ncfion<'» en ' • ' se
forman '•- n trato» nat i-

pálmente li > alcalinos y
''

m-o».
NITRIFICARSE. (del lat. nttrtim. ni-

tro, y facCre, hacer), t. r. Cubrirse
de nitro.

NITRILO. (de nitrógeno, y el gr. ylé.

materia, elemento), m. Quim. Nombre
2UO se da al peróxido de nitrógeno o
cido hiponitrico, teníejido en cuen-

ta sus combinaciones con el cloro, el

bromo, el cianógeno y el ácido sulfú-
rico, en las cuales desempeña papel
de ta! radical.

NITRITO, m. Quim. .Sal formada por U
combinación del ácido nitroso con nna
base.

NITRO, (del lat. nif rum. y éste del gr.
nttrnn). m. Sal compuesta de ácido
nítrico y do prtaea, que se encuentra
en forma de agujas o de po'viUo blan-
quecino en la superficie de los terre-
nos húmedos y sala<los y entre las ce-
nises do diversas plantas. Cristaliía
en prismas casi trani:parent<'s, c» de
sabor fresco un poco amargo y echa-
do al fucío deflagra vivamente. || V.
Espuma de nitro.

|| cúbico. .Sal seme-
jante al nitro poro en que la potaba
está roemp'aiaoa jior e! sodio y quo
cristaliía en romboedro» oaai cúbi-

NITROAMIDOFENOL. (de nitrógeno,
amida y fenol), m. Quim. Nombre ge-
nérico de los cuerpos originado» por
la reducción incompleta de lo» aitrofe-
nolep.

NITROBACTERIA. f. Bacteria que de-
termina la nitrificación.

NITROBENCINA. (do nitrógeno y ben-
cina), t. Quím. Cuerpo rksultañte de
la acción de' ácido nítriio fumante
sobre 'a bencina, por substitución del
hidrógeno de ésta por el radical ni-
trilo.

NITROBUTANO. (de nitrógeno y bufa-
no), m. Quím. IKrivado nitrado del
hidruro de butilo. Como este hidro-
carburo ofrece varios isómero», a ca-
da uno de ellos corresponde un nitro-
butano.

NITROBUTILENO. (de nitrógeno t bu-
tileno). m. Quim. Cuerpo derivaJo del
ísobutileno por la acción del ácido
nítrico fumante, sobre el trimctilcar-
binol.

NITROCALCITA. (de nitrógeno y cal-
eita). t. Uiner. Nitrato hi.lraUdo na-
tura' do cairelo, especie muy rara en
estado do pureta, pero que abunda
mezclada con e' nitrato potá»ioo o
nitro común. || .Viner. GallutltH.

NITROCANFÓRICO, CA. i.' i

y eanlórieo). a<lj. Quim. i

ácido con do» i.íónirro»,

substituir un Átomo de li:.:r ,-.ni> del
alcanfor por el radi- al nitriló

NITROCELULOSA. !.. riV'.,.:, v c-
lutnta). f. {fu

ral do un gr-

nida» por la n

nolire la celulosa.
NITROFENOL. (de nitrógeno y fenol).
m. (J'iiiii. Currj' I ').<• >-• f rn^a k .'

titi:ycn<Io el

aculo fi'nico •

NITROGENADO. DA
ndi. Areado.

NITRÓGENO, (del gr. nitron. nitro, y
gennaú, enfrendrar) " v. i-, ,. h.. i»».

•coso, inco oro. tr

pido o ino»loro. qi¡' »

t.-.

NIT>
gl.

rí«

ta-

NITK
a.

agua, 'i'.'- r- - . ;» •.'.• •.» a' .a ur
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do nítrico sobre !a glie«rina, y por

efecto del calor, del roco o de un cho-

que hace explosión con fuerza siete

veces mayor que la de !a pólvora.

Mezclada con un cuerpo inerte pul-

verizado, forma la dinamita.
NITROHUE. m. Ai7iér. En Chi'e, faja

do lana con medias perlas de plata,

en que se envuelven las trenzas las

mujeres mapuches.
NITROMAGNESITA. (de nitrógeno y
magnesita), f. Miner. Nitrato de mag-

nesia natural, substancia sumaniento

rara, pero fácilmente obtenible en el

laboratorio atacando el carbonato de

magnesia por el ácido nítrico diluido.

NITROMANITA. f. Quim. Violento ex-

plosivo, que se prepara haciendo

obrar el ácido nítrico sobre el azú-

car de nianita.

NITROMETANA. (de nitrógeno y me-

tano), f. Quim. Cuerpo resultante de

la acción del nitrito de plata sobre el

yoduro de metüo. Llámase también
nitrocarbol.

NITRÓMETRO. (de nitrógeno, y el gr.

mctron, med'ida)r m. Quim. indust.

Aparato inventado por Lange para
medir la cantidad total de nitrógeno
proveniente de varios óxidos del mis-

mo cuerpo disueltos en ácido sulfúri-

co concentrado.
NITRONAFTALINA. (de nitrógeno y
naftalina), f. Quim. Nombre común
do los cuatro derivados de la nafta-

lina que se forman por la acción del

áoido nítrico sobre esta substancia,

y de los cuales, tres ofrecen curiosas
modificaciones isoméricas.

NITRONAFTILAMINA. (de nitrógeno y
naftilamina). f. Quim. Nombre oo-

mün de los derivados de la naftilamina

en sus dos modificaciones, que dan lu-

gar a varios isómeros dentro de cada
grupo.

NITRONAFTOL. (de nitrógeno y naf-

tol). m. Quim. Cualquiera de los de-

rivados nitrados de los naftoles.

NITROPROPANO. (de nitrógeno y pro-

•pano). m. Quim. Cuerpo originado por
la acción del nitrito de plata y el yo-

duro de propilo. Llámase también hi-

druro de propileno monohidratado, de-

nominación que expresa su composi-
ción química.

NITROPRUSIATO. (de nitrato y pru-
siato). m. Quim. Sal formada por la

combinación del ácido nitroprúsico
con una base.

NITROPRÚSICO. (de nítrico y prúsi-

co), adj. Quim. Dícese de un ácid»
engendrado por la aceión del ácido
nítrico sobre los ferricianuros.

NITROSADO, DA. (de nitroso;, adj.
Quim. Dícese del compuesto que se ob-
tiene substituyendo un átomo de hi-

drógeno por un grupo del radical ni-

trosilo.

NITROSIDAD. f. Calidad de nitroso.
NITROS I LO. (de nitroso y el gr. yle,

materia, elemento), m. Quim. Nombre
dado al radical del ácido nitroso o

bióxido do nitrógeno. El nllrosllo u
óxido nítrico es monoatómico, y re-

emplazando al hidrógeno, da los com-
puestos nitrosados.

NITROSO, SA. (del lat. nitrosus). adj.
Que tiene nitro o se le parece en al-

guna de sus propiedades.
||
Quim. Dí-

cese del ácido anhidro formado por
dos átomos de nitrógeno y tres de oxí-

geno, y del primer compuesto inferior
en la serie de los oxigenados del ni-

trógeno.
II

Qufm. Dícese en genera',

de los compuestos oxidados del nitró-

geno distintos del ácido nítrico.

NITROSOALCANFOR. (de nitroso y al-

canfor), m. Quim. Cuerpo que se de-
riva del alcanfor ordinario, substitu-

yendo un átomo de hidrógeno por un
nitrosi'o.

NITROSOBENCINA. (de nitroso y ben-
cina), í. Quim. Cuerpo que se deriva
de la bencina substituyendo un áto-

mo de hidrógeno por el óxido nítrico.

NITRURO. m. Quim. Cuerpo formado
por la combinación del nitrógeno con

NO
un metal. Rara vez se produce de un

modo directo.

NIVEL, (del lat. libeUa). m. Instru-

mento para averiguar la diferencia

de altura entre dos ptfntos o compro
bar ei tienen la misma. ||

Horizontali-

dad.
II

Altura a que llega La super-

ficie de un líquido. El nivel del rio.

II
V. Paso a nivel.

|| fig. Suma igual-

dad en cualquier línea o especie. II

Arg. T. Arco a nivel.
||
Top. V. Curva,

plano de nivel. || de ayua. Tubo metá-
lico montado sobre on trípode y con

unos encajes en sus extremidades,
donde se aseguran otros dos tubos de

cristal. Echando agua en el tubo de

metal hasta que el líquido suba por

los de cristal, ¡a altura que tome en

éstos determina un plano de nivel. ||

de aire. Regla metálica que lleva enci;

ma un tubo de cristal cerrado y casi

lleno de un líquido. Cuando la burbu-
ja de aire que queda dentro se de-

tiene entre dos rayas marcadas en el

tubo que suelen señalar el sitio cen-

tral equidistante de los extremos, !a

regla está horizontal. || de albaflll.

Triángulo rectángulo isósceles hecho
con tres listones de madera o metal y
con una p'omada suspendida del vér-

tice del ángulo recto, esto es, del

opuesto a la hipotenusa, por cuyo
punto medio pasa precisamente el hilo

do aquélla cuando el instriyuento des-

cansa sobre un plano horizontal. ||
A

nivel, m. adv. En un plano horizon-

tal.
II
A cordel.

||
Estar a un nivel,

frs. fig. Haber entre dos cosas o per-

sonas perfecta igualdad en cualquier
concepto.

NIVELACIÓN, f. Acción y efecto de ni-

velar.

NIVELADOR, RA. adj. Que nivela. Usa-
se t. o. s.

NIVELAR. V. a. Operar con el nivel

para reconocer si está igual un plano

II Poner un plano en la justa posición

horizontal. || Por ext.. poner en equi-

librio, o a igual altura, dos cosas
materiales. || fig. Igua ar una cosa

con otra. 1| Topog. Hallar la diferen-

cia de altura entre dos puntos del te-

rreno.—Rég. NIVELARSE a lo justo;—
con los humildes.

NIVEO, A. (del lat. nitéus). adj. poét.

De nieve o semejante a ella.

NIVOSO, (del fr. nivñse). m. Cuarto
mes del ca'endario republicano fran-

cés, cuyos días primero y último coin-

cidían, respectivamente, con el 21 de
diciembre y el lü de enero.

NIXQUESA. (del mejic. nextli. cenisa).
f. .\mér. En Honduras, cernada.

NIXQUESAR. (de nixquesa). v. n. Amér.
En Honduras, preparar el maíz en
agua de cal para fabricar las tor-

tillas.

NIXTAMAL, (del mejic. nixtamal; de
nextli, ceniza, y tamalli, tamal), m.
Amér. En Méjico, maíz medio cocido
en agua de cal para ha^er tortillas.

NIXTAYOL. (del mejic. nextli, ceniza),
m. Amér. En Costa Rica, maíz cocido
con ceniza.

N IZARAN I. adj. En Marruecos, naza-
reno, 4.* acep.

NIZARDO, DA. adj. Natural de Niza.
Ü. t. c. 8.

II
Perteneciente o relativo

a esta ciudad de Francia.
NO. (del lat. non), adv. neg. que con
este sentido se emplea respondiendo a
pregunta o en cualquiera otro caso.

Cuando se usa contestando, puede for-

mar una oración elíptica equivalen-
te a la que sirve de pregunta, f

Has
estudiado mucho!—no. || En sentido
int<?rrogativo, suele emplearse como
reclamando o pidiendo una contesta-
ción afirmativa. ¿No me escuchase;
¿No me atiendes! || Precede al verbo
a que sigue el adverbio nada u otro
vocablo que expresa negación. Eso N'o

vale nada.
\\ Csose a veces solamente

para avivar la afirmación de la frase
a que pertenece, haeiendo que la aten-
ción se fije en una idea contrapuesta a
otra. Has vale sudar que so estomu-
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dar; él podrá hacerlo mejor que no
tú; c'áusulas cuyo sentido no ee al-

teraría omitiendo en ellas este adver-

bio.
II
En frases en que va seguido de

la preposición sin, forma con ella sen-

tdo afirmativo. Obedeció, no sin pro-

testa.
II

Usase repetido para dar más
fuerza a la negación. No, no es eso.

II
En algunos casos toma carácter de

Bubsttintivo. A veces nuestro destino

depende de un si o de un no.
||

No
bien. m. adv. Tan pronto como, en se-

guida que. No bikn hube cenado me
acosté.

II
No más. expr. Solamente.—

jBos pesetas no mIs? Poco dinero. ||

En giros elípticos equivale a basta de.

No Mis sacrificarse inútilmente. \\
No

menos. || No menos. Modo de hablar
para ponderar o exagerar que alguna
cosa conviene con otra. ¡Tendrá ya
sesenta año»!—no menos. I| No, que
no. loe. que se emplea cuando se trata
de afirmar o asegurar 'o que se dice y
que inspira duda, valiéndose para ello

de ^a negación contrapuesta irónica.-

mente. ||
No tal. Expresión fam. con

que se esfuerza la negac'ón. || No ya.

m. adv. No solamente.
||

¿Pues no?
Modo de hablar con que so cnntradic«
o deshace la duda o s<'ntir contrario
acerca de la determinación que se tie-

ne hecha o la opinir'n en que se está.

II
¿Cómo no? loe. adv. Con seguridad,

indefectiblemente. Usase más en Amé-
rica

NOACHERO. m. Mar. Naochero.
NOALEJESO, NA. adj. Natural de Noa-

lejo, villa de la provincia de Jaén.
XJ. t. c. B. II

Perteneciente o relativo a
est<» villa.

NOBILIARIO, RÍA. (del lat. nohflis, no-
ble), adj. Perteneciente o relativo a
la nobleza. || Aplícase al libro que tra-

ta de la nob'eza y genealogía de las
familias. Ü. t. c s

NOBILISIMAMENTE. adv. m. Con suma
nob'eza.

NOBILÍSIMO, MA. (del lat. nobilissl-
mus). adj. sup. de Noble.

NOBILITA. (en fr. nobilite). f. iliner.
Substancia complicadísima, variedad
de elesmosa, que contiene esi)ecialmcn-
te teluro, oro, plata, plomo y azu-
fre.

NOBLE, (del lat. nobílis, contracc. do
noscibtUs, de noscére, conocer), adj.
Preclaro, ilustre, generoso. ||

Principal
en cualquier línea ; exce'ente o aven-
tajado en ella. || Dícese en sentido res-

tricto de la persona que por bu ilus-

tre nacimiento, o por gracia especial
del soberano, pertenece a una clase so-

cial privilegiada. Ü. t. c. s. |1 Aplicado
a lo irracional « insensible, singular
o particular en su especie, o que se
aventaja a los demás individuos de
ella.

II Honroso, estimable, como con-
trapuesto a deshonrado y vil. || Títu-
lo do honor que daba el rey de Aragón
como el de duque o marqués, y suljro-
gado desde el año 13!)0 al título de
ricohombre. || V. Arte, estado, granate,
ópalr noble.

|| m. Moneda de oro qu«
se usó en España, dos qui'ates más
fina que el escudo. ||

veneciano. Título
de honor que en la república de Ve-
necia usaron aquellos descendientes de
las djez y sois familias que dieron
principio a su aristocrático gobierno.—Kég. NoBLí de cuna;—en sus obras;
—por su origen.

NOBLECER. (de noble), v. a. ant. En-
noblecer.

NOBLEJANO, NA. adj. Natural do No-
blejas, villa de la provincia de Toledo.
Xj. t. c. 8. jj Perteneciente o relativo
a esta villa.

NOBLEMENTE, adv. m. Con nobleza.
NOBLEZA, f. Calidad de noble. II

Con-
junto o cuerpo de los nobles de un Es-
tado.

II
V. Brazo de la nobleza.

||
Tela

de seda, especie de damasco sin la-

bores.
NOCA, (de nocía;, f. Crustáceo mari-
no, parecido a la centolla, de carapa-
cho liso, fuerte, muy convexo, rosado,
elíptico, y de más de dos centímetros



NOCT
Ae aaobo. E« oome«tibl« 7 tít« en Im«

rosUa de KtpaAa.
NOCEDAL, (del lat. nucétum). m. No-

fluerat.

NOCENTE, fdcl !«t. norfnií. fntem).
:\<\\. Qtie daú». I Culpado. C. t. o. •.

NOCÉRINA. r. MintT. Oxifluoruro n>-
tiir»l de «ilcio y ro»»;n<>»io. K» miae-
ral raríiimo, qu« dclx' su nctnbro «
N<M>er«, ciudad de Italia di\ndc por
ÚDÍoft Tei fué hallado rn form* cri*'

t«lina acicular sobre uoa tromba vol-

cán ira.

NOCIBLE, (del lat. noeihUii). adj. aat.
Nocivo.

NOCIBLEMENTE, adr. m. De nn modo
nocible.

NOCIMIETO. (de nocir;, m. ant. Dafio,
o periuioio.

NOCIÓN, (del lat. noUo, 6nem). f. Co
no» miento o idea que oc tione de una
cosa. Csase c.i too'o:.'ia para explicar
el mi»terio .!.- l.-v Snntt.íima Trinidad
T la distini'.n <J'-> p'.rsona». || Conoci-
mento elemental. C. m. en pl.

NOCIONAL, adj. T«ol. Perteii«cient« a
I» nocirtn.

NOCIR, rd.-t lat. noefre). t. a. ant. Da-
fiar of.M?'!' r o perjudicar.

NOCIVAMENTE. adT. m. D« una ma-
nera nociva, con daflo o perjuicio.

NOCIVO, VA. (del lat. nocfru*). adj.

DaAotó, pernicioao, perjudicial a ofen-
lÍTO.

NOCLA, (del lat. nnuz-üla, por navieú-
la. navecilla), f Noca.

ÑOCO. m. .líVr Kn el Río de la PIaU,
,„^¡,. "^ .'• •'..>.

NOCTAMBULACIÓN, f. Noctambulismo.
NOCTAMBULISMO. (de noctámbulo).
m Somnambulltmo.

NOCTAMBULO. LA. (del lat. noz. noe-

tem, nf"-ho. v ambulárf, andar), adj.
Somnámbulo. C. t. r. ».

NOCTELIAS. 1 pl. Ifit. Nlctollat, que
rt como deh«" deo'roe.

NOCTÍFERO. RA. (del lat. nox, noeUm.
noche, y f<'rre, llevar), adj. poét. Di-

ceae de los aitroo que ae ven • la caí-

da de )a tarde.
NOCTILUCA. (d<>l lat. nnrtilúea: de
nox. iiortrm. r.r^hf. r hirfrf, lucir),

f. Luciérnaga. Z >'>l. Of'ncro de cni»-

tic«08 maIi'''.>Tf\ •-' 'V.. oí'w.^ .
típica vive «-n • : '

Ompo de inf'i~. r

Incierta ha •
-

• » .-
io<l!o|fo« y fi ncluTcn
cn'D> V.Í t^ . .un or-

¿. ' -on ani-

r. ». íoffo-

r. !ír. b'an-

d'i. (Viinj' ,> «'.' <;• . ' -'líT

de iub«tan<-:a • o:
•

• rra

un ntlclco tranip.-i . a-

do, Ueva una e«i>er c ui< trompa apli-

cada a un "anal o turco qoc oorre pax-
t.,

-.-< .
,

NOCHE
NOCTUÉLIDOS, (de noctuela, form* d«
dim. dol Int. unelúa, Icchui-.n. y el (fr.

eid'^f. formn). n;. p'. Zool. Kamüia de
ir.vctoí U').:.! ¡itiTOB cuyo tipo e« I*

noctua, pén'To tle marlpo^a<l semejan-
tea a las 1e< huzu y buhoo. no t'S'o por
•US costumbre-» n'>cturnale», »ino tam-
bién por sus co'oreo j dibujos ooela-

doo como loa del plum*j« de las cita-

das evos.

NOCTUELINOS. (d« noetuela, forma de
dim. del 'at. noctúa, lecbusa). m. pl.

Zool. Suborden de insectos lepidópte-
ros que comprende los nocturnos.

NOCTUINOS. ro. pl. Zool. Noctuelinos.

NOCTURLABIO. m. Nlctorlablo.

NOCTURNAL, (del lat. noc(urn4/i*;.
ii'li. Nocturno.

NOCTURNAMENTE, adv. m. De Doohe,
diirnnto Ih n'^^he.

NOCTURNANCIA, (de nocturno), t.

ant. Tiempo do la noche mtiy entrada,
que es de las nueve a las doce.

NOCTURNIDAD, (de nocturno), f. For.
Circunstancia agravante de ejecutar-
se de noí-he un acto penable.

NOCTURNINO. NA. adj. Nocturnal.

NOCTURNO, NA. (del lat. noctumut).
adj Perteneciente a la noche, o que
se hace en ella. 1 Que anda siempre
solo, me'ancólico y triste 1) Bot. y
Zool. Aplícase a los animales que de
día están ocu'tos y buscan el alimen-
to durante la noche, y a las p'antas
q'>« sólo de noche tienen abiertas sus

flores. II m. ilú*. Cada una de las tres

partea del oficio de mait^acs, com-
puesta de antífonas, salmos y leccio-

nes. II ¡íút. P:era de mdsifa voca! o
instrumental, de melodía duW, pro-

pia para recordar los sentimientos
apacib'es de una noche tranqui'a. li

Jfiís. Serenata en que »e cantan o
tocan composiciones de carácter sen-

timental.
NOCHARNIEOO, GA. adj. ant. Nocher-

niego.

NOCHE, (del lat. nox. noetem). f.

Tiempo que media desdo que el Sol

f« pone hasta que sale. || Tiempo que
baoe durante la noche o grun parte do
<1U Noche tormentóla. $erfna.

\\ T.
O ^lego, meta, taco do noche. || flf;.

-lón, obs-^nndad, tristcaa. en
.ler lín»»a. por ser éstos 'os efec-

túa do 'a noche. La sochs df mu pf-

nat.
II

Clfrm. Rentencia de muerte.
buena. Nochebuena. O de verbena. Ver-
bena, 2.' acep. li

Intempesta, po^t. No-

che muy entrada 11
siciliana, ña. 'p r

alusii'in a la en que per un motin fui'

expulsada de Sicilia la casa do .^njotí

en 1383). Cualquier exterminio «le

hombres, animales o cosas, hecho con
extrafia vio'encia.

Il
toledana, te. y

fnm. La que uno pasa (in dnrmir. 11

Alta noche. Poér. Media noche. Bue-
na, o mala, noche. Kn sentólo fli^ura

dn, la nue im< ha pasado con divers^dn
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NOCHERO, m. Amér. En Colombia, ma-
ta de noche.

NOCHESNOPAL. (d«I m«jio. noeh-nntt.
paUi: do r -' 'fi. tuna, y ntli. san-
ere, y »( . Amér. En
Méii'O. I. Ha.

NOCHIELO. . adj. ant.
Decíase del c..! r '.bi< arv o negro mal
teftido

NOCHIZO, (del lat. nux, nucem). m.
Avellano.

NOCHUTE. (del melio. noehoüi: d«
nnrhtii tuna, y oclíi. vinoi. m .\mfr.

Kn Méji o, bebida '

tumo de 'a tuna o i.

NODACIÓN, (del lat

f. Med. Impedimento ot.(k.-.<«iiit.¡u p<<r

un nodo en el jueeo de una articula-

ción o en la movilidad de los tendo-
nes o los ligamentos.

NODAL, adj. Pertenec¡cnt« o relativo
al nodo.

NODATIL. (del lat. nodut, nudo), adj.
Zr,ol. V. Juntura neditll.

NODI. m. Zool. Nombre vulpar de nn
género de aves palmípedas marinas
abundantes en el Atlántico y el Pa-
cífico.

NODO, (del lat. nodui). m. Aitron.

Cada ano de los dos pontoa opnestos
en que la órbita de un p'aneta corta
a la F.elíptieo. II .iitron. y. Linea de
lot nodos. Fi». V.r.'n d<- in*. r=- . '.'n

do dos ondular
Tibrutorio. H

'.

quefio y aleo r
ma sobre los hucM>g, t<iid«&os o '.iga-

mentes y dificulta su juego. O aictn-
dente. .Aofron. .^qncl en que e! plan*-
ta pa.sa de la part>- austral a Ja bo-

real de la effera cekrte. H austral. At-
tron. Nodo descendente. ' hor»-»! a».

tron. Nodo ascendente. I
''

.\»tron. .\qtiel en que el i

d-^ 'a parte boreal a la a>.= .... v. ..*

e«f. r»v 'eVote.
NOORIMENTO. m. ant. Nutrimento.
NODRIZA, (del kt. nntrix. icetn). t.

Ama de cria.

NODULAR, adj. Perteneeieat« o relati-

vo a los nodulos. B Que está provitt*
de ellos.

NODULO, (del lat. nndalu$). m. Con-
creción de poco volumen que se for-

•ma por diferentes causas en los cuer-

,
po« orpánieos e inor^iniros. Ii

.inat.

Kminenia oblonga y plana de la ca-
ra externa de! reret>-''ri.

NOS n pr. V. Arca de No«.
NOECIANOS. m. pl. lii't. Kclet. Here-

jes di('",pulús y partidarios de Noel
de .'ni^rna, quien sostenía aue Dios

Sadré fué el que padeció y murió en
eiucristo.

NOEMA. (del Ut no/m-í - . .»-. .t.^' c-

nóima, prn«am «iito,

f. ítfi. Figura que
una coca y baocr riiiv....-i »;•• ui-

v«r»a.
NOGADA. /'VI lat mnx. N«e«>M, anea).

' ' "eres y especias,
'•• se suelea fui-

f

NÚ'

NOf

NOCTI

¡¡Tf.

.I a la r .^'

;iienos d« fos-

.•• observan en
i ^ L-ar;.e j pcs««doa ea

CA. (del lat. noctUütMi).
le 'os ouer|>os que do ao-
lus.

CA. (del lat. n'>fHr491U).

V.,c anda vafando duraat« la

VIGILIO, LIA. (drl at aoetiri-

. d« n«x, noetem. noctx-, y wtgi-

velar), adj. Qg« pa<a iaa nockc*

mejie. mocfttli >. m. Am4r.
«r mejicano de ia ckaa-

\» I as mo r

••moa 'ep

OicmbraJo

I.O* ato-
I

aa des-
..00. 1

f.p'i. •>»,-. al m.-íliiMÜa
I'

Prima noche
Primera noche !¡ Primera noche. Tn
meras hora* de la noche. : A buf--'
nOChOO. m. adv. flg. y fam A oi'^

ras. rin"e non lc« verbo» ettar. ..

1 Ayer noche, m. «:t
Buenas noches, expr. fam.
n '-T^ i-i'-:*»--.'*n duraii

!j.!.

<ia). t.

nuea. Su
r 'j to y
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NOGUERA, f. Nogal.

NOGUERADO, DA. (de noguera), adj

Dícose del color pardo obscuro, como
e! del nogal.

NOGUERAL, (de noguera), m. Sitio

Slantíi'lo de nogales.
6UERÚN. m. aum. de Noguera.

NOGUERUELA. f. Nombre vulgar de

una planta euforbiácca que tiene al-

gún valor en la medicina popular.
NOGUERUENO, NA. adj. Natural de

Noeueruelas, villa de la provijicia de
Teruel. Ü. t. o s. ||

Perteneciente o
To'ativo a esta villa.

NOIGLO. m. En a'gunas partes, glasto.

NOLASCITA. (en fr. nolascite). f. Mi-
ner. Sulfuro de plomo impuro, varie-

dad de galena.
NOLICIÓN, (del lat. noUe, no querer),

f. Teol. Acto de la voluntad, con que
no se quiere una cosa.

NOLI. m. Amér. En Colombia, especie

de liquen usado como vesoa.
NOLI ME TANGERE. (frs. lat. que
equivale a: nadie me toque; nadie se

meta conmigo^, m. iled. Ulcera ma-
ligna que no se- puede tocar sin pe-

ligro.

NOLINA. (del lat. ñola, campanilla),

f. Bot. Género de plantas colquicá-

ceas, cuya única especie vive en los

liosfiues norteamericanos.
NOLIT. (del lat. naulum). m. ant.

Flete.

NOLITA. f. Miner. Según el Dice. Encicl.

Hisp. Amer., niobato de urano impu-
rificado por itria. cerita, erbina y ses-

quióxido de hierro.
NOLITO. m. ant. Nollt.

NOMA. (del lat. nome, y éste del gr.

nonfí, de nenió, pacer), m. Patol. For-

ma especial de gangrena de la boca,

peculiar de la infancia y conocida
también con el nombre de cáncer
acuoso. Es muy rara, felizmente.

NÓMADA, (del lat. nomas, ádem, y
éste del gr. nomás, de nemo, apacen-

tar), adj. Aplícase al conjunto de fa-

milias, tribus o pueb'os que andan
vagando sin domiciMo fijo, y a la per-

sona en quien concurren estas cir-

cunstancias. II f. Zool. Insecto ápido
que vive parásito en los nidos de otras

especies en estado de larva. Es d*'

gran talla, y vive en la Europa Occi-

dental V África Septentrional.
Nómade: adj. Nómada.
NOMADISMO, (de nómada), va. Antrop.

y Etnol. Nombre con que se designa
uno de los primitivos estados sociales

de la humanidad, caracterizado por ^1

continuo cambio de resVlencia, debi-

do a necesidad^ alimenticias o gue-

rreras.
NOMARCA. (del gr. nomarcfiés; de no-

mos, nomo, y archo, mandar, gober-
nar) . m. Gobernador de un nomo en
el antieuo Egipto.

NOMARQUIA. (del gr. nomarchia). f.

Dicnidad de nomarca.
NOMBELANO, NA. adj. Natural de
Nombela, villa de la provincia de To-
ledo. Ü. t. c. s. II

Perteneciente o re-

lativo a esta villa.

NOMBRADAMENTE, adv. m. Con dis-

tinci.5n del nombre, expresamente.
NOMBRADIA. (de nombrado), f. Nom-
bre, 3.' accp.

NOMBRADO, OA. p. p. de Nombrar.
|1

adj. Famoso, célebre.

NOMBRAMIENTO, m. Acción y efecto

de nombrar. || Cédula o despacho en
que se nombra a uno para un cargo
u oficio.

NOMBRAR, (del lat. nominare), v. a.

Decir el nombre de una persona o

cosa. II
Hacer mención particular y

honorífica de una persona o cosa.
||

Elegir o señalar a uno para un oargo,

empleo u otra cos&.—Reg. NoMBBAn
(a alguno) para un cargo.

NOMBRE, (del lat. nomen. ínis). m. Pa-

labra que se apropia o se da a los ob-

jetos y a sus calidades para hacerlos

conocer y distinguir de otros. || Tí-

tulo de una cosa por el cual es conoci-

da. II
Fama, opinión, reputación o cré-

NOMI
dito. II

Autoridad, poder o virtud con
que uno ejecuta alguna cosa en re-

presentación de otro, como si éste

misimo la hiciera. ||
Apodo.

||
Gram.

Parte do la orsición con que se de-

signan o dan a conocer las personas
o cosas por su naturaleza, esencia o
substancia, y no por los atributos, ac-

cidentes o cualidades, que se expre-
san con el adjetivo. ||

Mil. Palabra
que se daba por señal secreta para
reconocer durante la noche a los ami-

gos, haeiéndosela decir. ||
adjetivo.

Gram. Parfe de la oración que se jun-

ta al substantivo para calificarlo o
para determinarlo. I|

apelativos. Sobre-

nombre; V. gr. : El caballero de la

Triste Figura. II
Gram. El que con-

viene a todas las personas o cosas de
una misma clase, o idénticas por al-

guna razón ; como hombre, león, cañe.

II
colectivo. Gram. El que en singular

expresa número determinado de co-

sas de una misma especie, o muche-
dumbre o conjunto ; como docena,
ejército.

||
común. Gram. Nombre ape-

lativo.
II

de pila. El que se da a la

criatura cuando se bautiza.
||

gené-
rico. Gram. Nombre apelativo.

|1
nu-

meral. Gram. El nue expresa número;
como docena, millar.

||
postizo. Nom-

bre, 5.* acep. II
propio. Gram. El que

ee da a persona o cosa determinada
para distinguirla de las demás de su

especie o c'ase ; como Juan. Zapaquil-
da, Sevilla. ||

substantivo. Gram. Nom-
bre, 6.* acep.

II
Mal nombre. Nombre.

5.' acep.
II

Dar el nombre, frs. ant.
Mil. Decir el santo a los centinelas.

II
En el nombre, m. adv. con que, a

manera de deprecación, se implora el

auxilio y favor de Dios o de sus san-

tos para dar principio a una cosa, i;

Hacerse un nombre, frs. fig. Crearse
fama en una profesión. ||

Romper el

nombre, frs. Mil. Cesar, al llegar la

aurora, el que se había dado para
reconocerse en el tiempo de la noche.

NOME. m. nnt. Nombre.
NOMENCLADOR, (del lat. nomenclá-
tor, órem). m. Catálogo de nombres.
ya de pueblos, ya de sujetos, ya de
vo^es técnicas de una ciencia o fa-

cultad.
II

El que da o establece la no-

menclatura de una cienc'a.

NOMENCLÁTOR, m. Nomenclador.
NOMENCLATURA, (del lat. nomencla-
tura), f. Nómina, 1.* acep. || Conjunto
de las voces técnicas y propias de una
facuHad.

NOMEOLVIDES, (de no, me y olvidar).

f. Raspilla.

NÓMINA, (del lat. nomina, nombres),
f. Lista o catálogo de nombres de
personas o cosas. || Relación nominal
de las personas que en una oficina pú-

blica o particuiar han de percibir
haberes, justificando con su firma ha-
berlos recibido. || Antiguamente, re-

liquia en aue estaban escritos los nom-
bres de algunos santos.

NOMINACIÓN. (del kt. nominatío,
onem). í. Nombramiento.

NOMINADOR, RA. (del lat. nomina-
tor, órem). adj. Que eli.'e y nombra
para un empleo o comisión. Ü. t. c. s.

NOMINAL, (del lat. nominális). adj.

Perteneciente al nombre. || Que tiene

nombre de una cosa y le falta la rea-

lidad de ella en todo" o en parte. So-

beranía, sueldo, valor nominal.
||

No-
minalista. .A.pl. a pers., ú. t. c. s.

NOMINALIAS. (del lat. nominalía). f.

pl. En Roma antigua, fiestas domés-
ticas que se celebraban el día en que
S6 daba nombre a un niño.

NOMINALISMO, (de nominal), m. Sis-

tema filosófico seguido en la Edad Me-
dia por varios maestros y doctores,

que consiste en negar toda realidad
a los términos genéricos, afirmando
ser meras palabras y nada más que
nombres, a diferencia de los términos
particu'arcs e individuales, que son
los verdaderamente reales, según es-

tos filósofos.
NOMINALISTA, adj. Partidario del no
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m,inalisino. Ü. t. o. s. || Perteneciente
o relativo a este sistema.

NOMINALMENTE. adv. m. Por su nom-
bre o por sus nombres. || De un modo
nominal, y no rea!.

NOMINAR, (del lat. nominare) v. a.

Nombrar.
NOMINATARtO. (de nominar), m. El
sujeto nombrado por el rey para un
beneficio canónico.

NOMINATIVAMENTE, adv. m. De un
modo nominativo.

NOMINATIVO, VA. (del lat. nominati-
vus). adj. Com. Aplícase a los títulos

e inscripciones que precisamente han
de extenderse a nombre o a favor de
uno.

II
m. Gram. Caso de la declina-

ción, que designa el sujeto de la sig-

nificación del verbo y no lleva prepo-
sición.

II
pl. En los estudios de gramá-

tica latina, parte de la analogía, que
precedía a los verbos. || fig. y fam.
Rudimentos o principios de cualquier
arte o ciencia.

NOMINILLA, (dim. de nómina). í. En
las oficinas, apunte o nota autorizada
que se entrega a los que cobran como
pasivos, para que. presentándola, pue-
dan percibir su haber. J| Nota mar-
ginal en que se consignan los nom-
bres de las personas que han asistido
a una sesión.

NÓMINO, (de nominar), m. Persona ca-

paz de ejercer en el Estado los em-
p'eos y cargos honoríficos por nomina-
ción que se hace para ellos de su per-

sona.
NOMO, (del lat. nomos, y éste del gr.

nomos), m. División territorial del

antiguo Egipto, equivalente a una
prefectura o gobierno civil.

NOMOCANON. (del gr. nomos, ley, y
kanón, regla) . m. Hist. Ecles. Colec-
ción de cánones y también de consti-

tuciones imperiales en materia ecle-

siástica, para uso de la Iglesia griega.
NOMOFi LACIO, (del gr. nomophyláx,
akos; de nomos, ley, y phylassó, guar-
dar, custodiar), m. Magistrado grie-

go encargado de hacer observar las

leves.

NOrinOFILAX. m. Nomofíiaclo.
NOMOGRAFÍA, (del gr. nomographia,
acción de i-edactar las leyes; de no-
mos, ley, y graphó, escribir), f. Tra-
tado de las leyes. || Mat. Procedimien-
to gráfico para determinar el valor
de una variable cuando se conocen
los valores de la misma menos la uni-
dad.

NOMOLOGÍA, (del gr. nomos, ley, y lo-

gas, tratado), f. Ciencia de las leyes

y de su interpretación. || Estudio
comparativo de las leyes. || Traigo
sobre el modo de fundar principios en
cualquiera ciencia. || Conocimiento de
las leves que rigen el universo.

NOMOTESIA. (del gr. nomotheaia,' de
nomothetés, legislador), f. Tratado de
las leyes.

NOMPARELL, (del fr. nonpareiUe). m.
Impr. Carácter de letra de seis pun-
tos tipográficos.

NON. (del lat. non), adj. Impar. Ü. t.

c. s.
II
adv. ant. No. || m. pl. Negación

repetida de una cosa, o el decir que
no, e insistir con pertinacia en este
dictamen. Se usa frecuentemente con
el verbo decir. Dice que no.vxs.

||
An»

dar de non. frs. fig. y fam. No tener
ocupación u oficio, o andar desocu-
pado y libre. || fig. y fam. Ser tan
singular y rara una cosa que no se

halla otra igual. || De non. loe. Sin pa-
reja.

II
Estar de non. frs. fig. y fam.

No tener pareja o ser único. ||
Quedar

de non. frs. fam. Quedar solo o sin
compañero en ocasión de ir otros apa-
reados.

NONA, (del lat. nona hora, hora nove-
na del día), f. Ultima de las cuatro
partes iguales en que dividían los ro-

manos el día artificial, y compren-
día desde la novena hora temporal,
a media tarde, hasta el fin de la duo-
décima y última, la puesta del Sol.

||

Kn el rezo eclesiástico, última de los



NONP
hora* menor«s, que se dic« antes d«
lag vísfKTas. II

pl. En el •ntigiio cóm-
puto romano y en el ec'cs ástico, el

día 7 de marco, mayo, julio y octubre,

y el 5 de los domas mesi-». ||
Nona»

caprotinas. Fiesta anual (luc Ee rele-

braSa en Roma en honor do Juno Ca-
protina, cuya imagen ee colocaba bajo
una higuera si'vcstre, utilizando en
el »aor:ücio el fruto y el licor de esta
higuera. ||

Patol. Síndrome caracteri-

gado por un estado letárgico más o
menos intenso que termina por la cu-

ración y se presenta romo consecutivo
de la gripe.

NONADA, (de no y nada), i. Poco o
muv poco.

NONAGENARIO, RÍA. (del lat. nona-
genarlus). adj. Que ha cumplido la

edad de noventa años y no llega a la

dp ciento, t?. t. o. s.

NONAGCSIMÜ, MA. (del lat. nonageiX-
mu>). adj. Que sigue inmediatamente
en orden al o a ^o octogésimo nono. ||

adj. Dícese de cada una de las noven-
ta partes iguales en que se divide un
todo. C. t. c. s. II

de la Eclíptica. As-
tron. Punto de ella que dista noven-
ta grados del otro en que corta al ho-
ri«onte.

NONAGONAL, adj. Perteneciente al no-
nAuono.

NONÁGONO, (del lat. nonu«. noveno,
y el er. góuía, ángulo), adj. Geom.
Eneágono. Ü. t. o. s. ro.

NONANA. (de nono), adj. Patol. Díoese
do la fiebre cuyos accesos se repiten
cada nueve días.

NONASPINO, NA. adj. Natural de No-
naspe, villa de la provincia de Zara-
goza. Ü. t. e. 8. II Perteneciente o re-

lativo a esta villa.

NONATO, TA. (del lat. non natus, no
|

nacido), adj. No nacido naturalmen-
te, sino sacado del claustro materno,
mediante la operación cesárea. || Por I

ext.. se dice de lo que todavía está
en proyecto o incubación.

NONECA, t. Amir. Gallinazo o zopi-

lote.

NONECO, CA. Bdj. Amér. En Costa Ri-
ce Bimpl''-n. babieca, bobo. || m. Amér.
Kn Costa Rica noneca.

NONENO. (del lat. nouu», nono, y la

term. eno, adoptada para designar los

hidro<-arbnros de la 2.* serie), m-
Quim. Nonileno.

NONGENTÉSIMO. MA. /del l«t. nongen-
te.Hmui). adj. Noningentésimo. TJ. t.

o. I.

NONILENO. (de nonilo y la term. eno,
adoptada para designar los hidrocar-
buros de 1¿ 2.* serie), m. Quím. Hidro-
carburo de la serie grasa, obtenido
por desti'aoión del producto resultan-
te de sapoiiiflcar el aceito de aren-
quc«.

NONILICO. CA. adj. Qiiím. Dícese del
alcohol de non^I i¡o. extraído por des-

tilación dí-l pitr ¡'-o americano.
NONILO. ídel lat. nonu», nono, y el gr.

]/ti, materia), m. Quim. Radical que
constituye el noveno tí'rmina de !a se-

rie de a'ooholes rii<l :i!c8 cuya mo-
lécula contiene un iii:r:i' ro de átomos
d« hidrói;cno igual a' '.tipio más uno
de los átomos de carbono contenidos
en l« misma.

NONlNr.ENTcsiMO, MA. (del lat. ño-
ñi', adj. Que Eigu« inme-
di.'i' rden al o a lo ootingen-
té.^:.. . . inao nono, ii «dj. Dfc««e
do oacia una de ios novecientas partes
igii»!< s en que so divide un todo. T.
t. c. s.

NONIO. (d« Soniut, forma latinitMla
de Súñri, apellido del inventor), m.
Pieta que forma parte de varius ins-

trumentos matemáticos y s<> apli<«
contra una reírla o an Imbo gradua-
do, para «prciar fracciones jK-'iucllas

de las 'i;T.~iones menores.
NONO, NA. (del lat. nonu«;. adj. N»-
veno.

NON PLUS ULTRA, (lit., no m-í* aUá).
eipr. lat. que se osa «n castellano c»
mo substantivo masculino para ponde-

NORD
ntr las cosas, exagerándolas y levan-
tándolas a !o mas que pueden Uegar.

NON SANCTA. (!it.. no lanta). adj.
fam. V Gente non sancta.

NONTRONITA. f. Uinrr. Hidrosilicato
natural do hierro, perteneciente al
grupo de las ci-olitas, que ha sido ha-
llado en masas arriilonadas de co'or
amarillento eti Nontrón, localidad del
departamento del Dordotia, en Fran-
cia.

NÓNUPLO, PLA. (del lat. nonuí, nono,
y piteare, dobl.ir). adj. Que contiene
un número nueve veces exactamente.

NOOCRACIA. (deJ gr. noo». entendi-
miento, razón, y Icratos, fuerza), f.

FU. Imperio de la razón sobre las pa-
siones.

NOOLOGIA. (del gr. noo», entendimien-
to, razón, y logas, tratado), f. Cien-
cia que tiene por objeto determinar la
naturaleza de las facultades intelec-
tuales y de las propiedades esenoÍA!e8
de los cuerpos.

NOOST£NICO, CA. (del gr. noo», enten-
dimiento, razón, y itheno», fuerza),
adj. Med. Se dice de los medicamen-
tos que estimulan las facultades inte-
leet'iales.

NOPAL (del mejio. nopalli). m. Plan-
ta cáctea de unos tres metros de al-

tura, con tallos ap'astados, carnosos,
formados por una ser e de paletas ova-
les erizadas de espinas que represen-
tan las hojas : flores sentadas, en el
borde de los tallos, con muchas: péta-
los encarnados o amarillos, y por fru-
to el higo chumbo, elipsoidal, poco
mayor que un huevo de gallina, de
corteza verde amarillenta y pulpa oo-
mestib'e. Procedente de Méjico, se
ha hecho casi espontánea en el sur
de España. || de la cochinilla. Varie-
dad que ee distingue de la anterior
por tener muy pocas espinas en los
pealas, sobre las cuales vive la cochi-
n lia.

NOPALAOO, DA. adj. Semejante al no-
lal.

ÑOPA LEO, A. adj. Perteneciente al no-

Sal o parecido a él.

PALERA, f. Tierra plantada de no-
pales.

NOPALILLO. m. Amér. Nombre vulgar
que se aplica en Méjico a dos p'antn =

diferentes, ambas de la familia de
las cácteas y parecidas al nopal, es-

|

pecialmente una de ellas, que puede
considerarse como un verdadero no-
pal enano.

NOPALITO, (de nopal), m. Amér. En
Méjuo, penca de tuna guisada.

NOQUE, (del ár. naca, estanque), m.
Pequeño estanque o pozuelo en que
se ponen a curtir las pieles. || Pie
que en los molinos de aceite se hace
de varios capachos llenos de aceituna
molida, para que cargue sobre ellos
la viga. II Amér. Bolsa grande de cue-
ro sin curtir, que sirve para sacar
acrua de los pozos o guardar grasa o
chicharrones.

NOQUERO, (de noquf). m. Curtidor.
NORABUENA, f. Enhorabuena, i adv.
m. Knliorabuena.

NORAMALA, adv. ni. Enhoramala.
NORA TAL, o EN TAL. adv. m. Nora-
mala.

NORAY, ren fr. auraj/). m. Proi».

NORDENSQUIOLDITA. {de .Y',r(/<>fi(ji;.

jvld o Surdentk)<jld, natural stA y ex-
plc.rador sueco), f. iliuer. \ aricdsd
d«« tr»»mo'ita.

NORDENSQUIOLITA. f. Uiurr. Nordent-
quioldita.

NORDESTADA, f. Jfar. Collada de nor-
destes. Ii Mar. Viento fuerte del Nor-
dcMe

NORDESTAL, adj. Que está en el Nor-
deste o viene do ¡a porte del Nordeste.

NORDESTAZO, m. iiar. Ventorrón del
Nordeste.

NORDESTE, m. Punto del horitonte
entre el Norte y el Este, a icual dis-
taac:a de amboi. || Tiento que sopla
de esa parte.

NORDESTEAR, v. n. Jfar. Declinar o
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apart-irse la brdjnla del Norte o Sep-
tentri'.n hacia el Este o Levante.

NÓRDICO, m. Una de las k'nguas ger-
mánicas, do la oaal son dia'ectos el
islandés, el noruego, el sueco y el da-
nés.

NORDMARQUITA. (de \ordmark. loca-
lidad de Succio, donde por primer*
ve» se halló este minera!), f. Uiner.
Variedad de e^tnurolita. en que parte
de la alúmina está reemplazada por
sesquióxido de manganeso, en la pro-
poiyión d© 11 por 100. Se funde más
fácilmente que La estauro'ita normal.

NORDOVESTEAR, v. n ilar. Noruestear.
NORIA, (del ár. naora). f. Máquina
muy común, que sirve para elevar el
agua de pozos poco profundos. Se
compone generalmente de dos grandes
ruedas, una horizontal, a manera de
linterna, movida con una palanca de
que tira una caballería, y otra verti-
cal que engrana en 'a primera y lle-
va colgada una maroma con arcada-
oes para sacar el agua. || Pozo de sec-
ción ovalada, del cual socan el agua
con la máquina. || fig. y fam. Cual-
quier cosa, dependencia o negocio en
que, sin adelantar nada, se trabaja
mucho y se anda como dando vuel-
tas.

NORIAL, adj. Perteneciente a la noria.
NORIEGO, GA. adj. Natural de Añora,

villa de la provinca de Córdoba. C t.

o. 8. II Perteneciente o relativo a esta
villa.

NORIENSE. (del nombre de la región
en que se presenta este piso, qne es
la antigua .Vóri'ca, situada entre Bo-
viera y la Estiria). adj. Geol. Díoese
de un subpiso de' terreno triásico in-
feror. perteneciente a la formación
a'pina de este terreno. Ü. t. c. ».

NORITA. (del m. or. que noriente). f.
6Vo/. Roca básica, de estructura gra-
nitoide, caracterizada por la combi-
nación de la plagioclasa con una piro-
xena rómbica del grupo de la ens-
tatita.

NORMA, (del lat. norma), f. Escuadra
de que usan los artífices para arreglar
y ajustar los maderos, piedras y otras
cosas.

II fig. Regla que se debe seguir
o a que se deben ajustar las operar
cionea.

NORMAL, (del lat. normáUf). adj. Dí-
cese de lo que se halla en su estado
natural. Pulso xobmal.

l| Que sirvo
de norma o regla. ¡| V. Escuela normal.
R Geom. .aplícase a la línea recta o al
p'ano perpendiculares a la recta o al
plano tangentes, en el punto de coa-
tat'o. ,1 V. Diapasón normal.

NORMALIDAD, f Caldad de normal.
NORMALMENTE, adv. De modo normal
o reirulnr

NORMANDO, DA. (de normano), adj.
Aplicase a los individuos de ciertas
naciones del norte de Europa, que
desde el siglo is hicieron incursiones
en varios países del antiguo imperio
romano. Ü. t. c. t. || Natural de Nor-
mandw. C. t. e. s. N Perteneciente a
e.'ta antieua provincia francesa.

NORMAN ICO, CA. adj. Normano, y V.
Dialecto normánico.

NORMANO, NA. (del ing. north. aorta.
y man, hombre), adj. Normando. Api.
a pers., ú. t. c. s.

NORMAR, (do norma), t. a. Amér. En
Colombia amoldar, regir.

NORMOBLASTO. (de r.r

blattót, germen), m. /.

de glóbulo rojo, de d .,

do la hematía normal,
va en el hombre en ciertas enferme-
dades

pr.
lad
al

obser-

NORNORDESTE. m.
te entre ei Nortí
igual di.'itarK a
3\U' •OI''íl •

RNOROEST
NORNORLEs-

Pi: .zon-

<-nto

oruestt.
-<> del boriton-

•

/ V .Norueste, equi-
I Viento qne sopla

NOROESTAOA. í. Jfar CoUad» de no-
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rot;tcs. II

Mar. Viento inerte del nor-

Ventarrón del No-
cssbe.

NORDESTAZO
roeste.

NOROESTE, m. Punto del horizonte

entre el Norte y el Oeste, a igual dis-

tancia de ambos. || Viento que Bopla

de esta parte.
NOROESTEAR, v. n. Mar. Nopuestear.

NORTADA, f. Continuación de viento

norte freBoo que sopla por algún tiem-

po sin interrupción.
NORTAZO, m. Mar. Ventarrón del

Norte.
NORTE, (del BJiglo&ajón nord). m. Polo

ártico.
II
Lugar de la Tierra o de la

esfera celeste, que cae del lado del polo

ártico, reípecto de otro con el cua'

se compara. |1 Punto cardinal del ho-

rizonte, que cae frente a un observa-

dor a cuya derecha esté el Oriente. II

Viento que sopla de esta parte. ||
Es-

trella polar.
II
V. Abeto, grama del nor-

te.
II

fig. Dircoción, guía, con alu-

sión a la estrella polar que sirve de

guía a los navegantes. ||
Astr. V. Es-

trella del Norte. ||
^Amér. En Venezue-

la, llovizna con viento del Norte. ||

magnético. Polo magnético del hemis-

ferio boreal.
NORTEAMERICANO, NA. adj. Natural

de los Estados Unidos de la América
del Norte. Ú. t. c. s. ||

Perteneciente

a esta nación.
NORTEAR. V. e. Observar el Norte pa-

ra la dirección del viaje, especial-

mente por el mar. || v. n. Dec'inar

hacia el Norte el viento reinante.

NORUEGO, GA. adj. Natural de No-

ruega, tr. t. o. s.
II

Perteneciente a

esta nación de Europa.
NORUESTE, m. Noroeste.

NORUESTEAR. (de norueste), v. n.

Declinar o apartarse la brújula del

Norte ha?ia el Oeste.
NOS. (del lat. nos, plural de ego, yo).

Una de las dos formas del dativo y el

acusativo del pronombre personal de

primera persona en género masculino

o femenino y número plural. No ad-

mite preposición y se puede usar co-

mo sufijo: NOS 7ntró; v'iraíioa. En las

primeras personas de verbo en plu-

ral a que se pospone como sufijo, pier-

den estas personas su s final ; v. gr. :

marchémonos. Empleado en vez de
nosotros, puede estar en cualquier ca-

so de la declinacón, excepto el voca-

tivo, y en los oblicuos pide entonces

preposición, como esta última pala-

bra; V. gr. : Venqa a nos el tu reino;'

ruega por nos, S'tnta Madre de Dios.

Este modo de hablar es anticuado, pe-

ro suele emplearse aún la forma nos

con oficio diverso del que le corres-

ponde, cuando se aplican a sí pro-

pias el número plural a'gunas perso-

nas de elevada categoría. Nos, don
fray Luis de Earo, arzobispo de...

NOSEANA. (de Nose, n. pr.). f. Miner.

Mineral muy complicado, resultante

do la asociación de un silicato de alu-

minio, sodio y calcio, con un" sulfato

de potasio, calcio y sodio.

NOSENCEFALIA. f. Terat. Monstruosi-
dad de! nosencéfalo.

NOSENCÉFALD. (del gr. nosos, enfer-

medad, y de encéfalo), m. Terat.

Monstruo en el cual el encéfalo ha
sido reemplazado por un tumor vascu-

lar.

NOSOCOMIO, (del let. nosocomlum, y
éste del gr. nosokomeiotí ) . m. Hospi-

tal.

NOSOCOMO, (del lat. nosocómus, y és-

te del gr. nosokomos ; de nosos, enfer-

medad, y horneo, cuidar), m. Médico
de un hospiUl. ||

Entermero.

NOSOCRATICO, CA. (del gr. nosos, en-

fermedad, y kratos, fuerza), adj.

l'arm. Especifico.

NOSOCRISIS, (del gr. nosos, enferme-

dad, y de crisis), i. Med. Crisis mor-

bosa.
NOSOCTONOLOGIA. (del gr. nosos, en-

fermedad, chthón, chthonós, tierra, y
iQgoe, tratado), f. Geografía médic^.

NOST
NOSOEMIA, (del gr. nosos, enfermedad,

y haima, sangre), f. Med. Enferme-
dad de la sangre.

NOSDFOBIA. (del gr. nosos, enferme-
dad, y phobos, terror, espanto), f.

Med. Una de las varias formas de la

nosomanía, caracterizada por el te-

mor de una enfermedad que en reali-

dad no se padece.
NOSÚFOBO, BA. adj. Perteneciente o
relativo a la nosofobia. || Que padece
nosofobia. Ü. 't. c. s.

NOSÓFDRO. (del gr. nosos, enferme-
dad, y pheró, llevar), m. Big. Apa-
rato destinado a servir de cama para
enfermos y cuya disposición facilita

toda suerte de operaciones clínicas.

NOSOFTORIA. (de! gr. nosos, enferme-
dad, y jjhthorá, destrucción), f. Med.
Estudio de los medios propios para
conseguir la destrucción de las enfer-

medades.
NOSOGENIA, (del gr. nosos, enferme-
dod, y genos, origen), f. Med. Origen

y desarrollo de las enfermedades. ||

Med. Parte de la nosología, que se

ocupa en estudiar estos fenómenos.
NOSOGRAFÍA, (del gr. nosos, enferme-
dad, y graplió, describir), f. Med.
Parte de la nosología, que trata de la

clasificación y descripción de las en-

fermedades.
nosología, (del gr. nosos, enferme-
dad, y loyos, tratado), f. Med. Parte
de la medicina, que tiene por objeto
describir, diferenciar y clasificar las

enfermedades.
NOSOLOGICO, CA. adj. Perteneciente o
relativo a la nosología.

NOSOMANÍA. (del gr. 7iosos, enferme-
dad, y manía, manía), f. Patol. Mo-
nomanía caracterizada por presentar
el enfermo preocupaciones e ideas de-

lirantes por el estado de su salud.
NOSOMANÍACO, CA. adj. Perteneciente
o relativo a la nosomanía. ||

Que pa-

dece nosomanía. ti. t. c. s.

NOSÚMANO, NA. adj. Nosomanlaco, 2.*

acep. Ü. t. c. s.

NOSOMÁNTICA, (de! gr. nosos, enfer-
medad, y é mantiké [íec7iné], el art.e

de la advinación). f. Modo de curar
por encantamiento o ensalmo.

NÜSOPOÉTICO, CA. (del gr. liosos, en-

fermedad, y poieó, hacer), adj. Que
produce las enfermedades.

NOSORGANIA. (del gp. nosos, enfer-
medad, y de órgano), f. Patol. En-
fermedad orgánica en general.

NOSOTOXICOSIS, (del gr. nosos, enfer-

medad, y toxicosis), f. Patol. Autoln-

toxicación.

NOSOTROS, TRAS, (de nos y otros).

Nominativos masculino y femenino del

pronombre personal de primera per-

sona en número plural. Con preposi-

ción empléase también en los casos

oblicuos, salvo el vocativo. Por ficción,

que el uso autoriza, suelen algunos

escritores aplicarse el número plural,

diciendo nosotros en lugar de yo.

NOSTALGIA, (del gr. nostos, regreso,

y algos, dolor, mal), f. Dolencia ooa-

sionada por la pena de verse ausente

de la patria o de los deudos o amigos.
NOSTÁLGICO, CA. adj. Perteneciente o

relativo a la nostalgia. |1
Que padece

de nostalgia. Ü. t. o. s.

NOSTOC. (del b. lat. nostoch; en fr.

nostoc). m. Bot. Género de algas, cu-

yas especies, todas de agua duloe, ha-

bitan en los prados encharcados o en

los pantanos.
NOSTOCACEAS. (de nostoc). i. pl. Bot.

Familia de algas, cuyo tipo es el nos-

toc.

NOSTOMANIA. (del gr. nostos, vuelta,

regreso, y manía, manía), f. Patol.

Nombre con que algunos autores de-

signan la nostalgia, considerándola
como una monomanía.

NOSTRAMO, MA. m. y f. Nuestramo, ma.

II
m. Mar. Tratamiento propio de los

contramaestres.
NOSTRAS. (del lat. nostras, de nuestra
patria, tierra o gente), adj. Patol.

Díces< de 'í^f enfermedades especiales

NOTA
de nuestras regiones, por oposición a
los que sólo se producen en países ex-
tranjerofl. Usase prinoipalmente para
calificar el cólera-morbo esporádico,
al cual se llama cólera nostras, a di-

ferencia del cólera-morbo asiático.

NOTA, (del lat. nota), f. Marca o se-

ñal que se pone en una cosa para dar-
la a conocer. || Reparo que se hace a
un libro o escrito, que por lo común
se pone en las márgenes. || Adver-
tencia, explicación, noticia o comen-
tario que en impresos o manuscritos
va fuera del texto, con oportuna lla-

mada en el lugar del texto a que co-

rresponda.
II

Reparo o ccnsnra des-
agradable que se hace de las acciones

y porte de una persona. || Fama, con-
cepto, crédito. Político de nota.

|| Ca-
lificación de un tribunal de examen.
II
Estilo de un escritor. || Apuntamien-

to de algunas especies o materias pa-
ra extenderlas después o acordarse de
ellas.

II
Comunicación diplomática que

un gobierno dirige e otro. || Mus.
Cualquiera de los signos usados por
los músicos para representar los soni-
dos.

II
Mus. Cualquiera de los sonidos

de la escala. || pl. Cúmulo de proto-
co'os de un escribano. || Nota verbal.

Comunicación diplomiitica, sin firma,
sin autoridad obligatoria, sin los re-

quisitos formales ordinarios, que por
vía de simple obervaeión o recuerdo se
dirigen entre sí el ministro de Esta-
do y los representantes extranjeros.
II

Caer en nota. frs. fam. Dar motivo
de esf'ándalo o murmuración.

NOTA BENE. loe. lat. que se emp'ea, en
castellano con su propia significación
de nota, observa o repara bien, espe-
cialmente en impresos o manuscritos,
para llamar la atención hacia alguna
cosa.

NOTABILIDAD, f. Calidad de notable.

II
Persona notable por sus buenas cua-

lidades.

NOTABILÍSIMO, MA. adj. sup. de No-
table.

NOTABLE, (del lat. notablHs). adj.
D'gno de nota, reparo, atención o cui-
dado.

II
Dícese de lo que es grande y

excesivo, por lo cual se hace reparar
en su línea. || m. ant. Advertencia,
consideración, observación.

NOTABLEMENTE adv. m. Reparable-
mente, o de un modo no común y vul-
gar.

NOTACIÓN, (del lat. notatlo, onem). f.

Anotación.
|| Escritura musical. || Mat.

Sistema de signos convencionales que
se adopta para expresar ciertos con-
ceptos matemáticos. || Qulm. Sistema
de signos convenciona'es introducido
en la química por Berielius.

NOTALGIA. (del gr. notos, dorso, y
algos, dolor), f. Patol. Dolor en la
región dorsal, sin fenómenos inflama-
torios.

NOTAR, (del lat. not&re). y. a. Seña-
lar o marcar una cosa para que se
conozca o advierta. || Reparar, obser-
var o advertir. || Apuntar brevemen-
te una' cosa para extenderla o re-
cordarla en tiempo oportuno. || Po-
ner notas a los libros o escritos. || Dic-
tar uno para que escriba otro. || Cen-
surar, reprender las acciones de al-
guno.

II
Causar descré<lito o infamia.

^Rég. NoTAH con cuidado ;-~(a algu-
no) de hablador;—(faltas) en obras
ajenas.

notaría, f. Oficio de notario. |1 Ofici-
na donde despachan los notarios.

NOTARIADO, m. Carrera, profesión o
ejercicio de notario.

NOTARIAL, adj. Perteneciente o rela-
tivo al notario. || Hecho por notario.
II V. Acta notarial.

NOTARIATO, m. Título o nombramien-
to de notario.

|| Ejercicio de este cargo.
NOTARICON. (en fr. notaricon). m.
Una de las tres divisiones de la ca-
bala, entre los judíos. Consiste en to-

mar una letra de cada palabra para
formar un% fráse entera o las prjm#-



NOTO
rtts letras de una sentencia para for-

mar una 6o!a palabra.
NOTARIO, (del lat. iiotarlut). m. En

lo antiguo, escribano, 1.* acep. Poste-

riormente se dió este nombre cxtlusi-

Tamente a los que actuaban en nego-
cio» eclesiástico». Hoy es el funciona-
rio púbico autoriíado [Mira dar fe de
los contratos y otros actos extrajudi-
cia!e8, conforme a las leyes. || El que
en lo anti>?uo escribía con abreviatu-
ras.

II
Amanuense. || de caja. prov. Ar.

Notarlo del número tie Zaragoia. Es
oficio honorífico. || de diligencias. El

que sólo estaba bablitado para prac-

ticar '.as correspondientes a los autos,

acuerdos o decretos judiciales. ||
Nota-

rlo mayor de los Reinos. Ministro de
Gracia v Justicia.

NOTENCÉFALO. (dd er. nótofi, dorso.

y de encéfalo), m. ferat. Género de
monstruos cuyo cerebro presenta una
hernia fuera del cráneo, que se apoya
sobre las vértebras dorsales.

NOTICIA, (del kt. notitia). f. Noción,
1.* y 2* aoeps. || Suceso o novedad
que se comunica.

||
pl. Especies di-

versa» en cua'quier arte o ciencia, que
hacen docto o erudito a alpuno.

||

Noticia remota. Recuerdo confuso de
lo que se supo o sucedió. ||

Atrasado
de noticias, loe. Qu« ignora lo que sa-

ben totlns o lo que es muy común.
NOTICIAR. T. &. Dar noticia o hacer

salier una cosa.

NOTICIERISmO. m. Afán del noticiero.
NOTICIERO, m. El que da noticias co-

mo por oficio.
'I

El que en los periódi-
cos tiene la misión de suministrar no-
ticia*.

NOTICIÓN, m aum. de Noticia. || fam.
Noticia extraordinaria o poco digaa
de crédito.

NOTICIOSO, SA. adj. Sabedor o que tie-

ne noticia de una cosa. || Erudito y
que tiene especies de varias mate-
rias.

NOTIFICABLE. adj. Que e« puede o de-
be notiticar.

NOTIFICACIÓN, f. For. Acción de noti-

ficar.
II
For. Documento por el cual se

notifica a'guua rosa.
NOTIFICADO, OA. p. p. de Notiflcar. n

adj. For. Aplicase al sujeto a quien
se ha hecho la notificación. || m. For.
Lo que se notifica.

NOTIFICAOOR, RA. adj. Que notifica.

Ü. t. C. 8.

NOTIFICAR, (del lat. notificare; de no-

tu>, conocido, y /adre, haoer). v. a.

For. Hacer saber judicialmente una
cosa. II

Por ext., dar noticia de una
cosa extrajudie almente.

NOTIJO. m.' .imér. Nombre vulgar con
que se designa en América una plan-
ta de la familia de las hiperii ineas.

NOTO, (del lat. tiotu», y éste del gr.
notot). m. Austro. || bóVeo. Movimien-
to del mar en que sus aguas se mué
ven del austro hacia el septentrión, o
al contrario.

NOTO, TA. (del lat. Motu*. p. p. de no$-
eire, conocer), adj. Sabido, publioado
v notorio.

NOTO, TA. (del lat. vothu*. j étU> del
gr. nothoi). adj. Bastardo o ilegi-

timo.
NOTOCUERDA. (del gr. n6tot, dorso, y
de cuerda), f. Kmbriol. Órgano en
forma de filamento cilindrico, de ea-

tructura celu'osa, (ju.- n-pix-senta el

primer indicio del racjuii, en embrión

y que desaparece oasi completamente
en la edad adulta en los vertebrado»
superiores.

NOTOOONTA. (del gr. uOtoi. dorso, y
odoú$, odontot, diente), f. Zool. Gé-
nero de mariposas, abundante en es-

pecie» europea», entre clins la típica
del género, que e» b^diusma por sus
colorcv:, aunciue no de gran tamafio.

NOTOOONTIDÓS. (de notodcrnta. y el

fr.
eidi'i. forro*, aspecto), m. pL

ool. Knmil a de mariposas, cuyo tipo
es 'a notodonta.

NOTOFORO. (del gr. náfo.«. dorso, y
pherO, llevar), m. Terat. Monstruo

NOVA
provisto de una bolsa dorsal que pro-

viene de una espina bffida en exceso.

NOTOMELO. (del gr. nútoi, dorso, y
melus, miembro), m. Nombre dado
por Geoffroy Saint-Hilaire al mons-
truo que pre5«nta uno o dos miem-
bros accesorios implantados en la es-

palda.
NOTOMIA. f. ant. Anatomía. || ant. Es-

queleto, 1.* acep.
NOTOMIELITIS. (del gr. noto», dorso,

y de mielitii). í. Fatal. Inflamación

do la parto dorsal de la medula es-

pinal.
NOTONECTA. (del gr. notos, dorso, y

riektóí, nadador), f. Zool. Género de

insectos hemipteros cuya especie tipo,

propia de Europa, ofrece la curiosa

particularidad de nadar sobre el dorso.

NOTONÉCTIDOS. (do notonecta, y el

gr. eidos, forma, aspecto), m. pl. Zool.

Familia de insectos hemfpteros cuyo
tipK) es la notonecta.

NOTOPTERIGIO, GIA. (del gr. notos,

dorso, y pterygioH, aleta), adj. Zool.

Dícese de los crustáceos cuyos pies

están implantados en la espalda y
terminan a modo de aleta. Ü. t. c.

6. m.
NOTOPTERO. (del gr. notos, dorso, y
pterón, ala), m. Zool. Género de mur-
ciélagos de las islas Fidji. II

Zool.

Género de fteces te.costeos que viven

en los ríos y lagos del África y de la

India.
NOTORIAMENTE, adv. m. Manifiesta-

mente, con notoria publicidad.
NOTORIEDAD, f. Calidad de notorio.

NOTORIO, RÍA. (del lat. notorias), adj.

Püb'ito y sabido de todos. || V. Arte

notoria. || V. Delito notorio.

NOTOSAURIO. (del gr. nothos, bastar-

do, y sa&ros, lagarto), m. Paleont.

Género de reptiles vertebrados fósiles

encoctrados en la arenisca abigarra-

da y otras formaciones.
NOTOSPERMO, MA. (del gr. náíos, dor-

so, y sperma, simiente), adj. Hist.

A'at." Que Ucva los huevos en el dorso.

II
m. Zool. Género de gusanos platel-

mintos que viven enterrados entre el

cieno y bajo las piedras de los mares
templados cerca de las costa».

NOTOTREMA. (del gr. nútos. dorso, y
trema, orificio), f. Zool. Género de
anfibios anuros americanos, que ofre-

cen la particu'aridad de guardar sus

huevos una ve» fcseundados haita su

desarrollo, en un repliegue dorsal en

forma de bolsa que tiene la hembra.
NOTRO. (Voz araucana), m. Amér.
Nombre que dan en Chile a un ar-

boiito con flores lacres denominado en

botánica embothrium coccinrum.
NOÚMENO, (del gr. nouinenon, cosa

pensada; de tiocú, pensar), m. Fit.

Ser o esencia que detrás del fenóme-
no se afirma o supone, aunque su na-

turaleza sea desconocida o la decla-

ren algunos filósofos incognoscible.
NOVACIANO, NA. adj. Partidario de

la herejía de Novato, que negaba a
la Itr esia la facultad de remitir los

pecados cometidos después del bautis-

mo. V. m. c. s.

NOVACIÓN, (del lat. nocatlo. ónem).
f. For. Acción v efecto de novar.

NOVACULITA. (del lat. noracúla, na-

vaja de afeitar), f. (Jeol. Piíarra ar-

cillosa y silícea do grano sumamente
fino V textura homogénea.

NOVACHA, f. fam. y fcst. aum. de
Nueva.

NOVACHERO. RA. adj. Portador o ami-

go de novachas.
NOVADOR, RA. (del lat. nordfor, órem).

m. y í. Períona inventora de nove-

dades, principalnicii'e si son peligro-

sas en materias do I"- trina.

NOVAL, (del lat. norali'J. adj. Dtcew
de la tierra que se cultiva de suevo,

y también de la» planta» y fruto» qtie

ésta prrx'uc^.

NOVALLO, LLA. ad<. ant. Noval.

NOVAR, (del lat. ifrare). v. a. Por.

SubsTitu r una . Ij.iijttcion a otra otor-
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gada anteriormente, la rúa! queda
anulad» en este acto.

NOVATADA, (do notato). f. Vejamen
y moichtias ijiie los alumnos de ciertos

"colegios y academias causan a sos

compaüeros de nuevo ingreso.
NOVATO, TA. (del lat. uordtus). adj.

Nuevo o principiante en cualquier fa-

cii'tftd o niutcria. Ü. t. c. s.

NOVATOR. RA. m. y f. Novador.
NOVECIENTOS, TAS. adj. Nueve veces

ciento. II
Noningentésimo, 1.* acep. Año

KOVLCIF..VTOS.
II m. Conjunto de signos

con que se representa el número nove-

cientos.
NOVEDAD, (del lat. norítas, item). t

Estado de las cosas recién hecha» o
discurridas, o nuevamente vista», oí-

das o descubiertas. ||
Mutación de la»

cosas que por lo común tienen catado
fijo, o se creía que lo debían tener. ||

Ocurrencia reciente, noticia. || Alte-

ración do la salud. Suele tomarse en
mala parte. {| fig. Extrañeza o admi-
ración que causan las cosas hasta en-

tonces no vistas ni oídas. ||
Hacer no-

vedad. Causar extrañeza una cosa por
no espyerada. || Innovar uno en algo
lo que va estaba en práctica.

NOVEDOSO, SA. (de novedad), adj.

.imér. En el Kío de la Plata, nuevo.
novelero.

NOVEL, (del lat. noveUus). adj. Nuevo,
principiante o sin experiencia en la»

cosas. Se aplica sólo a personas, y d«
é.stas, únicamente a los varones.

NOVELA, (del lat. twvéUa, din», de
noca, nueva), f. Obra literaria en
que se narra una acción fingida total

o parcialmente, y cuyo fin es causar
placer estético a los lectores, median-
te la descripción o pintura de lances

o sucesos interesantes, de caracteres,

pasiones y costumbres. || fig. Ficción

o mentira en cualquier materia. j|

For. Cualquiera de las leyes nueva»
o constituciones imperiales que dieron
Teodosio II y sus inmediatos suceso-

res después de la pub'icación de! Có-
digo teodosiano, Justiniano después de
sua composiciones legales, y los de-

más emi>eradores bizantinos posterio-

res al derecho justLnianeo.
|i

Mar. V.
Orza de novela.

NOVELADOR, RA. m. y f. Novelista.

NOVELAR, v. n. Cninponcr o escribir

novelas. ': fig. Contar, publicar Do-

velas, cuentos V patrañas.
NOVELDENSE. ádj. Natural de Novel-
da, ci. udad de la provincia do Alican-

te. Ü. t. c. s. (I
Perteneciente o rela-

tivo a esta ciudad.
novelería, (de itorelero). t. Afición

o inclinación a novedades. |j
.\fición o

inclinación a fábula» o novelas, a lecr-

liis. o a escribirlas. ;| Conjunto de fá-

buios o novelas.
NOVELERO, RA. (de novela, ficción),

adj. Amigo de novedades, ficciones y
cuentos. C t. o. s. V Deseoso de no-

vedades, o que los esparce. || Incons-

tante y vano en el modo de proceder.

Ü. t. c. s. II
m. Germ. Criado de

ruñan que lleva o trae nuevas.
NOVELESCO, CA. adj. Propio o carac-

terístico do las novelas. || Tómase ge-

neralmente por fingido o de pura in-

veniMiin, como relato .notelisco ; por
singular « interesante, como tuceso

.NOVkLCSCo ; o por exaltado, sentimen-
tal, soñador; v. gr. : persona, tmagi-

nación nortLSSCA.
NOVELISTA, com. Persona que e»cribe

nove '.as, 1.* aoep.
NOVKN. (de uoreno). m. Maravedí o»-

vén.
NOVENA, (del lat. notina, term. f. da

noreiiu», noveno), f. Eipaoio de nue-

ve días que se dedican a la devoción

y culto de Dio* o '" s'i» santos. |

Libro en que sf c^r^'-cnon la» oracio-

ne» y preces q • a.- I.í» en a Dio» y a
los santos tn .• . r-^-^o din» que •«

dedican a ^; > Sufragios y
ofrendas ¡

*>«. auoone M
cump a . r,

eve díaa lo one

se h:il ... '. -^ ésto». U An*
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dar novenas, frs. Frecuentar este pia-

doso ejercicio.
NOVENARIO, (del lat. novenarlus) . m.
Espacio de nueve días que se emplea
en los pésames, lutos y ceremonias en-

tre los parientes inmediatos do un di-

funto. II El que se erap'ea en el culto

de un santo con sermones. ||
Exequias

o sufragios celebrados generalmente
en el noveno día después de una defun-
ción.

NOVENDIAL. (del lat. novevdiáUs).
adj. Ap'íoase a cualquiera de los días

dei novenario celebrado por los di-

funtos.
II

f. pl. Sacrificios y fiestas que
celebraban los antiguos romanos du-

rante nueve días, para propiciar a

sus dioses.
NOVENO, NA. (del lat. novémia). adj.

Que sigue inmediatamente en orden
a! o a lo octavo. ||

Dícese de cada una
de las nueve partes iguales en que se

divide un todo. Ü. t. c. s. || m. Cada
una de las nueve partes en que se di-

vidía todo el ciímulo de los diezmos,

para distribuirlos según la voluntad
pont'fioia.

NOVENSILES. (del lat. novenstles). m.
pl. Mit. Dioses recibidos en Roma de
los sabinos.

NOVENTA, adj. Nueve veces diez.
|1

Nonagésimo, 1.* aoep. ^Itío noventa,
|;

m. Conjunto de signos con que se re-

Sresenta el número noventa.

VENTAVO, VA. (de noventa), adj.
Arit. Nonagésimo, 2.* acep.

NOVENTENA, f. Conjunto de noventa
unidades.

NOVENTENO, NA. (de noventa), adj.
Nonagésimo.

NOVENTÓN, NA. (de noventa), adj.
Nonagenario. O. t. c. s.

NOVESANO, NA. adj. Natural de No-
vés, pueblo de la provincia de Toledo,
tr. t. o. s.

II
Perte-neoiente o relativo

a este pueblo.
NOVESfLABO, BA (de nueve y sílaba).

adi Eneasílabo.
NOVIA, (del lat. nova nupta, recién
casada), f. Mujer recién casada. ||

Mujer próxima a casarse,
j]

Pedir uno
la novia, frs. Ir a pediría con solem-
nidad y públicamente a casa de sus

padres o tutores.
NOVIAZGO, m. Condición o estado de
novio o novia. || Tiempo que dura.

NOVICIADO, (de novicio), m. Tiempo
destinado para la probación en las re-

ligiones, antes do profesar. || Casa o
cuarto en que habitan los novicios.

||

flg. Tiempo primero que se gasta en^

aprender cualquier facultad y en ex-*

perimentar los eiercicios y actos de
ella y las ventajas y daños que puede
traer.

NOVICIO, cía. (del lat. novitíus). m.
y f. Persona que. en ia religión donde
tomó el hábito, no ha profesado toda-

vía.
II

fig. Principiante en cualquier
arte o facultad, ti. t. c. adj. ||

fig.

Persona muy compuesta y arreglada
en sus acciones, sobre todo en la mo-
destia, por ser esto lo que de ordi-

nario se ve en los novicios de las re-

ligiones.

—

Rég. Novicio en el mundo.
NOVICIOTE. m. fam. Novicio ya de
edad, o muv alto de cuerpo.

NOVIEMBRE.' (del lat. novembris). m.
Noveno mes del año, según la cuenta
de loo antiguos romanos, y undécimo
del calendario que actualmente usan
la Iglesia y ea,si todas las naciones
de Europa y América : tiene treinta
días.

NOVIERCANO, NA. adj. Natural de No-
viercas, villa de la provincia de So-

ria. Ü. t. c. s. II
Perteneciente o re-

lativo a esta villa.

NOVILUNAR, adj. Perteneciente o re-

lativo al novilunio.
NOVILUNIO, (del lat. noviluníum; de
novvs, nuevo, y Luna, Luna), m. Con-
junción de la Luna con el Sol.

NOVILLA, (del lat. novilla, term. f. de
norHIiis, noviüo). f. Vaca joven, y
más particularmente la que no está

domada.

NUBE
NOVILLADA, f. Conjunto de novillos.

II
Lidia o corrida de novillos.

NOVILLEJA. f. dim. de Novilla.

NOVILLEJO, m. dim. de Novillo.

NOVILLERO, m. El que cuida de los

novillos cuando los separan de la va-

cada.
II
Lidiador de novillos. ||

Corral

o cobertizo donde separan y encierran

los novillos.
II

Parte de dehesa, muy
abundante de hierba, que se separa

o sirve para pastar los novillos, y
también para paridera de las vacas.

II
fam. El que hace novillos o se huye.

NOVILLO, (del lat. vovéllus, nuevo, jo-

ven), m. Toro o buey nuevo, y más
particularmente el que no está domado
o sujeto al yugo.

i|
En Colombia, Re

púbMoa Argentina y América Central

©e da este nombre sólo al buey, y es

pecialmente al no domado. ||
fam. f:g

Sujeto a quien hace traición su mu
ier.

II
pl. Novillada, 2.* acep. ||

Novillo

terzón, prov. Ar. El de tres años. II

Hacer novillos, frs. fam. Hacer falta

en alguna parte donde se suele o debe

asistir. Aplícase especialmente a los

muchachos que por desaplicación de-

jan de asistir a las aulas.

NOVIO, (de novia), m. Hombre recién

casado. ||
El que está próximo a ca

sarse. || flg. E! que entra de nuevo en

una dignidad o estado. ||
Amér. Nom-

bre que dan en Colombia a ana planta

geraniáoea de flores rojas.

novísima, (del lat. novissíma, term.

f. de nnvigsímus, novísimo), f. Noví-

sima recopilación.

novísimo, MA. (del lat. nnvisslmus).

adj. sup. de Nuevo. ||
Ultimo en el

orden de las cosas. || V. Novísima Re-

copilación.
II
m. Cada una de las cua-

tro postrimerías del hombre, que son

muerte, juicio, infierno y gloria.

novocaína, (del lat. novus, nuevo, y
de cocaína), f. Quím. y Terap. Subs-

tancia que emplean los dentistas como
anestésico local, similar de la co-

caína.
NOXA. (del lat. noxa). f. ant. Daño.

NÓVENSE, adj. Natural de Noya, villa

de la provincia de la Coruña. tr. t. c. s.

II
Perteneciente o relativo a esta villa.

NOYÓ, (del fr. noyau, hueso de fruta),

m. Licor compuesto de aguardiente,

azúcar y almendras amargas.
NUALA. f. En Marruecos, nagüela.

NUBADA, f. Golpe abundante de agua
que descarga una nube en un paraje

determinado, a distinción de la llu-

via general. || fig. Concurso abundante
de a'gunas cosas.

NUBADO, DA. adj. Nubarrado.
NUBARRADA, f. Nubada.
NUBARRADO, DA. adj. Aplícase a las

telas co'oridas en figura de nubes.
NUBARRÓN, m. Nube grande y densa
separada de otras.

NUBE, (del lat. nubes). í. Masa de va-

por acuoso suspendida en la atmósfe-

ra y que se hace visible por un esta-

do de condensación más o menos con-

siderable. Presenta un color variable

entre el blanco y el negruzco, pasan-

do por diversos matices, según cómo
recibe la luz solar, y por eafriamiento

se resuelve en lluvia. ||
fig. Conjunto

de muchas cosas que obscurecen el

aire o estorban el Sol, a semejanza de

las nubes.
|1 fig. Cualquier cosa que

obscurece o encubre otra, como lo ha-

cen-las nubes con el Sol. ||
Entre los

lapidarios, sombra que aparece en las

piedras preciosas, obscureciendo sus

luces.
II
Gcrm. Capa, 1." acep. ||

Fa-

tal. Pequeña mancha blanquecina que
se forma en la capa exterior de la

córnea transparente del ojo, obscure-

ciendo la vista como si pasaran los

ravos luniiinosos a través de una nu-

be'
II

de lluvia. Nimbo, 2.* acep. ||
de

verano. Nube tempestuosa que suele

presentarse en el verano con lluvia

fuerte y repentina, y que pasa presto.

II
fig. Disturbio o disgusto pasajero.

|1

Andar por las nubes, frs. fig. Estar

por las nubes.
||

Estar por las nubes.

frs. fig. Subir a las nubes. || fig. Di-

KUCL
oho del mar, estar muy alterado, in-

quieto y tempestuoso. ||
fig. Estar

uno muy enojado. ||
Poner en, o sobre,

las nubes a una persona o cosa. frs.

fig. Alabarla, encarecerla hasta más
no poder. ||

Subir a, o hasta, las nubes

a una persona o cosa. frs. fig. Ponerla

en las nubes. |1 Subir una cosa a las

nubes, frs. fig. Encarecer o subir mu-
cho su precio.

NUBÉCULA, (del lat. nubécula), t. Pa-
tol. Nube, 6.* acep.

NUBIENSE. adj. Natural de Nubia. Ü.
t. c. 8.

II
Perteneciente a este país de

África.
NUBÍFERO, RA. (del lat. nublfer, era;
de nubes, nube, y ferré, llevar), adj.
poét. Que trae nubes.

NUBIL (del lat. nubllis). adj. Dícese
de la persona que ha Regado a la
edad en que es apta para el matri-
monio, y más propiamente de la mu-

NUBILIDAD, f. Calidad de nubil. ||

Edad en que hay aptitud para con-
traer matrimonio.

NUBILOSO, SA. adj. poét. Nubloso.
NUBIO. BIA. adj. Núblense. Ap!. a pers.,

Ú. t. o. 8.

NUBLADO, DA. p. p. de Nublar.
|| m.

Nube. Suele tomarse por la que ame-
naza tempestad. || fig. Espiecie que
amenaza un riesgo, o turbación en el

ánimo. || fig. Multitud, copia excesi-
va de cosas que caen o se ven reuni-
das.

II
Genn. Capa, 1.» acep.

Ij
Descar-

gar el nublado. Llover, nevar o grani-
zar copiosamente. || fig. Desahogarse
la cólera o enojo de uno con expresio-
nes vehementes.

NUBLAR, (del lat. nubildre). v. a. Anu-
blar, ú. t. o. r.

NUBLO, BLA. (del lat. nubUis). adj.
Nubloso.

II m. Nublado.
|| ant. Tizón,

2.* acep.
NUBLOSO, SA. (del lat. nubilSsus).
adj. Cubierto de nubes. || flg. Desgra-
ciado, adverso, contrario.

NUBOSO, SA. (de nube), adj. Nubloso.
NUCA, (del ár. nujaa, medula espinal;
en b. lat. micha), f. Parte alta de la

cerviz, correspondiente aJ lugar en
que se une la columna vertebral con
la cabeza.

NUCAI. m. Amér. Entre los indígenas
de Cuba de la época precolombina,
oro.

NUCIENTE, p. a. de Nucir. Que daña.
NUCIERO, RA. adj. Natural de La Nu-

cía. viUa de la provincia de Alicante.
Ü. t. c. s.

II
Perteneciente o relativo

a esta viUa.
nucífero, RA. (del lat. nux, nucem,
nuez y ferré, Uevar). adj. Bot. Que
produce nueces, o frutos semejantes
a la nuez.

NUCIFORME. (del lat. nux, nucem,
nuez, V forma, forma, flgura). adj.
Hist. Ñat. Que tiene forma de nuez.

nucí NA. (del lat. nux, nucem, nuez),
f. Quím. Substancia extraída del pe-
ricarpio de la nuez, que hasta hoy no
ha recibido aplicaciones, si bien por
la fijeza de su color amariUo rojizo
parece ser un. tinte indicado para te-

las finas.

NUCIPCRSICO. (del lat. nvcipersícum

;

de nux, nur.em, y persicum, meloco-
tón), m. Melocotón injerto en nogal.

NUCIR, (del lat. nocére). v. a. ant. Da-
ñar.

NUCLEADO, DA. (del lat. nucleátus. /p.
p. de nucleare, endurecerse), adj. Biol.

Provisto de núcleo.
NUCLEAR, adj. Perteneciente o relati-

vo al núcleo. |1
Nucleado.

NUCLEICO, CA. adj. Quím. y Biol. Aplí-
case por iniciativa de Altmann a cier-

tos ácidos resultantes del análisis de
las nucleoalbúminas verdaderas, los

cuales forman con los álcalis, combi-
n.aciones solubles que precipitan por
el ácido clorhídrico.

NUCLEIFORME, adj. Que tiene la for-

ma de núcleo.
NUCLEÍNA, (de núcleo), f. Quím. Subs-
tonoia orgánica fosforada, cuyos oa-



NÜDI
ractcrcs varían según iu proceden-
cia, pues que DO sMo ha sido hallada

on el núcleo celular do animales y
vegetales, sino también en la yema
de huevo, levadura de cerveza, Ic-

i-'he, etc.

NUCLEINATO. m. Quim. Sal formada
por la combinación del áoiilo nuclcí-

nií-o o nucleico con una liase

nucleínico, CA. adj. Quim. Nucleico.

NÚCLEO, (del lat. nuclfiiH). m. Almcn
dra o parte mollar de los frutos que,

como la nucí, tienen cascnra dura.
||

Hueso de las frutas. || ñg. K'emcnto
al cual se van agrcgíindo otros para
formar un todo. || Aitr. Parte mát
densa y luminosa do los cometas. i|

Freliigt. Nombro que se ha dado a los

troios de roca silícea empleados por

los hombros prehistóricos para fabri-

car sus armas e intrumcntos cortan-
te?.

NUCLEOALBÚMINA. (d« núcleo y al-

búmina), f. Quim. y Bioí. Nombre
genérico do uno <le los pnipos en que
Be dividen las substancias proteicas,

qi;e reprospntji el máximum de mag-
nitud molco'iliir y de complejidad fun-

cional.

NUCLEOBRANQUIADOS, m. pl. Zool.

Nucleobranquios.
NUCLEOBRANQUIOS. (de núcleo y
branquia), m. p!. Zool. H3ter6podo, 2.'

aoep.
NÜCLEOHISTONA. (de núcleo e histón).

i. Quim. Nombre que Lilicnfeld ha
dado a una nucleoulbúmLna que se

encuentra en el interior de los leuco-

citos, antes llamada hialina.

NUCLEOLADO, DA. adj. Que está pro-
visto de nucléolos.

NUCLCOLO (de núcleo), va. Bot. Ór-

gano de (ructiñcaeidn de las algas. ||

tlittol. Cada uno de los corpúsculos
que se hallan a menudo en el núcleo
ae las célu'as adultas, dotadas de gran
refringencia, y de naturaleía pro-

teica.

NUCLEOSA. (de núclco)í t. Albumosa
mixta extraída de las nucleoalbúmi-
nas vegetales, de acción diurética y
nntiséptica.

NUCO, (de! «rauc. nvcu, ave de mal
agüero), m. Aviér. Nombre que dan
en Chile a un uve nocturna de rapiña,

parecida a la lechuza, cuyo nombre
icntíflco es otun brachyotu».

NUCOOlO. (del lat. nux, nuerm, nuez;
en fr. nucode). m. Bot. Fruto com-
puesto de muchas nueces insertan al-

rededor de! mismo punto.
NuCULA. (del 'at. nucüla, nuei peque-
ña), f. Bot. Núcleo de los nucularios
o drupas polispermas. || Bot. Nuece-
cilla, pequeño hueso de un fruto. ||

Bot. Fruto »eco. indehiscente, d« pe-

ricarpio óseo o coniceo; como la be-
llota v la avellana.

NUCULAR. (del lat. micüla, naei pe-
(|U('ña). ndj. bot. Que encierra una
nuez, o es de forma análoga o seme-
jante a esto fruto.

NUCULARIO, RÍA. adj. Bot. Nucular.

II m. fíot. Fruto carnoso o drupa po-
lisperma que encierra varias nüculas

;

como e! del cornejo v e! del níspero.
NUCULOSO, SA. (de tii/rn/.i). adj. Bot.
Q<U' lleva nú lias o ni:.- ..:11a*.

NUCHE, m. Amér. Kn el Itm de la Pla-
ta, especio de tábano. ||

Amér. En Co-
lombia, cierta larva que s« introduce
en la niel de los animaVii.

NUDAMENTE, a Iv. m. Detnudamintl.
NUDIBRANQUIOS (del lat. tiudui. de»-

ii'.do, -y branclila, brainiiiiií ) . m. pl.

/.•!. Suborden de mol !' .>< gasteró-
¡i,. !. --, del orden do Ifi» . ¡usfobran-
'iiiMs, que careoen do conclm.

NUDICAUDE. adj. Znol. Nudlcaudo.
NUDICAUDO, DA. (del lat. vuihi», des-
nudo, y cauda, cola), adj. Zool. De
cola sin pelo.

NUDICAULE. adj. Bot. Nudlcaulo.
NUDICAULO, LA. (del lat. tiudut. dea-
nudo, y el gr. kaulóo, tallo), adj. Bot.
De ti\I!os sin hojas.

NUDICOLO, LA. (del lat. nudu», det-

NüDO
nudo, y eollum, cuello), adj. Zool. De
cuello desnudo.

NUDIFLORO, RA, (del lat. nudus. des-

nudo, y /fo>-, jinrem, flor), adj. Bot.

De toro'a sin upéndioes.
NUDIFOLIAOO. DA. (del lat. nudu».
desnudo, y lohum, hoja), adj. Bot.

De hojas desnudas, lisas.

NUDILLO, (dim. do nudo), m. Cual-
quiera de las junturas de los dedos,

que C8 por donde se unen los huesos

de que so conijionen. || Cada uno df

los puntos que forman la carrera o

co.-itura de las mwlias. || V. Jubón de

nudillos.
II ant. líilkte doblado y ce

rrado con un nudo. |j
Arq. Zoquete o

pedazo corto y grueso de madera, que

se empotra en la fábrica para clavar

en él alguna cosa complementaria de

la construcüión. ||
Amér. En Cuba,

I>nlo atravesado y asegurado en las

dos patas de las tijeras del caballete

do los edificios rústicos para impedir
que abran o cierren. ||

/Imér. En Co-

lombia, planta gramínea usada como
I)asto.

NUDIPARO, RA. (del lat. nurfuí, des-

nudo, y parére, parir), adj. Zool. Dí-

oese de los animales ovíparos cuyos
huevos se abren en el seno materno.

NUDIPEDALES. f. pl. Nudipedallas.
NUDIPEDALIAS. (del lat. nudipedalia;

de nudus. desnudo, y pes, pedem, pie).

f. pl. Rogativas que se celebraban en
Iloma y en las que todos iban descal-

zos.

NU DI PEDO, DA. (del lat. nudus, des
nudo, y pos, peacm, pie), adj. Utst.

Xat. (jue tiene lo.» pies desnudos. ||

m. pl. Züol. Grupo de insectos mán-
tidos disidido en dos tribus que en-

orierran gran número de género» y es-

pecies, entre líis que se hallan los

mántidos de mayor tamaño.
NUDISEXO, XA. (del lat. nudus, des-

nudo, y lexuii, sexo), adj. Bot. Díceee

de las flores que tienen desnudos sus

órganos sexuales o que carecen de cu-

biertas florales.

NUDISEXUAL. adj. Nudisexo.
NUDO, (del lat. uodus). m. Lazo que

60 estrecha y cierra de tal modo que
más se aprie*'.a cuanto más ae tira de
cualquiera de los dos cabos. || En los

árboles y plantas, parto del tronco

por donde salen de él las ramas, y
en éstas, por donde arrojan los vas-

tagos.
II
En algunas plantas y raíces

de ellas, parte que sobresale algo y
por donde i>arcoe que están unidas las

f

«artes de que se compone ; como en

as cañas, bejucos, etc. || Bulto o tu-

mor que suele formarse en los ten-

dones o en los huesos por enfermedad
de aquéllos o por rotura de éstos cuan-

do ee vuelven a unir. || En los anima-
les, unión de una» i>artes con otras,

especialmente de loa huesos, como se

Ve en la cola de algunos animales. |i

Irape<limento, que en otro tiempo se

suponía supersticiosamente causado
por ma'eflcio, en el u.so del matrimo-
nio.

II
Enlace o trnbnz'in de los su-

cesos que preceden a la catástrofe o

desenlace, en los poema» épico y dra-

mático y en la novela. || fig. Principal

dificultad o duda en una materia.
|j

íli;. Tniun, lazo, vínculo. Kl Nvno dfl

inatrtmnnto. ||
Gfogr. Punto donde «e

unen o cruzan do» o más s'stema» de
montañati. || Mar. Cada uno de lo*

puntos de división de la corredera,
jj

ciego. El difícil do doíatar. ya por
muy apretado, ya por el modo espe-

cial de enredarse. H de tejedor. El que
so hac« uniendo lo» do» cabos y for-

mando con ellos do» lato.» cncotitradoa;

T, aprctándo'os, ea nudo que no se

puede de«atar. || en la garganta. Impe-
dimento que se suele s<'ntir en ella, y
estorba el tragar hablar y algunas
vece» re»p.rar. ¡' (!;,• Aflicción o con-

goja quo impide el explicarse o el

hablar. II
gordiano. Kl que ataba al yugo

la lanza del carro do Oordio, antiguo
rey de Frieia, el cual dicen estaba

hecho con tal artificio que no se po-
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dfan, descubrir los dos cabos. || Cierto
juego de portijas. || flg. Cua'quier nudo
muy enr<d;i<Io o imposible do desatar.

II
fig. I)¡fuu.t.ud insolublc.

NUDO, DA. (del lat. nudui). adj. Des-
nudo.

NUDOSO, SA. (del lat. nodoiu$). adj

Zool. V. Juntura
nudosa
tjup tiene nudu.-i.

NUDRIMENTO, m. ant. Nutrimento.
NUDRIR. V. a. ant. Nutrir.

NUECERO, RA. m. y f. Persona qu«
vende nueces.

NUÉGADO, (del lat. nux, nucem, nuez),
m. Pasta cocida al horno, hecha con
harina, miel y nueces, y que también
suele hacerse de piñones, a'raendras,
avellanas, cañamones, etc. C m. en
pl.

II
Hormigo, 2.' aoep. ||

Hormigón,
1." art.

NUERA, (del lat. nuru»). f. Mujer del
hijo. n'sfKícto de los suegros.

NUERZA. (de anorza). í. prov. Gran.
Nueza.

NUESO. SA. pron. ant. Nuestro.
NUESTRAMO, MA. Contracción de pro-

nombre y substantivo masculino y fe-

menino. Nuestro amo, nuestra ama.
II m. Germ. Escribano, 1.' ac«p. || m.
.imér. La eucaristía.

NUESTRO, TRA, TROS, TRAS, (del lat.

noster. tio^tra). Pronombre posesivo
de primera persona en género mascu-
lino y femenino. Con la terminación
del primero de estos dos géneros en
singular, em[déas<> también como neu-
tro. Nuestro, nuestra conciertan en gé-

nero con la perdona o cosa poseída, la

cual ha de estar en singular, y se

refieren a dos o más poseedores. Nues-
tros, tras piden sean dos o más, así

los poseedores como las personas o
cosas poseídas. En sus cuatro formas
suele referirse este pronombre a un
so'o poseedor cuando una persona de
elevada jerarquía, o un escritor, se

aplican a sí mismos, por ficción que
el oso autoriza, el número plural, y
dicen nuestro, nuestra, nuestros, nues-
tras, en vez de mi o mis.

||
Los nuestros.

Los quo son del mismo partdo. pro-

fesión o naturaleza del que hab'a.
NUEVA, (del lat. Horíi. térra, f. do no-
vu>, nuevo), f. Especie o noticia do
una cosa que no se ha dicho, o no se
ha oído antes. ||

Hacerse uno de nuevas,
frs. Afectar que no ha llegado a su
noticia aquello que lo dice otro, sien-

do cierto que lo sabía anticipadamente.
NUEVAMENTE, adv. m. De nuevo.

||

Recientemente.
NUEVE, (del lat. norem). adj. Ocho
y uno.

II
Noveno, 1.* acep. Ai'iu nuetí.

Api. a los día» del mes, d. t. o. s. A'i

NrtvF de octubre.
|| m. Signo o cifra

con que so representa el número nueva.

II Carta o naipe que tiene nueva seña-
les. Kl NTivE de oro».

NUEVEMESADA. (de iiuere y me$). f.

fam. Periodo del embarazo en la mu-
jer.

NUEVITERO, RA. adj. Natural d« Nue-
vitas, ciudad de Cuba. C t. c. s. II

Porte meciente o re'ativo a esta ciudad
nntUlitn.a.

NUEVO. VA. (del lat. noru*). a<ij. He-
cién hcího o fabricado,

[j
Que w vo

o so oye por la primera vez.
I
lUpe-

tido o reiterado para renovar!" í
l'i»-

tinto o diferente de lo que ante» ba-

hía o »« tenía aprendido.
|

Qv.v so-

brevieno o »c añude a n'i i » que
había anten. || K* 'in

país o población. ' '.

II En las universi 'á

en ellas el primor a.... • m-

• ión. principiante ni ' o

arte. Kn '.w .
.

'• - 'I'»-

vos lo,i
^

do a n- '^
bloeida.-. ,

. V.

AAo, calendario, <-.%:. ano, maravedí
nuevo. I V. Carne, iruta. ley, miel, mi-

sa nueva. " \'. Nueva Recepllaclán. y

V. Nuevo Tcst.imento. ; .l«fr. V. Luna
nueva. '"' \ Estilo nuevo, y De
nuevo, ni. le.!'.. Otra vez.
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NUEZ, (del lat. nux, nucem). i. Fruto
dol nogal. Es de forma ovoide, de unos
tres o cuatro centímetros de diáme-
tro ; dos cortezas, la exterior lisa, co
rreosa, caodiza y de color verde cou
pintas negras, y la interior dura, par-
dusca, rugosa y dividida en dos por-

ciones simétricas que encierran la se-

milla, formada por cuatro gajos poco
unidos, de buen sabor y muy oleagi-

nosos.
II

Fruto de otros árboles que
contiene alguna semejanza con el de
nogal. NrEZ de coco, itcez moscada.

II Prominencia que forma la laringe
en la garganta.

|| Hueso sujeto al ta

blero de la ballesta para afirmar o

armar la cuerda y que so'ía hacerse
con la parte inferior de un mogote de
ciervo.

II
de ciprés. Pina de ciprés.

||

de cola. Cola, 3." art. || de especia
Nuez moscada, l.* acep. ||

tarreña. La
desmedrada y muy dura. ||

moscada
Fruto de la mirística, de forma ovoi-

de, cubierto por la macis y con una
almendra pardusca por fuera y blan
quecina por dentro. Se emplea como
condimento y para sacar el aceite que
contiene en abundancia. || La común
que, cogida en verde antes de cuajar
la cascara y conservada en almíbar, se

cubre después fon a'corza. || vómica.
Semilla de un árbol de 'a Ooeanía, de
la familia de las loganiáceas, dura,
redondeada, de unos dos centímetros
de largo por medio de grueso, de co-
lor gris y de sabor acre. Es muy ve-
nenosa, pero en cortas dosis se em-
plea en medicina como emética y fe-

brífuga.
II

Apretar a uno la nuez", frs.

fig. y fam. Matarle ahogándole.
NUEZA, (de nuerza). f. Planta herbá-
cea vivaz de la familia de la* cucur-
bitáceas, con tallos trepaoores y ve-
Uosos, hojas partidas en cinco gajos,
como las de la parra, flores dioicas,
de color verde amarillento, y por fru-
to bayas encarnadas. Es común en
España.

||
blanca. Nueza semejante a

la anterior, pero con flores b'ancas y
monoicas y bayas negras. Es !a es-
"pecie más abundante en el norte de
Europa.

||
negra. Planta herbácea de

la familia de las dioscóreas, con ta-
llos trepadores, hojas acorazonoidas,
flores dioicas, verdosas, y por fruto
bayas moradas. Abunda en España.

NUGACIÓN, (del ital. nugazione, del
lat. nugax, ácevi). f. Impertinencia,
tontería, frivolidad, insubstancialidad.
II Negación burlesca de una cosa cier-
ta, o defraudación de una esperanza
fundada. •

NUGATORIAMENTE, adv. m. De un
modo nugatorio ; con nugación.

NUGATORIO, RÍA. (del lat. nugato-
ríits). adj. Engañoso, frustráneo; que
bur'a la esperanza que se había con-
cebido o el juicio que se había hecho.
II Impertinente, frivolo, insubstancial.

NUIL. (Voz araucana), m. Amér. En
Chile, nombre vulgar de la orquídea.

NULAMENTE, adv. m. Inválidamente;
sin valor ni efecto.

NULENSE. adj. Natural de Nules, viUa
de la provincia de Castellón. Ü. t. c.

8.
II

Perteneciente o relativo a esta
villa.

NULERO, RA. adj. Nulense. ApL a
pers-, ú. t. c. s.

NULIDAD, f. Calidad de nulo. || Ticio
que disminuye o anula !a estimación
de una cosa. || Incapacidad, Ineptitud.
II

Persona incapaz, inepta. Ese lioin-

bre es una xulidad.
NULINERVADO, DA. (del lat. nuUus,
ninguno, y nervus, nervio), adj. Bot.
Que carece de nerviosidades.

nulípara, (del lat. nnllus, ninguno,

y parére, parir), adj. Obst. Díoese de
la mujer que no ha tenido hijos.

NULO, LA. (del lat. nuUus). adj. Fal-
to de valor legal. || Incapaz, física o
moralmente, para una cosa.

NUMANTINO, NA. (del lat. numanti-
nus). adj. Natural de Numancia. Ü.
t. c. s. il

Perteneciente o relativo a

NUME
esta antigua ciudad dé la España Ci-

terior.

NUME. m. ant. Numen.
NUMEITA. (de Numea, ciudad de Nue-
va Caledonia. donde abunda este mi-
neral), f. Miner. Garnierlta.

NUMEN, (del lat. numen), m. Cual-

quiera de los dioses fabulosos adora-

dos por los gentiles. ||
Inspiración, 3.*

acep.

NUMERABLE, (del lat. numerabilis).

adj. Que se puede reducir a número.
NUMERACIÓN, (del lat. numeratío.

ónem). f. Acción y efecto de numerar.

II
Arit. Arte de expresar todos los nú-

meros con una cantidad limitada de

vocablos y de caracteres o guarismos,

o sea de palabra y por escrito. ||
ará-

biga, o decimal. Sistema, hoy casi uni-

versal, que con el va^or absoluto y la

pos'oión relativa de los diez signos In-

troducidos por los árabes en Europa,

puede expresarse cualquier cantidad.

II
romana. La que usaban los romanos,

V que expresa los números por medio

de las siete letras de^ alfabeto latino.

I, V, X. L. C, D, V M.
NUMERADOR. (del lat. numerátor.

drem). m. Arit Guarismo que señala

e' número de partes igucles de la uni-

dad, qxie contiene un quebrado.
NUMERADORA, adj. Impr. Dícese de la

máquina que sirve para numerar corre-

lativamente los ejemplares de una
obra Ú. t. c. s.

NUMERAL, (del lat. mimerdlis). adj.

Perteneciente o relativo al número II

V. Letra numeral. II Gram. V. Adjeti-

vo, nombre numeral.
NUMERALMENTE. adv. m. Numérica-
mente.

NUMERAR, (del lat. numerare), v. a.

Contar por el orden de los números.

li Espresar numéricamente la canti-

dad. 11 Marcar con números.
NUMERARIO, RÍA. (del lat. numera-
rlus). adj. Que es del número o per-

teneciente a él.
II

m. Moneda acuña-
da o dinero efectivo.

NUMERATA, (del lat. numerata, con-

tada, numerada), adj. For. V. Nume-
rata pecunia.

NUMERATIVO, VA. (del lat. numera-
tiim, supino de numerare, contar),

adj. Que sirve para contar. |1 Pertene-
ciente o relativo a la numeración.

||

Gram. Epíteto que se da a las voces

que sirven para indicar numérica-
mente objetos o cantidades.

NUMÉRICAMENTE, adv. m. Con deter-

minación a individuo; individual-

mente. 11 Con relación al número.
NUMÉRICO, CA. (del lat. numerlcus).

adj. Perteneciente o relativo a los

números, jj Compuesto o ejecutado con
ellos. Cálculo NCJiÉRico.

NUMERO, (del lat. numérus). m. Arit.

Expresión de la cantidad computada
con relación a una unidad. || Signo o
conjunto de signos con que se repre-

senta el número.
|| Cantidad de per-

sonas o cosaa de determinada especie.

II
Condición, categoría o clase de per-

sonas o cosas. No soy de'' ntímeho de
los sabios, -pero tampoco del de los

ignorantes.
\\

Determinada medida
proporcional o cadencia, que hace ar-

moniosos los períodos músicos, y los

de poesía v retórica, y por eso agra-
dables al oído. II

Verso, 1." art., 1.*

acep., por constar de determinado nú-

mero de sílabas. ||
Gram. Accidente

gramatical que consiste en manifes-
tarse, por medio de cierta diferencia
en la terminación de las palabras, si

éstas se refieren a una sola persona
o cosa o a más de una.

||
pl. Cuarto

libro del Pentateuco de Moisés, así
llamado por contener en primer tér-

mino el censo o numeración de los is-

raelitas.
II
Número abstracto. Arit. El

que no se refiere a unidad de especie
determinada. ||

arábigo. Cifra o gua-
rismo perteneciente a la numeración
arábiga.

||
cardinal. Cada uno de los

números que forman la serie infinita

KUME
de los enteros. Ij

complejo. Arit. El
que se compone de varios números con-

cretos de diferente especie, pero del

mismo género. Esta obra ha sido es-

crita en poco tiempo : en dos meses,
TKES semanas, y crATRo dias. ||

com-
puesto. Arit. El que se expresa wn
dos o más guarismos o cifras. ||

con-

creto. Arit. El que espresa cantidad
de especie determinada. ||

cósico. Arit.

El que es potencia exacta de otro.
||

deficiente. Arit. El que es inferior a
la suma de sus partes alícuotas. ||

de

guarismo. Número arábigo.
||

denomi-
nado. Arit. Número compiejo. || dígito.

Arit. El que puede expresarse con un
solo guarismo ; en la numeración de-
cimal lo son los comprendidos del uno
al nueve, ambos inclusive. ||

dual.

Gram. El que además del singu.ar y
plural, tienen algunas lenguas para sig-

nificar el conjunto de dos. ||
entero.

Arit. El que consta de una o más uni-
dades, a diferencia de los quebrados y
los mistos.

II
fraccionario, .irit. Núme-

ro quebrado.
||

impar. Arit. El que no
es exactamente divisible por dos.

||

incomplejo. .Irif. Número concreto que
expresa unidades de una sola especie.

II
llano. Número romano.

||
mixto. Arit.

El compuesto de entero y quebrado. H

ordinal. Arit. El que espresa orden o
sucesión.

||
perfecto. Ant. El que es

igual a la suma de sus partes alícuo-

tas.
II

plano. Arit. El que procede de
la mu'tiplicación de dos números en-
teros.

II
plural. Gram. El de la pala-

bra que se refiere a dos o más perso-

nas o cosas. II
primero, o primo. Arit.

El que só'o es esactament-e divisible

por sí mismo v por la unidad ; como
3, 5, 7, 11, etc."

II
quebrado. Arit. El

que espresa una o varias partes alí-

cuotas de la unidad. ||
redondo. El

aproximado que no espresa más que
las unidades completas de cierto or-

den de una determinada cantidad.
||

romano. El que se significa con letras

del alfabeto latino, a saber: I (uno),
V (cinco), X (diez), L (cincuenta),
C (ciento), D (quinientos) y M (mil).

II
simple. Arit. Número primo.

||
Arit.

El que se espresa oon un solo guaris-
mo.

II
singular. Gram. El de la pala-

bra que se refiere a una sola persona
o cosa.

II
sólido. Arit. El que procede

de la multiplicación de tres números
enteros. ||

sordo. Arit El que no tiene
raíz exacta. ||

superante. Arit. El que
es superior a la suma de sus partes
alícuotas. ||

Números amigos. Arit. Dí-
cese del par de números en que cada
uno de ellos es igual a la suma de
las partes alícuotas del otro. Sólo se
conocen tres pares en que se verifiqíve

esta propiedad, v son : el 284 y 220

;

el 17.296 y 18,415, y el 9.363,538 y
9.437 056.

II
Áureo número. Cronol. Nú-

mero de años en que el de una fecha
excede al de cic'os lunares justos, con-
tados después del primer año de la

era cristiana, y cuyas cifras se es-

culpieron en caracteres de oro en los

sitios públicos de Atenas. || De núme-
ro, loe Dícese de cada uno de los in-

dividuos que pertenecen a una corpo-
ración compuesta de limitado número
de personas. || Hacer número una per-
sona o cosa. frs. No servir más que
para aumentar el número de su espe-
cie.

II Se usa también cortesanamente
cuando una persona se ofrece al ser-

vicio de otra. Para haceb niímero en-
tre los servidores de usted. \\ Llenar
el número de una cosa. frs. Comple-
tarlo. Pedro LLENÓ el xtísieho de los

escogidos. || Número uno. espr. fig. y
fam. Una persona o cosa, considerada
con preferencia a todas las demás. Mi-
rar por el número uno.

!|
Sin número,

loe. fig. con que se significa una mu-
chedumbre casi innumerable. Teces
SIN NTíMEBo tc he dtcho la misma
cosa.

NUMEROSAMENTE, adv. m. En gran
número.

|¡ Con cadencia, medida y
proporción.
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NUMEROSIDAD. (d«l lat. numerotUat,
áfem). i. Multitud numerosa.

NUMEROSO, SA. (del lat. numer6»u$).
ftdj. Que influye gran número o mu-
chedumbre de cosas. || Armonioso, o
que tieae proporción, cadencia o me-
dida.

NÜMIDA. (del lat. numida). adj. Na-
tural de Numidia. X¡. t. c. s. || Perte-

neciente o re'ativo a esta repión de
.\frioa antigua. || f. Zool. Pintada.

NUMIDICO. CA. (del lat. numidlcut).
adj. Númida, 2.* acep.

NUMIDIDAS. (de númtda. 3.* aoep., y
el cr. eidu», forma, aspecto), f. pl-

Zool. Fami'ia d« arce gaU;náoe&8 cu-

ro tipo es la pintada.
NÜMIFERO, RA. (del 'at. nummu», mo-
neda, y ¡erre, Uevar). odj. Díccse de
los objetos que tienen representadas
monedas, o q'ie las llevan.

NUMIFORME. (del lat. nummu», mone-
da, y forma, forma, figura), adj. Uist.

Sat. (Sue tiene forma de moneda.
NUMISMA, (del lat. numisma, y érte

lie! gr. námisma). m. Kumitm. Mo-
neda, 1.* RCCp.

NUMISMÁTICA, (de numisma), t. Cien-

cia que trata del conocimiento de las

monedas y medalla», principalmente
de las antieuas.

NUMISMÁTICO, CA. (de numisma), adj.

Perteneciente o relativo a la numis-
mática. II m. El que profesa esta cien-

cia o tiene en ella especiales conoci-

mientos.
NUMISMATOGRAFIA. (del gr. nómit-
ma, atot, moneda, medalla, y graphó,

describir), f. Descripción de las me-
dallas antisruas.

NUMISMATOGRAFICO, CA. adj. Con-
cerniente a la numismática.

NUMISMATOGRAFO. m. .\utor de una
desoripcii^n numismatográfica.

NUMISMATOLOGIA. (del gr. nómisma.
ato», moneda, medalla, y logo», tra-

tado), f. Tratado de las monedas y
medallas.

NUMO. (del lat. nummus). m. ant. Mo-
neda o dinero.

NUMULACEO, A. (del lat. nummúlu»,
dim. de nummu», moneda), adj. Zool.

Parecido a una moneda.
NUMULAR. (del lat. nummúlus, dim.
de nummu». moneda), adj. Que tiene
forma r dimensiones de mon<»da.

NUMULARIO. (del lat. numularlut).
odj. y.Tabla numularla.

|| m. £1 que
comercia o trata con dinero.

NUMULITA. <del lat. nummus, moneda,
y el gr. litho», piedra), f. Zool. Gé-
nero de foraminiferos de concha len-

ticular que fot- Hitados abundan en
ciertas formaciones geológicas hasta e!

panto de ronstitiiir verdaderas hila-

das tercianas llamadas tnumulfti-
cas>. Las numulltas son las piedras
lenticulares de os antiguos autores.

NUMULITICO, C.^. (de numulita, por-
que este piso las contiene en abundan-
cia), adj. Geol. Dícese del piso o for-

mac''6n del terreno eoceno, en la era

ÑAIQ
o serie de los terciarios, que cronoló-
gicamente e«tá comprendido entre las

últimas formaciones secundarias y las
capas correspondientes al p:£o oligo-
oeno, que forma el segundo de loa te-

rrenos terciarios. Ü. t. c. s.

NUNCA, (del lat. nunquam). adv. t.

En ningún tiempo. |j Nunca jamás,
m. adv. Nunca, con sentido esforzado.

NUNCIAR. (del lat. nunciárej. v. a.

ant. Anunciar.
NUNCIATURA, f. Cargo o dignidad de
nuncio. 11 Tribunal de la Rota de la
nunciatura apostólica en España.

|]

Casa en que vive el nuncio y está su
tribunal. || V. Auditor de lá nuncia-
tura.

NUNCIO, (del lat. Jiunclus). m. El que
lleva aviso, noticia o encargo para
una persona, enviado al efecto por
otra. U Representante diplomático del
Papa, que ejerce además, como lega-
do, ciertas facult^ades pontificias.

||

fig. Anuncio o señal. Dice el vulgo,
stn fundamento, que un cometa es
siempre .vc.vcio de males.

|J
apostóli-

co. Nuncio, 2.* acop.
NUNCUPATIVAMENTE. adv. m. De
una manera nunciipativa.

NUNCUPATIVO, VA. (del lat. nuncu-
pafnus). adj. For. Y. Testamento nun-
cupativo.

NUNCUPATORIO, RÍA. (de nuncupátor,
órem, que pone o da nombre a una
cosa), adj. Aplicase a las cartas o es-
critos con que se dedica una obra, o^
en que se nombra e instituye a uno
por heredero o se le confiere un em-
pleo.

NUNDINAL. (del lat. nundináUs, per-
teneciente al mercado), adj. Dícese
de las ocho primeras letras del a'fa-
beto, que servían, en el calendario
romano, para indicar los días de mer-
cado, llamados asimismo nundinales.

NUNOINAS. (del lat. nundlnce. as), f.

pl. En Roma antigua, mercados, fe-

rias que había cada nueve días.
NUNO. (Voz araucana), m. Amér. Nom-
bre que en Chile da el vulgo a varias
hierbas con flores tiernas.

NUPCIAL, (del lat. nuptiálii). adj.
Pcrteneí"iente o re'ativo a las bodas.
II

V. Teas nupciales.
NUPCIAS, (del lat. nuptias, acus. de

iiujitim). f. pl. Boda.
NURAGA. (Voz tarda, quisa de origen
fenicio; en fr. nuraghe). m. Arqueol.
Cualquiera de los monumentos anti-
guos, que a modo de torres en forma
de cono truncado, se hallan frecuente-
monte en Cerdeña.

NUSIERITA. (de Sussiíres. n. pr.). f.

iliiirr. Fosfato de plomo impuro y de
variable composición, considerado co-
mo variedad de la piromorfita.

NUTACIÓN, (del lat. nutatlo, onem,
bombo co). f. .ittron. Oscilación perió-
dica del eje de !a Tierra, causada
principalmente por la atracción lu-

nar.
NUTALITA. f. líiner. Silicato de alu-
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minio y calcio, rariedad de vernerita
impurificada por el sodio y otros
cuerpos, quo suelen acompañar a otras
variedades de vernerita.

NUTRA, (del lat. lutra). f. Nutria.
NUTRIA, (de nutra), f. Pequeño ma-
mífero carnicero, de cabexa aplastada,
orejas j)efiueñas y redondas, cnerpo
delgado, patas cortas, con los dedos
unidos por una membrana, y pelaje
espeso, muy suave, y de color pardo
rojieo. Vive a orillas de los ríos y
arroyos, es ictívoro, y ce le busoa por
su piel, muy apreciada en manguite-
ría.

NUTRICIO, CÍA. (del lat. nutritíut).
adj. Que sirve para alimentar o nu-
trir.

NUTRICIÓN, (del lat. nutritlo, 6nem).
t. Acción y efecto de nutrir o nu-
trirse.

II Farm. Preparación de los
medicamentos, mezclándolos con otros
para aumentarles la virtud y darles
mavor fiierra.

NUTRIDO, DA. p. p. de Nutrir.
¡| adj.

iiil. V. Fuego nufrido.
NUTRIMENTAL, (del lat. nutrimenti-
lis). adj. Que sirve de sustento o ali-
mento.

NUTRIMENTO, (del lat. nutrimgntum).
m. Nutrición, 1.» acep. || Substancia
de los alimentos. |1 fig. Materia o cau-
sa del aumento, actividad o fuerza de
una cosa en cualquier linea, princi-
Galmento en lo moral.
TRIR. (del lat. nutriré), t. a. Au-

mentar la substancia del cuerpo ani-
ma' o vegetal por medio del alimento,
reparando las pérdidas ocasionadas
por el ejercicio de las fuerzas vitales.
Ü. t. c. r. II fig. .Aumentar o dar nue-
vas fuerias en cualquier línea, pero
e3f)e<:ia'mente en lo moral.

—

Rég. Nc-
TBiBSE con manjares suitancioios;—
de, en sabiduría.

NUTRITIVIDAD, f. Calidad de nutri-
tivo.

NUTRITIVO, VA. (de! lat. nufrifus. ali-
mentó, nutrición), odj. Capas de nu-
trir.

NUTRIZ, (del lat. nutrix, icem). f. No-
driza.

NUTROSA. (de nutrir), f. Qu(m. y Te-
rap. Alimento fisiológico artificial, ob-
tenido combinando la caseína con la
sosa cáustica, cuyo exceso se hac« des-
aparecer por ebullición en alcohol. Se
administra en dosis de 30 a 40 gramos
diarios y es superior a la peptona.

NUTUAL. (de! lat. nutii», voluntad).
adj. Dioese de las cnpcllanías y otroe
cargos eclesiásticos o civiles, que son
amovib'cs a voluntad del que los con-
fiere.

NUZ REAL, (del Ar. vulgar noz, abre-
viocuin de! c'ásico nosfo. medio, y el

oastellono real), m. En Marruecos,
moneda equivalente a 2..Í0 pesetas.

NY. (del gr. ny). 1. Déc niotercera le-

tra del alfabeto griego, que corres-
ponde a la que en el nuestro se llama
ene.

IVJ

. néfimost'ptima l<'r.T d< 1 abecedario
castvli.iiin. T (!• ;n ' ¡arta d« sus con-
sonantes. Su nnnilifi' os ofte.

A. (de iíai\a). Amír. Tratamiento que
se da a las rouieres de la clase ordi-
naria V de cierta ciad.

NACANfNA. (Voz guaraní), f. Amér.
Víbora grande y muy vrn- n -a, abun-
dante en el Cha'-o. terrifor <> prrtcne-
cíente a las repúb'icas de BoUvia, Pa-
ra;,Miay y .\rc<"ntina.

MACO. m. .Kmtr. En Chile, masamorra
(!e l'.trina de trigo o maís tostados con
aiu' ar.

RACUNDA. (Voz guaraní), m. Amfr.
Nombre vulgar que en el Río de la

P'ata se da a un ave nocturna de po-
co más de un palmo de longitud, con
el pico hendido bast^ detrás de Ips

ojos y p'nmaje pardo acanelado con
métela (le blan>o r negro.

ÑACURUTÚ. (Voz guaraní), m. AmAr.
Nombre que dan en el Río de la P'a-
ta a una lechuta grande, de color
canelo y necruzoo. muy torpe y pere-
to«i. y domc.-ticablc.

ÑACHI, ra. .\mfr. Kn Chile, tañere cru-
da y todavía ca'iente, CB[>ecmImente
la de cordero, a'iñada con sal y ají.

Según la creencia popular, es un gui-
so muy digestivo, j] Sacar Óachl a uno.
frs. íam. .Im^r. En Chile, hacerle
sangrar los nances con un pufio.

||

Sacarle el Aachl a una ñifla, frs. fam.
Amfr. En Chile, desflorarla.

ÑACHI, m. Amér. Ñachi.
ÑAGAZA. I. AAagaia.
ÑAIQUI, (dol arauc. ñayqui). m. Amér.

Entre los indios chilenos, el g«to do-
mé-ítiro.

ÑAME. (Voz del Conrjo). n. Planta
herbácea de la far - dioscó-
reas, con tallos c:.>: les, ho-
jas acoraxonadas, >.is r
raít tuberculosa, do coi -ra

y carne parecida a !.! i'a.

que es mv ,;.:i.'.i •
,. en

los pa: i.aít d«
esta p!;. I fam.
Am^'r. i... ''«"for-

m«, espt'v « :
:•-'.

NANCOLAHUC-' ,1a-

hu'l: r. t , al;

N^i ..... , .. ,-, ^„ i„ tiw.t a
una hierba perenne con hermosas §9-
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Tes amarillas, denominada por los bo-

tánicos linum aquilinum.

NANCU. (del arauc. ñamcú), m. Amér.

En Chile, entre el vulgo, aguilucho.

NANDÜ. (Voz guaraní), m. Avestruz

americano que se diferencia principal-

mente del de África por tener tres

dedos en cada pie, ser algo más pe-

queño y de plumaje gris poco fino.

ÑANDUBAY. (Voz guaraní), m. Amér.

Árbol del género de las mimosas, de

madera dura, pesada y casi imputres-

cible, preferida para obras hidráuli-

cas y traviesas de la vía férrea.

NANDURIÉ. (Voz guaraní), f. Amér.

Víbora, la más pequeña y venenosa

de la región norte del Plata.

NANDUTI. (del guaraní ñanduti, ara-

ña b'anoa). m. Amér. Merid. Tejido

que imita el de cierta telaraña, primi-

tivamente trabajado con cierto pri-

mor por las mujeres paraguayas, y

hoy generalizado en la América del

Sur para toda clase de ropa blanca.

NANDUTY. m. Amér. Handutl.

NANGA, f. Amér. En Honduras, este-

ro de fondo pantanoso.

ÑANGADO, DA. (de -ñango), adj. Amér.

En Cuba, de miembros torcidos y dé-

biles, especialmente de piernas que se

desconciertan al andar. Aplícase a las

personas v a los animales.

NANGAPIRÉ. (del guaraní añángapin).

m. Amér. Árbol mirtáceo, especie de

pitanga, cuya fruta es de un color

rojizo muy parecido al de la cereza.

NANGO, GA. adj. Amér. Desairado, des-

garbado.
ÑANGUE, m. Amér. Nombre que se da

En Cuba a una planta silvestre con

hojas cordiformes y vellosas, y peri-

carpios espinosos, inclinados y globo-

sos. Los botánicos dan a este planta

la denominación de datura matel. ||

Lo mismo es flangá que ñangue, frs.

fam. Aviér. En Cuba, lo mismo es una

cosa que otra.

NANQUE. (quizá del arauc. ñamken,

estar perdido), m. p. us. Amér. En
Chile, entre el vulgo, peUejos chicos

de que se hacen pellones cosiéndolos.

NANA. (Voz araucana), i. Amér. En
Chile, hermana mayor, amiga. ||

fam.

Amér. En Chile, niñera, ama. ||
Amer.

En Chile, en la provincia de Chiloe,

entre el vulgo, madre. 1|
Amér. En

Costa Rica, excremento.

ÑAÑIGO, GA. (do ñaño), adj. Aplícase

al individuo afiliado a una sociedad

secreta formada por negros en la isla

de Cuba. Ü. t. c. s.

NANO, NA. (de ñaña), adj. Amér. En
la República Argentina y Chile, her-

mano. Ü t. c. s.
II
Amér. En Colombia,

consentido, mimado. ||
Amér. En el

Perú, íntimamente amigo de uno.

NAPA. f. Uin. Yapa, que es como debe

decirse.

NAPANGO, GA. adj. Avxér. Ep Colom-
bia, mestizo o mulato. Ü. t. c. s.

ÑAPAR. V. a. Min. Yapar, que es como
• debe decirse.

ÑAPINDÁ. (Voz guaraní), m. Amér.
En el Río de la Plata, gatufia.

ÑAPUNTA, f. Amér. Nombre que se da

en Chile a una variedad de quila que

OASI
se distingue por su porte enano y ee

cría en los terrenos bajos.

NAQUE, m. Conjunto o montón de co-

sas inútiles o ridiculas. ||
Naque.

NARAGATO. m. Amér. En Venezuela,
arañagato. [Véas« esta voz en el Su-

plemento.]
ÑARUSO, SA. adj. Amér. En el Ecua-

dor, picado de viruelas. Ú. t. c. s.

NATO, TA. adj. Amér. Chato. Usado en

sentido figurado, es término de cariño.

Ü. t. c. s.

ÑAUSA, adj. Amér. En el Perú, ciego.

ÑECLA, f. Amér. En Chile, cometa o

milocha muy chica. || interj. irón.

Amér. En Chile, ¡nada! \\o contra-

rio !

ÑECLE, adj. Amér. En Chile, dícese de

aquél a quien le falta un ojo o tiene

en él alguna imperfección.
ÑENDAY, (del guaraní ñendai, parlón),

m. Amér. Nombre que dan en el Río

do la Plata a un loro de color verde

amarillento con manchas obscuras azu-

ladas y rojizas, muy chillón y bu-

llicioso, que anda en bandadas.
ÑEQUE, m. Amér. En Chile y Perú,

brío, pujanza, robustez, bravura. Te-

ner mucho ÑEQTJE.
II

Amér. V. Hom-
bre de ñeque. || Amér. En Solivia, ba-

rro.
II
adj. Amér. En Costa Rica., fuer-

te, hábil, vigoroso.
NEREHUE. (del arauc, gürehuc, telar;

de güren, tejer), m. Amér. En Chi'e,

tablita de madera dura y bien alisa-

da en forma de euchiUa, o media lu-

na muy estirada, con que se carga el

hilo, se golpea y aprieta la trama en-

tre las mallas, en el telar primitivo.

NIFLE. interj. fam. Amér. En Chile, no,

nada.
NINQUIL. (Voz araucana), m. Amér.
En Chile, planta medicinal de una va-

ra de alto, hojas como las del naranjo

y flor como las de La maravilla.
NÍNQUIMINO. (Voz araucana), m.
Amér. En Chile, palo angular que se

coloca debajo de uno de los extremos
de la piedra de moler para formar el

plano inclinado por donde ha de co-

rrer la harina hacia el otro extremo.
NIÑO, NA. m. y f. Amér. En el Ecua-

dor, Niño, 7.* acep.
ÑIPA. (Voz araucana), f. Amér. Nom-
bre vulgar que se da en Chile a varios

árbol itos y arbustos de olor fuerte

muy desagradable.
ÑIPAR, (de ñipa), v. n. Amér. En Chi-

le, entre el vulgo, defecar.

ÑIPE. (Voz araucana), m. Amér. En
Chile, nombre que el vulgo da a una
raíz de la que se extrae cierta mate-
ria tintórea.

ÑIQUE, m. Amér. En Honduras, cacha-

da que se da con un trompo en la ca-

beza de otro.
ÑIQUIÑAQUE, m. fam. Sujeto o cosa

muy despreciable.
NIRIVILO. (del arauc. gurú, zorra me-
diana, y vilu, culebra), m. .imér. Se-

gún la creencia popular de Chile, ani-

mal fabu'oso que vive en las aguas
y hace daño a los que se bañan.

ÑISÑIL, m. Amér. En Chile, nombre
vulgar que se da a una especie de to-

tora pequeña que se encjentra en La

provincia de Coquimbo.

OBA
ÑIZCA, f. Amér. En el Perú y Chile, pe-
dacito, fragmento de una cosa.

||

Amér. En Colombia, excremento.
|)

pl. Amér. En el Perú y Chile, añi-

cos
NOCA. f. Amér. En Colombia, rajadu-
ra en el piso o el enlosado.

ÑOCLO, (del lat. nucléus, nueü). m. Es-
pecie de melindre hecho de masa de
harina, azúcar, manteca de vacas,
huevos, vino y anís, de que se forman
unos panecillos del tamaño de nue-
ces, y se cuecen en el horno sobre pa-

pe 'es espolvoreados de harina.
ÑOCOI, m. Amér. Nombre que se da en
Chile a una especie de junco chico
que sirve para hacer canastitos.

ÑOCHA, (del arauc. ñocha, hierba de
que se hace soga), f. Amér. Nombre
vulgar que se da en Chile a una plan-
ta bromeliácea muy usada para hacer
cordeles.

ÑOLA. f. Amér. En Colombia, excre-

mento.
ÑONCHI, adj. Amér. En Chile, Inva-

riable.
II

Amér. En Chile, entre el

vulgo, arrugado, pasado, demasiado
maduro. Se aplica a las patatas, pe-
ras, fresas, etc., viejas.

ÑONGO, GA. (del arauc. ñom, quieto,
pacífico), adj. Amér. En Chile, entre
el vulgo, tonto, perezoso. || fam. Amér.
En Venezuela, que se haUa en mal es-

tado.
ÑONGUERA, (de ñongo) f. Amér. En
Chile, pereza, flojedad.

ÑONQUI, (del arauc. ñongue), m. Amér.
En Chile, uno o varios cueros de ove-
ja bien sobados que se colocan en la

cama para calentar los pies.

NONA. f. fam. Amér En Chile, excre-

mento.
II
sacarle a uno la ñoña. frs. fig.

y fam. Amér. En Chile, pegarle hasta
que se cague.

ÑOÑERÍA, f. Acción o dicho propio de
ñoño

NONEZ. f. Calidad de ñoño.
NONO, ÑA. (del lat. nonnus, anciano,
preceptor, .ayo), adj. fam. Dícese de
la persona sumamente apocada, o de-
licada, quejumbrosa y asustadiza. TT.

t. c. 8.

ÑOPO, PA. adj. .4.mér. En Colombia,
chato. Ü. t. c. s.

NORA. f. prov. Mure. Noria.
NORBA. f. Amér. En el Perú y la Re-
Süblica Argentina, granadilla, 1.* acep.
RBO. m. Amér. Granadilla, 1.* acep.

NUBLADO, m. ant. Nublado.
NUBLAR, y. a. ant. Nublar.
NUBLO, m. ant. Nublo.
NUDILLO, m. ant. Nudillo.
NUDO. m. ant. Nudo.
NUDOSO, SA. adj. Nudoso.
NUMINE. (Voz araucana), m. Amér.
Nombre que el vulgo da en Chile a un
arbusto denominado por los botánicos
daphne pillopillo.

NUNO. f. Amér. En el Ecuador, no-
driza.

ÑURIDITO, TA. adj. Amér. En Colom-
bia, raquítico, enclenque.

ÑUTIR. V. a. Amér. En Colombia, re-
funfuñar, rezongar, gruñir.

ÑUTO. adj. Amér. En el Ecuador, mo-
lido, convertido en polvo.

O. Decimoctava letra del abecedario cas-

tellano, cuarta de sus vocales, y la

más sonora después de la a. Se pro-

nuncia emitiendo la voz con los labios

un poco sacados hacia fuera en forma
redonda, y libre la cavidad de la boca

por retraimiento de la lengua. ||
Dial.

Signo de la preposición particular ne-

gatiía. II
Geogr. Abreviatura de Oeste.

II
Quím. Símbolo del oxígeno.

O. (del lat. uhi). adv. 1. ant. Do, 2.' art.

O. (del lat. aut). conj. disyunt. que

denota diferencia, separación o alter-

nativa entre dos o más personas, co-

pa? O ideas. Juan o Tedro; trahajar

o perecer. \\
Suelo preceder a cada

uno de dos o más términos contrapues-

tos. Irág o solo o acompañado. \\
De-

nota además idea de equivalencia. El

jefe o el caudillo marchaba a la ca-

beza de su tropa.
lOI interj. [Ohl
OARIULO. (del gr. óarion, huevo pe-

queño, y oulé. cicatriz), m. Obst. ór-

gano transitorio que presentan los

ovarios a consecuencia de una modi-
ficación natural del ovisaco después
de la rotura de la vesícula de Graaf
y caída del óvulo.

OASIS- (del l?it. oísis, y éste del gr.

1. Sitio de vegetación y a ve-
ces de manantiales, que se encuentra
aislado en los desiertos arenales de
África o Asia.

OB. (del lat. ob). Prep. insep. que sig-

nifica por causa, o en virtud, o en
fuerza, de: v. gr. : OBtener.

OBA. m. Árbol terebintáceo del Gabón,
especie de mango, muy común en la

costa de África y parecido en su as-

pecto a la encina de Europa. Su fru-

to contiene una almendra blanca, olea-

ginosa, con la cual preparan los na-
turales un pan que tiene el sabor del

cacao-



OBES
OBCECACIÓN. (del lat. oheaeatlo,
oiicm). f. Ofuscación tenat y p«rsift-

OBCECADAMENTE, adv. m. Con obce-
''ación.

OBCECAR, fdol lat. obea-eárf). r. m.

tVear, deslumhrar u ofusonr. tí. t.

<". r.

OBCEGAR. V. a. ant. Obcecar.
OBCLAVEO. A. (de nh y ríara). adj.

fl'it. OiK" tiene la forma de una mata
invortiíla.

OBCÓNICO, CA. (de nb y cínico), adj.
lint. Que tiene la forma de cono in-

vi^rt'do.

OBDURACIÚN. (del lat. obduratjn.
i'ncm ). f. Porfía en resistir lo ^iie

nnvione: oh?tinacirtn terquedad.
OBEDECEDOR, RA. adj.' Que obedece.
r. t. r. 8.

OBEDECER, (del lat. obedirt). t. a.

Cumplir la Tilnnta<l de quien manda.
II Reunir un animal con docilidad la

direoeión oue se le da. El caballo
OBEnrcK al freno. H fli». Ceder una co-

sa inanimn<la al esfuerio que se haoe
para cambiar su forma o en estado.
QuifK abrir, y la mierta no obedfció.
— R^n. nnrrifcrn al tuperior.

OBEDECIENTE, p. a. ant. de Obedecer.
Obediente.

OBEDECIMIENTO, ra. Acción de obede-
r-nr.

OBEDIENCIA. M.l lat. obedienfja). f.

.\c"i'^n df r,! , fioeer. H Precepto del
Fiiperior, f=pepialmente en las órde-
nes lí-srularcs. I En las órdenes resru-

Inres, permiso que el superior conce-
de a un FÚhdito para ir a pre<licar.

o a.sienación de oficio para otro con-
vento o para hacer un viaje. 11 F.n

las órdení^s retrucare», oficio o empleo
de eomnnidad que desempeña un re-

ligioso por orden de sus superiores. B

ciega, fig-. T.A que se presta sin exa-
minar los motivos o ratones del que
n-inndt».

OBEDIENCIAL, n-^i. Perteneciente o re-
'nt'vo n 'n r'..-;rnoia

OBEDIENTE. ]o] Int. ob'dUnt. Intem).
p. n. (le Obedecer. Que obedece. || adj.
i'rop.^r.üo fi «.'v'Vcer.

OBEDIENTEMENTE, adv. m. Con obe-
dier.í'in.

OBEJARUCO. m. ant. Abe|aruco.
OBELISCAL, ndi. Perteneoionte o roga-

tivo ni o'i'"!i-'"p.

OBELISCO. '.M !.i'. obflincuf, y éste
«lol pr. oh-'/i-l'"'* K m. Pi'ar muy alto,
'''.f "ntro f-aras ¡cuales, un poco í^on-

V. r-.ntes. y terminado por una punta
piramidal m v -i, J.nt.oda. Sirve de
adorno en ' iros, y lo em-
plooron pr los egipcios
rubierto do ,.,-. ..!><?« jerop'íflca».

II Señal que »e soiía poner eíi la mar-
iren de los libros para anotar una
roca particular.

OBELO. (ñf\ rr. obeló*), m. Oballico.
OBENCADURA, f. Mar. Conjunto de

' ' '• "ties.

OBENQUE, (del ncerl. hobant : d« hoofd.
•'T:-.pn\, y ban'. (-"rHnj<'>. m. Mar.
(rií!i uno di- 'o^ .m que su-

•n la í-.ifiri.i .' <• un mas-
t.I.To 1 '.Tí r r.

- loa la
.

.•. t.ido.

i.-I..:, . te-

1-ario. volante, i . ., 'a con
un apareio en liicar ^i'' \u- tn. Aba-
lar lot obenque*, fri. Mir. ,>^iij(tarlo»

a la l'orda con boUks (. uanUo se teme
''..«arholar.

OBERTURA, (del fr. ourerfur*). f. Pie
ta de música instrumental ron qoe ae

da principio a un concierto, ópera,
eto.

OBESIDAD, (del lat. obetltai. Atevt).
f. Cal'.dnd de obeso.

obesífugo. GA. (del lat. obCui. obe-
ío, y fuyáre. ahuv.-ntar). adj. Que
dogtnive '« ol>esidn<i.

OBESÍGENO. NA. .'. '-' ..»-.•.. oSo.
.-o. T c' Rr. l/ril' ;..;j.

Q'ie cnerndra o | : •
I

OBESO, SA. (del Ut. v-t-u-y. .uj. Dl-

OBJE
cese de la persona que tiene gordura
en dcma,"!ía.

|| ni. pl. Zool. Familia de
artiodái'tilos (¡ue hoy no comprende
más que un peñero rcprescntaoo por
el hipopótamo.

ÓBICE, (del lat. obix, obíeem). m. Obs-
táculo, embarazo, estorbo, impedi-
mento.

OBISPADO, m. Dignidad de obispo. I

Territorio o distrito asignado a un
obispo para ejercer sus funciones y
jurisdicción.

OBISPAL, (de obispo), adj. Episcopal.
OBISPALÍA, (de obispal), t. Palacio o

oaíía del obispo junto a la catedral. |j

Obispado.
OBISPAR. V. n. 01.tener un obispado;

ser nombrado para él.

OBISPILLO, (dim. de obispo), m. Mu-
chacho que en algunas catedrales vis-
ten de obispo la víspera y el día de
San Nicolás de Bari, y le hacen asis-
tir a vísperas y a misa mayor.

I|
En

las universidades, estudiante nuevo a
quien ponían una mitra do papel y le

tributaban burlesco acatamiento. ||

Morcilla grande que se ha(« cuando
so matan los puercos. Algunos suelen
hacerla de carne picada con huevos
y especia. 1| Rabadilla de laa avea.

OBISPO, (del lat. episcdpu», y éste del
gr. episkopot, de episkiptomai, ins-
peccionar), m. Prelado superior de
una diócesis, legítimamente consagra-
do. II

V. Mes del obispo.
|| Pct, eepecie

de raya, de hooit>o p'ano y prolonga-
do, cabeza abultada, ojos prominen-
tes y cola muy larga con dos oarreras
de espinaí. |i Obispillo, 3.' acep.

|1

Germ. Gallo, 1.* accp. [1 auxiliar. Fri-
tado sin jurisdicción propia, con tí-

tulo in pártibos, que se nomlíra a ve-
ces para que ayude en sus funciones
a aleün obispo o arzobispo. || com-
provincial. Coepfscopo. i^ de anillo. Obis-
po auxiliar. :; de la primera silla. Me-
tropolitano.

II de titulo. Obispo auxi-
liar. ' electo. El que sólo tiene el nom-
bramiento del rey, sm «star aún con-
sagrado ni confirmado. || In pártibus,
o In pártibus Infidélium. El que toma
título de país ocupado por infieles, y
en el cua!, por consiguiente, no pue<Ie
residir.

||
reglonarlo. El que no tenia

silla determinada, e iba a predicar o
a ejercer su ministerio donde le lla-
maba la necesidad. || sufragáneo. El do
una diócesis que con otra compone la
prov:ncia de! metropolitano.

i|
Traba-

Jar para el obispo, frs. fig. y fam. Tra-
baiar sin recompensa.

ÓBITO, (del 'at. ohffuí, de obire. mo-
rir), m. Fallecimiento de una perso-
na. Tiene po'o uso esta voi, no siendo
entre curiales v religiosos.

OBITORIO, (de "ófeiío;. m. Sala o de-
pósito de cadáveres en ciertos esta-
blecimientos; como en los oemcnterios
V hospitales.

OBITUARIO, (de óbito), m. Libro en
que se registran en las parroquias las
part'das de defunción y entierro. II

Registro de las fundaciones de ani-
versario de óbitos.

II
Kc'esiástico de«-

tina<lo a cumplir las cariras de certas
capillas en que se ha fundr«!o aVnn
aniversario. ¡1 Individuo ' •

un b'-iií'!"i.':r> T.iirir;*,' ¡,. r

su po-< i'.lor. II .Imcr. Ki.

defunción. Ks barbarsmo.
|i

.ir-wr. i-.n

el P<'ni, sección de dcfuncionea en un
pcr'iKliro.

OBIÜBI. ra. Amér. F.n Veneiuela, cierta
ejpecio «¡e mono americano.

OBJECIÓN, (del lat. o&>v-n'i, r.r.m, i.

f. Ratón quv M» propone "
que se pn'M-nta en contni-
opinión, o para impugnar
«ic'.'.n.

OBJECTO. (d«! lat. objtetut). m. Ob-
ieci/n. tacha, reparo.

OBJETABLE, adj. Que paede ser ob-

06JETANTE. p. a. de Objetar. Que ob-
j' ti r. t. e. s.

OBJETAR, (del lat. objeclárr). r. a.
Upober reparo a una opinión para
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combatirla o refutarla; proponer un*
razón contraria a lo que se ha dicho.

OBJETIVAMENTE, m. adv. En cuanto
a' obj( to, o por ratón del objeto.

OBJETIVAR, (do objetivo), t. a. Filot.

Examinar como un objeto do estudio
lo que hay de subjetivo en nuestraa
ti'TC'lK? onc^.

OBJETIVIDAD, f Calidad de objetivo.
OBJETIVO, VA. a<lj. P. rUneciente o

relativo al oli;it . m. Lente coloca-
da eu los anti'. < s y «.tros aparatos
de óptira en la parte d. rígida hacia
los objetos.

II
Mil. Objeto, i.' aoep.

OBJETO, (del lat. objéctuí). m. Lo qu«
se percibe con alguno de los sentidos,

o acerca do lo cual se ejercen. |j Lo
que sirve de materia o asunto al ejer-

cicio de las facultades mentalea. 11

Término o fin de los a' tos de las po-

tencias. II Fin o intento a que se en-
camina una cosa. !| Materia y sujeto
do una ciencia. Puede eer material o
formal. El material es el mismo su-

jeto o materia do la facultad, y el

formal el fin de ella, || ant. Obje-
ción, tacha o reparo.

|J

ant. Tacha y
excepción. II de atribución. Fin último
a que se dirigen todos loe actoe d« la

facu'tad o de la potencia, y por ext,,

se dioc de otras cosas que principal-
monte se intentan.

OBLACIÓN, (del lat. oblatío, imem). f.

Ofrenda v sacrificio que fe haoe a
D os.

OBLACIONARIO. m. Nombre de algu-
nos ministros del clero inferior que
desempeñaban temporalmente la fun-
ción de co ectores o roceptorea de laa
ob'aoiones de los fieles.

OBLADA, (del lat. oblata. oblaU). f.

Ofrenda, consistente generalmente en
un pan o rosca, que se lleva a la igle-

sia y £C da por los difuntos. Suela
ponerse encima de La sepultura antea
de dársela al cura, y allf está mien-
tras se dice la m:9a.

OBLAMINOSO, SA. adj. Quo sub9Í»t«
largo tiempo sin corromperse.

OBLAR, (de oblación), v. a. Amir. En
la República Argentina, pagar, aatii

facer. Es barbarismo.
OBLATA, (del lat. oblata, ofre'-ida). f.

Porción de dinero que se da al sacris-
tán o a la fábrica de La ig'esia por
razón del gasto de vino, hostias, cera
u ornamentos para de<-ir las misas. ||

En la misa, la hostia ofrecida y pues-
ta sobro la patena y el vino en el cá-
liz, antes de ser consagrados.

OBLATIVO. VA. (del lat. oftfafítu*).

adj. Perteneciente o relativo a la
ofrenda.

OBLATO, TA. (de oblata), adi. Aplíca-
se a la per<^''^'! '" " •.! aoratar el

estado monas' acón do sus
bienes a la ci m. Niño que
antiguan-' •••-

• . . ..i-^,Jo a Dios pa-
ra ha'-cri - •

, r el estado eclesiás-
tico. !!''• • -^-o- II

Cierto dere-
cho que Biitik;uam<:nte se pagaba. J

El que se hacía siervo de una ig'eoia
o convento. || Soldado oue estanco in-

válido tenía derecho a hospodaje, ma-
nutención y ve«tido en aleun* abadía
o pr orafo de patronato real

OBLEA, (do oblada), f. Hoja muy del-
gada de ma«a de harina y acrua, te-

ti:<!a de uno u otro < !.r. • i<la en
mo'dc. y cuyos tr^

• i'los o
circu are», sirven mente
para ¡~'.'nr ^-'r^'s •:• ' fi-

c;i.- .•»

tr.

lar . .a

en '.ft;!..;.a» y Uiiuio í-iii-l^.cii Lara -ce-

rrar cartas. | Amér. En Chile, sello,

8.* aoep.
OBLEERA, f. p. -,-,. , , raso o recipien-

te en quo so t •. n las obleas para
«orvir»" d.' <>;ii-

OBLEERIA. f A-' : hacer obleas.
OBLEERO. RA 'ha), m. y f. Bar-

quillero, ra

OBLICUAMENTE n'iv. m. Con oblieui-
.¡ad.

OBLICUANGULAR, (de oblicuo y an-
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(/alar), adj. Que tiene ángulos obli-

cuos.

OBLICUÁNGULO, (de oblicuo y ángu-
lo), adj. Geom. V. Triángulo oblicuán-
gulo.

OBLICUAR, (del lat. obliqudre). v. a.

Dar a una cosa dirección oblicua con
i-clacion a otra.

|| v. n. Mil. Marchar
diagonalmente por cualquiera de los

flancos sin perder el frente de forma-
ción.

OBLICUIDAD. (del lat. obliquUas,
atem). f. Dirección al sesgo, al tra-

vés, con inclinación.
|{
Geom. Inclina-

ción de una línea o un plano respecto
de otra u otro con quien se compara.

||

de la Eclíptica. Astron. Ángulo que
forma la Eclíptica con el Ecuador, y
que en la actualidad es de 23 grados y
27 minutos.

OBLICUO, CUA. (del lat. obliquus).
adj. Sesgado, inclinado. ||

Aatr. Y.
Ascensión, esfera oblicua.

|| Esgr. V.
Compás oblicuo.

|| Geom. Dícese del pla-
no o línea que se encuentra con otro
u otra, y hace con él o ella ángulo
que no es recto.

||
Geom. V. Ángulo,

cilindro, cono oblicuo.
|| Gram. Y. Caso

oblicuo.
11 MU. Y. Fuego oblicuo.

OBLIGACIÓN, (del lat. obligaUo, dnem).
i. Vínculo que estrecha a dar una cosa
o ejecutar una acción, ya sea por dis-
posición de la ley, ya en virtud de
pacto legítimo.

|| Imposición y exigen-
cia moral que nos impele al cumpli-
miento de los deberes.

|{ Correspon-
dencia que uno debe tener y manifes-
tar al beneficio que ha recibido de otro.

II
E.'seritura que uno hace ante escri-

bano a favor de otro, de que cumpli-
rá aquello que ofrece y a que se obli-
ga.

II
Titulo al portador y con inte-

rés fijo, que representa una suma
prestada al Estado o a una compañía.
II

Cosa donde el obligado vende el
género que está de su cargo.

||
pl.

Familia que cada uno tiene que man-
tener, y particularmente la de los

.
hijos y parientes.

|| Obligación civil.
Fot. La que no subsistiendo en reali-
dad, consta de suerte que el obligado
puede ser judicialmente compeüdo a
cumplirla; como el que confesó por
escrito haber recibido una cosa quj
no le fué entregada, y no puede pro-
bar la omisión de la entrega.

|| mixta.
Fot. La que subsiste en realidad, y
consta para el fuero judicial por ins-
trumento legítimo; como el que reci-
bió el préstamo y lo confesó por es-
crito.

II
natural. For. La que por pro-

venir de contrato no admitido en el
derecho civil, y que, por tanto, no
tiene valor ni causa acción en el fue-
ro judicial, subsiste solamente en el
interno; como la contraída por el hijo
de familias en el mutuo.

OBLIGACIONISTA, m. Dueño de una o
varias obligaciones comerciales.

OBLIGADO, (del lat. obligatus). m.
Persona a cuya cuenta corre el abas-
tecer a un pueblo o ciudad de algün
género ; como leña, carne, etc.

||
Mus.

Lo que un músico toca o canta como
principal, acompañándole las demás
voces e instrumentos.

OBLIGAMIENTO. (del lat. oiligamén-
tum). m. ant. Obligación.

OBLIGANTE, (del lat. obligans, án-
tem). p. a. de Obligar. Que obliga.

OBLIGAR, (del lat. obligare), v. a. Mo-
ver e impulsar a haoer o cumplir una
cosa; compeler, ligar.

|| Ganar la vo-
luntad de uno con beneficios u obse-
quios.

II
V. r. Comprometerse a cum-

plir una cosa.

—

Rég. Obligar (al usur-
pador) a restituir;—con las finezas.

OBLIGATIVO, VA. adj. ant. Obligatorio.

OBLIGATORIAMENTE, adv m. De un
modo obligatorio.

OBLIGATORIO, RÍA. (del lat. ohUgato-
ríus). adj. Dícese de lo que obliga a
su cumplimiento o ejecución.

OBLIGULADO, DA. (de ob y ligulado).
adj. Bot. Que se divide en tiras, que
forma lengüetas. || Bot. Dicefi« de las

OBRA
plantas cuyo limbo se divide en dos
lengüetas por el lado interno.

OBLIGULIFLORO, RA. (de ob y liguli-

floro), adj. Bot. Que tiene flores de
corola ligulada.

OBLITERACIÓN, (del lat. oblitteratío,

ónem). i. Acción o efecto de obliteriir

u obMterarse.
OBLITERAR, (del lat. oblitterare, bo-

rrar, abolir), v. a. Med. Obstruir o

cerrar un conducto o ca,vidad del cuer-

po organizado. Ü. t. c. r.

OBLONGO, GA. (del lat. oblóngus). adj.

Más largo que ancho.
OBNOXIO, XIA. (del lat. obnoxíus).
adj. ant. Expuesto a contingencia o

peligro.
OBNUBILACIÓN, (de obnubilar). í.

Patol. Síntoma grave que acompaña a

menudo a las enfermedades de los

centros nerviosos, consistente en un
deslumbramiento o turbación de la

vista como si el enfermo se viese ro-

deado de nubes.
OBNUBILAR, (del lat. obnubilare; de

ob, en fuerza de, y nubildre, nublar-
se ). V. a. Obscurecer, anublar.

OBOE, (del fr. hautbois, de haut, alto,

y bois, madera), m. Instrumento mú-
sico de viento, semejante a, la dulzai-

na, de cinco a seis decímetros de lar-

go, con seis agujeros y desde dos hasta
trece Uaves.

i|
Persona que ejerce o

profesa el arte de tocar este instru-

mento.
ÓBOLO, (del lat. obólus, y éste del gr.

óbolos), m. Peso que se usó en la an-

tigua Grecia y era la sexta parte de
la draoma, equivalente o cerca de
seis decigramos. || Moneda de plata

de los antiguos griegos, equivalente a
catorce céntimos de peseta. |1 fig. Can-
tidad exigua con que se contribuye
para lui fin determinado. ||

Farm.
Medio escrúpulo o doce granos.

OBOVOtDE. (de ob y ovoide), adj. Bot.

Que tiene la forma de un huevo, con
su estremo más angosto vuelto hacia
abajo.

OBPIRAMIDAL. (de ob y piramidal).
adj. Bot. Que tiene forma de pirámide
invertida.

OBRA, (del lat. opera), f. Cosa hecha
o producida por un agente. || Cual-
quiera producción del entendimiento
en ciencias, letras o artes, y particu-
larmente la que es de alguna impor-
tancia.

II
Tratándose de libros, volumen

o volúmenes que contienen un traba-
jo literario completo. || Edificio en
construcción. Tal arquitecto tiene mu-
chas OBRAS.

II
Compostura que se hace

en un edificio. En mi casa están ha-
ciendo CURA.

II
Medio, virtud o poder.

II
Trabajo que cuesta, o tiempo que

requiere, la ejecución de una cosa. Es-

to tiene mucha obra. || Labor que tie-

ne que hacer un artesano. || Acción
moral, y principalmente la que se en-

camina al provecho del alma, o la que
le hace daño. || Derecho de fábrica.

||

Metal. Parte estrecha y prismática
de un horno alto, situada inmediata-
mente encima del crisol. ||

accesoria,

o accidental. Fort. Cualr uiera de las

menores que interior o exteriormente
se hacen para mayor seguridad de las

principales. ||
coronada. Fort. Una de

las exteriores, que consta de dos me-
dios baluartes y uno entero trabados
con dos cortinas. || de caridad. La que
se hace en bien del prójimo. || de fá-

brica. Puente, viaducto, alcantarilla,

u otra de las construcciones análogas
que se realizan en una vía de comuni-
cación.

II
'de El Escorial, fig. y fam.

Cosa que tarda mucho en finalizarse.

II
de manos. La que se ejecuta intervi-

niendo principalmente el trabajo ma-
nual.

II
de misericordia. Cada uno de

aquellos actos con que se socorre al

necesitado, corporal o espiritualmen-
te.

11 de romanos, fig. Cualquier cosa
que cueista mucho trabajo y tiempo,
o que es grande, perfecta y acabada.

]|

en pecada mortal, fig. y fam. La que,
o no consigue el fin que se intenta, o
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no tiene la correspondencia debida. (|

exterior. Fort. La que se hace de la

contraescarpa afuera, para mayor de-
fensa.

II
manual, ant. Operación qui-

rúrgica.
II

muerta. Mar. Parte del cas-

co de un barco, que está por encima
de la línea de flotación.

|| fig. Acción
buena en sí, pero que por estar su au-
tor en pecado mortal, no es meritoria
de la vida eterna.

||
pia. Estableci-

miento piadoso para el culto de Dios
o el ejercicio de la caridad con e! pró-
jimo.

II
fig. y fam. Cualquier cosa en

que se halla utilidad.
||

prima. Obra
de zapatería que se hace nueva, a dis-

tinción de la de componer y remen-
dar el calzado.

||
pública. La que és

de interés general y se destina a oso
público.

II
viva. ñg. Acción buena que

se ejecuta en estado de gracia. ||
Mar.

Fondo, en su acep. de parte sumer-
gida de un buque. || Buena obra. Obra
de caridad.

||
Alzar de obra. frs. Entre

obreros y trabajadores, suspender el
trabajo.

OBRADA, (de obrar), f. Labor que en
un día hace un hombre cavando la
tierra, o una yunta arándola. || Me-
dida agraria usada en las provincias
de Palencia, Segovia y Valladolid, en
equivalencria, respectivamente, de 53
áreas y 833 miliáreas, de 39 áreas y
303 miliáreas y de 46 áreas y 582 mi-
liáreas.

OBRADERAMENTE, adv. m. Por medio
de obras.

OBRADERO, RA. (de obra), adj. He-
cho a obrar, amigo de obrar.

OBRADOR, RA. (del lat. operdtor,
órem). adj. Que obra. Ü. t. c. s. || m.
Taller, 1." art., 1.* acep.

OBRADURA. (de obrar), i. Lo que de
cada vez se exprime en el molino de
aceite en cada prensa.

OBRAJE, (de obrar), m. Manufactura.

II
Oficina o paraje donde se labran

paños y otras cosas para el uso co-
mún.

OBRAJERO, (de obraje), m. Capataz o
jefe que cuida y gobierna la gente
que trabaja en una obra.

OBRANTE, p. a. de Obrar. Que obra.
OBRAR, (del lat. operare), v. a. Ha-
cer una cosa, trabajar en ella. || Eje-
cutar o practicar una cosa no mate-
rial.

II
Producir efecto una causa.

||

Construir, edificar, hacer una obra.
||

V. n. Exonerar el vientre.
|| Existir

una cosa en sitio determinado. El pe-

dimemto obra en poder del juez.—
Rég. Obrae a le¡/; con malicia;—en
autos.

OBREGÓN. m. Cada uno de los miembros
de la congregación de hospitalarios
fundada en Madrid por D. Bernardi-
no de Obi-egón, en el año 1565. Ü. m.
en pl.

OBREPCIÓN, (del lat. obreptío, dnem,
introduiC-oión furtiva), f. For. Falsa
narración de un hecho, que se hace
al superior para conseguir de él algún
rescripto, empleo o dignidad, y que
si no se hiciese serviría de impedi-
mento a su logro.

OBREPTICIAMENTE, adv. m. Con obrep-
ción.

OBREPTICIO, CÍA. (del lat. obrepti-
tlus). adj. For. Que se pretende o con-
sigue con obrepción.

OBRERADA, f. Conjunto de obreros y
obreras de una casa de labor.

OBRERÍA, f. Cargo de obrero. || Renta
destinada para la fábrica de la igle-

sia o de otras comunidades. ||
Cuida-

do de ella. || Sitio u oficina destinado
para este despacho.

OBRERO, RA. (del lat. operarlus). ad;.
Que trabaja, ü. t. c. s. || V. Abeja
oorera.

|| m. y f. Persona que trabaja
en un oficio u obra de manos. || m. El
que cuida de las obras en las iglesias
o comunidades, que en algunas cate-

drales es dignidad. !|
Dignidad de las

órdenes militares, que cuida de los

reparos y obras del convento. || Dcz-
mero que en algunas partes pagaba di-

rectamente su cuota a la obrería de la

I
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{(¡rlesia catedral. II ant. Maestro de

obras. || ant. F.l que obra o hace una
cosa, n ñg. El quo trabaja apostóli-

rAmente on 'a Mlud do loe almas. ||

de villa. Albanil.

OBRIZO. (M lat. obri}zum. oro afina-

do, y i^íto dol gr. óhryzon). adj. V.
Oro obrizo.

OBSCENAMENTE, adv. m. Impuramen-
tí-. ron tnrpeía o lascivia.

OBSCENIDAD. (dol lat. ohicenUas.
átem). i. Ca'idnd do obscí-no. ||

Cosa
ob?(-*na. Decir odscemdadm.

OBSCENO, NA. (del lat. obscénut). adj.

Inipiídico. torpe, ofensivo al pudor.
OBSCURACIÓN, (del lat. obscuratio,
dww ). f. Obscuridad.

OBSCURAMENTE, adv. m. Con obscu-
ridad.

OBSCURANTISMO, (d. 1 lat. ohscüran».
ántfni. que obscurece), m. Oposición
sistemática a quo so difunda la ins-

tr'icirtn on Ins clasos populares.
OBSCURANTISTA, adj. Partidario del
nbf^'urantisnio. .Api. a pors., ú. t. o. a.

OBSCURAR. (del lat. fibncuráre). v. a.

T n. ant. Obscurecer.

OBSCURECER, (de nhgcuro). t. a. Pri-
var de luí y claridad. || ñg. Dismi-
nuir la estimaci''in y espVndor de las

cosas, deslustrarlas y abat.'rlas.
|i

fip.

Ofuscar la rairtn alterando la reali-

dad de las cosas, para qu« o no ee co-

noBC&n o parezcan diversas. II fip. Difi-

cultar 'a intolipencia de lo.' concep-
tos por defecto o malicioaa forma de
su expresión. || Pint. Dar mucha som-
bra a las fisuras y otras cosas que ee

pintan, para quo el objeto pintado re-

Mlte y tomo cuerpo. || t. n. Ir ano-
checiendo, faltar la luí y claridad dos-

do Que oí Sol se pone. || v. r. Aplicado
al día, al cielo, ote, nublarse. || tg.

y fam. No parecer una cosa, por ha-
hí-rla hurtíido u ocultado.

OBSCURECIMIENTO, m. Acción y efec-
to de nl.dciircoor u obscurocorso.

OBSCURIDAD. (dol lat. obneurltaii.

átem ). f. Falta de luz y c'aridad para
percibir las cosas. I! Densidad muy
sombría ; como la de los bosques ai-

toe y cerrados. II ñg. Humildad, ba-
Toza on la conui'ión social. || fie. Fa'-
ta de hir y conocimiento on el alma
o en el entendimiento. || ñg. Falta de
claridad en lo escrito o hab'ado.

OBSCURO. RA. (del lat. obteürus). adj.
QiK> carory; de luz o c'aridad. II Üíoeeo
del color que casi Hopa a sor ne^ro. y
dol qiw contrapone a otro más clarn
do su misma c'nso. Ü. t. c. s. (| V.
CAtnara obscura. || ñg. Humilde, bajo o
poco conocido Suele aplicarse s 'os

linajes. !| ñg. Confuso, poco intelig-ible

falto de claridad. Díoose del 'eneuaje
y de las i)crs<inns. || m. Pínf. Parteo

on que se roprc-^ntrin las sombras. 1

Pint. V. Maaa, toque de obscuro.
||

mayor. Pint. I.o que e«tá muy carga-
do do color Obscuro. || A Obscuras, m.
adv. Sin lut. |l ñg. Sin vista. || ñg.
Sin conocimiento do una pooa; sin
comprender lo que se ove o se lee.

OBSECRACIÓN, cl.-i 'nt. obteeratXo.
ñnem ). f. Rft. Deprecación, 2.» ac«-p.

OBSECUENTE, (del lat. ohteqxieni, in-
ti'm). arü. Obr<liento. rendido, sumiso.

OBSEDIADOR. RA. adj. ant. Que obso-
<iia l'fáb. t. r. s.

OBSEDIAMIENTO. m. Acción y ofeoto
<1<' otíM-^Iiar.

OBSEDIAR, (del l.it. iJ^i^Kim. cerco,
íitioK V. n. ant. rnm t !i;tio.

OBSEQUIADOR, RA. a<!i. Que obsequia.
C. t. C. 8.

OBSEQUIANTE, p. m. de Obsequiar. Que
obsequia. C. t. o. s.

OBSEQUIAR, (de obte^uin;. v. a. Aga-
sajar a uno con at»"ncionc«, sorvi-

eos o reíraloc. ||
Galantear, 1.* aoep.

OBSEQUIAS, (del lat. obf-qnlíg, at).

f. pl. ant. Exequias.
i|

ant. Canto fü-

nebre en alabanza o men.oria de uo
difunto.

OBSEpuiO. (del lat. ob'cqvíum). m.
Acción de obsequiar. Ii

Regalo, 1.*

kcep.

OBST
OBSEQUIOSAMENTE, adv. m. Con re

vcroncia, cortejo y acatamiento.
OBSEQUIOSO, SA. (del lat. obeequió-
sus). a<lj. Kcjidido, cortesano y dis-

puesto a hacer la voluntad de uno.

—

ttég. qbsf.qcioso con, para, para con
tus huéapedfg.

OBSERVABLE, (del lat. observabUi»),
adj. Que se puede observar.

OBSERVACIÓN, (del lat. observatío,
Oiiem). f. Acción v efecto de observar.

II
ilar. V. Punto 'de observación.

OBSERVADOR, RA. (del lat. obsertd-
tor, óreiii). adj. Que observa. C t.

c. s.

OBSERVANCIA, (del lat. observantía).
f. Cumpliaiicnto puntual y exacto de
10 que se mauda ejecutar. || Kn algu-
nas órdenes religioaaa se denomma así

el estado antiguo de ellas, a distin-
ción de la reloriiia. jj Itevcrencia, ho-
nor y acatami<.'nto que hacemos a las

perííonas niayon.'s y a las personas su-

periores y ionst.tuídas en dignidad.

11
Regular' observancia. Observancia, 2.*

act'p.

OBSERVANTE, ("del lat. observan», án-
tem). p. a. de Observar. Que observa,
2.' acep.

II
adj. Uícesc del religiobo

de ciertas familias de la orden de San
Francisco, y de esas mismas famíUas.
Api. a pers., ú. t. o. s. || Dícese tam-
bién de algunas religiones, a diferen-
cia de las reformadas.

OBSERVAR, (del lat. ofcserrare;. t. a.

Examinar atentamente. Ouat:uv.\B un
eclipse.

II
Guardar y cumplir exacta-

mente lo que se manda y ordena.
¡|

Advertir, reparar.
i|

Atlsbar.
jj

Astr.

Contemplar atentamente a la simple
vista, o con el auxilio de instrumen-
tos, los astros, con objeto de determi-
nar su naturaleza física y las leyes
de EU movimiento.

OBSERVATORIO, (de obsertar). m. Edi-
ficio o lugar apropiado para observa-
ciones sísmicas, astronómicas o mo-
teorológioas.

OBSESIÓN, (del lat. obsestio, ónem,
(tsedio). f. Apoderamiento del espíri-
tu del hombre por otro espíritu que
obra sobre él como agente externo, h

fig. Idea pertinaz, preocupación que
iutluye moraluiente en una persoiiia

coartando su voluntad.
OBSESIONAR, v. a. Causar obsesión. Ü.

t. c. r.

OBSESIVO, VA. adj. Perteneciente a la

obscsiüu o que participa do ella.

OBSESO, SA. (del lat. obsessus, p. p.
de uhsiiiére, cercar, asediar), adj.
Que padei^e obsvsion.

ObálOIAOOR, RA. adj. Obsedlador, ra.

OBSIDIAMIENTO. m. Obsediamlento.
OBSIDIANA, (del lat. obstdiánum vi-

trurnj. 1. Mineral volcánico vitrc^D, de
co.or negro o verde muy obscuro. Es
un feldespato fundido naturalmente,
que los indios americ-anos empicaban
para hacer flechas, espejos, y armas
cortantes.

OBSIDIONAL, (del lat. obtidionilit).
adj rertenocicnte o relativo al sitio

do una plaza. || V. Corona, moneda ob-
sidional.

II
Fort. V. Linea obsidional.

OBSOLESCENCIA, (dol Lat. obxUcícení,
éittvm, u. a. de obsoletcirv, envejecer),
f. Patiil. Atrofia con esc.eroais do los
tv j .dos

.

OBSOLETO, XA. (del lat. obiolétut).
adj. ant. Antiousido o po^'o usado.

OBSTÁCULO, (del lat. uhétacúlum). m.
liupelimeoto, embarazo, iiicunvenlente.

OBSTANCIA, (del lat. obítantla). t.

ant. Objeción.

OBSTANTE, p. a. de Obstar. Que obsta.
„ No obstante, m. adv. Sin embargo,
sin que perjudique |)ara una cosa.

OBSTAR, (del lat. ofi-itáre). v. n. Impe-
dir, estorbar, hacer contradicción y
repugnancia || impvrs. OpoocrM o ser
contraria una co^a a otra-

—

Hcff, Obs-
tar ' una cufii I a, o para otra.

OBSTETRICAL, nui. Obstétrico.

OBSTETRICIA, (del lat. obiUtricia). i.

Utd. Parte de la medicina que trtta
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de la postación, el parto y el puer-
perio.

OBSTÉTRICO, CA. adj. Perteneciente o
relativo a la obstetricia.

OBSTINACIÓN, (del lat. obttinatXo.
onem). f. l'ert inacia, porfía, terque-
dad.

OBSTINADAMENTE, adv. m. Terca y
porfiadamente; con pertinacia y te-
nacidad.

OBSTINADO, DA. p. p. de Obstinarse.

II adj. Terco, porfiado.
OBSTINARSE, (del lat. obstinári). t. r.

Mantenerse uno en su resolución y
tema, porfiar con necedad y pertina-
cia, sin vencerse a los ruegos o amo-
nestaciones razonables. || Negarse el
pecador a las persuasiones cristianas.
^Hég. Obsti.varse contra alguno;—en
aloiina coaa.

OBSTRUCCIÓN. (del lat. obstructlo,
ónem). f. Acción y efecto de obstruir
u obstruirse. || iled. Im|)odimento pa-
ra el paso de las substancias sólidas,
líquidas o gaseosas en las vías del
cuerpo.

OBSTRUCCIONAR, (de obstrucción), r.

a. Pract'car el obstruccionismo.
OBSTRUCCIONISMO, (do obstrucción).
m. Conducta o sistema que tiene por
objeto dificultar o imposibilitar cier-
tos acuerdos de una corporación.

OBSTRUCCIONISTA, (de obstrucción).
adj. Quo practica el obstruccionismo.
Api. a pors., ú. t. c. s. II Pertenecien-
te o relativo al obstruccionismo.

OBSTRUCTIVO, VA. (de! lat. o6»írüf-
tum, ^upino de obstruiré, obstruir),
adj. Perteneciente o relativo a !a obe-
trueoión. II Que la produce.

OBSTRUCTOR, RA. (del lat. obstrúctut.
p. p. do obstruére, obstruir), adj. Qua
obstruyo. Ü. t. c. s.

OBSTRUIR, (del lat. obstruiré), t. a.
Embarazar, cerrar el paso de un con-
ducto o camino. || Mrd. Causar obstruc-
ción. II V. r. fig. Cerrarse o taparse
un agujero, grieta u otra cosa por un
estorbo que se intor7)ono e impide el
tránsito do cualquiera materia.

OBSUBÜLEO, A. (de ob, en torno, y el
lat. súbala, lezna), adj. Bot. Dfeose
de las plantas que van engrosando
paulatinamente desde la base.

OBSUTURAL. (do ob. contra, junto a, y
sutura), adj. Bot. Dícese de las sutu-
ras de las valvas que no estin adhe-
ridas a éstíis.

OBTEMPERAR, (del lat. obtemperare).
m. Ob( riecor, asentir.

OBTENCIÓN, f. Acción y efecto de ob-
tener.

OBTENER, (del lat. obtinire). y. a. Al-
canzar, conseguir, lograr una cosa que
se mereco, solicita o pretendo. || Te-
ner, con.'iervar y mantener.

—

Rég. Oa-
TrxFB (alguna gracia) da otro.

OSTENTO, (del lat. obtfutuí, poseído.
ocupado), m. En la oancclarfa, renta
eclesiástica, como beneficio, curato,
etc.. que sirve de congrua.

OBTENTOR. (<lc obtentn). adj. Díco*»
del que posee un beneficio eclesiásti-
co, r. t. c. s.

OBTESTACIÓN. (del lat. obtr^tnll'^
ünfm). t. liet. Figura r,i. te
oiisndo *« persona qiio ! ^ r

testiiLTo de una oo«a a Ü • li-

bres, n la Naturaleza, a las j.uá ma-
nimailns, etc.

OBTIN ENCÍA, (dol hst. obiinrntía. po
so-iiiln ; (le obtinire, asir, poseer), f.

Retinencia.
OBTUNDENTE. (<1<-I Int. '.'v>.,Iri.i. fn-
tem, p. a. ! oi"-

bilitar). aJ. .• r-

tos m<xlic\an . r.rri-

buta la propii .¡:: i '.ar la acri-
monia de los h . :

.

OBTURACIÓN. nt ob(ura/Io,
ónfmj. í. AcciiD y efecto de obtu-
rar.

OBTURADOR, TR!Z. adj. Qu« sirve pa-

ra obturar. C. t. ". í. m.
OBTURANTE, ¡p a. de Obturar. Que ob-
tura C. t. c. s. y adj.

OBTURAR, (del lat. obtur*re). i. a.
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Tjqiai- o cerrar una abertura o con-

ducto introduciendo o aplicando un
cuerpo.

OBTUSAMENTE, adv. m. De modo ob-

tuso.
OBTUSANGULAR, adj. Que tiene ángu-

los obtusos.
OBTUSANGULO. (de obtuso y ángulo),

ütíj. Geom. V. Triángulo obtusángulo.

OBTUSIDAD, f. Calidad de obtuso.

OBTUSfFERO, RA. (del lat. obtusus,

obtuso, y ferré, llevar), adj. Bot. De
petalos obtusos.

OBTUSIFIDO, DA. (del lat. obtüsus, ob-

tuso, y findere. hender), adj. Bot.

Dividido en segmentos muy obtusos.

OBTUSIFOLIADO, DA. (del lat. obtu-

sus, obtuso, y folium, hoja), adj. Bot.

De hojas obtusas.
OBTUSILOBULADO, DA. (del lat. ob-

tmus, obtu.so, y de lobulado), adj.

Bot. Que está dividido en lóbulos ob-

tusos.

OBTUSO, SA. (del lat. obtusus, p. p.

de obtund&re, despuntar, embotar),
adj. Romo, siin punta. ||

fig. Torpe, tar-

do de comprensión. || Geom. V. Án-

gulo obtuso.

OBUÉ. m. Oboe.
OBÜS. (del al. hanbitze, de hanbe, cas-

co), m. Pieza de artillería, de gru«so

calibre y poca longitud respecto a

éste, que sirve para arrojar granadas

y metralla. || V. Cañón obús.

OBUSERA. (de obús), f. V. Lancha obu-

sera. C. t. c. s.

OBUSORIA. f. Fábrica de obuses.
OBVENCIÓN, (del lat. obventío, ónem).

f. Utilidad, fija- o eventual, además
Mel sue''do que se disfruta, tr. m. en pl.

OBVIAR, (del lat. obviare), v. a. Evi-

tar, huir, apartar y quitar de en me-
dio obstácu'os e inconvenientes. 1| v.

n. Obstar, estorbar, oponerse.

OBVIO, VIA. (del lat. obvius). adj.

Qu« se encuentra o pone delante de

los ojos. II
fig. Muy claro o que no

tiene dificultad.
OBYECTO, TA. (del lat. objéctus, p. p.

de objicere, poner de'ante). adj. ant.

Interpuesto, intermedio, puesto de-

lante.
II
m. Objeción o réplica.

00. (del provenzal oc, sí, y éste del lat.

hoc, neutro de hic). V. Lengua de oc.

OCA. (del lat. auca). í Ánsar.
||
Juego

que consiste en una serie de sesenta y
seis casillas, ordenadas en espiral.

pintadas sobre un cartón o tabla y
que representan cosas diversas : las

del número nueve y sus múltiplos re-

presentan un ganso u oca, y alguna^
de las otras ríos, pozos y otros pun-
tos de azar : U^r, dados deciden la

suerte.
OCA. (Voz americana), f. Planta anua
de la familia de las oxalídeas, con ta-

llo herbáceo, hojas compuestas de tres

hojuelas ovales, flores amarillas, con
estrías rojas, y raíz con tubérculos
feculentos, casi cilindricos de color
amarillo y sabor parecido al de la

castaña, que se comen cocidos en el

Perú.
II

Eaíz de esta planta.
OCAL. adj. Dícese de unas peras y man-
zanas muy gustosas y delicadas, de
otras frutas y de una especie de ro-

sas. 11 V. Capullo ocal. tr. t. c. s. || V.
Seda ocal. Ú. t. c. s. \\ m. Amér. Euca-
lipto.

OCA LEAR. v. n. Hacer los gusanos los

capullos ocales.

OCA LO. m. Amér. En el Ecuador, ocal,

4.' acep.
OCA N EN SE. adj. Natural de Ocaña, vi-

lla de la provincia de Toledo. Dícese

también olcadense. Ü. t. c. s. || Per-
teneciente o relativo a esta villa.

OCARÍN, m. Amér Ocarina.

OCARINA, f. Mus. Instrumento músico
de barro cocido, de forma ovoide más
o menos a'argada, con ocho agujeros
que modifican el sonido según se ta-

pan con los dedos. Es de timbre muy
dulce.

OCARÍN ISTA. com. Persona que ejerce

o profosa el arte de tocar la ocarina.
OCASIÓN, (del lat. occaslo, ónem). i.

OCCI
Oportunidad o comodidad de tiempo
o lugar, que se ofrece para ejecutar

una cosa. ||
Causa o motivo por que

se hace una cosa. ||
Peligro o riesgo. II

ant. Defecto o vicio corporal. ||
pró-

xima. Teol. Aquella en que puesto uno,

siempre o casi siempre cae en la cul-

pa, por lo cual hay obligación grave
de evitarla. ||

remota. Aquella que de

suyo no induce a pecado, por lo cual

no hay obligación grave de evitarla.

OCASIONABLE, adj. Que da ocasión o
motivo. II

Que es susceptible de oou-

n-ir en virtud de alguna causa.
OCASIONADAMENTE, adv. m. Ocasio-

nalmente.
OCASIONADO, DA. p. p. de Ocasionar.

II
adj. Provocativo, molesto y mal

acondicionado ;
que por su naturaleza

y genio da fácilmente causa a desazo-

nes y reyertas. ||
Expuesto a peligros

y contingencias. || ant. Defectuoso, im-

perfecto, o que tiene un vicio corpo-

OCASIONADOR, RA. adj. Dícese del que
ocasiona. Ü. t. c. s.

OCASIONAL, adj. Dícese de lo que oca-

siona.
II
Que sobreviene por una oca-

sión o accidentalmente.
OCASIONALMENTE, adv. m. Por oca-

sión o contingencia.
OCASIONAR, (de ocasión), v. a. Ser

causia o motivo para que suceda una
cosa.

II
Mover o excitar. ||

Poner en

riesgo o peligro.
OCASO, (del lat. occüsus). m. Puesta
del Sol o de otro astro, desaparecien-

do del horizonte. ||
Occidente, 1.' aeep.

II
fig. Decadencia, declinación, acaba-

miento.
OCCIDENTAL, (del lat. occidentdlis).

adj. Perteneciente al occidente. ||

Astrol. V. Cuadrante occidental. || V.
Bezoar, jacinto, turquesa occidental. ||

Astrol. V. Cuadrante occidental.
||

As-

tron. Dícese del planeta que se pone
después de puesto el Sol. ||

Astron. V.
Hemisferio occidental.

OCCIDENTE, (del lat. occldens, éntem,

p. a. do occidére, morir) . m. Punto
cardinal de! horizonte por donde el

Sol se pone en los días equinoccia'es.

II
Lugar de la Tierra o de la esfera

celeste que, respecto de otro con el

cual se compara, cae hacia donde se

pone el Sol.

OCCIDUO, DUA. (del lat. occíduus). adj.

Perteneciente o relativo al ocaso.

OCCIPITAL, (del lat. occíput, pUis, nu-

ca), adj. V. Hueso occipital, tr. t. c.

8.
II

Zool. \. Ángulo occipital.

OCCIPITOATLOIDEO, A. (de occipital,

atlas, y el gr. eidos, forma, aspecto),

adj. Anat. Perteneciente o relativo al

hueso occipita' v al atlas.

OCCIPITOAXOIDÉO, A. (de occipital y
axoideo). adj. .iyiat. Perteneciente o

relativo al hueso occipital y al axis.

OCCIPITOBREGMATICO, CA. (de occi-

pital y bregmético : véase esta pala-

bra en el Suplemento), adj. Anat.

Dícese del diámetro de la cabeza del

feto, medido desde el occipucio hasta
el bresrma.

OCCIPITOCOTILOIDEO, A. (de occijñ-

tal y cotiloideo). adj. Obst. Dícese de

la presentación del feto por el vértice

de la cabeza, cuando el occipucio co-

rresponde a la cavidad cotiloidea, de-

recha o izquierda, de la madre.
OCCl-PITOESTAFILINO, NA. (de occipi-

tal y estafilino). adj. Anat. Pertene-

ciente o relativo al hueso occipital y
al velo del paladar.

OCCIPITOFRONTAL. (de occipital y
frontal), adj. Anat. Perteneciente o
re'ativo al occipucio y a la frente.

OCCIPITOLATERAL. (de occipital y la-

teral), adj. Obst. Dícese de la pre-

sentación del feto por el vértice de la

cabeza, cuando el occipucio corres-

ponde al lado derecho o izquierdo de
'a pe'vis de la madre.

OCCIPITOMENÍNGEO, A. (de occipital

y meníngeo), adj. Anat. Pertenecien-
te al hueso occipital y a las meninges.

OCCIPITOPARIETAL. adj. Anat. Perte-

OCIO
reciente o relativo a loe huesos occi-

pital y parietal.
OCCIPltOSACRO, CRA. adj. Obst. Dí-

cese de la presentación del feto por
el vértice de la cabeza cuando el oc-

cipucio corresponde al ángulo sacro-

vertebral de la madre.
OCCIPITOSACROILIACO, CA. (de occi-

pital, sacro e iliaco), adj. Obst. Dí-

cese de la presentación del feto por el

vértice de la cabeza, cuando el occi-

pucio corresponde a la sínflsis sacro-

ilíaca derecha o izquierda de la madre.
OCCIPUCIO, (del lat. occipitlum). m.
Parte de la cabeza por donde ésta se

une con las vértebras cervicales.
OCCISIÓN, (del lat. occislo, ónem). i.

Muerte vioíenta.
OCCISO, SA. (del lat. occisus, p. p. de

occidére, matar), adj. Mu/erto violen-
tamente.

OCCITANICO, CA. adj. Ocoitano, 2.*

acep.
OCCITANO, NA. adj. Natural de Ocoi-

tania. Ü. t. c. s. ||
Perteneciente o re-

lativo a esta antigua región del me-
diodía de Francia.

OCÉANA. (de Océano, dios del mar),
m. Astron. Asteroide número 224 de la

serie, descubierto en 1882 por Palisa.
OCEÁNICO, CA. adj. Perteneciente o
relativo al océano.

OCEANIDOS. (de océano y el gr. eidos,

forma, aspecto), m. pl-. Zool. Nombre
que algunos ornitólogos dan a la fa-

milia de las proceláridas o aves de
tempestad.

OCÉANO, (del lat. oce&nus). m. Gran-
de y dilatado mar que cubre la ma-
yor parte de la superficie terrestre.

1|

Cada una de las grandes divisiones de
este mar. || fig. Üsiase para ponderar
la extensión o inmensidad de algunas
cosas.

OCEANOGRAFÍA, (de océano, y el gr.
graphó. grabar, describir), f. Ciencia
que estudia los mares en sus corrien-

tes, fauna, flora, etc.

OCEANÓGRAFICO, CA. adj. Pertene-
ciente o relativo a la oceanografía.

OCEANÓGRAFO, FA. m. y f. Persona
que profosa la oceanografía o tiene en
ella especiales conocimientos.

OCEANOLOGÍA, (de océano, y el gr.
logos, tratado), f. Oceanografía.

OCÉLADO, DA. (de ocelo), adj. Hist.
Nat. Que tiene muchos ojos o aguje-
rillos.

OCEL'ARIO, RÍA. (de ocelo), adj. Eist.
Nat. Que tiene en el cuerpo manchas
en figura de ojos.

OCELIFERO, RA. (del lat. océllus, dim.
de ocúlus, ojo, y ferré, Uevar). adj.
Bot. Que tiene ojos pequeños, o man-
ohitas parecidas a ojos.

OCELO, (del lat. océllus, dim. de ocü-
lus, ojo), m. Bot. Nombre antiguo del
clavel.

II
Zool. Ojo simp'e de los in-

sectos por oposición a ojo compuesto.
II

Zool. Mancha redonda y de dos co-

lores que tienen en las alas ciertos
insectos, prineipalmente las maripo-
sas.

OCELOTE, (de ocelo), m. Nombre vul-
gar aplicado al felino Uamado leopar-
dus pardalis por Linneo.

OCENA. (de lat. ozcena, y éste del gr.
ózaina, hedor), f. Fetidez de aliento,
que suele ser debida a la ulceración de
la membrana pituitaria o partes ad-
yacentes a ésta.

OCIAR, (del lat. otídri). v. a. ant. Di-
vertir a uno de su trabajo, hacién-
dole que se entretenga en otra cosa
que le deleite. || v. n. Dejar el trabajo,
darse al ocio. tr. t. c. x\

OCIMO. (del gr. ókimon). m. Bot. Al-

bahaca.
OCIO, (del lat. otlum). m. Cesación del

trabajo, inacción o total omisión de
hacer una cosa. ||

Diversión o ocupa-
ción quieta, especialmente en obras
de ingenio, porque éstas suelen to-

marse por descanso de mayores ta-

reas.
II

pl. Obras de ingenio, que uno
forma en los ratos que le dejan li-

bres sus principales ocupaciones.
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OCIOSAMENTE. Adv. ni. Sin ooapa«ión
o <'j<>rc¡cio. II Sin fruto ni utilidad.

OCIOSEAR, (de ociono). v. n. Amér. En
la Hepúhlic» Argentina, ociar, no ha-
cT nada.

OCIOSIDAD, (del lat. otiofUa». átem).
i. Vicio de no tral>aiar ; perder el

tiempo o pastarlo inútilmente. || Efec-
to del ocio; como son palabras ocio-

sas, juot'os V otras divers'ones.
OCIOSO, SA. "(del lat. otiosuK). adj. Dí-

losc de la persona qno está sin tra-

bajar o sin hacer aljrima cosa. XS. t.

o. s. II
Que no tiene uso ni ejercicio

do aquello a que está destinado. || Des-
ocupado o que no tiene que hacer co-

sa que lo precise. C t. c. 8. || Inútil,

in fruto, iirovecho ni substancia. ||

V. Palabra ociosa.

OCIPO. (del m. or. que oclpode'. m.
Zool. Insecto co'cóptero, esttfiíínido,

que vive en los bosques y es muy co-

nocido por el fuerte olor a éter que
exhala cuando se le inquieta.

OCIPODO. (del pr. ókys, éeil, rápido,

y poús, podan, pie), m. Znol. Género
de crustáceos malacosrtráccos, que vi-

ven entro 'as piedras en los marea an-
tillanos V norteamericanos.

OCLOCRAC'lA. (del gr. ochlokratia; de
ochlo». turba, multitud, y krateó, do-
minar), f. Gobierno de la maltitud o
de la plet>e.

OCLOCRATICO. CA. adj. Perteneciente
o relativo a 'a oclocracia.

OCLUIR, (del lat. ocludlre, cerrar), v.

a. Med. Cerrar un conducto con algo
quo lo obstruya, o un orificio do mo-
no que no se pueda abrir naturalmen-
te, r. t. c. r.

OCLUSIÓN, f. Acción 7 efecto de ocluir
u ocluirse.

OCLUSIVO, VA. adj. Perteneciente o
relativo a la oclusida.

||
Que la produce.

OCNACEO, A. (del gr. ochné. pera), adj.
Bnt. Dícos<? do plantas dicotiledóncias.

árboles o arbustos tropicales de hojas
esixarcidos, sencillas, estipuladas ; flo-

rea en racimo, siempre hermafrodi-
tas, y fruto en cápsu'a o en drupa,
con semilla que puede tener albumen
o estar de = provita de él. Ú. t. c. s. f.

II f. p1. Bul. Familia de estas plantas.
OCOLES, m. pl. Indígenas do la Repú-

blica .argentina, que viven en el Gran
f'haoo a orillas del río Bermejo.

OCOM ISCLE, (del mejic. oco-mitzli; de
ocotl, ocote, y mitzli, león), m. Amér.
Nombre que dan en Méjico a una ar-
dilla, feroE del país.

OCOPETATE, (del mejic. oeo-petlatl; de
ocotl, ocote, y pctlatl. petate), m.
Aniir. En Méjico, nombre de una es-

Eeeie de hc'echo que se cría en los
caques de ocotes.

OCORI. (dí'l orauo. ocori, ave de rapi-
ña), m. Amér. Nombre vulgar del cer-
nícalo chileno, denominado por los na-
turalistas Jalee ipaTveriu*.

OCORIO. m. Zool. Género do moluscos
gasterópodos prosobranquios. que com-
prende algunas especies propias de las
aguas profundas y frías. Su nombre
científico es oocoryg, y la especio más
notab'e recibe la denominación de ooco-
ryi tulcata.

OCOSIAL, m. Amér. En el Perú, según
Toro y Oisbert. terreno deprimido, hú-
mc<]o y con a'guna vegetación.

OCOTAL, m. Sitio poblado de ocotes.
OCOTE, (del mejic. ocotl). m. Especie
de pino muy resinoso que crece en
Méjico. Su madera, hecha rajas, sirvo
para ení^cndor hornos-, hater lumina-
rias y alumbrar las viv.tT.daa de loa
ludios. II lam. Amér. Hn .k:.-i!ii.-ia partes
de 1.1 Rcpilblíca Argot. t;n i, tripa gorda.

OCOTERA, f. .-Imér. En Méj co. ocotal.

OCOTILLO. m. .imér. Nombre quo dan
• 11 Mé;lco a una especie de ocote o pino.

OCOTITO, (de ocote), ro. Amér. En Mé-
jicy>, persona maldiciente que encien-
de o atita la discordia entre loa de-
más.

OCOTOSTE. (del mejic. ocotochtli; de
ocotl, ocote, y tochtli, conejo). «.

OCTA
Amér. líombro que dan en Méjico a
una cspiície de gato montes.

OCOZOAL. (Voz mejicana), m. Culebra
de casciib.'! muy grande y venenosa,
que abunda en Méjico.

OCOZOL. (del mejic. ocozo-cuahuitl, de
ocozotl, resina de ocote, y cuahuitl,
árbol), m. Árbol americano, frondo-
so y corpulento, de la familia de las
amentáceas, con hojas lobuladas, flo-

res verdosas y fruto capsular. El
tronco y las ramas exudan el liqui-
dámbar.

OCRÁCEO, A. (do ocre), adj. Uint. Xat.
Quo es ce color amarillo pálido.

OCRANTE\>, A. (del gr. óchrós, amari-
llo, y anthoi, flor), adj. UM. Sal.
Que tiene flores de color amarillo pálido.

OCRE, (del lat. ochra, y éste del gr.
óchra, de vcliráf. amarillo), m. Mi-
neral terroso, deleznable, de color
amarillo, que es un óxido de hierro
hidratado, comúnmente mezclado con
arcilla. Sirve como mena de hierro y
se emplea en pintura.

|| Cualquier mi-
neral terroso que tiene color amarillo.
II

calcinado, o quemada. El que por la
acción del fuego se convierte en alma-
gro artificial.

|| rojo. Almagre.
|| tosta-

do. Ocre calcinado.
OCREÁCEO, A. adj. Del color o de la
naturaleza del ocre.

|i Ocráceo.
OCROCLORO, RA. (del gr. óchrós, ama-

rillo, y chtórós, verde). Uist. Nat.
Quo es de color verde amarillento.

OCRODERMIA. (del gr. óchrós, amari-
llo, y derma, piel), f. lled. Palidez de
la piel por anemia u otra causa.

OCROITA. (de ocre), f. Mirter. Substan-
cia mineral que resulta de la mezcla
del cuarzo v do la cererita.

OCROLEUCO," CA. (del gr. óchrós, ama-
rillo, y leukós. blanco), adj. Zfoí. Que
ofrece una mezcla de blanco y amarillo.

OCRONOSIS. f. Coloración negra, casi
generalizada, de los cartílagos.

OCROPIRA. (del gr. ac/ir<J,, amarillo, v
pyr, pyrós, fuego, ardor fobnl). f.
ant. ilvd. Fiebre amarilla.

OCROPO, PA. adj. Zool. Ocrópodo.
OCROPOOO, DA. (del gr. óchrós. amari-

llo, y p'-iiiv, podóa, pie), adj. Zool. De
pies amarillos.

OCROPTERO. RA. (del gr. óchrós, ama
rillo. y pterún, ala), adj. Zool. De
Illas amarillas.

OCTACTINIAS. (de! gr. októ. ocho, y de
acUnia). f. pl. Zool. Alclonarios

OCTADECANO. (del gr. októ, ocho, y
deka, diez), m. Quim. Carburo do hi-
drógeno normal, producto de la n-duc-
oión del ácido esteárico. Ea un cuer-
po sólido fusible a loa 28*, en un lí-

quido ino<loro.

OCTAOECILICO, CA. (del gr. októ,
ocho, deka. diez, e ylé, materia), adj.
Quim. Diooso de un alcohol sólido cris-
talizarlo en láminas de mapnitioo bri-
llo argentino. Ks fácil de obtener me-
diante la conveniente hidrogonación
del a'dehido esteárico.

OCTA£ORICO, CA. adj. Pcrtene<icnt« o
relativo al octaedro.

OCTAEDRO, (del 'at. octaedros, y ésto
del gr. oktáedro»; de októ, ocho, y
edra, cara), m. (Jeom. Sólido de ocho
caras o planos que son otros tantos
triángulos. || regular. Oeom. Aquel cu-
yas caras son triángulos equiláteros
igua'e?.

OCTAGONAL, adj. Perteneciente o rc-
lat vo al octógono.

OCTÁGONO, NA. (del lat. octOQóuos. y
éste del gr. októ, ocho, y gOnia. án-
gulo), adj. Gfom. Dípcso del polígo-
no que tic-no ocho ángulos y otros tan-
tos Ixlos. Ü. t. c. t. m.

OCTA ÑOR I A. (del gr. októ, ocho, y anér,
andró», varón, macho, estambre), f.

ISot. CIa»o octava del sistema oexoal
de.Linnoo. caracterizada por preaen-
t&r' órganoa reproductores vuiblcs, flo-

res hermafroditas, y estambres en nd-
mero do ocho.

OCTANORICO, CA. adj. fiot. Pcrt«ne-
ciente o relativo a la octandria.
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OCTANGULAR, (del lat. octangúlus).
adj. ilat. Octágono.

OCTANO. .1-' Ut. octo, ocho), m. Qufm.
Hidroc-orbiiro líquido, de olor agrada-
ble y etéreo, procedente de la destila-
ción de los petróleos americ«nos entre
los 116 y loa 118 gra«kis de tempera-
tura.

OCTANTE. (del lat. octans, áritem, la
octava parte), ra. Instrumento astro-
nómico de la especie del quintante y
del sextante, y de análoga aplicación,
cuyo sector comprende sólo 45 grados
o la octava part« del círculo.

OCTANTÉREO, A. (del gr. októ, ocho,
y de antera), adj. Bot. Díoese de la
planta que tiene ocho anteras.

OÓTASTILO. (del gr. oktáHylos; de ok-
tó, ocho, y stylos, columna), m. Arq.
Que tiene ocho columnas de frente.

OCTAVA, (del lat. octava), f. Espacio
de ocho días, durante los (rúales ce-
leb.--a la Iglesia una fie.sta solemne o
hace conmemoración de! objeto de
ella.

II Ultimo de esos ocho días. || Li-
brito en que se contiene el rezo de una
octava.

II Combinación métrica de ocho
versos endo<-asílabos, do los cualea ri-

man entre sí el primero, tercero y
quinto; el segundo, cuarto y sexto, y
el séptimo y el octavo. |j Toda combi-
nación métrica de ocho versos.

|) Im-
puesto que por consumos se cobraba
antiguamente, y era de un azumbre
por oada arroba de vino, aiceite o vi-

nagre.
II 3IÚS. Sonido que forma la

consonancia más perfecta y sencilla
con otro, y es prcducido por un nú-
mero exactamente doble de vibraciones
que éste. || 3Iús. Serie diatónica que
comprende los siete sonidos constitu-
tivos de una esca'a, y la rci>etición
del primero de ellos. 1| cerrada. Entre
los eclesiásticos, la que no itdmite ni
do lugar al rezo de otro santo o fes-
tividad alguna ; como la de Pentecos-
tés.

II
de culebrina. Falconete.

|| real.
Octava, 4.* acep.

OCTAVAR. V. n. Deducir la octava par-
te de las especies sujetas al servicio
de millones. {| Mus. Formar octavas
o diapasones en los instrumentos de
cueixlas.

OCTAVARIO, m. Fiesta que se haoe en
los ocho días de una octava.

OCTAVIANO, NA. (del lat. octatiánus).
adj. Perteneciente o relativo a Octa-
vio César Augusto.

|i V. Paz octa-
vlana.

OCTAVILLA, (dim de ociara), f. Im-
puesto que antiguamente se cobraba
por consumos en las ventas por menor,
y era de medio cuartillo por cada
azunibrí" de vino, aceite o vinagre.

OCTAVÍN, (de octava), xa. Flautín.
OCTAVO, VA. (del lat. octávus). adj.
Quo sigue inmediatamente en orden
al o a !o séptimo. || adj. Dícese do
cada una de las ocho partes iguales
en que se divide un todo. Ü. t. c. s.

¡|

V. Octava rima. || En octavo, loe. Díoe-
se del libro, folleto, etc., cuyo tama-
ño iguala a la octava parte de un
pliego de papel de marca ordinaria.

||

En octavo mayor, loe. Kn octavo íu-

pennr a la mar'-a ordinaria. || En
octavo menor, loo. En octavo inf-.r.or

a 's marca ordinara.
OCTENO. (del m. or. que n^fíT'.r^). m.
Quim. Hidro<"arburo ai.-" ti-

diado por Renard, que li-

tro los productos do la . >e-

ca do la colofonia.
OCTIFOLIO, LIA. (del lat. orlo, ocho, j
/nlium, hoja), adj. Bot. Quo consta
do ocho hojas.

OCTILAMINA. (de octilo y amina), t.

(Juitn. .\mina nu.- t-- i npara tratando
el yoduru <!< - el amoníaco
alcohólico a .

OCTI LEÑO nidrocar-
buró b.'. -' origina
en la ;iada do
varias «...^ — ^..... .^, prinoi-

pálmente en in dei-ti .-ic-ion de los acei-
tes fljo«. y los ácidos palmltico J
olcico.
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OCTILICO, CA. (de octilo). adj. Quím.

Uícese de varios cuerpos dotados de

marcada función alcohólica pertene-

cientes a las categorías de los a'(o-

holes primarios, eeoundarlos y tercia-

rios. ^ ,

OCTILIDENO. (de octilo). m. Qnin..

Carburo de hidrógeno producido en

la reacción de la potasa cáustica so-

bre el bromuro de ootileno.

OCTILO. (del gr. októ, ocho, e yle, ma-
teria), m. Qxiim. Radical monovalente,

no aislado todavía, cuya existencia es

menester admitir para explicar la

constitución de los derivados corres-

pondientes a los alcoholes octíHcos.

OCTINGENTÉSIMO, MA. (del lat. oc-

tingentesímus). adj. Que sigue inme-

diatamente en orden al o a lo septin-

gentésimo nonagésimo nono. ||
Dío6S«

de cada una de las ochocientas partes

iguales en que se divide un todo. XJ.

OCVOÁCTINIAS. f. pl. Zool. Octacti-

nías.
OCTOBRISTA. (dellat. oetdber, brem,
octubre), adj. Díoes« del partido po-

lítico ruso formado por los conserva-

dores progresistas que aceptaron el

manifiesto imperial de 30 de octubre

de 1905, y la constitución a qu© dio

origen.
OCTODONTE. (del gr. októ, ocho, y
odoús, odontos, diente), m. Bot. Gé-
nero de plantas rubiáceas, cuya es-

pecie única vive en Cayena. ||
Zool.

Género de roedores de Chile, a la vez

semejantes a las ratas y a las ardi-

llas.

OCTOFILO, LA. (del gr. októ, ocho, y
phyllon, hoja), adj. Bot. Que se com-
pone de ocho hojas.

OCTOGENARIO, RÍA. (del lat. octoge-

varlus, de octogéni, ochenta), adj.

Que ha cumplido la edad de ochenta
años, y no llega a la de noventa. Ü.
t. c. s.

OCTOGÉSIMO, MA. (del lat. octogesl-

mus). adj. Que sigue inmediatamente
en orden al o a lo septuagé.simo nono.

II
Dícese de cada una de los ochenta

partes iguales en que se divide un
todo.

OCTOGINIA. (de octógino). f. Bot. Or-

den que en el sittenia sexual de cla-

sificación ideado por Linneo, forman
laa p'antas cuyas flores tienen ocho
pistilos.

OCTÓGINO, NA. (del gr. októ, ocho, y
gyné, hembra), adj. Bot. Que tien^
ocho pistilos u órganos femeninos.

OCTOGONAL, adj. Perteneciente o re-

lativo al octógono.
OCTÓGONO, NA. (del lat. octogónus).
adj. Geom. Octágono. Ü. t. c. s. m.

i|

m. Amér. En Cuba, techo, general-
mente colocado sobre ocho horconeis,

que en los ingenios resguarda a la má-
quina destinada a despojar al grano
de café de su cascara.

OCTOLÉPIDO. (del gr. októ, ocho, y
leph, idos, corteza), m. Bot. Género
de planta-s timeleáceas, cuyas especies
habitan en la región tropical occiden-
tal del África.

OCTOLOBULADO, DA. (del gr. októ,
ocho, y de lóbulo), adj. Bot. Que es-

tá dividido en ocho lóbulos.
OCTOMACULADO, DA. (del lat. octo,

ocho, y macula, mancha), adj. Eist.
Nat. Que tiene ocho manchas.

OCTONEO, A. (del lat. octo. ocho), adj.
Bot. Dispuesto en grupos de a ocho.

OCTONERVADO, DA. (del lat. octo.

ocho, y nérvus, nervio), adj. Bot Que
tiene ocho nervaduras.

OCTOPENADO, DA. (del lat. octo, ocho,
V penna, ala), adj. Zool. Octoplnado.

OCTOPÉTALO, la. (del gr. októ. ocho.

y pétalon, pétalo), adj. Bot. De ocho
pétalos.

OCTOPINADO, DA. (del lat. octo, ocho,

y pinna, pluma), adi. Zool. Dícese de
los animales cuya cola tiene ocho plu-
mas.

OCTOPO. (apócope de octópodo), m.
Zool, Nombre científico del pulpo.

OCUL
OCTOPODIDOS. (de octópodo, y el gr.

e'tdog, forma, aspecto), m. pl. Zool-

Familia de moluscos cefalópodos cuyo
tipo es el pulpo.

OCTÓPODO, DA. (del gr. októ, ocho, y
poüs, podas, pie), adj. Zool. Que tie-

ne ocho pies o tentáculos. Ü. t. c. s.

m.
II
m. pl. Zool. Suborden de molus-

cos cefalópodos dibranquiales. Son
animales en forma de bolsa, con los

ojos fijos e incapaces de rotación, y
tienen ocho brazos provistos de ven-

OCTÓRQUIDO. (del gr. októ, ocho, y
orchis, testículo), m. Zool. Género de
hidromedusas campanuláridas, carac-

terizado porque sus formas medusoi-
des llevan ocho órganos genitales mas-
culinos.

OCTORRADIADO, DA. (del gr. októ,

ocho, y de radio), adj. Provisto de
ocho radios.

OCTOSÉPALO, LA. (del gr. októ, ocho,

y de sépalo), adj. Bot. Que tiene ocho
sépalos.

OCTOSEXDECIMAL. (del lat. octo, ocho,

y sexdécim, diez y seis), adj. Mincr.
Dícese de un cristal prismático de
ocho caras, terminado por dos pirá-

mides octagonales.
OCTOSEXVIGESIMAL. (del lat. octo,

ocho, sex, seis, y vigeslmus, vigési-

mo), adj. Miner. Dícese del cristal

que tiene treinta y cuatro caras.
OCTOSILÁBICO, CA. (de octosílabo).

adj. De ocho sílabas.
OCTOSÍLABO, BA. (del lat. QctosyUá-

bus), adj. Octosilábico. |1 adj. V. Ver-

so octosílabo. Ú. t. c. s.

OCTOSTÉMONO, NA. (del gr. októ, pcho,

y stémdn, estambre), adj. Bot. Que
tiene ocho estambres libres.

OCTOVALVO, VA. (del gr. októ, ocho,

y de valva), adj. Kist. Nat. Que cons-
ta de ocho valvas.

OCTUBRE, (del lat. oetdber, brem). m.
Octavo mes del año según la cuenta
de los antiguos romanos, y décimo del
calendario que actualmente usan la

Iglesia y casi todas las naciones de
Europa v América : tiene 31 días.

OCTUPLICAR, (de óctuplo), v. a. Mul-
tiplicar por ocho.

ÓCTUPLO, PLA. adj. Que contiene un
número ocho veces exactamente. Ú. t.

c. s.

OCUJE. m. Amér. Árbol de la isla de
Cuba, de hojas opuestas, ovales y elíp-

ticas, verdes por debajo, y verde-azu-
losas por encima; floreciÚas blancas,
olorosas, en espigas, y frutos esfé'-i-

cos, carnosos, cuya nuez contiene una
almendra algo amarga que engorda al

cerdo.
OCULADO, DA. (del lat. ocúlus, ojo),

adj. Hist. iS'at. Ocelado.
OCULAR, (del lat. oculáris). adj. Per-
teneciente a los ojos o que se hace con
ellos.

II
ant. fig. Palpable, evidente,

indubitable. || m Lente o combina-
oión de cristales que los anteojos y
otros aparatos do óptica tienen en la

parte por donde mira o aplica el ojo
el observador. || del alza, irtill. Pieza
metálica, móvil o fija, ea el extremo
superior del alza, con un taladro en
su parte media, por el cual se dirigen
las visuales que, pasando por la mi-
ra, han de terminar en el objeto que
se pretende batir.

OCULARMENTE, adv. m. Con inspec-
ción material de la vista.

OCÚLEO, A. (del lat oculéus). adj. Eist.
iVní. Que tiene muchos ojos.

OCULIFORME. (del lat. ocñlus, ojo, y
forma, forma, figura), adj. Eist. Nat.
Que tiene forma de ojo.

OCULISTA, (del lat. ocúlus, ojo), com.
Médico que se dedica especialmente
a las enfermedades de los ojos.

OCULÍSTICA, (de oculista), f. Med. Of-

talmología.
6CUL0ESPINAL. (de ocular y espinal).

aclj. .i.nat. Cllloesplnal. ||
Anat. Oculo-

pupllar.
ÓCULOMOTOR. (de ocidar y motor).

adj. uíce-se del nervio motor del ojo.

OCHAN
ÓCULOMUSCULAR. (de ocular y muscu-
lar), adj. Anat. Perteneciente o rela-

tivo a los músculos del ojo.

óCUlOPALPEBRAL. (de ocular y pal-

pcbral). adj. Anat. Perteneciente o
relativo al oio y a los párpados.

OCULOPUPILAR. (de ocular y pupi-
lar), adj. Dícese de los fenómenos
que se relacionan con el ojo y la pu-
pila en los rebultados complejos de la

sección y de la excitac-ión del gran
simpático cervical.

OCULTA BLE. adj. Que se puede ocultar

o es fácil de ocultar.
OCULTACIÓN. (del lat. occultatlo,

ónem). í. Acción y efecto do ocultar
u ocultarse.

OCULTAMENTE, adv. m. Con secreto, y
sin que se extienda ni perciba. || Es-
condidamente, sin ser visto ni oído.

OCULTAR, (del lat. occuUdre). v. a.

Esconder, tapar, disfrazar, encubrir
a la vfsta. Ü. t. c. r. ||

Reservar, 7.'

acep.
II

Callar advertidamente lo que
se pudiera o debiera decir, o disfra-

zar la verdad.

—

Rég. Ocultae (alguna
cosa ^ a, de otro.

OCULTO, TA. (del lat. occüUus). adj
Escondido, ignorado, sin darse a co
nooer ni dejarse ver ni sentir. |! fig

y. Mano oculta.
||

De oculto, m. adv
De incógnito.

||
Ocultamente.

||
En ocul

to. m. adv. En secreto, sin publici
dad.

OCUMO. m. Nombre vulgar americano
de dos plantas aroideas de raíces tu-

berosas que se utilizan como alimento
en Venezuela y otros estados.

OCUPABLE. adj. Que puede ocuparse.
OCUPACIÓN, (del lat. ocupatlo, ónem).

f. Acción y efecto de ocupar o tomar
una cosa.. ||

Trabajo o cuidado que im-
pide emplear el tiempo en otra cosa.

II
Empleo, oficio o dignidad. [| Ret. An-

ticipación, 2.* acep.
II
Amér. En Cuba,

derecho curial que devenga el juez le-

trado.
OCUPADA, (de ocupar), adj. Dícese de

la mujer preñada.
OCUPADOR, RA. adj. Que ocupa o to-

ma una cosa. Ü. t. c. s.

OCUPANTE, p. a. de Ocupar. Que ocu-
pa. Ü. t. c. s.

OCUPAR, (del lat. occupare). v. a. To-
mar posesión, apoderarse de una co-

sa.
II

Obtener, gozar un empleo, dig-
nidad, mayorazgo, etc. || Llenar un
espacio o lugar vacío. |! Habitar una
casa.

II
Dar que hacer o en que traba-

jar, especialmente en un oficio o arte.

II
Embarazar o estorbar a uno. || fig.

Llamar la atención de uno, darle en
qué pensar. || v. r. Emplearse en un
trabajo, ejercicio o tarea. || Poner la

consideración en un asunto o negocio.—Hég. OccpjiivSE con un negocio;—en
trabajar.

OCURRENCIA, (de ocurrir), f. Encuen-
tro, suceso casual, ocas'ión o coyuntu-
ra.

II
Especie inesperada, pensamien-

to, dicho agudo u original que ocurre
a la imaginación.

||
de acreedores. For.

Pleito que éstos tienen entre sí para
cobrarse de los bienes del deudor que
hizo concurso.

OCURRENTE, p. a. de Ocurrir. Que ocu-
rre.

||
adj. Dícese del que tiene ocu-

rrencias, 2.* acep.
OCURRENTEMENTE, adv. m. De un
modo ocurrente; graciosa y oportu-
namente.

OCURRIR, (del lat. occurrére). y. n.

Prevenir, anticiparse o salir al en-
cuentro.

II
Acaecer, acontecer, suce-

der una cosa, (j
Recurrir, 1.* aoep. ||

En el rezo eclesiástico, caer juntamen-
te o en el mismo día una fiesta con
otra de mayor o menor clase de rito.

II
Teñir a la mente una idea de un

modo súbito e inesperado. ||
Acudir,

concurrir.

—

Rég. Qcxrkir a la urgen-
cia.

OCURSO, (del lat. oceürsus). m. ant.
Concurso, copia. ||

Amér. En Méjico,
memorial. Es barbarismo.

OCHA. f. ant. Apócope de Ochava.
OCHANDIANES, SA. adj. Natural 4»



odal
OthaDdi&no, rilla de 1& proTÍnoi* d«
TÍEORva. Ü. t. o. B. II

Pertenecient* o
r«»I«'ivo a e*tm Tilla.

OCHAR. T. a. Amér. En Chile, entre el

viiuo. acechar, mirar obst-rvando las

d'- ion«« d« alguna persona con par-
t :. ular interés.

OCHAVA, (del lat. octára). f. Octava
parte de un todo. || Octava, 1.* y 2.*

iM>pps.
II Octava part« del marco de la

plata, cquiTalente a 75 grano», o sea
:t.'>'J 'VJitikTramoR. || Aniér. Rn algunas
imrt.i, esquina de una calle.

OCHAVADO, DA. p. p. de Ochavar, g

adj. .aplícase a toda figura cuyo con-
torno tiene ocho lados, cuatro alter-

nados iguales y los otro» cuatro tam-
bién ¡Iguale» entre sí, y por lo conitin

desiguales & lo» primeros, y con los
ocho ánijulos ipuales.

OCHAVAR, (do ochava), t. a. Dar figu-

ra orhavaria a una co«a.
OCHAVARIO. (del lat oetavarlut). m.

a:it. Octavarlo.

OCHAVERO. (del Ut. oetavarlut, de
octarut. octaTo). adj. prov. Sor. Üí-

cese del madero escuadrado de dies y
ocho pie», cajito de tres pulgadas, y
tabla de se^» dedos, o sea la octava
parte de la vara. Ü. m. c. s.

OdHAVO, VA. (del lat. octávu»). adj.
ant. Octavo. Ü. t. c. s. || m. Moneda
de cobre con peso de un octavo de on-
a y valor de dos maravedís, mandada
labrar j>or Felipe III y que eonsor-
vando c' valor primitivo, pero dis-
minuyendo en peso, se ha «eguido
acuñando hasta mediados del si-

glo XIX. f| Edificio o lugar de figura
oohflvada.

OCHAVÓN, NA. (de ochavo), adj. Amér.
Kn Cuija, aplícase al mestizo nacido
do blanco y cuarterona o de cuarterón
V b!.in<-a.

OCHENTA, (del lat. octofjinta). adj.
Ooho vece» dici. II Octsgéslmo, 1.* acep.
.Año ocHrxT*.

II m. Conjunto de sig-
iioí roü que se representa el número
ochenta.

OCHENTAL. íde ochenta), adj. ant. Oc-
togenario. T'sAb. t. c. s.

OCHENTANARIO. RÍA. (de ochenta).
a^ii f>nt Octogenario. Csib. t. o. ».

OCHENTAÑAL, i de of^ienta v año), adj.
snt. Octogenario. Usáh. t. "c. s.

OCHENTAVO, VA. (de ochenta), adj.
In* Octogésimo, 2.* acep. Ü. t. c. s.

OCHENTÓN, NA. (de ochentaj. adj.
fam. Octogenario. C. t. c. s-

ÓCHETE, m. llit. Anima o parte vacía
i'.c los provcrtiles huecos.

OCHO, (del iat. octo). ad;. Siete y uno.
II
Octave, 1.» acep. El ttglo ocho. Api.

a los día» d<'l mes. ú. t. c. s. El ocan
de agotto. \\ m. Signo o cifra con que
s« rcprescnt'a el número ocho.

[| Carta
o aa:pe que tiene ocho sefiale». Kl
ocBo de cnpa». || V. Dobltn, madero,
rtal do a ocho. prov. Ser. Cuarta
parte de un cuort.Uo de vino. || .imér.
•''"rta fiffiíra <lr la «ionia cubana.

OCHOCIENTOS. TAS. adj. Ocho veces
• 'o. I! Octlng«nt*«lmo, 1.* aoep. Año

<>cm><'iiNTos. I Conjunto de signos con
que fe representa el número •diaclan-
te*.

OCHOSCN. m. Moneda de cobre del an-
' --o reino de Aragón, que vaJfa ui.

i::--ro y do» meajas, o sea ocho mea-
jas, V era el sueldo menor, üsáb. t.

•. adj.

ODA. (del lat. oda. y i$íc del gr. Sdi).

t. Compo*íci(^n poética «ii'l píínrro lí-

rico, que admite ajniiit<-.s muy diver-
Kin T rrnv rar.cví t- r. \ furnia», y

o parle»
f% T ca-

*.,-., •• o< de Mi-

grada, heroica, filcwnfi -« o n, ral, ana-

ere<<ntica, etc. Erta vni, « n rmbargo.
s^rriiflca más gencra'mentr c-impo»i-

r ". ;>oética de gran clevacii^n y arre-

OOALISCA. (del turco ódalir. concubi-
na), f. E."sclava dedicada a! wrvicio
del harín del gran turco,

i;
Ccnoubioa

turo».

ODÓN
0DE6N. (del lat. odium, j é«t« del gf.

idelon, de 6dé, oanto). m. Edifloio
destinado entre lo» griegos al ensayo
d« la música que debía cantarse en el

teatro, y a conciertos de niúsii* y
canto. cer'Amcnes muaitolo*, etc.

ODIABLE, (do odiar), adj. Odioso.
ODIADOR, RA. adj. Que oaia. C. t. o. *.

ODIAR. T. a. Tener odio. U Amér. En
Chile, Odiosear.

ODIBLE, (del lat. odihMit). adj. Odioso.
OOINERO. (de¡ gr. odyvérós. doloroso,

desagrftdah'e, con alusión a la pu-a-
dura de este insecto), m. Zool. Ihm^-
to himenóptero que vive en todo» los

países y es muy notable por lo» nidos
de tierra que labr.ca.

ODINOPOéTÍCO, ca. (del gr. odyni, do-
lor, y poieó. haoer) . adj. Que causa o
produce el do'or.

ODIO, (del lat. odXum). m. Antipatía
y aversión hacia alguna cosa o per-
sona euvo mal se desea

ODIOSAMENTE, adv. ra. Con odio. B De
modo que merec* odio.

ODIOSEAR, (de odioto). v. a. .Im^r. En
el PiTÜ, fíkstidiar, cansar, aburrir.

ODIOSIDAD, f. Calidad de odioso. O

Aversión procedente de causa deter-
minada.

II
Amér. En el Perú, cansera,

fastidio.

ODIOSO, SA. (del lat. odiñuut). adj.
Digno de odio. || V. Privilegio odioso.

H .Im^r. En Chile, fastidioso, cargaji-
te.

—

R^y. Odioso a la» gentes.
ODOGRAFO. (del gr. odói, camino, y
grapho, e&cribir). m. Instrumento idea-

do por Marey para determinar gráfi-

camente los movimientos de la marcha
(ic una j>er&ona, animal o vehículo.

ODÓMETRO, m. Hodómetro.
OOONTAGOGO. ídel gr odontagdgón;
de odoúg. odoiitos, diente, y agógós,
que conduce), m. Llave o gatillo para
••xtroer los diente».

ODONTAtiRA. (del gr. odontagra. odon-
tagogo). f. Med. Dolor roumátioo o
gotoso de los dientes.

ODONTALGIA, (del gr. odontalgia; de
odoús, odontos, d'ente, y algo», do-
lor), f. Med. Dolor de muelas o dien-
tes, acompañado muchas voces de flu-

xión o hincbaión de 'as encías.
ODONTALGICO, CA. adj. Perteneciente

o relativo a la odontalgia.
ODONTIASIS. ídel gr. odontiasii). í.

Fmiol. Dentición.
ODONTINA. ídil gr. odoú». odonton.

diento), f. Substancia constituida por
una mecía de magnesia, manteca de
cn'-no V una esencia cualquiera.

ODONTIRREA. f. Med. Odontorrea.
ODONTITIS. (de! gr. odoil*. odontoi.
diente, y el suf. iti$. que indica in-

flamación), f. (üaries dentaria.
ODONTOBLASTO. (del gr. odnút. odon-

to», dioii'e. y blantót, germen), m.
Célula del bulbo dentario que pro-
duce el marfil.

ODONTOCIA. (del gr. odoái. odontni,
d'ente. y dky$, ligero), f. Patot. Di-
minaoión de la consistencia y peso
do los dientes por la descalcifieación
general de los huesos.

ODONTOGENIA. (del gr. odoú». odon
ton diente, y geno$, nacimiento, cri-

poní. f. OvnTaoión de los di«nt«» y
de «n< f.>Hfii!oi.

ODOHTOIDEO. A. (Ar^ cr. odnn'neid*»;
de • for-

ma, ma o
ar-(<> '.->< lár-

ganos durrw que suplen a lo« diente*
rn lo» anímale* d««dentailoa. | Perte-
neciente o relativo a la apófisis odon-
to-d**».

ODONTOIDES. ndi. Anat. Odontelda*. ||

V ApAflil* odontsldoe.
ODONTOLITA. .!.' sr odf>ú$. odnrtof

di'-nto, V /i" ". r^e<Jral. f. Minrr.
Pr,.«~»" t- '- •- '

• nluminio. cuerpo
reli rqucj«a por ratón
de

ODONTOlITü ^r. odoúB. odonto$.
dien>. y hthoi, ptedra). m. •arfa, 2.*

a'>ep.

ODONTOLOGÍA, (del gr. odoú», odon-
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toi, diente, j logot, tratado). (. Es-
tudio di< los dientes.

ODONTOLÓGICO, CA. adj. Pertoneoien-
ti- o ri .:it.vo a 'a odontología.

ODONTÓLOGO, GA. m. y f. Persona pe-
rita <n ixioiitología.

ODONTOMA. (del gr. odoú», odonto».
diontc, y el suf. orna, que signific*

tumor), m. Pat. Tamor que. por lo

general, se forma al lado del diente
V es produí líio por la dentina.

OÓONTÓRRAGIA. (del gr. odoú». odon-
to», dente, y régnymt, romper, bro-
tar), f. Hemorragia consecutiva a la
extracción de los dientes.

ODONTORRANFO, FA. (del gr. odoú»,
odonto», diente, y ramphoi. pico), adj.
Zool. Dícese de pájaros que tienen el

pico muy fuerte y desarrollado y man-
díbula» de bordes dentado». Ü. t. o.

8. m. II m. pl. Zool. Familia de esto»
pájaros.

ODONTORREA. (del gr. odoú», odonto»,
diente, y red, fluir, manar), f. Med.
Hemorragia de 'as encías.

ODONTORRINCOS. (del gr. od^ú», odon-
to», diente, y ryncho», pico), adj. Zool.

Díoese de aves que tienen el pico den-
tado y los tarsos desnudos. Ü. t. c. s.

m. •! m.. p'. Zool. Grupo de erta» ave».
ODONTORRIZO, ZA. (del gr. odoú»,

odonto», diente, y riza. rali), adj. Bot.
Que tiene raíces dentadas.

ODONTOSIS. (del gr. odoú», odonto»,
dient<^>). f. Dentlficaclón.

ODONTOTECA. (de! gr. odoú», odonto»,
diente, y théké, caja), m. Anat. Cáp-
sula o folículo d<'ntarío.

ODONTOTECNIA. (del gr. odoú», odon-
to», diente, y tcrhni, arte), f. Mecá-
nica de lo» dientes.

ODONTOTCCNICO, CA. adj. Pertene-
ciont<- o re'ativo a la odontotecn ia.

ODONTOTOMIA. (del gr. odoú», odon-
to», diente, y tomé, sección, corte),
f. r«(er. Nombre común de todas la»
operaciones vulnerantes que se prac-
tican en los dientes.

ODORABLE. (del lat. odorahUi»). adj.
ant. Que despide olor o puede eer
olido.

ODORACIÓN, (del lat. odoraUo, 6nem).
f. Olfacción.

ODORANTE, (del lat. adoran», ántem).
adj Oloro(-o. fragante.

ODORATISIMO, MA. (del lat. odorati».
Hmut). adj. sup. ant. Mut oloroso.

ODORATO. (del lat. odoritát). m. ant
Olfato.

ODÓRICO, CA. (del lat. odor. óri». olor).
adj. Quíin. Dlix-.^e de la» saic» que tl«-

ncn por lia>e la odorina.
ODORÍFERO, RA. (del lat. odonfer.
frum: de miar, olor, y jerri', llevar),
adj. Que despide buen olor, que c»
fmsanto.

ODORÍFICO. CA. (del lat. odor, olor, y
farfre. hacer), adj. Qu« prodoce olor.

ODORINA. (d««l lat. oaor, olor, y eape-
cialmrnte mal olor), f. Quím. Produc-
to Volátil, de o'or fétido oaracterítti-
co. hallado en el aceite animal d«
nipn*-!.

ODOROSCOPIA. (de " ' " >

codinui-nfi para »•

ODOROSCOPICO, CA
t«" o rclatiTo a 'a

ODOROSCOPO, PA. r. odó-
rrm, olor, y el (fr. •lami-
nar), adj. Que sirve p.ira f.; .-»viar loa
o'orea.

ODRE. (.1.! Tnt. t;'<T. u'r-r-.y rr . Cnero.
go- <--ido J
en T ^» por
U

.

.-1 ani-
aal. 1 rvu |>ara eo&t* o^r íívjukIo», co-

mo vino o aceite. N flg. y fam. Person*
borracha.

ODRERÍA, f '
-- hacen

ODRERO, m - . i.c». g El

ODREZUELO. V dim. de 04ra.
ODRINA. (. (lüre h<-cho con el osero de

OORIStO; SIA. (del lat. otfrysfw»;. adj.
Dicese del indlvidao de an aotigoo
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pr.ílilo do Tracia. Ü. t. c. 8. |l Pertene-

ciente a este pueblo. ||
Traclo. Api. a

pers., ú. t. o. s.

OEN INCENSÉ, (de Oeningen, localidad

suiza situada C't'rea del lago do Cons-

tanza, donde se halla desarrollado este

piso), adj. Geol. Dícese de un piso

típico en la formación suiza, que co-

rresponde al miocénico en 1* serie de

los terrenos terciarios. Ü. t. c. s.

OES. (de la intcrj. lohl). m. pl. Excla-

maciones, asombros, ponderaciones, as-

pavientos.
OESNOROESTE. m. Oesnorueste.
OESNORUESTE. m. Punto del horizon-

te entre e! Oeste y el Norueste a igu«l

distancia de ambos. || Viento que so-

pla de esta parte.
OESSUDOESTE. m. Oessudueste.
OESSUDUESTE. m. Punto del horizon-

te entre el Oeste y el Norueste a igual

distancia de ambos. || Viento que so-

pla de esta parte.
OESTE, (del al. west). m. Occidente,

1.* acep.
II

Viento que sopla de esta

parte.
OFELIA, m, Astron: Asteroide númerq

171 de La serie, descubierto en 1877

por Borrcly.
OFENDEDOR, RA. (de ofender), adj.

Ofensor, ü. t. c. s.

OFENDER, (del lat. offendére). v. a.

Hacer a uno daño físicamente, hi-

riéndole o maltratándole. ||
Injuriar

de palabra o denostar. ||
Fastidiar,

enojar y desplacer. Su vista me ofen-

de.
II

V. r. Picarse o enfadarse por un
dicho o hecho.—Rég. Ofendebse con,

OFENDICULO. (del lat. offendicülum).
m. ant. Tropiezo, dificultad.

OFENDIENTE, p. a. ant. de Ofender. ||

Que ofende.
OFENSA, (del lat. ofjensa). f. Acción
y efecto de ofender u ofenderse.

OFENSADOR, RA. (del lat. ofjensdtor,
órem). adj. ant. Ofensor.

OFENSAR. (del lat. offensare). v. a.

ant. Ofender.
OFENSIÓN, (del lat. offensío, miem).

f. Daño, molestia o agravio.
OFENSIVA, (de ofensivo), f. Situación
o estado del que trata de ofender o
atacar.

OFENSIVAMENTE, adv. m. Con daño,
ofensa o injuria.

OFENSIVO, VA. (del lat. offensum, su-

pino de offendére, ofender), adj. Que
ofende o puede ofender. Arma ofensi-
va, palabras ofensivas.

|| V. Polémica
ofensiva.

|| m. ant. Arma ofensiva, ins-

trumento de ofenda.
OFENSOR, RA. (del at. offcnsor, Orem).
adj. Que ofende. Ü. t. c s.

OFERENTE, (del lat. offérens, entem,
p. a. de offerré, ofrecer), adj. Que
ofrece. Ü. m. c. s-

OFERTA, (del lat. ofcrre, ofrecer), f.

Promesa que se hace de dar, cumplir
" o ejecutar una cosa. || Don que se

presenta a uno para que lo acepte.
|{

Vom. Presentación de mercancías en
solicitud de venta.

OFERTAR, (de oferta), v. a. Amér. En
1» República Argentina, barbarismo
por ofrecer.

OFERTORIO, (del lat. offertorlum, ac-

ción de ofrecer), m. Parte de la misa,
en la cual antes de consagrar, ofrece
a Dios el sacerdote la hostia y el vino
del cáliz.

II
Antífona que dice el sa-

cerdote antes de ofrecer la hostia y el

cáliz.
II

Velo ofertorio.

OFIASIS. (del gr. ophiasis, de ophii,

reptil), f. Patol. Afección común al

hombre y a muchos animales, caracte-

rizada por la caída del pelo en espa-

cios sinuosos cuyo aspecto recuerda el

de los surcos que una serpiente hace
en el polvo al deslizarse por él.

OFICIAL, (del lat. officialis). adj. Que
e» de oficio y no particular o priva-

do. Enseñanza oficial. || En el estilo

cortesano se ha solido tomar alguna
vez por oficioso.

|| m. El que se ocupa o
trabaja en un oficio. || El que en un
oficio manual ha terminado el apren-
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diza,je, y úo es maestro todavía. II

Militar que posee un grado o empleo
desde alférez o segundo teniente en
adelante. || Emp'cado que bajo las ór-

denes de un jefe prepara y estudia el

despacho de los asuntos en una ofici-

na.
II

Ejecutor de la justicia.
|| En al-

gunas partes, carnicero que corta y
pesa ¡a carne. || En la república, e!

que tiene cargo del gobierno de ella

;

como alcalde, regidor, etc. || El que
conoce de las causas contenciosas en
las audiencias eclesiásticas. || de la

sala. For. En Madrid, escribano que
actúa en las causas criminales. ||

de
secretaría. Empleado de un ministerio,
que tiene a su cargo el despacho de un
negociado.

||
general. General, 6.* acep.

II
real. For Cierto ministro de capa y

espada en diferentes lugares de las

Indias, el cual con otros formaba tri-

bunal, y atendía a la cuenta y razón
de los caudales del rey.

OFICIALA, (de oficial), f. La que se

ocupa o trx.baja en un oficio. j|
La

que én un oficio manual ha terminado
el aprendizaje y no es maestra toda-
vía.

OFICIALADA, f. Amér. En Chile y la

República Argentina, oficialidad.

oficialía, f. Empleo de oficial de con-
taduría, secretaría o cosa semejante.

II
Calidad de oficial que adquirían los

artesanos después de haber pasado
por las categorías de aprendices y
meseros, que les facultaba para tra-

bajar libre y privativamente en su ofi-

cio.

OFICIALIDAD, f. Conjunto de oficiales

de ejército.
OFICIALMENTE, adv. m. Con carácter

oficial.

OFICIANTE, p. a. de Oficiar. Que oficia.

II
m. .imér. El que oficia en el altar.

OFICIAR, (de oficio), v. a. Ayudar a
cantar las misas y demás oficios di-

vinos.
II

Celebrar de preste la misa
y demás oficios divinos.

|| Comunicar
una cosa oficialmente y por escrito.

II
Hacer oficio. Antonio ofició de mé-

dico.

OFICINA, (del lat. officina). i. Sitio

donde se hace, se ordena o trabaja una
cosa.

II Departamento donde traba-
jan los empleados públicos o parti-
culares.

II
Laboratorio de farmacia.

li
fig. Parte o paraje donde se fragua

y dispone una cosa no material.
||

pl.

Piezas bajas de las casas, como bó-
vedas y sótanos, que sirven para cier-

tos quehaceres de ellas.

OFICINAL, (de oficina, 3.* acep.). adj.
Farm, y Mcd. Dícese de cualquiera
planta que se usa como medicina.

||

Farm, y Med. Dícese del medicamen-
to que se halla en las boticas prepara-
do según las reglas de la farmacopea.

OFICINESCO, CA. adj. Perteneciente o
relativo a las oficinas del Estado, o
propio y característico de ellas. Sue-
le tomarse en mala parte.

OFICINISTA, com,. Persona empleada
en una oficina, 2.' acep.

OFICIO, (del lat. officlum). m. Ocupa-
ción habitual. || Cargo, ministerio. ||

Profesión de algún arte mecánica.
||

Función propia de alguna cosa. || Ac-
ción o gesto en beneficio o en daño
de alguno. || Cualquiera de los cuartos
que .en palacio están destinados a pre-
parar el servicio de los reyes en varios
ramos. || Comunicación escrita, refe-
rente a los asuntos del servicio públi-
co en las dependencias del Estaxlo, y
por extensión, a la que media entre
individuos de corporaciones particula-
res sobre asuntos concernientes a ellas.

II
Oficina, 2.* acep. jj Rezo diario de

ios eclesiásticos, compuesto de maiti-
nes, laudes, etc. || V. Gajes, percances
del oficio.

II V. Mozo, prebenda de oficio.

II
For. V. Auto de oficio.

||
pl. Funcio-

nes de iglesia, y principalmente las
de Semana Santa. ||

Oficio de boca.
Ku palacio, cualquiera de los cargos
que tienen relación con la mesa de

I
los re; es. |{ de difuntos. El que tiene

OFIO
destinado la Iglesia para rogilr pof
los muertos. || de escribano. Cargo de
tal.

II
Su despacho. I!

de la boca. Oficio

de boca.
|| de república. Cualquiera de

los cargos municipa'es o provinciales
que son electivos. ||

mayor. Oficio, 9.*

acep.
II

parvo. El que la Iglesia ha es-

tablecido en honra y alabanza de Nues-
tra Señora, semejante al cotidiano de
los eclesiásticos. ||

servil. El mecánico
o bajo, en oposición a las artes libe-

rales o nobles. ||
Santo oficio. Inquisi-

ción, 2.* acep.
II
De oficio, m. adv. Ofi-

cialmente.
II
For. Dícese de las diligen-

cias que se practican judicialmente
sin instancia de parte, y de las cortas
que, según lo sentenciado, nadie debe
pagar.

OFICIONARIO, m. Libro en que se con-
tiene el oficio canónico.

OFICIOSAMENTE, adv. m. Con oficiosi-

dad.
OFICIOSIDAD, (del lat. officiosUas,
átem). f. Diligencia y apMcación al

trabajo. ||
Diligencia y cuidado en los

oficios de amistad.
|| Importunidad y

hazañería del que se entremete en ofi-

cio o negocio que no le incumbe.
OFICIOSO, SA. (del lat. officiosm). adj.
Aplícase a la persona hacendosa y so-

lícita en ejeciLtar lo que está a su
cuidado.

II
Que se manifiesta solícito

por ser útil y agradable a uno.
||
Que

se entremete en oficio o negocio que
no le incumbe. || Provechoso, eficaz pa-

ra determinado fin. ||
Aplícase en di-

plomacia a la benévola mediación de
una potencia que practica amistosas
diligencias en pro de la armonía de
otras dos. || Por contraposición a ofi-

cial, dícese de lo que no tiene más ca-

rácter que el de una simple comuni-
cación del gobierno. ||

Aplícase al pe-

riódico ministerial a quien se atribuye
cierto carácter oficial. || V. Mentira
oficiosa.

OFICLEIDO. (del gr. opTiis, reptil, y
kleis, kleidós, llave), m. Mus. Instru-
mento músico de viento, con emboca-
dura abierta y nueve llaves.

OFIDIO, día. ("del gr. ophidion, dim. de
ophis. reptil), adj. Zool. Dícese de los

reptiles que carecen de extremidades,
tienen la boca dilatab'e, mandíbulas
con dientes, a veces huecos, con un
canal que da paso a un humor vene-
noso, y cuerpo largo y estrecho con
piel escamosa que se muda todos los

años ; como la boa y la víbora. Ü. t.

c. s.
II
m. pl. Zool. Orden de estos rep-

tiles.

OFIDOSAURIOS. (de ofidio y saurio).
m. pl. Zool. Grupo de reptiles saurios
en el cual se incluyen también algu-
nas especies de ofidios.

OFIOFAGIA. (de ofiófago). m. Eist.
Nat. Costumbre de alimentarse de ser-

pientes.

OFIOFAGICO, CA. adj. Perteneciente o
relativo a la ofiofagía.

OFIÓFAGO, GA. (del gr. ophis, reptil,

y phágomai, comer), adj. Uist. Nat.
Que se alimenta de serpientes.

OFIOGLOSITA. (del gr. ophis, reptil, y
glóssa, lenguai. f. Miner. Lengua de
serpiente petrificada.

OFIÓLATRA. adj. Que profesa la ofio-

latría. O. t. o. s.

ofiolatría, (del gr. ophis, reptil, y
latreia, adoración), f. Culto que en
Babilonia y Egipto daban a las ser-

pientes.

OFIOLATRICO, CA. adj. Perteneciente
o relativo a la ofiolatría.

OFIOLITICO, CA. (del gr. ophis, ser-

piente, y lithos, piedra), adj. Geol.
Dícese de ciertos terrenos eruptivos,
ricos en serpentina.

OFIOLOGIA. (del gr. ophis, reptil, y
logos, discurso), f. Parte de la his-

toria natural, que trata de las ser-
pientes.

OFIOLúGICO, CA. adj. Perteneciente o
re'ativo a la ofiología.

OFIÓMACO. (del lat. aphiumáchus, y
éste del gr. ophiomachr.s; de uphi»,
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reptil, y mArhamai. combatir), m. Es-

nwio (lo lango.-itii.

OFIOMANCIA y OFIOMANCIA. (dol ^r.

ophii, reptil, y innutciii. u>!iviiia<:ii5ii).

f. Adivinación por medio do las ser-

pi«nte8, muy practicad» entre los an-
tiguos.

OFIOMANTICO, CA. ndj. Que prnoticft la

oñomancía. Ü. t. c. s. II IVrteniH-icntc
o rclatiTo a esta arto adivinatnrin.

OFION. (del gr. ophíOn. nniiual fabu-
loso parecido a la serpiente), m. Zool.

Género d© insectos himi-nópteros, ic-

ncumónidos, de tamaño ha.stante prnn-
de. abdomen comprimido y patas lar-

gas, que comprende unos voint« e(>i>e-

cics repartidas por Amórioa, África,

Asia y Oceonla.
OFITA. (del lat. ophitrn. y éetf del gr.

ophiti»; de opliis, serpiente), f. Gi'ol.

Roca compuerta dv fe 'desputo, piroxe-
na y nodulos calidos o cuartosos, y do
oo'or y textura variables. 8e emplea
como piedra do adorno.

0FITA8. (dol lat. ophitm). ni. pl. He-
rejes del B15I0 II que profcsnbun a hi

serniento tin culto supersticioso.
OFtUCO. (<lol lat. opliiúchun. y c.íte

del gr. ophioücUot, el que tiene asida
una serpionte). m. Astron. Serpenta-
rio.

OFIURIDEO, A. (de o/íuro, y el gr. et-

dot, foriiin, ospccto). adj. Parecido al
ofiuro. !| m. pl. Zool. Orden do equino-
dermos asterioideos, caracterizados
por hallarse desprovistos de ano y te-

ner los braios lardos, sfencralmente ci-

lindricos, bien distintos del diseo y
no ene-errando apéndices d*! tubo di-
gestivo; los canales ambulaera'os es-
tán cubiertos ñor placas dérmicas ven-
trales, de moco que los pies ambula-
orales salen por los costados do !<>s

braios ; las aberturas geniUile.s y la

ulaca maílrepilrica están situados en
la cara vontral.

OFIÜRIOOS. m. pl. Zool. Oflurldeos.
OFIURO. ('do! ijr. nphit, reptil, y outíi,

cola), m. Zoul. .\nimal equinodormo os-
tcrioidoo dol orden do los ofiurldeos.
que s<? distintru«« i)or tener ol disco or-
bicular craiiu'ii.'^o, pero poco áspero,
con los braiori sencillos escamosos, prn-
vistos en su orillen y lateralmente «lo

esr-amas con espinas en su borde ant--
rior ; las placas bucales no se prolon-
i-an nv.iiifíindo «obre las área» intcr-
bran ,:.;-,:4,. ¡; pl. Zool. Oflurideoi.

OFRECfeOOR, RA. adj. Que ofrow. C.
t. C. R

OFRECER, ("de un dcr. de! lat. offerre).
V. a. Prometer, i • 1., ,.|..

|| Presentar y
dar voluí,* na cosa. || Ma-
nifestar y i

.• una cosa para
quo todos ..1 . iJi-dicar o consa-
grar a Dios o a un santo una obra
Dueiía, un objeto piadoMi, o el sufri-
miento paciente y rosipna<lo de nues-
tros malos, li Ilí'r una limosna dedi-
rándola a Pin
funciones r«

trar a bcb- :

nirM> a !a :.

t« una crksíi.

II Entro^'ar.'*
para ej<-eutnr

la misa o en otras
'

"(f. y fam. Kn-
-na.

I! V. r. \r-
iirriftisadamon-

• brevettir.
•" a otro

" Qno
rcr, desear, pn;
if le orHEct o li

a lot pfltgrot:- ú^ t

holocauítn:—por t/ruil'-
OFRECIENTE, p. a. do Ofrecer. Oferente,
r. t. c I.

OFRECIMIENTO, m. Acción y efecto de
ofrecr >i ofroí'crse.

OFRENDA, (del lat. oIJérinda. eoea»
000 se h.in de ofrecer), f. Don que «
0«diea a Dios o % los santos para im-
jilorar su mixilio o una co^a que ee

' n para rmnplir un
V. •1. r 1: V .Tin, T otras
UoTnn it» f:c'.o., a la ii-'-

fnu'.o a los difuntos.
trm.os pueblos »e da
1, . ...,t,.,rr.,^ •^~•^ )« I|,;,i,u;

Iglesia

-«.i que
• ' su

tb-

. .. do
• ) í roo 1

-

que M> da a '< 4 sa

lando celebran In pri

39

OFTA
mera mi»a. para lo cual convida el pa-

drino a sus conocidos. || Por oxt.. viá-

diva o servicio en muestra do gratitud
o amor.

OFRENDAR, ido ofrenda), v. a. Ofrecer
dones y liacrificios a Dios por un bene-
ficio recibido, o en s«ñnJ de ndora^ ion.

II
Contribuir con dinero u otros dones

pnni un fin.

OFRENDISTA, adj. Que ofrenda. Ü. t.

ÓFRICO, CA. adj. Amér. En Bolivin, obs-
curo, lóbrego.

OFRIO. (del gr. ofryt, ofryni, ceja), m.
.Anat. Punto do la sutura frontal, si-

tuado en la línea media entre los ar-

cos ciliares c inmediatamente debajo
del entrecejo.

OFRITIS. (del gr. nphry*, ceja, y el su-

fijo itif. quo indica inflamación), f.

Patol. Infiamnciiiu de la región sui>er-

ci'iar.

OFTALMALGIA. (del gr. ophthalm/jt,
ojo. y alí/ox, duior). f. Patol. Dolor
nonrúlírlco de los ojos.

OFTALMÍA, (del lat. ophthalmU, v ée-

t<.' dol gr. ophthnlmia. de ophthalmó»,
ojo), f. Patol. Inñamación de los ojos.

II
periódica. Vet. Ofta'mía interna que,

en los solípedos, tiene marcado carác-
ter do periodicidad y que antiguamen-
te E« atribuía a la influencia do la
Luna.

OFTÁLMICO, CA. (del lat. ophthalmh
cu>, y éste del gr. nplitlialrnikós). adj.
3I''d. Portcne<-¡cnto o relativo a los

ojos.
II

iled. Perteneciente o relativo
a la oftalmía.

OFTALMITA. (dol gr. ophthalmós, ojo),
f. Miner. Especie de ágata, en la cual
se observan círculos concéntricos que
tienen semejanza con la pupila de un
ojo.

OFTALMITIS. (del gr. ophthalmó». ojo,

y el suf. iti», que indica inflamación).
f. Flemón del ojo, o ijiflamneión con
supunu'ión de todos las partes que le
i<iii>f itiivcn.

OFTALMOBLENORREA. (del gr. oph-
thnlmóg. ojo. y de bU'norrea.) f. Patol.
Oftaimopiorrea*.

OFTALMOCELE. (del gr. ophthalmós.
ojo, y kel}, tumor), f. Patol. Exottal-
mla.

OFTALMOCOPIA. (del gr. ophthalmó»,
ojo, y i-n/Kjíí. fatiga), f. Patol. Debi-
lidad i]" la vista.

OFTALMOCROITA. (del gr. ophthalmót.
oio, y chroa, color), f. Quitn. Mala-
nina.

OFTALMODIAFANOSCOPIO. (del gr.
ophthalinót. ojo, diaphaní», transpa-
rente, y rkopeó. mirar, examinar), m.
líed. .\parato que sirvo para examinar
el ojo, iluminándolo interna y pos-
teriormente con una poteüte luí eléc-
tricA quo se introduce en la boca del
sujeto.

OFTALMODINIA. (del gr. ovhthalm6$.
ojo. v odyuf. do'or). f. Patol. Dolor
reumático en los ojos, n Patol. Neu-
ralgia facial en la que el do'or so pro-
paga a las divisiones paipcbrales del
nervio oftálmiro.

OFTALMOGRAFIA. (del gr. ophthalmó».
ojo, y grapho. escribir), f. Anat. Des-
crip'Mn <l< I ojo.

OFTALMOGRAFICO, CA. adj. Pertcnc
ciento o r» Itttivo a la oftalmografía

OFTALMOLITO. (del gr. ophthalmó».
OJO. y lithoi. piedra), m. Patol. Con-
cn'cíi-n ocular o lacrimal.

oftalmología, (del gr. ophthalmót.
ojo. y l'igoi, tratado). í. Járd. Part«>
de la p.itoloeía que trata do las cn-
fermrdndri de los ojos.

OFTALMOLÓGICO. CA. adj. Pertene-
ciento O rr'atiTo a la oftalmología.

OFTALMÓLOGO, (del m. or. que oftal-
rnoln,),,! ) ni Oculista.

OFTALMOMALACIA. (del gr. ophthal-
mót, OJO. y malal I,', blando), f. Po-
tiil. Heblandocimi !.'o del ojo.

OFTALMOMELANOSIS. (del gr. ophthal-
mót. ojo. y de f);<-/ijno»ií ). f. Patol.
Coloración negra «!•• lo» ojos,

¡i
Patol.

Tumor mclánico del ojo o sue anejos.
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OFTALMOMETRIA. (do oftulmómftro).

f. Hril. \rtf do medir en el i^^r vivion-
to Ins (lifcr'-ntoH partes del ojo.

OFTALMOMÉTRICO, CA. ndj. Pertene-
ciente o ri-liifivo a la oftalmoiiKtria.

OFTALMOMETRO. (del gr. ophthalmót.
ojo, y mvtrnn. miylula). m. ilrd. .\pa-
rato (Jilo sirvo para medir en el mlt
viviente las duw rtüs partos del ojo.

OFTALMOMICROSCOPIO. (del gr. oph-
thalmó», ojo, y de mirro'eopio). m.
Oftalmoücopio coni-titiifdo por un mi-
croseojiio do foco largo para exami-
nar por transparencia la imagen inver-
tida dol fondo dol ojo.

OFTALMOPIORREA. (del gr. ophthal-
mót, ojo, y do piorrea), f. Patol. Of-
talmía purulenta.

OFTALMOPLASTIA. (del gr. ophthal-
mó», ojo, y plastfj, formar), f. Pró-
tesis ocular.

OFTALMOPLEJIA. (del gr. ophthalmó»,
ojo, y plfíisd, golpear, herir), f. Pa-
tol. Parálisis de los músculos ocula-
res.

OFTALMOPLÉTICO, CA. adj. Pertene
ciento o relativo a !a oftalmoplejía.
I! (Jue va acompañado de ella.

OFTALMOPONIA. (del gr. ophthalmó»,
ojo, V pono», trabajo, fatiga, dolor),
f. Patol. Oftalmodinía.

OFTALMOPTOSIS. (del gr. ophthalmó».
ojo, y ¡itúsis, caída), f. Patol. Exof-
talinla.

OFTALMORRAGIA. (del gr. ophthal-
mó». ojo, y Tfgnymi, romper, brotar),
f. Patol. Homorrat'ia del ojo.

OFTALMORRAGICO, CA. adj. Pertene-
cient<> o relativo a la oftalmorragia.

OFTALMORREA. (dol gr. ophthalmót.
ojo, y reo, fluir, manar), f. Patol.
Evaciiaci'>n de los humores mucosos
por los ojos.

OFTALMORREICO, CA, adj. Pertcno-
cientc o relativo a la oftalmorrea.

OFTALMOSCOPIA. f. ¡írd. Exploración
dol interior del ojo por ni.>dio del of-
t.ilnioscopio.

OFTALMOSCOPICO, CA. adj. Pertene-
ciente o rolativo a la oftalmos^opia
o a! oftalmoscopio.

OFTALMOSCOPIO. (del gr. ophthalmó».
ojo, y tkfipfO, mirar, examinar), m.
Jitíl. Instrumento quo sirvo para re-
ronocor los portes interiores del ojo.

OFTALMOSTATO (del gr. ophthalmó».
ojo, y itató», parado, fijo), m. Ilrd.
Nombre comün de los aparatos que
sirven para inmovüixar el globo del
ojo en casos d« operación o simplo re-
conocimiento.

OFTALMOTOMIA. (del gr. ophthalmót,
ojo, y tomé, sección, corte), f. Cir.
Extirj>acion del globo del ojo.

OFTALMOTOMICO. CA. adj. Pertene-
ciento o relativo a la oftalmotomía.

OFTALMOTONOMETRO. (del gr. oph-
thalmó». OJO, tonot. tensii>n, y wiítron,
medida), m. Sird. Aparato que sirvo
para modir la tensión iníra.-ruinr.

OFTALMOXISIS. (del gr.
ojo, y rj/iii, a<<cii>n du r-i

oariflcaoi.Sn que s«' (rn. '

juntiva on Ins cav.^
OFTALMOXISTRO. 1

ojo. y x;/itrnii. ra-

to o.-ipi oial us.ido per W uulLouio ^aiu
cíciiritwnr la cnuintiva.

OFTALMOZOARIO. 1. 1 ^-r. ,.ff,:h.i:r.,.f,

ojo, y lOariori

ooroun d« div<
pic<i.s (lue se .:

OFUSCACIÓN. «,ivl1 iat. víJunaUv.
ónem I r. Otutcamlento.

OFUSCADAMENTE. adv. m. Con ofos-
cación u ofiiroamirnto.

OFUSCADOR, RA. adj. Quo ofuaoa. Ü.
t. c. ».

OFUSCAMIENTO, (do ofutear). m. Tur-
bación q<i<* padene la viit* por nn
reflejo f'""' ' ' :z q"« d» en loa
ojos, o ;

o fluxiones qoe
caen en - iltan su función.

O
' '" :<' la rasón, qu« coa-

fu:

OFUbi..-. lat. oJ/uMeárt). t. a.

Dee:urai nir lurt^ar la TÍsta. C. t. c. r.
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^\ ñg. Trastornar o confundir las ideas

;

alucinar. Ü. t. c. r.

OGAÑO, adr. t. Hogaño.
OGLA. (del ér. ogla). f. En Marruecos,

Efrupo de pozos.
OGMICO, CA. (de Ogmio, dios do la elo-

cuencia entre los galos), adj. Díeese
de la escritura epigráfica gaélica, cu-

yos caracteres o marcas, por su for-

ma especial, se han llamado cazuelas
o cazoletas.

OGRO, (del lat. Orcus, dios de los in-

fiernos), m. Gigante que, según las

mitologías y consejas de los pueblos
del norte de Europa, se alimentaba de
carne humana.

lOHI (del lat. ¡oh.'), interj. de que se

hace uso para manifestar muchos y
muy diversos movimientos del ánimo

;

y más comúnmente asombro, pena o
alegría.

OHANENSE. adj. Natural de Ohanes,
villa de la provincia de Almería. Ü. t.

c. 6.
II
Perteneciente o relativo a esta

villa.

OHM. m. Fin. Nombre del ohmio, en la

nomenclatura internacional.
OH MICO, CA. adj. Perteneciente o rela-

tivo al ohmio.
ohmímetro, (de ohmio y el gr. me-

tron, medida) . m. Fís. "Aparato que
sirve para medir las resistencias eléc-

tricas.

OHMIO, (de Ohm, físico alemán, muerto
en 1854). m. Fís. Resistencia que. a
la temperatura de cero grados, opone
el paso de una corriente eléctrica una
columna de mercurio de un milímetro
cuadrado de sección y 1.063 milímetros
de longitud.

oíble, (del lat. audibllis). adj. Que se
puede oír.

oída. f. Acción y efecto de oír. 1|
De,

o por, oídas, m. adv. que se usa ha-
blando de las cosas que uno sabe sin

haberlas visto y sólo por noticia o re-

ferencia de otro.

01 DIO. (del lat. mod. o'idium, y éste del
gr. óón, huevo), m. Nombre genérico
de ciertos hongos parásitos que, for-

mando finísimos filamentos blanqueci-
nos y polvorientos, suelen dc^irrollar-
se sobre los tejidos orgánicos enfer-
mos.

II
Bot. Género de hongos asco-

micetos erisifáceos que viven sobre las

hojas y frutos de las plantas. ||
de

TúckBP. El que este agricultor inglés
observó en 1845 en los sarmientos, ho-
jas y frutos de las vides.

OIDIOMICOSIS. (de oidio y micosis), f.

Patol. Enfermedad producida por «I

hongo del muguete.
OIDIUM. m. Oidiu.

OÍDO, (del lat. audltus). m. Sentido del
oír, uno de los cinco que tiene el ani-
mal.

II
Aparato de la audición, coloca-

do a uno y otro lado de la cabeza. Kn
el hombre y en los animales más im-
portantes, consta de tres partes : la

externa u oreja ; la media, formada
I>or la caja del tímpano y sus depen-
dencias, y la interna, que comprende
el vestíbulo, el caracol y tres canales
semicirculares. I| Parte interior del
aparato auditivo. || Agujero que en la
recámara tienen algunas armas de fue-

go para comunicar éste a la carga.
||

Orificio que se deja en el taco de un
barreno para colocar la mecha. || Al
oído. loe. adv. Díeeso de lo que se
aprende oyendo, sin otro estudio y sin

más auxilio que la memoria.
|| De oído,

m. adv. Díc'ese del músico que aprende
nada más q>ve al oído y no conoce el

arte musical.
OIDOR, RA. (del lat. auditor, órem).
adj. Que oye. Ü. t. c. s. 1| m. Ministro
togado que en las audiencias del rei-

no oía y sentenciaba las causas y plei-

tos que en ellas ocurrían.
OIDORIA. f. Empleo o dignidad de oi-

dor.
01 L. (del ant. fr. o'il, sí, y éste del lat.

hnc iliud). V. Lengua de olí.

OIMIENTO, m. ant. Acción de oir. || ant.

For. Audiencia que se daba a cual-

quier aotor o reo.

OJET
OIR. (del lat. audire). v. a. Percibir

los sonidos. || Atender los ruegos o sú-

plicas de uno. || Hacerse uno cargo, o
darse por entendido, de aquello que le

hablan. || Asistir a la explicación del

maestro en la cátedra, ae oIdo fisio-

Inijia.
!|

Escuchar. Oía en confegión.
||

¡Oigal ¡Oigan ; interjs. que denotan es-
trañeza o enfado, y que también se

usan en tono de reprensión.

—

Rég. OÍR
bajo secreto ;— non, por sus j/ropios oí-

dos;—de persona autorizada;—en jus-

ticia.

oíslo, (de oís, 2.* pers. de pl. del pres.
de indio, de oír, y el pron. lo), com.
fam. Persona querida y estimada, prin-
cipalmente la rrujcr respecto del ma-
rido.

OJADA. (de ojo), f. Amér. En Colombia,
mechinal, !.• acep.

OJAL, (de ojo), m. Hendedura ordina-
riamente reforzada en sus bordee y a
propósito para abrochar un botón, una
muletilla, etc. || Agujero que atravie-
sa de parte a parte algunas cosas. ||

Min. Lazada que se hace en la punta
del cintero de un torno para meter la

pierna el que sube o baja colgado.
(OJALA I (del ár. in xa Aláh, si Dios
quiere). Ínterj. con que se denota vivo
deseo de que suceda una cosa. || conj.
Amér. Aunque. Es barbarismo.

OJALADERA. f. Ojaladora.
OJALADOR, RA. m. y f. Persona que

tiene por oficio hacer ojales.
OJALADURA, f. Conjunto de ojales de
un vestido.

OJALAR. V. a. Hacer v formar ojales.
OJ A LATERO, (de ¡ojalá I). adj. fam.
Aplícase al que, en las contiendas ci-

viles, se limita a desear el triunfo de
su partido. Ü. t. c. s.

OJANCO, (anm. despect. de ojo), m.
Ciclope.

II
Aviér. Nombre que dan en

Cuba a un pez de las Antillas que tie-

ne un palmo de largo, color rosado y
ojos muy grandes.

OJAR. (de ojo). V. a. ant. Ojear, 1." art.
OJARANZO, (del ár. jarinch, brezo),
m. Especie de jara cuyas hojas se pa-
recen a las del álamo blanco.

||
Carpe.

II
m. prov. And. Rododendro.

OJEADA, (de ojear, \." art.). f. Mi-
rada Dronta y ligera.

OJEADÓR. m. El que ojea o espanta con
voces la caza.

OJEAR. V. a. Dirigir los ojos y mirar
con atención a determinada parte. ||

Amér. Hacer mal de ojo.
OJEAR, (de oxear), y. a. Espantar la

caza con voces, tiros, golpes o ruido
de palmadas, para que se levante, aco-
sándola hasta que Ucga al sitio en
que la esperan los cazadores o están
preparados los lazos, trampas y redes.

II
flg. Espantar y ahuyentar de cual-

quiera suerte.
OJENETE. adj. Natural de Ojén, Tilla

de La provincia de Málaga. Ü. t. c. s.

II
Perteneciente o relativo a dicha

viUa.
OJEO. m. Acción y efecto de ojear,

2.» art.

OJERA, f. Mancha más o menos lívida,

perenne o accidental, alrededor de la

base del párpado inferior del ojo.

Ü. m. en pl. ||
Pieza de crista!, a ma-

nera de copa, cuya cavidad, principal-
mente por la parte de los bordes, guar-
da la figura de la cuenca del ojo, a la

cual se ajusta para bañar éste.
||

pl.

fig. Ojos, vista.

OJERIZA, (de ojo), f. Enojo y mala vo-

luntad contra uno.
OJEROSO, SA. adj. Que tiene ojeras.
OJERUDO, DA. adj. Aplícase a La per-
sona que habituaJmente tiene muchas
o grandes ojeras.

OJETE, m. dim. de Ojo. || Abertura pe-
queña y redonda, generalmente refor-
zada en su contorno con cordoncillo o
con anillos de meta!, para meter por
ella un cordón o cualquier otra cosa
que afiance.

||
Agujero redondo u oval

con que se adornan algunos bordados.
II fam. Ano.

|| Ip al ojete, frs. Ver con
sólo un ojo.

OJO
OJETEADO, DA. p. p. de Ojetear. || adj.

V. Jubón ojeteada.

OJETEAR. V. a. Hacer ojetes en alguna
cosa.

II
Mirar con sólo un ojo.

OJETERA, f. Parte del corsé o jubón
donde van colocados los ojetes.

OJETERO, RA. adj. Natural de Ojos,

villa de la provincia de Murcia. Ü. t.

c. 8. II
Perteneciente o relativo a esta

villa.

OJIALEGRE, adj. fam. Que tiene los

ojos alegres, vivos y juguetones.
OJIBAJO, JA. (de ojo y bajo), adj. De

vista baja.
OJIENJUTO, TA. (de ojo y enjuto), adj.

fam. Que tiene dificultad en Uorar.
OJIGALLO, (de ojo y gallo), m. Amér.
Mezcla que se hace en las tabernas con
aguardiente v vino de mala calidad.

OJIMEL, m. ojimiel.
OJIMIEL, (del lat. oxymili, y éste del

gr. oxymeli; de oxos, vinagre, y mfli,

miel), m. Composición farmacéutica
que se prepara cociendo juntas dos
partes de miel y una de vinagre has-

ta que tengan punto de jarabe. A ve-

ces se le aña<len otros ingredientes.
OJIMORENO, NA. (de ojo y moreno).

adj. fam. Que tiene los ojos pardos.
OJINEGRO, GRA. adj. fam. Que tiene

los ojos negros.
OJITE. (del mejic. oxitl). m. Amér.
Planta forrajera, común en Méjico.

OJITUERTO, TA. (de ojo y tuerto), adj.
Bisojo.

OJIVA, (en fr. ogive; en b. lat. augiva).
f. Figura formada por dos arcos de
círculo iguales y simétricamente colo-

cados, que se cortan volviendo la con-

cavidad el uno al otro. ||
Arq. Arco

que tiene esta figura.

OJIVAL, adj. De figura de ojiva.
||

Arq. Aplícase al estilo arquitectóni-
co que dominó en Europa durante los

tres últimos siglos de la Edad Media,
y curo fundamento consi.stfa en el em-
pleo "de la ojiva para toda clase de
arcos.

OJIZAINO, NA. (de ojo y zaino), adj.

fam. Que mira atravesado y con ma-
los ojos.

OJIZARCO, CA. (de ojo y zarco), adj.
fam. Que tiene loe ojos azules.

OJO. (del lat. ocúlus). m. órgano de la

vista en el hombre y en los animales.

II
Agujero que tiene la aguja p"ara que

entre el hilo. !|
Abertura o agujero

que atraviesa de parte a parte alguna
cosa.

II
Anillo que tienen las herra-

mientas para que entre por ál el astil

o mango con que se agarran para tra-

bajar.
II
AniUo por donde se agarra

y hace fuerza en La llave para movíT
el pestillo de la cerradura. || Agujero
por donde se mete la llave en la cerra-
dura.

II
Abertura que la letra e tiene

en su parte superior. ||
Manantial que

surge en un llano. || Cada una de las

gotas de aceite o grasa que nadan en
otro licor. || Círculo de colores que
tiene el pavo real en la extremidad
de cada una de las plumas caudales.

II
Espacio comprendido entre un arco

de puente, y sus dos estribos o pilares.

II Boca abierta en el muro de ciertos
molinos para dar entrada al agua
que pone en movimiento a la rueda. ||

Mano que se da a la ropa con el ja-

bón cuando se lava.
||
Palabra que se

pone como señal al margen de impre-
sos o manuscritos para llamar la aten-
ción hacia una cosa. || Atención, ad-
vertencia, cuidado que se pone en la
ejecución de una cosa. || Cada uno de
los huecos o cavidades que tienen den-
tro de sí el pan, el queso y otras cosas
esponjosas. || Malla, 1.* ooep. ||

Impr.
Grueso en los caracteres tipográficos,
que puede ser distinto en lo de un mis-
mo cuerpo.

II
Imjn-. Relieve de los ti-

pos, que impregnado en tinta, produce
la impresión.

||
pl. Se toma por expre-

sión de gran cariño o por el objeto de
él; suele usarse diciendo: t7!i« oJOS;
sus OJOS; OJOS mios, etc. || Ojo de be-

sugo, fíg. y fam. El que está medio
vuelto, porque se oeemeja a los del



OJO
b«8Ugo cocido, n de boticario. Sitio en
la« boti(>&&, para guardar las esen-
ctaa y medicamentos de más valor.

||

da breque, flg. fam. y dtvspoot. Kl pi-

tarroso T remellado, jl
de buey. Plajita

ttcrbi<^a de la familia <Jc las com-
puestas, de medio metro dv altura, con
bofas oblonga* j festoneadas, flores

redondas y amarillas, y fruto seco,

menudo, coo semilla siK-lta ea tu in-

terior. Es común en los pembrados. II

fam. Doblón d« a ocho, u onsa de oro.
1^ Mar. Nubecilla que en cierto paraje*
dvl mar aparece de pronto on un cie'o
KTiUo y (ju<.' suele aniin'iar lo forma-
ción próxima de un tif<'<n. || de gallo.

Color que tienen algunos vini>#. teme-
iante al del Ojo del gallo. || Ojo de po-

llo.
Ji de gato. Ágata de textura or

bieular y i-olor blanoo amarillento, con
fibras de aslvvsto y amianto. || do la

escalera. Ksjmcío vacío que queda den-
tro de las Tuelta« de los tramos, cuan-
do los peldaños no están adheridos a
un alma central. H de patio. Hueco sin
techumbre compreüdido entre las pa-

redes o gaVrias que forman el patio,

y más particularmente, abertura su-

perior por donde p>cnetra la lus y se

e el cielo, {j de perdiz. Labor de pasa-
manería que forma unos nudos de la

figura y tamaúo de lentejas. !| Punto
obscuro que se presenta en el centro
d« los nudos de las maderas, y que
íue'e ser indicio de h» existencia de la

hupe. 'I
Nombre vulgar d*- una ranun-

ruláo>a ll:ini;i<'a por los naturalistas
adoiiiM ^ifna'i'. " de perro. Nombre
vulgar .iPí la planta portu-
!ác<«, de nicdicris, deno-
min.vla c:. . -.. rülandrinia pa-
'-.' ata.

I. de pollo. Callo redondo y
. .',n"«vo li.-íiia el centro, que suele

f' t".-:ít-*^ ' n |..s dedos de los pies. || de
ratin. Non. t re vulgar peruano de una
planta ht..l;i' nor» llamada por los bo-
tánicos rirt':(i humilíM. d de tamuro.
Nombre vulgar venezolano de una le-

guminosa Hrtmnda nentíflcamente mu-
cuna prurieni.

| do venado. Nombre
vulgar colombiano de las semillas de
una leguminosa llamada científica-
mente muruFia wutiiiana. |< de Venus.
Nombre vulgar mejicano de uoa es-
pecie botánica cuya denominación
científica es thumbergia ttlata. || mé-
dico, fig. .\ptitiid para conocT pron-
tamente y apiviar con exactitud las
enfermedades. |1

overo, fam. E! que.
por abundar o resaltar mucho en él

lo b'an».i. ¡.rir. • que n > ti<n« niña. |!

rogafl.i un frunce
que . cerrarse
por 'ios. fig. y
fam. Ojo» ' que. flg. y
fam. 1,'i-i ado. || de
cangrejo. ( ,- calcárea*
r^nvexas p..r u¡. .ii-i.. y planea por
otro, que orian i.it<r:ormeflt« los can-
grejos, y que »<^'o « v.-n en ellos al
tiempo de la muda :: de gato. flg. y
fam. PerM^na que I04 ti^ne aiulea o
arios en el er>Ior rt» »nnn t- . ,- fm,.
Persona «cíe I.- • idos.
reventnn<-j- y r¡ o. 11

rasgados. I.'.» <, ..

descuhr. n imi'hd j :

loo parpad'^.-'. ;, reven

t

Los que son muy a)i '-• :.

•atar fuora de su -Srb Iaj»

que padci>en alguna :% r

continua ¡| turnios. 1. ^ - • - «. '|;

Vivot. !,og muv brillantes ^ »rum/idi—

.

I Cuatro ojo». 'fig. y fsm !'. ' -:x q'K?

trae antc<no«. n Aclerr., :i.ít

A nn-flio «íonnir. a <i ! v'

Sin r<"t>imr «•I :r.'-r '

OLEA
Ti«ib!e, clara, patente, palpablemen-
te.

II
Con el ojo tan largo, m. adv. flg.

Con cuidado, atención y vigilancia, jj

Delante de los ojos, o én los ojos, de
uno. m. u'lv. A bU vista, en su prebencia.

y De medio ojo. m. adv. flg. y fam. No
enteramente descubierto o en público.

II
Hasta los ojos. m. adv. flg. y fam.

para ponderar el exceso de una cosa
en que uno se halla metido, o de una
pasión que padeie. Empeñado, enamo-
rado HASTA LOS OJOS.

|| OJO alorta. cxpr.
fam. con que te advierte a uno que
esté con cuidmlo para evitar un ries-

go o fraude. || Ojo avizor, expr. Alerta,
con cuidado. i|

Pasar por ojo. ifar. Em-
beetir do prou un buque a otro y echar-
lo a pique.

jOJÓI loterj. Amér. En el Ecuador, sir-

ve para indicar despre«!io.
OJOCHE. m. Amér. Según Toro y Oia-

bert, planta de Co£t« Rica.
OJOLOlE. m. Árbol de cuya cortesa se
hace una especie de hilo muy suave,

jj

Este mismo hilo.

OJOSO, SA. adj. Que está lleno d« ojos;
como e! pan, el queso, etc.

OJOTA, (del quichua vzuta). í. Amér.
Merid. Calzado a manera de sandalia,
hecho de cuero o de fl lamento vege-
tal, que usaban los indios del Perú y
do Chile, y que aun U6an los campesi-
nos de algunas regiones de la Améri-
ca del Sur.

OJOTO, TA. adj. áinér. En Cuba, díoeee
d« la raíl, tubérculo o fruta que se
daña en parte, con manchas u ojos
duros insípidos o podridos.

OJUELO. m. dim. de Ojo. .<e u.«a fre-

cuentemente en plural ¡lor los ojos ri-

sueños, alegres y agraciados.
!| pl.

En algunas partes, anteojos para !ecr.

OKALS. ni. pl. Sacerdotes de los drusos,
en los cuales tenían éstos una confian-
za ilimitada.

OLA. (del bretón houl, pl. de houlenn,
onda), f. Onda de gran amplitud que
se forma en la superficie de las aguaf.
II
Fenómeno atmosféricx> que produce

variación repentina en la temperatura
do un lugar. Ou de juego: ou de ¡rio.

OLAJE m. Sucesión continuada de olas.
OLBANO, NA. adj. Natura! de O.'ba,

villa de la provincia de Teruel. Ü. t.

o. 8. II Perteneciente o relativo a esta
Tilla.

OLCADENSE. (de 6lcade$). adj. OcaAen-
se. Api. a pers., d. t. c. a.

ÚLCADES. (del lat. Olcddet). m. pl.

Antiguo pueblo de !a España primi-
tiva lindante con los earpetanos, se-

gún Plinio.

|OLEI interj. con que se anima j aplau-
de, t m. Baile andalui.

OLEACAZAN. m. Planta mejicana ce-

lebrada por sus pretendidas virtudes
como tc'inico v contraveneno.

OLEÁCEO, A. "(d.l Int. ol'-ar/'UM ). adj.
tíot . Díccpp (le arliolih y arl'U.-tos di-

cotiledóneos ((Uc t:. n.ri !] .i- . l.n.-st.-m,

florea algunoii
ricarpio vano
sin albumen; ,. » .,-...,

y la lila. C. t. c. s. f. ji
í. pl. tiol.

Familia de ««tai plantos.
OLEADA, f. Ola rrande. ! Embate y
golpe de la oU. || fig. Movimi«Tito ini

p>-tuns<> de mucha gente apiñada.
OLEADA, (de óUo). f. Cosecha abun

d.ir'e de aceite.
OLEAGINOSIDAD, f. Calidad de olea-
ginoso.

OLEAGINOSO, SA. (del lat olfago.
ini>. di- otra, aerituna). a<lj. Acei-
toso.

OLEAJE " Olaje.
OLEANARIO, ría. Mó ó!rn). «dj. Quim.
w ' '

OLEANUri-, ,1

OLEO 1219

adv. -

flg. .«i

nno. A f'jc. ./.-

rrltaa. m. adv
pora mirar. I| A
A cierra ojos. „ A

,. f. Quim1- rn el lau
lOntn o »c-

•o!ubW en

OLEANDRO. ; icl cr. r \ lUUndron ; en
b. lat. arodfndrum y ¡"randrum). m-

< Bot. Nombro dado por Linneo al iau-
Ojos vijta». it- aúv. 1 reí

OLEAR. (Jo óUo). T. a. I>ar a un en-
fermo el sacramento de la extremaun-
ción ttiit. .\c<itar. echar aceite.

OLEARIO, ría. ^del lat. oUarlu»). adj.
Oleoso.

OLEASTRO, (del Ut. oUíUtrum). m.
Acebuche.

OLEATO. m. Quim. Sal formada por
la combmaciün del ácido o!eico 00a
una base.

OLEAZA. (de óleo), f. pror. Ar. Agua
que qu<xla en el fondo de las pilas d«
los molinos de aceite después de apar-
tar éí.fe.

OLECRANEO. m. Anat. Olécranon.
OLECRANON. (del gr. ótékranon: d«

óleiié, codo, y kárinon, cabexa). m.
Anat. Apófisis saliente- de la extremi-
dad superior del ciib:to, quv contri-
buye a formur la articula. i..ü del codo.

OLEDERO, RA. (de cítir^. a<Jj. Que des-
pide olor.

OLEDOR, RA. ndj. Quo huele. C. t. c. o.

r m. ant. Bujeta, 3.* acep.
OLEFINA. (del lat. olium, aceite, y el

suf. fina ¿o parafina). f. Quim. Nom-
bre genérico de los hidrocarburos eti-
lénioos.

OLEICO, CA. (del lat. o:íuin. aceite).
adj. Quim. Dícese de un ácido de la
sene grasa que existe en el aceite d«
olivas y al cual debe éíte su fluidei.

oleífero, RA. (del lat. o/#iim, aceite,
y ferré, llevar), adj. Qu« contiene
aceite.

oleína, (del gr. 'léum, aceite), f.
Quim. Substancia líquida ligeramente
amarillenta, que entra en la compo-
sición de los cuerpos grasos y más
en los aceites.

OLEO, (del lat. olium). m. Aceite.
||

Por antononi-, el que usa la Iglesia
eu los sacramentos y otras ceremo-
nias, r. m. en p!. Lo$ tantot óleos.

||

Aoción de oK^r. || El santo Oleo. El da
la extremauncii'n. |; Al Oleo. m. adv.
Pint. \. Pintura al óleo.

OLEOCALIZO, ZA. (de óleo j eolito).
adj. Farm. Üicese de los medicamen-
tos en cuya composición entran la cal

y el aceite, y especialmente de curto
linimento que se forma mesclaado ín-
timamente dos partes d« agua de cal
con una de aceite de almendras dul-
ces.

OLEOCEROLADO. (de óleo y cera), m.
Farm. Cerato.

OLEOFOSFORICO, CA. (de oleieo j fot-
fórtco). adj. Quim. Dícese de un ácido
encontrado por Fn-my en la masa ce-
rebral y que también se ha hallado
en el hígado, en los nervios y eo la
medula espinal.

OLEOLATO. (del lat. oléum, aceite), n.
Farm, .\ceite esencial.

OLEOLICO, CA. (del lat. olium. ocwite).
cdj. Farm. Dícxse del mcdioamento
cuvo excipiente «s el aceite.

OLEOMARGARINA. i.U< ÓUo t marf/a-
riiia). t. Quim. Prii.cipio del aceite
de olivas, mesóla de oleína y marga-
rina.

OLEOMETRIA. (de oUómftr..) < r.y,.
Conjunto de regias y >

para determinar la pun

.

tes graso*.

OLEOMETRO. (del lat. oUum. aceite, y
el gr mrtron. medida), m. Fi4. .Areó-
metro destinado a determinar ¡a den-
sidad de los aceites.

OLEOMIEL I-S4- -4/.^ T fnifl). m. Espe-

OLt

OLLUKM

.

na), f

¡im. Acetoita

OLL \ (ds óleo y rttina). f.

Q tina muy fluida que t»--

ne .L. -.-^.sttncia y el a>p««.-to de
ooeit»'.

OLEORRICINATO : Q.^irn. Sal formo-
d.> '1 ácido oleo-
r-

OLtu-^ (Uro y rifía».

eoj. aJj. w-"-- RicinOlico.
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OLEOSACARO. (de óleo y sácaro). m.

Mcícla de azúcar con una esencia.

OLEOSIDAD, f. Calidad de oleoso.

OLEOSO, SA. (del lat. oleóms). adj.

Aceitoso. „ .,

.

OLER, (del lat. olere), v. a. Percibir

los olores. Ii
fig. Conocer y Peroibir

una cosa que se juzgaba oculta. \\aj.

Inquirir con curiosidad y diligencia

lo que otros hacen, para aprovecharse

do cUo o con algún otro fin. ||
v. n. i-x-

halar y echar de sí fragancia o he-

dor, es decir, cualquier olor.
|

"f- n-

fig. Parecerse o tener visos de una

cosa, que por lo regular es mala. B.ste

me HUELE a espia.-Rég. Oler a ro-

SUS. , w 1

OLERÁCEO, A. (del lat. oleraceus, le-

guminoso), adj. Díoese de las plantas

herbáceas qoe se emplean como ali-

OLERIAS (de Olería, sobrenombre de

Minerva), f. pL Fiesta^ que los cre-

tenses celebraban en houor de Mi-

nerva Oleria
. i „

OLESANENSE. adj. Olesano. Api. a

O LESANO, ÑA. ^adj. Natural de Olesa

de Montserrat, villa de la Provuicia

de Barcelona. Ü. t. c. s |1
Pertenecien-

te o relativo a esta viUa.

OLEULADO. m. Farm. Nombre común

de los medicamentos oleúlicos.

OLEÜLICO, CA. (del lat. oleum, aceite),

ndi Farm. Dicese de los medicamen-

tos producidos por la solución <le cier-

tas substancias en aceites volátiles.

OLFACCIÓN, (del lat. oljacUo, onem).

i. Acción de oler. , „ ,, .

OLFATEADOR, RA. adj. Que olfatea.

OLFATEAR." (de olfato), v. a. Oler con

ahinco y frecuencia. || fig. y lana, in-

dagar, averiguar con demasiada cu-

rio°sidad y empeño.
, . , ,-„

OLFATEO, m. Acción y efecto de olta-

OLFATIVO, VA. adj. Anat. Pertenecien-

te o relativo al olfato.

OLFATO, (del lat. olíáctus). m. Senti-

do con que se perciben los «lores.

OLFATOMETRIA. f. Uso del olfatóme-

tro.

OLFATÓMETRO. (do olfato y el gr. wc-

tron, medida), m. Fisiol. exper. Apa-

rato que sirve para medir la potencia

del olfato.
, „ ^ <.

OLFATORIO, ría. adj. Perteneciente, o

relativo al olfato.

OLGA. m. Astron. Asteroide número áljí

de la serie, descubierto en 1891 por

OLIANERO, RA. adj. Natural de Olia-

na, villa do la provincia de Lérida. Tj.

t. c. s. II
Perteneciente o relativo a es-

ta villa.

OLÍBANO, (del lat. oléum libám, aceite

del árbol del incienso), m. Incienso,

1.» acep.
OLIENTE, (del lat. olens, oléntcm). p.

a. de Oler. Que huele.

OLIENO, RA. adj. Natural de Olías del

Rey, villa de la provincia de Toledo.

tr. t. c. s. II
Perteneciente o relativo

B esta villa.

OLIERA, (de olio), f. Vaso en que se

guarda el santo óleo o crisma.

OLIETANO, NA. adj. Natural de Oliete,

villa de la provincia de Teruel, tr. t.

c. s. Ij Perteneciente o relativo a esta

OLIGARCA, (del gr. oligarchés; de oli-

gos, poco, y arché, mando, poder), m.

Cada uno "de los individuos que com-

ponen una oligarquía.

OLIGARQUÍA, (del gr. oligarchta). f.

Gobierno de pocos, y es cuando algu-

nos poderosos se aunan oara que to-

da^ las cosas dependan de su arbi-

trio.
OLIGÁRQUICAMENTE, adv. m. Según

el sistema oligárquico.
OLIGÁRQUICO, CA. (del gr. oligarchi-

kós). adj. Perteneciente o rela'ivo a

la oligarquía.
OLIGISTO. (del gr. olígistos, muy poco,

porque da menos metal que otra mena

OLIG
parecida), m. Mineral opaco, de color
gris negruzco o pardo rojizo, muy duro

y pesado, do textura compacta, con-

crecionada, granujienta o terrosa. Es
un óxido de hierro, y por su abun-
dancia se emplea mucho en la siderur-

gia.
II

rojo. Hematites.
OLIGOBLENIA. (del gr. oligos, poco,

y blenna, mucosidad). f. Med. Falta
de secreción mucosa.

OLIGOCARPEO, A. adj. Bot. Oligocarpo.

OLIGOCARPO, PA. (del gr. oligos, poco,

y karpós, fruto), adj. Bot. Que pro-

duce pocos granos.
OLIGOCÉFALO, LA. fdel gr. oligos, po-

co, y kephalé cabeza), adj. Bot. Díccse
de la florescencia que no jjresenta sino
esceso número de cabezas de flores.

OLIGOCENO. (del gr. oligos, poco, y
kainós, reciente), adj. Geol. Díeese del

terreno que en la base del terciario si-

gue inmediatamente al eoceno. Ü. t.

c. s.
II

Geol. Perteneciente a este te-

rreno.
OLIGOCITEMIA. (del gr. oligos, poco,

kytos, glóbulo, y haíma, sangre), f.

Patol. Diminución de la cantidad de
glóbulos de la sangre.

OLIGOCLASA. (del gr. oligos, poco, y
klasis, ruptura), f. Miner. Triple sili-

cato de aluminio, sodio y oalcio : es

un feldespato análogo a la albita.

olí COCOLÍA, (del gr. oligos, poco, y
cholé, bilis), f. Med. Secreción poco
abundante de la bilis.

OLIGODACRIA. (del gr. oligos, poeo, y
dakry, lágrima), f. Med. Secreción de
lacrimas poco abundante.

OLIGÓFIDO. (del gr. oligos, poco, y el

sufijo fido, tomado de pórfido), m.
Geol. Roca de la familia de las plagio-

clásicas, de estructura microlítica,

compuesta principalmente de feldespa-

to oligocksa y anfíbol.
OLIGOFILO, LA. (del gr. oligos, poco,

y phyllon, hoja), adj. Bot. Dlcese de
las plantas que sólo crían un pequeño
número de hojas.

OLIGOHIDRIA. (del gr. oligos, poco, e

hidras, sudor) . f . Med. Sudor poco
abundante.

OLIGOMERADO, DA. (del gr. oligos, po-

co, y meros, parte), adj. Uist. Xat.
Compuesto de pocos anillos.

OLIGONOSPATO. (del gr. oligon, poco,

y el al. spath, espato), m. Miner. Car-
bonato doble de hierro y manganeso,
que contiene muy poca cantidad de es

te último. Es, en cierto modo, una va-

riedad bien determinada de la siderosa.
OLIGOPSIQUIA. (del gr. oUgopsychia;
de oligos, poco, y psyché, alma), f.

Idiotez.

olí COQUETOS, (del gr. oligos, poco, y
chaité, cabellera, crin), m. pl. Zool.

Orden do gusanos anélidos de la sub-

clase de los quetópodos, caracteriza-

dos por la ausencia de tentáculos, de
cin'os, de branquias, de pies y de ar-

madura faríngea ; como las lombrices.
OLIGOQUILIA. (de oligóquilo). f. Med.
Estsido morboso que consiste en la in-

suficiencia de nutrición por escasez

de quilo.

OLIGÓQUILO, LA. (del gv. oligóchylos;

de oligos, poco, escaso, y chytós, ju-

go), adj. Dícese de lo que suministra
poco alimento o nutrición.

OLIGOQUIMIA. (del gr. oligóchynws,
qoe tiene poco jugo; de oligos, poco,

escaso, y chymós, jugo), f. Med. Pal-
ta de jugo nutricio.

OLIGOTRIQUIA. (del gr. oUgótrichos,
que tiene pocos oabélTos ; de oligos, po-
co, y thrix, trichós, cabello), f. Bsca-
s>cz "de cabello, senil, natural o pato-
lógica.

OLICOTROFIA. (del gr. oligotrophia

;

de oligos, poco, y trophé, nutrición),
f. Diminución de la nutrición.

OLICUEMIA. (del gr. oligaimia; de oli-

gos, poco, y haima, sangre), f. Patol.
Anemia.

OLÍ CU I DRAM N IOS. (del gr. oligos, po-
co, hydor, agua, y amnion, amnios).
m. Obstr. Insuficiencia de líquido am-
niótico.

OLIV
OLÍ GURÍ A. (del gr. oligos, poco, y ou-

rcó, orinar), f. Diminución de la se-

eroción urinaria.

OLIM. m. Astron. Asteroide número 70,

descubierto en 1870 por Chaoornac.
OLIMPIACO, CA. (del lat. olympi&cus).

adj. ant. Olímpico.
OLIMPIADA, (del lat. olympías, adem,
y ésto del gr. olympiás, de olympia,
juegos olímpicos), f. Fiesta o juego
que so hacía cada cuatro años en la

ciudad de Olimpia. || Período de cua-
tro años comprendido entre dos cele-

braciones consecutivas de juegos olím-
picos. Fué costumbre entre los grie-

gos contar el tiempo por olimpiadas,
a partir del solsticio de verano del
año 776 antes de Jesucristo, en que se
fijó la primera.

OLIMPIADE. f. ant. Olimpíada.
olímpico, CA. (del lat. olymplcus. y
éste del gr. olympikós). adj. Perte-
neciente al Olimpo.

II
Perteneciente a

Olimpia, ciudad de Grecia antigua.
||

Perteneciente a los juegos públicos
que se celebraban en esta ciudad.

||

y. Corona olímpica.

OLIMPO, (del gr. Olympos). m. poét.
Morada de los dioses del paganismo.

olí NA. f. Quim. Cuerpo análogo a la
oleína, perteneciente al grupo de los

aceites secantes.
OLINICO, CA. (del lat. ollum, aceite),
adj. Quim. Dícese de un ácido que se
obtiene saponificando en caliente un
aceite secante por medio del óxido de
cobre.

||
Quim. Díc-ese de las sales que

forman este ácido al combinarse con
las bases.

OLIO. m. Oleo.

OLISCAR. V. a. Oler con cuidado y fre-

cuentemente, y buscar por el olfato
una cosa. || fig. Averiguar, inquirir o
procurar saber un acaecimiento o no-
ticia.

II
V. n. Empezar a oler mal una

cosa, lo cual suele decirse de las car-
nes.

OLISCO, CA. (de oliscar), adj. Amér.
En Honduras, dícese de la carne ce-

diza.

OLITERO, RA. adj. Natural de Olite,

ciudad de la provincia de Navarra.
Ü. t. c. s.

II
Perteneciente o relativo a

esta ciudad.
OLIVA, (del lat. oliva), f. Olivo.

||
Acei-

tuna.
II

Lechuza.
|| Nombre que dan en

Filipinas a una planta semejante al
olivo, pero que nada tiene de común
con éste.

|i
Zool. Género de moluscos

gastrópodos que comprende unas cin-
cuenta especies propias de los mares
cálidos.

||
del bulbo, .inat. Núcleo de

substancia nerviosa situado en el cen-
tro de la substancia blanca del cerebe-
lo.

II
superior, .'ijíaf. Masa rojiza de

células multipolares que se ve por en-
cima y dentro de la oliva propiamente
dicha.

OLIVÁCEO, A. (de oliva), adj. De co-

lor de aceituna.
OLIVAR, m. Sitio plantado de olivos.
OLIVAR, adj. Aiiat. De forma de oliva.
OLIVAR. V. a. Enfaldar, o podar las
ramas bajas de los árboles para que
las superiores formen buena copa, co-

mo se hace a los olivos.

OLIVARDA, (de oliva, por el color del
ave), f. Ave, variedad del neblí, que
se distingue en ser más pequeña y en
tener el cuerpo de color amarillo ver-

doso.
OLIVARDA, (del flam. alants-uortel,

énula campana), f. Planta compuesta
de medio meti-o a uno de altura, de
tronco leñoso, bastante ramosa, con
hojas lanceoladas, flores en cabezuelas
amarillas, y fruto seco con una sol»

semilla. Es común en España, y se

ha empleado como astringente y cica-

trizante.
OLIVARERO, «A. adj. Natural de Oli-

vares, villa de la provincia de Sevi-

lla, o de Olivares del Júcar, villa de la

de Cuenca. C. t. c. s. ||
Perteneciente

o relativo a cualquiera de estas Ti-

llas.
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OLIVARERA, (de olivar), f. Ámér. En
Cuba, aceitunera

OLIVARSE. V. r. Levantarse wnpollag en
el paii cuando ie cucco, a consecuen-
cia do lialKTse enfriado la iiiiisti antes
do entrnr en el homo

OLIVASTRO OE RODAS, m. Aloe, 1.'

:iOfp.

OLIVENITA. (del fr. oUvinite). f. Mi-
n«r. Arscniato hidratado natural de
cobre, cristalizado en |MM(ueñísimo8
cristales octaédricos o prismáticos.

OLÍVENSE. a<lj. V. Olivero, 2.' art. .Api.
a pers., \\. t. <. s.

OLIVENTINO, NA. adj. Natural de Oli-
Tenia, ciudad de lo provincia de B«i-
dajor. C. t. c. s. || Pertenecient« o re-
lativo a esta ciudad.

OLtVENO, NA. adj. Natural de Oliva
de Mérida, villa de 1» provincia de
Badajoí. Ü. t. c s. || Perteneciente o
relativo a et>ta villa.

OLIVEOL. m. Quim. y Terap. Uno de los
dos isómeros extraídos de! ace)t« de
oliva, y cuyo punto de solidiflcacirtn
o«tá en los trece grados centígrados.

OLIVERA, (del !at. olivarla), f. Olivo.
OLIVERO, m. Sitio donde se coloca la

oliva o aceituna en recolocoión basta
que se lleva al trujal.

OLIVERO. RA. adj. Natural de I^ OH
va, pneb'o de la provincia de Cana-
rias, o de Oliva de .lerct, villa de !a

de Ba<l«jot. Tratándo-ise del primero,
dícese también olívense. C t. c. s. ||

Perteneciente o relativo a cualquiera
de estas poblaciones.

OLIVETANO, NA. adj. Díacse del reli-

gioso de la orden del Monte Olívete.
XJ. t. c. 8. 11 Perteneciente o relativo a
ecta orden.

OLIVÍFERO, RA. (del lat. olivlfer.
érum ; de oliva, oliva, y ferré, llevar),
adj. poét. Abundante en olivos.

OLIVIFORME. adj. llint. .Vaf. Que tiene
forma do oliva.

OLÍ VI LO. (de olivo), m. Quito. Princi-
pio contenido en fa raíí del olivo, de
dondo ha sido extraído por Pelletier.

OLIVILLO. (dim. de oííro;. m. Arbus-
to tcrehintáceo, de dos a trea metros
de altura, ron hojag ovales, flores
amarillas y fruto en bayas de color
pardo rojiío.

OLIVINA. f. Miner. Ollvlno.
OLIVINO. íde nlira, aceituna, por el co-

lor), m. Perldoto.
OLIVO, (del lat. oUvum). m. Árbol de

la familia de las o'eácoas, con tronco
corto, grueso y torcido; copa ancha y
ramosa que se eleva hasta cuatro o
cinco metros: hojaa persistentes, elíp-
ticas, estrechas, puntiacrudas, verdes
y lustro&as por la bat y blanquecinas
por el envés, flores menudos en rami-
to9 axilare«. y por fruto la aceituna,
drupa ovoide, de dos a cuatro centí-
metros de eje mayor, de sabor muy
amargo, color vcrdi- ainnrillento carac-
terístico, a veces nii.ra«lo, pulpa muy
oleosa cuando hn ll<.<;.'ndo a «rjmplctá
madores y con un hui-.«n erunde y muy
duro que encierra la hiiiulln. í)rii.'ina-

rio de Oriente, <, iiuiv •ultjvaílo en
Kspai^a, para rxtrii<r !• 1 íruto ol aí-oi-

te común, la ni<'j ir ' .%"\¡. .Tn-

pleadas como a ni- ^ -ia.

Kl que bastardea >

che. fruto c»caso y -a
de cuidado o por rjii ; a .i.i 1 J.,1 te-
rreno.

II
silvestre. Acebnche.

OLIVOSO, SA. .i.ij. i.c./t. Ollvllero.
OLMEDA, (tífl olmedo), i. Sitio planU-

,¡.. lio I. Irnos.

OLMEOANO, NA. adj. Natural de Olme-
do, villa de la prornu-.n .< - \ all.tdo-
lid. o de Olmc<lo, pticMo !• In '!•• .Sa-

lamanca, rr. t. e. s. „ IVrt r.ccicnte
o relat'vn a ' nnl jinera de cstaa do*
pob'aciiin" < <<]nM''.a5.

OLMEDO, (del lat. ulmilum). m. Ol-
meda.

OLMO, (del lat. ulmut). m. Arl>ol de U
familia de las ulmdcens, que creoe
hasta la altura .1- >, •.:,•.- metros, con
tronco rohu.iito y dor-- l-.o, hojas elíp-
ticas, kMnpi&aa, ásperas por la hai,

OLLA
lisas y vellosas por el envés v verdes
por ambas caras, flores de c-oíor blan-
co rojiío, y frutos secos, con una se-
milla oval. Es muy abundante en Es-
paña.

OLÓGRAFO, FA. adj. Hológralo. Ü. t.

c. s

OLOLIUQUE. (del mejic. ololiuhqui).
m. Amér. Noml)re quo dan en Méjico
a una plajita d.- la familia do los con-
volvuláceas.

OLONA. f. Especie de tela fuerte de Bro-
taúa.

OLOPOPO. m. .\nifr. En Costa Riea.
según Toro y Gi.'^bert, especio de le-

ohuía pcquoúa
OLOR, (del lat. olor, órem). m. Impre-

sión quo los efluvios de los cuerpos pro-
ducen en el olfato. || Lo que es caixiz
do producir cao, inipret-ión. ,| V. Gra-
ma, guisante, jabón, retama, rosal de
olor.

II
fig. Esperanía, promesa u ofer-

ta de alguna cosa. || fig. Lo que causa
o motiva una sospecha en cosa que
ostá oculta o i)or suceder. || fig. Fa-
ma, opinión y reputación. Morir en
OLOR de santidad. i| ant. Olfato.

OLORIFERO, RA. adj. Odorífero.
OLORIZAR. V. n. Uar o esparcir olor.
OLOROSO, SA. (de olor), adj. Que esha-

la de sí fragancia,
li V. Asa, ufla olo-

rosa.
II

T. Junco, perllollo oloroso.
OLOTE, (del mejic. olotl). m. Amér. En
Méjico, raspa de las panojas do maíz.

OLOIENSE. adj. Natural de Olot, ciu-
dad de la provincia de Gerona. Ü. t.

c. s.
II

Perteneciente o relativo a esta
ciudad.

OLULERO, RA. ndj. Natural de Olula
de Castro, o do ulula del Rio, villas
de la provincia de Almería. Ü. t. c. s.

II Perteneciente o relativo a cualquiera
de estas villas.

OLURA. (deJ la,t. olut, éri»). t. ant.
Verdura, hortalira.

OLVEGUEHO, NA. adj. Natural de 01-
voga, villa de la provincia de Soria.
Ü. t. c. s.

II
Perteneciente o relativo

a e¿ta villa.

OLVERENO, NA. adj. Natural de Olve-
ra, ciudad de la provincia de Cádiz.
Dícese también ilipense. Ü. t. c. s.

||

Perteneciente o relativo a esta oiu-
diul.

OLVIDABLE, adj. Fácil de olvidar.
OLVIDADERO, RA. adj. ant. Olvidadizo.
OLVIDADIZO, ZA. adj. Que con facili-
dad .>« o vida de las cosas.

OLVIDADO, DA. p. p. de Olvidar, n adj.
Uicese del quo se olvida.

0LVIDAN2A. (do olvidar). í. ant. Ol-
vido.

OLVIDAR, (de olvido), r. a. Perder la
memoria de una cosa. O. t. c. r. ||

Dejar el cariúo que antes ee tenía. C
t. o. r.

II p. US. Hacer perder la me-
moria de una cosa.

—

lieg. Olvidabsk
de I') pa»ado.

OLVIDO, (del lat. oblittu. p. p. de obli.
iiirl, olvülar'v) m. Falt* de m«mo-
ria o la que se tenía de
una c. .11 de un cariño que
antes • l'eseuido de una cu6a
f(u<> .i^' '. I.¡ii t- ut'r presente.

OLVIOOSO, SA. adj. ant. Olvidadizo.
OLLA, (del lat. olla), f. Vasija redonda
que comúnmente forma barriga, con
cuello y biK'a anchos y con una o dos
asas, la cual sirve para coeor manja-
res, oalontar agua, etc. jj Vianda pre-
parada oon carne, tocino, legumbre*
y hortaliza*, principalmente garbnji-
zoc y patatas, a lo que se añade a ve-
ce* algún embuchado y todo junto •«
ru<>re y aasnna. |] carnicera. Aquella ro
que por su tamaño m? puede o.nvr mu-
cha carne. '} ciega. Alcancía, 1.* aoep.
|i de campaAa. La de n»"- •\;>\-

dcra muy ajiista<ta, qu- >

eer los ranchos de la

:

• n
campaña corno en euarii . i n. üe co-
hetes, fig. y fam. Grave riobgo, sumo
peligro. ,; de tueqo. Olla d« b»rro ei-
ploMva e in - - - - la
guerra,

ji de ar
en que hay .in

y nadie se entien le. ¿ poonda. i^a que.
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además de la carne, tocino y legum-
bres, tiene buena cantidad d«- jamón,
aves, embutidos y otras i-.isii¿ s-ucu-
lentas.

;{ Las ollas de Egipto, tu, Vuia
r<'ga'ona que se tuvo en otro tiemixj.
Csase con los verbos recordar, dfsnar,
volver, etc. |¡ A las Ollas de Miguel.
Juego que los muchachos hacen for-
mando una rueda, y cogidos de laa
manos, dicen una eopIiUa que empie-
za: A LAS OLLAS Dr MiouKL, que están
cargadal de miel: y acabada, vuelven
todos la espalda hacia el centro de La
rueda, repiten la copla y se dan uno*
a otros con las asentaderas, sin aol-
tarse las manos.

OLLA DO. (del port. otltado, que tiene
oíos), m. Uar. Ollao.

OLLAO. (de oUado). m. Mar. Cualquie-
ra de los ojetes que se abren en los vo-
las, toldos, etc.. y que, reforzados co-
mo los ojales de la ropa, sirven par*
que por ellos pa^en cabos.

OLLAR, m. Cada uno de los dos oriflcíoa
de la nariz de las caballerías.

OLLAR, (de oUa). adj. V. Piedra ollar.
OLLAZA. f. aum. de Olla.
OLLAZO. xa. Golpe dado con una olla.
OLLERA, (de olla), f. Herrerillo, 2.»
acep,

OLLERENSE. adj. Natural de OUería,
villa de la provincia de Valencia. Ü.
t. c. s.

II Perteneciente o relativo a
esta villa.

ollería, (de oüero). f. Fábrica donde
se hacen ollas y otras vasijas de ba-
rro.

II Tienda o barrio dondo se venden.
II Conjunto de ollas y otras vasijas de
barro.

OLLERO, RA. (del lat. ollarfuf). m. y f.

Persona (|ue hace ollas y otras vosijaa
do barro que sirven para los usos co-
munes.

II Persona que las vende.
OLLETA, (dim. de olla), f. .lm¿r. En
Colombio, chocolatera, anafe. || .Amér.
En Venezuela, gui.w de maíz. || Amér.
En Colombia, agujero en el cjiuce de
un río. II adj. .4mér. En Colombia, ton-
to, bobo.

OLLITA. f. dim. de Olla. ;i de mono.
.-Imér. En Venezuela y Co'ombia, fru-
to de un árbol mirtáceo que imita la
forma de una olla con su tapadera.

OLLUCO. m. Amér. Nombre que dan en
el Perú a una planta de tubérculo
comesstible.

OLLUELA. f. dim. de Olla.
OM. Voz sánscrita: término inefable, y
según los leyes do Manú, un símbolo
de Brahma, cuya frecuente repetición
e* preferible a todos los sacrificios.

OMACEFALIA. f. Terat. Monstruosidad
del omacéfalo.

OMACCFALO. (del gr. 6moi>. hombro,
espalda, y de acéfalo), m. Terat. Gé-
nero de monstruo» cuya cab«^za no tie-
ne distinta í.tra cosa que la cara y
que rareoen (le brazos.

OMAGRA. (del gr. f>mo>. hombro, ta-
paldn, y Offra, acei^Sn de cotrer). f.

PatnI. Gota localizada en el hombro.
OMAHAS. ni. pl. Indios norteamericanos
de Ja rara ilc los pieles rojas y de la
rama dakota.

OMALGIA. (del gr. 6moii, hombro, es-
palda, y algot, dolor), f. Patol. Dolor
localizado en el hombro.

OMANKS. SA. adj. Natura] de Mnriaa
de Parcdeid. ayuntamiento de 'a pro-
vincia de Leóii. f. t. c. *. || Pertene-
ciente o relativo • este distrito muni-
''ÍT>«I.

OMARTROCACE. (del gr. 6mnt. hombro,
cípald». y de arfrocace ). f Patol. Tu-
mor h'.nnco loealiíalo en el hombro.

OMASO, (del lat. om/i'iim, vientre), m.
Vetcr. Libro. 6.* a""-.

OMBLIGADA, f. r los eneroa
" rre'pnnde al

OMBLIGO. (.!. ' V m Ci-
catriz rorl ; for-
ma rn m- . <i de
romperse bili-

"«1. '; Cor -iitre

de! feto a flg.

Medio o ' • ' -a. íl

de Venui. r¡Q.i'« h'rbácea anual, d*
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la familia de las orasuláceas, con ho-

jas radioalos redondas y umbilicadas;

tallo do tres a cuatro decímetros con

hojuelas puntiagudas, y flores ama-
rillentas, pí'queñas y colgantes. Es co-

mún en los tejados, y sus hojas macha-
cadas, se emplean como emolientes. ||

Concha elíptica, pequeña y rugosa co-

mo el ombligo de un animal, que sir-

ve de opérenlo al caracol de ciertos

múrices. Llevado en sortijas, pendien-

tes o botones, tiénose vulgarmente co-

mo preserTativo del dolor de cabeza.

II
marino. Ombiigo de Venus, 2." acep.

OMBLIGUERA. (do ombligo), f. Hierba
borragínea que crece en las regiones

mediterráneas.
OIHBLIGUERO. m. Venda que se pone a

los niños recién nacidos, para sujetar

el pañito o cabezal que cubre el om-
bligo, mientras éste se seca.

i|
Amér.

lin Cuba, cerca secundaria o diviso-

ria en los potreros grandes.
OIHBO. m. Árbol del Brasil, semejante

al limonero, y que quizá sea el mismo
que se designa con el nombre de ombú.

OIVIBRACULIFORME." (del lat. nmbracú-
lum, parasol, y forma, forma, figura)

.

odj. Hist. Nat. Que tiene la forma de
un parasol.

OIVIBRIA. f. Umbría.
OMBRINA. f. Pez acantopterigio del Me-
diterráneo, muy apreciado por su car-

ne blanca y delicada.

OiWBROiVIETRIA. (de ombrómetro), i.

Arte de medir la cantidad de agua llo-

vida en un tiempo y superficie deter-

minados.
OMBROMÉTRICO, CA. adj. Pertenecien-

te o relativo a la ombrometría.
OIVIBRÚMETRO. (d«l gr. ombros, lluvia,

V metron medida), m. Pluviómetro.

OMBÚ. m. Árbol fitolacáceo de la Amé-
rica Meridional, de corteza gruesa y
blanda, madera fofa, copa muy den-

sa, hojas elípticas, y flores dioicas en
racimos más Largos que las hojas. Ore-

ce aislado en medio de la pampa, y no
ofrece otra utilidad que la sombra o el

pasajero abrigo que presta contra la

lluvia o el viento, pues no da fruto, ni

su madera esponjosa puede ser em-
pleada en carpintería ni para calefac-

ción, porque no arde.
OIVIECILLO. m. ant. Homicidio.

||
ant.

Odio.

OMEGA. (del gr. 6 mega, o grande), f.

O larga, y letra última del alfabeto
griego.

OIMENTAL. adj. Zool. Perteneciente al

omento.
OMENTITIS. (de oirento y el suf. itis,

inflamación), f. Patol. Inflamación
del omento.

OMENTO, (del lat. oméntum). m. Zool.

Redaño.
OMEYA. adj. Dícese de los doscendien-

tea de Omayah, califa de la segunda
dinastía musulmana de Damasco. Ü.
m. c. s. y en pl. || Perteneciente o re-

lativo a este linaje.
OMFACITA. f. Miner. Ontaclta, que es

como debe decirse.

OMIADA. adj. Omeya. Api. a pers., ú. t.

c. 8.

OMICRON. (del gr. o viikrón, o peque-
ña) . f . O breve del alfabeto griego.

OMINAR, (del lat. ominari). v. a. Ago-
rar.

OMINOSO, SA. (del lat. ominSsus). adj.

Azaroso, de mal agüero, abominable,
vitando.

OMISIÓN, ^del lat. omisslo, oncm). í.

Falta por haber dejado de hacer algo
necesario o conveniente en la ejecu-

ción de una cosa o por no haberla eje-

cutado.
II

' Flojedad o descuido del que
está encargado de un asunto.

OMISIVAMENTE, adv. m. Por omisión.
OMISIVO, VA. (del lat. omissum, supi-

no de omittéiv, omitir), adj. Pertene-
ciente a la omisión.

OMISO, SA. (del lat. omissus). p. p.

irreg. de Omitir. || adj. Flojo y descui-
dado.

OMITIR, (del lat. omitiere), v. a. De-

OMOT
jar de hacer una cosa. ||

Pasar en si-

lencio una cosa. tJ. t. c. r.

ÓMNIBUS, (del lat. ómnibus, para to-

dos), m. Carruaje público de gran ca-

pacidad, arrastrado por caballerías,

que sirve para transportar personas,

generalmente dentro do las poblacio-

nes, por precio módico. || V. Tren óm-
nibus.

OMNIFORME, (del lat. omnis, todo, y
forma, forma, figura), adj. Que ad-

quiere o toma todas las formas.
OMNÍGENO, NA. (del lat. ovmis, todo,

y genus, género), adj. Perteneciente
a todos los géneros.

omnímodamente, adv. m. De todos
modos.

omnímodo, da. (del lat. omnimódus;
de omnis, todo, y modus, modo), adj.

Que lo abraza y comprendo todo.
omnipotencia, (del lat. omnipoten-

tía), i. Poder para todas las cosas,

atributo únicamente de Dios. ||
fig.

Poder muy grande.
OMNIPOTENTE, (del lat. oinnipdtens,

éntem; do omnis, todo, y potens, po-

deroso), adj. Que todo lo puede. Es
atributo que se da a Dios sólo. 1|

fig.

Que puede muchísimo.
OMNIPOTENTEMENTE, adv. m. Con
omnipotencia.

OMNIPRESENCIA. (del lat. omnis, to

do, y presentía, presencia), f. Ublcui
dad.

OMNIPRESENTE, (del lat. omnis, todo

y de prcBsens, éntem, presente), adj
Ubicuo.

OMNISAPIENTE, (del lat. omnis, todo

y sajHejis, éntem, sabio), adj. Omnis
cío.

OMNISCIENCIA, (del lat. 07}inis, todo,

y scientia, ciencia), f. Facultad de
saberlo todo, propia sólo de Dios.

OMNISCIENTE, (del lat. omnis, todo,

y sclens, sciéntem, que sabe), adj. Om-
niscio.

OMNISCIO, CÍA. adj. Que tiene omnis-
ciencia.

II
fig. Dícese del que tiene sa-

biduría o conocimiento de muchas co-

sas.

omnísono, na. (del lat. omnis, todo,

y somts, sonido), adj. Que produce
toda clase de sonidos.

OMNIVIDENTE, (del lat. omnis, todo,

y de videns, éntem, vidente), adj. Que
ve todas las cosas.

OMNÍVORO, RA. (del lat. omnivórus;
do omnis, todo, y voráre, comer), adj.

Zool. Aplícase a los animales que se

alimentan de toda clase de substan-
cias orgánicas. Ú. t. c. s.

OMOCLAVICULAR. (del gr. ómos, horr-

bro, espalda, y de clavicula), adj.

Anat. Coracoclavicular.
OMOCOTILO. (del gr. ómos, hombro, es-

palda, y kotylé, cavidad), m. Anat.
Cavidad del omoplato que contiene
la cabeza del húmero.

OMOFAGfA. (del gr. ómophayía; de
ómophagos, omófago). f. Apetito ve-

hemente de comer carne cruda.
||

pl.

Fiestas que en las islas de Quío y Té-
nedos se celebraban en honor de Baco.

OMÓFAGO, GA. (del gr. -ómophagos;
de ómós, crudo, y phagomai, comer).
adj. Que padece omofagía.

OMOHIOIDEO, A. (del gr. ómos, hom-
bro, espalda, y de hioidos). adj. .4ííaí.

Dícese de un músculo pequeño, delga-
do y largo, situado oblicuamente so-

bre las costillas y hacia la parte an-
terior del cuello. Ü. t. c. s. m.

OMOPLATO, (del gr. ómoplaté; de ómos,
hombro, espalda, y píate, llano, aplas-
tado), m. Cada uno de los huesos an-
chos, casi planos, próximamente trian-
gulares, situíidos a uno y otro lado
do la espalda, donde se articulan los
brazos.

OMOPLATOHIOIDEO, A. (de omoplato,
y de hieides). adj. Anat. Pertcnecien-
tx; o relativo al omoplato y al hueso
hioides.

OMOTOCIA, (del gr. ómotokia). f. Obst.
Alumbramiento antes del término nor-
mal.

II
Aborto.

OMOTR/"0UELIANO, NA. (del gr. ómos,

ONDA
hombro, y de traqueliano). adj. Anat.

Dícese de cierto músculo elevador de

la clavícula, que tienen casi todos los

mamíferos, y a veces «1 hombre. Ü. t.

c. s. m.
II

iPcrteneciente o relativo a
este músculo.

ONAGRA, (del gr. oinagra; de oinos,

vino, y agrá, caza), f. Planta descrita

por los antiguos como arbusto de hojas
parecidas a las del almendro, flores de
forma de rosas, y raíz blanca que, una
vez seca, despide un olor parecido al

del vino. Pertenece a la familia de las

onagrarieas, y tiene el tallo derecho,

hojas aovadas y flores con los pétalos

más largos que el cáliz.

ONAGRARIEO, A. (de onagra), adj. Bot.

Dícese de plantas dicotiledóneas, ma-
tas o arbustos, con hojas simples, al-

ternas u opuestas, enteras o dentadas ;

flores axilares o terminales en espiga
o en racimo; fruto capsular, abayado
o drupáceo, con semillas en gran nú-
mero, rara vez solitarias, y sin albu-

men.
II

f. pl. Bot. Familia de estas
plantas.

ONAGRE, (del gr. onagros; de oJios, as-

no, y agrios, silvestre), m. Asno sil-

vestre.
II
Antigua máquina de guerra

semejante a la ballesta, pero con el ex-

tremo de la palanca donde se co'oca-

ba la piedra arrojadisa bastante cón-

cavo y con figura parecida a la de
una oreja de asno.

ONANISMO, (de Orió.n, personaje bíbli-

co), m. Masturbación.
ONAS. m. pl. Tribu indígena de la Tie-

rra del Fuego, en la América del Sur.
ONAYA. f. Bot. Nombre de una planta
africana cuyas semillas son venenosas,

y han sido recientemente aplicadas en
medicina.

ONCE, (del lat. undécim). adj. Diez y
uno.

II
Undécimo, 1." acep. Año once.

Api. a los días del mes, ú. t. c. s.
||

m. Conjunto de signos con que se re-

presenta el número once.
||
Con sus once

de oveja, m. adv. fig. y fam. que se

usa para dar a entender que uno se

entremete en lo que no le toca.
ONCEAR. V. a. Pesar o dar por onzas.
ONCEJERA, f. Lazo para cazar oncejos y
otros pájaros pequeños.

ONCEJO, m. Vencejo, 2.» art.
ONCEMIL. m. Germ. Cote de malla.
ONCENO, NA. (de once), adj. Undéci-
mo, ü. t. c. s.

ONCIJERA, f. Oncejera.
ONCOCÉFALO. (del gr. onkos, grosor,
tu.nor, y kephalé, cabeza) . m. Zool.

Insecto hemíptero, de cabeza abultada,
propio de la América tropical.

ONCOLOGÍA, (del gr. onkos, tumor, y
lagos, tratado), f. Patol. Estudio y
descripción de los tumores.

ONCOMA. (del gr. ónkóma). m. Patol.
Tumor, infarto.

ONCOSINA. f. Miner. Silicato hidrata-
do de aluminio, impurificado por el

sesquiósido de hierro y el óxido de
potasio. Es variedad compacta de mus-
covita.

ONCOSIS. (del gr. ónkósis, acción d»
hinchar), f. Patol. Producción de tu-
mores o infartos.

ONCOTICO, CA. (del gr. onkos, tumor).
adj. Perteneciente o relativo a los tu-
mores V a su producción.

ONCOTOMÍA. (del gr. onkos, tumor, y
tomé, sección, corte), f. Cir. Incisión,
sajadura de un tumor.

ONDA, (del lat. vnda). f. Porción de
agua que alternativamente se eleva y
deprime en la superficie del mar, de
un río o de un la¿o, por la impulsión
del aire u otra cau&a. ||

Undulación,
2.» acep.

II fig. Reverberación y movi-
miento de la Uama. || Cada una de las
curvas, a manera de eses, que se for-
man natural p artificialmente en cier-

tas cosas flexibles; como el pelo, las
telas, etc. Ü. m. en pl. || fig. Cada uno
de los i"ecortes, a manera de semicírcu-
lo, con que se adornan las guarnicio-
nes de vestidos u otras prendas.

|f
eléc-

trica, o electromagnética. Fis. Cada una
de las ondas que resultan, da la propa-



ONPA
)j«ci(5n de la «>lpctTÍcida<l. [| herciana.
Fiíi. Onda eléctrica, o electromagnética.

ONDA DO, DA. adj. Bltu. ApUmso a Im
faja;-, palos y otras piezas di'l escudo
ijue forman ondas.

ONDARRÉS. SA. ndj. Natural de Onda-
rri>a, villa de la provinria do Titca-
ya. C. t. e. s. |{ Perttiieciente o rela-
tivo ft eiíta Tilla.

ONDATRA, m. Mamífero roedor ameri-
cano, qde vive en laí orilla» de los

lacros del CanadA. donde construye vi-

viendas soniejantes a !fls del castor.
ONDE, (del lat. unde). conj. ceus. ont.
Por lo cual, por euy.a ratón. |l adv. 1.

:int. En donde.
|¡ adv". 1. ant. De donde.

||

Onde quiera, m. a^lv. unt. Dondequiera.
ONDEADO, DA. p. p. de Ondear. || m.

Ciiiilcjiíiera roia heili.i en ondas.
ONDEANTE.

i>. a. de Ondear. Que ondea.
ONDEAR. V. n. Hacer ondas el a<;tia in\-

peiida del aire. || Svr llevada una co-

Bs al impulso de las ondas. || Undular.
II ñg. Formjir ondas los dobleces ((Ue

se hacen en una cosa ; como pelo, ves-
tido, etc.

II
V. r. Met>erse en el aire,

sostenido do alguna cosa; columpiarse.
ONDENSE. a<lj. Natural de Onda, villa
de la provincia de Ca^t^ellón. Ü. t. c. s.

' Perteneciente o T<'lativo a esta villa.
ONDEO, m. .\ccii5n de ondear.
ONDINA, (de onda), f. Ninfa, ser fan-

t¿>':\o o espíritu elemental del agua,
p-piin los cabalistas.

ONDISONANTE, (de onda y sonante).
a<lj. Undísono.

ONDOSO. SA. ali. ant. Undoso.
ONDULACIÓN, f.' Undulación.
ONDULADAMENTE, adv. m. Con ondu-

laciones.

ONDULADO. DA. p. p. de Ondular.
||

adj. Aplícasp a los cuerpos cuya superfi-
f ie o perímetro forma ondas pequeñas.

ONDULANTE, p. a. de Ondular. Que on-
dnla.

ONDULAR. ^. a. Undular.
ONDULATORIO. RÍA. adj. Que se pro-

patra en forma de ondulaciones.
ONEGITA. (do Onega, río del norte de

]?u5ia, en cuy.*» cuerna so encuentra e-s-

te mineral), f. Uinrr. Hidrato férrico
o sesquiósido de hierro hidratado, que
contiene por lo menos un diei por
ciento de agua.

O N El DAS. m. pl. Tndff^enos iroqucees
de los Estados Unidos, que vivían en
territorio de los Kstodos de Pensilva-
ni.a V de Nueva York.

ONEIRICO, CA. adj. Onírico.
ONEIROCRICIA. f. Onlrocrlíla. Es bar-
barismo.

ONEIROCRITICA. f. PatnJ. Onlrocrltlca.
ONEIROCRITICO. CA. «dj. Onlrocrltlco.

II m. Onlrocrltlco. 2.* acep.
ONEIRODINIA. f. Onlrodlnla.
ONEIROGMA. m. Onlrogma.
ONEIROMANCIA y ONEIROMANCIA. f.

Oniromancfa.
ONEIROMANTICO, CA. adj. Onlromán-

tico. Aj.!. ri per-., ú. t. c. t
ONEIROSCOPIA. f. Onlrofcopla.
ONEIROSCOPICO, CA. ni . Onlroicéplco.
ONEOMANÍA, (dd pr. óni'nmai, com-
prar, j manía, majiia). f. l'atol. In\-
pulKO morboso >|U' mii> ve a cierto» In'ii-

vi<Iua« a ha<x>r cíiuipras sin neceeidad
aU'iinii. Ks un síntoma de degeneración.

ONERARIO, ría. (del lat. orierarítu).
«dj. Aplícase a laa navcx y bastimen-
to de carpa de quo u'<aban los antiguoH.

ONEROSAMENTE, adv. m. I>e modo one
roso.

ONEROSO, SA. (del lat. onfr&nu»). adj.
Pe-juio, molesto o gravoso. '' V. Cau-
ta onerota. ;l Fnr. Que r-rint:onc o in-
cluye un grav.imen.— /.'';;. ovrRoso a
lof omijOí;— para c/ cnr.pnidnr.

ONFACINO. í'lel ¡at. omphacinut, y ¿«te
de! «T. nmphákinoi, de agrai). adj. V.
Aceite onfacino.

ONFACIO, (del gr. omphakion). m. Acei-
te onfacino.

ONFACITA. (del gr. ómphax, akoi, uva
verde), f. .Viner. Silicato anhidro de
ca'oio. mocnesio y hierro, considera-
do como variedaíl do la piroxena,

ONFACOMELI. -

'

ONFA
eüi». y éste del gr. omphalcóme.li ; do
ómphaks, oírraz, y tnelt, miel), m. Be-
bida medicinal que se hacía antigua-
mente dejando fermentar al sol el su-
mo do au'rar mezclado con miol.

ONFALECTOMIA. (del gr. omphalón,
ombligo, y tktomt^, ablacii'.n). f. Cir.
Resección del ombligo en la curación
radical de las hernias umbilicales.

ONFÁLICO, CA. (del gr. ompUalús, om-
bligo), ndj. Que se refiere al ombligo.

ONFALITIS. (del gr. omphalós. ombü-
go, y el suf. ttis, que indioi inflama-
ción), f. Inflamación del ombligo, que
suele presentarse en los recién nacidos.

ONFALO. (del gr. omphalón, ombligo),
m. l!ot. .\bertura situada en la parte
central del cabillo de lus semillas, o
en uno do sus co-stado.!!.

ONFALOCARPO. PA. (del gr. omphaló-
knrpon; do oniphalús, ombligo, y kar-
póx, fruto), adj. Uot. Que tieño los
frutos umbilicados.

ONFALOCELE. (de omphalót, ombligo,
y kélé. tumor, hernia), m. Patol. Her-
nia umbilical.

ONFALO DO. (del gr. omptialddét). m.
Bot. Onfalo.

ONFALOFIMO. (del gr. omphalós, om-
bligo, y phyma, tubérculo), m. 6'ir.

Tumor que nace junto al ombligo.
ONFALOFLEBITIS. (del gr. omphalós,
ombligo, y de flebitis), f. Patol. In-
flamación de la vena umbilioal.

ONFALOIDEO, A. (del gr. omphaloeidés

;

de omphalós, ombligo, y eidos, for-
ma, aspecto), adj. Anat. Que tiene
la forma del ombligo.

ONFALOMANCIA y ONFALOMANCf A.
(del gr. omphalóx. ombligo, y de man-
tola, adivinación), f. Predicción que
suelen hacer las comadronas del nume-
ro de hijos que tendrá una mujer, por
los nudos quo tiene el cordón umbili-
cal del primero que ésta da a luz.

ONFALOMESENTÉRICO, CA. (de onfá-
lico y meicntcrico). adj. Anat. Que se
refiere al orab'i?o y al mesenterio.

ONFALOMICETOS. (de! gr. omphalós,
ombligo, y mykés, hongo), m. pl. Bot.
Grupo de hongos agaricíneos quo na-
cen aislados y cuyo sombrerete tiene en
me<iio un botón a 'manera de ombligo.

ONFALONCIA. (del gr. omphalós, om-
bligo, y onko», tumor), f. Induración
del ombligo.

(1 Tumor umbilical.
ONFALOPAGIA. f. Terat. Monstruosidad

del onfa'ópago.
ONFALOPAGO. (del gr. omphalós. om-

bligo, y pageis, p. aor. 2.* p. de pfg-
nymi, unir), m. Terat. Género de
monstruos dobles cuyo ombligo es co-
mún a ambos individuos.

ONFALOPROPTOSIS. (del gr. omphalós,
ombligo, V próptósis, prolapso, her-
nia), f. Patol. Hernia umbilical. ||

Patnl. Evcntración.
jl Patol. Prociden-

cia del cordi'm umbilical.
ONFALOPTICO, CA. (del gr. omphalós,
ombligo, y de óptico), adj. Fís. Dí-
ce,<ie de! cristal óptico biconvexo.

ONFALORRAGIA. (úe\ gr. omphalós,
ombligo, y rignymi, romper, brotar),
f. Patol. Hemorragia por el ombligo.

ONFALORREA. (del gr. omphalós. om-
bligo, y reo, fluir, manar), f. Patol.
Flujo de linfa por ol ombligo o de se-
rosidad ascítica por perforación um-
bilical.

ONFALÓSITO. (dol gr. omphalós, om
bligo, y sito», alimento), m. Terat.
Género de munstruos cuya vida se
lostiene por la comunicación placen-
taria con la madr»*. pero que cena en
cnanto se rompe el cordón umbilioal.

ONFALOTOMIA. (del gr. omphalós. om-
bligo, y tomé, «erción, corte), f. Obst.
•Sección dol cordón umbilical.

ONFALOTOMICO, CA. adi. Pertenecien-
te o re'ntivo a lo onfa c toniía

ONFALOTRIBO. (del gr om-
bligo, y tribó, frotar m.
Cir. Pinra que sirve ¡ r.mir
el cordón umbi'ical.

ONFALOTRIPSIA. (del gr. omphaló»,
ombligo, y trtptit. fricción), f. Cir
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medio del onfalotribo. Suple o puede
suplir la Miradura del cordón.

ONICATROFIA. (del gr. ónyx, yehos, uña,
V do atrnfia). f. Atrofia de los ufla«.

ONICAUXIS. ídel gr. onyx, yehos, uña,
y aúxis, cn-cimiento). f. Hipertrofia
de Ifts uñas.

ÓNICE, (del lat. onyx, ^chem, y ésto
del gr. ónyx). m. Ágata listada do
coloros alternativamente c'aroa y muy
obscuros, que suelo emplearse para
hacer camafeos.

ONICOCERO. (del gr. ónyx. yehos, uña.
y keras, cuerno), m. Zool. Género de
insectos coleópteros, cerambícidos, cu-
yo tipo es un insecto de gran talla
propio del Brasil v la Guavana.

ONICOFAGIA. (deí gr. óñyx, yrhos,
uña, y phágomai, comer), f. Costum-
bre que tienen algunas personas, y
f)rincipalmente los niños, de roerse
as uñas. Se ha supuesto que oe un
indicio do degeneración.

ONICOFIMA. (del gr. ónyx, yehos, nfia,

y phyma, tumor), m. CaUosidad de
las uñ.os.

ONICOFOROS. (del gr. ónyx. yehos. uña.
y phero, llevar), m. pl. Zool. Clase de
artrópodos que se caracterizan por te-
ner el cuerpo vermiforme, con cabeza
bien peroeptib'o provista de dos an-
tenas, rudimentos de patas cortas
compuestas de corto numero de arte-
jos y terminados por dos uñas, y res-
piración traqueal. Esta clase estable-
ce el paso de los gusanos de reepira-
cidn branquial o ouf:ínea y desprovistos
de apéndices articulados, a los artró-
podos traqueales con [latas articuladas.

ONICOFTORIA. (deJ gr. ónyx. yehos,
uña, y phthriró. dañar, destruir), f.

31cd. /Mteración de las uñas por en-
fonnedad.

ONiqOGENO, NA. (del gr. ónyx, yehos.
uña, y gennaO. engendrar), adj. Per-
teneciente o relativo a la formación
de las uñ!>.<:.

ONICOGRAFÍA. (del gr. ónyx, yehos,
uña. y graphó, escribir), f. Examen
gráfico de la presión de los vasos en
las últimas falanges de los dedos, j
en especial de su pul.so.

ONICOGRAFO. m. Instrumento con que
60 practica la onicografía.

ONICOGRIPOSIS. (de! gr. ónyx, yehos,
uña, y grypós, encorvado), f. iled.
Nombre común de todas las enferme-
dades de las uñas hipertrofiadas.

ONICOMANCIA y ONICOMANCIA. (del
gr. ónyx. ychns, uña, y m/tntcía adi-
vinación), f. Práctica supersticiosa de
adivinar el porvenir, particularmente
de los niños, por meció del examen
de los trazos o figuras que lea quedan
señalados en los uñas, untadas previa-
mente con aceite v hollín.

ONICOMICOSIS. (del gr. ónyx. yehos,
uña. y do mieosis). t. Pat. Enfer-
medad do la uña, caracterizada por le-

siones espeoialc» y determinada por la
presencia de honsros parásitos. || Mk-
Vlca. Piit. Onlcomicotll causada por
una o'iKvie de aoorión.

II tricofitica.
l'at. La. producida por una especie de
tri<ófifo.

ONICOPATfA. (del gr. ónyx. yehn' •-
y ¡xtthos. padecimiento), f.

Nombre comiín a todas las enfe:
do« de l.ns uñ.t.s.

ONICOPTOSIS. (.leí gr. ónyx, yehos, uBa,
y ptósis. caída), f. Patol. Afiy^ión ca-

jior I

A. (c

uña, y rt'xis, fractnra>
fermedad que se oot
excesiva fragilidad
córnea de las t;íns '

ra fon «ida j>or la caída de las ufla«
ONICORREXIA. (del gr. ónyx. yehot.

r Ptttni. r.n-

(del lat. omphacómel, I Compresión del cordón umbilical por

vioso V ij

ONICOSIS
f. Pafnl. (

panada ''

de 'a in:r

ONIGENA.
origen ). m. Nicj
C0."i de la fnmil;

ONIGENACEO. A
a d

-hn>, uña).
'iftas acom-
nfiamación

i. V genos,
•' hon-
ácea».

adj.
Bot. Dfcese de cierto* hongo* accomi-
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wtos que Ti?en sobre las materias cór-

nt'as animales. || f. pl. Bot. Familia

de estos hongos.
ONILENSE. adj. Natural de Onil, viUa

de la provincia de Alicante. Ü. t. c.

s.
II

Perteneciente o rclatiTo a esta,

villa.

ONIOMANÍA. f. Patol. Oneomanía.
ONIQUE. f. Ónice.
ONIQUINO, NA. (de ónique). adj. De
ónice u ónique. || V. Piedra oniquina.

onírico, CA. (del gr. ótieiios, ensue-

ño), adj. Perteneciente o relativo a
los ensueños.

ONIROCRISIA. (del gr. oneirokrisia, de
oneirokritéi, intérprete de los sueños;
de úniíiros, ensueño, y krités, que juz-

ga), f. Arte de explicar los sueños,

que constituía una parte importante
en las prácticas del paganismo.

ONIROCRITICA. (de onirocritico). f. Pa-
tol. Parte del diagnóstico, que con-

siste en deducir de los ensueños que
tiene el enfermo, el estado morboso
que los origina.

ONIROCRITICO, CA. (de! gr. oneirokri-
tikúít). adj. Perteneciente o relativo a
la onirocricia. |{ m. Intérprete de los

ensueños.
ONIRODINIA. (del gr. óneiros, ensueño,

y odyné, dolor), f. Nombre que ba da-

do CuUen al somnambulismo y a la pe-

sadilla.

ONIROGMA. (del gr. oneirógmós). m.
Polución nocturna consecutiva, a un
ensueño lascivo.

ONIROMANCIA y ONIROMANCIA, (del

gr. óneiros, ensueño, y manteía, adi-

vinación), f. Arte falso y supersticioso

de adivinar por medio de la interpre-
tación de los ensueños.

ON I ROMÁNTICO, CA. adj. Perteneciente
o relativo a la oniromancía. || m. y f.

Persona que practica esta arto adivi-

natoria.

ONIROSCOPIA. (del gr. óneiros, ensue-

ño, y skopeó, ver, examinar), f. Ob-
servación y estudio de los sueños, en
relación con el estado patológico de
un individuo.

ONIROSCÓPICO, CA. adj. Perteneciente
o relativo a la oniroscopia.

ONISCIDOS. (del gr. oniskos, onisco, y
eídos, forma, aspecto), m. pl. Zool.

Familia de crustáceos isópodos, cuyo
tipo es el onisco o cochinilla de la hu-
medad.

ONISCO. (del gr. oniskos). m. Zool. Co-

chinilla, 1." art.

ONISENSE. adj. Natural de Onís, ayun-
tamiento de la provincia de Oviedo. Xf.

t. c. s. II
Portt meciente o relativo a

este distrito municipal.
ÓNIX. m. ónice.
ONIXIS. (del gr. onyx, uña), f. Patol.

Inflamación de la matriz de la uña.
ONOBRIQUIDE. (del lat. onobrpchis,
Idcm. y éste del gr. onóbrychis). í.

Pipirigallo.

ONOBRISATES. (del lat. Onobrisdtes).
m. pl. Antiguo pueblo galo estableci-

do antes de la llegada de los romanos
en los valles del Neste y del alto Ca-
rona, y que en el año 28 antes de Je-

sucristo, fué reunido a la provincia
imperial do Aquitania.

ONOCERINA. (de onina y cerina), f.

Qltím. Substancia orgánica que existe

formada y íisociada con la ononina en
las raíces de la gatuña. Es un cuerpo
ternario, compuesto de carbono, hidró-
genoi y oxígeno, cristalino, insoluble

en e! agua, y soluble en alcohol.

ONOCRÓTALO, (del lat. onoerotálus, y
éste del gr. onokrótalos). m. Alcatraz,

2." art.

ON,OFRITA. (de Onofre, n. pr.). f. Mi-
ner. Seleniuro do mercurio, que con-

tiene cierta cantidad dt azufre, en
proporción siempre inferior al uno por
ciento.

ONOIMI. (Voz araucana), m. Amér. En
Chile, entre los indios, tonina.

ONOMANCIA y ONOMANCIA. (del gr.

ónoma, nombre, y manteía, adivina-

ción), f. Arte falso y supersticioso de

adivinar por el nombre de una per-

ONTO
sona la dicha o desgracia que le ha
do suceder.

ONOMÁSTICO, CA. (del gr. onomasti-
kós, de ónoma, nombre), adj. Perte-

neciente o relativo a los nombres, y
especialmente a los propios. Fiesta
ONOMÁSTICA.

ONOMATOLOGIA. (del gr. ónoma, nom-
bre, y lego, escoger, coleccionar), f.

Conocimiento de gran número de nom-
bres.

ONOMATOMANIA. (del gr. ónoma, atas,

nombre, y inania, manía), f. Patol.

Obsesión que consiste en luchar por
recordar un nombre cuyo o''vido morti-

fica, o en evitar cuidadosamente pro-

nunciar ciertos vocablos antipáticos
para el enfermo.

ONOMATOPEYA. (del lat. onomatopceía,

y éste del gr. onomatopoiia; de óno-

ma, nombre, 3' poicó, haeer). f. Imi-

tación del sonido de una cosa en el

vocablo que se forma para significarla.

II
El mismo vocablo que imita el so-

nido de la cosa nombrada por é'..
||

Éet. Empico de vocablos onomatopé-
yicos para imitar el sonido de las co-

sas con ellos significadas.
ONOMATOPÉYICÓ, CA. adj. Pertene-

ciente a la onomatopeya; formado por
onomatopeya.

ONONETINA. (del m. or. quo ononina).
i. Quím. SulDstancia orgánica produ-
cida por desdoblamiento de la onos-

pina, tratando las soluciones acuosas
dilatadas de este cuerpo por el ácido
sulfúrico agregado gota a gota duran-
te prolongada ebullición.

ONÓNIDE. (del lat. ononis, ídem), f.

Gatuña.
ONONINA. (de onónide). f. Quím. Pro-
ducto orgánico contenido en la onóni-
de o gatuña. Es cuerpo cristalino, ino-

doro e insípido, casi insoluble en el

agua fría pero bastante soluble en el

alcohol, que es casi su único disol-

vente.
ONOQUILES. (del lat. onochilcs, y éste

del gr. onocheilés; de anos, asno, y
eheilos, labio, aludiendo a la forma de
las hojas), f. Planta herbácea anual,

de la familia de las bon-agíneos, de
dos a tres decímetros de altura, vello-

sa, con tallos gruesos y carnosos, ho-

jas inferiores lanceoladas y abrazade-
ras las superiores; flores acampanadas
de color azul purpúreo ; fruto seco con
cuatro nuececillas por simiente, y raíz

gruesa de que se saca una tintura ro-

ja. Es común en España, donde se ha
cultivado por sus aplicaciones a la tin-

torería, y su infusión en aceite se

emp'ea en algunas partes como vul-

neraria.
ONOSMA. (del lat. ovosma, y éste del

gr. ónosma). í. Orcaneta amarilla.

ONOSPINA. (del lat. mod. ononi.f spi-

7iosa, nombre científico de la gatuña).
f. Quím. Substancia producida por la

acción de la barita sobre la ononina.
ONOTO. m. Nombre vulgar venezolano
de una especie de bija.

ONOYMI. m. Amcr. Onoimi.
ONTENIENSE. adj. Natu-al de Onte-
niente, ciudad de la prorincia de Va-
lencia. XJ. t. c. s. II

Perteneciente o

relativo a esta ciudad.
ONTINA. f. Planta de la familia de las

compuestas, con taUos de medio metro
do alto, leñosos, cubiertos de hojas
pequeñas, aovadas y carnosas, flores

en racimos terminales, amarillentas y
muy pequeñas. Toda la planta exhala
un agradable aroma.

ONTÓFAGO, (del gr. onthos, excremen-
to, y 2>li-<Í0Omai, comer), m. Zool. Gé-
nero de insectos coleópteros lamelicor-
nios, cuyas especies, muy extendidas
por todo el globo, y de colores metá-
licos muy agradables, viven en las bo-
ñigas y otros excrementos.

ONTOGENIA, (del gr. on, ontos, el ser,

y genos, origen), f. Fisiol. Desarrollo
del individuo, a distinción de la filo-

genia o desarrollo de la especie.
ONTOGONIA. (del gT. on, ontos, el ser,

y g neia, generación), f. Historia dt

OOGO
la producción de los seres organ lia-

dos en la superficie de la Tierra.
ONTOLOGIA. (del gr. oh, ontos, el ser,

y logos, doctrina), f. Parte de la me-
tafísica, que trata del ser en general

y de sus propiedades trascendentales.
ONTOLOGICAMENTE. adv. m. Según la

ontología.
ONTOLÓGICO, CA. adj. Perteneciente a

la ontología. || V. Argumento ontoló-

glco.

ONTOLOGISMO. (del m. or. que ontolo-

gía). m. Filos. Sistema fl'osófico que
intenta resolver el problema del co-

nocimiento humano por medio de la

intuición directa e inmediata de
Dios, que atribuye a nuestro enten-
dimiento.

ONTOLOGISTA. com. Ontólogo, ga.

ONTOLOGO, GA. m. y f. Persona que
profesa o sabe la ontología.

ONTURENSE. adj. Natural de Ontur,
villa de la provincia de Albacete. Ü.
t. c. s.

II
Perteneciente o relativo a

esta villa.

ONUBENSE. (del lat. onubensis). adj.

Natural de la antigua Onuba, hoy
Huelva. Ü. t. c. s. ||

Perteneciente o

relativo a esta antigua ciudad de los

turdetanos. ||
Huelvefio. Api. a pers.,

ú t. c. s.

ONU FRITA, f. Miner. Onotrlta.

ONUSTO, TA. (del lat. onüstus). adj.

ant. Cargado, pesado.
ONZA, (del lat. uncía). í. Duodécima
parte del as o libra romana. ||

Por
ext., duodecimal parte de varias me-
didas antiguas. || Peso que consta de
16 adarmes y equiva'e a 287 decigra-

mos. Es un dieciseisavo del peso de la

libra castellana, y la del marco de la

plata se divide en ocho ochavas. ||
de

oro. Moneda de este metal, con peso de
una onza próximamente, que se acu-

ñó desde e! tiempo de Felipe III has-

ta el de Fernando VII, y valía 320

reales, o sea 80 pesetas. ||
Media onza.

Moneda de oro de la mitad del peso

y valor que la onza.
||

Por onzas, m.
adv. fig. y fam. Escasamente.

ONZA, (del lat. Ivnx, lyncem, y éste del

gr. lynx). í. Mamífero carnicero de
unos seis decímetros de altura y un
metro de longitud, sin contar la cola,

que tiene otro tanto, con pelaje como
el leopardo y aspecto de perro. Vive
en los desiertos del Asia Meridional, es
domesticable, y en Persia se emplea
para la caza de gaee'as.

ONZAVO, VA. (de once), adj. Undéci-
mo, 2.* acep. Ü. t. c. s. m.

ONACINO. m. Individuo del bando de
Oñaz, célebre en la tradición de las

provincias vascongadas, por su en-
conada rivalidad con el de Gamboa.
Ü. m. en pl.

OÑATIENSE. adj. Natural de Oñate,
villa de la provincia de Guipúzcoa. Ü.
t. c. s.

II
Perteneciente o relativo a

esta villa.

ONENSE. adj. Natural de Oña, villa de
¡a provincia de Burgos. Ü. t. c. s. ||

Perteneciente o relativo a esta viUa.
OOFORALGIA. (de oójoro y el gr. al-

gos, <\o\ot). í. Patol. Neuralgia del
ovario.

OOFORECTOMIA. (de oóforo y el gr. ek-
tomé, ablación), f. Cir. Operación
consistente en extirpar por el abdo-
men, después de la laparotomía, un
ovario, sano o enfermo.

OOFORITIS. (de oóforo y el suf. itis,

que indica inflamación), f. Patol. In-
flamación del ovario.

OÓFORO. (del gr. Oophoros, que lleva
huevos ; de oon, huevo, y pherO, lle-

var), m. Anat. Nombre dado al ovario
por algunos anatomistas.

OOFOROSALPINGECTOMIA. (de oóforo

y salpingeetoviía). f. Cir. Operación
que consiste en practicar por el abdo-
men la ablación simultánea del ovario

y la trompa de Falopio.
OOGENIA, (del gr. oogenés, nacido de
un huevo ; de don, huevo, y genos, ori-

gen), f. Ovogenla.
OÓGONIO. (del gr. don, huevo, y ganos.



OPAL
(generación), m. Bot. Célula on qu* se
forman los elciiK-ntos femeninos u oos-
feras do las plantas talofitas hctcró-
!,'amas.

OOINA. (fl*?! pr. oon, huevo), f. La al-
búmino del huevo.

OOLITA. (del gr. Oon. huevo, y litho»,
piedra), f. Gt^ol. Kspecic do roca for-

mada por concreciones calcáreas se-

mejantes A huevas de pf^scado.
OOLÍTICO, CA. (de oolita). adj. Geol.

Diccse do los terrenos calcáreos cuya
estructura recuerda laa huevas de pes-
cailo. Tfrreiw oolÍtico.

OOLOGIA. (del gr. óon, huevo, y logos,
tratado), f. Zool. Porto de la eooIo-
gía. que trata del huevo desde el pun-
to de vista de la penfración.

OOMANCIA y OOMÁNCIA. (del gr. oon.
huevo, y iñanteia, adivinación), f. Ar-
te superstiofosa de e.divinar por medio
de los huevos de las aves.

OOMETRO. ídel pr. Oon. huevo, y me-
ter, metróg, madre, matric). ni. Bot.
Ovario de las planta-s fanerótramas.

OOMIAK. m. Nombre de una embarca-
ción usada por los esquimales.

OOMICETOS. (del gr. óon, huevo, y my-
ki¿, heneo), m. pl. Bot. Orden de
hongos caracterirndos por su repro-
ducción, que se efectúa por medio de
huevos.

OONINA. (del gr. don, huevo), f. Albu-
mlnlna. [Véase esta voi en el Süple-
MEXTC]

OOSCOPfA. (del ^r. ñon, huevo, y sio-
peo, ver, examinar), f. Arte de adi-
vinar el porvenir \k>t medio de la ins-
peceión de los huevos.

OOSFERA, (del gr. óon, huevo, y sphai-
ra, esfera), f. Bot. Elemento "femeni-
no, que. después do su fecundación
por el elemento mas^-ulino, da naci-
miento al huevo, que constituye el
origen de un nuevo ser vegeta!. La
Mslera sutle presentarse en las algas
y en los hongos en forma de masa pro-
toplásmii-a redondeada, sin membrana,
formada en !a célula llamada oogo-
nio.

OOSITA. (del fr. oosite, de Oos, n. pr.
de lugar), f. iliner. Silicato anhidro
y triple de ah'minio, magnesio y hie-
rro, variedad de pinita.

OPA. (del lat. o¡.a, y éste del gr. opé).
t. .\rt. y O/. Agujero que queda en
la pared recién construida aJ retirar
los andamioí!.

OPA. adj. .4r7i<«r. Mudo. Ü. t. c. b. ||

.\mér. Por ext., necio, tonto. Ü. t.
c. s.

lOPAI interj. Amér. En Colombia,
iholal

OPACAMENTE, adv. m. En estado de
opar ifiad.

OPACAR. V. H. neol. Hacer opaco. || v.
r. .4mér. En Méjico, obscurecerse, nu-
blarse.

OPACIDAD, (del lat. opaelta», atem).
f. Calidad de opaio.

OPACLE. (del mejic. oc-patli;- de octli,
pulque, y patli, medicina), m. Ámér.
En Méjico, hierba que se agrega al
pulque pam facilitar su fermenta-
ción.

OPACO, CA. (del lat. opdcu»). adj. Que
impide el paso a la luí. a diferencia
de diáfano. || Obscuro, hombrío. II flg.
Triste y melancólico.

|| T. Córnea
opaca.

OPADO. DA, adj. Amar. En Solivia,
s( ^rün Toro v Oifbert, ojeroso, pálido.

OPALESCENCIA, f. Calidad de opalea-
lonti'.

OPALESCENTE, adj. Opalino, 2.* accp.
OPALIAS. (del lat. opalia). í. pl. Fiea-

tas en honor de Ops, dio-m de la fe-
cundidad de la ti. rrn, esposa de Sv
turno, rjiie m? ..!• :.i!,!in on Homa du-
ra.ite 'as saturn.ii.' .

OPALINO, NA. adj. 1' o re-
lativo al ónalo.

\\ I). lan-
ce y aiulaao con rci!

OPALIZADO, DA. adj. IU<'. .Vof. Que
9c ha convertido en ópa'.o o afecta su
forma.

ÓPALO, (del lat. opdlut, jr éste del gr.

OPER
opallios). ra. Slineral silíceo con algo
de agua, lustre resinoso. transliScido
u opaco, duro, pero quebradizo, y de
divers-os coloros, según tus varieda-
des. II de fuego. Kl de co'or rojo muy
enrendido, brillante y translúcido, que
sue'e hallars<> en Mé'jico.

||
girasol. El

que oniariUea y no destella sino alpu
no do los colorís del arco iris. |1 noble.
El que es casi transparente, con juego
interior de variados reflejos y bellísi-
mos colores.

ÓPATAS, m. pl. Indígenas del Estado de
la Sonora, on Jléjico. Estos indios
siempre han manifestado marcadas
simpatías por las costumbres y civi-
lización de !a rar.a blanca.

OPAVIA. m. Aftron. Asteroide núme-
ro 2.j.) de la si-rie, descubierto en 1886
IKir i'alisa.

OPCIÓN, (del lat. oplío, ónem). f. Li-
bertad y facultad de e'egir. || La elec-
ción misma.

|| Derecho que se tiene a
un oficio, dignidad, etc.

OPERA, (del lat. opira, obra), f. Poe-
ma dramático puesto todo él en músi-
ca. |i Poema dramático escrito para
ese fin

; letra de la ópera.
|¡ Música de

la ópera.
|| ant. Cualquiera obra enre-

dosa o larga, ya sea de manos o de
ingenio.

OPERABLE, (del lat. opcrabíUg). adj.
Que puede obrarse,

jj Que tiene virtud
do operar o que lia/e operación o efec-
to.

II Cir. Que puede operarse.
OPERACIÓN, (del ¡at. opcratío, ónem).

f. Acción y efecto de operar. || Ejecu-
ción do una cosa.

|| cesárea. Cir. La
que consiste en abrir la matrií i>ara
extraer el feto.

OPERADOR, RA. (del lat. operátor,
orem). adj. C'ír. Que opera. V. t. e. s.

OPERANTE, (del lat. o¡)érans, ántem).
p. a. do Operar. Que opera.

OPERAR, (del lat. 02)eráre). t. a. Cir.
Ejecutar sobre el cuerpo animal vivo,
por medio de la mano o de instru-
mentos, algún trabajo, como cortar un
miembro, extraer cuerpos extraños, re-
emplazar órganos que fa'tan, etc., con
objeto de curar una enfermctiad, su-
plir la acción do la naturalesa o co-
rregir un defecto físico. || m. Obrar
una cosa, especialmente las medicinas,
y hacer el efoito para que se destina!
il Maniobrar.

OPERARIO. RÍA. (del lat. operaríut).
m. y f. Obrero, 3.' accp.

|| m. En al-
gunas religiones, religioso que se dos-
tina para cuidar de lo espiritual, con-
fosando y asistiendo a los enfermos v
moribundos cuando es llamado.

OPERATIVO, VA. (de operar), adj. Dí-
cese de lo que obra y produce su efecto.

OPERATORIA, (de ojtcratorio ). i. Cir.
Conjunto de reglas que deben seguir-
so on 'as operaciones quirúrgicas.

OPERATORIO, ría. (del lat. operato-
rJ«v). a<lj. Que tiene virtud para obrar.
II C'ír. Pertení^oionte o relativo a la
operación tiuirúrgica. Material opeba-
ToRlO; reyla» optRAionus.

OPERCULADO, DA. (del lat. operculá-
tut, tapado), adj. Uitt. Nat. Que está
provisto do un opérculo.

OPERCULAR. adj. Relativo al opérenlo.
II

Qi:e encierra una cavidad a modo de
opérculo.

OPERCULIFERO. RA. (del lat. opereú-
luoi, Upndora, y ferré, llevar), adj.
Qu<? tiene su opérculo.

OPCRCULO. (del lat. optrcülum, tapa-
dera), m. l'ieía. generalmente redon-
da, que. a modo de tapadera, iirve
para cerrar ciertas aberturas ; como
HUÍ de laa agnÜTs do l.i mov-r p^rto
de los peces, .i

luscnii univah .
-

tos frutos. i| di: ,
, :..,

tiene la fornm >',- :í M.n.ha.
OPERETA, f. Opea musical de poca ex-

tensión.

OPERÍA, f. .4mér. En Bolivia, según
Toro y Gisbert, estupidez.

OPERISTA, com. .Vctor que canta en
la« óperas.
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OPEROSO, SA. (del lat. operdmt). adj.
Que cue-ta mucho traliajo o fatiga.

OPETIODONTE. (del gr. opétton. lexna
pequeña, y ndoúH, oaontoK, diente), m.
Zool. Cierto olidio muy venenoso qua
vive en las islas de Java y Borneo.

OPIÁCEO, A. adj. Que contiene opio.
OPIADO, DA. adj. Compuesto con opio.
OPIAMON. m. Quim. Primera amida del
ácido opiánico, formada por dcshidra-
tación del opianoto amónico.

OPIANATO. m. Quim. Sal formada por
la combinación dol ácido opiánico con
una bckse.

OPIÁNICO, CA. (de opio), adj. Quim.
Dícese del ácido re,=ultante de oxidar
la nareotina por medio del peróxido de
manganeso y el ácido sulfúrico. || Dí-
ctese de los cuer[)o.s ternarios o sales
en cuya combinación entra este ácido.

OPIANINA. f. Quim. Alcaloide cristali-
no del opio, de gusto amargo, insolu-
ble en el agua v soluble en el alcohol.

OPIANOSULFUROSO, SA. (de opiánico
y sulfuroso), adj. Quim. Dícese de un
cuerpo sólido cristalino, transparente,
inodoro, de condición acida, formado
por el ácido opiánico en presencia de
una solución acuosa sobresaturada do
ácido sulfuroso.

OPjATA. f Electuario en cuya compo-
sición entra el opio. II Electuario en
que no entra el opio, formado por la
mésela de algunos polvos aglomerados
con jarabe o mié!.

OPIÁTICO, CA. .^dj. Propio del opio.
||

fig. Soporífero, r.arí'ótico.

OPIATO, TA. adj. Opiado. • m. Opiata.
OPILACIÓN, (del lat. oppilntio. ónem).

f. Obstrucción, 2.* acep.
j Amenorrea.

OPILADO, DA. p. p. de Opilar. |; adj.
PáÜdo, amarillento.

OPILAR, (del lat. oppiláre). v. a. ant.
Obstruir.

|| v. r. Contraer las mujeres
opilación.

OPILATIVO, VA. adj. Que opila u obs-
truye.

OPIMO, MA. (del lat. opimus). adj. Ri-
co, fértil, abundante.

OPINABLE, (del lat. opinahílis). adj.
Que puede ser defendido en pro y en
contra.

OPINANTE, (del lat. opinanf, ántem).
p a. de Opinar. Que opina. Ü. t. c. s.

OPINAR. ídel lat. opinare), v. n. For-
mar o tenor opinión. || Discurrir sobre
las probabilidades o conjeturas acer-
ca de !a verdad o cortei.a de una cosa.
II

T. r. Adquirir o granjear reputación.
—Rég. Opinab (bien) de un tujeto;—
en, sobre alguna eona.

OPINIÓN, (del lat. opimo, ónem). f.

Concepto o parecer que se forma do
una coso cnostionable.

|| Fama o con-
cepto que se forma de una per^na o
co.qft.

OPINIONISTAS. (de opinión), m. pj.
Ciertos herejes del siglo xv, que se
dieron a conocer durante el pontifica-
do do Paulo n, los cuales no querían
reconocer al Papa como vicario do
Cristo porque no se conformaba con
la pobreía recomendada en el Evan-
gelio.

OPIO, (del lat. opium, y éste del gr.
opion). m. Jugo que se hace fluir por
incisiones de las cabezas de adonni-
deras verdes, y después se <lo^eca. Es
opaco, moreno, amargo y de oJor fuer-
te particular, y se emplea como nar-
cótico.

OPÍPARAMENTE, adv. m. De manera
ojiil^ara.

OPÍPARO, RA. (del lat. opipárut). adj.
Copioso y espléndido, tratándose de
comida, banquete, etc.

OPISTION. (del gr. opiíthiot, situado
detrás), m. Anat. l'unto medio del
bordo posterior del agujero occipital.

OPISTOBRANQUIO, QUÍA. (de! gr. ópit-
then, detrás, y branrhia. branquia*),
adj. Zool. Qiio tiene las branoaias si-

tuadas en la región posterior ael cuer-
po. Ü. t. c. 8. m. |i m. pl. Zool. Orden
d« mol ascos gasterópodos qoe tienen
este caráctor.

0PIST0C6LIC0, CA. (del gr. ópitthen.
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detrás, y koilos, cóncavo), adj. Anat.

Díccse de la vértebra cuyo cuerpo pre-

eeiita una cara anterior convexa y una
posterior cóncava.

OPISTOCIFOSIS. (del gr. ópisthen, de-

trás, y d<3 cifosis), f. Patol. Citosis.

OPISTOCOMO. (del gr. ópisthen, detrás,

y komé, cabellera, crin), m. Zool. Pá-

jaro conirrostro de la América del Sur,

que tiene en forma de moño las plu-

mas de la parte posterior del occipu-

cio.

OPISTOCRANEO. (del gr. ópisthen, de-

trás, y de cráneo), m. Occipucio.

0PIST06ASTRIC0, CA. (del gr. ópis-

then, detrás, y gastér, gastrós, vien-

tre, estómago), adj. Anat. Que se ha-

lla situado detrás del estómago.
OPISTOGNATISMO. (del gr. ópisthen,

detrás, y gnathos, mandíbula), m. Ca-

rácter antropológico consistente en que

la parto inferior del perfil dentario

se dirige hacia atrás.
OPISTOGRAFICO, CA. (del gr\ ópis-

then, detrás, y grapho, escribir), adj.

Impr. Dícese del procedimiento tipo-

gráfico para imprimir simultáneamen-
te ambas caras del papel. ||

Impr. Que
está impreso por ambas caras.

OPISTOTONOS. (del gr. ópisthen, de-

trás, hacia atrás, y tonos, tensión),

m. Patol. Rigidez convulsiva de los

músculos que obliga al cuerpo a echar-

se híucia atrás. ||
Tétanos.

OPITULACIÚN. (del lat. opitulatio,

ónem). f. p. us. Auxilio, ayuda, so-

corro.
OPLOTECA, (del gr. oplon, arma, y thé-

ké, caja, estante), f. Galería o museo
de armas antiguas, preciosas o raras.

OPOBALSAMO. (del lat. opobalsámum,
y éste del gr. opobálsamon ; de opós,

zumo, y balsamon, bálsamo), m. Re^
sina verde amarillenta, ligera, amar-
ga, olorosa y astringente, que fluye

de an árbol terebiutáoeo de Siria, y
se usa en medicina.

OPOCEFALIA. f. Terat. Monstruosidad
del opocéfalo.

OPOCÉFALO, LA. (del gr. óps, ópós, as-

pecto, y kephalé, cabeza), adj. Terat.

Dícese del individuo que tiene ambas
orejas muy juntas o reunidas en una
sola en la parte inferior de la ca-

beza, mandíbulas atrofiadas y ausencia
de boca y de toda clase de trompa.
tJ. t. c. s. m.

OPODIMIA. f. Terat. Monstruosidad ca-

racterística de los opódimos.
OPOOIMO, MA. (del gr. óps, ópós, as-

pecto, y didymos, gemelo), adj. Terat.,

Dícese del monstruo doble que, te-

niendo un so!o cuerpo, presenta la ca-

beza única en la parte posterior, pero
dividida en dos cai-as distintas a par-
tir de la región ocular.

OPOL. m. Farm. Opóleo.
OPOLADO. m. Farm. Preparación far-

macéutica en que entra algún opóleo.
OPOLEO. (del lat. opos, jugo, y oléum,
aceite), m. Farm. Jugo de cualquiera
planta obtenido por maceración o por
destilación.

OPÓLICO, CA. adj. Farm. Perteneciente
o relativo al opol u opóleo.

OPONER, (del lat. opponérej. v. a. Po-
ner una cosa contra otra para estor-

barle o impedirle su efecto. Ü. t. c. r.

II
Proponer una razón o discurso con-

tra lo que otro dice o siente.
|| ant. Im-

putar, achacar, atribuir a uno una
cosa.

II
V. r. Ser una cosa contraria o

repugnante a otra. || Estar una cosa
situada o colocada enfrente de otra.

||

Pretender una cosa por los medios de
la suficiencia, haciendo muestra ce la

que tiene cada uno. Opo.mekse a un
premio.—Rég. Oponerse a la sinrazón.

OPON I BLE. adj. Que se puede oponer.
OPOPANAX. (del lat. opopüi.ax, y éste

del gr. opopánax, de opós, jugo, y pá-
nax, pastinaca), m. Opopónaco.

OPOPONACA. f. Opopónace.
OPOPONACE. (del lat. opopánax, opo-
pónaco). f. Pánace.

OPOPÓNACO. (de opopánax). m. Go-
morresina rojiza por fuera y amari-

OPKE
lia veteada de rojo por dentro, de sa-

bor acre y amargo y de olor aromáti-
co muy fuerte, que se extrae de la

pánace y algunas otras umbelíferas
/ muy parecidas a «Ua. Se usa en far-

macia y en perfumería.
OPOPONAX. m. Opopónaco.
OPORTUNAMENTE, adv. m. Convenien-
temente, en punto y en sazón.

OPORTUNIDAD, (del lat. opportunUas,
dtcm). f. Sazón, comodidad, conve-

niencia de tiempo y de lugar.
OPORTUNISMO, (de oportuno), m. Sis-

tema político que prescindo en cierta

parte de los principios fundamentales,
en atención a las circunstancias de

tiempo y lugar.
OPORTUNISTA, adj. Partidario del opor-

tunismo. TJ. t. c. s.

OPORTUNO, NA. (del lat. npportúnus).
adj. Que se hace o sucede en tiempo a

propósito y cuando conviene. — Rég.
Oportuno al, para el caso;—en las ré-

plicas.
OPOSICIÓN. ;del lat. oppositío, ónem).

i. Acción y efecto de oponer, u opo-

nerse.
II

Disposición de algunas cosas,

do modo que estén unas enfrente de
otras.

¡I
Contrariedad o repugnancia

de una cosa con otra. ||
Concurso de

los pretendientes de una cátedra, pre-

benda u otro empleo o destino, por
medio de los actos literarios en que
demuestran su suficiencia para conse-

guir por ella lo que pretenden. || Con-
tradicción o resistencia a lo que uno
hace o dice. ||

Minoría que en los cuer-

pos legislativos impugna habitual-
mente los actos y las doetrinas del go-

bierno. 11 Por ext., minoría de otros

cuerpos deliberantes. ||
Astrol. Aspecto

de dos astros que ocupan casas celestes

diametralmente opuestas. ||
Jístron.

Situación relativa de dos o más cuer-

pos celestes cuyas longitudes difieren

en dos ángulos rectos.
OPOSICIONISTA, m. Persona que per-
tenece o es adicta a la oposición polí-

tica.

OPOSINA. f. Qulm. Substancia albumi-
noidea soluble, que existe, junto con
la sinfonina, en el tejido muscular, es-

pecialmente en el del carnero.
OPÓSITO, TA. (del lat. oppositus). p. p.

irreg. ant. de Oponer.
|| m. ant. De-

fensa, oposición, impedimento o emba-
razo puesto en contra. ||

Al opósito, m.
adv. ant. Por contraposición u oposi-

ción ; en contra; contra.
OPÓSITOPOLAR. (de opósito y polar).
adj. Histol. Dícese de las células ner-
viosas bipolares cuyas dos prolong.-,-

ciones nacen en los extremos diametra-
les del cuerpo celular.

OPOSITOR, RA. (del lat. oppositum, su-

pino de opponére, oponer), m. y f. Per-
sona que se opone a otra en cualquier
materia. ||

Pretendiente a una preben-
da u otro empleo que se ha de proveer
por oposición.

OPOSPERMA. (del gr. opós, jugo, y
sperma, semilla), f. Bot. Planta que
forma un tejido muy sutil en la su-

perficie de las aguas.
OPOTERAPIA, (del gr. op'.s, jugo, y
therapeia, tratamiento, curación), f.

Terap. Método terapéutico fundado en
el empleo de los jugos o extractos de
los tejidos de procedencia animal, o
de los mismos tejidos preparados con-
venientemente, para combatir los fe-

nómenos debidos a la ausencia, altera-
ción o insuficiencia de los órganos del

hombre.
OPOTERAPICO, CA. adj. Perteneciente
o relativo a la opoterapia.

OPPAVIA. m. Astron. Opavia.
OPRESAR. (de apreso), v. a. ant. Opri-

mir.

OPRESIÓN, (del lat. oppresslo, ónem).
f. Acción y efecto de oprimir.

OPRESIVAMENTE, adv. m. Con opre-
sión.

OPRESIVO, VA. (de opreso). adj. Que
oprime.

OPRESO, SA. (del lat. oppressus). p. p.
irreg. ie Oprimir,

OPTI
OPRESOR, RA. (del lat. oppréssor,

órem). adj. Que violenta a uno, le

aprieta y le obliga con vejación o mo-
lestia. Ü. t. c. s.

OPRIMIR, (del lat. oppriméro). v. a.

Ejercer presión sobre una cosa. ||
fig.

Sujetar a uno en demasía, vejándolo,
afligiéndolo o tiranizándolo. — Rég.
Oprimir bajo el peso;—con el poder.

OPROBIAR, (de oprobriar). v. a. Vili-

pendiar, infamar, causar oprobio.
OPROBIO, (de oprobrio). m. Ignominia,
afrenta, deshonra.

OPROBIOSAMENTE, adv. m. Con opro-
bio.

OPROBIOSO, SA. (de oprobrioso). adj.

Que cau-sa oprobio.
OPROBRIAR. (de oprobrio). v. a. ant.
Oprobiar.

•

OPROBRIO. (del lat. opprobríum). m.
ant. Oprobio.

OPROBRIOSO, SA. (del lat. opprobrió-
sus), adj. ant. Oprobioso.

OPSIGONO, NA. (del gr. opsigonos, na-

cido después ; de opsé, tarde, y gonos,
nacido), adj. Trltimo, en materia de
tiempo, de lugar y de importancia.

||

f. p!. Med. Las muelas del juicio.

OPSINIOSA. (del gr. ópsimos, tardío),

f. Miner. Silicato anhidro de manga-
neso, procedente de La alteración de
la rodonita.

OPSIÓMETRO. (del gr. opsis, ópseos,

vista, y metron, medida), m. Med.
Instrumento que sirve para medir la

distancia de la visión distinta.
OPSIONOSIS. (del gr. opsis, ópseós, vis-

ta, y nasos, enfermedad), f. Patol.
Enfermedad de los ojos, en general.

OPSIURIA. (del gr. opsios, tardío, re-

trasado, y oúron, orina), f. Patol. Sín-
toma que consiste en expulsar en las

horas que siguen a las coniida.s menor
cantidad de orina que durante las ho-
ras que preceden a aquéllas.

OPSOFAGIA. (del gr. opsophagia, gula,
de opsophagas, opsófago). f. Afición a
los manjares delicados.

OPSOFAGICO, CA. adj. Relativo a la
opsofagía.

OPSÓFAGO, GA. (del gr. opsophagos;
de opson, manjar, y phágamai, comer),
adj. Aficionado a los buenos manja-
res.

OPSOMANIA. (del gr. opsomania). f.

Med. JManía por una especie particu-
lar de alimentos.

OPSÓMANO, NA. (del gr. opsomanés, de
opson, manjar, y máinomai, tener ma-
nía), adj. Que padece opsomania. Ü.
t. c. s.

OPTACIÓN, (del lat. optatlo, ónem). í.

Ret. Figura que consiste en manifes-
tar deseo vehemente de lograr o de
que suceda una cosa.

OPTANTE, p. a. de Optar. Que opta.
OPTAR, (del lat. optare), v. a. Entrar
en la dignidad, empleo u otra cosa a
que se tiene derecho. ||

Escoger una
cosa entre varias.

—

Rég. Optar a, por
nn empleo;—entre dos candidatos.

OPTATIVO, VA. (del lat. optatirus).
adj. Gram. V. Modo optativo, ü. t. c. s.

OPTEM. m. Amér. En Chile, ave maríti-
ma del archipiélago de los Chonos.

ÓPTICA, (del gr. aptiké, term. f. de
optikós, óptico), f. Parte de la física,

que estudia los fenómenos de la luz.

II
Aparato compuesto de lentes y es-

pejos, que sirve para ver por diver-

sión o entretenimiento estampas y di-

bujos agrandados y como de bulto.
ÓPTICO, CA. (del gr. optikós, de optós,

visible), adj. Perteneciente o relativo
a la óptica. || Y. Ángulo, telégrafo óp-

tico.
II
Opt. V. Pirámide óptica. ||

Opt.
V. Rayo óptico. ||

Persp. V. Plano óp-

tico. |! Zool. V. Nervio óptico.
||
m. Co-

merciante de objetos de óptica, espe-
cialmente de anteojos. ||

óptica, 2.*

acep.
OPTICOMETRIA. (de apticómetro). f.

Optometria.
OPTICOMÉTRICO, CA. adj. Pertenecien-

te o relativo a la optiocmetría.
OPTICÓMETRO. (del gr. optikós, ópti-

co, y metron, medida), m. OptímetrQ.
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ÓPTIMAMENTE, adv. m. Con, Euma bon-
dad V vprfecoión.

OPTIMATE, (del lat. optimátet). m.
Procer, r. m. en pl.

OPTIMISMO, (de óptimo), m. Sistema
filosófico qu« consiste en atribuir al

univcrfo la mayor p<?rfección posible,

como obra de un ser infinitamente per-

fecto. II
Propensión a vit y juígar

las cosa.s bajo su aspecto más favora-

ble.

OPTIMISTA, adj. Que profesa el opti-

mismo, 1.* acep. XJ. t. c. 8. II
Que pro-

pende a ver y juzgar las cosas bajo el

aspecto más favorab'e. Ü. t. c. s.

ÓPTIMO, MA. (del Int. optímus). adj.

sup. de Bueno. Sumamente bueno; que
no puedo sor racjor.

OPTOESTRIADO, DA. (de óptico y es-

triado), adj. .Inaf. y Fisinl. Relativo
a la capa < f.tica v a! cuerj o estriado.

OPTOMETRIA. f. Uso del optómetro. II

Estudio de la refracción de los rayos
luminosos por los medios refringen-
tes del (¡rlobo ocular.

OPTÓMETRO. (del pr. óptomai, ver, y
metron, medida), m. Fis. y Terap. Ins-
trumento para medir los grados de la

vista de una )>ersona.
OPUESTAMENTE, adv. m. Con oposi-

ción V cnntraricdad.
OPUESTO, TA. (del lat. opposítus). p.

p. irrep. de Oponer.
|| adj. Enemigo o

contrario. 1| Bot. Dícese de las hojas,

florw, ramas u otras partes de la

Í)lanta, cuando están encontradas, o
as unas nacen enfrente de las otras.

OPUGNACIÓN, (del lat. oppugnatlo,
onem). i. Oposición con fuerz.a y vio-

lencia.
II

Contradicción por fuerza de
razones.

OPUGNADOR, (del lat. oppugnátor,
órrm). ni. El que hace oposición con
fiiorza v violencia.

OPUGNANTE, p. a. de Opugnar. Que
opugna.

II
m. Amér. En el Perú, opug-

nador.
OPUGNAR, (del lat. oppugnáre). v. a.

Hacer oposición con fuerza y violen-
cia.

II
.^.caltar o combatir una p'aza

o ejército. || Contradecir v repugnar.
OPULENCIA, (del lat. ojmlentla). i.

Abundancia, riqueza y sobra de bie-
nes.

OPULENTAMENTE, adv. m. Con opu-
lencia.

OPULENTO, TA. (del lat. opuléntus).
adj. Que tiene opulencia.

OPUNCIA, (del gr. opountios, pertene-
ciente a la ciudad de Oponte), f. Bot.
Nopal.

OPUSCULAR, adj. Perteneciente o rela-
tivo .il opúpculo.

OPÚSCULO, (del lat. oputcúlum, dim.
de opus, obra), m. Obra científica o
litoríiria de poca extensión.

OQUEDAD, (del lat. vacuítat, átem. va-
cío), f. Espacio que en un cuerpo só-

lido quedo vacío natural o artificial-

m''nte.

OQUEDAL, (de hueco), m. Monte sólo
de árboles altos, sin tener hierba ni
otra especie de matos.

OQUERUELA, f. LazadiUa que la he-
bra forma por sí sola al tiempo do
coicr, cuando el hilo está muy retor-
cido.

OQUIGRAFÍA, (de oquígrafo), f. Taqui-
grafía.

OQUÍGRAFO, FA. (del gr. óiys, velos,
rispido, y grapliO, escribir), m. y f.

Taquígrafo, fa.

ORA. conj. distrib. aféresis do Ahora.
OiM cauta, DBA reza, ora maldice.

ORACIÓN, (del lat. oruflo, onem). t.

Obra de elocuencia, razonamiento pro-
nunciado en publico a fin de persuadir
a los oyentes o mover su ánimo. Algu-
nas oraciones toman nombro de su
asunto o de la ocasión en que se pro-
nuncian. Oració."» sagrada, fúnebre,
inaugural. \\ Súplica, deprecación, rue-
go que se hace a Dios o a los santos.

II
Elevación de la mente a Dios para

alabarle o pedirlo mercedes. || En la
misa, en el rezo eclesiástico y roga-
ciones públicaF, deprecación particu-

ORAN
lar que empieza o se distingue con la

voz Orcmun, e incluyo la conmemora-
ción del santo o la festividad del día.

II Hora de Ins oraciones. || Gram. Pa-
labra o conjunto de palabras con que
se expresa un concepto cabal. ||

pl.

Primera parte de la doctrina cristia-

na que se enseña a los niños, y es el

Padrenue'tro, el .Avemaria, etc. || Pun-
to del día cuando va a anochecer, por-
quo en aquel tiempo se toca ou los

iglesias la campana para que los fíe-

les recen el .írcmaria.
\\ El mismo to-

que de la campana, que eü algunas
partes se repite al amanecer y al me-
diodía.

¡I
Oración de ciego. Composición

poética y relieiosa que de memoria
saben los ciegos, y dicen o cantan por
las callos para sacar limosna. || íig.

Razonamiento dicho monótonamente,
sin gracia ni calor. ||

dominical. La del
Padrertuentrn, porque no6 la enseñó
Nuestro Señor Jesucristo. ||

jaculato-

ria. Jaculatoria.
||

mental. Recogimien-
to interior del alma, que eleva la

mente a Dios meditando en Él. ||
vo-

cal. Deprecación que se hace a Dios
con palabras.

ORACIONAL, (del lat. orationalis). adj.
Concerniente a la oración gramatical.

II m. Libro compuesto de oraciones o
que trata de ellas.

ORACIONERO, RA. adj. .Amér. Persona
pue para todo trae a cuento una ora-
ción. Ü. t. c. s.

ORACULAR, adj. Perteneciente o rela-

tivo al oráculo. ||
Misterioso.

ORÁCULO, (del lat. oracñlum). m. Res-
puesta que da Dios o por sí o por sus
ministros. II Contestación que las pi-

tonisas y sacerdotes de la gentilidad
pronunciaban como dada por los dio-

ses a las consultas que ante siis ído'os
£0 hacían. || Lugar, estatua o simula-
cro que representaba la deidad cuyas
respuestas s« pedían. || Juego del orácu-
lo.

II
fig. Persona a quien todos escu-

chan con respeto y veneración por su
mucha sabiduría v doctrina. || fig. V.
Palabras del oráculo. || del campo. Man-
zanilla, 1.* y 2.* accps.

ORADERO. tñ. ant. Oratorio.
ORADOR, RA. (del lat. ordtor, órcm).
m. y f. Persona que ejerce la orato-
ria. Dicese en sentido absoluto de
la persona que por su naturaleza y es-

tudio tiene las cualidades que hacen
al hombre apto para lograr los finos

de la oratoria. II ant. Persona que pide
y ruega. || m. Predicador.

ORAJE, (de un der. del lat. aura, vien-
to), m. ant. Tiempo muy crudo de
Euviap, nieve o piedra, y también de
vientos recios.

ORAL. ídel lat. orare, hablar, decir).
a<li. Expresado con la boca o con la
palabra, n diferencia de escrito.

OffAL. (del lat. aura. aire), m. prov.
Así. Viento fresco y suave que sopla
en las cuencas de los ríos y en las pla-
va,s del mar.

ORAN£S, SA. adj. Natural de Oran.
Ü. t. c. 8. II Perteneciente o relativo

a esta ciudad y provincia d« la Arge^
lia.

ORANGISMO. m. Opinión de los oran-
gistas.

II
Partido, sociedad de los oran-

gistn-í.

ORANGISTA. adj. Partidario de Gui-
llermo de Orange en tiempo de la re-

volución inglesa de lfi8í). Ü. t. c. s.

y m. en pl. l| Dícese del individuo de
ana sociedad instituida en Irlanda en
1795 para defender el protestantismo
o la causa de Guillermo de Orange.
T7. t. c. s. y m. en p!. || Perteneciente
o re'fttivo al orongismo.

ORANGITA. (del fr. orange, naranja),
f. iíivrr. Torita de color de naranja.

ORANGUTÁN, (del malayo orang ñu-
tan, hombre de los bosques), m. Mono
antropomorfo que llega a unos do» me-
tros de altura, de cuerpo robusto, pier-
nas cortas y brazos y manos tan des-
arrollados que aun estando erguido lle-

gan hasta los tobillos. Vive en las sel-

vas de Sumatra v Borneo.
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ORANTE, p. a. de Orar. Que ora. Aplí-
case comiinmente a la figura humana
que escultores y pintores representan
en actitud de orar.

ORAR, (del lat. orare). . n. Hablar en
f)úblico para persuadir o convencer a
os oyentes o mover su ánimo. || Hacer
oración a Dios, vocal o mentalmente.
II

V. a. Rogar, pedir, suplicar.

—

Rég.
Ohar en favor de:—por ¡o> difunto».

ORARIO. (del Int. orarlum, de ora, fim-
bria), m. Banda que los aJitiguoa ro-
manos se ponían al cuello y cuyas
puntas bajaban por el pecho. Es el
ori?en de la estola.

ORATE, (del gr. orates, el que ve), com.
Persona que ha perdido el juicio. || V.
Casa de orates. |¡ fig. y fam. Persona
de poco juicio, moderación y pruden-
cia.

ORATORIA, (del lat. oratoria), f. Arte
de hablar con elocuencia ; de deleitar,
persuadir y conmover por medio de la
palabra.

ORATORIAMENTE, adv. m. Con estilo
oratorio.

ORATORIANO, NA. (de Oratorio de
Santa María de la Vallioella, primiti-
vo nombre de la orden de los fllipen-

ses, bajo cuyo títu'o la estableció en
Roma San Felipe Ncri al fundarla en
1554». adj. Fllipense. Ü. t. c. s.

ORATORIO, (del lat. oratoríum). m.
Lugar destinado para retirarse a orar.
11 Sitio que hay en algunas casas par-
ticulares, donde por privilegio se ce-

lebra la misa. || Congregación de pres-
bíteros fundada por San Felipe Neri.

II Composición dramática y música so-

bre asunto sagrado, que solía cantar-
se en cuaresma. || V. Ayuda de orato-
rio.

ORATORIO, RÍA. (del lat. oratorlus).
adj. Perteneciente o relativo a la ora-
toria, a la elocuencia, o al orador. ||

V. Movimiento oratorio. || V. Lugares
oratorios.

ORAVICITA. (de Oravicza, localidad de
Hungría, en cuyas cercanías abunda
este mineral), f. Sliner. Silicato hi-

dratado de aluminio, que contiene, co-

mo impurezas, pequeñas cantidades de
hierro, magnesia, cal v potasa.

ORAZO. fdel lat. ora), m. ant. Orillo.

ORBAYAR. V. n. prov. Caer el rocío de
la nifbla. || Orvallar.

ORBAYO, m. prov. Orvallo, rocío.
ORBE, (del lat. orbis). m. Círculo o re-
dondez. II Esfera terrestre o eelesíe. II

Mundo, 1.* acep. || Pez plectognato, de
forma casi esférica, propio de! mar de
las Antillas. || Astro». Cada una d«
las esferas cristalinas imaginadas en
los antiguos sistemas astronómicos, que
se suponía corresponder a un planeta
cualquiera y servirle de sustentáculo
V vehículo.

OñBEDAD. (del lat. órbitas, átem, pri-
vación), f. ant. Orfandad.

ORBENSE. adj. Natural de Orba, villa

de la provincia de Alicante. Ü. t. c.

B.
II Perteneciente o relativo a, esta

villa.

ORBICULAR, (del lat. orbiculáris). adj.
Redondo o circular.

ORBICULARMENTE. adv. m. De un mo-
do orbicular.

ÓRBITA, (del lat. orftrta;. f. Attron.
Curva que describe un astro en sn
movimiento de traslación. O Zool.
Cuenca del ojo.

ORBITAL, adj. Perteneciente o relativo
a la órbita.

ORBITARIO, RÍA. adj. Artat. Orbital.

ORBITOCELE. (de órbita v el er. kHi,
tumor, liornia). f. Z'a'o/." Exofulmlt.

ORBITOEXTRAESCLEROTICO, CA. (d«
orbtta, el lat. extra, fuera, y d« íf-

elerótiea). adj. .Anal. Aplícaae al

músculo recto externo del ojo. Ü. t.

c. I. m.
ORBITOEXTUSCLERÓTICO, CA. (de
órbitointusclrráticn, substituyendo el

adv. intus por extus, formado del lat.

ex, fuera), adj. Anat. Orbltoextraes-

clerótlco.

ORBITOINTUSCLEROTICO, CA. (d« ór-
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hita, cl lat. intus, dentro, y de escle-

'

rótica). adj. Anat. Dícese del múscu-
lo recto interno del ojo. Ü. t. c. s. m.

ORBITOMAXILOLABIAli. (de órbita,

maxilar, y labial), adj. Anat. Dícese

del músculo elevador del labio supe-

rior. Ü. t. c. s. m.
ÓRBITOOCULAR. (de órbita y ocular).

adj. .inat. Perteneciente o relativo a la

órbita V al ojo.

6RBIT0PALPEBRAL. (de órbita y pal-

pchral). adj. Anat. Dícese del múscu-
lo orbital que sirve para elevar el

párpado superior Ü. t. c. s. m.
ORCA. (del lat. orea), f. Cetáceo de

unos diez metros de largo, cabeza re-

dondeada, cuerpo robusto y boca ras-

gada, con veinte o veinticinco dientes

en cada mandíbula. Vive en los mares
del Norte, y es feroz enemigo de la

foca y de la ballena.
ORCANETA, (del ár. ircán, alheña)., f.

Onoquiles. ||
amarilla. Planta herbácea

anual, borragínea, muy vellosa, con

tallos derechos ; hojas lanceoladas

;

flores amarillas, acampanadas, dispues-

tas en ramos tnrminaíes ; fruto seco

con cuatro nuececillas por simiente, y
raíz gruesa, de que se saca la tintura

roja llamada de su nombre orcanei-

tina.

ORCANETINA. f. Quím. Principio colo-

rnnte rojo que existe en la orcaneta.
ORCAZ. m. ant. Mar. Horqueta.
ORCEINA. f. Qidm. Materia colorante
roja contenida en la orchilla del co-

mercio, y formada por la acción com-
binada del aire y del amoníaeo sobre
la orcina.

ORCELA. (en fr. orcelle). f. Es-peoie de
agárico comestible, indígena de los

A'peg.
ORCELITANO, NA. adj. Natural de Ori-

huela, ciudad de la provincia de Ali-

cante. Dícese también oriolano. Ü. t.

c. s. II
Perteneciente o relativo a esta

ciudad.
ORCENSE. adj. Natural de Orce, villa

de ^a provincia de Granada. Ü. t. o. s.

II Perteneciente o relativo a esta villa.

ORCEREÑO, HA. adj. Natural de Orce-

ra, viUa de la provincia de Jaén. Ü.
t. c. s.

II
Perteneciente o relativo a

esta villa.

ORCETANO, NA. adj. Orcense. Api. a
pers.. ú. t. c. s.

ORCINA. (en fr. orcine). i. Qulm. Ma-
teria colorante que existe formada en
ciertos liqúenes, y cuya síntesis han
conseguido Vogt y Henninger, tratan-

do los clorosulfatos y bromotolueno-
sulfatos por 'a potasa fundida.

ORCIN ALDEHIDO, (de orcinu y alde-

hido), m. Quím. Cuerpo sólido, inco-

loro, cristalizado en haces aciculares,

formado por la aoción del cloroformo
sobre la orcina disuelta en un álcali.

ORCINAS, m. pl. Según el Dice. Encicl.

Hisp. Amer., astillas muy menudas.
ORCIN 10, nía. (del lat. orcima^, de

Orcvis, Pintón), adj. Perteneciente o

relativo a Pintón, al infierno, a la

muerte. || m. En la antigua Roma, es-

clavo manumitido por el testamento
de su señor, y declarado en cierto mo-
do subdito de Orco o Plutón.

OPCO. m. Orea.

ORCO, (del lat. oreus). m. Infierno, 1.*

acep. II poét. Infierno, 4.' aoep.

ORCOTOMÍA. f. Cir. OrquIotomIa.

ORCOTOMICO, CA. adj. Cir. Orquiotó-

mico.
ORCOTOMO. m. Cir. Orquiótomo.

ORCHELL. n. pr. V. Triángulo de Orchell.

ORCHETANO, NA. adj. Natural de Or-

cheta, víUa de la provincia de Alican-

te. Ü. t. c. s.
II
Perteneciente o rela-

tivo a esta villa.

ORCHILLA. (de Orchilla, n. pr.). f.

Farm. Orcina.
ORDAGO. (Voz vasca), m. Envite del

resto en el juego del mus. ||
De ordago,

loe. fam. Excelente, de superior cali-

dad.
ORDALÍAS, (del b. lat. ordalia, y éste

del anglosajón ordúl, juicio), f. pl-

Pruebas diversas que en la Edad Me-

ORDE
dia hacían los acusados para demos-
trar su inocencia, llamadas común-
mente juicios de Dios.

RDEN. (del lat. ordo, liiem). m. Colo-

cación de las cosas en el lugar que les

corresponde. || Concierto, buena dis-

posición de las cosas entre sí. ||
Regla

o modo que se observa para hacer o

disponer las cosas. ]| Serie o sucesión

de las cosas. || Sexto de los siete sa-

cramentos de la Iglesia, por el cual

reciben su consagración los ministros

del culto.
II
Relación o respeto de una

cosa a otra. || Instituto religioso apro-

bado por el Papa, cuyos individuos vi-

ven bajo las reglas establecidas por

su fundador. ||
Arq. Cierta disposición

y proporción de los cuerpos princi-

pales de un ediftoio.
II
Geom. Califlca-

<.ión que se da a una línea según el

grado ác la ecuación que la represen-

ta. II
Bist. Nat. Cada une ue los gru-

pos en que se dividen las claaes, y que

se subdividen e'n familias. || f. Man-
dato que se debe obedecer, observar y
ejecutar. || V. Carta orden.

||
Cada uno

de los institutos civiles o militares

creados para premiar por medio de

condecoraciones a las personas bene-

méritas. II
amb. Cada uno de lo>s grados

del sacramento de este nombre, que

se van recibiendo sucesivamente y
constituyen ministros de la Iglesia;

como ostiario, lector, exorcista y acó-

lito : subdiácono, diácono y sacerdo-

te.
II

abierto. Mil. Formación en que

la tropa s.e dispersa para ofrecer me-

nor blanco vulnerable y cubrir ma-

yor espacio de terreno. ||
atlántico.

Arq. El que en vez de columnas o pi-

lastras Ueva atlantes para sostener los

arquitrabes. ||
cerrado. Mil. Forma-

ción en que la tropa se agrupa para
ocupar menor espacio. ||

compuesto. Arq.

El que en el capitel de sus columnas re-

une las volutas del jónico con lae dos

filas de hojas de acanto del corintio,

guarda además las proporciones de éste

para lo demás y lleva en la cornisa

dentículos y modillones sencillos. ||
co-

rintio. Arq. El que tiene la columna
de unos diez módulos o diámetros de

altura, el capitel adornado con hojas

de acanto y oaulículos, y la corflisa

con modillones. ||
de batalla. Situación

o disposición de un ejército, o de un

cuerpo de tropa, con mucho frente y
poco fondo, para poder hacer mayor
fuego contra el enemigo o para otros

fines.
II

de caballería. Dignidad, título

de honor que se daba a los paladines

do la realeza, de la religión y de la

justicia en el momento de armarlos

caballeros. Dase ahora a los novicios

de las órdenes militares cuando se les

arma caballeros. ||
Conjunto, cuerpo

y sociedad de los caballeros que pro-

'fesaban las armas con autoridad pú-

blica bajo las leyes universales dicta-

das por el pundonor de las gentes y
aprobadas por el uso de las naciones.

II
Orden militar. || ant. Destreza mili-

tar y enS'Oñanza de las cosas de la gue-

rra.
II
de la Banda. La func^ada por Al-

fonso XI de Castilla por los años de

1330, y cuya particular divisa era una
banda roja que traían los caballeros

sobre el hombro derecho, desde donde

pasaba cruzando por espalda y pecho

al izquierdo. ||
del día. Determinación

de lo que en el día de que se trate de-

ba ser objeto de las discusiones o ta-

reas de una asamblea o corporación.
||

Mil. La que diariamente se da a los

cuerpos de un ejercito o guarnición se-

ñalando el servioio que han de pres-

tar las tropas. |1 del Monte Olívete.

Orden fundada en 1313 por San Juan
Tolomei de Siena. Sus individuos os-

tentan oficialmente el título de her-

manos eremitas del Monte Olívete,

nombre que dio su fundador a la co-

lina en donde edificó su primer monas-
terio.

II
de marcha. Mar. Disposición en

que se colocan los diferentes buques
de un' escuadra para navegar evitan-

do abordajes. |1 de parada. Mil. Situa-

ORDE
ción o formación de un batallón, regi-

miento, etc., en que, colocada la tropa

como en el orden de batalla, están las

banderas y los oficiales como unos tres

pasos más adelantados hacia el fren-

te. II
dórico. Arq. El que tiene la co-

lumna de ocho módulos o diámetros de
altura, cl capitel sencillo, y el friso

adornado con metopas y tríglifos. ||

jónico. Arq. El que tiene la columna
de unos nueve módulos o diámetros de
altura, el capitel adornado con gran-

des volutas, y dentículos en la corni-

sa. II
mayor. Cada uno de los grados de

subdiácono, diácono y sacerdote. Ü. m.
en pl.

II
menor. Cada uno de los gra-

dos de ostiario, lector, exorcista y acó-

lito, tr. m. en pl.
||

militar. Cualquiera
de las de caballero.s fundadas en dife-

rentes tiempos y con varias reglas y
constituciones, las cuales se estable-

cieron, por lo regular, para haicer

guerra a los infieles, y cada una tiene

su insignia que la distingue. En Es-

paña hay cuatro, que son : la de San-
tiago, Ca'atrava, Alcántara y Monte-
sa.

II
natural. Mar. El de formación

de una escuadra, cuando sus buques
están en línea de batalla, mediando de
uno a otro la distancia de un cable. ||

paraninftco. Arq. El que tiene esta-

tuas de ninfas en lugar de columnas.

II
sacerdotal. Orden, 5." acep. ||

toscano.

Arq. El que se distingue por ser más
sólido y sencillo que el dórico. ||

A la

orden, o a las órdenes, expr. cortesana
con que uno se ofrece a la disposición

de otro. ||
Consignar las órdenes, frs.

Mil. Dar al centinela la orden de lo

que ha de hacer. |1
En orden, m. adv.

Ordenadamente u observando el orden.

II
Por su orden, m. adv. Sucesivamente

y como se van siguiendo las cosas. ||

Venga por su orden. For. expr. con que
el tribunal superior manda que la cau-

sa sentenciada por el juez ordinario
Be le remita con el reo para examinar-
la nuevamente y dar sentencia en vis-

ta de lo que resultare del proceso.
ORDENARLE, (del lat. ordinabllis). adj.

Que se puede ordenar.
ORDENACIÓN. (del lat. ordinatío,
ónem). f. Disposición, providencia. |1

Acción y efecto de ordenar u ordenar-
se. 11 Mandato, orden, precepto. ||

Cier-

ta oficina de cuenta y razón ; como la

ordenación de pagos en algunos minis-
terios.

II
Parte de la arquitetctura, que

trata de la capacidad que debe tener
cada pieza del edificio, según su des-

tino.
II

Pint. Parte de la composición
de un cuadro, según la cual se arre-
glan y distribuyen convenientemente
las figuras. || de montes. Dasocracia.

ORDENADA, (del lat. ordinátce linéce,

líneas paralelas), adj. Geom. En el

si.?tcma de coordenadas cartesianas,
se aplica a aquellas cuyo va'.or se hace
derender del de la abscisa correspon-
diente. Cuando el ángulo de los ejes
es recto, la ordenada de un punto es
igual a la longitud de la perpendicu-
lar bajada desde el punto al eje de
nb.scisas o a cualquiera de los dos pla-

nos cuya intersección se ha escogido
como tal.

ORDENADAMENTE, adv. m. Concerta-
damente, con método y proporción.

ORDENADOR, RA. (del lat. ordinátor,
orem). adj. Que ordena. Ü. t. c. s.

II
V. Comisario ordenador.

|| m. Jefe de
una ordenación.

ORDENAMIENTO, m. Acción y efecto
de ordenar. || Ley pragmática u orde-
nanza que da el superior para que se

observe una cosa. || real. Cierta colec-

ción antigua de leves de Castilla.

ORDENANCISTA, ad'j. Dícese del oficial

que sigue siempre el rigor de la orde-

nanza.
ORDENANDO, (del lat ordinándus, que
ha de ser ordenado), m. El que está

para recibir alguna de las órdenes
sagradas.

ORDENANTE, p. a. de Ordenar.
Ij
Que

ordena. || m. Ordenando.
ORDENANZA, (de ordenar), f. Método,



ORDI
orden y concierto en laá rosns que se

ejtcutan. || Conjunto do prcceptoa ro-

ítrentes o una niaU>ria. Ü. m. oii pl.

li La quo está hocha para ol réginu-n

de los militares y buen gobierno de
las tropas, o para el de una ciudad
o comunidad. Ü. t. en pl- II

Manda-
to, disposición, arbitrio y voluntad de

uno.
II
ant. Escuadrón. <} Arq. y Piíit.

Ordenación, 5.* y 6.' accps. I| Mil. Sol-

dado que está a ¡os órdt'no- de un ofi-

cial para asuntos del servicio. C m.
c. 8. 11 m. Emp'wido subalt-crno que en
ciertas oficinas tiono el especial en-

cariño de llevar ordeños.
ORDENAR, del lat. ordináre). t. a. Po-
ner en ord''n, concierto y buena dispo-

sición una cosa. ||
Mandar y prevenir

que se hapa una cosa. II Encaminar y
dirigir a un fin. || Conferir las órde-

nes a uno.
II

V. r. Recibir la tonsura,

los grados o la.^ órdenes sagradas.

—

Rég. ORDivAn o ser ohdknado en se-

ries;—i o para tal fin. Okbknab u or-

dena use de sacerdote;—en filas;—por

7/irtí('ria.«.

ORDEÑADERO, m. Vasija o vaso en que
cae la leche cuando se ordeña.

ORDENADOR, RA. adj. Que ordeña. Ü.
t. C. 8.

ORDENAR, (del lat. ordináre, ordenar).
V. a. Estr.ior la leche, exprimiendo la

ubre.
II
Coger !a aceituna, llevando la

mano rodeada al ramo para que éste

1«8 vaya soltando. Dícese también do
otraiS acciones análogas; como cuando
se coge así !a hoja de ciertos árboles
para cebo del ganado.

ORDENEJO. m. Paraje donde se ordeña
la loche.

ORDENO (A), m. adv. Ordeñando, en la

2.* at'ep. do ord<'ñar.
ORDINACION. (del lat. ordinatío,

vnem). i. ant. Orden o disposición.
||

prov. Ar. Ordenanza, 2.* acep.
ORDINAL, (del lat. ordincilis). adj.

.Irií. V. Número ordinal, t. t. c. s.
||

t!ram. V. Adjetive ordinal. Ú. t. c. s.

ORDINAR. V. II. !iiit. Ordenar.
ORDINARIAMENTE, adv. in. Frecuen-
temente, regularmente, por lo común.

II
Sin cultura o policía, groseramente.

II
For. Per el orden de conocer que dis-

ponen las leycis.

ORDINARIEZ, (de ordinario), i. Falta
de urbanidad y cultura.

ORDINARIO, ría. (del lat. ordinarXus).

adj. Común, regular y que acontece
cada día o con mucha frecuencia. ||

Contrupuerto u nob'e, plebeyo.
|| Ba-

jo, vulgar y de i)ooa estimación.
||
Que

no tiene grado o distinción en su lí-

nea. II
Dícese del gasto diario de una

casa y de la comida habitual en la

misma. Ü. t. c. a. || Dícese del juez

que en primera instancia conoce de
las causos y pleitos, y más regular-

mente aplícase a los jueces eclesiásti-

cos, vicarios do los obispos, y por un
tonomasia a los miemos obispos. C.
t. c. s. II

I)íc.x.-.se del correo que viene
en períodos fijos y determinndos, a dis-

tinción do! extraordinario, que se dos-

pacha cuando convi.iH' T. t. c. ».
\\

V. Alcalde, Inquisidor, juez, mes, tren

ordinario. || V. M.imposteria ordinaria.

II
fie. V. Pleito ordinario.

i|
flg. V. Via

ordinaria. ||
For. .Ap'ícase a la provi-

sión o auto que libran los jucc-es en
vista de la so'.a petición de la parte

;

y se dijo así, ]>or la frecuencia y or-

den de proveerse. C. t. c. s. f. T>é»e

la oRi>is*Ru.
II

Fnr. V. Jurisdicción,

justicia, pena, vía ordinaria. ;i F'ir. V.

Pleito ordinario. 1| Mil. V. Paso ordina-

rio.
II .arriero o carretero (|ii«" habitual-

mente conduce personas <> mercancías
de un pueblo a otro. Tamtiü-n -^c da el

mismo nombre al quf «]< --'mi < ña comi-
siones de esta clase tííi :iii<lo en fe-

rrocarril. !' De ordinario, m. «dv. Co-
mún y repu'Armente ; con frecuencia;
muchas veces.

ORDINATIVO, VA. (del kt. ordinati-
TUS), adj. Perteneciente a la ordena-
ción o arreglo de una cosa.

ORDINENSE. adj. Natural de órdenes.

OREJ
viOa de la provincia de la Coruña. Ü.
t. c. 8.

II
Pertonoeiento o relativo a

esta villa.

ORDO, (del lat. ordo, orden, regulari-
dad), m. Libro que indica el oficio

que tienen obligación de recitar dia-
riamente los cí'lcsiásticos.

ORDO. ídcl ni. or. que horda), m. ant.
Campamento.

ORDUNÉS, SA. adj. Natural do OrduSa,
ciudad de la provincia de Vircaya. Ü.
t. o. 8.

II Perteneciente o relativo a
esta ciudad.

OREA. f. Oréade.
OREADA, f. Oréade.
ORCADE. (del lat. oreas, ádem, y éste

del gr. oreiús, que vive en los montes),
f. ilit. Cualquiera de las ninfas que,
según los gentiles, residían en loa bos-
ques y montes.

OREANTE, p. a. de Orear. Que orea.
OREAR, (del lat. aura, aire), v. a. Dar

el viento en una cosa, refrescándola.
||

Dar en una cosa el aire para que íe
seque o se le quite la humedad o el

olor que ha contraído. Ü. m. c. r. i|

V. r. Salir luio a tomar «1 aire..
OREBCE. (del lat. aurlfex, icem). m.
ant. Orífice.

ORECER. (del lat. aurescére, de aurum,
oro). V. a. ant. Convertir en oro una
cosa.

OREGANAL, m. Amér. El lugar en que
abunda el orégano.

OREGANILLO. (de orégano), m. Nom-
bre vulgar chüeno de una planta la-

biada ornamental cuyo nombre cien-
tífico es gardoquia gillicsii.

ORÉGANO, (del lat. origánus). m. Plan-
ta hcrbáceA vivaz, de !a familia de
las labiadas, con tallos erguidos, ve-

llosos, de cuatro a seis decímetros de
altura; hojas jiequeñas, ovaladas ; Jlo-

res purpúreas en espigas termina.es,
y fruto seco y globoso. Es planta aro-
mática, muy abundante en los montes
de España, y las hojas y flores se usan
como tónicas y en condimentes.

OREJA, (del lat. aurícula), f. Oído, 1.»

y 2.* aoepg. |1 Ternilla que forma la
parte externa del órgano del oído. ||

Parte del zapato que, sobresaliendo a
un lado y otro, sirve para ajustarlo al

empeine del pie por medio de cintas,
correas, botones o hebillas. || Cada una
de las dos partes simétricas que sue-

len llevar en ¡a pinta o en la boca
ciertas armas o herramientas. Ú. m.
en ni.

!| V. Corredor de oreja. || \. Pa-
bellón, perilla de la oreja. || V. Vino de
dos orejas,

j] fig. l'ersona aduladora
que lleva cuentos y chismes y lo tiene
por oflcioi

II
de abad. Fruta de sartén

que se hace en forma de hojuela.
||

Ombligo de Venus, 1.' acep. || de frai-

le. Asaro.
i
de monje. Ombligo de Ve-

nus, 1.* acep. il
de oso. Planta herbá-

cea vivar, de la familia de las pri-

mulái'cas, con hojas ova!e&, flores ama-
rillas y fruto capsular con muchas
semillns. Es originaria de los Alpes y
.'c cultiva en los jardines. || de ratón.
Vellosilla.

II
marina. Molusco gasrteró

podo de concha ovalada, arrugada y
]Kirdusoa por fuera y brillnntemenfe
nacarada por dentro. Vive en nuestros
maro-!. || Cuatro orejas, fig. y fain.

Hombre que según moda antigua lle-

vaba grandes tufos y muy (H-lada la

cabera por encima y por detrás.
||

Con las orejas caldas, o gachas, m. adv.
fig. y fnm. Con tristeza y sin haber
coiiSi'guido lo que se deswília.

OREJANO, NA. adj. Dícese de la re« que
no tiene marca en laj orejaa ni en otra
parte alguna de su cuerpo. C t. c. i.

II Amér. En la Vuelta Arriba de Cu-
ba, aplícase al animal agreste, arisco.

D fam. Amér. En Venezula, cjkuto, pre-
venido, orejeado, li fig. .\v>ér. En al-

gunas parles de Cuba, rústico, guaji-

ro, que huj-e de la socicdod. Se aplica
a las personan.

OREJARSE, (de oreja), v. rec. Avigarse
de palabra, prestarse oldoa, pactar en-

tre ."=1.

OREJEADO, DA. (de oreja, oído) adj.
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Díc-e.se del que está prevenido o avisa-
do para (|ue cuando otro le hable pue-
da re.spoiiilcrle o no crea lo que oiga.

OREJEAR. V. n. Mover las orejas un
animal. 11 tig. Hacer una cosa de mala
gana y con violencia.

OREJERA, f. Cada una de las dos pie-

zas laterales de la gorra o montera
que cubren las orejas y se atan deba-
jo de la barba.

¡
Cada una do las dos

piezas de acero que a uno y otro lado
tenían ciertos cascos antiguos para de-

fender las orejas. || Cada una de las

doa piezas o palos que el arado co-

mún lleva introducidos oblicuamente a
uno y otro lodo del dental y que sirven
para ensaiwhar el surco. || Rodaja que
u.saban los indios a modo de pendiente.

OREJERO, RA. adj. .Im^r. En Colombia,
dícese de la bestia que empina las ore-

jas.

OREJETA, f. dira. de Oreja.
OREJIVIVO, VA. (de oreja y vivo), adj.

Dícese del animal que orejea con ra-

pidez nerviosa. || fig. y fam. Vivo, des-
pierto, agudo.

OREJÓN, (de oreja), m. Trozo de melo-
cotón en forma de cinta secado al

aire y al sol. Ü. m. en pl. || Tirón de
orejas. || Entre los antiguos romanos,
persona noble que, después de variaa
ceremonina y pruebas, una de las cua-
les consistía en horadarle las orejas
ensanchándoselas por medio de una
rodaja, entraba en un cuerpo privile-

giado y podía aspirar a los más al-

tos puestos del imperio. || Nombre que
se dio en la conquista a varias tribus
americanas. II Amér. En Colombia, sa-

banero de Bogotá, y por extensión,
persona zafia y tos<^-a. || Fort. Cuerpo
que sale fuera del flanco de un baluar-
te cuvo frente se ha prolongado.

OREJÓN, NA. adj. Amér. Orejudo.
||

Amér. En la República Argentina,
orejano.

|| .\mér. En Honduras, sim-
ple, bobo. II f. pl. Amér. En Colombia,
las espuelas muy grandes.

OREJUDO, DA. adj. Que tiene orejas.
||

Aplícase al animal que tiene grandes
y largas las orejas. || m. Nombre vul-

gar de algunas especies de murciélagos
vespertiliónidos.

ORENGA. f. Mar. Varenga.
|| Mar. Cua-

derna, •í.* acep.
ÓRENSANO, NA. adj. Natural de Oren-

se, r. t. c. s. II Perteneciente o relati-

vo a esta ciudad.
OREO, (de orear), m. Soplo del aire qu«
da suavemente en una cosa.

OREOGRAFIA. f. Orografía.
OREOGRAFICO, CA. adj. Orográfico.

OREOGRAFO, FA. m. v f. Orógralo, la.

OREOSELINO. (del lat. oreos, linum, y
éste del gr. oreosélinon; de oros, mon-
taña, y sílinon, jH'rejil). f. Planta
herbátva de la familia dé las umbelí-
feras, con tallo fistuloso, de seis a ocho
decímetros de altura; hojas divididas
en gajotf, flores blanquecinas, raíces
unidas a un cu<'rpo globoso, y semilla
j)equeña ovnla<ia, chata y ribeteada.

ORESPE. m. ant. Orebce.
ORETANO, NA. (del lat. orelámii). adj.
Natural de Oreto o de la OretAuia.
C t. c. s.

II
l'ertcneciente o n'lativo a

esta región de la España Tarraconen-
se, que ocupaba la provin«'ia de Ciur
do!d Real y parte de la de Tole-
do, y tenía por capital a Oreto. ciudad
cuyo asiento estaba cerca de Qranátu-
'a. «M> aquella provincia.

ORFAOA. f. Mar. Acción de orfar.
ORFANDAD, (del lat. orphanUa». átem).

f. Estado en que que<lan los hijos por
la muerte de sus padres, o sólo dej pa-
dre.

II
Pensión que por derecho o por

otro motivo disfrutan algunos huérfa-
nos. ¡I flg. Falta en que uno se halla
de la persona que le puede ayudar o
favoreí er.

ORFANECER, v. n. ant. Quedar huér-
fano.

ORFANIDAD. f. ant. Orfandad.
ORFAR. V. n. Mar. Arfar.

ORFEBRE. (Jol lat. auri faber, artífice
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de oro), m. Artífice que trabaja en
orfebrería.

ORFEBRERÍA, (de orfebre). í. Obra o
bordado de oro o plata.

ORFEÓN, (de Orfeo, personaje mitoló-
gico muy diestro en la miísica). m. So-
ciedad de cantontes en coro, sin ins-

trumentos que los acompañen.
ORFEÓNICO, CA. adj. Perteneciente o

relativo al orfeón
ORFEONISTA, com. Persona que forma
parte de un orfeón.

ORFICO, CA. adj. Perteneciente o rela-
tivo a Orfeo.

ORFIL. m. ant. Alfil.

ORFRE. m. ant. Orfebrería.
ORGACEÑO, ÑA. adj. Natural de Orgaz,

villa de La provincia de Toledo. Ü. t.

c. s.
II

Perteneciente o relativo a esta
villa.

ORGAGIS. m. Tela de algodón blanca
de las Indias.

ORGANDÍ, m. Especie de tela muy
clara.

ORGANERO, m. El que fabrica y com-
pone órganos.

ORGÁNICAMENTE, adv. m. De una ma-
nera orgánica.

ORGANÍCISMO. (de orgánico), m. Filos.
Teoría que resuelve el problema psi-
cológico que entrañan las funciones
anímicas, considerándolas como resul-
tado de la combinación químico-fisio-
lógica de nuestros elementos orgáni-
cos.

ORGANICISTA. adj. Partidario del or-
ganicismo. Ü. t. c. s. || Perteneciente
a esta teoría medica.

ORGÁNICO, CA. (del lat. organícus).
adj. Dícese del cuerpo y de sus par-
tes, que constan de los órganos nece-
sarios a las acciones vital<?.?. || Que
tiene armonía y consonancia. || V. Ley
orgánica.

|| Bot, y Zool. V. Vesícula or-

gánica.
ORGANÍCOUA. (del lat. org&nmn, órga-
no, y colñre, habitar), adj. Med. Que
vive en el interior de algún órgano.

ORGANILLERO, RA. m. y f. Persona
que tiene por ocupación tocar el orga-
nillo.

ORGANILLO, (dim. de órgano), m. ór-
gano pequeño o piano que se hace so-
nar por medio de un cilindro con púas
movido por un manubrio, y que ence>-
rrado en un cajón portátil se lleva y
toca por las calles para diversión de la
gente.

ORGANISMO, m. Conjunto de órganos
del cuerpo animal o vegetal y de las
leyes por que se rige. || fig. Conjunto
de leyes, usos y costumbres por que se*
rige un cuerpo o institución social.

||

fig. Conjunto de oficinas, empleos o de-
pendencias que forman un cuerpo o
institución.

ORGANISTA, com. Persona que ejerce
o profesa el arte de tocar el órgano.

ORGANITO. m. A7nér. En la República
Argentina, según Toro y Gisbert, va-
riedad de tordo.

ORGANIZABLE. adj. Que puede orga-
nizarse.

ORGANIZACIÓN, f. Acción o efecto de
organizar u org.inizarse. || Disposi-
ción de los órganos de la vida, o ma-
nera de estar organizado el cuerpo
animal o vegetal.

|| fig. Disposición,
arreglo, orden.

ORGANIZADO, DA. p. p. de Organizar.
II

adj. Orgánico, !.• acep. || Biol. Dí-
cese de la substancia que tiene la es-
tructui-a peculiar de los seres vivien-
tes.

ORGANIZADOR, RA. adj. Que organiza.
TJ. t. c. s.

ORGANIZAR, v. a. Disponer el órgano
para que esté acorde y templado.

|| fig.

Establecer o reformar una cosa suje-
tando a reglas el número, orden, ar-
monía y dependencia de las partes que
la componen o han de componerla. Ü.
t. c. r.

ÓRGANO, (del lat. org&num, y éste del
gr. órganon). m. Instrumento músico
de viento, compuesto de muchois ca-
ñones donde se produce el sonido, unos
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fuelles que impulsan el aire y un te-

clado y varios registros ordenados pa-

ra modificar el timbre de lais voces.

II
Aparato refrigerante formado con

una serie de tubos de estaño, alrede-

dor de los cuales se pone nieve o hie-

lo y dentro el líquido que se trata de
enft-iar. Se usaba antiguamente en las

alojerías y tabernas. ||
Cualquiera de

las partes del cuerpo animal o vegetal
que ejercen una función.

|| fig. Medio
o conducto que pone en comunicación
dos cosas. II

de Rosenmuller. Embriol.
Parovario. |{

expresivo. Mus. Armonio.

II
Los órganos de Móstoles. loe. fig. y

fam. Personas o cosas que debiendo
guardar armonía entre sí, disuenan o
son incongruentes.

ORGANODINAMIA. (del gr. órganon,
órgano, y dynamis, fuerza), f. Estu-
dio de la acción de los órganos.

ORGANOGENIA, (del gr. órganon, órga-
no, y genos, origen), f. Estudio de la

formación, aparición y desenvolvimien-
to de los órganos.

ORGANOGÉNiCO, CA. adj. Pertenecien-
te o relativo a la organogenia.

ORGANOGENISTA. m. Biólogo especial-
mente dedicado al estudio de la orga-
nogenia.

ORGANÓGENO, NA. adj. Organogénico.
ORGANOGRAFIA. (del gr. órganon, ór-

gano, y grapho, escribir, describir), f.

Parte de la zoología y de la botánica
que tiene por objeto ¡a descripción de
los órganos de los animales o de los

vegeta'es. En el primer caso se llama
animal ; en el segundo, vegetal.

ORGANOGRAFICO, CA. adj. Pertene-
ciente o relativo a la organografía.

ORGANOGRAFISMO. (del gr. árganon,
órgano, y grapho, escribir), m. Proce-
dimiento gráfico de exploración médi-
ca, que consiste en trazar sobre la

piel líneas que indican los límites del

órgano explorado y determinadas por
la auscultación.

ORGANÓGRAFO, FA. m. y f. Persona
que se dedica a la organografía.

ORGANOLÉPTICO, CA. (del gr. órga-
non, órgano, y leptikós, propio para
recibir, de lambanó, tomar, recibir)

.

adj. Díceise de la propiedad que tienen
los cuerpos de causar impresión sobre
los órganos de los sentidos.

ORGANOLOGIA. (del gr. órganon, ór-

gano, y logos, tratado), f. Tratado de
los órganos de los animales o de los

vegetales.
ORGANOLOGICO, CA. adj. Pertenecien-

te a la organología.
ORGANOMETÁLICO, CA. (de orgánico
y metálico), adj. Quím. Dícese de cier-

tos derivados análogos a los compues-
tos de la química orgánica, pero que
en lugar de contener los elementos or-

dinarios de éstos (oxígeno, hidrógeno,
nitrógeno y carbono), encierran meta-
loides o metales de igual valencia que
los elementos o radicales a que reem-
plazan.

II
m. pl. Quím. Grupo químico

formado por estos cuerpos.
ORGANOPATIA. f. Med. Organopatismo.
ORGANOPATICO, CA. adj. Pertenecien-
te o relativo a la órgano latía.

ORGANOPATISMO. (del gr. órganon,
órgano, y pathos, enfermedad), m.
Patol. Teoría que niega la existencia
de la enfermedad en sí misma, y afir-

ma que sólo existen órganos enfermos,
sin relación ni dependencia patológica
a'guna.

ORGANOPLASTIA, (del gr. órganon, ór-

gano, y plagsó, formar), f. liiol. Ge-
neración de los órganos.

ORGANOPLASTICO, CA. adj. Pertene-
ciente o relativo a la organopW'tia.

ORGANOPO£TICO, CA. (del gr. órgano-
poiétikós, relativo a la fabricación de
instrumentos, de organopotós, mecáni-
co ; de órganon, órgano, y poieé, ha-
cer), adj. Organopiástico.

ORGANOSCOPIA. (de organoscopio). f.

Med. Examen detenido de los órganos
de un individuo, cuyo carácter e in-

clinaciones se pretende conocer por es-

te me<lio.

Oríe
ORGANOSCÓPICO, CA. adj. Pertenecien-

te o relativo a la organosoopia.
ORGANOSCOPIO. (del gr. órganon, ór-

gano, y skoped, mirar, observar), m.
Med. Endoscopio.

ORGANOTERAPIA, (del gr. órganon, ór-

gano, y therapeia, curación, trata-
miento), f. Terap. Opoterapia.

0R6AN0Z00N0MIA. (del gr. órganon,
órgano, z6on, animal, y nomos, ley).

f. Zool. Ti-atado de la organización del
reino animal.

ORGASMO, (del gr. orgasmos, de orgad,
estar Ueno de ardor), m. Eretismo.

ORGASTICO, CA. adj. Perteneciente o
relativo al orgasmo.

ORGIA, (del lat. orgia, y éste del gr.
orgia, fiestas de Baco). f. Orgia.

ORGIA, (de orgia), f. Festín en que se
come y bebe inmoderadamente, y se co-

meten otros excesos.
ORGIASTA. (del gr. orgíastés). m. El
que estaba iniciado en los misterios de
Baco.

II
Cada uno de los que tomaban

parte en las orgías o fiestas de Baco.
ORGIÁSTICO, CA. (del gr. orgiásticos).
adj. Perteneciente o relativo a la or-

gía.
0R6I0FANTA. (del lat. orgiophdnta).
m. Orglofante.

ORGIOFANTE. (del gr. orgiophantés

:

de orgia, fiestas de Baco, y phainó,
mo.strar, enseñar), m. Sacerdote que
dirigía las ceremonias de la iniciación
en los misterios de Baco.

ORGULLECER, v. n. ant. Cobrar orgu-
llo, epsoberbecerse.

ORGULLEZA. f. ant. Orgullo.
ORGULLO, (del germ. urgoli). m. Arro-
gancia, vanidad, excciso de estimación
propia, que es disimulable a veces
por nacer de causas nobles y virtuo-
sas.

ORGULLOSAMENTE. adv. m. Con or-
gullo.

ORGULLOSO, SA. adj. Que tiene orguUo.
Ü. t. e. 8.

—

Rég. Orgulloso con, para
con todos; — de, por su caudal; — en
los ademanes.

[ORÍ I interj. Germ. jHolal
ORIALENO, NA. adj. Natural de Oria,

villa de la provincia de Almería. Ü. t.

o. 8.
II Perteneciente o relativo a esrta

viUa.
ORIÁMBAR, (de oro y ámbar), m. Ám-
bar amarillo.

ORICALCO. (del lat. orichálcum). m.
ant. Auricalco.

ORICTOGNOSIA. (del gr. oryUós, mine-
ral, fósil, y gnósis, conocimiento), f.

Parte de la historia natural, que en-
seña a conocer y clasificar los minera-
les.

ORIENTACIÓN, f. Acción y efecto de
orientar u orientarse.

ORIENTADOR, RA. adj. Que orienta.
Ü. t. c. s.

ORIENTAL, (del lat. orien.tális). adj.
Perteneciente al Oriente. || Natural de
Oriente. TJ. t. c. s. || Perteneciente a,

las regiones de Oriente. || V. Alabas-
tro, amatista, bezoar, esmeralda, gra-
nate, iglesia, rubí, turquesa, zafiro orien-
tal.

II
Astrol. V. Cuadrante oriental.

||

Astron. Aplícase al planeta que sale
por la mañana antes de salir el Sol.

||

Astron. V. Hemisferio oriental.
|| Amér.

Uruguayo ; de la repiiblioa oriental del
Uruguay. Ü. t. c. s.

ORIENTALISMO, m. Conjunto de cono-
oimientos y costumbres de los pueblos
de Oriente.

1| Opinión consistente en
atribuir al Oriente el origen de todos
los actuales pueblos y civilizacioneis.

ORIENTALISTA, (de oriental), com.
Persona que cultiva las lenguas y li-

teratura de los países de Oriente.
ORIENTALMENTE, adv. m. De la parte
de Oriente. || A la manera o gusto
oriental.

ORIENTAR, (de oriente), v. a. Colocar
una cosa en posición determinada res-
pecto a los puntos cardinales.

|| De-
terminar la posición de una cosa rela-
tivamente a los puntos cardinales.
II Informar a uno del estado de un
asunto o negocio, para que sepa ma-
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najarse en él. Ü. t. o. r. || Geogr. Do-
signar en un niapa por medio de una
fle»ha u otro signo el punto septen-
trional, para que so venga en cono-
cimiento do la situación de los obje-
tos que comprende. ||

Mar. Disponer
las velas do un buque do modo que re-

ciban el viento de lleno, en cuanto lo

porraita el rumbo que lleva.
ORIENTE, idel lat. orlens, énlevi, p. a.

do oriri, apar<H'er, nacer). \a. Naci-
miento de una co>9a. {| Punto c-Jirdinal

del horiíoiite, por donde nace o apa-
rece el Sol en los equinoccios. |{

Lugar
de la Tierra o de la esfera celeste que,
rpspe>cto de otro con el cual se com-
para, cae hacia donde sale el Sol.

||

Aüia antig'ia y los regiones inmediatas
de £uropa y África. || Viento que so-

pla de la parte do oriente. 1| Brillo es-

pecial de las perlas. || ñg. Mocedad o
edad tempra.ia del hombre. ||

Aitrol.
Horóscopo o casa primera del tema ce-

lestek

ORIFICABLE. adj. Que puede orificarse.
ORIFICACIÓN, f. Aceión y efecto de ori-

Sear.
ORIFICADOR, RA. adj. Que orifica.

||

m. Instrumento que siiT^e para orifi-

car.

ORIFICAR, (del lat. aiirum, oro, y face-
ré, hacer), v. a. Rellenar con oro la

picadura de un diente o de una muela.
ORÍFICE, (de! lat. aurlfcx, iccm; de
aurum, oro, y faceré, hacer), m. Ar-
tíñcc que trabaja en oro.

ORIFICIA, (de orífice), f. ant. Arto de
tr.'ih:iiar en cosas do oro.

ORIFICie. (del lat. orificlum). m. Boco
o agujero. ||

Zoul. Abertura do ciertos
conductos, V más especialmente ano.

ORIFLAMA, "(del fr. orifiamme. y éste
del lat. aurum, oro, y flamma, llama).
i. Kstaudarte do la abadía de San
Dionisio, de seda encarnada y borda-
do de oro, que como pendón do guerra
usaban los antiguos reyes de Francia.

ORÍ FORME, (del lat. os, iris, boca, y
forma, forma, figura), adj. Que tiene
forma de boca.

ORIFRÉS, (del b. lat. aurifresus). m.
Gal^n de oro o plata.

ORIGEN, (del lat. origo, glnem). m.
Principio, naciiniento, manantial, cau-
sa o raíz de alguna cosa. {| Patria,
paí« donde ano ha nacido o tuvo prin-
cipio su familia. || Ascendencia o fa-

milia.
II

fig. Principio, motivo o cau-
sa moral de ujia cosa.

||
Teol. V. Prio-

ridad de origen.
|| de lat coordenadas.

Geom. Punto do intersección do los
cjf« coorileaados.

ORIGENISMO. m. Conjunto de las doc-
trinas heréticas atribuidas a Oríge-
nes, il Secta que las profesaba.

ORIGENISTA. adj. Partidario del ori-
gonismo. Api. a pera., ü. t. c. s.

||

Perteneciente o relativo a ej>ta secta.
ORIGINADOR, RA. adj. Que origina.

rsase t. o. 8.

ORIGINAL, (del lat. origin&lis). adi.
Perteneciente al origen. || Díceso Je
toda obra del ingenio humcuio produ.
cida directamente por su autor, sin
ser eoDÍa, imitación o traducción de
otra. Ü. t. c. 6-

II
Dícese asimismo de

1a lengua en que se escribió una obra,
a diferencia del idioma o idiomas a
que ha sido traducida. || Dícese igual-
mente de lo que en letras y artes no
denota estudio de imitación, y se dis-
tingue de ¡o vulgar y conocido por
oierto carácter de novedad, fruto de
la creacicín espontánea. || Aplícase
también «1 escritor o al artista que
sabe dar a sus obras este carácter de
novedad. [) Aplicado a personan, o •
cosas de la vida real. iiin;;iilar, extra-
ño, contrario a lo acostumbrado y oo-
rrieiito. Tómase \toT lo general en mala
parte, y aplicado a pers.. ú. t. r. s.

A'í i;)i oBioiNAL.
II V Gracia, Justicia,

pecado original,
jj Fot. Dí-cse de la

sala donde tuvo principio y se radicó
un p'.eito o litigio. || m. Manuscrito o
impreso que se da a La impronta j)ara
que con arreglo a él a« imprima o r«-

orín
imprima una obra. || Cualquier escri-
to que se tii ne a la vista para copiar-
le.

II Persona retratada, respecto del
retrato.

ORIGINALIDAD, f. Calidad de ori»inal.
ORIGINALIVIENTE. adv. ni. Kadicalraen-

tc, por su priiioipio, desde su naci-
miento y origen. || Kn su original o
según el original. || De un modo origi-
nal ; con originalidad.

ORIGINAR, (de origen) v. a. Ser ins-
trumento, motivo, principio u origen
de una cosa.

II
v. r. Traer una cosa su

lirincipio V origen de otra.
ORIGINARIAMENTE. :ulv. m. Por ori-
gen y |)rofvdoncia

; originalmente.
ORIGINARIO, ría. (del lat. origina-

rluí). adj. Que da origen a una perso-
na o cosa.

II Que trae su origen de al-

gún lugar, persona o cosa.
ORIGINEO, A. adj. ant. Original.
ORIGINIDAD. f. ant. Origen.
ORIGIMA. (ciel gr. órygma). f. Abismo
donde los antiguos atenienses arrojaban
a los condenados a muerte.

ORIJAMA. f. Nombre que dan en Ca-
narias a una especie de terebintácea
que so aplica, como medicamento.

ORILEYITA. (de O'Riley, n. pr.). f.

Miner. Arseniuro natural de hierro y
cobre. Esta substancia está considera-
da como una de las variedades mejor
determinadas de la leucopirita, que
es el tipo de los arseniuros de hierro.

ORILLA, (de un dini. del lat. ora), f.

Término, límite o extremo de la ex-
tensión superficial de algunas c<x=as.

jj

Extremo o remate de una tela de la-

na. se<la o lino, o de cua'quicr otro
tejido, y el de los vestidos.

|| Canto de
la tierra que está contiguo al mar o
al río; lo que está más inmediato qI
agua.

II Aquella sonda que en las ca-
lles se toma para poder andar por ella,

arrimado a las casas, sin coger lodo.

II
fig. Límite, término o fin de una cosa

no material.
|| A la orlíla. m. adv. fig.

Cercanamente o con inmediación.
ORILLA, (de un dim. del lat. aura, au-

ra), f Vientecillo fresco.
ORILLADA, f. ant. OriUa, borde.
ORILLAR, (de oriUa, 1." art.). m. Re-

borae.

ORILLAR, (de oriiía. 1." art.). v. a. fig.

Concluir, arreglar, desenredar un
asunto. Ha quedado chimado el nego-
cio.

II
V. n. L'egarse o arrimarse a las

orillas. Ü. t. c. r. || Dejar orillas a un
tejido. II Guarnecer o reforzar la ori-
lla do una tela.

ORILLEAR, (de orilla, 1." art.). v. n.
Mar. Verilear.

ORILLO, m. Orilla del paño, la cual sue-
le haocrne de la lana más basta, y de
uno o más colores.

ORÍN, (del lat. cerúgo, ineni). m. óxi-
do rojizo que se forma en la stipertieie
del hierro por La acción del aire hú-
medo.

ORÍN. m. Orina. Ü. m. en pl.
ORINA, (del lat. ííritia). f. Líquido ex

crementicio, por lo común de color
amarillo cetrino, que secretado en los
riñónos pasa a la vejiga de donde es
expelido fuera del cuerpo por la ure-
tra.

ORINAL, (del lat. urinális). m. Taso de
vidrio, metal o barro, para recoger la
orina. || del cielo, fig. y fam. Paraje
donde Llueve con mucha frecuencia.

ORINAR, (del lat. urináre). v. n. Ex-
peler naturalmente la orina. C. t. c.

r.
II

V. a. Kxpeler por la uretra algún
otro líquido. Uhinab sangre.

ORINCAR. V. a. Uar. Poner orinque a
un ancla o anclote.

ORINECER. T. n. ant. Enmohecers«, cu-
brirse (le orín. U&áb. t. c. r.

ORINIENTO, TA. adj. Tomado de orín
o moho.

II
fig. Entorpecido por no

usarse.
ORINQUE. íen b. bret. orín i-; en fr.

orín;, m. Uar. Cabo grueso que cuan-
do eo da londo fe amarra por un extre-
mo en ia cruz del ancla y por el otro
en una liova.

ORINQUEAft. (de orinque), v. ». ant.
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¡lar. Tantear si el ancla está agarra-
da en ol fondo.

ORIOL, (del lat. aurcílus, de color de
oro), m. Oropéndola.

ORIOLANO, NA. adj. Natural do Ori-
huela, ciudad de la provincia de Ali-
cante. O. t. c. B.

Ij Perteneciente a esta
ciudad.

ORION, (del lat. OriOrt, óuem). m. As-
trott. Constclaciiin ecuatorial, una de
las más hermosas de! cielo, situada al
oriente del Toro, y al occidente del
Can Menor y del Jlayor.

ORISTINÉ. adj. .Imár. Dícese del indio
de una jiarcialidad originaria de la
familia lulé en el Chaco austral, te-
rritorio de la República Argentina.

||

Ü. t. c. B.
II Perteneciente o relativo

a dicha parcialidad.
ORITO. (del gr. oreilés, montañés), m.

Zoul. Mecistura.
ORIUNDEZ, (de oriundo), i. Asceadea-

(ia, orillen.
ORIUNDO, DA. (del lat. oriundus, de

oriri, nacer), adj. Originario, 2.* aceo
ORIVE, m. Orífice.

ORIX. (del gr. oryx). m. Zool. Especie
de antílope de gran tamaño, que vive
en la parte septentrional de África
Central.

ORJIVENO, ÑA. adj. Natural de Orjiva.
ciudad de la provincia de Granada. C.
t. c. s. II Perteneciente o relativo a
esta ciudad.'

ORLA, (del lat. orñla, dim. de ora, bor-
de), f. Orilla de los paños, telas, ves-
tidos u otras cosas, con algún adorno
que la distingue.

i| Adorno que se pin-
ta, dibuja, graba o imprime en torno
de lo escrito o impreso, o rodeando un
retrato, viñeta, cifi-a, eto. || Bla». Pie-
za hecha en forma de fi'ete y puesta
dentro del escudo, aunque separada
do SU3 extremos otra tanta distancia
como ella tiene de ancho, que ordina-
riamente es la duodécima parte de la
mitad del escudo, que corresponde a la
mitad de la bordura.

ORLADOR, RA. adj. Que hace orlas.
Ü. t. c. s.

ORLADURA, f. Juego v adorno de toda
la orla,

jj Orla, 1.' acep.
ORLAR, (de orla), v. a. Adornar un
vestido u otra cosa con guarnicionea
al canto.

|| Blas. Poner la orla en el
escudo.

ORLEANÉS, SA. adj. Natural de Or-
leáns, ciudad de Francia. Ü. t. c. s. ||

Pertouecicnto o re'ativo a esta ciu-
dad.

ORLEANISMO. m. Sistema político de
los orleanistas.

ORLEANISTA. adj. Partidario de la ca-
sa de Orleáns. Api. a pers., ú. t. c. «.
II Perteneciente o relativo a ella.

ORLO, (quizá del a', horn, cuerno), m.
Oboe nistioo usado en los Alpes, do
unos dos metros de lorgo, boc» ancha
y encorvada y sonido inteii.<;o y monó-
tono.

II Registro por medio del cual da
el órgano un sonido semejante ai del
orlo.

ORLO, (de orla), m. .Ir^. Plinto.
ORMEJAR. (del b. lat. orinejare, y és-
to del gr. hormtió). y. a. Mar. Mor-
mejar.

ORMESÍ, (del ital. ormciino). m. Tela
fuerte de íoda, muy tupida y pren-
paila, que hace visos y aguas.

ORMINO, (de hormtno). m. Galiocreita,
1.* ucep.

ORMUZ. (del zcndo Ahuramazda).
Nombre de Dios, en la religión d«
Zoroa«tro.

ORNADAMENTE. adv. m. Con ornato y
eonip ,>ti¡r:i.

ORNADOR, RA. adi. Que orna. Ü. t. o. a.
ORNAMENTACIÓN, f. Acción y efecto
de ornanioiitnr.

ORNAMENTADOR, RA. adj. Que orna-
menta, r. t. c. E.

ORNAMENTAL, adj. Perteneciente o re-
lativo a a ornamentación.

ORNAMENTAR, (de ornamento), y. a.
Adornar.

ORNAMENTARIA, (de ornam«i£«r;. f.
Arg. Parto de I* arquitectura civil
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que se ocupa del adorno de los edifl-

ORNAMENTO. (del lat. ornamentum).

m. Adorno, compostura, atavío que

hace vistosa una cosa. II
flg. Cualida-

des y prendas morales del sujeto, que

le hacen más recomendable. II
Arq. y

Eac. Ciertas piezas que se ponen para

acompañar a las obras principales^ II

pl. Vestiduras sagradas que usan los

sacerdotes cuando celebran, y tam-

bién los adornos del altar, que son de

lino o seda; como los manteles, el tron-

ORNÁR. (del late ornare), v. a. Adornar.

ORÑAtÍ^SIMO, MA. (del lat. ornatissí-

muit). adj. sup. ant. Muy adornado.

ORNATO, (del lat. orndtus). m. Ador-

no, atavío, aparato.

ORNIS. m. Especie de muselina de la

India. .., ,.„
ORNITINA. (del gr. ornts, tthos, pája-

ro: véase ornitúrico). f. Quím. Base

orgánica que se produce por la pro-

longada ebullición del áwdo ornitú-

rico con el clorhídrico.

ORNITITA. (del gr. ornis, ttliOB, pája-

ro), f. Miner. Fosfato hidratado bical-

cico, que contiene cinco moléculas de

agua. Es una variedad do brusita que

se encuentra en pequeños cristales en

el guano do la isla del Sombrero, una

de las pequeñas Antillas.

ORNITIVORO, RA. (del gr. ornis, ithos,

pájaro, y el lat. voráre, comer), adj.

Oue se alimenta de aves.
_

ORNITODELFOS, (del gr. ornis, itJios

pájaro, y delpTiys, matriz), m. pl. Zool.

Monotremas.
ORNITOFILO, LA. (del gr. ortns, tthos,

pájaro, y p/ii^os, amigo), adj. Aficio-

nado a los pájaros.

ORNITOLITO. (del gr. ornis, tthos, pá-

jaro y Uthos, piedra), m. Nombre con

que se designan las osamentas fósiles

de lais aves. . . ,

ORNITOLOGÍA, (del gr. orina, tthos,

pájaro, y logos, tratado), f. Parte de

la historia natural, que trata de las

ORNITOLÓGICO, CA. adj. Perteneciente

o relativo a la ornitología.

ORNITÓLOGO, m. El que profesa la or-

nitología o tiene en ella especiales co-

nocimientos. .. ...«í,
ORNITOMANCIA y ORNITOWANCIA.

(del gr. ornithnmanteia; de orms,

ithos, pájaro, y mantera, adivinación),

f. Adivinación por el vuelo y canto

de las aves.
. .

ORNITORRINCO, (del gr. ornts. tthos,

pájaro, y ryncho^, pico), m. Mamífe-

ro monotreraa de Australia, del tama-

ño próximamente do un conejo, de

cabeza casi redonda y boca semejante

al pico de un pato, pies palmeados y
cuerpo y cola cubiertos de pelo gris

muy fino. Se olimenta de larvas de

insectos y pececillos.

ORNITORRINQUIDOS. (de ornitorrin-

co y el gr. e'idos. forma), m. pl. Zool.

Familia de mamíferos monotremas cu-

yo tipo es el ornitorrinco.

ORNITOTOMIA. (del gr. ornis, ithos,

pájaro, y tomé, sección, corte), f. Di-

sección de las aves.

ORNITOTROFIA. (del gr. ornithotro-

jjhía, de ornithotrophos, que cría

aves? de ornis, pájaro, y trepho, ali-

mentar), f. Arte de criar y alimentar
pájaros.

ORNITÜRICO, CA. (del gr. ornts, tthos,

pájaro, y de úrico), adj. Quim. Dícese

de un ácido formado en la economía

de los pollos de la gallina cuando por

la presencia del ácido benzoico dejan

de excretar el ácido hipúrico.

ORO. (del lat. aiirum). m. Metal amari-

llo, el más dúctil y maleabe de todos

y uno de los más pesados, sólo ataca-

ble por el cJoro, el bromo y el agua
regia, que se encuentra siempre nativo

«n la naturaleza, y en polvo forma la

púrpura de Casio. 1|
V. Ascua, botón,

bula, doblAn, ducado, edad, libro, mara-

vedí, onza, siglo, toisón de oro. || Mo-

OROH
ned* o monedas de oro. El oko no corre

ahora como en otro tiempo.
\\
Joyas y

otros adornos mujeriles de esta espe-

cie. II
fig. Dinero, caudal, riquezas.

||

Cualquiera de los naipes del palo de

oros.
II

fig. V. Boca, pico, pino de oro.

II
Blas. Color amarillo, porque se usa

de él en lugar del metal. ||
pl. Uno de

los cuatro palos de la baraja española,

en cuyos naipes se representan una o

varias monedas de oro. 1|
Oro batido.

El adelgazado y reducido a hojas suti-

lísimas, que sirve para dorar. ||
coro-

nario. El que es muy fino y subido de

quilates. ||
de copela. El obtenido por

copelación. ||
de tibar. El muy acendra-

do. II
en polvo. El que se halla natural

mente en arenillas. ||
fulminante. El

precipitado del agua regia por la ac-

ción del amoníaco, y que por frota-

miento o percusión causa explosión de

mayor fuerza y estruendo que la de la

pólvora.
II

guáñln. Oro bajo de ley.
J|

mate. El que no está bruñido. ||
moli-

do. El que re preparaba para las ilu-

minaciones de libros y miniaturas,

mezclando con miel el metal batido en

hojas muy delgadas o panes, molién-

dolo todo y lavándolo después repeti-

damente para recoger el po'ivo fino que

resultaba. || El que resulta de disolver

el metal en agua regia y enipapar en

el líquido obtenido trapos de hilo, que

después se queman para recoger las

cenizas, donde se encuentra e' oro en

polvo.
II

fig. Cosa excelente en su lí-

nea.
II

miisivo. Bisulfuro de estaño,

de color de oro, que se emplea en pin-

tura y para algunos otros usos. ||
obri-

zo. El muy puro, aeendi-ado y subido

de quilates. ||
potable. Cada una de

las varias preparaciones liquidáis del

oro que los antiguos alquimistas hacían

con el objeto d3 que pudiera beberse

oste metal, que creían era útil para
curar ciertas enfermedades. ||

verde.

Electro, 2.* acep. ||
Como oro en paño.

loe. adv. fig. que denota el aprecio que

se hace de una cosa por el cuidado que
con ella se tiene.

OROBANCA. (del Lat. orobanche, y éste

del gr. orobanche; de órobos, algan-o-

ba, y ancho, ahogar), f. Planta anua
de la familia de las orobanc.'tceas, que
vive parásita sobre la.s raíces de al-

gunas leguminosas y tiene el tallo er-

guido, de linos cuatro decímetros de

altura, con flores de corola personada,

blanca o gris.

OROBANCACEO, A. (de orobanca). adj.

Bot. Dícese de plantáis dicotiledóneas

herbáceas, que viven adheridas a las

raíces de otra« pVntas ; algo carno-

sas, con escamas en lugar de hojas,

flores terminales, y fruto capsular con

multitud de semillas muy nienudíis y
de albumen carnoso; como la oroban
ca o hierba tora. Ü. t. c. s. || f. pl.

Bnt. Familia de estas plantas.

OROBIAS. (del lat. nroblas, y éste del

gr. orobías. de órobos. algarroba), m.
Incienso en granos menudos del tama-
ño de la algarroba.

OROFRES. m. ant. Orifrés.

OROGENIA, (del gr. oros, montaña, y
genos, origen), f. Parte üe la geolo-

gía, que estudia la formación de las

montañas.
OROG£NICO, CA. adj. Perteneciente o

relativo a la orogenia.
OROGNOSIA. (del gr. oros, montaña, y

gniísis, conocimiento), f. Parte de la

geología, que estudia la formación de
las montañas y de las rocas.

OROGNOSTICO, CA. adj. Perteneciente

o relativo a la orognosia.
OROGRAFÍA, (del gr. oros, montaña, y
graphO, describir), f. Parte de la geo-

grafía física, que trata de la descrip-

ción de las montañas.
OROGRAFICO, CA. adj. Perteneciente o
relativo a la orografía.

ORÓGRAFO, FA. m. y f. Persona ver-

sada en orografía.
OROHIDROGRAFIA. (de la combinación
de orografía e hidrografía), f. Des-

cripción de las aguas que manan de

OROZ
las montaña», o de las aguas y de las

formaciones geognósticas de una, co-

marca.
OROLOGIA. (del gr. oros, serosidad, y

logos, tratado), f. Estudio científico

de los humores.
OROLÓGICO, CA. adj. Perteneciente o
re'ativo a la orología.

ORÓN DADO, DA. (de orondo), adj. ant.

Ensortijado, enroscado, que va va-

riando en ondas.
ORONDADURA. (de orondado). f. ent.

Diversidad de color en forma de on-

das.
ORONDO, DA. (del m. or. que horondo).
adj. A])lícase a las vasijas de mucha
concavidad, hueco o barriga. || fam.
Hueco, hinchado, esponjado. |1 fig. y
fajn. Lleno de presunción y muy sa-

tisfecho de sí mismo.
ORO NETA. f. Pesca. En las costas de
Levante, tela de red de 60 o más bra-

zas de largo, con que pescan el pez
volador.

OROPEL, (del lat. auri pellis, hoja de
oro), m. Lámina de latón, muy ba-

tida y adelgaz.ada, que imita al oro.
||

fig. Cosa de poco valor y mucha apai-

riencia. || fig. Adorno o requisito d«
una persona.

OROPELADAiWENTE. adv. m. Con oro-

pel.

OROPELADOR, RA. adj. Que oropela.

Tj. t. c. s.

OROPELADURA. f. Acción y efecto de
oropelar.

OROPELAR. V. a. Adornar con oropel.

II
fia:. Aparentar.

OROPELERO, m. El que fabrica oropel.

II
líl que lo vende.

OROPELESCAMENTE, adv. m. Oropela-
damente.

OROPELESCO, CA. adj. De mucha apa-
riencia y poco valor, como el oropel.

OROPÉNDOLA, (del lat. aéri, en el aire,

y pendida, colgante), f. Pájaro de
unos veinticinco centímetros de longi-

tud desde la punta del pico hasta la

extremidad de la cola, y cuarenta y
tres de envergadura ;

plumaje ama-
rillo, con las alas, la cola, las patas
y el pico negros. Es una de las aves
más hermoisas de nuestros climas, s©
alimenta de insectos, y hace su nido
colgándolo de las ramas de los árbo-
les, de modo que se mueva a impulsos
del viento.

OROPESA. f. Nombre vulgar de una
planta labiada bastante usada en me-
dicina.

OROPESANO, NA. adj. Natural de Oro-
[lesa, villa de la provincia de Toledo.
Ü. t. c. s.

II
Perteneciente o relativo a

esta villa.

OROPIMENTE. (del lat. auripigmén-
tum). m. Mineral compuesto de arsé-
nico y azufre, de color de limón, de
textura laminar o fibrosa y brillo cra-
so anacarado. Es venenoso y se cmjjlea
en pintura y tintorería.

OROSELONA. (en fr. orosélone). f.

QuÍ7n. Compuesto oristalisable, poco
soluble en el alcohol y en el éter, in-
soluble en el agua, que se produce por
la acción del gas clorhídrico sobro la
atamantina seca.

OROSINO, NA. adj. Natural de Oroso,
ayuntamiento de la provincia de la
Coruña. O. t. o. s. || Perteneciente o
relativo a este distrito municipal.

OROTAVENSE. adj. Natural de Orotava,
villa de la provincia de Canarias. Ü.
t. c. 8.

IJ
Perteneciente o relativo a

esta villa.

OROYA, f. Cesta o eepeoie de cajón, co-

múnmente de cuero, que, pendiente
de dos argollas, corre por la tarabita,

para pasar personas o carga de un
lado a otro de algunos ríos de Améri-
ca que no permiten el uso de baroo.i.

OROZUZ, (del ár. oroc fMp, raíces de
regaliz), m. Planta herbácea vivaz, de

la familia de las leguminosas, con ta-

llos casi leñosos como de un metro de
alturq, ; hojas compuestas de hojuelas

elípticas, flores pequeñas, aauliadas

;

fruto con pocas semillas, y rijomas lar-

/



ORSE
g08, cilínclricos. Es común en Espnña
a orillas ci« niuclios ríos, de donde os

c-asi imposibI« extirpar los rizomas, cu-

yo jugo, dulc« y mucilaginoso. es muy
usado en. mcdiiiufi romo portoral y
«molíante. || del Perú. Guanina, 1."

•rt.
ORQUESTA, (do orquestra), f. Conjun-

to de mü-:ico6 que tocan en el t«Btro

o en uu loncierto. || Parte destinada
)>ara los músicos, y compr>'ndida entre
la escena v las lunetas o butacas.

ORQUESTACIÓN, f. Acción y efecto de
orquestar.

ORQUESTADOR, RA. adj. Que orquesta.
V. t c. s.

ORQUESTAL, adj. Perteneciente o rela-

tivo a la orquesta.
ORQUESTAR, (de orquesta), t. n. Ins-

trumtntar.
ORQUESTRA, (del lat. orehentra, j éste

del ^r. orcliCstra). i. Orquesta.
ORQuTalGIA. (del ^-r. orchis. testícu-

lo, y ulgns, dolor), f. I'atol. Neuralgia
del testículo.

ORQUIDE. (del lat. orchis, y esto del

gr. orchis). va. Bot. Compañón de pe-

rro.

ORQUIDEO, A. (de órquidc). adj. Bot.
Dícese de plantas herbáceas monoco-
tiladóncas, vivaces, de hojas radioa!cs

y envainadoras, flores d« forma y co-

loración muy raras, fruto capsular,
seniillas sin a'bumen, y raíz con dos
tubérculos elipsoidales y simétricos;
como el compañón de porro, el sati-

rión y la vainilla, t". t. c. s. || f. pl.

Bot. Faniili« de estas plantas.
ORQUIDOCELE. m. Patol. Orqulocele.
ORQUIDOPEXIA. f. Cir. Orqulopexia.
ORQUIDOTERAPIA. f. Terap. Orquiote-

rapia.

ORQUIEPIDIDIMITIS. (del pr. orchis,

testículo, y de epididiviitis). i. Med.
Orquitis.

ORQUIOCELE. (del gr. orchis, eos, tes-

tíou'o. y kélé, tumor, hernia), m. Pa-
tnl. Tumor del testícu'o.

ORQUIOCOCO. (del gr. orchis, eos. tes-

tículo, y kokkos, semilla), m. Bacte-
rial. Bacteria productora de la epidi-
dimitis blcnorrágica.

ORQUIOOINIA. (del gr. orchis, testícu-

lo, y odyné, dolor), f. Patol. Orqulal-
gla."

ORQUIOPEXIA. (del gr. orchis. testícu-

lo, y pcxis, fijación), f. Cir. Operación
que en los ca.=08 de cctopia inguinal
o abdominal se practica para fijar en
.su sitio normal el testículo.

ORQUIORRAFIA. (del gr. orchis, tes-

tículo, y raphé. sutura), f. Cir. Orqulo-
pexia.

ORQUIOTERAPIA. (del gr. orchis, tes-

tículo, y therapcia, tratamiento, cura-

ción), f. Terap. Empico del extracto
testicular, por el método de Brown
Sequard.

ORQUIOTOMIA. (Je orquiotomo). t. Cir.

Ablación del tostículo.

ORQUIOTOMICO, CA. adj. Pertenecien-
te o relativo a la orcjuiotomía.

ORQUIOTOMO. (del gr. orchis, te«tíou-

lo, y temuo, cortar), m. Cir. Iníítru-

monto con quo so practica la orquioto-
inía.

ORQUITIS, (del gr. orchis, testículo, y
el suf. itis, que indica inflamación).
f. ilrd. Inflamación del testículo.

ORRACA, f. Mosto o aguardiente que se
extrae del coco de las Indias.

ORRE (Sn). m. adv. A granel.

ORRESQUI, m. Amor. Ku Chile, entre el

vulgo, i>ersona intratable y de mal c«-

ráoter.
ORROCISTO. (del gr. orrós, suero, y

kystin, vejiga), ra. Patol. Quiste se-

roso.

ORROPIGIO. (del lat. orrhopyglum, y
éstií del gr. orrhopygion: de orrhot,

rabadilla, y pygé, nalga), m. Anat.
Rabadilla.

ORROQUECIA. (del gr. orrót, suero,
y

cbezü. evacuar el vientre), f. Patol.
Diarrea serosa.

ORSELATQ. m. guím. Sal formada por

ORTO
la combinación del ácido orsélico con
una ba-sc.

ORSCLICO, CA. (del fr. orfcUique, de
nrseiUi', orchilla). adj. Quiín. Dícese
de un ácido que re«ulta del desdobla-
miento de ciertos cuerpos contenidos
en diversas especiéis de líqu<'nes.

||

(¿uim. Dícese también de los éteres que
representan el ácido orsélico, cuyo hi-

drógeno básico está reemplazado por
un rad'c-al alcohólico.

ORTACANTO, TA. (del gr. orthós, rec-
to, y úkantha, espina), adj. Hist. Nat.
De espinas o aguijones rectos.

ORTAGORISCO. (del gr. orthagoriskos).
m. Zool. Pez luna.

ORTALIOA. (del gr. ortalis, pajarilla,
poUuelo). f. Zool. Ave gallinácea pro-
pia de las selvas de la América tropi-
cal.

ORTEGA, (del gr. ortyx, ügem, y éste

del gr órtyx). i. Ave gallinácea po<o
mayor que la perdiz, de a'as cortas

y color ceniciento. Es común en Es-
paña, corre más que vuela, y su car-
ne es muv estimada.

ORTEGANÓ, NA. adj. Natural de Santa
Marta de Ortigueira, villa de la pro-
vincia de la Coruña. Ü. t. c. s. || Per-
teneciente o relativo a esta villa.

ORTIGA, (del lat. urtica). f. Planta
herbácea de la familia de laiS urticá-
ceas, ron tallos prismáticos de seis a
ocho decímetros de altura ; hojas elíp-

ticas, aserradas y cubiertas de pelos
que segregan un líquido urente; flo-

res verdosas, las niaiculinas en dis-

tinto pie que las femeninas, y fruto
seco y comprimido. Es muy común en
España. ||

Aviér. Nombre que dan en
Cuba a un bejuco cuyo contacto pro-
duce en la carne la quemazón de la
ortiga.

|{
de mar. Acalefo. || de peloti-

llas. Ortiga romana.
II
menor, o mohefta.

Especie que se distingue de la común
en que sus hojas son ovales, y en te-

nor en un mismo pie las flores mas-
culinas y las femeninas, si bien unas
y otras forman racimos separados.

II

muerta. Planta herbácea de la familia
de las labiadas, con tallos vellosos, de
tres a cuatro decímetros de altura

;

hojas acorazonadas, desigualmente
dentadas ; flores de corola blajica o
puri)úrea, y fruto seco, indehisoento,
con una sola semilla. Es común en los
sitios húmedos. || romana. Especie muy
parecida a la moheña, de la cual se

distingue principalmente por las car

bczue'as, de dos milímetros de diáme-
tro, formadas por sus flores enemigas.
II

vizcachera. Amér. En la República
.\rgentina, variedad de hoja diminuta
y mucho más astringente que la co-

mún, que suele nacer junto a las cue-
vas de las vizcachas.

ORTIGAL, m. Terreno cubierto do orti-
p-ns.

ORTIGAR. V. a. fam. Frotar o picar
con ortigas.

ORTITA. (del gr. orthós, recto), f. Jtfi-

n<'r. Silicato hidratado natural do ce-

rio y otras ba-ses, que suele contener
mucho carbono : cristaliía en prismas
bacilares rectos, y se halla en el fel-

despato.
ORTIVO, VA. (del lat. oríirus). adj.
Astron. Perteneciente o re'o.tivo al

orto.

ORTLERITA. f. Gcol. y Miner. Variedad
de porfidita que se encuentra en el

macizo montañoso do Ortior, en los

Alpes Héticos austria'os de los con-

ñnes del Tirol con Suiza e Italia.

ORTO, (del lat. ortus). m. Salida o apa-
rición del Sol o de cualquier otro as-

tro por el horiionto.
0RT08ASIC0, CA. (del gr. orthós. rec-

to, y de básico) adj. ilitier. Dicose
de los cri.'^tales quo tienen ortogonales
las coordenadas v los planos.

ORTOCARDIAGRAFO. (del gr. orthós.
recto, kardia. corazón, y graphó, es-

cribir, grabar), m. Aparato para ob-
tener mediante los rayos X el contor-
no exacto del corazón, dato importan-
te en ciertos e«t4dos patológicos.

ORTO 1233
ORTOCLASA. (del gr. orthós. reeto, y

ktanis, ruptura), f. Miner. Ortosa.
ORTOCROMATICO, CA. (del gr. orthós,
recto, y chroiiiatikós, cromático), adj.
Foto(i. Dícese da las placas que mer-
ced a su especial fabricación son itcual-

mente sensibles a todos los colores del
os-pectro.

II
F'itog. Aplícase a! proce-

dimiento em]ileailo para obtenerlas.
ORTODONTOSIA. (del gr. orthós, recto,

y odoiis, odontos. diente), f. Arte de
corregir deformidades congénita« o ad-
quiridas de los dientes.

ORTODOXIA, (del lat. orthodoxla, y és
te del gr. orthodoiia). f. Rectitud dog-
mática o conformidad con el dogma
católico.

II Por ext., conformidad con
la doctrina fundamental de cualquier
secta o sistema.

ORTODOXO, XA. (del lat. orthodóxus, y
éste del gr. orthódoxos ; de orthós, de-
recho, y doxa, opinión), adj. Confor-
me con el dogma católico. Api. a pers.,
ú. t. c. s. II

Por ext., conforme con la
doctrina fundamental de cualquier sec
ta o siftoma.

ORTODROMIA. (del gr. orthódromos,
que corre derechamente), f. ilar. Ar-
co de círculo máximo, camino más cor-
to que puede seguirse en la navega-
ción <ntre dos puntos.

ORTODROMICO, CA. adj. 3lar. Pertene-
ciente o relativo a la ortodromia.

ORTÓFIDO. (del gr. orthós, recto, y el
sufijo fidn, de pórfido), va. Geol. Nom-
bre genérico de las variedades porfí-
dicas de sienita.

ortofonía, (del gr. orthós, recto, y
phóné, voz, sonido), f. 31ed. Método
que se sigue para corregir la tarta-
mudez y otros vicios de pronuncia-
ción.

ORTOFORMO. (del gr. orthós, recto, y
formo, abreviación de fórmico), m.
Quim. y Terap. Éter metílico del áci-
do amidobenzoico. Es pulverulento,
cristalino, blanco, insípido y poco so-
luble.

ORTOFRENIA, (del gr. orthós, recto, y
phrén, inteligencia), f. Patol. Cura-
ción de los trastornos mentales.

ORTOFRÉNICO, CA. adj. Perteneciente
o relativo a la ortofrenia.

ORTOFRENOPEDIA. (del gr. orthós, de-
recho, phrén, inteligencia, y país, pai-
dos. niño), f. Pedag. Educación de los
niños degenerados.

ORTOGNATO, TA. (del gr. orthós, rec-
to, y gnathos, mandíbula), adj. Án-
trop. Díceso do las razas humanas en
cuyos individuos el rebordo alveolar y
los dientes de la mandíbula superior
ofrecen una oblicuidad anterior poco
pronunciada.

ORTOGONAL, (del l.it. orthngónus, rec-
tángulo), adj. Dícese de lo quo está
en ángulo recto. || Geom. V. Proyec-
ción ortogonal.

ORTOGONIO, (del lat. orthoqoníus. y
éste de! gr. nrlhogunios; d« orthós,
recto, y ijduin. ángulo), adj. Geom.
V. Triángulo ortogonio.

ORTOGRAFÍA, (del lat. orthographía, y
éste del gr. orthograjia). f. Geom. De-
lincación del alzarlo do un edificio u
otro objeto. || Gram. Parto de la gra-
mática que enseña a escribir correcta-
mente por el acertado empleo do las

letras y demás signos auxiliares de la

escritura. || degradada, o en perspecti-

va. Geom. Ortografía proyecta.
,
geomé-

trica. Geom. Proyección ortogonal en
un plano vertical.

||
proyecta. Geom.

Perspeictiv.1 lineal.

ORTOGRÁFICO, CA. adj. Perteneciento
o re'ativn a la ortognfia.

ORTOGRAFISTA. coin. Ortógrafo, fa.

ORTÓGRAFO, FA. (del lat. orthográ-
phtix, y éste del gr. orthographo»; de
orthói' derecho, y graphó, escribir),

m. y f. Persona que sabe o profesa 1*

ortografía.
ORTOIDE. (de ortosa y el gr. Hdoi,
forma. aspoetoK f. Miner. SUioato
comp!icadí.='inio de aluminio, con pe-

queñas canti<Iado5 de hierro, magneeio,
corio, iantano, didimio, itrio, calcio J
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magnesio, y un paco de agua de hi-

1

dratación. ,_,
ORTOLITA. (do ortosa y el gr. hthos,

piedra), f. Geol. Sienita formada de

ortosa y de mica obscura.
ortología, (del gr. orthologia; de or-

fhós, dereeho, justo, y logos, lengua-

je), f. A.Tte de pronunciar bien.

ORTOLÓGICO, CA. adj. Perteneciente o

relativo a la ortología.

ORTÓLOGO, GA. m. y f. Profesor o pro-

fesora de ortologío.

ORTONIORFIA. (del gr. orthós, derecho,

recto, y morphé, forma), f. Arte de

evitar o corregir las dcformidade5 del

cuerpo.
ORTOMORFISMO. m. Ortomorfla.

ORTONATO, TA. adj. Barbarismo por
Orto^nato, que es como debe decirse.

ORTOPEDIA, (del gr. orthós, derecho,

y pais, paidós, niño), f. Arte de corre-

gir o de evita.r las deformidades del

cuerpo humano por medio de ciertos

aparatos o de ejercicios corporales.

Tiene más frecuente aplicación en los

niños.
ORTOPÉDICO, CA. adj. Perteneciente o

re'ativo a la ortopedia. ||
m. y f. Or-

topedista.

ORTOPEDISTA, com. Persona que ejerce

o profesa la ortopedia.
ORTOPLASIA. (del gr. orthós, recto, de-

recho, y plassó, formar), f. liiol. In-

flueacia directriz o determinante de la

selección natural en el desarrollo de

loe seres orgánicos.
ORTOPNEA. (del lat. orthojmwa, y éste

del gr. orthopnoia; de orthós, derecho,

y pneó, respirar), f. Patol. Variedad
de disnea en que el enfermo no puede
respirar colocado en posición horizon-
tal.

ORTOPNOICO, CA. (del gr. orthopnoi-

kós). adj. Perteneciente o i-elativo a la

ortopnea.
ORTÓPTERO, (del gr. orthós, derecho y
pterón, ala), adj. Zool. Aplícase a los

insectos mascadores que tienen un. par

de élitros consistentes, y otro de alas

membranosas plegadas longitudinal-

mente. Sus metamorfosis son incom-

pletas, tr. t. c. s.
II
m. pl. Zool. Orden

de estos insectos.

ORTORAMA. (del gr. orthós, recto, de-

recho, y órama, vista, espectáculo),

m. Fis. Aparato empleado para trazar

un dibujo copiando el natural, cuyas
líneas se siguen sobre una pantalla

en que aparecen.
ORTORRÓMBICO, CA. (del gr. orthós,

recto, y de rómbico), adj. Dícese det

prisma recto de l^ase rombal.
ORTOSA. (del gr. orthós, recto), f. Fel-

despato de estructura laminar, de co-

lor blanco o gris amarillento, opaco,

de cruceros en ángulo recto y muy
abundante en las rocas hipogénioas.

Es un silicato de alúmina y pota.sa.

ORTOSCOPIA. (del gr. orthós, recto, y
skoped, mirar, observar), f. Esamen
microscópico que permite ver detalla-

damente los objetos colocados sobre

una superficie perfectamente plana.

ORTOSCÓPICO, CA. adj. Perteneciente

o relíitivo a la ortoscopia o al ortos-

copio.
ORTOSCOPIO. (del gr. orthós, recto, y

sltopeó, mirar, observar), m. Med.
Aparato que sirve para examinar el

ojo a través de una capa líquida.

ORTOSTATICO, CA. adj. Pei-teneciente

o relativo al ortostatismo.

ORT08TATISM0. (del gr. orthóstatos,

que se mantiene derecho ; de orthós,

recto, derecho, e ísténii, estar fijo), m.
Posición vertical en el hombre.

ORTOTROPISMO. (de ortotropo). m.
liot. Influencia que la inserción ejerce

en le posición del embrión.
0RT01R0P0, PA. (del gr. orthós, rec-

to, y trepó, volver, girar), adj. Bot.

Díoese del óvulo vegetal cuyo eje con-

tinúa la dirección del funículo, de mo-

do que los centros del hilo, de la ca-

beza y del micropilo quedan en línea

yecta. 11 Bot. Díce«o también de un ór-

OSA
gajio que, por geotropismo, toma la

dirección vertical.

ORUGA, (de eruga). f. Planta herbá-

cea anual, de la familia de las cruci-

feras, oon tallos vellosos de medio me-

tro de altura, hojas lanceoladas y par-

tidas en varios gajos, flores blancas

con venillas moradas, y fruto en vai-

nilla cilindrica, oon semillas globo-

sas, amarillentas y menudas. Es co-

mún en los linderos de los campos y
las hojas se usan como condimento por

su sabor picante. ||
Salsa gustosa que

se ha^^e de eeta planta, con azúcar o

miel, vinagre y pan tostado, y se dis-

tingue llamándola oruga de azúcar o

de miel. ||
Larva de los insectos lepi-

dópteros o mariposas. Es vermifonne,
con doce anillos casi iguales, cabeza
córnea y boca semejante a la de los

insectos mascadores. Destruye los ve-

getales de cuyas partes todas se ali-

menta, principalmente de las hojas.

ORUJO, (quizá de borujo). m. Hollejo

de la uva, lespués de exprimida y sa-

cada toda la substancia. ||
Erraj.

ORURENO, (4A. adj. Natural de Oruro,

ciudad de Bolivia. Ü. t. c. s. ||
Per-

teneciente o relativo a eista ciudad sud-

americana.
ORVALLAR, (en port. orvalhar). v. n.

En algunas partes, lloviznar.

ORVALLE, (en fr. orvale). m. Gallocres-

ta, 1.* «oep.
ORVALLO, (en port. orvalho). m. En
a'gunos parti>s, llovizna.

ORZA, (del lat. urcíus). f. Vasija vi-

driada de barro, alta y sin asas, que

sirve, ordinariamente para guardar
conserva.

ORZA, (del ital. orza; en fr. orse). i.

Mar. Acción y efecto de orzar. ||
a po-

pa. Cabo con que se lleva a popa el

car de la entena. || de avante, o de no-

vela. Orza a popa del trinquete. |1
A

OPza. m. adv. Mar. Dícese cuando el

buque navega poniendo la proa hacia

la parte de donde viene el viento; y
porque suele tumbarse o ladearse cuan-

do navega así, dícese por semejanza
de las cosas que están torcidas o la-

deadas.
ORZAGA, (del ár. oxaca, y éste del lat.

oxálica, de acederas), f. Planta fruti-

cosa salsolácea como de metro y me-

dio de altura, con tallos herbáceos, ho-

jas elípticas algo arrugadas; flones

pequeñas, verdosas, y fruto esférico,

casi leñosa. Es planta barrillera, co-

mún en nuestras costas.

ORZAR, (de orza, 1." art.). v. n. Mar.
Inclinar la proa hacia la parte de don-

de viene el viento.

ORZAYA, f. Niñera.

ORZO. m. ant. Orza, 1." art.

ORZUELA. f. dim. dé Orza, 1." art.

ORZUELA. f. Amor. En Méjico, según

Toro y Gisbert, horquilla para fijar el

pelo.

ORZUELO, (del lat. hordeólus). m. Di-

vieso pequeño que nace en el borde de

cualquiera de los párpados.
ORZUELO, m. Trampa oscilante a modo
de ratonera, para perdices vivas.

||

Género de cepo para pren'.er les fieras

por los pies.

ORZURA, f. IMinio

OS. Dativo y acusativo del pronombre
de segunda persona en género mascu-

lino o femenino y número plural. No
edmite preposición y puede usarse co-

mo sufijo: os amé; amaos. En el tra-

tamiento de vos. hace indistintamente

oficio de singular o plural. Señor, os

lo digo; señores, os lo repito. Cuando
se emplea como sufijo con las segun-

das personas de plural del imperativo

de los verbos, pierden estas personas

su d final. Acordaos. Se exceptúa úni-

camente id.

lOSl interj. lOxl
OSA. (del lat. ursa). f. Hembra del

oso.
II

Mayor. .i.stron. Constelación

siempre visible en el hemisferio borea
,

y fácil de conocer por el brillo de siete

de sus estreUas, cuatro que forman
cuadrilátero, y las otras tres un arco

oscu
de círculo que parte de uno de los vér-

tices del mismo cuadrilátero, seme-

jando en junto un carro sin ruedas.

II
IMenor. .ostrón. Con.stelación boreal

de forma semejante a la Osa Mayor,

pero menor, y con disposición inver-

sa y estrellas menos brillantes, una de
los cuales, la más separada del cuadri-

látero, es la polar, que dista menos
de grado y medio del polo ártico.

OSADAMENTE, adv. m. Atrevidamente,
con intrepidez, o sin conocimiento o
reflexión.

osadía, (de osado), i. Atrevimiento,
audacia, resolución.

OSADO, DA. '(de osar), adj. Que tiene

osadía. || A osadas, m. adv. ant. Osa-

damente.
II

ant. Ciertamente, en ver-

dad, a fe.

OSAMBRE, m. Osamenta.
OSAMENTA, (del lat. ossa, huesos), f.

Esqueleto, l.« acep. || Conjunto de hue-
sos de que se compone el esqueleto.

OSAR. m. Osario.
OSAR, (del lat. ausus, atrevido), v. n.

Atreverse ; emprender alguna cosa con
audacia.

OSARIO, (del lat. ossaríum). xa. Lugar
destinado en las iglesias o en los ce-

menterios para reunir los huesos que
sacaban de las sepulturas, a fin de
vol'ver a enterrar en ellas. ||

Cualquier
lugar en que se hallen huesos.

OSARIO, (de fosario). m. ant. Lugar
donde se enterraban en España los

moros y judíos.
OSCENSE. (del lat. oscensis). adj. Na-

tural de Osea, hoy Huesca. Ü. t. c. s.

II
Perteneciente o relativo a esta an-

tigua ciudad de la España Tarraco-
nen.=e. ||

Natural de Huesca, tr. t. c. s.

II
Perteneciente o relativo a esta ciudad.

OSCILABLE. adj. Que puede oscilar.

OSCILACIÓN, (del lat. oscillatío, &nem).
f. Acción y efecto de oscilar. H Espa-
cio r«corrido por el cuerpo oscilante,

entre su» dos posiciones extremas.
OSCILADOR, (de oscilar), m. Fis. Apa-
rato empleado en la telegrafía sin hi-

los y destinado a facilitar las oscila-

ciones o descargas oscilantes.

OSCILANTE, (del lat. oscillans, antem).
p. a. de Oscilar. Que oscila.

OSCILAR, (del lat. oscilláre). v. n. Mo-
verse alternativamente de un lado para
otro ; describir, moviéndose en opuestos
sentidos, la misma línea.

||
fig. Crecer

y disminuir alternativamente, con más
o menos regularidad, la intensidad de
algunas manifestaciones o fetiómencs.

OSCILATORIO, ría. adj. Aplícase al

movimiento de los cuerpos que oscilan.

OSCILÓGRAFO, (de oscilar y el gr. gra-
phó, escribir), m. Aparato destinado
a medir las oscilaciones de los faros.

II
Fis. Especie de galvanómetro para

corrientes alternas.
OSCITACIÓN, (del lat. oscitatío, mem,
bostezo) . f . Patol. Bostezo ocasionado
por una necesidad morbosa accidental.

OSCITANCIA, (del lat. oscitans, ántem,
descuidado, negligente), f. Inadverten-
cia que proviene de descuido.

OSCITANTE. (del lat. oscitans, antem,
p. a. de oscitdre, bostezar), adj. Pa-
tol. Dícese de la enfermedad o estado
patológico que se acjompaña de fre-

cuentes bostezos.
oseo, CA. (del lat. oscus). adj. Dícese

del individuo de uno de loa antiguos
pueblos de la Italia central. Ü. t. c. s.

II
Perteneciente a los óseos.

|| m. Len-
gua osea.

OSCOFORIAS. (del gr. oschophoria, de
oschophoros, que Ueva un sarmiento
cargado de fruto; de oschos, pámpano,
y pheró, llevar), f. pl. Fiestas insti-

tuidas por Teseo en Atenas con moti-
vo de haber triunfado del Minotauro,

y en las cuales se llevaban en procesión
pámpanos cargados de racimos al tem-
plo de Dióniso (Baco).

OSCULACIÓN, (del lat. osculatio, ónem,
acción de besar), f. Mat. Género do
contacto propio de las curvas y super-
ficies osculatricef..

OSCULADOR, TRIZ. (del lat. Qscu/or»,



OSMA
Hosar). «dj. líat. Díccse d« <lo« cnrTM
o superficies qne se tocan en nn punto de
manera quo su contacto en este punto
s<>a del orden más ek'Ta<lo pasible.

ÓSCULO. 1(1.1 lat. o'cülum I. w. Beso.
(XCURAMENTE. adv. m. Obscuramente.
OSCURANTISMO. lu. Obscurantismo.
OSCURANTISTA. adj. Obscurantista.

\\i'. a p<rs., ü. t. o. s

OSCURECER. T. a. Obscurecer, r. t. c. r.

OSCURECIMIENTO, ui. Obscurecimiento.
OSCURIDAO. f. Obscuridad.
OSCURO, RA. adj. Obscuro. " Pint. Y.

Claro y oscuro.
|| A oscuras, m. adv. A

obscuras.
OSEAR, (de os, 2.' art.). v. o. Oxear.
OSECICO, LLO, TO. m. .lim. de Hueso.
OSEINA. (úe óseo), t. Quim. Substaji-
cia que forma y constituye la trama
de los huesos.

OSENSE. adj. Natural de Os» de la Te-
pa. villa do la provincia de Cuenca.
Ü. t. c. 8. II Perteneciente o relativo a
esta villa.

ÓSEO, A. (del lat. osffus). adj. D« hue-
so. 1' De la naturaleza del hueso.

OSERA, f. Cueva o guarida donde se re-

coge el oso para abrigarse y para criar
sus hijuelas.

OSERÍA, f. «int. Cacería de osos.
OSERO, m. Osarlo, 1." art.
OSERSOUITA. (del general ruso Osers-

ki). f. ilint'r. Carbonato de calcio róm-
bico, considerado como la mejor deter-
minada variedad del aragonito. Abun-
da en las cercanías del lago Baikal,
en la Rusia Asiática.

OSETA, (do osar), f. Germ. Lo qne per-
tonocc a la rufianesca.

OSEZfiD. tn. Cachorro de oso.
OSEZUELO. m. dim. de Hueso.
OSFIALGIA. (del gr. otphy». riñoaes. y

algos, dolor), f. Med. Dolor en los
ijares.

OSFITIS. ídel gr. osphyi, ríñones, y
el suf. itis, adoptado para significar
inflamación), f. iled. Inflamación de
'os ijares.

OSFRESIOLOGIA. (del pr. ósphrésis, ol-

fato, y Ingo.t. discurso), f. Tratado de
los olores y del sentido del olfato.

OSIANICO, CA. adj. Perteneciente o re-
lativo a Osián. héroe y bardo escocés
del siglo III, í'c exist-encia dudo&a. |1

Que tiene semejanza con cualquiera de
las dotes o ca'idado» por que se distin-
guen las poesías atribuidas a Osián.

OSICULAR. adj. Ositorme.
OSÍFERO, RA. (del lat. o», ossi», hueso,

y ferré, llevar), adj. Que tiene hueso,
o huesos. II Que contiene huesos. Ca-
rema osífkba.

OSIFICABLE. adj. Capas de osificarse.
OSIFICACIÓN, f. Acción y efecto de osi-

ficarse.

OSIFICARSE, (del lat. 0(, oitit. hueso,
y fadre, hacer), v. r. Convertirse en
hufi») o adquirir la consistencia de tal

tina >'09a.

OSIFICO, CA. (r>l lat. ot, o«»i>, hue-
so, y {arfare, liiiror). adj. Que contri-
buve a la forin.ni.in de loa huesos.

OSIFLUENTE. i iM lat. o», omii. hueso,

y flurns, fluriit»o. adj. I'atol. Quo flu-

ve <\e IrM hm-scí-.

OVIFORME, (del liit. os, ostit, hueso, y
forma, forma, figura), a/lj. Mfd. Que
tiene la forma do los hiio'^os.

OSÍFRAGA, (del lat. otmfrága). f. Osi-
frago.

OSIFRAGO, (del lat. oss»frdgu$; de o».
'Jííin. hueso, y frangére, quebrantar).
in. Quebrantahuesos.

OSIRIACO, CA. adj. Perteneciente o re-
lativo (k Osiris.

OSIRIANO, NA. adj. Oslrlaco.
OSIVORO, RA. (del lat. o», otiit. hnt«o,
y tirare, devorar), adj. I'atol. Que
•¡•ítruye los huesos.

OSMANLI. (del turco otMtnanle). adj.
Otomano. .\pl. a pers., ú. t. o. s.

OSMAZOMA, f. Qum. Osmazomo.
0SMAZ9M0. (del gr. otvié. olor, y tó-

rrió», JUCO I . m. Mcscla de varios prin-
cipios az<>a<Ios procedentes do .a car-
ne, a li's que debe el ca'.do su olor y
sabor característicos.

OSO
OSMELITA. Mol gr. osmé, olor, y /•-

thos, pie<lra). f. iliner. Nombre que
algunos autores aplican a determinadas
alteraciones de vo'astonita, y otros a
una variedad de peotolita.

OSMIAMATO. m. Quim. Sal formada por
la <'onibinación del ácido osmiámico
con una ba*e.

OSMIÁMICO. (de osmio), adj. Quim. Di-
cese do un ácido que hasta el presente
no se ha podido obtener aislado, sino
en combinaciones salinas, y cuya cora-

posición no ha sido aún bien establecida.
OSMIAMIDA. (de osmio y amida), f.

Quim. Amida correspondiente al ácido
ósmico.

OSMIATO. m. Quim. Sal formada por la

combinación del ácido ósmico con una
base.

ÓSMICO, CA. adj. Quim. Díceae de un
ácido de sabor acre y desagradable y
olor picante y característico, formado
por oxidación, en grado máximo, del
osmio.

OSMIO, (del gr. osmé, o'or). m. Quim.
Metal semejante al platino, fácilmen-
t-e atacable pwr los ácidos, y que for-

ma con el oxígeno un ácido de olor
muy fuerte y desagradable.

OSMl'URO. (de osmio), m. Quim. Com-
binación binarla del osmio, o sea alea-

ción de este cuerpo con otro metal.
OSMOMETRO. (del gr. ósmós. impulso,
y metron, medida), m. Fis. Instru-
mento que sirve pera medir la ener-
gía de los fenómenos osmóticos.

OSMORREGULADOR. (del gr. ósmós,
presión, y de regulador), ¡a. Aparato
que firve para regular el vacío en los

globos o ampollas que se usan en la

radioscopia o radiografía.
OSMOSIS, (del gr. oímos, acción de em-
pujar, impuliso). f. Fis. Paso recípro-
co de líquidos de distinta densidad a
través de una membrana que los separa.

OSMÓTICO. CA. adj. Fis. Perteneciente
o relativo a la osmosis.

OSO. (del lat. ursus). m. Mamífero car-

nicero pLantígrado, que llega a tener
un metro de altura en la crui y me-
tro y medio desde el hocico hasta la

cola
;
pelaje pardo, abundante, Largo y

lacio; cabeza grande, ojos j>equeños.
eitrcmidade.<i fuertes y gruesas, cinco
dedos en cada una, con uüas fuertes y
ganchosas, y cola muy corta. Vive en
10 más espeso de los montes del norte
de España, fe alimenta con preferencia
de vegeta'es, si bien, acosado por el

hambrv, ataia a toda clase de gana-
dos y aun al hombre; es de andar pe-

rezoso, trepa a los árboles y se pone
en dos pica para acometer y defen-
derse.

II
V. Oreja de oso. ;|

blanco. Es-
pecie mayor que la común, con cabe-
za aplastada, íiocico puntiagudo y pe-
laje blanco y liso. Habita en los paí-

s-a niaritimos más septentrionales. ||

colmenero. El que tiene la cu^tumbre
de rolMir colmenas para c-omerse la

miel. II
hormiguero. Mamífero desdtn-

tado, de unos quince oontímetros de
largo. íin enjutar la cola, quo es tan
larga como el cU'Crix), vuelta hacia
arriba y enroscada en la punta; cuer-
l>o grueso, cabeza pequeña, hocico pro-
longado, boca estrecha, lengua suma-
mente larga, oasi cilindrica y viscosa,
que extiende para introducirla en los

hormigueros y sacarla ll4?na de hormi-
gas, que le sirven de alimento; patas
cortas y pelaje suave, e«>i>o<.í' v .'.>

, ,. r

amarillento rojizo. Vive en
del Sur. ||

marino. Foca d(

de lark'o próxiinament-
jante a la del OSO, ' :it<'S.

orejas puntiagudas y > ro
iizo muy suav..-. Vito , u .. >. . .v¡,.j po-
lar antartico. marítimo. Oso blanco.

11
negro. íí&jm.'cio do ote m.iyur que el

comiin, con hoc. - ncado, pe-

laje más liso, ' ro, y que
oome hormigas . la a otros
alimentos.

||
pardo. Oso.

OSORENSE. adj. .Natural de Osor, villa

do la provincia de Oerona. Ü. t. c. s.

il
Perteneciente o relativo a esta villa.
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OSOSO, SA. (del lat. ossiuitvt). adj. Per-
teneciente al hueso. ||

Que tiene hoeeo
o hueñis.

II
Oseo.

OSQUEITIS. Mol gr. óscheos. escroto, y
el stif. 1(11, (|iie indica inflamación),
f. I'atol. Inflamación del escroto.

OSQUEOCALASIA. (del gr. óscheos, es-

croto, y chálasis, relajación, de«oenso).
f. Cir. Degeneración lardácea del es-

croto, que a voces alcanza un peso de
muchos kilogramos.

OSQUEOCELE. (del gr. óteheoi, escro
to, y kélé, tumor), f. Patol. Hernia
inguinal con prolapso de las víeocras
herniadas hasta el escroto.

OSQU EOLITO, (del gr. óscheos, escroto,

/ lithos. piedra), m. Patol. Concre-
ción caliza que se produce en el es-

croto, en loa glándulas anexas a los

pelos.
OSQUEOMA. (del gr. óscheos, escroto, y

la terminación ama, que indica tu-

mor), m. Patol. Tumor del escroto.
OSQUEONCIA. (del gr. óscheos, escroto,

V nnkos, tumor), f. Patol. Osqueoma.
OáQUEOPLASTIA. fde! gr. óscheos, es-

croto, y plassó, formar), f. Cir. Re-
paración del escroto por procedimien-
tos autop'ásticos

OSTA. (del b. lat. hosta y osta). f. Mar.
Cabos o aparejos que mantienen firmca
los picos cangrejos en los balances o
cuando van orientadas sus velas, y
que sirven también para guiarlos cuan-
do 9e izan o arrian.

OSTAGA, (de ustaga). f. Mar. Cabo que
pasa por el motón situado en la orut
de laa vergas de gavia y por el de la

cabeza del mastelero, y sirve para
izar dichn.i vergas.

OSTAGADURA. f. Mar. Sitio donde se
hacen firmes laa ostagas en la verga.

OSTA R A. m. .istroii. Asteroide ndm. 404
de la serie, descubierto en 1892 por
Max Wolf.

[OSTEl Inttrj. jOxtel
OSTEALGIA. (del gr. osteon, hneso, y

algos, do'or). f. Patol. Osteodlnia.
OSTEICO, CA. (del gr. osteon, hueso),
adj. 31rd. Oseo.

OSTEl DEO, A. (del gr. osteon. hueso, y
eidos, forma, aspecto), adj. Med. Que
tiene a-pecto de hueso.

OSTEINA. (del gr. osteon, hueso), f.

Quim. Oseína.
osteítis, (del gr. osteon, j el suf. itis.

que indica inflamación), f. Med. In-
fiamaciún de los huesos.

ostensible, (del lat. ostintum, su-

pino de osteitdire, mostrar), adj. Que
puede mostrarse o manifestarse.

ostensiblemente, adv. m. De on mo-
do ostensible.

ostensión, (del lat. o*ten»U>. ónem).
f. Mujiifcstaeión de una coca.

ostensivo, va. (del lat. ottintum.
supino de osti'nd¿re, mostrar), adj.
Que muestra u ostenta una c<. \

ostentación, (del lat. ost, .

onem). f. Acción y efecto de <>•'

II Jactancia y vanagloria. || Magn:ti'
ceu' ia exterior v visible.

ostentador, rA. (del lat. ostentátor.
crem). odj. Que ostenta. C t. c. s.

OSTENTAR, (del lat. ostentare), v. a.

Ma.-trar o hacer patente una cosa.
|I

Ha^or gala de grandeza, Incimiento y

OSTENTATIVO, VA. adj. Quo hace os
tentación de una cosa.

OSTENTO, (del lat. ostintum). ro. Apa-
riencia que denota prodigio de la na-
turaleza, o cosa milagrosa o mon»-
truosn.

OSTENTOSAMENTE, adv. m. Con osten-
tación.

OSTENTOSO. SA. (del lat. ostfntuósvs).
adj. Matjnitico. suntuoso, grande y dig-
no do v<T»e.

OSTEOARTRITIS. 'de osteítis y artri-

tis). 1. /' ' ' jaciún simultánea
de una v do la< eztremi-
dade.s d> .uivaccntes.

OSTEOARTHurÁ I lA. i¿c osteopatia J
arlropatia). t. Patol. Enfemédad de
las articulaoionca complicada tibn de-
formaciones osoeas.
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OSTEOATEROMA. (del gr. osteon, hue-

so, y athéróma, at<>roma). m. Patol.

At-eroma do los huesos.
uSTEOBLASTO. (del gr. osteon, hueso,

y hlastós, germen), m. Anat, Nom-
bre dado a las células de la medula
embrionaria que presiden a la forma-
ción del tejido óseo.

OSTEOCAMPSIA. (del gr. osteon, hue-
so, y kamptd, encorvar), f. Patol. Va-
riedad de osteomalacia, que produce
la combadura de los huesos.

OSTEOCELE. (del gr. osteon, hueso, y
¡celé, hernia, tumor), m. Patol. Her-
nia cuyo saco es de consistencia carti-

laginosa u ósea.
OSTEOCIA. (del gr. osteon, hueso, y
okys, ligero, liviano), f. Patol. Lige-
reza notable del esqueleto, que revela

UB estado intermedio entre la calcina-

ción normal v la osteomalacia.
OSTEOCISTOIDE. (del gr. osteon, hue-

so, Icystis, vejiga, y eidos fornxa, as-

pecto), m. Patol. Tumor que se des-

arrolla en los huesos y esiá formado
de quistes membranosos y óseos.

OSTEOCLASIA. (del gr. osteon, hueso,

y klaó, romper), f. (Jir. Operación de
romper los huesos con un fin terapéutico.

OSTEOCLASTO. (del gr. osteon, huoso,

y Iclastós, roto), m. Anat. Célula ósea,

voluminosa y provista de prolongacio-
nes múltiples, que, según Kolliker, es

un agente del desgaste o erosión mor-
bosa de los huesos. ||

Cir. Instrumento
destinado a producir una fractura
ososa u osteoclasia, con un fin ortopédico.

OSTEOCOLA. (del gr. osteon, hueso, y
koUa, cola), f. Carbonato de cal, pre-
cipitado de las aguas que lo contie-

nen en solución a favor de un esceso
de anido carbónico. Creían antigua-
mente que tomando esta substancia
se aceleraba la soldadura de los hue-
sos fracturados.

OSTEOCONDROFITIS. (del gr. osteon,
hueso, chandros, cartílago, y phytón,
excrecencia), f. Patol. Producción de
un tuiuor, en parte óseo y en parte car-

tilaginoso, que tiene origen en el es-

queleto.
OSTEÓCOPO, PA. (del gr. osteon, hue-

so, y kojjos, fatiga, golpe que se da en
im miembro dolorido), adj. Patol. Dí-

cese del dolor agudo de los huesos, es-

pecialmente del de origen sifilítico.

OSTEODERMO, MA. (del gr. osteon, hue-
so, y derma, piel), adj. Zool. Que tie-

ne la piel ósea o cubierta de una es-

peicie de ,coraia formada por La aglo-
meración de granillos óseos.

|{ m. pl.

Zool. Grupo de peees plectognatos que*
tienen este carác'er.

OSTEODIASTASIS. (del gr. osteon, hue-
so, y diástasis, separación), f. Patol.
Separación de los huesos que están
naturalmente unidos.

OSTEODINIA. (del gr. osteon, hueso, y
odyné, dolor), f. Patol. Dolor esteóscopo.

OSTEOELCOSIS. (del gr. osteon, hueso,
y élkósis, ulceración), f. Patol. Ulce-
ración de los huesos.

OSTEÓFAGO. (del gr. osteon, hues», y
phágomai, comer), m. Anat. Osteoclas-
to, 1.* ocep.

OSTEOFITO. (del gr. osteon, hueso, y
phytón, vegeta^'ión, excrecencia), m.
Patol. Prolongación oxea, que se pro-
duce a expensas de las láminas profun-
das del periostio en laa partes del hue-
so atacadas de inflamación crónica.

0STE6F0N0. (del gr. osteon, hueso, y
phóné, sonido), m. Instrumento aná-
logo al dentífono en su principio y
aplicaciones.

OSTEOGÉNESIS. (del gr. osteon, hueso,

y génesis, generación), f. Osteogenia.
OSTEOGíENIA. (del gr. osteon, hueso, y
genos, origen), f. Estudio del desarro-
llo de la Substancia de la; huesos.

||

Osificación.

OSTEOGENICO, CA. adj. Perteneciente
o relativo a la osteogenia.

OSTEOGENO, NA. (del gr. osteon, hue-
so, y gennaó, engendrar), adj. Que
produce o contribuye a la producción
de los huesos.

OSTE
OSTEOGRAFfA. (del gr. osteon, hueso,

y graphó, describir), f. Anat. Des-

cripción de los huesos.
OSTEOIDEO, A. (del gr. osteon, hueso,

y eidos, forma, aspecto), adj. Med.
Que so parece al hueso.

OSTEOLITA. (del gr. osteon, hueso, y
lithos, piedra), f. Miner. Fosfato tri-

cálcico muy impuro, variedad de apa-
tita muy bien determinada por sus
marcados e invariables oaractereis.

OSTEOLOGÍA, (del gr. osteología; do
osteon, hueso, y logos, tratado), f.

Parte de la anatomía, que trata de los

huesos.
OSTEOLÓGICO, CA. adj. Perteneciente
o relativo a la osteología.

OSTEOMA. (del gr. osteon, hueso, y el

sufijo orna, que indica tumor), m. Zool.

Tumor compuesto de tejido óseo es-

ponjoso o compacto.
OSTEOMALACIA, (del gr. osteon, hue-

so, y malakós, blando), f. Patol. Pro-
ceso morboso de reblandecimiento iel

hueso ya formado.
OSTEOMIELITIS, (del gr. osteon, hue-

so, y de mielitis). í. Patol. Inflama-
ción de la medula ósea.

OSTEONCOSIS. (del gr. osteon, hueso,

y ónkOsis, oncosis). f. Patol. Esósto-
sis ebúrnea.

OSTEONOSIS. (del gr. osteon, hueso, y
nosos, enfermedad), f. Patol. Osteo-

patfa.

OSTEOPATÍA. (del gr. osteon, hueso, y
pathos, padecimiento), f. Patol. Nom-
bre común de las enfermedades de los

huesos.
OSTEOPEDIO. (del gr. osteon, hueso, y
paidion, niño pequeño), m. Obst. Feto
enquistado o incrustado de materias
calizas.

OSTEOPERIOSTEITIS. (del gr. osteon,

hueso, y de periosteítis). f. Patol. Os-

teoperiostitls.

OSTEOPERIOSTITIS. (del gr. osteon,

hueso, y de periostitis), f. Patol. In-

flamación de un hueso y del periostio

correspondiente.
OSTEOPLASTIA. (del gr. osteon, y pías-

so, formar), f. Cir. Operación por la

cual se remedia la pérdida total o par-

cial de un hueso.
OSTEOPLASTICO, CA. adj. Cir. Perte-
neciente o relativo a la osteoplastia.

OSTEOPLASTO. (del gr. osteon, hueso,

y plastas, formado), m. Anat. Cor-
púsculo oval con prolongaciones múl-
tiples, que representa el elemento ana-
tómico de los huesos.

OSTEOPSATIROSIS. f. Patol. Osteosa-
tirosis.

OSTEORRAGIA. (del gr. osteon, hueso,

y régnymi, romper, brotar), f. Patol.

Efusión sanguínea por un hueso.
OSTEOSAPRIA. (del gr. osteon, hueso,

y saprós, corrompido), f. Patol. Ca-
ries osos-a.

OSTEOSARCOMA. (del gr. osteon, hue-
so, sarx, sarkús, carne, y el suf. orna,

tumor), m. Patol. Miclosarcoma.
OSTEOSATIROSIS. (del gr. osteon. hue-

so, y psathyrós, 'friable), f. Patol

.

Fragilidad de los huesos, de origen
morboso.

OSTEOSCLEROSIS. (del gr. osteon, hue-
so, y sklérósis, esclerosis), f. Eburni-
ficación de los huesos.

OSTEOSIS. (del gr. osteon, hueso, y el

sufijo osis, que indica producción), f.

Bió!. Osteogenia.
OSTEOTILO. (del gr. osteon, hueso, y

tijlos, callosidad), m. Patol. Exóstosls.
OSTEOTILOSIS. (del gr. osteon, hueso, y

tylósis, acción de encallecer), f. For-
mación de callosidades.

OSTEOTOMÍA, (de osteotomo). f. Cir.

Operación quirúrgica, que consiste en
seccionar un hueso por la parte sana
para enderezar un miembro enfermo.

OSTEOTOMICO, CA. adj. Cir. Pertene-
ciente o relativo a la osteotomía.

08TE0T0MIST0. (del gr. osteon, hueso,
y tomide.i, tijeras), m. Cir. Pinzas
fuertes que tienen un anillo cortante
en su extremo para seccionar los hue-
sos ilf\ feto en el interior de la matriz.

OSTR
OSTEOTOMO. (del gr. osteon, hueso, y
temnó, cortar), m. Cir. Sierra de ca-

deneta.
II

Cir. Tijeras lisas o dentadas
rectas o de filo corvo pera cortar los

huesos.
OSTEOZOARIO. (del gr. osteon, hueso,

y zoariou, animalillo). adj. Zool. Ver-
tebrado.

II
m. pl. Zool. Vertebrado, 3.*

aeep.
OSTIA, (del lat. ostréa). f. Ostra.

OSTIACOS. m. pl. Pueblo finés de la Si-

beria Occidental, establecido princi-

palmente sobre las dos oriUas del río
Obi.

OSTIAL, (del lat. ostlum, puerta), adj.
Patol. Dícese de las fístulas cuyo ca-

nal es tan sumamente corto que pa-

rece que están reducidas al solo ori-

ficio o boca de expulsión. || f. Mar.
Boca de un puerto o canal.

||
Pesca.

Madreperla, y lugar donde se pesca.
OSTIARIO, (del lat. ostiarlus, de os-

tlum, puerta), m. Clérigo que ha ob-
tenido uno de los cuatro grados me-
nores, cuyas funciones eran abrir y
cerrar la iglesia, llamar a los dignos
a tomar la comunión y repeler a los

indignos. Actualmente se dan juntos
los cuatro grados menores, y en pun-
to a su ejercicio ha variado la discipli-

na de la Igl«sia.
OSTIENSE. adj. Natural de Ostia, ciu-

dad de Italia. Ü. t. c. s. || Pertenecien-
te o relativo a esta ciudad.

OSTIOLICO, CA. adj. Dícese del aparato
constituido por los ostíolos.

OSTIOLO. (del lat. ostidlum, puerteci-
Ua). m. Eist. Nat. Orificio pequeño.

II
Bot. Nombre con que se designa en

algología la boca o abertura por la

que comunican con el exterior las ca-

vidades en que suelen encerrarse los

órganos reproductores.
||

Zool. Aber-
tura redonda, poro grande.

OSTIÓN, (de ostia), m. prov. And. Os-
trón, fío usa también en Cuba.

OSTI PENSE, (del lat. Ostippo). adj. Es-

tepeño. Api. a pers., ú. t. c. s.

OSTRA, (del lat. ostréa). f. Molusco
acéfalo marino, do valvas casi circu-
lares, escabrosas y pardas por fuera,
Usas, blancas y a^go anacaradas por
dentro. Es el marisco comestible más
apreciado.

OSTRACEOS. m. p!. Zool. Grupo de mo-
luscos lamelibranquios, que constituye
un suborden de los asifonados, y cuyo
tij)o es la ostra.

OSTRACISMO, (del lat. ostracismns, y
éste del gr. ostrahismós, de ostrakizo,
condenar a ostracismo ; de óstrakon,
concha, tejuelo en forma de concha
en que los atenienses escribían el nom-
bro del condenado a destierro), m.
Destierro político acostumbrado entre
los atenienses.

|| flg. Emigración o for-
zada ausencia a que suelen dar lugar
los trastornos políticos.

OSTRACITA. (del lat. ostracites, y éste
del gr. ostrakites). f. Miner. O.sitra

fósil.

OSTRACODOS. (del gr. ostrakódés, que
se asemeja a una escama dura ; de
óstrakon, concha, y eidos, forma, as-
pecto), m. pl. Zool. Orden de crustá-
ceos entomostráceos que viven en el

fondo de las aguas marinas o fluvia-

les, y se alimentan de los restos en
descomposición de otros animales acuá-
ticos.

OSTRACOLOGÍA. (del gr. óstrakon, con-
cha, y logos, tratado), f. Hist. Nat.
Tratado sobre las conchas.

OSTRAL, m. Lugar donde se crían las
ostras.

OSTRANITA. (en fr. ostranite). f. Mi-
ner. Silicato de circonio bastante im-
puro, prooedcnte de alteraciones poco
conocidas y mal determinadas del ma-
lacón.

OSTREICULTURA. f. Ostricultura.
OSTREIDOS, (del lat. ostréa, ostra, y

el gr. eidos, forma, aspecto), m. pl.

Zool. Familia de moluscos lamelibran-
quios ostráceos, que comprende varios
géneros fósiles propios de los terrenos
silúrico y triásieo.
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OSTRERA, f. En las costas del Cantá-

brico, ostral.

OSTRERO, RA. adj. Pcrtenocicnt* o re-

lativo a los ostras. || m. y f. Persona
que vendo ostros.

OSTRICULTOR, RA. m. v f. Persona que
se dedica a la ostricultura.

OSTRICULTURA, (del lat. ostréa, ostra,

y cultura, cultivo), f. Arte de criar
ostras.

OSTRÍFERO, RA. (del lat. ostrlfer,

irum; de o'^lría, ostra, y ferré, llevar),
ftdj. Qu€ cría ostras o abunda en cUas.

OSTRO, (del lat. ostrcum). m. Ostrón.
OSTRO, (del lat. ostrum). m. Cualquie-
ra de los moluscos cuya tinta servía
en lo antiguo para dar a las telas el

famoso color de púrpura. ||
Púrpura,

2.» acep.
OSTRO, m. Austro. || Sur, I.» acep.
OSTROGODO, DA. (del perm. o»t, el

oriente, y gnt, godo), adj. Aplícase al

individuo de aquella parte del pueblo
godo que después de abandonar éste la

Éscandinavia estuvo establecida al

este de Dniéper y la rual fundó en
Italia un reino. Ü. t. o. s. || Pertene-
ciente o relativo a los ostrogodos.

OSTRÓN, (aum. de ostra), m. Especie de
ostra, mayor y más basta que la comiín.

OSTRUTINA. f. Quim. Alcohol de fun-
ción compleja y no bien determinada,
que se extrae de la raíz de una plan-
ta urabe'ífera, científicamente llama-
da imperatoria ostrutium.

OSTUGO, m. Rincón. || Pizca.
OSUDO, DA. adj. Huesudo.
OSUNO, NA. adi. Perteneciente al oso.
OTACUSTA, (dt'l lat. otacusta, y éste

del (TT. otakou'ítés; de oúg, ótós, oreja,

y akoúd, oír), m. ant. Espía o escu-
cha.

II
ant. fig. Per.5ona que vive de

traer y llevar cuentos, chismes y en-
redos.

OTACÚSTICO, CA. (del m. or. que ola-
cunta), adj. Dícese de los aparatos que
sirven para eu.^iliar y perfeccionar el

oído
OTAFONO. (del gr. oún, ótós. oreja, oído,

y phóné, sonido), m. Med. Aperato
que tiene por objeto aumentar la po-
tencia auditiva de los oídos débiles.

OTALGIA, (del lat. otalgia, y éste del
gr. otalgia: de oü*, otos, oído, y algos,
dolor), f. Med. Dolor de oídos.

OTALGICO, CA. adj. Patol. Pertenecien-
te o relativo a la otalgia. || Farm. Dí-
cese de los medicamentos que sirven
para calmar los dolores del oído.

OTANIENSE. (do Otta. localidad de
Portugal, situada en el valle del Tajo,
en cuyas inmediaciones se han halla-

do importantes objetos prehistóricos),
adj. Geol. y Prehist. Dícese de un piso
geológico y de una época prehistórica
del último período de los terrenos ter-

ciarios.
OTANEZ. (del nombro geográfico Otá-

ñez, usado como apellido), m. fam.
Gentilhombre o escudero que servía o
acompaóal)a a una señora, y por lo re-
gular el que ya era muy aueiuno : co-

múnmente se lo nombraba con el tí-

tulo de don. La acom¡Mñaba «u don
OtX.^ez.

OTAR, (quizá de! lat. optare, escoger).
V. a. ant. Otear.

OTARIO, ría. adj. fam. Amér. En la
República Argentina, tonto, necio. Ü.
t. c. s.

OTARRA. (Voz vasca), t. Petca. Nasa
de mimbres muy fuertes, que se em-
plea en las costas del Norte para la
pesca de la langosta.

OTATE, (del mejic. otlatl). m. Amér.
En Méjico, junco de que se hacen cestos.

OTAYO. m. .4niér. Nombre que dan en
el Ecuador a una espi'cic de plátano.

OTEADOR, RA. adj. Que otea. T. t. c. s.

OTEAR, (del m. or. que otar), v. a«

Registrar desde lugar alto lo que está
abajo. II Escudriñar, registrar o mirar
con cuidado.

OTEIZANO, NA. odj. Natural de Oteiza,
villa de la provincia de Navarra. T.
t. c. s.

II
Perteneciente o relativo a esta

villa.

OTOM
OTELCOSIS. (del í;r. oús. ótós, oreja,
oído, y t'lkoxiK, ulceración), f. Patul.
Ulceración del oído.

OTEMATOMA. fdcl gr. oús. otos, oreja,
oído, y de hematoma), f. Patol. Ex-
travasación o derrame de sangre den-
tro del pabellón de la oreja.

OTERO, (del lat. altarUtm, altar), m.
Cerro aislado que domina un llano.

OTERUELO, m. dim. de Otero.
otiatría, (del gr. oús, ótós. oído, y

iatrcia, medicina), f. Parte de la me-
dicina que trata de las enfermedades
riel oído.

OTIATRICO, CA. adj. Perteneciente o
relativo a lo. otiatría.

ÓTICO, CA. (del gr. ofikós, auricular),
adj. .47íaí. Perteneciente o relativo al
oído.

OTIDIDAS. (de' gr. otls, idos, avutar-
dat. f. pl. Zool. Familia de aves zan-
cudas que por mucho tiempo ha sido
incluida en el orden de las galliná-
ceas y cuya especie tipo es la avu-
tarda. Viven en la.s estepas africanas
y asiáticas principalmente.

OTILIA, m. Astron. Asteroide ntím. 401
de la serie, descubierto en 1895 por
Max Wolf.

OTIPERSARCOMA. (del gr. oús, ótós,
oreja, oído, e Imper, más allá, v de
sarcoma), m. Patol. Hijiertrofia del pa-
bellón de la oreja.

OTIS. (del gr. otis). m. Zool. Avutarda.
OTITIS, (del gr. oús, otos, oído, y el

suf. itis. que indica inflamación"), f.

Med. Inflamación del órgano del oído.

II
externa. Med. La que no pasa más

allá de la membrana del tambor.
||

interna. La que ocupa la caja timpá-
nica v la trompa de Eustaquio.

OTIVEÑO, RA. ftdj. Natural de Otivar,
villa de la provincia de Granada. Ü.
t. c. s. II Perteneciente o re'otivo a es-
ta villa.

OTO. ídel lat. otus. buho>. m. Autillo.
OTOBA. f. Árbol de la América tropi-

cal, semejante a la mirí.stica, y cuyo
fruto es muy parecido á la nuez mos-
cada.

OTOCEFALIA. f. Terat. Monstruosidad
del otocéfa!o.

OTOCÉFALO. (del gr. oús, otos, oreja,
oído, y kephalé. cabeza), m. Terat.
Monistruo caracterizado por la fusión
o reunión de los dos oídos en uno
solo.

OTOCISTO. (del gr. oús, ótós, oído, y
ij/íí»'*, vejiga), m. Vesícula auditiva
que existe en diversos anima'es y que
representa la tota'idad del órgano del
oído en los animales inferiores.

OTOCONIA. (del gr. oús. ótós, oído, y
konía, polvo), f. Patol. Concreción
pulverulenta de carbonato de cíil, que
s<' produce en el oído interno.

OTODINIA. (del gr. oüs, ótós. oído, v
odjnie. do'or). f. Patol. Otalgia.

OTODINICO. CA. (de otodinia). adj.
Pntnl. Otálgico.

OTOGRAFIA. (del gr. oús, ótós. oído, y
graphi'i, describir), f. Anat. Oiescrip-
ción del órgano del oído.

OTO LITO, (del gr. oús. ótós. oreja, y
littioi, piedra), m. Concreción que
existe en el otocisto de diversos ani-
males.

otología, (del gr. oüs. ótós, oído, y
logos, tratado), f. Med. Parte de la
patología, que estudia los enfermeda-
des del oído.

OTOLÓGICO, CA. a<:lj. Perteneciente o
relativo a la oto'ogía.

OTÓLOGO, (de otología), m. Médico que
se dcdic-a especialmente al estudio y
tratamiento de las enfermedades del
oído.

OTOMACOS. m. pl. Tribus indígenas de
la .\niérica Meridional, que habitaron
en las riberas del Orinoco.

OTOMANA, (de otomano), f. Especie de
canapé, comúnment..' guiirnecido de
coiines o almohaooncs, al estilo orien-
tal.

OTOMÁNICO, CA. (de otomano), adj.
nnf. Turco, ."?.* aí'cp.

OTOMANO, NA. (del ár. Otmán, primer
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emperador de los turcos), adj. Turco.
Ap!. a pers., ú. t. c. s.

otomía, f Amér. En Colombia y la
República Argentina, atrocidad, bar-
baridad.

OTOMICOSIS. (del gr. oús, ótós, oído, y
de micosis), f. .Ved. Enfermedad pro-
ducida por el desarrollo de parásitos
vegetales en el interior del oído.

OTOM I ES. m. pl. Tribus indígenas de la
América Septentrional, en la época
precolombina.

OTOÑADA, f. Tiempo o estación del oto-
ño. II

Otoño, 1.* acep.
II

Sazón de la
tierra y abundancia de pastos en el

otoño. Tendremos buena otoSada.
OTOÑAL, adj. Propio de! otoño o per-
teneciente a él.

II
V. Trigo otoñal.

OTOÑAR, (del lat. autumnáre). v. n.

Pasar el otoño.
|¡ Brotar la hierba en

el otoño.
II

V. r. Sazonarse, adquirir
tempero la tierra, por llover suficien-
temente durante el otoño.

OTOÑO, (del lat. autúmnus). m. Esta-
o.'ón del año que, astronómicamente,
comienza en el equinoccio del mismo
nombre y termina en el solsticio do
invierno. || Época templada del año,
que en el hemisferio boreal correspon-
de a los meses de septiembre, octubre
y noviembre, y en el austral a la pri-
mavera del boreal. !| Segunda hierba
o heno que protlucen los prados en la
estación del otoño.

OTOPATÍA. (del gr. oús, ótós, oído, y
pathos, padecimiento), f. Nombre co-
mún de las enfermedades del oído.

OTOPATICO, CA. adj. Perteneciente o
relativo a la otopatía.

OTOPIESIS. (del gr. oüs, ótós, oído, y
píesí.f, presión) f. Patol. Enfermedad
producida en el oído por !a compre-
sión del laberinto a causa de la obs-
trucción de la trompa de Eustaquio.

OTOPIORREA. (del gr. oüs, ótós, oído, y
de piorrea). í. Patol. Otorrea puru-
lenta.

OTOPLASTIA. (del gr. oüs. ótós, oído,

y plaisó, formar), f. Cir. Restauración
por autop'astia del oído externo des-
truido.

OTOR. (de autor), m. ant. For. Perso-
na señalada en juicio por poseedora o
autora de una cosa para poder ser de-
mandada.

OTORGABLE. adj. Que se puede otor-
gar.

OTORGADERO, RA. adj. ant. Que se
puede o debe otorgar.

OTORGADOR, RA. odj. Que otorga. Ú.
t. c. s.

OTORGAMIENTO, (do otorgar), m. Per-
miso, consentimiento, licencia, pare-
cer.

II
Acción de otorgar un instru-

mento ; como poder, testamento, etc.
OTORGANTE, p. a. de Otorgar. Que otor-

ga, r. t. e. s.

OTORGAR, (del b. lat. autoricdre, y
éste del lat. auctoráre). v. a. Consen-
tir, condescender o conceder una cosa
que se pide o se pregunta. || For. Dis-
poner, establecer, ofrecer, estipular o
prometer con autoridad pública el

cnnip'imicnto de una cosa.
OTORGO, (de otorgar), m. ant. Ctorgtt-
miento.

|| Contrato esponsalicio y capi-
tu'acioncs matrimoniales.

OTOR I A. (de otor). f. ant. Por. Desig-
nación o nombramiento que hacía en
juicio uno a quien demandaban una
cosa o le atribuían haberla hecho, de-
terminando otra persona contra quien,
como autor de ella, se debía dirigir la

acción, demanda o inquisición.
OTORRAGIA. (del gr. oús, ótós. oído, y
régnymi, romi>er, brotar), f. Med. He-
morragia en ol oído.

OTORREA. (del gr. oús, ótós, oído, y
Ttó, fluir, manar), f. Med. Flujo mu-
coso o purulento procedente del con-

ducto auditivo externo, y también d«
la caja del tambor, cuando, a conse-
cuencia de enferm<-dad, &e ha perfo-
rado la memlirana del tímpano.

OTOSCOPÍA, (de otoscopio), f. Med. Ex-
ploración del órgano del oído.

OTOSCOPIO, (del gr. oüs, ótós, oído, y
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sleopeó, mirar, examiaar). m. Med.

Instrumento para reconocer el órgano

del oído. , .^, .-,

OTOTECNIA. (del gr. oús, otos, oído, y
techne, arte), f. Arte de fabricar ins-

trumentos aplicables al tratamiento

de las otopatías
OTOTOMIA. (del gr. oús, ótós, oído, y
tomé, sección, corte), f. Cir. Disección

del oído.
OTRAMENTE, adv. m. ant. De otra

suerte.
OTRE. adj. ant. Otri.

OTRELITA. (de Ottrez, n. pr., y el gr.

lithos, piedra), f. Min. Silicato hidra-

tado de aluminio, hierro y mangane-
so, que abunda en los esquistos de

Ottrez, en Bélgica.
OTRI. adj. ant. Otro. Usáb. t. o. s.

OTRO, TRA. (de! lat. altérum, aeus. de
alter). adj. Aplícase a la persona o

cosa distinta de aquella de que se ha-

bla. Ü. t. c. 8.
II

tnsase también para

expresar la suma semejanza entre dos

personas o cosas distintas. Es otko yo.

II
Ésa es otra. expr. con que se explica

que lo que se dtce es nuevo despropósi-

to, impertinencia o dificultad. II

jOtraí Voz con que se pide en espeo-

láculos públicos la inmediata repeti-

ción de un pasaje, canto, etc. ||
interj.

que denota la impaciencia causada por

la pe.9adez o los errores del interlocu-

tor.
II

Otra, u otro, que tal. expr. fam.

con que se da a entender La semejan-

za de calidades do nlgunas personas o

cosas. Suele toiuarse en mala parte.

OTROSÍ, (del lat. altérum, otro, y sic,

así), adv. c. Demás de esto, además,
trsase, por lo común, en lenguaje fo-

rense. II
For. Cada una de las peticio-

nes o pretensiones que s.e ponen des-

pués de la principal.

OTUBRE. m. ant. Octubre.

OTURENO, ÑA. adj. Natural de Otura,

villa de la provincia de Granada. Ü.

t. o. 8.
II
Perteneciente o relativo a es-

ta villa.

OULORRAGIA. (del gr. oülon, encía, y
régnymi, romper, brotar), f. Patol.

Hemorragia de ías en,cías.

OVA. (del lat. ulva). f. Planta de la

familia de las algas, formada por fron-

das más o menos filamentosas, senci

lias o articuladas, que se cría en las

aguas corrientes y en las estancadais, y
nota o está fija al fondo por apéndi-

ces radicosos. Hay muchas especies.

Ü. m. en pl.

OVACIÓN, (del lat. ovatlo, onem). f.

Uno de los triunfos menores que coq-

cedían los romanos por haber vencido
e, los enemigos oin derramar sangre,

o por alguna victoria de poca consi-

deración. El quo triunfaba de este

modo entraba en Roma a pie o a ca-

ballo y sacrificaba una oveja ; a dife-

rencia del triunfador en los triunfos

mayores, que entraba en un carro y
sacrificaba un toro. || V. Corona de
ovación. || Aplauso unánime que el pú-

blico congregado en un lugar tributa

a una persona o cosa.

OVACIONABLE, (do ovacionar), adj
Digno de recibir una ovación.

OVACIONADOR, RA. adj. Que ovaciona
OVACIONAR. V. a. Tributar una ova

ción.

OVACHÓN, NA. adj. Perezoso, ocioso.

OVADO, DA. (del lat. ovdtus). adj. Aplí-

case al ave despué.s de haber sido fe-

cundados sus huevos por el macho.
||

Aovado.
II
Ovalado.

OVAL, (del lat. ovum, huevo), adj. De
figura de óvalo.

OVAL, (del lat. ovális). adj. V. Corona

oval.

OVALADO, DA. p. p. de Ovalar.
||

adj.

Oval, 1." art.

OVALAR. V. a. Dar a una cosa figura de

óvalo
OVÁLICO, CA. adj. Ovalado, 2.* aeep.

OVALO, (del lat. ovum, huevo, por la

forma), m. Cualquier curva cerrada,

con la convexidad vuelta siempre a la

parte de afuera, como en la elipse, y
simétrica respecto a uno o a dos ejes.

OVIF
OVANTE, (del lat. ovans, antem,, p. a.

de ovare, triunfar), adj. Aplícase al

que entre los romanos conseguía el

honor de la ovación. || ant. Triunfan-

te, victorioso.
II

Salir ovante, frs. Sa-

lir airofio en una empresa.
OVAR, (del lat. ovum, huevo), v. a.

Aovar.
OVARALGIA. (de ovario y el gr. algos,

dolor), f. Med. Neuralgia del ovario.

OVARICO, CA. adj. Bot. y Zool. Perte-

neciente o relativo ai ovario. ||
Zool.

V. Vesícula ovárica.

OVARINA. f. Quim. y Terap. Polvo que
se obtiene por desecación de los ova-

rios de la vaca y de la oveja.

OVARIO, (del lat. ovartus). m. Arq.

Moldura adornada con ovólos. ||
Bot.

Parte inferior del pistilo, que contie-

ne el rudimento de la semilla. ||
Zool.

Órgano de la reproducción propio de

las -hembras, que contiene los óvulos.

En la mayor parte de los animales
son dor,, qiie en la mujer y en los ma-
míferos están colocados cerca de la

matriz.
OVARIOCELE. (de ovario, y el srr. Tielé,

tumor, hernia), f. Tatol. Hernia del

ovario.
OVARIOTOMIA. (de ovario, y el, gr. to-

mé, sección, corte) .'f. Cir. Operación
que consiste en la extirpación de uno
o de ambos ovarios.

OVARISMO. (de ovario), m. FisioL Hi-
pótesis que atribuye la existencia de

todo cuerpo organizado al desenvolvi-

miento de uji huevo.
OVARISTA. adj. Partidario del ovaris-

mo. XJ. t. c. s.

OVARITIS, (de ovario y el suf. itis, que
indica inflamación), f. Med. Inflama-
ción de los ovarios.

OVAS, (del lat. ova. huevos), f. pl. En
acunas partes, hueva.

OVECICO. m. dim. de Huevo.
OVEJA, (del lat. ovicüla, dim. de ovis).

f. Hembra del carnero. |l fig. y fam.
V. Panza de oveja. || Amér. En Chile,

llama, 3." art. ||
renll. La machorra

o postrada.
OVEJERA, f. Nombre vulgar que dan
en las is^as Canarias a una planta
plantaginácea, que se usa como me-
dicinal.

OVEJERO, RA. adj. Que cuida de las

ovejas, ü. t. c. 8. [ ant. Ovejuno.
OVEJUEUA. f. dim. de Oveja.

OVEJUNO, NA. adj. Perteneciente o re-

lativo a las ovejas.
OVENITA. (de David Dale Owen, geó-

logo inglés), f. Miner. Turlngita.

OVERA, (del lat. ovum, huevo), f. Ova-
rio de las aves.

OVEREAR, (de overo, 3." art.). v. a.

Amér. En ía República Argentina, do-

rar o tostar al fuego.
OVERO, (del lat. ovum, huevo), adj. V.
Ojo overo.

OVERO, RA. (de hovero), adj. Aplícase

a los animales de color parecido al

del melocotón. 1|
.'Imér. Dícese de los

animales que presentan grandes man-
chas amarillas v blancas.

OVETENSE, adj. Natural de Oviedo.
Ü. t. c. s.

II
Perteneciente o relativo

a cjta ciudad.
OVEZUELO. m. dim. de Huevo.
OVICAPSULA. (del lat. ovum, huevo, v
de cápsula), f. Anat. y Fisiol. Oví-

saco.
OVlblANO, NA. adj. Propio y caracte-

rístico de Ovidio como poeta, o que
tiene semejanza con cualquiera de las

dotes o oalidades por que se distinguen
sus producciones.

ÓVIDOS, (del lat. ovis, oveja, y el gr.

eidos, forma, aspecto), m. pl. Zool.

Tribu de mamíferos artiodáctilos ru-

miantes, de la familia de los cavicor-

nios, que comprende los carneros, ca-

bras, eto.
OVIDUCTO, (del lat. ovum, huevo, y
ductum, supino de ducére, conducir),

m. Anat. Canal eferente del ovario,

que conduce los huevos al exterior del

útero.
OVIFI'^ACIÓN. (del lat. ovum, huevo.

OVON
y faceré, hacer), f. Producción del

huevo en el ovario.
OVIFORME, (del lat. ovum, huevo, y
forma, forma, figura), adj. Que tiene
forma de huevo.

OVIGENO, NA. (del lat. ovum, huevo,

y el gr. gennaó, engendrar, producir),
adj. Que produce el huevo. ||

Fisiol.

Dícese de la capa superficial o corti-

cal del ovario, formada por la aglo-

meración de folículos primordiales y
de folículos nuevos cuyo desarrollo da
nacimiento a los óvulos.

OVIGERO, RA. (dei lat. oviiin, huevo,

y gerSre, Uevar). adj. Que contiene
huevos.

OVIL, (del lat. ovile, de ovis, oveja),
m. Redil, aprisco. || Germ. Cama,
lecho.

OVILLAR. V. n. Hacer ovillosi. || v. a.

fig. Cifrar, resumir, compendiar, su-

mar, abreviar. || v. r. Encogerse y re-

cogerse haciéndose un oviUo.
OVILLEJO, m. dim. de Ovillo.

|| Combi-
nación métrica que consta de tres ver-

sos octosílabos, seguidos cada uno de
ellos con su pie quebrado que con él

forma consonancia, y de una redon-
dilla cuyo verso final está compuesto
de los tres pies quebrados.

OVILLO, (dim. del lat. ovum, huevo).
m. Bola o lío que S3 forma devanando
hilo de lino, de algodón, seda, lana,

etc.
II

fig. Cosa enredada y de figura
redonda. || fig. Montón o multitud con-
fu).sa de una cosa, sin trabazón ni arte.

II
Germ. Lío de ropa. |{

Hacerse uno un
ovillo, frs. fig. y fam. Encogerse, con-

traerse, acurrucarse por miedo, dolor
u otra causa natural. || fig. y fam.
Embrollarse, confundirse, hablando o
discurriendo.

OVINO, NA. (de! lat. ovis, oveja), adj.
Dícese de los animales que pertenecen
al género de la oveja. || m. pl. Zool.

Grupo o sección de mamíferos óvidos,
que comprende las ovejas.

OVIO, VIA. adj. Obvio.
OVÍPARO, RA. (del lat. ovip&rus; de
ovum, huevo, y parére, engendrar),
adj. Aplícase a las especies animales
cuyas hembras ponen huevos. Ü. t.

c. s.

OVISACO. (del lat. ovum, huevo, y sao-

cus, saco), m. Anat. y Fisiol. Cavidad
o folículo de la capa ovfgena del ova-
rio, que contiene el óvulo.

OVISCAPTO, (del lat. ovum, huevo, y
skapto, cavar), m. Zool. órgano sa-

liente que las hembras de ciertos in-

sectos tienen en la extremidad del ab-
domen y les sirve para depositar sus
huevos en todo medio resistente.

OVISMO. (del lat. ovum, el huevo), m.
Fisiol. Hipótesis segiín la cual las par-
tes esenciales del nuevo individuo, exis-

ten anteriormente a la fecundación en
el ovario de la hembra.

OVISTA. adj. Partidario del ovismo. Ú.
t. c. .8.

ovívoro, RA. (del lat. ovum, huevo, y
vordre, comer), adj. Que se alimenta
principalmente de huevos.

OVOCENTRO. (del lat. ovum, huevo, y
centrum, centro), m. Biol. Nombre da-
do al centrosoma del óvulo fecundado,
por oposición al espermocentro o cen-

tro.soma del espermatozoide.
OVOGENIA. (del lat. ovum, huevo, y
gencá, origen), f. Embriol. Conjunto
de las transformaciones que experi-
menta el huevo durante su permanen-
cia en el útero.

OVOIDE, (del lat. ovum, huevo, y el gr.

eidos, forma, aspecto), adj. Aovado.
OVÓLO, (dim. del lat. ovum, huevo),
m. Arq. Cuarto bocel. ||

Arq. Adorno
en figura de huevo, rodeado por un
cascarón y con puntas de flechas in-

tercaladas entre cada dos.
OVOLOGIA. (del lat. ovum, huevo, y
el gr. logos, discurso), f. Embriol. Tra-
tado del huevo en general, o de los

huevos de un animal determinado.
OVONITARIO, RÍA. adj. Fisiol. Perte-
neciente o relativo al ovonito.

OVONITO. (del lat. ovum, huevo), m.
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Fitiol. Célula fornuula principalmente
de deutoplasma, que se obsorxa en los

huevos muy ricos en materias leciti-

cas, en el momento de la sogmenta-
ción.

OVOPLASTIA. (del lat. ovum, huevo.

y ol gr. jtlassO, formar), f. Fisiol.

Formación del huevo por la unión del

eg|iermatozoide y el óvulo fecundado.

II |>. US. Fecundación.
OVOSO, SA. ¡idj. Quo tiene ovas.
OVOVIVIPARO, HA. (del lat. ovtivt,

huevo, y vivipántí, vivíparo), adj.

Aplíoaee ol animal de generación oví-

para, cuyos huevos se cbrcn en el tra-

yecto de las vías uterinas ; como la

víbora. Ü. t. e. s.

OVULACIÓN, (de óvulo), f. Fisiol. Fe-
nómeno por el cual el óvu'o llegado a
nindureí abandona el ovario y recibi-

do |ior el pabellón de la trompa se en-

cuentra en cordicioncs para ser fecun-
dado.

OVULAR. adj. Perteneciente o relativo

al óvulo.
OVULI FOLIADO, DA. (do óvulo y fo-

liado), adj. liot. De hojas ova'es.
OVULIFORME, (de óvulo y forma), adj.

Que tiene forma do óvu'o.
OVULIGENO, NA. (de óvulo y el gr.

geiiiiao, engendrar) adj. Que produce
óvulos.

OVU LIGERO, RA. (de óvulo y el lat.

(/cr^re, llevar), adj. Quo tiene óvulos.

ÓVULO, (del lat. ovum, huevo), m.
lligt. \at. Vesícula quo contiene el

germen de un nuevo ser orgánico an-

tes de !a fecundación.
OX u 0X1. Prefijo tomado del gr. oxys,

ácido, y que en combinación signiflca

ácido u oxígeno.
(OXI interj. que se emplea para espan-

tar a los aves domésticas.
OXACÉTICO, CA. (do oxígeno y acéti-

co;, adj. Quim. Glicóllco.

OXACETILUREA. (de oxigeno, acetilo y
urea), i. Quím. Ajcido hidantoico.

OXACIDO. (de oxigeno y ácido), m.
Quim. Acido resultante de la combi-
nación do un cuerpo simple con el oxí-

^.'eno y el agua. Dioeee por oposición a
h id rao ido.

OXALANTINA. (en fr. oxalantine). i.

Quim. Substancia orgánica resultante

do la reducción de la oxa'.ilurea.

OXALATO. m. Quím. Sal compuesta de
ácido oxálico y una base. || de potasa.

Quim. 8a¿ compuesta de ácido oxálico

y de potasa. Sirve para hftoer que des-

ajiaresoan las majichas de la tinta co-

mún o lo escrito con ella.

OXALDINA. (do ox y ald, abreviación

de aldehido; en fr. oxaldine). f. Quim.
Nombro genérico de los cuerpos for-

mados por la combinación del amonía-
co y los aldehidos, con eliminación de
agua.

OXALHIDRATO. («le oxalato e hidrato).

ni. Quitn. Sacarato.
OXALHIDRICO, CA. (de oxálico o hi-

drtco). odj. Qmtn. SacárIco.

OXALHIDRÓXAMATO. m. Quivi. gal
formada i>or la conibinaeióu del ácido
oxft'hidroxániiKo con una base.

OXALHIDROXAMICO, CA. (de oxálico,

hidrico y oxúmico). adj. Quím. Díceae

de un ácido que se obtiene por I* ac-

ción del éter oxálico sobre la hidroxi-
lamina.

OXÁLICO, CA. (del lat. oxálm. acede
ra). adj. Quim. Perteneciente o rela-

tivo a l.a,s acedero-s o pro<iuotos aná'o-

go6. II
Quim. V. Acido oxálico.

OXALIDACEO, A. adj. Bot. Oxalldeo.
||

f. pl. Hot. Oxalldeo, 2.* acep.
OXALIOEO, A. (del Int. oxális, ídem, y

é.^tc del gr. oxali»). adj. tí'>t . Díccee
de plantas dicotiledóneas que tienen
hujas alternas, simples o compuestas,
flores en umbela, o axilares y solita-

rias, y frutos capsulares deliiscenteB
t«n semillas de albumen carnoso; co-

mo la aleluya y el carambo!o. C. t.

I'. 8.
II

f. pl. Bot. Familia do estas
planta.':.

OXALI LO. (de oxúlieo y el gr. ylé. ma-
teria, elemento), m. Quím. Kftdioal

OXIA
cuya molécula consta de dos átomos de
carbono y otros dos do oxígeno, y que,
según Gerliardt, funciona en el grupo
de los ooni puestos oxálicos.

OXALILUREA. (de oxatilo y urea), f.

Quím. Acido paraban ico.

OXALITA. (de oxalato y el gr. lithos,

piedra), f. Miiier. Oxalato hidrata<lo
de hierro, que se encuentra asociado a
algunos lignito-:.

OXALME. (del lat. oxalme, y éste del gr.
oxalmé: de oiya, ácido, y almé, sal-

nuierai. m. Ka'muera cou vinagre.
OXALOVINATO. m. Quim. Sal formada
por lív combinación deJ ácido oxa'.o-

vínico con una bas<.".

OXALOVINICO, CA. (de oxálico y vi-

nico). adj. Quím. Dícese de un ácido
constituido por el oxalato ácido de
etilo.

OXALURATO. ni. Quím. Sal formada
por la combinación del ácido oxAlúri-
00 con una baác.

OXALURIA. (do oxalato, y el gr. oú-
ron, orina), f. Patol. Eliminación per-
sistente de grandes cantidades de oxa-
lato de cal por la orina.

OXALÜRICO, CA. (de oxálico y úrico).
adj. Quim. Dícese de un ácido que se

forma cuando se deja enfriar la di-

solución hecha de oxalilurea en eJ

amoníaco caJiente.
OXAMATO. m. Quím. Sal formada por

la combinación del ácido oxámico con
una base.

OXAMETANO. (de oxamato y etano).
m. Quím. Oxamato de etilo.

OXAMICO. (de oxálico y amónico), adj.
Quím. Dícese de un ácido rcsuJtante
de la deshidratación del oxalato ácido
de amonio.

OXAMIDA. (de oxálico y amida), f.

Quím. Diamida del ácido oxálico.
OXANOSCOPIO. ra. Fis. Barbariemo por
Auxanoscopio.

OXANTRACENO. (de nx y antraceno).
m. ant. Quím. Antraqulñona.

OXANTRANOL. (de ox y antranol). m.
Quim. Alcohol secundario de función
cetónicft, que so obticao reduciendo la

antraquinona.
OXATOLILICO, CA. (del fr. oxatolyli-
que). adi. Quím. Oxatolúico.

OXAtOLÜICO, CA. (do oxálico y íoítií-

co). adj. Quim. Díc«so de un ácido,
cristalino, poco soluble en agua, so-

luble en alcohol, que se forma hir-

viendo con potasa el ácido vúlpico.
OXAVERITA. (del fr. oxavérite. de
Oxaver, n. p. d« lugar), f. Miner. Si-

licato hidratado de potasio y calcio,

derivado de la apofilita.

jOXE! inti-rj. lOxl
OXEAR, (de ox). v. a. Kspantar las ga-

llinas u otras aves domésticas.
OXELEON. (del gr. oxos. vinagro, y

rlaton. aceite), ni. Farm. Acetoíadó.
OXEOLADO. (del gr. oxos, vinagre, y el

lat. olium, aceite), m. Farm. Aceto-
lado.

OX ETILO, m. Quím. Oxletilo.
OXFORDICO, CA. ndj. Gruí. Oxfordiense.
OXFORDIENSE. odj. Natural de Oxford,
ciudad de Inglaterra, ü. t. o. a. ||

Perteneciente o relativo a esta ciudad.

II
Grol. Díc-csc de un piso del sistema

eolítico en la serie de loa terrenos ju-
rásicos de la era secundaria o meso-
«oica. C. t. c. 8.

OXHÍDRICO, CA. adj. Que está com-
puesto (lo oxígeno o hidrógeno.

OXHIDRILO, (do ox y el gr. hydér
[véase hidrógeno'] c hyti, materia),
m. Quim. Kadioul monovalente' forma-
do por la unión de un átomo de oxíge-
no v otro de hidrógeno.

0X1. V. Ox.
lOXI! interj. lOxI
OXIACANTA. (del gr. oxyákantha; de
oxy>, agudo, y ákantha, espina). í.

Espino.
OXIACANTINA. (de oiiacnnta). t. Quím.

Aloaloido que se presenta en forma de
polvo amorfo, blanco, quo amarillea
por la ac^-ión de la luz, y quo se ex-
trae do la raír. del bérbero, donde
acompaña a la berbcrin«.
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0X1 ACÉTICO, CA. (do oxi y acético).

adj. Quim. Gllcóilco.

OXIACRILiCO, CA. (do oxi y acrílico).

adj. Quim. Dícese do un ácido cuyo
éter etílico so conoce, pero del cual
no se ha podido oislor ni por saponi-

fic(u.MÓn ni por otro medio, y que unos
consideran como ácido acetómico, y
otros como alcohólico.

OXI ALCANFOR, (de oxi y alcanfor), m.
Quím. y Tcra¡i. Substancia blanca
amorfa, soluble ol 2 por 100 en agua
fría, y de la misma composición quo
el alcanfor ordinario, más un átomo
de oxígeno agregado por cada uno do
hidrógeno.

OXIAMONIACO. (de nri y amoníaco).
m. Quim. Hidroxilatnina.

OXIANTRANOL. m. Quim. Oxantranol.
OXIBAFO. (del lat. oxybáphus, y éste

del gr. oxybaphon; de oxok, vinagre, y
baptó, sumergir), m. Arqueol. Vaso
italo-griego que se usaba para guar-
dar el vinagre. || Medida para líqui-

dos, quo era la cuarta parte de la co-

tila.

OXIBASE. (de oxi y base), t. Quim. óxi-

do que reacciona y forma sales como
las bases.

OXIBENCILICO, CA. (do oxi y bencili-

co). adj. Quim. Dícese de tres alcoho-

les isómeros, derivados da la bencina
por doble substitución.

CXIBENZOICO, CA. (de oxi y benzoico).
odj. Quim. Dícese de tres ácidos, de-

rivados do la l.encina por doble subs-

titución.
OXIBRACTEO, A. (del gr. oxys. agudo,
y de bráctca). adj. Bot. De brácteas
puntiagudas.

OXIBUTIRICO, CA. (de oxi y buíirico;.

adj. Quim. Dícese de cuatro alcoholes
ácidos, obtenidos por derivación del
butano, uno de los cuales se encueo-
tra en la sangre y en la orina de los

diabéticos.
OXI CARRIL ICO, CA. (de oxi y capríli-

co). adj. Quím. Dícese de un ácido
cristalizado en Iaminita.s incoloras, po-

co soluble en el agua y mucho en el al-

cohol y en el éter, que so obtiene tra-

tando por el bromuro el ácido eaprí-

lico y haciendo actuar óxido de plata
húmedo sobre «íI bromuro resultante.

CXICIANURO. (de oxi y cianuro), m.
Quím. Cuerpo resultante de la combi-
nación de un cianuro con un óxido.

OXICITRACONICO, CA. adj. Quím. Df
cese de un cuerpo de reacción acida
bastante intensa, que se origina al

mismo tiempo que la acetona y el áci-

do eitrntártrico, cuando se hace her-
vir el ácido clorocitramálico en agua
do barita.

OXICLOROCUMINILO. (de oxígeno, clo-

ro y cuminilo ). in. Quím. Clorocuml-
nol. [Véase esta voz cu el SfPLKMENTO.]

OXICLORURO. (de oxi y cloruro), m.
Quim. Cuerpo recluitante de la com-
binación de un cloruro con un óxido.

OXICRATO. (del gr. oiykraton). va.

Farm. .McEcla de agua y vinagre, be-
bida rcfrtseantc, algo CLstringento y
ant i'^i'ptiou.

OXIDABLE, adj. Que se puede oxidar.
OXIDACIÓN, f. Acción y efecto de oxi-
dar u oxidarse.

OXIDANTE, p. a. de Oxidar. Que oxida
o sirve para oxidar. Ü. t. c. s. m.

OXIDAR, (de óxido), t. a. Transformar
un ciierT>o por la acción del oxígeno
o de un oxidante, ü. t. o. r.

OXIDASA. (de óxido), t. Quim. Nombro
genérico de los fermento."» que tienen
la propiolod de ceder c! oxigeno quo
toman del medio Rmliicntc.

OXIDO, (del gr. oxy^. ác:d..1. m. Quím.
Cuerpo resultante de la n

del oxígeno con un rod-. >

compuesto. No a!tera la l«

tornaM>l, t por reg'a general puedo
unirse a los ácidos para formar sa-
lías.

OXIDRACOS. (del gr. oxydrakai. d«
oxú$, agudo. j)enetrante, y dérkomai,
ver, mirar), m. pl. Pueblo de la India,
que TíTió al oesto del Oaoges, ea 1*
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confluencia del Acesinos y del Hidrao-
tes.

OXIDRILO, m. Quim. Oxhidrilo.
OXIDULO. m. ant. Quim. Protóxido.

OXIERÚCICO, CA. (de oxi y erúcico).

edj. Quim. Dícese de un ácido líquido,

de consistencia oleaginosa, menos den-
so que el agua, inso;ub!e en ella, solu-

ble en el alcohol y en el éter, que &e

obtiene tratando por hidrato argénti-
co el dibromuio del ácido erúcico.

OXIETILO. (de oxi y etilo), m. Quim.
Radical monoatómico que entra en los

éteres compuestos del etilo.

OXIFENILACÉTICO, CA. (de oxi y feni-

lacético). adj Quim. Dícese de un
cuerpo oxhidrogenado que puede exis-

tir bajo tres formas isoméricas distin-

tas, do las cuales sólo en la actualidad
se conocen dos, que son los ácidos lla-

mados ortoxifcnilacético y paraoxife-
nilacético.

Oxiosfresia.

adj. Que puede oxige-

Quim. CJombinar el

cuerpo compuesto. Ü.

OXIFRESIA. f

OXIGENABLE.
narse.

OXIGENAR. T. £

oxigeno con un
t. c. r.

OXIGENO, NA. (del gr. oxys, ácido, y
gennaó, engendrar), adj. Que produce
o es capaz de producir substancias
acidas. II Que contiene en estado libre

o natural el cuerijo simple del mismo
nombre. || m. Qitím. Metaloide gaseo-
so esencial a la respiración, algo más
pesado que el eire y principio activo
de todas las fermentaciones. Ks parte
integrante del aii-e, del agua, de los

óxidos, de casi todos los ácidos y de
la mayoría de las substancias orgáni-
cas, y debe su nombre a su propiedad
fundamental y característica de for-

mar ácidos por su combinación di-

recta con los metaloides y algunos me-
tales.

OXIGONIO. Cdel gr. oxys, agudo, y go-
nia, ángalo). adj. Geom. V. Triángulo
oxigonio.

OXI HEMOGLOBINA, (de oxi y hemo-
globina), f. Quim. Producto de la oxi-
dación de la hemoglobina : es cuerpo
muy poco estable.

OXIMALVA. (del gr. oxys, ácido, y de
malva), f. Acedera de Guinea.

OXIMEL, m. Ojimel.
OXIMIEL, m. Ojimiel.
OXIMORf INA. (del gr. oxys, ácido y de
morfina), i. Quim. Producto de la ao-
ción del ácido nitroso sobre la morfina.

OXINAFTALICO, CA. (de oxi y naftáli-
co). adj. ant. Quim. V. Acido oxinaf-
táíico, en el Suplemento.

OXINAFTILAMINA. (de oxi y naftila-
mina), f. Quim. Naftameina.

OXINAFTILO. (de oxi y naftilo). m.
Quim. Radical que se supone existe en
el ácido oxinaftálico, y que no ha sido
aislado todavía.

OXINAFTOQUINONA. (de oxi y nafto-
quinona). f. Quim. Nombre dado a la
naftoquinona que posee una función
fenólica.

OXINEURINA. (de oxi y neurina). f.

Quim. Betaina.
OXINITRICA. (de oxi y nitrógeno), adj.
Quim. Dícese del agua saturada de
protóxido de nitrógeno.

PABI
OXIOSFRESIA. (del gr. oxys, agudo, y

úS2>hrésis, olfato), f. Desarrollo extra-
ordinario, congénito o adquirido, del
sentido del o fato.

OXIOSMIA. (del gr. oxys, agudo, y as-

mé, olfato), f. Extraordinario desarro-
llo natural del o:fato.

OXIPETALO. (del gr. oxys, agudo, y pé-
talon, hoja), m. Planta trepadora del

Brasil, de la familia de las asclepia-
deas, de hojas acorazonadas y flores

azules dispuestas en racimo, que sirve

de adorno en los jardines.
OXI PÍA. (del gr. oxys, agudo, y óps,

ovos, ojo), f. Agudeza de la vista.

OXIPICRATO. m. Quim. Sal formada
por la combinación del ácido oxipí-
crico con una base.

OXIPICRICO, CA. (de oxi y picrico).

adj. Quim. \. Acido oxipicrico, en el

Suplemento.
OXIQUININA. (de oxi y quinina), i.

Quim. Base orgánica o alcaloide de-
rivado de la quinina cuando ésta fija

un átomo üc oxígeno.
OXIQUINOLEINA. (de oxi y quinolei-
na), f. Quim. Carbastirilo.

OXISACARO. (del gr. o.tys, ácido, y
sákchar, azúcar), m. Oxizacre.

OXI SAL. (do oxi y sal), m. Quim. Sal
pi'ocedente de un oxácido a consecuen-
cia de la substitución del hidrógeno
por un metal o radical básico.

OXISALICILICO, CA. (do oxi y salicili-

co). adj. Quim. Dícese del ácido for-

mado cuando reacciona la potasa en
solucionéis muy coiiiceutradas sobre el

ácido yodosalicílico.

OXISEPTÓNICO, CA. (de oxi y septóni-
co). adj. Quim. Nítrico.

OXISTRICNINA. (del gr. oxys, ácido,

y de estricnina), f. Quim. Substancia
orgánica producida cuando actúa el

nitrato de potasa sobre el sulfato de
estricnina en solución acuosa y en
ebullición.

OXISULFURO. (de oxi y sulfuro), m.
Quim. Cuerpo resultante de substituir
parcialmente en un sulfuro el azufre
por el oxígeno.

OXITARTARO. (de oxi y tártaro), m.
Quim. Acetato do potasio.

OXITOCICO, CA. (del gr. oxys, rápido,

y tokos, parto), adj. Díoese de! medio
usado para acelerar el parto. Ü. t. o. s.

OXI VALERIÁNICO, CA. (de oxi y vale-

riánico), adj. Quim. Dícese de cual-

quiera de los alcoholes ácidos deriva-
dos del ácido valeriánico mediante la

substitución de un átomo de hidrógeno
por un grupo oxhídrico.

OXIZACRE. (del gr. oxys, ácido, y sJk-
char, azúcar), m. Bebida que se ha-
cía antiguamente con jugo de grana-
das agrias y azúca.r. || Por ext., bebi-
da agridulce que se hacía con otros
ingredientes.

OXOLINA. (del gr. oxos, vinagre, y
lyó, disolver), f. Quívt. Porción de
substancia organizada que permanece
insoluble e inalterable puesta en con-
tacto con el ácido clorhídrico o con
la potasa cáustica.

¡OXTEI interj. que se emplea para re-

chazar a persona o cosa que molesta,
ofende o daña. Ij Sin decir oxte ni mox-

PABL
te. expr. adv. fig. y fam. Sin pedir li-

cencia, sin hablar palabra, sin des-
plegar los labios.

OYAMEL. m. Amér. Oyametle.
OYAMETLE. (del mejic. oyametl). m.
Nombre vulgar mejicano de una espe-
cie de abeto.

OYENSE. adj. Natural de Oya, ayunta-
miento de la provincia de Pontevedra.
Ü. t. c. s. II

Perteneciente o relativo
a este distrito municipal.

OYENTE, p. a. de Oír. Que oye. Ü. t.

c. s.

OYÜN. Plural árabe de Ain.
OZARQUITA. (de Ozark, condado del Es-
tado de Missouri, en los Estados Uni-
dos, en cuy^is montes se encuentra es-

te mineral).' f. Miner. Silicato hidra-
tado de aluminio, calcio y sodio bas-
tante puro, perteneciente a la familia,

de la.3 ceolitas.

OZENA. f. Ocena.
OZOCERITA, (del gr. ozó, tener olor, y
de cerita). f: Miner. Hidrocarburo na-
tural, descubierto por Meyer en Mol-
davia, en un gres terciario, acompa-
ñado de lignito y sal gema. Recibo
también el nombre de parafina natu-
ral, y por ser consistente y translú-
cida como la oera de abejas y poseer
un o'or aromátiico marcado, llámase
asimismo cera fósil de Moldavia.

OZONA, f. Quim. Ozono.
OZONIMETRIA. f. Quim. Ozonometrla.
OZONIZACIÓN, f. Quim. Acción y efec-

to de ozonizar u ozonizarse,
OZONIZADOR, RA. adj. Que ozoniza.

||

m. Aparato destinado a transformar
el oxígeno en ozono.

OZONIZAR. V. a- Convertir el oxígeno
en ozono. Ü. t. c. r. ||

Saturar o mez-
c'ar un cuerpo con el ozono. Ü. t. e. r.

OZONO, (del. gr. ozo, tener olor), m.
Estado alotrópico del oxígeno, pro-
ducido por la electricidad, de cuya
acción resulta el gas muy oxidante,
de olor fuerte a marisco y de color
azul cuando se liquida. Se encuentra
en muy pequeñas proporciones en la
atmósfera después de las tempe«itades.

OZONOMETRIA. (de ozonómetro). í.

Quim. Modo de determinar la presen-
cia V cantidad de ozono en el aire.

OZONOMÉTRICO, CA. adj. Pertenecien-
te o relativo a la azonometría.

OZONÓMETRO. (de ozono y el gr. me-
tro», medida), m. Quim. Reactivo pre-
parado para graduar el ozono existen-
te en el aire atmosférico. Suele ser
una tira de papel de fiHro Impregna-
da de engrudo hecho con una parte de
voduro de potasio, diez de almidón y
doscientas de agua, que se vuelve más
o menos azul según la cantidad de
oxígeno electrizado que hay en la at-
mósfera.

OZO N oseo PICO, CA. (de ozonoscopio).
adj. Que sirve para comprobar la pre-
sencia del ozono.

OZONOSCOPIO. (do ozono y el gr. «ifco-

2)eó, rnirar, observar), m. Quim. y Me-
teor. Ozonómetro.

OZOQUERITA, f. Miner. Ozocerita.
OZOTE. m. Amér. Nombre que dan en
Méjico a una planta convolvulácea
americana.

P. Decimonona letra del abecedario cíts-

tcllano, y decimoquinta de sus conso-
nantes. Su nombre es pe. ||

Mus. Abre-
viatura de piano.

||
Quim. Seguida de

las letras h, t, d o b (Ph, Pt, Pd, Pb)
designa respectivamente los cuerpos
simples fósforo, platino, paladio y
plomo.

PABELLÓN, (del lat. popilío, papi-
liOmm). m. Tienda de campaña en
forma de cono. || Colgadura plegada
que cobija y adorna una cama, un tro-

no, un altar, etc. ||
Bandera nacional.

II
Pirámide truncada que en las pie-

dras preciosas forman las facetas del

talISKlo.
II
Ensanche cónico oon cjue ter-

mina la boca de algunos instrumentos
de viento ; como la corneta y el clari-

nete.
II Grupo de fusiles que se forma

enlazándolos por las bayonetas y apo-
yando las culatas en el suelo. || Edi-
ficio, por lo común ai.slado y de forma
cuadrada, que forma parte de otro edi-
ficio o está contiguo a él.

||
Cada una

de los habitaciones donde se alojan en
los cuarteles los jefes y oficiales. 1|

poét. fig. Cosa que cobija a manera
de bóveda.

||
Arq. Resalto de una fa-

chada en medio de ella o en un ángulo,
que suele coronarse de ático o frontis-
picio.

II
de la oreja. Oreja, 2.* acep.

PABILO, (del lat. papijrus, j éste de!

gr. pápyrus). m. Torcida o cordón
de hilo, algodón, etc., que está en el
centro de la vela, para que, encendida,
alumbre.

|| Parte carbonizada de esta
torcida.

PABILO, m. Pabilo.
PABILÓN. (de pabilo), m. Mecha o par-
te de seda, lana o estopa que pende
algo separada del copo de la rueca.

PABLAR, (de! lat. jahulari). v. n. Par-
lar o hablar, fsase solamente en len-
guaje festivo, unido al verbo hablar,
para darle consonante y esforzar su
sentido. Esc holgazán se pasa la vida
hablando y paul.índo.

PABLO, n. pr. j Guarda, Pab|o| expy.



pací
fam. con que se advierte un peligro ft

contingencia.
PÁBULO, (del lat. pahiílum). m. Pasto,
comida, alimento para la subsistencia
o conservación. || fig. Cualquier sus^

tentó o mantenimiento en las cosas in-

materiales.
PACA, (del quichua paco, rojizo), f- Ma-
mífero roedor de la .América Meridio-
nal, do! tamaño de un i>erro mediano,
co'a y pies muy cortos, pelo espeso

y rojiío, y oreje« pequeñas y rcdon-
difcs. Gruñe como un cerdo, se alimen-
ta de vegetales y su carne es muy
apreciada.

PACA, (del ingl. paci). í. Fardo o lío,

csi>ecia!mente de lana o de a'godón
en rama.

PAGADO, DA. (del lat. pacátus, paca-
to), adj. ant. Decíase de !o que estaba
pacificado.

PACAE. m. Pacay.
PACAGUARAS. m. pl. Tribus indígenas
de ".a Améric-a Meridional, etnográfi-

camente perteneciente a los raoxos. que
habitaron en !a conflueacia del Ma-
moré V el Meri.

PACAJE, m. Mar. Tela de cáñamo muy
fuerte y tupida, pero más basta que
la lona, que so emplea en la marina
para construcción de juanetes, velas de
estay y otras de semejantes condicio-
nes de resistencia.

PACALIAS. (del lat. pacalis, pacífico),

f. pl. Fiestas de los antiguos romanos
en honor de la paz.

PACANA, f. Árbol juglándeo de la Amé-
rica del Norte, de unos treinta metros
de altura, con tronco grueso y copa
magnifica; hojas compuestas; flores

verdosas y fruto seco del tamaño de
una nuez y forma de aceituna, con al-

mendra comestible. Su madera, seme-
jante al nogal, es muy apreciada. I|

Fruto de este árbo!.
PAGARA, m. íimér. Nombre que dan en

<! ^ ío ái la Plata a una especie de
timbó muy corpulento.

PACARUA. (Voz mapuche), f. Amér.
Nombre vulgar que se da en Chile a

un 8apo Errando.
pacatería, f. Pacatez.
PACATEZ, f. Calidad de pacato.
PACATO, TA. (del lat. /xifáíwjsv p. P-.<3€
pacáre, pacificar), adj. De condición
nimiamente tranquila, moderada y pa-

cífica.

PACAY, m. Amér. En el Perú, guabo.

II Amér. En el Perú, guaba.

PACAYA, (del m. or. que pacay), f.

Amér. En Costa Rica y Hondnra.s,

nombre de un helécho gigantesco, cuyo
tollo es comestible.

PACAYAR. m. Plantío de pacayes.
PACCION. (del lat. jwcflo, Oiirm). f.

ant. Pacto.
PACCIONAR. (de pacción). v. o. ant.

Pactar.
PACEDERO, RA. (de pacer), adj. Que
tiene hierba a propósito para pasto. ||

m. prov. .1«(. y Sant. Sitio en que
pasta el ganado.

PACEDURA, (de pacer), f. Apacenta-
miento o pasto del ganado.

PACENSE, (de! lat. pacénti*). adj. Na-
tural de Badajoz. Dícese también ba-

dajoceño y badajocense. C. t. c. s. II

Perteneciente o relativo a esta ciudad.
PACEÑO, «A. adi. Natural do La Paz,

ciudad de Bou vía. Ü. t. c. s. || Pcrte-

teneeiente o relativo a esta oiadad sud-
americana.

PACER, (del lat. pascére). y. n. Comer
el ganado la hierba de los prados,
montes o dehesas. Ú. t. c. a. || v. a.

Comer, roer o gastar alguna eos».
||

Apacentar, 1.* aoep.
PACÉRNICA, f. Piedra de afilar.

PACIARIO, (del b. lat. paciarii, y éste

del lat. paz, pacem, pa«). m. Delega-
do pontificio cerca de los principes en-

cargados por el Papa de montener la

paz. II Príncipe encargado por el Papa
de m.intener La paz en ciertos Estados.

PACIENCIA, (del lat. patientía). f. Vir-

tud que consiste en sufrir sin pertur-

bación del ánimo loa infortunios y tra-

PACN
bajos. I] Virtud cri.stiana que ae opo-
ne a la ira.

II
Espera y sosiego en las

cosas que se desean mucho. || Lenti-
tud o tardanza en 'os cosas que se de-
bían ejecutar i>!ontaraente. I! Bollo re-

dondo y muy pequeño hecho con ha-
rina, huevo, almendra y azúcar y co-

cido en el horno. íi fie. To'erancia o
consentimiento en mensua del honor. II

Mar. V. Banco de la paciencia.
PACIENTE, (de' lat. patUnn, étitem. p.

a. de pati, padecer, sufrir), adj. Que
sufre y tolera los trabajos y adversida-
de sin perturlxición del ánimo. || fig.

Sufrido, que tolera y consiente que su
mujer le ofenda. H cora. Persona que
padece física y corporalmcnte ; el do-
liente, el enfermo. || m. FU. Sujeto
que recibe o padece la acción del agen-
te. ¡- Gram. Persona paciente.

PACIENTEMENTE, adv. m. Con pacien-
cia.

PACIENZUDO, DA. adj. Que tiene mu-
cha paciencia.

PACÍFERO, RA. (del lat. pactfer. Srum;
de pax. paz. y /rrre, llevar), adj. Que
trac o produce la paz.

PACIFICABLE, adj. Que se puede paci-
ficar.

PACIFICACIÓN, (del lat. pacificatío,
órtem). f. .^.oción de pacificar. || Paz,
Quietud V sosieeo.

PACIFICADOR, RA. (del lat. pacifica-
tor, órern). adj. Que pacifica un país
afligido de guerras y disturbios. V. t.

c. s. II
Que pone paz entre los que es-

tán opuest^os y enemistados. Ü. t. c. s.

II m. pl. Herejes del 8i?lo v, partida-
rios del Hcnotieón, edicto del empe-
rador Zenón. en que éste rechazaba e!

concilio de Calcedonia, que había con-
denado o los eutiquianos monofisitas,

y pretendía establecer una especie de
compromiso entre el ca^'olicismo y Ja

herejía. !| Nombre dado en el si-

glo XII a los miembros de una asocia-
ción de caballeros ligaílos para com-
batir a los bandidos que desolaban las

tierras de Flandcs. || Nombre dado a
lo.s anabaptistas mciionitas que rcpu-
dialjan el empleo de la violencia para
difundir sus doctrinas. |l Teólogos sin-

cretistas que han tratado inútilmente
de poner de acuerdo a los cristianos de
las diferentes sectas.

PACIFICAMENTE, adv. m. Con paz y
quietud ; sin oposición o contradicción.

PACIFICANTE, p. a. de Pacificar. Que
pacifica. Ü. t. c. s.

PACIFICAR, (del lat. pacificare), v. a.

Establecer la paz donde había guerra
o discordia; reconciliar a los que es-

tán opuestos y discordes. || v. n. Tra-
tar de asentar paoes. pidiéndolas o
deseándolas, jj v. r. flg. Sosegarse y
aquietarse las cosas insensibles turba-
das o alteradas. Pacificarse los tientox.

PACIFICISMO. m. Doctrina de los paci-
fi"i^ta.c.

PACIFICISTA. (de pacificar), adj. Par-
tidario de la paz. Ü. t. o. s. || Perte-
neci'?nte o relativo a ella.

PACIFICO, CA. (del lat. paeifícua). adj.

Quieto, sosegado y o migo de la paz. ||

Que no tiene o halla controdicción.
alteración u oposiciíjn en su estado. !|

Dícese del sacrificio que ofrecían los

gentiles por la paz y la salud; y por
extensión, del mismo sacrificio en la

lev antieua de Moisés.
PACIFISMO, (en fr. pacifismc). m. Sín-
copa de Pacificlsmo.

PACIFISTA. ícn fr. pacifiste). adj. Sín-
copa (le Pacinclíta. Api. a pers., ú. t. c. s.

PACIÓN, (de pacer), f. prov. Ant. y
láaut. Pasto que de tiempo en tiempo
ofrece un prado desde que se le siega
por el verano hasta que se vuelve a
dejar crecer su hierba para segar!*
otra vez.

PACLAS. m. Nombre vulgar peruano de
una p'anta de la familia de las ona-
grarieas denominada por Linneo jus-

fiíra repens.
PACNOLITA. (de! gr. paeline, escarcha,
y lithoü, piedra), f. Uiner. Fluoruro
hidratado de aluminio, sodio y calcio.

PACHA 1241
PACO, CA. (del quichua paco, rojizo),
adj. faüi. Amér. En Chile, hablando
del color de la lana de ciertas ovejas,
bayo, pardo y rojizo. || m. Alpaca, 1.*

acep. |¡ Amér. Minera! de plata con
ganga ferruginosa. || Amér. En el Pe-
rú, alta, jj Amér. En Chi'e, celador o
sereno. ¡| En las islas Filipinas, ce-

menterio.
II

llama. Paco, 2.* acep.
PACOAS. m. pl. Indígenas mejicanos
que habitaron en territorios de Tejas
y Coahuüa, y que hoy no existen ya.

PAGOBA. f. Nombre vulgar americano
que se aplica a diferentes especies de
plantan musácea.^; y enonáceas, unas
usadas como condimento y otras como
medicina.

PACOMETRO. (del gr. pachos, cspcjor,

y jnrtron, medida), m. Fis. Aparato
destinado a medir el espesor de las lu-

nas de los espejos.
PACÓN, m. ,ir/2¿r. En Honduras, árbol
americano, llamado también árbol del
jabón.

II
Amér. Fruto de este árbol.

Los niños !o emplean para jugar.
PACORY. m. Nombre vulgar sudomeri-
cano de una pLinta gutífera de fruto
comestible y cuyas semillas son olea-
ginosas.

PACOTILLA, (de paca. 2.» art.). f. Por-
ción de géneros que los marineros u
oficia'es de un buque pueden embar-
car por su cuenta libres de flete. II

Ser de pacotilla una cosa. frs. fig. Ser
de inferior calidad; estar hecha sia
esmero alguno.

PACOTILLERO, m. Amér. El que se de-
dica a comerciar con una pacotilla

;

buhonero o mercachifle.
PACOYUYO. m. Amér. Pacoyuyu.
PACOYUYU. (Voz quichua), m. Amér.
Nombre que dan en Chile y e¡ Perú a
dos plantas compuestas, cuyas flores

se emplean en el país como medicina-
les, y so distinguen con los nombres
de pacoyuyu fino (galiiisoga jíarvifl»-

ra de los botánicos) y pacoyuyu cima-
rrón (galiniioga nuadrirradiata).

PACTAR. V. a. .\sentar, poner condicio-
nes o pactos para concluir un negocio
u otra cosa entre partes, ob'igándose
mutuamente a su observancia.

—

Rég.
Pactar (alguna cosa} cen otro;—en-
tre S)Í.

PACTO, (del lat. pactum). m. Concitrto
o asiento en que se convienen dos o
más pwrtes, con condiciones a cuya
observancia se obliga cada una. || Con-
sentimiento o convenio que se supone
hecho con el demonio para obrar por
medio suyo cosas extraordinarias, em-
husfes y sortilegios. Divídenlo en ex-
plícito, que es cuando se da el con-
sentimiento formal, e implícito o tá-

cito, que es cuando se ejercita una co-
sa a que está ligado el pacto, aun-
que formalmente no se haya hecho.

PACÜ. (Voz guaraní), m. Amér. Nom-
bre que dan en el Rio de la Plata a
un pez grande de agua dulce, esca-
moso, achatado, pardo y de carne ex-
qui.=it.n.

PACUACHÍ, ni. Amér. En Méjico, ma-
cuachi,

li
fig. Amér. Hombre bruto, feo.

PACUL. m. Plátano silvestre que se cría
en Filipinas y del cual se saca un fila-

mento útil para tejidos, pero de cali-

dad inferior al de! abacá. II
Amér. En

Chile, pequeño arbusto, cuyas raíces
tienen mucha harina y se u-^an en me-
dicina como astringentes. Su nombro
científico es krameria cintoidca.

PACUNA, f. Amér. En Bolivia, cerbata-
na, 2.* acep.

PACURERO. m. Nombro vu'cnr ameri-
cano do dos e-i»? :' - do plantis muy
diversas, una sap túc- 1 y otra níct.igínea.

PACHA, f. Nombre vulgar americano
de una planta gramínea que se cultiva
por adorno en los jardines.

PACHA, f. Amér. En Colombio, efecto,

en el juego del billar.

PACHA, m. Barbarismo por Baj4,

PACHACA, f. Nombre vulgar que se da
en Cumaná a una planta caparídea
que se emplea alguna vez como adorno.
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PACHACONO. f. AmÉr. En Chile, una
ciase especial de patatas. Es vulga-
rismo.

PACHACONA. f. Am¿r. En Chile, entre
el vulgo, pachacono.

PACHACHO, CHA. (quizá de pacho).
adj. Amér. En Chile, chico, bajo y
grueso. Dícese de una especie de galli-

nas de cuerpo grueso y patas cortas.

II Amér. En el centro de Chile, dejado,
flojo.

PACHADA. (quizá de pacho), adj.
Amér, En Chile, dícese de la gallina
enana.

PACHAMANCA, f. Carne que se asa en-
tre piedras caldeadas o en agujero que
se abre en la tierra y se cubre cou
piedras calientes. Condiméntase con
ají y se usa en la América Meridional.

PACHANA. f. Según el Dice. Encicl.
Hisp. Amer., nombre vulgar de una
planta menispermácea. de las Indias
Orientales.

PACHANA. (de Pachano, n. pr). f.

Amér. En Venezuela, nombre vulgar
antiguo dado a la onza de oro de 100
pesetas.

PACHANGO, GA. (del m. or. que pacha-
cho), adj. Amér. En Chile, chico, bajo
y grueso. Dícese de personas y aves
que no están bien desarrolladas.

PACHATACIA. f. Nombre vulgar perua-
no de una planta compuesta que se
usa alguna vez como medicinal.

PACHEQUENSE. adj. Natural de Torre
Pacheco, viUa de la provincia de Mur-
cia. Ü. t. c. s.

II
Perteneciente o relati-

vo a esta villa.

PACHIGUA, (del mejic. pachiui, har-
tarse), edj. Amér. En Honduras, harto.

|.

PACHIQUIL, m. Amér. Según el Dice.
Encicl. Hisp. Amer., rodete, 2.» accp.

PACHIRA. m. Amér. En el Salvador,
pécari.

PACHO, CHA. (del mejic. pachoa, ba-
jarse), adj. fam. Amér. En Costa Ri-
ca, bajo, regordete.

PACHOCHA, f. Amér. Según el Dice.
Encicl. Hisp. Amer., en el juego de La
malilla, conjunto de muchas cartas de
un mismo palo en una misma mano.

PACHOCHA, f. fam. Amér. En Chile,
pachorra, indolencia.

PACHOL, (del mejic. pazolli, maraña).
m. Amér. En Méjico, pelo enmara-
ñado.

PACHOLÍ, (del m. or. que totoposte).
m. Amér. En Méjico, tortilla tostada.

PACHÓN, NA, (dol m. or. que pacho-
rra), adj. Y. Perro pachón, ü. t. c. s.

m.
II

m. fam. Hombre de genio pau-
sado y flemático. <

PACHÓN, NA. (del mejic. pacha), adj.
Amér. Peludo, lauudo. || m. Amér. Ca-
pote de palma de los indios.

PACHORRA, (en port. pachorra), f.

fam. Flema, tardanza, indolencia.
PACHORRADA, f. Amér. En Cuba, pa-
tochada.

PACHORRENTO, TA, adj. Pachorrudo.
PACHORRUDAMENTE, adv. m. Con pa-
chorra, flemáticamente.

PACHORRUDO, DA. adj. fam. Que gas-
ta mucha pachorra; que en todo pro-
cede con demasiada lentitud y flema.

PACHOTADA, f. Amér. En Cuba, pato-
chada.

PACHTE, m. Amér. En Guatemala,
paste.

PACHUCHO, CHA. adj. Pasado de puro
maduro.

PACHU Ll. (del tamul patchei, goma, y
elei, hoja), m. Planta labiada del Asia
y Ooeanlo tropicales, muy afín de la
menta y que posee un perfume inten-
so, debido a una esencia, que se ex-
trae por destilación de los tallos y de
las hojas. Por evaporación, esta esen-
cia deja depositarse un alcanfor.

||

Perfume de esta planta.
PACHULINA. f. Quím. Hidrocarburo
que se obtiene calentando alcanfor de
pachulí disuelto en una mezcla de an-
hídrido acético y ácido acético cris-
talizado.

PACHURRAR, v. a. Amér. En Colombia,
despachurrar.

PADR
PADA. (del chino pada, que no está
aún despojado de su cascara el grano
de arroz), f. Zool. Género de pájaros
conirrostros fringílidos, que se alimen-
tan principalmente de arroz y cuya
especie tipo, muy bella, y común en La

China, es la pada de los arrozales, lla-

mada así por abundar en éstos.
PADAVARA. (en fr. padavara). f. Bot.
Género de plantas rubiáceas, cuyas es-

pecies habitan en las regiones tropica-

PADECER. (de un der. del lat. pati).
V. a. Sentir física y corporalmente un
daño, dolor, enfermedad, pena o cas-
tigo.

II
Sentir los agravios, injurias,

pesares, etc., que se experimentan.
||

Estar poseído de una cosa. Padecek
error, engaño, ilu.iiún.

||
fig. Recibir

daño las cosas.

—

Rég. Padecer con las

impertinencias de otro;—de los ner-
vios;—en la honra;—por Dios.

PADECIENTE, p. a. ant. de Padecer.
Que padece.

PADECIMIENTO, m. Acción de pade»»r
o sufrir daño, injuria, enferme-
dad, etc.

PADILLA, (del lat. patglJa, plato en
que se cocía la vianda y se servía a
la mesa), f. Sartén pequeña. || Horno
de pan con una abertura en el centro
de la plaza, por donde entra el aire
para la combustión y se saca después
la ceniza.

PADIR. V. n. ant. Padecer.
PADRADA, f. fam. Acción propia de un
padre bondadoso.

PADRASTRO, (del lat. patraster, trum;
despect. de pater, padre), m. Marido
de la madre, respecto de los hijos lle-

vados por ésta al matrimonio. || fig.

Mal padre.
|| fig. Cualquier obstáculo,

impedimento o inconveniente que es-

torba o hace daño en una materia. ||

fig. Pedacito de pellejo que se levanta
de la carne inmediata a las uñas de
las manos, y causa dolor y estorbo.

||

fig. Dominación, 3.* aoep.
||
Germ. Fis-

cal, 3.* acep.
I)
Germ. Procurador en

contra.
PADRAZO, (aum. de padre), m. fam.
Padre muy indulgente con sus hijos.

PADRE, (del lat. pater, trem). m. Va-
rón o macho que ha engendrado.

||

Teol. Primera persona de la Santísi-
ma Trinidad, que engendró y eterna-
mente engendra a su unigénito Hijo.

II
Varón o macho respecto de sus hi-

jos. 11 Macho destinado en el ganado
para la generación y procreación.

||

Principal y cabeza de una descenden-
cia, familia o pueblo. ||

Religioso o
sacerdote, en señal de veneración y
respeto. |1 Santo Padre.

|| El que ha
concurrido a un concilio de la Igle-
sia.

II
fig. Cualquier cosa de que pro-

viene otra.
II

fig. Autor de una obra
de ingenio o inventor de cualquier
otra cosa.

|| fig. El que ha creado o
adelantado notablemente una ciencia
o facultad.

||
Germ. Sayo.

||
pl. El

padre y la madre. || Abuelos y demás
progenitores de iina familia. ||

Padre
adoptivo. El que ha adoptado un hijo
ajeno. ||

apostólico. Cada uro de los pa-

dres de la Iglesia que con- ersaron con
los apóstoles y discípulos de Jesucris-
to.

II
conscripto. Entre los romanos, el

que estaba inscripto y anotado como
padre, en el Senado. í| de almas. Pre-
lado, eclesiástico o cura a cuyo cargo
está la dirección espiritual de sus fe-

ligreses.
II
de concilio, fig. El muy doc-

to en materias teológicas. || fig. y fam.
El que habla de materias arduas y
difíciles que no puede saber ni resol-
ver.

II
de familia, o de familias. El jefe

o cabeza de una casa o familia, tenga
o no tenga hijos. || de la patria. Sujeto
venerable en ella por su calidad, res-
peto y ancianidad, o por haber pres-
tado grandes servicios al pueblo.

i|
Tí-

tulo de honor concedido a los empera-
dores romanos y después a otros mo-
narcas jx)r su mérito o por adulación.
II

del yermo. Anacoreta.
||
de mancebía.

El que tenía a su cargo el cuidado de

PAELL
la mancebía. || de pila. Padrino en el

bautismo. || de pobres, fig. Sujeto muy
caritativo y limosnero.

|| de provincia.

En algunas religiones, sujeto que ha
sido provincial o ha tenido puesto equi-
valente.

II
Título que durante el ré-

gimen foral se concedía en las provin-
cias vascongadas al que había sido
diputado en las juntas generales, o
había prestado al país algún servicio

eminente. Los padres de provincia for-

maban un cuei-po consultivo para los

asuntos torales. || de su patria. Padre
de la patria.

||
espiritual. Confesor que

cuida y dirige el espíritu v conciencia
del penitente.

Il
Eterno. Teol. Padre,

2.' acep.
II

nuestro. Oración dominical,
enseñada por Jesucristo y que empie-
za con dichas palabras.

||
Cada una

de las cuentas del rosario que por su
mayor tamaño se distinguen de las de-

más, e indican cuándo se debe rezar
un padre nuestro.

||
putativo. El que es

tenido y reputado por padre, como San
José respecto de Jesucristo. ||

Santo.

Por antonom.. Sumo Pontífice. ||
Bea-

tísimo Padre. Tratamiento que se da
ai Sumo Pontífice. ||

Nuestros primeros
padres. Adán y Eva, progenitores del

linaje humano. ||
Santo Padre. Cada

uno de los primeros doctores de la

Iglesia griega y latina, que escribie-

ron sobre los misterios y sobre la doc-
trina de la religión.

PADREAR. V. n. Parecerse uno a su
padre en las facciones o en las cos-
tumbres.

II
Ejercer el macho las fun-

ciones de la generación. Dícese de los

animales, y, por extensión, de los mo-
zos de vida licenciosa.

PADREJÓN, (de padre), m. Amér. En
Cuba, afección histérica que causa en
el hombre los mismos efectos que el

mal de madre en la mujer.
PADRENUESTRO, m. Padre nuestro.

PADRINA, (de padrino), f. Madrina.
PADRINAZGO, m. Acto de asistir como
padrino a un bautismo o a una fun-
ción pública.

II
Título o cargo de pa-

drino. II fig. Protección, favor que uno
dispensa a otro.

PADRILLO, m. Amér. Caballo padre.
PADRINO, (del b. lat. patrinus, y éste
del lat. pater, padre), m. El que tie-

ne, presenta o asiste a otra persona
que recibe el sacramento del bautismo,
de la confirmación, del matrimonio o
del orden si es varón, o que profesa,
si se trata de una religiosa. || El que
presenta y acompaña a otro q"e recibe
algún honor, grado, etc. || El que
acompaña o asiste a otro para sostener
y evitar lo que no sea justo o proce-
dente, en actos como certámenes li-

terarios, torneos, desafíos, etc. || fig.

El que favorece o protege a otro en
sus designios o pretensiones.

||
pl. El

padrino y la madrina.
PADRÓN, (del lat. patr9tms, de pater,
padre), m. Nómina o lista que se ha-
ce en los pueblos para saber por sus
nombres el número de vecinos o mora-
dores.

II
Patrón o dechado. || Columna

o pilar con una lápida o inscripción
que recuerda un suceso notable.

||

Nota pública de infamia o desdoro que
queda en la memoria por una mala
acción.

II
fam. Padrazo.

I|
Amér. En

Chile, caballo semental. ||
.\mér. En

Cuba, cuadrilongo de hoja de lata o
metal que sirve de molde o regla para
cortar los naipes usados.

PADRONAZGO. m. ant. Patronato.
PADRONERO. m. ant. Patrono, 2.* acep.
PADRONES, SA. adj. Natural de Pa-
drón, villa do la provincia de la Coru-
fia. Ü. t. c. s.

I!
Perteneciente o rela-

tivo a esta villa.

PADUACAN. m. Buque malayo con tres
palos y cuatro cañones.

PADUANO, NA. adj. Natural de Pa-
dua. tr. t. c. s.

II
Perteneiciente o rela-

tivo a dicha ciudad de Italia.
PAELLA, (del cat. paella, sartén, y és-

te del lat. patella, padilla), f. Plato
de arroz seco, con carne, legumbres,



PAGA
etc., qa« se u»a mucho en Las provLn-

cío« T&lencianas.
iPAFl Voi onomatopéyioa con que se

expresa el ruido que produce la caída

de un cuerpo, o mi choque con otro.

PAFIO, FIA. (del lat. paphlus). adj.

Natural de Pafos. ti. t. c. s.
|J

Pert«-

uivivnt* o relativo a esta ciudad de
Chipre antigua.

PAFLAGONIO, NÍA. adj. Natural de

Paflagonia. Ü. t. c. s. 1| Pertenecieiite

o relativo a esta región del Asia Me-
nor.

PAFLÓN. (d<? plajón). m. Arq. Sofito.

PAGA. f. Acción de patrar o satisfacer

una cosa. || Cantidad cíe dir.ero que se

da en pago. |{ Satisfacción de la culpa,

delito o yurro, por medio de !a pena
corrcípondiente. I!

Cantidad con que
te paga la culpa o pena con que so sa-

tisface. II
Entre empicados y milita-

res, sueldo de un mes. || Corre&p>onden-
cia del amor a otro beneficio. ||

vicio-

sa. La que tiene algún defecto que !a

invalida. || Buena, o mala paga. fig.

Persona que paga sus débitos con pun-
tualidad, o al contrario. I]

En tres pa-

gas, m. adr. fig. que se nota al mal
pagador. Algunos añaden : tarde, mal

y nunca.
PAGABLE, (de pagar), adj. Pagadero.
PAGADERO, RA. adj. Que se ha de pa-

gar y satisfacer a cierto tiempo seña-

lado. II
Que puede pagarse fácilmente.

II
m. Tiempo, p'.&io u ooasión en que

uno ha de pagar lo que debe, o mi-

tisfacer con !a pena lo que ha hocho.
PAGADOR, RA. adj. Que paga. C. t. c. s.

II
m. y f. Persona encargada por el

Estado, una corporación o un particu-

lar, de efectuar pagos.
pagaduría, (de pagador). {. Casa,

sitio o lugar público donde se paga.
PÁGALA, f. Nombre con que se desig-

na en Filipinas una especie de pelí-

oíino.

PAGAMENTO, (de pagar), m. Paga, 1.'

accp. II
A pagamento, nu adv. ant. A

contento, a satisfacción.
PAGAMIENTO, m. Pagamento.
PAGANA, f. prov. Agt. Pieza de made-
ra do roble de ocho metros de longi-

tud y con una escuadría de treinta

centímetros de tab'a por veinte de
cauto.

PAGANALES o PAGANALIAS. (del lat.

•paganalxa). f. pl. En Koma antigua,
fiesta* de '.as aldeas, instituidas ~por
Servio Tulio en honor de Cc-res y de
la Tierra, en las cuales los campesinos,
además de asistir a ¡as ceremonias re-

ligiosas, ofrecían una moneda diferen-

te según la edad y el seso, en el al-

tar do los dioses de la localidad.
PAGANAMENTE, adv. m. Al modo de

)ns [líiganos.

PAGAN I A. (de pagano), t. ant. Paga-
nismo.

PAGANISMO, (de pagano), m. Genti-

lismo.

PAGAN IZACION. f. Aooión y efecto de
I'a^.'&nÍ7:ir.

PAGANIZADOR, RA. adj. Que pagani-
z.-i. r. t. c. .s.

PAGANIZAN I ENTO. (de paganizar), m.
PaganJzación.

PAGANIZANTE, p. a. de Paganizar. Que
pnír.iMzr». C. t. c. g.

PAGANIZAR, (de pagano), v. a. Con-
formar una cosa con el paganismo.

II
T. n. Abrarar o practicar el pago-

nismo.
PAGANO, NA. (del lat. pagánut). adj.

.Vpícase a. los idólatras y politeístas,

especialmente s los anticues griegos y
romanos. Ü. t. c. s. || Por cxt , aplí-

oaao a los mahometanos y otros secta-

rios monoteístas, y aun o todo infiel

no bautisado. Ú. t. c. s. || m. fam. El
que paga.

PAGAR, (del lat. pacáre, apaciguar,
calmar, satisfacer), t. a. Dar uno a
otro, o satisfacer, lo que se debe. ||

Adeudar derechos los géneros que se

introducen. H fig. Satisfacer la culpa,

delito o yerro por medio de la pena
oorrc^>ondiente. || fig. Corresponder al

PAGU
efecto, cariño u otro beneficio. ||

v. r.

Prendarse, aficionarse. ||
Pagarla, o pa-

garlas, expr. fam. Sufrir el culpable
su condigno caatigo o la venganza de
que ee hizo más o menos merecedor.
—Hég. PAo.tu a, en dinero;—con pa-

labras; — de iUí ahorros; — por otro.

Pagarse con, de hue-nas razoim.
PAGARÉ. (3.* pers. de sing. del íut. del

verbo pagar, palabra con que suelen

dar principio e^tos documentos), m.
Papel de obligación por una cantidad

que ha de pagarse a tiempo determi-
nado.

PAGAYA. f. Remo filipino, especie de

sagual, pero más largo y de pala ma-
yor, sobrepuesto y atada con bejuco.

Sirve indietintxuncnte de remo o de
timón, como la espadilla.

PAGEL, (del lat. pagélluí, dim. del lat.

pagcr, pagro). m. Pez acontopterigio,

de unos dos decímetros de largo, con
cabesa y ojos grandes, lomo rojizo,

vientre plateado y aletas y co'a encar-

nadas. Su carne es blanca, comestible

V bastante estimada.
PÁGI. (Voz mapuche), m. Amér. Entre

los indios chilenos, león.

PAGINA, (del lat. pagina), t. Cada
una de Las dos haces o planas de la

hoja de un libro o cuaderno. || Lo es-

crito o impreso en cada página. -Vo

he podido escribir más que una págixa
de mi cuaderno.

PAGINACIÓN, f. Acción y efecto de pa-

ginar. II
Serie de las páginas de un

escrito o impreso.
PAGINAMUN. (del mapuche pagina-
mun, pata de le<'in). m. Amér. Nombre
vulgar que Fe da en Chile a una plan-

ta herbácea umbe'ífera que tiene las

hojas recortadas a manera de mano o
pie. La denominación científica de ea-

ta planta es sanicula liberta.

PAGINAR, v. a. Numerar páginas o
planas.

PAGO, (de pagar), m. Entrega de nn
dinero que se debe. ||

Satisfacción,

premio o recompensa. || V. Carta (Je

pago.
II

Dar el pago. frs. fig. que se

usa para avisar a uno que le sobre-

vendrá o sobrevino el daño correspon-

diente o que naturalmente se sigue a
los vicios o imprudencias. || fig. Co-

rresponder mal al beneficio o servicio

recibido. ||
En pago. m. adv. En satis-

facción, desí-uento o recompensa.
PAGO, (del lat. pagus). m. Distrito de-

terminado de tierras o heredade.=, e.=-

I)€c¡a!mente de viñas. || Amér. En al-

gunos sitios, pueblo, lugar donde vive

una per.-^na.

PAGO, GA. (forma ant. de p. p. de pa-

gar ). adi. fam. Díce.se de aquel a quien
so ha plagado. ||

Amér. Díccse de la

cuenta pagada.
PAGODA, (del persa butcude. templo de

ídolos), f. Templo de los ídolos en al-

gunos pueblos de Oriente. D Cualquie-

ra de los ídolos que en ellos se adoran.
PAGODITA. (de pagoda. 2.* aoep.). f.

Hiner. Silicato hidratado de alúmina
V potasa, cal y óxido de hierro. Viene
de la China, "trabajado y convertido

en estatuillas, pero existe en Europa,
si bien en pequetios criaderos.

PAGOSCOPIO. (del gr. pagos, helada, y
skopeO. mirar, examinar), m. .lürr.

.'Iparato indicador de las heladas.

PAGOTE, (de pagar), m. fam. Aquel a
quien ee echan tollas la.' cargas y
gravámenes o la culpa de lo que otros

haoen. || Germ. Aprondií de rufián.

PAGRD. (del lat. pagrut). ni. Pe» acón
topterieio. muy wmejante al pagel,

do doble longitud y con el hocico ob-

tuso.
PAGUA, f. Amér. Pahua.
PAGUACHA, f. Amér. Pahuacha.
PAGUI. m. .imér. Entre los indios chi-

leno», pagi.

PAGO R I DOS. (de paguro y el gr. eidos,

forma, nj^pecto). m. pl. Zool. Familia
de crustáceos decápodos cuyo tipo es

el paguro.
PAGURO, (del lot. pagúrus. y éste del

gr. págouros). m. Ermltaflo, 3.* aoep.
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PAHILÓN, NA. adj. Natural de AhiUo-
nes, viUa do la provincia de Badajos.
Ü. t. c. 8. 11 Perteneciente o relativo a
eeta villa.

PAHUA, (del mejic. -puhuatl fruta), f.

Amér. En Méjico, especie de aguacate
muy grande. || Amér. En Chile, her-

nia, potra, especialmente en el ent-

eroto.
PAHUACHA, (de pahua), t. Amir. En
Chile, entre el vulgo, oelabata redon-
da que sirve do vasija; güira. ||

Amér.
En Chile, entro el vulgo, joroba. || p.

US. Amér. En Chile, sandía pequeña
que crece a fines de verano. || p. ub.

Amér. En Chile, melón redondo verde.

II fam. Amér. En Chile, pahua.
||

fam. .imér. En Chile, trompo muy an-
cho y bajo.

II
fig. e irón. Amér. En

Chile, cabeza redonda.
PAHUACHENTO, TA. adj. Amér. En
Chile, pahuento. Es vulgarismo.

PAHUELDÜN. m. Amér. En Chile, en
la provincia de Chiloé, hierba voluble
con jugo blanco lechoso, denominada
lor los botánicos cynoctonum pachy-
phyUíim.

PAHUENTO, TA. (de pahua), adj.
Amér. En Chile, que tiene hernia, que-

brado. Es vulgarismo.
PAICO. (Voz quichua), m. Amér. En
Chile, pazote.

PAILA, (del lat. patélla, padilla), f.

Tasija de meta!, grajide, redonda y
de poca profundidad.

PAILAO. m. Pallar, que es como debe
decirse.

PAILAR. (del fr. poilier). m. Piesa de
madera en que estriba el espigón del

eje de hierro de una tahona.
PAILEBOT, (del ingl. pilofi boat. boto
del piloto), m. Pailebote.

PAILEBOTE, (de pailebot), m. Goleta
pequeña, sin gavias, muv rasa v fina.

PAILERIA. (de paila), i. Tienda de
pailas.

PÁILERO. m. Amér. En Colombia, el

oue compone pailas y sartenes. ||

.i7/!ér. En Cuba, el que maneja las pai-

las en los ingenios.
PAILÓN, (de paila), m. Amér. En Cu-
ba, cacito.

II
Amér. En el Ecuador,

hondonada redonda.
PAINEL, m. Panel.
PAIQUILLO. (dim. de paico). m. Amér.
Nombre vulgar chileno de una planta
quenopodiácea que, aunque america-
na, vive espontáneamente en algunas
portes de España.

PAIRAR, (del port. pairar, y éste gur
zá del 'ot. parare, parar), v. n. Mar.
Estar quieta la nave con las velas
tendidas y -argao: las escotas.

PAIRO, (de pairar), m. Jfar. Acción de
pairar la nove. Usase comúnmente en
el modo adverbial al pairo.

PAÍS, (del lot. pagrnsis, de pagxu, al-

dea, lugar), m. Repión, reino, pro-
vincia o territorio. l| Pintura o dibu-
jo que representa cierta extensión de
terreno. || Papel, piel o tela que cubre
la parte siip<TÍnr del varillaje del
abanico. [| Vivir sobre el país. frs. Mil.
Mantener?* las tropas a exponías del
territorio que dominan. |l fig. Vivir a
costa ajena, valiéndose de malas ar-

tes.

PAISAJE, m. País. 2.* aoep. I| Porción
de terreno considerada en su aspecto
artístico.

PAISAJISTA, (de }Mii«aj0;. adj. Paisista.

r. t. c. s.

PAISANA, (di- -¡minano). f. Tañido y
«l.-trT.i llnn'julfi a-í porque eo baila a!

modo de los campeeinoa.
PAISANAJE, ule jiai'ano). m. Conjunto
de paisanos. N Cirounstam ia de ser de
un mismo paí.s doo o más personas, y
especie de conexión o víncuJo que de
ella procede.

PAISANO, NA. adj. Que es del mismo
país, provincia o lugar que otro Ü. t.

c. s. II
m. y f. Campesino, 2.» acep.

||

m. El que no e>s militar.

PAISISTA, adj. Dícese del pintor de pai-

sajes, r. t. c. s.

PAITAMINA. f. Quím. Alcaloide natu
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ral contenido en la corteza de la quina

blanca de Paita, en la cual se halla

acompañando a la paitina.

PAITINA. f. Quim. Uno de los alcaloi-

des naturales contenidos en el quebra-

cho y que ha encontrado Hesse en la

corteza de la quina blanca de Paita.

PAJA, (del lat. j^a'íaJ- f- Caña de tri-

go, cebada, centeno y otras semillas,

después de seca y separada del grano.

II
Conjunto de estas cañas.

i|
Arista, o

parte pequeña y de'.gada de una hier-

ba, o cosa semejante. ||
fig. Cosa lige-

ra de poca entidad o consiisteucia. ||

fig. Lo inútil y desechado en cualquier

materia, a distinción de lo escogido de

ella.
II

brava. Hierba gramínea, que

crece hasta tres o cuatro decímetros

de altura, con hojas casi cilindricas, a

modo del esparto, y de color amarillo

verdoso. Es propia de las tierras de

gran altitud en la América del Sur,

y se estima como pasto de gran fuerza.

Se usa también para combustible en

los hornos de minerales. ||
centenaza.

La de centeno. || de agua. Medida an-

tigua de aforo, • que equivalía a la

decimosexta parte del real de agua, o

poco más de dos ocutímetros cúbicos

por segundo. ||
de camello, de esquinan-

to, o de Meca. Esquinanto. ||
larga.

La de cebada que no se trilla, sino

que se quebranta, humedeciéndola pa-

ra que no se corte. || fig. y fam. Per-

sona en exceso alta, delgada y des-

airada.
II

pelaza. La de cebada macha-
cada con cilindros de piedra en vez

de trillos, para que resulte larga y
hebrosa. ||

trigaza. La de trigo.
|| i

Pa-

jas 1 Ínterj. de que se usa para dar
a entender que en una cosa no quedará
uno ijiferior a otro. Tú eres muy fuer-

te.—Pues yo ¡pajas!
II
Por quítame allá

esas pajas, loe. fig. y fam. Por co«a do
escasa import-ancia; sin motivo fun-

dado.
PAJADA, f. Paja mojada. y revuelta con
salvado, que se puede dar a las caba-
llerías.

PAJADQ, DA. (do jiaja). adj. Pajizo, 2.»

acep.

PAJAL, m. Amér. Pajonal.

PAJAR, (del lat. palearíum). m. Sitio

o lugar donde se encierra y conserva
la paja.

PAJARA, f. Pájaro, 1.» acep. ||
Cometa,

2.* acep.
II

Papel cuadrado que dán-
dole varios dobleces viene a quedar
con figura como de pájaro. || fig. Mu-
jer astuta, sagaz y cautelosa. Ü. t.

c. adj.
II

pinta. Especie de juego de
prendas.

PAJAREAR. V. a. Cazar pájaros. 1| fig.

Andar vagando, sin trabajar o sin

ocupanse en cosa útil.
||
Amér. En Co-

lombia, Perú y Guatemala, ahuyentar
a pedradas los pájaros en los sembra-
dos.

II
V. n. Aiiiór. Espantarse una ca-

ballería.

PAJAREL, (dini. del lat. passer, pája-
ro), m. Pardillo, 5.» acep.

PAJARERO, NA. adj. Natural de Pája-
ra, pueblo de la provincia de Cana-
rias. Ü. t. c. 8.

II
Perteneciente o re-

lativo a este pueblo.
PAJAREQUE, m. Amér. En Ycnczuelia,
bajareque, quincha.

PAJARERA, f. Jaula grande o aposento
donde se crían pájaros.

PAJARERÍA, (de pajarera), f. Abun-
dancia o muchedumbre de pájaros.

PAJARERO, RA. (de pájaro), adj. fam.
Aplícase e la persona de genio exce-
sivamente chancero y festivo.

|| Dícese
de las telas, adornos o isinturas cuyos
colores son dcmaBiado fuertes, y mal
casados. || fam. Amér. Espantadizo,
aisombradizo. || m. y f. Per.sona encar-

gada de espantar los pajar )s para que
no devoren el fruto de las sementeras.

¡I
m. El que se emplea en cazar, criar

o vender pájaros.
PAJARERO, RA. adj. Natural de Paja-

ros, villa de la provincia de Zamora.
Ü. t. c. B. II

Perteneiciente o relativo a
esta villa. || Aplícase en Toledo a los
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naturales de la villa de Dos Barrios.

Ü. t. c. s.

PAJARETE, (porque se elabora en l^a-

jarete, antiguo monasterio situado a
seis kilómetros de Jerez), m. Vino li-

coroso, muy fino y delicado.

PAJARICA, (dim. de pájara). í. Pája-

ra, 2." acep.
PAJARICO. m. dim. de Pájaro.

PAJARIL (Hacer), fr. Mar. Amarrar c!

puño de la vela con un cabo y cargar-

le hacia abajo, para que aquélla esté

fija y tiesa cuando el viento es largo.

PAJARILLA, (dim. de pájara), f. Agui-

leña.
II

Pájara, 2." acep.
||

Bazo, y más
particularmente el del cerdo. ||

pruv.

Ar. Palomilla, 1.» acep.
PAJARILLO. m. dim. de Pájaro.

PAJARITA, (dim. de pájara), f. Pájara,

2.^ acep.
II
de las nieves. Aguzanleve.

PAJARITO, m. dim. de Pájaro.

PAJARO, (del lat. panser, ércm). m.
Nombre genérico que comprende toda
especie de avos, aunque más especial-

mente se sdclo entender por las peque-
ñas.

II
fig. Hombre astuto, sagaz y

cauteloso. Ú. t. c. adj. 1| fig. El que
sobresale o es especial en una mate-
ria, particu.''armente en las de i-epú-

blica.
II

Zool. Cualquiera de las aves
terrestres, voladoras, con pico recto,

no muy tuerte, tarsos cortos y delga-
dos, tres dedos dirigidos hacia adelan-

te y uno hacia atrás, y tamaño gene-

ralmente pequeño ; como el tordo, el

canario, etc.
||

pl. Zool. Orden de estas

ave.s.
II

Pájaro arañero. Ave trepadora,

de unos quince oentímeti-os de longi-

tud y el doble próximamente de en-

vergadura, con cabeza pequeña, y pico

fino, largo y arqueado por la jiunta.

Se alimenta de insectos y arañas, que
caza trepando por las roeas, y sueile

hallarse en las sierras más altas de
España. ||

bitango. Cometa, 2.° acep.
||

bobo. Ave palmípeda de unos cuatro
decímetros de largo, que anida en las

costas, y es tan estúpida y tímida que
se deja coger y matar a mano. ||

burro Rabihorcado. || carpintero. Ave
trepadora de los bosques de Europa,
cuyo pico es tan fuerte que le permite
romper la corteza de los árboles por
los sitios donde anidan los insectos de

que se alimenta, recogiéndolos con su

lengua larga, cilindrica y llena de
aguijones terminales. || de cuenta, fig.

y fam. Hombre a quien por sus condi-

ciones o por su valer hay que tratar
con cautela o con respeto. || del sol.

Ave del paraíso.
||

diablo. Ave marina
dei orden de las palmípedas, de gran
tamaño, con plumaje negro y brillante

en las partes superiores, blanco en las

inferiores, alais largas y estrechas, y
pies amarillentos. Es ave de gran vue-

lo, que suele hallarse en alta mar ra-

sando la superficie de las aguas, para
coger los moluscos, crustáceos y pe-

ces de que se alimenta.
||

gordo, fig. y
fam. Persona de mucha importancia
o muy acaudalada. ||

loco. Pájaro soli-

tario.
II

mosca. Ave del orden de ios

pájaros, propia de la Amérioa inter-

tropical, de muy pequeñi. tamaño, al

cual alude su nombre, y cuyas nume-
rosas especies tienen precioso pluma-
je.

II
moscón. Ave del orden de los pá-

jaros, de unos doce centímetros de lar-

go, que fabrica su nido en forma de
botsa con una abertura estrocha en la

parte inferior, y lo cuelga de una ra-

ma flexible, generalmente encima del

agua. Es común. en España. ||
niño.

Ave palmípeda de los mares polares,

en donde nada con mucha ligereza

;

cuando sale a tierra anda empinada
con la cabeza erguida y balanceándose
como un niño cuando comienza a an-

dar, y si se ve perseguida se arrastra
rápidamente ayudándose con patas y
alas hasta llegar al agua. ||i polilla.

Martin pescador. Diósele este nombro
por creer ijut después de muerto ahu-
yenta la polilla.

II
resucitado. Pájaro

mosca.
II

solitario. Ave del orden de los
pájaros, semejante al mirlo común por
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su canto y también por su bamafio, si

bien difiere mucho en su plumaje. Vi-
ve en parejas o solitario, y no ea raro
en los montes de España.

||
tonto. Ave

tonta.
II

tiapaza. Ave del orden de los

pájaros, de unos quince centímetros de
largo y veinte de envergadura, con
plumaje rojizo, blanco y negro, que
se alimenta de insectos, anida en tie-

xra, y es común en España durante el

estío.

PAJAROTA, (de jiájara). f. fam. Noti-
cia que se reputa falsa y engañosa, o
por mentira grande, o por voluntaria-
mente fingida o desfigura/da.

PAJAROTADA, f. fam. Pajarota.
PAJARÓTE, m. aum. de Pájaro.
PAJARRACO, m. ^espeot. Pájaro gran-

de, desconocido, o cuyo nombre no se
sabe.

II
fig. y fam. Hombre disimulado

y astuto.
PAJARUCO. m. despcct. Pajarraco.
PAJAZA, f. Desecho que los caballos
dejan de la paja larga que comen.

PAJAZO, (de 'paja). m. Mancha a modo
de cicatriz en la córnea transparente
de las caballerías, que se ha creído
procedente de algún golpe de las ca-
ñas de las rastrojeras.

PAJE, (del fr. paye), m. Criado cuyo
ejercicio es acon'paüar a sus amos,
asistir en las antesalas, servir a la
mesa y otros ministerios decentes y
domésticos,

¡j Cualquiera de los muicha-
chos destinados en las embarcaciones
para su limpieza y aseo, y para apren-
der el oficio de marinero, optando a
plazas de grumete cuando tienen más
edad.

¡| de armas. El que se llevaba
las armas para servírselas o su amo
cuando las necesitaba.

||
de bolsa. El

de! secretario del despacho universal
y de los tribunales reales, que Uevaba
la bolsa de los papeles. || de cámara.
El que sirve dentro de ella a su señor.

li
de escoba. Paje, 2.* acep.

||
de guión.

El más antiguo de los del rey, a cuyo
fargo estaba llevar lias armas en au-
sencia del armero mayor. || de jineta.
El que uoompañaba al capitán nevan-
do la lancilla, distintivo de aquel em-
pleo.

II
de lanza. Paje de armas.

PAJEA, f. prov. Tol. Mata leñosa de
que hay varias especies ; la mayor
parte del género de la jara.

PAJEAR. V. n. Comer bien mucha paja
las caballerías.

|| fam. Portarse, oon-
dueirse. Suele usarse en la frase cada
uno tiene su modo de pt^jear.

PAJECILLO, (dim. de paje), m. Palan-
ganero.

II prov. .ind. Bufete pequeño
en que se ponen los velones y cande-
leros.

PAJEL, m. Pagel.
PAJERA, adj. V. Horca pajera.

|| Pajar
pequeño que suele haber en las caba-
llerizas para servirse prontamente de
la paja.

PAJERIA. f. Tienda donde se vende
paja.

PAJERIL, adj. Perteneciente o relativo
al paje ; propio de criado.

PAJERO, m. El que conduce o lleva paja
a vender de un lugar a otro.

PAJI. m. Amér. En Chile, puma.
PAJIL, (de paje), adj. Pajeril.

PAJILLA, (dim. de paja). í. Cigarro de
tabaco picado envuelto en una hoja
de papel de maíz.

PAJITO, m. Nombre vulgar con que se
designan algunas plantas de la fami-
lia de las compuestas

PAJIZO, ZA. adj. Hecho o cubierto ds
paja.

II
De color de paja.

PAJO. m. Nombre vulgar filipino d«
una planta terebintácea de fruto co-

mestibie muy estimado.
PAJOMARIOBA, (en port. pajamario
ha). í. Amér. Merid. Nombre vulgar
de una especie de casia.

PAJÓN, (aum. de jiaja). m. Caña alta

y gruesa de las rastrojeras. ||
Amér.

En Cuba, hierba silvestre de la fa-

milia de las gramíneas : es una espe-
cie de esparto fino, sin la consisten-
cia de éste, y de muy poco alimento
para, el ganado, que solamente lo co-
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me cuando no encuentra otra cosa.

||

.Imér. Pajonal.

PAJÚN, NA. adj. faro. Amér. En Mé-
iico, creipo, ritado.

PAJONAL, m. Tirreno cubierto de pa^

ji'n.

PAJÓN ISTAS. ra. pl. Discípulos del teó-

logo prott'stnntc francés C audio Pajón

y defenstirea de sus doctrina*.

PAJOSO, SA. adj. Quo tiene mucha pa-

ja.
II
De paja o semejante a cUa.

PAJUATE, (do ¡mzguatn). adj. Amér.

Ku la Rvpública Arj,'<utina, hoball-

cón. tf. t. c. s.

PAJUATO, (de pazguato), odj. Amér.
En Venezuela, bobalicón, f. t. o. s.

PAJUCERO. m. pr.iv. Ir. Lupar en que

so pone a podrir el pajuz.

PAJUELA, f. dim. de Paja. || Paja de

icntono, tira de cañaheja o torcida de

aIgo<lón cubií-rta do azufro y ouo arri-

mada a una brasa arde con llama.
||

Amér. Laminilla de oro o plata que

so emplea en el asco de los oídos o de

la dentadura. || Amér. Kn Bolivia, fós-

foro o cerilla. ||
.lí/i¿r. En Cuba, rabiza

del látigo que upan los campesinos,

arrieros y principa'mente los mayora-

'es de las fincas rurales para azotar.

PAJUERANO, NA. (de para fuera), adj.

Amér. En la Repúbli<-a Argentina, dí-

ceáe del que va a pasar una temporatla

a la capital o al pueblo. Es barba-

rismo.
PAJUIL, m. Amér. En la América Cen-

tra', anacardo, 2.* ac<?p.

PAJUJERO. m. Pajucero.

PAJUNCIO. 111. despcct. de Paje.

PAJUYE. m. .Imcr. En la República
Argvntin», plátano amasado en agua
fría.

PAJUZ, ni. prov. Ar. Paja a medio po-

drir y desechada de los pesebres.
||

prov. .4 r. Paja muy menuda que los

labradores abandonan en la era y des-

tinan para estiércol.

PAJUZO, m. prov. .-Ir. Pajuz.

PAL. (del fr. pal, y éste del lat. palus).

ni. Blas. Palo, 9.* y 10.* aceps.

PALA, (del lat. pala), f. Instrumento
compuesto de una tabla de madera o

plancha de hierro, comúnmente de for-

ma rectángula'-, y un mango grueiso,

cilindrico y más o menos largo según
los usos a" que s* destina, jj Hoja de

hierro, comúnmente en figura de tra-

pecio, con filo por un lado y un ojo

en el opuesto para enastarla, que for-

ma parte de los azadones, hachos, y
otr.ts herramientas, ü Tabla do mode-
ra fuerte, de figura elíptica, con un
mango en la dirección del ej« nioyor,

forrado de pergamino i)or una de sua
caras y a propósito para jugar a la

pelota. II
Especie do cucharón do ma-

dera con que se coge y lanza la bola

en el juego de la argolla.
|i

Raqueta,
1.* aoep. II

Parte ancha del remo con

la cual se ha«v> fuerza en el agua. H

Asi<"nto do metal en quo el lapidario

engaita las piedras. ||
Cuchilla reetan-

rular de mango corto y perpendicular

al dorso, que sirve a los curtidores pa-

ra descargar la« pieles. || Parte supe-

rior del calzado, que abraza el pie por
encima. || I<o ancho y p'ano do los

dientas. || Cada uno de los cuatro dion-

tea qu« muda al potro a los treinta nip-

^«C8 do edad. || Cada una de las divi-

.•¡ion.s del tallo del nojial. Il Cada una
de las chapos de que se compone una
blsa^'^a. || Parto liao de la charretera,

de la cuo! pendo el fleoo. !| V. Migo,

higuera de pala. || flg. y fnm. Astucia
o artiflfio para conseguir o ovcriguar
(ilgvina oo.'n. || flg. y fain. Des-trcza o
habilidad de un sujeto, con olu.sion a
los die-tros jusradorcB de [Hiloto.

|| flg.

y fam. V. Cabe de pala, il
Ci-rm. v.

liotrade de pala.
|| de buey. Amér. En

Chile, especie do cogedor grande que,

arrastra<lo por uno o dos bneyes, sirve

para igualar los terrenos flojos llevan-

do a los sitios bajos la tierra auo so-

bresale en los oltos. II
Corta pala. fig.

y fam. Persona poco inteligente en una
pon»,

IJ
Hacer pala. frs. Dep. En el jue-
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go de pelota, poner la pala de firme
para recibirla y quo se reliota con su
mi«mo impulso.

||
Gvrm. Ponerse un

ladrón delante de uno a quien so quie-
ro robar, para ocuparle la vista.

PALABRA, (del lat. parábola). {. Soni-
do o conjunto do sonidos articulados
que exproson una idea. || Representa-
ción gráfica de e^tos sonidos. ||

Facul-
tad de hablar.

|| Empeño quo uno
hace de su fo o probidad en testimo-
nio de la certeza do lo que atiriua.

||

Promesa u oferta. || Derecho, turno
]>ara hablar en las asambleas políti-

cas y otras corpor-aciones. || Junta es-

ta voz con las partícu.'as no o ni

y un verbo, sirvo para dar niá.s

fuerza a la negación de lo que el ver-

bo significa. Con la partícula no, se

pospone al verbo, y con la partícula
ni, algunas veoes se antepone. No dijo
PALABHA. Ni PALAuíiA (lijo. || ant. Dicho,
razón, sentencia, parábola. || ant. Me-
tal de la voz. || Teol. Verbo, 1.* acep.

II
pl. Dicciones o voces supersticiosa^»,

por lo común extrañas y muchas ve-

ces de ninguna significación, que
usan los sortílegos en sus embus-
tes. |l Pasaje o texto de un autor
o escrito.

i|
Las que constituyen la

forma de los sacramentos.
||

Pala-

bra de Dios. El Evangelio, la Escritu-
ra, los sermones y doctrina de los pre-
dicadores evangélicos. Ii

de honor. Pa-
labra, 4.* acep.

Il
de matrimonio. La

que recíprocamente se da de contraer-
lo y so acepta, por la cual quedan
obligados a su cumplimiento los que la

dan.
II

de rey. üg. y fam. Csase pai-a

encarecer o ponderar la seguridad y
certeza de la palabra que so da, o do la

promeba. que se hace. ||
divina. Palabra

de Dios.
II

ociosa. La que no tiene ñu
determinado y se dice por diversión o
pasatiem]io. i| pesada. La injuriosa o
sensible. Ü. m. en pl.

||
picante. La

que hiere o mortitioa a ia persona o
quien se dice.

||
prefiada. fig. Dicho que

tiene sentido interpretativo, ademas
del directo y propio. Ü. m. en pl.

||

Santa palabra. Dicho u oferta que
complace. Csase particularmente cuan-
do se llama a comer. ||

Palabras al aire,

fig. y fam. Las que no merecen aprecio
por insubstancialidad del que luis dice
o por el poco fundamento en que se

apoyan. ||
de buena crianza. Expresio-

nes de cortesía o cumplimiento. ||
de

la ley, o del duelo. Las que las leyes
dan y señalan por gravemente inju-
riosa.s, y que ofenden y piden satis-

facción.
II
de oráculo, fig. Aquellas res-

puestas anfibológicas que algunos per-
sonas dan a lo quo se les pregunta,
dif^frazando lo quo quieren deeir.

||

de presente, l^s que recíprocamente
se lian los dos esposos en el acto de
casarse. ||

fingidas. Las que encubren
otra cosa de lo (lUe explican, .'imulaii-

do la intención o el ánimo. ||
libres,

i/us deshonestas. || mayores. Las inju-
riosas y ofensivas. || Las siete pala-

bras, lios que Criist-o dijo en 'o, cruz.

II
Medias palabras. Las que por defec-

to de lo lengua no se pronuncian en-
teramente. 1, A ia primera palabra, m.
adv. fig. con que se cxplii-a la pron-
titud en comprender lo que se dice
o en conocer al que habla. || Dít-ese

también hablando de los mercaderes,
cuando destle luego piden por lo nuc
venden un precio excesivo. ||

A media
palabra, m. adv. flg. con que se ponde-
ra 'a eficaeia de persuadir, o por amis-
tad o por la autoridad que se tiene
con otro.

i|
Bajo su palabra, m. adv. Sin

otra seguridad que la palabra i|uc uno
da do hacer una cosa. || fig. y fam. Dí-

ces« de las cosas materiales que están
con pooo seguridad y eonsi^tt-ncia y
amenozando ruina. {| Coger la palabra,

frs. fig. Valerse de ella, o reconvenir
con ella, o haí«T prenda de ella, para
obligar al cumplimiento de la oferta o
promesa. ||

Correr la palabra, frs. Mil.
Avisarse Euce.'ivamento unas a otra*
las oentinelas de uiva muralla o cordón,
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para rjiio estén toda la noche alerta.

II
De palabra, m. adv. Por medio de la

expresión oral. || De palabra en pala-
bra. De una razón en otra. Ceu.oc j>a-

ra expn--;ar que por grados se va en-
cendiendo una contienda o disputa. ||

I Palabra I E8i>ecio do interjección quo
se Usa para llamar a uno a conversa-
ción.

II
Palabra* por palabra, loe. adv.

A la letra, sin alterar el orden ni
omitir ninguna do las palabras, quo
se repiten, copi.an o traducen ; exacta

y puntuu'mente.
|| Pasar ia palabra.

frs. AíiL Correr la palabra. || Sin decir,

o hablar, palabra. U»-. adv. Callando »
guardando si'eneio: .'in contradecir ui
objetar.

||
Sobre su palabra, mv adv.

Bajo su palabra.
PALABRADA, f. Palabrota.

|| Multitud,
<ii)iinduneia de itrihilira»-;.

PALABREO, m. Palabrería.
palabrería, f. Abundancia de pala-
bras vanas v ociosas.

PALABRERO,' RA. (de palabra), adj..

Que habla mucho. Ü. t. c. e. ||
Que

ofrece fácilmente y sin reparo no
cumpliendo nada.

PALABRIMUJER, (do palabra y mujer).
m. fam. Hombre que tiene el tono de
la voz como de mujer.

PALABRISTA, adj. Palabrero. V. t. c. s.

PALABRITA, (dim. de palabra), f. Pa-
labra sensible o que lleva mucha in-

tención. O Palabritas mansas, fig. y-

fam. Persona que tiene suavidad en
la i>ersuasiva o modo de hablar, re-

servando segunda intención en el

ánimo.
PALABRÓN, NA. adj. Palabrero, jj m.
Palabra notable o di.^forme.

PALABROTA, f. despcct. Dicho ofensi-
vo, indecente o grosxTo.

PALACETE, m. dim. de Palacio.
PALACIAL, adj. Arq. Propio de un pa-

lacio.

PALACIANÍA, (do -¡Mlaciano). f. ant.
Cortesanía.

PALACIANO, NA. adj. Palaciego.
|| m.

I)rov. yav. Dueño do un palacio en
Navarra.

PALACIEGO, GA. adj. Perteneciente o
relativo a palacio.

|| adj. .aplícase al

cilio sirvo o asiste en ¡>aIacio y sabe
fiis estilos y modos. Ü. t. c. s. || fig.

Cortesano, ú. t. c. s.

PALACIEGO, GA. adj. Natural do Los
Palacios, villa de 1.a provincia de Se-
villa. Ü. t. c. 8. II Perteneciente o re-
lativo a esta villa.

PALACIEGUIL, adj. Perteneciente o re-

lativo a loa palaciegos.
PALACIO, (del lat. palathtm). m. Casa
destinada para residencia de los reyes.

II
Cualquier ca.^a suntuom destinada a

liabitación de gran«les iiersonajes o i>a-

ra las juntas cié eori>orociones eleva-
das.

II
Cn.sa solariega de una familia

noble. II Sala común y pública do las
ca.sns i>artieulare8 del antiguo reino
do Toledo, en donde no se ponía coml
alguna c(uo embarazóse el trato y eo-

niereio. 1| ant. Sitio donde el n-y daba
audiencia pública. || encantado, flg.

Cn..'^>rón viejo y solitario. || fig. Casa
donde aunque mucho se llamo no rcs-
¡vinden.

PALACRA. (Vox de la primitiva lengua
esjxiñola, odoptada por los latinos),
f. Pepita de oro.

PALACRANA. (Voz de la primitiva len
pila esparto'a). f. Palacra.

PALADA, f. Porción que la pala puedo
coger do uno vez. || Golpe dado al

agua con la pala del renT^.

PALADAR, (del lat. ,
' m. Par-

to interior y sim< -a del
animal || V. Aguja r . Gusto
y sabor que se pe r< ;' •• !• :• - inanja-

rc«. II fig. Gusto. BfH'tifo o dcfn-o do
cualquier cosa inmnf*rinl o espiritual.

II
pl. Especio de bu'to< ijue les salen a

los caballos en la Ijcm a.

PALADEAR. (.Icl lat. i>alátum, paladar).
V. a. Tomar el gusto de una cosa poco a
poco. Ü. t. c. r. ¡I

T. a. Limpiar la boca
o el paladar a los animales para que
apetesc&n el alimento, cuando por uo
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accidente que padecen en ella lo han
aborrecido o no pueden comer. ||

Poner
«.n el paladar del recién nacido miel u
otra cosa de buen sabor para que se

aficione al pecho y mame sin repug-
nancia.

II
fig. Aficionar a una cosa o

quitar el deseo de ella por medio de
otra que agrade y entretenga. ||

v. n.

Empezar el niüo reoién naK?ido a dar
con algunos movimientos de la boca,
señas de que quiere mamar.

PALADEO, m. Acción de paladear o pa-
ladearse.

PALADE$. f. pl. Doncellaíf consagradas
de un modo infame a Jiipiter en la

ciudad de Tebas, en Egipto. Escogían-
las de entre las más hermosas y aris-

tocráticas.
PALADIAL, adj. Perteneciente o relati-

vo al paladar. 1| V. Letra paladiaL Ü.
t. c. s.

paladín, (de paladino), m. CabaUero
fuerte y valeroso que, voluntario en la

guerra, se distingue por sus haaañas.

II
fig. Defensor denodado de alguna

persona o cosa.

paladinamente.^ adv. m. Pública-
mente, claramente, sin rebozo.

paladinar, (de paladino), v. a. ant.
Manifestar, declarar públicamente.

PALADINESCAMENTE, adv. m. Al mo-
do de los paladines.

PALADINESCO, CA. adj. Perteneciente
o relativo a los paladines.

PALADÍN ITA. (de paladio). f. MÍ7ier.
óxido de paladio bastante puro, que
constituye una especie rarísima, tal
vez la única combinación del paladio
nativa en los terrenos.

PALADINO, NA. (del lat. palatjnus, de
palatíum, palacio), adj. Público, cla-
ro y patente.

|| m. Paladín.
|| A paladi-

nas, m. adv. ant. Paladinamente.
PALADIO. (del lat. PalladUtm, y ésto
del gr. Palladion, estatua de Palas que
hubo en Troya), m. Quim. Meta] bas-
tante raro, de cualidades intermedias
entre las do la plata y el platino. Sólo
se ha empleado para las escalas y
círculos graduados de algunos instru-
mentos de matemáticas y en una alea-
ción usada por los dentistas.

PALADIÓN, (de! Int. Palladlum, y éste
del gr. Palladion, estatua do Palas
que hubo en Troya), m. fig. Objeto
en que estriba o se cree que consiste
la defensa y seguridad de una cosa.

PALADO, DA. adj. Blas. Dícese del es-
cudo y de las figuras cargadas de pa-
los

; entendiéndose simplemente la voz
palado do la figura compuesta de seis
palo»!.

PALAFITO, (del ital. pala/Uta), m.
Vivienda lacustre primitiva, construi-
da sobro estacas o pies derechos.

PALAFRÉN, (del lat. paravcrédus, ca-
ballo de posta), m. Caballo manso en
que solían montar las damas en las
funciones públicas o en las cacerías, y
a veces los reyes y príncipes para ha-
cer sus entradOiS.

|| Caballo en que va
montado el criado o lacayo que ocom-
paiia a su amo cuando este va a ca-
ballo.

PALAFRENERO, (de palafrén), m. Cria-
do que lleva del freno el caballo.

||

Mozo de caballos.
|| Criado que monta

el palafrén.
||
mayor. En las caballeri-

zas reales, picador, jefe de la regala-
da, que tiene los cabezones del caba-
llo cuando monta el rey.

PALAFRUGELLENSE. adj. Natural de
Palafrugell, villa de la provincia de
Gerona. Ú. t. c. s. || Perteneciente o
relativo a esta villa.

PALAGLAR. m. Nombre vulgar de una
planta dipterocárpea de Java.

PAlAGONITA. (de Palayonia, localidad
de la isla de Sicilia, en cuyas cerca-
nías se encuentra este mi aera!), f.

Miner. Silicato de aluminio, hierro,
magnesio, sodio y calcio, que en gra-
nos amarillos, negruzcos o rojizos se
halla en las tobas palagoníticas.

PALAGONITICO, CA. adj. Geol. Díoese
de una especie de toba en que la pala-
gonita obscura sirve de cemento a un

PALA
mármol brecha compuesto de gruesa.B

cenizas volcánicas, escorias y guija-

rros.
PALA HIERRO, (de palo y hierro), m.
Rangua o tejuelo encajado en la so-

lera del molino, para que sobre él

gire el gorrón de la muela.
PALAH (JANES, m. pl. Nombre que dan
algunos autores a los tagbanuos de
Filipinas.

PALA LAN. m. Nombre vulgar con que
se designa en Filipinas una planta
palmácea.

PALAMALLO, (del ital. pala a maglio).

m. Juego semejante al del mallo.

PALAMEDEA. (ile Palamedes, hijo de

Nauplio, rey de Eubea, porque esta

ave forma volaudo la letra T, cuya
invención se atribuye a aquel héroe),

f. Ave zancuda que vive en los bosques
pantanosos del Brasil, la Guayana y
Colombia.

PALAMENTA, (de pala), f. Conjunto
de los remos de una embarcación. ¡|

.íviér. En CoVombia, palizada, palen-

que.
PALA MITAS, (de Pálamas, arzobispo
de Tesalónica, defensor de estos here-

jes), ni. pl. Hesicastas.

PALAMONERO, RA. adj. Natural de Vi-

llafranqueza, villa de la provincia de
Alicante. Ü. t c. s. ||

Perteneciente o

relativo a esta villa.

PALAMOSENSE. adj. Natural de Pala-

mós, viUa de la provincia de Gerona.
Ü. t. c. s.

II
Perteneciente o relativo a

esta villa.

PALANCA, (del lat. p[h']alanga, y és-

te del gr. phalangé). f. Pértiga o palo

de que so sirven los ganapanei.s o pa-

lanquines para llevar entre dos un
gran peso, jj Fort. Fortín construido

de estacas y tierra. Suelo ser obra ex-

terior que sirve para defender la cam-
paña. H Mar. Cuerda gruesa que pasa
por uu motón que está en la- punta de
la vela, y otro que está a un tercio

de la verga, y sirve para izar.
||
Mee.

Barra inflexible, recta, angular o cur-

va, que se apoya y puede girar sobre
un punto, y en la cual obran la po-

tencia o fuerza motriz y la resisten-

cia que ha de ser vencida. ||
Amér.

En Honduras, arbusto americano de
olor repugnante.

PALANCACOATE. (del mejic. palanca-
coatí; de palanqui, podrido, y coatí,

serpiente), m. Amér. En Méjico, ser-

piente venenosa.
PALANCADA, f. Golpe dado con la pa-

lanca.
PALANCANA, f. Palangana.
PALANCAPACLE. m. Amor. En Méjico,

palancapatli.

PALANCAPATLI. (del mejic. palanqui,

podrido, y patli, medicina), m. Amér.
Nombre vulgar mejicano de una plan-

ta compuesta, que se usa en el país

como medicinal.
PALANCIANO, NA. adj. ant. Palaciego.

Usáb. t. o. s.

PALANCÓN, (do palanca), m. Amér. En
el Ecuador, azada, azadón. || adj.

Amér. En la República Argentina, dí-

ceso del buey muy grande.
PALANCUELO. m. Mar. Pieza de made-
ra enteriza de mucha longitud y gran
fuerza, que, cuando se bota un buque
al agua, se usa como palanca de pri-

mer género, pai-a poner en movimien-
to la ba.'^ada.

PALANDRIA. (del b. lat. pálandaria).
i. ant. Balandra.

PALANGANA, (del lat. plhlalánga, pa-

lanca), f. Jofaina.
|i
m. Amér. En Co-

lombia, fuente, plato grande. ||
Amér.

En la República Argentina, Chile y
Perú, hombre charlatán, baladren y
tronera. XJ. t. c. adj.

PALAN GANADA, f. fam. .Amér. En Chi-

le y Perú, dicho o hecho propios del

palangana: fanfarronería.
PALANGANEAR, (de palangana, 3.*

acep.). V. n. fam. Aincr. En Chile,

fanfarronear.
PALANGANERO, m. Mueble de madera
o hierro, donde se coloca la palanga-

PALA
na para lavarse, y a veces un jarro

o«n agua, el jabón y otras cosas nece-

sarias para el aseo de la persona.
PALANGRE, (en fr. y port. palangre).

m. Cordel grueso y largo del cual pen-

den a trechos unos ramales con an-

zuelos en sus extremos, que se cala en
parajes de mucho fondo donde no se

líuede pescar con redes.
PALANGRERO, m. Pescador de palan-
gre.

II
Barco que se emplea para esta

pesca.
PALANQUERA, (de palanca), t. VaUa
de madera. || Amér. En la República
Argentina, tranquera, barrera.

PALANQUERO, m. El que apalanca.
||

Operario que mueve el fuelle en las

íerrerías. ||
Amér. En Chile, guarda-

frcnox de un tren.
PALANQUETA, f. dim. de Palanca.

Ij

Barreta de hierro con dos cabezas
gruesas, que en lugar de bala se em-
pleaba en la carga de la artillería de
marina para romper las jarcias y ar-

boladura do los buques enemigos.
||

Amér. En Cuba, dulce seco, grosero
que en la Habana hacen de maíz tos-

tado y molido, amasado con miel.
PALANQUETERO. m. Amér. En Cuba,

el que vende palanquetas o rosetas de
maíz.

PALANQUILLA, (dim. de palanca), i.

V. Hierro palanquilla.
PALANQUÍN, (de palanca), m. Gana-
pán o mozo de cordel que transporta
cargas de una parte a otra. || Especie
de andas que se usan en Oriente para
llevar en ellas a los personajes. ||

Germ.
Ladrón, 1.* acep || Mar, Cada uno de
los cabos que sirven para cargar los

puños de las velas mayores llevándolos
a la cruz de sus vergas respectivas.

||

Mar. Aparejo que se usa a bordo pa-
ra meter los cañones en batería, des-

pués de hecha la carga. ||
de retenida.

Mar. Aparejo funicular que, a bordo
de los buques de guerra, se emp'ea
para asegurar las piezas de artillería

contra los balances.
PA LASAN. (Voz tagala), m. Rota, 3."
artículo.

PALASTRO, (de pala), m. Chapa o
planohita sobre que se coloca el pesti-

llo de una cerradura. || Hierro lami-
nado.

PALATAL, fdel lat. palátus, paladar),
adj. Paladial.

PALATINA, (de la princesa palatina,
segunda esposa del duque de Orleáns,
hermano de Luis XIV). f. Adorno da
martas o seda, plumas, etc., usado por
las mujeres para cubrir y abrigar la

garganta y pecho en el invierno, a
modo de una corbata tendida.

PA latí NADO. m. Dignidad o título de
uno de los príncipes palatinos de Ale-
mania.

II
Territorio de los príncii>es

palatinos.
PALATINITA. f. Geol. Roca piroxénica.
que se caracteriza por presentar co-

mo elemento predominante la augita.
Debe su nombre a encontrarse princi-
palmente en el Palatinado.

PALATINO, NA. (del lat. palátus, pa-
ladar), adj. Perteneciente o relativo
al paladar.

||
Zool. Aplícase especial-

mente al hueso par que contribuye a
formar la bóveda del paladar. Ü. t.

PALATINO, NA. (del lat. palatinus).
adj. Perteneciente a palacio o propio
de los palacios. 1| Dícese de los que an-
tiguamente tenían dignidad principal
en los pa'acios de los príncipes. Des-
pués en Alemania, Francia y Polonia
fué dignidad de gran consideración,
que correspondía a virreyes y capita-
nes generales. Ü. t. c. s.

PALATITIS. (del lat. palátus, pala-
dar, y el suf. itis, que indica flegma-
sía), f. Paíoí. Inflamación de la mem-
brana mucosa de la bóveda y velo del

paladar.
PALATOESTAFILINO, NA. (de palatal

y estafilino). adj. Anat. Perteneciente
o relativo al paladar y a la úvula.

PALATOFARINGEO, A. (del lat. paZa-
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tus. paladar, y de faringe), ttdj. Anat.
Perteneciente o relativo al paladar y
a la farin^.

PALATOLABIAL. (del lat. palatux, pa-

ladar, y do labio), adj. Anat. Perte-
Deciento o relativo al paladar y a los

labios. Arteria palatolabul.
PALATOPLASTIA. (del lat. ¡jolátus, pa-

ladar, y ¡>lastó, formar), f. Cir. Ura-
noplastía.

PALATOSALPINGEO, A. (de jalatal y
salpingeo). adj. Üíceso del músculo pe-
ristafilino oxternn.

PALATOSTAFILINO, NA. (del lat. pa-
tatús, paladar, y el er. staphylé, üvu-
la). adj. Áiiat' Palatoestafilino.

PALAUENSE. adj. Natural de Palautor-
di ra, villn do la provincia de liaroo-

lona, o de Palau Sabardcra, pueblo de
la de Gerona. Ü. t. c. s. || Pertene-
ciente o relativo a caalquiera do estas
pob aciones.

PALAY, m. Kn Filipinas, arroz con cás-
i»r:i.

PALAYEN. m. Nombre vulgar con que
eo conoce en Filipinas un árbol espon-
táneo de la familia de las cupulífe-
Tas, c'asiflcado como una nueva espe-
cio por el botánico español Laguna,
con el nombre de quercus jordana.

PALAZO, m. Golpe dado con la pala.
|i

Golpe de palo a palo.
PALAZON. f. Conjunto de palos de que

•e compone una fábrica; como oasa,
barraca, enibarc«ción, et-c. || .imér. En
Colombia, palizada, estacada.

PALAZUELO. m. dim. de Palacio.

PALAZUELO. LA. adj. Natural de Pala-
tuelo de Vct'ijia, villa de la provincia
do Vaiiadolid. Ü. t. c. s. I| Pertene-
ciente o relativo a esta villa.

PALCA, f. Amér. íln Bolivia, cruc* de
dos ríos o caminos. || .i.mér. En Boli-

via, horquilla formada por una rama,
en el árbol.

PALCO, (del germ. balko). m. Tabladi-
Uo o palenque en que se pone la gente
a presenciar on espectáculo. || Apo-
scnto con balcón o antepecho en los

teatros, plazas d« toros, frontones, etc.

II
Amér. En la República Argentina,

erupción en !a boca de los niños. ||
de

platea. El que está al nivel o casi al

nivel del piso del teatro alrededor de
la platea. |l escénico. Escena, 1.* ckcep.

PALDE. ( Voz mapuche), m. Amér. En
Chile, en la provincia de Cbiloé, palo
puntiagudo que se usa para sacar pa-
tatas V para pa'ar mariscos.

PALEACION. f. ant. Paliación.

PALEADOR, m. El (lUe trabaja con la

pala o usa de ella.

PALEAJE, ra. Mar. .\cción de descargar
un barco empleando la pala en la ope-
ración.

PA LEAL, (del lat. pallíum, capa), adj.
Zool. Perteneciente o relativo al mon-
to de los moluscos.

PALEAR, (do pala), v. a. Apalear, 2.*

nrt.

PALEAR. T. a. ant. Pallar.

PALENCIA. (do pala, por influencia del
nombre de la ciudoil de ¡'alenda). í.

V. Jabón de Palencla.
PALENCIANERO, RA. adj. Natural de

l'alcnciarui, villa d^' la provincia de
C''nioliB. C. t. c. 8.

II
Perteneciente o

relativo a esta villa.

PALENDRA, f. Amér. En Colombia, pa-
la, auula.

PALENQUE, (del b. lat. pallanea. y és-

to del lat. -¡Mlun, palo), ni. Valla de
niad<ra o «-tjir.ida que se hace para la

defiMi.-ia d" un [Miesto, y también para
Oí^'riar «•! t-rrcno en que w ha de ce-

lebrar una fiesta públirn. I; Camino de
tablas que desde el íuolo ?•• eVval>a
hasta el tablado del teatro, iimndo ha-
bla entrada de torneo u otra función
semejante,

'i
Amér. Palo col<«-ado «o-

l>re otros dos horizontahu'-nte, para
Atar los cal>allo^ bajo la ramada. ||

Amér. En la Ke)<ública .Xr^ontina, e»-

taoada para ordeñar vaca^. || Amér.
En Costa Rica, reunión do ranohoa.
Antér. En Cuba, lu^:ir r«timdo don-

de loe negros esclavos, fugitivos o al-

PALÉ
sados, se hacen fuertes, labrándolo y
aun colonizándolo. || flg. Amér. Lu-
gar donde hay confusión o barullo
grande.

PALENQUEAR, v. a. Amér. Sujetar o
atar los animales al palenque.

PALENSE. odj. Natural de Palos de
Moguer, ciudad de la provincia de
Huelva, o de País, villa de la de Ge-
rona. Ü. t. c. 8.

II
Perteneciente o re-

lativo a cualquiera de cetas poblacio-
nes.

PALENTE. (del lat. pallen», éntem, p. a.

de pallére, palidecer), adj. ant. Pá-
lido.

PALENTINO, NA. adj. Natural de Pa
lencia. Ü. t. c. s. || Perteneciente o re-

lativo a esta ciudad.
PALENZOLANO, NA. adj. Natural de
Palenzuela. villa de la provincia de
PalencL"». Ü. t. c. s. || Perteneciente o
relativo a esta villa.

PALEOARQUEOLOGIA. (del gr. palaiói,
antiguo, y de arqucoloijia). f. Arqueo-
logía de los tiompo.s prehistóricos.

PALEOARQUEOLúGiCO, CA. adj. Perte-
neciente o relativo a la ¡>aleoarqueolo
gia.

PALEOARQUEOLOGO. m. El que ae de-

dica c la pa'eoarqueo'ogía.
PALEOCENO, NA. (del gr. palaiós, an-
tiguo, y kainós, reciente), adj. Geol.
Que se refiere a los depósitos tercia-
rios más antiguos. Ü. t. c. s. m.

PALEOCRISTICO, CA. (del gr. palaiós,

antiguo, y krygtallos, hielo), adj.
Geol. Uícese de los hielos polares cuyo
extraordinario eispcsor parece demos-
trar una formación antiquísima.

PALEOETNOLOGIA. (del gr. palaiós.

antiguo, y de etnología), t. Conoci-
miento o estudio de las razas humanas
I)rehistórioas.

PALEOETNOLOGICO, CA. adj. Pertene-
ciente o relativo a la paleoetnologia.

PALEOETNOLOGO. m. El que se dedica
a la pa'ooi'tnología. f. t. c. s.

PALEOFITiCO, CA. (del gr. palaióg, an-
tiguo, y phytón, planta), adj. Geol.
Dlcese de los terrenos caracterizados
por la presencia de huellas o restos de
vegetales fósiles.

PALEOFITOGRAFIA. (del gr. palaiós,
antiguo, y de fitografía), f. Paleont.
Dosoripción de las plantas fósiles.

PALEOFITOGRAFICO, CA. adj. Pertene-
ciente o re'ativo a la paleontografía.

PALEOFiTOGRAFO. m. Paleontólogo es-

pecialmente dedicado a la paleontogra-
fía.

PALEOFITOLOGIA. (del gr. palaiót. an-
tiguo, y de fitología), f. Parte de los

ciencias naturales que trata del cono-
cimiento de las plantas fósiles.

PALEOFITOLOGICO, CA. adj. Pertene-
ciente o relativo a la paleontología.

paleogeografía, (del gr. palaiós,

antiguo, y de geografía). í. Ciencia
que trata del e-ítado de la superficie te-

rrestre en cada uno de los momentos
de eu evolución geológica.

PALEOGEOGRAFiCO, CA. adj. Pertene-
ciente o relotivo a la paleogeografía.

PALEOGRAFÍA, (de paleógrafo). í.

Arte de leer la ewritura y signos de
los libros V documentos antiguos.

PALEOGRAF'ICAMENTE. adv. m. Desde
el punto de vista de la paleografía;
segiin los carn'jteres paleográficos.

PALEOGRAFICO, CA. adj. Pertenecien-
te o re'ativo a la paleografía.

PALEÓGRAFO, rdrf pr. palaiót, anti-
guo y ^r . 'iir). m. El que
profe.'.a 1:> > o tiene en eUa
cspeciali"» • is.

PALCOLA. (de ::.;. ¡'ili'a, paja), f. Bot.
Conjunto de pequeñas escamas que
constituyen el ovario de ciertas plan-
tas grnniiiu'ii.>i.

PALEOLIFERO, RA. (de vaiiola y el

lat. ferré, llevar), adj. Bot. Aplícase
al clinojito de lají semillas sÍDant45reas
cuando tienen pa!éola.

PALEOLÍTICO, CA. (del gr. palaiót. an-
tiguo, y lilhos, piedra), adj. Geol. y
Antrop. PertcnecK'nte o relativo a m
épocas antiguos do la edad de piedra.
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PALEOLOGÍA, (de paleólogo, f. Cien-
cia de la historia primitiva del len-

guaje.
PALEOLOGICO, CA. adj. Perteneciente
o relativo a la paleología.

,

PALEÓLOGO, (del gr. palaiós, antiguo,
Ír lego, hablor). m. El que conoce las

cngiias antiguas o habla al modo do
los antiguos. || Uist. Sobrenombro de
los siete últimos emperadores de
Oricnt»:-.

PALEOMAGADIS. (del gr. palaiomága-
dit ; de palaiós, antiguo, y mágadit,
magadis). f. 31ús. Magadls.

paleomanía, (drl gr. palaiós. anti-
guo, y manía, niania). f. Inclinación
invencible o afición desmedida a las

cosos antiguas. || Tendencia a enalte-
cer las cosas de la antigüedad, compa-
rándolas con las modernas.

|i Afán de
investigar, en busca de descubrimien-
tos arqueológicos.

paleomanismo, m. Paleomanía.
PALEÚMANO, NA. m. y f. Persona que
tiene la pasión de la paleomanía.

PALEONTOGRAFÍA, (de paleontógra-

fo). f. Descripción de los seres orgá-
nicos cuyos restos o vestigios ee ea-

cuentran fósiles.

PALEONTOGRAFICO, CA. adj. Pertene-
ciente o relativo a la paleontografía.

PALEONTÓGRAFO. ídel gr. palaiós. an-
tiguo, 6n, ontos, ente, ser, y graphó,
describir), m. El que se dedica si es-

tudio do la paleontografía.
PALEONTOLOGÍA, (de paleontólogo), f.

Tratado de los seres orgánicos cuyos
restos o vestigios se encuentran fósi-

les.

PALEONTOLÓGICO, CA. adj. Pertene-
ciente o re'ativo a la paleontología.

PALEONTÓLOGO, (del gr. palaiós, anti-
guo, y On, ontos, ente, ser, y legó,

decir, tratar), m. El que profesa la

paleontología o tiene en ella especiales
conocimientos.

PALEOZOICO, CA. (de! gr. palaiós, an-

tiguo, y z6on, animal), adj. Geol. Dí-

cese del segundo de los períodos de 'e

historia terrestre, que es el primero de
los so<Jinicntarios, y ortá comprendido
entre las formaciones primitivas.

PALEOZOOLOQIA. (del gr. palaiót. an-
tiguo y de zoología), f. Parte do la

historia natural que trata de los ani-

males fósiles.

palería, (de palero), f. Arte u ofioio

de formar o limpiar las madres e hi-

juelan para desaguar las tiernas bajas
V húmedas.

PÁLERMITANO, NA. odj. Panormltano.
Api. s per?., ú. t. c. s.

PALERMO, MA. adj. Natural de Palos
de la Frontera, villa de la provincia
de Huolva. Ü. t. c. s. || Perteneciente
o relativo o e.^ta villa.

PALERO, m. El que hace palas. I El
que las vende. [| El que ejerce e' arte
u oficio de la pa'ería. || Mil. .<*oldado

que trabajaba con pala, como ahora los
gasta<lores.

PALES, m. Attron. Asteroide número
50 de la serie, descubierto en 1875 por
GoldM-hniidt.

PALESTINIANO, NA. adj. Palestino.
.\plic. a iK-rs., ú. t. c. 8.

PALESTINO, NA. (del lat. pala-stinut).
adj. .Natural de Palestina. C t. o. s. I

Perteneciente o relativo a esto país
de Asia.

PALESTRA, (del lat. paler^tm. y d^e
del gr. palaistra; de ;••'

luchar), f. .Sitio o lugar
o llMrhá. !l flg. poé*. I.

a

II flg. .Sitio o p
celebran ejerc
cute o contri r

asunto.
PALÉSTRICO, CA. (del Ut. palattrl-

eiít). odj. Perteneciente o relativo a
la palfstra.

PALESTRINIANO, NA. adj. Propio y oa-

racterí."' ' • l'a -•rin.i (<>mo inú-

sico, o ' 1 cual-

quiera • •« por
que se «i.— - •• - --• ,• .Piones.
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PALESTRITA. (del lat. pal<B8trita). m.

El que se ejercita en la palestra.

PALETA, f. (lira, do Pala. ||
Tabla pe-

queña, ovalada o cuadrada, sin man-
go y con un agujero de forma y ta-

maño apropiados, por donde mete el

pintor el dedo pulgar izquierdo para
mantenerla con él. Tiene dispuestos

en ella y colocados por su orden los

colores para pintar.
||
Instrumento de

hierro que consta de un platillo re-

dondo j' un astil largo, y sirve en !as

cocinas, especialmente de comunida-
des, para repartir la vianda. ||

Badil

u otro instrumento semejante con que
se revuelve la lumbre. ||

Utensilio de

palastro, de forma triangular y man-
go de madera, que usan los albañilcs

para manejar la mezcla o mortero. |1

Paletilla, l.* acep. ||
Cada una de la;

tablas de madera o planchas de metal

que se fijan en las ruedas hidráulicas

para recibir la acción del agua. ||
Ca-

da una de loá piezas análogas de los

ventiladores y de otros aparatos que
reciben y utilizan la acción del viento,

o sirs'en para ponerlo en movimiento,
ginando ellos a iiiipulso de otra fuer-

za.
II
Amcr. Kn Chile, paletón, 1.* &<ep.

II
Media paleta, prov. Ar. Oficial da al-

bañil que sale de aprendiz y no gana
gajes de oficial. H De paleta, m. adv.

fig. Oportiinamentx', a la mano, a pe-

dir de boca. ||
En dos paletas, m. adv.

fig. y fam. Brevemente, en un ins-

tante.
PALETADA, f. Poroión que la paleta
puede coger de una vez. II Golpe que
se da con la paleta. II

Trabajo que
hace el albaüil cada vez que aplica el

material con la paleta. ||
En dos pale-

tadas, m. adv. fig. y fam. En dos pa-

letas.

PALETAZO, (de paleta), m. Varetazo.

PALETEAR, (de paleta), v. a. Mar. Re-
mar mal, metiendo y sacando la pala'

del remo en el agua sin adelantar na-

da.
II

Mar. Golpear el agua con las

paletas de las ruedas motrices sin im-
primir al buque movimiento alguno de
avance, debido a la poca fuerza del

vapor o a algiin accidente del buque.
PALETEO, m. Acción de paletear.
PALETERO, (de paleto), m. Germ. La-
drón qua ayuda a hac-er pala. ||

Mont.
Gamo de dos años.

PALETILLA, (dim. de paleta), i. Omo-
plato.

II
Ternilla en que termina el es-

ternón y que corresponde a la región
llamada boca dtl estómago. ||

Palma-
toria, 2.* acep.

I!
Esc. y Pmt. Y. En-

carnación de paletilla.

PALETINA, f. dim. de Paleto.

PALETO, (de pala, por la que forman
sus astas), m. Gamo. || fig. Hombre
rústico, zafio.

PALETO, (del fr. paletot). m. Especie
de levita de abrigo, generalmente al-

go más larga y más holgada que las

comunes, que suele llevarse sobre frae,
levita o casaca.

PALETÓN, (de paleta), m. Parte de la
llave en que se forman los dientes y
guardas de ella. || Amér. En Colombia,
diostedé, ave.

PALETOQUE, (del lat. palla, y del celta
(oc, toca), m. Género de capotillo de
dos haldas como escapulario, largo
hasta las rodillas y sin mangas. Lo
usan en varias serranías, y antigua-
mente lo usaron sobre las armas los

soldados.
PALGUIN. m. Amér. En Chile, entre el

vulgo, planta que los indios del ar-

chipiélago de Chiloé fumaban, y que
en la actualidad se usa a falta de ta-

baco. Su nombre científico es budd-
leia globosa. [Colmciro, en su Diccio-
nario de nombres vulgares de las plan-
tas, escribe palquin.]

PALHUÉN. (Voz mapuche), m. Amér.
Nombre vulgar que se da en Chile a
varios arbustos espinosos.

PALI. (del sánscr. páli, serie, colección,

por la de los libros biídicos). adj. Dí-
cese de una lengua hermana de la
sánscrita, pero menos antigua, que

PALI
empezó a usarse en la provincia de

Magada, en la India oriental, y en la

que predicó Boda su doctrina. Ü. t.

c. 8. m.
PALIA, (del lat. paUíum, cubierta, col-

gadura), f. Lienzo sobre que se desco-

gen los corporales para decir misa. I!

Cortina o mampara exterior que se

pone delante del sagrario en que está

reservado el Santísimo. ||
Hijuela con

que se cubre el cáliz.

PALIACIÓN, f. Acción y efecto ae pa-

liar.

PALUDAMENTE, (de paliar), adv. m.
Disimulada o encubiertamente.

PALIAR, (del lat. palliáre, de jiaUíum,

capa). V. a. Encubrir, disimular, co-

honestar. II
Mitigar la violencia de

ciertas enfermedades, principalmente

de las crónicas e incurables, hacién-

dolas más Uevaderas.—ñ¿?. Palhr (al-

auna cosa) con otra.

PALIATIVO, VA. (del lat. palU&tum,
supino do palliáre, encubrir, disimu-

lar), adj. Dícese de los remedios que

se aplican a las enfermedades incura-

bles para mitigar su violencia y re-

frenar su rapidez. Ü. t. c. s. m.
||

fig.

Paliatorio, tr. m. c. s.

PALIATORIO, ría. (de paliar), adj. Ca-

paz de encubrir, disimular o cohones-

tar una cesa.

PÁLIDAMENTE, adv. m. Con palidez.

PALIDECER. V. n. Ponerse pálido.

PALIDEZ, (de pálido). í. Amarillez,

descaecimiento del color natural.
PÁLIDO, DA. (del lat. palUdm). adj.

Amarillo, macilento o descaecido de

su color natural. H fig. Desanimado,
falto de expresión y colorido. Díceso

especialmente hablando de obras lite-

rarias.

—

Rég. PÁLIDO de color.

PALIDUCHO, CHA. adj. Algo pálido,

quebrado de color.

PALIGORSQUITA. (en fr. paligorskite).

í. Miner. Silicato anhidro de hierro y
magnesio, que contiene a modo de im-

pureza el hierro en proporciones nun-
ca superiores al dos por ciento del

peso total. Es variedad de tremolita.

PALILIAS. (del lat. palilla). m. pl.

Fiestas que en Roma celebraban los

pastores en honor de la diosa Pales.
PALI LOGIA, (del lat. palilogía, y éste

del gr. palillogia; de palin, de nuevo,

y legó, decir, tratar), f. Figura poéti-

ca que consiste en comenzar un pe-

ríodo con la misma palabra con que
termina el anterior.

PALILLERO, RA. m. y f. Persona que
hace palillos para mondar los dientes.

II
Persona que los vende. || m. Caja o

estuche en que se guardan los peli-

llos para limpiarse los dientes. ||
Pie-

za de figura varia y caprichosa, con

muchos agujeritos en que se colocan

los palillos o mondadientes paxa po-

nerlos en la mesa.
PALILLO, (dim. de palo), m. Tarilla,

por la parte inferior aguda y por la

superior redonda con un agujerillo en
medio, donde se encaja la aguja i>ara

hajcer me<lia : tiene unos dos decíme-

tros de largo y se pone en la cintura
para que esté firme. ||

Mondadientes
de madera. ||

Bolillo, 1.* «xep. || Cual-

quiera de la>s dos varillas redondas y
de grueso proporcionado que rematan
en forma de perilla y sirven para to-

car el tambor : las que se usan para
tocar los atabales tienen el remate a
manera de rodaja. ||

Vena gruesa de
la hoja del tabaco. || fig. Palique.

|1

V. Tabaco de palillos. |¡ Amér. Nombre
vulgar peruano de una planta mirtá-
cea.

II
pl. Bolillos que se ponen en el

biUar en ciertos juegos. || fig. y fam.
Los primeros principios o reglas me-
nudas de las artes o ciencias. || fig. y
fam. Lo insubstancial y poco importan-
te o desprcciab'e de una cosa.

|j
prov.

At}d. Castañuelas. ||
Palillo de barqui-

llero, o de suplicaciones. Aquel con que
los barquilleros juegan a la suerte, h

Como palillo de barquillero, o de suplica-

ciones, loe. adv. fig. y fam. Yendo y
viniendo sin punto de reposo.

PALM
PALIMPSESTO, (del lat. polimpsésíus,

y éste de! gr. palivipéstos ; de jjalin,

nuevamente, y psaó, raspar) . m. Ma-
nuscrito antiguo que conserva huellas

de una escritura anterior borrada ar-

tificialmente. II
Tablilla antigua en

que se podía borrar lo escrito para
escribir de nuevo.

PALINOROMÍA, (del gr. palindromia,

de fMlindromos, palíndromo), f. Pa-
tol. Recaída en una enfermedad.

||

Patol. Sogún algunos autores, retira-

da do los líquidos hacia los órganos
internos.

PALÍNDROMO, MA. (del gr. palindro-

vioi, que desanda lo andado; de palin,

nuevamente, y dromos, carrera), adj.

Decíaso antiguamente de los escritos

que podían leerse de derecha a iz-

quierda. II
m. ant. Composición que

siempre tiene el mismo sentido, léase

de izquierda a derecha, o viceversa.
PALINGENESIA, (del gr. palingenesia;

de palin, de nuevo, y génesis, naci-

miento), f. Regeneración, renacimien-
to de los seres.

PALINGENÉSICO, CA. adj. Pallngené-

tico.

PALINGENÉTICO, CA. adj. Pertene-
ciente o re'ativo a la palingenesia.

PALINLOGIA. f. Palilogia.

PALINODIA, (del lat. palinodia, y éste

del gr. palinodia), f. Retractación pú-

blica de lo que se había dicho. Usase
más en la frase cantar la palinodia,

que sig-nifica retractarse públicamente.
PALINODISTA. com. Persona qas canta

la palinodia.
PALINTOCIA. (del gr. palintokia; de
palin, nuevo, y tokos, parto), f. Mit.

Nuevo parto, segundo nacimiento.
PALINÚRIOOS. (de palinuro, y e! gr.

eidos, forma, aspecto), m. pl. Zool.

Familia de crustáceos decápodos cuyo
tipo es el palinuro.

PALINURO, m. Zool. Langosta, 3.* acep.
PALIO, (del lat. pallíum). m. Prenda

principal, exterior, del traje griego,

cuadrada o cuadrilonga, a manera de
manto, sujeta al pecho por «na hebi-

lla o broche. Se usaba indistintamente
por hombres y mujeres. || Capa o ba-

landrán. II Insignia pontiíical que da
el papa a los arzobispos y a algunos
obispos, la cual es como una faja blan-

ca con cruces negras, que pende de
los hombros sobre el pecho. || Especie
de dosel colocado -sobre seis u ocho
vai-as largas, que sirve para que el sa-

cerdote que lleva el Santísimo en las

procesiones vaya a cubierto de las in-

jurias del tiempo y de otros acciden-
tes. Para el mismo efecto tísan'o en
ciertas solemnidades los reyes, el Papa
y otros prelados. || Premio que se otor-

gaba en la carrera al que llegaba pri-

mero, y solía ser un p&ño de seda o
tela preciosa que recogía el mismo
agraciado al llegar a la meta. || Cual-
quier cosa que se asemeja a un dosel

o cubre como él.

PALIQUE, (de palo: véase palillo, 6.*

acep.). ra. fam. Conversación de poca
importancia.'

PALIS. m. Nombre vulgar que dan en
Filipinas a un árl>ol de la familia de
las verbenáceas.

PALISANDRO, m. Nombre con que «e
conocen las maderas de unos árboles
leguminosos de la América tropical.

PALITOQUE, m. Palitroque.
PALITROQUE, m. Palo pequeño tosco o
mal labrado. || Amér. En Chik, juego
de bolas.

PALtURO. (del lat. paliúrus, espino),
m. Amor de hortelano.

PALIZA, f. Zurra de golpes dados con
palo.

PALIZADA, (de palo), f. Sitio cercado
de estacas. II Defensa hecha de estacas

y terraplenada, para impedir el des-

bordamiento de los ríos, o torcer su
corriente. H Blas. Conjunto de piezas
en forma de palos, o fajas punteada.s o
agudas, encajadas las unas en las

otras.
II
Fort. Empalizada.

PALMA, (del lat. palma), f. Palmera,
ji
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tro centímetros de largo y uno de
grueso, que se encuentra entro el tron-

co de la planta anterior y correspon-

de a cada una de las hojas aun no
desarrolladas. Es comestible. ||

Como
un palmito, loo. f3g. y fam. con que

se da a entender que uno está curiosa

y limpiamente vestido.

PALMITO, (de palmo), ra. fig. y fam.
Cara de mujer. Buen palmito.

PALMITOLATO. m. Quím. Sal formada
por la combinaciíSn del ácido palmitó-

lico con una base.
PALMITOLICO, CA. (de palmltico y el

lat. oléum, aceite), adj. Quím. Dícesc

de un ácido originado por la acción del

ca.lor sobre el ácido dibromopalmítico,
en presencia de la potasa cáustica.

PALMITONA. (de palmítico). f. Quim.
Acetona correspondiente al ácido pal-

mítico. Se obtiene haciendo reaccionar
la cal sobre el ácido palmítico, a tem-
peratura elevada, y se purifica por su-

cesivas cristalizaoiones en alcohol hir-

viendo.
PALMITOXILICO, CA. (de palmitólico

y oxígeno), adj. Quím. Dícese de un
ácido producido en la oxidación del

ácido palmitólico por medio del áci-

do nítrico fumaJite.
PALMO, (del lat. palmus), m. Medida
de longitud, cuarta parte de la vara,

dividida en doce partes iguales o de-

dos, equivalente a unos veintiún cen-

tímetros, y se supone que es el largo,

desde la punta del dedo pulgar ha-sta

el extremo del meñique, de la mano
del hombre abierta y extendida. ||

Palmo menor.
|| Juego que usan los

muchachos tirando cada uno una mo-
neda contra la pared, y el que acierta
a poner la suya un palmo o menos de
la del otro, gana la moneda. ||

de
tierra, fig. Espacio muy pequeño de
ella.

II
nienor. Ancho que dan unidos

los cuatro dedos índice, mayor, anular
y meñique. ||

Palmo a palnío. m. adv.
fig. con que se expresa la dificultad

y lentitud con que se gana un terreno,
por la actividad y resistencia de los
que lo disputan.

PALMÓN. m. Ramo de la palma o pal-
mora, sin labrar.

PALMOTEADOR, RA. adj. Que palmo-
tea. XJ. t. c. s.

PALMOTEAMIENTO, (de palmotear).
m. Palmoteo.

PALMOTEAR. (de palma), m. Palmear,
1.* acep.

PALMOTEO, m. Acción de palmotear.
||

Acción de dar con la palmeta. .

PALO, (del lat. palus). m. Trozo de ma-
dera mucho más lirgo que grueso, ge-
neralmente cilindrico y manuable.

||

Madera, l.* acep. Palo del Brasil.
||

Cada uno de los maderos redondos y
más gruesos por la parte inferior que
por la superior, fijos en una embarca-
ción más o menos perpendicularmente
a 8u quilla, a los cuales se agregan
los masteleros; todos destinados a sos-

tener las vergas, a que están unidas
las velas, pana comunicar al casco la

acción del viento.
|| Golpe dado con

un palo.
II
Ultimo suplicio que se eje-

cuta en un instrumento de palo ; como
la horca, el garrote, etc.

|| Cada uno
de los cuatro grupos iguales en que se

divide la baraja de naipes, y quo en
la española se denominan, respectiva-
mente, oros, copas, espadas y bas-
tos.

II
PezonciUo por donde una fruta

pende del árbol.
||

Trazo de algunas
letras quo sobresale de las demás por
arriba o por abajo ; como el de la d y
la p. !| Blas. Pieza heráldica en forma
de faja, que desciende desde el jefe a
la punta del escudo, y ocupa en su me-
dio la tercera parte del ancho total.

Bepresenta el palo aguzado que antigua-

mente llevaban los soldados a cam-
paña y que hincaban en el suelo para
cerrar el campamento. ||

Blas. Faja
estrecha que de alto a bajo cruza ol

escudo.
II
Cetr. Alcándara.

||
p!. Palillo,

8.* acep.
II
Una de las principales suer-

tes del juego de billar, que consiste en

PALO
derribar los palos, con las bolas. ||

Palo

áloe. Madera del agáloco, muy resino-

sa, amarga y purgante como el ací-

bar, empleada en farmacia y como
sahumerio en Oriente.

||
Madera del

calambac muy parecida a la anterior.

II
Palo del águila.

||
amarillo. Agracejo

de Méjico. ||
azucarero. Atnér. En Cu-

ba, palo cochino.
||

bafíón. Palo de Ba-

ñen.
II

blanco. Amér. En Cuba, árbol
silvestre de corteza muy amarga y
elástica, con hojas aladas, y hojuelas
azulosas por debajo, que florece y
fructifica en marzo. Su nombre cientí-

fico es shnarouba glauca.
\\

brasil. Ma-
dera dura, compacta, de color encen-
dido, capaz de hermoso pulimento, que
sirve principalniente para teñir do en-

carnado, y procede de un árbol legu-

minoso que crece en los países tropi-

cales.
II

caja. Amér. En Cuba, árbol
silvestre de doce pies de altura y uno
de grueso ; hojas trifoliadas ; hojuelas
elípticas, aguzadas por ambos extre-

mos, dentf.das, lisas por encima y
castaño tomentosas por el reverso ; flo-

res de cuatro pétalos, en racimo ; fruto
ovoide y liso, y madera persistente.

La corteza y madera de este árbol son
medicinales. Los botánicos le denomi-
nan schmidalia viticifolia.

||
campe-

che. Palo de Campeche.
||

cochino.
Amér. En Cuba, árbol de corteza
blanquecina, reluciente, ramas carga-
das de pelotillas hendidas, flores de
cuatro pétalob, y fruto ovoide como
aceituna. De la corteza fluyo una ma-
teria resinosa, denominada goma azu-

carada, líquida al principio, de color
rojizo, olor fuerte, y sabor amargo.
El nombre científico de este árbol es

icica edwigia.
\\

codal. El del tamaño
o medida de un codo, que se colgaba
al cuello en señal de penitencia públi-
ca. Hoy se usa todavía este género de
penitencia en algunas comunidades
religiosas. ||

cortez. Jazmín de Virgi-
nia.

II
de agua. Amér. En Colombia,

chaparrón. || de áloe. Palo áloe.
||

de
balsa. Planta bombácea del Ecuador
y Perú. || de Bañón. Aladierna.

||
de

bomba. Ainér. Nombre que se da en
Cuba a un árbol silvestre muy alto,

que florece en primavera y se cría en
tierra negra y en las orillas de los

ríos.
II

de Campeche. Madera dura, ne-
gruzca, do olor agradable quo sirve
principalmente para teñir de encarna-
do, y que procede de un árbol legu-
minoso do América. || de ciego, fig.

Golpe quo se da desatentadamente y
sin due'o, como lo daría quien no V'e-

se.
II

fig. Daño o injuria que se hace
sin reflexión o medida. ||

de esteva.

Estove en los coches. || de Fernambiico.
Especie de palo del Brasil, de color
mucho más bajo. || de jabón. Líber de
un árbol rosáceo de la América tropi-

cal Es de color blanquecino, fibroso,

do superficies lisas, grueso de seis a
ocho milímetros, y macerado en agua
da un líquido espumoso que puede
substituir al jabón para quitar man-
chas en las telas. ||

del águila. Madera
do un árbol do la familia de las tere-

bintáceas, algo parecida al palo áloe.
||

de lana. Árbol de Panamá. ||
de la rosa.

Alarguez.
|| Palo de rota.

||
de las In-

dias. Palo santo.
||

del Brasil. Palo de
Fernambuco.

||
Palo brasil.

||
de Pernam-

buc'o. Palo de Fernambuco. || de plan-
char. Tablero grueso y angosto de que
se valen los sastres para planchar los

perneras do los calzones o pantalones
y las mangas do ciertas prendas de
vestir, y para sentar las costuras rec-
tas.

II
de rosa. Madera de un árbol bo-

rragínco de América, que es muy com-
pacta, olorosa, roja con vetas negras,
y muy estimada en ebanistería, sobre
todo para muebles pequeños.

||
Farm.

Parte leñosa, amarilla rojiza y mny
aromática, de la raíz de una convolvu-
lácea de Canarias. ||

dulce. Raíz del
orozuz.

II
ensebado. Aviér. En algunas

partes, cucaña.
||

jiote. Amér. Jiñlcuite.

II
macho. Mar. Cada una de las per-

PALO
chas principales que constituyefl la
arboladura de un buque. Según su si-

tuación se distinguen con los nombres
de bauprés, trinquete, mayor y me-
sana. ||

mayor. Mar. El más alto del
buque y que sostiene la vela princi-
pal. II

nelrltico. Madera de color b'on-
co rojizo, algo olorosa y procedente do
una acacia americana, cuya infusión
se ha empleado contra las enfermed.a-
des de las vías urinarias.

||
ramón.

Amér. En Cuba, ramón.
||

santo. Ma-
dera de guayaco. ||

Palos flamantes.
Blas. Los ondeado? y piramidales en
forma de llamas.

||
A palo seco. m. adv.

Mar. Díceso do la embarcación qu«
camina con todas las velas recogidas.

PALOMA, (del lat. palúmba, paloma tor-
caz), f. Ave domesticada que ha pro-
venido de la paloma silvestre. Hay
muchas variedades de castas, que so
diferencian principalmente por el ta-

maño o el color. || V. Pie de paloma.

II
fig. Persona de genio apacible y

quieto.
II

Germ. Sábana, 1.' acep.
||

Astron. Ciei-ta constelación austral
compuesta de quince estrellas peque-
ñas y dos más brillantes, que alcanzan
a verse desdo nuestros climas en loa

meses de enero y febrero.
||
Mar. Me-

dio o cruz de una verga, entre los ga-
lápagos donde se fijf.n los cuadernaka
o motones de las drizas.

||
Zool. Cual-

quiera de las aves que tienen la man-
díbula superior abovedada en la pun-
ta y los dedos libres; como la paloma
propiamente díoLa y la tórtola.

||

Amér. En Méjico, mariposa.
||

Amér.
En Honduras, cometa cuadrada. ||

Amér. Nombro que se da en Cuba a
un pez del mar de las Antillas, de
un pie de longitud, muy aplastado,
cabeza chica, y cuyas dos aletas dor-
sal y ventral y la cola lo dan el as-

pecto de una paloma. Es plateado y
carece do escamas.

|i
fig. Amér. En

Cuba, en el juego del biliar y otros,
persona inocente, bisoña, incapaz do
disputar con su adversario y a la quo
se espera ganar.

||
pl. Mar. Ondas es-

pumosas que se forman en el mar cuan-
do empieza a soplar viento fresco.

||

Zool. Orden de las palomas.
||
Paloma

brava. Paloma silvestre.
||
buchona. Va-

riedad doméstica que so distingue
por La propiedad de inflar el buche
desmesuradamente. Es casta muy
arrulladora y fecunda.

||
calzada. Va-

riedad doméstica que se distingue por
tener el tarso y los dedos cubiertos de
plumas.

II
de moño. Variedad domésti-

ca que se distingue por tener largas
y vueltas en la punta las plumae deJ
colodrillo.

II
de toca. Variedad de co-

lor, regularmente blanco, que tieno
sobre la cabeza una porción de plumas
largas que caen por los lados de ella.

II
duenda. La doméstica o casera.

||

mensajera. Variedad que se distingue
por su instinto de volver al palomar
desde largas distancias, y se utiliza
pera enviar mensajes de una parte a
otra.

II
monjil. Paloma de toca. || mo-

ñuda. Paloma de moño.
||

palomariega.
La que está criada en pa'omar y sal©
al campo.

II
real. La mayor de todas

las variedades de la paloma doméstica,
de las cuales se distingue por tener
el arranque del pico de un - hermoso
color de azufro. ||

rizada. Variedad
que se distingue por tener las plumas
rizadas.

||
silvestre. Especie de paloma,

de unos treinta y seis centímetros do
largo y setenta de envergadura, con
plumaje general apizarrado, pico azu-
lado obscuro y pies de color pardo ro-
jizo. Ec muy común en España, anida
tanto en los montes como en las to-
rras de las poblaciones, y se considera
como el origen de las castas domésti-
cas.

II
sin hiei. Paloma, 3.* acep. ||

tor-

caz. Especie algo más grande qu© las
demás, que habita en el campo y ani-
da en los árboles más elevados. ||

trl-

polina. Variedad de paloma doméstica,
pequeña de cuerpo, con los pies col
zados do pluma y la cabeza adornada

A



PALO
p.-ir varin? plumns loyantadns en formft

tl<> diíul.ina. ;1
zorita, zura, zurana, o

zurita. i:-;v»pi(> de paloma mAs p<'()uetia

que !a s lve>tre. con plumaje poncral
ceniciento oiulado, do herniosos re-

flojos mctAÜcos, TcrdcB *n el cuello y
morados en el peoho. pico amarillo y
pates de color nepro roji«o. Eb común
en Kspnñn v vive en los bosques.

PALOMADURA. (de palomar, 2.* art.).

f. ilar. Lii;a<1ura con quo de trecho
en trecho, y a faUft de costuraa, se

sujctA la rcliníra a su vela.

PALOMAR, m. Edificio donde se recogen

y crían las pa'ontas camposinas, o

aposento o paraje dond« se crían y
tienen las caseras.

PALOMAR. a.lj. Aplícase a una especie

do hi'o limniíinte más delgado y retor-

cido que el reeu'ftr.

PALOMARIEGO. GA. (de palomar), adj.
V. Paloma p?lomarlega.

PALOMEAR. T. n. Andar a cata de pa-
lomos. II Oi'uparse mucho .tiempo en
cuidarlas, jj

Amér. En el Perú, perse-

guir y fusilar a los enemigos ano por
uno.

PALOMERA, f. Palomar peqneño do pa-
lomas domtVsticas. II prov. Atid. Casilla
en que hocen sus nidos y crían las pa-
lomas domc-sticas. || Nombre vulgar de
una borra^rinácea llamada científica-

mente rrritit}tp major.
PALOMERA, f. Paramera.

|| Amér. En
Colomlnn. fondillos.

PALOMERÍA, f. Caza de las pa'omas
que vnn de pa^.

PALOMERO, RA. adj. Y. Virote palome-
ro.

II m. y f. Persona que trata en lo

renta y compra de palomas. || Perso-
na aficionada a la cría de estas aves.

PALOMETA, f. ilar. Chapa de hierro
que sirve do rcfuerio exterior a un
agujero hecho en una pieza de made-
ra. II

3Iar. Paloma. 8.» acep. |I
Amér.

En Colombia y República Argentina,
pea marino de cuerpo rombal, adar-

gado, muy comprimido, sin aletas ab-
dominales y con algunas cípinas cor-

tas, aí9l«das, en la parte anterior del
dorso. Su co'or es plateado en el vien-
tre V plomizo en el lomo.

PALOJMILLA. «dim. de paloma), f. Ma-
riposa nocturna de un centímetro de
largo, cenicienta, de ala* estrechas y
horizontales, que vivo en '.os graneros
y hace en ellos grandes destrozos.

||

Cualquier mariposa muy pequeña. ||

Fumarla. ||
Onoquiles. || Parte anterior

de la grupa de las caballerías. i| Ca-
ballo de co'or muy b'anco y semejante
al de la paloma || Punta que sobre-
sale en el renui^e d<^ algunas albordas.

II
Armazón do tres piezas en forma de

triángulo roi tan.'n;... que sirve para
fostener taba;
Chumacera, 1

Ji Titos u otras cosas
:' H En loe coches

i uno de los dos
in d« la caja a

' trasero, y sobre
se apova la

I NInlá, 3.*

'> d» en

tri'T

los cuulcí. cua.'id'j la hay
tabla que sirve de zaga.
ar»p. lí

.-Imí'r. Noml ^.
(

' m i i :\ M ' !i - • '

|, . , .-. U V.-,,

! -, t.T:!:;nH.:n- •

grupo, a nio<li) de \» ,.^ .

rojo, que contiínen un
i

El jugo lecho-i«) de c-'.i

cnírgíeo vomitivo purL'nr:;.-.

.Im^r. En Chile y Ilondurna,

•• dos
ova-

• í en
.1» d< color
o de miel.
<in*a es un

fam.
plebe

fulgo, gentusa. ||
pl. iítir. Paloma,

S.' acep.
II

Palomilla de tintes. Palo-
milla. 4.* acep.

PALOMINA. ' L^.. ....-»~ ,i„ las palo-

ma-', li
Fu" .].• uva ne-

(rra. muy racimos a
la hebén b n i .>. i¡ n' -on .firgos v ra-

los, por jo c.ial en algunas partes
'a llaman heJ.in prieta.

PALOMINO, (de! lat. palumhinuf ). va.

Pollo do la paloma brava. ía-u. Man-
cha do oxcroinonto en la parte poste-
rior do la ''nini«a

PALOMO, (dol lat. palñmhut). m. Macho
de 1a paloüía Paloma torcaz. \\ fam.
V. Juan Palomo.

¡| Amir. £n Colombia,

PALP
palomilla, .'>.• ooep. (| G^rm. Hombre
ne-io o simple. |¡

ladrón. E! que ron
arrullos y caricias lle*a !oj» palomas
ajenas al palomar propio. |! zarandall.
prov. And. El pintado de negro. ||

zumbón, prov. .\vd. El que tiene el

buche pequeño y alto.

PALÓN, (de palo), m. Bla». Insignia se-

mejante a lo bandera, de la que Fe
distingue er sor una cuarta parte más
larga que ancha, con cuatro farpas o
puntas redonda.'; en el extremo.

PALOR. Mel lat. jmUor). m. Palidez.
PALORIOS. (de! lat. Pallor, nombre
propio de la diosa Palidez), m. pl. Sa-
cerdotes sa'ios destinados a) servicio
de la diosa Palidez compañera de Mar-
te. Sacrificábanle un perro y una
oveja.

PALOTADA, f. Golpe dado con el pa'o-
te o palillo. II No dar palotada uno. frs.

fig. y fam. No aeertar en cosa alguna
de las que dice o hace. I! fig. y fam.
No haber empozado o hacer aún una
COSA quo le p":tAb« encomendada.

PALOTE, m. Pa'o mediano, como las ba-
quetas con oue se tocan los tambores.
II Cada nno de los trazos que hacen los

niños en papel pautado, siguiendo 'os

coídos, como primer ejercicio de es-

critura. II T. Perico de. o el de, los pa-

lotes.
I)

.\mér. En Móiico, horcate, hor-
cajo. 11 Amér. Kn Cuba, roílillo de pa-
lo u.«Mulo en las cocinas para extender
las majas.

PALOTEADO. DA. p. p. de Palotear. "

m. Danza en que los bailarino.s hacen
fienras, paloteando a compás de la mú-
sica. 'I fie. y fam. Rii^a o contienda
ruidosa o en que hay golpes.

PALOTEAR. Cde palote), v. n. Herir
unos Dalos con otros o hacer mido
con ellos. H fig. Hablar mucho y con-
tendor sobre una especie.

PALOTEO, (de palotear), m. Paloteado.
PALPABLE, (del lat. palpahlUn). ad.i.

O'ie nnede tocarse con las manos. I!

fig Patente, evidente y tan claro que
narece que se nuode tocar.

PALPABLEMENTE, n/lv. m. Patente o
claramente, sin duda y con evidencia,
V como si se tocara con las manos.

PALPACIÓN, (del lat. palpatlo, ónem.
palpomionto). f. Med. Examen de las

parte.s normales o pato'i^eieas sitúa- i

das bajo la pie' o en cavidades natu-
¡

rales de pared flexible, como el alxlo-

men o el escroto, por la aplicaciíín me-
tódico de la mano exterionncnte.

PALPADURA, (de palpar), i. Palpa-
miento.

PALPALLCN. fVnz araurana). m. Amér.
En Chile, arbusto con panícu'as de
cabezue'as jx-queñag y flores amarillas
cuyo nombre científico es tentcio den-
tieiilatuK.

PALPAMIENTO, (del lat. palpamfn-
tum). m. .\ceii^n de palpar o tocar una
cosa con las manos.

PALPAR, (del lat. ¡xilpñrf). T. a. Tocar
con las manos una cnttn para percibir-
la o roconívx-r'a jnir el .sentido de! t«"-

to. 'I Andar a tientas y a obsonras.
valiéndose de las manos para no caer
o tropezar, !| fig. C^onocer una cosa tan
cloranioiite romo si se tocara.

—

Rég.
P*i.p»H con, por ruf mauot.

PALPARIO, ría. (de palpar), adj.
Palp.tbie.

PALPEBRA. (del lat. palprhra). f. Zool.
Párpado.

PALPEBRAL. (del lat. palpehráU» ).

a/lj. X'iol. Perteneciente o relativo a
los párpados.

PALPICORNIOS, (del lat. patpiím pal-

po, y cnrnu, cuerno^, m. pl. Zool. Fa-
milia de insectos cole<^pteros, cuyos
caracteres más importantes son la»

diferejicia* do Irncitud que ofrecen
los art^-jos de sus r«r<-o» posteriores.

PALPITACIÓN, (del lat. palpitat\o.

óni'vx ). f. .\cc¡i<n y efecto de pa'pitar.
II
Med. Movimiento interior, involunta-

rio y trímu'o do a^runas parte» del
cuerpo.

II
Mvd. Latido del coraión,

•cosible « incómodo para e! enfermo.
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y má? frocuente que en el est.ado nor-
ma!.

PALPITANTE, (del lat. palpitan», dn-
tem). p. a. de Palpitar. Que palpita.

II
fig. Que conmueve y agita los áni-

mos. Cwiitión palpitaÑtk.
PALPITAR, (del lat. palpitare), m.
Contraerse y dilatarse alternativa-
mente el corazón ; movimiento natu-
ral que se aumenta por cansas física»

por fuertes emoí-iones. || .aumentarse
¡a natural palpitación cardíaca por
un afecto del ánimo,

ti
Moverse o agi-

tarse una parte de! cuerpo interior-

mente con movimiento trémulo « in-

voluntario.
PALPI. ÍVoz mapuche), m. Amér. En

Chile, nombre vulgar que se da a un
arbusto, denominado r>or los botáni-
cos calceolaria thyrnijlora.

PALPO, (del lat. palpnim). m. Zool. Ca-
da nno de los apéndices articulados y
movibles que en número par llevan
alrededor de la boca muchos insectos
para palpar y sujetar lo que comen.

PALPOTEAR. V. a. Tentar o palpar re-

petidamente una cosa con poco cui-

dado.
PALPOTEO, m. Acción de palpotear.
PALQUI. Cloz mapuche), m. Arbusto
americano de la familia de las sola-

náceas, de o'or fétido, con muchos ta-

llos erguidos, hojas lampiñas, enteras
y ondeadas, y flores en panojas ter-

minales con brácteas. Su cocimiento
se emplea en Chi'e contra la tino.

PALQUlAL. m. Amér. En Chile, mato-
rral o bosque formado por palquis.

PALQUIN. m. Palguln. [Forma usada
por Co'meiro.]

PALQUI NO. m. Amér. Nombre que dan
en el Perú a un arbusto escrofu!ariá-
oeo.

PALTA, f. Aguacate, 2.» acep.
PALTO, m. Aguacate, 1.* acep.
PALTRAHUAN. m. Amér. En Chile.
Hombre pesado, torpe.

PALUCHA. f. fam. Amér. En Cuba, ra-
nida<l, presunción.

PALUCHERO, RA. (de palueha). adj.
.imér. V.r\ Cuba, vanidoso, presumido.

PALUDAMENTO. (del lot. paludamén-
tum/ m. Manto ae purpura bordado
de oro que usaban en campaña los

emperadores v caudillos romanos.
PALU DATO, TÁ. (del lat. paliidátiu).
adj. Vestido con paludamento.

PALUDE. (de! lat. paluí, üdem). t. ant.
Laguna.

PALUDEÍNA. f. Moco de la paludina,
que sirve para confeccionar un jarabe
emoüento.

PALÚDICO, CA. (de! lat. palu», údem,
laguna), a^lj. Palustre, 2.* art. || Por
ext., perteneciente a terreno panta-
noso.

II
Díee.se de la fiebre que suelen

ocasionar los miasmas que so despren-
den de estos terrenos.

PALUDICOLA. (del lat. palu*. údem.
laeuiiA. y coUre, habitar), adj. Uint.
Sat. Que vive en los lugares panta-
no.»r.<.

PALÜDIDA. f. Patot. Nombre que a
veces se da a las enfermedades cutá-
neas cuyo origen parece ser una in-

fección palúdica.
PALUDINA. (del lat. palu». údrm. U-
guna). f. Zool. Of'noro de nio usóos
gosteróiii »1. - nro .;l>n.n'ii.; <. '• '-"n-

cha de •

llevan «

en fon<l .. -vi-
ven on ios i 11 /aro

PALUDINIDOS- (d- el gr.
r..r . - - Z'.ol.

1
-^

PALUUW. UM
pasmado, n

PALUDOSO. S

adi. Lleno .

PALUMBARIO
adi. V. Hak.

PALÜN. (del í..ri

é j>or ia» cmana-

'- F.n Colombia,

'. paltuUirui).
pantano*.

, ilumbaríut).
.-10.

pjium o paUétn).
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ni. Amér. En Chile, nombre vulgar

(k un lagarto grande.
PALURDO, DA. (del fr. balourd). adj.

Tosco, grosero. Dicese por lo común
de la gente del campo y de las aldeas.

C. i. c. s.

PALUSTRE, (de pala), m. Paleta, 5.*

acep.
PALUSTRE, (del lat. palñstrií). adj.

Perteneciente a laguna o pantano. ||

V. Acoro palustre.

PALUSTRILLO, (dim. de palustre, 1."

art.). m. Instrumento de hierro, del-

gado, de forma triangular más aguda
que la del palustre, con mango de

madera, que emplean los albañiles pa-

ra introducir el mortero en las caras

de los muros que deben quedar al des-

cubierto.
PALLA, (de paUar, 2." art.). f. Aviér.

Separación del mineral sacado de una
mina.

PALLA, (del quichua paella, campesi-

no), f. Paya.
PALLACO. (de pallar, 2." art.). m.
Amér. Trozo de mineral de buena ca-

lidad, que se halla entre los desechos

de una mina abandonada.
PALLADA, (de pallar, 3." art.). f. Pa-

yada.
PALLADOR. (de pnUar, 3." art.). m.
Coplero y cantor popular y errante, en
la América del Sur.

PALLADURA. (de paUar, 3." art.). f.

Amér. Payadura.
PALLÁLLA. f. Amér. En Chile, juego
análogo al de las chapas.

PALLANA. f. Amér. En la República
Argentina, pallalla.

PALLAPAR. Y. n. fam. Amér. En el

Perú, pallaquear, 2.' acep.
PALLAQUEAR, v. a. Amér. En el Perú,

pallar. || Amér. En Chüe, espigar, raí-

trojear.

PALLAQUERO. (de pallaquear), m.
Amér. En Chile, e! que recoge furti-

vamente minerales de los desmontes.
PALLAR, m. Judía del Perú, gruesa co-.

mo un haba, casi redonda y muy blan-

ca.
II
fam. Amér. En el Perú, pulpejo,

lóbulo de la oreja.
PALLAR. V. a. EnT:resaca.r o escoger la

parte metálica o más rica de los mi-
nerajes.

PALLAR, (de palla, 2." art.). v. a.

Amér. En Chile, payar.
PALLASA, (del m. or. que pallaso). í.

Amér. En Chile, jergón, colchón.
PALLASO, (del lat. palea, paja), m.

Payaso.
1| Amér. En Venezuela, jergón

de paja. •

PALLA20. m. Pallaso.
PALLETE, (del ir. paillct). m. Mar.
Tejido que se hace a boido con cor-

dones de cabo, y sirve para defensa
de la obra expuesta a roces y forro de
los cantos de las cofas y pujámenes
de las velas principales.

RALLÓN, (de pallar), m. Esférula de
oro o plata que resulta en la copeca
al hacer el ensayo de menas aurífe-
ras o argentíferas. || Ensayo de oro,
luego que se le ha incorporado la

plata en la copelación, y antes de
apartarlo por el agua fuerte.

PAMA. m. Nombre vulgar de un ofidio
e";ápido, conocido entre los naturali.s-

tas con el nombre científico de bunga-
rus annularis.

PAMANDABUAN. m. Embarcación fili-

pina semejante a la banca, pero mu-
cho mayor. Lleva remos, y a veces
un palo con vela de estera.

PAMBA, adj. Amér. En el Ecuador, ba-
jo, Uano. Plato pamb.4.

PAMBIL. m. Amér. Nombre que dan en
el Ecuador y Colombia a un género
de palmas de la América tropical.

PAMELA. (Voz jrancesa). i. Sombrero
chato o aplanado que usaban las mu-
jeres.

PAMEMA, f. fam. Hecho o dicho fútil y
de poca entidad, a que se ha querido
dar importancia.

PAMPA, (del quichua pampa, campo
raso), f. Cualquiera de las Uanuna.s
extensas de la .América Meridional que

PAMP
no tienen vegetación arbórea. ||

Amér.
En Chile, pradera más o menos llana

entre los cerros. ||
Amér. En Chile

campo abierto para ejercicios milita

res.
II
odj. Dícese del indio cuyas par

cialidades vagaban por la Pampa ans

tral confinante con la Patagonia. Ü
t. c. e. II

Aviér. En el Río de la Plata

dícese del animal caballar b mu^ar d(

cabeza blanca y cuerpo de color. 1|
A

la pampa, frs Amér. En Honduras, a

cielo raso. !|
Estar en sus pampas, frs.

Amér. En Perú, estar a sus anchas.
||

Quedar en pampa. Amér. En Chile,

quedar frustrado en su esperanza. II

Amér. En Chile, quedar desnudo, sin

vestir.
PÁMPANA, (de pámpano), i. Hoja de

la vid.

PAMPANADA, f. Zumo que se saca de

los pámpanos para suplir el del agraz,

porque casi tiene el mismo sabor.

PAMPANAJE, m. Copia de pámpanos.

II
fig. Demasiado adorno o aparato ex-

terior de cosas que en realidad son de

poca entidaíl o importancia.
PAMPANIFORME. adj. Que tiene for-

ma de pámpano.
PAMPANILLA, (de pámpana, por alu-

sión a la hoja de parra con que se

cubrieron nuestros primeros padreS).

f. Taparrabo.
PIAMPANO. (del lat. pampUus). m.
Sarmiento verde, tierno y delgado, o

pimpoUo de la vid. Ij
Pámpana.

||
Sal-

pa.
II

Amér. En Chile, racimiUo de

uvas.
PAMPANOSO, SA. adj. Que tiene mu-
chos pámpanos.

PAMPEANO, NA. adj. Awér. Pertene-

ciente o relativo a la pampa.
PAMPEAR. V. n. Amér. Recorrer la pam-
pa. 11 fam. .iviér. En Colombia, dar
palmadas a una persona en la es-

palda.
PAMPERADA. f. Continuación de vien-

to pampero fuerte que sopla por al-

sún tiempo seguido.
PÁMPERDIDO. (de pan y perdido), m.
Pan perdido.

PAMPERO, RA. adj. Perteneciente o re-

lativo a las pampas. Ü. t. c. s.
|1

Aplícase al viento impetuoso proce-

dente de las pampas, que suele soplar

en el Río de la Plata. Ü. t. c. s.
||

m. Amér. Nombre que se da en Cuba
a un ave nadadora, cuya denomina-
ción científica es procellaria idhonií.

PAMPILONENSE, (del lat. pompelonén-
ses). adj. Pamplonés. Api. a pers., ú.

t. c. s.

PAMPINACIÓN, (del lat. pampinatlo,

dnem). f. Acción y efecto de limpiar

las vides.

PAMPINO, NA. adj. Amér. En Chile,

habitante de la pampa del norte de

Chile, tr. t. c. s.

PAMPIROLADA, f. Salsa que se hace
con pan y ajos machacados en el mor-

tero y desleídos en agua.
|i

fig. y fam.
Cualquiera necedad o cosa insubstan-
cial.

PAMPITA. (dim. de pampa), i. fam.
.'ímér. En el Perú, campo de corta es-

tensión.
PAMPLIEGUEÑO, ÑA. adj. Natural de
Pampliega, villa de la provincia de
Burgos. Ü. t. c. 8.

II
Perteneciente o

relativo a esta villa.

PAMPLINA, f. Alsine.
||
Planta herbá-

cea anual, de la familia de las papa-
veráceas, con taUos de tres a cuatro
decímetros; hojas partidas en laci-

nias muy estrechas ; flores amarillas,

y fruto seco en vainillas con muchas
simientes. Infesta los sembrados de
suelo arenisco, que en la primavera
aparecen como teñidos de amarillo por
la abundancia de flores. || fig. y fam.
Cosa de poca entidad, fundamento o
utilidad,

il
de agua. Planta herbácea

anual de la familia de las primu'á-
ceas, con tallo de dos a tres decíme-
tros de altura ; hojas pequeñas, ente-
ras; flores blancas y fruto seco, cap-
sular, con bastantes semillas. Crece en
los sitios húmedos, y su cocimiento,

PAN
de sabor amargo, se ha empleado co-

mo aperitivo. 1| de canarios. Pamplina,
1." acep.

PAMPLINADA, f. fam. Amér. Pampli-
na, bobería.

PAMPLONERA. f. Amér. En Solivia,
mariposa azul grande.

PAMPLONÉS, SA. adj. Natural de Pam-
plona. Ü. t. c. s.

II
Perteneciente o re-

lativo a esta ciudad.
PAMPÓN, (aum. de pampa), m. AmAr.
En el Perú, corral grande que suele ser-

vir de recreo o para cualquier otro uso.
PAM POPAS, m. pl. Indígenas mejica-
nos que habitaron en territorios de
Tejas y Coahuila, y que actualmente
ya no existen.

PAMPORCINO, NA. (de pan y porcino).
m. Planta herbácea vivaz de la fami-
lia de las primuláceas, con rizoma
grande y en forma de torta; hojas
radicales, acorazonadas; flores de co-

rola con tubo purpurino y divisiones
róseas, y fruto seco, capsular y re-

dondo, con varias semillas negras. Es
espontánea en toda Europa, y el ri-

zoma, que buscan y comen los cerdos,
se emplea en farmaeia como purgan-
te, generalmente en pomadas, pues su
uso interno es peligroso.

||
Fruto de

esta p'anta.
PAMPOSADO, DA. (de pan y posado).

adi. Desidioso, flojo y poltrón.
PAMPRINGADA, f. Pringada de pan.

II
fig. y fam. Cosa de poca substancia

o fuera de propósito.

PAMÜES. m. pl. Indígenas del África
Occidental en la Guinea española y
en la parte septentrional del Congo
francés.

PAMULACLAQUIN. m. Según el Dice.

Encicl. Hisp. Amer., nombre vulgar
de una especie de combreto.

PAN. (del lat. pañis), m. Porción de
masa de harina y agua, de figura co-

múnmente chata y redonda, que des-

pués de fermentada y cocida en hor-

no, sirve de principal alimento al

hombre, entendiéndose que es de trigo

cuando no se expresa el grano de que
se haoe. |1 Masa muy sobada y delica-

da, dispuesta con manteca o aceite,

de que usan en las pastelerías y coci-

nas para pasteles y empanadas. || T.
Árbol del pan. || V. Cornero de pan.

||

\. Tierra de pan llevar.
|| fig. Masa de

otras cosas en figura de pan. Pan de
chicharrones. \\ fig. Todo lo que en ge-

neral sirve para el sustento diario, por
ser el pan lo principal. || fig. Trigo.

Este año los campos llevan mucho pan.

II
fig. Hoja de harina cocida entre dos

hierros a la llama, que sirve para
hostias, obleas y cosas semejantes. II

fig. Hoja finísima de oro, plata u otro
metal, que sirve para dorar o pla-

tear.
II

fig. T. Arca del pan.
1| fig. T.

Pedazo de pan.
|| En Galicia, cada una

de las semillas de que se hace pan,

menos el trigo. || fig. Amér. En Cuba,
monte o altura de figura algo cónica.

Il
pl. Los trigos, centenos, cebada?,

etc., desde que nacen hasta que se sie-

gan.
II

Pan aflorado. Pan floreado.
||

agradecido, fig. Persona agradecida al

beneficio. ||
ázimo. El que se hace sin

poner levadura en la masa. ||
bazo.

El que se hace de moyuelo y una par-
te de salvado. ||

bendito. El que suele

bendecirse en la misa y se reparte al

pueblo.
II

candeal. El que se liaee con
harina de trigo candeal. ||

cenceño.
Pan ázimo.

|| de azúcar. Piión, I." art.,
4.* acep.

II
de Caracas. Amér. En Cu-

ba, torta gruesa, circular, de un jeme
de diámetro, hecha de harina de maíz
con dulce al horno. || de flor. El que se

hace con la flor de la harina de trigo.

II
de gloria. Amér. En Cuba, el de

figura de media naranja, y con huevo,
azúcar y anís. |{ de la boda. fig. Re-
galos, agasajos, parabienes, diversio-
nes y alegrías de que gozan los recién
casados. || de munición. El que se da
a los soldados, y es, por lo comúnj de
inferior calidad. || de perro. Perruna,
1.* acep.

II
fig. Daño y castigo que se
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bscc o da a uno. Dices* por alusión al

pan con sarazas. qu«; supío darse a los

perros para matarlos,
ii
de poya. Aquel

con que se contribuye en los hornos
públicos por procio de la cochura.

||

de proposición. KI que en la 1er anti-
gua se ofrecía todos los sábados y se

ponía en el tabernáculo. Kran dooe, en
memoria de las doce tribus, y no se

cocían en hornos comunes, sino on Ta-

sos «specialos, y só!o los podían co-

mer los sacerdotes y levitas. !l di rosa.

Amér. En Honduras azucarillo, ¡i de
tierra. Amér. Cazabe. ||

eucaristico.

Hostia consagrada. \\ fermentado. Pan,
1.' acep.

II
floreado. Pan de flor.

|¡
mal

conocido, fig. Favor o beneficio mal
agradecido. ||

o vino. Especie de juego,

parecido al de las chftpits, que se ha-
ce co-i una tcjilla o piínlra plana mo-
jada por una cara, que llaman Tino,

así como a ia otra la llaman pan.
|;

perdido, fi?. TA que ha dejado su casa

y se ha m-ítido a holgazán y vagabun-
do. II

pintado. Kl que se hace para
las bodas y otras funciones, adornán-
dolo por la parte superior con algunas
labores, ij porcino. Pamporcino.

¡I
por

mitad. Entro !os labradores, arrenda-
miento d¿> tierras pagado en granos,

I)or iguaj porción de trigo y cebada. ||

regañado. El que se abre en el horno,

o por la fuersa de! fuego, o por la

incisión que se le hace al tiempo de
echarlo a cocer. ||

«eco. Pan so'o,

sin otra vianda o manjar. || senta-

do. El muy metido en harina, cuan-
do pasa un día después de su co-

chura y mientras permanece correo-
so. Ll sobornado. El que en el tendido
se pone en el hueco de dos hileras, por
lo que queda de diferente figura. :'

ubcinericlo. El cocido en el resco'do o
debajo de la ceniza. 11 supersubstanciai.
Pan eucaristico. Il terciado. Renta de la

tierra que se paga en granos, siendo
las dos terceras partes de trigo y la

otra de cebada. II y agua. Cierta can-
tidad limitada de maravedís que da-
ban las órdenes miMtarcs a sus caba-
lleros por razón de alimentos.

|i y
quesillo. Planta hcrbáoca de !a familia
de las cruiíferaa, con tallo de ti es a
cuatro decímetros de altara, hojas es-

trecha?. P.r^n^ blancas y fruto seco en
valn;'" ' '.rir, con muchas semi-
llas : '.olor amarillento. Es
abur^ n los terrenos incul-
tos

; y tejados.
Su e, y se ha
u^-vi' .is.

II
.-Iffiér.

En C'>:í' ... cibriiia, O.» acep.
|| y

toros. Peniaíio que usan los chulos. |!

A pan y agua. frs. Sin otro alimento
que p\n y agiwv. .-Vplííttfe comúnmen-
te a ayunos y castigos.

|i
A pan y cu-

chillo, o a pan y manteles, ms. advs.
que se dicen del que mantiene a otro
dentro de su misma cesa y a su propia
mesa.

PANA, (del lat. pnnnu», paño), f. Tela
gruesa de alpodón. semejante en el

tejido al terciop- \#..- Cada una
de las tablas i- forman el

piso de una • :. menor. ||

iíar. Boya do coi' j; •. m- forma y ta-

maño conveniente, y adecuada a la
r><'squcra «-n fi:ie =« hnyn d<» emplear.

!|

Mar. Masa di-
'

;-i.>s<a,

ron la boya o v,. út.-

eenn
un :.

r>'p .1 .10

• te.

' mér.PANA
En i

fam. Ar/ii'r. L;. hom-
bros. II Amér. ! • vul-
gar de una c';i i?«ta*.
|! Tener pana. .1-, r £.¡ (_;..,;.. entre
el Tülc-", tvi-r s.-i.'-.'re fría, valor.

PANABASA. (del ijr. ¡án. todo, y btui»,
base, ccn a'usi'.n a las muchas bases
oue entran a formar este mineral), f.

Miner. Sulfuro natural do cobre, de
antimonio, de hierro, ríe or-<r:,io. d«
cinc y de plata. Sirve p.ira <'\tr.icr de
ella el cobre, y recibe tatibicn c¡ nom-
bre de cobre gris entimonial.

PANA
PANACE. (,;.! Int. panáces. y éste del
gr. panali-''; do pan, todo, y ako*, re-
medio), f. Planta herbácea," vivaz, de
!a famiüa do las umbelíferas, con ta-
llo estriado, de unos dos metros de al-

tura ; hojas partidas en l'jbuIo3 aco-
razonados, flores amarillas, semillas
aovadas y menudas, y raíz gruesa y
jugosa, de que se extrae el opopó-
naco.

PANACEA, fdol lat. panada, j éste del
gr. panúkcta, de panakés, pánace).
f. Medicamento- a que se atribuye efi-

cacia paro curar varias enfermedades.
II

de Giauber. Sulfato de sodio, lla-

mado también < sal admirable de
G'auber». ¡| inglesa. Mezcla de carbo-
nato de magnesia con carbonato do
cal.

II
universal. Kemedio quo busca-

ban los antii^urr^ alquimistas para
curar todas !as enfermedades.

PANADEAR, v. a. Hacer pan para ven-
flrrlo.

PANADEO, m. .Vceión de panadear.
panadería, f. Oficio de panadero.

ll

Sitio, ca-íyi o lugar donde se hace o
vende el pan.

PANADERO, RA. (de! b. lat. panate-
Tiu», y éste del lat. pañi», pan), m. y
f. Persona que ti<ne por oficio hacer
pan. ¡I Persona que lo vende. II m. pl.
Baile español semejante al zapateado.

PANADIZO, (de panarizo), m. Inflama-
ción más o menos profunda de los de-
dos.

II fig. y fam. Persona que tiene
el color muy pálido, y que siempre
anda enferma.

PANADO, DA. (de pan), adj. Dícese del
líquido en que se pone en infusión
pan tostado, con lo cual a veces se
substituyen los caldos.

PANAGIA. (del gr. l'anagia, nombre de
la Virgen, de pan, todo, y hagion,
santo), f. Ceremonia de la liturgia
griega, que practican los monjes, y
consiste en comer al fin de las comi-
das un pedacito de pon y beber un
sorbo de vino, rezando en acción de
gracias.

PANAL, (de pan), m. Conjunto de pris-
mas esagonaJcs de cera, colocados en
series paralelas, que las abejas forman
dentro de la colmena para depositar
la miel. 11 Cuerpo de estructura se-
mejante que fabrican las avispas,

¡i

Azucarillo. '! longar. El que está tra-
bajado a lo largo de la colmena. ;|

saetero. El labrado de través, de un
ti'nipano al otro de la colmena.

PANAMEÍüO, «A. adj. Natural de Pa-
namá. Ú. t. o. s. 11 Perteneciente o
relativo a esta república de Amé-
rica.

PANAMERICANÍSIMO, (de panamerica-
no), m. .\.=piración o tendencia de los
pueb'os de América, a la folidaridod
entro to<los los Estados de este con-
tinente, para combatir el predominio
de los Estados europeos en tierra ame-
ricana.

PANAMERICANISTA, adj. Pertenecien-
te o relativo al [tanamericanismo. II

Partidario del panamericanismo. Ü.
t. o. ¡>.

PANAMERICANO, NA. (del gr. pAn.
todo, y de América), adj. Pertene-
ciente a toda la América. Congrego
PlNlVr.RICA.VO.

PANANA, m. Amér. En Chile, panarra.
PANARIZO, (del lat. panaricXum). m.'
Panadizo.

PANARRA, (de JMn). m. fam. Hombre
simp >, mentecato, dejado v flojo.

PANASIATICO, CA. ídel «r.'pAn. todo,
V de .\i>ia). a<lj. Perteneciente o re-
lativo a toda el .\f .i

PANASIATISMO. ( o), m.
Aspiración o t-.-u. •.i.blooer

entre trvi..i '. , - t n^a
gran a .g
en la u- ^.^

tar 'a ...,....., ... ,...;... ., ,...,..pa.
PANATELA, ide panj. í. hspecie d«

biii rxho grande v delgado.
PANATENEAS. (del gr. panathinaia).

í. pl. Famosas fiestas que se oelebra-
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ban- en Atenas en honor de Atenea o
Minerva.

PANÁTICA, (del b. lat. panática), t.

Provisión do pan de las embarcacio-
nes.

PANATIER. m. Jefe de la panetería
que servía al rey en los días de cere-
monia.

PANCA. f. Embarcación filipina, espe-
cie de banca, que lleva realzadas los
bordas con unas tablas, por debajo do
las cuales po^an los palos donde se
sujetan las batiin^as volantes. So go-
bierna con la pacaya; tiene bancadas
fijas y zaguales en vez de remos, y
suele destinarse a la pe.sca.

PANCA. (Voz quichua), f. Amér. Per-
folia.

PANCADA, (del port. pancada, golpe,
y ést« del m. or. que palanca). í.

Contrato muy usado en Indias, do
Vender las mercaderías por junto y en
montón, especialmente las menudas.
II En Galicia, golpe dado con el pie.

||

.\mér. En el Ecuador, costalada.
PANCADA, f. Nombre vuVar de una
planta umbelífera medicina!, cuya de-
nominación bot-inica es hidrocotyle
aniatica.

PANCARPIA. (del lat. panearpícB
\^corona:'\, y éste del gr. pankarpios;
de pan, todo, y karpós, fnito). f. Co-
rona compuesta de diversas flores.

PANCARTA, (del b. lat. pancharta, y
éste del gr. pan, todo, y charles, hoja,
papel), f. Pergamino que contiene co-

piados varios documentos.
PANCELLAR, m. Pancera.
PANCERA, (de panza). í. Pieza de la
armadura antigua, que cubría el vien-
tre.

PANCERNO. m. Soldado de cabaUería
polaca.

PANCIHUECO, CA. (de pama y hueco).
adj. Hundido de vientre.

PANCILLA. (dim. de pama), f. Letra
pancllla.

PANCIO. m. Según Barcia, especie do
medida para áridos.

PANCISTA, (do panza), adj. fam. Dí-
cese del que, mirando solamente bu
interés personal, procura no pertene-
cer a ningún partido político o do
otra cla..-e, para poder medrar o es-
tar en j-az con todos. Ü. t. c. s.

PANCLASTITA. (del gr. pan, todo, y
klaó, romper, destruir), f. Quim. Ma-
teria explosiva, que resulta formada
cuando so mezclan el ácido biponítri-
co y el petró.'co o el sulfuro de car-
bono.

PANCO. m. Embarcación filipina de ca-
botaje, algo semejante al pontín y do
construcción pare<'ida a la europea.
Tiene cubierta, cuadernas, aforros. po-
pa cuadrada y costados de buena for-
ma, V 08 an^'ha de amiirí-s nr >- «'•'iba.

PANCÓCOLOTE. m. Nom .-ne-

jicano do una planta i. leí

mismo género que el c^j,v,i,i..ii,u Jcl
Perú.

PANCORBINO. NA. adj. Natural da
Panoorbo, villa de la provincia de
Burgos. TT. t. c. ». || Pert«necient« o
relativo a e^^ta villa.

PANCRACIASTA. (de! :-.' '¡lis.

til. y ésto del gr. j>ai m.
Atleta dedicado a loi • del
pancracio.

PANCRACIO. (del lat. pancratíum, y
é-t.' d<I .T. i'iukrat i'i : '!• /><5i.. todo,

o vt.'ii-»r Mi i.H^n;iüri>'.

PANCRÁTICO, CA. adj. Zool. Pancrei-
tico.

PÁNCREAS. '.-. r yinkrras: de pan,
toilo. y tr.jf. <-íirne). m. Glándula
sitúa'! í

loa r..

dono,
roce te 1

gestión.

! de
¡uo-
pa-



1254 PAND
PANCREATALGIA. (del gr. pdnhrcas,

atos, páncreas, y algos, do'or). f. Pa-

tol. Dolor localizado en el páncreas.
PANCREATENFRAXIS. (del gr. M'^-
kreas, atos, páncreas, y émpraxis, ac-

ción de tapar), f. Patol. Obstrucción
dol páncreas.

PANCREÁTICO, CA. adj. Zool. Pertene-
ciente o relativo al páncreas.

PANCREATICODUODENAL. (de pan-
creático y duodenal), adj. Zool. Per-
teneciente o relativo al páncreas y al

duodeno.
PANCREATINA. f. Principio activo del

jugo pancreático, que, extraído del

páncreas de la ternera, se emplea en
medicina como digestivo.

PANCREATITIS, (de páncreas, y el suf.

itis, adoptado para significar inflama-
ción), f. Patol. Inflamación del pán-
creas.

PANCREATOGENO, NA. (del gr. pan-
kreas, atos, páncreas, y gennao, en-

gendrar), aidj. Díoese de ciertas subs-

tancias hipotéticas que se suponen se-

gregadas por el bazo y que suminis-
tran al páncreas los elementos para
la elaboración de sus fermentos. Ú. t.

c. s. m. v en pl.

PANCUTRÁ. f. Amér. En Chile, pedaci-
to de masa sobada que se come des-

pués de cocido en agua o caldo.
PANCHANA. f. Amér. En Colombia,
cierta especie de loro.

PANCHO, m. Cría del besugo.
PANCHO, m. fam. Panza.

||
fam. Comi-

da, banquete, comilona.
PANCHO, m. Amér. En Colombia, za-

raza de fondo azul y pintas blan-
cas.

PANCHÓN, m. prov. Asi. Pan moreno
amasado con harina poco cernida.

PANDA, (de banda, lado), f. Cada una
de las galerías o corredores de un
claustro.

PANDA, m. Fiera úrsida del tamaño del

gato doméstico y algo semejante a
éste, propia de las altas montañas de
la India.

PÁNDALO, m. Zool. Camarón.
PANDANEO, A. (de pandamis, nombre
dado por Linneo a uno de los géne-
ros de esta familia), adj. Bot. Dícese
de plantas vivaces de tallo sarmentoso,
rastrero y largo, o corto y oasi nulo.
con hojas largas y estrechas, muy du-
ras, agudas y espinosas ; flores en es-

pádice y frutos redondos con semillas
de albumen carnoso ; como el bombo-
naje- Ü. t. c. E. f.

II
f. pl. Bot. Fami-

lia de estas plantas. *

PANDAR, (de banda), v. a. Germ.
Apandillar, 2.* aoep.

PANDEAR, (de pando), v. n. Torcerse
una cosa encorvándose, especialmente
en el medio. Dícese de las paredes, vi-

gas V otras cofias. XJ. m. c. r.

PANDECTAS, (del lat. pandectm, y és-

te del gr. pandektes; de pan, todo, y
déchomai, aceptar, comprender), f.

pl. Recopilación de varias obras, es-

pecialmente las. del derecho civil que
el emperador Justiniano puso en los

cincuenta libros del Digesto. |1 Código
del m'smo emperador, con las Novelas
y demás constituciones que lo com-
ponen.

II
Conjunto del Digesto y del

Código.
II

Entre los hombres de ne-
gocios, cuaderno en que se forma un
abecedario, poniendo una letra en ca-
da hoja, para escribir los nombres de
las personas con quienes se tiene co-
rrespondencia, y notar el folio en que
está la cuenta de oada uno en el libro
mayor.

PANDEMIA, (del gr. pandemia, comün
a todo el pueblo ; de pan, todo, y de-
mos, pueblo) . f . Patol. Enfermedad
que acomete a la vez a un rúmero con-
siderable de individuos que habitan
en un mismo lugar, o a la mayor par-
te de los pueblos del globo.

|| pl. Fies-

tas de la antigua Grecia, en honor
de los muertos.

PANDÉMICO, CA. adj. Que tiene carác-
ter de pandemia.

||
Perteneciente o re-

lativo a La pandemia.

PAND
PANDEMÓNIUM, (del gr. pan. todo, y
daimonion, demonio), m. Capital ima-
ginaria del reino de los infiernos. El
PANDEMÓNIUM de MUton.

II
fig. Lugar

donde se reúnen muchos malhechores
para concertar sus criminales hajwiñas.

II
fig. y fam. Lugar donde se mete mu-

cho ruido o reina gran algazara.
PANDEO, m. Acción y efecto de pan-
dear o pandearse

PANDERA, f. Pandero, 1.* aoep.
PANDERADA, f. Conjunto de muchos
panderos. || fig. y fam. Necedad, di-

cho insubstancial o fiKra de propó-
sito.

PANDERAZO. m. Golpe dado con el pan-
dero o la pandera.

PANDERETA, f. dim. de Pandera.
||
Pan-

dero, 1." acep.
PANDERETADA. f. Repique de pande-
reta.

II
Panderetazo.

PANDERETAZO. m. Golpe dado con la

pandereta.
PANDERETE, m. dim. de Pandero.

1|

V. Tabique de panderete.

PANDERETE, (de pandar), m. Germ.
íjnouentro de dos naipes preparado
con fullería.

PANDERETEAR, (de pandereta), v. n.

Tocar el pandero en buUa, regocijo y
alegría, o festejarse y bailar al son
de él.

PANDERETEO, m. Acción y efecto de
panderetear. || Regocijo y bulla al

son del pandero.
PANDERETERO, RA. (de pandereta).
m. y f. Persona que toca el pandero.

II
Persona aficionada a tocarlo. || Per-

sona que hace panderos. || Persona
que los vende.

PANDERMITA. (de Pandermos, ciudad
de la Anatolia, en la Turquía Asiáti-

ca, en coyas cercanías se halla este

mineral), f. Miner. Borato hidratado
natural de calcio, variedad de pri-

ceíto..

PANDERO, (del lat. pandoríum). m.
Instrumento rústico formado por un
ancho ero do madera, cuyo vano está
cubierto por uno de sus lados o por
los dos, con una piel muy lisa y esti-

rada. Tiene el aro o bastidor varios
agujeros equidistantes, en los cuales,

y pasados por alambres, hay sonajas
o cascabeles, que también suelen po-

nerse en cintas o cuerdas que cruzan
de un lado al otro del aro, y que sue-

nan a cada golpe o trepidación que el

instrumento experimenta. Tócase hi-

riendo la piel con los dedos o con to-

da la mano. || fig. y fam. Persona n;-
cia y que habla mucho con poca subs-
tancia.

II
Cometa, 2." acep.

PANDERÚN, NA. adj. fam. Vlllalran-

queño. Api. a pers., ú. t. e. b.

PANDICULACIÓN, (del lat. pandicvla-
ri, desperezarse), f. Despereza.

PANDILLA, (de banda). í. Liga o
unión.

II
La que forman algunos para

engañar a otros o hacerles daño.
||

Cualquier unión de gente, y en espe-
cial la que se forma con el objeto de
divertirse en el campo.

PANDILLERO, m. Pandillista.

PANDILLISTA, m. El que solicita o
fomenta las pandillas.

PANDINAMÓMETRO. (del gr. pan, to
do, y de dinamómetro), m. Fis. Apa-
rato con que se puede apreciar en to-

do momento el trabajo que realiza
una máquina.

PANDO, DA. (del lat. pandus). adj.
Que pandea. || Dícese de lo que se mue-
ve lentamente, como los ríos cuando
van por tierra llana. || fig. Dícese del
sujeto pausado y espacioso. || m. Te-
rreno Eano situado entre dos monta-
ñas.

II
Amér. En Bolivia, de poco

fondo.
PANDORA, (de Pandora, nombre de la

primera mujer, en la mitología grie-
ga), m. Astron. Asteroide núm. 56 de
la serie, descubierto en 1858 por
Searle.

PANDORADA, (del n. pr. mitológico
Pandi ra, en el hondón de cuya oaja

PANE
quedó la esperanza debajo de bienes
V males), f. Esperanza oculta.

PANDORATADA. (de pandorada), f.

Bravata o alarde de esperanzas do-
nosas.

PANDORGA, f. Figurón a modo de es-
tafermo, que en cierto juego antiguo
daba con el brazo al jugador poco
diestro. || Este mismo juego.

|i
Cometa,

2.* acep.
II

fig. y fam. Mujer muy gor-
da y pesada, o floia en sus acciones.

II
prov. Mure. Zambomba.

|| Amér. En
Colombia v Méjico, chanza, broma.

PANDORGUfeAR. (de pandorga, 6.»

acep.). V. n. Amér. En Méjico, chan-
cearse con alguno o burlarse de él.

PAN DURO, (de Pandour, localidad de
Hiingría). m. Soldado de un cuerpo
de tropas irregulares húngaras, for-

mado por el barón Trenck, y que en
el reinado de María Teresa ge hizo
célebre por su ferocidad.

PANEAR. V. n. Fluctuar la red con el

movimiento de las aguas.
PANECILLO, (dim. de pan), m. Pan
pequeño equivalente en peso a la mi-
tad de una libreta. || MoUete tierno

y esponjado, que se usa principalmen-
te para tomar chocolate, jj Lo que tie-

ne forma de un pan pequeño.
PANECITOS. m. pl. Arrér. En Colombia,
pan y quesito.

PANEGÍRICO, CA, (del lat. panegyrl-
cus, y éste del gr. panégyrikós). adj.
Perteneciente o relativo a la oración
o discurso en alabanza de una persona ;

laudatorio, encomiástico.
|| m. Dis-

curso oratorio en alabanza de una
persona. || Encomio, alabanza grande
de una persona, de palabra o por es-

crito.
II

fig. Cualquier alabanza gran-
de que se tributa a una persona o a
una acción suya, de palabra o por es-

crito.

PANEGIRISTA, (del lat. panegyrista, y
éste del gr. panégyristés). m. Orador
que pronuncia el panegírico.

||
fig. El

que alaba grandemente a otro de pa-
labra o por escrito.

PANEGIRIZAR, (del gr. panegyrizó).
V. a. Hacer el panegírico de una per-
sona.

PANEL, (como el ant. fr. panel, del b.

lat. paneüus, dim. del lat. paiinus,

paño), m. Cada uno de los compar-
timientos, limitados comúnmente por
fajas o molduras, en que para su orna-
mentación se dividen los lienzos de
pared, las hojas de puertas, etc.

PANELA, (de pan), f. Bizcochuelo de
figura prismática. || Amér. En Colom-
bia, chancaca.

|| fig. Ajnér. Persona
impertinente, antipática y molesta.

||

Blas. Hoja de álamo que se pone en un
cuartel del escudo.

PANE LUCRANDO, (de pañis, pan, y
lucrdri, ganar, obtener; ganando el

pan; para ganar el pan), expr. lat.

que precedida de la preposición de,

se aplica a las obras artísticas o li-

terarias que no se hacen con el esmero
debido, ni por amor al arte y i .a.

gloria, sino descuidadamente y con
el exclusivo fin de ganarse la vida.

PANENTEISMO. (del gr. pan, todo, en.

on, y Theós, Dios), m. Filos. Doctri-
na de conciliaeión y armonía entre el

panteísmo v el dualismo.
PANERA, (del lat. panaría, term. f.

de panaríus, panero), f. Troje o cá-
mara donde se guarda el trigo, el pan
o la harina. || Cesta grande sin asa,
generalmente de esparto, que sirve
para transportar pan. ||

Nasa, 4.*

acep.
'

PANERO, (del lat. panariiis, de pañis,
pan), m Canasta redonda de esparto,
que sirve en las tahonas para echar
el pan que se va sacando del horno. ||

Ruedo, 4.* acep.
PANESLAVISMO, (del gr. pan, todo, y
de eslavo) m. Aspiración o tenden-
cia a establecer una unión o confede-
ración entre todos los pueblos de ori-
£ron eslavo.

PANESLAVISTA, adj. Perteneciente o
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relativo al paneslavismo. H Partida-
rio d^l [•.ineslavÍRnio. Ü. t. c. s.

PANESPERMIA. f. Pantpermia.
PANESPCRMICO, CA. ailj. Panspérmico.
PANESPERMISTA. adj. Panspermitta.

Api. a p' rs , ü. t. c. 8.

PANESTETICA. ^do! ?r. ])án, todo, y de
estética), f. Variedad desordenada en
la exnresií^n d-? la bidleta artística.

PAN ESTÉTICO, CA. adj. Pcrtcnecient*
o relativo a !« panestética.

PANETA, f. ilar. Cada una de las ta-

blitas levadicas que por la línea del
centro o medio que va d« popa a proa
en los botes grandes o falúas, se en-
dientan de un banco a otro para que
la gente pase sobre ellas ron toda se-

guridad.
II

Mar. Pana, I." art., 2-*

acep.
PANETELA, (del lat. pañi», pan), f.

Kspecie de papas que se hacen con
caldo muy s"b8taneiof« y pon ralla-

do, a lo cual »e suele agregar gallina
pioada, yemas de huevo, aiücar u
otros iní,'r'^diente8. || Cigarro puro
largo y de'L'a<'.o. || Amér. En Cuba,
espeeie de birlocho.

|| Amér. Norabr-.'

que se da en Cuba a un arbusto cu-
yas hojas tienen sus orillas filate&das
de muchas florccillas, cuyo olor ejs

idéntico al de la panetela.
panetería, (de panetero), i. Oficina
o lugar destinado en palacio para la

distribución del pan y para el cuida-
do de 'a ropa de mesa.

PANETERO. RA. (del b. lat. paneterius
y éste del '.at. pañis, pan), m. y f.

Persona encargada de la panetería.
PAN FAGO, GA. adj. Pantófago.
PANFIL. (del b. lat. pamphUu$, y éste
del gr. pánphilon ). m. Especie de em-
barx-ación de la Edad Ueoia.

PANFILISMO, m. Calidad o condición
de panfilo.

PANFILO, LA. (del lat. Pamphíliu, n.

pr., y éste del gr. pámphilo», bonda-
doso), adj. Muy pausado, desidioso,
flojo y tardo en obrar. Ü. t. c. s. ||

.\mér. En Co'ombia, descolorido, ma-
cilento, pá'ido, blancote. || m. Juego
de burla que consistía en apagar una
L'eriUa con que querían quemar a uno.
y al apai;ar'a había de ser soplando
y pronuii: laudo a un tiempo la pala-
bra pánnio.

PANFLEMON. (del gr. pAn, todo, y de
flemón), m. Patol. Septicemia muy
af uda.

PANFLETISTA, (del fr. pamphütiite).
com. .-Imér. Libelista.

PANFLETO, fdel fr. e ingl. pamphUt).
m. .'Imér. Libelo.

PANGARÉ, adj. .imér. Dícese del caba-
llo do co'or de venado, máa claro en el

hocico V en I«8 orejas.
PANGASÍNANES. m. pl. Indígenas fili-

pinos de raza ma.'aya, que habitan la
mayor parte del Pang€isinán. Profe-
san la religión cri.-tinña, y su núme-
ro de oalcula en 300,000.

pangelín, (del j.ort. angelim). m.
Arbo! del Brasil, de la familia de las
l<'f:iiniino;«.-.

i'j''
- r- ,• liasta doc« o

ratr.r e n •

'

.,n tronco
f'"" <> .^ -' .*, hojas
I>aret i<l,n.^ iv re* pcque-
fias y dispooitaa <.;; i.^,ii.us, y fruto
aovado, que contieno una almendra
dura de sabor entre agrio y amargo,
muy dcsaL.'ra'lfthle. usada en medici-
na roiiui «int .livlmíntico.

PANGE LINGUA. m. Himno que empie-
za con estas palabras y se canta en
honor y slabanaa del Santígimo Sa-
cramento.

PANGENESIA. (del gr. pArt, todo, y
'lénr,i.i, veneración), f. Teoría fisiolii-

pica op'iffts a la pancsprmia.
PANGEN6SIC0, CA. adj. Perteneciente

II piativo a la p&ngcnosia.
PANGENÉTICO, CA. adj. Pangenéilco.
PANGEO, A. (del lat. pangtrui). adj.
Perteneciente o rc'ativo al Pangco,
hoy Caeta^rnia, cordillera d« la Tra-
cía.

PANGERMANISMO. (del gr. pAn. todo.
j de Cermania, nombre antiguo de

í*ANt
Alemania), m. .aspiración o tendeh-
cia de los hombres de rata alemana a
constituir un solo organismo político
con todos los pueblos de origen ger-
iiiáiiico.

PANGERKIANISTA. adj. Perteneoiente
o relativo al pangermanismo. || Par-
tidario del pangvrmanismo. Ü. t. o. s.

PANGI. m. prov. AnU. Nombre vulgar
de una punta eleagnáoea. || Amér.
En Puerto Itico, nombre vulgar de
una especie de anacardo.

PANGO, m. Alar. Espeoie de canoa real-
tada con más manga en el realce que
en el costillaje, usada por los filipinos

y por algunos habitantes de las cos-

tas chinas.
PANGO, m. .4mér. Palguln.
PANGOLIN. (del malayo pangguUng,
rodillo), m. Mamífero desdentado pa-
recido a! lagarto, de seis a ocho decí-
metros de largo hasta el arranque de
la cola, que es casi tan larga como ei

cuerpo, y cubierto todo de escamas
duras y puntiagudas que el animal
Suede erizar, particularmente al arre-
arse en bo'a, como lo hace ]>ara de-

fenderse. Hay varias especies propias
del centro de África y del sur de
Asia.

PANGUE. (Voz araucana), m. Amér.
Nombre vulgar peruano de una plan-
ta araliácea, cuyo nomt)re científico es
gunnera scabra.

PANHELENIAS. (del gr. paneUénta. p!.
n, de panellenios ; de pan, todo, y he-
llén, griego), f. pl. Fiestas generales
que se oe.ebreban en Grecia en honor
de Júpiter.

PANHELÉNICO, CA. adj. Perteneciente
o relativo al panhelenismo.

PANHELENISMO. (del gr. panélleneg,
todos los griegos, toda :a nación grie-
ga; de pan, todo, y hellén, griego),
m. Aspiración o tendencia de la raza
helena a constituir una sola naciona-
lidad.

PANHELENISTA. adj. Perteneciente o
relativo al panhelenismo. || Partida-
rio del panhelenismo. V. t. c. s.

PANHIPEMIA. (del gr. pan, todo, fty-

pó, diminución, y na'tma, sangre), f.

Patol. Diminución de la totalidad de
los elementos de la sangre.

PANIAGUADO, (de pan y agua), m.
Servidor de una casa, que recibe del
dueúo de ella alimento y salario. U

fig. El allegado a una persona y favo-
rt-cido por ella.

PANICERO, RA. adj. Natural de Páni-
ca, villa de la provincia de Zarago-
za, ü. t. o. s.

II Perteneciente o relati-
vo a pita villa.

PÁNICO, CA. (del lat. panlcut. y éate
del gr. panikói, de Pan, el dios Pan.
a quien atribuían los ruidos que p.--

tumbaban en montes y valles), adj.
Aplícase al miedo grande, temor ex-
cesivo o extrema cobardía, sin moti-
vo o razón que los det>a causax. Ü.
t. c. s. m.

PANICONOGRAFÍA. (del gr. pan, todo,
y de iconografía ). f. .\rte de prepa-
rar oliscs de ciño para el tiraje d<

toda clase de dibujos escritos o gra-
bado?.

PANICULITIS. (de panículo, y el suf.
Hi». que indica flegmasía), f. Patol.
Inflama,* ion del tejido adiposo lubcn-
tánto.

PANÍCULO, (del lat. pttnnteülut. tela
fina), m. Zool. Capa subcutánea for-
mada por un tejido.

PANIEGO, GA. adj. Que come macho
pan, o muy aficionado a él. .Virio fa-
Niroo.

II Dícese del terreno que rinde
y lleva panea. o sea trigo,

fl m. prov.
Salam. Saco o costal para llevar y
vender el cnrbón.

PANIFICABLE. adj. Que le poede pa-
nifl ar

PANIFICACIÓN, f. Acción y efecto de
panificar.

PANIFICAR, (del lat. panii, pan, y
¡adre, hacer), v. a. Panadear. | Rom-
per las dehesas y tierras eria'es, aran-
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dolos, cultivindolas y haciéndolaa de
pan ll<var.

PANILLA, (del b. lat. paneUu», cierta
medula de capacidad), f. Medida que
se usa súlo lam el aceite, y es la
cuarta parte de una libra. || prov.
And. Abacería.

PANILLA, (de ¡lan). f. Amér. En Mé-
jico y Honduras, panatela.

PANIPEZ, m. Nombre vulgar con que
en algunas partes se designan los fru-
tos o cámaras del olmo común.

PA ÑIQUE, m. Murciélago de la Oo^-
nía, dol tamaño del conejo, con la ca-
beza semejante a la del perro, cola
corta y pelo rojizo obscuro. Es her-
bívoro, su carne se come, y su piel
se usa en manguitería.

PANIQUESA. f. prov. Ar. Comadreja.
PANIQUESILLO. m. Pan y quesillo.
PANIQUETE, m. Amér. En Venezuela,
panqueque,

PANISLAMISMO. (del gr. p&n, todo, y
de itlamisino). m. Aspiración o ten-
dencia a promover una acción común
de todos los pueblos musulmanes para
libertarse del predominio e influencia
de los pueblos cristianos.

PAN I SLA MISTA, adj. Perteneciente o
relativo al pani&lamismo. || Partida-
rio del panislamismo. Ü. t. c. s.

PAN I VERDE, .idj. fam. Natural de To-
rrenaeva, villa de la provincia de Ciu-
dad Real. C. t. c. s. || Perteneciente
o relativo a esta villa.

PANIZAL, m. Campo plantado de pa-
nizo,

PANIZAR, m. Panizal.
PANIZO, (del lat. panicíum, de panit,
pan), m. Planta anua de la familia
de las gramíneas, originaria de Orien-
te, de cuya raíz salen varios tallos
redondos de un metro de altura, con
hojas planas, largas, estrechas y ás-
peras, y flores en panojas grandes,
terminales y apretadas. || Orano de
eeta planta. Es redondo, de tres mi-
límetros de diámetro, reluciente y de
color entre amarillo y rojo. Se em-
plea en varios partes para alimento
del hombre y de ¡os animales, espe-
cialmente de las aveí. || Maíz,

li Amér.
En Chile, criadero de minerales. || d*
Dalmlel. Planta gramíne* de hojas
planas y flores en panoja terminal
con ramos verticilados y terminados
por dos espicfuiUas. || negro. Zahina.

||

Panizo de Daímiel.
PANJI. m. Árbol del Paraíso.
PANLECITO. TA. (del gr. pan, todo, t
do lecito, 1." art.). adj. Biol. Díoese
del óvulo que contiene todo el deuto-
plasma o lecito.

PANLCXICO. (del gr. pan, todo, y de
léxico), m. Diecionario muy completo
en voces, modisnios y locuciones.

PANMASTITIS. (del gr. pan, todo, y
de maititit). í. Pato!. Inflamación to-
tal de la mama, o flemón difuso del
seno.

PANOCHA, f. Panoja. i| Amér. En Co-
lombia, arepa grande hecha con los
granos d^' la matorca tierna. || .4mér.
En Costa Rica, torta de mafs y
queso.

PANOFOBIA. (del gr. pan, todo, y pho-
boi, terror, espanto), f. Patol. Dispo-
sición del espíritu, por la cual causan
espanto las cosas más naturales o
inni>.i¡a.s.

PANOFTALMIA. (del gr. ván, todo, y
do oftalmía), f. Patol . Ottalmitls.

PANOJA, (dol lat. }>auiii-ú¡u. dim. de
panut, espiga), f. Mif r^-fk <<••' maíz,
panizo y mijo, i, C ',

'•
;|

Conjunto de tres n
otros pescados pe<, :i

pegados por las c»

to de espigas, sin

que nacen de un •

mún : coom en la ^ra^.a y en ia
avena,

PANOL, (del lat. p^narlut, de p«ntu,
víveres), m. Mi-. Pafiol.

PANÚNICO. i<: I jnunta. región de Eu-
ropa ahti,;iiai. ¡mÍj. O'eol. Dioese de
un piso del terreno p.ioceno en 'a »•-
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ric (le los terciarios o cenozoicos, com-
prendido entro los últimos estratos

tortoniensea, a los que cubre, y las for-

maciones plasencienses, por las que
está cubierto. Ü. t. c. s.

PANONIO, nía. (del lat. pannonlus).

adj. Natural de la Panonia. ||
Perte-

neciente o relativo a esta región de
Europa antigua.

PANOPEA. (de Panopea, ninfa del mar,
hija do Nereo y Doris). m. Astron.

Asteroide nüm. 70, deseubierto en 1861

por Goldschmidt.
PANOPLIA, (del gr. panoplia; de pan,

todo, y opla, armas), f. Armadura de
todas piezas. || Colección de armas or-

den.adaracnte colocadas.
PANÓPTICO, CA. (del gr. p&n, todo, y

optikós, óptico), adj. Díceso del edifi-

cio construido de modo que toda su

parte interior se pueda ver desde un
golo puflto. Ü. t. c. s. m.

II
m. Amér.

En algunas partes, cárcel, peniten-
ciaría edificada de dicha manera.

PANORAMA, (dol gi-. p&n, todo, y ora-

vía, vista) . m. Vista pintada en un
gran cilindro hueco, en cuyo centro
hay una plataforma circular, ais'ada,
para los espectadores, y cubierta por
lo alto a fin de hacer invisible la luz
cenital. || Por ext., vista de ud hori-
zonte muy dilatado.

PANORÁMICO, CA. adj. Perteneciente

o relativo al panorama.
PANORMITANO, NA. (del lat. panormi-
t&nus, do Panormus, Palermo). adj.

Natural de Palermo. Ü. t. c. s. ||

Perteneciente o relativo a esta ciudad

de Sicilia.

PANOSAQUE. m Vestido que usan los

negros en la costa de África.
PANOSO, SA. (del lat. panósus). adj.

Harinoso. || V. Haba panosa.

PANOSTEITIS. (del gr. jján, todo, y de
osteítis), i. Patol. Osteomielitis aguda.

PANQUe. m. Planta de Chile de hojas

anchas y muy taninífera, por lo cual

ei muy empleada en el curtido de las

pieles.

PANQUÉ, (del ingl. pan, sartén, y cake,

pastel), m. Amér. En Cuba, especie

de bizcocho. ||
Amar. En Chile, torti-

lla hecha con harina y azúcar.
PANQUEHUE. m. Amér. En Chile, cier-

ta clase de vino.

PANQUEQUE, m. Amér. Panqué, 2." art.

PANSA, (del lat. pansa, tendida), f.

prov. .Ir. Pasa, 1." art., 1.° acep.

PANSOFIA. (del gr. pan, todo, y so-

pliia, sabiduría), f. Ciencia universal.

PANSÓFICO, CA. adj. Perteneciente*©
ro'ativo a la pansofía.

PANSPERMIA. (del gr. panspermia,
mezcla de semillas de todas especies)

.

f. Doctrina que sostiene hallarse di-

fundidos por todas partes gérmenes
d-Q seres organizados que no ee des-

arrollan hasta encontrar oircunstan-
ciíaa favorab'es para ello.

PANSPÉRMICO, CA. adj. P«rten6ciente
o relativo a la panspermia.

PANSPERMISTA. adj. Partidario de la

paaspermia. Api. a pers., tí. t. o. b.

PANTA. f. Amér. Especie de algarrobo
americano.

PANTALAN. m. En Filipinas, muelle

de madera o cañas que avanza en el

mar.
PANTALETAS. f. pl. Amér. En Vene-

zuela, pantalones de lienzo que gas-

tan las mujeres y las niñas.

PANTALÓN, (del fr. pantalón), m.
Prenda de vestir del hombre, que se

ciñe al cuerpo en la cintura y baja
cubriendo separadamente cada pier-

na hasta los tobillos. Ü. m. en pl.
||

Prenda interior del traje de la mujer,

más ancha y corta que el pantalón de

los hombres. ||
bombacho. Pantalón an-

cho cuyos pemiles terminan en forma
de campana abierta por el cas-tado y
con botones v ojales para cerrarla.

PANTALONERA, f. Costurera de pan-

talones.
PANTALLA, (en port. pantalha). i. Lá-
mina de una u otra forma y materia,

que se coloca de'ante o alrededor de

la luz artificial, para que no ofenda a
los ojos o para dirigirla hacia donde
se quiera. || Especie de mampara que
se coloca delante de las chimeneas
para resguardarse del resplandor de
la llama o del exceso del calor,

jl
fig.

Persona o cosa que, puesta delante de
otra, la oculta con sii cuerpo o le ha.re

sombra. || fig. Persona que, consciente
o inconscientemente, atrae la atención
sobre sí, en tanto que otra hace o lo-

gra secretamente una cosa. Usase más
en la frase servir de pantalla.

||
Amér.

Hoja de palma o de cartón, plana y
con mango, que se usa como abanico.

II
Amér. En Méjico, estafermo.

||
Amér.

En Guatemala, espejo grande de for-

ma antigua.
PANTANA, f. Pantalla, 3.* acep.
PANTANAL, f. Tierra pantanosa.
PANTANO, (del lat. Pantánus, cierto
lago de Italia antigua), m. Hondo-
nada donde se recogen y naturalmen-
te ee detienen las aguas, con fondo
más o menos cenagoso. || Gran depó-
sito de agua, que se forma general-
mente cen-ando la boca de un valle,

y sirve para alimentar las acequias
de riego. || fig. Dificultad, óbice, es-

torbo grande.
PANTANOSO, SA. adj. Dícese del te-

rreno donde hay pantanos. || Dícese
del terreno donde abundan charcos y
cenagales. || fig. Lleno de inconve-
nientes, dificultades o embarazos.

PANTASANA, f. Arte de pesca que con-
siste en uii cerco de redes^ caladas a
plomo, rodeadas de otras redes hori-
zontales, donde quedan presos los pe-
oes que, ahuyentados saltan por eaoi-
ma del cerco.

PANTEÍSMO, (del gr. pan, todo, y
Theós, Dios), ra. Sistema de los que
oreen que la totalidad del universo es
el único Dios.

PANTEISTA. adj. Que sigue la doctrina
del panteísmo. Ü. t. o. s. Ij

Panteís-
tico.

PANTEÍSTICO, CA. adj. Perteneciente
o relativo al panteísmo.

PANTELÉFONO. (del gr. pan, toflo, y
de teléfono), m. Fís. Aparato telefó-

nico, que permite transmitir los so-

nidos con el timbre, tono, modulación
y articulación que los distingue y ca-

racteriza.

PANTELÉGRAFO. (del gr. pan, todo, y
de telégrafo), m. Fis. Aparato tele-

gráfico, que permite transmitir cual
si fuesen los puntos o rayas de los an-
tiguos despachos, dibujos, escritos o

grabados, que se reproducen con exac-
titud matemática en la estación reoep-
tora.

PANTEOLOGIA. (del gr. .pan, todo,

y de teolooia). i. Tratado de todos
los dioses del paganismo.

PANTEOLÓGICO, CA. adj. Pertenecien-
te o relativo a la panteología.

PANTEÓLOGO. m. Autor de una pan-
teología.

PANTEÓN, (del lat. PantliSon, y éste

del gr. Pántheon; de p&n, todo, y
theós, dios : nombre dci temp'o dedi-
cado en Tíoma antigua al culto de to-

dos los dioses), ni. Monumento fune-
rario destinado a enterramiento de
varias personas. II

Amér. En el Perú
y- Ecuador, cementerio.

PANTERA, (del lot. panthéra, y éste

del gr. pánthér; de pan, todo, y tlié-

rion, fiera) . f . Leopardo en que las

manchas circulares de la piel son to-

das anilladas. || Ágata amarilla, mos-
queada de pardo o rojo, imitando la

piel de la pantera.
PANTOFAGIA. (del gr. pantophagía;
de pantophagos, pantófago), f. Há-
bito de comer de todo; voracidad.

PANTOFAGICO, CA. adj. Perteneciente
o relativo a la pantofagía.

PANTÓFAGO, GA. (del gr. pantopha-
gos; do pás, pantos, todo, y phágo-
mai, comer), adj. Omnívoro. Ú. t. o. s.

PANTOFOBIA. (de pantófobo). f. Pa-
tol Temor excesivo y morboso,' que

PANT
impide ejecutar los más insignifican-

tes actos.
PANTÓFOBO, BA. (del gr. pantopho-

60.3, de jy&s, pantos, todo, y pho-
béomai, temer), m. y f. Persona afec-

tada de pantofobia.
PANTOGAMIA, (del gr. pás, pantos,

todo, y gamos, matrimonio), f. Zool.

Modo de procreación que consiste en
que el macho y la hembra se juntan
indistintamente con los individuos del

sexo contrario, mientras sienten la ne-

cesidad de reproducirse.
PANTOGRAFIA. f. Arte de usar el pan-
tógrafo.

PANTOGRAFICAMENTE. adv. m. Por
medio del pantógrafo.

PANTOGRAFICO, CA. adj. Pertenecien-
te o relativo a la pantografía.

PANTÓGRAFO, (del gr. pás, pantos,

todo, y graj)h5, escribir), m. Instru-

mento que sirve para copiar, ampliar
o reducir un dibujo. Consiste en un
paralelogramo articulado, con dos de
sus lados adyacentes prolongados

;

uno de éstos se fija por un solo punto
en la mesa, en otro se coloca un es-

tilo con el cual se siguen las líneas del

dibujo, y un lápiz sujeto a un tercer

lado traza la copia, ampliación o re-

ducción que se desea. Suele aplicarse
a este ú'timo objeto.

PANTÓMETRA, (del gr. p&s, pantos, to-

do, y metron, medida), f. Especie de
compás de proporción, cuyas piernas
llevan marcadas en sus caras diversas
escalas divididas en partes iguales o
proporcionales, y se emplea en la re-

solución de algunos problemas mate-
máticos.

II
Instrumento de topografía

para medir ángulos horizontales, com-
puesto de un cilindro de metal que se
mantiene fijo y Ueva una graduación
en su borde superior, y otro cilindro

igual con mirillas para dirigir visua-

les, que va sobre el primero y puede
girar a uno y otro lado.

PANTÓMETRO, m. Pantómetra.
PANTOMIMA, (del lat. pantomima), f.

Representación por figuras y gestos
sin que intervengan palabras.

PANTOMÍMICAMENTE, adv. m. Por se-

ñas V actitudes mudas.
PANTOMÍMICO, CA. (del lat. pantomi-
micus). adj. Perteneciente o relativo

a la pantomima o al pantomimo.
PANTOMIMO, (del lat. pantomlmus, y
éste del gr. pantomimos, que imita
todo), m. Truhán, bufón, o actor que
en el teatro remeda o imite todas laa
figuras..

PANTOQUE, (quizá del lat. pantex, ba-
rriga), m. Mar. Parte casi plana del
casco de un barco y que forma el fon-

do junto a la quilla.
PANTORRA, (en port. panturra). f.

fam. Pantorrilla. O. m. en pl.

PANTORRILLA. (de pantorra), f. Par-
te carnosa y abultada de la pierna,
por debajo de la corva.

|| fam. Amér.
En el Perú, vanidad ridicula, fachen-
da, ostentación.

PANTORRILLERA, f. Género de calceta
gruesa para abultar las pantorriUas.

PANTORRILLUDO, DA. adj. Que tiene
muy gordas las pantorrillas. || fam.
Amér. En el Perú, ridiculamente va-
nidoso.

PANTOTIPIA. (del gr. p&s, pantos, to-

do, y typos, molde), f. Impr. Nombre
que algunos dan al conjunto de pro-

cedimientos de grabado para la im-
presión en relieve.

PANTUFLA, f. Pantuflo.

PANTUFLAZO. m. Golpe dado con el

pantuflo.
PANTUFLERO, RA. m. y f. Persona que
hace pantuflos. || Persona que los

vende.
PANTUFLO, (del fr. pantoujle). m.
Calzado, especie de chinela o aapato
sin oreja.s ni talón, que para mayor
comodidad se usa en casa.

PANTURANO, NA. adj. fam. Natural de
Gibraleón o Jibraleón, viUa de la pro-
vincia de Huelva. Ü. t. o. s. 1| Perte-
neciente o relativo a esta villa.
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PANTURCO, CA. (del gr. pAn, todo, y
de turro), adj. Perteneciente o reía-

tiTo «I panturquismo. ||
Partidario del

panturf)i:ismo. Ü. t. c. s.

PANTUROUISMO. (do panturco). m.
AspimtM"ii o tendencia a establecer
una uni n o conicderoci<5n entro todos
los piicli'.íis de origen turi'o.

PANTURQUISTA. adj. Panturco. Api. a
pera., i5. t. c. s.

PANUCAR, (do panuro), y. n. vulg.
Amfr. V.n Chile, comer harina tostad».

PANUCO, (de jxin). ni. .Imi'r. En Chi-

le, puñado do harina tostada.
PANUCHO, (do pan;, m. Amér. En Mé-

jico, toAilla de maÍE rellena con fré-

ioles y carne de cazón.
PANUDO. i<le pan), adj. Amér. En Cu-

ba, apílense al fruto del aguacate,
cuando su carne es consistente, que
es como más se aprecia.

PANUIPUYES m. pl. Tribu de indíge-

nas filipinos salvajes que habitan al

este do Nueva Viicaya.
PANUL, m. Amér. Nombre que dan en
Chile a una planta umbelífera medi-
cinal.

PANULADO, DA. (de pan), adj. Patol.

Díceso do ciertos diviesos que dan a
la piel un color semejante al de la

cortciia del pan.
PANURO, (del er. pan, todo, y ourá,

cola), m. Zool. Pájaro dcntirrostro,

especie de pavo, muy común en Espoña.
PANZA, (del lat. pantex, icem). f. Ba-
rriga o vientre. Aplícase comúnmente
al muy abultado. || Parte convexa y
más saliente de ciertas vasijas o de
otras cosas. || Zool. Primera de las

cuatro cavidades de que consta el estó-

mago de los rumiantes. || al trote, fig.

y fam. Persona que anda siempre co-

miendo a costa ajena o donde haUa
ocasión de entrarse, y que suele pade-

cer hambre y necesidad. |1 de burra,

o de oveja, fig. y fam. Pergamino en
que se daba el título del grado en las

universidades. II en gloria, fig. y fam.
Persona muy sosegada de suyo y que
siente muy poco las cosas.

PANZADA, f. (lolpa dado con la panza.
fnm. Hartazgo.

PANZAZO. m. Panzada.
PANZON, NA. Eílj. Panzudo.

|| m. aum.
do Panza.

PANZUDO, DA. adj. Que tiene mucha
lianza.

PANAL, (de paño), m. Sabanilla o pe-

dato de lienzo en que se envuelve a
los niños de teta. || Faldón o caídas

de la c!ami=» t\f\ hombre,
jj pl. Envol-

tura de ' - ' teta. H fig. Pri-

meros i'-.
la crianza y na-

cimientt. ute en orden a la

calidad. : -. niuet.

PAÑALÓN, (aum. de pañal), m. fig. y
fam. Persona que por desaliño o ne-
gligencia trao tu!L;ando a veces las

caídas di; 'a i:i::.;-;i.

pañería, f ('(,:i.< r lo o tienda do pa-
fins. (•.ii]ji;iit.i li- los mismos paños.

panero. III. .M. r 1.1 r de paños.
PAÑETE, m. dim. >!.• PaAo.

|i Paño de
inferior calidad. ,, Paño de poco cuer-

po. II
Amér. Kn Colombia, enlucido,

2.* aroi).
II

pl. Cierto género de cal-

, de que usan lo» percadores
.;re» que tnibajiin desnudos,

j...:-!. ;.ji.-rlo con hmic-tuhid. También
ios jactan los ro'i.;;"'- ' di-'a!r«s que
no traen c.imií.a. ii

Ki.íi,,'ii;li:is o paño
reñido qua pom^n a laj in.agcncs de
Cristo cruí'ifictt'lo.

PANIHUE. m. Atncr. En Chile, en la

provincia de Chiloc, hinchacón en d
pió.

PAMIL. (To? majyftrh^). m. Amir. En
Chile, Ti' :

' M^ da a un
arbusto lo en cabe-
guala, d la globoitt

por los l•l.•HIl;l/^^.

PANIZUELO. m. Pañuelo.
PAÑO, (del lat. pannuí). m. Tela de
lana muy tupid» y con

i
rUi tanto raát

corto ouanto más fiti.> • < el tejido. I]

Tela, 1.* acep. || Anuho de una tela
puendo varia4 piezas de ella ae ooeeo

PAÑO
unas al liidr> de otras. || Tapiz u otra
colgadura.

|| Cua'quier pedazo de lien-
zo u otra tela, particularmente lo«
quo sirven para curar llagas. || Man-
cha obscuro quo varía el color natural
del cuerpo, especialmente del rostro.

||_
Grana, carmín, confusión, rubor.

||

E.xcrecencia membranosa que dcede el
ángulo interno deJ ojo so extiendo a
la córnea, interrumpiendo la visión.

II Accidento quo disminuye el brillo o
la transparencia de algunas cosas.

||

En lenguaje teatral, lo que habla al
paño cualquiera do los personajes de
la obra dramática. || nnt. Lienzo de
pared.

||
tig. Embotamiento, grosería,

estupidez.
|| 3Iar. Velaa quo lleva el

navio.
II pl. Cualquier género do ves-

tiduras.
II

Esc. y Pint. Ropas do am-
plio corte quo forman pliegues. || Paño
berbí. El quo antiguamente se fabri-
caba con trania y urdimbre sin pei-
nar.

II
buriel. Paño pardo del color de

la lana.
|; catorceno. Cierta especie de

paño ba^to, cuya urdimbre consta de
catorce centenares de hilos. |j de Arras.
Tapiz hecho en aquella oíudad, anti-
guamente flamenca y hoy de Francia.

||

de cáliz. Aquel ix'dazo de tela con que
so cubre el cáliz, regularmente del
mismo género y color que la casu-
lla.

II de hombros. Humeral.
|| de lá-

grimas, fig. Persona en quien se en-
cuentra frecuentemente atención, con-
suelo o ayuda. |j de lampazo. Tapiz
que sólo representa verduras. || de ma-
nos. Toalla, 1.* acep. ;; de mesa. Man-
tel, 1.* acep.

II
de pulpito. Paramento

con quo se adorna exteriormente el
pulpito cuando so ha do predicar, que
regularmente es de tela rica y del co-
lor correspondiente al día. || de ras.
Paíío de Arras.

|| de tierra. A/nér. En
Cuba, csteusión do terreno, propia
para el cultivo. || de tumba. Cubierta
negra que se pone ea ella para las exe-
quias de difuntos.

|| dieclocheno.
Aquel cuya urdimbre consta do diez
y ocho centenares de hilos.

||
pardillo.

El más tosco, grueso y basto que so
hace, de color pardo sin tinte, de que
viste la gente humilde y pobre. || vein-
teno. Aquel cuya urdimbre consta de
veinte centenares de hilos. || veinti-
cuatreno. Aquel cuya urdimbre consta
de Veinticuatro centenares de hilos. |i

veintidoseno. Aquel ouya urdimbre
consta de veintidós centenares de hi-
los.

II
veintiocheno. Aquel cuya urdim-

bre consta de veintiocho centenares
de hilos.

II
veintiseiseno. Aquel cuya

urdimbre consta de veintiséis cente-
nares de hilos.

II
Paños callentes, fig.

p. US. Diligencias e instancias que se
nacen para avivar a uno en orden a
3ue ejecute lo quo le está encomenda-
o. II fig. y fam. Diligencias y buenos

oflciotj que se aplican para temp'ar el
rigor o n.^fK'reza coa quo se quiero pro-
ceder eji una materia. || fig. y fam.
Kemedio!* paliativos e ineficaces.

i|
de

corte. Tupuca con que se adornan y
abrigan los aj) sientes en el invierno.

I
de excjsa. i.^picie do bata o ropa

do (áiiiarn. u-a-la antiguamente.
||

menores, ^eatl^lllra interior, quo re-
gularmente es la que sirve para c«tar
en la cama después d« desnudarse.

||

Al paño. loe. ailv. En lenguaje tea-
tral, detrái d« un to'ón o bastidor, o
asomado a cua'quiera de los intersti-
cios o vanos de In '- • • J'" <-^c

de'i actor quo osí , o
haba <'n la repi- . o.
II Dar un paño ir» r... n i. ji.ic tea-
tral, docir el traspunte a un actor lo
que éste debe hublnr a' parto.

PANOL, (de .(
' ,• i>.

ra de los C( '

: a-
ecn en divcr

¡ h.
ra guardar mm re..-, per-
trri'ho.i. hi r ••;.

PANOLADA. ; ... varios cosas
con que se !;• mi ..". p.-iúuelo.

PAÑOLERÍA. l.\- ixiüolero, 2.« art.). f.

Comercio o tienda de {«lüuolos. ' Con-
junto de pañu'-'los.

PAPA 1257
PAÑOLERO, (de pañol), m. Mar. Mari-
.^^^J^.'^J.^^^^"'^'^'^ <í« "«o O m^s pañoles.PAÑOLERO, RA. m. y f. Persona que
vendo pahu/-¡os.

PAÑOLETA, f. Prenda triangular, a mo-
do de medio pañuelo, que como ador-
no o abrigo u->in las mujeres al cue-

oÍ'°.a' 3"* ^'^ ''-^ I""'* «J* la cintura.
PAÑOLÓN, (do panudo), m. Mantón,

2.* a^-ep.

PANOSA, f. fam. Capa do paño.
PANOSO, SA. (del lat. paunosut). adj.
Dícese de la persona asquerosa y ves-
tida de remiendos v arambeles.

PANUELAOA. (de pañxirlo). f. Paflo-
lada.

PANUELERfA. (de pañuelero), f. Paño-
lería.

PAÑUELERO, RA. (de pañuelo), m. y
f. Pañolero, ra.

PANUELETA. (de pañuelo), f. Paño-
leta.

PAÑUELO, (dim. de paño), m. Pedazo
de tela cuadrado y de una sola pieza,
con guarnición o fleco o sin ella. Los
hay de hilo, a'godón, seda o lana, y
sirven para diversos usos.

|| El quo
sirvo y 60 usa para limpiarse el sudor
y las narices.

|j de Bayajá. En Cuba,
el do hi'o de cuartos o listas cruzadas
a cuadros de colores como los de Ma-
dras,

ji de bolsillo, o de la mano. Pa-
ñuelo, 2.* acep.

PAPA, (del lat. papa, y éfite del gr.
pa¡rpas, padre venerable), m. Sumo
Pontífice romano, vicario de Cristo,
suc^osor de San Pedro en el gobierno
universal de la Iglesia Católica, do la
cual es cabeza visible, y padre uni-
versal de todos los fieles.

|| fam. Pa-
dre.

PAPA. fVoz quichua), f. Patata.
||

fam. Paparrucha.
|| Amér. En Chi-

le, tubérculo.
|| pl. Puches.

|| flg. y
fam. Cualquier especie do comida. '||

Sopas blandas que so dan a los ni-
ños.

II Por ext., cualesquiera sopoM
muy biand.-L6.

|| Papa de carta. Patata
de caña.

)
del aire. Amér. Central. Sa-

me cimarrón
|| espinosa. Amér. En

Chile, el chamico.
|| lisa. .Im^r. En

Bolivia. el ulluco.
|| maudl. Amér.

Nombre que dan en Chile a una cla-
se de patatas de la provincia de Chi-
loé.

II mechay. .\mér. Nombre vulgar
chileno de una clase do patatas.

PAPA. m. fam. Papa, 1." art., 2.* acep.
Usase más por las clases cultas de la
sociedad.

||
grande. Amér. En Méjico,

abuelo.

PAPABLE, (del ital. papabile). adj.
Epíteto que so aplica a los cardena-
les que asisten al Cóno'avo y tienen
muchas píxibabilidades de que recai-
ga en ellos la clecion de Papa.

PAPACLA. (del mejic. papatlauac, cosa
ancho y espaciosa). í. .imér. En Mé-
jico, hoja ancha del mais.

PAPACOTE, ni. En algunas partes, co-
meta, 1'.* act'p.

PAPACHAR. V. a. Amér. En Méjico, ha-
cxr paj'aehos, dar friegas.

I) fig. jímér.
llmer cariño a uno con las manos,
soNar.

PAPACHENTO, TA. «di '

centro do Chile, papar'
PAPACHOS. (del mejic. ;

dan. m. pl. Amér. Kn .ii<j. .»_,
dadus con las manos extendidas en
una parte enferma.

PAPADA, (do papo, 1." art.). f. Abul-
tan) icnto oamoso, más o menos pro-
nunoia<Io, que hay rlrbnjr, ,-1,- \n barba
o entro elhi •

" . cu-
táneo que In-
ferior del .i!cs,

V «? exti. •

PAPADA. (. .

f. íani. .1

na, ntc<N.l;Hl.

PAPADGO. m. nnt. Papadf.
PAPADILLA, (ditn. do pa¡¡ada). f. Par-

te de carne que hay debajo de la
.barba.

PAPADINEROS. (d« papar j dinero).
m. Embaucador, engañador, falsario.

Vri «1

an-
I riegas

J ' acep.).
:t a, bobo-
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PAPADO, m. Dignidad de Papa. ||

Tiem-
po que dura.

PAPAFIGO, (de vo-Vir y figo), m. Pá-
jaro de uno? catorce centímetros de

largo y veinticinco de envergadura

;

plumaje de color pardo verdoso en la

espalda, alas y cola, cojiiciento en el

vientre y plomizo en el cuello, negro

en la cabeza del macho, y rojizo en

la de la hembra. Abunda en España,
se alimenta prin-cipalmente de insec-

tos y a veces de frutas, sobre todo de
higos, a lo cual debe su nombre, can-

ta muy bien y enjaulado vive bastan-

tes años.
II
En algunas partes, oropén-

dola.
II
Mar. Papahígo, 3.* acep.

PAPAGAYA, f. Hembra del papagayo,
1.' acep.

PAPAGAYO, (del ár. babagá). m. Ave
trepadora, de unos treinta y cinco
centímetros de largo y seis decíme-
tros de envergadura, pico corvo y ro-

busto y plumaje de colores brillantes.

Es propio de los países tropicales, pe-

ro en domesticidad vive en nuestros
climas, y aprende a repetir palabras
y frases enteras. '|| Pez marino acan-
topterigio, de unos cuatro decímetros
de longitud, que vive entre las rocais

de la costa y es com.estible. || Planta
herbácea anual, de la familia de las

amarantácea^, con tallo derecho, ho-

jas entre lanceoladas y aovadas, flo-

rea pequeñas y poco vistosas y semi-
lla negra y menuda. Es oriunda de la

China, y sirve de adorno en nuestros
jardines, || Planta vivaz de la familia
de las aroideas, con hojas radicales,
grandes ; flores sobre un escapo del-

gado, de espata blanca y espádice
amarillento, y fruto en baya rojiza,

con pocas semillas. Es originaria de!

Brasil, y en Europa se cultiva en es-

tufas.
II
Gcrm. Criado de justicia o so-

plón.
II
Amér. En Cuba, en la parte oc-

cidental, pequeño cometón cuyo rabo
es una tira larga de trapo. || de noche.
Guácharo, 2.» art.

PA PAGOS, m. pl. Indígenas del Estado
de Sonora, en Méjico.

PAPAHÍGO, m. Gorro de paño que cu-
bre el cuello y parte de la cara para
resguardarlos de la intemperie, ||

Pa-
pafigo, 1.* acep.

II
Mar. Cua.lquiera de

las velas mayores, excepto la mesana,
cuando se navega con ellas solas.

PAPAKUA. m. Amér. En Méjico, sacer-
dote indio que llevaba el pelo enma-
rañado y largo.

PAPAHUEVOS, (de 'papar y huevo), m.
fig. y fam. Papanatas. ||' fig. y fam.»
Amér. Cabezudo. TVéase esta acepción
en el Stjplemento.J

PAPAINA. f. Quim. Principio activo de
la papaya o lechosa, el cual como el

jugo gástrico, disuelve la carne.
PAPAITO. m. dim. de Papá.
PAPAL, adj. Perteneciente o relativo al
Papa.

II V. Iglesia papal.
|| fig. y fam.

y. Vida papal.
|| y. Zapatos papales.

PAPAL, m. Amér. Campo en que se
cultiva la papa o patata,

PAPALEAR, (quizá del mejio, papatla-
'"a. temblar), v. n. Amér. En Costa
Rica, aletear el gallo cuando 'se dis-
pone a cantar.

PAPALINA, (de papal). í. Gorra o bi-
rrete oon dos puntas, que cubre las
orejas,

||
Cofia de mujer, generalmen-

te do tela ligera y con adornos.
PAPALINA. íde papelina, 1." art.). f.

fam. Borrachera, 1.* acep.
PAPALINO, NA. (del ital. papalino).
adj. Papal. Aplícase s los antiguos
soldados, o subditos, del Papa. Ü. t.

o. 8,

PAPALMENTE, adv. m. Como Papa;
con la autoridad y poder pontificio.

PAPALOMOYO. (del mejic. papalotl, ma-
riposa, y moyotl, mosquito), m. Amér.
En Costa Rica, mosquito o zancudo.

PAPALÓN, NA. (del mejio. papaloa, re
lamerse). €u3j. Amér. En Méjico, pere-
zoso, holgazán, lerdo.

PAPALOTE, (del mejic. papalotl, mari-
posa), m. Amér. %n Méjico, cometa,
g.* aoep,
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PAPAMOSCAS. (de papar y mosca), m.
Pájaro de unos quince centímetros de
largo, de color gris por encima, blan-
quecino y pardusco a trechos por el

pecho, y cerdas negras y largas en la

comisura del pico. Se domestica oon
facilidad y sirve para limpiar de mos-
cas las habitaciones. |1 fig. y fam.
Papanatas.

PAPANATAS, (de papar y nata, 1."

art.). m. flg. y fam Hombre simp'e
y crédulo o demasiado candido y fá-

cil de engañar
PAPANDUJA, (de papandujo). í. Cosa
vana, sin substancia, vaciedad, ba-
gate'a, poquedad.

PAPANDUJO, JA. adj. Flojo o pasado
de puro maduro, como sucede a las

frutas y otras cosas.
PAPANGÓ. m. Amér. En Bolivia, cani-

ca, 3.* acep.
PAPAR, (del lat. papare), v. a. Comer
cosas blandas sin mascar ; como sopas,
papas, y otras semejantes. || fam. Co-
mer.

Ii
fig. y fam. Hacer poco caso de

las cosas de que debe hacerse, pasan-
do por ella« sin reparo.

PÁPARO, RA. adj. Dícese del individuo
de lina tribu del istmo de Panamá, ya
extinguida. Ü. t. c. s. || m. Aldeano u
hombre del campo, simple e ignoran-
te, que de cualquier cosa que ve, para
él extraordinaria, se queda admirado
y pasmado.

PAPARRABIAS, (de papar y rabia).
oom, fam. Cascarrabias.

PAPARRASOLLA, (de paparresoUo). f.

Palabra empleada para poner níiedo
a los niños a fin de que callen cuando
lloran.

PAPAR RESOLLO, (de papa, y de reso-

llo por resuello), m. Paparrasolla.
PAPARRUCHA, (despect. de papa. 2.'

art., 2," acep.). f. fam. Noticia falsa

y desatinada de un suceso, esparcida
entre el vulgo. II fam. Especie, obra
literaria, etc., insubstancial y desati-
nada.

PAPARRUCHADA, f. Amér. En Méjico,
paparrucha.

PAPARRUCHERO, RA. adj. Que dice
paparruchas. Ü. t c, s.

PAPASAL, m. Juego con que se divier-

ten los niños haciendo unas rayas en
la ceniza, y al que lo yerra, en c«;9-

tigo se le da un golpt. debajo del papo
oon un paño de ceniza. || Este mismo
paño.

II
fig. Friolera, bagatela, cosa

insubstancial o que sirve de entrete-
nimiento.

PAPATURRO. m. Amér. En el Salvador,
uvero, 2.' acep.

PAPAVERACEO, A. (del lat. papáver,
adormidera), adj, Bot. Dícese de toda
planta dicotiledónea, herbácea, con
jugo acre y de olor fétido; hojas al-

ternas y sin estípulas, floi-es regula-
res nunca azu'es, y fruto capsular oon
muchas semillas menudas, oleaginosas
y de albumen carnoso ; como la ador-
midera, la amapola y la zadorija. tJ.

t. c. 8.
II

f. pl. Bot. Familia de estas
pla,nta<s.

PAPAVERINA, (del lat, papáver, ador-
midera), f. Quím. Uno de los alcaloi-

dcis naturales contenidos en la adormi-
dera V que forma parte del opio.

PAPAVEROSINA. (del m. or, que papa-
verina). í. Quim. Alcaloide conteni-
do en las cápsulas secas de la ador-
midera.

PAPAVIENTOS, (de papar y viento).
com. fam. Persona que bebe los vien-
tos, que ambiciona o pretende ansio-
samente una co^a.

PAPAYA, f. Fruto del papayo, generil-
mente de forma oblonga, hueca y que
encierra las semillas en su coicavi-
dad ; la parte mollar, semejan'* a la
del melón, es amarilla y dulce, y de
él se hace, cuando verde, una con-
fitura muv estimada.

PAPAYACEO, A. adj, Bot. Dícese de
plantas dicotiledóneas de flores uni-
sexuales, cáliz muy pequeño, corola
monopébala de limbo dividido en cin-
co lól ulos y el pistilo y los estam-
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bres respectivamente muy pequeños y
rudimentarios, fruto en baya, de car-

ne apretada al exterior y pulpoisa en
10 interior, y semillas semejantes a
las de las cucurbitáceas, como el pa-
payo. Ü. t, c. 8. f.

II
f. pl. Bot. Fa-

milia de estas plantajs.

PAPAYAL, m. Amér. Papayo.
PAPAYERO, m. Amér. Papayal.
PAPAYO, m. Arboüllo de la familia de

las papayaceas, que crece en la zona
tropical, coronado por grandes hojas
palmeadas que nacen del extremo de
grandes pezones. El tronco es fibro.?o

y de poca consistencia, y toda la plan-
ta contiene un jugo lechoso y amar-
go muy corrosivo, y que mezclado oon
agua sirve para ablandar las carnes.
Su fruto es la papaya,

PAPAZ. (del gr. mod. papas, presbíte-
ro), m. Nombre que dan los moros
de las costas de África a los sacerdo-
tes cristianos.

PAPAZGO, m. Papado
PAPEL, (del lat. papyrus). m. Hoja
delgada, compuesta casi totalmente de
celulosa vegetal, que se obtiene mace-
rando en agua trapos de hilo o algo-
dón o bien otras materias fibrosas,
moliendo la pasta y extendiéndola en
moldes. Suele blanqi:earse y añadírse-
le cola para darle consistencia. Sus
aplicaciones son muy varias, pues en
él se imprime, se dibuja, se pinta, etc.,

y tiene oti-os muchos usos más o me-
nos importantes. || y. Balón, cigarro,

pólvora de papel.
||

Pliego, hoja o pe-
dazo de papel en blanco, manuscrito
o impreso. Necesito nn papel para ha-
cer una cuenta.

\\ Conjunto de pliegos
de papel. Compré papel de escribir.

\\

Carta, credencial, título, documento o
manuscrito de cualquier clase. || V.
Bloqueo en el papel.

||
Impreso que no

llega a formar libro. || Parte de la

obra dramática que ha dé represen-
tar cada actor, y la cual se le da ma-
nuscrita para que la estudie.

|| Per-
sonaje de la obra dramática repre-
sentado por el actor. El papel de Doña
Inés; papeles de galán.

|| flg. Carácter,
representación, encargo o ministerio
con que se interviene en los negocios
de la vida. Hacer un buen papel en la

sociedad. || Com. Documento que con-
tiene la obligación del pago de una
cantidad ; como libranza, billete de
banco, pagaré, etc. El papel es prefe-
rible al metálico cuando se viaja.

\\

pl. Documentos en que se acredita el

estado civil de una persona, ||
Amér.

Grosero baile cubano que ejecuta la
gente baja del departamento Occiden-
tal en compá/s de dos por cuatro.

||

Papel atlántico. Impr. Folio atlántico.

11
blanco. El que no está escrito ni im-

preso, por contraposición al que lo es-
tá.

II
continuo. El que se hace a má-

quina en piezas de mucha longitud.
||

costero. Papel quebrado.
|| de añafea.

Papel de estraza.
|| de barbas. El de

tina que no está recortado por los bor-
des.

II
de culebrilla. Papel de seda.

||

de cúrcuma. Quim. El impregnado en
la tinta de cúrcuma, que sirve como
reactivo para reconocer los álcalis.

||

de China. El que se fabrica oon la

parte interior de la corteza de la ca-
ña del bambú, y por su fibra larga
es muy consistente a pesar de su ex-
tremada delgadez. ||

de estracilla. Pa-
pel de igual calidad que el de estraza,
pero más delgado y de menore.» dimen-
siones superficiales. || de estraza. Pa-
pel muy basto, áspero, sin cola y sin
blanquear.

|| de filtro. El poroso y sin
cola, hecho con trapas de algodón la-

vados con ácidos diluidos y que so
usa para filtrar. || de fumar. E! que se
usa para liar cigarrillos. || del Estado.
Diferentes documentos que el Est.ndo
emite, reconociendo créditos, sean o
no reembolsables o amortizables, a fa-

vor de sus tenedores. |1 de lija. Hoja
de papel fuerte, que recubierta en una
de sus caras por una capa de polvos
de esmeril, arena cuarzos^, etc., sirv^
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como la piel d« la lija, para limpiar j
pulir metales, madera, etc. il de luto.

El que en eoünl de duelo &e usa con

or'a neu'ra. II de mano. Papel de tina.

II de marca. El do tina, del tamaño qu«
tiene orilinariariK'nte c! papel sallado.

II da marca mayor. El de tina, de lon-

gitud y latitud dobles que el de mar-
ra, que ordinariamente sirve para ©»-

tampar mapa* y libros (?rancle«. ||
de

marquilla. El dé tina, de tamaño me-
dio entro el de marca y el de marca
mayor. H El de tina, p'rueso, lustroso

y muy blanco, que se emple* comun-
mente para dibujar. !| de música. El

rayado para escribir niilsica. !1 de se-

da. El muy fino, transparente y fle-

xible que .«e asemeja en a'po a la tela

do seda. I! de tina. El do hi'o que ee

hace en molde pliego a pliefro. I| de

tornasol. Qu'.m. El imprecrnado en tin-

tura de tornasol, qno sirve como re-

activo para reconocer los ácidos. II
en

blanco. Papel blanco. I!
en derecho. For.

Informe que 'os abobados hacen del

p'eito en defensa de la parte que de-

fienden, el cual «p da impreso a los

juot^es qtio han de votarlo, para que
se instruyan y estén informados II

florete. El de primera suerte, así lla-

mado ñor ser más blanco y lustroso. II

japonés. E' fabricado con la parte in-

terior de 'a corteta del moral hecha
pasta, a la cual se añade nna peque-
fia porcii^n de harina de arrci. Es sa-

tinado, de grueso regular, fibra lar^a.

flexible y de color amarillento. || mo-
jado, fie. E' de poca importancia o que
prueba poco para un aí'unto. Ij

fig. y
fam. Cua'Quier cose indtil o sin so-

lidcE. i| moneda. El que por autoridad
publica se substituye al dinero efec-

tivo, y tiene curso como tal.
||

pinta-

do. El de varios colores y dibujos que
•e emp'oa en adornar con él lais pare-

des de las habitaciones y en otros
nsos. II quebrado. E' que ee rompe,
mancha o arruga durante la fabrioa-
ción. del cual pe forman las costeras.

H tacante. El esponjoso y sin cola, que
se emplea para enjugar lo escrito, a

fin de que no se borre. II
«ellado. El

que está sellado con las armas de la

naci/in. y sirve para autorizar loe do-

cumentos legales y jurídicos. !l tela.

Tejido de algodón, muy fino, engoma-
do por las dos caras y transparente,
que se empVa para calcar dibuios. II

volante. Impreso de muy reducida ex-

tensión, cuyrus ejemplares se venden
o distribuyen con facilidad. II Hacer
el papel, frs. fi?. Fingir diestramente
una coiia : representar al vivo. II Ha-
cer papel, frs. fíg. Hacer figura. || fi^.

Hacer el papel.
PAPELADA, f. Conjunto de papeles es-

critos. Amér. Farsa, apariencia bur-
losí^a. ficción.

PAPELEAR. T. n. Revolver papeles, bus-
cando en ellos una noticia u otra cosa
quo se necesita saber. || flg. y fam.
Hacer papel.

PAPELEO, ni. Af-e;. n y efecto de pape-
Ii .ir o rt'volver \i!\y>- es.

PAPELERA, f. K- r.' r!. rinible para
pu .( i .r T' '.; •

'•.

V II ex-
I . ..., ,;.. ;,..:-:. '. lobre
que M' c¡:i •fi ( ;

i > > qUe
pnxlucv unas cajitu,-. ..:. ¡i;ti« de
medio palmo, con f-Tt-i-'k ilura. que
abre long'itudina'mente y dentro de
la cual hay numcr^.-vH-i r.-illa» blan-
oaa, o papelillos, t-n t'u":ra do mari-
prMas. que vuelan a i::i 1;"'To soplo.

PAPELERÍA, f. fonii;nt.. ; -I •!•« es-

parcidos y sin ordi n. y ! eomún
rotos y desechados, i T.i.LJa en que
se vende papel.

PAPELERO, RA. adj. Faro'ero, P^pe-
l.ln. C. t. c. 8. n ni- El que fabno*
pape' !i El que lo vende.

PAPELETA, (de rx^pel). í. Cédula. R Cu-
curucho de papel en que ee incluye
una cosa, y «epocialmente aquel en que
se pone dinero de propina. I

Amir.
En Guatemala, tarjeta de visita. Es
barbarigmo.

PAPI
PAPELILLO, (dim. de papel), m. Cigra-

rro d-- papel. || Amir. En Colombia,
colorete.

PAPELINA. (áe\ b. lat. papelina. ra-

ción extraordinaria de vino que se da-
ba en ciertos cabildos), f. «Vaso para
beber, ancho por la boca y estrecho
por el pie.

PAPELINA. (de! fr. papeline. y éste

del ital. papalina, papal), f. Teta muy
delgada, de urdimbre de seda fiüa con
trama de seda basta.

PAPELISTA, m. El que maneja papeles

y es entendido en ellos. || Fabricante
de papel. || .almacenista de papel. 11

Uncial que empapela habitaoionea- II

Autor de un papel. || Amér. En Cuba,
picapleitos.

PAPELÓN, NA. (de pap^l). adj. fam.
Dícese de la persona quo ostenta y
aparenta lo ciue no es. Ü. t. c. s. II

m. Papel en el que se ha escrito acerca
de algún negocio o asunto, y que se

doiprecia por considerarlo iniitil. II

Cartón delgado hecho de dos pape'cs
pegados con engrudo. ||

Amér. Mela-
dura ya cuajada en una horma cóni-

ca. Diferenciase del ariícar en que no
se le ha extraído la melaza, y su
color, más o menos amarillo, varia
según la calidad de la caña y su ela-

boración.
PAPELONADO. ídel fr. papelonné). adj.

lilag. Diccise del escudo ornado de va-

rias filas superpuestas, a modo de las

esoamas de los peces, de medios aros
de'gados que d#jan ver entre anos y
otros el color del fondo.

PAPELONEAR, (de j)apelón). v. n. fam.
Ostentar vanamente autoridad o vali-

mien'o
PAPELOTE, m. despect. Papelucho.
PAPELUCHO, m. desjject. Papel o es-

crito despreciable.
II

Amér. En Mé-
lico V Honduras, papalote.

PAPERA, (de papo, 1." art.). f. Tu-
mor que se forma en la papada o en
otros puntos del cuello, desde la gar-
ganta hasta laA orejas.

!j
pl. .4 mar.

En Cuba, Honduras y Chile, parotidi-

tis.

PAPERO, RA. adj. Perteneciente o re-
lativo a la papa o patata. Usase en
Chile. II m. y f. fam. Amér. En Chile,
persona que propaga papas o papa-
rruchas» ,'| ni. Puchero en que se hacen
l3s papas para los niüo.s. [I Papilla,

1.» accp II Amér. En el Río de la Pla-
ta, vendedor de patatas.

PAPIALBILLO. íde papo, y albiUo, dim.
de alfio). m. Jineta, 1." art.

PAPI FICANTE, (del lat. papa. Papa, y
¡acfre, hacer). a<lj. Epíteto que se

aplica a los cardenales que asisten al

Cónc'ave y no abrigan pretensiones a!

pontificado.
PAPILA, (d-1 lat. jMpiüa, pezón de la

teta), f. hot. Cada una de las peque-
ñas promineroíB» <<(^nieAn que tienen
0Í( r'

' '
* ' -.

II
/

mu 1

y en l:i-< lu- n.'r ir.j. ..; rnuo'-n;. o-¡>.>''i.\I-

mente de la len'jua, por las ramifica-
ciones de los nervios y de los vasos. ||

Papila* fungllormes. Zool. Papilas de
segundo orden de la punta y bordea
de la lengua.

PAPILAR, ndj. Bot. y 7«.,i/. Pertene-
ei.'iif.' o re'ntivo a los papila».

PAPILIFORME. (de papila y forma).
adj. Qu<> tiene aspecto semejante al de
ln>i papi'as.

PAPILIONACEO, A. (del 'at. papUlo.
óiirm, mariposa), adj. llrit. Amaripe-
•ado. Aplícase a la coroU diaüpétala
y cigomorfa, cuyoo^'—*' ••'•ral re-

cuerda el de una r. f. p'.

Bot. Tribu muy im; la fa-

milia de Ins iegum...,, -.-. .-.ok es-

pecies so cara':-t«risan por su corola
amariposAila.

PAPILIONIDOS. (del ktt. papilio. 6nem,
mariposa, y el gr. tídn», fnrma, aa-

pecto). m. pl. Zool. Familia de in-

sectos lepidópteros, de cabcsa volu-
minosa, ojos laüentea y grandes, pal-
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pos cortos, antenas en forma de ma-

za y alas anchas y robiistas, qu« vi-

ven en los países templados.
PAPILITIS. (de papila y el suf. »ti«.

que indica flegmasía), f. Vatol. Infla-

mación de las papila* de la lengua,

con producción de ulceracionee.

PAPILOMA, (de papila, y el suf. orna,

que significa tumor), m. Patol. Tu-

mor constituido por tejido normal de

las papilas, aumentado de volurafn,

con cngrosamiento e induración de la

dermis subyacente.
PAPILON, NA. (de papila, ponqué en

las papilas de la lengua reside el

órgano del gusto), adj. Regalón.

PAPILOSO, SA. adj. Abundante en pa-

pilas.

PAPILLA, f. Papas que se dan a loa ni-

ños, hechas por lo coinün con miel o

azúcar. || fig. Cautela o astucia hala-

güeña para engañar a uno. ||
Amér. En

el Río de la Pata, batatilla. I Dar pa-

pilla a uno. frs. fig. y fam. Engañarle
con cautela o astucia.

PAPIOLENSE. adj. Natural de Papiol,

pueblo de la provincia de Barce'ona.

Ü. t. c. s. li
Perteneciente o relativo

a este pueblo.
PAPIÓN, m. Zambo, 3.* acep.
PAPIRÁCEO, A. (del lat. papyru». pa-

pel), adj. Delgado y seco como el pa-

pel.

PAPIRIFERO, RA. (del lat. mpyrut,
papel, y ferré, llevar), adj. Bot. Dí-

c^e de" las plantas cuya corteta pue-

de servir para hac-er papel.

PAPIRIFORME, (del lat. papyrut, pa-

pe!, y forma, forma, figura), adj. Qu«
tiene forma o aspecto de papel.

PAPIRINA. (del lat. papyriu, papel),

f. Fulminosa.
PAPIRISTITA. (del lat. papyrui, pa-

pel), f. Cierta pasta compuesta de

papel viejo y substancias aglomeran-
tes, que se emplea en la construcción

para techos y pavimentos.
PAPIRO, (del lat. papyru». y éste del

gr. pápyros). m. Planta vivaz, indí-

gena de Oriente, de la familia de lea

ciperáceas, con hojas radicales muy
estrechas; cañas de dos a tres metroa

de altura y un decímetro de gruesas,

cilindricas, desnudas y terminüdaí por

un penacho de e«pigas con mucha* flo-

res pequeñas y verdosas, y toda ella

roíleada de brácteas lineales que se

onoorvan hacia abajo como el varilla-

je de un paraguas. i| Lámina saoada

del tallo de esta planU, y cjue loa

antiguas empleaban para escribir en

ella.

PAPIROGRAFIA. (del lat. papyru», pa-

pel, y el gr. graphó. escribir), f. Art«

de imprimir litográfieamonte en pa-

pel o cartón que siibs-tituye a la pie-

dra. II
Arte de dibujar o escribir en

papel piedra o piedra litografió* ar-

tificial.

PAPIROGRAFICO, CA. .'i. Pertenecien-

te o re'ativo a l.i *•

PAPIROGRAFO. m. •• o pro-

fes» la papirograí,... ^ .. - -o papel,

projio d." a [lapiri'profitt.

PAPIROLADA, f. fam. Pampirolada.

PAPIROTADA. I. Papirote, il .Im^r. En
Venezuela, sandez, tontería.

PAPIROTAZO. (Bum. de papimtr). m.

Papirote. ||
Amér. En Venezuela, pa-

pirotada.

PAPIROTE, m. Capirote, 9.» acep. I

Amér. En Venezuela, tonto, bobali-

cón. ...
PAPISA, f. Tos sin venín-^ero sí-ntido.

que quiere significar y

que ee invento y tv h • /*'

mente raro •! '
'*"

bu oto ':

'

PAPISMO 're que

dan 1< , .
• • l8'«-

sia Catoii' >.
. V •

PAPISTA. !..:. \: ; n .^ yr-r los hereje*

V. ..

Papa. ir». qu«
M-.1S , .

.
,

•• el

(lic« üci 4Ue ^Q UA
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asunto muestra o aparenta tener más
celo e interés que el directamente in-
tcr-esado.

PAPITA. (de papa, 2.' art.). f. Amér.
En Cuba, nombre que so da» en Hol-
guín a una planta de pocas hojas y
fi-uto colorado y redondo como el to-
mate cimarrón.

PAPO, (de pa-par). m. Parte abultada
del animal entre la barba y el cuello.
II Buohe de ^as aves. || Cada uno de los
pedazos de tela ahuecada o en figura
do bollo, que sobresalía por entre la.s

cuchilladas en los trajes antiguos.
||

Am,ér. En Guatemala, bobo, necio,
mentecato. Es vulgarismo.

|| Vol. Por-
ción de comida que se da de una vez
al ave de i-apiña.

||
pl. Moda de toca-

do que usaron las mujeres, con unos
huecos o bollos que cubrían las ore-
jas.

II
Papo de viento. Uar. Seno for-

mado por el viento en una vela que no
está completamente extendida.

PAPO, (del lat. pappus). m. Vilano,
2.* art., 2.» accp.

PAPO. m. Nombre vuJgar peruano de
una especie de ori«to!oquia.

PAPORRETA, (del m. or. que paparru-
cha), f. Amér. En el Río de la Plata,
razón o dicho que carece enteramente
de sub.sta.ncia y es digno de menospre-
cio.

II
Hablar de paporreta. Amér. En

Venezuela y Perú, hablar sin ton ni
son.

PAPO, (del malayo papita, crespo) adj.
Natural de Papuasia. tr. t. c. ' s. ||

Perteneciente o relativo a esta región
de la Nueva Guinea.

PAPUA, f. Al-busto araliáceo, de uno a
dos metros de altura, que suele en-
contrarse en los setos en las islas Fili-
pinas. Su nombre científico es panax
fruticosus.

PAPUAS, m. pl. de Papú.
PAPUCHADA. f. Golpecito que se da
en el papo.

PAPUDO, DA. 8dj. Que tiene crecido ygrueso papo. Dícese frecuentemenlte
de las aves.

PAPUJADO, DA. adj. Aplícase a las
aves, especialmente las gallinas, que
tienen mucha carne y pluma en el
papo.

II
fig. Abultado, elevado o sobre-

saliente y hueco,
PAPUJO, JA. adj. fam. Amér. En el
Ecuador y la Rcpüblica Argentina,
papujado.

PÁPULA, (del lat. pápula), f. Tumor
eruptivo que se presenta en la piel
«in pus ni serosidad.

PAPULACIrtN. f. Patol. Producción de
pápulas en algiinaí enfermedades erun-
tiva5. ^

PAPULOSO, SA. adj. Perteneciente o
relativo a las pápulas.

|| Abundante
en ellas.

PAQUEBOT, m. Paquebote.
PAQUEBOTE, (del ingl. packet-boat; depacket, paquete, y boat, buque), m.
Embarcación que lleva la correspon-
dencia publica, y por lo común pasa-

P¿nM'f:í-*'p''^/l°,' ^^ ,"° P"^'"-*» » otro.PAQUETE, (del mgl. packet). m. Lío oenvoltorio bien dispuesto y no muy
abultado de cosas de una misma o
distinta clase.

|| Conjunto de cartas opapeles formando mazo, o contenidos
en un mismo sobre o cubierta.

|| Pa-
quebote.

II
fam. Hombre que sigue ri-gurosamente las modas y va muy ccm

puesto. -Ü. te. adj.
i| Impr. Trozo de

composición tipográfica en que entran
próximamente mil letras.

|| ciego. El
que contiene correspondencia que por
falta de tiempo u otra causa no se in-
cluyó en el especial del punto a queva destinado.

PAQUETERÍA, (de paquetero), f. Gé-
nero mciiudo de comercio quj se guar-
da o vende en paquetes.

\\ Comercio
ele esto genero.

PAQUETERO, RA. adj. Que hace paque-
tes. Ü. t. c. 8.

II
m. y f. Persona que

Be encarga de loa paquetes de los pe-
riódicos para repartirlos entre los
vendedores.

|| m. prov. Ar. Contraban-
üista quQ introduce contrabando en

PARA
pequeñas proporciones.

|| Impr. El ca-

jista dedicado especialmente a com-
poner.

II
Impr. Estante donde se co-

loca la letra.

PAQUIBLEFAROSIS. (del gr. pachys,
denso, y hUpharon, párpado), f. Fa-
tal. Espesamiento del tejido de los
párpados por inflamación crónioa o
por otra causa.

PAQUICEFALIA. (del gr. pachys, den-
so, y kephalé, cabeza), f. Patol. Afec-
ción do los huesos del cráneo, que pro-
duce en ellos aumento de espesor.

PAQUICOROIDITIS. (del gr. pachys,
denso, y de coroiditis). f. Patol. Au-
mento del espesor do la coroides, pro-

. ducido por inflamación.
PAQU IDACTI LIA. (del gr. pachys, den-

so, y dáktylos, dedo), f. Patol. Au-
mento de volumen de los dedos, acom-
pañado de sindactilia o sin ella.

PAQUIDERMATOCELE. (del gr. pachys,
denso, derma, otos, piel, y kélé, tu-
mor), m. Patol. Hipertrofia del tejido
laminoso de la piel, que comienza por
una mancha pardusca y después da
lugar a un tumor blando en forma
de pliegues superpuestos.

PAQUIDERiaiA. (del gr. pachys, den-
so, y derma, piel), f. Patol. Elefan-
cía.

PAQUIDÉRMICO, CA. adj. Pertenecien-
te o relativo a la paquidermia.

PAQUIDERMO, (del gr. pachys, denso,
y derma, piel), adj. Zool. Ápiíca&e a
los animales mamíferos de piel gnie-
sa y dura y tres o cuatro dedos en
cada extremidad ; como el hipopóta-
mo, el rinoceronte, y el cerdo. Ü. t.

c. 8. II m. pl. Zool. Orden de estos
animales.

PAQUIMENINGITIS. (del gr. pachys,
denso, y de meningitis), f. Patol. In-
flamación de la duramáter, con engro-
Siamiento de la misma.

PAQU 10. m. Amér. En Bolivia, curba-
ril.

PAQU IQU I NI I A. (del gr. pachys, denso,
y chymós, jugo), f. Med. Espesor mor-
boso de los humores.

PAQUISAURIO. (del gr. pachys, den-
so, y sañros, lagarto), m. Zool. Rep-
til saurio, de color pardo obscuro con
fajas y manchas blancas, una de las
cuales ocupa toda la garganta. Vive
en el sur de África.

PAQUISAURO. m. Zool. Paquisaurio.
PAR. (del lat. par), adj. Igual o seme-
jante totalmente).

|| V. Tiro par. ||

Arit. V. Número par. || m. Conjunto
de dos cosas de una misma especie.

||

Conjunto de dos muías o bueyes de
labranza.

|| Título de alta dignidad en
algunos Estados. Llamáronse así para
significar la igualdad de la dignidad
entro ellos.

||
Arq. Cada uno de los dos

maderos que en un cuchillo de arma-
dura tienen la inclinación del tejado.
II
Fis. Conjunto de dos cuerpos hetero-

géneos que en condiciones determina-
das producen una corriente eléctrica.

II
pl. Placenta, 1.» acep. ||

A la par. m.
adv. Juntamente o a un tiempo. ||

Igualmente, sin distinción o separa-
ción.

II
Tratándose do efectos públicos

u otros negociables, igualdad entre su
valor efectivo y el que obtienen en el

cambio.
|i

Al par. m. adv. A la par,
1.' y 2.* aceps.

||
A par. m. adv. Cerca

o inmediatamente a una cosa o junto
a ella.

|| Con semejanza o igualdad.
||

A la par, l." y 2.» aceps. || A pares.
m. adv. De dos en dos. || De par en par.
m. adv. con que se significa que están
completamente abiertas Las puertas o
ventanas.

|| fig. Sin impedimento ni
embarazo que estorbe ; clara y paten-
temente.

II
Sin par. expr. fig. Singu-

lar, que no tiene igual o Bemejante,
Usase para ponderar la excelencia de
una persona o coso.

PAR. (del lat. j>er). prep. Por, en fór-
mulas de juramento. jPab DíosJ

PARA, (de pora), prep. con que se de-
nota el fin o término a que se encami-
na una acción.

|| Hacia, denotando el
lugar lue es el termino de un viaje,

PARA
o su situación. || Se usa denotando el
lugar o tiempo a que se difiere o de-
termina el ejecutar una cosa o finali-

zarla. Iré a esa para mayo.
|| Se usa

también determinando el uso que con-
viene o puede darse a una cosa. Este
pavo es bueno para capas. \\ Se usa
como partícula adversativa, signifi-
cando el estado en que se halla actual-
mente una cosa, contraponiéndolo a
lo que se quiere aplicar o se dice de
ella. Es muy ágil paea lo gordo que
está.

11 Se usa significando la relación
de una cosa a otra, o lo que es propio
o le toca respecto de sí misma. Poco
te pagan paea lo que tii vales.

|| Signi-
ficando el mot'vo o causa de una cosa,

por que, o por lo que. || Por, o a fin de.

Para evitar disgustos me callé.
|| Se

usa para significar la aptitud o ca-
paciclad de un sujeto. Tu hermano es

p.iRA poco.
II

Junto con verbo, signi-

fica unas veces la resolución, aptitud
o disposición de hacer lo que el ver-

bo significa, y otras la proximidad o
inmediación a hacerlo, y en este úl-

timo sentido se junta con el verbo
estar. Está para morir. \\ Junto con
los pronombres personales mí, si, etc.,

denota la particularidad de la per-
sona, o que la acción del verbo es in-

terior, secreta, y que no se comunica
a otro. Rezar para si. \\

Junto con al-

gunos nombres, se usa supliendo ol

verbo comprar. Le dio dos reales para
dulces.

II
Usado con la partícula con,

denota la comparación de una cosa con
otra, i Quién es él para conmigo?

||

Para eso. loe. que se usa despreciando
una cosa, o por fácil o por inútil.

Para eso no me hubiera dado tanta
prisa.

[|
Para qué. m. oonjunt. final

que so usa en sentido interrogativo y
afirmativo, y vale respectivameaite

:

para cuál fin u objeto, y para el fin

u objeto de que. En sentido interro-
gativo Ueva acento la partícula quéí
¿Para qué has venido Í—V^uk que me
veas.

PARA, (del gr. para), prep. insep. que
significa junto a, a un lado. PABÍ7«e-
iro, VAnAfrasis.

PARA, (de parar), f. prov. Sant. Pa-
rada, detención, espera.

PARA. m. Amér. En la República Ar-
gentina, tabaco paraguayo. || Amér.
En Méjico, el mijo.

?ARAAPENDICITIS. (de para, 2.» art.,

y apendicitis). i. Patol. Peritonitis
circunscripta, limitada a las inmedia-
ciones del apéndice sin lesión alguna
de esto órgano.

PARABA, f. Amér. En Bolivia, especie
de papagayo.

PARABA NATO. m. Quim. Sal formada
por la combinación del ácido para-
bánioo con uua base.

PARABANICO, CA, (en fr. parabani-
que). adj. Quím. Dícese de un ácido
que se produce por la acción de loa
agentes oxidantes sobre la aloxana, y
que viene o ser el osalato de urea me-
nos dos moléculas de agua.

PARABAS, f. Según Barcia, lista que
añaden los estereros de palma a la es-
tei-a principal para cubrir la altura
de un escalón.

PARABIÉN, (de la frase para bien sea,

que se suele dirigir al que obtiene un
suceso próspero), m. Felicitación.

PARABIENERO, RA. m. y f. Persona
que da parabienes.

PARABLASTO, TA. (del gr. parablasté,
brote, retoño), adj. Patol. Dícese de
las enfermedades que llevan consigo
cambios anatómicos en los tejidos. ||

m. Embriol. Substancia situada en
torno del embrión y que penetra, du-
rante el curso del desaiTollo, en el

área embrionaria.
PARÁBOLA, (del lat. parábola, y éste
del gr. parabolé). í. Narración de un
sucoso fingido, de que se deduce, por
comparación o semejanza, un,a verdad
importante o una enseñanza moral.

||

Oeom. Curva abierta, simétrica res-
pecto de un eje, con un solo foco y que



PARA
rosulta do portar un cono por un pla-

no paralelo a una generatriz.
PARABOLANO, m. F.Í que usa de pará-
balas o ficciones.

II
Antiguamente, el

que se consagraba al servicio de los

enfermos en los hospitales. II m. pl.

Gladiadores que luchaban contra las

tioriis.

PARABÓLICAMENTE, adv. m. Dcscri-
In'ondo un.i parábola.

PARABÓLICO, CA. (del lat. fiarabolí-

ctis, y ést^> del gr. parahoUkús). adj.

l'ertenéeionte o relativo a la pará-
bola, o que encierra o incluye ficción

doctrinal. || Gcom. Perteneciente a la

parábola. Segmento p.aradólico.
||

Gcom. De figura de pnrábo'a o sc-

mei'anto a ella. Movimiento pakadó-

i.ico.

PARABOLIZADAMENTE. arlv. m. Figu-
radamente.

PARAB0LI2AD0R, RA. adj. Que para-
boli/.ii. C. t. c. s.

PARABOLIZAMIENTO. m. Acción y
el'eeto ile (lurabolixur.

PARABOLIZAR, (de -parábola), v. a.

HeiipH^entir. figurar, cifrar.
PARABOLOIDE, (de parábola y el gr.

etdiií, forma), m. Gcom. Superfioie

(lUc puede dar una sección parabólica
en cualquiera de sus puntos. II

Geom.
Sólido limitado por un paraboloide
elíptico y un plano perpendicular a
su eje.

i'
de revolución. Geom. El que

resulta del giro de una parábola alre-

iledor de su eje. ||
elíptico. Geom. Su-

perficie couvexa y cerrada por una
parte, abierta e indefinida por la

opuesta, cuyas secciones planas .son

todas parábolas o elipses, jj
hiperbó-

lico. Grom. Superficie alabeada, que
se extiende indefinidamente en todos
sentidos, de curvaturas contrarias co-

mo una silla de caballo, y cuyas sec-

cion^'s planas son todas parábolas o
hipórliolas.

PARABRISA, (de parar y brisa), m.
Guardabrisa, 2.* acep.

PARABRISAS, ui. Parabrisa.
PARABUXINA. (de para, 2." art., y
buxina). f. Quim. Alcaloide contenido
en una especie de boj. Es blanco,
amorfo y muy soluble en el alcohol.

PARACA, "f. Brisa muy fuerte del Pa-
í-ífioo.

PARACAIDAS. (de parar y caída), m.
Aparato usado por los aeronautas pa-
ra moderar la velocidad de la caída.

II
Aparato destinailo a evitar la caída

do lo~ obreros en los pozos.
PARACARPO. (del gr. para, al lado de,

y karpós, fruto), m. hot. Parte ae-
cc^oria del fruto, producida por La
persistencia del pistilo.

pAraCARTAMINA. (do para, 2.* art.,

y cartamina). f. Quim. Substancia or-
gánica en'.'cndrada en la oxigenación
de la moreína y otras substancias
cuando las disol'iciones alcohólicas de
estos cuerpos se tratan por la amalga-
ma de sodio.

PARACASEINA. (do para, 2.' art., y
casoiua). t. Quim. Substancia que se
obtiene por el desdoblamiento de la
caseína de la leche bajo la influencia
de !a presión.

PARACEFALIA. f. Terat. Monstruosi-
dad o condición característica del pa-
rnccfald.

PARACCFALO. LA. (del gr. para, con-
tra, y ktphalé, cabcia). a¿j. Terat.
Díceso del monstruo cuyo cuerpo se
separa claramente en todas sus regio-
nes de la simetría normal, y ouyos
miembros son muy imperfectos; que
o*roce de la mayor part.- <le las visee-
ras torácicas y abdoinina'es, y su ca-
besa es imj)erf<»<'ta, auuoue aparente
exteriormente y acaso vOiUminosa. Ü.
t. o. g. m.

PARACELARIO. (del b. lat. ¡laracella-
rii, ioí. y éste del gr. ¡tara, [>ara, 2.*

•rt., y ci lat. celia, dcsp<-nsa). m. Mi-
ni&tro del Papa quo e-stabo encargado
de distribuir a ios pobres los restos
de la mosa pintiücal.

PARACELSISMO. m. Doctrina de Para-

PARA
celso, el padre de la medicina hermé-
tica, que combate duramente el gale-

nismo árabe y pretende explicar la

patología por los fenómenos químicos.
PARACELSISTA. adj. Perteneciente o
relativo a! paraeelsismo. || Partidario
de esta doctrina. Ü. t. c. s.

PARACELULOSA. (de para. 2.' art., y
cclulo>'a). f. Quim. Variedad de celu-

losa, que tiene la propiedad de no di-

solverse en el líquido cuproamónico si-

no a condición de haber sido sometida
a la acción de 'os ácidos.

PARACENTERIÓN. (sím-opa de para-
centeterión). m. Cir. Instrumento qui-

rúrgico, especio de trocar i)equeño.
que se emplea para hacer punciones.

PARACENTESIS, (del lat. paracentesis,

y éste del gr. parakéntéeis). f. Cir.

Punción que so hace en el vientre

para evaicuur una porción de serosidad
acumulada anormadmente en la cavi-

dad del peritoneo.
PARACENTETERIÓN. (del lat. paracni-
teterlum, y éste del gr. parakentété-
rion). ni. Cir. Paracenterión.

PARACENTRAL. (del gr. para, al lado

y de central), adj. Anat. Que está
nniv próximo al centro.

PARÁCIANÓGENO. (de para, 2.' ai-t.,

y cianót/eno). m. Quim. Cuerpo polí-

mero del cianógeno cuyo grado de con-
densación es desconocido todavía.

PARACIESIA. (del gr. parú, al lado de,

y kyesis, preñez), f. Obst. Embarazo
vxtrauterino.

PARACINANCIA. f. Patol. Paraclnan-
qula.

PARACINANQUIA. (del lat. paracynán-
che, y éste del gr. parakynanché). f.

Patol. .\niigdalitis anormal.
PARACINESIA. (del gr. -¡yarakíne^in,

de parakineó. tener movimientos des-

ordenados), f. Patol. Imposibilidad de
coordinar los movimientos necesarios
para ejecutar un acto do cuyo meca-
nismo el enfermo tiene idea clara.

PARACISTO. (del gr. para, al lado de,

y kystis, vesícula), m. Bot. Nombre
que se ha dado al órgano que puede
considerarse como masculino en el fe-

nómeno de la copula/íión que precede
a la formación del peritccio en los

hongos a=comicetos.
PARACLAMIDE. (del lat. parachl&myx,
ydem, y éste de! gr. para, al lado de.

y chlamyn, idos, clámide), f. ant. Ves-
tidura griega de los militares y de los

niños.
PARACLASA. (del gr. para, contra, y
klao romper), f. Geol. Falla, 1." art.,
4." ace]).

PARACLÉTICO. (de paracleto), adj.

PertcmxMcnte al Espíritu Santo. || m.
Libro ritual de los griegos.

PARACLETO, (del lat. paracletu$, y
éste del gr. ¡yarákletos, abogado, in-

tercesor), m. Paráclito.

PARÁCLITO, (de' lat. paracUtu', para-
cleto), m. Nombre que se da al Espí-
ritu Sant-o, enviado para consolador
de los fleleis.

PARACMASTICO, CA. (del gr. parakma-
itikós, que toca a su término, quo de-
clina), adj. Patol. Dícese do una en-
formí-datl que declina.

PARACOLIA. (del gr. jHtrá, contra, y
chalé, bilis, hiél), f. Patol. Trastor-
no de la secreción biliaria, earactcri-
sado por el paso de la bilis a los os-

paeios linfáticos.

PARACOLIBACILO. (de para. 2.* art.,

y coUbacito). m. Bacterial. Bacilo
muy semejante al oolibacilo, del cual
80 distingue por la ausencia de algu-

nos caroetcres. e-ípeoialmcntc por no
hacer fermentar la lactosa ni produ-
cir in-iol.

PARACOLOMBITA. (de para. 2.' art.,

V culrimbita ). f. Mi'ier. Titanato na-
tural de hierro, variedad de ilmcnita.

PARACONICO, CA. (de paro. í.« art.,

y aeónico). adj. Quim. Dícese de un
"ácido que se produce a la ves que el

citracónico en la descomposición del
ácido itamonocloropirotartárico, cuan-
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do reacciona con el agua, o con el
óxido o el carbonato de plata.

PARACOPO. rdel gr. parakopé, enajena-
ción del r = i)íritu). m. 3led. Delirio no
muy fuerte, que se observa algunas
V'C-ces durante el calor febril.

PARACOROLA. Me para, 2.' art., y co-
rola). {. Bot. Disco coroliforme que so
ve en la parte interior dol verdadero
P'^rieonio de los narcisos.

PARACOTO. (de j)ara, 2.' art., y coto,
5.° art.). m. Farm. Nombre con que
se dosiena la corteza del coto, 5.* art.

PARACRESILO. (de 7>«ra, 2.* art., y
cresilo). m. Quim. Hidrocarburo isó-

mero del cresilo, que se haUa en la
creo.=ota.

PARACRESOL. (de para. 2.' art., y ere-
gol), m. Quim. Segundo isómero del
grupo de los cresoles o crcsilo'es, lla-

mados también fenoles cresílicos. Es-
to cucri>o constituye la parte princi-
pal do la cr<^o.=ota.

PARACRONISMO, (del gr. para, con-
tra, y chronos, tiempo), m. Anacro-
nismo que con.sisto en suponer acae-
cido un hocho después de!, tiempo en
f¡up sucedió.

PARACUSIA. (del gr. parákounis, ac-
ción de oír mal, de ¡>arakoúó, oír mal),
f. iled. Estado en que se sienten in-

ternamente en los oídos rumores o
zumbidos más o menos pa^sajeros.

PARACHA. (del hebreo pharaxa). f.

Nombre de las divisiones del texto de
la Biblia,

jj Cada uno de los pasajes
del Pentateuco, que se leen el día del
sábado entre los judíos.

PARACHI. (Voz guaraní), m. Pájaro
pequeño de cabeza negra, lomo pardo
verdoso y cola amarilla. Es común en
el Río de la Plata, y suele andar en
bandadas.

PARACHOQUES, (de parar y choque),
m. Art. e Ind. .\parato que sirve para
amortiguar el choque de un vehículo,
o detener su marcha.

PARADA, f. Aceión de parar o dete-
nerse.

II
Lugar o sitio donde se para.

II
Fin o término del movimiento de

una cosa, es-peicialmente de la carrera.
11 SusiMiisión o pausa, esix-cialmente en
la música. !| Sitio o lugar donde se
recogen o juntan las roses. ||

Acaba-
lladero.

II
Tiro de muías o caballos, o

un caballo solo, que se ponen a cier-

ta distancia y se mudan para hacer
la jornada o viaje con mayor breve-
dad. II Punto en que están apostados.

II Presa que se hace en los ríos para
dar agua abundante y con fuerza a
los molinos, o para pescar. || Canti-
dad de dinero que en o! juego se es-
pone a una so'a suerte. || ant. Núme-
ro, porción o cantidad dispuc.>--ta o
prevenida para un fin. ||

Esgr. Quite,
2.* acep.

II
Mil. Formación de tropas

para pasarles revista o hacer alarde
de ellas en una solemnidad. ||

Mil.

Reunión de la tropa que entra do
guardia. || Mil. Paraje donde se re-

une, para partir cada sección o gru-
po a su respectivo dostino. || de co-

ches. Lugar asignado en las ordenan-
zas municipales para que en é! se es-

tacionen los coches de ahiuiler. ||
en

firme, b'qtiit. La del caballo que, re-

frenado en lo más violento de su ca-
rrera, so contiene de pronto y queda
como clavaílo en aquel mi.ir.o ]>unto.

PARADELINO, NA. adj. .V.-iMirol -1- Pa-
radola, ayuntamiento *1- ' '. i.a

do Lugo. tí. t. c. 8. II
1- o

relativo a este distrif"
PARADEAO, «A. ad.i. .Nr .:! ;• r^ro-
dos, villa de la provín :ri lU- .'m.-tíHs.

Ü. t. c. R.
II

PcrU-iK- -lente o relativo

a e^ta villa.

PARADERA, (de parada), f. Compuerta
con (lUe se quita el agua ai cas del

molino. II Arte de pesca que se cala a
la entrada de las aünifcrao y consiste

en varias piems de red lastradas y
sostenidas ]> r c r líos y muchas na-

sas no- ii ;:'::!< :nt<. r -.'iLidas.

PARADERO ir,. l,';gar o eitio donde so

para, o i>c va & parar. ¡¡ fig. Fin o
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término de una cosa. ||

Amér. En Cu-

ba, estación, 7.* acep.
PARAPETA, f. dim. de Parada. II pl. Es-

pecie de baüe de la escuela española,

en que se hacían unas breves paradas

en el movimiento, a consonancia del

tañido.
PARADIASTOLE. (del lat. mradiastó-

le, y éste del gr. paradiastolé ) . i. Ret.

Figura por la cual se empleím en la

fláusula voces, al parecer de signifl-

caxíión semejante, dando a entender o

haciendo sentir que la tienen diversa.

PARADICRESILO. (del gr. para, al la-

do de. y de dicresilo). m. Quim. Hi-

drocarburo sólido que se encuentra en

los productos de la descomposición pi-

rogenada del tolueno. Se presenta en
láminas o en prismas clLnorrómbicos
muy brillantes, y se funde a 121 gra-

dos centígrados.
PARAOIDIMO. (del gr. para, al lado de,

y didymos, testícu'o). m. 4?íoí. Pe-
queño cuerpo, de algunos milímetros
de largo, compuesto de tubos ramifica-

dos, que se encuentra en la parte in-

terna de la cabeza del epidídimo y es

un vestieio del cuerpo de Wolff.
PARADIGMA, (del lat. paradigma, y
éste del gr. parádeigma, de paradeik-
nymi, mostrar, manifestar), m. Ejem-
plo, o ejemplar.

PARADINA, (del m. or. que pardina).
f. Monte bajo de pasto, donde suele
haber corrales de ganado lanar.

paradíseo, (del lat. paradisus, pa-
raíso), m. Ave del paraíso.

PARADISIACO, CA. (del lat. paradisiá-
cus). adj. Perteneciente o relativo al

Paraíso.
PARADISLERO, (de parada, 5." acep.)..

m. Cazador a espera o, a pie quedo.
||

fig. EJ que anda como a caza de noti-

cias, o las finge o inventa.
PARADISTA. (de! frv. paradiste). m.
Payaso que representa escenas bur-
lescas.

II
Amér. Añagacero, baladrón,

farsante.
PARADO, DA. p. p. de Parar. || adj.

Remiso, flojo y descuidado en sus ac-

ciones y movimientos. || Desocupado,
o sin ejercicio o empleo. || V. Coche
parado. || A7nér. Derecho o en pie.

PARADOJA, (del lat. paradóxa, term.
f. de paradoxus, paradojo). f. Espe-
cie extraña o fuera de la común opi-

nión y sentir de los hombres. || Aser-
ción falsa o inexfl/Cta, que se presenta
con apariencias de verdadera.

PARADÓJICAMENTE, adv. m. De mo.
do paradójico.

PARADÓJICO, CA. adj. Que iacluye pa-
radoja o que usa de ellas.

PARADOJO, JA. (del lat. paradoxus, y
éste del gr. parádoxos). adj. Paradó-
jico.

PARADOR. RA. adj. Que para o se pa-
ra. |¡ Dícese del caballo o yegua que
se para con facilidad, y del que lo

hace bien, es decir, quedando cuadra-
do y en buena postura. |1 Dícese del
jugador que para mucho. Ü. t. o. s.

li m. Mesón.
PARADÓXIDE. m. Paradóxido.
PARADOXIDIENSE. (de paradóxido).
adj. Geol. Dícese de un piso inferior
del terreno cámbrico, que constituye
una de las primeras representaciones
de las capas sedimentarias.

PARADÓXIDO. (del gr. paradoxós, ex-
traño, sorprendente, y eidos, forma,
aspecto), m. Faleont. Género de crus-
táceos trilobites, que se encuentran
fosilizados en los terrenos paleozoicos
del hemisferio boreal. Los parad¿xidos
se cuentan entre los animales primor-
diales, y abundan en las oapas cám-
brica.s de los terrenos.

PARAOOXITA. (del gr. paradoxós, ex-
traño, sorprendente), f. Miiier. Silica-

to anhidro de aluminio y potasio, es-

pecie de ortosa.
PARADURA. (de aparadura), f. Mar.
Tab'ón de fondo de un buque en con-
tacto cor la quilla, formando entre
ambos la costura del alefriz de aquélla.

PARAFANGO, (de parar y jungo), m.

PARA
Art. y O/. Pequeña faja de vaqueta,

de unos veinte centímetros de anchu-
ra y de setenta centímetros a un metro
de longitud desarrollada, que se coloca

delante y encima de cada rueda de los

carruajes, para resguardar de las sal-

picaduras del lodo que despiden en
virtud de la fuerza centrífuga desairo-
llada por su rotación cuando la mar-
cha es rápida.

PARAFENO. (del m. or. que parafina).

m. Quim. Cada uno de ciertos hidro-
carburos que juntos constituyen el

grupo intermediario entre los carbu-
ros eti'énicos v las parafinas.

PARAFERNALES (del gr. parápTierna;
de para, a un lado, y pJiervé, dote),
adj. pl. For. Y. Bienes parafernales.

PARAFIBRINA. (de para. 2.' art.. y
fihrina). f. Fatal. Modificación hipo-
tética de la fibrina, que se produce
acaso en ciertas condiciones morbo-
sas.

PARAFIMOSIS. (del ST. para, contra, y
de fimosis). m. Patol. Estrangulación
del glande por el prepucio replegado
hacia atrás y frecuentemente infla-

mado. Es complicación frecuente y a
veces peligrosa de la fimosis. que so-

breviene principalmente en los casos
de fimosis incompleta, cuando el pre-
pucio está todavía bastante abierto
para que el glande sobresalga en
parte.

PARAFINA. (del lat. parum affinis,

que tiene poca afinidad), f. Quim.
Substancia sólida, blanca, translu-
ciente, inodora, muy ligera y fusible

a 43 grados centígrados. Se obtiene
destilando petróleo o alquitrán, es una
mezcla dé carbui-os de hidrógeno, y se

emplea para fabricar bujías.
PARAFINATO. m. Quim. Sal formada
por la combinación del ácido parafí-
nico con una base.

PARAFINICO, CA. adj. Quim. Dícesie de
un ácido engendrado por la acción del
ácido nítrico o de la mezcla de ácido
nítrico V sulfiírico sobre la parafina.

PARAFISÁ. f. Bot. Paráfisls.

PARAFISIS. (del gr. paráphygis, excre-
cencia), f. Bot. Célula generalmente
alargada, que se halla en el himenio
de los hongos ascomicetos o basidio-
micetos y cuyas pf.rticularidades se

emplean con frecuencia en la defini-

ción y descripción de las especies.
PAR AFONÍA, (del gr. parapliónia. dis-

cordancia, disonancia), f. Fisiol. y
Patol. "Vicio de la voz, que consiste
en un timbre desagradable debido a
causa pato'ógica, o defectuosa fona-
ción natural.

PARAFÓNICO, CA. adj. Med. Pertene-
ciente o relativo a la parafonía.

PARAFORMO. (de para, 2.' art., y for-
mo, abreviación de fórmico), m. Quim.
y Terap. Cuerpo polímero del meta-
nol o aldehido fórmico, producido en
la condensación de este cuerpo, es-

pontánea o debida al cloruro de cinc
en cantidades mínimas. Se obtiene en
el laboratorio oa'entando la solución
acuosa de! metano!.

PARAFRASEADOR, RA. adj. Que para-
frasea. Ü. t. c. s.

PARAFRASEAR, (de paráfrasis), y. a.

Hacer la paráfrasis de un texto o es-
crito.

PARÁFRASIS, (del lat. paraphrásis. y
éste de! gr. paráphrasis). f. Espüoa-
ción o interpretación amplificativa de
un texto para ilustrarlo o hacerlo más
claro o inteligible. || Traducción en
verso en la cual Be imita al original,
sin verterlo con escrupulosa exacti-
tud.

PARAFRASTE, (del lat. paraphrastes.
y éste del gr. paraphrastes, de para-
phrazó, comentar), m. Autor de pará-
frasis.

II
El que interpreta textos por

medio de paráfrasis.
PARAFRASTES, m. ant. Parafraste.
PARAFRÁSTICAMENTE, adv. m. Con

p,iráfrasis, de modo parafrástico.
PARAFRÁSTICO, CA. (del gr. par^-
phiauikús). adj. Perteneciente a la

PARA
paráfrasis

;
propio de ella ; que la en-

cierra o incl'ive.

PARAFRENESIÁ. (del gr. para, al lado
de, y el lat. phrenésis, frenesí), f. Pa-
tol. Parafrenitis.

PARAFRENITIS. (del gr. para, al lado
de, y phrenltis, frenitis). f. Patol.

Nombre con que se designaba' anti-

guamente una especie de delirio que
se suponía causado por inflamación
del diafragma.

PARAFROSINA. (del gr. para, contra,

V phren, espiritu). f. Patol. Delirio
febril.

PARAFUEGO. (de parar y fuego), m.
Art. y Of. Muro que rodea los hornos
de vidrio, y sirve para defender al

obrero de la intensa radiación de 'a

masa fundida y para evit&r la pérdi-
da de calórico.

PARAGENESIA. (del gr. paré, al lado
de, y génesis, origen), f. Hibridismo
colateral.

PARAGEUSTIA. (del gr. para, contr.i,

y geustés, que gusta), f. Paragustia.
PÁRAGLOBULINA. (de para, 2." art.,

y globulina), f. Globulina existente
en el suero sanguíneo, linfa, etc.

PARAGLOSIA. (del m. or. que paraglo-
sis). i. Patol. Según el Dice. Enciol.
Hisp. Amer., macroglosla.

PARAGLOSIS. (del gr. qmrá, al lado de,

y glóssa, lengua), f. Patol. Inflama-
ción de la lengaa, que produce en
ésta el encorvamiento haciía la fa-

ringe.

PARAGLOSO. (del gr. para, al lado de,

y glússa, lengua), m. Zool. Cada uno
de los dos apéndices palpiformes de !a

boca de los himenópteros, destinados
a retener las partículas nutritivas.

PARAGNATIA. f. Terat. Monstruosidad
de! paras'nato.

PARAGNATO. (del gr. para, el lado de,

y gnathos, mandíbula), m. Terat. Gé-
nero de monstruos dobles polignatos.

PARAGOGA. f. Med. Paragoge, 2.* aoep.
PARAGOGE, (de! lat. paragoge, y éste
del gr. paragoge). í. Gram. Meta-
plasmo que consiste en añadir una le-

tra al fin de un vocablo ,• v. gr. : feli-

ce, por feliz. II ant. Med. Reducción
de una luxación.

PARAGÓGICO, CA. adj. Perteneciente o
ri>lativo a la paragoge.

PARAGONAR. v. a. Parangonar.
PARAGÓNFOSIS. (del gr. paré, al la-

do de, y gómphósis, gónfosis). f. Obst.
Enolavamiento de la cabeza del feto
en la cavidad pelviana : es accidento
raro en el parto.

PARAGRAFIA. (de para, 2.° art., y
agrafía), f. Patol. Variedad de agra-
fía, en la que el enfermo puede es-

cribir, pero al hacerlo substituye la
palabra propia con otra que no tiene
significado a'guno en la frase a que
se aplica.

PARÁGRAFO, (del lat. paragráphus,
y éste del gr. parágraphos). m. Pá-
rrafo.

PARAGRANIZOS, (de parar y granizo).
m. Fís. Aparato que consiste en un
conductor metálico que profundiza
unos cuatro metros en el suelo, y ter-
mina en el aire a unos diez o quince
metros de altura. Es semejante al pa-
rarrayos y tiene por objeto neutrali-
zar el estado eléctrico de las nubes.

PARAGUAS, (de parar y agua), m.
Utensilio portátil para resguardarse
de la lluvia, compuesto de un bastón
y un varillaje cubierto de tela que
puede extenderse o plegarse. ||

.imér.
En Colombia, hongo, seta.

PARAGUAY, m. Papagayo del Para-
guay, de brillante plumaje, en que al-

ternan los co'-ores rojo, amarillo y
azul sobre el verde esmeralda, quo
predomina

|| Amér, En el Perú, pe-
nacho morado de la espiga del maíz.

PARAGUAYANO, NA. adj. Paraguayo.
Ü. t. c. s.

II
Perteneciente o relativo

a la república del Paraguay.
PARAGUAYO, YA. adj. Natural del Pa-
raguay, ij. t. c. 8.

II
Amér. En BoH-

via, látigo de mayoral. || Amér. En
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Bolivia. rosqutíte de arúcar y almi-
dón.

PARAGUDÚ. m. Género de ofidios elá-

pidos <le la India, cuyas especie* son
muv ve!ionosa«.

paragüería, (de paragüero), t. Tien-
da de paraguas.

PARAGÜERO, RA. m. y. f. Persona que
hooe paraguas. || Persona que !os ven-

do, y Muoble a propósito para poner
en él los paraguas.

PARAGÜITAS, (dim. de paraguat). va.

.-Imér. En Honduras, honpo, seta.
PARAGUSTIA. (de! gr. para, contra., y
de gusto), t. Perversión del sentido
del gusto.

PARAHUSO, m. Art. y O]. Parauso, que
os como debe decirse.

PARAÍSO, (del lat. paradmsus ; éste
del er. parádeisos, y éste del persa /a-

radaifa, jardín), m. Lugar amenísi-
mo en donde Dios puso a nuestro pri-

mer padre Adán luego que lo crió. ||

Cielo, 4.' acep. II T. Árbol, ave, grana,
granos del Paraíso.

|| Conjunto de
asientos del piso más alto de algunos
teatros. II flg. Cualquier sitio o lugtir

muy ameno. || Amér. En Cuba, acede-
raque.

II
de los bobos, fig. y fam. Ima-

ginaciones alegres con que c&da uno
se finge a su arbitrio conveniencias o
gustos.

II
terrenal. Paraíso, 1.* acep.

PARAJE, (de parar), m. Lugar, sitio o
cstajieía.

II Est.ado, ocasión o disposi-
ción de una cosa.

PARAL, (del lat. parSre). m. Madero
que sale de un mechinal o hueco de
una fábrica y sostiene el estremo de
un tablón de andamio. II Madero que
se aplica oblicuo a la pared y sirve
para asegurar el puente de un anda-
mio.

II
iíar. Madero o palo que tiene

una muesca en medio, que se unta con
sebo para que, encajada en ella la
quilla de una embarcación, se deslice
V corra para botarla al agua.

PARALÁCTICAMENTE, adv. m. D« mo-
do para'ácti-^o.

PARALÁCTICO, CA. adj. A$tron. Perte-
ne?iente a la paralaje.

PARALAJE, (del gr. parállaxig, cambio,
diferencia), f. Antron. Diferencia en-
tre la« posiciones aparentes que en
la bóveda celeste tiene un astro, se-

gún el punto desde donde se supone
observado, il anua. Aitrnjt. Diferencia
de los ángulos que con e! radio de la
órbita terrestre hacen dos líneas diri-
gid.as a un aítro desde sus dos estro-
mos.

!i de altura, .ittrun. Diferen<-ia de
los ángulos que forman con la verti-
cal las lincas dirigidas a un astro
deede el punto de observación y des-
de el centro de la Tierra,

jj horizontal.
Astron. I>a de altura cuando el astro
Ok-tá en el horiionte.

PARALALIA. (del gr. paralaleó, hablar
a tontas y a locas; de yará, contra, y
laleO, hablar), f. Patol. Desaparición
temporal o permanente de la expre-
sión oral, sin perjuicio de conservar
el ejercií'io interno del pensamiento.

PARALAMPSIA. (del gr. parálampti»,
mancha en el iris del ojo), f. Patol.
Variedad de albugo.

PARALAR. V. a. .irq. Poner parales pa-
ra fr.rmnr un andamio.

PARALASIS. í. Paralaje, ü Cir. Para-
laxis.

PARALAXI, f. Paralaje.
PARALAXIS, {del m. or. que paralaje).

f. Cír. Desviación de los fragmentos
de un hueso roto, situándose uno so-
bre otro.

PARALBÚMINA. (de! gr. p^rá, al la-

do de. y de alhümma). í. Quim. Subv
tancia orgánica modiflcarión isomé-
rica de la albúmina, doscubicrtA por
Schercr en ¡os quistos de! ovario, y
encontrada por Uilgcl en la cavidad
peritonea.

PARALCIÓN, (de vara. 2.' art., y al-

ción), m. Znol. Martin pescador.
PARALDEHIOO. (de para. 2.' art, y al-
dehido), m. Qutm. Primero do los pro-
ductos de polimeriíación del aldehido
prdinarip, fl cual es susceptible de

PARA
condensarse bajo la acción de ciertos

agente», como el cloruro de cinc y
otros compuestos c'orados.

PARALELA, (del lat. paraUela, term.
f. de paraüélm, paralelo), f. Fort.

Trinchera con parapeto, que abre el

sitiador paralelamente a las defensas
de una p'aza.

(1
pl. Aparato de gim-

nasia consistente en dos fuertes barras
horizontales y paralelas montadas so-

bre pie.s verticales.
PARALELACION. (do paralelar), i. Pa-

ralelamlento.
PARALELADOR, RA. adj. Que paralela.
r. t. c. s.

PARALELAMENTE, adv. m. Con para-
lelismo.

PARALELAMIENTO. m. Acción y efec-

to do paralelar.
PARALELAR, v. a. Poner en para'elo,
compvarar. Ü. t. e. r. || Poner parale-
las dos o más cosas. Ü. t. c. r.

PARALELEPÍPEDO, (del lat. paraUele-
pipédus. y éste del gr. parallélepipe-
don; de parálleloa, paralelo, y epi-

pedort, plano), m. Geoni. Sólido termi-
nado por seis paralelogramos, siendo
iguales y paralelos cada d»s opuestos
entre sí.

PARALELISMO, (del gr. paraüeligmón).
m. Calidad de paralelo o continuada
igualdad de distancia entre líneas o
planos.

PARALELO, LA. (del lat. parallélus, y
éste del gr. paráüilos; de para, al

Isdo, y allélón, uno de otro), adj.
Geom. Aplícase a las líneas o p'anos
entre sí equidistantes y que aun pro-
longados al infinito no podrían nunca
encontrarse. || Correspondiente o seme-
jante.

II
V. Estera paralela.

|| m. Cote-
jo o comparación de una cosa con
otra. II

Comparación de una persona
con otra, de palabra o por escrito.

||

Geog. Cada uno de los círculos meno-
res paralelas al Ecuador, que se supo-
nen descritos en el globo terráqueo y
que sirven para determinar la posi-
ción de cua'quicra de sus puntos o
lugares. || Geom. Cada uno de los
círculos que en una superficie de re-

volución resultan de cortarla por pla-
nos perpendicu'ares a su eje.

PARALELOCINESIA. (del gr. paráUg-
los, paralelo, y kiné^m, movimiento),
f. Patol. Fenómeno observado en la

hemiplejía histérica, consistente en
que el enfermo reproduce con el miem-
bro paralizado los movimientos pasi-
vos que se hace ejecutar al miembro
sano correspondiente.

PARALELÚGRAFO. (del gr. paráUélos,
paralelo, y graphd, escribir, trazar),
m. Instrumento para trazar parale-
las.

PARALELOGRAMATICO, CA. adj. Que
tiene forma de paralelogramo.

PARALELOGRAMO. (del lat. paraTleln.

grámmvm, y éste del gr. paraliétó-

grammon; de parúUélot, paralelo, y
grammé, línea), m. Geom. Cuadrilá-
tero cuyos lados opuestos son parale-
los entre sí.

PARALEXIA. (del gr. paralegd, decir
absurdos), f. I'atnt. Trastorno de la

facultad de leer, consistente en subs-

tituir las palabras del texto por otras
que en la mayoría de los casos eetán
faltas de sentido.

PARALEXIS. (del gr. paráléxii). f. Pa-
ragoge.

PARALIPOMENOS. (del lat. paralipo-
mfna, y éste del gr. parale¡}>óniena,

cosas omitidas), m. p!. Dos libros ca-

nónicos del .antiguo Testamento, que
son como el suplemento de los cuatro
de los Royes.

PARALIPSE, (del gr. paráUipsii. omi-
sión, preterición), f. Ret. Preterlclén,
4.* acop.

PARÁLISIS, (del lat. paralyfi». y éste
del gr. ¡>ar(il^j»<ii. do paralyo, disol-
ver, aflojar), f. Privación o diminu-
ción de la sensibilidad y del movi-
miento de una o varias partes del
cuerpo, o bien solamente del movi-
miento o de la sensibilidad.
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PARALITICACIÓN, f. Acci.Hn y efecto
do paralitirarsc.

PARALITICADO, DA. p. p. de Paraliti-

carse.
II udj. Impedido por la paráli-

sis o tooM'Io do ella.

PARALITICAN I ENTO. (de paraliticar-
fe), m. Paraliticación.

PARALITICARSE, (de paralítico), v. r.

Impedirse por la parálisis o tocarse
de ella.

PARALITICO, CA. (del lat. paralyUcu»,
y éste del gr. paralytikóí). adj. En-
fermo de fiarálisis. "C. t. c. 8.

PARALIZADOR, RA. adj. Que paraliza.
PARALIZAR. V. a. Causar parálisis. Ü.

t. c. r. ¡i fig. Detener, entorpecer, im-
pedir la acción y movimiento de ana
cosa. Ü. t. c. r.

PARALOGISMO, del lat. paralogismot,

y éste del gr. paralogismos ; de para,
contra, y logismós, razonamiento), m.
Razonamiento falso.

PARALOGITA. (del gr. parálegoi, con-
trario a lo que se calcula, parédóji-
co). f. ¡liner. (Complicado silicato de
aluminio y ca'cio. que contiene como
impurezas fijas sodio y potasio en pe-

queños cantidades, y accidentalmente
hierro y manganeso en estado de óxi-

dos.
PARALOGIZAR, (del lat. paralogizare,

y éste de! gr. paralogízomai). v. a.

Intentar persuadir con discursos fa-

laces V razones aparentes. Ü. t. c. r.

PARALÜMINITA. (de para, 2.» art., y
aluminita), f. Miner. Sulfata hidra-
tado de aluminio, variedad bien de-
terminada de vebsterita.

PARALLUVIA, (de parar y Uuvia). m.
Cobertizo ligero que eie emplea en los

talleres para resguardar de la lluvia
un yunque, una báscula o cosa seme-
jante.

PARAMACAS. m. pl. Negros de la Gua-
yana ho'andesa. en la orilla del río

Maroní. Descienden de esclavos fugiti-

vos V han vuelto al estado salvaje.
PARAMAL. (de la loe. para mal, opues-
ta a para bien), m. Pésame, muestra
de disgusto, manifestación de senti-
miento.

PARAMALATO. (de paramilico). m.
Quim. Fumarato.

PARAMALEATO. m. Quim. Paramalato.
PARAMALEICO, CA. adj. Quim. Para-

mállco.
PARAMALICO, CA. (de para, 2.' art.,

V málico). adj. Quim. FumárIco.
PARAMAR, (de páramo), v. n. Amér.
En Colombia, lloviznar.

PARAMASTITIS. (de para, 2.* art., y
mastitis), f. Patol. Inflamación loca-
lizada alrededor de la glándula ma-
maria.

PARAMEAR. (de páramo), v. n. Amir.
Kn el Ei-undor. paramar.

PARAMECOSOMA. (del gr. paramékét.
oblongo, y soma, cuerpo), m. Zool.

Género de insectos coleópteros clavi-

cornios, de cuerpo pequcúo, alargado
u oval y color parao o rojo, que vi-

ven en la corteza de los árboles de! he-
misferio boreal.

PARAMENISPERMINA. (de para, 2.*

art , y mfnitpcrmina). f. Quim. Al-
caloide sódico, poco soluble en alco-

hol y del todo insoluble en «gua, c^ue

se halla contenido con otros principios
on la co<-a de Levante.

PARAMENTAR, (de paramento), t. a.

.\dornar o ataviar una r.-r^.i.

PARAMENTO, (del lat. m).
m. Adorno o atavío 4 'ire

una cosa. || Sobrceub • r lias

del caballo. D Ari¡. Cun. .
.; r:i (¡e las

dos caras de una pared o muro.
||

Cant. Cualquiera do las sois cara* de
una pared o de un muro. || Cant. Cual-
quiera de las seis r-aras de un sillar

labrado. ||
Paramentos sacerdotales.

Vestiduras .v dcma* adornos que asan
los eacer<]<'*o« pnra celebrar misa y
otros divinos oficios, i]

Adorno» del

altar.
PARAMERA, f. Región, o vasta exten-
sión de t'^rri Torio, donde abundan los

páramos.
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PARAMES, SA. adi. Natui-al de Páramo,
avuntaniicnto de la provmcia de Lu-

go; de Laguna de Negrillas, villa de

Ja proviBcia de León ; de Santa Ma-

ría del Páramo, viUa también de la

provincia de León, o de Zotes del Pá-

ramo, pueblo de la misma provincia.

TJ. t. c. E.
II

Perteneciente o relativo

a cualquiera de las cuatro poblaciones

antedichas.
PARAMESE. (del lat. paramése, y éste

del gr. paramesé). f. Mus. Segunda
do las cinco cuerdas de la lira.

PARAMÉTRICO, CA. adj. Perteneciente

o relativo al parámetro.
PARAMETRITIS. (de para, 2.' ert., y
metritis). í. Patol. Flemón o absceso
periuterino.

PARÁMETRO, (del gr. para, e un lado,

y metron, medida), m. Geom-. Línea
constante e invariable que entra en
la ecuación de algunas curvas, y muy
seña'adamente en la de la parábola. ||

iliner. Cada uno de los números que
expresan las longitudes de los ejes

cristalográficos de una cara cristali-

na desde el origen de aquéllos hasta,'

su intersección con ésta.

PARAMIJAL. (del cat. paramitjal). m.
Mar. Cada uno de los palos del plan
que se colocan en los buques mercan-
tes y sobre los que se estiban los far-

dos para que no se mojen.
PARAMIMiA. (de para, 2.° art., y mi-

mo), í. Patol. Alteración de la mími-
ca que consiste en que log gestos no
corresponden a las ideas o sentimien-
tos que e^ enfermo quiere expresar.

PARAMIOCLONIA. (de vara, 2." art., y
mioclopta). f. Patol. Variedad de mio-
clonía limitada a los miembros infe-

riores.
II

múltiple. Patol. La que inte-

resa los dos 'ados del cuerpo y un nú-
mero considerable de músculos.

PARAMNESIA, (de para, 2.» art., y
amnesia), f. Patol. Pérdida de la me-
moria en lo que se refiere a la signi-

ficación de las palabras, y de sus sig-

nos visibles, con sugestión instintiva

de sonidos conocidos, pero mal em-
pleados.

PARAMO, (del lat. par&mus). m. Te-
rreno yermo, raso y desabrigado. Ij

fig. Cualquier lugar sumamente frío

y desamparado.
|i
Amér. En Colombia

v el Kcuador, llovizna, calabobos.
PÁRAMORFINA. (de para. 2.' art., y

morfiyia). f. Quim. Tebatna.
PA RAMOSO, SA. adj. Perteneciente o
relativo al páramo. II

Abundante en
páramos. Región parímosa.

PARANAENSE. atíj. Natural de Paraná,
ciudad de la EepúbMca Argentina. Ü.
t. c. 8.

II
Perteneciente o relativo a

e.íta ciudad sudamericana.
PARANAFTALINA. (de para, 2.' art., y

jiaftalina). f. ant. Quim. Nombre que
dieron al antraceno sus descubridores
Dumas y Laurent.

PARANCERO, (de parama), m. Caza-
dor que caza con lazos, perchas y
otras invenciones.

PARANGARIA. (del lat. parangaria).
í. ant. Puerta, 4.* aoep.

|| ant. Camino
de travesía. || En lo antiguo, impues-
to extraordinario, que consistía en dar
el forraje que necesitaban los caba-
llos en los caminos transversales.

PAR ANGINA, (de para, 2." art., y an-
gina), f. Patol. Angina anormal.

PARANGÓN, (en port. yaragdo). m.
Comparación o semejanza.

PARANGONA, (de parangón), f. Impr.
Grado de letra, la mayor después del

gran canon, peticano y misal.

PARANGONARLE, adj. Que se puede
parangonar.

PARANGONADOR, RA. adj. Que paran-
gona. Ü. t. c. s.

PARANGONANTE, p. a. de Parangonar.

Que parangona.
PARANGONAR, (de parangón), v. a.

Hacer comparación de una cosa con
otra.

II
Impr. Justificar en una línea

las letras, «idornos, etc., d« cuerpos
desiguales,

PARA
PARANGÓNrCO, CA. adj.

o rc'ativo al parangón.
PARANGONIZAR. v. a.

Perteneciente

ant. Parango-

nar.
PARANIEVES, (de parar y nieve), m.
Defensa que se construye en las par-

tes altas de las trincheras de carrete-

ras y ferrocarriles, para evitar que la

nieve intercepte el tránsito.

PARAN I LINA, (de para, 2.' art., y ani-

lina), i. Quim,. Substancia cristalina,

poco soluble en el agua y bastante en

el alcohol y en el éter, que ha sido ha-

llada en los residuos de la destilación

de la anilina, con la cual
_
presenta

gran analogía en su composición.
PARANINFICO, CA. adj. Y. Orden para-

nfnfico.

PARANINFO, (del lat. paranymjytus.

y éste del gr. paránymphos ; de para,

al lado de, y nymphé, novia), m. Pa-

drino de las bodas. 1|
El que anuncia

una felicidad. || -En las universidades,

el que anuncia la entrada del curso

estimulando al estudio con una ora-

ción retórica. || Salón de actos acadé-

micos en algunas universidades.
PARANOMASIA. f. Paronomasia, que es

como debe decirse.
PARANQUERITA. (de para, 2.» art., y
anqiwrita: véase esta voz en el Suple-

mento), f. Miner. Nombre propuesto

por Borycky para designar todas los

anqueritas en que la razón del carbo-

nato doble de calcio y magnesio al de

calcio y hierro es de dos a uno o ma-
vor.

PÁRANZA. (de parar), f. Tollo, chozo o

puesto donde el cazador de montería

se oculta para esperar y tirar a las

reses. II
Pequeño corral de cañizo que

en las golas del Mar Menor de Carta-

gena se dispone para coger los peces,

que entran fácilmente y no pueden
salir sin gran dificultad.

PARAO. (del malayo praho). m. Em-
barcación grande filipina muy seme-

jante al casco, del cual se diferencia

en ser de mayor tamaño y U&var a

popa una cámara muy alta y bastant<;

adornada. Conduce oarga y pasajeros

y &e usa principa'mente en la laguna

de Bay v navegación del Pasig.
PARAONFALICO, CA. (de para, 2.' art.,

y onfálico), adj. Patol. Dícese de cier-

tos va,sos o venillas subperitoneales

anormalmente desarrolladas en la ci-

rrosis hepática.
PARAPARA, f. Fruto del paraparo. Es

n<'gro V redondo.
PARAPARO, m. Árbol americano de la

familia de las sapindáceas, cuya cor-

teza y lo exterior del fruto usa en Ve-

nezue'-a la gente pobre en vez de ja-

bón.
PARAPEGMA. (del lat. parapegma, y
éste del gr. parápégma). i. Astron.

Instrumento para conocer el oriente

y opa.so de cada astro.

PARAPÉTALO, (de para, 2.° art., y pé-

talo), m. Bot. Apéndice de un pótalo

o de una corola. || Bot. Estambre
transformado en pétalo.

PARAPETARSE, v. r. Fort Resguardar-

se con pai-apetos u otra cosa equiva-

lente. Ü. t. c. a
II

fig. Precaverse de

un riesgo por medio de un preserva-

tivo.

PARAPETO, (del ital. parapetto, y éste

del lat. parare, defender, y pectus,

pecho), m. Arq. Pared o baranda que

se pono para defensa en los puentes,

escaleras, etc. ||
Fort. Terraplén corto,

formado sobre el principal, hacia la

parte de la campaña, el cual defiende

contra los goIpK's enemigos el pecho
de los soldados que están en él.

||

Amér. En el Ecuador, biombo o mam-
para.

PARAPEXIANO, NA. (quizá del gr. pa-

rapégnymi, estar fijo, junto a), adj.

Anat. Según el Dice. Encicl. Hisp.
Amer., que se halla próximo al vér-

tice del corazón.
PARAPLASMO. (del gr. paraplasma).
m. Señal que se hace en un libro para
encc ¡irpíT una eos» aotabje,

PARA
PARAPLÉCTICO, CA. (del gr. parodíele-

til-ós). adj. Med. Que puede producir
la parálisis.

PARAPLEGIA. f. Patol. Paraplejía.

PARAPLEJIA. (del latí paraplexla, y
éste del gr. parapléxía). f. Med. Pa-
rálisis de la mitad inferior del

cuerpo.
PARAPLÉJICO, CA. adj. Med. Atacado
de paraplejía. Ü. t. c. s.

PARAPLEURES(A. (de para, 2.' art., y
pleuresía), f. Patol. Pleurodinia.

PARAPLEURITIS. (de para, 2.' art., y
pleuritis), f. Med. Inflamación de la

pleura, en la parte que cubre el lado
superior del diafragma.

PARAPOCO, (de para y poco), eom. fig.

y fam. Persona poco avisada y corta

de genio.
PARAPODO. (del gr. para, al lado de,

y poús, podós, pie) . m. Zool. Cada
una de las salientes laterales que lle-

van los segmentos del cuerpo de los

anélidos poliquetos y en las cuajes se

in.'crtan las cuerdas locomotrices.

PARAPOPLEJÍA. (de para, 2.' art., y
apoplejía), f. Putol. Estado de sopor

que se asemeja a la apoplejía.

PARAR, (de parar, 2.° art., 8." acep.).

ra. Juego de cartas en que se saca una
para los puntos y otra para el ban-
quero, y de ellas gana la primera que
hace pareja con las que van saliendo

de la baraja.
PARAR, (del lat. parare), t. n. Cesar
en el movimiento o en la acción ; no
pasar adelante en ella. Ü. t. c. r. || Ir

a dar a un término o llegar al fin.
||

Recaer, venir o estar en dominio o
propiedad de alguno alguna cosa des-

pués de otros dueños que la han poseí-

do o por los cuales ha pasado. || Re-
ducirse o convertirse una cosa en otra
distinta de la que se juzgaba o es-

peraba.
II
Habitar, hospedarse. En ese

hotel PAHAN muchos extranjeros. ||
v.

a. Detener o impedir el movimiento o
acción de uno.

||
Prevenir o prepai-ar.

II
Arriesgar dinero u otra cosa de va-

lor a una suerte de juego. || Hablando
de los perros de caza, hacer muestra
de haberla descubierto. || Poner en
otro estado diferente del que tenía.

XJ. t. c. r.
II

ant. Adornar, componer
o ataviar una co.sa. || ant. Ordenar,
mandar, disponer. || Amér. Poner un.

cuerpo cualquiera de pie o vertical.

Ü. t. o. r.
II
Esgr. Quitar con la espa-

da el golpe del contrario.
||

v. r. Estar
pronto o aparejado a exponerse a un
I)eligro. II

fig. Detenerse o suspender
la ejecución de un designio por algún
obstáculo o reparo que se presenta. ||

Construido con la preposición a y el

infinitivo de algunos verbos que sig-

nifican acción de! entendimiento, eje-
cutar dicha acción con atención y so-

siego.
II
Amér. y ant. Ponerse en pie.

II
Parar mal. frs. Malparar. || Sin parar.

m. adv. Luego, al punto; sin dilación ni
tardanza, detención o sosiego.

—

Rég.
Parar a la puerta;—en casa. Pararse
a descansar;—ante alguna dificultad;
—con ah/uno;—en la calle.

PARARRAYO, m. Pararrayos.
PARARRAYOS, (de jinrar, detener, y
rayo), m. Artificio compuesto de una
o más varillas de hierro terminadas
en punta y unidas entre sí y con la

tienra húmeda y profunda o con el

agua por medio de conductores me-
tálicos, el cual se co'oca sobre los edi-

ficios o los buques para preservarlos
de los efectos de la electricidad atmos-
férica.

PARARTREMA. (del gr. parárthrgma).
m. Cir. Luxación incompleta.

PARASANGA. (del lat. parasanga, és-

te del gr. parasangas, y éste del per-

isa farsang). i. Medida itineraria de
5.250 metros, usada por los persas des-

de tiempos muy remotos.
PA RASCA, f. En castellano debe decirse
paracha.

PARASCENIO. (del gr. paraskénion).
m. 4''^. Paraje del teatro donde «wtj-
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gnamen'e se vestían y ensayaban los

cómicos.
PARASCEPASTO. (dol gr. parasképai-
ma, af0 9, cubierta), m. Cir. Cierto

Tcndaie qu« cubro la cara.
PARASCEVE, (del 'nt. parancéte, y és-

te del gr. paragkcué). m. Preparación.

Tómase por el día de Viernes Santo en
que murió Cristo, en el cua! era el

Parasceve, o preparación para !a Pas-
fiia, segiin el rito judaico.

PARASELENE. (del pr. para, al lado,

y teliné, luna), f. Meteor. Imagen de
ia Luna, que se. representa en una
nube.

PARASEMO. (del !at. parasémum, y és-

te del gr. paráeemonj. m. Mascarón
de proa de las galeras de los antiguos
griegos y romanos.

PARASIFILITICO, CA. (de para, 2.'

art., y eifili'Aco). adj. Patol. Díoese
de ciertas manifestaciones morbosas
que apvareoen exclusivamente o de un
modo predominante en los sifilíticos,

y !>on en general rebeldes al trata-

miento do Ta sífilis.

PARASINANCIA. {. Patol. Paraslnan-
qula.

PARASINANQUIA. (del lat. paragynán-
che, y éste del gr. parasynanché). í.

Patol. Flegmasía de los músculos ex-
ternos de la laringe.

PARASISMO, (de paroxismo), m. Paro-
xismo.

PARASITARIO, RÍA. adj. Med. Parasí-

tico. Knlprmedade» parasitarias.
parasítico. CA. (del lat. paragiti-

CU3). adj. Med. Perteneciente o relati-

vo a 'os parásitos.
PARASITISMO, m. Condición o carác-
ter esencial de los parásitos. || fam.
Gorronería.

parásito, TA. (del lat. parasitus, y
éste d'cl gr. paratitog; de para, al la-

do, y titos, comida), adj. Aplícase al

animal o vegeta' que se nutre con !as

substancias de otro a que Tive asido.
Ü. t. c. s.

I
m. fig. El que se arrima

a otro para comer a costa ajena.
parásito, ta. adj. Parásito. T~. t. o. s.

PARASITOLOGÍA, (de parásito y el gr.
lo'io%. tratado), f. Parte de la histo-
ria natural, que trata de los parási-
tos.

PARASOL, (de parar y »ol). m. Quita-
sol.

PARASTADE. (del lat. parásta», ádem,
y éste del gr. parattáii; de parigtémi,
arrimar), m. .(rg. Pilastra colocada
junto a una columna y detrás de ella

para sostener mejor el jkso de la te-

fhnmbre.
PARASTILBITA. (de para. 2.' art., y
ettilbita). i. Miner. Silicato hidrata
do de aluminio, calcio, potasio y so-

dio, perteneciente al grupo de las ceo-
litas.

PARASTREMO. (del gr. parágtremma,
dislocafif'n). m. fíat. Parte de ciertas
florps. parecida a un hilo de estambre.

PARASUQUIOS. (del gr. para, al lado
de, V ; "']t. '.•). va. pl. Pa-
í'" - Irilos fósiles,

ir;. Tan en los
('..

I

rica del Nor-
te c Iiuliaé or:i.ntu!t.i>.

PARAT. m. Moneda de plata usada en
Candía.

PARATA, (del lat. parata, term. f. de
parütun, preparado), f. B&ncAl pe-
queño y estrecho, formadlo en un te-

rreno pendiente, rorténdo'o y allanán-
dolo, pora sembrar o hacer plantacio-
nes en é).

PARATARTRICO. (de iMra. 2.* art., y
tártririi). aij. Quim. RacémIco.

PARATIFICO, CA. Me mra. 2.* art., y
tífico), adj. Micnitiioi. Díocsc de un
b.Tti'o muy eenu'juiite al de la fiebre
t': • . o de Kt)erth, aunque se difc-

r- 'e éste en algunos caracterea
:i • ;i!es.

PARATIFOIDEO. A. íde para, 2.' art.,

y tijoidto). adj. Patol. Díceae de la

fiebre llamada paratifus.
PARATIFUS, (de para. 2.« art.. y ti¡xt»j.

m, Patol. Nombre común de distintas

PARC
afecciones que, aunque semcjantea a
la fiebre tifoidea, son, sin embargo,
producidas por bacilos distintos del de
Kberth.

PARATIROIDEO, A. adj. Perteneciente
o relativo a las glándulas paratiroi-
des.

PARATIROIDES. (de j>ara, 2.' art., y
tiroideg). adj. .inat. Dícese de unos
órganos pefjueños, situados cerca de la

glándula tiroides, aunque de funcio-

nes muy diferentes a las de ésta. Ü.
t. c. s.

PARATOPIA. (del gr. para, contra, y
topos, lugar), f. Patol. Nombre co-

mún de las desviaciones o cambio de
posición de los órganos.

PARATORITA. (de para, 2.» art., y fo-

rita). f. Miner. Titanato natural de
calcio.

PARATRIMO. (del gr. parátrimma). m.
Patol. Especie de eritema producido
por irritación o compresión de una
parte de la superficie cutánea.

PaRAULATA. f. Amér. Nombre que dan
en Venezuela a una especie de tordo.

PARAUSAR, y. a. Taladrar con el pa-
r.iusn.

PARAUSO, (del al. bohreisen, taladro,
barrena), m. Instrumento manual que
los cerrajeros y otros artífices emplean
para taladrar, y consiste en una ba-

rrena cilindrica que recibe el movi-
miento de rotación de dos cuerdas o
correas arrolladas a su alrededor y
que se desenrollan al bajar rápidamen-
te un travesano al cual están atadas.

PARAUTENO, NA. adj. Natural de Pa-
rauta, villa de la provincia de Mála-
ga. Ü. t. c. s. !1

Perteneciente o rela-

tivo a esta villa.

PARAZONIO. (del lat. parazoníum, y
éste del gr. parazoruou). m. Esi>ada
ancha y sin punta, que como seña! de
distinción llevaban sujeta con una co-

rrea en el lado izquierdo de la cin-

tura los jefes de las milicias griegas
y romanas.

PARCA, (del lat. parca), f. Hit. Cada
una de las tres deidades hermanas,
Cloto, Láquesis y Átropos, con figura
de viejas, de las cuales la primera
hilaba, la segunda devanaba y la ter-

cera cortaba el hilo de la vida hu-
mana.

II
fig. poét. La muerte.

PARCAMENTE, adv. ra. Con parsimo-
nia o escasez.

PARCE ídei lat. parce, 2.' pers. de
aing. del imper. de parcére, perdonar),
m. Cédula que por premio dan los

maestros de gramática a los discípu-
los, la cual lee vale para que les sea
perdon£kdo o! castigo que después me-
rpícan por alguna fa'ta.

PARCELA, (del b. lat. parceUa, dim.
del lat. parí, porción), f. Porción pe-

queña de terreno, por lo común so-

brante de otra mayor que se ha com-
prado, expropiado o adjudicado. || En
el catasrtro. cada una de las tierras de
distinto dueño que constituyen un pa-

go o término.
PARCELAR. íde parcela), t. a. Medir,
señalar \:íí parcelas para el catastro.

PARCELARIO, RÍA. adj. Perteneciente
o relativo a !a parcela, 2.* acep.

PARCEMICAR. (de! lat. parce mihi,
palabras con aue empieían las lcr>cio-

ncs del oficio ue Difuntos), t. a. Ree-
ponsar, desahuciar, enterrar, despedir

de la vi<la.

PARCENTINO, MA. adj. Natural de Par-
cent, pueblo de la provincia do Ali-

cante. C. t. c. s. !! Perteneciente o re-

lativo a este pueb'o.
PARCIAL, (del lat. partiáli*. de pan,
partcm, parte), adj. Relativo a una
parte del todo. I]

No cabal o comp'e-
to. Producto PAKciAL.

II
Que juíga o

pro<ede con p.irciaüilad. o que la in-

cluye o denota. Historiador pabcial
;

juicio PARCIAL. II
Que sigue el partido

de otro, o si- ni p re está de su parte.

C. t. c. 6. V. Indulgencia parcial.

PARCIALIDAD, ido parcial), f. Unión
de algunos que se confederan para un
fin, separándose del común y forman-
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do eur-rpo aparte.

I|
Conjunto de mu-

chos, que componen una familia o fac-
ción sc[-<ira<]a del común. II Amisrtad,
e8trech«:z, familiaridad en el trato. |¡

Designio anticipado o prevenci''in fa-

vorable o adversa a personas o cosas,

de que rosultA falta de rectitud en el

modo de juzear o de proceder. || ant.
Sociabilidad, afabilidad en el genio,
para tratar con otros y ser tratado
de ellos.

PARCIALIZAR, (de parcial), t. a. ant.
Aplicar una ro^ más a uno que a
otro, por especial afecto o parciali-
dad.

PARCIALMENTE, adv. m. En cnanto a
una parte o part'\s.

|¡
.\pa0i0nadamen-

te, sin la debida equidad. |¡ ant. Ami-
gable y familiarmente.

PARCIARIO. RÍA. (del lat. partiarlus).
m. y f. Aparcero.

PARCIDAD, (del lat. parcltas, átem).
f. Parquedad.

PARCIONARIO, ría. adj. ant. Parclone-
ro. r?áb. t. c. .s.

PARCIONERO, ra. (del lat. para, par-
tem. parte), adj. Participe, ü. t. c. s.

PARCIR. (del lat. parcére). v. a. ant.
Perdonar.

PARCÍSIMAMENTE. adv. m. Con par-
qi:-(1níl extremada.

PARCISIMO, MA. (del lat. parcisílmu»).
adj. sup. de Parco.

PARCO, (del lat. parco, 1.» pers. d«
sing. del pres. de indio, de parcére,
perdonar), m. Parce.

PARCO, CA. (del lat. parcus). adj. Cor-
to, escaso o moderado en el uso de laa
cosas.

II
Sobrio, templado y modera-

do en la comida o bebida.

—

Réff. Pab-
co en la comida.

PARCHA. (Voz americana), f. Nombre
genérico con que se conocen en algu-
nas partes de América diversas plan-
tas pasiflóreas.

||
granadilla. Plajita

pasiflórea de la América tropical, con
tallos sarmentosos y trepadores, de
áiet, y ocho a veinte metros de longi-
tud ; hojas acorazonadas; flores oc-
rosas, encarnadas por dentro, con los
filamentos externos manchados de
b'anco, púrpura y violeta, y fruto
ovoide, amarillento, del tamaño de un
melón y con pulpa agridulce y muy
s.abrosa.

PARCHAMENTO. m. 3íar. Aparejo o ve-
lamen que va mareado o tomando
viento, partir uinrmcnte cuando da o
coge en facha.

PARCHAR, (de parche), t. a. Amér. En
¡a República Argentina y Chile, re-

mendar.
PARCHAZO, (aum. de parche), m. ilar.
Golpazo que pega una vela contra su
palo o mastecro, ya por un cambio
súbito del viento, ya por un descuido
en el gobierno del buque. || fig. y fam.
Hurla o chasco.

PARCHE, m. Pedazo de lienzo n otra
cosa, en que so pega un ungüento u
otra materia curativa y se pone en la

herida o parte enferma ptara su cu-
ración.

II
Pedazo de tela, piel, papel,

etc., que por medio de un ap'utinan-
te se ptga sobre una cosa,

li Círculo
de pa|>el untado con per o trementina
y adornado de cintas, cjue como suer-
te de lidia se ponía rn la frente del
toro.

II
Onda una de 'as dns pules del

t."iml>or. II fig. Tambor, I.* ncvp. í fig-.

Cualquier cosa .c I r. • -r-\ n .-.tra y
como pegada, qi- • rin-

cipal.
II

fig. Ppi- he-

cho, cspexialmcii . ... .-*
,

... ..;i. IJ

.imér. Nombre que dan en Cuba a
un pez marino.

PARCHO, m. Amér. En Méjico, parche.
El.'i barbarismo.

PARDAL, (riel In* j^rríJiti*. y éste del

gr. pardal • • a la gen-
te de la ^ regular-
ment»:^ v. m. Leo-
pardo. ' Gorrión. 9

Partí i i-
¡I

fig. y
fani-

\
PARDEAR. V n. Sot rc.-iQÍ:r o distinguir-

I E<e el color pardo.
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PARDEJÓN, NA. adj. Que tira a pardo.

Ü tc.fi.
PARDÉñO, ha. adj. Natural de El Par-

do, villa de la proTÍncia de Madrid.

Ü. t. c. s. II
Perteneciente o relativo

a esta viUa.
jPARDIEZl (del lat. per Deum, por

Dios), interj. fam. I
Por Diosl

PARDILLA, f. Pardillo 5.* acep.

PARDILLANO, NA. adj. Natural de Vi-

llanueva d<í San Carlos, villa de la

provincia de Ciudad Keal. Ü. t. c. s.

II
Perteneciente o relativo a esta viUa.

PARDILLO, LLA. (dim. de pardo), adj.

Pardal, 1." accp. tJ. t. o. s. ||
V. Paño

pardillo. Ü. t. c. s. Gente del pardi-

llo.
II

V. Vino pardillo. Xí. t. o. s.
II

V. Perdiz pardilla. || m. Ave del orden

de los pájaros, de unos catorce centí-

metros de longitud y dos decímetros

y medio de envergadura, con plumaje

de vivos colores. Es uno de los pája-

ros más bonitos de España, canta

bien y se domestica fácilmente.

PARDINA. (del b. lat. pardína, y éste

quizá de! lat. pratum, prado), f. prov.

Ar. Paradina.
IPARDIOBRE! (del fr. par Dieu vrai,

por Dios verdadero), interj. ant. jPar-

diezl

PARDISCO, CA. adj. Pardusco.

PARDO, (del lat. pardus). m. Leopardo.

PARDO. DA. (del lat. pardus, leopardo,

por el jo'.or). adj. Del color de la tie-

rra, o de la piel del oso común, inter-

medio entre b'anco y negro con tinte

rojo amarillento, y más obscuro que

el gris. II
Obscuro, especialmente ha-

blando fie las nubes o del día nubla-

do. II
Aplícase a la voz que no tiene

timbre claro y determina-do. ||
V. Ca-

ballero, día, monte, oso pardo.
1|
V. Gra-

mática, lógica, mata, voz parda. ||
ant.

V. León pardo. || Amor. En Cuba y
Puerto Rico, mulato, 1.* acep. tr. m.

o. s. II
m. Leopardo.

PARDUSCO, CA. adj. Pardo claro.

PAREABLE. adj. Que se puede parear.

PAREADO, DA. p. p. de Parear.
||

adj.

V. Versos pareados.

PAREADOR, RA. adj. Que parea.

PAREAR, (de j)ar). v. a. Juntar, igua-

lar dos cosas comparándolas entre si.

II
Formar pares de las cosas, ponién-

dolas de dos en dos, como mejor con-

vienen entre sí o se parecen. ||
Taur.

Banderillear.

PARECER, (infinit. de parecer), m.
Opinión, juicio o dictamen. ||

Orden

de las facciones del rostro y disposi-

ción del cuerpo. •

PARECER, (del lat. parére). v. n. Apa-
recer o dejarse ver alguna (OPa.

||

Opinar, creer. Usase m.as como imper-

sonal.
II

Tlallarse o onoontrarse lo ¡ue

ee temía por perdido. ||
Tener determi-

nada apariencia o aspecto || v. r. Ase-

mejarse.
II
Al parecer, m. adv. con que

se explica el juicio o dictamen que se

.forma sobre una materia, según lo que
ella propia muestra o la idea que sus-

cita.
II

Por el bien parecer, loo. adv.

con que se da a entender que uno obra
por atención y respeto a lo que pueden
decir y juzgar de él, y no según su

propia' inclinación o genio.

—

Reg. Pa-

recer ante el juez;—en alguna parte.

Parecerse a otro;—áe cara;—en el

brío.

PARECIDO, DA. (de parecer), adj.

Dícese del que se parece a otro. || Con
los adverbios bien o mal, que tiene

buena o mala disposición de facciones

o aire de cuerpo. ||
Con el verbo ser y

los adverbios bien o mal, bien o mal
visto. II

m. Semejanza, 1.' acep.

PARECIENTE, p. a. de Parecer. Que pa-

rece o se parece.
PARECIS. m. pl. Indígenas del Estado

de Matto Groso en el Brasil, que ha-

bitan en los campos de su nombre.
PARÉCTASIS. (del gr. parélttasis). f.

Ret. Figura que consiste en alargar

una palabra añadiéndole una sílaba

que no haga variar su significación.

PARED, (del lat. parles, étem). f. Obra
(}^ fábrica levantada a plomo, con

PARE
grueso, longitud y altura proporcio-

nados para cerrar un espacio o sos-

tener las techumbres. || flg. Superficie

plana y alta que forman las cebadas

y los trigos cuando están bastante
crecidos y cerrados. |1

fig. Adorno de

p'ant¿.s muy tupidas, como boj o arra-

yán, con qibe se forman las oalles y
cuadros de los jardines. ||

fig. Con-
junto de cosas que se aprietan o unen
estrechamente. || ant. V. Manta de pa-

red.
II

Fis. Cara o superficie lateral de

un cuerpo. || Min. Hastial, 3." acep. ||

escarpada. Arq. La que tiene el para-

mento en talud. ||
horma. 'Horma, 2.*

acep.
II

maestra. Arq. Cualquiera de

las principales y más gruesas que man-
tienen y sostienen un edificio. ||

me-
diana, ant. Arq. Pared medianera.

||

medianera. Medianería, 2.' acep. ||
Des-

cargar las paredes, frs. Arq. Aligera.r

su peso por medio de arcos o de estri-

bos.
II
Pared en, o por, medio, m. adv.

con que se indica la inmediación y
contigüedad de una casa o habitación
respecto de otra, cuando sólo las di-

vide una pared.

PAREDAÑO, RA. adj. Que está pared
en medio.

PAREDEÑO, KA. adj. Natural de Pare-
des de Nava, villa de la provincia de

Palencia. tr. t. c. s. ||
Perteneciente o

relativo a esta viUa.
PAREDÓN, m. aum. de Pared. |1 Pared
que queda en pie, como ruina de un
edificio antiguo.

PAREGORICO, CA. (del lat. paregorl-

cus), adj. Terap. Anodino.
PAREIRA BRAVA, f. Amér. En Cuba,
vegetal de hojas cordiformes, obtu-

sas, y fruto a manera de arveja, cuyo
nombre científico es cissampelos caá-

peba.
PAREJA, (de par). í. Conjunto de dos
personas o cosas que tienen alguna co-

rrelación o semejanza. || En las fies-

tas, unión de dos caballeros de un mis-

mo traje, librea, adornos y jaeces de
caballos, que corren juntos y unidos,

y el primor cons.iste en ir iguales, por

lo que se le dio este nombre. ||
Com-

pañero o compañera en los bailes. ||

pl. En el juego de dados, los dos nú-

meros o puntos iguales que salen de

una tirada ; como treses, cincos, etc.
||

En los naipes, dos cartas iguales en
número o semejantes en figum; como
dos reyes, dos seisres. ||

Amér. En el

Ecuador, tronco de caballos. ||
Equit.

Carrera que dan dos jinetes juntos,

6in adelantarse ninguno, para lo cual

suelen ir dadas las manos.
PAREJAMENTE, adv. m. ant. Igual-

mente.
PAREJERO, RA. (de pareja). eA]. Amér.
Dícese en Venezuela de quien procura
siempre andar acompañado de alguna
persona calificada. ||

Amér. En Vene-
zuela, amigo y compañero. ||

Amér.
En Bolivia, Cuba y Perú, aplícase al

que se iguala con otro superior. ||

Amér. Aplícase al caballo adiestrado

en la carrera. |1
Amér. En Méjico, dí-

cese del caballo muy ligero de una ra-

za especial.
PAREJO, JA. (de par, igual), adj. Igual
o semejante. || Liso, Uano. ||

Por pa-

rejo, o por un parejo, m. adv. Por igual,

o de un mismo modo.
PAREJUELO. (de parejo), m. prov.

And. Madero de menor escuadría que
la común en los pares con que se for-

ma el pendiente de las armaduras de
los edificios y que tiene igual aplica-

ción.
PAREJURA, (de parejo), f. Igualdad o
semejanza.

PAREL. m. Mar. Remo que hace par
con otro de la banda opuesta o de la

misma bancada.
PA RELATO, m. Quím. Sal formada por

la combinación del ácido parélico con
una base.

PARÉLICO, CA. (en fr. parellique). adj.

Quim. Dícese de un ácido cristaliza-

ble, poco soluble en el agua, soluble

ep el alcohol 7 eij el éter, c^ue se es-

' 7al.

PARE
trae con la lecanorina de algunos li-

qúenes.
PARELINA. f. Quim. Nombre que suele

darse al ácido parélic-o.

PARELIP8E. f. Gram. Parellpsls.

PARELIPSIS. (del gr. parélleipsis). f.

Gram. Omisión de una de dos conso-

nantes iguales que se siguen en la

misma palabra.
PARELLA. f. Rodilla de tela muy basta.
PARCMBOLA. (del lat. parembóle, y
éste del gr. paremlclé). f. ent. Es-
pecie de paréntesis en que el sentido
de la frase incidental arguye relación
directa con el asunto principad de la

frase.

PAREMIA, (del lat. paroemia, y éste

del gr. paremia), i. Sentencia breve,
refrán, proverbio.

PAREMIOGRAFÍA, (de paremiógrafo).
f. Colección de refranes.

PAREMIOGRAFICO, CA. adj. Pertene-
ciente o relativo a la paremiografía.

PAREMIÓGRAFO. (del gr. paroimiogra-
phos; de paroimia, proverbio, y gra-
pho, escribir), m. Autor de una colec-

ción de refranes.
PAREMIOLOGIA. (de paremiólogo). f.

Tratado de los refranes.
PAREMIOLOGICO, CA. adj. Pertenecien-
te o re'ativo a la paremiología.

PAREMIÓLOGO. (del gr. paroimia, pro-

verbio, y legó, decir), m. El que pro-
fesa la paremiología o tiene en ella

especiales conocimientos
PARENCEFALITIS. (de parencéfalo y
el suf. itis, que indica flegmasía), f.

Patol. Cerebeiitis.

PARENCÉFALO, (de para, 2.» art., y
encéfalo), va. Cerebelo.

PARENCEFALOCELE. (de parencéfalo
el gr. kéle, tumor, hernia), f. Pat
Tumor saliente a través de una aber-
tura del hueso occipital

PARÉNESIS, (del gr. jMiiinesis, de pa-
raineó, exhortar), f. Exhortación o
amonestación.

PARENÉTICO, CA. (del gr. paraineti-
Icos), adj. Perteneciente o relativo a
la parénesis.

PARÉNQUIMA. (del gr. parénchyma,
substancia de los órganos), m. Bot.

y Zool. Tejido celular esponjoso.
PARENQUIMATOSO, SA. adj. Pertene-
ciente o relativo al parénquima, o que
está formado de él.

PARENTACIÓN, (del lat. parentatio,
mern). i. p. us. Solemnidad fúnebre.

PARENTADO. m. ant. Parentela.
PARENTAL. (del lat. parentáiis). adj.
ant. Perteneciente a los padres ó pa-
rientes.

PARENTELA, (del lat. parentela), f.

Conjunto de todo género de parientes.

II
ant. Parentesco, !.• acep.

PARENTESCO, (de pariente), m. Víncu-
lo, conexión, enlace por consanguini-
dad o afinidad.

||
fig. Unión, vínculo o

liga que tienen las cosas. || espiritual.

Vínculo que contraen en los sacramen-
tos del bautismo y de la confirmación
el ministro y el padrino con el que los

recibo y sus padres.
PARÉNTESIS, (del lat. parenthésis, y
éste del gr. parénthesis, interposi-
ción, inserción), m. Gram. Oración o
frase incidental, sin enlace necesario
con los demás miembros del período,
cuyo sentido interrumpe y no altera.

II
Gram. Signo ortográfico

( ( ) ) en que

suele encentarse la oración o frase in-

cidental.
II

fig. Suspensión o interrup-
ción.

II
Abrir" el paréntesis. írs. Gram.

Poner la primera mitad de este signo
ortográfico al principio de la oración
o frase incidental. ||

Cerrar el parén-
tesis, frs. Gram. Poner la segunda mi-
tad de este signo ortográfico al fin de
la oración o frase incidental. ||

Entre,

o por, paréntesis, expr. fig. de que se

usa para suspender el discurso o con-
versación de uno, interponiendo una
especie ajena a él.

PAREO, m. Acción y efecto de parear
o unir una cosa con otra.

PAREPIDIDIiyiO. (de para, ?." ^rt., 7



parí
epididiino). m. Anat. Cuerpo de Wo!f
o ¡nnoii.inado.

PARERGON, (del lat. parirfjnn, y éste
dol trr. parergon; de paru, cerca d<?,

y ergon, obra), m. Aditamento a una
cosa, que le sirve de ornato.

PARESCENCIA. (de parescer). f. ant.
Vist«. aparición.

PARESCER. V. n. ant. Parecer.
PARESCIENTE. p. a. ant. do Parescer.

II adj. aiit. Hermoso, bien parecido.
PARESIA, (del gr. páresif, relajación).

f. Patol. Parálisis benipua, con tras-
tornos o privaciiln del movimiento, pero
no de la sensibilidad. I| Segün los anti-
guo-!, parálisis del movimento y del tacto.

PARESTESIA, (del gr. para, contra, y
aiíthésts. sensiW'ióa. percepción), f.

Pat. Alucinación de aljjün sentido cor-
pora', cualquiera que 6e& su causa.

PÁRESTESICO, CA. adj. Que va acom-
pañado de parestesia.

PARETENSE. a«lj. Natural de Paretjs,
pueblo de la provincia de Barcelona.
Ü. t. c. 8. II Perteneciente o relativo
a este pueblo.

PARÉTICO, CA. adj. Perteneciente o re-
lativo a la paresía.

PAh'GASITA. (de Porgas, nombre de
lugar), f. iliner. Silicato de magne-
sia, cal y hierro, perteneciente al gru-
po de !os anflbo!e8, que abunda en la

isla Pantclaria.
PARCO, m. Pagro.
PARHELIA. f. Meteor. Parhello.
PARHELIO. (del gr. pareliog; de para,
al lado, y helio», sol), m. Meteor. Fe-
nómeno luminoso poco común, que con-
sisto en la aparición simultánea de
varias imágenes del sol reflejadas en
los nubes y por lo general dispuestas
simétricamente sobre un halo.

PARHEPATIA. (del gr. para, contra, y
hépar, hépatos, hígado), f. Patol. Fun-
cionamiento anormal de la célala he-
pática.

PARHERMENEUTAS. (del gr. para,
contra, y hermineutét, intérprete), m.
pl. Nombre dado a los herejes sirios
del siplo Til que interpretaban la Es-
critura según su criterio y no como la
exp'ioa !a Iglesia Católica.

PARHILERA, (de par e hilera), t. Arq.
Madero en que se afirman los pares y
qtio forma el lomo de la armadura.

PARIA, (del sáns'-r. paráyatta, someti-
do a la voluntad de otro), com. Per-
sona de 'a casta ínñma de los indios
que siguen la ley de Brahma. Esta
casta es reputada infame por las lej-es.

II fig. Perdona a quien se tiene por vil y
excluida ú-i las ventajas de que gOKan
las den.ái, y aun del trato de eU&s.

PARIAMBO. (del lat. itariámbxu, y és
te del gr. parianiboi). m. Pirrlqulo.

||

Pie de la poesía griega y latina que
oon.-ita, como el baquio, de una sflal>a
breve y dos largas.

|| Pie de la poesía
griega y latin.i, cjue consta de una sí-

laba !arga y cuatro breves.
PARIAS, (dvl lat. parla, pl. de par.

igual, par), f. pl. Placenta, 1.* «<ep.
II
Tributo que paga un principe a otro

«n reconocimiento de su superioridad.
PARICINA. í. Quiin Substancia de fun-
ción química uo '

., que se ex-
trac lie una qu.: . del Parií.

PARICIÓN, f. Ti. .
. ..reí gana-

do, il ant. Parto.

PARIDA, adj. biccse de la hembra que
ha poco tiempo que parió. C. t. c. s.
|i V. Misa de parida. t:>:. y fam. V.
Gata parida.

i\
Salga la parida. Juego

de mu. littcho.-i que ii-ii-istc en arri-
iii.'i: • • , (1 .•!... .'I liirra. y apre-
tM- -

: . --i • i- '¡i :i ufin d<.' ellos.
|,U'- • :. .-,11 ' ir-v a un extre-
mo .ii ..i li;.i j „r.k . i¡,; ;r .r a los demás.

PARIDAD. .,:vl !ut ¡.n.-.t.., átem). í.

ComparacKin de uun fj>a con otra
por ejerap'o o «imil. || Igualdad de las
cosas entre sí.

PARIDERA, adj. Díoese de la hembra
fecunda de cualquier especie.

|| f. Si-
tio en que pare el ganado, especial-
mente el lunar. 9 Acción de parir el
ganado, j] Tiempo en que pare.

parí
PAR I DI NA. (de pari^ [qaadrifoliaV
nombre científico del ahoroalobo). f.

Qtiiin. G'ucósido quo se extrae de las
hojas del ahoroalobo.

PARIDOL. m. Quiñi. Substancia resino-
sa, quo se fonua, juntamente con la
gluco=a. por el desdoblamiento de !a

paridina, cuando so somete una solu-
ción alcohólica de ésrta, ligeramente
acidulada con ácido clorhídrico, a una
proIonL'ada ebullición.

PARIDORA, (de parir), adj. Díoese de
'a mujer muy fecunda.

PARIDOS, (de "paro, y el gr. eidos, for-
ma), ni. pl. Zool. Familia de pájaros
conirrostros, propios principalmente
del norte del Antiguo Continente y
cuvo tipo es el paro.

PARIENTE, TA. (del lat. parens. in-
tem). adj. Respecto de una persona,
dicese de cada uno de los asoend iente<3,

descendientes y co'aterales de su mis-
ma familia, por consanguinidad o afi-

nidad. Ü. ra. o. s.
II

fig. y fam. Alle-
gado, semejante o parecido. || m. y f.

fam. El marido respecto de la mujer,
y la mujer respecto del marido.

||

Nombre que da por escrito e! rey de
España a los títulos de Castilla.

PARIETAL, (del lat. parietális, de pa-
rles, étem, pared), adj. Perteneciente
o relativo a la pared. || Zool. V. Huesa
parietal, ü. m. c. s.

PARIETARIA. (del lat. parietarla). f.

Planta herbácea anual de la familia
de las urticarias, con tallos rojizos, de
cuatro a seis decímetros de altura, ho-
jas lanceoladas, flores verdosas y fru-
to seco, envuelto por e! pcrigonio. Cre-
ce ordinariamente junto a las paredes
V se ha usado en cataplasmas.

PARIÉTICO, CA. (de parietina). adj.
Qiiim. Crisotánico.

PARIETINA. (del lat. mod. [parmelial
¡Arietina, nombre científico de una
especie de liquen). í. Quim. Nombre
que su*le derso ol ácido üsnico.

PARIETOCCIPITAL. adj. Anat. Parleto-
occipital.

PARIETOOCCIPITAL adj. .4nií. Perte-
neciente o relativo al hueso parietal y
al occipital.

||
.\nat. Y. Sutura parietó-

cccipltal.

PARIFICABLE. a/ij. Que puede parifl-
car.-e,

PARIFICACION. f. Acción y efecto de
p.Mnncnr.

PARIFICAR, (del lat. parificare; de
par, igual, y faceré, hacer), v. a. Pro-
bar o apuyur con una paridad o ejem-
plo !o quo se ha dicho o propuesto.

||

.imér. En Colombia, comparar.
PARIGUAL, (de par e igual), adj. Igual
o muv semejante.

PARIHUELA, (dim. de par), f. Mue-
ble compuesto de dos varas gruesas
como las de la silla de manos, pero
más cortas, con unas tablas atravesa-
das en medio en forma de me» o ca-

ÍÓD. en el cual se coloca la carga para
levarla entre dos. Ü. t. en pl. || Mu«-
b'e semejante en su forma al anterior,
que eirvo para trasladar de una parte
a otra heridos o enfermos. C". t. en pl.

PARIMA. f. .imér. Nombre que dan en
la He[>ública .\rgcntina a una garia
grande v do color violado.

PARIMIEhTO. (del lat. par, partí,
igual, conforme), m. ant. Convenio o
ajuste hecho do prevención.

PARÍ NA. f. guírii. Paridina.
PARIÓ, ría. (del lat. í>ar|uí;. adj. Na-
tural de Paros. C. t. c. s. || Pertene-
ciente o re'attvo a dicha isla del Ar-
chipiélago.

PARfR. (del lat. pariré), r. n. Expe-
ler en tiempo oportuno. la hembra de
cualquier especie, el feto que tenía
concebido. C. t. o. a. || Aovar. | flg.

Producir o causar una cosa otra, de
cualquier modo que sea. | fig. Expli-
car bien y con acierto el concepto dd
entendimiento. II Salir & !ui o al pü-
b'ico lo que estaba oculto o ignorado.

PARÍS, n. pr. V. Alfiler, punta de París.
PARISETA. (de! ir. paritelle). í. Ahor-
calobo.
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PARISIANA, (del fr. parisiennt, de Pa-

rís), f. Impr. Carácter de letra de cin-
co puntos.

PARISIENSE, (áel lat. parisiénsi»). adj.
Natural de París. Ü. t. c. s. || Perte-
neciente o relativo a esta ciudad, capi-
tal de Francia. || Ueol. Dícose de un
piso de la era terciaria, estratigráfl<a-
mente comprendido entre las formacio-
nes del tongriense y los estrato* del
suesonicnse. Ü. t. o. s.

PARISILÁBICO, CA. (del m. or. que
parisílabo), ajáj. Gram. Se dice de los

nombres griegos y latinos que tienen
en los casos oblicuos del singular i^ual

I

número de sílabas que en el nomina.-
! tivo.

parisílabo, BA. (del lat. par. paris,
igual, V eyll&ha, sílaba), adj. Uram.
Parisilábico.

PARISITA. (de Paris. mineralogista cé-

lebre), f. Miner. Substancia rarísima,
que viene a ser un carbonato de oerio,
con pequeñas porciones de otros cuer-
pos, como ios fluoruros del mismo oerio
y de calcio, y los óxidos de oalcio, di-

dimio y lantano. Preséntase cristali-

rada en prismas «agonales.
PARISOL. m. Quim. y Terap. Antisépti-
co que según Anfreeht resulta de la
cond«'nsación del aldehido fórmico y
de suí cnmnuestos fcnólicos.

PARISTIFNINA. (en fr. parietyphnine )

.

t. Quim. Glucósido que se encuentra
en las aguas madres, cuando se pre-
para la paridina.

PARLA, f. Acción de parlar, 1.» y 2.'

aceps.
II
Expedición en el hablar. Tie-

ne buena PARU. I| Exceso de hablar
sin substancia. Todo lo que dijo fué
PAHL.* 1/ nada tnán.

PARLAOILLO. (do parlar), m. Cláosu-
la <j'? estilo ofectodo.

PARLADOR, RA. (de parlar), adj. Ha-
blador, r. t. c. s.

PARLADURÍA, (de parlador), i. Habla-
duría.

PARLAEMBALDE, (de parlar en balde).
com. fig. y fam. Persona que habla
mucho V sin substancia.

PARLAMENTAL. adj. Parlamentarlo,
1." aeep

PARLAMENTAR, (de parlamento), t.

n. Hablar o conversar unos con otros.

II
Tratar de ajustes; capitular para la

entrega de una plaza o para un con-
trato.

PARLAMENTARIAMENTE, adv. m. De
modo porlamen'ario.

PARLAMENTARIO, RÍA. adj. Pertene-
ciente o relativo al parlamento judi-
cial o político.

II
V. Información parla-

mentaría.
|¡ m. Persona que va a par-

lamentar.
II

Ministro o individuo do
un parlamento.

PARLAMENTARISMO, t. n. Doctrina.
si.-temn parlamentario.

PARLAMENTEAR. (de parlamento), t.

n. ant. Parlamentar.
PARLAMENTO, (de parlar), m. Asam-
blea de los grandes del reino, que
bajo los primeros reyes de Francia se
convocoba para tratar negocio» im-
portantes. 11 Cada uno de loa supe-
riores tribunales de justicia que en
Francia tenían además atribuciones
políticas y de policía. ;| I.a Cámara
de los Lores y la de los t'omune» en
Ing'aterra.

ti
Por ext., a.-;imlj'ea« le-

gislatiTAs.
II

Hnronamient» u oroción
que se hacía a un i < n r- " o junta. ||

Entre actores, r- > en vcr-

H> O prosa, 'j .\

-

imentar.
PARLANCHÍN, NA ir), adj.

fam. Que habla oiikIiú aiu oportuni-
dad, o que dice lo que no debía decir.

Ü. t. c. s.

PARLANCHINERÍA, f. Calidad de par-

lancliin. Habladuría.
PARLANTE Pirlar Que parla.

g adj. '"tas del

escude ellas el

nomlu-.- .< .^ i i... .. .,..v i-i rtenecen.
PARLANTÍN, (fle pariarj. adj. fam.
ParliMchln. r. t. c. s.

PARLAR. nU\ b. let. parabol&re, y en-

te del 'at. parábola, narración), t. a.
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Hablar con desembarazo o expedición.

11
ilablar mucho y sin substancia. ||

Hablar, 2.* acep. || K-evelar y decir

lo que se debe callar o lo que no hay
necesidad de que se sepa.

PARLATORIO, m. 4cto de hablar o par-

lar con otros. |1 Lugar destinado para
hablar y roeibir visitas. || Locutorio,
1.* acep.

PARLEñO, ña. adj. Natural de Parla,
villa de la provincia de Madrid. tJ. t.

c. s.
II

Perteneciente o relativo a esta
villa.

parlería, (de parlero), f. Pluio de
hah'ar o parlar. || Chisme, cuento o
hablilla.

PARLERO, RA. (ñe parlar), ndi. Que
habla mucho. II Oue llpva chismes o

cuentos de una narte a otra, o Jif>e lo

que debiera callar, o puarda poco se-

creto en rftateria importante. II
Aplí-

case también al ave que canta. (I
fie".

Dícese de las cosas aue de aleuna ma-
nera dan a entender los afectos del

íSnimo o descubren lo oue se ignoraba.
Ojos PAifiETíos. II fl?". Dícese también de
cosas nue hacen ruido armonioso. Las
vKviyfíKS II rrisfnlina.o armas.

PARLERUELO, la. adj. dim. de Par-
lero.

PARLETA, fde parla), f. fam. Conver-
sneirfn. por diversión o pasatiempo, en
materia varia e indiferente o de poca
imnortancia.

PARLÓN, NA. rde variar), adj. fam.
O'ie hfibla mucho. "C. t. c. s.

PARLOTEAR, ffrecuent. de variar), v.

n. fam. Hablar mucho v sin substan-
cia unos con otros por diversión o pa-
satiempo.

PARMA. (del lat. parma). f. Escudo pe-
queño, semeiante al pelta, usiado en la
milicia romana.

PAR MESA NA. íde parmesano ) . f. Celo-
sía aue só'o permite la luz oblicua..

PARMESANO, NA. adi. Natural de Par-
ma. tr. t c. s. II Perteneciente o re-
lativo a esta ciudad y antiguo du-
cado de Italia.

PARNASO, (del lat. Pamásus, v éste
del er. Parnasos, monte de Fócida,
morada principal de las musas, seeún
la fábula), m. fig. (Conjunto de todos
los poetas o de los de un pueblo o
tiempo determinado. II fig. Colección de
poesías de varios autores.

PARNÉS, m. Germ. Dinero, 1.* y 3.*

acepciones.
PARO, (del lat. pañis), m. Nombre ge-
nérico de diversos pájaros de pico
fuerte y recto, al'is redondeadas, lar-
ga cola y tarsos robustos : como el

alionín, el herrerillo y el pájaro mos-
cón.

||
carbonero. Pájaro que mide diez

y^ seis centímetros cíe largo y tres de-
címetros de envergadura, con pluma-
je de color pardo verdoso en las par-
tes 'superiores del cuerpo, negro en
la cabeza y en la cola y rojizo en el
peeho y en el vientre. Es común en
España.

PARO, (de parar), m. fam. Suspensión
de los trabajos industriales o agríco-
las.

II
Amér. En Colombia, una suerte

en el juego de dados.
PARO, RA. adj. ant. Parlo.
PARÓCULO. (del lat. par, igual, y ocu-

lus, ojo), adj. Que tiene los ojos igua-
les.

PARODIA, (del lat. parodia, y éste del
gr. parodia), f. Imitación burlesca,
escrita casi siempre en verso, de una
obra literaria seria. La parodia puede
también serlo del estilo de un escritor
o de todo un género literario.

PARODIADOR, RA. adj. Que parodia.
Ü. t. c. s.

PARODIAR, (de parodia), v. a. Hacer
la parodia de una obra literaria; po-
ner algo en parodia.

PARÓDICO, CA. adj. Perteneciente o re-

lativo a la parodia; que la encierra o
incluye.

PARODISTA, com. Autor, o autora, de
parodiíis.

PAROFITA. (de para, 2.° art., y ofita).

PARO
f. Miner. Silicato de aluminio bastan-
te impuro, variedad de pagodita.

PAROFTALMIA. (de para, 2.° art., y
oftalmía), f. Patol. Oftalmía palpe-

bral.

PAROLA, (del ital. parola, y éste del

lat. parabSla). f. fam. Labia, verbo-
sidad.

II
fam. Conversación larga y de

poca entidad. || m. fam. Amér. En
Chile, fanfarrón, farolón.

PÁROLI, (del itiil. pároli), m. En va-

rios juegos, jugada que se haee no co-

brando la suerte ganada, para cobrar
triplicjído si se gana segunda vez.

PAROLINA, (del ital. parolina). í. fam.
Parola.

PARONFALOCELE. (de para. 2.» art.,

y ovfalocele). f. Patol. Hernia cons-

tituida por una eventración localiza-

da, junto al ombligo.
PARONIMIA, (del gr. parónymia) . f.

Circunstancia de ser parónimos dos o
más vocablos.

PARONIMICO, CA. adi. Perteneciente o
relativo a los vocablos parónimos.

PARÓNIMO, MA. Cdel lat. paronf/mus. y
éste del gr. parónymos: de para, al

lado, y óvnma, nombre), adi. Aplí-

ca.se a cada uno de dos o más voca-

blos fjue tienen entre sí relación o se-

mejanza, o por su etimoloíría o sola-

mentp por su forma o sonido.

PARONIQUIEO, A. (del lat. varomichla.

y éste del gr. paronychfa, panadi-
zo, poraue la nevadilla, que correspon-

de a estas p'anta.s, se usó para curar
aquellos abeoesos). adj. Bot. Dícese de
p'antas dicotiledóneas herbáceas ra-

mosas y rastreras, con hojas opuestas
por lo general y casi siempre con es-

típulas : flores regulares, hermafrodi-
tas, poco vistosas, y fruto seco, ence-

rrado en el cáliz, con muchas semi-
Uaí! de albumen harinoso: como la ne-

vadilla y la quebrantapiedra.«. XJ. t.

c. s.
II f. pl. Bot. Familia de estas

plantas.
PARONOMASIA, (del lat. parovomasín.
y éste del gr. paronomasia; de para,
al lado, y ónoma, nombre), f. Seme-
janza entre dos o más vocablos que no
se diferencian sino por la vocal acen-
tuada en cada uno de ellos ; como
easo y coso; azar y azor; jácara y
jicara.

\] Semejanza de distinta c^ase

que entre sí tienen otros vocablos

;

como acera y acero : adaptar y adop-
tar. II Conjunto de dos o más vocablos
que forman paronomasia. || Ret. Figu-
ro, que se comete usando adrede en la

cláuisula voces de este género. Gene-
ralmente es inoportuna en estilo grave
o eVva.do.

PARONOMASTICAMENTE. adv. m. Por
paronomasia.

PARONOMASTICO, CA. adj. Pertene-
ciente o relativo a la paronomasia.

PAROOFORO. (de para, 2." art., y oófo-
ro). m. Embriol. Parovarlo.

PAROPIA. (del gr. para, y ops, dpós,
ojo), f. Anat. Ángulo externo de los

párpados.
PAROPSIA. (del gr. para, centra, y op-

sis, vista), f. Patol. Trascorno de la
visión.

PARORGANICO, CA. (de para, 2.» art.,

y orgánico), adj. Que es accidental en
el organismo.

PAROfiQUIDIA. (del gr. para, contra, y
orchidion, dim. do orchis, testículo),

f. Posición anormal de uno o de ambos
testículos.

PARORQUIDO. adj. Dícese del individuo
afectado de parorquidia. TJ. t. c. s.

PARÓRQUIDOENTÉRICO, CA. (de paror-
quidia y entérico), adj. Dícese de la

hernia complicada con desviación del

testículo.

PARORQUIDOENTEROCELE. (de paror-
quidia y enterocele). m. Patol. Her-
nia intestinal complicada con desvia-

citín del testículo o retraeción del mis-
mo en el interior del abdomen.

PAROSMIA. (del gr. para, contra, y
osmé, olfato), f. Patol. Alteración d^l
sentido del olfato, consistente en la

PAEQ
)icrcepción de olores que no correspon-

den a la realidad.
PARÓTIDA, (del lat. parotis, ídem, y
éste del gr. parotis; de para, junto a,

y oüs, otos, oreja), f. Zool. Cada una
de las dos glándulas situadas debajo
del oído y detrás de la mandíbula in-

ferior, en el hombre y los animales
mamíferos, con un conducto excreto-

rio que vierte en la boca la saliva ciue

segrega. || Med. Tumor inflamatorio
en la glándula del mismo nombre.

PAROTIDEO, A. adj. Anat. Pertenecien-
te o relativo a la parótida.

PAROTIDITIS, (de parótida y el suf.

itis, que indica inflamación), f. Patol.

Inflamación de la glándula parótida o
de! tejido celular ambiente.

PAROVÁRICO, CA. adj. Perteneciente o
relativo al parovario.

PAROVARIO. (de para, 2.° art., y ova-

rio), m. Embriol. Órgano sin función
aparente, situado en el ligamento an-

cho entre el ovario y la trompa de
Falopio, y constituido por una decena
de finos canalículos apelotonados que
«fiuven a un canal longitudinal.

PAROXI BENZOICO, (do para, 2." art., y
oxibenzoico). m. Qiiím. Díce.'^e de un
ácido sólido, cristal izable, soluble en
el agua hirviendo, en ':\ alcohol y en el

éter, que se obtiene haciendo obrar
durante quince horas en vasijas cerra-

das y a la temperatura invariable de
115 grados centígrados el ácido iodhí-

drico sobre el anísico.
PAROXIFLAVOLINA. (de para, 2." art.,

oxigeno y flavolina). t. Quim. Flave-

nol.

PAROXINTICO, CA. (del gr. paroxynti-
Ms, propio para excitar o irritar),

adj. Patol. Dícese de los días en que
se producen paroxismos.

PAROXISMAL. adj. Med. Perteneciente
o re'ativo al paroxismo.

PAROXISMICO, CA. adj. Semejante al
paroxisimo, o que participa de su na-
turaleza.

PAROXISMO, (del gr. paroxysmós, de
paroxino, irritar), m. Med. Exacer-
bación o acceso violento de una enfer-

medad.
II

Med. Aocidente peligroso o
casi mortal, en que el paciente pierde
el sentido y la acción por Largo
tiempo.

PAROXISTICO, CA, adj. Paroxlntlco. ||

Paroxismal.
PARPADEANTE, p. a. de Parpadear.
Que parpadea. || fig. Que oscila o tiem-
bla, hablando de una luz o un foco lu-

minoso. La F.\RPADEANTE luz de las es-

trellas

PARPADEAR, v. n. Menear los párpa-
dos, o abrir y cerrar los ojos.

PARPADEO, m. Acción de parpadear.
|1

flg. poét. Lo que se asemeja al movi-
miento de los párpados o pro<]uce aná-
loga impresión. El parpadeo de las

estrellas.

PARPADO, (del lat. palpebra). m. Cada
una de las dos membranas movibles,
cubiertas de piel y con armazón car-
tilaginosa, que sirven para resguar-
dar el ojo en el hombre, los mamífe-
ros, ^as aves y muchos i-eptiles.

PARPALLA. (del ital. parpajuola, mo-
neda antigua de poco valor), f. Pieza
de cobre que, seUada, valía dos cuar-
tos.

II
En algunas partes, la misma

pieza de dos cuartos.
PARPALLOTA. f. Parpalla, 1.* acep.
PARPAR. V. a. Gritar el pato.
PARQUE, (del fr. pare), m. Terreno o

sitio cercado y con plantas, para ca-
z.a o pai-a recreo, generalmente inme-
diato a un palacio o a una población.
11 Mil. Sitio o paraje donde se colocan
las municiones de guerra en los cam-
pamentos, y también aquel en que se
sitúan los víveres y vivanderos. || de
artillería. Paraje en que se reúnen las

piezas, carruajes, máquinas y demás
efectos pertenecientes a la artillería.

PARQUEDAD, (de parco), f. Modera-
ción económica y prudente en el uso
de las cosas.

PARQUI. m. Palqui.



PARR
PARRA, (en port. parra), f. Vid, y en

«..-uitittl ia que está levantada axti-

ti' ii'iiionto y so estiendo mucho en
v;i-tiii,'03.

I

Amér. En Colombia y Cu-
Ui, cepee ie de bejuco que dtvtüa un
aí,'ua que beben los cauijiiant«íji. || de
Corlnto. Cíusta de vid originaria de
Corinto, que lleva la uva sin granillos

y de que se venden pasas muy apre-
ciadas ea el comercio.

PARRA, f. Vaso de barro, bajo y &ncho,
con dos asas, que regu'armente sirve
para echar miel.

PARRADO, DA. (de parrar), adj. Apa-
rrado, 1.* a't'p.

PARRAFADA. I. Parrafeada.
PARRAFEADA, f. Acción de parrafear.
PARRAFEAR, (de párrajoj. v. n. Borra-
jear o esc'ribir en prosa, por vía de
ensayo o de entretenimiento, dando a
lo que so escribo forma o visos litera-

rios.
II

Echar- un párrafo.
PARRAKO. (do paraijrafo). m. Gram.
l'ada una de las divisiones que se ha-
cen en la escritura, pasando después
de punto final a otro renglón. ||

Gram.
Signo ortogratico (§) con que se de-
nota cada una de est&s divisiones. ||

Ectiar párrafos, frs. flg. y fam. Hablar
mucho, niezoiaudo inoportunamente lo

que se ha leído u oído. 1| Echar un
párrafo, frs. fig. y fam. Conversar
amigable y familiarmente.

|i
Párrafo

aparte, expr. fig. y fam. de que se usa
pura mudar de asunto o de conversa-
'-njn.

PARRAGÓN, (quizá de parangón), m.
Barra de plata de ley, que tienen a
prevención los ensayadores para ra-

yar en ;a piedra de toque y deducir
por com})aruci6n la calidad de los ob-
jetos que han de contrastar.

PARRAUUeS, SA. adj. Natural de Tras-
parga, ayuntamiento de la provincia
de Lugo, f . t. c. s. 11 Pei-teneciente o
ro'ativo a este distrito municipal.

PARRAGUESO, SA. adj. Natural de Pa-
rres, ayuntamiento de la provincia de
Oviedo. C. t. c. s. II Perteneciente o
relativo a este distrito municipal.

PARRAL, m. Conjunto de parras soste-
nidas con armazón de madera u otro
artificio.

II
Sitio donde hay parras.

i¡

Viña que na quedado sin podar y
arroja muchoj vastagos.

PARRAL, (de parra, 2.' art.). m. Vaso
grande de barro, semejante a la parra,
que sirve taiubicn para contener miel.

PARRANDA, f. fam. Holgorio, fiesta, ja-

rana. Usase más en la frase andar de
parranda. {| Amér. En Colombia, muJ
titud de cosas.

PARRANDEAR, v. n. Andar de parran-
da, tomar parte en holgorios y jara-
nas.

PARRANDERO, RA. adj. Que parraji-
<^:i. I . t. c. 6.

PARRANFITO. m. ant. Amér. En el Pe-
ni, booado escogido.

PARRAR. V. n. Extender mucho sua ra-
mas los árboles y plantas, al modo de
'.as parras.

PARRESIA. (del lat. parrheiia, y éste
>'.'. .T. ¡iirr : ! ). í. Ret. Figura que
'i. .; . ., .i.jutar que se habla
ci . .1/, . .lite al decir ooeas,
I : '• ^ .1 :ccer, y en realidad
l: i' <> <' leñas para aquel a
'i-:.' II ^.• .• ... a.

PARRICIDA, (del lat. parnCula; do pa-
ti-r, padre, y evdire, matar), com.
Persona que mata a su ¡ladre o ma-
dre. II Por ext., persona que mata a
algunos de sus parieiites o de los que
tan tenidos por padns, además de loa
naturales.

PARRICIDIO, (del lat. parricidlum). m.
Muerte Violenta que da uno a lu pa-
dru o madre o a un |»aricnte.

PARRILLA, (dim. do parra, '!.' art.).
f. Botija ancha de asiento y estreoha
de boca.

PARRILLA, (do parra, \." art.). f.

Utensilio de hierro en figura de reji-

lla, con mango y pies, y a proposito
para poner a la lumbre lo que se ha
de asar o tostar. C. ni. en pl.

fl R*-'-

PART
jilla donde, en el hogar de los hornos
do reverbero y de las máquinas de va-
por, se quonia el combustible. || pl.

Gerrn. Potro, 2.* a,oep.

PARRILLANO. NA. adj. Natural de San
Lorenzo de la Parrilla, villa de la pro-
vincia do Cupnoa, o de Parrillas, villa

do la de Toledo. Ü. t. o. s. || Pertene-
cionto o relativo a cualquiera do estas
villas.

PARRINO. NA. adj. Natural de Las Pa-
rras de Cítstelloto, villa de la provin-
cia do Teruel. Ü. t. c. s. || Pertene-
ciento o relativo a esta villa.

PARRIZA, (de parra. 1." art.). f. La-
brusca.

PARRO, rroz imitativa), m. Pato.
PÁRROCO, (del lat. paróehus, y éste

del gr. párochos, de parechó, proveer).
m. Cura, 1.* acep. tJ. t. o. adj.

PARROCHA, f. Sardina chica.
PARRÓN, m. Parriza.

|| Amér. En Chi-
le, parral, 1." art.

PARROQUIA, (del lat. parochja). t.

Iglesia en que se administran los sa-

cramentos, y se da pasto espiritual
a loíi fieles de una feligresía. || Feli-

gresía, 1.* acep. II Territorio que está
bajo la jurisdicción espiritual del cu-
ra de almas. || Clero doítinado al culto

y administración de sacramentos en
una feligresía.

|| Conjunto de personas
que se surten de una misma tienda,
que se sirven del mitsmo sastre, que
so valen del mismo facultativo, etc.

PARROQUIAL, (del lat. parochialis).
adj. Perteneciente o relativo a la pa-
rroquia. I| T. Iglesia parroquial, ü. t.

c. s. II T. Derecho, misa, parroquial.
PARROQUIALIDAD, (de parroquial), f.

Asignación o pertenencia a determina-
da parroquia.

PARROQUIANO, NA. adj. Pertenecien-
te a determinada parroquia. Ü. t. o.

s.
II
m. y f. Persona que aioostumbra

comprar en una misma tienda lo que
necesita, o servirse siempre de un ar-
tesajio, facultativo, etc., con prefe-
rencia a otros.

PARROQUIETA. f. dim. de Parroquia.
PARSI. (del persa parsi, persa), adj.
.^dorador del fuego, descendiente de
los antiguos persas. Ü. t. o. s.

PARSIMO><IA. (del lat. parsimonia), t.

Frugalidad y moderación en los gas-
tos. I' Circunspección, templanza.

PARSIMÓNICAMENTE, adv. m. Parsi-

moniosamente.
PARSIMÓNICO, CA. adi. Parsimonioso.
PARSIMONIOSAMENTE, adv. m. Con

Iifir-iinrnia

PARSIMONIOSO, SA. (de parsimonia).
adj. Frugal, mo<1erado, circunspecto.

PARSISMO. ni. Religión de los parsis.
PARTALOBESO, NA. adj. Natural do
Partaloa, villa de la provincia de Al-

moría, tr. t. c. s. II Perteneciente o re-

lativo a esta villa.

PARTE, (del lat. parí, partem). f. Por-
ción de un todo. || Cantidad especial
o determinada de un agregado nume-
roso. II

Porción que se da a uno en
repartimiento o cosa semejante. || Si-

tío o lugar.
II
Cada una de las divisio-

nes principales, comprensivas de otras
menores, que suelo haber en una obra
científica o literaria. || En ciertos gé-

neros de literatura, como el poema
dramático y la novela, suele darse
también esta denominación a la obra
entera que por su argumento tiene al-

gún enfaoo con otra. H Cada uno de
los ejércitos, facciones, sectas, bande-
rías, etc., que so oponen, luchan o
contienden, li

Cada una de las personas
qi»e contratan entre sí, o que tienen
participjwión o interés on un mismo
negocio. II

l'sn'lo con la ]: i i

y los pronombres e$ta y
nifloa el tiempo presente o
quo se trata, con relaición a ti^inpu
pasado. Do tín me» a esta pabtk hace
muy mal tiempo. \\ Cada una de las

palabras de quo ee compone un ren-
glón.

II
Lado a quo uno se inclina en

cuestión, riña o fiendcncia. I| Papel re-

presentado por un actor en el poema
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dramático. I| Cada uno de loa actores
o cantantes de que se compone una
compañía.

|1
For. Litigante.

|| m. Co-
rreo que Sé cstableoc, cuando el soba-
rano está fuera do su corte, entro és-

ta y la reíidencia a/ccidontal de aquél,
pana recibir su.-i órdenes y darle cuen-
ta de lo aue o' iirra

|| Casa donde va
a parar oí parte. '! Despacho o cédula
que so da a los correos que van do
posta, en que se da noticia de la parte

donde se encaminan, del día y hora en
que partieron, y de cuya orden van.

11 Escrito, ordinariamente breve, que
por el correo o por otro medio cual-

quiera se envía a una i>crsona [tara

darle aviso o noticia urgente. || Co-
muni'Oación de cualquiera clase trans-
mitida por el telégrafo o el teléfono.

II
Usado como adverbio, sirve para dis-

tribuir en la oración los extremos de
ella. II f. pl. Prendas y dotes natura-
les que aiiornan a uní jht^uiij. ii Fac-
ción o partido. || Órganos do la gene-
ración. II

Parte actora. For. Actor, 1."

art., 2.* acop. !|
alicuanta. La parte que

no mide exactamente a su todo : 7 es
parte alicuanta do 20. ||

alícuota. La
que mide exactamente a su todo : 5 ea
parte alícuota de 20. || de fortuna. .1»-

trol. Cierto punto del ciclo que los

astrólogos señalaban en e! temo ce-

leste, dándole gran importancia; y os
aquel que dirta del ascendiente tanto
como la Luna dista del Sol. ||

de la

oración. Gram. Cada una de las dis-

tintas o'ases de palabras quo tienen
en la oración diferente oficio. En
nuestra lengua son diez : artículo,

nombre, adjetivo, pronombre, verbo,
participio, adverbio, preposición, con-
junción e interjocción. || del mundo.
Cada una do las grandes divisiones en
que los geógrafos consideran compren-
didos todos los continentes e islas del

globo terráqueo, y que hoy son cinco :

Europa. Ai.sia, África, Amérk* y Ocea-
nía.

II
de por medio. Actor que repre-

senta imi)elcá de ínfima importancia.

II
de rosario. Torcera parte de rosario,

que son cinco dio?cs. ||
esencial. La

que constituye la esencia de un com-
puesto, de modo que, faltando ella,

falta él. II
Inferior. Hablando del hom-

bre, el cuerpo con todas sus poten< ias

activáis y pasivas, por contraposición
el alma, o parte superior. i|

Integral, o
integrante. La que constituye la inte-

gridad, y, aunque falte, no falta el

compuesto. ||
superior. Alma racional

con sus potencias y actos, por contra-
^osición al cuerpo o parte inferior. ||

ledla parte. Porción de! sueldo con-
tratado dada a buena cuenta a los

cómicos por el empresario. || Tercera,

o tercia, parte. Tributo que antigua-
mente .satisfacían las casas de Madrid
en equivalencia de la n.-galia do &]>o-

sentó y que ascendía a la toroora parte

de la renta. || Partes naturales, puden-
das, o vergonzosas. Las do la gonora-
ción.

I!
A partes, m. adv. A trechos.

il De nii parte, m. adv. Por mi parte.
||

De parte a parte, m. adv. Desde un la-

do a! extremo opuesto. Lo atrairsó ds

PAUTE A r^iiTi:.
II
De una persona o d«

un partido a otro. De PvnTE a tirtí

ae cambiaron insultos. || De parte de.

m. adv. A favor de. Todo» lus i¡ue ]>re-

lenciaron la contienda sf puncron d*
p*rte de Juan. || En nombre o do or-

den de. De parte de íi; ' ' '"•

trego etta carta. \\ Ech.T • ir-

te, frs. Interpretar do •-

te o atribuir a roa' lin .. .^ ..^«

ajenas. ||
Intcrpre*.'ir o u.-.ir ura pa-

labra o frase <n -. i,
>-to do favora-

ble, como cor
'

'

> raz>n, a la

justicia, a '.' o ."k la de-

cencia. II
En

i

Iv. En algo

de lo (|ue }>' ' "'lo; no en-

teramente. !> '^•': '"• ruzón. If

En partes, i. . r, iv. A parte».
||

Mos-

trarse parte. ír^ / -. F.-c.^-ntar el li-

tigante i:ri ; ' -'•' " tribunal para
quo so :o is.T '.'.ie el expediente, y
pedir en su vista lo quo le convenga.
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II

Parte por parte, m. adv. Distinta y
completamente ; sin omitir nada. II

Por mi parte, m. adv. Por lo que a mí
toca o yo puedo hacer. Ü&ase con los

demás pronombres posesivos o con
nombres sustantivos.

i|
Por partes, m.

adv. Con distinción o separaeión de los

puntos o circunstancias de la materia
que se trata.

PARTEAR. V. a. Asistir el facultativo
o la comadre a la mujer que está de
parto.

PARTENCIA, (del ¡tal. partenza). f.

ant. Mar. Acto de zarpar o salir de
un puerto.

PARTENOGENÉSICAMENTE. adv. m.
De modo partenogenésico, o por medio
de la partenofíénesis.

PARTENOGENÉSICO, CA. adj. Pertene-
ciente o relativo a la partenogénesis.

PARTENOGÉNESIS. (del gr. parthenos,
virgen, y génesis, generación), f. Hist.
Nat. Reproducción de la especie sin
el concurso directo del sexo masculino.

PARTENOGENÉTICAMENTE. adv. m.
Partenogenésicamsnte.

PARTENOQENÉTICO, CA. adj. Parteno-
genésico.

PARTENOLOGfA. (del gr. parthenos,
virgen, y logos, tratado), f. Tratado
sobre la virginidad de las mujeres.

PARTENOLOGICO, CA. adj. Pertenecien-
te o re'ativo a la partenología.

PARTÉNOPE. (de Parténope, una de las
sirenias que, según la fábula, se arro-
jaron al mar después de escapárseles
Ulises, y cuyo cuerpo fué llevado por
las olas a las costas de Italia, donde
luego se fundó la ciudad de Parténo-
pe, hoy Ñápeles), m. Astron. Asteroi-
de número 11 de la serie, descubierto
en 1849 por Gasparis.

|| Zool. Género
de crustáceos decápodos partenópidos
que viven en los mares más cálidos del
globo. Constituye el género tipo de la
familia a que da nombre.

PARTENOPEO, A. (de! lat. partherto-
peius). adj. Perteneciente o relativo a
Parténope o a Ñapóles.

PARTENÓPIDOS. (de parténope y el gr.
eidos, forma), m. pl. Zool. Familia de
crustáceos decápodos, cuyo tipo es el
género parténope.

PARTERA, f. Mujer que asiste por oficio
a la que está de parto.

PARTERÍA, f. Oficio de partear.
PARTERO, m. Comadrón cirujano que
asiste a partos.

PARTERRE, (del fr. parterre), m. neol.
Cuadro de un jardín, que se adorna
con compartimientos de flores y de
césped.

PARTESANA, (del b. lat. partesana,
y éste del lat. pertüsus, p. p. de per-
tundére, atravesar), f. Arma ofensiva,
a modo de alabarda, con el hierro,
grande, ancho y de dos filos, adorna-
do en la base con dos aletas puntiagu-
das o en forma de media luna, y en-
cajado en un asta de madera fuerte
y regatón de hierro. Fué durante al-
gún tiempo insignia de los cabos de
escuadra de infantería.

PARTESANERO. m. Soldado armado de
partesana.

PARTÍ bilí DAD. f. Calidad de parti-
ble.

PARTIBLE. (del lat. partibUis). adj.
Que se puede o debe partir.

PARTICIÓN, (del lat. partitio, dnem).
f. División o repartimiento que se
hace entre algunas personas de ha-
cienda, herencia, o cosa semejante.

||

Alg. V Arit. División, 3.* acep.
PARTICIONERO, RA. (de parthión).
adi. Partícipe.

PARTICI PABLE, adj. Que puede parti-
ciparse.

PARTICIPACIÓN, (del lat. participa-
tío, Cnem). i. Acción y efecto de par-
ticipar.

II
Aviso, parte o noticia que

se da a uno. || V. Cuentas en participa-

ción.
II

ant. Comunicación o trato.
PARTICIPANTE, p. a. de Participar.

Que participa. Ú. t. c. s. || V. Exco-
munión de participantes.

PARTICIPAR, (del lat. participare), v.

PART
a. Dar parte, noticiar, comunicar.

¡I

v n. Tener uno parte en una co*a o
toicarle algo de ella.

—

Rég. Particip.iu
de alguna cosa;—en el negocio.

PARTICIPATIVO, VA. adj. Que tiene
virtud de participar o noticiar una
cosa.

PARTICIPE, (del lat. partíceps, ipem).
adj. Que tiene parte en una cosa, o
entra con otros a la parte en la dis-
tribución de ella. tr. t. c. s.

PARTICIPIAL, (del lat. participiális).
adj. Gram. Perteneciente o relativo al
participio.

PARTICIPIO, (del lat. participlum ) . m.
Gram. Parte de la oración, llamada así
porque en suis varias aplicaciones par-
ticipa, ya de la índole del verbo, ya
de la del adjetivo. Como tal hace a
veces oficio de nombre. Divídese en
activo y pasivo, según denota acción
o pasión, en sentido gramatical. Tam-
bién suele llamarse de presente al pri-
mero, y df: pretérito al segundo. Algu-
nos de los pasivos toman a veces sig-
nificación activa; como considerado.
el que considera

;
presumido, el que

presume ; atrevido, el que se atreve.
Son regulares los terminados en adn
o en ido, según pertenezan a la pri-
mera conjugación o a la segunda y
la tercera ; como pintado, de pintar, y
molido y' herido, de moler y herir. Son
irregulares los que tienen cualquier
otra terminación ; como roto, escrito.

II
ant. Participación, 3.* acep.

PARTICO, CA. adj. Perteneciente o re-
lativo a Partía, región de Asia anti-
gua.

partícula, (del lat. particúla). f.

Parte pequeña.
|| Gram. Parte indecli-

nable de la oración. No suele darse
este nombre sino a las que son monosi-
lábicas o muy breves; y se aplica es-
pecialmente a las que sólo se usan
como partes componentes de otros vo-
cablos ; V. gr. : ad {Adyacente), o&
(OBtener), in (mfringir).

\\
prepositi-

va. Gram. La castellana o latina que
antepuesta a otra palabra forma con
ella un vocablo compuesto, como ante-
poner, coímudecir,

PARTICULAR, (del lat. particulüris)

.

adj. Propio y privativo de una cosa,
o que le pertenece con singularidad.
II
Especial, estraordinario, o pocas ve-

ces visto en su línea. || Singular, in-
dividual, como contrapuesto a univer-
saJ o general.

|| Díoese, en las comu-
nidades o repúblicas, del que no tiene
título que le distinga de los demás.
Ü. t. c. s.

II
V. Navio, secretario, voto

particular.
|| Dial. V. Proposición par-

ticular.
II

Teol. V. Juicio particular.
||

m. Representación privada que solían
hacer uno o más actores o aficionados
para muestra de su habilidad, cuando
se formaban las compañías, o con otro
motivo.

II
Punto o materia de que se

trata. Nada se habló sobre el paeticu-
LAB.

II
En particular, m. adv. Distinta,

separada, singular o especialmente.
PARTICULARIDAD, (del lat. particula-

rítas, átem). í. Singularidad, espe-
cialidad, individualidad.

|| Distinción
que en el trato o cariño se hace de una
persona respecto de otras. || Cada una
de las circunstancias o partes menu-
das de una cosa.

PARTICULARISMO, m. Individualismo.

II
Doctrina herética de los garticu'a-

ristas.

PARTICULARISTA. (de particular).
adj. Individualista. XJ. t. c. s. || m. pl.
Herejes que afirmaban que Jesucristo
murió tan sólo por los predestinadois
o elegidos, y no por todos los hom-
bres.

PARTICULARIZAR, (de particular), v.
a. Expresar una cosa con todas sus
circunstancias y particularidades.

í|

Hacer distinción especial de una per-
sona en el afecto, atención o corres-
pondencia. 11 V. r. Distinguirse, singu-
larizarse en una cosa.

—

Rég. Pahticu-
LAni7\Rsr con alguno;—en alguna cosa.

PARTICULARMENTE, adv. m. Singular

PART
o especialmente, con particularidad. II

Con individualidad y distinción.

PARTIDA (del lat. partita, term. f. de
partitus, partido), f. Acción de partir
o salir de un punto para ir a otro.

||

Registro o asiento de bautismo, con-
firmación, matrimonio o entierro, que
se escribe en los libros de !a4S parro-
quias o del registro civil.

|| Copia cer-

tificada de estos registros o asientos.

II
Cada uno de los artículos y canti-

dades parciales que contiene una
cuenta.

||
Cantidad o porción de un

género de comercio; como trigo, acei-

te, madera, etc. ||
Guerrilla, 2.* y 3.'

aceps.
II

Conjunto poco numeroso de
gente armada, con organización mi-
litar u otra semejante. ||

Cuadrilla, 1.*

acep.
II
Cada una de las manos de un

juego, y Cantidad de dinero que se
atraviesa en eUas. ||

Partido, 7.* acep.

II
Número de manos de un mismo jue-

go necesarias para que cada uno de
los jugadores gane o pierda definiti-

vamente.
II

fam. Comportamiento o
proceder. Usase generalmente con ca-

lificativo, o en tono e.xclamatorio. Bue-
na PARTIDA; mala partida. ¡Vaya una
PARTIDA !

II
ant. Parte o lugar. || ant.

Parte litigante.
||

fig. Muerte. 1.* acep.

II
de campo. Escurtión de varias per-

sonas para solazarse en el campo. ||

de caza. Excursión de varias personas
para cazar. ||

doble. Método de cuanta
y razón, en que se lleva a la par el

cargo y la data. ||
serrana, fig. y fam.

Comportamiento o proceder injusto y
desleal. || Las siete Partidas. Las le-

yes compiladas por don Alfonso el Sa-
bio, que las dividió en siete partes.

PARTIDAMENTE, adv. m. Separada-
mente, con división.

PARTIDARIO, ría. adj. Dícese del mé-
dico o cirujano encargado de la asis-

tencia o cui-ación de loe enfermos de
un partido. tS. t. c. s.

||
Que sigue un

partido o bando, o entra en él. Ü. t.

c. s.
II

Adicto a una idea. Ü. t. c. s.

II
m. y f. Amér. En el Ecuador,

aparcera.
|| m. Guerrillero.

PARTIDO, DA. (del lat. partitus). adj.
ant. Franco, liberal y que reparte con
otros lo que tiene. || Blas. Dícese del
escudo, pieza o animal heráldico di-

vididos de arriba abajo en dos par-
tes iguales.

II
Blas. T. Escudo partido

en, o por, banda.
|| m. Parcialidad o

coligación entre los que siguen una
misma opinión o interés.

|| Ventaja o
conveniencia. Be todo saca partido.

II
Amparo, favor o protección particu-

lar de muchos. Tiene partido para el

logro de su pretensión.
|| En el juego,

conjunto o agregado de varios que
entran en él como compañeros, con-
tra otros tantos. |¡ En el juego, ven-
taja que se da al que juega menos,
como para compensar o igualar la ha-
bilidad del otro. || Trato, convenio o
concierto.

|| V. Moza, mujer del parti-

do.
II
Medio apto y proporcionado pa-

ra conseguir una cosa en la precisión
de ejecutarla. En tal apuro, ¿ qué
PARTIDO tomaremos ?

|| Distrito o te-

rricqrio de una jurisdicción o adminis-
tración, que tiene por cabeza un pue-
blo principal. Varios de estos partidos
componen una provincia.

|| V. Cabeza,
capitán de partido.

|| Territorio o lu-
gar en que el módico o cirujano tiene
obligación de asistir a los enfermos
por el sueldo que se le señala. || Con-
junto de personas que siguen y defien-
den una misma facción, opinión o
sentencia.

||
prov. And. Cuarto, 3.*

acep.
II

Vida alegre y deshonesta.
||

Amér. En Colombia, crencha, raya en
el pelo.

II
Amér. En el Ecuador, apar-

cería.
II

robado. En los juegos, el que
es tan ventajoso para una de las par-
tes, que no tiene defensa la otra.

||

Tomar partido, frs. Mil. Alistarse pa-
ra servir en las tropas de un general
o de un ejército los que eran del con-
trario.

II
Hacerse de una bandería. ||

Determinarse o resolverse el que es-
taba dudoso en decidirse.



PART
PARTIDOR, (del lat. partitor. Crcm).
m. El qu€ divide o repn.rt< una oosa.

(I El que parU> una rosa, rompiéndo-
la. II

Instrumento con que b<? parte o
rompe. || Obra para repartir por me-
dio de compuertas en diferentes con-
ductos !as af^uas que corren por un
cauc«.

II Sitio donde s« hsnv esta di-

visión o repartimiento. || Varilla o púa
que empleaban las mujeres para abrir-
.se la rava del pelo. || Arit. Divisar.

PARTIDURA, (do partir). {. Crencha,
rava que divide en dos partes el ca-

bello.

PARTIJA. (del lat. partirúla). f. Parti-
ción, 1.» acep.

PARTIL. (del lat. partUii). adj. A$trol.
V. Aspecto partil.

PARTIMENTO, m. Partimiento.
PARTIMIENTO, (de partir), m. Parti-
cipación, r (iDt. Partida o salida.

PARTIQUINO, NA. (del ital. particina.
dira. de ¡xjrte, parte), m. y f. Can-
tante que ejecuta en las óperas parte
muy breve o de muy escasa importan-
cia.

PARTIR, (del Ut. partiri). v. a. Divi-
dir una cosa en partes. || Hender, ra-
jar. Sí partió los labiox.

\\ Repartir o
distribuir una cosa entre varios.

|j

Romper o raícar los huesos de algunas
frutas, o las cascaras duras, para ta-
car el meollo. || Distinq'air o separar
una cosa de otra determinando lo oue
a rada uno pertenece. Paktib una ixe-

redad.
II Distribuir o dividir en olases.

II Acometer en pelea, batalla o conflic-
to de arma«. (| Entre colmeneros, ha-
cer de una colmena dos, sacando dol
peón que está en disposición para ello
la mitad de !a.s abejas con su rey, para
poblar otro, dejando en el peón anti-
guo e! rey en embrión ; de modo que
así se hace eniambrar por fuerza. ||

Alg. y .\TÍt. Dividir, 4.» acep. |j ant.
Separar o apartar, üfáb. t. c. r. !l

ant. Finaliukr, concluir o acabar una
cosa.

II
T. n. Tomar un hecho, nna

fecha o cualquier otro antecerlcnte co-
mo ba*e para un razonamiento o cóm-
puto. PiRTin de un hecho dudoao;
a PARTIR de este momento.

|| flg. Re-
solver o determinarse el que estaba
susppftso o dudoso. II Empezar a cami-
nar, ponerse en camino. Dsib. t. c. r.

II
V. r. Dividirse en opiniones o nar-

cia!ida<l<-s.
|| Medio partir, frs. Árit.

Dividir una cantidnd por un numero
dígito.

II
Partir abierto. írs. Entre col-

m<n«^ro9, dejar abierto, al tiempo de
enjambrar, el vaso sin témpano, y
con un lienzo que cuelga como una
saya de la cintura de nna mujer; y
se llama abierto este modo de partir,
a distinción del cerrado. || Partir ce-
rrada, frs. Entre colmeneros, cuando
en el acto de partir ]nn colmenas juz-
gan y discurri-n «(Ue d<^l vaso que se
parte han pasad. Ijis suficientes al que
W eetA poblamin

. v entonce* dicen
partir cerrado, (urju.'- no r.- puede dis-
tinguir bi<'n. pii.\- - l.r<. el peón lleno
sólo sienta un ririr n fiel vncfo, por el
que han de subir las abejaA.

—

Róq.
Partir a, para /^I/ra.— </« capa) con
el mriidigo:—Ót E'paría:—tn ped/uoi;
— entre amigo*;—por mitad.

PARTITIVO, VA. (del lat. partitum. »a
pino do partir*, por» -^^ ' Qu« pu^.
do partirse o div. 1 ;. Dícese
del nombre y del : ral que
expresan división .,• ... en par-
t'><i; como mitad, temo, i^unito.

PARTITURA, (del ital. ]xir(itüra). f.

Ejemplar en que con«fan todas las

Í
'artes de una obra iniif.iral, puestas
as unas a continuaí-ión de las otras
de modo que se correspondan y formen
conjunto.

PARTO, (del lat. p/rrfr/'V m. .\.-.-;'n d^
parir. 5 El ;•

Cualquiera fr
dnccii>n del . .

humano, y o^ia>( '.;•: ,i 1. ,-¡; c. acep-
tos dfx'larados o datl^s a luz. I| flg.
Cualquier cosa especial que puede su-
peder y se espera que sea de impor-

TASA
tancia.

;i
revesado. El que es diffoil o

fuera del modo regular. ||
El parto de

los montes, ük'- Cualquier cosa fútil o
ridicula que buccde o sobreviene cuan-
do s« esperaba una grande o de consi-
deración.

PARTO, TA. adj. Natural de Partia,
región de .f.sia antigua. O. t. c. s.

PARTOLOGÍA, (do parto, 1." art., y
el gr. loí/us, tratado), f. Tocología.

PARTORAL. (de par y toral), m. Arq.
El par o pares de! medio de los ocha-
vos en una armadura ochavada. ||

Arq.
£1 par de las ultimas formas donde
ensamblan las limas en una armadura
de esta clase.

PARTSCHINA. (do Partich, n. pr.). f.

Miner. Silicato de alumina, asooiado
con los óxidos ferroso y raanganésito,
cuya constitución, así química como
mineralógica, recuerda la de los gra-
na t<.'s.

PARTURA. f. ant. Concierto o apuesrta.
PARTURICIÓN, (del lat. partuntío,
ovemj. í. Parto, 1." art.

PARTURIENTA, f. Parturiente.
PARTURIENTE, (del lat. parturiena,
éntem., p. a. de parturire, estar de
parto), adj. .\plicase a la mujer que
está de narto. Ü. t. c. s.

PARTZITA. (en fr. partzite). i. Miner.
Antímoniato de cobre, qi'.e contiene
además de agua, plata, plomo y hie-

rro.
PARULIA. f. Pafol. v Cir. Párulis.

PÁRULIS, (^del l&t.'parúH», y éste del
gr. parouli»; de jmrá. cerca de, y
oúlix, encía), m. Med. Flemón, 2.' art.,
1.* 8-cep.

PARVA, (del lat. parva, pequeña), f.

Parvedad, 3.* acep. || Mies tendida en
la era para trillarla, o después de tri-

llada, antes de separar el grano.
||

fig. Montón o cantidad grande de una
cosa.

PARVADA, (de parva), t. Agr. Re-
unión o conjunto de parvas. || Amér.
En el Perú, bandada de pájaros.

PARVEDAD, (del lat. partltait, átem).
í. Pequenez, poquedad, cortedad o te-

nuidad. II Corta poroión de alimento
aue se toma por la mañana en los días
de ayuno.

PARVERO, m. Montón largo que se for-

ma de 1.1 parva para aventarla.
PARVIDAD, f. Parvedad.
PARVIFICARSE, (de parvífico), v. r.

FI:ioer-e petjiiefio.

PARVIFICENCIA, (de parvifico). U
ant. Escasez o cortedad en el porte y
gasto

PARVIFICO, CA. (del lat. parvu», es-

caso, corto, y faceré, hacer), adj. ant.
Escaso, corto y miserable en el gas-
tar.

PARVO, VA. (del lat. parvuti). adj. Pe-
quero.

II
V. Materia parva. ¡¡ V. Oficio

parvo.

PARVOLINA. f. Quím. Cualquiera de los
álralis artificiales obtenidos por la ac-
ción de la potasa cáustica sobre la cin-
conina, o del amoniaco sobro «1 aldehi-
do propiíiiiico, o bien por otros protxr-

dimientíis.

PARVULEZ, (de ptirvulo). f. Pequenez.

II
Simplicidad.

|| Niflería, juego de ni-

ños.

PÁRVULO, LA. (del lat. parrillu». dim.
de pan ut. pv'iiieño). adj. PequeAo.

|J

Nlflo, 1.' aoo|i. C. ro. o. «. H fig. Ino-
cente, que miIk» {.oco, o rs fácil de en-
gaflar. ;i fig. Hm lo.

PASA, (del lat. /> .:i, secada
al «jI, lobront,' • na. uva).
í. L'va 6e«i enji:,:ai::i ri.it \iralment«
en la vid. o artificialn-eiitc al eol, o
co.-i(';,.lí.'ii r- II l-ji.i. r. t. >-. a»lj.

II

i mu-
i ron

I iones
• <n»orti-
r. En el

•liar,
li

de
negro, u de nes.-.i. .l,;.rr. Nombre que
e da en Cviba a una planta, común-
mente pnrák'.ta, c<~'n hojas oblongas,
dentada*, df una v«ra de longitud y
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catorce piiljífidas de anchura, y raíz
muy .iir'«lii!n y negra. La usan loa

negro.-! piiit lavarse la cabeza. B go-

rrona. La do gran tamaño desecad»
al sol.

Ii
Paiae monas. Amér. En Co-

lombia, pelirrojo, jaro.
PASA, (de pasar). {. Canalizo entre ba-

jo», por el cual pueden pa«ar loe bar-

cos. II
Vol. Paso de las aves de una

región a otra pura invernar o ePtar

en el verano o prin.avera. || ant. Copia,
abundancia, frecuencia.

PASÁBALAS, (de ;xi«íir y bala), m.
Mil. .^.parato para comprobar si las

balas corresponden e^tnt-tamcnte al ca-

libre de la pieza para que han sido

destinadas.
PASABLE, (de pagar), adj. Pasadero.
PASABOMBAS. (de panar y bomba), m.

Mil. Aparato análoi^^o al pasaba'aa.
que se usa para comprobar el tamaño
<ie las bombas o granadas.

PASACABALLO. (de pasar y cabaüo).
m. Eml'arcación antigua, sin palos.
inuv aplanada en sus fondos.

PASACALLE, (de pasar y caüe). m.
Más. Marcha popular de compás muy
vivo, que se tooa generalmente con
guitarras o vihue'as.

PASACANA. i. Amér. Nombre que don
en la República Argentina al fruto
del oardón.

PASACOLICA. f. Med. Cólica.

PASADA, f. .•Vcción de pafar de un»
pa:-to a otra. ll

Paso geométrico.
|I
Con-

grua suficiente para mantenerse y pa-

sar la vida. || Partida de juego. II fig.

y fam. Mal comportamiento de una
persona con otra, fsase generalmente
acompañada del adjetivo mala.

||

Amér. En Co'ombia, pasativa. || Paso,
6.' y 23.* aceps.

Ij
De pasada, m. adv.

De paso.

PASADERA, (de pasar), f. Cada una de
laa pie^lras que se ponen para atra-
vesar charcos, arroyos, etc. || Cual-
quier cQí»a convenientemente colocada
para que, caminando sobre ella, pue-
da atravesarte? una aorriente de agua.
!l
Mor. Meollar.

PASADERAMENTE, adv. m. Mediana-
mente, de un modo pasiedero.

PASADERO, RA. (de pasar), adj. Que
se puede pasar con facilidad. || Me-
diananiont* bueno. I| Llevadero, to'e-

rable. || ant. fiu. Transitorio, perece-
dero, ü m. Pasadera, 1.* y 2.* aoepe.

pasadía, f. Pasada, 3.* ncep.
PASADILLO, (de pasado), m. Especie
de bordadura que pasa por ambois la-

dos de 'a tela.

PASADIZO, m. Paso estrecho que en las
laísas o calles sirve para ir de una
parte a otra atajando camino. 11 fig-

Cualquier otro medio que sirve para
pa,*ar de una parte a otra.

PASADO. DA. n. p. de Pasar. |1 «di. T.
Capitán pasado. || V. T«la pasada. *|

V. La vida pasada. I| Vetee. V. Clavo
pasado.

|| l)i< ese de la fruta o la carne
echadas a perder, del guisado dema-
siado coc-ido. del ascua o enrl-^n 'l^-

masiado encendido.*. '

Colombia, díoMe de'

y de las cosas sin i

m. Tiempo que pas-'i. .M 'ir
d«!í<Ttodo de un ej<-rcito y sir» • •

enemigo. || V. Bordado al', -> de,

do. 't p'. \a>'r:.-

PASADOR, RA.
|«irte a otro, i

del que posa co;.ir

país a otro. T. t. e.

ñero ]•' fl"-. !i:i n >.!•
•

se •' 1

ric

hoja '

tapa, y .,

dola hasta
brilla ^ V

mef.i

.V
I

san>:^ ,

pana el :

Aguja pr
na, que _ - - — ., • , ;-^ --y
tar fl pelg r«co(¡ido O %igu{t <Mlorfi<í
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(ío la cabeza. || Sortija que se pasa

por las puntas de una corbata para

mantenerla ceñida al cuello. ||
Géne-

ro de broche que usaban las mujeres

para mantejier la falda en la cintura.

II
Utcnsiüo, generalmente cónico y de

hoja de lata, con fondo agujereado de

la misma materia o de tela metálica

y que se usa para colar. ||
Coladero,

i.* acep. II
Uar. Instrumento de hie-

rro, a modo de punzón, que sirve para

abrir los cordones, de los cabos cuando

Pe' empalman uno con otro.

PASADURA, (de pasar), f. ant. Trán-

sito o pasaje de una parte a otra.

PASAGIANOS. (del gr. pás, todo, y
hagios, santo), m. pl. Herejes lombar-

dos del s.iglo XII, que practicaban la

circuncisión y sostenían la necesidad

de los ritos judaicos con excepción de

los sacrificios, por lo que también re-

cibieron el nombre de circuncisos.

PASAGONZALO, (de pasar y el n. pr.

Gonzalo), m. fam. Pequeño golpe dado

con presteza.

PASAHILO, (de pasar e hilo), va. Cier-

ta herramienta de tejedor.

PASAJE, m. Acción de pasar de una
parte a otra. || Derecho que se paga
por pasar por un paraje. ||

Sitio o lu-

gar por donde se pasa. |1 Precio que

se paga en los viajes marítimos por el

transporte de una o más personas. ||

Número total de viajeros que van en

un mismo buque. |1
Estrecho que está

cnti-e dos islas o entre una isla y la

tierra firme. || Trozo o lugar de un
libro, escrito, oración o discurso ; tex-

to de un autor. ||
Acogida que se hace

a uno o trato que se le da. || En la re-

ligión de San Juan, derecho que pa-

gan al tesoro los caballeros que han
de profesar en ella. ||

Mus. Tránsito o

mutación hecha con arte, de una voz

o de un tono a otro.

PASAJERAMENTE, adv. m. Con poca
duración.

PASAJERO, RA. (de pasaje), adj. Aplí-

case al lugar « sitio por donde pasa
continuamente mucha gente. ||

Que
pasa presto o dura poco.

||
Que pasa o

va de camino de un lugar a otro.

C. t. o. 8.
II
V. Ave pasajera.

PASA J 10. m. ant. Pasaje, 2.' acep., ha-

blando del ganado.
PASAJUEGO, (de pasar y juego), m.
En el juego de pelota, rechazo que a

ésta se le da desde el resto, lanzán-

dola en dirección contraria hasta el

saque.
PASAMÁN, m. Pasamano, 1.' acep. »

PASAMANAR, v. i. Fabricar o disponer

una cosa con pasamanos.
pasamanería, f. Obra o fábrica de

pasamanos. 11 Oficio de pasamanero. ||

Taller donde se fabrica la obra de pa-

samanos. II
Tienda donde se vende.

PASAMANERO, RA. m. y f. Persona que
hace pasamanos, franjas, etc. || Per-

sona que los vende.
PASAMANO, (de pasar y mano), m.
Género de galón o trencilla de oro,

plata, seda, algodón o lana, que se hace

y sirve para guarnecer y adornar los

vestidos y otras cosas. 1|
Barandal, 2.°

acep.
II
Mar. Paso que hay en los na-

vios de popa a proa, junto a la borda.

PASAMENTO, m. ant. Pasamiento.

PASAMIENTO, (de pasar), m. Paso o
•tránsito. ||

ant. Muerte, 1." acep.

PASAMURO, (de pasar y muro), m. Es-

pecie de cañón reforzado propio para
batir los muros de una plaza.

PASANTE, p. a. de Pasar. Que pasa. 1|

adj. Blas. Aplícase al animal que está

en el campo del escudo o cuartel en

actitud de andar o pasar. ||
m. El que

asiste y acompaña al maestro de una

facultad en el ejercicio de ella, para

imponerse enteramente en su prácti-
j

ca. PAS.4NTE de notario. \\
Profesor en

algunas facultades, con quien van a
1

estudiar los que están para esami- i

narse. || El que pasa o e.xplica la lec-

ción a otro. II
En algunas religiones,

religioso estudiante que, acabados lot

años de sus estudios, espera, impo

PASA
niéndose en los ejercicios escolásticos,

para entrar a las lecturas, cátedras o

pulpito.
II

de pluma. El que pasa con

un abogado y tiene la incumbencia de

servirle de amanuense.—ífégr. Pasante

de leyes;—en teología.

PASANTÍA, f. Ejercicio u ocupación de

pasante en las facultades.

PASANZA. (de pasar), i. ant. Exención

de derecho de portazgo o peaje.

PASAPÁN, (de pasar y pan), m. fam.

Garguero.
PASAPASA, m. Juego de pasa pasa.

PASAPERRO. (de pasar y perro). (Co-

ser a), frs. fig. Encuadernar en per-

gamino libros de poco volumen, ha.-

ciéndoles dos taladros con un punzón

por el bordo del lomo y pasando por

ellos una correhuela que sujeta hojas y
tapas.

PASAPORTE, (del fr. passeport). m. Li-

cencia o despacho por escrito que se

da para poder pasar libre y segura-

mente de un pueblo o país a otro. II

Licencia que se da a los militares, con

itinerario para que en los lugares se

les asista con alojamiento y bagajes.

II
fig. Licencia franca o libertad de

ejecutar alguna cotsa.

PASAPORTEAR. v. a. Aniér. Estender

el pasaporte a un viajero.

PASAR, (del lat. passus, d« pandére,

tender, extender, abrir), v. a. Llevar,

conducir de un lugar a otro. ||
Mudar,

trasladar a uno de una clase a otra.

Ü. t. c. n. V c. r.
II
Atravesar, 4.* acep.

Pasar un rio. \\
Enviar, 2.' acep. Pa-

sar un recado \\ Junto con ciextos

nombres que indican un punto limi-

tado o determinado, ir más aUá do él.

Pasar la me.ta. ||
Penetrar o traspasar.

II
Hablando de géneros prohibidos que

adeudan derechos, introducirlos o ex-

traerlos sin registro. ||
Exceder, aven-

tajar, superar. Ü. t. c. r. ||
Transfe-

rir o tras'adar una cosa de un sujeto

a otro Ü. t. c. n. |1
Sufrir, tolei-ar. ||

Llevar una cosa por encima de otra,

do modo que la vaya tocando. Pasar

la mano, el cepillo.' ||
Introducir una

cosa por el hueco de otra. Pasar la

cabeza por un agujero. \\
Colar, 2.» art.,

1.' acep. Pasar por vianga. ||
Cerner,

1." acep. Pasar por tamiz. \\
Hablando

de comida o bebida, tragar. 1.» acep.

II
No poner reparo, censura o tacha

en una cosa. || CaUar u omitir algo

de lo que se debía decir o tratar. II

Disimular o no darse por entendido de

u-na cosa. Ya te he pasado muchas.
\\

Estudiar privadamente con uno una
ciencia o facultad. ||

Asistir al e:,tu-

dio de un abogado o acompañar a un
médico en sus visitas para imponerse

en la práctica. || Explicar privada-

mente a un discípulo una facultad o

ciencia, jj Recorrer el estudiante la

lección, o repasarla, para decirla. || Re-

correr, leyendo o estudiando, un libro

o tratado. || Leer o estudiar sin re-

flexión, o rezar sin devoción o sin aten-

ción.
II

Desecar una cosa al sol o al

aire, o con lejía. |1 ant. Hablando de

leyes, ordenanzas, preceptos, etc., tras-

pasar, quebrantar. || v. j. Extenderse

o comunicarse una cosa de unos en
otros, como se dice de los contagios, y
a su semejanza de otras cosas. ||

Mudarse, trocarse o convertirse una
cosía en otra, o mejorándose o em-
peorándose.

II
Tener lo necesario para

vivir.
II En algunos juegos de naipes,

no entrar, y en el dominó, dejar de
poner ficha por no tener ninguna ade-

cuada.
II
Dar de barato. ||

Hablando de
cosas inmateriales, tener movimiento,
o correr de una parte a otra. ||

Con la

preposición a y los infinitivos do al-

gunos verbos y con algunos substanti-

vos, proceder a la acción de lo que sig-

nifican ta'es verbos o nombres. Paso
a referir lo sucedido. Pasar a estudios
superiores. \\ Con referencia al tiem-

po, ocuparlo bien o mal. P.ísar el día

trabajando, comiendo, holgando
Morir, 1.* acep. júntase siempre con
algi'oa otra, vqz que determina. 1^. sig-

PASA
niflcación. Pasar a mejor vida. \\ Ha-
blando de las mercaderías y géneros
vendibles, valer o tener precio. |1 Vi-

vir, tener salud. j|
Hablando de la mo-

neda, ser admitida sin reparo o por
el valor que le está señalado. ||

Durar
o mantenerse aquellas cosas que se po-

drían gastar. Estos zapatos aun pue-
den PASAR el invierno. \\ Gestar, aca-

barse una cosa. Pasó la tormenta. Xs.

t. c. r.
II

Ser tratado o manejado
por uno un asunto. Díoes« de los es-

cribanos ante quienes se otorgan los

instrumentos. || fig. Ofrecerse ligera-

mente al discurso o a la imaginación
una cosa. || Seguido de la preposición
por, tener concepto u opinión de. Pasar
POR sabio. |i Con la preposición sin y
algunos nombres, no necesitar la cosa
significada por ellos. Bien podemos
pasar sin fiestas. Ü. t. c. r. || impers.
Ocurrir, acontecer, suceder.

||
v. r. To-

mar otro partido contrario al que an-
tes se tenía, o ponerse en la parto
opuc/sta.

II
Acabarse o dejar de ser.

i|

Olvidarse o borrarse de la memoria
una cosa. || Perder la sazón o empe-
zarse a pudrir las frutas, carnes o co-

sas semejantes.
|| Perderse en algunas

cosas la ocasión o tiempo de que lo-

gren su actividad en el efecto. Pasar-
se el fuego. \\ Hablmdo de la lumbre
de carbón, encenderse bien.

||
Exceder

en una calidad o propiedad, o usar d^
ella con demasía. Pasarse de bueno.

II
Filtrar, 3.» acep. Pasarse el botijo.

¡I
Entre lois professores de facultades,

exponerse al examen o prueba en el

consejo, juntas o universidades, para
poder ejercitarlas.

|| En ciertos juegos,
hacer más puntos de lo^s que se han
fijado para ganar, y en consecuencia,
perder la partida. || Hablando de aque-
llas cosas que encajan en ptras, las ase-
guran o cierran, estar flojas o no al-

canzar el efecto que se pretende. Pa-
sarse el pestillo en la cerradura.

||

Pasarse de listo, frs. fig. Errar, equivo-
carse por exceso de malicia.

—

Rég. Pa-
sar en cuenta;—por cedazo;—dñ Zara-
goza a Madrid;—de cien duros el gas-
to;—en silencio ;^en\re montes;—por
cobarde;—por entre árboles. Pasar.se
al enemigo;—con poco;—(alguna co-

sa) de la memoria;—(la fruta) de
7nadura;—en claro;—(uno) sin lo que
más desea.

PASARELA, (del fr. passcrelle, de pas-
ser, pasar), f. Pequeño puente o pa-
so, generalmente de madera, que se

emplea, ya de una manera provisional,
ya como auxiliar o agregado de otra
obra de importancia.

PASARELO. m. Amér. Nombre que dan
en el Salvador a un pez acantopteri-
gio.

PASARO. m. ant. Pájaro.
PASARON IGO, GA. adj. Natural de Pa-
saron, viUa de la provincia de Cáce-
res. Ü. t. c. s.

II
Perteneciente o rela-

tivo a esta villa.

PASARRODRIGO, (do pasar y el n. pr.
Rodrigo), m. Pasagonzalo.

PASATARDE, (de j)asar y tarde), m.
Merienda.

PASATIEMPO, (de pasar y tiempo), m.
Diversión y entretenimiento en quo se
pasa el rato.

PASATIVA, (de pasar, véase pasada).
f. Amor. En Colombia, vergüenza.

PASATORO (A), m. adv. Taurom. Díee-
se de la manera de dar la estocada al

pa.sar el toro, y no recibiéndolo ni a
volapié.

PASATURO, m. El que pasaba con otro
una ciencia o facultad, atendiendo a
su explicación. Es voz particular que
se usaba entre los estudiantes.

PASAUITA. (en fr. passauite). i. Mi-
ner. Silicato de aluminio, calcio y so-

dio, que contiene también potasio y
magnesio en exiguas y variables pro-
porciones. Es una variedad de esca-
polita.

PASAVANTE, (de pasar, y avante), m.
Mar. Documento que da a un buque el

jefe de las fuerzas navales enemigas



PASE
para que no sea molestado en su nave-

gación. ;| ant. Mil. Parlamentarlo, 3.*

PASAVOLANTE, (do pasar y rolante).

lu. Acción ligeramente ejocutjula, o

con brevedad y sin reparo. || Especie
do culebrina de muy poco calibre, ya
en desuso. || adj. Instab'o. volandero,
ciiduco, pi'rocedero.

PASAVOLEO, (de pasar y voleo), m.
Ijince del juego de pelota, que consis-

te on que el que vuelve la pelota la

pH'^ por encima do la cuerda hasta
ii^ás allá del saque.

PASCANA. (Voz quichua), t. .imér. En
e! Ecuador y algunas partes de Chile,

tambo, venta, mesón, alojamiento de
recuas. || .Im^r. En la República Ar-

gentina, parada, etapa que sq haoo en
un viaje.

PASCASÍO. (del lat. pascha, pascua),
m. fip. y ÍB.-a. En los universidades,
estudiante que so iba a su tierra, por
08tar cerca, a pasar las pascuas.

PASCO, (del lat. paicúum). m. ant.

Pasto.
PASCUA, (del lat. pascha, y éste del

hvbr. pésaj, tránsito), f. Fiesta la

más solemne de los hebreos, que ce'o-

braban a la mitad de la ¡una en mar-
Eo, en memoria de la libertad del cau-

tiverio de Egipto.
II
En la Iglesia Ca-

tóüoa, fl&^íta solemne de la Resurrec-
ción del S*.'ñor, que se celebra, por
institución de la misma Iglesia, el

domingo inmediato al primer pleni-

lunio después del 20 de marío. || Cual-

quiera de !as solemnidades del naci-

miento de Cristo, del reconocimiento

y adoración de los reyes Magos y de

la venida del Espíritu Santo sobre el

Colegio apostólico.
||

pl. Tiempo des-

de la Natividad de Jesucristo hasta

el día de Reyes inclusive. ||
Pascua de

flores, o florida. La de Resurrección.

II
De Pascuas a Ramos, loe. adv. fig. y

f.-im. De tarde en tarde.

PASCUAL, (del lat. paschalis). adj. Per-
tvnocicnte o relutivo a la pascua. ||

V.
Cirio, cordero pascual.

||
Cronol. V. Ci-

clo pascual.

PASCUALA, n. pr. Tal para cual, Pas-

cuala cuu Pascual, reír. Tal para cual,

Pedro para Juan.
PASCUETA, f. Según el Dico. Enoicl.
Hisp. Amer., margarita, 4.* acep.

PASCUILLA, (dim. de pascua), f. Pri-

mer domingo después del do Pascua
de Resurrección.

PASE, (imper. del verbo pasar, palabra
coa que suelen empeiar esta clase de
documentos), ni. Permiso que da un
tribunal o superior para que 6<; use

de un privilegio, licencia o gracia. ||

Dado por escrito, se suele tomar por
pasaporte en algunos países ultrama-
rinos.

;i
Licencia por escrito, para pa-

sar a'gunos géneros de un lugar a otro

y poderlos revender. || Acción y efec-

to de pa.'w.r en el juego, jj Cada uno de

los movimientos que hace con las ma-
nos el que presume de magnetiíador,
ya a distancia, ya tocando ligeramen-

te el cuerpo de la persona que quiere

someter a su influencia. II
Engr. Finta,

2.* art., 2.* acep. il
Taurom. Cada una

de ¡as veces quo el torero, después de
haber llamado o citado al toro con lu

muleta, lo deja pa§ar. sin intentar
clíivarlo la esixwla. || de muleta. Tau-
rom. Pase, 7.* acep.

PASEADERO, (de panear). m. Paseo, 2.*

Ü0..¡..

PASEADOR, RA. adj. Que se pasca mu-
rlio y continuamente. Dicese, por lo

común, del oaballn inic pasca bien lar-

go. ; m. Paseo, 2.* ai-op.

PASEANTE, p. a. de Pasear. Que pasea
o fc pasca. Ü. t. c. s. 1! en corta, flg. y
fam. El que no tiene destino ni »c

emplea en una ocupación útil u bo-
no.-t a.

PASEAR, (de paso), v. n. Andar por
div<rsión o por higiene. C. t. c. r.

||

Ir con iguah's fine*, ya a caballo, en
carruaje, etc., ya por agua en una
embarcación. C. t. c. r. |¡ v. a. Hacer

PASI
pasear. Paskar o un niño. \\ fig. Llevar
una oosji de una parte a otra, o ha-

cerla ver O.VÚ. y allá. 1| v. r. fig. Dia-

currir en una materia sin hacer pie

en ella, o vagamente. || fi^'- Dicho de

otras cosas que no son materia'es, an-

dar vagando. || fig. Estar ocioso. Dí-

oese así porque cuando lo está cual-

quiera, regularmente se va o pasear.

—

Réft. Pasear (la calle) a su dama.
PASEO, (do pasear), m. Acción de pa-

sear o pajearse. ||
Lugar o sitio pú-

blico destinado para pasearse, así en

coche como a pie o a caballo. II
Acción

de ir uno con pompa o acompañamien-
to por determinada carrera. II

Amér.

En Cuba, figura eatera o figurón de la

danza, que se ejecuta llevando el hom-
bre a su comjiaüera por la cintura des-

de su lugar a la última pareja y vol-

viendo a traerla por entre laa dos

filas.
II

Echar, o enviar, a paseo a uno.

frs. fig. y faJii- con que se manifiesrta

el deíagrado o la desaprobación de lo

que propone, dice o luice.

PASERA, (de pasa), i. Lugar donde se

ponen a desecar las frutas para que

ee hagan pasas. 1|
Operación do paaar

algunas frutas.

PASERA. íde pasar), t. Pasarela.

PASERINOS. (del lat. passer). m. pl.

Zi'ol. Pájaro, ó.* acep.
PASERO, RA. od. Dícese del macho o

muía enseñados al paso.
PASERO, RA. m. y f. Persona que ven-

de pasas.
PASI bilí DAD. (del lat. passibilítas.

atem). {. Calidad de pasible.

PASIBLE, (del lat. passtbllis). adj. Que
puedo o es capaz de padecer.

PASICORTO, TA. adj. Que tiene corto el

paso.
PASIEGO, GA. adj. Natural de Pas.

Ú. t. c. 8. II
Pertenciente o relativo a

esto valle de la provincia de Saütan-
der. II

f. Por ext., ama de cria.

PASIFLORA, (del lat. jHisslo, pasión, y
flos, flor, por la semejanza que parece

existir entro las distintas partes de

la flor V los atributos de la Pasión de
Jesucristo), f. liot. Pasionaria.

PASIFLORÁCEO, A. adj. Pasiflóreo. O.

t. c. s. f. II
f. pl. liut. Pasiflóreo, 2.*

acep.
PASIFLÓREO, A. (de pasiflora), adj.

Bot. üioese de plantas dicotiledóneas

tropicales, árboles, arbustos o hierbas,

con hojas alternas, enteras o partidas,

flores elegantes y complicadas, y fruto

en baya, o capsular con muchas se-

millas'; como la pasionaria. Ü. t. c. s.

II f. pl. liot. Familia de estao plan-

tas.

PASILARGO, GA. adj. Que tiene largo

el paso.

PASILLO, (dim. de paso), m. Pieza de
paso, larga y angosta, do cualquier

edificio. II
Cada una de las puntadas

largas sobro que se forman los ojalos

y ciertos bordados. || Cláusula do la

Pasión de Jesucristo, cantada a mu-
chas voces en los oficios solemnes de
Semana Santa. Ii

Amér. En Méjico,

«•st.cra larga y angosta.
PASIÓN, (del \at. posslo, dnem). t. Ac-

ción de padecer, jj Por ontonom., tor-

niejitos y muerte que Nuestro Señor
Jesucristo padeció por redimir al gé-

nero humano. |¡ Lo contrario a la ac-

ción. Ii
Kstado pasivo «n el sujeto. |1

Cualquiera perturbación o afecto des-

ordenado del ánimo. || Excesiva incli-

nación o pn^ferencia de una perdona
a otra. II

Apetito o afición vehemente
a una cosa. || .Sermón sobre loa tor-

mentos y muerte de Jesucristo, que
se predica el J'ier»-s y Vierne« santo.

II
Parte de '" los cuatro

Evongeliop. ': a Pasión de
Cristo. II

ant. • o dolor sen-

sible de alguna d'.' as j'urtes del cuer-

po, que padcoe una enfermedad o des-

orden.
PASIONAL, adj. .XpBS'ooado en amor. I

Perteneciente o relativo a la pasión
Btnorosn. ¡trama Tisional.

PASiONALIOAD. f. Calidad de pasional.

PASM 1273
PASIONARIA, (de pasión: véase posi-

jlora). f. Planta origijiaria del Brasil,
do la familia de las pasiflóreas, con
tallos ninio O.S, trepadoras y do quin-
ce a veinte metros de largo; hojas
verdes por la haz y glaucas por el on-
vés, partidas en lóbulos y con dos lar-

gas estípulas; floree olorosas, de seis

a siete decímetros de diámetro, con
las lacinias del cá'iz verdes por fuo-

ra, azuladas por dentro, y figura do
hierro de lanza ; corola de filamentos

f)urpurJnos y blancos, formando círcu-

o como una corona de empinas, cinco
estambres con anteras elípticas, tres

esrtigmas en forma de clavo, y fruto
amarillo del tamaño y figura de un
huevo do paloma, y con muchas semi-
llas. Se cultiva en tos jardines, jj

Gra-

nadilla.

PASIONARIO. m. Libro de canto por
donde se canta la Pasión en Semana
Santa.

PASIONCILLA, (dim. do pasión). í. Pa-
sión pasajera o leve.

PASIONERO, m. El que canta la Pasión
en los oficios divinos de la Semana
Santa. || Cada uno de los socerdotea
destinados en a'guncks hospitales a la

asistencia espiritual de los enfermos.
PASIÓN ISTA. m. Pasionero, 1.' acep. ||

Religioso de la congregación fundada
por San Pablo de la Cruz en 1725, con
motivo del jubileo decretado por Be-
nedicto XIII. II

pl. Patrlpasianos.

PASITO, m. dim. de Paso.
|| adv. sa. Con

gran tiento, blandamente, en vos
baja.

PASITROTE, (de paso y trote), m. Tro-
te corto que naturalmente suelen to-

mar las caballerías no amaestradas.
PASIVAMENTE, adv. m. Con sola la ca-

pacidad de recibir o padecer; sin ope-
ración ni acción de su parte. || fig. De
un modo pasivo, dejando, el que tiene
interés en un asunto, obrar a los otros,

sin hacer por sí cosa alguna. |i
Gravi.

En .sentido pasivo.
PASIVIDAD, (del lat. passivltas, átem).

f. Ca'idad de pasivo.

PASIVO, VA. (del lat. passivus). adj.
Aplíca.-ic al sujeto que recibe la acción
del agente, sin cooperar a ella. || Aplí-

case al que deja obrar a los otros, sin

hacer por sí cosa alguna. || Aplicase al

haber o pensión que disfrutan algunas
personas en virtud de servicios que
prestaron o del derecho ciue lee fué
transmitido. || V. Dividendo, escánda-
lo, voto pasivo. 11 V. Situación, voz pa-

siva. ;| V. Clases pasivas.
Ij

ilcc. V.
Resistencia pasiva.

||
For. Apl(ua«e a

los juicios, tanto civiles oomo crimina-
¡ee, con relación al reo o persona que
es demandada. || Gram. Óue implica
o denota pasión, en sentido gramati-
cal. Participio PASIVO. || Gram. V, Voz
pasiva. Ü. t. c. s.

II m. Com. Importe
total de los débitos u obligaciones one-
rosas que tieno contra sí una perso-

na, y que se considera como diminu-
ción de su activo.

PASMA, in. Gcrm. Centinela.
PASMADO, DA. p. p. de Pasmar. ' adi.

V. Madera pasmada.
;

IHnt. V. Águila
pasmada. || Utas. V. Delfín pasmado.

PASMAR, (de pasmo), v. a. Enfriar
mucho o con violencia. Ü. t. c. r. II Ha-
blando do las plan»''- i ' .rl,4v . n tan-

to grado que so c ^'^

sadas. X'. t. c. r. -t

susipen&ión o ix'iiIimh k,- . ....^ ^ato

y de los sínti los. C m. c. r. || &g.
Asombrar c"n .Ntremo. tT. t. c. r. ||

.Uiér. En M '........,- 1- .;]]»

el lomo de' " r

la enferiiio-I "t,

Anub'nrse los »•' ; . < lo^ ó.ir ii;ce«.

—Rég. PisMABsz con la helada;—a»
frió.

PASMAROTA. '
"

' ra de los

adem:ii.. . n que »•



im PASÓ
PASMAROTADA. í. Pasmarota.
PASMAROTE, (de pasmar), m. fam. Es-

tatermo, 2.* aoep.
PASMAZÓN, (de pasmar, 5.* aoep.). f.

Amér. Eft Méjico, hinchazón que cau-
sa la silla en el lomo de las caballerías.

PASMO, (del lat. spasmus, y éste del
gr. spasmós). m. Efecto de un enfria-
miento que se manifiesta por romadi-
zo, dolor de huesos y otras molestiais.

II
Tétanos.

|| fig. Admiración y asom-
bro extremados, que dejan como en
suspenso la razón y e! discurso. ||

fig.

Objeto mismo que ocasiona esta ad-
miración o asombro.

|| de estómago.
El que sólo ataca a esta parte de!
cuerpo humano por haber bebido agua
fría inmediatamente después de al-

guna comida muy caliente o de algún
alimento que conserva el calor largo
tiempo, como el plátano, el chocola-
te, etc. Se usa en Cuba. || de luna.
Amér. En Cuba, el que sue'e contraer
la caballería cuando se le quita la

silla o aparejo prontamente a la luz
de la luna, estando sofocada o sudada.
II

de sabana. Amér. En Cuba, el que
contrae la caballería qu« ha sufrido
el rigor del sol y del agua o el sereno
frío de la sabana.

|| De pasmo, m. adv.
Pasmosamente.

PASMOSAMENTE, adv. m. De una ma-
nera pasmosa.

PASMOSO, SA. adj. fig. Que causa pas-
mo o grande admiración y asombro.
II
aut. Med. Espasmódico.

PASO, (del lat. passus). m. Movimiento
de un pie hacia adelante para ir de
una parte a otra.

|| Espacio que com-
prende la longitud de un pie y la dis-
tancia entre éste y el que se ha movi-
do hacia adelante para ir de una par-
te a otra.

1|
Peldaño.

|| Movimiento re-
gular y cómodo con que camina una
caballería, teniendo sólo un pie en el
aire y los otros tres sentados. || Acción
de pasar.

|| Lugar o sitio por donde
se pasa de una parte a otra.

|| Dili-
gencia que se hace en solicitud de una
cosa. Ü. m. en pl. || Estampa o huella
que queda impresa al andar.

|| Licen-
cia o concesión de poder pasar sin es-
torbo.

II
Licencia o facultad de trans-

ferir a otro la gracia, merced, empleo
o dignidad que uno tiene. || Facultad
o licencia que se da para que corran
libremente los despachos, bulas, etc.

II
En los estudios, especialmente de

gramática, ascenso de una clase » otra.
11
Repaso o explicación que hace el pa-

sante a sus discípulos, o conferencia
de éstos entre sí sobre las materias
que estudian.

|| Lcjice o suceso digno
de reparo.

|| Adelantamiento que se
hace en cualquiera especie, de ingenio,
virtud, estado, ocupación, empleo, etc.'

II Movimiento seguido con que anda un
ser animado.

|| Trance de la muerte
o cualquier otro grave conflicto.

||

Cualquiera de los sucesos más notables
de la Pasión de Cristo.

|| Efigie o gru-
po que representa un suceso de la Pa-
sión de Cristo, y se saca ejj procesión
por la Semana Santa.

|| Lucha o com-
bate que en determinado lugar de
tránsito se obligaban a sostener ano
o más caballeros contra todos los que
acudieran a su reto. || Cada una de las
mudanzas que se hacen en los bailes.

||

Cláusula o pasaje de un libro o escri-
to.

II
Puntada larga que se da en la

ropa cuando, por muy usada, está cla-
ra y próxima a romperse.

|| Puntada
larga que se da para apuntar o hilva-
nar.

¡I
Acción o acto de la vida o con-

ducta del hombre.
||

Pieza dramática
muy breve. ||

adv. m. Blandamente,
quedo, en voz baja.

|i
a nivel. Sitio en

que un ferrocarril se cruza con otro
camino al mismo nivel. ||

atrás. Mil.
Movimiento retrógrado con la veloci-
dad del paso ordinario y longitud de
33 centímetros, jj

caste"llano. En las
bestias caballares, paso largo y sen-
tado.

II
corto. Mil. El de la marcha a

razón de 120 por minuto y longitud
d« 33 centímetros. || de ambladura, o

PÁSP
andadura. En las caballeríais, portante.

II
de ataque, o de carga. Mil. Paso li-

gero.
II
de comedia. Lance, suceso o pu/-

saje de un poema dramático, y espe-

cialmente el elegido para considerar-
lo o representarlo suelto.

||
flg. Lance

o suceso de la vida real, que divierte

o causa novedad o extrañeza. ||
de ga-

llina, fig. y fam. Diligencia corta pa-

ra el logro y consecución de un inten-

to.
II

de garganta. Inflexión de la voz,

o gorjeo, en el canto.
||

de la hélice.

Distancia entre dos puntos de esta

curva, correspondientes a la misma
generatriz, o sea entre las dos extre-

midades de una espira. || de la madre.

fam. Pasitrote. || doble. Mm. Marcha a

cuyo compás puede llevar la tropa el

paso ordinario. ||
geométrico. Medida

de 5 pies, equivalente a un metro y
393 milímetros. ||

grave. Bauza. Aquel
en que un pie se aparta del otro des-

cribiendo un semicírculo. ||
largo. Mil.

El de la marcha con velocidad de 120

por minuto y longitud de 75 centí-

metros. II
lateral. Mil. El de longitud

indeterminada, que se da a derecha
o a izquierda y cuyo compás es el del

paso ordinario. ||
lento. Mil. El de la

marcha a razón de 76 por minuto y
longitud de 55 centímetros. ||

libre.

El que está desembarazado de peligros

o enemigos. ||
ligero. Mil. El de la

marcha con velocidad de 180 por mi-

nuto y longitud de 83 centímetros.
||

ordinario. Mil. El de la marcha a ra-

zón de 120 por minuto y longitud de
65 centímetros. ||

redoblaílo. Mil. El or-

dinario, según la táctica moderna. |1

regular. Mil. Paso lento.
i¡
Buen paso.

fig. Vida regalada. || A buen paso. m.
adv. Aceleradamente, de prisa. ||

A
cada paso. m. adv. fig. Repetida, con-

tinuada, frecuentemente, a menudo. ||

A dos pasos, m. adv. fig. A corta dis-

tancia. Su casa estaba a dos pasos de
la mia. \\ A ese paso. m. adv. fig. Se-

gún eso, de ese modo. ||
A paso de

buey. m. adv. fig. Con mucha lenti-

tud, o con mucha consideración y
tiento.

II
A paso de carga, m. adv. fig.

Precipitadamente; sin detenerse. ||
A

paso de tortuga, m. adv. flg. A paso de

buey.
II
A paso largo, m. adv. Acelera-

damente, de prisa. ||
A paso llano, m.

adv. fig. Sin tropiezo. 1|
A paso tirado.

m. adv. A paso largo.
||
A pocos pasos,

m. adv. A poca distancia. || fig. Con
corta o poca diligencia. ||

De paso. m.
adv. Al ir a otra parte. || fig. Al
tratar de otro asunto. || flg. Lige-
ramente, sin detención, de corrida.

II
Marcar el paso. frs. Mil. Figurarle

en su compás y duración sin avanzar
ni retroceder. ||

Más que de paso. m.
adv. De prisa, precipitada, violenta-

mente.
II I

Paso! interj. que se emplea
para contener a uno o para poner paz
entre los que riñen. ||

Paso ante paso,

m. adv. Paso entre paso.
||
Paso a paso,

ra. adv. Poco a poco, despacio. ||
Paso

entre paso. Lentamente, poco a poco.

II
Paso por paso. m. adv. fig. que se usa

para denotar la exactitud con que se

mide un terreno, o la dificultad y len-

titud con que se hace o adquiere una
cosa.

PASO, SA. (del lat. pansus o passus, ex-

tendido), adj. Aplícase a la fruta ex-
tendida al sol para secarse, y tam-
bién a la desecada por otro cualquier
procedimiento.

PASOSO, SA. adj. Amér. Dícese del pa-
pel que se pasa con facilidad.

PASÓTE, m. Pazote.
PASPA, (quizá de caspa), f. Amér. En

el Ecuador y Perú, eseamilla que se

levanta de la epidermis en el rostro
o las manos. || .imér. En el Ecuador,
grieta que produce algunas veces el

frío en los labios.
PASPADO, DA. p. p. de Pasparse, ü. t.

c. adj.

PASPADURA, (de pasparse). í. Amér.
En la República Argentina, erosión
o grieta en la piel, principalmente en
los lat os.

PAST
PASPARSE, (de paspa), v. r. Amér.
Producirse uaa erosión, grieta o cos-

tra en la piel, especialmente en los

labios.
PASPIÉ. (del fr. passe-pied). m. Danza
que tiene los pasos del minué, con va-

riedad de mudanzas.
PASQUÍN, (del ital. Pasquino, nombre
de una estatua en Roma, en la cual
suelen fijarse los libelos o escritos sa-

tíricos), m. Escrito anónimo que se

flja en público, con expresiones satí-

ricas contra el gobierno o contra una
persona particular o corporación de-

terminada.
PASQUINADA, (del ital. pasquinata).

f. Dicho agudo y satírico que se hace
público.

PASQUINAR. V. a. Satirizar con pas-

quines.
PASQUINERO, m. El autor o editor de
un pasquín.

PASSIM. adv. lat. Aquí y allí, en una y
otra parte, en lugares diversos. Üsa^e
en las anotaciones de impresos y ma-
nuscritos castellanos.

PASTA, (del lat. pasta, y éste del gr.

pasté), f. Masa hecha de una o diver-

sas cosas machacadas. |j
Masa traba-

jada con manteca o aceite y otras co-

sas, que sirve para hacer pasteles, ho-

jaldres, empanadas, «te. ||
Masa de ha-

rina de trigo, de que se hacen fideos,

tallarines y otras cosas que sirven pa-

ra sopa.
II
Porción de oro, plata u otro

metal fundido y sin labrar. ||
Cartón

que se hace de papel deshecho y ma-
chacado.

II
Masa que resulta de mace-

rar y machacar el trapo y otras mate-
rias fllamento'sas para hacer papel.

II
Forro de los libros que se hacen de

cartones cubiertos con pieles bruñi-
das y por lo común jaspeadas. || ant.
Hoja, lámina, o plancha de metal.

|1

Pint. Empaste.
|| de chocolate. Masa

de cacao molido y mezclado con poco
azúcar para su consistencia, que se

traía de América para mezclar en las

moliendas ||
italiana. Forro de los li-

bros que se hace de cartones cubiertos
con pergamino muy fino o avitelado.

|i

Buena pasta, fig. Índole apacible ; ge-

nio blando o pacífico. ||
Media pasta.

Encuademación a la holandesa.
PASTACA. f. Amér. Guisado de cerdo.
PASTADERO, m. Terreno donde pasta

el ganado.
PASTAFLORA, (del ital. pasta frolla).

f. Pasta hecha con harina, azúcar y
huevo, tíun delicada que se derhace «n
la boca.

PASTAL, m. Amér. En el Río de la Pla-
ta, pasto para el ganado.

PASTAR. V. a. Llevar o conducir el

ganado al pasto
||

v. n. Pacer o co-
mer ios ganados la hierba del campo.

PASTE, (del mejic. pachtli, lanudo),
m. Amér. En Costa Rica y Honduras,
planta cucurbitácea, cuyo fruto con-
tiene un tejido fibroso usado como es-
ponja.

II
Amér. En Honduras, genera

de plantas parásitas filamentosas que
viven en los árboles.

PASTEAR. T. a. Pastar.
PASTECA. (en ital. pastecca). f. Mar.
Especie de motón herrado, con una
abertura en uno de Jos lados de su
taja, para que pase el cabo con que
ee ha de trabajar.

PASTECUN, (del lat. pax tecum, pala-
bras que se pronuncian al besar la
paz, en la misa), m. fam. Amér. Bo-
fetón.

II
fig. y fam. Reprimenda.

PASTEL, (de pasta), m. Masa de hari-
na y manteca en que ordinariamente
se envuelve crema o dulce, y a veces
carne, fruta o pescado, cociéndose dee-
pués al horno. || Hierba pastel.

|| Pasta
en forma de bolas o tabletas hechas
con las hojas verdes de la hierba pas-
tel, que da un hermoso color azul, y
sirve también para teñir de negro y
otros colores. || Lápiz compuesto de
una materia colorante y agua de go-
ma. II Pintura al pastel. '|| En el juego,
fullería que consiste en preparar o
barajar los naipes de modo que se Uy-



PAST
mo el q;ie los reparte lo principal del

juepo, o 8« lo dé a otro su parcial,

íl flg. y fam. Convenio secreto entre
algunos con mslo^ fines. || fi?. y fam.
Persona jx-queña de cuerpo y muy
gorda. II

Fnrt. Reducto irreijular de
cua'quierft fipura acomoflada al terre-

ro.
II

ItnpT. Defecto que salo jjor ha-
ber dado demasiada tijitA o estar
ésta muy espesa. || Impr. Conjunto de
letra inútil destinada para fundirse
de nuevo. I' Impr. Conjunto de líneas

o planas desordenadas. '[ en bote. Gui-
sado de pierna de carnero picada con
tocino y cocida con grasa de la olla,

sazonado ron especias y espesado con
pan y queso rallados. II flg. y fam.
Pastel, 8.* aoep.

PASTELADA. (de pastel. 7.» aoep.). f.

ficr. V fam. Enjuague, chanchullo, em-
brollo.

PASTELEAR, fíe pastel. ".* aoep.). m.
fip. y fam. Contemporiiar por mirais

interesíibles
PASTELEJO. in. dim. de Pastel.
PASTELEO, in. .\ccirtn de pastelear.
PASTELERA, f. Mujer del pastelero.
PASTELERÍA. íde pastflero). f. Ofici-

na donde se hacen pasteles. || Tienda
donde s© venden. || Art« de trabajar
pasteles, pastas, eto. || Conjunto de
pástele*» o pn^'^tas.

PASTELERO, RA. m. y f. Persona que
tiene por oficio hacer paste'es. || Per-
sona que los vende. || fig. y fam. Per-
sona que emplea roedioe paliativos en
luear de otros vigorosos v directos.

PASTELILLO. ídim. de pastel), m. Es-
pecie de dulce hecho de masa de ma-
Bapán u otra muy delicada y relleno
de conservas.

PASTELISTA. eom. Pintor o pintor» que
se distingue en la pintura al pastel.

PÁSTELO W. (aum. de pastel), m. Pas-
tel en que, además de la carne picada,
se ponen otros ingredientes, como pi-

chones, pollos, despojoe de aves. etc.

PASTENCO, CA. adj. Dfcose de !a ros
recién destetada que ee echa al ¡xasto.

r. t. c. s.

PASTERELA. (do! lat. mod. pasteure-
lia, nombre adoptado por Ligniéres
para designar este género de bacte-
rias), f. Hacteri-ñ. Bacteria de viru-

lencia variable, a veces muy enérgica,
de forma cocobacilar y completa inmo-
vilidad, que produce en los anima'es
diverjas septicemias, como el cólera
de 'as gallinas, la neumoenteritis del
c<^rdo, eto.

PASTERELOSIS. f. Palol. Enfermedad
("iMsada por una pa.sterela.

PASTERIZACIÓN, f. Acción y efecto de
paij'oriiar.

PASTERIZADOR, RA. adj. Que paste-
riía.

ii m. .\parato que sirve para es-

teriliiar los iíq\iidos con arreglo al

métníio de Pasteur.
PASTERIZAR, (de Pasteur, químico
francéí). v. a. &=terilitar los líqui-

dos según el méto'lo dt- Pasteur, so-

metiéndolos a la acción del calor para
matar los gérmenes do fermentos.

PASTERO, m. El que echa en los capa-
i'lins la pasta de la aceituna molida.

PASTERO, m. Amér. Vendedor de
paito.

PASTIJA. f. ant. Cuento, patrafia.
PASTILLA, (dim. de pasta), f. Porción

(¡e pasta de tamaño y figura variables,
ordinariamente pcquofia y cuadran-
guiar o redün<'a. rvsTiiit ur olor, de
jabón, dr chúclati'. V.i\ -^ntido res-

tricto, porción muv |i< ¡i;- .'lU de pa^ta
compucíta de arúcnr y nijiina subs-
tancia medicinal o rii-rfui!» nte agra-
dab'c. Pastilla de (jfrta. (/.• menta.

PASTILLERIA. (de pa^tiUrm). f. Fa-
l>rirat.':i"in v comercio do pastillas.

PASTILLERÓ, RA. m. y f. Persona que
hace píi.-tillas.

|| Recipiente o caja
para i-a^t illas.

PASTINACA, (del lat. pastinaca), f.

Chlrlvia, 1.* acep. || Pot marino del
orden de los se'acios, de gran tamaño,
cuerpo aplastado, redondo y liso, y
cola larga, cónica, aserrada y armada

PAST
de un fuerte aguijón. Vive en nues-
tros mares y su carne es comestible.

PASTIZAL, m. Terreno de abundante
pasto para caballerías.

PASTO, (del lat. pastus). m. Acción de
pastar. || Hierba que el ganado pace
en el prado mismo donde se cría. ||

Cualquier coí-a que sirve para el sus-

tento del animal. || Sitio en que pasta
el ganado. Ü. m. en p!. Extremadura
tiene buenos pastos. || fig. Materia que
eirve a la actividad de los agentes
que con-snmen las cosas ; como la ma-
teria del fuego. || Cetr. Porción de co-

mida que se da de una vez a las aves.

II
espiritual. Doctrina o enseñanza que

se da a los fieles. || A pasto, m. adv.
Hablando de la comida o bebida, has-
ta saciarse, hasta más no querer. || A
todo pasto, m. adv. con que se da a en-

tender que se ha de usar sola y exclu-
sivamente de una coso. || De pasto,

loo. De uso diario o frecuente, l'ino

de PASTO.

PASTOFORIO. (del lat. pastophoríum,

y éste del gr. pastophorion). m. Ha-
bitación o celda que tenían en loe

templos !o3 sumos sacerdotes de la

gentilidad.
PASTOR, RA. (del lat. pastor, órem).
m. y f. Persona que guarda, guía y
apacienta el ganado. Por lo oomún se

entiende el de ovejas. || Prelado o
cualquier otro eclesiástico que tiene

subditos y obligación de cuidar de
ellos. II

V. Aguja, asiento, berza de pas-

tor.
II

El Buen Pastor, .\tributo que se

da a Cristo, porque no se desdeñó de
e«te oficio, buscando las ovejas perdi-

das. II
El pastor sumo, o universal. El

Sumo Pontífice, por tener el cuidado
de los demás pastores eclesiásticos y
el gobierno de todo el rebaño de Cris-

to, que es la Iglesia.

PASTORAJE, (de pastor), m. Pastoría.

PASTORAL, (del lat. pastorális). adj.

Propio o característico de los pasto-
res. II Perteneciente a !o8 pre'ados.

||

T. Báculo, carta, teología pastoral.
||

Perteneciente o relativo a !a poesía
en que se pinta la vida de los pastores.

II f. Especie de drama bucólico, cuyos
personajes son pastores y pastoras. ||

Carta pastoral.

PASTORALMENTE. adv. m. Como pas-
tor, al moflo o manera de los pastorts.

PASTOREAR. íde pastor), v. a. Llevar
los ganados al campo y cuidar de ellos

mientras pacen. 11 flg. Cuidar los pre-

lados vigiiantemente de sus subditos;
dirigirlos y gobernarlos. || Amir. En
Costa Rica, acechar, atisbar.

PASTOREJO. m. .lT7iér. En Colombia,
barbarismo por Pestorejo.

PASTORELA, (del ital. pastoreUa). f.

Tañido y canto sencillo y alegre a
modo del que usan los pastores. ¡| Com-
posición poética de los proveníales,
especie de ég'oga o de idilio, usada
Lov aún en Ta literatura gallega.

PASTORELA, f. Bacterial. Pasterela.
PASTOREO, m. Ejercicio o íkcción de
pastorear el gana<lo

pastoría, f. Oficio de pastor. || Pasto-
reo. ; Conjunto de pastores.

pastoricio, cía. (del lat. pastori-

rlu» ). R'ij. Pastoril.

PASTORIL, (de pastor), adj. Pastoral,
1.* v 4.* aoeps.

PASTORILMENTE, adv. m. Al modo o
maniTf» ái- los pastores.

PASTORÍO, m. Pastoría.
PASTOSIDAD, f. Calidad de pastoso.
PASTOSO, SA. (de pasta), adj. Díceae
do les cosas que al tacto o al gnsto
son blandas y fiaves a semejanta de
la masa. :

' la vos que sin
puntos n!- labio al oído. ;„

rint. Pin' .na masa y pasta
de rol'ir.

RASTRA NA. adj. Amér. En Colombia,
dícp^e de la letr.\ procesada.

PASTRANENSE. adj. Paslranero. Api.
a !>• r-., n. t. c. s.

PASTRANERO, RA. adj. Natural de
Pastrana, villa de 1* provincia de
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Guadalajara. Ü. t. c. s. '| Pertene-
ciente o r<^'ativo a esta villa.

PASTURA, ule! lat. pastura), f. Pajsto
o hierba de que se alimentan los ani-
males.

II
Porción de comida que se da

de una vez a los bueyes. || Pasto, 4.'

at-ep.

PASTURAJE, (de pasturar), ra. Lugar
de pasto abierto o común. || Derechos
con que se contribuye para poder pas-
tar los ganados.

PASTURAR, (de pastura), t. a. ant.
Apacentar, alimentar el ganado.

PASTUSO, SA. adj. Natural de Pasto,
ciudad de Colombia, ü. t. c. e. || Per-
teneciente o relativo a esta ciudad sud-
americana.

PASTUZO, ZA. adj. Pastuso. Api. a pers.,
Ú. t. C. 6.

PASUDO. DA. adj. Amér. En Venezue-
la y Colombia, dícese del cabello api-
ñado en forma de pasas.

PATA, (como el fr. patte. de la rafs
indoeuropea pat). f. Pie y pierna de
los anima'es. || Pie, 3.* acep. |1 Hembra
del pato.

II
En las prendan de vestir,

cartera, golpe, portezuela. || fam. Pier-

na.
II p!. .\mér. Patillas o e! diablo.

||

Amér. Coco, 4.' art., 1.' acep || de
banco, fie. y fam. Pata de gallo, 2.*

aoep.
II

de cabra. Instrumento de boj
o de huoso, a'go parecido a la pata
de una cabra, con que los zapateros
alisan los bordes de las .=uelas después
de desvirarlas. || de gallina. Daño que
tienen algunos árboles y consiste en
grietas que, partiendo del corazón del
tronco, .oe dirigen en sentido radial
a la periferia. Es principio de pudri-
ción.

II
.4mér. Nombre que dan en

Cuba a una planta gramínea, silveetre,

con espigas digitadas y flores solita-

rias, cuya denominación científica os
cynosurus separius. || de gallo. Planta
anua do la familia de las gramíneas,
con las cañas dobladas por la parte
inferior, de poco más de medio me-
tro de altura, hojas largas y flores en
espigas que forman panoja, con aris-

tas muy cortas. || fig. y fam. Dicho ne-

cio e impertinente; despropósito. Úsa-
se generalmente con el verbo salir y la
preposición con. || fig. Arruga con tres
surcos divergentes, como los dedos de
la pata de gallo, que con los años se
forma en el áneulo externo de cada
ojo.

II
de león. Pie de león. || de pobre.

fig. y fam. Pierna hinchada y con
llagas y parches. 1|

galana, fig. y fam.
Pata coja.

II
fig. y fam. Persona coja

o que tiene una pierna encogido. ||

Patas de perdiz, fig. y fam. Persona
que trae medias coloradas, cí'peoial-

mente si es mujer. || A cuatro patas.
loe. adv. fam. Á gatas.

|I
A la pata

coja. Juego con que los muchachos se
divierten, llevando un pie encogido
o en el aire y saltando con el otro. ,|

A la pata la' llana, o a la pata lla-

na, ú a pata llana m. adv. Llanamen-
te, sin Af'ctaoión. || Ancorar a pata de
ganso, frs. ííar. Echar tre«i áncora*
al navio en forma de triángulo, un-a

a babor, otra a estribor y otra hacia
la parte de donde viene el vuMto. ||

A pata. m. adv. fam. A pie. 'I
A pata.

Amér. Descalzo. || Patas arriba, m. adv.
flg y fam. K\ revés, o viiolto ¡o de
abajo hacia arriba. || fig. y fam. con
que se da a entender e! doiron-i<>rto

o trastorno de una co«a. I| Ser, o salir,

o quedar patas, frs. fam. Amér. En
Chile, quedar itriia'es en alguna iner-

te, jiiCíTo o vota-' i

'n.

PATABAN. m. .Im.-r. En Cuba, cierta
especie de mane!''. '!• >\'-^e n,- tro» de
alto y cosí n. !

'-^ r:.-"'--), muy
abnnd.inte en •' costa.

PATABANAL. ^. sitio

> paraje ]
PATACA. f(¡ !

tana, por !

ran ). f. n- •. í

de caUl

En la !

raonedrí
PATACA. ^Ue i^laU). i. Aguaturma

cuarto». , Amér.
rgentina, antigua
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Tubérculo de la raíz de esta p'anta,

que es de color rojizo o amarillento,

fusiforme, de seis a siete centímetros

de longitud v cuatro a cinco de diá-

metro por la" parte má6 gruesa, carne

acuosa algo azucarada y buen comes-

tible para el ganado.
'

PATACO, CA. (de pata), adj. Patán. Xj.

PATACÓN, fde pataca, 1." art.). m. Mo-

neda de plata, de peso de una onza, v

cortada con tijeras. |1 fam. Peso duro.

II
Amér. En la República Argentina,

antigua moneda de plata, equivalente

a noventa y seis céntimos de peso

fuerte. ||
Amér. En el Salvador, una

especie de piojillo.

PATACUSMA. f. Amér. En el Perú, ca-

miseta labrada que usan los indios.

PATACHE, (en ingl. y fr. patache; en

ital. patachia). m. Embarcación que

antiguamente era de guerra, y eo

destinaba en las escuadras para lle-

var avisos, reconocer las costas y guar-

dar las entradas de los puertos. Hoy
sólo se usa de CiSta embarcación en la

marina mercante.
PATADA, (de pata), f. Golpe dado con

la planta del pie o con lo llano de la

pata del animal. || fam. Paso, I." acep.

¡Cuántas patadas me cuesta esto!
\\

tg. V fam. Estampa, pista, huella.
|i

A patadas, m. adv. Con la mayor abun-

dancia, que se encuentra por donde-

quiera y sin trabajo.

PATAGÓN, NA. adj. Natural de Pafca-

gonia. T;. t. c. s. ||
Perteneciente a

esta región de la América Meridional.
PATAGÓNICO, CA. adj. Perteneciente a

los patagones.
PATAGONIENSE. adj. Geol. Dícese de

un piso geológico de 100 a 300 metros

de espesor, que se ha establecido entre

el eoceno inferior y el oligoceno de
Patagonia. C. t. c. s.

PATAGORRILLA, f. Patagorrillo.

PATAGORRILLO, m. Guisado que se ha-

ce de la asadura picada del puerco u

otro animal.
PATAGRAS. adj. Amér. En Venezuela,

nombre de cierto queso blando.

PATAGUA. (Voz mapuche). í. Árbol

de Chile, de la familia de las tiliá-

ceas, con tronco recto y liso de seis

a ocho metros de altura, copa frondo-

sa, hojas lobuladas, flores blancas, fru-

to esférico capsular, y madera blan-

ca, ligera y útil para carpintería.

PATAGUAL. m. Amér. En Chile, bosque
formado de pataguas.

PATAHUA. f. Aviér. En Chile, pata-

gua.
PATA H UAL. m. Amér. En Chile, pata-

gual.

PATAJE, m. Patache.
PATALEAR, v. n. Mover las piernas o

patas violentamente y con ligereza, o

para herir con ellas, o en fuerza de
un accidente o dolor. || Dar patadas
en el suelo violentamente y con prisa

por enfado o pesar.
PATALEO, m. Acción de patalear. H

Ruido hecho con. 'as patas o los pies.

II
fi". y fam. Y. Derecho de pataleo.

PATALETA, (de patalear), f. fam. Con-
vulsión, especialmente cuando se cree

que es fingida.

PATALETEAR, (de pataleta), v. a.

fam. Amér. En Ja República Argenti-
na y Méjico, patalear.

PATALETILLA. (dim. de pataleta), f.

Baile antiguo en que se levantaban

los pies alternativamente en caden-

cia al compás de la música, moviéndo-
los en el aire.

PATÁN, (de pata), m. fam. AM?ano o
rústico. II

fig. y fam. Hombre zafio y
tosco. Ü. t. c. adj.

PATANAL, adj. Propio de patanes. ||

Grosero, rústico, simple.
PATANGO, m. Amér. Nombre vulgar
cubano de una planta silvestre y abun-
dante en Guantánamo, cerca de San-
tiago de Cuba, cuyas espinas nocivas

parecen tocadas de cierto magnetismo
para con los animales, a juzgar por !a

PATE
zan al menor impulso o contacto que
experimentan.

PATANERÍA, (de patán), f. fam. Gro-
sería, rustiquez, simpleza, ignorancia.

PATÁN I. m. Nombre filipino de una es-

pecie de plantas leguminosas muy se-

mejantes a los judías.
PATANISMO. (de patán), m. fam. Pa-

tanería.

PATAO. m. Amér. En Cuba, pez de lo.?

mares de las Antillas, de un pie de
largo, y bastante ancho, especialmen-

te por la corcova que presenta el

arranque del lomo, con cola muy ahor-

quillada, ojos blancuzcos con cerco

plateado, y escamas marcadas esago-

nalmente y con líneas longitudinales.
PATARATA, f. Cosa ridicula y despre-

ciable. II
Expresión, demostración afec-

tada y ridicula de un sentimiento o

cuidado, o exceso en cortesías o cum-
plimientos.

PATARATADA, f. Amér. En Méjico, pa-
opof

a

PATARATERO, RA. adj. Que usa de pa-

taratas en el trato o conversación. Ü.

PATARRA, f. prov. And. Guasa, !.•

acep.
PATARRAEZ. (del ital. paterazzo). m.
Mar. Cabo grueso que se emplea para
reforzar la obencadura.

PATARROSO, SA. adj. prov. And. Que
tiene patarra. Ü. t. c. s.

PATARUCO, CA. adj. fam. Amér. En
Venezuela, tosco, pesado.

PATAS, m. Especie de mono de hocico

muy grande.
PATASCA, (p. p. del verbo quichua
p'atay, estallar, reventar, abrirse, por

el maíz reventado), f. Amér. Merid.

Cierto guiso, parecido al chupe. ||
fig.

y fam. Amér. Merid. Alboroto, tu-

multo.
PATASTE. m. Amér. Nombre que dan
en el Salvador a una planta malvácea
cuyo fruto tiene la forma de un cora-

zón.
II
Amér. En Honduras, fruto de la

chayotera.
PATATA, (de papa, 2." art., por in-

auencia de batata), i. Plante her-

bácea anual de le familia de las

solanáceas, originaria de América y
cultivada hoy en casi todo el mundo,
con tallos ramosos de cuatro a seis de-

címetros de altura, hojas partidas,

flores blancas o moradas, fruto en ba-

ya carnosa, amarillenta, con muchas
semillas blanquecinas, y raíces fibrosas

que en sus extremos llevan gruesos tu-

bérculos redondeados, carnosos, muy
feculentos, y que son uno de los ali-

mentos más útiles para el hombre. i|

Cada uno de los tubérculos de esta

planta. || de caña. Pataca, 2.* acep.

PATATAL, m. Terreno plantado de pa-

tatas.

PATATAR, m. Patatal.

PATATERO, RA. adj. Dícese de la per-

sona que muestra predilección por las

patatas
PATATO, TA. (de patata), adj. fam.
Amér. En Cuba, rechoncho, bajito.

PATATÚS, (de pata), m. fam. Congo-
ja o accidente leve.

PATAVINO, NA. (del lat. patavinus, de
Patavíum, Padua). adj. Natural de

Padua. Ü. t. c. s. |1 Perteneciente o

relativo a esta ciudad de Italia.

PATAX. (en ital. patascia). m. Pata-

che.
PATAY, m. Amér. Merid. Pasta seca,

hecha del fruto del algarrobo.
PATAZA. f. aum. de Pata.

PATCHULI. m. Pachulí.
PATCHULINA. (de patchuU). í. Quim.
Pachulina.

PATÉ. (del fr. pattée). adj. Blas. Dí-

cese de la cruz cuyos extremos se en-
sanchan un poco.

PATEADOR, RA. (de patear), adj.
Amér. En la República Argentina,
coceador.

PATEADURA, f. Acción de patear.

¡

PATEAMIENTO, (de patear), m. Patea-
dura.

prontitud y eficacia con que se les lan- 1 PATE'\R. (de pata), v. a. fam. Dar gol-

PATE
pes con los pies. || v. n. fam. Dar pa-
tadas en seña] de enojo, dolor o des-
agrado.

II
Patalear. || fig. y fam. Andar

mucho, haciendo diligencias para con-
seguir una cosa. || fig. y fam. Estar
sumamente encolerizado o enfadado.

||

Amér. Tirar coces un animal.
|j
Amér.

En !a República Argentina, indiges-
tarse alguna cosa.

PATELAR. (del lat. patélla, rótula),
adj. Perteneciente o relativo a la ró-

tula.

PATÉLIDOS. (del lat. patélla, escudi-
lla, y el gr. eidos, forma), m. Zool.
Familia de moluscos prosobranquios,
desprovistos de branquia oervical, pe-
ro provistos de branquias marginales.
Son animales apáticos, de concha có-

nica, de vértice subcentral o margi-
nal y se afcrran a las peñas con tal

fuerza que no es posible apoderarse
de ellos sin romperlos.

PATELIFORME. (del lat. patélla, escu-
dilla, y forma, forma, figura), adj.
De forma de p'atillo.

PATENA, (del lat. patena), f. Lámina
o medalla grande con una imagen es-

culpida, que se pone al pecho, y la
usan como adorno algunas labradoras.

II
Platillo de oro, plata, o meta! dora-

do, en el cual se pone la hostia en la

misa, desde acabado el paternóster
hasta el momento de consumir.

PATENTE, (del lat. patevs, éntem,
p, a. de patére, estar descubierto, ma-
nifiesto), adj. Manifiesto, visible. I| fig.

Claro, perceptible. || V. Letras paten-
tes.

II
f. Título o despacho real para

el goco de un empleo o privilegio. I|

Cé<Íula que dan algunas cofradías o
sociedades a sus individuos para que
conste que lo son, y para el goce de
los privilegios o ventajas de ellas. ||

Cédula o despacho que dan los superio-
res a los religiosos cuando los mudan
de un convento a otro, o les dan li-

cencia para ir a alguna parte. || Co-
mida o refresco que hacen pagar por
estilo los más ajitiguos al que entra
de nuevo en un empleo u ocupación.
Era común entre los estudiantes en
las universidades, y do ahí se exten-
dió a otras cosas. || Documento expe-
dido por la hacienda pública, que
acredita haber satisfecho determinada
persona la cantidad que la ley exige
para el ejercicio de algunas profesio-
nes o industrias. || de contramarca.
Carta de contramarca.

|| de corso. Cé-
dula o despacho con que el gobierno
do un Estado autoriza a un sujeto
para hacer el corso contra los enemi-
gos de la nación.

|i
de Introducción.

Documento en que oficialmente se
otorga a alguien la exclusiva para
ejercer una industria, nueva en el

país, durante un período de tiempo
determinado, que en la actualidad es
de cinco años. || de invención. Docu-
mento en que oficialmente se otorga
un privilegio de invención. || de na-
vegación. Despacho expedido a favor
de un buque para autorizar su ban-
dera y su navegación y acreditar su
nacionalidad. || de sanidad. Certifica-
ción que llevan las embarcaciones que
van de un puerto a otro, de haber
o no haber peste o contagio en el pa-
raje de su salida. En el primer cafo
se llama patente sucia, y en el segun-
do, patente limpia.

||
en'blanco. Cédula

en blanco.
PATENTEMENTE, adv. m. Visiblemente,
claramente, sin estorbo ni embarazo.

PATENTIZAR, v. a. Hacer patente o
manifiesta una cosa.

PATEO, m. fam. Acción de patear, 2.*

acep.
PATERA, (del lat. patera), f. Plato de
poco fondo de que se usaba en los sa-
crificios antiguos.

PATERA ITA. (en fr. patéraite). t. Mi-
ncr. Molibdato de cobalto bastante im-
puro, que contiene hierro, bismuto,
azufre, sílice y agua.

PATERNA, f, Amér. En Honduras y el

Salvador, guabo.
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PATERNAL, (de paterno), adj. Propio
del afecto, cariño o solicitud de padre.

PATERNALMENTE, adv. ni. De modo
propio o digno de un padre.

PATERNERO, RA. adj. Natural de Pa-
terna, villa de la proTincia de Alme-
ría, de Paterna, villa de la de Valen-
cia, o do Paterna de Ribera, villa de
la de Cádie. Ü. t. c. s. || Perteneciente
o relativo a cualquiera de estas tree
villas

PATERNIDAD, (del lat. paternUas,
atem). i. Calidad do padre. || Trata-
miento que en algunas religiones dan
los religiosos inferiores a los padres
condecorados de la orden, y que los

seculares dan por reverencia a todos
los religiosos en general, considerán-
dolos como padres espirituales.

PATERNIEGO, GA. adj. Natural de Pa-
terna, villa de la proviacia de Alba-
cete-. Ü. t. 0. s. I| Perteneciente o re-

lativo a esta villa.

PATERNINO, NA. adj. Natural de Pa-
terna del Campo, villa de la provin-
cia de Huelva. Ü. t. c. s. || Pertene-
ciente o relativo a esta villa.

PATERNO, NA. (del lat. paternus). adj.

Perteneciente al padre, o propio suyo,
o derivado de él. | V. Casa paterna.

PATERNÓSTER, (de! lat. Pater noster,
Padre nuestro, palabras con que em-
pieza la oración dominical), m. Padre-
nuestro,

il fig. y fam. Nudo grueso y
muv apretado.

PATERO, RA. adj. Amér. En el Peni,
embustero, mentiroso. Ü. t. c. s.

||

m. Amér. En la República Argentina,
cobertizo para los patos.

PATERSONITA. (de Patterson, n. pr.).

f. Miner. Silicato hidratado de alumi-
nio, magnesio y hierro, que se incluye
en el género de las cloritas y se con-
sidera como variedad de ripidoHta.

PATETA, (de pata), m. fam. Patillas o
el diablo. Usase en frases como ést^ :

Me lleva pateta cuando veo ciertas co-

sas. II fam. Persona que tiene un vi-

cio de conformación de los pies o de
las pierna-=.

PATÉTICAMENTE, adv. m. De modo pa-
tético.

PATÉTICO, CA. (del lat. pathetícui. y
éste del gr. pathétikós, que impresio-
na, sensible), adj. Dícese de lo que es
capaz de conmover y agitar el ánimo
infundiéndole afectos vehementes, y
con particularidad dolor, tristeza o
melancolía.

PATIABIERTO, TA. (de pata y abier-
to), adj. fam. Que tiene las piernas
torcidas e irregulares, y separadas
una de otra.

PATIALBILLO. (de pata y albiüo). m.
Papialblllo.

PATIALBO, BA. (de pata y albo), adj.
Patiblanco.

PATIBLANCO, CA. adj. Dícose del ani-
mal que tiene blancas las patas. || V.
Perdiz patiblanca.

PATIBUEY, m. Sátiro con patas de
bupv.

PATIBULARIO, RÍA. adj. Pertenecien-
te o relativo al patíbulo. Atributos
PATincL.knios.

II Que por su repusfnan-
te aspecto o aviesa condición sugiere
la idra del patíbulo. Fisonomía pati-
bularia.

PATÍBULO, (del lat. patibúlum). m.
Tablado o lugar en que se ejecuta la
pena de muerte.

PATICALZADO, DA. (de pata y calza-
do), adj. Dícese de las aves que tienen
plumas hasta los pies. || Aplicase al
caballo negro o de color, que tiene una
o más patas b'ancas en la parte pró-
xima a! caaco.

PÁTICO, m. Amér. En Venezuela, pis-

tero.

PATICOJO, JA. (de pata y cojo), adj.
fam. Cojo. C. t. c. s.

PATIDIFUSO. SA. (de vata y difuso).
adj. fi?. V fam. Patitiesa, 2.* aoep.

PATIECILLO. m. dim. de Patio.
PATIESTEVADO, Dm. adj. Estevado,
r. t. c. í.

PATIHENDIDO, DA. (de pata y hendi-

PATI
do), tiñj. .Aplícase al animal que tiene
el pie hendido o dividido en dos partes.

PATILLA, (dim. de pata). í. En la vi-
huela, cierta postura de la mano iz-

quierda en los trastes.
|i En algunas

llaves de las armas de fuego, pieza que
descansa sobre el punto para disparar.
li Porción de barba que se deja crecer
en cada uno de los carrillos. |1 Charne-
la de las hebillas. j| Pata, 4.* aoep.

jj

Amér. En la República Argentina,
poyo, asiento, antepecho de halcón. ||

Alar. Pinzote de hierro, firme y para-
lelo al codaste, en el que entra y jue-
ga la hembra inferior del timón de
algunas embarcaciones menores.

||
pl.

El diab'o. Válgate patillas.
PATILLANO, NA. (de pata y Uano).
adj. Amér. En Cuba, díoese del ca-
ballo casquiderramodo.

PATILLANO, NA. adj. Natural de Pati-
llas, ayuntamiento de Puerto Rico. f.
t. c. s.

II Perteneciente o relativo a
este distrito municipal antillano.

PATjMACIZO, ZA. (de pata y macizo).
adj. Aplícase al animal cuyos pies no
son partidos o divididos, sino enteri-
zos ; como el caballo.

patín, m. dim. de Patio.
patín, (de pato), m. Ave marina del
orden de las palmípedas, que mide
treinta y cinco centímetros de longi-
tud y niedio metro de envergadura,
con plumaje negro en la cabeza, cue-
llo y espaida, blanco en el pecho, vien-
tre y piernas, gris obscuro con man-
chas blancas y en las alas y cola, y
pico y pies rojizos. Se alimenta de
moluscos y peces que coge vo'ando, y
vive reunida a otras de su especie for-
mando grandes bandadas.

patín, (de pata), m. Cuchilla fuerte,
fija perpendicularmente y 'a lo largo
de una tabla del tamaño y forma de
la suela del calzado, al cuál se ajusta
con unas correas para poder deslizar-
se y marchar sobre el hielo. || Especie
de patín que en vez de cuchilla lleva
dos pares de ruedas, para poder desli-
zarse sobre una superficie dura y pla-
na, como si se patinara sobre el hielo.

PATINA, (del lat. patina, plato, por el
barniz do que están revestidos los pla-
tos antiguos), f. Especie de barniz
duro, de color aceitunado y reluciente,
que por la acción de la humedad se
forma en los objetos antiguos de bron-
ce.

11 Tono sentado y apacible que da
el tiempo a las pinturas al óleo.

PATINACIÓN, f. Acción de patinar.
PATINADERO, m. Lugar, generalmente
cubierto, donde se patina sobre hielo
artificial.

PATINADOR, RA. adj. Que patina. Ü.
t. c. s.

PATINAR, (de patín. 3." art.). v. n.
Deslizarse o ir re.=ba'ando con patines
sobre el hielo.

|| Deslizarse con patines
de ruedas sobre una superficie plana.
II Deslizarse o resbalar las ruedas de
un carru.aje sobro el piso, en vez de
lodar, lo cual suele suceder cuando
se aprietan fuertemente el freno o
la galga.

|| Dar vueltas las ruedas de
una locomotora sobre los rieles sin
avanzar, por falta de suficiente adhe-
rencia.

PATINEJO. m. dim. de Patín, 1." art.
PATINILLO, m. dim. de Patín, 1." art.
PATIO, (de un der. del lat. pa'ére. es-
tar abierto), m. E.'^pacio cerrado con
paredes o ga'erías, que en las casas
y otros edificios se deja descubierto.
11 En los teatros, área oue media entre
las lunetas o butacas y la entrada prin-
cipal.

II Espacio que media entre las
líneas de árboles y el término o mar-
gen de un campo a otro. || V. Ojo de
patio.

II
Amér. En Cuba, criadero de

gallos de pelea.
PATIQUEBRAR, (de pata y quebrar).

V. a. Romper una o más*patas a an
anima!. Ü. t. c. r.

PATI R A. m. Cerdo americano.
PATIRRO. ni. .lm<<r. En Chile, en la
provincia de Chiloé, cura, 1.* aoep. Es
vulgarismo.
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PATISECO, CA. (de pata y s'-co). »dj.
Fruta que se marchita y seca antes
de llegar a la sazón.

PATITA, f. dim. de Pata. || Poner de pa-
titas en la calle a uno. frs. fig. y fam.
Despedirlo, «x'hándole fuera do casa.

PATITIESO, SA. (de pata y tieso), adj.
fam. Dícese del que, por un accidente
repentino, se queda sin sentido ni mo-
vimiento en '.as piernas o pies. || fig.

y fam. Que se queda sorprendido por
la novedad o extrañeza que le causa
una cosa. || fig. y fam. Que por pre-
sunción o afectación anda muy ergui-
do y tieso.

PATITOS, ra. pl. Amér. En la República
Art?ent:na, flores del ceibo rojo.

PATITUERTO, TA. (de pata y tuerto).
adj. Que tiene torcidas las piernas o
patas.

II
fig. y fam. Dícese de lo que

se desvía de la línea que debe seguir,
por e=tar mal hecho o torcido.

PATjZAMBO, BA. (de pata y zambo).
adj. Que tiene las piernas torcidas ha-
cia afuera. Ü. t. c. s.

PATO, (de jtata). m. Ave palmípeda,
con e! pico más ancho en !a punta que
en la base y en ésta más ancho que
alto; su cuello es corto, y también los
tarsos, por lo que anda con dificultad.
Tiene una mancha de color verde me-
tálico en cada ala ; la cabeza de! ma-
cho es también verde y el resto del
plumaje blanco y ceniciento; la hem-
bra es de color rojizo. Se encuentra
con abundancia en estado salvaje y se
domestica fácilmente ; su carne es algo
inferior a la de la gallina. || T. Cola
de pato.

II
Amér. En la República Ar-

gentina, antiguo juego de fuerza y
destreza, entre los gauchos u hombres
del campo. || de flojel. Especie de gran
tamaño, muy apreciada por su fino
plumón, del que se despoja la hembra
para tapizar el nido, y con el cual
se fabrican colchas ligerísimas y de
mucho abrigo.

|| negro. Especie de
gran tamaño y envergadura, con pico
ancho y robusto, plumaje negro o
pardo en general, pero b'ancas algu-
nas plumas de las nías y dos manchas
simétricas de la cabeza; tarsos y de-
dos rojos, y verdoso el pico. || yunco.
Amér. Nombre que .«e da en Chile a
un ave de la familia de las procelári-
das, denominada científicamente pele-
eanoid^s garnnti. || Correr el pato. frs.
Amér. En la República Argentina, to-
mar porte activa en el juego del pato.

PATOCHADA, (de pata), i. Disparate,
desprop^'Sito, dicho necio o gro.sero.

PATÜFOBIA. (del gr. pathos. padeci-
miento, y phobos, torror. espanto), f.
Patol. Temor anpu.=tioso, exagerado y
morboso a contraer alguna enfermedad

PATOGENESIA, f. Patogenia.
PATOGENIA, (del gr. pathos, padeci-
miento, y genos, nacimiento), f. Par-
te de la pato!o.;ría, que trata de la
forma en que se desarrollan las enfer-
medades.

PATOGÉNICO, CA. adj. Perteneciente o
rel.-itivo a la patogenia.

¡| Patógeno.
PATÓGENO, NA. (del gr. pathos, pade-
cimiento, y grnnaó, engendrar), adj.
Se dice de las influencias y de los ele-
mentos que originan o favorecen el
desarrollo do las enfernictla.!' s.

PATOGNóMICO, CA. a.lj. Patognomá-
nlco.

PATOGNOMONIA. (del gr. pathos, afec-
ción, enfermoílad, v gnomon, que se-

ñala o indica), f. "Patol. Conjunto de
signos característicos de una enfer-
medad.

PATOCNOMÓNICO, CA. adj. Patol. Se
dice de los sitrnos característicos de
una enfcrnn il'i'i.

PATOGNÓSTICO, CA. (del gr. pathos,
afección, cv;'. rn It", riñc-ftilo», quo
conoce), ndj. / • :nom6nlco.

PATOJADA. V. • usaba en
la frs. jugar de ¡

-'.'" significó

jugar varlí^s a g^.sa de compañeros
en contra do i;no solo.

PATOJEAR. (Je patojo), t. n. Andar
con dificultad por tener los pies torcí-
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dos. II

Amér. En Cuba, andar contó-

Breándose.
, ,

PATOJERA, f. Amér. En Cuba, defor-

raidad de los patojos.

PATOJO, JA. <de pato), adj. Que tiene

las piernas o pies torcidos o despro-

porcionados, e imita al pato en andar
meneando el cuerpo d« un leído a otro.

Ij
Amér. En el SalTador, renco, cojo.

¡i
m. y f. Amér. En Costa Rica y Hon-

duras" chiquillo del pueb'o.

PATOL. (del mejic. patolli). m. Amér.
En Méjico, colorín, 1." art., 3.* acep.

patología, (del gr. -pathos, afección,

enfermedad, y logos, tratado), f. Par-

te de la medicina, que trata del estu-

dio de las enfermedades.
PATOLÓGICO, CA. (del gr. phatologi-

kós). adj. Perteneciente o relativo a

la patología.
PATÓLOGO, m. Profesor que ejerce es-

pecialmente la patología.

patomanía, (del gr. patitos, afección,

enfermedad, y manía, manía), f. Pa-

tol. Manía morbosa, que consiste en

creer uno que está enfermo, que pa-

dece siempre de algo.

PATÓN, NA. adi. fam. Patudo, 1." acep.

PATOPACIA y PATOPECIA. f. Barba-
rigmos por Patopeya.

PATOPEA. f. Eet. Patopeya.
PATOPEYA. (del lat. pathoposía, y és-

te del gr. pathopoiía; de pathos. afec-

ción, pasión, y poíeo, hacer), f. Ret.

Figura oratoria o poética, por medio
de la cual se expresan con gran viveza

y co'orido los afecto? que conmueven
al que habla o escribe, para inducir

análogo estado de pasión en el que es-

cucha o lee.

PATOPOESIS. (del gr. pathos, afección,

enfermedad, y poiésis, creación), f.

Patol. Producción de las enfermeda-
des.

PATOPOÉTICO, CA. adj. Perteneciente

o relativo a la patopoesis.
PATOTA, f. Amér. En la República Ar-

gentina, eegun el Dice. Encicl. Hisp.

Amer., pandilla de jóvenes callejeros

que asaltan a determinadas personas

haciéndoles daño o mofándose de ellas

por venganza, antipatía, o puro entre-

tenimiento.
PATOTERO, m. Amér. Cada uno de los

que forman parte de una patota.
PATRAÑA, f. Mentira o noticia fabulo-

sa, de pura invención toda.
PATRAÑERO, RA. adj. Que dice patra-

PATRANUELÁ. f. dim. de Patraña.

PATRAQUEAR, v. n. fam. A?«ér. En^
Chile, robar, hurtar alguna cosa con
mucha maña. ||

Amér. En Chile, asal-

tar a un transeúnte en la vía pública
para despojarlo.

PATRAQUERO, (de patraquear), m.
fam. Amér. En Chile, ladrón, ratero.

II
Amér. En Chile, salteador de cami-

nos.
PATRIA, (del lat. patria), f. Lugar,
ciudad o país en que se ha nacido.

||

V. Padre de la, o de su, patria.
|[

celestial. Cielo o gloria. ||
común. For.

Llámase así a Madrid, por cuanto las

leyes autor^'^an en la capital la prác-

tica ¿e ciertas diligencias cuando no
pueden hacerse en el punto o lugar de
la naturacza o vecindad del intere-

sad q.

PATRIA, adj. Amér. En la República
Argentina, dícese del caballo u oveja
que tiene corlíxda la mitad de la oreja

derecha.
PATRIARCA, (del lat. patriarcha, y és-

te de! gr. patriarchés ; de patria, des-

cendencia, familia, y archó. mandar),
m. Nombre que se da a algunos perso-

najes del Antiguo Testamento, por ha-

ber sido cabeza.s de dilatadas y nu-

merosas familias. ||
Título «le dignidad

concedido a los obispos de algunas
iglesias principales, como las de Ale-

jandría, .Jerusa'én y Constantinopla.
|¡

Título de dignidad modernamente con-

cedido por el Papa a algunos prela-

dos sin ejercicio .ni jurisdicción. Pa-

lEiABCA de las Indias. ||
Cualquiera

PATR
do los fundadores de las órdenes re-

ligiosas.
PAl RiARCADGO. (de patriarca), m.
ant. Patriarcado.

PATRIARCADO, m. Dignidad de patriar-

ca.
II

Territorio de la jurisdicción de

un patriarca. || Tiempo que dura la

dignidad de un patriarca.
PATRIARCAL, (del Lat. patriarcTiális).

adj. Perteneciente o relativo al pa-

triarca.
II

V. Cruz, iglesia patriarcal.
||

f. Iglesia del patriarca.
||

Patriarcado,

2.* acep.
PATRIARCALMENTE. adv. m. De mo-
do patriarcal como corresponde a un
patriarca.

PATRIARCAZGO. (de patriarcadgo). m.
ant. Patriarcado.

PATRICIADO. (del lat. patriciatus).

m. Dignidad o condición de patricio.

Desde Constantino, ésta fué una dig-

nidad que se consideraba la primera
después de la dignidad imperial.

PATRICIAL, adj. Perteneciente o rela-

tivo al patriciado.
PATRICIANO, NA. adj. Dícese de cier-

tos herejes que seguían los errores del

heresiarca Patricio. Ü. t. c. s. ||
Per-

teneciente o relativo a su secta.

PATRICIANO, NA. adj. ant. Patricio.

Api. a pers., usáb. t. c. s.

PATRICIDA. (del lat. patriada), com.

ant. Parricida.
PATRICIDIO. (de patricida). m. ant.

Parricidio.

PATRICIO, CÍA. (del lat. patriclu$).

adj. Descendiente de los primeros se-

nadores establecidos por Rómulo. Ü.

t. c. s. II
Dícese del que obtenía la

dignidad del patriciado. Ü. m. c. s.

II
Perteneciente o relativo a los patri-

cios.
II
m. Individuo que por su naci-

miento, riqueza o virtudes, descuella

sobre sus conciudadanos.
PATRIEDAD. (de patria). í. ant. Pa-

trimonialidad.
PATRIMONIAL, (del lat. patrimonio,-

lis), adj. Perteneciente o relativo al

patrimonio. ||
Perteneciente a uno por

razón de su patria o padre.
PATRIMONIALIDAD. (de patrimonial).

f. Derecho que tiene uno, por natural

u originario de un país, para obtener

los beneficios eclesiásticos que deben
conferirse sólo a los natura;es de él.

PATRIMONIALMENTE. adv. m. Por de-

recho de patrimonio.
PATRIMONIO, (del lat. patrimonlum)

.

m. Bienes que el hijo tiene, heredados

de su padre o abuelos. || fig. Bienes

propios adquiridos por cualquier tí-

tulo.
II
Bienes propios espiritualizados,

para que uno pueda ordenarse a títa-

10 de ellos. i|
Fatrimonialidad. ||

real.

Bienes pertenecientes a la corona o

dignidad real. ||
Constituir patrimonio,

frs. Sujetar u obligar una porción de-

terminada de bienes para congrua sus-

tentación del ordenado, con aproba-
ción del ordinario eclesiástico.

PATRINITA. (en fr. patrinite). f. Mi-

ner. Belonita.

PATRIO, tría, (del lat. patríus). adj.

Perteneciente a ¡a patria. ||
Pertene-

ciente al padre o que proviene de él.

11
V. Patria potestad.

PATRIOTA, (del lat. patriota, y éste

del gr. patrióte», compatriota; de
patria, raza, tribu), m. El que tiene

amor a la patria y procura todo su
bien.

II
ant. Compatriota.

PATRIOTERAMENTE. adv. m. Con pa-
triotería.

PATRIOTERÍA, f. fam. Alarde propio
del patriotero.

PATRIOTERO, RA. adj. fam. Que alar-
dea excesiva e inoportunamente de pa-
triotismo. Ü. t. c. s.

PATRIÓTICAMENTE, adv. m. Con pa-
triotismo, como buen patriota.

PATRIÓTICO, CA. (del lat. patriotícus).
adj. Perteneciente o relativo al pa-
triota o a la patria.

PATRIOTISMO, (de patriota), m. Amor
a la patria.

PATRIPASIANOS. (del lat. patripassia-
ñus; de pater, padre, y passus, p. p.

PATR
de pati, padecer), m. pl. Nombre d*-

do, en los primeros siglos de la Igle-

sia, a diversos grupos de herejes que
negaban toda distinción real entre
las personas de la .Santísima Trinidad,

y a los cuales pertenecieron Praxeas
V Sabelio.

PATRÍSTICA, (del lat. paires, padres),

f. Ciencia que tiene por objeto el cono-

cimiento de la doctrina, obras y vidas

de los Santos Padres.
PATRISTICO, CA. adj. Perteneciente o
relativo a la patrística.

PATROCINADOR, RA. adj. Que patroci-

na. Ü. t. C. 8.

PATROCINAR, (del lat. patrocinare).
V. a. Defender, proteger, amparar, fa-

vorecer.

PATROCINIO, (del lat. patricinlum).
m. Amparo, protección, auxilio. II

de

Nuestra Señora. Título de una fiesta

de la Santísima Virgen, que se cele-

bra en una de las dominicas de no-
viembre,

li
de San José. Título que se

da a una fiesta del pab'iaroa San Jo-

sé, cuya celebración tiene lugar, por lo

común, en la tercera dominica después
de la Pascua de Resurrección.

PATROLOGÍA, (del gr. jyatér, patrós,

padre, y logos, tratado), f. Patrística.

II
Tratado sobre los Santos Padres. ||

Colección de sus escitos.
PATRÓN, NA. (de patrono), m. y f. Pa-
trono, 1.*, 2.* y 3.* aceps.

||
Santo ti-

tular de una igleíia. || Protector es-

cogido por an pueblo o congregación
en a'guna de sus advocaciones. || Due-
ño de la casa donde uno se aloja u
hospeda. || Amo, señor. || m. Jefe de
una embarcación mercante. || T. Ba-

ratería de patrón.
|| Dechado que sirve

de muestra para sacar otra cosa igual.

II
Metal que se toma como tipo para la

evaluación de la moneda en un siste-

ma monetario. ||
Planta en que se ha-

ce un injerto. || de bote, o lancha.
Mar. Hombre de mar encargado del
gobierno de una embarcación menor.

PATRONA. (de patrón), f. Mar. Galera
inmediatamente inferior a la capitana
de una escuadra.

PATRONADO. DA. adj. Aplícase a las

iglesias y beneficios que tienen patro-
no. II m. prov. Ar. Patronato.

PATRONAL, adj. Perteneciente o relati-

vo al patrono o patrona.
PATRONATO, (del lat. patronatus). m.
Derecho, facultad o poder que tienen
el patrono o patronos. || Corporación
que forman los patronos. || Fundación
de una obra pía. ||

Cargo de cumplir
algunas obras pías, que tienen las per-

sonas designadas por el fundador. ||
de

legos. Vínculo fundado con el grava-
men de una obra pía. H real. Derecho
que el rey tiene de presentar sujetos
idóneos para los obispados, pre'acía»
seculares y regulares, dignidades >

prebendas en las catedrales o colegia-

tas, V otros beneficios.

PATRONAZGO, m. Patronato.
PATRONEAR, v. a. Ejercer el cargo de
patrón en una embarcación.

PATRÓN ERO. m. ant. Patrono, 2.* acep.
PATRÓN I A. f. Cargo y empleo de pa-
trón do buque.

PATRONÍMICO, CA. (del lat. patrony-
micus, y éste del gr. patrónymikós;
de pater, padre, y ónoma, nombre),
adj. Entre los griegos y romanos, de-
cíase del nombre que, derivado del per-
teneciente al padre u otro antecesor,

y aplicado al hijo u otro descendien-
te, denotaba en éstos su calidad d«
tales.

II
Aplícase al apellido que anti-

'

guamente se daba en España a los hi-

jos, formado del nombre de sus pa-
dres; p. ej. : Fernández, de Fernan-
do; Diéguez, de Diego. Ü. t. c. s.

PATRONO, NA. (del lat. patrónus). m.
y f. Defensor, protector, amparador.
II
El que tiene derecho o cargo de pa-

tronato.
II

El último dueño de un cs-

c'avo manumitido. || Patrón, 2.*, 3.'

y 5.* aceps. || Señor del directo domi-
nio en los feudos.

PATROPASIANOS. m. pl. Patripaslanos.
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PATRULLA, (de patullar), t. Partida
poco numerosa de soldados u otra gen-

te armada, que ronda para mantener
el orden y la seeuridad en las platas

y oamp<ime«tos. || tg. Corto número
"do personas que Tan acuadrilladas.

PATRULLAOOR, RA. adj. Que patrulla.

Ü. t. c. s.

PATRULLAR, t. n. Rondar una pa-

tnilla.
PATUA. (del fr. patnií). m. Lenguaje
bárbaro, propio de las g'entes menos
cultas de nualquicr país.

PATUCO. CA. (d« pata), «dj. .Amér. En
Honduras, aplicare al pateta, 3.* aoep.

Ü. t. o. 8.

PATUDO, DA. adj. fam. Que tiene gran-

des patas o pies. || flg. y fam. V. Án-
gel patuda.

PATUe. m. Patiiá.

PATUJÜ. m. .\mér. Nombre que dan en

¡a Repúblice Argentina a una planta
beeoniácea.

PATULEA. (d« patullar), f. fam. Sol-

dadesca desordenada. || fam. Gente des-

bandada y nxaleíante.

patuleco; CA. adj. Amér. Patuco. Ü.

PATULETO, TA. adj. Amér. En Hondu-
ra?, patuleco, ü. t. o. s.

PATULLAR, (de pata), v. n. Pisar eon
fuerza y desatentamente. II flg. y fam.
Dar muchos pasos o hacer muchas di-

licencias para conseguir una cosa.
||

fam Conversar.
PATURRO, RRA. (quizá de pato), adj.

.itnér. En Colombia, rechoncho, cha-
parro.

PAUCI FLORO, RA. (del lat. paucus, po-

co, y floi!, flórem, flor), adj. Bot. Que
tiene o produce pocas flores.

PAUCIFOLIADO, DA. (del lat. paucus.
poco, y folíum, hoja), adj. Bot. Que
tiene o produce pocas hojas.

PAUCI LOCUO, CU A. (del lat. paucus,
poco, y loqui, hablar), adj. Que habla
poco.

PAUCIOVULADO, DA. (del lat. paucus,
poco, y de óvulo), adj. Zool. Que tiene

un corto número de óvulos.
PAUJÉ. m .-imér. En Bolivia, par de
mazorcas atadas por la chala.

PAUJI. (Toz quichua), m. Ave galliná-
cea del Peni, del tiam&ño de un pa-
vo, de p' urnaje negro, oon manchas
blancas en el vientre y en la extremi-
dad de la co'a; pico grande, grueso
y con un gran tubérculo encima, de
forma ovoide, de color azu'&do y duro
como una piedra. Es ave que se do-
mestica fácilmente; se a'imenta de
frutos y semillas, y su carne se pareee
mucho a la del fai.=án.

Il de copete.
Guaco, 2.* acep. || de piedra. Paujf.

PAUJIL. m. Paujl.
PAUL, (del lat. palun, údem. laguna,
pantano),, m. Sitio pantanoso cubier-
to de hierbas.

PAULAR, (de paúl), m. Pantano o ato-
lladero.

PAULAR, (do pablar), v. n. Par'ar o
hablar. Üsaso s<Mo en lenguaje festi-

vo unido al verbo maular. .Vi píüL4
ni maula.

PAULATINAMENTE, adv. m. Poco a
poco, despacio, lentamente.

PAULATINO, NA. (del lat. pavl&tim.
despacio), adj. Que procede u obra
despacio o lentamcnt«.

PAULETIENSE. (de Saint-Paii/«t, Jo-

calidad francesa del Languedoo). adj.
Geol. Dícese do una división estable-
cida por Dumas en e! piso ccnomanen-
se del I.anguedoc. Ü. t. c. s.

PAULICIANOS. m. pl. Herejes orienta-
les del siglo IX, que pretendían con-
ducir el cristianismo a la sencilleí
evangélica. Formaban una rama de
los maniqueos, y se Unmaron así d«l
nombre de su corifeo Pau'o.

PAULILLA. f. Palomilla, l.> acep.
PAULINA, (del nombre del papa Pau-

lo líl). f. Carta o de6i>acho de exco-
munión que se expide en los tribuna-
les pontificios para el descubrimiento
de algunas cosas que se sospecha ha-
ber sido robadas u ocultadas malicio-

sámente. H fig. y fam. Reprensión ds-

p)era y fuerte.
|| flg. y fam. Carta ofen-

siva anónima.
PAULINIA. (de Simón PaulU, botánico
dinamarqués del siglo xvii, a quien
se dedicó esta planta), f. .\rbusto de
la familia de las sapindáceas, con
tallos sarmentosos de tres a cuatro
metros de longitud, hojas persisten-
tes y a'ternas, flores blancas y fruto
capsu'ar ovoide, de tres divieiones,
cada una con su semilla del tamaño de
un guisante, que después de tostada
se usa en o! Brasil, donde se cría la

planta, para preparar una bebida re-

frescante y febrífuga.
PAULISTA. adj. .Natural de San Pablo,
ciudad del Bra.sil, Ü. t. c. s. || Perte-
neciente o relativo a esta ciudad sud-
americana.

PAULONIA. (de !a princesa Ana Pau-
loicna, hija del czar Pablo I. a !a cual
fué dedicada esta planta), f. Árbol de
la familia de las escrofulariáceas, con
hojas grandes y acorazonadas, flores

azules, o'orosas y dispuestas en pa-
noja, fruto en caja leñosa y semillas
abadas. So cria en el Japón y se cul-

tiva en los jardines de Europa, donde
alcanza una altura de diez o doce me-
tros.

PAUMARIS. m. pl. Indígenas del Brasil,
que habitan en la cuenca inferior del
Purus, afluente del .amazonas.

PAUNIS. m. pl. IndÍErenas de la Amé-
rica del Norte, que habitaban en la re-

gión central del Estado de Nebraska,
en los Estados unidos, pero que desde
1875 están en el Territorio Indio, di-

rigidos por los cuáqueros.
PAUPERISMO, (del lat. pauper, iris.

pobre), m. Existencia de gran ntítae-

ro de pobres en un Estado, en particu-
lar cuando procede de causas perma-
nentes.

PAUPÉRRIMO, MA. (del lat. pauperrh
mus), adj. sup. Muy pobre.

PAUSA, (del lat. pausa), f. Breve inte-

rrupción del movimiento, acción o
ejercicio. || Lentitud, tardanza. Ha-
blaba con mucha pacsi.

|| 3Iús. Breve
interva'o en que ae deja de cantar o
tocar.

II
Mus. Signo "de la pausa en la

música escrita. || Amér. Cohete que
deja caer a pausas una lluvia de co-

lorea.
II
A pausas, m. adv. Interrumpi-

damente, por intervalos.
PAUSADAMENTE, adv. m. Con lenti-

tud, tardanza o pausa.
PAUSADO, DA. (del lat. pausátus). p.

p, do Pausar, j] adj. Que obra con pau-
sa o lentitud. ll Que se ejecuta de este
modo. 11 adv. m. Pausadamente.

PAUSANES. m. pl. Indígenas de Méjico,
hoy ya desaparecidos, que habitaron
en territorios de Teias v Coahuila.

PAUSAR, (del lat. pausare), v. n. Inte-
rrumpir o retardar un movimiento,
ejercicio o acción.

PAUTA, (en port. pauta), t. Instrumen-
to o aparato para rayar el papel en
que los niños aprenden a escribir. I'

Falsilla.
II

flg. Cualquier instrumento
que sirve para gobernarse en la ejecu-
ción do una cosa. I| fig. Dechado o
mode'o. La honrada conducta de mi
padrf ifrá la pacta dr la mia.

PAUTADA, (de pautar), f. Pentagrama.
PAUTADOR. m. El que pauta o hace
pautas.

PAUTAR. T. a. Rayar el papel oon la

pauto. II fig. Dar reelas o determinar
e! modo de ejecutar un» acción.

1!

ifút. Señalar en el papel las rayas ne-

cesarias para escribir las notas musi-
cales

PAVA, (del lat, pava), t. Hembra del

rvo. II pop. Mujer fea y sin gracia.
imér. En Chile y Pertí, bur'a, fisga.

II
Amér. En Venezuela, sombrero an-

cho y baio. 'i de monte. .\mér. La cha-
cha. II Hacer la pava, frs, fie. Amér.
En Chile, pelar la pava. !| Amér. En
el Perú y RepúMica -argentina, bur-
larse de uno, ' Pelar la pava. frs. fig.

y fam. Tener de noche amoros.os plá-

ticas los mozos con las mozas : ellos.

PAVO í2n
desde la calle ; ellas, asomadas a re-

jas o ba'cones.
PAVA, (del ingl. pipe. tubo), f. FueUe
grande usado en ciertos hornos me-
talúrgicos.

¡I
y. Horno de pava.

||

Amér. En la República Argentina, te-

tera que se emplea para el mate.
PAVADA, f. Manada de pavos. || Juego
de niños que se hace sentándose todos
en corro con las piernas extendida-í,
menos uno, que recitando ciertas pa-
labras cuenta sucesivamente los piea
hasra llegar al octavo, que hace es-
conder, y continuando del mismo mo-
do hasta que uno so'o quede descu-
bierto, pierde el niño a quien pert«-
nece. || Amér. Simpleza.

PAVANA, (de pava), f. Danaa «spaño-
la, grave y sena y de movimiento»
pausados. || Tañido de esta danza.

||

Especie de esclavina que usaron laa
mujeres. || Y. Entrada, salida de pa-
vana.

PAVAZO. m. aum. de Pavo.
PAVEAR, (de pava, 1." art.). v. n.
Amér. En Chile, burlarse. |1 Amér. En
la RepúbMca Argentina, pelar la pava.

PAVERO, RA. m. y f. Persona que cui-
da de las manadas de pavos o anda
vendiéndolos. j| Amér. Persona bur-
lona.

PAVÉS, (del itaJ. pavese). m. Escudo
oblongo y de suficiente tamaño para
cubrir casi todo el cuerpo del comba-
tiente.

PAVESA,, f. Partecilla ligera que salta
de una materia inflamada o de una
vela encendida, y acaba por conver-
tirse en ceniza.

PAVESADA. (de pavés). í. Empave-
sada.

PAVESERO, m. Soldado armado de pa-
vés,

PAVESINA. f. Pavés pequeño.
PAVEZNO, (de pavo), m. Pavipollo.
pavía, n. pr. Echar por las de Pavía.

frs. fig. y fam. Hablar o reaponder
con alteración, despecho o desoomedi-
niionto.

PAVÍA, (de Pavía, ciudad de ItaJia, de
donde procede esta fruta), f. Variedad
del pérsico, cuyo fruto tiene la piel
lisa y la carne algo dura y pegada al
hueso. I| Fruto de este árbol.

PAVIANO, NA. adj. Natural de Pavía.
Ü. t. o. s. II Perteneciente o relativo
a esta ciudad de Italia.

PAVIDAMENTE. adv. m. Con pavidez.
PAVIDEZ, f. Pavor.
PAVIDO, DA. (del lat. parídus). adj.
poét. Tímido, medroso o Ueno de pa-
vor.

PAVIETINA. (del m. or. qu« pavina).
f. Quím. Fraxetina.

PAVIINA, f, Quim. Pavina.
PAVIMENTACIÓN, (de pavimentar). í.

Soladura.
PAVIMENTADO, DA. p. p. de Pavimen-

tar, ni. Pavimentación.
PAVIMENTAR, (do paümento). . a.

Solar, 3," art
PAVIMENTO, (del lat. pavimintum).
m. Suelo, ,T,* acep.

PAVIMENTOSO, SA. adj. Que tiene el

aspecto do un pavimento de ba'dosa o
ladrülri,

PAVIMIENTO. m. ant. Pavimento.
PAVINA. (del lat. mod. parid, nombro
científico do un género de plantas hi-

pocestáneas, y éste del nombre del
profesor Paiv, botánico alemán), f.

Quim. Fraxlna.
PAVIOTA, f. Gaviota.
PAVIPOLLO, m. Pollo del pavo.
PAVO, (del lat. pavu». el pavo real).

m. .\ve gallinácea, oriunda de la Amé-
rica del Norte, donde on estado salva-

je llega a tener un metro de alto, tre-

ce d''eímetros do larco, 'i'>s metro» do
envergadura y tcí.'i o k. lacramos de
peso; pluma;. ' verdoso

con reflejos ,^ cuello

cubiertos de así co-

mo la memhri .a '.va en-

cima del pico: t. . dedos
largos, y en ',!

i
'

• hón do
c«rdas. En domest;c.dad, el ave La
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disminuido de tamaño y ha cambiado

el color del plumaje. || fig. y fam. So-

sería, pesadez. II edj. Amér. En Ck)-

lombia. díc-ese del caballo peceño. 11

Comer pavo. frs. fig. y fam. Amér. En
Cuba, no bailar por falta de compañe-

ro. II
marino. Ave zaacuda, de tama-

ño a'go menor que el pavo común, co-

lor pardo obscuro en el lomo, negruz-

co en las alas y eo'a, blanco en el pe-

cho y abdomen, amarillento rojizo en

los pies y el pico, y negro en las

uñas. II
real. Ave gallinácea oriunda

de Asia, do forma esbelta, cuello lar-

go y delgado, cabeza pequeña y ador-

nada con un penacho formado por

plumas Largas, rectas y provistas de

barbas s<51o en su extremidad, y her-

mosa, cola de plumas ooeladas de color

verde con cambiantes de oro y azul,

que en el macho llega a tener metro

y medio de largo y que éste extiende

en círculo en la época del celo. |i
ruan-

te. Blas. El que tiene estendidas las

plumas de la cola.

PAVÓN, (del lat. pavo, ónem). m. Pa-

vo real. |1
Color azul, negro o café con

que a modo de barniz se cubre la su-

perficie de los objetos de hierro y ace-

ro para preservarlos de la oxidación.

II
Astron. Constelación celeéte que es-

tá cerca del po'o antartico.

PAVONADA, (de pavón), f. fam. Paseo

breve u otra diversión semejante, que

se toma por poco tiempo. || fig. Osten-

tación o pompa con que uno se deja

ver.
PAVONADO, DA. p. p. de Pavonar. II

adj. Azulado obscuro. || m. Pavón, 2.*

acep.
PAVONADOR, RA. adj. Que pavona.

XJ. t. c. 8.

PAVONADURA. (de pavonar), f. Pavo-

namiento.
PAVONAMIENTO. m. Acción y efecto

de pavonar.
PAVONAR, (de pavón, por el color del

plumaje), v. a. Dar pavón al hierro o

al acero.
PAVÓN AZO. (del ital. pavonazzo). m.
Pint. Color mineral rojo obscuro con

que se suple el carmín en la pintura

al fresco. Es un peróxido de hierro,

aluminoso.
PAVONEAR, (de pavón), v. n. Hacer
uno vana ostentación de su gallardía o

de otras prendas. Ü m. c. r. ||
fig. y

fam. Traer a uno entretenido o ha-

cerle desdar una cosa.

PAVONEO, m. Ac<"ión de pavonear o pa-

vonearse.
PAVONESCO, CA. adj. Propio del pa-

vón.

PAVOR, (del lat. pavor, órem). m. Te-

mor, con espanto o sobresalto.

PAVORDE, (del cat. pavorde, y éste

del lat. prmposltus). m. Prepósito

eclesiástico de ciertas comunidades. ||

En la iglesia metropolitana y en la

universidad de Valencia, título de ho-

nor que se da a algunos catedráticos

de teología, cánones o derecho civil,

que tienen silla en el coro después de

los canónigos y usan hábitos canoni-

fÁvORDEAR. V. a. Jabardear.
pavordía, f. Dignidad de pavorde. ||

Derecho de percibir los frutos de esta

dignidad.' ||
Territorio en que el pa-

vorde goza de este derecho.

PAVORIDO, DA. (de j¡avor). adj. Despa-

vorido.
pavorosamente, adv. m. Con pavor.
?AVOR0SIDAD. f. Calidad de pavoroso.

II
Pavor.

PAVOROSO, SA. adj. Que causa pavor.

PAVURA, f. Pavor.

PAYA, (de 2WÍÍa, 2.° art.). f. Amér. Pa-

yada.
PAYACATE, m. Amér. En Méjico, pa
ñuelo grande.

PAYADA, f. Amér. Composición poéti

ca dialogada que improvisan y acom
pañan con la guitarra los payadores

ij
de contrapunto. Amér. Certamen poé

tico y musical de dos payadores.
PAYADOR, (de payar), m. Amér. Gau

cho que canta acompañándose con la

guitarra, coplas improvisadas.
PAYADURA. (de payar), f. Amér. Pa-

yada.

PAYAGUA. adj. Amér. Merid. D ícese

del indio cuya parcialidad navegaba
en la parte superior del río Paraguay
al tiempo del descubrimiento. Ü. t.

c. s.
II
Perteneciente o relativo a esta

parciaMdad.
PAYANAR, (del mejio. payana, qtie-

brantar). v. a. Amér. En Méjico,

ablandar algo sacudiéadolo, o quebrar
el maíz en la piedra.

PAYAN Dé. m. Amér. Nombre que se

da en Colombia a un árbol silvestre.

PAYAR. V. a. Amér. Cantar payas, jl

fam. .4mér. Contar cuentos, mentiras
o chascarrillos.

PAYARA, f. Pez de gran tamaño abun-
dante en el Orinoco.

PAYASADA, f. Acción o dicho propios
de oavaso.

PAYASO (de pallaso), m. Titiritero

que hace de gracioso, con traje, ade-

manes V gestos ridículos.

PAYENCÓ, CA. adj. Natural de El Pa-
yo, viUa de la provincia de Sala-

manca. Ü. t. c. s.
II

Perteneciente o
relativo a esta villa.

PAYÉS, SA. (del b. lat. pagensis. y és-

te del lat. pagas, aldea), m. y f. Cam-
pesino o campesina de Cataluña y de
las Islas Baleares.

PAYWIOGUERO. RA. adj. Natural de
Paymogo, viUa de la provincia de
Hue^va. Ü. t. c. s. || Perteneciente o
re'ativo a esta viUa.

PAYO, YA. (del lat. pagus, a^doa). adj.

Aldeano. Ü. t. c. s. m. ||
m. Campesino

ignorante y rudo. 1|
Germ. Pastor, 2."

acep.
PAYUELAS, f. pl. Viruelas locas.

PAZ. (del lat. pax, pacem). f. Virtud
que pone en el ánimo tranquilidad y
sosiego, opuestas a la turbación y las

pasiones. Es uno de los frutos del Es-
píritu Santo.

II
Pública tranquilidad

y quietud de los Estados, en contrapo-
sición a la guerra. || Sosiego y buena
correspondencia de unos con otros ; es-

pecialmente en las familias, en contra-

posición a las disensiones, riñas y
pleitois.

II
Genio pacífico, sosegado y

apacible. || Ajuste o convenio que se

concuerda entre 'os príncipes para
dar la quietud a sus pueblos, especial-

mente después de las guerras. || V.

Bandera, beso. Iris, juez, moro de paz.

II
En la mii9a, ceremonia en que el ce-

lebrante besa la patena y luego abra-

sa al diácono y éste al subdiácono, y
en las catedrales se da a besar al

coro y a los que hacen cabeza del pue-

blo una imagen o reliquia. ||
Esta mis-

ma reliquia o imagen. || Salutación

que se hace dándose un beso en el_ ros-

tro los que se encuentran después de
larga separación. ||

octavlana. ñg.

Quietud y sosiego generales, como se

gozaban en el imperio romano en tiem-

po de Octavio Augusto, cuando la En-
carnación del Verbo Divino.

Il
En paz

y en haz. loe. adv. Ck>n vista y con-

sentimiento. II
iPazl Ixiterj. que se

usa para ponerla o solicitarla entre
los que riñen.

PAZAN. m. Especie de cabra montes.
PAZCÓN, m. Amér. En Costa Rica, ta-

miz, harnero, cedazo.
PAZGUATO, TA. (del lat. pacificdtus).

adj. Simple, que se pasma y admira
de lo que ve u oye. Ü. t. c. s.

PAZOTE. (de epazote), m. Planta her-

bácea anual, de la familia de las sal-

Eoláceas, con tallo asurcado y muy ra-

moso, que se levanta hasta un metro
de altura; hojas lanceoladas, algo

dentadas ; flores aglomeradas en raei-

mo.=! laxos y sencillos, y semillas níti-

das y de margen obtusa. Toda la plan-

ta despide olor aromático, y las flor<,'s

y las hojas se toman en infusión a
manera de te. Es oriunda de América,
pero se ha extendido mucho por el sur

y el centro de Europa.

PECA
PAZPUERCA, adj. fam. Aplícase a la

mujer sucia y grosera. C. t. c. s.

PCHÁVES. m. pl. Pueblo georgiano del

gobierno de Tiflis, en la Rusia Trans-
caucásica, establecido en los vaUes me-
dios y superiores del río Aragua, y a
orillas del curso superior del Jora. Los
pchaves son unos 6,000, y viven en es-

tado semisalvaje.
PE. f. Nombre de la letra p. ||

De pe a

pa. m. adv. fig. y fam. Enteramente,
desde el principio hasta el fin.

PEA. f. Embriaguez, borrachera.
PEAJE, (de pedaje), m. Derecho de trán^

sito.

PEAJERO, m. El que cobra el peaje.
PEAL, (del lat. pedale). m. Parte dé

la media que cubre el pie. ||
Media sin

pie que se sujeta a éste con una tra-

billa.
II
Paño con que se cubre el pie.

II
fig. y fam. Persona inútil, torpe, des-

preciable.
II

Amér. En la República
Argentina y Chile, trabilla del panta-
lón o la polaina.

PEALITA. (de Peale, n. pr.). f. Miner.
Hidrato del ácido silícico, correspon-
diente al tipo del ópalo y considerado
como variedad de la geiserita.

PEAN, (del lat. paean; del gr. patán).
ra. Canción, himno, cántico.

PEANA, (de! lat. pedána, de pes, pedís,

pie), f. Basa, apoyo o pie para colo-

car encima una figura u otra cosa.
||

Tarima que hay delante del altar, arri-

mada a él.
II
Arq. Madero que está de-

bajo en el cerco de una ventana.
PEAÑA, (del lat. pedánea, de pes, pedis,
pie), f. Peana.

PEATÓN, m. Peón, 1." art., 1.* acep. ||

Valijero o correo de a pie encargado
de la conducción de la correspondencia
entre pueblos cercanos.

PEAZGO. m. Peaje.
PEBETE, (quizá de! m. or. que pipa).
m. Pasta aromática confeccionada con
polvos odoríferos, regularmente en
figura de varilla, que encendida ex-

hala un humo muy fragante. || Canu-
tillo formado de una masa de pólvora

y otros ingredientes, que sirve para
encender los artificios de fuego. II

irón. fam. Cualquier cosa que despide
mal olor. /Faj/o un pebete! || Amér.
En la República Argentina, niño o
muchacho pequeño. || fig. Amér. Per-
sona de baja estatura. || Amér. En
Méjico, nombre de una flor muy olo-

rosa.

PEBETERO, (de pebete), m. Perfuma-
dor, 2.* acep. y especialmente el que
tiene cubierta aguiereada.

PEBIDIENSE. adj. Geol. Dícese de un
piso formado de pizarras cloríticas y
micáceas, serpentina y una caliza do-

lomítica, que constituye la parte su-

perior del terreno arcaico del país de
G.iles. Ü t. c. 8.

PEBRADA, (del lat. piper&ta, pl. n. de
piperátum; de piper, pimienta), f.

Pebre, 1.' acep.
PEBRAZO. m. Nombre vulgar de un hon-
go agaricáoeo comestible.

PEBRE, (del lat. piper, éris, pimienta),
amb. Salsa en que entran pimienta,
ajo, perejil y vinagre, con la cual se

sazonan diversas viandas. || En al-

gunas partes, pimienta, 1.* acep. ||

Amér. En Chile, patata molida.
PECA, (de pecar, 6.* acep.). f. Cual-
quiera de laa manchas pequeñas y de
color pardo que suelen salir en el cu-

tis, principalmente en la cara.

PECABLE, adj. Capaz de pecar. || Aplí-

case a la materia misma en que se

puede pecar.
PEGADERO, m. fam. Amér. Taberna,
garito u otro sitio donde está uno ex-

puesto a pecar o gastar.
PECADESMO. m. ant. El diablo.

PECADO, (del lat. peccátum). m. He-
cho, dicho, deseo, pensamiento u omi-

sión contra la ley de Dios y sus pre-

ceptos.
II

Cualquier cosa que se apar-

ta de lo recto y justo, o que falta a
lo que es debido. || Exceso en cual-

quier línea. || fig. y fam. El diablo.

Los chicos son el pecado,
jj
Juego de



PECE
naipes y de envite en que la suerte

Iircfereñt<? es la de nucTe puntos, co-

uK'tiénduse pecado t-n pasar de este

numero. ||
actual. .\r'to con quo ol hom-

bre iveta voluntiiriamonte. II capital.

Pecado mortal. ||
contra natura, o con-

tra naturaleza. Sodomía o cuaUíuior

otro acto c-arnal contrario a la crene-

ración. ;; de bestialidad. Bestialidad,
'2.* aoep. II

de comisión. Obra, palabra
o deseo que prohibe la ley de Dios. ||

de omisión. Kl que se comete dejando
de hacer aquello b quo uno está obli-

gado. II
grave. Pecaao mortal. ||

habi-

tual. Acto continuado o costumbre di-

pecar sin enmendarse o arrepentirse.

II
material. Tcol. Acción contraria a la

ley, cuando el que la ejecuta ignora
inculpablemente su malicia o prohi-

bición.
II

mortal. Culpa que priva al

hombre de !a vida espiritual de la

pracia, y lo hace enemigo de Dios y
digno de la pena eterna. ||

nefando.

Kl do sodomía, por su torpeza y obs-

cenidad. II
original. Aquel en que es

engendrado el hombre por descender
de Adán. || fig. y fani. Desgracia de
que participa uno por la relación que
tiene con otra persona o con algún
cuerpo.

II
venial. El que se opone leve-

mente a la ley de Dios, o por falta de
piona advertencia.

PECADOR, RA. (del lat. peccátor,
órem). odj. Que peca. Ü. t. c. s. ||

Sujeto al pecado o que puede cometer-
lo, ü. t. c. B. II f. fam. Ramera.

PECADORIZO, ZA. (de pecador), adj.

Que peca con frecuencia y por incli-

nación, que siempre está dispuesto a
pecar.

PECADRIZ. adj. fam. ant. Pecatrlz.

T'sÁb. t. c. 8.

PECAMINOSAMENTE, adv. m. Incu
rricndo o cavendo en pecado.

PECAMINOSO,' SA. (del lat. peccámen,
inii, pecatlo). adj. Perteneciente o re-

lativo al pecado o al pecador.
PECANA, f. Amér. En la República Ar-
gentino, mortero para mo'cr el maíz.

PECANTE, (del lat. peeane. ántent).

p. a. de Pecar. Que peca. Ü. t. o. s. II

Dícese de lo que excede en su línea.
||

iled. V. Humor pecante.

PECAR, (del lat. peccáre). v. n. Que-
brantar la ley de Dios. |¡ Faltar abso-
lutamente a cualquier obligación y a
lo que es debido y justo, o a las re-

glas del arte o política. || Faltar a
las reglas en cualquier línea. || De-
jarse Uevar de la afición a una cosa.
Í'ECAB jjor goloso.

|| Dar motivo para
un castigo o pena. Xo me exjdico en
qué HB PKCADo.

II
iled. Predominar o

cxooder un humor en las enfermeda-
des.— /í^í/. Pecar con ¡a inteiictón;—
contra la ley:—(ie ignorante;—tn al-

guna cota;—por demaxia.
PÉCARI, m. .\infr. Pécari.
PÉCARI, m. .Amér. Saino.
PECATRIZ. (del !at. qteecátrix). adj.
fam. ant. Pecadora. Usáb. t. c. s.

PECCATA MINUTA, (del lat. peccAta.
peoados, fa tas, y minuta^ jKjqueüos).
cipr. fam. Error, falta o vicio leve.

PECE. m. ant. Pez, 1." art. || Lomo de
tierra que queda entre coda dos Bur-
ros.

PECE. (del lat. pií, picem, p««, 2.*

art,"). f. Tierra o mortero amasados
¿ifira hnccr tapias u otra." fábricas.
CEMENTO, TA. (del m. or. que pe-

ni'iito). adj. ent. Triste, amargo.
PECEÑO, HA. adj. Que tiene el color de

la peí. Aplícase comúnmente al caba-
llo de este pelo. !|

Que sal» a la peí.
PECERA, f. Vasija o globo de cristal

que f-e Ucnu de agua y sirve para te-

ner a la vista, por recreo, algunos pe-
ces de varios colores.

PECETA. f. Penca. Red pequeña, forma-
da ccn hilos de vela, que se tiende ver-
ticalmente con botes o desde tierra, y
al efecto va lastrada inferiormcntc
con varios plomos y lleva en el borde
u orilla superior multitud de corchos
para impedir que se sumerja toda.

PECEZUELA. f. dim. de Pieza.
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PECEZUELO, m dim. de Pie.

PECEZUELO. m. dim. de Pez.
PECI. f. I-ruta de la China, del tamaño
de tina castaña.

PECIENTO, TA. adj. Del color de la pez.

PECILGAR. V. a. ant. Pellizcar.

PECILGO, in. ant. Pellizco.

PECI LOPEPLi NOS. (del gr. poikilo», de
varios co'ores, y peplon, peplo). m.
Zool. Tribu di- insectos coleópteros ce-

rambícidos, que comprende dos beUos
géneros americanos.

PECILUENGO, GA. (de pezón y luen-

go), adj. Dícese de \as frutas que tie-

nen largo el |>edúnculo.
PECINA, f. Piscina, 1.» acep.
PECINA, (del lat. picína, term.. 1. de
picínus; de pií, picem, la pez), f.

Cieno negruzco (jue se forma en jos

charcos o cauces donde hav materias
oríránicas en descomposicián.

PECINAL, ni. Charco de agua estanca-
da o laguna r|ue tiene mucha pecina.

PECIO, (del b. lat. petlus, y éste del m.
or. que el lat. pittaclum, pedazo), m.
Pedazo o fragmento de la nave que ha
naufragado o porción de lo que ella

contiene. || Derechos que el dueño o
señor del puerto de mar exigía de
las naves que naufragaban en sus ma-
rinas V costas.

PECIOLÁDO, DA. odj. Dícese de las ho-
jas que tienen pecíolo.

PÉCIOLAR. adj. Bot. Perteneciente o
relativo al pecíolo. Inflorescencia pe-

rioL.*B.
II

Bot. Que proviene de un pe-
cíolo.

PECIOLO, (del lat. petiSlus). m. Bot.
Pezón de la hoja.

PeCORA. (del lat. pecUra, pl. de pecus).
f. Res o cabeza de ganado lanar. || V.
Carta pécora. || Ser buena, o mala, pé-

cora, frs. fig. y fam. Ser una persona
ostuta, taimada y viciosa, y con más
frecuencia siendo mujer.

PECOREA, (de pecorear), f. Hurto o pi-

llaje que salen a hacer algunos solda-
dos, desbandados del cuartel o campa-
mento.

II
fig. Diversión ociosa y fuera

de casa, andando de aquí para allí.

PECOREADOR, RA. adj. Que pecorea.
PECOREAR, (de pécora), v. a. ant. Hur-
tar o robar ganado.

PECORERO, m. Soldado que va do pe-
tona.

PECORINO, NA. (del lat. pécus, vria,

gana/lo). adj. Propio dol ganado.
PECOSO, SA. adj. Que tiene pecas.
PECOTRA. (Voz mapuche), f. Amér.
En Chile, sobrehueso. || Amér. En Chi-
le, lobanillo. II Amér. En Chile, hin-
chazón, protuberancia, nudo cu una
cachiporra o bastón.

PECTAR. (del lat. pactum, pecho, 2."

nrt). V. a. ant. Pectiar.

PECTASA, f. Quím. Fermento especial
nitrogenado que acompa&a a los pro-
ductos poéticos de las rafees y frutos
de los vegeta'es.

PECTATO. ni. Quim. y Biol. Sal forma-
da per la combinación del ácido péc-
tioo con una ba-^e.

PECTÉN. ídel lat. pectén, peine), m.
Zool. Peine, 7.* ac'ep.

PECTICO, CA. odj. QuIm. Dícese de un
ácido enc<ndrado por la acción recí-

proca de 'o pcctina y la potasa: es
cuerpo do consistencia geJatinosa, que
al desecarse se transforma en una ma-
sa blanca trans|iarcntc.

PECTINA. fdcl gr. péktói. coagulado),
f. Quim. Principio inmediato que exis-
te en miii'lins frutos.

PECTiNACEOS. (de pectén. Inís, peine),
m. pl. Zool. Segundo suborden de los

once en que so dividen los moluscos
lamelibranquios tetrabranquios. Com-
prende Oíiucllos cuyo manto, ain sifo-

nes, está completamente abierto, y
cuya concha, laminosa o tubular, no
tiene verdadera capa fibrosa.

PECTINEO, A. (del iat pectén, Inii, pei-
ne), odj. Pcrtcne:icnte o relativo al

peine, o semejante a él. || Anat. Dí-
cese de un músculo situado en la par-
te interna del muslo, o mejor dicho,
en la parte superior y anterior, que
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dobla el muslo sobre la pelvis, lo apro-
xima al del lado opue-^to y lo hace
girar hncia a<lcntro.

PECTINIBRANQUIOS. (del lat. pectén,
ínts, peine, y do branquia), m. pl.

Zool. Suborden de moluscos gasteró-
podos prosobranquios, que compren-
de aquellos cuya branuuia está for-

mada de dos hojuelas aesiguales o a
vecea de una so'a.

PECTINIDOS. (del lat. pectén, ínis,

peine, y do] gr. eidos, forma), m. pl.

Zool. Familia de moluscos lamelibran-
quios, tetrabranquios, pectináceos, que
comprende las peines o pectenes y
otros géneros afines.

PECTINIFORME. (del lat. pectén, inis.

peine, y ¡orma, forma), adj. Hist.
Nat. De figura de peine.

PECTOLITA. (del lat. pectén, peine, y
el gr. lithos, piedra), f. Miner. Sili-

cato hidratado natural de sodio y
calcio, perteneciente aJ grupo de las

ceolitas.

PECTORAL, (del lat. pectorális). adj.

Perteneciente o relativo al pecho.
¡lúseuloí Pf.cTouALES.

II
trtil o prove-

choso para el p>echo. Pastillas pecto-
BAiES. Ü. t. c. 8. m.

II
m. Cruz que por

insignia pontifical traen sobre el pecho
los obispos y otros prelados. || Racio-
nal del sumo sacerdote en la ley an-
tigua.

PECTORILOCUO, CUA. adj. Que presen-
ta el fenómeno de la pectoriloquia.

PECTORILOQUIA. (del lat. pectuí, 6ris,

pecho, y loqui, hablar), f. Patol. Fe-
nómeno descubierto por Laénnec, que
se observa en los tísicos explorados
por la auscultación, y que consiste en
que la voz, así como la tos, parece sa-

lir directamente del pecho. Es un sig-

no de la existencia de cavernas pulmo-
nares o de dilataciones bronquialee.

PECTOSA. (del gr. pellos, coagulado),
f. Quím. Substancia que so saca de
los frutos sin madurar, a la que se
atribuye el sabor áspero de éátoa y
que por medio del agua hirviendo se
ronvierte en pectina.

PECTOSICO, CA. (de pectasa), adj.
Quím. Dícese de un ácido de consisten-
cia gelatinosa muy particular y ca-

racterística, que so forma por acción
de la potasa cáustica sobre las solu-

ciones de pectina.
PECTOSO, SA. adj. Que se asemeja a la
pectina, o presenta sus caractcrea.

PECUARIO, I^IA. (del lat. pecuarlu»).
adj. Perteneciente o relativo al ga-
nado.

PECULADO, (del lat. jieeulátus, de pe-
culium, caudal), m. For. Delito que
consifto en el hurto de caudales ael
erario público, hecho por aquel a quien
está confiada su administración.

PECULIAR, (dol lat. peculiári:). adj.
Propio V privativo do ceda cosa.

PECULIARIDAD, f. Calidad de peculiar.
PECULIARMENTE. adv. m. Propiamen-

te, esi>ecia' mente, con particularidad.
PECULIO, (del lat. peeulíum). m. Ha-
cienda o laudal que el i>adre o seúor
permite al hijo o siervo para su oso

y comercio. || fig. Dinero que particu-
larmente tiene cada uno. sea hiio de
familia o no. {|

adventicia, t'o'. Bienes
adventicios. || castrense, o cuasi cas-

trense. For. Bienes castrenses, u cuasi
castrenses.

,|
profectlcio. For. Bienes pre-

lectlcios.

PECUNIA, (del lat. prcuiúa). f. fam.
Moneda o dinero. ||

Numerata pecunia.

Ftir. Dinero contante.
PECUNIAL. (dol lat. pecuniilis). odj.

ant. Pecuniario.

PECUNIARIAMENTE, adv. m. En dine-

ro cfiotivo.

PECUNIARIO, ría. (del lat. pecunia-

ria). Bdj. Perteneciente o rcütivo al

dinero efectivo. Q T. Pena pecunia-

ria.

PECHA, f. ant. Pecho, 2.* art.

PECHA, f. Amér. Eu Chile, pechada.
PECHACAR. V. a. Amér. En Chile, hur-

tar en momento propicio alguna coa*
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de poco valor, que se he dejatlo sin

vigilancia.
PECHADA, f. Golpe dado con el pecho.

1|

Ámér. En la lícpiíblica Argentina,

golpe que da el jinete con el pecho

del caballo.
PECHADOR, (de pechar, 3.* acep.). m.

fara. Amér. Petardista.
PECHAR. V. a. Pagar pecho o tributo.

|l ant. P.igar una multa.
||

Á7>iÉr. En
la Repúbüca Argentina, pedir pres-

tado.
PECHARDIGNO DE MANGA, m. Ofirm.

Engaño que uno hace a otro, obligán-

dolo a que pague aígo por ambos.
PECHBLENDA. (del al. pcchhlende; de
pech, pez, y hiende, blenda), f. Miner.

Pechurana.
PECHE, m. Pechina. || adj. Amér. En el

Salvador, flaco, encanijado, delgadu-
cho.

II
fam. Amér. En Mélico, bueno.

PECHEGUERA. (de pcchn, 1." art.). f.

Patol. Enfermedad pulmonar, obser-

vada en niño» de tres a cuatro meses,

en la América Meridional. Sue'e pro-

ducirles la muerte en pocas hora*.

PECHENEGAS. m. pl. Pueblo de origen

turco oriundo derTurquestán, que for-

mó un gran imperio que comprendía
la, Rusia Meridional. Valaquia y Tran-

eilvania. Las guerras con los rusos,

húngaros y griegos acabaron con este

imperio.
PECHERA, f. Pedazo de lienzo o paño
que se pone en el pecho para abrigar-

lo.
I!

Chorrera, 4.' acep. ||
Parte de la

camisa, que cubre el pecho. 1| Pedazo
de vaqueta forrado en cordobán y re-

lleno de borra o cerdas, que puesto

a los caballos y mulos en el pe<-ho les

sirve de apoyo para qiie tiren. ||
fam.

Parte exterior del pecho, espeoialmen-

t* en las mujeres.
PECHERA, f. ant. Pecho, 2.° art.

PECHEREQUE. m. Amér. En la Eepú-
blica Argentina, según Toro y Gisbert,

licor.

PECHERIA. f. Conjunto de toda, clase

de jjechos o tributos. ||
Padrón o re-

partimiento de lo que deben pagar los

pecheros.
PECHERO, (de pecho, 1" art.). m. Ba-

bador.
II
m. Amér. Nombre vulgar de

un pajarillo de Cuba.
PECHERO, RA. adj. Obligado a pagar o

contribuir con pecho o tributo. Ü. t.

c. s.
II

Plebeyo, por contraposición a
noble. XJ. t. c. s.

PECHERÓN, NA. (de peche. 2." acep.).

adj. fam. Amér. Muy bueno.
PECHIABIERTO, TA. adj. Que tiene

abierto el pecho. || fig. Dícese de las

frutas rajadas, reventadas, que mues-
tran su interior.

PECHI AGRÁ. f. Patol. Pequiagra.
PECHIBLANCO, CA. adj. Aplícase al

animal que tiene el pecho blanco.
PECHICATERÍA, (de pechicato), i.

Mezquindad, cicatería.

PECHICATO, TA. (de -¡Kcho, 1." art.,

y el lat. captuH, cogido, tomado), adj.
Mezquino, cicatero.

PECHICOLORADO, (de pecho, 1." art.,

y colorado), m. Pechirrojo.
PECHICHE, m. .iniér. Nombre que dan
en el Ecuador a un árbol verbenácco.

PECHI GONG A. f. Juego de naipes en que
se dan nueve cartas a cada jugador en
tres veces, las dos primeras a cuatro
y la tercera a una : se puede envidar
según se van recibiendo. El mejor
punto es cincuenta y cinco, y el que
llega a juntar las nueve cartas segui-

das, desde el as ha^ta el nueve, tiene
pechlgonga.

PECHINA, (del lat. pectén, ínis, peine,
aludiendo a los pliegues de la concha,
que recuerdan las púas de un peine),
f. Venera, 1." art., 1.* acep. || Arq.
Cada uno de los cuatro triángulos cur-
vilíneos que forma el anillo de la cú-

pula con los arcos torales sobre que
estriba.

PECHINENSE. adj. Natural de Pechina,
viUa de la provincia de Almería. Ü. t.

c. 6. y Perteneciente o relativo a esta
villa.

PEDA
PECHIRROJO, (de pecho, 1." art., y
rojo), m. Pardillo, 5." acep.

PECHISACADO, DA. (de pecho, 1." art.,

y sacar), adj. fig. y fam. Engreído,
arrogante.

PECHO, (del lat. pcctm). m. Paxte del
cuerpo humano que se estiende desde
el cuello hast.i, el vientre, y en cuya
cavidad se contienen el corazón y los

pulmones. |1 Lo citerior de esta misma
parte.

|| Parte anterior del tronco de
los animales entre el cuello y las patas
anteriores. || V. Angina de pecho.

||
V.

Golpe de pechos.
||
Cada una de las

mama.s de la mujer. ||
Repecho.

|| fig.

Interior dol hombre.
|| fig. Valor, es-

fuerzo, fortaleza y constancia. || fig.

Calidad de la 'voz, o su duración y
sostenimiento para cantar o perorar.

II
A pecho descubierto, m. adv. Sin ar-

mas defensivas, sin res'guardo. ||
A

todo pecho, m. adv. Amér. En Colom-
bia, a voz en crello, a grito pelado.

||

De pechos, m. adv. Con el pecho apo-
yado en o sobre una co.sa.. Osase con
Jos verbos caer, echarse, estar, etc.

||

En pechos de camisa, m. adv. Amér.
En Colombia, en mangas de camisa.

||

Pecho arriba, m. adv. A repecho.
||

Pecho por el suelo, o por tierra, m. adv.
fig. Humildemente, con mucha sumi-
sión.

II
Cetr. Dícese de las aves que

vuelan muy bajas y cerca del suelo.
PECHO, (de 7wcí)íí7i,* pacto), m. Tributo
quo se pagaba al rey o señor territo-
rial por razón de los bienes o hacien-
das.

II
fig. Contribución o censo que

Fe paga por obligación a cualquier
otro sujeto que no sea el rey.

PECHOÑO, «A. (de pecho, i." art.).
adj. Amér. En la Bepública Argentina,
beato, santurrón. Ü. t. c. s.

PECHUELO. m. dim. de Pecho.
PECHUGA, f. Pecho del ave, que está
como dividido en dos, a una y otra
parto del caballete. Usase frecuente-
mente en plural.

||
Cada luia de estas

dos partes del pecho del ave. || fig. y
fam. Pecho de hombre o de mujer.

||

fig. y fam. Cuesta, 1." art., 1.' acep.
PECHUGÓN, NA. (de pccñut/a). adj.
Amér. En el Perú, de.'-carado, desco-
cado. Ü. t. c. s.

II
Amér. En Colom-

bia, gorrón, pegote. Ü. t. "o. 9. || m.
Golpe fuerte dado con la mano en el

pecho de otro. || Caída o encuentro de
pechos.

II
Arnér. Persona poco delica-

da que abusa de la confianza que se
le dispensa.

PECHUGONADA, (de pechugón), f.

Amér. En el Peni, desvergüenza, gro-
sería.

PECHUGUERA, (de pechuga). í. Tos
pectoral v tenaz.

PECHURANA. (del fr. péchurane; del
a!, pech, pez, y urane, óxido de ura-
nio), f. Miner. Óxido natural de ura-
nio, amorfo, de color negro píceo, a
veces algo agrisado, y briUo resinoso
muy particular, no metálico. Se utili-

za para obtener sobre todo el color
llamado amarillo de uranio, tan usa-
do en los esmaltes fiaos de vidrio y
porcelana.

PEDACEAR. V. a. Amér. En Chile y el

Ecuador, despedazar, hacer pedazos.
Es barbarismo.

PEDAGOGÍA, (del gr. paidagdgía). t.

Arte de enseñar o educar a los niños.
PEDAGÓGICAMENTE, adv. m. Con arre-
glo a la pedagogía; de una manera
pedagógica.

PEDAGÓGICO, CA. (del gr. paidagogi-
kós). adj. Perteneciente o relativo a
la pedagogía.

PEDAGOGO, (del lat. pcBdagogu», y és-

te del gr. paidagogós ; de país, paidós,
niño, y agó, conducir), m. Ayo.

||

Maestro de escuela. || Perito en peda-
gogía. II fig. El que anda siempre con
otro, y lo lleva donde quiere o le dice

lo que ha de hacer.
PEDAJE, (del b. lat. pedatlcum, y éste

del lat. pes, pedís, pie), m. Peaje.

PEDAL-, (del lat. pedáli», del pie), m.
Palanca que pone en movimiento un

I
mec.inismo oprimiéndola con el pie.

||

PEDE
Mus. En la armonía, sonido prolonga-
do sobre el cual se suceden diferentes
acordes. || Mus. Cada uno de los jue-
gos mecánicos y de voces correspon-
dientes a las teclas del órgano que se
mueven con loa pies.

PEDALEAR, v. n. Poner en movimiento
un pedal. Dícese especialmente con
referencia al do los velocípedos.

PEDALIACEO, A. adj. Bot. Pedalleo.

ü. t. c. B. f.
II

f. pl. Bot. Pedalleo, 2.*

acep.
PEDALIEO, A. (de pedal), adj. Bot.
Dícese de plantas dicotiledóneas, her-
báceas, con tallo cilindrico o angulo-
Fo ; hojas dentadas o sinuosas, sin es-

típulas ; flores en espigas o racimos;
fruto drupáceo o casi capsular, y se-

millas sin albumen ; como la craniola-
ria. Ü. t. c. 8. f.

II
f. pl. Familia de

estas plantas.
PEDALINEO, A. adj. Bot. Pedalíeo.

ü. t. c. 8. f.
II

f. pl. Bot. Pedalleo, 2.»

acep.
PEDÁNEO, A. (del lat. pedanéus). adj.
V. Alcalde pedáneo. O. t. c. s. || V.
Juez pedáneo. XJ. t. c. s.

PEDANTE, (del ital. pedante, y é.ste

de un der. del gr. país, paidós, niño),
adj. Aplícase al que por ridículo en-
greimiento se complace en hacer in-

oportuno y vano alarde de erudición.
Ü. t. c. s. II

m. Maestro que enseña a
los niños la gramática yendo a las

casas.
PEDANTEAR, (de pedante), v. n. Ha-

cer, por ridículo engreimiento, inopor-
tuno V vano a'arde de erudición.

pedantería, f. Vicio de pedante.
PEDANTESCAMENTE, adv. m. Con pe-
dantería.

PEDANTESCO, CA. (del ital pedantes-
co), adj. Perteneciente o relativo a
los pedantes o a su estilo y modo de
hablar.

PEDANTISMO, m. Pedantería.
PEDARIO. (del lat. pedarlus). m. Se-
nador de la antigua Roma, que no te-

nía voz en la curia, y que votaba le-

vantándose de su asiento y dirigién-
dose al lado de la curia donde estaban
loa senadores de categoría superior y
con cuya opinión estaba de acuerdo.

PEDATOS. (del lat. pedatus, quo tiene
pies), m. p!. Zool. Orden de equino-
dermos holoturioideos que comprend«
las holoturias que están dotadas de
pulmones y de ambulacros, con sepa-
ración de sexos.

PEDATROFIA. (del gr. pais, paidós, ni-

ño, y de atrofia), f. Patol. Tubercu-
losis de los ganglios linfáticos del
mesenterio.

PEDAZAR. (de pedazo), v. a. ant. Des-
pedazar.

PEDAZO, (del lat. pittacíum, y éste del
gr. pittakion). m. Parte o porción de
una cosa separada del todo.

|| Cualquiera
parte de un todo físico o moral. ||

de
alcornoque, de animal, o de bruto, fig.

y fam. Persona incapaz o necia. ||

bel alma, de las entrañas, o del cora-
zón, fig. y fam. Persona muy ouerida.
Suelen usar estas espresiones las ma-
dres respecto de los hijos pequeños.

||

de pan. fig. Lo más preciso para man-
tenerse. Ganar un pedazo de p.ín. ||

fig. Precio bajo o interés muy corto.

Se ha deshecho de su hacienda por un
PED.tzo DE PAN-.

||
A pcdazos. m. adv. Por

partes, en porciones. || Caerse uno a
pedazos, frs. fig. y fam. Andar tan
desairado, que parece que se va ca-

.yendo. || fig. y fam. Estar rendido de
fatiga.

II
fig. y fam. Ser en extremo

inocente y bonachón. || En pedazos, m.
adv. A pedazos.

PEDAZUELO. m. dim. de Pedazo.
PEDERASTA, (del gr. paiderastés; de

país, paidós, niño, y erastés, amante),
m. Él que comete pederastía.

pederastía, (del gr. paiderastía). f.

Abuso deshonestj cometido contra los

niños.
II
Sodomía.

pedernal, (del lat. petra, piedra),
m. Variedad de cuarzo, que se compo-
ne de sílice con muy pequeñas canti-
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dades de «giia aliimiii*. Es compfto-

to, di- fractura concoidea. Iti^troso

como la o*ra y \h>t lo conidn Ae ro!or

(fris amariUcnt*. más o menos obscuro.

Da chispiu» hor¡<lo por ct c-labón. I|

ñí. Kiinia diircra en riialquK-r cpihn'Íp.

PEDERNALINO, NA. adj. l>t< pedernal o

mw par'icipa de sus propi«Mlade«. Ü.
t. 011 senr fli;.

PEOERNOSENO. NA. adj. Natural d«

El Pcdcrnoio, TiUa de la provincia de
Cuenca. V. t. c. n. || Perteneeiente o
i-etativo a esta villa.

PEDERNOSO, SA. nij. PedernoseAo.
PEDESTAL, (del Int ;/• /«v/frn. pie. y

e! ant. o to al. ftal. .¿ituiw-'ión. asien-

to), m. CiKTiu) .snluin. ¡jeneralniente

d< flffura de paral» lepipedo rectaneu-
lar. con basa y fi>rni.-ia. que sostiene

una columna, o.-tatua. etc.
II

Piaña,
1.* •c«p., especialmente la de crucs
V co'ias spm€]ant«0. || fie. Fundamen-
to en que eu asegura o afirma una
rosa.

PEDESTRE, (del lat. pedéttru). adj.
Que anda a pie. H flg. Llano, rulgar,
inculto, bajo.

pediatría, (del gr. paii. paidóg, niño.
T iatreia, curación), f. Med. Medicina
de los niñrw-.

PEDtCELADO. DA. adj. Qq« tiene un
.^i .

•!<! o (HHliinculo.

PEOICELARIO. (d« pedicelo), tb. Zool.

Cada uno de los apéndices microscíi-

piroe. en forma de pinsas. que se en-
cuentren en diferentes rei^'iones del

tepumento de los equinodermos, y que
parecen destinados a limpiar la con-
cha

PEDICELO, (del lat. pedirfllus. piece-
• illii. m. Hist. Jfat. Pedúnculo.

PEDICIÓN, (de pedir), t. Peticltn, 1.*

.ir. fi.

PEDICOJ, (del lat. pe», pedem, pie, y de
rojo), ni. Salto que se da con un pie
solo.

PEDICULACIÓN. Mo» i^f. pfdievlatlft.

óiiem). 1. Enferi' ' nlar.
PEDICULADOS. . m. pl.

Zio/. F^^rr!^ d- • ipteripios
iji; i-'r 'jiif' '' r casi ooni-

r <'*,! ama>^. las cuales e?-

t»n • ñor tub<'rcuIo8 rteeos

o pnr traiut. s . iihierto» de empinas.
PEDICULAR. (del lat. pedirulári» ). adj.

Anlíease a 'a enf-rmedad en que el

í^nfrrmo «e nlaira de piojo.'.

PEDICÚLIDOS, (del lat. pedirülu». pio-

io). m. pl. Z"')/. Familia de insectos

hemlpteros muy peqneftos. qo« viven
parásito» íohre la piel de los mami-
feroc. de cuva «antrre "' 'in.

PEDÍCULO, .de' Int m.
Iff' yaf. Pidúnculo. .í-oie

'. - ' ' ulo o tallo qic M^.porta de-
. • tumores.

PEDICULOSIS, (de! 'nt jy^flieühf. pio-

lo. V el «II f. o»¡' "
i enferme-

dad >. f. PatnI. I le la piel

producida por '

> > de gran
nilmi-ro di- fi'^''^^ .

•
. . rj.o humano.

PEDICULOSO. SA. .li! 'nt. prdictüo-
• Vil. ndi.

PEDICURO
PIOIOM. a<-^p.

prdem, pie, \
lista.

' "" '. m. Dóna-
lo» iiobera-

'
-í en oa*o

• w papa-
artícu'os

'• piden a
inte,

i; P«-

(del lat. petitoT, drem).
- r'"»<^ talmente qa« lo

n rr. t. r. «.

-titúra). t. Ae-

tldón, I.* BCM

PEDIDOR, RA.
adj. Qiw- r-'-

h.w ron
PEDIOURA
ción d«' p<-Mii

PEOIENTE. p. a. ant. de Pidlr. Qa« pi-

de. U.*b. t. c. i.

PEDIGÓN, NA. (de prdir). adi fam.
Padidtr. C. t. o. «. ' (am. PcdigbeAo.

r. t. c. F.

PEOIOUENAR. (de p<.í; Pe
dir nn írecu'-ncia e

PEOIGUERO. NA. adi. v fre-

cuencia c importunidad. TT t, o. i.

PEDR
PEDILÓN, NA. adj. .imér. Kn Vcnetu«-

In. pediií'icño. pedidor.
PEDILUVIO, (del lat. p.*, pedem. pie.

y hífrr, lavar), m. Itaño de pies.to-
iiMido pnr iiit-alii'ina. T. ni. en pl.

PEDIMENTO. (<ie pedir), m. Petición,
1.* accp. ii

Fur. F.s^'rito i(Ue se presen-
ta ante un jiiei en reelamneinn de una
cosa,

II
A pedimento, m. adv. .K instan-

cia, a so'i'-itiid, a peticiiin.

PEDIMIENTO. ni. ant. Pedimento.
PEDIPALPOS. (del 'nt. /«-(. ifdiin. pie,

y lie ¡Hilpii). m. pl. Zool. Orden de ar-

trópoclo.s nr.T'iKiiilens. i|ue compr<-nde
la.<i araáii8 (vtrn>'t<<rizadas por tener
lan patas auteriores alargadas, ante-
nifornies y provistos do dos qneliee-

ro8 terminados por uñas.
PEDIR, (del lat. /«fírej. v. a. Ropar o

demandar a uno que di o haga una
co'io. de gracia o de justicia. II Pnr
antonom.. pedir limosna. II Deducir
uno su derecho o acción contra otro
ante el juer. Pedir . >¡ iu-ti,-t,i.

I Po-
ner precio a la nieri' • ven-
de. [I Roquerir una :i ro-

mo necesaria o con^ ' luerer.

desear o apetecer. I| rrcpiiitr aun n
los padres o tutores de una muj. r il

deseo o intento de que la conr^lnii

por esiMJsa para si o para otro. !l Kn
el juego de pelota y otros, preguntar
a los que miran fí «I lance o jusada
se ha hecho f«'cñn la.s regia."! o leyes
del juego, constituyéndolo! en jueces
do la a(M?ión. |! Fn «d jueeo de nai-

pes, obligar a servir la '-arta de' j«n!o

que so ha jugado. H A pedir de boca,

loe. adv. f\s. A medida del deseo, n

Con toda propieii.-id a^Iei uadamente.
exactamente. || Pedir cacao. Amfr. Fn
a'euna? part'.". pedir misericordia.

||

Pedir pita, .^mér. Kn Perú, pedir cacao.
—fíég. Pfdib contra a/f/i//io.' de il>'

recho:—en ju#'icia .—para ¡ai átiiman;
—por 7)io«.-— por alguno.

PEDO, (del lat. ^tcdí-re. peer), m. Vento
sidad que se expe'«> del vientre por el

ann.
II de lobo. Bejín, I.* acep. II Al

pedo. m. adv. Amér. Fn la República
.Argentina, inútilmente, en balde.

PEDOFILO, LA. (del gr. pal*, paidót.
niño, y philoí, amigo), adj. ApHcase
a la iier^onn que siente o manifiesta
.«¡inenlur pr/'dilecciíín por los niños.

PEDORRERA, (de jtrdorro). t. Frecuen-
cia o muche<lunibre de Tentosi<Vade« ex
pedidas del vientre. I| Amér. Nombre
que se da en Cuba a un pájaro muy
pequeño, con plumas amarillas, blan-

cas, rojas y verdes, niie se a'imenta de
in.wctos y .seni'""- ' •''•> • " ' -- ^ •--

qiies y se don •

Calsone.s aju?t

rilos sin duda i.tii.- vi.-wi.im u.- <¡r>
\n^ eeciideros.

PEDORRERO, RA. (de pedorro), adj.

Que frecuentemente o sin reparo ex-

pele la« Tentosidadcs del vientro. C
PEDORRETA. < - ' -e hace con

lü l,r.. .•.. ;„ I- ,

PEDORRO, RRA adj. Pedo-

rrero, r. t. c s.

PEDOTROFIA. (del (¡r. pai». paidó». ni-

fto. y trnphé. n'itn. iit;irí..-i I . f. Parte
d<> la higiene '» d«l

n-vMm<'n aliiii,

PEDRADA, f A >r!

jar con inipu!-" ^»

nr»a parte, i' Goj^-
piedra » - •'" ^

.\dorno
«•aban
gada el •.

»olwin |>

de la c.-i'

dicha ri :i

•ienta o «•> •!

PEDRAJERO, f^í

Pedraja rl«-l i r ,.: •. .. •. ...... ,-

de 8an F.<itr)uiD, villas de la pr(>v:n< la

de Valiftdol;.!. C. t. c. s. D Porten».

riente o re'ativo a cualquiera de ostas

PEDRALBINO. NA. adj Natnrml do Pe
dralba, viUa d« !* proTiaoia de T»-

leneia.
relatí V.

PEDREA
dr<'nr-'

«le eat-i
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r. t. e. #. H Pertem-ciento o

:•• apedrear o ape-
.1 p<vlrada'. H Acto

ilricrtoPEDREGAL, i.

casi t...l., i-i ..

PEDREGÓN, ni. .Ir/-.r. Kn toloiubia, j
Chile pedrejón.

PEDREGOSO, SA. ndj. Aplícase al te-

rreno níitiiraliiii nt'- cubierto de ma-
chas piedra-, (¿n.' psd'.ce mal de pie-
dra. Ü. t. .•. -

PEDREGUERENSE. adj. Pcdreguero.
Al)!, it i-i'r-.. li. t. 1'. K.

PEÚRCGUERO, RA. adj. Natyral do Pe-
drcgucr, villa de la provincia d« Ali-
cante. Ü. t. e. 8. II Perteneciente o re-
lativo a esta villa.

PEDREJÓN, ni. !' ¡ra prande suelta.
PEDREÑAL, (.i- ¡^ .! mal ). m. í:rifM.cie de

trabuco iiufj s« .li-i..iraba '' • ' '" i!.

PEDRERA, (del b. lat. ;/•

'

••>

del l.it. petra, piedra), f '
• '>

o lugar de donde se sacaii ;.>

PEORFRAL. m. Especie de ar'
mjulera para conducir a lomo

i
..

,. (i)wii siriiejon'es.

PEDRERENSE. adj. Pedrereflo. C. t. c. s.

PEDRERENO, NA. adj. Natural de Pe-
drera, villa de la provincia de Sevilla.
Ü. t. c. s.

II Perteneciente o relativo
a Cuta villa.

PEDRERÍA, f. Conjunto de piedras pre-
ciosos: como diamantes, esmeral-
da":, efo.

PEDRERO.
do! lat.

1." arf.

r-

id'l b. lat. petrariu», y ésto
}>etra, piejlra). m. Cantero,

H. a ,!.• fm-ío antigua, es-
leía a disparar pe-
Hondero,

ij ont. La-
pi(^^r,

. Nlilo de la piedra.

II Am.r. 1.11 üvüUura^, pedregal.
PEDRÉS, (d^-l lat. p-'.Téuiu. de piedra).

arlj V. Sal pedris.
PEDRETA, (dim. de piedra), t. Cantillo
o pii jn.

PEDREZUELA. f. dim. de Piedra.
PEDRISCA, f. Pedrisco.
PEDRISCAL, (le ¡tcdnico). m. Pedregal.
PEDRISCO, ra. Piedra o y
crecido que cae de las t¡ j-

dancia. H Multitud o coi ,s

arrojada.5 •> tiradíis. ' Ccnniiiio o mn.'-
tiíud ']• pii<Ir.Ts >ii''lta-.

PEDRISQUERO, m. Pedrisco, 1.» icep.
PEDRIZA, f. Pedregal, h C<rca o tapial
de pi'ilra f.'-».

PEDRIZAL, (dv p.dnza). m. Multitud
do pic^lras suelta*.

PEDRO, m. (w'frm. Vestido que al tacto
muestra p-lo. y lo usan los ladronea
de noche. || llfrm Cnjiote o tndcsqui-
lio.

II
írf ri;i. Cerrojo. I Jiménez. Pearo-

Jiménez. Como Pedro por su cata. loe.
fip. y f r, Uanoi
»a, sin .,^ d,.|
qu« eu'- ;.:odo en
una part.

, ,,¡i tit.J,, m rati^n para
ello.

II
Tal para cual, Pedro para /uan.

r^'f. t\\if exp 1. 1 ' > I 1. 1.,' 1 , I

.•n»r.- .! .- ,

PEDROCHE.
PEDROJIMCNE.
PEDROLENSE

viU.i de la ;

t. c. s. :, i\,i. ,1. . . -I... ., r. . »-.M, .a

.-Hta villa.

PEORON. m. Bum. de Piedra " Pedrelón.
PEOfí-^NERO, RA. 1,

• • ; .,

ra», villa
r. t. e.

' a esta vill i

Ht :ir,>,>ENO, NA. s.lj. Natural d« Kl
... vill.a ,'.. > ,;. ..-A a I- .S.-

í:lla. ;. f. .

tlTO .-k «.• Vi

PEDROSINO. '.

PELí' . uui Ul, ¡/c!T,^,i4j. adj.

f, .0.

PEO..;..^- .. fam. Pedaso de piedra
«•n ja'rnr.

PEDUNCULADO, DA. adj. Rut. Sat.
<)u« ticD".' UD i-cdúnculo. Flore» MDc:»-
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CTTiADAS ; animal pedoncolado. || m. pl.

Zoot. Grupo de crustáceos entomostrá-
ceos cirrípedos, que comprende nume-
rosas especies, caracterizadas por t-e-

ner el cuerpo implantado sobre un pe-

dúnculo carnoso.
PEDÚNCULO, (del lat. peduncúlus). m.
Bot. Pezón, 1." aeep. ||

Zool. Pieza de

sostén que une dos partes. Pedúnculo
del abdomen.

PEER, (del lat. pederé), v. n. Arrojar
o despedir la ventosidad del vientre

por la parte posterior. Ü. t. c. r.

PEGA. f. Acxíión de pegar o conglutinar
una cosa con otra. || Baño que se da
con la pez a los vasos o vasijas : como
son tinajas, ollas, pellejos, etc. ||

Guai-

cán.
II

fam. Chasco, 1.* acep. Dícese
más comúnmente de los que se dan en
carnaval. || Entre estudiantes, pregun-
ta difícil de contestar en exámenes.

||

fam. Zurra, 2.' acep. Una pega de la-

tigazos.
II

MÍ7i. Acción de pegar fuego
a un barreno. || De pega. m. adv. Falso,

fingido. Sabio de pega. ||
Estar en la

pega. frs. tig. Amér. En Chile, estar
en su punto.

PEGA, (del lat. piia). i. Urraca.
||

re-

borda. Alcaudón.
PEGADERO, (de pegar), m. Amér. En
Honduras, cenagal, barrizal, loda-

zal.

PEGAD! LLA. (de pegar), f. Amér. En
Colombia, colmena más o menos tos-

ca que fabrican las abejas silvestres.

PEGADILLERA. (de pegadillo), f. Amér.
En el Ecuador, encajera, pasamanera.

PEGADILLO, m. dim. de Pegado. ||

Amér. En el Ecuador, encaje, punti-
lla, paisamano. || de mal de madre, fig.

y fam. Hombre pesado en la conver-
saciíín, molesto y entremetido.

PEGADIZO, ZA. adj. Pegajoso, 1.» y 3.*

aoeps.
II
Aplícase a la persona que se

arrima a otra o se introduce con ella
para comer o divertirse a costa suya.

II
Postizo, 1.' acep. || fig. y fam. V.

Piojo pegadizo.
PEGADO, m. Parche, bizma o emplasto
compuesto de cosas que se pegan.

PEGADOR, (de J)egar). m. Min. Ope-
rario que en las minas y canteras está
encargado de pegar fuego a las me-
chas de los barrenos.

||
prov. And. Re-

mora, 1.* acep.
II
Amér. En Cuba, guai-

cán.

PEGADURA, f. Acción de pegar. ||

Unión física o costura que resulta de
haberse pegado una cosa con otra. ||

Amér. En el Ecuador y Colombia, pe-
gata, burla.

PEGAJOSAMENTE, adv. m. Con pcga*
josidad, de modo pegajoso.

PEGAJOSIDAD, f. Calidad de pegajoso.
PEGAJOSO, SA. adj. Que con facilidad
66 pega.

II
Contagioso o que con faci-

lidad se comunica.
|| fig. y fam. Suave,

atractivo, mclo>so.
|| fig. y fam. Sobón,

1.* acep.
II

fig. y fam. Aplícase a los
vicios que fácilmente se comunican, o
cuyo atractivo difícilmente se desecha
o resiste. || fig. y fam. ApHoase a los
oficios y empleos en que se manejan
interese.5, de los que fácilmente puede
abusarse.

PEGALAJARENO, NA. adj. Natural de
Pegalajar, villa de la provincia de
Jaén. tí. t. c. s. || Perteneciente o re-
lativo a esta villa.

PEGAMIENTO, m. Acción de pegar o
pegarse una cosa con otra.

PEGAMOIDE. m. Tecnol. Substancia
química que sirve para recubrir super-
ficies como el papel, el cartón, los

tejidos, el cuero, etc., que se quiei-e
hacer impermeableis y se emplea sobre
todo para fabricar una imitación de
cuero con papel o tela.

PEGAMOSCAS, (de pegar y mosca). í.

Jiot. Nombre dado a una planta perte-
neciente a la familia de las cariofileas,

por tener el cáliz cubierto de pelos
liegajasos, en loa cuales quedan pe-
gadüs los insectos que Ueg&n a tocar-
las o a posarse en ellos.

PEGAN ITA. (en fr. peganite). f. Mi-

PEGM
7ier. Fosfato hidratado natural de alu-

minio, que abunda en Sajonia.
PEGANTE, p. a. de Pegar. Que pega o

se pega.
PEGAPE&A. (de pegar), f. Bot. Nom-
bre vulgar de una planta leguminosa
de la subfamilia de las papilionáceas,

denominada por los botánicos desmo-
dium cúbense.

PEGAR, (del lat. picare; de pix, piéis,

pez). V. a. Adherir, conglutinar una
cosa con otra. || Unir o juntar una co-

sa con otra atándola, cosiéndola o en-

cadenándola con ella. Pegar un botón.

II
Arrimar o aplicar una cosa a otra

de modo que entre las dos no quede
espacio alguno. || Comunicar uno a
otro una cosa por el trato, contac-

to, etc. Dícese comúnmente de enfer-

medades contagiosas, vicios, costum-
bres u opiniones. Ü. t. c. r. || üg.

Castigar o maltratar dando goli)es. ||

fig. Dar, 18.* acep. Pegab una paliza,

un tiro.
II

fig. Con los nombres ojo y
pestaña, empezar a dormir o tomar
sueño.

II
fir,'. Junto con algunos nom-

bres, tiene la significación de los ver-

bos neutro* que de éstos se forman.
Pegab -voces; pegah saltos. \\

Taur. De-
tener y sujetar al toro, sin más arma
ni defensa que los brazos, hasta de-

jarlo parado en la plaza. Esta suerte

taurina se efectúa en las corridas por-

tuguesas.
II

V. n. Asir o prender. Pe-

gar una planta; pegar el fuego. || Te-

ner efecto una cosa o hacer impresión
en el ánimo. || Caer bien una cosa;

ser oportuna o venir al caso. || fig. Es-
tar una, cosa próxima o contigua a
otra.

II
Dar o tropezar en una cosa con

fuerte impulso. || Asirse o unirse por
su naturaleza una cosa a otra, de mo-
do que sea dificultoso separarla. ||

V. r. Hablando de guisos, quemarse,
por haberse adherido a la olla, cazue-
la, etc., alguna parte sólida de lo que
se cuece. || fig. Introducirse o agregar-
se uno a donde no es llamado o no
tiene motivo para ello. || fig. Insinuar-
se una cosa en el ánimo, de modo que
produzca en él complacencia o afición.

II
fig. Aficionarse o inclinarse mucho

a una cosa, de modo que sea muy difí-

cil dejarla o separarse de ella. ||
Pegar

con uno. frs. fig. Arremeterle, y tam-
bién trabarse con él de i>a!abras. ||

fig. Decir o hacer una cosa que cause
sentimiento o pesadumbre. ||

Pegársela
a uno. frs. fam. Chasquearle, burlar
su buena fe o confianza.

|I
Pegársele

a uno una cosa. frs. fig. y fam. Sacar
utilidad de lo que maneja o trata. ||

fig. y fam. Quedar perjudicado en el

manejo de los intereses ajenos.

—

Rég.
Pegar (una cosa) a, con otra;—con
alguno;—contra, en la pared;—(gol-

pes) sobre un tablero.
PEGASEO, A. (del lat. pegaséius). adj.

Perteneciente o relativo al caballo Pe-
gaso o a las musas.

PEGÁSIDES, (del lat. pegásides), f. pl.

Las musas.
PAGASIDO, DA. adj. Pegaseo.
PEGASO, (del lat. Pegásus, y éste del

gr. Pegasos), m. Astron. Constelación
septentrional notable sitiada a conti-
nuación y al occidente de Andrómeda.

PEGATA, (de pegar, chasquear^, f. fam.
Engaño con que a uno se le estafa o
se Te burla en una materia.

PEGATIVO, VA. adi. Amér. En Hondu-
ras V Chi'e, pegadizo.

PEGATOSTE. m. Mancha, pegote.
PEGATPAT. m. Nombre de un árbol ma-
derable de Filipinas, perteneciente a
la familia de las mirtáceas.

PEGAZA. f. ant. Picaza.
PEGEA. (del gr. pégaia, de pegé, ma-
nantial), f. Náyade de las fuentes.

PEGMATICO, CA. (del gr. pégma, atos.
conglomeración, congelación), adj.
Perteneciente o relativo a la coagiila-
ción.

11 Que coagula.
PEGMATITA. (del gr. pégma, atos, con-
glomeracitín). f. Geol. Eoc» de color
claro y textura la.mÍjQar, compuesta
de feldespato y algo de cuarzo.

PEHU
PEGMATOLITA. (del gr. pégma, atos.

conglomeración, j lithos, piedra), f.

Miner. Variedad de ortoéa, que con»-
tituye el feldespato róseo o amarillen-
to de los granitos y sobre todo de las

pegmatitas.
PEGOJO. (de pegar), m. Amér. Nom-
bre que se da en Cuba a un árbol sil-

vestre, propio de los terrenos me-
dianos y bajos, que da resina por in-

cisión.
PEGOLINO, NA. adj. Natural de Pego,

villa de la provincia de Alicante. Ü.
t. c. 6.

II
Perteneciente o relativo a

esta villa.

PEGOLLO. (quizá del lat. pedicúlus,
dim. de pes, pedis, pie), m. prov. Ast.

Cada uno de los pilares de piedra o
madera sobre los cuales descansan loa

hórreos.
PEGOMANCIA y PEGOMANCIA. (del
gr. pégé, fuente, y manteia, adivina-
ción), f. Adivinación supersticiosa por
el examen del agua de Las fuentes.

PEGOMANTICO, CA. adj. Pertenecien-
te o relativo a la pegomancía. || m.
y f. Persona que practica esta arte
adivinatoria.

PEGÓN, (de pega, \." art.). m. Amér.
En Honduras, lo que causa disgusto o
pesar. ||

Amér. En Guatemala, chasco
o burla.

PEGOSTE. m. Amér. En Méjico y Hon-
duras, pegote.

PEGOTE, (de pegar), m. Emplasto o
bizma que se hace de pez u otra cosa
pegajosa. || fig. y fam. Cualquier gui-
sado u otra cosa que está muy espesa
y se pega. || fig. y fam. Persona im-
pertinente que no se aparta de otra,
sobre todo a las horas de comer, para
hacerlo a su costa. || fig. y fam. Parche,
6.* acep.

PEGOTEAR, (de pegote), v. n. fam. In-
troducirse uno en las casas a las horas
d» comer, sin ser convidado.

PEGOTERÍA, f. fam. Acción y efecto de
pegotear. || Calidad de pegote o go-
rrón.

PEGOTÚN, NA. adj. aum. de Pegote,
3.* acep.

PEGUAL, (de pehual). m. Amér. En
(íhile, cincha con una argolla, dispues-
ta para sujetar los animales cogidos
con lazo. || Amér. En la República
Argentina, sobrecincha.

|| Llevar a uno
al pegual, frs. fig. y fam. Amér. En
Chile, Meterle o ponerle en pretina.

PEGUEN, m. Amér. En Chile, pehuén.
PEGUERA, (del lat. picarla, de pix,
jyicem, la pez), f. Hoyo donde se que-
ma leña de pino para sacar de ella al-
quitrán y pez.

II En los esquileos, pa-
raje donde se calienta la pez y se pone
la marca al ganado.

PEGUERO, (de peguera), m. El que por
ofieio saca o fabrica la pez. || El que
trata en eUa.

PEGUJAL, (de pegujar). m. Peculio.
||

fig. corta porción de siembra, ganado
o caudal.

PEGUJALEJO. m. dim. de PegujaL
PEGUJALERO, (de pegujal), m. La-
brador que tiene poca siembra o la-
bor.

II Ganadero que tiene poco ga-
nado.

PEGUJAR. (del lat. peculiáris, de pe-
culium, peculio), m. Pegujal.

PEGUJARERO. (de pegujar). m. Pegu-
jalero.

PEGUJÓN, (de pegar), m. Conjunto de
lanas o pelos que se aprietan y pegan
unos con otros a manera de ovillo o
pelotón.

PEGULLON. m. Pegujón.
PEGUNTA, (de peguntar), f. Señal o
marca que se pone con pez derretida
al ganado, especialmente al lanar.

PEGUNTAR, (de pega y untar), v. e,.

Marcar o señalar las reses con pez de-
rretida.

PEHUAL. (del m. or. que pihuela), m.
Amér. En Chile, pegual.

PEHUELDCN. (Vez mapuche), m. Amér.
En Chile, enredadera leñosa, la más
gruesa que aUí se conoce, y cuyo nom-
bre científico es hydrangea seandens.



PEIN
PEHUEN. m. Atnér. Uerid. Nombre vul-

gar d« una c«pi'''io de araucaria qu« m
utiliaa i'onio iii(i<J«rabl« J cuyas bvnii-

Uas son DOBK';t!lj'c6.
PEHUENCHE. {áv\ arauc. peltufii, pi-

no», y che, gente), adj. Amér. En Chi-
le, apiícaM* al indio mapuche do la

ivffirtD di los pinares en la cordillera
alta, eÁ|>v' lalmento en el Biobío su-

iM'rior y lus faldas de ambos lados
hasta e! Nahutllniai'i. T. t. c. e.

fam. Amt*r. Kn l'luN

Bona (le i'oc-a

C. t. c. s. H V

oade a una
PEINA, (de ¡p;

PEINADA, .^v

lo la per-
.Tf.-^ni o fi"a.

In CUile. apli-

I de (latatnj.

Aiid. Peineta.

f. Peinadura,
I Bocp. .• twf.j il<un!i, una piimua.

PEINADO, DA. |.. ].. d.- Peinar. adj.

fam. Üic«t.<.- d«.'l hombre qu« se adorna
con esmero muioril.

t| üg. Dicese del

estilo nimianiout« cuidado. || m. Ador-
no V comportur» del pelo.

PEINADOR, RA. a<lj. Oue peina. Ü.
t. c. s. II ra. Toalla o Tiento con tiri-

lla ajustada, que puesto al cuello cu-
bre el cuerpo del que se peina o afei-

t*.
il
Especie de bata corta de tela li-

gera, que usan sobre el rostido las se-

fioras para neioarse. || Amér. En Chi-
le r en la República Argentina, toca-
dor, 1." art.

PEINADURA, f. Acción de peinar o
peinarse.

i| Cabellos que sa^en o se
arrano&n con el poinr

PEINAR, (del lat. i^ctmdrt). t. a. Des-
enredar, limpiar o componer el cabe-
llo. Ü. t. c. r. II flg. Desenredar o
limpiar ol pelo o lana de algunos aní-
male». II Tocar o rozar ligeramente
una cosa a otra. Osase más entn- car-
pinteros.

!|
Quitar o cortar parte de

piedra o tierra de una roca o montaña,
eaoarpándola.

PEINAR, (del lot. pigneráre). t. a. ant.
Empoüar.

PEINAZO, (do peine), m. Carpint. Lis-
tón o inatiiTo que atraviesa entre lo3

larguero-, de [iiierta» y ventanas para
fornvar loi < 'iirteroncs.

PEINORA. iJvi kit. ptgitéra, pl. de pig-
titn. prenda), f. ant. Prenda.

|| ant.
Embargo.

PEINDRAR. (del lat. pigneráre). y. a.
ant. I'nndar, snoar prenda.

PEINE, (de: lat. pectén, ínit). m. Uten-
éíIío «I'- lanilera. marfil. Lniulia u otra
mcter-.a, iiiiiu.^-to .le ii,i;ilio9 dien-
teí «.-[•n.-. '.a '(lí-' f^j limpia y com-
|H»rie .1 1- :...

II
Carda. 3.* aoep.

|| Ba-
rra i^u-

. cilio los pelnei, tiene una
sorie dv |•ua^ pur «•utro 1»3 cua'es
pasan • n <•! t«:ar U^ hili.5 de la ur-
dimbre. ! Instruiii.nto <¡.- jiuntas ac«-
rada.s q'i.- m- u- ¡.ara <!;ir tomento.
II Empeine, 1." art., 2.» a.ep. || flg. y
fam. Púa, 'J.' aocp. TómaM> ordinarut-
ment*> en in:.hi ;.ii'.'. .\.. frfM mal
rtist '.

;¡
/'. ranquio.

mannn. .lo ilar. in-
equivalva, .. >'ltal. r
cuya carne «s <• ro dura
e indiiTesta. aiinri , bIi?i> kí

M> ouece.
i; d« p-í:.;. •

,n
viili.'ar d«< una planta 1«>

frut< . aromáticos y c</ de
Venuf. Peine de pattor. a >uurr peí-
ne. m. atlv. fij. .\ ii,..iijaj>, iiiip«TÍ<'efa-
mont»'. II Sobre peine, p. »Ht I'<r en-

l.i-

PEINERIA. (de peinero), t. TalUr don-
de >•' fabrican pcinc«. | Tienda donde
se ven.lcn.

PEINERO, RA. (del lat. peetinarius).
m. y f. Persona que fabrica peine»,

fl

r»r-<ina que lo< venj.-.

PEINETA, f. I'cine conv.-xo que usan las
inuj.'re» por adr.rno o para aseifurar
el ^H-inaílo. .ln:fr. Kn la República
Argentina v ( 1,:«\ peinilla.

PEINETERO.' ido ¡leineta). m. Peinero.
PEINILLA, (dim. tl« -¡fiíiii i. f. landre-

ra, fM.-Lnc que tiene 'a-í pasü aprctu-
<da<. t.

Amér. En Colombia, machete.

PELA
PEJE, (del lat. piteit). m. Pez, 1." art.

II fig. Hombre astuto, sagnc c indu.«-

trioso.
II

ángel. Angelote, .j.* acep. ||

arana. Pes marino, acontopterigio. de
cuerpo comprimido y Iim). que vive en
el Mcditerráni-o. medio enterrado en la
arena, y cuya corno es comestible. ||

diablo. Escorpena.
PEJEBUEY, (do peje t buey), m. Amér.
Manatí.

pejejudío, (d.. peje y judio), m.
tmf'r. Pejebuey.

PEJEMULLER, (de p<je, y muUer, mu-
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wt). m. Pez mujer.
»EjrPEJEPALO, (de />»•;.• y pato), m. Aba-
deio sin op'a.atar v oura<.lo al humo.

PEJERREY, (d.. pt-).- y rey), m. Pe»
niarino, a< ;int.pf.'rii:¡o. de cuerpo fu-

siforme que no i>aBa de Mete centíme-
tro.* de lar^o y dos de grueso, cabe&a
oasi cónica, aletaa pequeñas y cola
ahorquillada. Vivo formando cardu-
mes V es peso» bastante estimada.

PEJESAPO, (de jieje y tapo), m. Peí
marino, aj-antopterigio, sin escama»,
de un metro de largo y enorme caheaa.
redonda y aplastada. Es blanco por
el vientre y obscuro por el lomo, y tie-

ne oí cuerpo bordeado por una» barbi-
llas carnosas.

PEJI. m. Amér. En la Bepública Argen-
tina, peludo, 2.* acep.

PEJIGUERA, (del lat. renicarla. de ve-

tica, vejiga'», f. fam. Cualquier cosa
que sin traernos gran provecho nos
Tvnne en embarazo o dificultad.

PEJIN. (do peje), adj. prov. Sanf. Pe-

ilno.

PEJINA. fde pejin). t. prov. Sant. Mu-
ior del pueblo bajo de la ciudad de
Santander o de otros puertos de mar
do su provincia

PEJI NO. NA. adj. prov. Sant. Dfoese del
loncuai'' V modales de las pejinas.

PEJIVALLE. m. .-Im^r. Nombre de una
especie de palmera de Centro América.

PEL. f. ant. Piel.

PELA, (de pelar), f. Peladura. t| Amér.
En Hondura» y Colombia, lurra, aso-
taina.

PELA. m. prov. Gal. Niña ataviada que
en nlsjunas partes de Oa'icia llevan
en homhrctó en la procesión del Cor-
pu.». representando la alegría.

PELADA, (del lat. ptUta. term. f. de
pitátiu, peladoK f. Piel de carnero n
oveja, a la que se le arranca la lana
después de muerta la res. 'I .-Imér. En
Colombia, pifia, error. || fam. -Imt-r.

En Chile, la muerte.
PELADERA. Me pelar), f. Alopecia.

||

Ainfr. En Tíondura.?, murmuración.
PELADERO, RA. adj. Pelable. A m. 8i
tío en que so pelan los cerdos o las

ave.-.
I fiír. y fam. Sitio donde w iuc-

ca con fullerías. || Amér. Kn Colom-
bia V Chile, campo árido, erial.

PELADEZ, (de ¡lelado). i. fam. .Imi'r.

Kn ÍVi'ombia. miseria, pobreta.
PELADILLA, (dim. de pelada), f. Al-

mendra conütoda, lisa y re<lond». i|

fig. C«ntu rodado pequeño. || flg. Bala,
1.* ac<T).

PELADILLO. Miin. de ¡fiado), m. Va-
ricd.-td d>'l p. r-i ••. .'ii^.) fruto tiene

la pi-l lii-rr<.-ii y m- rnli r ]i\ <-arno

dura y ararrada al h' '> de
«ufo áti.o'. ! pl. I.ana

PELADO, DA. (di In- ndi

f\a. Diré'- I." i

fundarii.iit i'. -

lia.. .Ti.

úmUí, ., .
- ri

uno. H V i faro.

V. Muerta v - ettá
sin reeur.'- ". En Ch;le, bo-

rrachera,
PELADOR, i: ,.-j'a o descortesa
una roüa.

PELADURA, f. Aceión y efecto d« pelar
o dei«fxirt"'tar una cofa.

PELAFUSTÁN, NA. (de pelar y /uf-

lán). m. y f. fam. Persona holgasa-
na, perdida y i><jbr«tona.

PELAGALLOS, (de pelar y gallo), m.
fig. y fam. Hombre lja>o y que n<> 'ir: .

oficio honrado ni ocupación hon- i i

PELAGATOS, (de pelar y gato), r

y fam. líoiulire pobre y d-

PELAGIANISMO. (de pel<i

Secta de l'f luk'io. || CoUj i

seOtarioB de < -t.' lj.r<-je.

PELAGIANO, NA. i ,|. 1 lat. pelagiániu).
•di. Sectario d-^ l'.":i/i'., I.er^ -iar .%

del siglo T, cuya <

principalmente en n

do de Adán se liubi-

su descendencia. C. t. c t. „ l'crl-.üc-

ciente o relativo a la doctrina o secta
d« Pelairio.

PELÁGICO, CA. (del lat.

.ilj. !' ru(i>-oi.,üte o relatr.

PELAGOSCOPIA. (de pelay , , ,

t'in. Arte de examinar el fuudu U« lné
aguas.

PELAGOSCOPICO, CA. adj. Pertenecien-
te o relativo a la fKj'agOoCopia o al pe-
lagüscopio. ilétmdo Pf.LáooscóPico.

PELAGOSCOPIO. (del gr. pélagoi, mar,
V ikopeó, mirar, examinar), m. Fis.
Instrumento que se emplea para ver
lod objetos situado» en el mar o en el

fon<li( <K'! opua.
PELAGOSCOPO. m. Fit. Pelagoscopio
PELAGRA, (del lat. peUts, piel,

gr. agrá, acción de coger), f. /

Enfermedad de larga <!-:m--''r

siempre mortal, car;,

tema en las partes
tas al aire, y por dn-
de! aparato di,'e.-tÍTo.

PELAGROSO, SA. adj. Perteneciente o
relativo a la pelagra. O Que pade<o
pe'aera. C t. c. s.

PÉLAIRE. (del cat. peüayre, y éste del
lat. pellarliu. de peUit, piel), m. Car-
dador de paños.

PELAIRIA. f. Oticio u ocupación de! pe-
laire.

PELAJE, m. Naturaleza y ealid;. i '

polo o de la lana. || flg. y fam. I'

sición o calidad de una persona o > .

especialmente del vestido. Csa*e, p'P
10 común, con califícacicm despv'i^;i.

PELAMBRAR, (de pelambre), v. a. Ape-
lambrar.

PELAMBRE, (de pelo), m. Porción do
pieles ((ue so apelambran. I Conjiinfo
de pelo en todo el cuerpo o en a!L''in.ii

partes de él. Por I" re-.:v'ar se < •:•

de el arranead >

mente el que
las pieles.

II M'
que se pelan l<"'= !>• !:

do las tenerlas. ¡ F.^

l)artes dondv «-s n..

Amfr. Kn Chile, tr:t.-j. caluiíiiiui.

iiiuriniiraeión.

PELAMBRERA, (de pelambrar), f. Si-
tio donde <• a|>elamhran la» pieles. O
Porción de i>elo o de vello espeto y
<T<>ci<b>. I' Alopecia.

PELAMBRERO, (de pelambrar), m. Ofi-

I :ul M';*' ape'ambra la» pieles.
PELAI^EN. ni. tam. Pelambro.
PELAMESA, (de pelar y mrtar). f \: .

o pelea . n (i'ie al^'uno.s se a.->.ii

y»n ]ns fab<llos o barba,
fl Porvi>u <!

I» 1,1 (|iie te puede asir o meaar.
PELANDUSCA. (. Ramera.
PELANICO, CA. ad). N ' ' " '

hustán, villa de la
|

do. V. t. c. s. i| l\r
tivo a e.-ta vtUa.

pelantrín, (de pelado), m. I

t.ii. i»':.,MiK''''rr> .imér. En .'i

pobre de «. j '

•

PELAR. . c). V. a. Cortar.
arrnn'-Ar . r el ¡»! •. t*. T

c. r. n D.

la piel.

una r. -1,

oo •

fig.

Ola
el 1

Am.
11 .!

tV.ii .



1286 PELE
En Colombia y la República Argenti-

na, confundiría. ||
Amér. En Méjico,

descuidarse. ||
Aviér. En Colombia, es-

cabullirse. II
Pelar los ojos. frs. fam.

Amér. En Honduras, abrirlos mucho
para mirar algo.

PELARELA, (de pelar). í. Alopecia.

PELARGONA. (de pelargonio), f. Qutm.

Acetona del ácido pelargonio©. Es im

cuerpo líquido muy estable, que se ob-

tiene haciendo reaccionar a la tempe-

ratura de ebullición el éter diheptile-

tilacético con una lejía de sosa.

PELARGONAMIDA. (de pelargónico y

amida). í. Quím. Amida correspon-

diente al ácido pelargónico. Es un

cuerpo sólido cristalizado en láminas,

que se obtiene sosteniendo durante

muchos días a la temperatura de 130°

una mezcla de éter pelargónico y amo-

níaco disuelto en agua.

PELARGONATO. m. Quim. Sal formada

por la combinación del ácido pelargó-

nico con una base. Los pelargonatos

son en general solubles y de bien de-

finidas formas cristalinas.

PELARGÓNICO, GA. adj. Quim. Dícese

de un ácido orgánica que existe en el

aceite esencial de diversos pelargo-

nios, y se extrae principalmente del

geranio de rosa.

PELARGONIO, (del gr. pelargós. ci|_ue-

ña, por la forma del fruto), m. Bot.

Género de plantas geraniáocas, fre-

cuentemente cubiertas de pelos glan-

dulosos y aromáticos, que sólo difieren

de los verdaderos geranios, cuyo nom-

bre suelo dárse'es también, por el ci-

gomorfismo de la flor, cuyo sépalo pos-

terior se prolonga en un espolón con-

crescenfce con el pedicelo. A este gé-

nero pertenecen el geranio de maWa,
el geranio de rosa y otros.

PELARRUECAS, (de pelar y rueca), f.

flg. y fam. Mujer pobre que vive de

hilar.

PELASGICO, CA. (del lat. pelasglcus).

adj. Perteneciente o relativo a los pe-

PELAS60, GA. (del lat. pelasgus). adj.

Aplícase al individuo de un pueblo de

incierto origen que en muy remota an-

tigüedad se estableció en territorios

de Grecia e Italia. Ü. t. c. s. ||
Perte-

neciente o relativo a él.
||
Natural de

Pelasgia o de cualquier otro territo-

rio del Peloponeso. Ü. t. c. e. ||
Perte-

neciente a cualquiera de estas dos

regiones de Grecia antigua. ||
Natural

de Grecia antigua. 'C. t. c. s. ||
Perte-

neciente o relativo a ella. •

PELAZA. (de pelo), adj T. Paja pelaza.

II
f. Pelazga.

PELAZGA, (de jielar). i. fam. Penden-
cia, riña, disputa.

PELCHA, f. Amér. En Chile, montón
de sacos o ropa vieja que se conserva

a menudo en un rincón del rancho.
||

Amér. En Chile, montón de patatas y
otras legumbres quo se guardan en un
rincón, contenidas por algunas ta-

blas. II
Amér. En Chile, pila, rimero

de paja amontonada para guardaría.

II
Amér. En Chile, pila, rimero de la-

drillos o adobes colocados ordenada-
mente.

II
fig. Amor. En Chile, montón,

frupo, pandilla de personas.
LDANO. (del lat. pedanéus, pertene-

ciente al pie), m. Cada una de las

partes de los tramos de una escalera,

que sirven para apoyar el pie al subir

o bajar por ella.

PELDE. :. Apelde.

PELDEFEBRE. (del fr. poil de chévre,

pelo de cabra), m. Cierto genero an-

tiguo de tela do lana y pelo de cabra,

a modo del llamado pefo de camello.

PELEA (do pelear). í. Combate, b-ita-

11a, contienda. ||
Contiem a o riña jmr-

iicular, aunque sea sin armas, o con-

sista sólo en palabras injuriosas.
¡|

fig. Riña de los animales. || fig. Cui-

dado, fuerza o diligencia que se jK>nc

en vencer las pasiones y apetitos. \¡

flg. Afán, fatiga o trabajo en la eje-

cución • consecución de. una cosa.

PELI
PELEADOR, RA. adj. Que pelea, comba-

]

te, contienda o lidia.

PELEANTE, p. a. de Pelear. Que pelea.

PELEAR, (de pelo), v. n. Batallar, com-
batir o contender con aranas.

||
Con-

tender o reñir, aunque sea sin eruias

o sólo de palabras. || flg. Luchar los

brutos entre sí. || fig. Combatir entre

sí u oponerse las cosas unas a otaos.

Dícese frecuentemente de los elemen-

tos.
II

fig. Resistir y trabajar por ven-

cer las pasiones y apetitos, o comba-
tir éstos entre sí. || fig. Afanarse, re-

sistir o trabajar continuamente por
conseguir una cosa, o para vencerla

o sujetarla. || v. r. Reñir dos o más
personas a puñadas o de otro modo
semejante. Dícese frecuentemente de

los muchachos.—¿íéfi'. Peleak en de-

fensa de;—por la patria. Pelearse

(uno) con otro;—por alguna cosa.

PELECHAR. V. n. Echar los animales
pelo o pluma. || fig. y fam. Comenzar
a medrar, a mejorar de fortuna o a

recobiar la salud.
PELEGRINAR. v. n. ant. Peregrinar.

PELEGRINO. m. ant. Peregrino.

PELELE, m. Figura humana de paja o

trapos que se suele poner en los bal-

cones o que mantea el pueblo bajo en
las carnestolendas. II

fig. y fam. Per-

sona simple o inútil.

PELENO, NA. adj. Natural de Navalvi-

Uar de Pela, villa de la provincia de

Badajoz. C. t. c. s. || Perteneciente o
relativo a esta viUa.

PELEÓN, (quizá de pelea), adj. V. Vi-

no peleón. Ú. t. c. s.

PELEONA, (de pelea), f. fam. Penden
cia, cuestión, riña o contienda.

PELERINA, (del fr. pélerine, de pélc-

rin, peregrino), f. Especie de escla-

vina de mujer.
PELETE, m. En el juego de la banca y
otros semejantes, el que apunta por
encima. || fig. y fam. Hombre pobre,

de pocos haberes, pelón. || En pelete,

m. adv. Enteramente desnudo, en cue-

ros.

PELETERÍA, (de peletero), f. Oficio do

adobar y componer las pieles finas, o

de hacer con ellas prendas de abrigo,

y también de emplearlas oomo forros

y adornos en ciertos trajes. ||
Conjun-

to o surtido de pieles finas. || Tienda
donde se venden.

PELETERO, (de piel), m. El que tiene

por oficio trabajar en pieles finas. ||

El que las vende.
PELETIERINA. (de Pelletier, químico
francés, a quien fué dedicado este al-

caloide), f. Quím. Uno de los alcaloi-

des contenidos en la corteza del gra-

nado, de cuya materia fué estraído
por Tanret.

PELGAR. m. fam. Pelagallos.

PELIAGUDO, DA. (de pelo y agudo).
adj. Dícese de! animal que tiene el pe-

lo largo y delgado; como el conejo, el

cabrito, etc. || fig. y fam. Dícese de!

negocio o cosa que tiene gran dificul-

tad en su inteligencia o resolución. ||

fig. y fam. Dícese del sujeto sutil o

mañoso.
PELIBLANCO, CA. adj. Que tiene blan-

co el pelo.

PELIBLANDO, DA. adj. Que tiene el pe-

lo blando v suave.
PELICANITA. (en fr. pelicanite). f.

Miner. Silicato hidratado de aluminio
perteneciente al grupo de las arcillas.

Kfi una variedad del caolín.

PELICANO, (del lat. pelicdnus. y este

del gr. pelekán). m. Ave acuática del

orden de las palmípedas, con plumaj*'

blanco, algo bermejo en el lomo y bu-

che, negro en las remeras y amarillen-

to en el penacho que cubre la cabeza,

y cuyo pico, muy largo y ancho, tiene

en la mandíbula superior una mem-
., brana rojiza que forma una especie de
bolsa donde el animal guarda los au-
mentos.

II
Cir. Gatillo, 1.* acep.

|| pl.

Aguileña.
PELICANO, m. Pelicano.
PELICANO. NA. adj. Que tiene cano el

pelo.

PELI
PELICÓGENO, NA. (del gr. jjélyx, baci-

nete, pelvis, y gennaó, engendrar).
adj. Patol. Dicese de ciertas enferme-
dades que producen una deformación
con agrandamiento de la pelvis.

PELICORTO, TA. adj. Quo tiene corto el

l)elo.

PELICOTOMIA. (del gr. pélyx, ykos,

pelvis, y tovié, sección, corte), f. Cir.

Pelvltomla.
PELÍCULA, (del lat. pellicüla, dim. de

pellií^, piel), f. Piel delgada y delica-

da.
II

Telilla que a veces cubre ciertas

heridas y úlceras. || Hollejo. || Cinta

de celuloide que lleva impresa una se-

rie continua de imágenes fotográficas

para reproducirlas en el cinematógra-
fo.

II
Conjunto de estas mismas imá-

genes y asunto que representan.
PELICULAR, adj. Perteneciente o rela-

tivo a la película.
PELICULARIO, ría. (de pelicular).

adj. Que tiene forma de una película.

PELICULOSO, SA. adj. Lleno de pelí-

culas.

PELICHE. m. fam. Amér. En el Perú,
sablazo, 3.* aeep

PELICHERO. (de peliche). m. fam.
Amér. En el Perú, sablista.

PELIFORRA, (del lat. pellex, concubi-

na, y de forra, libre), f. fam. Ramera.
PELIGNO, NA. (del lat. pelignus). adj.

Natural de un territorio de Italia an-

tigua, comprendido en el que ahora
se llama de los Abruzos. Ü. t. c. s. ||

Perteneciente o relativo a él.

PELIGRAR. V. n. Estar en peligro.—
Rfg Peligrar en el p^ierto.

PELÍGRO. (del lat. pericfilnm). ra. Ries-

go o contingencia inminente de perder
una cosa o de que suce<la un mal.

||

Oerm. Tormento de justicia. ||
iíar.

Bajo de cualquier clase peligroso para
la "navegación. || Correr peligro, frs.

Estar expuesto a él.
|| fig. Ser muy

contintrente el que suceda una cosa
no favorable.

PELIGROSAMENTE, adv. m. Arriesga-
damente: con contingencia o peligro.

PELIGROSO, SA. (del lat. pcriculósus).
adj. Que tiene rieseo, o puede ocasio-

nar daño.
II

fig. Aplíc-ase a la persona
ocasionada y de genio turbulento y
arriescrfldo.

PELILARGO, GA. adj. Que tiene largo
el pelo.

PELILLO, (dim. de pelo), m. fig. y fam.
Causa o motivo muy leve de desazón,
y que se del>e despreciar.

PELILLOSO, SA. adj. fig. y fara. Quis-
fiuiUoso, delicado en el trato con los
demás; que repara en pelillos.

PELINEGRO, GRA. adj. Que tiene negro
el pelo.

PELIOMA. (del gr. pelióma). m. Patol.
Mancha lívida en la piel.

PELtOSIS. fdel gr. peliñsix. lividez).
f. Patol. Nombre común del .eritema
tuberculoso y de la púrpura reumá-
tica.

PELIRROJO, JA. adj. Que tiene rojo el

pelo.

PELIRRUBIO, BIA. adj. Que tiene rubio
el pelo.

PELITA. (del gr. pelos, arcilla), f. Geol.

Roca clástica constituida por sedimen-
tos arcillosos o barros producidos por
la destrucción de otras rocas primiti-
va.s.

PELITIESO, SA. adj. Que tiene el pelo
tieso y erizado.

PELITRE, (de pírctro). va. Planta her-
bácea anual, de la familia de las com-
puestas, con tallos inclinados, hojas
partidas en lacinias muy estrechas,
florej con centro amarillo y circunfe-
rencia blanca por encima y roja por el

envés, y raíz casi cilindrica, de sabor
salino muy fuerte y que se ha usado en
medicina como masticatorio para pro-
vocar la salivación. Es planta propia,
del Norte de África y se cultiva euj
nuestros jardines. || Raíz de est»^
planta.

PELITRIQUE, (de pelo), m. fam. Cual-
quier cosa de poca entidad, q víjlor, jj



PELO
por lo común adorno inútil tlel vesti-

do, tocado, etc.

PELMA, (del lat. pégma, y éste del gr.

pégma). m. fani. Pelmazo.

pelmacería, (de pelmazo), f. fam.

Tardanza o pesadez en las operaeíoncs.

PELMAZO, (de pelma), m. Cualquier co-

sa apretada o aplastada más de lo

conveniente. ||
Manjar o comida que

ce aáienU en el estómago. ||
fig. y íam.

ipersonft tarda o pesada en sus accio-

nes. ^., .

PELO, (del lat. pilus). m. Filamento

cilíndrioo, sutil, de natura'eza cor-

nea, que nace v crece entre los poros de

la piel de casi todos los mamíferos ||

Conjunto de estos filamentos. 1|
Cape-

llo.
II
Plumón, 1.* atep. II

Vello que tie-

nen algunas frutas en la caseara o

peUcjo. II
Cualquier hebra delgada de

lana seda u otra coía semejante, i!

Brizna o raspi'.bi que, desprendida en

parte del cañón de la pluma de ave

para escribir, impide formar las le-

tras limpiamente. ||
Cuerpo extraño

qac se agarra & los puntos de la plu-

ma de escribir y hace que la letra

salga borrosa. ||
Muelle de poquísimo

resalto en que descansa el gatillo de

algunas armas de fuego cuando están
montadas. || En los tejidos, parte que
queda en su superficie y sobresale en
lo, haz y cubre el hilo. Este paño pier-

de pronto el PELO.
II

Capa, 6.' acep.

Muías de todos pelos.
|| Seda en crudo.

II
Raya opaca en las piedras precio-

sas, que les quita, valor. || Raya o
grieta por donde con facilidad saltan
Tas piedras, el vidrio y los metales. ||

Enfermedad que da a las mujeres en
los pechos, cuando están criando, por
obstrucción de los conductos lactífe-

ros. 11 Parte fibrosa de la madera, que
se separa do las demás al labrarla o
cortarla. || En el juego de trucos y de
billar, sutil porción de bo'a herida
cuando la otra choca con ella muy
oblicuamente.

|| fig. Cualquier cosa de
poca importancia o entidad. || V. Ca-
melote, carne, gente, mata de pelo.

||

IVíer. Enfermedad que ¡xuleccn las

caballerías en los cascos, con que se
les abren y se les levanta o desune
una parte de ellos. || de aire. fig. Tien-
to casi imperceptible. A'o corre uii

PELO de aire.
||

de camello. Tejido he-
cho con pelo de ese animal, o imitado
con el pelote del macho cabrío. || de
cofre, o de Judas, fig. y fam. Pelo ber-
mejo.

II
fig. y fam. Persona que lo tie-

ne así.
II
de la dehesa, fig. y fam. Re-

sabios que conservan las gentes rús-
ticas.

II
malo. Plumón, 1.* acep. || Pelos

y señales, fig. y fam. Pormenores y
circunstancias de una cosa. || Al pelo.

m. adv. Según o hacia el lado a que
se inclina el pelo; como en las pieles,

en los paños, etc. || fig. y fauí. A punto,
con toda exactitud, a medida del de-

seo.
II
A medios pelos, m. adv. fig. y

fam. .Medio embriagado. ||
A pelo. m".

adv. Al pelo.
II

fig. y fam. A tiempo, a
propósito o a ocasión. ||

Contra pelo,

m. adv. A contrapelo.
|| fig. y fam.

Fuera de tiempo, fuera de propósito.

II
En pelo. m. adv. Hablando de las

caballerías, sin ningún aderezo, ador-
no o aparejo. || fig. y fam. Desnuda-
mente, sin los adhercntej que do ordi-
nario suelen acompañar. ||

Montar al

pelo. frs. Díccse do las armas de fue-

go cuando so construyen do manera
que, por sobresalir o resaltar muy po-
co el disparador donde se sostiene la

patilla de la llave, ésta cae apenas se

toca el gatillo. || Pelo a pelo. m. adv.
fig. y fam. Sin adehala o añadidura en
los trueques o cambios de una cosa
por otra. ||

Pelo arriba, m. adv. Contra
pelo.

II
Pelo por pelo. m. adv. flg. y

fam. Pelo a pelo.

PELOCONITA. (en fr. piloconite). t.

iliner. Oxido hidratado natural de
manganeso, variedad de lampadita.

PELÓN, NA. awJj. Que no tiene pelo o
tiene muy poco. Ü. t. c. s. |j

V. Trigo
pelón.

II
flg. j fam. Qoe tiene muy

PELO
cortas facultades. Ü. t. c. s.

||
Que

carece de bienes de fortuna. Ü. t. c. s.

II m. Amér. En Venezuela, equivoca-
ción.

PELONA; (de pelón), f. Alopecia.
||

A77iér. En Cuba, cometón que no tiene
flecos o zarcillos en ninguno do sus
lados.

PELONCHILE. (do pelón y chile), m.
Ainér. En Méjico, flor de la capu-
china.

pelonería, (de pelón), f. fam. Po-
breza, o escasez v miseria.

pelonía, (de pelón), f. Pelona.
PELOPIAS. (del gr. pelopia, pl. neutro
de pelopios, perteneciente o relativo a
Pélope). f. pl. Fiestas que celebraban
los helenos en honor de Pélope, y en
las cuales se sacrificaba un carnero
negro, a ejemplo de Hércules.

PELOPIO. (de Pélope, hijo de Tántalo
y hermano de Niobe, personajes mito-
lógicos), m. Quim. Metal muy raro
y semejante al niobio y al tántalo,
a los que aeompaña en ciertos mine-
rales.

PELOPONENSE. (del lat. peloponnen-
«is). adj. Natural del Peloponeso. Ü.
t. c. 8. II Perteneciente o relativo a
esta península de Grecia antigua.

PELOPONESIACO, CA. (del lat. peln-
ponnesiácus). adj. Perteneciente al Pe-
loponeso.

PELOSA, (de pelo), f. Germ. Saya, ca-
pa, frazada.

PELOSILLA, (de pelosa), f. Vellosilla.
PELOSINA. (en fr. pélosine). f. Quim.
Alcaloide contenido en la raíz de la
pareira brava y que para algunos au-
tores no es otra cosa que la bebirina.

PELOSO, SA. (del lat. püdsus). adj. Que
tiene pelo.

PELOTA, (aum. del lat. pila), t. Bola
pequeña de lana o pelote, a veces con
goma elástica dentro, apretada con
hilo o cuerda y generalmente forrada
de cuero o paño.

|| Juego que se hace
con ella.

|| Bola de materia blanda,
como nieve, barro, etc., que se amasa
fácilmente.

|| Ba'a de plomo o hierro,
con que se cargaban los arcabuces,
mosquetes, cañones y otras armas de
fuego.

II Batea de piel de vaca que usan
en América para pasar los ríos per.'^o-
nas y carga.?.

|| fig. y fam. Ramera.
II de viento. Vejiga llena de aire y cu-
bierta de cuero, que sirve también
para el juego.

PELOTA, (de pelo). (En), m. adv. En
cueros.'

PELOTARI, ni. Jugador de pelota.
PELOTAZO, m. Golpe dado con la pe-

lota.

PALOTE, ra. Pelo de cabra, que se em-
plea para reUenar muebles de tapice-
ría y sirve también para otros usos
industriales. || ant. Pelliza.

PELOTEAR. V. a. Repasar y señalar las
partidas de una cuenta, y cotejarlas
con sus justificantes respectivos. || v.

n. Jugar a la pelota por pasatiempo,
sin la formalidad de haber hecho par-
tido.

II
fig. Arrojar una cosa de una

parte a otra.
|| fig. Reñir dos o más

personas entre sí. || flg. Disputar, con-
trovertir o contender sobre una cosa.
¡I
Amér. Pa.=ar un río en la batea Ra-

mada pelota.
PELOTERA, (de pelote, de pelo), f.

Riña, contienda o revuelta, y particu-
larmente la que se suscita o sostiene
entre mujeres.

PELOTERÍA, f. Conjunto o copia de pc-
kitas.

pelotería, f. Conjunto de pelote.
PELOTERO, adj. V. Escarabajo pelote-

ro.
II
m. El que tiene por oficio hacer

pelotas.
II

El que las ministra en el

juego.
II
fam. Pelotera.

PELOTILLA, (dim. de pelota). í. BoliU
de cera, armada de puntas de vidrio,

de que usaban los disciplinante!?. ||

Cualquier bolita de materia blanda

y dúctil, como cera o barro. || T. Orti-

ga de pelotillas.

PELOTILLERO, (de pelotilla), m. .A.méT.
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En Bolivia, árbol euforbiáceo que pro-
duce caucho.

PELOTO. (de pelo), adj. V. Trigo peloto.

Ü. t. C. 8.

PELOTÓN, m. aum. de Pelota. I! Conjun-
to de pelos o de cabellos unidos, apre-
tados o enredado.";.

|| flg. Conjunto de
personas sin orden y como en tropel.

¡I
Mil. Pequeño cuerpo de soldados.

PELTA. (del lat. pella, y éste del gr.
peltS). i. .adarga asiática que usaron
los griegos y romanos.

PELTRABA, f. Germ. Morral, 2.* acep.
PELTRE, (en ital. peltro; en port. pel-

tre), m. Aleación de cinc, plomo y es-
taño.

PELTRERIA. (de peltrero). f. TaUer
donde se fabrican objetos de peltre.

II Tienda donde se venden.
PELTRERO. m. El que trabaja en cosas
de peltre.

PELU. (del arauc. piílu). Amér. Nom-
bre que el vulgo da en Chile a un ar-
busto de madera muy dura con flo-

res grandes v amarillas.
PELUCA, (de pelo), f. Cabellera posti-

za.
II

fig. y fam. Persona que la trae
o la nsa. || fig. y fam. Reprensión
BCTo y severa dada por un superior a
un inferior.

PELÚCIDO. DA. (del lat. pellucídus).
adi. Transparente. Zona pelúcida.

PELUCON. m. aum. de Peluca.
PELUCON, NA. adj. ant. Amér. En Chi-

le, conFervador. Üsáb. t. c. s.

PELUCONA. (por alusión a la peluca o
cabellera larga del busto en estas mo-
nedas), f. fam. Onza de oro, y espe-
cialmente cualquiera de las acuñadas
con el busto de los reyes de la c«ksa de
Borbón, hasta Carlos IV inclusive.

PELUDO, DA. adj Que tiene mucho pe-
lo. II m. Ruedo afelpado que tiene los
espartos largos y majados. || Amér.
Especie de tatuejo o armadillo, que
tiene el cuerpo cubierto de pelos bas-
tante largos.

PELUOUECHU (Estar), frs. fam. Amér.
En Chile, en la provincia de Chiloé,
estar desnudo.

PELUQUERA, f. Mujer del peluquero.
peluquería, f. Tienda del peluquero.

II Oficio d^ peluquero.
peluquero, (de peluca), m. El que
tiene por oficio peinar a las gentes,
cortar el pelo o nacer y vender pelu-
cas, rizos, etc.

peluquín, (dim. de peluca), m. Pelu-
ca pequeña que sólo cubre parte de
la cabeza. !| Peluca con bucles y coleta
que se usó a finos del siglo iviii y a
principios del xix.

PELUSA, (despect. de pelo), f. Vello,
2.* acep.

II Pelo menudo que con el nso
se desprende de las telas.

|| flg. y fam.
V. Gente de pelusa.

PELUSILLA. (,dim. de pelusa), f. Vello-
silla.

PELÜTEÍNA. f. Quim. Substancia deri-
vada de la pelosina cuando ésta se de-
ja por algún tiempo en contacto del
aire y de la luz.

PELVI. (del persa pahlari, heroico, de
pahlu, héroe), adj. .\plíoase a una len-

gua que se habló en Persia antigua,
y a lo que se escribió en ella. Ü. t.

c. s. m.
PELVIANO, NA. adj. Pélvico.
PÉLVICO, CA. adj. Perteneciente o rela-
tivo a, la pelvis.

PELVIGRAFIA. (de pelvis y el gr. gra-
pho, describir), f. Pelvimetria.

PELVIMETRIA. (de pelvimrtro). f.

Obst. Conjunto de regias y procedi-
mientos para poder apreciar exacta-
mente In? dimensiones de la pelvis.

PELVIMETRO. (de pelvis y el gr. me-
tron, medida), m. Instrumento en for-

ma de compás de piernas curvas, qu«
se emplea para apreciar la forma y
amplitud de la pelvis y deducir la

facilidad o dificultad con que ha de
verificarse el parto.

PELVIRRECTAL. (de pelvis y recto).

adj. Anat. Perteneciente o relativo a
la pelvis V ai recto.

PELVIS, (del lat. pelvis, lebrillo), f.
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Anat. Cavidad del cuerpo humano, en
la partee inferior del tronco, y en cuya
formación entran los huesos sacro, cóc-

lix e innominados, y las partea blan-
das.

II
Receptáculo membranoso, en

forma de embudo, que se halla en el

interior de cada riñon y es el princi-
pio del uréter.

PELVITOMÍA. (de pelvis y el gr. tomé.
sección, corte), f. Cir. Sección del

pubis, que se practica a derecha e iz-

quierda, aserrando la rama horizon-
tal del pubis y la, ascendente del is-

quion.
PELVITROCANTÉREO, A. (de pelvis y
trocantéreo). adj. Anat. Pertenecien-
te o relativo a la pelvis y al trocán-
ter.

PELLA, (del lat. pila), f. Masa que se

une y aprieta, regularmente en forma
redonda. || Conjunto de los tallitos de
la coliflor y otras plantas semejantes,
antes de florecer, que son la parte más
delicada y que más se aprecia. || Es
pocie de pelota compuesta de mixtos,
que en la artillería antigua se arroja-
ba para incendiar. || Masa de los me-
tales fundidos o sin labrar. ||

Manteca
del puerco como se quita de él. || Por-
ción pequeña y redondeada de manjar
blanco, merengue, etc., con que se

adornan algunos platos de postre.
||

ant. Conjunto o multitud de personas.

II
fig. y fam. Cantidad o suma, de di-

nero, y más conii'inmente lo que se de-
be o defrauda. ||

Amér. En la Repúbli-
ca Argentina, grasa sacada del ani-
mal.

II
Min. Masa de amalgama do

plata que se obtiene al beneficiar con
azogue minerales argentíferos.

PELLA, (quizá del gr. pellos, gris), f.

Garza real.

PELLADA, (de pella), f. Porción de
ye?o o argamasa que un peón d« al-

bañi] puede sostener con la mano, o
con la llana, para dar'a al oficial que
está trabajando. || Pella, 1." art., 1.*

ncep.
PELLAR. m. Amér. En Colombia, uno
de los nombres del chorlito.

PELLEJA, (del lat. pellicüla, de pellin,

piel), f. Piel qiiitada del cuerpo del
animal.

|| ant. Pellejo.
|| fam. Ramera.

II
Germ. Saya, 1.* acep.

PELLEJERÍA, (de pellejero). í. Casa,
tienda, calle o barrio donde se ado-
ban o venden pellejos.

|| Oficio de pe-
llejero.

II
Conjunto de pieles o pelle-

jos.
II pl. Amér. En Chile, trabajos,

contratiempos. .

PELLEJERO, RA. (de pellejo), m. y f.

Persona que tiene por oficio adobar
pie'es.

II
Persona que las vende.

PELLEJINA. f. PeUeja pequeña.
PELLEJO, (de pelleja), m. Piel.

|| Odre.
II

fig. y fam. Persona ebria. || Genn.
Sayo.

II
Dar, dejar, o perder uno el

pellejo, frs. fig. y fam. Morir, !. acep.
PELLEJUDO, DA. adj. Que tiene mucho

pellejo.

PELLÉJUELA. f. dim. de Pelleja.

PELLEJUELO. m. dim. de Pellejo.
PELLETA, (del lat. pelUs, piel), f. Pe-

lleja.

PELLETERÍA, (de pelletero), f. Pelle-
jería.

PELLETERO, (de peUeta). m. Pellejero.
PELLICA, (del lat. pellis, piel), f. Cu-
bierta o cobertor de cama hecha de
pellejos finos. || Pellico hecho de pieles
finas y adobadas. || Piel pequeña ado-
bada.

PELLICO, (de pellica), m. Zamarra de
pastor.

II
Vestido de pieles que se le

jiarece.

PELLIJERO, m. Pellejero.

PELLÍN, (del arauc. pellín, el corazón
del roble o de otros pales.) m. Amér.
En Chile, el corazón duro de la ma-
dera de ciertos árboles. ||

Amér. En
Chile, madera interior del roble viejo.

II
Amér. En Chile, nombre vulgar de

un árbol maderable de la familia de
Jas cupulíferas, s«mejant« al haya co-

mún.
II

fig. Amér. En Chile, cosa, muy
dura y sólida.

PENA
PELLINGAJO. ra. Amér. En Chile y la

República Argentina, estropajo.

PELLIQUERO, m. El que haoe pellicas.

II
E) que las vende.

PELLIZA, (del lat. pelliCía, term. f. de
peUicius, hecho de pieles), f. Prenda
de abrigo hecha o forrada de pieles

finas.

PELLIZCADOR, RA. adj. Que pellizca.

PELLIZCAR, (del lat. pellis, piel), v. a.

Asir con el dedo pulgar y cualquiera
de los otros una pequeña porción de
piel y carne, apretándola de modo que
cause dolor. Ü. t. c. r. ||

Asir o herir
leve y sutilmente una cosa. || Tomar o
quitar una cosa en pequeña cantidad.

II
V. r. fig. y fam. Perecerse.

PELLIZCO, m. Acción y efecto de pelliz-

car.
II

Porción pequeña de una cosa,

que se toma o se quita. || de monja.
IJocadito de masa con azúcar.

PELLO, (del lat. pellis, piel), m. Espe-
cie de zamarra fina.

PELLÓN, (del lat. pellis, piel), m. Ves-
tido talar antiguo que se hacía regu-
larmente de pieles. ||

Amér. PeUeja
curtida que a modo de caparazón for-

ma parte del recado de montar.
||

Amér. Piel de carnero que sirve para
acostarse. ||

Amér. En la República
Argentina, cojinillo.

PELLOTE, m. Pellón.

PELLUZGÓN, (quizá de pellizco), m.
Mechón, 2." acep. Usase en la frase
tener la barba a pelluzgones.

PENA, (del lat. pana, y ésto del gr.

poiné). i. Castigo impuesto por supe-

rior legítimo al que ha cometido una
fa'ta o delito. || Cuidado, aflicción o
sentimiento interior grande. || Dolor,

tormento o sentimiento corporal.
||

Dificultad, trabajo. Con mxicha pena

pude subir hasta la cumbre. \\ V. Al-

ma en pena.
|| V. Siervo de la pena.

||

Cinta aflornada con una joya en ca-

da punta, que usuban las mujeres anu-
dándola al cuello y dejando los cabos
pendientes sobre el pecho.

||
pl. Germ.

Galeras. || Pena aflictiva. La corporal
impuesta ñor los tribuna'es de justi-

cia.
II

capital. La de muerte. ||
de daño.

Privación peri>etua de la vista de
Dios on la otra vida. ||

de la nuestra
merced. Conmiriación que los reyes
usaljan para amenazar con indigna-
ción o castigo al que contraviniere n
sus mandatos. |! de la vida. Pena ca-

pital.
II

del homicílio. Homlcllio, l.>

ace-p.
II

del sentido. La que atormenta
los sentidos o el cuerpo de los conde-
nados.

II
del taüón. La del tanto por

tanto ; como, por ejemplo, la que por
ley debe suf^rir el falso acusador, que
es la misma que ee impondría al acu-
sado si se le proba^ haber cometido
el delito que ee le imputa. ||

ordinaria.

For. Pena capital.
||

pecuniaria. Multa
que se impone al que infringe las leyes

o hace un daño. ||
Penas de cámara.

For. Condenaticnes .pecuniarias que
los jueces y tribunales imponían a las

partes con aplicación a la cámara
real o fisco. || A duras, graves, o malas,
penas, m. adv. Con gr; n dificultad o

trabajo. ||
A penas, m. adv. Apenas.

PENA, (del lat. pe-nna). i. Cada una
de las plumas mayores del ave que,
situadas en las extremidades de las

alas o en el arranque de la cola, sir-

ven principalmente para dirigir el

vuelo.
II

ant. Pluma, 1.* y 3." aceps.
||

Mar. Parte estrema y más delgada de
una antena.

PENABLE, (de penar), adj. Que puede
recibir pena o ser penado.

PENACHERA, f. Penacho.
PENACHO, (del lat. penna, pluma), m.
Grupo de plumas que tienen algunas
aves en la parte superior de la cabeza.

II Adorno de plumas que sobresale en
los cascos o morriones, en el tocado de
la.í mujeres, en la cabeza de las caba-
llerías engalanadas para ciertas so-

lemnidades, etc. II
fig. Lo que tiene

forma o figura de tal.
i|

fig. y fain.

Va^.idad, presunción o soberbia.

PENC
i PENACHUDO, DA. adj. Que tiene o lleva

penacho.
PENACHUELO. m. dim. de Penacho.
PENADAMENTE, adv. ra. Penosamente.
PENADILLA. f. Penado, 4.* acep.
PENADO, DA. p. p. de Penar. || adj.

Penoso o Ueno de penas. || Difícil, tra-

bajoso.
II

Díceso de una especie de
vasija usada antiguamente en Espa-
ña para beber, la cual se hacía muy
estrecha de boca, a fin de quo fuese

dando en corta cantidad la bebida.

Usáb. t. c. s. II
m. y f. Delincuente

condenado a una pena.
PENADOR. (de penar), adj. V. Libro

penador.
PENAGUILENSE. adj. Natural de Pená-
guila, viUa de la provincia de Alican-
te. Ü. t. c. s.

II
Perteneciente o rela-

tivo a esta villa.

PENAL, (dol lat. pcenalis). adj. Perte-
neciente o relativo a la pena o que la

incluye. || V. Derecho penal.
|| m. Edi-

ficio en que se hallan los reclusos en
prisión mavor.

PENALIDAD', (de penal), f. Trabajo,
aflicción, molestia, incomodidad. ||

For. Calidad de penable. ||
For. San-

ción impuesta a sus preceptos por la

'ev penal, las ordenanzas, etc.

PENALISTA, (de penal), m. Criminalis-

ta, 2.* acep.
PENALMENTE, adv. m. Por vía de pe-

na con penalidad.
PÉNAME. (3.* pera, de sing. del pres.

de indic. del verbo penar y el pron-
me: me pena), m. prov. .4r. Pésame.

PENANTE, p. a. de Penar. Que sufre

pena. || adj. Penado, 4.* acep.
PENAR. V. a. Imponer pena a uno. II

V. n. Padecer, sufrir, tolerar un dolor

o pena.
II
Padecer las penas de la otra

vida en el purgatorio.
I|
Agonizar mu-

cho tiempo.
II

.Amér. En el Perú y
Chile, haber aparecidos en un lugar.

II
V. r. Afligirse, acongojarse, padecer

una pena o sentimiento. II
Penar uno

por una cosa. frs. fig. Desearla con
ansia.—7íí¡7. Penae de amores;—en la

otra rida:—por alguna persona o cosa.

PENATES, (del lat. penates), m. pl.

Dioses domésticos a quienes daba culto

la gentilidad. II fig. v fam. Bártulos.

PENATIFIDO, DA. (del lat. pennátvs,
alado, y findére, hender), adj. Bot.

Díñese de las plantas cuyas hojas
son parecidas a los plumas, con ló-

bulos divididos hasta la mitad.
PENATIGERO, RA. (dej lat. penatíger,
Irum). adj. poét. Que Ueva consigo
sus dioses penates.

PENATILOBULADO, DA. (del lat. pen-
nñtus, alado, y de lóbulo), adj. Bot.
Dícese de las hojas parecidas e las

plumas, con lóbulos incisos.
PENATIPARTIDO, DA. (del lat. pen-

nátiis, alado, y de partir), adj. Bot.
Dícese de las hojas parecidas a las

plumas, con lóbulos divididos hasta
más de la mitad.

PENCA, (en cat. y en port. penca), f.

Hoja carnosa de ciertas plantas. || Par-
te carnosa de ciertas hojas cuando en
BU totalidad no lo son. || fig. Pedazo
de cuero o vaqueta con que el verdu-
go azotaba a los delincuentes. || Nom-
bre vulgar de una planta chilena de
la familia de las cucurbitáceas, cuya
denominación científica es cucúrbita
mammeata.

\\ fig. Amér, En Venezue-
la, maslo, 1.* acep. || Amér. En Hon-
duras, hoja o espata del maíz. ||

Amér.
En Honduras, espadañada.

||
Aviér. En

Guatemala, racimo, 1.* y 3.* aceps. II

A la pura penca. Amér. En Costa Ri-
ca, desnudo.

PENCAR, (de penca, azote), v. a. Germ.
Azotar el verdugo.

PENCATITA. (en fr. pencatite). f. Mi-
rter. Substancia mineral resultante de
la mezcla de la calcita y de la bru-
cita.

PENCAZO. m. fam. Golpe dado con la
penca.

PENCO, (de penca), m. fam. Jamelgo. ||

Amér. Hoja de maguey o de cabuya,
quo los indios hacen servir a manera

I



PEND
de teja para cubrir sus barracas. ||

fam. Amér. En Honduras, hombre
rústico, palurdo, grosero.

PENCUDO, DA. adj. Que tiene pencas.
PENCURIA. (de penca), i. Germ. Ra-

mera.
PENCHICARDA. f. Germ. Ardid que
ejecutan algunos ladrones o rufianes

en el bodegón, donde, después de co-

mer o cenar, revuelven una pendencia
y así so salen sin pacrar.

PÉNDAJO. (de pender), m. prov. And.
Pingajo, guiñapo.

PENDANGA. (del lat. penderé, colgar),
f. En el juego de quínolas, la sota
de oro?. II fam. Ramera.

PENDEJADA, (do pendejo), f. fam.
Amér. Necedad.

PEN DEJERA. f. Planta de !a familia
de las solanáceas, propia de la isla de
Cuba.

PEN DEJ ERAL. m. Amér. En Cuba, sitio

en que hav mucha-s pendejeras.
PENDEJO. 7de pender), m. Pelo que
nace en el empeine y en las ingles.

||

fig. j- fam. Hombre cobarde y pusilá-
nime.

I!
Amér. En Méjico. Colombia y

Chile, hombre estúpido o tonto.
PENDEJ6N, NA. m. aum. de Pendejo.
PENDENCIA, (de pender), f. Contienda,
riña de palabras o de obras. ¡| ant.
Calidad de lo que está por decir. !|

For. Litispendencia.
||
Germ. Rufián.

PENDENCIADOR, RA. adj. Que penden-
cia o cue?tiona. t. t. c. s.

PENDENCIAR, v. n. Reñir o tener pen-
dencias.

PENDENCIERO, RA. adj. Propenso a
riñas o ix^ndencias.

PENDENZUELA. f. dim. de Pendencia.
PENDER, (del lat. penderé), v. n. Estar
colgada, suspendida o inclinada una
cosa. II

Depender.
|| fig. Espiar por re-

solverse o t'OrTTiinarEo un pleito o ne-
gocio.—iíéor. Pender ante e! tribunal;
—de un cabello;—en la cruz.

PENDIENTE, (del lat. pendens, éntem).
p. a. de Pender. Que pende.

|| adj. fig.

Que está por resolverse o terminarse.
II m. Arete con adorno colgante o sin
él.

II
Bla». Parte inferior de los están

dartes y banderas- H iiin. Cara supe
rior de un criadero. || f. Cuesta o de
clive de un terreno.

PENDIL, (de pender), va. Manto de mu
jer.

II
Tomar el pendil, frs. fig. y fam

Marcharse o au>entarse.
PENDINGUE (Tomar el), frs. fig. y fam
Tomar el pendil.

PENDIÓ, A. (de pender), adj. prov
Sant. Inclinado, que tiene declive o
pendiente.

PENDOL. (del lat. penAülm, de pende-
ré, pender), m. Mar. Operación que
hacen los marineros con objeto de lim-
piar los fondos do una embarcación,
cargando peso a una banda o lado y
descubriendo así el fondo del costado
opuesto. Ü. m. eu pl.

PÉNDOLA, (del lat. pennúla, dím. de
penna, pluma), f. Pluma, 1.» y 3.*

aoeps.
PÉNDOLA, (de péndulo), f. Tarilla de
hierro con una lenteja en su part<>

inferior y que con sus oscilaciones re-

gula el movimiento de los relojes
fijos, como los de pared y sobremesa.
II fig. Re'oj que tiene péndola.

|| .Imér.
Eu Cuba, especie de bejuco. || .irq.

Cualquiera de los maderos de un fal-

dón de armadura que van desde la so-

lera a la lima tesa. || Arq. Cualquiera
de las varillas vertica'es que sostienen
el piso de un puente colgante o tienen
oficio análogo en otras obras. ¡| ¡lar.
Contrapeso de plomo encajerado en
los Ijastidores, y que, unido a las vi-

drieras de las cámaras, jardines y
otros departamentos, ee emplea para
que se mantengan aquéllas a cual-
quier altura dentro de sus correde-
ras.

PENDOLADA, f. Rasgo hecho con la
péndola. || Cada una de las oscilacio-
nes uniformes y acompasadas de la

péndola del reloj. || fig. Sentencia, di-

cho, palabra.

PEND
PENDOLAJE. ra. Derecho de apropiarse
en las presas de mar todos los géne-
ros que están sobre cubierta y perte-

necen a los individuos de la embarca-
ción apresada.

PENDOLARIO, m. Pendolista.

PENDOLERO, m. Fabricante de péndo-
la?.

PENDOLISTA, (de péndola, 1." art.).

com. Persona que escribe diestra y
gallardaijente.

PENDOLITA, (de péndola, 2.» art.). f.

Nombre dado por los relojeros al hi-

lito de acero del volante de un reloj.

PENDOLÓN, m. aum. de Péndola. || .Ir^.

Madero de armadura en situación ver-

tical que va desde la hilera a la

puente.
PENDÓN, (del b. lat. penno, dnis, y és-

te del lat. penna, pluma), m. Insig-

nia militar propia prinoipalmente de
las diversas mesnadas que componían
un ejército, y que consistía en vuia

bandera más larga que ancha. ||
In-

signia militar, que era una bandera
o estandarte pequeño, y se usaba en
la milicia para distinguir los regi-

mientos, batallones, etc., que iban a
la guerra. Hoy usan banderas o estan-

dartes, según sus institutos. ||
Divisa

o insignia que tienen las iglesias y
cofradías religiosas para guiar has

procesiones, y consiste en un estan-

darte largo, terminado en dos puntas,
que usan las cofradías religiosas en
las procesiones. ||

Vastago que sale del

tronco principal del árbol. || fig. y fam.
Persona (especialmente mujer) muy
alta, desvaída y desaliñada. || fig. y
fam. Persona moralmente desprecia-

ble.
II

Blas. Insignia semejante a la

iDandera, de la cual se distingue en el

tamaño, pues es un tercio más largo
que eUa, y redondo por el pendiente.

II pl. Riendas para gobernar las mu-
las de guías. ||

caballeril. El rectan-
gu'ar, de un tercio más de longitud
que de anchura, u&ado como insignia
por los señores que llevaban más de
diez caballeros y menos de cincuenta.

II
posadero. El largo y rematado en

punta, que se plantaba para designar
los lugares donde debían posar o
acampar las huestes, y usaban como
insignia propia los señores que lleva-

ban bajo sus órdenes más de cincuen-
ta caballeros y menos de ciento. || pu-
ñal. Pendón caballeril.

|| y caldera.

Privilegio que daban los reyes a los

ricos hombres de Castilla cuando ve-

nían en su socorro con sus gentes o
la guerra, que era traer como divisa
suya un pendón o estandarte en señal
de que podían levantar gente, y la

caldera era insignia de la que man-
tenían a su costa. || A pendón herido,

m. adv. fig. Con toda fuerza, unión y
diligencia para socorrer una necesidad,
cual es ver el estandarte o bandera
en pcliero de que le ganen los enemi-
go'. II

Seguir el pendón de uno. frs. Mil.
.\]\>inrív bajo do sus banderas.

PENDONEAR. (de pendón), v. n. Pin-

donguear.
PENDONISTA, com. Persona que lleva

el pendón en las procesiones.
PENDRAR, (del lat. pigneráre, de pig-

nus, prenda), v. a ent. Embargar,
3.* acep.

PENDRE, m. Planta de la isla de Ma-
dagas<ar, cuyas hojas son parecidas a
las d<d áloe.

PENDULAR, adj. Propio del péndulo o
relativo a él.

PÉNDULO. LA. (del lat. péndulas), adj.
Pendiente, ].* aocp. || Amér. En Co-
lombia, Irresoluto. Es barbarismo. Ij m.
Mee. Cuerpo grave que puede oscilar

suspendido de un punto por un hi'o o
varilla. ||

balístico. Mil. Aparato desti-

nado a medir la velocidad del proyec-
til lanzado por un arma de fuego, y
por ella la fuerza de la pólvora,

jj

eléctrico. Fis. Esférula de una subs-

tancia muy ligera, como 1« medu'a de
saúco, que colgada de un hilo de seda
indica que un cuerpo está electrizado
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si, al aproximarlo a ella, la desvía de
su posición vertical. ||

sidéreo. Astron.

Reloj magistral que se emplea en loa

observatorios para marcar el tiempo
sidéreo.

PENDURA, (de pender). (A la), m. odv.
Mar. Dícese de todo lo que cuelga, y
muy especialmente del ancla cuando
pende de la serviola.

PENE, (del lat. penis, cola o rabo), m.
Miembro viril.

PENECA, cora. fam. Amér. En Chile,

alumno, colegial de la clase inferior,

de la preparatoria en los liceos, que
aprenden las prinuras letras. || irón.

.Imér. En Chile, chiquillo, niño igno-

rante, principiante. || f. .imér. En
Chile, la clase inferior, la preparato-
ria en las escuelas.

PENEDO. m. ant. Peñedo.
PENÉLOPE. (de Penélope, esposa de

ülises, rey de Itaoa). ni. Astron. As-
teroide número 201 de la serie, descu-
bierto en 1879 por Paliza. || f. Zool.

Género de aves gallináceas de la fa-

milia de las crácidas, propias de la

Guavana inglesa. Sirve de t'po y da
nomore a la tribu de las penelopinas.

PENELOPIDAS. f. pl. Zool. Penelopi-

nas.
PENELOPINAS. (de penélope). í. pl.

Znol. Tribu de aves gallináceas, de la

familia de las crácidas, cuyo tipo es

la penélopo.
PENELOPINOS. m. pl. Zool. Penelopi-

nas.
PENEO, A. (del lat. penna, pluma).
adj. Bist. Xat. Parecido a las plumas.

PENEO, A. (del gr. penes, pobre, esca-

so), adj. Geol. Decíase antiguamente
del terreno permiaco, cuando no se

conocían aún sus riquezas paleonto-
lóíicas.

PENEQUE, adj. fam. Borracho, I.* acep.
PENES, m. ant. Mar. Oficio que había
en los buques de comercio y cuyas
funciones consistían en estibarlos.

PEN ESTAS, (del lat. Penestm). m. pl.

Pueblo de la Iliria meridional, resto de
¡os antiguos pelasgos.

PENETRABILIDAD. f. Calidad de pene-
trable.

PENETRABLE, (del lat. penetrabllis).

adj. Que se puede penetrar. || fig. Que
fácilmente se penetra o se entiende.

PENETRACIÓN, (del lat. penetratío,
onem). f. Acción y efecto de penetrar.

II
Inteligencia cabal de una cosa difí-

cil.
II
Perspicacia de ingenio, agudeza.

PENETRADO, DA. p. p. de Penetrar.
||

adj. fig. Lleno de convicción.

—

Rég.
PtNF.TRADO de Í'J verdad.

PENETRADOR, RA. (del lat. penetra-
tor, órem). adj. Agudo, perspicaz, su-
til, de vivo ingenio.

PENETRAL, (del Lat. penétrate), m.
Estancia interior de an edificio, o
parte retirada o recóndita de una co-

sa. Ü. m. en pl.

PENETRANTE, p. a. de Penetrar. Que
penetra. 11 adj. Profundo, 4.* acep. n

fig. Agudo, alto, subido o elevado, ha,-

hlando de La voz, del grito, etc.
i|

Cir.

V. Herida penetrante.
PENETRANTEMENTE, adv. m. Con pe-

netración, de modo jvcnetrante.
PENETRAR, (del lat. penetrare), v. a.

Introducir un cuerpo en otro por sus
poro'. II Introducirse en lo interior

de un espacio, aunque haya dificultad

o estorbo. || Hacerse sentir con vio-

lencia y demasiada eficacia una cosa;
como el frío, los gritos, etc. 1| fig. Lle-

gar lo agudo del dolor, sentimiento u

otro afecto a lo interior d- 1 alma, t

fig. Comprender el interior de uno, o
una cosa dificultosa. Ü. t. c. r.

—

Rég.
PsxETRAB en la cuera;— entre, por entre

ío* /í/o* .—hasta la» entraría^:—por ¡o

más espt-'so PEyíTR.^nsE de la razón.
PENETRATIVAMENTE, adv. m. De un
modo pcnefrativo.

PENETRATIVO, VA. adj. Que penetra,
es capaz o tiene virtud de penetrar.

PENFIGO. (del frr. pémphix, tgos, am-
polla), m. Med. Enfermedad cutánea
caracterizada por ampollas euj-o volu-
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nma varía desde el de una lenteja al

de un huevo de paloma, transparentes,
a veces amarjUcnta.3, y llenas de un
líquido seroso que fluye por la aber-

tura espontánea que se tace en ellas.

PEN FIGO IDEO, A. (del gr. pemphi(/0-
dés). adj. Med. Parecido a una pústu-

la.
II

Med. Semejante al pénfigo. ||

Med. Perteneciente o relativo al pén-

figo. Fiebre penfigoidea.
PENGA, f. Amér. En la República Ar-

gentina, grumo del racimo de pláta-

nos.
PENI. m. Amér. En Bolivia, iguana.

PENIANO, NA. adj. Anat. Que se refie-

re al pene o miembro viril.

PENIBETICO, CA. (del lat. pcenc, casi,

y de ftáíico). adj. Díceso de cierta cor-

dillera o sistema orográfico de Espa-

ña, que se extiende desde el arranque
de Sierra Nevada hasta el cabo de Ta-

rifa. Ü. t. c. s. f.
II

Perteneciente o

relativo a esta cordillera o sistema oro-

gráfico.

PENICIDIO. m. ant. Mar. Índice que en

el astrolabio señalaba los grados.

PENICILADO, DA. (del lat. peniciUum,
pincel), adj. üist. Nat. Se dice de un
cuerpo u órgano cuya extremidad pre-

senta una reunión de pelos o fibrillas

dispuestos én forma de pincel.

PENICOMO, MA. (del lat. peyína, plu-

ma, ala, y coma, cabellera), adj. Pro-

visto de alas o plumas en la cabeza.

PENIDIO. (del b. lat. penidium). m.
Azúcar depurado; cocimiento de ce-

bada, que se emplea como atemperan-
te.

PENIÍ='ORME. (del lat. penna, pluma,
ala, y forma, forma), adj. Que tiene

la forma de una pluma. ||
Anat. Dí-

cese de los músculos cuyas fibras car-

nosas se hallan dispuestas a los lados

de un tendón central.
PENÍGERO, RA. (del lat. penniger,

érum; de penna, ala, y gerére, llevar),

adj. poét. Alado, que tiene alas o
plumas.

PENIN. (del m. or. que penique; en
holandés penning). m. Moneda holan-

desa, equivalente a unos dos céntimos
de peseta.

PEN I NA. f. Miner. Silicato hidrata^Jo

natural de aluminio y magnesia, per-

teneciente al género clorita, que se

encuentra en algunos esquistos crista-

linos de los Alpes Peninos.
PENINERVADO, DA. (del lat. p&nna,
pluma, y nervits, nervio), adj. Bot.

bícese de las hojas cuyo pecíolo , se

prolonga en nervaduras secundarias,

parecidas a la barbas de una pluma.
PEN I NO. m. Amér. En Venezuela, pi-

nito.

PENÍNSULA, (del lat. poeninsüla; de
pcene, oasi, e insüla, isla) . f . Tierra
que está cercada por el agua, y sólo

por una parte no muy grande está
unida y tiene comunicación con ^a tie-

rra firme.

PENINSULAR, adj. Natural de una
península. Ü. t. c. s. ||

Perteneciente
o relativo a una península. [|

Amér.
Español.

II
V. Tabaco peninsular.

PENIQUE, (del anglosajón penig ; en
ingl. penny). m. Nu7nism. Moneda in-

glesa de cobre, que vale la duodécima
parte del chelín, o sea diez céntimos
y medio de peseta próximamente.

PENISLA, f. Península.

PENITA. (del m. or. que penina). t.

Miner. Variedad de dolomía, consti-

tuida por luia mezcla de ésta con el

hidrocarbonato de magnesio llamado
hidromagnesita.

PENITENCIA, (del lat. pamtenUa). i.

Sacramento en el cual, por la absolu-

ción del sacerdote, se j>e'donan los pe-

cados cometidos después del bautis-

mo al que los confiesa con dolor, pro-

pósito de la enmienda y demás circuns-

tancias debidas. || Virtud que consis-

te en el dolor de haber pecado y el

propósito de no pecar más. || Serie de
ejercicios penosos con que uno procu-

ra mortificar sus pasiones y sentidos

para satisfacer a la justicia divina.
II

PENO
Cualquier acto de mortificación inte-

rior o exterior.
||
Pena que impone el

confesor al penitente para satisfac-

ción del pecado o para preservación
de él.

II
Dolor o arrepentimiento que

se tiene de una mala acción, o senti-

miento de haber ejecutado una coso
que no se quisiera haber hecho.

||

Castigo público que imponía el tribu-

nal de la Inquisición a algunos reos.

II
Casa donde vivían estos penitencia-

dos.
II
canónica o pública. Serie de ejer-

cicios laboriosos y públicos impuestos
por los sagrados cánones al que hu-
biese cometido ciertos delitos. ||

Oír

de penitencia, frs. Oir de coniesión.
PENITENCIADO, DA. p. p. de Peniten-

ciar.
II

adj. Castigado por la Inquisi-

ción. Ü. t. o. 8.
II
Amér. Condenado o

penitenciaría.
PENITENCIAL, (del lat. pmnitentiaiis).
adj. Perteneciente a la penitencia o
que la incluye. || m. Liturg. Libro que
contiene los cánones penitenciales, o
reglas que se deben observar, para
conservar en vigor la disciplina de
la penitencia. || V. Salmos penitencia-

les.

PENITENCIAR, v. a. Imponer peniten-
cia.

PENITENCIARIA, (de penitenciario), f.

Tribunal eclesiástico de la corte de
Roma, presidido por un cardenal, pa-

ra acordar y despachar las bulas y
gracias de dispensaciones pertenecien-
tes a materias de conciencia. || Dig-
nidad, oficio o cargo de penitenciario.

II
Establecimiento penitenciario en que

sufren sus condenas los penados, suje-

tos a un régimen que, haciéndoles ex-
piar sus delitos, conduce a su enmien-
da V mejora.

PENITENCIARIO, RÍA. (Ae penitencia)
adj. Aplícase al presbítero que tiene
la obligación de confesar en una igle

sia determinada. Ü. t. c. s. ||
Dícese

de la prebenda o capellanía que tiene

esta obligación. ||
Aplícase a cualquie-

ra de los sistemas modernamente adop-
tados para castigo y corrección de
los penados, y a los establecimientos
destinados a este fin. || ra. Cardenal
presidente del tribunal de la jieniten-

c iarfa de Roma.
PENITENCIERIA. f. ant. Penitenciarla,

1.* acep.
PENITENCIERO. m. ant. Penitenciario.

II
mayor. Penitenciario. 4." acep.

PENITENTE, (del lat. pcenltcns, én-

tem). adj. Perteneciente a la peni-

tenoia.
||
Que tiene penitencia. ||

oom.
Persona que hace penitencia. || Perso-
na que Be confiesa sacramentalmente
con un sacerdote. || Persona que en
las procesiones o rogativas públioas
va vestido de túnica en señal de peni-

tencia.
II

m. pl. Asociaciones religio-

sas cuyos individuos se dedican prin-
cipalmente a la penitencia.

PENITENTEIWENTE. adv. m. Con peni-
tencia, como penitente.

PENITIS. (de pene y el suf. itis, que
indica inflamación), f. Patol. Infla-

mación de las partes constituyentes
del pene.

PÉNITUS. adv. lat. Absolutamente, en-

teramente.
II

Ni pénitus. loo. adv. Na-
da, nonada, miaja.

PENIVOROS. (del lat. penna, pluma, y
i!oráre, comer), m. pl. Zool. Grupo
de insectos malófagos qu© viven entre
las plumas de las aves.

PEN LA. f. prov. Gal. Pela.

PENNA. (del lat. j>enna). í. ant. Pena,
2.° art.

II
ant. Peña, 2." art., 1.* acep.

PEN NADO, DA. (del lat. pennatm).
adj. Pinado.

PENNIFORIME. adj. Peniforme.
PENNINERVADO, DA. adj. Bot. Penl-

nervado.
PENNIVOROS. m. pl. Zool. Penlvoros.
PENO, NA. (del lat. poenus). adj. Carta-

ginés. Api. a pers., ú. t. c. b.

PENOFLEBITIS. (de pene y flebitis).

f. Patol. Inflamación de las venas del

pere.
PENUL. (del lat. pennus, agudo), m.

PENS
Mar. Punta o extremo de las vergas.

II
Apaga penóles, expr. Mar. Usase p<i,

ra mandar largar los cabos con que se
aseguran las velas por los penóles.

||

A toca penóles, m. adv. Mar. usase
para dar a entender que una embar-
cación pasa tan inmediata a otra, qu«
casi 6« roza con ella.

PENOLINFAGITIS. (de pene y linfagi.
tis). f. Patol. Inflamación de los va-
sos linfáticos del pene.

PENOSAMENTE, adv. m. Con pena y
trabajo.

PENOSO, SA. adj. Trabajoso; que cau-
sa pena o causa gran dificultad. ||

fam. Presumido de lindo o de galán.
PENOUISTO, TA. adj. Amér. En Chile,
natural de la ciudad de la Concepción.
Ú. t. c. ».

II
Perteneciente o relativo

a dicha ciudad chilena.
PENSADO, DA. p. p. de Pensar.

|| adj.
Con el adv. mal, propenso a echar a
mal o interpretar desfavorablemente
las acciones, intenciones o palabras
ajejias. Usase también con el adv.
peor.

II
De pensada, m. adv. De inten-

to, con previa meditación y estudio.
PENSADOR, RA. adj. Que piensa.

||
Que

piensa, medita o reflexiona con inten-
sidad y eficacia. || m. Hombre que se
dedica a estudios muy elevados y pro-
fundiza mucho en ellos.

PENSAIWENTUELO. m. dim. de Pensa-
miento.

PENSAMIENTO, m. Potencia o facultad
de pensar.

|| Acción y efecto de pensar.
II Idea capital de una obra literaria o
artística.

|| Cada una de las ideas o
sentencias notables de un escrito. || fig.

Sospecha-, malicia, recelo. ||
Trinitaria.

11
Germ. Bodegón, 2." y 3." aoeps.

||

Ese. y Pint. Bosquejo de la primera
idea o invención, que forma el artista
para componer una obra. |{

Como 8l

pensamiento, m. adv. fig. Con suma li-

gereza o prontitud. ||
En un pensa-

miento, m. adv. fig. Brevísima e ins-

tantánea.mente.
PENSAR, (del lat. pensare), v. a. Ima-
ginar, considerar o discurrir. || Refle-
xionar, examinar con cuidtido una co-
sa para formar dictamen. || Inten-
tar o formar ánimo de hacer una oosa.

II
Echar pienso a los animales. ||

Sin
pensar, m. adv. De improviso o in-

esperadamente.

—

Rég. Pensar en, sobre
alguna cosa;—entre si;—para consigo;
—para sí.

PENSATIVAMENTE, adv. m. De una
manera pensativa.

PENSATIVO, VA. (de pensar), adj. Que
medita con intensión y está absorto y
embelesado en una cosa.

PENSE, m. Bot. Pensamiento o trinita-

ria.

PENSEQUE, (de la frs. pensé que...).

m. fam. Error nacido de ligereza, des-
cuido o falta de meditación.

PENSIER. (del ital. pensiero, pensa-
miento), m. ant. Trinitaria.

PENSIL, (del lat. pensUis, pendiente),
adj. Pendiente o colgado en el aire.

||

m. fig. Jardín delicioso.

PENSILVANO, NA. adj. Natural de Pen-
silvania. Ü. t. c. s. || Perteneciente o
relativo a este país de los Estados Uni-
dos de la América Septentrional.

PENSIÓN, (del lat. pernio, ónem). i.

Renta o canon anual que perpetua o
temporalmente se impone sobre una
finca.

II
Cantidad anual que se da a

uno por méritos y servicios propios o
extraños, o bien por pura gracia del

que la concede. || fig. Trabajo, moles-
tia o cuidado cjue lleva consigo la po-

sesión o goce de una cosa. ||
Casar la

pensión, frs. For. Libertar el beneficio

sobro que está impuesta la carga de
la pensión, ajustándose a pagar de una
vez la renta de cierto número d© años
o una cantidad alzada.

PENSIÓN, f. fam. Amér. En Chile, tris-

teza, aprensión.
PENSIONADO, DA. p. p. de Pensionar.

II adj. Que tiene o cobra una pensión.

Ü. t. o s. II m. Lugar en que se alo-



PENT
jan los alumnos internos de un colé-

fí'o-

PENSIONAR, y. a. Imponer una pensión

o un gravamen. || Conceder una pen-

sión.
PENSIONARIO, m. El que papa una

IH'nsi.'in.
II

Consejero, abobado o dig-

nidad de !otra« en una ix^públiía.

PENSIONARSE, v. r. Amér. Kn Chito,

apensionarse.
PENSIONISTA, com. Persona que tiene

derecho o porcibir y cobra una pen-

sión. II
Persona que está en un c-olepio

o casa particular y pncra cierta pen-

Pión por filimentos v en.^oilnuEa.

PENSOSO, SA. ad). ant. Pensativo.

PENTAATOMICO, CA. (<hA pr. ]H'nte. cin-

co. V do atómico), adj. Pentavalente.

PENTACANTO, TA. (del Rr. pflutr. cin-

en. y (iknntha, espina), adj. Uist.

yat. De cinoo espinas.
PENTACARPO, PA. (del gr. pcníe,- cin-

co, y icarpós, fruto), adj. Bot. Uc
r¡n''> fnit.1^ pequoño.s.

PENTACORDEO. m. Muí. Y. Pentacordlo.

PENTACORDIO. (del lat. ncntachordu»,

y és^e del pr. pentáchoraos ; de pente,

i meo, y chordf, cuerda), m. Lira de
lineo cuerdas, que usaban los anti-

truo=.

PÉNTACOSIOMEDIMNO. (del gr. pen-

takosinmédimnoíi; de pentacosioi, qui-

nientos, y médtmno», medimno). m.
Kn (írecia anticua, ateniense de la pri-

'liora clase de ciudadanos, formada por
s propietarios cuyas tierras rendían
.üualmente como mínimum quinien-
!.,í medimnos (unos 26,000 litros) de
L' ranos, frutos o líouidos.

PENTACROSTICO, CA. (del gr. pente,

neo, y d© acróstico), adj. Epíteto
i.Io a" ciertos versos que tienejí cin-

. norósticos.
NTA DÁCTILO, LA. (del gr. penta-
iktylriit: do pente. einco, y dnl'tyton,

• do), adj. Zonl. Que tiene cinco de-

<!..>.
II

fíot. Que tiene cinco divisiones
• n forma do dedos. || m. Bot. Qulnque-
follo.

PENTADECAGONO, NA. adj. Geom. Pen-

tedecágono.
PENTAEDRO, (del gr. pente, cinco, y
edra, base, cara), m. Sólido geométri-
co, que tiene cinco ángulos y cinco

caras; como la pirámide de base cua-

drada.
PENTAERITRITA. (del gr. pente, cinco,

y de eritrita). t. Quitn. Producto de
condensación del aldehido fórmico en
presencia del acético, bajo la acción
de li> cal.

PENTAGINIA. f. Bot. Orden de vegeta-

h's. d<l sistema sexual de Linneo, que
i'imjirende aciuellos cuyas flores son
pf ni-Ríinas.

PENTAGINO, NA. (del gr. pente, cin
' ", y oyné, hembra), adj. Bot. Que
fiíne cinro pistilos o cinoo eírtüos.

PENTAGLOTA. (del er. pente. cinco, y
glfitta, lengua), adj. Que está escrito
• n cinco lenguo.'i.

PENTAGLOTEO, A. ndj. Pentáglota.
PENTAGONAL, ndj. Geom. Pantágono.

||

V. Red pentagonal.
PENTÁGONO, NA. (del lat. jientafiOnu».

y éste del gr. pruta (ion un; do pente,
cineo, y gónia, ángulo), adj. Geom.
Díoese «!el polífono quo tivno cinco án-
gulos V cinoo lados. Ü. ni. o. b. m.

PENTAGRAMA, (del gr. pente, cinoo,

y arammi, linca), m. J/ii*. Renglo-
nadura fnrnuulo con cinco rectas pa-
ralelas y equidistantes, Mibre 1* que
8f escribe la música.

PENTALOBULAOO, DA. (del gr. pente,
cinco y de lóbulo), adj. Que tiene cin-
co liibulop. IJojan PKNTAI.om'I.AlXS.

PENTAMERO. RA. (del pr. in'nlamerés,
dividido en cinco part<'s : do ]>ente,

ciueo, y »7i»'ro.v, parte). a<lj. fínf. Di-

cese de los verticilos florales formados
por cinco piexas. || Zool. Diccse de
los insectos cok'óptvros caractcritados
por tener cinco artejos en to<Io.t los

tarsos. II r. t. e. s. m. || m. pl. Zuol.
Suborxb'n «le estos insectos.

PENTAMERON. (del gr. pente, cinco, y

PENT
hemerón, gcnit. de pl. de hemera, día),

ra. Colección do cuentos populares es-

critoa en dialecto napolitano por Ba-
sile y que se suponen contados en cin-

co días, a razón de die* cuentos por
día.

PENTAMETILBENCINA. (del pr. pt-iite.

cinco, y de vivUlbciicina). í. Quím. Hi
drocarburo que resulta de substituir

en la bencina cinoo átomos de hidró-

geno j)or otras tantas moléculas del

radical metilo.
PENTÁMETRO, (del lat. pentamétrm. y
éste del gr. pentámetro»; de pente,

cinco. V mctron, medida), ndj. V. Ver-

so pentámetro, ü. t. c. s.

PENTANDRIA. (del gr. pente, cineo, y
anér, andrós, varón, macho, órpano
masculino), f. Hot. Clase de plantas,

del si.steraa sexual de Linneo, que
comprende aquellas cuyas flores tienen

cinco estambres.
PENTANDRICO, CA. adj. Bot. Pertene-
ciente o relativo a la pentandria.

PENTANO. (del gr. pente, cinco), m.
Qnlm. Hidrocarburo saturado de la

serie grasa, cuya molécula consta de
cineo átomos de carbono y doce de hi-

drógeno. Es el quinto hidrocarburo sa-

turado de la serie grasa y el cuarto
hidrocarburo homólogo del metano o
gas de los pantajios, cuerpo que sirve

de tipo a esta serie.

PENTAPASTO. m. Mee. Pentaspasto, que
es como del)e decirse.

PENTAPÉTALO. LA. (del gr. pente, cin-

eo. y pétalnn. pétalo), adj. Bot. Se
dice de !a corola compuesta de cinco
pétalos.

PENTAPOLITANO, NA. (del lat. penta-
politAnus). odj. Natural de una de
las comarcas o provincias compuestas
de cinco ciudades a que los antiguos
daban el nombre de Pcntápo'i?. Ü. t.

o. s. II Perteneciente o relativo a ella.

PENTARQUÍA. (del gr. pentarchia; de
pente, cinco, y archa, mandar, gober-
nar), f. Gobierno compuesto de cinco
individuos.

PENTASÍLABO, BA. (del lat. pentasy-
Uáhug, y éste del gr. pentanyUabos

:

de pente. cinco, y tyllabé, sílaba), adj.

Que consta de cinco sílabas. Verso pen'-

USÍI.ABO. Ü. t. c. 8.

PENTASPASTO. (del gr. vente, cinco, y
tpaa. tirar), m. Mee. Máquina com-
puerta de cinco poleas.

PENTASTILO, LA. (del pr. pente, ein-

co, y stylos, columna, estilo), adj. .4r(/.

Que tiene cineo órdenes de columnas.
II

Bot. Que tiene cinco estilos o pis-

tilos.
II
m. .irq. Edificio arquit«H;tónico,

que tiene cinco órdenes de columnas.
PENTASTOMIDOS. (dn pentántomo y el

pr. eidrif, forma), m. pl. Zonl. Fami-
lia de arácnidos, del arden do los lin-

guntiilidos, cuyo tipo es el género pen-
tástomo.

PENTASTOMO. (del gr. pente, oin<'o. y
utoma, boca), m. Zool. Género de
arácnidos linguatülidos, tipo de la fa-

milia de los pentastómidos, cuyas es-

jiecies son pará.sitas y suelen vivir en
los senos fronta'cs, en la laringe y en
los pu'moncH de algunos animales,
como el jx-rro. el lobo, la cabra, etc.

PENTASULFURO. (del gr. pcute, cinco,

y de ful/iirii). m. Quim. Sulfuro que
contiene cineo equivalentes de atufrc
por uno de metal.

PENTATEUCO, (del lat. pentti}euchu»,

y éste del pr. jtentáteuchos ; de pentr,

cinco, y lei'telit», volumen), ni. Parte
de la Uiblia, que comprende los cineo
primeros libros canónicos del Antiguo
Testamento, escritos |)or Moisés, y «)n
el Génesis, el í.'iodo, el I.*v(tieo. los

Números y el l»euf<Tononiio. ||
quirúr-

gico. Cir. Se da «-iite nombre en ciru-

gía a la división de ¡as cnfcrmedade*
externas en cinco cla^i's : herida», «SI-

ceras, tumores, luxaciones y fractu-
ras.

PENTATIONATO. m. Quitn. Sal forma-
da por la combinación del ácido peu-
tationico con una lia-^e.

PENTATIONICO, CA. (del gr. j^nte.
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cinco, y de tiónico). odj. Qulm. Dí-

cese dei último de los cinco ácidos que
constituyen la serie tiónica, que ••

produce nudiaute la acción del oxíge-

no sobre el azufre, permaneciendo flia

la cantidad del primero y variando la

del segundo.
PENTATLO. (del lat. pentathlum, y és-

te del gr. pénlathlnn; de pente, cineo,

y áthlos, combate), m. Conjunto de los

cinco ejercicios que constituían los

juegos gímnico< de la antigua Grecia,

a saber : la lucha, la carrera, el salto,

el tiro del disco v el de )a jabalina.
PENTATOMA, (del pr. pente, cineo, y
tomé, sección, división), f. Zool. Gé-

nero de insectos hemípteros. tipo de la

familia de lo.s pentatómidos a la cual

da nombre, y cuyas csiiecies son chin-

ches terrestres ba.stante grandes, pro-

pias del hemisferio boreal, que viven

sobre diver^^as plantas y se distinguen

por su olor desagradable caracterís-

tico.

PENTATÓMIDOS. (de pentatoma y el gr.

r'tdos, forma), m. pl. Zool. Familia de
insectos hemípteros, cuyo tipo es el

género pentatoma.
PENTAvAlENTE. (del gr. pente, cin-

co, y valens, entem. que tiene fueria

o poder), adj. Quim. üícese de los

cuerpos cuya atomicidad, valencia o
capacidad de combinación es quíntu-

pla de la del hidrógeno, considerado

como substancia típica ; es decir, que
cada átomo de ellos se combina con

cineo átomos de hidrógeno, o de otro

cuerpo de igual atomicidad que éste,

para formar un compuesto.
PENTECONTORA. (del gr. ^yentélcánto-

ro», de pentikonta, cincuenta), f.

Mar. Antigua embarcación de cincuen-

ta remos.
PENTECOSTÉS, (del lat. pentecosté, y
éste del gr. j^ntekonté, term. f. de
pentékostós, fiuincungésimo). m. Fies-

ta de los judíos, instituida en memo-
ria de la ley que Dios les dio en el

monte Sinaí, que se celebraba cin

cuenta días después de la Pascua del

Cerdero. ||
Festividad de la Venida del

Espíritu Santo, que sucedió el día

quincuagésimo después de la Resurrec-

ción del Señor.
PENTEDECAGONO, NA. (del gr. pente,

cinco, y dekágonos, decágono), adj.

Geom. Dícese del polígono que consta

de quince ángulos y quince lados. C.
m. c. 8. m.

PENTESILEA. (de Pentetilea, hija de
Ares (Marte) y de GtTera, y reina de
las aniatonas)". f. Aftron. Asteroide
numero 271 de la serie, descubierto en
1887 por Knorre.

PENTESIRINGA. (del gr. pentetyringo»;

de pente, cinco, y tyrmx, ingot, tu-

bo, conducto), f." In.ttrumento de su-

plicio usado en Grecia antigua, que
consistía en una máquina de madera
con cinco agujeros en los cuales el de-

lincuente metía las piernas, los bratos

V la cal>eia.

PÉNTLANDITA. (de Pentland, n. pr.).

f. J/incr. .Sulfuro doble de níquel y
hierro, de estructura cristalina, color

(lardo y brillo m«^álico intenso. Es 1»

verd.'ulera pirita de níquel.

PENTOSA. (del gr. jtente, cinco), f.

Qulm. Nombre genérico do todos loa

compuestos que encierran una fun-
ción de aldehido v cuatro de alcohol.

PENTOSURIA. (de'ifntoia y el gr. ou-
reü, orinar), f. ratol. Presencia d«
pentosa en la orina, que se observa a
vece» en el régimen vegetariano ex-
clusivo.

PKNULA. (del lat. pcrnúla; en gr. phai-
nolit). f. Especie do cai-tc que usa-
lian lo» romanos en la piierra y en
los viajes. Era un manto corto, redon-
do, sin mangas y con uno abertura
por donde se metía la cabeta.

PENüLTIMO, MA. ( di I lat. p<enult\-
mu» : de ptrtir, casi, y ultimuM, ulti-

mo), adj. Inmediatamente antes de lo

último o postrero. Ü. t. c. i.

PENUMBRA, (del lat. pcene, casi, y tim-
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la luz y la obscuridad, que no deja I PEÑO, (del lat. pipnus). m. ant. Prenda

percibir drtnde empieza la una o acá
ora, sombra), f. Sombra débil entre

ba la otra. ||
Astr. En los eclipses,

.tombra parcial que hay entre los es-

pacios enteramente obscuros y los en-

teramente iluminados.
PENURIA, (del lat. penuria), i. Esca-

sez, falta de las cosas m¿s precisas

o de una de ellas.

PEÑA, (del lat. pinna, almena), f. Pie-

dra grande sin labrar, según la pro-

duce la naturaleza. || Monte o cerro

peñascoso. ||
viva. La adherida natu-

ralmente a la tierra.
PEÑA, (del lat. penna, pluma), f. ant.

Piel para forro o guarnición.
|{ I

Pe-

fias I Especie de Ínter j. con que se avi-

sa A uno para que huya o se aleje.
||

iPefias y buen tiempol'i Peñas y longa-

res! e.-íprs. fanis. i Peñas!
PENADO, (de peña, 1." art.). m. aat.

Penedo.
PEÑ AFIÉLENSE, adj. Natural de Peña-

fiel, viUa de la provincia de Vallado-
lid. Ü. t. o. B.

II
Perteneciente o rela-

tivo a esta viUa".

PEÑ AFLÓRENSE, adj. Natural de Peña-
flor, villa de la provincia de Sevilla.

V. t. c. s.
II
Perteneciente o relativo a

esta villa.

PEÑAMELLERO, RA. adj. Natural de
Peñamellera, ayuntamiento de la pro-
vincia de Oviedo. Ú. t. c. 8. || Perte-
neciente o relativo a esfce distrito mu-
nicipal.

PEÑAPARDINO, NA. adj. Natural de
Peñaparda, villa de la provincia de
Salamanca. TT. t. c. s. ||

Perteneciente
o relativo a esta villa.

PEÑARANDINO, NA. adj. Natural de
Peñaranda de Bracamente, ciudad de
la ))rovincia de Salamanca, o de Pe-
randa de Duero, villa de la de Burgos,
tr. t. c. s.

II
Perteneciente o relativo

a cualquiera de estas poblaciones espa-

PEÑARRUBIERO, RA. adj. Natural de
Pefiarrubia, pueblo de la provincia de
Málaga. Ü. t. c. s. ||

Perteneciente o
relativo a este pueblo.

PEÑARSE, (de peñas; véase peña, 2.°

art.). V. r. Germ. Irse huyendo.
PEÑASCAL, m. Sitio cubierto de pe-
ñascos.

PEÑASCARÓ, m. Germ. Aguardiente.
PEÑASCAZO, ra. Golpe dado con un pe-
ñasco.

PEÑASCO, m. Peña grande y elevada.

II
Tela llamada así por ser de mucha

duración. ||
Múrice, 1.» acep. ||

Anat.
Porción del luioso temporal, que en-
cierra ciertas partes muy importan-
tes del aparato de la audición.

PEÑASCOSO, SA. (de peñasco), adj. Se
aplica al sitio, lugar o montaña donde
hay muchos peñascos.

PEÑASQUEÑO, ÑA. adj. Propio de pe-
ñasco.

II
flg. Duro, insensible, esca-

broso.
PEÑASQUINO, NA. adj. Peñasqueño.
PEÑAZO, (de peña, 1." art.). m. prov.
Ar. Pedrada, 1.', 2.* y 3.' aceps. ||

Mee.
Cada uno de los dientes de la lanter-
na o linterna.

PEÑ EDO. (del lat. pinnátus, de pinna,
almena), m. ant. Peñasco aislado.

PENEÑG. (Voz araucana), m. Amér. En
Chile, nombre que dan los leñadores
de la provincia de Chiloé al alerce
cuando dos árboles crecen unidos, sien-

do el uno menor que el compañero.
PEÑERA, (del lat. panarla, térra, f. de
panarlus, panero), f. prov. Ast. Ce-
dazo fino.

PEÑERAR, (de peñera), v. a. prov. Ast.
Cerner, 1.* acep.

PEÑERO, RA. adj. Natural de Peñas de
San Podro, villa de la provincia de
Albacete. Ü. t. c. s. ||

Perteneciente o
relativo a esta villa.

PEÑISCOLA. f. ant. Península.
PEÑISCOLANO, NA. adj. Natural de Pe

ñíscola, ciudad de la provincia de
CasteUón de la Plana,. Ü. t. c. s. ||

Perteneciente o relativo a dicha ciu-

dad.

PEÑO, (de peña, por el acto de exponer
a los niños Bobr« la piedra), m. En al-

gunas partes, expósito.

PEÑOL, m. Peñón.
PEÑOL, m. ant. Mar. Peñol.

PENÓLA, (del lat. pennúla). f. Pluma,
3.* ace'p.

PEÑOLADA, f. Rasgo hecho con la pé-

ñola.
II

Echar peñoladas, frs. Escribir

mucho y mal
PEÑÓN, m. aum. de Peña. || Monte pe-

ñascoso.
PEÑONCETE. m. dim. de Peñón.

PÉÑORA, (del lat. pignora, pl. de pig-

nus). f. ant. Prenda.
PENDRAR, (del lat. pignorare), v. a.

ant. Pignorar.

PEÑUELA. f. dim. de Peña, 1." art.

PEÓN, (del lat. pedo, ónem; de pes,

pie), m. El que camina o anda a pie.

II
Jornalero que trabaja en cosas ma-

teriales que no piden arte ni habili-

dad.
II

Infante o soldiado de a pie.
|1

Juguete de madera, de figura cónica

y terminada en una púa de hierro, al

"cual se arrolla una cuerda para lan-

zarlo y hacerle bailar. ||
Cualquiera

de las piezas del juego de damas ;
de

las ocho negras y ocho blancas, respec-

tivamente igu:a!e8, del ajedrez, y al-

gunas de otros juegos de tablero. ||

Árbol de la noria o de cualquiera otra

máquina giratoria. ||
Colmena. ||

Amér.

El que trabaja en una hacienda, al

mando de un capataz. ||
Amér. En

Méjico, piojo. Es vulgarismo. ||
Mar.

Perno clavado en la madre o plata-

forma del cabrestante y que le sirve

de eje de giro. ||
Pesca. Cordel a que

está amarrada la boya en el palenque ;

a veces se entiende la misma boya. ||

caminero. Obrero destinado a la con-

servación y reparo de las carreteras

y oamiños públicos. || de mano. Alh.

Operario que ayuda al oficial de alba-

ñil para emplear los materiales. ||
A

peón. m. adv. fam. A pie. ||
A torna

peón. m. adv. A torna punta.

PEÓN, (del lat. pceon, y éste del gr.

paión). m. poét. Pie de la poesía gi-ie-

ga y latina, que se compone de cuatro

sílabas, cualquiera de ellas larga y
las demás breve®. Por las varios lu-

gares que en él puede ocupar la sí-

laba larga, bonsiderase^e dividido en

cuatro diferentes clases.

PEONADA, f. Obra que un peón o jor-

na'ero hace en un día. ||
Medida agra-

ria usada en la provincia de Vizcaya

V equivalente a 3 áreas y 804 mili

áreas. ||
Amér. Conjunto de peones de

una finca.

PEONAJE, m. Conjunto de peones o sol-

dados de infantería, jj Conjunto de

peones que trabajan en una obra.

PEONERÍA, {áe peoíiero). i. Tierra que

un hombre labra ordinariamente en

un día.
II
ant. Peonaje, 1.» acep.

PEONERO. m. ant. Peón, 1." art., 3.'

acep.
peonía, (del lat. pa-onia, y éste del gr.

paiónia). i. Saltaojos. ||
Amér. Nom-

bre que se da en Cuba a un bejuco

leguminoso medicinal con hojuelas

aladas, elípticas y obtusas; flores pe-

queñas, blancas o roja.8, en espigas;

y vainas en racimo, que contienen unos
granitos esféricas, duros, lustrosos, de
un rojo vivo con un lunar negro, muy
solicitíulos para collares y adornos. El

nombre científico de este bejuco es

abrus prmcatorius.
peonía, (de peón. 1." art.). f. Porción

de tierra o heredad que, después de
hecha la conquista de im país, se so-

lía asignar a cada soldado de a pie

para que se estableciera en él. || En
las Indias, ]o que se podía labrar en
un día.

II
prov. Ar. Peonada, 1." acep.

peón 10, NÍA. adj. Natural de Pconia.

Ü. t. c. 8.
II
Perteneciente o relativo a

esta región de Grecia antigua.
PEONZA, (de peón, 1." art.). f. Jugue-

te de madera, semejante al peón, pero
sin punta de hierro, y que ee hace
baiar azotándolo con un látigo. ||

tíg.

PEPl
y fam. Persona chiquita y bulliciosa.

jl
A peonza, m. adv. fam. A pie.

PEOR, (del lat. peinr, órern). adj. comp.
de Malo. De mala condición o de infe-

rior calidad respecto de otra cosa con
que se compara. ||

adv. m. comp. de
Mal. Más mal, de manera máa contra-

ria a lo bueno o lo conveniente.
||

Peor que peor. expr. que so usa para
significar que lo que se propone por
remedio o disculpa do una cosa, la

empeora. ||
Tanto peor. expr. Peor to-

davía.
PEORAR. (del lat. peiorare). v. a. ant.

Empeorar, üsáb. t. c. r.

PEORÍA, f. Calidad de peor.
|i
Empeora-

miento.
PEOTA. (en ital. pentta). f. Mar. Em-
barcación veneciana, especie de gón-
dola grande y muy ligera, usada en
el Adriático.

PEPA. f. Amér. Pepita, 2.» art. ||
Amér.

En la Rpública Argentina, canica, 3.*

acep.
PEPASMO. (del gr. pepasmós, cocción,

supureción). m. Med. ant. Nombre
con que los médicos humoristas desig-

naban un estado de la enfermedad en
que la materia morbífica ha perdido
va su crudeza.

PÉPASTICO, CA. (del gr. pepasfikós).

adj. Med. ant. Decíase del medioa-
mento propio para madurar los humo-
res, o para facilitar la digestión de
los alimentos.

PEPE, (de Pepe, n. pr.). m. pop. Espe-
cie de boUo.

II
pop. Melón malo, pe-

pino. 11 fam. Amér. En Bolivia y Ve-
nezuela, lechuguino, currutaco.

PEPEISTE. m. .4mér. En el Salvador,
almohadilla que usan los mozos de.

cordel para cargar los fardos al hom-
bro.

PEPENA, f. Amér. En Méjico, acción de
pepeíiar o recoger.

PEPENADO, DA. p. p. de Pepenar. || m.
Amér. En Méjico, huérfano recogido

o adoptado por una familia.
PEPENAR, (del mejic. pepena, recoger

lo espai-cido por el suelo), v. a. Amér.
En Méjico y América Central, reco-

ger, rebuscar. !|
Amér. Separar en las

minas el metal del cascajo.
PEPESCA. f. Amér. Nombre que dan en
Guatemala a un pez del lago de Ama-
titián.

PEPESCLE. (flel mejic. pepechtli, col-

chón, cimiento), m. Amér. En Méji-
co, capa de hojas puesta en el fondo
de las ollas en que se cuecen los toma-
tes.

PEPETO. m. Amér. En el Salvador, fru-

to parecido al cuajinicuil.
PEPIAN. m. Pipián.
PEPICIEGO, GA. (de Pepe, n. pr. y cie-

go), adj. .Amér. En Colombia, cegato.
PEPINAR, m. Sitio o terreno sembrado
de pepinos.

PEPl NATA, (de pepino), f. Planta de
la familia de las cucurbitáceas, cuyas
especies habitan en la América Meri-
dional y Central.

PEPINILLO, (dim. de pepino), m. Pe-
pino pequeño en adobo. || Nombre vul-

gar americano de algunas planta? cu-
curbitáceas, propias de Puerto Rico,
cuyo fruto es muy semejante al pepi-
no común.

II
.Artill. Proyectil hueco en

forma de pepino.
PEPINITO, m. Amér. Pepinillo, 2.* acep.
PEPINO, (dim. del lat. pepo, ónem, me-

lón, y éste del gr. pepón), m. Planta
herbácea anual, de la familia de las

cucurbitáceas, con tallos rastreros

;

liojíis pelosas, lobuladas; flores amari-
llas, y fruto pulposo, cilindrico, ama-
rillo cuando está maduro, y antes
verde por la parte exterior, interior-

mente blanco y con muchas semillas

ovaladas, chatas y pequeñas. Es co-

mestible y muy común en España.

II
Fruto (,le esta planta.

|i
cimarrón.

Amér. Nombre que se da en Cuba a
un bejuco silvestre de hojas hendidas;
flores amarillas de cinco pétalos, y
fruto ovoide, verde, erizado de punti-

íaü, parecido a un pepino pequeño y
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pendil nt« de un podúnculo larpo, el

i'ijal s.rve para oururtidos. Kl nombro
c¡«ntífií'o (le eíte Im'Juco ps ciiruniis

atignriit.
|| del diablo. Cohombrillo. ||

zocato. Kl que estando ya muy madu-
ro fte pine amarillo v como hinchado.

PEPIÓN. (del b. lot. 'pipi". ínicm). m.
lsumi»m. Moneda menuda que se luó
en Castilla en el siglo xill. y cuyo va-

ior fijó D. Alfonso el Sabio en la dé-
"•inioctava parte do un metical.

PEPITA, (del lat. pituita), i. Knferme-
dad que <la a la« gallinas en la lengua,

y es uu tumorciUo qu« no las deja
chacarear.

PEPITA. Mel lat. pppo, nicl.ín). f. Si-

miente d<' alguna^) frutas; c^jnio el me-
lón, la p< m, la manzana, etc. Se dis-

tinguen de las otras semillas en qno
sion planas y a'argndas. || Troro roda<lo
do oro u otros nx-tales nativos, que
suele hallurí.» en los terr<'iios de alu-
vión.

II
Amér. Aliuondra <le «wao. ||

de San Ignacio. Haba de San Ignacio,
'J.* acep.

PEPITAAA. f. Pipitaña.
PEPITO, (dim. fam. do Pepe, n. pr.).
m. fam. Amér. En Colombia y Vene-
zuela, lechuguino, pisaverde.

PEPITORIA, (del b. lat. piperitOTla. y
éste del lat. piper, pimienta), f. Oui-
Rado que ?e hace con todas las partes
comestibles del ave, o sólo con los des-
pojos, cuya salsa tiene yema de huevo.

II fig. Conjunto de cosas diversas y en
dc.Borden.

PEPITORIA, (de pepita, 2.» art.). f.

Ámér. Kn Guatemala, semilla de cala-
baza.

PEPITOSO, SA. adj. Abundante en pe-

pitas.
II

Uicese de la gallina que pade-
ce pepita.

PEPLO. (del lat. peplus. y éate del gr.
¡H-pton). m. Especie de ve«tidura ex-

terior amplia y suelta, siu mangas, y
que bojaba de los hombros a la cin-

tura, formando de ordinario caídas en
punta por delante. Usáronla primiti
Viiuiinte las mujeríos en Grecia antigua.

PEPOAZA. (del guaraní pepo a^a, ala
atravesada), m. Amér. Nombre que
dan en el Rio de la Plata a un pájaro
de un palmo de longitud, do lomo ce-

niciento, peche blanco y alas negraid,

atravesadas por liütas blanoas.
PEPÓN, (del lat. jiepo, onem, melón, y
Cite del gr. pepón), m. Sandia.

PEPONA, i. Muñeca grande de cartón,
quo sirve de juguete a las niñas.

PE.PONIOE. (del lat. pepo, onem, me-
I n, y el gr. eido», forma), f. Bot.
Fruto carnoso unido al calis, con una
sola celda y muchas semillas adheri-
das a tres placentas; como la calába-
la, el pepino v el melón.

PEPOY. m. Av'iér. En Chile, entre el
vulk'o, enredadera de que lo» isleños de
Chiloé Lacen la jarcia de sua pira-
guas.

PEPSIA. (del gr. pepsis). t. Ued. aiit.

Cocción de los aiiiiuntys, digestión.
PEPSINA, (del gr. /j.//*!-, di|,'esti..n). f.

Quim. Substancia urj-'ániín (jiie, s«>cre-

tada por ciertas ^'Undulas del «stó-
Diau'.) de los vertebrados, entra a for-

mar parte del juk'o irástrico y ayuda
a lu digestión. 1^ extrniVla del cuajar
de los carneros se emp.^a c<in)ú mñli-
eamento. || oficinal. Medn amento ex-
citante de las fuerzas ilii'- -tiva», que
se obtiene ra.<p<;n(lo Ih iik inljrana miv
cosa del cuajar de uIi^mh,,!-. animales
rumiantes y preparando conveniente-
mente la pulpa que resulta de la ope-
raciou.

PÉPTICO, CA. (del gr. ¡tfpitkót, do pe«-
lu, cotH.r, digerir), adj. l'ortenecicnte
o relativo a la digctstion, o que ayuda
u ella.

II
\ . Sentido péptico.

PEPTOLITA. (luiiá del gr. pf¡>tó$, co-
ido o que puede cocerse, y Itlhui. pie-

'!ia). f. Uiner. Silicato ile aluminio,
..agnesio y hierro, que contiene de or-
uinario, como impurezas, cal y prutoxi-
do do manganeso.

PEPTONA. (del gr. peptós cocido, di-
gerido), f. SuLr^ucia debida a la

PERA
transformación de los principios albu-
minoideos iinr la aecióu del jugo gás-
trico.

II
hidrargirica amónica. Terap.

Mezcla de peptona leca en polvo, clo-

ruro de amonio y sublimado corrosivo,
disueltos en una mezcla de agua y
glieerina. Usase esta solución para el

tratamiento de !a sífilis.

PEPTONATO. ni. Qiiím. Compuesto rc-

sulta.itc d<' lii combinación de la pop-
tona con una ."iil mineral. »

PEPTONURIA. (.le peptona y el gr. o«-
TCó, orinar). í. I'atol. Presencia de
l>optona8 en la orina, con complicación
do albuminuria o sin ella.

PEPÜ. m. .Iwií'r. En algunas part«8 de
Cuba, planta parecida en su hoja a
la yuquilla, con un vastago que sos-

tiene la flor, que es colorada.
PEPUCIANOS. m. pl. Hist. Ecle». Here-
jes montañista."!, que predicaban que
Jesucristo se había aparecido a una
de sus profotiiias en Pepuza, ciudad
de Fri!?ia, que era su ciudad santa.

PEQUEN, (del arnuc. pequen, mochue-
lo), ni. Amér. En Chile, nombre vul

gar de una osxmk'Ío de lechuza peque-
ña, muy común. || .Imér. Kn Chile,

entre el vulgo, especio do empanada
ordinaria y chica. || Ser como el pe-

quen, frs. fam. Amér. En Chile, tener
poca energía y voluntad, eer apo-
cado.

PEOUENERO, RA. adj. Amér. En Chi-
le, perteneciente o relativo al pequen.

II
m. .\mér. En Chile, vendedor de po-

(luenes.
PEQUEÑAMENTE, adv. m. p. us. Con
pequenez.

PEQUENEZ, f. Calidad do pequeño. ||

Infancia, corta edad. || Cosa de poca
importancia.

PEQUENEZA. f. ¡int. Pequeilez.
PEQUEÑO, NA. (de pico), adj. Corto, li-

mitado.
II
De corta edad. || tig. Bajo,

abatido y humilde, como contrapues-
to a poderoso y soberbio. || fig. Corto
o breve, aunque no sea corpóreo.

PEQUENUELO, LA. udj. dim. de Pe-
queño.

PEQUIAGRA. (del gr. péchyB, codo, y
agrá, acción do coger), f. Patol. Nom-
bro dado a la goto cuando ataca al
codo.

PEQUIN. (de Pequiíi, capital del impe-
rio chino), m. Tela de seda, parecida a
Ja sarga, generalmente pintada de va-

nos colores, y que antiguamente se

traía do China.
PER. (del lat. per), prep. ineep. que
esfuerza o aumenta la significación de
las voces simples de nuestra lengua a
qiio se halla unida. Pinratar; fkr-

notar ; ?LRborato.
PERA, (del lat. pirum). f. Fruto del

peral. Es carnoso, redondo, ovalado o
como compuesto de dos cuerpos esfé
ricos de dive^^o tamaño unidos ; e.'ftá

cubierto con una piel delgada, verde,
rojiza o amarilla, y es más o menos
dulce y aguanoso. En lo interior con-
tiene unas semillas ova'adas, chatas y
negras. || fig. Porción de pelo que se

deja crecer en la punta de lu barl>a.

II
fig. Renta o do^tlno lucrativo o dcs-

cansíido. ||
ahogadiza. Es|>ccie do pera

muv áspera.
¡|
almizcleña. Pera mosque-

ruela.
|| bergamota. Bergamota, 1.* iu<p

II
calabacll. C'iiiilqiii'r r.-i. t.-i de peras

parecidas en su ligiira a lu calalxita
vinatera. || de cocodrilo. Amér. Kn el

Salvador, aguacate. {| motquerola, mot-
queruela, o musquerola. Ksik>cio de
pera, cnterament<¡ redonda, de tres a
cuatro centímetros de diárattro, de co-
lor encarnado obM-uro en la parte que
le da el sol, de carno granujienta y de
gusto duU-e. Tiene el pezón largo y co-

mo enclavado en ella. || verdinal. I^a

que aun después de mftdura tiene la
piel verde. ||

Pedir peras al olmo. frs.

fig. y fam. que »<. usa para explicar
que inútilmente fie 0£|M'rarla de uno lu

que naturalmente no puede provenir
do su «xlucacion, de su carácter o de
»u conduct-a.

PER ACCIOENS. loe. lat. Por accidente.
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Monstruosi-PERACEFALIA. f. Terat.

dad (lil |)<racé£alo.
PERACEFALO, LA. (do! gr. pera, soco,

y do ncéjnlo). adj. Terat. So dice de
un género de monstruos acéfalos, cuyo
cuerpo, asimétrico, está desprovisto de
extremidades torácica*. O. t. c. s. m.

PERADA, f. Conserva que se hace de
'a i>era ralladla.

PERAGRAR, (del Int. peragrare), r. n.

ant. Ir viajan'lo (1<> una parte a otra.
PERAILE. m. aiit. Pelaire.

PERAL, (de pera), ni. Dot. Árbol de la

familia de las rosáeeas, con tronco
recto y liso y copa bien poblada, ho-

JBus aovadas, flores blancas, y por fru-

to la pera. Se cultivo mucho en loa

huertas, y su madera, de color blanco
rojizo y de fibra fina y homogénea,
que ni se alabea ni hiende, se aprecia
mucho para escuadras, reglas y plan-
tillas de dibujo. || Madera de eate ár-

bol.

PERALEDA, f. Terreno poblado de pe-

rales.

PERALEJO, ido peral), m. Árbol de la

familia do las malpigiáeeas, con hojaa
ovales, flores amarillas y fruto esfé-

rico, soco, con tres semillas. Habita
en las regiones cálida.!; de América y
su corteza se emplea como curtiente.

PERALENO, ÑA. adj. Natural de Pera-
les de Tajuña, villa do la provincia
de Madrid. Ü. t. c. s. || Perteneciente
o relativo a ofrta villa.

PERALEO, A. adj. Natural de Peraleda
de San Román, pueblo de la provin-
cia de Cáceres. V. t. c. b. || Pertene-
ciente o relativo a e.ste pueblo.

PERALTADO, DA. p. p. de Peraltar. i|

adj. Que forma peralto.
PERALTAR, (de peralto), y. a. Arq.
I/OvaJitar !a curva do un oreo o bóve-
da más de lo que corresponde al semi-
círculo.

PERALTE, (de peraltar), m. Arq. Ix)

que en la altura de un arco, bóveda o
armadura excede del semicírculo.

PERALTEA. (del gr. per, por hyper, so-

bre, y altea, malvavisco), f. Bot. Plan-
ta leguminosa de la .Xmérica tropical.

PERÁLTENSE, adj. Natural de Peralta
do la Sal. villa de la provincia de
Huesca. T. t. c. s. || Perteneciente o
ro'ativo a esta villa.

PERALTES, SA. adj. Natural do Peral-

ta, villa do la provincia de Navarra.
Ü. t. c. 8.

II
Perteneciente o relativo

a esta villa.

PERALTINO, NA. adj. Natural de Pe-
ralta do Alcofoa. pueblo de la provin-

cia de Huesea. Ü. t. c. s. || Pertene-
ciente o re'otivo a este pueblo.

PERALTO, (del lat. j>eráttus, muy al

to). m. Altura, 7.* acep.
PERAMELIDOS. (do pcrameln y el gr.

eid'i!!. forma), m. pl. Zool. Familia de
mamíferos del orden de los marsupia-
lc«. CUTO tipo es ol peranielo.

PERAMÉLO. (del gr. pira, bo'sa, y ol

lat. mete», tejón 1. m. Zool. Mamífero
marsupial, especie de tejón con bolsa,

¿)ropio de .Australia.

RAMPAHUE. (del nrauc. peramjta-
ue. aparato para levantar o hacer mi
hir). m. .imer. Y.n Chile, en la pro-

vincia <le Chiloé, uno de los palos del

tc'nr. Ks vulgarismo.
PERANTÓN, (aum. do peralto), m. Mi-

rabel, 1.* acep.
II

Pericón, 3* acep.
jj

fie. v fam. Persona muv alta.

PERBÓRATO. (de per y" 5orafoj. m.
Quim. .Sal derivada del borato por oxi-
genaciAn d«' éste.

PERBROMICO. CA. (de per y brómico).
adj. Quim. Dícese <le un ácido, último
término y el más e'evado de la eerie

do los compuebtos oxigcnodoa del
bromo.

PERBROMURO. (de per y bromuroj. va.

(Jiiim. Bromuro qi:-' contiene la ma-
vor cantitliul |.<>-iMe de bromo.

PERCA, (del lat. ¡rr„). f. Pez de rio,

del orden «le '> ¡u-iintopterigios, que
llega a ten<T mis .ie. imetros de largo,

de cuerpo ,.1i'<)di,'<j. verdoso en el lomo
y plateado en el vientre. Es de carne
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poracstible y delicada. ||

Rafio, 1.*

PERCADOR, (de perca, 2.* acep.). m.
Germ. Ladrón que hurta con ganzúa.

PERCAL, (del persa paréale, tela lige-

ra), m. Tela de al.godón, blanca o

pintada y más o menos fina, que sir-

ve para vestidos de mujer y otros

varios usos.
PERCALA, f. Amér. En Colombia, Repú-
blica Argentina y en la Vuelta Abajo
de Cuba, percal.

PERCALINA. f. Percal de un solo color,

que sirve para forros de vestidos y
otros usos.

PERCAN. (Voz araucana), m. Amér. En
Chile, el moho que, por la humedad,
se forma en las substancias vegeta-

les y animales.
PERCAN. m. Aniér. En Chile, en las

provincias del Sur, parean.

PERCANCE, (de percanzar), m. Utili-

dad o pruveclio eventual sobre el suel-

do o salario. Ü. m. en pl. ||
Contratiem-

po, daño, perjuicio. ||
Percances del ofi-

cio, loe. irón. Gajes del oficio.

PERCANQUE. m. Amér. En Chilo, pen-

can.
PERCANZAR, v. a. ant. Alcanzar, tocar,

comprender.
PERCARBURADO, DA. (áe percarburo).

adj. Quim. Combinado con la mayor
cantidad posible de carbono.

PERCARBURO. (de per y carburo), m.
Quim. Carburo en que existe esceso
de carbono.

PERCATAMIENTO. m. Acción y efecto

de percatar o percatar.se.

PERCATAR, (de per y catar, examinar,
considerar), v. n. Pensar, considerar,

cuidar. Ü. t. c. r.

PERCEBE, (del lat. poUicípcs). ni. Ma-
risco cirrípedo cuya concha se com-
pone de cinco valvas y un pedúnculo
carnoso con el cual se agarra a los pe-

ñascos de las costas. Se cría formando
grupos y es comestible. Ü. m. en pl.

PÉRCEBIMIENTO. (de percebir). m.
Apercibimiento.

PERCENTAJE, (del fr. percentage; del
lat. per, por, y de cent, ciento), m.
Com. Percepción de un derecho basa-

do en el tanto por ciento. ||
Arit. Y

Regla de percentaje.

PERCEPCIÓN, (del lat. perccptío, ónem,).

f. Acción y efecto de percibir. || Sen-
sación interior que resulta de una im-
presión material hecha en nuestros
sentidos. |{

Idea, 1." acep.
PERCEPTA. (del lat. percepta, pl. df
perccptuin, term. n. de perceptus, per-

cibido : cosas pei'ibidas). Filos, e Hig.
Voz con que se designa el conjunto de
los aeentes de la,s sensaciones.

PERCEPTIBILIDAD, (de perceptible), f.

Facultad de percibir o ser percibido.
PERCEPTIBLE, (del lat. jjerceptibUis).

adj. Que se puede comprender o per-
cibir.

PERCEPTIBLEMENTE, adv. m. Sensi-
blemente, de un modo perceptible.

PERCEPTIVIDAD, (de perceptivo), f.

Figiol. Propiedad especial de los ele-

mentos nerviosos en que se localiza la
percepción, transformando la impresión
transmitida en sensación.

PERCEPTIVO, VA. (del lat. pereeptum,
supino de jiercipére, percibir), adj.
Que tiene virtud de percibir.

PERCEPTOLOGIA. (de percepta y el

gr. legó, escoger), f. Percepta.

PERCIBIDERO, RA. adj. Que se ha de
percibir o puede percibirse.

PERCIBIR, (del lat. percipére). v. a.

Recibir una cosa y entregarse do ella.

II
Recibir por uno de los sentidos las

í'species o impresiones del objeto. ||

Comprender o conocer una cosa.

PERCIBO, m. Acción y efecto de perci-

bir, 1.* acep.
PÉRCIDOS, m. pl. Zool. Familia de pe-

cea del orden de los aoantopterigios,
cuyo tipo es la perca.

PERCLORADO, DA. (de per y clorado).
adj. Qxiim. Que contiene mucho cloro.

PERCLORATO. m. Quim. Sal formada
por la combinación del ácido percló-

PERCH
rico con una base. El de potasa es uno
de los compuestos más o.vigenados que
se conocen.

PERCLÚRICO, CA. (de per y dórico).
adj. Dícese del ácido formado por la

combinación de siete partee de oxígeno
V una de cloro.

PÉRCLORURADO, DA. adj. Quim. Que
se halla en estado de peroloruro.

PERCLORURO. (do í^er y cloruro}, m.
Quim. Cloruro que contiene la mayor
cantidad posible de cloro.

PERCLUSO, SA. (del lat. perclüsuB, p.

p. de percludére, cerrar el paso, im-
pedir), adj. Med. Que no puede eje-

cutar movimiento algtino.

PERCOCERÍA, (del lat. percutió, golpe),

f. Obra menuda de platería, que co-

múnmente se labra a martillo.
PERCOFIDO. (del gr. perkos, moteado
de negro, y ophis, idos, serpiente), m.
Zool. Pez acantopterigio, que vive en
las costas del Braisil.

PERCOLLAR, v. a. Apercollar.

PERCONTEAR. (del lat. per, intens. y
cóntus, cuento. 2.° art.). v. a. prov.

Ast. Poner perconteos. || v. n. prov.

Así. Servir de perconteo.
PERCONTEO, (de percontear). m. prov.

.Isí. Cuento, 2." art., 2.* acep.
PERCROMICO, CA. (de per y crómico).

adj. Quim. Dícese de un ácido muy
instable, que representa un grado de
oxidación del ácido crómico, del cual

se engendra cuando es tratado por el

agua oxigenada.
PERCUCIENTE, (del lat. percutleng, én-

tem, p. a. de percutiré, herir), adj.

Que hiere.

PERCUDIR, (del lat. percudiré), v. a.

Maltratar o ajar la tez o el lustre de
las cos.as. || Penetrar la suciedad en
alguna cosa.

PERCUSIÓN, (del lat. percussío, 6nem).
f. Acción y efecto de percutir. || V.
Arma, llave de percusión. || Mus. V.
Instrumento de percusión.

PERCUSOR, (del lat. percussor, órem).
m. El que hiere. Usase en el derecho
canónico, donde se conminan censu-

ras contra los percusores de los cléri-

gos.
II

Llave o martillo con que se

hace detonar el cebo fulminante en
algunas armas de fuego.

PERCUTIENTE, p. a. de Percutir. Que
percute. Ü. t. c. adj.

PERCUTIR, (del lat. jiercutére). v. a.

Golpear, 1.» acep.
PERCUTOR, (de percutir), m. Mil. Per-

cusor, 2.* acep.
PERCHA, (del lat. pertíca). f. Madvro
o estaca larga y delgada, que regular-

mente se atraviesa en otras para sos-

tener una cosa ; como parras, etc.
|i

Pieza larga de madera o hierro, con
co'gaderos, que se clava horizontal-

mente en la pared y sirve para colo-

car en ella ropa, etc. |1
Palo largo,

con pie para que estribe en el suelo,

y colgaderos en la parte superior. ||

Acción y efecto de perchar el paño.
||

Lazo de" cazar perdices u otras aves.
||

Especie de bandolera que usan los ca-

zadores pana colgar en e'la las piezas

que matan. ||
Alcándara, 1.* acep.

||

Pescante, de ^ue los barberos cuelgan
las bacías en la puerta de la tienda,

como muestra de su oficio. ||
Amér.

En Chile, montón, 1.* acep. ||
Qerm.

Posada o casa. || Mar. Tronco enteri-

zo de árbol, que por su espeoiaJ ta-

maño sil-ve para la construcción de pie-

zas de arboladura, vergas, botalones,

etc.
II
Mar. Brazal, 8." acep. ||

Entrar

en percha una cosa. frs. fig. Estar ya
asido y asegui-ado lo que se deseaba
coger y asegurar.

PERCHA, f. Perca.
PERCHADO, DA. p. p. de Perchar. H adj.

Blas. Aplícase a las aves puestas en
ramas o perchas.

PERCHADOR, RA. adj. Que percha. Ü.
t. C. 8.

PERCHAR, (de percha), v. a. Colgar el

paño y sacarle el pelo con la carda.
PERCHEL, m. Conjunto de perchas en
dondd se ponen a secar los ceciales. ||

PEED
Lugar en donde se colocan.

|| Por ext.,

nombre de un barrio de Málag<a, en la

orilla del río, en donde antiguamente
estaban situados los percheles. || Por
ext., barrio de trabajadores en donde
abunda la gente maleante.

PERCHELERO, RA. adj. Aplícase al ma-
lagueño que vive en el barrio del Per-
chel. Ü. t. o. 8.

PERCHERÓN, NA. (del fr. perchcron,
natural del Perche, antigua provin-
cia de Francia), adj. D ícese del ca-

ballo o yegua perteneciente a una ra-

za francesa que por sai fuerza y cor-

pulencia es muy a propósito para arras-

trar grandes pesos. O. t. c. s.

PERCHÓN. (c.e percha, vara), m. Pul-
gar de la vid en el cual ha dejado el

podador más yemas de las convenien-
tes.

PERCHONAR, v. n. Dejar perchones en
las vides. || Armar perchas o lazos en
el paraje donde concui-re la caza.

PERCHUFAR. v. n. ant. Chufar.
PERDEDERO. m. Ocasión o motivo de

perder.
PERDEDIZO, ZA. adj. Que con facilidad

se pierde.
PERDEDOR, RA. (del lat. perdítor,
dremj. adj. Que pierde. Ü. t. c. s.

PERDER, (del lat. perderé), v. a. Dejar
de tener uno una cosa que poseía y que
era para él útil y provechosa, o nece-
saria, por culpa o descuido del posee-
dor, o por contingencia o desgracia. ||

Desperdiciar, disipar o malgaístar una
cosa.

II
No conseguir lo que oneio-w-

mente se desea o ama. || Ocasionar un
daño a las cosas, dasmejorándolas o
desluciéndolas.

|| Ocasionar a uno rui-
na o daño en la honra o en la hacien-
da.

II
Padecer un daño, ruina o dimi-

nución en lo materia], inmaterial o es-

piritual.
II

Decaer del concepto, cré-

dito o estimación en que se estaba.
||

Junto con algunos nombres, faltar a
la obligación de lo que' isignifioan, o
hacer una cosa en contrario. Perdeb
el respeto.

||
v. n. Tratándose de una

tela, desteñirse, bajar do color cuando
86 lava.

II
V. r. Errar uno el oamino

o rumbo que llevaba.
|| No hallar ca-

mino ni salida.
|| fig. No hallar modo

de salir de una dificultad.
|| ñg. Con-

turbarse o arrebatarse sumamente por
un accidente, sobresiílto o pasión, de
modo que no se pueda dar razón de sí.

II
fig Entregarse libremente a los vi-

cios.
I)

fig. Borrarse la especie o ilación
en un difscurso. || fig. No percibirse una
cosa por el sentido de que es objeto,
especialmente el oído y la vista. || No
aprovecharse una cosa que podía y de-
bía ser útil, o aplicarse mal para otro
fin.

II
fig. Naufragar o irse a pique.

||

fig. Ponerse a riesgo de perder la vida
o sufrir otro grave daño. || fig. Amar
ciegamente a una persona, y se ex-
tiende a las cosas de que se gusta mu-
cho o .se apetecen en demasía. || fig.

Dejar de tener uso o estimación las
cosas que se «preciaban o se ejercita-
ban.

II
fig. Padecer un daño o ruina

espiriliual o corporal. || Hablando de
las aguas corrientes, ocultarse debajo
de tierra o entre peñas o hierbas. ||

Amér. En Cuba, en el juego del billar,
caer la bola del que tiró en alguna
tronera.

—

Rég. Perdeb al, en el juego;
—(algo) de vista. Perderse (alguno)
de vista;—en el camino;—por temera-
rio.

PERDICINAS. (de perdiz), t. pl. Zool.
Tribu de aves gallináceas, familia de
las tetraónidas, que comprende varios
génercíS de Europa, Asia y África.

PERDICIÓN, (del lat. perditio, ónem).
f. Acción de perder o perderse. || fig.

Ruina o daño grave en lo temporal o
fig. Pasión desenfrenada
g. Condenación eterna.

||

Desbarate o desarreglo en las cos-

tumbres o en el uso de las coscia tem-
porales.

II
fig. Causa o sujeto que oca-

siona un daño.
PERDIDA, (del lat. perdlta, perdida), f.

Carencia, privación de lo que se po-

esipiritual.

de amor.



PERD
f>eía. ¡ Daño o menoscabo que se reci-

be en una cosa. {| Cantidad o cosa per-

dida. I Billa limpia. || A pérdidas j
ganancias, m. adv. Con los v«Tbo6 ir

y ettat, exponer una cantidad d« di-

nero, teniendo parte en el daño o uti-

lidad Q'ie resulte.
PERDIDAMENTE, adv. m. Coa cxreeo.
ron voh nuncia. con abandono e in-

consideradamente.
II

Inútilmente, sin
Iiruvi'chc

.

PERDIDIZO, ZA. adj. Dícese d» lo que
se üntre 'jue se pierde.

PERDIDO, DA. p p. de Perder. || adj.

Que no t ene o no lleva dcitino det<.r.

minado,
i
V. Fondo perdido. || V. Cosa,

gente, manga, mujer perdida. || V. Ra-

tos perdidos. || ñg. V. Pan perdido. II

¡iinn. V. Mano pérdida.
||

M\l. V. Cen-

tinela perdida. \\ m. Impr. Cierto nú-
mero de oieniplarcs que se tiran de
más en cada pliego, para que suplien-

do con ellos los q[ue suigan de la pren-
sa imperfectos o inútiles, no resulte in-

completa la edición. || Perdido por una
persona, frs. Muy enamorado de ella.

II
Perdido por una cosa. fig. Muy aficio-

nado a ell(i.
II

Ser uno un perd'ido. frs.

iS<er demesiado franco o pródigo. ||

lig. Ser hombre sLn crédito ni estima-
ción.

PERDIDOSO, SA. (de perdido ). adj. Que
pierde o [ladece una pérdida.

PERDIGANA, f. prov. Ar. y Rioj. Perdi-

gón, 1."' ;irt., 2.* acep.
PERDIGAR, (del !at. prrdix, icem, per-

diz). V. a. Soasar la pcrdir o cualquier
otra aTe o vianda para que m.> conserve
algún tiempo sin dañarse. i|

Preparar
la carne en cazuela con alguna grasa
para que eáté mis substanciosa. || flg.

y fam. Disponer o preparar una co£a
para un fin.

PERDIGÓN, (dim. del lat. perdiz, icem,
perdiz), m. Pollo de la perdiz. || Per-
dii nueva. i| Perdiz macno que se em-
pIíM como rocíame en la caza. || Cada
uno de los granos de plomo que for-

man la munición de caza. ||
zorrero.

Kl más grucjo que el ordinario. ||
Ca-

zar uno con perdigones de plata, frs. flg.

y fam. Comprar la caza para pasar
por c^az.1do^.

PERDIGÓN, m. fom. Kl que pierde mu
c-ho en el juego. || flg. y fam. Mozo
que malbarata su hacienda; desatenta-
do y de poco juicio.

PERDIGONADA, f. Tiro de perdigones.

¡I Herida que produce.
PERDIGONERA, f. Bolsa que sirve a los

( aindorcs para llevar los perdigones.
PERDIGUERO, RA. adj. Uicese del ani
mal que eaza perdices. || V. Perro per-

diguero, r. t. c. 8. II m. Recovero que
rompía de los cazadores la oaza pera
revenderla.

PERDIGUETA. (del lat. pertica, pérti-

ga), f. Náut. l-'.ez:i ciirva colocada en
la parto superior del tajamar; tiene

a rematar a la espalda del masoarún
de proa para apoyo de éste.

PERDIMIENTO, (de perder), va. Perdí
Clon o perdida.

PERDIS, m. iwp. Perdigón, calavera.
PERDIS (Hacerte). !oc. .Imér. En la Re-

pública Argentina, hai-ersc el per-

dido.
PERDIZ, (del lat. perdiz, ieem, j éste

del pr. pérdtz). t. Ave del orden de
las gallináceati. que llega a treinta y
ocho centímetros de longitud y cín-

< ueuta y dos de enTeri,'a<lura, tx>n

cuerpo grueso, cuello corto, cabeza pe-

queña, pico y pies encarnadlos, y plu-

maje de co'or ceniciento rojizo en las

partes 8up«Tiores, más vivo en la c&-

beca y cuello, blanco con un collar ne-

gro en la garganta, azulado con man-
chas negras en el pecho y rojo ama-
rillento en el abdomen, .\bunda en
Est>aña ; anda más que vuela; se man-
tiene de semillas, y su carne es muy
substanciosa, rana y agra^lsble. II

V.
Oio de perdiz.

|| flg. y fam. V. Patas de
perdiz, u blanca. Especie de perdiz nue
se difenntia de la común por ser algo
mayor que éb-ta ; ei color de su plama-
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je es blanco en el cuerpo, negro en la

oola y alas, aunque los extremos do
éstas también son blancos, y ceni-

ciento en lus riatas y pies, que tiene
cubiertos de plumas hasta las uñas. ||

blancal. La |>atiblanca, que en los paí-
ses fríos toma el color blanco cu el in-

vierno, distiuíTuiéndose entonces do la

blunca tan socamente en los pies, que
no tienen pluma. || martineta. Amcr.
Herid.. Especie de perdiz, mayor que
la común, que «bun<la en la América
del Sur.

J|
pardilla. Ave muy panxrida

a la perdiz común, más pequeña que
ella, de co'or más obscuro y menos
manchado. Habita en países montaño-
sos.

II
patiblanca. Especie de perdiz,

que se diferencia de la común princi-
palmente en tener las piernas man-
chadas de negro, y el pico, las alas y
loa pies de color b'auco que tira a
verde. || real. Perdiz.

PERDÓN, (de perdonar), va. Remisión
de la injuria, deuda u otra cosa que
se debía. || Y. Cuenta de perdón. || In-
dulgencia, 2.* acep. !| fam. Gota de
aceite, cera u otra co^a que cae ar-

diendo.
II
Con perdón, m. adv. Con li-

cencia o sin nota ni rejxiro.
PERDONABLE, adj. Digno de perdón.
PERDONADERO, RA. (de perdonar).

adi. Iric lujado al perdón.
PERbONADOP, RA. adj. Qup perdona o

irmitc. r. t. c. s.

PERDONAMIENTO. m. ant. Perdón.
PERDONANTE, p. a. de Perdonar. Que

l)erdoii,i.

PERDONA NZA. (de perdonar), f. ant.
Perdón.

|| ant. Disimulo, 1* v 2.* aceps.
PERDONAR, (del lat. per "y donare,
dar*. V. a. Remitir la deuda, injuria
u otra cosa. || Exceptuar a uno de lo

que comúnmente se ejecuta con todos,

y de aquello en que por ley general se-

ría comprendido. || Precedido del ady.
no, no escrupulizar, no desperdiciar,
no perder, no omitir y otros conceptos
análogos. No peedo.nab medio de di-

verdn-r.
PERDONAVIDAS, (de perdonar y vida).
m. fig. y fam. Baladrón que ostenta
guapezas y so jacta de valentías o
ntTix;ida<les.

PERDONES, (de ¡,crdún). m. pl. prov.
Sant. Avellanas, rosquillas, etc., que
se compran en las romerías para ob-
sequiar a los que no han asistido u la

fiesta.

PERDULARIO, RÍA. (de perder), adj.
Sumamente descuidado en sus intere-
ses o en su persona. Ü. t. c. s. || Amér.
En Méjico y Colombia, j)erdido, pillo,

picaro.
PERDURABLE, (del lat. ¡wrdurabilis).
adj. Perpetuo o que dura sieuinro. I|

Que dura mucho tiempo. || f. Sempi-
terna, 1.* acep.

II ni. .Amér. En Ciil>a.

en la pro\iiitia de Camagiiey, tabi-

nete.

PERDURABLEMENTE, adv. m. Eterna
mente, perennemente, sin fin.

PERDURAR, (del lat. perdurare), t. n.

1 Mirar mucho.
PEREBA. (del guaraní peré o pereb).

f. Amér. En el Río de la Plata, Cica-

triz. Ks vulgarismo.
PERECEAR, (do pereza), v. a. fam. Di-

latar, retardar, diferir una cui'ia por
flojtvla<l. nci^ligenoia o j^reza.

PERECEDERO, RA. adj. Poco durable,
que ha do ¡HTcer o acobarde. || m.
fam. Necesidad. estre<--he8 o miseria en
los cosas preei:;as para el sustento hu-
mano. I| l.ugnr d<' iKJrdición.

PERECEDOR, RA. adj. Que chtá próxi-
mo a |>erix-er.

PERECER, (dv un der. del lat. j>er,re).

V. n. .\cal>ar, fenecer o dejar de ser.

H fig. Podeeer un daño, trabajo, fa-

tiga o moo^tia do una pos: n f('ie re.

duce al üUinio extremo, ii r

una ruina esnintual. OEp , >

extrema do la eterna c<>i'

fig. Tener suma pobresa , (,-ir<-<r d»-

lo necesario para la manutención de la

vida. II
T. r. flg. Desear o apetecer con

ansia una cosa. A flg. Padecer con no-
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lencia un afecto o pasión.—fí^íí. Pk-
KKCER de hambre. Pebeccrse de risa;
—por tihiuna co»a.

PERECIDO, DA. (do perecer), adj. Que
(aíicce con violencia.

PERECIENDO. ;.:er. de Perecer. || V. Don
Pereciendo.

PERECIENTE. [>. a. de Perecer. Que •pe-

rece.

PERECIMIENTO, m. .\cción de perecer.
PEREDA, (de pera), f. Peraleda.
PEREGRINA, f. Planta herbácea. Tivaz,
do la familia de las amarilfdeas, qu«
crece en el Perú y ee cultiva en los

jardines por tn preciosa flor.

PEREGRINACIÓN, (del lat. peregrina-
tío, ónem). í. Viaje por tierra.s extra-
ñas.

II Viaje que se hace a un .santua-
rio por devoción o por voto. || fig. I..a

vida hu.-nana considerada como paso
par;i la eterna.

PEREGRINAJE, m. Peregrinación.
PEREGRINAMENTE, adv. m. De un mo-

t'o raro, e.xtr.iño, extraordinario, rara
v.z visto.

II
Cou gran primor.

PEREGRINANTE, p. a. de Peregrinar.
Que peregrina. II lu. Dro. Can. Clérigo
que acude a Roma para gestionar al-

líiin asunto.
PEREGRINAR, (del ¡at. peregrinare),

y. a. Andar por tierras extrañas. II Ir
en romería a un santuario por de<vo-

ción o por voto. || fig. Estar en esta
vida, en aue ge camina a la patria ce-

lestial.

—

liég. Pkbf.gkinab a regiones
rrlraña^:—por el mundo.

PEREGRINIDAD. (del lat. peregriní-

tan, átem). i. Calidad de peregrino,
4.* «''cp.

PEREGRINO, NA. (del lat. peregrinus).
adj. Aplícase al que anda por tierras

extrañas. II Dícese de la persona que
por devoción o por voto va a visitar un
santuario. Ü. ni. c. s. || fig. Hablando
de aves, pasajero, 3.* acep. || fig. Ex-
traño, especial, raro o pocas vcc< s vis-

to. II fig. Adornado de singular hermo-
sura, perfección o excelencia. || fig.

Que pstá en esta vida mortal y pasa a
la eterna. || ni. Dro. Can. Clérigo que
I>crtene<-c a una diócesis distinta do
aquella en <|ue se halla accidentalmen-
te.—/íéj/. PERtGKi.No de Compoitela;
—en Je^tixalén.

PEREGRINOMANIA. (do peregrino y
manía ). f. Manía de viajar.

PEREIRINA. (de [pao] ¡x^reira, nombre
vulgar brasileño del geisospermo). f.

Quim. Alcaloide natural bien definido,

que se coutieuo en la corteza del gei-

sosi>ermo, la cual se emplea en medi-
cina como febrífugo.

PEREJIL, (del lat. petrofelinum, y ésto

del gr. petrosélinon; de petra, piedra,

y xélinon, perejil), m. Planta herbá-
cea vivaz de la familia de las umbe-
líferas, con tallos ongulosos y rami-
ticadus ; hojas lui«trosas. partidas en
tres gajos dentados ; flores blanc-aa o
verdosas, y .semillas menudas, pardus-
c:ls, aovadas y con castillas muy finas.

Espontánea en olgunas partes, bo cul-

tiva en las huertas, por ser un con-

dimento muy usado. || flg. y íani. .ador-

no o compo^ura demasiada, especial-

mente !a que usan los mujeres en loa

vestidos y tooodos. Ü. m. en pl. || pl.

tig. y fam. Títulos o signos de dignidad
o empleos que, juntoe con uno má*
principal, condt>coran a un sujeto.

||

fig. y fnm. Hnn'l'TS': y •«llnivletes con
que Se

' OH las

grand< > de la

playa. la de la

playa. (ic nnr. »-ercju n. inrio.
1| de

monte. Oreoselino.
i

de perro. Cicuta
menor. i| macedonlo. Apio caballar.

||

mal sembrado, flg. y fam. Barba rala.

|l marino. Hinojo marino.
PEREJILA. f Jii. _• .:• naipe» que con-

siste en h»' • v un tantos,

con otras ^ -. .v en quo
el siete de < .:u. ¡1 Siete de
cros en <>.t.

PEREJILERA. I T -^^fo o maceta qu«
sirvo i>ara •.' u r i"."rcjil fresco en todo
tiempo.
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PEREJILERO, RA. m. y f. Persona que
vende perejil.

PERELADENSE. adj. Natural de Perela-

da, villa de la provincia de Gerona,
tr. t. c. 8.

II
Perteneciente o relativo a

esta villa.

PERENAL, adj. PerennaK
PEAENCCJEZ. m. Perencejo.
PERENCEJO. m. Voz que se usa en la

misma acepción que perengano, y or-

dinariamente después de éste.

PERENCIÓN. (del lat. peremptío, ónem.
de perimire, destruir), f. For. Pres-

cripción que anula el procedimiento,
cuando ha transcurrido cierto núme-
ro de años sin haber acudido las par-

tes a gestionar sus derechos en la ins-

tancia pendiente.
PERENDECA, fdel m. or. que pendan-
ga). f. fam. Ramera.

PERENDENGUE, (del lat. penderé, col-

grar). m. Adorno que se ponen las mu-
jeres pendiente de las orejas. ||

Por
ext., cualquier otro adorno mujeril
de poco valor. || Moneda de vellón, con
valor de cuatro maravedises, que se

acuñó en tiempo de Felipe IV.
PERENE, adi. Perenne.
PERENGÁNEZ, m. Perengano.
PERENGANO, NA. (de per y mengano).
m. y f. Voces de que se usa para alu-

dir a persona cuyo nombre ee ienora
o no se quiere expresar después de
haber aludido a otras con palabras de
ig-ual oñcio, como fulano, mengano,
zutano.

PERENNAL, nrli. Perenne.
PERENNALMENTE. adv. m. y t. Peren-
nemente.

PERENNE, (del lat. perennis). adj. Con-
tinuo, incesante, que no tiene intermi-
sión.

II
V. Loco perenne. || Bot. Vivaz,

4.* acep.
PERENNEMENTE, adv. m. y t. Incesan-
temente, continuamente.

PERENNIDAD, (del lat. prrennltas.
atem). f. Perpetuidad, continuación
inco'ahle.

PERENNIZAR, (de perenne), v. a. Ha-
cer flumr mucho una cosa.

PERENTORIAMENTE, adv. m. Con tér-

mino perentorio. || Con urírencia.

PERENTORIEDAD, f. Calidad de peren-
torio. II Urgencia.

PERENTORIO, RÍA. (del lat. perempto-
rlus). adj. Dícese del liltimo plazo
que se concede, o de la final resolución
que se toma en cualquier línea. || Con-
cluyente. decisivo, terminante. || Uf-
pcnte, apremiante. I| For. V. Excepción
perentoria. || For. V. Término perento-
rio-

PEREÑALO, LA. adj. Natural de Pei-e-

ña, pueblo de la provincia de Sa'a-
manca. Ü. t. c. s. II Perteneciente o
relativo a esrte pueblo.

PERERO. m. Instrumento de que se usa-
ba antiguamente para mondar peras,

membrillos, manzanas v otras frutas.
PEREZA, (del lat. pigritta). f. Neg-li-

gencia, tedio o descuido en las cosas
a que estamos obligados. || Flojedad o
descuido en hacer una cosa. || Tardan-
za o pesadez en las accione» o movi-
mientos. II

Repugnancia a levantarse
de la cama o del asiento. || Amér. En
Venezuela, entre el vulfro, perezoso, 4.*

acep. II
Sacudir la pereza, frs. Vencer

la.
II
Emprender o continuar con buen

ánimo una tjtrea o diligencia.

PEREZOSAMENTE, adv. m. Lentamen-
t/C, flojamente, con pereza y tardanza.

PEREZOSO. SA. (de pereza), adj. Ne-
gligente, descuidado o flojo en hacer
10 que debe o necesita ejecutar. Ü. t.

c. B. II
Tardo, lento o pesado en el

movimiento o en la acción.
||
Que por

demasiada afición a dormir se levajita

de la cama con repugnancia. Ü. t. o. s.

11
m. Mamífero desdentado, propio de

la América tropical, que tiene irnos

sesenta centímetros de largo y veinti-

cinco de altura, cabeza pequeña, pe-

laje pardo, piernas cortas y cola rudi-

mentaria. Es de andar muy lento, tre-

pa con dificultad a los árboles, de cu-
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yes hojas so alimenta, y para bajar
se deja caer hecho una bola.

PERFECCIÓN, (del lat. perfectlo, ónem).
f. Acción de perfeccionar o perfeccio-

narse.
II

Calidad de perfecto.
i|

Cosa
perfecta. ||

Gracia. o dote de una per-

sona.
II
Hermosura o belleza, especial-

mente en las mujeres. || Virtud u ob-

servancia de una vida arreglada. ||

A la perfección, ra. adv. Completamen-
te, perfectamente.

PERFECCIONADOR, RA. adj. Que per
fecciona. Ü. t. o. s.

PERFECCIONAMIENTO, m. Perfección,

1.* acep.
PERFECCIONAR, (de perfección), v. a.

Acabar enteramente una obra, dándo-
le el mayor graA:lo posible de bondad
o excelencia. Ü. t. c. r.

PERFECCIONISMO, m. Doctrina de los

perfeccionistas.
PERFECCIONISTA, (de perfección), adj.

Dícese del que cree en la posibiMdad
de vivir sin pecado, tr. t. c. s. |1

Dí-

cese del individuo de una secta comu-
nista de los Estados Unidos de Amé-
rica, fundada por Juan Humphrey No-
yes, cuya doctrina se basaba en los si-

guientes principios : 1.°, reconciliación

con Dios; 2.°, salvación del pecado;
3.°. fraternidad de hombres y mujeres,

y 4.°, comunidad de trabajos y de be-

neficios. XJ. t. o. s.

PERFECTAMENTE, adv. m. Cabalmente,
sin falta, con perfección, pulidez o

esmero.
PERFECTIBILIDAD, f. Calidad de per-

fectible.
II

Perfeccionismo.
PERFECTIBILISMO. (do perfectible), m.

Perfeccionismo.
PERFECTIBI LISTA, (de perfectible).

adj. Perfeccionista. Ü. t. c. s.

PERFECTIBLE, (de perfecto), adj. Ca-

paz de perfeccionarse.

PERFECTIVO, VA. (del lat. perfecti-

vus). adj. Que da o puede dar perfec-

ción.

PERFECTO, TA. (del lat. pcrfeetun).

adj. Que tiene el mayor grado posible

de bondad o excelencia en su línea.
||

V. Colon perfecto. ||
Arit. V. Número

perfecto.
||
Gram. V. Futuro, pretérito

perfecto.

—

Rég. Pebfecto ante Dios;—
en xu clase.

PERFETO. TA. adj. ant. Perfecto.

PERFICIENTE, (del lat. perfielens. en-

tem, p. a. de perflcere, perfeccionar).'

adj. Quo perfecciona.

PÉRFIDAMENTE, adv. m. Con perfidia o

infidelidad.

PERFIDIA, (del lat. perfidia), f. Des-

lealtad, quebrantamiento de la fe de-

bida.
PÉRFIDO, DA. (del lat. perfldus). adj.

Desleal, infiel o traidor; que falta a
la fe que debe. Ü. t. c. s.

PERFIL, (del lat. per, por, y filum, lí-

nea), m. Adorno sutil y delicado, espe-

pecialmente el que se pone al canto o

extremo de una cosa. i|
Cada una de

las partes o líneas más delgadas de que

se compono la letra. ||
Cada una de las

rayas delgadas que se hacen con la

pluma llevada de canto, como ejerci-

cio para aprender a escribir. ||
Postu-

ra en que no sio deja ver sino una sola

de lais dos mitades laterales del cuer-

po. II
Geom. Figura que presenta un

cuerpo cortado real o imaginariamente
por un plano vertical. ||

Pint. Contor-

no aparente do 1« figura, representa-

do por líneas que determinan la forma
de aquélla. ||

oblicuo. Arq. El que se

erige sobre planos inclinaJdos o se ter-

mina en los mismos. |1
recto. Arq. El

que se erige sobre planos horizontales.

V se termina en ellos, formando án-
gulos rectos.

II
Medio perfil. Fint. Pos-

tura o figura del cuerpo que no está

enteramente ladeado. ||
Corromper los

perfiles, frs. Pint. No ajustarse el

aprendiz al dibujo del maestro. ||
de

perfil, loe. De lado. II
Pasar perfiles.

frs. Pint. Afianzar el dibujo estarci-

do, pasándolo con lápiz, pluma, etc.

II
Toníiar perfiles, frs. Pint. Señalar con

lápi ., en un papel traus-parente pties-
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to sobre una pintura o estampa, los

contornos de ella. '

PERFILADO, DA. p. p. de Perfilar.
||

adj. Dícese del rostro adelgazado y
largo en proporción. || V. líariz per-

filada.

PERFILADOR, RA. adj. Que perfila Ú.

PERFILADURA, f. Acción de perfilar

una cosa-
|| El mi-smo perfil.

PERFILAR. V. a. Pint. Dar el perfil o
sacar los perfiles a una cosa. || v. r.

Colocarse de perfil. || flg. y fam. Ade-
rezarse, componerse. || Amér. En Co-
lombia, palidecer, desfigurarse.

PERFLUENTE. (del lat. perfluens, én-

tem, p. a. de perfluére regar por todas
partes), adj'. Que fluye de todas par-

PERFOLIADA. (do perfoliata). í. Plan-
ta herbácea de la familia de las um-
belífei'as, con las hojas del tallo per-
foliadas, redondas por la base y aova-
daís por la punta, umbelas de cinco
radios y costillas del fruto muy te-

nues.
PERFOLIADO, DA. (del lat. per, intens.

y folidttis, de muchas hojas), adj.
Bot. V. Hoja perfollada.

PERFOLIATA. (del lat. per intens. y
foliáfa, la que tiene muchas hojas),
f. Perfollada.

PERFOLLA. (del lat. per y foWía, pl. de
folltum, hoja), f. prov. Mur. Hoja que
cubre ol fruto del maíz, cuando está
seca.

PERFORABLE. adj. Que se puede per-
forar.

PERFORACIÓN, f. Acción y efecto de
perforar. ||

Anat. y Med. Abertuira ac-
cidental producida en un órgano por
una lesión externa. 1| de esófago. Ve-
ter. Accidente debido a la presencia
de cuerpos extraños en este conducto
a consecucnoia de su oclusión. Tam-
bién puede originarse por la rotura de
un buche o por el manejo torpe de la

sonda.
PERFORADO, DA. p. p. de Perforar.

||

adj. Anat. Atravesado por un órtrano
perforante. || m. pl. Zool. Grupo de
protozoos, rizópodos, del orden de los
foraminíforos, que comprende aquellos
cuya concha, generalmente calcárea.,

tiene pequeños orificios por donde pa-
san loa sendópodos. ||

Zool. Grupo de
celentéreos antozooe, del orden de los
zoantarios, que comprende las madre-
poras propiamente dichas.

PERFORADORA, (term. f. d'- perfora-
dor), f. Instrumento que se emplea
para perforar. ||

Impr. Máquina que
sirve para agujerear el papel de un
modo regular, con objeto de que sea
fácil la separación de una parte de lo
impi-eso ; como en los libros talona-
rios, hojas de sellos, etc.

PERFORADOR, RA. adj. Que perfora u
horada. Ü. t. c. s. || eléctrico, m. Elect.
Aparato que utiliza las descargas eléc-
tricas para perforar cuerpos que sean
ma'os conductores do este fluido.

PERFORANTE, p. a. de Perforar. Que
perfora. ||

adj. Anat. Se aplica a los
ramíUos ai-terialee que nacen de la
palma de la mano y de la planta del
pie. y atraviesan los músculos inter-
óseos para formar el sistema arterial
dorsal.

PERFORAR, (del lat. perforare), v. a.
Horadar.

PERFORATIVO, VA. adj. Capaz de per-
forar.

PERFORATRIZ. adj. Terminación feme-
nina de Perforador, ü. t. e. s.

PERFUMADAMENTE, adv. m. Con per-
fume.

PERFUMADERO, m. Perfumador, 2."

aeep.
PERFUMADO, DA. p. p. de Perfumar,

jl

Que está lleno de esencia.
PERFUMADOR, RA. adj. Que compone
o confecciona cosas olorosas para per-

fumar. Ü. t. c. s. il
m. Vaso para que-

mar perfumes. || Jimér. En el Ecuador,
aparato para sahumar la ropa.

PERFUMAR, (del lat. per, por, y fumi-
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re, prixlucir humo), v. a. Sahumar,
aromatiz4ir una cosa, quemando mate-
rias olorosas. || fig. Dar o esparcir ouaI-

quier o'or bueno.

—

Rég. Perfcmab con
incienso.

PERFUME, (de perfumar), m. Materia
odorífica y aromática que puesta af

fuego <-eha de sí un humo fragante y
oloroso como sucede con el benjuí, el

estoraque, el ámbar, etc. || El mismo
humo u olor que exhalan las materias
o'orosas || úg. Cualquier materia que
exhala Inien olor. II fií?. Cualquier olor

bueno o muv agradab'e.
PERFUMEAR." (de perfume), v. a. Per-

fumar.
perfumería, (de perfumero), t. Ofi-

cina donde se preparan perfumes, o
se adoban las ropas o pie'es con olo-

res, como sie usaba antiguamente en
España. i| A>te de fabricar perfumes.
1] Tienda donde se vonden.

PERFUMERO, RA. m. y f. Pertumista.
PERFUMISTA, coni. Persona que prepar
ra i>erfunies. || Perdona que los Tende.

PERFUNCTORIAMENTE. adv. m. ant.

Ue manera perfiuiotoria.
PERFUNCTORIO. RÍA. (del lat. per-

fniiclor'iu.<). adj. ant. Hecho sin cui-

dado, a la ligera.
PERFUSIÓN, (del lat. perfuslo, onem;
do per¡uiídi're , verter, derramar, ba-

ñar), f. Aspersión. || Med. Aspersión
de agua fría o caliente en la cabeza,
en determinados casos.

PERGAL, (del lat. pelltcále, de pellis,

piel), m. Recíirte de las pieles de que
se hacen las túrdigas para abarcas.

PERGAMENO, NA. adj. Natural de Pér-
gamo. r. t. c. 6. II

Perteneciente o re-

lativo a esta ciudad de la antigua
Miíia, en Asia Menor.

PERGAMÍNEO. A. adj. Que tiene la con-
sistencia del pergamino.

PERGAMINERiA. f. Arte y oficio del

pergaminero. Ii
Lugar donde se fabrica

el perframino.
PERGAMINERO. m. El que trabaja en
pergaminos. || El que los Tende.

PERGAMINO, (del lat. pergaménus, de
Perganum, ciudad de la Misia, donde
se usó por primera voz), m. Piel de
la res, limpia d<.l vellón, raída, adoba-
da y estirada, que sirve para diferen-

tes usos ; como para escribir en eUa
privilegios, cubrir libros y otras co-

sas. II
Título o documento escrito en

pergamino. || de paño. ant. Papel, 1.*

acep.
PERGENIAR, (de pergenio), v. a. Pe-
netrar, conocer a fondo.

PERGENIO, m. Pergeño. {| Amér. En
Chile, rebojo, monigote.

PERGENABLE. adj. Que se puede per-
geñar.

PERGENADOR, RA. adj. Que pergeña.
TT. t, c. s.

PERGEÑAMIENTO, m. Pergeño.
PERGEÑAR, (de pi-njeünj. v. a. fam.
Disponer o ejecuüir una cosa con más
o menos habilidad. |! Penetrar, enten-
der, calar. coP(><<r a fonrki.

PERGEÑO, (del lat. p'r, por, y geii'ium.

disposición), m. fam. Trata, aparien-
cia, disposición exterior de una perso-

na o cosa.
PERI. (del persa peri, hada), f. Hada
hermosa y bienhechora de la mitología
pérsica.

PERI. (del gr. peri). prep. insep. que
significa alrededor. PEEicróneo; ?ini-

nrnmonia.
PERIAMBO. (del lat. periambut). m.

Partambo, 1.* acep.
PERIANAL. (de peri j anal), adj. Med.
UíccM- <lo los órganos o de las lesio-

nes eituHdas alrfxledor del ano.
PERIANDRICO, CA. (del gr. p>'ri. alre-

de«lor, y anér. andró», macho, estam-
bro), adj. Bot. Que rodea loa estam-
bres.

PERIANENSE. adj. Natural do Peri&na,
pueblo de la provincia de Málaga. C.
t. c. s. II Perti'necienbe o relativo a es-

te pueblo
PERIANGIOCOLITIS. (de prri y angio-

colitts). í. pdíuí. Inflamación del te-

PERI
iido hepático que rodean los vasos bi-

liarios ; es una complicación de la an-
giocoliti."?.

PERIANTIO, (del gr. peri. alrededor, y
aritho.i. flor I . ni. hot. Perlgonio.

PERIANTO, ni. liot. Periantio.
PERIAPENDICITIS. (de peri y apendi-

citis). f. Patril. Peritonitis localizada
en la región que rodea el apéndice.

PERIARTERITIS. (de peri y arteritis).
f. Patol. Inflamación d« la túnica ex-
terna «lo las arterias.

PERIARTRITIS. (de peri y artritis), f.

Patol. Inflamación de las cápsulas se
rosas ciue rodean una articulación.

PERIBLASTO. (de! gr. p^'ri, alrededor,
y blo-'ítós, germen), m. Fisiol. Nombre
dado por algunos autores a la materia
amorfa, granulosa, que rodea y reúne
los núcleo? de epitelio de los endoblas-
tos o fondos de saco glandulares.

PERIBLEMA. (del gr. peribléma, cu-

bierta, manto), m. Bot. Parte del me-
ristema terminal do un tallo o subter-
minal de una raíz de planta fajieró-

gama, cuya diferenciación produce la

corteía de este órgano.
PERIBIEPSIA. (del gr. periblepsis, ac-
ción de mirar alrededor), f. Med. Mi-
rtida azorada que alguna vez acompaña
el delirio.

PERÍBOLO, (del lat. perib6lus, y éste
del gr. períbolos), ni. Espacio, ordi-
nariamente plantado de árbo'es, o de-
corado con estatuas, altares y monu-
mentos votivos, que rodeaba los tem-
plos antiguos.

II
Arq Recinto exterior

de loe edificios, comprendido entre
éstos y las verjas o muros que los cer-

can. Períbolo de la Bolsa, del Mu-
seo.

PERIBROSIS. (del gr. períbrósis, corro-
sión alrededor), f. Med. Ulceración de
loa párpados o alrededor de ellos.

PERICA, f. Amér. En O>lombia, borra-

chera, 1.* acep.
II

-Iniér. En Colombia,
navaja grande.

PERICAL. m. Patol. Enfermedad endé-
mica de la comarca de Pondichery, en
la India, que consiste en un aumento
de volumen indolente y gradual del

pie, que se cubre do tuberosidades cu-

ya base s<e extiende hasta las partes
blandas subcutáneas.

PERICARDICO, CA. adj. Perteneciente
o n-lativo al pericardio.

PERICARDIO, (del gr. perikardion; de
peri, alrededor, y kardia, coraeón). m.
Zool. Tejido membranoso que envuelve
el corazón.

PERICARDITIS, (do jyericardio, y el su-

fijo itis. que indica inflamación), f.

Med. Inflamación aguda o crónica del
pericardio.

PERICARDOPERIHEPATICO, CA. (de
perirárdico y ptrihepático). adj. Per-
teneciente o relativo, simultáneamen-
te, al pericardio y al peritoneo pcrihe-
pático. 11 V. Slnfisis pericardoperihepá-
tlca.

PERICARPICO, CA. adj. Bot. Pertene-
ciente o relativo al pericarpio. || V.
Semillas perlcárplcas.

PERICARPIO, (del gr. perikarpion ; de
¡leri, alrededor, y karpós. fruto), m.
Bot. Parte exterior del fruto, que cu-

bro las semilláis de \aB plantas.
PERICIA, (del lat. peritia). í. Sabi
duría. práctica, experiencia y habili-

dad >n una ciencia o arte.

PERIC'AL. (de pericia), adj. Pertene-
ciente o relativo al perito. Tasación
PfHlCIAL.'

PERICIALMENTE, adv. m. Con pericia.
PERICISTITIS. (de peri, 3.' art., y fií-

tttm). í. Med. Inflamación del tejido
que cubre la vejiga.

PERICLAOO. (del gr. peri. alrvdtxlor,

y kladi)^. rama), m. Bot. Prolongación
rio t iertos peciolos que rodean el tallo.

PERICLASA. (del n:. or. que periclatis).

f. Miner. óxido natural de magnesio,
que a ve<x^3 contieno {jeqiieñas c&nti-
aadee de protóxido de hierro. Crista-
lisa en octaedros ; es de color verde
más o monos obscuro, y reducida a
polvo 90 disuelve en el ácido nítrico.
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Procedo de las erupciones volcánicas
de! Vesubio.

PERICLASIS. (del gr. perikla.iin, acción
de romner a'rtdedor; de peri. alrede-
dor, y KÍaO. romper), f. Cir. Fra-rtura
conminu<^!i con luxación del hueso.

PERICLEMIA. f. Anal. Pericnemla, quo
e' como rlcbo decirse.

PERICLIMENE. (deJ lat. periclyménus,
madreselva, y éste del gr. periklyme-
non), m. Especie de perifollo oampa-
nu laceo.

PERICLINA. (del gr. periklinés, incli-

nado de todos lados), f. Miner. Silica-
to anhidro de aluminio y sodio, perte-
neciente a la familia de los feldespa-
tos.

PERICLINANTO. (de peri. 2.' art., y
clinanto). m. Bot. Conjunto de brác-
te«8 que rodean el grupo de flores en
las plantas compuestas.

PERICNEMIA. (del gr. perikuemia; •'-•

peri. alrededor, y knémé, pierna). ..

Anat. Nombre de las partes que ro-
dean la tibia.

PERICO, (dim. de Pero, Pedro), m. Es-
pecie de tocado que se usó antigua-
mente, y se hacía de pelo postizo y
adornaba la parte delantera de la ca-
beza.

II
Ave trepadora, especie de pa-

pagayo, indígena de Cuba y de la Amé-
rica Meridional, de pluma generalmen- .

t« verde, pico róseo y pies de co'or
gris. Da gritos agudos y desagrada-
bles, y se domestica fácilmente. || En
el juego del truque, caballo de bas-
tos.

II fig. Abanico grande. || fig. Es-
párrago de gran tamaño. || fig. Sillico.

II
Amér. En Méjico, hablador, charla-

tán.
II

.Imér. Planta olorosa del Ecua-
dor. II

ifar. Verga del juanete que se
cruza sobre el mastolero de meisana.

||

Mar. Vela que se larga en ella. || de,

o el de los palotes. Personaje prover-
bial. Persona indeterminada, un suje-
to cualquiera. || entre ellas, fam. Hom-
bre que gu.^ta estar siempre entre mu-
jeres.

II
ligero. Perezoso, 4.* acep.

PERICOLPITIS. (de! crr. peri. alrededor.
kolpos, seno, cavidad, y el euf. itis,

inflamación), f. Med. Inflamación del
tejido que rodea la vagina.

PERICÓN, NA. (de perico), adj. Díce-
se del que suple por t«dos, y más co-

múnmente hab'ando del caballo o mu-
la que en el tiro hace a todos los pues-
tos. Ü. t. c. 8.

II
m. En el juego de quí-

nolas, caballo de baistos, porque s«
puede hacer que valga lo que cualquie-
ra otra carta y del palo que se quiere.

II .Abanico muy grande. || Hombre sim-
ple, fácil de ser engañado. || Amér.

' Baile popular uniguavo.
PERICONDRIO. (del ^t! peri, alrededor,
y chondroí, cartílago), m. Anat. Mem-
brana fibrosa que cubre los cartíla-
go.*.

PERICONDRITIS. (de pericondrio y el

siif. itis, que indica inflamación), f.

Med. Inflamiición del pericondrio. que
E« observa ecp<>cialmente al nivel de
los cartílüL'Oii de 'a laringe.

PERICONDRO. m. .I;ia<. Pericondrio.
PERICONDROMA. (de prricondro y la
tcruiUKuion orna, que indica tiiinur;.

ni. Patol. Tumor del pericondrio.
PERICORNEO, A. (de peri y córnea).
adj. Que está situado alrededor de la
córnea.

PERICOTE, ni. aura, dcspect. de Peri-

co. |¡ Pericón. 3.* acep. || Amér. Mcrid.
Hat'in [v'|iiiño. ratoncillo.

PERICRANEO. (del gr. perikranion; de
peri, olrcN'dor, y kra/ii-ni, cráneo),
m. Zool. Membrana fibros:» que cubre
rxtor:orineiite los huesof; «Icl cráneo.

PERICREMIA. f. Anat. Pericnemla, que
oj como .]. t>o decirse.

PERIOCRMICO. CA. a<!j. tfi"'. Sat. Per-
teneciente o relativo al peridermo. Te-
jido pniiriKiiuico.

PERIDERMO. (del pr. peri, alrededor,
y derma, piel), ni. Znol. Substancia
Sólida, quitinosa. .'^•-rc''«da por el eo-

todermo, y que relea ciertas ooloniaa
de pólipos hidroides, dilatándose en
1» extremidad de Las ramas para íor-
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mar los pequeños cálices que contie-

nen los pólipos o zooides. |{ Bot. Nom-
bre que se da a una de las zonaus del

tallo, en el límite de las capas subero-

sas, y que esíá formada por un núme-
ro variable de hileras de fitooistos.

PERIDÉSMICO, CA. adj. Bot. Pertene-
ciente o relativo al peridesmo. ||

Pa-
tol. Dícese del daño causado por una
ligadura estrecha ola-ededor de una
parte cualquiera del organismo.

PERIDESMO. (del gr. peri, alrededor, y
desmés, lazo), m. Bot. Parénquima
que en ciertas partes de los vegetaJes
envuelve el haz líbero-leñoso y es a su
vez rodeado por ol endodermo.

PERIDIDIMITIS. (de perididimn, y el

Euf. itis. que indica inflamación), f.'

Med. Inflamación del peridídimo.
PERIOIDIMO. (del gr. perí, alrededor,

y didymos, testículo), m. Anat. Tú-
nica albugínea de los testículos.

PERIDINIACEOS. (de peridineó, girar,

dar vueltas), m. pl. Uist. Nat. Grupo
de organismos macroscópicos, unicelu-
lares, que se mueven con ayuda de dos
pestañas vibrátiles, y que por unos
autores son considerados como vege-
tales de la clase de las algas, y por
otros como animales de la clase de los

infusorios. Todos estos organismos vi-

ven en las aguas dulces o en las mari-
nas, y muchos de ellos son fosforescen-
tes.

PERIDIO. (del gr. pended, envolver),
m. Bot. Porción esterna del receptácu-
lo fructífero de los hongos gasteromi-

PERIDONITO. m. Miner. Según R. Na-
vas, variedad de sulfato de hierro.

PERIDOTITA. (de peridoto). f. Miner.
Variedad de basalto,

PERIDOTO. (en b. lat. peridot y peri-

tot). m. Mineral granujiento, silicato

de magnesia y hierro, de color verde
amarillento, briUo fuerte, poco menos
duro que el cuarzo y que suele encon-
trarse entre los rocas volcánicas. Los
crijstales de color más tinifoi-me y
transparentes se emplean en Oriente co-

mo piedras finas de poco valor.
perídromo, (del gr. perídromos), m.
Arq. Galería cubierta que rodea un
edificio.

PER I ECO, CA. (del gr. perioikos; de pe-

rí, alrededor, y oikos, casa), adj. Geog.
Dícese del morador del globo torres-

tro con relación a otro que ocupa un
punto del mismo paralelo que el pri-

mero y diametralmente opueisto a el.

Ü. m. c. s. y más comúnmente en plu-

ral.
II

m. pl. Ilist. Nombre dado en
Grecia antigua a diversos pueblos so-

juzgados por los griegos.
PERIEGESIS. (del lat. perieijésís, y áste
del gr. periégésis, descripción circuns-
tanciada), f. Uesoripción geográfica;
viaje, relato de viajero.

PERIEGETA. (del gr. periegétés, guía),
m. En Grecia antigua, guía que en
los templos de Delfos, Olimpia, etc.,

enseñaba a los visitantes las curiosi-
dades del interior. || Autor de una pe-
riégésis.

PERIENCEFALITIS. (de peri y encefa-
litis), í. Patcl. Inflamación de la subs-
tancia gris del cerebro, que general-
mente coexiste con la meningitis y
produce los síntomaB característicos
de ésta.

PERIERESIS. (del gr. periaíresis, acción
de levantar o de cortar alrededor), f.

Cir. Incisión circular, por cuyo me-
dio circunscribían los antiguos la ba-
se de los grandes abscesos.

PERIESOFAGITIS. (de peri y csofagi-
tis). í. Patol. Inflamación del tejido
conjuntivo que rodea el esófago.

PERIFACITIS. (del gr. peri, alrededor,
phakós, lente, y el sufijo itis, que in-

dica inflamación), f. Patol. Inflama-
ción de la cápsula del cristalino.

PERIFERIA, (del lat. periphería, y éste
del gr. ptriphéreia, de peripheró, lle-

var alrededor), f. Circunferencia. ||

Término o contorno de una figura cur-
vilínea.

PERI
PERIFÉRICO, CA. adj. Que está en la

periferia, o que pertenece o es relati-

vo a. ella.

PERIFLEBITIS. (de peri, 2.* art., y fle-

bitis), f. Patol. Inflamación de los te-

jidos que rodean una vena, o de la tú-

nica externa de estos vasos sanguí-

neos.

PERI FOLICU LITIS, (de peri, a.* art.,

y foliculitis). f. Patol. Inflamación

del tejido que rodea, ya los folículos

pilosos, ya los orificios de la uretra.

PERIFOLLAR, (de perifollo), v. a. Em-
perifollar. XJ. t. c. r.

PERIFOLLO, (del lat. cmrefolíum, con

cambio de las sílabas ccere en peri,

por analogía con perejil), m. Planta

herbác'Ca anual, de la familia de las

umbelíferas, con tallos finos, ramosos

;

hojas recortadas en lóbulos lanceo'a-

dos; flores blancas, y semilla menuda,
negra y aovada. Se cultiva en las huer-

tas por Ujarse como condimento las

hojas, que son aromáticas y de gusto

agradable. ||
pl. fig- y fam. Adornos

de mujer en el traje y peinado, y es-

pecialmente los que son excesivos o de
mal gusto. 11

Perifollo oloroso. Planta
herbácea vivaz, de la familia de las

umbelíferas, con tallos ramosos ;
hojas

grandes, partidas en lóbulos ovales;

flores blancas y semiUa comprimida,
asurcada profundamente y con pico

algo curvo. Es espontánea en el norte

de España, tiene olor de anís y se ha
cultivado para condimento.

PERIFRASEAR, v. n. Usar de perífra

sis.

PERIFRASI. í. perífrasis.

PERÍFRASIS, (del Int. qyeriphr&sis, y
éste del gr. pcriphrasis). i. Bel. Cir-

cunlocución.
PERIFRÁSTICO, CA. adj. Relativo a la

perífrasis; abundante en ellas.

PERIGALLO ra. Pellejo que con exceso

pende de la barba o de la garganta y
que suele proceder de la mucha vejez

o suma flacura. || Cinta de color vivo

que Ueivaban las mujeres en 1» parte

superior de la cabeza. || Especie de

honda hecha de un simple bramante.

II
fig. y fam. Persona alta y delgaxla.

II
Mar. Aparejo de varias formas que

sirve para mantener suspendida una
coisa.

PERIGEAR. V. n. Astr. Hallarse un pla-

neta en el perigeo.
PERIGEO. (del gr. perígeion; de peri,

alrededor, y gé, la Tierra), m. Astron.

Punto en que \m astro se halla más
próximo a la Tien-a.

PERIGINIO. (de perigino). m. Bot.

Membrana que rodea el ovario de cier-

tas plantas. || Involucro de los mus-
gos.

PERIGINO, NA. (del gr. peri, alrededor,

y (/yné, hembra, órgano femenino),
adj. Bot. Dícese del estambro inserto

sobre el cáliz, alrededor del ovario;

como en la fresa.

PERIGLOTA. f. Anat. Periglotis.

PERIGLOTIS. (del gr. pcriglóttís). f.

Anat. Epidermis lingua'.

PERIGONIARIO, RÍA. (de perigonio).

adj. Bot. Aplícase a las flores dobles,

en que los órganos suplementarios se

derivan del verticilo corolario, sin que
los órganos sexuales hayan experimen-
tado alteración.

PERIGONIO. (del gr. peri, alrededor, y
gonos, 6cmen). m. Bot. Envoltura sen-

cilla o doble de los órganos sexuales de
una planta.

PER I HELIO, (del gr. peri, cerca de, y
helios, el Sol), m. Astron. Punto en
que un planeta eetá más cerca del

Sol.

PERIHEPATICO, CA. (de peri, 2." art.,

y hepático), adj. Anat. Que rodea el

hígado.
PERIHEPATITIS. (de peri, 2.° art., y
hepatitis), f. Patol. Inflamación de la

paru! del peritoneo que rodea el hí-

gado.
PERI.1EPATÓGEN0, NA. (de perihepá-

tico y el gr. ff^nos, origen), adj. Pa-

PERI
tal. Que tiene su origen en el /perito-

neo perihepático.
PERIJOVIO. (del gr. peri, alrededor, y

el lat. Jovis, genit. de Jupptter, Jú-
piter), m. Astron. Punto en que un
satélite de Júpiter se halla más inme-
diato a este planeta.

PERILEO, A. adj. Perteneciente o rela-

tivo a Perilo, célebre escultor ate-

niense del siglo VI antes de J. C.

PERILINFA. (de peri, 2." art., y linfa).

f. Anat. Líquido albuminoso, fluido

que Uena todas las cavidades óseas del
oído interno y baña las partes mem-
branosas contenidas en dichas cavida-

des. La perilinfa puede decirse que se-

para el laberinto óseo del membra-
noso.

PERILUSTRE, (del lat. periUustris).
adj. Muy ilustre.

PERILLA, (dim. de pera), f. Adorno en
figura de pera. || Parte superior del or-

eo que forman por delante los fustes
de la silla de montar. ||

Pera, 2.* acep.

II
de la oreja. Parte inferior no carti-

laginosa de la oreja. || De perilla, o

de perillas, m. adv. fig. y fam. A pro-
pósito o a tiempo.

PERILLÁN, NA. (de Per-Illán, famoso
personaje toledano del siglo xiii). m.
y f. Persona picara, astuta. El feme-
nino es poco usado. Ü. t. c. adj.

PERILLO, (dim. de pero), m. Panecillo
de masa dulce, muy pequeño y con
piquitos alrededor. || Amér. Nombre
que dan en Colombia a un árbol eu-
forbiáceo medicinal.

PERIMENINGITIS. (do peri, 2.» art., y
meningitis), f. Patol. Inflamación del
tejido celular que rodea la duramá-
ter, particularmente al nivel de la

medula espinal.
PERIMETRAL. adj. Perteneciente o re-

lativo al perímetro.
PERIMETRIA. f. Medida de perímetros.
PERIMéTRICO, CA. adj. Perlmetrai.
PERIMETRITIS. (de peri, 2.' art., y
metritis), t. Patol. Inflamación del
peritoneo y tejido conjuntivo que ro-

dean la matriz.
PERÍMETRO, (del lat. perímetros, y és-

te del gr. perímetros; de peri, alrede-
dor, y metron, medida), xa. Ámbito.

||

Oeom. Ckjntovno de una figura.
PERIMETROSALPINGITIS. (del gr. pe-

ri, alrededor, y metra, matriz, y de
salpingitis). f. Patol. Inflamación de
diferentes tejidos que rodean la trom-
pa de Falopio v el útero.

PERIMISIO. (del gr. peri, alrededor, y
mys, músculo), m. Anat. Armazón de
tejido conjuntivo que sostiene las fi-

bras musculares.
PER I MONTO. (Voz araucana), m. Amér.
En Chile, entre el vulgo, fenómeno
extraordinario que es de mal agüero

;

como una gallina qu« cante como un
gallo.

PERIMORFOSIS. (del gr. i>cri, alrede-
dor, y morphé, forma), f. Transfor-
mación de una larva en crisálida.

FERINA, f. Nombre vulgar americano
de una planta cingiberácea.

perínclito, TA. (de per e ínclito).
adj. Grande, heroico, ínclito en sumo
grado.

PERINDE AC CADÁVER, loe. lat. Como
un cadáver : palabras que constituyen
la fórmula de la obediencia pasiva,
prescrita por San Ignacio de Loyola a
los jesuítas en sus Constituciones.

PERINEAL. adj. Anat. Perteneciente o
relativo al perineo.

PERINEFRITICO, CA. (de peri, 2.' art.,

y nefrítico), adj. Que está localizado
alrededor del riñon.

PER I NEFRITIS, (de peri, 2." art., y
nefritis), f. Med. Inflamación del te-

jido que cubre la part^ exterior de
los riñones.

PERINEO, (del lat. perinceon, y éste
del gr. perínaios). m. Anat. Espacio
que media entre el ano y las partes
sexuales.

PERINEOCELE. (de perineo, y el gr.

kelé, hernia), f. Cir. H«rnia de la re-

gión perineal.
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PERINEOPLASTIA. (de perineo y el gr.

plafuC. formar), f. t'ir. Autopl^astia de
1.1 roción perinoal.

PERINEORRAFIA. (do periiiro y el gr.
raphé, sutura), f. Cir. Operación quo
consista en co5«r los labios de la so-

lución 'le continuidad, en los casos de
rotura o dcsírarro del perineo.

PERINEOSTOimiA. (de perineo y el gr.
s(oma, boo.a). f. Cir. Operación que
consiste en practicar en el perineo un
orificio i(ue comunique con la uretra,
por la ciial pueda salir la orina en el

caso de istenosis.

PERINEOTOMIA. (de perineo y el gr.
tomé, sección, corte), f. Cir. Incisión
(li^l perinio.

PERINERVO, VA. (del gr. peri, alre-
dedor, y el lat. nérvus. nervio), adj.
Anat. Dícese del tejido dispuesto alre-
dedor de lo.s bacecillo.s de los tubos en
loa nervios de la vía animal, y en los
filetes blancos del gran simpático.

perineumonía, (del gr. peri. alrede-
dor, y pnmmonia, pulmonía), f. Med.
Pulmonía.

|| contagiosa, o exudativa.
Veter. Enfermedad contagiosa, espe-
cial del ganado vacuno, que se carac-
teriza por lesionce inflamatorias del
pulmón v de la pleura.

PERINEUMONICO, CA. (de perineumo-
nini. ndi. ilrri. Pulmoniaco ü. t. c. s.

PERINEURITIS. (de peri. 2.* art., y
nrtiritií). t. ant. Patol. Neuritis.

PER I N EURO, (del gr. peri. alrededor,

y neüron, nervio), m. Anat. Vaina
que rodea los haces primitivos de los
tubos nerviosos de la vida animal.

PERINICTIDA. (del gr. peri. alrededor,
y nyz, nj/któs, noche), f. Med. Esaa-
tema oue no se nianifi^stA más que por
la noche.

PERINOLA, (del lat. pirula, dim. de pi-

rum, p)crn). f. Peonza pequeña que
baila cuando &e hace girar rápidamen-
te con dos dedos un manguiUo que
tiene en la parte superior. El cuerpo
de este juguete os a veces un prisma
de cuatro cAras marcadas con letras

y sirve entonces para jugar a interés.
-

jl
Perilla, 1.* aoep.

|| fig. y fam. Mujer
pequeña de cuerpo v vivaracha.

PERlNQUINOSAMÉNfE. adv. m. Enfa-
dosa o desabridamente.

PERINQUINOSIDAD, (de perinquinoso ).

f. Desabrimiento, enfado, importuni-
dad.

PERINQUINOSO, SA. (de per e inqui-
na), odj. Enfadoso, desabrido, impor-
tuno.

períoca, (del lat. peri6cha, y éste del
gr. jtenoclié). i. Sumario, argumento
de nn libro o tratado.

PERIOOEUTA. (del lat. periodeuta, r
éste del ST. p'^riodeutés ). m. Nombre
dado en Grecia antigua al médico que
ejercía su profesión yendo de pueblo
en pueblo. || En el Bajo Imperio, visi-
tador del obisjio.

PERIÓDICAMENTE, adv. m. Con cierto
período.

PERIODICIDAD, f. Calidad de periódi
co.

II
Fisiol y Patol. Aptitud que tie-

nen ciertas fenómenos fisiológicos o
patológicos para reproducirse en épo-
cas determinadas, con intervalos más
o menos largos, pero iguales entre sí,

durante los cuaW cenan aquéllos por
completo.

PERIÓDICO, CA. (riel lat. periodlcu*. y
éste del gr. periodikóe ). adj. Qué
guarda período determinado. || Aplí-
case al impreso que se publica penó
dicamente. Ü. m c. s. m. || V. Mat
lunar periódico.

|| Arit. U1c<<m> d« la
frurción <l«-cimal que tit-no período.

PERIODINIA. (del gr. peri, con signi-
ticación intensiva, y odyne, dolor), f.

Patol. Dolor intenso.
PERIODISMO, m. Ej«>rcioio o profesión

<ie periodista.
PERIODISTA, m. Compositor, autor o
tMitor de un periódico. || El que tiene
por o6eio escribir en peruidioos.

PERIODÍSTICO, CA. (de ¡Kriodista).
adj. Perteneciente o relativo a perió-
dicos y periodistas.

PERI
PERÍODO. Mel lat. periddus. y éste del

gr. periodos), m. Tiempo que una co-
sa tarda rn volver al estado o posi-
ción que t<^'nía al principio; como el
de la revolución de los astros. || Espa-
cio de determinado tiempo que incluye
toda la duración de una cosa. || Mens-
truación, 1." acep.

II
.irií. Cifra o gru-

po do cifras que se repiten indefinida-
mente, después del cociente entero, en
las divisiones inexactas.

|| Cronol. Ci-
clo, 1.* acep. PerIodo juliano.

||
Grnm.

Conjunto de oraciones que, enlazadas
unas con otras gramaticalmente, for-
man sentido cabal.

|I
Med. Tiempo que

duran cierto.i fenómi'nos que se-obser-
van en el curso de las enfermedades.

PERIOOONTITIS. (de peri, 2.» art., y
odontitin). f. Med. Inflamación del pe-
riostio alvéolo-dentario o membrana
que envuelvo el diente.

PERIOFTALMIA. (de peri, 2.' art., y
oftalmía), f. 3Ied. Inflamación que
afecta a una parte de los ojos.

PERIOFTALMITIS. (de peri, 2.' art., y
ottahnitis). f. Patol. Capsulltls.

PER ION 10. (del gr. peri, alrededor, y
oon, huevo), m. Anat. Membrana ca-

duca.
PERIÓRBITO. (de peri, 2.' art., y ór-

bita), m. Anat. Periostio que reviste
la fo?a orbitaria.

PERIORQUITIS. (de jieri, 2.' art., y or-
quitis), i. Patol. Inflamación do la
parte superficial subalbugínea del pa-
rénquima testicular.

PERIORTOGONO, NA. (del gr. peri, al-

rededor, orthós, recto, y gdnia, án-
gulo), adj. Miner. Díceíse de un pris-
ma rombal que se ha convertido en
prisma rectangular.

PERIOSTEITIS. f. Periostitis.
PERIÓSTEO. in. Periostio.
PERIOSTEOFITO. (do ¡Krió.^teo y el gr.
phyfón. excrecencia), m. Patol.' Pe-
rlostlofito.

PERIOSTEOGÉNESIS. (de j>eriústeo y
(/énesií!}. f Perlostiogénesis.

PERIOSTEOMEDULITIS. (de periósteo v
medulitis). f. Patol. Periostiomedull-
tis.

PERIOSTEOPLASTIA. (de periósteo v el
cr. plaisO, formar), f. Perlostioplas-
tla.

PERIOSTEOTOMIA. (de periósteo y el
gr. tomé, sección, corte), f. Cir.' Pe-
riostlotomla.

PERIÚSTICO, CA. adj. Perteneciente o
relativo al periostio.

PERIOSTIO, (del lat. perioitéon. y éste
d<l gr. pi'riústeon; de peri, alrededor,
y osteen, hueso), m. Anat. Membrana
fibrosa adherida alrededor de los hue-
sos.

PERIOSTIOFITO. (de periostio y el gr.
jihytón, excrecencia), m. Patol. Pro-
duceión ósea que parte del periostio.

PERIOSTIOGÉNESiS. (de periostio y
génesis), f. Ostiosénesis o formación
del hup-so por medio del periostio.

PERIOSTIOMEOULITIS. (de periostio y
meduliti.^). f. Patol. Inflanuvción si-

multante de la medula del hueso y del
poriostio.

PERIOSTIOPLASTIA. (de periostio v el
gr. ¡>¡a.''so, formar), f. Osteoplastia
perióstica.

PERIOSTIOSIS. f. Patol. Tumefacción
del periostio, acompañada machas ve-
eos de necrosis de las laminillas su-
perficiales del hueso.

PERIOSTIOTOMIA. (do periostio y el
gr. (owií, .íooeión, corte), f. Cir. Ope-
ra<'ión que cou.ii.ste en cortar parte
dol periostio de un hut^so.

PERIOSTITIS, (do periostio y ol sufijo
itit, (|ue indxa iiiflama<-ión). f. Urd.
InfiuiniK'ii'in del pcriobtio.

PERIOSTRACO. (drl gr. jteri, alrededor,
y óiitrak-Di). coiiclia). ra. Zool. Capa
exterior de la concha de los raoluseos.

PERIOVULAR. (de peri, 3.' art., óvu-
lo), tu]], lili, I, Que rodea el óvulo.

PERIOVULAhIO, RÍA. a,lj. biol. Perl-
ovular.

PERIPAQUIMENINGITIS. (de peri, 2.*

art., y paquimeningttis). í. patol
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Nombro dado a la pcrim<nin?it¡s agu-
da. pai<i denotar la inflani.'ición del
tejido que rodea la duramáter.

PERIPATÉTICAMENTE, adv. m. Según
la escuela de los peripatéticos.

PERIPATÉTICO, CA. (del lat. peripate-
tícus, y ésto del gr. peripatétikós ).

adj. Que sigue la filosofía de Aristó-
teles. Ü. t. c. 8.

II Perteneciente a esto
siabema o secta. || fig. y fam. Ridículo
o extravagante en eua dictámenes o
máximas.

PERIPATETISMO. m. Perlpato.
PERIPATO. (del gr. peripatos: paseo,
porque pa.seando enseñaba Aristóte-
les), m. Sistema filosófico de Aristóte-
les.

II Conjunto de los que profesan
las doctrináis de Aristóteles.

|| Zool.
Género do artrópodos de cuerpo alar-
gado, cilindrico, bastante blajido, re-
tráctil, con dos antenas y numeroaa.s
pataa corta.?, parecidas a las fal sais

petas de las orugas. Constituye el ti-

fo de la clase de los onicóforos.
PERIPECIA, (del st. peri¡yéteia). f. En

el poema dramático o cualquier otro
análogo, mudanza repentina de M-
tuaeion ; accidente imprevisto que
cambia el estado de los cosas. || fig.

Accidente análogo en la vida real.
PERIPENIANO, NA. (de peri y penia-
no). adj. Que rodea al pene. V. Múscu-
lo peripeniano.

PERIPIEMIA. (do peri, 2.» art., y pie-
mia). f. Patol. Supuración alrededor
de un órgano o en la superficie del
mismo.

PERIPLANETA. (del gr. periplanáomai,
vagar), f. Zool. Cucaracha.

PERlPLASMA. (del gr. peri, alrededor,
y plasma, formación), m. Bot. En-
voltura alimenticia de la oos/era de
ciertos hongos y que «rtá compuesta de
una substajicia muoilaginosa, con fre-
cuencia granulosa, que se encuentra
íiemprp »n los peronosporáceos.

PERIPLEROMA. (del gr. peri, alrede-
dor, y ¡¡téroma, complemento), m. Ret.
Adición de una palabra inútil, para
completar la armonía de ¡a frase.

PERIPLEURITIS. (de peri, 2.' art., y
pleuritis), f. Patol. Inflamación del
tejido conjuntivo subpleurítico.

PERIPLISIS. (del gr. periplysis, deyec-
ción), f. Med. Curso abundante de
vientre.

PERIPLO. (del lat. perlplus. y éste del
gr. jieripious, de peripleo, circunna-
vegar), m. Circunnavegación, usase
únicamente como termino de geogra-
fía antigua. || Obra antigua en quo se
cu<'nta o refiere un viaje de circun-
navegación.

PERIPNEUMONIA. f. Med. Perineumo-
nía.

PERIPNEUMONIACO, CA. adj. Med.
Peripneumónico. r. t. c. s.

PERIPNEUMONICO, CA. adj. Med. Peri-
neumónico. r. t. c. s.

PERIPOOIO. (del gr. peripodios, que
rodea el pie ; de peri, alrededor, y
poús, podós, pie), m. Bot. Involucro
de los mu=eof.

PERIPODO. ni. Biit. Perlpodio.
PERIPOLIGONO. (do }>cri, 2.' art.. y

piilii/iiuo). m. Gi'om. Según Barcia, es-
pecio de prisma.

PERiPROCTICO, CA. (de periprocto).
adj. Dice.so de !<..s rcanog o do las le-

siono-J situados alrKknJor del ano.
PERIPROCTITIS. (de ¡x-riprocto y el

sufijo itis, a<lüptado i)ara iulicar in-
flamación), f. Patol. Inflamación del
tejido que rcxiea el recto.

PERIPROCTO. (del gr. prri, alrededor, y
prúktús. ano), f. Zool. Región anal de
los equin(«lcrmos.

PERIPROSTATICO, CA. (de peri, 2.'

art., y próstata), odj. Que e«tá sitoa-
ilo n'roilodur de la próstata.

PERIPROSTATITIS. (do veri. 2.» art..

y prottatilts). í. Patol. Inflamación
dol tejido conjuntivo que rodea la
próstata.

PERIPSEMA. I<W. lat. perij^séma, y é»te
del gr. peri¡''ema ). f. Basura, porque-
ría.
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PERIPSIXIS. (del gr. perlpsyxis). f.

Med. Diminuc¡<jn del calor natural del

cuerpo. . ,„
períptero, RA. (úel lat. q)enptero¡<, y
éste del gr. perípteros; de perí, alre-

dedor, y pterón, ala), axlj. Arq. Di-

cese del edificio rodeado de columnas.

V. t. c. 8. m.
. .

PERIPTOSIS. (del gr. periptósis, aooi

dente), f. Patol. Caída súbita de un

órgano.
PERIPUESTO, TA. (de pert, 2.° art., y
puesto), adj. fam. Que se adereza y
viste con demasiada delicaxloza y afec-

tación. , .

PERIQUEAR, (de perico), v. n. Amér.

En Honduras, requebrar, enamorar.
PERIQUECIAL. (de periquccio). adj.

Dot. Dícese de las hojas pequeñas que

rodean el pedículo de los niusg:»^.

PERIQUECIO. (del gr. perí, alrededor,

y chaíté, cabellera), m. Bol. Cabelle-

ra colocada en el pedículo de la urna

de los musgos. .

PERIQUETE, m. Brevísimo espacio de

tiempo. Usase más en el modo adver-

bial en un periquete.

PERIQUILLO, (dim. de Penco), m. Es-

pecie de dulce de solo azúcar, y deli-

cado como melindre.
PERIQUIN. m. prov. Sant. Cierto baile

popular.
PERIQUITO (dim. de Perico), m. Pe-

rico, 2.* acep. II
entre ellas, fig. y fam.

Perico entre ellas.

PERISALPINGITIS. (de perí, 2." art., y
salpingitis). f. Patol. Inflamación del

peritoneo quo rodea la trompa de Fa-

lopio.

PERISARCO. (del gr. q)eri, alrededor, y
sarx, sarkós, carne), m. Zool. Keves-

timiento quitinoso de las colonias de

pólipos hidroides. A veces se localiza

sobre el cenosarco y otras se extien-

de sobre el animal, formando una es-

pecie de cáliz.

PERISCIO, cía. (del gr. periskios, de

2)eri, alrededor, y skiá, sombra), adj.

Geog. Aplícase al habitante de las

zonas polares, en torno del cual gira

su sombra cada veinticuatro horas en

la época del año en que no se pone el

Sol en dichas zonas. Ü. t. c. b. y más
comúnmente en plural.

PERISCÓPICO, CA. (del gr. j}eri,_ alre-

dedor, y shopeo, mirar, e.^aminar).

adj. Opt. Dícese de los cristales ópti-

cos que tienen una cara plana o cón-

cava y la otra convexa, lo cual da al

campo visual mayor extensión que ei

las dos caras fuesen cóncavas o con-

vexas.
PERISCOPIO, (del gr. periskopeO, mi-

rar alrededor; de perí, alrededor, y
skoped, mirar, examinar), ra. Tubo
óptico que emplean los submarinos co-

mo aparnto de visión.

PERISIGNIOIDITIS. (de perí, 2.» art., y
sigmoiditis). f. Patol. Inflamación del

peritoneo que rodea el asa sigmoidea
del colon.

PERISINOVITIS. (de peri, 2.° art., y si-

novitis). í. Patol. Inflamación del te-

jido conjuntivo que rodea una glán-

dula sinovial.

PERISISTOLE. (de peri, 2.» art., y sís-

tole), f. Fisiol. Espacio de tiempo que
transcurre entre la sístole y la diás-

tole del corazón o de las arterias. ||

Fisiol. Intervalo que transcurre entre

el primero y el segundo ruido del co-

razón.
PERISISTOLICO, CA. adj. Perteneciente

o relativo a la perisístole.

PERISODÁCTILO, LA. (del gr. perisso-

dúktylos, que tiene los dedos en nú
mero impar; de perissós, Euperabiui-

dante, y dáktylos, dedo), adj. Impari-

digitado.
||

Zool. Dícese de animales
mamíferos caracterizados por ser de

gran taUa, estar provistos de pezuñas,

con los dedos en número impar y siem-

pre el de en medio mayor que los de

más, y tener estómago sencillo, el in-

testino ciego muy voluminoso, y den-

tición generalmente comp'eta, si bien

en alganos faltan los caninos. Ü. t

PERI
C. E. m.

II
m. pl. Zool. Orden de estos

animales.
PERISOLOGIA. (del lat. perissologia, y
éste del gr. perissología; de perissó»,

supcrfluo, redundante, y logos. dis-

curso), f. P.et. Vicio de la elocución,

que consiste en repetir o amplificar

inútilmente los conceptos, o en expre-

sarlos con verbosidad superflua y eno-

josa. . ^

PERISPERMICO, CA. adj. Perteneciente

o relativo al perispermo.
PERISPERMO, (del gr. perí, alrededor,

y sperma, semiUa). m. Bot. Albumen.

PERISPLENITIS. (del gr. perí, alrede-

dor, sjjlén, bazo, y el sufijo itis, adop-

tado para indicar inflamación), f.

Patol. Inflamación del peritoneo que

rodea el bazo.
. . . ,

PERISPORIACEAS. (de perisporio). f.

pl. Bot. Perisporiáceos.

PERISPORIACEOS. (de perisporto). m.

pl. Bot. Familia de hongos ascomiee-

tos, representada por mohos que viven

sobre diferentes materias orgánicas

en descomposición. Los perisporiáceos

se caracterizan por un peritecio mem-
branoso, cuyos ascos o tecas no co-

munican con el medio exterior, y en

ellos el número de esporas raramente

pasa de ocho.
PERISPORIO. (del gr. peri, alrededor, y

spora, pemiUa). m. Bot. Género de

hongos íii=^comicetos, que constituye el

tipo de la familia de los perisporiá-

ceos, a la cual da nombre, y cuyas es-

pecies son honguitos muy pequeños,

que viven sobre las hojais o los tallos,

adherido!» a la superficie o libres, y

con el tubo nulo o en forma de man-

chas.
, ,

PERISTAFILINO, NA. (del gr. pert, al-

rededor, v staphyU, úvula). adj. Anat.

Que rodea la úvula. Músculos pf.hista-

FUINOS.
PERISTAFILOFARINGEO. A. (de peris-

tafilino V faríngeo), adj. Anat. Que

está alrededor de la úvula y de la fa-

ringe. . . ^

PERISTALSIS^ f. Fisiol. Movimiento pe-

ristáltico. . , ,^.

PERISTÁLTICO, CA. (del gr. peristalti-

kós, de peristello, comprimir) adj. fi-

siol. Que tiene la propiedad de con-

traerse. Dícese principalmente del mo-

vimiento de contracción que hacen los

intestinos para impulsar los materia-

les de la digestión y expeler los excre-

mentas. _ . «
PERISTALTISMO. ni. Fisiol. Peristal-

sis. ,

PER ÍSTAM. Toces latinas de la frase

Per istam sánctam unctiónem, que en

lenguaje familiar equivalen en caste

llano a oen blanco» o nen ayunas».

Üsansie con los verbos dejar, estar y
quedarse, y el que las dice suele hacer-

se al mismo tiempo la señal de la

cruz en la boca.
PERISTASIS. (del lat. peristtísis, y es-

te del gr. perístasis). f. Ret. Argu-

mento o asunto de un discurso.

PERISTERIO. (del b. lat. peristerium,

y éste del gr. peristerior, pichón [con

alusión al emblema del Espíritu San-

to]), m. Liturg. Cubierta o dosel del

Sacramento, o techo que cubría el Ta-

bernáculo, según ordenaba la antigua

liturgia. . , .^ . .

PERISTERITA. (en fr. pénstérite). f.

Miner. Silicato anhidro de aluminio

y sodio, que constituye una variedad

de albita.
PERISTILO, (del lat. peristylum, y este

d<>l gi-. peristylos; de peri, alrededor,

y stylos, columna), m. Entre los an-

tiguos, lugar rodeado de cglumna-s por

la parte interior, como los atrios.
\\

Gralería de columnas que rodea un edi-

ficio o parte de él.

perístole, (del gr. perístole, com-

presión del vientre), f. Fisiol. Acción

peristáltica del conducto intestinal.

PERISTOMA. (del gr. perí, alrededor, y
stnma, boca), m. Anat. Borde del ori-

ficia' de un vaso que comunica con

otro. II
Bot. Membrana sencilla o do-

PERI
ble, de los musgos, que cubre la boca

del esporogonio debajo del opéroulo, y
que al abrirse, se desgarra en lacinias

llamadaa dientes. Tiene gran impor-

tancia en Taxonomía. ||
Zool. Región

que rodea la boca. Úsase sobre todo

hablando de los animales inferiores,

como los infusorios. ||
Zool. Orificio

bucal de los equinodermos. ||
Zool. Bor-

de que limita la abertura de la concha,

en los moluscos.
PERISTÓMICO, CA. adj. Perteneciente o

•relativo al pcristoma.
PERISTROFE. (del lat. peristrdphe, y
éste del gr. peristrophé, circunvolu-

ción), f. Ret. Figura retórica que
consiste en aprovechar en nuestro fa-

vor la proposición del contrario.

PERISTROMA. (del lat. peristrOma. ta-

piz, y é.ste del gr. peristroma). m.
Atiat. Capa que tapiza una cavidad o

el exterior de un órgano.

PERITAJE, m. Empleo o ejercicio del

perito. II
Emolumento del mismo.

PERITAMENTE, adv. m. Con pericia.

PERITECA. f. Bot. Perlteclo.

PERITECIO. (del gr. perí, alrededor, y
théké, caja, receptáculo), m. Bot. R/e-

ceptáculo quo encierra los órganos de
la fructificación en los corpúsculos re-

productores en hondos.
PERITELIO. (del gr. peri, alrededor, y

tfiélé, pezón del pecho), m. Anat. Con-

junto del epitelio y el endotelio, se-

gún Auerhach. |1
Anat. Túnica adven-

tifia de los vasos capilares.

PERITIFLITIS. (de peri, 2.» art., y U-

flitis). í. Med. Inflamación del tejido

celular que rodea el intestino ciego.

PERITO, TA. (del lat. perítus). adj.

Sabio, experiitienfcado, hábil, prácti-

co en una ciencia o arte. O. t. c. s. ||

m. El que en alguna materia tiene tí-

tulo de tal, conferido por el Estado.
PERITOMfA. (del gr. perí, alrededor, y
tomé, seoción, corte), f. Cir. Circunci-

sión.

PERITONACRIXIS. f. Cir. Barbarismo
por peritoneorrexis.

PERITONEAL. adj. Anat. Perteneciente
o relativo al peritoneo.

PERITONEALGIA. (de qmritoneo y el

gr. algos, dolor), f. Patol. Dolor peri-

tonoal

.

PERITONEO, (del lat. peritonceum, y
éste del gr. peritónaion; de periteínO,

extender alrededor), m. Anat. Mein-
brana serosa que cubre la superficie

interior del vientre y forma varios
pliegues que envuelven las visceras ab-
dominales.

PERITONEORRAGIA. (de peritoneo y
del gr. régnymi, romper, brotar), f.

Patol. Hemorragia en el peritoneo.

PERITONEORREXIS. (do peritoneo y el

gr. réxis, fractura), f. Cir. Hernia
formada a través de la rotura del pe-

ritoneo.

PERITONISMO. m. Patol. Síndrome que
comprende los síntomas principales de
la peritonitis, sin inflamación del pe-

ritoneo.
PERITONITIS, (do peritoneo, y el sufijo

líí's, que indica inflamación), f. Med-
Inflamación del peritoneo.

PERITORACICO, CA. (de peri, ¿.' art.,

y torácico), adj. Que está situado al-

rededor del tórax. Músculos peeitoeá-

CIC03.
PERITRICOS. (del gr. peri, alrededor,

y thrix, trichós, cabello, filamento),

m. pl. Zool. Orden de infusorios cilia-

dos, que comprende aquellos que ordi-

nariamente tienen pestañas dispues-

tas en semicírculo o en círculo com-

pleto alrededor del cuerpo y una co-

rona de ellas en torno de la baca.

PERITROPO, PA. (del gr. perí, alrede-

dor, y trepó, volver), adj. Bot. Se dice

de los granos que se dirigen desde el

eje del fruto hacia el pericarpio.

PERIURETRITIS. (de peri, 2.° art., y
uretritis). f. Patol. Inflamaeióti del

tejido conjuntivo que rodea la ure-

tra.
PERIUTERINO, NA. (de peri, 2.» art..

I
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y utprino). «dj. Anat. Que tiene sa
asien^o alrededor del útoro.

PERIVAGINITIS. (de r^ri, 2.' art., y
vaginttis). í. Patol. Inflamnción del
tejido conjuntivo que rodea la va-
pina.

PERIVA3CULAR. (de pfr¡. 2.' nrt., y
vaneular). adj. T. Vaina pcrlvascular.

PERIVISCERITIS. (de peri, 2.' art., y
yiiícrritls). f. Patol. Nombro do lea
inflamaciones d«l peritoneo que rodea
distinta.s visceras.

PERfZOMO. (del pr. perizúma, que ri-

ño), m. Cir. Cierto vondaj»? horniario.
PER JOCUM. loe. lat. Kn broma.
PERJUDICABLE, ndj. Perjudicial.
PERJUDICADOR, RA. Que perjudica.
r. t. c. 8.

PERJUDICANTE, p. a. de Perjudicar
Que peri'idica.

PERJUDICAR, (del lat. prtpjiiflirdre).
V. a. Ocasionar daño o menoscabo ma-
teria! o moral. TJ. t. c. r.

PERJUDICIABLE. adj. ant. Perjudicial.
PERJUDICIAL, (de perjuicio), adj. Que
perjudica o puede perjudicar. — It^ff-

Pkrjudicial a, n para, la vinta.
PERJUDICIALMENTE. adv. m. Con per-

iuicio.

PERJUICIO, (del lat. prcpjiidirlum ). m.
Efer^o de perjudicar o perjudicarse.

II
Sin perjuicio, m. adv. Dejando a

salvo.

PERJURADOR, RA. (de perjurar), adj.
Perjuro, r t. c. s.

PERJURAMENTE, adv. m. Con perjurio,
lio una manera perjura.

PERJURAR. ídel lat. perpiráre). v. a.

Jurar en falso. Ü. t. c. r. II Jurar mu-
cho, o por vicio, o por añadir fuerza
al juramento, como ma'diciéndose.

||

V. r. FaJtar a la fe ofrecida eft el ju-
ramento.

PERJURIO. ídel lat. perjurhm) . m. De-
lito de jurar en falso. j| Acción de per-
iur«r?e.

PERJURO, RA. (del lat. perjura»), adj.
Que jura en falso. O. t. c. s. II

Que
quebranta maliciosamente el juramen-
to que ha hecho. Ü. t. c. 8. || m. Per-
jurio.

PERKINISMO. m. Terap. Procedimiento
terapéutico, preoonitado a fines del si-

pío XVIII por los doctores nortearaori-
oanos Elía.s y Benjamín Douglas Per-
kins, y que consiste en el uso de dos
tractores, o husillos d« metal diferen-
te (latón y hoja de lata), que se apli-
can moviéndolos a diversas disiancia-s
Kobre la piel de las partes enferma*.

PERLA, (quizá del 'at. pirula, dim. de
pirum, pera), f. Concreción nacarada
de color blanco agrisado, reflejos bri-
llantes y figura más o menos esferoi
dal. que fuele fnrmar.se en !o interior
de las conchas de diversos moluscos,
sobre todo en las madreperlas. Se es-
tima mucho en joyería, sobre to<lo
cuando tiene buen ori<'nte y es de
fipura regular. || ttp. T. Tt perla.

|| fip.

Cosa preciosa o exquisita en su cla^e.

i; Impr. Carácter <lo !etra de cuatro
puntos tipográficos. || De perlas, m.
adv. Perfectamente, de molde.

i PERLADO, DA. adj. Que tiene el brillo
o forma de una perla. || V. Cebada
perlada.

PERLÁTICO, CA. íde paralítico). a<lj.
Que padi-ce perlesía. Ap¡. a pers., ü.

PERLERÍA, f. Conjunto de muchas per-

l las.

PERLESÍA, f. Parálisis. || Debilidad
muscular prochicida por la mucha
edad o por otras canoa'», y acompañada
de temblor.

PERLÁTICO, CA. adj. Perlático. Api. a
pcr = .. 11. t. o. s.

PERLEZUELA. f. dim. de Perla.
PERLIFICAR, (do perla y el lat. facf-

re, hacer), v. a. Cubrir o adornar con
perlas.

PERLINO, NA. adj. De color de perla.
PERLITA. Me perla), t. Fonolita.
PERLONGAR. (del lat. per. pur. y Ion-
gut, largo), v. n. ¡lar. Ir navegando
a lo largo de nna costa. || Mar. Krten-

PERM
der un cabo para que ee pueda tirar
de .-1.

PERMAFÉ, (del mod. adv. por mi fe).
m. .lurnniento, voto, reniego.

PERMANÁ, m. .imér. En Bolivia, la
cliioha 'le primera c'ase.

PERMANECEDERO, RA. (de permane-
cer), adj. Estable.

PERMANECER, (del lat. permanére). v.
n. Mantenerse sin mutaxíión en eJ mis-
mo lugar, cstAclo o calidad.

—

Rég. Pee-
MAyrcKit en vn lugar.

PERMANECIENTE, p. a. de Permanecer.
Que jK Tjiinni-co. ;; ¡irlj. Permanente.

PERMANENCIA, (del lat. permánen?,
éntem. permanente), f. Duración fir-

me. const.TJicin. per-^overancia, esta-
bilid.'id, inmutabilidad.

PERMANENTE, (de! lat. permánen'.
entem ). adj. Que permanece. || Y. For-
tificación, gas permanente.

PERMANENTEMENTE, adv. m. Con es-
tabilid.id.

PERMANGANATO. m. Quim. Sal forma-
da por la combinación del ácido per-
mancánico con una ba.se.

PERMANGANICO, CA. (de per y nuin.
gánicc). adj. Quim. Díc«.=e del ácido
oxiceniulo de los ácido.s de manganeso.
II
Quim. Dícese del anhídrido que pro-

cede de la oxidación del manfroneso,
y es el ácido permangánico quo ha per-
dido agua.

PERMANSIÓN, fdel lat. permanslo,
ónem). f. Permanencia.

PERMEABILIDAD, f. Calidad de per-
meable.

I' del suelo. Agr. Estado físico
del suelo, que permite la penetración
de los agentes atmosféricos, y particu-
larmente del agua. ||

renal. Fisiol. Pro-
piedad que tienen lo9 riñones de per-
mitir el paso, al través de su masa,
a ciertas materias entrañas al orga-
nismo, que deben ser eliminadas.

PERMEABLE, (del lat. permeabUis, pe-
netrable i. ndj. Que puede ser pene-
trado por el nena u otro fluido. || Geol.
V. Terrenos permeables.

PERMEAMETRO. (de prrmea, abrevia-
ción de jiermeahilidad, y el gr. me-
tron, medida), m. Fis. Aparato desti-
nado a la medida de la permeabilidad
magnética.

PERMIACO, CA. adj. Permlo. ü. t. e. s.

II Perteneciente o relativo al gobierno
ni -o de Perm o a los permios. || m.
Permlo, 2.* acep.

PÉRMICO, CA. adj. Permíaco, 2.* aoep.
II

Geol. Dícese de un sistema geológico
que 8uce<le inmediatamente al carbo-
nífero y representa la parte superior
de !a formación de la era primaria.

PERMIO, MÍA. odj. Dícese del individuo
de raza finesa habitante en el gobier-
no ru.ao de Perm. Ü. t. c. 8. || m. Len-
u'iia de lo.< permios.

PERMISIBLE, (de permiso), adj. Que se
IMirdc permitir.

PERM'SIÓN. (del lat. permifín ónem).
f. .acción de permitir. || Permiso. '

Ret. Figura que se comete cuando el

que habla finge permitir o dejar al
arbitrio ajeno una cofa.

PERMISIVAMENTE, adv. m. Con con-
'cntimicnto tácit-o, sin licencia ex-
pres».

PERMISIVO, VA. (del lat. perminnum.
supino de permittfYe, permitir), adj.
Que incluye la faoultaa o licencia de
hacer iinn cosa.

PERMISO, SA. (del lat. permiftum). p.
p. Irregular ant. de Permitir. || m. Li-
cencia o ciinsentimiento para decir o
hacer una co.=a. || En las monedas, di-
ferencia c<in>entida entrv su ley o peso
efectivo, y el que exactamente »c les
supone. Si la diferencia es en más »e
lla.-nn en tuerte, y si en menos, se dice
en feble.

PERMISOR. RA. CUI Jat. jtermilior.
iir--m). luij. Permitldor. ü. t. c. s.

PERMISTIÓN. (del lat. prrmittto,
ónem ). ( SI<ic'o de a'gunas cosas, por
!o r>'LMilar liquidas.

PERMITENTE. p. a. de Permitir. Que
permite.
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PERMITIDERO, RA. adj. Que se puede
p'Tiuif ir.

PERMITIDOR, RA adj. Que permite.
r. t. c. s.

PERMITIR, (del lat. permittíre). v. a.

Dar Ku consentimiento, el que tenga
autoridad competente, para que otros
hagan o dejen de hacer una cosa. Ü.
t. c. r. II No impedir lo que se pudiera
y debiera evitar.

|| En la.s escuelas y
en la oratoria, conceder una cosa co-
mo 8Í fuera verdadera o por no hacer
al ca.so de la cue.stirtn o asunto princi-
pal, o por la facilidad con que se com-
prende su respuesta o solución. || Teol.
Concurrir físicamente a la opieracióo
de una cosa, aun siendo mala, sin vo-
luntad o amor o deseo de ella.

PERMOCARBONÍFERO, RA. adj. Geol.
Calificativo que antiguamente se apli-
caba a las formaciones pérmica y car-
bonífera, agrupándola.? en un solo sis-

tema. X]. t. c. s. m.
PERMUTA, (do permutar), f. Acción y
efecto de permutar, 1.* acep.

|| Resig
nación o renuncia que, dos eclesiás
ticos hacen de sus l>eneficio8 en ma-
nos de! ordinario, con súplica recípro-
ca paro quo dé libremente al uno el
bení^ficio del otro.

PERMUTABILIDAD, f. Calidad de per-
mut.ilile.

PERMUTABLE, (del lat. permutabílis).
adj. Que ce puede permutar.

PERMUTACIÓN, (del lat. permvtatío.
ónem). f. .Vcción y efecto de permu
tar.

PERMUTADOR, RA. adj. Que permuta.
Ü. t. c. 8.

II
ni. Fis. Conmutador, 2.*

aoep.
PERMUTANTE, p. a. de Permutar. Que

Iienniita. Ü. t. c. s.

PERMUTAR, (del lat. permutare), v. a.
Trocar, cambiar una cosa por otra,
transfiriéndose los contratantes recí-
procamente el dominio de ellas. || Dis-
poner u ordenar varias cosas de di-
versos modoí, unas respecto de otras.
—Rég. PERsiuT.tR (una cosa) con, por
otra.

PERNA. (del lat. pema). f. Molusco
acéfalo propio de los mares tropica-
les, y cuya concha, escabrosa y ne-
grueca en lo exterior y nacarada por
dentro, tiene forma algo semejante a
un pemil.

PERNADA, f. Golpe que se da con la
pierna, o movimiento violento que se
hace con ella. || Derecho que se atri-
buían ciertos Señores feudales, de en-
trar en el lecho de la desposada antes
que el marido, y que se rescataba por
una suma de dinero. || Mar. Rama, ra-
mal o pierna de algún objeto.

PERNAMBUCANO, NA. adj. Natural de
l'ernambuco. r. t. c. s. || Pertenecien-
te a e.ste Estado del Brasil.

PERNAMBUCO. n. pr. V. Palo de Per-
nambuco.

PERNAZA. f. aiim. de Pierna.
PERNEADOR, RA. (de pernear), adj.
Que tiene muchas fuerzas en las pier-
nas y puede andar mucho.

PERNEAR, (de pierna), v. n. Mover
violentamente las piernas. í flg. y fam.
Andar mucho y con fatiga en la so-
licitud o diligencia de un nopocio.

||

fig. y fam. Impacientarse e irritarse
por no lograr lo que se desea. II v. a.
prov. And. Poner a vender el ganado
de cerda ein la feria por calK-ras.

PERNEO, (de pernear), m. prov. And.
Merrafio del ganado de cerda.

PERNERA, f. Pemil, 3.' acep.
PERNERIA. f. Mar. Conjunto o provi-

siiSn de pernos.
PERN ERO, RA. adj. Mar. Que remata
en una pernada. Uaia de boca de can-
grejo pniNiH.*.

PERNETA, f. dim. de Pierna, jj En per-
netas, m. adv. ('i>n las piersaa dc«nu-
dns.

PEHNETE. m. dim. de Perne.
PERNIABIERTO, TA. adj. Que tiene las
piernas abiertas o apartadas nn« de
otra.
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FERNICIE. (del lat. pernieíes). í. ant.

rordiciAn, daño, ruina.
PERNICIOSAMENTE, adv. m. Perjudi-

pialmcnte, con muy grave daño.
PERNICIOSIDAD, f. CaJidad de perni-

cioso.
PERNICIOSO, SA. (del lat. pemiciósiis).

adj. Gravemente dañoso y perjudicial.

II
V. Fiebre perniciosa.—Ké¡7. Peeni-

cíoso a las costumbres;—en el trato;

—para los jócencs.
PERNICORTO, TA. adj. Que tiene las

piernas cortas.
PERNICHO. in. Gervi. Postigo.

PERNIGÓN. (del ital. pernicone). m.
Especie de ciruela redonda y tierna,

que viene de Genova en dulce.
PERNIL. (del lat. perna, pemil de puer-

co), m. Anca y muslo del animal. ||

Por antonomasia, el del puerco. ||
Par-

te del calzón o pantalón que cubre ca-

da piei-na.

PERNILARGO, GA. adj. Que tiene las

piernas Iarg:as.

PERNIO, (de perna). m. Gozne que se

pone en las puertas y ventanas para
que giren las hojas.

PERNIQUEBRAR, v. a. Romper, que-
brar una pierna o las dos. Ü. t. c. r.

PERNÍTRICO, CA. (do /WJr y vitrico).

adj. Quim. Dícese do un ácido, que es

f\ último y el más elevado de la serie

de los compuestos oxigenados del ni-

trógeno.
PERNITUERTO, TA. (de pierna y tuer-

to), adj. Q U' tirne las piernas torci-

das.
PtRNO. (del lat. perna, pierna), m. Pie-

za de nierro u otro metal, larga, ci-

lindrica, con cabe&a redonda por un
extremo y que por el otro se asegura
con una chaveta o una tuerca, y más
generalmente por medio del remache.
So usa para afirmar piesMus de gran
volumen. || La pieza del pernio o goz-

ne, en que está la espiga.
PERNOCTACIÓN, (del Iftt. pernoctatío,
ónem). í. Acción do pernoctar.

PERNOCTADOR, RA. adj. Que pernocta.
t!. t. c. 8.

PERNOCTAMIENTO, (de pernoctar), m.
Pernoctación.

PERNOCTAR, (del lat. pernoctare), v.

n. Pasar la noche en alguna parte,

fuera del propio domicilio, y especial-

mente viajando.
PERNOCTERO. (de pernoctar), m. Zool.

Especie de águila.
PERNOCHAR, v. n. ant. Pernoctar.
PERNOTAR, (do per y notar), v. a. No
tar con cuidado.

PERO, (de pora), m. Variedad de man-
zano, cuyo fruto es más largo que
grueso.

II
Fruto do este árbol. ||

de
eneldo. Pero. || Amér. En la República
Argentina, peral.

PERO, (de Pedro), n. pr. Jfmén. Pero-
jimén.

II
Jiménez. Perojiménez.

PERO, (del lat. per hoc). conj. advers.
con que a un concepto se contrapone
otro diverso o ampliativo del anterior.
Pedro es bueno en el fondo, pero tiene
mal carácter.

\\ Empléase a principio
de cláusula sin referir.se a otra ante-
rior, sólo para dar énfasis o fuerza de
expresión a lo que .se dice. Pebo ¡de
dónde vienes? Pero ¡qué bueno es!

II
Sino.

II
m. fftm. Defecto o dificultad.

Ese proyecto tiene iin fr.no.

PEROABADENSE. adj. Natural de Pe-
dro Abad, villa de la provincia de Cór-
doba. Ü. t. o. 8.

II
Perteneciente o re-

lativo a esrta viUa.
PEROGRULLADA, (de Perntjrum). í.

fam. Verdad o especie que por noto-

riamente sabida es necedad o simple-
za el decirla.

PEROGRULLEAR, (de Perngrullo), y.

a. l)f?cir tonterías v necedades.
PEROGRULLESCAMENTE, adv. m. Al
modo de Perogrullo.

PEROGRULLESCO, CA. adj. Pertene-
ciente o relativo a Perognillo. Dícese
del estilo, gusto y género pertenecien-

te a este personaje quimérico.
PEROGRULLO. (de Pero, n. pr., y gru-

llo), m. Personaje quimérico, extrava-

PERO
gante, ridículo, que se supone haber
existido y dejado ana preoio&a colec-

ción de perogrulladas. || V. Verdad de

Perogrullo.
PEROJIMÉN. m. Perojiménez.
PEROJIMÉNEZ. m. Variedad de uva que
se distingue por sus racimos grandes,
algo ralos y de granos esféricos, muy
lisos, traslucientes y de color dorado.
Es propia de Jerez de la Frontera. i|

Vino hecho de esta uva.
PEROJO. m. prov. Sant. Pera muy pe-

queña, que suele madurar en junio o

julio.

PEROL, (de un der. del lat. pirum, pe-

ra; en b. lat. pirum, vasija en forma
de pera), ni. Vasija de metal, de figu-

ra semiesférica, que sirve para cocer

diferentes cosas, y especialmente pa-

ra aderezar y componer todo género
de conservas que se hacen con azúcar

o miel.
II

Amér. En Cuba, cacito.
||

.Imér. En Venezuela, cacerola.

PEROLERO. m. Constructor o vendedor
de peroles.

PER OMNIA. (palabras latinas quo for

man parte de !a frase per onmia smcula
swculorum, o por los siglos de los si-

glos i, con que comienza esta parte de
la misa), m. Prefacio de la misa.

PEROMOPLASTIA. (del gr. péróma. par-

te mutilada, y plassd, formar), f. Cir.

Autoplasitia del muñón, después de la.s

amputaciones, en los casos en que el

hue.^o forma prominencia.
PEROMUfüICENSE. adj. Natural de Pe-

dro Muñoz, villa de la provincia de

Ciudad Real. Ü. t. c. s. || Pertenecien-

te o re'.ativo a esta villa.

PERÓN, (aum. de pero, 1." art.). m.
Amér. En Méjico, pero, 1." art., 2."

noep.
PERONA. f. aum. de Pera.

PERONÉ, (del gr. peroné, corchete, cla-

ve), m. Anat. Hueso largo y delgado

de la pierna, detrás de la tibia, con
la cual se articula.

PERONEO, A. adj. Anat. Que se refiere

al peroné. Arteria peiió:«ea ; múscvJos
PERONEOS.

PER6NE0DACTILE0, A. (de peroné y
el gr. dáktylos, dedo), adj. Anat. Se

dice del músculo flexor largo de los

dedos del pie. Ü. t. c. s.

PERÓNEOTARSIANO, NA. ndj. Anat.

Perteneciente o relativo al peroné y
al tATSO. Ligamento per(5neot.*rsiano.

PERÓN EOTIBÍ AL. adj. Anat. Pertene-

ciente o relativo al peroné y a la ti-

bia. Articulación peeóneotibial.
PERONINA. (en fr. péronine). f. Quim.
Clorhidrato del éter bencílico de la

morfina. Es on buen calmante de los

dolores reumáticos y neurálgicos.
PERONOSPORA. (del gr. peroné, cor-

chete, clave, chaveta, y sporá, semi-

lla), m. Zool. Género de hongos oomi-

cetos, tipo de la familia de los pero-

no.- poráoeos, a la cual da nombre, y
cuya especie más notable es el pero-

nospora de la vid, que produce el mil-

diú.
PERONOSPORACEOS. (de peronospora).
m. pl. Bot. Familia de longos oomi-
cetos, cuyas especies viven parásitas

sobre diversos vegetales vivos, ocasio-

nándoles enfermedades temibles,, como
el mildiú.

PEROPTERO, RA. (del gr. pérús, pri-

vado de algún órgano, y pterón, ala),

adj. Zocd. Se dice de los peces que ca-

recen de aletas ventrales.
PERORACIÓN. (del lat. peroratio,

onem). t. Acción y efecto do perorar.

II
Ret. ultima parte del discurso, en

que se hace la enumeración de las

pruebas y se trata de mover con más
«ficacia que antes el ánimo del aiidito-

rio.
II

Ret. En sentido estricto, paiMe

exclusivamente patética de la perora-

ción.

PERORADOR, RA. adj. Que perora, ti.

PERORANTE, p. a. de Perorar. Que pe-

rora. Ü. t. C. 6.

PEROPAR. (del lat. perorare), v. n.

Pronunciar un discurso u oración. ||

PERP
fam. Hablar uno en la conversación
familiar como si estuviera pronun-
ciando un discurso, jl

fig. Pedir con
instancia y eficazmente.

PERORATA, (del lat. perorata, habla-

da), f. Oración o razonamiento in-

oportuno.
PEROTÓ, m. Amér. En Bolívia, fibras

' vegetales para atar.
PEROVSKITA. (de Perovski, n. pr.).

f. Mincr. Titanato natural de calcio,

que se encuentra en los esquistos cris-

talinos de los montes Urales asocia-

do al hierro magnético y a la ilme-

nita.
PEROXIDADO, DA. p. p. do Peroxidar.

II
adj. Quim. Que contiene gran can-

tidad de oxigeno.
PEROXIDAR. (de peróxido), v. a. Quim.
Oxidar en el mayor grado posible.

PERÓXIDO, (de per y óxido), m. Quim.
En la serie de los óxidos, el que tiene

la mavor cantidad posible de oxísreno.

PEROXiPROTEICO, CA. (de peróxido y
proteico), adj. Quim. Dícese de un áci-

do originado en la oxidación de la al-

búmina de huevo por el permonganato
potásico.

PERPALO, (de per y palo), m. Pa-

lanca.
PERPASAR. (de per y pasar), v. a.

fint. Traspasar.
PERPEJANA. f. Parpada, 1." aecp.
PERPENAR. V. a. Amér. En Colombia,
pepenar. Es barbarismo.

PERPENDICULAR, (del lat. perpendicu-
laris). adj. Geom. Aplícase a la línea

o al i)lano que forma ángulo recto con
otra línea o con otro plano. Api. a lí-

nea lí. t. c. s.

PERPENDICULARIDAD, f. Calidad de
perpendicular.

PERPENDICULARMENTE. adv. m. Rec-
tamente, derechamente, sin torcerse
a un lado ni a otro.

PERPENDÍCULO, (del lat. perpendieñ-
Inm). m. Plomada, 2.* acep. ||

Genm.
Altura de un triángulo. ||

Mee. Pén-
dulo, 2.' acep.

PÉRPER. (del araue. perper, zurrapas,
borra), m. ant. Amér. En Chile, la

chicha de maíz más grue.M, y menos
fuerte de todas.

PERPETRABLE. adj. Que puede perpe-
trarse.

PERPETRACIÓN, (del lat. perpetratío,

ónem). f. Acción y efecto de perpe-

PERPETRADOR, RA. (del lat. perpetrá-
tor, órem). adj. Que perpetra. Ü. t.

c. s.

PERPETRAR, (del lat. perpetrare), v.

a. Cometer, consumar. Aplícase sólo a
delito o culpa grave.

PERPETUA, (del lat. perpetua, térra,

f. de perpetüus, perpetuo, por serlo

el color de la flor, aun después de
arrancada), f. Planta herbácea anual,
de la familia de las aniarantáceas, con
tallo derecho y ramoso, hojas aovadas,
flores reunnlas en cabezuela globosa y
fruto en forma de caja que encierra
una sola semilla. Las flores son pe-

queñas, moradas o encarnadas, y co-

gidas antes de granar la simiente, per
sisteu meses enteros sin secarse, por
10 cual sirven para hacer guirnaldas,
coronas, etc. Se cría en la India y se

cultiva en los jardines. || Flor de esta
planta.

|t
amarilla, f. Planta herbácea

vivaz, de la familia de las compuestas,
con tallos algo ramosos, hojas linea-

les, y flores pequeñas y amarillas, que
forman corimbo terminal y convexo.
Estas flores, separadas de la planta
poco antes de abrirse del todo, se con-

servan meses enteros sin alteración.

Se cría espontáneamente en B»paña y
se cultiva en los jardines. || Flor de
esta plajita. || Planta de la familia de
las compuestas, muy parecida la la

anterior, con hoja.s lineales y flores

de mayor tamaño y de color amarillo
más VIVO y hermo.so. Es originaria de
Oriente y se cultiva en los jardines.

11
Flor de esta planta. ||

Planta de la

familia de las compuestas, parecida
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ft las dos anteriores, con hojas linea-

les y lanceoladas, flores de co'or de
azufrí^ y escamas plateadas en la base
de las cabezuelas. Es originaria de
Virginia, se ciiltiva en los jíirdines y
se ha usado algo en medicina. || Flor
de estn planta. ||

encarnada. Perpetua.
PERPETUABLE. adj. Digno de ser per-
petuado.

PERPETUACIÓN, f. Acción de perpe-
tuar una cosa.

PERPETUADOR, RA. adj. Que perpe-
túa. Ü. t. c. s.

PERPETUAL, (del lat. perpetuális).
adj. ant. Perpetuo.

PERPETUALIDAD. (de perpetual), f.

ant. Perpetuidad.
PERPETUALMENTE. adv. m. «nt. Per-

petuamente.
PERPETUAMENTE, adv. m. Perdurable-
mente, para siempre.

PERPETÚAN, (de perpetuo), m. Sem-
piterna, 1.' acep.

PERPETUAR, (del lat. perpetuare), v.

a. Hacer pei-durab!e una cosa. tr. t.

c. r.
II
Dar a las cosas una larga du-

ración. Ü. t. c. r.—Ré{/. Perpetuar
(su fama ) en la posteridad.

" PERPETÚENSE, adj. Natural de Santa
Perpetua de Mosíuda, pueblo de la pro-
vincia de Barcelona. Ü. t. c. s. || Per-
teneciente o relativo a este pueblo.

PERPETUIDAD, (del lat. jjerpetultas.
atem). f. Duración sin fin. || fig. Du-
ración muy lar?a o incesante.

PERPETUO, TUÁ". (del lat. pcrpetúus).
adj. Que dura y permanece para siem-
pre.

II
Aplícase a cargos vitalicios, ya

se obtengan por herencia, ya por elec-

ción.
II

T. Calendarlo, censo, vicario
perpetuo. |j Y. Vicaría perpetua. || For.
V. Perpetuo silencio.

PERPlAíies, SA. adj. Natural de Perpi-
ñán. ciudad de Francia. Ü. t. c. s. ||

Perteneciente o relativo a esta ciudad
francesa.

PERPIANO. (en fr. ^Mrpaing). adj.
-Iríjí. V. Arco perpiafto.

|| ra. Piedra
que atraviesa toda la pared.

PERPLEJAMENTE, adv. m. Confusa-
mente, dudosamente, con irreso.!u-

ción.

PERPLEJIDAD, (del lat. perplexltas,
dteni). f. Irresolución, confusión, du-
da de lo que se debe hacer en una
cosa.

PERPLEJO, JA. (del lat. perpléxus).
adj. Dudoso, incierto, irresoluto, con-
fuso.

PERPULIBLE. adj. Que se puede perpu-
lir.

PERPULIDAMENTE. adv. m. Con perpu-
limiento.

PERPULIDOR, RA. adj. Que perpulc.
V. t. c. f.

PERPULIDURA. f. Acción y efecto de
perpulir.

PERPULIMIENTO. (de perpulir). m.
Perpulldura.

PERPULIR. (del lat. perpolire). v. a.

Pulir enteramente. || fig. Corregir, li-

mar, perfeccionar.
PERPUNTE, (del lat. perpúnctu», pun-
tado profundamente), m. Jabón fuer-
te, colchado con algodón y pespunta-
do, que sirve para preservar y guar-
dar de las arma£ blanca.s el cuerpo;
como los jubones ojeteados.

PERQUÉ, (de! ital. percM. ))orqué). m.
Composición poética antigua, caracte-
rizada por el empleo do la pregunta
y respuest* ¡por gué!, porque.

|| m.
ant. Libelo infamatorio, escrito en la
misma forma de pregunta y res-
puesta.

PERQUILAGÜEN. m. Amér. Kn Chile,
perquilahuén.

PER(ÍUILAHUÉN. (Voz araucana), m.
Amér. Nombre que el vulgo do en
Chile a una planta muy partíida al
vollén, que se usa como purg.inte vio-

lento.
PERQUINISMO. m. Mi'd. Perklnlsmo.
PERQUIRIENTE, p. a. de Perquirir. Que
perquiere. Ü. t. c. s.

PERQUIRIR, (del lat. perquiriré), y. a-

PERR
Bu.scar una cosa con cuidado y diligen-
cia.

PERQUISICIÓN, (del lat. perquisitlo,
órtem). f. Acción y efecto de perqui-
rir.

PERQUISIDOR, RA. (del lat. perquisi-
tor, drem). adj. Que perquiere. Ü. t.

c. s.

PERQUISITIVO, VA. (del lat. perquisi-
tum, supino de perquiriré, perquirir),
adj. Que perquiere o sirve para per-
quirir.

PERRA, f. Homl)ra del perro. || fig. y
fani. Borrachera, 1.* acep. ||

chica. Mo-
njía de cinco céntimos.

||
gorda, o

grande. 5[oneda de diez céntimos.
PERRADA, f. Conjunto de perros. || fig.

y fam. Acción villana que se comete
faltando bajamente a la fe prometida
o a la debida correspondencia.

PERRAMENTE, adv. m. fig. y fam. Muy
mal.

PERREBES. m. pl. Perrebos.
PERREBOS. (del lat. Terrhcebi, os), m.

pl. Habitantes de Perrebia, pueblo
primitivo del norte de la Tesalia.

PERREDA. f. ant. Perrera, 2.* acep.
PERRENGUE, (de perro), m. fam. El
que con facilidad y vehemencia se

enoja, encoleriza o emperra. || fig. y
fam. El negro, o porque fácilmente se
encoleriza, o por llamarle perro disi-

muladamente.
PERRERA, f. Lugar o sitio donde se

guardan o encierran los perros, jj De-
partamento que hay en los trenes, des-

tinado para llevar perros. ||
Empleo

u ocupación que tiene mucho trabajo
o molestia y poca utilidad. || fam. Mal
pagador. || fam. Muía o caballo muy
viejo, cansado y flaco. ||

fam. Rabieta
de niño. || fig. y fam. Mal genio.

||

.i.mér. En la República Argentina, pe-

rrada. Es barbarismo. ||
Amér. En Co-

lombia-, pulguera.
PERRERÍA, f. Muchedumbre de perros.

II
fig. Conjunto o agregado de personas

malvadas.
|| fig. Expresión o demos-

tración de enojo, enfado o ira. ||
Pe-

rrada, 2.* aocp.
PERRERO, m. El que tiene cuidado en

las iglesias catedrales de eohar fuera
de ellas a los perros. || El que cuida
o tiene a su cargo los perros de ca-

za.
II El que es muy aficionado a tener

o criar porros. || Amér. En (Colombia,
látigo.

PERREZNO. m. Perrillo o cachorro.
PERR 1 01 NA. f. Patol. Especie de derma-

tosis tinosa.

PERRILLA, f. Amér. En Méjico, or-

zuelo.

PERRILLO, (dim. de jKrro). m. Gatillo,

2.* acep.
II
Pieza de hierro, en forma

de media caña arqueada y con dien-
tes finos en la parte interior, que en
substitución de la cadenilla de barba-
da se pone a las caballerías muy du-
ras de boc«.

II
de falda. Perro faldero.

II
de todas bodas, fig. y fam. El que

gusta de hallarse en todas las fiestas y
conour.sos do diversión.

PERRITO, m. Amér. En Méjico, digital,

2.* aceji.

PERRO. (d<^'- lat. petro, rústico, con alu-

sión al cauis petrouius, perro que ca-
za por laa asperezas de los montes), m.
Mamífero carnicero doméstico, de ta-

maño, forma y ]>eloje muy diversos,
según las raza«, pero siempre con la

cola más o menos enroscada 'a la iz-

quierda y de menor longitud que las

patas posteriores. Tiene olfato muy
fino y os inteligente y muy leal al

hombre. || V. Berza, cabeza, compañón,
diente, lengua, pan, perejil, vejiga de
perro.

|| fig. Nombre que se dabs por
afrenta y desprecio, especialmente a
moros y judíos. || fig. Hombre tenaz,
firme y constante en alguna opinión o
empresa. O. t. c. adj. |i fig. Engaño o
daño quo so irroga a uno en un ajuste
o contrato, o incomodidad que se le

ocasiona haciendo'© esix'rar mucho
tiempo o causándo'e otra vejación.

||

fig. y fam. V. Vida de perros. || alano.

£1 d« ra&B cruzada, que se considera
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producida por la unión del dogo y el

lebrel. Ks corpulento y fuerte; tiene
grando la cabeza, las orejas caídas, el
hocico romo y arremangado, la cola
larea y el pelo corto y suave. ||

alba-
rranlego. En algunas partes, perro do
ganado trashumante.

|| alforjero. Perro
do caza enseñado a quedarse en el

roncho guardando las alforjas. ||
arrie-

ro. El que caza ardillas. ||
blanchete.

ant. Perro faldero. Llamóse así por ser
romiinmente blancos los primeros quo
vinieron de Malta. || braco. Perro per-
diguero.

II
Perrito fino con el hocico

quebrado. II bucero. Sabueso de hocico
negro. || cobrador. El que tiene la ha-
bilidad de traer a su amo la pieza
muerta o herida por éste. || conejero.
El que se emplea especialmente en la
caza de conejos. || chino. Casta o va-
riedad do perro que carece de pelo y
tiene las orejas pequeñas y rectas,
el hocico pequeño y puntiagudo, y el
cuerpo gordo y de color obscuro. Es
estúpido y quieto, y siempre está co-
mo tiritando. || de agua. .ímér. En
Colombia y Salvador, colpú.

|| Amér.
En el Salvador, especie de nutria.

||

de aguas. El de raza que se cree ori-
ginaria de España, con cuerpo grue«o,
cuello corto, cabeza redonda, hocico
agudo, orejas caídas y pelo largo,
abundante, rizado y generalmente
blanco. Es muy inteligente y tiene
gran aptitud para nadar. ||

de ajeo.

Él perdiguero acostumbrado a acosar
tanto las perdices, que las hace ajear
entes de levantar el vuelo. || de ayuda.
El enseñado a socorrer y defender a su
amo.

¡I
de busca. Moni. Especie de perro

que sirve para seguir la caza. || de casta.
El que no es cruzado.

|| de encarbo. J/ont.
Según R. Navas, el que rastrea y le-

vanta la caza. || de engarro. Perro pe-
queño, semejante al de ajeo, que tam-
bién sirve para cazar perdices. ||

de
lanas. Perro de aguas.

||
Perro faldero.

II
de muestra. El que so i>ara al ver u

olfatear lo pieza de eaza, como mos-
trándosela al cazador. || de presa. Perro
dogo.

II
de punta y vuelta. Entre traza-

dores, el que ha*-e punta o muestra
la caza y toma después la vuelta para
cogerla cara a cara. || dogo. Perro pa-
recido al alano, pero de más fuerza y
valor, que se utiliza para defender y
guardar los propiedades, para las ca-
zas peligrosas y para luchar contra
las fieras. Hay variedades do diferen-
tes tamaños.

||
faldero. Perro que por

ser i>equoño puedo estar en las fal-

das de los mujeres. II galgo. El muy
ligero, de catK»za pequeña, hocico pun-
tiaigiudo, orejas larga*; y colgante.'»,
cuerpo delgado y cuello, patas y cola
largos. } ganadero, o pastoral. £1 que se
emplea ixira guardar ganados.

||
goz-

que. Perro iHíqueño muy sentido y la-

drador. I guión. El delantero de la
jauría, 'f jateo. Perro raposero.

|| jibaro.

.{mér. 'On ('uli;i. perro quM se hace mon-
tar. iz. II lebrel. Perro que so distingue
por tener el labio superior y las ore-
jas caídas, el hocico recio, el lomo
recto, el cuerpo largo y las picmas
retiradas hacia atrás. Se 1>> dio este
nombre por ser muy a propósito para
la caza de las liebres. ||

lebrero. El que
sirve para cazar liebres, jj

lucharniego.
El adiestrado i>ara cazar de nrxhe.

||

marino. Cazón, 1." art. || mastín. El
de cuerpo recio y membrudo, de más
de dos pies de alto, pecho ancho y ro-

busto, manos y pies recios y nervudos
y iK'lo largo algo lanoso. E.' muy va-

liente y leal, y el mejor para guardar
ganados. || mudo. Mápacne.

|| pachón.
El muy parecido n! perdiguero, pero
con las piernas mas cortas y torcidas,
la cabeza redonda y la boca muy
grande. ||

perdiguero. El de talla me-
diana, orejas grandes y caídas, patas
altas y nervudos, cola larga y pelaje
corto y fino. Es de gran estima en la
caza por su exquisito olfato, y por lo

bien que sigue las pistas.
||

podenco.
El de cuerpo algo menor, pero más ro-
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busto que el del lebrel. Es pooo ladra-

dor y muy sagaz y ágil para la caza.

II
quitador. El que está enseñado a

quitar la caza a los otros para que

no la despedacen o se la coman, y
traerla a la mano. ||

raposero. Perro

de unos dos pies de altura, de pelo

corto V de orejas grandes, caídas y
muy dobladas. Se emplea en la caza de

montería t especialmente en la de zo-

rras.
II

rastrero. El de caza, que la

bus«:a por el rastro. ||
sabueso. Tarie-

dad de podenco, algo mayor que el co-

mún V de olfato muy fino. ||
tomador.

Mont'. El que coge bien la pieza. ||
ven-

tor. El de caza, que sigue a ésta por el

olfato y viento. |1
viejo, fig. y fam.

Hombre muy cauto, advertido y pre-

venido por "la experiencia. ||
zarcero.

Perro pequeño y corto de pies, que con

facilidad entra en las zarzas a bus-

car 'a caza. ||
zorrero. Perro raposero.

II
Como perros y gatos, loe. adv. fig. y

fam. con que se explica el aborrecí

miento qiie algupos se tienen.

PERROQUETE, (del fr. perroquet, dim.

del lat. Petru, Pedro), m. Mar. Mas-

telerillo de juanete.

PERRUNA, (de perruno), f. Pan muy
moreno, hecho de harina sin cerner,

que suele darse a los perros. ||
Torta

perruna.
PERRUNILLA. (A\m. de -perruna), i.

E=pp(?ie de torta.

PERRUNO, NA. adj. Perteneciente o re-

lativo SI porro. II
V. Berza, torta pe-

rruna.
II
Med. Y. Sarna perruna.

PERSA, adj. Natural de Pcrsia. f . t.

c. 8.
II
Perteneciente o relativo a esta

nación asiática.
PERSAL. (de per y sal), f. Qulm. Sal

en la cual el ácido está combinado con

una base cuyo metal se halla en el

grado máximo de oxidación.

PER SALTUM. loe. lat. Por salto, por

sorpresa, sin derecho.
PERSBERGITA. (de Pershcrg, localidad

de Suecia, donde se halló este mine-

ral), f. Miner. Silicato de aluminio,

potasio y sodio, resultante de la alte-

ración de la nefelina.
PERSCRUTABLE. (del lat. perBcrutaM-

li»). adj. Que se puede perscrutar.

PERSCRUTADOR, RA. (del lat. perscru-

tátor, drem). adj. Que perscruta. Ü.
t. c. s.

PERSCRUTAR. (del lat. perscrutári). v.

a. Escudriñar, registrar con cuidado.

PER SE. espr. lat. Por sí o por sí mis-

mo. Usase en castellano en lenguaje

fl'-osófico.

PERSEA, (del lat. persSa. y éste del gr.

persea), f. Bot. Género de plantas lau-

ráceas propias de Asia y América, cu-

ya especie más notable es el aguaca-

te, que on botánica se Uama laurus

persea.
PERSECUCIÓN, (del lat. persecutio,

ónem). f. Aoción de perseguir o hacer
daño. II

Cada una de las crueles y san-

grientas que ordenaron algunos em-
peradores romanos contra los cristia-

nos en los tres primeros siglos de la

Iglesia. II
fig. Instancia enfadosa y

continua con que se acosa a uno a fin

de que conde.':cienda a lo que de él se

solicita.

PERSECUTOR, RA. (del lat. persecutor,

órem). adj. Perseguidor, ü. t. c. s.

PERSECUTORIO, RÍA. adj. Que incluye
persecución.

PERSEGUIDOR, RA. adj. Que persigue.

Ü. t. C. 8.

PERSEGUIMIENTO, (de perseguir), m.
Persecución.

PERSEGUIR, (del lat. perseguí), y. a.

Seguir al que va huyendo, con ánimo
de alcanzarle. || fig. Segu r o buscar a

uno en todas partes con frecuencia e

importunidad. || fig. Molestar, fatigar,

dar que padecer o sufrir a uno; pro

curar hacerle el daño posible. ||
fig.

So'i'.itar o pretender con frecuencia,

inítancia o molestia.—/¿é¡7- PEBSEori-

DO de encmifjos:— por prófugo.
PERSEIDA. (del gr. perseides, hijo de

Perseo). í- Astr. ííombre comúa de la«
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estrellas fugaces, que parew^n tener

por punto de origen la constelación de

Perseo.
PERSEITA. (de persea, a cuyo género

pertenece el aguacate), f. Quím.
Substancia orgánira del grupo de la

manita y de la dulcita, clasificada en-

tre los azúcares o alcoholes exatómicos,

que se encuentra en los fryítos, y so-

bre todo en las semillas del agua-

cate.
PERSEO. (de Perseo, hijo de Júpiter y
de Canae, según la mitología), m.
Astron. Constelación septentrional cer-

ca V al oriente de Andrómeda.
PERSEVANTE. (del fr. poursuiíant).

m. Mil. Oficial de armas, según la or-

den o regla de la caballería, inferior

al faraute, como éste lo es al rey de

armas.
PERSEVERANCIA, (del lat. perseveran-

tía), f. Firmeza y constancia en la

ejecución de los propósitos y resolu-

cione^s del ánimo. ||
Duración perma-

nente o continua de una cosa. II
fina'-

Constancia en la virtud y en mante-

ner la graí'ia has^a la muerte.
PERSEVERANTE, (del lat. perseve-

rans, antem). p. a. de Perseverar. Que

persevera.
PERSEVERA NTEM ENTE. adv. m. Con
perseverancia.

PERSEVERANZA. f. ant. Perseverancia.

PERSEVERAR, (del lat. perseverare).

V. n. Mantenerse constante en la pro

secución de lo comenzado. 1|
Durar

permanentemente o por largo tiem-

po.—ñ¿!7. Peeseverab en algún intento.

PERSIANA, (de persiana), f. Tela de

seda con varias flores grandes tejidas,

y diversidad de matices. ||
Especie de

celosía, formada de tablillas o de plan

chitas de hierro movibles y colocadas

de modo que dejen paso al aire y no

al sol.

PERSIANO, NA. (del lat. persiánus, de

Persia, Persia). adj. Persa. Api. a
pers., ú. t. c. s. II

A lo persiano. m.

adv. Al uso de los persas.

PERSICARIA, (porque las hojas de la

planta son parecidas a las del j/érsi-

co). í. Duraznillo.

PERSICITA. f. Miner. Piedra arcillosa

en forma de pérsico.

PÉRSICO, CA. (del lat. persicus). adj.

Persa, 2.* acep. || V. Albaricoque, fuego

pérsico.
II

m. Árbol frutal de la fami-

lia de las rosáceas, originario de Per-

sia y cu'tivado en algunas provincias

de España. Tiene las hojas aovadas y

aserradas, las flores do co'or de lofa

claro y el fruto carnoso y con el hueso

lleno de arrugas asurcadas. ||
Fruto de

este árbol.

PERSIGNAR, (del lat. persignare), v. a.

Signar, 2.* acep. Ü. t. c. r. II
Signar y

santiguar a continuación. Ü. t. c. r.

II
V. r. fig. y fam. Manifestar uno, ha-

ciéndose cruces, admiración, sorpresa

o estrañeza. || fig. y fam. Comenzar a

vender.
PÉRSIGO, ra. Pérsico, 2.* y 3.* aceps.

PERSISTENCIA, (do persistir), f. Per

manencia en el intento o ejecución de

una cosa.

PERSISTENTE, p. a. de Persistir. Que

persiste. II
adj. Bot. Se dice de un ór-

gano que tiene duración relativamente

larga, comparada con la de los órga-

nos de la misma naturaleza, de otras

especies de vegetales.

PERSISTENTEMENTE, adv. m. Con per-

sistencia.
PERSISTIR, (del lat. persistére). v. n.

Permanecer, estar firme o eoftstante

en una cosa. ||
Durar por largo tiem-

po.—Rég. Persistir en una idea.

PERSOGO, m. Amér. En Honduras, soga

hecha de cerdas de caballerías.

PERSODINA. (de per y sodio), i. Quim
Solución acuosa, al 1 por 100, de per-

sdlfatos alcalinos.
PERSONA, (del lat. persona), f. Indivi-

duo de la especie humana. ||
Cualquier

hombre o mujer en particular, espc<.ial

mei je cuando se ignora su nombre. ||

Hombre distinguido en la república cop

PERS
un empleo muy honorífico o poderoso. ||

Hombre de prendas, capacidad, dis-

posición y prudencia. ||
Personaje, 2.*

acep. II
FU. Supuesto inteligente. ||

Gram. Accidente gramatical que con-

siste en las distintas inflexiones con

que el verbo denota si el sujeto de la

ora^-ión es el que habla, o aquel a

quien se hab'a, o aquel de que se ha-

bla. Las personas se llaman, respecti-

vamente, primera, segunda y tercera,

V las tres constan de singular y plu-

i-a!.
II
Gram. Nombre substantivo re-

lacionado mediata o inmediatamente
con la acción del verbo. || Teol. El

Padre, el Hijo y el Espíritu Santo,

que son tres personas distintas con
una misma esencia. || agente. Gram.
La que ejecuta la acción del verbo. I|

jurídica, o social. Sociedad, 2.* acep. 1|

paciente. Gram. La que recibe la ac-

ción del verbo. II
Primera persona.

Gram. La que hab'a de sí misma en

ol discurso. "II Segunda persona. Gram.
Aquella a quien se dirige el que habla.

||

Tercera persona. Gram. La que media
entre otras. Se valió de tercer.* per-

sona.
II
Gram. La persona o cosa de

que se habla. ||
Tercero, 2." acep. Sin

perjuicio de tercera persona.
i|

De
persona a persona, m, adv. Estando
uno so'o con otro; personalmente. ||

En persona, m. adv. Por sí mismo o
estando presente. ||

Por su persona, m.
adv. En persona.

PERSONADA, (del lat. personáta, en-

mascarada), adj. Bot. Aplícase a la

corola monopétala irregular, cuya gar-

ganta está cerrada por una protube-

rancia del labio inferior.

PERSONADO, (del lat. personátus). m.
Prerrogativa que uno tiene en la Igle-

sia, sin jurisdicción a'guna, pero con

silla en el coro, superior y más hono-

rífica que otros, y con renta eclesiás-

tica, sin oficio alguno. Tómase tam-

bién por dignidad eclesiástica, aunque
se distingue de ella en que no tiene

jurisdicción ni oficio. || Persona que
tiene esta prerrogativa. |¡ En Catalu-

ña, beneficio cuyo goce es compatible
con otros.

PERSONAJE, (de persona), m. Sujeto
de distinción, calidad o representa-
ción en la república. || Cada uno de
los seres humanos, sobrenaturales o
simbólicos, que toman parte en la ao-

ción de una obra literaria. I| Persona-
do, 3.* acep.

PERSONAL, (del lat. personáUs). adj.

Perteneciente a la persona o propio y
particular de ella.

I!
V. Alusión, carga,

cédula, privilegio personal. || For. Y.
Estatuto personal.

||
Gram. Y. Pronom-

bre personal. || m. Cierto tributo que
pagaban en algunas partes loe cabezas
de familia que eran del estado gene-
ral ; como en Cataluña. || Conjunto de
las personas que pertenecen a deter-
minada clase, corporación o dependen-
cia.

II
prov. Sant. Físico, 7." acep.

PERSONALIDAD, (de personal). í. Di-
feí'encia individual que constituye a
cada persona y la distingue de otra. ||

Inclinación o aversión que se tiene
a una persona, con preferencia o ex-
clusión de las demás. || Dicho o escri-

to que ofende o perjudica a determi-
nadas personas. || FU. Conjunto do
cualidades que constituyen a la perso-

na o supuesto inteligente. ||
For. Ap-

titud legal para intervenir en un ne-

gocio.
II

doble, o múltiple. Med. Fenó-
meno que se observa en algunos indi-

viduos y que consiste en un cambio de
su personalidad.

PERSONALISMO, (de personal), m.
Egoísmo. || Defecto, prurito de perso-

nalizarlo todo.

PERSONALISTA, adi. Perteneciente o
relativo al personalismo, o que parti-

cipa de sus cualidades.

PERSONALIZABLE. adj. Que puede per-

sonalizar.se.

PERSONALIZACIÓN, f. Aocióp de p«r5Q-

n^lizay.
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ría.

II
Fot.
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PERSONALIZADOR, RA. adj. Que perso-

naliza. C. t. f. .".

PERSONALIZAMIENTO, (de ¡tenonati-
zar), m. Personalización.

PERSONALIZAR, (dp per.ona). v. ». In-
currir en personal idíides, hablando o
escribiendo. Ü. t. c. r. || Gram. Usar
como persona'es algunos verbos que
generalmente son impersonales. Ama-
necimos en el monte.

|| v. r. Mostrarse
parte.

PERSONALMENTE, adv. m. En persona
o por SI mismo.

PERSONARSE, (de persona), v. r. Avis-
tarse.

II
Presentarse personalmente

en una parte. || For. Apersonarse, 3.*

O/oep.

PERSONERÍA, f. Cargo o minií^terio de
ant. V. Carta de persone-
Amér. Personalidad, ^*

ací-p.

PERSONERO. (de persona), m. El cons-
tituido procurador para entender o so
Hcitar neg-ocios ajenos.

PERSONIFICABLE. adj. Que puede per-
sonificarse.

PERSONIFICACIÓN, f. Acción y efecto
de personificar. || Ret. Prosopopeya,
1.* acep.

PERSONIFICADOR, RA. adj. Que perso-
nifica, r. t. c. 8.

PERSONIFICAR, (de persona y el lat.

lacere, hacer), v. a. Atribuir vida o
acciones o cualidades propias del ser

raciona! al irracional o a las cosas in-

animadas, incorpóreas o abstractas.
||

Representar persona determinada un
suceso, sistema, opinión, etc. || v. r.

Aludir, en los discursos o escritos, a
personas determinadas.

PERSONILLA, (dim. de persona), f. des-

pect. Persona muy pequeña de cuerpo
o de mala traza o figura.

PERSPECTIVA, (del lat. perspectiva),

f. Arte que enseña el modo de repre-

sentar en una superficie los objetos, en
la forma y disposición con que apare-
cen a la vista. |1 Obra o representa-
ción ejecutada con este arte. || fig.

Conjunto de objetos que desde un pun-
to determinado se presentan a la vis-

ta del espectador, especia'mcnte cuan-
do están lejanos y llaman la atención
por el efecto agradable o melancólico
quo producen.

Ij
fig. Apariencia o re-

presentación engañosa y falaz de las

cosas.
II

aérea. Aquella en que se de-

grada el c'aroscujo que corresponde a
los objetos segtin su distancia. || caba-
llera. Modo convencional de represen-
tar los objetos, conservando la forma
y dimensiones de las caras paralelas
al plano del dibujo, y trazando en di-

recciones paralelas entre si las líneas

erpendicu'arcs a dicho plano que en
perspectiva común concurren en el

punto de vista. .Antiguamente se apli-

caba a representar los montañas en !o8

map^ y los edificios en los p'anos de
las ciudades; boy se emp)ea principal-
mente en los estudios de cant<>TÍa y
carpintería. ||

lineal. Aquella en que
sólo se representan los objetos por las

lincas de sus contornos.
PERSPECTIVO. m. El que profesa la

pi rspectiva.

PERSPECTÚGRAFO. (de perspeclira y
«I gr. graphO, escribir), m. Top. Apa-
rato aue sirve para trazar la perspec-
tiva ae un p'ano o pfenta cualquiera,
T también para levantar el plano, dada
W perspectiva.

PERSPICACIA, (del lat. perspicacia), f.

.agudeza y penetración de la vista.
||

fig. Penetración del ingenio o del en-

tendimiento.
PERSPICACIDAD, (del lat. perspicocl-

tas, dtem). f. Perspicacia.
PERSPICAZ, (del lat. perspicaz, ácem).
adj. Dice-'* de la vista, la mirada, et«.,

muy aguda y que aVcanza mucho. I|

fig. Dícese del ingenio agu<lo y pene-
trativo V del que lo tien*'.

PERSPICAZMENTE, adv. m. Con pers-

picacia.
PERSPICUAMENTE, adv. m. Clara y
manifiestamente.

VJ
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PERSPICUIDAD, (del lat. perspicuUas,
átfmj. f. Calidad de perspicuo.

PERSPICUO, CUA. (del lat. perspicúus).
adj. Claro, transparente y terso. || fig.

Díccse de la persona que se explica
con c'aridad, v del mismo estilo inte-

li<?ible.

PERSPIRACIÚN. (de pergjArar). f. Fi-

stol. Transpiración incesante do la pie!

o de 1.V membranas.
PERSPIRAR. (del lat. perspiráre). v.

a. Transpirar insensiblemente.
PERSPIRATORIO, RÍA. adj. Pertene
eiente o relativo a la perspiración.

PERSTRICCIÓN. (del lat. perstringére,

constreñir), f. Cir. ant. Acción de
comprimir las arterias con ligadura.'?.

La constricción se ha ensayado a ve-

ces |iara combatir ia? fiebres intermi-
tentes.

PERSUADIDO, DA. p. p. de Persuadir.

II
adj. Dícese del que presume o está

muv pagado de sí.

PERSUADIDOR, RA. adj. Que persuade.
Ü. t. c. s.

PERSUADIR, (del lat. persiiadére). v. a.

Inducir, mover, obligar a uno con ra-

zónos a creer o hacer una cosa. Ü. t.

c. r.

—

Rcg. Pr.Bsc.ADiB o persuadirse
a hacer alguna cosa;—con, por buenas
razones.—Estar persuadido de una
cosa.

PERSUASIBLE, (del lat. persuasibílis).

adj. Dícese de lo que puedo hacerse
creer o puede creerse en fuerza de las

razones o fundamentos que lo apo-
van.

PERSUASIÓN. (del lat. persuaHo,
ónem). f. Acción y efecto de persua-
dir o persuadirse,

fl
Aprehensión o jui-

cio que se forma en virtud de un fun-
damento.

PERSUASIVA, (de persuasivo), f. Fa-
cultad, virtud o eficacia para persua-
dir.

PERSUASIVAMENTE, adv. m. De mane-
ra persuasiva.

PERSUASIVO, VA. (del lat. persuásum,
supino de prrsuadere ). odj. Oue tiene
fuerza v eficacia para persuadir.

PERSUASOR, RA. (del lat. persvásor,
orem). adj. Que persuade. Ú. t. c. s.

PERSULFATO. m. Quim. Sal formada
por la combinación del ácido persul-
fúrico con una base.

PERSULFOCIANATO. m. Quim. Sal for-

mada por la combinación del ácido
persulfo^iánioo con una base.

PERSULFOCIANICO, CA. (de per y sul-

fociánico). adj. Quim. Dícese de un
4cido que procede de la modificación
del ácido Eulfociánico llevada a cabo
por medio de las ácidos minerales con-

rentrados.
PERSULFÜRICO, CA. (de per y sulfú-

rico), adj. Quim. Dícese del ácido que
constituye el término sujjerior y el ú'-

timo de la escala de oxidación del

.izufre

PERSULFURO. (de per y sulfuro), m.
Sulfuro que contiene la mayor propor
ción posible de azufre.

PERTENECER, (del lat. pertinére). v. n.

Tocar a uno o ser propia de él una
cosa, o eerle debida. || Ser del cargo,
ministerio u obligación de uno. '| Re-
ferirse o hacer relación una cosa a
otra, o ser parte integral de ella.

—

Rég. Pf.rtfkfcer a buena familia.

PERTENECIDO. DA. p. p. de Pertenecer.

;[ ni. Pertenencia.
PERTENECIENTE, p. a. de Pertenecer.

Que pertenece.
PERTENENCIA, (del lat. pertinentía).

f. A<xión o derecho que uno tiene a
la propi-'dad de una cosa. || Espacio
o término que toca a uno por juris-

dicción o propiedad. || Unidad de me-
dida superficial para las concesiones
mineras, cuya extensión ha variado
con las leyes y hoy está reducida a un
cuadrado "de una hectárea. 1| Cosa ac-

cesoria o consiguiente a la principa',

y que entra con ella en la propiedad.
Vnidió la hacienda con todas sut peb-
TTNENXIA3.

PERTEREBRANTE. ídel lat. perteré-
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braut, ántem, p. a, de perterebráre,
barrenar), adj. Patol. Dícese del do-
lor vivísimo comparable al que pro-
duciría una barrena que penetrase ea
un órgano.

PÉRTICA. (del lat. pertíca). t. Medida
de tierra que consta de 2 pasos o 10

pies geométricos, y equivale a 2 me-
tros V 571 mi'inietros.

PÉRTIGA, (del lat. pertíca). f. Vara
larga.

J[
Suelo del carro. || ant. Per-

tíca.

PERTIGAL, (de! lat. pertieáUs). m. Pér-

tiga.

PÉRTIGO, (de pértiga), m. Lanza del
carro.

PERTIGUEAR, v. a. Dar golpes con la

pérti^ra para que caiga la fruta del
árboL

PERTIGUERO, (de pértiga), adj. prov.
And. Aplícale al madero en rollo con
más de ocho varas de longitud y diez
o doc< pulgadas de diámetro. Ü. t.

c. s.

PERTIGUERIA. f. Empleo de perti-

guero.
PERTIGUERO, RA. (del lat. pertica-
ríus). adj. Dícese de cada una de laa

dos bestias que van atadas o uncidas
ccrc« del pértigo del carro o carreta.

II
m. Ministro secular en las iglesias

catedrales, que asiste acompañando a
los que ofician en el altar, coro, pul-

pito y otros ministerios, llevando en
la mano una pértiga o vara larga
guarnecida de p'ata. ||

mayor de San-

tiago. Dignidad en esta iglesia, de gran
autoridad y representación, que es co-

mo e! protector o patrono de ella, y
siempre la han tenido personas de la

primera nobleza.
PERTINACE. adj. ant. Pertinaz.

PERTINACIA, (del lat. pertinacia), t.

Obstinación, terquedad o tenacidad en
mantener una opinión, una doctrina o

la resolución que se ba tomado. || fig.

Gram. Grande duración o pereisten-

PERTINAZ. (del lat. pertinaz, ácem).
adj. Obstinado, terco o muy tenaz en
su resolución o dictamen. || fig. Muy
duradero o persistente.

—

Rég. Perti-
naz de carácter:—en sii yerro.

PERTINAZMENTE, adv. m. Con perti-

PERTINENCIA. f. Calidad de pertinen-
te, p ant. Pertenencia.

PERTINENTE, (del lat. pertlnens, in-
tem, p. a. de pertinére, pertenecer),
adj. Perteneciente a una cosa. || Dí-

cese de lo que viene a propósito. || For.
Conducente o concerniente al pleito.

PERTINENTEMENTE, adv. m. Oportu-
namente, a propósito.

PERTRECHAMIENTO. m. Acto y efecto
de pertrechar.

PERTRECHAR, (de pertrecho), v. ».

Abastecer de pertrechos. || fig. Dispo-
ner o preparar lo necesario para la

ejecución de una cosa. Ü. t. c. r.

—

Rég. PtRTREcHARSE, con, de lo nece-

sario.

PERTRECHOS. (del lat. pertrdetu»,
acarreado), m. pl. Municiones, armas
y demás instrumentos, máquinas, etc..

necesarios para el uso de los so'dodos

y defensa de las fortificaciones o de
los buques de guerra. || Por ext., ins-

trumentos necesarios para cualquiera
oi¥*ración.

PERTUGADA. f. Movimiento violento
de todo cl cuerpo.

PERTUGUEAR. v. a. Dar pertugadas.
PERTURBABLE. adj. Que se puede per-
turbar.

PERTURBACIÓN, (del lat. perturba-
tío, oncm). i. .A.cción y efecto de per-

turbar o jier'^uriiir-- ' de la aguja.

}dar. Desv en U
direocii'n ' por
'a acción '•I bu-
que.

PERTURBAOAMENTE. adv. m. Con .per-

turbación.
PERTURBADOR, RA. (del lat. pertur-

t>á(or, Orem). adj. Que perturba. Ü
t. c. «.
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PERTURBAR, (del lat. perturláre). v.

a. Inmutar, trastornar el orden y
concierto de las cosas o su qaktud y
sosiego. Ü. t. c. r. || Impedir el orden
del discurso al que va hablando.

í>ERTUS. (del lat. pertñsus, p. p. de
pertundére, golpear), f. Nombre da-

do por los cerrajeros a la guarda que
está cercana a la tija.

PERü. n. pr. V. Anona, bálsamo, lentis-

co del Perú.
PERUANISMO, m. Vocablo, frase o mo-
di.smo propio del lenguaje de los pe-
ruanos.

PERUANO, NA. adj. Natural del Perú.
Ü. t. c. s. II Perteneciente o relativo
a eíte país de América.

PERUCHA, f. Amér. En Chile, nombre
que el vulgo da a una cías* especial
amarilla de patatas.

PERUÉTANO, (del lat. pirus, pK-ral).

m. Peral silvestre, cuyo fruto es pe-
queño, aovado, de corteza verde y sa-

bor a<?erbo. || Fruto de este árbol.
||

fig. Porción salient-e y puntiaguda de
una co*a.

PERUÉTANO, NA. -adj. Amér. En Mé
jico, perillán, mequetrefe. || fam.
Amér. En Cuba, dícese de la persona
molesta, majadera, pegajosa.

PERULERO, (del m. or. que jyerol). m.
Vasija de bai-ro. angosta de suelo, an-
cha de barriea v estrecha do boc^a.

PERULERO, RA. adj. Peruano. Api. a
pers., tí. t. c. s.

II
m. y f. Persona que

ha venido desde el Perú a España, y
especialmente la adinerada.

PERUSINO, NA. (de! lat. perusiniis).
adj. Natural de Perusa. Tj. t. c. s.

||

Perteneciente o relativo a esta ciudad
de Italia.

PERUVIANO, NA. adj. Peruano. Api. a
pers., ú. t. c. 8.

PERUVINA. (de Perú, porque se contie-
ne en el bálsamo de este nombre),
f. Quhn. Estlrona.

PERVERSAMENTE, adv. m. Con perver-
sidad.

PERVERSIDAD, (del lat. perversUan,
átem). f. Suma maldad o corrupción
de costumbres o de la calidad o estado
debido.

PERVERSIÓN. (del lat. perverslo,
ónem). f. Acción de pervertir o per-
vertirse.

II
Estado de error o corrup-

ción de costumbres.
PERVERSO, SA. (del lat. pervérsus).
adj. Sumamente malo, defectuoso en
EU línea, depravudo en las costumbres
u obligaciones de su estado. Ü. t. o. s.

PERVERTIBLE. adj. Fácil de pervertir.
PERVERTIDOR, RA. adj. Que pervierte.
Ü. t. o. s.

PERVERTIMIENTO, (de pervertir), m.
Perversión, ].» acep.

PERVERTIR, (del lat. pervertére). v. a.
Perturbar el orden o estado de las
cosas.

II Viciar con malas doctrinas o
ejemplos las costumbres, la fe, el gus-
to, etc. Ü. t. c. r.

PERVIGILIO. (del lat. pervigilínm). m.
Falta y privación de sueño ; vela o vi-
gilia continua.

PERVINCA. (del lat. pervinca). f. Plan-
ta de la familia de las apocLnáceas,
muy usada en terapéutica.

PERVULGAR, (del lat. pervulgare), v.
a. Divulgar, hacer público y notorio.

||

Promulgar.
PERYODATO. m. Quim. Sal formada por

la combinación del ácido poryódico
con una base.

PERYÓDICO, CA. (de per y yódico), adj.
Quim. Dícose de uñ ácido del yodo,
que contiene más oxígeno que el ácido
yódico.

PERYODURO. (de per y yoduro), m.
Quim. Yoduro en que la cantidad do
yodo es mayor que en cualquier otro
yoduro del mismo metal.

PESA, (de pesar), f. Pieza de determi-
nado peso, que sirve para cerciorarse
del que tienen las cosas, equilibrán-
dolas con ella on la balanza. || Pieza
de peso suficiente que, colgada de una
cuerda, 6 e emplea para dar movimien-
to a ciertos relojes o de contrapeso

PESA
para subir o bajar lámparas, etc. ||

Amér. En Honduras y Colombia, car-

nicería, 1.» acep.
II

dineral. Cualquiera
de las piezas de latón con que se pesan
los monedas de oro y plata. ||

Como,
conforme, o según caigan, o cayeren las

pesas, loe. adv. fig. con que se da a

entender que una cosa se hará o no,
según las circunstancias.

PESACARTAS. m. Aparato destinado a
pesar objetos ligeros, especialmente
cartas, sin emplear pesos como en las

balanzas.
PESADA, f. Cantidad que se pesa de una
vez.

II
ant. Pesadilla. || Amér. En la

República Argentina y en la del Uru-
guay, unidad ponderal usada en los

saladeros para pesar cuerpos salados,

y en las ban-acas para pesar cueros
secos. Este peso equivale a treinta y
cinco libras en la Argentina, y a cua-

renta en el Uruguav.
PESADAMENTE, adv." m. Con pesadez.

II
Con posar, modestia o desazón ; de

mola gana. || Gravemente o con exce-

so.
II
Con tardanza o demasiada lenti-

tud on el movimiento o en la acción.
PESADEZ, f. Calidad de pesado. ||

Pe-

santez.
II

fig. Obesidad.
|| fig. Terque-

dad o impertinencia propia del que
es de suyo molesto y enfadoso. ||

fig.

Cargazón, esceso, duración desmedida.
Pesadez del tiempo, de cabeza. || fig.

Jfolestia, trabajo, fatiga.
PESADILLA, (de pesada), f. Opresión
del corazón y dificultad de respirar,

durante el sueño. |] Ensueño angustio-
so y tenaz.

PESADO, DA. adj. Que posa mucho.
||

V. Día, espato, sueno pesado.
|| V. Pa-

labra pesada. || fig. Obeso. || fig. Inten-
so, profundo, hablando del sueño. ||

fig. Cargado de humores, vapores o
cosa semejante. Tiempo pesado ; cabe-

za PES.4DA.
II

fig. Tardo o muy lento. ||

fig. Molesto, enfadoso, impertinente.
||

flg. Ofensivo, sensible. || fig. Duro, ás-

pero e insufrible ; , fuerte, violento o
dañoso.

—

Rég, Pesado de cuerpo;—en

la conversación.
PESADOR, RA. adj. Que pesa. Ü. t. c. s.

PESADUMBRE, f. Pesadez, !. y 2.'

aceps.
II

ant. Injuria, agravio. || fig.

Molestia, pesadez o desazón ; senti-

miento y disgusto en lo físico o mo-
ral.

II
fig. Motivo o causa del pesar,

desazón o sentimiento en acciones o
pa'abras. |j fig. Riña o contienda con
uno. que ocasiona desazón o disgu.sto.

PESADURA. f. ant. Pesadez, l.» y 2."

aceps.
PESALICORES. (de pesar y licor), m.
Areómetro para líquidos menos densos
que el agua.

PÉSAME. (3.* pers. de sing. del verbo
pesar, doler, y el pron. me : me pesa)

.

m. Expresión con que se significa a
uno el sentimiento que se tiene de su
pena o aflicción.

PESAMEDELLO. (de la frase pésame de
ello), m. Cierta canción del siglo xviii.

PESAMENTERO, RA. m. y f. Amér. En
Méjico, persona que con el pretexto de
dar el pésame se introduce en las ca^

sas para comer.
PESANTE, p. a. de Pesar. Que pesa.

||

adj. ant. Pesaroso. || m. Pesa de medio
adarme.

PESANTEZ, (de pesante), f. Gravedad,
1." acep.

PESAR, (de pesar, 2.» art.). m. Senti-

miento o dolor interior que molesta
y fatiga el ánimo. || Dicho o hecho que
causa sentimiento o disgusto. !| Arre-
pentimiento o dolor de los pecados o

do otra cosa mal hecha. ||
A pesar, m.

adv. Contra la voluntad o gusto de las

personas y, por ext., contra la fuerza
o resistencia de las cosas ; no obstan-
te. Pide la preposición de cuando ¡a

voz que inme<liatamente le sigue no
es un pronombre posesivo. Lo hizo \

PESAR suyo; no tiene frío k pesab de
estar helando.

PESAR, (del lat. pensare), v. n. Tener
gravedad o peso. || Tener mucho peso.

li
Tener una cosa estimación • valor

;

.Imcr.
barba-

Sitio,

PESC
ser digna de mucho aprecio. || fig. Cau-
sar un hecho o dicho arrepentimiento
o dolor. Usase sólo en las terceras per-
sonas con los pronombres me, te, se,

le, etc.
II

fig. Hacer fuerza en el áni-

mo la razón o el motivo de una cosa.

II
V. a. Determinar el peso de una co-

sa por medio de una balanza o de otro
insrtrumcnto equivalente. || fig. E-xa-

minar con atención o considerar con
prudencia las razones de una, cosa pa-
ra hacer juicio de ella. ||

Amér. En
Colombia, vender la carne de una res.

II
Mal que me, te, le, nos, os, les, pese.

loe. adv. Mal de mi, de tu, de su, de
nuestro, de vuestro, grado.

—

Rég. Pe-
s\Ki,E al pecador;—de sus culpas.

PESA RIO. (del lat. pessaríum, de pes-

sum, tapón), m. Aparato que se co^

loca en la vagina para corregir el des-

censo de la matriz.
PESAROSO, SA. (de pesar, sentimiento),
adj. Sentido o arrepentido de lo que
se ha dicho o hecho.

||
Que tiene pesa-

dumbre o sentimiento.
PESCA, (de pescar), f. Acción y efecto

de pescar. || Oficio y arte de pescar. ||

Lo que se ha pescado. ||
Pesca a la en-

cesa. Pesca que se hace en CataJuña,
deslumhrando a los peces con luz ar-

tificial.
II
{Brava, buena, o linda, pescal

fig. y fam. Persona muy sagaz, indus-
triosa o artificiosa. || fig. y fam. Per-
sona de malas co.'-tumbi-os.

PESCADA, (de pe><c(ir). i. Merluza.
||

En algunas partes, cecial.
||

Germ.
Ganzúa, !.• acop. ||

en rollo, o fresca.

Merluza.
PESCADERA, (de pescado), f.

En Guatemala, pecera. Es
risnio.

PESCADERÍA, (de pescadero), f

puesto o tienda donde se vende pes-

cado.
PESCADERO, RA. (del lat. piscatoríus).

m. y f. Persona que vende pesirodo,
' especialmente por menor.
PESCA DI LLA. (de pescada), f. Merluza
pequeña.

PESCADO, DA. (del lat. piscátus). p. p.

de Pescar.
|| adj. Germ. Robado con

ganzúa. || m. Pez comestible sacado
del agua por cualquiera de los proce-
dimientos de pesca. || Por antonom.,
abadejo salado. || V. Cola, comida, dia,

espina de pescado.
PESCADOR, RA. (del lat. piscator,
Orem). adj. Que tiene por trato u ofi-

<io el pescar. Ü. m. c. s.
|| V. Anillo

del Pescador.
{| V. Martín pescador.

||

V. Rana pescadora.
|| m. Pejesapo.

II
.'l?/¡ér. En el Perú, picotijera.

PESCANTE, (de pescar, por semejanza),
m. Pieza saliente de madera o hierro
sujeta a una pared o a un poste y que
sirve para sostener o colgar de ella al-

guna cosa.
II
En los coches, asiento

exterior desde donde el cochero go-
bierna las muías o caballos. || En los

teatros, tramoya que sirve para ha-
cer subir o bajar en el escenario per-
sonas o figuras.

II
Mar. Armadura que

se coloca en los muelles para auxiliar
las operaciones de carga y descarga de
los barcos.

PESCAR, (del lat. piscári). v. a. Coger
peces con redes, cañas u otros instru-
mentos a propósito. || fig. y fam. Co-
ger, agarrar o tomar cualquier cosa.

II
fig. y fam. Coger a uno en las pa-

labras o en los hechos, cuando no lo

esperaba o sin prevención. || fig. y
fam. Lograr o conseguir lo que se pre-
tendía o anhelaba.

PESCATORIO, ría. adj.
PESCE. (del lat. piséis)
\." art., 1.* acep.

PESCOCEAR. V. a. Amér. En Honduras,
dar pescozones. || Amér. En Chile, asir
por el cuello a una persona.

PESCÓLA, f. Agr. El principio del surco
que van formando los labradores, cuan-
do se aro. a cornijal.

PESCOSO, SA. adj. Abundante de pesca.
PESCOZADA, (de pescuezo), i. Pesco-
zón.

PESCOZÓN, m. Golpe que se da con la

Piscatorio.

. m. ant. Pez,
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mano en el pescue«o o en la cobeK&.

PESCOZUDO, DA. adj. Que tiene el pes-

oueio luuv grueso.
PESCUOA.'(de peseudar). í. ant. Pre-

gunta.
PESCUDAR. (del lat. perscrulárc, inda-

par). V. a. ant. Preguntar.
PESCUECETE. Cde ¡lescuezo). (Ir de).

irs. Amér. Y.n Chile, ir lo^'idas del

i-ui'llo líos personas.
PESCUEZO, (como el port. jtescofo, del

lat. pugt, después, y quizá un der. de
roca, cabeza), m. Parte del euer|)0 del

ajiimal desde 1a nuc« hasta el tron-

co. II
fie. .\!tanería. vajiidarl o sober-

bia. :| torcer uno el pescuezo, frs. flg.

T fam. Morir, 1.* atcp. || Torcer ,i uno
él pescuezo, fr». flg. y fam. Jlatarle

ahorcándole o con otro género de
muerte semejante.

PESCUNO. (del lat. pogt, detrás, y eu-

néus, cuña), m. Cuña gruesa y larga
con que se aprietan la esteva, reja y
dental que se meten en e! ogujero
que tiene !a cama del arado.

PESE. m. Pésete.

PESEBRE, (del lat. prceíépe). m. Espe-
cie de cajón dorde comen las Ijestia'.

|l Sitio destinado pan» ote fin. ||

Amér. En Colombia, belén, 1.* acep.
PESEBREJO. m. dim. de Pesebre. || fig-.

Cada uno de los alvéolos en las qui-

jadas de las caballerías.
PESEBRERA, f. Disposición u orden de
los {>esebres en las caballeriías. jj Con-
junto de ellos. || Amér. En Chile, pe-

sebre, 1.* acep.
PESEBRÓN, (aum. de pesebre), m. En

lo» coches, cajón que tienen debajo
del suelo en que se asientan los pies.

II En los calesines y calesas, el mismo
sue'o.

PESETA, (dim. de pesn, moneda), f. Mo-
neda de platA cujo peso y ley han va-

riado segÜH los tiempos : hoy tiene

cinco gramos de una aleación de nue-
ve partes de plata y una de cobre, y
es la unidad monetaria de Espoña. ||

com. fam. Amér. En Cuba, persona
majadera, impertinente, mo'esta.

[j

columnarla. La labrada en América,
que tenía el escudo de las arraas rea-

les entre columnas, y Talía cinco rear

les de vellón.

PÉSETE. (3.* pers. de sing. del pres. de
snbj. del verbo pesar y el pron. te).

m. Especie de juramento, maldición o
execración. Llámase así por explicar-

so con e«ta voí el deseo de que suce-
da algo ma'o.

PESGA f. ant. Pesa
PES6UA. f. .imér. Nombre que dan en
Venezuela a una planta de hojas o'o-

rosas.
PESHACAR. V. Pechacar.
iPESIAI (tic petar, 2.' art.). jnterj. de
detarón o enfado. || | Pesia tal I interj.

I Peda

I

PESIAR, (de penia). v. n. Echar maldi-
ciones V reniegos.

PESIÓOS.' (del lat Pessiei. o»), m. pl.

Pueblo de la España primitiva, que
habitaba en la reei''>n de los aeture«,
cerca del C-antábrico.

PESILITA. (en fr. pé^iUite). f. Miner.
óxido natural do mantrancso, variedad
bien determinad!» de braunita

PESILLO. (dim. de peto), m. Balansa
pequeña y muy exacta que sirve para
pes«r monedas.

PÉSIMAMENTE, adv. m. Muy mal, re-

iníiCn-I.-íniento mal, d<l modo peor.
PESIMISMO, (de pi»imo). in. Sistema
que consiste en desear el cioeso del

mal como medio para Ucirar al bien.

II Propensión a ver y juztrnr las cosas
haio el aF¡)c>cto más dosfavc. rabie.

PESIMISTA, adj. Que profe.'.i el pesi-

mismo, r. t. e. s. II Que i'r'«fx'nde a
ver y juzí-.ir las cosas por el lado más
deí'nvornble. Ü. t. c. s.

PÉSIMO. MA. (del Ut. peMtXrrxu»). adj.

sap. de Malo. Sumamente malo, que
no puede »»t peor.

PESO, (del lat. pevtvm ). m. Pesantez. ;|

Resultante de la acción que la prave-

dad ejerce sobre todas fas moléculas

PESQ
de un cuerpo, y por la cu.ii este opri-

me más o menos la supcrñcie en que
s<; apoya, o se necesita mayor o me-
nor íuerta para moverlo o equilibrar-
le. II El '(lie por ley o convenio debe
tener una ccisu. Moneda ¡alta de peso.

II Kl de la |>c?a o conjunto de pesas
que 64J necesitan para equilibrar en
la balanza un cuerpo determinado. ||

Peso duro. ;| Moneda imatjinariii (¡U'-

en el uso couiúii se suponía val'r t|iiiii-

ee reales de vellón. || Balanza, 1.* ac<.'j).

II Puesto o sitio publico donde t^e ven
den por mayor varias espetieí comes-
tible.', especialmente de dcspen&a. ||

flg. Entidad, substancia e importan-
cia de una cosa. || fig. Estima, apre-

cio, ponderación, caso, detenimiento.

II fig. Fuerza y eficacia de las co.sas

no materiales. I| fig. Carga o gravamen
que tiene uno .i su cuidado. || fig. Car-
gazón o abundancia de humores en
una parte del cuer[)0. |i

Amér. Mono-
da de plata que [)esa 25 gramos (^n
Chile 20) y ei unidad monetaria de
varios países. || Gertn. Embargo, 1.*

ae<^p. I| atómico. Quim. El correepon-
dicnte al átomo de cada cuerpo sim-

ple, referido a! del hidrógeno tomado
como unidad. 11 corrido. Peso mayor
que el justo. II de artilara. (Irrm. Pan,
1.* aoep. II

duro, o fuerte. Moneda de
plata de peso de una .onza y que valía

ocho reales de plata o veinte de vellón.
jl Moneda de plata de cinco pesetas. ||

ensayado. Moneda imaginaria que se
tomaba como unidad en las casas de
moneda de .\mér:' a para apreciar las

barras de plata, y que excedía al peso

fuerte en el importe de lo5 sastos de
braceaje y señoreaje. || especifico. F/>.

El de un cuerpo en comparación con el

de otro de igual volumen tomado co-

mo unidad. || oro. 5Ioneda real o ima-
ginaria, que .se usa en América y equi-
va'e al dólar norteamericano, o sea
cinco francos. II real. Peso, 8." acep.
II sencillo. Peso, fi.' acep. || A peso de
dinero, oro o plata, m. adv. fig. .\. pre-

cio muy subido. ||
De peso. loe. Con el

peso cabal o que debe tener una cosa
por su ley. || fig. Díeeae de la perso
na juiciosa y sensata. || De su peso,

ra. adv. Naturalmente o de su propio
movimiento. || En peso. m. adv. En el

aire, o sin que el cuerpo grave des-
canse sobre otro que el de la persona
o cosa que le sujeta. I| Enteramente
o del todo. El día en peso. || fig. En
duda, sin inclinarse a una parte o a
otra.

PÉSOL, (del cat. pri^ol. dim. del lat. pi-

"i/m ). m. Guisante.

PESÓN. (de peso), m. Fis. Nombro de
diferentes aparatos destinados a deter-

minar el peso de los cuerpos.

PESPITA, f. .4mt'r. En Guatemala, mu-
jer cooueta, salamera, pizpireta. C t.

c. n<Ij.

PESPUNTADOR, RA. adj. Qoe pespun-
ta, r. t. c. ...

PESPUNTAR. V. a. Coser o labrar de
pespunte, o hacer pespuntes en ropa
o tela.

PESPUNTE, (del 'Mt. pott, dc^'pués. de-

trá«, y ¡ninctiiJi. punto), ra. Labor de
••ostura. con puntadas unidas, que w
hiwen volviendo la aguja hacia atrá.s

fU-sliués de cada punto para m<-ter la

hebra en el niisiiui sitio por donde pa-'O

antes. :|
Medio pespunte. Uabor que .'^

ejecuta dejando la mitad de les hilos

que se habían de coger en cada pun
tada. de suerte que entre pespunte y
pespunte queden tantos hilos do hue*^
'omo lleva cada puntada.

PESPUNTEADA, (de peipuntear ). adj.

fam. Kn AiT>-r:ca, pelandusca.
PESPUNTEADOR. (de yctpuutear). m.
Pespuntador.

PESPUNTEAR, (de pespunte), v. a. Pes-

puntar.

PESQUERA, (del lat. pitearía), i. Sitio
o li'.'fir donde frecuentemente se pes-
ca,

li
prov. Pal. Presa, 4 • aoep. i

pesquería, (do pesquera). 1. Trato o I
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ejcrcii !> d<^ los pescadortí^. \\ Acción
do pe. tir

I
Pesquera, !.• acep.

PESQUERIDOR, RA. (de pc^querir).
adj. ant. Pesquisidor. Usáb. t. c. s.

PESQUERIR. V. a. ant. Pesquirir.

PESQUERO, RA. adj. Pescador. Aplíca-
se a Icis emlturcac iones dedicadas a la
pe.tsca y a otras cosíis relacionadas con
este arte. Barco pesqiebo ; industria
PESQUIBA.

PESQUIRIR. V. a. ant. Perquirir.
PESQUIS. (<¡e pesquinar), m. prov. And.
Cacumen, 2.* ac<.-p.

PESQUISA, (del lat. perquititum, supi-
no de perquiriré, indai.'ar). f. Infor-
mación o indagaeión que se hace de
una cosa para averiguar la realidad
de ella o sns circunstancia-c. || For.
Inquisición que se hace acerca de un
delito o reo. || m. ant. Testigo, l.»

acep.

PESQUISANTE, p. a, de Pesquisar. Qu«
pesquisa.

PESQUISAR. V. a. Hacer pesquisa d»
una r'o-a.

PESQUISIDOR, RA. (del lat. pesquUitor.
órem). adj. Que pesfiuisa. Ü. t. c. s.

II V. Juez pesquisidor.
PESTALOZIANO, NA. adj. Pertenecien-

te o relativo a Pestalozzi, famoso pe-
dagoíTO suizo.

PESTAÑO, NA. (del lat. pastanut). adj.
Natural de Pesto. Ü. t. c. s. II Perte-
neciente o relativo a esta ciudad de
Italia antigua.

PESTAÑA, (en ital. pistagna; en port.
pestaña), f. Adorno angosto que so
pone al canto de las telas o vestidos,
de fleco, encaje o cosa semejante, quo
.sobresale algo. |! Orilla o extremidad
del lienzo, .que dejan las costureras
para que no se vayan los hilos en la
costura.

II
Cada uno de los pelos que

hay en los bordes de los párpados,
para defensa de los ojos. || Parte sa-
liente y angosta en el borde de al-

guna cosa : como en la llanta de una
rueda de locomotora, en la orilla do
un papel o ana plancha metálica, etc.
II Zool. Flagelo. |l pl. fívt. Pelos algo
tiesos que están colocados en el borde
de dos superficies opuestas, sin hacer
i>arte ni de una ni de otra. I| vibráti-

les. Emergencias protoplásmicas suti-
lísimas que cubren la superficie exto-
rior de algunas células y están anima-
da" de movimientos de flexión y de
extensión que se ha comparado a vi-

braciones.
PESTAÑEAR, v. n. Mover las pestañas.
PESTAÑEO, (de pestañear), m. Movi-
miento rai)ido y repetido de las pesta-
ñ!ts.

PESTAÑOSO. SA. adj. Que tiene grandes
t>o.-tañas. 'I Que tiene pestañas o bar-
billa ; como algunas plantas.

PESTE, (del lat. pestis). f. Enfermedad
contaTiosa y grave que causa gran
mortandad en los hombres o en los
bnitos.

II Por ext., cualquiera enfer-
medad, aunque no sea contagiosa, que
causa gran mortandad. || Mal o'or. 'I

flg. Cualquier co*ía mala o de ma'a ca-
lidad en su línea, que puede oia.<óonar
da3o grave. || fig. Corrupción de laa
cív^tumbres y desórdenes de los vicios
por la mina escandalosa que ocasio-
nan. II fig. y fam. Excesiva nbundan-
cia de co»5íiK en cualquier línea. !|

Amér. En Chile, viruelas. '' Amér. Rn
Colombia, romadizo. I! c;« r,vi. D.-ulo d«
jugar. II

pl. Pa'obras fie .nni.. n ame-
naza y exe< ración. Se ' ' - ' rra-

TEs. I!' Peste bubónica, ^ Uid.
Enfermedad febr 1. uta
mortal, que va /» -rnn-

dos alteraciont's i^ • '
i •an-

gre, y se c«ir,T-t< - . .- acia
de bubones •

PESTIFERAME ; ;,,I o
de un modo

pestífero, RA. il lat. pettlfer,
i-rum; de />">'i»\ ¡i'-~te. y ferré, Uo-
var). adj Qie puede ocasionar peste
o daño grav.-. o que es muy rnaio en
sn línea. I|

Que tiene muy mal olor.
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PESTILENCIA, (del lat. pestilentla). f.

Peste.
PESTILENCIAL, (de pestilencia), adj.

Pestífero.

PESTILENCIALMENTE. adv. m. Pestí-

feramente.
PESTILENCIOSO, SA. (del lat. pestilen-

tiosus). adj. Perteneciente a la pesti-

lencia.

PESTILENTE, (del lat. pestilens, én-

tem). adj. Pestífero.

PESTILLO, (del b. lat. pistillum,
,
por e\

c'ásico pessúlum). xa. Pasador con que
se asegura una puerta, corriéndolo a
modo de cerrojo. Il

Pieza prismática
que sale de la cerradura por la acción
de la llave o a impulso de un muelle y
entra en el cerradero.

PESTINADOR, RA. adj. Que pestiúa.

Ü. t. c. ?.

PESTINAR. T. a. Hacer pestiños. || fig.

Dulcificar, suavizar.
PESTIÑO, (del lat. pistus, majado, ba-

tido), m. Fruta de sartén, hecha con
porciones pequeñas de masa de hari-

na y huevos batidos, que después de
fritas en aceite se bañan con miel.

PESTOREJAZO, m. Pestorejón.

PESTOREJO, (del lat. post, auricúlam,
detrá'; de la oreja), m. Cervlgulllo.

PESTOREJÓN, m. Golpe dado en el pee
torejo.

PESTOREJUDO, DA. adj. Que tiene muy
grueso el pestorejo.

PESUÑA, (de pezuña), f. Conjunto de
los pesuños de una misma pata, en los

animales de pata hendida. ||
Amér. Su-

ciedad seca y endurecida, pegada en
los pies de las personas.

PESUNADO, DA. adj. Armado de pesu-
ñas.

PESUNENTO, TA. adj. Amér. Que tiene

pesuña en los pies.

PESUNO. (de pesuña), m. Cada uno de
los dedos, cubierto con su uña, de los

animales de pata hendida.
PESURES. (del lat. Pcesúres). m. pl.

Pueblo de la España primitiva, que
habitaba al sur de los túrdulos en la

Lusitania.
PETA. f. Amér. Nombre que dan en
Solivia a una tortuga de río.

PETACA, (dtl mejic. petlacalli, sera o

baúl), f. Arca de cuero, o de madera
o mimbres con cubierta de piel, y a
propósito para formar el tercio de 'a

carga de una caballería. Se ha usado
mueho en América. ||

Estuche de cue-

ro, metal u otra maiteria adecuadas
que sirve para llevar cigarros o ta-

baco picado.
II

ant. Amér. En Chile,

kiolsón con tapa que usaban lo6 pana-
deros para distribuir el pan en el

campo.
II
fam. Amér. En Chile, sacos

de cuero con el borde reforzado por
varillas de mimbre gruesas y cosidos,

como las arguenas, con corrcones de
cuero, que se llevan al hombro para
transportar frutas u otras cosas.

||

adj. fam. Amér. En Chile, pesado y
torpe, poco ágil. Se dice de las per-

sonas gruesas.
|| de grasa, fam. .\mér.

En Chile, panza llena de grasa de va-

cuno, que en esta forma se entrega al

comercio. ||
Echarse con las petacas.

frs. fig. y fam. Amér. En Colombia,
aflojar, desmayar.

PETACONA, (de petaca), f. Amér. En
Méjico, mujer muy grue£a y ancha de
ca/leras.

PETACUDA, fde petaca). í. fam. Amér.
En la RepúbMca Ar|:cntina, petacona.

PETALADO, DA. adj. Bot. Que tiene uno
o más pétalos.

PETALIFORME, adj. Bot. De forma de
pétalo.

PETALISMO. ídel gr. petalismós; de
petalizO, desterrar, de pétalon, hoja,

por escribirle el voto en una hoja de
olivo), ra. Es7>ecie de destierro usado
entre los siracusanos.

PETALITA. (del gr. pétalon, hoja), f.

Miner. Silicato de aluminio y litio,

que suele contene» algunas veces tam-
bién flodio.

PETALO, (del gr. pétalon). m. Bot.

PETI
Cada una de las hojas que forman la

corola de la flor.

PETA LO IDEO, A. (del gr. pétalon, pé
talo, y eidos, forma, aspecto), adj.
Bot. Se dice de una pieza floral cuan-
do tiene la forma y aspecto de un pé-

talo.
PETAQUEAR, (de petaca), y. n. Amér.
En Colombia, desmayar, entibiarse;
embrollar.

PETAQUERO. m. Amér. En Chile, el que
hace o vende peta/cas. ||

Amér. En Chi-
le, el que vende algo en petacas.

PETAQUILLA, (dim. de petaca). í.

Amér. Capacho, cestito de hojas de
palma, esparto, etc., usado general-
mente para vender frutas secas.

PETAQUITA. f. Amér. En Colombia, *-n-

redadera de flor rosada. || Amér. En
Chile, petaquito.

PETAQUITO. ra. Amér. Nombre vulgar
que se da en Chile a un ave galliná-

cea, denominada tinochorus orbiynya-
nus por los naturalistas.

PETAR. V. a. fam. Agradar, compla-
ror.

PETARCURA. f. Bot. y Terap. Árbol
propio de la India, de cuyas semillas
se extrae un aceite que se usa como
remedio para combatir la lepra.

PETARDEAR, v. a. Mil. Batir una puer
ta con petardos. || fig. Estafar, en-

gañar, pedir algo de prestado con áni-

mo de no volverlo.

PETARDERO, m. Soldado que aplica y
dispara el petardo. II

fig. Petardista.

PETARDISTA, com. Persona que estafa

o pega petardos.
PETARDO, (del ital. petardo, de peto,

l>edo). m. Mil. Jlorterete que, afian-

zado de una plancha de bronce, se su-

jeta a una puerta después de cargado,

y se le da fuego para hacerla saltar

con la explosión. ||
Hueso, cañuto o

cosa semejante, que se llena de pólvo-

ra y se ataca y liga fuertemente para
que, prendiéndole fuego, produzca una
gran detonación. || fig. Estafa, engaño,
petición de una, cosa con ánimo de no
volverla.

PETARTE, (del fr. pétard). m. ant. Pe-

tardo.
PETASO. (del lat. petásus, y éste del
gr. péta.sos). m. Iiidum. Sombrero de
copa baja y alas anchas, que usaban
los griegos.

PETATE, (del mejic. petlatl, estera),

m. Esterilla de palma, que se uga en
los países cálidos para dormir .sobin.'

ella.
II

Lío de la cama, y la ropa de
cada marinero. || fam. Equipaje de
cualquiera de las personas que van a
bordo.

II
fig. y fam. Hombre embuste-

ro y estafador. II fig. y fam. Hombre
despreciable y que vale poco.

petatería, (de petatero). i. Amér.
Esterería.

PETATERO. m. Amér. El que hace o
vende petates. Usase más en Méjico.

PETENERA, f. Aire popular parecido a
la malagueña, con que se cantan co-

plas de cuatro versos octosílabos.
PETEN ES. m. pl. Itzas.

PETEQUIA. (del gr. pitfakia, pl. de
pittakion, emplasto), f. Med. Man-
cha parecida a la picadura de una
pulga, que no desaparece por la pre-

sión del dedo. Se observa en enferme-
dades agudas, ordinariamente gra-

ves.

PETEQUIAL, adj. Que tiene petequias o

se parece a eUas. || T. Fiebre petequial.

PETERA, f. fam. Pelotera. |1 fam. pbsti-

nación y cólera en la expresión de

algún deseo, y principalmente terque-

dfiSl y rabieta de los niños temosos.
PETERETES, (de petar), m. pl. fam.
Golosinas, bocados apetitosos.

PETICANO. (de peticanoii). m. Impr.
Carácter de letra de veintiséis puntos.

PETICANON. (del fr. petit canon), m.
Impr. Pelicano.

PETfCIÓN. (del lat. petitío, onem). f.

Acción de pedir. |i
Cláusula u oración

con que se pide. |
For. Pedimento, 2.*

acep
||

de principio. Lóy. Razonamien-
to vicioso que consiste en dar oomo

PETR
í^ierto lo mismo que se trata de pro-
bar.

PETICIONARIO, ría. (de petición).
adj. Que pide o solicita oficialmente
una eosa. Ü. t. c. s.

PETI FOQUE, (del fr. petit foc). m.
Mar. Vela triangular, más pequeña
que el foque, la cual se amura en el

segundo botalón del bauprés y se iza
en la encapiUadura del mastelero de
juanete de proa.

PETILLO. (dim. de peto), m. Pedazo de
tela, de forma triangular, que las mu-
jeres usaron por adorno delante del
pecho.

I!
Joya de la misma figura.

PETIMANCIA y PETIMANCIA. f. Se-
gún algunos lexicógrafos, adivinación
que se hace examinando el juego de
damas.

PETIMETRE, TRA. (del fr. petit mai-
tre, pequeño señor, señorito), m. y f.

Persona^ que cuida demasiado de com-
ponerse o de seguir las modas.

PETIRROJO, (de peto y rojo), m. Pája-
ro dentirrostro, del tamaño del pardi-
llo, con las partes superiores aceituna-
das ; cuello, frente, garganta y pecho
de co'or rojo vivo uniforme, y el resto
de las partes inferiores blanco bri-
üante.

PETISO, SA. adj. Amér. En la Repúbli-
ca Argentina, pequeño, bajo, rechon-
cho.

II
m. Amér. En la República Ar-

gentina, caballo de poca alzada.
PETITORIA, (del lat. petitoria, term.

f. de petitorius, petitorio), f. fam. Pe-
tición, 1.* y 2.* accps.

PETITORIO, (del lat. petitorius). adj.
Perteneciente o relativo a petición o
súpHc«, o que la contiene. ||

For. Y.
Juicio petitorio.

|| m. fam. Petición re-

petida e impertinente. ||
Farm. Cua-

derno impreso de los medicamentos
simples y compuestos de que debe ha-
ber surtido en las farmacias.

PETO, (del lat. pectus, pecho), m. Ar-
madura del pecho. || Adorno o vestidu-
ra que se pone en el pecho para en-
tallarse.

II
Parte opuesta a la pala y

en el otro lado del ojo, afilada o sin
afilar, que tienen algunas herramien-
tas ; como el hacha, la podadera y el

azadón.
||

Zool. Parte inferior de la
coraza de los quelonios. || volante. El
que llevaban los hombres de armas so-

bre el peto principal.
PETRA, (del arauc. piltra), f. Amér.
En Chile, nombre vulgar de una plan-
ta niirtácea arbórea.

PETRAGÓRICOS. m. pl. Petrocorios.
PETRAL. (del lat. pectorale). m. Correa
o faja que, asida por ambos lados a
la parte delantera de la silla de mon-
tar, ciñe y rodea el pecho de la cabal-
gadura.

II
V. Carga de petral.

PETRARIA. (del lat. iKtra, piedra), f.
Balista.

PETRARQUESCAMENTE. adv. m. Según
el modo y el estilo de Petrarca.

PETRARQUESCO, CA. adj. Propio y ca-
racterístico de Petrarca como poeta
y humanista, o que tiene semejanza con
cualquiera de las dotes y calidades
por que se distinguen sus produccio-
nes.

PETRA RQUISMO. m. Escuela o estilo
poético de Petrarca.

PETRARQUISTA. adj. Admirador de
Petrarca, o imitador de su estilo poé-
tico. Ü. t. c. s.

PETRARQUIZAR. v. n. Imitar a Pe-
trarca.

PETREL, (del lat. Petrus, por alusión
a San Pedro andando sobre las aguas),
m. Ave palmípeda ¡puy voladora, del
tamaño de una alondra, común en to-

dos los mares, donde se la ve a gran-
des distancias de la tierra, nadando
en las crestas de las ola», para coger
los huevos de peces, moluscos y crus-
táceos, con que se a" i menta. Es de plu-
maje pardo negruzco, con el arranque
do la cola blanco, y vive en bandadas,
que anidan entre las rocas de las cos-
tas desiertas.

PETRENCARSE, v. r. Amér. En Chile.



PETR
entre e! vulgo, subirse de un salto so-

bre un animal, uaa piedra, etc.

PETR EN SE. adj. Natural de Petra, vi-

lla de la provincia de Baleares. Ü. t.

c. s.
II

Perteneciente o relativo a esta
villa.

PÉTREO, A. (del lat. petréus). adj. Pe-

dregoso, cubierto de muchas piedras.

II De la calidad de la piedra.
PETRERA. (del lat. petra, piedra), f.

ant. Riña con piedras. || ant. Riña en
que había mucho ruido y voces. II

fig.

Baraúnda, conflicto, trastorno.
PETRIFICABLE. adj. Que puede petri-

ficarse.

PETRIFICACIÓN, (de petrificar). í. Ac-
ción y efecto de petrificar o petrifi-

carse.
PETRIFICADO, DA. p. p. de Petrificar.

adj. Convertido en piedra.
PETRIFiCANT»í. p. a. de Petrificar. Que

petrifica.
PETRIFICAR, (del lat. petra, piedra, y
faceré, hacer), v. a. Transformar o
convertir en piedra, o endurecer una
cosa de modo que lo parezca. Ü. t.

c. r.

PETRIFICO, CA. adj. Que petrifica o que
tiene virtud de petrificar.

PETROBRUSIANOS. (de Petrobrusius,

forma latinizada del nombre de Pedro
de Bruys). m. p!. Herejes del si-

glo XII, discípulos del heresiarca fran-

cés Pedro de Bruys, el cual negaba la

necesidad del bautismo, afirmando que
la, fe sola es fuente de salvación.

PETROCENO. (de petróleo y benceno).
m. Quim. Mezcla de hidrocarburos
cristalizables, producidos en la desti-

lación del petróleo, cuando la temi)e-

ratara es muy elevada.
PETROCINCLO. (del gr. petra. roca, y

kiiiklos, mirlo acuático), m. Zool. Pá-
jaro dentirrostro, especie de mirlo azul,

proDio del antiguo mundo.
PETROCORIOS. (del lat. PetrocorU. os).

m. pl. Pueblo de la antigua Galia,

que habitó en la Galia Céltica y des-

pués en la Aquitania II, y cuya c-a-

pital fué Tesunna o Petrocorii, hoy
Périgneux.

PETRODROMO. (del gr. petra, roca, y
aromos, carrera), m. Zool. Especie de
musgaño saltador de Mozambique, que
vive entre las i>eñas y 8e alimenta de
insectos.

PETROESFENOIDAL. adj. Anat. Petros-

tenoidal.

PETROGLIFO. (del gr. petra, roca, y del

gr. glyphó, grabar), m. Arq. Nombre
que dan hoy los arqueólogos a las ins-

cripciones y dibujos antiguos que se

hallan en los peñascos, especialmente
de América.

PETROGNOSIA. (del gr. petra, roca, y
gnósis. conocimiento), f. Parte de la

historia natural, que trata de los mi-
nerales.

PETROGRAFÍA, (del gr. petra, roca, y
graphó, describir), f. Parte de la his-

toria natural, que trata del estudio
de las rocas.

PETROGRÁFICO, CA. adj. Pertenecien-
te o relativo a La petrografía.

PETROLANCO, CA. adj. Natural de Pe-
trel, villa de la provincia de Alicante.

Ü. t. c. s. II
Perteneciente o relativo a

esta villa.

PETROLANO. (do petróleo), m. Farm.
Producto que se obtiene por saponi-
ficación de los aceites minerales, y
que se emplea contra el prurigo, las

quemaduras, etc.

PETROLEINA. (de petróleo), f. Quim.
Vaselina.

PETROLENO. (de petróleo), m. Miner.
Carburo de hidrógeno, qu*? constituye
el principio líquido de los * betunes
blandos v viscosos.

PETRÓLEO, (del b. lat. pctroléut, y
ósrte del lat. petra, piedra, y oléum,
aoeite). m. Líquido oleoso, más ligero
que el agua y de color obscuro y olor
fuerte, que ee encuentra nativo en lo

iiitcrior de la tierra y a veces forma
grandes manantiales. Es una mezcla
á» carburos de hidrógeno, que arde

PEUM
con facilidad, y después de refinado
tiene diferentes aplicaciones. El más
limpio se emplea en barnices y en el

alumbrado; el inferior suele reempla-
zar al alquitrán. Se aplica en tera-
péutica, para uso interno y extemo,
según los casos, pues si bien tiene
propiedades tói-icas, sus efectos no re-

sultan violentos.
PETROLERO, RA. adj. Dícese de la per-
sona que sistemáticamente incendia o
trata de incendiar por medio del pe-
tróleo. Ú. t. o. s. II Por ext., se dice
del que profesa ideas disolventes. Ü.
t. c. s.

II
m. y f. Persona que vende

petró'eo por menor.
PETROLÍFERO, RA. (de petróleo y el

lat. ferré, llevar), adj. Que contiene
petróleo.

PETROLINO, NA. adj. Natural de Pe-
trola, villa de la provincia de Albace-
te. Ü. t. o. 8.

II
Perteneciente o rela-

tivo a esta viUa.
petrología, (del gr. jjetra, rooa, y
logos, tratado), f. Parte de la geolo-
gía, que trata de la composición, tex-
tura, clasificación y origen de las rocas.

PETROMASTOIDEO, A. (del gr. petra.
roca, y de maitotdeo). adj. Pertene-
ciente o relativo al peñasco y a la
apófisis mastoidea.

PETROSELINO, (del lat. petroselinum,
y éste del gr. petrosélinon). m. Bot.
Especie de perejil silvestre o ataman-
ta, que crece entre las piedras.

PETROSFENOIDAL. (del gr. petra, pe-
ñasco, y sphénoeidés, esfenoides). adj.
Anat. Perteneciente o relativo al pe-
ñasco y al esfenoides. || V. Sutura pe-

trosfenóídal.
PETROSIDAD, (de petroso), f. Natura-

leza o entidad de la piedra.
PETROSILEX. m. Miner. Petrosílice.
PETROSILICE. (del lat. petra, roca, y

iilex, Icem, sílice), f. Miner. Silicato
natural cuya composición se aproxima
a la del feldespato ortosa, pero de
textura amorfa.

PETROSiLICEO, A. adj. Que tiene los

caracteres de la petrosílice.
PETROSO, SA. (del lat. petrósus). adj.
Dic-ese del sitio o paraje en que hay
muchas piedras. !| Anat. Dícese tam-
bién de cierta porción del hueso tem-
poral.

PETROSULFOL. (del lat. petra, piedra,
y siüphur, azufre), m. Quim. Produc-
to que se extrae de los esquistos sul-

furosos ; es de mayor consistencia y
de color más subido que el ictiol, jiero
su olor es menos penetrante.

FETRUS IN CUNCTIS. (lit.. Pedro en
todo), loe. lat. con que se moteja al
que aparenta saber de muchas cosas
a un tiempo sin tener conocimiento só-
lido de ninguna.

PETULANCIA, (del lat. pctulantla). f.

Insolencia, atrevimiento o descaro. ||

Vana v ridicula pretensión.
PETULANTE, (del lat. petúlans, án
tem). adj. Que tiene petulancia, tr

t. c. s.

PETULANTEMENTE, adv. m. Con
tulancia.

PETUNIA, (de petún, nombre dado al

tabaco en el Brasil), f. Planta de la
familia de las solanáceas, muy
mosQ, con las hojas aovadas y enteras
y las flores infundibuüformes, gran
des. olorosas v de color blanquecino

PETZITA. (de Petz. n. pr.). f. Miner
Telururo natural de plata, que puede
contener hasta el 25 por 100 de oro.

PEUCEDANINA. f. Quim. Compuesto
ternario, no nitrogenado, que se ob-
tiene de ¡as raíces del peucédano, y
que no es otra cosa que la imperatorina.

PEUCÉDANO, (del lat. pcucedúnum, y
éste del gr. peukédanon, de peukeda-
nÓ8, amargo como la resina), m. Servato.

PEUCO. ídel arauc. peucu, ^-avilan), m.
Amér. En Chile, ave de rapiña muy
común, especio do buzo, cuyo nombre
científico es hateo unicinctut. |j Amér.
Juego del peuco.

PEUMAL. m. .\mcr. En Chile, bosque
de peumos.
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pe-

PEUMO. (\oz araucana), m. .A.mér.
Nombre que el vulgo da en Chile a
un árbol siempre verde, de la familia
de las laurac'eas, cuyo fruto, ovalado y
del tamaño de un poroto, es colorado
y contiene una pulpa Ijlanca y mante-
cosa, comestible. Las hojas de este ár-
bol, cuya denominación científica es
cryptocaria pnumus, son medicinales.
11 Amér. En Chiic, fruto de este árbol.
11 Cocer peumo, o peumos, en ia boca,
frs. fig. y fam. Amér. En Chile, ser
callado, saber guardar secretos.

PEYORAR. (del lat. peiordre, d« peior,
peor), v. a. ant. Empeorar.

PEYOTE, (del mejic. jjeyotl). m. Amér.
Planta cáctea medicinal de Méjico.

PEZ. (de pece, 1." art.). m. Animal acuá-
tico, vertebrado, de respiración bran-
quia!, sangre roja, casi siempre con
aletas, piel cubierta, por lo común, de
escamas, y generación ovípara.

|| Pes-
cado de río. II fig. Montón prolongado
de trigo en la era, u otro cualquier
bulto de la misma figura. || fig. y fam.
Cosa que se adquiere con utilidad y
provecho, especialmente cuando ha
costado mucho trabajo o solicitud, con
alusión a la pesca. Cayó el pez.

||
pl.

Astr. Piscis.
II

Zool. Clase de los peces.
II Pez Austral. Astron. Constelación
muy notable situada debajo de Acua-
rio.

II
de San Pedro. Gallo, 2.* acep.

II
espada. Pez marino del orden de los

acantopterigios, que alcanza cuatro
metros de longitud y se caracteriza
por tener la mandíbula superior en
forma de espada, sin dientes y como
de un metro de largo : este pez se en-
cuentra en el Mediterráneo, especial-
mente en las costas de Sicilia. ,'! luna.
Pez de piel lisa, plateada y fosfores-
cente, que vive en el Mediterráneo y
crece hasta un m.etro de largo. || mar-
tillo. Pez parecido al tiburón, de unos
tres a cuatro metros de largo, y cuya
cabeza, muy ensanchada por los la-
dos, da a su cuerpo apariencia de mar-
tillo.

II
mujer. Manatí, 1.' acep.

||
plu-

ma. Amér. Nombre que se da en Cul>a
a un pez del mar de las Antillas, que
tiene varias filas de dientes romos que
figuran un empedrado en la parte pos-
terior de la bo^a. y hueso en figura de
pluma que recibe cerca del ano !a co-
lumna natatoria. Eos natura'istas de-
nominan a este pez: pagellus cala-
mus.

II
reverso. Remora, l.» acep. ||

sierra. Priste. || volante. Volador, 6.*

acep. !| Astr. Ckinstelación austral cer-
cana al po'o antartico.

PEZ. (de pece, 2.' art.). f. Substancia
resinosa, sólida, luítrosa. quebradiza
y de color pardo amarillento, que se
obtiene echando en agua fría el resi-
duo que deja la trementina al acabar
de sacarle el aguarrás. || Alhorre, 1.*

acep. il blanca, o de Borgoña. Tremen-
tina desecada al aire. ;; elástica. Mi-
neral parecido al asfalto, pero menos
duro y bastante elástico.

||
griega. Co-

lofonia.
II
naval. Mi.\to de varios ingre-

dientes, como son pez común, sebo de
vacas, etc., derretida» a! fuego. || ne-
gra. La que resulta de la destilación
de las trementinas impuras, y es de
co'or muy obscuro, por quedar mez-
clada con negro de humo. !l Pez con
pez. m. adv. fig. Totalmente desocupa-
do, desembarazado o vacío, por alusión
a lo que sucede en los pellojos empe-
gados cuando no tienen nada dentro.

PEZERO, NA. adj. Natural do Lapesa,
villa de la provincia de Granada. Ü.
t. o. 8.

II
Perteneciente o relativo a es-

ta villa.

PEZOLADA, (de pezuelo). f. Aquella
porción do hilos sueltos sin tejer qu«
están en los principios y fines de las
piezas de paño.

PEZÓN, (de un der. del lat. pes, pedem,
pie), m. Rabillo que sostiene la hoja,
la flor o el fruto en las plantas. || Bo-
toncito que sobresale en los p>echo6 o
tetas de los animales, por donde loe

hijos chupan la leche. |¡ Extremo del
eje, que sobresale de la rueda en los
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carruajes. || Palo de unos cuarenta
centímetros de largo por cinco de grue-
so, que se encaja perpendicuJarmeute
en el extremo del pértigo y en el cual
se ata e! yugo. || En los molinos de
papel, extremo y remate del árbol. |1

fíg. Punta o cabo de tierra o de cosa
semejante. || Germ. Asidero de la

bolsa.

PEZONERA, (de pezón), i. Pieza de hie-

rro que en los carruajes atraviesa la

punta del eje para que no se sialga la

rueda. || Pieza redonda de plomo, es-

taño, boj, cristal o goma clástica, con
un hueco en el centro, que usa.n las

mujeres para formar los pezones cuan-
do crían.

PEZOTE. ni. Amér. En el Salvador,
coatí.

PEZPALO, (áo pez, 1." art., y palo).
m. Pejepalo.

PEZPITA, (del lat. pice nieta, maneha
da de negro), f. Aguzanieve.

PEZPITALO. m. Pezpita.
PEZUELO. (del lat. pcmin!<. de pes,

pie), m. Principio o fundamento del
lienzo, que es una especie de fleco de
muchos hilos, en los cuales se va atan-
do con un nudo cada hebra de las de
la urdimbre de la tela que se va a
tejer.

PEZUÑA, (del lat. pcdií vngüla). f.

Pesuña.
PHI. (del gr. phl). f. Tigésima prime-
ra letra del alfabeto griego, que se

pronuncia
fi.. En el latín represéntase

con ph, y en los idiomas neolatinos con
estas mismas letras, o sólo con /, co-

mo acontece en el nuestro, según su
ortografía moderna; v. gr. : Fénix,
filosofía.

Pl. (del gr. pl). f. Decimosexta letra
del alfabeto griego, que corresponde
» la nue en el nuestro se llama pe.

PIACHE, (del gall. tarde piache, tarde
piaste, que, según el cuento, dijo un
soldado que al tragarse un huevo em-
pollado oyó piar al polluelo). Voz que
só'o tiene uso en la expresión familiar
tarde piache, que significa que uno
llegó tarde o no se halló a tiempo en
un negocio o pretensión.

PTADA. f. Acción o modo de piar. ||

flg. y fam. Expresión de uno, seme-
jante a la que otro Duede usar. Taií»
tiene muchas píadas de su profesor.

PIADAD. f. ant. Piedad.
PIADERA. f. Arbusto oleáceo que vive
en los montes de España y se emplea
como combustible. •

PíADOR, RA. adj. Que pía. || m. Germ.
Bebedor.

PIADOSAMENTE, adv. m. Misericordio-
samente, con lástima y piedad. || Se-
gún la pietlad y creencias cristianas.
II fam. Haciendo a uno favor en creer
10 que dice.

PIADOSO, SA. (del lat. pietoms). adj.
Benigno, blando, misericordioso, que
se inclina a la piedad y conmisera-
ción.

II Aplícase a las cosas aue mue-
ven a compasión o se originari de ella.

11 Keli£rio?o, devoto.
P'AFADOR, RA. adj. Díccse del caballo
o yecua que piafa.

PIAFAR, (on fr. piaffcr). v. n. Alzar
el caballo, ya una mano, ya otra, de-
jándolas caer con fuerza y" rapidez ca-
si en el misimo sitio de donde las le
vantó.

PIAFE, m. Acción y efect/O de piafar.
PIAL, (de peal), m. Amér. Cuerda con
que se enlazan las patas traseras de
una res para derribarla.

PIALAR, (de pial), v. a. Ün América,
apealar.

PIALE, (de pial), m. Amér. Tiro de la-
zo dirigido a las patas del animal que
se trata de coger.

PIAMADRE. f. Anat. Plamáter.
PIANIATER. (del lat. pia mater, madre
piadosa) . f . Anat. Membrana de en
mívlio de las tres que envuelven el

eer-^bro v la medula espinal.
píamente, adv. m. Piadosamente.
PIAMONT£S, SA. adj. Natural del Pia-

PIAR
monte. Ü. t. c. s. || Perteneciente o
relativo a este país de Italia.

PIAMONTITA. (de Piamonte, país de
Italia, donde abunda este mineral),
f. Uiner. Epidota manganesífera, o sea
triple silicato hidratado de alúmina,
cal y hierro, que Ueva como asociado
el manganeso.

PIAN. m. Med. Amér. Enfermedad de la

piel que comienza por una úlcera y da
lugar a la formación de excreicencias

fungosas, parecidas a la fresa por su

color, volumen y consistencia. Ade-
más produce escoriaciones de la plan-
ta de los pies y de la palma de la

mano. Esta enfermedad, originaria de
África, fué transmitida a América
por los negros, de cuya raza parece
casi exclusiva.

PIAN, PIAN. m. adv. fam. Pian, piano.

PIAN, PIANO, (del ital. piano, piano.

despacio, de.spacio, y éste del lat. pla-

nus, Uano). m. adv. fam. Poco a poco,

a paso lento.
PIANEPSIAS. (del gr. pyanepsia; de
pyanon, haba, y cpsó, cocer), f. pl.

Fiestas que los antiguos atenienses
celebraban en honor de Apolo y en las

cuales se comía un guisado de habas,

en memoria de la comida de habas que
había hecho Teseo después de vencer
al Minotauí-o.

PIAN I FORME, adj. Se dice de las pro-

ducciones morbosas cutáneas que tie-

nen una forma semejante a la del

pian.
PIANISTA, com. Fabricante de pianos.

II
Persona que los vende. || Persona

que profesa o ejercita el arte de to

car este instrumento
PIANÍSTICO, CA. adj. Perteneciente o
relativo al piano.

PIANO, (del ital. piano, dulce, suave,

y éste del lat. planus, llano), m. Ins-

trumento músico de teclado y percu-

sión. Se comi)one principalmente de
cuerdas metálicas, que ordenadas de

mayor a menor en una caja armó-
nica, y heridas por macillos, produ-
cen sonidos claros y vibrantes, tanto
más o menos intensos cuanto es más
o menos fuerte la pulsación de las te-

clas. Según su forma y dimensión, los

hay de mesa, de cola y media cola,

vertica'es, diagona^les, etc.

PIANOFORTE, (del ital. pianoforte; de
piano, suave, dulce, y forte, fuerte),

m. Plano.

PIANÓGRAFO. (de piano y el gr. gra-
pho. escribir), m. Maq. Aparato que,

unido a un piano, inscribe en papel o
pergamino la pieza musical que eje-

cuta el pianista.
PIANOLA, f. Aparato que, unido a un
piano, sirve para que cualquier per-

sona, sin ser pianista, pueda ejeeutar
piezas musicales preparadas al efecto.

PIANTE, p. a. de Piar. Que pfa_. Usase
sólo en la expresión familiar piante ni

mamanto, que, junta con los verbos
quedar, dejar y otros, precedidos de
negación, da a entender que no queda
viviente a\guno.

PIAPOCO, (de 2>i(^>' 7 poco). m. Amér.
En Venezuela el tucán.

PIAR, (del lat. pipare), v. n. Emitir al-

gunas aves, y especialmente el pollo,

cierto género de sonido o voz. || fig. y
fam. Llamar, clamar con anhelo, de-

seo e instancia por una cosa. ||
Germ.

Beber, 2." art., 1.* aoep. Ü. t. c. a.—
Kéq. Piar por alguna cosa.

PIARA, (del lat. pecuaria, ganado), f.

Manada de cerdos, y por extensión, la

de yeguas, muías, etc. ||
ant. Rebaño

de ovejas.
PIARADA, f. Piara.

|| fig. Turba, muche-
dumbre.

PIARCÓN, NA. (de piar), m. y f. Gernu.

El oue es gran bebedor.
PIAREMIA. (del gr. piar, grasa, y hai-

ma, sangre), f. Fisiol. Estado de la

sangre, producido por la grasa emul-
sionada en el suero.

PIARIEGO, GA. adj. Aplícase al sujeto

que tiene piar^ de yeguas, muías o

cerdtS,

PICA
PIAROAS. m. pl. Tribus de indios del

territorio del Alto Orinoco, en Vene-
zuela.

PIARREMIA. f. Fisiol. Plaremia, que ea
como debe decirse.

PIASTRA, (del ital. piastra), f. Moneda
de plata cuyo valor varía según los

países donde está en us-o.

PIASTRON. (del ital. piastrone, peto),

m. Coraza.
PIAUCITA. (de Piauze, lugar de la car-

niola, donde se halla este mineral), f.

Miner. Re-sina fósil, de estructura la-

minar, muy parecida al asfalto.

PIAUSITA. f, Miner. Plaucita.

PICA, (como el fr. jfique, el ital. picea

y el al. pilce, de la raíz pie-, punta),
f. Especie de lanza larga, compuesta
de un asta con un hierro pequeño y
agudo en el extremo superior. Usaron
de ella los soldados de infantería.

||

Garrocha del picador de toros. || Esco-
da coa puntas piramidales en los cor-

tes, que usan los canteros para labrar
piedra no muy dura.

i|
Medida para

profundidades, equivalente a 14 pies,

o sea 3 metros y 89 centímetros.
||

.imér. En Venezuela, picada.
||
Amér.

En Colombia, pique, resentimiento.
1|

seca. Soldado que en lo antiguo servía
en la milicia con la pica, sin ventaja

o grado. ||
suelta. Soldado que servía

con ella en la guerra y no iba armado-
de coselete.

i|
A pica seca. m. adv. fig. ,

Con trabajo y sin utilidad o gradúa- i

ción. ]

PICA, (del lat. pica, urraca, por la

propensión de esta ave a comer toda
clase de cosas), f. Med. Matacía..

PICACENA. (de pica, 1." art.). f. fam.
Amér. En el Perú, enojo, resentimien-
to, resquemor, y también desazón, in-

comodidad.
PICACENO, NA. adj. Natural de El Pi-

cazo, villa de la provincia de Cuenca.
tf. t. c. s.

II
Perteneciente o relativo a

esta villa.

PICACERO, RA. adj. Aplícase a las aves
de rapiña, como el halcón, el azor, etc.,

que cazan picazas.
PICACISMO, m. Patol. Pica, 2." art.

PICACULO. (de picar y cu!o). m. Amér.
Nombro que se da en Cuba a un in-

secto de do« pulgadas de longitud y
de dos a tres líneas de anchura, algo
aplastado, de color negro oon pintas,
a'etas amarillas, y una especie de te-

naza en la parte trasera con la cual
pica.

PICACUREBA. f. Ave del orden de las
gallináceas, semejante en el tamaño,
forma y plumaje a la tórtola, pero con
el pico y los pies de color negro rojizo,

el pecho carmes'í y el vientre encar-
nado. Se encuentra en América desdo
el Brasil hasta los Estados Unidos.

PICACHO, m. Punta aguda, a modo de
pico, que tienen algunos montes y ris-

cos.

PICADA, (de picar), f. Picotazo.
||

Pi-

cadura, 4.» a<ep.
II
Amér. En el Perú

y Chile, carbunco del ganado. ||
Amér.

En la República Argentina y Cuba,
senda estrecha, abierta en un monte.

II
.imér. En la República Argentina,

vado estrecho.
PICADERO, (de picar), m. Lugar o si-

tio donde los picadores adiestran y
traba.jan los oaballos.

Ij
Madero de cor-

to tamaño con una muesca en medio,
donde los carpinteros aseguran las

cuñas u otros palos que adelgazan con
la azuela. || Hoyo que hacen los ga-

mos escarbando el suelo con las manos,
al mismo tiempo que se aguzan los

cuernos contra los árboles en la época
del celo o roaca.

jl
fam. Cuarto de sol-

tero.
II
Amér. En Colombia, matadero,

1." aoep.
II
Mar. Cada uno de los ma-

deros cortos que se colocan a lo largo

del eje longitudinal de un dique o gra-

da, y en sentido perpendicular al mis-

mo, para que sobre ellos descanse la

quilla del buque en construooión o en
carena. ||

eléctrico. Fi8. Carrera de
caballos mecánicos movidos por la

ele«trioidad.

i



PICA
PICADIL. fcn fr. picadil). iti. Cristal

que cae de los crisoles durant-e la fu

Bión, y que pasa, a través de la rejilla

dol hogar. ||
Cristal que se ha vuelto

casi negro, amarillo o verde, por la

combinajiión y vitrificación de una
porción de cenir.ns

PICADILLO, (úo picado), m. Cierto pi-

nero de guisado que se hace pic^indo

carno cruda con tocino, venlurns y
ajos, y cociéndolo y sazonándolo todo
con especias w huevos batidos. || Lomo
do cerdo, picado, que se atloba para
hacer chorizos.

PICADO, DA. p. p. de Picar. || adj. Dí-

cese del patrón que se hace con pi-

cathiras para señalar el dibujo, prin-

cipalmente entre las encajeras. || .\i>!í-

case a lo que está labrado con jiicadu-

ras o sutiles agujeritos puestos en or-

den.
II
m. Picadillo.

||
.Imér. En Cubn,

especie de juego del palmo, en que la

medida es coiiveneional.
PICADÓN. (ác picar), m. Lugar donde
en las jabonerías se quebranta la

sosa.

PICADOR, RA. (de picar), adj. Que
pica. r. t. c. 9. II m. El que adiestra

y doma caballos por oficio. || Torero
de a c^aballo q<ie pica con gnrrr(cha a

los tora*;. II
Tajo de coioina. ||

Amér.
En Cuba, el que abre picados. ||

Germ.
Ladrón que usa de ganzúa.

PICADURA, f .\cei6n y efecto de picar
una co5«i..

II
Pinchazo. || En los vestidos

o calzado, ci=ura que artiflciopamente

se hace por adorno o para convenien-
cia.

II
Mordedura o punzada de un

avo o nn infecto, o de ciertos ropti

les. II Tabaco picado para fumar, que,
según lo esté en filamentos o en par-

tículas informes, se llama en hebra o
al cu.idrado.

PICAFIGO. (de picar y figo), m. Pa-

pafigo, 1.* acep.
PICAFLOR, (de picar y flor), m. Pájaro

mosca.
PICAGALLINA. (de picar y gallina), f.

Alsine.
PICAGREGA, f. Pega reborda.
PICAJÓN, NA. adj. fam. Picajoso. Ú. t.

c. s.

PICAJOSO, SA. adj. Que fácilmente se

pira o da por ofendido. Ü. t. c. s.

PICAMADEROS, (do picar y madero), m.
Pájaro carpintero.

PICAMARA. (del lat. pir, piein, la pez,

y amara, amarga), f. Quím. Aceite
muy espeso de color pardo y sabor
amargo, quemante y picante, que se

extrae del alquitrán de la hulla.
PICAMIENTO, (de picar), m. Pique, 1.'

aecp.
PICAMULO. íde picar y muJo). m.-Germ.

Arriero.

PICANA, (do picar), f. Amér. Merld.
Aguijada, L* aeep. ||

Amér. En la Re-
pública .\rgentina y Chile, carne del

anca de las vacas. || Amér. En Chile,

entre el vuitro, cualquier coHhue grue-
so. I| de avestruz. .\mér. En Chile, gui-

so de la carne corda del avestruz en la

PatAeonia, primitivamente cocido en-
tre piedra^'» ealentadas.

PICANAZO. (de picana), m. Amér. He-
rid. (Garrochazo, aguijonazo.

PICANEAR, (de picana), y. a. Amér.
Mcrnl. Aguijar, 1.» acep.

PICANERO, m. .imér. Boyero que ma-
neja la picana.

PICANTE, p. a. do Picar. Que pica, j)

ndj. V. Palabra picante.
|| flg. Aplícase

a lo dicho con cierta acrimonia o mor-
dacidad, que, por tener en el modo
alguna gracia, se suele oír con gusto,

o a lo que expre^s» idc-as o coní^eptos un
tanto libres. || m. .\cerbid«d o acri-

monia que tienen algunas rosas, que
exacerban el sentido del gusto. || flg.

Acrimonia o mordacidad en ci decir.

II
Amér. Gui>:o que tiene mucho pi-

miento. II Gcrm. Pimienta, L* acep.
PICANTEMENTE, adv. m. Con inten-

ción do picar o herir.

PICANTERÍA, (de picantero), t. Amér.
En el Perú, figón donde se venden pi-

c«intas, 6.* acep.

PICA
PICANTERO, (de picante), m. Amér.
En el Perú, el dueño de una pican-
tería.

PICANERO, RA. adj. Natural de Pica-
ña, pueblo de la provincia de Valen-
cia. Ü. t. o. s.

II
Perteneciente o rela-

tivo a este pueblo.
PICAÑO, (do pico), m. Remiendo que se

e<ha al zapato.
PICAÑO, NA. (de picar), adj. Picaro,
holgazán, andrajoso y de poca ver-

güenza.
PICAPEDRERO, (de picar y piedra).

m. Cantero, 1.* acep.
PICAPICA, (de la repetición de pica,

2.* pers. do sing. del imperat. de pi-

car), f. Farm. Nombre que ee da a
los pelos que recubren la' superficie

exterior de los frutos de una planta
de la familia de las leguminosas, cuyo
nombre científico es mucinia pruriens,

esijecie muy común en las regiones tro-

picales de África, India oriental y
América. E^tos pelos, que pueden en-

contrarse aislados o adheridos toda-

vía al fruto, son amarillento-rojizos,

rígidos, puntiagudoe, y algo brillan

tes. En algunos de ellos se ve una
substancia granulasa, que adquiere
una coloración verde cuando se la tra-

ta por la solución alcohólica de tani-

no. Se emplean en medicina, para pro-

duicir una acción revulsiva en la piel y
también como antihelmínticos.

PICAPLEITOS, (de picar y pleito), m.
fnm. Pleitista. || fam. Abogado sin

plí-itos, que anda buscándolos. || ant.

Hombre embustero, trapisondista.
PICAPORTE, (de picar y puerta), m.
Instrumento para cerrar de golpe lais

puertas y ventanas. Se compone de
una barrita de hierro movible que se

clava por un extremo en el peinazo y
86 so.stiene con una grapa jmra que
se mueva dentro de ella lo necesario,

y por el otro extremo enicaja en una
nariz do hierro que está clavada en
el cerco. || Llave con que se abre el

picaporte. || Amér. Llamador, aldaba.

I!
de resbalón. Especie de cerradura cu-

yo 'pestillo encaja en el cerradero por
la presión de un resorte.

PICAPOSTE, (de picar y poste), m. Pi-

camaderos.
PICAPUERCO, (do picar y puerco), m.
Ave trepadora, de unos diez y seis cen-

tímetros da longitud y treinta y cin-

co de envergadura, cuyo plumaje es

do vistosos colores y tiene en la ca-

beza un gracioso moño de plumas finas.

Vive en España, y se alimenta de los

insectos que viven en el estiércol.

PICAR, (de pico, \." art.). v. a. Herir
leve y superficialmente con instru-

mento punzante. || Herir el picador al

toro en el morrillo con la garrocha,
procurando detenerlo cuando acomete
al caballo. || Punzar o morder las aves,

los insectos y ciertos reptiles. || Cortar
o dividir en trozos muy menudo«s. ||

Tomar los aves la comida con el pico.

II
Morder el pez el cebo puesto en el

bnzuelo para pencarlo. || Causar o pro-

ducir escozor o comezón en alguna
parte del cuerpo. || Enardecer el pala-

dar ciertas cosas excitantes. Ü. t. c. n.

II
Comer uvas de un racimo tomándo-

las grano a grano. ||
Espolear. || Adieis-

trar el picador al caballo. || Herir con
la punta del taco de suela la bola del

billar, de modo que tomo movimientos
distintos do los ordinarios. ||

Recortar
o agujerear papel o tela haciendo di-

bujo». II
Goliienr con pico, piqueta u

otro instrumcntjj adecuado, la super-

ficie do las piedras para labrarlas, o
la do lai paredes para revocarlas. ||

Restablecer las asperezas de las caras

de la muela de molino, cuando se han
desgastado por el uso. j| flg. llover,

excitar o estimular. Ü. t. c. n. || fig

Enojar y provocar a otro con pala
bras o acciones. || fig- Desazonar, in-

quietar, OíStimular. Díccse regularmen-
te de los juegos. || En el juego de loe

cientos, contar eJ que es mano sesen-

ta puntos cuando según i&s jugadas
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debía contar treinta, por no tener to-

davía ninguno el contrario ||
prov.

Mure. Moler o desmenuzar una cosa.
||

Amér. Kri Cuba, cortar con el mache-
te manigua.3, ramas, bejucos u otroa
vegetales para abrir paso por una cer-

ca, bosque, etc. || v. n. Tomar una li-

gera porción de un manjar o cosa co-

mestible. II .\brir un libro a la ven-
tura para disertar sobre el punto que
aparezca a la vista.

|| fig. Empezar a
concurrir compradores. || fig. Empezar
a obrar o tener su efecto algunas co-

sas no materiales. Picae la peste. i|

fig. Tener ligeras o superficiales noti-
cias de las facultades, ciencias, etc. ||

fig. Junto con la jiroposición en, to-

car, llegar, rayar. Picar en avaro.
\\

V. a. Mar. Cortar a golpe de hacha u
otro instrumento cortante.

||
Mar. Pre-

cipitar la boga.
II
Mar. Hacer funcio-

nar una bomba. || Mil. Seguir al ene-
migo que se retira, atacando la reta-
guardia de su ejército. || Mm. Hacer
sonar una nota de manera muy mar-
cada, dejando un cortísimo silencio
que la desligue (Je la siguiente. || Pint.
Concluir con algunos goli)ecitos gra-
ciosos y oportunos una cosa pintada.

•
II V. r. Agujerearse la ropa por la ac-
ción de la polilla.

||
Dañarse o empe-

zar a pudrirse una cosa, y también
avinagrarse el vino o carcomerse la»
seniill.Ts.

II
Díccse también de los ani-

males que están en celo por haber co-

nocido hembra. || .\gitarse la super-
ficie del mar formando olas pequeñas
a impulso del viento. || fig. Ofenderse,
enfadarse o enojarse, provocado de al-

guna palabra o acción ofensiva o in-

decorosa.
II

fig. Preciarse, jactarse de
alguna cualidad o habilidad quo se
tiene. Picausk de sabio. || fig. Dejarse
llevar de la vanidad creyendo poder
ejecutar lo mismo o más que otro en
cualquiera linea.

—

Tlég. Picab de, en
todo.—PicABSE con alguno;—06 pun-
tual:—en el juego;—por una chanza.

PICARAL, adj. Perteneciente o relativo
a los picaros. || A lo picaral, m. adv.
Picaralmente.

PiCARALMENTE. adv. m. Al modo o
uso (ic los picaros.

PICARAMENTE, adv. m. Ruin e infa-
memente, con vileza y picardía.

PICARAMONA, (de picaro y mona), f.

fam. Picardía, bellaquería. || Compa-
ñía de picaros.

PICARAZA, f. Picaza.
PICARAZADO, DA. (de picar), adj.
Amér, Kn Cuba, picoso.

PICARAZO, ZA. adj. Picarón.
PICARDEADOR, RA. adj. Que picardea.
PICARDEAR. V. n. Decir o ejecutar pi-

cardías. II Retozar, enredar, travesear.

II
V. r. Resabiarse, adquirir algún vi-

cio o mala costumbre.
PICARDESCO, CA. adj. Plcardo. Ü. t.

e. «.
,

PICARDÍA, (de picaro), f. Acción baja,
ruindad, vileza, engaño o maldad. ||

Bellaquería, astucia o disimulo en de-

cir o hacer una cosa. {| Trav«sura de
muchachos, chasco, burla inocente. ||

Acción deshonesta o impúdica. || Jun-
ta o gavilla de picaros. || pl. Dichos
iniur¡noo<^ denuestos.

PICÁRDIHUELA. f. dim. de Picardía.
PICAHDO, DA. adj. Natural do Picar-
día. Ü. t. c. s. II

Perteneciente o rela-

tivo a esta antigua provincia de Fran-
cia.

PICARDOS. (de Picard, heresiarca fla-

menco, fundador de esta secta), m. pl.

Hist. Eclcf. Herejes del siglo it que
profesaban la creencia de que. en Uk

comunión, el pan y el vino eran sim-
ples emblemas.

PICARESCA, f. Junta de picaros. || Pro-
fosií^n ño píoaros.

PICARESCAMENTE, adv. m. De modo
picaresco.

PICARESCO, CA. adj. Perteneciente o
relativo a los picaros. II Aplicas* a
les producciones literarias en que ee
pinta la vida do los picaron, y a oete
género de ütrratura.
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PICARIL, adj. Picaresco.

PICARIZAR, (de picaro), v. n. Picar-

dear.
PICARO, RA. (quizá de picar; en port.

picaro), adj. Bajo, ruin, doloso, falto

de honra y vergüenza. Ü. t. c. s. || As-

tuto, taimado. Ú. t. c. s. ||
fig. Daño-

so y malicioso en su línea. || m. Tipo
de persona descarada, traviesa, bu-

fona y de no muy cristiano vivir, que
figura en obras magistrales de la lite-

ratura española. || de cocina. Pinche.

PICARÓN, NA. adj. aum. de Picaro.

Ü. t. c. s.
II
m. Amér. En Chile y Pe-

ni, especie de buñuelo.
PICARONAZO, ZA. adj. aum. de Pica-

rón, ü. t. c. s.

PICARONDÓN, NA. adj. aum. de Pica-

rón.

PICARONDONAZO, ZA. adj. aum. de
Picarondón.

PICARONERO, RA. m. Amér. En Chile

y Perú, vendedor de picarones o bu-
ñuelos.

PICAROTE. adj. aum de Picaro.

PICARRELINCHO, m. Picamaderos.
PICASENA. f. Amér. Picacena.
PICASENTERO, RA. adj. Natural de
Picasent, villa de la provincia de Va-
lencia, tr. t. c. s.

II
Perteneciente o

relativo a esta villa.

PICATA, f. Amér. En Bolivia,, confe-
rencia, plática.

PICATA RTO. (en fr. picatharte). m.
Especie do cuervo de pico poco robus-
to, cabeza completamente desnuda,
alas cortas y cola larga, propia del
África Occidental.

PICATOSTE. (de picar, cortar, y tos-

tar), m. Rebanadilla de pan tostada
con manteca o frita.

PICAZA, (del lat. pica), f. Urraca. ||

chillona, n manchada. Pega reborda.
||

marina. Flamanco, 4.* acep.
PICAZA, (de pico), f. prov. Mure. Aza-
da o legón pequeño pai-a cavar la tie-

rra superficialmente y limpiarla de
las hierbas.

PICAZO, ni. Golpe dado con la pica o
con alguna cosa puntiaguda y pun-
íante.

II
Señal que queda de este

golpe.
PICAZO, (de pico), m. Picotazo.
PICAZO, m. Pollo de la picaza.
PICAZO, ZA. adj. Aviér. Dícese del ca-

ballo o yegua de co'or obscuro, pero
que tiene la frente y los pies blancos.

II
m. Caballo picazo.

PICAZÓN, f. Desazón y molestia que
causa una cosa que pica en alguna
parte del cuerpo.

|| fig. Enojo, desabri-
miento o disgusto. •

PICCINISTA. adj. Partidario del céle-
bre compositor Piccini. Xj. t. c. s.

PÍCEA, (del lat. picea), f. Árbol pare-
cido al abeto común, del que se dis'
tingue por tener las hojas más cortas

y puntiagudas, y las pinas más lar-

gas y colgantes al extremo de las ra
• mas superiores. No la hay silvestre en
España.

PICENTINOS. (del lat. Picentini, os).
m. pl. Pueblo sabelio de la Italia an-
tigua, situado entre la Campania y la
Lucania y la costa del golfo de Posi-
doaia, en la parte que hoy corres-
ponde al noroeste de la pi;ovincia de
Salerno.

PÍCEO, A. (del lat. picSus). adj. De pez
o parecido a ella.

pícidas, f. pl. Zool. Pícidos.
PÍCIDOS, (de pico, 2.» art., y el gr.
eidos, forma), m. pl. Zool. Familia de
aves trepadoras, que comprende los pi-
cos, 2 ° art., y otros géneros afines.

PICIETE. (del mejic. picietl). m. Amér.
En Méjico, nombre vulgar del tabaco.

PICIO, n. pr. Más feo que Picia. fig. y
fam. Dícese de la persona excesiva-
mente fea.

PICITA. (en fr. picite). f. Miner. Fos-
fato hidratado natural de hierro.

PICIÚSTICO, CA. adj. fam. Amér. En
la República Argentina, cursi, origi-
nal.

PICKERINGITA. (de Pickering, locali-
dad del condado de York, en Inglate-

PICO
rra) . f. Miner. Alumbre magnesiano,
o sea sulfato doble de aluminio y mag-
nesio.

PICNA. f. Nombre vulgar peruano de
una planta celastrínea.

PICNIDIO. (del gr. pyknós, espeso, com-
pacto, e idea, forma), m. Bot. Cavi-
dad en la cual se forman los efftilós-

]5oros de los hongos ascomicetos.
PICNITA. (del gr. pyknós, espeso, com-
pacto), f. Miner. Fluosilicato natural
de aluminio, variedad de topacio.

PICNOCÉFALO, LA. (del gr. pyknós,
espeso, denso, compacto, y kephalé,
cabeza), adj. Bot. Aplícase a las plan-
tas cuyaa flores están reunidas, figu-

rando un puño cerrado.
PICN6STIL0. (del lat. pycnostylos, y
éste del gr. pyknóstylos; de pyknós,
espeso, denso, y stylos, columna), m.
Arq. Intercolumnio cuya distancia de
columna a columna es sólo de tres mó-
dulos.

PICNÓTICO, CA. (del gr. pyknótes, es-

pesor, densidad, de pyknós. espeso.

denso, compacto), adj. Med. Dícese de
los remedios que tienen la virtud de
condensar los humores.

PICNOTROPO. (del gr. pyknós, espeso,

y tropos, modo, manera), m. Miner.
Silicato hidratado de magnesia, va-
riedad de sei-jjentina común.

PICO, (del m. or. que inca, 1." art.).
m. Parte saliente de la cabeza de las

aves, compuesta de dos piezas córneas,
una superior y otra inferior, que ter-

minan generalmente en punta y les sir-

ven para tomar el alimento.
||
Punta

sobresaliente en la superficie de algu-
nas cosas.

II
Herramienta de cantero,

con dos puntas opuestas aguzadas y
enastada en un mango largo de ma
dera, que sirve princiipalmente para
desbastar la piedra. || Instrumento
formado por una barra de hierro o
acero, de unos sesenta centímetros de
largo y cinco de grueso, algo encor-
vada, aguda por un extremo y con un
ojo en el otro para enastarla en un
mango de madera. Es muy usado para
cavar en tierras duras, remover pie-
dras, etc.

II
Punta acanalada que tie-

nen en el borde algunas vasijas, para
que se vierta con facilidad el líquido
que contengan.

||
Cúspide aguda de

una montaña. || Montaña de cumbre
puntiaguda.

|| Parte pequeña en que
una cantidad escede a un número re-

dondo. Mil duros y tres de pico.
|| Es-

ta misma parte cuando se ignora cuál
sea o no se quiere expresar. Mil pe-

setas y PICO.
II
V. Sombrero de tres pi-

cos.
II

fig. y fam. Boca, 1." y 2.' oceps.

II
fig. y fam. Facundia, expedición y

facilidad en el decir. ||
cangrejo. Mar.

Cangrejo, 3.» acep. || de canoa. Amér.
Pico de frasco.

||
de cigüeña. Planta

herbácea anual, de la familia de las

geraniáceas, con taUos velludos y ra-

mosos ; hojas grandes y recortadas en
segmentos dentados; flores pequeñas,
amoratadas, y fruto seco, abultado en
la base y lo demás de forma cónica
muy prolongada, el cual contiene cin-

co semillas. Es común en España en
terrenos incultos y hay Jiversias espe-
cies.

II
de frasco. Amér. En Venezuela,

tucán, 1." acep. ||
de gallo. Amér. Nom-

bre vu'gar cubano de una planta le-

guminosa de hojas obtusas, hendidas
por su extremidad, y flores blancas en
ramilletes, denominada cynometra cu-
hcnsis por los naturalistas.

||
de go-

rrión. Nombre vulgar de la planta poli-

gonácea denominada polygonum avi-

culare por los naturalistas. || de grulla.

Nombre vulgar de la planta geraniá-
cea denominada erodium gruinum por
los naturalistas. || de oro. fig. Perso-
na que habla bien. ||

de plata. Amér.
Hermoso pajarillo cantor del Perú y
Venezuela. |1 de tijera. Amér. En Ve-
nezuela, picotijera.

||
gordo. Piñonero

o pinzón real.
||

grajo. Melanerpo.
|| A

pico de jarro, m. adv. con que se expli-
ca la acción de beber sin medida ni
tasa.

II
Pico a viento, m. adv. Con el

PICO
viento en la cara. Usase entre cazado-
res.

II
Pico por si. m. adv. Cetr. Sin

embaraao alguno de capirote ni de
otiía cosa en el pico del ave de ra-

piña.
PICO, (del lat. picus). m. Picamaderos.

II
barreno. Pájaro carpintero.

||
verde.

Zool. Ave trepadora, semejante al pá-
jaro carpintero, pero con plumaje ver-

doso y muy encarnado en el moño de
la cabeza. Es coraiin en España.

PICO. m. Peso usado en Filipinas, igual
a 10 chinantas, y equivalente a 63 ki-

logramos y 262 gramos.
PICOA, (del vascuence lapicúa, olla).

f. Germ. Olla.

PICOCHIHUIN. m. Amér. En Chile,
nombre vulgar de una hierba, medici-
nal usada por las brujos de Chiloé.

PICOFEO, (de pico y feo), m. Ainér. En
Colombia, tucán, 1.» acep.

PICOL, (del ital. piccolo, pequeño), adv.
m. Germ. Poco, en pequeña cantidad.

PICOLETE, (del fr. picolet). m. Grapa
dentro de la cerradura, para sostener
el pestillo.

PICOLICO, CA. (de pieolina). adj.
Quím. Dícese de un ácido isomérico
del ácido nicociánico, que se origina en
la oxidación de la pieolina.

PICOLINA. (en fr. picoUne). í. Quím.
Compuesto volátil, descubierto en los

productos de la destilación seca de
los huesos, en el alquitrán de la huUa,
en la destilación seca de la turba, etc.

PICÓN, NA. (de picar), adj. Aplícase
al caballo, mulo o asno cuyos dientes
incisivos superiores sobresalen de los

inferiores, por lo cual no pueden cor-

tar bien la hierba. ||
Amér. En Co-

lombia, hablador, ü. t. c. s. || m. Chais-

co, zumba o burla que se hace a uno
])ara picarle e incitarle a que ejecute
una cosa. || Pez pequeño de agua dul-
ce, que tiene e! hocico puntiagudo.

||

Especie de carbón muy menudo, hecho
de ramas de encina, jara o pino, que
sólo sirve para los braseros. || En al-

gunas partes, arroz quebrantado.
||

Germ. Piojo, 1.* acep.
PICONERO, m. El que fabrica el car-
bón llamado picón.

|| El que lo vende.
PICOR, m. Escozor que resulta en el

paladar por haber comido algo que
pique.

II
Picazón, 1.» acep.

PICOSA, (de picar), i. Germ. Paja, 1.»

y 2.' aceps.
PICOSO, SA. (de picar), adj. Aplícase
al que está muy picado o señalado de
viruelas.

PICOTA, (de pica). í. Rollo o columna
de piedra o de fábrica, que había a la
entrada de algunos lugares, donde se
esponían Jas cabezas de los ajusticia-
dos, o los reos a la vergüenza.

||
Cier-

to juego de mochachos, en que coda
jugador tira un palo puntiagudo para
clavarlo en el suelo y derribar el del
contrario.

||
fig. Parte superior, en

punta, de una ton-e o montaña muy
alta.

II
Mar. Barra ahorquillada don-

de descansa el perno sobre el que gira
el guinbalete.

PICOTADA. í. Picotazo.
PICOTAZO, m. Golpe que dan las aves
o los insectos con el pico. || Señal que
queda de este golpe.

PICOTE, (en port. picota y picote), m.
Tela áspera y basta de pelo de cabra.
II
Cierta tela de seda muy lusfroisa de

que se hacían vestidos. ||
Saco, 3."

acep.
PICOTEADO, DA. p. p. de Picotear.

||

adj. Que tiene picos.
PICOTEAR. V. a. Golpear o herir las
aves con el pico.

||
v. n. fig. Mover de

continuo la cabeza el caballo, de arri-
ba hacia abajo, y de abajo hacia arri-
ba.

Ij
fig. y fam. Hablar mucho de co-

sas inútiles e insubstancisúes.
|| v. r.

fig. y fam. Contender o reñir las mu-
jeres entre sí, diciéndose palabras sen-
sibles.

PICOTEO, m. Acción de picotear.
PICOTERÍA, (de picotero), i. fam. Pru-
rito de hablar.

PICOTERO, RA. (de picotear, hablar).



PICR
adj. funi. Que habla mucho y sin subs
tancia ni rarón, o dioe lo tiuc debía
cullar. C. t. c. s. || m. Pájaro dentí
rrostro que vive en el norte de Euro-
]ia V América.

PlCOtlCO. ni. Grano pequeño.
PICOTIJERA, (de 2>'<'0 y tijera), ni.

Ámér. Nombre que dan en el Perú a
un ave palmípeda voladora.

P i COTILLO, m. Picote de inferior ca-

lidad.
PICOTIN. (del b. lat. picotinus). m.
Cuarta parte del cuarta!.

PICOTITA. (de Ficot de Lapcyrouse,
que fué el primero que describió este

mineral), f. iliner. Aluminato natu-
ral de magnesia, variedad negra de
espínele.

PICOTÓN, m. Picotazo.

PICRAMICO, CA. (de pícrico y amóni-
co), adj. Quim. Dícese de un ácido
obtenido y enrendrado mediante la re-

duceióu del ácido pícrico, llevada a
cabo empleando como agente de esta
metamorfosis el sulfhidrato de sulfuro
amónico.

PICRAMINA. (de pícrico y amina), f.

Quim. Cuerpo cíclico de núcleo bencé-
nico, con una función fenólicu y tres

amínicas. Se obtiene por la acción del
hidrógeno naciente sobre el ácido pí-

crico.
PICRANIONIO. (de pícrico y amonio).
m. Quim. Amonio triatómico que se

produce en la reducción del ácido pí-

crico.
PICRANALCIMA. (del gr. pikrós. amar-
go, y de analcima). f. iliner. Silicato
hidratado de aluminio, calcio y sodio,
perteneciente al grupo de las ceoli-

tas.
PICRATO. (de pícrico). m. Quim. Sal
formada por la combinación del ácido
pícrico con una base.

PICRENA. (del gr. pikrós, amargo), f.

Planta rutácea, especie de cuasia, que
crece en la Jamaica, y de cuyos leños
se hacen coixas que dan al agua un
sabor amargo intenso.

PÍCRICO, CA. (del gr. pikrós, amargo),
adj. Quim. Dicese de un ácido que se
produce por la combinación del fe-

nol con ei ácido nítrico.
PICRINA. (del gr pikrós, amargo), f.

Quim. Principio amargo, soluble en el
aguo, el alcohol y el éter, que se es-
trae de la digital. Algunos químicos
l>onon en duda la existencia de este
cuerpo.

PICRITA. (dol gr. pikrós, amargo), f.

Gi'ol. y Miner. líoca del grupo básico,
perteneciente a la familia de les pe-
ridotitas.

PICROCARMIN. (del gr. pikrós, amar-
go, y de carmín), m. Quim. Materia
co orante, constituida \yoT el picrocar-
minato de amoníaco.

PICROCARMINATO. m. Quim. Sal for-

muda por la combinación de los áci-

dos pícrico v carniínico con una base.
PICROCOLO, LA. (del gr. pikrós. an.ar

go. y cholé, bilis), adj. Que tiene la

bilis negra.
PICROERITRINA. (del gr. pikrós, amar-

„'o, y de eritrina), f. Quim. Cuerpo
que se considera como principal deri-

vado de la eritrita y rc.suita formado
mediante ¡a sanonifica^ión incomp'eta
de la eritrina, llevada a cabo por me
dio de la cal o de la barita.

PICROFILO. ídcl gr. ptkrón, amargo, v
phyllon, hoja), m. Miner. Silicato hi-

dratado natural de magnesio, variedad
de tH'co.

PICROFLUITA. (en fr. picrofluite). f.

Miner. Silicato hidratado de magne-
sio, vari<'tlad de la serpentina común.

PICROGLICION. (deJ gr. pikrós. amar-
go, y {/hjkys, dulce), m. Quim. Suba
tancia azucarada que se e.\trae de la

dulcamara y que no es otra cosa que
la solanina impura.

PICROLIQUENINA. (del gr. pikrós,
amargo, y de liquenina). f. Qwm.
Principio amargo, soluble en el alco-
ho' y <'n e! éter, contenido en el liquen
denominado variolaria amarga.
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PlCROLITA. (del gr. pikrós, amargo, y

litltos, piedra), f. Mtner. Silicato na-
tural de niagnesio, variedad de ser-

ix'ntina.
PICROMATO. m. Quim. Sal formada por

la combinación del ácido picrámico
con una has-'.

PICROMEL. (del gr. pikrós, amargo, y
meli, miel), m. Quim. Nombre dado
por Thériari al compuesto llamado
más tarde ácido coleico.

PICROMERITA. (de! pr. pikrós, amargo,
y meros, parte), f. Quim. Sulfato do-

ble e hidratado de potasa y magnesia,
que se agrupa con otros cuerpos, que
también son sulfatos alcalinos o te-

rrosos, sencillos o dobles, de ordinario
hidratados, en torno de la glaserita,

que es el sulfato potásico natural.
PICROMIEL. f. Quim. Picromel.
PICRORROCELINA. (del gr. pikrós,

amargo, y de rocelina). f. Quim. Prin-
cipio amargo que se extrae de una es-

pecie -le rojela denominada rucéela ¡u-

eiformis por los naturalistas.
PICROSMINA. (<I<;1 gr. pikrós, amargo,
y de osmina). i. Miner. Silicato hidra-
tado natural de magnesio, pertene-
ciente al género stroentina.

PICROTANITA. f. Miner. PicrotItanIta.

PICROTEFROITA. (del gr. pikrós,

amargo, y de iejroita). i. M>ner. Va
riedad magnésica de tcfroíta, qu« con-

tiene 18 per 10(1 de Magnesia
PICROTINA. (del gi. pikrotés, amar-
gor), f. Qvim. Compuesto que se for-

ma con la piorot-oxi.aa y la unamiHi-
na, entre 'os productos de desdobla-
miento del principio amargo de la co-

ca de Levante, al cual debe sus pro-

piedades tóxicas.
PICROTITANITA. (del gr. pikrós, amar
go, y de titanita). i. Miner. Ilmenita
luagnesíiera, que contiene de 10 a 15

por 100 de magnesio.
PICROTOMSONITA. (del gr. pikrós,

amargo, y de tompsonita). f. Miner.
Silicato hidratado natural de alumi-
nio, ca!cio v sodio.

PICROTOXENO. m. Quim. PIcrotoxina.
PICROTdXICO, CA. adj. Quim. Dícese
de un ácido que se forma cuando se

trata la picrotoxina por el óxido puro
de plomo.

PICROTOXIOA. (de picrotoxina). f.

Quim. Compuesto que se separa cuan-
do se hace pasar una corriente de áci-

do clorhídrico gaseoso por ujia solu-

ción de picrotoxina en éter.

PICROTOXINA. (del gr. pikrós, amar-
go, y do toxina), f. Quim. Substan-
cia amarga, que es el principio activo

de la coca de Levante y se distingue
por ser activísimo veneno.

PICROTOXININA. (de picrotoxina). f.

Quim. Compuesto qu^ constituye e! re-

siduo in.soluble que se forma cuando
se hace hervir la picrotoxina con la

bencina.
PICTA. adj. lat. V. Toga plcta.

PICTAVOS. (del lat. Pictávi. os), m. pl.

lítst. Pueblo de la Gkilia Céltica, que
habitaba el país que más tarde se lla-

mó Poitou, y cuya capital era Simo-
num o I'ictavi (Poitien-).

PICTIMA. f. Med. Epítema, que es como
debe decirse.

PICTITA. f. Miner. Variedad de esfeno,

que se encuentra en los -Mpes, y es-

pecialmente en el Monte Blamo.
PICTOMANIA. (del lat. pictum, supino
do piuíjfre, pintar, y de manía). í.

Kí.rK'cie de manía por las pinturas.
PICTONES. ídel lat. Pictónes). m. pl.

Ui^t. Plctavos.
PICTÓRICO, CA. (del lat pictor. órem.
pintor), adj. Perteneciente o relativo
a !a pintura.

PICTOS. (del lat. Picti, os), m. pl. Pue
blo de la Caledonia, dividido en dos
grande>3 tribus, los ca'edones, al nor-

te de los montes Orampianos, y los

Tceturios, al sur; su jefe so!ía residir

en la desembocadura de! Tay.
PICUCULO. (del lat. picus, pico, y cu-
cúlus, cuclillo), m. Zonl. Género de
pájaros tenuirrostros, cuyas especies.
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originarias de la Guayaua y del Bra-
sil, tienen el pico delga<lo. largo y
puntiagudo, y sirviéndose de él, hacen
agujeros en los troncos de los árboles
para anidar y para coger los gusiinoa

que se hallan bajo las cortezas y quo
constituyen su principa! alimento.

PICUDA, "(de pico, 1." art.). f. Mar
Boto muy andodor. || .imér. En la

Vuelta Abajo de Cuba, especie de co-

metón de forma romboidal. ||
.4mér.

Nombre que se da en Cuba a un peí

do aquellos mares, muy parecido a la

picudilla, pero más grande.
PICUDILLA. (de pieudillo). f. Zool.

iVve zancuda de unos veinte c-entíme-

tros de longitud y treinta y cinco de
envergadura, con pico delgado, largo

y negruzco, cabeza pequeña, alas agu-
das y cola corta y redonda; su plu-

maje es de color pardo obscuro en !a

parte superior del cuerpo y blanque-
cino en el pecho y vientre. Vive en loa

parajes húmedos; se alimenta de in-

sectos y gusanos y es ave de paso eu
España. ||

.l/nér. Nombre que se da
en Cuba a un pez abdominal, de la

familia do las agujas, muy abundante
en lo« mares antillanos. La denomina-
ción cientíñca de este per es sphyraena
becuna.

PICUDILLO, LLA. adj. dim. de Picudo.
!' V. Aceituna picudilla. Ü. t. e. s.

PICUDO, DA. adj. Que tiene pico. ||
Ho-

cicudo.
II

fig. y fam. .Aplícase a la per-

sona que habla mucho e inútilmente.

II
m. Espetón, 1.* acep. ||

.\mér. Nom-
bre que dan en Méjico a un insecto

parásito del a'godón.
PICUI. m. Amér. Ave de Méjico.
PICUNCHE. (del araucano picun, norte,

y che, gente), adj. Amér. Merid. Dí-

cese del indio perteneciente a una par-

cialidad que en tiempo de la conquista
de .América habitaba en las faldas de
!a cordillera de los Andes. V. t. c. s.

P I CURO. m. .Imér. Uno de los nombres
del agutí.

PICUTA. f. Amér. En Chi'e, en la pro-

vincia de Chiloé, especie de asada pun-
tiajuda.

PICHAGUA, f. Amér. En Venezuela, el

fruto del pichagüero.
PICHAGiüERO. m. .imér. En Venezuela,
csi>ccie de calabacero, 2.* acep.

PICHANA, (del quichua pichana, cosa
con que se limpia algo; de pichay,

limpiar) .\mér. En la República Ar-
gentina y Chile, escoba. ||

.\mér. En
Chile, rama de varillas para espantar
!(« animales domésticos que molestan.

li
fam. .'iHíér. En Chile, cierto juego

de naipes. || fam. .\mér. En Chile, cu-

charita de un pedazo de colihue grue-
so ahuecado, que se usa para comer
manzanas sacando 'a pulpa sin pelar.

PICHANCHA. f. En Colombia y Méjico,

cubo de la lejía, en las fábricas de
jabón.

PICHANGA, f. Amér. En Colombia, pi-

chana.
PICHAPICHA. (Voz araucana). f.

.Imér. Nombre vulgar que se da en
Chile a un árbol denominado cientí-

ficamente myreeugenia planipes.

PICHE, adj. V. Trigo piche. O. t. c. s.

PICHE, m. -Imér. Kn Honduras, ave pal-

niipetla. || fam. .imér. Kn Cuba, mie-

do.
II

.imér. En Colombia, empujón. ||

.imér. En la República .\rgentin*, es-

pecie de armadillo.
PICHEL, (del b. lat. picarlum y bica-

rium, y éste del gr. blkos). m. Yaeo
alto y re<londo, generalmente de esta-

ño, algo más ancho del suelo que de la

boca, y con su tapa engoznada en el

Tomate del asa. 1|
Copo grande do

hilo.

PICHELERIA. f. Oficio de pichelcro.
PICHELERO. m. El que hace picheles.

PICHETE, m. .imér. En Honduras, la-

gartija.

PICHI. (Voz araucana), m. .imér. Nom-
bre vulgar chileno de una planta de la

familia de las solanáceas que crece en
los campos arcnoMjs y colinas elevada*
d« Cbíl« y de la Argéntica y cuyas ra-
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mas se emplean en medicina para el

tratamiento de las afecciones urina-

rias. II
Amér. En Chile, plchiclego.

||

Amér. En Chile, nombre vulgar de un

pajarillo, dí^nominado por los natura
listas sturneUa militaris.

PICHICATO, TA. adj. Amér. En Méji-

co Guatema'a y Honduras, cicatero.

PICHICIF.GO. (de pichi y ciego), m.
Amér Nombre vulgar chileno de una
especie de armadillo.

PICHICÚN, NA. adj. p. us. Amér. En
Chile, dícese de la persona afeminada.
Ü. t. c. s.

PICHIGRASA. f. Afnér. En Chi'e, entre

el vulgo, porciones aisladas de grasa,

en oposición a los trozos grandes que
se sacan de ciertas partes del animal
al beneficiarlo.

PICHIGÜÉN. m. Amér. En Chile, pichi-

huén.
PICHIHUÉN. (Voz araucana), m. Amér.
En Chile, nombre vulgar que se da a

un pez muy estimado, denominado vm-
hrina oph'icephala por los naturalis-

PICHINCHA. f. Amér. En el Río de la

Plata, ganga, buen negocio.
PICHINCHERO, RA. adj. Amér. En el

Río de la Plata, amigo de pichinchas o

negocios ventajosos. Ü. t. c. s.

PICHINDUCA. f. Amér. En Chile, en

algunas partes, pillntruca.

PICHINELLA. f. Amér. En Chi'e, nom-
bre vulgar que se da a un arbusto pa-

recido al pichi, y cuya denominación
científica es fahiana viscosa.

PICHINGA, m. Amér. En Chile, jefe de

los danzantes en la fiesta de la Virgen
de Andacollo, que guarda durante e!

año la imagen milagrosa. Es dignidad
hereditaria en la familia y parece ser

antiguo cacicazgo.
PICHINQUES. m. pl. Indígenas meji-

janos, hoy ya desapare-cidos, que ha-

bitaron en territorios de Tejas y Coa-
huila.

PICHIÑIQUE, adj. fam. Amér. En Chi-

le, agarrado, cicatero, mezquino, ta

caño, avaro. Ú. t. c. s. |1
Amér. En

Chile, en las provincias c<.'ntra!ea, pi-

llo, diablo, bribón. 1| m. Amér. En
Chile, hombre chico, un tanto ridículo,

a veces afeminado.
PICHIRÓ, RA. adj. Amér. En Bolivia,

ácido, agrio.
PICHIRRE, adj. fam. Amér. En Vene-

zuela, mezquino, cicatero.
PICHIRUCHE, ni. fam. e irón. Amér.
En Chile, pichlruchl.

PICHIRUCHI. m. fam. e irón. Amér. En
Chile, persona muy insignificante, de
poco va'or, mocoso.

PICHISEAR. V. n. Amér. En Chile, sa-

car las partículas de grasa de la car-

ne, sacar el pichisebo.
PICHISEBO. m. Amér. En Chile, las par-

tículas de grasa o sebo que se sacan
de la carne antes de aprovecharla pa-

ra hervido o asado. ||
Amér. En Chile,

acción de sacar estas partículas.
PICHOCAL. (del meiic. pitzo-calli; de

pizotl, cerdo, y calíi, casa), m. Amér.
En Méjico, pocilga, zahúrda, zaqui-

zamí.
PICHOICA. f. Amér. En Chile, entre el

vulgo, vulva.

PICHOL. (Voz araucana), m. .\mér. En
Chile, entre el vulgo, palito largo, du
ro y puntiagudo que se usa para cerrar
la cutama pasándolo de un lado a otro
como cosiendo.

PICHÓLA, (de jncliel). f. Medida de
vino usada en Galicia, equivalente a
poco más de un cuartillo.

PICHOLEAR, (de picliol). v. n. Amér.
en Chile, fornicar. |1 Amér. En Chile,

masturbarse. |1
Amér. En Chile, jara-

near, divertirse ||
Amér. En Hondu-

ras, jugar apostando poco. |1 Amér.
En Guatemala, ganar con ardid en el

juego.
PICHOLEO, (de picholear), m. fam.
Amér. En Chile, zambra, jarana, ja-

leo, holgorio.
PICHÓN, (del lat. pipió, ónem). m. Po-

llo de la pa'oma casera. ||
fig. y fam.

PIE
Nombre que suele darse a las perso-

nas del sexo masculino, en señal de
cariño. ||

Amér. En Cuba, pollo de cual-

quier ave, excepto la gallina. ||
fam.

Amér. En Colombia, niño, pequeñuelo.

II
adj. fam. Amér. En Cuba, miedoso,

tímido.
PICHONA, (de pichón, 2.' acep.). f.

fam. Nombre que suele darse a las

personas del sexo femenino, en señal

de cariño.
PICHOPISQUE. m. Amér. En Méjico,
porquero, porquerizo.

PICHOTERO. m. A7nér. En Méjico, pl-

chopisque.
PICHOSO. 3A. adj. Amér. En Colombia,
cegajoso, cegato.

PICHULA. f. fam. Amér. En Chile, el

pene, sobre todo usado en diminu-
tivo.

PICHULEAR. V. n. Amér. En la Repú-
blica Argentina, saoar algún provecho
de trabajo* menudos.

PICHULITA. f. fam. dim. de Plchula.

Es americanismo usado en Chile, so-

bre todo hablando con niños chicos.

PICHUNCHA, (del aimará jrichwichaa.

pájaro de mal agüero), f. Amér. En
Chile, mujer pública. || Amér. En Chi-

le, mujer que vive amancebada.
PIDEN, (del arauc. piden, pájaro ne
gro). m. Amér. Nombre vulgar que se

da en Chile a un pajarito bastante co-

mún, cuya denominación científica es
rallus rytrynclius.

Pl DI ENTERÓ, (de pedir), m. Pordio-

sero.

PIDO. (1.* pers. de sing. del pros, de
indic. de pedir), m. fam. Acción de
pedir.

PIDÓN, NA. (de pedir), adj. fam. Pe-

digüeño. Ü. t. c. s.

PIDULLES. m. p!. Amér. En Chile, pi-

duyes.
PIDUYES, m. p'. Amér. En Chile, ascá-

rides intestinales. ||
Estar con piduyes

o tener piduyes, frs. fig. y fam. Amér.
En Chile, estar uno muy inquieto en
el asiento.

PIE. (del lat. pes, pedcm). m. Extremi-
dad de cualquiera de los dos miem-
bros inferiores del hombre, que sirve

para sostener el cuerpo y andar.
||

Parte análoga y con igual destino en
muchos animales. || Base o parte en
que se apoya una cosa. || Tronco de
los árboles y plantas. ||

El árbol en-

tero, especialmente cuando es joven.

11
Poso, hez, sedimento. ||

Masa cilin-

drica de uva pisada ya en el lagar y
que, ceñida apretadamente con una
tira de pleita, se co'ooa debajo de la

prensa para exprimirla y sacar el mos-
to.

II
Lana estambrada para las ur-

dimbres.
II

Imprimación que Sie usa

en los tintes para dar permanencia al

color que definitivamente so emplee.
||

En las medias, calcetas o botas, parte

que cubre el pie.
||
Cada una de las

partes, de dos, tres o más sílabas, de

que se compone y con que se mide un
verso en aquellas poesías que, como la

griega, la Intina y las orientales, atien-

den a la cantidad. ||
CaJa uno de los

metros que se usan paia versificar en

la poesía castellana. ||
En el juego, el

último en orden de los que juegan, a
distinción del primero, llamado ma
no.

II
Palabra con que termina lo que

dice un personaje en una representa-

ción dramática, cada vez que a otro

le toca hab'ar. || Medida de longitud

usada en muchos países, aunque con
diverso alcance. El pie de Castilla,

tercera parte de la vara, se divide en
12 pulgadas y equivale próximamente
a 28 centímetros. ||

Regla, planta, uso

o estilo.
II
Espacio en blanco que que-

da en la parte inferior del papel, des-

pués de terminado un escrito. ||
Mem-

brete, 3.* acep.
II

Parte, especialmente
la primera, sobre que se forma una
cosa. Pie de ejército. \\

Parte opuesta
en algunas cosas a la que es principal

en ellas, que llaman cabecera. A los

PIES de la cama. Ü. m. en pl. ||
Base,

furiamento o principio para alguna

PIE
cosa.

II
Ocasión o motivo de hacerse

una cosa. Dar pie.
|| Cualquiera de loa

jugadores que complet^^ el número nece-
sario para un juego. || pl. Con los ad-
jetivos muchos, buenos, etc., agilidad
y ligereza en el camiuar. || Pie colum-
bino. Pie de paloma.

||
cuadrado. Medi-

da superficial de un cuadrado cuyo
lado es un pie y equivale a 766 centí-
metros cuadrados. || cúbico. Volumen
de un cubo de un pie de arista, equi-
valente a 21 decímetros cúbicos y 63
centésimas de decímetro cúbico.

||
de

altar. Emolumentos que se dan a los
curas y otros ministros eclesiásticos
por las funciones que ejercen, además
de la congrua o renta que tienen por
sus prebendo.s o beneficios. || de amigo.
Todo aquello que sirve para afirmar

y fortalecer otra cosa. || Instrumento
de hierro a modo de horquilla, que se

ponía debajo de la barba a los reos
a quienes se azotaba o sacaba a la

vergüenza, para impedirles que baja-

sen la cabeza y ocultasen el rostro.
||

de ánade. Nombre vulgar de una plan-

ta de la familia de las quenopodiáceas.

II
de banco, fig. y fam. Pata de gallo, 2."

acep.
II

de becerro. Arón. || de burro.

Crustáceo marino que vive asido a las

piedras, y cuyo cuerpo, blando y deli-

cado, está protegido por seis valvas
estriadas y fijas, y un opércu'o móvil
de cuatro piezas. El conjunto es un
tronco de cono de dos a tres centíme-
tros de diámetro y otros tantos de al-

tura, de color gris obscuro y algo pa-

recido al casco del asno. || de cabalgar.

Pie izquierdo del jinete. || Pie izquier-

do de la caba'gadura. ||
de cabra. Pa-

lanqueta hendida por un extremo en
forma de dos uñas u orejas. ||

Percebe.

II
de carnero. Mar. Cualquiera de los

dos puntales que hay desde la escotilla

hasta la sobrequilla, y tienen a tre-

chos unos pedazos de madera, por
donde baja la gente de mar a la bo-

dega,
li
de Cristo. Nombre de una plan-

ta de la familia de las rosáceas. ||
de

gallina. Quijones.
|| de gallo. Lance en

el juego de las damas, que se haco
cuando uno do los jugadores tiene tres

damas y la calle mayor, y el otro sólo
una dama

; y el que tiene las tres las

pone como formando pie de gaUo, para
que el éontrario pierda la suya sin pa-
sar do doce jugadas. || Armadura de
hierro de donde colgaban las sopaji-

das o correones en los antiguos co-
ches.

II
Pata de gallina.

||
Pata de gallo,

2.* acep.
II

de gato. Patilla, 2.* acep.

II
Nombre vu'gar de una planta de la

familia de las compuestas.
|| de im-

prenta. Expresión de la oficina, lugar
y año de la impresión, que suele po-
nerse al principio o al fin de los libros

y otras publicaciones.
|| de león. Plan-

ta herbácea anual, de la familia de las
rosáccas, con tallos erguidos y ramo-
sos, hojas algo abrazadoras y hendi-
das en cinco lóbulos dentados, algo pa-
recidos al pie del león, y flores peque-
ñas en corimbos terminales. Es común
en España y se ha empleado en coci-
miento como tónica y astringente.

||

ds liebre. Especie de trébol muy co-
mún en España. Se cría en los terre-
nos arenosos; tiene el tallo derecho y
delgado, y las hojas pequeñas y pun-
tiagudas ; las flores son encarnadas,
pequeñas, y nacen formando una espi-
ga de figura oval, blanquizca. ||

de
lobo. Nombro vulgar de una planta
do la familia de las labiadas. ||

de
montar. Pie de cabalgar.

|| de paloma.
Onoquiles.

|| de que cojea uno. loe. fig.

Vicio o defecto moral de que adolece.

II
derecho. Arq. Madero que en los edi-

ficios se pone verticalmente para que
cargue sobre él una cosa. ||

de tierra.

flg. Palmo de tierra.
||

forzado. Verso o
cada uno de los consonantes o asonantes
fijados de antemono para una compo'
sición que haya de acabar necesaria-
mente en dicho verso, o que haya de;
tener necesariamente la rima prefija-

da.
II

geométrico. Pie romano antiguo,



PIE
que tien« ron el de Castilla la relación

de 1.000 a 923. II
gibado. Danza o baile

que tuvo uso antiguamente y ya no
tiene nincruno ni se sabe cómo era.

||

quebrado. Verso corto de cinco sí'abas

a !o más, y de cuatro generalmente,
que alterna con otros más largos en
ciertas combinaciones métricas llama-
das coplas de pie quebrado. || Siete

pies de tierra, fií^. Sepultura, 2.* y 3.»

a^'ops. II A cuatro pies. m. adv. A ga-

tas.
II

Al pie. m. adv. Cercano, próxi-

mo, inmediato a una cosa. María esta-

ba it PiR de la Cruz; te esperaré al
PIE del puente.

\\ fig. Cerca o casi.

Juan tiene al pie de cincuenta años.

II
Al pie de la cuesta, m. adv. fig. Al

principio de una empresa o carrera
larga o difícil. || AI píe de la letra, m.
adv. Puntual y exactamont*.

||
A pie.

m. adv. con qie se explica el modo de
caminar uno sin cabalíería ni en ca-

rruaje. II
A pie enjuto, m. adv. Sin

mojarse los pies al andar por sitio

donde hay o debiera haber agua.
||

flg. Sin zozobras ni peligros.
II fig.

Sin fatiga ni trabajo. ||
A pie firme,

m. adv. Sin moverse o apartarse del
sitio que se ocupa. || fig. Constante o
firmemente, o con seguridad. ||

A pie
juntillas, o juntlilo. m. adv. Con los pies

juntos. Saltar a pie jc.vtill.ís.
|| fig.

Firmemente, con gran porfía y ter-

quedad. Creer a pie jdntillas. ||"A pie
llano, m. adv. Sin escalones. || fig. Fá-
cilmente, sin impedimento. || A pie

quedo, m. adv. Sin mover ¡os pies;

sin andar. ||
fig. Sin trabajo o diligen-

cia propia.
II

Asentar uno el pie. frs.

Pisar seguro, sentar el pie con firme-

za.
II

fig. Proceder con tiento y ma
durea en sus operaciones, por la ex-
periencia que ya tiene. ||

Con buen pie.

m. adv. fig. Con felicidad, con dicha.

II
Con mal pie. m. adv. fig. Con infelici-

dad, con desdicha. || Con pie, o pies, de
plomo, ra. adv. fig. y fam. Despacio, con
prudencia. Csase comúnmente con el

verbo ir. || Con pie derecho, m. adv. fig.

Con buen agüero, con buena fortuna.
||

Con un pie en el hoyo, el sepulcro, o

la sepultura, m. adv. fig. y fam. En
peligro de morir, por vejez o por en-
fermedad.

II
De a pie. loe. Dícese de

los soldados, guardas, monteros y otros
que para sus ocupaciones no usan de
caballo, por contraposición a los que
10 tienen. Ij

Del pie a la mano. expr. fig.

De un instante para otro. || De pie. m.
adv. De pies. ||

De pies. m. adv. En pie.

11
De pies a cabeza, m. adv. Desde la

cabeza hasta los pies.
|| En buen pie.

m. adv fig. En buen estado, en el or-

den debido. || fig. Con buen pie. || En
pie. m. adv. con que se denota que uno
se ha levantado ya de la cama, resta-
blecido de una enfermedad, o que no
hace cama por ella. Usase con los ver-

bos andar, estar, etc. || Empléase tam-
bién para explicar la forma de estar
o ponerse uno derecho, erguido o afir-

mado sobre los pies, jj fig. Con perma-
nencia y dura^'ión, sin destruirse ni

acabarse. || üg. Constante y firmemen-
te. II En pie de guerra, loo. adv. Dícese
del ejército que en tiemiio de paz está
apercibido y proparado como si fuese
a entrar en campaña. Usase sólo con
los verbos estar, poner y a'gún otro.

y suele aplicarse también a la plaza,

comarca o nación que se arma y per
trecha de todo lo necesario para com-
batir.

II
Pie adelante, m. adv. fig. Con

adelantamiento o mejora en lo que
fe pretende. Usase más en frases nega-
tivas.

II
Pie ante pie. m. adv. Paso a pa-

to.
II
Pie atrás, m. adv. fig. con que se ex-

plica la pérdida, detención o atraso en lo

que se intenta. |i Pie con pie. m. adv.

fig. Muy de cerca y como tocándose
una persona a otra con los pies.

||

Tres pies, o un pie, a la francesa, m.
adv. fam. De prisa, inmediatamente.
Usase con verbos de movimiento, co-

mo ir, salir, escapar, marcharse.
||

Un pie tras otro. m. adv. con que a
uno se le despide o ec le dic« que se

PIED
vaya, recordándo'e festivamente el mo-
do de andar.

PIECECILLO. m. dim. de Pie.

PIECECITO. m. dim. de Pie.

PIECEZUELA. f. dim. de Pieza.

PIECEZUELO. m. dim. de Pie.

PIEDAD, (del lat. piétas, átem). t. Vir-
tud que inspira por el amor a Dios
tierna devoción a las cosas santas, y
por el amor al prójimo actos de ab-
negación y compasión. || Amor entra-
ñab'e que consaírramos a los padres v
objetos venerandos. || Lástima, miseri-
cordia, conmiseración.

|| V. IMonte de
piedad.

|| Repro^ntación en pintura o
escultura del dolor de la Virgen Ma
ría al sostener el cadáver de Jestís des-
cendido de la cruz.

PIEDEAMIGO. m. Pie de amigo.
PIEDRA, (del lat. petra). f. Substancia
mineral, más o menos dura y compac-
ta, que no es terrosa, ni de aspecto
metálico. || Piedra labrada con alguna
inscripción. ||

Cálculo, 3.* acep. || Gra-
nizo crecido. ||

Muela, 1.» acep. || Lu-
gar o sitio destinado para poner los
niños expósitos. || En ciertos juegos,
tanto que se gana cada mano, hasta
que se concluye el partido. || Pedernai
asegurado en el pie de gato de las
armas de chispa para que al disparar
choque con el rastrillo y dé fuego.

1|

V. Azúcar, cartón, sal piedra. || V. Ban-
co, carbón, jabón, mal, pauji de piedra.

II
V. Hijo, niño de la piedra.

||
Gemí.

Gallina.
||

afiladera, aguzadera, amola-
dera, o de amolar. Asperón, 1." art.

||

alumbre. Alumbre.
||

angular. La que
en los edificios hace esquina, juntando
y sosteniendo dos paredes. j| fig. Base
o fundamento principal de una cosa.

||

azufre. Azufre.
||

berroqueí^a. Granito,
2.* acep.

II
bezar. Bezar.

|i
hornera. Pie-

dra negra de que en algunas partes se
hacen muelas de molino. ||

calaminar.
Calamina, l.* acep. |1

cambray. Amér.
En Chile, guija que se emplea en los
empedrados más finos.

||
ciega. La

preciosa que no tiene transparencia.
||

de águila. Piedra del águila.
|| de ca-

chimba. Amér. En Cuba, la blanque-
cina y muy blanda, que puede labrar-
se con un rortaplunias. || de cal. Caliza.

II
de campana. Amér. En Colombia, fo-

nolita.
II
de candadillo. Miner. Roca are-

nisca impregnada de azogue.
|| de cruz.

Miner. Estaurótida.
|| de chispa. Peder-

nal, 1.* acep. 11
de escándalo, fig. Origen

o motivo de escándalo.
|| de escopeta,

o de fusil. Pedernal, l.' aeep. || de jabón.
Saponita.

II del águila. Etites.
|| de la lu-

na, o de las Amazonas. Labradorita.
||
del

escándalo, ñg. Piedra de escándalo.
|| del

Labrador, o del sol. Labradorita. || de
ios traidores. Mit. Quirim.

|| de lum-
bre. Pedernal, 1.' acep. || de Moca. Cal-
cedonia con dendritas. || de moler.
.\mér. En Guatemala y Honduras, me-
tate.

II
de pipas. Espuma de mar. |{ de

rayo. Hacha de piedra pulimentada,
que cree el vulgo proceder de ¡a caída
de un rayo. || .\mér. En Chile, obsi-

diana.
II

de San Miguel, ¿imér. En Cu-
ba, la procedente de las canteras de su
nombre en las inme<liacionf3 de la Ha-
bana. Es cenicienta, ap'omada, muy
sólida, pesada y compa-ta. y se em-
plea labrada, para enlosados, escele
ras, brocales, etc. ||

de toque. Jaspe
granoso, generalmente negro, que eni-

p'ean los plateros para toque. || fig.

Lo que conduce al conocimiento de la

bondad o ma'icia de una cosa. ||
divi-

na. Farm. Mezcla de alumbre, vitrio-

lo azul, nitro y alcanfor, que se usa
como colirio. ||

dura. Toda piedra de
naturaleza del pedernal ; como la cal-

cedonia, el ópalo y otras. || falsa. La
artificial que imita las preciosas.

||

filosofal. La materia con que los alqui-
mistas pretendían hacer oro artificial-

mente.
II

fina o preciosa. La nue es du-
ra, rara y por lo común, transparente,
o al menos translúcida, y que tallada
se emplea en adornos de lujo. II

franca.

La que es fácil de labrar. |¡
fundamen-

tal. La primera que se pone eu los edi-
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ficios.

I! fig. Origen y principio de don-
de dimana una cosa y que le sirve co-
mo de bnse y fundamento. || imán.
Imán.

II
Infernal. Nitrato de plata. Se

aplica en cirugía para quemar y des-
truir carnosidades

|| Inga. Pirita.
||

jaspe. Jaspe.
|

judaica. Judaica. I| li-

pis. Vitriolo azul.
;| lenticular, ant. Geol.

Numuiita.
|| lltográfica. Mármol algo ar-

cilloso, de grano fino, en cuya super
flcie alisada se dibuja o graba lo que
se quiere estampar.

|| loca. Espuma de
mar.

|| mármol. Mármol, 1.* acep. ||

melodreña. Piedra afiladera.
|| meteórl-

ca. Aerolito.
||

nefrítica. Jade. Llámase
así porque con ella se hacían antigua-
mente amuletos para curar el mal do
ríñones. || Ollar. Variedad de serpen-
tina, compuesta principalmente de
talco y clorita, de la cual se taUan va-
sijas en algunos puntos. || oniquina.
Ónique.

|| palmeada. La que en su frac-
tura presenta estrías parecidas a ho-
jas de palma.

||
pómez. Piedra volcá-

nica, esponjosa, frágil, de color agri-
sado y textura fibrosa, que raya el vi-

drio y el acero y es muy usada para
desgastar y bruñir. ||

rodada. Canto
rodado.

||
seca. La que se emplea en la

mampostería en seco. || viva. Peña vi-

va.
II

voladora. Rueda de piedra que se
usa en los molinos de aceite para mo-
ler la aceituna. || A piedra y lodo. m.
adv. fig. Comp'etamente cerrado. Dí-
cese de iJiiertos, ventanas, etc. || Picar
piedra, frs. Cant. Labrarla.

PIEDRABUENENSE. edj. Pledrabuenero,
ra. ü t. c. s.

PIEDRABUENERO, RA. adj. Natural de
Piedrabuena, villa de la provincia de
Ciudad Real. Ü. t. c. s. || Pertenecien-
te o relativo a esta villa.

PIEDRAHITANO, NA. adj. Piedrahiten-
se. r. t. c. s.

PIEDRAHITENSE. adj. Natural de Pie-
drahita, villa de la provincia de Avila.
Ü. t. c. s.

II
Perteneciente o relativo a

esta villa.

PIEDRALABESO, ÑA. adj. Natural de
Piedralabes, villa de la provincia de
Avila. Ü. t. c. s.

II
Perteneciente o re-

lativo a esta villa.

PIEDRALODO. (do piedra y lodo). (A).
m. adv. A piedra y lodo.

|| fig. Con te-

nacidad y porfía.
PIEDRATOQUE. (de piedra y toque).

i. Piedra de toque.

PIEDREZUELA. f. dim. de Piedra.
PIEDRO. m. Amér. Nombre que dan en
Co'ombia a un árbol de madera inco-

rruptible.
PIEL, (del lat. pellis). f. Tegumento
extendido sobre todo el cuerpo del

animal. || Cuero, 2.* acep. || Cuero cur-
tido de modo que conserve por fuera
su pelo natural. Sirve para forros y
adornos y para prendas de abrigo. II

Parte exterior que cubre la pulpa d«
ciei-tas frutas. ||

de rata. Capa del ga-
nado caballar, de co'or gris ceniciento,
semejante al del pelo del ratón. || de
Rusia. Piel adobada, a la cual se da
olor agradab'e y permanente por me-
dio de un aceite empireumático saca-

do de la corteza del abedul. ||
Dar uno

la piel. frs. fig. y fam. Morir, 1.* acep.
PIÉLAGO, (del Ut. pelágus. y éste del

gr. pélagos). ra. Parte del mar, que
dista mucho de la tierra. ||

Mar.
|i
ant.

Balsa, estanque. || fig. Lo que por su
abundancia y copia es dificultoso d«
enumerar y contar.

PIELERA, f. Amér. En Cuba, piesa o
barrote de hierro elevado sobre el pe-

sebrón de los quitrines y volantes para
descansar los pies.

PIELGO. (del b. lat. pedlcus, y éste del

lat. jíí'í, pcdem, pie), m. Piezgo.

PIELITIS, (del pr. pyelos, cavidad, pel-

vis, y el suf. ítis, que indica inflama-

ción), f. Med. Inflamación aguda o
crónica que tapiza !a .pelvis y cálices

renales.
PIELONEFRITIS. Mel gr. pyelos, cavi-

dad, pelvis, y de nefritis). í, Patui.

Pielitis acompañada de la inflamación
del parénauima renal.
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PIELLU. m. Amér. En Chile, en la pro
vincia de Chüoé, derrumbe en la cor-

dillera que arrastra un bosque.
PIEMIA. f. Patol. Piohemia.
PIENSO, (del lat. j>eiisum, de penderé,

pesar), m. Porción de alimento seco

que íe da al ganado. || ant. Pensa-

miento.
II

A pienso, expr. adv. To-

mando en la cuadra alimentos secos el

animal que ordinariamente pasta en el

campo.
II

Ni por pienso, m. adv. De
ningún modo, por ninguna forma.

PIERENSE. adj. Natural de Piera, viUa
de la provincia de Barcelona. Ü. t. c.

8.
li

Perteneciente o relativo a esta
villa.

PIÉRIDAS. (del m. or. que piérides).

f. pl. Zool. Familia de mariposas diur-
nas, caracterizadas por los bordes de
sus alas, continuas y redondeadas en
su extremidad. Suelen ser blancas o
amarillas.

PIÉRIDES, (del lat. pierídes). f. pl. Las
musas.

PIÉRIDOS. m. pl. Zoul. Piérldas.

PIERIO, ría. (del lat. pierlus). adj.

poét. Pertenecie'nte o relativo a ¡as

musas.
PIERNA, (del lat. perna). f. Parte del

animal, que está entre el pie y la ro-

dilla, y también se dice comprendien-
do además el muslo. |l

En los cuadrú-
pedos y aves, muslo,

jj Cada una de
las dos piezas, agudas por uno de su?

extremos, que forman el compás. 1| fig.

Cosa que junta con otras forma o com-
pone un todo. Pierna de sábana.

\\

En los tejidos, desigualdad o falta de
rectitud en la.s orillas o en el corte. ||

Especie de cantarilla larga y angosta,
que desde la parte inferior va ensan-
chando muy poco hasta cerca de la

boca, donde se vuelve a estrechar al-

go, al modo de la pierna del hombre.
II
En el arte de escribir, trazo que en

algunas letras, como la M y la N, va
de arriba abajo. || Amér. En Hondu-
ras, Guatema'a y Colombia, cama del
freno. ||

Im¡,r. Cada uno de lo« dos
maderos o pies derechos que se po-
nen a un lado y otro de la prensa, pa-
ra ceñir y asegurar toda la máquina.
II de nuez. Cada una de las cuatro par-
tes en que está naturalmente dividida
la pulpa de una nuez común. || A la

pierna, m. adv. Equit. Dícese del ca-

ballo cuando anda de costado. || A pier-

na suelta, o tendida, m. adv. flg. y
fam. con que so e.xplica que uno goza
c disfruta una co'~a con descanso y
quietud v sin cuidado. •

PIERNIABIERTO, TA. adj. Abierto de
piernas.

PIERNITENDIDO, DA. adj. Extendido
de ijiernas.

PIERRETA. m. Astron. Asteroide núme-
ro 312 de la serie, descubierto en 1891
por Charlois.

PIERROT. (en fr. pierrot). m. Persona-
je de la antigua comedia italiana, que
pasó al antiguo teatro francés. || Más-
cara vestida como el Pierrot de la co-

media italiana.
PIETISMO. m. Doctrina religiosa de los
pietiitas.

PIETISTA. (del fr. piétiste, de piété,
piedad; del lat. piétas). adj. Dícese
de ciertos protestantes que tienden al
ascetismo más riguroso. Ü. t. c. s.

||

Perteneciente o relativo al pietismo.
PIETOT. m. Antigua moneda de la isla

de Malta, que valía 3 dineros de Fran-
cia.

PIEZA, (como el ital. pezza, el port.
jjega, y el fr. piéce, del b. lat. petia:
véase pecio), f. Pedazo o parte de una
cosa.

II
Moneda, 1.* acep. ||

Alhaja, he
rramienta, utensilio o mueble traba-
jados con arte. Pieza le bronce.

||

Cada una de las partes que suelen
componer un artefacto. 1| Porción de
tejido que se fabrica de una vez.

|i

Tira de papel continuo que se hace de
una vez. ||

Cualquiera sala o aposen-
to de una casa. || Espacio de tiempo
o lugar.

II
Animal de caza o pesca. i|

Bolillo o figura de madera, marfil u

PIGA
otra materia, que sirve para jugar a
las damas, al ajedrez y otros juegos. ||

Obra dramática, y en particular la que
no tiene más que un acto. ||

Composi-
ción suelta de música vocal o instru-

mental.
II

Con calificativo encomiás-
tico, cosa sobresaliente. || ant. Canti-
dad o porción.

II
Blas. Cualquiera de

las figuras que se forman en el escu-

do y que, como la banda, el palo, el

cheürrón, etc., no representan obje-

tos naturales o artificiales. ||
de arti-

llería. Cualquier arma de fuego, no
portátil, con que se lanzan proyecti

les, a diferencia de las que lleva y
maneja un so'o hombre. ||

de autos.

For. Conjunto de papeles cosidos, per-

tenecientes a una causa. || de examen.
Obra dificultosa con que el artífice

acredita su habilidad, cuando se exa-

mina de maestro. || flg. Obra de mérito
relevante. || de leva. Mar. Cañonazo
que tiran las embarcaciones al tiempo
de zarpar. || de recibo. La que en la

casa está destinada para admitir visi-

ta.s. y honorable. Blas. La que tiene

de ancho el tercio o más de la anchu-
ra del escudo.

i|
honorable disminuida.

Blas. La que tiene la misma figura y
menos ancho que la honorable.

|i
to-

cada, fig. Aquella especie que parti-

cularmente pertenece o hiere a uno,

o la que no puede tocarse sin incon-

veniente.
II

Buena, gentil, o linda, pie-

za, loe. irón. Persona muy astuta, be-

llaca o de malas propiedades. ||
Pieza

por pieza, m. adv. fig. Parte por par-

te, con gran cuidado y exactitud, sin

reservar circunstancias. ||
Terciar una

pieza, frs. Art. Reconocerla y exami-
nar su calidad.

PIEZGO, (del m. or. que pielgo). m.
P«rte correspondiente a cualquiera de
las extremidades del animal de cuyo
cuero se ha hecho el odre. || fig. Todo
cuero adobado para transportar lí-

quidos.
PIEZOMÉTRICO, CA. adj. Perteneciente

o relativo al piezómetro.
PIEZOMETRO. (del gr. pieza, compri-
mir, y metron, medida), m. Fis. Ins
trumento que sirve para medir el gra-

do de compresibilidad de los líqui-

dos.
PIFADOR, RA. adj. Germ. Que pifa. Ü.

t. c. ?.

PIFADURA. f. Acción v efecto de pifar.

pífano, (del al. pfe'ife, silbato), m.
Mil. Flautín de tono muy agudo, usa-

do en las bandas militares. ||
Persona

que toca este instrumento.
PIFAR. V. a. Gertn. Picar el caballo

para que camine.
PIFARO. m. ant. Pífano.

PIFIA, (de pifiar), f. Golpe falso que
se da con el taco en la bola de billar o

de trucos. || fig. y fam. Error, descui-

do, paso desacertado. ||
Amér. En el

Perú V Chile, burla, mofa.
PIFIADOR, RA. adj. Que pifia. ||

Amér.
En el Perú, burlón, zumbón.

PIFIAR, (del al. pfeifen, silbar), v. n.

Hacer que se oiga demasiado el soplo

del que toca la flauta travesei-a, que
es un defecto muy notable. ||

v. a. Ha-
cer una pifia en el biUar o en los tru-

cos.
II
Amér. En la República Argen-

tina, Perú y Chile, burlar, silbar a

una persona.
PIFO. m. Germ. Capote o tudesquillo.
PIGARGO, (del lat. pygargus, y éste

del gr. pygargus; de pygé, trasero, y
argos, blanco), m. Zool. Ave rapaz,

de un metro de longitud y dos y mvdio
de envergadura, cuerpo grueso, pico

muy robussto y corvo, y plumaje de
co'or gris más o menos obscuro; la

cola suele tener un tinte blanco. Tive
con preferencia en las costas y se ali-

menta de peces y aves acuáticas. || Ave
rapaz, de unos sesenta centímetros de
longitud y trece decímetros de enver
gadura, con plumaje de color ceni-

ciento obscuro en las partes superio-
res, blanco con manchas parduscas en
las inferiores, y cola blanca con tre-5

bati'jas grises muy desvanecidas. No

PIHU
es rara en España y suele alimentarse
de reptiles, pero a veces ataca a las

aves de corral.
PIGMENTACIÓN, f. Formación del pig-
mento, su acumulación, normal o pa-
tológica, en ciertos puntos del orga-
nismo.

IJ
Acción de colorar por medio

de un pigmento. Pigmentación de la
piel.

PIGMENTADO, DA. adj. Que tiene pig-
mento.

PIGMENTARIO, RÍA. (del lat. pigmen-
tarius). adj. Perteneciente o relativo
al pigmento.

PIGMENTO, (del lat. pigmentum). m.
Anat. y Fistol. Materia colorante de
las substancias organizadas.

PIGMENTOSO, SA. adj. Pigmentario.
PIGMEO, A. (del lat. pygmceus). adj.

Dícese de cierto pueblo fabuloso y de
eada uno de sus individuos, los cua-
les, según la antigua poesía griega,
no tenían más de un codo de alto, si

bien eran muy belicosos y hábiles fle-

cheros. Estaban en guerra constante
con las gruUas, cuyos huevos des-

truían y con los cascarones edificaban

sus casas. Api. a pcrs., ú. t. c. s. ||
V.

Cambur pigmeo.
|| fig. Aplícase a las

]>cr^nas o cosas muv pequeñas.
PIGNORACIÓN, (del "lat. piguoratío,
onem). í. Acción y efecto de pigno-

rar.
PIGNORAR, (del lat. pignorare), v. a.

Empeñar, 1.* acep.
PIGNORATICIO, cía. (del lat. pignora-

titíus). adj. Perteneciente o relativo

a la pignoración.
Pl GÓMELO, LA. (del gr. pygé, nalga,

y melos, miembro), adj. Terat. Dícese
de los monstruos dobles polimelianos,
caracterizados por la presencia de uno
o de dos miembros accesorios inser-

tos en la región hipogástrica, detrás o
entre los miembros pelvianos norma-
les. Ü. t. c. s. m.

PIGONIL. m. Amér. Nombre vulgar de
una planta gramínea conocida por los

botánicos con el nombre de festuca qua-
dridentada.

PIGOPAGO, GA. (del gr. pygé, nalga,

y pégnymi, unir), adj. Fisiol. Dícese
de los monstruos compuestos por dos
individuos de ombligo diferente, los

cuales se unen en las nalgas. Ü. t.

c. s. m.
PIGOPOOO. (del gr. pygé, trasero, y
poús, 2>odós, pie), m. Zool. Género de
reptiles saurios, que se caracterizan
por tener el cuerpo muy delicado y ser-

pentiniformc, en el que los miembros
anteriores faltan por completo, al me-
nos exteriormente, y los posteriores se

hallan reducidos a dos apéndices pe-

queños en forma de hojas o aletas. Sus
especies viven en Oceanía y América
del Sur, generalmente entre el cieno.

PIGOSTILO. (del gr. pygé, trasero, y
stylos, columna), m. Zool. Hueso im-
par, en forma de lámina, que termina
la columna vertebral de las aves y re-

presenta el conjunto de las últimas
vértebras caudales, reducidas y sol-

PIGOTITA. (de Pigot, n. pr.). f. Miner.
Humato hidratado natural de alumi-
nio.

PIGRE, (del m. or. que pigro), adj.
Tardo, negligente, desidioso.

PIGRICIA, (del lat. pigritla). í. Pere-
za, ociosidad, negligencia, descuido. ||

.ímér. En la República Argentina, i>e-

queñez, insignificancia.
PIGRO, GRA. (del lat. pigrum, pigram,
acusát. de ptyer). adj. Pigre.

PIGUIS. (del mejic. pihiüz, aumento),
ni. Amér. En Méjico, ganancia que s«

da en las tiendas a los compradores.
PIHUA, (del lat. pedica, traba), f. C»

riza, 1." art.

PIHUATRA. (Voz araucana), f. Amér.
En Chile, silbido que se produce jun-
tando las dos manos huecas delante de
la boca, y silbando entre La raíz de los

dos pulgares unidos.
PIHUELA, (del lat. pedulía, pl. neutro
de pedúlis; de pes, pedem, pie), f.
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Corrpa con que se guarnecen y asegu-
ran los pies de )os baleónos y otras
aves.

II
fig. Embarazo o estorbo que

impide la ejecución de una cosa.
|1

p'.

fig. Orillos con que se aprisiona a los

reos.
.PIHUICHÉN. (del arauc. pihuychen).

va. Amér. En Chile, animal mítioo, es-

pecie de vampiro que, según la creen-
cia popular, hace daño a las personas
durante la noche. || Amér. En Chile,

en la provincia de Chiloé, brujo.
||

Amér. En Chile, taberna ordinaria,
café chino, burdeí.

PUNA, (del gr. "pyon, pus), f. Quim.
Materia albuminoidea. estraída del
ñus.

PIITIS. (de pia [véase píamóíer], y el

suf. itii, que en medicina indica tu-
mor), f. ratol. Meningitis.

PIJAMA. (Voz d'' origen indio), m. Pan-
r talán ligero, ancho y flotante, usado
t en el Indostán por los dos sexos.

||

Traje de oase para hombre, compuesto
de una chaqueta sin solapas y un pan-
talón sujeto a la cintura por un cor-

dón.
FIJAOS, m. pl. Tribus indígenas de la

América Meridional, que vivían en la

cuenca del río Magdalena.
PUAZO, m. Amér. En la parte occiden-

tal de Cuba, vergajo del cocodrilo.
PIJE. 6idj. fam. .imér. En Chile, cursi,

ridículo, estrafalario.
PIJIJE. m. Amér. Nombre que dan en
Guatemala y e! Salvador a un género
de aves acuáticas.

PIJIRIGUA (De), m. adv. fam. Amér.
En Cuba, despreciable, de baja con-

dición o inferior.

PIJ6N. m. -Imc'r. En Méjico, plcuf.

PIJOTA. (del b. lat. pisciota. y éste del

'at. pi>'Cis, peí), f. Merluza pequeña.
PIJOTE m. Esmeril, 2.° art.

pijotería, (de pijotero), f. fam. Pe-
r|ueñez, ridiculez, nimiedad desprecia-

ble, cicatería.
pijotero, RA. (de pijota). adj. fam.
Cicatero, miserable, mezquino. || Ni-
mio, ridícu'o, pesíulo.

PIJUINGUE. m. fam. Amér. En Colom-
bia, jaco, caballito, caballejo.

PIJUY. m. Amér. En Guatemaa, anl.

PILA, (del lat. pila), f. Pieía grande
de piedra o de otra materia, cóncava y
profunda, donde cae el agua o se echa
¡lara varios usos. || Pieza de piedra,
cóncava, con su pedestal de lo mismo,
y tapa de madera, que hay en las igle-

sias parroquiales j>ara administrar el

sacramento del bautismo. || T. Nombre,
padre de pila. || Montón, rimero o cú-
mulo de una cosa, que se hace ponien-
do una sobre otra las piezas o porcio-
nes de que consta. |1 Conjunto de toda
la lana que se corta cadía año. perte-
neciente a un dueño. |¡ flg. Parroquia
o feligresía. 1| Amér. En Cuba, reunión
de cuatro mates puesto uno sobre tres.

II
.imér. En el Perú, fuente. Es barba

rismo.
II

Arq. Cada uno de los ma-
chones que sostienen dos arcos conti-
guos de un puente. ||

Blas. Pieza en
figura de triángulo, cuya base, de dos
tercios de la anchura del escudo, está
en el jefe, y el vértice en la parte in-

ferior, muy cerca de la punta. || Fis.

Aparato que sirve para producir co-

rrientes eléctricas, y consiste en un
conjunto de pares cuyos e'ementos es-

tán en comunicación mutua por medio
de conductores adecuadamente dispues-
tos. II

i/in. Receptáculo en la delan-
tera de los hornos de fundición, en el
cual cae el metal fundido. ||

Sacar de
pila, o tener en la pila, a uno. frs. Ser
padrino de una criatura en el bau-
tismo.

PILADA, (de pila). í. Mezcla de cal y
mrena que se amasa de una vez. || Por-
ción de paño que se abatana de una
Tez. 1: Pila, 4.* acep.

PILADO, DA. adj. Amér. En Colombia.
fácil, hacedero.

PILAGORO. (del gr. pylagoros : de Py-
lai, las Termopilas, fas puertas, y ago-
reúó, hablar), m. En Grecia antigua.

PILG
cada uno de los representantes de las
ciudades en la asamblea do los Anfic-
tiones. Los pllágoros se llamaron así
porque en un principio se reunían en
Antela, cerca de las Termopilas, en
un lugar próximo al templo de Ceres,

y porque tenían el derecho de hablar.
También verificaron sus reuniones en
Delfos V en Pilos.

PILAR, (de pila), m. Pilón, 1." art.,
2.* acep.

II Hito o mojón que se pone
para señalar los caminos. II

Arq. Es-
pecie de pilastra, sin proporción fija

entre su grueso y su altura, que se

pone aislada en los edificios.

PILAR, (del lat. pilare, de pila, morte-
ro). V. a. Descascarar los granos en
el pilón, golpeándolos con una o dos
manos o majaderos largos de madera
o de metal.

PILAREJO. m. dim. de Pilar.

PILAS, ni. Especie de manjar moruno.
PILASTRA, (del ital. pilastra, y éste
del lat. pila, pilar), f. Arq. Columna
cuadrada.

PILASTRÓN. m. aum. de Pilastra.

PILATERO, m. Batanero que en el obra-
je de paños asiste a las pilas del ba-
tán para deslavazarlos v enfurtirlos.

PILATUNA, f. Amér. En Colombia y
Chile, acción indecorosa; chasco, ju-
garreta.

PILCA, f. Amér. En el Perú y la Repú-
blica Argentina, tapia de piedras y
barro.

PILCO, m. Amér. En Chile, pirco.

PILCHA, f. Amér. En Chile y en la Re-
pública Argentina, prenda" de uso. !|

.4»iér. En Chile, jirón de cuero que
se deja colgando como marca del cue-
llo del ganado.

PILCHE, (de pichel), m. Amér. En el

Perú, jicara o vasija de madera.
PILDORA, (del lat. pilúla). f. Bolita
que se hace mezclando un medicamen-
to con un excipiente, y que a veces
se cubre con pan de p'ata o de oro. i|

Bola o mecha de estopas, hilas u otra
materia que, mojada en algún medi-
camento, se ponía antiguamente en
las heridas o llagas. || fig. y fam. Pe-
sadumbre o mala nueva que se da a
uno. ¡I

alefangina. Farm. Pildora pur-
gante en cuya composición entran á"oe,

nuez moscada, cinamomo y otras subs-
tancias aromáticas.

PILDORAZO. m. Acción de haoer tragar
la pildora.

PILDORERO. m. Farm. Aparato para
hacer pildoras.

PILEFLEBITIS. (del gr. pylé, porta, y
de flebitis), f. Patol. Inflamación de
la vena porta.

PILENO, HA. adj. Natural de Pila',
villa de la provincia de Sevilla. Ú. t.

c. s. |¡ Perteneciente o relativo a esta
villa."

PÍLEO, (del lat. pilfus). na. Especie de
sombrero o gorra que entre los roma-
nos traían los hombres libres, y po-
nían a los esclavos cuando les daban
la libertad. || Capelo de los cardena-
les.

PILEOLADO, DA. (de piléolo). adj.
Ilift. .Yo(. Que está provisto de un
piléo'o.

PILCÓLO, (del lat. pileOlus, dim. de pí-

Iftts, sombrero), m. Bot. Hoja primor-
dial, cerrada f)erfectamente, que ocul-
ta las otras del botón.

PILEÓMICE, (del lat. viléus, sombrero,
casquete, y el gr. myicit. hongo), adj.
Bot. Dícese del hongo de sombrerete.
C. t. c. s.

PILERO, (de pila), m. Peón que amasa
con !os pies el barro destinado a la

fabricación de adobes y objetos de al-

farería.
PILETA, f. dim. de Pila. |1 Pí\b pequeña
que suele haber en las casas j>ara to-

mar agua bendita. ' ilin. Sitio en que
se recogen ¡as aguas dentro de los mi-
nas.

PILCAD. (Toz araucana), m. Amér. En
Chile, en la provincia de Chiloé, nom-
b»e vulsrar de un molusco de concha
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bivalva, denominado científicamente
amphid-'fma solida.

PILGUAJE, (de pingajo), m. Amér. En
Honduras y el Salvador, criado.

||

.4mér. En Méjico y Honduras, hombre
desnrecinble.

PILG'UANEJO. m. Amér. En Méjico, pil-

guaje.

PILGÜETE. m. Amér. En Honduras, pi-

Uete, golfo.
PILGÜIJE. (del mejic. pilihvi, marchi-
tarse), m. Amér. En Méjico, persona
miserable, infeliz.

PILHUA. f. .imcr. En Chile, canasta
muy rala, o bolsín, hecho de red de
mallaíi grandes que se usa para llevar
legumbres o frutas.

PILI DIO, A. fdel gr. pilidion, sombre-
rete), m. Zool. Nombre dado a las for-
mas larvarias de ciertos gusanos, ta-
les como los nemertinos, que ofrecen
el aspecto de un casquete cónico en
cuyo vértice ee implanta un largo fla-

gelo.
PILIFERO, RA. (del lat. pilus, pelo, y
ferré, llevar), adj. Que tiene pelos,
que está cubierto de ellos. Ii Bot. Se
dice principalmente de la capa super-
ficial de una raíz joven, que lleva los

pelos absorbentes. || m. pl. Zool. Nom-
bre con que en la clasificación de
Blainville se designó a los mamíferos,
por tener el cuerpo cubierto de pelo.

FILIFORME, (del lat. pilus, pelo, y /or-

M-a, forma), adj. Que tiene la forma
de un pelo.

FILIGDE. (del m. or. que pilgüije).
adj. Amér. En Honduras, dícese del
cacao menudo.

PILILO, LA. adj. Amér. En Chil« y la
República Argentina, haraposo, sa-
cio.

PILIMICCION. (del lat. piítw, pelo, y
de mtcción). f. Pat. Excreción de ori-
na mezclada con filamentos piliformes
de moco vesical, que algunas veces son
verdaderos pelos, cargados de ácido
úrico cristalizado.

PILINQUE, (del m. or. que pilgüije).
adj. .imér. En Méjico, arrugado. Fru-
ta PILINQUE.

FILINQUÉN. (Voz araucana), m. Amér.
Nombre vulgar que se da en Chile a
una planta medicinal, cuya infusión se
usa como sudorífico. La denominación
científica de esta planta es decostea
zuscifolia.

PILINTRUCA. (de pi7i7o). f. .imér. En
Chile, en las provincias del Centro,
muchacha flaca, extenuada, pálida y
harapienta, de aspecto pobre y que pa-
rece hambrienta.

PILIVOROS. (del lat. pilus, pelo, y ta-
rare, comer, devorar), m. p!. Zaol.
Malófagos.

PILMA, (de! arauc. pillma). f. Amér.
En Chile, juego de pelota de trapos,
en que ésta se lanza por debajo de la
pierna.

FILMAIQUEN. (Voz araucana), m.
Amér. En Chile, nombre vu'gar de un
pajarito, cuya denominación científica
es cypsclus teucopygiu»

PILMAMA, f .imér. En Méjico, niñera,
nodriza.

PILME. (Voz araucana), m. Amér. En
Chile, nombre que el vulgo da a un
coleóptero negro que come las hojas de
las patatas y la alfalfa.

PILO, (del lat. pilum). m. Arma arro-
jadiza, a modo de lanza o venablo,
usoda en lo antiguo.

PILOBÓLITO. (del gr. pilos, sombrero,
casau«te, y balitan, estiércol), m.
Zaoi. Género de hongos mucoráoeos
que crecen en los muladares durante el

verano.
PILOCARPEAS. f. pl. Bot. Tribu de
plantas de la familia de las rutáo«as,
cuvo tipo es el pilocarpo.

PILÓCARPINA. (de pilocarpo). f.

Quim. Alcaloide q'ie se obtiene de las

hojas de jaborar.di. Su nitrato y su
clorhidrato son muy empleados en so-

lución acuosa para inyecciones hipo-
dérmicas.

P!l0CARP0. (en lat. mod. pilocarput;
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del gr. pilos, sombrero, y 1car2)ós, fru-

to), m. Bot. Jaborandi.

PILOGiNA. (del gr. pilos, sombrero, y
gyné, hembra), f. Bot. Género de

plantas de la familia de las cucurbi-

táceas, cuyas especies habitan en las

regiones tropicales de Asia y África.

PILÓN, m. aum. de Pila. ||
Receptáculo

do piedra, que s« construye en las

fuentes para que, cayendo el agua en

él, sirva para beber los animales, para
lavar o para otros usos. ||

Especie de

mortero de madera o de metal, que

sirve para majar granos u otras co-

sas.
II
Pan de azúcar refinado, de figu-

ra cónica.
II

Pesa movible que, pen-

diente del brazo mayor del astil de la

romana, sirve para determinar, se-

gún su mayor o menor distancia del

punto de apoyo, el peso de las cosas,

cuando llega a formar equilibrio con

ellas.
II

Piedra grande, pendiente de
los husillos, en los m'oHnos de aceite

o en los lagares, que sirve de contra-

peso para que apriete la viga. ||
Mon-

tón o pi)a de cal mezclada con arena

y ama.sada con agua, que se deja al-

gún tiempo en figura piramidal para
que cuando so llegue a gastar o em-
plear fragüe mejor. ||

Amér. Piedra ata-

da de una cuerda, que por su peso sir-

vo para cerrar algunas puertas. ||

Amér. Cilindro de madera, con un
mortero labrado en la parte superior,

en el cual comen las caballerías. ll

Amér. En Méjico, medio centavo.
||

Amér. En Méjico, adehaila.

PILÓN, (del gr. iPjlón, puerta, portal),

m. Portada de los templos del antiguo
Egipto.

PILÓN, NA. (del arauc. pilun, la oreja),

adj. fam. Amér. En Chile, dícece de la

persona, anima! u objeto, a la cual

falta una oreja o las dos. Ü. t. o. s.

II p. US. Amér. En Chile, dícesc de la

persona de nariz corta o achatada. Ü.

t. o. s.

PILONCILLO, (dim. de pilón, 1." art.).

m. Arnér. En Méjico, azúcar prieta, que
nv vende generalmente en panecitos de
forma de cucurucho o cono truncado.

PILONERA, (de pilón, 1." art.). f.

Amér. En Colombia, montón grande
de trigo.

PILONERO, RA. (de pilón, 1." art.).

adi. fig. y fam. Aplícase a las noticias

vu'gares o al que las publica.
PILONGO, GA. (de petar), adj. Flaco,

e.xtenuado y macilento. || V. Castaña pi-

longa. Ü. t. c. s.

PILONGO, GA. (de pila), adj. En alí»u-

nas partes díc<.=6 del beneficio eclesiás-

tico destinsido a personas bautizadas
en ciertas y determinadas pilas o pa-

rroquÍ8,s.

PILONES, SA. adj. Natural de Infiesto

de Berbio, capital del concejo de Pilo-

ña, en la provincia do Oviedo. Ü. t.

c. s. II
Perteneciente o relativo a la

villa de Infiesto o al concejo de Pi-

lona.

PILÓRICO, CA. adj. Zool. Perteneciente
o relativo al pí'oro.

PILORISIMO. m. Med. Estenosis espas-
módioa del píloro.

P I LORO, (del lat. pylórus, y éste del

gr. pylóróH, portero ; de pyli, puerta,

y ora, vigilancia), m. Zool. Abertura
inferior de' estómago, por la cual en-

tran los alimentos en los intestinos.
' PILOROPLASTIA. (de píloro y el gr.

plassó, formar), f. Cir. Operación que
consiste en hacer una incisión longi-

tudinal en el pí!oro estenosado y sutu-

rar transversalmente los labios de la

herida.
PILOBOTOMIA. (de píloro y el gr. tomé,

sección, corte), f. Cir. Resección del

pí'oró.

PILORRIZA. (del gr. pilón, sombrero,

y riza, raíz), f. Bot. Nombre de la

cubierta protectora que envuelve la

porción terminal de la raíz y que está

muy desenvuelta en las plantas acuá-

ticas.

PILOSO, SA. (del Iflt. pilósus). adj.

Peludo.
II
Anat. V. Bulbo piloso.

PILLA
PILOSTILO. (del lat. pila, pilastra, y
el gr. stylos, columna), m. Bot. Plan-

ta parásita que tiene la forma de

una columna.
PILOTAJE, m. Ciencia y arte que ense-

ña el oficio de piloto. || Cierto derecho
que pagan las embarcaciones en algu-

nos puertos y entradas de ríos, en que
se necesita de pilotos prácticos para
su seguridad.

PILOTAJE, m. Conjunto de pilotes hin-

cados en tierra para consolidar los ci-

mientos.
PILOTE, (del lat. 2;í7a, pilar), m. Ma-
dero rollizo armado frecuentemente de
una punta de hierro, que se hinca en
tieri-a para consoMdar los cimientos.

PILOTEAR, (de piloto), v. a. Dirigir
un buque, especialmente a la entrada
o salida de los puertos, barras, etc.

¡|

Dirigir un automóvil, globo, aeropla-
no, etc.

PILOTÍN, m. dim. de Piloto.
||

El que
servía en los buques como ayudante
del piloto.

PILOTO, (del ital. piloto; éste del ant.
pedotto, y éste del gr. pédón, gober-
nalle), m. El que gobierna y dirige
un buque en la navegación. ||

El se-

gundo de un barco mercante. || El que
dirige un automóvil, un glolDo o un
aeroplano. || Germ. Ladrón que va de
lante de otros, guiándo!os para haoer
el hurto. || de altura. El que sabe di-

rigir la navegación en alta mar por
las observaciones de los astros. ||

de
puerto. El que por tener conocimiento
práctico de las mareas, bajos y son-
das, dirige en un puerto la entrada y
la salida de los buques.

||
práctico. Él

que en la navegación que se hace cos-

teando gobierna la embarcación, por
el conocimiento que tiene de las costas

y puertos.
PILOY, m. Amér. En Guatemala v el

Salvador, cierta judía muy granáe.
PILPIL. m. Amér. En Chile, boqul.
PILPILÉN. (Voz araucana), m. Amér.
En Chile, nombre que el vulgo da a
los pájaros zancudos, cuya dcnominia-
ción científica es haematopus pallia-

íu.t.

PILQUEN, (del arauc. pilquen, trapos),
m. Amér. En la República Argentina,
manta que llevan las indias ranque-
les.

II
Amér. En Chile, género de paño

para el traje de los indios.

PILSENITA. (do Pihen, ciudad de Bo-
hemia, en cuyas cercanías se encuen-
tra este mineral), f. Miner. Telururo
natural de bismuto. Constituye un
cuerpo raro y poco frecuente en los

terrenos ; suele contener algo de azu
fre, y tiene grandes analogías con la

joseífa.

PILTRA, (de piltro), i. Germ. Cama, 1."

art., 1.* acep.
PILTRACA. í. Piltrafa.

PILTRAFA, (de piel trefe), f. Parte
de carne flaca, que casi no tiene más
que pellejo. || Amér. En Chile, ganga,
ventaja, suerte.

||
pl. Por ext., resi-

duos menudos de las carnes y otras
viandas. || fig. Prendas de vestir, vie-

jas o deterioradas.
PILTRAFOSO, SA. adj. Andrajoso, roto,

lleno de piltrafas.

PILTRE, adj. Amér. En Chile, arrugado
y lacio como la breva, por excesiva
madurez. ||

Amér. En Chile, agua-
chento.

PILTRO, m. Germ. Aposento, 1.* acep.

II
Germ. Mozo del rufián.

PILUCHO, CHA. adj. Amér. En Chile,

desnudo, que está en pelota. ||
Amér.

En Chile, en las provincias del cen-

tro, medio desnudo de medio cuerpo
abajo; sin pantalones.

PILULAR. (del lat. pilüla, pildora),

adj. Perteneciente o relativo a las pil-

doras o semejante a eUas.

PILLA, (de pillar), i. prov. Ar. Pi-

llaje.

PILLADA, f. fam. Acción propia de un
pillo.

PÍLI APOR, RA. '(de pillar), adj. Que

PIME
hurta o toma por fuerza una cosa,

tr. t. c. s.
II
m. Germ. Jugador.

PILLAJE, (de pillar), m. Hurto, latro-

cinio, rapiña. ||
Mil. Robo, despojo,

botín hecho por los soldados en país
enemigo.

PILLAN, (del arauo. pillan), m. Amér.
En Chile, el diablo. |1

Amér. En Chile,

trueno, rayo. || ant. .^mér. En Chile,

denominación que los indios aplica-

ron a los españoles por sus armas de
fuego.

II
ant. Amér. En Chile, alma

humana separada del cuerpo.
PILLAR, (del lat. pilare, despojar, ro-

bar). V. a. Hurtar, robar, tomar por
fuerza una cosa. || Coger, agarrar o
aprehender una cosa. ||

Coger, 8.* acep.

II
Germ.. Jiigar, 4.* acep.

PILLASTRE, m. fam. Pillo.

PILLASTRÓN, NA. m. aum. do Pillastre.

PILLEAR. V. a. fam. Hacer vida de pi-

llo, o proceder habitúa! mente como
tal.

pillería, f. fam. Gavilla de pillos.
||

fam. Pillada.

píllete, m. dim. de Pillo.

PILLIN. m. dim. de Pillo.

PILLO, (del arauc. pillu). m. Amér. En
Chile, entre el vulgo, cierta ave zan-
cuda, cuyo nombre científico es cico-

nia maguaría.
\\

fam. Amér. En Chi-
le, persona larga, flaca y zancuda.

PILLO, LLA. (do pillar), adj. Dícese del
picaro que no tiene crianza ni buenos
modales. Ü. m. c. s. m. ||

fam. Sagaz,
astuto. "Ij. m. c. b. ra.

PILLOPILLO. (Voz araucana), m. -Iwer.
Nombre vulgar que se da en Chile a
un arbusto, cuya cascara es usada co-

mo purgante y vomitivo. La denomi-
nación científica de este arbusto es
daphe pillopillo.

PILLUCHO, CHA. adj. Amér. En Chile,
pilucho.

PILLUDÉN. (Voz araucana), m. Amér.
En Chil€. nombre vulgar que se da a
una violeta amarilla, denominada cien-

tíficamente viola maculata.
PILLUELO, LA. adj. fam. dim. de Pillo.

0. m. c. s. m.
PILLUNDÉN. m. Amér. En Chile, piiiu-

den.

PILLUNTIAR. (del arauo. pi-llum-tun).
V. n. Aviér. En Chile, en la provincia
de Chiloé, decir secretos al oído, ha-
blar en secreto.

PIMAN. m. .Imér. En el Ecuador, acue-
ducto de tablas que pasa por encima
do otro cruzándo'o.

P I M A RATO. m. Qutm. Sal formada por
la combinación del ácido pimárico con
una base.

PIMÁRICO, CA. (abreviación del lat.

pinus marítima, nombre científico del

pino marítimo o rodeno), adj. Quim.
Dícese de un ácido descubierto en la

resina del pino.
PIMARONA. f. Quim. Cuerpo oleoso de
color amarillento, que se obtiene desti-

lando una considerable cantidad de
ácido pimárico en una vasija que con-
tenga aire. Tiene la consistencia de
los aceites fijos, pero, expuesto al aire,

se so'idifica por comp'eto, y es soluble
en el alcohol y en el éter.

PIMAS. m. pl. Hist. Tribus indígenas
de la América Septentrional, compren-
didas en la segunda familia de los

que Bancroft designa con el nombre
de neomejicanos.

PIIVIELATO. m. Quim. Sal formada por
la combinación del ácido pimélico con
una base.

PliVIÉLICO, CA. (del gr. pimelé, grasa).
aúj.Quím. Se dice de un ácido obte-

nido por la oxidación de las grasas en
_

general. || Quim. Se dice de un anhí-

'

drido obtenido por la deshidratación
del ácido pimélico.

PIMELINOS. (de pimelio). m. pl. Zool.

Tribu de insectos coleópteros heteró-

meros, de la familia de los tenebrióni-

dos, que tienen los élitros soldados, yj
su borde lateral, replegado, envuelve,
el cuerpo.

PIMELIO. (del gr. pimelé, grasa), m.
Zool. Género ^ iuseotos coleópteros,.
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Seteráitieros, do la familia do tos tone-

brirtnidos, que constituye el tipo do la

tribu do los pinielinos, y cuyas espe-

cies, propias de Kuropa y Asia, son
comunes on España.

PIMELITA. Cdo' trr. pimelé. crasa), f.

Miner. Hidrosi'icato natural de níquel,

que se presenta on pequeñas masas
amorfns o en capas do color verde.

PIMELITIS. (del prr. pimelé. prasn, y
ol suf. ífíjí, que indica inflamacií^n). f.

3/''(í. Tnflfimación del tejido adiposo.
PIMELORREA. (del p:r. pimelé, ¡rrasa,

y Toñ. fluir, manar), f. Pntol. Presen-
cia de <zrnsa, no absorbida, en cantidad
considerable, en las deyecciones, lo

cual es síntoma de determinadas afec-

ciones morbosas del páncreas. || Patol.
Emisión de grasa por las vías urina-
rias.

PIMELOSIS. (del írr. pimelé. prasa, y el

sufijo osis, aOoijtado para indicar for
macirtn). f. Med. Transformación de
un toi'do en erasa. || Med. Obesidad.

PIMELÓTICO, CA. ax3j. Perteneciente o
relativo a la pimelosis u obesidad.

PIMELURIA. (del gr. pimelé, grasa, y
nureo. orinar), f. Patol. Presencia do
liperas eotitas de grasa en la orina.

PIMENTADA, f. Guiso de pimientos.
PIMENTAL, m. Terreno sembrado de
nim lentos.

PIMENTELA (A la), m. edv. Dícesc de
cierto tocado de In barba, que estuvo
do moda on o! sicr'o xvii.

PIMENTERO. Cdel b. lat. pigmentarím,
y éste del Int. pigmenUim, pimiento),
m. Bot. Arbusto trepador, de la fa-

rai'ia de laí» piperáceas, con tallos ra-

mosos que llcíjan a diez metros de lon-

gitud y tienen nudos de donde nacen
rafees adventicias, hojas aovadas de
co'or verde obscuro : flores pequeñas
y verdosas, y por fruto la pimienta.
Ks planta tropical y hay varias espe-
cies. II Vasiia en que se pone la pi-

mienta molida para servirse de ella en
la mesa. || de América. Árbol de 'a fa-

mi'ia de las terebintáceas, conocido
por los botánifos con el nombre de
lehiinii molle. || de Etiopia. Árbol de la

fami'ia de ^as anonáceas. cuya deno-
minación ci/^ntífica es habzelia cethio-
pica. II falso. Turblnto.

PIMÉNTICO, CA. (de pimienta), adj.
Q'iím. Eugénico.

PIMENTÓN, m. aum. de Pimiento.
||

Polvo que se obtiene moliendo pimien-
tos encarnados socos. || En algunas
partes, pimiento, 2.' acep.

PIMIENTA, (de pimiento), f. Fruto del
pimentero. Es una baya redonda, car
nosa, rojiza, de unos cuatro milíme-
tros de diámetro, que toma, cuando
í'ca, co'or pardo o negruzco; se arru-
L-a a'go y contiene una semilla esfé-
rica, córnea y blanca. Es aromática,
ardiente, de gusto picante, y ee usa,

mucho para condimento. || Cosecha de
Í)imiento8. || blanca. .-Vquella a que se
e ha quitaido la corteza y queda do
color casi blnnoo. p de Chiapa, o de
Tabasco. Malagueta. || falsa. Fruto del
turbinto. Es una baya redonda, negra
y do un olor y gusto parecidos a^ de 'a

"pimienta común. ||
Inglesa. Malagueta

soca y molida, después de haberle qui-
tado la corteza y &i'm illas. || larga.

Fruto de un pimentero asiático, de
hojas largas, estrechas, poco simétri-
cas, y flores amarillentas. Ks do forma
elipsoidal, a'go mayor y de «olor más
claro que 'a común. Se ha usado en
medicina. ||

negra, .aquella que conser-
va la i^olícula o corteza. |l silvestre, o
loca. Sauzgatillo.

|| Fruto de esta
planta.

PIMIENTILLA. (de pimienta), f. .tmi'r.

Nombre que dan on Honduras a un
arbus'o quo suministra cera vegeta'..

PIMIENTILLO. /de pimiento), m. Plan-
ta de la familia de las vcrbenác^-as.
Es un arbolito propio de los países
meridionales de Europa, y tiene apli-

caeión en medicina por sus somillas,
que obran como emenagogo y antihis-
térioo.

PIMIENTO, (del lat. pigmentum, color

para pintar), m. Planta herbácea
anual, de !a familia de las solanáceas,

con tallos ramosos do medio metro de

altura, hojas lancco'adas, enteras y
lampiñas; flores blancas, pequeñas, y
fruto en baya hueca, muy variab'e en

forma y tamaño, según las castas, pe
ro generalmente cónico, de punta ob-

tusa, torso en la superficie, primera-
mente verde, después rojo o amarillo, y
con multitud de semillas planas, cir-

culares, amarillentas, sujetas en una
expansión interior del pedúnculo. Es
p'anta americana muy cultivada en

España. || Fruto de esta planta, muy
usado como alimento por su sabor, pi-

cante en unas variedades y sin acritud

en otras. || Pimentero, ].* áoep. ||
Roya.

II
de bonete, de hocico de buey, o mo-

rrón. Variedad do pimiento, que se di-

ferencia en ser más grueso que el de

las otras castas. Ks asimismo el más
dulce V carnoso do todos. || de cereci-

lla, o de las Indias. Guindilla. || de cor-

netilla. Variedad del pimiento, que tie-

ne la forma de un cucurucho con 'a

punta encorvada. Es de gusto picante.

II
loco, montano, o silvestre- Sauzga-

tillo.

PIMPIDO, m. Pez muy parecido a la

mielga y cuya carne es de mejor gus-

to que la de ésta.

PIMPIN. (Voz onomatopéyica). m. Jue-

go de muchachos, semejante al de la

pizpirigaña.
PIMPINA, f. Amér. En Venezuela, vasi-

ja para llevar el agua.
PIMPINELA, (en fr. pimprenelle; en

ital. pimpinella). f. Planta herbácea
vivaz, de la familia de las rosáceas,
con tallos erguidos, ramosos, de medio
metro de altura ; hojas compuestas de
un número impar de hojuelas pecio-

ladas, flores terminales, en espigas
apretadas, en que las femeninas ocu
pan lo alto del grupo y las masculinas
la base, sin corola y con cáliz purpu-
rino que, endureciéndose, se convierte

en fruto elipsoidal que encierra dos

o tres semillas pequeñas, a'argadas y
de color pardo. Abunda en España y
se ha empleado en medicina como tó-

nica y diaforética. ||
mayor. P'anta

que se diferencia de la anterior en lle-

gar a un metro de altura, tener las

hojuelas sin peciolo, ser más elipsoi-

dal la espiga de las flores, que son her-

mafroditas, con el cáliz negro rojizo y
una sola semilla en el fruto. Es co-

mún en España y se empleó en medi-
cina como vulneraria y contra las he-

morragias.
II

menor. Pimpinela.

PIMPLEAS, (del lat. Pimplea, fuente de
una montaña de Macodonia, consagra-
da a las musas), f. p!. Pimpleides.

PIMPLEIDES, (del lat. Pimpléis, Ídem).
f. x>\. Las Musas.

PIMPLEO, A. (del lat. pimpléus). adj.

Perteneciente o relativo a las Musas.
PPMPLO. (en fr. pimple), m. Insecto
himenóptero de cabeza aplanada, pa-

tas largas de color anaranjado, cuer-

po prolonE;ado y robusto, de co'or ne-
gro azulado, y alas negru»ca.s. Vive en
todos los países, y hay de él muchas
especies.

PIMPLON. (Voz nnomatopéyica). m.
prov. .Xi't. v Sant. Salto de agua.

PIMPOLLADA, (de pimpollo). í. Pim-
pollar.

PIMPOLLAR, m. Sitio pob'ado de pim-
pollos.

PIMPOLLEADOR, RA. adj. Que pimpo-
llea.

PIMPOLLEADURA, f. Acción y efecto
de pimpolL-nr.

PIMPOLLEAMIENTO, m. Pimpolleadura.
PIMPOLLEANTE, p. a. de Pimpollear.

Que pimpollea. C. t. c. adj.
PIMPOLLEAR. V. a. Pimpollecer.
PIMPOLLECEDOR, RA. adj. poét. Que
pimpollece.

PIMPOLLECER, v. n. Arrojar, brotar,
echar renuevos o pimpollos. 1| ñg. Re-
juvenecer en los hijos.
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PIMPOLLECIMIENTO, m. Acción y efec-

to de pimpollecer.
PIMPOLLEJO. m. dim. de Pimpollo.
PIMPOLLO, (de pivo y pollo), m. Pino
nuevo.

II .4rboI nuevo. || Vastago o
taüo nuevo de las plantas. || Rosa por
alirir. j| fig. y fam. Niño o niña, y
también el joven o la joven, que se

distingue por su belleza, gallardía y
donosura.

PIMPOLLUDO, DA. adj. Que tiene mu-
chos pimpollos.

PINA, (del lat. pinna, almena), f. Mo-
jón terminado en punta.

|| Cada uno
de los trozos curvos de madera que for-

man en círculo la rueda del coche o
carro, donde encajan por la parte in-

terior los rayos y por la exterior ctsien-

tan las llantas de hierro. ||
ant. Al-

mena.
PINABETE, (de pino j abeto), m.
Abeto.

PIN ACATADA, f. .Amér. En Méjico, con-
junto do pinacates.

PINACATE, (del mejic. pinacatl). m.
Amér. En Méjico, insecto áptero, de
co'or negruzco, que se suele criar en
los lu'jares húmedos.

PINACOIDAL. adj. Miner. Pinacoldeo.
PINACOIOE. (do! gr. pinakoeidós; de
pinax, akos, tabla, p'ancha, y eido'a,

forma), m. Miner. En los cristales,

cara que tiene dos parámetros infini-

tos y, por lo tanto, dos índices cero

en la notación de Miller.
PINACOIDEO, A. adj. Miner. Pertene-
ciente o relativo al pinacoide, o seme-
jante a él.

II
Miner. Se dice de los

cristales en que dominan los pinacoi-
des sobre otras caras.

PINACOLINA. (en fr. pinakoline). f.

Quivi. Nombre genérico de los produc-
tos de deshidrataoión de la pinacona.

PIN ACÓN A. (del gr. pinax. akos, ta-

bleta), f. Qulm. Nombre genérico de
los glico'es terciarios, y on particular
de un isómero del glieol hesílico, que
suele encontrarse entre Ic^s productos
de 'a acción del sodio metálico sobre la

acetona ordinaria.
PINACOTECA, (del lat. pinakothéca, y
éste del gr. pinakothéké: de pinax,
cuadro, y théké, depósito), f. Galería
o museo de pinturas.

PINÁCULO, (del lat. pinvacúlum). m.
Parte superior y más alta de un edifi-

cio magnífico o templo. || fig. Parto
más sublime de una ciencia o de otra
cosa.

PINACULOSO, SA. adj. Que remata en
sorprendente pináculo.

PINADO, DA. (de! lat. pinnátus. de pin-
na, pluma), adj. Que tiene la figura
de una pluma. ||

¡¡ot. .aplícase a la

hoja compuesta de hojuelas insertas
a uno y otro lado del pecíolo, como las
barbas de una pluma.

PINALERO, RA. adi. Natural de Pinar
del Río, ciudad do Cuba. Ü. t. c. s.

|1

Perteneciente o relativo a esta ciudad
antillana o a su provincia.

Pl NANGA, f. Género de plantas de la
familia de las palmas, cuyas especies
son generalmente de pequeña talla, y
viven en los bosques de las islas Mo-
luoas.

PINAR, m. Sitio o lugar poblado de pi-

nos.
PINAREJERO, RA. adj. Natural de Pi-
narejo, villa de la provincia do Cuen-
ca. Ü. t. c. s.

II
Perteneciente o relati-

vo a osta villa.

PINAREJO. m. dim. de Pinar.
PINARIEGO, GA. adj. Perteneciente al

pino.

PINARIEGO, GA. adj. V. Serrano pina-

riego.

PINASTRO, (del lat. pináster, trum).
m. Pino rodeno.

PINATARENSE. adj. Natural de San
Pedro del Pinatar, vilia de la provin-
cia de Murcia. Ü. t. o. s. || Perte-
neciente o relativo a esta villa.

PINATIFIDO, DA. (del lat. pinnátus,

a'ado, y findfre. dividir), adj. Bot.

Hendido al través en tiras largas.
||

Bot. Dicese de la hoja pinada cuyas
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divisiones no pasan de la mitad del

limbo.
PINATfPARTIDO, DA. (del lat. pinna

tus. alado, y de partir), adj. Bot. Se
dice de la hoja pinada cuyas divisio-

nes llegan al nervio medio o poco me-
nos.

PINATIPIA. f. Sepún el Dice. Encicl.
Hisp. Amer., plnotlpia.

PINATISECTO, TA. (del lat. pinndtus,
alado, v secare, cortar, hender), adj.
Bot. Pinatipartldo.

PINATRA. f. Amér. Nombre que dan en
Chi'e a un hongo comestible grueso.

PINAZA, (de pino), f. Embarcación pe-

(lueña de remo y vela. Es estrecha, li-

gera, y se usó en la marina mercante.
II prov. Sant. Embarcación sin cubier-
ta, más grande y fuerte que la lancha
de pescar, para cargar y descargar
los buques que no pueden arrimarse al
muelle.

PINCARRASCA, f. Pincarrasco.
PINCARRASCAL. m. Sitio poblado de
pincarrascos.

PINCARRASCO, (.le pÍ7io y carrasco),
m. Variedad del pino negral, que se

distingue por ser pequeño, y por te-

ner el tronco torcido, las hojas cortas
y de color garzo, y las pifias peque-
ñasi. Es propio del litoral mediterrá-
neo.

PINCEL, (del lat. penicillug). m. Ins-
trumento con que el pintor asienta los

colores en el lienzo. Se hace de un ca-
ñón de pluma, madera o metal, metién-
dole dentro pelos de la cola de las ar-
dillas, fuinas, martas u otros anima-
les, ajustándolos o puliéndolos. || Cual-
quiera de las plumas que el vencejo
tiene debajo de la segunda pluma del
ala, llamadas así porque solas suelen
servir de pincel.

|| fig. Mano o sujetí)

que pinta. || fig. Obra pintada.
|| fig.

Modo de pintar. || Mar. Palo largo y
delgado, con una escobilla, con que se
da. alquitrán a los costados y palos de
los barcos. ||

eléctrico. Terap'. Hacecillo
de hilos rígidos de latón que salen
de un cilindro del mismo metal, el
cual se usa para electrizar la piel.

PINCELADA, f. Trazo o golpe que el
pintor da con el pincel.

PINCELAR, (de pincel), v. a. Pintar,
1.* V 2.' aceps. ||

Retratar, 1.' ecep.
PINCELERO. RA. m. y f. Persona que
hace pinceles. || Per.'ona que los vende.
II

m. Brucero.
|| Caja en que los pin-

tores al ó'eo GTuardan los pinceles.
PINCELÓTE, m. aum. de Pincel.
PINCERNA, (del lat. pincerna), com.
Copero, 1.» acrp.

PINCIANO, NA. (del lat. pintidnvs, de
Pintia, mansión romana en la región
de los Yácceos, cuyo sitio se ha creído
equivocadamente que ocupa la ciudad
de Valladolid). adj. Valisoletano. Api.
a pers., ú. t. c. s.

PINGO, m. Pingue.
PINCOPINCO, m. Amér. En Chile, pin-
goplngo.

PINCHADOR, RA. adj. Que piacha. Ü.
t. c. s.

PINCHADURA, f. Acción o efecto de
pinchar o pincharse

PINCHAR, (de pincho), v. a. Picar,
punzar o herir con una cosa aguda o
punzante. Ü. t. c. r.

PINCHAÚVAS, (de pinchar y uva), m.
fig. y fam. Filíete que en los mercados
come la garulla, picándola con un al-
filer, palillo u otro instrumento.

||

fig. y fam. Hombre despreciable.
PINCHAZO, m. Punzadura o herida que

se hace con instrumento o cosa que
pinche.

PINCHE, (de pinchar), m. Mozo ordi-
nario o galopín de cocina.

|| Amér. En
Colombia, gorrión.

PINCHECILLO. m. Amér. Nombre que
dan en el Perú a un mono americano.

PINCHO, (del lat. punctum). m. Agui
jón o punta aguda de hierro u otrn
materia.

|| Varilla de acero, de cosa
de un metro de longitud, con mango
en un extremo y punta e veces denta-
da en el otro, con que los dependicn-

PING
tes del resguardo reconocen las car-
ga«.

PINCHÓN, NA. adj. Que tiene pincho.
II Que pincha.

PINCHULEAR, v. n. Amér. En la Re-
pública Argentina, emperejilar, ador-
nar.

PINDARICAIVIENTE. adv. m. Con esti-

lo pindárico.
PINDARICO. CA. (del lat. pindarlcus).
adj. Propio y característico del poeta
griego Píndaro, o que tiene semejanza
con cualquiera de las dotes o calida-

des por que se distinguen sus produc-
ciones.

'

PINDARIS. m. pl. Pueblo del Indos-
tán, aue habitaba los estados de Hol-
kar, Sindya y Bopal, en el Malva, y
fué exterminado por los ingleses a
principios del siglo xix

PINDARISMO. m. Imitación del estilo

de Píndaro. || fig. Ampulosidad, én-
fasis.

PINDARISTA. adj. Imitador de Pínda
ro. Ü. t. c. s.

PINDARIZAR. v. n. Hablar o escribir
imitando el estilo de Píndaro. || fig.

Hablar o escribir con ampulosidad y
énfasis.

PINDICO, CA. adj. Relativo al Pindó,
monte de Tesalia consagrado a Apolo
V a las musas.

PINDICUA. f. Planta de la familia de
las ericáceas, propia de Méjico, en
donde es usada como medicinal.

PINDONGA, (quizá de pendanga). f.

fam. Mujer callejera.
PINDONGUEAR, (de pindonga), v. n.

fam. Calleiear.

PINEADO, DA. adj. Bot. Pinado.
PINEAL, (del lat. pinéa. pina), adj.
Anat. V. Glándula pineal.

PINECERAN. m. Según G. de la Rosa,
árbol mejicano que tiene una madera
muv estimada.

PINEDA, (del lat. pingtum). f. Bot. Pi-

nar.

PINEDA, f. Especie de cinta de hilo y
estambre tejida o variada de diferen
tes colores, que más comúnmente se

llama cinta manchega, y sirve general-
mente para ligas.

PINELLANO, NA. adj. Natural de Pi-
nell, villa de la provincia de Tarrago-
na, tr. t. c. s. II Perteneciente o rela-

tivo a esta villa.

PINENSE. adj. Natural de Pinos Puen-
te, villa de la provincia de Granada.
Ü. t. c. s.

II
Perteneciente o relativo a

e.sta villa.

PINERO, RA. adj. Natural de la isla

de Pinos, situada al sur de la isla

de Cuba. Ú. t. c. s. || Perteneciente o
relativo a dicha is'a antillana.

PINERO, RA. adj. Natural de Pina, vi-

lla de la provincia de Zaragoza. Ü. t.

c. s.
II

Perteneciente o relativo a esta
villa.

PINERO, RA. adj. Natural de Pinos del

Valle o del Rey, pueblo de la provin-
cia de Granada. XJ. t. c. s. || Pertene-
ciente o relativo a este pueblo.

PINETENSE. adj. Natural de Pineda,
villa de la provincia de Barcelona. Ü.
t. c. s.

II
Pertenecien,/e o relativo a

esta villa.

PINGA, (de pingo), i. Percha, común-
mente de metro y medio de largo, que
sirve en Filipinas para conducir al

hombro toda carga que se puede Ueivar
colgada en las dos extremidades del
palo.

PINGAJO, (de pingo), m. fam. Arra-
piezo que cuelga de alguna parte.

PINGAJOSO, SA. adj. Andrajoso, roto,

lleno de pingajos.
PINGANELLO, (de pingo), m. Cala-
moco.

PINGANILLA, f. Amér. En Costa Rica,
Chile y Perú, el lechuguino limeño.

||

fam. Amér. En la RepúbMca Argenti-
na, pisaverde, currutaco. || En pinga-
nill'.s. m. adv. Amér. En Méjico, de
puntillas.

PINGANILLO, m. Pinganello.
|| fam.

Amér. En Colombia, persona rechon-
c' a, cachigordcta.

pmi
PINGANITOS (En), m. adv. fam. En
fortuna próspera o en puestos eleva-
dos.

PINGAR. V. n. Gotear lo que está em-
papado en algún líquido.

PINGAR. V. n. Brincar, saltar.
PINGO, (de un der. del lat. penderé,
colgar), m. fam. Pingajo.

|| Amér. En
la República Argentina, caballo vivo

y corredor.
||
Amér. En Chile, caballo

malo.
II

Amér. En Méjico, el diablo.

11
pl. fam. Vestidos de mujer cuando

son de poco precio, aunque estén en
buen uso o sean nuevos.

PINGONA. (de pingo), f. Mujer de poco
más o meno's.

PINGONADA. f. Acción atropellada.
PINGONAZA. f. aum. de Pingona.
PINGOPINGO. (Voz mapuche). m.
Amér. En Chile, nombre vulgar de un
arbusto sin hojas que crece en las cor-
dilleras.

PINGOROTE, m. fam. Peruétano, 3.*

aoep.
PINGOROTEAR, (de pingar, 2.' art.).

V. n. Amér. Merid. Dar saltos, brincar
los muchachos en sus juegos

PINGOROTUDO, DA. (de pingorote).
adj. fam. Empinado, alto o elevado.

PINGOSO, SA. adj. Cubierto de pin-
gos, 1.* acep.

PINGUCHO, m. fam. Amér. En Chile,
almuerzo ligero con condimentos.

PINGUE, (del b. al. pinke). m. Embar-
cación de carga, cuyas medidas en-
sanchan más en la bodega para que
quepan más géneros.

PINGÜE, (del lat. pinguis). adj. Cra-
so, gordo, mantecoso.

|| fig. Abundan-
te, copioso, fértil.

PÍNGUEDA. f. Amér. En Chile, pin-

güera.
PINGUEDINOSIOAD. (de pingüedinoso).

f. Pinguosidad.
PINGÜEDINOSO, SA. (del lat. pingué-
do. dínem, grasa, manteca), adj. Que
tiene gordura.

PINGÜEMENTE, adv. m. Con abundan-
cia, fértilmente.

PINGUERA. (Voz mapuche), f. Amér.
En Chile, nombre vulgar de varias es-

pecies de picaflor.
PINGÜIFOLIADO, DA. (del lat. pinguis,
pingüe, y iolíum, hoja), adj. Bot.
Que tiene las hojas grandes y carno-
sas.

PINGÜINO, (quizá del gales pen-gwin,
cabeza blanca, de pen, cabeza, y gwin,
blanca ; en ingl. penguin, y en fr. pin-
gouin). m. Zóol. Pájaro niño.

PINGUOSIDAD, (de pingüe). í. Grasa,
crasitud, untuosidad.

PINICO, m. Pinito. XJ. m. en pl. y con
el verbo hacer.

PINICO, CA. (de pino), adj. Quim. Se
aplica a los productos estraídos del
pino.

II
Quim.. Díccse del ácido conte-

nido en la parte no cristalizable de la
colofonia.

pinícola, (del lat. pinus, pino, y co-
lére, habitar), adj. Eist. Nat. Que vi-
ve o crece sobre los pinos..

PINICORRETINA. (de pinico y el gr.
retiné, resina), f. Quim. Substancia
extraída por Kawalier de la corteza del
pino silvestre.

PINICORTANICO, CA. (de pino, 1." art.,
corteza y tánico), adj. Quim. Cortepí*
nitánico.

PINÍFERO, RA. (del lat. pinifer, érum;
'

de pinus, pino, y ferré, llevar), adj.
poét. Abundante en pinos.

PINILLEJO, JA. adj. Natural de Pini-
Ua de Toro, pueblo de la provincia de
Zamora. Ü. t. c. e. || Perteneciente o
relativo a este pueblo.

PINILLO. (dim. de pino, 1." art.). m.
Planta herbácea anua!, de la familia
de las labiadas, con tallos tendidos,
velludos y ramosos; hojas oblongas,
partidas en dos o tres lacinias, y flo-

res pequeñas, amarillas, solitarias y
asilares. Es viscosa, frecuente en la
zona mediterránea de España, y des-
pide un o'or parecido ol del pino. ||

Mirabel, 1.» acep.
PINÍN. (Voz araucana), m. Amér. Ea



PINO
Chüe, nombre vulgar de la holoturia
o cohombro do mnr.

PININO, m. Amér. Kn el Ecuador, Hon-
duras y Poní, pinito. Ü. m. en pl. y
con el verbo hacer.

PINIPEDO, DA. (del Int. pinna, aleta, y
pes, pedcm. pie), adj. Zool. Aplícase
a !os mamíferos un,í,'uicu lados de cua-
tro extremidades cortas y anchas a
propósito para !a natacicin ; como la

foca. Ü. t. c. s.
II
m. pl. Zuol. Orden

de estos animales.
PINIPICRINA. (de pino, \" art., y pi-
crina). f. Quim. Substancia amarga es-
traída de la corteja del pino y que pa-
rece ser un glucó.sido, que se funde a
100 grados centígrodos.

PINIPICHE y PINIPICHI. m. Plniplnl-
chl.

PINIPINICHI. (Voz índica), m. í^specie
de euforbio arborescente que crece en
Ma'abar y segrega una substancia le-

chosa purgante, por !o que también se
le llama árbol de leche.

PINITA. f. Quim. Substancia azucarada,
estraída por Berthelot de la savia de
una variedad de pino originaria do
los bosques de California, y que tam-
bién se encuentra en las hojas de sen,
en o! caucho de Madagascar, etc.

PINITA. f. Miner. Silicato natural de
"Tí aluminio y hierro, producto de la al-

|B teración ele la cordierita, así llamado
^T porque parece haber sido hallado por

primera vez en la mina de Pini, en
Saionia.

PIN ¡TÁNICO, CA. (de pino. \." art., y
tánico), adj. Quim. Dícese de un áci-
do que existe, ya formado, en los pis-
tilos y aun en las hojas lineales del
pino silvestre, así como en las partes
verdes de la tuya, y que suele usar.se
en tintorería.

PINITO, (dim. de pino, 3." art.). m.
Pino, 3." art., 2.* acep. Ü. m. en pl.

V con el verbo hacer.
PI'NITO. (de pino, 1." art.). m. Planta
de la familia de las quenopodiáceas
que se utiliza como barrillera. || de
flor. Planta de !a famiüa de las crucí-
fci«.=, que se utiliza como planta de
adorno.

PINJADO, DA. (úc pinjar), adj. ant.
y. Banco pinjado.

PINJANTE, (de pinjar), adj. Díceso de
la joya o picjia de oro, plata u otra
materia, que se trae oo gando para

»
adorno. "C. m. c. s.

|| Arq. Aplícase al
adorno que cuelga de lo superior de la

fábrica. Ü. m. c. s.

PINJAR, (como el cat. penjar, de un
der. del lat. penderé), v. n. ant. Col-

gar, 6.* ocep.
PINNIPEDO, DA. adj. Zool. Plnlpedo.

tr. t. o. s. II m. pl. Zool. PInípedo,
2.* acep.

PINO, (del lat. pinun). m. Árbol de la fa-

milia de las cociferas, con las flores
maseuHnas y femeninas .reparadas en
distintas ramas; i>or fruto la pina y
por semilla el piñón : su tronco, ele-
vado y roí^o, contiene trementina; las
hojas son muy estrechas y puntiagu-
das, persistoii durante e! invierno y
están reunidas por la base en haceci-
líos de a dos, tres o cinco. De las mu-
chas especies que se conocen, sólo seis
hay silvestres en Kspaüa, todas con
las hojas reunidas de dos en dos.

||

fig. poét. Nave o embarcación.
|| albar.

Especie de pino q\ie crece hasta la
altura de veinte a treinta metros, con
la corteza rojiza en lo alto del tronco
y ramas gruesas. piüa.<! pici nenas y
hojas cortas. 8u madera <s muy esti-
mada en construcción. || Pino piñone-
ro.

II
alerce. Alerce.

|| blanco, prov.
Gran. Pino negral, 1.' acep. ||

blan-
quillo. En Madrid, pino albar, ].• acep.
II bravo. En Galicia, pino rodeno.

|| ca-
rrasco, u carrasqueño. Pincarrasco.

{|

cascalbo. Pino negral, i.* acep. || de
cargo. Pieza de madera de hilo, de 10
varas de largo con una escuadría de
18 pulgadas de tabla por 12 de canto.
II de Cuenca. En .Madrid, pino negral,
1." acep.

II
d9 oro. fi^. Especie de ador-

PINO
no que antiguamente usaban las niu-

jeres en el tocado. ||
de Valsain. Pino

albar, l.» acep.
|| doncel. Pino piñonero.

II
manso. Pino piñonero. ||

marítimo.
Pino rodeno.

|| negral. Especie de pino
que llega a más de cuarenta metros de
altura, con la corteza de color blanco
ceniciento, hojas largas y fuertes y
pinas pequeñas. Su madera es muy
elástica y bastante rica en resina.

||

prov. Av. Pino rodeno.
||

negro. Espe-
cie de pino de diez a veinte metros de
altura, corteza ba-stante lisa, de color
pardo obscuro, hojas cortas y pinas
pequeñas.

||
piñonero. Especie de pino

que llega a treinta metros de altura,
ele tronco muy derecho y copa ancha,
casi aparasolada, hojas largas y pinas
aovadas, con piñones comestibles.

||

pudio. Pino negral, l.» acep. || real.

prov. And. Pino piñonero.
|| rodeno.

Especie do pino de mediana altura,
corteza áspera, pardu.nra y a trechos
rojiza; hojas muy largas, gruesas y
rígidas, y pinas grandes, puntiagu-
das y algo encorvadas. Su madera es
la más abundante en resina. ||

royo,

prov. Ar. Pino albar, 1.* acep.
|i

salga-
reño. Pino negral, l.» acep.

PINO, (del arauc. pinu, pajitas peque-
ñas y menudas), m. fam. Amér. En
Chile, el relleno; la masa picada do
carne, cebolla, etc., con que se relle-
nan las empanadas y ¡os pasteles.

PINO, NA. (((uizá de pina o de pino).
adj. Muy pendiente o muy derecho.
Esta ciícifa está muy pina.'|| m. fam.
Aquel primer paso que empiezan a
dar los niños cuando se ciñieron sol-

tar, o los convalecientes cuando em-
piezan a levantarse. Ü. m. en pl. y
con el verbo hacer.

||
A pino. m. adv.

con que so explica el modo de tocar
las campanas levantándolas en alto

y haciéndolas dar vueltas.
|| En pino,

m. adv. En pie, derecho, sin caer.
PINOCHA, f. Hoja del pino.
PINOCHA, (de panocha), f. prov. Ar.
Panoja del maíz y del panizo.

PINOCHERA, (de pinocha, 2.» art.). f.

prov. .4r. Espata que cubre la panoja
del maíz v del i>anizo.

PINOCHO, "(de /»«o, 1." art.). m. En
Cuenca, pimpollo, 1.* acep.

|| En Cuen-
ca, pina de pino rodeno.

PINOFILO. (del gr. pinos, basura, y
philos, amigo), m. Zool. Género de
insectos coleópteros de la familia de
los estafilínidos, propios de África y
América.

PINOL, m. Amér. En el Ecuador, pinole.

II
.4/nér. En Guatemala y Honduras,

gofio, 1.* acep.
II
Amér. En Cuba, en

algunas partos, gofio, 2.* acep.
PINOL, m. Pinol.

PINOLATE, m. Amér. En Méjico, píno-
le on agua con azúcar.

PINOLE, (del mejic. pinolli). va. Mez-
cla de polvos de vainilla y otras es-
pecies aromáticas, que venía do Amé-
rica y servía para echarla en el cho-
co'ate, al cual daba exquisito olor y
sabor.

PINOLE, m. Pinole.
PINOlERO, RA. adj. fam. Atnér. En
Hondura--, nicaragüense. Api. a pers.,
ú. t. c. s.

PINOLILLO, m. .Imí^r. En Méjico, in
s<X'to m>iy pequeño, que parece polvo
do pínole.

|| Amér. En Honduras, pí
no! molido con azlic^ar, cacao y ca-
nela.

PINOSERO, RA. adj. Natural de Pino-
so, villa de 'a provincia de Alicante.
Ü. t. c. 8.

II
Perteneciente o relativo

a esta villa.

PINOSO, SA. (de pino), adj. Que tiene
pinos.

PINOTÉRIDOS. (do pinatero y el gr.
eiang, forma), m. pl. Znol. Familia de
crustáceos bra(|UÍuros que viven en !a
concha de algunos moluscos, entre los
lóbulos del manto, y cuyo tipo es el
pinótero.

PINATERO, (del lat. pinnotére», y ést*
del gr. pinnotfris). m. Zool. Crustá-
ceo bracjuiuro de forma esférica, p»-

1
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parazón muy blando, tenazas muy des-
arrolladas, y ojos cortos : es del ta-
maño de un garbanzo y vive siempre
unido a algún molusco. Esto extraño
cangrejo era ya conocido desde muy
antiguo y figumba entre los signos
jeroglíficos de los egipcios.

PÍNOTIPIA. (del gr. jñnos, grasa, y
tyj)0^. tipo), f. Procedimiento de im-
presión fotográfica, análogo al de la
colografía, con la diferencia de que
éste emplea tintas grasas y aquél tin-
turas especiales.

PINSAPAR, m. Sitio poblado de pinsa-
pos.

PINSAPO, (del lat. pinus, pino, y «a-
piniis, sapino), m. Árbol de la fami-
lia de las coniferas, de veinte a veirt-
ticinco metros de altura, corteza blan-
quecina, flores monoica?, hojas cortas,
esparcidas y punzantes, que persisten
durante muchos años, y pinas dere-
chas, más gruesas que las del alíete.
Se cultiva como árljol de adorno en
toda Europa, poro sólo es espontánea
on España, donde crece en la serra-
nía do Ronda.

PINSOLES. m. Planta de la familia do
las leguminosas que se cultiva como
planta alimenticia y forrajera.

PINTA, (de pintar), f. Mancha o señal
perjucña en el plumaje, pelo o piel de
los animales y en la masa de los mi-
nera'os.

|| Adorno en forma d«
lunar o mota, con que se matiza al-
guna cosa.

II
Gota, 1.* acep. || Señal

que tienen los naij^es en sus extremas,
por donde se conoce, antes de descu-
brir'os, de qué palo son. El naipe de
oros tiene una raya sólo, el de copas
dos, el de espadas tres y el de bas-
to.'! cuatro.

II
fig. Señal o muestra ex-

terior por donde se conoce la calidad
buena o mala de pversonas o cosas.

||

pl. Cierto juego de naipes, especie del
ciue se llama del parar. || Tabardillo.

PINTA, (del ingl. pint). f. Medida de
líquidos, de ciue se usa en algunas
partes, y equivale a media azumbre
escasa.

PINTACILGO, (del lat. pintvs, por pic-
tus, pintado, y serlcus, de seda), m.
Jilguero.

PINTADA, (de pintado), f. Gallina de
Guinea.

||
Amér. En Cuba, pez de los

mares antillanos, parecido al serrucho,
con pintas amarillentas. Es de gran
crecimiento y buena carne. Su nombre
científico es cybium maculatum.

PINTADERA, (de pintar), f. Instrumen-
to que se emplea para adornar con
ciertas labores la cara superior del
pan u otras cosas.

PINTADILLA. f. .-Im^r. En Cuba, pin-
tada, _'.' acep.

PINTADILLO, (de pintado), m. Jil-
guero.

PINTADO, DA. p. p. de Pintar.
|| adj.

Naturalmente matizado de diversos co-
lores.

II V. Pan, papel, tabardillo pinta-
do.

II
Pintado, o como pintado, fig. Con

los verlios estar, venir y otros, ajus-
tado y medido; muv a propósito. || El
más pintado, loe. fig El más hábil,
prudente o exi>crimcntado.

|| fig. El
de más valer.

PINTAMONAS, (de pintar y mona).
com. fig. y fam. Pintor de poca habi-
lidad.

PINTAR, (del lat. pictum, supino de
pingére, pintar), v. a. Representar
o figurar cu una superficie, con Iíne<ü4

y los colores convenientes, cualquier
objeto.

II
Cubrir con un color la sui)er-

floie de las cosas. || Hac<-r labores con
la pintadera. || E.'cribir. formar la
letra, y también señalar o trazar un
signo ortográfico. I! fig. Describir o
repreis«>ntar viva y animadamente per-
sonas o cosos i)or medio de la palabra.
II fig. Fingir, engrandecer, ponderar o
exagerar una to.sa. || Min. Emboqui-
llar, 2.* acep.

¡I
V. n. Empezar a tomar

color y madurar ciertos frutos. Xj . t.

c. r. \\
Mostrarse la pinta de las car-

tas cuando so talla.
|| fig. y fam. Em-

jHjzar a mostrarle la calidad buena <j
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mala de una cosa. || fig. En frases ne-

gativas o interrogativas que envuelven
negación, importar, significar, valer.

i Qué PINTO yo aquif i nada} Pues me
voy.

¡I
V. r. Darse oo'.ores y afeites en

el rostro. ||
Pintarla, frs. fig. y fam.

Afectar uno autoridad, distinción, ele-

gancia o £entile2ia en porte y en mo-
dales. — 2í¿s. Pintar al paste/; — de

azul.
PINTARRAJAR, v. a. fam. Pintorrear.

PINTARRAJEAR, (de pintarrajo), v. a.

fam. Pintarrajar.

PINTARRAJO, m. fam. Pintura mal
formada y de colores impropios.

PINTARROJA, (de pinta, 1." art., y
roja)^f. Lija, 1.* aoep.

PINTARROJO. (de pinta y rojo), m. En
Galicia, pardillo, 5.' acep. || Pez de

mar, muy abundante en el estrecho de
Magallanes.

píntense, adj. Pinteño. Api. a pers.,

Ú. t. C. 6.

PINTEÑO, NA. adj. Natural de Pinto,

viUa de !a provincia de Madrid. Ü. t.

o. s.
II
Perteneciente o relativo a esta

villa.

PINTIPARADO, DA. (de pintiparar)

adj. Enteramente parecido o semejan
te a otro ;

que en nada difiere de él

II
Que viene justo y medido a otra co

Eia, o es a propósito para el fin pro
puesto.

II
Amér. En Chile, axlornado,

emperejilado, muy acica'ado.

—

Rég.
PiNTiPAüADo a alguno;—para el caso.

PINTIPARAR, (de pinto, 2.- art., y pa-

rar). V. a. fam. Comparar una cosa

con otra.
PINTO, n. pr. Estar uno entre Pinto y
Valdemoro. frs. flg. y fam. Estar me-
dio borracho

PINTO, TA. (del lat. pictus). adj. ant.
Pintado.

||
V. Pájara pinta.

||
Amér.

En Cuba, sagaz, piUo, muy entendi-

do. Ü. t. c. 8.
II
Amér. En Cuba, dícese

del gallo pintado de blanco y negro.
Ü. t. c. s.

PINTOJO, JA. adj. Que tieoe pintas o
manchas.

PINTÓN, NA. (de pintar), adj. Aplí-

case al racimo de uvas o a la vid cu-

yos granos van tomando color. ||
Aplí-

case al ladrillo que no está perfecta e

igualmente cocido. ||
Amér. En Cuba,

dícese de la fruta que está próxima a
la madurez. || m. Amér. En el Ecua-
dor, plátano a medio madurar.

PINTONEAR, {áe' pintón), v. n. Amér.
En Vcnczuc'a., enverar las frutas.

PINTOR, (del lat. pinctor, orem, por
pictor) m. El que profesa o ejercita
el arte de la pintura. ||

fam. Amér.
Pisívverde, lechuguino, petimetre.

|1

fam. Amér. En Chile, hombro fachen-
doso, farolero y papelón. ||

de brocha
gorda. Pintor do puertas, ventanas,
etc.

II
fig. Mal pintor.

PINTORA, f. La que profesa o ejercita

el arte de la pintura.
|| Mujer del pin-

tor.

PINTOREADOR, RA. adj. Que pintorea.
PINTOREADURA. f. Acción y efecto de

pintorear.
PINTOREAMIENTO. m. Pintoreadura.
PINTOREAR. V. a. Pintar despacio y
profusamente.

PINTORESCAMENTE, adv. m. De una
manera pintoresca.

PINTORESCO, CA. (de pintor), adj.

Que presenta a la vista una imagen
agradable, deliciosa y digna de ser
pintada. ||

ftg. Dícese del lenguaje, es-

tilo, etc., con que se pintan viva y ani-
madamente las cosas.

PINTORREAR, (de pintar), y. a. fam.
Manchar de varios colores y sin arte
una cosa.

PINTURA, (del lat. pictf.ra). f. Arte
de pintar. || Tabla, lámina o lienzo en
que está pintada una cosa. ||

La mis-

ma obra pintada. ||
Color preparado

pera pintar. || flg. Descripción o re-

presentación viva y animada de per-

sona» o cosas por medio de la palabra.

II
a do» visos. La que se forma arti

flcialmente, de suerte que, mirada de
un iiKi^lo, representa una figura, y mi-

PINZ
rada de otro, otra distinta. || a la

aguada. Aguada, 5.' acep. |1 a la cham-
berga. Manera do pintar esculturas de

madera, puertas, ventanas, paredes y
otras cosas no expuestas a la intem-

perie, usando colores preparados con

barniz de pez griega y aguarrás. ||
al

encausto. La que se hace por medio
del fuego, ya con ceras coloridas y des-

leídas, ya en marfil con punzón o bu-

ril encendido, o ya con esmalte sobre

vidrio, barro o porcelana. || al fresco.

La que se hace en paredes y techos

con colores disueltos en agua de cal

y extendidos sobre una capa de estu-

co fresco.
II

al óleo. La hecha con co-

lores desleídos en aceite secante. ||
al

pastel. La que se hace sobre i>apel con

lápices blandos, pastosos y de colores

variados. ||
al temple. La hecha con

colores preparados con líquidos gluti-

nosos y calientes; como agua de co-

la, etc.
II

bordada. La que se hace con

sedas de varios colores, mediante la

aguja sobre superficie tejida. ||
ceri-

fica. Pintura al encausto, hecha con

cera de varios colores. |i
de aguazo. La

heoha sobre lienzo blanco y delgado,
humedeciéndolo por el reverso con
agua natural, y sin más blanco que el

de la superficie. || de miniatura. Mi-

niatura.
II

de mosaico. Mosaico. ||
de

porcelana. La hecha de esmalte, em-
pleando colores minera'es y uniéndolos

V endureciéndolos con el fuego. ||
em-

butida. La que imita objetos de la

naturaleza, embutiendo fragmentos do
varias materias con la debida unión,

según conviene a lo que se intenta re-

presentar. Divídese en metálica, mar-
mórea o lapídea, lignaria y plástica,

según la calidad de los fragmentos que
se embuten. ||

figulina. La hecha con
colores metálicos sobre vasijas de ba-

rro, perfeccionándolos con el fuego.
||

tejida. La que se hace en la tela,

imitando objetos de la naturaleza por
medio del tejido. ||

vitrea. La que se

hace con colores prcparo.dos, usando
del pincel y endureciéndolos al fuego.

PINTUREAR. V. n. Amér. En Colombia,
ser pinturero.

PINTURERO, RA. (de pintura), adj.

fam. Dícese de la persona que alardea
ridicula y afectadr.mente de bien pa-

recida, fina o e'egante. Ü- t. c. s.

PINUCA. (Voz araucana). í. Amér. En
Chile, entre el vulgo, holoturia.

pínula, (del lat. pínnula). í. Tablilla

metálica que en los instrumentos topo-

gráficos y astronómicos sirve parí, di-

rigir visuales por una abertura circu-

lar o longitudinal que la misma tiene.

PINZAS, (en fr. pince; en ital. pinzet-

te). i. pl. Instrumento de metal, a
manera de tenacillas, que sirve para
coger o sujetar cosas menudas. ||

Cada
uno de los órganos que tienen ciertos

animales invertebrados, como el can-

grejo, el alacrán, etc., para coger las

cosas.
II

termoeléctricas. Fís. Aparato
que sirve para medir la temperatura
de un cuerpo por medio de la corriente

termoeléctrica que engondra.
PINZÓN, (del b. lat. pincío, onem). m.
Pájaro conirrostro, de la familia de

los fringílidos, del tamaño de un go-

rrión, que se caracteriza por tener el

pico largo y grueso, los dedos endebles

y las uñas delgadas y puntiagudas

;

el color de su plumaje es rojo obscu-

ro en la cara, pecho y abdomen, ceni-

ciento en lo alto de la cabeza y del

cuello, pardo rojizo en el lomo, verde
amarillento en la rabadilla, pardo en
las alas y negro con manchas blancas
en la cola. Abunda en España, se ali-

menta principalmente de insectos y su

canto es agradable. La hembra es de
color pardo. ||

real. El de pico muy
grueso y robusto, que se alimenta prin-

cipalmente de piñones.
PINZÓN, (del m. or. que pinzote), m.
Mar. Guimbalete.

PINZOTE, (quizá de pinzas), m. Mar.
Ma'ero cuyo extremo está enganchado
en la cabeza de la caña del timón, y

PIÑO
cala desde ésta a la cubierta, tenien-

do al otro extremo guarnecidos dos
palanquines para gobernar el buque
con su timón, cuando no es de rueda y
guardines.

PINA, (del lat. pinéa). f. Fruto del

pino. Es de figura aovada más o me-
nos aguda, de tamaño que varía, se-

gún las especies, desde dos hasta vein-

te centímetros de largo y próxima-
mente la mitad de grueso, y se compo-
ne de vanas piezas leñosas, triangu-
lares, delgadas en. -la parte inferior,

por donde están asidas, y recias por
la superior, colocadas en forma de es-

camas a lo largo de un eje común y
cada una i.'on dos piñones y rara vez

uno.
II

Ananá.
||

Tejido blanco mate,
transparente y finísimo, que los indios
de Filipinas fabrican con los filamen-

tos de las hojas de la ananá. Sirve pa-
ra hacer pañuelos, toallas, fajas, ca-

misas y vestidos do niños y señoras.
J|

fig. Conjunto de personas o cosas uni-

das o agregadas estrechamente. ||
Mar.

Especie de nudo, generalmente redon-
deado, que se teje con los chicotes des-

colchados de un cabo. ||
Min. Masa es-

ponjosa de plata, de figura cónica, que
queda en los moldes, donde se destila

en los hornos la ^lella sacada de mi-
nerales argentíferos. || de ciprés. Fru-
to de este árbol, que es redondo, leño-

so, con superficie desigual, color bron-
ceado, de unois tres centímetros de
diámetro, y en lo interior con muchas
semillas negras y menudas. ||

de ra-

tón. Amér. Nombre que dan en Cuba
a dos plantas, una de la familia de
las rubiáceas y otra de la familia de
las bromeliáceas. Los frutos de ambas
tienen aplicación en la medicina po-
pular.

Pl NACHA, (quizá del arauc. piíñad).
f. Amér. En Chile, nombre vulgar de
un cangrejo de agua dulce, parecido
a la jaiba. || fig. e irón. Amér. En
Chile, mujer chica y gordita.

PIÑAL, m. Amér. Plantío de pinas o
ananás.

PINALVILCÚN, (del arauo. püfiolvilcun;
de püñaln, pegar, apegar, y villcun,

lagarto), m. Amér. En Chile, <;n algu-
nas pai-tes, nombre vulgar de la nalca
ijequeüa que sale sobre las piedras o
los roblos.

PIÑATA, (del ital. pignatta). f. Olla,

1.' acep.
¡I
Olla o cosa semejante, llena

de dulces, que en el baile de máscaras
del primer domingo de cuaresma, sue-
le colgarse del techo para que algunos
de los concurrentes, con los ojos ven-
dados, procuren romperla de un palo
o bastonazo ; de donde provino llamar-
se de piñata este baile.

PINAZO. m. Puñetazo.
PINEGO, GA. adj. Natural de Pina de
Campos, villa de la provincia de Pa-
lencia. Ü. t. o. s.

|| Perteneciente o re-
lativo a esta villa.

PIN£N. (del arauc. pigen). m. Amér.
En Chi'e, entre el vulgo, suciedad del
cuerpo humano; mugre.

PIÑENA, f. PIña, 2.' acep.
PINIENTO, TA. (de piñén), adj. Amér.
En Chile, entre e! vulgo, suoío, des-
aseado. Aplícase a personas.

PININ. (del m. or. que piñén), m. Amér.
En Chile, en las provincias del Centro,
piñén.

II
Amér. En Chile, en la pro-

vincia de Chiloé, aspereza en los pies
o las manos, cutis rajado por falta
de limpieza.

PINIPINI. m. Amér. Nombre que se da
en Caba a un arbusto silvestre de hoja
larga y angosta a modo de la del man-
go, cuyo contacto y atmósferas son
dañinos y la leche de su fruto vene-
nosa.

PINOL, m. Amér. Nombre que dan en
Chile a un arbolillo de la familia de
las proteáeeas, que crece en el sur d«

1^

aquella república, y cuyo nombre cien-

tífico es lomatia dentata. ||
Amér.

Nombre vulgar venezolano do una
planta t}e la farniU^ de Ifts euforbit^-^

í
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c&TS. donominnda científicamente ja-

trcpha vuiltifida.

PINoN. (de piña). m. Simiente del pi-

no. Es de tamaño diferente, según las

especies, destle dos a veinte mi'íme-
tros de Iftrpo y uno a cinco de grueso,

elipsoidal, con tres aristas obtusas, cu-

bierta leñosa muy dura y almendra
blanca, du'ce y comestible en el pino
piñonero. I| Almendra comestibV de la

semilla del pino piñonero. || Burro más
trasero de la recua, en e' cual sue'e

montarse el arriero. \\
Arbusto de la

familia de las euforbiáceas, de dos a
cinco metros de altura, con hoias aco-

razonadas, casi siempre lobuladas ; flo-

res en cima y fruto carnoso con semi-
llas crasas. Crece en las retriones cá-

lidas de .América, su« semillas ee uti-

liían en medicina como purgantes y en
la industria p.'.ra extraer aceite de ar-

der, y las raíces sirven para teñir de
co'or violado. || En las armas de fuego,

pieza en que estriba la patilla de la

llave cuando está para dispainr. ||

Cetr. Hnesecillo último de las alas del

ave.
II

botija. Aynér. En Cuba, piñón,

4.* acep. II de Cuba. Amér. En Cuba,
arbusto silve.stre muy común, hoja re-

donda y flor colorada a manera de un
sab'ecito. 1| de puñal. Amér. En Cuba,
en a'eunaa partes, bayoneta, 2.* aoep.

II
espinoso. Amf.r. En Cuba, nombre

que se da a un arbusto de hojas ver-

des, más anchas que 'argas ; flores

roja.' de cinco a seis pulgadas de lar-

go; fruto en vaina ron granos ovoides,
duros, lustrosos, rojos ; tronco gomo
resinoso cubierto de esjjinas y madera
tierna y blanquecina. ||

francés. Amér.
En Cuba, nombro que se da a un ve-

getal de flores grandes, rosadas, que
se emplea para niojonaduras y cercas.

PINON. (como el fr. pignon, de un der.

de' 'at. pinna, almena), m. Rueda pe-

queña que engrana con otra mayor en
una máquina.

PINdN. (del lat. penna, pluma), m.
Cetr. Cualquiera de las plumas peque-
ñas, en forma de segunda ala, que los

halcones tienen debajo de las a. as.

PIÑONATA, (de piñonate), f. Género de
conserva que so hace de a'mendra ras-

pada y secada como en hojas, y azú-

car en punto para que se incorpore.
PIÑONATE, m. Cierto género de pasta
hecha con piñones y azúcar. || Masa
de harina frita cortada en pedacitos
que, rebozados con miel o almíbar, se

unen unos a otros, formando por lo

común una pina.
PINONCILLO. (dim. de piñón), m. Cetr.

Piñón. 3." art.
PIÑONEAR. V. n. Sonar con el roce el

piñón y la patilla de la llave de algu-
nas armas de fuego cuando éstas se

montan. || Castañear el macho de la

perdiz cuando está en ce'o. || fig. y
fam. Dar muestras, en las costumbres
e inclinaciones, de que se ha pasado
ya de la niñez a 'a moce<lad. || flg. y
fam. Dícese en tono burlesco de los

hombres ya muy maduros que galan-
tean aún a las mujeres como si fue-
ran mozos.

PIÑONEO, m. Acción y efecto de piño-
near.

PIÑONERO, RA. (de jnñón, 1." art.).
adj. V. Pino piñonero.

|| m. y f. Per-
sona que vende piñones. || m. Pinzón
real.

PIÑONGUEAR, (del arauc. piñnm. ma
rido o mujer), v. n.'.írnér. En Chile,
entre el vu go, cabarse, contraer ma-
trimonio.

PINORAR. (del lat. pignorare; de pig-
tiun. Cris, prenda), v. a. ant. Pigno-
rar.

PIÑUELA, (dim. de piña). I. Tela o es-

tofa de seda. || Nuez o fruto del ci-

prés.

PINUELO. (de piña). m. ErraJ.
PINUIQUE. (del arauc. piñüyque). m.

.Ir/iér. En Chile, nombre que el vu'go
da al murciélago denominado cientí-

ficemente molos^us nasutus.
PIÓ. m. Voz que forma el pollo de cual-

PIÓJ
quier ave. Tsase también de esta voz

para llamarlos a comer. || fam. DeJ^o

vivo V ansioso de una cosa. ||
Germ.

Vino,!.* acep. || .imér. En Chi'e, nom-
bre vulgar que se da a un pajarillo co-

nocido por ios naturalistas con la de

nominación de myohiu» parvirostris.

PÍO, A. (del 'at. piím). adj. Devoto, in-

clinado a la piedad, dado al culto de

la religión v a' servicio de T)\cys y de

los santos. i|
Benigno, blando. mi.seri-

cordioso, compasivo. || V. Monte, pósito

pío. II V. Obra pía.

PÍO, A. (del fr. pie, y éste del lat. pica,

urraca, por semejanza en los co'ores).

adj. Dícese del caballo, mulo o asno

cuvo pelo, blanco en su fondo, presen-

ta" manchas más o menos extensas de

otro color oua'quiera.
PIOCELIA. (del gr. pyon, pus, y koHia.

bajo vientre), f. Patol. Formación de

pus en la cavidad abdominal.

PIOCIANINA. (del gr. pyon, pus, y

de cianina). f. Quím. Substancia que

colora de azul las materias purulen-

tas. , i j 1

PIOCHA, (del ital. pmggia, y éste del

lot. pluvia, lluvia), f. Joya de vanas

figuras que u.san las mujeres para ador-

no de 'a cabe7,a. || Flor de mano, hecha

con plumas delicadas de aves. ||
Amér.

En Méjico, perilla, barba cortada en

punta.
pío DER MI A. (del gr. pyon, pus, y der-

ma. pie'), f. Patol. Afección cutánea,

constituida por las diversas lesiones

supurativas, como los furtincu'o«, abs-

cesos, folicnlitis, impétigo, etc., y
causada sobre todo por el estafilococo,

que se observa en a'gunos niños de pe-

cho y en las nodrizas que padecen tras

torno.' dieestivos graves.

PIOFTALMIA. (del gr. pyon, pus, y

de oftalmía), f. Patol. Acumulación
de pus en el oio.

PIOFTALMICO, CA. adj. Patol. Perte-

neciente o relativo a la pioftalmía.

PIOGENIA. (del gr. pyon, pus, y gen^

nad, engendrar, producir), f. Patol.

Formación de pus.

P!OG£NICO, CA. adj. Patol. Pertene-

ciente o re'ativo a la piogenia. ||
Pa-

tol. Dícese del tejido que forma el in-

terior de los abscesos, de las llagas

que supuran y de las úlceras fistulo-

sas.

PIOGENO, NA. (del gr. pyon, pus, y
gennao. engendrar, producir), adj.

Patol. Se dice de las bacterias produc-

tora.<; del pus.
PIOHEMIA. (del gr. pyvn, pus, y ^af-

jíia, sangre), f. Patol. Enfermedad in

fecciosa general, ocasionada por la

reabsorción del pus infecto o de algu-

no de los e'ementos del pus.
PIOHÉMICO, CA. adj. Med. Pertenecien-

te o relativo a la piohemia.
PIOIDE. (del gr. pyon, pus, y eidos,

format. adj. Semejante al pus.

PIOJENTO, TA. adj. Perteneciente o re-

lativo a 'os piojos.
II
Que tiene piojos.

II
y Hierba piojenta.

PIOJERA, (de piojo), adj. V. Hierba

piojera.

piojería, f. Abundancia o copia de pio-

jos.
II

flg. y fam. Miseria, escasez, me-
nudencia o poquedad.

PIOJES. m. pl. Indígenas de la Repú-
b'ica del Ecuador, que habitan a ori-

llas del Aguarico y a la derecha del

Ñapo.
PIOJILLO, (dim. de piojo), m. Insecto
ortóptero, sin alas, de un milímetro
pró.ximamente de largo, que vive pará-
sito sobre las aves, de cuya sangre se

alimenta: es muy fecundo, y hay di-

versas especies.
PIOJO, (del lat. p'-dicúlns). m. Insecto
anopluro, de dos a tres milímetros de
largo, de co'or pardo amarillento,
cuerpo ovalado y chato, y boca con
tubo a manera de tromita que le sirve

de chupador. Viven parásitos sobre
los mamíferos, de cuya sangre se ali-

mentan, su fecundidad es extraordina
ria y hay diversas especies. ||

Piojillo.

II
Enfermedad causada por este iosee-
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to.
II

Amér. En Colombia, garito. II

Min. Partícula que a los go'pee del

martillo suele saltar de la cabeza de
la barrena, y que chavándose en la«

manos del operario, le proeluce la sen-

sación de una picadura. || de mar.

Crustáceo de tres a cuatro centímetros

de largo, de figura ovalada, cabeza có-

nica, seis anillos en el tórax, cinco

pares de patas y abdomen rudimenta-

rio. Vive como parásito royendo el

cuerpo de la ballena y de otros gran-

des mamíferos marinos. ||
pegadizo, fig.

y faro. Persona importuna y molesta,

que no puede uno apartar de sí. II

resucitado, fig. y fam. Persona de hu-

milde origen que lo?ra e'evarse por

malos medio.». II
Como piojo, o piojos, en

costura, loe. adv. fig. y fam. de que se

usa para denotar que se está con mu-
cha estrechez y apretura en un paraje.

PIOJOSO, SA. adj. Que tiene muchos
piojos, tr. t. c. 8. li .fig. Miserable,

nezquino. Xj. t. c. s.

PIOJUELO. m. dim. de Piojo. I!
Pulgón.

PIOLA, fde pilótela), f. Uar. Cabito

formado por dos o tres fllásticas. ||

Amér. En 'a República Argentina,

Chi'e y Perú, pedazo de hi'o más re-

torcido v fuerte que el de acarreto.

PIOLILLÁ. (dim. do piola), f. Amér.

En Chile, en algunas parte?, cordel

o sosa ordinaria sin rigidez.

PIOLÍN, (de piola), m. fam. Amér. En
Chi'e. cordel ito, cáñamo.

PIÓMETRA. (del gr. pyon, pus, y me-

tra, matriz), f. Med. Inflamación pu-

rulenta de la matriz.

PIÓN, NA. adj. Que pía. || m. Loro de

la, América del Sur, de color canela

claro, con las p'umas de la nuca y
del occipucio de color carmín y algu-

nas de las alas y de la co'a negras.

PIONCARSE, (de pionco), v. r. Amér.

En Chile, desnudarse, bajar los pan-

talones. Es vulgarismo.
PIONCO, CA. adj. Amér. En Chile, «n

aleunas partes, desnudo desde el vien-

tre hasta los pies ; sin pantalone-8. H

p US. .imér. En Chile, completamen-

te desnudo. II
Amér. En Chile, que es-

tá en cuclillas. ||
Amér. En Chile, dí-

cese del caballo qut» tiene la oola muy
corta.

PIONEUMOTORAX. (del gr. pyon, pus.

y de neumotorax), va. Patol. Derrame
purulento, que acompaña a una dila-

tación gaseosa en la cavidad de la

pleura.
PIÓN I A. f. Semilla del búcare que es

parecida a la alubia, si bien más re-

donda, muy dura y de color encarna-

do muy brillante con manchitas^ ne-

gras en ambos extremos. En Vene-

zuela los antiguos indios, y hoy los

campesinos, se valían y valen aún do

estas semillas para muy vistosos co-

llares y pulseras. .

PIOPTISIA. (del gr. pyon, pus, y ptyo.

escupir), f. Patol. Expectoración de

pus.
PIOQUINTA. f. Flor a la que dió nom-

lirc el Papa Pío V.

PIORI. m. .-Imér. En el Perú, uno de

los nombres del paují.

PIORNALEGO, GA. adj. Natural de

Piornal, pueb'o de la provincia de Cá-

ccres. Ü. t. c. 8. ||
Perteneciente o re-

lativo a este pueblo.

PIORNO, (del lat. viburnnm). m. Ga-

yomba.
II

Codeso. II
amarillo. Especie de

retama que vive aislada en rodales pe-

queños en algunas sierras de Anda-

lucía.

PIORNO, (de piar). Germ. Borracno,

1.» V 2.* aoeps.
PIORRAGIA, (del gr. pyon, pus, y rég-

rnjmi. romper, brotar), f. Patol. uta-

tilación del pus.

PIORRAGICO. CA. adj. Patol. Pertene-

ciente o re'ativo a la piorragia.

PIORREA, (del gr. pyórroia; de pyon,

p;;s, y reo, fluir, manar), f. Patol. Flu-

jo de pus.
PIOSCOKIO. (del gr. plon, grasa, y sko-

l¡eó, observar, examinar), m. Fi».
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Aparato destinado a m<?dir la riqueaa
nliinenticia de las leches.

PIOSCOPO. m. Fís. Pioscopío.
PIOSIS. (del gr. pyon, pus), f. Fatol.
Supuración continua del ojo.

PIOTA. f. Mar. Especie de góndola ve-
neciana.

PIOTORAX. (del gr. pyon, pus, y thó-
rax, tórax), m. Patol. Absceso del
pecho.

PIOXANTOSA. (del gr. pyon, pus, y de
saniosa), f. Quim. Materia amarilla
derivada de la piocianina.

PIPA, (del lat. pi-pdre, piar), f. Tonel o
candiota que sirve para transportar o
guardar vino u otros licores. || uten-
silio de uso común para fumar ta-

baco de hoja: consiste en un cañón
terminado en una cabeza hueca, en
que se coloca el tabaco picado, encen-
dido el cual so chupa el humo por una
boquilla que hay en el extremo opues-
to. Las hay de diferentes formas, ma-
terias y tamaños. || V. Piedra de pi-

pas.
II

V. Tabaco de pipa.
|| Lengüeta

de las chirimías, por donde se echa
el aire. || Pipiritaña.

|| Espoleta, 1."
art.

PIPA. f. Pepita, 1.' acep.
PIPAR. V. n. Fumar en pipa.
PlfE. m. Amér. En Honduras, her-
mano.

PIPERACEO, A. (de 7)i>r, nombre la-

tino de la pimienta), adj. Bol. Dícese
de plantas dicotiledóneas de hojas
gruesas, enteras o aserradas, con flo-

res en botón sin corola y fruto en ba
ya con semiUa de albumen cartilagi-
noso o carnoso ; como el betel, la ou-
beba y el pimentero. Ü. t. c. s. || f. pl.

Bot. Familia de estas plantas.
PIPERACINA. (del lat. piper, pimien-

ta, y de azina). f. Quim. y Terap. Dia-
mina sintética, análoga a la espermi-
na, que tiene aplicación en medicina
como disolvente de las concreciones
üricas, fosfáticas y oxálicas, en los
casos de reumatismos articulares y go-
tosos.

PIPERÍA, f. Conjunto o provisión de pi-
pas.

II
Mar. Conjunto de pipa.? en que

se lleva la aguada y otros géneros. ||

Abatir la pipería, frs. Mar. Deshacer
o desbaratar las pipas o barriles que
en las embarcaciones sirven para llevar
el asua dulce.

Pl PER ICO, CA. (del lat. pijwr, pimien-
ta), adj. Qui7n. Se dice de un ácido
que proviene del desdoblamiento de la

piperina bajo la influencia de la po-
tasa.

PIPERipiCO, CA. adj. Quim. Dícese de
un ácido obtenido de la p'peridina.

PIPERIDINA. (del lat. piper, pimien-
ta), f. Quim. 15ase secundaria que pro-
viene del desdoblamiento de la piperi-
na por los álcalis, y se produce al mis-
mo tiempo que el ácido pipérico. Es
un líquido incoloro, de olor fuerte, pa-
recido al de la pimienta, y do sabor
muy alcalino.

PIPERINA. (del lat. piper, pimienta),
f. Quim. Alcaloide natural que se en-
cuentra formado en diversas especies
de pimienta.

PIPERMINA, f. Amér. En Cuba, esencia
de hierbabuena.

PIPERO, RA. m. y f. Persona que haoe
pipas.

II
Persona que las vende.

PIPERONAL. (del lat. pij)er, pimien-
ta), m. Quim. Heliotropina.

PIPERONILICO, CA. adj. Quim. Se dice
de un ácido que se obtiene por oxida-
ción del piperona!. || Se dice de un al-
cohol proveniente de la hidrogenación
del piperonal.

PIPETA, (dim. de pipa, 1." art). f. Fís.
Tubo de cristal ensanchado en su par-
te media, que sirve para trasladar pe-
queñas porciones de liquido de un vaso
a otro, para !o cual se introduce en
el líquido aplicando un dedo sobre su
orificio superior ; se retira el dedo pa-
ra que suba el líquido a la parte en-
sanchada; se vuelve a tapar con el
dedo el mismo orificio y se saca el tubo
cou el líquido que contiene, el cual no

PIPO
se sale mientras no se retire el dedo.

PIPÍ. m. Pitpit.
II

fam. Voz con que el

niño explica querer orinar. Hacer
PIPÍ.

pipían, m. Guiso americano que se

compone de carnero, gallina, pavo u

otra ave, con tocino gordo, y almendra
machacada. || Arnér. Nombre que dan
en el Salvador a un género de plantas
trepadoras.

PIPIAR, (del lat. pipiare), v. n. Dar
voces las aves cuando son pequeñas. II

prov. Sant. Comer uvas de un racimo
tomándolas grano a grano-

PIPIDÉN. m. Amér. En Chile, pilpilén.

PIPILA, (do pipilo). í. Amér. En Mé-
jico, pava, 1." art.

PÍPILBOQUIL. m. .imér. Nombre vul-

gar de una planta menispermácea de

fruto comestible.

PIPILES, (del mejic. pipil, muchacho,
porque en un principio hablaron la

lengua mejicana corrompida, como la

hablan los niños), m. pl. Antiguas
tribus indígenas de la América Cen-

tral, que descendían de un grupo de

mejicanos enviados al reino de Guate-

mala por Autzol, octavo rey de Mé-
jico.

PIPILICIEGO, GA. (de pipilo y ciego).

adj. Amér. En Méjico, cegato, cega-

tón.

PIPILO, (del lat. pipil&re, piar), m.
Zool. Género de pájaros fringílidos,

que se caracterizan por tener el pico

robusto, ligeramente encorvado en el

dorso, la cola escalonada y más larga

que las alas, y pies robustos, con

uñas comprimidas y curvas. La espe-

cie tipo de este género habita en el

norte de América. ||
Amér. En Méji-

co, pavipollo.

PIPINELO. m. Según Barcia, especie de

pasto excelente.

PIPIÓLA, (del mcjic. pipioUn). í. Amér.

En Méjico, nombre de una especie de

abeja americana.
PIPIÓLO, (dim. del lat. pip'io, onem,

pichón, pollue'o). m. fam. El princi-

piante, novato e inexperto. 1|
fam.

.\mér. En Chile, liberal.

PIPIÓN. m. ant. Pepión.

PIPIRIGALLO, m. Planta herbácea, vi-

vaz, de la familia de las leguminosas,

con tallos torcidos, de unos cuatro de-

címetros de altura ; hojas compuestas

de un número impar de hojuelas; Ac-

res encarnadas, olorosas, en espigas

axilares, y cuyo conjunto semeja la

cresta v carúnculas del gallo, y f^-uto

seco, cubierto de puntitas y con una

sola semilla. Es común en España, se

considera como una de las plantas me-

jores para prados, y una de sus varie-

dades se cu'tiva en los jardines por la

belleza de su flor.

PIPIRIGANA. f. Pizpírigaña.

PIPIRIJAINA, f. fam. Compañía de có-

micos de la legua.
PIPIRIPAO, m. fam. Convite espléndido

y magnífico. Entiéndese regularmente

de los que se van haciendo un día en

una casa y otro en otr i. ||
V. Tierra

del pipiripao.
|i

De pipiripao, m. adv.

.\mér. En Colombia, Guatemala y Re-

pública Argentina, de poca importan-
cia.

PIPIRITAÑA. (Voz onomatopéyica). f.

Flautilla que suelen hacer los mucha-
chos con las cañas del alcacer.

PIPITAÑA, f. Pipiritaña.

PIPO, (del gr. pipos), m. Ave trepado-
ra de unos doce centímetros de longi-

tud por veinte de envergadura, con
plumaje negro manchado de blanco,

menos la parte superior del arranque
de la cola, que es de color ceniciento,

y la parte superior del lomo, que es

rojiza. Anida sobre los árboles y se

alimenta de los insectos que viven en
ellos.

PIPO. m. Amér. En Colombia, golpe, po-
rrazo.

PIPONCHO, CHA. adj. Amér. En Co-
lombia, harto, lleno, repleto.

PIPOrtRO. (aum. dcspeet. de pipa, 1."

PIQU
art., 3." acep.). m. fam. Bajón, 1."
art.

PIPORRO, RRA. adj. fam. Aceuchaleno.
Api. a pers., ú. t. c. s.

PIPOTE, m. Pipa pequeña que sirvo pa-
ra encerrar y para transportar lico-

res, pescados y otras cosas.
PIPRIS. m. Mar. Especie de piragua
usada en el Cabo Verde.

PIPTONIQUIA. (del gr. qñptd, caer, y
onyx, óiiychos, uña), f. Patol. Caída
de las uñas.

PIQUE, (de picar), m. Resentimiento,
desazón o disgusto motivado por una
disputa o cosa semejante. || Empeño
en hacer una cosa por amor propio o
por rivalidad. || Acción y efecto de
picar poniendo señales en un libro, etc.

II
En el juego de los cientos, lance en

que el que es mano cuenta sesenta pun-
tos antes que el contrario cuente uno;
y esto sucede cuando va jugando y
contando y llega al número de treinta,

que en su lugar cuenta sesenta. ||
Ni-

gua.
II

.\mér. En la República Argen-
tina, pozo minero vertical, del que se

extrae el minei-al por medio de un
torno a mano que sube o baja una pe-
lota de cuero. ||

A pique, m. adv. Cer-
ca, a riesgo, en contingencia. ||

Mar.
Dícese de la costa que forma como tuia

pared, o cuya orilla está cortada a
plomo. II

Echar a pique, frs. Mar. Ha-
cer que un buque se sumerja en el

mar. || fig. Destruir y acabar una co-

sa. ECH.1E A PIQUE la hacienda.
\\

Irse

a pique, frs. Mar. Hundirse en el agua
una embarcación u otro objeto flo-

tante.
PIQUE, (de pica), m. Mar. Varenga en
forma de horquilla que se coloca a la

parte de proa.
PIQUe. (del fr. piqué, picado), m. Te-

la de algodón que forma cañutillo,

grano u otro género de labrado, y se
emplea en prendas de vestir u otros
cesas.

PIQUERA, (de pico), f. Agujero o puer-
tecita que se hace en las colmenas pa-
ra que las abejas puedan entrar y sa-

lir.
II

Agujero que tienen en uno do
sus dos frentes los toneles para que
abriéndolo pueda salir el vino. || Agu-
jero que en la parte inferior de los

hornos altos sirve para dar salida al

metal fundido. || Mechero, 1.* acep.
||

Amér. En Chile, cierta vasija de
barro.

piquería, f. Tropa de piqueros.
PIQUERO, m. Mil. Soldado que servía
en el ejército con la pica.

||
.imér.

En el Ecuador, minero que arranca
el mineral con piqueta. ||

.imér. En
el Ecuador, vendedor de cereales y
otros productos del campo en canti-
dades pequeñas, aunque no por me-
nor.

PIQUETA, (dim. de pica), f. Zapapico.

II
Herramienta de albañilería, con

mango de madera y dos bocas opues-
tas, una p'ana como de martillo, y
otra aguzada como de pico.

PIQUETAZO, (de piqueta), m. .imér. En
Colombia, picotazo, pinchazo.

PIQUETE, (de pica), m. Golpe o heri-

da leve hecha con instrumento agudo
o punzante.

i|
Agujero pequeño íiue

se hace en la ropa u otras cosas. ||

Jalón pequeño. II En América, corral
pequeño, cerca de ¡as casas, para en-
cerrar un animal. |1

Mil. Cierto nú-
mero de soldados que se emplea en
diversos servicios extraordinarios.

PIQUETERO, m. Muchacho que lleva

de una parte a otra las piquetas a los

mineros.
PIQUETILLA. (dim. de piqueta), f. Pi-

queta pequeña que en lugar de la pun-
ta tiene el remate ancho y afilado, y
sirve a los albañiles sólo para hacer
agujeros pequeños en paredes delga-

das.
PIQUICHÓN, NA. adj. Amér. En el Pe-

rú, que eítá lleno de piques.
PIQUILHUE. m. .Imér. En Chile, nom-
bre vulgar de un caracol de Chiloé.

PIQUILLIN. m. Amér. Arbusto de la fa-



PIRA
milia do las ramn<iceas, de dos a tres

m<'tr()>i do altura, quf da un fruto pe-

qu'ño. colorado, raras veces anaran-
jado, del cual s*> hace arrope y se fa-

brica asriicrdiente. Su maílera es de
buena calidad para la fabricación de
muebles, ruedas y herramientas, y la

rait se usa para teñir d« morado. ||

Fruto de esta planta.
PIQUILLO. m. dim. de Pico.

piquín, m. Amér. Novio, galán, cor-
tojo.

PIQUINEAR, (de piquín), v. n. Amér.
Kn ol r-TÚ, galantear, requebrar.

PIQUINEO, m. Amér. En el Perú, acción
de piíiuineer o requebrar; ga'anteo.

PIQUININI, (de piquinino), m. Amér.
Eu el Perú, chiquillo, muchachillo pe-

queño.
II

adj. Amér. En Cuba, dicese

de 'a f>erson» o cosa pequeña.
PIQUININO, (quila de jwqueño). m.
.\mér. En Chile, piquinini.

PIQUITUERTO, (de pico y tuerto), m.
Pájaro conirrostro, fringvlido, de man
díbulas muy encorvadas, con las cua-

les -separa las escamas de las pinas,

wK-a los piñone.'! y los parte.
PIRA. ídcl lat. pyfa. y éste del gr. pyrá,
de ¡lyr, fuego), f. ant. Hoguera en
que antiguamente se quemaban los

cuerpos de los difuntos y las víctimas
de los sacrificios. Ij fig. Hoguera.

PIRACANTA. (del lat. ¡n/raeántha. y
é>te del gr. pyrákantha: de pj/r, fue-

go, y ákantha, espina), f. Bot Espino
alba'r.

PIRAGÓN. (de pira), m. Plrausta.
PIRAGUA. (Voz caribe), t. Embarca-
cuín larga y estrecha, mayor que la ca-

noa, hecha generalmente de una pieía
o con bordas de tabla o cañas. Na-
vega a remo y vela, y la usan los in-

dios de .América y Oceanía. || Planta
trepadora de la .América Meridional,
de la familia de las aroideas, con ta-

llos escamoso», hojas grandes, aovado-
lanccolados, con aberturas ovaladas en
su disco y espata axilar de color blan-
co amarillento.

PIRAGÜERO, m. El que gobierna la pi-

n» ? u a

.

PIRAL, (del lat. jyyrily». y éste del gr.
pyralis). m. Plrausta. || de la vid. Ma-
riposilla cuyas orugas causan grandes
e.^itragos en !a vid

PIRÁLIDOS, (de piral y el gr. eidos,

forma), m. pl. Zool. Familia de in

scctos lepidópteros, de la sección de
los micro'epidópteros, cuyo tipo es el

l'ira'.

PIRALOLITA. (del gr. pijr, fuego, alias,

otro, y Uthos, piedra ; en al. pyrallo-
lith). t. Miner. Silicato hidratado na-
tural de magnesia, producto de la al-

tcrnción de la piroxcna.
PIRAMIDAL, (de pirámide), adj. De

ti gura 'de pirámide. II .4Tiat. V. Hueso
piramidal.

||
.4iia'. Díccse de cada uno

de dos músculos pares, situados el

uno en la part<' anterior e inferior del
vientre, y el otro en la posterior de
'a iH'lvis v superior del muslo.

PIRAMIDALMENTE. adv. m. En forma
<i tiiruní de pirámide.

PIRÁMIDE, (dvl lat. pyramn. \dem, del
t-r. pjramié). (. Geum. Sólido que tie-

ne por base un polígono cualquiera,
-tendo Sun caras (tantas en número
como los lados de aqut-i) triángulos
ijue se juntan en un so'o punto, llama-
do vértice, y forman un ángulo po-
liedro. Si la base es un cuadrílátoro,
la pirámide se llama cua«lrangu!ar; si

un pentágono, pentagonal, etc.
||

Grrm. Pierna.
|| pl. Monumento» fu-

nerarif 8 de loi primitivo!, reyes de
Egipto, en forma de pirámides cua-
druiiLMilaros. i Pirámide cónica, ant.
<j';,in. Cono, 2.' y 3.* accp.-.

i
áptic».

úpt. I.,a que forman los rayos óptico*
prmcipa'es, que tiene por ba^t el ob-
jeto y por vértice el centro «le cual-
quiera de los ojos,

il
regular. Ueom. \m,

que tiene por base un po ígono regu-
lar v por caras triángulos líóscele»
iu'ua.cs.

PIRAMIOQN. (en fr. pj/ramidon). m.

PIRE
Terap. Substancia medicamentosa, con-
sistente en uji polvo amarillento cris-

talino, sin sabor, solub'e en 10 iior 100
de agua, que se emplea como antipiré-
tico.

PIRAMO. (de Piramo, nombre mitoló-
gico), m. Casta de perros negros con
manchas rojas, que pertenece a la di

visión de los falderos.
PIRANGA. (en fr. pyranga). f. Pájaro
conirrostro, tanágrido, que vive en los

bosques d© América.
PIRANA, f. Pez fisóstomo del Brasil,
que abunda en el rio de San Fran-
cisco. Su carne es muy fina y de gusto
exquisito, y los dientes los utilisan los

' indios para afilar las puntas de las

flechas.
PIRARGILITA. (del gr. pyr, fuego, y de
arqila). i. iliiier. Silicato hidratado
natural, variedad de faiunita.

PIRARGIRITA. (del gr. pyr, fuego, y
de arqirita). f. iliricr. Plata roja.

PIRATA, (del lat. pirata, y éste del gr.
peiraté», de ¡¡etrav, ensayar, empren-
der), m. I./adrón que anda robando ¡lor

el mar. {¡ fig. Sujeto cruel y despiada-
do que no se compadece de los tralia-

jos de otro.

PIRATEAR, (de pirata), v. n. Robar
y apresar las embarcaciones que an-
dan por el mar.

piratería, (de piratear), t. Ejerci-
cio de pirata. || Robo o presa que ha-
ce el pirata. || fig. Robo o destrucción
de los bienes de otro.

PIRÁTICO, CA. (del lat. piratícus).
adj. Perteneciente al pirata o a la

piratería.

PIRATONA, (de pirata), f. Amér. En
la República Argentina, ma'dad, in-

justicia.

PIRAUSTA. (del Int. pyranuta. y éste
del gr. pyraustc>! ; de pyr. fuego, y
aúó, arder), f. Zool. Mariposilla que
los antiguos suponían vivía en el fuo
po V que moría si se apartab» de él.

PIRAYA, m. Plrafla.

PIRCA, (del quichua pirca, pared), f.

.imér. En Chile, Perú y República Ar-
gentina, pared de piedra en seco.

PIRCAR. V. a. En Chile y República Ar-
L'cntina, cerrar un paraje con pirca.

PIRCO, (del araucano piaco). m. Guiso
chileno de fréjoles, maís y ca'abain.

PIRCÚN. (Voz araucana), m. .\mér. En
Chi'e. nombre que el vulgo da a va-

rias hierbas con raís gruesa, muy pur-
gante-?.

II
fig. .imér. En Chile, aguar-

diente con agua.
PIRENAICO, CA. (del lat. pyrenaXcut).
adj. Perteneciente o relativo a los
montes Pirineos.

PIRENE, adj. poét. Pirineo.
PIREN EITA. (en fr. ftyrénéite. de Py-

rénéi"». los montes Pirineos), f. Miner.
Variedad de melanita, que ee encuen-
tra en los alrededores de Bareges, lo-

cal idid frontesa de los .\ltos Pirineos.
PIRENO. (del gr. jtyr, fuego, y la ter-
minación eno, adoptada en química
para designar lo.' hidro<-arburo8 de la
2.* !<erie). m. Quim. Hidrocarburo ob-
tenido por la desti'ación seca de ma-
chos cuerpos grasos, de las resinas, de
la brea o alquitrán de la hulla, al cual
a<ompaña.

PIRENOIDE. (del er. iryrén. hueso, nú-
cleo, grano, y eidoi, forma), adj. Bot.
Parecidf. a un núcleo. || .inat. Dlcrse
de la apófisis de la segunda vértebra
cervical. || m. Ilot. C-orpú.scu'o que se
encuentra en muchas aligas en el in-

terior de los írranos de clorofila y al-

rede<lor (I<'I cual so agrupan los granos
de almidón.

PIRENOMICETOS. (del gr. pyrin. nú
cleo. y ntykit. hongo), m. pl. Bot.
G'upo de hongos asromicetos, que vi-

v«n íobre !as hojas seeos y los distri-

tos, y cuyas fru' tiñcaciones, Uamadas
peritecag, son pc<|iieñaa masáis redon-
deados que por lo común no tK-ncn
más de un mi'iraetro de diámetro.

píreo, A. (del gr. pyr, fuego), adj.
Pertení'eiente al fuego.

PIREOLÚFORO. m. Según Serrano, «s-
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pceic de colipila para rcmolcor los
buques.

PIRÉTICO, CA. (del gr. jtyretós. fiebre),
adj. .Ved. Perteneciente a la fiebre o
calentura.

PIRETINA. f. Quim. Plrretina.
PIRETOLOGIA. (del gr. pyretól. fiebre,

y logo», tratado), f. Parte de la i)ato-
Jogía, que trata de las fiebres esen-
ciales.

PIRETOLÓGICO, CA. adj. Perteneciente
o re'ativo a la piretología.

PIRETOLOGO. m. Médico que se dedica
espt'c a'uicnte al estudio de la pireto-
logía.

Pl RETRO, (del lat. pyréthrum, v éste
de' er. pyrclhron). ni. Rot. Peíltre.

PIREXIA, (del gr. pyr, fuego, y hezi»,
e>-tndo). JJed. Fieore esencial.

PIRGÜIN. m. .Imér. Pirigüín.
PIRHELIOMETRO. (del gr. pyr, fuego,
y de lieliómctro). m. Fin. Aparato que
sirve para medir la potencia calorí-
ficia de los rayos so'ares que llegan a
la superficie de la Tierra.

PIRHUIN. m. Amér. Plrihuln.
PIRÍ. (del guaraní piri, junco, estera
de junco), m. .4tnér En el Río de La
Plata, toldo.

pírico, CA. (del gr. pyr, fuego), adj.
Perteneciente o relativo al fuego, y
especialmente a los fuegos de arti-
ficio.

PIRIDICO, CA. adj. Quim. Pertenecien-
te o re ativo a la piridina.

||
Quim. V.

Serie plrldlca.
PIRIDINA. (del gr. pyr, fuego, eidon,
forma, y el sufijo iiia, adoptado en
química para designar ios alcaloides),
f. Quim. y Tera/K Base orgánica, ob-
tenida de la desti'ación seca de diver-
sas materias animales. Se emplea espe-
cialmente en el tratamiento del asma.

PIRIDINABETAINA. (de piridina y be-
taina), f. Quim. Substancia orgánica
producida cuando se trata la piridina
pura por el ácido monocloracétioo.

PIRIDINOCARBONAOO. DA. (de piridi-
na y carbonado), adj. Quim. Dícese
de los ácidos que pueden agruparse
en tres series, como producidos, no
sólo a partir do la piridina y de sus
homólogos, o do la quinoleina y de loa
suyos, sino también mediante la oxi-
dación de algunos alcaloides natura-
les.

PIRIFORME, (del lat. pirum, pera, y
forma, forma), adj. Uiit. A*o£. Que
tiene forma de pera.

pirígeno, na. (del gr. pyr, fuego, y
yi'nos. origen), adj. Que es de La na-
turaleza del fuego.

pirigüín, m. Amér. En Chile, plri-

huln.
PIRIQULLAN. m. Amér. En el Ecuador,

es|HH.if de granadilla.
PIRIHUIN. (del arauc. pidhuiñ, gusa-
no), ra. Amér. En Chile, nombre vul-
gar que se da a una o varias especies
de sanguijuela chica que vive en el

agua.
II

Amér. En Chi'e, gusano pa-
rásito frí-H-ucnte en los animales do-
mésticos.

II
Amér. En Chile, caauexi»

del ganado causada por los pirlhul-
nes. ¡: .4»7i¿r. En Chi'e. cualquier ani-
malito parecido al plrihuln que vive en
el agua. || .4mér. En Chi'e. ventosa
que se emplea en ves de sanguijuelas,
para sacar sangre. || Mat&r el plri-

huln. frs. fig. y fnm. .4fn^r. En Chile,
tomar licor fuerte por la mnñana.

PIRIJAO. m. .\mér. Nonihre vu'gar d«
una palma, denominada pir los botá-
niroj r/uilielvia $pfcii'na.

PIRIMIDINA. (de pindu.a y amidina).
t. Quim. Producto de la reacción d«
las amidinas con el utcr acetilaeétieo.

PIRINEO. A. (del lat. ¡ryrenaeuM). adj.
Pirenaico.

PIRINOLA, f. Perinola.
PIRIRIQUITI. (\'iz yuarani). m. .4mér.
Pajanllo de ''.: atul, que abunda
en el It

:

.'.i.

PIRITA. ;'<•#. y éste del gr.
pyrite'. -o). f. ittner. Mar-
casita. ;| ar&enical. itiner. La que sa
compone de azufre, arsénico y hierro.
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blanca. Miner. Marcasita.
I|

cobriza,

o de cobre. Miner. La que se compone
<lo azufre, hierro v cobre. || de hierro.

Miner. Pirita. ||
magnética. Miner. Mi-

neral compuesto de pro+osulfuro y bi-

Buífuro de hierro, de co'or amarillo de

bronce con visos pardos o rojizos, mag-
nético y fusible. 1|

marcial. Miner. Pi-

rita de "hierro.

PIRITOLOGIA. (de T»irita y el gr. lo-

gns, tratado), f. Miner. Tratado sobre

ias piritas.

PIRITOSO, SA. adj. Miner. Que contie-

ne pirita.

PIBITU. m. Palmera espinosa de la

America del Sur.
PIRLÁN, m. Awé.r. En Colombia, mam»

pirlán.

PIRLARSE. V. r. prov. Pirrarse.

PIRLITERO, m. Majuelo, 1.* acep.
PIROBALISTICA. (del gr. pyr, pyrÓs,

fuego, y de balística). í. Teoría o ar-

te de lanzar proyectiles con armas de
fuego.

PIROBOLISTA, (del gr. pyrobola. má-
quina para lanzar proyectiles incen-

diarios), m. Mil. Ingeniero que se de-

dica especielmonte a la construcción
de minas mi'itares.

Pl ROBÓLO, (del gr. pyrobolon; de 7>yr,

fuego y hallo, arrojar), m. Antigua
máquina de guerra que lanzaba pro-

yoctiles inflamados.
PÍROCATEQUINA. (del gr. pyr, pyróx,

fuego, y de catequina). f. Quim. Fe-
nol diatómico que procede de la desti-

lación seca del catectí.

PIROCINCÓNICO, CA. (del gr. pyr. py-
ros, fuego, y de cincónico). adj. Quim.
Dícese de un ácido formado en la des-
tilación seca del ácido cincónico.

PIROCLORO. (del gr. pyr, pyrós, fuego.

y chlorós, verde), m. Quim. Niobato
calcico, que con 'a sal de fósforo pro
duce una perla de color verde, obte-
nida mediante el fuego apropiado pa-
ra las reducciones de los minerales
metálicos.

PIROCOLA. (del gr. pyr, pyrós, fuego,

y de cola, 2.° art.). f. Quim. Substan-
cia sólida, insoluble en el agua, que se

encuentra entre los productos de la

destilación seca de la gelatina.
PIROCRESOL. (del gr. pyr, pyrós, fue-

go, y de cresol), m. Quim. Nombre ge-

nérico de los fenoles mouatómicos que
se hallan formados y constituidos en
la brea o alquitrán procedente de la
hulla.

PIROCROITA. (del gr. pyr, pyrós, fue-

go, y chroa. color), f. Óxido hidrata-
do natura! de manganeso.

PIRODEXTRINA. (del gr. pyr, pyrós,
fuego, y de dextrina). f. Quim. Pro-
ducto obtenido en la torrefacción del
almidón ordinario cuando ésta se lle-

va a cabo a la temperatura de 230 gra-
dos centígrados

PIRODIGITALINA^ (del gr. pyr, pyrós,
y de digitali7ia). í. Quim. Aceite em-
pireumático, que se obtiene por medio
de la destilación de las hojas de la di-
gital.

PIROELECTRICIDAD. (del gr. pyr, py-
rós, fuego, y de electricidad), f. Electr.
Electricidad desarrollada por medio de
la elevación de la temperatura.

|| Mi-
ner. Propiedad que tienen los crista-
les de poseer, en diferentes puntos de
su masa, las dos electricidades en es-
tado libre, cuando se calientan o se en-
frían uniformemente.

PIROELÉCTRICO, CA. adj. Pertenecien-
te o relativo a la piroelectricidad, o
producido por ésta. ||

Miner. Que se
electriza al calentarse.

PIROELECTROLITICO, CA. adj. Fis.
Perteneciente o relativo al piroelec-
trólito.

PIROELECTROLITO. (del gr. pyr, py-
rós, fuego, y de electrólito), m. Fis.

Nombre con que se designan ciertas
substancias refractarias que tienen 'a

propiedad do disminuir de resistencia
eléctrica cuando aumenta conveniente-
mente la temperatura.

VIROESTEARINA. (del gr. -pyr, pyrós.

PIRO
fuego, y de estearina), t. Quim. Gra-
sa producida por la destilación de las

materias oreánicas.
PIRÓFANO, NA. (del gr. pyr, pyrós,

fuego, y phainó. aparecer, brillar),

adj. Que se vuelve transparente por
^a acción del fuego.

PIROFILACIO. (del gr. pyr, fuego, y
phylakion, sitio o paraje de un cuer-

po de guardia), m. Caverna dilatada
que en otro tiempo se suponía existir,

llena de fuego, en lo interior de la Tie-

TTa.
PIROFILITA. (del gr. pyr. pyrós. fue-

go, y phyUon, hoja), f. Miner. Silica-

to de aMmina, que se descompone en
pequeñas láminas por la acción del

fueeo.
PIROFOBIA. (del gr. pyr, pyrós, fu?go,

y phohos, terror, espanto), f. Patol.

Temor morboso al incendio y, por ex-

tensión a todo lo que puede contribuir
a la producción del fuego

PIRÓFORO, (del gr. pirophoros! de
pi/r. fuego, y phoros. que lleva), m.
Cierta composición que se inflama al

contacto riel sire.

PIROFOSFATO. m. Qnim. Sal formada
por la combinación del ácido pirofosfó-
ricn ron una ba.ce.

PIROFOSFÓRICO, CA. (del gr. rn/r, py-
rós. fueso, y de fosfórico), adj. Quim.
Dícese de un ácido que se considera
formado por la unión de dos molécu-
las de ácido ortofosfórico con pérdida
de una molécula de egua entre am-
bas.

PIROGALICO, CA. adj. Qiiim. Mala gra-
fía de piroaállico.

PIROGALOCARBÓNICO, CA. adi. Quim.
Mola ernfía de plrogallocarbónlco.

PIROGALOL. m. Quim. Mala grafía de
pirníi!(liol.

PIROGALLICO, CA. (del gr. pyr, pyrós,
fuego, y de (lóllico). adj. Quim. Díce-
se de un ácido de función alcohólica,
que se engendra en la destilación seca
del tanino o en la del ácido gáUico.
Sirve para teñir cabellos y para des-

arrollar las pruebas fotográficas.
PIROGALLOCARBÓNICO, CA. (de piro-

gálUco j carhónicn). adj. Qnim. Díce-
se de un ácido producido o engendra
do en la reacción del ácido pirogállico
o pirogallol con el carbonato amónico
y el agua, llevada a cabo por medio
del calor.

PIROGALLOL. m. Quim. Nombre con
que propiamente se designa el ácido
pirogállico, que por su dob'e función
de ácido y alcohol es un verdadero fe-

no^
PIROGAYACINA. (del fr. pyroga'iaci-
ne). í. Quim. Mala grafía de Pirogua-
yacina.

PIROGENADO, DA. (de pirógeno), adj.
Quim. Aplícase a las substancias or-

gánicas que se originan por medio del

ca'or y a las reacciones que las pro-
ducen.

PIRÜGÉNEO, A. (del gr. pyr, pyrós,
fuego, y geniá, nacimiento, origen),
adj. Miner. Que ha sido producido por
la acción del fuego. Dícese de los te-

rrenos volcánicos.
PIROGCNESIS. (del gr. pyr, pyrós, fue-

go, y génesis, generación), f. Produc-
ción del calor.

PIROGENÉTICO, CA. adj. Pertenecien-
te- o ro'ativo a la pirogénesis.

PIRÓGENO, NA. (del gr. pyrogenés; de
PyT, pyrós, fuego, y gígnomai, en-
gendrar), adj. Engendrado en el fue-

go o por el fuego.
||
Que proviene, o

toma origen, de este elemento.
PIROGRABADO, (del gr. pyr, pyrós,
fuego, y de grabado), m. Art. y 0¡.
Procedimiento para grabar en made-
ra por mtdio de una punte enroje-
cida. »

PIROGRAFÍA, (del gr. pyr, pyrós, fue-

go, V grapliú, escribir), f. Pirograbado.
PIROGRAFICO, CA. adj. Perteneciente
o re'ativo a la pirografía. || Se dice
de la huella que deja en un papel
reactivo la combustión de la pol-
vero

PIRO
PIROGUAYACINA. (del gr. pyr, pi/rós,

fuego, y de guayacina). f. Qnim. Uno
de los productos de la destilación seca
de la resina del guayaco.

PiROIDE. (del gr. pyroeidés, semejante
al fuego; de pyr, pyrós, fuego, y ei-

dos, forma), adj. Fisiol. Dícese de los

órganos fosforescentes. ||
Geol. Aplí-

case a los terrenos semejantes a.los de
origen ígneo. || Miver. Dícese de lop

cuerpos semejantes a las substancias
que han sufrido la acción del fuego.

PIROIDEO, A. adj. Piroide.

PIRÓLA, (del lat. pirum, pera), f. Bot.

Género de plantas dicotiledóneas, tipo

de la familia de las piroláceas, a la

cual da nombre, y cuyas especies ha-
bitan en Europa, Asia y América del
Norte.

PIROLACEO, A. (de piróla), adj. Bot.
Dícese de plantas dicotiledóneas, her-
báceas, vivaces, propias de las regio-

nes templadas y frescas del hemisferio
boreal, con raíces fibrosas, hojas en-

teras y alternos, flores blancas termi-
na'es. ya solitarias, ya agrupadas en
espiga, y cuyos principios activos son
substancias amargas y resinosas y tie-

nen aplicación en medicina. Tj. t. c.

s. f.
II

f. pl. Bot. Familia de estas
plantas.

PIRÓLATRA, (del gr. pyr, pyrós, fue-

go, y latreia. adoración), adj. Adora-
dor del fuego. Ü. t. c. s.

PIROLATRÍA, (de pirólatra), f. Ado-
ración del fuego, cuHo del fuego.

PIROLÁTRICO, CA. adj. Perteneciente
o re'ativo a la pirolatría.

PIROLEÑOSO. SA. (del gr. pyr, pyrós,
fuego, y de leñoso), adj. Quim. Dícese
del ácido acético impuro, obtenido en
la destilación seca de la madera.

PIROLIGNOSO, SA. (del gr. pyr, pyrós,

fuego, y el lat. lignosas, leñoso), adj.
Qnim. Piroleñoso.

PIROLOGIA. (del gr. pyr, pyrós, fuego,

y logos. discurso), f. Tratado acerca
del fueíro.

PIROLOGICO, CA. adj. Perteneciente o
relativo a la pirología.

PIROLUSITA. (del gr. pyr. pyrós, fue-
go, y loüsis, lavadura), f. Miner. Man-
ganesa.

PIROMACO, CA. (del gr. pyromachos;
de pyr, pyrós, fuego, y máchomai. com-
batir), adj. Miner. Que da fuego, he-
rido con el eslabón.

PIROMANCIA y PIROIHANCIA. (del lat.

pyromantla, y éste del gr. piroman-
tcia; de pyr, fuego, y marteia, adi-
vinación), f. Adivinación supersticio-
sa por el color, chasquido y disposi-
ción de la llama.

Pl ROMANÍA, (del gr. pyr, pyrós, fue-
go, y manta, manía), f. Patol. Im-
pulso irresistible al incendio.

PIROMANTICO, CA. adj. Perteneciente
o relativo a la piromancía.

|| m. y f.

Persona que la profesa.
PIROMECÓNICO, CA. (del gr. pyr, py-

rós, fuego, y de mecónico). adj. Quim.
Dícese de un ácido que deriva del áci-
do mecónico por la aoción del ca,lor y
es isómero del ácido piromélioo y del
anhídrido citracónico.

PIRUM£LICO, CA. (del gr. pyr, pyrós,
fuego, y de mélico), adj. Quim. Díce-
se de un ácido procedente de la acción
del ca'or sobre el ácido mélico.

PIROMELINA. (de! gr. pyr, pyrós, fue-
go, y mélinos, de color amarillo cla-

ro), f. Miner. Morenosita.
PIROMÉRIOA. (de! gr. pyr, pyrós, fue-
go, y meris, parte), f. Geol. Roca aci-
da, perteneciente al grupo de los fel-

sófido.'í.

PIROMeRIDO. m. Geol. Piromérida.
PIROMETRÍA. (do pirómetro). f. Fis.

Arte de medir las dilataciones produ-
cidas por grandes sumas do calórico
en los cuerpos sólidos.

PIROMÉTRICO, CA. adj. Fis. Pertene-
ciente o relativo a !a pirometría.

PIRÓMETRO. (del gr. pyr, pyrós, fue-
go, y metron, medida), m. Fis. Ins-
trumento para medir temperaturas
muy elevadas. El más conocido con-
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sirte en dos reg:las graduadas y con-
vergentes, entre las cuales un cilin

(tro (io arcilla puo<le avanzar tanto
inas cuanto mayor sea. 'a tempera-
tura.

II
eléctrico. 'F¡s. Plrómetro basado

en 'as variaciones de resistencia del
jilnt no bajo la influencia de la tem-
IK'ratura.

PIROMORFITA. (de! gr. pyr, jtyrós, fue-
go, y morpbé. forma), f. iliner. Fos-
fato natural de plomo, que se halla en
la parte superior de los yacimientos
de q-n'ena.

PIROMUCAMIDA. (del gr. pyr, pyrós,
fuego, y do mucamida). f. Quim. Ami-
da correspondiente al ácido piromú-
cico.

PIROMüCICO, CA. (del gr. pyr, pyrós,
fuego, y de 7núcico). adj. Quím. Dí-
Cieíe de un ácido monobásico, descu-
bierto en 187C por .Schec'e, que se ob-
tiene por la destilación seca del ácido
miicico o por la oxidación del furfu-
rol.

PIRÓN, m. Amér. En el Río de la P'ata,
pasta hecha con fariüa o cazabe y
caldo o agua caliente. Se come, su
pliendo por el pan, con e! puchero o
con cualquier guisado.

PIRONOMIA. (del gr. pyr, pyrós. fuego,

y iioinoí, regla), f. Quim. Arte de
arreglar y dirigir el fuego en una ope-
ración.

PIROPEAR, (de piropo), v. a. fam. De-
cir piropos.

PIROPINA. (de piropo), t. Quim. Ma-
teria roia albuminoidc que se estrae
de los dientes del elefante.

PIROPLASMA. (del lat. pirum, pera, y
de plasma), ni. Patol. y Veter. Espo-
rozoario parásito do figura piriforme.

PIROPLASMOSIS. f. Patol. Enfermedad
causada por los piroplasraas. || Veter.
Serie de infecciones determinadas en
diversos animales por el piroplasma.

PIROPO, (del lat. pyrópus. y éste del
gr. pyropos; de pyr, fuego, y dps,

vistA, aspecto), m. Variedad de grana-
te, de color rojo de fuego, muy apre-
ciada como piedra ñna. ||

Carbúnculo.

II
fam. Lison.a, requiebro. || Zool. Gé-

nero de insectos co ertpteros, de la fa-

milia de los cur?uliónidos, cuya única
especie conocida es originaria de Cu-
ba, de pequeño tamaño y de un bello
azul vio'á'eo.

PIROQUÍMICA, (del gr. pyr, pyrós.
fuego, y de química), f. Parte, de la

antigua química, que trataba del
fuego. '

PIRORRETINA. (del gr. pyr, pyrós,
fuego, y retitté, resina), f. Aíincr. Re-
sina fósil que se halla en ciertos lig

ni tos.

PIRORTITA. (del gr. pyr, pyrós, fue
po, y de ortita). f. iliner. Variedad
de ortita, que contiene un 30 por 100
de una substancia carbonosa, merced
a la cual es combustible, sometida a
la llama del soplete.

PIROS, m. pl. Tribu indígena del Perú,
que habitA en la cuenca del Dcayali.

PIRÓSCAFO, (del gr. pyr, pyróf. fue-
go, y skaphé, barco), m. Buque de va-
por.

PIROSCOPIO. (del gr. pyr, pyrós, fuego,
y skopeii, mirar, examinar), m. Fis.

Ter.Tiómetro diferencial, con una de
sus bolas p'ateada, que se emplea en
el estudio de los fenómenos do refle-

xión y de radiación de! calor. || Fis.
.\parato avisador de incendios.

PIROSCOPO. ni. Fis. Plroscoplo.
PIROSFERA. (del gr. pyr, pyrós, fuego,

y splialra. eefera). f. Geol. Mosa can
dente, que, según so cree, ocupa el

centro do 'a Tierra.
PIROSINA. (del gr pyr, pyrós, fuego),

f. Quim. Materia co'orante onaranja-
da, i^ue no es más que una fluorcsceí-
na biyodada.

PIROSIS, (del gr. pyrósis, arción de ar-
der), f. Patol. Sensación como de que-
madura, que sube desdo el estómago
hasta la faringe, cu^ompañada de fla-

tos v excreción de saliva c ara.
PIROSMALITA. (del gr. pyr, pyrós,

PIRQ
fuego, osmf, olor, y lithos, piedm).
f. iliiier. Clorosilicato natural hexa-
gonal de hierro y de magnesio.

PIROSOFIA. (del gr. pyr, pyrós, fuego,
y sophia, sabiduría), f. Teoría del fue-
go, conocimiento de su natura'esa y
de sus propiedades. || Arte de emp!ear
el fuego.

PIROSTATICA. (de! gr. pi/r, pyrós, fue-
go, y statiké; véase estática), t. Fis.
Parto de la física, que se ocupa del
modo de disponer los cuerpos que de-
ban ser sometidos a la aceión del
fuego.

PIROSTATO. (de! gr. pyr, pyrós. fuego,
y statós, parado, en equilibrio), m.
Fis. Aparato regulador de la tempe-
rntura.

PIROSTEARINA. (del gr. pyr, pyrós.
fuego, y stear; véase estearirta). f.

Quim.. Órasa producida por la destila-
ción de materias orgánicas.

PIROTARTARICO, CA. (del gr. pyr,
pj/rós. fucíro, y de tartárico), adj.
Quim. Pirotártrfco.

PIROTARTRATO. m. Quim. Sal forma-
da por la combinación del ácido piro-
tártrico con una base.

PIROTARTRICO, CA. .(del gr. pyr, py-
rós. fuego, y de tártrico), adi. Quím.
Dícese de un ácido que se produce por
'a de^i'ación seca del ácido tártrico.

PIROTECA. (del gr. pyr. pyrós, fuego,
y thekc, caja), m. Fis. Variedad do
explosor eléctrico, pequeño y manua-
ble, que en esencia viene a ser una
sencilla máquina magnetoeléctriea.

PIROTECNIA, (del gr. pyr. pyrós. fue-
go, y technS, arte), f. Arte que trata
de todo género de invenciones de fue-
go, en máquinas militares y en otros
artificios para diversión v festejo.

PIROTÉCNICO, CA. adj. Perteneciente
a la pirotecnia. || m. El que conoce y
practica el arte de la pirotecnia.

PIROTERÉBICO, CA. Cdel gr. pyr, py-
rós, fuego, y de terébico). adj. Quim.
Dícese de un ácido que se produce en
'a destilación seca del ácido terébico.

PIROTICO, CA. (del gr. pyrotikós. de
pyroó, inflamar), adj. Mea. Cáustico.

PIROXANTINA. (del gr. pyr, pyrós, fue-
go, y do xantina). f. Quím. Substan
cia orgánica ternaria y no nitrogenada,
que se encuentra en los productos de
la destilación 6<'ca de !« madera.

PIROXENA. f. Miner. Plroxeno.
PIROXÉNICO, CA. (de piroxeno). adj.
iliner. Perteneciente o relativo a la

piroxena.
||
Que participa de su natu-

ra'eza
PIROXENITA. (de piroxeno). f. Geol.
Roce formada de fe'dospato plagio-
clasa o de amortita con piroxena, y
que se halla intercalada en capas en
los gneis.

PIROXENO. (del gr. pyr, pyrós, fuego,
y xenos, huésped), m. Miner. Mineral
de co'or b!anco, verde o negruzco, bri-
llo vitreo y fractura concoidea, que
forma parte integrante de diversas
rocas y es un silicato de hierro, cal
V magnesia, con dureza comparable a
la del acero.

PIROXILICO, CA. (de piróiilo). adj.
Quim. Perteneciente o relativo al piró-
xi'o.

PIROXILINA. (del gr. pyr, vyrós, fue
go, y xilina lina, hilo do algodón), f.

Pólvora de algodón.
PIROXILO. (del gr. pyr, pyrós, fuego,
y xyton, madera), m. Quim. Nombre
genérico de los productos obtenidos
tratando por e! ácido nítrico materias
celulósicas, ta'es como la madera, c'

papel, el cáúomo, el o'godón, !a paja,
etc. Uno de estos piróxllos es la piro-
xilina o pólvora de algodón, otro e!

ácido nítrico so'ublo con que se hacen
el colodión, la seda artificial y el ce-
lu'oide, etc.

PIRQUINEAR. V. a. Amér. Eli Chile,
laborar o trabajar sin método y con
escasos recuríos, especialmente en la
explotación de una mina.

PIRQUINEO. (d« pirquinear). m. fam.
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Amér. En Chüe, trabajo del pirqui-
nero.

PIRQUINERO, RA. (de pirquinear).
adj. Amér. En Chüe, aplícase a la
persona que trabaja sin método ni re-
cursos. C t. c. s.

PIRRARSE. V. r. Desear con vehemencia
una co=a.

PIRRETINA, (del gr. pj/r, fuego, y re-
tiné, resina), f, Quím. Nombre con
que se designa to<Ia materia resinosa
producida por la acción del calor.

PIRRICO, CA. (del lat. pyrrhícftus, y
éste del gr. pyrrhiché). adj. Aplícase
a una danza usada en Grecia antigua,
y en la cual so imitaba un combate.
Ü. t. c. 8. f.

PIRRINGA, f. Amér. En Méjico, peda-
zo, frQtrmento, trocito.

PIRRIQUIO. (del lat. pyrrhichlut, y
éste del gr. pyrrhichios). m. Pie de la
poesía griega y latina, compuesto de
do."! sílabas breves.

PIRROCÓCCIX. (del gr. pyrrhós. roji-
zo, y kókkyx, cuclillo), m. Zool. Géne-
ro de aves trepadoras, de !a familia de
los cucúüdos, que se caracterizan por
tener el cuerpo pequeño

; pico largo,
ligeramente encorvado; piernas fuer-
tes; a'as cortas ; cola muy larga, y p'u-
maje muy b!ando, espeso y lanoso y d«
color rojo pardo claro. Estas aves" son
propias de la América Meridional, y
abundan sobre todo en el Brasil, donde
llegan hasta !as casas y se las ve dia-
riamente en los jordines.

PIRROCÓRAX. (del lat. pyrrhocórax, y
éate del gr. pyrrhokórax; de pyrrhós,
rojizo, y kórax, cuervo), m. Zool. Gé-
nero de pájaros dentirrostros, de la
familia de los córvidos, que se carac-
terizan por tener el pico medianamen-
te largo, estrecho y poco encorvado;
alas que alcanzan la punta de la cola,
la cual es !arga y truncada ; y los
pies, cortos y robustos. La especie úni-
ca de este género vive en el sur y oes-
te de Europa y Asia.

PIRROCORIS. (del gr. pyrrhós, rojizo,

y koris, chinche), m. Zool. Género de
in,sectos hemípteros de pequeño tama-
ño, de color rojo vivo con manchas
negras y desprovistos de olas poste-
riores, que viven en sitios abrigados,
al pie de !os árboles, en los muros o
debajo de las piedras.

PIRROOO. (del gr. jtyrrhodés, rojizo),
m. Zool. Ave trepadora de Nueva Gui-
nea, uno de los loros más pequeños
que se conocen, con cuerpo de formas
muy esbeltas, potas muy corta.», pico
ganchudo, y plumaje rojo y escar'ata,
con nmnchas azu!es, verdes y amari-
llas.

PIRROL. (del gr. pyrrhót, rojizo), m.
Quim. Substancia orgánica nitroge-
nada, de función alcalina, volátil, que
se encuentra entre los productos de
la destilación seca de varias materias
animales, y también en el alquitrán
de la hulla.

PIRROLCARBONICO, CA. (de pirrol y
carbóniro ). ndj. Quím. Dícese de un
ácido que proviene de la destilación
del aceite animal.

,^PIRROLINA. (de pirrol). 1. Quím. Subs-
tancia orgánica derivada del pirrol
ciiando a su mo'óoula úñense dos áto-
mos de hidróircno.

PIRRONIANO, NA. adj. Pirrónico. Api. a
per?., li. t. c. 8.

PIRRÓNICO, CA. (de Pirran, filósofo cs-
céptico). adj. Etcéptlco. Api. a pers.,
ú. t. c. s.

PIRRONISMO. Cde! m. or. que pirróni-
co), m. Escepticismo.

PIRRONIZAR, y. n. Dudar de todo, co-
mo los pirrónicos.

PIRÜ. m. Bot. .imér. Árbol hermoso dn
la América Centra!.

PIRUETA, (en fr. pirouette). t. Cabrio-
la.

II
Equit. Vuelta rápida que se b(k>e

dar al caballo, obligándole a a'»arse
de manos y a girar apoyado sobre uno
de ios pieí.

PIRUÉTANO, m. Peruétano.
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PIRUJA, f. Mujer joven, libre y áes^

envue.'t-a.

PIRUJO, JA. adj. Amér. En Guatemala
y Honduras, epíteto que se daba a los

liberales. ||
Amér. En Honduras,

falso.

PIRUL. m. p. US. Amér. En Chile, pe-

dazo de masa que sa'ta de la sartén,

o se separa de los pedazos grandes al

hacerse sopaipillas u otros fritos pa-

recidos en g:rasa hirTiendo. ||
Amér.

En Chile, pedazo de madera cilindrico

y un poco apuntado con que se tapa
un agujero, espiche.

PIRULA, (del lat. pirum, pera), f.

Zool. Género de moluscos gasterópo-
dos prosobranquios, propios de los ma-
res cálidos, que se distinguen por el

gran desarrollo del manto, que rodea
por completo los bordes de la concha y
parece un enorme pie.

PIRULA, f. proT. And. Cantarillo para
guardar aguardiente.

Pl RULETA, f. prov. Sant. Sombrero de
copa alta.

PIRULIÜTICO, CA. adj. .Amér. En Chi-

le, dícese del qué anda pirulo, con ele-

gancia postiza, afectada v charra.
PIRULO, LA. adj. Amér. En Chi'e. aci-

calado, paquete, futre. ||
Andar pirulo.

.Amér. En Chile, andar vestido con
e'egancia postiza, charra.

PIRUVATO. m. Quwi. Sal formada por
la combinación del ácido pirúvico con
una base.

PIRÚVICO, CA. (del gr. P2/r, pyróf:, fue-

go, y de úvico). adj. Quim. Dícese de
un ácido que se clasifica, entre los mo-
nobásicos y monoatómicos, y proce<le

de la destilación seca del ácido tár-
trico.

PIRUVINA. (de pirúvico). f. Quim.
Substancia orgánica ternaria que se

forma y origina, como producto pi-

rogenado, cuando se calienta a la tem-
peratura del baño de arena una mez-
cla de gücerina y ácido tártrico.

PISA. f. Acción de pisar. || Porción de
aceituna o uva que se estruja de una
vez en el molino o lagar. || fam. Zurra
o vuelta de patadas o coces que se da
a uno.

II
Genn. Mancebía, 1.* ocep.

||

Amér. En Colombia, cierto baile can-
tado.

II
Amér. En Cuba, lugar destina-

do en los ingenios a que el buey pise

y prepare el barro que se ha de echar
en la horma para purgar el azúcar.

||

Amér. En Cuba, en los ingenios, el

barro que se echa en la horma para
purificar el azúcar.

PISACA. (del quichua pisaka). f. .Am&r.
En Chi'e. perdiz.

PISACORTO, TA. (de pisar y corto).
adj. Que tiene corto el paso.

PISADA, f. Acción y efecto de pisar.
||

Huella o señal que deja estampada el
pie en la tierra. || Patada, 1.» acep.

PISADERA, (de pisar), f. Estanque o
atberca en que se pisa la uva.

PISADOR, RA. adj. Que pisa. || Dícese
del caballo que levanta mucho los bra-
zos y pisa con violencia y estrépito.

(|

m. El que pisa la uva. || Amér. En
Colombia, cabestro, ronzal.

PISADORA, (de pisador). í. La que pisa
la uve.

II
Pisadera.

PISADURA, (de pisar), f. Pisada.
PISALARGO, GA. (de pisar y largo).

adj. Que tiene largo el paso.
PISAMO. m. Amér. En Colombia, uno de

los nombres del búcare.
PISAN ITA. (de Pisaiii, n. pr.). f. Mi-

7ifír. Su'fato hidratado natural de co-
bre y hierro.

PISAÑO, NA. (del lat. pisanus). adj.
Natural de Pisa. Ü. t. o. s. || Pertene-
ciente o relativo a esta ciudad de Ita-
lia.

PISANTE, (de pisar), m. Cerm. Pie, 1.»

y 2* aceps. ||
Germ. Zapato.

PISAPAPELES, (de pisar y papel), m.
Utensilio que en las mesas de escrito-

rio, mostradores, etc., se pone sobre los

f
láñeles para que no se muevan.
SAR. (del lat. pisare, majar, macha-
car). V. a. Poner el pie sobre alguna
cosa. II

Apretar o estrujar una cosa a

Pise
golpe de pisón o maza. 1| En las aves,

especialmente en las palomas, cubrir

el maeho a la hembra. |1
Cubrir en par-

te una cosa a oti-a. 1|
Tratándose de te-

clas o de cuerdas de instrumentos de
música, apretarlas con los dedos.

I

fig. Hollar, conculcar. || En los edi-

ficios, estar el suelo o piso de una habi-

t4\ción fabricado sobre otra. ||
Impr.

En la máquina de imprimir, pasar
maculaturas para secar la forma o pa
ra otros fines. |1

Impr. Apretar el cua-

dro sobre el carro de la prensa para
realizar la impresión. || Pisar con pies

de plomo, frs. fig. y fam. Pisar despa-

cio, con cautela.
PISASFALTO. (del lat. pissasphaltos, y
éste del gr. pissasphaltos; de pissa,

pez, y ásphaltos. asfalto), m. Varie-

dad de asfalto de consistencia pare-

cida a la de la pez.
PISAÚVAS, (de pisar y uva), m. Pisa-

dor, 3.* acep.
PISAVERDE, (de pisar y verde), m.
fam. Persona presumida y afeminada,
que no conoce más ocupación que la de
acicalarse, perfumarse y andar vagan-
do todo el día en busca de galan-

teos.

PISCATOR. (títuio que llevaban los al-

manaques antiguos milaneses). m. Es-

pecie de almanaque con pronósticos
meteorológicos que solía salir cada
año.

PISCATORIO, RÍA. (del lat. piscato-

ríus). adj. Perteneciente o relativo a
la pesca o a los pescadores. ||

Aplí-

case a la égloga o composición poé-

tica en que se pinta la vida de los pes-

cadores. Ü. t. c. s. f.

PISCÍCOLA, (del lat. piséis, pez, y ca-

leré, cultivar), adj. Perteneciente o
relativo a la piscicultura.

PISCICULTOR, RA. (del lat. piséis, pez,

y cultor, órem, el que cultiva), m.

y f. Persona que se dedica a la pisci-

cultura.
PISCICULTURA, (del lat. piscis, pez, y
cultura, cultivo), f. Arte de repoblar
de peces los ríos y estanques ; de diri-

gir y fomentar la reproducción de los

peces,
PISCIFACTORÍA, (del lat. ptiscis, pez,

y de factoría). í. Establecimiento de
piscicultura.

PISCÍFAGO, (del lat. piscis, pez, y el

gr. phágomai, comer), adj. Que se

alimenta de peces o de pescado.
PISCIFORME, (del lat. piscis, pez, y
forma, forma), adj. De forma de pez.

P1SCI6LUTEN. (del lat. piscis, pez, y
gluten, cola) . m. Líquido viscoso usa-

do en cierto género de pesca.
PISCINA, (del lat. piscina), i. Estan-
que que se suele hacer en los jardi-

nes para tener pesca. || Lugar en que
se echan y sumen algunas materias
sacramentales ; como el agua del bau-
tismo, las cenizas de los lienzos que
han servido para los óleos, etc. ||

£e-
rap. Recipiente, de agua fría o tem-
plada, en que se bañan los enfermos
sometidos al tratamiento hidroterápi-
co.

II
probática. La que había en Je-

rusalén, inmediata al lemplo de Sa-

lomón, y servía para lavar y purificar

las rcsies destinadas a los sacrificios.
PISCIS, (del lat. Piscis), m. Astron.
Duodécimo y último signo o parte del

Zodíaco, de 30 grados de amplitud,
que el Sol recorre aparentemente al

terminar el invierno. ||
Astron. Cons-

telación zodiacal que en otro tiempo
debió coincidir con el signo de este

nombre, pero que actualmente, por re-

sultado del movimiento retrógrado de
los puntos equinocciales, se halla de-
lante del mismo signo y un poco hacia
el oriente.

PISCÍVORO, RA. (del lat. piscis, pez,

y voráre. comer), adj. Zool. Dícese
del animal que se alimenta de peces,
r. t. c. s.

PISCLE, (del mejic. pitztli, contracción
de pitzactli, cosa delgada), m. Amér.
En Méjico, caballo malo, matalón.

PISCO, m. Amér. En Chile, aguardien-

• PISO
te muy bueno de uva, que se fabrica on
Pisco y otros lugares del norte. ||

Amér.
En Chile, tinaja pequeña de barro en
que los productores venden este aguar-
diente.

II
Amér. En el Perú y Colombia,

pavo.
PISCOIRO, RA. (Voz araucana), adj.

.ítnér. En Chile, aplícase al niño, es-

pecialmente cuando es vivo y osado.
Ü. m. c. s.

II
Amér En el Perú, ena-

morado. Ü. t. c. s.

PISCOL. m. Amér. Nombre vulgar de
dos plantas de la familia de ¡as các-
teas.

PISCOLABIS, (voz de formación capri-
chosa), m. Ligera refracción que se
toma, no tanto por necesidad como por
ocasión o por regalo. || .Amér. Trago
de aguardiente que se toma como ape-
ritivo.

PISCÓLA RIO. m. Mil. Nombre que se

dio en tiempo del rey Felipe IV a
determinados funcionarios agregados
a una junta de ejecución cuyo objeto
era dirigir en cierto modo las opera-
ciones militares.

PISCOYUYO. (Voz quichua que signi-

fica: hierba de los pájaros), m. Amér.
Nombre que dan en la República Ar-
gentina a un arbusto solanáceo de tres

a cuatro metros de altura, que se em-
plea para formar setos vivos.

PISALEO. m. Pisóieo.

PISE. m. Acción de pisar.
PISCOTA, f. fam. Amér. En Honduras,
muchacha demasiado crecida.

PISGOTE, TA. m. y f. .Amér. .En Guate-
ma'a. persona despreciable.

PISiDIO, día. adj. Natural de Pisidia.

Ü. t. c. s.
II

Perteneciente o relativo

a este antiguo país del Asia Menor.
PISIFORME. (del lat. pisum, guisante,

y forma, forma), adj. Rist. Nat. Que
tione la forma y el volumen de un gui-

sante.
II

.Anat. Dícese del cuarto hueso
de la primera fila del carpo.

PISIMETACARPIANO, NA. (del lat. pi-

sum, guisante, y de metacarpiano).
adj. Anat. Se dice del ligamento que
se extiende desde el hueso pisiforme
hasta el quinto metacarpiano.

PISINGALLO, m. Amér. En el Río de la

Plata, maíz pequeño, puntiagudo, co^

lorado, y el más a propósito para ha-
cer rosetas o pororó.

PISO. m. Acción y efecto de pisar.
||

Suelo de las diferentes habitaciones
de las casas. || Suelo o superficie natu-
ral o artificial, de un terreno. ||

Alto,
1<" art.. 17.' acep. |] Habitación de un
seglar en un monasterio mediante cier-

tos convenios con los superiores.
||

Impr. Trozo de madera o de otra ma-
teria, sobre el cual se fijan las plan-
chas estereotípicas para imprimir en
ellas.

II
Min. Conjunto de labores sub-

terráneas situadas a una misma pro-
fundidad.

PISODO, (del gr. pissodés, parecido a la
pez), m. Zool. Insecto curculiónido, de
Luerpo cilindrico muy pequeño, de co-
lor pardo con manchas negras, que
vive en los pinos y abetos y es pro-
pio fie las regiones frías.

PISÓFANO. (del gr. pissa, pez, y phui-
nó, parecerá, m. Miner. Nombre dado
por Breithaupt a un sulfato hidratado
natural de hierro con aluminio, halla
do en Sajorna.

PISO LEO. (del gr. pissa. pez, y el lat
oléum, aceite), m. Materia líquida
aceitosa, que se separa de la pez ne
gra en ei agua, donde caen los pro
ductos resinosos durante la prepara
ción de dicha pez. El pisóieo de los
antiguos era un medicamento compues
to de una mezcla de aceite y de pez

PISOLITA. (del lat. pisum, guisante, y
el gr lithos, piedra), f. Miner. Pie-
dra esferoide, calcárea, del tamaño do
un guisante.

PISOLITICO, CA. adj. Miner. Que con-
tiene pisolita.

PISÓN, (de pisar, apretar), m. Instru-
mento de Liadera pesado y grueso, de
figura de cono truncado y con su man-
go. Sirve para apretar la tierra, pw



PIST
Iras, etc. II

Amér. Pisotón. Es barba-
iisnio.

II
A pisón, m. adv. A golpe de

pisón.

PISONEAR, (de pisón), v. a. Aplso-
nzr.

PISOTEADOR, RA. adj. Que pisotea.

PITA

r.
PISOTEADURA, (de pitotear). f. Piso-

teo.

PISO~EAR. T. a. Pisar repetidamente,
nialracaiido o ajando un.% cosa. || bg.
H iiiiilhir, abatir. Con xim liviandades
Pisii'K* el honor de ¡a familia.

PISOTEO, m. Acción de pisotear.
PISOTÓN, in. Pisada fuerte sobre el pie
dp otro.

PISPAJO, m. proT. Sant. Trapajo.
PISPO, PA. adj. .\viéT. Ea Colombia.
mono, Miajo, rauy guapo.

PISPORRA, f. Amér. En Honduras, ve-

rruga niuy f rundo.
PÍSPURA. "i. Nombre Tulgar de una
plouta de la familia de ¡as legumino-
sas, cuyo nombre eicntiüco es dulia
aitragdlina.

PISTA, (de pistar), f. Huella o rastro
que dvjan los anuiialcs en la tierra
por donde han pasado. || Sitio por don-
de, en ¡os pi(.«dcio&. circos e hipódro-
mos corren los caballos. || fig. Con-
junto ele icdicios o señales que pue-
den conducir a la averiguación de un
herbó.

II
Seguir la pista a uno. frs. fig.

V f«m. rorseguirie, espiarle.
PISTACHERO, (de pistacho), m. Alfón-

cigo, 1.* acep.
PISTACHO, ^del lat. pittaclum). m.
Alfóncigo. 2.* acep.

PISTADERO, m. Instrumento con que
se pistJi

PISTADOR, RA. adj. Que pista. Ü. t.

C. Í-.

PISTADURA, f. Acción y efecto de pis-

tar.

PISTAR, (del lat. pistare), y. a. Ma-
chacar, aprensar una oo&a o socarle
o! jugo.

PISTERO, (de pisto), m. Vasija común-
mente ou forma de jarro pequeño o
tasa, con un eaúoncito que le sirve de
pico y un asa en la parte opuvsta, que
!«e usa p i.'-a dar caldo u otro liquido a
los enfermos que no pueden incorpo-
rarse pam bebvr.

PISTILARIO, RÍA. adj. Bot. Pertene
cíente o rc'ntivo ai pistilo.

PISTILIFERO, RA. (de ptttilo y el lat.

ferré, llevar), adj. Bot. Que encierra
un pistilo.

PISTILIPARO, RA. (do pistilo y el lat.
¡tnrfrr, panr, producir), adj. Bot. Se
<li<-e de la planta cuvks órgano6 se han
transformado en j)ÍRtilo.

PISTILO, (del lat. ¡nstUlum, mano de
aliuiret, pur semejanza en su forma),
m. Bol. órgano femenino de la flor,

que ordinariamente ocupa su centro,

y consta de oTírio. esti.o y estigma.
PISTO, (del lat. pi'tiit, machacado), m.
Jugo que se saca do la carne de ave
machacándola o ajjrrnsándola, y se

ministra caliente al enfermo que no
puede tragar cc^a que no sea líaui-

dos, pera que se alinionte y cobre
fuerxae. ¡1 fritada de pimientos, to-

mates, n-bolla y calabacín, o so'amen-
te de pimientos y tomntos. || Amér.
Kn Guatemala y Honduras, dinero, 3.*

acep.
II
A pistos, ni adr. Hg. y fam.

Voi-o a po<-o, con etyttan't y miseria. ||

Darse pisto, frs. fam. UarM.- importan-
cia.

PISTOLA, (del ital. pistola, de Pistoya

:

v«a(« pistoresa). f. Arma de fuego,
corta y con la culata aniueflla, que se
maneja con una sola njano. !| adj.
Amér. En Venetuela, tonto, necio, bo-
bo. II

de arzón. Cada una de las dea
que, guardadas en las pistolera.*, se

licvan en el arrrSn de la silla de mon-
tar, li de bolsillo. Cachorrillo. ! de cinto.

La que se lleva enganchada en la cia
tura.

PISTOLADA, (de pistola), f. fam. Amér.
En Voneruclo, tonteria, necedad.

PISTOLEAR. V. n. Usar de pistolas.
PISTOLERA, f. Estuobe de cuero co que

se guarda una pistola y que común-
mente so pone en el artón de la silla
de montar.

PISTOLETAZO, (de pistolete), m. Tiro
de pistola.

,1 Herida que de él resulta.
PISTOLETE, (del fr. pistolet). m. Ar-
ma de fuego más corta que la pistola.

I

Cachorrillo.

PiSTOMESITA. (del gr. pistos, cierto,
creiijk', y mesités. intermediario), f.

Mnier. Carbonato doble natural de
magnesio y de hierro, hallado en ma-
sas espáticas, formando grandes lá-
minas, en ei Piamonte. Es una espe-
cie intermedia entre la magnesita y
la siderita.

PISTÓN, (de pistar), m. £mbolo de bom-
ba,

li
Cápsula, 2.' acep. || Llave en for-

ma Ue einbo.o que tienen diversos ins-
trumentos músicos.

II
V. Escopeta, lusii,

llave de pistón. <| .imér. Corneta de lla-

ves,
ii .li/iér. En Honduras y Guate-

mala, tortilla do maiz gruesa y pe-
queña.

PI61UNERA. f. Bolsa o caja en que el
soldado o los cazadores guardan los
pistones.

PISTORESA. (del ital. pistolese, de Pis-
toya, ciudad de Italm donde fabrica
ban estas armas;, f. Arma corta de
acero, a manera de puñal o daga.

PISTRAJE, (despect. Ue pisto), m. fam.
Licor, coadimeiitD o bodrio desabrido
o de mal gu-tj.

PISTRAQUE, m. fam. Pistraje.
PISTRIS. (del iat. pistrtsj. m. ant. Na-
ve larga y angosta.

PISTURA, (del lat. pistura). í. Acción
y efecto de pistrar.

PITA. (Voz quichua), f. P^nta vivaz,
oriunda de Méjico, de la familia de
las amari. ideas, con bojaa o pencas
radicales, carnosas, con espinas en el
margen y en la punta; tíores amari-
llentas, en ramilletes sobre un bohor-
do central que no se desarrolla hasta
que la planta tiene veinte o treinta
años, pero entonces .<* eleva en pocos
diai a ¡a altura de seis o siete metros.
Es muy útil {jara hacer setos vivos; se
ha naturalizado en las costas del Me-
diterráneo; de sus hojas se saca buena
hilaza, y una variedad de esta planta
produce, por incisiones en su tronco,
un líquido azucarado de que se hace
el pu.que. || Hüo que se hace de las
hojas (le esta planta. I Pedir pita. fr?.
fig. y fam. Amér. En I'erü. pedir mise.
ricordia.

|| Fregar la pita. frs. fig. y
fam. .imér. En Chile, molestar, fas-
tidiar.

PITA, (de pitar. 1." art.). f. Voz que
se usa repetida para llamar a las ga-
llinas.

II
Gallina, 1.* acep.

PITA. f. Bolito d.- cristal; cantillo o pi-
tón.

II pL Juego de los cantillos.
PITA, (de! telugu pitta). f. Zool. Pá-
jaro conirrostro de plumaje brillante
y Cola muy corta, que represento el
único género de la familia de los pí-
tidos, a la cua! da nombre, y de é\
hay varias especien, propias de la In-
dia y de Oceanía. Por la brevedad de
su cola se le llama también breve.

PITA, (do pitar, 1." art.). f. fam. Silba.
PITACALA. (del cr. pitta. \wt. y la-

lis, bello), m. Quim. Substancia r<si
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Pertí^nrcicntc a ellas. 1| .Irif. T. Tabla
pitagórica.

m. Sistema filosófico dePITAGORISMO
Pitágr.rns.

PITAGORIZAR.
do Pitáíjoras.

PITAHAYA, f.

V. n. Seguir la doctrina

nosa, de color azui obscuro, que se ni-
ca de! alquitrán por medio de la d.vs
tila<ión y sirve como materia colo-
rante.

PITACO, (de! m. or. que pitón), m. Bo-
hordo do la pita.

PITADA, f. Sonido o irolpe d« pito, g
Salida de t<ino. o concepto inoportu-
no o extravagante. Usase más en la
fra»c dar una pitada.

|| .Im^r. En la
República Argentina v en e! Perú, fu-
mada.

II
Amér. En la Hepública Argen-

tina y en el Perú, corta porción de ta-
baco, para fumar de una so'a ves en
el pito cachimlx) o pipa.

PITAFLO, m. G<-rm. Jarro, 1.» acep.
PITAGÓRICO. CA. i del lat. pythagorí-
eu» ) ' "a), adj. Que sigue la secta, opinión I

•^'""

filosofía de Pitágoras. C. t. c «.
fl

' *'?

Imér. Pitajaya.
PITAJAYA, f. .Amér. Nombre que po da
en Cuba a una p'anta cáctea silvestre
muy común, sin hoja.?, cuyo tallo her-
boso, con cinco o seis lados, sembrados
de manojitos de espinas tiene ana
pulgada de grueso. Este vegetal es
una especie de cacto con bellas flores
de o'or suave, y fruto ovoide de co-
lor naranjado Ueno de somillitas d«
aeradablo sabor; se extiende por los
árboles a modo de bejuco, y su jugo
eomo-resinoso es venenoso.

PITAJONI. m. Amér. Nombre que 9e
da en Cuba a un arbusto rubiácveo sil-

vestre, de doce pies de altura, con ho-
jas ova'adas, lustrosas con espinitaa
en su base: flores b'ancas tubulosas,
y fruto redondo, obscuro en su madu-
rez, del tamaño de una cereza, y de
sabor aeridulco, comestible. Hay una
variedad de este arbusto con hojas pe-
queñas y sin empinas.

|| Amér. Eq Cu-
ba, fruto de este árbol.

pitancería, (de pitanza), f. Sitio o
luear donde se reparten, distribuyen o
apuntan las pitanzas. || Distribución
que se hace por pitanzas, [j Lo desti-
nado a ellas. i| Emp'eo de pitancero.

PITANCERO, m. El que está destinado
para repartir !as pitanzas.

II -En algu-
nas iglesias catedrales, ministro que
tiene el cuidado de apuntar o avisar
las faltas en ©I coro. (1 En los con-
ventos de las órdenes miHtares, reli-
gioso refitolero o niavordomo.

PfTANGA. (del guaraní ibapitá). {.

.imér. Nombre que dan en el Río do
'a Plata a un árbol de la famüia de
las mirtáceas, de hoja oovada y olo-
rosa y fruto comestible, semejante a una
guinda negra o de color morado obscu-
ro en su forma y tamaño, con caro-
so redondo cuya cascarita, que en-
vuelve ana almendra, se aplica en co-
cimiento por los campesinos para cu-
rar 'a disentería. || .(mér. En oí Río
de la Plata, fruto de este árbol. ||

.imér. Nombre que dan en el Río de
la Plata a un arbusto de la misma
especie que el árbol antedicho, pare-
cido al arrayán.

PITANZA. (de"pifor, 2.' art.; en b. lat.
pictantía y pittantla). f. Distribu-
ción que diariamente se hace de una
cosa, ya sea comestible o pecuniaria.
II Ración de comida que se distribuye
a los que viven en comunida<l o a los
pobres.

|| fam. Aumento cotidiano
II

fam. Precio o estipendio que se da por
una cosa.

|| Amér. En Chile, ganga,
ventaja, provecho.

PITAÑA, (del Iat. liirpitúdo. ínem). f.
Legafia.

PITAÑOSO, SA. (do pifado;, adj. Pita-
rroso.

PITAD, m. Amér. Nombre vulgar que
-so da en Chile a un arbolíto del Sur,
denominado pilada punetata por los
botánicos.

PITAR. T. n. Tocar o sonar el pito. 1|

v. n. Pagar, l.- ac<p. U Amér. Herid.
Fumar,

j. Pitarse a uno. frs. fi- y fam.
imér. En Chile, chuparse a uno, bur-
larse de é!.

II
Pitarse una cosa. frs. fig.

V fam. .fmér. En Chic, hurtar.
i| Sa-

lir pitando, ir.-», fig. y fam. En Colom-
bia, huir.

PITAR, (de! m. or. que pico, 1." art,
como el prov. pitar, nirar). v. a. Dis-
tribuir, Txpartir o dar las pítansaa.

PITARRA, f. Pitafta.

PITARRASA. (en fr. patarasse). f. Mar.
Hierro de ca'afate con ntango del
mismo meta!.

PITARRASEAR. v. a. Ifar. Apretar las
Costuras di'l fondo de un buque con
la pitarrasa.

PITARROJA. f. Nombre con que se de-
^nan co muchos pmitot 4tl CAPt^-
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brico diversas especies de escualos de

pequeño tamaño.
PITARROSA, f. PItarroJa.

PITARROSO, SA. (de pitarra), adj. Le-

gañoso.
PITAY. m. Amér. En la República Ar-

gentina, erupción herpétioa.
PITCHPÍN. (del ing. pttc/i plne, pino

de las a' tura*), m. Especie de pino de

la América del Norte, cuya madera es

muy usada en ebanistería.

PITE. m. Aviér. En Colombia, pizca, pe-

dacito, trozo. || Amér. En Colombia,
hoyuelo.

PITEAR. V. n. Amér. Pitar, 1.' acep.

PITECÁNTROPO, (del gr. pithékos, mo-

no, y ánthropos, hombre), m. Zool.

Nombre dado por los antropólogos a

un tipo humano que se considera co-

mo el eslabón entre el mono y el hom-
bre actual, cuyos restos fósiles fueron

descubiertos en 1894 en la isla de Java,

por el doctor holandés Eugenio Dubois.

PITECO. (del gr. pithélcos, mono), m.
Zonl. Orangután.

PITECOMORFO, FA. (del gr. pitheJcos,

mono, y mor¡:hé, forma), adj. Hist.

Nat. Que tiene apariencia de mono.
Ü. t. o. 8.

PITEO, (del gr. pitheias [fcoméfgs], de

pith08, tonel), m. Asir. Cometa de

fuego que aparece en el cielo en forma
de tonel o de tinaja.

PITERA, f. prov. Mure. Pita, 1." art.,

1.* acep.
PITERA, (de pito), f. Amér. En Cuba,
agujero o respiradero que se abre en
el horno de carbón cuando se derrum-
be parte de !a tierra que le cubrea
cau&a de a'gún vacío interior.

I|
Amér.

En Cuba, agujero que hace en la he-

rida o llaga del ganado el gusano que
sale del huevecillo que en dicha llaga

deposita la mosca verde.
PITEZNA. f. Pestillo de hierro que tie-

nen los cepos y que a! más leve con-

tacto se dispara y hace que se junten
los zoquetes en que queda preso el ani-

mal.
PITIA, (del lat. Pythla, y éste del gr.

Pythia). f. Pitonisa, 2.* acep.
PITIADA. (del gr. pythiás, ados). f. Es-
pacio de cuatro años, que transcurría
entre dos celebraciones consecutivas
de los juegos píticos.

PITIATICO, CA. adj. Perteneciente o
relativo al pitiatismo.

PITIATISNIO. (del gr. peitho, persua-
sión, y iatós, curable), m. Patol. Esta-

do psíquico es]>ecial que se manifies
ta por trastornos o desarreglos que
pueden curarse pur la simple persuasión.

PITICA. f. Amér. En Cuba, en algunas
parles, cordel fino de cáñamo torcido.

PÍTICO, CA. (del lat. pythlcus). adj.

Pitlo.

PITIDO, m. Pitio.

PITIDOS, m. pl. Zool. Familia de pája-
ros conirrostros, cuyo género típico, úni-

co que comprende, es la pita, i.° art.

PITI6ÜE. m. Amér. En Chile, pitihue.

PITIHUE. (Voz onomatopéyica del gri-

to que lanza), m. .4.mér. Nombre que
el vulgo da en Chile a un ave trepa-

dora, pícida, cuya denominación cien-

tífica es colapteg jntigum.
PITILLERA, f. Cigarrera que se ocupa
en hacer pitillos. || Petaca para guar-
dar pitillos.

PITILLÉS, SA. adj. Natural de Pitillas,

villa de la provincia de Navarra. Ü.

t. c. 6.
II

Perteneciente o relativo a
esta villa.

PITILLO, (dim. de pito), m. Cigarrillo.

II
Amér. Nombre que se da en Cuba a

una p'.anta silvestre muy común, que
arrastra sus cañitas y hojas,_ muy pe-

queñas y parecidas al bambú. La flor

de esta pVanta es papilonácea, de co-

lor azul celeste.

PITIIWA. (de epítema), f. Socrocio que
se aplica sobre el corazón. || ñg. y
fam. Borrachera, 1.* acep.

PITIMINÍ, fdel fr. petit, pequeño, y
íTicnu, menudo), m. V. Rosa, rosal de

pitiminí.

piTIO, A. (del lat. pythlus, j é?to del

PITO
gr. pythios). adj. Pertenciente a Apo-
lo, considerado como vencedor de la

serpiente Pitón. || Se dice más ordina-
riamente de ciertos juegos o certáme-
nes que se celebraban en Delfos en
honro de este dios.

PITIO. m. Silbido del pito o de los pá-

jaros.
PITIPIÉ, (del fr. petit-pied, pie peque-

ño'» . m. Escala, 5.* acep.
PITIRIASIS. (del gr. pityriasis, de pi
tyron, salvado), f. Med. Dermatosis
que se caracteriza por una descama-
ción epidérmica, debida a una modi-
ficación temporal de la secreción de la

epidermis.
PITI R RE. (Voz onomatopéyica del can-
to de este pájaro), m. Amér. Nombre
que se da en Cuba a un pájaro blanco

y negro, que se alimenta de insectos

y anida en los árboles. Se conocen
cuatro especies de este pájaro. ||

Al

canto del pitirre. frs. fig. y fam. Amér.
En Cuba, en el momento, temprano,
sin di'aeión alguna.

PITIRREAR, v. n. Amér. En Cuba, piar
o chillar el polluelo o pichón del piti-

rre con la boca desmesuradamente
abierta. || fig. y fam. Amér. En Cuba,
pedir, instar o decir algo incesante-
mente, con tenacidad y ahinco.

PITIRREO, m. fam. Amér. En Cuba, ac-

ción V efecto de pitirrear.

PITIRRI. m. Amér. En Cuba, pitirre.

PITIZONQUE. m. Amér. En Chile, en
algunas partes, aguardiente.

PITO. (Voz imitativa), m. Flauta pe-

queña, como un silbato que forma un
sonido agudo. || Persona que toca este

instrumento.
|i
Vasija pequeña de ba-

rro, a modo de cantariUo, que produ-
ce un sonido como el gorjeo de los pá-

jarios cuando, llena de agua hasta
cierta a'tura, se sop'a por el pico. ||

Garrapata casi circular, de tres a cua-

tro milímetros de diámetro, de color

amarillento y con una mancha encar-

nada en el dorso. Es muy común en
las sabanas de la América Meridional,
ataca a! hombre y le produce con su

picadura una comezón insoportable. ||

Taba con que juegan los muchachos.

II
prov. Ast. Pollo de gallina. ||

prov.

Alurc. Capullo de seda abierto por una
punta.

II
Amér. Merid. Pipa de fumar

muy ordinaria, semejante al cachimbo
y oomo éste muy usada por los negros
antigüe!.

II
Amér. Merid. En el Perú

y Solivia, mezcla de harina de maíz,
azúcar y especias, refresco muy usado
por los que viaian.

||
Jímér. En Gua-

tema'a y el Salvador, biicare. ||
.imér.

En Cuba, en algunas partes, bambú.

II
Tocar el pito inglés, frs. fig. y fam.

.imér. En Cuba, marcharse. || Pitos

flautos. fam. Devaneos, entretenimien-
tos frivolos y vanos.

PITO, (como el lat. picus, de la raíz
pie-: véase pica, 1." art.). m. Pico,

2." art.
II

real. Pico verde.

PITOFLERO, RA. (de pito, 1." art., y
el lat. fiare, soplar), m. y f. fam. Mú-
sico de escasa habilidad. || Persona
charlatana, chismosa, embustera.

PITOITOI. (['oz araucana), m. Amér.
Nombre vulgar que se da en Chile a
dos aves zancudas. || chico. Amér. En
Chi'e, entre el vulgo, ave zancuda de-

nominada gambeta flavipeg. \\
grande.

Amér. Nombre que en Chile se da a
un ave zancuda, cuya denominación
científica es gambeta melanoleuca.

PITOMETRIA. f. Arte de usar el pitó-

metro, de medir la capacidod de un
tonel o de una cuba.

PITOMÉTRICA. (de pitométrico ) . f. Art.

y Of. Medida de madera que se usa en
carpintería para marcar espesores de
muescas, cajas v espigas.

PITOMÉTRICO, CA. adj. Perteneciente o

relativo a la pitometría o al pitómetro.
PITOMETRO. (del gr. pithos, tonel, cu-

ba, y metron, medida), m. Instrumen
to que sirve para medir ia capacidad
de un tonel o de una cuba.

PITúfl. (del m. or. que pito, 2.« art.).

1(1. Cuerno que empieza a Sftlif fi ¡og

PITU
animales ; como al cordero, cahri-

to, etc.
II

Tubo recto o curvo, pero
siempre cónico, que arranca de la par
te inferior del cuello en los bot¡jo^,

pisteros y porrones, y sirve para mo-
derar la salida del líquido que en ellos

se contiene.
|| fig. Bulto pequeño que

sobresale en punta en la superficie de
una cosa. || Renuevo de! árbol cuando
empieza a abotonar.

||
Pitaco.

||
prov.

Ar. Cantillo, 1.* acep. ||
Amér. Eb Hon-

dura-s, gotera saliente. ||
Art. y O/.

Pieza de madei-a que va unid* a la

platina de los relojes y sirve para fijar

su parte exterior.
PITÓN, (del gr. Pythón, dragón mons-
truoso, hijo de la Tierra, que fué muer-
to por Apolo), m. Zool. Género de
reptiles ofidios, tipo de la familia de
los pitónidos, cuyas especies habitan
en América y Asia.

PITÓN, (del arauc. pithon). m. Amér
En Chile, palo duro y puntiagudo que
sirve para hacer hoyos en !a tierra,

para sembrar.
PITÓNIDOS, (de pitón, 2.' art., y el gr.

eídos. foTjna.). m. pl. Zool. Familia de
reptiles y ofidios, caracterizados por
tener unos como espo'ones, que son los

rudimentos de los miembros posterio-
res. Los pitónidos \iven en los países
cálidos del globo

;
por regla general

se alimentan de grandes y pequeños
mamíferos, que ahogan o trituran, en-

roscándose a.rededor de su cuerpo an-
tes de comerlos.

PITÓNICO, CA. (del m. or. que pitón,
2.* art.). adj. Pitio.

|| fig. Profetice.
PITONISA, (del lat. pythonissa, y éste
de! gr. pytliónisíia). f. Sacerdotisa de
Apolo, que daba los orácu'os en el tem-
p'o de Delfos sentada en el trípode.

||

Encantadora, hechicera. Usase en la

traducción de a'gunos lugares de la

Escritura.
PITORA. f. Amér. Nombre que dan en
Colombia a una serpiente venenosa
americana.

PITOREQUE. m. Amér. En Chile, en la

provincia de Chiloé, trompo, peonza.
PITORRA, (de pita. gaUina). f. Cho-
chaperdiz.

PITORREARSE, v. r. Guasearse o bur-
'arse de otro.

PITORREO, m. Acción y efecto de pito-
rrearse.

PITORRO, m. Pitón, 1." art., 2.* acep.
PITOYA. f. Amér. Plajita medicina!, de

la familia de los rubiáceas, propia de
la Guayana.

PITPIT. (Voz onomatopéyica). m. Pá-
jaro de plumaje ceniciento verdoso,
con manchas pardas, amarillento en
la garganta y el pecho y blanco en
el abdomen. Mide diez y ocho centí-
metros desde la punta del pico a la
extremidad de la cola, y treinta de
envergadura; es bastante común en
España y se alimenta de insectos.

PITRA, f. Amér. En Chile, erupción, 1.*

y 2.* aceps.
PÍTRAN. adj. Amér. En Ohile, en la
provincia de Chiloé, desnudo, pelaxlo,
friolento. || m. Amér. En Cliile, nom-
bre que se da a un alerce de le alta
cordillera, cuya corteza tiene dos cen-
tímetros de grueso.

PITRE, (síncopa del fr. petit-maítre).
adj. .Amér. En Colombia, Cuba y Ve-
nezuela, petimetre, lechuguino. Es ga-
licismo.

PITRÉN, (del arauc. piíthem). m. Amér.
En Chile, tabaco.

PITREO, m. Pitaco.
PITRIENTO, TA. (de pitra), adj. Amér.
En Chile, que tiene sarna u otra en-

fermedad cutánea parecida.
PITRÓN. m. Amér. En Chile, pitón, 3."
art.

PITUCO, CA. adj. Amér. En Chile, en
algunas partes, flecucho, endeble. ||

m.
fam. Amír. En Chile, la carta de me-
nos valor de la baraja, el dos de cual-

quier palo de la baraja.
PITUITA, (del lat. pituita), f. Humor
blanquecino y vistoso que segregan
varios órganos del cuerpo aniírial, priií-



PIYE
pip&lmcnte !as tnombranaa de !a na
rir V los bronr|iiios.

PITUITARIO, ría. adj. Que rontien*" o
«CTC'.'a pituita.

II
Ánat. V. Membrana

pituitaria.

PITUITOSO, SA. (del lat. pituit-osus).

ad,. Que abunda en pituita, y Pitui-

tario. I r. Flabre pituitosa.

FITUgUÉRO. (de pituco), m. fam.
Amér. En Chi^e, el jugador de naipes
cnie tiene snerto en el juego.

PlTURI. m. Planta piedicinal, de 'o fa-

milia de las solanáceas, propia de Aus-
tralia.

PITURINA. f. Quim. .\lealoide conteni-
do en las hojas r en las ramas del pi-

turi.

PITURRIA. f. Amér. En Chi'«, entre el

vulgo, pizca, un poquito de cualquier,
cosa.

PIUCO, CA. adj. Amér. En Chile, hura-
ño, saivaje, de genio corto o apocado.

PIULAR, (del lat. pipútum, piulido).
V. n. Piar, !.• y 2.* aceps.

PIULCO. (de! gr. pyoulkót, que sirve
para extraer el pus ¡ de ¡lyon, pus, y
i'lkó, extroer). m. iled. Instrumento
quinírgico aspiratorio en forma de je-

rin.'a, que sirve para estraer las ma-
terias puru'entas contenidos en una
cavidad del cuerpo.

PIULIDO, m. Acción de piuiar.
PIULO, m. Amér. En Chile, tonal de hi-

los, de fibras o de hierbas.
PIÜNE. (del arauc. piüne, el romero),
m. .\v\ér. Nombre aue se da en Chile
a un arbo'-ito con tas hojas pinadas,
denominado científicamente lomatia
jerruginea.

PIUPIU. m. Amér. Nombre que se da en
Chile a un ave marina del archipiélago
de los Chonos.

PIUQUCN. (del arauc. piüqueñ). xa.

Amér. Nombre que se da en Chile a
un ganso silvestre, denominado herni-

da melanoptera por los naturalistas.
PIÜRE. (del arauc. piiir). m. Amér.
Nombre que se da en Chile a un ma-
risco comestible, denominado científl-

camente pyura molinae.
piuría, (del gr. pyon, pus, y oureo,
orinar), f. l'atol. Emisión de orina
meiclada con pus.

PIUVA. f. Planta americana de la fa-

milia de laa bignoni&ceas, que se osa
como ornamental y tiene aplicación en
medicina.

PIVILCUDO, DA. adj. Amér. En Chile,
pivllcúo.

PIVILCÜO, A. (del arauc. pivillca. flau-
ta, pífano), adj. Amér. En Chile, dí-

cese de la persona de piernas largas y
flac«s.

PIVOT. (del fr. pitut, eje, nabo, raíi
principal), m. .4mér. En Cuba, rail
principal del café. Es galicismo.

|| fig.

Amér. En Cubii, cualquiera cosa de
igual forma y dsposición que la raíz
principa! del café.

PIVOTANTE. (del fr. pivotant). adj.
Jim. Dic</se de las raíces centrales que
se hunden verticalmente en )a tierra.

PIVOTE, (del fr. pirot;. m- Art. y Of.
Extremo de todo árbol giratorio,
cuando gira apoyándose en la punta
o casquiUo en que termina y sobre un
tejuelo o casqiiillo semejante.

i|
Art.

7, Of. Nombre que dan los relojeros a
cada uno de los espigones sobre que se
mueven las ruedas.

PÍXIDE, (del lat. P]/xi*. ídem, y éste del
gr. pyxi», caja pequeña), f. Copón o
c-aja pequeña en que se i^uarda el San-
tísimo Sacramento o ce llova el Viático
u \<iá enfermos.

PIXIDIO. (de! gr. pyxidion. dim. de py-
xU, caja pequeña), m. liot. Cápsula
de dehiscencia transversal. *

PIXIS. (del lat. pyxt», ca.o, y éste del
gr. pyzit). m. Zool. Genero' de repti-
les queionios de espa'dar cloboso, sin
partes movibles, propios de las Indias
Orientales.

PIY6N. (del arauc. pigen). m. Amér.
En Chile, enfermedad cutánea como
engranujada.

PIZU
PIYOICA, f. Amér. En Chile, mentira,
embuste.

PIYOIQUERO, RA. (de piyoica), adj.

Amér. En Chile, mentiroso, embustero.
PIZARRA. (Vm vafcnngada). f. Bo<.-a

homogénea, de grano muy fino, común-
mente de color negro azn'ado. opaca,

tenaz, y que se divide con facilidad en

hojas planas y delgadas. Procede de
una arcilla metamorfoseada por las

acciones telúricas. Se emp'ea en las

construccione.o. principalmente para

cubiertas y solndo.s. || Trozo de pizarra

obscura, algo pulimentado, de forma
rectanjular y ordinariamente con mar-

co de madera, en qtie se escribe o se

dibuja con voso o 'ápiz b'Bnco. || Por
ext.. encerado, 7.* acep. n Pizarras ma-

oifferas. Gi'ol. Pizarras arcillopas meta^

morfoseaflas por el granito. Contie-

nen numero.sos cristales de quiastoli-

ta, andalucita, granate, etc., qne se

han desarrollado bajo la influencia de
1(15 Pina naciones granítica."!.

PIZARRAL, m. T-ngnr o sitio en que se

bnllan la"! pirarras
PIZARREÍíO, NA. adi. Perteneciente a

In nÍ7irr.i. o parecido a ella.

PIZARRERO. ÑA. adj. Natural de T/a

Pizarra, villa de la provincia de Má-
laga. 'C. t. c. s II

Perteneciente o re-

'ativo n es^a villa.

PIZARRERÍA, f Sitio donde se explotan
v fabri''an pisarra.s.

PIZARRERO, m. Artífice qno labra, pnle

V ft=ienta las pizarras en los edificios.

II El que hace pizarras, 2.' y 3.* aceps.

'I E' one las vende.
pizarrín, ra. Barrita de ^ápiz o pi-

zarra no muy dura, por lo corortn cí-

Midrici, que se usa para escribir o

dibiiiir en les pizarras de piedra.

PIZARRÓN, (anm. de pizarra), m.
Amfir. Mfrid. En el Río de la Plata,
encerado. 7 • acep.

PIZARROSIOAD. (de pizarroxo). t. Geol.

Oirácter. estado hojoso de las rocas
pizarreña».

PIZARROSO. SA. adj. .\bundante en pi-

zarras.
PI2ATE. m. Pazote.
PIZCA, (de pizco. 1." art.). f. fam. Por-
ción mínima o muv pequeña de una
co=a. II

.-línér. En Méjico, recolección
del maíz.

PIZCACHITA, f. .imér. En Méjico, piz-

ca mi?aia. nedacito.
PIZCADOR, RA. adj. Que pizca. Ü. t. c. s.

PIZCADURA. f. Acción y efecto de piz-

car.

PIZCAR. T. a. fam. Pellizcar. || Amér.
Kn Méjico, cosechar, recoger el maíz.

PIZCO, m. fam Pellizco.

PIZCO, (del lat. piscit). m. prov. Sant.
Jaramugo.

PIZINGAHA. f. .lm¿r. En Colombia,
plzpirigaña.

PIZMIENTO. TA. (de pix. picem, pez),
adi. .Vteza'lo, de color de pez.

PIZOTE, (del mejic. pizotli). m. Amér.
En Méjico y Honduras, el mapache o
tejón. 11 .4mér. En Guatemala y Sal-
viÜdor. uno de los nombres del coatí.

PIZPERETA, (de pizpifeta). adj. fam.
Aplícase a la mujer viva, pronta y
aguda.

PIZPICIGANA. f. Amér. En Honduras,
pizpirfgana.

PtZPILINA. adj. Amér. En Honduras,
pizpereta.

PIZPIRETA, (quizá de pizpita, por lo

mucho que se mueve), adj. fam. Piz-

pereta.

PIZPIRIGANA. f. Juego con que se di-
vierten los muchachos, pelliicándoee
suaví-mí-nte las manos.

PIZPIRIGUA. adj. f. Amér. En Chile,
piíperettt muy viva.

PIZPITA, (de pezpita), t. Aguzanieve.
PIZPITILLO, m. Pizpita.

PIZQUE, adj. Amér. En Honduras, de
oolor rojo enoendido.

PIZTON. m. Amér. En el Salvador, tor-
tilla muv grande de maíz.

PIZUELOá. m. p!. Nombre dado en las
fábricas d« lana a loa hilos que se
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quedan como huecos, sin tejer en las
piezas de ¡;año.

PLACA, (riel neerl. plací, disco, y éste
de la raíz plae : véase chapa), f. Mo-
neda anti?ua de los Países Bajo?, que
corrió en los demás dominios e-spaño-
les y valía próximamente 'a cuarta
parte de un real de plata vieja. || In-
signia de alguna de las órdenes reía-
les, que se lleva bordada o sobrepues-
ta en el vestido.

|| Fot. P'anchuela de
metal yodurada sobre la que se ha-
cía la daguerrotipia.

|| Fot. Vidrio
cubierfo en una de .=us c«ras con una
capa de substancia a'terable por la luz
y en la que puede obtener.se una prue-
ba negativa.

||
giratoria. Armazón

circular de hierro, giratoria y cubierta
de planchas con carriles que forman
dos vías perpendiculares entre sí, y que
sirve en las estaciones de 'os caminos
de hierro para hacer que los carrua-
jes cambien de vía. || motriz. Anat.
Nombre que se da a los puntos de la*
fibras estriadas por donde penetran la»
ram iniciaciones nerviosas.

|| tubular.
TecTí. Nombre que se da a los dos
fondos de las calderas tubulares, que
presentan numerosos agujeros para el
paso de los tubos. || Placas lechosas.
Anat. Manchas blancas, opacas, que se
encuentran a veces en 'a cara interna
del pericardio. || mucosas. Fatol. Ac-
cidente secundario de a sífilis, que se
desarrolla sobre la piel v las mucosas.
II

tergales. Zool. Placas *que componen
la región dorsal de la envoltura o cu-
bierta testáceo de los equinodermos.

PLACAS I Ll DAD. (del lat. placabilUa».
átem). f. Faci'idad o disposición de
aplacarse una cosa ; oomo la ira, el
calor, etc.

PLACABLE, (del lat. plaeabllit). adj.
f. Aplacamiento.

PLACACIÓN, (del lat. placatlo, ónem).
Aplacamiento.

PLACAMINERO, m. Amér. Planta de la
familia de las ebenáceas, cuyo fruto
es azucarado y comestible y se utiliza
en la industria para la obtención del
alcohol.

PLACAR, (del lat. placare), t. a. ant.
Aplacar.

PLACARTE, (del fr. placará, y éste del
m. or. que placa), m. ant. Cartel, edic-
to u ordenanza que se fijaba en las es-
quinas para noticia del público.

PLACATIVO, VA. (del lat. plac&tum,
supino de placare, apaciguar, cal-
mar), adj. Capaz de aplacar.

PLACEAR, (de plaza), v. a. Destinar
algunos géneros comestibles a la ven-
ta por menor en el mercado. || ant. Pu-
blicar o hacer manifiesta una cosa.

PLACEL, (del lat. plateóla, plazuela),
m. Placer, 1." art.

PLÁCEME. (3.* pers. de sing. del prea.
de indic. del verbo placer y el pron.
mp ; me pace), m. Felicitación.

PLACEMIENTO, (de placer, agradar),
m. ant. .\grado. placer, gusto.

PLACENTA, (del lat. placenta. •:—-.
f. Zool. Masa como de carne e.<>;

y de contomo redondeado, que
\

de sus caras, algo convexa, se tí'í'...:to

a la superficie interior del útero, y
de la opuesta, p'ana, nace el cordón
umbilical. || Bot. Parte vascular del
fruto, a la que están unidos los hoe-
vecjllos o semillas.

PLACENTACION. f. Bot. Disposición
que guardan las p'acontas. y por con-
siguiente los óvulos, en el ovario de
las plantas fanerógamos angiosper-
mas.

PLACENTARIO, RÍA. »dj. Pertenecien-
te o relativo a la p'acenta. || m. pl.
Zool. Subc'ase de mamíferos, que com-
prende todos los que tienen placenta,
es decir, todos los mamífero* menoa
los marsupiales y l.?s monotrcmas, que
son nplaeentar;os.

PLACENTEARSE. (de! m. or. qu^ pía-
ceiitero). V. r. Jugar, divertirse, to-

mar placer '''>n aleuno cosa.
PLACENTERAMENTE, adv. m. Alegre-
mente, ccn regocijo y agrado.
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placentería, (de placentero). í. ant.

Placer, 2.'' art., 1.* y 2.* ac«ps.

PLACENTERO, RA. (del lat. placens,

éntem, p. a. de placeré, agradar), adj.

Agradable, apacible, alegre.

PLACENTI FORME, adj. De forma de pla-

centa.
PLACENTIN. adj. Placentino. Api. a

pers., ú. t. c. s.

PLACENTINO, NA. (del lat. placenti-

nus). adj. Natural de Plasencia. Ü.

t. c. s. 11
Perteneciente o relativo a

cualquiera de las dos ciudades de este

nombre, de España e Italia.

PLACENTITIS. (de placenta y el sufijo

itix. que indica flegmasía), f. Patol.

Inflamación de la placenta.
PLACENTOMA. (de placenta y el sufijo

orna, adoptado para indicar tumor),
m. Patol. Deciduoma desarrollado a
expensas de la p'acenta.

PLACER, (de placel), m. Banco de are-

na o piedra en el fondo del mar. Uano
y de bastante extensión. ||

Arenal don-

de la corriente de las aguas depositó

partículas de oro; |1
Pesquería de per-

las en las costas de América. ||
ilar.

Agua de placer.

PLACER, (infinit. substAntivado). m.
Contento del ánimo. ||

Sensación agra-
dable.

II
Voluntad, consentimiento, be-

neplácito.
II

Diversión, entretenimien-
to.

II
V. Casa de placer.

||
A placer, m.

adv. Con todo gusto, a toda satisfac-

ción, sin impedimento ni embarazo al-

gtino.
II

proT. .ir. Despacio.
PLACER, (del lat. placeré), v. a. Agra-
dar o dar gusto.

|!
Que me place, expr.

con que se denota que agrada o se

aprueba una cosa.

PLACERAMENTE, adv. m. ant. Públi-
camente, sin rebozo.

PLACERO, RA. adj. Perteneciente a la

plaza o propio de ella. ||
Aplícase a la

persona que vende en la plaza los gé-

neros y cosas comestibles. Ü. t. c. s.

II
fig. Dícese de la persona ociosa que

anda en conversación por las plazas.

Ü. t. c. s. II
fig. Dícese de !a persona

amiga de exhibirse o manifestarse en
piíblico.

PLACETA, f. dim. de Plaza.
PLACETEÑO, NA. adj. Natural de Pla-
cetas, villa de Cuba. Ü. t. c. s. ||

Per-
teneciente o relativo a esta pobl«x:idn
antillana.

PLACETUELA. f. dim. de Placeta.

PLACIBILIDAD, f. Calidad de placib'e.
PLACIBLE, (del lat. placibUis). adj.

Agradab'e y que da gusto y satisfac-

ción.
PLACIBLEMENTE, adv. m. ant. Apaci-

blemente.
II ant. Con agrado y placer.

PLÁCIDAMENTE, adv. m. Con sosiego

y tranquilidad.
PLACIDEZ, f. Calidad de plácido.
PLACIDO, DA. (del lat. placidus). adj.

Quieto, sosegado y sin perturbación,
jj

Grato, apacible.

PLACIENTE, p. a. de Placer. Que place.

II
adj. Agradable, gustoso y bien visto.

PLACIMIENTO, (de placer, agradar),
m. ant. Agrado, gusto y voluntad.

PLÁCITO, (del lat. placítum). m. Opi-

nión, parecer, sentencia.
||
A plácilo.

m. íuiv. Arbitraria o gratuitamente.
PLACODINA. (del gr. plakódés, tabular,

en forma de placa), f. Mincr. Variedad
de niquelina, considerada como un
subarseniuro de níquel.

PLACÓFOROS. (del gr. plax, plakós,

plaoa, V phorós, que lleva), m. pl.

Zool. Suborden de moluscos gasteró-

podos del orden de los prosobranquios.

Son animales de aspecto vermiforme,
desprovistos de ojos y de tentáculos,

con un pie ventral aplanado y el dor-

so cubierto de plaeas c? lizas coloca-

das unas a continuaeión de otras co-

mo los metámeros de un articulado.

Viven en los fondos fangosos de los

mares.
PLACOIDEO, A. (del gr. plax, placa,

lámina, y eidoa, forma), adj. De for-

ma de placa o lámina. ||
Zool. V. Es-

camas placoideas.

PLAFÓN, (del fr. plafond, y éste del

PLAG
al. platt, Uano. y el lat. fundus, fon-

do), m. Arq. Paflón.

PLAGA, (del lat. plaga, llaga), f. Ca-

lamidad grande que aflige a un pueblo.

II
Daño grave o enfermedad que sobre

viene a una persona. ||
Llaga, 1.* acep-

II
Cualquier infortunio, trabajo, pesar

o contratiempo. || Copia o abundancia

de una cosa nociva. Suele decirse tam-

bién de las que no lo son.

PLAGA, (del lat. plaga, espacio de te-

rreno), f. Clima, 4.* acep. i|
Rumbo,

1.* acep.
PLAGADO, DA. (del lat. plagatus). ad].

aat. Herido o castigado. 1|
fig. Lleno

de algo malo o nocivo.

PLAGADOR, RA. adj. Que plaga. Ú. t.

PLÁGADURA. f Acción y efecto de

plagar.
PLAGAL. (del b. lat. plaga, modo mu-

sical), adj. J/ús. V. Modo plagal.

PLAGAR, (del lat. plagare), v. a. Lle-

nar a uno le una cosa nociva, f. m. c.

r. II
ant. Llagar.—«égt. Pl.agakse de

gratws.
PLAGIAR, (del lat. plagiare), v. a. En-

tre los antiguos romanos, comprar a

un hombre libre sabiendo que lo era y
retenerlo en servidumbre, o utilizar un

siervo ajeno como si fuera propio. ll

fig. Apropiarse y dar uno por suyas

obras ajenas. ||
Atnér. Apoderarse de

una persona para obtener rescate por

su libertad.
PLAGIARIO, RÍA. (del lat. plagiarlm).

adj. Que plagia, f. m. c. s.

PLAGIO, (del lat. plagíum). m. Acción
v efecto de plagiar.

PLAGIOBASICO, CA. (del gr. plagirrx.

oblicuo, y de Ijásico). adj. Miner. Dí-

cesse del sistema de cristalización de

hileras oblicuas.
PLAGIOCEFALIA. f. Anoma'fa de forma
que se presenta en el cráneo del p'a-

giocéfalo, y que consiste en un aplas-

tamiento que origina la disimetría de

los lados del ovoide creniano, el cual

aparece con diámetros oblicuos mayo-
res que el anteroposterior.

PLAGIOCÉFALO, LA. (del gr. plagios,

oblicuo, y kephalé, cabeza), adj. Se
dice del individuo que tiene el cráneo
ancho v la frente aplastada. Ü. t. c. s.

PLAGIOCITRITA. (del gr. plagios, obli-

cuo, y kitron, limón, por el color de

este mineral), f. Miner. Sulfato hidra-

tado natural de aluminio, hierro, ní-

quel V ca'cio, con álcalis.

PLAGlbCLASA. (del gr. plagios, oblicuo,

V klasis, fractura; en al. plagioklas).

f. Miiwr. Nombre dado por Breithaupt
a un grupo de feldespatos triclíniccs

en que los dos cruceros principales son

oblicuos entre sí ; como la albita, la

anortita, la labradorita y la oligo-

clasa.

PLAGIÓFIDO. (del gr. plagios, oblicuo,

y el suf. flds de pórfido), m. Geol.

Roca compuesta del grupo de las pi-

zarras cristalinas que, por la combi-

nación de la textura porfídica y piza-

rrosa, contienen en una masa funda-

mental cristales más grandes de pla-

gioc'asa que de cuarzo.
PLAGIONITA. (del gr. plagion, term.

n. de plagios, oblicuo), f. Mmer. Sul-

furo doble de plomo y de antimonio,

cuya cristalización proviene de un
prisma romboidal oblicuo.

PLAGIOPÓRFIDO. m. Miner. Plagiófido.

PLAGIÓSTOMOS. (del gr. plagios, obli-

cuo, y stoma, boca), m. pl. Zool. Sub-

orden de peces selacios, caracterizados

por tener lá boca transversa!, coloca-

da en la cara inferior del cuerpo. Com-
prende dos grupos : los tiburones y
las rayas.

PLAGIOTREMAS. (del gr. plagios, obli-

cuo, y trema, orificio), m. pl. Zool.

Subc'ase de reptiles, de piel más o me-
nos desarrollada, ápodos o dotados de
miembros, con la hendedura anal
transversa y el pene doble. Compren-
de dos órdenes : los ofidios y los sau-

rios

PLA&IOTROPIA. (de plagiótropo). í.

PLAN
Bot. Acción de la gravedad que dirige

a ciertos órganos, como ramas, rizo-

mas, en sentido horizontal.

PLAGIOTROPISMO. m. Bot. Fenómeno
que produce la plagiotropía.

PLAGIÓTROPO, PA. (del gr. plagios,

oblicuo, y tropos, vuelta), adj. Bot.

Dícese de! órgano al cual la acción de

la gravedad dirige en sentido hori-

zontal ;
por ejemp'o, de un rizoma, tal

como el del sello de Salomón.
PLAGIUROS. (del gr. plagios, oblicuo.

V ourá, co'a). m. pl. Zool. Según Se-

rrano, familia de cetáceos, notable por

el ap'astamiento horizontal de su ale-

ta caudal.

PLAGOSO, SA. (del lat. plagósm). adj.

ant. Que hace llagas.

PLAID. (del m. or. que pleito), m. Btst.

Nombre dado a las asambleas de los

pueb'os bárbaros en la Edad Media
principalmente en Francia. Dichas

asambleas se designan también por la

palabra latina placitum.
PLAN, (de plano), m. Altitud o nivel.

II
Extracto o escrito en que por mayor

se apunta una cosa, jj
Intento, proyec-

to.
II

Descripción que por lista, nom-

bres o partidas se hace de un ejército,

rentas o cosa semejante. ||
Plano, 8

*

íicep. II
Mar. Parte inferior y más an-

cha del fondo de un buque en la bo-

dega: o bien la que de cada lado de

la quilla es casi horizontal y está for-

mada por las vareneas llanas, il
Min.

Piso, 7.* acen. ||
corlado. Amér. En

Cuba, mata de café a la que se corta

la postura, las ramas y las raíces pe-

queñas para sembrarla.
PLANA, (del lat. plana), i. Llana,

I " art.

PLANA, (del lat. plana, term. f. de /j/a-

nus, llano), f . -Cada una de las dos ca-

ras o haces de una hoja de papel. ||

Escrito que hacen los niños en una
cara del papel en que aprenden a es-

cribir. II
Porción extensa de país Ua-

no. II
Impr. Conjunto de líneas ya

ajustadas, de que se compone cada pá-

gina. II
mayor. Mil. Conjunto y agre-

gado de los jefes y otros individuos

de un batallón o regimiento, que no
pertenecen a ninguna compañía; como
coronel, teniente coronel, tambor ma-
yor, etc.

II
A plana renglón, o a plana

y renglón, m. adv. con que se denota
la circunstancia de haberse hecho o
haberse de hacer una copia manuscri-
ta, o una reimpresión, de modo que
tenga en cada una de sus planas los

mismos renglones, y en cada uno de
sus renglones las mismas palabras que
el original. || fig. Dícese de una cosa
que viene totalmente ajustada a !o

que se necesita, sin sobrar ni faltar.

PLANADA, (de plano), t. Llanada.
PLAN A DO, DA. (del lat. plandtus, aUa-
nado). adj. ant. Plano, Uano.

PLANADOR, (del lat. planátor, orem,
que allana), m. Oficial de platero que
con el martiUo aplana sobre el tas la

vajilla y piezas lisas. || El que aplana
V pule "las planchas para grabar.

PLANAZO, (de plano), m. .iTnér. Cin-

tarazo.
II

Amér. En Honduras, golpe
que uno se da al caer al suelo.

PLANCO. (del lat. plancus). m. Zool.

Planga.
PLANCHA, (del fr. planche, y éste del

lat. planea), i. Lámina o pedazo de
metal Uano y delgado. ||

Utensilio de

hierro, ordinariamente triangular y
muy liso y acerado por su cara infe-

rior, y que en la superior tiene un
asa por donde se coge para planchar.

II
Postura horizontal del cuerpo en el

aire, sin más apoyo que el de las ma-
nos asidas a un barrote. || fig. y fam.

Desacierto o error por el cual la per-

sona que lo comete queda en situación

desairada o ridicula. Usase más en la

frase hacer una plancha.
||

prov. Mal.

Madero en roUo, de tres a ocho varas

de longitud y nueve a quinte pulga-

das de diámetrp. ||
Imjn. Reproduc-

ción estereotípica o galvanop'ástica
preparada para la impresión. ||

Mar-



PLAN
Tablrtn con tojinos o travesanos clava-

dos de trecho en trecho, que se pone
como puente entre te tierra y una em-
barca<Món. o entre dos embarcaciones.

II Amér. En Venezuela, espectáculo ge-

ntralmente ridículo. (' Atnér. En Chi-
le, placa fotográfica. |i de agua. ilar.

l'.ntablatlo flotante >ohre el cual se co-

!<>ca la maestranza para hacer ciertos

trabajos en los buques a flote. ||
de

viento. Mar. Andamio que se cuelga de!

cost ido del buque para que puedain
trabajar los pintores, calafates o cua-

lesq\iiera otros operario?.
PLANCHADA, (de jilancha). f. Tabla-
zón ciue, apoyada en !a costa del mar
o de un rio, y sostenida por un ca-

ballete introducido en el agua, sirve

para el embarco y desembarco y otros
usos de' la navegación. || Mar. Expla-
nad* que se disponía para procurar a
la artillería de los barcos asiento ho-
rizontal en las cubiertas de mucha
curvatura.

PLANCHADO, DA. p. p. de Planchar,
jj

adj. .\mér. En el Perú, dícese del que
se halla sin un cuarto. ||

Atnér. En
G-uatenyala, muy elesante, currutaco.

|¡ m. .\cción y efecto de planchar.
||

Conjunto de ropa blanca que se ha de
(i'anchar o se tiene va planchada.

PLANCHADOR, RA. m. y f. Persona
que plancha o tiene por oficio plan-
char.

PLANCHADURA, f. Acción y efecto de
planchar.

PLANCHAR. V. a. Pajaar la plancha ca-

Hí-nte sobre la ropa blanca algo hú-
meda o sobre otras prendas, pera es-

tirarlas, asentarlas o darles brillo.
||

fig. y fam. .\mir. En la República Ar-
gentina, estar una señorita sin bai-

lar en un sarao por no tener joven que
la invite.

PLANCHEAR, v. a. Cubrir una cosa
con p'anchas o láminas de metal. || v.

r En la América del Sur, caer de lado
la calMilpadura.

PLANCHETA, (de plancha), f. Instru-
mento topográfico que sirve para me-
dir distancias o alturas o para levan-
tar planos.

PLANCHETE, m. ant. Blanchete, 1.*

aíf-p.

PLANCHIN. m. ant. Especie de plan-
chita de hierro que sirve para aplan-
char las alas de los sombreros.

PLANCHO, (de plancha), adj. Amér. En
Colombia, plano,

j;
Amér. En Co'om-

bia. extravagante.
PLANCHÓN. 1,1. aum. de Plancha.
PLANCHUELA, f. dim. de Plancha.

||

V. Hierro planchuela.
PLANEAR. V. a. Trazar o formar el plan
de una obra.

PLANENSE. ndj. Natural de Pía de Ca-
bra, villa de la provincia de Tarra-
gona, o de Planes, villa de la de Ali-
centí'. Ü. t. c. s. II

Perteneciente o re-

lativo a cualquiera de estaa dos vi-

llas.

PLANERITA. (en fr. planérite). f. Mi-
iier. Fosfato hidratado de aluminio,
que contiene a modo de impureza o
como elementos accidentales asociados,
.'^e-quióxidos de hierro, cal y flúor.

PLANETA, (del lat. planeta, y éste del
LT. planétéi, errante), f. Especie de
'-asiilla que se diferencia de l&s ordi-
i.arias en ser más corta la hoja de de-
lante, que pasa poco de la cintura.

||

MI. .\»tr. Oada uno de los siete astros
'juo. según el sistema de To'omeo, se

creía que giraban alrededor de la Tie-
rra; a saber: la Luna, Jlcrcurio, Ve-
nus, el Sol, Marte, Júpiter y Satur-
no,

i

.\»tr. Cuerpo celeste. o|iaco, que
só'o brilla por la luz refleja del Sol.

alred^xlor del cual describe fu órbita
con movimiento propio v periódico. II

Aitr. Satélite, I.* acep. '|i (ifrm. Can-
déla. 1.» acep. || exterior. .X'tr. Planeta
superior. interior, o Interior. A»tr. Kl
que di.=ta del Sol monos que la Tierra ;

romo Venus, .i primario. .í>ír. Planeta,
3.' accp.

Ii
secundario. .\í>tr. Planeta.

4.* acep.
li

superior. .4«;r. Kl que dista
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del Sol más quo la Tierra; oomo
Marte.

PLANETARIAMENTE, adv. m. Según
el ord<'n de los planetas.

PLANETARIO, RÍA. (del lat. planeta-
r\uj*). adj. .4«ír. Perteneciente o rela-

tivo a los planetas.
PLANETICOLA. (del lat. planeta, pla-

neta, y eolire, habitar), com. Supuesto
habitador de cualquiera de los pla-

netas.
PLANETISTA. com. Persona quo preten-
de conocer las influencias de los pla-

netas.
PLANETOLABIO. (de planeta y el sufijo

labio, tomaílo de astrolabio). m. Aitr.

Instrumento para medir el curso de
los planetas.

PLANGA. (do planeo), m. Zooí. Ave ra-

paz diurna que mide unos seis decíme-
tros de longitud y diez y siete de en-
vergadura, con plumaje de color b'an-

co negruzco y algunas manchas blan-
cas redondeadas. Es un águila que de
ordinario se halla en los montes con
arbo'ado, viviendo de la caza, pero que
temporalmente acude a las lagunas en
busca de peces

PLANICIE, (del lat. planitíes). f. Lla-

nura. 2.* acep.
PLANIDENTADO. DA. (de plano y den-
tado), edj. Uist. Nat. Que tiene los

dientes n'anos o aplastados.
PLANIFLORO, RA adj. Bot. se dice de

las p'antas que tienen las flores pla-

nas.
PLANIFOLIADO, DA. (del lat. planu».
p'ano. y folíum. hoja), adj. Bot. Dí-
cese de las plantas que tienen las ho-

*jas planes.
PLANIFORME. (de plano y forma), adj.

Que ti<^ne apariencia de plano.
PLANILLA, (dim. de plana), f. Amér.
En el Ecuador, lista, nómina.

PLANIMETRÍA, (do planimetro). f.

Parte de la topografía, que enseña a
representar en una superficie plana une
porción de la terrestre.

PLANIMÉTRICO, CA. adj. Perteneciente
o rc'ativo a la p'animetría.

PLANIMETRO. (de plano y el gr. me-
tron, medida), m. Instrumento que
sirve i)ora medir áreas de figuras pla-

nas.
PLANIPEOIA. (del lat. planipedU.
term. f. de planipedXus, humilde, bajo,
poco e'evado). f. Nombre que daban
los romanos a la comedia, por ser de
asunto menos elevado que el de la

tra?edia v representarse sin coturno
PLANISFERIO, (de plano y enfera). m
Certa en que la esfera celeste o la te

rrestre está representada en un p'ano
PLANISTA, com. Persona muy aficiona-

da a planes, cálculos, etc.

PLANO, NA. (del lat. planiu). adj. Lia
no, li.so. sin e-.=torbos ni tropiezos.

I

.irit. V. Número plano. |i fíeom. Perte
neciente o re'etivo al plano. || Geom
V. Ángulo, triángulo plano.

||
Geom

V. Epicicloide, S'jperfícle plana. ¡: Mat
V. Geometría, trigonometría plana.

;

m. Geom. Superficie plana.
||

Tojxigr

Representación gráfico en una super
flcie, de un terreno, de la planta de una
plaza, edificio, etc. I' coordenado.
Geom. Cada uno de los tres planos

que se cortan en un punto y sirven
para determinar la posición de los de-

más puntos del espacio por medio de
las líneas coordenadas paralelas a sus
inteis»'cciones mutuas. Ii de nivel.

Topogr. El paralelo al nivM del mar,
que ee elige como base de comparacKn
pana determinar alturas. || de prueba.

f'in. y Elee. A[>arato para estiKÜar la

distribución de la e.ectricidad está-

tica en un conductor cerrado y en
equilibrio. II

geométrico. Persp. Super-
ficie plana paralela al horizonte, colo-

cada en la parte inferior del cuadro,
donde se proye<.tan los objetos, para
construir después su perspectiva.

{|

horizontal. Pertp. Superficie plana que,
pasando i>or la vista, es perpendicular
a la tab'a o plano óptico, y por con«i-

guiente parale'o al horizonte. |]
indi-
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nado. Mee. Superficie plana, resisten-

te, que forma ángulo agudo con el ho-

rizonte, y por medio de la cual se fa-

cilita la elevación de pe-MJS.
i

óptico.

Pergp. Tabla, en su acep. de superficie

del cuadro donde deben representarse
los objetos y que se considera como
vertical. || vertical. Pergp. Superficie

plana que, pa-ando por la vista. e«
perpendicular a le vez al plano hori-

zontal y al plano óptico. ¡' Dar de pla-

no, frs. Dar con lo ancho de un instru-

mento cortante o con la mano abierta.

II
De plano, m. adv. fig. Enteramente,

clara y manifiestamente. ||
For. Díoese

del modo de proceder en que se dis-

pone un proceso excusando muchas
formalidades judiciales. ,1 Levantar un
plano, frs. Touogr. Proceder a formar-
lo y dibujarlo según las reglas d<.l

arte.

PLANOCÓNCAVO, VA. adj. Aplicase a
10 que es cóncavo por un lado y plano
por el otro.

PLANOMANIA. (de plano y manía), f.

Manía de viajar.

PLANOMETRÍA, f. Geom. Planimetría.

PLANOPLANO. (de la repetición de pla-

no, superficie plana), m. Mat. Cuar-
ta potencia de una cantidad.

PLANTA, (del lat. planta), f. Parte in-

ferior del pie, con que se huella y pisa,

y sobre la cual se sostiene el cuerfjo.

i{
Vegetal, 4.* acep. || ÁrW u hortaliza

que, sembrada y nacida en un sitio,

está dispuesta para transplantarse en
otro,

ii
Plantío, 3.* acep. I| Diseño o

idea que &e hace para lo fábrica o for-

mación de una cosa. || Esp>ecial y arti-

ficiosa postura de los pies para esgri-

mir, danzar o andar, la cual se varia
según los ejercicios en que se usa. ||

Proyecto o disposición que se hace
pera asegurar el acierto y buen logro
de un negocio o pretensión. I! Plan quo
determina y esi>eeiflca las diversas de-
pendencias y eniple«uios de una oficina,
universidad u otro estab'ecimiento.

¡j

.irq. Figura que forman sobre el te-

rreno los cimientos de un edificio o laa
paredes en los diferentes pisos. || Arq.
Diseño de esta figura. ||

É»gr. Combi-
nación de líneas trazadas real o imagi-
nariamente en el suelo para fijar la

dirección de los compases. || Min. Piso,
6.* accp. II

Persp. Pie de la perpendi-
cular bejaida desde un punto al plano
horizontal. ||

alcoholilera. .Aquella con
cuyo jugo se fabrican alcoholes o pro-
ductos espiritosos de cualquier género
que sean, ü aromática. La que sirve do
base para la preparación de extractos.

11
baja. Piso bajo de un edificio. {| de

perlume. La que suministra materias
primas paro a industria de los per-
fumes.

II
leculenta. La que proporciona

materia prima para la fabricación de
pastas, fécu'as y a'midones. ||

forra-

jera. Cualquiera de las gramíneas que
se emplean como forraje. |¡

lunerarla.

.\quella cuyas hojas, fruto y flores tie-

nen un co'or sombrío y producen efec-

tos venenosos, i'
harinosa. La que pro-

porciona materia prima a las indus-
trias molinera y de panificación.

I!
hor-

tense. La que se cultiva en huerta y
se destina a la alimentación '; Indus-

trial. La que proporciona metería pri-

ma pera una industria, i láctea. La
que contiene jugo de aspecto lechoso. Q
maderable. La que se explota por su
madera y resina. ||

nlctófiia. .\qaeUa
cuyae flores se abren, o despiden su
aroma, durante la noche uiiieamcntc.

i:
oleaginosa. La que se c.ii'lota para

extraer de ella aceite al!n'r'!"in o in-

dustria!, i! sacarilera. ].-. s-

tra materia prima ( .ira n

de azúcar-"-. " sagrnda lo

las que • ruíto

de las i; ' simbo-
lizar ur;:. torea. La
que propijr:.' . .ri o..,r ¡«ra la in-

dustria, ¡i
vivaz. La que dura más do

doa años oon-^rvando todo su verdor y
lozanía. Buena planta, fam. Buena
presen' la. „ Coger en planta, frs. Amér.
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En Cuba, cortar o quebrar toda la
mata del tabaco al cosecharle, a dife-
rencia de cuando se hace en horqueta.
II
De planta, m. adv. De nuevo, desde

los cimientos. || Hacer plantas, frs. fig.

y fam. Amér. En Honduras, fingir que
se va a hacer algo.

PLANTABLE. adj. Que puede plantarse.
PLANTACIÓN. (del lat. plantatío,
cnetn). f. Acción de plantar. 1| Con-
junto de lo plantado.

PLANTADORA, (de plantador), adj.
Agr. Dícese de la máquina que sirve
para plantar. Ü. t. c. s. || f. La que
jj'anta.

PLANTADOR, RA. (del lat. plantator,
órem). adj. Que planta. Ü. t. c. s.

||

m. Instrumento pequeño de hierro, de
una u otra forma, que usan los horte-
lanos para plantar. || Germ. Sepultu-
rero.

PLANTAGA. f. Plantaina.
PLANTAGINACEO. A. (del lat. plan-
tago. ínem, llantén), adj. Bot. Dícese
de toda planta herbácea, con escapo o
tallo, hojas casi siempre estrechas y
vellosas y flores en espiga ; como el

llantén y la zaragatona. Ü. t. c. s. ||

f. pl B-if. Pflniilia de e^tas plantas.
PLANTAGfNEO, A. adi. Plantagináceo.

tr. t. c. s.
II

f. p!. Plantagináceo, 3.*

acep.
PLANTAINA, (del lat. plantago, inem).

f. Llantén.

PLANTAJE, m. Conjunto de plantas.
PLANTAJE, m. prov. Mure. Plantaina.
PLANTAMIENTO. (de plantar, 2.' art.).

m. ant. Plantío.

PLANTANAL, m. Platanal.
PLANTAR, (del lat. plarüáris). adj.
Anat. Perteneciente a la planta del
pie.

PLANTAR, (del lat. plantare), v. a.

Meter en tierra uaa p'anta o un vas-

tago, esqueje, etc., para que arraigue.

II
Poblar de plantas un terreno. || fig.

Fijar y poner derecha y enhiesta una
cosa. |{ fig. Asentar o colocar una cosa
en el lugar en que debe estar para
usar de ella. H fig. Plantear, 1." art.,
2.* acep.

II
fig. Fundar, establecer. II

fig. y fam. Tratándose de golpes, dar
los.

II fig. y fam. Poner o introducir
a uno en una parte contra su vo'untad.

II
fig. y fam. Dejar a uno burlado o

abandonarle.
|i

fig. y fam. Decir a uno
tales claridades o injurias, que se que-
de aturdido y sin acertar a responder.

II
Germ. Enterrar, 2.* acep.

i|
v. r. fig.

y fam. Ponerse de pie firme ocupando
un lugar o sitio. || fig. y fam. Llegar
con brevedad a un lugar, o en menos
tiempo del que sue'e gastarse. || fig. y
fam. Pararse un animal en términos de
que cuesta mucho trabajo hacerle sa-
lir del punto en que lo hace. || fig. y
fam. En algunos juegos de cartas, no
querer más de las que se tienen. Ú. t.

c. n.
II
Amér. En Honduras y Guatema-

la, ataviarse, arreglarse.

—

Rég. Pi.ix-
TAK (a uno), o PLAXTABSE BH CÚdiz.

PLANTARIO, (del lat. plantarlum). m.
Almáciga, 2." art.

PLANTEADOR, RA. (de plantear, 2.»

art.). adj. Plañidero, ü. t. c. s.

PLANTEAMIENTO, m. Acción y efecto
de plantear, 1." art.

PLANTEAR, (de planta), v. a. Tantear,
traaar o hacer planta de una cosa para
asegurar el acierto de ella.

|{ fig. Tra-
tándose de sisteman, instituciones, re-
formas, etc., estab'ecerlos o ponerlos
en ejecución.

PLANTEAR, (de planto), v. n. ant. Llo-
rar, sollozar o gemir. Usáb. t. c. a.

PLANTEL, (de planta), m. Criadero, 2.'

acep. II
Establecimiento, lugar o re-

unión de gente en que se forman per-
sonas hábiles o capaces en algún ra-

mo del saber, profesión, ejercicio, etc.

PLANTEO, (de plantear, 1." art.). m.
Planteamiento.

PLANTÍA, f. ant. Plantío.
PLANTÍFERO, RA. (del \&t. planta,
planta, y ferré, llevar), adj. Dícese del

terreno que cría plantas.
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PLANTIFICABLE. adj. Que puede plan-

tificarse.

PLANTIFICACIÓN, f. Acción y efecto
de plantificar.

PLANTIFICADOR, RA. adj. Que planti-
fica. Ü. t. c. s.

PLANTIFICAR, (del lat. planta, p'an-
ta, y Jacére, hacer), v. a. Plantear,

1." art., 2.* acep. || fig, y fam. Plan-

tar. ".* V 8.* aceps.
PLANTÍGRADO, DA. (del lat. planta,

planta del pie, y gradus, marcha),
adj. Zool. pícese de los cuadrúpedos
que al andar apoyan en el suelo toda
la planta de los pies y las manos; co-

mo e' oso, el tejón, etc. Ü. t. o. s.

PLANTILLA, (dim. de planta), f. Suela

sobre la cual los zapateros arman el

ca'zado. ||
Pieza de badana, te'a, cor-

cho, etc.. con que interiormente se cu-

bre la planta del calzado. |!
Soleta de

lienzo u otra tela que se echa en la

parte inferior de los pie^ de las me-

dias cuando están rotos. 1| Pieza prin-

cipal donde se fijan y guarnecen los

demás hierros de la llave del arcabuz

y de 'as demás armas de fuego. II Pie-

za de hierro terminada en arco de
círculo, que sirve de patrón para dar
la curvatura conveniente a las llantas

de los carruajes. || Tab'a o plancha
cortada con los mismos ángulos, figu-

ras y tamaños que ha de tener la su-

perficie de una pieza, y puesta sobre

ella, sirve en varios oficios de regla

para cortarla y labrarla, ü piano re-

ducido, o porción del plano total, de

una obra. || Planta, 8.* acep. ||
.4.«íroZ,

Figura o tema celeste. ||
Carp. Wontea,

2.* acep. II
Amér. En Cuba, p'anta,

fanfarronada. Ü. m. en pl. y con el

verbo echar. \\ Amér. En Cuba, peque-

ño bizcocho aplastado.
PLANTILLAR, v. a. Echar plantillas a

loa zapatos o medias.
PLANTILLERO. RA. fde plantilla), adj.

Amér. En Cuba, fanfarrón. Ü. t. c. s.

PLANTINIANO, NA. adj. Dícese de las

famosas ediciones del impresor Flau-
tín.

plantío, a. (de plantar), adj. Dícese

de la tierra o sitio plantado o que se

puede plantar. II m. Acción de plan-

tar. II Lugar plantado recientemente

de vegetales. H Conjunto de estos vege-

ta'es.

PLANTISTA, m. En los jardines y si-

tios reales, el que está destinado para
cuidar de la cría y plantío de los ár-

bo'es y otras plantas. || fam. El que
echa fieros v p'antas.

plantívoro, RA. (del lat. planta,

planta, y vorüre, comer, devorar), adj.

Que se alimenta de p'antas.

PLANTO, (del lat. planctu!>). m. ant.

Llanto con eemidos y sollozos.

PLANTÓN, (de planta), m. Pimpollo o

arbolillo nuevo que ha de ser trasplan-

tado.
II

Estaca o rama de árbo' plan-

tada para que arraigue. ||
So'dado al

que se le obliga a estar de guardia en

un puesto, sin relevarlo a hora regu-

lar, por castigo de un exceso. ||
Per-

sona destinada a guardar la puerta ex-

terior de una casa, oficina, etc. ||
Es-

tar uno de, o en, plantón, frs. fam.
Estar parado y fijo en una parte por
mucho tiempo.

PLANTOSA, f. Germ. Taza o vaso para
beber.

PLÁNTULA, (del fr. plantule, dim. de
plante, planta), f. Bot. Nombre que se

da, ya al embrión contenido en la se-

milla de una planta fanerógama, ya
también a la planta joven procedente,
en el momento de la germinación, de
las primeras íasea del desarrollo de

este embrión.
PLANUDO, DA. adj. Mar. Dícese del bu-
que que puede navegar en poca agua
por tener demasiado plan.

PLANULITA. (del lat. planilla, llana pe-

queña), f. Zool. Concha espiral fósil.

PLANURA. (de plano), f. ant. Llanura.
PLAÑIDERA, (de plañidero), t. Mujer
Uam da y pagada para ir acompañan-
do y llorando en los entierros.

PLAS
PLAÍÍIDERO, RA. (de plañido), adj.

L'nroso y lastimero.
PLAÑIDO, (de plañir), m. Lamento,
queia v llanto.

PLAÑIMIENTO, m. Acción y efecto de
plañir.

PLAÑIR, (del lat. plangére). v. n. Ge-
mir y llorar, sollozando o clamando.
Tj. t. c. a.

PLAPPER. m. Pequeña moneda de co-

bre usada en Suiza.
PLAQUÉ, (del fr. plaqué, chapeado),
m. Chapa muy delgada, de oro o pla-

ta, sobrepuesta y fuertemente adhe-
rida a la superficie de otro metal de
menos va'or.

PLAQUEA DOK, RA. adj. Que plaquea.
Ü. t. c. s.

PLAQUEAR. V. a. Dar plaqué.*
PLAQUÍN, (de placa), m. Cota de ar-

mas, larga, ancha de cuerpo y de man-
gas.

PLASENCIANO, NA. (de Plasencia).
«di. Placentlno. Api. a pers., ú. t. c. s.

PLASENCIENSE. adi. Geol. Se dice del

piso inferior del plioceno, bien repre-
sentado en Italia, especialmente en
Plasencia.

PLASMA, (del lat. plasma, v éste del gr.

plagma. formación), m. Parte líquida
de la sangre en circu'ación. donde se

encuentran las substancias que sirven

para la nutrición, renovación y re-

composición de los tejidos. ||
germina-

tivo. Biol. Parte de la substancia de
un ser organizado que no muere con
éste, sino que se perpetúa en la des-

cendencia. II
somático. Biol. Parte de

la substancia del cuerpo, en los seres

organizados, sujeta a la destrucción y
a la muerte,

PLASMA, f. Prasma.
PLASMACÉLULA. (de plauma y célula).

f, Patol. Célula que .se halla en estado
patológico, en el tejido conjuntivo, y
más raramente en la sangre.

PLASMADOR, RA. (del lat. plaxmator,
órem). adj. Creador. Aplícase especial-
mente a Dios. tr. t. c. 8.

PLASMADURA. f. Acción y efecto de
plasmar.

PLASMANTE, p. a. de Plasmar. Que
plasma.

PLASMAR, (del lat. planmare). v. a.

Figurar, hacer o formar una cosa, par-
ticularmente de barro; como son los

vasos que hace e! alfarero.
PLASMARREXIS. (del gr. plauma. obra
formada, mode'ada, y réris, desga-
rramiento, ruptura), f. Patol. Nom-
bre que designa el último término de
la degeneración celular, caracterizado
por la desaparición de la membrana
envolvente, que deja en libertad las
granulaciones protoplásmicas.

PLASMASA. (de plasma), f. Fermento
soluble dotado de la propiedad de
coagular todos los líquidos que con-
tienen fibrina.

PLASMÁTICO. CA. (del gr. plasmati-
kós). adj. Perteneciente o relativo al

plasma.
PLÁSMICO, CA. (de plasma), adj. Pías-

mático.
PLASMINA. f. Quim. Substancia orgá-
nica del plasma sanguíneo, la cual,
según Denis, al verificarse la coagula-
ción de la sangre, se desdobla en fibri-

na concreta, n ordinaria, que se coa-
gula espontáneamente, y en fibrina
llamada pura, que queda en el suero
con la serina.

PLASMO, (de plasma), m. Modelo, tipo,
forma.

PLASMOOIA. f. Biol. Formación del plas-

modio.
PLASMODIAL. adj. Perteneciente o re-

lativo al plasmodio o a la plasmodia.
PLASMODIO. (de plasma y el gr. eidos,

forma), in. Biol. 5Iasa protoplásmic»
desnuda y plurinucleada, capaz de rea-

lizar movimientos amiboideos, que re-

presentan el estado vegetativo de los

hongos del orden de los mixomicetos.
PLASMODIOMA. (de plasmodio y el suf.

orna, adoptado para indicar tumor)

1



PLAT
m. Neoplasma desarrollado a expen-
sas del ectodermo ovular.

PLASMOLtSIS. (de plasma j el gr. ly-

im, disolución), f. Biol. Estado de una
rélula cuando la presión osmótic* es
!a misma en el interior que en el ex-
t-erior de su cuerpo protoplásmioo.

PLASMOMA. (de plaima y el Euf. orna.

q'ie indica tumor), m. Patol. Nombre
que se dio antiguamente a los tumores
fibroplásticos o embrioplásticos, por
confusión entre los plasmas y los ele-

mentos anatómicos.
PLASOMA. (del gr. plagto. formar, y
soma, cuerpo), m. íiiol. En la teoría
de Wiesner, últimas partículas consti-
tutivas del protoplasma, dotadas de
todas la.s propiedades de los seres vi-

res.
II
Bot. Granulación e'emental viva

do !a membrana de una célula vegetal
en vías de formación.

PLASON. (del grr. plateó, formar), m.
Substancia viva primordial, de cuya
ulterior diferenciación proceden los

diversos elementos vivos de la célula.
PLASTA, (de pUatte). f. Cualquiera co-

sa que está b'&nda ; como la masa, el

barro, etc. || Cosa aplastada. || fig. y
fam. Lo que está hecho sin regla ni
mét^odo.

PLASTE, (del gr. plaste, modelada), m.
Ma«a hecha de reso mate y agua de
cola, para llenar los agujeros y hen-
deduras de una cosa que se ha de pin-
tar.

PLASTEAOOR, RA. adj. Que plastea.
r. t. c s.

PLASTEAR. V. a Plastecer.
PLASTECEDOR, RA. adj. Que plastece.

r. t. c. s

PLASTECER, v. a. L'enar, cerrar, tapar
con plaste.

PLASTECIDO, OA. p. p. de Plastecer.
||

m. .loción V efecto de plastecer.
PLÁSTICA, "(del lat. plástica, y éste
de! gr. plastiké). f. Arte de plasmar,
o formar cosas de barro, yeso, etc.

PLÁSTICAMENTE, adv. m. Con plasti-
cidad.

PLASTICIDAD, f. Calidad de plástico, i;

Biol. Propiedad de los elementos ana-
tómicos de nutrirse, desarrollarse y
reproducirse, más o menos enérgica-
mente segiin su naturaleta.

PLÁSTICO, CA. (del lat. plattícus. y és-

te del gr. ploittkús. de platM, formar),
adj. Perteneciente a la p'ástica. || Dúc-
til, blando, que se deja modelar fá-

cilmente.
II

Forinatlvo.
i| Y. Alimento

plástico.

PLASTIDO. (de! gr. plattit, idos, í. de
plaste», modelador, creador), m. His-
tcl. Conjunto de !og elementos vivos
de la célula, con exclusión de las subs-
tancias de reierva, de los productos de
excreción, de ia membrana envolven-
te etc.

PLASTIDULA. (de plústtdo). f. Nom
bre dado por ElsbvTg a las moléculas
del nlason.

PLAStlDULAR. adj. Perteneciente o re-
lativo a las plastfdulas. || Y. Teoría
plastidular.

PLASTODINAMIA. (do' gr. pltulis, mo-
delador, creador, y dynamis, fucrta).
f. Fistol. Fuer&a formadora que desen-
vu'.'lvcn los órganos.

PLASTRÓN, (del fr. plastrón), m. Zool.
Peto. í.* accp.

PLATA, (del b. lat. plata, lámina de
metaJ). f. Metal blanco, briUanfe, so-

noro, dúctil y maleable, más pesado
que e¡ cobre y menos que el plomo. Se
usa en la moneda y es uno de los me-
tales preciosos. [{ fig. Moneda o mone-
das de piata. j| V. Dineral, ducado,
edad, litarglrio, maravedí, real, siglo

de plata. \\ tg. Alha-a que conserva su
valor intrínseco, aunque pierda la he-
chura o adorno. || fig. Lo que sin ser
gravo.-^ es de va'or y utilidad en cual-
tiaier tiempo que se use de ello.

||

Blas. L'no ci<- los metales de que se usa
en el blasón. || agria. Mineral muy fria-

b e. de color gris y brillo metáhc-o, que
se (compone de plata, atufrv y antinio-

pjo. li
Druneta. Cierta espt.¡e' de piafa

PLAT
sin labrar.

||
córnea. Mineral do color

amarillento, dúctil y de aspecto cór-
neo, que se compone de cloro y plata.

II de pina. Min. Plrta, 6-* acep.
1|

gris.

Mineral crista. ino, brillante y de color
gris obscuro, que se compone de plata

y aiufre.
||
nativa. La que se encuentra

casi pura en estado natural.
]|

quebra-
da. Moneda de plata a cuyo valor,
respecto de otra de su cla¿e, se agre-
gaba un quebrado; como el rea ito

oolumnario. ;j roja. Mineral de color y
brillo de rubí, que se compone de azu-
fre, arsénico y plata.

i|
seca. Mineral

de plata que en la amalgamación no
se junta con el azogue, [i Como una
plata, loe. fig. y fam. Limpio y her-
moso,

li
En plata, m. adv. hg. y fam.

Brevemente, sin rodeos ni circunlo-
quios.

II
fig. y íam. En substancia, en

resolución, en resumen.
PLATABANDA, (del fr. platebande). f.

Arriate, l.* acep. || Arq. Especie de
moldura p'ana. || Arq. Piedra cuyas
extremidades descansan sobre una co-

lumna,
li

Ártill. Abrazadera de hierro
que sujeta los muñones del cañón al
afuste.

PLATAFORMA, (del fr. plate-forme). f.

Máquina que sirve para señalar y
cortar los dientes de las ruedas de en-
granaje, es{>ecialmente la.; de ¡os apa-
ratos de relojería. !| Tablero horiíon-
tal, descubierto y elevado sobre el sue-
lo, donde se coloc-an personas o cosas.

11 Sue^o superior a modo de azotea, de
laiS torres, reductos y otras obras.

||

Yagón descubierto y t-on bordes de po-
ca altura en sus cuatro laidos. || Parte
anterior y posterior de los tranvías,
en que van de pie el conductor, el co-

brador y determinado número de via-

jeros.
II
Pieza de madera, de forma cir-

cular, que en el molino arrocero se
mantiene fija y a conveniente distan-
cia sobre la volandera. || Apariencia,
pretexto, colorido. ||

Fort. Obra inte-
rior que se levanta sobre el terraplén
de 'a muralla o cortina, como el ca-
baUero sobre el baluarte.

PLATAL, (de plata), m. Dinera!, (santi-

dad grande de dinero.
PLATALEA. (del lat. plataléa). f. Peli-
cano, 1.* aocp.

PLATALEIDOS. (de plataléa y el gr.
eídos, forma), m. pl. Zool. Familia de
aves zancudas, cuyo tipo es la plata-
lea.

PLATALINA. f. Especie de lima sorda
para alisar el hierro.

PLATANACEO, A. adj. Platáneo.
I|

f. pl.
Platáneo, 2.* acep.

PLATANAL, m. Platanar.
PLATANAR, m. Sitio poblado de pláta-
nos.

PLATA NEO, A. (de plátano, único gé-
nero de esta familia), adj. Bot. Dícese
de árbo'í's dicotiledóneos que tienen
hojaj alternas palmeadas y lobuladas,
sin estípulas, y cuyos i>ecíolos ocu'tan
en su base las yemas : flores monoicas
sobre rooeptácuOs globosos, y por fru-
tos nuececillas coriáceas con una se-

milla de albumen carnoso. Ü. t. c. s. f.

II
f. pl. fíot Familia de estos árbo'ee.

PLATANERA, f. Amir. En Co ombia.
platanal.

PLATANERO, RA. adj. Amér. En Cuba,
dícese del viento que. sin fer huracán,
tiene fuerza suhciente para abatir o
tumiiar las matas de p átanos,

ij
m.

Plátano, 2.* acep.
PLATANILLO. (dim. de plátano), m.
Amfr. En Cubo, nombre que se da a
una planta silvestre coraün, con boios
de seis pu'gtt<i>s de largo, aguzadas
por ambos extremos, ásperas, aroma-
ticAs y con nervioa muy pronunciados,
que producv unos frutos a modo de
plátanos pequeños, a que se da varias
aplicaciones med.cina'es. |j Amér. En
Cuba, fruto de este árbol. || Amér. En
Colombia, planta musácea, parecida
al cañacoro,

i
.-linér. En Honduras,

acederilla, 2* aevn ;| amarllb. Amér.
En Cuba, platanillo cuyo fruto e« de
este cxjlor. ¡1 de mente. Amér. En Cu-
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ba, platanillo con hojas de co'or Terda
pálido, útil como corroborante.

PLATANINA. f. Quim. Substancia d«
color verdoso, que cristaliza en cubos
y se extrae de la corteza del plátano.

PLATANISTA. (del lat. platanista. j
éste del gr. platanislis). m. Zool. Ce-
tác-eo muy parecido por su forma al
de. fin, y cuyo tamaño difiere muy po-
co del de éste : tiene el cuerpo muy
enjuto y el hocico en forma de pico
largo y estrecho ; es de color negro
pardusco por el lomo y banco por el
vientre. Vive en el Ganges y sus afluen-
tes, de donde lo pescan los indios p>a-

ra obtener su grasa, que utilizan como
remedio de varías enfermedades; la
carne só o se usa como cebo para pes-
car otros peces.

PLATANiSTIDOS. (de platanista v el
gr. eidos, forma), m. pl. Zool. Fami-
lia de cetáceos, que comprende un solo
género cuyo tipo es el platanista.

PLÁTANO, (del lat. platdnus, y éste del
gr. plátanos), m. Árbol de la familia
de los platáneas, que crece hasta 'a
altura de once metros, y tiene ei tron-
co recto, redondo y sin ramas en la
parte baja; la corteza correosa, blan-
ca, y que se cae para dar lugar a otra
nueva; las hojas grand&s, tiesas, orbi-
culares, hendidas en gajos puntiagu-
dos y de color verde caro y las flores
y frutos, que son j>eqaeñ03, nacen re-
unidos en un cuerpo redondo de dos
centímetros de diámetro y pendiente
de un pieoeoillo largo. Su madera es
ligera, blanca y fibrosa.

|| Planta ar-
bórea de la familia de las musáceas,
con tallo recto de dos y medio a tres
decímetros de diámetro y de tres a
cuatro metros de a tura, y compueisto
de varias cortezas herbáceas, envai-
nadas dnas en otras, terminadas por
la parte superior en una tira o cinta
de dos metros de largo sobre catorce
centímetros de ancho, y cuyo conjunto
forma la copa de la planta,' que no tie
ne otras hojas. Éstas con el tiempo so
hienden tra.nsversalmente y se secan,
a! poso que se desenvuelven otras, has-
ta que el tallo produce nna garrancha
en forma de cono, la cual se desplie-
ga en otras varias formando un ra-
cimo de flores rojiías y olorosas. La
planta perece luego que da fruto, pero
entonces ya está reemp'azoda por
otras que han brotado de su raíi. El
fruto es largo, triangular y blando,
y está cubierto de una piel correosa
de color amarillento. Interiormente os
carnoso, y por lo común sin semillas
ni huesos. Despide un olor agradab'e,
y es de gusto suave y de'icado.

[| Fru-
to de esta planta.

|| de monte. .Nombre
vulgar peruano de una planta anoná-
cea maderable y de fruto comestible.
II

lalso. Árbol de la familia de 'a« ace-
ríneas, de hojas grandes de color ver-
de obscuro por encima y amarillentas
por el envés y flores en racimos col-
gantes. " silvestre. Planta de la fami-
.ia de las musáceas, que habita en Cu-
ba, y cuyo fruto es comestib'e.

PLATEA, (del lat. platea, y éste del gr
platria ). f. Patio, 2.* acep. ll V. Palco
de platea.

PLATEABLE. adj. Que puede »er pla-
tcfi'lo.

PLATEADO, DA. p. p. de Platear. R adj.
l>e color de pata. || .Amér. En Méjico,
adinerado, muy rico.

PLATEA DOR. m'. Obrero que platee al-
guna io>a.

PLATEADURA, f. Acción y efecto do
platear. ;¡ Plata que ee emp'c* en esta
operación.

PLATEAR. T. a. Dar o cubrir de plata
una cosa.

PLATEL, m. cnt. Especie de plato o
bandeja.

PLATELMINTO, TA. (del gr. plalf/s. an-
cho, y hrlniínf, tnthos, gusano), adj.
Zno/.'DícCfe de los gusano- • " t-- "...,

el cuerpo [¡ano más o n.-

gado, y suelen ser endopr>
es. que viveo dentro d^ otr^j u;j.ii.a v.-

,
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como !a tenia. Ü. t. c. s. m. ||

m. pl.

Zool. ClELSe de estos animales.
PLATENSE. adj. Natural de La Plata,

ciudad de la BepúbMca Argentina. Ü.

t. c. s.
II
Perteneciente o relativo a es-

ta ciudad sudamericana.
PLATEO, A. adj. Natural de Platee,

ciudad de Grecia antigua. Ü. t. c. s.
||

Perteneciente o relativo a esta ciudad.

PLATERESCO, CA. (de platero), adj.

Aplícase a los adornos 'caprichosos de

follajes y figuras de que se reviste

alguno de los órdenes de arquitectura.

II
Dícese del estilo arquitectónico en

que se emplean estos adornos.

PLATERÍA, f. Arte y oficio de platero.

II
Obrador en que trabaja el platero. !|

Tienda en que se venden obras de

plata u oro.

PLATERO, m. Artífice que labra la pla-

ta.
II
El que vende objetas labrados de

plata u oro. o jovas con pedrería.
||

Germ. Y. Juan Platero. ||
Amér. En

Méjico, adinerado, muy rico. ||
de oro.

Orífice.

PLATI BÁSICO, CA; (del gr. platys. an-

cho, y de base), adj. Se dice de todo

miembro u órgano de base plana y ancha.

PLATICA, (del lat. platica), f. Conver-

sación ; acto de hablar una o varias

personas con otra u otras. ||
Razona-

miento o discurso que hacen los predi;

cadores, superiores o prelados, para

exhortar a los actos de virtud, instruir

en la doctrina cristiana, o reprender

los vicios, abusos o fa'tas de los sub-

ditos o fieles. II
A libre plática, loe. adv.

Mar. Aplícase a un buque cuando es

admitido a comunicación, pasada la

cuarentena u observación a que se le

había sujetado.
PLATICA, f. ant. Práctica.

PLATICABLE. adi. ant. Practicable.

PLATICADOR, RA. adj. Que platica,

tr. t. c. s.

PLATICAR, (de plática), v. a. Conver-

sar, hablar uno con otro, conferir o

tratar de un negocio o materia. Ü. t.

c. n.

PLATICEFALIA. f. Anomalía del plati-

céfalo.

PLATICÉFALO, LA. (del gr. platys, an-

cho, v kephalé, cabeza), adj. Dícese

del individuo cuyo cráneo se caracte-

riza por un achatamiento de la bóveda
craneana y una reducción del diáme-

tro vertical, ocasionada por la eleva-

ción de la región de la base del occi-

pital por diminución de los cóndilos,

formándose una ranura que constituye

una pieza móvil que se introduce en el

cerebro al elevarse bastante el plano
del agujero occipital. Xj. t. c. s.

PLATICNEMIA. (del gr. platys, ancho,

y knémé, tibia), f. Anat. Deformación
de la tibia.

PLATIFICAR. (de plata y el lat. faceré,

hacer), v. a. Convertir una coisa en
plata.

PLATI FILO, LA. (del gr. platys, ancho,

y phyllon, hoja), adj. Bot. Dícese de

las plantas que tienen hojas anchas a
manera de platos.

PLATIJA, (del lat. platéssa). i. Pez naa-

rino, del orden de los malacopterigios
subranquiales, semejante al lenguado,

pero de escamas más fuertes y unidas,

y color pardo con manchas amarillen-

tas en la caro superior. Tive en el fon-

do de las desembocaduras de los ríos

del norte de España y su carne es po-

ro apreciada.
PLATILLA, (del fr. plalille). f. Bocadi-

llo, 1.' acep.
PLATILLO, (dim. de plato), m. Cada
una de las dos piezas, por lo común en

forma de p'ato o disco, que tiene la

balanza. ||
Guisado compiesto de car-

ne V verduras picadas. ||
Extraordina-

rio "que dan a comer a los religiosos en

sus comunidades los días festivos, ade-

más de 'a porción ordinaria. ||
V. Dul-

ce de platillo.
II

fig. Objeto o asunto

de murmuración. Usase más con los

verbo.5 hacer y ser.
\\

pl. Instrumento
de percusión compuesto de doe chapas

iBítíkUc^s circulares de unos treinta

PLAT
centímetros de diámetro y tres o cua-

tro milímetros de grueso, que sirve

en las músicas, especialmente en las

militares, para acompañamiento.
PLATIMETRO. (del gr. platys, ancho,

y métron, medida), m. Fís. Aparato
que sirve para comprobar la igualdad
de energía eléctrica de dos conductores.

PLATINA, (de plata). í. Platino.

PLATINA, (del fr. platine, y éste del

m. or. que plato). í. Parte del micros-
copio en que se coloca el objeto que
se quiere observar. || Disco de vidrio
deslustrado o de metal, y perfecta-

mente p'ano para que ajuste en su
superficie el borde del recipiente de la

máquina neumática. En su centro tie-

ne un agujero en el que .se adapta el

tubo por el que se extrae el aire para
obtener el vacío. ||

Impr. Mesa fuerte

y ancha, forrada de una plancha de
hierro, bronce o cinc, que sirve para
ajustar imponer y acuñar las formas.

II
Impr. Superficie plana de la prensa

o máquina de imprimir, sobre la cual

se coloca la forma.
PLATINADO, DA. p. p. de Platinar. H

m. Acción y efecto de platinar.
PLATINAJE, (del fr. platinage). f. Fis.

Platinado, 2.* acep.
PLATINAR. V. a. Dar o cubrir de plati-

no una cosa.
PLATI NATO. m. Quím. Sal formada por

La combinación del hidrato platínico,

que ejerce función de ácido, con un
álcali cáustico.

PLATINERO. (de platina, 2.' art.). m.
Impr. 0¡>erario encargado de la impK)-

sición de las formas.
PLATINICIANURO. m. Quim. Combina-
ción del platino con un cianuro.

PLATÍNICO, CA. adj. Que contiene pla-

tino.
II
Quím. Dícese de las combina-

ciones del segundo grado de oxidación
del platino.

PLATINICOAMÚNICO, CA. adj. Quim.
Dícese de la combinación que resulta
al unirse una sal platínica con otra
amónica.

PLATINICOARGÉNTICO, CA. adj. Quim.
Que está compuesto por las sales pla-
tínicas combinadas con las de plata.

PLATINICOBARICO, CA. adj. Quim. Di
cese de los cuerpos resultantes de la

unión de una sal platínica con otra

PLATINICOCADMICO, CA. adj. Quim.
Dícese de los cuerpos que resultan de
la combinación de las sales platínicas
con las cádmicas.

PLATINICOCALCICO, CA. adj. Quim. Se
dice de la combinación de una sal pla-

tínica con una sal calcica.

PLATI NICOCINCICO, CA. adj. Quim. Dí-
cese de la combinación de una sal pla-

tínica con otra cíncica.

PLATINICOCOBALTICO, CA. adj. Quim.
Dícese de la combinación de una sal

platínica con otra cobáltica.

PLATÍNICOCÜPRICO, CA. adj. Quim.
Dícese de la combinación de las sales

platínicas con las cúpricas.

PLATINICOESTRONCICO, CA. adj. Quim.
Se dice de la combinación de una sal

platínica con otra estróncica.
PLATINICOFÉRRICO, CA. adj. Quim.
Se dice de la combinación de las sales

platínicas con las férricas.

PLATINICOMAGNÉSICO, CA. adj. Quim.
Dícese de la combinación de las sales

platínicas con las magnésicas.
PLATINICOMANGANICO, CA. adj. Quim.

Se dice de la combinación de una sal

platínica con otra mangánica.
PLATÍNICONIQUCLICO, CA. adj. Quim.
Se dice de la combinación de las sa-

les platínicas con las de níquel.

PLATINICOPOTASICO, CA. adj. Quim.
Aplícase a la combinación de una sal

platínica con otra potásica.
PLATINICOSODICO, CA. adj. Quim. Se
dice de la combinación de las sales

platínicas con las sódicas.
PLATINICOZINCICO, CA. adj. Quim.

PlaMnicocIncIco.
PLATINIDO^- (de platino, y el gr- eidos.

PLAT
aspecto), m. pl. Miner. Grupo de mi-
nerales, que comprende el platino y
sus combinaciones.

PLATINIRIDIO. m. Quim. Aleación de
platino e iridio.

PLATI NITO. (de platino), m. Quim. Sal
formada por la combinación del hi-

drato platinoío, que ejerce función de
ácido, con los álcalis.

PLATINO, (de platina, 1." art.). m. Me-
tal el más pesado de todos, de color de
plata, aunque menos vivo y brillante,

muy duro, menos dúctil que el oro, di-

fícilmente fusible e inatacab'e por los

ácidos, excepto el agua regia. Es muy
empleado en la construcción de apara-
tos de química.

PLATINOCIANHIDRICO, CA. (de platí-

nico y cianhidrico). adj. Quim. Dícese
de un ácido que se prepara haciendo
pasar una corriente de ácido su'fhí-

drico en presencia del agua, por el

platinocianuro de cobre.
PLATINOCIANURO. (de platino y cia-

nuro). m. Quím. Cuerpo formado por
la unión del cianuro de platino con
un 3Íanuro alcalino.

PLATINOIDE, (de platino y el gr. e'idos,

apariencia), f. Fig. Mezcla de metales
empleada en Inglaterra para la cons-
trucción de bobina-i de mucha resis-

tencia. Se compone de dos partes de
tungsteno y cien partes de una alea-

ción compuesta de cobre, cinc y níquel.
PLATI NOSO, SA. adj. Quim. Dícese de

las combinaciones del primer grado de
oxidación del p'atino.

PLATINOTIPIA. (de platino y el gr.

typog, tipo, molde), f. Procedimiento
para obtener positivas fotográficas so-

bre papel, aprovechando la acción re-

ductore que ejerce la luz sobre las sa-

les de platino.
PLATIOFTALMO. (del gr. platys, ancho,

y óphthalmós, ojo), m. Miner. Piedra
preciosa que tiene la figura de un ojo.

PLATI RRI nía. (de platirrino). í. En-
sanchamiento exagerado de la nariz.

PLATIRRINO, NA. (del gr. platys, an-

cho, y rin, rinós, nariz), adj. Zool. Dí-

cese de los animales que tienen la na-

riz ancha. Ü. t. c. s. m. ||
m. pl. Sub-

ord'jn de mamíferos cuadrúmanos, del

orden de los primates, que tienen este

carácter. Los platirrinos viven en los

bosques de América y son inferiores

en inteligencia a los monos del Anti-
guo Continente.

PLATIRROSTRO, TRA. (del lat. platys,
ancho, y rostrum, pico), adj. Zool.

Dicese de los animales que tienen el

pico o el hocico ancho.
PLATNERITA. (de Platinar, químico
alemán), f. Miner. Cuerpo sólido cuya
existencia como especie mineralógica
es dudosa, }• que según Plattner, está
constituido por bióxido de plomo.

PLATO, (del b. lat. platus. aplanado),
m. Vasija baja y redonda, con una
concavidad en medio y un borde o ale-

ro alrededor. Se le emp'ea en las me-
sas para servir las viandas y comer
en él y para otros usos. ||

Platillo, 1.*

acep.
II

A'ianda o manjar que se sirve
en los platos. j| Manjar preparado para
ser comido. ||

Comida u ordinario que
cada día se gasta en comer. || fig. Pla-

tillo, 5.* acep. Üsafe más con los ver-
bos hacer y ser. || .4rg. Ornato que se

pone en el friso del orden dórico sobre
la metopa y entre los tríglifos. |] com-
puesto. El que se hace de variedad de
duloes, o de leche, huevos y otros in-

gredientes semejantes ; como la bizco-

chada, los huevos moles, etc. || de se-

gunda mesa. flg. y fam. Persona o cosa
cuya ])09psión no lisonjea por pertene-
cer o haber pertenecido a otro. ||

mon-
tado. Cualquier manjar que para ma-
yor lucimiento se presenta sobre una
base, a veces comestible y con visto-

sos adornos. ||
sopero. Plato hondo que

sirve para comer en él la sopa. ||
trin-

chero. El que sirve para trinchar en
él los manjares. || Aquel en que se come
cualquier manjar que no sea 1« sopa o
cgsa pftrecid*.
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PLATÓN, (aum. de plato), m. Amér. En

la R<?piíblica Argentina y Colombia,
aljofaina, pa'angana. ||

Amér. Kn Gua-
tema'a, Méjico y Venezuela, fmnte. {|

.Amér. F.n Honduras, cazuela grande.
PLATONAZO. ni. aum. de Plato.

PLATONIANO. NA. adj. Platónico.

PLATÓNICAMENTE, adv. m. Honesta y
derentcmente : sin malicio ni mal fin.

PLATÓNICO, CA. (del lat. platoiilcu»).

adj. Que sigue la escuela y filosofía

de Platón. C. t. c. s. II
Perteneciente

a ella. ,| Puro, no sensual, üicese del

auior T de los amantes.
PLATONISMO, m. Escuela y doctrina

filosófica de Platón.
PLATONIZAR, t. n. Profesar el plato-

nismo.
PLATUDO, DA. adj. fam. Amér. Merid.

Que tiene mucha plata; rico, adinerado.

PLATUJA. f. Platija.

PLAUSI BILÍ DAD. f. Calidad de plau-

sible.

PLAUSIBLE, (del lat. plausihllis). adj.

Que es digno o merecedor de aplauso.
I Atendible, admisible, recomendable.

PLAUSIBLEMENTE, adv. in. Con aplauso.

PLAUSIVO, VA. (d« plauso), adj. Que
aplaude.

PLAUSO, (del kt. plausut). va. Aplauso.

PLAUSTRO, (del lat. plauítrum). m.
poet. Carro, 1.* acep.

PLAUTINO, NA. adj. Se aplica al estilo

del cé'ebre poeta cómico latino Plau-

to T a los que lo imitan.
PLAYA, (del lat. plaga). í. Ribera
del mar o de un río grande, formada
de arenales en superficie casi plana.

I;
Y. Uva de playa.

||
Amér. En la Re-

pública .\rgentina, cancha o esp'ana-

da delante de un rancho. ||
emergida.

Geol. Cualquiera de los depósitos ma-
rinos, encontrados a diferentes altu-

ras, a lo largo d« las costas, y que de-

muestran el desnivel entre ésta^ y el

mar. producido desde el fin del plioceno.

PLAYA DO, DA. adj. Dícese del rio, mar,
fxc, que tiene p'aya.

PLAYAZO, m. Playa, grande y extendida.

PLAYERAS, (de playa). í. pl. Cierto
airf; popular andaluz.

PLAYERO, RA. adj. Perteneciente o re-

lativo a la playa. || m. y f. Persona
que conduce de la playa e! pescado pa-

ra venderlo.
PLAYÓN, m. aum. de Playa.
PLAYUELA. f. dim. de Playa.

PLAZA, (del lat. platea), f. Lugar an-
cho y espacioso dentro de poblado.

||

Aquel donde se venden los manteni-
mientos y se tiene el trato común de
los vecinos y comarcanos, y donde se

celebran ferias, mercados y fiestas pú-
blic-as. 11 Cua'quier lugar fortificado

con muros, reijaros, baluartes, etc.,

para que la gente se pueda defender
del enemigo. || Sitio determinado y
preciso para que pueda estar una cosa
donde hay otraj de su especie. Esta
caballeriza tiene diez plazas,

ji Espacio,
sitio, lugar. ||

Oficio, ministerio o em-
p'eo. II

Asiento que se hace en los li-

bros al que voluntariamente se presen-
ta para servir de soldado. || Población
en que se hacen operaciones cooside-
rables de comercio, y principalmente
de giro. || Gremio o reunión de nego-
ciantes de una plaza de comercio.

|{

Suelo del horno. ' V. Artillería, coche
de plaza.

|| V. Caballero en plaza. L fig-

V fam. V. Gente de plaza.
|; Port. V.

^adio de la plaza, j alta. Fort. Forti-
ficación superior al terraplén, no tan
alta como el caballero, y que se colo-

ca en la !=emigola o paralela al flanco

|¡ baja. Port. Batería que se pone de
tras del orejón, el cual sirve principa!
mente para cubrirla. ||

de armas. Po
blación fortificada según arte. || Lu
gar en que acampa el ejército ciuLndo
efi-tá en campaña, o en el que hacen el

ejercicio las tropas que están de guar-
dia en una plaza.

|| CiudAd o fortaleta
que se elige rn e' paraje donde se hoce
Ift guorra. y durante la campaña sirve
de depósito de armas y drniv- [«rtre-
chos militares. ¡, de capa y espada. La
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que obtenía el ministro de esta clase.

II
de toros. Circo donde en vez de eje-

cutarse «jercicios ecuestres o gimnás-
ticos, se lidian toros. ||

fuerte. Plaza
de armas. <¡ muerta, ant. 31il. La que
¡os capitanes tenían sin soldado en sus
compañías, aprovechándose del sueldo
que é.ste había de percibir. ||

viva. Mil.

La del soldado que aunque no esté pre-
sente se cuonta como si lo estuviera.

||

Borrar ta plaza, frs. Mil. Quitarla, tes-

tando el asiento que se hizo de ella. ||

Ceñir la plaza, frs. Orearla o sitiarla.

PLAZO, (de plaza, en el sentido de es-

pacio), m. Término o tiempo que se

da a uno para responder o satisfacer

una cosa. || Término o distrito que se

.«eñalaba para los duelos públicos. II

judicial. Por. Plazo que se concede a
las partes litigantes para probar sus
respectivos derechos en juicio.

PLAZOLETA, f. dim. de Plazuela. || Es-
pacio, a manera de plazuela, que suele

haber en jardines v alamedas.
PLAZOLETILLA. f. dim. de Plazoleta.

PLAZUELA, (del lat. plateóla), i. dim.
do Plaza.

PLE. (del ing. play, juego), m. Juego
de pelota en que ee arroja ésta contra
la pared.

PLEAMAR, (de plenamar), f. Mar. Fin
o término de la creciente del mar. ||

Tiempo que ésta dura.
PLÉBANO, (del b. lat. plebanus, y é?te

del lat. plehs. plel>e). m. En algunas
partes, cura párroco.

PLEBE, (del lat. pleba. plebem). f. Es-

tado llano.
II

Populacho. || Y. Tribuno
de la plebe.

PLEBEO. A. adi. ant. Plebeyo.
PLEBEYAMENTE, a/lv. m. De un modo
plebevn, al modo de los plebevos.

PLEBEYISMO. m. Condición de"plebevo.
PLEBEYO, YA. (del lat. plebéius). adj.

Propio de !a plebe o perteneciente a
ella. II Ap'íease al que no es noble e
hidaVo. r. t. c s. || Y. Edil plebeyo,

PLEBEZUELA. f dim. de Plebe.
PLEBISCITARIO, RÍA. adj. Pertenecien-

te o re'ativo al plebiscito.
||
Que se ha-

ce por plebiscito.

PLEBISCITO, (del lat. plebiscitum). m.
I.rey que la plebe de Roma establecía
a propuesta de su tribuno. Por algún
tiempo obligaba socamente a los ple-

be.vos. y después fué obligatoria para
todo el pueblo. || Resolución tomada por
todo un pueblo a pluralidad de votos.

PLECA, f. Jmpr. Filete pequeño y de
una =oIa rava.

PLECTOGNATO. (del gr. plektón. unido,

y gnathos. mandíbula), adj. Zool. Dí-

cese de los peces que tienen la mandí-
bula superior fija, de modo que no eje-

cuta movimientos independientes de
los del resto de la cabeza ; opércu'os de
las agallas sul>cutáneas y piel desnu-
da o con escudetes y aguijones ; care-
cen de costillas y de a'etas abdomina-
les, y el esquc'eto tarda mucho en en-
durecérselas ; como el orbe y el pez
luna. Ü. t. c. 6. II m. pl. Zool. Orden
de e'tos peces.

PLECTRO, (del lat. plectrum. y del gr.
pléktrnn). m. Palillo o pd* que usa-
ban los antiguos par» tocar instru-
mentos de cuerda.

PLECTROPTERINAS. f. pl. Zool. Tribu
de aves palmípedas, de la familia de Ia=

anátidas, cuvo tipo es el plectróptero.
PLECTROPTEftO. (del gr. pléktron. es-

polón, y pterón, ala), m. Zool. Géne-
ro de aves palmípedas, africana»!^, de la

familia de las anátidas, tribu de las

plectropterinas, a la oual da nombre,
y cuyas especies se distinguen por te-

ner iiaa carúncula frontal en la baae
del pico y un fuerte espolón en 1*5
alas.

PLEGABLE, adj. Capaz de plegarse.
PLEGADAMENTE, adv. m. Confusamen-

t>'. sjn la claridad necesaria
;
por ma-

yor.
PLEGADERA, f. Instrumento de made-

ro, hueso, marfil, etc., a modo de cu-
chillo y con corte por ambos ladoe, a
propósito para plegar o cortar papel.

PLEI 1337

II
Impr. Trozo de madera o hueso, con

que el marcador forma abanico en el

papel para tomar los pliegos con faci-

lidad. Sirve también para dob'ar los

pliego;.

PLEGADIZO, ZA. adj. Que es fácil de
plegarse o doblarse.

PLEGADO, DA. (del lat. pUrñtug). p. p.

del verbo plegar. || m. Plegadura, 1.*

•cep.

PLEGADOR, RA. adj. Que pliega. Ü. t.

c. s.
II

m. Instrumento con que so
pliega una cosa. ;¡ En e! arte de la
seda, madero grueso y redondo don-
de se revuelve la tela para ir tejiendo.

PLEGADOR, (del lat. precátor, órem,
que implora), m. prov. .-Ir. El que re-

coge la limosna para uoa cofradía o
comunidad.

PLEGADORCILLO. (dim. de plegador.
1." art.). m. Cilindro de madera ase-
gurado con dos pernios al carrete por
el cual pesan las correas que suspen-
den las viaderas.

PLEGADURA, (del lat. jAicatúra). t.

Acción de p'egar una cosa, o el plie-
gue mismo.

PLEGAR, (del lat. plicñre). v. a. Hacer
pliegues en una cosa. Ü. t. c. r. U
Dob.ar e igualar con la debida pro-
porción los pliegos de que .se compono
un libro que se ha de encuadernar. ||

En el arte de La seda, revolver la tela
en el plegador para ponerla en el telar.

II
v. r. fig. Doblarse, ceder, someterse.

PLEGARIA, (del lat. precaria, de pre-
Cari, suplicar, rogar), f. Deprecación
o súplica humilde y ferviente pera pe-
dir una cosa.

|i Señal que se hace con
la campana en las iglesias al tiempo
de mediodía para que todos los fieles

hagan oración. || fig. En Toledo, criado
de los prebendados, que acude a asistir
a su amo a tiempo de la plegaria.

PLEGATURA. í. Plegadura.
pleguería, f. Conjunto de pliegues.
PLEGUERO, RA. adj. Natural de Plie-
go, villa de la provincia de Murcia. C
t. c. s.

II Perteneciente o relativo a
esta villa.

PLEGUETE, (dim. de pliegue), m. Tije-
reta (le lañ vides v de otras plantas.

PLEIOCROMIA. (defgr. pleion. mis, y
chróma, color), f. Patol. Pleocremfa.

PLEIOCRÓMICO, CA. (del m. or. que
plemcromia). odj. PleocrómIco.

PLEISTOCENO, NA. (del gr. pleiston. lo
más, y kainóí, reciente), adj. Geol. y
Paleont. Aplícase al último período de
la historia geológica de nuestro globo
anterior a la época actual, llamado
también antrópico u homínal, por ser
su principal carácter la abuüdancia de
huesos humanos y de objetos o mues-
tras de la actividad del hombre que se
encuentran entre los reatos fósiles co-
rrespondientes a esta época, ü. t. c. s.

m.
II

Geol. y Paleont. Perteneciente o
relativo a este período. Terreno, yaci-
miento PLEisTOCixo : fauna pleistoce.-ía.

PLEITA. (del lat. piícita, terminación
f. de plicitus, p. p. de pilcare, plegar),
f. Faja o tira de o*|iarto trenzado en
varios ramales, o de pita, palma, etc.,
que cosida con otros sirve para hacer
e«-teras, sombreros, petacas y otras
co^s

PLEITEADOR, RA. adj. Que pleitea. Ü.
t. c. .s.

,: Pleitista, ü. t c. s.

PLEITEAMIENTO. (de pleitear), m. ant.
Pleito.

PLEITEANTE, p. a. de Pleitear. Que
pleitea.

PLEITEAR, (de pleito), v. a. Litigar
o contender judicialmente sobre una
cosa, li ant. Pactar, concertar, aiug-

tar.— /íé(/. Pleitkak con, contra algu-

no: — por pobre; — por lostener 6u«n
nombre.

PLEITEO, m. Acción de pleitear. 1|
ant.

Litigio o pleito.

PLEITEOSO, SA. adj. ant. Pleitista.

PLEITÉS. adj. ant. Versado en pleitos

y <iailo a ellos. |i ant Que media entre

doe o más i>ersoaas para componer sus

de80venen;.'ia£. |1 ant. Quo en nombre
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de uno trata, ajusta o litiga un nego-
cio. I| ant. Inteligente en tratar o en
ajustar negocios entre personas des-
avenidas.

PLEITESÍA, (de yleités). f. ant. Pacto,
convenio, concierto, avenencia.

PLEITISTA, adj. Dícese del sujeto re-
voltoso y que con ligero motivo, mueve
y ocasiona contiendas y p'.eitos. Ü. t.

c. s.

PLEITO, (del lat. placUum, decreto,
sentencia), m. ant. Pacto, convenio,
ajuste, tratado o negocio. || Contien-
da, diferencia, disputa, litigio judi-
cial entre partes.

|| Contiende, lid o
batalla que se determina por las ar-
mas.

|| Disputa, riña o pendencia do-
méstica.

II Proceso o cuerpo de autos
sobro cualquier causa. || civil. For.
Aquel en que se contiende y litiga so-
bre una cosa, hacienda, posesión, em-
pleo o rega'ía.

|| criminal. For. Aquel
en que se trata de averiguar y casti-
gar un crimen, cu'pa o delito. ||

de
acreedores. For. El que se forma ante
juez competente, haciendo renuncia o
dejación de bienes para que de ellos
se satisfagan los acreedores, según la
graduación que el juez los diere. || de
cédula. For. En las chancillcrías pleito
que se veía con dos o más sa'as y con
asistencia del presidente en virtud de
cédula rea'. || de justicia, ant. Pleito o
causa criminal.

|| homenaje. Homenaje.
II
ordinario. For. El que se sigue por de-

mandas y respuestas, observando los
términos y dilaciones y excepciones co-
munes hasta llegar a la sentencia de-
finitiva.

II
fig. Aquello que se dilata,

hace común y muy frecuente, cedien-
do del rigor con que comenzó. || fig. y
fam. Disturbio o altercado frecuente.
II
A pleito, m. adv. ant. Con condición.

II
Arrastrar el pleito, o la causa, frs.

For. Avocar un tribunal el conocimien-
to de algún pleito o causa que pendía
en otro.

|| Conocer de un pleito, frs.
For. Ser juez de él.

|| Contestar uno
el pleito, o la demanda, frs. For. Pre-
sentarse en ]uicio para contestarlos.

||

Dar el pleito por concluso, o dar la cau-
sa por conclusa, frs. Fnr. No haber más
que alegar en un pleito, y darlo por
fenecido para que e! juez sentencie.

||

Ver el pleito, frs. For. Hacer relación
de él hablando las partes o sus abogados.

PLENAMAR, (de plena y viar). f. Plea-
mar.

PLENAMENTE, adv. m. Llena y ente-
ramente.

PLENARIAMENTE, adv. m. Plenamente..
II
For. Con juicio Dlenario, o sin omitir

las formalidades establecidas por las
leyes.

PLÉNARIO, ría. (del lat. plenarlus).
adj. Lleno, entero, cumplido, que no le
falte nada.

|| V. Indulgencia plenaria.
II

For. En la antigua práctica crimi-
nal, hoy sólo subsistente en la justicia
militar, el período de substanciación
de la causa, en que ésta se recibe a
prueba para la ratificación de los tes-
tigos del sumario y admisión de otros
nuevoe, y para el descargo del reo y
otros diligencias hasta !a sentencia,
tr. t. c. s. m.

II
For. Y. Juicio plenario

PLENCIANO. NA. adj. Natural de Plen-
cia, villa de la provincia de Vizcaya,
ti. t. c. 8. II Perteneciente o relativo a
esta villa.

PLENERAMENTE. adv. m. ant. Plena-
riamente. ,

PLENERO, RA. (de plenario). adj. ant
Llenero.

PLENILUNAR. adj. Perteneciente o re-
lativo al iilenilunio.

PLENILUNIO, (del lat. plenilunlum )

.

m. Luna llena.

PLENIPOTENCIA, (del lat. plenus. ple-
no, y potentía, poder), f. Poder p'eno
y sin limitación alguna, que se con-
cede a otro para ejecutar, concluir o
resolver una cosa; como es el que ¡os
jefe^ de Estado dan a sus embajadores
para este efecto.

PLENIPOTENCIARIO, RÍA. (de pleni-
potencia), adj. Dícese de la persona
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qué cilvían los jefes de Estado a los
congresos o a las cortes de otros so-

beranos, con el p'eno poder y facul-
tad de tratar, concluir y ajustar las
paces u otros intereses. Ü. t. c. s.

PLENIPREBENDADO. (de pleno y pre-
bendado), adj. Dícese del canónigo
que disfruta una prebenda entera. Ü.

PLENI R ROSTRO, TRA. (del lat. plenus,
lleno, y rostriun, pico) . adj. Zool. Dí-
cese de las aves que tienen el pico en-
tero.

PLENISONANTE. (de pleno y sonar).
adj. Que suena doble.

PLENISTA. (de pleno), m. Filósofo que
njega absolutamente el vacío en la na-
turaleza.

PLENITUD, (del lat. plenitiido). í. To-
talidad, integridad o calidad de ple-

no.
II
Abundancia o exceso de un hu-

mor en el cuerpo.
PLENO. NA. (del lat. plenus). adj.
Lleno.

II
Y. Sede plena.

PLEOCROISMO. (del gr. plecn. más nu-
meroso, y chroa, color) . m. Estado de
coloración, completo o exagerado, de
un órgano animal o vegetal. ||

Miner.
Fenómeno que ofrecen ciertos minera-
les de dos ejes ópticos, cuando corta-

dos en láminos delgadas, y examina-
das a la luz polarizada, presentan
cambios de color, según se hace girar
el p'ano de polarización.

PLEOCROMIA. (del gr. pleon, más nu-
meroso, y chróma, color), f. Patol.
Exceso de pigmentos en la bilis.

PLEOCRÓMICO, CA. adj. Perteneciente
o re'ativo a la pleocromía. ||

Patol.
Y. Ictericia pleocrómica.

PLEOMACIA. (del gr. pledn, más nu-
meroso, y mazos, mama), f. Anat.
Multiplicación de mamas o de pezones.

PLEOMORFISMO. (del gr. pleón, más
numeroso, y morphé, forma), m. Cam-
bio de forma que se observa en ciertos
organismos cuando éstos se hallan so-

metidos a influencias determinadas. El
pleomorfismo tiene lugar principalmen-
te en las bacterias, cuyas formas ve-

getativas varían rápidamente según la

naturaleza del medio de cultivo.
PLEONASMO, (del lat. pleonásmus, y
éste de! gr. pleonasmos, de pleonazd,
superabundar) . m. Gram. Figura de
construcción que consiste en emplear
en la oración uno o más vocablos inne-
cesarios para el recto y cabal sentido
de ella, pero con los cuales se da gra-
cia o vigor a la expresión ; v. gr. : Lo
vi con mis propios ojos.

|| Demasía o
redundancia viciosa de palabras.

PLEONASTICAMENTE. adv. m. Come-
tiendo pleonasmo.

PLEONASTICO, CA. (del gr. pleonasti-
kós). adj. Perteneciente al pleonasmo;
que lo encierra o incluye.

PLEONASTO. (del gr. pleonastós, abun-
dante ; en fr. pléonaste). m. Miner.
Aluminato natural de magnesia, que
es una variedad negra de espinela.

PLEORAMA. (del gr. pleo. navegar, y
órama, vista), m. Fis. Cuadro móvil
que por sus efectos ópticos se compa-
ra con las márgenes de un río que se
alejan a lo largo de un buque.

PLEPA, (del fr. vulgar plait pas, no
gusta), f. fam. Persona, animal o co-
sa que tiene muchos defectos en ¡o

físico o en lo moral.
PLEROCENADELFO. (del gr. pléres, He-

no, completo, y de cenadelfo). adj.
Terat. Se dice de los monstruos cena-
delfos cuyos dos cuerpos están unidos
por una de las partes laterales del
tronco.

PLEROMA. (del lat. pleróma, comple-
mento, y éste del gr. plérdma). m.
FU. Plenitud de las inteligencias.

||

Fis. Conjunto de todos los seres.
PLEROSIS. (del gr. plérosis). f. Resta-
b'ecimiento del volumen normal del
cuerpo, después de una enfermedad.

PLERÓTICO, CA. adj. Med. Pertenecien-
te o relativo a la plérosis. || Dícese de
los medicamentos que tienen la virtud
de re tablecer la.s carnes.

PLEÜ
PLESIGRAFICO, CA. adj. Med. PlexI-

gráfico, que es como debe decirse.
PLESIGRAFO. m. Med. Plexlgrafo, que

es como debe decirse.
PLESIMETRIA. f. Med. Pleximetrla, que
es como debe decirse.

PLESIMÉTRICO, CA. adj. Med. Plexlmé-
trico, oue es como debe decirse.

PLESIMETRISMO. m. Med. Pleximetris-
mo, que es como debe decirse.

PLESIMETRO. m. Med. Pleximetro, que
es como debe deeirse.

PLESIOMORFISMO. (del gr. plésios,

próximo, y morphé, forma), m. Mi-
ner. Especie de isomorfismo aparente,
reducido só'o a la forma cristaMna.

PLESIOMORFO, FA. adj. Miner. Se dice
de los cuerpos en que se observa el

plcsiomorfismo.
PLESITA. (de Pless. n. pr.). f. Miner.
Mineral de níquel. ||

Miner. Hierro ni-

quelado meteorítico.
PLETINA, (del b. lat. plata, lámina de
metal, y éste del lat. platus, ancho),
f . Pieza de hierro más ancha que grue-
sa, de dos a cuatro milímetros de es-

pesor.

PLETINTICON. (del gr. pléthyntikós
[arithmós'], el número plural), m. Ret.

Figura que se comete empleando un
plural por un singulr^r.

PLETISMOGRAFIA. f. Empleo del ple-

tismógrafo. || Conjunto de fenómenos
que se re'acionan con dicho uso.

PLETISMOGRAFICO, CA. adj. Pertene-
ciente o relativo a la pletismografía
o al pletismógrafo.

PLETISMÓGRAFO. (del gr. pléthysmós,
aumento, y graphó, escribir), m. Ins-

trumento desitinado a comprobar laa

variaciones de volumen de un miem-
bro, bajo la influencia de la corriente
sanguínea.

PLÉTORA, (del gr. pléthóra, de pléthó,

estar lleno), f. Plenitud de sangre. ||

Med. Abundancia de otros humores

;

pero en este caso se expresa cuál es.
||

abdominal. Patol. Superabundancia de
sangre en el sistema de la vena porta,
producida por trastornos de la circu-

lación hepática.
PLETORIA. f. ant. Med. Plétora.
PLETdRICO, CA. (del gr. pléthorilcós).

adj. Med. Que tiene plétora.
PLETRO. (del gr. plethron). m. Medi-
da griega que equivalía a cien pies.

PLEURA, (del gr. pleura, costado), f.

.4nat. Cada una de las membranas que
en ambos lados del pecho cubren la

parte interior de las paredes de lo ca-

vidad torácica y la superficie de loa
pulmones. Llámase pulmonar la parto
que está adherida a cada pulmón, y
costal la que cubre las paredes.

PLEURAL, (de pleura), adj. Pleurltico.
PLEURESÍA, (de pleura), f. Med. En-
fermedad que consiste en la inflama-
ción de la pleura. || Med. Dolor de cos-
tado.

II
falsa. Med. Pleurodinia.

PLEURÉTÍCO, CA. adj. Anat. Pleurí-
tico.

PLEURITICO, CA. (del lat. pleuritícus,

y éste del gr. pleuritikós). adj. Med.
Que padece pleuresía. C. t. c. 6. ||

Zool. Perteneciente a la pleura. || Med,
Y. Punto pleurítico.

PLEURITIS, (del lat. pleuritis, y éete
del gr. pleuritis), f. Med. Inflamación
de la pleura.

PLEUROCARPAL. adj. Bot. Pleurocarpo.
PLEUROCARPO, PA. (del gr. pleura,
costado, y karpós, fruto), adj. Bot.
Se dice do los musgos en que los es-
porogonios se forman en ramas late-
rales.

PLEU RÓCELE, (del gr. pleura, costado,
y kélé, hernia), m. Patol. Hernia del
pu'món.

II
Patol. Hernia que «e pro-

duce por el costado.
PLEUROCLASA. (del gr. pleura, costa-
do, y klasis, fractura), f. Miner. Fluo-
fosfato de magnesia, que contiene al-
go de protóxido de hierro y de cal.

PLEURODINIA. (del gr. pleura, costa-
do, y odyné, dolor), f. Med. Dolor en
los músculos de las paredes del pecho.



PLEU
PLEURODINICO, CA. adj. Pertenecien-

t'^ o r- 'ut:vo g \a p'eurodinio.
PLEURODISCAL. (del gr. pleura, costa-

do, y d<? diico). adj. Bot. Dii-csc de lo«

estambrog qu« se iBserton ea los cos-

tados fie! disi'o.

PLEUROGINEO, A. (del gr. fieurá. coe-

U-ulo. y (7j/«¿. hembra), adj. Bot. Di-

ctf.-c de! dispo qii« nace bajo el ovario

V so eleva latcrulraente.

PLEUROGINICO, CA. íde pleurogineo).

adj. Hiit. Que se inserta en la circun-

feronoia del ovario.

PLEUROMELO. (de! gr. pleura, costa-

do, y melot, miembro), m. Terat. Gé-

nero d« monstruos polimelianos, oa-

racteriíados por tener dos miembros
anteriores accesorios, so'dados por su

base, colocados a los lados o por de-

trás de un miembro norma', y unidos

a'. omoplf-To «le este miembro por las

parte* blcindas que cubren los huesos,

de modo qtie su doble omoplato se halla

cu contacto con el borde del omoplato
del mitmtiro normal.

PLEURONÉCTIDOS. (del gr. pleura, cos-

tado, y nektéi, nadador), m. p!. Zool.

Familia de peoes anacantinos, que vi-

ven en todos los mares, y nadan con el

lado en que se hallan los ojos, vue'to

hacia arriba y ondulado su cuerpo lln-

güiforme.
PLEURONERVADO, DA. (del gr. pleu-

ra, costado, y de nervado), adj. Ei»t.

Sat. Guarnecido de un nervio late-

ral.

PLEURONEUmONCA. (de pleura y neu-

monía), í. Vfter. Perineumonía conta-

giosa.

PLEUROPATÍA. (del gr. pleura, costa-

do, y pathoi, padecimiento), f. Patol.

Nombre común de las enfermedades
pleuríticas.

PLEUROPERICARDITIS. (de pleura y
jhericarditii'). í. Patol. Inflamación si-

multán<.-a de la p'eura y del pericar-

dio.
PLEUROPERITONEAL. (de pleura y pe-

ritoneo). aJj. Anat. Perteneciente o
relativo a la pleura v *1 peritoneo.

PLEUROPIOSIS. (del gr. pleura, costa-

do, y de ¡Hoiit). f. Patol. Producción
de piiB en la p eura.

PLEUROPNEUNiONlA. (del lat. pleurop-
rieumnvjn). f. Patol. y Veter. Pleuro-

neumonía.
PLEURURRAGIA. fdel gr. pleura, cos-

tado y réijnymi, romper, brotar), f.

rato/. Hemorragia de la p'eura.
PLEURORREA. (del gr. pleura, costa-

do, y red, fluir, manar), f. Patol. Acu-
mulación de liquides o icrosidedes en
el interior de la p'eura.

PI.EURORRIZO, ZA. (del gr. pleura.
costado, y riza. raíl), adj. Bot. Se
dice de 'os cotiledones cuando el eje

del cmbri''>n e«tá aplicado oontra ellos

en el plano de la superficie de anión.
PLEURORTOPNEA. (del gr. pleura, cos-

tado, orthót, rtyto, y piieó, respirar),
í. Patol. Do'or de roi»c*do que no per-
mite al enfermo resjjirar sino cuando
se halla en pogici'''n vertical.

PLEUROSOMIA. f. Terat. Monstruosidad
de los p'eurósomos.

PLEURÚSOMO. (del gr. jJeurá, cocUdo,
y túma. cuerpo), m. Fitiol. Mongtmo
que presenta una eventraoión Uter»l,
la cual so cxtioiule desde la parte su-

perior del abdomen hasta el pecho.
PLEUROSPASMO. (del gr. pleura, cos-

tado y »¡>a*mó$. ecpAsmo). m. M*d.
K.-pasmo de' pecho.

PLEUROSTOSIS. (del gr. plrurd. costa-
do, otteon, hueco, y el -nr.i'^ o»ii. adop-
tado para indicar proíÍM'-< .'n ). f. Pa-
fol. Osificarían de lé p'eura.

PLEUROTIFOIOEO, A. (de pleura y ti-

¡nidfo). adj. Patol. Díf<>s^ de la for-

ma rara de la fiebre tifoidea, que «e
inina por una pleureeia.

PLEUROTOTONOS. (del gr i^eurothen,
ntera'mente, v tonoi, ten-; n). m. Pa-

• '. Tétanos lateral, Tari'f'.Rd de té-

tanos en que el cuerpo se encorva la-

teralmente por la contracción de los

müjcaloi de un lado.

PLIE
PLEXIFORME. adj. Anat. De forma da

p'< xo
PLEXIGRAFICO, CA. odi. Med. Perte-
neciente o relativo al pleiíi?rafo.

PLEXIGRAFO. (del gr. pléxit. percu-
sión, y graphó, escribir), m. 31ea. Ins-
trumento destinado a practicar la per-

cusión mediata, el cual se compone de
una varilla cilindrica, terminada por
un casquete esférico, aplanado, y lle-

va un lápiz móvil para marcar on la

piel los puntos útiles.

PLEXIMETRIA. f. Ued. Modo particu-

lar de practicar la percusiíSn mediata
por medio del plexímetro.

PLEXimiÉTRICO, CA. adj. Med. Pertene-
ciente o relativo al plexlmetro.

PLEXIMETRISMO. m. 31ed. Ptexlnietrla.

PLEXIMETRO. (del gr. pléxi», percu-
sión, y metron, medida), m. Mea. Ins-

trumento que sirve pera practicar la

percusión mediata y consiste esencial-

mente en una pequeña chapa de mar-
fil que se interpone entre la piel del

enfermo y el cuerpo percutiente.
PLEXO, (del lat. pleiun, tejido, entre-
lazado), m. Anat. Red formada por
varios filamentos nerviosos o vascula-

res entrelarados. El plixo hepático.
\\

sacro, .inat. El constituido por las

anastomosis que forman entre sí la

mayoría de las ramas nerviosas sa-

cras. II
solar. Red nerviosa que rodea a

la arteria aorta ventral, y procede es-

pecialmente de! gran simpático y del

nervio vago.
PLCYADAS. f. p1. A»tron. Pléyades.
PLÉYADE, (de Pléyade), f. flg. Grupo
de siete personas ilustres. Pléiadí (í-

teraria. Díccse también prescindicndu
del número.

PLÉYADES, (del lat. Pleiáde», y éste

de! gr. Pleiades, de pleo, navegar), f.

pl. .l.'.r. Grupo muy notable de gran
número de estrellas que forman a mo-
do de una mancha o nubecilla en el

cuerpo de la constelación Tauro, y
entre las cua'es hay siete principales
V p< rceptibles a la simple vista.

PLEYOCROMIA. f. Patol. Pleocromla.
PLEYOCROMICO, CA. adj. Pleocrómico.
PLICA, (del lat. plica). í. Pliego ce-

rrado y Ecllodo en que se contiene tes-

tamento, .sentencia o voto para pub'i-
carse a su tiempo, jj Patol. Enferme-

|

dad que consiste en aglomerarse y pe-

garse el pe!o de modo que no se puede
desenredar ni cortar sin que brote san-
gre.

PLICÁTIL, (del lat. plieatllis, aue pue-
de plegarse o doblarse; de piico, do-
blar), adj. Que puede plegarse. |¡ Bot.
Que tiende a plegarse. Corola PLici-
TII..

PLICTOLOFINAS. f. pl. Bof. Tribu de
avep trepadoras, que tienen en gene-
ral la cola corta y las plumas de la

coronilla y La nuca largas, co' gantes
o levantadas en formo de moños ; el

pico grueso, corto, ancho y dentado en
el borde, y la cabesa adornada con un
moño de color muy vivo que puede le-

vontar el animal a su voluntad. KI co-

lor del plumaje es blanco brillante, o
rosa d^^Iir-ado. Los pllctoloflnas viven
en la Au.ítra'ia, .Sueva Guinea y Fi'i-

pinas, y ia mayor parte de ellas son
domestieab'es. [Si la etimologia do
««i« nombre es. como creemos, el gr.
plektó$, entrelatado, plegatlo. y lo-

pha*. penacho, debía ser plectoloflnat,

y no pllctoloflnas, como leemos en «1

Dice Kneirl. Hisp. Amer.]
PLIEGO, (de plegar), m. ant. Pkgadu-
ra o pliev'ue. || Porción o piesa do pa-
po! de forma cuadranga'ar y doblada
por medio, de lo cual toma nombre. |i

floja Je papel que no te r-Tpende ni se

asa doblada, romo, por ejemplo, la d*
pape' marquilla en que se ba'^n dibu-
jos, p'anof, etc. '•' Conjunto de páginas
de un libro o folleto iinpre«o en un
pliego de papel. || Papel o memorial
que pre«eni«n los arrendadores o asen-
tistas para entrar en una renta o ne-
gocio, y en el cual expresan 'os con-
aicionet con qu« aocptan el arread*
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miento y lo que ofreeen dar por él. ||

Carta, ofirio o documento de cualquie-
ra clase ijiie cerrado se envía de una
parte a otra. || Conjunto de papelea
contenidos en un mismo sobre o cu-
bierta. 1) común. El que tiene las di-
mensiones del papel sellado (435 milí-
metros de lareo por 315 de ancho). II

de aceite. lm¡/r. El que está impreg-
nado de esta substancia para evitar
que los pliegos se maculen al ser reti-
rados.

II de comprobar. Impr. El que,
después de corretjir en lu prenda, se
saca para comprobar si se hicieron
bien todas las correcciones,

jl de con-
diciones. Documento que contiene los
artículos o condiciones a que se han de
sujetar las dos partes que formalizan
un contrato, especialmente cuando re-
cae sobre un servicio público. || de
prensa. Impr. El que se saca para ver
si se han hecho bien las correcciones
de pionas. {| de principios. Impr. El
pliego, donde van la anteportada, por-
ta<la, prólogo, etc.

PLIEGUE, (de plegar), m. Doble», es-
pecie de surco o dei^igualdad que re-
sulta en cualquiera de aquellas partes
en que una tela o cosa flexible deja de
estar lisa o extendida. || Dobles hecho
artificia'mcnte por adorno o para otro
fin en la ropa o cualquier cosa flexi-
b'e.

PLIEGUECILLO. (dim. de pliego), m.
Medio pliego común doblado por la
mitad en partes iguales.

PLINIANO. (del célebre naturalista Pli-
nio). f. Miner. Arseniosu'furo natural
de hierro, variedad de pirita arscni-
cal.

PLINTEO. (ae plinto), m. Cir. Máquina
para colocar en su lugar el brazo des-
concertado.

PLINTERIAS. (de! gr. plyntiria). f. pl.
Fiestas que los antiguos atenienses ce-
lebraban en honor de Minerva.

PLINTITA. (del m. or. que plinto), t.

Miner. Mineral compacto y terroso, do
un color encarnado de ladrillo, forma-
do de sílice, alúmina y peróxido de
hierro.

PLINTO, (del lat. ¡¡linthuí, v éste del
gr. plintlio», ladrillo), m. ".Irg. Cua-
drado sobre que asienta la base de la
co'nmna. || Arq. Baso circular o rec-
tangular sobre la cual asientan las
figuran estatuarias.

PLIOCENO, NA. (del gr. pleion. más, y
kainó», reciente), adj. Geol. Dícese
del terreno que forma la parte supo-
rior del terciario y que sigue inmedia-
tamente después del mioceno. C. t. c.

8.
II

Geol. Perteneciente o relativo a
este terreno.

PLOCA. (del lat. plOce. j éste del gr.
ploki). í. Ret. Figura que consiste en
la repetición de una palabra en dos
signifícaciones diversas.

PLOCEIOOS. (de vloeeo j e' ~- - ' '.

forma), m. pl. ¿uol. Fan.
ros conirrostros de pico :

largas, cola de mediana .< r. .; i:<j y
p!umaje amarillo o rojiío. manchado
de negro o rojo. Los ploceldos viven
en Afrí u, Asia y Oceania, y son muy
notob!<\^ por la beUeta de los nidos
que construyen.

PLOCEO, (dei gr. plnké, a
jer). m. Zool. Genero de

\

rrostros, tipo de la fami!
ceidos, a la cual da non
pecie« de éste género ^

en !a« regiones cálida*,

en Oceania.
PLOCOCARPO. (del gr. plokoi, trenza,
bucle, riro, y karpót. fruto), m. Üot.
Es]K'cie d<.' fruto naiciso procedente de
muchos ovarios di>t;n" -.

PLOCOPTENO, NA. Je! gr. ploko$, bn-
c'e o riso, y pfrn.í'. que vuela), adj.
Btit. Sat. Qiio t:oco la doble facultad
de vo'ar v n» .r.r

PLOMADA. 'f. K t.:n o pluma de plomo
CüQ que les .-\r;;:; --s s<-úa an o regan
una cosa. iv&a de plomo o de otro
metal, cilindrica o cónioa, que colga-
da de uno cuerda sirve para señalar la
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¡ínea vertical. ||

Sonda, 5.* acep. |1

Azote hecho de correas, en cuyo re-

mate había unas bolas de plomo.
||

Conjunto de plomos que se ponen en

las redes para i>escar. || ant. Bala, 1.*

accp. II
Germ. Pared, 1.* acep. ||

ArtiU.

Plancha de plomo que se coloca sobre

el oído del cañón, para preservar la

pólvora de la humedad y evitar que
por descuido pueda inflamarse la.

carfra.
PLOMADOR, RA. adj. Qne ploma. Ü.

t. o. =.

PLOMADURA, f. Acción y efecto de
plomar.

PLOMAR, (del lat. -plumhare). v. a. Po-
ner un sello de plomo pendiente de hi-

los en un instrumento, privilegio o
diploma.

PLOMAZO, (de -plomo), m. Amér. En
Méjico, balazo.

PLOMAZÓN. (de pluma). í. Almohadi-
lla de cuero, pequeña, fija en una ta-

b'a y rellena de plumón, sobre la cual

se cortan los panes para dorar o pla-

tear.

PLOM BACINA, (del lat. plumbago,
ínem, mineral con mezcla de plomo),
f. Grafito.

PLOMBAGINACEO, A. adj. Bot. Plum-
bagináceo. ü. t. c. s. f.

Il
f. pl. Bot.

Plumbagináceo, 2.* acep.
PLOMBAGINEO, A. adj. Bot. Plumbagl-

neo. r. t. c. s. f.
II

f. pl. Bot. Plum-
bagfneo, 2.* acep.

PLOMBAGINO. m. Quim. Plumbagino.
PLOMBATO. m. Quím. Plumbato.
PLOMBEINA. f. Miiier. Plumbeina.
PLÓMBICO, CA. adj. Quim. Plúmbico.
PLÓMBIDOS. m. pl. Mitier. Plúmbidos.
PLOMBIERITA. (de Plombieres, loca-

lidad de Fran''ia, en los Vosgos). f.

Miner. Substancia gelatinosa blanca,
cuya composición corresponde a un si-

licato de cal hidratado ; al aire se en-
durece, y se forma por la acción de las

aguas termales de Plombieres sobre le

argamasa romana.
PLUMBÍFERO, RA. adj. Miner. Plumbí-

fero.

PLOMBITO. m. Quim. Plumbito.
PLOMBOCALCITA. f. Miner. Plumbocal-

cita.

PLOMBOCUPRITA. f. Miner. Plumbocu-
prlta.

PLOMBOSO, SA. adj. Quim. Plumboso.
PLOMERÍA, f. Cubierta de plomo que

se pone en los tejados. || Almacén o
depósito de plomo.

PLOMERO, m. El que trabaja en cosaj
de plomo.

PLOMGOMA. m. Miner. Plomogoma, que
es como debe decirse en cíistellano.

PLOMIODITA. (de plomo y yodo). í.

Miner. Cuerpo que se considera como
un oxiyoduro de plomo.

PLOMIZO, ZA. (de plomo), adj. Que tie-

ne plomo. II De color de plomo. || Pa-
recido al plomo en alguna de sus cua-
lidades.

PLOMO, (del lat. plumhum). m. Metal
pesado, dúctil, maleable, blando, fu-

sible, de co'or gris que tira ligeramen-
te a azul, que al aire se toma con fa-

cilidad y que con los ácidos forma sa-

les venenosas. || Plomada, 2.* acep.
{|

y. Blanco, lápiz, vitriolo de plomo.
||

"V. Lápiz plomo.
II

flg. Cualquiera pieza
o pedazo de plomo, como son las pesas
o los que se ponen en las redes y en
otras cosas para darles peso.

|| flg.

Bala, 1.' aoep. || flg. y fam. Persona
pesada y molesta.

||
Quim. V. Azúcar,

sal de plomo.
||

pl. Impr. Trozos cón-
cavos de plomo, que en las máquinas
de imprimir se colocan en el tint-ero

para limitar el espacio que lia de ocu-
par la tinta.

|i
Plomo blanco. Carbo

nato de plomo. ||
corto. Ll mezclado

con arsénico, que se usa en la fabrica-
ción de perdigones para que la muni-
ción resulte redonda y sin los apéndi-
ces o colas que produce el plomo puro.

II
de obra. El argentífero. ||

dulce. El
refinado.

||
pobre. El escaso de plata.

Il

rico. El abundante en plata. || rojo.

Cromato natural de plomo.
|| Plomos de

PLUM
cargar. Impr. Trozos gruesos de este
metal, que se colocan sobre el papel
mojado para que la humedad penetre
por igual en todos los pliegos. ||

A
plomo, m. adv. Vertlcalmente. y Caer
a plomo, frs. fig. y fam. Caer con todo
el peso del cuerpo.

PLOMO, MA. adj. Amér. En Méjico y
Perú, de color de plomo, aplomado. Es
barbarigmo.

PLOMOETILO. (de plomo y etilo), m.
Quim. Cuerpo que resulta de la com-
binación del etilo y el plomo.

PLOMOGOMA. (de piorno y goma), m.
Miner. Cuerpo compuesto de fosfato
de plomo v de hidrato de alúmina.

PLOMOSO, 'SA. (del lat. plumhosus).
adj. Plomizo.

PLORANTES, (del lat. plorans, ántem,
p. a. de plorare, llorar), m. pl. Indivi-
duos que se hallaban en el primer gra-
do, el más grave, de la penitencia pú-
blica en los primeros siglos de la Ig'e-

sia.

PLORAR, (del lat. plorare), v. n. ant.
Llorar.

PLOTIDOS. (de ploto, único género que
comprende esta familia, y el gr. ei-

dos, forma), m. pl. Zool. Familia de
aves palmípedas, americanas, de pico
largo, ancho, muy delgado, agudo y
aserrado en los bordes ; cabeza peque-
ña ; cuello larguísimo ; alas largas ; co-

la larga, ancha en la punta ; y tarso
grueso y corto.

PLOTO. (del gr. plotós, nadador), m.
Zool. Género de aves palmípedas, ti-

po de la familia de los plótidos, a la

cual da nombre.
PLUMA, (del lat. pluma), f. Cada una
de 'as piezas de que está cubierto el

cuerjjo de las aves. Consta de un tubo
o cañón inserto en la piel y de un as-

til guarnecido de barbillas. || Conjunto
de plumas. ||

Pluma de ave, que, corta-

da convenientemente en la extremidad
del cañón, sirve para escribir. || Ins-
trumento de metal, semejante al pico
de la pluma de ave cortada para escri-

bir, que sirve para el mismo efecto
colocada en un mango. ||

Pluma pre-

parada para servir de adorno, o ador-
no heicho de plumas.

|| La artificial

hecha a imitación de la verdadera.
||

T. Alumbre, carne, clavellina, pasante
de pluma. || flg. y fam. T. Gente de
pluma.

II
fig. Cualquier instrumento

coa que se escribe, en forma de plu-

ma.
II

fig. Destreza en escribir. || flg.

La misma persona que escribe; escri-

tor. Pedro es una buena pluma.
|J

fg.
Esti'o, manera de escribir. Esto está

escrito con rtriiA elocuente. [[ fig. Pro-
fesión de escritor. Manchas tu plu>u
escribiendo esos libelos. || fam. Pedo.

II
Germ. Remo, 1.* acep. || Amér. En

Cuba, árbol, especie rara de la fami-
lia de los pinos, y cuyas hojas son
muy delgadas. || de agua. Unidad de
medida que sirve para medir y aforar
las aguas y cuya equivalencia varía
según los países. En Barcelona equi-
vale a un gasto de 25 milésimas de
litro por segundo, y en otras partes
es mucho mayor. || de oro. Amér. En
Cuba, p'anta de jardinería que, en
forma de pluma, aunque de figura có-

nica, eleva su tallito casi una vara
y al extremo hasta su ápice presenta
lais espigas de florecitas amarillas. Su
raíz se extiende y mina horizontalmen-
te el terreno, brotando otros tallos

ieuales constantemente. |1
eléctrica.

Fis. Aparatito para obtener gran nú-
mero de reproducciones de manuscri-
tos o dibujos trazados con él.

|]
en

sangre. Cetr. La de las aves que no
tienen el cañón seco, y por el humor
rojo que suele tener se llama así.

||

viva. La que se quita de las aves es-

tando vivas, y sirve para rellenar al-

mohadas, etc.. porque siempre se man-
tiene hueca. || Buena pluma, fig. Buen
escritor. |1 flg. Pendolista.

|| Al correr
de la pluma. A vuela pluma, loes. odvs.
figs. Con los verbos escribir, compo-
ner, j otros ená'ogos, muy da prisa,

PLUM
sin detenerse a meditar, sin vacilación
ni esfuerzo.

PLUMADA, (de pluma), i. Acción de
escribir una cosa corta.

|| Raisgo o le-

tra adornada que se hace sin levantar
la pluma del pai>el. || Cetr. Plumas que
se han comido los halcones y las tienen
aún eji el buche. || Cetr. Plumas que
se preparan para que se las traguen
los halcones. || Hacer la plumada, frs.

Cetr. Arrojar el azor la pluma que
comió.

PLUMADO, DA. (del lat. plumatus).
adj. Que tiene plumas.

PLUMAJE, m. Conjunto de plumas que
adornan y visten al ave. || Penacho de
plumas que se pone por adorno en los
sombreros, morriones y cascos.

||
Cetr-

Clase de pluma con que se distinguen
las diversas especies de aves de caza.

II
Amér. En Colombia, rphllete, 3.*

acep.
PLUMAJEADOR, RA. adj. Que pluma-

PLUMAJEAMIENTO. m. Acción y efec-
to de plumajear.

PLUMAJEAR. V. a. ant. Mover una cosa
de un lado a otro como si fuera un
plumaje. || v. n. Hacer ostentación del
plumaje. || fig. Gallardear.

PLUMAJERÍA, f. Cúmulo o agregado
de plumajes. || Arte, comercio de plu-
majero.

PLUM AJERO, m. El que hace plumas o
plumaje^?. || El que los vende.

PLUMARIA, (del lat. plumaria, term.
f. de plumartus, plumario), adj. V.
Arte plumaria.

PLUMARIO, (del lat. 2>lumaríu8). m. El
que ejercita el arte plumaria. || ant.
Plumista.

PLUMAZO, (dtl lat. plumaclum). m.
Colchón o almohada grande Uena de
pluma.

PLUMAZÓN, (de pluma), m. Plumajería.
i| Plumaje, 1.' acep.

PLUMBADO, DA. (del lat. plumbátus).
adj. Con sello cancilleresco de plomo.

PLUMBAGINA. í. Plombagina.
PLUMBAGMNACEO, A. adj. Bot. Plum-
baglneo.

|| f. pl. Bot. Plumbagineo, 2.'

acep.
PLUMBAGINEO, A. (de plumbago,
íiiem, belesa). adj. Bot. Dícese de hier-
bas y matas dicotiledóneas, perennes
y algunas anuales con hojas alternas
y a ve«?es vellosas, flores solita-rias y
más comúnmente espigadas, y fruto
coriáceo o membranoso, con una sola
semilla de albumen harinoso , corno la

belesa. Ü. t. c. s. f. || f. pl. Bot. Fami-
lia de estas plantas.

PLUMBAGINO. (del lat. plumbago,
Inem, belesa). m. Quim. Principio
acre, casi insoluble en el agua, solu-
ble en el alcohol y en el éter, descu-
bierto en la raíz de la Relesa.

PLUMBALOFANA. (del lat. plumbum,
plomo, y de alófana), f. Miner. Va-
riedad de alófana, que contiene plomo.

PLUMBATO. m. Quím. Sal formada por
la combinación del ácido plúmbico o
bióxido de plomo con los óxidos bási-
cos.

PLUMBEÍNA. (del lat. plumbum-. plo-
mo), f. Miner. Sulfuro natural de plo-
mo, variedad de galena.

PLÚMBEO, A. (del lat. plumbéus). adj.
De plomo.

PLÚMBICO, CA. (del lat. plumbum, plo-
mo), adj. Quím. Perteneciente o re-
lativo al p'omo.

II Quím. Aplícase a
un ácido constituido por el bióxido de
plomo.

PLÚMBIDOS. (del lat. plumbum, plo-
mo), m. pl. Miner. Familia que com-
prende los minerales constituidos por
el plomo y sus combinaciones.

PLUMBÍFERO. RA. (del lat. plumbum,
plomo, y ierre, Uevar). adj. Miner.
Se dice de todos los minerales en cuya
composición entra el plomo.

PLUMBÍTO. m. Quím. Nombre genérico
de las sa'es formadas por combinación
del ácido plumboso o protóxido de plo-

mo con las bases.
PLUMBOARGENTÍFERO, RA. (del lat.

I



PLUR
plumbum. p'omo, y do argentífero).
adj. iliner. Se dice do todos aquellos
minerales que contienen cantidades
variables de plata v plomo.

PLUMBOCALCITA. (del !at. plumbum,
plomo y de calcita), f. iliner. Carbo-
nato dohle de p'omo v calcio.

PLUMBOCUPRITA. (del lat. plumbum.
pomo, y de cuprita), f. iliner. Sul-
furo doh!c de p orno v cobre.

PLUMBOSO, SA. (del' lat. plumbum,
plomo), adj. Que contiene plomo. ||

Qtiim. Díoese de un á^ido constituido
por e! protó.xido de p'omo.

PLUMBOTIPIA. (del lat. plumbum, plo-
mo, T el gr. typos, tipo, molde), f.

Impr. Plancha que se obtiene en un
mo'de de estereotipia, cuya cara su-
perior se ha humedecido previamente.

PLUMEADO, DA. p. p. de Plumear, y m.
l'int. (Conjunto de rayas semejantes a
las que se h€uen con !a pluma, y que
suelen usar algunos en la miniatura.

PLUMEAR. V. a. Pint. Formar líneas
con e! lápiz o !a pluma, para sombrear
nn dibujo. || v. n. Escribir. Ü. t. c. a.

PLUMEO, A. (del lat. pluméusj. adj.
Que tiene pluma.

PLUMEO, m. Acción de plumear.
plumería, (de plumero), f. Conjunto

1 abundancia de pluma».
PLUMERILLO. (dim. do plumero), m.
Bot. Arbusto leguminoso del género de
las mimosas, mnv frondoso, de hoja
menuda y ramas largan y enredadas
entre sí. Llénase de flores coloradas en
haoos semejantes a un plumerillo.

PLUMERÍO, m. Plumería.
PLUMERO, (de pluma), m. Maro o ata-
do de plumas que sirve paro» quitar
e'. polvo. Suele atarse a un palo tor-
neado que sirve también de mango.

||

Taso o caja donde se ponen las plu-
mas.

I!
Plumaje. 2 • acep. || Amér. En

el Keuador. portaplumas.
PLUMIERATO. m. Quim. Sal formada
por la combinación del ácido plnmié-
rico con una base.

PLUMIERICO, CA. adi. Dícese de un
ácido que se extrae del jugo desecado
de una planta apocinácea americana
que lleva el nombre botánico de plu-
ni cria acutifolia.

PLUMÍFERO, RA. (del lat. pluma, plu-
ma, y /erre, llevar), adj. poét. Que
time o lleva plumas.

PLUMILLA, f. dim. de Pluma. || Bot.
Plúmula.

PLUMIÓN, m Plumón. 1.* acep.
plumípedo, da. (del lat. jAuma, p'u-
ma, y peí. pedem, pie), adj. Zool. Dí-
íx'se de las aves que tienen las pafcs
velludas y como cubiertas de plumas.

plumista, m. El que tiene por ejerci-
cio o profesión es<TÍhir, y más regu-
larmente escribano u otro ministro
que entiende en pleitos y negocios ju-
diciales.

II
El que hace objetos de plu-
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pluralizar. V. a. Cram. Dar numero i via r,„r nae en lugar v tiempo dados,
plural a pa abras que ordinanomeute PLUVIOSO, (del fr. pluvii>»e. y éste

gr-
:

Cides; los Ale- del Int. jiluitótu», lluvioso), m. Quin-
to mes JtM ralcndario republicano fran-

no lo tienen
;andros

PLURIFETACION. (del lat. plure», va-
rios, y feetujt, embrión), f. I'atol. Con-
cepción de di)s o más fetos.

PLURILOCULAR. (del lat. ¡Aúres. mu-
chos, y locúluí. lóculo), adj. Uist. Sat.
Que encierra muchos lóculos. Cápsula
PLLUILOCCLAB.

PLUR I MAMA, (del lat. plures, varios, y
maiiivia, teta), adj. Que tiene varias
mama.-.

PLURINUCLEADO, (del lat. plureg, va-
rios, y de núcleo), adj. Que tiene va-
rios núcleo-:.

PLUR I partí DO, DA. (del lat. plurrg,
varios, y de partir), adj. Que está di-
vidido en varias partes.

PLUS, (del lat. jUun, más), m. Grati-
ficación o sobresueldo que suele dar-
se a la troi>a en campaña y en otras
circunstancias extraordinarias.

PLUSCAFÉ, (del lat. plu$. más, y de
café), ra. Amér. Traguillo de licor que
se sue'e tomar después del café.

PLUSCUAMPERFECTO, (del lat. plus-
quam perfectun, muy perfecto, más
que perfecto), adj. Gram. V. Pretérito
pluscuamperfecto. C. t. c. g.

PLUS MINUSVE. loe. lat. Mas o menos.

ees, cuyos día.s primero y último coin-
cidían. rcsiKxtivamente," con el 30 de
enero v el 18 de febrero.

PLUVIOSO, SA. (del lat. pluviótu»).
adj. Lluvioso.

PNEOMETRIA. (de pneómetro). f. Me-
dida de la f-antidad de aire inspirado
o expirado para llegar a conocer la ca-
pacidad de los pulmones.

PNEOMÉTRICO, CA. adj. Perteneciente
o relativo a la pneometría.

PNEÓMETRO. (del gr. pneó, respirar,
y metron, medida), m. Fi». Instrumen-
to que sirve para medir la cantidad
de aire que entra en los pulmones o
que sale de ellos durante la respira-
ción.

PNEUMARTROSIS. f. Patol. Neumartro-
sis.

PNEUMÁTICA, f. Pig. Neumática.
PNEUMÁTICO, CA. adj. Fi^. Neumá-
tico.

PNEUMATOCELE. m. Patol. Neumafo-
cele.

PNEUMATONFALO. m. Palol. Neuma-
tónfalo.

PNEUMATORAX. ra. Patol. Pneumoté-
rax.PLUSPETICION. (del lat. plus. más. y : p^p,,„ ._..,. , „ . , „

de petición), f. For. Acción de pcdir I
^í^^^í*JO|'S. f Patol Neumatoslt.

más de lo debido.
PNEUMEN FRAXIA. f. patol. Neumen

PLUS ULTRA, loe. lat. Más aUá. PWFnunrc. c r, , , «PLÚTEO, (del lat. plutéus). m. C&á&\lZl,,*^?,^\\,%-T^-^"''>^- Neumocele.
uno de los cajones de un estante o ar- I

^NEUMOGÁSTRICO, CA. adj. Auat. N

ma. '1 El que los vende
PLUMO. MA. adi. Amér. En Veneíuela,

S'Terio. sosegado.
PLUMÓN, m. Pluma muy delgada, se-
mejante a la seda, que tienen las aves
para cubrir el hueco que dejan 1«jí

plumas. i| C'oV-hón lleno <l<- esta pluma.
PLUMOSITA. (de ¡ilumono). ',. Miuer.
.Antimoniosulfuro de p'oinn, que se con-
sidera varie<lad de la jamesonita.

PLUMOSO, SA. (del lat. plumOsut). adj.
Que ti<ne pluma o mucha pluma.

PLUM PUDOING. (loe. ingl.). m. Pas-
te! de ciruelas o pasas.

PLÜMULA. (del lat. plumúla. dim. de
pluma, pluma), f. Bot. Yemecilla que
«n el embrión de 1« planta e« rudimen-
to del tallo.

PLURAL, (de! lat. plurálit). adj. Gram.
V. Número plural. C. t. e s.

PLURALIDAD. (del lat. pluraiUat,
átem ). i. .Multitud, copia y número
grande de a'gunas có'as, o el mayor
ntimero de ella.<. Ij Ca'idad de ser más
de uno.

.
A pluralidad de votos, m. adv.

Por el niavor número de votos.
PLURALISMO, (de plural), m. Plurali-
dad de beneficios en ana misma per-
sona.

mario de libros. ||
.írq. Muro de pe

quena altura que cerraba a modo de
antepecho la parte inferior de un in-

tercolumnio.
'I
Mil. Armadura antigua,

movible, de forma curva, montada so-
bre ruedas, que servía para defender
a los sitiados del ataque de los sitia-

dores.
PLUTOCRACIA, (del gr. ploutokratia.
gobierno de los ricos), f. Preponde-
rancia de los ricos en el gobierno del
Estado.

¡I
Clase la más rica de un

país.

PLUTÓCRATA, m. Individuo de la plu-
tocracia,

¡i Partidario de ella.

PLUTOCRÁTICO, CA. adj. Pertenecien-
te o relativo a la plutocracia.

PLUTONIANO, NA. adj. Plutónico. Api.
a j"-r?. li. r.. c 9.

PLUTÓNICO, CA. adj. Geni. Pertene-
ciente o relativo al plutonismo. ii Geol.
Partidario de esta teoría geológica.
r. t. c. s. II Geol. Dícese de una fuerza
que ejerce el calor interior del globo
terráqueo. || Geol. Dícese de una serie
o conjunto de rocas de origen ígnfo,
cuya base es el granito. || Geol. Dícese
de las formad-iones geológicas debidas
a erupciones volcánicas o al fuego.

PLUTONISMO. (de Plutón. dios mitoló-
gico de las regiones subterráneas), m.
(reol. Sistema que atribuye la forma-
ción del globo a la acción del fuego
interior, del quo son efecto los volca-
nes.

PLUTONISTA. a<lj. Geol. Partidario del
plutonismo. Ü. t. c. s.

PLUVIA, (del lat. piuría), f. ant. Llu-
via.

PLUVIAL, (del lat. plutiAlis). adj. V.
Capa pluvial.

PLUVIGRAFO. m. Pluviógrafo.
PLUVIMETRÍA. í. Pluviometría.
PLUVIMÉTRICO. CA. aii. Pluviomé-

trico.

PLUVÍMETRO, m. Pluviómetro.
PLUVIÓGRAFO, (del lat. pluvia, lluvia,

y el gr. graphó, «-scribir). m. Pluvió-
metro.

PLUVIOMETRÍA, (de pturiómetro). f.

Arte (le medir o 'alcular la cantidad
de lluvia que ha caído en una re-

PLUVIOMCTRICO, CA. «dj. Pertenecien-
te o reia'ivo a la pluviometría o al

p uviometro.
PLUVIÓMETRO, (del Ut. pluvia, lluvia,

y el gr. mttron. medida), m. Fít. Ins-
trumento que sirve para medir la Uu-

mogástrlco.

PNEUMOGRAFIA. f. Neumogralla.
PNEUMOHEMORRAGIA. f. ¡'atol. Neu-
mohemorragia.

PNEUMOLITIASIS. f. Patol. Neumoll-
tiasis.

PNEUMOLOGIA. f. Neumologia.
PNEUMONÍA, f. Patol. Neumonía.
PNEUMONICO, CA. adj. ¡'atol. Neumó-

nico.

PNEUMORREA. f. Patol. Neumorrea.
PNEUMOTOMIA. f Patol. Neumotomla.
PNEUMOTORAX. m. Patol. Neumoto-

rax.

IPOI intor;. jPuI
POA. f. Mar. Seno o doble seno do cabo
cuyos chii-otes se fijen en dos o tres
puntos de cada una de las relinga* de
caída de las velas, y en el cual se ha-
cen firmes lar^ bolina?.

POAYA. f. Nombre vulgar brasileüo doa ipecacuana.
POBAYA. f. Planta de la familia de laa
leguminosas, originaria del Brasil y
de cuya corteza se obtiene el polvo lla-
mado de Goa, muy usado en la India
como antihcrpctico.

POBEDA, f. Sitio o lugar poblado de
pobos.

POBLA. f. ant. Puebla.
POBLABLE. odj. Que puede poblarse.
POBLACIÓN, (del lot. populado, ónem).

f. Actión y efecto de pohar. || Número
de pH-rsomis que componen un pueblo,
provincia, nación, ctr. || Ciudatí. villa
o lugar,

ii
V. Casco, daniidad da pobla-

ción.

POBLACHO, (de pueblo), m. despect.
I'iiel.lo ruin y destartalado,

i;
ant. Po-

pulacho.
POBLACHON. m. anm. do Poblacho.
POBLADA, (de pueblo), f. Aviér. En el

Ki ua«lor, tumulto, sedición, motín,
aroiioda.

11 .4m^r. En Chile, turba, gen-
tío, multitud grande.

POBLADO, DA. p. p. de Poblar, r r^ !'

blación, ciudad, villa o lugar.
,

En Cuba, a^x?ión y efecto de ¡

en la acop. de realizar el establecini len-
to de un rancho.

POBLADOR, RA. adj. Que pueb'a. Ü. t.

c. s. Fundador do una colonia. Ü. t.

c. s.

POBLAMIENTO. (de poblar), m. ant.
Población, 1.* aci>p.

POBLANCHINO. NA. adj. Natural de
Puebla de la Calzada, villa de la pro-
vincia de Badajos. Ü. t. c. s. |I Perte-
neciente o relativo a esta villa.
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POBLANO, NA. m. y f. Amér. Habitan-

t-c de un pueblo, aldeano.
POBLANO, NA. adj. Natural de Pueb'a
de Vallbona, villa de la provincia de
Valencia. Ü. t. c. s. || Perteneciente o
relativo a esta villa.

POB LANZA, (do poblar), f. ant. Pobla-
ción.

POBLAR, (del lat. popülus, pueblo), v.

a. Fundar uno o más pueblos. Ü. t.

c. n.
II
Ocupar con gente un sitio para

que habite o trabaje en él. || Por ext.,

se dice de animalo-s o cosas. Poblar una
colmena, un monte. || Procrear mucho.
II

V. n. Amér. En Cuba, en la época
en que se mercedaban tierras, realizar
el estab'ecimiento de un rancho, co-

rral, etc., con los animales correspon-
dientes.

II
V. r. Hablando de los árbo-

les, ir echando la hoja.—ñé^. Poblar
de árboles;—en buen paraje. Poulakse
de gente.

POBLATAN, NA. adj. Natural de la Po-
bla de LiUet, villa de la provincia de
Barcelona. Ü. t. c. s. ||

Perteneciente
o relativo a otsta villa.

POBLATANO, NA. adj. Natural de la

Pobla de Claramunt, pueblo de la pro-
vincia de Barce'ona. tr. t. c. s. || Per-
tene«?iente o relativo a este pueblo.

POBLATIVO, VA. adj. Que puebla.
POBLATO, TA. adj. Poblense. Api. a

pers., ú. t. c. s.

POBLAZO. ra. Poblacho.
P0BLAZ6N. f. ant. Población.
POBLENSE. üdj. Natural de Puebla de
Don Fadriaue, villa de ¡a provincia de
Granada. Ú. t. c. s. |¡ Pertenjeciente o
relativo a esta- villa.

POBLERO, RA. adj. Natural de Benita-
chel, puob'o de la provincia de Alican-
te. Ú. t. c. s.

II
Perteneciente o relati-

vo a este pueblo.
POBLETENSE. adj. Natural de Pobla de
Montorrés, pueblo de la provincia de
Tarragona. Ü. t. c. s. || Perteneciente
o relativo a este pueblo.

POBLEZUELO. m. dim. de Pueblo.
POBO, (del lat. popülus, álamo), m. Ála-
mo blanco.

POBOLEDANO, NA. adj. Natural de Po-
boleda, villa de la provincia de Tarra-
gona. Ü. t. c. s.

II
Perteneciente o re-

lativo a esta villa.

POBRA. (de pobre), adj. fam. ant. De-
cíase de la mujer que pedía limosna
de puerta en puerta. Usáb. t. c. s.

POBRAR. adj. ant. Poblar.
POBRE, (del lat. pauper, érem). adj.
Necesitado, menesteroso y falto de \o

necesario para vivir, o que lo tiene
con mucha escasez. U. t. c. s. || V. Po-
bre esguizaro, pobre hombre.

|| Escaso

y que carece de alguna cosa para su
entero cumplimiento. Pintura pobre de
expresión.

|| V. Plomo pobre.
|| V. Abo-

gado, padre, procurador de pobres.
|| flg.

y fam. V. Pata de pobre.
|| fig. Humil-

de, modesto, de poco valor o entidad.

II
fig. Infeliz, desdichado y triste.

||

fig. Pacífico, quieto, de buen genio e
intención ; corto de ánimo y espíritu.

II
fig. y fam. \. Pobre diablo.

|| For.
Y. Información de pobre.

|| m. Mendigo.

II
de solemnidad. El que lo es notoria-

mente.
II

vergonzante. El que por su
estado social no puede mendigar pú-
blicamente.

II
voluntario. El que volun-

tariamente se desapropia de todo lo
que posee, como hacen los religiosos
con el voto de pobreza.

|| y soberbio.
El que teniendo necesidad de auxilio o
socorro procura ocultarla no admitién-
dolo, o el que no se contenta con lo

que le dan o con el favor que le hacen,
creyéndose merecedor de más.

|i A lo

pobre, m. adv. Al uso de los pobres.

—

Rég. Pobre de espíritu;—en faculta-
des.

POBREDAD. (del lat. paupértas, atem)
f. ant. Pobreza.

POBREMENTE, adv. m. Escasamente,
con necesidad, estrechez y pobreza.

POBRERIA. (do pobre), f. Pobretería.
POBRERO, m. El que en las comunida-
des está encargado d« dar limosna a
los pobres.

POCHA
POBRETA, (de pobre). í. fam. Ramera.
POBRETE, TA. adj. dim. de Pobre.

||

Desdichado, infeliz, abatido. Ü. t. c. s.

II
fam. Ap'íca.>e al sujeto inútil y de

corta habilidad, ánimo o espíritu, pe-

ro de buen natural. Ü. t. c. s.

POBRETEAR, (de pobrete), v. n. Echar-
la de pobre.

POBRETERÍA, (de pobrete), t. Conjun-
to de pobres. ||

Escasez o miseria de
las cosas.

POBRETO, m. Pobrete, 2.* acep.
POBRETÓN, NA. (aum. de pobrete).

adj. Muy pobre. Ü. t. c. s.

pobreza', (de pobre), t. Necesidad, es-

trechez, carencia de lo necesario para
el sustento de la vida. ||

Falta, esca-

sez, y Dejación voluntaria de lo que
se tiene y posee y de todo lo que el

amor propio puede juzgar necesario,

de la cual haecn voto solemne los re-

ligiosos el día de su profesión, ji Es-

caso haber de la gente pobre. ||
For.

V. Información de pobreza.
POBREZUELO, la. adi. dim. de Pobre.
pobrismo, m. Pobretería, 1.* acep.
POBRÓN, NA. adj. aum. de Pobre. Ü.

t. c. s.

PÓCENSE, adj. Peceño. Ap!. a pers., ü.

t. C. 8.

POCEfíO, ÑA. adj. Natural de Pozo
Halcón, villa de la provincia de Jaén.
Ü. t. c. s.

II
Perteneciente o relativo a

esta villa.

POCERO. (del lat. putearlvs). m. El
que fabrica o hace pozos o trabaja
en ellos. H El que limpia los pozos o
depósitos de las inmundicias.

POCETA. (de poza), f. Amér. En Co-
lombia, estanquillo, alberca.

POCILGA, (del b. lat. porcile, y éste del

lat. porcus, puerco), f. Cubierto o ca-

silla construida a teja vana y de sue-

lo terrizo, con a'gún declive, en la
cual se recoge el ganado de cerda.

||

fig. y fam. Cualquier lugar hediondo y
asqueroso.

POCILLO. (del lat. pocillum). m. Tina-
ja o vasija empotrada en la tierra pa-
ra recoger un líquido; como el aceite

y vino en los molinos y lagares.
||

Ji-

cara.

PÓCIMA, (de apócima, y éste de apóce-
ma), f. Cocimiento medicinal de ma-
terias vegetaleis.

||
Farm. fig. Cualquie-

ra bebida medicinal.
POCIÓN, (del lat. potlo, onem, de pota-

re, beber), f. Bebida, 1.* y 2.* aeeps
II Farm. Medicamento magistral líqui-

do o que se ingiere por la boca.
POCO, CA. (del iat. paucus). adj. Esca-

so, liniitíulo y corto en cantidad o ca-

lidad.
II
m. Cantidad corta o escasa. ||

adv. e. Con escasez, en corto grado, en
reducido número o cantidad, menos de
lo regular, ordinario o preciso. || Con
los verbos que expresan tiempo, deno-
ta corta duración. Tardará poco en
llegar. Se anteijone a otros adverbios,
denotando idea de comparación. Poco
más; POCO después. || A pocas, m. adv.
ant. Por poco.

||
A poco. m. adv. A bre-

ve término ; corto espacio de tiempo
después.

II
En poco. m. adv. con que se

indica que una cosa estuvo a punto
de suceder. En poco estuvo que pere-
ciese.

II
Poco a poco. m. adv. Despacio,

con lentitud. || De corta en corta canti-
dad.

II expr. empleada para contener
o amenazar al que se va precipitando
en obras o palabras, y también para
denotar que en aquello de que se trata
conviene proceder con orden y deteni-
miento.

II
Poco más o menos, m. adv.

Con pequeña diferencia. Pesará esto
diez quintales poco mIs o menos.

||

Por poco. m. adv. con que se da a en-
tender que apenas faltó nada para
suceder una cosa. Cayó y por poco se
7)iata.

II
Sobre poco más o menos, m.

adv. Poco más o menos.
POCOYAN. m. Abeja de Filipinas, algo
mayor que la europea.

PÓCULO, (del lat. pocülvm). m. Vaso
para beber.

|| ant. Bebida, 1.* y 2.'

acep 8.

POCH-X. f. fam. Amér. En Chile, men-

PODE
tira, bola, embuste. || Amér. En Chile,
nombre vulgar que se da a varios pe-

ces.
II

Amér. En Chile, renacuajo.
POCHENTO, TA. adj. fam. Amér. En

Chile, pechero.
POCHEPOChE. m. Amér. Nombre vul-
gar peruano de una especie de clemá-
tide.

POCHERO, RA. (de pocha), adj. fam.
Amér. En Chile, mentiroso, embus-
tero.

POCHO, CHA. adj. Desco'orido, quebra-
do de color. || fam. Amér. En Chile,
chico y gordo, aporrado, rechoncho.
Aplícase a personas.

POCHOTE, (del mejic. pochotle). m.
Amér. Nombre vulgar mejicano de una
especie de bombace.

PODA. f. Acción y efecto de podar. ||

Tiempo en que se ejecuta.
PODADERA, f. Herramienta acerada, con

corte curvo y mango de madera, que
se usa para podar.

PODADOR, rA. adj. Que poda. Ú. t.

c. s.

PODADURA. (de podar), f. ant. Poda.
PODAGRA. (del lat. podagra, y éste del
gr. podagra; áe potts, podas, pie, y
ayreo, prender, agarrar), f. Med. En-
fermedad de gota, y especialmente
cuando se padece en los pies.

PODAGRARIA. f. Boi . Planta umbrífe-
ra conocida en algunas partes con el

nombre vulgar de hierba de &an Ge-
rardo, a la cual se atribuyeron en otro
tiempo virtudes medicinales contra la

podagra.
PODAGRICO, CA. (del lat. podagrlcus).
adj. Patol. Perteneciente o relativo a
la gota.

POOAGRISMO. (de podagra). m. Patol.
Estado gotoso.

PODALICA. f. Versión del feto dentro
del útero, de modo que su salida se
verifique por mediq de los pies.

PODAR, (del lat. putáre). v. a. Cortar
o quitar las ramas superfluas de los

árboles, vides y otras plantas para
que fructifiquen con más fueraa y vi-

gor.

PODA ROO. (del gr. pódargos, de pies

ági'es; de poiís, podas, pie, y argos,
ágil), m. Zool. Eispc'cio de chotacabras,
muy comiín en Australia, Nueva Gui-
nea y Filipinas.

PODARTROCACE. (del gr. poús, podas,
pie, y de artrocace). f. Patol. Infla-
mación de las articulaciones del pie.

PODATARIO. m. ant. Poderhabiente.
PODAZÓN, f. Tiempo o sazón de podar

los árboles.
||

ant. Poda.
PODENCEFALIA. f. Terat. Monstruosi-
dad del podencéfalo.

PODENCÉFALO. (de! gr. poús, podós,
pie, y enképhalon, eacéfalo). m. Te-
rat. Monstruo cuya maía encefálica
está fuera de la caja del cráneo y so-

bre un pedúncu'o que la atraviesa.
PODENCO, CA. adj. V. Perro podenco.

XJ. t. c. s.
II

fig. y fam. V. Vuelta de
podenco.

PODER, (de poder, 2." art.). m. Domi-
nio, imperio, facultad y jurisdicción
que uno tiene para mandar o ejecutar
una cosa.

|| Fuerzas militares de un
Estado.

II
Instrumento en que uno da

facultad a otro para que en lugar de
su persona y representándola pueda
ejecutar una cosa. || Posesión actual o
tenencia de una rosa. La prueba del
crimen obra ya en poder del juez.

\\

Fuerza, vigor, capacidad, posibilidad,
poderío.

||
pl. fig. Facultades, autori-

zación para hacer una cosa. ||
Poder

absoluto, o arbirario. Despotismo.
||

di-

vino. Omnipotencia.
|| ejecutivo. En los

gobiernos representativos, el que tie-

ne a su cargo gobernar el E.stado y
hacer observar las leyes. ||

esmerado.
Poder supremo.

||
Judicial. El que ejer-

ce la administración de justioia. ||
le-

gislativo. Aquel en que reside la po-
testad de hacer y reformar las leyes.

II
real. Autoridad real. || A poder de.

m. adv. A fuerza de, o con repetición
de actos. A poder de ruegos logró el

plazo deseado. \\ A fuerza de, cea oo-

i



PODO
pift. con abundancia de una cosa. A
PODEB DE dinero obtuvo bu libertad.

||

A su poder, m. odv. Con todo su poder,

fuerias, capacidad, posibilidud o po-

derío,
ií
A todo poder, in. adv. Con to-

do el vjrjor o esfuerzo posible. ||
A

todo su leal poder, loe. adv. For. Con
la mavor fidelidad y exactitud posi-

b'c.
II
De peder absoluto, m. adv. Des-

páticamente. ||
De poder a poder, m.

adv. con que se da a entender que una
cosa se ha disputado o contendido de
una parte y otra con todas las fuer-

tas disponible para el c-aso. — Rég-
PoDEB con la carga;—con, para con,

aloiiiio.

PODER, (del b. lat. potere. y éste del

íat. ¡wssum, potes), y. a. Tener expe-

dita la facultad o potencia de hacer
una cosa. || Tener dominio, autoridad
o manejo. || Tener fueria y actividad
o para obrar, o pai"a resistir o sufrir.

II Tener facilidad, tiempo o lugar de
hacer una cosa. Usase más con nega-
ción.

II
Amér. En Guatemala, fasti-

diar, molestar. || v. impers. Ser contin-
gente o posible que suceda una cosa.

ITKDE que tenga hoy tu padre. \\
A

más no poder, m. adv. con que se ex-

p'ica que uno ejecuta una cosa impe-
lido y foriado, y sin poder excusarlo
ni resistirlo.

PODERDANTE, (de poder y dante).
com. Persona que da jjoder o facul-

tades a otra pana que ¡a represente
en juicio o fuera de él.

PODERHABIENTE, (de poder y habien-
te), m. Persona que tiene poder o fa-

cultad de otra para administrar una
hacienda o ejecutar otra cualquier
cos-a.

PODERÍO, (de poder), m. Facultad de
ha^-er o impedir una cosa. || Hacienda,
bienes y riquezas. || Poder, dominio,
señorío, imperio. || Potestad, facu'tad,
jurisdicción. | ant. Poder, facultad o
fuerea grande.

PODEROSAMENTE, adv. m. Tigorosa y
f'if rtenicnte. con potencia.

PODEROSO, SA. adj. que tiene poder.
Ü. t. c. s. II

Muy rico; colmado de
bienes de fortuna. C. t. c. s. || Gran-
de, excelente o magnífico en éu línea.

!! Activo, eficaz, que tiene virtud para
una cosa. || ant. (jue tiene en su poder
una co«a.

—

Rég. Podeeoso para triun-
far;— en estadoK.

PODIENTE, p. a. ant. de Poder. Que
puede.

PODIMETRIA. (del gr. poüs. podós. pie,

y victrou, medida), f. Medida de lon-
git'id por pies.

PODIO, (del lat. ¡,od1um, y éste del gr.
podion). m. Arq. Pedestal largo en que
'striban varias columnas.

PODO. m. ant. Poda.
PODOCARPATO. m. Quim. Sal formada
por la combina<~i<in del Acido podocár-
pico con uno base.

PODOCARPICO, CA. adj. Quim. Dícese
de un ácido extraído de la resina de!
podo>-arpo.

PÓDOCARPINA. f. Quim. Producto prin-
aipnl de la destilación seca del podo-
carpo.

PODOCARPO. (del gr. pod», podó$, pie,

y ¡carpos, fruto), m. Bot. Árbol taxi-
neo, do hojas a'ternaa lineares, flores

generalmente dioicas y fruto en dru-
!«, que crece en laa regiónos cilidaa
y templadas d« Asia Meridional y
Oceanía.

POOOFILINA. f. Quim. Substancia resi-

nosa que se extrae de la raíl del po-
dofílo y se emp'ea en medicina como
purgante drástico v como colagogo.

POOOFILO. (del gr.'poús, podó*, pie, y
phyllon. hoja), m. Bot. P'anta Derbé-
rídea de la América del Norte y de la

tona media de .\fiia, herbácea, con
tallo erguido, dos hojas en el ápice del
tallo, lariramente peeioladas. flore»
blancas, fruto en baya, y riioma ho-
rizontal j)erenne, que contiene una
substancia re.^icosa de propiedades
j>ur£rantes. llamada podofilina.

PODOFTALMOS. (de! gr. -poút. podó»,
pie, y óphthalmo», ojo), m. pl. Zool.

POEM
Orden de crustáceos, de la subclase de
los ma'acostráceos, que ofrecen los ca-
ractere-s siguientes: ojos peduncula-
dois ; el céfa'otórax muy grande for-

mando la mayor parte del cuerpo y
protegido por una sola cubierta a mo-
do de coraza, en la que no se distin-
guen vestigios de segmentación ; tres
pares de patas maxilas y cinco gene-
ralmente de patas ambulatorias o to-

rácicas Viven estos crusitáceos em el
Océano Indico.

PODOGINICO, CA. adj. Bnt. Pertene-
ciente o relativo al podogino.

PODOGINO. (del gr. poús, podó», pie,

y gyné, hembra, ovario), m. Bot. En-
trenudo del eje floral comprendido en-
tre el ovario y el verticilo que le pre-
cede, resultando así un pedicelo del
primero. Se encuentra en algunas le-

guminosas amariposadas ; como la pa-
sionaria v la flor de! a'oaparro.

PODOLOGÍÁ. (del gr. po<í», podó», pie,

y logoK, tratado), f. Tratado acerca del
pie.

II
Descripción del pie.

PODOLÓGICO, CA. adj. Perteneciente o
relativo a la pedología.

PODÓMETRO, (del gr. poú», podó», pie.

y metrnn, medida), m. Aparato en
forma de reloj, para contar el número
de pasos que da la persona que lo

lleva.

PODÓN, m. Podadera grande y fuerte
n<mdo para podar v rozar.

PODÓSCAFO, (del gr. poús, podó», pie.

y skaphé, barco), m. Esquife de re-

creo que se maniobra con un solo re-

mo de doble paleta.
PODOSCARRO. (del gr. poü». podó», pie,

y de carro), m. Oarruaje de cuatro
ruedas y limonera, algo semejante a
la ca'esa, que tiene la particularidad
de Uevar e^ pesf^inte para el conduc-
tor en la parte posterior y dominando
'a oihierta.

PODOSPERMA. (del gr. poú». podó», pie,

y sprrma, semilla), m. Bot. Funículo
o cordi'in umbilical de las semillas.

PODOSPERMO. m Bot. Podosperma.
PODOTERMO. (del gr. poús, podón, pie.

y thermé, calor), m. Termómetro des-
tinado a graduar la temperatura de
'os pedi'uvios.

PODOZOARIO, RÍA. (del gr. poü», po-
dóí. pie. y zOarion. animalillo). adj.
Zool. üíoese de arjuellos animales en
cuya o'asificación entra como dato im-
portante el número de los pies; como
103 crustáceos, arácnidos, etc. Ü. t.

c. 9. m.
PODRE, (del lat. putris, podrido), f.

Pus.
PODRECER, (del lat. putre»cére). v. a.

Pudrir, r. t. c. n. v c. r.

PODRECIMIENTO., (de podrecer), m.
Podredura.

PODREDUMBRE, f. Calidad dañosa que
se intrrxluoe en las cosas y 'as pudre.

II
Podre.

II
fig. Sentimiento interior

que n<j se explica. || Med. Estado par-
ticuV.r de las heridas que supuran. II

Vet. Enfermedad crónica de las ove-
jas, epizoótica v pcIipTo.««.

PODREDURA, (de podrir), t. Putrefac-
fion. 'orrupcióu.

PODRICIÓN, (de podrir), f. Podredura.
PODRIDERO, m. Pudridero.
PODRIDO, DA. p p. de Podrir. ]] adj. fig.

V. Miembro podrido.
|| fig. T. Olla po-

drida.
PODRIGORIO, (de podrir), m. fam. Per-
sona llena de achaque.<i r do'encios.

PODRIMIENTO, ni. Pudrimiento.
PODRIR. V. a. Pudrir. Ü. t. c. r.

POE. (Voz mapuche), m. Amér. Nom-
bre que se da en Chile a una p'anta
bromeliácca do hojas espinosas, ruyo
fnito Oí comiílft refrescante. La deno-
minación científica de esta planta es
bromrlia bicolor.

POEMA, (de! lat. poema, y éste del gr.
polima). m. Obro en verso, o pertene-
ciente por BU género, aunque esté es-

crita en prosa, a 'a esfera de la poe-
sía. Regularmente no se da este nom-
bre sino a lao que son de alguna ex-
tensión. II Suele tomarse también por
po«ma épico.
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POENTAL. m. Amér. En Chile, terreno
dondv liav muchos poes.

POENTO. m. Aviér. En Chile, poental.
POESÍA. ('Jel lat. poisis, y éste del gr.
poiéois). f. Expresión artística de la

belleza por medio de la palabra sujeta
a la medida y cadencia, de que re>su!ta

el verso. || .\rte de componer obras en
verso.

II
Arte de hacer versos. |j Gé-

nero de producciones de! entendimien-
to humano, cuyo fin inmediato es ex-
presar lo bello pwDr medio de! lengua-
je, y cada una de las distintas espe-
cies o variedades de este género. Poe-
sía lírica, épica, dramática, bucólica,
religio»a, profana. i| Conjunto de cua-
lidades, como fuerza, invención, arre-
bato, originalidad y osadía, sensibi-
lidad, elevación o gracia, riqueza y
novedad de expresión, encanto, etc.,

que deben caractenzur el fondo de es-

te género de producción del entendi-
miento humano, independientemente
de la forma externa, o sea de la es-

tructura material del lenguaje, de que
resulta el verso. || Obra o oompiosición
en verso, y especialmente la que per-
tenece al llenero lírico. || Cierto en-
canto indefinib'e que en personas, en
obras de arte y aun en cosas de la na-
turaleza física, halaga y suspende el

ánimo, infundiéndole suave y puro de-
leite.

POETA, (dol lat. pf>éta). m. El que
compone obras poéticas y está dota-
do de las facu'tadcis necesarias para
componerlas. || El que hace versos.

POETAMBRE. f. Turba de poetas ham-
brientos.

POETAR, (del lat. poetare), r. n. ant.
Poetizar.

POETASTRO, m. Mal poeta.
POÉTICA, (del lat. poética, y éste del

gr. poiftiké, term. f. de poietikót, poé-
tico), f. Poesía, 2.' acep. || Obra o tra-

tado sobre los principios y reg'as de
la poesía, en cuanto a su forma y esen-
cia.

POÉTICAMENTE, adv. m. Con poesía,
de manera poética.

POÉTICO, CA. (del lat. poetícu», y éste
del gr. poietikós, de poieO, crear, pro-
ducir), adj. Perteneciente o relativo
a la poesía. |j Propio o característico
do la poesía; apto o conveniente para
ella.

II
y. Arte, licencia poética. ¡| Impr.

Dícese de un carácter de letra más es-

trecho que el ordinario.
POETISA, (del lat. poetissa). t. Mujer
que com)>one obras poéticas y está
dotada de las facultado? necesarias
para componerlas. || Mujer que Laoe
versos.

POETIZAR, (do poeta), r. n. Hacer o
componer versos u obras poéticas. ||

V. a. Embellecer a'guna cosa con el

encanto de la poesía ; darle carácter
poético.

POETÓ N. m. Poetastro.
POETRIA. (del lat. j/oetrla, y éste del
gr. poiéfrta). í. ont. Poesía.

POETURRIA, f. fam. v fest. Poesía.
POGONÚFORO. RA. (del gr. pógi^, bar-
ba, y phorós, nue lleva), adj. Ui*t.
Aat. Que tiene uarbos.

POI. (del arauo. poy, hinchazón), m.
.\mér. En Chile, poroto granado, fré-
jol maduro, pero no seco todavía.

POICAR, (de poico), r. n. Amér. En
Chi'c. granar el poroto.

POICO, m. Amér. En Chile, pol.

POÍNO, (de poyo), m. Codal que sirve
de encaje y sustenta las cubas en ku
bodegas.

POIPOI. (del arañe, poypoin. ahitarse,
empacharse), adj. Amér. En Chile, sa-
tisfecho, lleno, harto de comida y be-
bida. .Se usa generalmente con el ver-
bo rutar.

POIQUILOCITOSIS. (del gr. poikilo»,

variado, y kyto». cavidad, célula), f.

Patol. Deformación de los glóbulos ro-

jos de la sangre, que se produce en
aleunas anemÍHs trrandes.

POIQUILOTERMO, MA. (del gr. poilci.

lo», variado, y thermé, calor), adj.
Zool. Se aplica a los animales cuya
temperatura es variable.
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POLA. f. ant. Puebla, 1.* acep.
POLACA, (de polaco), f. Copete o vuel-

ta del zapato que cae sobre el empeine
del pie.

II
Aire de un canto y danza

que traen su origen de Polonia. ||

A7nér. En Chile, chaqueta.
POLACIURIA. (del gr. poUalcis, frecuen-

temente, y oureó, orinar), f. Patol.

Deseo de orinar con frecuencia, que se

observa en los enfermos de nefritis

albuminosa.
POLACO, CA. adj. Natural de Polonia.

XJ. t. c. s.
II

Perteneciente o relativo

a este país de Europa. ||
m. Lengua

do los polacos, una de las eslavas.

POLACRA. (del lat. palacra), f. Buque
de cruz, de dos o tres palos exteriores

y sin cofas.
POLACRON. m. Mar. Nombre de la cuar-

ta vela de un buque.
POLAINA, (del fr. poulaine, calzado, y
éste del ant. fr. poulanne, piel de Po-

lonia), f. Especie de botín o calaa,

hecha regularmente de paño, que cu-

bre la pierna hasta la rodilla y se

abotona o abrocha por la parte de
afuera. ||

A7nér. En Honduras, zapato
muy grande o tosco.

POLANA. m. Astron. Asteroide núm. 142

de la serie, descubierto en. 1875 por Pa-
lisa.

POLANECO, CA. adj. Natural de Polán,
pueblo de la provincia de Toledo. t7.

t. c. s.
II

Perteneciente o relativo a
este pueblo.

POLAR, adj. Perteneciente o relativo a
los polos.

II
Astron. V. Estrella, circulo

polar. Geom. V. Circulo, coordenada po-

lar.

POLARIDAD, (de -¡tolar). f. Fis. Pro-
piedad que tienen los agentes físátos

de acumularse en loiS polos de un cuer-

po y de po'arizarse. || Fís. Propiedad
de tener polos o extremos que posean
algunas cualidades opuestas.

POLARIMETRO. (de polaridad y el gr.

metron, medida), m. Fís. Aparato des-

tinado a medir el sentido y la ex-

tensión del poder rotatorio de un cuer-

po sobre la luz polarizada.
POLARISCOPIO. (de polaridad y el gr,

skopeó, mirar, examinar), m. Fís. Ins-

trumento propio para averiguar si una
luz es natunal o polarizada.

POLARISTROBÓMETRO. (de polaridad,

y del gr. strohos, torbellino, revuelta,

y metron, medida), m. Fis. Sacaríme-
tro que determina de una manera pre-

cisa la rotación de la luz po'arizada
produ'cida con la solución que se ana-
liza.

POLARIZACIÓN, f. Fis. Acción y efecfo

do polarizar o polarizarse.
POLARIZADOR. adj. Que polariza. Ü.

t. c. s.

POLARIZANTE, p. a. de Polarizar. Que
Solariza. T. t. e. adj.

LARIZAR. (de polar), v. a. Fis. Mo-
dificar los rayos luminosos por medio
de refracción o reflexión, do tal ma-
nera que queden incapaces de refrac-

tarse o reflejarse de nuevo eñ ciertas

direcciones. Ü. t. c. r.

POLCA, f. Danza de Polonia, usada tam-
bién en otros pueb'os. ||

Música de
este baile. ||

Amér. En Méjico, frasco
de tocador. || A la polca, m. adv. Amér.
En Honduras, a las ancas.

POLCAR, v. n. Bailar la polca.
POLCURA. (del arauc. puelcura). f.

Amér. Kn Chile, tierra o concreción
amarillenta que se usa como materia
colorante para teñir telas.

POLDER. (Voz holandesa), m. Nombre
dado en los Países Bajos a los terre-

nos desecados y dedicados al cultivo,

que en otro tiempo fueron pantanos.
POLDINGUE. m. Nuinism. Especie de
moneda \isada en Moscovia.

POLEA, (del b. lat. polea, y éste quizá
del gr. polos, eje), f. Rueda, gene-
ralmente maciza, acanalada en su cir-

cunferencia y móvil alrededor de un
eje. Por la canal o garganta pasa una
cuerda o cadena en uno de cuyos ex-

tremos actúa la potencia y en el otro
la resistencia. || V. Garganta de polea.

II
Impr. Oda una de las rodajas que

POLE
llevan adheridas los rodillos para que
se mantengan a la altura conveniente.

II
Mar. Motón doble, o sea de dos cuer-

pos, uno prolongación del otro, y cu-

yas roldanas están en el mismo plano.

íj
combinada. La que forma parte de

un sistema de poleas ; como los cuader-

nales y aparejos.
i|

fija. La que no mu-
da de sitio, y en este coso la resistencia

está en un extremo de la cnerda, ||

movible. La que cambia de sitio bajan-

do y subiendo, y entonces un extremo
de ía cuerda ostá asegurado a un pun-

to ñjo, y la resistencia se sujeta a la

armadura de la misma polea. ||
simple.

La que funciona sola e independiente.

POLEADAS, (de polenta). í. pl. Gachas
o puches.

POLEAL. m. Amér. Sitio o lugar pobla-

do de poleos.

POLEAME. m. Conjunto o acopio de po-

leas para una o más embarcaciones.
POLEMARCA. (del gr. polémarchos; de

pelemos, guerra, y ardió, mandar),
adj. Nombre que en Atenas se daba
al tercer arconte, encargado antigua-

mente del departamento de la guerra,

V reducido luego a ejercer funciones

fniramente civiles, como la vigilancia

de los extranjeros.
POLEMARQUIA. f. Dignidad de pole-

marca.
POLEMIANOS. m. pl. Hist. ecl. Herejes

del siglo IV, discípulos de Polemio,

que defendían los errores de Apolinar,

a los cuales añadieron que el Verbo,

mezclado con !a carne, dio por resul-

tado una persona, llamada Jesucristo,

de quien negaban que tuviese un alma.

POLÉMICA, (del gr. p>olemiké, term. f.

de polemikós, polémico), f. Arte que

enseña los ardides con que se debe

ofender y defender cualquier p'aza. Di-

vídese en polémica ofensiva y defen-

siva. La otensiva es la que enseña a
abrir trincheras, disponer baterías, di-

rigir minoá y todo lo demás que con-

duce al sitio de una plaza. La defen-

siva es el arte con que los sitiados

deben defenderse a sí y a la plaza.
||

Teología dogmática. |1
Controversia

por escrito sobre materias teológicas,

políticas, literaria.s o cualesquiera

°*ras.
POLÉMICO, CA. (del gr. polemtkos, de

pólcmos, guerra), adj. Perteneciente

o relativo a la polémica. ||
Fort. V.

Zona polémica.
POLEMISTA, (del gr. polemistés, com-

batiente), com. Escritor que sostiene

polémicas.
POLEMONIACEO, A. (de polemomo).
adj. Bot. Dícese de las plantas dicoti-

ledóneas, arbustos o hierbas, de ho-

jas generalmente alternas, entera/s o

profuiKlamente partidas y sin estípu-

las; flores casi siempre en corimbo,

de corola con cinco pétalos soldados

por la base, y fruto capsular con tres

divisiones y muchas semillas menu-
das de albumen carnoso ; como el po-

lemonio. tj. t. c. s. f. || f. pl. Bot. Fa-

milia de estas plantas.
POLEMONIO. (del gr. polemónion). m.
Planta herbácea de la familia de las

polemoniáceaiS, de siete a ocho decí-

metros de a!tur-<t, con tallos asurcados;
hojas sentadas, partidas en gajos lan-

ceolados ; flores olorosas de corola

azul, morada o blanca, y fruto de cel-

das que encierran muchas simientes
pequeñas y puntiagudas. Es origina-

ria del Asia Menor, fué usada antigua-

mente en medicina como sudorífico, y
hoy se cultiva en los jardines porque
conserva sus hojas durante el invier-

no y da en verano y otoño hermosas
flores.

POLEMOSCOPIO. (del gr. pelemos, com-
bate, y skopeó, mirar, examinar), m.
Fis. Aparato de óptica por medio del

cual se pueden ver objetos, ocultos a
la vista directa del observador.

POLEN, (del lat. pollen, flor de la hari-
na), m. Polvillo fecundante contenido
en la antera de las flores.

POLEN I NA. (de polen), f. Quim. Princi-
pio vitrogenado particular, cuya com-
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posición es dudosa, y que constituye
en gran parte el licopodio.

POLENTA, (del lat. polenta). í. Pu-
ches de harina de maíz.

POLEO, (del lat. poleíum). m. Planta
herbácea anual, de la familia de las

labiadas, con tallos tendidos, velludos

y algo esquimados; hojas descoloridas,
casi redoud<is y dentadas, y flores

azules o moradas en verticilos bien
separados. Toda la planta tiene olor
agradable, so usa en infusión como es-

tomacal y abunda en España a oriUaa
de los arroyos. ||

fam. Jact<ancia y va-

nidad en el andar o hablar. || fam.
A'iento frío v recio, jj Gervi. Polinche.

POLÉS, SA. adj. Labianés. Api. a pers.,

ú. t. c. s.

POLESO, SA. adj. Natural de Pola de
Siero, viUa do la, provincia de Oviedo.
Ü. t. c. s.

II
Perteneciente o relativo a

esta villa.

POLEVI. m. Ponlevl.
POLEX. (del lat. pollex). m. ant. Pó-

lice.

POLIACÚSTICO, CA. (del gr. pnhjs, mu-
cho, y de acústico), adj. Fís. Que mul-
tiplica loa sonidos.

POLIADELFIA. f. Bot. Estado o condi-
ción de una planta de estambres po-
liadelfos.

||
Bot. Clase del sistema de

Linneo, que comprende esbap plan-

POLIADELFITA. (del gr. polyadelphos,
que tiene muchos hermanos; de polys,

mucho, y adelphós, hermano), f. Mi-
ner. A'ariedad de granate; melanita
de color amarillo pardusco.

POLIADELFO, FA. (del gr. polyadelphos,
que tiene mu<hos hermanos ; de polys,
mucho, y adelphós, hermano), adj.
Bol. Se dice de los estambres cuando
aparecen concrescentes entre sí por
loíS filamentos, formando tres o más
hacecillos.

POLIAOENO, NA. (del gr. polys, mucho,
y adén, glande), adj. Bot. Que pro-
duce muchas bellotas.

POLIADENOMA. (del gr. polys, mucho,
y de adenoma), ra. Patol. Hipertrofia
simultánea de cierto número de glán-
dulas de la misma naturaleza.

POLIALDO, DA. (del gr. polys, numero-
so y aldomai, hacer, creer, aumentar),
adj. Dícese de un anteojo que da a vo-

luntad todas las especies de aumentos.
POLI AM ATI pía. (do poliamatipo). í.

Prooedimiento por medio del cual fie

funden al mismo tiempo muchos ca-

racteres de imprenta.
POLIAMATIPO, PA. (del gr. polys, mu-
cho, ama, al mismo tiempo, y typos,
molde, tipo), m. Molde múltiple que
constituye un sistema por medio del
cual se obtienen de una vez muchos
caracteres de imprenta.

POLIANDRIA, (del gr. polyandría; de
polys, mucho, y anér, andrós, varón),
f. Institución o práctica social que
permite a la mujer tener varios ma-
ridos a la vez.

||
Bot. Clase de plantas,

del sistema de Linneo, quo comprende
aquellas cuyo carácter floral consiste
en que el androceo se compone de vein-
te o más estambres, libres e iguales,
insertos en el receptáculo.

||
Bot. Llá-

mase así también el fenómeno o carác-
ter que distingue a esta clase de plan-
tas.

POLIANDRICO, CA. adj. Perteneciente
o relativo a la poliandria.

FOLIAN ITA. (del gr. poliaínomai, co-

menzar a blanquecer), f. Miner. Va-
riedad de pirolusita.

POLIANTEA, (del gr. polyanthés; d«
polys, mucho, y anthos, flor), f. Co-
lección o agregado do noticias en ma-
terias diferentes y de distintas cia-
seis.

POLIANTO, TA. (del gr. polyanthés; de
polys, mucho, y anthos, flor), adj.
Bot. Que produce muchas flores.

POLIARCA. (del gr. polyarchos; de po-
li/s, mucho, y archa, gobernar), m.
Sliembro de una poliarquía.

POLIARGITA. (del gr. polys, mucho, y
argos, resplandeciente de blancura).
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POLI
f. Tiiner. Silicato natural de alúmina
V do i-al. variedad de annrtit^i.

poliarquía, (del pr. poli/archia: de

¡mhjarchoi, poliarca). f. Gobierno de

muchos.
POLIARQUICO, CA. adj. Pertent-ciente

o relativo a la poliarquía.
POLIARTRITIS, (del pr. po///.*, mucho,

y de artritis), f. Patol. Artritis que
radie* simultáneamente en distintas

articulaciones. ||
aguda febril. Patol.

Nombre con que algunos autoi-es de-

signan el reumatismo articular apudo.

II
vertebral. Patol. .artritis que afecta

las articulaciones de distintas verte-

bral?.

POLIATOMICIDAD. (del ?r. polys, mu-
cho, y de atomicidad), f. Quim. Pro-

piedad de los átomos o moléculas de
los cuerpos simples o compuestos, de

poder comhinrrse con más de un áto-

mo df un cuerpo monodítiumo.
POLIATRO. (del gr. polis, ciudad, y
tatróx, médico), m. Nombre dado al

médico que ejerce su profesión en una
ciudad.

POLIBÁSICO, CA. (del gr. polyn, mu-
cho, y de básico), adj. Quim. Díc«so

do lo¿ ácidos cuyas combinaciones S€

verifican en la proporción de muchos
equivalentes de las bases.

POLIBASITA. (del ?r. voh/f, mucho, y
de base), f. Jdiner. Plata sulfurada,

que contiene cortas cantidades de hie-

rro V de cinc.

POLIBLENNINA. (del gr. volys, mu-
cho, y bleniia, mucosidad). f. Patol.

Emisicín morbosa y superabundante de
mucosidades en la superficie de una
membrana mucosa.

POLI BORATO. ídel ?r. -pfdys. mucho,
y de borato), m. Quim. Nombre dado
a las sales formadas por uno de los áci-

dos polibóricos. cuyo hidrogene es

substituido total o parcialmente por
los metales.

POLIBORICO. CA. (del sr. />(-/)/«. mucho
y de bórico), adj. Qním. Dícese del

ácido formado por la condensación de
varias moléeula.s de ácido bórico, con
eliminación de parte de su agua de
constitución.

POLIBORINOS. m pl. Zool. Tribu de
aves rapaces de la familia de las fal-

cónidas propias de la América del

Kur. cuyo tipo es el po'iboro.
POLIBORO. (del gr. polyhoroí, vera*

;

de polys, mucho, y bibróskó, devorar),
m. Zool. Caracará.

POLICANALICULITIS. (del gr. polys,

mucho, el lat. caiialicúlus, dim. de
canálts. cana!, y el sufijo itis, adop-
tado para indicar inflamación), f. Pa-
tol. Inflamación f^imultánea de varios
conductos elandulares.

POLICARPELADO. OA. Mol «rr. polys,

mucho, y de carpelo), adj. Bot. Se di-

ce de las plantas c iiyos frutos son el

rebultado de mu hos carpelos.
POLICARPIANO. NA. (del fr. policar-

pien). adj. Bot. Policárpico.

POLICÁRPICO, CA. (del gr. polykarpos.
rico en frutos, muy fecundo: de polys,
mucho, y karpós, fruto), adj. Bot. ge
dice de la planta ciuo lleva o produce
muchos frutos. ||

liot . Se dice de la

planta que florece y fnictifica Tarias
vocea en el transcurso de su vida, y de
la raíl que vive durante varias fruc-

tificaciones de la p'anta.
PÓLICE, (del lat. polleí, Icem). m. Pul-

gar, 1.* acop.
POLICÉFALO, LA. (del gr. polyképha-

los, que tiene muchas cabeías ; de po-

lyn, niueho, y kephalé, rabera), adj.
Bot. Se dice de las planta» cuya flo-

rescencia está formada de muchos ca-

pullos.
POLICELULAR, (del gr. polys, mucho,
y do célula), adj Que tiene muchas
célula.«.

POLICÍA, (del lat. politia, y éste del gr.
pohteia). f. Buen orden que .«<? obser-
va y guarda en las ciudades y repú-
blicas, cumpliéndose las leyes y orde-

naneas establt-cidas para su mayor go
bicrno. || Cuerpo encargado do vigilar

por el mantenimiento del orden pú-
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blico y la seguridad de los ciudadanos,

a las órdenes de las autoridades polí-

ticas.
II

Cortesía, buena crianza y ur-

banidad en el trato y '(iKtiimbrcg. ||

Limpieza «seo. II m. Agente de policía.

II
gubernativa. Policía, 2.* ;i. . p li

judi-

cial. r,a que tiene por objeto la averi-

guaeión de los delitos púb'icos y per-

secución de los delincuentes, encomen-
dada a '(leí jiizirados y tribunales. !|

secreta, l.a E'ul)«rnativá, cuyos indivi-

duos no gastan uniforme a fin de pa-

sar inadvertidos. ||
urbana. La que fe

refiere a todo lo que tiene relación

con el cuidado de la vía pública en

general, limpieza, higiene, salubridad

y ornato do los pueblos. Está hoy en-

comendada a los ayuntamientos y a

los íilc.a'dcs.

POLICIACO, CA. íidj. despee. Relativo o

perteneciente a la policía. Suele usar-

se en sentido despectivo. || m. Amér.
Agente de policía.

POLICIAL, m. .líHi'r. En el Ecuador y
Cbi'e agente de policía.

POLICIO, m. fani. Agente de la policía

secreta.
POLICITACIÓN, (del lat. poUicitatfo,

one.m). f. Promesa que no ha sido

aceptada totlavía.

POLICITEMIA. (del gr. polys. mucho,
kytos, cavidad, célula, y haima, san-

gre), f. Patol. Aumento del número de

los glóbulos rojos contenidos en la san-

gre.
POLÍCLADO. DA. (del pr. iwlys, mu-
cho, y klados, rama), adj. Bot. Se di-

ce de la i)lanta que tiene muchas ra-

mas.
POLICLÍNICA., (del gr. polys. mucho,
numeroso, y de clínica)..!. Patol. Con-

sultorio.

POLICOLIA. (del gr. polys, mucho, y
cholé. bilis), f. Med. Superabundancia
de bilis. II ilincr. Substancia hialina

de un color verde rojizo.

P0LIC6LIC0, CA. adj. V. Ictericia poll-

cóllca.

POLICOPRIA. (del gr. polys. mucho, y
kopros. estiércol), f. iled. Evacuación
excesiva de materias fecales.

POLICORIA. (del cr. polys. numeroso,
y koré, pupila), f Med. Presencia de
varios orificios pupilares. por anoma-
lía congénita del iris, o por lesión d«l

mismo.
POLICOTILAR. (del gr. polys. mucho, y
kotylé, cavidad), adj. Se aplica a los

animales que están provistos de varias
ventosas.

POLICOTILEDÓNEO, A. (del gr. polys,

numeroso, v de cotiledóneo), adj. Bot.

Díoese de las plantas cuyos embriones
tienen más de dos cotiledones. Ü. t.

c. s. f.

POLICRACIA, (del gr. polys. mucho, y
kratos, poder), f. Poliarquía.

POLICRASA. (del gr. polys. mucho, v
krñyis, mezcla: en al. pfilykras). t.

Miner. Titnno-niobato natural de Ura-

no, hierro, itrio, cerio v erbio.
POLICRESTO, TA. (del gr. polychréstos

:

do polys, mii^cho y chréstós. que sir-

ve), adj. Slcd. Dícese de los medico-
mentos que sirven para muchos usos.

II Quim. .\ plica.se a las composioione.s
cuyos elementos sirven para quitar las

mnnehns.
POLICROICO, CA. adi. Jliner. Aplícase
a los cuerpos cristalizados que tienen
la propiedad del policroísmo.

P0LI6R0ILITA. (del gr. polychroia.

gran vari<>3nd do colores, y hthns,

piedra), f. Miner. Mineral matizado
do un co'or múltiple, mezcla de rojo.

verde y pardo, transparente o débil-

mente transluciente con lustro vitreo

algo craso, que se encuentra en lo«

gneis de Noruega y so con.ftidcra co-

mo una variedad alterada de cordie-

rita.

POLICROÍSMO. (dol gr. polychroia.

gran varie<lad do colores), m. Hiner.

y Quim-. Propiedad que tienen altrunos

cristales, tanto naturales como artifi-

ciales, de prc'í'ntar distintoí» colores,

según el sentido en que se les mire.
POLICROITA. (del gr. polychroia, de
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muchos colores), f. Substancia odorí-

fera encontrada en el perigonio del

azafrán.
POLiCROMATOFILIA. (del gr. poly-

chrómatos, pintado de diversos colo-

res, V philiis. amieo, aficionado), f.

Histol. Alteración de los glóbulos ro-

jos, en virtud de la cual éstos pueden
fijar los colorantes básicos tan bien

como los ácidos.
POLICROMATdFILO, LA. adj. 8e dice

de los •.'l'ibiilos rojos en que se observa

'a polieroinatofilia.

POLICROMÍA, (de ¡.olicromo). t. Esta-

do de un cuerpo cuyas partes ofrecen

co'ore.s diferentes.
POLICROMO, MA. (del gr. polychro-

mos). adj. De muchos colorea.

POLICROMOTIPOGRAFIA. (de policro-

mo y tifxjorfifia ). f. Impr. Impresión
en varios colores a la vez.

POLICROTISMO. m. iled. Estado del

nul-^íi iwlícrotn.

POLICROTO, TA. (del gr. polykrotos,

qoe produce varios ruidos; de polys,

mucho, y krotos, sonido), adj. Med.

Se dice "del pulso cuya línea de des-

cen.so ofrece varias elevaciones, mien-

tras que el pulso dícroto sólo ofrece

dos.
POLICHE, m. Germ. Casa de juego.

POLICHINELA, (del fr. poliehinelle).

m. Pulchinela.

POLIDACRIA. (del gr. pnlydakrys, que
derrama lágrimas en abundancia; de
)whis, mucho, y dakry, lágrima), f.

Med. Excreción abundante de lágri-

mas.
POLIOACTILIA. (de polidáctilo). f. Te-

rat. Existencia de uno o más dedos su-

pernumerario?.
POLIDÁCTILO. (del gr. polydáctylos;

de polys. mucho, y dáktylos, dedo),

adj. Dícese de los animales que tienen

muchos de<los. || Bot. Dícese de la

planta que tiene muchas espigas cuyas

cápsulas forman una especie de digi-

tación.
PULIDAMENTE, adv. m. ant. Pulida-

mente.
POLIDEMONISMO. (de 7;o/¡/Jt. mucho, y
de dcmouisnto). m. Creencia en mu-
chos demonios o esiu'ritus del mal.

POLIDERO. 111. ant. Pulidero o pulidor.

POLIDEZA. f. ant. Pulidez.

POLI DI MITA, (del gr. jwlys, mucho, y
dídymos, doble), f. Mincr. Sulfuro na-

tural de níquel bastante impuro por
contener de continuo hierro, antimo-
nio V arsénico.

POLIDIPSIA. (del er. pnlydipsios, se-

diento), f. Necesidad de beber con fre-

cuencia V abundantemente.
POLIDO, DA. adj. ant. Pulido.

POLIDOR. in. ant. Pulidor. I| Germ. La-
drón que vende lo que han hurtado
otros.

POLIÉDRICO, CA. adj. Ocnm. Pertene-
ciente o relativo al poliedro.

POLIEDRO. I del '^r. pnlycdros: de po-

h/s. mucho y edra, cara), adj. Orom.
V. Ángulo poliedro. || m. Gcom. Sólido

t<:>rminfldo por superficies planas. tl
re-

gular. Ccnm. Aquel cuyas caras son
polífonos regu'are* iguales y cuyos án-

gu'os poliedros son también iguales

entre sí.

POLIEDROMETRIA. (de poliedro y el

gr. metron, medida), f. Mat. Parte de

la geometría, que oítndia las re'acio-

ncñ analíticas que existen entre los di-

ferentes elementos de un po'iedro.

POLIEMBRIONIA. (del gr. polys, nu-

mero.<o. y de embrión ). f. Bot. Pro-

ducción de más do un rmhrión, por un
mismo óvulo, en un» plnntí»

POLIEMIA. (del gr. pnh,aimia; de 7»-

ly», mucho, y hafma, sangre), f. Plé-

tora, 1.* acep.
POLIENA. f. Quim. Nombre dado por
Volckel ol melán.

POLIERGIA. (del cr. polyergla; de po-

lys, mucho, y errjon, trabajo, obra),

f. Capacidad universal, comprensión
vastísima.

POLIESTESIA. ri<l gr. poly. mncho. r

alsthgtis. sentido, fentimiento). f. Pa-

tol. Alteración de la sensibilidad, en
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la cual una excitación única produce
sensaciones múltiples.

POLIFAGIA, (del gr. polyphagía, vora-

cidad), f. Necesidad de comer mucho y
frecuentemente.

polífago, GA. (del gr. polyphagos,
voraz), ¿dj. Que padece polifagia, f.

POLI FARMACIA, (de polifármaco). f.

Prescripción do gran número de medi-
camentos, o abuso de ellos.

POLI FARMACÓ. (del gr. polyphárma-
kos; de polys, mucho, y phármahon,
medicamento), adj. Se dice del médico
que prescribe a la vez muchos medi-
camentos. Ü. t. c. B.

POLIFÁSEO, A. adj. Fis. Polifásico.

POLIFÁSICO, CA. (del gr. polys, mu-
cho, numeroso, y phasis, aparición),
adj. Fis. Dícese del circuito eléctrico

sometido a muchas fases o corrientes
alternativas y simultáneas.

POLIFÉMIDOS. (de polifemo y el gr.

eidos, forma), m. pl. Zool, Familia de
crustáceos filópodos, cuyo tipo es el

género polifemo.
POLIFEMO. (de Polifemo, cíclope que
sólo tenía un ojo), m. Zool. Género de
crustáceos filópodos, de la familia de
los polifémidos, a la cual da nombre.
Los poiitemos son de pequeño tamaño
y se distinguen por la forma de la ca-

beza, con su único ojo muy grande y
la boca también muy abierta; la es-

pecie tipo de este género se encuentra
en los lagos y estanques de Suiza, en
Austria y en Escandinavia.

POLIFIBROMATOSIS. (del gr. polys.

mucho, y do fibromatosis : véase esta
voz en el Suplemento^, f. Patol. Fi-

bromatosis generalizada.
POLIFIOO, DA. (del gr. polys, mucho,
y el lat. findcre, hender), adj. Hist.
Nat. Partido, dividido en varias par-

POLIFILEO, A. adj. Bot. Polinio.

POLIFILIA. (del gr. poliphüia; de po-
lys, numeroso, y philia, amor) . f . Ter-
nura dividida entre muchos.

POLIFILO, LA. (del gr. polyphyllos ; de
polyg mw:ho, y phiüon, hoja), adj.
Hot. De muchas hojas.

POLIFISIA. (del gr. polys, mucho, y
physa, viento), f. Abundancia de fla-

tos.

POLIFONÍA, (del gr. polyphónia). f.

Mus. Empleo simultáneo de varios ins-

trumentos que no ejecutan al unisono.

II
Mus. Reunión de varias melodías de

la misma importancia, de modo que le,

unión de sus notas produce ana com-
binación armiiiica de sonidos.

POLIFÓNICO, CA. adj. Mus. Pertene
oiente o relativo a la polifonía.

POLÍFONO, NA. (del gr. polyphonos;
de polys, mucho, y phóné, sonido)

.

adj. Que repite el eco muchas veces.

II
Que tiene muchos sonidos. || Díce-

se del timbre eléctrico de varios soni-
dos.

POLIPORO, (del gr. polyphoros, fecun-
do ; de polys, mucho, y pheró, llevar)

.

m. Bot. Receptáculo común de muchos
ovarios.

POL^FOTA. (del gr. polyphótos, muy
brillante; de polys, mucho, y phós,
photós, luz), adj. Électr. Se dice de
las lámparas de arco voltaico que pue-
den funcionar simultáneamente en un
mismo circuito como lámpara* dife-
renciales o lámparas de derivación.

polígala, (del lat. polygala, y éste
del gr. polygalón; de polys, mucho,
y gala, leche, porqtic su pasto da le-

che abundante a las vacas), f. Plan-
ta herbácea de la familia de las poli-

galeas, con tallos delgados, de uno a
dos decímetros de largo; hojas ovala-
das, enteras; flores en espigas lasas,
atoles, violáceas o róseas ; fruto cap-
Bular, aplastado, y raíz perenne, de
sabor algo aromático, cuyo cocimien-
to se usa en medicina contra el reuma-
tismo

POLIGALACCIA. f. Med. Pollgalactla.

POLI CALACEO, A. (de polígala), adj.
Bot. Pollgaleo. ü. t. c. s. f. || f. pl.

Bot. Pollgaleo, 2.' acep.

POLI
POLIGALACTIA. (del gr. polyg&lalctos,

que tiene mucha leche ; de polys, mu-
cho, y gala, aJctos, leche), f. Med. Poli-

galia.

POLIGALACTICO, CA. edj. Med. Perte
neciente o relativo a la poligalactia.

POLIGALEO, A. ido polígala), adj. Bnt.

Dicese de plantas dicotiledóneas, ar-

bustos o hierbas, propias de climas
templados, con hojas sencillas y ente-

ras, flores hermafroditas en grupos
terminales, y fruto drupáceo o capsu-

lar, con semillas de albumen carno-

so o sin él ; como la polígala y la ra-

tania. Ü. t. c. s. f. II
f. pl. Bot. Fami-

lia de estas plantas.
POLIGALIA. (del gr. polys, mucho, y

gala, leíhe). f. Med. Exceso de secre-

ción láctea en las paridas.
POLIGALICO, CA. adj. Quim. Díce^ de
un ácido hallado en la polígala y otras
plantes afines, y que, según JDarece,

tiene las mismas propiedades que la

saponina.
POLIGALINA. (de polígala), f. Qním.
Nombre que suele darse al ácido poli-

gálico.

POLIGAMIA. ídel lat. polygamla, y és-

te del gr. polygamia). f. ÍEstado o ca-

lidad de polígamo. || Bot. Nombre em-
pleado en botánica para designar la

constitución sexual de aquellas plan-

tas que pueden tener flores masculinas,
femeninas v hermafroditas.

POLIGAMICO, CA. adj. Perteneciente o

relativo a la poligamia.
POLIGAMISTA. adj. ParHdario de la

poligamia. TT. t. c. g.

POLÍGAMO, MA. ídel gr. polygnmos; de
polys, mucho, y gamed, casarse), adj.

Díc6?e del hombre que tiene a un
tiempo muchas mujeres. V. t. c. e. ||

Por ext., y p. us. dícese del que suce-

sivamente les tuvo.
II

Bot. Aplícase
a las plantas que tienen en uno o más
pies florC'S masculinas, femeninas y
hermafroditas ; como la parietaria, el

fresno y el almez. ||
Zool. Dícese del

animal que se junta con varias hem-
bras, y de la espeK?ie e que pertenece.

POLIGAROUIA. f. Poliarquía.

POLIGASTRICO, CA. adj. Zool. Pollgas-

tPO.

POLIGASTRO, TRA.,(del gr. polys, mu-
cho, y gastér. gaitrás, vientre, est:ó-

mego). adj. Zool. Díce-se de los ani-

males que tienen diversos sacos alimen-
ticios o estómagos. Ü. t. c. s.

POLIGÉNICO, CA. adj. Perteneciente o
relativo al poligenismo. ||

Miner. Se
dice del mineral que es producto de
fraementos reunidos, procedentes de
rocas diversas.

POLIGENISMO. fdel gr. polys. mucho,
numeroso, y génesis, generación), m.
Doctrina que admite variedad de orí-

genes en la especie humana, en contra-
posición al monogenismo.

POLIGENISTA. com. Persona qu« pro-

fesa el poligenismo.
POLIGLICÉRICO, CA. fdel gr. polus.

mucho, y de glicérico). edj. Quim. Dí-

cese de los alcoholes que resultan de
la condensación de varias moléculas de
glicerina con substracción de una o

más moléculas de agua.
POLIGLOBULIA. (del gr. polys, mu-
cho, y de glóhxdo). f. Patol. Aumen-
.to del número de glóbulos rojos en la

sanere.
POLIGLOTA, (de poligloto), f. La Sa-

grada Biblia impresa en varios idio-

mas. La POLIGLOTA de Arias Montano.
POLIGLOTO, TA. (del gr. polyglóttos

;

de polys, mucho, y glótta, lengua),
adj. Escrito en varias lenguas. II

Dí-

cese de la persona versada en varias
lenguas. Ü. m. c. s.

POLIGNATO, TA. (del gr. polys, mu-
cho, y gnathos, mandíbula), adj. Te-
rat. Dícese de los monstruos que en
uno de sus maxilares tienen suspen-
didos otros maxilares deformes y al-

gunas veces una masa irregular de
huesos y cartílagos amorfos, en la cual
ef difícil reconocer el esbozo de una
cabeza. Xj. t. c. b. m.

POLI
POLIGONACEO, A. (del lat. polygónm,
y éste del gr. polygonon, de polys, mu-
cho, y gony, nudo), adj. Dícese de
plantas dicotiledóneas, arbustos o
hierbas, de tallos y ramos nudosos,
hojas sencillas y alternas; flores her-
mafroditas, o unisexuales por aborto,
cuyos frutos son cariópsides o aqne-
nios con una sola semilla de albumen
harinoso; como el alforfón, el ruibar-
bo y la acedera. Ü. t. o. s. f. || f. pl.

Bot. Familia de estas plantes.
POLIGONAL, adj. Geom. Pertene>ciente
o relativo al polígono. || Geom. Dícese
del prisma o pirámide cuyas bases son
polígonos.

POLIGONATO, TA. (del gr^. polys, mu-
cho, y gony, gánalos, nudo, rodilla),
adj. Bot. Se dice de las plantas que
están provistas de muchos nudos, se-
mejantes a la articulación de la ro-
diUa.

POLIGONFO, FA. (del gr. polygornq^os

;

de polys, numeroso, y gomj)hos, dien-
te molar), adj. Zool. Se dice de los ani-
males que tienen muchos dientes.

POLÍGONO, NA. (del gr. polygónos; de
polys, mucho, y gonia, ángulo), adj.
Geom. Poligonal.

|| m. Geovi. Porción
de plano limitado por líneas rectas.

||

Geom. V. Linea de los polígonos. |l ex-
terior. Fort. El que se forma tirando
líneas rectas de punta a piiHta de to-

dos los baluartes de una plaza. ||
fu-

nicular. Mee. Forma poligonal que to-

ma un hilo inextensible en equilibrio,
bajo la acción de fuerzas aplicadas
en algunos o muchos de sus pun'os. .||

interior. Fort. Figura compuesta, de
las líneas que forman las cortinas y
Ecmigola^.

II
regular. Geom. El que

tiene iguales todos sus lados y ángu-
los.

POLIGONOMETRIA. (de polígono y el

gr. metron, medida), f. Ma't. Arte de
calcular la medida de los polígonos por
medio de análisis.

POLIGRAFÍA, (del gr. polygraphía, de
polygrafos, polígrafo), f. Arte de es-

cribir por diferentes modos secretos o
extraordinarios, de suerte que lo es-

crito no sea inteligible sino par» quien
pueda descifrarlo. || Arte de descifrar
los escritos de esta clase.

POLIGRAFICO, CA. adj. Perteneciente
o relativo a ia poligrafía.

POLÍGRAFO, (del gr. polygraphos ; de
polys, mucho, y grapJió, escribir), m.
El que se dedica al estudio y cultivo
de la poligrafía. || Autor que ha es-
crito sobre materias diferentes.

POLIGRAMA. (del gr. polys, mucho, y
gramma, línea), m. Mat. Figura geo-
métrica compuesta de muchas líneas.

POLIHALITA. (del gr. polys, mucho, v
hals, halos, sel), f. Miner. Sulfato hi-
dratado de oal, potasa y magnesia, con
trazas de óxido de hierro, y a veces
sel común en mezcla mecánica.

POLIHEMIA. í. Poliemia.
POLI H I ORIA. ídel gr. polys, mucho, e
hidras, sudor), f. Med. Exceso de su-
dor.

POLIHIDRITA. (del gr. polys, mucho e
hydoT, agua), f. Miner. Silicato hi-
dratado natural, variedad de hisinge-
rita.

POLILINFIA. ídel gr. polys, mucho, y
de linfa), f. Patol. Anasarca.

POLI LITA, (del gr. "¡Mlys, mucho, y
lithos, piedra), f. Miner. Variedad de
hudsonita.

POLILOGIA. (del gr. polylogia, de poly-
logas, polílogo). f. Talento de discu-
rrir bien sobre diversas mat«ria&.

POLI LÓGICO, adj. Perteneciente o re-

lativo a la polilogía. 1

polílogo. (del gr. polylogos, verbo-

1

so ; de polys, mucho, y lego, decir, ha-
blar), m. Que sabe hablar bien acero»
de muchos asuntos.

POLILLA, (del lat. pulviscúlus, polvi-

llo), f. Mariposa nocturna, pequeña,
cenicienta, con una mancha negra en
las alas, cabeza amarillenta y ante-
ñas casi verticales. Su larva se alimen-
ta de borra y hace una especie de ca-
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pullo, destruyendo para ello la mate-
ria en donde anida, que suele ser de
lana, tejidos, pieles, papel, etc.

|| Lar-
va de este insecto.

|| V. Pájaro polilla.
II flg. Lo que menoscaba o dertruve in-
sensiblemente una cosa. || fií;. y" fam.
Persona molesta.

POLILLO, m. Amér. En el Ecuador, una
Teriedad del escorbuto.

''O'-"*A0UIA. (del gr. polpmachns, muv
belicoso: de polt/n, mu<-ho, v máchñ.
inai, combatir), f. Guerra ca^íi gene-
rol.

POLIMASTIA. fdel gr. pohj». mucho, y
m'i^'tos. mama), f. Terat. Monstruosi-
dad consistente en la multiplicidad de
los senos.

POLIMATÍA, (del gr. polymathla, de
polymathés, muy sabio, muv erudito;
de pohjs, mucho, y manthaño, saber),
f. Gran sabiduría, erudición vastí-
sima.

POLIMELIANO, NA. adj. Pollmello. Ü.
t. c. s. m.

POLIMELIO, LIA. (del gr. polymelés.
que tiene muchos miembros; de po-
lys, mucho, y melos, miembro), adj.
Fistol. Díce&e de los monstruos carac-
teriíados por la inserción de uno o
muchos miembros accesorios en un
individuo. Ü. t. c. s. m.

PULIMENTO, m. ant. Pulimento.
POLIMERIA. (del gr. polyméreia. de
poltmeréi, polímero), f. Quím. Cali-
dad de polímero.

POLIMÉRICO, CA. adj. Quím. Polímero.
ji
Quím. Perteneciente o relativo a la

polimeria.
|| Terat. Perteneciente o re-

lativo al polimerismo.
POLIMERISMO. m. Terat. Monstruosi
dad del polímero, 2.* acep.

POLIMERIZACIÓN, f. Quím. Acción de
(onvertir un cuerpo en polímero. l|

Quim. Transformación del cuerpo que
66 convierte en polímero.

|| Zool. Me-
tamerizaclán.

POLÍMERO, RA. (del gr. polymerés,
múltiple ; de poly», mucho, v meros,
parteK adj. Quím. Aplícase alos cuer-
pos que coa igual composición química
tienen pesos molecuiares múltiplos
unos de otros, pues su molécula está
formada por la reunión de varias mo-
léculas idénticas en una sola. || Terat.
Dícese del monstruo que tiene alguna
parte de más en el cuerpo. Ü. t. c.
3. m.

POLIMIGNITA. (úc\ gr. polys. mucho, y
mignymi, mezclar), f. Uiner. Titano-
circonato natural de hierro, cal, itrio,
cerio, etc., que se encuentra en las eie-
nitas eleolíticas de Noruega.

POLIMIONITIS. (del gr. polys. mucho,
y do mionitis). f. Patol. Inflama/ción
simultánea de varios músculos, sin ten-
dencia a la supuración.

POLIMITO, TA. (del lat. polimitus, y
éste del gr. polymitos; de polys, mu-
cho, y mitos, hilo), adj. Se aplioa a la
ropa tejida de hilos do varios colores
o que tiene mucha trama.

POLIMNIA. (df I'olyjiinia. nombre do
una de la.s Musas), m. .istr. Asteroide
número 33 de la serie, descubierto por
Chacornac en 18Ó-4.

POLIMORFISMO, («le polimorfo), m.
Quim. 1'ropi.dad de los cuerpos que
pueden cambiar do forma sin variar
su natiirak'ia.

POLIMORFO, FA. (del gr. polymorpho,

;

de polys. numeroso, y morphf, forma).
a-lj. Quo puede tener varias forma«.

POLIMIOSITIS. (del cr. pot,).'. mucho
y de mtositit). t. Patol. Polimionitls!

polín, m. Rodillo, 1.* acep.
|| Troío de

nmdera prinnático, do longitud varia-
b'e. que sirve en los almac» nes para
sostener en alto diversos objetos. [¡

Amér. En Colombia, durmiente o tra-
viesa de madera.

POLINACION. (del lat. pollen. \mt, flor
'^de la harina), f. Bot. Emisión del

polen.
.POLINCHE, m, Germ. El que encubre
ladronrs o los abona o fía.

POLINESIANO. NA. adj. Natural de la
Polinesia. C. t. c. s, y Perteneciente

POLI
o relntíví, a. dicho país de la Oceanía.

POLINESIO, SIA. adj. Polinesiano. Api.
a pers., ü. t. o. s.

POLINEURITIS, (del gr. polys, mucho,
y de iiruriti^). {. Patol. Neuritis que
afecta a varios nervios.

POLI nía. (del lat. poUen, inis. flor de
la harina), f. Bot. Masa coherente,
con.stitufda ¡lor granos de polen, que
no ?e diso<-i.in al llegar a su madurez.

polínico, CA. (del lat. poUeii, ínis,
flor de la harina), adj. Bot. Pertene-
ciente o re'ativo al polen

POLINIZACIÓN, (del lat. pollert, Inis,
flor de la harina), f. Bot. Transporte
de polen des<le el saco polínico, en que
se ha formado, h&?ta la superficie del
estigma en que debe germinar.

POLINOMIO, (del gr. polys. mucho, y
nomos, división), m. 31at. Expresión
que coasta de más de un término; pe-
ro generalmente no se dice más que
de aquellas que esceden de dos.

POLINUCLEAR, (del gr. polys, mucho,
y de núcleo), adj. Que tiene o que pa-
rece que tiene varios núcleos.

POLÍN UCLEOSIS. (del gr. polys, mocho,
y de núcleo), f. Patol. Aumento del
número de los leucocitos polinuclea-
res, y, en especial, de los polinucleo-
res neutrófilos, en la sangre.

POLI NA ÑERO, RA. adj. Natural de Po-
liñá, pueblo de la provincia de Va-
lencia Ü. t. o. 6. I! Perteneciente o
relativo a este pueblo.

POLIO, (del lat. pollón, v éste del gr.
polion). m. Zamarrilla.

POLIOENCEFALITIS. (del er. polios,
gris, y de encefalitis), f. Patol. Infla-
mación aguda o crónica de los núcleos
grises del bulbo, de la protuberancia o
de los pedúnculos cerebrales.

POLIOENCEFALOMIELITIS. (del gr.
polios, gris, y de encefalitis y mieli-
tis), f. Patol. Inflamación simultánea
de los núcleos de la substancia gris,
de la medula espinal, del bulbo, de la

protuberancia y de los pedúaculos ce-
rebrales.

POLIOMIELITIS, (del gr. polios, gris, y
de mielitis), f. Patol. Inflamación de
la substancia gris de la medula espi-
nal.

POLIONIQUIA. (del gr. polys, mucho,
y ónyx, ychos, uñe), f. Anat. Anoma-
lía orgánioa, caracterizada por la exa-
geración del número de las uñas.

POLIOPIA. (del gr. polyü. mucho, y
óps, dpós, ojo), f. Med. Pollopsia.

POLIOPSIA. (del gr. uoh/s. mucho, y
opsis, vista), f. Med. Estado de la
visión, en que cada ojo ve imágenes
mú'tiples.

POLIORAMA. (del gr. polys, mucho, v
órama, vista), m. Pís. Especie de pa"-
norama, en que los diversos cuadros
se superponen progresivamente, y a
la vista del espectador sufren trans-
formaciones completas.

POLIORCÉTICA. (del gr. poliorketiké).
f. ilil. Arto de atacar y defender las
plazas fuertes.

POLIOREXIA. (del gr. polys. mucho, v
órexis, apetito), f. Ued. Hambre ex-
cesiva ai empañada de dolores de es-
tómago y de languidez después de ha-
ber comido.

POLIORQUIOIA. (del cr. polys. mucho,
y orchis, testículo), f. Patol. Existen-
cia en el hombre de más de dos tes-
tículos.

POLIOSIS.- (del gr. poHósi». de polios.
gris», f. Med. Pérdida de color en el
pelo ; encanecimiento.

POLI PAGO, GA. (del gr. polys, mucho,
y pérjnymi, unir), m. Terat. Diceíse
de un monstruo doble cuyos dos indi-
viduos se hallan unidos en una gran
extensión. Ü. t. c s. m.

POLIPARESIA, ulel .,.r. p^dys. mucho, v
de paresia), f. Patol. Parálisis gene-
ral.

POLIPARÉTICO, CA. (de poliparesia).
adj. r-rtenet lento o relativo a la po-
liparesia.

II
Que padece eéta enferme-

dad, r. t. c. s.

POLIPASTO, m. PolispaftV.
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POLIPATIA. (del gr. polypátUeia, de
polys, mucho, y pathos, padecimiento),
f. Patol. Knfermedad que se manifies-
ta en muchas partes a la vez, o en na
mismo sujeto muchas veces, o en mu-
chos individuos a la veí.

POLIPEDIA. (>|,.l gr. polys, mucho, y
pais, pnidós. niño), f. Presencia de va-
rios fetos en una misma gestación.

POLIPERO, (de pólipo, 1.* acep.). m.
Formación coinrecionada, generalmen-
te dendrítica, obra de diversos géne-
ros de zoófitos que en ella viven y mue-
ren, compuesta de cal, y a veces algo
de sílice con materia aglutinante. Es-
tá pegada a la3 rocas en varios ma-
res, y llega por su atjlomeración a le-
vantar escollos de grave peligro par»
los navesantes.

POLIPETALIA. f. Bot. EsUdo de nna
corola polipétala o de una planta qne
tiene las flores polipétalas.

POLIPÉTALO, LA. (del gr. polyt. mu-
cho y de pétalo), adj. Bot. De muchos
pétalos. Dicese de l&s flores o de sus
corolas.

POLIPIFORME. adj. Med. Dícese de las
concreciones que presentan la forma
o el aspecto de pólipo.

POLIPIOSIS. (del er. polys, mucho, y
P>on, erasa). f. Obesidad.

POLIPITA. (de pólipo), i. Eist. Sat.
Polipero fósil.

POLIPLANO, NA. (del gr. polys. nume-
roso, y de plano), adj. Que tiene pla-
nas mád de dos superficies.

|| .4f. Dí-
cese del aeroplano en que ee utilizan
más de dos superficies de sostén. Ü.
m. c. s.

POLIPLECTRO, (del gr. polys, mucho, v
plektron, plectro), m. Mus. Especie
de salterio semejante a! cinor hebreo
y cuva invención se atribuye a Guido
Aretino.

j] Mtis. Instrumento de arco
mecánico, que se tocaba con un te-
clado, inventado por el francés Diet»
en 1627.

POLIPLECTRON. m. Jíií». Poliplectro.
POLIPNEA. (del gr. polys. mucho, y
pneo, respirar), f. Patol. Variedad de
disnea, que se caracteriza por la mul-
tiplicidad de los movimientos respi-
ratorios.

PÓLIPO, (del lat. polypus, y éete del
gr. polypous; de polys, mucho, y poús,
pie), m. Animalillo gelatinoso, cuyos
nervios están dispuestos alrededor de
un centro, y cuya boca, rodeada de
tientos, conduce a un estómago, o sim-
ple o seguido de intestinos en forma
de vasos.

|1 Pulpe.
|| Med. Excrecencia

fofa que a veces llega a Sicr dni» y de
aspecto carnoso, y nace en las mem-
branas mucosas ; como la de la nariz
garganta v matriz.

POLIPODESMO. (do jMipo y el gr. dfs-
más, lazo), m. f'ir. Instrumento que
se emplea para la ligadura de los pó-
lipo; do las fosas nasales.

POLIPODIA. (del gr. polypodia). f. Te-
r<tt. Monstruosidad del polípodo.

POLIPODIACEAS. f. pl. Bot. Familia de
heJethos, propios de lugares húmedo.s,
quo comprende cerc-a de tres mil espe-
cies, caracterizados por tener los espo-
rangios podieelados situados en la ca-
ra inferior de las hojas, y cuyo tipo
es ol polipodio o helécho propí'amente
diehd.

POLIPODIO, (del lat. polypodíum. y és-
te del gr. polypodion. dim. de poly-
7tous, de muchos pioa). m. Helécho,
1.* aoep.

POLÍPODO, DA. (del gr. polypout,
odoM). adj. Que tiene muchos pies. ||

Terat. Aplíoaíe a ¡oa monstruos que
tienen pies supernumerarios. Ü. t. c.
s. m.

POLIPOMEDUSAS. r,le pólipo y medu.
*a). f. pl. Zí.iül. Hidromedusa, 'i* accp

POLIPOSIA. id.'l -r. polyx, mucho f
poiit, acción de beber), f. Patol. Po-
lldipsia.

POLiPOSIS. (d.. jfólipo y el sufijo osis.
adoptado para indicar formación), f.
Patol. Knf. rj.cilud caract<TÍzada por
la pro(]u(.i.;vn de pólipos, ü Intettlnal.
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I''.itul. Formación de pólipos en los

intestinos. ,

POLIPOSO, SA. (de pólipo), adj. Med-

Que participa de la naturaleza del pó-

lipo. II
Que tiene la forma de un pó-

lipo.

POLIP6T0M0. (de pólipo y el gr. terri-

no, cortar) . m. Cir. Instrumento con

que se practica la sección del pedículo

de los pólipos.

POLIPRISMA. (del gr. polys. numero-

so, y de prisma), m. Fts. Instrumento,

formado de varios prismas de crista-

les diferentes, que tienen los mismos

ángulos, superpuestos por sus ba.ses,

de que se li&ce uso para demostrar que

las diferentes materias no tienen el

mismo índice de refracción.

POLIPTOTON, (del lat. polytóton, y es-

te del gr. polyptóton). i. Ret. Traduc-

ción, 4.* acep.
POLIQUETAS. m. p!. Zool. Poliquelos.

POLIQUETOS. (del gr. polys, mucho, y

chaité, cabeUera, crin), m. pl. Zool.

Orden de gusanos anélidos de la sub-

clase de los quelópodos, con cabeza

distinta, antenas, cirros y branquias,

sexos ordinariamente separados, y des-

arrollo por metamorfosis ; como los

nereidos.
POLIR. T. a. ant. Pulir.

POLIRRIZO, ZA. (del gr. polys, mucho,

y riza, raíz), adj. Se dice de las plan-

tas que tienen muchas raíces.

POLISARCA. (del gr. polysarkos). adj.

Se dice de los individuos afectados de

poüsarcia. Ü. t. c. s.

POLISARCIA, (del lat. polysarcía, y és-

te del gr. polysarkia). f. Med. Obe-

sidad.

POLISCELIA. f. Terat. Monstruosidad

del poliscelo.

POLISCELO, LA. (del gr. polys, mucho,

y skelos, pierna), adj. Terat. Dícese

del monstruo que tiene piernas super-

numerarias. Ü. t. c. 8. m.
POLISCOPIO. (del gr. polys, numeroso,

y skopeó, mirar, examinar), m. Fís.

Especie de anteojo que sirve para mul-

tiplicar las imágenes de un mismo ob-

jeto. II
Fis. Aparato destinado a ilu-

minar las cavidades interiores del

cuerpo humaaio, como el estómago, etc.,

para examinarlas y poder curarlas.

POLISCOPO. m. Fts. Pollscopio.

POLISÉPALO, LA. (del gr. polys, mu-

cho, y de sépalo), adj. Bot. Que tiene

muchos sépalos. Dícese de las flores

o de EU.S cálices. ,

POLISFERITA. (del gr. polys, mucho,

V sphaira, esfera), f. Mmer. Fosfato

natural de plomo, variedad de piro-

morfita.

POLISIALIA. (del gr. polys, mucho, y
sialon, saliva), f. Secreción abundan-
te de saliva.

POLISILÁBICO, CA. adj. Polisílabo.

POLISÍLABO, BA. (del lat. polysylláhus,

y éste del gr. polysyllabos ; de polys,

mucho, y syUuhó, silaba), adj. Dícese

de la palabra que consta de varias

sílabas. Ü. t. c. s. m.
POLISILICATO. (del gr. polys. mucho,

y de silicato), m. Quim. Nombre dado
a las sales formadas por uno de los

ácidos polisilícicos, cuyo hidrógeno es

substituido total o parcialmente por

los metales.
POLISILICICO. CA. (del gr. 2'olys, mu-
cho, y de .silícico), adj. Q.uírn. Se da
este nombre a los ácidos que resultan

de la condensación de varias molécu-

las de ácido silícico en una sola, con

eliminación de cantidad variable de
agua.

POLISILOGISMO. (del gr. polys, mu-
cho, y de silogismo), m. Fil. Sistema
de silogismos encadenados los unos con

los otros.

POLISÍNDETON, (del lat. polysyndSfon,

j éste del gr. polyayndeton ; de polys,

mucho, y syndcO, atar), m. Ret. Figu-
ra que consiste en emplear repetida-

monte las conjunciones para dar ma-
yor fuerza y energía a la expresióa de
lo» conceptos.

POLI
POLISÍNTESIS, (del gr. polys, mucho,

y de síntesis), f. Polisintetismo.

POLISINTÉTICO, CA. (del gr. polys, nu-

meroso, y de sintético), adj. Se dice

de una lengua en que los diversos ele-

mentos de la frase se funden en una
sola palabra, por medio de contrac-

ciones y abreviaturas de las compo-
nentes.

POLISINTETISMO, m. Carácter, sistema

de las lenguas polisintéticas.

POLI SO MI A. f. Terat. Monstruosidad
del polisemo.

PO>LISOMO, MA. (del gr. polys, mucho,

y sorna, cuerpo), adj. Terat. Dicese

del monstruo que tiene varios cuerpos.

tJ. t. c. s. m.
POLISPASTO, (del lat. polyspaston, y
éste del gr. polyspaston; de polys, mu-
cho, y spaó, tirar), m. Aparejo, 3.*

acep.
POLISPERMATICO, CA. (de polisper-

mía). adj. Bot. Que tiene muchas se-

millas.

POLISPERMIA. (de polispermo). i. Bot.

Multiplicidad de semillas. ||
Enibriot.

Penetración de dos o más espermato-
zoides en el huevo. || Med. Superabun-
dancia de esperma.

POLISPERMO, MA. (del gr. polys, mu-
cho, y sperma, semilla), adj. Bot. Dí-

cese de los frutos que Uevan muchas
semillas.

POLISPORO, RA. (del gr. polys. mucho,
y sporos [véase esporo], adj. Bot. Que
tiene muchos esporos.

POLISTA, (de jjü/o, 2.° art.). m. Indio
de Filipinas, natural o mestizo, que
presta servicio en los trabajos comu-
nales.

POLISTELIA. (del gr. polys. numeroso,

y stélé, estela, 2.° art.). f. Bot. Es-

tructura particular del tallo o de la

raíz, caracterizada por la existencia de
estelas fusionadas en la misma corteza.

POLISTILO, LA. (del gr. polystylos ; de
polys, mucho, y stylos, columna), adj.
Arq. Que tiene o está sostenido por
muchas columnas. ||

Bot. Que tiene

muchos estilos. || m. Arq. Pórtico for-

mado por muchas columnas.
POLISTOMASIA. (del gr. polys, mucho,
y storna, boca), f. Zool. Existencia de
varias aberturas bucales en ciertos

animales.
POLISULFURO. (del gr. polys, mucho.,

y de sulfuro), m. Quim. Nombre dado
a los compuestos formados por la unión
de los metales con el azufre en los que
este metaloide entra en mayor canti-

dad que en los monosulfuros.
POLITALAMOS. (del gr. polys, mucho,

y thdlamos, tálamo), m. pl. Zool. Fo-

raminiferos.

POLITECNIA, (del gr. jjoiyteclmía ; de
polys, mucho, y techné, arte), f. Estu-
dio que tiende a dar habilidad en la

práctica de diferentes artes de aplica-

ción.

POLITÉCNICO, CA. (de politecnia), adj.

Que abraza muchas ciencias o artes.

POLITEÍSMO, i^del gr. polys, mucho, y
theós, dios), m. Doctrina de los que
creen en la existe!ncia de Jiuchos dioses.

POLITEÍSTA, adj. Perteneciente o rela-

tivo al politeísmo.
||
Que profesa el po-

liteísmo. XJ. t. c. s.

POLITELIA. (del gr. jmlys, mucho, y
thélé, pezón), f. Anomalía que con-

siste en la presencia de varios pezones

en una sola mama.
POLITELITA. (del gr. polytelés, costo-

so, precioso), f. Miner. Variedad muy
argentífera de panabasa, que se en-

cuentra en Freiberg, en Sajonia.
POLÍTICA, (del gr. qtolitiké, term. f. de
politikós, político), f. Arte de gober-
nar y dar leyes y reglamentos para
mantener la tranquilidad y seguridad
públicas, y conservar el orden y bue-

nas costumbres. || Cortesía y buen mo-
do de portarse. || fig. Habilidad para
alcanzar un fin determinado; gramá-
tica parda.

POLITICAMENTE, adv. m. Conforme a
las leyes o reglas de la política,

Ij
De

una manera {JoUticft.

POLI
POLITICASTRO, m. despee. Político

inepto o de propósitos ruines. .

POLÍTICISMO. (de política), m. Taime-

ría, doblez.
político, CA. (del lat. poMícus, y es-

te del gr. politikós, do polis, ciudad),

adj. Perteneciente o relativo a la polí-

tica.
II

Cortés, urbano. II
Versado en

las cosas del gobierno y negocios del

Estado. Ü. t. c. s. II
V. Año, jefe polí-

tico.
II

V. Economía, madre política.
||

Aplicado a un nombre significativo de

tjarentesco por consanguinidad, denota

el correspondiente parentesco por afi-

nidad. Madre política (suegraj ;
hijo

POLÍTICO (yerno), etc.

POLITICOMANIA. f. Manía de la polí-

tica, afición incansable a tratar de

política.

POLITICÓN, NA. (aum. de político).

adj. Que se distingue por su exagera-

da y ceremoniosa cortesanía. tJ. t. c. s.

POLitlPADOR, RA. adj. Que politipa.

Ü. t. c. s.

POLITIPAR. (de politipo). v. a. Impr.

Reproducir los tipos moldeándolos. Ü.

POLITIp'lA. (de politipo). f. Impr. Ar-

te de reproducir ien metal un grabado

sobre madera.
POLITIPICO, CA. adj. Impr. Pertene-

ciente o relativo a la poHtipia.

POLITIPO. (dei gr. polys, mucho, y ty-

pos, molde, tipo), m. Impr. Prueba
que se obtiene por el procedimiento de

¡a politipia.

POLITIQUEAR, (de política), v. n. fam.

Introducir en las conversaciones, fue-

ra de sazón o con demasiada frecuen-

cia, cuestiones o noticias políticas. ||

Hablar de politice.

POLITIQUERÍA, f. Sistema o conducta
consistente en manejos mezquinos y
personalistas introducidos en la polí-

tica.
II
fam. Amér. En Colombia, cosas

de política.

POLITIQUERO, RA. adj. Perteneciente

o relativo a la politiquería. II
Aplíca-

se a la persona que anda en politi-

querías, u. t. c. s.

POLITIQUILLA, f. Política menuda en
que se ocupan personas sin autoridad
ni competencia.

POLITIQUILLO, m. Político de café, el

que habla de política sin compoten-
cia ni autoridad.

POLITMO. (en fr. polytme). m. Zopl.

Pájaro tenuirrostro de la América tro-

pical, muy notable por su magnífico
plumaje de color verde metálico.

POLITOMIIA. (del gr. polys, mucho, y
tomé, sección), f. Fil. División de un
asunto en muchas partes.

POLITONO, NA. (del gr. polys, mucho,
y de tono), adj. Mus. be muchos to-

nos.
POLITRIQUIA. (del gr. politrichos, que
tiene mucho pelo; de polys, mucho, y
thrix, trtcliós, cabello), f. iíled. Super-
abundancia de cabello.

POLITRITOMO. (del gr. polys, mucho, y
trítornas, partido en tres tragmentos).
m. Cir. Instrumento destinado a prac-
ticar la trepanación de los huesos.

POLITROFIA. (del gr. polytrophía; de
polys, mucho, y Ireplió, nutrir), f.

Med. Abundancia de alimento. |1
Med.

Grande actividad de la nutrición.
POLITROPIA. (del gr. polytropia, va-

riedad, diversidad ; de polys, mucho,
y tropos, vuelta), f. Miiicr. Fenóme-
no que presentan ciertos cristales cu-

yas láminas sucesivas tienen sus sec-

ciones principales inclinadas Unas so-

bre otras, formando ángulos diferentes.

POLITHOKICü, CA. adj. Miiter. Uícese
de todo mineral que presenta el fenó-

meno de la poiitropía.
POLIURIA, (del gr. polys, mucho, y
oúron, orina), f. Med. Secreción y ex-

creción de gran cantidad de orina.
POLIURICO, CA. adj. Med. Pertenecien-

te o relativo a la poliuria. || Med. Que
padece esta enfermedad. T). t. c. s.

Polivalvo, va, (dei gr. poiys, mu-
cbo, y de valva), adj, Se a()lica a los



POLO
testáceos que tienen más de dos con-
chas.

POLIXENO. (del gr. poli/s. mucho, y
xenos. huésped), m. ilinrr. Nombre
dado por Hauscinann al platino nati-
vo por los varios e!€m«?ntos, como el

sodio, el rutcnio, el iridio, el osmio,
el pa!adio, el hierro, el cobre y el

manganeso, que están mezclados con
el.

II
Zool. Género de miriopodos, de

catorce paree de patas que viven al

pie de las matas y hierbas y debajo de
las piedras, en los sitios htíme<loB.

PÓLIZA, (del itel. polizza; en fr. poli-

ce. y en provens. podiza). i. Libranza
o instrumento en que se da orden para
percibir o cobrar algún dinero. j| Guía
o instrumento que acredita ser legí-

timos, y no de contrabando, los géne-
ros y mercancías que se llevan.

||
Pa-

peleta de entrada para alguna fun-
ción religiosa o seglar. j| Pasquín, pa-
pel anónimo o cartel clandestino.

||

Documento justificativo dt;! convenio
que se celebra con una sociedad para
concertar el seguro de la vida, de las

fincas, buques, etc., y que se llama
flotante, a prima fija, etc., según las

condiciones económicas que le caracte-
rizan. II Impr. Diversa proporción en
que están las letras de una fundición.

II
de seguros. Póliza, 5.* acep.

POLIZÓN, (del fr. polisson, vagabundo,
y éste del lat. politío, Onetn). m. Su-
jeto ocioso y sin destino, que anda de
corrillo en corrillo. || El que se era-

barca olanilestinamente para ultramar.
POLIZÓN I DOS. (do poliznnio y el gr.

eidos, forma), m. pl. Zool. Familia de
miriopodos cuyo tipo es el género po-

lizonio-

POLIZONIO. (del gr. poli/n, mucho, y
zOné, cintura), m. Zool. Género de mi-
riopodos, de la familia de loa polizó-

nidos, a la cual da nombre, cuyas es-

pecies tienen el cuerpo deprimido, los

segmentos poco resistentes, la cabeza y
el chupador poco largos, y los ojos, en
número de cinco pares, muy juntos y ocu-

pando una pequeña superficie ovalada.
PÜLIZONO. (d<'l gr. pnlyg. mucho, y
zóné, zona), m. Miner. Mineral que
presenta muchas zonas, más o menos
concéntricas, de distintos colores.

POLIZONTE, m. dcspect. Policía, 6.*

acep.

POLIZOOS. (del gr. polys, mucho, y
zoon, animal), m. pl. Zool. Briozoos.

POLKA. í. Polca.

POLKtSTA. (de jtolka). cora. Polquista.

POLMAI. (Voz araucana), m. Amér. Eu
Chile, en la provincia de Cbiloé, guiso
de mariscos.

POLO, (del lat. polu». y éste del gr. po-

lo»), ni. Cualquiera de los dos extre-
mos del eje de rot^ición de una esfera
dotada de este movimiento en realidad
o sólo en apariencia. || flg. Aquello ea
que estriba una cosa y sirve como de
fundamento a otro. || Astrun. Y. Altu-
ra de polo.

II
Fls. Cualquiera de los dos

puntos íi()Uesto8 de un cuerpo, en los

<'ualos M» acumn'a en mayor canti-
dad la energía de un agente físico;

oomo el magnetií-mo en .os extremos
de un imán, o la elfcricidad en los de
una pila. || üeovt. En la.s i'oordenadas
polares, punto que mi e><-o?o |iara tni-

lar de«dc él los raíl ios vectores. || an-
tartico, o austral. Antron. y (7eng. El
opuesto al ártico. ||

ártico, o boreal.
.Ikfroii. y Gfog. Kl de la esfera celeste
inmediato a la Osa Menor, y el corres-
pondiente del globo terráqueo. O de
un circulo en la esfera, l.'rnm. Cualquie-
ra de los dos extremos (1<'1 diámetro
perpendicular al plano d<'l i írculo mis-
mo.

¡I
gnomónico. Punto detiTminado

en la superficie o faz del re'oj de sol

jior la intersección con ella de la línea
fiaralela a) eje del mundo, tirada por
a extremidad del gnomon. |

magné-
tico. Cada uno de lo» das puntos dol
globo terrestre situados en las regio-
nes polares, «tdonde se diricc natural-
mente la Aguja in>anta<ln. || De polo a
polo. va. adv. üg. coo que x pondera

POLU
la gron <listancia que hay do una par
te a otra, o entre dos opiniones, doc-
trinas, etc.

POLO. m. Prestación personal de cua-
renta dí.Ts al año. que se imponía en
Filipinas a toílo indio varón, natural
o mestizo, dos<le los diez y s<,'¡s años si

estaba oman<-ipado, y desde los diez y
ocho si vivía bajo la tutela de su.s

p«idres, hasta cumplir sesenta, y cuya
obligación |iodia redimirse abonando
doce cuartos por cada dia de trabajo.

POLO. m. Cierto aire o canto popular
de Andalucía.

POLO, (quizá del tibetano pullu, pelo-

ta), m. Especie de juego de pelota,
que se juega a caballo y valiéndose de
mazos. Es de origen oriental y muy
antiguo; jugábalo el emperador bizan-
tino Manuel Conmeno a mediados del
siglo XII.

POLOGRAFÍA. (del gr. polos, polo, y
grapho, describir), f. Estudio, tratado
do 'OS po'os-

POLOLA, (do pololo), f. fam. Amér. En
Chile, muchacha coqueta, pollita.

POLOLEAR, (de pololo), v. a. fam.
.Amér. En Chile, galantear, requebrar,
tener amoríos, coquetear. Ü.- t. c. n.

II
V. n. p. U3. .imcr. En Chile, entre

trabajadores, ganar algún dinero con
poco trabajo.

POLOLEO, (do pololo), m. fam. Amér.
En Chile, galanteo.

POLOLO, (del arauc. puldu, o pidlu,
mosca), m. Aniér. Nombre vulgar que
se aplica en Chile a varios in.sectos

coleópteros nocturnos, que revolotean
alrededor de la ¡uz o de las flores.

|]

.'Imér. En Chile, galán, requebrador,
amante, joven que hace la corto a las

niñas. || fam. Amér. En Chile, habla-
dor, conversador. || fam. Amér. Kn
Chile, trabojo de poca importancia
que se hace lucra de la ocupación prin-
cipal. !| fam. .Imér. En Chile, en el

juego de la barra, niño que sale a cam-
paña para agarrar a los demás. ||

ant.
Amér. En Chile, en algunas partes,
niño molesto, turbulento, intranquilo.

POLONÉS, SA. adj. Polaco. Api. a pcre.,
Ú. t. c. s.

POLONESA, (de jyolonég). í. Prenda de
vestir de la mujer, a modo de gabán
corto ceñido a la cintura y guarneci-
do con pieles.

POLONIA, n. pr. V. Trigo de Polonia.
POLONIO. (de Polonia, patria de mada-
ma Curie), m. Quim. Nombre dado por
los químicos consortes Curie a uno de
los elementes radioactivos que descu-
brieron en el mineral de uranio llama-
do pcchurana o pechblenda.

POLONO, NA. adj. ant. Polaco. Api. a
pers.. nsál). t. c. s.

POLOPINO, NA. ndj. Natural de Polop,
villa de la provincia de Alicante. Ü. t.

r. s.
II

Perteneciente o relativo a esta
villa.

POLQUISTA, com. Persona que baila la
polca.

POLTRÓN, NA. (del ital. poltrone). adj
Flojo. i>crezoso, haragán, enemigo del
trábalo. || V. Silla poltrona. Ü. t. e. g.

POLTRONAMENTE. a-lv. m. Perezosa-
mente.

POLTRONEAR, (do poltrón), v. n. fam.
H.ir.igancar.

POLTRONERÍA, (de poltrón), f. Pereza,
haraganería, flojedad o aversión al

trabajo.

POLTRONIZARSE, v. r. Hacerse pnl-

tr.Mi.

POLUCIÓN, (del lat. poUiitlo. dnrm).
f. Efusión del semen voluntaria o <n
S)ieíio.s.

POLUSCA. f. Xumiim. Pequeña moneda
"le Mnsrovin.

POLUTO, TA. (del lat. j>o¡lútu>, p. p.
de poUu^re, profanar, manchar), adj.
Sucio, inmundo, contaminado.

PÓLUX. (del lat. Volluz, héroe mitoló-
gico, hermano de Castor), m. .A*tron.

Una de las do-* estrellas principales
de La constolai-iim de Qéminis. || ilinrr.

Mineral formado por un silicato de
alúmina y de ccrio, con otrM ba«w.
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POLVAREDA, f. Cantidad dn polvo quo
se levanta do la tierra, agitada por el

viento o por otra causa cualquiera.
POLVERA, f. Vaso de tocador, que sir-

ve para contener los polvos y la borla
de pluma con que suelen aplicarse.

POLVERO, m. Amér. En Colombia, pol-
vareda, polvo aliundante.

POLVIFICAR. í(l.. polvo y el lat. farg-
re, hacer), v. a. fam. Pulverizar.

POLVILLO, m. dim. do Polvo.
|| Amér.

En Chile, tizón, 2.* acep. || Amér. En
Hondura-, piel curtida que so emplea
pora hacer zapatos.

POLVO, (del lat. pnliis). m. Parte más
menuda y deshecha de la tierra muy
seca, que con cua'quier movimiento se
levanta en el aire.

|| Lo que queda de
otras co-sas sólidas, moliéndolas hasta
reducirlas a partes muy menudas. ||

Porción de cualquier cosa menuda o re-
ducida a polvo, que se puede tomar
de una vez con las yemas del pulgar o
índice.

II V. Batata,' oro en polvo.
|| T.

Tabaco en polvo.
|| p!. Lo.s que se hacen

de almidón, de harina, etc., y so uson
par.i el pelo o la peluca y como afei-
te.

II
Polvo de batata. Conserva qiio so

hace de la batata zarandeada. || de
capuchino. Kl de las semillas de la iv-
Ividilla.

I
de tierra. Cola de caballo.

||

Polvos de cartas. Arenilla, 1.* acep.
||

de Juanes. Mercurio precipitado rojo,
inventado por el célebre cirujano os-
wñol Jiinn de Vigo. || de la madre Ce-
lestina, li;;. y fam. Modo secreto y ma-
ravillo.so con que se hace una cosa. ||

de salvadera. Arenilla, l.' acep. || de
Soconusco. Pinole.

PÓLVORA, (del kt. pulvis, érem). f.

Mezcla por lo común de salitre, azufre
y carbón, que a cierto grado de calor
se inflaraa, produciendo un fluido elás-
tico do grande expansión y potencia.
Emplc-ase casi siempre en granos, y es
el principal agente de la pirotecnia. I|

Conjunto de fuegos artificia'es que se
disparan en una festividad. || fig. Mal
genio de uno, que .<:e irrita y enfada
con facilidad.

II V. Árbol, fiesta de pól-
vora.

II fig. Tivezo. actividad, veh--
mcncia de una cosa. !| ant. Polvo, 2.*

y C* aecps.
|| de algodón. l..a que ee ha-

ce con la bori-a de esta planta impreg-
nada de 'os ácidos nítrico y sulfúrico.
II

de cañón. I^a de grano grueso, con
'|Uo =« cargan las piezas de artillería.

II
de caza. 1^ de grano menudo, usada

en 'o.s esco|>eta9 de los cazadores. II

de fusil. La de grano mediano, que so
emplea en las cargas de los fusiles.

||

de guerra. La destinada a usos milita-
res.

II de mina. La de grano muy irrue-
so. con que se rellenan lo."? barn'no.'»
para hacer s-iltar rocas y p¡e<lras.

||

de papel. Im que consiste" r>n hojas di'

l>ap<M Imüada-s de diversas composi-
ciones, inflaninliV a una altji tcm|vcra-
tura. II

detonantle, o fulminante. L;i
que rs inrlamable al choque y aun ni
rozamiento con un cuerpo duro.

||
pro-

gresiva. Cual<|uiera de las que se nc-
i-esitau un tieini)o algo apro<-t<ib;e pa-
r,-» su tr«insforniaeii>n en gn.-r's. 'I sin
fiumo. La que no desprende niniriin
gas visible. Es muy iLsada en la triie-

ma.
II

sorda, flg. Sujeto que h.nco da-
ño a otro o a otros sin estrepito v
con gran disimulo. || Pólvoras de du-
que. Polvor.-iduque.

POLVORADUQUE. (de pólrnnu de du-
luf). t. .Salsa que so hacía de clavo,
azúoar, c.m-la v jengibre".

POLVOREAMIENTO. m. Acción de pol-
vori rir.

,

POLVOREAR, (do pólvora, 6.» acep.). t.

a. Echar, esparcir o derramar polvo o
po vos en una cosa.

POLVORERO, (do pólrora). m. Amir..
Pirotécnico.

POLVORIENTO, TA. (de pólvora, 6.»

acep.). adj. Cnliierto o lleno de polvo.
POLVORÍN, m. Pólvora muy menuda.

(|ue sirve p.ir.'i cebar la.^ armas de fue-

go. II
Cebador, \\ Edificio o lugar con-

venient«ro«>t« dlfpuesto para guardar
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¡a pólvora. ||

A.mér. En la República

Argentma, garrapata pequeña.

POLVORISTA, (de pólvora), m. Piro-

técnico. „ . . ,.,.

POLVORIZABLE. adj. Pulvenzable.

POLVORIZACIÓN, f. Pulverización.

POLVORIZADOR, m. Pulverizador.

POLVORIZADURA. í. Polvorización.

POLVORIZAMIENTO, m. Polvorización.

POLVORIZAR. V. a. Polvorear. ||
Pulveri-

zar.

POLVORÓN, m. Amér. En. Méjico, peae-

cillo o bizcocho.
POLVOROSO, SA. adj. Polvoriento.

POLLA, (de pollo), f. Gallina nueva,

medianamente crecida, que no pone

hucTOS o que hace poco tiempo que ha

empezado a ponerlos. II
En algunos

juegos de naipes, puesta, 3." acep.
||

fig. y fam. Mocita. ||
Amér. En la Re-

pública Argentina, carrera de dos o

más jinetes en un hipódromo. ||
de

agua. Rey de codornices. ||
Fúlica.

||

Ave zancuda de unos veinticinco cen-

tímetros de longitud y cincuenta de

envergadura, con plumaje rojizo, ver-

doso en las partes superiores y ceni-

ciento azulado en las inferiores, que

vive en. parajes pantanosos y se alimen-

ta de animaliUos acuáticos.

POLLACA. f. Mar. Foque grande que

llevan los faluchos.
POLLACRÓN. m. Mar. Nombre dado al

foque de la lancha.
POLLADA, f. Conjunto de pollos que sa-

can las aves, particularmente las ga-

llinas. II
Artill. Multitud de granadas

que se disparaban de un mortero al

mismo tiempo.
POLLANCÓN, NA. (de pollo), m. y f.

Pollastro.
II

fig. y fam. El que apenas

entrado en la adolescencia, es ya tan

corpulento como los jóvenes de mucha
más edad.

POLLASTRE, m. Pollastro.

POLLASTRO, TRA. (del lat. pulla^ter,

ira, de pnUm, pollo), m. y f. Pollo o

polla algo crecidos. ||
m. fig. y fam.

HoD.bre muy sagaz y astuto.

POLLAZÓN, (del lat. pullatto, ónem,

cría do pollos), f. Echadura áe huevos

que de una vez empoUan las aves.
||

Conjunto de pollos que salen de estos

huevos.
POLLERA, (del lat. pullarla, term. f. de
pullarius, pollero), f. La que tiene por
oficio criar o vender pollos. ||

Lugar
o sitio en que se crían lo« pollos. II

Especie de c<sto de mimbres o red, an-

gosto de arriba y ancho de abajo, que^

sirve para criar los pollos y tenerlos

guardados. || Artificio hecho do mim-
bres que s<5 pone tí, los niños para que
aprendan a andar. Es de figura de una
campana que por arriba se ajusta a la

cintura, y desciende ensanchándose
hasta el suelo. || Brial o guardapiés
que las mujeres se ponían sobre e!

guardainfante, encima del cual se

asentaban la basquina o la saya.
||

Ainér.- En la Jlepública Argentina,
Ecuador y Perú, talda, 1.* acep.

POLLERAQUECHU. (de pollera, y del

arauc. quechu, sufijo que forma adv.

de modo), m. Amér. En Chile, en la

provínola de Chiloé, nombre que dan
los leñadores al alerce.

POLLERÍA, (de pollero). í. Sitio, casa
o calle donde se venden gallinas, po-

llos o pollas y también otras aves co-

mestibles.
POLLERO, (del lafc. pullarius, de pu-

llus, pollo), m. El que tiene por ofi-

cio criar o vender pollos. ||
Pollera, 2.*

acep.
POLLERO, RA. adj. Natural de Pollos,

villa de La provincia de VaUadolid. tJ.

t. o E.
II

Perteneciente o relativo a

esta villa.

POLLERÓN, (de poUera). ra. Aviér. En
la República Argentina, íalda d« ama-
ecoa..

POLLEZ. (de poUú). f. Cetr. Tiempo que
los azores, halcones y otras aves de
rapiña se mantienen sin mudar la

pluma.
POLLEZNO. ni. aut. Pollo, 1.* acep.

POMA
POLLINARMENTE, adv. m. Asnalmen-

te, 1.* acep.
POLLINEJO, JA. m. y f. dim. de Polli-

no, na.

POLLINO, NA. (del lat. pullinus, de
puUus, pollo), m. y f. Asno joven y
cerril. || Por cxt., cualquier borrico.

II
ant. Hijo o cría de aves o cuadrúpe-

dos, jl
fig. Persona simple, rústica o

ignorante. Ü. t. o. adj.
POLLITO, TA. (dim. de pollo), m. y f.

fig. y fam. Niño o niña de alguna
edad.

POLLO, (del lat. pullus). m. Cría que
sacan de cada huevo las aves y parti-

cularmente las gallinas. ||
Cría de las

abejas. || V. Culo, ojo de pollo.
||

V.

Echadura de pollos. |1 ant. Cría de
cualquier animal. || fig. y fam. Mozo
de pocos años. || fig. y lam. Hombre
siagaz y astuto.

||
prov. Ar. En las vi-

ñas de regadío, una como margen que

levantan a trechos los cavadores para

que se estanque el agua cuando las

riegan. || Vvtr. Ave que no ha mudado
aún la pluma. ||

Amér. En Colombia,
torrezno. ||

Amér. En Colombia, gusa-

no venenoso. || Amér. En Cuba, entre

los jugadores de gallos, ©1 que no ha
llegado a la edad en que los espolones

exceden de una pulgada. ||
de real y

medio, fig. y fam. Amér. En Cuba, jo-

ven que fnsa en la pubertad cuando
empieza a mudar La voz. ||

chiras.

Amér. Pollo de pluma rizada. ||
de

traba. Amér. En Cuba, pollo rebaja-

do, y rebajado. Amér. En Cuba, gaUo
al que dolosamente se le han recorta-

do lo.s espolones, dejándole sólo lo pre-

ciso a fin de que parezca pollo llevan-

do en la pelea la ventaja de la mayor
edad y fuerza consiguiente. ||

fig.

Amér. En Cuba, hombre sagaz, astu-

to, que disimula sus ideas o ventajas.

POLLOLLA. f. Amér. En Chile, nombre
que se da a un ave acuática, cuya de-

nominación científica, es podiceps ro-

llanda.
POLLONA, f. Amér. En Cuba, polla que,

6Ln ser todavía gallina, está próxima
a la edad de poner.

POLLUELO, LA. (del lat. pullúUus).

m. y f. dim. de Pollo.

POMA, (de pomo). í. Manzana, 1.* acep.

II
Clase de manzana pequeña y cha-

ta, de color verdoso y de buen gus-

to.
II

Pertumador, 2.* acep. ||
Bujeta,

2.* y 3." aceps. ||
Especie de bola que

se compone de varios simples, odorí-

feros por lo común. ||
rosa. Amér.

Nombre que se da en Cuba a un ar-

busto de quince pies de altura, con

hojas opuestas, lanceoladas, muy pun-
tiagudas y siempre verdes ; flores blan-

cas con visos rosados, agrupadas en
Las extremidades de las ramas; y fru-

to esférico, amarillo, con coronilla,

olor de botón de rtvsa, y cuya carno-

sidad es dulce, sabrosa y de aroma
agradabilísimo. Este arbusto, denomi-
nado por los botánicos engenta jam-
bos, está cubierto de flores y do fru-

tos casi todo el año.
POMACEO, A. (de pomM.). náj. Bot. Di

cese de plantas dicotiledóneas, árbo-

les o arbustos, con hojas casi siem-

pre alternas, rara vez opuestas; flo-

res en corimbos terminales, alguna vez

en cima, racimo o umbela; flores con

c/orola de cinco pétalos anchos con uña
corta, y por fruto un pomo, casi siem-

pre comestible. Ú. t. c. s. f. 1|
f. pl.

Bot. Familia de estas plantas.

POMADA, (de poma), f. Mixtura de una
substancia grasa y otros ingredientes,

que se emplea como afeite o medica-
Biiento.

POMAR, (del lat. pomarlum). ra. Sitio,

lugar o huerta donde hay árboles fru-

tales, especialmente manzanos.
POMARADA, (de pomar), i. Tierra plan-

tada de manzanos.
POMARROSA. (de poma y rosa), f. Fru-
to del yambo, parecido en su forma a
una manzana pequeña, de color ama-
rillento con partes rosadas, siabor dul-

ce, o».>r de rosa y una sola semilla.

POMP
POMAZO. m. Golpe dado con um pomo.
POMBÉ. m. Bebida fermentada, especie

de cerveza que se prepara con sorgo

o mijo, muy usada en determinados
territorios de África.

POMERANO, NA. adj. Natural de Po-

merania. Ü. t. c. s. ||
Perteneciente o

relativo & esta provincia de Prusia.

PÓMEZ, (del lat. pümex). i. Piedra pó-

mez.
POMÍFERO, RA. (del lat. pomlfer. érum;

de pomum, fruta, y ferré, llevar), adj.

poét. Que Ueva o da pomas o manza-
nas.

II
ant. Frutal.

POMO, (del lat. pomum). m. Fruto o
fruta de pipa, especialmente de los

árboles, como el manzano.
II

Poma,
5.* acep.

II
Vaso chico de vidrio, cris-

tal, porcelana o metal, que sirve para
contener y conservar los licores y con-

fecciones olorosas. ||
Estremo de la

guarnición de la espada que está en-

cima del puño y sirve para tenerla

unida y firme con la hoja.
||

prov.
Mure. Ramillete de flores.

POMOKIS. (del eslavo pomoch, ayuda),
m. pl. Etnog. Musulmanes de La Bul-
garia, que habitají en la vertiente sep-

tentrional de los Balcanes. Son muy
tolerantes en materia religiosa y vi-

ven en buena armonía con los búlgaros
cristianos. Deben su nombre al apoyo
que prestaron a los turcos.
'or~ - —POMOL, m. Amér. En Méjico, según To-
ro y Gisbert, tortilla de harina do
maíz.

POMOLOGÍA, (del lat. pomum, fruto, y
del gr. logos, tratado), f. Tratado de
loa frutos.

POMOLÓGICO, CA. adj. Perteneciente o
relativo a la pomología.

POMÓLOGO. m. El versado en pomolo-
gía.

POMONA. (de Pomona, divinidad roma-
na do los frutos), m. Astr. Asteroide
número 32 de la serie, descubierto en
1854 por Goldschmidt.

POMOS, m. pl. Etnog. Indígenas de Ca-
lifornia que habitan las orillas del Río
Ruso y el valle de Poltes.

POMPA, (del lat. pompa), f. Acompa-
ñamiento suntuoso, numeroso y de gran
aparato, que se hace en una función,
ya sea de regocijo o fúnebre. ||

Faus-
to, vanidad y grandeza. || Procesión
solemne. || Ampolla que forma el agua
por el aire que se le introduce. ||

Fue-
lle hueco o ahuecamiento que se forma
con la ropa, tomando aire. ||

Rueda
que hace ©1 pavo real, extendiendo o
levantando la cola. |{

Mar. Bomba, 1."

acep.
II

Hacer pompa, frs. fig. que se

dice de los árboles que se extienden
con follaje hacia todas partes. || fig.

Díoese do las mujeres que ahuecan las
faldas, cogiendo aire y sentándose de
repente. || fig. Hacer vana ostentación
de una cosa.

POMPÁTICAMENTE, adv. m. Pomposa-
mente.

POMPÁTICO, CA. adj. Pomposo.
POMPEARSE. V. r. fam. Tratarse con
desvanecimiento y vanidad ; ir con
grande comitiva, pompa y acompaña-
miento.

II
fam. Pavonearse. Ü. t. c. a.

Pompear plumajes finos con trenzas de
oro.

POMPEYA. (de Pomjyeya, ciudad de Ita-

lia antigua), m. Astron. Asteroide nú-
mero 203 de la serie, descubierto en
1879 por Peters.

POMPEYA NO, NA. (del lat. pompeia-
nus). adj. Perteneciente o relativo a
Pompeyo Magno o a sus hijos. ||

Par-
tidario de Pompeyo Magno o de sus
hijos, tr. t. c. s. II

Natural de Pom-
l>eya. Ü. t. c. s. ||

Perteneciente a esta
ciudad de Italia antigua. || Díoese en
sentido restricto del estilo por que s©

distinguen las pinturas y otros obje-

tos de arte hallados en Pompeya y
los que se han hecho modernamente a
imitación de los antiguos.

POMPO, PA. adj. Amér. En Colombia,
romo, sin filo, embota,dol

POMPÓN, (quizá de pOmpa). m. MiL
Adorno de algodón o estambre, en ío^'



POND
taa. de plumero, que 8« coloca en la

parte superior del morri<'in o del ros.

II
Amér. Nombre que ae da on Cuba a

lui pez del mar de las AütilJas.

POMPONEARSE, (do pompón), v, r.

fem. Pompearse.
POMPOSAMENTE, adv. m. Con pompa,
ostentación, con autoridiul y aparato.

POMPOSIDAD, f. Calidad de pomposo.
POMPOSO, SA. (del lat. pompOsus). adj.

Ostentoso, niaijnífico, grave y auto-
rizado.

II
Hueco, hinchado y exten-

dido circularmente. || fig. Aplícale al

lenguaje, estüo, etc., ostentosamente
exornado.

PÓMULO, (del lat. pomiilum, manzani-
ta, por la forma), va. Hueso de cada
una de las mejillas.

POMULOSO, SA. adj. Que tiene muy
marcados los pómulos.

PONASÍ, m. Amér. En Cnlia, arbusto
silvestre, con hojas lanceoladas y ve-

lloras, reunidas en tres o cuatro ; pe-

queña flor morada con un botoncillo
que parece un tubo, cuya boca apenas
se abre para verse los cinco dientes
de su división

; y ramos aiulados. Sir-
ve para curar la sarna, y su nombre
científico es duhamelia jyatens.W Amér.
V.n Cuba, arbusto semiherbáceo con
flores en racimos axilares, sentadas, y
hojas peludas, denominado por los bo-
tánicos duhuvielia axilaris. \\ Amér.
Arbusto, variedad de los anteriores,
con flores grandes de color de oro, de-
nominado científleaniente duhamelia
chri/xatitha.

PONCELA, f. ant. Poncella.
PONCELLA, (del lat. pulUcella, dim. de
puUus, pollo), f. ant. Doncella, 1.*

acep.
PONCENO, «A. adj. Natural de Ponce.
ciudad de Puerto Rico. O. t. e. s. ||

Perteneciente o relativo a esta ciudad
antillana.

PONCI. adj. Poncil.
PONCIDRE. (del lat. pomum citréum,
fruto del limonero), cidj. Poncll.

PONCIL. (del lat. pomum assyrlum).
adj. Aplícase a una especie de limón
o cidra agria y de corteza muy grue-
sa. Ú. t. c. B. m.

PONCHADA, f. Cantidad de ponche dis-
pue'íta para bebería juntas varias per-
sonas.

II
Amér. En Chile, porción, can-

tidad de alguna cosa.
PONCHE, (del iagl. punch, y éste del
persa pancha, cinco, por los cinco in-

gredientes de que se compone), m. Be-
bida que se prepara mesclando ron u
otro licor espiritoso con agua, limón,
azüoar y a veces te. || dé huevo. El
que se hace mezclando ron con leche,
clara do huevo y azúcar.

PONCHERA, f. Vasija, generalmente so-
miesférica, con pie y dimensiones pro-
porcionadas, en la que so prepara el

ponche. || Amér. En Venezuela, palan-
gana, jofaina. || .\mér. En Colombia,
tina, baño.

PONCHO, (dol arnuc. pontho. ruana),
m. Capote de monte.

|| Capote militar
con mangas y esclavina, reñido al cuer-
po con cinturón. || Arrastrar el pon-
cho, frs. fig. y fam. Amér. En Chi'e,
provocar, buscar pelea. || Estar a pon-
cho, fra. fig. y fam. Amér. En el Pe-
rú, estar a obscuras sobro un suceso.
II Pisar el poncho a uno. frs. fig. y fam.
.imér En Chile, ofenderle para trabar
lucha con él. || .Venir una coscí da pon-
cho y pellón, frs. fig. y fam. Amér. En
Chile, venir oportunamente, a tiempo,
muy a propósito.

PONCHO, CHA. adj. Manso, perezoso,
dejado v flojo. || Amér. En Colombia,
rechoncho.
PONCHONAMENTE, adv. m. Con deja-
dez o indolencia.

PON DE. ni. Peso usado en Rusia.
PONDERABILIDAD. f. Calidad de pon-
dcruhle.

PONDERABLE. (del lat. ponderabílis).
adj. Que se puede pesar. 1| Digno de
ponderación.

PONDERACIÓN, (del lat. ponderatío,
ünem). t. Atención, consideración, pe-

PONE
so y cuidado con que se dice o hace
una cosa. || Encarecimiento o exagera-
ción do una cosa. || Acción de pesar
una cosa.

PONOERADOR, RA. ídel lat. pondera-
tor, órom). adj. Que pondera o exa-

gera. Ü. t. c. s.
II
Que pesa o exami-

na. Ú. t. c. s.

PONDERAL, ^del lat. pondérale, peso).
adj. Perteneciente o relativo a peso.

PONDERAR, (del lat. ponderare, de
pondus, ér/.-t, peso), v. a. Pesar, 2."

art., 6.* y 7.* aceps. || Exagerar, en-

carecer.—Rég. PoNDEBAB (una cosa)

de grande.
PONDERATIVO, VA. (del lat. pondera-
tnm, supino de ponderare, pesar), adj.

Que pondera o encarece una cosa. ||

Se aplica a la persona que tiene por

costumbre ponderar o encarecer mu-
cho las cosas.

PONDEROSAMENTE, adv. m. Atenta y
cuidadosamente ; con gran considera-

ción.
PONDEROSIDAD, f. Calidad de ponde-
roso.

PONDEROSO, SA. (del lat. ponderdsug).

adj. Pesado, 1.* acep. t| fig. Grave, cir-

cunspecto y bien considerado.
PONDO, m. Amér. En el Ecuador, ti-

naja.

PONEDERO, RA. adj. Que se puede po-

ner o está para ponerse. II
Aplícase a

las aves que ya ponen huevos. II m.
Nidal, 1.* y 2.' aceps. jl

Parte por don-

de la gallina pone los huevos.
PONEDOR, RA. adj. Que pone. || Dícese

del caballo o yegua enseñado a levan-

tarse de manos, sosteniéndose con aire

sobre las piernas. ||
Ponedero, 2.* acep.

II
m. Postor.

PONENCIA, f. Cargo de ponente. || In-

forme o dictamen dado por el po-

nente.
PONENTE, (del lat. ponens, éntem, p.

a. de poneré, poner), adj. Se aplica al

juez u otro funcionario a quien toca

hacer relación de un expediente que
ha de votarse en los tribunales u otras

corporaciones.
PONENTINO, NA. adj. Ponentisco. Ü.

t. c. s.

PONENTISCO, .CA. (de poniente), adj.

Occidental. Ü. t. c. s.

PONEPESARES, (de poner y pesar, 1."

art.). m. fam. Aflicción, pena, por
oposición a quitapesares.

PONER, (dol lat. poneré), v. a. Colocar

en uu sitio o lugar una persona o

cosa, o disponerla en el lugar o grado
que le corresponde. TJ. t. c. r. || Dis-

poner o prevenir una cosa con lo que
ha menester para algún fin. Ponkb la

mc^a.
II
Contar o determinar. De Ma-

drid a Toledo ponen doce leguas. ||

Suponer, 1.* acep Ponoo que esto haya
ocurrido asi. ||

Apostar, 1.' acep. Pon-
go dos peneta^ a que no ganas. ||

Re-

ducir, estrechar o precisar a uno
a que ejeoute una cosa contra su vo-

luntad. Poner rn empeño, en ocasión.

II Dejar una cosa al arbitrio o a la re-

solución de otro. Z.0 ponqo en tus ma-
nos.

II
Escribir uno en el papel lo que

otro dicta. ||
Soltar o deponer el huevo

las aves. ||
Dedicar a uno a un oficio

o empleo, tí. t. c. r. || En el juego,

parar, 8.' arep. || Aplicar, adaptar. ||

Tratándose de nombres, motes, etc.,

aplicarlos a personas o cosas. II Tra-
bajar para un fin determinado, poneu
uno todo de su parte. í Exponer, 1.*

acep. Le fvsr a un peligro. Ü. t. c. r.

II Escotar o concurrir con otros, dando
cierta cantidad. II Añadir voluntaria-

mente una cosa a la narración. Kko lo

PONE de m cosecha.
\\ En algunos jue-

gos de naipes, no sacar la polla el que
había entrado, por haber hecho menos
bazas o puntos de loj necesarios para
ganar, teniendo obligación de meter
en el fondo otra iguad a la qu©. había
de percibir si ganara. || Tratar a uno
mol, do obra o do palabra. ¡Cómo te

pondbXn 1 II
Con la preposición a y el
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significa. PoNEESE a trabajar.

(| Con
la preposición en y algunos nombres,
ejercer la acción de los verbos a que
los nombres corresponden. Poneb en
duda, dudar ; poner en disputa, dispu-
tar. Algunas veces se usa sin la pre-
posición en.

II Con la preposición por
y algunos nombres, valerse o usar para
un fin de lo que el nombre significo.
Poneb por medianero, por testigo. \\

Junto con algunos nombres, ocasionar
o causar lo quo los nombres significan.
PONEU pavor.

|| Coa los nombres, ley,

contribución u otros análogos, estable-
cer o mandar lo que los nombres sig-
nifican. Con algunos nombres precedi-
dos de las palabras, de, por, cual, co-
mo, etc., tratar a uno como expresan
los mismos nombres, que unas veces
se toman en sentido recto y otras en
el irónico. Poneb a uno de vuelta y
media, cual digan dueñas, etc. || Con
ciertos adjetivos o expresiones califi-

cativas, hacer adquirir a una persona
la condición o estado que estos adje-
tivos o expresiones significan. Poneb
colorado; poneb de mal humor, ü. t.

c. r. Poneesb pálido.
|| v. r. Oponerse

a uno; hacerle frente o reñir con él.
||

Vestirse o ataviarse. Ponte bien, que
vamos do visita. || Marcharse o lle-

nar.se. Ponehse de polvo.
|| Hablando

de los astros, ocultarse debajo del ho-
rizonte.

II
Llegar a un lugar determi-

nado, plantarse en él. Se puso en To-
ledo en seis horas de viaje.

|| fam.
Amér. En Guatema'a y Honduras, em-
borracharse.—íféí/. Poneb (a uno) a
oficio;—bajo tutela;—(bien o mal) con
otro;—de corregidor;—de, por empeño:—(alguna cosa), en tal o cual paraje.
Ponerse a escribir;—(bien) con Dios;
—de vuelta y media;—en defensa;—
por medio.

PONFO, (del gr. pomphós, burbuja, púa-
tula), m. Patol. Ampolla formada por
la acumulación de serosidades debajo
de la epidermis.

PONFOLICO. (del gr. pomphólyx bur-
buja de aire), m. Patol. Péntlgo. ||

Quim. y Terap. óxido de cinc, usado
como antiespasmódico y conocido en
el comercio con la denominación de
flores de cinc.

PONGELIÓN. m. Árbol de Malabar que
produce un aceite medicinal.

PONGO, (del malayo jMngo). m. Espe-
cie de mono antropomorfo. 1| ídolo
de los negros del Congo. || .-imér. In-
dio que hace oficio de criado. || Amér.
Paso angosto v pelicroso de un río.

PONGUETO, TA'. adj. Natural de Ponga,
ayuntamiento de la provincia de Ovie-
do. Ü. t. c. 3.

II Perteneciente o rela-
tivo a este distrito municipal.

PONIENTADA, f. Viento duradero de
poniente.

PONIENTAZO, m. i/ar. Ventarrón de
ponient<^.

PONIENTE, (del lat. ponens, éntem, p.
a. de ponera, poner, por ser la parte
por donde se pone el Sol), m. Occiden-
te, 1.' acep.

II Viento que sopla de la
parte occidental.

|J
Germ. Sombrero,

1.* acep.
PONIMIENTO, m. Acción y efecto de po-
ner o ponerse. || ant. Tributo o im-
puesto ; contribución. || ant. Libranza.

PONINA, (de itoncr). t. Amér. En Cu-
\tL. escote, 2.° art.

PONLEVl. (del fr. pont-levis, puente
levadizo, por la curva de la- suela y
el hueco que resultaba entre la punta
del calzado y el tacón), m. Forma es-
pecial que se dio a los zajMtos y cha-
pines, según moda traída de Francjo.
Bl tacón era de madero, muy alto,
inclinado hacia .'u parto semicircular,
desde su arranque hasta abajo. || A la

ponlevi. loo Dícose del calzado que tic-

no dicha forma. || Dícese del tacón
de esta c'as<; de calzado.

PONOPINITO. m. Amér. Nombre vulgar
Je una plajita cuforbiá^ea, venenosa
V de prop¡e<]ades medicinales.

infinitivo de otro verbo, empezar a PÓNOSIS. (del gr. ponos, trabajo, fa-

cjecutar la acción d« lo que el verbo
I

tiga). f. Patol. Desarreglo ocasionado
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por un exceso de actividad física ca-

viií ¡erizada por la disnea y el delirio.

PONQUÉ, (del ingl. po^ivd calce), m.
Aniér. En Venezuela, especio do torta.

II
Amp,r. En Cuba, panqueque.

PONSICO, CA. adj. Natural de Pons,
villa de la provincia de Lérida. Ü. t.

c. s.
II

Perteneciente o relativo a esta

villa.

PONT. m. Moneda usada en China.
PONTADGO. (del b. lat. povtatlcum )

.

IB. ant. Pontazgo.
PONTAJE, m. Pontazgo.
PONTANA, (del lat. pontana, term. f.

de pontanus; de pons, puente), f. Ca-
da una de las losas que cubren el

cauce de un arroyo o de una acequia
en gran parte de su curso.

PONTANENSE. adj. Natural do Puente
Geni!, villa de la provincia de Córdo-
ba. Dícese también puenteño. Ü. t. c.

s.
II

Perteneciente o relativo a esta
villa.

PONTAZGO, (de pontadgó). m. Dere-
chos que se pagan en algunas partes
para poder pasar- por los puentes.

PONTAZGUEAR, v. a. Cobrar el pon-
tazgo.

PONTAZGUERO, m. Cobrador del pon-
tazgo.

PONTEAR, (del lat. pons, pontem, puen-
te). V. a. Construir un puente, o echar-
lo en un río o brazo de mar para jía-

sorlos.

PONTECILLA. f. ant. dim. de Puente.
PONTEDERIACEO, A. (de pontederia,
nombre científico de un género de
plantas dedicado a Pontedeiia, botáni-
co italiano), adj. Bot. Dícese dcj>lan-

tas nionoootiledóucas, acuáticas, pe-
rennes,» con rizoma rastrero. hoja.s l^a-

dicalcs, anchas y enteras, flores ama-
rillas o azules y frutos en cajas inde-

hi.^oentcs con semillas de albumen ha-
rinoso : como el camalote. ti. t. c. s. f.

II
f. pl. Bot. Familia do estas plan-

tas. *

PONTEDURO, (de ponerse y duro), m.
Amér. En Méjico, cierta especie de
turrón.

PONTEVEDRÉS, SA. adj. Natural de
Pontevedra. Ü. t. c. s. í|

Perteneciente
o relativo a esta ciudad de España.

PONTEZUELA. f. dim. do Puente.
PONTEZUELO. m. dim. de Puente.
PÚNTICO, CA. (del lat. ponlícus). adj.

Perteneciente o relativo al Ponto Eu-
xino, hoy Mar Negro. || Perteneciente
ni Ponto, región do! Asia antigua.

|1

Geol. PanónicD. Ü. t. c. s. m. || anf.
Med. De sabor áspero y austero.

PONTIFICADO, (del lat. pontificdtus).
m. Dignidad do pontífice. || Tiempo
en que cada uno de los Sumos Pontí-
fices obtiene esta dignidad. Diez años
de PONTIFICADO.

II
Aquél en que un

obispo o arzobispo permanece en el

gobiorno de su iglesia.
PONTIFICAL, (del lat. pontiflcdlis).
adj. Perteneciente o relativo al Sumo
Pontífice.

II
Perteneciente o relativo a

un obispo o arzobispo.
|| V. Bendición,

iglesia pontifical.
!| m. Conjunto o agre-

gado de ornamentos que sirven al obis-
po pai-a la celebración de los oficios di-

vinos. Ü. t. en pl.
II
Libro que contie-

ne las ceremonias pontificias y las de
las funciones episcopales. || Renta de
diezmos eclesiásticos que corresponde
a cada parroquia. || De pontifical, m.
adv. fig. y fam. En traje de ceremo-
nia o de etiqueta. Usase más con los

verbos estar y ponerse
PONTIFICALMÉNTE. adv. m. Según la

jiráctica y estilos de los obispos o pon-
tífices.

PONTIFICAR. V. n. fam. Ser pontífice

u obtener la dignidad pontificia.
||

fig.

y fam. Erigirse o ser erigido en au-

toridad respecto de una materia.
||

p. US. Amér. En Colombia y Veuczue-

1.a, celebrar de pontifical.

PONTÍFICE, (del lat. pontíjex, Icem).

m. Magistrado sacerdotal que pre.>fidía

los ritos y ceremonias religiosas en la

antigua Itonia. || Obispo o arzobispo
de una diócesis. || Por antonom., pre-

POPE
lado supremo do la Iglesia Católica
Romana. Usase comúnmente con los

calificativos s2inio o romano.
PONTIFICIO, CÍA. (del lat. pontificias).

adj. Perteneciente o relativo al pontí-

fice.
II

V. Derecho pontificio.

PONTIL. (del fr. piontil, y éste del ant.

fr. pointille, punzón, aguijón), m. Ma-
sa de vidrio en estado de semifusión,
con que se. fija a la extremidad de una
varilla de hierro un objeto de vidrio

en fabricación. || Esta misma varilla

de hierro. || Pequeño cristal redondea-
do con que se esparce el esmeril so-

bro la superficie de los cristales para
pulirlos.

PONTIN. m. J5mbareación filipina de

cabotaje, mayor quo el panoo, apare-

jada de pailebot con velas de lona, y
quo se tendría por un buque europeo

si no fuera por lo enorme de sus gam-
botas y brazales, porque tiene anclas

do madera, son de abacá las jarcias y
de bejuco U s zunchos de la arboladura,

y lleva un barnto en lugar de bote.

PONTO, (del lat. pontus; del gr. pon-
tos), m. poét. Mar, I.» acep.

PONTOCÓN, (de jmntícón). m. Empe-
llón, empujón, golpe.

PONTÓN, (del lat. ponto, onem). m. Bar-

co chato, para pasar los ríos o cons-

truir puentes, y en los puertos para
limpiar su fondo con la ayuda de cier-

tas máquinas. || Buque viejo que, ama-
rr.ido do firme en los puertos, sirve de

alnwcén, de hospital o de depósito de

prisioneros. ||
Pieza do madera de hilo,

que tiene siete centímetros y medio de

canto por siete u ocho de tabla en los

marcos de Galicia y quince por quince

en los do Asturias. ||
Puente formado

de maderos o do una sola tabla. ||

flotante. Barca hecha de maderos uni-

dos ji.ara pasar un río, etc.

PONTONERO., m. Mil. El que está em-
pleado en el manejo de los ponto-

nes.
PONTONERO, RA. adj. Natural de Pon-
tones, villa de la provincia do Jaén.

t¡. t. o. 8.
II
Perteneciente o relativo a

esta villa.

PONZOÑA, (de ponzoñar), f. Materia o
substancia que tiene en sí cualidades
nocivas a la salud, o destructivas de

la vida. || fig. Doctrina perjudicial a
las buenas costumbres.

PONZOÑAR, (del lat. potionáre, de po-

tro, ónem, bebida), v. a. ant. Empon-
zoñar.

PONZOÑIFERO, RA. (de ponzoña y el

lat. jcrre, llevar), adj. Que lleva o

contiene ponzoña. Aplícnse especial-

mente a ciertas glándulas secretoras

de veneno quo llevan algunos anima-
les, como el escorpión, la víbora, etc.

PONZOÑOSAMENTE, adv. m. Con pon-

Zo 11.1..

PONZOÑOSO, SA. adj. Quo tiene o en-

cierra en sí ponzoña. II
fig. Quo es no-

civo a la salad espiritual o perjudica

a las buenas costumbres.
POONALITA. ídel ingl. y fr. poonahli-

tp; do Poonah. forma inglesa de Puna.

ciudad de la India), f. Mtner. Punali-

ta, que^s como debe decirse en cas-

tellano.

POPA, (del lat. pnppis). f. Parto poste-

rior de las naves, donde so coloca el

timón y están las cámaras o habita-

ciones "princiiiales. ||
ant. En los co-

ches, testera, 2." acep. || V. Albitana,

espejo, mastelero de popa. ||
Mar. Y.

Viento en popa. ||
De popa a proa. m.

adv. fig. Entera o totalmente.

POPADOR, RA. adj. Que popa. tr. t.

POPAMIENTO, m. Acción y efecto de

popar.
POPAR, (del liat. palpare, acariciar,

halagar), v. a. Despreciar o tener en

poco a uno, ejecutando con él accio-

nes' do desprecio. ||
Acariciar o hala-

gar.
II

fig. Tratar con blandura y re-

galo; cuidar con esmero.
POPÉ. m. Sacerdote del rito griego, en-

tro los rusos, búlgaros y servios.

POPEL, adj. Mar. Aplícase a la cosa

POPU
quo está situada más a popa que otra
u otras con que se compara.

POPELINA, (del fr. popelina), f. Amér.
En el Ecuador y Chile, papelina, 2.»

art.

POPES, (de popa), m. Mar. Cualquiera
de los dos cabos muy gruesos que en
ayuda de los obenques se colocaban
uno por cada banda on el palo mayor
y en el trinquete.

POPf. (del guaraní [inandio'] popí), m.
Amér. Mandioca raspada o sin casca-
ra, cortada en tiras longitudinales y
puesta a secar al sol para utilizarla
como alimento cuando ya ha pasado la

época do la cosecha.
POPLICANOS. (del b. lat. populicani;
en gr. pauUkianoi, de Paulo, n. pr.).

m. pl. Nombre que en Francia y en
alguna otra región de Europa se dio
a los inaniqueos.

POPLÍTEO, A. (del lat. poples, ítem,
la corva), adj. Zool. Perteneciente o
relativo a la corva. Arteria poplítea.

POPO. m. Amér. En Colombia, tubo, ca-

ñuto.
POPOCHO, CHA. edj. fam. Amér. En
Colombia, harto, repleto.

POPOTAL. m. Amér. En Méjico, sitio

donde crece el popote.
POPOTE, (del mejic. popotl). m. Espe-

cie de paja de que en Méjico hacen
comúnmente escobas, semejante al bá-
lago, aunque su caña es más corta y el

co'or tira a dorado.
POPOTILLO. (dim. de popote), m. Amér.
Nombro que dan en Méjico a una plan-
ta compuesta, llamada también jaral

blanco, y do la cual se conocen varias
especies.

POPULACIÓN. (del lat. populatlo,
onem). f. Población, 1.' acep.

POPULACHERÍA, (do populachero), f.

Fácil popularidad que so alcanza en-
tre el vulgo halagando sus pasiones.

POPULACHERO, RA. adj. Perteneciente
o relativo al populacho. Demostracio-
nes POPULACHKKAS.

|| Propio para hala-
gar al populacho, o ¡jara ser compren-
dido y estimado por él. || Drama po-

PDLACHEBO.
POPULACHO, (despect. del lat. popú-

lus, pueblo), m. Lo ínfimo de la plebe.
POPULAR, (del lat. populdris). adj.
Perteneciente o relativo al pueblo.

||

Del pueblo o do la plebe. Ü. t. c. s.

II
Que es acepto y grato al pueblo.

||

Y. Aire, lengua popular.
POPULAR. V. a. ant. Poblar.
POPULARIDAD, (del lat. popularítas,
átem). í. Aceptación y aplauso que
uno tiene en el pueblo.

POPULARISMO. m. Sistema de popula-
ridad.

POPULARIZABLE. adj. Que puede po-
pularizarse.

POPULARIZACIÓN, f. Acción de popu-
larizar o popularizarse.

POPULARIZADOR, RA. adj. Que popu-
lariza. Ü. t. c. s.

POPULARIZAR, (do popular), v. a.

Acreditar a una persona o cosa en el

concepto público. Ü. t. c. r.

POPULARMENTE, adv. m. De manera
grata a la multitud. || Tumultuosa-
mente ; en gran multitud.

POPULAZO, m. Populacho.
POPULEÓN, (del lat. popúlus, álamo),
m. Ungüento calmante, compuesto do
manteca de cerdo, hojas de adormide-
ra, belladona y otros ingredientes, en-

tre los cuales figuran, como base prin-

cipal, las yemas del chopo o álamo ne-

gro.
POPULETANO, NA. (del lat. populétum,
alameda), adj. Perteneciente o rela-

tivo al monasterio de Poblet, en la pro-

vincia de Tarragona.
POPU LINA, (del lat. popúlua, álamo),

f. Quím. Glucósido que se encuentra
en la corteza, hojas y raíces de ciertas

especies de álamos.
POPULO, (del lat. popülus). m. Pueblo.

Se usa tan sólo en la frase familiar

hacer una de pipulo bárbaro, quo sig-

nifica poner por obra una resolución
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violenta o rl'esatinada, sin roparar en
inconvenientes.

POPULOSO, SA. (del lat. populdsu»).
adj. Dfcese de la provincia, ciudad,
villa o lugar que abunda de gente. ||

ant. Poblado o lleno.

POPUZA. f. Amér. En el Salvador, pu-

pusa.
POQUEDAD, (do poco), f. Kscasoz. cor-

tedad o miseria. || Pusilanimidad, co-

bardía y falta de espíritu. || CVjsa de
ningún valor o de poca entidad.

POQUEDUMBRE. (. ant. Poquedad.
POQUELL. m. Amér. Nombre vulgar
ftnHTicano de nna planta compuesta,
que s<> usa como tintórea.

POQUEZA, f. ant. Poquedad.
POQUIL. (del araue. pociill). m. Amér.
Nombre que el vulgo da en Chile a
una hierba con pequeñas flores ama-
rillas, reunidas en cabezuelas, deno-
minada por loa botánicos cephcUophora
fjlauca.

PÓQUILLEJO. adv, e. dim. de Poco.
POQUITO, TA. (dim. de poco i. adj. dim.

di! Poco. 11 A poquito, m. adr. Poco a

poco. II
A poquitos, m. adv. En peque-

ñas T repetidas porciones. || De poqui-
to. !oc. fam. Aplícase al que es pusi-
lánime o tiene poca habilidad o des-
treza en lo que maneja.

POR. (del lat. pro), prep. con que se in-

dica !a persona agente en ¡os oracio-
nes en pa.siva. || Jdntaie con los nom-
bres de lugar par.-v determinar trán-
sito por ellos. Pasar pob la calle.

\\

Júntase con los nombres de tiempo,
determinándolo, poh Navidad, por
Pascua.

II En clase o calidad de. Re-
cibir POR esposa.

|| Üsaso para denotar
la causa, por mí se dijo. || Se usa para
denotar el medio de ejecución de una
cosa. POR señas, por escrito. || Denota
el modo de ejecutar una cosa, por
fuerza, por bien, por nía?. ||

tasase

para denotar el precio o cuantía. Lo
adquirió por cien duros. || A favor o en
def<'nsa de alguno. Luchar por la pa-
tria.

II
En lugar de. Tiene sus maen-

tros pou ¡>adres. || En juicio u opinión
de. Tener pob valiente; dar por bueno
el testimonio. || Junto con a'giinos
nombres deuot* que se da o n-parte
fon igualdad una cosa. .1 real por
barba. || Sirve para multiplicar nú-
meros. Dos POR tres, seis. || También
para deducciones proporcionales. .1

tanto POR ciento. \\ Empléase para
comparar dos o más cosas entre sí.

Libro POR libro, prefiero éste al de tu
hermano. |1 En orden a, o acerca de.

Alegáronse varias razones pob una y
otra sen'encia. ||

Sin. Esto está por
hacer.

\\ Se pone muchas veces en lu-

gar de la preposición a y el verbo
ír<i^r u otro, supliendo su signiflco-

ción. Ir pob lana, por vino.
|| Con el

inñnitivo de algu'nos verbo*, para, por
no caer en este vicio. || Con el infini-

tivo de otros verbos, denota la acción
futura de estos mi-smos verbos. Está
POB llegar. || Por donde, m. adv. Por
10 cual. i. Por que. conj. cnusal. Por-
que. II tn. cnnjnnt. Hnnl. Para que.
Hice cuanto jnide pob que no la virra.

11
Por qué. m. conjunt. Por cuál razón,

causa o motivo. Usase con interroga-
ción y sin ella. ^ pob qrt. obra» asi f

\o acierto a explicarme pon 90É.
PORA, (del lat. pro ad). prep. ant. Pa-

ra, !.•' ort.

PORCA. (del lat. porca). f. Milntl. Me-
dula ograria de la antigua Béti<a.

PORCACHdN, NA. m. y f. fam. oum. de
Puerco. C. t. c. adj.

"

PORCAL. (de parco), adj. V. Ciruela per-
cal.

PORCALLdN, NA. m. y f. fam. aum. de
Puerco. I', t. c. adj.

PORGAR, V. a. Ainir. En Co'ombia, apor-
car.

PORCARIZA. f. ant. Porqueriza.
PORCARIZO. m. :\nt. Porquerljo.
PORCEL. ídel lat. porcillutj. m. prov.
Mure. Porcino, 4.» «cep.

PORCELANA, (del ital. porcellana). f.

Especie d« Iota, flna, transparente,

PORE
clara y lustrosa, inventada en la Chi-
na e imitada en varias fábricas de Eu-
ropa.

II
Vasija de porcelana. || Esmalte

blan<.>o con una mezcla de azul coa que
los plateros adornan los joyas y pie-
zas de oro. || (^olor blonco mezclado de
azul.

II
V. Pintura de porcelana. || Ob-

jeto artístico de porcelana.
||

.\mér.
En Méjico palangana.

|{
Zool. Ciprea.

II
Zool. Género de crustáceos po<lüftal-

mos decápodos ciue viven en casi todos
los mares. Sirve de tipo .v da nombre
a la faniiliu de lo.s porcelánido.^.

PORCELANIDOS. (de ¡torcelana, !).•

acep., y el gr. eidos, forma), ni. pl.

Zool. Familia de crustáceos, podoftal-
mos decápodos, que se caracterizan
por tener el cuerpo oval o alargado,
la plat'íi esterna! muy ancha, y 'as
patjs anteriores muy largas y con pin-
zas bien desarrolladas. Sus especies
son propios de los mares de las Indias
V de América.

PÓRCELANITA. (de porcelana), f. Ro-
ca compacta, frágil, brillante y lis-

tada de diversos colores, que procede
do arcillas o pizarras tostadas por el
calor de la^ minas de carbón incendia-
das y por la intluencia do las rocas
volcáni'-as.

PORCELETE. (do porcel). va. Especie de
cucaracha.

PORCELOFITA. '(do porcelana y el gr.
ophiii, seriiicnte), f. lliner. Vnrie<lad
de .serpentin.-i terrosa parecida a la

espuma de mar.
PORCENTAJE, m, Amér. Percentaje.
PORCINO, NA. (del lat. porrinus). adj.
Perteneciente o relativo al puerco.

||

V. Pan porcino.
|| m. Puerco pequeño.

!{ Chichón.
PORCIÓN, (del lat. 7/oríío, ónem). f.

Cantidad segrega<la de otra mayor.
||

fig. Cantidad de vianda que diariamen-
te se da a uno i«ira su alimento, y
con especialidad la que se da en las
comunidades.

||
En algunas catedrales,

ración, 4.* ecep. || fam. Número con-
siderable e indeterminado de p<>rsonas
o cosas.

II
congrua. Aquella parte ¡(ue

.«o da al eclciiátitico que tiene cunv
de almas y no jicrcibe los diezmos por
estar unirlos a una comunidad o dig-
nidod o |)or estar secularizados. || Cuo-
ta menor que se considera necesaria
¿'.'lia sM-tciito de los eclesiásticos.
RCIONERO, RA. (de porción), adj.

Participe. C. t. c. s.

PORCIÓN ISTA. com. Persona que tiene
arción o derecho a una porción. || En
los colegios y otras comunidades, pen-
sionista, 2.* jicep.

PORCIPELO, (del lat. porcus, puerco, y
de ]><'lo). m. fam. Cerda fuerte y agu-
da «leí puerco.

PORCIÜNCULA. (del lat. portiuncüla,
dim. de portío, porción), f. Primer
convento de la urden do San Fran-
cisco, de que toma nombre el jubileo
que se gaiiu el día 2 de agosto en Las
igl'-sias de dii ha orden.

PORCO. m. ant. Puerco.
PORCUNENSE. lulj. Natural de Porcu
na, ciudad de la provincia de .laén.
Ü. t. c, G. II Perteneciente o relativo
a esta ciudiul.

PORCUNO, NA. jidj. Pertenecieute o re-

lativo al puerco. || Cochinero, 1.* a<.vp.
PORCHE, (del lat. jmrUcua, pórtico),

ni. Soi>ortal, cobertizo. || Atrl», 3.*

nccp.
PORDIOSEAR. (d.« por Dio», fórmula
que se emplea para pedir liiiiobua).
v. D. ílendigar o ptnlir limosna de
jiuerta en puerta. || fig. Pedir porfia-
damente y con humildad una cot^v.

PORDIOSEO, m. Acción de pordio.-i ar.
pordiosería, (de pordiosero). í. Por-

dioseo.

pordiosero, RA. (del m. or. que jwr-
dioscar). adj. Se dice del i)ol)ro men-
digo (|Uo pi<le limosna implorando el

nombre de I)lo^. l\ t. c. «. || V. Hierba
de los pordioseros.

POR ENCEPA LIA. (del gr. porot. cavi-
dad, y onképhnlon, cerebro), f. Patol.
Encefalopatía propia d« los ni&oe, que

PORH 1355
r -ti. n (eriza por la foruiri' hni de e.\-

eavncioiies a manera de ciátcri's que
so al)rcn en la superficie ilc los he-
mi.ífenos («Tchrales.

porfía, (del lat. porfidía). f. Acción
de porfiar. || A portia. m. adv. Con
emulación, a conii)etcne¡a.

PORFIADAMENTE, adv. m. Con porfía,
oij.'tiiiacioii V ;iliint().

PORFIADO, DA. p. j,. de Porfiar, i" adj.
Aplícase al sujeto terco y obstinado
en su dictamen y parecer, "que so man-
tiene en él con te.-ón y necedad. Ü. t.
p. s.

PORFIADOR, RA. adj. Que porfío mu-
cho. C. t. c. s.

PORFIAR, (de jArfia). v. n. Disputar y
altercar con tenacidad y obstinación.

||

Importunar y hacer instancia con re-
petición y porfía por el logro do una
cosa.

II Continuar rejjctidamento una
acción para el logro de un intento en
que se encuentra resistencia. — /i¿(/.
Porfiar con alguno;—en un em¡teño
haíífa i/(oWr;—sobre el mismo tema.

PORFÍDICO, CA. adj. Perteneciente o
relativo al pórfido.

|| Parecido al pór-
fido.

II
Quim. Díceso de un á-^ido que ge

prepara tratando ia euxantona por el
ácido nítrico frío y que unido al carbo-
noto amónico toma un color rojo do
.sangre.

PORFIDINA. (de pórfido, por el color
rojo quo toma e.sta substancia some-
tida a la acción del ácido nítrico con-
centrado), f. Quim. Alcaloide que jun-
tamente con la elorogenina CKistc en
la corteza de una planta apocinácca
australiana deuominada alstonia coní-
tricta por los nauralistas.

PORFIDITA. (do pórfido), f. Geol. y
Mincr. Rooa neutra do la familia de
las ande&itas, formada de plagioclasa
y de hornablenda o do biotita, o do
jiiroxena. El pórfido rojo antiguo es
una variedad do portídita.

PORFIDIZACIÓN. f. Acción y efecto do
¿lorüdizar.
RFIDIZAR. V. a. Dar a una cosa la

apariencia de pórfido. || Moler una
substancia sobre -pórfido o de otro
modo.

PÓRFIDO, (del ital. pórfido, y éste del
gr. púrphyros. purpúreo; en fr. por-
phyre). m. Roca compacta y dura, for-
mada por una pasta amorfa, ordinaria-
mente do color rojo y con cristales de
feldespato y cuorzo. Es muy ajirecia-
da para decoración de edificios.

PORF'IDOIDEO. A. (de j^rfido y el gr.
eidos, forma», adj. Que tiene" !a a|>a-
riencia de nórfldi>

PORFIDOXINA. (de pórfido y oxigeno).
f. Quim. Substancia neutra hallada
por Merck en el opio do la,* Indias
Orientales y de p;smirna, y quo es
probablemente una mezcla.

PÓRFIJAR. (de por y fijo), v. a. ant.
Prohijar.

PORFIOSAMENTE. adv. m. ant. PorHa-
darnente.

PORFIOSO, SA. (de porJM). adj. ont.
Porfiado.

PORFIRIANOS. m. pl. Uist. eclfs. Nom-
bre que en el siglo iv se dió u lo»
arríanos poi-quc renovaron las doctri-
nas <lo l'orftrio, celebre fi'i' ofo n^i,-

¿ilntnniro, di.ÑeipiiIo do Plotiiio.
RFIRICO, CA. (dd fr. porphyriqw ).

adj. Quim. Porfídico.
PORFIRINA. f. Quim. Porfldina,
PORFIRITA. (del fr. p-jr/éynlt). f.

<.'e„l. v J/i;i.r. Portidlta.
PORFIRlZACIÚN. (de! fr. potphyrisa-

tioii ). f. Porfidlzación.
PORFIRIZAR, (del ir. ¡>orpUyri$er). v

a. Porfidlzar.

PORFIRO. ((l.-l fr. pnrphyre). m. Geol
y iíiiuT. Pórfido.

PÓRFIROIDEO, A. adj. Miner. Porfldol
deo.

PORFIROXINA. (del fr. porpliyroztne

)

f. Quim. Porfidoxina.
PORGADERO. RA. i de purgar), m. protí

Ar. Zaraa ':k 1. criba para limpiar c

PORHIDROMETRQ. (del gr. poros, ca
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vidad, y de hidrómetro), m. Fis. Apa-

rato que sirve para conocer el peso

del carfraniento de un barco.

PORHIJAR. (de porfijar). v. a. ant.

Prohijar. ^„
PORICIDA. (del l«t p'^^us, poro, y cm-

dére, cortor). adj. Bot. Aplica.se a la

dehiscencia de la antera o del frut-o

cuando el polen o las semiUas salen

por poros al exterior.

PORIDAD. f. ant. Puridad. ||
En poridad.

m. adv. ant. En puridad.
.

PORISIWA. (del gr. pórisma, corolario),

ni ant. Matem. Proposición que te-

nía a la vez also de problema y de

teorema, empleada para la demostra-

ción de alguna verdad matemática.

PORISTICO, CA. adj. Que procede por

pcrisma en una demostración mate-

mática. _
PORIWENOR. (de por y menor), m. Con-

junto de circunstancias menudas y

particulares de una cosa. Ü. m. en pl.

Dkscendeb a los pormenores de la cues-

POR NOCR ACIA, (del gr. porne, rame-

ra, y kratos, autoridad), f. Estado so-

cial en que dominan las cortesanas. 1|

Est« mismo dominio o influencia.

PORNOCRATICO, CA. adj. Perteneciente

o re'ativo a la pornocracia.

pornografía, (de pornógrafo), f.

Tratado acerca de la prostitución. II

Carácter obsceno de obras literarias o

artísticas. || Obra literaria o artística

de este carácter.
PORNOGRÁFICO, CA. adj. Aplicase al

autor de obras obscenas. ||
Pertene-

ciente o relativo a la pornografía

PORNÓGRAFO, (del gr. pornographog

;

de porné, prostituta, y graplio, escri-

bir), m. El que escribe acerca de la

prostitución. || Autor de obras por-

nográficas.
PORO, (del lat. qjorvs, y éste del gr. po-

ros, vía, pasaje), m. Cada uno de los

espacios vacíos que hay entre las mo-

léculas de los cuerpos.

PORO. m. A7nér. En Costa Bioa. bucare.

POROCELE. (del gr. pOros, callosidad,

y kélé, hernia), f. Patol. Hernia del

escroto, que tiene las envolturas en-

callecidas por la induración.

POROMA. (del gr. 2^óros. callosidad, y
el sufijo orna, adoptado para denotar

tumor), m. Patol. Excrecencia origi-

nada por una callosidad de la epider-

mis.
PORONFALOCELE. (del gr. jmros c&-

Uosidad, omphaMs, ombligo, y kélé.'

hernia), m. Patnl. Hernia umbilical

que presenta callosidades.

PORONGA, f. Amér. En Chile, burla

enojosa. || iLa porongal interj. irón.

que se usa en Chile y que expresa ne-

gación.
PORONGAL. m. Amér. Lugar donde

abundan los porongos.
PORONGO, (del arauc. purunco, y éste

del quichua purunccu). m. Amér. He-

rid. Calabaza silvestre oblonga de gus-

to amargo. || Amér. Morid. Calabacino

para tener líquidos o cualesquiera otros

objetos. II
Amér. Herid. Mate de for-

ma ovalada o largo y angosto, que

sirve de botella en el Peni. ||
Amér.

Merid. En Chile, oantarillo de greda,

de cuello largo.

PORONGUERO, RA. (de poronga), adj.

Amér. En Chile, que haoe burlas eno-

josas. Ü. t. c. 8.

PORONGUITO. m. dim. de Porongo,
jj

Amér. En Chile, un higo chico.

POROQUERATOSIS. (del gr. pOros, ca-

llosidad, y de queratosis). f. Patol.

Dermatosis con induración y escamo-

sidad en las manchas redondas que la

caracterizan.
PORORÓ, (del guaraní pororog. ruido

de cosa que revienta), m. Amér. Me-

rid. Rosetas. || íig. Amér. Merid. Cual-

quiera sucesión desordenada de soni-

dos estrepitosos. ||
fig. y fam. Am4r.

Uerid. Persona que habla con preci-

pitación y demasiado, particularment*

si tiene la voz aguda, de manera que

aturda o fastidie.

PORR
POROROCA, (del tupi poreoca). m. Ma-

careo.
POROSIDAD, f. Calidad de poroso.

POROSIS. (del gr. poros, vía, conduc-

to), f. Patol. Alteración cerebral, que

consiste en la formación de cavidades

redondeadas en el cerebro.

POROSO, SA. adj. Que tiene poros.

POROTADA, f. Amér. En Chile, plato

de porotos o judías. ||
Amér. En Chi-

le, comida ordinaria.
POROTAL, m. Amér. En Chile, campo
en que se cultivan porotos.

POROTERO, RA. adj. fam. Amér. En
Chile, que come principalmente poro-

tos o judías. II
m. Amér. En Chile, es-

pecie "de becada.
PÓRÓTICO. (del gr. poros, callosidad),

m. Med. ant. ilemedio destinado a fa-

vorecer la unión de los huesos fractu-

rados mediante la formación de un

callo. -

,

,

POROTO, (del quichua jnirutu). m. Alu-

bia americana.
PORPECITA. f. Miner. Aleación de oro,

paladio y plata, que se ha encontrado

en Porpez, en el Brasil.

PORPEZITA. f. Miner. Porpecita.

PORPUEN. (del fr. pourpoint). m. Ju-

bón.
PORQUE, (de por y que), couj. causal.

Por causa o razón de tjue. No salí foe-

QTTE llovía.
II

conj. final. Para que.

PORQUÉ, (de por qué), m. fam. Cau-

sa, razón o motivo. A'o s6 el porqué de

esta cuestión. || fam. Porción, canti-

dad.
POROUECILLA. f. dim. de Puerca.

PORQUERA, (del lat. parearla, term.

f. de porcaríus; de porcus, puerco).

adj. V. Lanza porquera. 1| f. Paraje o

lugar en que se encaman y habitan los

jabalíes en el monte.
PORQUERÍA, (de porquera), t. fam. In-

mundicia, suciedad, basura. II
fam.

Acción sucia o indecente. II fam. Gro-

sería, desatención y falta de crianza o
respeto. || fam. Cualquier cortedad o

cosa de poco valor. ||
fam. Golosina,

fruta o legumbre de poca entidad y
dañosa a la salud.

PORQUERIZA, (de porquera), f. Sitio

o pocilga donde ee crían y recogen los

puercos
PORQUERIZO, (de porquero), m. El que

guarda los puercos
PORQUERO, (del lat. porcaríus). m.

Porquerizo.
PORQUERÓN. m. fam. Corchete o minis-

tro de justicia que prende a los de-

lincuentes y malhechores y los lleva

A lo cárocl •

PORQUETA, (dim. de puerco), i. Cochi-

nilla, 1." art.

PORQUEZUELO, LA. m. y f. dim. de

Puerco.

PORRA, (del lat. porrum, puerro, por

la figura de esta planta), f. Clava.
||

Cachiporra. ||
Martillo de bocas igua-

les y mango largo algo flexible, que

se maneja con las dos manos a la vez.

¡I
fig. Entre muchachos, el último en

el orden de jugar. |1 fig. y fam. Tani-

dad, jactancia o presuncí in. ||
fig. y

fam. Persona molesta, pesada o por-

fiada. II
Amér. En la República Argen-

tina, pelo enredado. ||
Germ. Cara, 1.*

acep. II A 'a poTa. m. adv. Enhoramala.

II I
porral interj. de enfado o disgusto.

PORRACEAR, v. a. Amér. En Méjico,

aporrear, golpear.
PORRACEO, A. (del lat. porraceas).

adj. De color verdinegro, semejante

al del puerro. Se usa principalmente

en medicina, hablando de la cólera y
del vómito.

PORRADA, f. Porrazo, 1.* acep. ||
Por

ext., el que se da con la mano o con

un instrumento. Ij
fig. Porrazo, 3.'

acep.
II

fig. y fam. Necedad, dispa-

rate.
PORRAZO, m. Golpe que se da con la

porra. || Por ext., cualquier golpe que

se da con otro instrumento. ||
fig. El

que se recibe por una caída. ||
Amér.

En € Ecuador, multitud. Es barba-

TÍsmo.

PORT
PORREAR, (de porra), v. n. fam. In-

sistir con pesadez en una oosa ; macha-

car, molestar a uno, ser enfadoso.

PORREDANA. f. prov. Sant. Pescado de

bahía.
PORRERANO, NA. adj. Natural de Po-

rrera, villa de la provincia de Tarra-

gona. Ü. t. c. s. II
Perteneciente o re-

lativo a esta viUa.
PORRERENSE. adj. Natural de Porre-

ras, villa de la provineia de Baleares.

Ü. t. c. 6. II
Perteneciente o relativo a

esta villa.

porrería, (de porra), f. fam. Ton-

tería, necedad. || fam. Tardanza, pe-

sadez.
PORRERO, m. Amér. En Chile, nombre
que se da al asistente de capa y coro

en las iglesias.

PORRETA, f. Hojas verdes del puerro.

II
Por ext., las de ajos y cebollas y

las primeras que brotan de los cerea-

les antes de formarse la caña. ||
En

porreta, ra. adv. fam. En cueros.

PORRETANOS. (de Porretanus [_Gilher-

íus], forma latinizada del nombre de

Gilbe'.-to de la Porree), m. pl. B.ist.

ecles. Herejes partidarios de Gilberto

de la Porree, obispo de Poitiers y teó-

logo escolástico del siglo xii, pertene-

ciente a la escuela de los realistas, el

cual fué infundadamente acusado de

herejía por sus sutiles doctrinas.

PORRICINA. f. Miner. Nombre dado a

los cristales de piroxena encontrados

en la lava de Niedermendig y Auder-
nach, en Prusia.

PORRIGINOSO, SA. (del lat. porrigind-

sus). adj. Perteneciente o relativo al

pórrigo.
PÓRRIGO, (del lat. pórrigo), m. Patol.

Pitlrlasls.
II

Patol. Especie de tina.

PORRIGOFITO. (de pórrigo y el gr.

phytón, planta), m. Trlcofito.

PORRILLA. (dim. de porra). í. Martillo

con que los herradores labran los cla-

vos. Es de dos brazos algo arqueados,

con su mango de madera, y pesa de

uno y medio a dos kilogramos. ||
Te-

ter. Tumor duro, de naturaleza hue-

sosa, que se forma en las articulacio-

nes de los menudillos de las caballe-

rías y bueyes, privando de flexibili-

dad V movimiento a la parte enferma.
PORRÍLLO (A), m. adv. fam. En abun-
dancia, copiosamente.

PORRINA, (del lat. porrina), adj. prov.

Mure. V. Seda porrina.
|| f. Estado de

las mieses o sembrados cuando están
muy pequeños y verdes. ||

Porreta.

PORRINÉS, SA. adj. Natural de El Po-

rrino, villa de la provincia de Ponte-
vedra. Ü. t. c. s. II

Perteneciente o re-

lativo a esta viUa.
PORRINO, (del lat. porrina), m. Planta
del puerro, criada en sementero, cuan-

do está en proporción de trasplan-

tarse.
PORRO, (del lat. porrum). m. Puerro.

||

V. Ajo porro.

PORRO, (de porra), adj. fig. y fam. Dí-

cose del sujeto rudo, necio y torpe.

PORRÓN, (quizá del m. or. que parra,
2.* art. ; en port. porrüo). m. Botijo.

II
Redoma de vidrio, muy usada en al-

gunas provincias para beber vino a
chorro por el largo pitón que tiene en
la panza.

PORRÓN, (aum. de porro, 1." art.). m.
Amér. En Chile, puerro.

PORRÓN, NA. (aum de porro, 2.» ort.).

adj. fig. y fam. Pelmazo, tardo, pa-

chorrudo.
PORRUDO, (de porra), m. prov. Muro.
Palo o cayado con que el pastor guía

su ganado.
PORSERRANENSE. adj. Natural de

Puerto Serrano, villa de la provinc<a

de Cádiz, tr. t. c. s. ||
Perteneciente o

relativo a esta villa.

PORTA, f. ant. Puerta. ||
Artill. Man-

dílete.
II

Mar. Cañonera, tronera y
cuartel. II

Zool. V. Vena porta.

PORTAAGUIJÓN. (de portar y aguijón^.

m. Nombre con que se designa vulgar-

mente cualquier insecto himenóptero,

porque las hembras llevan un aguij<}a



PORT
retráctil qne comunica con anas glán-

dulas Tenenosas. ||
pl. HImenóptero,

2.* «cep.
PORTAAGUJAS. (de portar y aguja).

m. Cir. Varilla de metal con que se

sujetan las aeujas cuaoiio no pueden
h«<?eTí=e las suturas con los dedos.

PORTAALMIZCLE, (de portar y almiz-

rlf). ni. Almizclero, 4.* awp.
PORTABANDERA, (de portar y bande-

ra ). f. K.ppecie de bandolera con un

seno a manera de cuja, donde se mete

el regatón dol asta de !a bandera para
llevarla oon facilidad.

PORTABLE, (de portar), adj. Mar. Dl-

cese del aperejo que pueble llevarse en

las circunstancias, ^egüa la fuerza del

viento.
PORTACAJA. (de portar y caja), f. Mil.

Tahalí de d"nde se cuelga el tambor o

caja para poderlo tocar. ||
Art. y Of.

Listan de madera en que se suspende
la caja de los telares de seda.

PORTACANOELILLAS. (de portar y
candeliUa). m. Cir. Cánula de plata

que so uai para introducir las cande-

lillas en la uretra con objeto de en-

sancharla.
PORTACARABINA. (de portar y cara-

bina), i. Mil. Bolsa pequeña, hecha
de vaqueta, pendiente d^ dos correas

que bajan de la silla, en donde entra
la boca de la carabina y se afirma pa-

ra que no cabecee.
PORTACARTAS, (de portar y carta), ni.

Bolsa, cartera o valija en que se lle-

van las cartas. || ant. El que tiene por
oficio llevar y traer las cartas de un
lupar a otro.

PORTACAUSTICO. (do portar y cáusti-

co), m. Cir. Instrumento que sirve pa-

ra aplicar un cáustico en el interior

de una cavidad.
PORTACAUTERIO. (de portar y caute-

rio ). m. Cir. Aparato que sirve para
aislar los rci^foros del cauterio galvá-

nico.

PORTACHUELO, (de porta), m. Boque-
te abierto en la convergencia de dos
montea.

PORTADA, (de porta). í. Ornato de ar-

quitectura que se haca en las fadia-
das principales de los edificios üun-

tuosoa.
II

fig. Frontispicio o cara prin-

cipal de cualquier cosa. || Primera pla-

na de los libros impresos, en que Be

}>une el titulo del libro, el nombre del

autor y el lugar y a¿o de la impre-
sión. Jl' En el arte de la seda, división
qiKi de cierto número de hilos se ha-

ce para formar la urdimbre. || Fiera
de madera án sierra, de unos dos me-
tros y mc<lio de longitud, con una es-

cuadría de cuarenta centímetros de
tabla por ciuco de canto.

PORTADERA, (de portar), i. Aporta-
dera.

PORTADGO. (de; b. lat. portatieum, y
éstí' del lat. porta, puerta), m. ant.
Portazgo.

PORTAOGUERO. (de portadlo), m. ant.
Portazguero.

PORTADILLA, (do portada, 6.* aoep.).
adj. V. Tabla portadilla, ü. t. c. s.

PORTADO, DA. |>. [.. de Portar. |l adj.
Con los adverbios bi»n y mal, aplica-
se a la persona que se trata y vist«
con decoro, o ol contrario.

PORTADOR, RA. (del lat. portdtor,
orem ). adj. Que lleva o tra^ una co-
sa de un luijar a otro. l). t. n. g. || m.
Instrumento de iiia<lera. que se compo-
ne de una tabla redi^iida ron su bor-
de y un mango en iiK-dio jiura coger-
la, y sobre ella si- llcvnn los ])latos de
vianda u otra cosa. H ('om. l'trsona
Qoe presenta a su col.ro títulos de la
aeada pública, bilKt/'ü de banoo u
otros efecto» de comen ¡o de loa que
no son nominativos, sino pagaderos al

Sue los lleva v exhibe.
RTAESTANDARTE. (d.> portar y ei-

tandarté). m. Mil. Oficial destinado a
llevar el estandarte de un regimiento
de caballería.

PORTAFUSIL, (de portar y fuMil). m.
Correa que pasa por dos anillos que

PORT
tiene el fusil, y sirve para echarlo a
la espalda, dejándolo colgado del hom-
bro izquierdo.

PORTAGUIJÓN. m. Portaaguljón. || pl.

Portaaguljón, 2.* acep.
PORTAGUIÓN, (de portar y rjiiiáii). m.
Mil. En los regimientos de dragonea,
oficial destinado a llevar el guión.

PORTAJE, in. Portazgo. || ant. Puerto.
PORTAJENO, «A. adj. Natural de Por-

taje, villa de la provincia de Cáce-
rv3. tj. t. c. 8. II Perteneciente o rela-

tivo a esta villa.

PORTAL, (de porta), va. Zaguán o pri-

mera pieza de la casa, por donde se

entra & las demás, y en la cual está

la puerta principal. || Lugar cubierto,

construido generalmente sobre pilares,

que se fabrica en las calles y pla-

zas par-a pasearse o papa preservarse
del agua y del sol. || Pórtico, 1.* acep.

II En algunas partes, j)uerta de la

ciudad.
PORTALADA, f. Pórtico, soportal. || En

."Santander, portada a modo de puerta
de ciudad que tienen en la cerca y
frente a la fachada principal del odi-

ficio las cosas solariegas de la monta-
fia. Es, jKir lo regular, muy suntuosa.

PORTALAMINA. (de portar y lámina),
f. Maq. Pieza de acero que en las má-
quinas de perforar se coloca para re-

cibir y sujetar el taladro en su ver-

dadera posición.
PORTALÁPIZ, (de portar y lájAz). m.
Varilla metálica en forma de pinza,
con la que se sostiene el lápiz. || Ctr.

Instrumento que sirve para sostener
la barrita de nitrato do plata o pie-

dra infernal.

PORTA LECHINO, (de portar y lechi-

no), m. Cir. Varilla metálica por me-
dio de la cual los cirujanos introdu-
cían los lechinos hasta el fondo do las

heridas.
PORTALEJO. m. dim. de Portal.

PORTALENTE. (de portar y lente), m.
Soporte de metal que sirve para sos-

tener las lentes durante el esamen de
los objetos.

PORTALEÑA, (de portal), adj. Porta-
dilla. Ü. t. c. s. II f. Mar. Portañola.

PORTALERO. (de portal), m. Guarda
que está puesto & la puerta de una
población para registrar los géneros
que entran y de que se debe pagar de-
rechos.

PORTALIMAS. (de portar y lima, 2.°

art.). ni. Especie de mango univwr^al
para limas, usado en cerrajería.

PORTALÓN, (aum. de portal), m. Mar.
Abertura a manera de puerta, hecha
en el costado del buque, y que sirve
para la entrada y salida de personas y
cosa?.

PORTAMANTAS, (de portar y manta).
m. Par de correas enlazadas por un
travesano de vaqueta, cou las que se

sujetan y llevan a la mano las mantas
o abrisrr.s para viaje.

PORTAMANTEO, (de portar y manteo).
m. Manga, 1." art., 4.* aeep.

PORTAMIRA. (de portar y mira), m.
Topoijr. Kl que ea los trabajos topo-
gráficos de nive'ación conduce la mi-
ra o regla graduada.

PORTAMONEDAS, (de portar y mone-
da), m. Bol'A, estuche o cajita con
cierr»'. para llevar dinero a mano.

PORTAMORSO. (del ital. portamono).
m. Correa que sujeta por los lados el

bocado do las caballerías.

PORTAMOXA. (de portar y moza), m.
Cir. Instrumento que sirve para man-
tener la moxa aplicada sobro la parte
que se va a cauterizar.

PORTANARIO. (del b. lat. portanariuM.
portero, v ésto del lat. porta, puerta),
m. Zool. "Plloro.

PORTANTE, (do jtortar). adj. Dícese
del pa»o de las caballerías en el cual
mueven a un tienipo la mano y el pie

del mismo lado. Ú. t. c. s. || Tomar
uno el portante, frs. tig. y fam. Irse,

marcharse.
PORTANTILLO, (dim. de portante), m.
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Paso menudo y apresurailo de un ani-
mal. V jiarticularmente del pollino.

PORTANUDOS. (de portar y nudo), m.
Cir. Instrumento destinado á llevar una
ligadura alrededor del pedículo de un
pólipo.

PORTANUEVAS, (áe portar y nueva).
com. Perdona qu.- trae o da noticias.

PORTANVECES. (del lat. portan», que
lleva, y vicen, veces), m. prov. Ar.
Teniente o vii.<irio de otro y que tiene

sus veces.
PORTAÑOLA, (dim. de porta), f. Mar.
Cañonera, tronera.

PORTAÑUELA, (dim. de porta), f. Ti-
ra de t^la con que ,=e tana la brague-
ta o abertura que tienen los calzones o
pantalones por delante. || Amir. En
Colombia, portezuela de los coches.

PORTAOBJETOS, (do portar y objeto),
xn. Lámina de cristal sobre la que s«
colocan los objetos que han de exami-
narse microscópicamente. || Platina d«
este instrumento, sobre la cual se colo-

ca el portaobjetos propiamente dicho.
PORTAPAGINAS. (do portar y página).
m. Impr. Papel fuerte, dob'ado, sobre
el oue se colocan los paquetes y laa
páginas.

PORTAPAZ. (de portar y paz), amb.
Lámina do plata, oro u otro metal con
que en las iglesias se da la paz a los

fieles.

PORTAPELO. (de portar y pelo), m.
Art. y Of. Pieza sobre la cual corren
los hilo? de la urdimbre del pelo en los

telares que tejen terciopelo.
PORTAPLIEGOS, (de portar y pliego).

m. Cartera grande pendiente del hom-
bro o de la cintura, que sirve para lle-

var pliegos.
PORTAPLUMAS, (de portar y pluma).
m. Mango en que se coloca la ploma
metálica para Ácribir.

PORTAR, (del lat. portare), v. a. ant.
Llevar o traer. || v. r. CJon loe adver-
bios biVn, mal u otros semejantes, go-
bernaríe en un negocio o en todas oca-

siones con acierto, cordura o lealtad,

o, por el contrario, con necedad, fal-

sedad o engaño. !| Tratarse (son de-

cencia y lucimiento en el ornato de
su persona y casa, o usar de lil)erali-

dad y franqueza en las ocasiones de
lucimiento. || Por ext., distingrnirse,

quedar con lucimiento en cualquier
concepto. || v. n. Jíar. Recibir bien el

viento. Dícese de las velas y del apa-
reio.

—

Hfg- PoRTABSE con valor.

PORTARRÓNZAL. (de portal y ronzal).

m. Correa para atar el ronzal, qne va
en la funda izquierda de la silla del

caballo.

PORTASONDA. (de portar y tonda), m.
Cir. Instrumento que se emplea en la

operacii^n de la fístula lacrimal para
introducir la sonda en el canal nasal.

PORTÁTIL, (del lat. portñtum, supino
de portare, llevar), adj. Uovible y fá-

cil de transportarse de una parte a
otra.

PORTAÜTIL. (de portar y útil, utensi-

lio), m. Maq. Cualquier mecanismo que
.sirve para coi.'er y conducir el útil o
herramienta.

PORTAVENTANERO, m. Carpintero que
liftc puertas v ventana».

PORTAVIANDAS, (de porfar y rianda).
DI. Fiambrera. 3.* a«<'p.

PORTAVIENTO. (de portar y viento).

m. .4r(. y Of. Tubo aéreo en los hor-

nos de fundición.
PORTAVOZ, (de portar y voz), m. Mtl.

Bocina que usan los jefes para mandar
la maniobra al t<'nder los puentes mi-
litnrc.-".

PORTAZGAR, v. a. Cobrar el portasgo.
PORTAZGO, (do portadgo). m. Dere-
chos que se pReun por pasar por un
sitio deterniiiiu.) > de un camino, y Edi-

ficio donde ^- •obreii.

PORTAZGUERO, ui. i . uio do
cobrar el (brecho

PORTAZO, ni. (Jolpe .•• se da
con la puerta, o el que ella da movida
por el viento. I Acto de cerrar destem-
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p?nílampnt« la puerta para desairar a.

PORT

uro V dospreciarle.
PORTBOUENSE. aúj. Natural de Port-

Bou. pueblo de la provincia de Gero-
na. Ü. t. c. E. II

Perteneciente o rela-

tivo a este pueblo.
PORTE. Crin portar), m. Acción de
portear, 1." art. |1

Cantidad que se da
o paja por llevar o transportar una
cosa de un lugar a otro. || Modo de go-

b-ernarse y portarse en conducta y ac-

ciones.
II
Buena o mala disposición de

una persona, y mayor o menor decen-
cia o lucimiento con que se trata. ||

Calidad, nobleza o lustre de La san-
gre.

II
Grandeza, buque o capacidad

de una cosa.
PORTEADOR, RA. adj. Que tienje el ofi-

cio de portear. Ü. t. c. s.

PORTEAR. V. a. Llevar o conducir de
una parte a otra una cosa por el porte
o precio que se La ajustado y conve-
nido.

II
v. r. Pasarse de una parte a

otra, y se dice particularmente de los

aves pasajeras.
PORTEAR. V. n. Dar golpes las puertas
V ventanas o darlos con ellas.

PÓRTECICA, LLA, TA. f. ant. dim. de
Puerta.

PORTEL, m. En algonas partes, porti-

llo, 4.' accp.
PÓRTELA, (del lat. portéUa). f. En al-

gunas provincias del Norte, portel.

PÓRTELLANO, NA. adj. Natural de Por-
tell, villa de la provincia de Castellón.

"C. t. c. s.
II

Perteneciente o relativo
a c^ta villa.

PORTENTO, (del lat. porténtum). m.
Cualquiera acción o suceso singular
que por su extrañeza o novedad cau-
sa admiración o terror dentro de los

límites de la naturaleza.
PORTENTOSAMENTE, adv. m. De modo
portentoso.

PORTENTOSO, SA. (del lat. portentó-
sii.-<). adj. Singular, extraño y que
por su novedad causa admiración, te-

rror o pusnin.
PORTEÑO, NA. adj. Natural de Puer-
to de Santa María, ciudad de la pro-
vincia de Cádiz, o de Portas, ayunta-
miento de la de Pontevedra, tr. t. c. s.

II
Perteneciente o relativo a aquella

ciudad o a este distrito municipal. ||

Bonaerense, 1.* acep. Ü. t. c. s.

PORTEO, m. Acción y efecto de portear.
PORTEREJO. m. dim. de Portero.
PORTERÍA, (de portero), f. Pieza desti-

nada en el zaguán de los edificios pú»
blicos o particulares para que el por-
tero vigile desde olla la entrada y sa-

lida de las personas.
|| Empleo u oficio

do portero.
i|
Su habitación. || de da-

mas. En los palaeios y algunas casas
muy principales, puerta que tienen
destinada paixi mandarse las mujeres
separadamente.

PORTERÍA, f. Mar. Conjunto de todas
las portns de un buque.

PORTERO, RA. (del lat. portarlvs).
adj. Dícese del ladrillo que no se ha
cocido bastante.

|| m. y f. Persona que
tiene a su cargo el guardar, cerrar
y abrir las puertas, el aseo del portal
o de otras habitaciones, etc. ||

Portero
de damas. Oficio de palacio, cuya ocu-
pación es guardar la entrada de las
habitaciones que en otro tiempo ocu-
paron las damas, que entonces eran
solteras, y hoy ocupan las camaristas.

II
de estrados. El de cualquiera de los

consejos o tribunales que tiene a su
cuidado el de los estrados de ellos.

También suele haberlos en las casas
principales. || de golpe. El que en la

cárcel cuida de una segunda puerta,
que suele tener pestillo de ruido i>ara
notar cuándo se mueve. || Je vara. Mi-
nistro de justicia, inferior al alíruacil.

PORTERO, RA. adj. Natural de Puerto
do la Cruz, pueblo do la provincia de
Canarias. Ü. t. c. s.

||
Perteneciente o

relativo a, este pueblo.
PORTEZUELA, f. dim. de Puerta, j]

l'ucrta do carruaje. || Entre sastres,
cartera, golpe o adorno que cubre el

bolsillo de las casacas o chalecos.

PORTEZUELO, m. dim. de Puerto.

PÓRTICO, (del lat. portícm). m. Sitio

cubierto y con columnas que se cons-

truye delante de los templos u otros

edificios suntuosos. II
Galería con ar-

cadas o columnas a lo largo de un
muro de fachada o de patio.

PORTIELLO. m. ant. Portillo, puerta. ||

Dar portlello. frs. ent. Nombrar a uno
aporteUado.

PORTILLA, (del lat. portéUa, dim. de
porta, puerta), f. Mar. Cada una de

las aberturas pequeñas y de forma va-

ria que se hacen en los costados de los

buques, las cuales, cerradas con un
cristal grueso sirven para dar clari-

dad y ventilación a pañoles, aloja-

mientos, etc.

PORTI LLANO, NA. adj. Natural de Por-
tillo, villa de la provincia de Toledo,

o de Portillo, villa de la de Valladolid.

Ü. t. c. s. II
Perteneciente o relativo a

cua'quiera de estas villas.

PORTILLAR. V. a. Abrir un portillo en
una pared o muralla.

PORTILLO, (del b. lat. portelhis, dim.
del lat. porta, puerta), m. Abertura
que hay en las murallas, paredes o ta-

pias.
II
Postigo o puerta chica en otra

mayor. || En algunas poblaciones, puer-
ta menos principal por donde no puede
entrar nada que haya de adeudar de-

rechos. II
Camino angosto entre dos al-

turas.
I!

fig. Cualquier cosa que abre
entrada y paso. || fig. Mella o hueco
que queda en una cosa quebrada; co-

mo plato, escudilla, etc. ]| fig. Entra-
da que, para la consecución de alguna
cosa, queda abierta por falta de cui-

dado o medios.
PORTITA. (de Porte, n. pr.). f. Miner.
Silicato hidratado de alúmina y otras

bases, considerado por algunos como
producto de alteración de la cordie-

rita. Se encuentra en el gabro de Tos-

cana.
PORTLANDIENSE. (de Portland. j>e-

nínsula de la costa meridional de In-

glaterra, donde fué primeramente es-

tudiado), adj. Geol. Dícese del piso

geológico que forma la parte superior

del sistema jurásico, ti. t. c. s.

PORTÓN, m. num. de Puerta. II Puerta
que divide el zaguán de lo demás de
lii. casa.

PORTORRIQUEÑO, NA. adj Natural de

Puerto Rico. Ü. t. c. s. ||
Pertenecien-

te o relativo a la ciudad e isla de este

nombre.
PORTRECHO, (del lat. protractus). m.
ant. Espacio, distancia.

PORTUARIO, RÍA. (del lat. portus,

puerto), adj. Perteneciente o relati-

vo ni puerto. Junta portuaria.
PORTUENSE. (del lat. portnc^ms). adj.

Natural de cualquiera población deno-

minada Puerto. Ü. t. c. s. I!
Pertene-

ciente o relativo a ella. || Del puerto

de Ostia, en Italia.

PORTUGALÉS, SA. adj. ant. Portugués.

Api. a pers., usáb. t. c. s. ||
Aplícase

a una facción que luchaba en Bada-
joz con la de los bejaran.s en tiempo
de D. Sancho IV de Castilla y de los

individuos de este bando. Api. a pers.,

ú. t. c. 6.

PORTUGALUJO, JA. adj. Natural de
Portugalete, villa de la provincia de

Vizcaya. Ú. t. c. s. || Perteneciente o

relativo a esta villa.

PORTUGUÉS, SA. adi. Natural de Por-

tugal. Ü. t. c. s. jl
Perteneciente o re-

lativo a esta nación de Europa. ||
m.

Lengua que se habla en Portugal.
PORTUGUESADA, (de portugués), f.

Dicho o hecho en que se exagera la

importancia de una cosa.

PORTUGUESISMO, (de portugués), m.
Lusitanismo-

PORTULACA. (del lat. portuláca). i.

Bot. Verdolaga.
PORTULACACEAS. (de portuláca). f.

p!. Bot. Grupo de plantas dicotiledó-

neas, que unos autores consideran co-

mo '^rden y otros como familia, y
cuyob caracteres convienen en parte
<on los de las cariofileas, fitolacáceas

POSA
y flcoideas. Su especie típica es I* ver-

dolaga.
PORTULANO, (del ital. portolano, y és-

te del lat. portus, puerto), m. Colec-

ción de pianos de varios puertos, co-

leccionada en forma de atlas.

PORUÑA, (del quichua puruña, fuente
de barro para los usos de la cocina),

f. .imér. En Chile, especie de cucha-
rón en forma de media caña, de un
pedazo de cuerno de vacuno partido,

usado en los lavaderos de oro. ||
Amér.

En Chile, instrumento parecido de
cuerno, madera o, más comúnmente de
lata, que se usa en los despachos y
almacenes pana sacar arroz, azúcar,
café, etc. || Amér. En Chile, instru-

mento parecido, usado por los jardi-

neros : palita redonda de unos veinte
centímetros de largo por ocho de an-
cho, con mango corto.

PORUÑEAR. V. a. Amér. En Chile, entre
mineros, trabajar con poruña. ||

Amér.
En Chile, engañar, estafar a otro con
noticias o muestras falsas.

PORUÑERO, (de poruña), ra. Amér. En
Chile, estafador que pide dinero an-
ticipado con muestras falsas de mine-
rales ricos y otras trampas parecidas.

PORVENIR, (de por y reñir), m. Suceso
o tiempo futuro. |í Posición social o
estado de fortuna a tjue se está desti-

nado. Ese artista tiene un brillante

POBVEIfIB.

iPORVIDAI interj. de ira o amenaza
que se emplea para jurar por la vida

de Dios o de los santos o de una per-

sona. Ü. t. c. s.

PORVIDAR. V. n. Echar porvidas. Ü.
t. c. a.

POS. (del lat. post). prep. insep. que
significa detrás o después de. pospo-

iier, poadata. En esta últir»a voz y en
algunas otras suele escribirse como en
latín. vosTdata, PosTdiluviano. ||

Usa-

se como adverbio con igual significa-

ción en el modo adverbial en pos.

POSA, (de posar), f. Clamor de campa-
nas por los difuntos.

Ij
Parada que ha-

ce el clero, cuando se Ueva a enterrar

un cadáver, para cantar el responso,

jl ant. Quietud, descanso, reposo. ||

ánt. Pausa.
||

pl. Asentaderas.
POSADA, (de posar), f. Cas'a propia de
cada uno, donde habita o mora. ||

Me-

són.
¡I
Casa de iiuéspedes, o de posadas.

II
Campamento. || Esrtuche compuesto de

cuchara, tenedor y cuchillo, que se Ue-

va en la faltriquera cuando se va de
camino, para conveniencia en las po-

sadas.
II

Hospedaje. ||
ant. En palacio

y casas de los señores, cuarto destina-

do a la habitación de las mujeres sir-

vientes.
II

de colmenas. Asiento de col-

menas.
II
tranca. Hospedaje que se hace

sin interés en alguna ocasión, por ser-

vicio del rey o del público. •

POSADERAS, (de pogar). i. pl. Nalgas.
POSADERÍA, (de posadero). í. ant. Po-

sada, 2.» ocep.
POSADERO, RA. adj. V. Pendón posa-

dero.
II
m. y f. Persona que tiene casa

de posadas y hospeda en ella a los

que se lo pagan. || m. Cierta especie de
asiento que se h^ce de espadaña o
de soga de esparto, de unos cuatro de-

címetros de alto, de hechura redonda

y plana por ambos lados, y de que se

sirven comúnmente en tierra de Tole-

do y en la Mancha. ||
Sieso.

POSADO, DA. (de posar, descansar).

adi. ant. Dilunto. tTsáb. t. c. s.

POSADOR, RA. (de posar), adj. ant.

Aposentador. Usáb. m. c. s.

POSANTE, p. a. de Posar. Que posa. II

Mar. Dícese del buque quieto y des-

cansado ; esto es, de aquel cuyos movi;

mientes y balances no son violentos ni

erandes.
POSAR, (del lat. pausare), v. n. Hos-
pedarse o alojarse en posada o casa

particular. || Descansar, asentarse o

reposar. || Hablando de las aves u

otros animales que vuelan, pararse,

asentarse en un sitio o lugar o sobre

una cosa después de haber volado. "Ü.

t. c. r.
¡I
Entre pintores y escultores.



POSE
servir de modelo. || ant. Moror, habi-
tar.

II
V. a. Soltar la carea que s«

trae u cuestas, {tara tonuir aliento o
dest-aiisar. || v. r. Depositarse cu el

fondo las particiila-j sólidas que están
en suspensión en ua líquido.

—

Rég.
T'ostK en, sobre alijuim parte.

POSAVERGA. (de posar y verga), f.

Mar. P«'o largo (jue antiguamente Ue-
vabaü a prevención los buques para
reemplazar o componer un mastelero
o verga que les faltase o se rom-
piese. Amarráliase sobre la borda y
servio entonc»;s de resguardo i>ara

que la gente no cayese al mar.
POSCA. (del lat. posea), f. Mezcla de
agua y vinagre que empleaban los ro-

ni.'tnos como refresco y para otros
usos.

POSCENIO, (del lat. postcerríum; de
/Hjst, después, y teena, escena), m.
Kn !o antiguo, parte posterior del es-

I enano de un teatro.
POSCOMUNIÓN, (del lat. poitcomunio,
óiiem). f. Oración que se dice en la

luisa después de la comunión.
POSDATA, (de postdata), f. Lo que se

añade a una carta ya concluida y fir-

mada. Dijose asi porque antes se po-
nía la fecha o data al fin de la carta,
^eiiii también suele hacerse ahora.

POSDATAR. V. a. Poner posdata a una
carta.

POSE. m. Especie de oncuelo cuyos cor-

del iltos son de a palmo de- largos, y
se eoha en los arenales, entre los ai-

slares, para pescar.
POSE, (del fr. pose, y éste de poser, po-

ner, posar), f. Entre pintores y escul-

tores, postura, ac-titud de la persona
que sirve de modelo. Es galicismo.

||

tig. y fam. Actitud afectada, empa-
i^ue. prosopopeya.

POSEEDOR, RA.'adj. Que posee. Ü. t.

c. s. II de buena fe. For. £1 que posee
una cosa como propia, con firme creen-
cia de que es suya, aunque así no sica.

II
Tercero poseedor. For. En los juicios

ejecutivo^, el que posee uua cosa cier-

ta y particular, habida de aquel con-
tra quien se litiga por título singu-
lar: como de compra, donación, etc.

POSEER, (del lai,. posiidire). v. a. Te-
ner uno en su poder una cosa.

|| Saber
t'un perfección una cosa; como idioma
o facultad. Ii

v. r. Dominarse uno a
sí mismo; ri frenar sus ímpietue y \<ñ-

sione».— fiéj;. Seb o estab poseído de
temor.

POSEÍ BLE. adj. Que puede poseerse o
st-r ¡loseído.

POSEÍDO, DA. alj. Poseso, ü. t. o. s.

II fig. Apli'ase ul (|ue ejecuta acciones
furiosas o inulji.-. C. t. c. s. || m. Te-
rreno labrantío comprado o heredado,
a difereucia del terreno común o del
que es jiropio del svflor solariego.

POSEÍ DON I AS. (del gr. poseidonia, de
Poirtdúii, Neptuno). f. pl. Fiestas que
en muchas cíodadcs d« la antigua Gre-
cia se celebraban en honor de Nep-
tuno.

POSENTADOR, RA. adj. ant. Aposenta-
dor, l'-áli. ra. c. s.

POSEPNITA. (de Franí Potepny). i.

iítner. Substancia fósil, de origen ve-

getal, que yace en algunos lignitos
particulares y viene a ^er un compues-
to ternario de «irbono, hidrógeno y
oxigeno, referib'e por sus caracteres
porticulares al succino o ámbar.

POSESIÓN, (del '.at. /' --i', óiiem).

f. .\cto de po?' ••r .. '• Ir r una cosa
lorporal con biiinio .i- n • r>"«»rla pa-
ra sí o para otro; v [.r • \t( n.- i^.n so

dice también de !.'»> ruvi- ni .,i|i6rfa.'.

las cua'es propiaiiK-ntf ii.i - puscfn.
Apoderomicnto del espíritu del hombre
por otro espíritu que obra en él como
agento interno y unido c<in el.

|i Cosa
poseída. Juan tiene muchas PosraiOMa.
II T. Acto de posesión. |1

civil. For. La
que tiene uno con justa causa y bueoa
fe y con ánimo y creencia lU' señor;
y esta poíct^ion iivil 8iempr>> es ju^ta
y se contrapone a la natural en cuan-
to ésta, o no es justa, o no tiene los

POSI
efectos del derecho. || clandesllna. For.
La que se toma o se tlcnf furtiva u
ocultamente.

|| de buena le. Fur. Ia que
uno tiene justauK'nte, auimue no por
causa en virtud de la cual ;« trans-
fiere el dominio. || de mala fe. For.
Detentación de lo cosa ajena, conoci-
da como tal, o con duda positiva de
serlo, y sin ro'or ni título para poseer-
la.

II
natural. For. Real aprehensión o

tenencia de uno cosa corporal o pose-
sión destituida de los efectos del de-
recho. II pretoria. For. La que se da a
uno en la finca ajena redituable para
que se haea pago de sus frutos. ||

turbativa. Fur. La que uno adquiere
vio'entando la (|ue pacíficamente te-

nía otro.
II

vel cuasi, loe. For. Confor-
me con la latina, en que se compren-
de, asi la posesión de las cosas cor-
porales como la de derechos, servi-
dumbres y otras acciones. || violenta.
For. Detentación de una cosa inmue-
ble, de cuya posesión fué vio'entamen-
te arrojado o impedido para su reco-
bro el que la tenía.

POSESIONADOR, RA. adj. Que posesio-
na. Ü. t. c. s.

POSESIONAL, adj. Perteneciente a la
posesión o que La incluye. Acto POSí-
SIONII..

POSESIONAMIENTO. m. Acci(5n y efec-
to de posesionar o posesionarse.

POSESIONAR. V. a. Poner en posesión
de una cosa. Xj. m. c. r.

POSESIONERO, m. Ganadero que ha ad-
quirido la posesión de los pastos arren-
dados.

POSESIVO, V/l. (del lat. posseggivus ).

riíli. Que denota posesión. |¡ Gram. V.
Pronombre posesivo. Ü. t. o. s
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POSESO, SA. (del lat. posséssus). p. p.
irreg. de Poseer.

|| adj. Díoese de la

persona que padece posesión, 2.* acep.
Ü. t. c. s.

POSESOR, RA. (del lat. posséssor, órem).
adj. Poseedor, r. t. c. s.

POSESORIAMENTE, adv. m. De un mo-
do pos.sorio.

POSESORIO, ría. (del lat. poxfe^^o-
ríui). adj. Perteneciente o relativo a
la po.st-sión. Expediente, interdicto po-
SEsoHio.

II
For. T. Juicio posesorio.

POSEYENTE. p. a. de Poseer, gue po-
see.

POSFECHA, (de pos y ¡echa). I. Fecha
ix)sterior a la verdadera.

POSIBILIDAD, (del lat. pos^ibilittu.
átem). í. Capacidad o no repugnancia
que tienen l¿s cosas para poder ser o
existir.

II
Aptitud o facultad para

hacer un cosa. || Medios, caudal o ha-
cienda de uno.

POSIBILISMO, m. Sistema que pretende
la implantación evolutiva de ciertas
concepciones políticas o sociales con
objeto de hacerlas gradualmente po-
sibles.

POSIBILISTA. adj. Partidario del po-
sibilismo. Ü. t. c. s

POSIBILITACION. f. Acción y efecto de
posibilitar.

POSIBILITAR. V. a. Facilitar y hacer
¿)03ible una cosa ardua y dificultosa.
ISIBLE. (del lat. pof^ihHig ). ndj. Que
puede ser o sii'od'-r ; i|iii- 'i- p\ií<l«i eic
cutar. !|

Aittroii. V. Términos posibles.

II For. V. Condición posible.
|| m. pl.

Bienes, medios o renta^i que uno goza
o jjosee. Mig posiblls son bastante li-

vtttadus.
POSIBLEMENTE, ndv. ni. De una mane-
ra p<;-i)<[.-

II
Probablemente.

POSICIÓN, (de! lat. pomtlo, onem). í.

Postura, 1.* at-ep. II Acción d« poner. ;i

Catt'^oria o condición social de oa<la
persona respeto de lam demás. || Su-
posición, 1.' acep. La regla ds falsa
roaiciós.

II
Situación o disposición.

Las PosicioxEs de la eijera. y For.
Demanda del actor, o excepoioneo, así
del actor como del demandado, be-
chad «n respuesta de la demanda de

de la otra, del hecho ciue se le pregun-
ta. C. m. en pl. II

Hil. Punto forti-
ficado o que ofrece ventajas luiturales
para los lancea de la guerra, jj Obst.
Relaciiin de la presentación í«tal con
ciertas rci: iones de la pelvis, tomadas
como puntos do referencia. ||

militar.
Mil. La del so'dado cuando se cuadra
al frente a lo voz táctica de

i
firmes !

II Falsa posición. .Irit. Suposición que
se hace de uno o más números para re-
solver una cuestión.

POSITIVAMENTE, ndv. m. Cierta y
efectivara<:nte ; fin duda alguna.

POSITIVIDAD, f. Calidad de positivo. II

Fi». Estado de un cuerpo con electrici-
dad positivo.

II Filón. Carácter de uno
noción, conforme a las leyes del posi-
tivismo.

POSITIVISMO, m. Calidad de atenerse
a lo positivo.

II Afición desmedida a las
comodidades y goces materiales. H Sis-
tema filosófico que admite solamente
el ibétodo exr>erimental y recbaca to-
da noción o priori y todo concepto
universal v absoluto.

POSITIVISTA, adj. Partidario del posi-
tivismo. V. t. C. 8.

POSITIVO, VA. (del lat. positirus).
adj. Cierto, efectivo, verdadero y que
no tiene duda. || Aplícase al derecho
o ley divina o humana promuIga(]as,
en contraposición principalmente de
la natural. II Dícese del que busca la
realidad de las cosas, sobre todo en
cuanto a los goces de la vida, por con-
trapnr-ición al que se paga de esperan-
tas, aplausos y lisonjas. Está por ¡o
POSITIVO.

II
V" Actos positivos.

II y.
Derecho positivo. || V. Teología positi-
va. :( Alg. V. Término positivo, m Fis.
V. Electricidad positiva. || Fotogr. V.
Prueba positiva.

|| Cram. V. Adjetivo
positivo.

'I
Lóg. Afirmativo, en contra-

posilion de negativo. || ilat. V. Canti-
dad positiva.

II
Mat. V. Sifno positivo.

II
De positivo, m. «dv. Sin duda, cier-

tamente.
PÓSITO, (del lat. posUus. depósito, es-
tablecimiento), m. Oaaa en que se
guarda la cantidad de trigo que en
las ciudades, villas y lugares se tiene
de repuesto y prevención. || plo. El
que por su fundación y gobierno tiene
algunas circunstancias caritativas ; co-
mo la de prestar el trigo sin creces ni
recargo, o la de prestarlo a viuda.^.
labradores pobres, etc.

POSITURA, (del lat. positura), f. Pos-
tura.

Ij
Estado o disposición de una

cosa
POSMA, f. fam. Flema, pesadez, cacha-

za.
II

com. fig. y fam. Persona lenta
y pesada en su modo de obrar. Ü. t.
1'. adj.

POSMATICO. CA. adj. PerUneciente o
relativo a la posma.

POSO, (de posar), m. Sedimento del lí-

quido contenido en ana vasija. || Des-
canso, reposo, quietud. || ant. Lugar
i>ara detenerse o descansar.

POSO. m. JJoño, en forma de nudo gran-
de, atravesado por dos o más alfileres
do plata o de oro, que con el pelo f«
hacen las indias filipinas en la parte
posterior de la cabt-aa.

POSOL. m. Amér. En Costa Ri.a, po-
zole.

POSOLOGIA. (del gr. jASon, cuánto, qué
cantidad, y logos, tratado), f. Med.
Parte de la terapéutica, que trata de
la dosis en que deben administrarse
los medicamentos.

POSÓN, (de posar), m. Potadert, S.*

acep.
POSPELO, (de po$ y pelo). (A), m. adv.
A contrapelo, ii m. adv. fíg. y fam.
Contra la prü|>cii.-> ' n o inclinación na-
tural, CüD r»-puu'i;uiiiiH.

POSPIERNA. ,1. ^ < > pierna), f. En
lai < iil.:illt r;.i-. muslo.

POSPOLITA. < ;.! pol. pospoliU. Mam-
b'ea del pii-bloi. f. Uilici* polaca.

aquél, dnsmembrando y poniendo ce- -ompue^ta de noble;:.

da razón de por si. H for. Artículo a POSPONEDOR, RA. adj. Que poaponu.
cuyo tenor, bajo juramento, debe res- C". t. i-.

ponder la parte contraria, a instancia | POSPONER, (dtl lat. poitponére; de
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post. después de, y pondré, poner), v. I

POSTERGADOR, RA. adj. Qu« posterga.
a. Poner o colocar a una persona o ?_•_*_• _c- 8.

•. Apreciarcosa después de otra,
a una persona o cosa menos que a
otra; darle inferior lugar en el juicio

y estimación.

—

B.ég. Posponer (el in-

terés) a la honra.
POSPOSICIÓN, f. Accidn de posponer.

I! Patol. Estado de una fiebre cuyo ac-
ceso experimenta cierto retraso."

POSPOSITIVO. VA. (del lat. postposifi-
vm). adj. Gram. Que se pospone.

POSPUESTO, TA. ídel lat. postposítus).
p. p. irreg. de Posponer.

POSTA, (del lat. posíta, puesta, coloca-
da) . f . Conjunto de cabaUerías preve-
nidas o apostadas en los caminos a
distancia de dos o tres leguas, para
que los correos v otras nersonas va-
yan con toda dilieencia de una parte
a otra. |1 Casa o lugar donde están las
postas.

II Distancia que hay de una
posta a otra. || Tajada o trozo de car-
ne, pescado u otra caía. || Baln, pe-

queña de plomo, algo mayor que los

perdigones, que sirve de munición pa-
ra cargar las armas de fuego. II En
los juegos de envite, porción de dinero
que se envida y pone sobre la mesa. I|

Tarjetón con un letrero conmemorati-
vo.

II
V. Corneta, legua, silla de posta.

II Y. Casa, maestro de postas. || Arq.
Adorno en forma de cinta, que se arro-
lla en espiral y va llenando la super-
ficie de una moldura. || ant. Mil. Gen-
te apostada; y en este sentido se solía

dar este nombre al so'dado que estaba
de centinela. || ant. Mil. Apostadero o
puesto militar. || ant. Mil. Puesto o
sitio donde e^tá apostado o puede apos-
tarse un contine'a. || m. Persona que
corre y va por la posta a una diügen-
cia, propia o aicna. || Grrm. Alguacil,
1." ncep.

II
A posta, m. adv. fam. Apos-

ta.
II

Correr uno la posta, frs. Caminar
con celeridad en caballos a propósito
para est^e ministerio, que están preve-
nidos a ciertas distancias. También se

corre en carruaie. II Por la posta, m.
adv. Coi-riendo la posta. 1| fie. y fam.
Con pripa. presteza y celeridad.

POSTAL, (de posta), adj. Pertenecien-
te o relativo al ramo de cottpos. Ser-
vicio POSTAL.

II
V. Tarjeta postal, tr. t.

C. 8. f.

POSTAR. Y. a. ant. Apostar.
POSTDATA, (del lat. post. datum, des-

pués de lo escrito, dado o firmado), f.

Posdata.
POSTDILUVIANO, NA. (del lat. post.

después de. y de diluviano), adj. Pos-
terior al diluvio universal.

POSTE, (del lat. postis). m. Madero, pie-

dra columna colocada verticalmente
para servir de apoyo o señal. || flg.

Mortificación o castigo que en los co-

legios se da a los colegiales ponién-
dolos en pie algunas horas en un lu-

gar señalado. || ant. Puntal, 1.' acep.
POSTEAR, v. n. ant. Correr la posta.
POSTEAR, (de poste), v. a. Asegurar
con columnas, asentar pilares, fabri-
car con postes.

POSTELERA, f. Curva que se coloca en
luear del postelero.

POSTELERO, (de poste), m. Mar. Pun-
tal que sostiene y sujeta las mesas de
guarnición, desde su canto al costado,
para que no padezcan en los balances.

POSTEMA, (de apostema), f. Absceso
supurado. J| fig. Persona pesada o mo-
lesta.

II
Amér. En Colombia, pus.

POSTEMACIÓN. f. ant. Apostemación.
POSTEMERO. m. Instrumento quirúrgi-

co, como una lanceta grande, que sir-

ve para abrir las postemas.
POSTEMOSO, SA. adj. Lleno de pos

' tema
PÓSTERAMENTE, adv. m. ant. Poste-

rior, últimamente, al fin.

POSTERGABLE. adj. Que se puede pos-
torear.

POSTERGACIÓN, f. Acción y efecto de
posítergar.

POSTERGADAMENTE. adv. m. Con pos
tergación.

de Postergar. QuePOSTERGANTE, p.
pnstertra. TT. t. c.

POSTERGAR, (del lat. postergare; de
post, después de, y tergum, espalda).
V. a. Hacer sufrir atraso, dejar atra-
sada una cosa, ya sea respecto del lu-

gar que debe ocupar, ya del tiempo
en que había de tener su efecto. || Per-
judicar a un empleado dando a otro
más moderno el ascenso u otra recom-
pensa que por su antigüedad le corres-

pondía.
POSTERGATIVO, VA. adj. Que posterga
o tiene virtud de postergar.

POSTERIDAD. (del lat. postcríta-^,

dtem). f. Descendencia o generación
venidera.

POSTERIOR, (del lat. posterior, orem).
adj. Que fué o viene después, o está
o queda detrás. || Zool. V. Cámara pos-

terior de la boca. || Zool. V. Cámara
posterior del ojo

—

Rég. Posterior a

POSTERIORIDAD, f. Calidad de poste-

rior.

POSTERIORISTICO, CA. adj. A poste-

riori.

POSTERIORMENTE, adv. de orden y t.

Tjltimamente, después, detrás, por con-

traposición a delante.
POSTETA. f. Porción de pliegos que ba-
ten de una vez los encuadernadores. ||

Impr. Agregado o conjunto de pliegos

de pape! que los impresoreis meten
unos dentro de otros para empaquetar
las impresiones.

POSTFIJO, JA. (del lat. post, después
de, y de fijo), adj. Sufijo. Ü. m. c.

POSTIELLA. f. ant. Postilla, !.«' art.
POSTIGO, (del lat. posflcum). m. Puer-
ta falsa que generalmente está colo-

cada en sitio exr'usado de la casa. II

Puerta que está fabricíida en una pie-

za sin tener división ni más de una
hoja, la cual se asegura con llave, ce-

rrojo, picaporte, etc. || Puerta chica
abierta en otra mayor. || Cada una de
las puertecillas que hay en las venta-
nas o puertaventanas. || Cualquiera de
las puertas menos principales de una
villa o ciudad.

POSTILA, (del b. lat. postilla, notas).
f. Apostilla.

POSTILACIÓN, f. Acción de postilar.
POSTILADOR. m. El que postila.
POSTILAR. V. a. Apostillar.
POSTILLA, (del lat. pústula), f. Cos-
tra que se cría en las llagas o granos
cuando se van secando.

POSTILLA, f. Postila.

POSTILLÓN, (de posta), m. Mozo que
va a caballo delante de los que corren
la posta o montado en una caballería
de las delanteras del tiro de un ca-

rruaje también de posta, y sirve en el

primer caso para guiar a los cami-
nantes, y en el segundo pai-a llevar en
buena dirección el ganado.

POSTILLOSO, SA. adj. Que tiene posti-
llas, 1."' art.

POSTITIS. (del gr. posthé. prepucio, y
el sufijo itis, que indica flegmasía), f.

Med. Inflamación del prepucio o del
balano.

POSTIZA, (de postizo), f. Castañuela,
1.* acep., y por lo común, la más fina

y pequeña que las regulares. Ü. m.
en pl.

II
Mar. Obra muerta que se po-

nía exteriormente a las galeras y ga-
leotas desde su cubierta principal en
ambos costados, para aumentar la

manga y colocar los remos en la pu-
sición más ventajosa.

POSTIZAMENTE, adv. m. De un modo
postizo.

POSTIZO, 2A. (de un der. del lat. poi><í-

tum, puesto), adj. Que no es natural
ni propio, sino agregado, imitado, fin-

gido o sobrepuesto.
|| Y. Nombre pos-

tizo.
II

m. Entre peluqueros, añadido
o tejido de pelo que sirve para suplir
la falta de éste.

POSTI.jMINIO. (del lat. postliminluvi).
m. i'icción del derecho romano, por la

POST
cual los que en la guerra quedaban
prisioneros de los enemigos, en resti-

tuyéndose a la ciudad se reintegraban
en los derechos de ciudadanos (de que
en aquel ínterin no gozaban), como si

nunca hubiesen faltado de la ciudad,
enlazando en la consideración legal el

instante antes de la prisión con el

instante do la libertad.
POSTMERIDIANO, NA. (del lat. post-

meridiánus). adj. Perteneciente o re-

lativo a la tarde, o que es después de
mediodía. || m. Ástron. Cualquiera de
los puntos del paralelo de declinación
de un astro, a occidente del meridiano
del observador.

POST MERIDIEM. loe. lat. que significa
I después de mediodía» y sirve para
designar el espacio de tiempo com-
prendido entre las doce del día y el

anochecer.
POSTONCIA. (del gr. posthé, prepucio,

y oiikos, tumor), f. Med. Tumefacción
del prepucio

POSTÓNICO, CA. (del lat. post, después
de, y de tónico), adj. Y. Silaba postó-

nica.

POSTOR, (del lat. posítor). m. Licita-

dor.
II

Mayor, o mejor, postor. Licita-

dor que en una subasta hace la postu-
ra más ventajosa.

POSTPARTO, (del lat. post, después de,

y de parto), m. Parto que se sigue a
otro. Dícese generalmente, hablando de
las ovejas.

POSTPECTORAL, (del lat. post, después
de, y de pectoral), adj. Anat. Situado
detrás del pecho.

POSTRACIÓN. (del lat. prostratío,

onem). f. Acción y efecto de postrar
o postrarse. || Abatimiento por enfer-

medad o aflicción.

POSTRADAMENTE. adv. m. Con postra-
ción.

POSTRADOR, RA. (del lat. prostrátor.
orem). adj. Que postra. || m. Tarima
baja de madera que se pone al pie de
la silla en el coro para que el religio-

so se postre sobre ella.

POSTRAR, (de prostrar). v. a. Rendir,
humillar o derribar una coea. ||

Debili-

tar, enflaquecer, quitar el vigor y
fuerzas a uno. Ü. t. c. r. |¡ v. r. Hin-
carse de rodillas humillándose por tie-

rra
;
ponerse a los pies de otro en se-

ñal de respeto, veneración o súplica.—
Rég. Posthado con, de la enfermedad;
—por los trabajos. Posteahse a los

pies de alguno;—de dolor;—en cama;
—por el suelo.

POSTRE, (del lat. poster, érum). adj.
Postrero.

|| m. Fruta, dulce y otras co-

sas que se sirven al fin de las comidas
o banquetes. || A la postre, o al postre,

m. adv. A lo último, al fin. || A postre,

adv. 1. y t. ant, A la postre.

POSTREMAS, (de postremo). (A), m.
adv. ant. A la postre.

POSTREMERO, RA. adj. Postrimero.
POSTREMO, MA. (del lat. postrémus).
adj. Postrero o último. || ant. Suce-
sor, descendiente.

POSTRER, adj. Postrero. PoSTiif.E dia.

POSTRERA, (de postrero). í. Amér. En
Colombia, vasija de leche ordeñada con
cuidado de modo que guarde la espu-
ma.

II
Amér. En Colombia, la leche

postrera que se ordeña de la vaca.
POSTRERAMENTE, adv. de orden y t.

A la postre.

POSTRERO, RA. (de postre), adj. Ulti-

mo en orden, tr. t. c. s.
||
Que está, se

queda o viene detrás. TT. t. c. s.

POSTRIMER, adj. Postrimero.
POSTRIMERAMENTE, adv. de orden y

t. Última y finalmente, a la postre.
POSTRIMERÍA, (de postrimero), f. Ul-

timo período o últimos años de la vida.

II
Teol. Cada una de las cuatro últimas

cosas que han de acontecer al hombre

;

a saber : muerte, juicio, infierno y
gloria.

POSTRIMERO, RA. (de postremo), adj.

Postrero o último.
POST SCRIPTUM. loe. lat. que se usa
como substantivo masculino, equiva-
lente a postdata-
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PÚSTULA, (de postular), f. Postulación.
POSTULACIÓN, (dol l«t. postulatio,
onem). f. Acción y efecto de postu-
lar.

POSTULADO, DA. (del lat. ¡njstiilátu»).

\i. p. do Postular.
II m. rrincipio tan

i.''aro V c-vidcnte que no necesita prue-
ba ni demostración, jj Geom. Supues-
to qu« se establece para fundar una
demostración.

POSTULADOR. (del lat. posluíátor,
trrem ). m. En derecho canónico, cada
lino do ios capitulares que postulan.

||

Kl que por comisión legítima de par-
te interesada solicita en la curia ro-

mana la beatificación y canoniEación
<U' una persona venerable.

POSTULANTE, p a. de Postular. Que
pOf,tlll.1. Ü. t. C. 8.

POSTULAR, (del lat. potulñre). v. a.

Solioittir. podii. pretender. || Pedir ])«-

ra prelado de «na iglesia sujeto que.
.-"^cün dcr'X'ho. no puede ser elegido.

POSTUMAMENTE, adv. m. Después de
l:i muerte del padre o del autor.

POSTUMO, MA. (del lat. poitúmus). adj.
Que talo a luí después de la mueHÍe
del p.idre o autor. Hijo postumo, obra
PÓSTCM.».

POSTURA, (del lat. -positura), f. Plan-
ta, figura, acción, modo o situación
en que está puesta una persona o co-

sa. II .\cci'^n de poner o plantar árbo-
les tiernos o p'onta^. || Precio que por
la justicia se pone a las cosas comes-
tible.*. II Precio que el comprador po-
ne a una cosa que se vende o arrienda,
particularmente en almoneda o por jus-
ticia.

II
Trato o convenio, concierto,

pacto.
II Porción o cantidad que se

suele apostar entre dos sobre si una
cosa íerá o no será. I| Huevo del ave.

jj

.Acción de ponerlo. || Planta o arboli-
11o tierno que so trasplanta. || ant.
Adorno.

||
A postura de regidor, m. adv.

I in que to explica en los abastos pú-
blicos que el precio de los géneros no
ha de ser fijo durante el arrenda-
nüento, sino el que determinare la jus-
ticia con arreglo al que sucesivamen-
te fueren tomando los géneros.

POTA. f. Mar. Vértice del ángulo que
forman Ins brazos del ancla.

POTA. f. .libia de gran tamaño.
POTABILIDAD, f. Calidad de potable.
POTABILIZADOR, RA. adj. Que potabi

lira. r. (. r. s.

POTABILIZADORA, (de potabilizador).
f. .\parato para convertir en agna po-
table la que no lo es.

POTABILIZAR, v. a. Hacer potable el
ngua.

POTABLE, (del lot. polabllif). adj. Que
pe puede beber. || V. Oro potable.

POTACIÓN, (del lat. potado, onem). f.
Acción do potar. 2.* art. H Bebida.

POTADO, (del lat. potdlu»). m. Ucrm.
Borractio, 1.* v 2.* aceps.

POTADOR, RA.'adj. Que pota, 2.* art.
r. t. c. 8.

POTAJE, (de pote), m. Caldo de olla u
"tro guisado. I Por antonom., legum-
bres guisadas ¡«ara el mantenimiento
en los días d<' nbstineneía. U Legum-
bres seca«.

II Bebida o brebaje en que
entran muchos ingredientes.

|| fig.
Agregado o conjunto de varias cosas
mutiles meícladfts y confusas.

potajería, f. Conjunto o agregado de
'•gumbra^ secas de que «• hacen pota-
jes.

II Oficina en nue se guardan y dis-
tribuyen las semillas o potajes. || Impr.
Signos de poco empleo que ue tienen
fuera de la caja; como cald^rone»,
manecillas, etc.

POTAJIER. (del fr. polagier). m. Jefe
de la potajería de las ensaa reales.

PÓTALA, f. Mar. Piedra que. ata«la a
•o extremidad de un cabo, .-irve i)ara
hacer fondear los bofes o emborracio-
nes menores.

|| Jtfar. Buque pesado ypoco mnrinero.
|| .Iw^r. En Cuba,

cualquier cosa pesada y de forma
tosca.

POTAMOFOBIA. (del gr. polamót. río
y phobot. terror, «spanto). f. Patol.

POTE
Temor morboso al agoa y sus corrien-
tes.

POTAMOGRAFIA. (del gr. pnlamóg, río.

y graphO. describir), f. Oescripción
cicntíhca de lus corrientes lluviales.

POTAMOLOGIA. (del gr. polumó». río.

y /«f/'fs. tratado), f. Tratado de los
riri~.

POTANZA. f. Potenza.
POTAR, (de pote. 4.* ocep.). v. a. Igua-

lar y marcar los pesos y medidas.
POTAR, ((k'l lat. potare), v. a. Beber.
POTASA, (del al. potlusche; de pot. pu-
chero, olla, y asrlie, ceniza», f. Quiñi.
Oxido de potasio, base salificable, de-
licuescente al aire.

|| Quim. V. Oxalato
de potasa.

POTÁSICO, CA. adj. Quím. Pertenecien-
te o relativo al ¡wtafiio.

POTASIMETRIA. (de potas, metro), f.

Tecnol. Ciencia que trata de las falsi-
ficaciones de bis potasas comerciales
por medio de la sosa.

POTASIMETRO. (de potasa y el gr. me-
trun, medida), m. Quim. Instrumento
que sirve pora determinar las canti-
dades do potasa y sosa contenidas en
las potasas del comercio.

POTASIO, m. .Metal que se estrae de la
potasa : es de color argentino, más
blando que la cera, muy fusible, muy
alterable al aire, menos pesado que el

nsua y capaz de arder en contacto con
ella.

POTASISMO. m. Patol. Efectos tóxicos
producidos por la potasa en el orga-
nismo.

POTE, (del b. lat. potus ; del gr. potér.
vasija), m. Cierta especie de vaso de
borro, alto, y de que se suele usar pa-
ra beber o guardar líquidos. || Tiesto
en que se plantan y tienen las flores y
hierbas olorosas, hecho en figura de
jarra. || Vasija redonda generalmente
de hierro, con barriga y boca ancha y
con tres pies, que suele tener dos asaüs
pequeñas, una a cada lado, y otra
grande, en forma de semicírcolo. Sirve
para cocer viandas.

|| Medida o pesa
por la cual se arreglan otras. || Co-
mida eíiuivalente en Galicia y Astu-
rias a la oUa de Castilla. |l "A pote,
m. adv. fam. Abundantemente.

POTEA. (do pote), f. .V(7. Barro o masa
compuesta de arcilla, agua, estiércol

y pelo de vaca, usado para moldear la
artillería de bronce.

|| Quim. Meida de
óxidos estánnico y plúmbico según
unos, o estannato de plomo, según
otros, empleada en forma de polvo muy
fino para pulimentar el vidrio.

POTELINA. f. Tecn. Materia plástica,
inventada por Potcl y formada de ge-
latina, glicerina y tanino, que sirve
para imitar el mármol y la porcelana
V |)ara otros u.sos.

POTENCIA, (del lot. potentla). f. Vir
tud paro ejecutar una cosa o producir
un eíecfo, y se suele distinguir por los
adjetivos que lo explican. Potencia
auditiva.

II iniperio, dominación. || Po-
sibilidad, 1.* oí-ep.

II Virtud generati-
va.

II
Podir y fucrta de un Estado.

||

Por antonom., cualquiera de las tres
facultades del alma, de conocer, que-
rer y ocordarse, que son entendimien-
to, voluntad y memoria. || Na<'ión o
Estado soberano. || Cada uno de los
grupos de rayos de luz que en ntím<'-
ro (le tres se ponen en la calvczo de las
imágenes del Redentor, y en número
de dos en la frente do las de Moisés,
jj Arlill. Tratándose de una pie»a de
axtillcrío, trecho ^\rc anda por el nin-
su munición disparadla fnmwindo li

nea sensiblemente reta; y tratandis.-
de un mortero do bombas] distancia a
que puede arrojarlas por diferente»
clevaeiones.

\\ Fi'. Kuer«a que produ-
ce el niovimi-'nto de un» máquina,

jj

Ma(. Producto que resulta de multi-
plicar una cantidad por sí misma una
o más veces. || motriz. /'«. Fuerza que
pone o es capaz de poner en movimien-
to un riirrr>o o una máquina. || Fin.
Intensidad de esa misma fuerza. |
Segunda potencia. Alg. j Arit. Cuadra-
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do, 15.* acep.

II
Tercera potencia. Alg.

y Arit. Cubo, 2.° art., 1.* ocep. || En
potencia m. adv. FU. Potencialmente.
Üso.^? más con el verbo e>tar.

POTENCIACIÓN, f. Mat. Elevación a
una poRHf'ia.

POTENCIAL, alj. Que tiene o encierra
en sí potencia, o perteneciente a ella.

II Dícese de las cf>.sas que tienen la vir-
tud o eficacia de otras y equivalen a
ellas.

II
Que pilóle suceder o existir en

contraposición de lo que existe. || C'r.
V. Cauterio, fuego potencial. || Aplícase
a una función roatemátioa (le ciertas
fuerzas naturales, como la gravitación
universal y la electricidad, que sirve
para expresar y medir la energía de
su a(>ción. Ü. t. c. s. f.

POTENCIALIDAD, (de potencial), f.

Mera capacidad de la potencia, inde-
pendiente del acto. || Equivalencia de
una cosa respecto de otra en virtud y
eficacia.

POTENCIALMENTE. adv. m. Equiva-
lente o virtualmente. II FU. En estado
de capacidad, aptitud o disposición
para una cosa.

POTENTADO, (del lat. poteiitátus). m.
Príncipe o soberano que tiene dominio
independiente en una provincia o Es-
tado, pero toma investidura de otro
príncipe sufR-rior. || Cualquier monar-
ca, príncipe o persona poderosa y opu-
lenta.

POTENTE, (del lat. poteng, éntem). adj.
Que tiene poder, virtud o efloacie para
una cosa. || Poderoso. || Dícese del hom-
bre capaz de engendrar. || fam. Oran-
de. abultado, desmesurado.

POTENTEMENTE, adv. m. Poderosamen-
te, ron vigor V eficacia.

POTENZA, (del" fr. potence, v éste del
lat. potentia, fuerza, poder), f. Blat.
Palo que. puesto hontontaímente so-

. bre otro, forma con él la figura de ana
T. II Tecn. Pieza fuerte de latón des-
tinada a llevar dos de los cuatro pivo-
tes o espigones de las piezas del esca-
pe, en los relojes de rueda catalina.

POTENZADO, DA. adj. V. Cruz potenza-
da.

II Dlaf. Se aplica a las piezas ter-
mínalas en una potenza.

POTERNA, (del fr. potetne, y éste del
lat. posterüla, puerta secreta), f. Fort.
En las plazas fortificadas, puerta me-
nor que cualquiera de las principales
y mayor que un portillo.

POTERO. (de jMk. 4.* acep.). m. En
algunas portes, potador.

POTESTAD, (del lat. potestai, átem).
f. Poder, dominio, jurisdicción o facul-
tad que se tiene sobre una cosa. || En
ciertas |)oblacione« de Italia, corre-
gidor, juez o got>ernador.

|| Potenta-
do.

!| J/a^ Potencia, 11.» acep.
|| pl.

Espíritus bienaventurados que ejercen
cierta ordenación en cuanto a las di-
versas operaciones que los espíritus
superiores ejecuten en los inferiores.
Forman el sexto coro. || Potestad tui-
tiva. For. La que tiene el rey para al-
zar la violencia que hacen los jueces
ecle-siásticos en el conocimiento de al-
gunas coc««.

II Patria potestad. Auto-
ridad que tienen los padres, ron arre-
glo a las leyes, sobre sus hijos no
emam-ipados.

POTESTATIVO, VA. (del lat. poUitatl-
fuo ). ndj. Fnr. Que está en la potes-
fod o facultad de uno.

POTETERÍA, (de potetero), f. proT.
.I;i(f. Halago fingido y empalagoso.

POTETERO, RA. adj. prov. And. Qae
h.-ioo ¡>otí>t..-ríaf. r. t. r. e.

POTEVINO, NA. adj. .NaMiral del Poi-
toii. antigua provin'-io de Francia, qne
foriii.i hoy los de|>arí,'irii<'ntos de Vien-
ne, lícui Sévres y Vendee, y cuva ca-
pital era Poitiers. Ü. t. c. s. |j Perte-
necií'Ote o relativo al Poitou.

POTINCARSE. V. r. Amér. En Chile, ea
las provincias d-'l Sur, ponerse en' cu-
clillas. Es vulgarismo.

POTINGUE, (de potar, beber), m. f«m.
y fl^t. Cualquiera bebida de botica

POTÍSIMO, MA. (del lat. potUrtmtu).
adj. Especiahsimo o principalísimo.
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POTISTA. íd€ potar, 2.' art.)- com. fam.

B-lwdor de vino.

POTITO, m. dim. de Poto, i.' acep. Es
americanismo usado familiarmente en

Chile. II
AméT. En Chile, calabaza pe-

queña que tiene muy encogida y arru-

gada 1» parte en que ha estado la

flor.

POTO, (del arauc. fOto, sieso), m.

Ámér. En Chüc, parte cóncava y arru-

gada de los frutos; el lugar en que

ha estado )a flor. ||
Aviér. En el Perú,

calabaza, 2.* acep. II
Amér. En Chile,

entre el vulgo, vulva. ||
fam. Amej.

En Chile, sieso, culo, ano. ||
colorado.

Amér. En Chile, araña venenosa que

tiene en el abdomen alguna.s mancha^

de color rojo, v cuvo nombre cientí-

fico es latrodectm formidabilis. ||
ae

mar. Amér. Nombre vulgar que se da

en Chile a varias anémonas de mar,

por la semejanza que tiene este animal

con un ano, especialmente cuando es-

tán en movimiento las partes que ro-

dean la boca.
POTOC. m. Nombre vulgar filipino oe

cierta planta ciperácea que tiene unos

rizomas tuberosos comestibles y seme-

jantes a las chufas.

POTOCO, CA. adj. fam. Amér. En Chile,

bajo y gordo, rechoncho. Se aplica a

personas.
POTOLOGIA. (de potar y el gr. lagos,

tratado), f. Estudio científico de las

bebidas.
POTOQUÍN. (del arauc. pat oktn). m.

Amér. En Chile, nombre vulgar de un

tábano que molesta mucho a los ani-

males, y cuya denominación científica

es taba'nus potoquinus.
POTORILLO. m. Amér. Nombre vulgar

de un árbol del Ecuador.
POTOSISCO, CA. adj. Perteneciente o

relativo al Potosí.

POTRA, (de pairo). í. Tegua desde que

nace hasta que muda los dientes ma-

mones o de leche, que sobre poco más
o menos es a los cuatro años y medio

de edad.
POTRA, (en port. potra), f. fam. Her-

nia. !l fam. Hernia en el escroto. II

Tener potra uno. frs. flg. y fam. Ser

dichoso.
POTRADA, f. Conjunto de potros de nna

veguada o de un dueño.
POTRANCA, (de potro j. i. Tegua que

no pasa de tres años.

POTREADOR. (de potrear), m. Amér.

En el Kío de la Plata, el palenque o

vallado. .

POTREAR. íde potro, 2." acep.). v. a.

fam. Molestar, encocorar, mortificar a
una persona. ||

Amér. Domar potros.
||

Amér. En el Perú, zurrar, pegar, dar

una paliza.
POTRERA, (de potro), adj. V. Cabezada

potrera.

POTRERAJE, m. Aviér. En la República
Argentina v Chile, potrero, dehesa.

POTREREROl m. Amér. En Cuba, el due-

ño de un potrero. |1 Amér. En Cuba, el

que está encargado de una finca de es-

ta clase.

POTRERO, m. El que cuida de los potros

cuando están en hi dehesa. || Lugar des-

tinado a la cría y pasto de ganado ca-

ballar. II
Amér. Finca rústica, cerca-

da V con árboles, destinada principal-

mente a la cria y sostenimiento de to-

da especie de ganado.
POTRERO, (de potra, 2.° ert.). m. fam.

Hernista.

POTRIL, (de potro), adj. V. Dehesa po-

tril, ü. t. c. 8.

POTRILLA, (dim. de potra, 2." art.). m.
tig. y fam. Viejo que ostenta verdor

V mocedad.
POTRILLO, m. Amér. En Chile, vaso

muv grande de cristal.

POTRO, (del b. lat. pultrui, y éste del

lat. pullus). m. Caballo desde que na-

ce hasta que muda los dientes mamo-
nes o de leche, que sobre poco más o

menos es a los cuatro años y medio de

edad, j) .¿iparato de madera on el cual

sentaban a los proc-esados para obli-

garles a declarar por medio del tor-

POZO
mentó. ||

Máquina de madera que sir-

ve para sujetar los caballos cuando no
se quieren dejar herrar o curar. ||

Si-

llón para uso de las parturientes en el

acto del alumbramiento. ||
Hoyo que

los colmeneros abren en tierra para

partir los peones. || ant. Orinal de ba-

rro. 11 Todo aquello que molesta y
desazona gravemente. ||

Especie de

atril donde emborran la lana. ||
Amér.

Caballo arisco e indómito. II
Ai/iér. Pa-

drillo.
II
de primer bocado. Caballo des-

de que muda los cuatro dientes llama-

dos palais, que suele ser a los dos

años V medio de edad, hasta que muda
los cuatro dientes incisivos inmedia-

tos a las palas, que suele ser a los tres

años V medio de edad. ||
de segundo bo-

cado. 'Caballo desde que muda los cua-

tro dientes incisivos inmediatos a \a^

palas, que suele ser a los tres años y
medio de edad, hasta que muda los

otros cuatro dienten incisivos inmedia-

tos a los colmillos, que suele ser a los

cuatro años y medio de edad.

POTRO, m. .imér. En Colombia y Ecua-

dor, potra, 2.° art.

POTRÓN, (aum. de potro), m. Amér.

En Colombia, potro, 1." acep.

POTROSO, SA. (de potra, 2." art.). adj.

Hernioso. Ü. t. c. s. || fam. Dichoso y
afortunado.

POTSDAMIENSE. adj. Geol. Dícese de

un subpiso geológico, que forma la

parte superior del piso cámbrico, y
cuyo ti]K) son las aseniscas de Potsdam,
localidad del Estado de Nueva Tork,

en los Estados Unidos. Ü. t. c. s.

POYA, (de poyar). í. Derecho que se

paga en pan en el horno común. Hor-

no, jmn de poya.
||
Residuo formado por

las gárgolas del lino, después de ma
chacadas v separadas de la simiente.

POYAL, m. Paño listado con que en las

aldeas v lugares cortos cubren los po

vos. II
Poyo," ].* acep.

POYAR, (de poyo), v. n. Pagar la poya
POYATA, (de! b. lat. podiata. y éste

del lat. podlum, poyo), f. Ta«ir o

anaquel que sirve para poner vasos y
otras cosas. ||

Repisa.

POYATO, (de poyo), m. Agr. Cada uno

de los planos que se forman en el te-

rreno que está en cuesta, a fin de apro-

vecharlo mejor.
POYE. m. Amér. En Chile, pee.

POYES, SA. adj. Natural de Poyo de

San .Tuan, avuntamiento de la provin-

cia de Pontevedra. Ü. t. c. s. ||
Perte-

neciente o relativo a este distrito mu-
nicipal.

POYETE. m. dim. de Poyo, 1.* acep.

POYO, (del lat. podíum, lugar elevado,

tribuna, y éste del gr. podion, de poús,

podón, pie), m. Banco de piedra, yeso

u otra materia, que ordinariamen-

te se fabrica arrimado a las paredes,

junto a las puertas de las casas, en los

zaguanes, etc. ||
Derecho que se abo-

naba a los jueces por administrar jus-

ticia.

POZA, (de pozo), f. Charca o concavi-

dad en que hay agMa detenida. |l
Balsa

o alberca para empozar .' macerar el

cáñamo o el lino. ||
Amér. En el Ecua-

dor, laguna bastante extensa en medio

de un tremedal.
POZAL, m. Cubo o zaque con que se sa-

ca el asua del pozo. II
Brocal del pozo.

II
Pocilio, 1.' acep.

POZANCO, m. Poza que queda en las

orillas de los ríos al retirarse las aguas
después de una avenida.

POZA NO, NA. adj. Natural de Poza de

la Sal, viUa de la provincia de Burgos.

Ü. t. c. s.
II
Perteneciente o relativo a

esta villa.

POZANTIGUERO, RA. adj. Natural de

Pozoantiguo, villa de la provincia de

Zamora. Ü. t. c. s. j]
Perteneciente o

relativo a esta viUa
POZO, (del lat. putétts). m. Hoyo que se

hace en la tierra, ahondándolo hasta

encontrar manantial de agua. ||
Para-

je o lugar en que los ríos tienen ma-
yor profundidad. En algunos partes los

haceb artificiales para pencar salmo-

PRAC
nes.

II En el juego de la cascarela y
otros, cierto numero de pollas, que se

va separando para que no exceda de
ello lo que se juega en una mano, y se

van jugando una a una hasta apurar-
las.

II
En el juego de la oca, casa de

la que no sale el jugador que cayó en
ella por su suerte hasta que entra
otro en eUa. || Cosa llena, profunda o
completa en su línea. Ser nn pozo de
cmhuíites. || Amér. En el Ecuador, na-

cimiento o manantial. || .imér. En Chi-

le .V Colombia, poza, charca. ||
Mar.

Parte de bodega de un buque, que co-

rresponde verticalmente a cada escoti-

lla.
II
Mar. Sentina o parte de bodega

que corresponde a la caja de bombas.
II

Mar. Distancia o profundidad que
hay desde el canto de la borda hasta la

cubierta superior en loe: embarca^cio-
nes que no tienen combés. ||

Mar. Re-
I>artim.iento o depósito que en los bar-
cos pescadores se forma para conser-
var vivos los peces. ||

Min. Hoyo pro-

fundo para bajar a las minas. || airón.

Pozo o sima de gran profundidad. || fig.

Segiín opinión vulgar, pozo sin fondo,
en que lo que cae no vuelve a parecer.

II
artesiano. Pozo perforado, general-

mente a gran profundidad para que el

agua contenida entre dos capas sub-
terráneas impermeables, encuentre sa-

lida y suba naturalmente al nivel de
donde procede. ||

ascendente. Variedad
de pozo artesiano.

|| de la hélice. Mar.
Largo conducto rectangular que -atra-

viesa verticalmente la popa de algu-
nas embarcaciones de hélice para sus-

pender ésta. II de lobo. Pequeña exca-
vación disimulada con ramaje y con
una o varias estacas puntiagudas plan-
tadas en el fondo, que sirve para di-

ficultar el paso de la caballería en la
guerra y se emplea también para ca-

zar con tpamjia alguna»? fieras, ü de
nieve. Excavación seca donde se guar-
da y conserva la nieve para el verano.

II
de primera napa. Amér. Pozo ordina-

rio.
II

de segunda napa. Amér. Pozo
profundo.

|| de tercera napa. Awér. Pozo
artesiano.

|| hélice, ont. Pozo de nieve.

II
negro. El que se hace junto a las ca-

sas para depó.sito de inmundicias y
ajuas sucias, cuando no hay alcanta-
rillas.

II
ordinario. Pozo que no pa.sa

de la primera capa de aguas subterrá-
neas.

II
profundo. El que perfora la pri-

mera capa impermeable del subsuelo,
sin llegar a las aguas surgentes del ar-
tesiano.

POZOL, m. Amér. En Honduras, la ni-

gua cuando está dilatada por sus hue-
vos.

POZÓLA, f. Amér. En Costa Rica, pozol.

POZOLANO, NA. adj. Natural de Po-
zuelo, pueblo de la provincia de Cáce-
res. t5. t. c. s. II

Perteneciente o rela-

tivo a este pueblo.
POZOLE, (del mejic. pozolli). m. Amér.
En Méjico, guisado que se hace cocien-
do maíz en un caldo condimentado,
hasta que reviente formando una es-
pecie do espuma.

POZOLE NO, NA. adj. Natural de Po-
zuelo de Calatrava, villa de la pro-
vincia de Ciudad Real. Ü. t. c. s. ||

Perteneciente o relativo a esta viUa.
POZORRUBIERO, RA. adj. Natural de
Pozorrubio, viUa de la provincia de
Cuenca. tT. t. c. s. || Perteneciente o
relativo a esta villa.

POZUELA. f. dim. de Poza.
POZUELANO, NA. adj. Natural de Po-

zuelo, viUa de la provincia de Alba-
cete. Ü. t. c. s. II

Perteneciente o re-

lativo a esta villa.

POZUELO, m. dim. de Pozo, jj
Pocilio,

1.* acep. II
Amér. En Colombia, pocilio,

2.' acep.
PRACRITO y PRACRITO, (del sánscr.

prákritas. natural, ordinario, vulgar,

por oposición a sánskritas [sánscrito'],

perfecto, refinado), m. Filol. Idioma
vulgar de la India, que convivía con

el sánscrito o lengua clásica, y al cual

jicrtenecen todos los dialectos inter-

mediarios entre el sánscrito y las lej»-



3 ilf-ri-

iilto del

PRAD
uuu.-. ii-uiíidicaí. Del pracrito

v«n vi pali, el intlui y el indi

en la actualidad el idioma
Indostán.

PRACTICA, (del lat. practica), f. Ejer-

cicio d<' cualquier arte o facultad, con-

forme a sus regios. || Uso continuado,
costumbre o estilo do una rosa.

I
Mo-

do o método que particularmente ob-

serva uno en sus operaciones. |{ Ejer-

cicio que bajo la dirección do un
maestro y por cierto numero de años
tienen qiie hooer algunos para habi-

litarse y poder ejercer públicamente
su profesión.

PRACTICABLE, adj. Que se puede prac-

ticar o poner en práctica. || De posi-

Me navi-iracion o acceso.
PRACTICAOOR, RA. adj. Que practica.

C. t. . s.

PRACTICAJE, ni. Mar. Ejercicio de la

profesión de piloto práctico. ||
Pilota-

je, 1." art., 2.* acep.
PRACTICAIKIENTE. adv. m. Con nso y
ejercicio de una cosa; esperimentad»-
nientc.

PRACTICANTE, p. a. de Practicar. Que
pr€ictii,'a.

II m. El que posee título

))ara el ejercicio do la eirujia menor.
!| El que por tiempo determinado se

instruye en la práctica de la cirugía

y medicina, al ledo y bajo ia dirección
de un facultativo. || El que en los hos-

pitales hace las curaciones o propina
a los enfermos las medicinas ordenadas
por el facultativo de visita. || El que
en ]bjí botica? e^tá encargado, bajo !a

dirección del farmacéutico, de pre-

parar y dpsf>achar los medicamentos.
PRACTICAR. T. a. Ejercitar, poner en
práctica una cosa que se ha aprendi-
do y especulado. || Usar o ejercer con-

tinuamente una cosa. || Roconocer con
el trato, tratar de cerca, tomar conoci-

miento de una cosa con el uso prác-

tico de ella. |j
Ejercer algunos profe-

sores la práctica, al lado y bajo la di-

reoción de un maestro, por tiempo de-

terminado
PRACTICO, CA. ídci lat. practícus, y
éste del gr. praktikóe). adj. Pertene-

ownte o re'otivo a la práctica. || Díce-

ee de las facultades que ensenan el

modo de hacer una cosa. || Experimen-
tado, versado y diestro en una cosa. II

Que dasecha teorías y palabras fian-

do más de los hechos positivos. |1 V.
Piloto práctico, r. t. c. 6. m.~-Rég.
l'ftACTico en cirugía.

PRACTICÓN. NA. (aum. de práctico).

m. y f. fam. Persona diestra en una
fíKultad, más por habería practicado
mucho que por ecr muy docta en eUa.

PRADAL, m. Prado.
PRADANISTO. TA. adj. Natural de Prá-
(lanos de Ojeda, villa do la provincia
de l'ak'ncia. Ü. t. c. s. || Pertenecien-
te o relativo a «t^ta villa.

PRAOEJONERO, RA. adj. Natural de
l'radcjón, villa de la provincia de Lo-

uTODo. r. t. c. s. II Perteneciente o
relativo a esta villa

PRADENCO, CA. adj. Natural de Prats
de Llusanés, villa de la provincia de
Barcelona. V. t. c. f. |¡ Perteneciente

o re'ativo a esta villa.

PRADENSE. adj. Natural de Prade«,
villa de la provincia de Tarragona,
r. t. c. s. II

Perteneciente o reíátiTo

a esta villa.

PRADEMO, NA. adj. Perteneciente o re-

lativo al prado.
PRADEMO. NA. adj. Natural de TUU
del Prado, villa de la provincia de
Madrid. C. t. c. s. || Perteneciente o
re'ativo a esta villa.

PRADERA. í. Pradería. H Prado grande.
pradería, f. Cunjunto de nradoe.
PRADEROSO. SA. (de priultra). adj.

Perteneciente al prado.
PRADIAL. (de prado, a imitación del

fr. prairiai). m. Noveno mes del ca-

lendario republicano francé.s. cuyos
días primero y último coincidían, res-

I>eotÍTamente, con el 30 de mayo y el

18 de junio.
PRADO, (del lat. pratum). m. Tierra
Uaaa muy húmeda o de regadío, ep !•

PRAV
cual se il< ja crecer o se biembra la
hierba para ¡tasto de los ganados. ||

Sitio ameno que sirve de pa.soo en al-

gunas i)oMrv^ione8. || V. Grama de pra-
dos.

II
V. Reina de los prados, de gua-

daña. Kl «lU" ^ siega anuulni'-nte.
||

A prado. e.\[)r. udv. Pastando el ani-
mal en el campo.

PRADOLUENGUINO, NA. adj. Natural
de Pradoluengo, villa de la provincia
de Burgos. V. t. c. s. jj Perteneciente
o relativo a esta villa.

PR« MANIBUS. m. adv. lat. A la mano
o entre las manos.

PR/ESENTE CADAVERE. loe. lat. Con
el cadáver presente ; de cuerpo presente.

PRAGMÁTICA, (del lat. pragmática,
term. f. de ¡/raymatlcug, pragmático).
f. Ley que pronídi'.ndo de competente
autoridad, so diferenciaba de los rea-

les decretos y f'rdenes generales en \as

fórmulas de su publicaición.
It

sancién.
En E.=!paña, declaración en que el rey
respondía a las peticiones de las Cor-
tes y que solía comprender importan-
tes reioluciones de interés general.

PRAGMÁTICO. CA. (del lat. prugmall-
cuí. y éste del gr. pragmattkós). adj.
For. Se aplica al autor jurista que in-

terpreta o glosa las leyes nacionales.
Ü. t. c. s.

II
Que se basa en el estudio

de los hechos. Historia, interpretación
püigmític*.

PRAMA. (del al. prahm, barca Uaná,
barcón), f. Mar. Embarcación que ha-
ce el oficio de batería flotante para
defensa de costas y puertos.

PRAO. (del malayo pruu). m. Mar. Bar-
co de vela muy estrecho y de poco ca-
lado, usado en las islas de la Sonda.
Toman también dicho nombre todas
las embarcaciones malavus.

PRASEOCOBALTO. (del gr. praeios, de
color verde, y de cobalto), m. Quiín.
Cuerpo verde cristalizable que se pro-
duce al mismo tiempo que otros deri-
vados amoniacales del cobalto.

PRASEOLITA. (del gr. pranios, de color
verde, y lithoi'. piedra), f. Miner. Jii-

nera-l comprendido en el grupo de la
cordierita, que se encuentra en un
filón de cuarzo de Noruega y Finlandia.

PRASILITA. tdei gr. prUKios, de co'or
verde, y lithos, piedra), f. Miner. Subs-
tancia tibrosa, muy blanda y poco cu-

nocida que se ha encontrado en Escocia.
PRASIO. (del lat. prasíus, y éste del gr.
pragios, de color verde; de praton.
puerro), m. Cristal de r(x?a en cuya
masa se encierran muchos cristales
largos, delgados y verdes, do eilioato
de magnesia, cal y hierro.

PRASIOS. (del lat. Frasli. os), m. pl.

Pueblo de la India Septentrional, cu-
yo dominio llegó a comprender toda la
cuenca del Ganges.

PRASMA. (del gr. prasios, de color ver-
de). 111. .\eata de color verde obscuro.

PRASOCROMO. (del gr. prason, puerro,

y chróma, color), m. Mmer. Variedad
de calcita ineri»;tante, de color verdo-
fo, (|Ue se encuentra en Grecia.

PR/^TDIPENSE. Hdj. Natura! de Prat
Hip. pueblo de la provincia de Tftrra-
^'ona. Ü. t. c. i. II Perteneciente o re-

lativo a eete pueblo.
PRATENSE, (del !at. praténsts). adj.
Que se cria o crece en el prado.

PRATENSE, adj. Natural de Prat de Lio
breget, pueblo de la provincia de Bar-
celona, r. t. c. s. II

Perteneciente o re-

lativo a este pueblo.
PRATICA. f. uut. Práctica.
PRATICULTOR, (del lat. pratum. pra-

do, y cultor, cu'.tivíidor). m. Cultiva-
<lor de prados o praderas.

PRATICULTURA, (del lat. pratum, pra-
do, y cultura, cultivo), f. Cultivo de
prado.í V pradera».

PAavaRANA. (Voz sánscrita), f. Mit.
Fiesta budista que celebraban los mon-
jes indios después de 1* estación de
las lluvias.

PRAVEDAD, (del lat. prarltas. átem).
t. Iniquidad, perversidad, corrapci6n
de coetumbr?8.
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PRAVIANO, NA. adj. Natural do Pra-

via, villa de la provincia de Oviedo.
V . t. c. s.

II Perteneciente o relativo a
esta villa.

PRAVO, VA (del lat. prarus). adj. Per-
ver.^o, malvado y de dañadas costum-
bres.

PRAXILEO, A. adj. Propio y '«racteris-
tico de Proxila. poetisa griega de 8i-
ción, que vivió en el siglo vi o T antea
do Jesucristo. || Aplícase al metro in-
ventado por esta poetisa, que es un»
especie de jónico mayor.

PRAXINOSCUPIO. .del ur. praxis, ma-
quinación, y skopcO. mirar, examinar),
m. Fis. Instrumento análogo al fena-
quistiscopio y que da. gracias a la
persistencia de las impresiones lumi-
nosas en la retina, la apariencia del
movimiento, a medida que pasan ante
los ojos los dibujos que representan
las fases sucesivas de este movimiento.
[Más propio seria llamar a este ins-
trumento praxíoscopio.]

PRAXIS, (del ST. práztK, d<? prassO,
obrar, cjeoutar). f. ant. Práctica.

PRA2A. f. ,wit. Plaza.
PRE. (del fr. prít. préstamo, adelanto),

ni. Socorro diario que se da a los sol-
dado? para su mantenimiento.

PRE. (del lat. prcc). prep. insep. que
denota antelarión, prioridad o encare-
cimiento. PBífijar, PBErer, PBEi'enir,
enzeminente.

PREA. (de prrnr). f. ant. Presa.
PREACCIÚN. (de prc, 2.' art., y a<-ciá;i;.

Terap. Nombre con que se designa el
caldeo previo del cuerpo mediante un
ejercicio adecuado antes de una apli-
cación hidroterápica fría.

PREADAMISMO. (de pre. 3.' art.. y
Adam o .\dán). ra. Doctrina según la
cual .\dan no es el primer hombro
creado.

PREADAMITA. adj. Anterior a Adán.
Kl mundo tbeadamit*. || Perteneciente
o relativo al preadamismo. Doctrinas
PRB.\D.*MITAS.

II
Partidario del preada-

mismo. t'. t. c. s.

PREÁMBULO, (del lat. prwambúlus, que
va delante), m. Prefación, exordio,
aquello que se dice antes de dar prin-
cipio a lo cine se trata de narrar, pro-
bar, mandar, pedir, etc. || Digresión o
rodeo impertinente antes de entrar en
materia o de empezar a decir clara-
mente una cosa.

PREAR. (del lat. prccdari). v. a. ant.
A pr^'-ar. robar, saquear.

PREBENDA, (de! lat. prebenda, de
prcFbére. dar. ofrecer), f. Benta ane-
ja a nn canonicato o a otro oficio ecle-
siástico.

II
Cualquier» de los beneficios

eclesiásticoé sui>eriore6 de las iglesias
catedrales y colegiatas; como dignidad,
canonicato, roción, etc. || Dote que
piadosamente .<«? da por una fundación
a una mujer para tomar estado de re-
ligiosa o casada, o a un estudiante pa-
ra seguir los estudios. || fig. y fam.
Oficio, empleo o ministerio lucrativo y
poco trabajo^. i| de oficio. Cada una
de las cuatro eAnonjía<s. doetonü, m»-
gi.stral, leí tora! y penitenciaria.

PREBENDADO, (.le prt-hruda l. m. Dig-
nidad, cancinigo o racionero d« las
iglesias catedrales o colegiales.

PREBENDAR, v. a. Conferir prebenda a
iini

ant. Preboítnrtjo.

pre-

PREBESTAD. f.

PREBESTADGO.
PREBOSTAL. alj. 1

lativo a la juri.-<iic

PREBOSTAZGO, m.
PREBOSTE, (del la

pósito I . in. .''iijfti,

una comunidod v «, _ .•. : u

side. II
Mil. Capitán preboste.

PRE6ÚDIC0, CA. 1.1^. (^' le fue anterior
a Pii !.-i.

PRECACIÓN, (del nt. preoatio, vnetn).

f. ant. Deprecaciíin.

PRECAMBRIANO. NA. (de prf. 2.' art..

y canihriGn <k1í. (ifol. Dií-cse del te-

rreno f'"r 1
• 'or lina serK- d" cnt,«t3

de origen sedimentarlo, qoe snoeden
inmediatanicnte al terreno arcaico. X^,
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t. c. s. II

Perteneciente o relatÍTo a
este terreno.

PRECAMBRICO, CA. (d« pre, 2.* art., y
cámbrico), adj. Geol. Precambrlano.

O. t. c. s. m.
PRECARIAMENTE, adv. m. For. De mo-
do precario.

PRECARIO, ría. ídel lat. precartus).

adj. De poca estabilidad o duración.
||

For. Que sólo se posee como préstamo

y a voluntad de su dueño.
PRECAUCIÓN. (del lat. prcecauHo,

ónem). f. Reserva, cautela para evitar

o prevenir los inconvenientes, emba-
razos o daños que pueden temerse.

PRECAUCIONARSE, (de precaución).

V. r. Precaverse, prevenirse, cautelarse,

g:uardarse.
PRECAUTELAR, (de pre y cautelar), v.

a. Prevenir y poner los medios necesa-

rios para evitar o impedir un riesgo

o peligro.

PRECAUTORIO, RÍA. (del lat. prwcau-
tum, supino de prcecavére, precaver),

adj. Que precave o sirve para preca-

ver.

PRECAVER, (del lat. prcecavére). v. a.

Prevenir un riesgo, daño o peligro pa-

ra guardarse de él y evitarlo. Ü. t.

o. r.

—

Rég. Phecavebse contra el mal;
—del aire.

PRECAVIDAMENTE, adv. m. Con pre-

caución.
PRECAVIDO, DA. adj. Cauto, sagaz,

que sabe precaver los riesgos, y guar-

darse de los peligros.
PRECEDENCIA, (del lat. prwcedenUa).

f. Anterioridad, prioridad de tiempo;
anteposición, antelación en el orden.

II
Preeminencia o preferencia en el lu-

gar y asiento y en algunos actos ho-

noríficos.
II

Primacía, superioridad.
PRECEDENTE, (del lat. prwcéd.e)is, én-

tem). p. a. de Preceder. Que precede

o es anterior y primero en el orden de
la colocación o de los tiempos. ||

m.
Antecedente, 5.* acep.

PRECEDENTEMENTE, adv. m. Con pre-

cedencia ; anteriormente.
PRECEDER, (del lat. prcBcedére). y. a.

Ir delante o anteceder en orden, tiem-

po o lugar.
II
Anteceder o estar ante-

puesto. II fig. Tener una persona o
cosa preferencia, primacía o superio-

ridad sobre otm.—Rég. PaECEDER (a
otro ) en categoría.

PRECELENTE. (del lat. prwcellens, én-

tem). adj. ant. Muy excelente.
PRECEPCIÓN. (del lat. prceceptlo,

ónem). i. ant. Precepto, instrucciórf

o documento.
PRECEPTAR. V. a. ant. Preceptuar.
PRECEPTISTA, adj. Aplícase a la per-

sona que da o enseña preceptos y re-

PRECEPTIVAMEÑTE. adv. m. De un
modo preceptivo.

PRECEPTIVO, VA. (del lat. prcecepti-

vus). adj. Que incluye o encierra en
sí preceptos.

PRECEPTO, (del lat. prcecéptum). m.
Orden o mandato que el superior in-

tima o hace observar y guardar al

inferior o subdito. || Cada una de las

instrucciones o reglas que se dan o es-

tablecen para el conocimiento o mane-
jo de un arte o facultad.

|| Por anto-
nom., cada uno de los diez del Decá-
logo o de los mandamientos de la ley

de Dios.
II
afirmativo. Cualquiera de los

del Decálogo, en que se manda hacer
una cosa. ||

formal de obediencia. El
que en las religiones usan los supe-

riores para estrechar a la obediencia
en alguna cosa a siis subditos. || nega-

tivo. Cualquiera de los del Decálogo,
en que se prohibe hacer una cosa.

PRECEPTOR, (del lat. prcecéotor, orem).

m. Maestro, el que enseña. || Maestro
de gramática latina.

PRECEPTORADO. m. Empleo de precep-
tor.

PRECEPTORAL. adj. Perteneciente o re-

lativo al preceptor.
PRECEPTORIL, adj. p. us. Preceptoral.

PRECEPTUAR, v. a. Dar o diotar pre-

oeptoB o reglas.

PREC
PRECES, (del lat. preces, pl. de prex,

súplica), f. pl. Versículos tomados de

la Sagrada Escritura y uso de la Igle-

sia, con las oraciones destinadas por

eUa para pedir a Dios socorro en las

necesidades públicas o particulares. ||

Ruegos, súplicas. ||
Oraciones dirigi-

das a Dios, a la Virgen o a los Santos.

II
Instamcias o súplicas con que se pide

una bula o despacho de Roma.
PRECESIÓN, (del lat. prcecesslo, ónem).

f. Ret. Reticencia, 2.* acep. ||
de los

equinoccios. Astron. Movimiento retró-

grado de los puntos equinocciales o de

intersección del Ecuador con la Eclíp-

tica, en virtud del cual se anticipan

un poco todos los años las épocas de

los equinoccios o el principio de las

estaciones.
PRECIADO, DA. (de preciar), adj. Pre-

cioso, excelente y de mucha estima. ||

Jactancioso, vano.
PRECIADOR, RA. (de preciar), adj.

Apreciador, ü. t. c. s.

PRECIAR, (del lat. pretíáre). v. a.

Apreciar. || v. r. Jactarse, vanaglo-

riarse de una cosa buena o mala. Se

PRECIA de sabio.—Rég. Preciarse de

valieiite.

PRECINGIR. (del lat. prcBCingére). v.

a. Ceñir. C. t. c. r.

PRECINTA, (del lat. prcBCincta, term.

f. de prcBCinctus, p. p. de prmeingére,

ceñir), f. Pequeña tira, generalmente

de cuero, que se pone en los cajones

a sus esquinas para darles firmeza y
solidez. II

Mar. Tira con que se cubren

las junturas de las tablas de los bu-

ques. II
Mar. Tira de lona vieja em-

breada que se arroUa en espiral alre-

dedor de un cabo antes de forrarlo con

filástica o meoUar.
PRECINTAR, (de precinto), v. a. Ase-

gurar y fortificar los cajones, ponién-

doles por lo ancho y largo precintas

que abracen las junturas de las ta-

b'as.
II
Poner precinto. ||

Mar. Poner
precintas.

PRECINTO, (del lat. prcecinctus, acción

de ceñir), m. Acción y efecto de pre-

cintar.
II
Ligadura sellada convenien-

temente con qme se atan a lo largo y
a lo ancho cajones, baúles, fardos,

legajos:, etc, a "fin de que no se abran
sino cuando v por quien corresponda.

PRECIO, (del "lat. pretUnn). m. Valor

pecuniario en que se e.itima una cosa.

II
Premio o prez que se ganaba en las

justas.
II

fie. Estimación, importancia

o crédito. Ks hombre de gran precio.

PRECIOSA, (porque se hace la distribu-

ción al tiempo de decir el coro: Pbe-

TiosA in eonspectu Domini). f. En al-

gunas iglesias catedrales, distribución

que se da a los prebendados por asis-

tir a la conmemoración que se dice

por el alma de un bienhechor.

PRECIOSAMENTE, adv. m. Rica o pri-

morosamente, con precio y estima-

ción.

PRECIOSIDAD, (del lat. pretiosUar.

atem). f. Calidad de precioso. ||
Cosa

preciosa.
PRECIOSILLA. (de preciosa, term. f. de

precioso), f. Mujer presuntuosa.

PRECIOSO, SA. (del lat. prefiosus). adj

Excelente, exquisito, primoroso y dig-

no, de aprecio y estimación. I| Chisto
so, festivo, decidor, agudo. ||

V. Pie-

dra preciosa. ||
fam. Hermoso. Era una

mujer pukciosa.
PRECIOSURA, (de precioso), f. Amér.

En la República Argentina. Perú y
Co'ombia, persona o cosa muy bonita.

PRECIPICIO, (del lat. prmcipitlum).

m. Despeñadero o derrumbadero por

donde no se puede andar sin conocido

riesgo de caer. || Despeño o caída pre-

cipitada y violenta. || fig. Ruina tem-
poral o espiritual.

PRECIPITACIÓN, (del lat. prmeipita-

tío, ónem). f. Acción y efecto de pre
cipitar o precipitarse.

PRECIPITADAMENTE, adv. m. Arreba-
tada' lente, sin consideración ni pru-

dencia, sin tino ni reflexión.

PREC
PRECIPITADERO, (de precipitar), m.

Precipicio.

PRECIPITADO, DA. p. p. de Precipitar.

II
adj. Atropellado, atronado, incon-

siderado, alocado. || m. Quím. Materia
que por resultado do reacciones quí-

micas se separa del líquido en que es-

taba disuelta y se posa más o menos
rápidamente. í|

blanco. Quím. Proto-
c'oruro de mercurio obtenido por pre-

cipita.ción. ||
rojo. Quim. Bióxido de

mercurio obtenido por la ebullición de
eite metal en contacto del aire, o por
la descomposición del nitrato median-
te el calor.

PRECIPITAMIENTO. (de precipitar), m.
Precipitación.

PRECIPITANTE, (del lat. prcecipítans,
dntem). p. a. de Precipitar. Que pre-
cipita.

II
m. Quím,. Cualquiera de los

agentes que obran la precipitación.
PRECIPITAR, (del lat. prcecipitdre).

V. a. Despeñar, arrojar o derribar de
un lugar alto. Ü. t. c. r. ||

Atropellar,
ace'erar. || fig. Exponer a uno a una
ruina espiritual o temporal.

||
Quím.

Producir en una disolución una mate-
ria s-ólida que cae al fondo de la va-

sija.
II

V. r. fig. Arrojarse inconsidera-
damente y sin prudencia a ejecutar o
decir una cosa.

—

Rég. Precipitarse ai,

en el foso;—de, desde, por las alme-
nas.

PRECIPITE, (del lat. prmceps, Uis).

adj. Puesto en peligro o riesgo de caer
o precipitarse.

PRECI.PITINA. (de precipitar), f. Quim.
Substancia que aparece en el suero de
un animal después de inyectarle en el

peritoneo cierta cantidad de suero de
otro animal de distinta especie. Dicha
substancia tiene la propiedad de pre-

cipit^ar la albúmina del animal de
quien se extrajo el suero para la in-

yección.
PRECIPITOSAMENTE, adv. m. Precipi-

tadamente.
PRECIPITOSO, SA. adj. Pendiente,
resbaladizo y arriesgado para destpe-

ñarse o precipitarse. || fig. Precipita-

do, 2.* acep.
PRECIPUAMENTE, adv. m. Principal-

mente.
PRECIPUO, PÚA. (del lat. prmcipúus).

a.<\]. Señalado o principal.
PRECIRROSIS. (de pre, 2." art., y ci-

rrosis), f. Patol. Período que en la ci-

rrosis* del hígado, y especialmente en
la cirrosis alcohólica, precede a la

aparición de la ascitis y a los síntomas
de la cirrosis confirmada.

PRECISAMENTE, adv. m. Justa y deter-
minadamente ; con precisión. || Nece-
saria, forzosa o indispensablemente

;

por una necesidad absoluta o sin po-
derse evitar.

PRECISAR, v. a. Fijar o determinar do
un modo preciso. || Obligar, forzar de-
terminadamente y sin excusa a. eje-

cutar una cosía. || Amér. Necesitar.

—

Rég. Precisar a confesar la culpa.
PRECISIÓN, (del lat. prcecisío, ónem).

f. Obligación o necesidad indispensa-
ble que fuerza y precisa a ejecutar
una cosa. || Determinación, exactitud,
puntualidad, concisión.

|| Tratándose
del lenguaje, estilo, etc., concisión y
exactitud rigurosa. || Amér. En Chile,
prisa. Es barbarismo. || Lóg. Abstrac-
ción o separación mental que hace el
entendimiento de dos cosas realmente
idénticas, en virtud de la cual se con-
cibe la una como distinta de la otra.

PRECISO, SA. (del lat. prmcisus). adj.
Necesario, indispensable, que es me-
nester y se necesita para un fin.

||

Puntual, fijo, exacto, cierto^ determi-
nado.

II
Distinto, claro y formal.

|1

Separado, apartado o cortado. || Tra-
tándose del lenguaje, estilo, et;c., con-
ciso y rigurosamente exacto. || Lóg.
Abstraído o separado por el entendi-
miento.

PRECISTA. m. En Alemania, el que
era nombrado para un beneficio en
virtud del derecho de 1«8 primeras
preces.
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PRECITACION. f. AcciÓQ y efecto de

PRECITADO, DA. p. p. <1ü Precltar. ||

adj. Antes citado.
PRPCITADOR, RA. adj. Que precita.

r. t. c. s.

PRECITAR. (de pre. 2* art., y citar).

V. a. Citar antes, con antelaí-ión.

PRECITO, TA. (del lat. prwscituí. sa-

l.i'lo do antemano), adj. Reprobo. C.
t. o. R.

PRECLARAMENTE, adv. m. Con mu-
•.lio eí^larocimionto.

PBECLARO, RA. (del lat. praclánis).
adj. Earlurccido. ilustre, famoso y dig-
no ilf n<linircción v respeto.

PRECOCIDAD, f. Calidad de precoi.
PRECOGNICIÓN, (del lat. pra-coynitlo,
oiirm ). f. Conocimiento anterior.

PRECOLOMBINO, NA. adj. anterior a
Cr¡stol>al CoMn o a s\ia descubrimien-
tos. F.pflCa PBFCOI.OMBI-VA.

PRECONCEBIDO, DA. p. p. de Preconce-
bir.

II
adj. Pensado, reflexionado con

anterioridad.
PRECONCEBIR, (de pre, 2.' art., y con-

(!>, ir I. V. a. Conex-bir, i>eusar con an-
t.rioridad una cosa.

PRECONIZACIÓN, f. Acción y efecto de
preooniBar.

PRECONIZADOR, RA. adj. Que preconi-
ta. T'. t. c. s.

PRECONIZAR, (del lat. prceconizire.
.).' ¡rra-cniílum, anuncio), v. a. Enco-
miar, tribu.tar elogios públicamente a
una persona o cosa. || Haoer relación

en el consistorio romono de las pren-
das y méritos del sujeto que e«tá nom-
lirado por un rey o príacipe sot>erano

l>ara una prelacia u obispado.
PRECONOCEDOR, RA. adj. Que preoo-

nfKX". Ü. t. c. B.

PRECONOCER, (del lat. pracognoscí-
re). V. a. Prever, conjeturar, conocer
anticipadamente una cosa.

PRECORDIAL, (de pre, 2.' art., y cor-

dial), adj. Perteneciente o relativo a
la región del tórax situada delante
del corazón, i' Perteneciente o relati-

vo al diafragma.
PRECORDIALGIA. (del lat. prce. pre, y

tur, cordi», coratón, y el gr. algos, do-

lor), f. Fatul. Dolor que radica en la

región precordial. || Patol. Angina de
(techo.

PRECOROIAS. (del lAt. pracordia). f.

ji|. L;is ent ruñas.
PRECOZ, (del lat. ¡rrcecox. ócetn). adj.
Dicese del fruto temprano, prematu-
ro. II

fig. Apli<'Qse a la persona que en
corta edad muestra notable talento,

agudeza u otra cualidad fisicA o mo-
ral. T también a e>:tas mismas cuali-

dades.
PRECOZMENTE, adv. m. Con precoci-

dad.
PRECRISTIANO, NA. (de pre. 2.' art.,

y cristiano ). adj. Cron. Anterior a la

• ra cristiana.
PRECURSOR, RA. (del lat. pracOrior,
>irem). udj. Que precede o va delante.

i! ut. Por antonom., San Juan Bautis-
ta ijiie nació ante.s que Cristo y anun-

> ir, íu Tenida al mundo.
PREDA, (del U»t. ¡rra-Ja). f. Preta.
PREOACITA. (de Irídaíz;. localidad del

l'irol. en cuyas cercanías abund* este
mineral), f. Miner. Variedad de cali-

Mi lamelar, mezcla do calcita y de bru-
• ita.

PREDATOR. RA. (del lat. praddior,
urem, coriiario. ladrón), adj. Arreba-
tador d« un* presa. U. t. c. e. || f. jil.

Zoiil. Qrupo de aves en el que algunos
autores comprenden las ra|>aeea, los

j>ájaro4 Avirrostros y lo« eantores.
PREDAZITA. f. J/iru-r. Predaclta.
PREDECESOR, RA. (del lat. pradfcé'

loT, vrem ¡. u' . y f. Antecetor, 2.' y '¿.'

aeepií.

PREDECIR. (d«l lat. pradicfre ). t. a.

Anuncior por revelación, ciencia o t.on-

jetura. alfo que ha de suofder.
PREDEFINICIÚN. (de predefinir), t.

Teol. I)c( reto o determinaciún de Dios
para la existencia d« las cosas en un
tiempo señalado.

PRED
PREDEFINIR, (del lat. prad^finiré).

V. a. Teol. Determinar el tiempo en que
han de existir l&s cosas. || Prefinir.

PREDESTINACIANOS. (de predestma-
ctónj. m. pl. Uist. ecles. Herejes del
siglo V (jue afirmaban que Dios no
quiere AÍiferamente salvar más que a
los prede.ítinados.

PREDESTINACIÓN, (del lat. prmdesti-
natío, óiicm). í. Destinación anterior
de una cosa. || Teol. Por antouoiu., or-

denación de la voluntad divina con
que ab teterno tiene elegidos a los que

f)or medio de su gracia han de lograr i

a gloria.
PREDESTINADO, DA. (del lat. prcedes-
tinátnsj. p. p. de Predestinar. || odj.
Elegido por Dios desde la eternidad
para alcanzar la gloria. C. t. c. a.

PREDESTINANTE, p. a. de Predestinar.
Que prcdestin.i.

PREDESTINAR, (del Lat. pradestiná-
re). V. a. Destinar con antelación una
cosa pura un lin. ||

Teol. Pur anto-
nom., destinar y elegir Dios ab ttterno
a los que por medio de su gracia han
de alcanzar La gloria.

PREDETERMINACIÓN, f. Aoción y efec-

to de predeterminar.
PREDETERMINANTE, p. a. de Prede-
terminar. Que predetermina. Ü. t. c
adj. y c. e.

PREDETERMINAR, (de pre. 2.' art., v
determinar), v. a. Determinar o resol-

ver anticipadamente una cosa.
PREDIAL, adj. Perteneciente o relativo

al predio. .Servidumbre predial.
PREDIASTÓLICO, CA. (de pre, 2.* art.,

y diastúlico)i adj. Que precede a la

diástolo cardiaca.
PREDICA, (de predicar), f. Sermón o

pláticti del ministro de una secta.
||

Amér. Plática, sermón, conferencia.
PREDICABLE, (del lat. pra^dicabUis).

adj. Digno de ser predicado. Aplícase
a los asuntos propios de los sermones.

II
m. Lóg. Cualquiera de las clases b

que se reducen todas las cosas que se

pueden de<?ir o predicar del sujeto.

Divídese en cinco que son : género, es-

pecie, diferencia, individuo y propio.
PI^EDICACIÓN. (del lat. prcedicatlo.

ónem). t. Aoción de predicar. || Doc-
trina que 6« predica o enseñanza que
se da con ella.

PREDICADERA, (de predicar), f. prov.

.Ir. Pulpito.
II

pl. fam. Dotes o cialida-

des de un pndioador.
PREDICADO, (del lat. prcedicátas). m.
Lóg. Lo que se aflrma del sujeto en
una proposición.

PREDICADOR, RA. (del lat. prúsica-
tor, úrem). adj. Que predica. XS. t.

c. 3.
II

V. Diablo predicador. ;| u. Ora
dor evangélico que predica o declara
la palabra de Dios.

PREÓICAMENTAL. adj. Fil. Portene
tiente o relativo al predicamento o a
una co=<a que es raíz de otra.

PREDICAMENTO, (del lat. pra-dieamen-
tum). m. Lóg. Cada una de las cJa-

8P3 o cat-'porias a que se reducen to-

das las cosas o entidades físicas. Sue-

len dividirse en diez, que $oa : subs-

tancia, cantidad, cualidad, relación,

acción, pasión, lugar, tiemjio, situa-

ción y hábito. II
Dignidad, opinión,

lugar o grado de estimación en quo se

halla uno y qne ha merex-ido por sus

obras.
PREDICANTE, p. a. de Predicar. Que

prciiea. Se aplica sólo al ministro de
una secta. V. t. c. a.

PREDICAR, (del lat. pradicdre). r. a.

Publicar, hacer jmtente y ilara una
cosa, li

Pronuneiar un ierm<'n. ( Ku-

comiar en-eaivamento a un sujeto. H

fig. Reprender con severidad u uno de
un vif-io o def<;"<to. II fig. y fam. Amo-
nestar o haeer obs<'rT«cion«w a uno pa-

ra persuadirle de una cosa.

PREDICATIVO, VA. (del lat. prcpdtcá-

tum, supino de prcedteáre, predicar),

adj. Que es a propósito i>ara la pre-

dicación.
PREDICATORIO, (de predicar), m. ant.

Pulpito.
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PREDICCIÓN. (del lat. prcedictlo,

úiiemj. f. Acción y efecto de prede-
cir.

PREDICHO, CHA. (del lat. preedictus).

j>. j). irr. :•. iio Predecir.
PREOIFUNTO, TA. (de pre, 2.» art.. y
difunto j. €ii|j. For. Muerto antes que
otro; premu<Tto. O. t. c. s.

PREDILECCIÓN, (del lat. prw. pre, y
dtlectlo, onein, arror). f. Cariño espe-
cial con que se distingue a ana per-

sona entre otras.
PREDILECTAMENTE, adv. m. Con pre-

dilerri..!..

PREDILECTO, TA. (del lat. proB, pre,

y diléctus. amado), adj. Preferido por
amor o afecto especial.

PREDIO, (del lat. praedlum). m. Here-
dad, tierra, hacienda o posesión in-

mueble. II dominante, for. Aquel en
CUTO favor está constituida una ser-

vidumbre. II rústico. Parte de tierra
que se cultiva o beneficia de algún
modo ; como las basas y heredades en
el campo. || sirviente. For. El que está
gravado con cualquiera servidumbre
en favor de alguien. || urbano. Sitio
en que hay edificio para habitar, o
solar que se destina i>ara este ob-
jeto.

PREDISPONENTE, p. a. de Predisponer.
Que predispone. Ü. t. c. adj. II

adj.
Patol. Aplícase & todo lo que prepara
y dispone el organismo p»ara que éste

sea fácilmente invadido por la enfer-
medad.

PREDISPONER, (de pre. 2.' art.. y dis-

poner). V. a. Disponer, preparar an-
ticipadamente algunas cosas o el áni-

mo de las personas para un fin deter-
minado. Ü. t. c. r.

PREDISPOSICIÓN, f. Acción y efecto d«
pr^di^poner o predisponerse.

PREDISPOSITIVO, VA. adj. Que sirve
jiara predi.<|)nnfr.

PREDOMINACIÓN, f. Acci(5n y efecto

de predominar,
PREDOMINANCIA. (. Predominación.
PREDOMINANTE, p. a. de Predominar.
Que ]iredoni¡n:i.

PREDOMINANTEMENTE, adv. m. Con
Iiredominación.

PREDOMINAR, (de pre. 2.* art., v do-
minar j. v. a. Prevalecer, preponderar.
T. m. c. n. I!

fig. Exceder mucho en
altura una coso respecto de otra. Este
Cirro PBEüoMiXA al otro.

PREDOMINIO, (de ]rre, 2.' art., y domi-
nio), va.. Imfterio, poder, superioridad,
influjo o fuerza dominante que se tie-

ne sobre una persona o cofa.
PREEOEMA. (de pre, 2.* art.. y ede-
ma), m. Patol. Estado de los tejidos
que prwx'de inmediatamente al edema.

PREELECCIÓN, (de pre. 2.' art.. y elec-

ción ). {. Kle<eión anticipada.
PREELEGIR, (de pre, 2." art., y ele

i/ir 1. V. a. l'.lcgir con anticipación.
PREEMBRIÓN. (de pre, 2.' art., y etr^-

brión I. m. liol. Cuerpo que resuít» de
los primeros tabioamientos o divisio-

nes del huevo después de la feconda-
rión, y que precede al embrión propia-
mente dicho.

PREEMINENCIA, (del lat. prcreminen-
t\a). f. Preferencia, privilegio, exen-
ción o ventaja que se eomi d>; a uno
respecto de otro jwir razón o mérito
especial.— AVj/. Pk».»mim;mi « en da-
>>• :—<ie una ro»a sobre oíra.

PREEMINENTE, del lat. ¡nítemlnend.
entem ). adj. Sublime, siioerior, ho-

norífico V que e,-tá más • li'vado..

PREESTAbLECER. (dv ^rr, 2.' art.. y
establecer), t. a. Establecer d« ante-
mano.

PREEXCELENCIA. (.'e pre. 2.* art.. y
ticelcucia). f. I-

\' « ni la suma.
PREEXCELENTE. « pre, 2.' art., y
excelente), adj. Kxeeknto en sumo
i'rado.

PREEXCELSO, (del Wt. prmezeiltus).

adj. Sumamente ilustre, grande y ex-

c.Uio.
PREEXISTENCIA, (del lat. prcuxtsten-

tia). i. Fil. Existencia anterior, c«n

alguna de las prioridades de natnra-
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leza a origen. || de los gérmenes. Biol.

Teoría según !a cual, los seres que nos-
otros creemos ver producirse existían
ya en germen antes de la procreación,
no siendo ésta más quo un agcate de
su desarrollo.

PREEXISTENCIANISMO. (de preeria-
tencia). m. Filos. Teoría de Platón,
según la cual las almas do los honi-
brx's antes de informar los cuerpos
han vivido una existencia anterior.

PREEXISTENTE (del lat. prcBí-xistens,

eiitem). p. a. de Preexistir. Que pre-
existe.

PREEXISTIR. (del lat. prmexisíére).
V. n. FU. Existir antes, o realmente,
o con antelación de naturaleza u ori-

gen.
PREFACIO, (del lat. prcBfatío). m. Pre-

fación.
II

Parte de ia misa, que pre-
cede inmediatamente al canon.

PREFACIÓN, (del iat. prcejatlo, ónem).
f. Prólogo, 1.» acep.

PREFECTO. ídel lat. prceféctus). m.
Entre los romanos, título de varios
jefes militares © civiles. || Ministro
que preside y manda en un tribunal,
junta o comunidad eclesiástica.

||
Per-

sona a quien compete cuidar de que se

desempeñen debidamente ciertos car-
gos.

II
del pretorio, o pretorio. Magis-

trado que desde el tiempo de Constan-
tino se destinaba ijftra gcbernar cual-
quiera de las provincias o departamen-
tos del imperio romano, con autoridad
para administrar justicia y juzgar
de los negocios en última instancia.

||

Comandante de la guardia pretoriana
de los emperadores romanos, el cual
era como su principal ministro. «.

PREFECTURA, (del lat. prefectura).
f. Dignidad, empleo o cargo de prefec-
to.

II
Territorio gol>ernado por un pre-

fecto.

PREFERENCIA, (del !at. prwferens, én-
tem, p. a. de prceferré, preferir), f.

Ventaja o primacía que una persona
o cosa tiene sobre otra, ya en el va-
lor, va en el merecimiento.

PREFERENTE, p. a. de Preferir. Que
prefiere o .se prefiere. || odj. En cier-

tos puestos de carabineros, aplícase al

individuo que hace las veces de cabo o

jefe del puesto. Cr. t. c. s.

PREFERENTEMENTE, adv. m. Con pre-
ferencia.

PREFERIBLE, adi. Digno de preferirse.
PREFERIBLEMENTE, adv. m. Preferen-
temente.

PREFERIR, (del lat. prceferré, Uevar
o poner delante), v. a. Dar la preíé-
rencia. Ü. t. c. r. || Exceder, aventa-
jar.

—

Kég. Prefehih (a alguno) para
vn cargo. Ser PBRFEHrDO de alguno;
—entre otros.

PREFIGURACIÓN, (del lat. prasfigura-
frío, onevt). f. Representación antici-
pada de una cosa.

PREFIGURAR, (del lat. prcefigurare).
V. a. Representar anticipadamente
una cosa.

PREFIJAR, (de pre, S.» art., y fijar),
y. a. Determinar, señalar o fijar con
anticipación alguna cosa.

PREFIJO, JA. (del lat. priefixm, p. p.

de prafigére, colocar delante), p. p.
irreg. de Prefijar.

|| adj. Gram. Apli-
case al afijo que va antepuesto, como
en VEshacer, pahasoí, etc. Ü. m. c.

8. m.
PREFINICIÓN. (del lat. prcefiniVU),
ónem). i. Acción de prefinir.

PREFINIR, (del lat. praifiínre). v. a.
Señalar o fijar el término o tiempo
para ejecutar una cosa.

PREFLAMEAR. (de pre, 2.» art., y fla-
mear). V. n. Mar. Empezar a flamear
una vela.

PREFLORACION. (de pre, 2.» ert., y flo-

ración), f. Bot. Disposición de vinoí.

órganos respecto de otros en el vciti-

cilo floral, antes de la florescencia.
||

alternativa. liot. La que tiene hipar
cuando los pétalos se hallan dispuestos
en dos verticilos y los exteriores se
apoyan en los interiores en forma im-
bricada.

PREH
PREFOLIACION. fde pre, 2.' art., y fo-

liación), f. Bot. Disposición de unas
hojas respecto de otras, antes de abrir-

se la yema.
PREFORMACIÓN, (de pre, 2." art., y
formación). í. Formación anterior. ||

FU. Sistema según el cual todos los

individuos preexisten en la especie.
PREFORMATIVA. (de preformativo). f.

Filol. En la lengua árabe y otras len-

guas semíticas, prefijo.

PREFORMATIVO, VA. (de fre, 2.» art.,

y formativo). adj. Que sirve para la

preformación.
PREFULGENTE, (del lat. prwfulgens,
éntern). adj. Muy resplandeciente y
lúcido.

PREGAR, (de priego), v. a. ant. Cla-

var, afianzar.
PREGÓN, (del lat. prwconíum). m. Pro-
mulgación o publicación que en voz
alta se hace en los sitios públicos de
una cosa que conviene que todos la se-

pan.
II
ant. Alabanza hecha en público

de una persona o cosa.
PREGONAR, (del lat. prmconare). v. a.

Publicar, hacer notoria en voz alta,

una cosa para que venga a noticia de
todos.

II
Publicar uno a voces la mer-

cancía o género comestible que Ueva
para vender. || fig. Publicar lo que es-

taba oculto o lo que debía callarse. ||

fig. Alabar en público los hechos, vir-

tudes o cualidades de una persona. ||

Proscribir.

PREGONERÍA, f. Oficio o ejercicio del

pregonero. || Cierto derecho o tributo.

PREGONERO, RA. fde pregón), adj.

Que publica o divulga una cosa que
se ignoraba. Ü. t. c. s. jj m. Oficial pú-

blico que en alta voz da los pregones,
publica y hace notorio lo que se quie-

re hacer saber, y que venga a noticia

de todos.
II
mayor. Dignidad o empleo

honorífico que tenía la prerrogativa de
cobrar de los arrendadores medio ma-
ravedí por cada millar del precio en
que se remataban todas las rentas pú-

blicas que so daban en arrendamiento.
PREGUNTA, (de qnegnntar). f. Interro-
gación o demanda que se hace para
que uno responda lo que sabe en un
negocio u otra cosa.

PREGUNTADERAS. f. pl. fam. Modo de
preguntar nropio de cada uno.

PREGUNTADOR, RA. adj. Que pregun-
ta. Ü. t. c. s.

II
Molesto e impertinente

en preguntar. Ü. t. c. s.

PREGUNTANTE, p. a. de Prefluntar.

Que pregunta.
PREGUNTAR, (del lat. percontari). y.

a. Demandar, interrogar o hacer pre-

guntas a uno para que diga y respon-
da lo que sabe sobre una cosa.—Ké^.
Pregüktah (lina cosa) a alguno;—
para saber;— por el alísente.

PREGUNTÓN, NA. adj. fam. Pregunta-
dnr, '2." acep. Ü. t. c. s.

PREHENSIL, (del lat. prehensum, su-

pino de prehendére, coger), adj. Pren-

sil.

PREHENSIÓN, (del lat. prehensio,
ónem). í. Fisiol. Prensión.

PREHENSOR, RA. (del m. or. que pre-
hensil), adj. Zool. Prensor, ü. t. c.

s. f.
II

f. pl. Zool. Prensor, 2.* acep.
PREHISTORIA, (de pre, 2.» art., e hi.i-

toria). f. Nombre que se ha dado en
arqueología, al conjunto de los ti-a-

hajos h'.chos acerca de los tiempos a
que no alcanza la historia.

PREHISTÓRICO, CA. (de pre, 3." art., e
histórico), adj. De tiempo» a que no
alcanza la historia.

PREH N ICO, CA. (del m. or. que prehni-
ta). adj. Quím. Dícese de un ácido isó-

mero del ácido melofánico, que se pre-
para calentando el ácido hidromélico
con ácido sulfúrico concentrado, cuya
cantidad guarde con la del primero lo
relación ponderal de 5 a 1.

PREHNITA. (del coronel Obster von
Prehn, que fué el primero que halló
este mineral), f. Miner. Silicato hi

dratado de aluminio y calcio con un
poc-» de óxido de hierro y de manga-
nasv. Pertenete al grupo de las ceolitas

PREM
calcíferas y se encuentra en cristales
aplanados o en concreí-iones verdosas
en algunos países de Europa y Amé-
rica.

PREHNfTICO, CA. adj. Qaim. Préhnico.
PREHNOMALICO, CA. (de préhnico y
múlico). adj. Qujm. Dícese de un áci-

do que se diferencia del ácido préhni-
co en una molécula de agua de más,
que puede substraerse por la acción
del ácido sulfúrico o del agua de
bromo.

PREINCÁSICO, CA. (de pre, 2." art., e
incásico), adj. Anterior a los incas»

PREINSERTO, TA. (de pre, 2.» art., e
inserto), adj. Que antes se ha inser-
tado.

PREJANERO, RA. adj. Natural de Pré-
jano, viUa de la provincia de Logro-
ño. Ü. t. c. s.

II
Perteneciente o rela-

tivo a esta viUa.
PREJUDICIAL, (del lat. prcejudiciális).

adj. For. Que requiere o pide decisión
anterior y previa a la sentencia de lo

principal. || For. Aplícase a la acción
o excepción que ante todas cosas se

debo examinar y definir.

PREJUDICIO, (del lat. prcejudiclum).
m. Prejuicio.

PREJUICIO, (de prejudicio), m. Acción
y efecto de prejuzgar.

PREJUZGAR, (del lat. prcejudicáre). y.

a. Juzgar de las cosas antes del tiem-
po oportuno, o sin tener de ellas un
cabal conocimiento.

PRELACIA, (del b. lat. 'prcelatia). f.

Dignidad u oficio de prelado.
PRELACIÓN. (del lat. j/roelatío, ónem).

f. Antelación o preferencia con que
una cosa debe ser atendida respecto de
otra con la cual se compara.

PRELADA, (del lat. prmláta, term. f. de
prcelatus, prelado) . f . Superiora de un
convento de religiosas.

PRELADO, (del lat. prwlátvn, puesto
delante, preferido), m. Superior ecle-

siástico, constituido en una de las dig-
nidades de la Iglesia; como abad, obis-
po, arzobispo, etc. || Superior de un
convento o comunidad eclesiástica. ||

consistorial. Superior de canónigos o
monjes que se provee i)or el consis-
torio del Papa, y en España a presen-
tación del rey. || domóstico. Eclesiás-
tico de la familia del Papa.

PRELATURA, (del b. Iat. praelatura).
í. Prelacia.

PRELIMINAR, (del lat. prce, antes, y
limin&ris, del umbral de la puerta),
adj. Quo sirve dé preámbulo o proe-
mio para tratar sólidamente una ma-
teria.

II
m. Cada uno de los artículos

generales que sirven de base i>ara el

ajuste y tratado de paz definitivo en-
tre las potencias contratantes.

PRELIMINARMENTE. adv. m. Anticipa-
damente.

PRELUCIR. (del lat. prcelucére). v. n. Lu-
cir con anticipación.

PRELUDIAR, (de preludio), v. n. Mus.
Probar, ensayar un instrumento o la
voz por medio de escalas, arpegios u
otros juguetes, antes de comenzar la
pieza principal. tT. t. c. a.

PRELUDIO, (del lat. prmludíxim, de
prceludére; de prce, antes, y hidéte,
jugar), m. Lo que procede y sirve de
entrada, preparación o principio a una
cosa.

II
Mus. Escalas, arpegios u otros

juguetes, antes de tocar o cantar la
pieza principal. || pl. Patol. Pródomo.

PRELUMBAR. (de pre, 2.» art., y lum-
har). adj. Anat. Que está delante de
los lomos.

PRELUSIÓN, (del lat. prceluslo, ónem).
f. Preludio, introducción de un dis-

curso o tratado.
PREMATURAMENTE adv. t. Antes de '\

tiempo, fuera de sazón. >

PREMATURO, RA. (del lat. prcematñ- í

rns). adj. Que no está en sazón. ||
Que *

ocurre antes de tiempo. || For. Aplí-
case a la mujer que no ha llegado a
edad de admitir varón.

PREMAXILAR, (de i>re, 2." art., y ma-
xilar), adj. Anat. AplícaiSe a los dos
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hu«so3 qu« forman la parte anterior
del maxilar superior. O. t. c. b.

PREMEDITACIÓN, (del l&t. pra-medita-

íl", Oiifin). f. Acción de premeditar.
PREMEDITADAMENTE, adv. m. Con

|irtMiif(littt*-ión.

PREMEDITAR, (del lat. prmniedUári).
T. a. Pensar rcflexivament<' una rosa
antes de ejecutarla. || For. Proponerse
de easo pensado perpetrar un delito,

tomando al efecto disposiciones pre-

Tie<s.

PREMIA, (de premiar, 2.* art.>. f. ant.

Apremio, fueria, coacción. ||
anf. Pre-

cisifín. nfx'^^'jidaíi, urgencia. || V. Ca-
ballero de premia.

PREMIADOR, RA. adj. Qne premia, t*.

t. c. .s.

PREMIANeS, SA. adj. Natural de Pre-
mia de Jlar (San Cristóbal de Pre-
mia), o de Pr-miá de Dalt (San Pe-
dro de Premia), pueblos de !a provin-
cia de Barce'ona. Ü. t. c. s. || Pertene-
ciente o relativo & cualquiera de es-

tas dos poblaciones e^paño'&s.
PREMIAR, (del lat. jirrmiári). v. a.

R«maiierar, galardonear con merce-
des, privileijios, empleos o rentas los

especiales méritos y servicios d« uno.
PREMIAR, (del lat. premlre). v. a. ant.

Apremiar.
PREMIATIVO, VA. adj. ant. Decíase de

lo que premia o sirve para premiar,
2.' art.

PREMIDERA. f. ant. Nombre que se da
en aleunos telares a la careóla.

PREMIO, (del !at. prcemíum). m. Ga-
lardón, tecompensa o remuneración
que se da por un especial mérito o
servicio. |1 S'uelta, demasía, cantidad
que se añade en los cambios para igua-
lar la estimación o la colid.'ul de una
cosa. II

.\umcnto de valor dado por 'a

autoridad a alj^unas monedas. ||
gor-

do, fig. y fam. El lote o premio ma-
yor do la lotería pública, y especial-

mente el correspondiente a la de Na-
vidad.

PREMIOSAMENTE, adv. m. De manera
pn mioja.

PREMIOSIDAD, f. Calidad de premioso.
PREMIOSO, SA. (de premiar, 2.* art.).
adj. Tan apretado o ajustado, que no
ee puede movfr sin pran dificultad.

||

Gravoso, molesto. || Que apremia o es-

trecha.
II fif?. Uígido, estricto. || fit'.

Díoese de la persona que habla o es-

cribe con mucha dificultad. || flg. Dí-

cese también del lenguaje o estilo que
carece de facilidad y moltura.

PREMISA, (del lat. prtFm*»»a, puesta o
tolooada delante), f. Lóg. Cada una
de las dos primeras proposiciones del
silogismo, de dundo se saoa o infiere

¡a conclusión. La más general, qne
sue'e ponerse la primera, se llama !a

mayor, y la otra, la menor. || fig. 8eúal,
indicio o e&pccie por dond« se vien«
en conocimiento de una cosa o se in-

fiere ésta.

PREMISO, SA. (del lat. pramitiuM. p.
p. de prcemttUre, enviar delante), adj.
Prevenido, presupuesto o «nviado con
anticipación. || Fur. Que prci<"de. Tsa-
se só'o en algunas formu'as. Pbkmisa
la venia necesaria.

PREMITIR. (del lat. prwmitUre). y. a.

ant. Anticipar.

PREMOCIÓN, (del lat. prírmotfn, ¿nem).
i. Mocum anterior, que inclina a un
efecto u operación. Es de uso «sco'ás-
tico.

PREMONITORIO, RÍA. (del lat. praemo
nitoriuv, que avisa anticipadamente),
adj. Patol. .aplícase a t<xli> «iritonia

que precede do cen» a un fciu>meiio

patológico gravo.
PREMONSTRATENSE. (de Prtrmonstra.
tum, nombre dado por San Norberto
al lugar donde fundó la primera <aaa,

en 1120. cerx-a de la ciudad d<> I.aón,

en Francia), adj. DÍM-se de la orden
de canon ii;os regulares fundada por
San Norberto, y de los individuos que
la profrjan. Api. a pers., iS. t. c. s,

PREMORIENCIA. (del lat. pra-mürlnt».

PREN
fritem, premoriente). f. For. Muerte
anterior a otra.

PREMORIENTE. (del lat. pr(pmorUn»,
élite m). ¡t. ft. de Premorlr. For. Que
prenniere. C t. c. s.

PREMORIR. (del lat. prcemóri). . n.
Fur. Morir una persona antes que
otra.

PREMOSTRATENSE. adj. Premonstra-
tense. .\i'l. a pers., ti. t. c. a.

PREMUERTO, TA. (del lat. prwmor-
túus). p. p. irreg. de Premorlr. ü. t.

c. s.

PREMURA, (del lat. premSre, apretar).
f. Aprieto, apuro, prisa, urgencia, ins-

tancia.

PREMUROSAMENTE, adv. m. Con pre-
mura.

PREMUROSO, SA. (de premura), «dj.
Que apremia o estrecha.

PRENDA, (de peiudru). f. Alhaja que se

da o 90 toma paiia la seguridad de
una deuda o contrato, o satisfaoción

de un daño que se ha hecho. || Cual-
quiera de las alhajas, muebles o ense-

res de uso doméstico, particu'armente
cuondo se dan a veiuler. || Cualquiera
de las partes que componen el vestido

y calz^o del hombre o de la mujer. ||

Lo que se da o hace en f«ñal, prueba
o demostración de una coca. || fig.

Cualquiera cosa inmaterial que sirve

de seguridad y firmeza fwra un objeto.

II
fig. I.<o que se ama intensamente;

como mujer, hijos, amigos, etc. || (Ja-

da una de las buenas partos, cualida-
des o perfecciones, nsí físicas como
morales de un siíjcto. Hombre de prkk-
D.ts. II pl. Juego de prendas.

|{
Prenda

pretoria. For. La que se da al acreedor
para la seguridad y pago de su crédi-

to por autoridad del juez, y con obli-

gación de dar cuenta de sus produc-
tos. II

En prenda, o prendas, m. adv.

Kn fianüa o cnijiefio.

PRENDADOR, RA. -adj. Que prenda o
naca una preiula. Ü. t. c. 8.

PRENDAMIENTO, m. Acción y efecto de
prender.

PRENDAR, (de pendrar), v. a. Sacar una
prenda o alhaja para la s<7guridad de
una deuda o ¡«ara la satisfacción de un
daño recibido. II Ganar 'a voluntad y
agrado de uno. ||

v. r. Aficionarse, ena-
morarse de una persona o cosa.

—

Rey.
l'v.r.sD.KRST, del garbo.

PRENDEDERO, m. Cualquier instru-
mento que sirve para prender o asir
una cosa. || Broche con que las muje-
res prenden las sayas para enfaldar-
las.

II
Cinta o tira de tela usada para

a>e^rumr el pelo.

PRENDEDOR, m. El que prende. || Pren-
dedero.

PRENDEDURA, (de prender, i.' ac^'p.).

í. Seiiun que se halla en el huevo
fecundado.

PRENDER, (del lat. prehendére). t. a.

.Víir, asarnir una cosa. !l .Asegurar a
una persona privándola de la libertad,

y, por lo común, ponerla en la car vi
I)or delito cometido u otra cau«a. ||

Hacer presa una cosa en otna, enre-

dar-e. II
Cubrir, 4.* acep. || ant. Tomar,

recibir. ||
v. n. Arraigar la planta en

la tierra. || Empezar a ejercitar su
ciiálida<l o comunicar fu virtud una
cosa a otra, ya $«« material o inma-
terial. Suele do^irse del fuego cuando
se empieza a cebar en una materia dis-

puei^.
II

V. r. .Adornarse, ataviarse y
en'.'alanttrse las mujeres.— /ííj/. Phin-
ni;K flan planta/) en la tierra. — Vnts-
iiiK i) Pin NMiisE con alfihri:» :—út rein-
ticiriro nlttlcn--, en un ijanrho,

prendería. Id- inciulrro). f. Tienda
en que se coinprnii y venden prendas,
a'haja.i o muebles usados.

prendero, RA. (de prenda), m. y f.

Pers<ma que tirnc prendería.
PRENDIDO, DA. p. p. de Prender. || m.
Adorno de las mujeres, espeoialiiiente

el de !a cabeza. U Patrón o dib'ijo pi-

cado que sirve de regla pora ha^tr los

encaje»;. || Parte del encaje hecha cobre
lo que ocupa el dibajo.
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PRENDIMIENTO, m. Acción de pren-
der: iiri.-i.in, captura.

PRENESTINO, NA. a<lj. Natural de Pre-
nesta o l'rcncstina, antigua ciudad de
Italia, hoy Palestrina. O. t. c. s. ||

Perteneciente o relativo a eeta ciu-

dad.
PRENOCIÓN, (del lat. prtenotlo, ónem).

í. Fil. Noción anticipada o primer co-

nooiin lento de las cosas.
PRENOMBRE. (del lat. prcenómen, Inis).

m. Nombre que entre los romanos pre-

c'-xiía til de familia.
PRENOTANDO, (del lat. prtenotdndu»,

p. p. do fut. de pripuotáre, prenotar),
m. Nota£ preliminares que preceden
al estudio de una materia, en un libro.

T?. m. en pl.

PRENOTAR, (del lat. prenotare), t. a.
Notar i-on anticipación.

PRENSA, (del lat. pressa. term. f. de
pressiu, p. p. de preméte, oprimir),
f. Máquina que sirve para comprimir.
7 cuya forma varía según los usos a
que se aplica; como estrujar, impri-
mir, eistampar, etc. || fig. Imprenta, v
especialmente la periódifa. || fig. Pe-
riodismo. Lnii pertenece a la pbeks.*.

PRENSADO, DA. p. p. de Prensar. || m.
Lustre, lisura o labor que queda en
los tejidos o telas por efecto de la

prensa.
PRENSADOR, RA. adj. Que prensa. Ü.

t. C. 6.

PRENSADURA, f. Acción de prensar.
PRENSAESTOPA. (do j/rengar y esto-

pa), m. Cavidad cilindrica, rellena de
cáñamo, cuero, e.'topa, etc., que sirve
para evitar los escapes en las máqui-
Hii? de vapor y similares.

PRENSAR. V. a. Apretar una cosa en la

prensa.
PRENSIL, (de prehensil), adj. Que sir-

ve para asir o prender. Cola, pie, trom-
pa PBV.:fsiL.

PRENSIÓN, (de prehensión), f. Acción
y efecto de prender una cosa. Dices*
en particular hablando de los alimen-
tos. Urganus de pbinsió.v.

PRENSISTA, m. Oficial que en las im-
Iift-uta^' trabaja en la prensa.

PRENSOR, RA. (de prehensor), adj.
Zool. Üíecse de las aves de mandfbu'as
lobustas, la suj)erior encorvada desdo
la base, y con dos dedos dírigidrvs ha-
cia atrás; como el guacamayo y el

loro. Ü. t. e. s. f.
II

f. pl. Zool. Orden
do eslas aves.

PRENUNCIABLE. aJj. Que se puede pre-
iiiiiii'iar.

PRENUNCIACIÓN. f. Acción y efecto
d<- |>rcnuriiiiir.

PRENUNCIADOR, RA. adj. Que prenun-
cia, r. t. c. 8.

PRENUNCIAR, (del lat. prcenuntiáre).
v. H. .\nuuciur con anticipación.

PRENUNCIATIVO, VA. adj. Que es a
Iiropiisito para prenunciar.

PRENUNCIO, (del lat. prcenuntius).
iii. .Ainiiicio antii'ipndo. jire^aeío.

PRERADILLA. (de preñada, term. f. de
¡ireñado i. f. Pez fisóstomo de cnerp"
aplanado, boca ancha y adorno<!~>

doa barbillas. Habita, según
en 'ai.'o.s o ríos subterráneos, y - .

grande>s cautidad<-8 entre el agua y •!

fuego que arrojan los voUanes de
Quito.

PREÑADO, DA. (del lat.

ikIj. .\]ilícase a la mujer
bra cK- 1 ii«I ,u.< r .!.().•< i.

cebido y •

el vienir •!

que está >

barriga.
fig. Lie,,

de di tic I

sí una (...., / .' .

tos prkSu. '.i .ílT^ preña-

da.
II

m. l.-;,v .

'
I i preña-

da. II
Tiempo . ; ..> t«U.

PREÑAR, v. :i. i I 1 ^unas partes, sm-
preAar. K^ v

PREÑEZ, f. Pre 7.' aeep». H

ña. K-t:uIo ' que no ha
llegado & ^u i' .•- „ fig. Confu-
sión, dificultad, obscuridad incluida
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en una cosa, que la da a conocer de

algún modo.
PREOCUPACIÓN, (del lat. prceoccupa-

tío, ónem). í. Anticipación o preven-

ción de adquirir una cosa. ||
Juicio o

primera impresión que hace una cosa

en el ánimo de uno, de modo que ao

le permite admitir otras especies o

dar asenso a ellas. ||
Ofuscación del

entendimiento originada por pasión,

por error de los sentidos, por educa-

ción o por el ejemplo de aquellos con

quienes tratamos.
PREOCUPADAMENTE, adv. m. Con pre-

ocupación.
PREOCUPAR, (del lat. prceoccupáre).

V. a. Ocupar antes o anticipadamente

una cosa o prevenir a uno en la ad-

quisición de eUa. || fig. Prevenir con

anticipación el ánimo de uno, de mo-

do que dificulte el asentir a otra opi-

nión.
II

V. r. Estar prevenido o enca-

prichado en favor o en contra de una
persona, opinión u otra cosa.

—

Rég.

Preocupabse con alguna cosa.

PREOPINACIÚN. f. Acción de preopi-

nar.
PREOPINANTE, (del lat. prceopinans,

ántem, p. a. de prcBopindri, pensar de

antemano), adj. Se aplica a cualquie-

ra de los que en una discusión han ha-

b!ado o manifestado su opinión antes

que otro. tr. t. c. a.

PREOPINAR. (del lat. praoptnari, pen-

sar de antemano), v. n. Hab'ar o ma-

nifestar uno sn rijiinión antes que otro

en la poléniu.. . i -puta.

PREORDINACIÓN. (del lat. prceordina-

tío, ónem). f. Teol. Acción y efecto de

preordinar.
PREORDINADAMENTE. adv. m. Teol

Con preordinación.
PREOROINADOR, RA. adj. Que preordi-

na. Ü. t. C. 8.

PREORDINANTE, p. a. de Preordinar.

Que preordina. Ü. t. c. adj. y o. s.

PREORDINAR, (del lat. prmordtnáre).

V. a. Teol. Determinar Dios y dispo-

ner todas las cosas ab aeterno para

que tengan su efecto en los tiempos

que les pertenecen.
PREORGANIZAR, (de pre, 2.' art., y
organizar), v. a. Organizar con anti-

cipación.
PREPARACIÓN, (del Lat. prmparatlo,

ónem). f. Acción y efecto de preparar

o prepararse.
PREPARADOR, RA. adj. Que prepara.

Ü. t. c. s.

PREPARAMENTO. m. Preparamiento..
PREPARAMIENTO, (de preparar), m.

Preparación.
PREPARAR, (del lat. prceparáre). v. e.

Disponer, prevenir y aparejar una co-

sa para que sirva a un efecto. ||
Pre-

venir a un sujeto o disponerle para

una acción que se ha de seguir.
||
Ha-

cer las operaciones necesarias para ob-

tener un producto químico o farma-

céutico. II
Farm. Templar la fuerza de

los medicinas ha.sta reducirlas a aquel

grado en que se necesitan para el

efecto terapéutico a que se las destina.

II
V. r. Disponerse, prevenirse y ajvare-

iarse para ejecutar una cosa con opor-

tunidad y acierto.—/?<=í/. Prepabaese

a para la batalla;—con armas defen-

sivas;—contra algún mal.
PREPARATIVO, VA. adj. Preparatorio.

II m Cosa dispuesta y preparada.
PREPARATORIAMENTE, adv. m. Con
preparación.

PREPARATORIO, RÍA. (del lat. prwpa-
ratoríus). adj. .aplícase a lo que pre-

para y dispone.

PREPASADO, DA. (de pre, 2." art., y
pasado), adj. ant. Antepasado. Usáb.

PREPONDERANCIA, (de preponderar).

f. Exceso del peso, o mayor peso, de

una cosa respecto de otra, || fig. Supe-

rioridad de crédito, coosideración, au-

toridad, etc.
PREPONDERANTE, p. a. de Preponde-

rar. Que prepondera. Ü. t. c. adj. El

elemento preponderante de una com-
binación.

PEES
PREPONDERANTEMENTE. adv. m. Con
preponderancia.

PREPONDERAR, (del lat. prwponderá-
re). V. n. Pesar más una cosa respecto

de otra. || fig. Prevalecer o hacer más
fueraa una opinión u otra cosa que
aquella con la cual se compara.—ííé^-

Preponderar fima cosa) sobre otra.

PREPONER, (del lat. prmponére). v. a.

Anteponer o preferir una cosa u otra.

PREPOSICIÓN, (del lat. prcepositío,

ónem). {. Gram. Parte invariable de la,

oración, cuyo oficio es denotar el ré-

gimen o relación que tienen dos pa-

labras o términos entre sí. También
se usa como prefijo. ||

inseparable.

Gram. Prefijo, 2.* acep.
PREPOSICIONAL, adj. Perteneciente o
relativo a la preposición.

PREPOSITIVAMENTE, adv. m. En for-

ma de preposición.
PREPOSITIVO, VA. (del lat. prmposi-

tivus). adj. Perteneciente o relativo a
la preposición. || Gram. V. Partícula

prepositiva.

PREPÓSITO. ídA lat. jiroeposUíis). m.
Primero y principal en una junta o

comunidad, que preside o manda en

ella. Entre los romanos hubo diferen-

tes prepósitos en el gobierno civil y
militar; pero hoy se llaman así só'o

los prelados de algunas religiones o

comunidades religiosas. En algunas ca-

tedrales y colegiales es dignidad.
PREPOSITURA, (del lat. jyrcepositüra ).

f. Dignidad, empleo o cargo de prepó-

sito.
II
En Valencia, pavordía.

PREPOSTE. m. ant. Prepósito, prior. ||

Amér. En Cuba, ecarte.

PREPOSTERACIÓN, f. Aceión y efecto

de preposterar.
PREPÓSTERAMENTE, adv. m. y t. Fue-

ra de tiempo u orden.
PREPOSTERAR, (del lat. prceposterá-

re). V. a. Trastrocar el orden de algu-

nas cosas, poniendo detrás lo que de-

bía estar antes.

PREPÓSTERO, RA. (del lat. prceposté-

rus; de prae, antes, y postérus, pos-

trero), adj. Trastrocado, hecho al re-

vés y sin tiempo. ^

PREPOTENCIA, (del lat. prcepotentla).

f. Poder superior al de otros, o gran
poder.

PREPOTENTE, (del lat. prcepUens, én-

tem). adj. Más poderoso que otros, o

muy poderoso.
PREPUBIANO, NA. (de pre, 2.' art., y
puhiano). adj. Que está situado de-

lante del pubis.
PREPUCIAL, adj. Perteneciente o rela-

tivo al prepucio.
PREPUCIO, (del lat. prceputíum). m.
Zool Piel móvil que cubre el bálano.

PREPUESTO, TA. (del lat. jjraposUusj.

p. p. irreg. de Preponer.

PRERRAFAELISMO, (de pre, 2." art., y
Rafael, célebre pintor italiano de fines

del siglo XT y principios del xvi).

m. Escuela pictórica que se proponía

imitar en un todo la pulcritud y sin-

ceridad artística de los precursores de

Rafael.
PRERRAFAELISTA. adj. Perteneciente

o relativo al prerrafaelismo. ||
Partida-

rio del prerrafaelismo. Ü. t. c. s.

PRERRECTAL. (de pre, 2.» art., y rec-

to), adj. Que se encuentra delante del

recto

.

PRERROGATIVA, (del lat. prmrogati-

va), f. Privilegio, gracia o exención

que se concede a uno para que goce

de ella, aneja por lo regular a una
dignidad, empleo o cargo.

PRERROTULIANO, NA. (de pre, 2."

art., y rotuliano). adj. Que está si-

tuado delante de la rótula. ||
Med.

Aplícase a cierta bolsa serosa que ee

desarrolla accidentalmente debajo de

la piel de la rótula en aquellos indivi-

duos a quienes su profesión obliga a
estar a menudo de rodillas.

PRESA, (del lat. prensa, p. p. de pren-

dére, coger, agarrar) f. Acción de

prender o tomar una cosa. || Cosa apre-

sada o robada. ||
Acequia. ||

Muro grue-

so de piedra u otros materiales que se

PEES
construye al través de un río, arroyo
o canal para conducir el agua fuera
del cauce. || Conducto por dondte se

lleva el agua para dar movimiento a
las ruedas de los molinos u otras má-
quinas hidráulicas. ||

Tajada, pedazo
o porción pequeña de una cosa comes-
tible.

II
Cada uno de los colmillos o

dientes agudos y grandes que tienen

en ambas quijadas algunos animales,
con los cuales agarran lo que muerden,
con tal fuerza que con gran dificultad

lo sueltan. || V. Perro de presa.
||
prov.

Ar. Puchero de enfermo. || Cetr. Ave
prendida por halcón u otra ave de ra-

piña.
II

Cetr. uña del halcón u otra
ave de ranina. ||

de caldo. Pisto, 1.*

acep.
II y pinta. Parar, 1." art. ||

Buena,

o mala, presa. La que ha sido hecha
con arreglo, o en contravención, a las

leyes del corso. ||
Caer a la presa, frs.

Cetr. Bajar el halcón a hacer presa en
el ave que le ponen de muestra para
adiestrarlo.

PRESADA, (de presa). í. Agua que se

junta y retiene en el caz del molino
para servir de fuerza motriz durante
cierto tiempo, si la corriente no bas-

ta para el trabajo seguido.
PRESADO, DA. (del lat. prasíus, de

color verde), ad'j. De color verde
claro.

PRESAGIAR, (del lat. prcesagiáre). v.

a. Anunciar por presagios o señales
una cosa venidera.

PRESAGIO, (del lat. prcpsaglum). m.
Señal que indica, previene y anuncia
un suceso favorable o contrario. || Es-
pecie de adivinación de las cosas fu-

turas por las señalea que se han visto
o por movimiento interior que las pre-
viene.

PRESAGIOSO, SA. adj. Que presagia o
contiene presagio.

PRÉSAGO, GA. (del lat. prceságus).
adj. Que presiente, anuncia o adivina
algo, favorable o adverso.

PRESAGO, GA. adj. Présago.
PRESBIACUSIA. (del gr. presbys, an-

ciano, y akoúó, oír), f. Patol. Afec-
ción del oído, por la que el enfermo
oye más de lejos que de cerc».

PRESBICIA, f. Med. Defecto o imper-
fección del présbite.

PRESBIOPIA. (del gr. presbys, anciano,
y óps, ópós, ojo), f. Presbicia.

PRÉSBITA, adj. Présbite. Ü. t. e. s.

PRÉSBITE, (del gr. presbytés, de pres-
bys, anciano), adj. Dícese djl que para
ver necesita que el objeto esté a ma-
yor distancia que la normal. O. t. c. s.

PRESBITERADO, (del lat. presbyterá-
tus), m. Sacerdocio, o dignidad u or-

den sacerdotal.
PRESBITERAL, adj. Perteneciente o re-

lativo al presbítero.
PRESBITERATO, m. Presbiterado.

PRESBITERIANO, NA. adj. Aplícase al

protestante que no reconoce la autori-

dad episcopal sobre los presbíteros. Ü-

t. c. s. II
Perteneciente o relativo a los

presbiterianos.

PRESBITERIO, (del lat. presbyteñum,

y éste del gr. presbyterton). m. Área
del altar mayor hasta el pie de los

gradas por donde se sube a él, que
suele estar cercada con una reja o ba-

randilla de hierro. En lo antiguo sólo

tenían asiento en él los presbíteros. ||

Reunión de los presbíteros con el

obispo.
PRESBÍTERO, (del lat. presbyter, érum,

y éste del gr. presbyteros, más ancia-

no), m. Clérigo ordenado de misa, o

sacerdote.
PRESBITICO, CA. adj. Perteneciente o

relativo a la presbicia.

PRESBITOPIA. (del gr. presbytés, an-

ciano, y óps, ópós, ojo), f. Presbicia;

PRESCIENCIA, (del lat. prwscientla).

f. Conocimiento de las cosas venide-

ras.
PRESCIENTE. (del lat. prcesciens, én-

tem, p. a. de prcescire, saber de an-

temano, presentir), adj. Dotado . d^
presciencia.

Á
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PRESCINOENCIA. (de pre$eindcnle). f.

Aniér. Abstracción.
PRESCINDENTE. (del lat. prieseitidetit.

entein, p. a. <lo priPScitiíUrc, cortar por
deI«nt«K &dj. Amér. Independiente.

PRESCINDIBILIDAD, f. Calidad de prts
cindibl*.

PRESCINDIBLE, adj. Aplícase a aquello

do que se puede prescindir o hacer abs-

traccidn.

PRESCINDIR. ídel lat. prtpiícindire. cor-

tar por delante), v. n. Hacer abstrac-

ción de una ros»; omitirla, pasarla en
•ilencio.—/í»*!?. Pbescisdib de alguna
rnta.

PRESCIO. m. ant. Precio.

PRESCITO, TA. «dj. Precito, r. t. c. f.

PRESCRIBIR, (del lat. prascribére). t.

a. Señalar, ordenar, determinar una
cosa. II

V. n. Fe-. Adquirir el dominio
de una cosa por medio de la prescrip-

ción. Ü. t. c. a. Luis PBtscKiBE una
dehesa. ||

Extinguirse un» carga, obli-

gación o delito por el transcurso de

cierto tiempo.
PRESCRIPCIÓN, (del lat. prascriptlo.

óneni). f. Acotón y efecto de pre<scri-

bir. II
ant. Introducción o proemio con

que E« empieía una obra o escrito. II

For. Modo de adquirir el dominio de
un» cosa por haberla poseído cpn la«

condicionas y dursinte el tiempo pre-

fijado por las leves.

PRESCRIPTIBILIDAD. f. Calidad de
Drescriptible.

PRESCRIPTIBLE, (de prescripto). adj.

Que puede prescribir.

PRESCRIPTIVO, VA. (del lat. prceicrip-

tivus). adj. Que prescribe.

PRESCRIPTO, TA. p. p. irreg. Pres-

crito.

PRESCRITO, TA. (del lat. proicriptrn).

p. p. irreí,'. de Prescribir.

PRESEA, f. Alhaja, joya o eos» precio-

sa. II
ant. Mueble o utensilio que sir-

ve para el uso y comodidad de las

c<^sa6.

PRESENCIA, (del lat. prirsenUa). f.

Asistencia personal, o estado de la

persona que s« halla delante o en el

mismo paraje que otra u otras. || Ta-

lle, figura y disposición del cuerpo. i|

Repreaentación, pompa, fausto. || fig.

Actual memoria de una ey>ecie, o re-

presentación de ella. || de ánimo. Sere-

nidad o tranquilidad que conserva el

ánimo, así en los sucosos adversos co-

mo en los prósperos. II de Dios. Actual
consideración de estar delante del Se-

ñor.

PRESENCIAL, (del lat. prmentiális)-

ad). !'• rUneciente o relativo a la pre-

PRESENCIALMENTE, adj. Con actual

presencia o personalmente.

PRESENCIAR, (de presencia), y. a. Ha
liarse presente a un acontecimien-

to, etc.

PRESENTABLE, adj Que está en oon-

diiiones du presentarse o ser presen-

tado.
PRESENTACIÓN, (del lat. pra-ientafio.

ónem). 1. Ac<ión y efecto de pr»?6entar

o presentarse. || íiesta particular que

celebra la Iglesia el día 21 de noviem

br«, en ei cual fué María Santíüima

presentad» a Dios por sus padres en el

Templo. R Amér. Pedimento, deman-

da memorial, süpli'».

PRESENTADO. DA. .M hit ¡rirM-nta-

ttu). p. p. de Presentar. ali. Aplí

rase en algunon ('.rfifrus i<- i).Mo.-a« al

beóloifo que ha seguido su carrera, y,

aaal>adaj sus lecturas, está e.^i>erando

el erado de maestro. Ü. t. c. «
PRESENTADOR, RA. adj. Que presenU.

r. t. r. s.

PRESENTALLA. íde preft-nfar ) f. Ex-

voto.

PRESENTANEAMENTE, adv. t. aot.

Luepo. al i'ui.tu, sin intermisión de
tiempo.

PRESENTANEO, A. (del lat. j>neirnta-

nius). adj. ant. Efleas de tal modo,
que tiene virtud para producir pron-

tamente 7 sin dilacióo su efecto.

PRES
PRESENTANTE, p. ». de Presentar. Que

pr^scrit-i.

PRESENTAR, (del lat. praeseiitáre). v.

a. Hacer manifestación de una cosa;
ponerla en pníencia de uno. C t. c. r.

II Dar graciosa y voluntariamente a
uno una cosa : como alhaja o regalo.

H Proponer a un sujeto par» una dig-
nidad o beneficio eclesiástico. || Intro-
ducir a uno en la casa y amistad de
otro, recomendándole personalmente.
II V. r. Ofrec<Tse voluntariamente » la

disposición de una persona para un
fin. II Comparecer por primera ves an-

te un jefe o autoridad de quien se de-

pende. II
For. Comparecer en juicio.

—

Itég. Pbksentau (a uno) para un obis-

pado. Pbese.ntabsií al general;—bajo

mcU aspecto;—de, por candidato;—en

la corte:—por el laüo favorable.
PRESENTE, (del lat. prmseus, éntem).

adj. Que esta delante o en presencia
de uno, o concurre con él en el mis-
mo sitio. II Aplicase al tiempo en que
actualment« está uno cuando refiere

una cosa. || Gram. V. Tiempo presente.

C. t. c. s. II m. Don, alhaja o rega'o
que una persona hace a otra en señal
de reconocimiento o de afecto. ||

Al
presente, o de presente, m. adv. Ahora,
cuando se está diciendo o tratando. ||

Por ei, por la, o por lo, presente, m.
adv. Pur ahora, en este instante.

PRESENTEMENTE, adv. t. Al pre-

sente.
PRESENTERO, m. El que presenta para
prebendas o beneficios eclesiásticos.

PRESENTIMIENTO, (de presentir), m.
Cierto movimiento interior que hace
prever o presagiar lo que ha de su-

ceder.
PRESENTIR, (del lat. prcesentire). t.

a. Antever por cierto movimiento in-

terior del ánimo lo que ha de aconte-
cer.

II
Sentir una cosa antes que su-

ceda, por algunos indicios o señales
que la preceden.

PRESEPIO, (del lat. priesCiAum). m.
Pesebre. || Caballeriza. ||

Establo.

PRESERA, (de presa, por alusión a los

aguijones de esta planta), f. Amor de
hortelano, 1.' acep.

PRESERO, m. Guarda de una presa o
accqui.%.

PRESERVA, (de preservar^, i. Hig.
Nombre con que <n la nomenclatura
médica se design&n las substancias
alimenticias que han sido inmunitadas
contra la descomposición.

PRESERVACIÓN, f. Acción y efecto de
preservar o preservare^'.

PRESERVAOOR, RA. adj. Que preserva.

r. t. c. B.

PRESERVANTE, p. a. de Preservar. Que

PRESERVAR, (del lat. pr<r«eriáre; de
prce, antes, y servare, guardar), v. a.

Poner a cubierto anticipadamente a
una persona u cosa, de algún nesgo o
daño. C. t. c. T—Rég. Pbessbtab o

rBi^cRVAn&e del daño.
PRESERVATIVAMENTE. adv. m. Con
preservación, n fin de preservar.

PRESERVATIVO, VA. ndj. Que tiene
virtud o eficacia de prcM'rvar. Ü. t.

c. N. m.
¡I
m. fam. Condón.

PRESIDARIO m. Presidiario.

PRCSIDE. m. ant. Presidente.
PRESIDENCIA, f. Dignidad, empleo o
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carro dp jiresidente. | Acción de pre-

sidir,

dente.

iiresule

Lugar que ooup» el presi-

PRESIDENCIAL. adj. Perteneciente o
relativo b la pr«sidencia. Campanilla
PKUIPSSCIAL.

PRESIDENTA, f. La que preside. O Ma-
jtr (1«-1 [ir>-inl<iiti-.

PRESIDENTE, (del lat. prcrsldens. én-

tem ). p. a. de Presidir. Que preside. ||

m. KI que preside. || Cal>«ia o »upe-
rior de un coiie<)o, tribunal o junta.

||

'Funcionario qi.«.' en las repiibiloas
ejerce el suprenio poder ejecutivo,

fl

Entru los roninnos, )oe« golH>raador
de on» provincia. || En al¿una« reli-

giones, el que substituye al prelado,

f Uaestro que, pucEto én !• cátedr».

asiste al discípulo que suetenta un
acto literario.

PRESIDIABLE, adj. Que merece el pre-
sidio

PRESIDIAL. (del lat. prmiidiáti»; de
prceses, presidente), m. ant. Tribunal
que jusgaba en última instancia con
arreglo a ciertas leyes.

PRESIDIAR, (de! lat. praesidiári ). r. a.
Guarnecer con solda/los un puerto, pia-
ra o coíítillo para que estén defendidos
y guardados.

PRESIDIARIO, m. El que cumple en
presidio la pena que se le ha ifli-

puesto.
PRESIDIO, (del lat. prasidlum). m.
Guarnición de soldados que se pone en
I-as piaras, castillos y fortalezas para
su guarda y custodia. || Ciudad o for-
taleza que so puede guarnecer de sol-
dados.

II P!ez» o lugar destinado para
castigo de los delincuentes condena-
<l<ifi !i tralKijos forzosos. !| Conjunto do
presidiarios de un mismo lugar.

I| Pe-
na de trabajos forzosos. || fig. Auxilio,
ayuda, amparo o socorro.

PRESIDIR, (del lat. proeiidére; de prce.
antes, y sedére, sentarse), v. a. Tener
el primer lugar en nna junta, con-
gregación o tribunal. || Ser su supe-
rior o cabeza. || Asistir al maestro,
desde la cátedra, al discípulo que sus-
tenta uu acto literario.

—

Rég. Pblsi-
DiB en un tribunal;—por antigüedad.—
Seb o isTAB PBEsiDico del, por el jefe.

PRESILLA, (dim. de presa), f. Cordón
pequeño, de seda u otra materia, en
forma de lazo, con que se prende o
asegura una cosa. || Cierta especie de
lienzo. II Entre sastres, costurilla de
puntos unidos que se pone en los oja-
les y otras partes para que la tela
no se abra. || Amér. En Co!offii)ia,
charretera.

PRESIÓN, (del lat. precio, 6nem). f.

Acción y efecto de apretar o compri-
mir.

Ii
ant. Prisión, 3.* acep. || atmos-

férica. Peso o gravedad de !a atmósfe-
ra, que se mide por medio del baró-
metro.

PRESISTOLE. (de pre. 2.' art., y tis-
tole). f. Fisiol. Momento en la marcha
del corazón, quo precede inmediata-
ment« a !a sístole.

PRESI8T0LIC0, CA. (de prcsutole).
adj. Que precede a la sístole cardíaca.

PRESNO. m. ant. Ración.
PRESO, SA. (del lat. prentus). p. p.

irrc-. df Prender, c. t. c. s.

PRESO RIO. (del lat. pressorlum, pren-
sa), m. .inat. Cavidad venosa situada
al nivel de Is protul>erancia occipital
interna, y que representa la confluen-
cia del seno longitudinal superior del
seno recto v de .os senos laterales.

PRESPIRACl'ON. (del lat. prce. pre, 2.*

art.. y fjnratlo. ónem, respiración),
f. Fis. Penetración del agua en la
tierra.

PREST, (del ant. fr. prest), m. Pre,
1." art.

PRESTA, f. prov. Kztr. Hierbabuena.
PRESTABLE. adj. Que se puede prestar.
PRESTACIÓN. (del lit. prastatio.
vnem ). f. For. Acción y efecto do
prestar. || Impuesto o iM»rTirio exigi-
nle por autoridad ler"-' perso-
nal. Servicio personal . exi-
gido por la ley a Ii .' un
pueblo pnra obras o S'TV' ,.., u.. utili-
dad común.

PRESTADIZO. ZA. (de prettado). adj.
Que ^ puedo prestar.

PRESTADO. DA. p. p. d- Prestar. I m.
ant. Empréstito. II De prestado, m. adv.
l>f mo(|r. urcario.

PRESTADOR, RA. (del lat. prattátor,
frri>m). a<lj. Que presta. Ü. t. c. •.

PRESTAMENTE, adv. m. PronU y lige-
rwnun*.' ron br-vclad v presteza,

PRESTAMERA. i de préitamo). t. Esti-
pendio o p<n--' ri procedente de rentas
eclesiástics.'^. '\»f se daba temporal-
mente a los que estudiaban para sa-
cerdotes o los que militat>an por la
Iglesia; institución que degeneró oon
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el tiempo y ahora es una especie de

bencflcio eclesiástico.
PRESTAMERIA. f. Dignidad de presta-

mero. II
Goce de prestamera.

PRESTAMERO. m. El que goza de una
prestamera. || mayor. Señor o caballe-

ro principal que tiene de la Iglesia

algunos beneficios desmembrados y se-

cularizados, que se le concedie,ron pa-

ra él y sus sucesores, en algunas co-

marcas. Peestameho mayor de Cas-

tilla.

PRESTAMISTA, com. Persona que da di-

nero a préstamo.
PRÉSTAMO, (do prestar), m. Emprésti-

to.
II

Prestamera.
|| V. Casa de présta-

mos.
II

a la gruesa. Com. Contrato a la

gruesa.

PRESTANCIA, (del lat. prastantla). f.

Excelencia, 1.» acep.
PRESTANTE, (del lat. proestans, án-

teni). p. a. de Prestar. Que presta.
||

adj. Excedente.

PRESTAR, (del lat. prcBStáre). v. a.

Entregar a uno uma alhaja, dinero u
otra cosa para que por algún tiempo
tenga el uso de ella, con la obligación

de i-estituir a su dueño la misma cosa

o cantidad equivalente. || Ayudar, asis-

tir o contribuir al logro de una cosa.

II
Dar o comunicar. || .]unto con los

nombres, atención, jmciencia, silen-

cio, etc., tener u observar lo que estos

nombres significan. || For. Contribuir
uno a pagar un interés, rédito o dere-

cho a que está obligado. ||
v. n. Apro-

vechar, ser útil o conveniente para la

consecución do un fin. La penitencia

PRESTA para la virtud. ||
Dar de sí, ex-

tendiéndos^e. || v. r. Ofrecerse, alla-

narse, convenirse a una cosa.

—

Ttég

PEESTAR (dinero) a alalino;—(la die-

ta) para la .saíwrf,—sobre prenda.
PRESTATARIO, RÍA. adj. Que toma di-

nero a préstamo. TJ. t. o. s.

PRESTE, (del lat. prcsbyter). m. Sa-

cerdote que celebra la misa cantada,
asistido del diácono o subdiácono, o el

que preside en función pública de ofi-

cios divinos con capa pluvial. ||
ant.

Sacerdote. 1| Juan. Título del empera-
dor de los abisinios, y en su lengua
va!e rey, porque antiguamente eran
sacerdotes estos príncipes.

PRÉSTER, (del lat. préster, y éste del

gr. préster), m. Torbellino muy vio-

lento, abrasador cuando corre por la

tierra, y qu« cuando se forma en el

mar, produce una tromba.
PRESTEZA, (de presto), f. Diligencta,

prontitud y br'vedad en hacer o decir

una cosa.

PRESTIDIG1TACI6N. f. Arte del pres-

tidigitador.
PRESTIDIGITADOR, RA. (de presto y

el lat. digitus. dedo : pronto, ágil de

dedos), m. y f. Jugador de manos.
PRESTIDIGITAR, v. o. Escamotear, ha-

cer juegos de prestidigitación.

PRESTIDO, (del lat. prestUus, dado,

concedido), m. ant. Empréstito.

PRESTIGIADOR, RA. (del lat. prcesti-

gidtor, Srcm). adj. Que causa presti-

gio. II
m. y f. Persona embaucadora

que con habilidad y artificios fascina

CL líl ffBütGt

PRESTIGIANTE, p. a. ant. de Prestigiar.

Qne prestigia.
PRESTIGIAR, (del lat. prmstigiare).

V. a. ant. Hacer prestigios, embaucar.
PRESTIGIO, (del lat. prnstifjivm ). m.
Fascinación que se atribuye a la ma-
gia o es causada por medio de un sor-

tilegio.
II

Ilusión, apariencia o enga-

ño con que los prestigiadores emboban
y embaucan al pueblo. || Influencia, as-

cendiente autoridad de que goza uno
en la opinión de los demás.

PRESTIGIOSO, SA. (del lat. jiríPStiyio-

sus). adj. Prestigiador, 1.* acep.

PRESTIMONIO, (del b. lat. prwstimo-
mum, y éste del lat. prwstáre, pro-

veer), m. Préstamo.
PRESTIÑO, in. Pestiño.

PRESTIR, V. a. Oerwí. Prestar, 1.* acep.

PRESTITO, adv. m. fam. Con presteza

g rapides,

PRES
PRESTO, TA. (del lat. proestus, de proís-

tare, estar antes), adj. Diligente,

pronto, ligero en la ejecución de una
cosa. II

Aparejado, pronto, preparado
o dispuesto para ejecutar una cosa o

pai>a un fin. ||
Excelente, preeminente,

preclaro. || odv. t. Luego, al instant*',

con gran prontitud y brevedad. ||
De

prestó, m. adv. Prontamente, con pres-

teza.—/íé;/. Pni:sTo a, para correr ;— en

obrar.
PRESUMIBLE, adj. Que se puede presu-

mir.
PRESUMIDO, DA. p. p. de Presumir, jl

adj. Que presume; vano, jactancioso.

Ü. t. c. s.

PRESUMIR, (del lat. praesumére). v. a.

Sospechar, juzgar o conjeturar una co-

sa por tener indicios o señales para
ello.

II
Amér. En Ja República Argen-

tina, cortejar, enamorar a una mujer.

II
V. n. Jactarse, vanagloriarse, tener

alto concepto de sí mismo.

—

Rég. Pan-

sTJMrü de rico.

PRESUNCIÓN, (del lat. prcesumptlo,

ónem). f. Acción y efecto de pi'esu-

mir.
II
For. Sospecha que, originada de

indicios proporcionados, coadyuva al

juez en la formación del juicio. ||
de

hecho y de derecho. For. Sospecha fun-

dada en tales conjeturas, que sobre

eÚa establece la ley expresament« lo

que se debo observar, y contra la cual

no se admite ordinariamente proban-

za ; así, del delincuente menor de nue-

vo años, se presume que obró sin dis-

cernimiento.
II

de hombre, o de juez._

For. Conjetura o sospecha que, a dis-'

tinción de la do ley, por sí sola no
hace plena probanza. || de ley, o de

solo derecho. For. Sospecha fundada en

indicios y conjeturas legales ; así, del

delincuente mayor de nueve años y
menor de quince, s« presume que obró

sin discernimiento, si no se prueba lo

contrario. ||
violenta. For. Sospecha

fundada en indicios y conjeturas tan

vehementes que no dejan razón de du-

dar.
PRESUNCIOSO, SA. (del lat. prmsump-
tiósus). adj. ant. Presuntuoso.

PRESUNTA, (del lat. prcesumpta, term.

f. de prmsuniptus, presunto), f. ant.

Presunción.
PRESUNTAMENTE, adv. m. Por presun-

ción.
PRESUNTIVAMENTE, adv. ra. Con pre

sunción, ennjclura o sospecha.
PRESUNTIVO, VA. (del lat. jnmsump

tivus). adj. Que se puede presumir o

es capaz de presunción.
PRESUNTO, TA. (del lat. prcesümptus).

p. p. irrey-. de Presumir.
PRESUNTUOSAMENTE, adv. m. Vana-
mente, con vanagloria y demasiada
confianza.

PRESUNTUOSIDAD, (de presuntuoso).
f. Presunciíin, vanagloria.

PRESUNTUOSO, SA. (del lat. prmsump-
tuosus). adj. Lleno de presunción y
orgullo. Ü. t. c. s.

PRESUPONER, (do pre, 2." art., y su-

poncr). V. a. Bar antecedentemente
por sentada, cierta, notoria y cons-

tante una cosa para pasar a tratar

otra.
II
Formar el cómputo de los gas-

tos o ingresos, o de unos y otros, que
necesaria o probablemente han de re-

sultar en un negocio de interés, públi-

co o privado.
PRESUPOSICIÓN, f. Suposición previa.

||i Presupuesto, 2." acep.
PRESUPUESTÍVORO, RA. adj. fam.
Aplícase a la persona apegada a los

empleos púljlicos y que vive de ellos.

PRESUPUESTO, TA. p. p. irreg. de Pre-

suponer.
II
m. Causa, pretexto o moti-

vo con que se ejecuta una cosa. ||
Su-

puesto o suposición. II
Cómputo anti-

cipado del coste de una obra y tam-
bién de los gastos o de las rentas de
una corporación, y aun de los genera-
les de un Estado o especiales de un
ramo ; como de guerra, marina, etc.

||

ant. Designio. ||
Presupuesto que. m.

con nnt. Supuesto que.

PRESURA, (del lat. pre&sñra). f. Opre-

PRET
sión, aprieto, congoja. || Prisa, pron-

titud y ligereza. || Ahinco, porfía.

PRESURANZA. (de presura). í. ant.

Prí'steza, apresuración.
PRESUROSAMENTE, adv. ra. Pronta-
mente, con velocidad y apresuración.

PRESUROSO, SA. (de presura), adj.

Pronto, ligero, veloz.

PRETAL, m. Petra!. || Amér. En Hon-
duras, trincha que sujeta el panta-
lón.

PRETEAR. (de pleitear), v. a. ant. Tra-
tar, pactar.

PRETENDENCIA. (de pretender), f.

ant. Pretensión.
PRETENDER, (del lat. prwtendére). v.

a. Solicitar una cosa, haciendo les di-

ligencias necesarias para su consecu-
ción.

II
Procurar, 1.* acep. Luis preten-

de persuadirme.
PRETENDIENTA. f. La que pretende o

solicita una cosa.
PRETENDIENTE, p. a. de Pretender.

Que pretende o solicita una cosa. tJ.

t. c. s.

PRETENSIÓN. (del lat. prmtenslo,
o'nom). f. Solicitación que se haee pa-

i-a conseguir una cosa que se desea. ||

Derecho bien o mal fundado que uno
cree tener sobre una cosa.

||
pl. Aspi-

raciones de un sujeto. Hombre de po-

cas PRETENSIONES.
PRETENSO, SA. (del lat. prmténsus).

p. p. irreg. de Pretender.
|| adj. Ima-

ginado, presumido, tenido en opinión
de.

II
m. Pretensión.

PRETENSOR, RA. (de pretenso), adj.
Que pretende. Ü. t. c. s.

PRETERGENERACIÓN. (del lat. prceter,

fuera de, y de generación). í. Extra-
vío de la naturaleza en las leyes de
la generación.

PRETERIBLE. adj. Que puede prete-

rirse.

PRETERICIÓN, (del lat. prmteritlo,

ónem). i. Acción y efecto de pret-erir.

II
En la filosofía antigua, forma de lo

que no existe de presente, pero que
existió en algún tiempo. || For. En el

derecho civil, omisión del que tenien-

do herederos forzosos, no hace men-
ción de eUos en su testamento, en or-

den a instituirlos herederos o deshere-
darlos expresamente. ||

Ret. Figura
que consiste en aparentar que ee quie-

re omitir o pasar por alto aquello mis-
mo que se dice expresa o esforzada-
mente.

PRETERIR, (del lat. prcetcrire, pasar
adelante), v. a. Hacer caso omiso de
una persona o cosa. ||

For. Omitir en
la institución de herederos a los que
lo son forzosos, sin desheredarlos ex-

Í)re£amente en el testamento.
lETÉRITO, TA. (del lat. prmterUus,
p. p. de j)rcBterire, pasar, dejar atrás),
adj. Aplícase a lo que ya ha pasado o
sucedió.

II
Gra7n. V. Tiempo pretérito.

Ü. t. c. s.
II

imperfecto. Gram. Tiempo
que indica haber sido presente la ac-

ción del verbo, coincidiendo con otra
acción ya pasada.

||
perfecto. Gram.

Tiempo que denota ser ya pasada la

significación del verbo, y se divide en
siniide y compuesto.

||
pluscuamperfec-

to. Gr.am. Tiempo que enuncia que una
cosa estaba ya hecha, o podía estarlo,

cuando otra se hizo.
PRETERMISIÓN, (del lat. prmtermi-

.«s-ío, ónem). f. Omisión.
|| Ret. Prete-

rición, 4.* acep.
PRETERMITIR, (del lat. prmlermitté-
re), v. a. Omitir.

PRETERNATURAL, (del lat. prceterna-
turalis; de prceter, fuera de, y natu-
rális, natural), adj. No natural, o que
se halla fuera del ser y estado natural
de una cosa.
PRETERNATURALIZAR, (de preterna-
tural). V. a. Alterar, trastornar el ser

o estado natural de una cosa. Ü. t.

I

PRETERNATURALMENTE. adv. m. De
modo preternatural.

PRETERVÉRTEBKA. (del lat. prceter,

fuera de, y de vértebra), f. PrQtOVér*

t?t)ra-



PREU
fRETESTICULAR. (de pre, 2.' «rt., y

lenticular ). adj. Quo bc halla uituttdo

delant*- del tostíciilo.

PRETEXTA, (del lat. jnfetexta). f. Es-

pecie d« toga, or'ada por ubiijo con

una listft o tira do pürpurR, do que
usaban los megistrados romanos, y
quo también llcvoban, hasta salir de

la odad pueril, los manc*bos y don-

cellas nobli'S. Ü. t. c. adj.

PRETEXTAR, v. a. Valerse do un prc

texto.
PRETEXTO, (del lat. prwtéxtii^ ). m.
Motivo »> causa simulada o oi>arciite

qu« se aUsa jiara hacvr una to.sa o

para eicusarse do no hnberla ejecu-

tado.
PRETIBIAL. (de pre. 2.* art.. y tibial).

«dj. Quo está en la cora anterior de

la tibia.

PRETIBIODIGITAL. (de l>re. 2." art.,

tibial y digttai). adj. Díceso del n«T-

vio niusculocutáneo d<3 la picrnft.

PRETIL. (d«l lat. pectus, óris. ]hv)ui) .

m. Múrete o vallado de piedra u otra

materia que se pone en los puente» y
en otros edificio» o parajes i»ra se-

guridad de los tran8eunt<?s. || l'or est.,

sitio Llano, calzada o paseo n lo largo

de un pretil. ||
Atnér. V.n el Kcuadur.

atrio edificado delante do un templo o

monumento. 1| Amér. Kn Vcnezuelo,

poyo de piedra o ladrillo. {| Amér. En
Venetuela, pozo.

PRETINA, (del lat. pectus, 6ris). í. Co-

rrea con hebilla |jura sujetar en !a

cintura ciertas prendas de ro]». ||
Cin-

tura donde se ciñe l<i pretina.
|| Parte

do los callones, briales, basijuiñas y
otras ropas, que se ciñe .v ajusta a !a

cintura. || fig. Lo que ciñe o ro<lca

una cosa, 'i Ainér. En Colombia, disci-

plina.
II

Meter, c poner, a uno en pre-

tina, frs. lii;. y fam. Meterle un cintu

ra; esto es. sujetarle, hacerle entrar

<.ii rati^n.

PRETINAZO, m. Golpe dado oíjH la pn-

tilín

PRETINERO. m. Artífice u ofieiel que
fabrica pretinas.

PRETINILLA, (dim. de pretina), f. Cin
turón que uwiban las mujeres asegu-

rado por dc'a.nt« con une hebilla, y a

veces solía estar guarnecido de piedras

jirccio&as.

PRETIROtOEO, A. (de pre, 2.' art., y
ttroidet). adj. .\plít'«8e a las part^í
ffituftdas delante del cuerpo tiroides.

PRETÓNICO, CA. (de pre, 2.' art.. y
túuirn). adj. Protónico.

PRETOR, (del lat. prietor, órcm). m.
Mat,'istrado roiimno qu« ejercía juris-

diccii^>n en Itoma o en las provincias.
PRETOR, (de prieto, negro), m. Kn la

pesca de atunes, negrura de las ai^uas

en los parajes donde aquéllos abun-
dan.

PRETORIA, (de pretor. 1." art.). m.
Pretura.

PRETORIAL, adj. Perteneciente o rela-

tivo al pretor. i|
V. Audiencia preto-

rial.

PRETORIANO, NA. (dd lat. praturiá

nuf). adj. Pretorial. Ij Aplícase a lo'*

soldados de la guardia de los empera-
dores rumanos. C. t. c. s.

PRETORIENSE. adj. Perteneciente al

prctorin.
PRETORIO. RÍA. (del lu». pr(rtnr1uf ).

adj. Pretorial.
|i
V. Derecho, edicto, pre-

fecto pretorio,
ii
Fnr. V. Po»e»l6n, pren-

da pretoria. ;| m. Pnlario dntule habí

taban y donde jutgabnn Ins rniiMis lo';

firetore» romanos o los iin-Mil-nfeg de

as provincias. || V. Prefecto del preto-

rio.
II

Atnér. En Cuba, 'tira <lr mam
postería mis o meiniK Ii \nn' !•!« ha^ta

la a'tnra de la p . •«olonos

para subir y !>«]• > la calle.

a causa do la '.• u del te-

rreno.
PRETUCIOS. (d?l lot. Pratutii. />,). m.

pl. Etnog. Pueblo de la Italia Central,

que habitaba las orillas del Adriitleo.
PRETURA. (del lat. praetúra). f. Dig-

nidad o empico de pretor.
PREUNERITA. (en fr. prevnéritc). f.

PREV
iliner. Variedad de calcita cristalir.a-

da en r<)inl)i>edros euboideo.» de color

violeta orillado, (jue ha sido <ii<-ontro-

da en algunas rocas amigda'oideas de
las isla.s Keroe.

PREVALECER, (del lat. prmraleiiefre).

V. n. Predominar, sobresalir una per-

sono o cosa; tenor alguna superiori-

dad o ventoja entro otra.?. || Consegnir,
lograr, obtener una cosa en oposición

de otros. || .\rraigar Ins plantas y
semillas en la tierra; ir crocien<lo y
aumentando pocn a poco. || fig. Crecer

V aunient«r una cosa no material.

Kéff. PitFvurrru entre todos:— fin ver-

dad) sobre ¡n mentira.
PREVALECIENTE, p. a. de Prevalecer.

Que 1.1. -v ili-,-.-.

PREVALER, (del lat. prwvalére). v. n.

ant. Prevalecer. || v. r. Valerse o ser

vir.íe de IIIUI co.'iíl.

PREVARICACIÓN, (del lat. prcevarira

tío, óiiem). f. .Vcción y efecto de pre-

vnricjir.

PREVARICADOR, RA. (del l:it. prirra-

riedtfir, orem). a<lj. Que prevarica.

Ü. t. c. s.
II

(^ue [K-rvierte e incita a
uno a faltar a los deberes de su cargo
o religi.^n. Ü. t. c. s.

PREVARICAR, (del lat. prcBvarieárc).

V. n. Faltar uno a S4ibiendas y volnn-
tarinniente a la obligación do ?a au-
toridad o cargo quo desempeña, que-

brantando la fe, pa'abra. religión o
juramento. || l'or. Cometer el crimen
(le jirevaricato. jj Por cxt., cometer
uno cualquier otra falta menos grave
en el ejercicio de sus deberes. || fam.
Desvariar, 2.* acep. || v. a. Faltar, que-
brantar. desoÍKKleeer. || ant. Trostor-
nnr. trocar.

PREVARICATO, (del lat. prccrarieiV».*,

p. p. de prcevarirare. ])revaricar) . m.
Fiir. CrinK-n del fiscal, abogado o pro-

curador que falla a la fidelidad de su

liarte, haciendo por 'a contraria. || Ac-
ción de ciialf|uier otro funcionario que
de una manera análoga falta a los de-

beres de su cargo.
PREVENCIÓN. (del lat. prarnitlo.
iinem). f. .-Vcoión y efecto do prevenir.

II
Prejiarnción y dis])osición quo .so

hace anticip.'idnniente para evitar un
riestro o para ejecutar una co.ia. || Pro-
visión de mantenimiento o de otra ro-

sa que sirve para un fin. || Concepto,
por lo coinün desfavorable quo so tie-

ne de una persona o cnva. ||
Puesto <le

lioücía o vigilancia de un distrito,

donde so lleva prevontivamonto a 'as

fiorsonas quo han cometido aieún deli-

to o falta. II
For. Conocimiento anti-

cipado del juez on una causa que por
su notiirnle»» pudiera pertenecer a

varios.
II

ilil. Guardia del cuartel, que
v<''a el orden v policía de la trniwi. '

Mil. Sitio donde e*tá. || A prevención,

m. adv. De prevención. || Fnr. uso e

para denotar (|Uo un juez conoce de

una wnisa con e.xclii.'irm de otros que
eran igualmente competentes, por h«-

bériíolos anticipado en el conocimien-
to do ella. II

be prevención, m. adv.
Por ?i ocaso, por prevención, para pre-

venir.
PREVENIDAMENTE, adv. m. Con pre-

vincii.n, iinticipodamente, de antc-

inatin.

PREVENIDO, DA. p. p. do Prevenir. i|

ndj. l'repnrado. dispii» 'tn. apan-jndo
[inm una mso.

|I
Pr(ivi«to. lleno, «btin-

drintc II
Próvido, advertido, cuida-

do o.

PREVENIENTE, p. a. d. Prevenir. Que
pr< vieni' o dispone ..iau.

PREVENIR, (del Int. v. «.

Disponer. prejwiTiir
>

n an-

ticipaiion las para
un fin. II

Proí. «n
teniano o ion «. .n. ..

perjuicio. i| PrcciYii, e\.'

o impedir una coia. || .N

formar o n\ -ir n tino d.

Imbuir,
ánimo o
le a pr- ^

'

''

Ocurrir a un ic>.oa veniente. J.úcultad
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u objeción. || Sobrevenir, sorprender.

II
For. .\iitici]iarse el juez .n el cono-

cimiento de la caiifw cuando puede to-

car a varios.
II

V. r. Üispoiierí>o cm
anticipa<'ióii ; prei^rarse de auteuiinio

para una <.,s:».— /f¿(/. PBLVt.MKSE al,

contra el p«/i;/r'i,—de, con lo necesa-

rio:—tn la f<r(i<-i,i)i;—para un viaje.

PREVENTIVAMENTE, iidv. m. Con pre-

PREVENTIVO, VA. (del lat. praerén-

tum, supino (l>- i^nneitire, prevenir»,

adj. Dícese do lo que previene. Apli-

case regularmente en lo forense a la

jurisdicción que ejerce el juez cuando
promiscuamente la tiene con otro y
t)4' le anticipa.

PREVER, (del Int. prcevidére). t. a.

Ver con antici|>ación ; cíinocer, conje-

turar por alguna» señales o indicios lo

quo ha de ocurrir.
PREVERTE8RAL. (de pre, 2.' art., y

vértebra ). udj. Que está delante de
las vcrtebros.

PREVIAMENTE, adv. m. Con anticipa-
( 1 iii II antelación.

PREVICO. ni ant. Hechicero, agorero.
PREVILEJAR. V. o. ant. Privilegiar.

PREVILLEJO. III. ¡int. Privilegio.

PREVIO, VIA. (del lat. jiríFiíiix ). adj.

Anticipado, que va pelante o que su-

cede |)rinii-ro.

PREVISIÓN, (del lat. prcevisío, óiiem).

f. .\cciiin V efecto de prever.
PREVISIVO," VA. adj. Amér. En Colom-

bia, previsor.

PREVISOR, RA. (del lat. pravisum, su-

pino de príTiidére, prever), adj. Qu*
prevé. V. t. c. s.

PREVISORAMENTE. adv. m. Con previ-

sión, de un mudo previsor.
PREVISTO, TA. (de pre. 2.' art., y rií-

to). p. p. irreg. de Prever.

PREZ, (del lut. ¡ircfiitm). amb. Estima,
honor o '-'onsidcración que se adquiere
o gana con una acción gloriosa. ||

ant.
Fama, 2.' y 3.* o/ep^.

PRIAPESCO, CA. adj. Perteneciente o
relativo a Príapo, dios do los jardi-

nes, il
l.ujurii)bo, lascivo.

PRIAPISMO. (del Int. priapitnnis, y és-

to del gr. prtayit.mós ). xa. 31ed. Erec-
ción continua y doloroso» del miembro
viril, sin njietito venéreo.

PRIAPO. (del lat. Priá¡nn. dios del

I

apetito genésico, y éste del gr. Pria-

pus), ni. Falo, 1.* acep.
PRIAPOLITO. (de priaiio, y el gr. litho$,

piedra), m. Jliner. Concreción -lapídea
de forma cilindrica v alargada.

PRICEITA. (do T. Pri'ee, n. pr.). f. 3fi

ncr. Bonito hidratado natural de cal-

cio que se pre-'e-nta en masas de aü-

pccto y estructura terrosa, quo re-

cuerdan la creta ordinaria. Abunda
en California.

PRIEGO, (quizá d<l lat. eplgrus: ct\

port. prer/it ). ni. «nt. Clavo, 1.'

P/^IEGUEÑO, NA. udj. Natnral .!

go. ciudad do la pi-"vincia de i

Ija. r. t. c. s. |i Portcnocicatc o p.'.i

tivo a esta ciudad.
PRIESA, (del lat. prcfBu». p. p. de prr

vifre. estnchar). f. Prisa.
|j

A, o de,

priesa, m. adv. A, o de, prisa.

PRIETA, (de prieto), i. Amér. En Cbi
le. nior'Mlla. embutido.

PRIETAMENTE, adv. m. ant. Apretada-

mente.
PRIETO, TA. (do apretar), adj

del < o'or muy obücuro y qui-

so distineuo del negro. II
AprttaJ».

V. Maravedí, vómito prieto. :, Bg. Mi
sero, C9r«!-n. co<lirio«o

PRIMA, (d.l lat. /
í

Primera do las cu .
^

en quo dividían 'i '
tiflCMl, y qi: • 1

principio de
ral. a la >a'i '

la tercer i .

en las u- "

de Vs -

U>. do io ijuc es
J

r imeri < n
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orden y la más delgada de todas, que
forma un sonido muy agudo. ||

Prima
tonsura.

|| anfc. Primada.
|| Germ. Ca-

misa, 1." acep.
II
Cctr. Halcón hembra.

II
Com. Cantidad que recibe un co-

merciante por ceder a otro un nego-
cio contratado por aquél.

||
Com. Su-

ma que en ciertas operaciones de bol-
ea se obliga el comprador a plazo a
pagar al vendedor por el derecho a res-
cindir el contrato.

|| Com. Premio con-
cedido por el gobierno a los que intro-
ducen o exportan artículos de comer-
cio, o toman a su cargo una empresa
de utilidad pública.

|| Com. Tanto por
ciento que cobra el asegurador sobre
el valor de la cosa asegurada.

||
Mil.

Parte de la noche desde las ocho hasta
las once, y es uno de los cuartos en
que aquélla se divide para los centi-
nelas.

PRIiWACIA. (del lat. primas, atem, de
primus, primero; en b. lat. primatla).
t. Superioridad, ventaja o ex.celenoia
que una cosa tiene en orden a otra de
su especie, que la constituye en el pri-
mer lugar y grado.

|| Dignidad o em-
pleo de primaílo.

PRIÍWACIAl. adj. Perteneciente o rela-
tivo al primado o a la primacía.

PRIIMAOA. (de primo, simple, incauto).
f. fam. Engaño con que se chasquea
al que es poco cauto, haciéndole pa-
gar lo que otros gastan o cosa seme-
jante.

PRÍMAGDO. (de primado), m. ant. Pri-
mazgo.

PRIMADO, (del lat. primátus). m. Pri-
mer lugar, grado, superioridad, ven-
taja o excelencia que tiene una cosa
respecto de otras de su espeeie.

|| Pri-
mero y más preeminente de todos los
arzobispos y obispos de un reino o re-
gión, ya ejerza sobre ellos algunos de-
rechos de jurisdicción o potestad, ya
sólo goce de ciertas prerrogativas ho-
noríficas.

II
Primacia, a.* acep.

PRIMADO, DA. adj. Perteneciente o re-
lativo al primado. Silla primada.

|| V.
Iglesia primada.

PRIMA FACIE. expr. adv. lat. A prime-
ra vista, usase en estilo forense y fa-
miliar.

PRIMAL, LA. (de primo, primero), adj.
Aplícase a la res ovejuna o cabría que
tiene más de un año y no Uega a dos.
Ü. t. c. 8.

II m. Cordón o trenza de
seda.

PRIMAMENTE, adv. m. ant. Primorosa-
mente, con perfección y esmero.

PRIMAR, (de primo, primero). v.«n.
Amér. En Chile, sobresalir. Es barba-
rismo.

PRIMARIAMENTE, adv. m. Principal-
mente, en primer lugar.

PRIiyiARIO, RÍA. (del lat. primarlus).
adj. Principal o primero en orden o
grado.

II V. Instrucción primaria.
|| V

vertical primario.
|| Anat. Dícese del

hueso que reemplaza al cartílago pri-
mitivamente existente, en oposición al
hueso secundario, que es el que se for-
ma después, dando lugar al aumento
de volumen de la masa ósea.

|| Astron.
V. Movimiento, planeta primario.

||

Geol. Perteneciente o relativo a uno o
varios de los terrenos sedimentarios
más antiguos.

||
Pint. \, Luz primaria.

II m. Catedrático de prima.
PRIMATE, (de primas, atem). m. Per-
sonaje distinguido

; procer, tr. t. c. s.

II
pl. Zool. Orden de mamíferos que

coniprende los que corrientemente se
designan con el nombre de monos, yen el cual algunos autores incluyen
hoy al hombre.

PRIMAVERA, (del lat. prima, primera,
y ver, veris, primavera), f. Estación
del año, que astronómicamente co-
mienza en el equinoccio del mismo
nombre y termina en el solsticio de
verano.

|| ípoca templada del año, que
en nuestro hemisferio corresponde a
los meses de marzo, abril y mayo, y
en el austral a nuestro otoño.

|| Planta
herbácea percnjie, de la familia de las
primuláceas, con hojas anchas, largas.

PRlM
atrugíidas y tendidas sobre la tierra,

de entre las cuales se elevan tallos des-

nudos que llevan flores amarillas en
figura de parasol. || Cierto tejido de
seda sembrado y matizado de flores de

varios colores. || fig. Cualquier cosa
vistosamente varia y de hermosos co-

lores.
II

fig. Tiempo en que una cosa

está en su mayor vigor y hermosura. ||

m. Amér. Nombre que se da en Cuba
a un gusano que roe las hojas del ta-

baco y las del tomate.
PRIMAVERAL, adj. Perteneciente o re

lativo a la primavera.
PRIMAZ, m. ant. Primado, I." art., 2.'

acep. ,

PRIMAZGO, (de primadgo). m. Paren-
tesco que tienen entre sí los primos.

||

Primado, 1." art., 3.* acep.
PRIMEARSE. V. r fam. Darse trata-

miento de primos el rey y los grandes
o éstos entre sí.

PRIMER, adj. Apócope de Primero.
||
T.

Primer caballerizo del rey. || V. Primer
espada, primer ministro, primer verti-

cal.
II

V. El primer motor. || V. Potro

de primer bocado. || fig. V. Primer mo-
vimiento, primer pronto. || Geogr. Y.
Primer meridiano. || Mil. V. Primer te-

niente.

PRIMERA, (de primero). í. Juego de
naipes en que se dan cuatro cartas a
cada jugador : el siete vale veintiún
puntos; el seis vale diez y ocho; el as,

diez y seis ; el cinco, quince ; el cuatro,

catorce ; el tres, trece ; el dos, doce y
la figura, diez. La mejor suerte, y con

que se gana todo, es el flux.
||

pl. Ba-
zas que, de seguida y bastantes para
ganar la partida, hace un jugador an-

tes que los demás hagan ninguna, y
que en ciertos juegos da opción a una
ganancia adicional.

PRIMERAMENTE, adv. t. y ord. Pi-evia-

mente, anticipadamente, antes de
todo.

PRIMERIA, (de primero), f. ant. Prima-
cía.

II
ant. Prlnniplo, 1.* acep.

PRIMERIDAD. (de primero), f. ant.
Primacia.

PRIMERIZO, ZA. adj. Que por primera
vez hace una cosa, o es novicio o prin-

cipiante en un arte, profesión o ejer-

cicio. Ü. t. c. 8.
II
Dícese especialmente

de la hembra que pare por primera
vez. Ü. t. c. 8.

PRIMERO, RA. (del lat. primarlus). adj.

Aplícase a la persona o cosa que pre-

cede a las demás de su especie en or-

den, tiempo, lugar, situación, clase

o jerarquía. Ü. t. o. s. ||
Excelente,

grande y que sobresale y exceJe a
otros.

II
Antiguo, y que antes se ha

poseído y logrado. Volvió al estado
PBiMERO en que se hallaba. || V. Ar-

ticulo de primera necesidad. {| V. Causa
primera.

|| V. Primera enseñanza, pri-

mera materia. || V. Primeras letras.
||

V. Minuto primero.
|| V. Obispo de la

primera silla.
|| V. Nuestros primeros

padres.
|| fam. V. Primera intención.

||

Arit. Y. Número primero. || For. Y.
Primera instancia. || adv. t. Primera-
mente.

II
Antes, más bien, de mejor ga-

na, con más o mayor gasto. TTsase pa-

ra contraposición adversativa de una
cosa que se pretende o intenta. Pri-
mero me dejaría matar que faltar a

la verdad. ||
De primero, m. adv. An-

tes o al principio.

—

Rég. Primero de,

entre todos.
PRIMEVO, VA. (del lat. primcevus; de
primus, primero y CBVum, tiempo,
edad), adj. ant. Primitivo o primero.

II
Aplícase a la persona de más edad

respecto de otras.
PRIMICERIO, ría. (del lat. primice-
rlus). adj. Dícese de la persona que es

primera o superior a las demás en su
línea. II m. En algunas iglesias cate-

drales o colegiales, chantre.
|| En la

universidad de Salamanca, graduado
elegido anualmente, alternando entre
las facultades, el cual ejercía ciertas

funciones económicas y gubernativas
referentes a la capilla, y ocupaba el

lupar inmediato al rector.

PRIM
PRIM^CIA. (del lat. primitíeíy. f. Fru-
to primero de cualquier cosa. || Pres-
tación de frutos o ganados que además
del diezmo se daba a la Iglesia.

||
pl.

fig. Principios o primeros frutos que
produce cualquiera cosa no material.

PRIMICIAL, adj. Perteneciente o rela-
tivo a primicias.

PRIMICLERIO, m. Primicerio.
PRIMICHÓN. (de primo), m. Madejue-
la de seda torcida que sirve general-
mente para los bordados de imagine-
ría.

PRIMIGENIO, nía. (del lat. primige-
nlus; de primus, primero, y genere,
engendrar), adj. Primitivo, origina-
rio.

PRIMILLA, (dim. de prima, primera),
f . Perdón de la primera culpa o falta
que se comete.

||
prov. And. Cernícalo,

1." acep.
PRIMINA. (del lat. prima, primera), f.

Bot. La cubierta más exterior del hue-
vo de las plantas fanerógamas.

primípara, (del lat. primipara). i.

Obstetr. Primeriza, 2.* acep.
PRIMIPILO. (del lat. primipilus). m. -

Mil. En el ejército romano, cada una
de laa fracciones en que se dividían
los tres cuerpos de la legión.

PRIMITIVAMENTE, adv. m. Al princi-
pio, originariameute, en tiempo ante-
rior a cualauier otro.

PRIMITIVIDAD, f. Calidad de primi-
tivo.

PRIMITIVISMO, m. Escuela literaria,

segxín la cual el arte debe alimentar-
se en los mismos manantiales de la

vida, y esos manantiales se enouen-
ti-an ya en los tiempos primitivos.

PRIMITIVISTA, adj. Partidario del pri-

mitivismo. TJ. t. c. s.
II
Perteneciente

o relativo a esta escuela literaria.

PRIMITIVO, VA. (del lat. primitivús).

adj. Primero en su línea, o que no tie-

ne ni toma origen de otra cosa. || T.
Lotería primitiva.

||
Gram. Aplícase a

la palabra que no se deriva de otra d*
la misma lengua.

PRIMNO. m. Astron. Asteroide número
261 de la serie, descubierto en 1S86 por
Peters

PRIMO, MA. (del lat. primus). adj. Pri-

mero.
II

Primoroso, excelente.
[|
V. Dan-

za, obra prima.
||

y. Hilo primo.
|| Y.

Prima noche, prima tonsura. ||
Arit. Y.

Número primo. || m. y f. Respecto de
una persona, hijo o hija de su tío o
tía. Si es hijo de tío carnal se denó-
mina primo hermano o carnal ; si de tío

segundo, primo segundo; y así sucesi-

vamente hasta el cuarto grado inclu-

sive, canónicamente computado, que
equivale al octavo del cómputo civil.

II
Tratamiento que da el rey a los

grandes de España en cartas privadas
y documentos oficiales. || fam. Negro,
2.* acep.

II
fam. Persona simplona y

poco cauta. || m. ant. Zapatero de obra
prima.

||
Germ. Jubón. || adv. m. _EQ

primer lugar. ||
cormano. ant. Primo

hermano.
{| A primas, m. adv. ant.

Primeramente, al principio.
PRIMOGÉNITO, TA. (del lat. primoge-
nltus). adi. Aplícase al hijo que nace
primero. U. t. o. s.

PRIMOGENITOR, (del lat. primus, pri-

mero, y genitor, óris, el que engen-
dra), m. ant. Progenitor.

PRIMOGENITURA. f. Dignidad, prerro-
gativa o derecho del primogénito.

PRIMÓGENO, NA, (del lat. primogé-
nes). adj. Primero, primitivo, que da
origen.

PRIMOR, (de primo, excelente), m. Des-
treza, esmero, habilidad o excelencia
en hacer o decir una cosa. || Artificio

y hermosura de la obra ejecutada con
él. Esto es un primor.

|| ant. Primacía,
principalidad.

PRIMORDIAL. (deL lat. primorúialis).
adi. Primitivo, primero. Aplícase al

principio fundamental de cualquier
cosa.

PRIMORDIALMENTE. adv. m. De una
manera primordial.



PRIN
PRIMORDIO, (del lat. primordium). m.
l'nmcr priuiipio, origun, oomknio.

PRIMOREAR. T. M. Uater primorvfl. 8e
usa particularnu'iito «-utro los que to-

«ia instrumsntos. para expresar que
ejecutan diestraincute cuulquier ca-

pricho.
PRIMOREO, m. Acción j efecto de pri-

morear.
II Kl mismo primor.

PRIMOROSAMENTE, adv. m. Diestra y
porf<^'ctanH'nte : cou dolicadeza, exc>e-

lencio y acierto.
PRIMOROSO, SA. (do ¡trimor). adj. Kx-

celente, delicado y perfecto. II
Diestro,

cipcrimentaílo y que hace o dice con
perfección alguna cose. || Amér. En
Quatomale, amable, cariñoso. Es bar-
barismo.

PRÍMULA, (del lat. vrimüla, tenn. f.

de primftlus, dini. ¿o primus, prime-
ro), f. liot. PrlTiavera, 3.* acep.

PRIMULACEO, A. (del <at. primüla.
nombre cieiitítieo de la priniavero,
planta), adj. Bot. Díoese de planta*
herbáceas, dicotiledóneas, con hojas
radicales o sobre el tallo ; flores hcr-
mafroditas do cáliz persist<.'nte y co-

rola do cuatro a cinco pcta'os. y fruto
capsular, con muchas semillas de al-

bumen carnoso ; como el pamporcino,
la lisimaquia y la priniavero. Ü. t.

c. s. f.
II

f. p1. Bot. Familia de estas
plantas.

PRIMULINA. (de prímula), f. Qiiini.

Materia orgánica no azoada, cristali-

rablc, extraída de lo raíz de prima-
vera.

PRINCESA, (contraje, de princi¡)€8a).

f. Mujer del principa. || La quo por sí

?osa o tiene soberanía sobre un Esta-
do que tenga el título de principado.

II En Es|>aña, hija del rey, inmediata
Buceiwra del reino. || de Asturias. Prin-
cesa, 3.* acep.

PRINCIPADA, (de principe), f. fam.
.acción ele nutoridad o siíperioridad
ejecutada por quien no debe.

PRINCIPADGO. m. ant. Principado.
PRINCIPADO, (del Int. prinrtpr,tiis).

iii. Título o dignidad de príncipe. II

Territorio o lugar sobre aue recae es-

to título.
II

Territorio o lugar sujeto
a la potestad de un principe. || Prima-
cía, ventaja o sui>erioridnd 'con que
una COSA excedo en alguna calidad a
otra con !a cual so compara.

[| pl. Es-
píritus bienaventurados, jiríncipes de
todaa las virtudes celestiales, que for-

man el séptimo coro.
PRINCIPAL, (del lat. principálii). adj.

.^plícaje a la persona o cosa que tiene
el primer lugar en estimiu-ion o im-
portancia y se ant.^'pone y prefiero a
otraí. II Ilustre, esclarecido en noblc-
ta.

II
Dices© del que es el primero en

un negocio o en cuya cabeza está, jl

Eseaci«U o fundamental, por oposi-
ción a accesorio. || Aj>licado a edici(5n,

principe, 1.* acep. '¡ Díceso de la habi-
tación o cuarto que en los edificios se

halla sobre el pito bajo, o sobre el

entresuelo cuando io hay. 'i V. Manjar
principal. '} V. Contaduría principal de
Marina, jj Ir^. V. Nave principal.

||

l'eran. V. Punto, rayo principal.
|| m.

Kn las plazas j.) arma.-. ciKri)o de
guardia situa<lo gí-ncrolinente en el

lentro de la población, para dar pron-
to auxilio a las providenriaH de poli-

cía o de justicia, y para lomunicar
la orden y el santo diariamente n los

demás puestos de guardia de la guar-
nición. II

En lo."! obiigat-ionog y contra-

tos, capital impuesto a censo o a rt'-

dito. Ii Jefe de una casa de comercio,
fábrica, almacén, etc. 1|

í"'"". Poder-
dante, con respecto a s\i api-lorado.

PRINCIPALIA. (de priiictjHil i. f. ant.
Principalidad.

|| Cnlcctivid.-ul que s«

componía, en cada pueblo de Fili|)inae,

del pobernadorciUo, quo ia pre.'-i<lí»,

los tenientes, los jHe«cs ilc fruiente-

ras, policía y ganados, los i-üpitanes

pasados, los cabezas do baranpay y
IOS quo habían ejercido este corgo sin

desfalco por más do diei níios.

PRINCIPALIDAD, f. Calidad <le princi-
pal o de primero en su línea.

pRlN
PRINCIPALMENTE, adv. m. Primera
mente, antes quo todo, cou preferen-
cia o niifel.ii'iiiti.

PRINCIPANTE, p. a. ant. de Principar.
yiH' iiKUi'la cnTiio principe.

PRINCIPAR, (.leí lat. pnucipári). v.

n. unt. Mandar, dominar, o regir co-

mo principe.
PRINCIPE, (del !at. princep». ípcm).
adj. Utblinr/r. V. Edición principe. ||

m. El primero \ más excelente, supe-
rior o aventajado en una cosa. || Por
antonom., hijo primogénito del rey,

heredero de su corona. || Individuo de
familia real o imperial. || Soberano de
on Estado. || Título de honor que dan
los reyes. || Cualquiera do los grandes
de un reino o monarquía. || Entre col-

meneros y en algunas partes, pollo de
las abejas de la c'ase de reinas que no
se halla aiin en estado de procrear.

||

de Asturias. Título que se da al hijo

primogénito del rey de E.=paña. ||
de

la sangre. El quo era de la familia real
de Francia y podía suceder en el rei-

no.— /ff*!/. PeIncipe de, entre loi poe-
tas.

PRINCIPELA, f. Tejido de lana, seme-
jante a la lamparilla, pero más fino

y con cierto granillo, usado antigua-
mente para vestidos de mujeres y ca-

pas do hombres.
PRINCIPENO, NA. adj. Natural de
Puerto Príncii>e o Camagüey, ciudad
de Cuba. Ü. t. c. s. || Perteneciente o
relativo a esta ciudad antillano.

PRINCIPESA, (de príncipe), i. ant.
Prlnc6S3

PRINCIPESCAMENTE, adv. m. De modo
principesco.

PRINCIPESCO, CA. ndj. Perteneciente
o relativo al príiuip<'.

PRINCIPIADOR, RA. adj. Que princi-
pia. Ü. t. c. s.

PRINCIPIANTA, (de principiante). {.

Aprendida de cualquier arte u oficio.

PRINCIPIANTE, p. a. de Principiar.
Qiii' principia. !| Que empieza a estu
diar. aprender o ejercer un oficio, ar-
te, facultad o profesión. Ü. m. c. s.

PRINCIPIAR, (del lat. principiare), v.

a. Dar principio a una cosa.

—

Rég.
Prin-cipiah en, con, por tales pala-
brax.

PRINCIPIERA. f. Caldero o marmita de
camino que sirve para llevar el prin-
cipio de lív comida.

PRINCIPIO. ídel lat. prrnripUim). m.
Primer instante del ser de una cosa.

II
Punto que se considera como prime-

ro en una extensión o cosa. II Dasa. ori-

gen, fiindomento, razón fundamental
soVjre la cual se procede discurriendo
en cualquier materia. j| Causa primi-
tiva o primera do una coso, o aque-
llo do que otro cosa procede do cual-
quier modo. II Cualquiera de los pla-

tos que se sirven en la comido entre
la olla o el cocido y los postres. || En
la üniversHdo<l de Alcalá, cuolquiera
de los trea actos que tenían los teólo-

gos do uno de las cuatro partes del

libro de las Sentencias, después do la

tentativa, y se llamaban primero, se-

puu<lo y tercer principio.
|| Cualquiera

do las primeras proposiciones o verda-
des por donde se empiezan a estudiar
las focultade.s. y son los rudimentos y
ionio fundamentos do' ellas. || Cual-
quiera ivi!=a que entra con otra en In

eomposii ion <le un cuerpo. || CVida una
de la« máximas particulares por don-
de cada uno se rige jwra sus opera-
cionee o discursos. || pl. ¡mpr. To<lo
lo que príH'Ptle ni texto »le un libro;
romo oprol»a<'iones. dedioatunas. li-

c<>neioR, etc. II
Principio de contradic-

ción. Fil. Enunciado bígico y nictafí-

hico que consiste en decir que uno co-

ha piudo ser y no i.er al mismo tiem-
po. Kn eb'te principio hix^> Ariütuteies
descansar la lógica. H inmediata, üiol.

Codo una de las substancias orgáni-
cas o inorgánicas que entran en la

constitiu'ion de l.a célula. || Principies
albumlnoides. Quim. Cuerpo» nitroge-

QQdos amorfos, que forman lo be«c del
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organismo animal, entrando en la cons-
titución (le la parte sólido de los ele-
mentos morfológicob, y en la composi-
ción de I"» lífiuidos más im[>ortRutes.

II
A los principios, o al principio, m.

adv. Al emjiezur una cosa. ||
A prin-

cipios del mes, aüo. etc. m. adv. En
los primeros días. || Del principio al Nn.
m. adv. Enteramente o del toílo en
las cosas sucesivas. || En principio, m.
adv. Díccse de lo que so oeeptu o aco-
ge en esencia, sin que haya entera
conformidad en la forma o en los de-
talles.

PRINCIPÓTE, (do príncipe), m. fam. El
que en su tren, fausto y porte httce

ostentación de uno clase superior o la
suya.

PRINGADA, (de pringar). 1. Rebanad»
do |jun enipa|iuda en pringue.

PRINGADOR, RA. adj. Quo pringa. Ü.
t. C. 6.

PRINGA DURA. f. Acción y efecto da
printrar.

PRINGAMOZA, (de pringar y moza), f.

.iynér. Nombre que se da en Cuba a
un bejuco de uno pulgado de grueso,
cubierto de una pelusa que causa efec-
tos idénticos a los do la picapica. ||

-Imér. En Hondupas y Colombia, es-
pecie de ortiga.

PRINGAR, v. a. Empapar con pringue
el pan u otro alimento. || Estrujar con
pan algún alimento pringoso, p Echar
a uno pringue hirviendo, castigo usa-
do antiguamente. || Manchar con prin-
gue. Ü. t. o. r. II

fom. Herir haciendo
sangre. II fig. y fam. Tomar parte en
un negocio o dependencia. II fig. y fam.
Infamar, denigrar, vilipendiar. || v. r.

fig. y fam. Interesarse uno indebid»^
mente en el caudal, negocio o hacieii
('a que maneja.

—

Rfg. PniNO*iisE con,
de gra.'¡a;—Bn ntia miseria.

PRINGÓN, NA. adj. fam. Puerco, sucio,
lleno do grasa o pringue. || m. fam.
Acción de mancharse con pringue. ||

fam. Mancha de pringue.
PRINGOR. f. Acción y efecto de prin-
garse una cosa.

PRINGOSAMENTE, adv. m. De una ma-
nera pringo.sji.

PRINGOSIDAD. f. Calidad de prin-
goso.

PRINGOSO, SA. adi. Que tiene prin-
gue.

PRINGOTE, (de pringue), m. Amasijo
que hocen algunos al comer la olla,

mezclando la carne, el tocino y el cho-
rizo.

PRINGUE, (del lat. jángui». gordo, adi-
poso), amb. Grasa que suelta el to-

cino u otra cosa semejante, sometida
a la acción del fuego. II fig. Suciedad,
grasa o porquería que se pega a la
T0|)O u otra cosa. Ij Castigo consisten-
te en pringar. || .-imér. En el Ecuador,
quemadura. Es barbarigmo. Il

.Imír.
En Colombia, goto de pringue. Es bar-
barisnio.

PRIODONTE. m. Zoo/. Prionodonte.
PRIONANTO, TA. (de privn, sierra, y

anttiiis, flor), adj. Bot. Que tiene la's

florea denticuladas.
PRIONOOERMO. (del pr. pritm. onot.

sierra, y drrma. piel, por las numero-
sas espinillas (jue estíi animal tiene en
su t<-gumcnto). m. Zuol. Linguátula.

PRIONODO, OA. (del gr. prionñdé.' ; do
yirióK, sií'rr». .v fldof, forma), adj.
\uat. Aplicare a ciertas suturo^ de lo»
huci-os del cráneo, quo tienen forma
de sierra.

PRIONODONTE. (del gr. ¡rrUm, onof,
sierra, y odoúi, ontos. <Iiente). m.
ZooL Armadillo gigante, propio de la
-Vmérica del Sur.

PRIOR, (del lat. prior, óram, el prime-
ro), adj. En lo o«™ii4stico. díc«8e de
lo que precedí- '"n cuolquicr
ondon. H m. i .j/ioncs, su-
perior o prcl«- l'l conven-
to. II En otr;- ; r. '.a»Ii. «1. í,-

puc6 del al'.""!. ~ - " • ' y.-il'f.i.rr

convento <!• • •'' ^ .••- r..jiilarcs

y de las • r«i« nes mi:iLarc«.
|| Digni-

dad que hay en •Igonas iglesia» ca-
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todrales. || En algunos obispados, pá-

HOCO o cura. ||
El cabeza de cualquier

(onsulado, establecido con autorid«d
legitimia para entender en asuntos
mercantiles. || Gran prior. En la reli-

gión de San Juan, dignidad superior
a las demás de ciada leagua.

PRIORA, (de prior), f. Prelada de al-

gunos conventos de religiosias. II
En

algunas religiones, segunda prelada,
que tiene el gobierno y mando después
de la principal.

PRIORADGO. m. ant. Priorato.
PRIORADO. ru. Priorato.
PRIORAL. adj. Perteneciente o relativo
al prior o a la priora.

PRIORATO, (del lat. prinratus, preemi-
nencia), m. Oficio, dignidad o empleo
do prior o de priora.

||
Distrito o te-

rritorio en que tiene jurisdi'i-ción el

prior.
II
En la religión do San Benito

casa en que habitan pocos monjes per-
tenecientes a un monasterio principal,
cuyo abad nombra el superior inme-
diato, llamado prior, para que los go-

bierne.
PRIORAZGO. (de p-ioradgo). m. Prio-

rato.

PRIORESA. f. nnt. Priora.
PRIORIDAD, (del lat. prior, óris, an-
terior), f. Anterioridad de una cosa
respecto de otra o en el tiempo o en
el orden. ||

Fil. Anterioridad o prece-
dencia de una cosa a otim cjue depen-
de o procede de ella, y no al contra-
rio.

II
de naturaleza. Fil. Anterioridad

o preferencia de una cosa respecto de
otra precisamente en cuanto es causa
suya, aunque existan en un mismo
instante de tiempo.

||
de origen. Teol.

La que se considera en las Personas
Divinas en cuanto una jjrocede de la
otra que tiene esta prioridad, y al
contrario ; como el Verbo, que proce-
de o nace del Padre, y el Padre no
procede de otra Persona.

PRIORISTA. cora. Apriorista.
PRIORISTICO, CA. adj. Filos. Aprlorís-

tico.

PRIOSTE, (de prehoster). m. Mayordo-
mo de 'una cofradín. o hermandad.

PRIPIANO. (quizá de perpiaño). m.
Arq. Nombre dado en algunas partes
a las piedras de mediano tamaño.

PRISA, (de priesa), f. Prontitud y ra-

pidez con que sucede o se ejecuta una
cosa.

II
Bebato, escai'amuza o pelea

muy encendida o confusa. || Concurso
grande al despacho de una co.sa. Ha-
bía gran piusa al agua.

\\
Entre sas-

tres y otros oficiales, concurrencia de
muchas obras. ll ant. Aprieto, conflic-

to, consternación, ahogo. ||
ant. Mu-

chedumbre, tropel.
II
A prisa, m. adv.

De prisa.
|| A toda prisa, m. adv. Con

la mayor presteza. || De prisa, m. adv.

Con prontitud, aceleradamente.
||

De
prisa y corriendo, m. adv. Con la ma-
yor celeridad, atropelladamente, sin

detención o pau.sa alguna.
FRISAR, (de prixn). v. a. ant. Hacer
prisionero a uno.

|| ant. Tomar, co-

ger, oeupar.
PRISCILIANISIWO. m. Herejía de Pris-

ciliano.

PRISCILIANISTA. adj. Sectario de Pris-
ciliano, heresiarca español del siglo IT.

que profesaba algunos de los errores
de los gnósticos y maniqueos. Ü. t.

c. s.

PRISCILIANO, NA. odj. Priscilianista.

p. t. c. s.
II

Perteneciente o relativo
a Priscilia.no.

PRISCO, (del let. persicus, pérsico), m.
Albérchigo, 1.» v 2.* aceps.

PRISIÓN, (del íat. jrrehC7Uín^ iimPin).

f. Acción de prender, asir o coger.
||

Cárcel o lugar donde se encierran y
aseguran los presos. ||

Presa que hace
el halcón de cetrería, volando a poca
altura. || Atadura con que están pri-

sas las aves de coza. ||
ant. Toma u

ocupación do una cosa. || fig. Cual-
quier cosa que ata o detiene física-

mente.
II

fig. T,o que une estrechamen-
te Ins voluntades y afectos. ||

pl. 6ri-

ilos, oadena.8 y otros instrumentos con

PRIV
que en las cárceles se aseguran los

delincuentes. ||
Prisión de Estado. Cár-

cel en que se encierran los reos de
Estado.

PRISIONERO, (do prisión), m. Solda-
do o militar cogido en tiempo de gue-

rra al enemigo. || fig. El que está co

mo cautivo de un afecto o pasión. ||

de guerra. El que se entrega al vence-
dor precediendo capitulación.

PRISIVÍA. (del lat. y gr. prisma), m.
Gfíom. Cuerpo terminado por dos polí-

gonos paiialelos e iguales llamiwlos ba-

ses y por 'tantos paralelogramos cuan-
tos lados tenga cada base. Si éstas son
triángulos, el prisma se llama trian-

gular; si pentágonos, pentagonal, etc.

II
Dióptr. Prisma triangular de cristal,

que se usa para producir la reflexión,

la refracción y la descomposición de
la luz.

PRISIWATICAIWENTE. adv. m. Por me-
dio o a través de un prisma.

PRISMÁTICO, CA. adj. Que tiene figu-

ra de prisma.
PRISIVIATIZACION. f. Fis. Acción y
efecto de prismatizar.

PRISI«ATIZADOR, RA. edj. Que pris-

matiza. Ü. t. c. s.

PRISIVIATOIDEO, A. (del gr. 'prisma,

atas, prisma, y eídos, forma), adj.

De forma más o menos parecida a la

del prisma.
PRISO, SA. (del lat. prensus, p. p. de
prendare, prender), p. p. irreg. ant.

de Prisar.

PRISTE, (del lat. y gr. pristis). m. Pez
marino del orden de los selacios, de
unos cinco metros de largo, cuerpo
fusiforme, color fusco, cabeza peque-
ña, y en la mandíbula superior un es-

polón como de un metro de largo, se-

mejante a una espada y con espinas
laterales, triangulares y muy fuertes.

Vive en todos los mares.
PRÍSTINAMENTE, adv. m. Primitiva,
antigua, originalmente.

PRIStlNIDAD. (de prístino), f. ant.
Primitividad.

PRÍSTINO, NA. (del lat. prisUnus).
adj. Antiguo, primero, primitivo, ori-

ginal.
PRÍSTINO, m. Amér. En el Ecuador,

prestiño.

PRISTO, (del gr. pristis). m. ant. Em-
Ijarcación grande y de guerra, usada
por los griegos.

PRISUELO. (de prisa), m. Frenillo o,

bozo que se pone a los hurones para
que no puedan chupar la sangre a los

conejos al hacerles presa.
PRITANEO. (del lat. prytanéum, y éste

del gr. pnjtaneion). m. En Atenas,
edificio que servía para diferentes
usos y especialmente para la celebra-

ción de audiencias de los tribunales,
conservación do los penates públicos y
mantenimiento del fuego sagi-ado.

PRITANO. (del lat. prytánis, y éste del

gr. prytánis). m. En Atenas, cual-

quiera do los cincuenta ciudadanos que
cada unía de las diez tribus enviaba
anualmente al consejo de los quinien-
tos o senado.

PRIVARLE, adj. Que puede privarse;
vedable.

PRIVACIÓN, (del lat. privatío. ónem).
f. Acoión de privar, impedir o des-

pojar.
II

Careilcia o falta de una cosa
eñ sujeto capaz de tenerla. || Pena
con que se desposee a uno del empleo,
cargo o dignidad que tenía, por un de-

lito que ha cometido. ||
fig. Ausencia

del bien que se apetece y desea.

PRIVADA, (de privado), f. Letrina,
1." acep. II

Plasta grande de suciedad
o excremento echada en el suelo o en

PRIVADAMENTE, adv. m. Familiar y
separadamente, en particular.

PRIVADERO. (de privada), m. Pocero.
el que limpia las letrinas o pozos de la

inmundicia.
PRIVADO, DA. (del lat. privátus). p.

p. de Privar.
|| adj. Que se ejecuta, a

vistí" de pocos, familiar y doméstica-
menoe y sin formalidad ni ceremonia

PRO
alguna. || Particular y personal de
<ada uno.

i|
V. Higiene, misa privada.

II
m. El que tiene privanza. || adv.

m. ant. Presto, luego, al punto.
PRIVADOR, RA. (de privar), adj.
Amér. En Chile, dícese de .la per.sona

que cambia con mucha frecuencia de
predileoí>iones.

PRIVANZA, (de privar), f. Primer lu-

gar en !a gi-acia y confianza de un
príncipe o alto personaje.

PRIVAR, (del lat. privare), v. a. Des-
pojar a uno de una cosa que poseía.

II
Destituir a. uno de un empleo, mi-

nisterio, dignidad, etc. || Prohibir o
vedar.

||
Quitar o suspender el senti-

do, como sucede con un golpe violen-

to u olor sumamente vivo. Ü. m. c. r.

II
V. n. Tener privanza. || Tener gene-

ral aceptación una persona o coso.
||

V. r. Dejar voluntariamente una cosa
de gusto, conveniencia o interés.

—

Rég.
Privar con el monarca;—(a alguno)
de lo suyo.

PRIVATIVAMENTE, adv. m. Propia y
singularmente, con exclusión de todos
los demás.

PRIVATIVO, VA. (del lat. privativas).
adj. Que causa privación o la signi-

fica.
II

Singular, propia y peculiar
de una cosa o persona, y no de otras.

PRIVILEGIADAMENTE, adv. m. De un
modo privilegiado.

PRIVILEGIADO, DA. p. p. de Privile-

giar.
II
adj. V. Altar privilegiado.

|| No-
table, extraordinario. Talento, cerebro
PRIVILEGIADO.

PRIVILEGIADOR, RA. adj. Que privi-
legia, tr. t. c. s.

PRIVILEGIAR. V. a. Conceder privile-

gio.

PRIVILEGIATIVO, VA. adj. Que encie-
rra o incluye en sí privilegio.

PRIVILEGIO, (del lat. privilegUm).
m. Gracia, prerrogativa o exención
que el snperior concede a uno y de
que no gozan otros. || Documento en
que consta la concesión de un privi-

legio.
II

V. Concertador de privilegios.

II
V. Hidalgo de privilegio.

||
convencio-

nal. El que se da o concede mediante
un pacto o convenio con el privile-

giado.
||

de invención. Concesión que
se solicita del gobierno de un Esta-
do, para el aprovechamiento exclusi-
vo de un invento. || del canon. El que
gozan las personas del estado clerical

y religioso, de que quien impusiere
manos violentas en ellas incurra por
el mismo hecho en la pena de excomu-
nión reservada a Su Santidad. ||

del
fuero. El que tienen los eclesiásticos
para ser juzgados en sus tribunales.

||

favorable. VA que favorece al privile-
giado, sin perjudicar a nadie.

||
gracio-

so. El que se concede sin atención a
los méritos del privilegiado, sino sólo
por gracia, beneficencia o parcialidad
del superior.

||
local. El que se conce-

de a un lugar determinado, fuera
do cuyos límites no se extiende. || odio-
so. El que perjudica a tercero.

||
per-

sonal. El que se concede a una persona
y no pasa a los sucesores. || real. El
que gozan algunas personas a quienes
pertenece una cosa, cargo o estado por
cuyo respeto .se concedió, que, aunque
cese en particular en la persona que
falta o pasa a otro estado, permanece
en los que se van sucediendo. || remu-
neratorio. El que se concede en premio
de una acción meritoria. || rodado. El
que se concedía antiguamente, y des-
pués de la data se formaba una rueda
en cuyo centro se jjonía el signo o se-

llo real, y alrededor las firmas de los

iefes de ía casa del rey, y luego la de
los prelados y ricoshombres.

PRIVILLEJAR. V. a. ant. Privilegiar.

PRIVILLEJO. m. ant. Privilegio.

PRO. (del lat. prodesse, aprovechar),
amb. Provecho.

||
V. Hombre de pro.

||

Buena pro. Modo de hablar con que se

saluda al que está comiendo o bebien-
do.

II
Tísase en los remates de las ven-

tas, arrendamientos, eto. || En pro. m-
adv. En favor.



PROB
PRO. (li.'l Int. /in> ). prtp. iiiN.p. «lU.,-

t-n las vwvs de nuestra loni,MiA a que
.>-e halla unida tiene su r*cta si|:rnitic«-

(ion do por o en ver de. como on i'ko-

iiombrr, o la ile delante, ca sentido
figurado., como cu i'HO¡ioufr : o dcnotft

más ordinariamente publuacinn, como
<•» rnorlamar: continuidad de acción,

impulso o moviniiento liaciu adelante,

como en eiiocrear, vnomorcr, rnopa-
"ur; negación o contrttdi<M;ion como
cu PROSrri/jir; substitución, eorao en
eHOcónitul.

PROA, (del lat. prora): f. Parte delan-

tera de la embarcación, que va cor-

tando los aguas. || V. Mascarón de proa.

II
Mar. V Albitana, mastelero, viento

de proa.
PROAL, ailj. Perteneciente o relativo a

I IV I) roa.
PROBABILIDAD (del lat. probabilUas,
áU-tn ). f. VerosimiHtud o apariencia
fundada do verdad.

PROBABILÍSIMO, (del Int. ¡)rohab¡lis,

probable), m. Teol. Do<tyna de cier-

tos tcii'ogos que sientan que en la ca-

lifiítición do la bondad o malicia de
le« acciones humanas se puede lícita

y seguraaiente seguir '.a opinión pro-

iwble, en contraposición de la mis pro-

bab't".

PROBABILISTA. ndj. Teol. Que profesa
la doctrina del probebilismo. Api. a
IWTb.. ú. t. c. s.

PROBABLE, (del lat. probabíli^). adj.

Verosímil, o ((iie se funda en raznn
prudente. || Que se puede probar. ||

Í)ícc<! do .-uiucllo que hay buenas ra-

zoiie.s iKira rctr que sucederá o se ve-

ri fic<iiii.

PROBABLEMENTE, adv. m. Con verosi-

militud u apariencia fundada de ver-

dad.
PROBACIÓN, (del kit. probatío, Onem).

f. Prueba. || Kn las órdenes regulares,

examen y pruelju que deije hacerse, lo

menos por tiempo de un año, de la

vocación y virtud de los novicios an-
tes de profesar.

PROBADA, (del lat. probita, tcrm. f.

de probátnn. probado), f. Ensayo, pro-

l>atura, pruba<lura.
PROBADO, DA. (del lat. inohátun).

\'. p. de Probar, il adj. Acreditado por
l:i 1 xpirieniia. Mui'blc de solidez Piio-

BADA.

PROBADOR. RA. (del lat. probátnr.
t'irem). adj. Que prueba. Ü. t. c. s. ||

m. nnt. .\ bogado defensor.
PROBADURA, f. Acción de probar o

uuítfir.

PROBANZA, (de probar), f. Averigua
. ion o prueba que jurídicamente se

hoce de una cosa.

PROBAR, (del lat. probare), t. a. Ha
ci-r examen y experimento de las cua-
lidades de persona* o cosas. || Kxami-
iior si una eo'« ostá arreglada a I:i

medida o proporción de otra o que w
• l<'be ajustar. ||

.lustiflcar, manifestar
. hacer patente la veríkid de unn cosa

n razones, instrumentos o testigos.
||

(instar una pequeña porción do un
manjar n li<|inil<i. || unt. Aprobar.

||

I on la pr<'pi'.-Hi"n a y el infinitivo do
otrot verbos, harer prueba, experi-
mentar o intentar una <,•.«, Pkobó a

hirhar, ])rro le enertntru «ir» fuerzan.
T. n. KiT a propiiiito o «onvenir una

•osa a otra, o prxlinir «I efecto que
~<' necesita. Ho ns4i reeulnrmente con
li' adverbios biert o nial.— Rég. Pro-
luit a naltiir : -Ó9 todo.

PROBATICA. (del lat. iir..h,il}cn pitri-
Mí. y ésto del gr. probatiko*. pertene-
¡ente a los rord<TTi?» o a Uvs rebaAos).

i'ij. V. PItcina probática.
PROBATIVO, VA. (del lat. probatiru»).
adj. Demostrativo, que tiene eficacia
para demoítror.

PROBATORIA, (del lat. probatoria), i.

For. Termino concedido por la ley o
por el juei para hacer las prueba*.

PROBATORIO, ría. (del lut. ¡.rtibalo.

rlhxi. mlj. yue sirve para [mbnr o
avcrigunr la vorda<l de una coso, ü

For. V. Tirmino probatorio.

PROC
PROBATURA, (de probar), f. fam. Ep-
SHMi. prueba.

PRüBElA. (.1.. probar), f. Manómetro
do mercurio, de poca altura, para co-

nocer el ?ra<lo ele enrareeimiento del
airo en !a iná'iuina neumática. || Má-
quin.a para prolmr la calidad y violen-
cia do la polvoni. jj Tubo de iristol,

con pie o .-in él, cerrado en un ex-
tremo y de-tinado a contener líquidos
o gases'.

II
graduada. La quo tiene se-

ña'es para nunlir volúmenes.
PROBIDAD, (del l«t. probHas, álein).

f. Bondad, rectitud de ánimo, hom-
bría de bien, integridad y honradei en
el obrar.

PROBLEMA, (del gr problema, y éste

del gr. problema, de proballd, lojizar

hacia adelante), m Cuestión que se

trata de aclarar; proposición dudosa.

II
Mat. Proposición dirigida a averi-

guar el modo do obtener un resultado
euaiido ciertos datos son conocidos. ||

determinado, ilat. Aquel que no puede
tener sino una solución, o más de uua
en número determinado. || Indetermi-
nado. Slat. .•Vquel quo puede tener un
luimeio indehiiido de soluciones.

PROBLEMÁTICAMENTE, adv. m. Con
razones por una y otra i)arte, sin de-

terminar opinión.
PROBLEMÁTICO, CA. (del lat. proble-
matícug, y éste del gr. problétnatikós ).

adj. Dudoso, incierto, o quo so puede
defender por una y otra porte.

PROBO, BA. (del lat. jtrobus). adj. Quo
tieno probidad.

PROBOSCIOIO. DÍA. (del lat. probnuei».
Ídem, trompa), ndj. Zool. Aplicase &
los mamíferos ungulados que tienen
trompa prensil y cinco dedos en cada
«na de las cuatro extremidades; como
el elefante, ü. t. c. s. || m. pl. Zool.
Orden de estos animales.

PROCACIDAD. (del lat. procacUas,
ñtem). f. Desvergüenia, insolencia,
atrevimiento.

PROCATARTICO, CA. (del lat. proca-
tarctlcus, y ésto del gr. proliatarkU-
kóg). adj. iled. Díccse de !a causa pri-

mitiva y esencial quo mucv«3 las otras.
PROCAZ, (del lat. procaz, ácein). adj.
Desvenjnnzaflo, atrevido, insolente.

PROCEDENCIA, (del lat. ¡,rocéderis. en-
tem). f. Principio, origen de donde
naee o dimana una cosa.

||
Punto de

salida do un buque, o último en que
tocó onte.i do entrar en aquel ca que
se encuentra. || Fot. Fundamento le-

gal y oportunidad de una demanda,
petición o recurso.

PROCEDENTE, (del lat. procédens. en-
tem, procodonte). p. a. de Proceder.
Que proce<le, dimana o trae origen de
una persona o cosa. |l Conforme a de-
recho, mandnt^i, práctica o convenien-
cin. Demanda, recurto PROcr.DENTE. .

PROCEDER, (infinit. mibslanl irada ). m.
Mo<lo. forma y orden de jx»r<«ri»e y
go))er,iar uno sus acoioncs, bien o
mal.

PROCEDER, (del lat. procederé), t. n.

Ir en realidad o figunulii mentó abj'u-

niui persona/) o cotias unas tms otras
e'ierdando cierto orden. ll

Seguirse,
na.'^-r u orii;inars<' una cos«i de otra,
fíftioa o moralmente. || Portarse y go-
bernar uno sus ncciones bien o mal. I|

PaaHr a poner en ejecución una cosa a
que pr«>cedieron algunas diligencias.
PiiocKiini al nombramiriiin de preti-
dtuU . II Coutinunr en la ejei iii ion de
al<.;iiniis cosa» <|ue piden traeto siiee-

píto. II Haberse, o no, do entender
una me<lida o resolución con !a |>er-

sona do que se trata. TauM- mucho en
lo forcasc. E*to so p>>'"'i" • -i Pe-
dro. :i Venir por g. ."^er

conforme a derecho, i :u ti-

ca o ^-onveniencia. i- ... •..iiuln

de la Santísima Trinidn.J. .'.,.:iiiti. a
que el Eterno Pailre pr.Mbue al Verl./o

Divino, engendrándolo con >'i entendi-
miento, del cual procede; y '(uc amán-
dose el Padre y el H:í •. iir»ilui'cn ni

Espíritu Santo, quo procede do loo dos.
—hég. PRvvEOLit a la iítcci(>/t,- con,
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lin arirrdo;—contra loi momeos;—
(una cii<a) de otra,—de oficio;—an
justicia.

PKOCEOiOO. DA. p. p. do Proceder. ||

111. aiit. Producto.
PROCrOIENTE. p. a. ant. de Proceder.
Procedente.

PROCEDIMIENTO, m. Acción de proce-
der, ii .Método de ejecutar algunas co-

san. II For. .Modo (le proceder en jus-
ticia.

II
ejecutivo. For. El que se sigue

a instancia de iiii'acrcedor contra su
deudor moroso paní exigirle el pago de
la cuntiflad lii|uida que le debe, de
plazo vencido y en virtud de documen-
to indubitado.

PROCELA, (del lat. procilla), f. p«5t.
Her?i.-.ii. tormento, temporal.

PROCELARIDAS. f. pl. Zool. Procelárl-
dos.

PROCELARIDOS. (de procelario y el gr.
eidos, forma), m. pl. Zool. Familia de
aves palmípedas cuyo tijio es el pro-
celario o |>ftrcl.

PROCELARIO, (del lat. procélla, tem-
pestad), ni. Zool. Petrel.

PROCELEUSMATICO. (del lat. procv-
Icusmaticus [pen']. y éste del gr. pro-
keleuymatikóD ). m. Pie de la poesía
griega y latina compuesto de do» pi-

rriquios, o sea de cuatro sílabas bre-
ves.

PROCELIO, LIA. (del gr. prokoilios. ven-
trudo), ndj. Zoi/l. Que tiene su extre-
midad anterior redondeada. Dícesc ha-
blando del cuerpo de una vértebra. ||

Zool. Aplicase a los animales que tie-

nen vértebras procellas; como el coco-
drilo. Ü. t. e. s. m. II m. pl. Zool. Sub-
orden de reiJtiles hidrosaurios quo
comprende los cocodrilos propiamente
dichos.

PROCELOSO, SA. (del lat. proeeUóttu).
adj. Borrascoso, tormentoso, tempes-
tuoso.

PROCER, (del lat. procer), adj. Alto,
eminente o elevado.

|| m. Persona do
ia primera distinción o constituida en
a'ta dignidad. || Cada uno de los indi-
viduos que por derecho propio o nom-
bramiento del rey formaban, bajo el

régimen del Estatuto Kcal, ©I Esta-
mento a que daban nombre.

PROCERATO. III. I)Í!.Miidad de procer.
PROCERIDAD. (del lat. proeeritas.
átem). f. .\ltura. eminencia o eleva-
ción. II Vigor, lozanía, incremento an-
ticijKido. Diccsc de las personas y d«
las prontas.

PROCERO. RA. al i. Procero.
PROCERO, RA. (del lat. proeeru*). adj.

Procer, i.» acep.
PROCESADO, DA. p. p. de Procesar. ||

o<lj. .\ pilcase al escrito y letra de pro-
ceso.

II Coiniirtndido en un proc^i-
miento o causo criminal. C t. o. s. ||

V. Letra procesada.
PROCESAL, adj. Perteneciente o r^'la

tivo al proceso. \\ V. Derecho procesal.
PROCESAMIENTO, ni. Acto do pro<>i-

;nr.

PROCESAR. V. a. Formar auto.< y pr<Ke
s<i~.

¡I Formar («u.-n criiuiíial.— /fi ;/•

l'itoo.sxR (u ulrfUiKi ) por vaiio,

PROCESIÓN, (del lat. proee<..' , ,, ..

f. Aciion de pro<'c«ler m.

otra. II .\cto de ir orden,
un lugar a otro miu has

;

nigún lin publico y sobinii-

,

mentt.' religioso. || "v. Cursor de
slone*.

,1 flg. y fam. i no > .

ras de pcr.Min.as o :

de un lugar a otro,
na con <!'' ' '

''"*

bo, y a<

ñas prcxi

ta últlniík • ~ > ...,v,i-

te fo da el non.
PROCESIONAL. orma

.!e prei-e>¡,.n. , . , .,,.., ella.

PROCESIONALMENTE. adv. m. En for-
ma 'le prin e- ;. ri.

PROCESIONARIA • ^- - • ^ne suele
darse a una • -a, cu-
yai oru;,-n.s í wda.
iJe donde '<ii' ii i.,iin¡íoiHi i.irt.Tii» hl.ag

uno pareja a continuacióa de otra, <sl
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modo de una procesión. Los pelos de
estas orugas producen irriteciones tan

VITOS como Iqs de la-s ortigas.

PROCESIONARIO, RÍA. (de procesión).

adj. V. Libro procesionario. Ü. t. c. s.

PROCESO, (del lat. procéssus). m. Pro-

greso, 1.' ecep.
II
Transcurso del tiem-

po.
II

V. Cabeza de proceso. ||
For.

Agregado de los autos y demás escri-

tos en cualquiera causa civil o crimi-

nal.
II

For. Causa criminal. ||
For. V.

Méritos del proceso. || ant. For. Proce-

dimiento, 3.* acep.
II

en infinito. Ac-
ción de seguir una serie de cosas que
no tiene fin. ||

verbal. Amér. Acta, no-

ta, informe. Es galicismo.
PROCIDENCIA, (del lat. procidentla).

í. Anat. Salida al exterior de alguna
parte movible. Procidencia del iris,

del recto, de la vagina, etc.

PROCINTO. (del lat. procínctus, pre-
parado), m. ant. Estado inmediato y
próximo de ejecutarse una cosa. De-
cíase especialmente en la milicia cuan-
do estaba para librarse una acción.

PROCIÓN. (del lat. Procyon, ónem, y
éste del gr. Prokyón; do pro, delan-
te, y kyón, p<;rro). m. Astron. Estre-
lle muy notable, de primera magni-
tud, según algunos autores, y según
otros de s-egunda, en el pecho del Can
Menor. ||

Zool. Mamífero carnívoro que
vive en la América del Norte y se pa-
rece mucho al tejón.

PROCLAMA, (de proclamar). í. Noti-
ficación pública. Usase por lo común
hablando de las amonestaciones para
los cjue tratan de casarse u ordenarse.
II Alofijución política o militar, de vi-

va vez o por escrito.
PROCLAMABLE. adj. Que puede o debe
proclamarse.

PROCLAMACIÚN. (del lat. proclamatío,
mem). f. Publicación de un decreto,
bando o ley, que se hace solemnemen-
te para que llegue a noticia de todos.

II
Actos públicos y ceremonias con

que se declara o inaugura un reina-
do, república, etc. || Alabanza pública
V común.

Pl^OCLAMADOR, RA. adj. Que proclama.
Ü. t. C. 8.

PROCLAMAR, (del lat. proclamare), v
e. Publicar en alta voz una cosa para
que llegue a noticia de todos. || De-
clarar solemnemente el comienzo o
inauguración de un reinado, etc.

||

Aclamar, 1.» y 2.* aceps.
PROCLIANO, NA. adj. Partidario de
Proclo, filósofo del siglo v que inten-
tó armonizar la lógic^a de Aristóteles
con las especulaciones neop:atónicas.
Ü. t. c. 6.

PROCLITICO, CA. (a semejanza de en-
clítico, del gr. proklino, inclinarse ha-
cia adelante), adj. Gram. Aplícase a
la voz monosílaba que, sin acentuación
prosódica, se liga en la cláusula con
la voz subsiguiente. Tales son los ar-
tículos, los pronombres posesivos mi,
tu, su, las preposiciones de una sílaba
y otras varias partículas.

PROCLIVE, (del lat. procHvis). adj.
Inclinado o propenso a una cosa, es-
pecialmente a lo malo.

PROCLIVIDAD, (del lat. procliv-Uas,
átem). f. Calidad de proclive.

PROCO, (del lat. procure, pedir, exigir),
m. aut. El que solicita con ansia a una
mujer.

PROCOLI. f. Patol. Procolis, que es co-
mo debe decirse

PROCOLIS. (de prA), 2.° art., y el lat.
collum, cuello), m. Patol. Variedad de
torticolis, en que la cabeza se inclina
hacia adelante.

PROCOMISARtO. (de pro. 2." ert., y
comisario), m. El que ocupa el lugar
del comisario.

PROCOMÚN, (de pro, provecho, y co-

mún), m. Utiiidad pública.
PROCOMUNAL, m. Procomún.
PROCÓNSUL, (del lat. procónsul), m.
Entre los romanos, gobernador de una
provincia, con jurisdicción e insignias
consulares.

PROCONSULADO, (del lat. proconíMlqí-

PROC
tus), m. Oficio, dignidad o em.pleo de
procónsul. || Tiempo que duraba eaba
dignidad.

PROCONSULAR. (del lat. proconsuld-
ris). adj. Perteneciente o relativo al

procónsul.
PROCREABLE. adj. Que puede pro-

crearse.
PROCREACIÓN, (del lat. procreatlo,

ónem). f. Acción y efecto de procrear.
PROCREADOR, RA. (del lat. procrea-
tor, órem). adj. Que procrea. Ü. t.

PROCREANTE, p. a. de Procrear. Que
procrea.

PROCREAR, (del lat. procreare), v. a.

Engendrar, multiplicar una especie.

PROCRONISMO. (del gr. próchronos, an-

terior, más antiguo), m. Error por
anticipación de fecha.

PROCTAGRA. (del gr. prOktós, ano, y
agrá, acción de coger), f. Patol. Proc-

titis.

PROCTAGRE. m. Patol. Proctagra.
PROCTALGIA. (del gr. próktós, ano, y
algos, dolor), f. Patol. Dolor del ano
sin fenómenos inflamatorios.

PROCTECTOMIA. (del gr. próktós, ano, y
ektomé, ablación), f. Cir. Operación
que consiste en practicar la resección

de un colgajo de la pared del recto,

en particular de la pared posterior.
PROCTITIS, (del gr. próktós, ano, y el

suf. itis, que indica inflamación.), f.

Patol. Inflamaoión del ano.
PROCTOCELE. (del gr. próktós, ano, y

kélé, tumor), f. Cir. Hernia o caída
del recto.

PROCTONCIA. (del gr. próktós, ano, y
onkos, tumor), f. Med. Tumefacción
del ano.

PROCTOPEXIA. (del gr. próktós, ano,

y péxis, fijación), f. Cir. Fijación de

la última porción del recto en el sa-

cro, practicada con el fin de remediar
el proctocele.

PROCTOPTOSIS. (del gr. próktós, ano,

y ptósis. caída), f. Cir. Proctocele.

PROCTORRAGIA. (del gr. próktós, ano,

y régnymi, romper, brotar), f. Med.
Flujo de sangre por el ano.

PROCTORREA. (del gr. próktós, ano, y
reo, fluir, manar), f. Med. Flujo mu-
coso por el ano.

PROCTOSCOPIA. (del gr. próktós, ano,

y skopcó, mirar, examinar), f. Patol-

Examen del ano y del recto.

PROCTOTOMIA. (de proctótomo). f. Cir.

Incisión del recto, o del ano, hecha
para combatir la estenosis de esta par-

te del intestino.

PROCTÓTOMO. (del gr. prótós, ano, y
temnó, cortar), m. Cir. Instrumento
destinado a practicar la proctotomía.

PROCURA, (de procurar), f. Procura-

ción, 2.* acep.
II

Procuraduría.
PROCURABLE. adj. Que se puede pro-

curar.
PROCURACIÓN, (del lat. jnocuratio,

ónem). í. Diligencia o cuidado con que

se trata y maneja un negocio. ||
Po-

der o comisión que uno da a otro para

que en su nombre haga o ejecute una
cosa.

II
Cargo u oficio dj procurador.

II
Procuraduría, 2.* acep. || Contribu-

ción o derechos que los prelados exi-

gen de las iglesias que visitan, para el

hospedaje y mantenimiento suyo y de

sus familiares durante el tienít)o de

la.' visita pastoral.
PROCURADOR, RA. (del lat. procurá-

tor, órem). adj. Que procura. Ü. t.

c. 8. II
m. El que en virtud de poder

o facultad de otro, ejecuta en su nom-
bre una cosa. || El que por oficio, en

loi tribunales y audiencias, y a vir-

tud de poder de una de las partos, la

defiende en un pleito o causa, hacien-

do las peticiones y demás diligencias

necesarias para el logro de su preten-

sión.
II
En las comunidades, sujeto por

cuya mano corren las dependencias
económicas de la casa, o los negocios

y diligencias de su provincia. |i
a, de,

o en, Cortes. Cada uno de loa indivi-

duop que designaban ciertas ciudades
paru concurrir a las Corte* con voto

PROD
en éstas.

Il
astricto. For. prov. Ar. El

que estaba obligado a seguir oiertas

causas, especialmente los criminales,
porque en Aragón nunca se procedía
de oficio en ellas. || del Reino. Cada
uno de los individuos que, elegidos
por las provincias, formaban, bajo el

régimen del Estatuto lleal, el Esta-
mento a que daban nombre. || de pe-

bres, fig. y fam. Sujeto que se mezcla
o introduce en negocios o dependencias
en que no tiene interés alguno.

II
sin-

dico general. Sujeto que en los ayun-
tamientos o concejos tenía el cargo de
promover los intereses de los pueblos,
defendía sus derechos y se quejaba de
los agravios que se les hacían. ||

sindi-

co personal. El que se nombraba por
elección en los pueblos, y principal-
mente en aquellos en que el oficio do
procurador síndico general era perpetuo
o vitalicio.

PROCURADORA, (de procurador), f.

En las comunidades religiosas, la que
tiene a su cargo el gobierno econó-
mico del convento.

PROCURADURÍA, f Oficio o cargo de
procurador. || Oficina o despacho del
procurador.

PROCURANTE, (del lat. procürans, án-

tem). p. a. de Prorurar. Que procura
o solicita una cosa.

PROCURAR, (del lat. procurare), v. a.

Hacer diligencias o esfuerzos para con-

seguir lo que se desea. I|
Ejercer el

oficio de procurador.—R¿^. PEoctiEAR

para sí,—por alguno.
PROCURRENTE. (del lat. procurrens,
éntem, lo que se extiende o sobresale).

m. Geogr. Porción grande de tierra

que se adelanta y avanza mar aden-

tro ; como lo es toda Italia.

PRODIAGNOSIS. (de pro, 2.» art., y
diagnosis), f. Patol. Determinación de
los signos con cuyo auxilio ee puede
anunciar la predisposición de un in-

dividuo a alguna enfermedad.
PRODICIÓN, (del lat. proditio, ónem)-

f. Alevosía, traición.

PRODIGACIÓN. f. Acto y efecto de pro-

digar.
PRODIGADOR, RA. adj. Que prodiga.
O. t. C. 8.

PRODIGALIDAD, (del lat. prodigalUas,
átem). f. Profusión, desperdicio, con-

sumo de la propia hacienda, gastando
excesivamente en cosas vanas e in-

útiles.
II

Copia, abundancia o multi-
tud.

PRODIGALIZAR. (de pródigo), v. a.

Prodigar.
PRÓDIGAMENTE, adv. m. Abundante
y copiosamente; con grande exceso y
prodigalidad.

PRODIGAR, (de pródigo), v. a. Disipar,

gastar pródigamente o con exceso y
desperdicio una cosa. || Dar con pro-

fusión y abundancia. || fig. Tratándo-
se de elogios, favores, etc., dispensar-
los repetidamente.

PRODIGIADOR, (del lat. prodigiátor,

órem). m. ant. El que por los prodi-

gios o cosas extraordinarias que su-

ceden, pronostica o anuncia lo que ha
de suceder.

PRODIGIO, (del lat. prodighim). m. He-
cho, suceso extraño que excede los lí-

mites regulares de la naturaleza. ||

Cosa especial, rara o primorosa en su

línea. |1
Milagro.

PRODIGIOSA, (de prodigioso), i. Nom-
bre vulgar de dos plantas crasas, muy
diversas por su organización. En Es-

paña, desígnase con este nombre una
planta de la familia de las compues-
tas, cuyo nombre científico es kleinia

ficoides; y en Cuba. Uámase así a una
verdadera crasulácea, que los botáni-

cos designan con el nombre de brya-

phyllum calycinum.
PRODIGIOSAMENTE, adv. m. De una
manera prodigiosa.

PRODIGIOSIDAD, f. Calidad de prodi-

gioso.
PRODIGIOSO, SA. (del lat. prodigwsut).

adj. MaraviUosQ, ^ítraordinaxio, quele i

i
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encierra en sí prodigio. ||

Excelente,

exquisito, primoroso.
PRODIGO, GA. (del lat. ¡irotlUius ). adj.

Üisipador. gr«stador. manirroto; que
desperdicia y consume su hacienda en

gastos inútiles y vanos, sin orden ni

razón. Ú. t. c. s. ll
Que desprecia ge-

neros*mente la vida u otra cosa esti-

mable.
II
Muy d&áivoso.—Rég . Pródi-

go de, en ofertas.
PRODITOR, (del lat. proditor, órem).
m. nnt. Traidor.

PRODITORIO, ría. (de proditor), m.
ant. Qiio in'luye traición o pertenece

a ello.

PRODROMICO, CA. adj. Med. Pertene-
ciente o relativo al pnxlromo.

PRÓDROMO, (del lat. prudrómus, y ést«

del gr pródromos, que precede; de
pro, delante, y dramein, correr), m.
ilfd. Malestar que precede a una en-

fermedad.
PRODUCCIÓN. (del lat. productío,
onem). í. Acción de producir. || Cose
producida.

|t
Acto o nicmera de produ-

cirse.
II

Suma de loa productos del

6uek) o do !e industria. ||
Amér. Pro-

longación.
II

accidental. Patol. Tejido
accidentalmente desarrollado a expen-
sas de a'gún tejido natural del cuer-

po. II
córnea. Patol. Verruga, 1.* acep.

I,
plástica. Patol. Prnduccion acciden-

tal nmtivada pnr la infl'imaoion de
cierta clííse de tejidos.

PRODUCENTE. (del lat. prodücens, én-

tem). p. a. de Producir. Que produce.
PROOUCIBILIDAD. f. FU. jCalidad de
jiroducihle.

PRODUCIBLE. adj. FU. Que se puede
producir.

PRODUCIDERO, RA. adj. Apto para pro-
ducir.

PRODUCIDOR, RA. (d« producir), adj.
Productor, r. t. c. s.

PRODUCIENTE, p. a. de Producir. Que
produce.

PRODUCIMIENTO. (de producir), m.
ant. Producción.

PRODUCIR, (del lat. produciré), v. a.

Engendrar, procrear, criar. Dícese
propiamente de las obras de la natu-
ralesa, y por extensión de las del en-
tendimiento.

II
Dar, llevar, rendir fru-

to los terrenos, plantas, etc. || Rentar,
redituar interés, utilidad o beneficio
anual una cosa. || flg. Procurar, origi-

nar, ocasionar. ||
For. Presentar, ex-

hibir, manifestar uno a la vista y exa-
men aquellas razones o motivoe que
pueden apoyar eu justicia, el derecho
que tiene para su pretensión, o los tes-

tigos e instrumentos que le convienen.

II
V. r. Explicarse, darse a entender

por medio de la palabra.

—

Rég. Pbo-
DrciR ante los tribunales;—en juicio.

PRODUCTIBLE, adj. Que puede dar al-

gún producto.
PRODUCTIVAMENTE, adv. m. De un
modo prodiii t ivo.

PRODUCTIVIDAD, f. Calidad de pro-
ductivo.

PRODUCTIVO, VA. (del lat. producti-
vus). adj. Que tiene virtud de pro-
ducir.

PRODUCTO, XA. (del lat. prodúctus).
n. p. irrcu'. de Producir.

|| ni. Cosa pro-
ducida.

II
Caudal que se aaoa de ana

co?a que se vende o el que ella redi-
túa. \\ Mat. Cantidad que reaulta de la

multiplicación. ||
químico. Qnfm. Re-

sultado obtenido por lea industrian
químicas.

PRODUCTOR, RA. (del lat. productor,
órem, el que lleva por delante), adj.
Que produce. £. t. c. g.

PROEJAR, (de proa), v. n. Remar con-
tra la corriente o !a fuerza del viento
que embiste a la cmt>arca(mn por la

proa.

—

Rég. Prcuar contra lan olas.

PROEL, adj. Mar. Aplicn?c R la parte
que está mis cerca de la proa en caal-

qniera de las cosa« de que se compone
una embarcación. || m. Mar. Marinero
que en un bote, lancha, etc.. mueve el

último remo de proa, maneja el biche-
ro para atracar o desatracar, y hace
las veoec de patrón a fa'ta de éste. |

PROF
Mar. Cada uno de los ocho hombres
de confianza que ocupaban la proa de

una embarcación para dirigir las ma-
niobráis do aquella parte, y especial-

mente para defenderla.
PROEMIAL. íidj. Perteneciente al proe-

mio.
PROEMIALMENTE. adv. m. Por vía de

prooiiiio.

PROEMIO, (del lat. prooemXum, y éste

del gr. prooimion). m. Prólogo, 1.*

ao<.p.

PROENCEFALIA. f. Terat. Monstruosi-
dad del proencéfalo.

PROENCEFALICO, CA. adj. Terat. Per
tenocicnte o relativo a la proencefa-
lia o al proencéfaio.

PROENCCFALO. (de pro, 2.' art.. y en-

céfalo), m. Terat. Monstruo que tiene

gran parte de! encéfalo situado fuera
de la caja cerebral.

PROEZA, (de proveza), i. Hacaña, va-

lentía o acción valerosa.
PR0FANA6LE. adj. Que se puede pro-

fanar.
PROFANACIÓN, (del lat. profanatlo,
onem). í. .loción y efecto de profa-

nar.

PROFANADOR, RA. (del lat. profana-
tor, Orem). adj. Que profana. Ü. t.

c. 8.

P"ROFANAMENTE. adv. m. Con profani-

dad.
PROFANAMIENTO, (de profanar), m.

Profanación.

PROFANAR, (del lat. profanare), v. a.

Tratar una cosa 6.agrada sin el debido
respeto, o aplicarla a usos profanos. II

fig. Deslucir, desdorar, deshonrar,

prostituir, hacer uso indigno de cosas

respetables.

PROFANIA. (de profano), t. ant. Pro-

fanidad.

PROFANIDAD, (del lat. profanítas,

átem). f. Exceso en el fausto o ponipa

exterior, que suele degenerar en vicio

o en deshonestidad.
PROFANIZAR. v. a. Profanar.

PROFANO, NA. (del lat. profánus). adj.

Que no es sagrado ni sirve a su* uso.s,

sino puramente secular. ||
Que es con-

tra la reverencia debida a las cosas

sagradas. ||
Libertino o muy dado a las

cosas mundanas. O. t. c. s. ||
Inmodes-

to, deshonesto en el atavio o compos-

tura. II
Que carece de conocimientos y

autoridad en una materia. Ü. t. c. s.

PROFAZADOR, RA. (de profazar), adj.

ant. Chismoso que siembra cuentos y
enredos entre los que se profesají amis-

tad, para <ksaven irlos. Csib. t. c. s.

PROFAZAMIENTO, (de profazar), m.
ant. Prolazo.

PROFAZAR, (de pro, 2.' art., y faz, 2.»

art.). V. a. Abominar, censurar o de-

cir mal de una persona o cosa.

PROFAZO, (de profazar), m. ant. Abo-
minación, descrédito, mala fama en
que cae uno por su mal obrar.

PROFECÍA, (del lat. prophetia, y éste

del gr. prophiteia, de prophéteúO, pre-

decir), f. Don sobrenatural que con-

siste en conocer las cosas distantí-'s o
futuras. II

Predicación o anuncio de las

cosas futuras, hecha en virtud del

don de profecía. || Cada uno de los li-

bros canónicos del Antiguo Testa-

mento, en que se contienen los escri-

tos do cualquiera de los profetas ma-
yores. II fig. Juicio o conjetura que se

forma de una cosa pnr las señales que
se oijservan en ella. il pl. Libro canó-
nico del Antiguo Testamento, en que
se contienen los escritos de los doce
prontas menores.

PROFECTICIO. (del Ut. profectitfus).
ndj. \'. Bienes protectlclos.

,i
V. Pecu-

lio profecticío.

PROFERENTE. p. n de Proferir. Que pro-
fiere.

PROFERIMIENTO. (do proferir), m.
ant. Proferta.

PROFERIR, (del lat. proferre). v. a.
Pronunciar, decir, articular palabras.
II ant. Ofrecer, prometer, proponer.
Ü9áb. t. c. r.
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PROFERTA, (de proferto), f. ant.
Oferta.

PROFERTO, TA. p. p. irre?. ant. de
Proferir. _> • acep.

PROFESANTE, p. a. de Profesar. Que
profesa.

PROFESAR. Cde profeso), v. a. Ejercer
una ciencia, arte, oficio, etc. || Ense-
ñar una ciencia o arte. || Obligarse
para toda la vida en una orden reli-
giosa a cumplir los votos propios de
su instituto.

II Ejercer una cosa con
inclinación voluntaria y con perseve-
rancia.

II Creer, confesar. PsorcstB
una doctrina.—Rég. PBoresm en una
orden religiosa.

PROFESIÓN, (del lat. professío, ónem).
f. Acción y efecto de profesar.

|| Em-
pleo, facultad u oficio que cada uno
tiene y ejerce públicamente.

|| Hacer
profesión de una costumbre o habili-
dad.

II frs. Jactarse de ella.
PROFESIONAL, adj. Perteneciente a la
profesión o magisterio de ciencias y
artes.

PROFESO, SA. (del lat. proféssus, p. p.
de profitéri, declarar), adj. Díoese del
que ha profesado. Ü. t. c. s.

PROFESOR, RA. (del lat. proféssor.
orem). m. y f. Persona que ejerce una
ciencia o arte.

|, Persona que la en-
seña.

PROFESORADO, m. Cargo de profesor.
H Cuerpo de profe-Hires.

PROFETA, (del lat. prophgta. y éste
del gr. prophétés. de própliimt, pre-
decir), m. El que posee el don de pro-
fecía.

II fig. El que por algunas seña-
les conjetura y anuncio el fln de una
cosa.

PROFETAL. (del lat. prophetáUs). adj
Profetice.

''"O^ETANTE. p e. ant. de Profetar.
Profetizante.

PROFETAR. (del lat. prophetáre). v. a
nnt. Profetizar.

PROFETASTRO. m. Mal profeta.
PROFÉTICAMENTE. adv. m. Con espí-

ritu prafctirn, a modo de profeta
PROFÉTICO, CA. (del lat. prophetlcui,
y éste del gr. prophétikós) . adj. Per-
teneciente o relativo a la profecía o al
profeta.

PROFETISA, (del lat. prophetissa). f.
Muier giie postee el don de profecía.

PROFETIZADOR, RA. adj. Que profeti
za. r. t. c. s.

PROFETIZANTE, p. a. de Profetizar. Que
profetiza.

PROFETIZAR, (del Jat. prophet izare).
V. a. Predecir las cosas distantes o
futuras, en virtud del don de profe
cía.

II flg. Conjeturar o hacer juicios
del éxito de alguna cosa pK>r algunas
señales que se nan observado.

PROFICIENTE, (del let. pro/iciens, én-
tem). adj. Dícese del que va aprove-
chando en a'guna cosa.

PROFICUO, CUA. (del lat-. proflcúus)
ná¡. Provechoso.

PROFIJAMIENTO. m. ant. Profji/a-
mienta.

PROFIJAR. (del lat. pro. por, y mw.
hijo). V. n. nnt. Prohijar.

PROFILÁCTICA, (del er. itrophylaktiki,
term. f. de prophpluktikót, proflUc-
tico), f. Mrd. Higiene.

PROFILÁCTICAMENTE, adv. m. Do un
mn.lo profiláctico.

PROFILÁCTICO. CA. (del gr. prophylak-
tikás, de prophylasso, prevenir, pre-
caver), adj. Mcd Preservativo, ü. t.

c. s. m.
PROFILAXIS, (del gr. prophylaxis). i.

iíid. Preservación.
PROFLIGAR, (del lat. profligare), j.

a. ant. \'encer, destruir, desbaratar.
PRO FORMULA, lo". lat. Por mera fór-
mula

PRÓFUGO. GA (del lat. profúgus).
adi. Fugitivo. Dícese principalmente
del que huve de la justicia o de otra
autoridad i'-itin-.n. C. t. e. i. g m.
Mozo que - .iii-cnta o se oculta par»
evadirse d-- 'ft suerte de soldado.

PROFUNDAMENTE, adv. m. Con pro-
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fiindidad. || fle. Alta, agudamente, de
"<T íntimo del ánimo.

PROFUNDAR, v. a. Profundizar.
PROFUNDIDAD, (del lat. prnfinidlfaf.
átem). f. Calid.id de profundo. ||

Hon-
dura.

II
Geom. Dimensión de los cuer-

pos, perijendiculflr a su base y consi-

derada por debajo de ésta.
PROFUNDIZAR. íde profundo), v. a.

Cavar una cosa para que e=té más hon-
da. II fi£». Discurrir con la mayor aten-
ción y examinar o penetrar una co.sa

para llegar a su perfecto conocimien-
to. Ü. t. c. n.

PROFUNDO, DA. (del lat. jnofi'nidu^).

adj. Que tiene el fondo muy dist.ante

de la boca o borde de la cavidad.
||

Más cavado y hondo que lo regular.

II
Extendido a lo largo, o que tiene

gran fondo. Selva peofunda.
||
Que pe-

netra nuKho, o va liasta muy aden-
tro. Raices profundas ; herida "pbofün-
BA.

II
fig. Intenso, o muy vivo y eficaz.

Amor PROFUNDO.
|| fig." Difícil de pe-

netrar o comprender. Di^curxo pro-
fundo.

II
fig. Tratándose del entendi-

miento, de las cosa,s a él concernien-
tes o de sus producciones, extenso,
vasto, que penetra o ahonda mucho.
Pensamiento profundo. || fie. Dícese
de la persona cuyo entendimiento
ahonda o penetra mucho. Filósofo,
matemático profundo.

|| fig. Humilde
en sumo grado. Profunda reverencia.

II Mus. Y. Bajo profundo.
|| ra. Profun-

didad.
II

poét. Mar, 1.» oeep.
||

poét.
Infierno, 1.' v 4 ° aceps.

PROFUSAMENTE, adv. m. Con excesiva
abiinrl inicia, con profusión.

PROFUSIÓN, (del lat. profmío, ónem).
f. Copia, abundancia sin medida en
10 que se da. extiende, deiTama, etc.

11
Exceso en el gasto o dispendio ; pro-

digaMdad.
PROFUSO, SA. (del lat. profúsug, p. p.
de profundére, derramar, disipar), adj.
Abundante, copioso, superfluamente
excesivo en el gasío.

PROGENERADO, DA. (del lat. prógene-
rátus, p. p. de prof/eneráre, engen-
drar), adj. Que se adelanta a su épo-
ca.

II
Ilustre, eminente. Ü. t. c. s.

PROGENIE, (del lat. prorieníeR). f. Cas-
ta, generación o familia de la cual se
deriva o desciende uno.

PROGENITOR, (del lat. jrrogenltor,
órem). m. Ascendiente de quien pro-
cede uno o tiene en él su principio.

PROGENITURA, (del lat. profienítum,
supino de progignére, engendrar), f.

Progenie. || Calidad de primogénito. «11

Derecho de tal.

PROGIMNASMA. Cdel lat. progymnas-
ma, del gr. progymnasma, de progym-
nazo, prepararse para un ejercicio),
m. Rct. Ensayo o ejercicio preparato-
rio, como el que hace un orador para
prepararse a liab'ar en público.

PROGLOSIS. (del gr. proglóssis; de
pro. hacia adelante, y glóssa, lengua),
f. Anat. La punta de la lengua.

PROGNATISMO, m. Calidad de prog-
nato.

PROGNATO, TA. (del gr. pro, hacia
adelante, y gnathos, mandíbula), adj.
Dícese de la persona que tiene las
mandíbulas salientes. Ü. t. c. s.

PROGNE, (del lat. progne, y éste del
gr. Prokne, la hija de Pandión, rey
de Atenas, convertida en golondrina,
según la fábula), f. poét. Golondrina,
1.' acep.

PROGNEO. m. Progne.
PROGNOSIS, (del gr. prognosis:, cono-
cimiento anticipado ; de pro, hacia de-
lante, y gnósis, conocimiento), f. Med.
Ciencia del pronóstico ; doctrina hipo-
crática que se refiere al curso y signos
que indican los accidentes, crisis y
soluciones de las enfermedades febri-

les agudas.
PROGRAMA, (del lat. prográmma, y
éste del gr. prógramma; de progra-
piló, anunciar por escrito), m. Edicto,
bando o aviso público. || Previa de-
claración de lo que se piensa hacer en
materia importante. || Tema que se da

PROJ
para un discurso, diseño, cuadro, etc.

II
Sistema y distribución de las ma-

terias de un curso o asignatura, que
forman y publican los profesores en-

cargados de explicarlas.
|| Anuncio o

exposición de ^as partes de que se han
de componer ciertas cosas o de las con-

diciones a que han de sujetar.=e.

PROGRESAR, v. n. Hacer progresos o
nrlclantos en una materia.

PROGRESIÓN. (del lat.- progresismo,

óvem). {. Acción de adelantarse o de
proseguir una cosa. || Mat. Serie de
números o términos algebraicos en 'a

cual cada tres consecutivos forman
proporción continua II aritmética. Mat.

Aquella en que cada dos términos con-

secutivos se diferencian en una mi?-

ma cantidad. |l ascendente. 3Iat. Aoue-
Ua en que cada término tiene mavor
va'or oue el antecedente. ||

descenden^

te. Mat. Aquella en que cada término
tiene menos valor aue el antecedente.

II
geométrica. Mat. .\quella en que ca-

da dos téi minos consecutivos dan un
mismo cuociente.

PROGRESISTA. (de progreso), adj.

Aplícase a un partido liberal de Es-

paña, que tenía por mira principal el

más rápido desenvo'vimiento de las

libertades públicas. II Perteneciente o

re'ativo a este partido. Api. a pers.,

ú. t. c. p.

PROGRESIVAMENTE, adv. m. Con pro-

gresión.
PROGRESIVO, VA. (de pronresn). aflj.

Que va hacia adelante. II Que progre-
sa.

II
V. Pólvora progresiva.

||
Miner.

Dícese de los cristaVs en que los ex-

ponentes de los símbolos empleados
para designar sus elementos forman una
üroeresión aritmética.

PROGRESO, (del lat. progréxsus). m.
Acción de ir hacia adelante. ||

Ade-
lontamiento. perfeccionamiento.

PROHIBENTE. p. a. de Prohibir. Que
prohibe.

PROHIBÍ BLE. adj. Que se puede o se

debe prohibir.
PROHIBICIÓN. (del lat. prohihitío.

ónem). f. Acción y efecto de prohi-

bir.

PROHIBIR, (del lat. prohihére). v. a.

Tedar o impedir el uso o ejecución de
una cosa.

PROHIBITIVO, VA. (de jnohibir). adj.

Prohibitorio.
PROHIBITORIO, RÍA. (del lat. prohihi-

torivü). adj. Dícese de lo que pro-

hibe.
PROHIJACIÓN, f. Prohijamiento.
PROHiJADOR, RA. adj. Que proh'ja.

tr. t. c. B.

PROHIJAMIENTO, m. Acción y efeeto
de prohiiar.

PROHIJAR, (de profijar). v. a. Recibir
como hijo, con los requisitos y ,£0-

lemnidad que estab'ecen las leyes, al

que no lo es naturalmente. || fig. Aco-
ger como propias las opiniones y doc-
trinas ajenas.

PROHOMBRE, (de pro, 1." art., y hom-
bre), m. En los gremios de los arte-

sanos, veedor o cada uno de los maes-
tros que por su probidad y conocimien-
tos se elegía pai-a el gobierno del gre-

mio, segi'm sus ordenanzas particula-

res. II El que goza de consideración es-

pecial entre los de su elase.

PROHOMBRIA. f. Calidad de prohombre.
II Conjunto de prohombres.

PRO INDIVISO, loe. lat. For. Dícese de
las herencias cuando no están hechas
las particiones.

PROÍS, (de proíz). m. ant. Mar. Piedra
u otra cosa en tierra, en que se amarra
la embarcación. || ant. llar. Amarra
que se da en tierra para asegurar
en ella la embarcación.

PROIZ. (de proiza). m. Proís.
PROIZA. (de proa; en b. lat. prohicius;
en ital. provesa). f. ent. Mar. Cierto
c-able que se ponía a proa para anclar
o amarrar el navio.

PRÓJIMO, (del lat. proxímus). m. Cual-
quier hombre respecto de otro, consi-
dere los bajo el concepto de los oficios

PROL
de caridad y benevolencia qne todos
recíprocamente nos debemos.

PROLACIÓN. (del lat. prolatlo, ónem).
f. ant. Acción de proferir o pronun-
ciar.

PROLAPSO, (del lat. prolápsus, p. p.

de prolabi, deslizarse, caer), m. Med.
Olida o descenso de una viscera, o del
todo o parte de un órgano.

PROLE, (del lat. proles), f. Linaje, hi-

jos o descendencia de uno.
PROLEGÓMENO, (del gr. prolegómeno,
preámbu'os, de prolego, anunciar an-
ricipadamente). m. Tratado que -se po-

ne al principio de una obra o escrito,

para establecer los fundamentos ge-

nerales de la materia que se ha de tra-

tar después.
PROLEPSIS. (del lat. prolépsis. y éste
del gr. prótépsis). f. Ret. Anticipa-
ción, 2.' acep.

PROLETARIADO, m. Clase social cons-
tituida por los proletarios.

PROLETARIO, RÍA. (del lat. proleta-
ríus). adj. Dícese del que carece de
bienes y no es comprendido en las lis-

tas vecinales del pueblo en que habita
sino por su persona y familia. Ü. t.

c. s. m.
II

fig. Plebeyo, vulgar. |l m.
En la antigua Boma, ciudadano pobre
que únicamente con su prole podía
servir al Estado. |,

Individuo de la

clase indigente.
PROLIFERACIÓN, (de prolífero). f.

Biol. Multiplicación del huevo fecun-
dado y de los elementos celulares de-

rivados, por división directa o indirec-

ta.
II
Bot. Aparición de una yema floral

de las plantas, en alguna parte en
donde no suele aparecer de ordina-
rio.

PROLÍFERO, RA. (del lat. proles, des-

cendencia y ferré, llevar), adj. Que
se multiplica. || Bot. Se dice de cier-

tas flores de cuvo centro brotan otras.
PROLIFiCACION." (de prolifico). f. Bot.

Proliferación, 2.' acep.

PROLIFICATIVO, VA. adj. Dotado de
virtud prolífica.

PROLIFICO, CA. (del lat. proles, prole,

y faceré, hacer), adj. Que tiene vir-

tud de engendrar.
PROLIGERO, RA. (del lat. proles, prole,

y gerére, llevar), adj. Zool. Que con-
tiene o Ueva gérmenes.

PROLIJAMENTE, adv. m. Con proliji-
dad.

PROLIJEADOR, RA. adj. Que prolijea.
Ü. t. c. s.

PROLIJEADURA. (de prolijear). f. Pro-
iijeamiento.

PROLIJEAMIENTO. m. Acción de proli-

jear.

PROLIJEAR. V. n. Ser prolijo.
PROLIJIDAD, (del lat. prolixltas, átem).

f. Calidad de prolijo.

PROLIJO, JA. (del lat. prolixus). adj.
Largo, dilatado y extendido con exce-
so.

II
Demasiadamente cuidadoso o es-

merado.
II

Impertinente, pesado, mo-
lesto.

PROLOGIAS. (del gr. prologia). í. pl.

Fiestas que los habitantes de la La-
conia celebraban antes de la recolec-
cirn

PRÓLOGO, (del lat. protógus, y éste
del gr. prólogos; de pro, antes, y la-

gos, discurso), m. Discurso antepues-
to al cuerpo de la obra en un libro de
cualquiera clase, para dar noticia al
lector del fin de la misma obra o para
hacerle olguna otra advertencia-

||

ant. Discurso que en el teatro griego
y latino, y también en el antiguo de
pueblos modernos, solía preceder al

poemfi. dramático y se recitaba ante el

público para dar noticia del argu-
mento de la obra que se iba a repre-
sentar, para disculpar al poeta de cen-
suras contra él dirigidas, etc. || Pri-
mera parte de algunas obras dramáti-
cas y novelas, desligada en cierto mo-
do de las posteriores, y en la cual se

representa una acción de que es conse-

cuencia la principal, que se desarrolla
después.

II
fig. Lo que sirve como de
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exordio o principio para ejecutar una
posa.

PROLOGUISTA, m. Escritor de prólo-

PROLOGUIZAR. v. a. Escribir un pr<5-

I L'O.

PROLONGA, (de prolauf/ar). f. Artill.

Cu'.'rda que une el avantrén con la

( urcüa ruando se sueltA ¡a clavija

parn salvar un mal paso.

PROLONGABLE, adj. Que se puede pro-

!oii:.'ür.

PROLONGACIÓN, (del lat. prolongado,
oriem ). í. Acción y efecto do pro'on-

par o proloncfarse. || Parto prolonga-
da de una cosa.

PROLONGADAMENTE, adv. m. y t. Di-

latad.amente, con extensión o con lar-

ga duración.
PROLONGADO. DA. p. p. de Prolongar.

II
adj. Más lar 'O que ancho. |1 V. En

cuarto prolongado.
PROLONGADOR, RA. adj. Que prolonga.
r. t. c. s.

PROLONGAMIENTO, m. Prolongación.
PROLONGAR, (del lat. prolongare; do

jiro, adelante, y lougáre, alargar).
. a. A'argar, dilatar o extender una
osa a lo largo. C t. c. r. jj Hacer que
dure una cosa más tiempo de lo regu-
lar. Ü. t. c. T.—Réij. Proloxoab (el

tiempo) al reo.

PROLOQUIO, (del lat. proloqulum). m.
Propusieión, sentencia.

PROLUSIÓN, (del !et. proluslo, arnem).

f. Prelusión.
PROMANAR, (del lat. promanare), t. n.

Provenir.
PROMAUCAES. m. pl. Promaucas.
PROMAUCAS. m. pl. Grupo de indios
chilenos quo no obcdecíon al gobier-

no de los Incas. Habitaban al sur de
Maipo h«5ta el Mau'e.

PROMEDIAR, (de promedio), v. a. Igua-
lar o repartir una co.-a en dos partes

iguaJes o que lo sean con poce diferen-

cuu II
V. u. Interponerse entre dos o

más personas para ajustar un nego-
cio. II Llegar a su mitad un espacio de
tiempo determinado.

PROMEDIO, (de pro, 2.* art., y medio).
m. Punto en que ana cosa se divide por
mitad o por casi Ia mitad. ||

Término
medio, 1.* acep.

PROMESA, (del lat. promitsa, pl. de
promistum, oferta, promes:^). f. Ex-
presión de la voluntad de dar a uno o

hacer por él uaa oosa. ü Ofrecimiento
hecho a Dios o a sos santos de ejecu-

tar una obra piadosa. ||
Cantidad que

•e estampaba c-n los pagarés de la lote-

ría primitiva, como premio correspon-
diente a !a suma que se había juga-

do,
i

Simple prometa. La que no se

ci'nfirriia ton voto o juramento.
PROMETEDOR, RA. adj. Que promete.

C. t. c. s.

PROMETER, (del lat. promittire). t. a.

Obiígorsc a hacer, d«oir o dar una
cosa II

V. n. Uar muestras d« precoci-

dad. II
V. r. Ks{Rrar una cosa o mos

trar gran contíania de lograrla. ||

Ofrecerse uno, por devoción o agrade
cimiento al culto o servicio de Dioe o

de sus santos. ||
v. roe-. Oarse mutua-

mente palabra de c«samionto, por si

O por tercera jx-rsona.— /Jéj/. pnoMi:

TEB en loi estudioii;- por rocactón.
PROMETIDA, (de prometer), t. Futu-

ra, ¿ ' acvp.
PROMETIDO, DA. p. p. do Prometer. ::

m. Futuro, 4.» acep. ||
Promesa, 1.'

•rpp. II Talla qive en Uwi arriendos se
- - - res o pu-

ira hasta
..a el que

hace a m- jnra.

PROMETIENTE, p. a. de Prometer. Que
promete

PROMETIMIENTO. (d« prometer), m.
Promesa, 1.* tocp.

PROMINENCIA, (del lat. prow mentía).
í. Kievoc.(>n de una cosa sobre lo que
está a^.-^l-xior o fert* de ella.

PROMINENTE, (del lat. prominent. in-

lem. p. a. de ¡rrominire. elevarse, so-

bresalir), adj. Que >e eleva sobr* lo

44

PRON
que e^tá a su inmediación o alredo-

dorcs.
PROMINENTEMENTE, adv. m. De nn
miido proin; líente.

PROMISCUACIÓN, f. A.cción de promis-
cuar.

PROMISCUAMENTE, adv. m. Indife-
rcTiti-TULtit.-. •111 distinción.

PROMISCUAR, (de promiscuo), y. n.

Comer en dius de cuaresma y otros en

que la Iglesia lo prohibe, carne y pes-

cado en una inicma comida.
PROMISCUIDAD, f Calidad o condición

do promi.-icuo.

PROMISCUO, CUA. (del lat. promia-

eüus). adj. Mezclado, confusa o indi-

ferentemente. II
Que tiene dos senti-

dos o 8e puedo usar igualmente de un
modo o de otro, por ser ambos equiva-

lent<?8.

PROMISIÓN, (del lat. promissXo, dnem).

f. Promesa, 1.» acep. || V. Tierra de

promisión.
PROMISORIO, ría. (del lat. promis-

««17!, supino de promittére, prometer).
adj Que encierra en sí promesa.

PROMOCIÓN, (del lat. promotlo. dnem).
{. Acci(^n de promover. ||

Conjunto de

individuos que obtienen un grado o

empleo al mismo tiempo, principal-

mente en loa cuerpos de escala oe-

rreda.
PROMONTORIO, (del lat. promonto-

rl-um). m. Altura muy considerable de

tierra. || fig. Cualquiera cosa que hoce

demasiado bulto y cjausa grande es-

torbo. II
.Altura considerable de tierra

que avanta dentro del mar.
PROMOTOR, RA. (del lat. promótum,

ri:pino de promoveré, promover), adj.

Que promueve una cosa, haciendo las

diligencias conducentes para su logro.

C. t. c. 6.
i!
de la fe. Individuo de la

Sagrada Congregación de Ritos, de la

clase de consultores natos, que tiene

el deber de suscitar dudas y oponer
objeciones en las causas de beatifica-

ción y canonización, sin perjuicio de

votar después en pro con arreglo a su

conciencia. |{
fiscal. Funcionario que

hasta la vigento organiíaoión judiciaJ

estuvo enoargedo en los juzgados de

defender la observancia de las leyes y
de acusar a los re^onsables de delitos

públicos, y también de sostener los

d' rechos e intereses generales.

PROMOTORIA. f. Oficio y emp'eo do

jiromotor. || Oficina o despacho del pro-

mñtnr.
PROMOVEDOR, RA. (de promover), adj.

Promotor. C. t. c. s.

PROMOVER, (del lat. promoveré), v. a.

Adelantar una cosa, procurando su

logro.
II
Levantar o elevar a una per-

sona a otra dignidad o empleo supe-

rior al que ténix.—Rig. Pbomotek
(a uno) por tut méritos;—a mayor
dignidad.

PROMULGABLE. adj. Que se puede pro-

mulgar.
PROMULGACIÓN, (del lat. promulga-

fio, iinem). f. Acción y efecto de pro-

mulgar.
PROMULGADOR, RA. (del lat. promul
gátor, órem). adj. Quo promulga. C
t. c. s.

PROMULGAR, (del lat. pro inu/^(ir«>.
V. a. Publicar uno cosa solemnemen-
te ; hacerla saber a todos. || fig. Hacer
quo una ooea se divulgu« y corra mu-
cho en el público.

PRON. (dol arauc. pron, ftudo). m. ant.

Amér. Quipos de los indios chileno^.
PRQNACION. (del lat. prondre, inclinar

ha/ la adelante), f. .inat. Situación de
la mano cuando se dirige su cara dor-

sal hacia ado'ant«.
PRONADOR, RA. (del lat. prondre, In

clinar hacia adelante), adj. .\nat. Que
sirve |>ara la prouación. jj Anat. V.
Músculo pronador.

PRONA O. (del lat. prondon. j éste del

gr. prónaonj. m. .Arq. Vestíbulo por
dond« se pasaba a los santuarios en
los templos griegos.

PRONO. NA. (del lat. proniu). adj. In-

clinado demasiadamente a una cosa.
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PRONOMBRE, (del lat. pronomen, Ini»),

m. Gram. P«rto do la ora'ión, que
suple al nombra* o lo determina. :| de-

mostrativo. Gram Aquel con que ma-
terial o intelectualmente so demues-
tran o .V'iiu'nn personas, animales o
cosas. I.,os pronombres e.sencialment«
demostrativos son tres: e»te, ese y
aquel. Aplícase el primero a lo que
está cerca de la pcriona quo habla

;

el segundo, a lo rjue está c<r(« de la

persona a quien se hab'a, y el tercero,

a lo que está lejos de una y otra; o
bien so designa con ellos, por este

mismo orden, lo que está o se conside-
ra presento o más próximo, menos
próximo o uiás distanto, ya recaiga la

demostración sobro cosas perceptibles
por los sentidos, ya sobre co8a<s inma-
teriales. Üsanse también como pro-

nombres demostrativos otras partes d«
la oración. || Indeterminado. Gram. El
que vagamente alude a personan o co-

sas; como alguien, nadie, uno, etc. ||

personal. Grata. El que directamente
repres<.nta personas, animales o cosas.

Consta de !as tres personan gramati-
cales, en cada una de las cua'es son
respeotivamente nominativos yo. tú,

él, y además de kis formas e-^enciaI-

mente refloxivaj f, si, propias de lo

tercera persona. El pronombre perso-

nal antepónese y pospónese al verbo
en todas sus formas : l<vs que en el da-

tivo y en el acusativo no odiniten pre-

posición, V. gr. : me, nos, te, os, le, lo,

les, los, la, las y se. cuando van pos-

puestas, se emplean como sufijos: mí-
rasiE, protegerlos, etc. 3le, nos, se j
os son las únicas que pueden emplear-
se oon verbos reflexivos y recíprocos

o usados como talos, j! posesivo. Gram.
El que denota posesión o pertenencia.

Son los siguientes: mió, mia y nues-

tro, nuestra, de primera persona; tu-

yo, tuya y vuestro, vuestra, do segun-
da j>ersoña, y tuyo, suya, de tercera

;

y respectivamente denotan lo que per-

tenece a cada una de eistas tres perso-

nas o es propio de ellas. || relativo.

Gram. El quo se refiere a persona,
animal o cosa de que anteriormente
se ha hecho mención; como guien, cu-

yo, cual, que.
PRONOMINADO. DA. adj. 6'ranj. V. Ver-

bo pronominado.
PRONOMINAL, (del lat. pronomindHs).

adj. Gran:, l'trti'neiwate al pronom-
bre o que partirifKi de su índole o na-
tura'ora. || Gram. Pronominado.

PRONOPIOGRAFO. (del gr. pronópioi,
que eetá o la vista, y grapitó, escri-

bir), m. Instrumento que sirve para
copiar o dibujar lo qi:e se tiene de-
lante.

PRONOSTICACIÓN, (de pronosticar), t.

Pronóstico. I ' acep.
PRONOSTICAOOR, RA. adj. Que prono*-

ti.a. C. t. c. 8.

PRONOSTICAR, (de pronóstico), t. sk
Ci>nocer lo futuro por algunos indi-
cios.

PRONOSTICO,
y ésto del fv
cion de pn^p
do se cM .

•

tura.
II

1 :.

anunoK'
eos y r

que el i;

bios que , .

curso de un»
duración y t-

toma.» quo la i.™. , . >.

(lafian.

PRONTAMENTE, adv. t,

tud.
PRONTEZA. (de pronto).

titud.

PRONTITUD,
f. Cc'eridnd.
ejecutor xív,--.

nio o O.f

nio. pr
PRONTO, T¿ it. promplus). adj.

Velos, ac'-.' r:i i >, i.gero. (| bispu«rto,
aparejodo para la ejecución a« una

. 1

Con pronti-

f. ant. Pron-

ta üe ge-
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cosa.

II
m. fani. Movimiento repenti-

no a impulsos de una pasión u ocu-

rrencia inesp-orada. Le dio un peonto,

2/ se marchó.
||
adv. m. Presto, pronta-

mente.
II

Primer pronto, fam. Primer
arranque o movimiento del ánimo.

||

Al pronto, m. adv. En el primer mo-
mento o a primera vista. ||

De pronto,

m. adv. Apresuradamente, sin refle-

xión.
II
De repente.

|1 Por el, o lo, pron-

to, m. adv. Interinamente, en el entre-
tanto, provisionalmente.

—

Rég. Peonto
para pelear.

PRONTUARIO, (del lat. promptuarlum,
despensa, de promjjtus, pronto), m.
Resumen o apuntamiento en que se

notan ligeramente varias cosas parva

tenerlas presentes cuando se necesi-

ten.
II
Compendio de las reglas de una

ciencia o arte.
PRÓNUBA, (del lat. prónuba), f. poét.
Madrina de boda.

PRONÜCLEO. (de pro, 2.° art., y nú-
cleo), m. Zool. Nombre oon que se de-

signa el núcleo de los elementos ce-

lulares que ent^an en la conjuga-
ción ; es decir, el espermatozoide y el

huevo.
PRONUNCIA, (de qyronunciar). f. For.
prov. Ar. Pronunciamiento, 2.* eoep.

PRONUNCIACIÓN, (dol lat. proimntia-
tío, ónem). f. Acción y efecto de pro-
nunciar. \\ Parte de la retórica, que
enseña a moderar y arreglar el sem-
blante, y acción del orador.

PRONUNCIADO, DA p. p. de Pronun-
ciar.

II
m. El que se ha adherido a al-

a; ü n pron u iic i a iii ion to.

PRONUNCIADOR, RA. (del lat. pronun-
tiátOT, órem). adj. Que pronuncia. Ü.

PRONUNCIAMIENTO, m. Alzamiento,
3.* acep.

II
For. Acción de pronunciar

la sentencia. ||
De previo y especial pro-

nunciamiento, loe. For. Dicese de los

. puntos o artículos que se deben fallar
antes que el negocio principal.

PRONUNCIAR, (del lat. pronuntiare).
V. a. Articular sonidos para hablar.

||

Determinar, acordar una cosa ínterin
se decide el punto principal.

|| fig.

Levantar, en su acep. de rebelar, su-

blevar. Ü. t. c. r.
II

For. Publicar la

sentencia o auto.
PRONUNCIO, (de pro, 2.° art., y nun-

cio), m. Eclesiástico investido tran-
sitoriamente de las funciones del nun-
cio pontificio.

PROPAGACIÓN, (del lat. propagatlo,
ónem). f. Acción y efecto de propagar
o propagarse.

PROPAGADOR, RA. (del lat. propaga-
tor, órem). adj. Que pro^oaga. Ü. t.

o. 8.

PROPAGANDA, (del lat. propaganda,
que ha de ser propagada), f. Congre-
gación de cardenales denominada De
propaganda fide, para difundir la re-

ligión católica.
II
Por ext., asociación

cuyo fin es propagar doctrinas, opi-
niones, etc.

II
Por ext., trabajo em-

pleado con este ñn.
PROPAGANDISTA, adj. Dícese de la
persona que hace propaganda, espe-
cialmente en materia política. Ü. t.

o. s.

PROPAGANTE, (del lat. propagans, dn-
trm). p. a. de Propagar. Que propaga.

PROPAGAR, (del lat. propagare), v. a.
Multiplicar por generación u otra vía
de reproducción. Ü. t. c. r.

|| fig. Ex-
tender, dilatar o aumentar una cosa.
Xs. t. o. r.

—

Rég. Peopagab entre el

pueblo.
PROPAGATIVO, VA. adj. Que tiene vir-
tud de propagar.

PROPAGINA. (del lat. propago, Inem,
mugrón de la vid), f. BU. Propágulo.

PROPAGULAR. adj. Bot. Perteneciente
o relativo el propágulo. Órganos peo-
PAOTILARES.

1| Bot. Que sc verifica por
medio de propágulos. Reproducción
PEOPAGULAE.

PROPÁGULO. (del lat. mod. propagü-
lum, dim. del lat. propago, mugrón
de la vid), ra. Bot. Corpúsculo se-

minal do los musgos.

PROP
PfiOPALADOR, RA. adj. Que propala.
Ü. t. c. s.

PROPALANINA. (de propilo y alanina).

f. Quíin. Ácido amidobutírico, que se

origina en la acción del amoníaco so-

bre el ácido bromobutírico.
PROPALAR, (del lat. propalare), v. a.

Divulgar una cosa oculta.

PROPANO. (de propilo y la term. ano,

adoptada en química para designar

los hidrocarburos de la primera se-

rie), m. Quim. Carburo de hidrógeno,

que ocupa el tercer lugar en la serie

de los hidrocarburos saturados o para-

fenos. Es cuerpo gaseoso, y figura en-

tre los elementos constitutivos del pe-

tróleo.
PROPAO. m. Uar. Pieza gruesa de ma-
dera, atravesada por varias cabillas y
empernada horizontalmente a los guin-

dastes, que sirve para amarrar algu-

nos cabos de maniobra y para sujeción

de los retornos por donde aquellos la-

borean.
PROPARTIDA, (de pro, S." art., y par-

tida), f. Tiempo inmediato a la par-

tida
PROPASADO, DA. p. p. de Propasar. ||

adj. Que traspasa los límites de la ur-

banidad, del decoro, etc. Ü. t. o. s. 1|

Descarado. Ü. t. o. s.

PROPASAR, (de ¡wo, 2." art., y pasar).

V. a. Pasar más adelante de lo debi-

do. Ü. m. c. r. para expresar que uno

se excede de los límites de lo razona-

b'e en lo que hace o dice.

PROPATIA. (del gr. propátheia; de pro,

antes, y pathos, padecimiento), f.

Med. Enfermedad anterior a la que

existe actualmente. ||
Med. Pródromo.

PROPENDER, (del lat. propenderé), v.

n. Inclinarse uno a una cosa por espe-

cial afición, genialidad u otro mo-

tivo.—ñéí?. Peopendek al jraego.

PROPENSAMENTE, adv. m. Con incli-

nación o propensión a un objeto.

PROPENSIÓN. (del lat. propenslo,

ónem). f. Inclinación de una persona

o oosa a lo que es de su gusto o natu-

raleza.

PROPENSO, SA. (del lat. propénsus).

p. p. irreg. de Propender. ||
adj. Díce-

se de la persona o cosa que muestra
inclinación o afecto a lo que es de su

gusto o naturaleza.
PROPIACHA. f. Art. y Of. Termina-
ción de la mano de obra dé sombrere-

ría, después del trabajo de fula o pre-

paración do fieltros.

PROPIAMENTE, adv. m. Con propie-

dad.
PROPICIACIÓN, (del lat. propitiatío,

ónem). f. Acción agradable a Dios, con

que se le mueve a piedad y misericor-

dia.
II

Sacrificio que se ofrecía en la

ley antigua, para aplacar la justicia

divina y tener a Dios propicio.

PROPICIADOR, RA. (del lat. propitiñ-

tor, órem). adj. Que propicia. Ü. t.

c. s.

PROPICIAMENTE, adv. m. Benigna, fa-

vorablemente.
PROPICIAR, (del lat. propitiáre). v. a.

Ablandar, aplacar la iru, de uno, ha-

ciéndole favorable, benigno y propi-

cio.

PROPICIATORIO, ría. (del lat. propi-

tiatoríus). adj. Que tiene virtud de

mover y hacer propicio. || m. Lámina
cuadrada de oro, con que en la ley an-

tigua se cubría el arca del Testamen-
to.

||
Templo, santos, imágenes y re-

liquias, porque con ellas y por su me-
dio alcanzamos las gracias y mercedes
de Dios.

II
Reclinatorio, 2." acep.

PROPICIO, cía. (del lat. propitlus).

adj. Benigno, favorable, inclinado a
hacer bien.—Rég. Peopicio al per-

dón-
PROPIEDAD, (do propriedad). i. Domi-
nio o derecho que tenemos sobre una
cosa que nos pertenece, para usar y
disponer de ella y reivindicarla libre-

mente oon exclusión de cualquiera otra
persona. || Resultado del dominio.

||

Cosi que es objeto del dominio, sobre
todo si es inmueble o raíz. || Atributo

fROP
í> cualidad esencial de una persona ó
cosa.

II
fig. Semejanza o imitación per-

fecta.
II

fig. Defecto contrario a la po-
breza religiosa, en que incurre el que
usa de una cosa como propia. ||

Fil.

Propio, 11.* acep.
II

For. Dominio de
una cosa, considerado separadamente
y en contraposición del usufructo.

||

Gram. Significado o sentido peculiar y
exacto de las vocea o frases.

||
Mus.

Cada una de las tres especies de he-
xacordos que se distinguen en el sis-

tema de Guido Aretino, y son becua-
dro, natural y bemol.

PROPIENDA. f. Cada una de las tiras de
lienzo que se fijan en los banzoa del
bastidor para bordar.

PROPIETARIAMENTE, adv. m. Con de-
recho de propiedad.

PROPIETARIO, RÍA. (del lat. proprieta-
rius). adj. Que tiene derecho de pro-
piedad sobre una cosa, y especialmente
sobre bienes inmuebles. Ú. m. c. s.

||

Dícese del religioso que incurre en el

defecto contrario a la pobreza que
profesó, usando de los bienes tempo-
rales sin la debida licencia o tenién-
doles sumo apego.

PROPILAMINA. (de propilo y amina).
f. Quim. Amina primaria, correspon-
diente al alcohol propílico.

PROPILARSINA. (de propilo y arsina).

f. Quim. Nombre dado a los cuerpos
que resultan de substituir uno o va-

rios átomos de hidrógeno del arscniuro
trihídrico por otras tantas moléculas
del radical propilo.

PROPILBENCILSULFONICO. (de propi-
lo, bencilo y sulfónico). adj. Quim. Se
dice de dos ácidos isómeros que se

producen calentando la propilbenoina
con una mezcla de ácido sulfúrico or-

dinario V el mismo ácido fumante.
PR0PILBE"NCINA. (de propilo y benci-
na), i. Quim. Hidrocarburo homólogo
de la bencina, que resulta de la com-
binación del fenilo y del propilo nor-
mal.

PROPILBENZOILO. (de propilo y ben-
Toilo). m. Quim. Cuerpo que se obtiene
sometiendo a la destilación una mez-
cla de benzoato y butirato calcicos.

PROPILBUTILFOSFINA. (de propilo,
butilo y fosfina). t. Quim. Cuerpo re-

sultante de substituir dos átomos de
hidrógeno del fosfuro trihídrico por
un radical propilo y un butilo.

PROPILENO. (de propilo, y la term.
eno, adoptada para designar los hi-

drocarburos de la 2.* serie), m. Quim.
Hidiocarburo etilénico, homólogo su-
perior inmediato del etileno.

PROPILENODIAMINA. (de propileno y
diamina). f. Quim. Cuerpo resultante
de substituir, en dos moléculas de
amoníaco, dos átomos de hidrógeno por
una molécula de propileno.

PROPILENOSULFITO. m. Quim. Nombre
dado a las sales que resultan de la
combinación del ácido propilenosulfu-
roso con los metales.

PROPILENOSULFUROSO, SA. adj. Quim.
Se dice de un éter ácido, resultante
de la combinación, del propileno con
el ácido sulfuroso.

PROPILEO, (del lat. propylceum, y és-

te del gr. propylaion., pórtico, vestí-
bulo; de pro, delante, y pylé, puerta),
m. Vestíbulo de un templo; peristilo
de columnas.

PROPILETILACETONA. {áe propilo, eti-
lo, y acetona), f. Quim. Acetona que
se encuentra en los productos de la
destilación del butirato de calcio.

PROPILFENOL. (de propilo y fenol), m.
Quim. Nombre dado a dos cuerpos isó-

meros, resultantes de substituir en la
propilbenoina un átomo de hidrógeno
del grupo bencínico por una molécula
de oxhidrilo.

PROPILFICITA. (de propilo y ficita:
véase esta voz en el Suplemento), f.

Quim. Alcohol tetratómico, homólogo
de la ficita.

PROPILGLICOL. (de propilo y glicol).
m. Qnim. Glicol derivado del propile-
no por la fijación de dos hidroxiios.



PROP
PROPILICO, CA. (lie prnpiln). adj.

Qiiiiii. So dice de los romimcstos en
O'ie ontra el rnilical propiln.

PROPILITA. (dol gr. pro, delante, y
pyl9, puerta), f Crol, y Mirier. Roca
reutm. reiiItnnU' de la aUcraiión 8ol-

fat¿ri(« de la andesita.
PROPILMETILACETONA. ido propiln.

mitilo y acetona), f. Quim. Acetona
'|iio resultrk de la aroirfn dol cloruro de
liiitirilo fnhro ol cinimctilo.

PROPILMETILBENCINA. (de propilo.
ritrtilo y brnriiia ). f. Qtiim. Tlidrocar-
buro que ec deriva de la bcncino me-
diante la substitución do dos átomos
de hidrógeno por dos moléculas, una
•lo propüo y otra de metilo.

PROPILO. (de pro¡!ano, y el gr. yli. ma-
teria), m. QuIm. Radical monodína-
nio. que constituye e! torcer término
de la serie do alcoholes radicales cuya
molécula conti.'-no un número do áto-

mos de hidrrtjreno igual a! duplo más
uno de los átomos de carbono igual-
monte conten idi>s en la misma.

PROPILSUCCINICO, CA. (do pro/iilo y
.líCf/níco). adj. Qiiim. Dícope del áci-

do quo se orijrina por la acción pro-
longada de] ácido clorhídrico hirvien-
do sobre el ácido propileteniltricarbó-
nico.

PROPINA, (del lat. propinare, convidar
a beber), f. Co'aoión o af^asajo que se

repartía entro los concurrentes a una
junta, y que después se redujo a di-

nero.
II
Agasajo o gratificación que so-

bro ol precio convenido y como mues-
tra de Batisfacción se da por algún
(KTvioio.

PROPINACIÓN, (del lat. propinatlo.
Onctn). {. Acción y efecto de propi-
nar.

PROPINAR, (del lat. propinare), v. a.

Dar a tx>ber. || Ordenar, administrar
una medicina. || fom. Dar, 17.* ac<;p.

Le PKOPi.Nú una jyalita.

PROPINCO. CA. adj. ant. Propincuo.
PROPINCUIDAD, (del lat. propinqul-

tas, atcm). f. Calidad de propincuo.
PROPINCUO, CU A. (dol fiit. 7)rí);;i7i-

q'r.ix). adj. Allegado, cercano, pró-
ximo.

PROPIO, PÍA. (de prnprio). adi. Per-
tonccionte a uno, con derecho de usar
de ello ühreniente. || Característico,
peculiar de co<la uno. || Conveniente' y
a propósito iHira un fin. || Natural, 1."*

acop., en contraposición a postizo o
ftocidontal. ||

Mismo.
I| V. Amor, cura,

feudo propio, i V Bienes propios.
|| V.

Estimación propia. .Iri7. V. Quebrado
propio.

11
.ifiriin. V. Movimiento pro-

pio.
II

Fil. Dítese del accidente que se
sigue nec<--«riamcnte o es inseparable
de la esencia y naturaloca de 'as co-

sas. C. t. c. 8. II
Cram. V. Nombre

propio.
II

Jlat. V. Fracción propia.
||

in. Persona que expresamente se en-
'. (a de un punto a otro con carta o re-
acio.

II
Finca rustica o urbana, ha-

cienda de cualquier género que tiene
una ciudad, villa o lugar para los ga-f-

tos públicos. Ü. m. en pl.
|J

V. Bienes,
mayordomo de propios.

|| Al propio, m.
adv. Con propiedad, justa « idéntioa-
mente.

PROPIOFENONA. i ,: ' n.
f. Quím. .Kcr'fif.t • le-

ne desti'ando un<i .ito

y propionato de cal,

PROPIONA. (del jL'r. pro. delante, y
pian, grasa), f. Qulm. Cuerpo líquido
pro<lii>'i<lr> por la destilación seca del
propionato bárieo.

PROPIONAMIDA. (do prov,. .„,.•„ v ami-
da), í. Quim. Amida r' '.•• la

suDstitución do un át'>' - .;c-

no del amoníaco por >. ....... jol
árido i>r.M>i.Snico.

PROPIONATO. m. Quím. .<^l formada
por ia -onihinación del ácido propid-
nico con una base.

PROPIONICO, CA. (del pr. pro. delan-
'o, y píon, gnosa). adj. Q'iim. Se dioe
'> un ácido oue ocupa c' tercer lu-
•ir en la serie de los áfido» grasos y

lile descubierto en 1^44 por Gottlicb

PROP
entre los numerosos productos de la
acción do la potasa cáustica sobre el

aiúcar.
PROPIONILO. (del gr. pro. delante,
pión. gm=a. e yli, materia), m. Quim.
Radical hipotético del ácido propio-
nico.

PROPIONITRILO. (do propiánico y n¡.
trilo). m. Qtiiin. Cuerpo forniad(i por
doshidr.itnci in do la propionaraida o
ilol propionnto amónico.

PROPISIHO. MA. adj. sup. do Propio.
PROPOLEOS, (dol lat. propülin. y éste
del pr. própoUs. de pro, antes, y 7.0-

/í«, ciudad), m. Botún con que las abe-
jas bañan las colmenas o vasos antes
de empezar a olirar.

PROPONEDOR, RA. adj. Que propone.
O. t. c. s.

PROPONENTE, (del Int. proponen», in-
tfm). p. a. de Proponer. Que propone.

PROPONER, (dol lat. propoiiére). v. a.
Manifestar con razones una cosa para
conocimiento de uno, o i>ara inducirle
a adoptarla.

|| Determinar o hacer pro-
pósito de ejecutar o no una co=a. XJ.

t. c. r. II En las escuelas, presentar
los «rgumento.s en pro y en contra de
una cuestión.

|| Consultar o presentar
a uno para un empleo o beneficio.

|| En
el juego del ecarte, invitar a tomar
nuevas cartas.

||
llat. Hacer una pro-

posición. Proponer un problema.—
llég. PnopoNEB para un ascenso.

PROpONIBLE. adj. Que se puede propo-
ner.

PROPORCIÓN. (del lat. proportío.
óncm). f. Disposición, conformidad o
correspondencia debida de las partos
de una coea con el todo. || Disposición
u oportunidad paro hacer o lograr una
cosa.

II Coyuntura, conveniencia. || V.
Compás de proporción,

jj .irit. V. Re-
gla de proporción.

|| Esgr. V. Medio de
proporción.

|| ilat. Igualdad de dos ra-
sónos. Llámase aritmética o geométri-
ca, según sean los razones de ana u
otra especie. I| armónica. Serie de tros
números, en la que el máximo tiene,
respecto del mínimo, la inisraa razón
que la diferencia entre el máximo y el

medio tiene respecto do la diferencia
entro ol medio y el mínimo; como 12.

8, 6.
II

continua. Mat. I>a que forman
tres términos consecutivos de una pro-
gresión.

II
mayor, itún. Uno de los

tiempos que se usaban en la mú«icn y
se anotaba al principio del pentagreí-
ma, después do la clave y de! carácter
del compás mayor, con un 3 y un 1

debajo quo significa que de laa semi-
breves, que en compasillo sólo entra
una en el compás, en el ternario ma-
yor entran tros. || menor, ¡tus. Otro
de ¡os tiempos que se usaban en la mú-
sica el cual se anotaba al principio
del p<'ntagrama con un 3 y un 2 de-
bajo, después do! carácter del compa-
sillo; lo cual significa que de las mí-
nima'', que en compasillo entran dos
en el comi>ás. en oí ternario menor
entran tres.

||
A proporción, m. adv. A

medida, según, conforme a.
PROPORCIONABLE. a.ij. Que puede pro-

pnr'-ioniir';o.

PROPORCIONABLEMENTE. adv. m.
Proporcionadamente

PROPORCIONADAMENTE, o^Iv. m. Con
prop.,r. :. n.

PROPORCIONADO, DA. (,].-] Int. pro.
portinnflius). p. p. do Proporcionar.

||

aílj. Regular, competente o apto pa-
ra lo que es menester.

|| Que tiene pro-
porción.

PROPORCIONAL, (del lat. proportionA-
/i*), adj. Porfonocionto n I.1 propor-

.
ción o oue la incluye en «(. 11 Gram.
Díoese del n<imbre o del adjetivo nu-
meral que expresa cuántas rccf« una
cantidad] contieno en sí otro inferior;
como dnhlr, trille, etc.

jl
Jíaf. T. M«-

día proporcional.

PROPORCIONALIDAD, (del Int. propor.
lioi\n!i'ni. á^rm). f. Proporción.

PROPORCIONALMENTE. a<iv. ni. Pro-
porclonadamente.

PROPORCIONAR Mo rrroporción). T. a.
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Disponer y ordenar una cora con la
debida corro.spondencia en fus partes.
II Poner on aptitud o di^pofición 1a«
cosas, a fin do conseguir lo 'luo se de-
sea, ü. t. c. r. II Poner a dispr.-ición
de uno !o que necesita o le conT¡<no.—
Réfj. PnopoHciovAn o PBOPoncio.vAHss
a la» fiifrznn;—con, para alguna cofa.

PROPOSICIÓN. (d.I lat. propotitlo,
onem). f. Acción de proponer. || V.
Pan de proposición.

|| hóg. Oración, 6.*

Bcep.
II

ilat. Enunciación de ana ver-
dad demostrada o que s« trota de de-
mostrar.

II Ret. Parte de! discurso en
que se enuncia o expone aquello do
que se quiere convencer y persua-
dir a los oyentes. || adversativa. Cram.
La que incluye sentido do oposición.
II afirmativa. Lóg. Aquella cuyo sujeto
está contenido en la exti-nsión del pre-
dicado. |¡ categórica, ¡yig. La que en
absoluto afirma o niecra. !l disyuntiva.
L6g. La que expresa la incompatibili-
dad do dos o más predicados en un
sijeto. II hipotética. Lóg. La que afir-
ma o niega condicionalmente.

I¡ nega-
tiva. Lóg. .\qiiella cuyo sujeto no está
contenido en la extensión del predica-
do.

II particular. Lóg. Aquella cuyo su-
jeto se toma en una parte de su ex-
tensión. II universal. Lóg. Aquella cuyo
sujeto se toma en totla su extensión.'

||

Absolver las proposiciones do un into-
rropatorio. frs. For. Re-Tionder a ellas
o declarar a su tenor bajo juramento.

PROPOSITADAMENTE. adv. ra. De pro-
pósito.

PROPOSITO, (del lat. proposUum). m.
Animo o intención de» hacer o de no
hacer una cosa. || Objeto, mira.

|j Ma-
teria de que 80 trata o en que se está
entendiendo.

|| A propósito, m. adv. con
• que se expresa que una cosa es pro-
porcionada u oportuna para !o que se
desea o para el fin a que se destina.

||

De propósito, m. adv. Con intención
determinado.

||
Fuera de propósito, m.

adv. Sin venir al caso, fuera de
tiompo.

PROPRETOR, (del lat. proprator. 6rem).
m. Magistrado romano a quien por una
razón particular, después del año do
la protura, le volvían a nombrar pre-
tor.

II
Pretor quo acabado el tiempo

de su pretura pasabo a gobernar una
provincia pretorial.

PROPRETURA. f. Dignidad o cargo de
I.ropr.f. r.

PROPRIEDAD, (del lat, propriétas,
ñfftn). f. íint. Propiedad.

PROPRIO, PRIA. (del lat. proprlui).
adj. ant. Propio. '

PROPRIO MARTE, m. adv. lat. De pro-
pio ingenio, sin ayuda de otro. En cas-
tellano, suco usarse precedido de la
preposición dr.

PROPTER NUPTIAS. loe. lat. Fot. T.
Donación própter nuptlas.

PROPTOMA. (del gr. próptoma. de pro-
¡np/ñ. forr liaoia adelante), m. MeJ.
l'rolon -'ación mórbida d« cualquiera
parto <lc! cuerpo.

PROPTOSIS. (del gr. próptótis. caída
hacia adelante), f. Urd. Caída o des-
iiM.^i. lie una parte del cuerpo.

PROPUESTA, (del lat ..r„»„.i ,, t, r„

f. de propoiltus,
i>-

posición o idea qu<
pone a uno psrn "'

uno o más in<'

rior para un c:

sulta de un ai-imiv ,, n- : .• n m pvt-
(ona, junta o cuerpo que lo lia de re-
•olvor.

PROPUESTO, TA. (del Int. propoiUus).
p. j). irri :.'. do Proponer.

PROPUGNACIÓN, i. Accióo
nar.

PROPUGNÁCULO, (dd <at. propugna-
eúlum). ni, V- r'n'rra o lu^nr murado
caixi . , .,

ún d« propug-

qui.

no
tflii

PROPl

I

aa, r.

:.tri» !.jí (pie intca-
> meno«cal>aria.
RA. adj. Que propu;-
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PROPUGNANTE, p. a. de Propugnar.
Que propiis-na. Tj. t. c. adj.

PROPUGNAR, (del lat. -propugnare), t.

a. Defender, amparar.
PROPULSA, (de propulsar), f. Repulsa.
PROPULSAR, (del lat. propulsare), v.

a. Repulsar.
|{ Impeler hacia adelante.

PROPULSIÓN, (de pro¡misar, a seme-
janza de repulsión), f. Propulsa.

|1

Acción de propulsar, 2.' acep.
PROPULSOR, (del lat. propulsor, orem).
m. Mar. Mecanismo impulsado por un
motor riue va dentro del buque, y cu-

yo punto de apoyo está en el agua
;

como los remos, la hélice, etc. ||
eléc-

trico. Mee, Mecanismo dispuesto para
añadir o agregar a la corriente eléc-

trica la fuerza necesaria pai-a el fun-

cionamiento regu'ar de la máquina a
que dicho aparato se aplica.

PROQUIN. (del arauc. vroquiñ). m.
Amér. Nombre vulgar que se da en
Chile al cadillo.

PRORA, (del lat. prora, y éste del gr.
jyróra). f. poét. Proa.

PRO RATA. !oc. lat. Prorrata.
PRO RATA PARTE, loe. lat. Prorrata.
PRORRATA, (del lat. pro rata parte, a
parte o porción fija, determinada), f.

Cuota o porción que a cada uno toca
de lo que se reparte entre varios, he-
cha la cuenta proporcionada a lo más
o menos que cada uno debe pagar o
percibir. || A prorrata, m. adv. Me-
diante prorrateo.

PRORRATEAR, (de prorrata), v. a. Re-
partir una cantidad entre varios, se-

gún la parte que proporcionalmente
toca a cada uno.

PRORRATEO, (de prorratear), m. Re-
partición de una cantidad entre va-
rios, según !a parte que proporcional-
mente toca a cada uno.

PRORROGA, (de prorrogar). í. Prorro-
gación.

PRORROGABLE. adj. Que se puede pro-
rroirní*.

PRORROGACIÓN, (del lat. prorogatlo,
unem). i. Continuación de una cosa
por un tiempo determinado.

PRORROGAR, (del lat. prorogare). v.

a. Continuar, dilatar una cosa por
tiempo determinado. || Aplazar, sus-
pender.

II
ant. Desterrar.

PRORROGATIVO, VA. adj. Que prorro-
ga o apliza.

PRORRUMPIR, (del lat. prorumpíre).
V. a. Salir con ímpetu una cosa. ||

fig. Proferir repentinamente y con
fuerza una voz, un suspiro u otra d^e-

mostración de dolor o pasión vehemen-
te.

—

Rég. Pp.oiíhumpih en llanto.
PROS. m. Mar. Cierta embarcación usa-
da en la India

PROSA, (del lat. prosa), f. Forma o es-
tructura natural del lenguaje, no su-
jeta, como el verso, a medida y ca-
dencia determinadas. La prosa, consi-
derada como forma artística, está so-

metida también, sin embargo, a le-

yes que regulan su atinado empleo. ||

Lenguaje prosaico en la poesía.
|| En

la misa, secuencia que en ciert>aa so-
lemnidades se lee o canta después de
la aleluya o del traczo. || fig. y fam.
Demasía de palabras para decir co-
sas poco o nada importante*.

PROSADOR, RA. m. y. f. Prosista.
|| fig.

V fam. Hablador impertinente.
PROSAICAMENTE, adv. m. De manera
prosaica.

PROSAICO, CA. (del lat. prosaHeus).
adj. Perteneciente o relativo a la pro-
sa, o escrito en prosa, jj Díccse de la
obra, poética, o de cualquiera de sus
partes, que adolece de prosaísmo.

||

fig. Falto de idealidad o elevación ; in-

sulso, vulgar. Hombre, gusto prosaico;
vida PBOSAicA.

PROSAÍSMO, (de prosa), m. Litcr. De-
fecto de la obra en verso, que consis-

te en la falta de armonía o entona-
ción poéticas, o en la excesiva llane-

za de la expresión, o en la insulsez

y trivialidad del concepto. ||
fig. In-

sulsez y trivialidad en el fondo de les

obras en prosa.

PROS
PROSAIZAR. V. n. Escribir en prosa. I|

V. a. Hacer prosaica une cosa. Ü. t.

c. r.

PROSAPIA, (del lat. prosapia), f. As-
cendencia, linaje o genera«ión de una
persona.

PROSCÉNICO, CA. adj. Perteneciente o
relativo al proscenio.

PROSCENIO, (del lat. proscenínm, y és-

te del gr. proskénion; de pro, delan-

te, y skéné, escena) . m. En el antiguo
teatro griego y latino, lugar que ha-

bía entre la escena y la orquesta, más
bajo que la primera y más alto que la

?c2nnil;i.. y fn el cual estaba el ta-

blado en que representaban los acto-

res.
II
Parte del escenario más inme-

diata al público, que viene a ser la

que media entre el borde del mismo
escenario y el primer orden de basti-

dores.
PROSCINEMA. (del gr. prosl-ynéma).
m. Actitud que adoptaba el suplican-

te cuando se prosternaba, llevando su

mano derecha a los labios. ||
Adora-

ción delante de las estatuas de los

dioses o en presencia de los reyes, es-

pecialmente en Persia, delante del

gran rey. ||
Inscripción en verso, que

encerraba una plegaria y que los de-

votos consagraljan en sus templos.
PROSCRIBIR, (del lat. proscribére). v.

a. Echar a uno del territorio de su

patria, comúnmente por causas polí-

ticas.
II

ant. Declarar a uno público
malhechor, dando facultad a cual-

quiera para que le quite la vida, y a
veces ofreciendo premio a quien le en-

tregue vivo o muerto. ||
fig. Desterrar,

prohibir el uso de una cosa.

PROSCRIPCIÓN, (del lat. proscríptio,

onem). í. Acción y efecto de proscri-

bir.

PROSCRIPTO, TA. (del lat. proscrlp-

fus). p. p. irreg. Proscrito. Ü. t. c. s.

PROSCRIPTOR, RA. (del lat. proscnp-
tor, órem). adj. Que proscribe. Ü. t.

PROSCRITO, TA. p. p. irreg. de Proscri-

PROSECRETARÍA, (de j>ro. 2.° art., y
secretaría), f. Amér. Subsecretaría.

PROSECRETARIO, (de pro, 2.' art., y
secretario), m. Amér. Subsecretario.

PROSECUCIÓN, (del lat. prosecutlo,

onem). i. Acción de proseguir. || Se-

guimiento, persecución.
PROSEGUÍ BLE. adj. Que se puede pro-

searuir.

PROSEGUIMIENTO, m. Prosecución.
PROSEGUIR, (del lat. proséqui). v. a.

Seguir, continuar, llevar adelante lo

que se t-cnía empezado.

—

Rég. Prose-
Gtrin en la marcha.

PROSELITISNiO. m. Celo de ganar pro-
sólitos.

PROSÉLITO, (del lat. proselytus, y és-

te del gr. prosélytos, extranjero do-

miciliado en un país, convertido), m.
Gentil, mahometano convertido a la

religión católica. || fig. Partidario que
se gana para una facción, parcialidad
o doctrina.

PROSENAEDRO, ORA. (c'cl fr. prosen-
naedre). adj. Miner. Proseneaedro.

PROSENEAÉDRiCO, CA. (del gr. ¡^ros.

hacia, y de eneaédrico : véase esta voz
en el SiíplementoJ. adj. Miner. D íce-

se de los cristales formados por pris-

nias de nueve caras apuntados.
PROSENEAEDRO, DRA. (del gr. pros,

hacia, y de eneaedro : véase esta voz
en el Suplemento^, adj. Miner. Prose-

neaédrico.
PROSÉNQUIMA. (Toz formada a imi-
tación de parénquima, del gr. pros,
hacia, y énchymos, lleno de jugo), m.
Hist. Nat. Tejido fibroso de los ani-
males y de las plantas.

PROSERPINA. (de Proserpina, diosa de
la agricultura y reina de los infiernos).

m. .istr. Asteroide número 26 de la
6<.'rie, descubierto en 1853 por Luther.

PROSFEROMENOS (del gr. prospheró-
menos, p. p. de prospherd, llevar a la

boc".). m. pl. Med. Alimentos y reme-
diot internos.

PROS
PROSFISIS. (del gr. prósphygis, adhe-
rencia), f. Med. Adherencia anormal
de los párpados entre sí o con el glo-
bo del ojo.

PROSIGUIENTE, p. a. de Proseguir. Que
prosigue. Ü. t. c. adj.

PROSlLOGISMO. (del gr. prosyllogis-
mós). m. Silogismo cuya conclusión
sirve de premisa a otro si'ogismo.

||

Esta misma conclusión.
|| Serie de si-

logismos encadenados de esta suerte.
PROSIMIOS. (del lat. pro, delante, y
simius, mono), m. pl. Zool. Orden de
mamíferos que enlaza los verdaderos
monos con los quirópteros, pues si la

organización de sus manos los acerca
a los primeros, la membrana cutánea
que sirve de alas a una de sus familias
los aproxima a los segundos. Los pro-

simios viren en África, o más bien sus
islas orientales y en las grandes islas

del Asia Meridional.
PROSI NODAL, (de pro, 2.» art., y si-

nodal), adj. V. Juez prosinodal.
PROSISTA, com. Persona que escribe en
prosa.

PROSITA, (dim. de prosa), i. Discurso
o pedazo corto de una obra en prosa.

PROSOBRANQUIOS. (del gr. prosa, de-

lante, y branchia, branquias), m. pl.

Zool. Orden de moluscos gasterópodos
caracterizados por ser moluscos uni-

valvos, branquiales, con las branquias
y la aurícula situadas delante del ven-
trículo, y con los sexos separados.

PROSODIA, (del lat. prosodia, y éste

del gr. prosodia), ft Gram. Parte de
la gramática, que enseña la recta pro-

nunciación y acentuación de las le-

tras, sílabas y palabras.
PROSÓDICAMENTE, adv. m. De una ma-
nera prosódica.

PROSÓDICO, CA. (del lat. prosodtcus,

y éste del gr. prosódikós). adj. Per-
teneciente o relativo a la prosodia.

PROSOPALGIA. (del gr. prósópon, ca-

ra, y algos, dolor), f. Med. Neuralgia
facial.

PROSOPITA. (del gr. prósópon, más-
cara), f. Miner. Fluoruro natural de
alúmina y de cal hallado en las mi-
nas de estaño do Altenberg, en Sajo-
nia, donde se presenta en cristales

muv alterados.
PROSOPOGRAFIA. (del gr. prósópon,
aspecto, y graphd, describir), f. Ret.

Descripción del exterior de una per-
sona o de i'.n animal.

PROSOPOPEYA, (del lat. jtrosopopoeía,

y éste del gr. prosópopoita, de prósó-
pon, aspecto de una persona, y poicó,

hacer), f. Ret. Figura que consiste en
atribuir a las cosas inanimadas, in-

corpóreas o abstractas, acciones y cua-
lidades del ser animado y corpóreo, o
las del hombre al irraeional, o bien
en poner el escritor o el orador pala-

bras o discursos en boca de personas
verdadei'as o fingidas, vivas o muer-
tas. 11 fam. Afectación de gravedad y
pompa. Gasta mucha pbosopopeta.

PROSPECTO, (del lat. prospéctus, do
prospicére, mirar, examinar), m. Ex-
posición o anuncio breve que se hace
al público sobre una obra o escrito.

PRÓSPERAMENTE, adv. m. Con pros-
peridad.

PROSPERAR, (del lat. prosperare), v.

a. Ocasionar prosperidad. Dios te

PROSPERE.
II

V. n. Tener prosperidad.
La nación prospera.

PROSPERIDAD, (del lat. prosperltas,
dtem). f. Curso favorable de las cosas;
buena suerte o éxito feliz en Lo que se
emprende, sucede u ocurre.

PROSPERO, RA. (del lat. prospSrus).
adj. Favorable, propicio, venturoso.
Negocio, viento próspero; fortuna
próspera.

PROSTAFÉRESIS. (del gr. prosthen, de-

lante, y aphairesis, substracción), f.

Astr. Diferencia entre la anomalía me-
dia y la verdadera de un astro.

PRÓSTATA, (del gr. prostates, de proís
témi, estar delante), f. Glándula pe-
queña, irreguiar, de co'or rojizo, que
tienen los machos de los mamíferos
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unida al ou<?llo de la vejiga de- la

orina y a la uretra; y qne segrega un
liquido blanquecino y tíscoeo.

PROSTATICO, CA. odj. Perteneciente o
ro'ativo a la próstata.

PROSTATITIS. ^do próstata y el sufijo

ttts, que indica infleroación). f. Med.
Inflamucii^n de la próstata.

PROSTATOCELE. (de próstata y el gr.
kt'lé. hernia), f. 31vd. Hernia de la

próstata.
PROSTATOLITO. (de próstata y el gr.

litltug, pii-dra). m. l'at. Cálculo de la

próítatii.

PROSTATOPERITONEAL. adj. Anat.
Cüncerniente a la próstata y al peri-

tonoo.
PROSTATORREA. (d« próstata y el gr.

ri<i. fluir, manar), f. Med. Derrame
mórbido del líquido prostático.

PROSTERNACION. f. Acción de proster-
narse.

PROSTERNARSE, (del lat. prosternére).
V. r. Postrarse. — Rég. Pbostersabsi
ante el .^agrario;—para hacer oración.

PROSTESIS. (del lat. prústtiisis, y éste

t'.el lt. ¡yróstheitis). f. Gram. Prótesis.

PROSTÉTICO, CA. (del gr. prostheti-

kó"). adj. Gram. Protétlco.

prostíbulo, (del lat. prostibülum).
m. Co*a de prostitución.

PRÓSTILO, (del lat. prostylof, y éste

del gr. próstylos; de pro, delante, y
ftyloi. columna), adj. Arq. Y. Templo
próstilo.

PROSTITUCIÓN, (del lat. prostitutío,

<mcm). i. Acción y efecto do prosti-
tuir o prostituirse.

PROSTITUIR, (del \9.t. .prostituiré), t.

a. Exponer públicamente a todo géne-
ro de torpeía y sensualidad. C. t. c. r.

II
Exponer, entrcgor, abandonar una

I

mujer a la pública de«Fhonra; corrom-
perla. Ü. t. c. r. II fig. Deshonrar, ven-
der uno su empleo, autoridad, etc.,

abusando bajamente de ella por inte-

rés o por adulación. C t. c. r.

—

Rég.
Prostitiir el honor al dinero;—por
ri7 intfrén.

PROSTITUTA, (del lat. prostituta). í.

Ramera.
PROSTITUTO, TA. (del lat. prostitü-
tui). p. p. irreg. de Prostituir.

PROSTRAR. fd<l lat. prostráre). y. a.

ant. Postrar. Usáb. t. c. r.

PROSUDO, DA. adj. Amér. En Chile,
grave, r-eremonioso.

PROSULTA, (del lat. plus ultra, por
non plus ultra, no más allá), f. Col-
mo o grado sumo en que se puede su-

poner una calidad en un objeto. Es
Tu'eari.smo.

PROSUPONER. fde pro, 2.* art., y su-
poner). T. a. ant. Presuponer.

PROSUPUESTO, TA. p. p. irrep. de Pro-
suponer, ni. ant. Presupuesto.

PROTAGONISTA, (del gr. prótagoniíi-

tis; de prOtos, primero, y agontsté»,
actor), com. Períionaje principal de
cnalquier poema en que se represente
una acción, y del dramático especiel-
nicnt'.".

PROTAMINA. (del gr. prótos, primero,
y do amina), f. Quim. Base oxigena-
da descubierta en el líquido e«penjiá-
tico del aaluión, donde existe en com-
binación con la nucleína, que hace el
p«p<>' de ácido.

PROTASIS. (del lat. 77rof<ii»w, y éste
del gr. prótasii, de pr<i'-'ino, propo-
ner), f. Primera part.^' d-l poema dra-
mático; exposición. !| R't. Primera
parte del período, en qne queda pen-

j

diente el sentido, que fe completa o

,

cierra en !a segunda, llamada apodo-
vis.

PROTATICO, CA. (de! lat. protatlcui, y
éste de! gr. protatikón ) . adj. Perte-
neciente o relatiTo a la i>r >ta.sÍ8 del
poema dramático. Aplioa.-e particu-
larmente al personaje que só'o figura
en ella para naoer la cxposicjón de la
obra.

PROTEA. íde Proteo, nombre mitológi-
co), f. Bot. Género de pl.'intas de la
familia de los protohcons. curas es-

pecios presentan los cara' tere« típi-

PROT
eos de esta familia, a la cual da nom-
bre.

PROTEACEO, A. (do proteo), adj. Bot.
Dírese de plantas' dicotiledónea.'?, ár-
boles o arbustos, rara tc» hierbas vi-

Taoea, con hojas alternas, dentadas

;

flor<^3 hcrmafroditas, tetrámcras, agru-
padas en espiga o ea racimo, y fruto
de forma varia con semillas despro-
vistas de aUinmen. Ü. t. c. s. f. ]| f.

p!. Bot. Familia de estas plantas.
PROTttülON. (del lat. protectío.
ónemj. i. Acción y efecto de prote-
ger.

PROTECCIONISMO, (de protección), m.
Doctrina eeonómica según la coal se
protege la agricultura y la industria
de un país gravando la importación do
productos extranjeros. || Régimen
aduanero fujidado en esta doctrina.

PROTECCIONISTA, adj. Partidario del
proteccionismo. Ü. t. c. s. || Pertene-
ciente o relativo al proteccionismo.

PROTECTIVAMENTE. adv. m. Protecto-
ramente.

PROTECTIVO, VA. adj. Dfcese de lo que
protege.

PROTECTOR, RA. (del lat. protector,
órem). adj. Que protege. V. t. o. a.

||

Que pwr oficio cuida los derechos e
intereses de uno comunidad. Ü. t. c. s.

PROTECTORADO, m. Dignidad, cargo o
virtud de protector y su ejercicio.

i|

Situación de un gobierno con relación
o otro menos poderoso, al cual presta
su apoyo.

PROTtCrORAL. adj. Perteneciente o re-
lativo al ¡iroteetor o al protectorado.

PROTECTORAMENTE. adv. m. Como
prestando ajiovo.

PROTECTORÍA. 'f. Empleo o ministerio
de protector.

PROIECTORIO, ría. (del lat. protecto-
ríus). adj. Perteneciente o relativo a
la protección.

PROTECTRIZ, adj. Terminación femeni-
na de Protector, ü. t. c. s.

PROTECTURIA. f. Protectoría.
PROTEGER, (del lat. protegeré), v. a.
Amparar, favorecer, defender.

—

Rég.
Pbotegee al desgraciado;—en las em-
presas.

PROTEGIDO, DA. p. p. de Proteger.
;

m. y f. Favorito, ahijado.

—

Rég. Pro-
tegido por las leyes.

PROTEICO, CA. adj. Quim. Aplícase a
las mat<'rias albuminosas que se con-
sideran formadas de una especie de
radical común Llamado proteína, unido
a diferentes cantidades de azufre, fós-
foro. oiÍLTcno o sales.

PROTEI FORME, (de Proteo, que, se-

gún la fábula, recibió de Neptuno el

don de poder cambiar de forma a su
antojo, y forma), adj. Que cambia de
forma a cada instante.

PROTEINA. (del gr. prúto», primero),
f. Quim. Cuerpo gelatinoso que resul-
ta de la acción de le potasa sobre \o3
albuminoides.

PROTEISMO. (del m. or. que proteo).
m. Predisposición a cambiar de
forma.

PROTEITA. (del m. or. que proteo), t.

Mmer. Silicato anhidro de calcio y
magnesio, que contiene además gran
proporción de hierro. Es una variedad
de piroxena. que se presenta en cris-

ta'es de color verde obscuro, en Ziller-
thal. <n el Tirol.

PRO TÉMPORE. loe. Ut. Según loa tiem-
pos.

PROTENCfiFALO. (del gr. prótos, pri-
mero, y de encéfalo), m. Zool. Región
anterior del encéfalo, que comprende
loe hemisferios cerebrales y los cii'^r-

poB estriados, y delante, los lóbulo.'

olfativos.
PROTEO, ipiir alusión a este dios fabu-

loso, al cual se atribuyó la facultad
de pod^r cambiar de forma a su an-
tojo), m. fig. Hombre que cambia fre-

cuentemente de opiniones y de afeo-
tos.

PROTERANDRIA. f. Bot. Calidad o ca-
tado df" las finres oroterandra.».

PROTERANDRO, ORA. (del gr. próte-

PROT 1381
ros, el primero, y anér, ai ilr,'¡', varón,
macho, órgano masoolinuj. adj. Bot.
Se dice de la flor hermafrodita en qne
la modurcr del androceo precedo a la
de! ginocfo.

PROTERANTO. TA. (del gr. jrróteroi,

anterior, precedente, y anthos, flor),

adj. Bot. ,Sc d)c<; de las plantas cuyas
flores neeen aiití-s que las hoja-'.

PROTEROGINIA. f. fíot. Calidad o estar-

do de 'as flores protcróginas.
PROTEROGINO, NA. (del cr. prótero»,

el primero, y gyné, hembra, órgano
femenino), adj. Bot. Se dice de la flor

hcrmafrodita en que la madures del
ginceo precede a la del androceo.

PROTEROGLIFOS. (del gr. próteroi, el
primero, y gliphé. grabado), m. pl.

Zonl. Grupo de reptiles ofidio?, propio*
de países tropicales, que tienen dien-
tes venenosos acanelados en la parte
anterior de la boca y puntiagudos en
la posterior.

PROTERVAMENTE, sdv. m. Con pro-

PROTERVIA. (del lat. protervia), .i.

Obstinación en la maldad, perversi-
dad.

PROTERVIDAD, (del lat. proterríta>,
dtem ). f. Protervia.

PROTERVO. VA. (del lat. protérrus).
adi. Quí- tiene protervia. Ü. t. c. s.

PRÓTESIS, (del lat. prothi»t», j éste
del gr. próthesis, de protithimt. colo-
car delante), f. Cir. Procedimiento
mediante el cual se repara artificial-

mente la falta de un. órgano o parte
de él ; como la de un diente, un ojo,
et«.

II
Gram. Metaplasmo que consiste

en añadir una o más letras eufónicos
al principio de un vocablo; v. gr.

:

amatar, por matar.
PROTESTA, f. Acción y efecto de pro-
testar.

II
Promesa con aseveración o

atertación de ejecutar una cosa.
||
Por.

Declaración jurídica que se hace pera
qne no se perjudique, antes bien se
asegure, el derecho que uno tiene. ||

de mar. Declaración justificada de! que
manda un buque, para dejar a salvo so
responsabilidad en casos fortuitos.

PROTESTABLE, adj. Que se puede o se
debe prr.testrir.

PROTESTACIÓN, (del lat. protestatlo,
Onem ). f. ."rotesta. ''. de la fe. Dcc'ara-
ción. confesión pública qne uno hace
de la religión o de la creencia que
profesa. || Fórmula dispuesta por el

concilio de Trente y los Papas pora
enseñar en público las verdades de la
fe catijlica.

PROTESTADOR, RA. adj. Que protesta.
PROTESTANTE, p. a. de Protestar. Que
protesta. |1 adj. Que sigue el lutera-
nismo o cualquiera de sus sectas. C.
t. c. 8. 11 Perteneoiente a estos secta-
rios.

PROTESTANTISMO, m. Creencia religio-
sa de los protestante!. || Conjunto de
ellos.

PROTESTAR, (del lat. protestári). v.

a. Declarar el ánimo que uno tiene
en ord( n a ejecutar una r.>.. " .\sc-

gurar con ahinco y ct. -fe-

66r públicamejite la fe uo
uno profoa y en que r. ;|

.imér. Ofrecer. F.s barl.:tr..:..u. Pao-
TESTo a usted r\if «fTrifi •«.

il Com.
Hacer el protesto de una !».tra de cam-
bio,

il
Por. Dtvlarar uno que en un

acto hay violencia, miedo o ilegalidad,
a tln de que no le puré perjuicio lo

que cj<'<ute.

—

Rég. Pií'tkstab el pue-
blo contra la inia»ión ez'raujera.

PROTESTATIVO, VA. adj. Que protes-
ta o declara una cosa o da testimonio
de ella.

PROTESTO. Q. Protesta. |1 Com. Reque-
rimiento que se h.-i' e ante notario al

qne no quifre B''r>>>fjir o pegar una
letra,

i
* ' ' ror su impor-

te del .' más los gas-
tos, c.i: , y otros cua-

«e causaren. I|

r ir e«crito del mi«-

PROTETICO. CA. nJel gr. prothetikó»).
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adj. Gram. Perteneciente o relativo a
!a prótesis.

PROTICO, CA. (en fr. protique). adj.

Quím. Dícese de un ácido que se en-

cuentra en la carne de ciertos peces.

PRÚTIDA. f. Quirn. Producto obtenido
por la acción de la potasa sobre la pro-

teína.
PROTILINA. (de protilo), i. Quím. Al-

buminoide fosforado y sulfurado sin-

tético.

PROTILO. (del gr. prótos, primero, e

ylé, materia), m. Nombi-e con que se

designa la substancia hipotética pri-

mitiva de todos los cuerpos.
PROTISTA. (del gr. prótos, primero),
m. Biol. Cada uno de los seres de cla-

sificación dudosa, con ¡os que algunos
autores forman un reino intermedio
entre los animales y los vegetales.

PROTO. (del gr. prótos, primero). Pre-

fijo que signiflca. prioridad, preemi-
nencia o superioridad. PROiocloruro,
PTíOT07)iártir, enoionotario, PROTotipo.

PROTOALBÉITAR, (de protn y alhéi-

tar). m. Primero entre los albéitares.

II
Vocal del proto-albeiterato.

PROTOALBEITERATO. (de protoalbéi-
tar), m. Tribuna! en que se examina-
ban y aprobaban los albéitares para
poder ejercer su facultad.

PROTOBASTITA. (de proto y bastita).

f. Miner. Silicato anhidro de magne-
sio, de composición química muy com-
plicada, por tener de ordinario aso-

ciado hierro en estado ferroso, alumi-
nio V leve porción de agua.

PROTÓBROMURO. (de proto y bromu-
ro), m. Quím. Cuerpo que resulta de
la combinación de! bromo con un ra-

dical simple o compuesto, en la pro-

porción menor en que aquél puede
combinarse con éstos.

PROTOCANÓNICO, CA. (de proto y ca-

nónico), adj. So dice de los libros del

Antiguo y Nuevo Testamento admiti-
dos unánimemente en el canon de la

Escritura, por oposición a deuteroca-
i'ónico.

PROTOCARBURO. (de proto y carburo).
m. Quím. Cuerpo re'^ultante de la

combinación del carbono con un radi-

cal simple o compuesto, en la propor-
ción menor en que aquél puede com-
binarse con éstos.

PROTOCLORURADO, DA. (do protnclo-
rvrn) adj. Quím.. Dícese de los meta-
les combinados con el cloro en forma
de protoclornrn.

PROTOCLORURO. (de proto y cloruro),
m. Quím. Cuerpo resultante de Bg

combinación del cloro con un radical
simple o compuesto, en la proporción
menor en que aquél puede combinarse

|

con éstos.

PROTOCOLAR, v. sL. Protocolizar.
PROTOCOLIZAR, v. a. Incorporar al pro-
tocolo una, escritura matriz u otro do-
cumento que requiera esta formali-
dad.

PROTOCOLO, (del b. lat. protocollum,
y éste del b. gr. prótókollon, que pro-
piamente significa la primera hoja en-
colada o pegada; de prótos, primero, y
kollao, pegar), m. Ordenada serie de
escrituras matrices y otros documen-
tos que un notario o escribano auto-
riza y custodia con ciertas formali-
dades.

II
Acta o cuaderno de actas

relativas a un acuerdo, conferencia o
congreso diplomático.

PROtOCTISTAS. (del gr. prótóktistos,
creado el primero ; de prótos, primero,
y ktizó, crear), m. pl. Herejes del si-

glo TI. cuya doctrina consistía en afir-

mar que las almas habían sido cria-
das antes que los cuerpos.

PROTOEVANGELISTA. (de proto y
evanf/elista). m. Primer evangelista.

PROTÓFITO. (del gr. próttphytos, pro-
ducido antes; de prótos, primero, y
pliyó, producir), m. Bot. Nombre da-
do por Perleb a las plantas inferiores
de organización más senciDa.

PBOTOFLUORURO. (de proto y fluoru-
ro), m. Quim. Cuerpo resultante de la

combinaeióo del fliíor con un radical

PROT
simple o compuesto, en la proporción
menor en que aquél puede combinarse
con éstos.

PROTOFOSFURO. (de proto y fosfuro).
m. Quim. Cuerpo resultante de la com-
binación del fósforo con un radical

simple o compuesto, en la proporción
menor en que aquél puede combinarse
con éstos.

PROTÚGALA. (del gr. prótógala; de
prótos, primero, y gala, leche), f. Fi-

siol. Calostro, primera leche de una
parida.

PROTOGENIA. (del gr. Protogéneia, n.

pr. de la hija de Deucalión). m. Astron.

Asteroide número 147 de la serie, des-

cubierto en 1875 por Schulhof.
PROTÚGINA. (.del gr. prótos, primero,

y genos, origen), f. Petrol. Roca aci-

da, eruptiva, variedad clorítica de gra-

nulita, que constituye le mayor parte
del macizo del Monte Blanco. [Es
voz mal formada, por protógena o
protogenita, que es como debiera de-

cirse.]

PROTOHISTORIA. (de proto e histo-

ria), i. Parte de la historia primitiva
humana en que falta la cronología es-

crita y se considera como la transi-

ción entre la prehistoria y la histo-

ria propiamente dicha.
PROTOINGENIO. (de proto e ingenio).

m. Príncipe de los ingenios.
PROTOMAESTRO. (de proto y maes-
tro), m. El primero de los maestros.

PROTONIARTIR. (de proto y mártir).
m. El primero de los mártires. Es
nombre que se da a San Esteban por
haber sido el primero de los mártires
cristianos.

PROTOMEDICATO. m. Tribunal forma-
do por los protomédicos y examinadores,
que reconocía la suficiencia de los que
aspiraban a ser médicos, y concedía
las licencias necesarias para el ejer-

cicio de dicha facultad. Hacía tam-
bién veces de cuerpo consultivo. ||

Em-
pleo o titulo honorífico de protomé-
dico.

PROTOMIÉDICO. (de proto y médico).
m. Cada uno de los médicos del rey

que componían el tribunal del proto-

modicato.
PROTOM USA RANO, (de proto y musa-
raña), m. fig. Genio investigador.

PROTONAUTA. (de proto y nauta), xa.

Mar. Primer naveg£.nte.

PROTÓN EM A. (del gr. piútos, primero,

y nema, filamento), m. Bot. Órgano
filamentoso verde engendrado por las

esporas de los musgos o plantas he-

páticas.
PROTÓNICO, CA. (de pro, 2.» art., y de
túnico), adj. V. Sílaba protónica.

PROTONOTARÍA. f. Empleo o título ho-
norífico de protonotario.

PROTONOTARIO. (de proto y notario).

m. Primero y principal de los nota-

rios y jefe de ellos, o el que despa-
chaba con el príncipe y refrendaba
BUS despachos, cédulas y privilegios.

En Aragón ei-a dignidad que constituía
parte del Consejo Supremo. ||

apostó-

lico. Dignidad eclesiástica, con hono-
res de prelacia, que el Papa concede
a algunos clérigos, eximiéndolos de la

jurisdicción ordinaria y dándoles otros

privilegios, para que puedan conocer
de causas delegadas por Su Santidad.

PROTOPASQUITAS. (del gr. prótos, pri-

mero, j 'pascha, pascua), m. pl. Hist.

ecles. Nombre dado a los sabatianos,
herejes que celebraban la pascua con
los judíos y usaban del pan sin leva-

dura, como ellos.

PROTOPATÍA. (del gr. prótos, primero,

y pathos, dolencia), f. Med. Enferme-
dad que no ha sido producida ni pre-
cedida por otra.

PROTOPECADOR. (do proto y pecador).
m. El primero de los pecadores. ||

Por
antonomasia, Adán.

PROTOPINA. (en fr. protopine). i.

Quím. Nombre de uno de los alcaloides
contenidos en la celidonia.

PROTOPLASMA. (del gr. prótos, prime-
ro, y 2>^''swa, formación), m. Eist.

PROT
Nat. Substancia albuminoidea que
constituye la parte esencialmente ac-
tiva y viva de la célula.

PROTOPLASMATICO, CA. adj. Hist.
Nat. Perteneciente o relativo al pro-
toplasma.

PROTOPLASMICO, CA. (de protoplas-
ma). adj. Protoplasmátlco.

PROTOQUiNAMICINA. (del gr. prótos,

primero, y qvinamicina). f. Quím,.

Compuesto básico que se obtiene tra-

tando la quinamicina por el ácido
sulfúrico.

PROTÓRAX, (de pro, 2." art., y tórax),
m. Hist. Nat. Primer anillo del tórax
de los insectos.

PROTOSAL. f. Quim. Sal de protóxido.
PROTOSCOLECO. (del gr. prótos, pri-

mero, y skólnx, efcos, gusano), m. Zool.

Embrión de algunos gusanos platel-

mintos en el momento de salir del
huevo.

PROTOSCÓLEX. m. Zool. Protoscóleco.
PROTOSELENIURO. (de proto y sele-

niuro). m. Quim. Cuerpo resultante
do la combinación del selenio con un
radical simple o compuesto, en la pro-
porción menor en que aquél puede
combinarse con éstos.

PROTOSULFURO. (de proto y sulfu-
ro), m. Quim. Cuerpo resultante de la

combinación del azufre con un radi-
cal simple o compuíjsto, en la propor-
ción menor en que aquél puede combi-
narse con éstos.

PROTOTIPICO, CA. adj. Perteneciente
al prototipo.

PROTOTIPO, (del gr. prótótypos; de
prótos, primero, y typos, modelo), m.
Original, ejemplar o primer molde en
que se fabrica una figura u otra cosa.

II
fig. El más perfecto ejemplar y mo-

delo de una virtud, vicio o cualidad.

II
Impr. Medida inventada por Four-

nier y reformada por Didot.
PROTOTIPÓGRAFO, (de proto y tipó-

grafo), m. Impr. Primer impresor. ||

Por antonomasia, Guttemberg.
PROTOTRAQUEADOS. (del gr. prótos,
primero, y tráquea), m. pl. Zool. Oni-
cóforos.

PROTOVÉRTEBRA. (de proto y vérte-
bra), f. Anat. Tipo teórico de vérte-
bra, que no se halla en ninguno de
los vertebrados, pero al cual se acerca
la de las especies superiores.

PROTOXIDADO, DA. (de protóxido).
adj. Quim. Dícese de los cuerjios que
se hallan en el estado de protóxido.

PROTÓXIDO. (de proto y óxido), m.
Quim. Cuerpo que resulta de la com-
binación del oxígeno con un radical
simple o compuesto en su primer gra-
do de oxidación.

PROTOYODURO. (de proto y yoduro).
m. Quim. Cuerpo resultante de la com-
binación del yodo con un radical sim-
ple o compuesto, en la proporción me-
nor en que aquél puede combinarse
con éstos.

PROTOZOARIO. (del gr. prótos, prime-
ro, y zóarion, animalillo). m. Zool.
Nombre de los animales que se hallan
desprovistos de órganos y tejidos ce-
lulares distintos, y cuya reproducción
se verifica sin contaeto sexual. || pl.
Zool. Tipo de estos animales que cons-
tituye una de las nueve grandes ramas
en que se divide el reino animal.

PROTOZOO. (del gr. prótos, primero, y
zóon. animal), m. Zool. Protozoarlo.

II
pl. Zool. Protozoarlo, 2.* acep.

PRO TRIBUNALI. m. adv. lat. En es-
trado y audiencia pública o con el
traje y aparato de juez. || fig. y fam.
Con tono decisivo.

PROTUBERANCIA, (del lat. prptubé-
rans, ántem, p. a. de protuberdre, so-
bresalir), f. Prominencia más o me-
nos redonda. || anular, o cerebral. Anat.
Parte saliente situada en la base del
encéfalo.

PROTUBERANTE, (del lat. protubérans,
ántem, p. a. de protuberdre, sobresa-
lir), adj. Que se eleva sobre una su-
perficie llana.

PROTUTOR, (de pro. S." art.. y tutor).



PROV
Oi. Cargo familiar establecido por el

código civil |)«ra intervenir la.' fua-
cioncs de la tutela y asegurar su rec-

to ej<Tcicio.
^ROTUTORIA. f. Empleo o cargo del

tutor.
PROUSTITA. (de Proitst, célebre quí-
mico francés), f. iliner. Variedad de
pirargirita o plata roja.

PROVAGAR, (de pro, 2." art., y vagar),
y. n. ant. Proseguir en el camino co-
menzado

; paíar adelante en él.

PROVECER, (del let. proficére). v. a.

aut Aumentar.
PROVECTO, TA. (del lat. provectas).
adj. Antiguo, adelantado, o que ha
aprovechado en una cosa. || Maduro,
ontrado en días. || V. Edad provecta.

PROVECHAR. (de provecho), v. a. ant.
Aprovechar.

PROVECHO, (del lat. proféctus). m. Be-
neficio o utilidad que se consigue o
se origina, de una cosa o por algún
medio. || Beneficio o utilidad que se
proporciona a otro. || Adelantamiento
en las ciencias, artes o virtudes. || V.
Hombre de provecho.

|| pl. Emolumen-
tos o utilidades que se adquieren o
permiten fuera del sueldo. || De pro-
vecho, loe. Díctese de la persona o co-

sa útil o a propósito para lo que se
desea o intenta.

PROVECHOSAMENTE, adv. m. Con pro-
vecho o utilidad

PROVECHOSO, SA. adj. Que causa pro-
vecho o es de provecho o utilidad.

—

Rég. PBoyKcnoso al pueblo;—para su
patria.

PROVEEDOR, RA. m. y f. Persona que
tiene a su cargo proveer o abíistecer
de todo !o necesario a una ooleotivi-
dad, como ejército, armada, etc., o
co.sa de gran consumo.

proveeduría, f. Casa donde se guar-
dan y distribuyen las provisiones.

||

C"ar?o de proveedor.
PROVEER, (del lat. providére). v. a.

Prevenir, juntar y tener prontos los

mantenimientos u otras cosas necesa-
rias para un fin. Ü. t. c. r. || Dispo-
ner, resolver un negocio. || Dar o con-
ferir una dignidad, empleo, etc. || Su-
ministrar o facilitar lo necesario o con-
veniente para un fin. V. t. o. r. || For.
rteepachar o dictar un auto. || v. r. Des-
embarazar, exonerar el vientre.

—

Rég.
1'roveilh en derecho;—entre interesa-
dos.

PROVEÍDO, (de proveer), m. Resolución
judicial.

PROVEIMIENTO, m. Acción de proveer.
PROVENA, (quizá de¡ lat. propago, gl-

tiem). t. Mugrón de la vid.
PROVENCIANO, NA. adj. Natural de
El Provencio, villa de la provincia de
Cuenca, f . t. c. s. |{ Perteneciente o
re'ativo a esta villa.

PROVENIENTE, p a. de Provenir. Que
proviene.

PROVENIR. Cdel lat. provenire, crecer,
desenvolverse), v. n. Nacer, proceder,
oriijinarfe una cosa de otra.

—

Rég.
PnoVKs I u de noble linaje.

PROVENSALENSE. adj. Natural de Son
Martín de Prov.'nsjils. pueblo de la
provincia de Barc<'l'.na. Ú. t. c. s. ||

Perteneciente o re'ntívo a este pueblo,
anexo hoy a la capital y convertido en
barrio importante de esta.

PROVENTO, TA. (del lat. provéntiu).
p. p. irrcg. ant. do Provenir.

|| m.
Producto, renta.

PROVENTRICULO. (de pro. 2.« art., y
ventrículo), m. Zool. Nombre que tw
da algunas veces al buche de íoa in-
sectos que precede al estómago.

||

Zool. También se da opte nombre al
estómago quilífico de laa aves, colo-
cado antes de la molleja.

PROVENZAL. adj. Natural de la Pro-
venza, r. t. c. 8. II Perteneciente a
esta ontiírua provincia de Francia. '\

m. Lengua de oc. || Lengua de los pro-
veníales, tal como ahora la hab'an.

PROVENZALISMO. m. Voi. giro o modo
de hablar propio y privativo de los
proventaies.

|| Tocablo o giro proven-
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íal emp'oado en el castellano. || Em-
pico de vocablos o giros provenzaJes
en el castellano.

PROVENZALIZAR. v. n. Hablar con
acento prov<nzal. || Escribir en pro-
ven za'.

PROVERBIADOR, (de proverbiar), m.
Libro o cuaderno donde se anotan sen-
tencias y otras cosas dignas de traer-
las a la memoria.

PROVERBIAL, (del lat. proverbidlis).
adj. Perten€ci<.>nt€ o relativo al pro-
verbio o que lo incluye. || V. Frase pro-
verbial.

II
Muy notorio.

PR0VERBIALM"ENTE. adv. m. En for-

ma de proverbio o como proverbio.
PROVERBIAR, v. n. fam. Usar mucho
de proverbios.

PROVERBIO, (del lat. proverhlum). m.
Sentencia, adagio o refrán. || Supers-
tición o agüero ((ue consiste en creer
que ciertas palabras, oídas casualmen-
te en determinadas noches del año, y
especialmente en la de San Juan, son
oráculos que anuncia la dicha o des-
dicha de quien las oye. || Obra dramá-
tica cuyo objeto es poner en acción
un proverbio o refrán. || p!. Libro de
la Sagrada Escritura, que contiene
varias sentencias de Salomón.

PROVERBISTA, com. fam. Persona afi-

cionada a decir proverbios o a colec-
cionarlos o estudiarlos.

PROVEZA, (de provecer), f. ant. Pro-
vecho.

PROVICERO, m. Vaticinador.
PRÓVIDAMENTE, adv. m. De manera
próvida.

PROVIDENCIA (del lat. providentía).
f. Disposición anticipada o prevención
que mira o conduce al logro de un fin.

II
Dispo-'iición que se toma en un lance

sucedido para componerlo o remediar
el daño que pueda resultar. || Por an-
tonom., la de Dios. || fig. Dios, 1.* acep.

II For. Resolución del juez. Csase con
los verbos dar o dictar. || For. Auto
de providencia. || A la providencia, m.
adv. Sin más amparo que el de Dios.

PROVIDENCIAL, (del lat. providentiá-
lis), adj. Perteneciente o relativo a la

providencia.
PROVIDENCIALMENTE, adv. m. Provi-
sionalmente, por pronta providencia.

II
De manera providencial.

PROVIDENCIAR, v. a. Dictar o tomar
providencia.

PROVIDENTE, (del lat. provídens. én-
ti'tn). ajjj. Avisado, prudente.

PRÓVIDO, DA. ídel lat. provXdm). adj.
Prevenido, cuidadoso y diligente pa
ra proveer y acudir con lo necesario a'

logro de un fin. |{ Propicio, benévolo.
PROVINCIA, (del lat. ¡novincla). í.

Cada una de las grandes divisiones de
un territorio o Estado, sujeta por lo

comíin, a una autoridad administra-
tiva.

II Conjunto de casas religiosas o
conventos que ocupan determinado te-

rritorio.
II
Antiguo juzgado de los al-

caldes de corte, separado de la sala
criminal, para conocer de los pleitos

y de pendencias civiles. || V. Contadu-
ría, padre de provincia.

|| Amér. Nom
bre que iraproi>iamente se da en Cuba
a una gran c.\tcn-<:ión de terreno, que
no debe llevar tal denominación.

PROVINCIAL, (del lat. provtnciális).
adj. Perteneciente o rel:itivo a una
provincia. || V. Administración, dipu-
tación, diputado, milicia, renta provin-
cial.

II
m. HeI¡pio.so que tiene e! go-

bierno y superioridad fobre todos los
conventos de una provincia.

PROVINCIALATO. m. Dignidad, oficio

o empleo de provincial. || Tiempo que
dura esta dignidad.

PROVINCIALISMO. Me provincial), m.
Predilección que suelo darse a los ujws,
produocione.-, etc., de la provincia en
que uno ha nacidi. || Voz o giro que
sólo tiene uso en una provincia o co-
marca de un país o nación.

PROVINCIANO, NA. adj. Dícesa del ha-
bitante de una provincia, en contra-
posición al de la corte. Ü. t. c. t. jj

Perteneciente o re'ativo a cualquiera

de las provincias vascongadas, .\lava,

Vizcaya y Guipúzcoa, y esirecialmento
a- está última. C. t. c. 8. || Pertene-
ciente o relativo a los provincianos.

PROVISIÓN, (del lat. provisio, anem).
f. Acción y efecto de proveer. || Pre-
vención de mantenimientos, caudales,

etc., que so ponen en un sitio para
que no hagan falta. ||

Mantenimientos
o cosos que se previenen para un fin.

||

Despacho o mand-imiento que en nom-
bre del rey expiden algunos tribuna-
les, e..':pocialmente los consejos y au-
diencias, para que se ejecute lo qu«
por ellos se ordena y manda. || Pro-
videncia o disposición conducente pa-
ra el logro de una cosa. ||

Com. Envío
del pogo de una letra a quien la ha
girado.

PROVISIONAL, (de jirovisión). adj. Dis-

puesto o mandado interinamente.
PROVISIONALMENTE, adv. m. De mo-
do provisional.

PROVISO, (del lat. proviso). (Al), m.
adv. Al instante.

PROVISOR, (del lat. prorí»or, órem).
m. Proveedor. || Juez eclesiástico en
quien el obispo delega su autoridad y
jurisdicción para la determinación de
los pleitos y causas pertenecientes a
su fuero.

PROVISORA. (de provisor). í. En los

conventos de religiosas, la que cuida

de la provisión de la caía.

PROVISORATO. m. Empleo a oficio do
provisor.

PROVISORIA, (de provisor). í. Provlso-

rato. II
En los conventos y otras co-

munidades, paraje destinado a guar-

dar V distribuir laa provisiones.

PROVISORIAMENTE, adv. m. ProTisio-

nixlmente.
PROVISORIO, ría. (del lat. provtssum,

supino de providére, proveer), adj.

Provisional.

PROVISTO. TA. p. p. irreg. de Proveer.

PROVOCACIÓN, (del lat. provocatio,

onem). f. Acción y efecto de provocar.

PROVOCADOR, RA. (del lat. provoca-

tor, ürem). adj. Que provoca, 2.* acep.

Ü. t. c. s.

PROVOCANTE, p. a. de Provocar. Que
pro-,. rM.

PROVOCAR, (del lat. provocare), v. a.

Excitar, incitar, inducir a uno a quo
ejecute una cosa. ||

Irritar o estimu-

lar a uno con palabras y obras para
que se enoje. ||

Facilitar, ayudar. ||

Mover o incitar. ||
fam. Vomitar, 1.*

acep.

—

Rég. PnovocAR a compasión.
PROVOCATIVAMENTE adv. m. De un
mod-> prriviH ativn. con desvercuenza.

PROVOCATIVO, VA. (d<-l lat. prorocati-

vus). adj. Que tiene virtud o eficacia

de provocar, excitar o precisar a eje-

cutar una cosa. ||
Provocador.

PÍÍOVOCATORIA. (de provocatorio). t.

Es'-rito en que »' provoca.
PROVOCATORIO, RlA. adj. Dícese de lo

que provoca. II
iíed. Se oplica a los

días en que vienen las crisis inciertas,

si bien rara vez, y son el tercero, el quin-

to, el nono, etc.. de una enfermedad.
PROXENETA, (del lat. proxeneta, y
éste del gr. proxenétéi). m. Alcahue-

te, 1.* ac<.p.

PROXENÉTICO, CA. adj. Pertenecicnta
o relativo al proxeneta.

PROXENETISMO, m. Acto u oficio de
proxeneta.

PROXENO. (del gr. próxcnoi). t. E»
Grc<ia antigua, funcionario cncajga-

do de recibir a loa huéspedes públi-

cos, a loa embajadores extranjeros.

PRÓXIMAMENTE, .'uiv. m., 1. y t. Con
proximidad, ü >idv. c. Aproximada-

mente.
PROXIMIDAD, (del lat. proxtmitat.

atem). t. Calidad do próximo.
PRÓXIMO, MA. (del lat. iin,r\mu»).

oA\. Que dista poco. || V. Materia pró-

xima del »acramento. ||
Tcol. V. Oca-

sión próxima.
I

De próximo, m. odv.

De presente.— AVí?. Pkóximo al peligro.

PROYECCIÓN. (óí\ lat. projectío, dnem).

t. Acción y efecto de proyectar. ||

Geom. Figura que resulta de una 8U-
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perficie, de proyectar en ella todos los

puntos de un só'ido u otra fipura. ||

cónica. Gcom. La que resulta de diri-

gir todas las líneas proyectantes a un
punto de concurso. || ortogonal. Geom.
La que resulta de trazar todos la-s lí-

neas proyectantes perpendiculares a
un plano.

PROYECTANTE, p. a. de Proyectar. Que
proyecta. || adj Geom. Dícese de la

línea recta que proyecta un punto en
una superficie.

PROYECTAR, (del lat. projectare. m-
tens. de jirojicérc, arrojar), v. a. Lan-
zar, dirigir hacia adelante o a distan-
cia.

II
Disponer o proponer el proyec-

to para el ajuste o ejecución de una
cosa.

II
Geom. Trazar líneas rectas

desde todos los puntos de un sólido u
otra figura, y mediante determinadas
refflas, hasta que se encuentren una
superficie, por lo común plana.

PROYECTIL, (del lat. projéctum, supi-

no de projicére, lanzar), m. Cualquier
cuerpo arrojadisiD ; como saeta, ba-
la, etc.

PROYECTISTA, com. Persona muy dada
a híioer provectos v a facilitarlos.

PROYECTIVAMENTÉ. adv. m. En pro-
yección.

PROYECTO, TA. (del lat. projéctus).
adj. Geom. Representado en perspecti-
va.

II
Geom. V. Ortografía proyecta.

||

m. Planta y disposición que se forma
para un tratado, o para la ejecución
de una cosa de importancia, anotan-
do y estendiendo todas las circuns-
tancias que deben concurrir pana su
logro.

II
Designio o pensamiento de

ejecutar algo.
PROYECTOR, (de proyectar), m. Inge-
nio que sirve para lanzar proyectiles.

II
eléctrico. Aparato de proyección uti-

lizado para la telegrafía óptica y pa-
ra las señales de buques en alta mar.

PROYECTURA, (del lat. projectüra). f.

Arq. Vuelo, 9.* acep.
PRUDENCIA, (del lat. prudentía). f.

Una de las cuatro virtudes cardinales,
que consiste en discernir lo bueno de
10 malo.

II
Cordura, templanza, mode-

ración.
II

Discernimiento, buen juicio.
PRUDENCIAL, adj. Perteneciente o re-

lativo a la prudencia.
PRUDENCIALMENTE. adv. m. Según
los preceptos y reglas de la prudencia.

PRUDENCIARSE, (de 2irudrncia). v. r.

Ámér. En Colombia y Cuba, revestir-
se de paciencia, moderarse, no irri-

tarse, calmarse.
PRUDENTE, (del lat. prudens, éntem).
adj. Que tiene prudencia y obra con
circunspección v recato.

PRUDENTEMENTE, adv. m. Con pru-
dencia, juicio y circunspección.

PRUEBA, f. Acción y efecto de probar.
11

Razón, argumento, instrumento u
otro medio con que se pretende mos-
trar y hacer patente la verdad o fal-
sedad de una cosa. || Indicio, señal o
muestra que se da de una cosa.

|| En-
sayo o experiencia que se hace de una
cosa.

II
Cantidad pequeña de un géne-

ro comestible, que se destina para exa-
minar su calidad.

|| Arit. Operación
que se ejecuta para averiguar la exac-
titud de otra ya hecha.

|| For. Justi-
fic-ación del derecho de las partes, he-
cha por declaraciones de testigos, o
por instrumentos, etc.

|| Impr. Prime-
ra muestra de la composición tipográ-
fica, que se saca en papel ordinario
para corregir y apuntar en ella las
erratas que tiene, de suerte que se
puedan enmendar antes de tirarse el

pliego.
II

pl. For. Probanzas, y espe-
cialmente las que se hacen de la no-
bleza del linaje de uno.

||
pl. Amér.

En el Perú y el Ecuador, función de
volatines.

||
Prueba negativa. Fotogr.

Imagen que se obtiene en la cámara
obscura como primera parte de la ope-
ración fotográfica, donde !os claros y
los obscuros salen invertidos.

||
positi-

va. Fotogr. Ultima paii« de la opera-
ción fotográfica, que consiste en in-

vertir los claros y los obscuros de la

PSAM
prueba negativa, obteniendo así las

imágenes con sus verdaderas luces y
sombras. ||

semiplena. For. Prueba im-
perfecta o media prueba, como la que
resu'ta de la deposición de un solo
testigo, siendo de toda excepción.

||

Pruebas de planas, pl. Impr. Las que
S6 sacan para ser revisadas, estando
ya ajustado el pliego. || de primeras.
Impr. Las que lee el corrector. ||

de
segundas. Imjrr. Las que revisa el au-
tor.

II
A prueba, m. adv. que denota

que una cosa está hecha a toda ley.
||

Entre vendedores significa que permi-
ten al comprador probar el género an-

tes de comprarlo.
I|
A prueba de agua,

de bomba, etc. ms. advs. que significan
que una cosa está hecha con mucha
firmeza, solidez, etc. ||

A prueba, y es-

tése, expr. For. Fórmula que se usa
para determinar que un asunto se re-

cibo, a prueba, con suspensión de cual-

quiera otro procedimiento. ||
De prue-

ba, m. adv. que explica la consisten-
cia de una cosa, física o moralmente
considerada. ||

Recibir a prueba, frs.

For. Pronunciar la sentencia interlo-

cutoria en que se manda hacer las pro-
banzas que convienen a cada una de
las partes, requisitos, para que la sen-

tencia definitiva se pueda dar con ple-

no conocimiento de causa.
PRUEBISTA, (de pruebas), m. Amér.
Gimnasta, volatinero.

pruína, (del lat. jnulna). í. ant. He-
lada o escorcha.

PRULONCON. (Voz araucana), m. ant.
Amér. En Chile, baile o ceremonia en
que los indios araucanos colgaban
una o varias cabezas de enemigos ven-
cidos o las colocaban en la punto, de
sus lanzas.

PRUNA, (del lat. pruna, pl. de prü-
num ). f. En algunas partes, ciruela.

PRUNELA, (del lat. pruna, brasa).
adj. Qtdm. V. Sal prunela.

PRUNEÑO, fíA. a<lj. Natural de Pruna,
villa de la provincia de Sevilla. Ü. t. c.

p.
II
Perteneciente o relativo a esta villa.

PRUNERITA. f. Miner. Carbonato de
ca'cio anhidro, especie de caliza im-
pura, que abunda en las islas Feroe.

PRU NIEGO, GA. adj Pruneño.
PRUNINA. (del lat. prünus, ciruelo),

f. Qutm. Mucílago vegetal contenido
en la goma exudada por los ciruelos

y otros árboles gomosos de la familia
de las amigdaláceas.

PRUNO, (del lat. prünus, y éste del gr.
proinnné). m. En algunas partes, ci-

ruelo.

PRURIGINOSO, SA. adj. Perteneciente
o re'ativo al prurigo.

||
Que produce

prurito o picazón como el prurigo.
PRURIGO, (del lat. prurigo, picor, co-

mezón), m. Med. Nombre genérico de
ciertas afecciones cutáneos, caracte-
rizadas por la existencia de pápulas
cubiei-tas frecuentemente de costras
negruzcas debidas a excoriaciones pro-
ducidas al rascarse. ||

lumbar. Veter.
Enfermedad apirética crónica, que se

caracteriza por una hiperestesia del
dorso y de los lomos, con debilidad y
paresia progresivas, que conducen a
la caquexia y a la muerte.

PRURITO, (del lat. pruritus). m. Med.
Comezón, picazón. j| fig. Deseo excesivo.

PRUSiA. n. pr. V. Azul de Prusia.
PRUSIANA, (de prusiano), f. Amér. En
Cuba y Venezuela, tela de algodón, de
coloridos o dibujos menudos o suel-

tos ; indiana.
PRUSIANO, NA. adj. Natural de Pru-

sia. Ü. t. c. s. I!
Perteneciente o rela-

tivo a esta nación de Europa.
PRUSIATO. m. Quhn. Sal compuesta de
ácido prúsico combinado con una base.

PRÚSICO, CA. íde azul de Prusia). adj.
Quhn. Cianhídrico.

PSAMERITRICO, CA. (del gr. psammos.
arena, y erythrós, rojo), edj. Geol.
Sameritrlco. Ú. t. c. a. m.

PSAMITA. (del gr. psammos, arena), f.

Geol. Samlta.
I PSAMOMA. (del gr. psammos, arena, y
I el sufijo orna, tumor), m. Patol. Tu-

PSEU
mor que se caracteriza por la existen-
cia de glóbulos calcificados, los cuales
ofrecen el aspecto de la.a concreciones
que se encuentran en la glándula pineal.

PSATIRIANOS. (del gr. psathyrion,
pastel), m. pl. Rist. ecles. Herejes
arríanos del siglo iv, cuya doctrina
consistía en sostener que el Hijo de
Dios solió de la nada ab seterno ; que
no era Dios, sino una criatura. Tuvie-
ron por jefe a un sirio llamado Teo-
listo o Teoctisto, de oficio pastelero, y
de aquí les vino el nombre.

PSATUROSA. (del gr. psathyrós, frá-
gil), f. Miner. Mineral de plata muy
frágil, Uamado también estefanita y
plata negro, bastante análoga a la
polibasita y que se halla en masas
compactas en distintos países de Eu-
ropa y América.

PSEFÍTA. (del gr. psSplios, canto ro-

dado), m. Geol. y Miner. Sefita.

PSELISMO. (del gr. psellismós, de pse-
Ilizd, tartamudear), m. Patol. Nombre
genérico de los vicios o defectos de la
palabra, como el tartamudeo, balbu-
ceo, etc.

PSEUDARTROSIS. (de pseudo y el gr.
árthrósis, articulación), f. Cir. Seu-
dartrosls.

PSEUDENCEFALIA. de pseudencéfalo).
í. Terat. Seudencefalla.

PSEUDENCÉFALO, LA. (de pseiido y
encéfalo), adj. Terat. Seudencéfalo.
tr. t. c. s.

PSEUDESTESIA. (de pseudo y estesia).
f. Med. Seudestesla.

PSEUDO. (del gr. pseudés, falso, en-
gañoso), pref. Seudo.

PSEUDOACONINA. (de pseudo y aco-
nina). f. Quim. Seudoaconina.

PSEUDOACONITINA. (de pseudo y acó-
nitina). f. Qulm. Seudoaconltina.

PSEUDOAGATA. (de pseudo y ágata).
f. Miner. Seudoágata.

PSEUDOALABASTRO. (de pseudo y ala-
bastro). m. Miner. Seudoalabastro.

PSEUDOALCOHOL. (de 2'eeudo y alco-
hol), m. Quim. Seudoalcohol.

PSEUDOAMtTISTA. (de priendo y ama-
tista), f. Miner. Seudoamatista.

PSEUDOAMILICO, CA. (de pseudo j
amílico), adj. Quim. Seudoamllico.

PSEUDOBASALTO. (de pseudo y basal-
to), xa. Miner. Seudobasalto.

PSEUDOBERILO. (de pseudo y berilo).
m. Miner. Seudoberilo.

PSEUDOBLEPSIA. (de pseudo y el gr.
blepsis, vista, aspecto), f. Med. Seu-
doblepsia.

PSEUDOBULBO. (de pseudo y bulbo),
m. Bot. Seudobulbo.

PSEUDOBUTILICO, CA. (de pseudo y
butilico). adj. Quim. Seudobutllico.

PSEUDOCARPl'ANO, NA. (de pseudocar-
po). adj. Bot. Seudocarpiano.

PSEUDOCARPO. (de pseudo y el gr. Jtar-

pós, fruto), m. Bot. Seadocarpo.
PSEUDOCOBALTO. (de pseudo y cobal-
to), m. Quim. Seudocobalto.

PSEUDOCONTINUIDAD. (de pseudocon-
tinuo). í. Med. Seudocontinuidad.

PSEUDOCONTINUO, NUA. (de pnendo y
continuo), adj. Med. Seudocontlnuo.

PSEUDOCOTUNNITA. (de pseudo y co-
tunnita). i. Miner. Seudocotunnita.

PSEUDOCRISTAL. (de pseudo y cris-
tal), m. Miner. Seudocristal.

PSEUDOCRISTO. (de pseudo y Cristo),
m. Seudocristo.

PSEUDOCRUP. (de psevdo y crup), m.
Med. Seudocrup.

PSEUDOCUMENO. (de pseudo y eume-
no), m. Quim. Seudocumeno.

PSEUDODIPTERO. (del gr. pseudodip-
teros), m. .4rg. Seudodfptero.

PSEUDOÉDRICO, CA. (de pseudo y el

gr. hedra, base, cara), adj. Mtner.
Seudoédrlco.

PSEUDOESCORPIÚN. (de pseudo v es-

corjiión ). m. Zool. Seudoescorpion.
||

pl. Zonl. Seudoescorpiones, 2.* acep. de
Seudoescorpion.

PSEUDOESMERALDA. (de pseudo t es-

meralda), f. Miner. Seudocsmeralda
PSEUDOESTEATITA. fde n^f-udr, y et-

teatita). í. Miner. Seudoesteatlta"
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PSEUDOFENANTRENO. (do pfeudo y fe-

nantrenn). in. Qnim. Seudolenantreno.
PSEUDOFENANTROLICO, CA. de psea-

do y f'-nantrúlicoj. atlj. Quim. Seudo-
fenantrólico.

PSEUDOFENANTROLINA. (de pseudo y
fiiiantroliua). í. (Juiín. Seudolenantro-
lina.

PSEUDOFILANTRÓPICO, CA. (de pseu-
do V /í/rtíiírciyyicoj.aiij. Scudiifilantrópico.

PSEÚOOGRANATE. . de picudo y (jra-

iia(e). m. iliuer. Seudogranate.
PSEUOOLEUCEMIA. ^de pgfudo j leu-

cemia), f. Patol. Seudoleucemia.
PSEUOUMALAQUITA. , dr ¡,>;-i¡il,, y ma-
laquita), f. iliner. Seudomalaquita.

PSEUDÓMELANOSIS. (de pseudo y me-
laiio<t«). í. l'atul. Seudomelanosls.

PSEUDOMEMBRANA. ule p.^eudo y
m^mhrana ). f. .{uat. Seudomembraná.

PSEUDOMISTICISMO. (de picudo y mu-
tiemmo). la. Seudomlstlcismo.

PSEUDOMISTICO, CA. (de pneudo y mís-
tico), adj. Seudomistico.

PSEUOOMORFICO, CA. (de pscudomor-
jo), a-lj. Umer. Seudomórfieo.

PSEUDOMORFINA. i Je p^vudo y mor-
fína). í. Qit in. Sejdomorrina.

PSEUDOMORFISMO. (do pseudomorfo).
n\. iliiicr. Seudomorflsmo.

PSEUDOMORFO, FA. (de pievdo y el gr.
mor¡,hé, forma), adj. Miner. Seudo-
morfo.

PSEUDOMORFOSIS. (de pseudomorfo).
{. iliuer. SeudomorIcsIs.

PSEUDONEFELINA. (de p^rudo y ne-
felina). {. Mmer. Seudonelelina.

PSEUDONIMIO. (de pseadónimo). m.
Seudonimio.

PSEUDÓNIMO, (del gr. pseudónimos;
de p^eude', pseudo, y ónoma, nombre),
adj. Seudónimo.

|] m. Seudónimo, 3.*

aci-p.

PSEUOOPERINEUMONIA. (de p/eudo y
pcriucumonia). f. iled. Seudoperlneu-
monia.

PSEUDOPLEURESÍA. íde p^rudo y pleu-
reala), f. iled. Seudopleuresia.

PSEUDOPODIA. (de pseudópodo). t.

Seiidjpodia.
PSEUDÓPODO, DA. (de pneudo y el gr.

poúji, podón, pie), adj. Hist. ^'at. Seu-
dópodo. ;; m. Diol. Seudópodo, 2.* acep.

PSEUOOPSIA. (de pseudo y el gr. opiis,

vista, aíptcto). f. iled. S'eudopsia.

PSEUDOfURPURINA. (de pseudo y
pur '.urina). í. Quim. Seudopurpurina.

PSEUDOQUlNINA. (de psi-udo y qui-

runa), f. Quim. Seudoqulnina.
PSEUOOREXIA. (de pfudo y el gr.
órexif. apetito), f. Med. Seudorexla.

PSEUOOTuHACIü. lie /-..u</(j y topa-
cio ). m. ¡Ínter. Sejdotopaclo.

PSEUDOTOXIHA. (de pneudo y toxina).
t. Quim. V Terap. Seudotoxina.

PSEUDOTUBERCULOSIS. (de pseudo y
tuberculosi' ). 1. Fatol. Seudotubercu-
lotis.

PSEUOOURATO. (de psfudoúrieo). va.

Quim. Seudourato.
PSEUOOuRICO. CA. (de pseudo y úri-

c'i). (i.]j Quim. Síudoürlco.

PSEUOOXANTINA. idc pseudo y xanti-
na). í. Quim. Seudoxantlna.

P8I. (del gT.pst). f. \ií;*^r.¡¡[i tercera letra

del al'al'Pto prv ¡ivale a ps.

PSICOFISICA. (. ' ^. alma, y
de finca;, f. . psicolopia
fl'iiolrti.'icr» o p- •. fjiio trata
de inTcstigar, en ¡' s frii< menos que
son ohj^^.n 'V rstuil.u ic isAn, Lis le-

yo9 • le una luancra intrln-

E*-0.. .iáti"«.

PSiCOP A. (del gr. ptyehé. al-

ma, y ii.> ^f:i!ngia). t. Parte de la

fliosoffa que estu<li« Int rr'«cion«a del
•Jm« y «[ cu«rpo || llá» e-"peri*lm€n-

t« M da ect« nombre a! < i ncrpto fllo-

•ófloo que pretende ccnix-er. por loa

Bolos principios de la : • •:L 'os fe

nónien'i'i I)«iquiros. I io dí-

(osc .i.e or pslcoiogi .

PSICOLOGÍA. (d<?l pr • la, y
loga, tratado). (. l'a:;. ;. i fi oso-

fí*. que trata del olmn. sus faculta-

des y operaciones.
,

risíológica. Psico>

flllolo|la, 2.* »cep.

P.^OR
PSICOLÚGICO, CA. adj. Perteneciente
o rclatjvii a la psicología.

PSICOLOGISMO. m. Falsa psicología. I
.\l)i 5o di- Pita cior.pia.

PSICOLOGISTA. m. Psicólogo.
PSICÓLOGO, m. ¥.\ que profesa la psi-

colofTÍa o tiene en ella especiales co-
nocimientos.

PSICOMETRIA. (de psicómetro). f. Me-
dida de la actividad intelóctual.

||

uso d*-: psicómetro.
PSICÓMETRO. (del gr. psyché, alma, y

vietion, medida), ni. Insfranicnto con
que se ha intentado apreciar las faculta-
des morales e intelectuales del hombre.

PSICOMOTOR, RA. (del gr. psyche, al-

ma, y de motor), adj. V. Centro pslco-
motor.

PSICOMOTRIZ. adj. Terminación femé-
r.ini de Pslcomotor.

PSICOSIS, (de! gr. psyché, alma), f.

Mod. Nombre genérico de las enferme-
dades mentales, conf^ideradas como
producto de un principio anímico.

PSICOTERAPIA, (de! gr. psyché, alma,
y therapeía, tratamiento, curación), f.

Tratamiento moral de las enfermeda-
des.

PSICROMETRIA. f. Empico del psicró-
metro.

PSICROMÉTRICO, CA. adj. Pertene-
cicnt<? o relativo al psicrómetro o a la
psirromc'ría.

PSICRÓMETRO, (del gr. psychrós. frío,

y mctron, medida), m. Fis. Hígróme-
tix» que se compone de dos termóme-
tros ordinarios, uno de los cua'es tio-

n« la bola humedecida oon agua, y
por la comparación de las tempera-
turas indicadas en ellos se calcn'a el

grado de humedad del aire.
PSICRONOSIS. (del gr. psychrós. frío, y

noíos. enfermedad), f. iled. Enferme-
dad eniisada por la acción del frío.

PSICROTERAPIA. (del gr. psychrós,
frío, y therapeía, tratamiento, cura-
ción), f. Med. Tratamiento de las en-
femif dodcs por el uío del frío.

PSIDRACIA. (del gr. psydraiion. dim.
de psydrax, püstula). f. Ued. Especie
de sarna no contagiosa.

PSILETE. (del gr. psilitls. de ptilós.
armado a la ligera), m. Mil. Soldado
ligero de la antigua milicia griepa,
destinado a combatir fuera de las filas
de In- fo'angcü.

PSILITE. m. Mil. Psllete.
PSILOMELANO. (del er. pniló», débil.
y melas, eCnns. negro), m. Miner. óxi-
do hidratado natural d« manganeso
baritífero.

PSIQUIATRÍA, (del gr. psyché. alma,
y iatrela. euración). f. Med. Doctrina
de las enfermedades menta'es y de su
tratamiento.

PSIQUIÁTRICO, CA. adj. Perteneciente
o relativo a la psiquiatría.

PSIQUIATRO. (del gr. psyché. alma, y
iafrós, médico), m. Med. Médico alic-
nistíi.

PSÍQUICO, CA. (del lat. psychtcus, y
éste del gr. psychikós. de psyché, aí-

ma). adj. Perteneciente o relatiTo al
alma

PSIQUIS. (do Piiquis, nombre mitoló
gico). f. Attron. A8ít<!roide ndmero 16
do 'a serie, descubierto en 1852 por
Oaspnris.

PSITÁCIDOS, (del gr. piittakós. papa-
gavo. V eldos, forma), m. pl. Zool. Si-

tácidos.
PSOAS. Ide] lat. p'oc^ y éste del gr.
psoai, los riiJones, los lomo«). m. Anat.
Nomlire de dns ipii-.-uii - «;!! uAi ^ f<.-

bre la parte .
• . j

lombarcí. y .

cuerpo do estu -
.

cánt<>r mí-nor.
PSOITIS. (d« ¡noat, y el sufijo itii. qo«

in li'-a inflnmnciiin ). f. Patol. Inflama-
ciiin del riiM- iilo psoas ilíaco o de la
vaina o<iniMntivt que lo envuelve.

PSORA. íde! Int. y gr. psóra, sarna), f.

Med. Nombre de diferentes enferme-
dades de la piel, carocteriíadas por
vesícula.» y püstulss.

PSORIASIS, (del gr. psúriatis). t. Mti.
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Afección crónica de la piel, earacte-
rizada por la existencia de escamas se-
cas, hliiní)U<.x-inas.

PSÓRICO. CA. (de psora). adj Med. Que
partie¡[>a ile la naturaleza de la p-ora.

PSORIFORME. (do psora y forma), adj.
Med. Quo tiene la apariencia de la
sarna.

PTENOGLOSOS. m. pl. Zool. Tenoglosot.
PTCRIDA. (del lat. pténs, ídem, y ót-te
del L'r. pteris). f. Bol. Helécho.

PTERlDOGRAFIA. (del gr. pterit. ido*.
helécho, y graphü, describir), f. Bot.
Descripción do los heléchos.

PTERIGINA. (del gr. ptéryx, ygoi, ala),
f. Bot. Apéndice membranoeo de cier-
tas semillos.

PTERIGIÓN. (del gr. pteryrjion, aleta),
m. Ci'r. K.-screcencia membrano«a for-
mada en el ánk'u'o interno de] ojo.

PTERIGOFARINGEO, A. fdcl gr. pté-
ryx, yrjos, a'a, y de faríngeo), adj.
fililí. Concerniente a La apófisis pteri-
goidcs v a la faringe.

PTERIGOGENOS. (del gr. ptéryx, ala,
y genos, origen), m. pl. Zool. Sub-
clase de insectos, que forman la casi
totalidad del grupo, y comprende to-
dos los insectos provistos de aias, o
ápteros por regresión de aquéllas.

PTÉRIGOHIOIDEO, A. (de pterigoideo
y hioiden). adj. Anat. Perteneciente o
re'ativo a la apófisis ptcrigoides y al
hueso hioides.

PTERIGOIDEO, A. adj. Anat. Pertene-
ciente o relativo a la apófisis pteri-
eoides. Músculos pieiiiooidecs.

PTERIGOIDES. (del gr. pterygoeidét;
de ptéryx, ala, y eido», forma), adj.
Anat. Ap'fease a cualquiera de las dos
apófisis del hueso esfenoides situadas
a cada lado de la linea media. C m.
c. =. f.

PTERIGOIDIANO, NA. adj. Anat. Pte-
rigoidec.

PTER i GOMA, (del gr. ptéryx. ygoi.
ala, y el sufijo orno, adoptado para
indicar tumor), f. Med. Hinchasón
crónica deeenvuelta en la entrada de
la vulva, que impide el acto venéreo.

PTERIGOPALATINO, NA. (de pterigoi-
deo y palatino), adj. .iiiat. Pertene-
ciente o relativo a la apófisis pterigoi-
des V al paladar.

PTER ÍTAN ICO, CA. (de! gr. pterix. he-
lecho, y de tánico), odj. Quim. Dí-
ceso de un ácido encontrado en la raíl
del helécho macho y que por siw re-
acciones debe incluirse en el grupo de
los tan i nos.

PTEROBRANQUIO, QUIA. (del gr. pte-
rón, ala, y braiichia, branquias), adj.
Zool. Que tiene branquias en forma
de alas o acetas.

PTEROCARPINA. (de pterocarpo). f.

Quim. .Substancia definida encontrad»
en el leño de sándalo rojo.

PTEROCARPO. (del gr. pterón. ala. v
karpós. fruto), m. Bot. SAndalo rojo.

PTEROFRONTAL. (del gr. pterón, ala.

y de frontal), adj. Anat. Pertenecien-
te o relativo a laa alas del esfenoides
y al hiK-so frontal. \\ Anat. V. Sutura
pterolrontai.

PTEROLITA. (del gr. pterón. -i\n. y li-

th<>», iiiedra. f. Miner. V ' '.y.,y-

rada de lepidomelana, . He
aceituna, y que se pr^ a-
mas ag'ouicradas prorc<iint' » dv tírc-
v:k, en NoruPiTo.

PTERÓPOOO. DA. n.^j. Z^^I. PÍTce da
los mr.: íi.io

de gr i .¡.>

aletas : • m.
pl. ZO''l. ClhtO •!• ' -'.. •• •.:.' , J-O-l-.

PTEROPTOCO. (del gr. ¡.frón. ala. y
;,'',;.- [.'ri-'. i:. Z '. fl.-r.'To de

Llia^^i;i ^.Du
i

r ..» i=ur> .¡.ícr.or. Sus
espe-ies s*' l..-il'an repartidas en la
América de' ,'<ar.

PTEROSPERMO, MA. ^iel gr. píerín,
ala. y sp-rn.i. í'r:..llsi. adj. Bot. Dí-
cese de li p!;inf j y del írnto cuyas semi-
nas tieqen expaosiones membranosM.
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PTERÓSTILO, LA. (del gr. -pterón, ala,

V stylos, estilo), adj. Bot. Que tiene

el estilo prolongado en forma de aJa.

PTEROTEMPORAL. (del gr. fterón &Ia

V de temporal, %.' art.). adj. Anat.

Perteneciente o relativo a las alas del

esfenoides y al hueso temporal. ||
¿.nal.

V. Sutura pterotemporal.

PTIALINA. (del gr. ptyalon, saliva), t.

Qitfm. Fermento encontrado en la sia-

PTI/TlISMO. (del gr. ptyalismós). m.

Aumento de la secreción salival.

PTILOSIS. (del gr. pUlósis). f. Med.

Caída de las pesUñas por la hincüazoa

o callosidad de los párpados.

PTOLEMAICO, CA. (del lat. ptolemceus).

adj. Perteneciente o relativo a los Pto-

lomeos o Tolomeos.
PTOLEMAITAS. m. p!. Ptolemitas.

PTOLEMITAS. m. pl. Hisf. ecles. Here-

ies gnósticos del siglo n, discípulos

de un tal Ptoíomeo que no admitía

por divina y auténtica más que una

parte de la ley de Moisés.

ptomaína, (del gr. ptoí^ia, cadáver),

f üutm. Alcaloide que proviene de la

descomposición de materias orgánicas.

PTOMOPEPTONA. (de ptomaína y pep-

tona), i. Quim. Cuerpo de composi-

ción compleja y mal establecida, que

resulta de la putrefacción de las pep-

tonas. -, ,

PTOSIS. (del gr. ptósis, caída), f. Mea.

Caída del párpado superior, producida

por parálisis.

iPUl interj. iPuIl .,!;,„
PÚA. (de prtya). f. Cuerpo delgado y

rígido que acaba en punta aguda. |1

Tástago de un árbol, que se mjerta

en otro. |i
Diente de un peine.

1
Cada

uno de los dientes de la carda. |1
Cha-

pa triangular de carey, que se u?a

para tocar la' bandurria o la guitarra.

II
Cada uno de los pinchos o espinas

del erizo, puerco espín, eto. ||
Hierro

del trompo. ||
fig- Causa moral de

sentimiento y pesadumbre. ||
fig. y

fam. Persona sutil y astuta. Tomase

ordinariamente en mala parte.

PUADO, m. Conjunto de las púas de un

peine o de otra cosa que las tenga.

iPUAHl interj. iPufl

PÜAR. (de púa), v. a. Hacer púas en un

peine u otro objeto que deba tenerlas.

PUAYA. f. Amér. Merid. Nombre vul-

gar de una planta de la familia de

las mbiáoeas, que se emplea en me-

dicina, utilizándose sus raíces como

eméticas. •

PÚBER, RA. (del lat. púber), adj. Que

ha negado a la pubertad. Ü. t. c. s.

PÚBERO, adj. Púber. Ü. t. es.
PUBERTAD, (del lat. pubértas, atem).

i. Época do la vida en que empieza a

manifestarse la aptitud para la re-

producción.
PUBES, (del lat. pubes), m. Zool. Pubis.

PUBESCENCIA, (de pubescer), i. Pu-

bertad.

PUBESCENTE, (del lat. pubescens, én-

tem). p. a. de Pubescer. Que pubesce.

II
adj. Bot. Velloso.

PUBESCER, (del lat. pubesceré, cubrir-

se de vello), v. n. Llegar a la pubertad.

PUBIANO, NA. adj. Anat. Pertenecien-

te o relativo al pubis. Ligamentos pd-

BIANOS.
PUB10T0MIA. (de pubis y el gr. tome,

sección, corte), f. Oir. Operación de

dividir uno de los huesos pubianos,

cerca de la sínfisis.

PUBIS, (del lat. pubes y pubis), m.

Anat. Parte inferior del vientre, que en

la especie humana se cubre de vello

a la pubertad. ||
Zool. Una de las par-

tes del hueso innominado, que ocupa

la parte inferior del viei tre, y en la

especie humana está separada de las

otras dos hasta los quince años pró-

ximamente.
PUBLICA, f. En algunas universidades,

acto público, compuesto de una lec-

ción de hora, y defensa de una con-

clusión que se tenía antes del ejerci-

cio secreto para recibir el grado mayor.

PUCT
PUBLICABLE. adj. Que se puede o debe
publicar.

PUBLICACIÓN, (del lat. publicatio,

ónem). f. Acción y efecto de publicar.

II
Obra literaria o artística publicada.

II
Amonestación, 2.* ecep.

PUBLICADOR, RA. (del lat. publica-

tor, órcm). adj. Que publica. Ü. t.

PÚBLICAMENTE, adv. m. De un modo
público.

PUBLICAN©, (del lat pubUcdnus ) . m.
nist. Entre los romanos, arrendador

de los impuestos o rentas públicas y
de las minas del Estado. I|

pl. Hist.

Ingresos de la república romana, prin-

cipalmente los que procedían de im-

puestos. II
Eist. ecles. Nombre apli-

cado a los maniqueos en Francia y en

otras reg-innes de Europa.
PUBLICANTE, p. a. de Publicar. Que
publica. Ü. t. c. s.

PUBLICAR, (del lat. publicare), v. a.

Hacer notoria o patente, por voz de

pregonero o por otros medios, una co-

sa que se desea venga a noticia de to-

dos.
II
Hacer manifiesta al público una

cosa. II
Revelar o decir lo que estaba

secreto u oculto y se debía callar.
||

Correr las amonestaciones para el ma-

trimonio u órdenes sagradas. ||
Difun-

dir por medio de la imprenta u otro

procedimiento cualquiera una obra li-

teraria o artística.

PUBLICATA. (del lat. publicata, pu-

blicada), f. Despacho que se da al or-

denando, para ser publicado. ||
Certi-

ficación de haberse publicado.

PUBLICIDAD, f. Calidad o estado de

público. Se ha dado demasiada publi-

cidad al asunto. \\
Lugar donde concu-

rre mucha gente, de suerte que es pre-

ciso que sea público lo que allí ««ha-

ce.
II

En publicidad, m. adv. Publica-

mente.
PUBLICISTA, m. Autor que escribe el

derecho público o persona muy ver-

sada en esta ciencia. ||
Persona que es-

cribe para el público, generalmente de

varias materias.
PÚBLICO, CA. (del lat. publlcus). adj.

Notorio, patente, manifiesto, que lo

ven o lo saben todos. ||
Vulgar, co-

mún y notado de todos. ||
Aplícase a la

potestad, jurisdicción o autoridad para

har-er una cosa, como contrapuesto a

privado. ||
Perteneciente a todo el piie-

blo, vecinos, etc. Plaza pt5blica.
||

V.

AdminislraciSn, casa, deuda, fe, ha-

cienda, higiene, Instrucción, mujer,

obra, vindicta pública. ||
V. Derecho,

hombre público. || V. Ayudante de ohras

públicas.
II

V. Electos públicos.
||

m.

Común del pueblo o ciudad. ||
Conjun-

to de las personas que participan de

de unas mismas aficiones o con prefe-

rencia concurren a determinado lu-

gar. II
Conjunto de personas reunidas

en determinado lugar para asistir a

un espectáculo o con otro fin análo-

go II
De público, m. adv. Notoriamen-

te, públicamente. ||
En público, m. adv.

Públicamente, a la vista de todos.

PUCA. adj. pop. A7nér. En el Ecuador,

barbirrojo, barbitaheño.
r^ i.

PUCCIANISMO. m. Uist. ecles. Doctri-

na herética de Francisco Pueci.

PUCCIANISTA. adj. Bist. ecles. Dicese

de los herejes sectarios de Francisco

Pucci, teólogo italiano del siglo xvi,

el cual enseñaba que Jesucristo con

su muerte había satisfecho por todos

los hombres, de modo que toaos .os

que tuvieran un conocimiento natural

de Dios se salvarían, aunque no tu-

viesen noticia de Jesucristo. O. m. c.

6.
II

Perteneciente o relativo al puc-

cianismo.
PUCELA. (del lat. pullicella, dim. de

pullus, niño), f. ont. Doncella, 1.'

acep.
PUCELANA. f. Puzolana.

PUCIA. f Taso farmacéutico, que e.s una

oUa ancha por abajo y que, e.strechan-

dose y alargándose hacia arriba hasta

terminar en un cono truncado, se tapa

con otra de la misma especie, pero

PUDE
más chica, y sirve para preparar cier-

tos cooimientos e infusiones.

PUCO. m. Amér. En el Ecuador, horte-

ra, 1.* acep.
PUCUCHO, CHA. adj. Amér. En el Ecua-

dor, hueco, vacío.

PUCHA, f. Amér. En Cuba, ramillete,

conjunto dé distintas flores bien colo-

cadas en manojo. H'
Aniér. En Colom-

bia, cuarta parte del cuartillo. ||
|Pu-

chai interj. fam. Amér. Se usa en el

Río de la Plata, para denotar asom-
bro o sorpresa.

PUCHADA, (de puches). í. Cataplasma
que se hace con harina desleída a
modo de puches.

PUCHAS, f. pl. Amér. En Colombia, pu-

ches.
PUCHEADA. f. Amér. En Solivia, la se-

gunda hoja de la coca.

PUCHELA. m. ant. Amér. En Chile, de-

nominación que se daba al hijo de es-

pañol V cuarterona.
PUCHEPUCHE. f. Amér. Nombre vul-

gar peruano de una especie de clemá-

tide.

PUCHERA, (de puchero). í. ant. Olla,

2." acep.
PUCH ÉRETE, m. dim. de Puchero.

PUCHERICO. (dim. de puchero), m.
Puchero, i.' acep.

PUCHERIL. adj. Perteneciente o relati-

vo al puchero.
PUCHERITO. (dim. de puchero), m.

Pucherico.

PUCHERO, (del lat. pultaríus). m. Va-
sija de barro vidriado o sin vidriar, o

de hierro fundido y esmaltado, con
asiento pequeño, panza abultada, cue-

llo ancho, una sola asa, y que sirve

comúnmente para cocer la comida. ||

Olla, 2.* acep. || fig. y fam. Alimento
diario y regular.

i|
fig. y fam. Q-esto o

movimiento que precede al Uanto ver-

dadero o fingido. Ü. m. en pl. y con
el verbo hacer. || de enlamo. Cocido
que se hace en el puchero, sin verdu-

ras ni otra cosa que pueda hacer mal
a los que padecen una dolencia.

PUCHERUELO. m. dim. de Puchero.

PUCHES, (del lat. imites, acus. pl. de
pids ). amb. pl. Gacha, 2.* acep.

PUCHJCANGA. f. .\mér. En Colombia,
rueca, huso para hilar.

PUCHICANGO. m. Amér. Nombre vul-

gar que en la América Central dan a
una planta de la familia de las gramí-
neas, semejante a la caña.

PUCHITO, m. dim. de Pucho. ||
Amér.

Un poquito, una cantidad insignifican-

te, una nonada.
PUCHO. (Voz quichua), m. Amér. Pun-
ta o colilla del cigarro. ||

Amér. Cosa
de poco valor. ||

Amér. Sobrante de
algún artículo de comercio. [I

Amér.
En Chile, cabo de vela. ||

Amér. En
Chile, pequeña cantidad numérica in-

determinada. II
Amér. En Chile, el

último niño, el menor de una familia,

especialmente cuando la diferencia de
edad entre él y los demás es grande.

||

fi!». Amér. En Chile, entre el vulgo,

pene.

PUCHTECO. (del mejic. pochtecatl, mer-
cader), m. Amér. En Méjico, buhone-
ro indio que viaja con un huacal a
cuestas.

PUCHUELA, (de pucho), f. Amér. En
el Ecuador y Perú, cosa insignificante.

PUCHUSCO, CA. (de pucho), m. y f.

Amér. En Chile, el último hijo de una
familia.

PUDELACION. f. Acción y efecto de pu-

delar.
PUDELADOR, RA. adj. Que pudela. Ü.

PUDELAR. (del ingl. to puddle, enlo-

dar). V. a. Hacer dulce el hierro co-

lado, quemando parte de su carbono
en hornos de reverbero.

PUDENOAGRA. (del lat. pudéndus, pu-

dendo, y el gr. agrá, acción de coger).

f. Med'. Dolor en las partes genita.-

PUDENDO, DA. (del lat. pudéndus).

adj. Torpe, feo, empaehoso, que debe
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Pausar vcrLuionra. || V. Partes puden-

das. i| m. Miembro viril

PUDENTE, (del lat. putem, éntem, p.

a de putére, okr mal), adj. Hediondo,
fétido

PUDIBUNDEZ, (de irudibundus). t. Afec-

ticii''n o pxaseración d«l pudor.
PUDIBUNDIZARSE. (de pudibundo), v.

r. Mostrar pudor.
PUDIBUNDO, DA. (del lat. pudibün-

(liiísi. :nij. Pudoroso.
PÚDICAIMENTE. adv. m. De una ma-

iKTii in'ulica. con pudor.
PUDICICIA, (del lat. pudicitía. de pu-

d\eus, púdico), f. Virtud que consiste

en gruardar y observar honestidad en

«ccioncs V palabras.
PÚDICO, CA. (del lat. ptid^cus). adj.

Honesto, cas+o. || V. Mimosa púdica.

PUDIENTE, (de podfr ). adj. Poderoso,
rico ÍKifondndo T. t. e. s.

PUDIENTE, adj. Pudente.
PUDIO. adj. V. Pino pudio.

PUDOR, (del lat. pudor, órem). m. Ho-
nestidad, modestia, r<.>cato.

PUDOROSAMENTE, adv. m. Púdica-

mente.
PUDOROSO, SA. (del lat. pudorósus)-
mlj. Mi'iii) di' pudor.

PUDREDUMBRE, (de pudrir), f. ant.

Podredumbre.
PUDRICION. (de pudrir), f. Putrefac-

ción,
li

roja. Tabaco, 5.* aoep.
PUDRIDERO, (de pudrir), m. Sitio en
que se pone una cosa para que se co-

rrompa.
PUDRIüOR. (de pudrir), m. Pila don-
de, en las fábrioa,3 de papel, se pone
en remojo el trapo desguinzado.

PUDRIGORIO, (de pudrir), m. fam. Po-

drigorio.

PUDRIMIENTO, (do pudrir), m. Putre-
facción, corruijción.

PUDRIR, (dtl lat. putrire). v. a. Re-
solver en podre una cosa; corromper-
la y dañarla. C. t. c. r. || &'¿. Ck)nsu-

mir, molestar, causar suma impacien-
cia y sentimiento. Ü. t. c. r. || v. n.

Haber muerto, estar sepultado.
PUDÚ, (del arauc. püdu o ¡mudu). m.
Amér. Nombre vulgar que se da en
Ctiile a un iK'queño ciervo indígena.

PUEBLA, (do poblar), f. ant. Pobla-
ción, pueb.o, lug«r. Hoy tiene uso

en los nombres de algunos lugares.
||

V. Carta puebla. ¡| Siembra que hace
el hortelano de caida género de verdu-
ras o legumbres.

PUEBLADA, (úe pueblo), f. En Améri-
ca, movimiento pupu-ar momentáneo.
II

.-Iniér. En la ilvpüblica Argentina,
pueblo, tribu de indios. Es galicismo.

PUEttLAKU, NA. ailj. .Natural de Pue-
bla, villa de la provincia de Caste-

llón ; o de Puebla de Hijar, o de Pue-
b a de Yalverde, pueblos de la de Te-
ruel ; o de Puebla Nueva, villa de la

de Toledo. Ü. t. c. s. i|
Perteneciente

o relativo a alguna de estas poblacio-

nes españoas.
PUEBLb. (de poblar), m. Min. Conjunto
de operarios que concurren at laboreo
de una mina.

PUÉBLENSE, adj. Natural de Puebla
del Caramiñal, viUa de la provincia
de la Coruña. C. t. c. s. || Pertene-
ciente o relativo a esta villa.

PUEBLEliO, NA. adj. Natural de La
Puebla de los Infantes, o de La Pue-
bla Junto a Coria, o de Puebla de Ca-
calla, villas de la provincia de Sevi-

lla ; o de Puebla de Al'ccr. o de Pue-
b'a del Maestre, villa* de la do Bada-
jos ; o de i'ucbla de Quzmán, villa de
la de Huelva; o de Lo PuiSla de Mon-
talbán, villa de la de Toledo. O. t. c. s.

II
Perteneciente o relativo a ii.guna de

estas viUos.
PUEBLERINO, NA. (de jnieblo). adj.

neol. Lugareño.
PUEBLERO, RA. adj. Amér. Habitante
del pueblo o de la ciudad, en contra^

posicióa a campesino. Ü. m. c. «.

PUEBLERO, RA. adj. Natural de La
Puebla de Almoradie!, villa de la pro-

vincia de Toledo, o do Pi.cbla de Al-

menara, villa de la CueniO. C. t. c. s.

PÜER
II Perteneciente o relativo á. aíguna de
estas villas.

PUEBLO, (del lat. popúlus). va. Pobla-

ción, 3.* Qccp.
II
Población pequeña. ||

Conjunto de personas de un luger, re-

gión o país.
¡I
Gente común y humil-

de de una pob'ación. ||
Nación, 1.'

acep.
II

pl. Tribus indígenas de la

América Septentrional, comprendidas
en la «¡egunda familia mejicana y
otras tribus cercanas.

PUELCOS. 111. pl. Puelches.
PUELCHE. (Voz araucana), m. fam.
Amér. En Chile, viento este, que va

de la cordillera al mar. || pl. Indios

americanos do raza araucana, que ha-

bitaban en la Pampa.
PUELCHOS. m. pl. Puelche, 2.* accp.

PUENTE, (del lat. pons, pontem). amb.
Fábrica de piedra, ladrillo, madera o

hierro, que se construye y forma so-

bre los ríos, fosos y otros sitios, para

poder pasar'os. ||
Suelo que se ha^e

poniendo tablas sobre cuerpos flotan-

tes para jxiser un río. ||
Tablilla colo-

cada perpendicularmente en la tapa

de los inítrumentos de arco, pera man-
tener levantadas las cuerdas. ||

Cordal,

1." art., 1.* acep. II
En los carros y

galeras, cada uno de los dos palos

horizonta'es que por la parte supe-

rior aseguran las estacas verticales de

uno y otro ledo, jl
Conjunto de los dos

maderos horizontales en que se su-eta

el peón de la noria. || Listón fijo en el

secreto del piano, para mantener le-

vantadas las cuerdas y darles tensión.

II
Arq. Madero que se coloca horiion-

talmente entre otros dos, verticales o

inclinados, o entre un madero y una
pared. || Mar. Cedo una de las cubier-

tas que llevan batería en los barcos

de guerra. || ¡Jar. Plataforma estre-

cha y con baranda que, colocada a
cierta altura sobro la cubierta, va de

banda a banda, y desde la cuaJ puede

el oficial do guardia comunicar sus

órdenes a los diferentes puntos del

buque.
||

pl Impr. Palos y cuadrados

que se ponen formando ángulo recto

con los demás cuando el molde es i>e-

queño v grande la rema. ||
Puente ce-

rril. El que es estrecho y sirve para

jwsar el ganado suelto. ||
colgante. El

sostenido por cables o por cadenas de

hierro. || de los asnos, tig y fam. Di-

ficultad grande que se encuentra en

una cien'ia u otra cosa, y quita e!

ánimo para pesar adelante. !1
de plata,

flg. Ventaja o indemnisaoión que se

da a uno para obtener de él algún
favor II

levadizo. E! que hay en los

fosos de los castillos o plazas fuertes.

PUE ITEARENSE. adj. X<it'irnl de Puen-
teáreas, villa do la provincia de Pon-

tevedra. Ü. t. c. 6.
II

Perteneciente o

relativo a esta viUe.

PUENTEARESANO, NA. adj. Puente-

árense. .\pl. a pers., ti. t. c. s.

PUENTECALDELENSE. adj. Natural de

Puente Caldelas, ciudad de la provin-

cia de Pontevedra. Ü. t. c. s. ||
Perte-

neciente o relativo a esta ciudad.

PUENTECILLA. (dim. do puente), f.

Puente, 3.' y 4.* aoeps.

PUENTEDEUMÉS. SA. adj. Natural de

Puentedeuine, villa de la provincia de

la Corufla. Ü t. c. s. |i
Perteneciente

o relativo a esta villa.

PUENTEDEVENSE. adj. Natural de

Puente<Uvn, ayuntamiento de la pro-

vincia do Orense. Ü. t. c. s. ||
Perte-

neciente o rc'ativo a cate distrito mu-
nici[)«l.

PUENTENO, NA. adj. Natural de El

Puente del Arzobispo, villa de la pro-

vincia do Toledo, o do Puente Qcnil.

villa do la de Crdoba. Ü. t. c. 8. ||

Perteneciente o relativo a cualquiera
de e-tas villas.

PUENTESINO. NA. adj. Natural de
Puente de la Reina, villa de Is pro-

vincia de Navarra. C t. c. s. || Per-

teneciente o relativo a esta villa.

PUENTEZUELA. f. dim. de Puente.

PUERCA, (del lat. j.nrca). 1. Hembra
del 1 uerco.

,i
Cochinilla, 1." art. ii

Es-
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¿rótula.

I!
T.a pieza del pernio o goene

en que c.<-t!i el anillo. || flg. y fam. Mu-
jer desaliñada, sucia, que no tiene

limpieza. Ü. t. o. adj. I| flg. y fem.
Mujer grosera, sin policía, cortesía ni

crianza, f . t. c. adj. ||
flg- y fam.

Mujer ruin, interesada, venal. Ü. t.

c. adj. II
Art. y O/. Cierta máquina do

los te'ares de terciopelo. || Art. y O/.

Plancha de acero que sirve de cojine-

te a la rueda de abrillantar, jj
Art. j

Of. Entre carpinteros, larguero en
que e.=triba el quicio de una puerta co-

chera, eo.tipuerta de molino, etc. 11

montes, o salvaje. Jabalina, 1." art.

PUERCADA, (de jnierco). f. Amér. En
Hondur«s. cochinada, porquería.

PUERCAMENTE, adv m. fam. Con sa-

ciedad, sin limpieza. || fig. y fam.
Con grosería, sin crianza, con descor-

tesía.

PUERCO, (del lat. porcm). m. Mamí-
fero paquidermo doméstico, de unos
siete decímetros de alto y un metro de
largo, cabeza grande, orejas caídos,

jeta casi cilindrica, cuerpo muy grue-

so con cerdos fuertes y ralas, patas

cortas y cola corta y delgada. Se cria

y ceba para aprovechar su carne y
sTi gra.sa, abundantes y muy sabrosas.

II
fig. y fom. Hombre de=aliñado. su-

cio, que no tiene Hmpiesa. Ü. t. c.

adi. II
fig. y fam. Hombre grosero, sin

policía, cortesía ni crianza. Ü. t. c.

adj. II
fig. y fam. Hombre ruin, inte-

resado, venal. O. t. c. adj. ||
Amér.

Coendú. ||
Moni. Jabalí. Ij edj. fig. y

fam. V. Manos puercas. I| de simiente.

Verraco. ||
espin, o espino. Mamífero

roedor, propio del norte de África, de
cuerpo rechoncho, cabeza pequeña y
hocico agudo, cuello cubierto de cri-

nes fuertes, y lomo y costados con

púas córneas, largas, blancas y ne-

gras. Es animal nocturno, tímido y
desconfiado; vive de raíces y frutos.

y cuando le persiguen, gruñe como el

cerdo. ||
Fort. Madero grueso guarne-

cido de púas de hierro, y sostenido por
una recia columna, el cual se suelo

poner en las brechas, bocas de loa

puente.? v go'as de los fuertes. ||
Ja-

balí. Jabalí. II
marino. Delfín, 1." art.,

1.* aeep. 11
montes, o salvaje. Jabalí. ||

.\mér. En el Salvador, saino.

PUERICIA, (del lat. ;)»^riífa). f. Edad
del hombre, que media entre la in-

fancia y la adolescencia; esto es,

desde los siete años hasta los catorce.

PUERICULTURA, (del lat. puer. pueri.

el niño, y cultura, cultivo), f. Cultivo

de las facultades del niño, educación
del niño.

PUERIL, (del lat. puerilin). adj. Per-

teneciente a la puericia. || Pertenecien-

te o relativo al niño. II
Astr. V. Cua-

drante pueril.

PUERILIDAD. (del lat. pueriWat.
dtcm). f. Calidad de pueri!. jj

Hecho
o dicho propio de niño, o que parece

de niño, 'j fig. Cosa de poca entidad o
despreciable.

PUERILMENTE, adv. m. De un modo
pi eri!.

PUÉRPERA, (del lat. puérpera), f. Mu-
jer r«c'ién parida.

PUERPERAL, adj. Relativo al puerpe-

rio 'I
V. Fiebre puerperal.

PUERPERIO, (del lat. pturperlum). m.
Sobrepnrto, 1.* acep.

PUERQUEZUELO, LA. m. y f. dim. de
Puerco.

PUERRO, (del lat. Plant*
herbá(-e« anua!. .: ' de las

liliáceas, con cetu u y sen-

cilla, tallo de seis u c-lio ¡eeímetros,

hojas piona» y estrecha* y flores en
umbela, con péta'os de cl'.r b'.nnco

rojizo. Se cultiva en los -el

bulbo de la roir., ((Ue e.'- do
a la cebolln. i. •> n • za

como ella n' :.t-. v s..- uti-

Hsa como . V. Ajo pue-

rro.
II

sllvestri . la misma fo-

milia que la «iaíertor y muy semejan-

te a ella, pero de hojas semicilíndri-

cas tl'r' - • '\ MriKi.lu.^ y catambrcs vio-
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¡fidos. Es comúii en los terrenos in-

cultos de España.
PUERTA, (del !at. porta), t. Vano de
forma regular abierto en pared, cer-

ca o verja, desde el sue.o hasta la al-

tura conveniente para entrar y sa-

lir. ;! Armazón de madera, hierro u
otr« materia, que, engoznada o puer-
ta en el quicio y asegurada por el otro
lado con llave, cerrojo, etc., sirve para
impedir la entrada y saüda. ||

Cual-
quier agujero que sirve para entrar y
saür por él, como en las cuevas de
algunos animales. |) Tributo de entra-
da que se paga en las ciudades y otros
lugares. Ü. m. en pl. || ant. Puerto,
4.* acep.

II
fig. Camino, principio o

entrada p^ara entablar una pretensión
u otra cosa.

|i
íig. Por antonom.. Su-

blime Puerta.
\\ En el juego del monte,

la primera carta de la baraja al vol-

verla el banquero para correr alguna
suerte. |¡

accesoria, excusada o talsa.

La que no está en la fachada princi-
pal de La cosa. y~sale a un paraje ex-
cusado.

Ii
cochera. Aquella por donde

pueden entrar y saür carruajes.
ii

de
golpe. Amér. En Cuba, puerta grajide
que se coloca con alguna incliuación
de modo que se cierre por si sola, sin
cerradura ni otro auxi.io. H tranca.

Entrada o salida libre que se concede
a todos, sin escluir a ninguno de los

que podían tener impedimento para
entrar o saür. ||

Exención que tienen
algunos de pagar derechos de io que
introducen para su consumo.

i|
Otoma-

na, fig. Sublime Puerta,
i;

reglar. Aque-
lla por donde se entra a .a clausura
de un convento.

|i
sanitaria. En el an-

titeatro romano, aquella por donde sa-

lían los combatientes. ||
secreta. Puerta

lalsa. La que está ocu.ta o de tal mo-
do construida que sólo la pueden ver

j

y usar los que sepan dónde está y
cómo se abre y se cierra.

i|
trasera.

ñg. La que se abre en la fachada
opuesta a la principal. |¡ fig. y fest. i

Ano.
II

vidriera. La que tiene vidrios I

o cristales en lugar de los tableros su-

periores, para dar íuz a las habitacio-
nes- ü A las puertas de la muerte, m.
adv. üg. Con proximiüad a la muerte.
i,
A puerta cerrada, m. adv. fig. En

adv. cg. En extrema pobreza. Csase
más con los verbos dejar y qucdaríK.
secreto, h A puertas, o por 'puertas, m.
11 A puertas cerradas, m. adv. fig. Ha-
blando de testamentos, se dice de loe

que ruancian .a herencia a uno sin re-

servar o exceptuar nada.
|i

De puerta
en puerta, m. adv. íig. Mendigando.

|i

Librar la puerta. írs. fig. En el juego
del monte, no ganar ni perder con la
primera carta ae la baraja, al volver
-OS naipes el banquero para correr al-

guna tuerte.
PUERTAVENTANA, ^de puerta j veti-

tanaj. 1. Contraventana.
PUERTAVENTANERO. m. Carpintero
que se dedica eépeciaimente a la cons-
trucción de puertas y veutanas.

PUEKTEnSE. aaj. .Natural de Puerto
de Bejar, villa de la provincia de Sa-
lamanca. C. t. c. s.

¡I
Perteneciente o

relativo a eáta villa.

PUEftfENU, NA. aaj. Katural de Puer-
to-Lápiche, villa de la provincia de
C;uaaü iíeal. C. t. e. s. ¡j ¿"ertenecien-
te o reiaavo a esta viliu.

PUERTE2UELA. f. dim. de Puerta.
r'ücK I i^¿iJt.i.U. m. dim. ue fuerto.

PUEHTO. (del lat. portusj. m. Lugar
eu la coütu, seguro y defendido de ios

vientos, donde pueden hacer ics barcos
las operaciones de carga y descarga, n

„ V. r'iibto de puerto. „ V. Capitán, ca-

pitanía del puerto. |í Garganta o bo-

quete que da paso entre montañas. ¡.

i'or eit., montaña o coraülera que
t ;..;:..• una O varias de estoe gargan-
ta.- En algunas partes, presa o es-

ta, a ..a de céspedes, leña y cascajo,

que atraviesa el rio pora hacer subir
el agua. {| fig. Asi.o, amparo o refu-

gio. || Otrm. Podada o venta. || V.
Establecimiento de puerto, y pl. En el

PUES
Concejo de la ilesta, pastos de verano.
ij Puerto de Arrebata Capas, fig. y fam.
Cualquier sitio por donde corren vien-

tos impetuosos. Dícese así por alusión
al paraje de este nombre en la mon-
taña de Guadalupe. || fig. y fam. Lu-
gar o casa donde, por la confusión y
el desorden, hay riesgo de perder al-

guna prenda. \\' de arribada. 3íar. Es-

cala, 4.' acep. li
de depósito. £1 que

está habilitado para el depósito de
efectos mercantiles, sin pagar dere-

chos de aduana ínterin no se introduz-
can. 11 franco. El que goza de franqui-

cia de derechos de aduanas. |i habili-

tado. El que lo está para ciertas ex-

pediciones mercantiles. ||
seco. Lugar

de las fronteras, en donde está esta-

blecida una aduana. || Abarrar un bar-

co a! puerto, frs. fig. Mar. Llegar a
él después de muchas dificultades y
trabajos para conseguirlo. |1

Tomar
puerto, frs. liar. Arribar a él. || fig-

Refugiarse en parte segura de una
persecución o desgracia.

PUERTOLLANERO, RA. adj. Natural de
Puertollano, villa de la provincia de
Ciudad Real. C. t. c. b. ||

Pertenecien-
te o re'ativo a esta vUIa.

PUERTOPLATENO. NA. adj. Katural de
Puerto Plata, ciudad de la república
Dominicana. V. t. c. s. i|

Pertenecien-
te o re'ativo a esta ciudad antillana.

PUERTORREALERO. HA. adj. Natural
de Puerto Beal, villa de la provincia de
Cádiz. Ü. t. c. s.

II
Perteneciente o

relativo a esta villa.

PUES, (del lat. post). coni. causal que
denota causa, motivo o razón. IVo tf

bien, PtES es cegato. || Toma carácter
de condiciona! en giros como éste

:

PrES giendo asi, i qué haremos con la-

mentarnos!
|| También es continuati-

va. Insisto, rVLS, en lo dicho. |j Em-
pléase asimismo como ilativa, i -Vo

vienes! Pites lo sentirás más tarde.

!! Con interrogación se emplea tam-
bién sola para preguntar lo que se

duda, equivaliendo a ¿cómo? o ¿por
qué? Ño cuentes conmigo.—¿Pues?
II
Empléase a principio de cláusula ya

solamente para apoyarla, ya para en-

c«.recer o esforzar lo que en ella se

dice. PrES volviendo a mi tema; ¡Fres
buena la hiciste! || Toma carácter de
adverbio de afirmación equivaliendo a
sí, empleada en este sentido como res-

puesta. ;Qu6! i vas a «o/ír .'—¡ Pues 1

|i Tiene edemas otras varias aplica-

ciones que enseña el uso. ¡| adv. t. ant.
Después.

II I
Pues! interj. fam. con que

se denota la eertesa del juicio ante-
riormente formado, o de cosa que se

esperoba o presumía. ¡
Tvts, lo que yo

imaginé'. |¡ Pues que. m. conjunt. con-

dicional y causal. Pues, 1.* y'2.* aceps.
' ¿Y pues? e.\pr. fam. Pues, 5.* acep.

PUESTA, (del lat. posita, term. f. de
fOSítus, puesto), f. Acción de ponerse
un astro. || En algunos juegos de nai-

pes, cantidad que pone la persona que
pierde para que se disprte en la ma-
no o manos siguientes. !, En el juego
de la banca y otros de naipes, canti-

dad que apunta cada uno de los juga-

dores.
II

Posta, 4.* acep. li Cantidad de
huevos puestos por una gallina en de-

terminado tiempo,
li

Primera puesta.

Mil. Conjunto de prendas del vestua-

rio mUitar que se dan al quinto al

ingresar en el cuartel. ||
A puesta, o

puestas, del Sol. m. adv. Al ponerse
el Sol.

PUESTERA, f. Amér. Mujer que tiene

un puesto en el mercado y vende en
él.

II
Amér. Mujer del puestero.

PUESTERO, (de puesto), m. Amér. Su-
I jeto que cuida de los animales que

I

forman parte de la hacienda de un

i

propietario.
PUESTO, TA. (del lat. posítus). p. p.

irreg. de Poner,
fi

adj. Con los adver-

bios bien y mal, bien vestido, atavia-

do c arreglado, o al contrario. || m.
Sitio o espacio que ocupa cualquier
cosa,

li
Lugar, sitio o paraje señalado

o determinado para la ejecución de

PUJA
una cosa, jj Tiendecilla, generalmente
ambulante, o paraje en que se vende
al por menor. |1 Empleo, dignidcd, ofi-

cio o ministerio. || Sitio que se dis-

pone con ramas o cantos para ocultar-
se el carador y tirar desde éi a la

pieza.
II

Casa en que se ti.nen gara-
ñones y caballos padres j^ara echarlos
por cierto precio a las urras y ye-
guas.

II
ant. Silla, cama o paraje don-

de pare la mujer.
|| fig. Vlstado o dis-

posición en que se haUa tina cosa, fí-

sica o moralmente. || Amt'r. En la Re-
pública Argentina, lugar le la hacien-
da donde se establece el ¡'uestero.

1|

Mil. Campo u otro lugar ocupado por
tropa o individuos de ella en actos
del servicio. ||

Puesto que, m. coü.unt.
adversativo. Aunque.

|| m. conjunt.
c-ausal. Pues, 1.* acep. Vayamos, prEs-
10 QtTE hay que ir. \\ m. conjunt. con-
tinuativo. PcESTo QiTE el vino embria-
ga no conviene abusar de él.

PUF. (del fr. pouj). m. Especie de ta-

burete bajo de asiento relleno. ||
Amér.

En Colombia y Chile, tontillo.

¡PUF I interj. con que se denota molestia
o repugnancia causada por malos olo-

res o causas nauseabundas.
PUFLERITA. (de Puffler-Loch, locali-

dad del Tirol, donde abunda este mi-
neral), f. Miner. Variedad de estilbita.

PUGA. f. ant. Púa.
PUGES. (del fr. pougeoise). m. Moneda
francesa de muy corto valor, que co-

rría en tiempo de San Luis y cuyo uso
se mantuvo hasta el sig^o xív.

PÜGIL (de! lat. púgil), m. Gladiador
que contendía o combatía a puñadas.

PUGILAR. (del lat. pugiUar, tablilla

para escribir), m. Tolumen en que
tenían los hebreos las leccione-s de la

Escritura que se leían con más fre-

cuencia en sus sinagogas.
PUGILATO, (del lat. pugiUus, puño),
m. Pelea a puñadas entre dos o más
hombres.

PUGILISTA, com. Persona que riñe o se
bate en pugilato.

PUGNA, (del lat. pugna), f. Batalla,
pelea. I Oposición entre personas o
cosas.

PUGNACIDAD, (del lat. pugnacttas,
át'^mj. i. Calidad de pugnaz.

PUGNANTE, (del lat. puguans, antera).
p. a. de Pugnar. (Jue pugna. || adj. Con-
trario, opuesto, enemigo.

PUGNAR, (del lat. pugnare), v. n. Ba-
tallar, contender o pelear,

ji
fig. Soli-

citar con ahinco, procurar con efica-

cia.
II

fig. Porfiar con tesón, instar
por ti legro de una cosa.

—

Rég. Pr»-
NAE centra su enemigo;—por salvarse.

PUGNAZ, (del lat. j/ugnax, ácem). adj.
Belicoso.

iPUHI interj. Amér. En Colombia, s«
usa para expresar asentimiento o
asombro.

PUl. (del orauc. puye), m. Amér. Nom-
bre vulgar que se da en Chile a un
pescado muv chico.

PUtGCERDAÑes, SA. adj. Natural de
Puigcerdá, villa de la provincia de Ge-
rona. Ü. t. c. s.

il
Perteneciente o re-

lativo a esta viUa.
pul NABOS, m. pl. Indios americanos
que habitan las márgenes del Inírida,
en el territorio del Alto Orinoco, en
Venezuela, y, según parece, constitu-
yen los restos de los antiguos guaipu-
uabos o guaipunavos.

PUl NAJA. f. Amér. En Solivia, tinaja
para el agua o la chicha.

PUJA. f. Acción de pujar, 1." art.
PUJA. f. Acción y efecto de pujar,

2.* art.
II
Cantidad en que se puja una

cosa.

PUJADOR, RA. (de pujar, 2.» art.). m.
y f. Persona que hace puja en lo que
vende o arrienda.

PUJAGUANTE. (de pujavante). m.
Amér. En Honduras, azadón,

PÚJAME, m. Mar Pujamen.
PUJAMEN. m. Mar. Orilla inferior de
una vela, que va de puño a puño en
las velas cuadras, y desde el puño de la

amura al de la escota en las de cuchillo, i
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PUJAMIENTO. (de pujar, 1." art.)- m
Abundancia de humores, y más co
múnment« de sangre.

PUJANTE, (p. a. d« pujar. 1." art.)

adj. Oue tiene pujanza.—^¿¡7. Pujan
TI en la contienda.

PUJANTEMENTE adv. m. Con piijanza
PUJANZA, fde jnijar, 1." art.). f. Fwr
ra grande o robustes pera impulsar o
ejecutar una acción.

PUJAR, (del !at. pulsare, empujar). •».

a. Hacer fuerza para pasar adelante
o proseguir una acción, procurando
vencer el embarazo que se encuentra.

II
Amér. En el Perú, despedir, recha-

zar,
il

T. n. Tener dificnHad en expli-
carse ; no acabar de romper a hablar
para decir una cosa. || Taci'ar y de-

teners* en la ejecución de una cosa. ]|

fam. Hacer gestos o ademanes para
prorrumpir eu llanto, o quedar ha-

ciéndolos después de haber llorado.

—

Rég. PcJAB con, contra I08 obstáculos;
—por cruzar el rio.

PUJAR, (del lat. podíum, poyo). . a.

.\umentaT los licitadores o pretendien-

tes el precio puesto a una cosa que se

vende o arrienda. || ant. Esceder o

aventajar. Csáb. t. c. n. ||
v. n. .Su-

bir, ascoader.—Rég. Pujah en, sobre

una co<a.

PUJAVANTE. (de v^jar, \." art., y
arante), m. Veter. Instrumento de que

usan los herradores para cortar el cas-

fo a las bestias.

PUJE, (de pujar, 1." art.). m. Amér.

En el Perú, reprimenda o peluca, re-

gaño fuerte.
PUJERREÑO, «A. adj. Natural de Pu-

jerra, villa de la provincia de Má'a-

ga. r. t. c. s. II
Perteneciente o rela-

tivo a esta villa.

PUJES, m. ant. Higa, 2.* acep.

PUJO, (de pujar, 1." art.). m. Sensa-

ción muv "penosa, que consiste en le

gana continua o muy frecuente de ha-

cer cámaras o de orinar, con gran di-

ficultad de lograrlo y acompañada de

dolores, h fig. Gana vio'ente de pro-

rrumpir en un afecto exterior; como

Ti^» o llanto. 11 fig. Deseo eficaz o an-

sia de lograr un fin. Ii
fig. v fam.

Conato, 2.' acep. H de sangre. Pujo en

devecciones sanguinolentas o de moco

V 'sangre. Ii
A pujos, m. adv. fig. y

fam. Poco a poco, con dificultad.

PULCRAMENTE, adv. m. Con pulcri-

tud.
PULCRITUD, (del lat. pulehritúdo). f.

Esmero en el adorno y asco de la per-

sona, y también en la ejecución de un

trabajo manual delicado.

PULCRO, CRA. I del lat. pulcher, pul-

chra). adj. Hermoso, aseado, bello,

bien parecido. Aplícase regularmente

a la persona que cuida mucho de su

compostura y limpieza.

PULCU. (del arajc. piíleu). m. ant.

Amér. En Chile, chicha que fabrica-

ban los indios, de toda especi* de fro-

tas V granos.

PULCH6N. (del arauc. apulchen. flor

de ceniza), m. Amér. En Chile, ceniza

fina de leña, que =f frTma en las bra-

sas o! extingu::
. „

PULCHINELA. tneüa: de

l'aolo CincUi, napolitano

del siglo XVI). n.. 1' aje bujlesco

de las far!«s y pontoin.nias italianAs.

PULDU. (del arauc. pul du). m. Amér.

Eutre los indios chi enoí. mosca.

PULGA, (del lat. pulex, íeem). f. In-

secto díptero, de dos milímetros de

longitud, co'or negro rojizo, cabeza

pequeña terminad» en unu trompa lar-

ga, y patas muy fuertes, larga* y a
propósito para dar grande- .--.i^to?:. Hay
muchas especies, cada un.-i ¡'ri^pia dvl

animal a cuyas erpensas v.vtn chu-
pándole la sangre, y Peón muy pe-

queño con que juegan los muchachos.
PULGADA. I de pulgar), i. M.-d.da que
es la duodécima parte d-.l \j.<i y equi-
vale a algo más de 23 niiiiir.-.tros.

PULGAR, idel lat. pulicárx», do pulcx,
pulga), m. Dedo primero y más grue-
so de los de la mano. C.'t. .. ¿dy

jj

PÜLM
Parte de s«rra.iento que con dos o tres
yemas se deja en las vides al podar-
las, pera que por ellas br.jten los

vastagos. ;i
Pop sus pulgares, m. adv.

fig. y fam. con que se exi)rtv-a que uno
ha hecho una cosa por su n:ano y sin

avuda de otro.

PULGARADA, f. Go'pe que se da apre-

tando el dedo pulgar. 1|
Polvo, 3.»

acep. II
Pulgada.

PULGÓN, (de pulga), m. Insecto he-

míptero. d^ uno a dos milímetros de

largo, color negro, bronceado o ver-

doso y cuerpo ovoide, cuyas hembra*

y sos larvas viven parásitas sobre ¡as

hojas y las partes tiernas de ciertas

plantas, a las cuales causan gran per-

juicio. Hav muchas especies.

PULGOSO, SA. (d^l lat. puUcósus). adj.

Que tiene pulsas.
PULGUERA, (del lat. puUcana, de pn-

lex pul-a), adj. T. Hierba pulguera.

II f. Lugar donde hay muchas pulgas.

1;
Zaragatona, 1.* acep.

PULGUERA, f. Empulguera.
PULGUERÍO, m. Multitud o abundancia

di T-uli'as- .„
PULGUERO, m. Amér. En Honduras,

Co'ombia v Perú, pulguera, 2.* acep.

PULGUIENTO, TA. adj. Amér. Lleno de

pulgas.
PULGUILLAS, (dim. de pulga), m. fig.

y fam. Hombre bullicioso que se re-

siente de todo.

PULICAN. (dí-l ant. fr. pohcan, hoy pe-

lican). m. Gatillo, 1.» acep.

PULÍCIDOS, (del lat. pulex, ícem, pul-

ga), m. pl. Zool. Familia de insectos

dípteros, cuya especie tipo es la pul-

ga común.
PULIDAMENTE, adv m. Curiosamente,

con adorno v delicadeza.

PULIDERO, m. Pulidor, 3.* acep.

PULIDEZ, f. Calidad de pulido.

PULIDEZA, f ant. Pulidez.

PULIDO, DA. (del lat. politus). p. p.

de Pulir. 1| adj. Agraciado y de buen

par^-cer; pulcro, primoroso.

PULIDOR, RA. (del lat. poUtor, órem).

adj. Que pule, compone y adorna una

cose. C. t. c. s. II
m. Instrumento con

que se pule tina cosa. ||
Pedecito de

trapo o de cuero suave que se tiene

entre los dedos cuando se devana, pa-

re que éstos no se lastimen por el

continuo rozamiento de la hebra, o pa-

ra p<i!ir V alisar el hilo.

PULIMENTAR, (de pulimento), t. a. Pu-

lir, 1.' acep.

PULIMENTO, m. Acción v efecto de pu-

lir, 1.* acep. 1;
V. Barniz, encarnación

de pulimento.
PULIQUE, m. Amér. En Guatema'a, gui-

so de carne aderezado .con chile, mil-

tomate, arroz y achiote.

PULIR, (del lat. polirej. v. e. Alisar o

dar tersura y lustre a una cosa. !|
(Com-

poner, aüsar o perfeccionar una cosa,

dándole la última mano para su mayor
primor y adorno. H Adornar, aderezar,

compone'r. V. m. c. r. |¡ fig. Quitar a

uno la rusticidad instruyéndole en el

trato civil y cortesano. C t. c. r. !|

Germ. Vender o empeñar. ||
Germ.

Hurtar, 1.* acep.

PULMI. (del arauo. pülmi). m. Amér.

Entre loa indios chilenos, mosc-a

grande.
PULMÓN, (del lat. pulmo, ónem, y éete

del gr. pneúmon). ta. órgano de ia

respiración del hombre y de los ver-

tebrados que viven o pueden vivir

fuera del agua : es de estructura es-

ponjosa, blando, flexible, que se com-
prime y se dilata, y ocupia una parte

de ^a cavidad torácica. Generalmente
son dos; algunos reptüoa no tienen

más que uno. !,' Órgano de la respira-

ción de ciertos arácnidos y algunos
molu>co5 terrestres, parecidos en su

estructura a las branquias. 1| V. Caflt

del pulmin. i| ant. Veter. Tumor car-

noso que se forma sobre los huesos v

coyunturas de las caballerías. O mari-

no. Medusa.
PULKONADO. DA. adj. Zool. Dfcese del

animal articulado que tiene pulmont-s ;
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como la araña y el caracol terr-stre.
l! m. pl. Zool. Orden de nioliitccs gas-
terópodos terrestres y de agua Julc«
que Se caracterizan por tener pulmón
situado delante del corazón y ser her-
mafroditas.

PULMONAR, adj. Perteneciente a los
pu'mones. V. Pleura pulmonar.

PULMONARIA. (¿.-. pulmón), i. Plan-
ta herbácea anual, de la familia da
laj borragíneas, con tallos erguidos,
hojas ova es, de color verde con man-
chas blances, flores rojas y fruto se-
co, múltiple, con cuatro carpelos lisos,
libres entre sí. Es común en España,
y el cocimiento de sus hojas se em-
plea como i>ectoral.

¡| Liquen coriá-
ceo, de color pardo y superficie coa
ampolles, parecida a ¡a de un pnlmóa
cortado. Esta planta vive parásita so-
bre los troncos de diversos árboles.

PULMONÍA, f. ilfd. Inflamación del
pulmón o de una parte de él.

PULMONÍACO, CA. adj. Med. Pertene-
ciente o relativo a la pulmonía. !| Med.
Que padece pulmonía. C. t. c. s.

PULPA, (del lat. p<ii¡,a). f. Parte mo-
llar o momia de les carnes, o carne
pura, sin huesos, ternilla ni nervios.
I!

Carne, 4.» acep. || Medu'a o tuétano
de las plantes leñosas.

||
Quim. y

Farm. Substancia blanda, homogénea,
jugosa y muy dividida, que resulta
de la operación llamada pulpación.

PULPACIÓN. (de pulpar), t. Quim. y
Farm. Operación que consiste en re-
ducir a pasta blanda y jugosa los ma-
teriales oreánicos.

PULPAR, v.a. Quim. y Farm. Reducir
a pu'pa una substancia.

PULPEJO. íde pulpa), m. Parte car-
nosa y moUar de un miembro pequ«-
ño del cuerpo humano, y más común-
mente, parte de ia palma de la mano,
de que sale el dedo pu'gar. || Sitio
blando y flexible que tienen los cas-
cos de ¡os caballerías en la parte in-
ferior V posterior.

PULPERA, f. Quim. y Farm. Espátula
destinada a comprimir sobre la trama
del tamiz los materiales orgánicos con-
venientemente triturados que han do
convertirse en pulpa.

PULPERÍA. íquizá de pulquería), f.

Tienda, en América, donde se venden
diversos géneros, pora el abasto ; como
son vino, aguardiente o licores, y gé-
neros perteneciente a droguería] bu-
honería, meroeria, etc.

PULPERO, m. El que tiene pulpería.
PULPERO, m. Pescador de pulpos
PULPETA, f. Tejada que se saca de la
pulpa de la carne, y especialmente la
que está rellena.

PULPETÚN. m. aum. de Pulpeta.
PULPILEAO, ÑA adj Xati:ral de Pul-

pi, pueblo de la provincia de Alme-
ría. Ü. t. c. s. .', Perteneciente o re-

lativo a este pueblo.
PULPITAL. adi. Perteneciente o relati-

vo al pulpito.

PULPITO, fdel lat. pulpltum). m. Pla-
taforma pequeña, con antepecho y tor-

nar.-r ni-r. [•ny />n Iní :7'e«'^f « la al-

ado
- la
Parto

de pul;- ••'ir-

te d. in

sus f<i; re-

ligiosas, vL 'ig.

La carrera ne
por objeto .

1»

oratoria sa¿rraUu.

PULPO, (del lat. polypu». y éste del gr.

polypout ). ni M ':- -. (.ra! • .-d'-'. que
tiene ocho '• •

• dos
filas de vp: •• loa

objetos. Si; -- del

mar y • vev- -ifieie del
agua; es i i.enta de
moluscos V _ . carne es
co.ticstibic de pulpo.

PULPOSO. S- •
• nc pulpa.

PULQUE. ( i .- -/<-.,. u„a^. m. Bebida
espiritosa que se usa en América y «e

obtiene haciendo fermentar el agua-
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miel, o jugo que dan los bohordos de

'as pitas cortados antes de florecer.

PULQUERÍA, f. Tienda donde se vende
pulque.

PULQUERO, RA. m. y f. Persona que
•vende pulque.

PULQUÉRRIMO, MA. (del lat. pvlche-
rrímus). adj. sup. de Pulcro.

PULSA, f. Amér. En Cuba, pulsera,
3." acep.

PULSACIÓN, (del lat. pulsatio, ónem).
f. Acción de pulsar. || Cada uno de
los latidos de una arteria.

PULSADA, (de pulsar), f. Pulsación, 2.'

acep.
PULSADOR, RA. (del lat. jmlsátor,

órt'jn ). adj. Que pulsa, tr. t. c. s.

PULSA MIENTO, (de -pulsar), m. ant.

Pulsación.
PULSANTE, p. a. de Pulsar. Que pulsa.

PULSAR, (del lat. pulsare, empujar,
impeler), v. a. Tocar, golpear. ||

Re-
conocer el estado del pulso o latido

de las arterias. || fig. Tantear un asun-
to para descubrir el medio de tratar-

le
II

V. n. Latir la arteria, el corazón
u otra cosa que tiene movimiento sen-

sible.

PULfATIL. adj. Pulsativo.
PULSATILA, (del lat. mod. pulsatilla,

nombre científico de esta planta, for-

mado dte! lat. pulsare, pulsar), f.

Planta perenne de la familia de las

ranunculáceas de raíz leñosa, hojas ra-

dicales cortadas en tres segmentos di-

vididos en lacinias alesnadas, flor so-

litaria sin corola y con cáliz a-cam-

panado de color violáceo brillante, in-

volucro dentado en forme de embudo, y
frutillos secos, indehiscentes y me-
nosperrnos. Se cría en los parajes ele-

vados de Europa, y e! jugo acre y
cáustico de sus hojas y de su flor se

emplea contra la amaurosis, paráli-

sis etc.

PULSATIVO, VA. adj. Dícese de lo que
pulsa o golpea.

PULSEAR. V. n. Probar dos personas,
asida mutuamente la mano derecha y
puestos los codos sobre una me.'ía,

quién de ellas tiene más fuerza en el

pulso.

PULSERA, f. Venda con que se sujeta
en el pulso del enfermo algún m€<li-

camento confortante. || Guedeja que
cae sobre la sien. ||

Manilla, 1.* acep. ||

de pedida. La que regala el novio a
su novia el día que pide su mano, co-

mo recuerdo de esa fecha.
PULSIMETRO. (fio pulso y metro). rS.

Med. Esfigmómetro.
PULSIÓN, (del lat. puls'iO. ónem, pul-
sación), f. Fis. Propagación del mo-
vimiento undulatorio en un fluido elás-
tico.

PULSISTA. adj. Dícese del médico que
sobresale en el conocimiento del pul-
so. Ü. t. c. 8.

PULSO, (del lat. pulsus). m. Latido in-

termitente de las arterias, que se sien-

te en varias partes del cuerpo, y prin-
cipalmente en la muñeca.

|| Parte de
la muñeca donde se siente el latido de
la arteria. || Seguridad o firmeza en
la mano para ejecutar una acción con
acierto. ||

fig. Tiento o cuidado en un
negocio.

II
formicante. Med. Pulso bajo,

débil y frecuente, pareciendo al tacto
como que andan hormigas por la arte-
ria.

II
lleno. Med. El que está aumen-

tado e indica abundancia de sangre
en la arteria. ||

sentado. Med. El quie-
to, sosegado y firuie. ||

serrátil o serri-

no. Mea. El frecuente o desigual.
||

A pulso, m. adv. Haciendo fuerza con
la muñeca y la mano y sin apoyar el

brazo en ninguna parte, para levan-
Ur una cosa. ||

Tomar el pulso, fr.s.

Pulsar, 2.* y 3.* aceps.
PULSÓMETRO. (do pulso y el gr. me-

tron, medida), m. Med. Esfigmómetro.

II
Vis. Máquina de vapor, de acción

directa, destinada a la elevación de
aguas, en la que el vapor actúa di-

rectariK'nte sobre el líquido, produ-
ciendo por condensación una serie de
pulsaciones sucesivas.

PUMA
PULTÁCEO, A. (del let. puls, pultem,

puches), adj. Que es de consistencia

blanda. || Med. Que tiene apariencia

de podrido o gangrenado, o de hecho
lo e*tá.

PULTRE. m. Amér. En Chile, entre el

vulgo, parte del estómago de los ani-

males vacunos en que está el cuajo.

PULULACIÓN. f. Acción de pulular.

PULULANTE, p. a. de Pulular. Que pu-

lula.
PULULAR, (del lat. puUulare). v. n.

Empezar a brotar renuevas o vasta-

gos un vegetal. || Originarse, prove-

nir o nacer una cosa de otra. ||
Abun-

dar, multiplicarse brevemente en un
paraje los insectos y sabandijas. ||

fig-

.\bundar y bullir en un paraje perso-

nas o cosas.
PULULO, LA. adj. Amér. En Guatema-

la, enano, rechoncho.
PULVAMICO, CA. (de púlvico y amóni-
co), odj. Quím. Dícese de un ácido

amidado producido por la adición di-

recta de amoníaco al anhídrido púl-

vico.

PULVÉN. (quizá del arauc. pwJ uün,

boca enojada), m. Amér. Nombre que

el vulgo da en Chile a un pez, especie

de bagre.
PULVERIFERO, RA. (del lat. pulví!),

ére;n, polvo, y ferré, llevar), adj. Mi-

ner. Dícese de los minerales que con-

tienen materias pulverulentas. ||
Mi-

ner. Dícese especialmente de una va-

riedad de cuarzo ágata que en sus

oquedades suele contener una ma>a
pulveru'enta de carbonato calcico.

PULVERIZABLE. adj. Que se puede pul-

verizar.
PULVERIZACIÓN, f. Acción y efecto

de pulveriz.Tr o pulverizarse.
PULVERIZADOR m. Aparato para pul-

verizar un líquido.

PULVERIZAR, (del lat. pulverizare).

V. a. Reducir a polvo una cosa. Ü. t.

c. r.
II
Reducir un líquido a partículas

muy tenues, a manera de polvo. Ü. t.

c. r.

PULVERULENCIA. f. Calidad de pul-

verulento.
PULVERULENTO, TA. (del lat. pulve-
ruléntus). adj. Polvoriento.

PÜLVICO, CA. (del lat. qmlvi^f. polvo),

adj. Quiyn. Dícese de un ácido que se

obtiene descomponiendo el ácido vúl-

pico por me<l¡o de la lechada de cal.

PULVfFERO, RA. adj. MÍ7ier. P'ulveri-

fero, 1.* acep.
PULVINULA. (del lat. pulvinus, cojín,

almohoda). f. Bot. Excrecencia del

ta'o, en ciertos liqúenes. ||
Bot. Coji-

nete sensible o hinchamiento de la ba-

se de los pecíolos que, en ciertas plan-

tas, como la sensitiva, producen los

movimientos.
PULVISCULA. (del lat. Qulviscúlus,

dim. de pulvis, polvo), f. Partícula

seca y aislada de polvo.
II

Bot. Polvo
encerrado en las cápsulas de los licó-

podos.
PULLA, (en port. pulha; en fr. pouille).

i. Palabra o dicho obsceno. ||
Dicho

con que indirecta o embozadamente se

zahiere o reconviene a una persona.
!|

E.-cpresión aguda y picante dicha con
prontitud.

PULLA, f. Planga.
PULLA, (quizá del m. or. que puya), f.

Amér. En Colombia, machete estre-

cho.
PULLAI. (del quichua pujllarj, jugar),

m. Amér. En Chile, muñeco grande ele

trepo con que se hace una ceremonia
de entierro en una fiesta que se cele-

bra en los campos y pueblos vecinos

de Copiapó.
PULLÉS, SA. adj. Natural de la Pulla.

Tj. t. c. s.
II
Perteneciente o relativo a

este país de Italia.
PULLISTA. com. Persona amiga de de-

cir pullas.
iPUMl Voz que se usa para espresar
ruido, explosión o golpe.

PUMA. (Voz quichua), m. Mamífero
carn.cero de América, parecido al ti-

gre, pero de pelo suave y leonado.

PUXI
PUMACUCHU. m. Amér. Nombre vul-

gar peruano de la ratania.
PUMACHILCA. f. Amér. Nombre vul-

gar peruano de una especie de cha-

lote.

FUMARADA, f. Pomarada.
PUMBO. m. Amér. Nombre vulgar cen-

troamericano de une planta de la fa-

milia de las labiadas.
PUMENTE, m. Germ,. Faldellín o refajo

de mujer.
PUMITA, (del lat. pumex). f. Piedra
pómez.

PUMOS, m. Amér. Según el Dice. En-
cicl. Hisp. Amer.j nombre vulgar que
dan en Méjico a una palma apreciada
por sus frutos.

PUNA. f. ant. Pugna.
PUNA. (Voz quichua), f. jímér. Morid.
Tierra alta, próxima a la cordillera de
los Andes. ||

.4wér. Merid. Páramo.
||

.\mér. Merid. Soroche.
PUNALITA. (de Puna, ciudad de 'e In-

dia, en cuya jurisdicción se halla es-

te mineral, y el gr. lithos, piedra), f.

Miner. Substancia mineral pertene-
ciente al grupo de las ceolitas calcífe-

ras, variedad de escolecita.
PUNANES. ni. p!. Tribu indígena de
la parte holandesa de la isla de Bor-
neo, en el Archijiiolago Asiático.

RUÑAR. V. a. ant. Pugnar.
PÚNCELA, f. Nombre vulgar de una
pVnta de la familia de las carioñVas.
especie de clavel que se cultiva como
ornamenta!.

PUNCIÓN, (del b. lat. punctlo. ónem).
i. ant. Punzada, 2.* acep. || Cir. Ope-
ración que consiste en abrir los teji-

dos con instrumento punzante y cor-

tante a la vez.
FUNCIONAR. V. a. Cir. Practicar un»
punción.

PUNCHA, (del lat. paneta). í. prov.
Púa, espina, punta delgada y aguda.

PUNCHAR, (de puncha), v. a. Picar,
punzar. || v. r. Amor. En Honduras,
agrietarse algunas cosas con el ca-

lor.

PUNCHE, m. Amér. En Chile, en algu-
nas partes, frangollo cocido frío.

||

pl. Amér. En Honduras, rosetas de
maíz.

PUNCHERI. m. Amér. Nombre vulgar
dp una planta, de la familia de las

lauráceas.
PUNDONOR, m. Punto de honor, punto
de honra; aquel estado en que, según
las varias opiniones de 'os hombres,
consiste la honra o crédito de uno.

PUNDONOROSAMENTE, adv. m. Con
pundonor.

PUNDONOROSO, SA. adj. Que incluye
en sí pundonor o lo oausa.

||
Que lo

tiene. Ü. t. o. 8.

PUNEÑO, ÑA. adj. Natural de Puna,
isla del Golfo de Guayaquil, en la re-

pública del Ecuador. Ü. t. c. s. 1|
Per-

teneciente o relativo a esta isla ecua-
toriana.

PUNGENTE, (del lat. pimgens, éntem).
p. a. de Pungir. Que punge.

PUNGENTIVO, VA. (de pungente), adj.
ant. Pungitivo.

PUNGIMIENTO, m. Acción y efecto de
pungir.

PUNGIR, (del lat. punrjSre). v. a. Pun-
zar.

II
fig. Herir las pasiones el ánimo

o el corazón.
PUNGITIVO, VA. adj. Que punge o es
capaz de pungir.

PUNGUISTA, m. Amér. En la Repú-
blica Argentina, ratero, ladrón.

PUNIBLE, (de punir), adj. Que merece
castieo.

PUNiCEO, A. adj. Púnico.
PUNICINA. (del lat. punícum malum,

la granada), f. Quím. Materia orgá-
nica, no cristalizablc, de sabor acre,

que se extrae de la corteza del grana-
do. 11

Quím. Materia colorante purpú-
rea, que se forma espontáneamente
cuando se expone a la luz la secreción
amarillenta, parecida al pus, que so

encuentra en una pequeña bolsa exis-

tente cerca de la c-abeza de un molua-
co parecido a la púrpura.

I
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PUNICIÓN, (del lat. punitío, ónem).

f. Castigo, 1.» aocp.

PÚNICO. CA. (del lat. punlcus). adj.

Cartaginés, 2.* ,Tcop

PUNIDOR, RA. (del lat. punitor, órem).
adj. ant. Castigador. Usáb. t. c. s.

PUNIR, (del lat. puniré), v. a. ant.

Castigar. 1.* occp.
PUNITIVO. VA. (del lat. punitum, b«-

pino do puniré, oastig^ar). adj. Perte-
iicciintp n rplntivo al easti?o.

PUNITORIO, ría. (de punir), adj. Dí-

cese del interés que se imponen los

contratantes entre sí como pena do la

morosidad del deudor en satisfacer la

dí'uda.

PUNO. m. ant. Amér. En Chile, punu.
PUNOSO, SA. adj. En América, que tie-

ne mina. Ti'rritorios ptjxosos.

PUNTA, (del lat. pvncta, tcrm. f. de
puiíctyx. p. p. de pitngére, pioar, pun-
tar), f. Extremo aprudo de un arma u

otro instrumento punzante. || Extre-
mo de una cosa. ||

Colilla. || Pequeñe
porcirtn de ganado que se Fopara del

hato. II
Cada una do las protuberan-

cias que tienen las astas del ciervo. ||

Asta del toro. || Lengua de tierra, ge-

neralmente baja y de rort.a oxtensif^n,

que penetra en e' mar. II Extremo de
cualquier madero, opuesto ni raigaK

II Sabor que va tirando a agrio en
una cosa; como el del vino cuando se

comienza a avinagrar. || Parada que
hace el perro de caza cada vez que se

detiene la pieza. p\iando érta va «peo-
nando, ji y. Buril, hierba, sierra de
punta. II V. Toro de puntas. || T. Perro

de punta y vuelta. || fi?. .Vlgo, un poco
tratándolo de cua'idades morales o
intelectiioles. Ü. m. en pl. y con el

verbo tener y un pronombre posesivo.
£',«'? hombre tiene una puxta de loco.

||

.imér. En Cuba, hoja pequeña del ta-

baco do superior calidad. II .imér. En
la República Argentina, cierto núme-
ro de personas o cosas. || Arq. Made-
ro que corresponde a la extremidad
del árbol, y queda después de corta-

dos los que han de servir para vigas,

pies derechos, etc. || Blas. Tercio in-

ferior de la superficie del escudo. II

Blas. Parte media de este tercio. ||

Blas. Pieza honorable inversa a la

pila, o seo figura trianeular que tiene

la base en la parte inferior y el vér-

tice opuesto a la b«=e en la superior
del escudo. || Bla/<. V. Enfado en punta.

II
Impr. Instrumento cónico a modo do

punz(5D, que sirve para sacar de 'a

comi)OSÍci¿n 'etras o palabras. I| pl.

Encaje que forma ondas o puntas en
una de sus orillas. || Primeros afluen-

tes de un río. arroyo u otro oaudal de
agua. II Primeras vertientes o parajes
en donde tiene origen un río, arroyo
u otro caudal de asna. I| Punta con
cabeza. Juego de niños que consiste

en tratar de acertar uno si el par de
alfi'ores que otro tiene on la mano ce-

rrada está cabeza con pabeza o cabe-
za con punta. || de diamante. Diamon-
te pequeño que, engastado en una pie-

za de acero, sirve para cortar el vi-

drio y labrar en co.sas muy duras. ||

Pirámide de poca altura que se suele

labrar como adorno en Ins piedras u
otras materias. II de París. Alfiler de
París.

II
seca. Aguja, 1!.* a^cp. || A

punta, m. adv. .lr?,í'r. A fuerza. Es bor-
Itarismo. || A punta de lanza, m. adv.

flg. Con todo rigor. Rue'o uiíarse oon
el verbo Urrar. !| A torna punta, m.
adv. ficr. y fam. Mutua o ro< íprooamen-
te.

II
Oe' punta, m. adv. De puntillas.

|! De punta en blanco, m. odv. Con to-

das las piezas de la armadura antigua.
Tsase más cnn el verbo armar.

|| flg.

y fam. Vestido de uniforme, do eti-

queta o con el mayor esmero. Suele
usarse con los verbos estar, ir, poner-
se, etc. I'i Estar de punta uno con otro,
frs. fig. y fam. Estar encontrado o re-

ñido con él.

PUNTACIÓN. (de puntar), f. Acción de
poner puntos sobre las letras.

PVINTADA. (de punta), f. Coda uno de

PUNT
los agujeros hechos con la aguja, lez-

na, etc., on la tela, cuero u otra ma-
teria que se va cosiendo. || Espacio
que media entre dos agujeros próxi-
mos. II Porción de hilo que ocupa este

espacio.
II

fig. Razón o pa'abra que se

dice como al descuido para recordar
una especie o motivar que se hable de
ella. II

Amér. En Chile y Venezuela,
punzada, v también dolor de costado.

PUNTADOR". (de puntar), m. Apunta-
dor.

PUNTAL, (de punta), m. Arq. Madero
que se pono hincado en tierra firme,

para sostener y afirmar la pared que
está desplomada o el edificio que ame-
naza ruina. ||

Prominencia de un terre-

no, que forma como punta. || fig. Apo-
yo, fundamento. ||

llar. Altura de la

nave desde su plan hasta la cubierta
principal o superior.

PUNTALLANERO, RA adj. Natural de
Puntollana. pueblo de la provincia de
Canarias. Ü. t. c. s. || Perteneciente o
relativo a e=te pueblo.

PUNTA NO, NA. adj. Natural de San
Luis, ciudad de la República Argen-
tina. Ü. t. c. s.

II
Perteneciente o re-

lativo a esta ciudad o a su provincia.
PUNTAPIÉ, m. Golpe que se da con la
punta del pie.

PUNTAR, (de punto), v. a. Apiintai les
faltas de los eclesiásticos en el coro.

II Poner, en la escritura de las lenguas
hebrea y árabe, los puntos o signos
con que .=e representan las vocales.

||

Poner sobre las letras los puntos del
canto del órgano.

PUNTAZO, m. Golpe dado con la punta
de un cuerno.

PUNTE, m. Amér. Nombre que dan en
Colombia a un árbol de modera inco-
rruptible.

PUNTEADA, f. Punteado, 4.* acep.
PUNTEADO, m. Acción de puntear (L*
acep.). Impr. Raya formada por pun-
tos poco señalados y más o menos se-

parados.
PUNTEADO. DA. p. p. de Puntear. ||

edj. V. Grabado punteado. || Blas. Dí-
cese de la cruz cuyos brazos terminan
en la misma manera que la ancorada,
¡jcro tiene además una punta como la

lanza entre los garfios de cada extre-
mo.

II m. Acción y efecto de puntear,
L* acep.

PUNTEAR, v. a. Marcar o señalar pun-
tos en una superficie. ||

Dibujar, pin-
tar o grabar con puntos. || Coser o
dar puntadas. || Tocar la guitarra u
otro instrumento semejante, hiriendo
las cuerdas coda una con un dedo.

||

V. n. Mar. Ir orzando cuanto se pue-
de, pera aprovechar el viento cuan-
do escasea. Ü. t. c. a.

PUNTEL. (de puntero), m. Cañón de
hierro con que en las fábricas de vi-

drio se saca del horno la masa y se

co'oca sobre el mármol, para traba-
jarla V formar las piezas nuccas.

PUNTEO, (de puntear), m. Lentitud y
exagerada fuerza de expresión coa
que se dice una cosa para que no pue-
da dudarse do ¡o que se quiere dar a
entender.

PUNTERA, (de punta), f. Remiendo,
en el calzado, y renovación en las me-
dias y calcetines, de la i)arte que cu-

bre la punta del pie. || Sobrepuesto o
contrafuerte de cuero, por lo común
charolado, quo se coloca en la punto
do la pala del calzado. H fam. Punta-
pié.

PUNTERÍA, (de puntero), f. Acción de
apuntar un arma arrojadiza o de fue-

go. I! Dirección del arma apuntada. II

Destroza del tirador para dar en el

blan'o.
PUNTERO, RA. (del lat. punetarítu).
adj. .aplícase o la persona que hace
bien la puntería con un arma. || V.
Hierba puntera, r. t. c. s. H ant. V.
Viento puntero.

|| m. Punzón, palito o
vara con quo so soüala una cosa para
llamar la atcniión sobre ella; como
los lugares de un mapa, etc. jj Oeñita
que está unida a ¡a tapa de las cris-
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meras por la parte de adentro, y sir-

ve p,ira ungir a los que se confirman
y olean. !| Instrumento de acero, a
manera de punzón de marcador, oou
el cual £o abren en las herraduras, a
golpes de martillo, los agujeros pera
los clavos.

II
Cincel de picapedrero.

PUNTEROL. (de puntero, 4.* acep). m.
Grrw. Almarada de hacer alpargatas.

PUNTEROLA, fde puntero), t. Min. Ba-
rrita de hierro de unos dos centíme-
tros de grueso y veinte de longitud,
que lleva hacia su mitad un ojo en
el que se enasta el mango qne sirve

paro sostener'a fija mientras se le dan
golpes con el martillo.

PUNTIAGUDO, DA. adj. Que tiene agu-
da lo punta.

PUNTICÓN. (de punta), m. ant. Ponto-
cón.

PUNTIDO, (quizá de puente), m. proT
Rioja. Descansillo o meseta de los es
caleras.

PUNTILLA, (dim. de punta), f. Encaje
muy estrecho, hecho en puntas, o' cual
se suelo añadir y coser a la orilla de
otro encoje ancho, y sirve también pa-
ra guarnecer pañuelos, escotes de ves-

tidos, etc.
II
Instrumento, a manera de

cuchiUito. sin mango, con punta re-

donda, que usan los portaventaneros
paro trazar, en lugar de lápiz, 'j Ca-
chetero, 2.* acep. II

Amér. En Colom-
bia, c'avito.

II
Jimér. En Venezuela,

cortaplumas. || .\mér. En Cuba, clavi-

llo largo, delgado, ci'índrico, a modo
de alambre, de cabeza circular muy
pequeña. || De puntillas, m. adv. con
que se explica o! modo de andar pisan-
do con las puntas de los pies y levan-
tando lo? talones.

PUNTILLADA, f. Puntillazo.

PUNTILLAZO, (de puntilla, dim. de
punta), m. fam. Puntapié.

PUNTILLEAR, (de puntillo, dim. de
punto). V. a. Llenar de puntos. Ü. t.

o. r.

PUNTILLERÍA, (de puntilla), f. Amér.
En 'a República Argentina, mercería.

PUNTILLERO, (de puntiUa. 3.' acep.).
ni. Cachetero, 3.* acep.

PUNTILLEO, m. Acción o efecto de pun-
tillear. !' Punto.

PUNTILLO, (dim. de punto), m. Cual-
quier cosa, leve por lo común, en que
una i>ersona nimiamente pundonorosa
repara o hace consistir el honor o es-

timación.
II

Mus. Signo que consiste
en un punto que se pone a la derecha
do una nota y aumenta en lo mitad su
dura/ión v valor.

PUNTILLÓN, m. fam. Puntillazo.

PUNTILLOSAMENTE, adv. m. Por pun-
tillo, con delicadeza excesiva.

PUNTILLOSO, SA. adj. Dícese de la per-
sona quo tiene mucho puntillo.

PUNTISECO, CA. (de punta y seco), adj.
Dícese de los vegetales secos por las
puntas.

PUNTIZON. (en fr. pontuseau). m.
Impr. Cada uno de los agujeros quo
quedo n en el pliego de i)rcn6a, abier-
tos por las puntas que lo sujetan al
tímpano. || Rayas horizontales y trans-
parentes en el pepo! de tina.

PUNTO, (del lat. punctum). m. Señal
de dimensiones po^o o nada perocpti-
bles, que por combinación de un co-

lor con otro o por elevación o depre-
sión, se hace o forma njtturel o arti-

flcialmonte sobro una superficie. || Ca-
da una de las partes en quo se divide
el pico de le pluma do escribir. || Gra-
nito de metal que tienen junto a la

booa las armas de fuetro paro que ha-
go oficio de mira. |! Piñón, 1." «.rt., 5.*

acep. II
Cada una de las puntadas que

en las obras de costura se ven dando
para hacer uno labor sobre la te'a.

||

Ceda una de las lazadillas o nuditos
de que se forma el tejido de las me-
dias o calcetas, o'ísticas, etc. || Ro-
tura pequeña quo se hace en las me-
dias por soltarle alguna de estas laxa-

diUas. II
Ceda una de las diversas ma-

neras de trobar y enlazar entre sí los

hilos que forman ciertas telas. Ptjsiq
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de maUa, de encaje, de tafetán. \\

Telo,

sin trama ni urdimbre, que está o pa-

rece labratla con aguja. || Medida lon-

gitudinal, duodécima parte de la lí-

nea.
II
Cada una de las partes, de dos

tercios de centímetro de longitud, en
que se divide el cartabón de los zapa-

teros.
II

Me<lida tipográfica, duodéci-
ma parte del cicero y equivalente a
unos 37 cienniilímetros. || Cada uno de
los ogujcros que tienen a trechos cier-

tas piezas; como la correa de un cin-

turón o el timón de un erado.
|I

iSitio,

lugar.
II

Paraje público determinado
donde se sitúan los coches para al-

quilarlos.
II

Talor que, según el nú-
mero que le corresponde, tiene cada
una de la^ cartas de la baraja o de las

caras del do do. || Valor convencional

que se otribuye a las cartas de la ba-
raja en ciertos juegos. || As de cada
palo, en ciertos juegos de naipes. ||

Unidad de tanteo, en algunos juegos.

II El que apunta contra el banquero
en a'gunos juegos de azar. || Cosa
muy corta, parte mínima de una cosa.

II
lia menor cosa, parte más pequeña o

le circunstancia más menuda de una
cosa.

II
Instante, momento, porción pe-

queñísima de tiempo. Il
Ocasión opor-

tuna, momento favorable. || Vacación,
1.* acep.

II
Cada uno de los errores que

se cometen al dar de memoria una lec-

ción.
II
Cada una de las cuestiones que

salen, sacadas a la, suerte o picando
en un libro, para que elija el quo ha
de leer en la oposición. || Cada una
de la.s materias de que se trata en un
sermón, discurso, etc. || Parte o cues-

tión de una ciencia. || Lo substancial
en un asunto. || Fin o intención de
cualquier acción. || Estado actual de
cualquier especie o negocio. || Estado
perfecto que llega a tomar cualquier
cosa que se elabora al fuego. || Extre-
mo o más alto grado a que puede lle-

gar una PuaMdad moral, buena o ma-
la. II

Pundonor.
|| V. Coche, hombre de

punto.
II

Ari). V. Arco de medio punto,
arco de punto hurtado, arco de todo
punto.

II
Cir. Puntada que da el ciru-

jano pasando la aguja por loa labios
de la heridti para que se unan y pue-
da curarse. || Genm. Límite mínimo de
la extensión, que se considera sin 'on-
gitud. latitud, ni prof"ndidn<l. || Grnm.
V. Lfnea de puntos.

||
Impr. V. Letra

de dos puntos. |l Mar. Lugar señalado
en la carta de marear, que indica la

situación de la nave. || iled. Punto tle

costado.
II

Mú.f. En los instrumentos
músicos, tono determinado do conso-
nancia para quo estén acordes. || Or-
togr. Nota ortográfica que se pone so-

bre ^a i y la j. \\ Ortogr. Signo orto-
gráfico (.) con que se indica el fin

del sentido gramatical y lógico de un
período o de una sola oración. Pónese
también de.spués de toda abreviatura.
II
accidental. Aquel en que parecen con-

currir todas las rectas paraleles a de-
terminada dirección, que no son per-
pendiculares al plano óptico. || apofi-

sario. Pntol. Zona hipcrcstésica, co-
rrespondiente a algunas de les apó-
fisis espinosas de las vértebras en los
estados irritativos espinales. || cardi-
nal. Cada uno de los cuatro que divi-
den el horizonte en otras tantas par-
tes iguales, y están determinados, res-
pectivamente, por la posición del polo
«eptcntrional (Norte), por la del Sol
a la hora de mediodía (Sur), y por la
salida y puesta de este astro en los
equinoccios (Este y Oeste). || céntrico.

Centro, 1.*, 2.* y 3.* aocps.
|| fig. Fin a

que se dirigen las acciones del que in-

tenta una cosa. || crudo, fig. y fam.
Momento preciso en que sucede una
cosa. Usase comúnmente con la par-
tícula a o el artículo el. || de apoyo.
Mee. Punto fijo sobre el cual estrib.a

una palanca u otra máquina, para que
la potencia pueda vencer a la resis-

tencia,
il

fig. .\quel en que estriba cual-
quiera empresa, discurso o cose raate-

ri?i.l. !| de caramelo. Grado de concen-

PÜNT
tración que se da al almíbar por me- 1

dio de la cocción, para convertirlo en
caramelo. || de costado. Med. Dolor C9n
punzadas al lado del corazón. || de dis-

tancia Persp. Cada uno de los dos
puntos que distan del do la vista, y en
su misma horizontal, tanto como aque-
lla del plano óptico. || de escuadría.

Mar. El que se coloca en la carta de
marear deduciéndolo del rumbo que
se ha seguido y de la latitud obser-
vada.

II
de estima. Mar. El que .=e co-

loca en la carta de marear, deducién-
dolo del rumbo seguido y de la distan-
cia andada en un tiempo determina-
do.

II
de fábrica. Arq. Trozo de muro

que se rehace por el pie, dejando lo

demás intacto. || de fantasía. Mar.
Punto de estima. || de Gueneau de
Mussy. Patol. Punto situado en la in-

tersección de dos líneas que siguen
respectivamente Ja dirección de la par-

te ósea de la décima costilla y la pro-

longación del borde externo del ester-

nón. El dolor vivo causado por la pre-

sión en este punto es signo inerjuívo-

co de la pleuresía diafragmática. ||

de honra. Pundonor. || de inflexión. Ma-
tem. Punto en que una. curva cambia
do sentido. || de Inmersión. Fis. Aquel
por el cual un rayo luminoso penetra
en un medio transparente. ||

de la sus-

tentación. Aquel sobre el cual descan-
sa un cuerpo. || de la vista. Persp.
Aqviel en que el rayo pi-incipal corta
la tabla o plano óptico, y al cual pa-

recen concurrir todas las líneas per-

pendiculares al mismo plano.
||
de lon-

gitud. Mar. El que se coloca en la car-

ta de marcar, como resultado de ob-

servaciones de longitud. || de mayor
manga. Mar. El lugar donde aquéllo

está situada, que se fija, comúnmente
en medio de la eslora o algo más e
proa y se representa en los planos por
un asterisco. || de observación. Mar.
El que se coloca en las cartas de ma-
rcar, como resultado de observaciones
astronómicas. || de partida, fig. Lo que
se toma como antecedente y funda-
mento para tratar o deducir una cosa.

II
de vista. Pergp. Punto de la vista.

||

equinoccial. Astron. y Geoq. Cada uno
de los dos, el de primavera y el de
otoño, en que la Eclíptica corta el

Ecuador. ||
equlpolado. tilas. Cada uno

de los cuatro cuadrilles que se inter-

polan con otros cinco de diferente ew-

ma'te, estando dispuestos los nueve
en forma de tablero de ajedrez. ||

fijo.

Mar. Punto de longitud. ||
final. Ortor/r-

Punto, 46.* acep. || Interrogante. Or-

toqr. Interrogación, 2.* acep. ||
meto-

pico. Anat. El que ocupa el centro en-

ti'e las dos prominencias frontales. ||

musical. Nota, 10.» acep. ||
pleurltico.

Patol. Punto doloroso que proviene de
la adherencia de las dos hojas de la

pleura, después de una pleuiesía.
||
por

encima. Cada una de las puntadas que
atraviesan alternativamente por enci-

ma y por debajo la línea de unión de
las orillas de dos telas. || Costura he-

cha con este género d _ puntadas. ||

principal. Persp. Punto de la vista.
||

redondo. Ortogr. Punto final.
||

tipográ-

fico. Punto, 12.' acep. ||
torcido. Entre

bordadores, labor cuyo dibujo es sólo

una línea, la cual se ha de cubrir con

la seda, sin que tenga que salir de ella

lo quo so borda.
|| y coma. Signo orto-

gráfico ( ;) con que se indica pausa
mayor que con la coma, y menor que
con los dos puntos. Suele emplearse
antes de cláusula de sentido adversa-
tivo.

II
n/ledio punto. Arq. Arco o bó-

veda cuya curva está formada por un
semicírculo exacto. || Puntos antlsclos.

Geog. y Cosmog. Puntos do la Tierra
equidistantes del Ecuador, situados en
un mismo meridiano y en distintos he-

misferios.
II
Por ext., puntos del ciclo

equidistantes de los trópicos. || con-
ductores. Impr. Los que se colocan en
los cuadros y en ciertos trabajos di-

vid' los en casillas para facilitar su
H'ctura.

II
suspensivos. Ortogr. Signo

PUNZ
ortográfico (...) con que se denota
quedar incompleto el sentido de una
oración o cláusula. Empléase también
después de oración o cláusula de sen-
tido cabal, para indicar temor o duda,
o lo inesperado o extraño de lo que ha
de expresarse después. Se usa, por úl-

timo, cuando se copia algún texto o
autoridad, los cuales no hace al caso
insertar íntegros, indicando así lo que
ge omite. ||

Dos puntos. Ortogr. Signo
ortográfico (:) con que se indica ha-
ber terminado el sentido gramatical,
pero no el sentido lógico. Pónese tam-
bién antes de toda cita de palabras
ajenas intercaladas en el texto. ||

A
buen punto, m. odv. A tiempo, opor-
tunamente.

II
Al punto. Prontamente,

sin la menor dilación. || A punto fijo,

m. adv. Cabalmente o con certidum-
bre.

II
Bajar de punto, frs. fig. Decli-

nar o decaer del primitivo estado.
||

Mus. Bajar el punto.
||

Bajar el punto
a una cosa. frs. fig. Moderar'a. ||

Ba-
jar el punto, frs. Mus. Descender de un
signo a otro. También se dice cuando
se baja la cuerda o se transporta un
tono en uno o más. puntos bajos.

||

Echar el punto, frs. Mar. Situar o co-

locar en la carta de marear el para-
je en que se considera estar la nave.

||

En punto, m. adv. Sin sobra ni falta.

Volveré a las doce en punto.
||

Estar
a, o en, punto, frs. Estar próxima a
suceder una cosa. || Poner los puntos,

frs. fig. Dirigir la mira, intención o
conato al fin que se desea. || Punto en
boca. expr. fig. Usase para prevenir a
uno que calle o encargarle que guarde
secreto. || Punto menos, loe. con quo se

denota que una cosa es casi igual a
otra con la cual se compora. ||

Punto
por punto, m. adv. fig. con que se ex-
presa el modo de referir una cesa muy
por menor v sin omitir circunstancia.

PUNTOSO, SÁ. odj. Que tiene muchas
puntas.

PUNTOSO, SA. adj. Que tiene punto de
honra, o que procura conservar la bue-
na opinión v fama. ||

Puntilloso.

PUNTUACIÓN, f. Acción y efecto de
puntuar. || Conjunto de los signos que
sirven para puntuar.

PUNTUAL, (del lat. punctum, punto),
adj. Pronto, diligente, exacto en ha-
cer las cosas a su tiempo y sin diH-
tar'as.

I|
Indubitable, cierto.

|| Con-
forme, conveniente, adecuado.

PUNTUALIDAD, (de piintvn':). f. Cui-
dado y diligencia en hacer las cosas a
su debido tiempo.

|| Certidumbre y
conveniencia precisa de las cosas, pa-
ra el fin a que se destinan.

PUNTUALIZAR, (de puntual), v. a. Gra-
bar profundamente y con exactitud las
especies en la memoria. || Referir mi-
nuciosamente y con todas sus circuns-
tancias un suceso o noticia. || Dar la
úHima mano a una cosa; perfeccio-
narla.

PUNTUALMENTE, adv. m. Con pun-
tualidad.

PUNTUAR, (del lat. pttnctum, punto).
V. a. Poner en la escritura los signos
ortográficos necesarios.

PUNTUOSO, SA. (del lat. punctum, pun-
to), adj. Puntoso, 2.° art.

PUNTURA, (del lat. punctüra). f. He-
rida con instrumento o cosa que pun-
za.

II Impr. Cada una de las dos pun-
tas de hierro afirmadas en los dos cos-
tados del tímpano de una prensa de
imprimir, o fijas en te. superficie del
cilindro de las máquinas senciOas, en
las cuales se clava y sujeta el pliego
que ha de tirarse. ||

Veter. Sangría
que se hace en la cara p'antar del
casco de las caballerías, en el punto
de unión de la palma y de la tapa.

PUNU. (del arauc. jrímun). m. ant.
Amér. En Chile, taparrabo que usaban
los indios ol jugar a la pelota.

PUNZADA, (de punzar), i. Herida o pi-

cada de punta.
||

fig. Dolor que mo-
lesta y se siente más agudamente de
cuando en cuando.

|| fig. Sentimiento
interior cjue c?,usa una cosa que afligo



PUÑO
el ánimo. || Amér. En Cuba, necedad,
pu<TÍ!idad repugnante.

PUNZADOR, RA. adj. Que punza. TJ.

t. c. s.

PUNZADURA, (de punzar), f. Punzada,
1.' ao<-p.

PUNZANTE, p. a. de Punzar. Que

PURÉ

punza.
'ÜNZAR. (como el oat. punzar, del m.
or. que punchar), v. a. Herir de pun-
ta.

II
fig. Molestar más agudamente un

dolor de cuando en cuando. ||
fig. Ha-

cerse sentir interiormente una cosa
que aflige el ánimo.

PUNZÓ, (del fr. ponceau, amapola sal-

vaje y su color), m. Color rojo muy
vivo.

PUNZÓN, (de punzar), m. Instrumento
de hierro que remata en punta. Sirve
para abrir ojetes y para otros usos.

||

Buril.
II

Insirumento de acero, algo
romo, que en la boca tiene grabada
una figura y se emplea para abrir ma-
trices para la imprenta, para marcar
la plata, etc. ||

Pitón, 1.* acep. 1|
Lla-

ve de honor que llevan en la cartera
derecha de la c-csaca ciertos emplea-
dos de palacio, de la cual sólo se des-
cubre el anillo.

PUNZO NERIA. f. Colección de todos los

punzones necesarios pana una fun-
dición de letra.

PUÑADA, (de puño), f. Puñetazo.
PUÑADO, m. Porción de cualquier cosa
que se puede contener en el puño. ||

fig. Cortedad de una cosa de que debe
o suele haber cantidad. || de moscas,
fig. y fam. Conjunto de cosas que se

separan o desaparecen con facilidad.
||

A puñados, m. adv. fig. Larga y abun-
dantemente, cuando debe ser con es-

caseí y cortedad ; o al conti-ario, escasa
y cortamente cuando debe ser con
abundancia y largueza.

PUÑAL, adj. ant. Que cabe o puede te-

nerse en el puño. || m. Arma ofensi-
va de acero, de dos a tres decímetros
de largo, que sólo hiere de punta.

PUÑAL, (del lat. pugna, pelea), adj.
Perteneciente o relativo a la pugna o
pelea, r V. Pendón puñaL

PUÑALADA, (de puñal, 1." art.). f.

Golpe que se da de punta con el puñal
u otra arma semejante. || Herida que
resulta de este golpe.

|| flg. Pesadum-
bre grande da<la de repente. || Coser
a puñaladas a uno. frs. fig. y fam.
Darle muchas.

PUÑALEAR, (de puñal), v. a. Apuña-
lar.

PUNALEJO. m. dim. de Puñal.
PUÑALERO, RA. adj. fig. Que hiere o
mata.

|| m. El que. hace puñales. 1| El
que los vende.

PUfiERA. (de ¡mño). f Almorzada. |;

Medida que sue'e haber en los moli-
nos para cobrar la maquila, y cuya
capaeidad ea la tercera parte del cele-
mín.

PUÑETAZO, (de puñete), m. Golpe que
se da con el puño, 1.* accp.

PUÑETE, (de ¡tuñuj. m. Puñetazo.
|;

Manilla, 1.* acep.
PUÑO, (del lat. pugnus). m. Mano ce-
rnida.

II
Puñado.

II
Parte de 1& manga

de la camisa y de otras prendas de ves-
tir, que rodea la muñeca, jj Adorno de
encaje o tela fina, que se pone en la
muñeca.

|| Mango o empuñadura de al-
gunas armas b'ancos, instrumentos,
etc.

II
Parto por donde ordinariamente

6o coge el bastón, el paraguas, etc., y
que suele estar guarnecida de una pie-
ía de materia diferente. || Ksta misma
piczo.

II
V. Arma, fanega de puño.

||

ant. Puñetazo.
|| fig. y fam. Cortedad

o estrechez en lo que no debe haberla.
||

V. Hombre de puños.
l|

K^gr. X. Esto-
cada de puño.

II Mar. Cualquiera de los
vértices de los ángu'os de las velas.

||

pl. lig. y fam. Fuerza, valor. ^ A pu-
ño cerrado, m. «dv. Tratándose de
golpes, con el puño. || Como un pu-
ño, loe. adv. fig. y fam. con que se
pondera que una cosa es muy grande
entre las que regularmente son pe-
quefiap, o ni contrario, que e* muy

pequeña entre las que debían ser gran-
des.

II
De propio puño. m. adv. De ma-

no propia.
PUÑUSCO, (de puño), m. fam. Amér.
En Guatemala, apiñamiento de gente.

PUOGENIA. f. Med. Plogenla.
PUOSO, SA. adj. Que tiene púas. || fig.

Áspero de condición.
PUPA, (de buba), f. Erupción en los la-

bios.
II Postilla que queda cuando se

sec-a un grano.
|| Voz con que los ni-

ños dan a entender un mal que no sa-
ben explicar.

PUPEAR. V. a. Amér. En el Ecuador,
bastear los colchones.

PUPILA, (del lat. papilla). í. Huérfana
menor de doce años, respecto de su
tutor.

II
Zool. Abertura que el iris tle-

|

ne en su parte media.
PUPILAJE, m. Estado o condición del
pupilo o de la pupila. || Estado de
aquel que está sujeto a la voluntad de
otro porque le da de comer. || Casa,
donde se reciben huéspedes mediante
precio convenido.

|| El importe de es-
te precio.

PUPILAR. alj. Pertenecient» o relativo
al pupilo.

II
For. V. Substitución pu-

pllar.
II

Zool. Perteneciente o relativo
a la pupila del ojo.

PUPILERO, RA. m. y f. Persona que re-
cibe pupilos en su casa.

PUPILO, (del lat. puplllvs, dim, de jm-
pus, niño), m. Huérfano menor de ca-
torce años, respecto de su tutor. || El
que está ajustado por un tanto diario
en una casa particular, para que le

cuiden y den de comer.
PUPITRE, (del fr. pupitre, y éste del

lat. pxdpítum, atril), m. Mueble de
madera, con tapa en forma de plano
incanado, que se pone en la mesa pa-
ra escribir sobre él.

PUPÍVORO, RA. (del lat. pupa, ninfa.

PURI
1. fam. Fumar
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cigarroPUREAR.
pv'.ro.

PUREZA, f. Calidad de puro.
PURGA, (tle purgar), f. Me<lic¡na que
se toma por la boca para descargar el
vientre.

PURGARLE, (del lat. purgabUh). adj
_,yi'<? '^«' P'"^'!.- o debe purgar.
PURGACIÓN. (úo\ lat. purgatlo, onom)

f. Acción y efecto de purgar o pur-
garse.

|| Sangre que naturalmente eva-
cúen las mujeres todos los meisc y
despiiéa de haber parido. || Líquido
purulento que se produce en la ure-
tra y sale por el orificio exterior de
esta. ú. m. en pl. || For. Acto de pur-
garse y desvanecer los indicios o nota
que resulta contra una persona delin-
cuente.

II canónica. Prueba que los cá-
nones establecen para el caso en que
uno fuere infamado o notado de un
delito que no se puede plenamente pro-
bar, reducida al juramento del acu-
sado y el de los compurgadores.

|| vul-
gar. For. Disquisición o examen judi-
cial, en que por defecto de otra prue-
ba, y para decidir la verdad de la ino-
oencia o cu'pa del reo. se le sujetaba
a !a experiencia del agua hirviendo
el hierro encendido, el agua fría, el
duelo y otros modos supersticiosos e
ilícitos.

PURGADOR. RA. (del lat. purgAtor,
oretn). adj. Que purga. Ü. t. c. s.

||m. Tecnol. Especie de lámina que lle-
va dos piezas cubiertas de paño, por
entre las que pasa el hilo para qui-
tarle su borra.

PURGAMIENTO

y varare, comer), adj. Zool. Entornó
fago. ü. t. c. s. m.

PUPO, (del quichua pupu). m. Amér.
En el Ecuador y algunas partes de
Chile, ombligo.

|| Amér. En el Ecua-
dor, basta, 2." acep.

PUPOSO, SA. adj. Que tfcne pupas.
PUPUSA, f. Amér. En Honduras, empa-
nada de maíz y queso.

PUPUSO. m. fam. Amér. En Guatema-
lo, sujeto rechoncho.

PUQUIAL, adj. Amér. Perteneciente o
relativo al puquio. || m. Amér, Pu-
quio.

PUQUINO, NA. adj. V. Lengua puqulna.
PUQUIO, (del quichua pujyu). m. Amér.
En el Perú, fuente de agua muy cris-

I

talina y que Uega a formar un están-
I

que más o menos profundo. || Amér.
En la Repúbüea Argentina, fuente,
manantial, aguada que se forma es-
carbando en terrenos húmedos. ||

Amér. En Chile, manautial, hondona-
da con vertiente especialmente en re-
gión desierta. || Amér. En Chile, en
algunas partes, casa quinta o chacra
con árboles y hortelita que tiene ver-
tiente de agua.

PURAMENTE, adv. m. Con pureza y sin
mezcla de otra cesa. |! Moramente, es-
trictamente,

il
For. Sin condición, ex-

cepción o restricción.

PURANA. (del sánscr. purána, antiguo,
arcaico), m. Cada uno de los diez y
ocho poemas sánscritos que contienen
la teogonia y cosmogonía de U India
antigua.

PURAQUE, m. Amér. Pez que se en-
cuentra en algunos afluentes del Ama-
zonas, muy notable por la propiedad
que tiene de producir a modo tle una
descarga eléctrica cuando se intenta
herirle, por lo cual se lo llama tam-
bién • pez c'éctrico».

PURCHENERO, RA. adj. Natural de
Purohena, ciudod de la provincia de
Almería. Ü. t. c. s. || Perteneciente o
relativo a esta ciudad.

PURÉ, (del fr. purée). m. Especie de
sopa que se hace de legumbres u otras
cosas comestibles, cocidas, pasadas
por colador y disueltas en c-aldo.

PUREA. í. Puré.

(del lat. purgamén-
turn). m. Purgación, 1.» acep.

PURGANTE, (del lat. purgans, ántem).
p. a. de Purgar. Quo purga. Díoese co-
munmente de la medicina que se apli-
ca o sirve para este efecto. Ü. t. c. s.
m.

II T. Iglesia, limonada purgante.
PURGAR, (del lat. purgare), v. a. Lim-

piar, purificar una cosa.
II Satisfacer

con una pena parte o todo lo que uno
mere<fa por su culpa o delito. || Pa-
decer el alma las penas del purgato-
rio para purificarse de la reliquia del
pecado.

|| Dar al enfermo la medicina
conveniente para exonerar el vientre.
U. t. c. r.

II Evacuar un humor, ya
sea naturalmente o mediante la medi-
cina que se ha aplicado a este fin Ü
t. c. n.

II
Expiar.

|| fig. Purificar, acri-
solar.

II
fig. Corregir, motkrar .'as pa-

siones.
II For. Desvanecer los indicios,

80.?pecha o nota que hay contra una
persona.

||
v. r. fig. Libertarse uno de

cualquiera cosa no material que cau-
sa perjuicio o gravamen.—/íéo. Pub-
OAHSK con acíbar;—áe la culpa

PURGATIVO, VA. (del lat. purg'ativus).
adj. Que purga o tiene virtud de pur-
gar.

PURGATORIO, (del lat. purgatoríus,
que purifica), m. Lugar donde las al-
mas de los que mueren en gracia, sin
haber hecho en esta vida penitencia
entera por sus culpas, satisfacen la
deuda con las peños que padecen, pa-
ra ir después a gozar de la gloria eter-
na.

II
V. Anima del purgatorio.

|| fig.
Cualquier lugar donde se pasa la vida
con trabajo y penalidad.

PURIAL. in. Amér. En Cuba, terreno en
que abundan los purios.

PURIDAD, (del lat. purltait. atcm). f
Pureza.

|| Secreto, l.* y 2.' aceps. || En
puridad, m. adv. Sin rebozo, clara-
mente y sin rodeos.

i|
En secreto.

PURIFICABLE. adj. Que se puede puri-
ficar.

PURIFICACIÓN, (del lat. purificatío,
ónrm). f. .\cción y efecto de purificar
o de purificarse,

ji
Fiesta que la Igle-

sia celebra en el día 2 de febrero, en
memoria de cuando Nuestra Señora
fué con BU Hijo a presentarle en el
templo a los cuarenta días de su par-
to, en cumplimiento de la ley.

|| Cada
uno de los lovatorios con que en la
misa se purifica el cáliz de^ués <]e

consumido el saoguj?.
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PURIFICADAMENTE. adv. m. Con puri-
íiración.

PURIFICADERO, RA. adj. Dícese de lo

que puriüca.
PURIFICADOR, RA. adj. Que purifica.

O. t. c. 8.
II
m. Lienzo con que se en-

juga y purifica el cáliz después que el

sacerdote ha consumido el agua y el

Tino do la. segunda purificación. ||

Lienzo de que se sirve el sacerdote en
el altar para limpiarse los dedos.

PlJRIFICANTE. p. a. de Purificar. Que
purifica.

PURIFICAR, (del lat. purificare; de jm-
rus, puro, y faceré, hacer), v. a. Qui-

tar de una cosa lo que le es extraño,
dejándola en el 6«r y perfección que
debe tener según su calidad. Ü. t. c.

r.
II

Limpiar de toda imperfección
una cosa no material. Ü. t. c. r.

jj

Acrisolar Dios las almas por medio
de las aflicciones y trabajos. Ü. t. c. r.

II
Rehabilitar para el servicio a los

impurificados por causas políticas.
||

En le ley antigua, ejecutar las cere-

monias prescritas por la ley para de-

jar libres de ciertas impurezas a per-

sones o cosas. Ú. t. c. T.—Rég. Ptiri-

FiCAitsE de la mancha.
PURIFICATIVO, VA. adj. Propio para
purificar.

PURIFICATORIO, RÍA. (del lat. jnirifi-

catoríus). adj. Que sirve para purificar

una cosa.

PURIFORME, (del lat. -pus, jmris, pus,

y forma, forma), adj. Med. Que tiene

la apariencia de pus.
PURIM. (Voz hebrea), m. Fiesta que
celebran los judíos el 14 y 15 del mes
de Adar (febrero-marzo) en recuerdo

o conmemoración del triunfo que ob-

tuvo Ester sobre el perverso Aman.
PURIO. m. Aviér. Nombre que se da en

Cuba a un hermoso árbol silvestre de

frondoso follaje, cuya sombra conser-

va el terreno claro, fresco y fértil. El

fruto de este árbol lo comen los ani-

males.
PURISCO, m. Amér. En Costa Rica, se-

gún Toro y Gisbert, la flor del fréjol

o judía.
PURÍSIMA, (superlativo de puro), f.

Nombre antonomástico que se da a Is,

Virgen María en el misterio de su

inmaculada Concepción.
PURISIMITAS (Hacer), loe. Amér. En

el Perú, adular, cortejar a uno para
obtener alguna cosa.

PURISMO, (de puro), m. Calidad de

purista. .

PURISTA, (de puro), adj. Que escribe o
habla con pureza,. Ü. t. c. s. II

Aplí-

case igualmente al que por el afán
de escribir o de hablar con pureza,
adolece de afectación viciosa. Ü. t.

c. 6.

PURITANISMO, m. Secta y doctrina de
los puritanos. || Severidad de princi-

pios del puritano.
PURITANO, NA. (del ingl. puritan, y
éste del lat. purus, puro), adj. Dícese
del individuo de un partido político-re-

ligioso formado en Inglaterra en el

siglo XVII, que se precia de observar
religión más pura que la del Estado.
Ú. t. c. s.

II
Perteneciente a estos sec-

tarios. II
fig. Dícese del que tiene o

afecta tener principios muy severos,

tr. t. c. s.

PURO, RA. (del lat. pvrus). adj. Libre
y exento de toda raezc'a de otra_ cosa.

II
Que procede con desinterés en el des-

empeño do un empleo o en la admi-
nistración de justicia.

||
Que no in-

cluye ninguna condición, excepción o
restricción. ||

Casto.
||
V. Asta pura.

|| V.
Cigarro puro. XJ. m. c. s. || V. Matemá-
ticas puras.

II
fig. Libre v exento de

imperfecciones. ||
fig. Mero, solo, no

acompañado de otra cosa. || fig. Ha-
blando del lenguaje o del estilo, co-

rrecto, exacto, ajustado a las leyes

gramaticales y al mejor uso. Dícese
también de las per.sonas. ||

A puro,

m. adv. A fuerza de. ||
De puro. m.

adv. Sumamente, excesivamente, a
fuerza de.

PÜRU
PURPURA, (del lat. purpura), f. Mo-
lusco gasterópodo marino, de concha
retorcida y áspera, el cual segrega en
muy corta cantidad una tinta amari-
llenta que al contacto del aire toma
color verde, que luego se cambia en
rojo más o menos obscuro, en rojo vio-
láceo o en violado : de ella se usaba
antiguamente en tintorería y en pin-
tura.

II
Tinte muy costoso que los an-

tiguos preparaban con la tinta de va-
rias especies de esto molusco o de
otros parecidos. || Tela, teñida con
este tinte y que por su alto precio só-
lo podían costear los potentados, y
formaba parte de las vestiduras pro-
pias de sumos pontífices, cónsules, re-

yes, etc.
II

fig. Prenda de vestir de
este color o roja, que forma parte del
traje característico de emperadores,
reyes, cardenales, etc. || fig. Color rojo
subido que tira a violado. || fig. Dig-
nidad imperial, real, consular, carde-
nalicia, etc. 11 fig. poét. Sangre, 1.*

accp.
II

Med. Estado morboso, carac-
terizado por hemorragias, petequias o
equimosis. || de Casio. Oro en polvo
finísimo, de co'or rojo pardusco, que
se hace precipitar de las disoluciones
de sus sales por medio de ciertas subs-
tancies orgánicas. ||

hemorrágica. Med.
Púrpura caracterizada por vastas sufu-
sioiies sanguíneas, violáceas o negruz-
cas, acompañada de fenómenos infeo-

ciosos y de hemorragias múltiples, y
cuya terminación suele ser la muerte.

II
simple. Med. Púrpura cuyas peta-

quias se disipan al cabo de algunos
días, pasando por varias gradaciones
do color hasta desaparecer totalmente.

PURPURADO, (de purpura), m. Carde-
nal, 1." art., 1.' acep.

PURPURAIMTt. (del lat. purpúrans,
antcm). p. a. de Purpurar. Que pur-
pura.

PURPURAR, (del lat. purpurare), v. a.

Teñir de püipura. || Vestir de ella.

PURPURATO. m. Quim. Sal formada
por la combinación del ácido purpú-
rico con una base.

PURPÚREA, (del lat. purpurea, term.
f. do purpuren», purpúreo, por el co-

lor de las flores), f. Lampazo, 1."

ert.

PURPUREAR. V. n. Mostrar una cosa
el color de púrpura que tiene en sí.

||

Tirar a purpúreo.
PURPUREO, A. (del lat. purpuréus).
adj. De color de púrpura. ||

Pertene-
ciente o relativo a la púrpura.

PURPÜRICO, CA. (de púrpura), adj.

Quim. Se dice de un ácido que se ob-

tiene tratando el- ácido úrico por el

nítrico, y cuyas sales son de un her-

moso color rojo.

PURPURINA, (del lat. purpurina, term.

f. de purpuriiius, purpurino), f. Ma-
teria colorante roja análoga a la ali-

zarina, y como ella contenida en la

raíz de la rubia. || Polvo finísimo de
bronce o de metal blanco, que se apli-

ca a las pinturas antes de que se se-

quen para dorarlas o platearlas.

PURPURINO, NA. (del ^at. purpurl-

ñus), adj. Purpúreo.
PÜRPUROLEINA. (de púrpura y oleí-

na), f. Quim. Materia colorante roja,

extraída de la medula de la planta lla-

mada rubia.
PÚRPUROXANTINA. (de purpurina y
xanttna). f. Quim. Materia colorante
amarilla contenida en la purpurina
comercial extraída de la raíz de la ru-

bia.

PURRELA, (de purriela), f. Vino últi-

mo e inferior de los que se llaman
asuapié.

PURRIELA, f. fam. Cualquier cosa des-

preciable, de mala calidad, de poco
valor.

PURU. m. Amér. En Chile, en la pro-
vincia de Chiloé, un canto en las fae-
nas agrícolas.

PURUAY. m. Idioma que se habló en el

país de Quito, en el Ecuador, antes
que 'a lengua quichua.

PURU.^UAS o PURUAES- m. pl. Tribus

PUTA
indígenas de la América Meridional,
en la época precolombina. Vivían al
sur de Riobamba, en la actual Repú-
blica del Ecuador, y eran el terror de
las gentes vecinas.

PURULENCIA, f. Calidad de purulento.
PURULENTO, TA. (del lat. purulentus).

adj. Med. Que tiene pus.
PURU NA. f. Ainér. En Chile, en algu-
nas partes, poruña.

PURUPURU. m. Amér. Nombre vulgar
de una especie de pasionaria.

PUS. (del lat. jms). m. Humor que se-

cretan accidentalmente los tejidos in-

flamados y cuya índole y consistencia
varían según la naturaleza de estos
tejidos y de las lesiones que los afec-
tan. Su color ordinario es amarillo ver-
doso ; está constituido por glóbu'os
idénticos a los leucocitos, y fluye de
los diviesos y otrosi tumores, lla-

gas, etc.

PUSCA. f. Amér. Nombre vulgar perua-
no de una planta acantácea, usada
en este país como tintórea.

PUSCANA. (Voz quichua), f. Amér. En
Chile, en algunas partes, aparato pa-
ra hilar.

PUSCHKINITA. f. Miner. Pusqulnita.
PUSEISMO. (de Eduardo Bouvery Pu-

ssy, teólogo inglés del siglo xix y
uno de los cinco mantenedores del trac-
tarianismo). m. Tractaríanlsmo.

PUSEISTA. (del m. or. que puseismo).
adj. Tractarlano. Api. & pers., ú. t.

PUSILÁNIME, (del lat. prnillanlmis).
adj. Falto de ánimo y esfuerzo para
sufrir adversidades o para intentar
cosas grandes. Ü. t. c. s.

PUS'LANIMEiMENTE. adv. m. Con pusi-
lanimidad, sin aliento, sin valor.

PUSILANIMIDAD, (del lat. pusillaniml-
tas, átem). f. Falta de ánimo en las

adversidades, cobardía.
PUSILANIMO, MA, adj. ant. Pusilá-
nime.

PUSOPUSO. m. Nombre vulgar filipino

de una planta de la familia de las lau-
ráceas.

PUSPÚS. m. Amér. Arbusto de la fami-
lia de las leguminosas, que habita en
las comarcas serranas de las provin-
cias arribeñas del norte de la Repú-

'

blica Argentina. Es muy resinoso, y se

pretende que es eficaz para curar cier-

tas enfermedades ; como el dolor de
costado, el reumatismo, etc. Esta plan-
ta se usa también para teñir la lana
de color plomo.

PUSQUINITA. (de Puschkin, senador
ruso), f. Miner. Variedad de epidota,
de color verde esmeralda y amarillo,
que se ha encontrado en los aluviones
auríferos de Ekaterinburg, en los mon-

PÚSTULA. (del lat. pústula), f. Med.
Postilla, 1." art. || maligna. Ántrax.

PUSTULACIÓN. f. DesarroUo de pústu-
las en el cuerpo.

PUSTULOSO, SA. (del lat. pustuldsus).
adj. Med. Perteneciente o relativo a la
pústula.

PUSUNQUE. m. Amér. En Guatemala,
brebaje.

PUTA, (del lat. puta, muchacha), f.

Ramera.
PUTAÍSMO, (de puta), m. Vida, ejer-

cicio de mujer perdida.
|| Reunión de

estas mujeres. || Casa de prostitu-
ción.

PUTANISMO, m. Putaísmo.
PUTAÑA, (de puta), t. ant. Ramera.
PUTAÑEAR, (de putaña), v. n. fam.
Darse al vicio de la torpeza buscando
las mujeres perdidas.

PUTAÑERO, (de putañear), adj. fam.
Aplícase al hombre dado al vicio do
la torpeza, que busca las mujeres per-
didas.

PUTAR, (del arauc. piíthar). m. Amér.
Entre los indios chilenos, piojo del
cuerpo, a diferencia del de la cabeza.

PUTATIVAMENTE, adv. m. De una ma-
nera putativa.

PUTATIVO, VA. (del lat. putativvs; de
put^re, pensar, reputar), adj. Repu-



QUE
tado o tenido por padre, hermano, etc.,

no siéndolo.
PUTCHAGUÉN. m. Amér. En Chile, en
algunas portes, putraguén.

PUTEADA, (de putear), f. Especie de
interjección o frase indecorosa que
suelen usar los libertinos o gente de
poco más o menos. || Amér. En la Re-
pública Argentina, palabrota grosera.

Es vulgarismo.
PUTEADOR. (de putear), m. Putañero.
PUTEAR, (de j^'t't)- '• n. fam. Puta-

ñear.
II

.imér. En el Río de la Piata,

echar puteadas.
||

v. a. Amér. En el

Río de la Plata, injuriar con ellas.

PUTERÍA, (de puta). í. Putaísmo.
|1

-fig. y fam. Arrumaco, roncería, sofla-

ma de que usan algunas mujeres.
PUTERIO. (de puta), m. Vida o ejerci-

cio de la mujer pública.
|i
Reunión de

estas mujeres.
PUTERIÓN. (aum. de putería), m. Pu-

tería, 2.* a/:ep.

PUTERO, (de i/uta). adj. fam. Putañero.
PUTESCAMENYe. adv.m. De un modo
putesco.

PUTESCO, CA. (de puta), adj. Pertene-
riente O relativo a las mujeres perdidas.

PUTEY, ni. .líHér. Nombre vulgar pe-

rno u o de la planta del tabaco.
PUTIGOARES. m. pl. Tribus indígenas
de la América Meridional. Extendían-
se por la ribera del Atlántico desde
la boca del Jaguaribe hasta la del
Parahvba del Norte.

PUTILLA. (dim. de puta), f. Amér. En
el Perú, nombre vulgar de un lindo
pajarito de color rojo y negro.

PUTO, (de puta), m. Sujeto de quien
abusan los libertinos.

||
jOxte, putei

espr. fam. ¡Oxtel

QUE
PUTRAGUÉN. ídel arauc. piithayghen).

ra. .Imér. En Chile, pantano hondo
con lama en la superficie.

PUTRAIGUÉN. m. .Amér. En Chile, en
nleunas [lartos, putraguén.

PUTREFACCIÓN, (del lat. putrefactio,

óiiem). í. .Vcción v efe<to de pudrir o
pudrirse. |l

Podredumbre.
PUTREFACTIBLE. (del lat. putrefacére,

pudrir, corromper), adj. Putrescible.

PUTREFACTIVO, VA. (de putrefacto).

adj. Que puede causar putrefacción.

PUTREFACTO, TA. (del lat. putrefác-

tus, p. p. de putrefacére, pudrir), adj.

Podrido, corrompido.
PUTRELINEO, A. (de putrérc, corrom-

per, y de Unco), adj. Hist. Nat. Que
vive sobre materias corrompidas.

PUTRESCIBLE, (del lat. putrescére, pu-

drirse, corromperse), adj. Que puede
pudrirse o fácilmente se pudre.

PUTRIDEZ, f. Calidad de pútrido.

PÚTRIDO, DA. (del lat. initrUlus). adj.

Podrido, corrompido. || Acompañado de
putrefacción.

PUTRILAGINOSO, SA. adj. Med. Per-
teneciente o relativo al putrílago.

PUTRILAGO. (del lat. putrila(jo, podre-

dumbre, corrupción), m. Substancia
que se desprende de las partes des-

organizadas en ciertas afecciones gan-
grenosas.

PUTRIVORO, RA. (del lat. putris, po-

drido, y voráre, comer), adj. Zool.

Que se mantiene de materias pútridas.
PUTUELA. f. dim. de Puta.

PUTUI. m. Amér. Nombre vulgar ar-

gentino de una planta de la familia

de las .solanáceas, que habita en las

provincias arribeñas del Norte, y cu-

yo fruto es comestible, de gusto agrá-
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dable, así como el cocimiento de sus
raíces se emplea como resolutivo y
drástico.

PUYA. íde! m. or. que puga). t. Punta
acerada de las varas o garrochas de
los picadores y vaqueros, con la cual

estimulan y castigan e las rcses. ||

ant. Púa. il'.lmér. Nombre vulgar chi-

leno de una planta de la familia de
las bromeliáceas, de uso medicinal e
industrial.

PUYADA, (de puyar), f. Amér. En
Honduras, corrida de toros.

PUYADOR, (de puyar), m. Amér. En
Guatemala y Honduras, picador de to-

ros.

PUYAR. V. a. Amér. En Colombia, he-

rir con puya al toro.

PUYAZO, m. Herida que se haice con
puva.

PUYERO, RA. m. y f. Amér. En Cuba,
pulllsta.

II
Amér. Zambo, 2.* atep.

PUYO. m. Amér. En las provincias ar-

gentinas arribeñas, poncho basto de
lana.

PUYÓN, (aum. de puya), m. Amér. En
Honduras, púa o punta del trompo. ||

Amér. En Honduras, pimpollo o brote
de las plantas. ||

Amér. En Honduras,
corta suma de dinero.

PUZOL. m. Puzolana.
PUZOLANA. f. Roca volcánica muy des-

menuzada, de la misma composición
que el basalto, la cual se eacuentra en
Puzol, pobl«w;ión próxima a Nápo'.es, y
en sus cercanías, y sirve para hacer,

mezclada con cal, mortero hidráulico.
PUZOLENSE. adj. Natural de Pueol.

villa do la provincia de Valencia. Ü.
t. c. s.

II
Perteneciente o relativo a es-

ta villa.

Q

I

O- Vigésima letra del abecedario español

y decimosexta de sus consonantes. Su
nombre es cu, y sus figuras mayúscu-
la y minúscula son Q, q, ambas deri-

vadas de la escritura latina. Tiene so-

nido gutural fuerte que se confunde
con el de la c y con el de la k, y en
vocablos españoles sólo forma silaba

con la e v la i, mediante la interposi-

ción de ia u, que pierde su sonido;
V. gr. : querer, quinte.

QUE. (del lat. qui). pron. relat. que
con esta sola forma conviene a los gé-

neros masculino, femenino y neutro y
a entrambos números singular y plu-

ral. Sigue al nombre o a otro pronom-
bre y equivale a el, la, lo cual; los.

las cuales. Puede construirse con el

orticulo determinado en todas sus for-

mas. El QtE, la QCE, lo QCE.
II
A veces

tiene valor de pronombre relativo pre-

cedido de prep. El día que (ek el

ccAL) tú viniste. || Como interrogativo
pregunta por la calidad o cantidad del

nombre a que se antepone, y equiva'e
a cual, cuan o cuanto. Dime quÉ ruido

es ese; ¿qdé dinero necesitas}
|| Con

igual sentido de ponderación únese a
la preposición de en frases como la

siguiente : ¡ (JCÉ de fiestas hemos teni-

do!
II

Como interrogativo neutro
equivale a qué cosa. ¿Qc¿ dices 1

¡I
conj. copulot. cuyo oficio es ordina-

riamente enterar un verbo con otro.

Deseo Qre vengas. || Sirve también pa-

ra enlazar con el verbo otras partes
de le oración. Ante» que amanezca;
por necio qce sea. || Forma parte de
varios modos adverbiales y conjun-
tivos: Con tal QUE; a menos que.

||

Empléase como conjunción comparct-
tiva : Más vale perder la vida que per-

der la honra. En frases de esta natn-
raleza suele omitirse el verbo corres-

pondiente al segundo miembro de la

comparación. Mas vale perder la vida
QUE la honra. 8e hace a veces tal omi-
sión por exigirlo así las leyes de la

sintaxis. Este libro es mejor que aquel.

II
Deja do pedir verbo en locuciones fa-

miliares como ésta^' : uno que otro;

otro QUE tal.
II
Usase en vez de la co-

pulativa y, pero denotando en cierto

modo sentido adversativo : El desgra-

ciado soy yo, QUE uo tú.
\\ Se usa tam-

bién como conjunción causal, equiva-

liendo a porque o pues. Vendrá, que
asi lo ha prometido. \\ También haoe
oficio de conjunción disyuntiva, equi-

valiendo a o, ya, etc. Que quiera que
no quiera.

\\
Toma también carácter de

conjunción ilativa, enunciando la con-

secuencia de lo que anteriormente se

ha dicho. Eramos tantos, que no ca-

bíamos alli.
II

Suele usarse también
como conjunción final, con el signi-

ficado de para que. Dio voces a su cria-

do, QUE le trajese el caballo. || Precede
a oraciones no enlazadas con otras. Que
non e^'cnbas. i! Precede también a ora-

ciones incidentales de sentido indepen-

diente. Dime, valeroso joven, que Dios
prospere tus ansias, si te criaste en la

Libia.
II Después de expresiones de

aseveración o juramento sin verbo al-

guno expreso, como a fe, vive Dios,

voto a tal, etc., precede al verbo con
que empieza a manifestarse aquello

que se asevera o jura. ¡Vive Dios, que
me es¡Htnta tal grandeza! || Con el adv.

no pospuesto, forma un modo de decir

equivalente a sin que, en expresiones
como ó¿ta : No hago una cosa que no

me resulte mal, || Viene a significar

de manera que, en giros como éstos

:

Corre que vuela; demuélase el castillo,

QCB aun no queden de él los cimientos.

II
Empléase en sentido frecuentativo

de encarecimiento, equivaliendo a y
máí. Firme que firme; dale que dale.

II
Empléase después de los adverbios

si j no para dar fuerza a lo que so

dice. Si, que vendré; no, que no iré.

II
Se emplea a veces como conjunción

causal o copulativa antes de otro que
equivalente a cual o qué cosa. Pre-
gunto QUE ¿QUÉ te va ni te viene en
la cuestión !

||
Precedida y seguida

de la tercera persona de indicativo de
an" mismo verbo, denota el progreso o
eficacia de la acción de este verbo.
Vuela QUE vuela.

i|
El que más y el que

menos, loe. que, en las frases de que
forma parte, equivale a cada cual o «
todos sin excepción.

||
¡Pues quél expr.

que se emplea sin vínculo gramatical
con otra ninguna, precediendo a frase

interrogativa en la forma, y substan-
cialmcnte negativa. ¡

Puks qué ! ¿Siem-
¡/re ha de salirse con la suyaf

\\ iQuél
interj. de sentido negativo y pondera-
tivo. II Qué de. loe. Cuánto o cuántos,

i
QUÉ de soldados murieron!

||
Sin qué

ni para, o por, qué, loe. udv. Sin moti-

vo, causa, ni razón alguna.
QUEB IR. (del ár. kebir). adj. En Ma-
rruecos, grande. Aplícase a los perso-

najes importantes de la tribu.
QUEBRABLE, adj. Que puede quebrarse.
QUEBRACHAL. ni. Sitio poblado de que-

brac'lioí.

QUEBRACHALERO, RA. adj. Pertene-
ciente o relativo al quebracho.

QUEBRACHINA. f. Quim. Ak-aloide ex-
traído do la corteza del quebracho.

QUEBRACHO, (de quiebrahacha), va.

Jabí, 2.' art. || Cortesa de este árbol.

II
blanco. Árbol americano de la fami-

lia de las apocináceas ; es medicinal y
vivo en los bosques de las orillas del

Pinta.
II
Corteza de este árbol. ||

colo-

rado. Árbol de la familia de las tere-

bintáceas, cuya corteza, de color pardo
o negruzco en su parte exterior y par-

do rojizo claro en la int-erior, tiene
sabor astringente, y contiene gran
cantidad de tanino y un aloa'oide lla-

mado loxopterigina. Vive este árbol

en las regiones-; sudomcricanas. || Cor-
teza de este árbol.

QUEBRACHOL. m. Quim. Cuerpo neutro
encontrado con otros alcaloides en la

corteza del quebracho blanco.
QUEBRADA, (de quebrado), t. Abertu-
ra estrocha y á;¡>eTa entre montañas.

II
Quiebra, 2."* ac.j¡i.

QUEBRADERO, m. Quebrador. || de ca-

beza. fig. y fam. Lo que perturba e
inquieta eí ánimo con cavilaciones.

||

fig. y fam. Objeto del cuidado amo-
roso.

QUbBRADILLANO, NA. adj. Natural de
Quebradillos, localidad de Puerto Ri-
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II
Perteneciente o rela-

tivo a esta población antillana..

QUEBRADILLO, (dim. de quebrado), m.
Tacón de madera del calzado a la pon-

leví.
II

Movimiento especial, que s*

hace con el cuerpo como quebrándolo,

V suele U'Mrse en la danza.
QUEBRADIZO, ZA. adj. Fácil de que-

brarse o de romperse. || fig. Delicado

en la salud y disposición corporal. ||

fig. Dícese de la voz ágil para hacer

quiebros en el canto. ||
frágil, 2." y 3.*

eceps.
QUEBRADO, DA. (do quebrar), adj. Que
ha hecho bancarrota o quiebra. Ü. t.

c. s.
II
Que padece quebradura o her-

nia. Ü. t. c. s. II
Quebrantado, debili-

tado. Quebrado de color. \\
Aplicarlo a

terreno, tierra, etc., desigual, tortuoso,

con altos y bajos. || V. Azúcar, color,

día, papel, pie quebrado. H V. Verso que-

brado. Xj. t. c. s. II
V. Plata quebrada.

II
Arit. V. Número quebrado. Ü. t. c. s.

II
Geom. V. Línea quebrada. || m. Ruina,

escabrosidad, quebrada. ||
Amér. En

Cuba, hoja de tabaco de superior ca-

lidad, pero agujereada.
||

pl. Trechos
rayados y trechos sin rayaí que hay
en una de las clases de papel pautado
en que aprenden a e&oribir los niños.

Escribe en papel de queseados.
||
Que-

brado compuesto, o quebrado de quebra-

do. Arit. Número compuesto de una o

más partes de las iguales en que se

considera dividido nn quebrado. ||
de-

cimal. Arit. Fracción decimal. ||
impro-

pio. Arit. Fracción impropia.
||

propio.

Arit. Fracción propia.

—

Rég. Quebrado
de cintura.

QUEBRADOR, RA. (de quebrar), adj.

Que quiebra alguna cosa. U. t. c. s.
||

fig. Que quebranta alguna ley o esta-

tuto, tr. t. c. s.

QUEBRADURA, (de quebrado), f. Hen-
dedura, rotura o abertura. ||

Hernia.
QUEBRAJA, (de quebrajar), f. Grieta,
rendija, raja en la madera, el hie-

rro, etc.

QUEBRAJAR, (de quebrar), v. a. Res-
quebrajar. Ü. t. c. n. y c. r.

QUEBRAJOSO, SA. (de quebraja), adj.
Quebradizo. II Lleno de quebrajas.

QUEBRAMIENTO. (de quebrar), m. Que-
brantamiento.

QUEBRANTABLE, adj. Que se puede
quebrantar.

QUEBRANTADOR, RA. adj. Que que-
branta. Ü. t. c. s.

QUEBRANTADURA, (de quebrantar), f.

Quebrantamiento. »'

QUEBRANTAHUESOS, (de quebrantar y
hueso), m. Ave rapaz de metro y me-
dio de longitud y tres y medio de en-
vergadura, que se caracteriza por te-

ner el plumaje de color pardo obscuro,
pico muy fuerte, gixinde, corvo y ama-
rillento, pies también amarillentos y
ligeramente cubiertos de plumas, y
uñas grandes y fuertes. Es la mayor
de las aves de i-apiña de Europa, y
persigue los mamíferos pequeños, es-

pecialmente las crías de los ganados.
||

Pigargo, 1.* acep. || Juego de mucha-
chos, que consiste en cogerse dos de
ellos por la cintura, uno de pie y otro
cabeza abajo, y tendiéndose sobre las

espaldas de otros dos que se colocan a
gatas, se voltean mutuamente, que-

dando a cada volteo el uno en pie y
el otro boca abajo. ||

fig. y fam. Su-
jeto pesado, molesto e importuno, que
cansa y fastidia con sus impertinen-
cias.

QUEBRANTAMIENTO, m. Acción y efec-

to de quebrantar o quebrantarse. Il

de quilla. Mar. Forma que toma la qui-

lla de un barco cuando por falta de
resistencia se encorva hacia abajo.

QUEBRANTANTE, p. a. de Quebrantar.

Que quebranta.
QUEBRANTANUECES, (de quebrantar

y nuez), m. Cascanueces.

QUEBRANTAOLAS, (de quebrantar y
ola), m. Mar. Barco inservible que se

echa a pique en un puerto para que-

brantar la marejada delante de una
obra hidráulica. ||

Mar. Boya pequeña

QUECH
asida a otra mayor cuando el orinque
de ésta no es bastante largo para lle-

gar a la superficie del agua.
QUEBRANTAPIEDRAS. (de quebrantar

y piedra), m. Planta herbácea anual,
de la familia de las paroniquieas, con
tallos tumbados, hojas oblongas, flo-

res verdosas y fruto seco. Es común
en España y se ha usado en medicina
contra el mal de piedra.

QUEBRANTAR, (frec. de quebrar), v. a.

Romper, separar violentamente las

partes de un todo, jj Cascar o hender
una cosa

;
ponerla en estado de que

se rompa más fácilmente. Ü. t. c. r.

II
Mo'er o machacar un,a cosa sin des-

componerla o deshacerla enteramente.

II
Violar o profanar algún sagrado, se-

guro o coto.
II

fig. Violar una ley, pa-

labra u obligación. || fig. Forzar, rom-
per, venciendo una dificultad, impedi-
mento o estorbo que embaraza para la

libertad. Quebrantar la prisión.
\\

fig.

Disminuir las fuerzas o el brío; sua-

vizar o templar el exceso de una cosa.

Dícese especialmente del calor o del

frío. II
fig. Molestar, fatigar, causar

pesadumbre o desabrimiento. ||
fig.

Causar lástima o compasión ; mover a
piedad. || fig. Persuadir, inducir o mo-
ver con ardid, industria o porfía

;

ablandar el rigor o la ira. || .imér. En
Colombia, domar un potro. ||

For. Anu-
lar, revocar un testamento. ||

v. r. Ex-
perimentar las personas algún mal-
estar a cauíS'a de golpe, caída, trabajo
continuo, achaques de edad, enferme-
dades o disgustos, etc. ||

Mar. Perder la

quilla de un buque su figura, arqueán-
dose hacia abajo.

—

Rég. Quebrantarse
por el dolor:—de puro viejo.

QUEBRANTATERRONES, (de quebran-
tar y terrón), m. fam. Labrador.

QUEBRANTE, p. a. de Quebrar. Que
quiebra.

QUEBRANTO, (de quebrantar), m. Ac-
ción y efecto de quebrantar o que-
brantarse.

II
fig. Descaecimiento, des-

aliento, falta de fuerza.
||

fig. Lásti-

ma, conmiseración, piedad. || fig. Gran-
de pérdida o daño. || fig. Aflicción, do-

lor o pena grande.
QUEBRAR, (del lat. crcpare, estallar,

romper con estrépito), v. a. Quebran-
tar. 1.» y 5.* aceps. || Doblar, torcer.

Quebrar el cuerpo. || fig. Interrumpir o

estorbar !a continuación de una cosa

no material. || fig. Templar, suavizar

o moderar la fuerza y el vigor de una
cosa.

II
fig. Ajar, afear, deslustrar la

tez o color natural del rostro. 1|
fig.

Vencer una dificultad material u opre-

sión. IJ
V. n. fig. Romper la amistad de

uno; disminuirse o entibiarse la co-

rrespondencia.
II

fig. Ceder, flaquear.

II
fig. En el juego del monte y otros

de azar, faUar un naipe o una jugada
que se ha repetido varias veces con>se-

cutivas, viniendo la contraria. ||
Com.

Cesar en comercio por sobreseer en el

pago corriente de las obligaciones

contraídas. || v. r. Relajarse, formár-
sele a uno hernia. |1

Hablando de cor-

dilleras, cuestas, etc., i.iterrumpirse

su continuidad. ||
Quebrar el empacho.

frs. fig. Amér. En Cuba, curar la indi-

gestión.—ílc^. Quebrar con sus parien-

tes;—%n el comercio;—por las adver-

sidades.
QUEBRAZAS, (de' quebrar), f. pl. De-

fecto grave en la hoja de la espada,

que consiste en unas hendeduras muy
sutiles, que sólo se descubren doblán-

dola con fuerza.

QUECH AN. (Voz araucana), m. Amér.
En Chile, en la provincia de Chiloé,

nombre que se da a un pajarito, de

pecho colorado y cabeza azul, parecido

al jilguero.

QUECHATÚN. (Voz araucana), m.
Amér. En Chile, en la provincia de
Chiloé, operación de arrebozar con
nueva tierra el camellón, limpiando a!

mismo tiempo el terreno de las male-

zas, en el cultivo de las patatas,

cuan 'o las matas tienen determinada
altura.

QUED
QUECHE, (del ingl. ketch). m. Mar.
Embarcación usiada en los mares del

noi-te de Europa, de un solo palo y de
la misma figura por la proa que por
la popa. Su porte vería de 100 a 300
toneladas.

QUECHE, (quizá del arauc. cuchen, raíz

de la patata), m. Amér. En Chile,

guiso de patatas cocidas en arena ca-

liente.

QUECHEMARIN. (de queche y marino).
m. Mar. Embarcación pequeña de dos
palos, con velas al tercio, algunos fo-

ques en un botalón a proa, y gavias
volantes en tiempos bonancibles.

QUECHI. (Voz araucana), m. Amér. En
Chile, en algunas partes, derrumbe que
destruye el bosque.

QUECHOL, m. Amér. Quezal.

QUECHUA, adj. Quichua, ü. t. c. s. m.
QUECH UCAGÜE. m. ant. Amér. En
Chile, quechucahue.

QUECHUCAHUE. (Voz araucjjna). m.
ant. Amér. En Chile, juego de los in-

dios que se hacía con un dado de hue-
so o madera con dos lados triangula-
res anchos y dos largos y estrechos, y
que valía cinco cuajido caía por la
base.

QUECHUfSMO. (de quechua), m. Qui-

chuismo.
QUECHUISTA, ndj. Quichuista. Ü. t. c. s.

QUECHUIZANTE, adj. Quichuizante. Ü.
t. c. s.

QUECHUIZAR, v. n. Quichizar.
QUECHUÓGRAFO, m. Quichuografo.
QUECHUÓLOGO, m. Quichuólogo.

QUEDA, (del lat. quieta, ierra, f. de
quietus, p. p. de quiere, descansar), f.

Hora de la noche, señalada en algu-
nos pueblos, especialmente plazaa ce-

rradas, para que todos se recojan, lo

que se avisa con la campana. ||
Cham-

paña destinada a este fin. |1 ant. Mil.

Retreta.

QUEDADA, f. Acción de quedarse en un
sitio o lugar.

QUEDAMENTE, adv. m. Quedo, 2.' acep.
QUEDANTE, p. a. ant. de Quedar. Que
queda. '

QUEDAR, (del lat. quietare, sosegar,

descansar), v. n. Estar, detenerse más
o menos en un paraje, con propósito
de pasar a otro o de permanecer en
él. tí. t. c. r.

Ii
Subsistir, permanecer

o restar parte de una cosa. ||
Prece-

diendo a la preposición por, resultar
las personas con algún concepto me-
recido por sus actos, o con algún cargo,
obligación o derecho qu^ antes no te-

nían. Quedar por valiente; quedar por
fiador; quedar por dueño. \\

Precedien-
do a la misma preposición por, rema-
tarse a favor de uno algo que se adju-
dica o vende a pregón para las postu-
ras y pujas. La contrata quedó por
Juan.

11
Permanecer, subsistir una per-

sona o cosa en su estado o pasar a
otro más o menos estable. La carta
QUEDÓ sin contestar; quedó fuera de
combate; la cuestión quedó ventilada.

En esta acepción suele usarse a veces

seguido de la preposición por. La car-

ta QUEDÓ POR contestar. \\ Cesar, ter-

minar, acabar, convenir definitivamen-
te una cosa. Quedó acordada la hora
de la reunión. \\

v. r. Junto con la pre-

posición con, retener en su poder una
cosa. Él se quedara con el dinero.

||

Dicho del viento, disminuir el oleaje.

II
Quedarse uno a obscuras, frs. fig.

Perder lo que poseía, o no lograr lo

que pretendía.
||
Quedarse uno en blan-

co, frs. fig. No conseguir lo que pre-

tendía o esperaba.—Rég . Quedar por

¿n!ítí7,—para verlo:—con un amigo;—
en tal o cual cosa;—áe asiento;—(i6

pies;—en casa.—Quedarse a servir;—
con lo aje7io;—áe mano;—en el juego;
—en cama;—para tía;—por amo de to-

do;—sin blanca.

QUEDEC. m. .imér. Nombre vulgar de
una planta venenosa que se cría en la

isla de Santo Domingo.
QUEDELLQUIN. (del arauc. quedellquiñ

o qucdellquciñ, luciérnaga), m. A7nér.
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Jfonibre que dan los indios chilenos e
uu insecto colciiptcro.

QUEDITO, TA. (dim. de quedo), adj.
Quedo. |i adv. m. Quedo.

QUEDü, DA. (del lat. quirtits. p. p. de
quiere dcsí-ansar). adj. Quieto.

|| adv.
m. Con voz 1}«j« o quo a|)i'nns se oÍL'a.

II
Con liento.

II
A, o de, quedo, m. adv.

li;'spaoio, poco a poco.
||

iQuedoI in-

ti rj. '^ue sirve para contener a uno.
QUEDQUED. m. Amér. Nombro vulgar

011' 60 da en Chile a una planta cri-

cftcoa, cuya denominación científica es
pernettya fiirens.

QUEFEQUILÍTA. (en ingl. kelfekilite.

Je kefíekiU, palabra probablemoute
asiática, del persa, krjf, espuma, y
yil, ai-cilla). f. Miner. Nombre dado
por Fischer en 1811 a una esi>c<'ie de
arcilla que contiene sílice, alúmina y
9</.aquió.\ido de Lierro.

QUEFIR, (en fr. kéfir), m. Líquido aci-

dulado, gaseoso y ligeramente alco-

hólico, que ge produce por una fermen-
tación especial de la leche de vaca, y
de! cual hacen mucho uso en el Cáu-
caso los enfermos y los convalecien-
tes.

QUEHACER, (de que y hacer), m. Oou-
)i;;cii)n. no'»ocio. Ü. m. en pl.

QUEILALGIA. (del gr. cheilos, labio, y
tt!)/iis. dolor), f. Med. Dolor agudo en
l'i.q labios.

QUEILHAUlTA. (del profesor noruego
Keilhau). f. Miner. Nombre dado por
Erdmann a un silicotitanato de cal-

cio, que contiene hierro, aluminio,
magnesio, itrio y cerio, como asocia-

dos constantes o impurezas de los mi¿-

mo3 vacimientos del mineral.
QUEILÓFIMO. (del gr. cheilos, labio, y

/iliyiiia. tubérculo, hinchazón), m.
MrJ, llspfoie de tumor en los labios.

QUEILOPLASTIA. (del gr. cheilos, la-

bio, y i>ta<sO, formar), f. t'ir. Opera-
ción que tiene por objeto dar su for-

ma normal a cualquiera de los labios
r.n caso de deformidad.

QUEILORRAGIA. (del gr. cheilos, la-

l>io, y régnyni, romper, brotar), f.

Med. Hemorragia labial.

QUEILOSTOMATOPLASTIA. (del gr.

cJteilog, labio, stoma, atos, boca, y
plagió, formar), f. (íir. Procetlimien-
to operatorio que tiene por objeto res-

taurar la abertura bucal dtopués de
f^.Ttirpar los epitcliomas del labio in-

ferior.

QUEIRANTEAS. f. pl. Dot. Tribu de
¡llantas cruciferas, cuyo tipo es el gé-
nero queiranto o alhe.i.

QUEIRANTO, (del gr. cheir, mano, y
antlius, flor), ni. Uot. Nombre cientí-

fico del género de piantas cruciferas a
que jiertencce el alhelí.

QUEIRANTOIOE. (de queiranto y el gr.
eídut, forma), adj. 8emejejD.te al quei-
ranto.

QUEIRAPSIA. (del gr. eheirapsia, ac-
ción de asir ; do chcir, mano, y apto,
a^'arrar). f. Ued. Acción de arañarse,
Mutüiiiii de ciertas enfermedades.

QUEIROPTERO, RA. nüj. Zuul. Quirópte-
ro. C. t. c. s.

II
m. pl. Zuol. Qulr6ptero,

-'.* accp.
Q'JEIXALAO, A. adj. Natural de Chan

Ireja de Queija, pueblo d« la provin-
I .a de Orenjíe. C. t. c. .s.

jj Pcrtenc-
lente o relativo a este pueblo.

QUEJA, (de quejar), t. Kxpreeión de
•l'ilor, pena o sentimiento. || ilesenti-

miento, desazón. ||
Qjerella, i.* y i.'

II eps.
II

f'or. V. Recurso de queja.
QUEJADA, (del lat. caps; «aja), f.

unt. Quijada.
QUEJAMBRE, m. Amér. Kn Colombia,
quejumbre.

QUEJARSE, (romo el port. queixar, qui-
7ii del lat. quazáre, graznar como las

;:uíAs). V. r. Eicpresar con la voi el

.olor o pena que se siente,
i!

Manifes-
•;ir uno el resentimiento que tiene de
tro.

li
Querellarse, ;2.' ac^p.—Rég. Qci-

. \r.3F. a uno:—de otro.
QUEJICOSO, SA. adj. Que se queja de-

iiiasiadaniente, y laa más veces sin

causu, con melindre o ufvctaeíon.

QUEL
QUEJIDO, (áo quejarse), m. Voz la«ti-

mosa. motivada por un dolor o pena
que nfliíre y atormenta.

QUEJIGAL, m. Terreno poblado de que-
jÍ!.'OS.

QUEJIGO, (quizá d« un der. del lat.

quercus, encina), m. Arbo! do la fa-

milia de las cupulíferos, de unos vein-

te metros de altura, con tronco grue-
so y COI» recogida, hojas grandes y
dentadas, flores muy pequeñas, y por
fruto bellotas parecidas a las del ro-

ble. Es árbol común en España y es-

timado por su fruto, que es bueno
I)ara montanera. || Roble que aun no
lia alcanzado su desarrollo regular.

QUEJIGUETA. (de quejigo), f. Arhu«
t-o de la familia de las cupulíferas. de
poca altura, con hojas duros y oblon-
gas, y flores femeninas sobre pedúncu-
los cortos. Se cría en España, en don-
de emplean la leña como combusti-
ble, la corteza como casca curtiente

y el fruto como alimento para el ga-
nado.

QUEJITAS, (de queja), com. fam. Amér.
Kn Guatemala, persona quejumbrosa.

QUEJO, m. !int. Queja.
QUEJOSAMENTE, adv. m. Con queja.
QUEJOSO, SA. ttdj. Dícese del que tiene

(lueja de otro. || Delicado, sensible.
QUEJUMBRE, f. Queja frecuente y, por

lo común, sin gran motivo.
QUEJUMBROSO, SA. (de quejumbre).

<idj. Que se queja con poco motivo, o
forma fácilmente queja.

QUEJURA. (de queja), f. ant. Prisa o
aceleración congojosa.

QUELA. f. Nombre vulgar que emplean
los pescadores indígenas de la India
para designar diversas especies de pe-
ces cipriuoideos.

QUELBITA. m. Individuo de la antigua
tribu árabe de Quelb.

QUELELA. f. Especie de sauce del Se-
negal.

QUELENQUELÉN. (Voz araucana), m.
.iwér. Nombre vulgar que se da en
Chile a varias especies de plantas her-
báceas, perennes, consideradas como
medicinales.

QUELERO, «A. a<lj. Natura! de Quel,
villa de la provincia de Logroño. Ü.
t. c. B.

II
Perteneciente o relativo a

esta villa.

QUELERITRINA. (del gr. chelidonion,
celidonia, y erythrós, rojo), f. Quiñi.
Alca'üide contenido en jiequeñas can-
tid<ides en la quclidonia mavor.

QUELICERO, (del gr. chele, garra, pin-

za, y krras, cuerno), m. Zonl. Cada
una de las dos piezas que los arácni-
dos lleven en la parte anterior, com-
parables a las antenas intermedias de
ioi crustáceos, ganchosas, lamelosas o
terminadas en pinza y a veces con
una g ándula venenosa.

QUELIDIDOS. (de quelido y el gr. eidos,

forma), m. pl. Zool. Familia de repti-

les quelonios cuyo género tipo es el

quelido. del cual toma su nombre.
QUCLIOO. (del lat. chilidnn. golondri-

na, y éste de! gr. chelidón ). m. Zool.

Nombre científico del género de pája-
ros hirundfnidos a que pertenece la

golondrina.
QUELIDO. (del gr. chelyt, tortuga), m.

Zool. Género de reptiles quelonios, de
la familia de los quejidiilos, a la cual

da nomlire, y cuya o^'^pecie tipo e» la

tort'.i,'a llamadla vulgarmente mata-
mata.

QUELIDONIA. (. Celidonia.
QUELIOONIANO, NA. (do <;u<<'iVfo;. adj.

//kí. Sat. Parecido a la golondrina.
I'iijiirn c^rn.IDOXIAXO.

QUELIDÚNiCO, CA. adj. Qiiim. Celld4-

nico.

QUELIDONINA. f. Quim. Ceiidonlna.
QUELIFÉRIDOS. (de queli/rro y el gr.

eidos, forma), m. pl. Zool. Familia de
arañas cuvo tipo es el género quelí-

fero.

QUELIFERO. (del gr. cheli. garra, pin-

sa, y pherd, llevar), m. Zool. Género
de árnña-?. tipo de la familia de loe

queiiféridos, a la cual da nombre. Sus i
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especies son Uamadag por los escrito-

res franceses farañitas de pinzas»,
por la semejanza, que tienen con el es-

corpión. Viven estos arácnidos en Eu-
ropa en los sitios sombríos y en las ha-
bitaciones, y se introducen con fre-

cuencia en líis herbarios y en los li-

bros.
QUELIFORME. (del gr. chele, gana,
pinza, y de forma), adj. Uist. Nat.
Que tiene la forma de pinzas.

QUELITE, (del mejie. quilitl). m. Amér.
Nombre vulgar mejicano de una es-

pecie de quenopodio.
QUELITERA, (de quelite), f. Amir. En
Méjico, verdulera.

QUELMAHUE. (Voz araucana), m.
Amér. Nombre que dan en Chile, en la

provincia de Chiloé, a un marisco co-

mestible.
QUELOIOE. (del gr. chele, pinza, y ei-

dos, forma), f. c'ir. Tumor que apa-
rece en la parte anterior del pecho y
presenta generalmente digitaciones.

QUELÓNIDOS. (de quelonio y el gr. ei-

dos, forma), m. pl. Zool. Familia de
reptiles quelonios, que comprende
grande.^ tortugas marinas de concha
aplanada, peto frecuentemente carti-
laginoso y patas aplastadas en forma
de a'etas.

QUELONIO, nía. (del gr. chelóné, tor-
tuga), adj. Zool. Dícese de los repti-

les que tienen cuatro extremidades cor-
tas, mandíbulas córneas, sin dientes,

y el cuerpo protegido por una concha
ósea que cubre la es|)alda y el pecho;
como la tortuga, el carey y el galá-
pago. O. t. c. s.

II
m. pl. Zool. Orden

de estos reptiles.
QUELONOFAGiA. (de quelonó/ago). t.

.Afición a comer tortugas.
QUELONÚFAGO, GA. (del gr. chelóno-
phagos; de chelóné, tortuga, y phá-
gomai, comer), adj. Dícese del que es
aficionado a comer tortugas. Ü. t. c. s.

QUELONOGRAFIA. (de quelonógra/o).
f. Descripción de las tortugas.

QUELONOURAFiCO, CA. adj. Pertene-
ciente o relativo a la quclonoprafía.

QUELONÓGRAFO. (del ^r. chelóné, tor-
tuga, y graphO, describir), m. Natu-
ralista que se ocupa particularmente
en estudiar todo cuanto concierne a
las tortuga»^.

QUELOPODO, DA. (del gr. chélé, garra,
pinza, y poús, podas, pie), adj. Zool.
Que tiene l"s piei armados de uñas en-
eurvad;is.

QUELOTOMIA. (de quelótomo). I. Cir.
Operación de la hernia estrangulada,
que consiste en destruir, desbridando
el nudo constrictor que se opone a la

entrada de la porción herniada en la

pared abdominal. [Debiera decirse Co-
lotomla.]

QUELÓTOMO. (del gr. keU, hernia, y
temnü, cortar), m. Cir. Instrumento
que sirve para practicar la quelotomia.
[Debiera decirise Celótomo.]

QUELTEHUE. m. Amér. En Chile, nom-
bro que se da a un ave zancuda, i>e-

(fueña, denominada científicamente va-
nelluf chilrnsi».

|| fam. e irón. .imér.
En Chilo. persona alta V d<li,'nda, es-

pecialmente eon piernas lor..'us.

QUELLGUEN. (del arauc. i¡<¡'Ughen o
quellgheñ ). m. .imér. Kn Chile, nom-
bre que da el vulgo a In fr^sa.

QUEMA, f. Aceión y efecto do quemar
o quemarle. 'I

Incendio, fuego, ustión.

II
Hacer quema, frs. Amér. En la Re-

pública .Argentina, dar en el blanco el

tirador. ||
Huir de ia quema uno. frs.

flg. Alejarse de un leli^-ro. 1| fig. Es-
quivar coinpromitci.'. ¿'ravea con previ-

sión v sagacidad.
QUEMADA, (de quemado), t. Amér. £a

Mélico. queniíKliira. incendio.

QUEMADERO, RA. .lij. Que ha de 8<r

qucir.odo. .
ii. I.'.j.ir lU-ítinado en otro

tiempo, para '¡ueiuur a los sentencia-

dos o coníiennciris a la pena de fiii-;.").

II Paraje d<»tinado a la quema de ani-

males muertos y comestibles averia-

dos.
QUEMADO, DA p. p. dq Quemar, y
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adj. T. Cobre, oro, topacio quemado.

||

Germ. Negro, 2.* aoep. TJ. t. c. s.
||
m.

Rodal de monte consumido del todo o

en parte por el fuego. || fam. Cosa que-

mada o que se quema. Oler a quemado.

II
Amér. En Cuba, juego de muchachos

que consiste en tocar el mate al con-

trario.

QUEMADOR, RA. adj. Que quema. "C.

t. c s. II
Incendiario, 1." acep. XS. t. c.

s.
II
m. Amér. En Méjico y Chile, me-

chero. Un quEMADoa de gas.
QUEMADURA, (de quemado), i. Des-

composición de un tejido orgánico,
producida por el contacto del fuego o

de una substancia cáustica o corrosi-

Ta.
II

Señal, llaga, ampolla o impre-
sión que hace el fuego o una cosa muy
caliente aplicada a otra. ||

Enferme-
dad de las plantas, que consiste en el

decaimiento de las hojas y partes tier-

nas con desprendimiento de la corte-

za, ocasionada por cambios grandes y
repentinos de temperatura. ||

Tizón,

2.* acep.
QUEMAJOSO, SA. (de quemar), adj. Que
pica o escueee como quemado.

QUEMAM1ENT0. m. ant. Quema, 1."

acep.
QUEMANTE, p. a. de Quemar. Que que-

ma. II ra. Germ. Ojo, 1." acep.

QUEMAR, (del lat. cremáre). v. a.

Abrasar o consumir con fuego. |¡
Ca-

lentar con mucha actividad ; como el

sol en el estío. 11
Abrasar, 2.* acep. ||

Causar una sensación muy picante en
la boca y en el paladar. || fig. Malba-
ratar o destruir o malvender una co-

sa.
II

fig. y fam. Impacientar, desazo-

nar a uno. Ü. t. c. r. ||
Amér. En Cu-

ba, tocar el mate de uno al de su ad-

versario en el juego del quemado. ||

V. n. Estar demasiadamente caliente

una cosa. || v. r. Padecer o sentir

mucho calor. || fig. Padecer la fuerza

de una pasión o afecto. ||
fig. y fam.

Estar muy cerca de acertar o de ha-

llar una cosa. Suele usarse solamente
en la.s segundas y terceras persones
del presente de indicativo.

—

Rég. Que-
marse con, de, por alguna palabra.

QUEMAZÓN, (de! lat. crematío, onemj.
i. Quema, 1.* acep. || Calor excesivo.

||

fig. y fam. Comezón. || fig. y fam. Di-

cho, razón o palabí^ picante con que
se zahiere o provoca a uno para son-

rojarle.
II

fig. y fam. Sentimiento que
causan semejantes palabras o accio-

nes.
II
Amér. Incendio. Es barbarismo.

II
Amér. En Co'ombia, Méjico y Perú,

liaratillo en una casa de comercio.
Ii

Amér. En la República Argentina, es-

pejismo observado en la pampa.
QUEMI. m. Amér. Cuadrúpedo, del ta-

maño de un perro podenco, y color
pardo, indígena de Cuba, ya extingui-

do. Era comestible.
QUEMOSiS. (del lat. chemosis, y éste

del gr. chémóms). f. Med. Oftalmía,
en su mayor grado de incremento.

QUENA. (Voz quichua), i. Flauta o ca-

ramillo de que se sirven los indios de
algunas comarcas de América para
acompañar sus cantos y especialmente
el varaví.

QUENADO, DA. adj. Amér. En Bolivia,

apasionado, enamorado.
QUENCO, (de cuenco), m. Amér. En
Chile, macetero común de greda.

QUENOCOLEICO, CA. (del gr. chén, che-

nos, ganso, y de coleico). adj. Quím.
Dícese de un ácido que se encuentra
en la bilis del ganso.

QUENOCOLALICO, CA. (del gr. chén,

chénós, ganso, y de colálico). adj.

Quim. Dícese de un ácido que se pro-

duce por hidratación del ácido queno-
coleico, cuando se calienta éste duran-
te treinta y seis horas con hidrato de

QUENOCOPROLITA. (del gr. chén, ché-

nós. ganso, y de coprolito). f. Miner.
Ganomatita.

QUENOPODIACEO, A. (de quenopodio).
adj. Bot. Salsoláceo. f. t. c. s. f. || f.

SI.
Bot. Salsoláceo, 2.* acep.

ENOPODIO. (del gr. chén, chénós.

QUER
ganso, y poüs, podós, pie), m. Bot.

Planta herbácea o rara vez sufrutes-

cente, de la familia de las quenopodiá-

ceas o salsoláceas, con hojas alternas,

sinuosas o dentadas, flores dispuestas

en glomérulos desprovistos de brác-

teas y fruto seco. Habita en las re-

giones templadas de ambos hemisfe-

rios.

QUENOTRICO, CA. (del gr. chén, che-

nos, ganso, y thrix, trichós, cabello),

adj. Bot. Que tiene la garganta de la

cola cubierta de vello.

QUENOZOICO, CA. adji Geol. Cenozoico.

Ü. t. o. s.

QUENTARINO, NA. adj. Natural de

^^uéntar, pueblo de la provincia de

Granada. Ü. t. c. s. ||
Pertenecíante

o relativo a este pueblo.
QUENTEHO, NA. adj. Quentarino. Api.

a pers., ú. t. c. s.

QUENOA. f. Amér. Nombre que se da en

Chile a un árbol rosáceo de la cordi-

llera del Norte.
QUEPIS, (del fr. képi). m. Gorra, lige-

ramente cónica y con visera horizon-

tal, que como prenda de uniforme
usan los militares en algunos países.

QUEQUE, (del ingl. cake). m. Amér. En
Chile v Costa Rica, bollo.

QUEQUl'ER. (de que y querer), pron.

indet. ant. Cualquiera.
QUERACELE. (del gr. keras, cuerno, y

kélé, tumor), f. Veter. Nombre de los

tumores de la faz externa del casco.

QUERANDI. adj. Amér. Dícese del in-

dio cuva generación ocupaba la banda
austral del río de la Plata al tiempo

del descubrimiento, y al que se le lla-

mó después pampa. Ü. t. c. s. ||
Perte-

neciente a dicha generación.
QUERANDIANO, NA. adj. Querandí.

QUERAPSEUDIS. (del gr. keras, cuer-

no, y pseúdos, falsedad), f. Vet. Ma-
teria gredosa que cubre una porción de

cuerno en ciertas enfermedades del

ca?co.
QUERATECTOMÍA. (del gr. keras, atos,

cuerno, y ektomé, incisión), f. Cir.

Operación que consiste en la incisión

de una parte de la córnea.
QUERATÉNQUIMA. (del gr. keras. atos,

cuerno, y énchyma, infusión, inyec-

ción), m. Bot. Conjunto de vasos obli-

terados que se encuentran en algunas

regiones de la corteza de ciertas es-

pecies, como en lo caña dulce, etc.

QUERATINA. (del gr. keratiné, córnea

o de cuerno), f. üist. Nat. Substan-

cia fundamental del tejido epidérmico

y de sus congéneres ; como el piloso,

el córneo y otros.

QUERATITA. (del gr. keras, atos, cuer-

no), f. Miner. Pedernal córneo o cuar-

zo grosero, de coor amarillo pálido,

gris, rojizo, amarillento o ceniciento, y
estructura compacta.

QUERATITIS, (del gr. keras, atos, cuer-

no, y el sufijo itis, adoptado para sig-

nificar inflamación), f. Med. Inflama-

ción de la córnea transparente.
QUERATOCELE. (del gr. keras, atos,

cuerno, y kélé, hernia). '. Cir. Hernia

de la córnea.
QUERATOESTAFILINO, NA. (del gr.

keras, atos, cuerno, y de estafUino).

adj. Anat. Perteneciente o relativo a

las astas del hueso hioides y a la

úvula.
QUERATOFARINGEO, A. (del gr. keras,

atos, cuerno, y de faríngeo), adj.

Anat. Pert«:neciente o relativo a la

córnea del hueso hioides y a la fa-

ringe.
QUERAT6GEN0, NA. (del gr. keras,

atos, cuerno, y gennao, engendrar),
adj. Que produce el tejido córneo.

Membrana qüeratógeíta.
QUERATOGLOBO. (del gr. keras, atos,

cuerno, y el lat. globus, globo), m.
Patol. Deformación globulosa de la

córnea.
QUERATOIDE. (del gr. keratoeidés; de

keras, cuerno, v eidos, forma), adj.

Eist yat. Cerátoideo.
QUERATOMA. ídel gr. keras, atos,

cuerno, y el sufijo otna, adoptado para

QUER
significar tumor), ra. Patol. íumof
procedente del tejido de la córnea.

QUERATOMALACIA. (del gr. iberas,

atos, cuerno, y malakós, blando), f.

Cir. Reblandecimiento de la córnea.
QUER ÁTOMO, m. Cir. Queratótomo.
QUERATONIXIS. (del gr. keras, atos,

cuerno, y nyxis, acción de pinchar).
f. Cir. Manera de exti'^er la catarata
por medio de una aguja introducida
a través de la córnea.

QUERATOPLASTIA. (del gr. keras,
atos, cuerno, y plassó, formar), f. Cir.

Restauración de la córnea por hetero-
plastia.

QUERATOTOMIA. (de queratótomo). f.

Cir. Ceratotomía.
QUERATOTOMICO, CA. adj. Cir. Perte-
neciente o relativo a la queratotomía.

QUERATÓTOMO. m. Cir. Ceratótomo.
QUERCETAMIDA. (de quercetina y ami-
da), f. Quim. Derivado amoniacal de
la quercetina, que se produce calen-

tando la disolución alcohólica de este

cuerpo con amoníaco acuoso fuera del

contacto del aire, o también dejando
en contacto por largo tiempo la quer-
cetina con el amoníaco cáustico.

QUERCETICO, CA. adj. Quim. Se dice

de un ácido produ ido por la acción
de la potasa concentrada sobre la quer-
cetina.

QUERCETINA. (forma alterada de quer.
citrina), f. Qalm. Substancia co'o-

rante del quercitrón, obtenida por el

desdoblamiento de la quercitrina.
QUERCIGLUCINA. (del lat. quercus, en-
cina, y de glucina). i. Quím. Substan-
cia que se obtiene fundiendo la quer-
cetina con potasa cáustica.

QUERCIMÉRICO, CA. (del lat. quercus,
encina, y el gr. meros, parte), adj.
Quim. Se dice de un ácido derivado
del ácido quercético por la acción pro-
longada de la potasa.

QUERCINA. f. Quim. Quercita.
QUERCINEO, A. (del lat. quercus, en-

cina.
II

Bot. CupulKero. O. t. c. s. f.
||

f. pl. Bot. Cupullfero, 2.* acep.
QUERCITA. (del lat. quercus, encina),

f. Quim. Especie de azúcar extraída
de la bellota.

QUERCITANICO, CA. (del lat. quercus.
encina, y de tánico), adj. Quim. Se
dice de un ácido tánico que se extrae
de la corteza de la encina.

QUERCITARTARICO, CA. (de quercita
y tartárico), adj. Quím. Querellar-
trico.

QUERCITARTRICO, CA. (del lat. quer-
cus, encina, y de tártrico), adj. Quim.
Dícese de un ácido que se forma ca-
lentando una mezcla de quercita y de
ácido tártrico.

QUERCITRICO, CA. adj. Quim. Dícese
de un ácido colorante extraído de la
corteza del quercitrón.

QUERCITRINA. (de quercitrón). f.

Quim. Materia colorante extraída del
quercitrón, y cuya existencia ha sido
indicada posteriormente en las hojas
del fresno y en las flores del castaño.

QUERCITRÓN. (del lat. quercus, enci-
na, y el gr. kitron, limón), m. Pro-
ducto que se presenta en polvo fino o
fil.imentos fibrosos, de la corteza pul-
verizada de una encina americana de
la familia de las amentáceas. Este
producto se emplea en tintorería para
dar color amarillo a los tejidos.

QUERCO, (del lat. quercus, encina), m.
Bot. Nombre científico del género do
plantas cupulíferas a que pertenece
la encina.

QUERELLA, (del lat. queréla). f. Que-

ja, 1." acep.
II

Discordia, pendencia.
||

For. Acusación propuesta ante juez

contra uno, en que se le hace reo de
un delito que el agraviado pide se ca¿-

tigue.
II

For. Reclamación que los hi-

jos hacen ante el juez pidiendo la in-

validación de testamento por inoñ-

cioso.

QUERELLADOR, RA. adj. Que se quere-
lla. Ü. t. c. s.

QUERELLANTE, (del lat. querélans,



QUER
óntem). p. a. tic Querellarse. Que se

qufrcUa. Ü. t. c. s.

QUERELLARSE, (del lat. quereláre).
V. r. Quejarse, 1.* y 2* accps. II

For.

Presentar querella contra uno. Us<5se

t. c. n.

—

Reg. QüEnrxLAHSE al alcalde;

—ante el juez;—contra, de su vecino.

QUERELLOSAMENTE adv. m. Con que-

ia o sentimiento.
QUERELLOSO, SA. (del lat. guerelósus).

adj. Querellante, t*. t. c. s. " Quejoso,

o que con facilidad se queja de todo.

QUER EME. m. Amér. Nombre Tulgar
rentroamerifixno de una planta de la

í.imilia de las vaccinieas, que crece en
Colombia.

QUERENCIA, (de qverer). i. Acción de

amar o querer bien. II Inclinación o

tendencia del hombre y de ciertos ani-

n,ale= a vo'ver al sitio donde se han
rriedo o tiene.i costumbre de acudir. ||

F.ste mismo sitio.

QUERENCIOSO. SA. adj. Dícese del ani-

mal que tiene mucha querencia. |1 8e
aplica también al sitio a que tienen
querencia los animales.

QUERENDÓN, NA. (do querer), adj.

fam. En América, nimio o exagerado
en las demostraciones de cariño. Ü.
t. c. s.

QUERENO, «A. adj. Natural de Quero,
villa de la provincia de Toledo. Ü. t.

c. s.
II
Perteneciente o relativo a esta

villa.

QUEREQÜEMAS. m. pl. Tribu de indios

del territorio del AmAzonas, en Tene-
luela donde habitan en las márgenes
dol caño San Miguel y los del Guainfa.

QUERER, (infinit. substantivado), m.
Cariño, amor.

QUERER, (del lat. quaeríre, tratar de
obtener), v. a. Desear, apetecer. !I

Amar, tener cariño, voluntad o inoli-

naoión a una persona. I|
Tener volun-

tad o determinación de ejecutar una
cosa.

II
Resolver, determinar. |1 Preten-

der, intentar o procurar. || Ser conve-

niente una cosa a otra; pedirla, re-

querir'a. ¡| Conformarfc o convenir uno
con otro en un intento. || Aceptar el

envite, en el juego. II
Dar uno ocasión,

con lo que hace o dice, para que ee

ejecute algo contra él. Éste hombre
QüTEBS que le Ueten a la cárcel, ij

V. impers. Estar próxima a ser o verifi-

rarse una cosa. Qrir.RK nevar. \\
Como

quiera que. loe. adv. De cualquier mo-
do, o de éste o el otro modo que. A'o

té si obro bien o mal; pero como quie-

ra QUE sea. yo ya no me vuelvo atrás.

II
Supuesto que, dado que. Como quie-

ra QUE tabes el camino no necesitas que
te acompañe. || ant. Aunque. Como
QUIERA QCi! perdió el pleito, no par/ó

ni las costas, que fueron declaradas de

oficio. !| Cuando quiera, m. adv. En
cualqiiier tiempo. Cuanto quiera que.

loe. adv. Como quiera que. 1' Donde
quiera, m, adv. Dondequiera. II

Do quie-

ra, m. adv. Doquiera. Que quiera, que
no quiera, expr. .tHv. Sin ntrnder a la

voluntad o aprohac^'n de uno. conven-
ga o no convencra ron ello. II Sin querer,

m. adv. Por acaso o contingencia; sin

intención, sin reparo.
QUERESA, f. Cresa.

QUERETANO. NA. ndj. Natural de Que-
rétaro. ciudad de Méjico. Ü. t. c. s. jl

Pertcneoiente o relativo » esta ciu-

dad.
QUERIDO, DA. p. p. de Querer. H m. y f.

Hombre, respecto de la mujer, o mujer
respecto de! hombre, con quien tiene

relaciones amorosas ilícitas.

QUERIENTE, p. a. de Querer. Que
quiere.

QUERMES, (del ár. quermrz, grana).
m. Insecto hemíptero, semejante a la

cn'.hinilla, que vive en la coscoja y
cuya hembra forma las atrallitas que
dan el color de grana. |;

Farm. Subs-
tancia de color rojizo, compuesta de
una mezcla de óxido y sulfuro de an-
timonio, que se emplea en medicina
para combatir las enfermedades de los

iTganos respiratorios. ||
mlneraj. Sul-

1

QUES
furo de antimonio algo oxigenado, de
color rojo.

QUERMESITA. f. Jtfíner. Quermes mine-
ral.

QUERN. (del celta carn). m. .\rq. Mon-
tículo artiflcinl de tierra y piedras. Se
supone que estos montículos, que se

encuentran en Bretaiía, Irlanda y Es-
cocia, eran turab.as do jefes entre los

puob'os de raza céltica.

QUEROCHA, f. Queresa.
QUEROCHAR, t. n. Poner las abejas y
otros in.= ert<^ la querocha.

QUERQUERA. Mcl lat. querquera, y
éste del gr. karkairo. temblar), f.

Med. Especie de calentura acompaña-
da de temblor.

QUERQUES. m. .Amér. En Venezuela,
carriqui. [Véase esta voz en el Stplb-
MEXTO.]

QUERREQUERRE. m. Amér. En Co'om-
bia V Venezuela, carriqui.

QUERRITA. (de Kerr. n. pr.). f. Miner.
Silicato hidratado natural de alumi-
nio, hierro v magnesio.

QUERSANTITA. (de Kersanton. locali-

dad de Bretaña, en Francia, donde se

encuentra el tipo de esta roca>. f.

Miner. Roca cristalina, perteneciente
al grupo de las neutras y compuesta
de olieoc'nsa y de mica magnesiana.

QUERSONESO. Mel 'at. Chersonésus,

y éste del gr. Chersónésos; de chersos,

seco, firme, y nésos, isla), m. Península.
QUERUB, (del hebr. kerub). m. poét.

Querube.
QUERUBE, (de querub), m. poét. Que-

rubín.

QUERÚBICO, CA. adj. Perteneciente o
relntivo a los querubines.

QUERUBÍN. ídel hebr. keruhim). m.
Cada uno de los espíritus celestes ca-

racterizados por la plenitud de cien-

cia con que ven y contemplan la be-
lleza divina. Forman el primer coro.

QUERUSCO, CA. aiel lat. eherúscm).
adj. Dícese del individuo de cierto pue-
blo antiguo de Germania. Ü. t. c. s. II

Perteneciente a este pueblo.
QUERVA, f. Cherva.
QUESADENSE. adj. Natural de Queseda,
ciudad de la provincia de Jaén. Ü. t.

c. s. II Perteneciente o relativo a esta
ciudad.

QUESADENO, NA. adj. Quesadense. Api.
a pers.. ü. t. c. s.

QUESADILLA, f. Cierto género de pas-
tel, compuesto de queso y masa que
suele hacerse por carnestolendas. II

Cierta especie de du'ce, hecho a modo
de pastelillo, relleno de almíbar, con-
servo u otra cosa. || Amér. En Méjico
y Honduras, pan de maíz relleno de
queso y azúcar, cocido en comal.

QUESEAR. V. n. Hacer quesos.
QUESERA, f. La que hac-e queso. I| La
que lo vende.

Ij
.Sitio donde se fabri-

can los quesos. || Me<.<« o tabla a pro-
pósito para hacerlos. || Vasija de ba-
rro en que se guardan y conservan los

quesos.
|i
Plato con cubierta, general-

mente do cristal, en que se sirve el

queso a la mesa.
quesería, (de quesero), f. Tiempo a
propósito para hacer que^o. Il

Quesera,
3.* acep.

II
Sitio en que se vende

queso.
QUESERO, RA. adi. Caseoso. Q m. El que
hnce qui'so.

II El que lo vende.
QUESILLO, (de queso), m. Y. Pan y

quesillo.

QUESMA. (del ár. quefma). t. En Ma-
rrueco.'?, sulxl i visión de la fracción de
tribu llamada ferca.

QUESO, (del lat. canCus). ni. ífasa que
se hace de la leche, cuajándola pri-

mero y comprimiéndola y exprimién-
dola p>ara qu^ deje el suero, después
de lo cual se le echa alguna sal {Mira

que se conserve, y se dispone en va-
rias figuras.

II
V. Acaro del queso.

||

de cerdo. Manjar que se compone prin-
cipalmente de carne de cnhcza de cer-
do o jaba'í. picado y prensada en for-
ma de queso,

j de hierba. El que se ha-
ce cuajando con la flor del cardo o con
hierba a propósito. || gruyere, o de
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Gruyere. Queso suizo muy afamado, lla-

mado Q.«¡ porque antes se fabricaba
exclusivamente en Gruyere, en Suira.
II bolado. Helado compacto hecho en
molde y que suele servirse en fuente*
p'anas o platillos.

I|
Medio queso. Ta-

blero grueso, penero'mente de nogal u
otra madera dura, y de forma semi-
circular, de que usan los sastres i)aro
planchar los cuellos y so'apas de cier-
tas prend«is y para sentar las costu-
rus curvas.

{| V. Sombrero de medio
queso.

QUETIFEROS. (del gr. chaíté, eabeUera,
crin, penacho, y pheró, llevar), m. pl.
Zool. Orden de gusanos gefireoa de
ouerpo alargado y contráctil, con dos
cerdas ganchosas robustas en la cara
ventral, ano en el extremo del cuerpo
y boca situada en la base del lóbulo
cefálico, conformado a manera de
trompa.

QUETIGITA. (de Eoetig, a. pr.). f. Mi-
ner. Arseniato hidratado natural de
cinc, que tiene como asociados cons-
tantes, el cobalto y el níquel en varia-
bles proporciones.

QUETOPODO, DA. (del gr. chaité, cabe-
llera, crin, penacho, y poús, podó»,
pie), adj. Zool. Que tiene sedas o pe-
los como apéndices locomotores. Ü. t.

c. s. m.
II
m. pl. Zool. Subclase de gu-

sanos anélidos, caracterizados por ser
anillados y tener manojos de seda-^! pa-
res en los segmentos. Esta subclase
comprende dos órdenes : los poüque-
tos V los olieoquetos.

QUETbsOMO, MA. (del gr. ehaité, ca-
bellera, crin, penacho, y soma, oner-
po). adj. Hist. yat. De cuerpo ve-
lludo.

QUETRAHUE. ídel erauc. quetáhue).
m. .-Imér. En Chile, en la provincia de
Chiloé, pedazo de terreno a'go húme-
do, que sirve pai-a el cultivo.

QUETRO. (del arauc. quetho). m. Amér.
En Chile, nombre que se da a nn ave
nadadora que tiene las alas tan cor-
tas que no puede vo'ar. La denomina-
ción científic-a de esta ave es micropte-
rus cinereus.

\\ adj. Amér. En Chile,
dícese de un gallo que no canta bien,
o que canto como si estuviera atorán-
dose, a modo de los gallitos viejos.

QUETRU. m. Amér. En Chile, quetro,
1.* aívp.

QUETZAL y QUETZALE. m. Amér. Que-
zal, que es como debe escribirse.

QUEUL. m. .4 mér. En Chile, queule.
QUEULE. (del arauc. queul, una fruta
amarilla con hueso dentro), m. .Amér.
Nombre vulgar chileno de un árbol de
la familia de las lauráceas, de fruto
oomestible.

||
.Amér. En Chile, fruto de

este árbol.

QUEULI. m. Amér. En Chile, queule.
QUEUPÉRICO, CA. (del al. keuper, el

trías superior), adj. Geol. Dícese de
la división u horizonte del terreno
triásico en la era secundaria, llamado
también de los margas irisadas, del
yeso v de la arenisca. V. t. c. s. m.

QUEVEDESCO, CA. adj. Propio y carac-
terístico de Quevedo como escritor, o
que tiene semejanza con cualquiera de
las dotes o calidades por que se dis-

tinguen sus produc'^iones.
QUEVEDOS, (porque con esto claae de

anteojos está retratado Qutrcdo). m.
pl. Lentes con armadura a propósito
para que se sujete en lo nariz.

QUEYAPI. m. Amér. Herid. Quiapí.
QUEZAL, (apócope del mejic. quetzalto-

tntl; de quetzaüi, h< :p '-a [luma, y
tototl, pájaro), m. ^ o de la

América tropical, que ei

mirlo, con plumaje ariíidos
colores, alas prolon^^adü», toa con
dos plumos muy largas, como el ave
del Paraíso, y uj moño sedoso y ver-

do en la cabeza, mucho más de-sarro-

Uado en el macho que en la hembra.
QUI. (del lat. quij. pron. relat. ant.
Quien.

iQUIAl (del lat. quiáne). interj. fam.
COI qii'^ se denot% ificredulidí^ o 09-
gación.
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QUIANGATES. m. pl. Indígenas de la

Í3^a do Luzón, en Filipinas. Pertene-

cen a ia rama de malayas, y deben su

nombre a la ranchería de Quiangán, en

la Nueva Vizcaya.
quiapí. (Voz guaraní), m. Amér. En

el Río de la Plata, vestimenta seme-

jante a la guavaloca, usada por los

pampas y otras generaciones de in-

dios.
QUIAPO. m. Nombre vulgar filipino de

una p'anta de la familia de las aroi-

deas, cuya denominación cientíñca es

jñctia stratoides.
QUIASMA, (del gr. chiasma, entrecru-

zamiento). m. Cruzamiento en forma
de aspa o cruz de San Andrfe. ||

Anut.

Pequeño espacio cuadrado de substan-

cia blanca que se ve sobre el cuerpo

del esfenoides, y formado por la ac-

ción de ¡as dos cintillas ópticas que

llegan por sus ángulos posteriores; de

sus ángulos anteriores parten los ner-

vios ópticos.
QUIASTOLITA. (del gr. chiastós, cruza-

do en aspa, y htlíos, piedra), f. Miner.

Silicato natural de alúmina, variedad

de andalucita.
QUIBAL. m. Nombro vulgar filipino de

una planta de la familia de las legu-

minosas, cuya denominación cientí-

fica es doUchos sinensis.

QUIBEY. (Voz caribe), m. Planta de las

Antillas, herbácea, anual, de la fami-

lia de las lobeliáceas, con tallos ramo-

sos, hojas estrechas y espinosas, flores

blancas en embudo y fruto seco con

dos oedillas para la simiente. Su jugo

es lechoso, acre y cáustico.

QUIBISITOMO. (del gr. kíbisis, alfor-

jas, mochila, y temnó, cortar), m. Ctr.

Instrumento quirúrgico que sirve pa-

ra abrir la cápsula del cristalino, en

la extracción de la catarata.

QUIBITKA. m. Especie de carruaje ruso

muy ligero.

QUIBLA. (del ár. guilla), i. En Ma-
rruecos, punto o lugar en dirección al

cual se coloca el que hace oración : la

región donde se halla el templo de la

Meca.
QUICIAL, (de quicio), m. Madero que
asegura y afirma las puertas y venta-

nas por medio de pernios y bisagras,

para que revolviéndose se abran y cie-

rren,
li

Quicio.

QUICIALERA, f. Quicial, 1." acep.

QUICIO, m. Aquella parte de Las puer-

tas y ventanas en que entra el espi-

gón del quicial, y en que se mueve y
revue.ve. ||

Amér. En Cuba, en alg^i-

nos partes, pretorio, en la acep. de
• obm de manipostería, levantada de-

lante de la puerta de una casa, con

escalones para bajar al piso de la

calle.
II

Fuera de quicio, m. adv. fig.

Fuera del orden o estado regular.
||

Sacar de quicio a una persona, frs. fig.

Exasperarla, hacerle perder el tino.
||

Sacar de quicio una cosa. frs. fig. Vio-

lentarla o sacarla de su natural curso

o estado.
QUICH AMO. (quizá del arauc. cúcham,
cinta bien labrada de chaquiras). m.
Amér. En Chile, en algunas part«s,

nombre vulgar de un insecto.

QUICHÉS, m. pl. Pueblos indígenas de la

América Centra!, en la época precolom-

bina. Eran hermanos de los toltecas,

y desde Méjico pasaron a la América
Central.

QUICHUA, adj. Díoese de la lengua de

la raza reinante de los indios del Pe-

rú al tiempo de la conquista. Ü. t.

c. 8.

QUICH UISMO. m. Giro o modo de ha-

blar propio y privativo de la lengua

quichua.
i|
Vocablo o giro de esta len-

gua empicado en otra,
i,

Emplt-o de

vocablos o giros quichuas en distinto

idioma.
QUICHUISTA, adj. Versado en la len-

gua quichua. Ü. t. c. s.

QUICHUIZANTE, p. a. de Quichuizar.

Que quichuiza. Ü. m. c. s.

QUICHUIZAR. V. n. Hablar la lengua

quicbua,

QUIE
QUICHUOGRAFO, (de quichua y el gr.

graphO, escribir), m. El que e=cribe

sobre el quichua o sobre los quichuas.
QUICHUÓLOGO, (de quichua, y el gr.

logos, discurso), m. Quichuista.

QUID, (del lat. quid, qué cosa), m.
Esencia, razón, por qué de une cosa.

Üíase precedido del artículo el.

quídam, (del lat. quídam, uno, algu-

no), m. fam. Cierto sujeto indetermi-

nadamente,
il
fam. Sujeto despreciable

o de poco valer, cuyo nombre se igno-

ra o a quien no se quiere nombrar.
QUIDEÑI. (Voz araucana), m. Amér.
En Chile, en la provincia de Chiloé,

nombre que el vulgo da a los dihue-

ñes nuevos, u otros hongos parecidos,

muy pequeños.
QUIDIDAD, (de quid), f. Filos. C-iali-

dad constitutiva de una cosa.

QU I DI DATIVO, VA. adj. Perteneciente

o relativo a la quididad.

QUID PRO QUO. expr. lat. que ha pa-

sado a nuestro idioma, y con la cual

se da a entender que una cosa se subs-

tituye con otra equivalente. ||
m. Error

que consiste en tomar a una persona

o cosa por otra.

QUIEBRA, (de quebrar), f. Rotura o

abertura de una cosa por alguna par-

te.
II
Hendedura o abertura de la tie-

rra en los montes, o la que causan las

demasiadas lluvias en los valles. ||
Pér-

dida o menoscabo de una cosa. ||
Co)n.

Acción y efecto de quebrar, 9.' acep.

QUIEBRACAJETE. (de quebrar y caje-

te), m. Amér. En Guatemala, planta

de la familia de las convolvuláceas, de
hermosas flores.

QUIEBRAHACHA, (de quiebra y ha-

cha), m. Jabí, 2." art.

QUIEBRO, (do quebrar), m. Ademán
que se hace con el cuerpo, como que-

brándolo por la cintura. ||
ilíús. Ador-

no que consiste en acompañar una no-

ta de oti-as muy ligeras, que suelen

ser de una hasta cuatro, y que, siendo

oportunas, le dan mucha dulzura y
gracia.

II
Taurom. Lance o suerte con

que el torero hurta el cuerpo al em-
bestirle el toro.

QUIEN, (del lat. quem, acus. de qui).

pron. relat. que con esta sola forma
conviene a los géneros masculino y fe-

menino, y que en pl. hace quienes.

Se refiere a personas y cosas, pero más
comúnmente a las primeras. Tu her-

mano, a QUIEN yo admiro. En singula.-

puede referirse a un antecedente en

plural. Vosotros, a quien maté. No
puede construirse con el artículo.

||

pron. indet. que sólo se refiere a per-

sonas y rara vez se osa en pl. Equi-

va'e a la persona que, y cuando se em-
plea repetido de una manera disyun-

tiva, a unos y otros. Quibn eso diga,

miente; quikn entraba, quién salía.

QUIENESQUIERA, pron. indet. p. us.

Plural de Quienquiera.

QUIENQUIER, pron. indet. p. us. Apó-
cope de Quienquiera.

QUIENQUIERA, (de quien y quiera,

subj. de querer), pron. indet. Persona
indeterminada, alguno, tea el que fue-

re. Úsase antepuesto o pospuesto al

verbo, y no se puede construir con el

nombre.
QUIER. (Apócope de quiera, subj. de

querer), oonj. distrib. ant. Ya, 6."

acep.
QUIESCENCIA, (del lat. quiescens, én-

tem, quiescente). f. Calidad de quies-

cente.
QUIESCENTE. (del lat. quiescens, én-

tem, p. a. de quiescére, reposar), adj.

En las lenguas semíticas, se dice de

algunas letras que no llevan vocal o

moción y que se pronimcian de manera
distinta que cuando las lleven, o no se

pronuncian.
QUIETA, f. .imér. En Perú, quiete.

QUIETACIÓN, (del lat. quietatlo, ónem).
f. Acción y efecto de quietar o quie-

tarse.
QUIETADOR, RA. (del lat. quietátor,

Qrer ). adj. Que (juieta. Ü. \. S, ^^

QUIJ
QUIETAMENTE, adv. m. Pacíficamente,

con quietud y sosiego.

QUIETAR, (del lat. quietare), v. a.

Aquietar. Xí. t. c. r.

QUIETE. ídel lat. quies, quiétis, descan-
so), f. Hora o tiempo que en a'gunas
comunidades se da para recreación
después de comer.

QUIETISMO, (de quieto), m. Doctrina
de algunos místicos heterodoxos qu.e

hacen consistir la suma perfección del
alma humana en el anonadamiento de
la voluntad para unirse con Dios, en la

contemplación pasiva y en la indife-

rencia de cuanto pueda sucederle en
tal estado.

QUIETISTA. adj. Partidario del quie-
tismo. Api. a pers., ú. t. c. s. ||i Perte-
neciente a él.

QUIETO, TA. (del lat. quiétns). adj.
Falto, de movimiento || fig. Pacífico,

sosegado, sin turbación o alteración.

II
fig. No dado a los vicios, en especial

al de la lujuria.

QUIETUD, (del lat. quietúdo). f. Falta
de movimiento. || fig. Sosiego, reposo,
descanso.

QUIF. (del ár. kif). m. En Marruecos,
raeduras de cáñamo o de otras mate-
rias, que fuman los naturales.

QUIG0M6Ó. m. Er^ta que se lee en al-

gunos léxicos por Qulngombó.
QUIJADA, (de quejada), f. Cada uno
dé 'os dos huesos de la cabeza del ani-

mal, en que están encajados los dien-

tes y las muelas. ||
Art. y Of. Pieza

compue.sta de dos partes y sujetas en-

tre sí por un tornillo o por acodala-
miento, que se emplea para afianzar
tornillos de banco, prensas de carpin-
tero, etc.

II
Mar. Cada uno de los ma-

cizos de madera que entran en 'a for-

mación de la media luna de la boca
de un piso, cangreja o de una bota-
vara.

QUIJAL, (de quijar), m. Quijada.
||

Muela, 3.' acep.
QUIJAR, (del lat. capsarlus, de capsa,

caja), m. Quijal.

QUIJARUDO, DA. (de quijar), adj. Que
tiene grandes y abultadas las quija-
das.

QUIJ ERA. (del lat. capsaría, de capsa,
caja), f. Hierro que guarnece el ta-

blero o cureña de la ballesta. || Cada
una de las dos correas de la calDe&ula
del caballo, que van de la fronta'era
a !a muserola.

QUIJERO, (del lat. capsarlus, de capsa,
caja), m. prov. Mure. Lado en declive
de la acequia o brazal.

QUIJO, m. Cuarzo que en los filones sir-

ve regularmente de matriz al minei-al

de oro o plata. Es voz usada en Amé-
rica y principalmente en el Perú.

QUI JONES, m. pl. Planta herbácea
anual, de la familia de las umbelífe-
ras, con tallo erguido y delgado, hojas
partidas en segmentos lineales, flores

blancas y fruto seco, de semilla pira-
midal con un pico muy largo. Es aro-
mática y abunda en España.

QUIJONGO, m. Amér. En Costa Rica,
instrumento músico que usan los in-

dios.

QUIJOTADA, f. Acción propia de un
quijote.

QUIJOTE, (del lat. coxa, cadera, mus-
lo), m. Pieza del arnés destinada a
cubrir el muslo. || Parte superior de
las ancas de las caballerías.

QUIJOTE, (por alusión a don Quijote

de la Mancha), m. fig. Hombre ri-

diculamente grave y serio. ||
fig. Hom-

bre nimiamente puntilloso. || fig. Hom-
bre que pugna con las opiniones y los

usos corrientes, por excesivo amor a
lo ideal. || fig. Hombre que a todo
trance quiere ser juez o defensor de
cosas que no le atañen. En este caso
suele ir precedido del don.

QUIJOTERÍA, (de quijote, 2.» art.). f.

Modo de proceder, ridiculamente gra-

ve y presuntuoso.
QUIJOTESCAMENTE, adv. m. De un»
manera <juijotegcft,

11
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Quijotesco, CA. adj. Que obra cpn

i|tiijijtv'ria.
Ii
Que Be ejecuta cüd qui-

iotcrí».
QUIJOTIL, ¡idj. Quijotesco.
QUIJOTISMO, (lie quijote. 2.' art.). m.

K.xaL'oraciun en los sentimientos ca-

liallerosos. || Engreimiento, orgullo.

QUILA, (del arauc. cüJa, especie de pa-

ñas), f. Amér. Nombre vulgar chileno
do dos plantas diferentes, una de la

fiimilia de la? príiiin'neas, cuyo nom-
bre científico es chusquea quila, y otra
(l«^ la familia de las liliáceas, llama-

du científuamcnte hcrreria stellata.

QUILAMOLE, (del niejic. quilitl, queli-

To, y amoUi, amo'e). m. Amér. En Mé-
jico, jabonera, 4.* €u?ep.

QUILANTAL. m. Amér. En Chile, quitar.

QUILAR. m. Aviér. £u Chile, matorral
de quilas.

QUILATADOR, m El que quilat.a el oro,

la 1) ata o las piedras preciosas.
QUiLATAR. (de quilate), t. a. Aquila-

tar.

QUILATE, (del ár. quirat, y éste del gr.

kfration, peso d« cuatro granos), m.
Unided de peso para las perlas y pie-

dras precioso*, que equivale a ',',40 de
onia, o sean 205 miligramos. |] Cada
una de las veinticuetroavas pertes en
peso que contiene de oro puro cual-

quier aleación de este metal, y que a
su ve« se divide en cuatro granos. .\sí.

se dicxs oro de diez y ocho quilates

a la liga de nueve part-es de oro y tres

do cobre. || Moneda antigua, del va'or

de me<lio dinero. || Pesa de un quilate.

II
fig. Grado de perfección ea cualquier

cosa no materia!. Usase comúnmente
en plural. {| Por quilates, m. adv. fig.

y fam. Menudamente, en pequeñísi-
mas cantidades o porciones.

QU I LATERA, f. Instrumento con aguje-
ros de diferentes tamaños, que sirve

para apreciar los quilates de las perlas.

QUILAUANES o KILAUANES. m. pl.

TIrulayes.
QUILBRIQUENITA. (de Eilbrickert, lo-

calidad del condado de Clare, en Ir-

landa), f. iliner. Sulfuro natural de
plomo, que contiene, en proporciones
variobles, antimonio, arsénico, cobre,
hierro V cinc.

QUILCAMA. f. fam. Amér. En el Ecua-
dor, abogadillo, tinterillo.

QUILCO. (d<?1 arauc. cülco o cüUu). m.
.l7/i^r. En Chile, canasta grande que
&e usa para llevar ropa, legumbres, etc.

QUILORENITA. f. ittner. Childrenita,

«(lie fs como debe decirse.

QUILEITA. f. Jliner. Chlleita, que es
lotuo debe decirse.

QUILELE. m. Amér. En Cuba, en al-

gunas parte-s, especie de gofio hecho
ron llorína de niaíi tostado v azúcar.

QUILENITA. f. ¡ínter. Chllenit'a, que es
(ümo debe decirse.

QUILFE, (del arañe. eüUvo o cüUvu).
m. Amér. Kn Chüe, nombre qu« se da
a un pato silvestre.

QUILI. Pnljjo. Klll.

QüILIANTO, TA. (del er. chilioi. mil,

y antho», flor), adj. fíot. Cubierto de
riore-i en numero considerable.

QUILIARCA. (del i;r. chtliarcho»; de
i-liiliot, mil, y arclió, mandar), m. Je-
fe de una quiliorquia

QUILIAREA. (. Kiliárea.

QUILIARQUIA. (del gr. chiliarchia, de
chiliaTchui. quiliarca). f. Falange
griega, cuerpo de mil veinticuatro
hombres mandado por un quiharca.

QUILICO, m. Amér. En el Ecuador, cer-
nícalo, !.• a<-ep.

QUILIFERO, RA. (de auilo y el lat. ie-

rre, llevar), adj. Zool. D(c-<'se de cada
uno de los vasos linfáti<i>s de ^oi in-

testinos, que absorben el >iuilu durante
?a (^uilifíc'Bción y lo conducx.-n al canal
torácico.

QUILIFICACION. (de quilifiear). f. Zool.
A'ción y efecto de quilifiear o quili-
fioeríK.'.

QUILIFICAR. (de quilo y el .«ufijo ficar,
'ornado del "at. facire, hacer), v. a.

/:ol. Convertir en quilo el alimento.
i', u. c. r.

QüíL
OUILIFICATIVO, VA. adj. Que quiliflca.

QUILIGUA, (del mcjic. quilikuacalli

;

de quilitl, ([uelite, y huacalli, huacal).
f. Amér. V.n Méjico, guacal para car-
gar legumbres.

QUILINCHUCHE. m. Amér. En Hondu-
ras, jilosiichll.

QUILINITA. :<!<} Kittney Bay, puerto
próximo a Dub ín, en Irlanda), f. Mi-
ner. Sili'ato natural de aluminio y
otros metaos alcalinos o alcalinoté-

rreos, que suelen ser el potasio, el so-

dio, ci! litio y el calcio.

QUILIOGONO, NA. adj. Geom. Kiliógo-

no. tr. m. c. s. m.
QU I LITES, m. Nombre vulgar con que

en América y en Filipinas se designa
una especie de amaranto, el llamadlo

por los botánieob amaranthut spiíio-

sus.

QUILMA, f. En algunas partes, costal.

3.* aoep.

QUILMAHUE. m. Amér. En Chile, en

'a provincia de Chiloé, Quelmahue.
QUILMAY. (Voz araucana), m. Amér.

Nombre que se da en Chile a una hier-

ba tendida, hedionda, cuya raíz se

considera tomo medicinal. La deno-

minación científica de es-ta planta es

viyriogyne elatinoides. ||
Amér. En

Chile, planta voluble con flores visto-

sas, denominada científicamente echi-

tes chilensis.

QUILME. adj. .Amér. Dícese del indio de

una parcialidad, muy belicosa, que ha-

bitaba en un valle perteneciente hoy

a la provincia de Santiago del Estero,

en la República Argentina. Ü. t. c. s.

i( Perteneciente a dicha parcialidad.

QUILMO. m. Amér. En Chile, palo gnie-

.=0 usado para tranca.

QUILMOLE. (del nrejic. quilmoTíi; de
quilitl, quelite, y mvlU, mole, 3."

art.). m. Amér. En Méjico, cierto po-

taje de hierbas.

QUILO, (del lat. chylon. y éste del gr.

chylós, juso). m. Líquido b'onco rosá-

ceo. que los intestinos delgados secre-

tan íel quimo formado en el estóm.T?o

con los alimentos, y que, absorbido

por 'o? va.sos quilíferos. entra en el

caniHl torácico para mezclarse con la

íanpre. || Fluido, licor, derretimiento,

liquefacción. Ii
fig. Pe.sar vivo, senti-

miento aeudo. pena congojosa. ||
Sudar

uno el quilo, frs. fig. y fam. Trabojar
cnn eran fatiga y desvelo.

QUILO, m. Kilo.

QUILO. fVitz araucana), m. .\mér. En
Chi'e. pec|iieño arbusto muy común con

tollo volub'e y fruto en bayo, comesti-

ble. Su nombre científico es muehlen-
heckia chilenniK. II

Amér. En Chile, ar-

bu.sto con tallo trepador, cuya denomi-
fión '-ientífica es prnustia jryrifolia.

QUILOCARPO, PA. (dol gr. chcilon. la-

bio, y karpóf. fruto), adj. Bot. Dícesc

de loa friitnu la1>ia.!os.

QUILOGNATOS. (del gr. chello», labio,

y (/natlios, mandíbula), m. pl. Zool.

Orden de artrópodos miriópodos. que
se caracterizan por tener el cuerpo ce-

nera'mente cilindrico o si-micilfndri'o ;

los segmentos formando anillos com-
pletos o con plaí«.s esiiecinle.'! en el dor-

so ; dos («res de pntas en los anillos

nir<¡in'i V posteriores, v antenas cortas.

QU I LOG R A M ETRO. m . 'Kilográmetro.
QUILOGRAMO, m. Kilogramo.
O'JILOLITRO. m. Kllolltro.

QUILOLOGIA. (del gr. rhyló». Jugo, y
Inynn, tratado), f. Mrd. Estudio acer-

co d<-' quilo, t." ort.

QUILOMBO, m. .-Im^r. Rn el Río de la

PI«t«, lupanar. || Amér. K.n Trneiue'a,
choza en <•! campo. 1| .imér. En Vene-
zuela andurrial.

QUILOMÉTRICO, CA. adj. Kilométrico.
QUILÓMETRO III. Kilómetro.
QUILOPLASTIA. (del gr. cheitoi, labio,

y ¡Jaimij. formar), f. Cir. Restauración
«utnp'A^tira de los labios.

QUILOPODIA. (del er. kyUopou», oda».
iwtitambo ; de kyllúf. torcido, r pofl«,

podó», pie), f. Cir. Nombre genérico
de Us enfermedades de los pies.
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QUILÓPODOS. (del gr. chilioi, mil, y

l/OÚK. jxidólt. pie), ni. pl. Zool. Urden
de artrópodos miriápodos, de cuerpo
ap'aiiado, con largas antenas ordina-
riamente moniliformes, patas maxila-
res en que desembocan los glándu'as
de veneno, y un par de patas ambu-
latorias en cada anillo.

QUILOSO, SA. a.lj. Que tiene quilo o
[larticipa de él.

QUILPE. (Voz araucana), adj. Amér.
En Chile, sonámbulo. Ü. t. o. s. Il

Ha-
cer quilpe, frs. Amér. En Chile, tener
pesadillas.

QUILQUIHUÉN. (Voz araucana), m.
.imér. En Chile, en la provincia do
Chiloé, molusco comestible, especie do
macha, cuya denominación científica

es megodesma donada.
QUILQUIL, (del arauc. külkül). m.
.imér. En Chile, he'echo grande d«l
Sur, denominado científicamente lo-

r.iaria chilensis. La raíz de este helé-

cho se ha usado como alimento de los

indios y campesinos en las épocas do
('.-«as<z.

QUILTONIL. (del mejic. ^uil-tonilli; do
quilitl, quelite, y tonilli, cosa calent«i-

da). m. .imér. Bledo encarnado, cuyas
semillas se usan como las del ajon-
jolí o alegría.

QUILTRIN. in. Amér. En Chile, quitrín.

Quiltro, TRA. (Voz araucana), m. y
f. fam. .Imér. En Chile, perro peque-
ño, ordinario, ladrador. || fig. e irón.
Amér. En Chile, persona pequeña, bu-
lliciosa, molesta.

QUILURIA. (del gr. chylós, quilo, y ou-
reo, orinar), f. Jfed. Alteración fisioló-

gica, que consiste en la presencia de
grasa en emulsión, y en cantidad con-
siderable, en la orina.

QUILVO. in. .4mér. En Chile, cada uno
de los cuatro palos del telar que se usa
en la industria casera. En algunas
partes sólo se da este nombre a cada
uno de los dos palos horizontales del
mismo telar.

QUILLA, (del al. kicl). f. Mar. Pieza de
madera o hieri-o que va de popa a
proa por la |>arte inferior del barco
y en que se funda toda su armazón. ||

Zool. Parte saliente y afilada del es-

ternón do las aves, más desarrollada
en las de vuelo más vigoroso v so^ic-

nido. H Dar de quilla, o la quilla, frs.

¡lar. Inclinar o escorar un barco ha-
lando desde otro o desde tierra, de
opart'jos dados a la cabeza de sus pa-

los, jxira desrubrir bien todo el costa-

do hasta la quilla y poderlo limpiar o
componer.

QUILLA, (del arauc. ciiUa). m. fam.
.4r7i^r. En Chile, hombre, amigo. Sólo
se usa en vocativo.

QUILLA JE. (de! fr. quiüage, de quillc,

(|uiila). m. lierccho que pagaba en
Francia todo buque mercante que en-

traba por primera vei en un puerto de
Bretaña o de Guyena.

QUILLANGO, (del araucano iruüa: del

pompa iquiUa). m. .imér. Kn el Río
de 1» l'lata, manta de pielo» que a
modo de vestimenta usan los mujeres
patniMiB.

QUILLAR. V. a. Mar. Poner quilla a una
eiiilinrcación.

QUILLAY, ni. Amir. Nombre amucano
de un arbusto de ni<d 'in:. talla, de la

familia de U- >:ve en

la América d ''• <••-

te árbol, mo!. «g'ia,

produce un llqin ; j í

' ^' «fl*^'»

del jabón v lo usiiii I -h iiatMrnlc» para

lavarse la' («bcr.a y para lavar 1»

lana.
QUILLC. m. Sumi'm. Moneda de Flo-

rencia.
QUILLOIQUILLOI. rVoz araucana), ta.

Amér. Kn Chi'e. álslne.

QUILLOTE. nv " ' ' rranoa de al-

gunas e-'T::i^

QUILLOTRA .'. f- fam.

Ami-;i. ' 1.

QUILLOTRADOR, RA. adj. fam. Que
quillotra.
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QUILLOTRANZA, (de quillotrar), f.

fam. Trance, conflicto, amargura.
QUILLOTRAR, (de quillotro), v. a. fam.

Excitar, estimular, avivar. !| fam.
Enamorar, ü. t. c. r. || fam. Cautivar,
2.* aeep.

|| fam. Meditar, pensar, es-

tudiar, discurrir. || fam. Conipon«r,
engalanar. Ü. t. c. r. || t. r. fam.
Quejarse, lamentarse.

QUILLOTRO, (de aquello otro), m. Voz
rústica con que primitivamente se da-
ba a entender aquello que no se sabía
o no se acertaba a espresar de otro
modo. 11 fam. Excitación, incentivo, es-

tímulo.
II
fam. Indicio, síntoma, seña!.

II
fam. Amorío, enamoramiento. || fam.

Devaneo, quebradero de cabeza. || fam.
Requiebro, galantería.

||
fam. Adorno,

gala.
II
fam. Amigo, favorito.

QUIMA, f. prov. Sant. Rama de un ár-
bol.

QUIMACHI, m. Amér. En Solivia, bu-
cle.

QUIMBA, f. A7nér. En Chile, movimien-
to gracioso, pirueta.

|| Amér. En el

Perú, contoneo aí andar o el bailar.
||

Amér. En la República Argentina, gar-
bo, gallardía.

||
Amér. En Colombia,

apuro, aprieto, deuda. Ü. m. en pl.
||

Amér. En Colombia, abarca.
|| Amér.

En Colombia, en algunas partes, san-
dalia.

II
Amér. En el Ecuador, mueca.

QUIMBÁMBULAS, f. pl. Aviér. En Cu-
ba, sitios ásperos, lugares fragosos.

QUIMBANDES. m. pl. Pueblo del África
ecuatorial, en la cuenca superior del
Qaanza, a orillas del Onda y del Cui-
ba, entre el territorio del Bihe al oes-
te, el de Kiokio al nordeste y el del
Luchaze al sudeste.

QUIMBAYAS. m. pl. Indígenas del nor-
te de la América Meridional, que vi-

vían en territorio perteneciente hoy al
departamento del Cauca, de la actual
República de Colombia.

QUIM BAZO. m. Amér. En Cuba, golpe
dado con el quimbo.

QUIMBO, m. Amér. En Cuba, machete.
II
Amér. En Cuba, en algunas partes,

quimbazo.
QUIMBOLIYO. m. Amér. En el Ecua-

dor, el tamal no relleno.
QUIM BOMBÓ, m. Amér. En Cuba y Ve-
nezuela, quíngombó.

QUIME. (del arauc. cúme). m. Amér. En
Chi'e, afta.

QUIM El. (del arauc. kiimei, 3.* pers.
del verbo eümen, ser bueno), m. Amér.
En Chile, en algunas partes, cosa
buena. *

QUIMERA, (del lat. chimmra, y éste del
gr. chimaira. anima! fabuloso), f.

Monstruo quimérico que según la fá-
bula vomitaba llamas y tenia la ca-
beza de león, el vientre de cabra y la
cola de dragón.

|| fig. Lo que se pro-
pone a la imaginación como posible y
verdadero, no siéndolo.

|| fig. Pendeu-
oia, riña o contienda.

|| Zool. Pez ho-
locéfalo de un metro de largo, de co^or
gris argentado, piel desnuda, cuerpo
comprimido y cola larga, de punta fili-

forme. El macho tiene entre los ojos
una prominencia ósea inclinada hacia
abajo. Vive en el Mediterráneo y en
el mar del Norte.

QUIMEREADOR, RA. adj. Que quimerea.
Ú. t. C. 8.

QUIMEREAR, v. n. Fingir quimeras.
||

Andar en frecuentes pendencias.
QUIMÉRICAMENTE, adv. m. De una
manera quimérica.

QUIMÉRICO, CA. (de quimera), adj.
Fabuloso, fingido o imaginado sin fun-
damento.

QUIMERIDGENSE. (de Kimmpridge-
Clay, macizo arcilloso de la Isla de
Purbcck, en el condado de Dorset, en
Inglaterra), adj. Geol. Dícese de un
piso y terrenos pertenecientes a la
parte superior del sistema jurásico.

QUIMÉRIDOS. (de quimera y el gr. ej-
do», forma), m. pl. Zool. Familia de
peces holocéfalos, cuyo tipo es la qui-
mera, 4.* aeep.

QUIMERINO, NA. adj. Quimérico.
QUIMERISTA, (de quimera), adj. Ami-

go do ficciones y de cosas quiméricas.
Ü. t. o. s. II

Aplícase a la persona oue
mueve riñas o pendencias. Ü. t. c. s.

QUIM ERIZA BLE. adj. Que puede quime-
rizarse.

QUIMERIZACIÓN. f. Acción de quimeri-
zar.

QUIMERIZADOR, RA. adj. Que quimeri-
za. Ü. t. c. s.

QUIMERIZAR, v. n. Fingir quimeras,
2.* acep. Ü. t. c. a.

QUIMIA. (del gr. cliymsia, mezcla, de
muchos jugos), f. ant. Química.

QUIMIATRIA. (de química y el gr. ia-

treía, curación), f. Doctrina médica
que pretendía explicar todos los fenó-

menos de la economía animal, así en
el estado de sa!ud como en el de en-

fermedad, por los principios de la quí-

mica.
QUÍMICA, (del gr. chymiké, term. f. de
chymikós, químico), f. Ciencia que es-

tudia las propiedades particulares de
los cuerpos simp!es y compuestos y la

acción que ejercen los unos sobre los

otros.
QUÍMICAMENTE, adv. m. Según las re-

glas de la química.
QUÍMICO, CA. (del gr. chymikós, d«
chymós, jugo), adj. Perteneciente a la

química. || V. Ingeniero químico.
||
m.

E! que profe.sa la química.
QUIMIFERO, RA. (de quima y el lat.

ferré, llevar), adj. Anat. Que tiene

quimo.
QUIMIFICACIÓN. f. Zooí. Acción y efec-

to de quimificar o quimiflcarse.
QUIMIFICAR. (de quimo y el sufijo

ficar, tomado del lat. faceré, hacer).

V. a. Convertir el alimento en quimo.
O. m. c. r.

QUIMIL, (del mejic. quimilli). m. Amér.
En Méjico, lío de ropas, maleta, ma-
letín.

QUIMISTA, m. Alquimista.
QUIMITIPIA. (de quimica y el gr. ty-

pos, molde), f. Art. indust. Procedi-
miento análogo al grabado de agua
fuerte, por el cual se obtienen plan-
chas en relieve propias para las tira-

das tipográficas, apelando a agentes
químicos.

QUIMO. (del lat. cliymus, y éste del gr.

chymós, jugo), m. Pasta homogénea y
agria, variable según los casos, en que
se transforman los aumentos en el es-

tómago por ia digestión.
QUIMÚGRAFO. m. Cimógrafo.
QUIMÓN, m. Te^a de algodón que tiene

unos seis metros y medio por pieza, y
cada una hace un corte de bata de
hombre : es tela muy fina, estampada

y pintada, y las mejores que se fabri-

can en el Japón.
||
Quimono.

QUIMONO. (Voz japonesa), m. Túnica
larga, usada en el Japón por los dos
sexos.

II
Especie de bata de mujer, muy

parecida al quimono.
QUIMPI. m. Amér. Nombre vulgar de
una hierba de la familia de las cru-

ciferas que habita en toda la Repúbli-
ca Argentina y cuya infusión se usa
como medicinal,

QUIN. m. Amér. En Colombia, quiño,

1.* acep.
QUINA, (del lat. quina, neutro de qui-

ñi, cada cinco), f. Quinterna.
||

pl. Ar-

mas de Portugal, que son cinco escu-

dos azules puestos en cruz, y en cada
escudo cinco dineros en aspa. ||

En el

juego de las tablas reales y otros que
se juegan con dados, dos cinco» cuan-
do salen en una tirada. ||

Germ. Los
dineros.

QUINA, (de quinaquina), i. Corteza del

quino, de aspecto variable según la

especie del árbol de que procede, muy
usflda en medicina por sus propiedades
febrífugas y antisépticas. La hay gris,

roja o amarilla, y esta última es la

más estimada. || de la tierra. Amér.
En Cuba, aguedita.

QUINA, (del ár. quinna). í. ant. Gal-

baño.
QUINAL, (del b. lat. quínale, y éste
de! lut. quiñi, de cinco en cinco), m.
Mar. Cobo grueso que, en malos tiem-

QUIN
pos 9B encapilla en la cabeza de los

palos para ayudar a los obenques.
QUINAL, m. Amér. En Colombia y el

Perú, quino, 1.* acep.
QUINAMIDINA. (de quina y amidina).

f, Quim. Alcaloide de la quina, isóme-
ro lio la quinamina.

QUINAMINA. (de quina y amina), f.

Quim. Alcaloide descubierto en la qui-

na roja verdadera, procedente de la

especie llamada en botánica cincona
succirubra, que crece en Quito, en el

Ecuador.
QUINANILIDA. (de quina y anilida).

i. Quim. Derivado fenilado de la ami-
da química, no aislada hasta el día.

QUINAO, (del lat. quin autem, más en
contra) . m. Enmienda concluyente
que al error do su contrario hace el

que argumenta.
QUINAQUINA, (del quichua quinaqui-

na, corteza), f. Quina, 2."' art.
QUINAR. V. a. fam. Amér. En Cuba,
vencer con argumentos.

QUINARIO, ría. (del lat. quinaríu»,
ría), adj. Compuesto de cinco elemen-
tos. Sistema quinario ; combinación
QUINARIA, tr. t. c. s. m.

II
m. Moneda

romana de plata, que valía cinco ases
o medio denario.

||
Espacio de cinco

días que se dedican a la devoción y
culto de Dios o de sus santos.

QUINATO. (de quinico). m. Quim. Sal
del ácido quinico, resultante de la

substitución del hidrógeno básico da
éste por los radicales electropositi-
vos.

quincalla, (del fr. quineaille, y éste

del neerl. klinlcen, sonar), f. Conjunto
de objetos de metal, generalmente de
poco valor; como tijeras, dedales, imi-
taciones de joyas, etc.

quincallería, (de quincallero), f.

Fábrica de quincalla. || Tienda o lu-

gar donde se vende. || Comercio d©
quincalla.

QUINCALLERO, RA. m. y f. Persona que
fabrica quincalla.

||
Persona que la

vende.
QUINCE, (del lat. quindécim; de quin-
qué, cinco, y decem, diez), adj. Diez
y cinco. Quince soldados.

\\
Décimo-

quinto. Aüo QUINCE. Ap!. a los días
del mes, ú. t. c. s. El quince de agos-
to. H m. Conjunto do cifras con que se
representa el número quince.

|| Cierto
juego de naipes, cuyo fin es hacer
quince puntos con las cartas C£ue se re-

parten una a una, y si no se hacen,
gana el que tiene más puntos sin pa-
sar de los quince.

|| En el juego de
pe'ota a largo, cada uno de los dos
primeros lances y tantos que se ga-
nan.

II
A las quince, loe. V. Correo a

las quince.
QUINCENA, (de quinceno), i. Espacio
de quince días. || Paga que se recibo
cada quince días. || Acertijo cuyo ob-
jeto puede ser un personaje, una cosa
o un suceso cualquiera, y que se ha
de adivinar haciendo, según ciertas
reglas, quince preguntas a lo más.

||

Mus. Intervalo que comprende laa
quince notas sucesivas de dos octa-
vas.

II
Mus. Registro de trompetería

en el órgano, que corresponde a este
intervalo.

QUINCENAL, (de quincena), adj. Que
sucede o se repite cada quincena.

||

Que dura una quincena.
QUINCENALMENTE, adv. t. Cada quin-

cena.
QUINCENARIO, RÍA. adj. Quincenal. |l

m. y f. Persona que pasa en la cárcel
una o más quincenas.

QUINCENO, NA. (de quince), adj. De-
cimoquinto.

II
m. y f. Muleto o muleta

de quince días.

QU INCITA, (de Quincy, localidad d«
Francia donde se halla este mineral),
f. Miner. Variedad roja de magnesita
o espuma de mar.

QUINCONCE. m. Amér. En Cuba, quin-
cunce. Es galicismo.

QUINCTRAL. m. Amér. Nombre vulgar
chileno do una especie de muérdago.

QUINCUAGENA, (del lat. quincuagena,
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neutro de quincuaijeni, cincuenta), f.

Conjunto de cincuenta cosas de una
misma esi)ecie.

QUINCUAGENARIO, RÍA. (del lat.

quiíiquagenartus). adi. Que consta de

cincuenta unidades. ¡I
Cincuentón. Ü. t.

c. s.

QUINCUAGÉSIMA, (del lat. quincuage-
"íina, terni. f. de quincuagcslmus,
quincungésimo, por ser el quincuagé-
simo día antes de la Pascua de Resu-
rrección), f. Dominica que precede a
la primera de cuaresma.

QUINCUAGÉSIMO, MA. (del lat. quin-

quageslmus). ndj. Que sigue inmedia-
tamente en orden al o a lo cuadrapré-

simo nono. || Díc€se de cada una de la^

cincuenta partes iguales en que se di-

vide un todo. Ü. t. c. s.

QUINCUNCE. (del lat. quincunx. Un-
cem). m. Aij-. Serie de plantas dis-

puestas en fllns o c«lles en forma trian-

pulor, como en la plantación hecha al

tresbolillo.

QUINCUNCIAL. (del lat. quincunciáHs).
ftdj. Dícese de lo que está dispuesto
en files o caUes en forma de triángulo.

II
ISot. Dícese de las hojas cuando se

halian dispuestas alrededor de un tallo,

formando una espiral simple de cinco
hojas.

QUINCURIÓN. (del lat. quinqué, cin-

to), m. Jefe de cinco soldados de la

aiitifrua milicia romana.
QUINCHA, (del quichua kencha). í.

Amér. En Colombia, Chile, Ecuador,
Perú y República Argentina, pared
formada por palos, cañas, ramas o
sarmientos entretejidos, cubierta, a
veces, do barro. || Amér. En Chile y
líio de la Plata, zarzo para cercar pa-
tios, corrales, etc. || Amér. En Chile,
cada una de las paredes laterales de
las carretas, hechas generalmente de
coühucs amarrados con sogas de cue-
ro.

II
.-línér. En Colombia, tominejo.

QUINCHAMALI. (Voz araucana), m.
Amér. Nombre vulgar chileno de una
planta medicinal, de la familia de
las santaláceas, cuyo nombre cientí-

fico es quinchamalium chilense.
QUINCHAR. V. a. .Imér. Merid. Cubrir
o cercar con quinchas. || v. n. Ajnér.
Mfirid. Hacer quincha.s\

QUINCHIGUE. m. Amér. Qulnchigüe.
QUINCHIGÜE. m. Amér. En Chile, cla-

vel6n.

QUINCHIHUE. m. Amér. En Chile,
qulnchigüe.

QUINCHúN. m. Garrochazo.
QUINCHONCHO. m. Arbusto legumino-

so, procedente de la India y cultivado
en América, con hojas compuestas de
tres hojue'as, estípulas lanceoladas,
florea purpúreas y legumbre linear con
dos o tres semillas comestibles.

QUINCHONEADOR. (do quinchonear).
m. Agarrocliador.

QUINCHONEAR. (de quinchan), v. a.

Agarrochar.
QUINCHUNLAQUE. (Voz araucana), m.
Entre los pampas, bola aforrada de
piel y pendiente de una cuerda, para
ofender al enemigo y matar anima-
les.

QUINDE, m. Amér. Uno dt- Jos nombres
del colibrí.

QU I N DECÁGONO, NA. (del lat. quin-
qué, cinco, y de decágono), adj. Geom.
Hentedecágono. C. m. <. s. m.

QUINDECENVIRAL. (del lat. quindecim-
iirálts). adj. Perteneciente o relativo
a loa quindi'cenviros.

QUINDECENVIRATO. (del lat. quinde-
cimvtrátus). m. Empleo y dignidad de
quindeccnviro.

QUINDECENVIRO. (del lat. quindecim-
rir, irum). m. Cualquioro do los quin-
ce socirdotes romanos instituidos por
Tarquino, para custodiar los libros
sibilinos, que sólo cllob tenían el dere-
cho de consultar.

QUINOeCIMO, MA. (del lat. quindecl-
mi/jí. decimoquinto), adj. Quinzavo,
r. t. c. 6.

QUINDENIAL, adj. Que sucede o e« re-

QUIN
pite cada quindenio.

||
Que dura un

ciuindeniíi.

QUINDENIO, (del lat. quindéni). m. Es-
pecio de quince años. || Cantidad que
se pagaba a Roma de las rentas ecle-

siástioas, que agregaba el Pontífice a
comunidades o manos muertas.

QUINDENTADO, DA. adj. Bot. Qulnque-
dentado.

QUINESITERAPIA. f. Med. Cínesltera-
pia.

QUINESÓDICO, CA. adj. Cinesódico.
[Véase esta voz en el Suplemento.]

QUINETE, (del fr. quinetto). m. Esta-
meña ordinaria que venía de Amiéns
y Mans.

QUINETINA. (de quina), f. Quim. Ma-
teria colorante roja o violeta, extraída
del sulfato de quinina.

QUINGENTÉSIMO, MA. (del lat. quin-
geutesUnui)). adj. Que sigue inmedia-
tamente en orden al o a lo cuadrin-
gentésimo nonagésimo nono. || Dícese
de cada una de las quinientas partes
igua'es en que se divide uñ todo.
Ú. t. c. s.

QUINGO. m. Amér. Vuelta, revuelta.
QUINGOMBÓ. ra. Planta herbácea ori-

ginaria de África y cultivada en Amé-
rica, de la familia de los malvácca.'»,

de tallo recto, hojas grandes, íloros

amarillas y fruto alargado y lleno de
semillas. Éste, cuando está tierno, se

emp'ea en algunos guisos, dando una
especie de gelatina que los espesa, y
también en medicina. La planta se
emp'ea como textil.

QUINGOS, (pl. de quingo). m. En Amé-
rica, íigzag.

QUINGUEAR, v. n. Amér. En Colombia,
formar quíneos un río.

QUINHIDRONA. f Quim. Compuesto de
un verde brillante, que resulta de la

combinación de una molécula do qui-
nona y de una molécula de hidroqui-
nona.

QUINICINA. (de quinina y glicerina).
f. Quim. Cuerpo isómero con la quini-
na, descubierto por Pasteur y que re-

sulta de una modificación molecular
de la quinino y de la quinidina. Se
obtiene calentando quinina en gliceri-
na a la temperotura de 200 grados
contícrrado?.

QUINICO, CA. adj. Perteneciente o rela-
tivo a la qjina.

||
Quim. Dícsese d« un

ácido descubierto en la quinina.
QUINIDINA. f. Quim. Alcaloide que
acompaña a la quinina en la quina.

QUINIE. m. Amér. En Colombia, quiño,
].* acep.

QUINIELA, f. Según el Dice. Encicl.
Hisp. .\mor., juego de pelota vasco,
en el que toman parte cinco jugadores,
o cinco, parejas de ellos.

QUINIENTISTA. (de quinientos), adj.
Dícese de lo.' escritores o artistas del
siglo XVI, y de sus imitadores. Ü. m.
c. 8. II Perteneciente o relativo a di-
cho riglo-

QUINIENTOS, TAS. (del lat. quingen-
ti). adj. Cinco veces ciento. Quinien-
tos hombres.

\\
Quingentésimo, 1.* acep.

Ajio QDiNirNTos.
II

m. Signo o con-
junto de signos o cifras con que se
repn'scnta el número quinientos.

QUINIFEBRINA. (de quina y fiebre), t.

Quim. y T'-rap. Substancia compuesta
de sulfoclo.'hidrato de quinina, fenila-
cetamida y trioximctileno. Se usa en
medicina contra la* fiebres y otras cn-
fcriiiod;i(k'S.

QUINIFLORO, RA. (del int. quiñi, do
cinco en tinco, y fio», florem, flor),

«dj. Bot. Dícese de las plantas que
tienen los flores dispuestas do cinco
en cinco.

QUININA, f. Quim. Alcaloide vegetal
que se o\trne de la quina y contiene
en alto grado cl principio febrífugo
de este medioamento. Es una substaji-
cia blanca, amo"fa. sin olor, muy
amarga y poco soluble, por lo cual
rara vez se emp'ea pura en medicina,
pero sí mucho sus sales.

QUININICO, CA. adj. Quim.~8e dice de
un ácido-éter derivado de La oxidación
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do la quinina por la mezcla de per-
manganato potásico y ácido sulfúrico.

QUINISMO. (de quina), m. Med. Zum-
bido de oídos y otros accidentes pro-
ducidos por el uso de la quinina.

QUIN IZAR I NA. (de quinina y alizari-

na), f. Quim. Substancia isómera de
la alizarina, que se forma, al mismo
tiempo que la ftaleína de la hidroqui-
nona, en la acción del anhídrido itá-
lico sobre ésta.

QUINIZAROL. m. Quim. Cuerpo que re-
sulta de reducir la quinizarina por la
acción del ácido yodhídrico.

QUINO, m. Árbol americano de que hay
varias especies, pertenecientes a la fa-
milia de las rubiáceas, con hojas opues-
tas, ovales, y enteras, y fruto seco,
f*psular, con muchas semillas elipsoi-
dales. Su corteza es la quina.

|| Zumo
concreto que se extrae de varios vege-
tales, muy usado como astringente. ||

Quina, 2."' art.

QUINOA. (Voz quichua), f. .Ainér. Plan-
ta de la familia de las salsoláceas, d«
hojas grandes, flor roja y que echa
un cogollo a manera de espiga que
contiene una simiente menuda fecu-
lenta y comestible a la par que medi-
cinal, de la que se hace chicha. Se
produce espontáneamente, y la culti-
van en algunas provihcias argenti-
nas.

QUINOBALSAMO. (de quiíia y hálsa-
nw). ni. Quim. y Tcrup. Preparación
farmacéutica, compuesta de quLna y
bálsamo de copaiba.

QUINOBROMINA. (de quina y hromi-
na), i. Quim. y Terap. Mezcla de qui-
neto de litina v de teobromina.

QUINOFORMO. (de quina y formo, abre-
viación de fórmico), m.' Quim,. y Te-
rap. Formiato de quinina.

QUINdGENO. (de quina y el gr. gennad,
engendrar), m. Quim. Eadii«.l hipo-
tético, según algunos químicos, del
cua! se suponían derivados los alcaloi-
des do la.s quinas.

QUINOipiNA. (del m. or. que quinoido).
i. Quim. Substancia resinosa de la»
quinas amarilla y roja.

QUINOIDO. (de quina y el gr. eido»,
forma, apariencia), m. Farm. Mezcla
do berberina y oxiac-eutina empleada
como sucedáneo de la quinina. Ape-
nas se emplea hoy esta mezcla en te-
rapéutica.

quínola, f. En cierto juego de naipes,
lance principal, que consiste en re-
unir cuatro cartas de un palo, ga-
nando, cuando iiay más de un juga-
dor que tenga quínola, aquella que su-
ma más puntos, atendiendo cl valor
de las c-Qrtas. || fam. Rareza, extrava-
gancia.

II
pl. Juego de naipes, cuyo

lance principal es la quínola.
QüINOLEAR. V. a Disponer la baraja
para el jiugo de las quínolas.

QUINOLEICO, CA. adj. Quim. Dícese de
un áoido obtenido por oxidación de la
quíjoleína por medio del permanga-
nato potásico.

QUINOLEINA. (do quina y c'eina). f.

Quim. Mczc'a compleja de varias es-
pecies químicas, que resulta como pro-
ducto de la destilación de algunos al-
caloides de las quinas, como la quini-
na y la cinconln.i, en presencia do la
pota-a cáustica.

QU I NOLEI ÑOQUI NONA. f. Quim. Qui-
nona derivada de la quinolcína por
substitución de dos átomos de hidró-
geno^ por igual número de átomos de
oxígeno.

QUINOLICO, CA. (de quinolina). adj.
Quim. Dícese de un ácido obtenido oxi-
dando la cinconina por el ácido ní-

trico.

QUINOLILLAS. (dim. de quinóla»), t.

pl. Quínola, 3.* a-.cp.

QUINOLINA. f. Quim. Qulnolelna.

QUINÚN. m. Quim. Quinona.
QUINONA. (de quina), f. Quim. Suba-
taucia descubierta en la oxidación del
ácido quínico, y que se produce tam-
bién como resultado de la oxidación
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de la hidroquinona o de su descompo-

sición piroí^enada.
QUINONAMlbA. (de quinona y ami-

da), i. Quim. Nombre genérico de los

derivados amidados de la quinona,

])roducidos substituyendo p«rte do su

hidrógeno por el radical aniidógeno.

OUINOTANICO, CA. (de guiña y táni-

co), adj. Quim. Dícese de un ácido con-

tenido en las quinas, combinado par-

cialmente con los alcaloides de estas

cortezas y que ha sido incluido en el

grupo de los taninos por tener carac-

teres análogos a los del ácido tánico

que procede de l&s agallas.

0UINOVAT4NIC0, CA. (del lat. mod.
quina nova, falsa quina, y de tánico).

adj. Quim. Se dice de un ácido que se

extrae de las fe'.sas quinan.
QUINÓVICO, CA. adj. Quiín. Dícefe de

un ácido que se obtiene calentando las

aguas madres que han servido para
preparar la quinovina, y que contie-

nen todavía cierta centidad de ésta

con ácido clorhídrico.
QUINOVINA. (del lat. mod. quina nova,

falsa quina), f. Quim. Ariclna.

QUINOVITA. f. Quim. Materia azucara-

da que se forma al desdoblarse la qui-

novina en presencia de los ácidos mi-

nerales diluidos.
QUINQUÉ, (del fr. Quinquet, nombre

del primer fabricante de esta clase de
lámparas), m. Especie de lámpara con
tubo de cristal, y generalmente con
bomba o pantalla.

QUINQUECAHUE. m. Amér. En Chile,

qulnquelcahue.
QUINQUEDENTADO, DA. (del lat. quin-

qué, cinco, y deiitdtus, dentado), adj.

hot. Que termina en cinco dientes o

puntas.
QUINQUEDIGITADO, DA. (del lat. quin-

qve, cinco, y digitátus, digitado), adj.

Bot. Dícese de las plantas cuyas ho-

jas están compuestas de cinco folío-

los que terminan el pecíolo.

QUINQUEFOLIO, (del lat. quinquefo-
líum; do quinqué, cinco, y ¡ollum,

hoja), m. Cincoenrama.
QUINQUELCAHUE. (Voz araucana), m.
Amér. Instrumento musical de los in-

dios mapuches, que consiste en dos ar-

cos con crines de caballo. Se usa en
Chile y en la pampa argentino.

QUINQUENAL, (del lat. quinquennális)

.

adj. Que sucede o se repite coda quin-

quenio.
II
Que dura un quinquenio.

QUINQUENERVIA, (del lat. quinqué,
cinco, y ncrvus, nervio), f. Lanceola.

QUINQUENIO, (del lat. quinquenníunt;
de quinqué, cinfo, y aniius, año), m.
Tiempo (le cinco años.

QUINQUERCIO. (del lat. quinquertíum.
de quinqué, cinco, y ars, artem, arte),

m. Ejercicio, entre los romanos, de
los cinco juegos de la palestra, o re-

unión de cinco especies de combate.
QUINQUERREME. (del lat. quinqueré-
mi8 ; de quinqué, cinco, y rernus, re-

mo), m. Nave de cinco órdenes de re-

mos.
QÜINQUEVIRAL. (del lat. quinquevira-

lis), adj. Perteneciente o relativo a los

quinqueviros.
QUINQUEVIRATO. (del lat. quinquevi-
rátus). m. Empleo y dignidad de quin-
queviro. || Tiempo que duraba este
emp'oo.

QUINQUEVIRO. (del lat. quinquevir,
irum; de quinqué, cinco, y vir, va-

rón), m. Cada uno de los cinco magis-
trados u oficiales subalternos de la

antigua Roma, que desempeñaban al-

tos cargos de la república.
QUINQUILLERÍA, f. Quincallería.

QUINQUILLERO, RA. m. y f. Quincalle-

ro, ra.

QUINQUIN. fVoz araucana), m. Amér.
Noüibre vulgar que se da en Chile a

varios plantas herbáceas ciperáceas,

cuvos frutos se pegan con ganchitos.
QUINTA, (del lat. quinta, term. f. de

quintus, quinto), f. Cesa de recreo ea
el campo, cuyos colonos solían pagar
por renta la quinta parte de los fru-

tos. U Acción y efecto de quintar. ||

QUIN
En el juego de los cientos, cinco cartas

de un palo seguidas en orden. Si em-
piezan desde e! as, se llama mayor, y
si del rey, real, y así las demás, to-

mando el nombre de la principal carta

por donde empiezan. || Mus. Intervalo

que consta de tres tonos y un semi-

tono mayor. i|
remisa. Mus. Nota que

sigue inmediatamente a !a cuarta.
||

Poner en quintas a uno. frs. Exponer,
poner on ei caso, poner a riesgo.

QUINTADOR, RA. adj. Que quinta.

Ü. t. c. s.

QUINTAESENCIA, f. Quinta esencia.

QUINTAESENCIAR, (de quintaesencia).

V. a. Sacar la quinta esencia de algu-

na cosa.
II

Depurar, acendrar. || Re-

finar, sutilizar.

QUINTAL, (del ár. quintar), m. Peso

de cien libras, o cuatro arrobas, equi-

valente en Castilla a 46 kilogramos. ||

Pesa de cien libras o cuatro arrobas.

II
métrico. Peso de cien kilogramos.

QUINTALADA. (de quintal), f. Canti-

dad que del producto de los fletes des-

pués de sacar el daño de averíos, re-

sultaba del dos y medio por ciento del

producto líquido para repartirla a la

gente de mar que más había trabaja-

do V servido en el viaje.

QUINTALEÑO, ÑA. adj. Capaz de un
quintal o que lo contiene.

QUINTALERA, (de quintalero). í. Quin-

tal.'

QUINTALERO, RA. adj. Que tiene el

pcfo de un quintal.
QUINTANA, (del lat. quintana), f.

Quinta, !.• acep. ||
Una de las puertas,

víOíS o plazas de los campamentos ro-

manos, donde se vendían víveres.

QUINTANABUELO, LA. (dellat. quin-

tanu!i, quinto, y avus. abue'o). m. y f.

Quinto abuelo o quinta abuela.
QUINTANAREÑO, ÑA. adj. Natural de
Quintanar de la Orden, villa de la pro-

vincia de Toledo, o de Quintanar del

Rey, viUa de la de Cuenca. XJ. t. c. s.

II
Perteneciente o relativo a cualquiera

de estas villas.

QUINTANÉS, SA. adj. Natural de Quin-
tana de la Serena, villa de 'a provin-

cia de Badajoz. Ü. t. c. s. ||
Pei-tene-

cionte o relativo a esta villa.

QUINTA NO, NA. adj. Natural de Quin-
to, villa de la provincia de Zaragoza.
Ü. t. c. s. ¡I

Perteneciente o relativo a
e-ta villa.

QUINTANTE, (de quinto), m. Astr. Ins-

trumento astronómico para las obser-

vaciones marítimas, que consiste en

un sector de círcu'o, graduado, de 72

grados, o sea la quinta parte del to-

tal, provisto de dos reflectores y un
anteojo.

QUINTAÑÓN, NA (de quintal, por alu-

sión a las cien libras de que se com-
pone, y año), adj. fam. Centenario, 2.*

acep. Ü. t. c. s.

QUINTAR, (de quinto), v. a. Sacar por
suerte uno de cada cinco. II Sacar por
Euerte los que han de servir en la tro-

pa en cla.se de so'dados. jj
Pagar al

rey el derecho llamado quinto. ||
Dar

la quinta y última vuelta del arado
a las tierras para sombrarlas. |1 v. n.

LVgar al número de cinco. Dícese re-

gularmente de la Luna cuando llega

al quinto día. || Pujar la quinta parte

de los remates de arrendamientos o

compras.
quintería, (de quintero). í. Casa de
campo o cortijo para labor.

QUINTERNA, f. Quinterno, 2.* acep.
QUINTERNO, (de quinto), m. Cuaderno
de cinco pliegos. |! Suerte o acierto de
cinco números en el juego de la lote-

ría primitiva o en el de la de carto-

nc.
QUINTERO, m. El que tiene arrendada
una quinta, o labra y cultiva las he-

redades que pertenecen a la misma,
ij

Mozo o criado de labrador, que por su

jornal o salario ara y cultiva la tierra.

QUINTERÓN, NA. (de quinto), adj.

.imér. Se dice del nacido de una cuar-

terona y de un blanco, o de una blanca

y un cuarterón. C. t. c. s.

QUIÑ
QUINTETO, (del ital. quintetto). m.
Combinación métrica de cinco versos

de arte mayor aconsonantados y orde-

nados como" los de la quintilla. ||
Mus.

Compo>5iciün música a cinco voces.

QUINTIL, (del lat. quintilis). m. Quin-

to mes del año en el primitivo calen-

dario romano.
QUINTILLA, (de quinta), f. Combina-
ción métrica de cinco versos octosíla-

bos, con dos diferentes consonancias,

y ordenados generalmente de modo que
no vayan juntos los tres a que corres-

ponde una de ellas, ni los dos últimos
sean pareados. ||

Combinación de cinco

versos de cualquiera medida con dos

distintas consonancias.
QUINTILLO. (dim. de quinto), m. Jue-

go del hombre con algunas modifica-

ciones cuando se juega entre cinco.

QUINTÍN, m. Te'a de lino muy fina y
rala que se fabricaba en San Quintín,

ci\idad de Francia.
QUINTÍN (San), n. pr. Armarse, o haber,

la de San Quintín, frs. fig. Haber gran
pendencia o dispute entre dos o más
persontis. Dícese aludiendo a la bata-

lla de epte nombre.
QUiNTINENSE. adj. Natural de San
Quintín de Mediona, viUa de la pro-

vincia de Barcelona. Ü. t. es. 1|
Per-

teneciente o relativo a esta villa.

QUINTO, TA. (del lat. quintus). adj.

Que sigue inmediatamente en orden
al o a lo cuarto. || Dícese de cada una
de las cinco partes igua'es en que se

divide un todo. Ú. t. c. s. || V. Quinta
esencia. || m. Aquel a quien por suerte

le toca ser soldado. ||
Derecho de vein-

te por ciento.
|i
ant. Cierta especie de

derecho que se pagaba al rey, de las

presas, tesoros y otras co&a« semejan-

tes, que siempre era la quinta parte de

lo hallado, descubierto o aprehendi-

do. II
En Extremadura y Andalucía,

parte de dehesa o tierra, aunque no
Bca la quinta.

||
Amér. En Chi'e y Mé-

jico, moneda de cinco centavos. ||
For.

Quinta parte del caudal del testador,

parte que, aun teniendo hijo?, puede
legar a quien quiera. ||

Mar. Cada una
de las cinco partes en que dividían los

marineros 1» hora para sus cómpu-
tos.

QUINTRAL. (del arauc. citnthal). m.
Amér. En Chile, muérdago do flores

rojas, de cuyo fruto se saca liga y se

usa para teñir. || Amér. En Chi'e, en-

fermedad de lois sandías y porotos.
||

de qulsco. Amér. En Chile, nombre que
so da a un arbustito sin hojas, que ve-

geta sobre los quiscos, y cuya denomi-
nación científica es loranthuB aphy-
Uus.

QUINTUPLICACIÓN, f. Acción y efec-

to de quintuplicar o quintuplicarse.
QUINTUPLICAR, (del lat. quintuplica-
re). V. a. Hacer cinco veces mayor
una cantidod. Ú. t. o. r.

QUÍNTUPLO, PLA. (del lat. quintu-
jilus). adj. Q\ie contiene un número
cinco veces exactamente. Ü. t. o. s. m.

QUINUA. f. Amér. Quínca.
QUINUAL. m. Amér. En Chile, qulnua.
QUINZAL. m. Madero en roUo, de quin-

ce pies de largo del marco de VaUa-
do'id.

QUINZAVO, VA. (de quince y avo). adj.
Arit. Dícese de cada una de las quinen
partes iguales en que se divide un todo.
TI. t. c. s.

QUINA, f. Amér. En el Perú, quiño, 1.'

acep.
QUINADA, (de quinado), f. Amér. En

Chile, quiño, 1.* acep.
QUINADO, DA. p. p. de Quinar. || adj.
Amér. En el Perú, que tiene agujeros
o señales. ||

Amér. En el Perú, cacara-
ñado, que está seña'ado de viruelas.

QUIÑADURA. (do quinar), i. Amér. En
el Perú, quiño, 1.* acep. || fam. Amér.
En Chile, hoyo o agujero causado por
el quiño.

QUINAR, (del quichua kiñay, hacer un
hueco). V. a. Amér. En el Perú, hacer
hoyuelos en la madera. ||

fam. .-Imér.

En Chile y Perú, dar cachadas al
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trompo tnientros baila. || fig. Amér.
En Chile, dar ompcUones.

QUINAZO, (anm. de quiño), m. Amér.
En Chile, quiño, 1.* acep. ||

fam. Amér.
En Chi)e, go'po fuerte, empellón.

QUINE, m. .imér. En Chile, en algunas
partes, quiñi.

QUIÑI. (Voz araucana), m. Amér. En
Chile, en algunas partes, bo'són de te-

jido ra'.o usado para llevar fruta, ma-
riscos, u otras cosas.

QUINO, (de quinar), m. Amér. En el

EcuáHor, cachada que se da con un
trompo en la cabeza de otro. ¡|

Amér.
En el Perú, señal, hoyuelo en la ma-
dera.

QUIÑÓN, (del lat. quinto, quiniónem).
m. Parto que uno tiene con otros pa-

ra la ganancia de una cosa. Tómase
regularmente de les tierras que se re-

parten para sembrar. || Suerte de tie-

rra de labor, generalmente en las pro-

simidíKles de las pob'aciones.
||
Medi-

da agraria usada en Fi'ipinas, igual

a 10 balitas y a 3G0.000 pies cuadra-
dos. Su equivalencia métrica, 2 hectá-
reas, 79 áreas y 50 centiáreas. || Mar.
Parte o faja de red que a cada pesca-

dor corresponde en el total del apa-
rejo.

QUIÑONERA, f. Dueña de un quiñón.
QUIÑONERO, m. Dueño de un quiñón.
QUIO, A. (del lat. chius, y éste del gr.
chics), adj. Natural de Quío. XJ. t.

c. 8. II
Perteneciente o relativo a e&ta

is'a del Archipiélago.
QUIOLITA. (del gr. chión, nieve, y li-

thus. piedra), f. Miner. Fluoruro do-

ble de aluminio y sodio, de color blan-
co de nieve, hallaxio en Miask, en Ru-
sia.

QU ION i DAS. (de quionio. y el gr. ei-

rfos, forma), f. pl. Zool. Familia de
aves zancudas, cuyo tipo es el género
quionio, tínico de esta familia.

QUIONIO. (del gr. chión, nieve), m.
Zool. Género de aves zancudas, de la

familia de las quiónidas, a la cual da
nombre, con plumaje de color b'anco,
deslumbrador, y pico verdoso. Estas
aves son propies de las tierras austra-
les, y abundan sobre todo en las is-

las Malvinas.
QUIONOMIEL. Cdel gr. chión, ortos, nie-

ve, y de miel), m. Mezcla de nieve y
miel.

QUIOSCO, (del persa cuxc, pronuncia-
do por los turcos quioxc, pabellón), m.
Templete o pabellón de estilo orien-
tal y generalmente abierto por to-

dos ledos, que se construye en azo-

teas, jardines, etc.. para descansar,
tomar el fresco o recrear !a vistti.

||

Pabellón o edificio pequeño y general-
mente circular u ochavado, que se

construye en sitios públicos para ven-
der periódicos, flores, refrescos, etc.

QUIOTE. Mel mejic. quiotl, tallo), m.
Amér. En Méjico, bohordo del ma-
guey.

QUIÓTOMO. (del gr. kión, pilar, co-

lumna, y temnó, cortar), m. Cir. Ins-
trumento que sirve para cortar las

columnas aocidenta'es formadas en el

recto y en la vejiga.
QUIPE, m. .imér. En el Perú, lío que

se llova a cuestas.
QUIPOS, (del quich\ia quipu. nudo), m.

pl. Ciertos ramales de cuerdas anu-
dados, con diversos nudos y varios
colores, con que los indios del Perú
suplan la falta de escrituro y daban
razón, aií de historias y noticies, co-

mo de lais cuentas en que hay que
usar de guarismos.

QUIPUS, m. pl. Amér. Quipos.
QUIQUE, (del arauc. quiqui, comadre-

ja), m. Amér. En Chik-, especie de
hurón, cu; o nombre científico ee ga^
lictis rittata.

QUIQUI. el 02 araucana), m. ant. En
Chi'e. quique.

QUIQUIRICHE. (Taz araucana), m.
.íiriér. Kn Chile, semilla de', espino.

QUIQUIRIQUÍ, m. Toz imitativa del
canto del gallo. 1| fig. y fam. Perso-
ga que quiere sobresalir y gallear.

QüIR
QUIQUIRITO, m. .Unér. En Cuba, gallo
pequeño y arriscado, oriundo de Nor-
te América.

|{ fig. Amér. En Cube,
hombre pequeño, presumido y fa-

chemio^-o.
QUIRA. m. En Marruecos, era, 2.* art.
QUIRAGRA, (del lat. chiráf/ra, y éste

de! gr. chciiafjra ; de cheír, mano, y
aqra, presa"», f. Gota de las manos.

QUIRAITA. f. Qiilrata.

QUIRATA. f. Especie de genciana, que
se cría eu las montañas de la India
como medicamento contra las fiebres
intermitentes y como tónico.

QUIRATINA. f. Quívi. Substancia amar-
ga, resinosa, de color amarillo y muy
soluble en el alcohol y éter, que se
estrae de los tallos de la quirata y
tiene oplicaciones medicinales.

QUIRGUIZ, adj. .aplícase a los indivi-
duos de un pueblo de raza tártara que
vive entro el Ural y el Irtich.

QUIRIM. m. Mit. Piedra maravillosa
que, según los demonógrafos, coloca-
da sobre le cabeza de un hombre dor-
mido, le hacía decir todo lo que pen-
saba.

QUIRINAL. (del let. qnirináUs). adj.
Perteneciente a Quirino, nombre que
se dio a IJómulo después de muerto,
y a uno de los siete montes de La an-
t¡2Ua Roma.

QU i RÍÑALES, (del lat. quirinalla). í.

pl. Fiestas de la antigua Roma, ins-

tituidas por Numa en honor de Qui-
rino o Rómulo, y que se celebraban
antes d*.' las calendas de marzo.

QUIRINCA. (Voz araucana), f. Amér.
En Chile, vaina del espino chileno con
las semillflé.

QUIRIQUIRIPAS. m. pl. Indígenas de
Venezuela.

QUIRIRIá. (del guaraní quir'irlog). f.

Tíbora grande de las regiones del nor-
te do la cuenca del Plata.

QUIRITA. (del gr. cheir, mano), f. 3/i-

ncr. Estalactita que tiene la forma de
una mano.

QUIRITARIO, RÍA. (de quirite). adj.
Perteneciente o relativo a los quiri-
tes.

QUIRITE. (del let. quirites). m. Ciu-
dadano romano.

QUIRÓFANO, (del gr. cheir, eheirós,
mano, y phainó, mostrar), m. Cir.

Departamento de las grandes clíni-

cas de cirugía, dedicado a la prác-
tica de las operaciones en perfectas
condiciones de asepsia, en forma que
puedan ser vistas por los dLscípu'o-,
sin hallarse cUos en la misma sala
operatoria.

QUIROGNOMONIA. (del gr. cJieir, ehei-
rós, mano, y gnomon, que conoce, de
gignoskó, conocer), f. Arte de cono-
cer e! carácter o condiciones de la;s

personas por la configuración de las

manos.
quirografía, (de quirógrafo), f.

Dactilología.

quirógrafo, (del lat. chirográphus,

y éste del gr. cheirógrayhos; de chei-

rographeó, manuscribir, de cheir, ma-
no, y graphó, escribir), m. Manus-
crito.

QUIROGUÉS, SA. adj Natural de Qui-
roga, villa de la provincia de Lugo.
Ü. t. c. s.

II
Perteneciente o relativo a

esta villa.

quirología, (del gr. cheir, eheirós.

meno. y logos, discurso), f. Arte de
hablar por medio de signos hechos
con 'as manos.

QUIROLÓGICO, CA. adj. Perteneciente o
relativo a la quirología.

QUIROLOGO. m. El que ense&a la qui-
rología.

QUIROMANCIA y QUIROMANCIA, (del
gr. chdrontauteia: de clieir. mano, y
manteia, adivinación), f. Adivinación
vana y supersticiosa por las raj-as de
las manos.

QU I ROMÁNTICO, CA. adj. Pertenecien-
te o re'ativo a la quiromancía. || m.
y f. Persona que la profosa.

QUIRÓMETRO. (del gr. cheir, mano, y
melron, medida), m. Art. y O/. Ins-
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frumento usado por los guanteros pa-
ra tornar la medida de las manos.

QUIRONOMIA. (del lat. chironomla, j
ó=te del gr. cheironomia; de cheir,

mono, y nomos, regla), f. Arte de di-

rigir el movimiento de las menos o
de apropiar los modales a las pala-
bras.

QUIRONÓMICO, CA. adj. Perteneciente
o relativo a la quironomía.

QUIRÓNOMO. (del lat. chironómos, y
éste de! gr. cheironomos). m. El que
enseña le nuironomía.

QUIROPCTALO. ídel gr. cheir, eheirós,

mano, y de pétalo), adj. Bot. Dícese
de las flores cuyos pétalos están di-

vididos en forma de látigo.
QUIROPTERO, RA. (del gr. cheir, ma-
no, y pterón, ala), adj. Zool. Dícese
del mamífero que vuela con alas for-

niadas de extensa membrana que ti'!-

ne entre los dedos y entre otras par-
tes del cuerpo ; como el murciélago.
Ü. t. c. s. II m. pl. Zool. Orden de es-

ioa mamíferos.
QUIROSANO, NA. adj. Natural de Qui-

rós, ayuntamiento de !a provincia de
Oviedo. C t. c. s. || Perteneciente o
relativo a este distrito municipal.

QU I ROSITA, (de! gr. kyrdsts, ratifica-

ción), f. Miner. Nombre dado por
Breithaupt a una variedad de marea-
sita arsenífera y cuprífera que so en-
cuentra en Annaberg, en Sajonia.

QUIROTECA, (del lat. chirotheca, y
éste del gr. cheirothéké; de cheir,
mano, y theké, estuche, bolsa),, f.

Guante.
QUIROTIPOGRAFIA. (del gr. cheir,

eheirós, mano, y de tipografía), f.

•Irí. y Of. Arte de imprimir con la
mano, o'íto es, sin necesidad de prensa.

QUIROTONIA. (del gr. cheirotouia; de
cheir, mano, y teinó, extender), f.

Liturg. Ceremonia de la iglesia grie-
ga que consiste en la imposición de
manos en la administración de los sa-
cramentos, bendiciones, etc.

QUIRQUE. (Toz araucana), m. Amér.
En Chile, Nombre que se da a los
lagartos chicos.

QUIRQUIL. m. Amér. En Chile, en al-

gunas partes, quilquil.

QUIRQUINCHO, (del quichua quirquin-
cho), ni. Mamífero, especie de arma-
dillo, muy abundante en Bolivia, Chi-
le, Perú y República Argentina, y do
cuyo carapacho se sirven los indios
para hacer charangos,

jj
Estar como

un quirquincho, frs. fam. Amér. En
Chile, esquivar el cuerpo, no entre-
garse. 11 ser, o volverse, un quirquin-
cho frs. fain. .Amér. En Chile, estar
como un quirquincho.

QUIRÚRGICO, CA. (del lat. chirurgí-
cus, y éste del gr. cheirourgikós).
adj. Perteneciente o relativo a la ci-

rugía.

QUIRURGO, (del lat. chirúrgu», y éste
del gr. chcirourgós; de cheir, majio,
y ergon. obra), m. Cirujano.

QÜIRVANITA. (de Kiruan, químico y
mineralogista irlandés), f. Miner.
Nombre dado por Thomson a un si-
licato hidratado de aluminio, hierro
y magnesio, que abunda en el basalto
de .\ntrim, en Ir'anda.

QUISA, f. Bot. .A.mér. Especio de pi-
micuta mejicana.

QUISAMAS o KISAMAS. m. pl. Tribu
del África ecuatorial, que habita en
las posesiones portuiriiesas de Ango-
la, al sur y al oeste del Quanea.

QUISCA. (Voz quichua), f. .imér. En
Chile, espina grande, especialmente
1a de las plantSiS cactáceas. || fam.
Amér. En Chile, ooaa que tiene espi-
nas o púas.

II
fam. Amér. En Chile,

quisco.

QUISCAL. m. Aniér. En Chile, terreno
poblado de quiscos. || Ave dentirros-
tra de América, de plumaje negro con
r'-flcjos ncptálicos.

QUISCAMOTE. m. Amér. Nombre que so
da en Tíonduras a una planta aroidoa
venenosa.

QUISCO. m. Amér. Merid. Nombre vul-
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gar de una p'anta de la familia, de las

cactáceas. .,

QUISCUDO, DA. adj. Amér. En Chile,

lleno de quiscas, espinoso. || ñg. Amer.

En Chile, dícese de la persona, de pelo

tieso V erizado.
.

QUISCHTIMITA. f. Mtner. Fluoearbo-

nato de cerio y lantano, que se en-

cuentra entre las arenas auríferas del

río Borsovka, en Kischtim, localidad

de los Urales.
. . - .

QUISICOSA, (de cosicosa), f. fam.

Enigma u objeto de pregunta muy
dudosa V difícil de averiguar.

QUISMONDANO, NA. adj. Natural do

Ouismondo, viUa de la proYincia de

Toledo. D. t. c. s. ||
Perteneciente o

relativo a esta viUa.

QUISNEADO, DA. adj. Amér. En Hon-

duras, que está torcido o tuerto.

QUISNETO, TA. adj. Amér. En Hon-

duras, quisneado.

QUISOAR. m. Amér. Nombre vulgar

peruano de una planta de la familia

de lois escrofu.ariáceas.

QUISQUE, (del lat, quisque, cada uno).

T. Cada quisque
QUISQUÉMIL, m. Especie de capotiUo

que usan las americanas.
QUISQUILLA, (del lat. quisqutlim, me-

nudencias), f. Keparo o dificultad de

poco momento.
QUISQUILLAR, (de quisquilla), v. n.

fam. Amér. En Chile, sentir cojijo.

QUISQUILLOSAMENTE, adv. m. De un

modo quisquilloso.

QUISQUILLOSO, SA. adj. Que se para

en quisquillas. Ü. t. c. s. ||
Demasia-

do delicado en el trat« común, tr. t.

c. s. II
Fácil de agraviarse u ofen-

derse con pequeña causa o pretexto.

QUISTE, (del gr. kystis). m. Cir. Ve-

jiga o saco, por lo común membra-
noso, que se desarrolla anormalmen-

te en diversas regiones del cuerpo y
que contiene humores o materias al-

teradas.
II

dermoideo. Pat. Tumor ca-

racterizado por la presencia en sus

cavidades de producciones cutáneas,

como epidermis, materia sebácea, pe-

los, dientes, uñas, etc. ||
mucoso. Pat.

Mucocele.
QUISTICO, CA. adj. Perteneciente o re-

lativo al quiste.
QUISTO, TA. (del lat. qucesUus). p. p.

irrcg. ant. de Querer. Usase con los

adverbios bien o mal.
QUITA, (da quitar). í. For. Remisión
o liberación que hace el acreedor al

deudor de la deuda o parte de ella.

QUITA. (Voz araucana), f. ant. Am&r.

En Chile, cachimba, pipa para fu-

mar, especialmente la de los indios,

tallada en piedra o hecha de greda o

madera.
QUITACALZON. (de quitar y calzón), f.

Amér. Nombre que dan en Colombia
a cierta especie de avispa,.

QUITACAMISA. (de quitar y camisa).

m. Amér. En Cuba, cierto juego de

naipes entre dos. El que baraja entre-

ga la mitad de los cartas a su contra-

rio, echándolas alternativamente una
a una. El que mata, agrega las bazas

a las cartas que tiene en !a mano, y
así se continúa haista que uno de los

jugadores queda sin naipes.

QUITACIÓN, (de quitar), i. Renta,
sueldo o salario. || ant. V. Carta de

quitación. ||
For. Quita.

QUITADOR, RA. adj. Que quita. Ü. t.

c. s. II
V. Perro quitador.

QUITAGUAS, (de quitar y agua), m.
Paraguas.

R
QUITAIPÓN. (de la frase quita y -pon).

m. Quitapón.
QUITAMANCHAS, (de quitar y man-
cha), com. Sacamanchas.

QUITAMENTE, adv. m. ant. Totalmente,
enteramente.

QUITAMERIENDAS. (de quitar y me-
rienda, por alusión al mal sabor de
la planta), f. Cólquico, jj Cualquiera

de ciertas plantas muy parecidas al

cóíquico.
QUITAMIENTO, (de quitar), m. Quita.

QUITAMOTAS, com. tig. y fam. Perso-

na lisonjera, aduladora, como que an-

da quitando las motas de le ropa a
otra, de puro obsequiosa.

QUITANIEVES, m. Aparato para quitar

la nieve de los caminos.
QUITANTE, p. a. de Quitar. Que quita.

QUITANZA, (de quitar), i. Finiquito,

liberación o carta de pago que se da
al deudor cuando paga.

QUITAPELILLOS, (de quitar y pelillo).

com. fig. V fam. Quitamotas.
QUITAPESARES, (de quitar y pesar.

1." art.). m. fam. Consuelo o alivio en
la pena.

QUITAPESOS, (de quitar y peso), com.
Persona que saca dinero con astucia.

QUITAPIEDRAS, m. Aparato para qui-

tar las piedras de los caminos.
QUITAPÓN, (de quitaipón). m. Ador-

no, generalmente de lana de colores y
con borlas, que suele ponerse en la

testera do las cabezadas del ganado
mular y de carga. ||

De quitapón, loe.

fam. De quita y pon.
QUITAPORQUERIA. (de quitar y por-

quería), i. Nombre vulgar de una
planta de la familia de las poligalá-

ceos que vive en América, en donde
ee emplea como jabón para lavar la

ropa
QUITAR, (del lat. quietare, descansar,

reposar), v. a. Tomar una cosa sepa-

rándola y apartándola de otras, o del

lugar o sitio en que estaba. ||
Des-

empeñar, 1.* acep.
II

Hurtar. || Impe-
dir, estorbar. || Prohibir o vedar. ||

Derogar, abrogar una ley, sentencia,

etc., o librar a uno de una pena, car-

go o tributo.
II
Suprimir un empleo u

oficio.
II

Obstar, impedir. ||
Despojar

o privar de una cosa. ||
ant. Libertar

o desembarazar a uno de una obliga-

ción.
II
Esgr. Defenderse de un tajo o

apartar la espada del contrario en

otro cualquier género de ida. ||
v. r.

Dejar una cosa o apartarse totalmen-

te de ella. || Irse, separarse de una
parte. ||

Al quitar, m. adv. con que se

designa la poca permanencia y dura-

ción de una cosa.
i|

For. Dícese del

censo redimible. ||
De quita y pon. loe.

que se aplica a ciertas piezas o par-

tes de un objeto que fácilmente se

pueden quitar y poner. || Sin quitar

ni poner, loo. adv. Al pie de la letra;

sin exageración ni omisión. ||
Vender

al quitar, frs. For. Deshacerse de una
cosa por venta, pactando la acoión de

volverla a comprar cuando so halle en

disposición de ejecutarlo.—ñéfl'. Qui-

tar (algo) a lo escrito:—del medio.—
Quitarse de enredos.

QUITASOL, (de quitar y sol), m. Uten-
silio, a manera de paraguas, para res-

guardarse del sol.
II

Amér. Nombre
que dan en Méjico a una especie de

hongo silvestre.

QUITASOLILLO, (dim. de quitasol).

m. Amér. Nombre vulgar cubano de

dos plantas de la familia de las um-

I
belíferas.

EABA
QUITASUEÑOS, (de quitar y sueño).
m. Lo que impide el sueño.

QUITE, m. Acción de quitar o estorbar.

II
Movimiento defensivo con que se de-

tiene o evita el ofensivo. ||
Amér, En

Colombia, regate.

QUITEN I DI NA. f. Quim. Alcaloide arti-

ficial, derivado por oxidación de la

quinidina, que se obtiene tratando es-

ta por el permauganato potásico.

QUITEN I NA. f. Quim. Alcaloide arti-

ficial, derivado por oxidación de la

quinina.
QUITEÑO, NA. adj. Natural de Quito,

capital del Ecuador. Ú. t. c. s.
|i
Per-

teneciente o relativo a esta ciudad de
América.

QUITEVE. m. Amér. Merid. Nombre
vulgar de cierta especie de palma.

QUITINA, (del gr. chitan, túnica), f.

Eist. Nat. Materia de aspecto córneo

que endurece los élitros y otros órga-

nos de los insectos.

QUITINOSO, SA. adj. Perteneciente o
relativo a la quitina.

||
Que contiene

quitina.
QUITO, TA. p. p. irreg. ant. de Quitar.

Libre de una obligación. || m. ant.

Quita.
II

ant. V. Carta de quito.

QUITOCO. m. .imér. Nombre vulgar de
• una planta de la familia de las com-

puestas.
quitrín, m. Carruaje abierto, de dos

rueda/s, con una sola fila de asientos, y
cubierta de fuelle, usado en América.

QUITRINERIA. f. Aynér. En Cuba, ta-

ller en que so fabrican quitrines.

QUIÚLLA. f. Amér. En Chile, nombro
que se da a una gaviota de las la-

gunas de la cordillera de los Andes,

y cuya denominación científica es la-

rus aerranus.
QUIVAS. m. pL Indígenas de Venezuela.

QUIVEVE. m. Aviér. Guisado de papaUo
dei'-hecho por medio de la cocción.

QUIVIATITA. f. Miner. Chiviatita, que
es como debe decirse.

QUIXERA. (del m. or. que quijera). f.

Arq. Corte oblicuo que se da a los

maderos de la armadura, ya para
unirlos a la lima tesa de cumbrci-a,

ya para hacer un embarbiUado.
QUIXOS. ni. pl. Indígenas de la Amé-
rica Meridional, que vivían en territo-

rio perteneciente hoy a la actual re-

pública del Ecuador.
QUIYA. (del guaraní quiiá). m. Zool.

Cuadrúpedo parecido al capincho en
sus condiciones, aspecto y modo de vi-

vir. La piel de este animal es muy
apreciada por su pelo que es finísimo.

QUIZA, (de quizás), adv. de duda con

que se denota la posibilidad de aque-

Uo que signifique la proposición de
que forma parte. Quiza salgamos ma-
ñana.

II
Quizá y sin quizá, loe. que se

emplea para dar por sieguro o cierto

lo que 80 propone como dudoso.
QUIZABES, (del lat. qui sapit, quién

sabe), adv. de duda ant. Quizá.

QUIZAR, (de quizá), v. n. Suceder
acaso.

QUIZAS, (de quizabes), adv. de duda.
Quizá.

QUOQUE. f. Cuoque.
QUORUM, (del lat. qiiorum, genit. de

pl. de qui, que, quien : palabra con
que comienza el biU de! Parlamento
inglés relativo a la presencia de sus
miembros, como en las bulas de la

cancillería romana), m. Número de
miembros presentes necesario para
que una asamblea pueda emitir un
voto válido.

R. Vigésima primera letra del ab<^oeda-

rio castellano, y decimoséptima de

&U8 consonantes. Tiene dos sonidos

:

uno suave y otro fuerte; v. gr. : ere

y erre. Para representar el suave, em-
pléase una sola r; como en vara, lie-

bre, flor. El fuerte se expresa tain

bien con r sencilla a principio de vo-

cablo y cuando va precedida, de 6 oon

que no forme sílaba, o de Z, n o «;

V. gr. : risa, subrayar, alrededor, en-

ramado, israelita; y signifícase con

dos rr o r duplicada en cualquiera otro

caso ; V. gr. : guerra, carro. Iñ erre

expresada con dos rr, es doble por su

figura, pero simple por su sonido, y
deb'í ser como la a, indivisible en la

esciitura. ||
Quim. Símbolo del rodio.

RABA, (en fr. rabes y raves; en al. ro-

gen, huevo de los peces), f. Cebo que
emplean los pescadores, especialmen-
te para la pe^íca de la sardina, hecho
con huevas de bacalao. || m. Zool.

Tentáculo. •

RASAD, m. En Marruecos, arrabal.

RmBAOa. (de rabo), f. Cuart-o trasero

de los animales después de muertos.
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RABADÁN, (del ár. rabedáii. señor de

los carnoros). ni. Mayoral que cuida

y gobierna todos los hatos de ganado
de una cabana, o algunos de eUos. y
manda a los zttga!es y pastores. ||

Pastor que gobierna uno o más hatos
de ganado, a las órdenes del mayorol
de una cabana.

RABADILLA, (dim. de rabada), f. Pun-
ta o extremidad del espinazo, forma-
da por la última pieza del hueso sa-

cro y por todas las del cóccix. || En
las aves, extremidad movible en don-
de están las plumas caudales.

RABADOQUIN. m. Ribadoquin.
RABAL, ai. ArrabaL
RABALERO, RA. adj. prov. Ar. Arra-

balero. Ü. t. c. s.

RABANAL, m. Terreno plantado de rá-

banos.
RABANERA, f. Mujer que vende rába-

nos.
II

fig. y fam. En Madrid, mujer
desvcreonzada y ordinaria.

RABANERO, RA. (de rábano), adj. fig.

y fam. Aplícase al vestido corto, ea-

pecialment-e do las mujeres. || fig. y
fam. Dícese de los ademanes y mo-
dos de hablar inmodestos y desvergon-
zados.

II
m. El que vende rábanos.

RABANERO, RA. adj. fam. Natural de
Argamasilla de Ca'atrava, villa de la

provincia de Ciudad Real. XJ. t. c. s.

1| Perteneciente o relativo a esta villa.

RABANETE. m. dim. de Rábano.
RABANILLO, (dim. de rábano), m.
Planta herbácea anual, de la familia
de las cruciferas, de cuatro a seis de-
címetros de a'.tura, con ho;as radica-
les, ásperas y partidas en lóbulos des-
igualmente dentados ; flores blancas o
amarillas en racimos alargados ; fru-

to seco en vainilla, con muchas si-

mientes menudas, y raiz fusiforme de
color b'anco rojizo. Es hierba nociva
y muy común en los sembrados. || fig.

Agrio o punta que percibe el gusto
en el vino que se va haciendo vina-
gre. 11 fig. y fam. Desdén y esquivez
del genio o natural, especialmente en
el trato. || fig. y fam. Deseo vehemen-
te e inquieto de hacer una cosa.

RABANISMO. m. Rablnlsmo.
RABANISTA. cm. Rablnista.
RABANIZA, f. Simiente del rábano.

||

Planta herbácea anual, de la familia
de las cruciferos, con taUo ramoso,
hoja* lanuginosas radicales y parti-
das en lóbu'os agudos; flores blancas,
y fruto seco en vainilla ensiforme con
muchas semillas menudas. Abunda en
los terrenos incultos de España.

||

blanca. Rabaniza, 2.* a/ep.
RÁBANO, (del !at. rapltánus, y éste
del gr. rhápharios). m. Planta "herbá-
cea anua!, de la familia de las cruci-
feras, con tallo ramoso y velludo, ho-
jas ásperas, grandes, partidas en ló-

bulor! dentados las radicales, y casi
enteras las superiores ; flores blancas,
amarillos o purpurinos, en racimos
terminales; fruto scro. en vainilla es-
triada, con mucha.-; semillas menudas,
y roíz carnosa, casi redonda o fusifor-
me, b'anea, meze'ada por lo común
con rojo muy ení'cndido, y a veces
toda ella de este color, de sabor pi-

cante, y comestible como entremés. Es
planta originoria de la China y muy
cultivada en las huertas. || Raíz do
esta p'anta. || fig. Rabanillo, 2.* acep.
|i silvestre. Rabanillo, 1.* acep.

RABÁRBARO, (del lot. rhcubarbúrum).
m. Ruibarbo.

RABAZUZ, (del ár. roftafi/f). m. Ex-
tr.a. to del jugo de la raíz del orozuz.

RABBOT. rVoz hebrea), m. Lit. Comen-
tario alegórico sobre el Pentateuco.

RABDIOLITA. (del gr. rhabdion. dim.
de rhubdos, varilla, palito, y lithos,

piedra), f. Miner. Nombre que se da
a un mineral raro y de composición
química complicada y poco constante,
el cual está constituido por la me»-
cla o asociación química del protó-
xido de manganeso con el protósido
de cobalto, hidratados.

RABDOCELOS. (del gr. rhabdo», varilla.

Rabí
palito, y fcofí/a, vientre), m. pl. Zool.
Suborden de gusanos platelmintos,
turbelarios, que tienen el cuerpo re-

dondo, algo aplanado, y son de ordi-
nario horraofroditas.

RABDOFANA. (del gr. rhabdos, variUa,

y phaíiíO, brillar), f. Mtner. Fosfato
de didimio, muy complicado por con-
tener lantano, erbio, cerio, itrio y
otros metales análogos.

RABDOIDE. (del gr. rhabdoeidés; de
rabdos, varilla, y eidos, forma), adj.
Que tiene forma de vara.

RABDOLOGÍA. (del gr. rhabdos, vari-
Ua, y logos, discurso), f. Especie de
aritmética, que consiste en calcular
empleando unas varitas sobre las que
están escritoíS los números simples.

RABEADA, (de rabear). í. Mar. Sacu-
dida o movimiento rápido que suele
dar un buque a causa de un descuido
del timonel. || Mar. Rabeo, 2.* y 3.*

aceps.
RABEAR. V. n. Menear el rabo hacia
una parto y otra. || Mar. Girar una
embarcación la popa al salir de una
varada.

RABEL, (del ár. rabeb). m. Instrumen-
to músico pastoril, pequeño, seme-
jante a un laúd y con tres cuerdas
solas, que se tocan con arco y tienen
un sonido muy alto y agudo. |{ Ins-

trumento músico que consiste en una
caña y un bordón, entre loa cuales se

coloca una vejiga Uena do aire. Se
haoe sonar la cuerda con un arco de
cerdas, y sirve para juguete de los

niños.
II

fig. y fest. Asentaderas o po-

saderas, especialmente las de los mu-
chachos.

RABELEJO. m. dim. de Rabel.
RABEO, ni. Acción y efecto de rabear.

II
Mar. Movimiento giratorio de la

popa de una embarcación cuando se le

obliga a ello al salir de una varada.

II
Mar. Movimiento de la popa al cam-

biar de rumbo o virar el buque.
RABERA, (do rabo), f. Parte posterior

de cualquier cosa. || Zoquete de made-
ra que se pono en los carros de la-

branza, con que se une y traba la ta-

blazón de su asiento. || Tab'ero de la

ballesta, de la nuez aljajo. || Lo que
queda sin apurar después de aventa-
do y acribado el trigo y otras semi-
llas

RABERÓN, (de rabera), m. Estremo su-

perior del tronco de un árbol, que al

hacer la 'abra se separa del resto por
no tener las medidas del marco corres-
pondiente.

rabí, (del hebr. rabbi, grande, maes-
tro), m. Título con que los judíos
honran a los sabios de su ley, el cual
confieren con variaa ceremonias.

RABIA, (del lat: rabíes), f. Enfermedad
que se desarrolla espontáneamente en
algunos animales, como el i>erro y el

gato, y que se comunica por morde-
dura. Se manifiesta por constricción
en la garganta, dificultad de tragar,
horror al agua y a los cneri)os bri-

llantes, convulsiones, alucinaciones y
otros fenómenos nerviorv>s. Llámase
también hidrofobia, y puede comuni-
carse al hombre produciéndole furor,

me'an'"olía y otros accidentes que por
lo común terminan con la muerte.

||

Roya que padecen los garbonzos y
que suelen contraer cuando después de
una lluvia o rociada calienta fuerte-

mente el sol.
II

fig. Ira, enojo, enfado
erande.

RABIACANA. f. Bot. Arlsaro.
RABIADA, (de rabiar), f. fam. Amér.
En Honduras, movimiento de cólera.

RABIAMARILLO. (de rabo y amarillo).
m. .linér. Gulungo.

RABIAR, (de rabia). \. n. Padecer o
tener el mal de rabia. || fig. Pade-
cer un vehemente dolor, que obliga
a prorrumpir en quejidos y senti-

mientos excesivos. J| fig. Precediendo
a la preposición por, desear una cosa
con vehemencia. Rabiar por distin-
guirse.

\\ fig. Impacientarse o enojar-
se dando muestras de cólera y enfa-
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do. Rabiar contra alguno. || fig. Exce-
der en mucho a lo usual y ordinario.
Quema que rabia. || A rabiar, m. adv.
Mucho; con exceso.

—

Rég. Rabiar con-
tra alguno;—de hambre;—por lucirse.

RABIASCA, f. Amér. Rabieta de niños;
rabia sin motivo.

RABIATAR, v. o. Atar por el rabo.
RABIAZORRAS, (de rabiar y zorra), m.
fam. Solano, 1." art.

RABICÁN, adj. Apik-ope de Rabicano.
RABICANO, NA. (de rabo y cano), adj.
Colicano.

RABICORTO, TA. adj. Aplícase al ani-
mal que tiene corto el rabo. || fig.

Aplícase a la persona que, vistiendo
faldas o ropas talares, las usa máa
cortas de lo regular.

RABICHE. f. Amér. En Cuba, especio
de paloma de un palmo de longitud,
que anda en bandadas y fabrica su
nido en los árboles. Su nombre cien-
tífico es columba carolinensis.

RÁBIDA, (del ár. rabila), i. En Ma-
rruecos, convento, ermita.

RÁBIDO, DA. (del lat. rabidus). adj.
Rabioso.

RABIETA, f. dim. de Rabia.
|| fig. y

fam. Impaciencia, enfado o enojo
grande, en especial cuando se toma
por leve causa.

RABIHORCADO, (de rabo y horcado).
m. Ave palmípeda, propia de los paí-
ses tropicaJes, de tres metros de en-
vergadura y uno próximamente de
largo; cola ahorquillada, p'umaje ne-
gro, algo pardo en la cabeza y blan-
quecino en el pecho; pico largo, fuer-
te y encorvado por la punta ; buche
grande y saliente, cuerpo pequeño,
tarsos cortos y con plumas, y dedos
gruesos, con uñas fuert'Cs y encorva-
das. .Anida en las costas y se alimen-
ta de peces, que coge volando a flor

de agua. ||
Amér. Nombre que dan en

Co'ombia a una planta de hojas pare-
cidas a los del plátano y usadas para
te<'har.

RABIL, (de rabo), m. prov. .4«f. Ci-
güeña o manubrio. ||

prov. Ast. Moli-
no que se mueve a brazo y sirve pora
quitar el cascabillo a la e.=canda.

RABILAR. V. a. prov. .Isí. Quitar el

cascabillo a la escanda por jnedio
del rabil.

RABILARGO. GA. Dícese del animal
que tiene largo el rabo. || fig. Dícese
de la persona que trae les vestiduras
tan largas, que le arrastitin. || m.
Pájaro de unos cuatro decímetros de
largo y cin<o de envergadura, con
p'umaje negro brillante en la cabeza,
azul pálido en las olas y la cola, j
leonado en el vientre. Es una de las

aves más hermosas de Europa. Abun-
da en los encinares de España y sus
costumbres son muy parecidas a las
de la urraca. || Amér. En Cube, co-

librí.

RABILLO, m. dim. de Rabo. || Pedúncu-
lo.

II
Cizaña, 1.* acep. || Mancha ne-

gra que se advierte en las puntas de
los granos de los cereoles, cuando
empiezan a estar otncndo': por el ti-

zón.
II

de conejo. Planta anua, gramí-
nea, cuya caña tiene unos quince cen-

tímetros de alto y dos hojas con vai-

no vellosa y blanquecina; las florea

forman una espiga aovada oblonga,
muy vellosa, blanca o rojiza.

RABÍNICO, CA. adj. Perteneciente o re-

lativo ft 'os rabinos o a su doctrine.
RABINISMO. m. Doctrina que siguen y
enseñan los rabinos.

RABINISTA. com. Persona que eigue
las doctrinos de lo.' rabinos.

RABINO, (de rabí), m. Maestro hebreo
que interpreta !a Satrroda Escritura.
11 Doctor del culto judaico, que esté
a] frente de las comunidades. || Gran
rabino. El jefe do una sinagogo.

RABIÓN, (del lat. rapídns). m. Corrien-
te del río en los parajes donde por la
estrechez e inclinación del cauce se
hace muv violenta e impetuosa.

RABIOSAMENTE, adv. m. Con ira, eno-
jo, có era o rabia.
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RABIOSIDAD. f. Calidad cíe rabioso.

RABIOSO, SA. (del lat. rabiósus). adj.

Que padece rabia. Ü. t. c. s. ||
Coléri-

co, enojado, airado. || V. Filo rabioso.

II
fig. Teliemente, excesivo, violento.

RABIRRUBIA. (de rabo y rubio), f.

Amér. Nombre que se da en Cuba a

un pez de un pie de largo; co'a ahor-

quillada, rubia; ojos negros con cer-

co rojo o plateado; aletas dorsal, pec-

torales y ventrales moradas, y ru-

bia la anal ; y con uno, faja longitudi-

nal amarilla. Este pez, que se cría en

el mar de las Antillas, es comestible
muy apreciado.

RABISACADO. (de rabisaco). m. Mar.
Nombre aplicado a toda pieza que dis-

minuye demasiado en grueso hacia la

punta.
RABISACADOR. ra. Mar. Rabisacado.
RABISACO, CA. (del m. or. que rabiza).

adj. Mar. Aplícase a todo palo que va
disminuyendo de diámetro hasta ter-

minar en punta.
RABISALSERA, adj. fam. Aplícase a la

mujer que tiene mucho despejo, vive-

za v libertad excesiva.
RABIZA, (de rabo), f. Punta de la ca-

ña de pescar, en la que se pone el se-

dal.
II
Gcrm. líamera muy desprecia-

ble. 11 Mar. En general, extrenxo de
una cosa

;
pero particularmente, pun-

ta saliente en que terminan, los bajos

;

extremo de barlovento de una nube
de turbonada ; mango de la culata de
los pedreros; tejido, especie de trenza

que se hiace al extremo de un cabo
para que no «e descolche, etc. ||

de

bandera. Mar. Pedazo del varón que
sale de la vaina hacia abajo, y en el

que se amarra 'ja amura o chicote,

que sirve para arriar la bandera.
RABIZADURA. f. Mar. Acción y efecto

de rabizar.
RABÍ ZAR. V. a. Mar. Hacer o formar
rabizas a los cabos.

RABIZORRA, (del m. or. que rabiazo-

rras), m. Mar. Nombre que en ciertos

puntos del litoral dan al viento sur.

RABO, (del lat. rupuin, nabo), m. Co-

la, 1." art., 1." aoep., especialmente
la de los cuadrúpedos. Rauo do ardi-

lla; RAUO d'J lagarto. ||
Rabillo, 2." y

3.' aceps. || fig. y fam. Cualquier cosa

que cuelga como !a cola de un ani-

mal, y tig. y fam. Maza, 9.' acep.
||

fig. En algunas partes, rabera, 4."

acep.
II
Amér. En Cuba, pedazo de ca-

buya en. que &e cruzan pequeñas tiras

de tnapo por toda su longitud cOn
intervalos de media pulgada, que se

cuelga del cometón para equilibrar el

peso. 11 de alacrán. Nombre vulgar de
una planta borragínea que habita eu
la América Meridional. || de junco.

Pájaro de Nueva Guinea, del tamaño
do un mirlo, con plumaje verde de
reflejos doI^aclos en el lomo y vientre,
amarillo en las alas y cola, azulado en
el moño de la cabeza y verde en las

dos cobertei-as de la cola, que son
muy largas y estrechas.

||
de rata.

Mar. Tejido que se hace al chicote, o
extremo de un cabo, con sus mismas
filásticas.

II
de zorra. Carricera.

||
Ra-

bos de gallo. Cirro, 2.° art., 3." acep.
||

Rabo a viento, m. adv. Entre cazado-
res, dando el viento en la cola de la

pieza.
RABÓN, NA. e.dj. Dícese del animal que
tiene el rabo más corto que lo ordinia-

rio en su especie. ||
Amér. Eu Vene-

zuela, dícese del cuchillo que perdió
las cachas. ||

Amér. En la América
Central, dícese de la falda corta.

||

Ainér. En Chile, desnudo.
RABONA, f. ont. Entre jugadores, jue-

go de poca entidad o iiiportancia,
||

Amér. Mujer que suele acompañar a
los soldados en las marchas y en cam-
paña.

II
Hacer rabona, frs. fam. Hacer

novillos.

RABONADA, f. Rabotada.
RABONEAR, v. n. Dar rabonadas.

||

Hacer rabona.
RABONERO, RA. adj. Que hace rabo
na. O. t. c. s.

RACE
RABOPELADO, (de rabo y pelado), m.
Zarigüeya.

RABOSEADA, f. Acción y efecto de ra-

bosear.
RABOSEADO, DA. p. p. de Rabosear.

|i

adj. Iinpr. Aplícase al papel impre-

so sucio, remosqueado y resobado.
RABOSEADURA. f. Raboseada.
RABOSEAR, (de raboso), v. a. Chafar,

des'ucir o rozar ligeramente alguna
cosa.

RABOSO, SA. adj. Que tiene rabos o

partes deshilachadas en la extremidad.

RABOTADA, (de rabote, aum. de rabo).

f. Golpe dado con el rabo. ||
fam. lié-

plica o contestación atrevida e in-

juriosa con ademanes groseros. ||
fig-

Acción desdeñosa de volver la es-

palda.
RABOTEAR, (de rabote, aum. de rabo).

V. a. Desrabotar.

RABOTEO, m. Acción de rabotear. ||

Tiempo en que se rabotea.

RABUDA, (de rabudo), f. Amér. En
Cuba, en algunas partes, rablche.

RABUDO, DA. adj. Que tiene grande el

rabo.
RABUDO, DA. adj. fam. Natural de

Torquemada, villa de la provincia de

Falencia. Ü. t. c. s. |1
Perteneciente

o relativo a esta villa.

RÁBULA, (del lat. rábula), m. Aboga-

do charlatán y vocinglero.

RAC. (del ingl. rack). m. Arac.

RACA. (Voz anglosajona), f. Art. y Of.

Anillo grande de hierro, madera o

euerda, que, ensartado en un palo o

cuerda, puede correr por él libremen-

te, llevando consigo la punta de otro

objeto a él unido por una parte, y

que por la otra lo está a la cuerda o

palo que ensarta a la raca. Usase

mucho en marina.
RACACHA. (del quichua rakacha). í.

Arnér. Nombre que dan en Chile a

una planta bulbosa, de raíz comestible.

RACAHUT. (del fr. racahout, y éste

del ár. racaut). m. neol. Com. Pas-

ta alimenticia muy parecida al cho-

colate, hecha con fécula de patata,

salep de Pcrsia, cacao, bellota dulce,

harina de arroz, azúcar y vainilla.

Es de mucho uso entre los árabes, que

La emplean frecuentemente en forma
de papiUa para los niños. ||

de los

árabes. Racahut.
RACAMENTA, f. Mar. Racamento.
RACAMENTO, (como el ant. fr. raque-

ments, del anglosajón raca). m. Mar.

Guarnimiento por medio del cual se

unen las vergas a sus palos o maste-

leros correspondientes, y que corre

fácilmente a lo largo de ellas.

RACCAZ. (del ár. raccag). m. En Ma-
rruecos, peatón, 2.* acep.

RACEL. m. Mar. Delgado, 8.* acep.

RACEMATO. m. Quím. Sal del ácido ra-

cémico, que se obtiene substituyendo
total o parcialmente su hidrógeno bá-

sico por los metales.
RACCMICO, CA. (del lat. racémus, ra-

cimo de uvas), adj. Quím. Díce&o en

general de los compuestos inactivos,

por compensación, sobr-; la luz pola-

rizada.
II

Quim. Aplícase particular-

mente a un ácido, variedad del ácido
tártrico, que se forma por la acción
del hidrato argéntico sobre el ácido
dibromosuocínico. Dícese también pa-

ratártrico.

RACEMOCANFÓRICO, CA. (de racémi-
co y canjórico). adj. Quim. Dícese de
un ácido que se forma de una mezcla
en cantidades iguales de los ácidos
canfóricos, dextrógiro y levógiro.

RACEMOMETILICO, CA. (de racémico
y metílico), adj. Quim. Dícese de un
ácido que no es otra cosa que el éter
racémico ácido del alcohol metílico,
que resulta de substituir dos átomos
de hidrógeno del ácido racémico por
dos moléculas del radical metilo.

RACEMOVINICO, CA. (de racémico y
vínico), adj. Quim. Aplícase a un
ácido constituido por el éter racémico
áci o del a eohol etílico, o racemato
ácido de etilo.

RACl
RACIAL, (de raza), adj. Étnico, 2.* aoep.

Es barbarismo.
RACIMA, f. Conjunto de racimos que
por pequeños y despreciables quedan
en las cepas cuando se vendimia.

RACIMADO, DA. (de racimo), adj.

Arracimado.
RACIMAL, adj. Que pertenece o es re-

lativo al racimo. || V. Trigo racimal.

Ü. t. c. s.

RACIMAR, (del lat. racemari). v. a.

En algunas partos, rebuscar la raci-

ma.
II

V. r. Arracimarse.

RACI MILLO, (dim. de racimo), m. Bot.

Nombre vulgar de una planta de la

familia de las crasuláceas.
RACIMO, (del lat. racémus). m. Por-
ción de uvas o granos que produce la

vid presos a unos piecezuelos, y éstos

a un tallo que pende del sarmiento-

Por extensión, dícese de otras frutae.

Racimo de dátiles, de cerezas. || fig

Conjunto de cosas menudas, dispues
tas con alguna semejanza de racimo-
Racimo de perlas. ||

Arq. Adorno pira

midal, de ocho a veinte lados, que a
modo de estalactita cuelga de los ar-

tesonados arábigos. ||
Bot. Conjunto

de flores o frutos sostenidos por un
eje común, y con cabillos casi igua-

les, más largos que las mismas flores

;

como en la vid.
RACIMOSO, SA. (del lat. racemósus).
adj. Que echa o tiene racimos.

||
Que

tiene muchos racimos.
RACIMUDO, DA. adj. Que tiene racimos
grandes.

RACIOCINACIÓN, (del lat. ratiocina'
tío, ónem). i. Aoción y efecto de ra-

ciocinar.

RACIOCINAR, (del lat. ratiocinári).
V. n. Usar del entendimiento y la ra-
zón para conocer y juzgar.

RACIOCINATIVA, f. Facultad, poten-
cia, virtud de itioiocinar.

RACIOCINIO, (del lat. ratiocinlum).
m. Facultad ele raciocinar.

||
Racioci-

nación.
II
Argumento o discurso.

RACIÓN, (del lat. ratlo, onem, medida,
proporción), f. Parte o porción que
se da para alimento en cada comida,
así a personas como a animales.

||

Porción que en especie o en dinero se
da a cada soldado, marinero, cria-
do, etc., i>ara su alimento diario.

||

Porción de cada vianda que por de-
terminado precio se da en las fon-
das, bodegones y otras casas de co-
mida.

II
Prebenda en alguna iglesia

catedral o colegial, inmediata a los
canonicatos, y que tiene su renta ea
la mesa canonical.

||
Copa, 5.* acep

II
Medida arbitraria que adoptan co

mo unidad los vendedores callejeros
de garbanzos tostados, cacahuetes
etc., y a la cual fijan un precio deter
minado.

|| V. Maestre de raciones.
|

de hambre, flg. y fam. Empleo o ren
ta que no es suficiente para La decen-
te o pi-ecisa manutención. || Media ra
ción. En las iglesias catedrales y co
legialcs, prebenda que tiene la mitad
de una ración, y es inferior a ella.

(

A media ración, m. adv. flg. Con es
ca.sa comida o con reducidos medios
de subsistencia.

RACIONABILIDAD, (del lat. rationabi
litas, atem). i. FU. Facultad intelec
tiva que juzga de las cosas con razón,
discerniendo lo bueno de lo malo y
lo verdadero de lo falso.

RACIONABLE. (del lat. rationabllis)
adj. ant. Racional.

RACIONAL, (del lat. rationális). adj
Que pertenece o es relativo a la ra
zón.

II
Arreglado a ella. || Dotado de

razón, ü. t. c. s. || V. Maestre, maes
tro racional.

||
Geogr. V. Horizonte ra-

cional.
II
Mat. V. Cantidad racional.

|

Uat. Dícese de las expresiones alge
braioas que no contienen cantidades
inacionales.

|| m. Ornamento sagrado
que el sumo sacerdote de la ley an-
tigua llevaba puesto en el pecho. Era
un paño de una tercia en cuadro, te-

jido de oro, púrpura y Uno, con cuatro

I
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íortijas o anillos en los ciiotro ángu-
los, y t«nia en medio ol nombre de las

doce tribus de Israel, ffrabndo en cim-
tro órdenes de piedras preciosns. cada
uno do a tres. {| Contador nia^-or de
la chía real de Aragón.

RACIONALIDAD, (del lat. rationalítas,
átem). f. Calidad de racional.

RACIONALISMO, (de racional), in. FU.
Doctrina filosófica que tiene por base
la omnipotencia e iüdci>eiidencia de
la razón humana. || Sistema filosófico

que funda sobre la razón laa creeu-
cies religiosas.

RACIONALISTA, (de racional), adj.
Que sigue la doctrina del racionalismo.
V. t. c. s.

RACIONALMENTE, adv. m. Conforme,
aiTCclodo a razón.

RACIONAMIENTO, m. Acción y efecto
de racionar o racionarse.

RACIONAR. T. a. 31il. Distribuir ra-

ciones a las troi)os. Ü. t. c. r.

RACIONARIO, (del lat. ratiotiarlux, el

que lleva las cuentas), m. Racionero.
RACIONERO, m. l'rcbendado quo tiene
ración en una iglesia catedral o co-

legiata.
II
En una comunidad, el que

distribuye las raciones. ||
Medio ra-

cionero. Beneficiado inmediatamente
inferior ol racionero.

RACIONISTA, oom. Persona que goza
sueldo o ración y se mantiene de ella.

II En el teatro, parte de por medio o
actor de ínfima clase.

RACK. m. Rae.
RACO. (quizá del quichua raku, la nie-

ve), m. .imér. En Chité, en algunas
partes, viento frcsfo que con regula-
ridad a ciertas horas del día baja de
la alta cordillera de los Andes al va-
lle del río Maipo.

RACOSIS. (del gr. rákosis, do rakoó,
desgarrar), f. Álcd. Relajación del es-
croto.

RACUNA. (del ingl. raccoon). f. Amér.
En Honduras, mapache.

RACHA, f. Mar. Rálaga, 1.* ncep. ||

fig. y fam. Período breve de fortuna,
es|)ecialmente en el juego.

RACHA, (del m or. que raja, 1." art.).
f. Min. Astilla grande de madera.

RADA, (dol ant. ingl rade). f. Bahía,
ensenada, donde las embarcaciones
pueden estar ancladas al abrigo de
algunos vientos.

RADAL. (Voz araucana), m. Amér.
Nombre que se da en Chile a un ar-
bolito siempre verde, cuyas hojas son
medicinales. La denominación cien-
tífica de este árbol es lomatia obli-

qua.
RADAUITA. (de liadau, valle de La cor-

dillera del Harz, en .Alemania, donde
abunda este mineral), f. iliner. Va-
ricdod de labradorita, que se presen-
ta generalmente en cristales blancos
grisáceos, y entra a formar parte del
gabro.

RADIACIÓN, (del lat. radintío, dnem).
f. Fi.<. Acción v efecto de radiar.

RADIADO, DA. p. p. de Radiar.
|| adj.

y. Corona radiada.
|| Bot. ApMcaso a

lo que tiene sus diversas partes si-

tuadas alrededor de un punto o de un
eje; como la ]Minoja de la avena. I|

I
Bot. En las piñatas compuestas, di-

cese de la caberuola formada por
1 flósculos en el centro y por ?emiflÓ8<'n-

I

los en la circunfercncio. ¡¡ Zonl. .\plí-

case al animal invcrtel)radn cuyas
partes, aíí internas como externas,
están dispuestas, a manera de radios,
alrededor de un punto o de un eje
central ; como la estrella de mar, el

pólipo, la medusa, etc. Ü. t. c. s.
||

m. pl. Zool. Grupo de estos animales.
RADIAL, adj. V. Corona radial. ||

(irnm. y Zool. Que ivcrtcncce o ce re-

lativo oí radio.
RADIALMENTE. odv. m. Formando ra-

dios.
RADIANTE, (del lat. radianf. ñntcm,

p. a. de radiare. cantcUear). oíIj. Fi.<.

Quo radia. (I Fis. V. Calórico radian-
te. !| fig. Brillante, resplandeciente.

||

fig. Aleírrc, satisfecho.
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RADIAR, (del lat. radiare), v. n. Fis.

Emitir un cuerpo rayos de luz o ema-
naciones de calor o de electricidad.

RADIATA. (del lat. radiáta, term. f.

do radiiitun, radiado), adj. V. Corona
radiata.

RADICACIÓN, f. Aeción y efecto de ra-

dicar o radicarse.
|| fig. Estableci-

miento, lar^^a iw'rniaaencia, práctica

y duración do un uso, costumbre, etc.
RADICAL, (del lat. radix, iccm, raíz),
adj. Perteneciente o relativo a la raíz.

II
tig. Fundamental, de raíz. || Parti-

dario de reformas extremas, especial-
mente en sentido democrático. Tí. t.

c. B.
II
Bot. Ap'ícase a cualquiera par-

te de una planta, que nace inmediata-
mente de la raíz. || Gram. Concernien-
te a las raíces de las palabras. ||

Gram.
Dícese de las letras de una pa'.obra
que se conservan en otro u otros vo-

cablos que do ella proceden o se de-
rivan. Son, por ejemplo, letras radi-

cales de los verbos todas las del in-

finitivo, e.xceptuodas las terminacio-
nes ar,^r, ir. || Mat. Aplícase al sig-

no ( V ) con que se indica la ope-
ración de e.Ktraer raíces. Ü. t. c. s. m.
II ra. Gram. Parte quo queda de una
palabra variable al quitarle la desi-

nencia.
II
Quim. Átomo o grupo de áto-

mos que se considera como base para
la formación de cuerpos compuestos.

II
compuesto. Quim. El que consta de

un grupo de átomos. ||
simple. Quim.

El que consta de un solo átomo.
RADICALISMO, (de radical), m. Doc-
trina o partido que sostiene princi-

pios fijos y definidos, sin admitir tér-

minos medios
RADICALMENTE, adv. m. De raíz; fun-
dament.almente y con solidez.

RADICAR, (del íat. radicare), v. n.
Arraigar. TJ. t. c. r. || Estar o encon-
trarse ciertas cosas en determinado
lugar.

—

Rég. Radicar en tal parte.
RADICELA, (del lat. radix, icem, raíz),

f. Bot. Nombre dado a las partes más
pequeñas de una raíz o a raíces muy
pequeña.';.

RADICELARIO, RÍA. (de raflicela). Bá}.
Bot. Que tiene la forma de una raíz
Í)oqueñQ.
íDICEO, A. (del lat. radix, icem,
raíz), adj. Bot. Que tiene muy largas
la.s raíces.

RADICICOLA. (del lat. radix, icem,
raíz, y colére, habitar), adj. Bot. y
Zool. Aplícase al animal o al vegetal
que vive parásito sobre las raíces de
una planta.

RADICI FORME, (del lat. radix. icem,
raíz, y forma, forma, figura), adj.
Bot. Que se asemeja a uno raíz.

RADICOSO, SA. (del lat. radicósus).
adj. Que participa en algo de la na-
turaleza de las raíces.

radícula, (del lat. radícula, raicita)
f. Bot Rejo, 5.' acep.

RADICULARIO, RÍA. adj. Bot. Pertene-
ciente o relativo a la radícula.

RADIO, (del lat. radíus). m. Geom. Lí-
nea recta tirada desde el centro del
círculo a la cireunferencia.

||
Quim.

Metal rarísimo, descubierto en 1898 en
Francia por los químicos consortes Cu-
rie : es conocido principalmente por eus
sales, en las que ec observon los extra-
ordinarios fenómenos do desprendimien-
to espontáneo e indefinido de calor y
de radiaciones eléctricas. || Zool. Hueso
contiguo al cubito, y un poco más
corto y más bajo que éste, con el cual
forma' el antebrazo. II

de la plaza.
Fort. Línea recta que se considera
desde el centro de la plaza hn^ta el

ángulo del pnlígono exterior o del
interior ; d primero se llama radio
mayor, y el según lo menor.

|| de lot

(ignos. Gnnm. Figura compuesta de
varias rectas divergentes que hacen
con otra central los ángulos de la de-
clinación del Sol a su entrada en los

diversos fignos del Zodíaco, y sirve
para marcar en Ins relojes de sol las
curvas llamadas de los signos. || vec-
tor. Geom. Línea re<'ta tirada en una
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curva desdo su foco, o desde uno de
sus focos, a cualquier punto de la

curva misma. || Geom. En las coorde-

nadas polares, distancia do un punto
cualquiera al polo. ||

Radios medula-
res, pl. B(it. Dícese de las lámina.'*

o bandas eo'ularcs radicales, que so

hallan entre las capas del cilindro

vascular, poniendo en conexión el te-

jido celular del canal medular con la

corteza.
RADIO, A. (del lat. errativus). adj.

Errante.
|| ant. Dividido o separado.

RADIOACTIVIDAD, f. Fis. Energía de
los cuerpos radioactivos.

RADIOACTIVO, VA. (do radiante y ac-

tivo), adj. Aplícase a los cuerpos que
emiten ra<liaeiones.

RADIOCARPIANO, NA. (de radial y
carpiano), adj. Anat. y Pat. Perte-
neciente o relativo al radio y al carpo.

RADIOCONDUCTOR. (de radiante y
conductor), m. Klec. Tubo con lima-
dura metálic-a, la cual es conductora
de la electricidad cuando está aglome-
rada.

RADIOFONÍA, (de radiófono), f. F,8.

Parto de la física, que estudia los fe-

nómenos de producción del sonido por
la energía radiante

RADIÓFONO, (del lat. radíus, rayo, y
phóné, voz, sonido), m. Fis. Aparato
mediante el cual se transforma la

energía radiante en ener|;ía mecánica
en forma sonora.

RADIOGRAFÍA, (del lat. radíus, rayo
de luz, y el gr. graphó, describir,
pintar), f. Procedimiento para hacer
fotografías con los rayos X. || Foto-
grafía obtenida por esto procedimien-
to.

II
Radiotelegrafía.

RADIOGRAFIAR, (de radiografía), v.

a. Fotografiar lo invisible por me-
dio de los ravos X. ||

Radioteiegrafiar.

RAOlOGRAFiCb, CA. adj. Pertenecien-
te o relativo a la rodiografía. || Ra-
diotelegráfico.

RADIOGRAMA, in. Radiotelegrama.
RADIOLARIO. (del lat. radiólu», dim.
de radiuK, rayo, radio), m. Zool. Ani-
mal protozoario rizópodo que vive en
los profundidades del mar y cuyo pro-

toplasma periférico emite seudópodos
radiantes. || pl. Zool. Orden de estos
animales.

RADIOLINEOTIPIA. (del lat. radíius.

rayo, y de lineotipia). t. Tecn. Com-
posición tipográfica a distancia, por
medio de las ondas hercianas.

RADIOLINOTIPIA. f. Tecn. Radlollneo-
tipia.

RADIOLITA. (del lat. radíus, rayo, y
lithos, piedra), f. Sliner. Mineral del
grupo de las ceolitas, compuesto de
sílice, alumina, cal, potasa, sosa y
agua.

RADIOLOGÍA, (del lat. radíus, rayo de
luz. y el gr. lagos, tratado), f. ilcd.
Aplicación terapéutica de Las radia-
ciones eléctritos, luminosas o calorí-
ficas.

RADIOLÓGICO, CA. adj. Pcrtcneeionte
o relativa a la radiología.

RADIOMETRÍA, f. Estudio de la fuerza
mecánica de los ondas luminosas por
medio del radiómetro. || Rama de la

ciencia gráfica, que se ocupa en dc-
tcrminor los nidios en los diferentes
puntos (le una curva.

RADIÓMETRO, (de radio, y el gr. me-
tron. medida), m. Astr. 6allesflila, 3.*

aecp.
II

Fis. Aparato para demostrar
la acción mecánica de la lui, la cual
lo pone en movimiento.

RADIOMICROMETRO. (del lat. radiu»,
rayo de luz, y do tnicrómetro). m.
Fis. In.'.-trumcnto, especie de termó-
metro eléctrico, pMira medir 1* ener-
gía radiante térmii.« o luminosa. Con
él pueden apreciarsp variaciones muy
pequeñas de las radiocioncs de calor
y luz.

RADIOSCOPIA, (del lat. radíus, rayo de
luz. y el pr. skopeo. mirar, examinar),
f. Fis. Procedimiento paro hac«r fluo-

rescentes las siluetas de los cuerpo*
opacos.
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RADIOSO, SA. (del lat. radidsua). adj.

Que despide ravos de luz.

radiotelegrafía. ídel lat. radius.

rayo de luz, y de telegrafía), f. Fie.

Telegrafía sin hilos.

RADIOTELEGRAFIAR. v. a. Man<;jar el

radiotelégrafo. || Dictar comiinitacio-

nes para su expedición radiotelegrá-
fiea, o escribirlas y entregarlas, o ha-

cerlas entregar con el propio objeto.

RADIOTELEGRAFICO, CA. adj. Perte-

neciente o relativo a la radiotelegrafía.

RADIOTELEGRAFISTA, com. Persmia
que se ocupa en el servicio de los apa-
ratos radiotelegráficos.

RADIOTELÉGRAFO, (del lat. radius, ra-

yo de luz, y de telégrafo), m. Telé-

grafo sin hilos.

RADIOTELEGRAMA, (del lat. radívs,

rayo de luz, y de telegrama), m. Des-

pacho radiotelegráfico.

RADIOTERAPIA, (de radio, 2.* acep., y
el gr. therapeia, tratamiento), f. Em-
pleo terapéutico del radio.

RADULA. (del l^t. radula, rallo, raede-

ra), f. Zool. Rallo o placa lingual de
los moluscos.

RAEDERA, f. Instrumento que sirve pa-

ra raer. || Tabla semicircular, de
unos doce centímetros de diámetro,

con que el peón de albañi! rae el yeso

que después de amasado se pega en

los lados del cuezo. ||
Azada pequeña,

de pala semicircular, que se emplea
mucho en las minas para recoger el

mineral y loa escombros, llenar es-

puertas, etc.

RAEDIZO, ZA. adj. Fácil de raerse.

RAEDOR, RA. adj. Que rae. Ü. t. c. s.

II
ra. Rasero.

|| ant. El que tiene por
oficio medir el trigo, cebada, etc., pa-

sando el rasero por los medidas.
RAEDURA, f. Acción y efecto de raer.

i|

Parte menuda que se roe de una cosa.

RAE1RA. (de raer), f. prov. Red com-
puesta de varias piezas, cuyas mallas
exceden a un palmo.

RAER, (del lat. radcre). v. a. Quitar,

como cortando y raspando la superfi-

cie, pelos, barba, vello, etc., de una
coaa, con instrumento ásiiero o cor-

tante.
II

Rasar, 1.» acep. || fig. Des-
echar enteramente una cosa ; como vi-

cio o mala costumbre.

—

Tléy. Raee del

casco.

RAFA, (de raja, \." art.). f. Raza, 2.»

ert., 3.* acep. || Cortadura hecha en
el quijero de la acequia o brazal p^

fin de sacar agua para el riego. ||

Macho que se ingiere en una pared
para reforzarla o reparar una grieta.

II Min. Plano inclinado que se labra
en la roca para apoyar un arco de la
fortificación.

RÁFAGA, f. Movimiento violento del
aire, que hiero de improviso y que ge-

neralmente tiene poca duración. ||

Cualquier nubocilla que api^rcce de
poco cuerpo o densidad, especialmente
cuando hay o quiere haber mutación
de tiempo. || Golpe de luz vivo e ins-

tantáneo.
RAFAlENSE. ndj. Natural de Rafales,

villa de la provincia de Teruel. Ü. t.

0. B.
II
Perteneciente o relativo a esta

villa.

RAFANIA. (del lat. raph&nus, rábano),
f. Med. Enfermedad que consiste en
contra/xiones musculares muy violen-

tas y dolorosae, ocasionada por la se-

milla del rábano silvestre cuando se

come por haberse mezclado con el tri-

go. Es frecuente en Suecia y Alemania.
RAFANOSMITA. (del gr. rháphanos, na-

ba, y osmé, olor), f. Mincr. Seleniuro

de plomo y cobre, con pequeñas can-

tidades do hierro y plaia.

RAFE, (del ár. raf, cornisa), m. En
algunas partes, alero, 1.* acep.

RAFE, (del gr. rhaphé, costura), f. Bot.

Cordoncillo saliente que forma el fu-

nículo en ciertas semillas. ||
Zool. Ru-

gosidad o línea saliente, a modo de
costura, en el perineo y el escroto.

RAFEAR, (de rafa), v. a. Hacer, asegu-
rar con rafa» un edificio.

RAIG
RAFELÓUAREHO, RA. adj. Natural del

Rafelguaraf, pueblo de la provincia

de Valencia. Ü. t. c. s. ||
Pertenecien-

te o relativo a este pueblo.
RAFEZ. adj. ant. Rahez.

||
De rafez. m.

odv. ant. Fácilmente.
RAFEZAR. (de rafez). v. n. ant. Rahe-

zar. Usáb. t. c. r.

RAFEZMENTE. adv. m. ant. Rahez-

mente.
RAFIDIO. (del gr. rhapliís, idos, aguja,

y eídos, aspecto), m. Bot. Nombre da-

do a los cristales aciculares conteni-

dos en muichais células vegetales.

RAFILITA. (del gr. rhaphís. aguja, y
lithos, piedra), f. Mincr. Silicato an-

hidro de calcio y magnesio, variedad

de tremolita.
RAGA. f. Amér. En la República Argen-

tina, chanza, o burla.

ragadía, (del lat. rhaijadla, prietas

en las manos, y éste del gr. rhaqás,

ados, henc.edura). f.' ant. Resquebra-
dura, grieta.

RAGA'S. (del .«ánscr. raga, modo mu-
sical), m. Sistema o grupo de sonidos

musicales que los indios han personi-

ficado y que suponen ser genios o so-

midiose».
RAGOLENO, na. adj. Natural de Ba-

gol, pueblo de la provincia de Alme-
ría, tr. t. c. s. II

Perteneciente o rela-

tivo a este pueblo.

RAGÜ. (del fr. ragoút). m. Aderezo de

vianda quo so compone de varios in-

gredientes para excitar el gusto.

RAGUA, f. En metalurgia, excavación
hecha sobre el terreno y a corta dis-

tancia do la piquera de un horno de

fuí=ióu do mineral de hierro para re-

cibir las matas, y que está en comuni-

cación con el horno por una canal.
||

En algunas forjas, hogar practicodo

en el suelo, donde se pone la vena pa-

ra fundirla.
RAGUAR. V. a. En las forjas, poner la

vena en la ra^ua, para fundirla.

RAGUSEO, A. adj. Natural de Eagusa.
Ü. t. c. 8.

II
Pei-teneciente a esta ciu-

dad del imperio de Austria.
RAHALf. (del ár. ralili, campesino).
adj. Rehall.

RAHEZ, (del ár. rahÍQ, blando, bara-

to), adj. Vil, bajo, despreciable. |1

ant. Barato, que vale poco. ||
ant. FácH.

RAHEZAR, (de rahez), v. n. ant. Per
der estimación o valor las cosas.

Usáb. t. c. r.
II

ant. Bajarse, humi-
llarse, abatirse. Usáb. t. c. r.

RAHEZMENTE, odv. m. ant. Fácil-

mente.
RAHINA. (del ár. rahina). í. En Ma-
rruecos, hipoteca; contrato de arren-

damiento, en virtud del cual el que
presta una cantidad sobre un terreno

adquiere el derecho de aprovecharse
de él hasta que le sea devuelto su di-

nero.
RAHUAY. (Voz araucana), m. Aviér.

En Chile, raíz tierna del pangue. ||

pl. irón. Amér. En Chile, canillas de

una muchacha grande.
raí. (del ár. raai). m. En Marruecos,

pastor.

raíble, adj. Que se puede raer.

RAICEJA. f. dim. de Raíz.

RAICILLA, (dim. de raíz), f. Bot. Ca-

da una de las fibras o filamentos que
nacen del cuerpo principal de la raíz

de una planta.
|i

Bot. Raicita.

RAICITA, (dim. de raíz), f. Bot. Ra-

dícula.

RAID, (del ingl. ra\d, correría: pron.

réid). m. Av. Carrera, viaje aéreo. Se

efectuó el eaid Tolón-Argel.
RAIDO, DA. p. p. do Raer. Ü. t. c. adj.

II
adj. fig. Desvergonzado, libre, y que

no otiende a su decoro ni a otros res-

petos.
RAIGAL, (del lat. radix, icem, raíz),

adj. Perteneciente a la raíz. ||
Entre

madereros, extremo del madero que
corresponde a la raíz del árbol.

RAIGAMBRE, f. Conjunto de raíces de
los vegetales, unidas y trabadas en-

tre sí.

HAIZ
RAIGiAR. (del lat. radicare), v. n. ant.
Arraigar. Usáb. t. c r.

RAIGÓN, m. aura, de Raíz. || m. Bafz de

las muelas y dientes.
||

prov. Mure.
Atocha.

II
del Canadá. Árbol hermoso.

de la familia de las leguminosas, con

hojas dos veces pinadas, flores dioi-

cas y en raeimo, cáliz tubulosb, cin-

co pétalos iguales y oblongos, diez

estambres y legumbre gruesa, oblon-

ga y pulposa interiormente. Se cría

en el Canadá y se cultiva en los pa-

seos de Europa.
RAIL, (del ingl. rail), m. Riel, 2.* acep.
RAIULARDA. (de Raillard, n. pr.). f.

Bot. Género de plantas compuestas,
tubulifloras, cuyas especies son fruti-

cosas, y habitan en las islas Sand-
wich.

raí Mí. m. Bist. Gran fiesta que los pe-

ruanos dedicaban al Sol, en la época
precolombina, y que se celebraba des-

pués del solsticio de verano. En ella

se encendía el fuego sagrado por me-
dio de un espejo cóncavo de metal bru-
ñido que reunía los rayos solares en
un foco sobre una cantidad de algo-

dón seco.

RAIMIENTO, m. Acción y efecto de
raer. || Descaro, desvergüenza.

raí MON DITA, (de Raimondi, doctor
boliviano), f. Miner. Sulfato férrico

hidratado, que cristaliza en prismas
hexagonales, de color amarillo, y con
lustre de perla. Abunda en Sajqnia.

RAINAL, m. Cordelillo en cuyo extre-

mo se anuda un anzuelo para pescar,

quedando libre el otro extremo para
atarlo a un cordel grueso, y largo de
muchas brazas.

RAIPUTA. adj. Natural de Raiputana,
gran región del norte y noroeste de la

India. V. t. c. s. || Perteneciente o
relativo a esta región índica.

RAIS. m. En Marruecos, arráez.

RAÍZ, (del lat. radix, icem). í. órgano
de las plantas, que crece en dirección
inversa a la del tallo, no toma color
verde por la aoción de la luz, e in-

troducido en tierra o en otros cuer-
pos, absorbe de éstos o de aquélla las

substancias que el vegetal necesita
para su crecimiento y desarrollo y le

sirve de sostén. {| ant. Finca. Úsase
más generalmente en plural. || fig.

Parte de cualquier cosa, de la cnal,
quedando oculta, procede lo que está
manifiesto.

||
fig. Parte inferior o pie

de cualquier cosa. || fig. Origen o prin-
cipio de que procede una cosa. || V.
Bienes rafees. || Alg. Cada uno do los

valores que puede tener la incógnita
de una ecuación. ||

Alg. y Arit. Can-
tidad que se ha de multiplicar por
sí misma una o más veces para obte-
ner un numero determinado. || Gram.
Elemento el más puro y simple de una
palabra, o sea la parte que de ella
queda después de quitarle las desinen-
cias, sufijos y prefijos. || americana.
/l?«cr. En Cuba, yuqiillla. || cuadra-
da. Alg. y Arit. Cantidad que se ha
de multiplicar por sí misma una vez
para obtener un número determinado.

II
cúbica. Alg. y Arit. Cantidad que

so ha de multiplicar por sí misma dos
veces para obtener un número deter-
minado.

II
de China. Amér. Nombre

qu9 «e da en Cuba a un bejuco común
en los bosques de tierra bermeja, cuya
raíz es considerada como antídoto de
algunos venenos. || de Juan López.

Nombre vulgar de una planta medici-
nal de la familia do las menispermá-
ccas.

II
de lagarto. Nombre vulgar de

una planta euforbiácea, usada como
medicinal en la América del Sur por
sus propiedades narcóticas. || del In-

dio. Nombre vulgar mejicano con que
se designan dos plantas medicinales
de la familia de las aristoloquiáceas.

II
del moro. Helenio, jj de paciencia.

Amér. Nombre que se da en Cuba a
una planta medicinal de que se hacen
bebidas aperitivas. ||

irracional. Arit.

La que no puede ser expresada por

números.
|i

rodia. Raíz muy olorosa.
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parccidtt a !a dol costo. || sorda. Arit.
Raíz Irracional. || A raíz. m. adv. flp.

Con proximidad, inmediatamente. A
BAíz del monte hay un edificio. A raíz
de tales sucesos.

\\ Por la raíz o junto
a ella. || De raíz. m. odv. (i^. Entero-
mente, o dosdo €l principio haetn el

fin do una cosa. Arrancar dk haíz la
inala semilla.

RAIZAL, (de raíz), adj. Amér. En Co-
lombia, aplicase a! natural de una ciu-
dad que se eusenta rara vez de ella.

RAJA, (de rajar), i. Una do las par-
tes do un leño quo resultan do abrirlo
al hi'o con hache, cuñe u otro ins-

trumento.
II

Hendedura, abertura o
quiebra de una cosa. || Pedazo que se
corte a lo largo o a lo ancho de un
fruto, o de algunos otros comestibles;
como melón, sandía, queso, etc. || V.
Madera de raja.

RAJA, (del b. lat. rascia). t. Especie
de paño grueso y de baja estofe, que
se usó antiguamente.

RAJA, (del fr. rajah y radjah, y éste

del sánscrito raja, rey), m. Soberano
índico.

RAJABLE, adj. Que se deja rajar fá-

cilmente.
RAJABROQUELES, (de rajar y bro-
quel), m. tig. T fam. El que afectaba,
valentía y se jactaba de pendenciero,
cuapo y quimerista.

RAJADILLO, m. Confitura, que se hace
con almendras rajadas y bañadas de
azxiear.

RAJADIZO, ZA. adj. Fácil de rajarse.
RAJADOR, m. El que raja madera o

\i-íia.

RAJADURA, f. Acción y efecto de ra-
jar.

RAJANTE, p. a. de Rajar. Que raja.
RAJAR, (quizá del m. or. que raza, 2.'

art.). V. a. Dividir en rajas. || Hen-
der, partir, abrir. Ü. t. c. r. || v. n.

fig. y fam. Decir o contar muchas
mentiras, especialmente jactándose de
valiente y hazañoso. || fig. y fam. Ha-
blar mucho. II

V. r. fig. y fam. Amér.
En Méjico, faltar a su palabra, arre-
pentirse.

II
Amér. En Colombia, equi-

vocarse.
RAJATABLAS, (de rajar y tabla), m.

.-Imér. En (Colombia, reprimenda, re-

prensión. II
A rajatablas, m. adv.

Amér. En el Perú, a raja tabla, 2.*

aecp.
II
Amér. En Guatemala, a mata

caballo.

RAJETA. f. Paño semejante a la raja,
pero de menos cuerpo y con mezcla
de varios colores.

RAJUELA, f. dim. de Raja. || Piedra
delgada y sin labrar que se empica en
obras de escase importancia o es-

mero.
RAL. III. Amér. En Chile, rale.

RALADA, t. Amér. En Cuba, excremen-
to 'le las aves.

RALE, (del orauc. rali), m. Amér. En
Chile, artesa o fuente de madera, con
asas o sin ellas. || Amér. En Chile,
pato grande de madera. || Amér. En
Chile, lebrillo con aías de greda.

RALEA, (de ralear), f. Raza, casta o
linaje.

II Especie, género, calidad. ||

Cetr, Ave a que es más inclinado el

halcón, el gavilán o el acor. La Ralba
del halcón aon las palomas.

RALEAR, (do ralo), v. n. Hacerse rala
una cosa perdiendo la densidad, opaci-
dad o solidez que antes tenia. || No
ñranar enteramente los racimo> de

k!i vides.
II En algunas partes, mani-

festar, descubrir uno con su porte su
mala inclinación y ralea.

RALEÓN. NA. (de ralea. 3.' oicop.).

Bdj. Aplícase al ave do cetrería muy
diestra en determinada ralea.

RALEZA, f. Calidad de ralo.
RALI. (Toz araucana), m. Amér. En
Chile, rale.

RALI DOS. (del lat. mod. raUus. nombre
científico del roscón o poüa, de agua),
m. pl. Zool. Familia de aves zancu-
das, cuyos principales oarncteres son :

pico más largo que la raheza, recto,
rcbost* j" comprimido; alas medianas,
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redondeadas, y cola corta y también
redondeada. Estas aves están disemi-
nados por todos los países del globo,
y habitan parajes luiuiedos y panta-
nosos. La especie típua es el rascón,
o polla de agua.

RALO, LA. (del lat. raru«;. edj. Aplí-
case a las cosas cuyas partes están
separadas más de Jo regular en su
clase.

(I ant. Karo, no común.
RALLADOR, RA. (de rallar), edj. ent.
Hablador. Usáb. t. c. s. |¡ m. Rallo.

RALLADURA, (de raUar). f. Surto que
deja el rallo en la parte por donde
he pasado. || Lo que quedÁ rallado.

II
ant. Raedura.

RALLAR, V. a. Desmenuzar una cosa
estregándola con e! rallo. || fig. y
fam. Molestar, fastidiar con impor-
tunidad y pesadez.

RALLO, (del ¡at. raüum, de radérc.
raer), m. Utensilio de cocina, com-
puesto princi[jalmente de una chapA
de metal, curva y Uena de agujerillos
de borde saliente. Sirve para desme-
nuzar el pau, el queso, etc., estregán-
dolos con él.

II Por ext., cualquiera
otra chapa con los mismos agujeros,
quo sirve para otros usos. || Alcarra-
za.

II
fig. y fam. T. Cara de rallo.

RALLÓN, (del b. lat. raillo, anem, sae-
ta; en fr. raiUon). m. Arma que ter-
mina en un hiervo transversal afila-

do, ]a cual se disparaba con la ba-
llesta, y servía especialmente en la
caza mayor.

RAMA, (de rumo), f. Cada una de las
partes que nacen del tronco o tallo
principal de la planta y en las cua-
les brotan generalmente las hojas, las
flores y los frutos. || fig. Serie de per-
sonas que traen su origen de un mis-
mo tronco. 11 Art. y Of. En las fábri-
cas de paños, el bastidor que so em-
plea para estirar los tejidos en to-
das direcciones. || liot. Nombre vul-
gar do una p!anto compuesta que sf
utiliza para hacer escolias. || lm¡,r.
Cerco de hierro con el cual se ciñe el
molde en la prensa, apretándolo con
varias cuñas o tornillos que hay ])ara
este fin. ||

Uar. C^da uno de los cabos
cortos o chicotes hechos firmes en el

guimbalete de una bombe para que al
funcionar ésta se agarren a ellos otros
tantos marineros.

|| En rama. m. adv.
con que se designan ciertas primeras
materias, como el algodón, antes de
entrar en una manufactura.

|| Dícese
también do los ejemplares de una obra
impresa que todavía no han sido en-
cuadernados.

II
Plantar de rama. frs.

Agr. Plantar un árbol cou une rama
desgajada de otr.i.

RAMADA, f. Ramaje.
|| ant. Enramada.

II
.\viér. Cobertizo, toldo, galpón.

RAMADAN. (del ár. ramadán). m. No-
veno mes del año lunar de los maho-
metanos, quienes durante sus treinta
días observan riguroso ayuno.

RAMAJE, m. Conjunto de ramas o ra-
mos.

II Fronda, follaje, cnram^ida.
RAMAJEAR, v. n. Amér. En Colombia,
regatear.

RAMAL, (de rama), m. Cada uno de los
cabos de que se componen los cuerde.s.
sogas, pleitas y trenzas.

|¡ Ronzal asi-
do al cabezón de une bestia. || C^da
uno de los diversos tiros que concu-
rren en la misma metete de una es-
colero.

11 Pnrte quo arranca de la
línea principal do un camino, ace-
quia, mina, cordillera, etc.

|| flg. Par-
te o división que rcjiuita o nace de
una co.ia con relación y dependencia
de ella, como rama suya.

|| pl. Amér.
En la República Argentina, las bolas
de enlaíar.

RAMALAZO, m. Gol])? que se da con el

mmol.
II Señal que hace el golpe da-

do con el ramal. ;| Pinta o señal que
sale al rostro u otra parto del cuerpo
por un golpe o cnfcrme<lad ; como el
sarampión.

||
Dolor que aguda y re-

pentinamente acomete e Jo largo de
una parte del cuerpo || flg. Pesar o
especie sonsilil'..' (iiio por inccpcfada
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sobrecoge y sorprende, causad» ge-
neralmente de una culpa de que no ee
recelaba pena. || fig. Rc.-nlta que a
uno lo sobreviene, regulariiiente por
cau.-e «le otro. || Mar. Viento fuerte
V de iioea duración.

RAMALEAR, (de ramal), v. n. Cabes-
trear.

RAMALES, f. pl. Ramallas.
RAMALIAS. (del lat. ramális, de ramus,
ramo), f. pl. Fiestas que en honor do
Beco y Ariadna se celebraban en Ro-
ma, y en las cuales se llevaban en pro-
cesión cepas rargadas de fruto.

RAMALIEGO, GA. adj. Natural do Ea-
male.', villa de la provincia de San-
tander. Ü. t. c. s. II

Perteneciente o
relativo a esta viUa.

RAMAZÓN, f. Conjunto de ramas sepa-
radas de los árboles.

RAMBLA, (del ár. rumia, arenal), f.

Terreno que la corriente de las agnas
deje cubierto de arene después de las
avenidas. || Artefacto compuesto d«
jiostcs de madera fijos verticalment©
en el suelo y unidos por dos series do
travesanos, con puntas o ganchos de
hierro, en que se co'.ocen los paños
para enramblarlos. || Nombre que e«
da en algunas poblaciones a sus prin-
cipales péseos.

RAMBLAR, m. Lugar donde se reúnen
v.Triüs ramblas.

RAMBLAZO, (de rambta). m. Sitio por
donde corren las aguas de los turbio-
nes y avenidas.

RAMBLENO, RA. adj. Natural de La
Rambla, villa de la provincia de Cór-
doba. Ü. t. c. s. II Perteneciente o re-
lativo a esta villa.

RAMBLIZO. 111. Ramblazo.
RAMEADO, DA. adj. Aplicase al tejido,
pape!, etc., adornado con dibujos o
))iiitiiras que representan ramos.

RAMEAL, adj. Bot. Rámeo.
RAMEO, A. (del lat. ramius). adj. Bot.
Pcrtrneciente o relativo a la roma.

RAMERA, (del lat. ramus, miembro vi-

ril), f. Mujer que hace ganancia de
su cuerpo, entregada vilmente al vi-

cio de la lascivia por el interés.
RAMERÍA, (de ramera), t. Burdel do
mujeres públicas. || Vil y torpie ejer-
cicio de ellas.

RAMERIL, adj. Perteneciente o relati-
vo a las rameras.

RAMERO, RA. (de rama), adj. V. Hal-
cón ramero.

RAMERUELA. f. dim. de Ramera.
RAMIAL. m. Sitio poblado de ramio.
RAMÍFERO, (del lat. ramus, rama, y

¡erre. Uevar). adj. Bot. Que tiene ra-
mos.

RAMIFICACIÓN, f. Acción y efecto de
ramificarse. || Zool. División y exten-
sión de ¡as venas, arterias o nervios
que, a manera de las ramas, nacen de
un tronco o principio común.

RAMIFICARSE, (del lat. ramus, rama,
y faceré, hacer), v. r. Esparcirse y
dividirse en ramas alguna cosa.

RAMIFLORO, RA. (del lat. ramus, ra-
mo, y fios, florem, flor), adj. Bot.
Aplíi'asc a las plantas cuyas florea
nacen sobre las ramas.

RAMIFORME. (del lat. ramus, rama, y
forma, figura), adj. Bot. Quo se pa-
nve a una rama o ramo.

RAMILA. f. prov. Ant. y Sant. Gar-
duña.

RAMILLA, (dim. de rama^. t. Rama de
tercer orden o que sale inroediatamen-
to del ramo. || ñg. Cualquier cosb li-

gera de que uno se vale para su in-
tento.

RAMILLETE, (de ramiUo). m. Ramo
pequeño de flores o hierbas olorosas
formado artifioialminte. || flg. Plato
de dulces quo forman un conjunto ele-
vado y vistoso. I| flg. Adorno com-
puesto de figuras y piczos de mármol
o metales labr.idos en varias fonitos,
que se ponen ,-obre les mesas ea don-
de se sirven comidas suntuo.^s, y en
les cuales se colocan dicEtram«ote
dulces, frutas, etc. || Colección de
cspeci.rs exquisitas y ütLlcí en ao»
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materia. || Bot. Conjunto de flores que

forman una cima o copa contraída;

como las de la minutisa y la ambro-

sia. II
de Constantinopla. Minutisa.

RAMILLETERO, RA. m. y f. Persona

que hace ramilletes. ||
Persona que los

vende. || m. Adorno que se pone en

los altares, formaxio de una mac«ba

o pie, y encima diversas flores de ma-

no que imitan un ramillete. Se hacen

también de hojas muy delgadas de

plata V de otros metales.

RAMILLO. (dim. de ramo), m. prov.

Ar. Dineriíio, 1.* acep.
RAMINA. f. Hilaza del ramio.

RAMIO, (del malayo rami). m. Plan-

ta urticácea, con tallos herbáceos y
ramosos que crecen hasta tres me-

tros de altura; hojas alternas, casi

aovadas, dentadas, muy pecio'iadas

;

flores verdes y fruto elipsoidal algo

carnoso. Es originaria de las Indias

Orientales, y se ha intentado utilizar-

la como textil en Europa.
RAMITO. (dim. de ramo), m. Bot. Ca-

da una de las subdivisiones de los ra-

mos de una planta.

RAMIZA, f. Conjunto de ramas corta-

das.
II
Lo que se hace de ramas.

RAMNACEO, A. adj. Bot. Rámneo. X!. t.

c. 6. f.
II

f. pl. Bot. Rámneo, 2.* acep.

RÁMNEO, A. (del lat. rhamnus, y éste

del gr. rhamnoB, espino cerval), edj.

Bot. Dícese de árboles y arbustos di-

cotiledóneos, a veces espinosos, de ho-

jas senciüas alternas u opuestas, con

estípulas caducas o aguijones persis-

tentes ; flores pequeñas, solitarias o

en racimo, y fruto en drupa; como la

aladiíTiui y el azufaifo. Ú. t. c. g. f.

II
f. pl. Bót. Familia de estos árboles

y arbustos.
RAMNOCATARTINA. (del lat. rham-
nus, y éste del gr. rhamnos, espino
cerval, y de catartina). f. Quím. Prin-

cipio amargo que contienen las ba-

yaa del espino cerval.

RAMO, (del lat. ramus). m. Rama de
segundo orden o que sale de la rama
madre. ||

Rama cortada del árbol.
||

Conjunto o manojo de flores, ramas o
hierbas, o de unas y otras cosas, ya
sea natural, ya artificial. || T. Ola, Do-

mingo de Ramos. ||
Ristra.

|| Entre
pasamaneros, conjunto de hilos de se-

da con que se hacen las labores o
figuras de las cintas. || fig. Parte de
un todo. Ramo de montañas, del sa-

ber, de ultramarinos, de policía.
|| fig.

Enfermedad incipiente o poco deter-

minada. Ramo de viruela, de peste'.

II
Pesca. Rama de pino que los pesca-

dores arrojan con otras varias al agua
de poco fondo, para que sirva de cria-

dero a los jureles, que después se co-

gen para cebo de los atunes. ||
del

viento. Alcabala del viento.

RAMOJO, m. Conjunto de ramas corta-

das de los árboles, especialmente cuan-
do son pequeñas y delgadas.

RAMÓN, (aum. de ramo), m. Ramojo
que cortan los pastores para apacentar
los ganados en tiempo de muchas nie-

ves. II
R-amaje que resulta de la poda

de los olivos y otros árboles.
||
Amér.

En Cuba, árbol silvestre, do corteza
bruna violada; hojas alternas, ova-
les, lanceoladas, de tres a cuatro pul-
gadas de largo y dos de ancho; flor

blanca de cuatro divisiones y cuatro
estambres, y fruto en baya globu-
losa, rojiza, de cuatro lomos.

RAMONCILLO. (dim. de ramón), m.
Amér. En Cuba, planta silvestre, que
crece en tfempo de aguas, y cuyo fru-

to comen los animales.
RAMONEAR, (de ramón), y. n. Cortar

las ramas de los arbolee. ||
Pacer los

animales loa hojas y las puntas de
los ramos de los árboles.

RAMONEO, ra. Acción de ramonear.
RAMOSO, SA. (de lat. ramosus). adj.
QiK- tiene muchos ramos o ramas.

RAMPA, (como el fr. crampe, del me-
dio alto al. krampf). f. Calambre.

RAMPA, (en fr. rampe; en port. ram-

RANC
])a). í. Plano inclinado dispuesto pa-

ra subir y bajar por él.

RAMPA, f. Amér. En Bolivia, andas, li-

tera o silla do manos.
RAMPANTE. (del fr. rampant). adj.
Blas. Dícese del kón u otro animal
que está en el campo del escudo de
armas con la mano abierta y las ga-

rras tendidas en ademán de agarrar o
asir.

RAMPINETE, (quizá del fr. cramiMn-
net, garabatilio, ahorquillado), m.
Aguja de hierro, grande, con la pun-
ta en tirabuzón, que usaban los arti-

lleros para reconocer y limpiar el fo-

gón de las piezas.
RAMPLÓN, NA. (como el fr. crampón,
del germ. kramp, encorvado), adj.

Dícese del calzado o zapato tosco y
de suela muy gruesa y ancha. ||

fig.

Tosco, grosero, inculto, desaliñado,

vulgar.
II
m. Especie de taconciUo que

se forma en la cara inferior de las

herraduras a la punta de los callos,

para suplir en las caballerías a'gunos
defectos de los cascos o huellas. ||

Piececita de hierro, en forma pirami-
dal, que se pone en la lumbre y era,-

líos de las herraduras, para que las

caballerías, haciendo hincapié sobre el

hielo, puedan caminar por él sin res-

balarse. 11 A ramplón, m. adv. Con he-

rraduras de ramplón o con ramplones.
RAMPLONAMENTE. adv. m. Con ram-
plonería.

RAMPLONERÍA, f. Calidad de ramplón.
RAMPOJO, m. Raspajo.
RAMPOLLO, (en ital. rampollo, vasta-

go), m. Rama que se corta del árbol
para plantarla.

RAM RAM. m. Amér. Nombre vulgar que
dan en el Perú a un árbol de la fa-

milia de las betuláceas.
RAMUJOS, (dim. despect. de rama).
m. p!. Leña menuda.

RAMULLA, (de rama). í. Chasca.
||

Ra-
mojo.

RAMUSQUET. m. Artill. Especie de som-
breros de pelo blanco que se usan en
el verano.

RANA, (del lat. rana), f. Batracio de
uno9 veinte centímetros de longitud
desde el hocico hasta la extremidad de
las patas posteriores. Tiene el lomo
de color verde con manchas negras y
tres rayas pajizas, que discurren por
toda su longitud; e¡ vientre blanco;
la cabeza grande, los ojos saltones, y
las patas casi dobles de Largo que el

resto del cuerpo. No tiene cola, vive

en agua dulce, se mantiene de insec-

tos, pasa el invierno adormecido y
oculto debajo de tierra, es de vida
muy tenaz y de voz desagradable, an-
da y nada a saltos, y su carne se

reputa manjar sano y delicado. || V.
Apio de ranas. || fig. y fam. V. Unto
de rana. || Amér. En Méjico, lavande-
ra.

II
pl. Ránula.

II
Rana de zarzal.

Batracio semejante a un sapillo, con
el cuerpo lleno de verrugas ; tiene cua-

tro dedos en cada pie delantero, y en
cada uno de los traseros cinco, algo
separados en forma do mano. ||

ma-
rina, o pescadora. Pejesapo.

RANACUAJO, (dim. de rana), m. Zool.

Renacuajo.
RANCACA, f. Zool. Género de aves ra-

paces, falcónidas, de formas esbeltas,

con la cola prolongada, el pico delga-
do; largo y de gancho endeble, las me-
jillas y la garganta desnudas, y sólo

cubierta.de espesas sedas la parte an-
terior de la línea naso-ocular. La es-

pecie típica es propia de la América
Meridional.

RANCAGUA. f. Planta herbácea, de la

familia de las compuestas, propia de
los parajes húmedos, que abunda en
Chile.

RANCAHUA. f. Amér. En Chile, ranca-
gua.

RANCAJADA, (de ranear), f. Desarrai-
go, acción do arrancar de cuajo las

plantaSj sembrados o cosas semejantes.
RANCAJADO, DA. adj. Herido de un
rancrjo.

RANCH
RANCAJO, (de ranear), m. Punta o asti-

lla de cualquier coE<a, que se clava
en la carne.

RANCAR. (del al. renken). v. a. ant.
Arrancar.

RANCIAR. (del lat. rancidare). v. a.

Enranciar. Ü. m. c. r.

RANCIDEZ, f. Calidad de ranicio.

RANCIO, cía. (del lat. rancidus). adj.

Aplicase al vino y a los comestibles
grasicntos que con el tiempo adquie-
ren sabor y olor más fuertes, mejo-
rándose o echándose a perder. ||

fig.

Aplícase a las cosas antiguas y a las

personas apegadas a ellas. Rancio li-

naje; escritor hancio.
|| m. Rancidez.

II
Tocino rancio.

|| Suciedad grasicnta
de los paños mientras se trabajan o
cuaado no so han trabajado bien.

RANCIOSO, SA. adj. Rancio.

RANCLA, f. fam. Jímér. En el Ecuador,
fuga, escapatoria.

RANCLARSE. (de rancla), v. r. Amér.
En el Ecuador, fugarse, escaparse.

RANCOR. (del lat. rancor). m. ant.
Rencor.

RANCURA. f. ant. Rencor. || ant. Que-
rella, demanda judicial.

RANCUROSO, SA. (de rancura). adj.

ant. Rencoroso. || ant. Querellante, que-
joso, ofendido. Usáb. t. c. s.

RANCHADO, DA. p. p. de Rancharse.
||

adj. Amér. En Colombia, dícese de la

embarcación cubierta sólo con un te-

cho de hojas.
RANCHARSE, (de rancho), v. r. Amér.
En Colombia, obstinarse las c-abaUe-

rías en no seguir adelante.
RANCHEADERO, m. Lugar o sitio don-
de se ranchea.

RANCHEADOR, RA. adj. Amér. En Cu-
ba, dícese de la persona y del perro
dedicados o enseñados a ranchear.

RANCHEAR, v. n. Formar ranchos en
alguna parte o acomodarse en ellos.

tr. t. c. r.
II
Amér. En Cuba, buscar

las rancherías para coger a los ne-

gros cimarrones. ||
v. a. Amér. Sa-

quear los ranchos enemigos.
RANCHEO, (de ranchear), m. Amér.
Saqueo, robo, rapiña.

ranchería, f. Conjunto de ranchos o
chozas que forman como un lugar.

||

Lugar en el campo, donde se alberga
la gente de un rancho. || Amér. En
Cuba, acción y efecto de ranchear, ex-
pedición que sale a ello.

rancherío, m. Amér. En Chile, ran-
chería o toldería.

ranchero, m. El que guisa el rancho
y cuida de él.

|| El que gobierna un
rancho. || Amér. En Méjico, campesi-
no, habitante de un rancho.

rancho, (del lint, alto al. hring,
círculo, asamblea), m. Comfda que se

hace para muchos en común, y que
generalmente se reduce a un solo gui-
sado ; como la que se da a los soldados
y a los presos. ||

Junta de personas
que toman a un tiempo esta comida.

II
Lugar fuera de poblado, donde se

albergan diversas familias o personas.
Rancho de mendigos, de pastores.

\\ fig.

y fam. Unión familiar de algunas per-

sonas separadas de otras y que se jun-
tan a hablar o tratar alguna materia
o negocio particular. ||

Aviér. Choza o
casa pobre con techumbre de ramas o
paja, fuera de poblado. || Amér. Gran-
ja donde se crían caballos y otros
cuadrúpedos. || Mar. Sitio o paraje
determinado en las embarcaciones pa-

ra alojarse o acomodarse los indivi-

duos de la dotación. || Mar. Cada una
de las divisiones que se hacen de la

marinaría para el buen orden y dis-

ciplina en los buques de guerra; y
así, alternan en las faenas y servi-

cios por ranchos. || Mar. Provisión de
comida que embarca el comandante o
los individuos que forman rancho o
están arranchados. ||

de Santa Bárba-

ra. División debajo de la cámara
principal de la nave, donde está la

caña del timón. || vara en tierra. .Amér.

El formado «por varias ramas apoya-



RANI
das por una punta en tierra y por la
otra en la «uiubrera.

RANCHUELERO, RA. adj. Natural d«
Ranchuelo, viUo de la proTinoia de
Santa Clara, cu Cuba. Ü. t. c. s. ||

Perteneciente o relativo a esta pobla-
ción antillana.

RANDA, (del ai. raud, borde), f. Ador-
no que suele ponerse en ves:tidos y
ropas, y es una especie de encaje la-

brado con aguja, o tejido, el cual
03 más grueso y de nudos más apreta-
dos que !os que se hacen con palillos.

II
¡lar. Nombre que dan algunos na-

vegantes levantinos a la cangreja ma-
yor de los bergantines. || m. Ratero,
granuja.

RANDADO, DA. adj. Adornado con ran-
das.

RANDAJE, m. Punto de randa o de en-
i'aje.

RANOAL. (de randa), m. Ranzal.
RANDANITA. f. ¡liiitr. Especie de sí-

lice pulverulenta, blanca, do aspecto
farináceo, constituida casi exclusiva-
mente ya de animales (protozoarios)
ya de plantas (diatomáceas) de formas
microscópicas muy variadas y elegan-
tísimas. Se encuentra este mineral
formando extensos depósitos en Ran-
dan, en el departamento de Puy-de-
Dóme, en Francia, de donde le viene
ol nombre.

RANDERA, f. La que hace randas.
RANEADOR, RA. adj. Que ranea. Ü. t.

c. .=.

RANEAMIENTO. m. Acción y efecto de
ranear.

RANEAR, (de rana), v. n. Moverse
ágil y ligeramente.

|{ Hacer contor-
siones.

II
fig. VcK-ear.

RANELA. (de rana), f. Zool. Género de
moluscos gasterópodos, prosobranquios,
de concha oval u oblonga, comprimi-
da, espinosa y estriada, coíumnilla ar-
queada, cóncava y dentada, y canal
ba'^-al corto y oblicuo. Su especie tí-

pica vive en todos los mares y abunda
mucho en el Océano Indico.

RANERO, m. .Iniór. En Cuba, sitio don-
ilc abundan las ranas.

RANETA, f. Bot. Especie de manzana
agridulce.

RANFASTIDOS. (de ranfasto. y el gr.
eidos, forma), m. pl. Zool. 'Familia
de aves trepadoras, que comprende los

tucanes propiamente dichos y otros
iídnoros afines.

RANFASTO. (del gr. rhamphóg, pico),
m. Zool. Tucán.

RANFLA, f. .imér. Rampa, declive.
RANFODONTE. (del gr. rhamphos, pi-

ro, y odoús, odoutoit. diente), m. Zool.
Género de pájaros troquílidos. de pi-
co recto, robusto y de doblo longi-
tud que la c-abez«, propios del Brasil.

RANGA, (de ran¡;o, 2.» art.). f. Amér.
En Colombia, jaco, 2.* art. || Amér. En
Colombia, rocín, matalote.

RANGÍFERO, (del b. lat. rangifer, y
éste del finés rahtgo y el lat. ferro,
lU'var). m. Reno.

RANGIFORMICO, CA. adj. Quím. Dice
.•^e de cierto ácido que existe en una
o.'^pecic de liquen denominada ciado-
7iia raugiformi» por los naturalistas.

RANGO, (del fr. ranij. linea, hilera),
ni. Clase, jerarquía, condición social,
calidad de las personas.

RANGO, (de rengo), va. Amér. En Co-
lombia, ranga.

RANGOSO. SA. (de rango), ndj. Amér.
Kn Chile y Ecuador, ostentoso. E«
barbarismo.

RANGUA, f. Tejuelo, 5.' aoop.
RÁNIDOS, (de rana, y el ^t. eidos. for-

ma), ra. pl. Zool. Familia de anfibios
anuro.<s, de lo sección o grupo de los
raniformcs. Se distingue de las de-
más familias de su grupo por rareoer
de parótidas y tener l;is diopóflsis de
las vértebras sacras cilindricas y los
pies palmeados. El tipo de ceta fami-
lia es la rana común.

RANIFORMES. (de rana y forma), m.
pl. Zool. Grupo de anfibios anuros, cu-
yo aspecto y forma general son muy

RAPA
semejantes a los de la rana común, ti-

1)0 de Cota sección.
RANILLA, (dim. de rana), f. Parte del
casco de las caballerías más blanda y
flexible que el resto, de forma pira-
midal, situada entre los dos pulr>c-
jos o talones. || Vet. Enfermctlad del
ganado vacuno, que consiste en cua-
jársele en los intestinos, particular-
mente en el recto, cierta porción de
s«ingrc que uo puede expeler.

RANINA, (de rana), adj. Zool. Y. Ar-
tería, vena ranina.

RANO, (de rana), m. prov. Ar. Rena-
cuajo.

RANOUEL. adj. Amér. Herid. Díoeee
del indio de una parcialidad, origi-
naria proljablemente de los aucas, que
corría la Pampa, en la República .\r-

gentina. Ü. t. c. s. || Perteneciente o
re'ativo o dicha parcialidad.

RANQUELCHE. adj. Ranquel. Api. a
pers., ú. 1. c. s.

RANQUELINO, NA. adj. Amér. Perte-
neciente o relativo a los indios ron-
queles.

RÁNULA, (del lat. ránula), f. 3Ied.
Tumor blando, lleno de un líquido
glutinoso, que suele formarse debajo
de la lengua. || Vet. Tumor carbun-
coso que se forma debajo de la lengua
al ganado caballar v vacuno.

RANUNCULACEO, A. '(de ranúnculo).
adj. Cot. Dícese de plantas dicotile-
dóneas, arbustos o hierbas, con hojas
por lo común alternas, simples, sLn
estípulas, do pecíolos ensanchados por
su base ; flores de colores brillantes,
solitarias o en racimo o panoja, y
fruto seco y a veces carnoso, con se-
millas de albumen córneo; como la
anemone, el acónito y la peonía. Ü. t.

e. s. f.
II

f. pl. Bot. Familia de estas
plantas.

RANÚNCULO, (del lat. ranuncülus).
m. Planta herbácea anual, de la fa-
milia de las ranunculáceas, con tallo
hueco, ramoso; hojas partidas entre
lóbulos, muy hendidos en las inferio-
res, y enteros, casi lineales en las su-
periores; flores amarillas y a veces
blancas, y fruto seco. Es común en
los terrenos húmedos de España y tie-
ne jugo acre muy venenoso. Hay di-
ferentes especies.

RANURA, (en fr. rainure). f. Canal
estrecha y larga que se abre en un
madero, piedra u otro material para
hacer un ensamble, guiar una pieza
movible u otros objetos.

RANZAL. m. Cierta tela antinua de
hilo.

RANA, (de rano), t. Instrumental para
pescar pulpos en fondos de roca, for-
mado por una cruz de madera erizada
de garfios, que se echa al agua con
una piedra.

|| Terreno de monte bajo.
RANO, (del lat. aranéus). m. Pes ma-

rino, a^antopterigio, de unos tres de-
címetros de largo; do co'or amarillo
en 1« cabeza y lomo, y rojo amarillen-
to en el vientre ; aletas amarillas, o
excepción de las que están junto a las
agallas, que son encarnadas. El opéren-
lo de éstas, que tiene el borde menu-
damente aserrado, termina en la par-
te superior con dos fuertes aguijones.
II Garfio de hierro con mango largo
de madera, que se emplea para arran-
car de las peñas las ostras, lapas, etc.

RAPA, (del oat. rapa), f. Flor del
olivo.

RAPA, (del fr. rape), f. Zool. Género de
moiliscoa gasterópodos, de concha pe-
riforme, g obulosa, delgada, con la su-
perficie estriada transversalmente.

RAPACEJO. in. .ilma de hüo, cáñamo o
algodón, sobre la que se tuerce es-
tambre, seda o metal para formar los
cordoncillos de los flecos. || Fleco liso.

RAPACEJO, JA. m. y f. dim. de Rapaz,
•2.* .irt.

rapacería, (de rapaz, \." art.). f.

Rapacidad.
rapacería, (de rapaz, 2.* art.). f.

Rapazada.
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RAPACIDAD, (del lat. ra/iacítas, átem).

f. Cíili'kid d<' raiMz, 1." art.
RAPADERO, RA. m. y f. Persona que
tiene por oficio rapar, quitar el bozo,
repeur cañones.

RAPADOR, RA. (de rajyar). adj. Quo
rapa. r. t. v. s. || m. fam. Barbero,
1.* aoep.

RAPADO «A. f. Acción y efecto de ra-
par o raparse. || Amér. En Bolivia,
dulce que ge fabrica con miel de ca-
ña y leche. || Amér. En Guatemala y
Honduras, panela, raspadura o chan-
caca.

RAPADURITAS. (de rapadura), f. p).
.Imér. En Guatemala, dulce de azúcar
envuelto generalmente en hoja de
maíz.

RAPAGÓN, (de rapar), m. Mozo joven
a quien todavía no ha salido la barba,
y parecfe estar como rapado.

RAPAMIENTO, (de rapar), m. Rapa-
dura.

RAPANDERA. f. Mujer dedicada al ofi-

cio de rapar o aderezar el rostro mu-
jeril.

RAPANTE, p. a. do Rapar. Que rapa o
hurta

II
adj. Blas. Rampante.

RAPAPIÉS, (de rapar y pie), m. Bus-
capies.

RAPAPOLVO, (de rapar y polvo), m.
fam. Reprensión áspera.

RAPAR, (del germ. rapon). t. a. Afei-
tar, a.' sucep. xy. t. c. r. || Cortar el
pelo al rape. 1| fig. y fam. Hurtar o
quitar lo ajeno violentamente.

|| v. r.
Amér. En Méjico, ptisar, tener, en la
frase rapar una vida regalada.

RAPASA. f. üuier Según Barcia, piedra
muy blanda y fácil de labrar

RAPATACEAS. (de r(tpatea). f. pl. Bot.
Familia de plantas monocotiledónea^,
constituida por un corto número de
especies de plantas palustres del Bra-
sil y de la Guavana.

RAPATEA. f. Bot. Género de plantas ra-
patáceas, cuyas especies viven sobre
terrenos pantanosos en las regiones
tropicales de América.

RAPATERRÓN, (de rapar y terrón), m.
Hombre rústico, zafio, acóstumbrodo a
rapar la tierra.

RAPAZ, (del lat. rajKix, dcen). adj.
Inclinado o dado al robo, bnrto o ra-
piña.

II
Zool. V. Ave rapaz, c. t. c. s.

II f. pl. Zool. Orden de estas aves.
RAPAZ, ZA. (de rapar), m. y f. Mucha-
cho de corta edad.

RAPAZADA, (de rapaz, 2.' art.). f Mu-
chachada.

RAPAZUELO, LA. m. v f. dim. de Ra-
paz, 2." art.

RAPE, (do ra/iar). m. fam. Rasura o
corte de la barba hecho de priaa y
descuidadamente. Usase mucho en 1»
frase dar un rape. || Al rape. m. adv.
A 'a orilla o casi a raíz.

RAPE, (en cat. ras), m. Pejesapo.
RAPÉ, (del fr. rapé, rallado), adj. V.
Tabaco rapé. r. m. c. s.

RAPETA, f. prov. Cierta red quo sirvo
en la ccksta cantábrica para jxísear sar-
dinas. <

RAPETÓN. m. prov. Rapeta do mayur
taniaüo que las usuales.

RÁPIDAMENTE, adv. m. Con ímpetu,
celeridad v presteza.

RAPIDEZ, "(de rápido), f. Ve'oeidaa
impetuo.-« o movimiento arrebatado.

RÁPIDO, DA. (del lat. ra]4dug). adj.
Veloz, pronto, impetuoso y como arre-
batodo. 11 m. Part« de un río en que,
por el pronunciado desnivel de su oau-
oe, )a corriente ea impetuosa y arre-
batada.

RAPIEGO, GA. (del lat. rapire. arre-
batar), adj. V. Ave rapiega.

RAPILI. (del ita . rapiUo). m. Geol.
Pequeño fragmento de lava volcáni-
ca, de consistcni ia porosa y de aspecto
escoriáíeo, quo se desprende en el
act<i de las erupciones.

RAPIÑA, (del kt. rapiña), f. ant. Ra-
piña.

RAPINCACHO, m. Amér. Rapingacho.
RAPINGACHO, m. Tortilla de queso qu«
hacen en el Perú.
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RAPIfiA. (de rapiña), f. Robo o hnito

que se ejecuta arrebatando violenta-

meüfce. || V. Ave de rapiña.

RAPIÑADOR, RA. (.del lat. rapinátor,

órem). adj. Que rapiña. Ú. t. c. s.

RAPIÑAR, ^de rapiña), t. a. fam. Hur-

tar o quitar una cosa como arrebatán-

do'a.
RAPISA. (quizá de repis«.). f. Mar. Ma-
dero curvo y escuadrado, más estre-

cho por un extremo que por el otro

«k modo de manigueta, y que sirre pa-

rtí asegurar las escotas o cabos que

cazan aJgunas velas.

RAPISTA, m. fam. El que rapa, fl
fam.

Barbero, 1.' acep.
RÁPITA, f. Rábida.
RAPO, (del lat. rapv.m, y éste del gr.

rapys. nabo), m. Naba, 2.* acep.
RAPÓNCHIGO, (del m. or. que repon-

che), m. Planta perenne de la familia

de las campanuláceas, con t-alioa estria-

dos, hojas radicales oblongas, y li-

neales las del tallo; flores azules, de
figura de campana, hendidas en cin-

co puntas por el borde ; fruto capsu-

lar y raíz blanca, fusiforme, carnosa

y comestible. Es común ea l'os terre-

nos montuosos.
RAPÓNTICO. m. Rtiip¿ntico.

RAPOSA, (de raposa), f. Zorra, 1." art.,

1.* y 2.* aceps. || T. Uva de raposa.
||

fig. y fam. Zorra, 1." art., 3.' acep.

II
Amér. En Cuba, envase que se suele

poner a las cebollas, papas, etc.

RAPOSEAR. V. n. Usar do ardides o
trampas como la raposa.

RAPOSERA, (de raposa), i. Zorrera,
1.* acep.

RAPOSERIA. {áe raposera), f. lorre-

rfa.

RAPOSERO, RA. (de raposa), adj. T.
Perro raposero.

RAPOSIA. (de raposo), f. Raposerfa.
||

fig. Arteria, matrería, astucia, pru-
dencia disimulada.

RAPOSINA, f. Humor de la raposa o
zorra.

RAPOSINO, NA. adj. Raposuno.
RAPOSO, (de rabo), m. Zorro, 1." sueep.

II
fig. y fam. Zorro, 3.* y 4.* aoeps.

||

terrero. Zorro propio de los países gla-
ciales, cuyo pelaje, muy espeso, suave
y largo, y de color de hierro, o sea
gris azulado, se estima mucho para
adornos de peletería, forros y otros
usos.

RAPOSUNO, NA. (de raposo), adj. Zo-
rruno.

RAPSODA, (del gr. rhapsodós; de raptó,
coser, y odé, canto), m. El que en
Grecia antigua iba de pueblo en pue-
blo cantando trozos de los poemas
de Homero u otras poesías.

RAPSODIA, (del lat. rhapsodia. y éste
del gr. rhapsodia). f. Trozo de un poe-
ma, y especialmente de uno de los de
Homero. || Centón, 3.' acep.

RAPSODISTA, (de rapsoda), m. Rap-
soda.

II
com. Autor de una obra com-

puesta de centones.
RAPTA, (del lat. rapta, arrebatada),
adj. Dícese de la mujer a quien lleva
un hombre por fuerza o con ruegos
eficaces y engañosos.

RAPTAR, (del lat. raptare, intens. de
rapére, robar, arrebatar), v. a. Ro-
bar, 3.* acep.

RAPTO, (del lat. raptus). m. Impulso,
acción de arrebatar. || Delito que con-
siste en llevarse a una mujer por fuer-
za o por medio de rueges eficaces y
promesas engañosas. |i Éxtasis, 1.» y
2.' aceps.

|| p. us. Robo, 1." art., V.'
acep.

II
Ued. Accidente que priva del

sentido.
RAPTO, TA. (del lat. raptus, arrebata-
do), adj. Astr. Decíase del movimien-
to aparente diurno de los astros, que
F« realiza en veinticuatro horas, a di-
ferencia del propio de los planetas,
más lento relativamente.

RAPTOR, RA. (del lat. raptor, órem).
adj. ont. Que roba. Usáb. t. c. 9. ||

Que comete con una mujer el delito de
rapto. Ü. t. c. s.

RAPUNCIO. (del lat, rapa. nabo), m.

RAQU
Bot. Género de pliantás lobeliáoeas,

tuyas especies habitojí en las regio-

nes tr<*picák8 y subtropicales, espo-

ciftlmente en las americanas.
RAQUE, (del al. ivracTc, barco naufra-

gado, restos de un naufragio) . m. Acto
de recoger los objetos perdidos en las

costas por algún naufrágitt. Andar,
ir al aAQTJE.

RAQUE, (del ibgl. rack). m. Arac.

RAQUEA BLE. adj. Que se puede ra-

quear.
RAQUEAR. V. a. Hurtar, ir al raque,
1." art.

RAQUEO, (de raquear), m Raque, 1."

art,'

RAQUERA20. m. aum. dé ftáqüéfO.

RAQUERIL. adj. Perteneciente o re-

lativo al raque o a los raqueros.
RAQUERO, RA. (do rague, 1." art.).

adj. Aplícase al buque o a la embar-
cación pequeña que Vá pirateando o

robando por las costas. || m. El que

se ocupe, en andar al raque. ||
Ratero

de puertos y costas.
RAQUETA, (del ital. rachetta, contracc.

de retichetta, y éste del lat. rete, red),

f. Aro con mango y cubierto de red o

pergamino» o de ambos cosas, que a
modo de pala se emplee eii el juego

del volante. || Este miemo juego. ||

Juego de pelota en que se emplea la

pala.
II

Jaramago.
Raqueta, (quizá del fr. í-acfétte, rae-

dera), f. Instrumento dfe madera, que
tiene la forma de un rastrillo sin dien-

tes y cDü el cual se recoge el dinero
en las mesas de juego.

RAQUETERO, RA. m. y f. Persona que
hac-e raquetas. || Persona que las

vende.
RAQUI, m. Bebida húngara, especie de
sidra.

RAQU I ALGIA, (de raquis, y el gr. al-

gos, dolor), f. Med. Dolor a lo largo
del raquis.

RAQUIALGICO, CA. (de raquialgia).
adj. Med. Perteneciente o relativo a
la raquialgia.

RAQUIALGITIS. (del gr. rhachis, espina
dorsal, algos, dolor, y el sufijo itis,

adoptado para indicar inflamación).
f. Med. Inflamación de la medula es-

pinal.
RAQUIANESTESIA. (de raquis y o?ies-

tcsia). 1. Cir. Procedimiento moder-
no de anestesia, que se basa en la in-

sensibilización de la medula espinal
por medio de la cocaína, y que hace
innecesaria la cloroformización del en-
fermo.

raquídeo, a. adj. Anat. Pertenecien-
te al Kiquis.

II
Anat. V. Bulbo raquí-

deo.
RAQUIDIANO, NA. adj. Med. Raquí-
deo.

RAQUIODONTE. (del gr. rhachis, espi-
na dorsal, y odoús, odontos, diente),
m. Zool. Reptil ofidio, de la familia
de los colúbridos, que vive en el sur
de África.

RAQUIS, (del gr. rhachis). m. Bot. Ras-
pa, 7." acep.

II
Zool. Espinazo.

RAQUISAGRA. (de raquis, y A gr. agrá,
acción de coger), f. Med. Especie de
gota que afecta a la espina dorsal.

RAQUISAGRE. f. Med. Raquisagra, que
es como debe decirse en castellano.

RAQUÍTICAMENTE, adv. m. De una
manera raquítica.. || fig. Mezquina o
miserablemente.

raquítico, CA. adj. Med. Que padece
raquitis. Ú. t. c. s. || fig". Exiguo, mez-
quino, endeble.

RAQUITIS, (del gr. rháchitis, relativo
al espinazo), f. Med. Enfermedad cró-
nica que sobreviene por lo comiín en
la infancia, y consiste en un reblan-
decimiento y encorvadura de los hue-
sos, sobre todo del raquis o espinazo,
con debilidad y entumecimiento de los
tejidos.

RAQUITISMO, m. Med. Raquitis.
RAQUITOMIA. (de raquitomo). í. Cir.
Operación de practicar la sección de
la colu tma vertebral sin interesar la
medula.

RASC
RAQUITOMO. (de raquis y el gr. terri-

no, cortar), m. Cir. Instrumento pa-

ra abrir el conducto vertebral sin in-

teresar la medula.
RARA. (Voz araucana). í. Amér. En
Chile, ttombre que se da á un pájari

frihgílido, cuya denomiiwición cientí-

fica es pUytatoma rara.

RARA AVIS IN TERRIS. (lit., ave rara

en la tierra). Hemistiquio de un verso

de Juvenal, que en estUo familiar suele

aplicarse en castellano a persona o co-

sa conceptuada como rara o singular

excepción de una regla cualquiera. Dí-

cese más generalmente Rara avis*

RARAMENTE, odv. m. Por maraviUe,

rara vez. || Con rareza, de un modo
extraordinario o ridículo.

RARAN. (Voz araucana), m. Amer.

Nombre due se da eii Chile a un arbo-

lito tnirtáceo.
RAREFACCIÓN, (de! lat. rarefácturrl.

supino de rarejacére, enrarecer) , f

.

Acción y efecto de rarefaoer o rare-

RAREFACER. (del lat. rarefacére). v.

a. Enrarecer, ü. t. c. r.

RAREFACTO, TA. (del lat. rarefáctusj.

p. p. irf. de Rarefacír.

RMRbZA. f. Calidad de raro. || Acción
característica de la persona rara o
extravagante.

RARI. (del arauc. rarin). m. Amér.
Nombre que b* da en Chile a un ar-

busto que crece en las orillas de \rB

arroyas, y que es usado en la medici-

na casera.
RARIDAD, (del lat. rarítas, átem). t.

Rareza, 1.* acep
RARIFICAR. V. a. Rarefacer, ü. t. c. r.

RARIFICATIVO, VA. adj. Que tiene vir-

tud de rarificar. <

RARO, RA. (del lat. rarus). adj. Qu«
tiene poca densidad y consistencia. Se
dice principalmente de los gases ch-

i-arecidos. ||
Extraordinario, poco c©^

mún o frecuente. || Escaso, singular

en su clase o especie. || Insigne, so-

bresaliente o excelente en su línea. ||

Extravagante de genio y propenso a

singularizarse.
RAS. (de rasar), m. Igualdad de las co-

sas en la superficie de ellas. ||
Ras con

ras, o ras en ras. m. adv. A un mismo
nivel o a una misma línea. ||

Díceee

también cuando pasa tocando ligera-

mente un cuerpo a otro.
RAS. (del ár. rag). m. En Marruecos,
cabo, punta, cima de una montaña

;

principio de un río o manantial.
Rasa, (del lat. rasa, term. f. de rasus,

rasó), f. Abertura o raleza que, al

menor esfuerzo, se hace en los telas

endebles y maj tejidas, sin que se
rompan la trama ni la urdimbre. ||

Llano alto y despejado de un monte.
II

Raso, 1.* acep.
RASADOR, RA. atlj. Persona que rasa.

II m. Rasero.
RASADURA, f. Acción y efecto de ra-

scar.

RASAMALA, f. Bot. Árbol estiracáceo
del Archipiélago Indico, que alcanza
unos sesenta metros de altura, y del
cual se extrae un producto resinoso
balsámico que tiene aplicación en me-
dicina.

II Este producto medicinal.
RASAMENTE, adv. m. Clara y abierta-
mente, sin embozo.

RASANTE, p. a. de Rasar. Que rasa.
Ii

f. Línea de una calle o camino con.'^i-

derada en su inclinación o paralelis-
mo respecto del plano horizontal.

RASAR, (de raso), v. a. Igualar con el

rasero las niedida^s de trigo, cebada.
y otras cosas. || Pasar rozando leve-
mente un cuerpo con otro. || Despe-
jar, poner limpio, poner raso. V. t.

".. r.
II

Arrasar, 4.' acep. Ü. t. c. r.
RASCA, (de rascar, 4.* acep.). f. Amér.
En Chile y Colombia, borrachera, em-
briaguez.

RASCABARRIGA. (de rascar y barrí-
ga). amb. Amér. Nombre <^ue se da /|

en Cuba a un árbol silvcstrei que no
pasa de doce pies de altura, ' j cuya
hoja tiene el nervio longitucí-jíüjl ;>or
el centro prominente y muy e^ur.o. Es-
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te árbol florece en ebril, y su fruto es
araarillo naranjado, con una telilla

que, rota, presenta su pulpa acuosa.
Las ramos son muy flexibles y tuer-
tos.

RASCACIELOS, (ñe rascar y cielo), m.
Nombro íla<3o a los postes quo con des-
tino a los servicios de teléfonos, telé-
grafos, alumbrado eléctrico, etc., etc.,

se ooloean en las calles de las pobla-
ciones, y cuya altura es mayor que la
de los edificios. |¡ Edificio cuya altu-
ra excede en mucho a la ordinaria de
éstos, y que suele tener machos pisos;
como los que suelen construirse en
Nueva York y otras ciudades norte-
americanas.

RASCACIO. (de rascar), m. Rescaza.
RASCACUEROC. íde rascar y ettero).
m. Rastracueros.

RASCACULOS. (de rascar y culo), m.
Mar. Rascanubes.

RASCADERA, (do rascar), f. Rascador,
1.* acep.

II
fam. Almohaza.

RASCADILLAR, v. a. Amér. En el Ecua-
dor, escardillar.

RASCADO, DA. p. p. de Rascar.
|| adj.

Amér. En Honduras, de genio irrita-
ble.

RASCADOR, m. Cualquiera de los varios
instrumentos que sirven para rascar,
así la superficie de un metol, como la
piel, etc. II Especie de aguja, guarne-
cida de piedras, que la^ mujeres se
ponen por adorno en la cabeza.

|| Ins-
trumento de hierro que sirve para
desgranar el maíz y otros frutos aná-
logos.

RASCADURA, f. Acción 7 efecto de
rasoar o rascarse.

RASCALINO, (de rascar y lino), m.
Tiñuela, l.' aeep.

RASCAMIENTO, (de rascar), m. Rasca-
dura.

RASCAMOÑO, (de rascar y moño), m.
Rascador, 2.* ocep.

RASCANUBES. (de rascar y nube), m.
ilíir. Vela pequeña que se larga en
tiempos bonancibles.

RASCAR, (do un der. de rasus, p. p. de
radére, raer), v. a. Refregar o frotar
fiiertí'mente la piel con ana cosa agu-
da o áspera, y por lo regular con las
uñas. ü. t. c. r. || AraAar.

|| Limpiar
con rascador o rasqueta alguna cc^a.
II

V. r. .imér. Emborracharse.
RASCARRABIAS, (de rascar v rabia)
adj. fam. Amér. En el Perii, Colom-
bia, Honduras y Ecuador, cascarra
blas.

RASCA SO. m. Amir. Nombre que se da
en Cuba a un pez de mar de las An-
tillas, de un pió de largo, color ceni-
ciento con grondes manchas negruz-
cas, bota chica, cola e.spatulada, y
ojos negros con cerco bruno, que d'e

ambos lados forman ana excrecencia
semicircular en la cabeza, dejando en
ella una canal.

RASCAZÓN, f. Comezón o picazón que
incita a rascarse.

RASCLE, (de rascar, 2.* accp.). m. Ar-
te que se usa para la pesca del cora).

RASCO, m. ant. Rascadura.
RASCOLNISMO. m. Ui^t. eeles. Doctri
na do loa rtk-colnistas.

RASCOLNISTA, (del ruso raskolnik, cis
mático, de raskol, cisma), adj. Utst.
"•les. Díceee del disidente ruso que

ra como contrarias a la verdadera
la reríiíión de las versionca de la

iMblia y la reforma de la liturgia,
;ne tuvieron por autor al patriarca
N kón en 1654. Ü. t. c. s.

RASCÓN, NA. (de rascar), adj. Áspero
o raspante al paladar.

|| m. Polla de
agua, 3.* curep.

RASCUÑAR, (de rascar), v. a. Rasgu-
ñar.

RASCUÑO, (de rascuñar), m. RasguAo.
'; Raipadnra, raedura, raya.

RASEL. m. ilar. Racel.
RASERA, (de rasar), f. Carp. Cepillo
do afinar las maderas, que consta de
caja y su hierro, como el de desbas-
tar, pero ee diferencia de éste en que
la boca d« aquél es más estrecha pa-

RASO
ra que seque onaa virutas sum&mente
finas sin desgastar la madera, ü Ra-
sero.

RASERO, (do ra«or;. m. Polo cilindri-

co que sirve para rasar las medidas
de los áridos. || Por el mismo, o por
un, rasero, m. adv. fig. Con rigurosa
igualdad, sin la menor diferencia.
Usase comúnmente con los verbos me-
dir y llevar.

RÁSETE, m. Com. Cierto raso de infe-

rior ca'idad.
RASGADAMENTE, adv. m. Insolente-
mente, sin empacho.

RASGADO, DA. p. p. de Rasgar, y adj.

Díceso del balcón o ventana grande
que se abre mucho y que tiene mu-
cha luz.

II
V. Boca rasgada. || Y. Ojos

rasgados. || m. Rasgón.
RASGADOR, RA. adj. Quo rasga.
RASGADURA, f. Acción y efecto de
rasgar. ||

Rasgón.
RASGAL, m. Red que se asa para pes-

car salmones.
RASGAR, (del m. or. que rascar), v. a.

Rompar o hacer pedazos, a viva fuer-

aa y sin el auxilio de instrumento al-

guno, coisaa de poca consistencia ; co-

mo tejidos, pieles, papel, etc. ||
Ras-

guear.
RASGO, (de rasgar), ni. Línea de ador-
no trazada airosa y gallardamente
con la pluma, y más generalmente ca-

da una de las que se hacen para ador-
nar las letras al escribir. || fig. Expre-
sión feliz; afecto o pensamiento expre-
sado con viveza, propied.id y hermo-
sura.

II
fig. Acción gaOarda y notable

en cualquier concepto, o muy signi-

ficativa y propia del afecto o dispo-

sición de ánimo de que se origina. Ras-
go caritativo, basoo de fe. ||

pl. Fac-
ciones del rostro.

RASGÓN, (de rasgar), m. Rotura de un
vestido o tela.

RASGUEADO, DA. p. p. de Rasguear.
||

m. Rasgueo.
RASGUEAR, (de rascar), v. a. Tocar

la guitarra u otro instrumento rozan-
do varios cuerdas a la vez con las pun-
tas do los dedos. || v. n. Hacer rasgos
con la pluma.

RASGUEO, m. Afx;i.in y efecto de ras-

gucir,
RASGUIDO, m. Rasgueo.
RASGUNADURA. f. Acción y efecto de
raseuürir.

f]
Rasguño.

RASGUÑAR, (de rasgar), v. a. Arañar
o rasgar con las uñas o algún instru-
mento cortante una cosa, especial-
mente el cuero. || Pint. Dibujar en
apuntamiento o tanteo.

RASGUÑO, (de rasguñar), m. Arañazo.

II
Pint. Dibujo en apuntamiento o tan-

tí'O.

RASGUNUELO. m dim. de RasguAo.
RASILLA, (de raso). í. Tela de lana,
delgada y parecida a la lamparilla.
II l/fldrillo fino que sirvo para solar.

RASIÓN, (del lat. rasío, dnem). f. Ra-
suración.

RASKOLNISMO. m. Hist. ecles. Rascol-
nlsmo.

RASKOLNISTA, adj. Uist. celes. Ras-
colnista, r. t. c s.

RASO, SA. (del Int. rasus, p. p. de ra-

diré, raer), adj. Plano, liso desembo-
rasado de estorbos. Aplícase regular-
mente al campo libre de montes, ba-
rrancos o árboles. Ü, t. c. s. || Aplí-
cale al asiento o silla que no tiene
respaldar. || Díceee del que no tiene
un título u otro odhcronto que le dis-

tinga. Soldado RASO. || Aplicase a la

atmósfera cuando está libre y des-
embarazada de nubes y niebla.^. II ant.
Hosgado o raído. || Y. Bala, tabla ra-

sa.
II Y. Cielo raso. || Blas. Y. Escudo ra-

so.
II llar. Ü ícese del buque cuyo ca«-

co es poco alteroso con relación a sus
otros dimensiones, y que tiene las

bordas seguidas o en ana sola línea de
poco arrufo. |l m. Tela de seda lustro-
sa, de más cuerpo que el tafetán v
menos que el terciopelo. || Gcrm. Clé-
rigo, 1.* acep. il

chorreado. Cierta es-
p«cie d« raso antiguo. || A la rasa. m.
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adv. nnt. Al descubierto, j]

Al raso. m.
adv. Kn el campo, a cielo descubierto.

RASPA, (rio raspar), t. Arista, 1.* acep.

II
Pelo, ".* y 8.* aceps. || En los pes-

cados, cualquier espina, especialmen-
te la esquena. || En alganaa partes,
grumo o gajo de uvas.

|| En algunos
fijutos, zurríín, 3.* acep. || fig. Araño,
picadura, mordacidad, arrebato df
pasión.

II
.imér. En Cuba, residuo quo

queda pegado en el fondo de la ca-
zuela, paila, etc., de cualquier guisa-
do o dulce, algo requemado a oauaa de
su más próximo contacto con el fue-
go. II

fam. .imér. Reprimenda áspera.
II

Germ. Cierta trampa que usan los
fulleros en el juego de naipes. || Bot.
Eje o pedúnculo común de las flores y
frutos de una espiga o un racimo.

RASPADILLO. m. Germ. Raspa, 9.»

acep.
RASPADO, DA. p. p. de Raspar.

|| adj.
Y. Hilas raspadas.

RASPADOR, m. Instrumento que sirve
para raspar, y más especialmente el
que se emplea para raspar lo es-
crito.

RASPADURA, f. Acción y efecto de ras-
par.

II
Lo que se quita de la super-

ficie, raspando. || Amér. Azúcar que
va quedando pegada en la paila de los
trapiches. || .imér. En Cuba y Ecua-
dor, panela o chancaca.

RASPAJO, (de raspar), m. Escobajo de
uvas.

RASPALENGUA. (de raspar y lengua).
f. Bot. .imér. Nombre vulgar con que
se designa en la isla de Cuba un ar-
busto silvestre, de ramas cilindricas;
hojas grandes elípticas, aguzadas y
asperísimas, y cuyo fruto es una cáp-
sula del tamaño de una guinda, cas-
taño tomentoso, dulce, que comen los
cerdos, pero que irrita mucho la len-
gua humana. El nombre científico de
este arbusto es cassearia hirsuta.

RASPAMIENTO, m. Raspadura, 1.* acep.
RASPANO. m. prov. Saiit. Rasponera.
RASPANTE, p. a. de Raspar. Quo raspa.
Aplíca-se generalmente al vino que pi-
ca al jialadar.

RASPAR, (del b. lat. raspare, y éste
del germ. raspón), v. a. Raer ligera-
mente una co.=a, quitándole parte de
la superficie, jj Picar el vino u otro
licor un poco al paladar, (j Hurtar,
quitar una cosa. || .Im^r. Reprender.

RASPASAYA. (de raapar y saya), f.

Bot. Nombre quo dan en las islas Ca-
narias a una plonta de la familia de
las compuestas.

RASPEAR, (de raspa), v. n. Correr
con aspereza y dificultad la pluma, y
d(v«podir chispillas de tinta por tener
un p<lo o raspa, jj Amér. En Chile, re-
convenir, rcgañor.

RASPETÓN, (do rasna). (De), loe. adv.
fam. Amér. De refilón.

RASPILLA, (dim. do raspa), f. PlanU
herbácea, de la familia de las borra-
gíneas, con tallos casi tendidos, an-
gulares, con e»pinitas revueltos hacia
abajo, hojas' escabrosas, y flores azu-
les.

RASPINEGRO, GRA. (de raspa y ne-
gro), adj. prov. Aiid. Arisnegro.

RASPÓN, (de raspa), m. .imér. Kn Co-
lombia, sombrero ele paja qi;e usan lo»
campesinos. || .4mér. En Chile, recon-
vención áspera. || Amér. £n Hondu-
ras, desolladura.

RASPONERA. f. prov. Sant. Arándano.
RASPUDO, DA. (de raspar), adj. V.
Trigo raspudo.

RASQUETA, (do ranear), t. Planchuel»
de hierro, de cantos afilados j con
mango de madera, que se usa p*r»
raer v limpiar los pa!os, cubiertas 7
costados de los cmb.arcaciones.

|| Amír.
Uerid. Almohaza. || Amér. En Caba,
en los ioi.'cnios. pieza de acero a modo
de escoplo, con ia parte del filo como
boca de hacha de cuatro pulgadas de
anchura. q<Jo se enasta en na maügo
de cuatro a tinco varas de largo.

RASQUETAS, f. Amér. En el Ecuador,
rasqueta, 2.* acep
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RASQUETEAR, (de rasqueta), v. a.

|

Amér. Herid. Almohazar. I

RASQUIÑA, (de rascar), f. Amér. En
Colombia, rascazón, comezón.

RASTACUERO. Cdel fr. rastaquouére)

.

m. Amér. Rastracueros.

RASTEL, (del lat. rastéllns, dim. de

ráster, rastrillo), m. Barandilla.

RASTILLADO, DA. p. p. de Rastillar.
1|

adj. Germ. Dícose de la persona a
quien han robado una cosa.

RASTILLADOR, RA. adj. Rastrillador.

Ü. t. c. s.

RASTILLAR, v. a. Rastrillar.

RASTILLERO, (de rastillo), m. Germ.
Ladrón que Arrebata una cosa y huye.

RASTILLO, (del lat. rastéllns). m. Ras-

trillo.
II
Germ. Mano, 1.» acep. ||

Mar.
Rastra, 10.* acep

RASTOLITA. (del gr. rhástos, euperl. de

radios, fácil, y lytós, soluble), f. Mi-

ner. Mineral del grupo de las cloritas

peridotopiroxénicas, formado en su

nioyor parte de sílice, óxido ferroso y
alúmina, con pequeñas oantidades de

magnesia y agua, y considerado por
algunos como producto de alteración de

la mica. Abunda en el condado de

Oronge, en los Estados Unidos.
RASTRA, f. Rastro, 1.* y 3.* aceps.

||

Narria, l.« acop. ||
Grada, 2.» art.

||

Recogedor, 2.* acep. ||
Cualquier cosa

((ue va colgando y arrastrando.
||

Persona que con su presencia hace
presumir que está cercana, o quién

sea, otiía a quien suelo seguir o acom-
pañar ordinariomente. ||

Sarta de cual-

quier fruta .seca. || fig. Resulta de una
acción que obliga a la restitución del

daño causado o a la pena del delito,

o trae otros inconvenientes. ||
Entre

ganaderos, cría de una res, y espe-

cialmente la que mama todavía y si-

gue a su madre. ||
Mar. Seno de cabo

quo se arrastra por el fondo del mar
pai'a buscar y suspender los objetos

sumergidos. || A la rastra, a rastra, o a
rastras, m. adv. Arrastrando.

RASTRACUEROS, (de rastrar y cuero).

m. Amér. Individuo enriquecido en el

comercio de cueros. ||
flg. Individuo,

principalmente extranjero, muy os-

tentoso y cuyos recursos no se conocen
a ciencia cierta.

|i
fig. Por ext., caba-

llero de industria.
RASTRALLAR, (do restallar), v. n.

Chasquear o estallar la honda o el

látigo cuando se moneja y sacude en
el aire violentamente.

RASTRALLIDO. m. Acción y efecto de,

rastrallar.
RASTRANTE, p. a. ant. de Rastrar. Que
rastra.

RASTRAR, (de rastro), v. a. ant. Arras-

trar.

RASTREADO, DA. p. p. de Rastrear.
||

m. Piastra, serie, sarta. || Modo de
arrastrar los pies con arte para algún
intento; como para hacer cortesías y
reverencias.

RASTREADOR, RA. adj. Que rastrea.
RASTREAR, v. a. Seguir el rastro o
buscar por él alguna cosa. || Ll«var
arrastrando por el fondo del agua una
rastra, un arte de pesca u otra cosa.

II
Vender la carne en el rastro por

mayor. || fig. Inquirir, indagar, averi-
guar una cosa, discurriendo por con-
jeturas o señales. || v. n. Hacer cual-

quiera labor con el rastro.
|| Ir por el

aire, pero casi tocando el suelo.

RASTREL, m. Ristrel.

RASTREO, m. Acción d« rastrear por el

fondo del agua.
RASTRERA, (de rastrar), f. Mar. Arras-

tradera.

RASTRERAMENTE, adv. m. De un mo-
do rastrero ; baja y ruinmente.

RASTRERO, RA. (de rastrar), adj. Que
va arrastrando. || V. Perro rastrero.

||

A'. Sabina rastrera.
||

Dícese de las co-

sas que van por el aire, pero casi to-

cando al suelo.
II

fig. Bajo, vil y des-

preciable.
II

Bot. Aplicas* al tallo de
una plan'¿a que, tendido por el suelo,

echa raicillas de trecho en trecho. ||
m.

El que tiene oficio en el rastro o lugar

RAST
donde se matan las reses. || El que trae

ganado para el i-ostro. || Mar. Cada
uno de los dos botalones que se zallan

o establecen fuera del costado de un
buque, para amarrar la rastrera en
su punta.

RASTRILLA, f. Rastro en el cual se

substituyo la tabla por una serie de
púas o dientes de hierro. •

RASTRILLADA, f. Todo lo que se re-

coge o barre de una vez con el ras-

trillo o rastro. || Amér. HueUa de
hombre o bestia en el campo.

RASTRILLADO, DA. p. p. de Rasfrillar.

II
m. Especie de peinado que se hace

sufrir a algunas plantas textiles lue-

go que han recibido la preparación
necesaria.

RASTRILLADOR, RA. adj. Que rastrilla.

f. t. c. s.

RASTRILLAJE, m. Maniobra que se eje-

cuta con la rastra o rastrillo.

RASTRILLAR, (de rastrillo), v. a. Lim-
piar el lino o cáñamo de la arista y
estopa.

II
Recoger con el rastro la

parva en las enas o la hierba segada
en los prados. || Pasar la rastra por

los sombrados. || Limpiar de hierba
con el rastrillo las calles do loa jar-

dines.
II

Amér. En Colombia, dispa-

rar, descerrajar un tiro, enconder un
fósforo, etc.

RASTRILLAZO, m. Golpe dado con el

rastrillo.

RASTRILLEO, m. Acción de rastrillar.

RASTRILLO, (dim. de rastro), m. Ta-
bla con muchos dientes de alambre
grueso, a modo de carda, sobre los

que se pasa el lino o cáñamo para
apartar la estopa y separar bien las

fibras.
II
Compuerta formada con una

reja o verja fuerte y espesa, quo se

echa en las puertas de las plazas de
armas pora defender la entrada, y se

levanta cuando se quiere dejar libre,

estando afianzada con \inas cuerdas
fuertes o cadenas. || En la fortifica-

ción moderna, puerta do una empali-

zada, cuyas estacas o listones están
aguzados" en la parte superior. ||

Pie-

za acerada y rayada que hay en las

llaves do las armas de chispa, y en
que hiero el pedernal para que salte

el fuego a la cazoleta. ||
Entre labra-

dores, rastro, 2.° art., 1.» acep. ||
Guar-

da perpendicular a la tija de la llave

y que sólo peneti-a hasta la mitad del

"paletón. || Planchita encorvada que
está dentro do la cerradura y que,

al girar la llave, entra por el rastri-

llo del paletón.
||

prov. Mure. Especie
de manga o nasa, que generalmente se

aplica a las pesqueras de agua dulce.

II
Amér. En Colombia, negocio, pro-

puesta.
RASTRO, (del lat. rastrum). m. Instru-

mento compuesto de un mango largo

y delgado cruzado en uno de sus ex-

tremos por un travesano armado do

púas a manera de dientes, y el cual

sirve para recoger hierba, paja, bro-

za, etc.
II
Herramienta a modo de aza-

da, qye en vez de pala tiene dientes

fuertes y gruesos, y sir^e para ex-

tender piedra partida y para otros

usos.
II
m. Señal que deja impresa en

la tierra cualquier cosa que por ella

ha pasado. ||
Mugrón, 1." acep. ||

Lu-
gar destinado en las poblaciones para
vender la carne por mayor en cier-

tos días de la semana. ||
Matadero,

1.» acep. II
fig. Señal, reliquia o ves-

tigio que queda de una cosa. ||
de la

corte. Territorio hasta donde alcanza-

ba la jurisdicción de los alcaldes de
corte.

RASTROJAL, m. Amér. En el Ecuador,
rastrojera, rastrojo.

RASTROJEADOR, RA. adj. Que rnstro-

jca.

RASTROJEAR. v. n. prov. Andar rebus-

cando entre los rastrojos.

RASTROJEO. m. Acción y efecto de ras-

trojoar.
RASTROJERA, f. Conjunto de tierras

que 1 an quedado de rastrojo. || Tem-
poi-aoa en que los ganados pastan los

hate
rastrojos, hasta que se alzan las tie- •

rras.
RASTROJO, (de restrojo), m. Residuo
de las cañas de la mies, que queda en
la tierra después de segar. ||

Amér.
En Colombia, bosque de arbustos.

|1

Amér, En Chile, rastrojera.
RASTROSO, SA. (de rastro), adj. Bajo,

vil, despreciable.
RASURA, (del lat. rasura), f. Acción
V efecto de rasurar. || Raedura.

||
pl.

Tártaro, 1.°' art., 1.' acep.
RASURACIÓN, (de rasurar), f. Rasura,

1.* acop.
II

Raedura, 1.' acep.
RASURADURA, (de rasurar), f. Rasura.
RASURAMIENTO, m. Rasuradura.
RASURAR, (de rasura), v. a. Afeitar,

1.* acop. Ü. t. c. r.

RATA, (del ant. alto al. ratta). f. Ma-
mífero roedor, de unos treinta y seis

centímetros desde el hocico a la ex-
tremidad do 1.a cola, que tiene diez y
sois; con cabeza pequeña, hocico pun-
tiagudo, cuerpo grueso, patas cortas,
cola delgada y pelaje gris obscuro ge-
neralmente, aunque también hay ra-

tas b'ancas y de un color gris rojizo.

Es animal muy fecundo, destructor y
voraz ; se ceba con preferencia en las
substancias duras, y vive por lo co-
mún en los edificios v embarcaciones.
II
Hembra del rato. || En las aldeas,

coleta pequeña do pelo muy delgado.
||

Juego de muchachos en que se pasan
unos a otros con disimulo un pañue-
lo que debe descubrir uno de ellos.

||

Germ. Faltriquera, 1.' acep. || m. fam.
Ratero, 1." art. ||

almizclada. Ondatra.

II
de mar. Nombre vulgar con quo so

designan algunas especies de peces
portcnecientos -a varios géneros ; como
el lofio, el pejesapo y la raya.

RATA DURA. f. Mar. Roedura o taladro
hecho por las ratas en las costillas y
forros de un buque, y quo Uega hasta
muy corea del agu.a.

RATAfíA. (on fr. y en port. ratafia),
f. Rosoli en que entra zumo de frutas,
principalmente de cerezas o de guin-
das.

RATANIA, (del quichua ratania, mata
rastrera), f. Arbusto americano, de
la familia de las poügaleos, con ta-
llos ramosos y rastreros, hojas elípti-
cas, enteras, duras, bastante gruesais

y lanuginosas; flores en racimo sen-
cillo, de cáliz blanquecino y corola
carmesí; fruto capsular, seco, casi es-

férico y velludo, y raíz gruesa, leño-
sa, de corteza encarnada, e interior
róseo, muy usada en medicina como
astringente poderoso. || Raíz de esta
planta.

RATANINA. (de ratania), f. Quím. Al-
caloide descubierto en el extracto de
la raíz de ratania. Es substancia ni-
trogenada, cristalizable, y homologa,
por' Eu fórmula, de la tirosina.

RATANINOSULFUROSO, SA. (de rata-
nina y sulfuroso), adj. Quiín. Dícese
de un ácido que so obtiene mediante
una disolución de la ratanina en cin-
co partes de ácido sulfúrico concen-
trado.

RATA PARTE, loe. lat. Prorrata.
RATAPLÁN, m. Voz onomatopéyica con
que se imita el sonido del tambor.

RATA POR CANTIDAD, m. adv. Me-
diante prorrateo.

RATEAR, (del lat. ratus, proporciona-
do). V. a. Disminuir o rebajar a pro-
porción o prorrata. || Distribuir, re-

partir proporcionadamente.
RATEAR, (del lat. raptare), v. a. Hur-
tar con destreza y sutileza cosas pe-

queñas.
RATEAR, (del lat. reptare, arrastrar,
o de rato, 3." art.). v. n. Andar
arrastrando con el cuerpo pegado a
la tierra.

RATEL. (del fr. ratel, de rat, rata),
m. Zool. Género de mamíferos musté-
lidos, que se distinguen por tener la

cabeza pequeña, ancha por detrás y
prolongada por el hocico en forma de
trompa. El ratel vive en la India y
en el Cabo de Buena Esperanza.



ratería,

f. Hur-
A ce ion

RATO
RATEO, (do ratear, 1." art.). m. Pro-

rrateo.

RATERAMENTE, adv. m. Con
bajamente.

ratería, (de ratero, 1." art.).

to de í-osas de poco Talor. ||

de hurtarlas ron niaAA v cautela.
ratería, (do ratero. 2.''"art.). f. Vi-

leza, bajeza o ruindad en cosa de po-
co interés.

RATERO, RA. (del lat. raptarius, de
rapare, coger), adj. Aplicase al la-

drón que con maña y cautela hurta
cosas de poco valor, o de las faltri-

queras. V. m. c. g.

RATERO, RA. (del ni. or. que ratear,
3." art.). odj. Rastrero, 1.*, 4.* y 5.*

aceps.
I
y. Ave ratera.

RATERUELO, LA. adj. dini. de Ratero,
1." art. r. n^.. c. s.

RATIFICABLt. adj. Que puede ratifi-

car-e.
RATIFICACIÓN, f. Acción y efecto de
ratiñc-ar o ratificarse.

RATIFICAR, (del lat. ratus, confirma-
do, y faceré, hacer), v. a. Aprobar o
confirmar una cosa que so ha dicho o
hecho, dándola por valedera y cierta,
tr. t. c. r.

RATIFICATORIO, RÍA. adj. Que rotifi

ca o doiiot;i ratificación.
RATIGAR. V. a. Atar y asegurar con
una soga el rátigo después que se ha
co'ocado con orden en el carro.

RATI60. m. Conjunto de utensilios que
lleva él carro en que se acarrea vino;
como son botas, pellejos, pieles de
carnero o cabra para envolverlos, ca-

rrales y costales en que se echa el

pienso para las bestias.
RATIHABICIÓN, (del lat. ratihabifío,
ónem). f. For. Dec'aración de la vo-

luntjid de uno en orden a un acto que
otro hizo por él, aprobándolo y con-
tirmáudolo.

RATIMAGO, m. fam. Artería, artimaña,
maula, ardid.

RATINA, fen fr. ratine; en ital. ratti-

na; en ing!. rateen), f. Tela de lana
entrefina, delgada y con granillo.

RATINO. (del port. ratinho, ratón), m.
Nombre o apodo que por desprecio se
daba en el siglo wii al habitante del
Bierzo. Usáb. t. c. adj.

RATO, (del lat. ratus, confirmado), adj.
T. Matrimonio rato.

RATO, (del lat. raptus, p. p. de rapére,
arrebatar), ra. Kspaí'io corto de tiem-
po. II

Gusto o disgusto; y en eíte sen-
tido va siempre acompañado de los
adjetivos bueno o malo u otros análo-
gos. II

Buen rato. fam. Mucha o grau
cantidad de una cosa. || Ratos perdidos.
Aquellos en quo uno se ve libre de
ocupaciones oljligatorias y puedo de-
dicarse a otros quehaceres, r.'ía.se más
en el mrxlo adí'crbial a ratos perdidos.

II
A ratos, m. rdv. De rato en rato.

¡|

A veces.
II
De rato en rato. m. adv. Con

algunas intermisiones de tiempo.
||

Hasta cada rato. m. adv. p. us. Amér.
En Colombia, hasta luego.

RATO, ¿del ant. alto al. rato), m. En
algunas partes, ratón, 1.* acep.

RATOFKITA. (de Kalo]ka, localidad de
Rusia, en cuyas cercanías se halla es-
te mineral), f. Mincr. Variedad de
fluoxina meiclada con sulfato bárico.
Er casi terrosa v de color azulado.

RATOLITA. (de Ratho, IrK-aüdad del
condado de Edimburgo, en Inglaterra,
donde ee halla este mineral, y ol gr.
lithos, piedra), f. iltuer. Pectolita.

RATÓN, (do rato, 3." art.). m. Mamí-
fero roedor, de unos dos decímetros de
largo desde el hociio a la extremidad
de la co'«, que tiene la mitad: de pe-
laje por lo común gris, muy fecundo
y ágil y que vive en les casas, donde
causa daño por lo que roe y destruye.
Hay especies que habitan en el cam-
po. !| V. Oreja de ratón. || Germ. La-
drón cobarde. || ¡lar. Piedra puntia-
guda y cortante que está en el fondo
del mar y roza los caldes. Se le llama
también rata. || almizclero. Desmán,
2.* art,

RAYA
RATONA, f. Hembra del ratón. || Zool.
Amér. Pez de la familia de los gim-
nótidos, do forma larga, comprimida,
tubular, y de color pardo canela, sal-

picado de manchas negruzcas. || Zool.
.\.mér. Pájaro de la familia de los ana-
bátidos. propio da la Améri<-a aus-
tra'.

RATONAR. V. a. Morder o roer los rato-
nes alguna cosa, como queso, pan, etc.

Festivamente suele decirse también
de les personas. || v. r. Ponerse en-
fermo el gato por haber comido mu-
chos ratones.

RATONCITO, (dim. de ratón), m. Amér.
En BnÜvia, juego de la gallina ciega.

RATONERA, f. Trampa en que se cogen
o cazan los ratones. || Agujero que
hace el ratón en las paredes. arca.s,

ma?as. etc.. para entrar y salir i)or

é!.
II

ModritTuera de ratones. || Nom-
bre vulgar que en las is!as Canarias
dan a una planta de la familia de
las urticáceas. || Amér. Nombro vul-

gar que dan en Chile a una planta
gramínea. || .\mér. Nombre vulgar
que dan en el Pío de la Plata a un
pajarillo de co'or pardo acanelado,
que suele andar por los cercados, co-
rriendo por los de mnterial como un
ratoncito. || de agua. Gato de agua.

RATONERO, RA. adj. Ratonesco.
|| fig.

v fam. V. Música ratonera.
RATONESCO, CA. adj. Perteneciente a

los ra tonos.
RATONIL, adj. Ratonesco.
RAUCO, CA. (del lat. raucas), edj.
poét. Ronco.

RAUCVACA (del al. rauch, humo, y
uacK-e. toba ; en ingl. raitchwacke).
f. GpoI. Rauvaca.

RAUDA, (del lat. rápida, term. f. de
rapídus. raudo), f. ant. Raudal, 1."

acep.
RAUDA, (del ár. rauda), f. Cementerio
árabe.

RAUDAL, (de raudo), m. Copia de
agua que corre arrebatadamente.

||

fig. Abundancia o copia de cosas que
rápidamente y como do golpe concu-
rren.

II
Amér. En Guatema'a, recia!

do un río.

RAUDAMENTE, adv. m. Rápidamente.
RAUDO, DA. Mel lat. rapídus). adj.
Rápido, vio'ento, precipitado.

RAUITA. (de Rau, diosa del mar, en
la mitología escandinava), f. Miner.
Silicato hidratado de aluminio, calcio

y sodio, con algunas moléculas de
agua. Es una variedad de la tomso-
nita.

RAULÍ. (del arauc. ruylin). m. Amér.
Nombre que se da' en Chile a un ár-
bol muy alto, de hoja caediza y ma-
dera muy valiosa.

RAUMEVOE. (del arañe, regh-me-voe,
el que va distribuyendo), m. Amér.
En Chile, en el juego del linao, el

ju€7. que, elegido por los capitanes de
común acuerdo, se coloca en el centro
y lanza la pelota hacia arriba.

RÁUMITA.. (de Rarimo, localidad de
Finlandia, donde se halla esto mine-
ral), f. Miner. Falunlta.

RAUTA, f. fam. Ruta, camino, usase
sólo en la frase coger, o tomar, la

rauta.

RAUVACA. (de rdiicrdca;. f. Geol. Ro-
ca dolomítii<i, compue.-ta de oarl>o-

nato doble do cal y magnesia, cuya
niíLsa es de grano fiuo y te prcsentA
porosa por cavidades irregulares.

RAVENALA. f. Árbol de Madagascar,
do la familia do las musáeca^i. Tiene
forma de abanico, y de sus ramas se

extrae un liquido refriticrante.
RAVENÉS, SA. adj. Natural de Ráve-

na. C t. c. s. II
l'crteneciento o rela-

tivo a esto ciudad de Italia.

RAYA, (del b. lat. radia, y éste del lat.

radíuR, rayo), f. Señal larga y estre-

cha que, {Kir combinación de un co-

lor con otro o por pliegue o por hen-
dedura de poca profundidad, ee hace
o forma natural o artificialmente en
on cuerpo cualquiera. || Término, con-
fia o límite de una provincia o región,
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o división de sus jurisdicciones. ||

II Término quo so pone a una cosa,
así en lo físico como en lo moral. ||

Cierto e.=!pacio o lista de tierra que se
limpio de toda materia comb>istiblo
para imi.>edir !a comunicación del in-
cendio en los campos. || Cada uno do
los punto? o tantos que se ganan en
determinados juegos, y que jxjr lo co-

mún se apuntan con" rayas. || Señal
que resulta en la cabeza de dividir
los cabellos con el peine, echando una
parte de ellos haeia un lodo y otra
hacia el lado opuesto. || Cada una de
las estrías que se hacen en el ánima
de la..> armas de fuego para que el

proyectil corra forzado por ellas y
tenga mayor alcance. || de mulo. Faja
negra y estrecha que algunas caba-
llerías tienen en el cuello y lomo.

||

telúrica. Fin. Raya particular que se
percit)e cuando se miro al sol en un
espeí'troscopio, debida a la absorción
que la luz del sol experimenta al atra-
vesar la otmó.'fera terrestre.

II
A raya.

m. adv. Dentro de los justos límites. ||

Tres en raya. Cierto juego de mucha-
chos, que se juega con unas piedreci-
llas o tantos colocados en un cuadro,
dividido en otros cuatro, con las lí-

neoí-? tiradas de un lado a otro por el
centro, y añadidas las diagonales de
un ángulo a otro. El fin del juego
consiste en colocar en cualquiera de
las líneas rectas los tres tantos pro-
pios, y el arte del juego, en impedir
que esto ee logre, interpolando los
tantos contrarios.

RAYA, (del lat. raia). m. Peg marino
del orden de los selacios, con cuerpo
cartilaginoso, aplastado y romboidal,
liso o armado de aguijones, y cola
larga y delgada. Vive en el fondo del
agua y se acerca a las costas en la
época del celo. Su carne es comesti-
b'e.

RAYADILLO, m. Tela de algodón ra-
yada.

RAYADO, DA. p. p. de Rayar.
|| adj. V.

Cañón rayado.
|| V. Carabina rayada.

II m. Conjunto de rayas o listas do
una tela, papel, etc.

RAYANO, NA. (de rayar), adj. Que
confina o linda con una cosa.

|| Que
e^tá en la raya que divide dos pro-
vincias.

RAYAR, (del lat. radiare), v. a. Ha-
cer o tirar rayas.

| Borrar con una o
variaa rayas lo manuscrito o impre-
so.

II
Subrayar.

|1 fig. .\mér. Pagar a
los operarios. || v. n. Confinar una co-
sa con otra. || Con las voces alba, dia,
luz, sol, amanecer, alborear.

|| Sobre-
salir o distinguirse entre otros en
prendas o acciones.

—

Rea. Rayar con
lo.i primero»;—en lo sublime.

RAYIDOS. (de raya, 2.* art.. y el gr.
eidos, forma), m. pl. Zool. Familia
de petes selacios, cuyo tipo es la
rava.

RAYMI. ra. Amér. Ralml.
RAYO, (del lat. radlus). m. Línea de
luz que procedo do un cuerpo lumino-
so, y en especial las que vienen del
Sol.

II
Cada una de las piezas que, a

modo de radios de círculo, unen el

cubo a las pinas do una rucólo. || Fue-
go eléctrico que do una nube s»; des-
prendo repentina y violentamente.

i|

V. corona de rayos.' I| V. Piedra de ra-
yo.

II fig. Cualquier cosa (|ue tiene
gran fuerza o eficacia en su arción.

II fig. Persona muy viva y pronta de
ingenio. || fig. l'ersona pronta y lige-
ra en BUS acciones. || fig. Sentimien-
to intenso y pronto de un dolor ea
parte il.'t.-rnu!i:ii!<i del cuerfHí. j fig.

K-iírat'o infi rturiio o castigo im|-.ro-

iso y repentino. i| Germ. Criado d«
juí-ticia."

II
Germ. Ojo, 1.* acep. ]\ I'int.

y Escult. Cada uno de los triángulos
angostos de lineas rectas, que a ve-
ces se interpolan con otros de lineal
serpeadas, para representar los rayos
del Sol o las estrellas, colocadas alre-
dedor de un circulo

; y también se re-

presentan de este modo los rayos d«
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luz o resplandor en las imágenes. ||

de calor. Fís. Dirección rectilínea en
que se propaga o marcha el oalor. ||

de especies. Opt. Rayo de luz.
|| de la in-

cidencia, ópt. Rayo Incidente.
||

de le-

che. Hilo o caño de leche que arroja

el pezón del pecho de las mujeres que

crían. || de luz. Opt. Línea de luz, di-

fundida por el medio diáfano. ||
flg-

Especie que se ofrece repentinamen-
te a la inteligencia, con que se aclara

y explica una duda o ignorancia. II

directo. Opt. El que proviene direc-

tamente del objeto luminoso. II
inci-

dente. Opt. Parte de! rayo de luz des-

de el objeto hasta el punto en que

66 quiebra o refleja. ||
óptico. Opt.

Aquel por medio del cual se ve el ob-

jeto.
II

principal. Persp. Línea recta

tirada desde la vista perpendicular-

mente a la tabla. ||
reflejo. Opt. El

que, doblándose por haberse encontra-

do con un cuerpo opaco, retrocede.
||

refracto. Opt. El que pasa adelante,

quebrándose. ||
textorio, fig. Lanzade-

ra, 1.» acep.
II

visual. Opt. Aquella

línea recta que va desde la vista al

objeto, o de éste viene a la vista.
||

Rayos actinlcos. Fís. Rayos invisibles

que emanan de los cuerpos muy ca-

lientes.
II

catódico». Fis. Rayos que en

los tubos Llamados de Crookes, par-

ten del cátodo o polo negativo, propa-

gándose en dirección perperdicular al

mismo. II
de Becquerel. Fis. Radia>cio-

nes invisibles emitidas por el uranio.

II
Roentgen, o de Roentgen. Rayos X.

II
uránicos. Fis. Rayos de Becquerel.

II
X. Los que están constituidos, se-

gún parece, por ondas o pulsaciones

aisladas de una gran energía ;
pasan

fácilmente a tra.vés de muchos cuer-

pos, producen impresiones fotográfi-

cas y se utilizan como medio de in-

vestigación en medicina y cirugía.

Fueron descubiertos por Roentgen, mé-
dico alemán, a fines del siglo xix.

RAYÓN, m. aum. de Raya.
|| Rasgo mal

formado.
RAYOSO, SA. adj. Que tiene rayas.

RAYPUTA. adj. Ralputa. Ü. t. o. s.

RAYUELA. f. dim. do Raya. || Juego en
el que, tirando monedas o tejos a una
raya hecha en el suelo y a cierta

distancia, gana el que más so acerca

a ella o el que la toca. ||
Infernáculo.

RAYUELO, (por las rayas de su pluma-
je), m. Agachadiza.

RAZA, (en fr. race; en port. raga). í.

Casta o calidad del origen o linaje.

Hablando de los hombres, se suele

tomar en mala parte. ||
Cada uno de»

los grupos en que se subdivideu al-

gunas especies zoológicas y cuyos ca-

racteres diferenciales, que son muy
secundarios, se perpetúan por genera-
ción

II
flg. Calidad de algunas cosas,

especialmente la que contraen en su
formación.

RAZA, (del b. lat. radia, y éste del lat.

radius, rayo) . m. Grieta, hendedura.
II Rayo de luz que penetra por una
abertura. || Grieta que a veces se for-

ma en la parte anterior del casco de
las caballerías. || En el paño u otra
tela, lista en que el tejido está más
claro que en el reste.

|i flg. Defecto,
mácula, impureza, falta de limpieza.

RAZADO, DA. adj. Dícese del paño u
otro tejido que tiene i-azas.

RÁZAGO, (de raza, 2.° ait.). m. Harpillera.

RAZAR, (quizá de un der. del lat. ra-

dére). v. a. ant. Raer o borrar.
RAZÓN, (dal lat. ratio, onem). f. Fa-
cultad de discun-ir. || Acto del enten-
dimiento en que así lo verifica.

|| Pa-
labras o frases con que lo expresa.

||

Argumento o demostración inferida
que se aduce en apoyo de alguna cosa.

II
Motivo o causa. || Orden y método

en una cosa. || Justicia, rectitud en
laa operaciones, o derecho para eje-

cutarlas.
II
Equidad en las compras y

ventas. Ponerse en la bazón. || Cuen-
ta, rela.ción, cómputo. Llevar cuenta
y EAzóN de lo vendido. || V. Uso de ra-

zón, y fif. y. Lu; de la razón. || ant.

REA
For. V Cerramiento de razones. || FU.
V. Ente de razón. ||

Mat. Resultado
de la comparación entre dos cantida-

des. II
aritmética. Aquella en que se

trata de averiguar el exceso de un
término sobre el otro. ||

armónica.

Mus. Relación o respecto que dicen

dos números entre sí en orden a la

medida de los intervalos músicos.
J|

de cartapacio, flg. y fam. La que se

da estudiada y de memoria sin venir

al caso. II
de estado. Política y regla

con que se dirigen y gobiernan las co-

sas que pertenecen al interés y uti-

lidad de la república. || flg. Miramien-
to, considemcióu que nos mueve a por-

tarnos de cierta manera en la sociedad

civil, por lo que podrán juzgar o pen-

sar los que lo sepan. ||
de pie de banco.

flg. y fam. La que no satisface ni con-

vence. II
geométrica. Mat. Aquella en

que se comparan dos términos para

saber cuántas el uno contiene al otro.

II
natural. Potencia discursiva del

hombre, desnuda de toda otra espe

cié qiie la ilustre.
||

por cociente. Mat
Razón geométrica. [|

por diferencit

Mat. Razón aritmética. ||
social. Coví

Nombre y firma por los cuales es co-

nocida una casa o compañía de co

mercio. || A razón, m. adv. Al respec

to. Usase en las imposicionas de cen

sos y dinero a intereses, a razón de

seis por ciento. \\
Dar razón, frs. Noti-

ciar, informar de un negocio.
||

En
razón, m. adv. Por lo que pertenece

o toca a alguna cosa. ||
Tomar razón,

o la razón. En 'las contadurías y otras

oficinas, copiar, asentar o notar en

resuman una partida de cargo o data,

o un despacho u otra cosa semejante

en los libros destinados a este fin

en las contadurías y otras oflciaas.

RAZONABLE, (del lat. rationabllis).

adj. Arreglado, ;justo, conforme a ra-

zón.
II

ant. Racional.
||

fig. Mediano,
regular, bastante bueno.

RAZONABLEJO, JA. adj. fam. dim. de
Razonable.

RAZONABLEMENTE, adv. m. Según ra-

zón y conformo a ella, |1 Más que me-
dianamente,

RAZONADAMENTE, adv, m. ant. Razo-

nablemente, 1." acep.
RAZONADO, DA. p, p, de Razonar. ||

adj. Fundado en razones o documen-
tos. Tema bazonado, proposición razo-

nada,
II
m. Razonamiento.

RAZONADOR, RA. (del lat, rationátor,

órem). adj. Que arenga y razona. Ü,

t, c, 8,
II
m, ant. El que aboga.

RAZONAL, adj. ant. Racional.

RAZONAMIENTO, m. Acción y efeo'io

de razonar. || Serie de conceptos di-

rigidos a la demostración de una co-

sa, o empleados con el fin de persua-

dir o mover a oyentes o lectores.

RAZONANTE, p. a. de Razonar. Que ra-

zona,
RAZONAR. V. n. Discurrir manifestan-

do lo que se discurre, o hablar dando
razones para probar una cosa. ||

Ha-
blar de cualquier modo que sea. ||

V, a. Tratándose de dictámenes, cuen-

tas, etc, exponer, aducir las razones

o documentos en que se apoyan, ||
ant.

Nombrar, apellidar. || ant. Tomar ra-

zón.
II

ant. Computar o regular. ||

ant. Alegar, decir en derecho, abogar.

—Ré(j. Razonab con alyuno;—sobre un
asunto.

RAZONCILLA. f. dim. de Razón.
RAZÓN ERO, RA. adj. Razonador, ha-

blador, palabrero.
RE. (del lat. re), prep. insep. que de-

nota reiteración o repetición, como en
v-Eelegir, ntíiacer; aumento, como en
Tízcargar; oposición o resistencia; co-

mo en VíEpngnar, nEhuir ; retroceso,

como en nzfluir; negación o inver-

sión del significado del simple, como
des, en SBprobar; encareeimiento, co-

mo en Repudrirse.
RE. (V. Fa). m. MúB. Segunda voz do

la escala música,
REA. (del lat. rea), f. p. us. Mujer acu-

evid«i d« u^ delitQ.

REAL
REABRIR, (de re, 1." art,, y abrir).

V, a. Art. y O/. En las tenerías, ex-
tender la piel con una plancha cua-
drada de hierro para que tome bien
la tinta,

REABSORBER, (de ro, 1," art,, y absor-
ber). V. a. Absoi'ber de nuevo, o tor-

nar a absorber, ||
Fisiol. Hacer en-

trar en la circulación un líquido que
se había separado o salido de ella,

REABSORCIÓN, f. Acción y efecto de
reabsorber.

REACCIÓN, (de re, 1." art,, y acción),
í. Acción que resiste o se opone a
otra acción,

|| fig. Reunión de esfuerzos
contra la ejecución de un propósito,
producidos por la fuerza misma em-
pleada para asegurar su logro.

|J
flg.

Movimiento de resistencia u oposición
contrario a otro anterior. || Mee. Fuer-
za que un cuerpo sujeto a la acción
de otro, ejerce sobre él en dirección
opuesta,

II
Med. Período de calor y

frecuencia de pulso, que en algunas
enfermedades sucede al de frío y con-
centración,

II
Med. Acción orgánica

que propende a contrarrestar la in-

fluencia de un agente morbíflco,
||

Polít. Acción de un partido político
que tiende a restaurar un estado de
cosas anterior,

||
Quíni. Acción recí-

proca entre dos o más cuerpos, de la

que resultan otro u otros diferentes
do los primitivos, || de degeneración,
Med. Conjunto de modificaciones de la

excitabilidad eléctrica de los nervios
y de los músculos degenerados. ||

da
Gubler. Quim. Fenómeno consistente
en la aparición de un color moreno en
la orina de im enfermo que padece
ictericia hemafeica, cuooido aquella
secreción es tratada por el ácido ní-

trico.
II

de Legal. Mea. Procedimiento
químico para determinar con exacti-
tud el diagnóstico de la acetonuria.

REACCIONAR, v, n. Producir reaceión.
REACCIONARIAMENTE, adv, m. Do
una manera reaccionaria,

REACCIONARIO, RÍA. (de reacción).
adj. Que intempestivamente propenda
a restablecer lo ya abolido, Ü, t, c, s.

REACIO, cía. (del lat, reactum, supi-
no de reágere, rea/ocionar), adj. Ter-
co, porfiarlo, renuente, indócil, re-
miso,

REACTANCIA, f. Fis. Reacción de auto-
inducción.

REACTIVIDAD, f. Quim. Calidad de re-
activo,

REACTIVO, VA, (de re, 1." art,, y ac-

tivo), adj, Dícpse de lo que produce
reacción, tr. m, c, s, m, || de Petten-
kofer. m. Quivi. Reactivo que se em-
plea para descubrir la presencia de
ácidos biliarios, y para determinar si

uü elemento es o no de naturaleza ni-

trogenada.
READINA. (del lat. rliaas, ádem, ama-
pola), f. Quim. Alcaloide contenido.
en la amapola. Se presenta en peque-
ños prismas blancos o en estrellas for-

madas por finas agujas.
REAGENINA. (de readina, y el gr. ge-

nos, origen), f. Quim. Base orgánica,
isómera con la readina y que se for-

ma tratando ésta con los ácidos enér-
gicos diluidos.

REAGRADECER. (de re, 1." art., y agra-

decer). V. a. Agradecer mucho,
REAGRAVARLE, adj. Que puede re-

agravarse.
REAGRAVACIÓN, f. Acción y efecto de
reagravar o reagravarse.

REAGRAVAR, (de re, 1.'" art,, y agra-

var). V. a. Volver a agravar, o agra-

var más, Ü. t, c. r,

REAGRAVATORIA, (de re, 1." art., y
agravatorio). í. Discipl. ecles. Ultima
amonestación de la Iglesia católica,

y última excomunión que intima.
REAGUDO, DA. (de re, 1." art., y agu-

do), adj. Excesivamente agudo.
REAL, (del lat. reális). adj. Que tien®

existencia verdadera y efectiva, |1
Fis.

V. Foco, Imagen real. ||
Mat. V. Can-

tidad real.

R^AL. (del lat. reQolis.). adj. Tex^-
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naciente o rogativo al rey. ||

Aplicas*
al navio do tros piicntrs y más de
ciento veiato rañoncs. || Dfcese de la

palera que ll<'vatia el estandart* real.

tr. t. p. s. II
Realista. 2.* art. Ap!. a pers.,

il. t. o. s.
II
V. Anuila, camino, casa, cé-

dula, corona, endecha, estandarte, esta-

tuto, garza, grillo, marco, marcha, mue-
lle, octava, ordenamiento, palma, patri-

monio, patronato, pavo, peso, pino, pin-

zón, poder, privilegio, tercera, valle

real.
|| V. Allérez del pendón real.

||
V.

Real cañada. || V. Real Hacienda. II

V. Carabineros, fiestas, tablas, tercias

reales.
|| V. Consejo Real de España y

Ultramar. || fií». Orneroso, elevado,
niapniinimo, suntuoso. || fiír. y fam.
Jlnv bueno, kf.al moza. || Albañ. V.
Tapia real. i| For. Y. Degradación, ofi-

cial real.
|I

Mil. Y. Cuartel real. || m.
Sitio en que e.^^tá la tienda del rey o
del g'encral. y por extensiiln. sitio en
que está acampado un ejército. Ü. m.
en pl.

II
V. Asentador, asentamiento de

real. || Campo donde se celebra una
feria. || Ufonedrk de plata, del valor de
treinta y cuatro maravedís, equivalen-
te a veinticinco céntimos de peseta. II

Moneda anticua castellana de plata,
que primero fuií la sexí>£résiina sexta
p^rte del marco, y de-'^iués la sexagé-
sima séptima por disposición de los

Reyes Oatólicos, equiva!ent« a unos
sesenta céntimos de peseta. || En Ma-
rruecos, peso duro, en el sistema hossa-
ní. Las monedas divisionarias son el

n«2 real, el rohúa real, el beláin (pl.

de beliun, vellón) o doble vellón, y
el beliun, querx, o vellón. |1 fig. V.
Cuchillada áe cien reales.

|| de a cin-

cuenta. Moneda antifjua do plata, del

peso y valor de cincuenta reales de
plata doble. || de a cuatro. %(oneda de
p'ata, del valor do la mitad del real

de a ocho. || de a dos. Moneda de pla-

ta, del valor d« la mitad del real de
a cuatro. || de agua. Medida antigua
de aforo, correspondiente al líquido
quo corría por un caño cuya boca era
del diámetro de un real de plata. ||

de a ooho. Moneda antigua de plata,
que equivalía a ocho reales de plata
vieja.

II
María, 3.* ncep. || de ardite.

Moneda antigua de Cataluña, que va-
lía dos sueldos.

II de minas. Amér. En
Méjico, pueblo en cuyo distrito Lay
minas de plata. || de' plata. Moneda
efectiva de plata, de valor de dos rea-
les de vellón, o sesenta y ocho mara-
vedís.

II
de plata doble, o' de plata vie-

Ja. Monedíi de cambio, del valor de
diez y seis cuartos. || de vellón. Real,
19.* ácop.

II
fontanero. Real de agua.

II
fuerte. Monc<la que los españoles la-

braron en Méjico, y corre aún en Amé-
rica con valor de dos reales v medio
de vellón. || hembra. Amér. En el Río
de la Plata, entre el vulgo, real cor-
tado prometido a una santa, con el

fin de que favorezca a la persona que
se lo oívece. ||

mactio. Aviér. En el Río
de la Plata, el real que está prometido
a un santo. ]| mañero, .l/ziér. En el Río
de la Plata, nombre genérico que el

vulgo da al real macho y al real hem-
bra.

II
Alzar el real, o In reales, fr».

Ponerse en movimiento el ejército, de-
jando el campo que ocupaba. || Asen-

¡

tar los reales, irs. Acampar un ejército.!

II
Levantar el real. frs. Alzar el real.

REALA, f. Rehala.
'REALCE, (do realzar), m. Adorno o la-
bor que sobresale en la superficie de
una cosa. || fig. Lustre, estimación,
grandcea sobresaliente. || Pint. Par-
te del objeto iluminado, donde loa ra-
yos liiniinosos tocan nitis activa y di-
rectamente.

II
Bordar do reaJce. frs.

Hacer un bordado que sobresalga no-
tablemente de la superficie d« la tela.

^1 fig. Exagerar y desfigurar los he-
<;ho5, inventando circanstancias y de-
teniéndose sobre ellas.

REALDAD, f. Realeza, 2.* art., 1.* acep.
REALEGRARSE, (do re, \." art., y ale-
grarle). V. r. Sentir alegría extra-
ordinaria.

REAL
REALEJERO, RA. adj. Natural do Rea-

lejo -Alto, o de Realejo Bajo, pueblos

de la provincia de Canarias. Ü. t. c.

s. II
Porteneciente o relativo a cual-

quiera de oítos pueblos.
REALEJO, m. dim. de Real.

|I
órgano

pequeño v manual. ||
.4mér. Nombre

quo dan en Guatemala a un pájaro
fringílido.

REALENGO, GA. (de real. 2.» art.). adj.

Dfcese de loj pueblos que no son de

señorío ni de las órdenes. || Aplícase

a los terrenos que pertenecen al Es-

tado.
II

Anu'r. En el Perú, díccse de

los bienes inmuebles o raíces exentos

de toda gabela o censo. || m. ant. Pa-

trimonio real. V. Bienes de realengo.

II
Av\ér. En Ka República Argentina,

carea, gravamen. || Amfir. En Cuba,
terreno que ocupa todo el hueco o in-

tersticio que dejon tres o más circu-

laciones de corrales o hatos, no te-

niendo, por consiguiente, extensión ni

figura determinarla', ni otro propie-

tario que el Estado. 1|
Estar realengos.

frs. Amér. En Bolivia, estar en paz,

no deberse nada.
REALENGO, GA. adj. Natural de El

Real de San Vicente, villa de la pro-

vincia de Toledo. Ü. t. c. s. || Perte-

neciente o relativo a esta villa.

REALERA, (de real, 2." art.). f. Maes-

tril.

REALERO, RA. adj. Natural de Real de
Montrov, pueblo de la provincia de
Talencia. Ú. t. c. s. ||

Perteneciente o

relativo a esta viUa.
REALERO, alo reala), m. Rehalero.

REALETE. (dim. de real, 2." art., 19.*

necp/). m. Dieciocheno, 3.* acep.

REALEZA, (do real, \." art.). f. ant.

Realidad.
REALEZA, (de real, 2.» art.). f. Digni-

dad o soberanía real. || ant. Magni-
ficencia, grandiosidad propia do un
rev.

REALIDAD, f. Existencia real y efec-

tiva de una cosa. || Verdad, sinceri-

dad, ingenuidad. I|
En realidad, m.

adv. Efectivamente, sin duda alguna.

II En realidad de verdad, m. adv. Ver-

daderamente.
Rf.ALILLO. fdiin. de real, 2.» art., 19.*

acep.). m. Real de vellón.

REALISMO, (de real. 1." art.). m. Doc-

trina o sistenua do los filósofos que
atribuían realidad a las ideas gene-

rales.
II
Doctrina o sistema de los que

en obras artísticas o literarias aspiran

a copiar la noturaleza sin ninguna
idealidad.

•REALISMO, fde real 2.' art.). m. Doc-
trina u opinión favorable a la monar-
quía pura o absoluta. || Partido que
profesa esta doctrina.

REALISTA, (de real, 1." art.). adj.

Partidario del realismo, \." art. Ü. t.

c. s. II
Perteneciente o relativo al rea-

lismo o a los realistas. Escuela bu-
lista.

REALISTA, (de real, 2.* art.). «dj. Par-

tidario del realismo, 2." art. O. t.

c. 8. II
Perteneciente o relativo al rea-

lismo o a los realistas. Partido, gene-

ral, campamento nrii.isTA.

REALITO. m. Realillo.
tl
Amfr. Nombre

que dan en Hondura-s a un género del

miriójKxlos americanos.
REALIZABLE, adj. Que so puede reali-

za-.

REALIZACIÓN, f. Acción y ciento de
realizar o realizarse.

REALIZAR, (de real. W art.). v. «.

Verificar, hacer real y efoctiva una
co6«. Ü. t. c. r. Ij

Com. Vender los gé-

neiMS a precio bajo con el fin de re-

duoirlos prontamente a dinero.
REALHE. (del lat. rcgilis, real), m.
ant. Reino.

REALMENTE, adv. m. EfectivAmentc,
en Tí-alidaé d<- verdad.

REALZABLE. tL(lj. Quo puede realzarse-
REALZADOR, RÍ. adj. Quo realza.

REALZAMIENTO. jji. Aooión y efecto de
realzar.

flEALZAR. (de re, 1." ort., y alzar).

v. a. Levantar o elevar una cosa más
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de lo quo estaba. Ü. t. c. r. ||
Labrar

de realce. || fig. Ilustrar o engrande-
cer Ü. t. c. r. II

Pint. Tocar de luí

una cosa.
REAMAR, (de re, 1." art., y amar), v.

a. ant. .\niar mucho. || ant. Corres-
ponder al amor.

REAME, m. ant. Realme.
REANIMARLE, adj. Que puede ser re-

animodo.
REANIMACIÓN, f Acción y efecto de
reanimar o reanimarse.

REANIMADOR, RA. adj. Que reanima.
REANIMAR, fde re, 1." art., y animar).

V. a. Confortar, dar vigor, restable-

cer las fuerzas. Ü. t. c. r. || Infundir
ánimo v valor al que está abatido,

r. t. c! r.

REANUDAMIENTO, m. Acción y efecto
de reanudar.

REANUDAR, (de re. 1." art., y anu-
dar). V. a. fig. Renovar trato, eetn-

dio, trabajo, conferencia, etc., que es-

taban interrumpidos. Ü. t. c. r.

REAPARECER. íde re, 1." art., y apa-
rerer). v. n. Volver a aparecer.

REAPARICIÓN, f. Acción y efecto d«
reaparecer.

REAPRECIAR. Cde re, 1." art., y apre-

ciar). V. a. Volver a apreciar o a es-

timar. II Dar nuevo precio a una cosa.
REAPRETAR, (de re, 1." art., y apre-

tar). V. n. Volver a apretar. || Apre-
tar mucho.

REARAR, ido re. 1." art., y arar), v.

a. Volver a arar.
REASIGNAR, (de re, 1." art., y asig-

nar) V. a. .\signar de nuevo.
REASUMIRLE, edj. Que puede reasu-
mirse.

REASUMIR, (del 'at. reassumére). t.

a. Volver a tomar lo que antes se te-

nía o se había dejado. || Tomar en
casos extraordinarios una autoridad
superior las facultades de todas las

demás.
REASUNCIÓN, (de re. 1." art., y asun-

ción), f. Acción y efecto de reasumir
una cosa.

REASUNTO, TA. (de re, 1." *rt., y
asunto), p. p. irr. de Reasumir.

REATA, (de reatar), f. Cuerda o correa
que ata y une dos o más oaballerla*

para que vavan en hilera una detrás

de otra. || Hilera de caballerías que
van de reata. || Muía tercera que se

añade al carro o coche de camino pa-

la tirar delante. || .imér. En el Ecua-
dor, cinta do algodón. ||

Ifar. Con-
junto do vueltas en espirales y conti-

guas que se dan a un palo o a un ca-

ble, oon otro cabo de grueso propor-

cionado al intento. ||
De reata, m. adv.

Formando reata. ||
fig. y fam. De con-

formidad ciega con la voluntad o dic-

tamen de uno. || fig. y fam. Do segui-

da, en pos.
II

fig. y fam. V. Voto de

reata.

REATADURA, f. Acción y efecto de re-

atar.
REATAMIENTO. m. Acción de reatar o

«tur apretadamente.
REATAR, ido re, 1." art., y atar), v.

a. Volver a atar. || Atar apretadamen-

te. II
Atar dos o más caballerías pora

que vayan las unas detrás de las

otras.
REATINO, NA. (del lat. reatínus). adj.

Natural de Rieti. Ü. t. o. s. ||
Perte-

neciente o relativo a esta ciudad de
Italia.

REATO, (del lat. reáfus). m. Obliga-

ción que queda a !a pena que corres-

ponde al pecado aun después de per-

donado.
REATRACCtóN. (de re, 1." art., y atrac-

ción), f. Fin. .acción de on cuerpo ac-

tualmente eléctrico, por la que vuel-

ve a atraer a un cuerpo que ya había
atraído, pero que después había re-

pelido.
REAVENTAR, (de re, \." art, y aven-

tar). V. a. Volver a aventar o a echar

a! viento una cosa.

REAVIVANTE, p. a. de Reavivar. Que
reaviva.
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REAVIVAR, (de re, 1." art., y avivar).

V. a. Avivar de nuevo.
REBABA, (de re, 1" art., y haba), f.

Porción de materia sobrante que for-

ma resalto en los bordos o en la super-
flcio de un objeto cualquiera; como la

masa de met«l o de yeso que penetra
por los encajes del molde al vaciar,

fundir o acuñar una pieza ; la arga-
masa que las piedras o ladriDos es-

cupen por sus junturas al sentarlos
eji la obra, etc.

REBABADURA. f Acción y efecto de
rebabarse.

REBABARSE, v. r. Salirse del molde
cierta parte de pasta, a causa de la

presión ; formar rebaba.
REBAOOQUÍN. m. RIbadoqufn.
REBAJA, (de rebajar). í. Diminución,
desfalco o descuento de una cosa.

REBAJABLE. adj. Que se puede reba-
jar.

REBAJADO, DA. p. p. de Rebajar.
|| m.

Soldado dispensíído del servicio activo.
REBAJAMIENTO, m. Acción y efecto
de rebajar o rebajarse.

REBAJANTE, p. a. de Rebajar. Que re-

baja.
II

adj. Que rebaja, denigra o
envilece.

REBAJAR, (de re, 1." art., y bajar).
V. a. Disminuir o desfalcar algo de
una cosa. || Hacer segunda baja de
una cantidad en las posturas.

||
flg.

Humillar, «batir. Ü. t. c. r. ||
Arq.

Disminuir la altura de un arco o bó-
veda a menos de lo que corresponde
al semicírculo.

|| Mar. Disminuir la

altura de la obra muerta de un buque
hasta quitarle alguna cubierta de las
superiores, cortando los costados des-
de la borda para abajo. ||

Pi7it. De-
clinar el claro hacia el obscuro. ||

v.

r. En algunos hospitales, darse por
enfermo uno de los asistentes.

||
Que-

dar dispensado del servicio un mili-
tar.

—

Reg. Rbuajau (una cantidad) de
otra.

REBAJO, (de rebajar), m. Parte del
canto dti un madero u otra cosa donde
se ha disminuido el espesor por medio
do un corte a modo de espera o de ra-

nura.
REBALAJ. m. ant. Rebalaje.
REBALAJE, (de resbalar), m. Corrien-
te de las aguas.

||
Remolino o direc-

ción tortuosa que forman las corrien-
tes de las aguas.

REBALSA, (de rebalsar). í. Porción de
agua que, detenida en su curso, forma
balsa.

II
Porción de humor detenido

en una parte del cuerpo. || Remanso
separado de agües, o especie de pe-
queña dársena que se construye de
distancia en distancia en las orillas

de un canal o río estrecho para dar
lugar al paso encontrado de los bar-
cos.

REBALSADIZO, ZA. adj. Que es fácil de
rebalsarse.

REBALSADOR, RA. edj. Que rebalsa.
Ü. t. c. s.

REBALSADURA. f. Acción y efecto de
rebalsar o rebalsarse.

REBALSAN! lENTO. (de rebalsar), m.
Rebaisadura.

REBALSAR, (de re, 1." art., y balsa).
V. a. Detener y recoger el agua u otro
líquido, de suerte que se estanque o
haga balsa, tr. m. c. n. y c. r.

|| v. r.

Quedarse detenido en algún empeño o
trabajo. || fig. Acumularse, agolparse.

RESALLAR, v. a. prov. En algunas par-
tes, echar lances en las colas, con
cierta clase de redes.

REBANADA, (do rebanar), f. Porción
delgada, ancha y larga que se saca de
una cosa, y especialmente del pan,
cortando del un extremo al otro.

||

Amér. En Méjico, plcatoste.

REBAÑADURA, f. Acción y efecto de
rebanar.

REBANAR, v. a. Hacer rebanadas uno.
cosa o do nigiina cosa. || Cortar o di-

vidir una cosa de una parte a otra.
REBANCO, m. Arq. Segundo banco o
zócalo que se i)one sobre el primero.

REBANEAR, v. a. Rebanar.

REBA
REBAÑAD'ERA. (de rebañar), f. Ins
truniento de hierro, que sirve para sa-

car fácilmente lo que se cayó en un
pozo. Se compone de un arco, del cual
penden por una parte varios garaba-
tos, y por otra cuatro cadenillas que
rematan en anillo, al que se ata una
soga o cuerda.

REBANADOR. RA. adj. Que rebaña.
Ü. t. c. s.

REBAÑADURA, (de rebañar), f. Arre-
bañadura.

REBAÑAL, adj. Rebañego.
REBAÑAR. I del b. lat. rapiñare, y éste
del lat. rapíre, arrebatar), v. a. Arre-
bañar.

REBAÑEGO, GA. adj. Perteneciente al
rebaño de ganado.

REBAÑO, (en port. rebanho; quizá de
rabadán), m. Hato grande de gana-
do, especialmente del lanar. || Congre-
gación de los fieles respecto de sus
pastores espirituales.

REBAÑUELO. m. dini. de Rebaño.
REBASADERO. m. Mar. Sitio o paraje
por donde un buque puede rebasar
o n)ontar un peligro o estorbo cual-
quiera.

REBASADURA. f. Acción y efecto de re-

basar.
REBASAR, (de repasar), v. a. Pasar o
exceder de cierto límite. ||

Mar. Pa-
sar, navegando, más allá de un bu-
que, cabo, escollo u otro cualquier es-

torbo o peligro.
II

V. n. Amér. En
Cuba, pasar, salvar o salir bien de
algún peligro, dificultad, etc.

—

Rcij.

Rebasar de tal punto.
REBASE, m. Acto de rebasar.
REBATADAMENTE. adv. m. ant. Arre-
batadamente.

REBATADOR, RA. (do rcbatar). adj.
ant. Arrebatador, ü. t. c. s.

REBATAR. (quizá del lat. raptare), v.

a. ant. Arrebatar.
REBATE, (de rebatir), xa. Reencuentro,
combate, pendencia.

|| fig. Refutación,
discusión.

REBATIBLE, adj. Que se puede rebatir
o refutar.

REBATIDERA. (de rebatir). í. Art. y
Oj. CepiUo que se usa en las fábricas
de paños, y del cual hay dos especies

;

uno para peinar el paño, y otro pana
limpiarlo.

REBATIDO, DA. p. p. de Rebatir. || m.
Art. y Of. Enti-e zapateros, calzado
cuya suela se ha batido repetidas ve-

ces con el martillo hasta reducir ex-

traordinariamente su grueso, y ade-
más se ha dejado sin quitarle la capa
superficial.

REBATIMIENTO. m. Aceión y efecto de
rebatir.

REBATINGA, f. Amér. En Honduras,
rebatiña.

REBATIÑA, (de rebatar). í. Arreba-

tiña.

REBATIR, (de re, 1." art., y batir), v.

a. Rechazar o contrarrestar la fuerza
o violencia de uno. || Volver a batir.

||

Batir mucho. ||
Redoblar, reforzar.

|]

Rebajar de una suma i na cantidad
que no debió comprenderse en ella.

||

Impugnar, refutar. ||
fig. Resistir, re-

chazar, hablando de tentaciones, su-

gestiones y propuestas. ||
Esgr. Ues-

viar el arma del contr.ario, haciéndo-
le "bajar la punta, para evitar la he-

rida.
II
Mar. Dar a las costuras el últi-

mo repaso de calafatería.

—

Rég. Re-
batir (una razón) con otra;—(una
cantidad) de otra.

REBATO, (de rebatir), m. Convocación
de los vecinos de uno o más pueblos,

hecha por medio de campana, tambor,
almenara, etc., con el fin de defen-
derse cuando sobreviene algún peli-

gro.
II

fig. Alarma o conmoción ocasio-

nada por un acontecimiento repenti-

no y temeroso. || Mil. Acometimiento
rei)entino que se hace al enemigo.

||

De rebato, m. adv. fig. y fam. De im-

proviso, repentinamente.
REBATOSAMENTE, adv. m. ant. Arre-
batauo o inconsideradamente.

REBE
REBATOSO, SA. (de rebatar). adj. ant.
Arrcbatüído, precipitado.

REBAUTISMO. m. Repetición del bau-
tismo.

REBAUTIZABLE. adj. Que puede rebau-
tizarse.

REBAUTIZACiÓN. f. Acción y efecto de
rebautizar.

REBAUTIZANDO, DA. (del lat. rebapti-
zandua, p. f. pasivo de rebaptizare, re-

bautizar), adj. Que está para ser re-
bautizado.

REBAUTIZANTE, p. a. de Rebautizar.
Que rebautiza.

|| m. pl. Hist. ecles. He-
rejes partidarios de reiterar el bautis-
mo a personas ya válidamente bauti-
zadas.

REBAUTIZAR, (de re, 1." art., y bau-
tizar). V. a. Reiterar el acto y cere-

monias del sacramento del bautismo.
REBAUTIZO, m. Acción y efecto de re-

bautizar.
II

Función del rebautismo.
REBEBEDIZO, ZA. (de rebeber), adj.
Que tiene la cualidad de embeber, chu-
par, etc., los líquidos.

REBEBEDURA. f. Acción de rebeber.
||

Porción embebida o fruncida de tuia

cosa.
REBEBER, (de re, 1." art., y beber).

V. a. Beber mucho. || Embeber, chupar.

II
Recoger en sí algún líquido. || Ha-

blando de costura, remeter, fruncir.
||

V. r. B. A. Incorporarse, mezclarse.
REBEBIDO, DA. p. p. de Rebeber o re-

beberse.
II

adj. Pint. Dícese del cua-
dro que ha perdido su lustre.

REBECO, (del flam. reebok). m. Gamu-
za, 1.* acep.

REBECO, CA. (del m. or. que el fr. re-

Vfíche). ttdj. Insociable, intratable.
REBELACIÓN, (de rebelarse), f. Rebe-

lión.
II

Rebeldía.
REBELARSE, (del lat. rebelláre). v. r.

Levantarse, faltando a la obediencia
debida. || Retirarse o extrañarse de la

amistad o correspondencia que se te-

nía.
II

flg. Oponer resistencia. || fig.

Hablando de las pasiones o afectos,
alterarse éstos o aquéllas.

REBELDE, (del lat. rebelUs). adj. Que
se rebela o subleva, faltando a la obe-
diencia debida. Ü. t. c. s. || Indócil,

duro, fuerte, tenaz. || fig. Dícese del
corazón o de la voluntad que no se
rinde a los obsequios, y de las pasio-
nes que no ceden a la razón. ||

Fur.
Que no responde o no comparece en
juicio dentro del término de la cita-

ción o del llamamiento hecho por or-

den del juez. Ü. t. c. 8.

REBELDÍA, f. Calidad de rebelde.
||

Acción propia del rebelde. || For. Omi-
sión o tardanza del reo o actor re-

belde en responder o comparecer en
juicio.

II
En rebeildia. m. adv. For. Te-

niendo y considerando al rebelde co-

mo presente para la prosecución y
sentencia de la causa.

REBELE, adj. ant. Rebelde.
REBELIÓN, (del lat. rebellío, ónem).

f. Acción y efecto de rebelarse. Se usó
t. o. m.

REBELÓN, NA. (de rebelarse), adj. Dí-
cese del caballo o yegua que rehusa
volver a uno o a ambos lados, sacu-
diendo la cabeza y huyendo así del
tiento de la rienda.

REBELLADA, (quizá de rebollar), f.

Acción de melindrear o hacer esguin-
ces.

REBELLAR. n. ant. Ser rebelde o con-
tumaz.

II
ant. Rebelarse.

REBENCAZO, m. .Í7nér. Merid. Golpe
dado con el rebenque. \\. Ainér. Mertd.
Chasquido del rebenque. || fig. Awér.
Merid. Castigo recio.

REBENQUE, (del b. bretón rabank, y
éste de! anglosajón rab-band; de
rap, cuerda, y band, lazo), m. Lá-
tigo de cuero o cáñamo embreado, con
el que se castigaba a los galeotes cuan-
do estaban en Ic^ faena. ||

Amér. Me-
rid. Látigo recio de jinete, que ordi-

nariamente es de cuero de vaca y tie-

ne el cabo forrado de piel, con una
argolla de cobre afianzaída en su ex-

tremo inferior, de la que pende una



REBO
manija quo se aplica a la niuñeoa pa-
ra llevarlo y usar de él con sopruridnd.

II
Mar. Cuerda corta o cabo para atar

V coltrar diversas cosas. || Tener re-

benque, frs. fam. Amér. Merid. Toncr
mal genio, ser sostenido y de carácter
firme.

REBENQUEAR, v. a. Amér. Merid. Pe-
enr con el rebenque. Ks vulgarismo.

REBERAR. v. a. ¡lar. Reverar.
REBEZA. f. Mar. Revesa, 2* acep.
REBEZAR. V. n. Revesar, 2.' acep.
REBIA. (del ár. rebia). m. En Marrue-

cos, repelo qne hacen los escolares
al maestro todos los miércoles, con-

sistente en algunos céntimos, o dos o
tres huevos o un poco de manteca. ||

elhual, o primero. Tercer mes del año
musulmán. Ij

eltenl, n segundo. Cuarto
mes del uño luisulnian.

REBINA, (de re. 1." art.. y bina). {.

Tercera cava o segunda bina ligerísi-

ma que suele dar.=e a las viñas.
REBINADURA. f. Agr. Acción y efecto

ile rel)¡nar.
REBINAR, (de rr. 1." art., y binar).

V. o. .\gr. Terciar, 4.* acep.
REBISABUELO, LA. (de re. 1." art., v
bisabuelo), m. v f. Tatarabuelo, la.

REBISNIETO, TA. (de re. 1." art., y
htsiiietu). m. v f. Tatarapieto. ta.

REBLANDECER." (d© re. 1." art., y
blando). V. a. Poner blanda o tierna
una rosa. Ü. t. c. r.

REBLANDECIDAMENTE. edv. m. Con
rebland'X iiiiK nto.

REBLANDECIMIENTO, m. Acción y
efecto de reblandecer o reblondecer-
se.

II
Med. lesión de los tejidos orgá-

nicos, que se caracteriza por la dimi-
nución de su consistencia natural.

REBLANQUIDO, DA. (de re, 1." art., y
blanco I. adj. Que tira a blanco.

REBLE, m. Germ. Nalga.
REBOCAR, (de re, 1." art., y boca).

V. a. Adaptar una cosa a la boca o
abertura de un objeto.

rebocería, f. Amér. En Méjico, tien-

da donde se venden rebozos, pañuelos
V cosas análogas.

rebocillo, (dim. de rebozo), m. Re-

bociño.
rebociño, (de rebozo), m. Mantilla o

toca corta que usan las mujeres para
rotnz:ir=e.

reboldano, na. adj. Regoldano.
rebolsa, (del m. or. que el fr. re-

binui). í. Mar. Contraste, 9.* acnep.

rebolso, m. .Mar. Rebolsa.

REBOLLAR. :de riboUo ). m. Rebolledo.
Rebolledo, m. sitio poblado de rebo-

llo'^.

REBOLLIDURA. (de re, 1." art., y bo-

llo, 2.* acep.). f. Artill. Bulto en el

alma de un cañón mal fundido.
REBOLLO, (del lat. robur, roble), m.
Árbol de la familia de las cupulíferas,
de veinte a veinticinco metros de al-

tura, con tronco grueso, hojas caedi-
zas, oblongas o trasovadas, flores en
amento, y bellotas solitarias y Menta-
das, o dos o tres sobre un pedúnculo
corto. Vive en España. || Brote de las

raíct's del melojo. 1| prov. .Iííí. Tron-
co de árbol. ||

prov. Ar. Alcanforada.
,REBOLLÓN, m. En Valencia, pieza de
madera de hilo, de dos metros y me-
dio a cuatro de longitud, y con una
escuadría de diez y seis a diez y
ocho centímetros de tabla por diez a
doce de cauto.

REBOLLUDO, DA. (de rebollo), odj. Be-
hecho y doblo. || V. Diamante rebo-
lludo.

REBOMBAR, (de re, 1." art., y bomba).
V. n. Sonar ruidosa o estrepitosa-
mente.

REBOMBE, m. Acción y cfetto de re-
bombar.

REBOSAMIENTO, m. Acción y efecto de
rcboiKir.

REBOÑAR, (quizá del lat. repugnare.
luchar), v. n. prov. Sant. Pararse la

rueda del molino por rebalsar el agua
en el cauce de salida.

REBOQUE, m. Mar. En las costas de Le-
vante, arte de pesca que con.-ta d« va-

REBO
rías piezcs de red de hilo grueso, que
se usan golpeando las aguas.

REBORDA, adj. V. Pega reborda.
REbüRDADO, DA. p. p. de Rebordar.

||

m. linriladi) repetido.
REBORDADOR, RA. adj. Que reborda.
Ü. t. c. ,1.

REBORDAR, (de re, 1." art., y bordar).
v. a. Volver a bordar. || Bordar repe-
tidamente.

REBORDAR, v. a. Rebordear.
REBORDE, (de re. 1." art., y borde).
m. Faja estret ha y saliente a lo largo
del borde de alguna cosa.

REBORDEAR, (de reborde), v. a. Orlar,
rib<-tx-<ir.

REBORUJAR, v. a. fam. Reburujar.
REBOSADERO, m. Paraje por donde re-

bosa un líquido.
II

Amér. En Chile,
mineral que se halla en depósitos más
o menos crandes, sin formar vetas.

REBOSADURA, f. Acción y efecto de
rebosar.

REBOSAMIENTO, m. Rebosadura. ||

Med. Exti-ovasaeión de humores.
REBOSAR, (del lat. reversare), v. n.

Derramarse un líquido por encima de
los bordes de un recipiente en que no
cabe. Se dice también del mismo reci-

piente donde ya no cabe el líquido. Re-
bosar el pozo, el vaso. \\ flg. Abundar
con demasía una cosa. Rkbos.i en ha-
eianda.

\\ fig. Dar a entender con pa-
labras o ademanes lo mucho qu« se

siento en lo interior. Rebosa de ale-

gría jwr todos «KS poros.—Rég. Re-
bosar de, en agua.

REBOTACIÓN, f. feín. Acción y efecto
de rebotar o rebotarse, ".* acep.

REBOTADAMENTE, odv. m. Con rebo-
te, de rebote, de rechazo. || Con enoio.

REBOTADERA, (de rebotar), f. Peine
de hierro con el cual se levantA el

pe'o del paño que se ha de tundir.
REBOTADO, DA. j). p. de Rebotar.

|| adj.
Enojado, alterado, irritado.

REBOTADOR, RA. adj. Que rebota.
Ü. t. c. s.

REBOTADURA, f. Acción de rebotar.
REBOTALLERO, RA. (de rebotar), adj.
Min. Díce^e del que rebusca las par-
tes de metal en los desmontes de las

minas. O. t. c. s.

REBOTAR, (de re, 1." art., y botar).
V. a. Botar repetidamente un cuerpo
elástico, ya sobre el terreno, ya cho-
cando con otros cuerpos.

|| Botar la

Í)elota en la pared después de haber-
o hecho en el sucio.

|| Redoblar o vol-

ver la punta de lo agudo. || Levantar
con la rebotadera el pe'o del paño que
se va a tundir. ||

Rechazar, I.* acep.

II
Alterar el color y calidad de una

cosa. Ü. m. c. r. || fam. Conturbar,
eofoc«r, poner fuera de sí a una per-
sona diciéndole injurias, dándole ma-
las noticias o causándole algún sus-
to. Xj. m. c. r. II

ant. fig. Embotar,
cntoipeeer. || fam. .imér. En Colom-
bia, enturbiar el aeua.

REBOTATIVO, VA. adj. Que tiene la
propiedad de rebotar.

REBOTAZO. m. Golpe de rebote.
REBOTE, m. .acción y efecto de rebo-
tar, 1 * y 2.* aceps. || Cada uno de los
bot«s que después del primero da el

cuerpo que rebota. {| De rebote, m.
o<lv. rtg. De rechazo, de resultas.

REBOTICA, (de re, 1." art., y hutica).
t. Pieza que está después de la prin-
cipal de la botica, y le sirve de des-
ahogo. II En algunas partes, trastien-
da, 1.* ntvp.

REBOTIGA, f. En algunas part««, re-
botica, 2.* acep.

REBOTÍN, (de re. \." art., y brotar),
m. .Segunda hoja que echa la morera
cuando la )irimcra ha sido cogida. ¡|

Relleno de hebras o de otra cosa que
Be pone en los bordados a realce, a
fin de que éstos sobresalgan en la su-
perficie do la t«'la.

REBOTO, (de rebufar), m. Entro pes-
cadores de almadraba, la línea recta
formada de redes saliente.? del pri-
mer ángulo o punta del cuerpo del
armazón y cuyo extremo acaba en otro
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ángu'o recto, para que los atunes, si-

guiendo aquella i>ared de la red, vuel-
van a encaminarse a ]a entrada, y
queden eri •^rrados.

REBOZADAMENTE, adv. m. Con miedo,
Tvhfizn o ViTL'iienza.

REBOZADO, DA. p. p. do Rebozar. || adj.
Solapado.

REBOZADURA. f. Acción y efecto de
reliozar.

REBOZAR, (de re, \." art.. y bozo).
V. a. Cubrir casi todo el rostro con
la capa o manto. Ü. t. c. r. || Bañar
una vianda en huevo batido, harina,
miel, etc.

REBOZO, (de rebozar), m. Modo de lle-

var la capa o manto cuando con él
se cubre casi todo el rostro. || Rebo-
ciño.

II
fig. Simulación, pretexto. ||

Amér. En el Ecuador, Guatemala y
Costa Riea, chai o pañolón que cubre
los hombros. || De rebozo, m. adv. ¿g.
líe oculto, secretamente. || Sin rebozo.
m. ndv. flg. Franca, sinceramente.

REBRAMAR, (de re, 1." art., y bra-
mar). v. n. Volver a bramar. || Bra-
mar fuertemente. || Mont. Responder
a un bramido con otro.

REBRAMO, (de rebramar), m. Brami-
do con que el ciervo u otro animal de
su género respondo al de otro de su
especie o al reclamo.

REBRILLAR, (de re. 1." art., y brillar).
v. n. Brillar con fuerza.

REBROTAMIENTO. (de rebrotar), m.
Rebrote.

REBROTAR, (de re, 1." art., y brotar).
V. n. Volver a brotar. || flg. Revivir,
crecer con nuevo ardor.

REBROTE, m. Acción y efecto de re-
brotar.

REBROTIN. (de rebrote), m. proT.
Las matas que salen después de se-
gada la alfalfa, y suelen quedar para
simiente.

REBRUÑIR, (de re, L" art.. y bru-
tiir). T. a. Bruñir perfectamente.

REBUDIAR. V. n. Mont. Roncar el ja-
balí h1 sentir gente o darle el viento
de ella.

REBUFAR, (de re, 1." art.. y bufar).
V. n. Volver a bufar. || Bufar con
fuerza.

REBUFE, (de rebufar), m. Resoplido
fuerte. || Bufido. || fig. Furia, coraje.
cólera.

REBUFO, (de rebufar), m. E.xpan8ión
del aire alrededor de la boca de un
arma de fuego cuando sale el tiro. ||

Rebufe.
REBUJADO. DA. p. p. de Rebujar.

|i adj.
Eiiniaruñrulo, enredado; en desorden.

REBUJAL, m. Número de cabezas que
en un rebaño exceden de cincuenta o
de un múlti|ilo de cincuenta. || Terre-
no de inferior calidad, que no llega
a media fanega.

REBUJAR, (de re, 1." art., y bozo; en
port. rebiK^ar). v. a. Arrebujar, ü. t.

c. r. II
Mar. Introducir más adentro

las <abczas de los clavos.
REBUJINA, f. Rebujiña.
REBUJINA, f. fam. .\lboroto, bullicio de

genti vulgar.
REBUJO, ide rebujar), m. Embozo de

las mujeres para no ser conocidas, m

Envoltorio de papel, trapos, etc., he-
cho con desaliño y sin orden. || En al-

gunas partes, porción de diezmos que
por no poderse repartir en especie se
distribuía en dinero entre los partí-
cipes.

II fig. Confusión en las palabras
o ídem.

REBULTADO. DA. (de rr, \." art.. t
bulto ). ft.lj. Abultado.
EBULL
grand<

«Ij. *

lÓ. (REBULLICIO, (do rebullir), m. Bullicio

REBULLIMIENTO. m. Acción y efecto
de rebullir.

REBULLIR, (de re, 1." art.. y buUir).
v. n. Empezar a bullir lo que estaba
quieto, r. t. e. r. || v. a. .Amér. En
Colombia, menear.

REBUMBAR, v. n. Rimbombar.
REBUMBIO. ((1<' rebumbar), m. Amér.
Kn Meri'o. alboroto, bulla, jaleo.

REBURUJAR, (de re. 1." art.. y bu-
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rujo) T. a. fam. Cubrir o revolver
una cosa haciéndola un burujón.

REBURUJÓN, (de reburujar), m. Re-
bujo, 2.* ecep.

REBUSCA, f. Acción y efecto de rebus-
car.

II
Fruto que queda en los cam-

pos después de alzada la cosecha, es-

pecialmente el d« las viñas. || ñg.
Desecho, lo de peor calidad.

REBUSCADOR, RA. adj. Que rebusca.
xy, t. c. s.

REBUSCAMIENTO, (de rebuscar), m.
Rebusca, 1.^ acep.

REBUSCAR. íde re, 1." art., y buscar).
v. a. Escudriñar o buscar con excesi-
vo cuidado.

II Recoger el fruto que
queda en los c-empos después de alza-
das las cosechas, especialmente el de
las viñas.

||
fi"'. Discurrir el modo de

salir de un atolladero.
REBUSCO, (de rebuscar), m. Rebusca.

i\ Amér. En el Ecuador, cosecha par-
cial del cacao.

REBUTIR. V. a. Itfcrustar, embutir.
REBUZNADOR, RA. adj. Que rebuzna.
Ü. t. c. s.

REBUZNAR, (del lat. re, 1." art., y
bucináre, tocar la trompeta o boci-
na). V. n. Despedir el asno su voz.

REBUZNO, (de rebuznar), m. Voz del
asno.

RECABABLE. culj. Que se puede reca-
bar.

RECABACIdN. f. Acción de recabar.
||

Lo^ro de algo dado.
RECABADOR, RA. adj. Que recaba
Ü. t. C. 8.

RECABAMIENT0. (de recabar), m. Re
cabación.

RECABAR, (de recabdar). v. a. Alean
zar, conseguir con instancias o süpli
oas lo que se desea. || ant. Recaudar
1.* aoep.—iíéfir. RECAatE con, de al
(¡uno.

RÉCABDACIÓN. (de recabdar). f. ant
Recaudación.

RECABDADOR. (de recabdc.r). ni. ant
Recaudador.

RECABDAMIENTO. (de recabdar). m
tiit. Recaudamiento.

RECABDAR. (del b. lat. recaptare, y
éste del lat. re, iterat., y captare, co-
ger), v. a. ant. Recaudar.

|| ant. Ase-
furar, coger, prender.
CABDO. (dt) recabdar). m. ant. Re-

caudo.
II

ant. Reserva, cautela. || ant.
Cuidado, razón, cuenta.

RECABITA. adj. Israielita, descendiente
de Recab. Ü. t. c. s. || Perteneciente
a los individuos de esta familia, que
por mandato de Jonadab, hijo de Re-
cab, se abstenían de beber vino.

RECADERO, RA. m. y f. Persona que
tiene por oficio llevar recados de un
punto a otro.

RECADISTA, (de recado), oom. Reca-
dero, ra.

RECADO, (de recabdo). m. Mensaje,
respuesta o razón que de palabra ae
da o se envía a otro. || Memoria o re-
cuerdo de la estimación o cariño que
se tiene a una persona.

|| Regalo, pre-
sente; y por eso en la carta que le
acompaña se pone : Con bjocado.

|j Pro-
visión que para el surtido de las ca-
sas se lleva diariamente del mercado
o de las tiendas.

|| Conjunto de obje-
tos que se necesitan para hacer cier-
tas cosas. Recado de cocinu, de cama,
de escribir.

|| Documento que justi-
fica las partidas de una cuenta.

||

Precaución, seguridad. || Amér. Merid.
Conjunto de piezas que componen la
montura de un hombre de campo.

||

Amér. En Cul>a, en algunas partes,
cualquiera de los frutos o tubérculos
que se acostumbra poner en la mesa
para comer con la olla o cocinados con
el ajiaco. || Amér. En Cuba, en algu-
nas partes, conjunto de estos frutos
o tubérculos.

|| Impr. Conjunto de ti-

pos, signos, etc., que se aprovechan
de un pliego para otro. ||

Mal recado.
Mala acción, travesura, descuido. ||

A buen, o a mucho, recado, o a recado,
m. adv. A buen recaudo. )) Sacar los

recados, frs. Sacar del juzgado «ele-
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siástico el despacho para las amones-
t.acioües o proclamas de los que in-

tentan casarse.
RECAEDOR, RA. adj. Que recae.
RECAER, (de re, 1." art., y caer), v.

n. Volver a caer. || Caer nuevamente
enfermo el que estaba convaleciendo
o había recobrado .va la salud.

||
Incu-

rrir de nuevo en los mismos vicios,

errores, etc. Recaer en el delito.
\\ Ve-

nir a caer o parar en uno o sobre uno
beneficios o eravámenes que antes te-

nía otro. Recató en él el mayorazgo

;

BKCAYÓ sobre él la censura.—Rég. Re-
cabe en la falta;—(la elección) en el

más digno.
recaída, (de recaer). í. Acción y efec-

to de recaer.
recaí RAR. V. a. Art. y O/. Cortar y
disponer la venza que usan los bati-

dores de oro para molde del que ba-
ten.

RECALADA, f. Uar. Aocióa de recalar
un buque.

RECALAR, (de re, 1." art., y calar).

V. a. Penetrar poco a poco un líquido
por los poros de un cuerpo seco, de-

jándolo húmedo o mojado. Ü. t. c. r.

jl V. n. Mar. Llegar el buque, después
de una navegación, a la vista de un
punto conocido. || Mar. Llegar el vien-

to o la mar al sitio en que se encuen-
tra un buque o a otro cualquiera de-
terminado.

RECALCADA, f. Mar. Acción de recal-

car un bucpie.
RECALCADAMENTE. adv. m. Muy apre-
tadamente.

RECALCADURA, f Acción de recalcar.
RECALCAR, (del lat. recalcare), v. a.

Ajusfar, apretar mucho una cosa con
otra o .«obre otra. || Llenar mucho
una cosa con otra, apretándola paro
que quepa más. || fig. Tratándose de
palabras, decirlas con lentitud y exa-
gerada fuerza de expresión para que
no pueda quedar duda alguna acerca
de lo que se quiere dar a entender
con ellas. |{ v. n. Mar. Aumentar el

buque su inclinaciiin o escora sobre la

máxima de un balance, a consecuencia
de una nueva racha de viento, o a la

salida de las olas hacia sotavento. ||

V. r. fig. y fam. Repetir muchas ve-

ces una cosa, como saboreándose cor
las palabras. || fig. y fam. Arrella-

narse.

RECALCE, (de recalzar), m. Arq. Re-

calzo, 2.* acep.
RECALCITRACIÓN. f. Acción y efecto
de recalcitrar.

RECALCITPANTE. (del lat. recalci-

trans, antem). p. a. de Recalcitrar.

Que recalcitra. || adj. Terco, reacio,

obstinado en la resistencia. ||
Amér.

En Colombia, exagerador. Es barba-
rismo.

RECALCITRAR, (del lat. recalcitrare,

cocear, resistir, ser rebelde; de re,

iterat., y calcitrare, dar coces), v. n.

Retroceder, volver atrás los pies. ||

fig. Resistir tenazmente a quien se

debe obedecer.
RECALENTADOR, (de recalentar), m.
Tecn. Aparato anexo a los generado-
res de vapor, que sirve para recupe-
rar una parte del calor escapado del

hogar con el humo, o arrastrado con
el vapor a la atmósfera al tratarse de
un motor sin condensador.

RECALENTAMIENTO. m. Acción y
efecto de recalentar o recalentarse.

RECALENTAR, (de re, 1." art., y ca-

lentar). V. a. Volver a calentar.
||

Calentar demasiado. || Hablando de ¡os

brutos, hacerlos poner calientes o en
celo; hablando de los racionales, ex-
citar o avivar la pasión del amor. Ü.
t. c. r.

II
v. r. Tratándose de ciertos

frutos, como el tabaco, el trigo, las

aceitunas, etc., eiharse a perder por
el excesivo calor. ||

Alterarse las ma-
deras por la descomposición de la sa-

RECALESCENCIA. (del lat. recaleicens,
éntem, p. a. de recalescére, recalen-
tarse), f. Fis. Silbita elevación de
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temperatura de una masa de acero el

enfriarse, y de tal modo que por un
instante se hace más luminoso.

RECALMÓN, (de re, 1." art., y eal-

ma). m. Mar. Brusca y considerable
diminución en la fuerza del viento.

RECALVASTRO, TRA. (de! lat. recal-
vaster, trum). adj. despect. Calvo des-
de la frente a la coronilla.

RECALVE. f. Cierta droga que usan los
tintoreros.

RECALZABLE. adj. Que puede recal-
zarse.

RECALZADOR, RA. adj. Que recalza.
Ü. t. o. s.

RECALZAMIENTO. m. Acción y efecto
de recalzar.

RECALZAR, (del lat. recalceáre). v. a.

Agr. Arrimar tierra alrededor de las
plantas. || Arq. Hacer un recalzo. ||

Pint. Pintar un dibujo.
RECALZO, (de recalzar), m. Recalzón.

II
Arq. Reparo que se hace en los ci-

mientos de un edificio ya construido.
RECALZÓN, (de recalzar), m. Art. y
Of. Pina de ref'ierzo que, sobrepuesta
a la ordinaria de la rueda del carro,
suple a la Uanta de hierro.

RECAMABLE. (de recamar), adj. Que
puede recamarse.

RECAMADO, DA. p. p. de Recamar.
||

m. Bordado de realce.

RECAMADOR, RA. (de recamar), m. y
f. Bordador de realce.

RECAMADURA, f. Acción y efecto de
recamar. || La obra recamada. || Con-
junto de recamados o bordados de
realce.

RECAMAR, (del ár. recama, bordar), v.

o. Bordar de realce
RECAMARA, (de re, 1." art., y cáma-
ra). •{. Cuarto después de la cámara,
en el que se guardan los vestidos o
alhajas. || Repuesto de alhajas o mue-
bles de las casas ricas.

|| Muebles o
alhajas que se destinan al servicio do-
méstico de un personaje, en especial
yendo de camino.

|| Parto que en el

fondo de lo interior del cañón de cier-

tas armas de fuego tiene distinto diá-
metro que el resto. || Sitio en el fon-
do de una mina, destinado a conte-
ner los explosivos. II

Hornillo, 2.* acep.

II fig. y fam. Cautela, reserva, segun-
da intención. || Amér. En Méjico, al-

coba, dormitorio.
RECAMARERA. (de recánnara). f.

.Imér. En Méjico, doncella o criada.
RECAMBIABLE. adj. Que puede recam-
biarle.

RECAMBIAR, (de re. 1." art., y cam-
biar). V. a. Hacer segundo cambio o
trueque. || Corn. Volver a girar contra
el librador o endosante, con el consi-
guiente nuevo cambio, el valor de una
letra protestada. || Com. Añadir nut-
vos intereses en los cambios.

RECAMBIO, m. Acción y efecto de rt^

cambiar. || ant. Cambio. || ant. Usu-
ra.

II
Germ. Bodegón, 2." acep.

RECAME, m. Recamo.
RECAMO, (de recamar), m. Recamado.

II
Especie de alamar hecho de galón,

cerrado con una bolita al extremo.
RECANCAMUSA, f. fam. Cancamusa.
RECANCANEADO, DA. adj. prov. Sant.
Muy marcado de viruelas.

RECANCANILLA, (de re, 1." art., y
cancanilla), f. fam. Modo de andar
los muchachos como cojeando. || fig,

y fam. Fuerza de expresión que se da
a las palabras para que las note y
comprenda bien el que las escucha.
Ü. m. en pl. || Circunloquio, equívoco.
Ü. m. en pl.

RECANTACIÓN, (de recantar). í. Pali-

nodia.

RECANTAR, (del lat. recantdre, repe-
tir cantando; de re, 1." art., y can-
tare, cantar), v. a. Volver a cantar.

Jl
V. r. Desdecirse, retractarse.

RECANTO, m. Acción de recantar.
RECANTO, (de re, 1." ort., y canto, 2.'

art.). lii. prov. En algunas partes,
canto, 2." art., 2.* acep.

RECANTÓN, (de re, 1." art., y cantón).
ui. Guardacantón, 1.' acep.
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RECAPACITADOR, RA. adj. Que reca-
pacita. Ü. t. C. 6.

RECAPACITAR, (de re, 1." art., y el

lat. capacitas, átein, oajwoidad, inte-
ligencia), y. a. Kecorivr la rueiiioria
refrescando especies, combinándolas y
meditando sobre ellas. Ü. m. c. n.

RECAPITULABLE. adj. Qué ee puede
recapitular.

RECAPITULACIÓN, f. Acción y efecto
de recapitular.

RECAPITULAOOR, RA. adj. Que re<.«-
pituJa. r. t. c. s.

RECAPITULAR, idcl lat. recapitulare).
V. a. Recordar sumaria y ordenada-
mente lo que por escrito o de palabra
se ha manifest-ado con extensión.

RECARGA, f. Recargo, 1.' acep.
RECARGABLE, adj. Que puede recar-
garse.

RECARGADOR, RA. adj. Que recarga.
Ü. t. c. 6.

II
m. Fis. Pequeña máquina

electrostática de Influencia, que se
emplea píira cargar los cuadrantes del
electrómetro absoluto.

RECARGAR, (de re, 1." art., y car-
gar). T. a. Volver a cargar. "|| Au-
mentar la carga. || Hacer nuevo car-
go o reconvención. || For. Retener al
reo en La prisión o agravar su condena
por diferente juez o nueva c-ausa.

||

V. r. iled. Tener recargo.
RECARGO, (de recaryarj. m. Nueva
carga o aumento de carga.

|| Nuevo
cargo que ge hace a uno.

|i
For. Ac-

ción de recargar al reo. || Med. Au-
mento de calentura.

RECATA, f. Acción de recatar, 2.' art.
RECATABLE. adj. Que se puedo reca-

tar.

RECATADAMENTE, adv. m. Con m-
cato.

RECATADO, DA. p. p. de Recatar, 1."
art. y adj. Circunspecto, cauto.

||

Honesto, modesto. Aplicase particu-
larmente a las mujeres.

RECATAMIENTO. m. ant. Recato.
RECATAR, (del b. lat. recaptare, y
éste del lat. re, iterat., y captare,
coger). V. a. Encubrir u ocultar lo
que no se quiere que se vea o se sepa.
ü. t. c. r.

II
V. r. Mostrar recelo en

tomar ana resolución.

—

Kég. Recaiak-
SE de las gentes.

RECATAR, ^de re, 1." art., y catar).
V. a. Catar segimda vez.

RECATEAR, (del m. or. que recatar, 1."
art.). V. a. Regatear, i.*, 2.* y 3.*

aieps.
recatería, (de recatear). í. Regato-

nería.

RECATO, (de recatar, 1." art.). m. Cau-
t-ela, reserva. || Honestidad, modes-
t,a.

RECATÓN, m. Regatón, 1." art.
RECATéN, NA. adj. Regatón, 2.» art
C. t. c. s.

RECATONAZO, ni. Golpe dado con el re-
catón de la laiu.'i.

RECATONEAR, v. a. Regatonear.
RECATONERIA. 1. Regatonería.
RECATONIA. f. ant. Recatonerla.
RECAUDA BLE. adj. Que puede o debe
recaudarse.

RECAUDACIÓN, f. Acción y efecto de
recoudar.

j| Tesorería u oficina desti-
nada para la entrega de caudales pú-
blicos.

RECAUDADOR, (de recaudar), m. En-
c4irj:odo de la cobranza do caudales,
V tn especial de los públicos.

RECAUDAÜIENTO. (de recaudar), m.
Recaudación, l.» acep. I| Cargo o em-
pleo de recaudador.

|| Territorio a que
íe extiende el cargo de un recauda-
dor.

RECAUDANZA. (de recaudar), f. ant.
Recaudación.

RECAUDAR, (de rccabdar). v. a. Co-
brar o percibir cauda es o efectos.

|¡

Asoguror, poner o tener en custodia!
II ant. Recabar, l.» acep.

RECAUDERÍA, (de recaudo). {. Amér.
F.n Méjico, especiería.

RECAUDO, (de recabdo). m. Recauda-
ción. 1." acep.

II Precaución, cuidado.
II ant. Recado, 6.' aep.

fl
Amér. En
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Méjico, especias. || Amér. En Chile,
legumbres surtidas.

|| For. Caución,
fiansa, segundad.

|| A buen recaudo,
o a recaudo, m. adv. Bien custodiado,
con segundad. Usase mas con los ver-
bos estar, poner, etc.

RECAVAR, (de re, 1." art.. y cavar).
V. a. \olver a cavar.

RECAZADOR, RA. adj. Cetr. Dicesc del
ove d-' rapifia diestra en retazar.

REGAZAR, (oe re, 1." art., y ca?ar^.
V. a. t'etr. Rematar el ave después de
volarla.

RECAZO, (de re, 1." art., y cazo, por la
forma antigua), m. Guarnición o par-
te intermedia comprendida entre la
hoja y la empuñadura de la espada v
de otras armas.

|| Parte deJ cuchillo
opuesbu al filo.

RECEBAR, (de re, 1." art., y cebar).
V. a. hchar rec^.bo.

RECEBO, (de recebar), m. Arena o pie-
dra muy menuda que se extiende so-
bre el firme de una carretera para
igualarlo y consolidarlo.

RECECHO, m. Mont. Acecho.
RECEJADAMENTE. adv. m. Con receja-
miento.

RECEJADOR, RA. adj. Que receja. Ü.
t. e. .^. /

RECEJADURA. (de recejar), f. Receja-
miento.

RECEJAMIENTO. m. Acción t efecto de
recejar.

RECEJANTE, p. a. de Recejar. Que re
ceja.

REctJAR. (de re, 1." art., y cejar).
V. n. Recular.

RECEL. (del iat. re, 1." art., v cendre,
ocultar, cubrir), m. aut. CoU'rtor o
cubierta de tela delgada y listada

RECELADOR, (de recelar), adj. V. Ca-
ballo recelador, ü. t. e. s

RECELAMIENTO, (de recalar), m. Re-
celo.

RECELAR, (de re, 1." art., y celar, !.'•

art.). V. a. Temer, desconfiar y sos-
pechar, tr. t. c. r.

II Poner eJ caUíLlo
frente a la yegua para incitarla o
disponerla a que admita el burro ga-
rañón.—iíc'/;. lÍECtLAB o BECtLAKSE del
competidor.

RECElO. (de recelar), m. Temor, sospe-
cha o cuidado.

RECELOSAMENTE, adv. m. De un mo
do receloso.

«ICILOSO, SA. adj. Que tiene recelo.
RECENTADURA, (ae recentar), f. Por-
ción de levadura que se deja reservada
para fermentar otra masa.

|| tig. ¡Sím-
bolo, representación, fundamento.

RECENTAL, (del lat. rccens, énletn,
reciente), adj. V. Cordero recental, ü.
t. c. s.

II
V. Ternero recental, ü. t.

c. 8.

RECENTAlilENTO. (de recentar), xa.
Recentadura.

RECENTAR, (del lat. recentári). v. a.
Poner en la masa la porción de leva-
dura que se dejo reservada para fer-
mentar,

il V. r. Renovarse.
RECENTÍN, auj. Recental.
RECEN IMIENTO. iii. Acción y efecto de
receñir.

RECEÑIR, (de re, 1." art., y ceñir).
V. a. Volver a ceñir.

RECEPCIÓN, (del lat. receptio, inetn).
f. Acción y efecto de recibir.

|| Ad-
misión en un emp.eo, oficio o sociedad.
II For. Hablando de tebtigos, examcii
que se hoco judicialmente de ellos pa-
ra averiguar la verdad.

RECEPTA, (del lat. recepta, term. f.
de receptas, recibido), f. Libro en
que se llevaba la razón de las multas
impuestas pur wl Consejo de Indias. ||

aut. Receta.

RECEPTACULAR. adj. Dot. Qu« «rtá
contenido en el reccptácuio.

RECEPTÁCULO, (del lat. rcceptacü-
lutn). m. Cavidad en que se contiene
o puede contenerse cualquiera subs-
Uncia.

II
fig. Acogida, aillo, refugio.

II Bot. Extremo del pedúnculo, por lo
común grueso y carnoso, donde se
asientan la* hojas o verticilos de la
flor.
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RECEPTADOR, RA. (del lat. receptátor,
orcm). ru. y f. For. Persona que ocul-
ta o encubre delincuentes o cosas que

dIo'Ít/'Í"^*''"'* f'o delito.
RECEPTAR, (del lat. receptare), y. a.
tor. Ocultar o encubrir delin'-nentes
o cosas que son materia de delito.

||

Recibir, aooí^er. Ü. t. c. r.
RECEPTIBLE. (do! \&i.' receptibllis).
adj. Capaz de ser ocupado.

|| Capaz de
recibir.

RECEPTICIOS, cías, fdel lat. recepti.
tiu^) adj. p!. For. Dícese de los bie-
nes de que puede disponer libremente
la mujer ca.=ada.

RECEPTIVIDAD. (de receptivo), t.
M'd. Aptitud para contraer ciertas
enfermedades.

RECEPTIVO, VA. (de! lat. teeéptnm.
supino de recipérc, recibir), adj. Que
recibe o es capaz de recibir.

RECEPTO, (del lat. receptas), m Re-
tiro, asilo, luear de seguridad

RECEPTOR, RA. (del lat. receptor,
orem). adj. Que recepta o recibe. Ü.
T. c. s.

II Dícese del aparato que sirve
pera recibir las señales eléctricas del
telégrafo o las ondulaciones sonoras
del telefono. Ü. m. c. s. || m. Por. Es-
cribano comisionado por un tribunal
pai-a cobranzas, recibir pruebas u
otros actos judiciales.

|| general. El
que recibe o recauda las multa» im-

pf^'coS-!,!?! '•'^ tribunales superiores.
RECEPTOF^IA. adj. T. Carta receptoría.
RECEPTORÍA, f. Recetoría.

|| Oficio de
receptor.

|| For. De.«pacho o comisión
que lleva el receptor.

I! For. Comisión
que se da a Las justicias ordinarias
para practicar ciertas diligencias ju-
diciales, que generalmente se encar-
L'on a receptores.

RECERCADOR, RA. adj. Que recerca.
L. t. c. 8. II m. Cercador, 2.* acep.

RECERCAR, (de re, 1." art.. y cercar).
V. a. Volver a cercar.

|| Cercar.
RECÉSIT. (del lat. recessit, .3.» pers.
de sing. del pret. de recedére, reti-
rarse, alejarse), m. Recle.

RECESO, (del lat. recéssus). m. Sepa-
ración, apartamiento, desvío.

|| del Sol.
Ástr. Movimiento aparente con que ei
Sol ge aparta del Ecuador.

|| Estar
en receso, frs. p. us. Amér. No fun-
cionar una asQmb'ea.

RECETA, (de recepta), f. Prescripción
facultativa.

|| Nota escrita de esta
prescripción.

|| Entre contadores, re-
lación de partidas que se pasa de una
contaduría a otra para que por ella
se pueda tomar la cuenta oí asentista
o arrendador.

|| fig. Nota que com-
prende aquello de que se debe com-
poner una cosa, y el modo de hacerla.
II fig. y fam. Memoria de cosos que sé
piden.

RECETA BLE. adj. Que puede o debe re-

RECETAÓOR, RA. m. v f. Persona que
receta. Ü. t. c. adj. Tu médico es muu
nECEUDOH.

RECETANTE, p. o. de Recetar. Que re-
ceta.

RECETAR, (de receta), t. "a. Prescribir
un medicomento, expresando su dosis,
preparación y uso.

|| fiír. y fam. Pe-
dir de palabra o por escrito alguna
cnfa.—Iiét/. Recitae con acierto;—con-
tra a¡(iuno;—sobre ¡a bolsa ajena

RECETARIO, ido receta), m. Asiento
o apuntamiento do tndo lo que el mé-
dico ordena que -c = Jiiiiniitre al en-
fermo, así de alimeiitrí como de me-
dicinas.

II Libro o niaderuo en blan-
co, que en los hospitoes sirve para
poner estos asientos. II Conjunto d«
recetas no paíTa<la;. puesta» regular-
mente en un al.Tuibre por los botioa-
rios. (¡ Farmacopea.

RECETISTA. rom. Recetador, ra. ü. t.
c. adj.

RECETOR, m. Receptor.
;] Tesorero qtn

rccilic ios c:i • ICOS.
RECETORÍA, f

. «onde entran
los caudalr^ r:iben por los
recetores. U Xtsgfcri* adond« acuden
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los prebendados de algunas iglesias a

cobrar bus emolumentos.
RECIAL, m. Corriente recia, fuerte e

impetuosa de los ríos.

RECÍAMENTE. adv. m. Fuertemente,

con vigor y violencia.

RECIARIO, (del lot. retiarlus, de rete,

red), m. Gladiador cuya arma prin-

cipal era una red qiie lanzaba sobre

su adversario a fin de envolverle e im-

pediríe el uso de los miembros y los

medios de defensa.

recibí, (primera pers. de sing. del pret.

perf. de indic. de recibir), m. Es-

presión, en un documento, de haberse

recibido lo que consigna.

recibí BLE. adj. Que puede recibirse.

RECIBIDERO, RA. adj. Aplícase a lo

que tiene condiciones para ser reci-

bido o tomado.
RECIBIDOR, RA. adj. Que recibe. Ü. t.

c. s.
II
m. En la orden de San Juan,

ministro diputado para recaudar los

fondos pertenecientes a eUa. ||
Persona

que, en los teatros y otros lugares, es-

tá encargada de" recibir en la puerta

las entradas o contraseñas.

RECIBIENTE, p. a. de Recibir. Que re-

cibe.

RECIBIMIENTO, (de recibir), m. Re-

cepción, 1.» acep. II
Acogida buena o

mala que se hace al que viene de fue-

ra.
II
En algunas partes, antesala. ||

En oti-as, sala principal. ||
Pieza que

da entrada a cada uno de los cuartos

que habite una familia. ||
Visita ge-

neral en que una persona recibe a to-

das las de su amistad y estimación

con algún motivo; como enhorabuena,

pésame, etc. || En algunas partes, al-

tar que se haee en las calles para las

procesiones del Santísimo Sacramento,

donde ha de haber estación.

RECIBIR, (del lat. recipére). v. a. To-

mar uno lo que le dan o le envían. ||

Percibir, 1.* acep. ||
Sustentar, soste-

ner un cuerpo a otro. ||
Padecer uno

el daño que otro le hace o casualmen-

te le sucede. ||
Admitir dentro de una

cosa a otra; como el mar los ríos,

etc. II
Admitir, aceptar, aprobar una

cosa. Fué bien recibida esa disposi-

ción.
II

Admitir uno a otro en su

compañía o comunidad. ||
Admitir vi-

sitas una persona, ya en día previa-

mente determinado, ya en cualquiera

otro cuando lo estima conveniente. |1

Salir al encuentro de alguno para cor-

tejarle cuando viene de fuera. ||
Espe-

rar o hacer frente al que acomete, con

intención de resistirle o rechazarle. II

Asegurar con yeso u otro material un

cuerpo que se introduce en la fábrica
;

como madero, ventana, etc. ||
Taur.

Cuadrarse el diestro en la suerte de

matar, para citar al toro, conservando

esta postura, sin mover los pies, al

dar la estocada, y resistir la embes-

tida, de la que procura librar.se con

el quiebro del cuerpo y el movimien-
to de la muleta, únicamente. ||

v. r.

Hablando de ciertas facultades o pro-

fesiones, tomar uno la investidura o

el título conveniente para ejercerlas.

—

Rég. Recibir a cuenta;—(una cosa)

de alguno;—(a uno) de criado;—en

cuenta;—por esposa. Recibirse de abo-

gado.
RECIBO, (de recibir), m. Recepción, 1.*

acep.
II

Recibimiento, 3.*, 4.», 5." y 6.*

aceps.
II

V. Pieza de recibo.
|| Escrito

o resguardo firmado en que se declara

haljer recibido dinero u otra cose.
||

Ser de recibo, frs. Tener un género

todas las calidades necesarias para ad-

mitirse según la ley o contrato.

RECIDIVA, (del lat. recidiva, term. f.

de recidívus, que renace o se renue-

va), f. Med. Repetición de una en-

fermedad poco después de terminada
la convalecencia.

RECIDIVAR, (de recidiva), v. n. Rein-

cidir, recaer.
RECIDUIMBRE. i. Reciedumbre.
RECIEDUMBRE, (de recio), i. ant.

Fuerza, fortaleza o vigor.

RECIÉN, (apócope de reciente), adv. t,

KECI
Recientemente, usase siempre ante-

puesto a los participios pasivos.

RECIENTE, (del lat. recens, éntem).

adj. Fresco, nuevo o acabado de ha-

cer.
II

m. prov. And. Levadura, 1.»

acep.
RECIENTEMENTE, adv. t. Poco tiem-

po antes.
RECINCHAMIENTO. m. Acción y efec-

to de recinchar.

RECINCHAR, (de re, 1." art., y cin-

char). V. ft. Fajar una cosa con otra,

ciñéndola alrededor.

RECINCHO, (de recinchar), m. Ceñidor

o cinturón.
RECINTO, (del lat. re y cinctus, rodea-

do, cercado), m. Espacio comprendido

dentro de ciertos límites.

RECIO, cía. (quizá del lat. riglaus).

adj. Fuerte, robusto, vigoroso. 11

Grue-o. gordo o abultado. 1|
Áspero,

duro de eenio. |1
Duro, grave, difícil

de soportar. ||
Hablando de tierras,

grueso, substancioso, de mucha mi-

ga. II
Hablando del tiempo, riguroso,

TÍ'^ido. II
Teloz, impetuoso. 11

adv. m.

De recio. H Con i-opidcz, ímpetu o pre-

cipitación. II
De recio, m. adv. Recia-

mente.—ñc'íí. Recio de cuerpo.

RECIO, cía. adj. Natural de Recia. TJ.

t. c. s. II
Perteneciente o relativo a

este país de Europa antigua.

RECIPE. íimper. del lat. recipere, reci-

bir: recibe, toma), m. Palabra que

solía ponerse en abreviatura a la ca-

beza de la receta. || fam. Receta, 1."

acep. II
fig. y fam. Desazón, disgusta

o mal despacho que se da a uno. |1

ant. fi''. Donativo, regalo, presente.

RECIPI ÁNGULO, (del lat. recipére, re-

cibir, V do ángulo), m. Carp. Instru-

mento* de madera o metal, empleado

en carpintería para medir y trazar

ángulos.
RECIPIENDARIO, RÍA. (del lat. reci-

piéndus, que debe ser recibido), m. y

f. Persona que es recibida solemne-

mente en una corporación para for-

mar parte de ella.

RECIPIENTE, (del lat. recipiens, én-

tem p. a. de recip?re, recibir), adj.

Que' recibe. || ni. Receptáculo, 1." acep.

II
Vaso en que se reúne el líquido des-

tilado por el a'ambique. ||
En la má-

quina neumática, champaña de vidrio

o cristal que, colocada sobre la pla-

tina, cierra el espacio en que se hace

el vacío.
RECIPROCA, (de recíproco), f. Reci-

procidad.
II

del péndulo. Fis. Recipro-

cación del péndulo.

RECIPROCACIÓN, (del lat. recijjroca-

t^o, ónem). f. Reciprocidad. Il
Manera

de ejercerse la acoión del verbo recí-

proco.
II

del péndulo. Fis. Movimiento

que se había creído observar en la di-

rección de la plomada a diferentes

horas del día y que se atribuía al des-

plazamiento del centro de gravedad

de la Tierra.
RECIPROCAMENTE, adv. m. Mutua
mente, con igual correspondencia.

RECIPROCAR, (del lat. reciprocare).

V. a. Hacer que dos cijsas se corres-

pondan una a otra mutuamente. Ü. t.

c. r.

RECIPROCIDAD, (del lat. reciprocítns.

átem). f. Correspondencia mutua de

una persona o cosa con otra.

RECIPROCO, CA. (del lat. reciprócus ).

adj. Igual en la correspondencia do

uno a otro. ||
Grain. V. Verbo reciproco.

Ü. t. c. s.

RECISIÓN. (del lat. recisío, ónem). i.

For. Rescisión.

RECITABLE. adj. Que se puede recitar.

RECITACIÓN, (del lat. recitatlo, onem).

f. Acción de recitar.

RECITACULO. m. Escena, lugar donde
antiguamente se recitaba, especial-

mente en el templo.
RECITADO, DA. p. p. de Recitar.

|| m.
Mus. Composición música que se usa

en las poesías narrativas y en los diá-

logis, y es un medio entre la deolama-
cióa y el canto.

RECL
RECITADOR, RA. (del lat. recitñtor,

órem). adj. Que recita. Ü. t. c. s.

RECITAL, (del ingl. recital, y éste del

lat. recitare, recitar), m. Concierto,

sesión musical cuyo programa es ex-

clusivamente ejecutado por un solo

artista y en un solo instrumento. Re-
cital de órgano, de piano, etc.

RECITANTE, TA. (de recitar), m. y f.

ant. Cometliante o farsante.
RECITAR, (del lat. recitare), v. a. Re-

ferir, contar o decir en alta voz un
discurso u oración. || Decir o pronun-
ciar de memoria y en voz alta ver-

sos, discursos, etc.

RECITATIVO, VA. (de recitar), adj.

Miis. V. Estilo recitativo.

RECIURA, f. Calidad de recio. || Rigor
del tiempo o de la estación.

RECIZALLA. (de re, 1." art., y ciza-

lla), f. Segunda cizalla.

RECLAMABLE. adj. Que puede recla-

marse.
RECLAMACIÓN, (del lat. reclamatlo,
onem). f. Acción y efecto de recla-

mar.
II
For. Oposición o contradicción

que se hace a una cosa como injusta,

o mostrando no consentir en ella.

RECLAMANTE, p. a. de Reclamar. Que
reclama. Ü. t. c. s.

RECLAMAR, (del lat. reclamare, de re,

\." art., y clama, e, gritar, llamar).
V. n. Clamar contra una cosa; oponer-
se a ella de palabra o por escrito. Re-
clamar contra una sentencia.

||
poét.

Resonar.
|| v. a. Clamar o Uamar con

repetición o mucha instancia.
|| Pe-

dir o exigir con derecho o con ins
tancia itna cosa. Reclamar el salario;
RECLAMAR sUencio. || Llamar con el re-

clamo a las aves. ||
For. Llamar una

autoridad a un prófugo, o pedir el

juez competente el reo o la causa en
que otro entiende indebidamente. ||

V. r. Llamarse unas a otras ciei-tas

aves de !a misma especie. Ü. t. o. a.—Rég. Reclamar (tal cosa) a, de fu-
lano;—ante un tribunal:—contra um
pariente;—en juicio;— para sí;-—por
bien.

RECLAMAR, v. n. Mar. Llegar la ver-

ga junto al reclame.
RECLAME, (de re y el fr. clan o
clamp). m. Mar. Cajera con sus rol-

danas, que está en los cuellos de los

masteleros, por donde pasan las osta-

gas de las gavias.

RECLAMO, (de reclamar), xa. Ave
amaestrada que se lleva a la caza
para que con su canto atiaiga otras
de su especie. || Voz con que un ave
llama a otra de su especie. || Instru-
mento con que se imita la voz de las

aves, y que s'irve para llamarlas. ||

Sonido' de este instrumento. ||
Voz o

grito con que se llama a uno. ||
Lla-

mada, 2.* acep.
II

fig. Cualquier cosa
que atrae o convida. || fig. Anuncio de
alguna obra, producto, invento, etc.,

escrito por el interesado en su ven-
ta, y que generalmente se coloca en-

tre las noticias de un periódico.
||

Germ. Criado de la mujer de la man-
cebía.

II
For. Reclamación, 2.* acep.

||

Impr. Palabra o sílaba que solía po-

nerse en lo impreso, al fin de cada
plana, y era la misma con que había
de empezar la plana siguiente.

RECLAVAR. (do re, \." art.. y clavar).
V. a. Mar. Afirmar un tablón con más
c'avos de los que antes tenía.

RECLE, (do recre). m. Tiempo que se

permite a los prebendados estar au-
sentes del coro para su descanso y re-

creación.
RECLINABLE. adj. Que puede recli-

narse.

RECLINACIÓN, f. Acción y efecto de
reclinar o reclinarse.

RECLINADAMENTE. adv. m. Con recli-

nación.
RECLINADOR, RA. adj. Que reclina,

Ü. t. c. s.

RECLINAMIENTO, (do reclinar), m. Re-

clinación.
RECLINAR, (del lat. reclinare), y. a.

Inclinar el cuerpo, o parto d^ éj, epo-

á



RECO
Tándolo sobre alf^iino cosa. Ü. t. c. r.

II Inclinar una cosa aporándo'e sobre
otra. V. t. c. T.—Rég. Reclinarse en,
sobre alquna rosa.

RECLINATORIO, (del lat. recliiiato-
ríum). m. Cualquier cosa acomodada
y dispuesta para reclinarse, jj Mue-
bl« acomodado para arrodillarse y
orar.

recluí BLE. adj. Quo pnode recluirse.
RECLUIDOR, RA. adj. Que recluye.

r. t. '. p.

RECLUIMIENTO. m. Acción y efecto de
recluir.

RECLUIR, (del lat. recludlre). v. a.

Encerrar o poner en reclasión. "C. t.

c. r.

RECLUSIÓN, (de recluso), f. Encierro o
prisión voluntaria o forzada. || Sitio
en que uno está recluso. || Pena de
prisión señalado por el Código, la cual
puede ser perpetua o temporal, y en
este tíUimo caso dura de doce años y
un día a veinte años.

RECLUSIONARIO, RÍA. adj. Que está
condenado a la reclusión, f. t. c. s.

RECLUSO, SA. Mel lat. reclüssus.) p.

p. irr. de Recluir. || m. El que está en
reclusión voluntaria o forzada.

RECLUSORIO, m. Reclusión, 2.* accp.
RECLUTA, (de reclutar). f. Recluta-
miento.

II
T. Bandera de recluta.

|| m.
E! que libre y voluntariamente sienta
plaza de soldado. I! Por e.^t., mozo alis-

tado por sorteo para el servicio mili-
tar.

II
Por ext., soldado muy bisoño.

¡I
Amér. En las regiones del Plata,

acción de reunir el panado disperso.

II
disponible. Mozo que. declarado útil

para el servicio militar, no es llama
do inni'xliatnniente a las filas.

RECLUTADOR, RA. adj. Que recluta.
r. t. c. ?.

RECLUTAMIENTO, m. Acción y efecto
de i'eelutar.

RECLUTAR. íen ital. redutare; en fr.

recruter). v. a. Alistar reclutas.
||

.\méT. En las regiones del Plata, re-
unir el ganado disperso por los campos
Tcinop.

RECOBRABLE. (de recobrar), adj. Re-
cuperable.

RECOBRACIÓN. (de recobrar), f. ant.
Recobro.

RECOBRAMIENTO. (de recobrar), m.
.ii.t Recobro.

RECOBRANTE, p. a. de Recobrar. Que
r''C(ibra.

RECOBRAR, (del lat. recuperare), v.

a. Volver a tomar o adquirir lo que
antes se tenía o poseía. Recobrab el

dinero, la» Juerzas. la ainietad.
|| v.

r. Repararse de un daño recibido.
||

Desquitarse, reintegrarse de lo perdi-
do. II

Volver en sí de la enajenación
del ánimo o de los sentidos, o de un
accidente o enfermedad.

—

Rég. Reco-
BBAiisK de la enfermedad.

RECOBRO. Acción y efecto de reco
briir o recobrarse.

RECOCCIÓN, (de recocer), f. Recocida.
RECOCER, (del lat. recoqui-rc). y. a.
Volver a cooer. || Cocer mucho una
rosa. Ü. t. c. r. || Caldear los metales
para que adquieran nuevamente lu
ducti'idad o el temple que suelen per-
der al trabajarlos. || v. r. flg. Ator-
mentarse, consumirse interiormente
por la vehemencia de una pasión.

||

V. n. fitr. Volver a forjarse, rebullir
RECOCIDA, f. Recocido, .i.' acep.
RECOCIDO, DA. p. p. de Recocer.

|| adj.
litr. Muy experimentado y práctico en
cualquiera materia. || m. Acción y
••fetto de recocer o recocerse.

RECOCIMIENTO, (de recocer), m. Re-
cocida.

RECOCINA, (de re, 1." art.. y cocina).
í. (.'iiarto contiguo o la cocina y que
sirve para desahogo de ella.

RECOCTA. (del lat. recoda, recocida).
f. ant. Requesón.

RECOCHO, CHA. (del lat. recoctu». p. p.
do rccnqueri-, recofcr). adj. Muy co-
cido. Ü. t. c. 8.

II m. Acción y efecto
d« recocer la porcelana, el barro, etc.

RECO
RECODADERO, m. Mueble o sitio aco-
modado para recodarse.

RECODAR. V. n. Itecostarse o descansar
sobro el codo. Ü. m. c. r.

RECODAR. T. n. Formar recodo un río,
un camino, etc.

RECODIR. V. n. ant. Recudir. || ant.
Volver a acudir a im lugar.

RECODO, (do re. 1." art., y codo), m.
Ángulo o revuelta que forman las ca-
llea, caminos, ríos, etc., torciendo no-
tablemente la dirección que traían. ||

En el juego de billar, lancy; en que la
bola herida toca sucesivamente en dos
bandas contiguas.

RECOGEABUELOS, (de recoger y abue-
lo). 111. Abrazadera, comúnmente de
concha, que las mujeres se ponen en
la base del peinado para sujetar los
tolanos o abuelos.

RECOGEDERO, m. Parte en que se re-
cogen o allegan algunas cosas, jj Ins-
trumento con que se recogen.

RECOGEDOR, RA. adj Que recoge o da
acogida a uno. ]| Instrumento, de la-
branza quo sirve para recoger la par-
va de la er.:i. Consiste en una tabla
inclinada que es arrastrada por una
caballería. || Amér. En Cuba, puerta
de la pocilga, en las haciendas de
campo destinadas a la cría de ga-
nado.

RECOGER, (del lat. rccolligére). x. a.
Volver a coger, tomar segunda vez
una cosa,

¡j Juntar o congregar perso-
nas o cosas separadas o dispersas.

||

Hacer la rccoitcción de los frutos; co-
ger la cosí cha.

|| Encoger, estrechar o
ceñir.

|| Guardar, alzar o poner en co-
bro alguna cosa. Recoge ese dinero.
II Ir juntando y guardando poco a po-
co, esrecialmente el dinero.

|| üar asi-
lo, acoger a uno. || Encerrar a uno
por loco o insensato. || Suspender el
curso de una cosa para enmendarla o
que no tenga efecto.

|| v. r. Retirarse,
refugiarse o acogerse a una parte. ||

Separarse del excesivo trato de las
gentes.

|| Ceñirse, moderarse, refor-
marse en los gastos. || Retinarse a
dormir o descansar.

|j Retirarse a ca-
sa. Sos RLCOtítMos al anochecer.

|| üg.
Apartarse o abstraerse el espíritu de
todo lo terreno que le pueda impedir
la meditación o contemplación.—¿éy.
Recoger a »;iano real. Recogerse en
si misino.

RECOGIDA, f. Acción y efeito de rero-
ger, y.* acep. || ant. Acogida. || ant.
Retirada.

|| Amér. £n el Río de la
Plata, aceión y efecto de sacar de
cami)o ajeno cierto número de anima-
les en conjunto, por no haberse niez-
c.ado con otros de maroa diferente,
y. por lo tanto, sin necesidad de pedir
rodeo para liacer el aparte, como
cuando so trata do un rebaño, tropa,
piara o tropilla.

RECOGIDAMENTE, adv. m. Con recogi-
miento.

RECOGIDO, DA. p. p. de Recoger. ||

adj. Que tiene recogimiento y vive re-
tirado del trato y oomuuicación de
las gentes. || L)íces« de la mujer que
vive retirada en determinada cusa con
clausura voluntaria o forzada. Ü. t.

c. 6. 11 Aplícase al animal que es corto
de trunco.

RECOCIMIENTO, m. Acción y efecto de
n-coger o reiugerse. || Casa de reco-
giúa.-;.

RECOLAR, (del lat. recolare), y. a.
Volver a colar un líquido.

RECOLECCIÓN, idcl lat. recoUictum,
sapino (le recoUig^rc, reunir, recoger).
f. Recopilación, resumen o compendio.
II Cosecha de los frutos. || Cobranza,
recaudación de frutos o dineros.

|| En
algunas religiones, obM-rvaltcia más
estrecha de la regla que la que común-
mente se guorda. || Convento o casa
donde se guarda y observa más estre-
chez que la común de la regla.

|| fig.
Caes particular en que se observa re-
cogimiento.

II Tcol. Recogimiento y
atención a Dios y 4 las co&a« divinas,
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con ab.ctracción de lo quo pueda dis-
tr.-ur.

RECOLECTAR, (del lat. recolleclum.
supino do recolligére, recoger), t a
Recoger, 3.* acep.

RECOLECTOR, (de re. 1." art., y co-
lector), ni. Recaudador.

RECOLEGIR. {i^_-\ ¡at. recolligére). v.
a. Colegir, !. acep.

RECOLETO, TA. (del lot. reeoUéctus, re-
cog'ido). adj. Dícese del religioso que
guarda recolección, y en especial del
perteneciente a la orden de hermanea
menores de la estricta observancia de
San Francisco. Ü. t. c. s. || Dícese del
convento o c«sa en que esta práctica
se observa.

|| fig. Aplícase al que vi-
ve con retiro y abstracción, o viste
modestamente. T. t. c s

RECOLTA, (del fr. récolte). f. Amér.
En Cuba, cosecha. Es galicismo.

RECOMENDABLE. (de recomendar).
adj. Digno do recomendación, aprecio
o estinia^'ión

RECOMENDABLEMENTE, adv. m. De
un modo recomendable.

RECOMENDACIÓN, f. Acción v efecto
de recomendar o recomendarse.

|| En-
cargo o súplica que se hace a otro,
poniendo a su cuidado v diligencia
una cosa.

|| Alabanza o elogio de un
sujeto para introducirle con otro. Ij

Autoridad, representación o calidad
por que se hace más apreciable v dig-
na de respeto una persona o cosa.

||

del alma. Súplica que hace la Iglesia
con determinadas preces por los que
están en la oironía.

RECOMENDANTE, p. a. de Recomendar.
Que recomiendo, f. t. e. s

RECOMENDAR, (de re, 1." art., y co-
imndar). v. a. Encargar, pedir o dar
orden a uno r>ara que tome a su cui-
dado una persona o negocio.

|| Hablar
o empeñarse por uno, elogiándole,

jjHacer recomendable a uno. Ü t c' r
RECOMENDATICIO, CÍA. (de recomen-
dar). Ríij. Recomendatorio.

RECOMENDATORIO, RÍA. adj. Dícese
de lo que recomienda.

RECOMPARTIR. (Je re, 1." art v com-
partir). V. a. Amér. En Colombia re-
partir o dividir.

RECOMPENSA, f. Acción de Pceompen-
&ar.

11
Lo que sirve para recompen-

.par.

RECOMPENSABLE, adj. Quo se pnede
recomp'^nsar.

|| Digno de reeompeníe
RECOMPENSACIÓN, f. Recompensa.

'

RECOMPENSAR, (de re, 1." .Trt y
compensar), v. a. Compensar, 2.* acep.
II Retribuir o remunerar un servicio"
II Premiar un beneficio, favor, virtud
o mérito.—/ít!;;. Recompeksab (un be-
neficiñ) con otro.

RECOMPONER, (del lat. recomponére).
V. a. Componer de nuevo, reparar

RECOMPOSICIÓN, f. Acción y efecto de
re'Oinponer.

RECOMPOSTURA, (de recomponer), f.
Segunda o nueva compostura; rei>aro
nuevoniente puesto a una cosa

RECOMPUESTO, TA (.l-l l.it. ncompo.
'ítiif). p. p. irr. de Recomponer.

RECONCENTRADAMENTE.
re'on<riitrniiiienti).

RECONCENTRACIÓN, f. Reconcentra-
miento.

RECONCENTRAMIENTO.
1

<'fei to (le reconientrar
trar.'^'.

RECONCENTRAR, (de re, í." art.. y
concentrar ). v. a. Introducir, internar
una cosa en otrn. r. m. c. r. || Re-
unir en un punto, como centro, las
personas o cosaa (3ue estaban esparci-
dae.

II fig. Disimular, ocultar o callor
profundamente un sentimiento o afec-
to.

II
T. r. flg. -abstraerse, ensimis-

marse —Kf?. Rico.tcrsTBARSs (el odio)
en el corazón.

RECONCILIABLE, adj. Que pueda re-
conciliar.-e.

RECONCILIACIÓN, (del lat. reconcilia-
tln, Onem). i. .acción y efecto de r«-
ron<^ih.ir o re oncilierse.

RECONCILIADOR, RA. ^del Ifit. recon-

'Iv. m. Con

Acción y
reconcen-
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cUiátor, órem). adj. Que reconcilia.

Ü. t. c. s.

RECONCILIAR, fdel lat. reconctltáre)

.

V. a. Volver a las amistades, o atra-or

y acordar los ánimos desunidos. Ü. t.

c. r. II
Restituir al gremio de la Igle-

sia a uno que se había separado de

sus doctrinas. Ü. t. c. r. || Oír una
breve o ligera confesión.

i|
Bendecir

un lugar sagrado por haber sido vio-

lado. II
V. r. Confesarse de algunas

culpas leves o de las que se ha olvi-

dado en otra confesión que se acaba
de hacer.—iíésf. Rf.conciliab o kecon-

ciLiAHSE con otro.

RECONCOMERSE, (de re, 1." art., y
concomerse), v. r. Concomerse en de-

masía.
RECONCOMIO, m. fam. Acción de re-

concomerse. II
fig. y fam. Recelo o sos-

pecha que incita o muevo interiormen-

te.
II

fig. y fam. Interior movimiento
del ánimo, que inclina a un afecto.

RECONDENARLE, adj. Que pmde o de-

be recondenarse.
RECONDENACIÚN. f Acción y efecto

de recondenar o" recondenarse.
RECONDENAOOR, RA. adj. Que recon-

dena. Ü. t. o. s.

RECONDENAR, (de re, 1." art., y con-

denar). V. a. Tolver a condenar. Ü.
t. c. r.

RECONDITEZ, f. fam. Cosa recóndita.
RECÓNDITO, TA. (del lat. reconditus,

p. p. de rccondére, ocultar, esconder),
adj. Muy escondido, reservado y

,
oculto.

RECONDUCCIÓN, (de re, 1." art., y
conducción). í. For. Acción y efecto

de reconducir.
RECONDUCIR. (del lat. reconducire).

V. a. For. Prorrogar- tácita o expre-
samente \in contrato de arrendamiento.

RECONFIRMABLE. adj. Que puede o

debe rcconfirmars*.
RECONFIRMACIÚN. f. Acción y efecto
de reconfirraar.

RECONFIRMANTE. p. a. do Reconflrmar.

Que recoiifirma. TJ. t. c. s.

RECO N FIRMAR, (de re, \." art., y con-

firmar). V. a. Confirmar de nuevo.
RECONOCEDOR, RA. adj. Que reconoce,
revisa o examina. Ü. t. c. s.

RECONOCER, (del lat. recognoscere).
V. a. Examinar cuidadosamente a una
persona o cosa para enterarse de su
identidad, naturaleza y circunstancias.

II
Registrar, mirar por todos sus la-

dos o aspectos una cosa para acabarla
de comprender o para rectificar el jui,-

cio que anteriormente se había forma-
do sobro ella. || Registrar con cuida-
do un baúl, lío, etc., para, enterarse
bien de su contenido. || En las rela-

ciones internacionales, aceptar el he-
cho consumado.

|| Examinar de cerca
un campamento, fortificación o posi-

ción militar del enemigo. || Confesar
con cierta publicidad la dependencia,
soibordinación o vasallaje en que se

está respecto de otro, o la legitimi-
dad de la jurisdicción que ejerce.

||

Confesar uno la obligación de giiati-

tud que a otro debe por sus beneficios.
ÍCoasiderar, advertir o contemplar.
Dar uno por suya una obligación en

que suena su nombre ; como firma, pa-
garé, etc.

II
Distinguir de las demás a

una persona cuya fisonomía se tenía
ya olvidada o confundida.

|| Construido
con la preposición i^"'''- conceder a uno
solemnemente la cualidad y relación
de parentesco que tiene con el que ha-
ce este reconocimiento, y los dere-
chos consiguientes. || Construido con
la prep. 'por, acatar como legítima la
autoridad o superioridad de uno en
cualquier género. ||

v. r. Dejarse com-
prender una cosa por cieitás señales.

11 Confesarse culpable de un error,
falta, etc. || Hablando de mérito, ta-
lento, recursos, etc., tenerse uno a sí

propio por lo que es en realidad.

—

Rég.
Reco.vockr (á alguno) por amigo;—
(mérito) Kn una obra.

RECONOCIDAMENTE, adv. m. Con re
CflBQoimiento o gratitud.

RECO
RECONOCIDO, DA. p. p. de Reconocer.

II
adj. Dícese del que reconoce el favor

o beneficio que otro le ha hecho.
RECONOCIENTE, p. a. de Reconocer.

Que reconoce.
RECONOCIMIENTO, m. Acción de reco

nocer o reconoforse. ||
Gratitud.

RECONQUISTA, f. Acción y efecto de
reconquistar.

RECONQUISTARLE, adj. Que puede re-

conquistarse.
RECONQUISTAR, (de re, 1." ait., y
conquistar), v. a. Volver a conquistar
una plaza, provincia o reino, después
de haberse perdido. Dícese también
de los afectos.

RECONSEJO, (de re, 1." art., y con-

sejo), m. Repetición de consulta, rei-

teración de pareceres.

RECONSIDERAR, (de re, 1." art., y
considerar), v. a. Considerar de nue-

vo. Usase más en América, y princi-

palmente en el Perú.
RECONSTITUCIÓN, f. Acción y efecto

de reconstituir o reconstituirse.
RECONSTITUIR, (de re, 1." art., y
constituir), v. a. Volver a constituir.

TJ. t. c. r.
II
Med. Dar o devolver a la

sangre y al organismo sus condiciones
normales. Ü. t. c. r.

RECONSTITUTIVO, VA. (de reconsti-

tuir), adj. Reconstituyente.

RECONSTITUYENTE, p. a. de Recons-

tituir. Que reconstituye. || Med. Díce-

se especialmente del remedio que tie-

ne virtud de reconstituir. Ü. t. c.

s. m.
RECONSTRUCCIÓN, f. Acción y efecto

de reconstruir.
RECONSTRUIR, (del lat. reconsiruére).

T. a. Volver a construir.

RECONSULTA, (de re, 1." art., y con-

sulta), i. Consulta reiterada.

RECONTAMIENTO, m. Acción de recon-
tar o referir.

RECONTAR, (de re, 1." art., y contar).
V. a. Volver a contar, 1.* y 2.* aceps.

RECONTENTO, TA. (de re, 1." art., y
contento), adj. Muy contento, jj m.
Contento grande

RECONVALECENCIA, f. Estado del re-

convaleciente.

RECONVALECER, (del lat. reconvales-
clre). V. n. Volver a convalecer.

RECONVALECIENTE, p. «. de Recon-
valecer. Que reconvalece. Ü. t. c. e.

RECONVENCER, (de re, 1." art., y con-
vencer). V. a. Cargar a uno la culpa
do algo motivadamentc. || v. r. Conven-
cerse plenamente de una cosa.

RECONVENCIMIENTO, m. Acción y
efecto de reconvencer o reconvencerse.

RECONVENCIÓN, f. Acción de recon-
venir, y Cargo o argumento con que se

reconviene.
RECONVENIR, (de re, 1." art., y con-
venir). V. a. Hacer cargo a uno, ar-

guyéadolo generalmente con su propio
hecho o palabra. || For. Pedir alguno
contra el que le demandó, convirtién-

dose do reo en actor.

—

Tlég. Reconve-
nís (a alguno) con, de, por, sobre al-

guna cosa.

RECOPILARLE, adj. Que so puede reco-

pilar.

RECOPILACIÓN, (de recopilar), i. Com-
pendio, resumen o reducción breve de
una obra o discurso. || Colección de
varias cosas. Recopilación de las le-

yes.
II

Colección y ordenamiento ofi-

cial de las leyes -españolas, publicada
por mandato de Felipe II en 1567. ||

Novísima Recopilación. Libro en que
aparecen reunidas ordenadamente, des-

pués de revisadas, cuantas disposicio-

nes legales no habían caído en desuso

y andaban incluidas en la Recopila-

ción, o corrían en pliegos sueltos. Fué
mandada promulgar y ejecutar como
ley del reino a 16 de julio de 1805.

||

Nueva Recopilación. Edición novena de
la Recopilación, hecha en 1775.

RECOPILADOR, RA. (de recopilar), m.
y f. Persona quo recopila.

RECOPILAR, (de re, 1." art., y capilar).

T- ». Juntar eu compendio, recoger o

RECO
unir diversas cosas. Dices© especial-

mente de obras literarias.

RECOQUEARSE, v. r. Encubrirse, ík!u1

tarse.
recoquín, m. fam. Hombre muy pe
queño y gordo.

RECORD, (del ingl. record, acta, regis

tro, éste del fr. réoorder, registrar
archivar, y éste del lat. recordare, re

cordar). m. Hecho deportivo, compro
bado y registrado por personalidades
o asociaciones deportivas competentes,
que sobrepuja a todos los- del mismo
género que se han realizado anterior-
mente.

RECORDABLE, (del lat. recordabllis).

adj. Que se puede recordar. ||
Digno de

recordaeión.
RECORDACIÓN, (del lat. recordatlo,
ónem). f. Acción de traer a la memo-
ria una cosa. || Recuerdo, 1.' acep.

RECORDADOR, RA. (de recordar), adj.

Que recuerda.
REC ant. Recorda-CORDAMIENTO.
clon.

RECORDANTE, p. a. de Recordar. Que
recuerda.

RECORDANZA. (del lat. recordantía).
f. ant. Recordación.

RECORDAR, (del lat. recordare), v. a.

Traer e la memorii, una cosa. Ü. t.

c. n.
II

Excitar y mover a uno a que
tenga presente una cosa de que se

hizo cargo o que tomó a su cuidado.

O. t. c. n. y c. r. ||
v. n. fig. Desper-

tar el que está dormido. Ü. t. c. r.

RECORDATIVO, VA. (del lat. recorda-
tivus). adj. Aplícase a lo que hace o
puede hacer recordar, jj m. Recorda-
torio.

RECORDATORIO, (de recordar), m. Avi-
so, advertencia, comunicación u otro
medio para hq,cer recordar alguna
cosa.

RECORRER, (del lat. recurriré), v. a.

Con nombre que exprese espacio o
lugar, ir o transitar por él. Recoreee
la vía, eecoeueb todo el país.

|| Re-
gistrar, mirar con cuidado, anclando
de una parte a otra, para averiguar
lo que se desea saber o hallar. || Re-
pasar ligeramente un escrito. || Repa-
rar lo que estaba deteriorado. ||

Impr.
Justificar la composición pasando le-

tras de una línea a otra, a consecuen-
cia de enmiendas o de variación en 1»

medida de la página. || v. n. Recurrir,
acudir o acogerse. ||

Recorrer el ajuste.

Impr. Pasar líneas de unas planas a
otras.

RECORRIDA, (de recorrido). í. Mar.
Embonada, 2.* acep.

RECORRIDO, DA. p. p. de Recorrer, y
m. Espacio quo recoiT© o ha de reco-
rrer una persona o cosa. || Acjción de
reparar lo que está deteriorado. ||

Re-
pasata.

II
Art. y Of. En litografía,

operación de tapar o corregir los de-

fectos observados en la piedra después
de hecha la composición.

||
Carp. Ope-

ración de dar la última mano a la
obra de carpintería de blanco o de
taller ya colocada, y también las ope-
raciones necesarias para reponer ho-
jas de puertas, ventanas o balcones a
su primitivo estado, cuando por algu-
na causa no cierran con facilidad o
dejan huecos por los que pueda pene-
trar el viento. || Impr. Operación de
ajuste de algunas páginas, bien au-
mentando su tamaño, bien reducién-
dolo.

II
Impr. La parte de la compo-

sición en quo se efectúa esta opera--

cióñ.
RECORTABLE, adj. Que puede reoor-

RECORTADO, DA. p. p. de Recortar.
||

adj. Bot Dícese de las hojas y otras
partes de las plantas cuyos bordes tie-

nen muchas y bien señaladas desigual-
dades.

II
Pint. Aplicase a la sombra

que es tan fuerte al principio como al
fin.

II
m. Figura recortada de papel.

RECORTADOR, RA. m. y f. Persona que
recorta.

RECORTADURA, (de recortar). í. Re-

corte, 1,' acep.
II

pl. Reicort^, 4.* »cep.
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RECORTAR, fde re, 1." art., y cortar).

V. a. Cortar o rereenar lo que sobra
en nna eos*. || Cortar con art« el pa-
peí u otra eosa en Tnrios flfrnras. II

Pint. Señalar los perfiles de una
figura.

RECORTE, m. Acción y efecto de recor-

tar.
II
Impr. Pliegos o trozos de plie-

eo despojados en alguna porte do lo

impreso, que se fijnn en el patrón con
objeto de que la impresión salga como
«^3 debido. II TauT. Regate para evitar
lA cogida del toro. || pl. Porciones ex-

cedentes que por mexlio de un instru-

mento cortante se separan de cual-

quiera materia, tejida o elaborada,
hasta reducirla a la forma conve-
nient4?.

RECORVADO, DA. p. p. de Recorvar.
||

adi. Corvo, torcido.
RECORVAR. Cdel lat. recurvare), v. a.

Encorvar, l.* y 2.* aoeps. Ü. t. c. r.

RECORVO, VA. (del lat. recurvus). adj.
Corvo.

RECOSER. Cde re, 1." art., y coser), r.

a. Volver a coser. || Componer, zurcir
o remendar la ropa, y especialmente
la lilan^-a.

RECOSIDO, DA. p. p. de Recoser. || m.
Acción V efecto de recoser.

RECOSTADERO, m. Paraje o cosa en
r\\if pe recuesta.

RECOSTAR, (de re, 1." art.. y costa,

costado). V. a. Reclinar la parte su-

perior del cuerpo el que está de pie o
sentado. Ü. t. c. r. ||

Reclinar, 2.*

acep. TT. t. c. r.—Rég. Recostabsk en,

sobre la cnma.
rebotín RECOTAN. m. Juego de mu-
chachos que consiste en ponerse ano
a gatas y acertar el número de dedos
que otro apoya ex-tendidos eobje su
espa'da.

RECOVA, (del m. or. que recua), f.

Cuadrilla de perros de caza.
RECOVA. ídel m. or. que recua), f.

Compra de huevos, gallinas y otras
cosas que se hace por los lugares pa-
ra volverlas a vender. || Sitio público
en que se venden las gallinas y de-
más aves domés^'icas.

||
prov. And. Cu-

bierta de piedra o fábrica, que se po-
ne para defender del temporal algujias
rosas. II

.imér. 5Iercado temporal para
comestibles.

RECOVECO, ni. Tut.'.ta y revuelta de un
callejón, posillo, arroyo, etc. || fig.

Simulado artificio o rodeo de que uno
se vale para conseguir un fin.

RECOVERO, RA. (de recova), m. y f.

Persona que anda comprando huevos,
g.allinas y ctras cosas para revender-
laí.

RECRE. (de recreo), m. Recle.
RECREABLE, (áo recrear), adj. Capaz
de recrear.

||
Que recrea o deleita.

||

ficr. Refocilante, confortativo, vigori-
z.idor.

RECREABLEMENTE, adv. m. Deleitosa-
mente.

RECREACIÓN. ídel lat. recreatjo,
ónem). f. Acción y efecto de recrear
o rcrears*. || Diversión para alivio
del trabajo, especialmente en casas de
campo o sitios amenos.

RECREAR, (del lot. recreare), v. a. Di-
vertir, alegrar o deleitar. Ü. t. c. r.

—

Rég. RtCRFJinsE en leer;—con el di-

bujo.
RECREATIVO, VA. adj. Que recrea o es
capaz (lo cansar recreación.

RECRECER, (del lat. rrcrencére). v. a.
.\.umentor, acrecentar una cosa. ü. t.
c. n. II V. n. Ocurrir u ofrecerse una
coísa do nuevo. || v. r. ReonimarK, co-
brar tirios.

RECRECIMIENTO, m. Acción y efecto
de recrecer o recrecerse'.

RECREIDO, DA. adj. Cetr. Dícese del
ave de caza que pierdiendo su dooili-
dnd se vuelve a su natural lit>ertad.

RECREMiNTICIO, CÍA. adj. Fisiol.
Perteneciente o relativo al recre-
niento.

RECREMENTO, (del lat. recremetttum).
ni. ant. R<>liquia que ha quedado de
cualquier cosa. || Fitiol. Humor que

RECT
después de segregado vuelve a ser ab-
sorbido por el organismo para oier-
t<i.s fines de la vida.

RECREO, fde recrear), m. Recreación.

II Sitio o luear apto y dispuesto pera
diversión. '! V. Tren de recreo.

RECRÍA, f. .Acción y efecto de recriar.
RECRIADOR, RA. m. y f. Persona que
recría.

RECRIAR. íde re, 1." art., y criar), v.

a. Fomentar, a fuerza de buena ali-

mentación, e! desarrollo de potros y
muletos criados en otra región.

RECRIMINACIÓN, f. Acción y efecto
de recriminftr o ncriniinarse.

RECRIMINAR, (do re, 1." art., y cri-

minar). V. a. Responder a, c.argos o
acusaciones con otros u otras. || v. rec.

Acriminarse dos o más personas; ha-
cerse carsfos las una.s a las otras.

RECRUCETADO, DA. íde re, 1." art.. y
cruceta), adj, lilas. Dicese de las cru-
ces que tienen cifras en sus brazos.

RECRUDECER, (del lat. recrndescire).
V. n. Tomar nuevo incremento un mal
físico o moral, o un afecto o cosa per-

judicial o desagratlable, después de
haber empezado a remitir o a ceder.

Ü. t. c. r.

RECRUDECIMIENTO, (de recrudecer).
m. Recrudescencia.

RECRUDESCENCIA, f. Acción y efecto
de recrudecer o recrudecerse.

RECRUDESCENTE. p. a. de Recrudecer.
Que recrudece.

RECRUJIR. íde re, 1." art., y crujir).
V. n. Crujir mucho.

RECTAL, adj. Anat. Perteneciente al

recto.
II

.\nat. Aplícase a la vena he-
iiiorTOÍ<Íal interna.

RECTAMENTE, adv. m. Con rectitud.
RECTANGULAR, adj. Geom. Pertene-
ciente o relativo al ángulo recto.

||

Geom. Que tiene uno o más ángulos
rectos.

II
Geovi. Que contiene uno o

más rectángulos. || Geom. Pertenecien-
te o relativo al rectángulo.

RECTÁNGULO, LA. (del \:\t. rectangü-
lus). adj. Geom. Rectangular, 2.* acep.
Dice.se principalmente del triángulo y
del paralelepípedo. || m. Geom. Para-
lelogramo que tiene los cuatro ángu-
los rectoa y los lados contiguos des-
iguales.

RECTIFICABLE, adj. Que se puede o
dí'be rectificar.

RECTIFICACIÓN, f. Acción y efecto de
rectificar.

RECTIFICADOR, (de rectificar), m.
Tecn. Alambique especial dispuesto
para dar un grado de concentración
determinado a un líquido volátil ob-
tenido por destilación.

RECTIFICAR, (del lat. rectificare, de
rectus, recto, y faeére, hacer), v. a.

Reducir una cosa a la c.voctitud que
debe tener. || Procurar uno reducir a
la conveniente exactitud y certeza los

dichos y hechos que se le atribuyen.
||

Geom. Tratándose de una línea curva,
hallar una recta cuya longitud sea
igua! a la de dicha curva.

||
Quím.

Purificar los líquidos y darles el ulti-

mo grado de perfección.
RECTIFICATIVO, VA. adj. Dícese de lo

quo rectifica o puedo rectificar. O. t.

c. s. m.
RECTILÍNEAMENTE, adv. m. En línea
recta.

RECTILÍNEO, A. (del lat. rectiliním).
adj. Geom. Que se compone de linces
rectos.

RECTITIS. (de recto y el sufijo iím,
adoptado oara indicar ínñiimaeión).
f. rat. Indam.ación do la muco.«a del
intestino recto.

RECTITUD, (del I«t. rectitido). f. De-
rechura o distancia más breve entre
dos puntos o términos. || ng. Calidad
de recto o justo. || fig. Recta ratón o
conocimiento jiráctico de lo que debe-
mos hacer o decir. || fig. Kxaotitud o
justificación pn los operaciones.

RECTO, TA. (d.'l lot. rrctu»). arlj. Que
no se inclina a un lacio ni a otro.

|| V.
Estera, linea recta.

|| V. Feudo recto.

II fig. Justo, severo y firme en sus re-
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soluciones.

|| fig.. Dícese del sentido
primitivo o literal de laa i)alabra3, a
diferencia d«^l trasl«ticio o figurado. ||

Anlrrin. V. Ascensión recta. || Esgr. V.
Compás recto, ij Geom. V. Anqulo, ci-

lindro, cono recto. I| Geom. V. Linea
recta, r. t. c =.

\\ Gram. Y. Caso recto.

II
Trig. V. Seno recto. || Zool. Dícese

de la última porción del intestino
grueso, que empieza en ol colon y ter-

mina en el ano. tr. t. c. s. m.
RECTOCELE. íde recto y el gr. líele.

hernia), m. Pat. Hernia del intestino
recto.

RECTÓMETRO. (de recto v el er. me-
trnji. medida), m. Ivd. Máquina ple-
gadora que en las fábricas de teiidos
permite varear y medir al propio tiem-
po las te'a-s con toda exa,ctitnd.

RECTOR, RA. ("del 'ot. rector, orem).
adj. O'ie rice o gobierna. || m. y f.

Superior a cuyo careo está el gobier-
no y mando de una comunidad, hos-
pital o colegio.

II m. Párroco o cura
propio.

II
Superior de una universidad

literaria y su distrito.
RECTORADO, m. Oficio y cargo de rec-

tor. II Tiempo que se ejerce.
RECTORAL, adj. Perteneciente o rela-
tivo .ni rector. Salón hectobai.

RECTORAR, v. n. Llegar a ser rector.
RECTORÍA, f. Empleo, oficio o jnris-
dicción del rector.

|| Oficina del rec-
tor.

RECTOTOMIA. (de rectótomo). t. Cir.
Orveración que consiste en la resección
del re^o.

RECTÓTOMO. (de recto, y el gr. temnS.
cortar), m. Cir. Instrumento que sirve
para hacer incisiones en el recto o para
efpctuar la resección de este órgano.

RECTOURETRAL. adj. .inat. y Pat.
Perteneciente o relativo al recto y a
la uretra.

RECTOVAGINAL. adj. Anat. y Pat.
Perteneciente o relativo al recto y a
'a vaeina.

RECTOVESICAL. Cde recto y el lat. ve-
sica, vejiga), adj. .4Tiaí. "y Pat. Per-
teneciente o relativo al recto y a la
vejiea.

RECTRIZ, (del lat. reetrix, icem. di-
rectora), adj. Zool. Dícese de las plu-
mas largas que forman la cola de las
avea y que. a manera de timón, sirven
para regularizar el vuelo. Tf. m. c. s.

RECUA, (del ár. rériih. cabalgata, ca-
ravana), f. C-onjunto de animales de
oerjo, que sirve para trajinar. || fig.

y fam. Muchedumbre de cosas que
van o sitruen unas tras de otras.

RECUADRAR. íde re, 1." art., y rúa-
drar). v. a. Pint. Cuadrar o coadricu
lar.

RECUADRO, m. Ir^. Compartimiento o
división en forma de cuadro o cnadri-
loneo.

RECUAJE, m. Tributo pacado por ra-
tón del tránsito de las recuaa. || ant.
Recua.

RECUARTA, (de re. 1." art., y cuarto).
f. Una de las cuerdas de la vihuela, y
es la segunda que se pone en el cuor-
to lugar cuando se doblan las cner-
das.

RECUCHILLO. (de re. \." nrt., t cu-
chillo), m. .trí. y Of. Nombre 'dado
por los sastres a un cuchillo dobl«
filie .«K? echa en el vestido.

RECUDIDA, (de rrcudir). f. ajit. Re-
bote.

II
Da recudida, m. adv. ant. Da

rebote.

RECUDIDERO. (de recudir), m. ant. Si-
tio «donde ^o ocndo o eonenrre.

RECUDIMENTO, m. Recudimlenta.
RECUDIMIENTO, «de recudir), m. Des-
pa< ho y p<kU r que so da al fiel o
arrendador para cobrar las rentas que
están a su cargo.

RECUDIR, (d! l«t. recutgre). v. a. Pa-
gar o aj;istír a uno con una cosa que
le toca y debe percibir. || ant. Acudir
o rot)(-!irrir a una parte.

|| ant. Acu-
dir o recurrir a uno. || ant. Respon-
der o replicar. H v. n. Resaltar, re-
surtir o volver una cosa al sitio o pa-
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raje de donde salió primero. ||

ant.

Concurrir, venir a junter&e en an

mismo lugar algunas cosas ; como las

calles, caminos, arroyos, etc.

RECUELO, (de recolar), m. Lejía muy
fuerte y según sale del cernewlero, que

emplean las lavanderas para colar la

ropa más sucia.
RECUENCO, (de re, 1." art., y cuen-

co), m. Terreno que forma un seno o
rinconada.

RECUENTO, (de recontar), m. Segun-
da cuenta o enumeración que se hace
de una co.?a. || En Galicia, inventario.

RECUENTRO, m. Reencuentro.
RECUERDO, DA. (de recordar), adj.

Amér. £n Colombia, despierto. || m.
Memoria que se hace o aviso que se da
de alguna cos« pasada o de que ya se

habló.
II
Amér. Nombre que &e da en

Colombia a una planta enredadera
americona. || pl. IVIemoria, y.* acep.

RECUERO, (de recua), m. Arriero o
persona a cuyo cargo está la recua.

RECUESTA, (de recuestar), f. Requeri-
miento, intimación. || ant. Busca y di-

ligencia que se hace para llevar y re-

coger una cosa. || ant. Duelo, desafío

o cartel para él. ||
A toda recuesta,

m. adv. ant. A todo trance.

RECUESTADOR, RA. adj. ant. Qa^e re-

cuesta o desafía. Usáb. t. c. s.

RECUESTAR, (del lat. re, iterat., y
quaisitáre, rogar), v. a. Demandar o
pedir.

II
ant. Desafiar. || ant. flg. Aca-

riciar, atraer con halago o dulzura
de amante.

RECUESTO, (de re, 1." art., y cuesta,
1." art.). m. Sitio o paraje que está
en declive.

RECULACIÓN, (de recular), i. Recula-
miento.

RECULADA, f. Acción- de recular.
RECULADAIMENTE. adv. m. A reculo-

nes.

RECULADOR, RA. adj. Que recula.

O. t. c. s.

RECULAI«IENTO. (de recular), m. Re-
culada.

RECULAR, (de re, 1." art., y culo), v.

n. Cejar o retroceder. || fig. y fam.
Ceder uno de su opinión o dict>amen.

i|

V. r. Caminar hacia atrás, retraerse
a reculones.

RECULO, LA. adj. Dícese del pollo o
gallirLa que no tiene cola.

RECULONES (A), m. adv. fam. Recu-
lando.

/{ECUÑAR. (de re, 1." art., y cuña).
V. a. Mil). Excovar con cuña.

RECUPERABLE, adj. Que puede recupe-
rarse.

RECUPERACIÓN, (del lat. recuperaño,
ónetn). f. Acción y efecto de recupe-
rar o recuperarse.

RECUPERADOR, RA. (del lat. reeupe-
r&tor, órem). adi. Que recupera. Ü.
t. c. 8.

II
m. Ina. Aparato destinado

a recoger el calor perdido en diver-
sas operaciones industriales con el

fin de aprovecharlo más tarde, ya en
la misma industria, ya en otras dife-
rentes.

RECUPERAR, (del lat. recupe.ráre). v.

a. Recobrar.
|| v. r. Recobrar, 4.'

acep.
RECUPERATIVO, VA. (del lat. rectipe-
rativus). adj. Dícese de lo que recu-
¿)era o tiene virtud de recuperar.
ICURA. f. Cuchillo pai-a recurar, con
hoja de dos cortes en forma de sie-
rra.

RECURAR. (del lat. recurdre, cuidar
con cuidado), v. a. Formar y aclarar
con la recura las piías de los peines.

RECURRENTE, (del lat. recurrens, en-
tem). p. a. de Recurrir. Que recurre.
II adj. Anat. y Fistol. Díceso de cier-
tos vasos o nervios que siguen una
dirección muy sinuosa, y, por exten-
sión, de los fenómenos sensitivos que
ofrecen algunos nervios.

RECURRIR, (del lat. recurrére). v. n.
Acudir a un juez o autoridad con una
demanda o petición. || Acogerse al fa-
vor de uno en caso de necesidad, o

HECHA
emplear medios especiales pai-e el lo-

gro de un objeto. || Volver una cosa
al lugar de donde salió.

RECURSO, (del lat. recürsus). m. Ac-
ción y efecto de recurrir.

|| Vuelta o
retorno de una cosa al sitio o lugar
de donde saüó. || Memoria], solicitud,
petición por escrito.

||
For. Acción que

queda a la persona condenada en jui-

cio, para poder recurrir a otro juez
o tribunal, || pl. Bienes, medios de
subsistencia. || fig. Espedientes, arbi-
trios para salir airoso de una empre-
sa.

II
Recurso contencioso administra-

tivo. Fot. El que se interpone contra
las resoluciones de la administración
activa que reúnen determinadas con-
diciones establecidas en las leyes. ||

de aclaración. For. El que se interpo-
ne para obtener de un tribunal ma-
yores explicaciones sobre altrún ex-
tremo de su fallo que parezca defi-

ciente u obscuro.
II

de casación. Fnr.
El que so interpone ante tribunales
supremos contra fallos de tribunales
inferiores o laudo? en los que se supo-
nen infringidas leyes o doctrina le-

gal, o quebrantada alguna garantía
esencial del procedimiento. {| de tuer-
za. For. El que se interpone ante tri-

bunal secular reclamando la protec-
ción real contra agravios que se en-
tienden inferidos por un tribunal ecle-
siástico.

II
de Injusticia notoria. For.

El que. según el antiguo procedimien-
to, se interponía conti-a sentencia de
los tribunales superiores ante el Su-
premo de Justicia.

|| de mil y quinien-
tas. El que se interponía para la revi-
sión de ciertos procesos graves, con
depósito de mil quinientas doblas, an-
te una sala del Consejo Supremo así
denominada. || de nulidad. For. El
que se introducía con carácter de ex-
traordinario contra sentencie de los
tribunales siiperioi-es ante el Supremo
de Justicia con obieto de obtener aque-
lla declaración. || de queja. For. El
que interponen los tribunales contra
la invasión de atribuciones por auto-
ridades administrativas, y, en gene-
ral, el que se promueve ante un tri-

bunal o autoridad superior contra la
resietcnoia de un inferior a admitir
una apelación o un recurso. || de repo-
sición. For. El que se interpone para
pedir a los jueces que modifiquen suf
resoluciones, cuando éstas no son sen-
tencias definitivas. || de responsabili-
dad. For. El que se interpone para
exigir a los jueces y tribunales la
civil o criminal en que hayan incu-
rrido por sus actos u omisiones no
subsanables por otros recursos ordina-
rios.

II
de revisión. For. El que se in-

terpone para obtener la revocación de
sentencia firme en casos extraordina-
rios determinados por las leyes. ||

de
segunda suplicación. For. Recurso de
mil y quinientas.

|| de súplica. For. El
que se interpone contra las resolucio-
nes incidentales de los tribunales su-
periores, pidiendo ante ellos mismos
su modificación o revoración.

RECURTIDERO. m. .\m6r. En Colombia,
recudidero.

RECUSABLE, fdel lat. recusabUis). adj.
Que se puede recusar.

RECUSACIÓN. (del lat. recusat^o,
onem). f. Acción y efecto de recusar.
II

vaga. For. La que se hace en gene-
ral de una especie de sujetos, sin de-
terminar individuo.

RECUSANTE, (del lat. recúsans, án-
tem). p. a. de Recusar. Que recusia.
Ü. t. c. .«.

RECUSAR, (del lat. recusare), v. a. No
querer admitir o aceptar una cosa.

||

For. Poner tacha o excepción al juez
o al oficial que con carácter público
interviene en un proceso o expediente,
Ijara que no actúe en él.

RECH ABITA. Mala grafía de Recabita.
RECHAZABLE. a<lj. Que se puede re-
chazHr.

RECHAZADOR, RA. edj. Que rechaza.
Ü. t. es.

REDA
RECHAZAMIENTO, m. Acción y efecto
de rechazar.

RECHAZAR, (del lat. rejectare). v. a.

Resistir un cuerpo a otro, forzándole
a retroceder en su curso o movimien-
to.

II
fig. Resistir al enemigo obligán-

dole a ceder. || fig. Contradecir o im-
pugnar a otro lo que dice o propone.

RECHAZO, (de rechazar), m. Vuelta o
retroceso de un cuerpo por encontrar-
se con otro de más resistencia.

RCCHEB. (del ár. ráchab). m. Séptimo
mes del año musulmán.

RECHIFLA, f. Acción de rechiflar.
RECHIFLAR, (do re, 1." art., y chiflar).

v. a. Silbar con insistencia. || Burlar
con extremo; mofar y ridiculizar a
uno.

RECHÍN, (de rechinar, por el sonido
desapacible que produce la manteca,
cuando se quema lo que se fríe), m.
Amér. En Colombia, cualquier guiso
quemado.

rechín ADOR, RA. (de rechinar), adj.
Que rechina.

RECHINAMIENTO, m. Acción y efecto
de rechinar.

RECHINANTE, p. a. de Rechinar. Que
rechina.

RECHINAR, (do re, 1." art., y chinar,
y éste de china, 1.' art.). v. n. Ha-
cer o causar una co.sa un sonido des-
apacible por ludir con otra o por co-
lisión.

II
fig. Entrar mal o con disgusto

en una cosa que se propone o dice, o
hacerla con repugnancia.

{| v. r. Amér.
En Colombia y Honduras, requemarse
o tostarse la manteca, los guisados.

RECHINIDO, (de rechinar), m. Rechino.
RECHINO, (de rechinar), m. Rechina-
miento.

RECHINOSAMENTE, adv. m. Con rechi-
namiento.

RECHINOSO, SA. adj. Que rechina. ||

fig. Molesto, enfadoso, desagradable.
RECHISPEANTE, p. a. de Rechispear.
Que rechispea.

RECHISPEAR, (de re, 1." art., y chis-
pear). v. n. Relucir o brillar mu-
cho.

RECHONCHO, CHA. (del lat. rotundas,
redondo; de rota, rueda), adj. fam.
Aplícase a la persona gruesa y pe-
queña.

RECHUPADO, m. Pint. Acción y efecto
de rechuparse.

RECHUPAR, (de re, 1." art., y chupar).
V. a. Volver a chupar. || v. r. Pint.
Embeberse la tela el color.

RECHUPETE (de re, 1." art., y chupe-
te) (Ser de) una cosa. frs. fam. Ser
muy exquisita y agradable.

RECHUPETÍN. (Ser, o estar, de) una
cosa. frs. fam. Amér. En Cuba, ser de
rechupete.

RED. (del lat. rete), f. Aparejo hecho
con hilos, cuerdas o alambres traba-
dos en mallas, y convenientemente
dispuesto para pescar o cazar.

||
La-

bor o tejido de mallas. || Redecilla, 3."

acep.
li

Verja o reja.
||

Sitio donde se
vende pan u otras cosas que se dan
por entre verjas. || fig. Ardid o en-
gaño de que uno se vaie para atraer
A otro.

II
Oerm. Capa, 1.* acep.

||
barre-

dera. Aquella cuya relinga inferior es
arrastrada por el fondo del agua para
que lleve tras sí todos ios peces que
encuentre.

||
Jde araña. Telaraña.

|| de
jorrar, o de jorro. Red barredera.

||
del

aire. La que se arma en alto, colgán-
dola de un árbol a otro, de modo que
las aves al pasar queden presas en
ella.

I]
de pájaros, fig. y fam. Cualquie-

ra tula muy rala y mal tejida. || de
payo. Germ. Capote de sayal.

||
Gallun-

dera. ant. Red de pescar cazones y
otros escualos.

||
labrera. Cazonal, 2.*

acep.
li

pentayonal. Sistema de líneas
que constituyen un dodecaedro penta-
gonal, y cuyas aristas indican las di-
recciones fundamentales del relieve te-

rrestre.
II

sabogal. La de pescar sabo-
gas.

II
A red barredera, m. adv. fig.

Llevándolo todo por delante.
REDACCIÓN, (del lat. redactlo, ónem).

i. Acción y efecto de redactar. j| Lu-

1



REDE
gar n oQcina donde se redacta. |1 Con-
junto de redactores de ana publicación
poriódicft.

REDACTAR, (del lat. reriáctuní, supino
de reiligére, compüar, poner en orden).
V. a. Poner por o&crito provectos de
loy, dictámenes, memorias, informes,
arti>ii'o8 «le periódiio. etc.

REDACTOR, RA. adj. Qiie redacta. Ü.
t. e. í.

REDADA, (de redar), f. Lanc« de red.

II ñg. y fam. Conjunto de personas o
eosas que se toman o cogen de una
vei.

REDAJE, m. Amér. En el Ecuador, red,

intrineamieiito. maraña.
REDAMACIÓN, f. Acción de redamar. ||

Amor reciproco entre dos amantes,
amiítad con mutna correspondencia.

REDAMAR, (del lat. redamare), t. a.

Volver amor por amor, corresponder
ron amor al amante.

REDAN, (del fr. redan, del ant. fr. re-

deiit: de re iterat., y dent, diente),
m. Rediente.

REDAÑO, (de red), m. Zool. Prolonga-
ción del peritoneo, que cubre por de-

lante los intestinos formando un ex-

tenso pliegue adherido al estómago,
al colon transverso y a otras visceras,

y sue'to por abajo.
REDAR. T. a. lichar la red al agua para
pescar.

REDARGUCIÓN, (del lat. redargutío,
ónem). f. Acción de redargüir. || Ar-
gumento convertido contra el que lo

hace.
REDARGÜIR. ideJ lat. redargüiré), v-
a. Convertir el argumento contra ef
que lo hace. || For. Contradecir, im-
pugnar una cosa por algún vicio con-
tenido en ella. Se usa generalmente
resf>ecto de los instrumentos presen-
tados f-n juicio.

REDAYA, f. ant. Cierta red para pescar.
REGAZO. íde red), ra. ArtiU. Especie
de almohada incendiaria, usada en la
marina.

REDBESTIA. f. Según Bnrria, contrato
celebrado entre dos o más personas,
por el cual, unos ponen en común cier-

to número de animales, encargándose
los otros de alin^entarlos bajo la con-
dición de repartirse las ganancias.

REDEAR. (frec. de redar), v. a. Maja-
dear.

REDECILLA, f. dim. de Red. || Tejido
de malla de que se hacen les redes. ||

Prenda de malla, en figura de bolsa, y
con cordones o cintas, i>ara recoger el

pelo y adornar la cabeza. || Segunda
de las cuatro cavidades en que se di-

vide el estómotro de los mmiantee.
REDECIR, (de re. 1." art.. y decir), v.

a. Volver a decir; repetir con porfía,
con más fuersa.

REDEDOR, (dd Int. rotátor. orem). m.
Contorno, 1* a.^cp. || Al, o en, rededor.

m. aclv. Alrededor.
REDEJÓN, (de red), va. Redecilla de

iii.tvdr tamaño que la ordinaria.
REDÉL. m. Mar. Cuaderna donde prin-

pian los delgados de popa y proa y
,iie so coloca en la amura y en la
iiadra.

REDENCIÓN, (del lat. redemptío.
ifiiem ). í. .\rf ion y efecto de redimir.
• • redimirse. || Por antonora., la que
' lestro Señor Jesucristo bico del gé-
I • ro humano, por medio de su pa-
:,i'in T muerte. || fig. Remedio, recurso,
refuffio.

REDENDIJA, f. Rendija.
REDENTOR, RA. (del lot. redémplor.
orem). adj. Que redime, r. t. e. s. ||

m. l'nr an'ornin.. Jesucristo. 'I En las
••

.1 y Tri-
n ri jcatar

;t estaban
.'II 1... !• r .! • 'r, .'-;•.. • n, ~.

REOENTORISTA. (de rrd-u'nr). adj.
[litc:^^ del individuo pcrtí ne-iente a
la ordf'ii r'^1 íii.'^a fundada por San
.\lfo'i-u .M;iri:i cíe Ligorio.

REDERO. RA. iul¡. Perteneciente a las
redes. || T. Halcin redero. || m. y f.

i Persona que hoce redes. || Persona que

REDO
arma lai re<U'e. jj Persona que cata
con redes.

|| m. Germ. Ladrón que
quita cai>«3.

REDESCUENTO, m. Cotn. Nuevo des-
cuento.

REDHIBICIÓN. (del lat. redhibitio.

ónem). f. Aceióa y efecto de redhibir.
REDHIBIR. ídcl lat. redhibére). v. a.

Deshacer el comprador la venta, se-

gún derecho, por haberle ocultado el

vendedor algún vicio o gravamen de
la cosa vendida.

REDHIBITORIO, RlA. (del lat. redhibi-
toríuK). adj. Perteneciente o relativo

a la redhibii-ión
;
que da derecho a

eUa.
REDICIÓN, fdel lat. redicire, volver a
decir), f. Repetición de lo que se ha
dicho.

REDICHO, CHA. (de re. 1." art., y di-

cho). adj. fam. Aplícase a la persona
que habla pronunciando las palabras
con una perfección afectada.

REDIENTE, (do re. 1." art., y diente).

m. Constr. Resalto que se hace de dis-

tancia en distancia para construir so-

bro un terreno en pendiente. ||
Fort.

Obra obierta por la gola, la más sen-

cilla de este género, constituida sólo

por un án'.'ulo saliente.
REDIEZMAR. v. a. Cobrar el rediezmo.
REDIEZMO, m. Segundo diezmo o por-

ción que legítimamente se extraía del
acervo. || Novena parte de los frutos
ya diezmados, u otra porción cual-

quiera que de ellos se exigía después
de pegar el diezmo debido y justo.

REDIL, (de red), m. Aprisco circuido
con un vallado de estacas y redes.

REDIMIBLE, (de redimir), adj. Que se

puede redimir.
REOIMIDOR, RA. (de redimir), adj.
nnt. Redentor. Usáb. t. c. s.

REDIMIR, (del lat. redimére). v. a.

Rescatar o socar de esclavitud al cau-
tivo, mediante precio. Ü. t. c. r. ||

Ck)mprar de nuevo una cosa que se ha-
bía vendido, poseído o tenido por al-

guna razón o titulo.
|i
Dejar libre usa

cosa hipotecada o dada en prenda,
volviendo el dueño el dinero a la pver-

sona a cuyo favor se impuso el censo

y gravó la alhaja. || Librar de una
obligación, o hacer que ésta cese pa-

crando cierta cantidad. 'C. t. c. r.

REDI NA. (del ár. reddana, torno de
hi'ar). f. Art. y O/. Cierta rueda de
'os telares de terciopelo.

REDINGITA. (de Redding, localidad
d<:\ Connectieut, en los Estados Uni-
dos, en cuyas cercanías se halla erte
mineral), f. líiner. Fosfato hidrata-
do natural de manganeso, que con-
tiene hierro en proporciones mínimas,
casi nunca dcterminables.

REDINGOTE. ídel fr. redingote, y éste

del ingl. ridingeoat, traje para mon-
tar), m. Cafiote de poco vuelo y con
moneras ajustadas.

RÉDITO, (del lat. redítut). m. Renta,
utilidad o beneficio que rinde un ca-

ri it.il.

REDITUABLE, (de redituar), adj. Que
rin'le iiti'idnd o beneficio.

REDITUAL, al). Redituable.
REDITUAR, (del lat. redílut. rédito).

V. a. Rendir, producir utilidad.
REDIVIVO, VA. (del l«t. reditlru»).

«di. .\p<i regido, resucitado.
REDOBLADO, DA. p. p. de Rediblar. ||

adj. Aplicase al hombre fornido y
no muy alto. II Impr. Dícese de la im-
presión qne por haber pisado el plie-

tro dos v. eec. tftio remosqueada. ||
Mil.

V Paso redoblado.
REDOBLADURA, (de redoblar), t. Re-
doblamiento.

REDOBLAMIENTO, m. Acción y efecto
de ri-<loMir o r^^dohloríie.

REDOBLANTE, (de redoblar), m. Tam-
bor de caja prolongada. >in bordones
en la cara inferior, usado en on^uestas

y en lianda^ militares, y enyo oficio es
acompañar nvJolilando y marear el

ritmo,
i
.Musito que to^.-i e-to instru-

mento.
REDOBLAR, (de re. 1." art . y doblar).
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V. a. .\umentar una cosa otro tanto o
al doble de lo que antes era. jj Volver
la punta del clavo o cosa semejante
hacia la parte opuesta. || Repetir, rei-

terar vo'ver a hacer una cosa. U v. n.

Tocar redobles en el tambor.
REDOBLE, (de redoblar), m. Redobla-
miento.

II Toque vivo y sostenido, a
modo do trino, que se produce hirien-

do el tambor rápidamente con los pa-
lillos.

REDOBLEGAR, (del lat. reduplicare).
V. a. Doblesrar o redoblar.

REDOBLÓN, adj. Aplícase al clavo, per-
no o cosa semeiante que puede y ha
de redoblarse. || m. Germ. Acción de
redoblar el naipe pera hacer el fu-

llero la flor.

REDOLENTE, adj. Que tiene redolor.
REDOLER, (del lat. redoleré), v. n.

f^xhalar o despedir olor o hedor, ü

V. a. ñs. Conocer, percibir, inquirir.
REDOLIENTE, (de! lat. redDlevs, ín-
lem ). adj. fint. Que duelo mucho.

REOOLIN. m. ant. Redollno. 'I Poner en,

o salir por, redolín. frs. Elegir por
.=uerte.

REDOLINO. (del lat. rotñlusí, ruedeci-
11a). ni. prov. Ar. Bolita de cera o
madera con un horado en el que se in-

trwluce la cédula con el nombre de la
persona que ha de entrar en un sor-

teo.
II

prov. .Ar. Turno que hay que
euordar para moler la aceituna.

REDOLOR, (de re, 1." art., y dolor).
m. Doloreillo tenue y sordo que se sien-

te o queda después do un padeci-
miento.

REDOMA, (del ár. redoma), f. Vasija
de vidrio ancha de abajo, que va an-
gostándose hacia la boca. || T. Azúcar
de redoma. || .ímér. En Honduras, fru-

to de una balsamina. || Amér. En
Chi'e, pecera. || Amér. En Venestte'a.
fanal. || .Ime'r. En Venezuela, arco qxie

cierr.i una caUe.
REDOMADO. DA. (de re. 1." art., y do-
mar), n-lj. >[uT cauteloso y astuto.

REDOMAZO. m. ijolpe dado con una re-

doma.
REDOMÓN, NA. (de re, 1." art., y do-
mar). .Amér. Merid. Aplícase a la ca-

ballería no domada por completo.
REDONDA, (del let. rotunda, terni. f.

de rotútidn». redondo), f. Comarca. ||

Dehesa o coto de pasto. |l Grrm. Bas-
quina.

II
Mar. Vela cuadrilátera que

se larga en el trinquete de las gole-

tas y en el único palo de las balan-
dras.

II
Mún. Semibreve. || A la redon-

da, m. adv. En torno, alrededor.
REDONDAMENTE, adv. m. En circunfe
reneia, alredcxlor. || fig. Claramente.
absolutamente.

REDONDEAR, v. a. Poner redonda una
cosa. C. t. c. s. II

V. r. fig. Descargar-
se de toda deuda o cuidado, acomo-
dándose o lo que se tiene propio. ','•

fig. .adquirir uno bienes o rentas que
le proporcionen el bienestar d-

REDONDEL, (de redondo), m
Círcu o, 1.* y 2.* aceps. || E?p-
capa sin capiUa y redonda per l.i prir

te inferior. Il Táur. En ln« plaza» de
toros. espe< io destinado a la lidia.

REDONDELA. (de redondel), f. Art. y
01. Entre euarnicioneros, cierto fuste
r''liindn de madera.

REDONDELANO. NA. n.'j

R»londe'a. villa de 1,-4

Pnnt'V.Nira. T. t. c s. J i' .

" n lati\o a esta villa.

REDONDEO, ra. Acción de redondear
REDONOETE, TA. adj. dim. de Re-

dondo.
REDONDEZ, f. Calidad de mlondo ^I

Circuito de li' - ' --r-i f Pn-

perflcie de un de la

Tierra. Todo rn .«

REDONDILLA i . : r. .i.nria j. {.

Combinación rii-'.ri .-» de eiMitro versos
o<tñ;;!.'.V. - ' - -^riVc riM-nn el pri-

mf r • ido con

«>I
iT^^ a-\

1« ^ :--., Olt'.

sílatoi Lji ,
: r.riian • 1 primero con el

tercero y el segando con el coarto.



1430 REDU
REDONDILLO, LLA. (de redondo), ftdj.

V. Trigo redondillo. || V. Letra redon-

dilla. Ü. t. o. 8. II
ru. Amér. En Ve-

nezuela, redondel o ruedo.
REDONDITA, (de la isla Redonda, nna
de las Antillas menores., donde so ha-

lla este mineral), f. Miner. Fosfato
hidratado do aluminio, en el que gran
parte del aluminio es substituido con
el hierro, y que contiene algo más de
un dos por ciento de flúor como ele-

mento constante.
'REDONDO, DA. (del lat. rotñndvs).

adj. De figura circular o semejante a
ella.

II De figura esférica o seme.iante

a ella. || Aplícase al terreno adehesa-
do y que no es común. ||

V. Cabeza,
mesa, seda redonda. || V. Coto, nego-
cio, número, sombrero, viaje redondo.

II
V. Letra redonda, ü. t. o. s. || fig.

Aplícase a la persona igual en su na-

eimiento por todos cuatro costados.
||

•fig. Claro, sin rodeo. ||
Amér. En Gua-

temala, dícese de las tiendas que no
tienen comunicación con lo interior de
la casa. || Carp. Y. Cantón redondo.

||

Ortogr. V. Punto redondo. || m. Cual-
quiera cosa de figura circular. || fig. y
fam. Moneda, 1." acep. ||

De redondo,
m. adv. que se usa hablando de los

vestidos de los niños cuando los ponen
tk andar. Aplícase también a los ves-

tidos de corte de las señoras cuando
no tienen cola y se usan sin manto.

|i

Con letra redonda.
||

En redondo, m.
adv. En circuito, en circunferencia o
alrededor. H fig. redondamente, 2."

acep.
REDONDÓN, (aum. de redondo), m.
fam. Círculo o figura orbicular muy
grande.

REDOPELO, (de redropelo), m. Pasada
que a contrapelo se hace con la mano
al paño u otra estofa. || fig. y fam.
Riña entre muchachos con palabras u
obras. ||

Al, o a, redopelo, m. adv. Con-
tra la caída natural del pelo o la

barba. || fig. y fam. Contra el curso
o modo natural de una cosa cualquie-
ra, violentamente.

REDOR, (síncopa de rededor), f. Este-
rilla redonda.

||
poét. Rededor.

REDOVA. (del al. redowa, y éste del
checo redjnwak). f. Danza originaria
de los eslavos, compuesta de vals y
de mazurlca.

|| Música de este baile.
REDOVANERO, RA. adj. Natural de
Redován, pueblo de lá provincia de
Alicante, u. t. c. s. || Perteneciente*

o

relativo a este pueblo.
REDRAR. (de redro), v. a. ant. Arre-
drar, apartar, separar.

|| ant. For.
Sanear, 4." acep.

REDRO, (del lat. retro), adv. 1. fam.
Atrás o detrás.

|| m. Anillo que se
forma cada año, excepto el primero,
en las astas del ganado lanar y del
cabrío.

REDROJO, (de redro, atrás), m. Raci-
mo pequeño y de pocas uvas, que van
dejando atrás los vendimiadores. ||

Fruto o flor tardía, o que echan se-
gunda vez las plantas, que por ser
fuera de tiempo no suele sazonar.

||

fig. y fam. Muchacho que medra poco.
REDROJUELO. m. dim. de Redrojo.
REDROPELO, (de redro y pelo), m. Re-
dopelo.

II
Ai, o a, redropelo, m. adv. Al

redopelo.
REDROSACA, (de redro y sacar), f. ant.
Estafa, socaliña.

REDRUEJO, m. Redrojo.
REDRUNA. (de redro), f. Cetr. Sitio,
campo o lugar del lado izquierdo del
cazador.

REDUCCIÓN, (del lat. reducUo, onem).
f. Acción y efecto de reducir o redu-
cii-se.

II
Pueblo de indios convertido? a

la verdadera religión. || Esgr. V. Mo-
vimiento de reducción. ||

Mar. T. Cua-
drante de reducción.

REDUCIRLE, adj. Que se puede redu-
cir.

REDUCIDAMENTE, adv. m. De una ma-
nera reducida.

REDUCIDO, DA. p. p. de Reducir.
|| adj.

Estrecho. || Circunscrito.
|| Limitado.

REED
REDUCIMIENTO, (de reducir), m. Re-
ducción, 1." acep.

REDUCIR, (del lat. reduciré), v. a.

Volver una cosa al lugar donde antes
estaba o al estado que tenía. || Dis-
minuir o minorar, estrecuar o ceñir.

II
Mudar una cosa en otra equivalen-

te,
II
CamlDÍar o trocar una moneda por

otra.
II
Resumir en poca» razone.<5 un

discurso, narración, etc. || Dividir un
cuerpo en partes menudas. {| Hacer que
un cuerpo pase del estado sólido al lí-

quido o al de vapor, o al contrario. ||

Compi-ender, incluir o arreglar bajo de
cierto número o cantidad. XS. t. c. r.

II
Sujetar a la obediencia a los que de

ella se habían separado.
||
Persurdir o

atraer a uno con razones y argumen-
tos.

II
Cir. Restablecer en su situación

natur.al los huesos dislocados o rotos,
o bien las partes que forman los tu-

mores herniosos. || THal. Convertir un
silogismo de figura imperfecta en per-
fecta.

II
Mat, Expresar el valor de una

cantidad en unidades de especie dis-
tinta a la dada. Redttcir duron a pe-
setas, decámetrns a kilómetros.

\\
Pint.

Hacer una figura o dibujo más peque-
ño, guardando la misma proporción
en las medidas que tiene otro mayor.
II
Quim. Descomponer un cuerpo en sus

principios o elementos.
||
Quim. Sepa-

rar parcial o totalmente de un com-
puesto oxidado el oxígeno nue contie-
ne.

II
V. r. Moderarse, arreglarse o ce-

ñirse en el modo de vida o porte. ||

Resolverse por motivos poderos«i'S a
ejecutar una cosa. Me he beüucido a
vivir en el campo.—Ré<i. REnxrciR (al-

guna cosa) a la mitad.—REnnciRSE a
lo man preciso:—en los gastos.

REDUCTIVO, VA. adj. Que reduce.
REDUCTO, (del lat. redñetvs. aparta-
do, retirado), m. Fort. Obra de cam-
paña, cerrada, que por lo común cons-
ta do parapeto y una o más banque-
tas.

REDUCTOR, RA. adj. Que reduce o sirve
para reducir. Ü. t. o. s. || de Jarvls.
m. Cir. Aparato que se emplea para
reducir las luxaciones.

REDUNDANCIA, (del lat. redundantU).
f. Robra o demasiada abundancia de
cua^nuiera cosa o en cualquier línea.

REDUNDANTE, (del lat. rcdundans,
ántem). p. a. de Redundar. Que re-
dunda.

REDUNDANTEMENTE, adv. m. Con re-
dundancia.

REDUNDAR, (del lat. redundare), v.

n. Rebosar, salirse alguna cosa de sus
límites o bordes por demasiada abun-
dancia. Dícese por lo común de los lí-

quidos.
II

Resultar, ceder o venir a
parar una cosa en beneficio o daño do
alguno.

—

Rég. Redttnd.íb en beneficio.
REDUPLICACIÓN, (del lat. reduplica-

tío, Snem). í. Acción y efecto de re-
duplicar.

II
Rct. Figura que se come-

te repitiendo con.=ecutivamente un
mismo vocablo en una cláusula o
miembro del período.

REDUPLICAR, (del lat. reduplicare).
V. a. Redoblar, 1." y 3.* aceps.

REDUPLICATIVAMENTE. adv. m. Con
reduplicación, en forma reduplicada.

REDUPLICATIVO, VA. adj. Que redu
plica.

REDUTABLE. (del fr. redoutahle). adj.
ant. Formidable.

REDÜVIDOS. (del lat. reduvla, uñero,
por el dolor que causa gu picadura).
f. pl. Familia de insectos hcmípteros,
nocturnos, que se alimentan de peque-
ños insectos, y a veces atacan al hom-
bre durante el sueño.

REEDIFICARLE, adj. Que puede reedi-
ficarse.

REEDIFICACIÓN, f. Acción y efecto de
reedificar.

REEDIFICADOR, RA. (de reedificar).
adj. Que reedifica o hace reedificar.
Ü. t. c. s.

REEDIFICAR, (de re, 1." art., y edi-

ficar). V. a. Volver a edificar o cons-
truir de nuevo lo arruinado o caldo.

REEX
REELECCIÓN, f. Aooióji^y efecto de re-

elegir.

REELECTO, TA. p. p. irr. de Reelegir.

REELEGIRLE, adj. Que puede ser reele-

gido.
REELEGIR, (de re, 1." art., y elegir).

V. a. Volver a elegir.
REELECTRÓMETRO, (de re, 1." art., y
electrómetro), m. Fís. Aparato que
indica el sentido e intensidad de una
corriente eléctrica.

REELIGIR. (de re, 1." art., y eligir).

ant. Reelegir.

REEMBARCAR, (de re, 1." art., y em-
barcar). V. a. Volver a embarcar. Ü.
t. e. r.

REEMBARCO, m. Reembarque.
REEMBARQUE, m. Acción de reembar-
car o reembarcarse.

REEMBOLSAR, (de re, 1." art., y em-
bolsar). V. a. Cobrar la cantidad que
se había dado o prestado. Ü. t. c. r.

REEMBOLSO, m. Acción y efecto de re-

embolsar o i-ecmbolsarsie.
REEMPLAZABLE, adj. Que puede ser
reemplazado.

REEMPLAZAR, (de re, 1." art., en y
plaza). V. a. Reintegrar o poner en
lugar do una cosa otra igual o equi-

valente.
II
Suceder a uno en el empleo,

cargo o comisión que tenía.

—

Rég. Re-
emplazar (a una persona) con otra;—
Ca Luis) en su empleo.

REEMPLAZO, m. Acción y efecto do re-

emplazar.
II
Reintegro que se hace de

una cosa. || Renovación parcial del

contingente del ejército activo en los

plazos que la ley establece. ||
Hombre

que entra a servir en lugar de otro
en la milicia. || De reemplazo, loe. Mil.

Dícese de la situación en que queda
el jefe u oficial cfue no tiene plaza
efectiva en los cuerpos de su arma,
pero sí opción a ella en las vacantes
que ocurran.

REENCUENTRO, (de re, 1." art., y en-
cuentro), m. Encuentro de dos cosas
que chocan una con otra. ||

Choque de
tropas enemigas en corto número, que
mutuamente se encuentran.

REENGANCHADOR, RA. adj. Que ro-

encancha. Ü. t. o. s.

REENGANCHAMIENTO, (de reengan-
char), m. Mil. Reenganche.

REENGANCHAR, (de re. 1." art., y en-

ganchar). V. a. Mil. Volver a engan-
char, 4.' acep. Ü. t. c. r.

REENGANCHE, m. Mil. Acción y efecto
de reenganchar o reengancharse. ||

Mil. Dinero que se da al que se re-

engancha.
REENGENDRAOOR, RA. adj. Que re-

en,gendra. Ü. t. c. s.

REENGENDRAR, (de re, 1." art., y en-

gendrar). V. a. Volver a engendrar.

¡I
Dar nuevo ser espiritual o de gra-

cia.

REENSAYAR, (de re, 1." art., y ensa-
yar). V. a. Volver a ensayar.

REENSAYE, m. Acción y efecto de re-
ensayar un metal.

REENSAYO, (de reensayar), m. Segun-
do ens'ayo de una comedia, máqui-
na, etc.

REENTRANTE, p. a. de Reentrar. Que
reentra.

REENTRAR, (de re, 1." art., y entrar).
V. a. Volver a entrar.

REENVIDAR, (de re, 1." art., y envi-
dar). V. a. Envidar sobre lo envidado.

II
fig. Volver a invitar, provocar.

REENVITE, (de re, 1." art., y envite).
m. Envite que se hace sobi-e otro.

REESCRIBIR. (de re, 1." art., y escri-

bir). V. a. Volver a escribir, escribir

por segunda vez.

REEXAMINACIÓN, (de reexaminar), f.

Nuevo esamen.
REEXAMINAR, (de re, 1." art., y exa-
minar). V. a. Volver a examinar.

REEXPORTARLE, adj. Que se puede re-
exportar.

REEXPORTACIÓN, f. Acción y efecto-

de reexportar.
REEXPORTAR, (de re, 1." art., y ex-
portar). V. a. Com. Exportar lo qne-

ee había importado;



REFE
REFACCIÓN, (de refección), f. Alimen-
to inodcrado quo se toma iniiti repa-
rar las futTzas. || Rcstituoión quo so
hacía al estado eclesiástico do aque-
lla porción con que había contribuido
a los d<'rechos reales, de quo estal)a

exento.
II
Qratiñcaeión quo se daba a

los niilitorea en compensación del ma-
vor precio de los víveres, a causa de
la contribución de consumos, de la

cual e-^taban exentos. || fam. Lo que
en cualquiera vento se da al compra-
dor sobre la medida exacta, por vía
de añadidura. || Amér. En Cuba, gas-

to quo ocasiono al propietario el sos-

tenimiento de an ingenio o de otra
tinca.

REFACCIONAR, (de refacción), v. a.

.Imír. Reparar un e<lificio. || Artiér.

En Cuba, auxiliar, sostener una finca

o cosa roÍB supliendo lo que necesite,

a fin de quo no se arruine o falte el

objeto de su institución.
REFACCIONARIO, RÍA. a<lj. Pertene-
ciente o relativo a la refacción. || For.
Díceso de los créditos procedentes de
dinero prestado para fabricar o repa-
rar una cosa, como nave o casa, cuan-
do so trata de distribuir entre acree-
dores el valor de ella.

REFACCIÓN ISTA. com. Amér. En Cu-
ba, persona que se obliga a refaccio-

nar.
REFACER. íde re, 1." art., y facer).

V. a. nnt. Indemnizar, resarcir, subsa-
nar, reintejjrar, reedificar.

REFAJO, (do re, 1." art., y fajar), m.
Saya exterior de que en algunas pro-

vincias de España usan las mujeres;
suelo ser corta, y se cruza por detrás.

II Zagalejo interior de bayeta u otro
tela tupida que las mujeres usan pa-

ra abrigo.
REFALAR, v. a. Amér. En la República
Arpcntina, quitar, despojar do algo.

REFALOSO, SA. adj. Amér. Eu la Re-
pública Argentina, resbaladizo.

REFALSADO, DA. adj. Fa'so. cngoñoso.
REFECCIÓN, (del lat. refvctlo, óiiem).

f. Relacción, 1.* ocep. || Compostura,
r«paración.

REFECCIONAR, (de refección), v. o.

ant. Alimentar.
REFECCIONARIO, RÍA. a<]i. For. Re-

faccionarlo. '2.* acop.
REFECTOLERO, ni. Refitolero.

REFECTORIO, (liel b. lat. refectorium,

y éste del lat. reféctus, refección, ali-

mento), m. Habitación destinada en
Ifis comunidades y cu algunos colegios
para juntarse a comer.

REFECHO, CHA. (del lat. reféctus). p.

p. irrrg. do Refacer.

REFERENCIA, (del lat. referen», in-
tem, refen-nte). f. Narración o relación
do una <o«. || Relaciun, dependencia
o semejanza de uno cosa respecto de
otra, jj

Remisión, 2.* acep.
REFERENDADO, DA. (del m. or. que
referéndum), adj Armado do relación,
provisto do noticia, apercibido con lu

comisión.
REFERENDARIO. (iM lat. referevda-
rluí). m. Relrendarlo.

|| ant. El que re-

fleri' o relata ali;uiias cosas.
REFERENDUM, (dol lat. referéndum,
term. neutra de rvferéndu», p. f. pasi-

vo de refirre, referir), m. Despacho o
nota que un agente diplomático expide
a lu gobierno pora f^-ílir nuevas ins-

tniociones. ||
Ksp'tn' de iilvbiocito o

consulta que se lnu'' a l"S elector».*

»e«roa de una ciicst.'m po'itira.

REFERENTE, (de! Int. r.'ft'rmi. éntem).
p. a. do Referir. Qu r- licre o que dice
TcIn<MOo a otra f<'-o.

REFERIBLE, otlj. Qu.' s« puede refe-
rir.

REFERiMIENTO. (de referir), m. Re-
ferencia, 1.» T 2 • OCt-p».

REFERIR, (del lot. reférre). v. &. Dar
s conocer, d« palabra o por escrito,

un hecho verdadero o ti : - i.i.
Ij

Di-
rigir, encaminar u < r.I i:ir alguna
osa iw cierto y detornuna iu fin u ob-
to. Ü. t. c. r. II

Relacionar, 2.* ocep.
'.'. t. c. r. II aat Aferlr. n ant. Afrl-

REFL
bu Ir.

II
V. r. Remitir, 7.* acep. || Refe-

rirse a lo escrito, frs. Remitirse a los
documentos escritos, en contrapoéi-
ción do las asevcracionc» verbales.

—

Uég. Rkfkuikse a alguna cnsa.
REFERTAR. (do rr, 1." art.. y el b.

Ittt. ferttíirc, y ó to del lat. fcrlre, he-
rir). V. n. ant. Reyertar.

REFERTERO, RA. (da rcfcrtar). adj.
Quimerista, amigo de reyertas o ren-
cillas.

REFEZ. Bc'j. ant. Rahez.
II

De refez. m.
adv. oiit. Fáciiniente.

REFEZAR. (d,. rcfezj. v. n. ant. Rafe-
zar.

REFIADO, DA. (úe re. 1." art.. y fiar).
ndj. Muy fiado, fiado enteramente, eou-
tiado por extremo.

REFIERTA, (de refertar). í. ant. Re-
yerta.

REFIGURAR, (de re, 1." art., y figu-
rar). V. e. Representarse uno de nue-
vo en la imaginación la especie de lo
que antes había visto.

REFILÓN, (de re, 1." art., y filo). (De).
m. adv. De soslayo.

REFINACIÓN, f. Acción y efecto de re-
tinar.

REFINADERA. (de rofinar). t. Piedía
larga y cilíudrica más delgada que la

quo se Uama mano, la cual sirve para
labrar el chocolate después do hecha
la mezcla.

REFINADO, DA. p. p. do Retinar, jl adj.
fig. Sobresaliente en cualquier espe-
cie.

II
fig. Astuto, malicioso.

REFINADOR, m. El quo refina, espe-
cialmente metales o licores.

REFINADURA, f. Acción de refinar.
REFINAMIENTO, (de refinar). m. Es-
mero. Suele aplicarse al proceder de
personas muy astutas o maliciosas. ||

i'or ext., lo sumo en los goces y de-
leites materiales.

REFINAR. (do re, í." art., y fino), t.
a. Haoer más ñna o más pura una co-
sa, separando las heces y materias he-
terogéneas o groseras. || fig. Reducir
alguna co.^a o la perfección quo debe
tener.

refinería, f. Fábrica de refino de
azúcar u otra cosa.

REFINO, NA. (do refinar). adj. Muy
fino y acendrado. || V. Azúcar refino, o
refina.

|| m. Refinación.
|| Lonja donde

se vendo racao, azúcar, chocolate y
otras cosas. ||

.imér. En Méjico, aguar-
diente.

REFIRMAR, (del lat. refirmare), v. o.
Apoyar una cosa sobre otra; estribar.

II Confirmar, ratificar. || ant. Asegu-
rar, afianzar. Usáb. t. c. r.

REFISTOLERÍA, (do refistolero), t. fam.
Amér. En Cuba, orgullo, presunción;
afectación o estudio en los movimien-
tos, palabras o modales.

REFISTOLERO, RA. adj. Amér. En Mé-
jico y Cuba, presumido, orgulloso, que
tiene mucha presunción. Ü. t. o. s.

REFITOLERO, RA. (de refitor). adj. Que
tiene cuidado del refectorio. Ü. t. c.

6.
[I

fig. y fam. Entremetido, comine-
ro. Ü. t. c. s.

II
.Iwi^r. En la isla do

Cuba, obsequioso con afectoción y la-
Inmeria.

REFITOR. M.l lat. reféetor, Orem). m.
ant. Refectorio.

|| En algunos obispa-
dos, cierta porción de diezmos quo
percibía en diferentes pueblos el ca-
bildo di> lo catedral.

REFITORIO. ni. ant. Refectorio.
REFLECTANTE, p. a. do Reflectar. Que

retí. -I tn.

REFLECTAR, (dd lat. rcfirctfrf. vol-
ver ha' i a atrás), v. n. Fu. Reflejar,
1." ai-ep.

REFLECTOR, RA. (do reflectar), adj.
Uiceso del cuerpo que reflejo. C. t.

c. g.
II m. Fí^. Aparato de metal bru-

üido, para reflejar los rayoe lumino-
sos.

REFLEJA, (de reflejar), f. ReflexKn,
2.* acen.

REFLEJAR. <áe reflejo), t. n. FU. Ha-
cer retroceder o cambiar do dirección
la luí, el calor, el sonido o a'gúji
cuerpo elástico, despuéa de un cbo-

REFO 1431
que. ü. t. c. r. || t. a. Reflexionar.

||

V. r. fig. DejarE« ver una tosa en otra.
—Rég. Refluau (la luz) en, sobre un
plano.

REFLEJO, JA. (del lat. refléxus). odj.
Que ha .«¡i.lo reflejado.

II fig. Aplíe«¡,«
al conoeiiiiiento o consideración que
se forma <} una cosa para reconocerla
mejor.

|| Fi.tiol. Díce=e de los actos
que obedecen a excitaciones no perci-
bida.s por la conciencia. || G'ram. V.
Verbo reflejo.

|| úpt. V. Rayo reflejo.

II
Pint. V. Luz refleja.

JI m. Luz refle-
jada.

REFLEXIBILIDAD. f. Calidad de refle-
.\ible.

f EFLEXIBLE. (del m. or. que reflexivo).
adj. Que tiene la facultad de reflejar.

REFLEXIÓN, (del lat. reflexío, ónem).
f. Fis. Acción y efecto do reflejar o
reflejarse.

|| flg. Nueva o detenida con-
sideroción sobre un objeto. || V. Circu-
lo, cuadrante de reflexión.

|| Ceom. ^
Ángulo de reflexión.

|| dram. Mañera
de ejerecrse la acción del verbo refle-
xivo.

REFLEXIONAR, (de reflexión), t. a.
Considerar nueva o detenidamente
una ccs&.—Rétj. Reiiexionab en, sobre
la materia

REFLEXIVAMENTE, odv. m. Con refle-
.\¡ón.

REFLEXIVO, VA. (del lot. refl^xum,
supino de reflectére, volver hacia
atrás), adj. Que refleja o reflecta.

||

Acostumbrado a hah'or v a obrar con
reflexión.

JI
Gram. \. Verbo reflexivo.

O. t. e. f.

REFLORECER, (del lat. reflorescére).
V. n. Volver a florecer los campos o
echar flores las plontas.

|| fig. Volver
una cosa no material al lustre y esti-
mación que tenía

REFLUENTE. p. a. do Refluir. Qu« re-
fluye.

REfLuIR. (del lat. rcfluére). v. n. Vol-
ver hacia atrás o hacer retroceso un
lí'iuido.

II
fig. Redundar, 2.* acep

REFLUJO, (do re, 1." art., y flup). m.
Movimiento do descenso de lo marea.

REFOCILACIÓN, f. Acción y efecto de
refocilar o refocilarse.

REFOCILANTE p. a. de Refocilar. Qu«
refocila, r. t. c. adj.

REFOCILAR, (del lot. refociUare). t.
a. Recrear, alegrar. Dícese en parti-
cular de las cosas que calientan v dan
vitror. r. t c. r

REFOCILO, m. Refocilación.
REFORJADOR, RA. adj. Que reforjo.
Ü. t. C. ,e.

REFORJ AMIENTO, m. Acción y efecto
de reforjar.

REFORJAR, (do re, \." art., y forjar).
v. a. Volver a forjar.

REFORMA, f. Acción y efecto do refor-
mar o reformarse. || Religión refor-
mada.

REFORMABLE, adj. Que se puede refor-
mar.

I
I»i-Tin de reforma.

REFORMACIÓN, (del lot. reformatío.
Onem ). f. Reforma, 1.* acep

REFORMADAMENTE, adv. m. Confor-
me a rtforiüa.

REFORMADO, DA. (del lat. reforma-
tuí). p. p. do Reformar.

;¡ ndj. Apli-
cábase al ofieial militar quo no esta-
ba rri nitua! ejercieio de iU empleo.

|j

V. Religión reformada.
REFORMADOR, RA. (del lat. reformé-

tor, Orem). adj. Que ref.riiia o pon»
en debida forma un.i ce^. C. t. o. ».

REFORMAR, (del lat. reforw^íre). v. a.
Volver a formoi. rvhaeer. ,'! Reparar,
restaurar, restatiUver. n poner. II

Arreglar. corr<gir. eiiiiKiidar, poner
en orden.

|| U<du" ir o re tituir una
orden rf^'igicí» u r^'r^ ln'»ít'ito a zn

^' •
'

to .. :^

un eiiijMi...

rar o rebajar
dod. M V. r. I

: . ,,

reí
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REFORMATORIO, RÍA. adj. Que reforma

o arregla. |1 m. Cierto asilo oficial pa-

ra delincuentes.
REFORMISTA, adj. Partidario de refor-

mas. Ü. t. o. s.
, , . „

.

REFORZADA, (de reforzado), f. Mus.

Bordoncillo o cuerda doble que sirve

para el arpa y otros instrumentos.
REFORZADO, DA. p. p. de Reforzar. ¡|

adj. Que tiene refuerzo. Díccse espc-

oiaimente de piezas de artillería j-

maquinaria. ||
Aplícase a cierta espe-

cie de cinta o listón de un dedo de

ancho próximamente. Ü. t. c. s.

REFORZAR, (del b. lat. rejortiare). v.

a. Engrosar o añadir nueva-s fuerzas

o fomento a una cosa. ||
Fortalecer o

reparar lo que padece ruina o detri-

mento. II
Animar, alentar, dar espí-

ritu. X5. t. c. r.

REFRACCIÓN. (del lat. refractlo,

ónem). í. Fís. Acción y efecto de re-

fractar o refractarse. ||
Fis. V. índi-

ce de refracción. ||
Gnom. V. Cuadrado

de las refracciones. || Fís. V. Ángulo de

refracción. ||
Dof<le refracción. Fis. Pro-

piedad que tienen ciertos cristales de

duplicar las imágenes de los objetos.

REFRACTAR, (de refracto), v. a. Fts.

Hacer que cambie de dirección el ra-

Yo de luz que pasa oblicuamente de

un medio a otro de diferente densidad,

tr. t. c. r.

REFRACTARIO, RÍA. (del lat. refracta-

rlus, obstinado, pertinaz), adj. Aplí-

case a la persona que rehusa cumplir

alguna promesa u obligación. ||
Opues-

to, rebelde a aceptar una idea, opi-

nión o costumbre. ||
Fh. y Quím. Dí-

oese del cuerpo que resiste la acción del

fuego sin cambiar de estado ni des-

componerse.
REFRACTO, TA. (del lat. refráctm).

adj. Que ha sido refractado. ||
Fis-

V Rayo refracto.

REFRACTÓMETRO. (de refractar y el

gr. melron, medida), m. Fis. Apara-

to que sirve para medir los índices de

refracción.
REFRÁN, (del fr. refrain). m. Dicho

ogudo V sentencioso de uso común.
REFRANERO, m. Colección de refranes.

REFRANGIBILIDAD. (de refrangible).

f. Fis. Propiedad que tienen los rayos

luminosos de apartarse o acercarse a

la perpendicular levantada en el pun-

to de inmersión cuando caen oblicua-

mente de un medio a otro de distinta

densidad.
REFRANGIBLE, (del lat. re iterat y
frangére, romper, quebrar). íidj. Fis.

Que puede ref i actarse.

REFRANISTA, com. Autor de refranes.

REFREGADURA, (de refregar), f. Re-

fregamiento.
II

Señal que queda de ha-

ber o haberse refregado una cosa.

REFREGAMIENTO, m. Acción de refre-

gar o refregarse.
REFREGAR, (del lat. refricdre). v. a.

Estrepar una cosa con otra. ||
fig. y

fam. Dar en cara a uno con una cosa

que le ofende, insistiendo en ella.

REFREGÓN, (de refregar), m. fam. Re-

fregadura.
refreír, (del lat. refrigere), v. a.

Volver a freír. || Frcir mucho o muy
bien una cosa. || Freiría demasiado.

||

fig. y fam. Atormentar, incomodar.
REFRENABLE. adj. Que se puede refre-

nar.
REFRENADA, (de refrenado, p. p. de
refrenar), i. Acción de refrenar.

REFRENAMIENTO, m. Acción y efecto

de refrenar, 2.* acep., o refrenarse.

REFRENAR, (del lat. refrenare), y. a.

Sujetar y reducir al caballo con el

freno. Il
fig. Contener, reportar, repri-

mir o corregir. O. t. c. r.

REFRENDA, f. Amér. En el Ecuador,

ac<ián de refrendar.
REFRENDABLE. adj. Que se puedo o se

debe refrendar.
REFRENDACIÓN, f. Acción y efecto de

refrt-ndar.
REFRENDADOR, m. Amér. En el Perú,

refrendario.

REFRENDAR, (de refrendo), v. a- Le-

REFU
galizar un despacho u otro documento
mediante la firma de persona autori-

zada para ello. ||
Kevisar un pasa-

porte, anotar su presentación. ||
ont.

Marcar las me<lidas, pesos y pesas. ||

fig. y fam. Vo'ver a ejecutar o repe-

tir la acción que se había hecho.
REFRENDARIO, {de refrendar), m. El

que con autoridad pública refrenda o

firma, después del superior, un des-

pacho, li
Oficial de la dataría roma-

na, encargado de examinar las súpli-

cas presentadas al Pontífice y juzgar

la importancia de las gracias que le

piden.
REFRENDATA, (de refrendar), i. Fir-

ma del refrendario.
REFRENDO, (del lat. referendum), m.

Refrendación.
REFRESCADOR, RA. adj. Que refresca..

REFRESCADURA, f. Acción y efecto de

refrescar o refrescarse.
REFRESCAMIENTO, (de refrescar), m.

REFRESCANTE, p. a. de Refrescar. Que
refresca. Ü. t. c. adj.

REFRESCAR, (de re, 1." art., y fres-

co), v. G. Atemperar, moderar, dismi-

nuir o rebajar el calor de una cosa.

Ü. t. c. r.
II

fig. RenoTar, reproducir

una accidn. Refeescae el combate.
||

fig. Renovar un sentimiento, especie,

dolor o costumbre antigua. ||
v. n. fig.

Tomar fuerzas, vigor o aliento. II
Tem-

plarse o moderarse el calor del aire
Usase con nombre que signifique tiem-

po. Ha HErBESCADo el dia. \\
Tomar el

fresco, tr. t. c. r. || Beber frío o hela-

do, o cosa atemperante, aunque sea

al temple natural. Ü. t. c. r. |1
Aviér.

En Colombia, merendar. ||
Mar. Tomar

puerto.
REFRESCO, (de refrescar), m. Alimen-

to moderado o reparo que se toma pti-

ra fortalecerse y continuar en el tra-

bajo.
II
Bebida fría o atemperante.

||

Agasajo de bebidas, dulces, etc., que

se da en las visitas u oti-as concurren-
cias.

II
De refresco, m. adv. De nuevo.

Dícese de lo que se añade o sobreviene

para un fin.

REFRIAMIENTO, m. ant. Enfriamiento.

REFRIANTE, p. a. de Refriar. Que re-

fría.
II

m. Refrigerante.

REFRIAR, (de re, 1." art., y frió), v.

a. ant. Enfriar.

REFRIEGA, (de refregar), f. Reencuen-
tro o combate de unos con otros, i-i

tan empeñado ni entre tantos conten-

dientes como la batalla.

REFRIGERACIÓN, (del lat. refrigeratw,

ónem). f. Acción y efecto de refrige-

rar o refrigerarse. || ant. Privación
absoluta o falta de calor.

REFRIGERANTE, p. a. de Refrigerar.

Que refrigera. Ü. t. c. s. ||
m. Corbato.

II
Quím. A'aso en que se pone agua pa-

ra templar el calor en las evapora-

ciones.
REFRIGERAR, (del lat. refrigerare).

V. a. Refrescar o templar el calor de

una cosa. Ü. t. c. r. || fig. Reparar
las fuerzas. Ü. t. c. r.

REFRIGERATIVO, VA. aJj. Que tiene

virtud de refrigerar.
REFRIGERATORIO. (del lat. refrigera-

toríus). m. ant. Quim. Refrigerante,

3." acep.
REFRIGERIO, (del lat. refrigertum).

tíi. Beneficio o alivio que se siente

con lo fresco. || fig. Alivio o consuelo

en cualquier apuro, incomodidad o pe-

na. II
fig. Corto alimento que se toma

para reparar las fuerzas.
REFRINGENTE. p. a. de Refringir. Que
refringe.

REFRINGIR, (del lat. refringére de re,

y frangiré, quebrar), v. a. Fis. Re-

fractar. Ü. t. c. r.

REFRITO, TA. p. p. irr. de Refreír.

REFUELLE, (de re, 1." art., y fueUe).

m. Especie de red en forma de rnauga.

REFUERZO, (de reforzar), m. Mayor
grueso que se da a una cosa, en tota-

lidad o en parte, para que tenga ma-
yor resistencia. || Reparo que se po-

ne ^ra íorbalecer y afirmí^^ nm, cosa

REGA
que puede amenazar ruina. || Socorro .

o ayuda que se da en ocasión o nece-

sidad.
REFUGIAR, (de refugio), v. a. Acoger

o amparar a uno, sirviéndole de res-

guardo y asilo, tr. m. c. r.

—

Kég. Re-

fugiarse a, bajo, en sagrado.
REFUGIO, (del lat. refugtum). m. Asi-

lo, acogida o amparo. ||
Hermandad

dedicada al servicio y socorro de los

pobres.
REFULGENCIA, (del lat. refulgentía).

i. Resplandor que despide o arroja de

sí el cuerpo resplandeciente.
REFULGENTE, (del lat. refulgens, én-

tem, p. a. do refulgiré, resplandecer),

adj. Que despide o ai-roja de sí res-

lilandor.
REFULGIR, (del lat. refulgiré), v. n.

Resplandecer.
REFUNDIRLE, .adj. Que se puede re-

fundir.
REFUNDICIÓN, f. Acción y efecto de

refundir o refundirse.
REFUNDIR, (del lat. refundiré), v. a.

Tolver a fundir o liquidar los meta-

les. 11 fig. C'omi>render o incluir. Ü. t.

c. r.
II

fig. Dar nueva formación y dis-

posición a una obra de ingenio, como
nove'a, discurso, etc. || v. n. fig. Re-

dundar, 2.* acep. II
V. r. Amér. En Co-

lombia y Guatemala, perderse, extra-

viarse. ÍEs barbarisnio.
REFUNFUÑADOR, RA. adj. Que refun-

fuña. Ü. t. c. s.

REFUNFUÑADURA, (de refunfuñar).
f. Ruido o sonido inarticulado, en se-

ñal de enojo o disgusto.
REFUNFUÑAR. (Voz onomatopépica).

V. n. Hacer cierto ruido o sonido in-

articulado, en señal de disgusto o de
enojo. II

Hablar entre dientes, en ma-
nifestación de enojo o desagrado.

REFUNFUÑO, m. Refunfuñadura.
REFUTABLE, adj. Que puede ser refu-

tado.

REFUTACIÓN, (del lat. refutatío,

dnem). f. Acción y efecto de refutar.

II
Argumento o prueba cuyo objeto es

destruir las razones del contrario, li

ant. Renuncia. || Ret. Parte del dis-

curso comprendida en la confirmación

y cuyo objeto es rebatir los argumen-
tos contrarios a lo que se defiende o
quiere probar.

REFUTAR, (del lat. refutare), v. a.

Contradecir, rebatir, impugnar coa
argumentos o razones lo que otro di-

ce. II
ant. Refiusar.

REFUTATORIO, RÍA. (del lat. refuta-
lor'tus). adj. Que sirve pera refutar.

REGABLE, adj. Que puede o debe s-.r

regado.
REGACHO, m. Regata, 1." art.
REGADERA, f. Vasija o recipiente por-

tátil a iiropósito para regar a mano.
II

Reguera, l.* acep. || pl. Ciertas ta-

blillas por donde viene el agua a loa

ejes de las grúas para que no se en-
riendan.

REGADERO, m. Regadera, 2.* acep.
regadío, a. (de regar), adj. Dícese

del terreno que se puede regar, tí. t.

o. s. m.
REGADIZO, ZA. (de regar), adj. Re-

gadío.
REGADOR, (do reglador). m. Punzón
do hierro, con punta curva, usado para
señalar, rayando, la longitud y el nú-
mero de las púas de los peines.

REGADOR, RA. (del lat. rigátor, órem).
a<lj. Que riega. Ú. t. c. s. || ín. prov.
Mure. El que tiene derecho a regar
con agua comprada o repartida para
ello.

II
Amér. En Colombia, regadera,

1.* acep.
REGADURA, (de regar), f. Riego que

se hace por una vez.

REGAIFA, (del ár. regaifa, torta), f.

Torta, hornazo. || Piedra circular y

con una canal en su contorno, por don-
de, en los molinos de aceite, corre el

liquido que sale de los capachos llenos

de oceituna molida sometidos a la

prcrión.
REGAJAL, m. Regajo.

REGAJQ. (de regar), m. Charco que ae



REGA
forma d« un arroyuclo. || El mismo
arroyuclo.

REGALA, (on rat. regala: ténei» oalón,
1." art., 2* ocop.). f- 3/ar. Tablón
que oubr« todas !hs cabcms Jo las li-

f^azorios en bu extremo superior, y for-

ma el borde do las embart-acioiics.
REGALADA, f. CabnllorÍEa real donde
están los eaballos d« regalo. || Con-
junto <}p f-dlmllns que la componen.

REGALADAMENTE, adv. m. Con rega-
lo V d» lK-a<l<'za.

REGALADO, DA. p. p. <]p Regalar. || adj.
Suave o delicado. || l'Lacentero, delei-
toso.

REGALADOR, RA. adj. Que ref^a'a o es
omiL'o de regalar, t!. t. c. a. || m. Pa-
lo cubierto con una soguilla de espar-
to, del cual se sirven lo-: boteros para
alisar y acabar do liropior las coram-
bres por In i>a»-te de afuera.

REGALAMIENTO, m. Accicln de recalar
ri rrc<ilars«', 1." art.

REGALAR, (en ital. regalare; en fr.

rigali-r). r. a. Dar a uno graciosamen-
te una cosa en muestra de nf<^cto o
consideración, o por otro motJTo. H
Halagar, acarieiar o expresar afectó
y benevolencia. || Recrear o de'eitar. ||^

T. r. Tratarse bien, procurando tener
comodidades.—ÍZ^ff. Reoalause con bue-
nos vinos;—en dulce» mmiitr-a.'.

REGALAR, (del lat. regelárc, deshelar).
T. a. Derretir, 1.* aoep. Ü. t. e. r.

|)

V. r. Salir el líquido lentamente y
goti-ando. i| Chorrear, destiloi, co-

rrerse?.

REGALEJO. m. dim. do Regala.
REGALERO, (de regalo), ni. Kmpleado
que en los sitios reales tiene el cui-

dadlo de Uevar las frutas o flores al

rey y demás personas o quienes se
a<oftumbrft dar'n-s.

REGALÍA, (del lat. regáUs. regio), f.

Preeminencia, prerrogativa o excep-
ción particular y privativa que un
eo'"Tr>ro ejerce en su reino o Esta-
do, iijiíio el batir moneda, etc. || Pri-

Tilegio que ía Santa Sede concede a
los reye.i o soberanos en un ponto re-

lativo a la ili-ciplina de la Iglesia. Ü.
m. en p'. La* ur.o*i.ÍA3 (/<• la rorona.

||

T. Tabaco de regalía. || tig. Pririlcgio
o excepción privativa y p.irticular que
uno tiene en cualquier linea. || fig.

Oajes o [irovcthos que a<lcmás de su
sueldo iHTciben algunos empleados.

j|

Amér. Ku •'liUe y en lu HfpiiMica .argen-

tina, regalillo. || de aposento. Especie
de tributo que paL'abun los dueiios de
caaas en la corte por la exención del
alojamiento que antes daban a la ser-

vidumbre de la casa real y a las tro-

pas.
REGALICIA, f. Regaliz.

REGALILLO, (dii.i. do regalo), m. Man-
guito, I.* BO'p.

REGALISMO. Kscuela o sistema de los

r. eaiii^t.-i,-.

REGALISTA. adj. Dirrse del defensor
de las rogarías de la corona, en las
relaciones del Estado con la Iglesia.
.*pl. a pers., ú. t. c. i.

REGALIZ. Kk'l lat. (f/i/ci/rr/ura. y (fie
del gr. glykyrrhna; de ulykyi, dulce,
V rhiza. raiiK m. Orozuz.

REGALIZA, f. Regaliz, n Amtr. En Cu-
ba peonía.

REGALO, (de regaln' • '^' li»% que
se h€u-c voluntan.'!: costum-
bre. 11 Ou.>it(i o c rjno w

REG.V
acep. II adj V. Boca, ciruela regaAada.
II T. Ojo. p,in regañado.

REGAÑAMIENTO, m. Acción y efecto do
rcgaúar.

REGAÑAR, (en port. reganhar), t. n.
Formar ol perro cierto sonido en de-
mostración do saña, sin ladrar y mos-
trando los dientes.

|| .Abrir.se el ho-
llejo o córtela de algunas frutas cuan-
do maduran ; como la castaña, cirue-
la, etc.

II
Dar niiiestras de enfado con

pa'abras y ec-tos de indignación.
||

fani. Reñir, 1.» oc-ep. || v. a. íam. Re-
iiri'ndcr. reconvenir.

REGANATO. m. .itnfr. En Chile, entre
leñadores, el al«'rfo cuando está derri-
bado de raít.

REGAÑIDO, m. Gaüido fuerte y reite-

rado
REGAÑIR. V. n. Gniiir dos o mis ve-

ces.

REGANO, ido rr/jailar). m. Q<»sto o des-
composición del rostro, aeompnñado
generalmente de palabras ásperas, con
que se muestra enfado o disgusto. ||

fig. Parte del pan que está tostada
del horno y sin corteta por la aber-
tura que ha h<vho al cocerse. || fam.
Reprensión.

|| .imér. En Méjico, gul-

flapo.

REGANdN, NA. adj. fam. Dfcese de !a
persona que tiene costumbre de rega-
ñar por cualquier cosa. C t. c. s. i|

fam. Aplicase al viento noroeste. Ü.
t. C. B.

REGAR, (del lat. rigare). v. a. Espar-
cir neua sobre una superficie; como
la de la tierra, para beneficiarla, o
la de una calle, <»ln. etc.. para lini-

pinrl.a o refrp.«earla. || Atravesar un
río o un canal una comarca o territo-
rio. II Humedecer las abejas los vasos
en que está el pollo. !| fie. Esparcir
sobre una cosa cualnuier licor.

||

.\mér. En Co'ombia y Ecuador, derra-
mar, derrilxir. esparcir, sembrar. E'
I>nrharismo.—/Zf'í/. Reoab con, de
llanto.

REGATA, (de regar), f. Reguera pe-
queña o surco por donde se conduce el

aeua a las eras en las huertas y jar-
dines.

REGATA, (como el itnl. regatta, qnisá
dfl b lat. recaptarp, recatar), f. Uar.
Espectáculo de varias lanchas u otros
buques ligero', que contienden entre
sí sobre cuál llegará ante.s a un punto
dado, para ganar un premio o apues-
ta.

II
.imér. En Bolivin, cierta tela de

nleodón. H Amfr. Kn Chile, regateo.
REGATAR, v. a. ¡lar. Echar regatón a
un liichero.

REGATAR, v. n. Regatear, 5.* acep.
REGATE. íde rrcafar. \." art.). m. Mo-
vimiento pronto que se hace hurtan
do el cuerpo a una parte y a otra. II

fie. y fam. Escar>e o efugio en ana
difirii'tod cit lidiosamente buscado

REGATEADOR, RA. adj. Que regate*
mucho, r. t. c. p.

REGATEAR, (de recatear), r. a. Deba-
tir el compnulor y el vendedor el pre-
cio de una cosa puesta en venta.

(I

Revender, vendar jior menor los co-
mestibles comprados por mayor. || flg.

y fam. Escavar o rehusar la ejecu-
ción de una cosa. || v. n. Harcr rega-
fet " .Vir. Pi-piitíir con eni|>rilo vanas

i ventaja del mayor
' :i Cuba, disputar una

• %.
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h.

pr^-. MI -u .ri.'i n ;-i \- ' :n. i, \.
Caballo de regalo.

REGALÓN, NA. (de regalar), adj. fam.
Que Fe cria o se trata ron mucho re-
galo.

REGALONAMENTE. adv m. Con mucho
reculo.

regantío, fde fyante. p ant. de re-
gar). Adj. Regadío.

REGANADA, i de regaño. 2.* ao«?p.). f.

prov. Aod. Torta de pan muy delgada
y recocidri.

REGAÑADO. DA. p. p. de Rogafiar, 2.*

X'^Kín y efecto de rega-
• y .3 * «ccp».

f. Regatonería, ].• acep.
RA. (»|i» regatear ). ¿dj.
nrt. C t. c. s

adj. Que tiene rcga-

RE(>A1 tu. .

t' nr IV X.

regatería
regatero.
Regatón. .••

regatero, RA
ton.

REGATEZNA. f. PequcAa oabaadija de
los canal<-8, lagos y ribera*; linajo de
pecenllos.

REGATO, (de regar), m. Rega|o.
REGATÓN, xn. Ca«'iiiilln. ni. nto o viro-

la que se pone •
•

> infencr
«te fas 'antas, b*. )inra ma-
yor firncia. y H ,^ra de an-
cla o de gaocho y punta, que llevas

lo' bicheros en uno de ens eitrcmos.
REGATÓN. NA. (d« regatear), adj. Que
vendo ix>r m' ñor los comestibles com-
prados por junto. Ü. t. c. s. ||

Que re-

patí-a Uiiicho. X:. t. c. e.

REGATONEAR, i de regatón, 2.' art.).
V. a. Comprar \<ut mayor para volver
a vender por incnor.

regatonería, (de rrgatón, 2.' art.).
f. Venta por induir de los géneros que
se han ooraprii<lo por junto. || Oficio y
ocupación del rcL'atún.

REGATONIA. f. unt. Regatonería.
regazar, (do regazo), v. a. Arregazar.
REGAZO, (en port. rrijafO). m. Enfal-
do de la sayo, que hace seno desde la

cintura hasta la rodilla. || Parte del
cuerpo, don<le se forma ese enfaldo.
II
Cosa que recibe en sí a otra, dán-

dole amparo, goio o consuelo.
REGENCIA, (del b. lat. regentia, y éste
del lat. rege.ns. enlem, regente). í.

Acción de regir o eobernar. || Em-
pleo de regente. || Gobierno do un Es-
tado durante la menor edad, ausencia
o incapacidad de su príncipe legíti-

mo.
II Nombre de ciertos Estados mu-

sulmanes vasallos do Turquía. ||

Amér. En Colombia, especie de ca-
ra ra.

REGENERARLE, adj. Que se puede re-
gencr.ar.

REGENERACIÓN, (del lat. regeneratío.
ónem ). f. Acción y efecto de regene-
rar o regenerarse. || Zool. Fenómeno
que se observa en algunos animales de
poder renovar las partes de au cuerpo
que han sido destruidas, completan-
do otra vet su oreanisrao.

REGENERADOR, RA. (del lat. regene-
rátor, Orcm). adj. Que regenera. Ü.
t. c. s.

REGENERAR, (del lat. regenerare), r.
a. Dar nuevo .ser a nna cosa que de-
generó ; restablecerla o mejorarla. Ü.
t. c. r.

REGENERATIVO, VA. (de regenerar).
adj. Que es eficae para segunda gene-
ración.

REGENTAR, (de regente), v. a. Ejercer
un empleo o cargo de honor. II Ejer-
cer un cargo ostentando superioridat).
II Dirigir inmediatamente las opera-
ciones en las imprenta-i, boticas, etc.,
sin ser el dueño.

REGENTE, (del lat. regens, intem ). p.
a. de Regir. Que rige o gobierna. H
com. P<'r.>-ona que gobierna un K-fn
do en la menor e<la/l d*» s': .,

por otro motivo. II m. M.i
presidía una audiencia t. •

En las reütriones. el que gnbi-. r.ia v
rige los estudio-s.

|| En algunae anti-
guas escuelas v dtiÍv. rcidades, cate-
drático trienal ~ ine, median-
te examen, est • ,.lo para re
gentar cierta.s

. En las im-
prentas, boticas, tic, el que, sin ser
el dueño, dirige inmediatamente las
operaciones.

REGENTEAR, ido regente), v. a. Re-
gentar, i ' acep.

REGERA. f Uar. Codera, *.' acep.
REGIAMENTE, ndv. m. Con graoJeta

rcn'. tu'. Suntuosamente.
REGICIDA. (d«>l lat. rez. regem, rey. y
fiTdfre. matar), adj. Matador de un
rcv o reina. Ü. t. c. «.

REGICIDIO, ro. Acto y crimm dd regi-
• iila.

REGIDO, DA. p. p. de Regir.
|i
adj. Con

los adverbios bien o mal, u otrot oe-

mejantee. contenido o parco, o lo coa-
trarlo.

REGIDOR, RA. n >< o gobier-
na, r. t. <- f luo de na
aTiintnn.;i ri'

REGIDORA ! " .|or.

REGIDORÍA f
y-

REGIDURÍA, f ' Ir
REGILENSE. adj. .N

ayuntamiento de la ;

pútfxia. r. t

re 'a ; : V o r. r^i

.

RCGIMEN Mo-
do de g-: • !-ü una
coaa. y Reglameato* o préctioaa d« ira
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gobierno eh general o de algilna de sus

dependencias. ||
Gram. Dependencia

que tienen entre sí las palabras en la

oración. || Gram. Preposición que pide
cada verljo, o caso que pide cada pre-

posición.
II

Med. Uso metódico de to-

dos los medios necesarios pora el sos-

tenimiento de la vida, así en estado
de salud como en el do enfermedad. ||

lácteo. Terap. Uso casi exclusivo de la

leche como alimento en el tratamien-
to de aleiinas enfermedades.

REGIMENTACIÓN. f. Acción y efecto

de regimentar.
REGIMENTAR, v. a. Reducir n regi-

mientos varias compañías o partidas
suelt-as.

REGIMIENTO, (del lat. regiméntnm).
m. Acción y efecto de regir o regirse.

II
Cuerpo de regidores en el concejo

o ayuntamiento de una población.
||

Oficio o empleo de regidor. ||
Cuerpo

de tropas de una misma arma, cuyo
jefe es un coronel. || Libro en el cual

ee daba a los pilotos las reglas y
preceptos de su facultad. || ajit. Régi-

men.
REGIO, GIA. (del lat. reglng). edj. Per-
teneciente o relativo al rey. || flg.

Suntuoso, grande, magnífico. || Med.
V. Morbo regio.

||
Quim. V. Agua re-

gla.

REGIÓN, (del lat. reglo, dnem). t. Por-
ción de territorio determinada por cir-

canstancias especiales de clima, pro-
ducción, topografía, etc. ||

Espacio
que, según la filosofía antigua, ocu-

paba cada uno de los cuatro elemen-
tos.

II
fig. Todo espacio que se imagi-

na ser de mucha capacidad. ||
Zool.

Cada uno de los espacios en que ee

considera dividida la superficie exte-

rior del cuerpo humano. Región car-

diaca, intercostal, dorsal, mamaria.
REGIONAL, (del lat. regionalis). adj.
Perteneciente o relativo a una región.

REGIONALISMO. (de regional), m.
Tendencia o doctrina política según
las cuales en el gobierno de un Esta-
do debe atenderse especialmente al

modo de ser y a las aspiraciones de
cada región. || Amor o apego a deter-
minada región de un Estado y a las
cosas que pertenecen a ella.

REGIONALISTA. (de regional), adj.
Partidario del regionalismo. Ü. t. c.

B.
II
Perteneciente al regionalismo o a

los regionalistas. •

REGIÓN A RIO, RÍA. (de región), adj.
Díccse de! oficial eclesiástico que, es-

pecialmente en Roma, estaba encar-
gado de administrar algunos nego-
cios en determinado distrito. XS. t. c.

8.
II

Decíase de la provincia o distri-

to que en el imperio romano se some-
tía a un regionarlo.

|| Y. Obispo regio-
nario, tr. t. c. b.

REGIR, (del lat. regére). y. a. Dirigir,
gobernar o mandar. || Guiar, llevar o
conducir una cosa. || Traer bien go-
bernado el vientre, descorgarlo.

||

Oram. Tener una palabra bajo su de-

fendencia otra palabra de la oración.
Gram. Pedir una palabra tal o cual

preposición, caso de la declinación o
modo verbsil. ||

Gram. Pedir o repre-
sentar una preposición este o el otro
caso.

II
V. n. Estar vigente.

|| Mar.
Obedecer la nave al timón, volviendo
la proa al punto opuesto al que mira
la pala de éste.

—

Rég. Regie de vien-
tre.

REGISTRADOR, RA. adj. Que registra.

II m. Persona encargada, con autori-
dad pública, de notar y poner en el

registro los privilegios, cédulas, car-
tas o despachos librados por el rey,

•consejos y demás tribunales del reino,

como también los dados por los jueces
o ministros. || Funcionario encargado
del registro de la propiedad. || Perso-
na que está a la entrada de un lugar
para reconocer los géneros y mercade-
Tías.

REGISTRAR, (de registro). \. a. Mi-
rar, examinar con cuidado y diligen-
•ia una cosa. || Poner de mánifieeto

HEGL
mercaderías, géneros o bienes pajia

su examen y anotación. || Copiar y
notar a la letra en los libros de regis-

tro una cédula, despacho, privilegio

o carta dada por el rey, consejo, au-

diencia u otro tribunal autorizado pa-

ra ello.
II
Poner una señal o registro

entre las hojas de un libro, para al-

gún fin.
II
Anotar, señalar. || v. r. Pre-

sentarse y matricularse.
REGISTRERO, (de registro), m. Amér.
En Solivia, almacenista, tendero.

REGISTRO, (del lat. regéstum, sing.

de regésta, orum). m. Acción de re-

gistrar.
II
Lugar desde donde se pue-

de registrar o ver algo. || Pieza que
sirve en el reloj para acelerar o retar-

dar el movimiento de la máquina.
||

Abertura con su tapa o cubierta, pa-

ra examinar las alcantarillas y con-

ductos subterráneos, y limpiar los po-

zos. II
Padrón y matrícula que se ha-

ce para saber el noinbre y número
de las personas que hay en un Esta-

do, comarca o pueblo. ||
Protocolo, 1.*

acep.
II
Lugar y oficina en donde ee

registra. H Asiento que queda de lo

que se registra. || Cédula o albalá en
que consta haberse registrado una co-

sa.
II

Libro, a manera de índice, en
el que se apuntan noticia o datos.

||

Cordón, cinta u otra señal que se pone
entro las hojas de los misales, bre-

viarios y otros libros para manejar-
los mejor y facilitar las consultas.

||

Pieza movible del órgano, próxima a
los teclados, que sirve para modificar

el timbre o la intensidad de los soni-

dois.
II
Cada género de voces del órga-

no, como son : flautado, clarines, etc.

II
En el clave, piano, etc., mecanis-

mo que sirve para esforzar o apagar
los sonidos. || En el comercio de In-

dias, buque suelto que llevaba merca-
derías registradas en el puerto de
donde salía, para el adeudo de sus de-

rechos.
II
Amér. En la República Ar-

gentina, almacén de tejidos al por ma-
vor. II

Germ. Bodegón, 2.* acep.
||

Impr. Correspondencia igual de las

líneas de un pliego impreso con las

del dorso. || Im-pr. Nota que se pone
al fin de un libro, en que se refieren

las signaturas de todo él y se advier-

te el número de pliegos de cada cua-

derno, lo cual sirve de norma al en-

cuadernador.
II

Mar. T. Toma de los

registros.
||

Quim. Agujero del horni-

llo, que en las operaciones químicas
sirve para dar fuego e introducir el

aire. |1
civil. Registro en que b« hacen

constar por las autoridades competen-
tes los nacimientos, matrimonios, de-

funciones y demás hechos relativos al

estado civil de las personas. ||
de plie-

gos. Registro, 19.* acep.
REGITIVO, VA. adj. ant. Que rige o
gobierna.

RÉGIUM EXEQUÁTUR, loe. lat. Exe-

quátur.
REGLA, (del lat. regula), f. Instru-

mento de madera, metal u otra mate-
ria rígida, por lo común de poco grue-

so y figura rectangular, que sirve

principalmente para trazar líneas rec-

tas.
II
Ley universal que comprende lo

substancial que debe observar un cuer-

po religioso. ||
Estatuto, constitución

o modo de ejecutar una cosa. || En las

ciencias o artes, precepto, principio

o asioma. || Razón que debe servir de
medida y a que se han de ajustar las

acciones para que resulten rectas.
||

Moderación, templanza, medida, ta-

sa. II
Pauta.

II
Orden y concierto inva-

riable que guardan las cosas natura-
les.

II
Menstruación.

||
Arq. V. Arco a

regla.
|| Mat. Método de hacer una

operación. ||
cósica. Antiguo nombre

del álgebra. || de aligación. Arit. La
que enseña a calcular el promedio de
varios números, atendiendo a la pro-

porción en que cada uno entra a for-

mar n todo. II de compañía. Arit. La
que enseña a dividir una cantidad en
partea proporcionales a otras canti-

dades conocidas. || de falsa posición.

HEOL
Arit. La que enseña a resolver ttli

pi-oblema por medio de tanteos.
||

de
oro, de proporción, o de tres. Arit. La
que enseña a determinar una canti-

dad desconocida, por medio de una
proporción de la cual se conocen dos
términos, homogéneos entre sí, y otro
tercero de la misma especie que el

cuarto que se busca. ||
de percentaje.

Arit. La que enseña a determinar el

percentaje que debe obtenerse de una
cantidad con arreglo a un tanto por
ciento daílo. || de tres compuesta. Arit.

Aquella en que los dos términos cono-

cidos y liornogéneos entre sí, resultan

de la combinación de varios elemen-
tos.

II
lesbia. Cercha, l.* acep. ||

mag-
nética. Instrumento de latón u otra
materia firme que no sea hierro, con
dos pínulas, a que se ajusta una ca-

jita con su brújula dentro, y el círcu-

lo dividido en 360 grados. Sirve para
varias operaciones de geometría prác-

tica, y principalmente para orientar

los planos levantados con la planche-
ta. II

A regla, m. adv. Hablando de
obras artificiales, justificado o com-
probado con la regla.

||
fig. Con arre-

glo, con sujeción a la razón. ||
En re-

gla, m. adv. fig. Como es debido.
REGLADAMENTE, adv. m. Con medida,
con regla.

REGLADO, DA. p. p. de Reglar.
||

adj.

Templado o parco en comer o beber.

II
Geom. V. Superficie reglada.

REGLADOR. (de reglar, 3.° art.). m.
Art. y Of. Instrumento que emplean
los guarnicioneros para rayar el cue-

ro.
II

de puntos. Instrumento emplea-
do por los guarnicioneros para hacer
dibujos. II

de vivos. Instrumento coa
el que los guarnicioneros señalan los

vivos.
REGLAJE, m. Acción de reglar el pa-

pel.
REGLAMENTACIÓN, f. Acción y efec-

to de reglamentar.
REGLAMENTAR, v. a. Sujetar a regla-

mento una sociedad, corporación o ins-

tituto.

REGLAMENTARIAMENTE, adv. m. De
un modo reglamentario; conforme a
lo que dispone el reglamento.

REGLAMENTARIO, RÍA. adj. Pertene-
ciente o relativo al reglamento. Pres-

cripción HEGLAMENTéEIA.
REGLAMENTO, (de reglar, 2.« art.). m.
Colección ordenada de reglas o pre-

ceptos, que por autoridad competente
se da para la ejecución de una ley o
para el régimen interior de una cor-

poración o dependencia.
REGLANO, NA. adj. Natural de Regla,
pueblo de la provincia de la Habana,
en Cuba. Tj. t. c. s. |1

Perteneciente o
relativo a esta población antillana,

agregada hoy a la capital, de la cual
constituye un barrio muy populoso.

REGLAR, adj. Perteneciente a una re-

gla o instituto religioso. || V. Canóni-

go, puerta reglar.

REGLAR. V. a. Tirar o hacer líneas o
rayas derechas, valiéndose de una re-

gla o por cualquier otro medio. ||
Me-

dir o componer las a-cciones confor-

mé a regla. || v. r. Medirse, templarse,
reducirse o reformarse.

—

Jtég. Reolab-
SK a lo justo;—por lo que ve en otro.

REGLERO, (de regla), m. Falsilla.
||

Art. y Of. Instnimento para hacer
muchas ras-as a la vez en el papel.

REGLETA, (dim., de regla), f. Impr.
Planchuela de metal, que sirve para
regletear. || de espada. Listón delga-

rio de madera a modo de palo de im-
posición.

II
Cortar regletas, frs. 7m7>r.

Reducirlas en la guillotina, o por otro
procedimiento a una medida determi-
nada.

REGLETEAR. v. a. Impr. Espaciar la

composición poniendo regletas entre
los renglones.

REGLETÉRO. m. Impr. Estante donde
se colocan las regletas clasificadas por
su grueso y longitud.

REGLÓN, m. aum. d« Regla. ||
Regla

grande de que usan los albañUes y



REGR
soladores para dejar plaoos los soe

los y laa parvdes. i

REGLURA, f. üpcración d9 reglar el

papel. II Modo do reglar el papel. II

E.<4edo del papel rsiflado.

ftEQMATO. ídel sr. rfgma, ato. rnp-

íuí«i). «1. Bot. t'ruto que, en la épo-

ca dé lít msiávitct, s« abre por nn
moTÍmiento elástica.

regnícola, (del Int. re(fnie6ta: de
rvgnum, reino, y colfre, IrRhrtar).

odj. Natural de ün reino. Ü. i. C. 8.

I!
m. Escritor de las cosas esi>ocialeá

de su patria : como leyes, usos, etc.

ReeOClJADAMENTE. adv. m. Alegre

mente, con reeooijo.
REGOCIJADO, Da. p. p. de Regooljar.

¡I ét/lj. Que causa regoeijo o «l.-grt». II

Alejre, cfíTíteiifo.

REGOCIJADOR, RA. t¡4}. Que regfrcija.

t. t. c. s.

RCGOCrjAR. (de rcgncijo'!. •*. a. A.le-

ítíáf, festejar, causar j^usto ó jlacer.

II
V. r. Recre«Tse, recibir gusto o ju-

bilo interioT*.

REGOCIJO, (de re, f." art., y gozo).

m. JúDHo. II
Acto con qu<3 M laaniflefit*

la a'esría. . , „., .^

REGODEAR, r. a. Amér. En CM«, r«-

fatesr. oseatimar.
I

CODEARSE, (del lat. re y S'iv^re,

olcsrarse, estar contento). . r. fam-

Defeit«rse o conip!««?rse en !o que

gusta o se gosa, det^niéndoie en ello.

II fam. Hablar o estar d» chaeota. ||

1 mir. Mostrarse delicado y deseonten-
' v\\io.—Rég. REOOUt-UiSE tnt, w» al-

juvd cosa.

REGODEO, m. Acci.ln y efecto de rego-

riear=p. ^ fam. ÜiTersión, fiesta.

REGODEÓN, NA. (de regodearse), adj.

.imér. En Colomb» y Chile, delicado,

regal'in : d<>sccntentad i w).

REGODIENTO, TA. odj. .imér. En Co-

lombia y Chile, rcgode*n.

REGOJO, m. Pedaro de pan que sobra

en la mesa después do haber comido,

y fie Muchacho pequeño de cuerpo.

RE60JÜEL0. m. dim. de ReooJB.

REGOLAJE. m. Temple, humor, sazón.

REGOLDANO, NA. adj. Perteneciente o

re!.itivo a! reu'oWo. ||
V. Castalia re-

9oldai»a. <¡ V. Caitaflo regoldano.

REGOLDAR. if|aii» de! lot. re iterat. y
gula, garganta) v. n. Eructar. I| Con

la nrepoaieión «. h<MlfT o redoler.

REGOLDO, m. Bot. Caataio borde o sil-

vestre.
REGOLFAR. (if> re. \." art.. y goljo).

T. n. Kttrofffl^^r el ^gua contra su

corriente, hacicB*!» un rtmaaso. C. t.

REGOLFO, (de r^»lfar). m. Tuelta o

retroceso del a«ua ooatra su corncnte.

11 Seno o cala en r-l mar. comprendi-

da entre dos cabos .,- punta* de tierra.

REGONA. (do rcga.'J. 1- Reguera

REGORDETE, TA. (de r». 1." art., y
^nrdn). adj. fam. Dice: « de I» Perso-

na p.Miueña y gruesa.

REGORDIDO, DA. (de rí., 1 art., t

gordo), adj. ant. Gordo, «rueso, abul-

REGORJARSE. (do re. 1." *rt.. y gor-

ja ). V. r. ant. Regodear».
REGOSTARSE, (del l»tt. regt^*f*re). i.

r. Arregostarse.

REGOSTO, (de re'joftar'e ). m.- Apetito

o di«eo d« repetir lo <ivi<^ coa delecta

ci'in se empeio a euatnr o g< «ar.

REGRACIAR. <.lo r^, 1.*' art., y grtt

eia). T. a. M"s»r»r uno eu aj, Tadeci-

miento d.< palubra. o haciendo- algu-

na <;xi>rc>i"in.

REGRADECER, (do re. 1." art., jr gr<i.

d.-»eer). v. a. ant. Agradecer.
REGRADECIMIENTO. (d« regrad \Mrj.
m. ant. -\,m ••: miento.

REGRESAR, (do rcoreto). t. n. "^••]lw

al sitio o lugar de doi»d© »e «: »ó^. B

Fnr. Volrer a entrar, con fuje ^fi a

las levoe oanónioaü. en poses¡< ^ del

b<^nofi<^io que se había oedido « per-

REGRESION. (del lat. r«gre*»lo, ^nem).

f. Retrocesión o aecióo de rol ycr ha-

HEGÜ
cia atrás. K Regresiones marinas, pl.

Geol. Movimieúfo *• retroceso del mar,

gue obandona territorios invadidos.

REdl^ESIVO, VA. I de rcgreg^). adj. Di

cese de \n que hace volver hacia atrás.

Choque heoiífsivo, fuerza bkoresiv*.

REGRESO, (del lat. regri'Stti). m. Ac-

ción de rtgresar. \\ Fot. Resigna o ce-

sión del bene'-.oio a fa'vor de otro.

REGROSAR, (del lat. re iferat. y groi-

$V9, grueso), v. e. Aumentar, hacer

más numeroso, engrosar.
REGRUÑIR. (d« re. 1." art., y gruñir).

». n. Gruñir mucho.
REGUARDA, (de reguardar), f. ant.

Retaguardia. |) nnt. Mirada.
REGUAROADAMEMTE. adv. m. ant.

Cnn cautela o prcaución.
REGUARDAR, (de re, 1." art-, y guar-

dar ). V. a. ant. Mfrar con cuidado o
igilanci.T. II

V. r. Gaardarse, pre^^a-

verse cou todo cuidado y esmero.
RE6ÜAR00. (de reguardar), m. ant.

Mlratía. H ant. Miramiento o respeto.

REGUÉ, m. ant. Amér. Ea Chile, re-

^we.
REGÜELDO, m. Acción y efecto de re-

goldar. I Cardencha imperfecta que

sale en el iallo de la principal. || fig.

y fam. Jactancia o expresión de vani-

dad, jl Por est., cualquiera expulsión

ruidosa.
REGUERA, (de regvern). f. Canal que

se hace en la tierra ••» fin de conducir y
llevar ei agua para el riego. Ij

Mar.

Calabrote, cable, boya o ancla para

mantener fija o en posición convenien-

te un buque.
REGUERO, (de regar), m. Comente,
a modo de arroyo p/equeño. que se ha-

ce de una cosa líquida. ||
Línea o se-

tal cootinuada que qireda do una eo-

FS q-ue se va vertiendo. II
BeBuera,

1.» ar¿p.
REGUILETE. m. Rehilete.

REGULABLE, adj. Que se pu«íe regu-

lar.

REGULACIÓN, f. Acción y efecto do re-

gular.
REGULADO, DA. p. p. de Regular, g

a^'t] R<'<.-ir:ir <> corrforme a regla.

REGULADOR, RA. arfj. Qoo regula. »

m Mecanismo juira mantener el movi-

miento o los efectos *e una máquina
con la mavor uniformidad posible. ||

Válvula qui- rc^u'a el p*so del vapor

desde la caldera a los cilrndros en las

máquinas locomotoras. II
RHoj que sir-

ve de tipo para el arreglo de los de-

más relojes. ||
Impr. Tornilli» que en

las pren=«9 y máquinas sirr* para

sro'liiar las presiones.

REGULAR, (del lat. rcgulñtx*). adj.

Ajustado V conforme a regla. II Ajus-

ta<lo, medido, arreglado en las accio-

nes v mo.lo8 de vivir, j!
Mediano. i| Di-

cese' do los personaA! que viven bajo

una regla o instituto religioso, y a

lo o'K' pcrtene'" n su estado. T. t. c.

s j] V Clero, tren regular. || T. Regu-

lar observafKla. I'
f'om. V. Compañía,

sccletíad regalar colectiva, ¡t
Tor. \

Mayorazgo regular. || Oom. .aplícase

al polígono que tiene iguales todo* eus

ladoa V todos «us áncruloí. | Grom.

Díoesedol i...:i.vtT.i que tiene f-or caras

poligonoí P i:<.l«r. -^ i'_Mm;.-s .v «'•j^'os

sólidos tomt. --n icnaVii. i \ DOOe-

caedro, hexaedro. Icosaedro, octaedr», pi-

rámide, tetraedro reoular. ||
(¡ram. Di-

REUE 1435.

<V JH ll.r.n

por comparación o deduoción. IJ
Ajns-

tar, recriar o pontr en orden una coaa.

REGULARIDAD, f. Calidad de regular.

II
E.\actu observ!»j»cia de 1» regla o.

instituto rclií^ioso.

REGULARIZAR, (da rebufar;. . a.

Ajuslar a reglas una cosa, orden*rIa,

.

metoíliiarlft.
RECWLARMENTE. adv. m. Comúnmen-

te, ordinorioincnte. naturalmente o ae-

•

gún nglas. I|
Medianamente.

REGULATIVO, VA. odj. Que tiene efi-

cacia para regular, coacertar o diri-

gir.

REGULO, (del lat. regúlut, dim. de rez.

regtm, rey), m. Dominante o señor

de UH Eitádo pequeño. H Basilisco. 1.*

acep. R Reyezaelo, 2.* acep l| .4*tr.

Estrella de primera magnitud en el

sieno de L>e«. que otros llaman el Co-

ra'zón del León, por estar colocada en

aquella parte. R Qxrím. Parte más pwa
de los mineralr» después de separai^aa

l«.í impura.-.
REGURGITACIÓN, f. Acción y efef-ttK

de TTiireitar.
REGURGITAR, (del lat. re, hacia atrás,.

V gurges. Ítem, abismo, cima), v. n.

"Expeler por la boca sin esfuerto o sa-

cudid» de vómito, substancias sólidas.

o líquidas contenidas en el esófago o-

en el estómago. ||
Med. Redundar o.

salir un licor, humor, etc.. del conti-

nente o del vaso por la mucha reple-

ción c abundancia.
REGUSTADO, DA. (de re. 1." art.. y
gustar), odj. fam. Amér. En Cuba,

que ha qaedado muy satisfecho de al-

go, en términos de apetecer la repe-

tioión. Se osa generalmente con los.

verbos quedar e»tttr.

REHABILITARLE, adj. Que puede re-

hohilitarse.
REHABILITACIOW. f. Acción y efecto.

de rcliahi'itar o rehaülitarse.

REHABILITAR, (de re, 1." art.. y ha-

hilitar). V. a. Habilitar de nnevo o-

restituir una persona o cosa a su an.

ti?"o estado. Ü. t. c. r.

REHACER, (del lat. refaceré), v. a.

Volver a hacer lo que se había deshe-

cho. H Reponer, reparar, restablecer

lo disminuido o deteriorado. C. t. *»

r. II
V. r. Rt-foriarse, forta-lccerse o to-

mar niK'vas f'ierias.

REHACIMIENTO, m. Acción y efecto da

reha-er o rehacerse.

REHALA, (del ár. raltala, coleet. de

rahai, reljaño). f. Rebaño de ganado
lanar formado con el de diversos duo-

d<5S ccndurido por un mismo mayo-

ral. H A rehala, m. adv. Admitiendo
tranadrv ajeno en el propio.

REHALERO, ra. Mavoral de la rehala.

REHALI. (del ár. rahli, campesino),

adj. que ee aplicaba a cierto» labr»-

dores de lai tribus árabee de Morrue
coe.

REHARTAR, (de re, 1." art., y hartar y.

v a. Hartar mueho Ü. t. c. r.

REHARTO, TA. p. p. irr. de Rehartar.

REHECHO, CHA. (del iat. rffértus). p.

p irr ii' Rehacer. | adj. De ctatur^
nuMianu, grueso, fuerte y robusto, j

m. Impr. Trabajo que se vuelve a ini

prinur.
REHELEAR, (de re. 1." art. y ht«l).

V. n. Amargar, 1." acep. Kn eíta voi

s<> pronuncitt aspinula la h.

REHELEO, in KÑ • ' :
' • '

REHCN. íd.l ar rri.. . . n- i. rv,n« de

da de otro voon:

formación a la

m<nto por las •

RKOrUR. II
fírari.

regular,
f,

il'l. '•'

p'. Z'iol. Gnu o 1

con?titii.v'

que so d
déos, y '"'

.

que tienen ti i.io

A aint.ixis. verbo

Paso regular. ; m.
' .vjiiin'xlennos qnc

. tres órdí'iw.'i en
«U- los equino i- '

- crisoíi marinos I

;".iado en el ni>ara

c«jnio

10 por

to «pical. pp<-'euton los arobulacroc;

Kimclea c ;. m . . \ ^ ^'*n provi.ttos

de un aparato Por lo r.gu-

lar. m. adv. ( irmentr.

REGULAR. ^:le¡ -.
*'''' L^'J:

Medir, •jtutar o tvmputai una c<^a

l«-ii II..-

en pl.

plaaa, r.i

fianuí o - • . I
..

REHENCHIDO. DA. [> [.. oc Rehenchir.

II ni. Rehciiihimlento.

REHENCHIMIENTO. - * " v efec-

to de n^h<-nch;r o

REHENCHIR, (de r .t hnt.

(hir). V. a. Volver a i.. n u i un* co-

ca, r. t. c. r. V j ,

REHENDER. (do re. 1." «rt,. y *'"*;''>•

V a licodcr mocho -^ ' - t-^.
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nar e hincar el pie, abrir nuevo ca-

mino, volver a echar el paso.
REHENDIJA, (de re, 1." art., y hen-

der), f. Rendija.
REHENDIMIENTO. m. Acción y efecto

de rehender.
REHERIMIENTO, m. Acción y efecto de
reherir.

REHERIR, (del lat. referiré, herir a su
vez). V. a. llebatir, rechazar. ||

Herir
nuevamente.

REHERRAR, (de re, 1." art., y herrar).
V. a. Volver a herrar con la misma
herradura v clavos nuevos.

REHERVIR, "(del lat. refervére). \. n.

Volver a hervir. Ü. t. c. a. || fig. En-
cenderse, enardecerse o cegarse de una
pasión.

II
V. r. Fermentarse las con-

servas pasando del punto que deben
tener, y agriándose

REHILADILLO, m. HiladJIlo, 2.' acep.
REHILANDERA, (de rehilar). í. Moli-

nete, 3.» acep.
REHILAR, (de re, 1." art., e hilar).

V. a. Hi'.ar demasiado o torcer mu-
cho lo que se hila. || v. n. Moverse una
persona o cosa como temblando. ||

Hablando de ciertas armas arrojadi-
zas, como la flecha, correr zumbando
a causa de su extraordinaria rapidez.

REHILERO, m. Rehilete.

REHILETE, (de rehilar, 3.* acep.). m.
Flechilla con púa en un estremo y pa-

pel o plumas en el otro, que se lanza
por diversión para clavarla en un
blanco. || Banderilla, 1." acep. ||

Volan-
te, 15.* a.cep.

II
flg. Dicho malicioso,

pulla.

REHILO, (de rehilar, 2.* acep.). m.
Temblor de una cosa que se mueve li-

geramente.
REHINCHIMIENTO. m. ant. Reiienchi-

miento.
REHINCHIR. V. a. ant. Rehenciiip.

REHINCHO, (de rehiiichir). m. Amér.
En Cuba, acción y efecto de rehenchir
el peso o suelo con tierra u otro ma-
teria'.

REHOGAR, (del lat. re iterat. y focus,

fuego). V. a. Sazonar una vianda a
fuego lento, sin agua y muy tapada,
para que se penetre de la manteca o
aceite y otras cosas que se echan en
ella.

REHOLLAR, (de re, 1." art., y hollar).

V. a. Volver a hoUar o pisar. ||
Piso-

tear.

REHORTA. f. Art. y 0¡. Instrumento
empleado en las tenerías para sobaj
algunas pieles. Consiste en un hierro

en forma de gancho, que está fijo a un
pie derecho, percha o palo resistente.

REHOYA, f. Rehoyo.
REHOYAR. V. n. Renovar el hoyo que
se ha hecho antes para plantar árbo-
les.

REHOYO, m. Barranco u hoyo pro-
fundo.

REHUE. (Voz araucana), m. ant. Amér.
En Chile, tronco de árbol grueso que
servía para las ceremonias sagradas
de los indios mapuches.

REHUÍDA, f. Acción de rehuir.
REHUIR, (del lat. refugére). v. a. Re-
tirar, apartar una cosa como con te-

mor, sospecha o recelo de un riesgo.

Tj. t. o. n. y c. r. || Repugnar o llevar

mal una cosa. ||
Rehusar o excusar el

admitir algo. 1| v. n. Entre cazadores,
volver a huir, o correr, el ciervo pot
las mismas huellas.

REHUMEDECER, (de re, 1." art., y
humedecer). \. a. Humedecer bien. Ü.
t. c. r.

REHUNDIDO, DA. p. p. de Rehundir,
1." art. II

m. Vaciado, 1.* acep.
REHUNDIMIENTO. m. Acción y efecto

de rehundir o rehundirse.
REHUNDIR. V. a. Hundir o sumergir
una cosa a lo más hondo de otra. Ü.
t. c. r.

II
Ahondar, l.* acep.

REHUNDIR, (del lat. refundére). v. a.

Refundir, 1.' acep. || fig. Gastar sin

provecho ni medida.
REHURTARSE, (de re, 1." art., y hur-
tar). V. r. Mont. Echar la caza mayor
o menor, acosada del hombre o del pe-

REIN
rro, por distinto camino del que lle-

vaba.
REHUSAR, (del b. lat. refiisare, y éste

del lat. refúsum, supino de refundiré,
devolver), v. a. Excusar, no querer
o no aceptar una cosa.

REIBLE. (de reír), adj. ant. Risible.

REICHITA. (de Oberbergrath Reich, n.

pr.). f. Miiier. Nombre dado por Breit-

haupt a una variedad muy pura de
calcita, haUada en Cumberiand.

REIDERAS, f. pl. Manera de reírse de
cada cual. ||

Disposición a la risa.

REIDERO, RA. (de reír), adj. fam. Que
produce ocasión frecuente de risa y
algazara.

REIDOR, RA. adj. Que ríe frecuente-
mente. Ü. t. c. 3.

REIMPRESIÓN, f. Acción y efecto de
reimprimir. || Conjunto de ejemplares
reimpresos de una vez.

REIMPRESO. SA. p. p. irr. de Reimpri-
mir.

REIMPRIMIBLE. adj. Que se puede re-

imprimir.
REIMPRIMIR, (de re, 1." art., e im-
primir). v. a. Volver a imprimir, o

repetir la impresión de una obra o es-

crito.

REINA, (del lat. regina), f. Esposa del

rey. || La que por derecho propio ejer-

ce la potestad real. ||
Pieza la más

importante del juego de ajedrez, des-

pués del rey. Puede caminar como
cualquiera de las demás piezas, excep-

tuando el cabaUo. 1| V. Aceituna, cha-

pín, silla de la reina. ||
Abeja reina.

||

Mujer, animal o cosa del género fe-

menino, que por su excelencia sobre-

sale entre las demás de su clase o es-

pecie. II
de los prados. Hierba perenne

de la familia de las rosáoeas, con ho-

jas alternas y flores blancas o rosá-

ceas en cimas umbeladas. Se cultiva

como planta de adorno y su raíz es tó-

nica y febrífuga. ||
Luisa. Amér. Nom-

bre que se da en Cuba a una planta

de jardinería, de una vara de altura

generalmente, con tallo herbáceo algo

estriado ; hojas oblongas, puntiagu-

das, dentadas; flor sencilla, moraduz-
ca e inodora, que dura un mes, al cabo
de cuyo tiempo los pétalos suenan co-

mo papel.
II
Amér. En*- Cuba, flor de

esta planta. ||
mora. Infernáculo.

REINADO, (de reinar), m. Espacio de
tiempo en que gobierna un rey o rei-

na.
II
Cierto juego de naipes usado an-

tiguamente.
II

ant. Soberanía y dig-

nidad real. || fig. Autoridad, influencia.

El REINADO de la razón. ||
Amér. En

Cuba, cabildo o reunión de negros bo-

zales para las fiestas que preside una
negra v de las que es reina.

REINADOR, RA. (del lat regnátor,

Orem). m. v f. Persona que reina.

REINAL, m. 'Cuerdecita muy fuerte de
cáñamo, que se compone de dos ramales
retorcidos.

REINAMIENTO, (de reinar), m. ant.
Reinado, 1.* acep.

REINANTE, p. a. de Reinar. Que reina.

REINAR, (del lat. regnáre). v. n. Re-
gir un rey o príncipe un Estado, go-

bernándolo según sus leyes constitu-

tivas.
II
Dominar o tener predominio

una cosa sobre oti-a. ||
fig. Prevalecer

o persistir continuándose o extendién-

dose una cosa. Reinar un vicio, el lu-

jo, la lluvia.—Rég . Reinar en España;
—(el terror) entre las gentes;—sobre
muchos millones de hombres.

REINAZGO. m. ant. Reinado, 2.» acep.

REINCIDENCIA, (de reincidir). í. Rei
teracióu de una misma culpa o de-

fecto.

REI NCI DENTE, p. a. de Reincidir. Que
reincide.

REINCIDIR, (de re, 1." art., e incidir),

y n. Volver a caer o incurrir en un
error, falta o delito.—Tíéí/. Rei.vcidir

en el crimen.
I REINCORPORACIÓN, f. Acción y efecto

I

do reincorporar o reincorporarse.

j
REINCORPORAR, (del lat. reincorpora-

re). ,. a. Volver a incorporar, agre-
I gar o unir a un cuerpo político o mo-

REIT
ral lo que de él se había separado.
Ü. t. o. r.

REINETA, (del fr. reinette y rainettc,

de raine. rana), f. Manzana reineta.

REINGRESAR, (de re, 1." art., e in-

gresar). V. n. Volver a ingresar.

REINGRESO, m. Acción de reingresar.
REINITA, f. Bot. Nombre vulgar meji-
cano de una planta, compuesta, tubu-
liflora.

REINO, (del lat. regnum). m. Territo-
rio o Estados sujetos a un rey. ||

Cualquiera de las provincias de un
Estado que antiguamente tuvieron su
rey propio y privativo. Reino de Gra-
nada, de Ij'ón.

II
Diputados que con

poderes del reino lo representan y ha-
b'an en su nombre. || V. Brazo, dipu-

tado, estado, justicia mayor, procura-
dor, título del reino.

|i
V. Diputación ge-

neral, notario mayor de ios Reinos.
||

Hist. Nat. Cada uno de los tres gran-
des grupos en que se consideran dis-

tribuidos todos los seres naturales por
razón de sus caracteres comunes ; y
así, se dice reino animal, reino vege-
tal y reino mineral.

REINOSO, SA. adj. Amér. En Colombia,
natural de lo tierra fría de la meseta
oriental de esta república. Ü. t. c. s.

J!
Perteneciente o relativo a dicha re-

gión.
REINSCRIBIR, (dfl re, 1." art., e ins-

cribir). V. a. Volver a inscribir.
REINSCRIPCIÓN, f. Acción de reinscri-

bir.

REINSTALACIÓN f. Acción de reinsta-

lar.

REINSTALADOR, RA. adj. Que reins-

REINSTALAR. (de re, 1." art., e ins-

talar). V. a Volver a instalar. Ü. t.

c. r.

REINTEGRABLE, adj. Que se puede o
se debe reintegrar.

||
Que debe ser

reintegrado.
REINTEGRACIÓN, (del lat. reintegra-

tio, ónem). f. Acción y efecto de re-

integrar o reintegrarse. ||
de la linea.

F'ir. Tránsito que hacen los mayoraz-
gos, cuando vuelve la sucesión a aque-
lla línea que quedó privada o exclui-
da, por faltarle la cualidad deseada
por el fundador, o por otro cualquier
motivo.

REINTEGRAR, (del lat. reintegrare).
V a. Restituir o satisfacer íntegra-
mente una cosa. || v. r. Recobrarse en-
teramente de lo que se había perdido.
—Rég. Reintegrar (a vn huérfano)
en sus bienes. Reintegrarse de lo

suyo.

REINTEGRO, (de reintegrar), m. Re-
integración.

REINVERSIÓN. (de re. 1." art., e in-
versión), f. Aceión de reinvertir.

REINVERTIR. (de re, 1." ert., e inver-
tir). V a. Volver a invertir. Ü. t. c. r.

REfR. (del lat. ridére). v. n. Manifes-
tar con determinados movimientos de
la boea y otras partes del rostro la
alegría y regocijo que se tiene inte-
riormente. Ú. t. c. r. 11 fig. Hacer
hurla o zumba. Ü. t. o. a. y c. r.

jj

fig. Dícese con relación a cosas de as-
pecto deleitable y capaces de infun-
dir pozo o alegría. || v. a. Celebrar
con risa alguna cosa. || v. r. fig. y
fam. Empezar a romperse o abrirse la
tela del vestido, camisa u otraí: coses
por muy usadas o por la calidad de la
misma tela.

—

Rég. Reírse de Juan con
Pedro.

reís, (del port. reis. pl. de real, real,
2." art.). m. pl. Moneda imaginaria
por que cuentan los portugueses, equi-
vaVnto a seis décimas de céntimo de
peseta.

REITElACIÓN. (del lat. reiteratlo,

ónem). f. Acción y efecto de reiterar
o reiterarse.

REITERADAMENTE, adv. m. Con reite-

ración, repetidamente.
REITERAR, (del lat. reiterare), v. a.

Volver a ejecutar, repetir uiJa cosa.

Ü. t. o. r.
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REITERATIVO, VA. adj. Qtw tiene la

jiropiedad de rcittTaree.
REiTRE. (del al. reiter, jineta), m. An-
tieuo soW.vIo rl<? caballería alemana.

REIVINDICABLE, ad]. Que puede eer
r<'ivindifa<lo.

REIVINDICACIÓN, f. For. Acción y efec-
to (le reivindicar.

REIVINDICAR. ídel lat. re», rei, cosa,
interés, hacienda, y vindicare, recla-
mar). V. a. For. Recuperar uno lo que
por razón de dominio o cuasi dominio
ie pertenece.

REIVINDICATORÍO. RÍA. adj. For. Que
sirve para reivindicar.

REJA, (del lat. regula, barra de hierro
plana; en oat. relia), i. Instrumento
de hierro, que es parte del arado y
sirve para rorafver y remover la tie-

rra. II fi?. Labor o vuelta que se da
a !a tierra can el arado.

REJA, (en cat. reixa). f. Red formada
do barras de hierro de varios tama-
ños y figuras, que se pone en ¡as ven-
tanea y otras partea para seguridad
y defensa. || Amér. En Honduras, la

cárcel.

REJACAR, (de reja. 1." art.). v. a.

Arrejacar.

REJADA, (de rejo), f. Arrejada.
REJADO, (de reja. 2.' art.) m. Verja.
REJAL, (de reja, 2.° art.i. m. Pila de
ladrillos colocados de canto y cruea-
dos unos sobre otros.

REJALGAR. (del ár. rehehalgat . arsé-
nico), m. Uineral de color rojo, lus-

tro resinoso y fractura concoidea, que
puede ser rayado con la uña, y ea una
combinación muy venenosa de arséni-
co y azufre. || V. Rosa de rejalgar.

||

Amfr. Nombre que dan en Colombia
V en Boliviu a una planta solanácea.

REJAZO. (de rejo), m. Amér. En Co-
lombia, latigazo.

REJECA. f. Amér. En Cuba, según To-
ro y Gisbert, rejega.

REJEGA, (de rejo), i. Amér. En Cuba.
segün Picbardo, vaca man?a acostum-
brada a ser ordeñada sin ser atada.

REJERA, f. Amér. En Chile, reguera
echa.ia a! ancla.

REJERÍA, f. Arte de labrar o fabricar
rejas. || Obra de rejero.

REJERO, m. El que tiene por oficio la-

brar o fabricar reja*, 2.* art.
REJILLA, (dim. de reja, 2.' art.). f. Ce-
rramiento, fijo o movible, hecho de
barrotillos o listones paralelos o cru-
tados, red de alambre o tela metáli-
ca, etc., el cual se pone en las venta-
nilla.' d<» loe confesonarios, en el ven-
tan :I!a de !a puerta exterior de las
(a-:is y en otras aberturas semejantes,

l'or ext.. ventanilla de confesonario,
ventanillo de puerta de oasa o cual-
quiera otra abertura pequeña cena-
da con rejilla. || Tejido claro hecho
con tiritas de los tallos flexibles y re-
sistentes de ciertas plantas; oomo el

bejuco, etc. .Sirve para respaldos y
asi- Qtos de sillas y para a'gonos otros
I! r,- " Rejuela. 2.' a<xp. || Armaron

'
;
ira sostener el

..'- de las horni-
Je vapor, etc.

REJIÑOL. 1: Pito. :. ' art., 3.* ac«p.
REJ1TAR. i.Ul lat. rejectáre). r. a.
('Ir. Vomitar, 1.* acep.

REJO, (do reja, 1." art.). m. Punt* o
epuijón de hierro, y por extensión,
punta o aguijón do otra especie; co-
nin .1 de la al>cja. |1 Clavo o hierro rc-
1' n I'i con í|Ue fe jii-'/a ol herrón,

j]

Hi rro que se pone en <l ••reo de las
puertas. '! Kobustei o fortaleza.

||

Amér. V.n Colombia, atóte, látigo.
||

Amér. y.a Co'omhia, cuero crudo.
¡J

Amér. K.n Ciibn. so;^a que sirve para
atar »1 ternero a la vara. O Amér. En
el Ecuador, ordeño, acción de ordeñar
las vacas. '; Lot. En el embrión de las
plantas, órgano do que m forma la
ra(i.

REJdM. (de rejo), m. Barra o banón
de hierro cortante que remeta en pun-
ta. II Asta d« pino, de metro y medio
de lar^o próximamente, con una mo-
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harra en la punta y una muesca cerca
de ella, y que sirvo para rejonear. ||

Especia de puñal,
REJÓN AZO. m. Golpe y herida de te-

lón.

REJONCILLO, m. Rejón, 2.* aoop.
REJONEADOR, m. El que rejonea.
REJONEAR. V. a. En el toreo de a ca-

ballo, herir j1 toro con el rejón, que-
brándolo en él por la muesca que tie-

ne cen.-a de la punta.
REJONEO, m. Acción de rejonear.
REJUDO, DA. (de rejo), adj. Amér. En
Colomhia, correoso como melcocha.

REJUEGO, (do re, 1." art., y juego).
m. Amér. En Cuba, embrollo, trampa,
aña?aza.

REJUELA, f. dim. de Reja, 2.* art. Ij

Braserito en forma de arquilla y con
enrejado en la tapa, para calentarse
los pies.

REJUGADO, DA. (de re. 1." art., y Jiu-

gar). adj. fam. Amér. En Colombia,
a,;tuto. taimado.

REJUNTADO, m. Art. y Of. Operación
coníistente en reparar las juntas de
los paramentos de las construcciones
do albuñüeria o cantería cuando no
puede hacerse el retundido.

REJUVENECEDOR, RA. adj. Que reju-
venece, f. t. C. 8.

REJUVENECER, (del lat. re iterat. y
juvenescére). v. a. Remorar, dar é
uno la fortalera y vi^ror que tenía en
la juventud. Ü. t. c. n. y e. r.

REJUVENECIMIENTO, m. Acción y
efecto do rejuvenecer o rejuvene-
cerse.

RELABRA, f. Acción y efecto de rela-
brar.

RELABRAR, v. a. Volver a labrar la
superficie de una piedra o madera.

RELACIÓN, (del lat. relatío. ónem). í.

Acción y efecto de referir o referirse,
1.* y 2.* aceps. jj Conexión, correspon-
dencia de una cosa con otra. || Cone-
xión, correspondencia, trato, comuni-
cación de una persona con otra. Ü. m.
en p!. RtLACioxEs comerciales, de pa-
rentesco.

II En el poema dramático,
troro largo que dice un personaje, ya
para narrar una cosa, ya con cual-
quiera otro fin.

II
For. Informe que la

persona designada por la ley hace de
lo substancial de un proceso ante un
tribunal o juez. || Gram. Conexión o
enlace entre dos términos de una mis-
ma oración. || de ciega. Romance de
ciego.

II fig. y fam. Lo que se ncita o
leo con monotonía y sin darle el sen-
tido que corresponde. || &g. y fam. La
frivola o impertinente. || Jurada. Ra-
rón o cuenta que con juramento en
ella expreso se da a quien tiene auto-
ridad para exigirla.

RELACIONAR, v. a. Hacer relación de
un hecho. || Poner en relación perso-
nas o cosas, r. t. c. r. || t. n. Amér.
En el Salvador, tratar, 2.* acep. Cs&se
con la preposición cott.

RELACIONERO. m. El que hace coplas o
re'aoioiies. |! E! que las vende.

RELÁFICA, f. fam. Amér. En Venetuo-
la, relación, relato largo.

RELAJACIÓN, (de! Ut. rí/ara({o,
óiiem). t. Acción y efecto de relajar

I

o relajar»»'. II Hernia.
]

RELAJADAMENTE, adv. m. Con relaja
ciún.

RELAJADO, DA. p. p. de Relajar, y adj.
Viciadlo. <.'strB;;ado en las coctumbres.
Conducta kliajadá.

RELAJADOR, RA. (del lat. relaxátcr,
órem). adi. Oiie relaja. C. t. o. s.

RELAJAMIENTO, (de retajar), m. Re-
lajación.

RELAJANTE. ].. a. do Relajar. Que re-

laja. ; adj. Med. Diceso especialmente
del medicamento que tiene la virtud
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de re'.ajjr. f. t. c. s. m.
RELAJAR, (del lat. relaxare), y. a.

Aflojar, laxar o outandar. C. t. c. r.

II flg. Esparcir o divertir el ánimo con
algün descanso. '! flg. Hacer mcDoa se-

vera o rigurosa la obs<.'rvancia de le-

yes, reglas, estatutos, etc. C t. c. r.

B For. Relevar do un voto, juramento

u obligación.
Jl For. Entregar el joes

eclesiástico al secular un reo digno de
pena capital. || For. Aliviar o dismi-
nuir a uno la pena o castigo. || v. r.

Laxarse o dilat«irse una parto en el
cuerpo de! anima!, por debilidad o a
causa de alguna fuersa o violencia. ||

Formársele a uno hernia. || fig. Vi-
ciarse, distraerse o estragarse en las
costumbres.—/¿é¡7. Rklajar al brazo
»eglar. Relajahse del lado izquierdo;
—en la conducta.

RELAJO, JA. (de relajar), adj. Amér.
En Méjico, ariíco, fogoso. || m. En
Cuba, depravación de costumbres.

RELAMEDURA, f. Acción y efecto de
relanií-r o relamerse.

RELAMER, idel lat. relambére). v. a.
Volver a lamer. || v. r. Lamerse los
labios con la lengua una o machas
veoes. II fig. Afeitario o componerse el
rostro demasiadamente.

|| fig. Gloriar-
se o jactarse do algo, mostrando el
gasto de haberlo hecho.

RELAMIDO, DA. (de relamer. 3.*acep.).
adj. Afectado, demasiadamente pul-
cro. II Amér. En Cuba, descarado, des-
fachatado.

RELÁMPAGO, (de re, 1." art., y lam-
po; en c^at. üampech; en valenciano
UampJ. va. Resplandor muy vivo e ins-
tantáneo producido en las nubes por
una dosoarga eléctrica. || fig. Cual-
quier fuego o resplandor muy pronto.
II fig. Cualquier cosa que pasa ligera-
mente, o es pronta en sus operaciones.
II fig. Especie viva, pronta, aguda e
ingeniosa.

|| Parte del bria!, que se
veía en las mujeres trayendo la bas-
quina enteramente abierta por delan-
te.

II
Germ. Día. || Germ. Golpe, 1.»

acep.
II

Vet. E.^pecie de nube que se
forma a los caballoj en los ojos.

RELAMPAGUEANTE, p. a. de Relampa-
guear. Que ro'ampagm.«.

RELAMPAGUEAR, v. n. Haber relám-
pagos.

II fig. Arrojar lur o briUar mu-
cho con algunas intermisiones. Dícese
con frecuencia de los ojos muy vivos
o iracundo?.

RELAMPAGUEO, m. Acción de relampa-
tjuoar.

RELANCE, m. Segundo !ance, redada o
suerte.

II Suceso c«sual y dudoso. || En
los juegos de env ite, suerte o arar que
se sigue o sucede a otro.?.

;; Acción de
relanzar, 2.* ac-ep. || De relance, m.
adv. Casualmente, cuando no se espe-
raba.

RELANCINA (De), m. adv. vulgar.
Amér. En el Río de la Pata y en la
provincia brasücüa de Rio Grande del
Sur, de relance.

RELANZAR, ide re. 1." art.. y lanzar).
V. a. Repeler, recharar. || Volver a
echar en el cántaro la cédula en las
elecciones que se hacen por insacula-
ción.

RELAPSO. SA. (del lat. rel&,^ut. p. p.
de relábi, volver a caer), adj. Que
reincide en un pecado de que ya ha-
bía hecho penitencia, o en una herejía
de qiic hnhia abjurado. T. t. c. s.

RELATADOR, RA. adj. Que re'at* V
t c. «.

RELATANTE, p. a. de Relatar. Que re-
lata.

RELATAR, (do relato), v. a. Referir.
1.* acep.

II Hacer relación de un pro-
ceso o pleito.

RELATERO, RA. adj. Relator, narrador.
RELATIVAMENTE, adv. m. Con reía

cioll li l;ll(i (O.sa.

RELATIVO. VA. idel lat. reiatirut).
adj. Que ha<* r' ';f .• n n iirm coia. (|

Que no ei; ai>~< . t . \. Mayoría re-

lativa.
;| Gram. \. Pronomt>re rciatlve.

D. t. c. s.

RELATO, (del lat. reUtut). m. Acción
de relatar, 1.* acep. J Narración,
cuento.

RELATOR, RA. i del lat. relator, dren).
adj. Que ''<• -'ir.. ,,n, '«osa, Ü.
t. c. s. tribu-
nales - -T rela-
ción de ! ' ....>-. 1^ V A|-.-j.--ij'.^3. jj ant.
Refrendario.
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RELATORIA. (de relator). í. Empleo de
relator.

RELAVAR, (del lat. relavare), v. a.

Volver a lavar o purificar más una
cosa.

RELAVE, m. Acción de relavar. ||
Mi-

ner. Segundo lave.
||

pl. Miner. Par-
tículas de mineral que el agua del la-

ve arrastra y mezcla con el barro es-

téril, y que necesitan un nuevo lave

para ser aprovechadas.
RELAXANTE, (de relaxar), adj. Med.
Dícese de los remedios que abren el

tejido orgánico demasiado apretado,
dándole laxitud. Ü. t. c. s.

RELAXAR. V. a. Relajar.

RELAZAR, (de re, 1." art., y lazo).
V. a. Enlazar o atar con varios lazos o

vueltas.

RELBU. m. Amér. Relvun.
RELEER, (del lat. relegere). v. a. Leer
de nuevo o volver a leer una cosa.
RELEGACIÓN, (del lat. relegaUn,
oneni). f. Acción y efecto de relegar.

II
Pena aflictiva consistente en ser des-

terrado a ultramar.
RELEGAR, (del lat. relegare), v. a.

Entre los antiguos romanos, desterrar
a un ciudadano sin privarle de los de-

rechos de tal.
II

Desterrar, 1.» acep. |1

fam. Por est., arrinconar cualquier
cosa como inútil. Ü. t. c. r.

RELEJ, (en cat. rel-leix, quizá de rel-

leixar, volver a dejar), m. Releje.

RELEJAR, (como el cat. rel-leixar, del
m. or. que relajar), v. n. Formar ve-

leje la pared.
RELEJE, (de relejar), m. Rodada o ca-
rrilada.

II
Sarro que se cría en los la-

bios o en la boca. || Faje estrecha y
brillante que los afiladores dejan a lo

largo del corte de las navajas. ||
Arq.

Lo que la parte superior de un para-
mento en talud dista de la vertical
que pasa por su pie. || ArtiU. Resalte
interior que algunas piezas de artille-

ría suelen tener en la recámara, estre-
chándola para que la parte donde está
la pólvora sea más angosta que lo res-

tante del cañón.
RELENTE, (quizá de re, \." art., y
lento), m. Humedad que en noches
serenas se nota en la atmósfera.

||

flg. y fam. Sorna, frescura, desenfado.
RELENTECER, (del lat. relentescere,
ablandarse), v. n. Lentecer, ü. t. c. r.

RELEQUE. (de releje, 4.» acep.). m. En
algunas partes, zarpa, 2.° art.
RELEVACIÓN, (del lat. relevatío,
Cnem). f. Acción y efecto de relevar.

II
Alivio de la carga que se debe ne-

var o de la ribligación que se debe
cumplir.

II
Perdón o exoneración de un

gravamen. || For. Exeni-ión de una
obligación general. Relevación- de
j}rueba.

RELEVADO, DA. p. p. de Relevar.
|| adj.

Relevante.
RELEVADOR, (de relevar), m. Fís.
Aparato receptor destinado a cerrar
un circuito local.

RELEVADURA, (do relevar), f. Relieve.
RELEVANTE, (del lat. relívans, ántem,,

p. a. de relevare, levantar, alzar),
adj. Sobresaliente, excelente.

RELEVANTEMENTE, adv. m. De un
modo relevante.

RELEVAR, (del lat. relevare), v. a. Ha-
cer una cosa de relieve. || Exonerar de
un peso o gravamen, -y tumbién de un
empleo o cargo. || Remediar o socorrer.

II
Absolver, perdonar o excusar.

|| fig.

lisaltar o engrandecer una cosa.
||

MU. Mudar una centinela o cuerpo de
' tropa que da una guardia o guarnece
un puesto. || Por ext., reemplazar,
substituir a una persona f-on otra en
cualquier empleo o comisión.

|| Pint.
Pintar una cosa de me ñera que pa-
rezca que sale fuera o tiene bulto.

||

V. n. Ése. Resaltar una figura fuera
del plano.

RELEVO, m. Mil. Acción de relevar,
6.* acep.

II
Mil. Soldado o cuerpo que

releva.
RELICARIO, m. Lugar donde están guar-
dadas las reliquias, || Caja preciosa

RELI
para custodiar reliquias. ||

Amér. En
Colombia, medallón.

RELICTO, (del lat. relictus, p. p. de
relinquire, dejar), adj. For. V. Bie-

nes relictos.

RELIEF. (del fr. relief, de relever, y
éste del lat. relevare, relevar), m.
Mil. Rehabilitación, en grado o en
sueldo, del oficial que por ausencia
fué daydo de baja.

RELIEVE, (d^ relevar), m. Labor o
figura que resalta sobre el plano.

||

V. Bollo de relieve.
||

Pint. Realce o
bulto que, al parecer, tienen algunas
cosas pintadas. || pl. Residuo que de
10 que se come queda en la mesa. ||

Alto relieve. Esc. Aquel en que la.3

figuras salen del plano más de la mi
tad do su grueso. || Bajo relieve. Esc
Aquel en que las figuras resaltan po
co del plano. ||

Medio relieve. Esc
Aquel en que las figuras salen del pía

no la mitad de su grueso. ||
Todo re

lieve. Esc. Alto relieve.

RELIGA, .do religar), f. Porción de
metal que se añade en una liga para
alterar sus proporciones.

RELIGACIÓN, (del lat. religatlo, ónem).
f. Acción y efecto de religar.

RELIGAR, (del lat. religare), v. a. Vol-
ver a atar. || Ceñir más estrechamen-
te.

II
Volver a ligar un metal con

otro.

RELIGIÓN, (del lat. religlo, dnem). f.

Virtud que nos mueve a dar o Dios el

culto debido. || Profesión y observan-
cia de la doctrina religiosa. || Fe,
creencia, ley, culto, temor de Dios,
piedad, devoción. || Falsa creencia
respecto de la divinidad. || Obligación
de conciencia, cumplimiento de un de-
ber.

II
Orden, instituto religioso.

||

católica. La revelada por Jesucristo y
conservada por la santa Iglesia Ro-
mana.

II
natural. La que consiste en

la adoración de Dios y en la práctica
de las virtudes morales. ||

reformada.
Orden o ins'tituto religioso en que se

ha restablecido su primitiva discipli-

na. II
Protestantismo.

RELIGIONARIO, (de religión), m. Sec
tario del prote.stantismo.

RELIGIOSAMENTE, adv. m. Con reli

gión.
II
Con puntualidad y exactitud.

11
fam. Moderadamente, con parsimo

nia.

RELIGIOSIDAD, (del lat. religio'sUas.

átem). f. Esmero en cumplir con las

obligaciones religiosos. || Práctica de
las aocioncs devotas. || Puntualidad,
exactitud en hacer, observar o cum-
plir una cosa.

RELIGIOSO, SA. (del lat. religiOsus).

adj. Perteneciente o relativo a la re-

ligión o a los que la profesan. ||
Que

tiene religión, y particularmente que
la profesa con celo.

||
Que ha toma-

do hábito en una orden religios>a re-

gular. Ü. t. c. s. II
Fiel y exacto en

el cumplimiento del deber. || Modera-
do, pareo.

ll V. Lugar religioso.

RELIMAR, (de re. 1." art., y limar).
V. a. Volver a limar.

RELIMPIAR, (do re, 1." art., y lim-

piar). V. a. Volver a limpiar. Ü. t.

c. r.
II
Limpiar mucho. Ü. t. c. r.

RELIMPIO, pía. adj. fam. Muy lim-

pio.

RELINCHADOR, RA. adj. Que relincha
frecuentemente.

RELINCHANTE, p a. de Relinchar. Que
relincha.

RELINCHAR, (del lat. re e inflare, hin-

char, mejor que de re e hinníre, re-

linchar). V. n. Despedir el cabello su

voz.
RELINCHIDO, (de relinchar), m. Re-

línclio.

RELINCHO, (de relinchar), m. Voz del

caballo.
|1

prov. Sant. Grito muy sos-

tenido, de alegría, que dan los mozos
cuando van de ronda, y también so-

los, generalmente al fin de un can-
tar.

RELINDO, DA. ndj. Muy lindo o her-
nioso.

REL'NGA, (del neerl- raa, verga, y

RELU
leilc, relinga), f. Cada una de las

cuerdas o sogas en que van colocados
los plomos y corchos con que se calan y
sostienen las redes en el agua. ||

Mar.
Cabo con que so refuerzan las orillas

do las velas.

RELINGAR. v. a. Mar. Coser o pegar
la relinga. || Mar. Izar una vela hasta
poner tirantes sus relingas de caída.

II
V. n. Moverse la relinga con el vien-

to o empezar a flamear los primeros
paños de la vela.

RELIQUIA, (del lat. reliquia;). í. Re-
siduo que queda de un todo. Ü. m. en
pl.

II
Parte del cuerpo de un sonto, o

10 que, por haberle tocado, es digno
de veneración.

||
fig. Vestigio de co-

sas pasadas. || fig. Dolor o achaque
habitual que resulta de una enferme-
dad o accidente. || Amér. En Chile,
exvoto. Es barbarismo. ||

insigne. Por-
ción principal del cuerpo de un santo.

RELOJ, (del lat. horologlum, y éste del
gr. horologion). m. Máquina dotada
de movimiento uniforme, que sirve

para medir el tiempo o dividir el día
en horas, minutos y segundos. Según
sus dimensiones, colocación o uso, así

el reloj se denomina de tori'e, de pa-
red, de sobremesa, de bolsillo, etc. ||

pl. Pico de cigüeña.
||

Reloj de agua.
Artificio para medir el tiempo por me-
dio del agua ""que vo cayendo de un
vaso a otro. || de arena. Artificio que
se compone de dos ampolletas unidas
por el cuello, y sirve para medir el

tiempo por medio de la arena que va
cayendo de una a otra. ||

de campana.
El que da las horas con campana. ||

de Flora. Bot. Tabla de las diversas
horas del día en que abren sus florea

ciertas plantas. |[
de longitudes. Reloj

marino. || de música. Aquel en que, al

dar la hora, suena música. || 6e pén-
dola. Aquel cuyo movimiento se arre-
gla por las oscilaciones de un péndulo.

11
de repetición. El que repite o puede

repetir las horas. || desconcertado, fig.

Persona desordenada en sus acciones
o palabras. || de sol. Artificio ideado
para señalar las horas del día por me-
dio de la variable iluminación de un
cuerpo espuesto al sol, o por medio
de la sombra que un gnomon o estilo

arroja sobre una superficie general-
mente plana, o con auxilio de un sim-
ple rayo de luz proyectado sobre dicha
superficie. ||

magistral. Aquel cuya
marcha sirve de norma a la de otros.

II
marino. Cronómetro que, arreglado

a la hora de un primer meridiano,
sirve en la navegación de altura para
calcular las diferencias de longitud.

||

solar. Reloj de sol.

RELOJERA, f. MuebleoiUo o bolsa para
guardar el reloj de bolsillo.

RELOJERÍA, (de relojero), i. Arte de
hacer relojes. || Comercio y tráfico de
relojes.

|| Taller donde se hacen o com-
ponen relojes. || Tienda donde se ven-
den.

RELOJERO, (de reloj), m. El que hace
relojes. || El que los vende.

RELUCIENTE, (del lat. relüccns, en-

tem). p. a. de Relucir. Que reluce.
RELUCIR, (del lat. relucére). v. n. Des-
pedir o arrojar luz una cosa resplan-
deciente.

II
Lucir mucho o resplande-

cer una cosa. || fig. Resplandecer en
una virtud ; mostrarse excelente en
sus acciones.

RELUCHAR, (del lat. reluctari). v. n.
" fig. Luchar mutua y porfiadamente dos
cosas.

RELUJAR, (de re, 1." art., y lujo), y.

a. Amér. En Méjico, lustrar o embe-
tunar el calzado.

RELUMBRANTE, p. a. de Relumbrar.

Que relumbra.
RELUMBRAR, (del lat. relumin&re). v.

n. Dar grande luz o alumbrar con
exceso una cosa luminosa.

RELUMBRE, m. Acción y efecto de re-

lumbrar.
II
Cierto sabor que tienen al-

gunas cosas por haberse guisado en
vasijas de cpbr^ 9 hier^g.
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RELUMBRO, (de relumbrar), m. Relum-
brón.

RELUMBRÓN, (de relumbrar), m. Gol-
pe de luz vivo y pasajero. ||

OropeL
||

De relumbrón, m. adv. fig. Aplíca&e
a frases, conceptos, etc., que son de
más efecto que de mérito real.

RELUMBROSO, SA. (de relumbrar), odj.
Reluciente, abundante de luz, resplan-
deciente.

RELVUN. (Voz araucana), m. Amér.
Nombre que se da en Chile a una
hierbo perenne con pequeños frutos
carnosos rojos, y cuya raíz se usa en
tintorería.

RELLANAR, (del lat. replanare), v. a.

Volver a allanar una cosa, hollándola
y apretándola mucho. || v. r. Apianar-
se o echarse sobro una cosa.

RELLANO, (do rellanar), m. Mésela, 1.*

acep.
II

Llano que intérrampe la pen-
diente de una montaña.

RELLENA, (de relleno), f. .\mér. En
Colombia, morcilla, embutido de cerdo.

RELLENAR, (de re, 1." art., y llenar).
V. a. Volver a llenar una cosa. || Lle-
nar o henchir mucho. || Llenar de car-
ne picada u otros ingredientes un
ave u otra cosa. || fig. y fam. Dar de
comer. Ü. m. c. r.

RELLENO, NA. (de rellenar), edj. Muy
lleno. 11 m. Picadillo sazonado de car-
ne, hierban u otros manjares, con que
se llenan tripas, aves, hortalizas, etc.

II
Acción y efecto de rellenar o relle-

narse.
RELLEUENSE. adj. Natural de ReUeu,
villa de la provincia de Alicante. Ü.
t. o. s.

II Perteneciente o relativo a
esta villa.

RELLEUERO, RA. adj. Relleuense. Api.
a pers. ü. t. c. b.

RELLOLLO, LLA. odj. Amér. En Cuba,
díoese del criollo nacido de padres
también criollos. Ü. t. c. e.

REMACHADO, DA. p. p. de Remachar.
11 adj. Casi llano y como aplastado.

||

V. Narices remachadas.
REMACHAR, (de re, 1." art., y ma-
char). V. a. Machacar la punta o ca-
beza del clavo ya clavado, para mayor
firmeza.

|| fig. Recalcar, afianzar, ro-
bustecer lo quo se ha dicho o hecho.

REMACHE, m. Acción y efecto de re-
machar.

II
Roblón,

ii
be remache, m.

odv. De remate.
REMADOR, RA. (de remar), m. y f.

Remero, ra.

REMADURA, f. Acción y efecto de re-
mar.

REMADURO, RA. (de re, 1." art., y
maduro), adj. Amér. En Chile, dema-
E^ado maduro.

REMALLAR, (de re. 1." art., y malla).
v. a. Componer, reforzar las mallas
viejas o rotas.

REMAMIENTO, (de remar), m. Rema-
dura.

II
En el juego de billar, golpe

fuerte dado con una bola en medio
de otra que esté arrimada a una
banda.

REMANADERA, f. Art. y Of. En las
tenerías, pieza de madera que so usa
para nuobrantar la.3 pieles.

REMANDAR, (del l«t. remandare), y.

a. Mandar muchas veces una cosa.
REMANECER, (de re, 1." art., y el b.

lat. mane'icére, amanecer), v. n. Apa-
recer Ac nuevo e inopinadamente.

REMANECIENTE, p. a. de Remanecer.
Que remanece.

REMANENTE, (del lat. remánens, én-

tem, p. a. de remaniré, qnedar). m.
Residuo de una cosa.

REMANfiAR. (de re, 1." art., y man-
(ja). T. a. Arremangar, ü. t. c. r.

REMANGO, (de remangar), m. Arre-
mango.

REMANIR, (del lat. remaniré), y. n.
ant. Retraerse, permanecer retirado.

REMANSARSE, (de remanso), v. r. De-
tenerse o suspenderse el curso o la co-
rriente de una cosa líquida.

REMANSO, (del lat. remánsum-, supino
de remanere, detenerse), m. Deten-
ción o suspensión de la corriente del

HEmE
agua o de un líquido. || fig. Flema,
pachorro, k-utitud.

REMANTE, p. a. de Remar. Que rema.
V. t. C. 3.

REMAR. V. n. Trabajar con el remo pa-
ra llevar la embarcación por el agua.
II

fig. Trabaiar con fatiga continua y
grande afán en una cosa.

REMARCAR. Cde re, 1." art., y mar-
car). V. a. "í'oiver a marcar.

REMATADAMENTE, adv. m. Totalmen-
te, en oonciusión o absolutamente.

REMATADO, DA. p. p. de Rematar.
||

adj. Dícese de la persona que se ha-
lla en tan mal estado, que es imposi-
ble, o punto monos, su remedio. II

Condenado a presidio sin recurso de
apelación. Ü. t. c. a. || Torpe, indigno,
infando.

REMATADOR. íde rematar), m. .4.mér.

En la República Argentina, subasta-
dor.

REMATAMIENTO, (de rematar), m. Re-
mate.

REMATANTE, (de rematar), m. Perso-
na a quien se adjudica la cosa subas-
tada.

REMATAR, fde re. 1." art., y matar).
V. a. Acabar o finaliüar una cosa. ||

Poner fin a la vida de la persona o
del animal aue está en trance de
muerte. I| Dejar la pieza el cazador
enteramente muerta del tiro. || En
tre sastres y cnstnreras, afianzar 'a*'

última puntada. || Hacer remate en la

vent^i o orrendamiento de una cosa, en
juicio o públicamente. ^ v. n. Termi-
nar o fenecer. I| v. r. Perderse o des-

truirse una cosa.

—

Rég. Rf;mat.\h al ío-

rn

:

—con una copla:—en cruz.
REMATE. íde rematar), m Fin o cabo,
extremidfld o conclusión de alguna co-

pa. II
fltimo término de las ventas

o arrendamientos iudiciales o públi-
cos.

II
Término o adorno que se sobre-

pone en las extremidades de laa fá-

bricas de «ronitectura n otras cosos.

II Amér. En Méjico, borde, hirma del

paño. II For. Adjudicación que se hace
de los bienes nue so ronden en subasta
o a'monedft al meior postor. || For.
y. Citación de remate.

IJ
A remate, m.

adv. nnt. De remate. II De remate, m.
«dv. Absolutamente, sin remedio. I| Por
remate, m. adv. Por fin, por último.

R^TTATISTA. Me remate), m. Amér.
En p' Pprú, subastador.

REMECEDOR, (de remecer), m. Agr.
El que varea y menea los olivos para
oue cnelten la aceituna.

REMECER, (de re. 1." art., v mecer).
V. a. Mover continuamente de on lado
a otro una cosa. Ü. t. c. r. || Amér.
Agitar, menear. T. t. c. r.

REMEDARLE, adj. Que so puede reme-
dar.

REMEDADOR, RA. (de remedar), adj.
Qne romoda. T^ t. c. s.

REMEDAMIENTO. (de remedar), m.
nnt. Remedo.

REMEDAR, (del lat. re iterat. e imi-
tare, imitar), v. a. Imitar o contra-
hacer una cosa ; hacerla semejante a
otra.

II
Seguir uno los mismas hue-

llas y vesticios de otro, o llevar el

misTuo métoílo. orden y disciplina. II

Imitar uno las acciones, visajes y ade-
manes de otro. Tiénese por especie de
burla.

REMEDIABLE, (del lat. remediabíUs).
adj. Que se puede remediar.

REMEDIADOR, RA. (del lat. remedia-
tor, órem). ¿dj. Que remedia o ataja
nn daño.

REMEDIANO, NA. adj. Natural de San
Juan do los Remedies, ciudad de Cu-
ba. Ü. t. c. s. II Perteneciente o re-

lativo a esta ciudad antillana.
REMEDIAR, (del lat. remediare), v. a.

Poner remedio al daño, repararlo; co-

rregir o enmendar una cosa. || Socorrer
una necesidad o urgencia. || Librar,
apartar o separar del riesgo. || Evitar
o estorbar que se ejecute una cosa de
que 96 sigue daño contra la voluntad
de alguno. .Vo lo he podido bkmedub.
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REMEDICIÓN, f. Acción y efecto de re-
medir.

REMEDIO, (del lat. remedíum). m. Me-
dio que so toma para reparar un da-
ño o inconveniente.

|| Enmienda o co-
rrección.

II
Recurso o refugio. || Todo

10 que sirve para producir un cambio
favorable en las enfermedades. || Per-
miso, 3.* acep.

II
Germ. Procurador,

3.* acep.
II For. Recurso, 4.* acep. ||

casero. El que se hace comúnmente ea
las casas, sin recurrir a las boticas.

11
heroico. El de acción muy enérgica,

que sólo se aplica en casos extremos.
II

fig. Medida extraordinaria tomada
en graves circunstancias.

REMEDIÓN, (aum. de remedio), m.
Función con que en el teatro se su-
ple la anunciada, cuando ésta, ]>or
un accidente imprevisto, no puede eje-
rutarse.

REMEDIR, (del lat. remetiri). v. a.
Volver a medir.

REMEDO, (de remedar), m. Imitación
de una cosa, especialmente cuando
la semejanza no es perfecta.

REMELLADO, DA. íde re, 1." art., y
incüado). adj. Que tiene mella. Se
dice principalmente de los labios, y
de los ojos que la tienen en los párpa-
dos.

II
Dícese de la persona que tiene

uno de estos defectos. Ü. t. o. s.

REMELLAR, v. a. Alisar las pieles en las
. tenerías, rayéndoles enteramente el
' JHílo.

REMELLÓN, NA. adj. fam. Remellado.
.Api. a pers., ú. t. c. s.

REMEMBRACIÓN. (del lat. rememora-
tío, i'jnem). f. ant. Recordación.

REMEMBRANZA, (de remembrar), f.

ant. Recuerdo, memoria de una cosa
pasada.

REMEMBRAR, (del lat. rememorare).
V. a. ant. Recordar, traer a la memo-
ria. Usáb. t. c. r.

REMEMORACIÓN, f. Acción y efecto d«
rememorar ; recuerdo.

REMEMORAR, (del lat. rememorare).
V. a. Recordar, traer a la memoria.

REMEMORATIVO, VA. (de rememorar).
adj. Quo recuerda o es capaz de ha-
cer reoordar una cosa.

REMENDADO, DA. p. p. de Remendar.
II adj. fig. Que tiene manchas como
recortadas. Dícese de ciertos anima-
les y do eu piel, y se aplica también
a otras cosas.

REMENDAR, (del lat. re y emendare,
enmendar, corregir), v. a. Reforzar
con un remiendo lo que está viejo o ro-
to.

II
Corregir o enmendar. || Aplicar,

apropiar o acomodar una cosa a otra
para suplir lo que le falta.

REMEN DISTA, adj. Impr. Aplícase al
operario que se dedica a la ejecución
de remiendos. Ü. t. c. s.

REMENDÓN, NA. adj. Que tiene por
oficio remendar. Dícese especialmente
de los sastres y zapateros de viejo.
Ü. t. c. 8.

REMENSE. ndj. Natural de Reims. C.
t. c. s.

II Perteneciente a esta ciudad
de Francia.

REMERA, (de remo). í. Cada una de los
plumas grandes con que terminan las

alas de las aves.
REMERO, RA. m. y f. Persona que rema
o que trabaja al remo.

REMESA, (del lat. remis^a, remitida),
f. Remi'-"ión que se hace de una cosa
de una parte a otra. || ant. Cochera,
2.* acpp.

REMESAR, (de re. 1." art.. y m^ear).
V. a. Mesar repetidas veces la barba o
el eabello. C. t. c. r.

REMESAR, y. a. Com. Hacer remesas de
dinero o géneros.

REMESÓN, (de remetar, 1." art.). m.
Acción de arrancar eJ cabello o la

barba. ||
Porción de pelo arrancado.

REMESÓN, (del lat. remisiío, ónem, di-

minución, allojnmior.tfl). m. Equit.

Carrera corta quo el jinete hace dar
al caballo, obligándole a pararse cuan-

do va con más violencia. || Etgr. Treta
quo se forma corriendo la espada del

contrario desda los ü'timoi tercio»
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bosta el recazo para echarle fuere del

ángulo recto y poder herirle libre-

mente.
REMETER, (de re, 1." art., y meter).

V. a. Volver a met€r. || Meter más
adentro. || Poner un metedor limpio

a los niños, sin quitarles los pana-

REMETIDA. (de remetido). í. Amér. En
Cuba, en el juego del burro, acto de

cebar o agregar al plato o fondo un
tanto cada jugador cuando hay pase o

burro.
REMETIDO, DA. p. p. de Remeter. || m.

Irnipr. Conjunto de tres pliegos impre-

sos, metido uno dentro de otro.

REMEZÓN, (de remecer), m. Amér. En
Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela,

sacudida violenta, temblor de tierra.

II
A remezones, m. adv. .\mér. En Bo-

livia, a intervalos, a trechos.

REMI. (Voz araucana), m. Amér. En
Chile, entre los indios, pejerrey.

REMICHE, (del lat. remufmm. chusma
de la nave), m. Espacio que había
en las galeras entre banco y banco,

donde estaban los forzados destinados

a ellas.

REMIEL, (de re, 1." art., y miel), m.
Segunda miel que se saca, de la caña
dulce.

REMIENDO, (de remendar), m. Pedazo
de paño u otra tela, que se cose a lo

que está viejo o roto. || Obra de corta

entidad que se hace en reparación de
un descalabro parcial. || Mancha de
distinto color que el fondo, en la piel

de los animales. || fig. Composición,
enmienda o añadidura. || fig. y fam.
Insignia de cualquiera de las órdenes
militares, que se cose al lado izquier-

do de la capa o casaca, manto capitu-

lar, etc.
II
Impr. Obra de corta enti-

dad o extensión. || A remiendos, m.
adv. fig. y fam. con que se explica
que una obra se hace a pedazos y con
intermisión de tiempo.

RÉMIGE. (del lat. rémex, ígem, reme-
ro), t. Zool. Remera.

REMIL. (del ár. remil [véase rambla']).

m. En Marrueco?, terrenos areniscos.
REMILGADAMENTE, adv. m. Con re-

milgo.
REMILGADO, DA. p. p. de Remilgarse.

II
adj. Que afecta suma pulidez, deli-

cadeza y gracia en porte, gestos y ac-

ciones.
REMILGARSE, (de remilgo), v. r. Ee-
pulirse y hacer ademanes y gestos con
el rostro. Dícese por lo común de la«

mujeres.
REMILGO, (de re y el b. lat. mellicus,

y éste del lat. melUtus, meloso), m.
Acción y ademán de remilgarse.

REMINERALIZACIÓN. f. Acción y efec-

to de remineralizar.
REMINERALIZAR, (de re, 1." art., y
mineralizar), v. a. Devolver a la tie-

rra o al organismo humano los ele-

mentos minerales agotados.
REMINISCENCIA, (del lat. reminiscen-

tía), f. Acción de representarse u
ofrecerse a la memoria la especie de
una cosa que pasó. || Facultad del al-

ma con que traemos a la memoria las

especies que no tenemos presentes o

de que estamos trascordados. || En li-

teratura y música, lo que es idéntico
o muy semejante a lo compuesto an-
teriormente por otro autor.

REMIRADAMENTE, adv. m. Advertida-
mente, consideradamente, con esmero,
ron cautela.

REMIRADO, DA. p. p. de Remirar o re-

mirarse.
\\

adj. Dícese del que refle-

xiona escrupulosamente sobre sus ac-

. cienes. — Rég. Remieado en su con-

ducta.
REMIRAR, (de re, 1." art., y mirar).

V. a. Volver a mirar o reconocer con
reflexión y puidado lo que ya se ha-

bía visto. II
V. r. Esmerarse o poner

mucho cuidado en lo que ee hace o re-

Buelve.
II
Mirar o considerar una cosa

complaciéndose o recreándose en ella.

REMISAMENTE, adv. m. Flojamente,
con remisión y tardanza.

REMO
REMISIBILIDAD. f. Calidad de remisi-

ble.

REMISIBLE, (del lat. rcmissihWs). adj.

Quo se puede remitir o perdonar.
REMISIÓN, (del lat. remisslo, ónem).

f. Acción y efecto de remitir o remi-

tirse.. II
Indicación, en un escrito, del

lugar del mismo o de otro escrito a
que se remite al lector.

REMISIVAMENTE, adv. m. Con remi-

sión a una persona, lugar o tiempo.

REMISIVO, VA. (del lat. remissivus).

adj. Aplícase a, lo que remite o sirve

para remitir.
REMISO, SA. (del lat. remíssm, p. p.

de remitiere, aflojar), adj. Flojo, de-

jado o detenido en la resolución o de-

terminación de una cosa. |1
Aplícase

a las calidades físicas que tienen po-

cos grados de actividad. ||
Esgr. V.

Movimiento remiso. || Mus. V. Quinta

remisa.
REMISOR, RA. (del m. or. que remiso-

ria), adj. Amér. Remitente. Ü. U c. s.

REMISORIA, (del lat. remissum, supino

de remitiere, remitir, enviar), f. For.

Despacho con que el juez remite la

causa o el preso a otro tribunal. Ü.

m. en pl.

REMISORIO, ría. (del lat. remissum,

supino do remitiere, soltar, desatar),

adj. Aplícase a lo que tiene virtud o

facultad de remitir o perdonar. ||
V.

Letra remisoria.

REMITENTE, (del lat. remittens, én-

\ em). p a. de Remitir. Que remite,

ü. t. c. 8. II
iled. V. Fiebre remitente.

REMITIDO, DA. p. p. de Remitir. ||
m.

Comunicado de periódico.
REMITIR, (del lat. remitiere), v. a.

Enviar, 2.* acep. ||
Perdonar, alzar la

pena, eximir o libertar de una obliga-

ción.
II

Dejar, diferir o suspender. ||

Ceder o perder una cosa parte de su

intensidad. C. t. c. n. y c. r. ||
Dejar

al juicio o dictamen de otro la resolu-

ción de una cosa. Ü. m. c. r. ||
Indi-

car en un escrito el lugar del mismo,

o de otro escrito, donde consta lo que

se quiere averiguar. || v. r. Atenerse

a lo dicho o a lo que ha de decirse por

uno mismo o por otra persona, de pa-

labra o por escrito.—Kéíí. Remitiese

a las pruebas.
REMO, (del lat. rerrus). m. Instru-

mento de madera, en forma de pala

larga y estrecha, que sirve para mo-

ver las embarcaciones haciendo fuer-

za en el agua. || Brazo o pierna, en

el hombre y en los cuadrúpedos. Ü. m.

en pl.
II
En las aves, cada una de ^as

alas. Ü. m. en pl. || fig. Trabajo gran-

de y continuado, jj fie Pena de remar
en las galeras. ||

Al remo. m. adv.

Remando o por medio del remo. ||
flg.

y fam. Sufriendo penalidades y tra-

bajos. II
A remo. m. adv. Al remo, 1.'

ocep.
II
A remo y sin sueldo, m. ady.

fig. V fam. Trabajando mucho y sin

utilidad.
II
A remo y vela. m. adv. flg.

y fam. Con presteza, con toda diligen-

REMÓCIÓN. (del lat. remollo, dnem).
f. Acción y efecto de r mover o re-

moverse.
REMOJADERO, (de remojar), m. Lugar
donde se echa el' pescado en remojo.

REMOJAR, (de re, 1." art., y mojar).
V. a. Volver a mojar, o poner una
cosa en remojo para que se empape.

REMOJO, m. Acción de remojar o em-
papar~en agua una cosa, jj fam. Amér.
En Colombia y Méjico, estrena, re-

galo.
II
Amér. "En Cuba, Perú, Vene-

zuela V Río de la Plata, propina.

REMOLACHA, (del lat. armoracla, rá-

bano silvestre), f. Planta herbácea
anual, de la familia de las salsoláceas.

con tallo derecho, grueso y ramoso ; ho-

jas grandes, ovales, con nervio cen-

tral rojizo; flores pequeñas y verdo-

sas ; fruto seco con una semilla lenti-

cular, y raíz grande carnosa, fusifor-

me, generalmente encarnada, comes-
tible y de la cual se extrae azúcar.

||

Esta raíz.
REMOlAR. (del lat. remúlm, dim. de

REMO
remus, remo), m. Maestro o carpinte-

ro que hace remos. ||
Taller en que se

hacen remos.
REMOLAR, (del lat. re. 1." art., y mo-

les, carga), v. a. Germ. Cargar un da-

do con un peso oculto para que, al ju-

garlo, quede siempre con la misma
cara hacia arriba.

REMOLCADOR, RA. adj. Que sirve para
remolcar. Aplicado a emljarcaciones,
ú. t. c. s.

REMOLCAR, (del lat. remulcáre, y éste

del gr. rymoulkeo ; de ryma, cuerda y
olkós, tracción), v. a. Mar. Llevar
una embarcación u otra cosa sobre
el agua, tirando de ella por medio de
un cabo o cuerda.

REMOLEDOR, RA. (de remoler), adj.

Amér. En Chile y Perú, jaranero, ami-
go de diversiones. Ú. t. c. s.

REMOLER, (de re, 1." art., y moler).
V. a. Moler mucho una cosa. ||

.\mér.
En Chile y Perú, jaranear, divertirse.

I!
Amér. En el Perú, fastidiar, inco-

modar.
REMOLIDO, DA. p. p. de Remoler. || m.
Min Mineral menudo que mezclado
con ganga ha de someterse al lavado
para puriflcarlo.

REMOLIENDA, (de remoler), t. Amér.
En Chile v Perú, jarana, fiesta.

REMOLIMIENTO, m. Acción y efecto de
remoler.

REMOLINANTE, p. a. de Remolinar. Que
remolina.

REMOLINAR, (de re, 1." art., y moli-
no). V. n. Hacer o formar remolinos
una cosa. Ü. t. c. r. || fig. Amontonar-
se o apiñarse desordenadamente las

gentes. Ü. m. c. r.

REMOLINEAR, (de re, \." art., y mo-
lino). V. a. Mover una cosa alrededor
en forma de remolino. || v. n. Remoli-
nar, fr. t. c. r.

REMOLINO, iim^ remolinar), m. Movi-
miento giraiéWé'-y rá|Hdo del aire, el

agua, el polvo, el humo, etc. || Retor-
cimiento del pelo en redondo, que se
forma en una parte del cuerpo del
hombre o del animal.

|| fig. Amonto-
namiento o confusión de gente, por
efecto de un desorden. || fig. Distur-
bio, inquietud o alteración.

REMOLÓN, (de re, \." art., y muela).
m. Colmillo de la mandíbula superior
de! jabalí. H Cualquiera de las punta.?
con que termina la corona de las mue-
les de las caballerías.

REMOLÓN, NA. adj. Flojo, pesado y
que maliciosamente huye dei trabajo.
Ü. t. o. B.

REMOLONEAR, (de remolón, 2.' art.).
V. n. Rehusar, moverse, detenerse en
hacer o admitir una cosa, por floje-

dad v pereza. C t. c. r.

REMOLQUE, (del lat. remñlcum). m.
Acción y efecto de remolcar.

|| Cabo o
cuerda que se da a una embarcación
para remolcarla. ||

A remolque, m. adv.
Mar. Remolcando.

||
fig. Aplícase a la

acción poco espontánea y más bien
producida por excitación o impulso de
otra persona. ||

Dar remolque, frs. Mar.
Remolcar.

REMOLLAR, v. a. Germ. Aforrar o guar-
necer.

REMOLLER, m. ant. Remollero.
REMOLLERO, m. ant. Remolar, l." art.,

1.' acep.
REMOLLERÓN, (de remollar), m. Germ.
Casco, 5.* acep.

REMONDAR, (del lat. remundáre). v.

a. Limpiar o quitar segunda vez lo
inútil o perjudicial de una cosa. Dí-
cese comúnmente de los árboles y vi-

ñas.
REMONTA, (de remontar). í. Compos-
tura de las botas cuando se les pone
de nuevo el pie, o simplemente las
suelas.

II
Rehenchido de las siUas de

las caballerías. || Mil. Compra, cría y
cuidado de los caballos para remon-
tar ia caballería del ejército. ||

Mil.
Conjunto de los destinados a cada
cuerpo. II Partida de tropa empleada
en este servicio.

REMONTACION. f. Acción y efecto d»
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remontar.

I|
ñg. Elevación, cncumbra-

nii«-!it.i.

REMONTADAMENTE. adv. ni. Alta y
I iova.luinentf".

REMONTAMIENTO, m. Accióa de re-

¡iHiit-ir. lí.* ucop.
REMONTAR, (do re, 1." art., y mon-
tar), r, a. Ahuvojitor o espantar una
casa. Dícose prupiamcnt« a« la oaaa.

II Proveer de nuevos caballos a la tro-

pa o a !« real cabaUerixo. || Rehenchir
o recomponer una silla de montar. II

Echar nuevos pies o sue'as a las bo-
tas.

II üg. Elevar, encumbrar, subli-

mar. Ü. t. c. r. II
T. r. Refugiarse en

los montes los esclavos de Améric« o

los indios de Fi'ipiiias. || Subir o vo-

lar muy altas las aves. || flg. Subir
hasta el origen do una coso. — Rér/.

RtMoxTAiisE al, hasta el cielo;—en
nf(í« df la fauta»ia;— por lo» airea;—
sobre todos.

REMONTE, m. Acción y efecto de re-

niontur o remontarse.
REMONTISTA, (de remonta, 3.* acep.).
m. Comisionado por un cuerpo de c-n-

bnllcria o por la real caballeriza i>ara
'a compra de caballos.

REMOQUE, (en port. remoque; quisa de
rririoi¡uete). m. fam. Palabra picante.

REMOQUETE, (de re, 1." art., y moque-
tf). m. Moquete o puñada.

|| fig. Dicho
a>.íuJo y satirico. || fam. Cortejo o ga-
Inntvo.

REMORA, (del lat. remera). {. Pee ma-
rino, acantopterigio. do cuerpo fusi-

forme, con una aleta dorsal y otra
ventral que ncu-en en la mitad del

cuerpo y se prolongan hasta la cola,

y ciinma de la cabeza una placa oval,

ciivLi bordes cartiaginosos le sirven
pura eOhvrirse fuertemente a ¡os ob-
K-tMS tlot«i:ites. Los antiguos le atri-

buiín La propiedad de detener las em-
barcaciones.

II
Cualquier cosa que de-

tiene, embarga o suspende.
REMORAR, (del lat. remorári). t. a.

ÍX'tencr. contener.
REMORDEDOR, RA. adj. Que remuerde
o inquieta interiormente.

REMORDER, (del lat. remorderé), y. a.

Volver a morder, o morderse uno a
•-tro.

I
fi?. InTiietar, alterar o dcs-

asoscLTur :nt r;- rinente una cosa; pun-
tar un vb-.ru pillo.

II
V. r. Manifestar

< un una acoion exterior el sentimien-
to reprimido que interiormente se pa-
dece

REMORDIENTE, p a. de Remorder. Que
ninutrde.

REMORDIMIENTO, (do remorder), m.
l'e-«ir interno que queda después de
• > .'<ida una mala acción.

REMOSQUEARSE, (de re, 1." art., y
r."- ly. T. r. fam. Mostrarse con re-
' • <Je lo que s« oye o advierte.

|i

/"!•'. Borrarse o mancharse el pliego
r''-:'i tifíi. i">r correrse la tinta,
V !)• r!' r ;«!, I :¡aa su ¡impieta.

REMOSTAR. .!. r,\ 1" art., y moito).
V. n. Echar mosto en el vino aflejo
'C. t. c. a. (I

T. r. Mostear loa racimos
<lc uva nnos ron otros antea de llegar
al lagar. Di'^cs*- también de otras fru-
tas que se mxitratan y podren nnas
con otras. Ii Estar dulce el vino, o
»al>ir ;i mosto.

REMOSTECERSE, v. r. RemostarM.
REMOSTO, ni. .Vcí-ion y efecto de remo*-
tor o rcniostur.-v.

REMOTAMENTE, adv. 1. y t. Lejsiaa
II. 'Tito, apartadamente. R Se. 8in ve-
rMinilitud ni probabilidad d« que
^\.^t'i o sea cierta una cosa; sin pro-
xiriiklad ni pr.jp'ir : n inmediata de
que *o v«'riliqiie. t:.-. En confuso.

REMOTIDAD, f. .If;.,r Kn Uonduim».
luear remoto, ui.-t.ir.:o.

REMOTO, TA. (d' ; lu;. remOtu*, p. p. d«
rrmoTirt, retirar, fi|<irt«r). adj. Dia-
tanto o apartado. \\ V. Espscli, noticia
remota,

i
V. Materia remota del sacra-

mentó.
:i fip. Que nu es vvrosíniil. o

está Diuy distante d.j sú • icr. || Ttol.
V. Ocasión remota.

REMOVER. |<!<-1 lat rfwtere). t. a.
Pasar o mudar una cusa de un lugar a
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otro. Ü. t. c. r.

II
Quitar, apartar u

obviar un inconveniente. || Conmover,
alterar o revolver los humores. Ü. t.

o. r.
II Uepunsr a uno de su empleo

o destino.— /;(<(/. Remover de «u i/uetto.

REMOVIMIENTO, (de remover), m. Re-
moción.

REMOZAR, (de re, 1." art., y mozo).
V. a. Dar r. comunicar cierta especie
de robustez y lozanía propias de la
mocedad, r. ra. c. r.

REMPUJAR. (<Je re. 1." art., y empu-
jar). V. a. fam. Empujar. [[ Amér. En
Honduras, ajustar.

|| itont. Acercarse
a la caza para que huya a determina-
do lugar.

REMPLTJO. (do rempujar), m. fam.
Fuerza o resistencia que se hace con
cualquier cosa. |¡ ilar. Disco plano, es-
triado en dos direcciones, y que opü-
can los veleros a !a palma de la ma-
no para empujar la aguja cuando co-
sen las velas.

REMPUJÓN, (de rempujar), m. fam.
Empujón.

REMUCHO, CHA. adj. Muchísimo. ||
Re-

mucho, adv. c. En gran copia, cou ex-
traordinaria abundancia.

REMUDA, f. Acción y efecto de remu-
dar o remudarse. || Muda, 2.* aeep.

REMUDAMIENTO, (de remudar), m. Re-
muda.

RtMUDAR. (del lat. remutáre). y. a.
Poner a una persona o cosa en lugar
de otro. Ü. t. c. r.

REMUGAR, (del lat. rumtgáre). v. a.
Rumiar.

REMULLIR, (del lat. remoUire). y. a.
MuUir muclio.

REMUNERABLE. (de remunerar), adj.
Cupaz o digno de remuneración.

REMUNERACIÓN, (del lat. Tumunera-
tlu, iiiiemj. í. Acciun y electo de re-
munerar.

RfcMUNtRADOR, RA. (del lat. remune-
rator, oremj. adj. Que remunera. C.
t. c. s.

REMUNERAR, (del lat. remunerare).
V. o. Kecompeniar, premiar, galardo-
nar.

RLMUNERATORIO, RÍA. (de remune-
rar^, adj. DiLCie de lo que se hace o
da en premio ue un beueHcio u obse-
quio recibido. U V. Privilegio remune-
ratorio.

REMUSGAR, (de remusgo), y. u. Ba-
rruntar o sospechar.

REMUSGO, m. Barrunta.
|| Tientecillo

tenue, frío y penetrante. || lig. Ru-
mor.

REN. (de rene), amb. ant. Riñon.
RENACER, (üel lat. reiiasci)- . n. Vol-
ver a nacer. ,1 tig. Adquirir por el bau-
tismo la vida de la gracia.

—

Hig. lis-

XACCU a la vida,—con, por la gracia,
—en Cristo.

RENACIMIENTO, m. Acción de renacer.
II Época que comienza a mediados del
siglo XV, en que se despertó en Occi-
dente VIVO entusiasoio por el estudio
de la antigüedad clásica griega y ro-
mana.

RENACUAJO. (.1 ). m. Cría
de la rana, ni.< ^ola y res-
pira por biaiiq'. íam. Uom-
brojilio ]n' ¿iKiju \ 1..^ , ¡ . .able.

RENADÍO, (ji.1 ,u'.'. re itirut. y natírtu,
nativo;, in. .Siiiibrado n'.v reto4a des-
pués de curtodo en hierba.

RENAL, (del lat. renáln). adj. Pcrte-
nociente o reativo a ios rifiones.

RENANO, NA. (del lat. rheuUnut). adj.
Dicese de los territorios lituados en
las orilla» del Uin, rio de la Europa
Cintral.

|| Perteneciente o relativo a
estos territorios.

RENCA, f. Amir. En Chile, nombre val
gar que s« da a varuu plantas con ca-
bezuelas amarillas de flores.

RENCILLA. (d:u.. do ririo;. f. Cuestión
o riúa Oc ij H' ,j.-ia un encono.

RENCILLOSO, SA. luij. Inclinado a ren-
cillas o cucet uiKt.

RENCIONAR. V. a. Mt. Causar reaci-
'illa<:. pcndvn-las o rifiai.

RENCO, CA. i<lci i«t. r«n«f, rifioaes).
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adj. Cojo por lesión de las caderas. Ü.
t c. 8. I, Amér. En Honduras, cojo.

RENCOR, (de rancor). m. Resentimien-
to amurrado v tenaz.

RENCOROSAMENTE, adv. m. Con ren-
cor.

RENCOROSO, SA. adj. Que tiene o guor-
da rencor.

RENCOSO. (de renco). V. Cordero ren-
coso.

RENCURA, (de raneura). f. ant. Ren-
cor.

RENCURARSE. (de rencura), y. r. ant.
Querellarse.

RENCUROSO, SA. (de rencura), adj.
ant. Que se querella de un daño o
agravio.

RENDA, (del lat. reddlta). t. Segunda
cava o labor de las viñas.

I| ant. Renta.
RENDAJE, m. Conjunto de riendas y
demás correas de que se compone la
brida de las cabalgoduras.

RENDAJO, m. Arrendajo.
RENDAR, (de renda), v. a. CJavar o la-
brar segunda vez les viñas.

RENDER. (del lat. reddire). v. a. ant.
Rendir, entregar.

RENDIBLE, adj. Capaz de rendirse, fle-

xible, accesible.
RENDIBÚ, (del fr. rendezrous). m. Ob-
sequio, cortesía, soludo respetuoso,
ademán reverente. Es galicismo.

RENDICIÓN, f. Acción y efecto de ren-
dir o rendirse.

|| Rédito, producto o
utilidad de una cosa. || Cantidad do
moneda acuñada durante cierto pe-
ríodo determinado, y que no ha obte-
nido aún del gobierno la autorización
necesaria para su circu 'ación.

ll ant.
Pre^jio en que se redime o rescata.

RENDIDA, (de rendido). í. Vigilia, ve-
la, pai^te <lejada. dejación.

RENDIDAMENTE, adv. m. Con eumi-
sión y rendimiento.

RENDIDO, DA. p. p. de Rendir.
|| adj.

.Sumiso, obsequioso, galante.
RENDIJA, (de rehendija), f. Hendedu-

ra, raja o abertura que se produce na-
turalmente en cualquier cuerpo sólido,

como pored, tabla, etc., y a veces le

atraviesa de parte a parte.
RENDIMIENTO, (de rendir), m. Rendi-
ción, fatiga, cansancio. || Sumisión,
subordinación, humildod. || Obsequio-
sa expresión de la sujeción a la vo-

luntad de otro en orden a serrirle o
complacerle, li Producto o utilidad que
da una cosa.

RENDIR, (del lat. reddire). y. a. Ven-
cer, sujetiir, obli^'ur a las tropas, pla-

tas o en ' xgas, etc., a
qtje se • tar, someter
uno a s • -a. Ü. t. c. r.

II .\djud¡<.ur a uiiu lu que le toca, o
restituirle aquello de que se le había
desposeído. || Dar fruto o utilidad una
cosa. II Cansar, fatigar, vencer. T. t.

e. r. Me HExní de tanto andar. || Vo-
mitar o volver la comida. R Jii"» i

algunos nombres, toma ¡a t

eión del que se le eúade. Ren
vores. favorecer: «e.^p!*!

aconsejar. || ant. Dar,
iiar. Tratándose de un«t

crucero, un viaje, et-
gar a su fin. || J/> r

pasar una cosa al i >

de otro. Huoia la

cer con ciertas co
sión y rcrwto. Uf-
Mar. R «'• un T>a.i.

mastele: iRsi a la ra-

tón;—con ,'itiga.

RENDON. ((oiho •! (r. r jndon, del m.
or. que randa). (De), m. adv. ant. De
rondón.

RENE, (del lat. ren. renem). m. aat.
Rlrton.

RENEGADO, DA. :. r d« Renefar. |
adj. Que re; • suoris-

to. .C t. c. ese de
I:» prr.r • 1, ^ V ii,»l.

d; ^1

no"
rrii. , - - - -.-„-.-.
r. t. c. ui. Juego del koBibre en-
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tro tres, en que se reparten nueve
cartas a cada uno.

RENEGADOR, RA. adj. Que reniega,

blasfema o jura con frecuencia. Ü. t.

RENEGAR, (de re, 1." art, y negar).

V. a. ííegar con instancia una cosa.

II
Detestar, abominar. || t. n. Pasarse

de una religión o culto a otro. ||
Blas-

femar.
II üg. y fam. Decir injurias o

baldones contra uno.

—

Rég. Rekegae
de alr/iüía coxa.

RENEGÓN, NA. adj. fam. Que reniega

frecuentemente. Ü. t. c. s.

RENEGREAR, (de re, 1." art., y ne-

grear). v. n. Negrear, con Bentido es-

forzado.
RENETA. (del fr. renette). f. Carp. Se-

gún el Dice. Encicl. Hisp. Amer., pe-

queño instrumento, de que usan los

carpinteros, recto, sin mango, y con

dos bocas, una en forma de escoplo o

formón, y la otra terminada en una
ruedecilla con tres o cuatro muescas
que acaban hacia el centro con un

ojete.
RENGÍFERO, m. Rangífero.

RENGLADA. f. ant. Riñonada.
RENGLE, (del lat. regula, regla), m.

Ringlera.

RENGLERA, (de rengle), f. Ringlera.

RENGLÓN, (de regla), m. Serie de pa-

labras o caracteres escritos o impre-

sos en línea recta. || fig. Parte de ren-

ta, utilidad o beneficio que tiene uno,

o del gasto que hace. La moda es un
notable renglón para el comerciante.

El lujo es el renglón más costoso pa-

ra la aristocracia. \\
pl. fig. y fam.

Cualquier escrito o impreso.
RENGLONADURA, f. Conjunto de líneas

señaladas en el papel, para escribir

sobre ellas !os renglones.
RENGO, GA. adj. Renco. Ü. t. c. s.

RENGUE, m. Amér. En Cuba, tela de
hilo o algodón muy rala.

RENGUEAR, v. n. Amér. En el Río de
la Plata, renquear.

RENGUERA, f. Amér. Renquera, cojera.

RENIEGO, (de renegar), m. Blasfemia.

II
fig. y fam. Execración, dicho inju-

rioso y atroz.
RENIFORME, (del lat. ren, renem, ri-

ñon, y forma, forma, figura), adj.

Hist. Nat. Que tiene forma de riñon.

Semilla reniforme.
RENIL. (de ren). adj. T. Oveja renll.

REN ILLA. f. Amér. En Chile, hierba
medicinal con flores Tistosas, que *e
cría en la cordillera de los Andes,

y cuyo nombre científico es calandri-

nia longiscapa. Existe otra variedad
denominada científicamente calandri-

ida discolor.
RENIfíAR. (de re, 1." art., y niño), v.

a. Volver niño. Ü. t. c. r.

RENITENCIA, (del lat. renitens, én-

tem, p. a. de renitére, brillar mucho),
f. Estado de la piel, cuando se haUa
tersa, tirante y lustrosa.

RENITENCIA, (del !at. renitens, éntem,
renitente), f. Repugnancia, 3.* acep.

RENITENTE, (del lat. renitens, éntem,

p. a. de reniti, resistir, oponerse), adj.

Que se resiste a hacer o admitir una
cosa, o La repugna.

RENO, (del lat. rheno, y éste del ant.

nórdico hrein). m. Especie de ciervo

de los países del Norte, con astas muy
ramosas lo mismo el macho que la hem-
bra, y pelaje espeso, rojo pardusco en
verano y rubio blanquecino en invier-

no. Se domestica con facilidad, sirve

como animal de tiro para los trineos,

y se aprovechan su carne, su piel

sus huesos y tendones.
RENOMBRADO, DA. p. p. le Renombrar

jl
ftdj. Célebre, íamoso.

RENOMBRAR, v. a. ant. Nombrar, lia

mar, dar nombre. Üsáb. t. c. r.
|

ont. Apellidar o dar apellidd o so

brenomi)re. Usáb. t. c. r.

RENOMBRE, (del lat. renómen, inis)

ni. Apellido o sobrenombre propio.
|

Epíteto de gloria o fama que uno ad
quiere por sus hechos gloriosos o por

ItENT
su ciencia y talento. || Fama y cele-

bridad.
RENOVABLE, adj. Que se puede reno-

var.
RENOVACIÓN. (del lat. renovatlo,

ónem). i. Acción y efecto de renovar
o renovarse.

RENOVADOR, RA. (del lat. renovátor,
orem). adj. Que renueva. Ú. t. c. s.

RENOVAL, m. Terreno poblado de re-

nuevos.
II

fig. Amér. En el Río de la

Plata, terreno poblado de arboliUos
recientes, nacidos espontáneamente.

RENOVAMIENTO. (de renovar), m.
ant. Renovación.

RENOVANTE, p. a. de Renovar. Que re-

hueva.
RENOVAR, (del lat. renovare), y. a.

Hacer como de nuevo una cosa, o vol-

verla a su primer estado. Ü. t. c. r.

II
Restablecer una cosa que se había

interrumpido. Ü. t. c. r. || Remudar,
poner de nuevo o reemplazar una co-

sa.
II
Trocar una cosa vieja, o que ya

ha servido, por otra nueva. Renovar
la vajilla. || Reiterar o publicar de
nuevo.

II
Consumir el sacerdote las

formas antiguas y consagrar otras de
nuevo.

II
ant. Novar.

RENOVERO, RA. (de renuevo, 3.*

acep.). m. y f. Usurero, logrero.

RENQUEAR, v. n. Andar como renco,

meneándose a un lado y a otro.

RENQUERA, f. Cojera del renco.

RENTA, (del lat. reddita). f. Utilidad

o beneficio que rinde anualmente una
cosa, o lo que de ella se cobra. ||

Lo
que un arrendatario paga en dinero o

en frutos. || V. Hacimiento de rentas.

II
creciente. La que admite en su arren-

damiento aumento de su anual valor y
producto.

II
de sacas. Impuesto que de-

bía satisfacer el que transportaba gé-

neros a otro país o de on lugar a otro.

II
estancada. La que procede de un ar-

tículo cuya venta exclusiva se reser-

va el gobierno ; como el tabaco. ||
ge-

neral. Cualquiera de las que se cobra-

ban directamente por la Hacienda en
todo el reino ; como las de la sel, ta-

baco, aduanas, etc. ||
menguante. La

que admite en su arrendamiento mi-

noración de su anual valor y produc-

to. II
provincial. Cualquiera de las pro-

cedentes de los tributos regulares que
pagaba una provincia a la Hacienda;
como alcabala, cientos, etc. ||

renta-

da. La que no es eventual, sino fija y
segura. || A renta, m. adv. En arren-

damiento.
RENTADO, DA. p. p. de Rentar. ||

adj.

Que tiene renta para mantenerse. ||

T Renta rentada.

RENTAR, (de renta), v. a. Producir o

rendir beneficio o utilidad anualmen-
te una cosa.

RENTERIANO, NA. adj. Natural de Ren-
tería, viUa de la provincia de Guipúz-
coa. Ü. t. c. s.

II
Perteneciente o rela-

tivo a esta villa.

RENTERO, RA. (de renta), adj. Tribu-

tario.
II

m. y f. Colono que tiene en

arrendamiento una posejión o finca ru-

ral.
II
m. El que pone la renta o la

arrienda.
RENTILLA. (dim. de renta), f. Juego

de naipes semejante al de la treinta y
una.

II
Juego que se juega con seis da-

dos, cada uno de los cuales lleva en

una sola cara el número 1, 2, 3, 4, 5 ó

6.
II

Siete rentillas. Ciertas rentas o

ramos de ellas, en número de siete,

que, por no ser de mucha entidad, se

solían arrendar todas juntas, y eran

la renta de los naipes, el quinto de

la nieve, su millón de alcabala, la

extracción y regalía del reino de Se-

villa, los puertos y aduanas del dicho

reino, los millones de lo que se cargaba
por el río de Sevilla, y la renta de

pescados secos, salados y salpresados.

RENTISTA, (de renta), com. Persona
que tiene conocimiento o práctica en

materias de hacienda pública. I| Per-

BOL i que percibe rente procedente de

papel del Estado. |1
Persono que posee

reñí
una renta, cualquiera que sea su pro-

cedencia.
RENTÍSTICO, CA. adj. Perteneciente o
relativo a las rentas públicas.

RENTO, (de renta), m. Renta o pago
con íjue anualmente contribuye el la-

brador o el colono.
RENTOSO, SA. adj. Que produce o da
renta.

RENTOY, m. Juego de naipes en que
pueden entrar dos, cuatro, seis u ocho
personas, a cada una de las cuales se

dan tres cartas ; se vuelve otra como
muestra del triunfo, y el dos o malilla
del palo correspondiente gana a to-

das las demás, cuyo orden es : rey,

caballo, sota, siete, seis, cinco, cuatro
y tres. Se roba y se hacen bazas como
en el tresillo, se envida y se permiten
señas entre los compañeros. !| Envite.

II
fig. y fam. Reto jactancioso.

RENUENCIA, (del lat. renüens, éntem,
renuente), f. Repugnancia que se
muestra a hacer una cosa.

RENUENTE, (del lat. rev.úens, éntem,
p. a. de renuére, hacer con la cabeza
un signo negativo), adj. Indócil, re-

miso.
RENUEVO, (de renovar), m. Tástago
que echa el árbol después de podado
o cortado. || Renovación.

|| ant. Logro
o usura.

RENUNCIA, f. Acción de renunciar. ||

Instrumento o documento que contiene
la renuncia. || Dimisión o dejación vo-
luntaria de una cosa que se posee, o
del derecho a ella.

RENUNCIABLE. adj. Que se puede re-

nunciar.
II
Dícese del oficio que se ad-

quiere con facultad de transferirlo a
otro por renuncia.

RENUNCIACIÓN, (del lat. rentintiatío,
ónem). f. Renuncia.

||
simple. For. La

que se hace plenariamente sin reser-
var ni frutos ni título.

RENUNCIAMIENTO, (de renunciar), m.
Renuncia.

RENUNCIANTE, p. a. de Renunciar. Que
renuncia. Ü. t. c. s.

RENUNCIAR, (del lat renuntidre). v.

a. Hacer dejación voluntaria, dimi-
sión o apartamiento de una cosa que
se tiene, o del derecho y acción que se

puede tener. || No querer admitir o
aceptar una cosa que se propone o
dice.

II
Despreciar o abandonar. || En

algunos juegos de naipes, faltar a sus
leyes, por no servir al palo que se jue-
ga, teniendo cartas de él.

—

Rég. Re-
nunciar a su proyecto;—(algo) en
otro.

RENUNCIATARIO, m. Aquel a cuyo fa-

vor se ha hecho una renuncia.
RENUNCIO, (de renunciar), m. En al-

gunos juegos de naipes, falta que se
comete renunciando. || fig. y fam. Men-
tira o contradicción en que se coge a
uno.

RENVALSAR, v. a. Carp. Hacer el ren-
valso.

RENVALSO, m. Carp. Rebajo que se
hace en el canto de las hojas de puer-
tas y ventanas ]>ara que encajen en el

marco o unas con otras.
RENVIDAR. V. a. Reenvidar.
REÑIDAMENTE, adv. m. Con riña o
porfía.

REÑIDERO, (de reñir), m. Sitio desti-

nado a la riña de algunos animales, y
principalmente a la de los gallos.

REÑIDO, DA. p. p. de Reñir.
|| odj. Dí-

cese del que está enemistado con otro
o negado a su comercio. || Encarniza-
do, muy disputado. Combate muy re-

ñido.
REÑIDOR, RA. adj. Que suele reñir con
frecuencia.

REÑIDURA, (de reñir), i. fam. Regaño,
repasata.

REÑIR, (del lat. ringérc, regañar), y.

n. Contender o disputar altercando de
obra o de palabra. ||

Pelear, 1.» acep.

II
Desavenirse, enemistarse. ||

v. a.

Reprender o corregir a uno con algún
rigor o amenaza. || Tratándose de ba-

tallas, desafíos, etc., ejecutarlos, lle-

varlos a efecto. ^
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REO. (dol ingl. ray trout). m. Trucha
de mar, 2.* acop.

REO, A. (del iat. reu»). adj. Criminoso,
culpado.

II
Reo. com. Pcr.«ona que por

haber cometido una culpa, merece
castigo.

II
For. Kl demandado en jui-

cio civil o criminal, a distinción del

actor.
II

de Estado. Kl que ha cometi-
do un delito contra la seguridad del
Estado.— /fc(/. Keo contra la sociedad;
—da muerte.

REOCTAVA, (de re, 1." art., y octava).
i. Octavilla.

REOCTAVAR. y. a. Sacar la reoctava.
REOFORO. (del gr. rheos, corriente, y
plioróx. el oue Llevo), m. Fí«. Cada
uno de los dos conductores de la co-

rriente de una pila eléctrica. || fig.

V fnra. Bo'a, mentira, infundio.
REOJO, (de re, 1." art.. y ojo). (Hlrar

de), frs. Mirar con disimulo dirigien-
do la visto por encima del hombro.
i| fig. Mirar con desprecio o enfado.

REO METRO, (del gr. rheog, corriente, y
motron, medida), m. Fí». Instrumen-
to que sirve para medir las corrien-
tes eléctricas. ||

Eidrául. Aparato con
que se determina !a ve'ocidad de una
corrií-nte de agua.

REORGANIZACIÓN, f. Acción y efecto
de reorganitar.

REORGANIZAR, (de re, 1." art., y or-

fjanizar ). v. a. Volver a organizar una
cosa.

REOSTATO. (del gr. rheoi, corriente, y
ttatós. estable, firme, resistente), m.
Fis, Instrumento que sirve para in-

tercalar en un circuito una resisten-
cia determinada. También pnede ser-

vir para medir la resistencia eléctri-
ca de )os conductores.

REOTOMO. (del gr. rheog, corriente, y
temnú, cortar), m. Fli. Interruptor
automático pora abrir o cerrar con
rapidez un circuito.

REÓTROPO. (del gr. rheos, corriente, y
trepñ, volver, girar), m. Fis. Conmu-
tador o llave de inversión.

REPACER, (del Iat. repascére). t. a.
Pnrpr el ganado la hierba hasta, apu-
rarla.

REPAGAR, (de re, 1." art., y pagar).
v. a. Pagar mucho o con exceso una
cosa.

REPÁGULO, (del Iat. repagülum). m.
Especie de barrera que se pone en al-
guna puerto, o que sirve de división
en está parte.

REPAJO, (del Iat. repagülum, cerco o
seto dr.nde se encierra el ganado), m.
Sitio (vrnido con arbustos o matas.

REPANCHIGARSE, (de re. 1." art., y
¡mnelio). V. r. Repantigarse.

REPANTIGARSE, fd^» re. 1." art., y el
Iat. pniitrr, ícrii. panza), t. r. Arre-
llanarse en e! osirnto, y extenderse
pnra mavor comodidad.

REPAPILARSE, (do re, 1." art., y pa-
par). V. r. Hdlpnorv? de comida, sabo-
reándose V relaniiéniliise con ella.

REPARABLE, (dil Iat. reparábUii).
adj. Que se puede reparar o remediar.
'i Diírno de rí-tíoro o ateneióa.

REPARABLEMENTE, adv. m. De ma-
ní m npíirable.

REPARACIÓN. (del Iat. reparaUo.
Cnem). t. Acción y efecto de reparar.
1* €U?pp. I! Desagravio, sati -facción
completa de una <)f<n-<i o irTViria. H
Acto literario _v ej- r ng ^g.
tudiantes ha. í.-in en i,, <i¡.

ciendo la Ipoei'n. y í-; ¡artes,
aríuyéndose unos a oíroi.

REPARADA, (de reparar). 1. MoTimicn-
to extraordinario que haco el caballo,
aportando de pronto c'. cuerpo, por-
que te espanta o por resabio y bmIí-
cia.

REPARADO, DA. (del Iat. reparáttu).
p. p de Reparar.

|| adj. Refortado,
proveído.

REPARADOR. RA. (del lot. rrpardtor,
órem). adj. Que repara o mejora una
cosa. I", t. c. s. II Qtto nota defectos
frecuentemente y con nimiedad. Ü. t.
c. 8. II

Que restablece las fiwrsas y

REPA
da aliento y vigor. || V. Alimento repa-
rador.

REPARAMIENTO, (do reparar), m. Re-
paro.

¡I
Reparación.

REPARAR, (^del Iat. reparare), v. a.

Conipom-r, aderezar o enmendar el

nienoíc«bo que ha padecido una cosa.

II
Mirar con cuidado; notar, advertir

una cosa.
|, Atender, considerar o re-

flexionar.
Ii Enmendar, corregir o re-

mediar.
II

Di'sagraviar, satisfacer al

ofendido.
¡I Suspenderse o detenerse

por razón de algún inconvenient* o
embarazo.

|| Oponer una defensa con-
tra el golpe para librarse de él. || Re-
mediar o precaver un daño o perjui-
cio.

II Restablecer las fuerzas ; dor
aliento o vigor.

|| Dar la última mano
a su obra el vaciador para quitarle los
defectos que precisamente saca del
molde.

II Amér. En Solivia, imitar, re-
medar.

II
V. n. Pararse, o detenerse

en olguna parte.
|| v. r. Contenerse o

reportarse,
jj .Iwiér. Encabritarse el

caballo.

—

Rey. Repauab en cualquier
cosa;—(perjuicios) con favores. Ee-
parause del daño.

REPARATIVO, VA. adj. Dices© do lo
que repara o tiene virtud de reparar.

REPARO, (de reparar), m. Restaura-
ción o remedio.

|| Obra que se hace
pora componer uña fábrica o edificio
deteriorado.

|| Advertencia, nota u ob-
servación sobre a'guna cosa. || Duda,
dificultad o inconveniente. || Confor-
tante que se pone al enfermo en !a
boca del estómago, para darle vigor.

II Cualquiera cosa que se pone por de-
fensa o resguardo. || Esgr. Parada o
quite.

REPARÓN, NA. (de reparar), adj. fam.
Reparador, 2.* acep. ü. t. c. s.

REPARTIBLE, adj. Que se puede o debe
repartir.

REPARTICIÓN, f. Acción de repartir.
REPARTIDAMENTE. adv. m. Por par-

tes, en diversos porciones.
REPARTIDERA, (de repartir), f. Amér.
En Cuba, pailita con dos asas y pico
de jarro, que se usa en los ingenios,
y cuya cabida es de uno arroba de me-
ladura batida.

REPARTIDERO, RA. adj. Que se ha de
repartir.

REPARTIDO, DA. p. p. de Repartir.
m. lutpr. Distribución que se hace del
contenido <le uno cabezo . para dar
a cada parte de ella la importancia
que le corresponde.

REPARTIDOR, RA. adj. Quo reparto o
distribuye. Ü. t. c. s. || m. Partidor,
5.* acep.

II
For. Persono encargada de

repartir los negocios en los tribuna-
les.

REPARTIMIENTO, m. Acción y efecto
de repartir.

|| Instrumento en que
consta lo que a cada uno se ha repar-
tido.

II
Contribución o carga con que

8C grava a cada uno de los qne volun-
tariamente, o por obligación, o por ne-
oesida<l, la aceptan o consienten.

REPARTIR, (de re. 1." art., y partir).
V. a. Distribuir una eco entre varios,
dividiéndola por partes. || Gorgor una
coiitriijución o gravamen por partes.—Rég. IUpartir (alguna cosa) a, en-
tre alauno» ;—tn porciones iguales.

REPARTO, (do repartir), m. Rapartl-
miento.

REPASADERA, (de repasar). 1. Garlo-
pa con hierro a i>ropósito para saoox
perfiles en la madera.

REPASADORA, f. Mujer que m ocopa
«n rtu.'i-or o carmenar la lana.

REPASAR, (de re, \." art., y parar).
V. a. Volver a pasar por algún sitio o
lugar, r. t. c. n. || Esponjor y lim-
piar la lona para card.irla después de
teñida.

|| Volver • mirar, examinar o
registrar una cosa. || Volver a explicar
la lección, li Recorrer lo que se na es-
tudiado o nc-apa. itor las especies que
»e tienen en la m<Miiorin.

i Hoeonocer
muy por encn-.a iin escrito, pasando
la vista por el li^jeromonte o de corri-
da,

il Re<-os«r la rr.pa.
!i Examinar nna

obra ya terminada, pora corregir sus
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imperfecciones.

|| Afín. Mezclar el mi-
neral de j>lata con azogue y magistral
y piiarlo todo hombres y oaballerlas
ha<-ta conseguir la amalgamación.

REPASATA, (del ital. rípassala). t.

fam. Kepreni'.n, corrección.
REPASO. 111. A'c:iin y efecto de repasar.

II Estudio h(.'ero que se hace de lo
que se tiene visto o estudiado, pora
comprenderlo mejor y afirmarlo más
en la memoria.

|j Roconocimiento de
una cosa después de hecha para ver
si le falta algo.

|| fam. Repasata.
REPASTAR, (tie re, 1." art., y jMsta).

V. a. Añadir harina, agua u otro lí-

quido a lo pasta, para ama<iria do
nuevo.

II Añadir agua al mortero qu«
se ha resecodo, para volver a ama-
sarlo.

REPASTAR, (de re, 1." art., y pastar).
V. a. Volver el ganado a pastar.

jJ

Volver a dar pasto al ganado.
|J

v. r.
fig. Cebarse, alimentaree.

REPASTO, m. Posto añadido al ordina-
rio o regular.

REPATRIACIÓN, f. Acción y efecto de
repatriar o repatriarse.

REPATRIADO, DA. p. p. de Repatriar.
Ü. t. C. 8.

REPATRIAR, (de re, 1." art., y pa-
tria). V. a. Hacer que uno regrese o su
patria. C. t. c. n. y m. c. r.

REPECHADO, DA. adj. Inclinado en pen-
diente, con.Hruido en forma de repe-
cho.

REPECHAR. V. n. Subir por an repe-
cho.

II V. r. Amér. En Colombia, re-
treparse.

REPECHE, adj. fam. Aviér. En Méjico,
excelente, muy bueno.

REPECHO, (de re en sentido de oposi-
ción, y pecho), m. Cuesta bastante
pendiente y no larga.

|l
A repecho, m.

adv. Cuesta arriba, con subido.
REPEGOSO, SA. (de re, 1." art., v pe-
gar), odj. ü¿. Persistente, molesto.

REPELADO, DA. p. p. de Repelar.
|| odj.

V. Ensalada repelada.
REPELADURA, f. Segunda peladura.
REPELAR, (de re, 1." art., y pelar).

V. a. Tirar del pelo o arrancarlo.
||

Tlacer dar al caballo una carrera cor-
ta.

II Cortar las puntas a la hierba.
||

fig. Cercenar, quitar, disminuir.
||

Amér. En el Ecuodor, repacer el ga-
nado en una deheso.

|| t. n. Impr. No
salir limpio lo que se imprime o es-
tampa.

REPELENCIA, (del Iat. repeUens. #n-
t<^m, repelente), f. Amér. En Colom-
bia, impertinencia.

REPELENTE, (del Iat. repeUens, ivtem).
p. a. de Repeler. Que repe'e, 1.* acep.
<: Amér. En Columbio, impertinente.
li
Amér. En Chile y la República Ar-

gentina, repulsivo.

REPELER, (del Iat. re¡>fllire). v. a.

.Arrojar, lancar o echar de ¿( una ro-
sa con impu'so o violencia. '! Rrrlia-
zar, contradecir una idea, proposición
o aserto.

REPELO, (de re. 1." art., y peto), m.
I>o que no va al pelo. II I'urtí- noriu...

fia ne cualquier cosa 'a
contra lo notural.

;i
Cr: :.is

d- nn.. I, -..i.-ra que no .'-a

T y fam. H ro

y fam. J{< : s-

a.ji .Mi., iw.. que se mu» . .., a uüctr
una cosa. || fig. y fam. Aviér. En Mé-
jico, andrajo, hornpo.

REPELÓN -.- que
se da . ra
que ,iie
>•'',

; -, r-

'• -^na
t ' 'in-
dola.

'i
•'.;:. ' .o-

fa que da • .'«lé-

j¡:c. 'f < •

,aa
' • jue ac-
'

. camisa
<'. ' m. adv.
fj. \ i. :.

, ; • ;.;... a que nna
roer» -- Til tr.r:in.;.-. ¡..r partes con di-
ficultad o re = ;stínr-.a. De rcpe'ón.
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m. adv. fig. y fam. sin detenerse o li-

geramente.
REPELOSO, SA. adj. Aplícase a la ma-
dera que al labrarla levanta pelos o
repelo. || fig. y fam. Quisquilloso, ren-

cilloso.

REPELLAR, (de re, 1." art., y pella).

V. a. Echar pelladas de yeso o ca! a
la pared que se está fabricando o re-

parando.
REPENSAR, (de re, 1." art., y pensar).

V. a. Volver e pensar con detención,
reflexionar.

REPENTE, (de repens, éntem, súbito,
repentino), m. fam. Movimiento sú-

bito o no previsto de personas o ani-
me'es.

i|
adv. De repente.

||
De repente,

m. adv. Prontamente, sin preparación,
sin discurrir o pensar.

REPENTI MIENTO, (de repentirse). m.
ant. Arrepentimiento.

REPENTINAMENTE, adv. m. De re-

pente.
REPENTINO, NA. (del lat. repentinus).
adj. Pronto, impensado, no preve-
nido.

REPENTIRSE. (del lat. re intens. y pee-

nitere). v. r. ant. Arrepentirse.
REPENTISTA, (de repente), com. Im-

provisador.
II

Persona que repentiza.
REPENTIZAR, (de repente), v. n. Eje-
cutar a la primera lectura un ins-

trumentista o un cantante piezas de
música.

REPENTÓN, m. fam. aum. de Repente.
REPEOR. adj. v adv. fam. Mucho peor.
REPERCUDIDA, (de repercudir), i. Re-
percusión.

REPERCUDIR, v. n. Repercutir, ü. t.

c. a.

REPERCUSIÓN, (del lat. rpporcusslo,
onem). f. Acción y efecto de repercu-
tir.

REPERCUSIVO, VA. (del lat. repercñs-
siim, supino de repercutére, repercu-
tir), adj. Med. Dícese del medicamen-
to que tiene virtud y eficacia de re-
percutir. T. t. c. s. m.

REPERCUTIR, (del lat. repercutére; de
re y percutiré, herir, chocar), v. n.

Retroceder o mudar la dirección de un
cuerpo que choca con otro. ||

Reverbe-
rar.

II
Amér. En Méjico, exhalar mal

olor.
II

V. a. Med. Rechazar, repeler,
hacer que un humor retrocede o re-
fluya hacia atrás. || Amér, En Colom-
bia, contradecir. Es barbarismo.

REPERIQUETEAR, (de re, 1." art., y
perico). V. a. fam. Amér. En Méjico,
emperejilar.

REPERTORIO, (del lat. repertorlum)

.

m. Libro abreviado o prontuario en
que sucintamente se hace mención de
cosas notali'es, remitiéndose a lo que
se expresa más latamente en otros es-

critos.
II
Copia de obras dramáticas o

musicales ya ejecutadas por cada ac-
tor o cantante principal, o con que
un empresario cuenta para hacer que
Be ejecuten en su teatro. || Colección o
recopilación de obras o de noticias de
una misma clase.

REPESAR, (de re, 1." art., y pesar, 2.»

art.). V. a. Tolver a pesar una co-sa,

comúnmente pera asegurarse " de la
csoetitüd del primer peso.

REPESO, m. Acción y efecto de repesar.
II

Lugar destinado para repesar.
||

Encargo de repesar. || De repeso, m.
adv. Con todo el peso de una mole o
cuerpo.

II
fig. Con toda la fuerza y

eficacia de la autoridad y valimiento
o de la persuasión.

REPETICIÓN, (del lat. repetMo, onem).
f. Acción y efecto de repetir o repe-
tirse.

II
Discurso o disertación que so-

bre una determinada materia compo-
nían los catedráticos en las universi-
dades literarias. || Acto literario que
solía efectuarse en algunas universi-
dades antes del ejercicio secreto ne-
cesario para recibir el grado mayor.
II

Lección de hora de dicho acto.
¡I

Mecanismo que sirve en el reloj para
i

que dé la hora siempre que se toca un !

muelle. || Reloj de repetición.
|| Esc. y í

Pint. Obra de escultura y pintura, o
|

REPI
parte de ella, repetida por el mismo
autor original. ||

For, Acción que
compete a uno para demandar cual-

quier derecho que le pertenezca.
||

Ret. Figura que se comete repitiendo

REPETIDAMENTE, adv. m. Con repeti-

ción.
REPETIDO, DA. p. p. de Repetir,

jj
m.

Impr. Palabra o frase compuesta por
duplicado.

REPETIDOR, RA. (del lat. repetitor.

órem). adj. Que repite. || V. Circulo

repetidor.
|| m. El que repasa a otro la

lección que el inaestro leyó o explicó,

o el que toma primero a otro la lec-

ción que le fué señalada.
REPETIR, (del lat. repetiré), y. a. Vol-

ver a hacer lo que se había hecho, o
decir lo que se había dicho. || ant.

Pedir muchas veces o con instancia.

II
Esc. y Pint. Volver a ejecutar un

artista la obra que originalmente ha-

bía hecho, o alguna parte de ella. Ü.
t. c. r.

II
For. Demandar lo que a cada

uno corresponde. || v. n. Hablando de
manjares o bebidas, venir a la boca
el sabor de lo que se ha comido o be-

bido.
II

Efectuar la repetición en las

universidades. || v. r. Esc. y Pint. Dí-

cese del artista que por su pobreza
de ideas usa en todos sus obras de
unas mismas actitudes, grupos, etc.

REPICADAMENTE, adv. m. Repetida-
mente a compás. || fig. Vanidosamente,
con pulidez, con presunción.

REPICADO, DA. p. p. de Repicar. || adj.
Presumido, engreído, pulido, vanido-
so, ufano, pagado de sí.

REPICAPUNTO, (de repicar y punto).
(De), m. adv. De rechupete, con pri-

mor, de manera exquisita.
REPICAR, (de re, \." art., y picar).

V. a. Picar mucho una cosa ; reducir-
la a partes muy menudas.

||
Tañer o

sonar repetidamente y con cierto com-
pás las campanas en señal de fiesta

o regocijo. Dícese además de otros
instrumentos. Ü. t. c. n. O Volver a
picar o punzar. || En el juego de los

cientos, contar un jugador noventa
puntos antes que cuente uno el con-

trario.
II

Amér. En Honduras, casti-

gar.
II

V. r. Picarse, preciarse, presu-
mir de una cosa.

REPICOTEAR, (de re, 1." art., y pico-

tear). V. n. Hablar con sonsonete.
REPICOTEO, m. Acción de repicotear.
REPINARSE, (de re, 1." art., y jAno,

2.° art.). V. r. Remontarse, elevarse.

REPINTAR, (de re, 1." art.. y pintar).

V. a. Pint. Pintar sobre lo ya pinta-

do, o para restaurar cuadros que es-

tán maltratados, o para perfeccionar
más las pinturas ya concluidas. 1|

v.

r. Pintarse o usar de afeites con es-

mero y cuidado. |1
Impr. Señalarse la

letra de una página en otra por estar

reciente la impresión.
REPINTE, m. Acción y efecto de repin-

tar o repintarse.
REPIQUE, m. Acción y efecto de repicar

o repicarse. || fig. Quimei-e, altercación

o cuestión ligera que uno tieno con
otro.

REPIQUETE, (dim. de repique), m. Re-
pique vivo y rápido de las campanas,

jj

Lance o reencuentro. ||
Mar. Bordada

corta.
II

Amér. En Colombia, pique,

resentimiento, disgusto. ||
pl. Amér.

En Chile, gorjeos, trinos.
REPIQUETEAR, (de repiquete), v. a.

Repicar con mucha viveza las campa-
nas u otro instrumento sonoro. ||

v. r.

fig. y fam. Reñir dos o más, dicién-

dose mutuamente palabras sensibles y
de enojo.

REPIQUETEO, m. Acción y efecto de
repiquetear o repiquetearse.

REPISA, (de re, 1." art., y piso), f.

Miembro arquitectónico a modo de
ménsula, que tiene más longitud que
vuelo, y Sirve para sostener un obje-
to de utilidad o .«<lorno. o de piso a
un lalcón.

REPISAR, (de re, 1." art., y pisar), v.

a. Volver a pisar. || Apisonar. || fig.

REPO
Encomendar ahincadamente nna cosa
a la memoria.

REPISO, (de repisar), m. Vino de infe-

rior calidad que se hace de la uva re-

pisada.
REPISO, SA. p. p irr. ant. de Repen-

tirse.

REPITIENTE. p. a. de Repetir. Que re-

pite y sustenta en escuelas la repeti-

ción. Ü. t. c. 8.

REPIZCAR, (de re, 1." art., y pizcar).
V. a. Pellizcar.

REPIZCO, (de repizcar), m. Pellizco.

REPLANTACIÚN. f. Acción y efecto de
replantar.

REPLANTAR (del lat. replantare), v.

a. Volver a plantar.
REPLANTEAR, (de re, 1." art., y plan-
tear). V. a. Trazar en el terreno o so-

bre el plano de cimientos la planta de
una obra va estudiada y proyectada.

REPLANTEÓ, m. Acción y efecto de re-

plantear.
REPLANTIGARSE, v. r. Amér. Repanti-
garse.

REPLECIÓN, (del lat. repletío, ónem).
f. Calidad de repleto.

REPLEGAR, (del lat. replicare, de re

y plicáre, plegar), v. a. Plegar o do-
blar muchas veces. || v. r. Mil. Reti-
rarse en buen orden las tropas avan-
zadas. X¡. t. o. a.

REPLETAR, (de repleto), v. a. Amér.
Llenar, hartar.

REPLETO, TA. (del lat. replétus, p. p
de replére, llenar de nuevo), adj. Muy
lleno. Suele aplicarse a la persona muy
llena de humores o de comida. ||

Mea.
Pictórico.

REPLICA, f. Acción de replicar. || Ex-
presión, argumento o discurso con qu«
se replica. || m. Amér. En Colombia,
Honduras v Guatemala, examinador.

REPLICACION. (del lat. replicatlo,
ónem). f. ant. Réplica.

|| ant. Repeti-
ción, reiteración

REPLICADOR, RA. adj. Que replica fre-
cuentemente. Ü. t. o. 6.

REPLICANTE, p. a. de Replicar. Que re-
• plica.

REPLICAR, (del lat. raplicare). v. n.
Instar o erguir contra la respuesta o
argumento.

|| Responder como repug-
nando lo que se dice o manda. TJ. t.

c. a.
II

V. a. ant. Repetir lo que se ha
dicho.

II
For. Contestar el actor con-

tradiciendo la respuesta del reo.
REPLICATO, (de replicar), m. Réplica
con que uno repugna lo que otro dice
o manda. || For. Réplica del actor a
la respuesta del reo.

REPLICÓN, NA. (de replicar), adj. fam.
Replicador, ü. t. c. s.

REPLIEGUE, m. Pliegue doblado o su-

perpuesto.
II

Mil. Acto de replegarse
las tropas.

REPO. m. ant. Amér. En Chile, repu.
REPOBLACIÓN, f. Acción y efecto de
repob'ar o repoblarse.

REPOBLAR, (de re, 1." art., y poblar).
V. a. Volver a poblar. Ü. t. c. r.

REPODAR, (de re, 1." art., y podar).
V. a. Recortar los troncos o ramas que
al podar no quedaron bien cortadas.

REPODRIR. V. a. Repudrir, ü. t. c. r.

REPOLLAR, (del lat. repulhdáre, arro-
jar hojas). V. n. Formar repollo. Dí-
cese de ciertas plantas y de sus hojas.
Ü. t. c. r.

REPOLLO, (de repollar), m. Especie de
col que tiene hojas firmes y sólidas,
comprimidas y abrazadas tan estre-
chamente, que forman entre todas, an-
tes de echar el tallo, a manera de iina
cabeza. || Grumo o cabeza que forman
a'gunas plantas, como la lombarda y
cierta especie de lechugas, apiñándose
o apretándose sus hojas unas sobre
otras.

REPOLLUDO, DA. adj. Dícese de la plan-
ta que forma repollo,

jl
De figura de

repollo. II fig. Dícese de la persona
gruesa v chica.

REPOLLUELO. m. dim. de Repollo.
REPONCHE, (del lat. rapum, nabo), m.
Rapónchigo.

REPONER, (del lat. reponére). v. a.
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Volver • poner; constituir, co!oo»r a
una persona o cosa en el empleo, ««-
t*(lo o lugar que teni». || U<M.'mplaiar
lo que falta o lo que «e había gacodo
de a:K'una parte,

|| Hcpliiar, oponer.
||

Fot. Volver « eu primer e^tado la cau-
•• o pleito,

jl
VuT. Ueformar. Kctü.neb

un decreto judicial.
|) t. r. lieoobrar

la salud o la hacienda.
REPORTACIÓN, (de reportar). í. 8o-

(iek,'o, s<Tenidad. motleracidn.
REPORTADAMENTE. adv. m. Mcsurti.
damente, cx)n cordura y serenidad, con
iiiodcraci'in

REPORTADOR, RA. (de re,jortar, 3.»
!i-t¡).). o<lj. Reportero, ü. t. c. s.

REPURTAMIENTO. m. Acción y efecto
de roportar o reportarse.

REPORYAR. (del lat. reportare), y. «.
lUírenrir. rejnmir o moderar un* pa-
•ión de ánimo o al que la tiene. Ü. t.
o. r. y A'.cansar, conseguir, lograr, ob-
tener.

II Traer o Uevar.
ii P«sar una

prueba litográfloa de una piedra a
otra, para multiplicar les tiradas de
lili mismo dibujo.

|¡ ant. Uetribuir,
¡sífar, recompensar.

REPORTE, (de reportar, 3.» acep.). m.
Noticia, 2.* aocp. || Chitme, I.» acep.

' I'rueba de litografía que sirve para
«>3t*mpar de nuevo un dibujo en otras
pKxlras V multiplicar las tiradas

REPÓRTER, (del ingl. repórter), m! Re-
portero, J.» acep.

REPORTERO, RA. adj. Aplícsase al que
lleva r-|H.rtPs o noticias. C. t. c s.'
m. Noticiero, 2.* aoep.

REPORTISTA. m. Litógrafo muy prAe-
tico en reportar. 4.* acep.

REPORTORIO. m. ant. Repertorio.
i¡ ant.

Almanaque.
REPOSADAMENTE, adv. m. Con re-
¿'0-<).

POSADERA, (de rrpotar). f. Amér.
Kn Gi.'ií. .,i:ila, fumidero.

REPOSADERO, (de reputar), m. Metal.
Pileta colocada en .a parte exterior
de los horno», para recibir el metal
fundido que salo por !a piquera

REPOSADO, DA. p. p. de Reposar, y' adj.
.>v-.s«t'oJu, quieto, tranqui o.

REPOSAR, (del Ut. re¡jau>dre, de re ypauirire. deunerse, descansar), v. n.
Dosfansar, dar intermi-ión a la fati-
ga o al trabajo. Ü. c. a. en la frs. re-
potar la comida.

|! Uescan^ar, durmien-
do un brev,. sueflo. || Permanecer en
qu;ctiid y pai y sin alteración asa
coía.

|{
Kstar enterrado, yacer. Ü. t.

c. r.
li

V. r. Tratándose de líquidos,
potarte, r. t. c. n

REPOSICIÓN. ,,!oI r«t. repotitlo. inem).
t. .^.ci.ii y »fc. to de reponer o repo-
ner-MT. ^ tr. V. Recurso de repotl-
cidn.

REPOSITORIO. ídcl lat. re¡M»itorUm.
armario, alac^ua). m. Sitio o lugar
donde »o i^-uarda una cosa.

REPOSO, ni. At -i'jn y efecto de reposar

KEPR
un ramo de servicio, como el de mesa,
de cuma, de estrado, etc.

,| Paño cua-
drado, cou la< armaa del principe o
seúor, el cual sirve para poner o sobre
las oar¡,'xs de ias acémilas, v también
sirve pura colgarlo en las antecámaras
y balcones.

,| mayor. Antib'uamentc en
la castt real de Castilla, jefe a cuyo
cargo estaba «J mando y gobierno de
todo lo perteneciente al ramo de repos-
tería y de los empleados en ella, yera persona de laa primeras familias
de la monarquía, y Amér. En Chile,
reposterío, despensilla.

REPOSTERO, RA. adj. Amér. En Hon-
duras y Coombia, respondón. C. t.
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o reposa FM-

REPOSTADA
Ouatoniü If»

pem \-

RÉPOStE
de ri ,, . .

Despensa, i

f. .\mir. En Colombia,
"""dura*, respuesta áa-

repoiUum, sapino
.•

I
.acr;. m. proT. Ar.

acep.

ni s de ,

iirda la
{

REPOSTERÍA, (de r»pf,-t^rf>). f. oflri
na donde se nac- r

pastas, úambrt'H. .

bebidas.
;i Kn ai

silla en que >"

esta ciase. |,
-

p'at^ y lo d. :

vicio de meca. )

mayor en la casa r

revés de ran:!ln.
TislODe^
c«n al

pifada •

repoítrr 1.

REPOSTERO, (del lat. rtpo$,torlut. qae
sirve para reponer r guardar)' m.
El que ticn« j,or nftc- o hacer pasUi.
duloes y algunas bí-bidas.

|) El que, en
.os jialncic» de los antiguo» r^rcs r se-

r.T^' J*°i* • *" **'"í° *' ordon v'cu».
todu da los objeto» perteneciente» a

REPREGUNTA, (de re, 1." art., y pre-
guntaj. I. For. Réplica o segunda pre-
gunta sobre un mismo asunto o ma-

REPREGUNTAR, v. a. For. Volver a
pnguntar, instar sobre la misma pre-
gunta.

REPREHENDER, (del lat. reprehende-
re). V. a. Reprender.

REPREHENSIBLE, (del lat. reprehenti-
bilis), f. Reprensible.

REPREHENSIÓN. ,del lat. reprehentio.
oiiem). t. Reprensión.

REPRENDEDÜR, RA. (de reprender).
adj. ant. Reprensor. Uiáb. t. c. s.

REPRENDER. ^,Jel Uat. reprehenderé;
de re, y prehenitire, coger), v. a. Co-
rregir, amonestar a uno vituperando
o desaprobando lo que ha dicho o he-
cho.

REPRENDIENTE, p. a. de Reprender.
C¿ue rejircnde.

REPRENOIMIENTO. (de reprender), m
ant. Reprensión.

REPRENSIBLE, (de reprehensible), adj.
Digno de reprensión.

REPRENSIÓN, (del Ut. reprendo.
uiiem). í. Acción de reprender, y Ex-
presión o razonamiento con que se
repn-'ndc.

REPRENSOR, RA. (del lat. reprehéntor,
vrem). adj. (jue reprende, ü. t c s

REPRENSOftiO, RÍA. (de repreni¿rj'.
adj. ant. Diceee de lo que reprende.

REPRESA, (de represar), f. Acción de
represar. 2.* acep.

¡j DeU-nción o es-
tancación que so hace de una cosa, ypropiamente del agua que se detiene
y se extiende.

i| Ug. Ditención v re-
,unión de alguna» cosa» no materiales;
I

como de lo» afectos j pasiones del I

ánimo. i

REPRESALIA, (del b. lat. represalia.]
y éste del lat. reprehénsu». p. p j^.
reprehenderé, volver a coger), f. Do-
recho que se arropan los enemigos
para causarse recíprocamente un daño
Mfu»! o mayor que el que han recibi-
do. Ü. m. en pl. y I!. ¡o,
bienes de una nctcion . es-
tá en guerra, o de su, . . - C.
m. en pl.

REPRESAR, (del lat. reprehenidre. freo,
de reprehenderé, reprender), v. o I),.

tener o estancar el agua
f. t. e. r. II Itocobrar de l<

la embarcación que habían ,

li fitr. Detener, contener, reprimir, b.
t. c. r.

REPRESENTA8LE. adj. Que se puede
o hacer visible.

^CION. (del Ut. reprfsm.
....). í.

rrpM'M-htar o re
dramático. 11 Au-

d.

• n rasonea
a un pr

i^.uriuto de per-
a ana entidad '

Derecho de •>->»

rencia o i

de otro r - .,
REPRESEÍÍTA del lat. r»pr«.
«enfdfor <r .... g„, repre»enta.

REPRESENTANTE, p. a. de Rcprmntar

¡ crsoca

Que representa.
|| com. Persona que re-

prcbcnta a un ausente, cuerpo o co-
muni(la.j.

| Comediante.
REPRESENTAR, (del ¡at. reprtrsmtá-
^ij. V. 3. Haeer presente una cosa
con palabras o figura» que se fijan
en la iniut;! nación. Ü. t. c. r. \\ in-
formar, declarar o referir.

\\ ManifesUr
uno ext.Ticrnjciite iU afecto.

j| llecitar
o ejecutar en publico una obra dramá-
tica,

ii Substituir a uno o hacer su»
Te<*s. y eier imagen o símbolo de
una cosa, o imitarla perf' t.-im. i te i|

ant. Presentar Hé<j. !<> aj
'«'i/;— tobre un admito, i ^e
(alguna cotuj a, o en, . ^ ,,j.

REPRESENTATIVO. VA. adj. Aplica.»
a lo que sirve para representar un*
cosa,

ii
V. Gobierno repretentativo.

REPRESIÓN. (del lat. reprehenHo,
onem). f. Acción y efecto de represar
o represarse.

\\ Acción y efecto de
reprimir o reprimirse.

REPRESIVO. Va. (del lat. reprissum,
supino de reprimiré, reprimir), adj.
Ap'ícase a lo que reprime.

REPRIMENDA, (del lat. reprimenda.
> 'f:i 'luc d.-tx" repriinirM-). f. Kepr.n-
sión vehemente y prolija.

REPRIMIR, (del lat. reprimiré, de re ypremére, oprimir), v. a. Contener, re-
frenar, templar o moderar t?. t c r

REPROBABLE, (del lat. re'probabuis )'.

adj. Digno de reprobación o que pue-
de reprobaría.

REPRObACION. (del lat. reproballo.
ónemj. f. Acción y efecto de repro-
bar.

REPROBADAMENTE, adv. m. Con re-
pr'^lj:tci..n.

REPROBADO. DA. (del lat. reprohitus)
p. p. de Reprobar,

i,
adj. Riprob». r.

t. c. s.

REPROBADOR, RA. (del lat. reprobátor

r.^l'',í,''J¿.*^J- Q"« reprueba. Ü. t. c. ».'

REPROBAR, (del lat. rei^obáre). v. a.
* No aprobar, dar por malo.
REPROBATORIO. RÍA. adj. D ícese de lo
une repnif»>a o sirve para reprobar.

REPROBO, BA. (del Ut. repróbuí). adj.
Condenado a las pena» eternas. C t.
c. 8.

REPROCHABLE, adj. Que «• digno de
r>'pr'irlic.

REPROCHAR, (en port. rrpr.-rhar; en
ir. rrprocher). v. a. I echar
en cara, y Reproba r

REPROCHE, m. A , ar. ,|

Kiprc-i.pn con , ¿j^
REPRODUCCIÓN vefvctodo
roprmliK-ir o I. morisma-
tica, tíiol. Reproducción por segmen-
tacit.n sucesiva.

REPRODUCIR, (de re, 1." «rt v „r, .

ducir). V. a. Vo'vcr a pr.-
ducir de nuevo. C. f. c. r
ver a hacer presente lo q-, ., .,.

dijo v alegra.

REPRODUCTIBILIDAD. f. Calidad de
reprf-lu.til.l,..

REPRODUCTIBLE. adj. Que puede re-
pr -I ii-.r-c.

REPRODUCTIVIDAD. /„<(,.
roj f. Ko.Mltnd d.'

REPRODUCTIVO. VA. ,rt. y
producto). „lj. Aplica.-^- « .o que pro-
dure de nurro.

REPRODUCTOR. RA. (d« re. 1." ^rt..
y productor), adj. Que reproduce, c!
t r. i.

REPROMISIÓN. M,! I.^t r^promitilo,
i'iirm 1. f 1 ,

REPROPIAR^L V. r. Be-
iirtiriH" la

. . .-.vr al qua
I» rige.

REPROPIO, pía. de re. I." art.. r
propin. 1.» B,., I ,1,1 . iJlce»* de U
"abullorín

REPRUEBA y jjrw,
hni f \ ... "j^-qoe y»
»r h-i

REPTAi «t. replatlo, inem).
'- Fi- de locomoción, en el
qa« U c«r» ventral del cuerpo está
en eonta<-to con el snelo. determinán-
dose 1» progresión por los moTímiea-
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tos ondulatorios del conjunto somá-

tico. La reptación es propia de los rep-

tiles, pero se halla también en los gu-

sanos V muchos moluscos.
REPTAR, (del lat. reputare, imputar).

V. a. ant. Retar.

REPTAR, (del lat. reptare, intens. de
rcpére, arrastrarse), v. n. Caminar
rozando la tierra con el vientre, por

carecer de pies o por tenerlos muy
cortos ; como los reptiles.

REPTIL, (del lat. reptilis, de reptnm,

supino de repére, arrastrarse), adj.

Zool. Dícesc de los animales vertebra-

dos, ovíparos, de sangre fría y respi-

ración pulmonar, que, por carecer de

pies o por tenerlos muy cortos, cami-

nan rozando ^a tierra con el vientre;

como la culebra, el lagarto y el ga-

lápago.
II
m. pl. Zool. Clase de estos

animales.
REPU. (Voz araucana), m. ant. Amér.
Aparato de dos palitos con que los in-

dios chilenos hacían fuego por fric-

ción.
REPÚBLICA, (del lat. resjmbllca). f.

Estado, 4.* ecep. ||
Estado político en

que se gobierna sin monarca, jl
Muni-

cipio, 3.* y 3.* aceps. ||
Causa públi-

ca, el común o su utilidad. ||
V. Car-

go de la, oficio de república.
||

de las

letras, o literaria. Conjunto de los hom-
bres sabios V eruditos.

REPUBLICANISMO, m. Condición de re-

publicano.
REPUBLICANO, NA. adj. Perteneciente

o relativo a la república, 2.* acep. ||

Aplícase al ciudadano de una repú-

blica, 2.* accp. Ú. t. c. s.
II

Afecto

a esta forma de gobierno. Ü. t. c. s.
||

m. Repúblico, 3.» acep.
ij
Nombre vul-

gar de unos pájaros parecidos al go-

rrión, que habitan en África, y que

son notalbles por la extraordinaria
magnitud de sus nidos.

REPÚBLICO. (de república), ra. Hom-
bre de rcprasentación que es capaz

üe los oficios públicos. ||
Estadista,

2.' *cep.
II
Buen patricio.

REPUDIACIÓN, (del lat. repudiatío,

ónem). f. Acción y efecto de repudiar,
2.* acep.

REPUDIAR, (del lat. repudiare), v. a.

Desechar o repeler la mujer propia. ||

Renunciar, 1.* acep.
REPUDIO, (del lat. repudlvm). m. Ac-

ción V efecto de repudiar, 1.* accp.
||

T. Carta, libelo de repudio. .

REPUDRIR, (de re. 1." art., y pudrir).

V. a. Pudrir mucho. Ü. t. c. r.
|| y. r.

fig. y fam. Consumirse mucho inte-

riormente, de callar o disimular un
pesar o sentimiento.

REPUESTO, TA. (del lat. reposítus). p.

p. irr. de Reponer. || adj. Apartado,
retirado, escondido. || m. Prevención
de comestibles u otras cosas para cuan-
do se necesiten. || Aparador o mesa en
que está preparado todo lo necesario
para el servicio de la comida o cena.

II
Pieza o cuarto donde se pone el apa-

rador. II
En el juego del hombre, obli-

gación que tiene el que entra, de po-

ner una cantidad igual a la que había
en la polla, por no haber hecho las

bazas que son precis-as para ganarla.

\] De repuesto, m. adv. De prevención.

REPUGNANCIA, (del lat. rejmrjnantla).

í. Oposición o contradicción entre dos
cosas.

II
Tedio, aversión a las cosas o

personas. ||
Aversión o resistencia que

se siente a consentir o hacer alguna
cosa.

II
FU. Incompatibilidad de dos

atributos o cualidades de una misma
00 sil.

REPUGNANTE, (del lat. repugnans, án-

tetn). p. a. de Repugnar. Que repug-
na. II

adj. Qiw causa repugnancia, 2.»

ecep.
II
Amér. En Colombia, inapeten-

te.
II

Lóg. V. Términos repugnantes.

REPUGNANTEMENTE, adv. m. Con re-

piuí/nancia.

REPUGNAR, (del lat. repugnare), v.

a. Tener oposición una cosa a otra.
||

Contradecir o negar una cosa. || Pro-
ducir aver&ión. || Hacer de mala gana
o admitir con dificultad une cosa. ||

REQU
FU. Implicar o no poderse unir y asi-

milar dos cosas o calidades.
REPUJADO, m. Acción y efecto de re-

pujar.
II
Obra de metal repujado.

REPUJAR, (de re, 1." art., y pujar,
2.° art.). V. a. Labrar a martillo cha-
pas metálicas de modo que en una de
sus caras resulten figuras de relieve.

REPULGADO, DA. p. p. do Repulgar.
||

adj. fig. y fam. Afectado, 1.* acep.
REPULGAR, (de re, 1." art., y pulgar).

V. a. Hacer repulgos. || fig. Dormir.
REPULGO, (de repulgar), m. Dobladillo,

1.* acep.
II

Borde labrado que hacen
a las empanadas o pasteles alrededor
de la masa. ||

Excrecencia que suele

producirse en las heridas de loa ár-

boles.
II

Repulgos de empanada, fig. y
fam. Cosas de muy poca importancia,
o escrúpulos vanos y ridículos.

REPULIDO, DA. p. p. de Repulir, adj.

Acicalado, neripuesto.
REPULIR, (del lat. repolire). v. a. Vol-

ver a pulir una cosa. ||
Acicalar, com-

poner con demasiada afectación. Ü.
t. c. r.

REPULSA, (del lat. repulsa), f. Acción
V efecto de repulgar.

REPULSAR, (del lat. repulgare), v. a.

Desechar, repeler o despreciar una co-

fa; negar lo que se pide o pretendo.
REPULSIÓN, (del lat. repulsío, &nem).

i. Acción y efecto de repeler. |1
Re-

pulsa.
REPULSIVO, VA. (de repulso), adj. Que
tiene acción o virtud de repulsar.

REPULSO, SA. (del lat. repúlsus, p. p.

de repeliere, rechazar) . p. p. irr. ant.

de Repeler.
REPULLO, m. Rehilete, 1." a«ep. jj Mo-
vimiento violento del cuerpo, especie

de corcovo que se da por temor o sus-

to.
II

fig. Demostración exterior y vio-

lenta de la sorpresa que causa una
cosa inesperada. |i

Germ. Acetre.

REPUNTA, f. Punta o cabo de tierra,

más saliente que otros inmediatos.
||

fig. Indicio o primera manifestación

de alguna cosa. || fig. Desazón, qui-

mera o reencuentro.
REPUNTAOOR. m. Amér. En la Repú-
blica Argentina, el que repunta ga-

nado.
REPUNTAR, (de re, 1." art., y punta).

V. n. Mar. Empezar la marea para
creciente o para menguante. ||

Amér.
Merid. Volver a subir un río o un
arroyo que estaba bajando. ||

Amér.
En Colombia, asomar, aparecer.

||
v.

a. Amér. Merid. Ríunir ios animales
que están dispersos en un campo.

||

Avtér. En el Ecuador, revisar las va-

cadas en los páramos para ver si es-

tán completas.
|i

v. r. Empezar a vol-

verse el vino ; tener punta de vina-

gre. 11 fig. y fam. Desazonarse, indis-

po.neríse ligeramente una persona con
otra.

II
Amér. En Cuba, empezar a

sentir un mal.
REPUNTE, m. Mar. Acción y efecto de
repuntar la marea. ||

Amér. Merid.

Acción y efecto de repuntar, 2.*, 3.'

y 4.* aceps.
RÉPURGAR. (del lat. repiirgáre). v. a.

Volver a limpiar o purificar una
cosa.

REPUTACIÓN. (del lat. reputatio,

ün'evi). f. Fama, 2.» v 3.* aceps.
REPUTANTE, p. a. de Reputar. Que
reputa.

REPUTAR, (del lat. reputare), v. a.

Estimar, juzgar o hacer concepto del

estado o calidad de una persona o co-

sa.
II
Apreciar, 2.* acep. Esa joya está

REPUTADA en mucho.—Rég. Repítae (a
alguno) por honrado.

REQUE. m. Amér. En Chile, en la pro-

vincia de Chiloé, ríquel.

REQUEBRADOR, RA. adj. Que requie-

bra. Ü. t. c. s.

REQUEBRAJO, m. despect. de Requiebro,
1.* y 2.* aceps.

REQUEBRAR, (del lat. recrepare). v.

a. V ilver a quebrar en piezas más me-
nudas lo ya quebrado. ||

fig. Lisonjear
a una mujer alabando sus atractivos.

II
fig. Adular, lisonjear.

REQU
REQUECHETE, adj. .imér. En Guato-
mala, rechoncho, regordete. Ü. t. c. s.

REQUEMADO, DA. p. p. de Requemar.

II
adj. Aplícase a lo que tiene color

obscuro denegrido por haber estado
al fuego o al sol. || m. Cierto tejido
delgado, muy negro, con cordoncillo

y sin lustre, de que se hacían man-

REQUEMAMIENTO. (de requemar), m.
Resquemo.

REQUEMANTE, p. a. de Requemar. Que
requema.

REQUEMAR, (del lat. recremdre). v. a.
Volver a quemar. Ü. t. c. r. || Tostar
con exceso. O. t. c. r. || Privar de
jugo a las plantas, haciéndolas perder
su verdor. Ü. t. c. r. ||

Resquemar, 1.*

acep.
II

fig. Hablando de la sangre o
de los humores del cuerpo humano,
encenderlos excesivamente. Ü. t. c. r.

II
V. r. fig. Sentir interiormente y sin

explicarse.
REQUEMAZÓN, (de requemar). í. Res-
quemo.

REQUENENSE. adj. Natural de Reque-
na, ciudad de la provincia de Valen-
cia. Ú. t. c. s.

II
Perteneciente o rela-

tivo a esta ciudad.
REQUENETO, TA. adj. Amér. En Vene-
zuela, rechoncho, gordo.

REQUENO, NA. adj. Natural de Recas,
villa de la provincia de Toledo. Ü. t.

c. s.
II
Perteneciente o relativo a esta

villa.

REQUERIDOR, RA. adj. Que requiere.

Ü. t. C. 8.

REQUERIENTE, p. a. de Requerir. Que
requiere.

REQUERIMIENTO, m. Acción y efecto
de requerir, 1.* acep. ||

For. Acto ju-

dicial por el cual se amonesta que se

haga o se deje de ejecutar una co-^^a.

REQUERIR, (del lat. requirére). v. a.

Intimar, avisar o hacer saber una co-

sa con autoridad pública. ||
Recono-

cer o examinar el estado en que se ha-
lla una cosa. ||

Necesitar o hacer ne-

cesaria alguna cosa. ||
Solicitar, pre-

tender, explicar uno su deseo o pa-
sión amorosa. H Inducir, persuadir.

—

Rég. Reqoiíhir de amores. Requebib-
SE (algo) en, para un 7iegocio.

REQUESÓN, (de re, 1." art., y queso).
m. Masa blanca y mantecosa que se

hace cuajando la leche en moldes de
mimbres por cuyas rendijas fe escurre
el suero sobrante. ||

Cuajada que se

soca de los residuos de la leche des-

pués de hecho el queso.
REQU ESTA, (del lat. requisita, term.

f. de requisitus, p. p. de requirére, re-

querir), f. Requerimiento, intimación.

II ant. Busca y diligencia que se hace
para Uevar y recoger una cosa. ||

ant.
Duelo, desafío o cartel para él.

||
A

toda requesta. m. adv. ant. A todo
trance.

REQUESTADOR, RA. adj. ant. Que re-

questa o desafía. Usáb. t. c. s.

REQUESTAR. (de requesta). v. a. ant.
Demandar o pedir. || ant. Desafiar.

||

ant. fig. Acariciar, atraer con halago
o dulzura de amante.

REQUETÉ. (del fr. requété, llamada de
jauría, toque de caza), m. Cada una
de las agrupaciones de tradicionalis-
tas que tienen por objeto fomentar
entre ellos las ideas del partido, el

sentimiento del valor, la destreza fí-

sica, la iniciativa, el espíritu de re-

sistencia y la aceptación de la res- *

ponsabilidad.
REQUIEBRO, m. Aoción y efecto de re-

quebrar.
II
Dicho o expresión con que

se requiebra. || Min. Mineral vuelto a
quebrantar para reducirlo a trozos de
tamaño próximamente igual.

RÉQUIEM, (acus. de sing. del lat. Te-

quies, descanso). V. Misa de réquiem.
REQU I LORIO, (de requerir), m. fam.
Formalidad nimia e innecesario rodeo
en que suele perderse el tiempo antes
de hacer o decir lo que es obvio, fácil

V sencillo. Ü. m. en pl.

RÉQUINTADOR, RA. (de requintar).



RESA
m. y f. Persona quo requinta en loa

roincte.s <le los arrendamientos.
REQUINTAR, (de re, 1." art., y quin-

to). V. a. Pujar la quinta parte en
los arrendamientos después de rema-
tados y quintados. ||

Sobrei)Ujar, ex-

cedor. aventajar mucho. ||
J/iií. Subir

o bajar cinco puntos una cuerdo o to-

no. II
Amir. En Hondura?, ponerse a

hac<'r una cosa. || Amér. En Guatema-
la, apretar. || Amér. En Colombia, ter-

ciar la carga sobre la caballería.
REQUINTO, m. Segundo quinto que se

saca de una cantidad de que ya se ha-
bía extraído la quinta parte. ||

Puja
de quinta parte que so hace en los

orrcndemientos después de haberse re-

matado y quintado. || Servicio extra-
ordinario que se impuso & los indios
del Perú y en algunas otras provin-
cias americanas, en el reinado de Fe-
lipe II, y era una quinta parte de la

suma de sus contribuciones ordinarias.

11 Clarinete pequeño y de tono ag'udo

que se usa en las bandas militares. I!

Müsico que toca este instrumento.
||

Guitarrillo que se toca pasando el de-

do índice o el mayor sucesivamente

y con ligereza de arriba abajo y vice-

versa rozando las cuerdas.
íEQUISA. (del fr. requise), f. Revista
o inspección de las personas o de las

dependencias de un establecimiento.
' Requisición, 1.* acep.

rtEQUISICiÓN. (del lat. requisitlo,

iiupm). í. Recuento y embargo de ca-

ballos, bagajes, alimentos, etc., que
para el servicio militar suele hacerse
en tiempo de guerra. ||

Instancia, pre-

tensión, solicitación, intimación.
||

Amér. En Colombia, reouisa, regis-

tro.
II

ant. For. Requerimiento, 2.*

acep.
REQUISITO, TA. (del lat. requisitm).

p. p. irr. de Requerir. || m. Circuns-
tancia o condición necesaria para

REQUISITORIO, RÍA. (de requisito).

ndj. For. Aplícase al despacho de un
juez a otro, en que le requiere, con
el término y cortesía que se debe, eje-

cute un mandamiento suyo. Ü. m. c.

?. f. V a veces o. m.
REQUIVE. (del ár. raquib). m. Arre-
quive.

RERE. (Voz araucana), m. Ainér. En
Chile, pájaro carpintero, cuyo nombre
científico es picu$ mageUanicug.

RES. (del ár. ret. cabeza), f. Cualquier
animal cuadrúpedo de algunas espe-
cies domésticas, como del ganado va-
cuno, lanar, etc., o de los salvajes, co-

mo venados, jabalíes, etc. En algunas
partes de América, sólo se entiende
animal de ganado vacuno.

i| de vien-
tre. Hembra paridera en los rebaños,
vacadas, etc.

RES. (del lat. re y ex), prep. inscp. que
atenúa la signiucación de las pa'a-
hras simp^cA a que se halla unida.
nrsquemar, B.%squelirar. También de-
nota encarecimiento, como en bes-
rjuardar.

RESABER. T. a. Saber muy bien una
cosa,

¡i
V. n. Ser demasiado bachiller.

cansando enfado con lo que m dice al

que lo oye.

RESABIAR, (de resabio), t, m. Hacer
tomar un vicio o mala costumbre.

||

V. r. Disgustarse o deeaionarse. U
Saborear, 5.* y 6.* aceps.

RESABIDO, DA. p. p. do Resaber.
|| adj.

Que so precia de muy sabio y enten-
dido.

II
Amér, Que tiene resabios o

vicios.

RESABIO, (de un der. del lat. resapére.

tener s'abor, saber a), m. Sabor des-
Agradab'e que deja una co^a. || Vicio
o mala costumbre que se toma o ad-
quiere. II

fig. Señal, muestra, rastro,

sello.
I
ant. flg. Disgusto.

RESABIOSO, SA. (de resabio), adj.
Amir. En el Perú, so'apado y astuto.

RESACA, (de retacar), t. Movimiento
en retroceso de las olas después aue
han chocado en la orilla. || Com. Le-
tra de cambio qae el tenedor de otra

RESB
que ha sido protestada gira a cargo
del librador o de uno de los endosan-
tes, para reembolsarse de su importe
y gastos de protesto y recambio. ||

Amér. En Cuba, paliza, tunda de pa-
los. !| .Imér. En Colombia, aguardien-
te de mejor colidad.

RESACADO, m. Amér. En Bolivia, aguar-
diente de mejor calidad.

RESACAR, v. a. ant. Sacar. || Mar. Ha-
lar de un cabo para facilitar su la-

boreo v que no estort)e ta maniobra.
RESALADO, DA. (de re. 1." art., y sa-

lado), adj. fig. y fam. Que tieno mu-
cha sal. graeia v donaire.

RESALGA, (de re, 1." art., y salgar).
f. Caldo que resulta en la pila donde
se salan los pescados, y que también
sirve para saar.

RESALGARSE, (de regalga), t. r. Lle-
narse de residuos de diversas mate-
rias.

RESALIENTE, p. a. de Resalir. Que re-
sa'e.

RESALIR, (de re, 1." art., y salir), v.

n. .-tr^. Resaltar, 3.* acep. Il Dejarse
oír, llegar a los oídos con claridad.

RESALSERO, m. Extensión de mar en
que se agitan y rompen sin cesar las
oíos.

RESALTAR, (de re, 1." art , v saltar).
V. n. Rebotar, 1.» acep. || Saltar, 6.*

acep.
II Sobresalir en parte un cuerpo

de otro en los edificios u otras cosas.

II fig. Distinguirse o sobresalir mucho
uno co.^^ entre otras.

RESALTE, m. Resalto, 2.» acep.
RESALTO, m. Acción y efecto de resal-

tar, 1.* acep.
II
Parte que sobresale de

la superficie de una coso. || ilont. Mo-
do de cazar el jabalí, disparándole al

tiempo que sale acosado de su guarida
V se para a reconocer de quién huve.

RESALUDAR, (de! lat. resalutáre).' y.

a. Corresponder a la salutación, cor-
tesío o atención de una persona.

RESALUTACIÓN, (del lat. resalutatío,
onevi ). f. Acción de rcsoludar.

PESALVIA. f. Cuenta de ¡os resalvos
que deben dejarse en las cortas de
los montes.

RESALVO, (de re, 1." art., y salvar),
m. Tástago que, al roaar un monte,
se deja en cada mata como el mejor
para formar un árbol.

RESALLAR, (de re. 1." art.. y sallar).
V. a. Volver a sallar.

RESALLO, m. Acción y efecto de resa-
llar.

RESANAR, (del lat. resanare), t. a. Cu-
brir con oro las partes de un dorado
aue han quedado defectuosas. \\ Amér.
Tapar los desconchados de una pared
revocada.

RESANITA. (de Resano, n. pr.). f. ü/i-

jicr. Hidrosilicato natura! de cobre y
hierro, que ab\inda en Puerto Rico,
donde se encuentra en casi todos los

yacimientos de cobre.
RESARCIBLE, adj. Que se puede resar-

cir.

RESARCÍ DOR, RA. adj. Que resarce.
C. t. c. s

RESARCIMIENTO, m. Acción y efecto
de rcsnrcir o resarcirse.

RESARCIR, (del lat. resarciré), v. a.

Indemnizar, reparar, compen.ior un
daño, perjuicio o agravio. V. t. c. r.

i! Remondar, componer de nuevo.
RESAURINA. (de rrsorcina y aurina).

f. Qvim. Substancia que resulta de la

drshidratación d« una mezcla de re-

sorcina y ácido fórmico.
RESAYE, m. .\epir:u-iún. anfin, desmayo,

Tu. m'. en i)l. |1
Hacer resayes, frs. Prc-

tendor excusos, alegar impotencio.
RESBALADERO. RA. (de reibalar ). adj.

Resbaladizo, 2.* y 3.' aceps. y m. Lu-
gar r^\sl.<vladizo.

RESBALADIZO, ZA. adj. Aplícase a lo

que resbala o escurre fácilmente. ||

Dicese del paraje en que hay exposición
de resbolar.

I|
fig. Aplícase a lo que

expone a incurrir en algún deslit.
RESBALADOR, RA. adj. Que resbala.
RESBALADURA, f. Señal o huella que
queda d.' haln-r resbalado.
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RESBALAMIENTO, m. Resbalón.
RESBALANTE, p. a. de Resbalar. Que

rcsl..'u:i.

RESBALAR, (en valenciano asvarar).
V. n. Escurrirse, deslizarse. O. t. c. r.

II
fig. Incurrir en un desliz. Ü. t. c. r.—Rég. RijiuAUR con, en, sobre el hie.

lo. Itisuu.ARSK de, de entre, entre las

manos;—por la pendiente.
RESBALERA, (de resbalar), t. Resba-

ladero, 2.' acep.
RESBALO, (de resbalar), m. Amir. En

«I E'iiudor, cuesta muy pendiente.
RESBALÓN, m. .Vcción y efecto de res-

balar o rt'sbalorse. || V. Picaporte de
resbalón.

RESBALOSA, (de resbaloso), f. Amér.
Nombre que dan en la República Ar-
gentina a un: pez de la familia de los

silúridos, de cuerpo alargado, cilin-

drico, resba'adizo. con barbillas cor-

tos y lo aleta adiposa continuada coa
la caudal.

RESBALOSO, SA. (de resbalar), adj.
Resbaladizo.

RESCALDAR, v. a. Escaldar.
RESCALDO, (de rescaldarj. va. ont. Res-

coldo.

RESCATADOR, RA. adj. Que rescata.

Ü. t. c. s.

RESCATANTE, p. p. de Rescatar. Que
rescata, jl m. .Amer. En Colombia, tra-

ficante, trajinero.
RESCATAR, (del lat. re iterat; ex, de, y
captare, coger, tomar), v. a. Reco-
brar por precio lo que el enemigo ha
cogido, y por ext., cualquiera cosa
que pasó a ajena mano. || Cambiar o
trocar oro u otros objetos preciosos
por mercaderías ordinarias. || fig. Re-
dimir la vejación ; libertar del trabajo
o contratiempo. || Amér. En Colombia,
.traficar de pueblo en pueblo.

RESCATE, m. Acción y efecto de resca-
tar. 'I Dinero con que se rescata.

RESCATIN. (de rescatar), m. Amér. El
que compra a los indios las pequeñas
partidas de mineral que recog^en en
los distritos mineros.

RESCAZA, (de rascado), f. Escorpina.
RESCINDIR, (del fat. rescnidére. de re

y scindére, rasgar), v. a. Deshacer,
invalidar un contrato, obligación, tes-

tamento, etc.

RESCISIÓN, (del lat reseisslo, ónem).
f. Acción V efecto de rescindir.

RESCISORtÓ, ría. (del lat. reieitso-

rius). adj. Aplícase a lo que rescinde
o sirve pora rescindir o puede rescin-
dirse.

RESCOLDAR. v. a. Remover c¡ rescoldo
de! b raíero.

RESCOLDERA, (de rescoldo), f. Pirosis.

RESCOLDO, (de rescaldo), m. Brasa
menuda resguardada por la ceniza. ||

fig. Escozor, recelo o escrúpulo.
RESCONTRAR, (de res, 2.* art., y fon-
tra). v. a. Compensar en las cuentas
nna ["^rtida con otra, j] ant. Encon-
trar. 1.* acep.

RESCRIBIR, (del lat. rescribiré), t. a.

ant. Coiite-tar, responder por escrito a
una curta u otra romuniooción.

RESCRIPTO, TA. (del lat. r.'tcriptut).

p. p. irr. Rescrito. || m. Deeieion del

Papa, de un emperador o de cualquier
soberano pora resolver una consulta o
responder a una petición.

RESCRIPTORIO, RÍA. adj. Perbcnecien-
to a los roscriptos.

RESCRITO, TA. p. p. irr. de Rescribir.

ni. ant. Rescripto.

RbSCUENTRO. ii. A e:'r. y oferto do
r&itontrar. ¡1 "-

nuscrita que -

res de la lut- • ^-

pues se canjea! u ; -i u:i ¡ i^arc im-

preso, fi ant. Encuentro, i.' acep.

RESECACIÓN, i. Acei.ln y efecto de re-

secar o rc5 Trsc.

RESECAMENTE, s v. m. Sin provecho,

infructuosaiiic!, te.

RESECAR, (de re, \." art., y secar).

V a S-oar mucho. Ü. t. c. r.

RESECCIÓN, (del lat. resectlo, ónem,

acción de cortar), f. Cir. Operación
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que consiste en separar el todo O I

parte de tino o más órganos.
RESECO, CA. adj. Demasiadamente se-

co.
II

Seco. 8.* ocep. II Sin substancia,
fin provecho. || m. Parte seca del ár-

bol o arbusto. || Entre colmeneros,
parte de cera qne queda sin melar.

RESEDA, (del lat. res'éd(i). f. Planta
herbácea anual, de la familia de las

resedáceíis, con tallos ramosos, hojas
alternos y flores amarillentas. Es ori-

ginaria de Egipto y por su olor asfra-

dah'e =€ cultiva en nuestros jardines.
I' Gualda.

RESEDA, amb. Amér. En Cuba, re-

seda.

RESED4CE0, A. Cde rpxffln). adj. Bot.
Dícese de p'antas dicotiledóneas her-
báceas, con tallos ramosos, hojas al-

ternas, enteras o hendidas, con estí-

pulas ??landu!osas, flores en espigas,
fruto capsular, y sem'llas desprovis-
tas de albumen : como la reseda, la
gualda, etc. V. t. c. s. f. || f. pl. Fa-
milia de estas plantas.

RESEGAR, (de re. 1." ort., y Keqar).
v. a. Tolver a seear lo nue dejaron
Ina segadores de heno. || Recortar los

tocones a ras del sue'o.

RESEGUIR, (de re, 1." nrt., y gegvir).
V. a. Quitar a los fi'os de las espeuJas
las ondas, resaltos o torceduras, de-
lándo'os en línea seguida.

RESELLANTE, p. a. de Resellar. Que
rej'^lla.

RESELLAR, (do re, 1." art., y sellar).

V. a. Volver a sellar una cosa.

RESELLO, m. Acción y efecto de re-

sollar.
II

.Segundo sello que se echa a
la moneda o a otra cosa.

RESEMBLAR. (de re, 1." art., y sem-
hlar). V. a. ant. Asemejarse, parecer-
se una cosa a otra. Usáb. t. c. r.

RESEMBRAR, (del lat. reseminñre). x.

a. Tolver a sembrar un mismo terreno
o parte de él.

RESENTIMIENTO, m. Acción y efecto
de resentirse.

RESENTIRSE, v. r. Empegar a flaquear

o sentirse una cosa.
I|

fig. Dar mues-
tras de sentimiento, pesar o enojo por
una cosa.

—

Rér/. Resentirse con, con-

tra alguno;—de, por alguna cosa;—del,

en el costado.
RESENA, (de reseñar), f. Revista que

se h.ace de la tropa. || Nota que se

toma de las señales más distintivas del
cuerpo de una persona o de un animal
para conocerlo fácilmente. || Señal que
previamente enuncia o da a entender
una cosa. || Nar-ación sucinta.

RESEÑAR, (del lat. resignare, tomar
nota, escribir, apuntar), v. a. Hacer
una reseña.

RESEQUIDO, DA. (de re, 1." art., y
seco), adj. Dícese de una coso que
siendo naturalmente húmeda se ha
vue'to seoa por accidente.

RESERO, m. Amér. En la República Ar-
gentina y Solivia, individuo que arrea
resi's.

RESERVA, (de reservar), f. Guarda o
custodia que se hace de luia cosa, o
prevención de ella para que sirva a
su tiempo.

II
Reservación o excep-

ción. II
Prevención o cautela para no

descubrir algo que se sabe o piensa. ||

Discreción, circunspección, comedi-
miento.

II
Acción de reservar solem-

nemente el Santísimo Sacramento. 1|

Parte del ejército o armada de una,
nación, que no esta en servicio acti-

vo, sino en sus hogares, jj Y. Escala,

sección de reserva.
|| Cuerpo de tropa.s

de tierra o mar, que no toma parte
en una campaña o en una batalla bas-
ta que se considera necesario o conve-
niente su auxilio. 11 En algunas par-
tes, reservado, 6.* acep ||

For. Decla-
ración u,ue liace el juez en su senten-
cia, de que por ella no se perjudique
ft alguna de las partes, para que pue-
da deducir su derecho en distinto jui-

cio o de distinto modo. ||
A reserva de.

m. adv. Con el propósito, con la in-

tencióa de. || Sin reserva, m. adv.

HESl
Abierta o sinceramente, con franqueza,
sin disfraz

RESERVACIÓN, f. Acción y efecto de
reservar.

RESERVADAMENTE, adv. m. Con re-

corva o baio sigilo.

RESERVADO'^ DA. (del lat. resorvñ.tnx).

p. p. lie Reservar. !| odj. Cauteloso,

detenido en manifestar su interior. ||

Comedido, discreto, circunspecto. ||

V. Caso reservado. |I V. Vía reser-

vada.
¡I

T. Valor reservado en si mis-

mo, ii
m. En algunas partes, sacra-

mento de la Eucaristía que se guarda
en e! saerario. II

Amér. En el Ecua-
dor, prardo cerrado que se veda algún
tiemiio al ganado para que críe pasto.

RESERVAR, (del lat. reservara), v. a.

Gnarclar para en adelante, o p£.ra

cuando sea necesaria, una cosa de las

que se manejan actualmente. ||
Dila-

tar para otro tiempo lo que al pre-

sente se había de ejecutar o comuni-
car. II

Exceptuar, dispensar de una
ley conu'in. || Apartar uno algo de lo

qiie se distribuye, reteniéndolo para
sí o para darlo a otro. || Retener o

no comunicar una cosa o el ejercicio o

conocimiento de ella.
|I
Encubrir, ocul-

tar, callar una cosa. ||
Encubrir el

Santísimo Sacramento, que estaba ma-
nifiesto o patente. || En algunos jue-

gos de naipes, conservar ciertas car-

tas que no hay obligación de servir

hasta que le acomoda emplearlas al

nue las tiene. || ant. Jubilar, 1.* acep.

Decíase de los criados de la casa real

y de otras principales. || v. r. Conser-

varse o irse deteniendo para mejor
ocasión. ||

Cautelarse, precaverse,

p'uardarse. desconfiar de uno.
RESERVATIVO, VA. adj. Perteneciente

a la reserva. || Y. Censo reservativo.

II Fnr. Y. Bienes reservativos.

RESERVISTA, adj. Dícese del soldado

que pertenece a la re.'^erva, 6.' acep.

Ü. t. c, B.

RESFRIADERA, (de resfriar), i. Amér.
En Cuba, depósito en que se pone a
enfriar el guarapo.

RESFRIADO, (de resfriar), m. Destem-
ple general del cuerpo, ocasionado por
supresión de la transpiración. ||

Riego
que se da a la tierra cuando está se-

(a y dura, para potler ararla.

RESFRIADOR, RA. adj. Que resfría.

RESFRIADURA, f. Vet. Resfriado, 1.'

acep.
RESFRIAMIENTO, (de resfriar), m.
Enfriamiento.

RESFRIANTE, p. a. de Resfriar. Que ros-

fría.
II
m. Corbato.

RESFRIAR. <de re, 1." art., y esfriar).

V. a. Enfriar. || ant. lU'frescar, tem-

plar el calor. || fig. Entibiar, templar
el ardor o fervor. C. t. c. r. II

v. n.

Empezar a hacer frío. ||
v. r. Contraer

resfriado. ||
íig. Entibiarse, disminuir-

se el amor o la amistad.—ñé^. Rks
FüiARSii con alguno;—en la amistad.

RESFRIO, (de resfriar), m. Resfriado.

RESGUARDAR-, (de res, 2.» art., y
guardar), v. a. Defender o reparar.

|1

Cautelarse, precaverse o prevenirse

contra un daño.—Rég. Resodardarse
con el muro;—de los tiros.

RESGUARDO, (de resguardar), m. Guar-
dia y seguridad que se pone en una
cosa.

II
Defensa o reparo. ||

Seguridad
que por escrito se hace en las deudas
o contratos. ||

Guarda o custodia de

un paraje para que no se introduzca

por allí contrabando o matute. ||
Cuer-

po de empleados destinados a este ser-

vicio.
II

Árnér. En Cuba, jirón o zona

de terreno donde se permitía entrar a

los animales de la hacienda vecina,

por la imposibilidad de evitar que pa-

s-asen los límites no acotados. ||
Mar.

Distancia proporcionada que por pre-

caución toma el buque al pasar cerca

de un punto peligroso.
RESIDENCIA, (del lat. resídens, éntem,
residente), f. Acción y efecto de resi-

dir.
II
Lugar en que se reside. ||

Casa
de jesuítas donde residen de una ma-
nca regular y permanente algunos

RESt
individuos formando comunidad, V
nue no es colegio ni casa profesa. ||

Espacio de tiempo de un año, más o
menos, que debe residir el eclesiásti-

co en el Inear de su beneficio. || Car-
go de ministro residente. |1 Acción y
efecto de residenciar. 1| Proceso o au-
tos formados al residenciado.

RESIDENCIAL, adj. Se aplica al em-
pleo o ministerio que pide residencia
personal.

RESIDENCIAR, (de residencia), v. a.

Tomar cuenta un juez a otro, o a otra
persona que ha ejercido cargo piibli-

co, de la conducta que en su desempe-
ño ha observado. || Por ext., pedir
cuenta o hacer cargo en otras mate-
rias.

RESIDENTE. ídel lat. resídens, énlem).
p. a. de Residir. Que reside. || V. Mi-
nistro residente. TT. t. c. s.

RESIDENTEMENTE, adv m. Con ordi-
naria residencia o asistencia.

RESIDIR, (del lat. residere). v. n. Es-
tar de asiento en un lugar. || Asistir
uno personalmente en ' determinado
lugar por razón de su emp''eo, digni-
dad o beneficio, ejerciéndolo. || fig.

Estar en una persona cualquier cosa
inmaterial : como derechos, faculta-
dos, ete.

—

Rég. Residir en la corte;—
entre personas cultas.

RESIDUO, (del lat. residüvm). m. Par-
te o porción que queda de un todo. ||

Lo que queda de un cuerpo por com-
bustión, por evaporación o por otra
causa.

II
Alg. y Arit. Resultado de

la operación de restar.
RESIEMBRA, (de re, 1." art., y siem-
hra), f. Siembra que se hace en un
terreno sin dejarlo descansar.

RESIGNA, f. Acción y efecto de resig-
nar. 1.* acep.

RESIÓNACIdN. (de resignar), f. En-
trega voluntaria que uno hace de sí

poniéndo.se en las manos y voluntad
de otro. ||

Resigna.
|| Conformidad, 6.*

acep.
RESIGNADAMENTE. adv. m. Con r^'sig-

nación.
RESIGNANTE, p. a. de Resignar. Que
resigna.

RESIGNAR, (del lat. resignare, entre-
gar, devo'ver). v. a. Renunciar un
beneficio eclesiástico o hacer dimisión
de él a favor de un sujeto determina-
do. I! Entregar una autoridad e! man-
do a otra persona en determinadas cir-

cunstancias.
II

V. r. Conformar.se, su-
.ietarse, entregar su voluntad, condes-
cender.

—

Rég. Resignarse a los traba-
jos ;^con su suerte;—en la adversi-
dad.

RESIGNATARIO. (de resignar), m. Su-
jeto en cuvo favor se hacía la resigna.

RESINA, (del lat. resina), f. Substan-
cia sólida o de consistencia pastosa,
insoluble en el agua, soluble en el al-

cohol y en los aceites esenciaVs, y cu-
paz de arder en contacto del aire. Se
obtiene naturalmente como producto
que flu.ve de varias plantas, y artifi-

cialmente por destilación de las tre-

mentinas.
II

de Bucurumanga. Miner.

y Qnim. Resina fósil hallada en loa

aluviones auríferos de Bucurumanga,
en Colombia.

RESI NACIÓN, f. Acción y efecto de re-
sinar.

RESINAR. V, a. Sacar resina a ciertos
árboles haciendo incisiones en el
tronco.

RESINERO, RA. adj. Perteneciente o re-

lativo a la resina. || m. El que tiene
por oficio resinar.

RESINÍFERO, RA. (del lat. resina, re-

sina, y ferré, llevar), adj. Resinoso,
].* acep.

RESINITA. (de resina), t. Miner. Ta-
riedad de ópalo más o menos colorea-

da por hidrocarburos.
RESINO, m. Amér. Nombre que dan en

Chile a una p'anta araliácea.
RESINOSO, SA. (del lat. resinósus). adj

Que tiene o destila resina. ||
Que par-

ticipa de alguna de las cualidades de
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la resina. || Fis. V. Electricidad re-

sinosa.
RESISA. (de rcsisar). f. Octavilla.
RESISAR. (de r«. 1." art., y sisar), v.

a. AcFíicar más las medidas ya sisa-

dos del vino, vinagre y aceite, reba-
jando de ellas lo eorrespondicnte a la

rt'si^a.

RESISTENCIA, (del lat. resistentía). {.

Acción y efecto de resistir o resistir-

se.
II

¡lee. Causa que se opone a la lo-

ción de una fuerza. || Mee. Fuerza
que se opone al movimiento de una
máquina y ha de ser vencida por ¡a

potencia.
||

pasiva. ¡lee. Cualquiera de
laa que en una máquina dificultan su
movimiento y disminuyen su efecto
ittil ; como el ro^mionto, los cho-
ques, etc.

RESISTENTE, (del lat. regigtens, én-

tem). p a. de Resistir. Que resiste o
se resiste.

RESISTERO, (de re, 1." art., y siesta).

m. Siesta, 1.* acep. || Calor causado
por la reverberación del sol. || Lugar
en que se percibe. || Inclemencia, ri-

gor, fuerza de cualquier elemento de la

naturaleza.
RESISTIBLE, adj. Que puede ser resis-

tido.

RESISTIDERO, (de resistir), m. Re-
sistero.

RESISTIDOR, RA. adj. Que resiste.
RESISTIR. ídcl lat. resistére). v. n.

Oponerse un cuerpo o una fuerza a la
acción o violencia de otra. Ü. t. c. r.

II
Repugnar, contradecir. II v. a. Tole-

rar, aguantar o sufrir. || Combatir las

pasiones, deseos, etc. || Rechazar, re-

peler o contrarrestar. || v. r. Bregar,
forcejear. |1 Amér. En Colombia, re-

propiarse el caballo.
RESISTIVO, VA. adj. Que resiste o tie-

no virtud para resistir.

RESMA, (del ár. reziiia, paquete), f.

Conjunto de veinte manos de papel.

II
sucia. La de papel de hilo, que tiene

sus dos costeras correspondientes.
RESMILLA, (dim. de resma), f. Paque-
te de veinte cuadernillos de papel de
cartas.

RESOBAR. (de re, 1." art., y sobar).
V. rx Manosear.

RESOBRAR, (de re. 1." art., y sobrar).
V. n. Sobrar mucho.

RESOBRINO, NA. m. y f. Respecto de
una pt'rsona, hijo de su sobrino oar-
n.il.

RESOL, m. Reverberación del sol.

RESOLANO, NA. (de resol), adj. Ap'f-
ca£e al sitio donde se toma el sol sin
que ofende el viento. Ü. t. c. s. f.

RESOLGAR. v. n. ant. Resollar.

RESOLTARSE, (do re, 1." art., y sol-

tar), y. r. fam. .imér. En Colombia,
desvergonzarse.

RESOLUBLE, (del lat. retolubtlis). adj.
Quo Be puede resolver.

RESOLUCIÓN, (del lat. resolutio, ónem).
í. Acción y efecto de resolver o re-

solverse.
II
Animo, valor o arresto. II

Actividad, prontitud, viveza.
|| En re-

solución, va. adv. Resolviendo, reoapi-
tu'ando para terminar una explicación
o narración.

RESOLUTAMENTE, adv. m. ant. Re-
sueltamente.

RESOLUTIVAMENTE, adv. m. Con áe-
fisií.n.

RESOLUTIVO, VA. (del lat. resolútum,
supino de resolvere, resolver), adj.
Díocse del orden o método en que se

procede analíticamente o por resolu-
ción.

II
iled. Que tiene virtud do re-

solver. Ü. t. c. 8. m.
RESOLUTO, TA. (del lat. resolütut).

]). p. irr. ant. de Resolver. || adj. Re-
suelto.

II
Compendioso, abreviado, re-

sumido.
II

Versado, diestro, expedito.
RESOLUTORIAMENTE, adv. m. Con re-
so'ución.

RESOLUTORIO, RÍA. (del lat. resoluto-
rius). adj. Que tiene o denota resolu-
ción.

RESOLVENTE, (del lat. resolveni, in-
tem ). p. a. de Resolver. Que resuelve.

V. t. c. 9.

EESP
RESOLVER, (del lat. resolvere, de re y
solvere, solt.ar, desatar), v. a. Tomar
determinación fije y decisiva. || Re-
sumir, epilogar, recapitular. || Des-
atar una dificultad o dar solución a
una duda.

|| Hallar la solución de un
problema.

|¡ Deshacer, destruir. || Des-
hacer un agente natural alguna cosa
cuyas part.cs separa destruyendo su
unión. Ü. t. c. r. || Analizar, dividir
física o mentalmente un compuesto en
sus partes o elementos, para recono-
cerlos cada uno de por sí. || Fis. y
Mtd. Hacer que se disipe, des^vanezca,
e.\hale o evapore una cosa; dividir,
atenuar. Ú. t. c. r. || v. r. Arrestarse
a decir o hacer una cosa. || Reducirse,
venir a parar una cosa en otra. || Med.
Terminar las enfermedades, y espe-
cialmente las inflamaciones, quedando
los órganos en e>sta<]o normal y sin
formación de pus.

—

Itég. Resolvebse
a alguna cona:—(el agua) en vapor;
—por tal partido.

RESOLVIENTE. p. a. ant. Resolvente.
RESOLLADERO. (de resollarj. m. .\mér.
En Cuba, ojos de un río que reapare-
ce después de haberse hundido bajo
la tien-a.

RESOLLAR, (del lat. re y suffláre, so-
piar), v. n. Respirar, l.*, 5.* y 6.*

aceps.
II Respirar con algún ruido.

||

fig. Dar noticia de si después de algún
tiempo la persona ausente.

RESONACIÓN, f. Acción y efecto de re-
sonar.

RESONADOR, RA. adj. Que hace reso-
nar.

II m. Fis. Globo hueco de latón,
con dos aberturas, que tiene la pro-
piedad, cuando una de éstas se aplica
al oído, de no transmitirle, entre va-
rias notas emitida.s simultáneamente,
más que aquélla para la cual está ati-
nado el instrumento.

RESONANCIA, (dei lat. resonantla). f.

Prolongación del sonido, que se va dis-
minuyendo por grados,

¡j Cada uno de
los sonidos elementales que acompa-
ñan al principal en una nota música y
comunican timbre particular a cada
voz o instrumento.

RESONANTE, (del lat. resouans, á;t-
tem). \). a. de Resonar. Que resuena.

RESONAR, (del lat. resonare), v. n.
Hacer sonido por repercusión, o sonar
mucho. Csa>se en poesía como activo.
—¡iég. Rlsonab (la ciudad) con, en
cánttcos de gozo.

RESOPLAR, (de re, 1." art., y soplar).
V. n. Dar resoplidos.

RESOPLIDO, (do resoplar), m. Resue-
llo fuerte y continuado.

RESOPLO, (de resoplar), m. Resoplido.
RESORBER, (del lat. resorberé), v. a.
Recibir o recoger dentro de sí una
persona o cosa un líquido que ha sa-
lido de ella misma.

RESORCINA. (do resina y orcina). f.

Qui/n. Cuerpo sólido, homólogo infe-
rior a la orcina e isómero de la piro-
catequiua y la hidroquinona, descu-
bierto en los productos de la fusión
del gálbauo con la potasa cáustica.

RESORCINICO, CA. adj. Quim. Dícesc
de un éter que resulta de la combina-
ción de dos molécu'as de rcsorcina con
eliminación de una de agua.

RESORCIÓN, f. Acción y efecto de re-
sorber.

RESORTE, (del fr. ressort). m. Muelle,
1." arx., 3.* ocep. || Fuerza elástica
de una cooa.

jj fig. Medio de que uno
se vale para lograr un objeto.

RESPAILAR. V. n. fam. Moverse rápi-
da y atropelladamente. So'amente se
emplea, por lo común, en gerundio y
con verbos de movimiento; como ir,

venir, salir.

RESPALDADAMENTE. adv. m. Apoyán-
dose en el rv'siialdo. || fig. Con holgura
y comodidad.

RESPALDADO, DA. p. p. de Respaldar.

ii adj. Díccse de la cosa escrita en el
reverso. || Apiícase especialmente a
lafl tarjetas que están escritas en el
reverso. || Repaachi;,'ado, arrellanado.
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RESPALDAR, (de re. 1." art., y espiü-
dar¡. m. Respaldo, l.* acep.

RESPALDAR. V. a. Sentar, notar o apun-
tar al^'o en el respaldo de un escrito.
II

V. r. Inclinarse de espaldas o arri-
mar¡~e al residido de la silla o banco.
II Vet. Despaldarse una caballería.

—

Rég. Resi'u.iíahse con, contra la pared;—en la silla.

RESPALDO, (de re, 1." art., y espal-
da), m. Parte de la silla o banco, en
que descansan la.? espaldas. || Vuel-
ta del papel o escrito, en que se nota
alguna cosa.

|| Lo que allí se escribe.
RESPECTAR, (del lat. respectare, mi-
rar con atención, considerar), v. n.
Tocar, pertenecer, decir relación.'

RESPECTIVAMENTE, adv. m. Compa-
rativamente, con relación a personas
o cosa.s.

RESPECTIVE, (de respectivo), adv. m.
Respectivamente.

RESPECTIVO, VA. (de resj^cto). adj.
Que atañe o se contrae a persona o
cosa determinada.

RESPECTO, (del lat. respéctus). m. Ra-
zón, relación o proporción de una co-
sa a otra.

|| Af respecto, m. adv. A
proporción, a correspondencia, respec-
tivamente.

II
Con respecto, o respecto,

a, o de. m. adv. Respectivamente.
RESPELUZAR, (de re. 1." art., y e»-
prltizar,. v. a. Despeluzar. C. t. c r.

RESPETABILIDAD, f. Calidad de res-
petable.

RESPETABLE, (de respetar), odj. Dig-
no de respeto.

«|SPETAOOR, RA. adj. Que respeta.
RESPETAR, (de respectar), v. a. Te-
ner respeto.

Ij
v. n. Respectar.

RESPETIVO, VA. adj. Respetuoso.
RESPETO, (del lat. res¡4ctus, atención,
consideración), m. Miramiento, vene-
ración, acatamiento que se hace a
uno.

II Miramiento, consideración,
atención, oausa o motivo particular.

||

Cualquiera cosa que se tiene de pre-
vención o repuesto.

|| ant. Respecto.
II
Oerm. Espada, l.* acep. || Respetos

humanos. Contemplaciones no estric-
tamente ajustadas a la moral.

RESPETOSAMENTE, adv. m. Respetuo-
samente.

RESPETOSO, SA. adj. Respetuoso.
RESPETUOSAMENTE, adv. m. Con res-
peto V veiieraciun.

RESPETUOSO, SA. (de respeto), adj.
Que causa o mueve a veneración y
respeto.

|| Que observa veneración, cor-
tesía y respeto.

RÉSPICE, (del lat. réspice, imperat. de
rcsptcére, mirar), m. fam. Respuest*
seca y desabrida. ¡1 fam. Reprensión
corta, pero fuerte.

RE9PIGA00R, RA. adj. Que respiga.
^. t. c. s.

RESPIGAR. V. a. Espigar.
RESPIGÓN, (de re, 1." art., v espigón).
m. Padrastro, 4.* acep. || 'Vet. Llaga
que se hace a las caballerías en ¡os
pulpejos, con dolor y algo de materia.

RESPINGADA, adj. V. Nariz respin-
gada.

RESPINGAR, (en port. respingar; en
ital. respinyere). v. n. Sacudirse la
l>o--tia y gruñir porque la lastima una
cosa o lo hace cosquillas. |j fig. y fam.
Resistir, repugnar, hacer gruñendo lo

que se manda.
RESPINGO, m. Acción de respingar.

|j

fig. y fam. üxpi' -'n y movimiento
de despego y e.-.íudo con quo uno
muestra la repuguiiiLia qce tiene en
ejecutar lo que se manda. Ii Amér.
En Honduras y Chile, parte de la fal-

da de una mujer, levantada por cual-
quier motivo.

RESPINGONA, adj. fam. T. Nariz res-

pingona.
RESPIRARLE, (del lat. respirabUii).
adj. Que su puedo respirar sin daño
O'? la salud.

RESPIRACIÓN, (del lat. retpiratlo,

ónem). f. Acción y efecto de respirar.

II
Aire qiie se respira, jj Entrada y

salida üljrc del aire en un aposento
u otf» i'.Lrar cerrado, ¡j singultuosa.



1450 RESP
f. Fisiol. La entreeortoda por sollozos,

espeo i a! miente espiratoria.

RESPIRADERO, (de respirar), m. Aber-

tura por donde sale el aire. ||
Lumbre-

ra, tronera. ¡|
Ventosa, 1.* acep. ||

flg.

Alivio, descanso de una fatiga o tra-

bajo.
II
fam. Órgano o conducto de la

respiración.
RESPIRADOR, RA. adj. Que respira. 11

Zool. Dícese do los músculos que sirven

para la respiración.

RESPIRANTE, p. a. de Respirar. Que
respira.

RESPIRAR, (del lat. respirare), v. n.

Absorber el eire los seres vivos, por

pulmones, branquias, tráqueas, etc.,

tomando parte de las substancias que

10 componen, y expelerlo modificado.

11
Exhalar, despedir de sí un olor. ||

fig. Animarse, cobrar aliento. II
fig.

Tener salida o comunicación con el

aire externo un fluido que está ence-

rrado. II
fig. Descanfar, aliviarse del

trabajo, salir de la opresión. ||
fig. y

fam Hablar, 1." aoep. Usase mas con

negación. ||
Sin respirar, m. adv. fig.

con que se denota que una cosa se Ha

hecho sin descanso ni intermisión de

tiempo. „
RESPIRATORIO, RÍA. a,dj. Que sirve

para la respiración o la facilita. Ner-

vios EKSPUiATonios. II
V. Alimento res-

piratorio.

RESPIRO, (de respirar), m. Respiración,

1.* acep. II
E^to de desoanso, para vol-

ver a trabajar con nuevo aliento. ||

flg. Prórroga que obtiene el deudor

al expirar el plazo convenido para pa-

RESPLANDECENCIA. (de resplande-

cer), f. ant. Resplandor. ||
ant. flg. Es-

plendor.
RESPLANDECER, (del lat. resplendes-

cére). V. n. Despedir rayos de luz o

lucir mucho una cosa. |1
fig. Sobresa-

lir y aventajarse en una acción, vir-

tud u otra cosa.—Kéfir. Resplandeceb

en sabiduría.
RESPLANDECIENTE, p. a. de Resplan-

decer. Que resplandece.

RESPLANDECIMIENTO, (de resplande-

cer), m. Resplandor.

RESPLANDINA, fig. y tam. Regoño, re-

prensión fuerte.

RESPLANDOR, (de resplendor). m. Luz

muy clara que despido el Sol u otro

cuerpo luminoso. 1|
Composición de a^-

bayaldo y otras cosas, con que se afei-

tan las mujeres. ||
fig. Brillo de algu-

nas cosías. II
fig. Esplendor o luci-

miento.
II

fig. Amér. Diadema.

RESPLENDOR. (del lat. resplendor,

órem). m. aut. Resplandor.

RESPONDEDOR, RA. (do responder).

adj. Que responde, tr. t. c. s.

RESPONDENCIA. (de responder). í.

ant. Correspondencia, relación.

RESPONDER, (del lat. responderé), v.

a. Contestar, satisfacer a lo que se

pregunta o propone. 1|
Contestar uno

al que le llama o al que toca a la puer-

ta. II
Contestar al billete o carta que

se ha recibido. H Corresponder con su

voz los animales o aves a la de los

otros de su especie o al rec'amo arti-

ficial que la imita. 1|
Satisfacer al

argumento, duda, diñcultad o deman-

da
II

Replicar a un pedimento o ale-

gato. II
v. n. Corresponder, repetir el

eco 11
Corresponder, mostrarse ngra.-

decido. II
fig. Rendir o fructificar. Es-

ta finca no besponüR. |1
Dicho do las

cosas inanimadas, surtir el efecto que

se desea ||
Corresponder, guardar pro-

porción o igualda<l uaa crsa con otra.

11
Replicar ser respondón. ||

Mirar,

caer, estar situado un lugar, edificio,

etc hacia una parte determinada. ||

Estar uno obligado u obligarse a sa-

tisfacer la pena correspondiente al da-

ño causado o a la culpa cometida. |1

Responder uno por otro. frs. Abonarle,

Mlir fiador por é\.-Rég. Responder a

la prerjunta;—con las fianzas;—aet de-

pósito:— \)or otro.

RE8P0ND1DAMENTE. adv. m. ant. Con

EESQ
proporción, simetría o corresponden- i

cia.

RESPONDIENTE, p. a. de Responder.

Que responde.
RESPONDÓN, NA. (de responder), adj.

I

fam. Que tiene el vicio de replicar a

todo. Ü. t. c. s.

RESPONSABILIDAD, (de responsable).

f. Obligación de reparar y satisfacer,

por sí o por otro, cualquier pérdida,

daño o perjuicio. ||
For. Y. Recurso de

responsabilidad. || De responsabilidad.

loo. Dícese de la persona de posibles,

de crédito.
RESPONSABILIZARSE, v. r. Amér. En

la República Argentina, responder, ha-

cerse responsable.
RESPONSABLE, (del lat. responsum,
supino de responderé, responder) . adj.

Obligado a responder de alguna cosa

o por alguna persona. || V. Editor res-

ponsable.

RESPONSAR. V. n. Decir o rezar res-

ponsos.
RESPONSEAR. v. n. fam. Responsar.

RESPONSEO. m. fam. Acción y efecto

de responsear.
RESPONSION. (del lat. responslo,

dnem). f. Tanto con quo contribuyen

al tesoro de la orden de San Juan los

comendadores y demás individuos que
disfrutan rentas. || ant. Respuesta.

||

ant. Responsabilidad. ||
ant. Corres-

. pendencia o proporción de una cosa

con otra.

RESPONSIVA. (del lat. resj)onsiva,

term. f. de responsivus, que sirve pa-

ra responder), f. Amér. En Méjico,

fianza, caución.
RESPONSIVO, VA. (del lat. responsi-

vus, que sirve para responder), adj.

Correspondiente, que hace correspon-

dencia, que responde, que cuadra.

RESPONSO, (del lat. responsum). m.

Responsorio que, separado del rezo, se

dice por los difuntO'S.

RESPONSORIO. (del lat. responsorhm).

m. Ciertas preces y versículos que se

dicen en el rezo de los lecciones en

los maitines y después de las capitu-

las de otras horas.

RESPUESTA, (de respuesta), i. Satis-

facción a la pregunta, duda o dificul-

tad.
II

Réplica.
II

Reíutación, !.• y 2.*

aeeps II
Contestación a una carta o

billete.

RESPUESTO, TA. p. p. irr. ant. de Res-

ponder.
RESQUEBRADURA, (de resquebrar), f.

Hendedura, grieta.

RESQUEBRAJADIZO, ZA. (de resq,ue-

brajar). adj. Resquebrajoso.

RESQUEBRAJADURA, (de resquebra-

jar), f. Resquebradura
RESQUEBRAJAR, (de res, 2.° art., y
quebrajar), v. a. Hender ligeramente

la superficie de algunos cuerpos du-

ros, especialmente de la madera, la

loza, el yeso, etc. Ü. m. c. r.

RESQUEBRAJO, (de resquebrajar), m.

Resquebradura.
RESQUEBRAJOSO, SA. adj. Que se res-

quebraja o puedo resquebrajarse con

facilidad.
RESQUEBRAR, (de res, 2.» art., y que-

brar). V. n. Empezar a quebrarse, hen-

derse o saltarse alguna cosa.

RESQUEMAR, (de res, 2." art., y que-

mar). V. a. Causar algunos alimentos

o bebidas en la lengua y paladar un

calor picante y mordaz. Ü. t. c. n.
||

Requemar. Ü. t c. r.

RESQUEMAZON. f. Resquemo.
RESQUEMO, m. Acción y efecto de res-

quemar o resquemarse. 1|
Calor mordi-

cante que en la lengua y paladar pro-

ducen algunos manjares o bebidas. ||

Sabor y olor desagradables que ad-

quieren los alimentos resquemándose
con el excesivo fuego.

RESQUEMOR, m. prov. Ast. y Sant.

Resquemo, 2." acep.
RESQ'MCIO. (de res, 2." art., y quicio),

m. Abertura que hay entre el quicio

y la puerta. || Por ext-, cualquiera

otra hende'(lura pequeña.
||

flg. Entra-

REST
da u ocasión que se proporciona para
un fin.

RESQUITAR. v. a. ant. Desquitar, des-

contar, rebajar, disminuir.
RESTA, f. Alq. y Arit. Operación de
restar. ||

Alg. y Arit. Residuo, 3.*

acep.
RESTABLECEDOR, RA. adj. Que resta-

blece. Ü. t. o. B.

RESTABLECER, (de re, 1." art., y es-

tablecer). V. a. Volver a establecer

una cosa o ponerla en el estado que
antes tenía. || v. r. Recuperarse, re-

pararse de una dolencia, enfermedad u
otro daño o menoscabo.

RESTABLECIMIENTO, m. Acción y efec-

to de restablecer o restablecerse.

RESTADO, DA. p. p. do Restar. || adj.
Arrestado.

RESTAOOR, RA. adj. Que resta la pe-

lota. Ü. t. c. s.

RESTALLAR, (de re, 1." art., y esta-
llar). V. n. Chasquear, estallar una
cosa; como la honda o el látigo cuan-
do se manejan o sacuden con violen-

cia en el aire. || Crujir, hacer fuerte
ruido.

RESTALLIDO, m. Acción y efecto de
restallar.

RESTANTE, (del lat. restans, ántem).
p. a. de Restar. Que resta. || m. Re-
siduo, 1.' acep.

RESTAÑARLE, adj. Que se puede res-

tañar.
RESTAÑADERO, (de restañar, 2.» art.).

m. Estuario.
RESTANADURA. f. Acción y efecto de
restañar. I." art.

RESTAÑAR, v. a. Volver a estañar; cu-

brir o bañar con estaño segunda vez.

RESTAÑAR, (del lat. restagvare). v. a.

Estancar, parar o detener el curso un
líquido o humor. Dícese especialmente
do la sangre. Ü. t. c. n. y o. r.

RESTAÑAR, v. n. Restallar.

RESTAÑASANGRE, (de restañar, 2.»

art., y sangre), i. Alaqueca.
RESTAÑO, (de restañar, \." art.). m.
Especie de tela antigua de plata u
oro parecida al glasé.

RESTAÑO, m. Acción y efecto de res-

tañar, 2.° art. ^

RESTAR, (del lat. restare), v. a. Sacar
el residuo que queda de una cosa, ba-
jando una parte del todo. || Devolver
el resto la ne'ota al saque. || ant.
Arrestar.

|| Alg. y Arit. Hallar la di-

ferencia entre dos cantidades. ||
v. _n.

Faltar, sobrar, quedar de más.

—

Rég.
Restar (una cantidad) de otra.

RESTAURACIÓN, (del lat. restauratío,
onem). i. Acción y efecto de i-eetau-

rar.
RESTAURADOR, RA. (del lat. restau-
rator, órem). adj. Que restaura. Ü.
t. c. s.

RESTAURANTE, p. a. de Restaurar. Que
restaura. Ü. t. o. s.

RESTAURAR, (del lat. restaurare), v.

a. Recuperar o recobrar. |1 Reparar,
renovar o volver a poner una cosa en
aquel estado o estimación que antes
tenía. || Reparar una pintura, escul-

tura, etc., del deterioro que ha su-

frido.

RESTAURATIVO, VA. adj. Dícese de lo

que restaura o tiene virtud de restau-
rar. Ü. t. c. s. m.

RESTAURATORIO, RÍA. adj. Restaura-
tivo.

RESTERCOLEO. (de re, 1." art., y es-

tercolar, 2." art.). m. Nueva esterco-
lad ur<i.

RESTIACEO, A. adj. Bot. Díceso de
plantas monocotiledóneas, herbáceas o
sufrutesoentes, con hojas alternas, flo-

res generalmente unisexuales y fruto
capsular ; como el restio. Ü. t. o» s. f

.

II
f. pl. Bot. Familia de estas plan-

tas.

RESTINGA, (del flam. rots-steen, peñas-
co), f. Punta o lengua de arena o
piedra debajo del agua y a poca pro-

fundidad.
RESTINGAR, m. Sitio o paraje en que
hay restingas.

RESTINGAR, (de restinga), v. a,. Scjn-



hesü
dear el fondo, registrar lo escondido,
buscar o trastear cosas ocultas.

RESTIO. (del lat. rentis, cuerda, por se-

mejanza de forma), m. Planta, her-

bácea. VÍVG7,. do la familia de las res-

tiáccas, a la cual da nombre, con ta-

llos junciformes, desprovistos de ho-

jas, flores en amento espigrodo o pano-
ja, y fruto capsular con dos o tres

semillas. Crece en el Cabo, Madagas-
car y Australia, y de ella se conocen
muchos especies.

RESTITUCIÓN. (del lat. restitutío,

ónem). f. Acción y efecto de restituir.

II
In integrum. Fór. Reintegración de

un menor o de otra persona privile-

gia^da en todas sus acciones y dere-
chos.

RESTITUIBLE, adj. Que se puede res-
tituir.

RESTITUIDOR, RA. (do restituir), edj.
Que rostituve. V. t. c. 8.

RESTITUIR, (del lat. restituére). v. a.

Volver una tosa a quien la tenía an-
tes.

II Restablecer o poner una cosa en
el estado que antes tenia. || v. r. Vol-
ver uno al lugar de donde había sali-

do.

—

Kég. RKSTiTriKSE a su casa. Ser
HESTiTüÍDo en sus estados;—por en-
tero.

RESTITUTORIO, RÍA. (del lat. restitu-
torlus). adj. For. Aplít:-..«o a lo que
incluye o dispone la restitución.

RESTO", (de restar), m. Residuo, 1.*

acep.
II
En los juegos de envite, canti-

dad que se consigua para jugar y en-
vidar.

II
Jugador quo devuelve la pe-

lota al saque. || Sitio desde donde se
Testa, en el juego de pelota. || Acción
de rest^Tr, en el juego de pelota.

||

Alg. y .Iríí. Residuo, 3.* acep. || abier-

to. En algunos juegos, el que no ee
cantidad determinada y puede subir
cuanto so quiera !| Restos mortales.

Lo que queda del ser humano después
de muerto. || A resto abierto, m. adv.
fig. .V fam. Ilimitadamente, sin res-

tricción.
RESTREGADURA, f. Acción y efecto de

rt-strcL'ar o re-tregarse.
RESTREGAMIENTO. (de restregar), m.
Restregadura.

RESTREGAR, (de re, 1." art., y estre-
gar), v. a. Estregar mucho y con
ahinco.

RESTREGÓN, (de restregar), m. Estre-
gón.

RESTRIBAR, (de re, 1." art., y estri-

bar/. V. n. Estribar o apoyarse por
fuerza.

RESTRICCIÓN. (del lat. restrictío.

ó»em). f. Limitación o modificación.
||

mental. Excepción o negación que se
hace mentalmente para no cumplir lo

que se dice.

RESTRICTIVAMENTE, adv. m. De ma-
n<^rti restrictiva, con restricción.

RESTRICTIVO, VA. (del lat. rentrictum.
.=upino de restriiigfre, restringir), adj.
Aplícase a lo que tiene virtud o fuer-
tA pora restringir y apretar. || Dícese
de lo que restringe, ciñe, limita o
coarta.

RESTRICTO, TA. (del lat. restrictus).
«di. Limitado, reñido o preciso.

RESTRINGA, f. Restinga.
RESTRINGENTE. (d.I lut. restringen,
éiifem). p. a. do Restringir. Quo ixjs-

trinL'c. r. t. c. t. m.
RESTRINGIBLE. adj. Que so puede res-
tringir.

RESTRINGIR, (del Int. restringiré), v.

a. Ceñir, circunucrihir. rt^lucir a me-
nores liinit<s. 1! Restriñir.

RESTRIÑIDOR. RA. adj. Quo restriñe.
RESTRINIMIENTO. m. Acción y efecto
de r^'strinir.

RESTRIÑIR, (del lat. rcíírín^írc;. t.
a Astringir.

RESTROJO, (en port. regtolho; en cnt.
restúU: del lat. restare, quedar), m.
Rastrojo.

RESUCITADO, DA. p. p. de Reíucltar.

I
adj. V. Pájaro, piojo resucitado.

RESUCITADOR, RA. (del lat. rPsweHá-
tor. Orem). adj. Que hace resucitar.
Ü. t. c. 8.

RESUCITAR, (del lat. resuscit&re, de
re y suxcitáre, despertar), v. a. Vol-
ver !a vida a un muerto. || flg. y fam.
l^cstablocer, renovar, dar nuevo ser
a una cosa. 1| v. n. Volver uno a la
vida.

RESUDACIÓN, f. Acción de resudar.
RESUDAR, (del lat. resudare), v. n.
Sudar ligc-ainente.

RESUDOR, (de resudar), m. Sudor li-

gero v tenue.
RESUELTAMENTE, adv. m. De manera
resuelta, con resolución.

RESUELTO, TA. (del lat. resolútus). p.
p. irr. do Resolver.

|| adj. Demasiada-
mente determinado, audaz, arrojado y

. libre.
II

Pronto, diligente.

—

Rég. Re-
suelto en, para obrar.

RESUELLO, (de resollar), m. Aliento o
respiración, especialmente lo violen-
ta.

II
Germ. Dinero, !.• y 3.* aceps.

RESULTA, (de rei-ultar). í. Efecto, con-
secuencia.

II Lo que intimamente se

resuelve en una deliberación o confe-
rencia.

II
Vacante quo queda de un em-

pleo, por escenso de! que lo tenía.
||

De resultas, m. adv. Por con.sccuencia,
por efecto.

RESULTADO, (do resultar), m. Efecto
y consecuencia de un hecho, operación
o de'iboración.

RESULTANCIA, f. Resultado.
RESULTANDO, (gcr. de resultar), m.
For. Cada uno de los hechos probados
que se citan como tales en las senten-
cias, fallos o providencias, y quo les
sirven do fundamento.

RESULTANTE, p. a. do Resultar. Que
resulta. || adj. Uec. Dícese de una o
varias fuerzas que, aplicadas a un
cuerpo, pueden producir cu él igual
efecto que el conjunto de otras. Ü. t.

c. s. f.

RESULTAR, (del lat. resultare), v. n.
Resaltar o resurtir.

|| Redundar, ce-

der o venir a parar una cosa en pro-
vecho o daño de uno. || Nacer, origi-
narse o venir una cosa de otra.

—

Rég.
Resclt.ír (una cosa) de otra.

RESUMBRUNO. (do roso, \." art., en
y bruno, 2.° art.). adj. Cetr. Dícese del
plumaje del halcón entre rubio y ne-
gro.

RESUMEN, (de resumir), va. Acción y
efecto de resumir o resumirse. || Expo-
sición resumida de lo dicho antes.

||

En resumen, m. adv. Resumiendo, re-
capitii!an<lo.

RESUMIDAMENTE, adv. m. En resumen.
I! Brevemente, en pocas palabra*.

RESUMIDERO, m. .im¿r. En Colombia,
Chile, Guatemala y Honduras, Bumi-
dero, a' cantarilla.

RESUMIR, (del lat. resumiré, volver a
tomar, comenzar do nuevo), v. a. Re-
ducir a términos breves y precisos, o
considerar tan sólo y repetir abrevia-
damente, lo esencial do un escrito o
de una oración, o todo lo que, en oca-
sión determinada, se ha dicho sobre
un asunto o materia. Ü. t. c. r. || Re-
petir el actuante el silogismo del con-
trario.

II
v. r. Convertirse, compren-

derse resolverse una cosa en otra.
RESUNCIÓN, (del lat. resumptlo,

i/nctn). f. Resumen.
RESUNTA, (del lat. resúmpta). f. Re-
sumen, resunción, compendio. || Amér.
Ku Colombia, discurso inaugural uni-
versitario.

RESURGIR, (del lat. resurgiré), v. n.
ant. Resucitar. 3.' acep.

RESURRECCIÓN, (del lat. resurrectlo.
ónrm). f. .Xcción do resucitor. || de la

carne. Tcot. L» de todos los muertos
en el día del juicio final.

RESURTIDA, (do resurtir), t. Rechaio
o rebote de una cosa.

RESURTIMIENTO. m. Acción y efecto
de resurtir.

RESURTIR, (de re. I." art., y surtir).
V. n. K'troceder un cuerpo de resul-

tas del choque oon otro. || Alsarae,
brotar, surgir. || Resonar, resultar, tro-
¿tozar.
TABLO. (del b. lat. retaulu». y ¿"ste

del lat. retro, detrás, y tabula, tabla).
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ni. Conjunto o colección de figuras
pintttdas o de talla, que repn rentan
la serie do una historia o suceso.

||

Obra do arquitectura, que compone la
decoifir iiin de un altar. || fig. y fam.
V. Angelón de retablo. De dolores, o de
duelos, ii;,'. Persona en quien se acu-
mulan muchos trabajos y miserias.

RETACAR, (de retaco), v. a. En el jue-

go de trucos y billar, herir dos veces
la bola con el taco.

RETACERÍA, f. Conjunto de retaros do
cualquier género de tejido.

RETACO, (de re, 1." art., y taco), ra.

Escopeta corta muy reforzada en la

recámara. || En el juego de trucos y
billar, taco más corto que los regula-
res, algo más grueso y más ancho de
boca.

II
fig. Hombre rechoncho.

RETACÓN, NA. (do retaco), adj. .4»n¿r.

En el Río de la Plata, reg.ordete, re-

choncho. Ü. t. c. 8.

RETADO, DA. p. p. de Retar. || adj.
Qiie es objeto de reto. Ü. t. c. s.

RETADOR, m. El que reta o desafía.
RETAGUARDA, f. Retaguardia.
RETAGUARDIA, (de retrognardia). {.

Postrer cuerpo do tropa, que cubre las
marchas y movimientos de un ejér-
cito.

II
Picar la retaguardia, frs. Mil.

Perseguir de ceroa al enemigo que so
retira.

RETAHILA, (de recta e hila), f. Con-
junto do muchas cosas que están o van
s'.icediendo por su orden.

RETAJADO, DA. p. p. de Retajar. En el

Río de la Plata, tratándose de caba-
llos, úsase también como adjetivo y
como substantivo.

RETAJAMIENTO. m. Acción de retajar.

II
Circuncisión.

RETAJAR, (de re, 1." art., y tajar).

V. a. Cortar en redondo una cosa. ||

Volver a cortar !a pluma de ave para
escribir. ||

Circuncidar. || Amér. En el

Río de la Plata, tratándose de caba-
llos, practicar en el aparato generati-
vo una incisión y desvío, que, sin de-

jarlos castrados, les impide su ejer-

cicio, a fin de que, incapaces de pro-

crear, pero enteros, mantengan enta-

blada la tropilla de yeguas en las m«r
nado.s de retajo.

RETAJO, m. Acoión de retajar. || Cos»
retaiada.

RETAL, (del cat. retall, de retallar, re-

cortar), m. Pedazo sobrante de una te-

la, piel, chapa metálica, etc. || Cual-

quier pedazo o desperdicio de telas o
de piel, especialmente do la que se

sirve para hacer la co'a que usan los

Dintores. || V. Cola de retal. \

RETALIACIÓN, f. .Im^r. En Veneiuela,
pena del tallón, represalia.

RETALLAR, (de re, 1." art., y tallar).

V. a. Volver a pasar el buril por las

rayas de una lámina ya gastada. ||

Árq. Dejar o hacer retallos en un
muro.

RETALLAR, (de re, 1." *r., y taUo).

v. n. Retallecer.

RETALLECER, (de re, 1." art., y taUe-

cir). v. n. Volver a echar tallos la*

Ii'nntas.

RETALLO, (de retallar, 1." art.). ra.

Arq. P.e¿«lto quo queda en el para-

mento de un muro por la diferencia

de espesor de dos de .-us portes sobre-

piios'tas.

RETALLO, (de retallar, 2.' art.). m.
Hot. Nuevo bttllo, pimpollo.

RETAMA, (del ar. rf'inna). f. Mata de

la familia de Inj; Ic.mi un no.vaa. de unos

dos metros do aUnm, (vm muchas ver-

dascas delgail:!.-. ;:ir.,n, y flexibles;

hojas esras.i? v jr i'i' i .i.-. l.ineeoliidas;

flores amarilUi.'^. •
.

r.T-;mo,s latera-

les, V fruto <lc v:i con un»

semilla neeruzen. '

"., pP?"
fla V apreciadla i

'ib!e de

los hornos d'í pan. ,

blanca. La que se

distingue de la roniiin en tener blan-

0.1S la- flores. I
común. Retama.

||
da

escobas. Mata de ia fomiiia de las le-

guniinn>-as. '-on ramas o'ix^-soá ; hojas

pequeñas, partidas en tres gajos; flo-

res graudes, amarillas, y fruto de vai-
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na ancha, muy aplastada y con va-
rias semillas. Abunda en España y ee
empica en hacer escobas y como com-
bustible lieero. II de olor." Gayomba.

||

de tintes, o de tintoreros. Mata de la
familia de las leguminosas, con ramas
herbáceas, estriadas y angulosas; ho-
.ias lanceoladas u ova'es ; flores gran-
des, amarillas, y fruto de vaina aplas-
tada y con varias semillas. La raíz
contiene una substancia amarilla que
se emplea en tintorería. Es común en
el centro y en el litoral mediterráneo
de España. II macho. Retama de olor.

II
neqra. Retama de escobas.

RETAMAL, m. Retamar.
RETAMAR, (de retama), m. Sitio po-
blado de retamas.

RETAMERO, RA. adj. Perteneciente ft

la retama.
RETAMILLA, f. Amér. Nombre que dan
en Chi'e a dos plantas lináceas.

II

Amér. En Méjico, agracejo, 1.' acep.
RETAMO, m. Amcr. Nombre que dan en

la República Argentina a un árbol de
la familia de las cigofi'eas, de seis a
ocho metros de altura y medio metro
de diámetro en el tronco, y cuya ma-
dera es dura, de vetas hermosas y tie-

ne aplicaciones en tintorería, siendo
además muy buena para hacer carbón.
II Amér. En la Repúh'ica Argentina,
retama.

|| Aynér. En Colombia, retama
de olor.

RETAMÓN. m. Vara o verdasca de la
retama.

|| Nombre vulgar de una es-
pecie de retama.

RETAQUEAR, (de retaco), t. a. Amér.
En Colombia, rellenar, apretar mu-
cho.

RETAR, (de reptar, 1." art.). v. a.
Acusar de alevosía y ante el rey un
noble a otro, quedando obligado el
primero a mantener la denuncia en
buena lid. II Desafiar, provocar a due-
lo o batalla.

|| fam. Reprender, tachar,
echar en cara.—Tf^fir. Retar a muerte.

RETARDACIÓN, (del lat. retardatlo,
ónem). f. Acción y efecto de retardar
o retardarse.

RETARDADO. DA. p. p. de Retardar. H
adi. Mee. V. Movimiento retardado y
uniformemente retardado.

RETARDADOR. adj. Que retarda. Ü. t.

c. s.

RETARDAR, (del lat. retardare), v. a.
Diferir, detener, di'atar. tf t. c. r.

RETARDATRIZ. (de retardar), adj.
Terminación femenina de Retardador.
II Mee. \. Fuerza retardatriz.

RETARDO, (de retardar), m. Retarda-
ción.

RETARTALILLA. f. ant. Retahila.
|| ant.

Charlatanería.
RETASA, (de retasar), f. Segunda
ta?a.

RETASACIÓN, (de retasar), i. Retasa.
RETASAR, (de re, 1." art., y tasar).

V. o. Tasar .«egunda vez.
RETATARABUELO, LA. (de re. 1." art.,

y tatarabuelo), m. y f. Cuarto abuelo.
RETAZAR, (del m. or. que retajar), v.

a. Hacer piezas o pedazos una cosa.
RETAZO, (de retazar), m. Retal o peda-
zo de una tela. || fig. Trozo o frag-
mento de un razonamiento o discurso.
II

Atnér. En Méjico, piltrafa.
|| A re-

tazos, m. adv. fig. Fragmentariamente.
RETECHO, m. Parte del techo, que sale
fuera de la pared.

RETEJADOR, RA. adj. Que reteja. Ü. t.
o. s.

RETEJAR, v. a. Recorrer los tejados,
poniendo las tejas que les faltan. ||

fig. y fam. Proveer de vestido o calza-
do al que lo necesita.

RETEJER. V. a. Tejer unida y apretada-
mente.

RETEJO, m. Acción y efecto de rete-
jar.

RETEMBLAR, v. n. Temblar con movi-
mií'nto repetido.

RETEMBLIDO, (do retemblar), m. Tem-
blor, movimiento vibratorio prolon-
ga,io.

RETEMEJOR. adv. m. Mucho mejor.
RETEN, (de retener), m. Repuesto o

HETT
prevención que se tiene de una cosa.

II
Mil. Tropa que se pone sobre las

armas cuando las circunstancias lo re-

quieren, para reforzar, especialmente

de noche, uno o más puestos milita-

RETÉNCIÓN. (del lat. retentío, onem).
f. Acción y efecto de retener. || Parte,

o totalidad retenida de un sueldo, sa-

lario, ete. II
Med. Detención o depósi-

to que se hace en el cuerpo humano,
de un humor que debiera expelerse.

RETEN encía, (de retener), f. ant. Pro-

videncia de bastimentos y otras cosas

necesarias pora la conservación y de-

fensa de una fortaleza.

retener, (del lat. retiñere), v. a.

Detenor, conservar, guardar en sí. II

Conservar en la memoria una cosa. ||

Conservar el empleo que se tenía cuan-

do se pasa a otro. || Suspender el rey

el nso de un rescripto procedente de

la autoridad eclesiástica. || Suspender
en todo o en parte el pago del sueldo,

salario u otro haber que uno ha de-

vengado, hasta que satisfaga lo que

debe, por disposición judicial o gu-

bernativa. II
Imponer prisión preven-

tiva, arrestar. Ii
For. Quedarse un tri-

bunal superior con los autos de un

juez inferior, pedidos o llevados a él

por ape'ación u otro recurso.
retenida, (de retener), f. Mar. Cabo,

e!)arejo. y a veces palo, que sirve pa-

ra contener o guiar un cuerpo en su

caída.
II

Mar. X. Palanquín de rete-

nida.
RéTííNIDAMENTE. adv. m. Con reten-

ción.
RETENIMIENTO, (de retener), m. Re-

tención.
RETENO. (del gr. retiné, resinad, m.

Qiiim. Hidrocarburo sólido, polímero

de la bencina, que se halla en escarnas

untuosas sobre las ramas de los pinos

fósi'es. en ciertos nacimientos de tur-

ba; se ))roduce en la destilación seca

de los pinos muy resinosos, y se le ha
hallado en ios productos superiores de
la destilación de los petróleos de Ama-
rina.

RETENTAR, (del lat. retentare, repro-

ducir'). V. a. Volver e amenazar la

enfermedad, do'or o accidente que se

padeció va, o resentirse de él.

RETENTIVA, (de retentiva), f. Memo-
ria, f.nruUad de acordarse.

RETENTIVO, VA. (del lat. reténtum.

supino de retiñere, retener"», adj. Dí-

cese de lo que tiene virtud de rete-

ner. T. t. c. 8.

RETEÑIR, (del lat. retiñiere), t. a.

Volver a teñir alguna cosa.

RETEÑIR. V. n. Retiñir.

RETESAMIENTO, m. Acción y efecto de
retejar.

RETESAR, (de re, 1." art., y tesar).

V. a. Atesar o extender fuertemente
lina cosa.

RETESO, (de retesar), m. Retesamiento.

RETICENCIA, (del lat. rcticentía, de

retlcens, reticente), f. Efecto de no

decir sino en parte, o de dar a enten-

der claramente, y de rrdinario con

ma'icia, que se oculta o se calla algo

que debiera o pudiera decirse. ||
Ret.

Figura que se comete cuando se deja

incompleta una frase o no se acaba

de aclarar una especie, dando, sin

embargo, a entender el sentido de lo

que no se dice, y a veces más de lo que

se calla.

RETICENTE, (del lat. reticens, entem,

p. a. de reticére, callar), adj. Que
usa reticencias. ||

Que envuelve o in-

c'uve reticencia.
RÉTICO, CA. (del lat. rhmttcus). adj.

Perteneciente a la Recia, país de Eu-
ropa antigua.

RETICULAR, (de retículo), adj. De
figura de redecilla o red. Membrana
RETICULAR.

RETÍCULO, (del lat. reticúlum). m.
Tejido en forma de red. Se toma ge-

neralmente por la estructura filamen-

toso de las p'antas. ||
Conjunto de dos

o más hilos cruzados o paralelos que

retí
se pone en el foco de ciertos instru-
mentos ópticos, y sirve para precisar
la visual o efectuar medidas muy de-
licadas.

RETIFORME, (del lat. rete, retís, red,

y forma, forma), adj. Que tiene forma
de red.

RETIJERETEAR. (de re, \." art., y ti-

jeretear). V. a. Recortar cuidadosa-
mente con la tijera.

RETÍN, m. Retintín.
RETINA, (del b. lat. retina, y éste del

lat. rete, red), f. Zool. Membrana in-

terior del ojo, formada por la expan-
sit5n del nervio óptico, en la que se

reciben las impresiones luminosas y
se representan las imágenes de los

objetos.
RETINACULO. (del lat. retinacúlum.,

atadura), m. Bot. Cuerpo glanduloso
en que termino la caudícula de las po-

linias, en las orquidáceas que las tie-

nen.
RETINENCIA, (del lat. retinentia, de
retiñere, reteneV, guardar), f. Memo-
ria, retentiva.

RETINGLAR. v. n. prov. Sant. Resonar,
retiñir, producir mucho ruido.

RETINÓLE, m. prov. Sant. Acción y
efecto de retinglar.

RETINIANO, NA. adj. Que pertenece o
se refiere a la retina.

RETINITA. (del gr. retiné, resina), f.

Geol. Roca acida de tipo vitreo, de
fractura concoidea, que contiene de
63 a 73 por 100 de sílice.

RETINITIS, (de retina y el sufijo itis,

que indica inflamación), f. Med. In-
flamación de la retina.

RETINTE, m. Segundo tinte que se da
a una cosa.

RETINTE, m. Retintín.
RETINTÍN. (Voz onomatopéyica). va.

Sonido que deja en los oídos la cam-
pana u otro cuerpo sonoro. || fig. y
fam. Tonillo y modo de hablar, ¡xir lo

común, para zaherir a uno.
RETINTO, TA. (del lat. retinctus). p.

p. irr. de Reteñir. || adj. De color cas-

taño muy obscuro. Dícese de ciertos
animales.

RETIÑIR, (del lat. retinnire, resonar).
V. n. Durar el retintín.

RETIRA, f. Ivijyr. Amér. En el Perú,
retiración.

RETIRACIÓN, f. Impr. Acción y efecto
de retirar. || Itnpr. Forma o molde
para imprimir por la segunda cara el

papel que está ya impreso por la pri-

mera.
RETIRADA, f. Acción y efecto de re-

tirarse.
II
Terreno o sitio que sirve de

acogida segura. ||
Retreta, 1.* acep. ||

Paso de la antigua danza española, que
se hacía avanzando 3' retirando con ra-

pidez el pie derecho, jj
Mil. Acción de

retroceder en orden, apartándose del
enemigo.

RETIRADAMENTE, adv. m. Escondida-
mente, de secreto, ocultamente.

RETIRADO, DA. p. p. de Retirar. ||

€idj. Distante, apartado, desviado. ||

Aplícase al militar que oficialmente
deja el servicio, conservando algunos
derechos. Ü. t. c. s. 1|

Fort. V. Flanco
retirado.

RETIRAMIENTO, (de retirar), m. Re-

tiro, 1.*, 2.* y 3.* aceps.
RETIRAR, (de re, 1." art., y tirar).

V. a. Apartar o separar una persona

o cosa de otra o de un sitio. Ü. t. c. r.

II
Apartar de la vista tina cosa, reser-

vándola u ocultándola. ||
Obligar a

uno a que se retire, o rechazarle, jj

Impr. Estampar por el revés el pliego

que ya lo está por la cara. ||
v. n.

ant. Tirar," parecerse, asemejarse una
cosa a otra. || v. r. Apartarse o sepa-

rarse del trato, comunicación o amis-

tad.—iíéí/. Rf.tieabsb a la soledad;—
del mundo.

RETIRO, m. Acción y efecto de retirar-

se.
II
Lugar apartado y distante del

concurso y bullicio de la gente. II
Re-

cogimiento, apartamiento y abstrac-

ción.
II

Ejercicio piadoso que consiste

en pi-acticar ciertas devociones reti-
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rándose por uno o más días, en todo

o en parte, de las ocupaciones ordina-

rias. II
Situación del militar retirado.

II Sueldo o haber que éste disfruta.

RETITELARIOS. m. p!. Zool. Retitéleos.

RETITELEOS. (de rctitelo). va. pl. üool.

Antigua subdivisión de arácnidos, cu-

yos individuos tejen telas reticuladas

o hilos aislados.
RETITELO, LA. (del Ict. rete, red. y de

tela), adi. Epíteto de las arañas que
hacen te. as irregulares.

RETO, (de retar), m. Acusación de ale-

voso que un noble hacía o otro delan-

te del rey, oblicrándose a mant-enerla
en el campo. || Provocación o citación
al due'o o desafío. ||

Amenaza.
RETOBADO, DA. p. p. de Retobar. || adj.

.Imér. En Cuba, Guatemala y Hon-
duras, indómito, rebelde, salvaje. Aplí-

case a las pc-sonas y a los animales. ||

Amér. En el Ecuador, porfiado, ca-

prichoso, testarudo. ||
Amér. En Mé-

jico, respondón, quisquilloso. ||
Amér.

En el Perú, taimado, camandulero.
RETOBAR. V. a. Atnér. En el Río de la

Plata, aforrar de cuero lonjeado una
cosa ; como las boleadoras, el cabo del

rebenque, etc. || Cubrir un potrillo,

ternero, etc., con el cuero del hijo de
una yegua o vaca, para que éstas, to-

mándolo por suyos, los amamanten.
||

Amér. En Chile" y Perú, enfardar, en-

fardelar.
II

V. r. Amér. En Colombia,
enojarse, enfadarse.

RETOBEAR, v. n. fam. Amér. En Gua-
temala, porfiar, obstinarse.

RETOBO, m. prov. Forro de cuero. ||

Amér. En el Río de la Plata, acción

y efecto de retobar. ||
Amér. En Co-

lombia y Honduras, desecho de gana-
do.

I)
adj. Amér, Dícese del ganado

que sólo sirve para la carnicería.
RETOCADO, DA. p. p. de Retocar.

|| m.
Pint. Retoque.

RETOCAR, (de re, 1." art., y tocar).
T. a. Volver a tocar,

jj
Tocar repeti-

damente.
II
Volver a pintar en lo que

ya estaba acabado, perfeccionándolo.

il
Restaurar las pinturas deterioradas.

il fig. Recorrer y dar la última mano
o, cualquier obra.

RETOÑAR. V. n. Volver a echar vasta-

gos la planta. || fig. Reproducir&e, vol-

ver de nuevo lo que había dejado de
ser.

RETOflECER. (de retoño), v. n. Reto-

ñar.

RETONO, (de retoñar), m. Vastago o
ttiUo ijue echa de nuevo la p'anta.

RETOQUE, (de retocar), m. Pulsación
repetida y frecuente. ||

t^ltima mano
que se da a cualquier obra para per-
feccionarla, o compostura de un ligero
desca'abro. Se dice principalmente de
las pinturas. 1! Amago o principio li-

gero de un accidente o do ciertas en-
fermedades.

RÉTOR. (del lat. rhetor, y éste del gr.
retar), m. ant. El que escribe o ense-
ña retórica.

RETOR. (del fr. retare, retorcido), m.
Tela de algodón fuerte y ordinaria, en
que la trama y urdimbre están muy
torcidas.

RETOR, RA. m. y f. ant. Rector.
RETORCEDERO. m. Lugar o instrumen-

to dond" so retuerce alguna cosa.
RETORCEDURA, (de retorcer). í. Re-
torcimiento.

RETORCER, (del lat. retorquire). t. a.

Torcer mucho una cosa, dándole vuel-
tas a!rc<lcdor. C. t. c. r. || fig. Redar-
g'üir o dirigir un argumento o racio-

cinio contra el mismo que lo hace,
jj

fig. Interpretar siniestramente una
cosa, dándole un sentido diferente del
que tiene.

RETORCIDO, DA. p. p. de Retorcer.
||

m. Especie de dulce que se hace de di-

ferentes frutas.
RETORCIJAR. (d« retorcer), v. a. ant.

Retortijar.

RETORCIJO. (de retoreijar). m. ant.
Retorcimiento.

RETORCIJÓN, (de retorcijo). m. ant.
Retortijón.

RETO
RETORCIMIENTO, m. Acción y efecto de
retorrer o retorcerse.

RETORICA, (del lat. rhetoríea, y ééle
áol gr. rhétoriké). f. Arte de bien de-
cir, de embellecer la expresión de los

conceptos, de dar al lenguaje efica-

cia bastante para deleitar, persuadir
o conmover.

|| Tratado de este arte o
libro en que se esponen sus reglas. II

pl. fam. Sofisterías o razones que no
son del oaso.

RETORICAMENTE, adv. m. Según las

reelas de la retórica.
RETORICAR, v. a. Discurrir con arti-

ficio ret.jrico, perorar con persuasiva.
RETORICO, CA. (del lat. rhetorlcus, y
éste del gr. rhétoritós). adj. Pertene-
ciente a la retórica. || Versado en re-

tórica. Ü. t. c. s.

RETORNAMIENTO, m. Acción y efecto
de retornar.

RETORNANTE, p. a. de Retornar. Que
retorna.

RETORNAR, (de re. 1." art., y tornar).
V. e. Devolver, restituir. ||

Volver a
torcer una cosa. || Hacer que una cosa
retroceda o vuelva atrás. || v. n. Vol-
ver a! lugar o a la situación en que se

estuvo, ü. t. c. r. ||
Retornar uno en

s(. frs. ant. Volver en s(.

RETORNELO, (del ital. ritorneüo). m.
Múi. Repetición de la primera parte
del aria, que también se usa en al-

eunos villancicos y otras canciones.
RETORNO, m. Acción y efecto de retor-

nar. II Paga, satisfacción o recompen-
sa del beneficio recibido. || Cambio o
trueque. |i

Carruaje, caballería o acé-
mi'a que vuelve hacia el pueblo de
donde salió. || Mar. Motón colocado oc-

oi.l(-rit;i'mf-nte fn determinado sitio p.i-

ra variar la dirección en que trabaja
un cabo de labor.

RETORSIÓN, (de re. 1." art., y torsión).

f. .\cción V efecto de retorcer.
RETORSIVO", VA. adj. Aplícase a lo que

inc'iive una retorsión.
RETORTA, (del lat. retorta, retorci-

da), f. Vasija con cuello largo vuelto
hacia abajo, que se emplea para di-

versas operaciones químicas. || Tela
de hi'o entrefina y de gran consisten-

cia, con la trama y urdimbre muy
torcidas.

RETORTERO, (del lat. retdrtum, supino
de rftorqiiere. retorcer, envolver), m.
Vuelta alrededor. Usase, por lo común.
en el modo adverbial al retortero.

||

Traer a uno al retortero, frs. fam.
Traerle a vueltas de un 'ado a otro. I'

^

fig. y fam. No dejar'e parar, dándole i

continuas y |>erentorias ocupaciones. |i

fig. y fam. Tenerle engañado con fal-

sas promesas v fingidos halaeos.
RETORTIJAR, (del lat. retdrtus, retor-

cido, rizado), v. a. Ensortijar o re-

tor'vr mucho. Ü. t. c. r.

RETORTIJÓN, (de retortijar), m. En-
sortijamiento de una cosa. || Demasia-
do tcrcimitnto de ella. || de tripas. Do-
lor breve y vehemente que se siente

en ellas.

RETORTÓN. m. Amér. Nombre vulgar
fie una especie de mimosa.

RETOSTADO. DA. p. p. de Retostar.
||

adj. De color obscuro, como de cosa
muv tostada.

RETOSTAR, (de re, 1." art., y tostar).

V. n. Volver a tostar ana cosa. || Tos-
tar'a mucho.

RETOZADOR, RA. adj. Que retosa fre-

(uontoniente.
RETOZADURA, (de retozar), t. Retozo.

RETOZAR, (quita de re, 1." art., y to-

zar; en port. retoufar). v. n. Saltar

y brincar alegremente. || Travesear
unos con otros, personas o animales.

||

Travesear con desenvoltura personas
de distinto sexo. Ü. t. c. a. || fig. Mo-
verse, excitarse impetuosamente en lo

interior algunas pasiones.
RETOZO, m. Acción y efecto de retoíar.

II
de la risa. Movimiento o ímpetu de

'a ri-n. que se reprime.
RETOZÓN, NA. (de retozar), adj. In-
clinado a retesar o que retota con fre-

cuencia.
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RETRACCIÓN. (del lat. retractío,

óJie.m). t. Acción y efecto de ntraer.
11 Med. Reducción persistente de vo-
lumen en ciertos tejidos orgánicos.

RETRACTABLE. adj. Dícese de lo que se
pucU' o r\t\,c retractar.

RETRACTACIÓN, (del lat. retractatlo,
ónem). f. Acción de retractarse de lo

que antes se había dicho o prome-
tido.

RETRACTAR, (del lat. retractare), v.

a. Revocar expresamente lo que se ha-
bía dif-ho ; de5d<.cir=e de ello. X¡. t. c.

r.
II

For. Retraer, 4.* e.ce^.—Rég. Re-
tractarse de la acusación.

RETRÁCTIL, (del lat. retráctum, supi-
no de retrahére, traer o llevar hacia
atrás), adj. Uist. Xat. Que puede re-

traerse quedando envuelto y oculto
al exterior.

RETRACTILIDAD. f. Calidad de retrác-
til.

RETRACTO, (del lat. retr&ctus). xn.

For. Derecho que compete a ciertas
personas para quedarse, por el tanto
de su tasación, con la cosa vendida a
otro. II

convencional. For. Kl que esta-
b'ccen las partes, por mutuo consen-
timiento, en ios censos, retroventas,
etc.

II
de comuneros. For. Este derecho

cuando lo ejercita el condueño de la
cosa vendida. || de sangre, gentilicio,

o legal. For. Este derecho cuando pro-
cede del parentesco con el vendedor
de la cosa.

RETRAER, (del lat. retrahére). v. a
Volver a traer. || Apartar o disuadir
de un intento. || For. Adquirir la cosa
vendida a otro, o sacarla por el tanto,
ofreciéndose éste en el término se-

ñalado por la ley. || v. r. Acogerse,
refugiarse, ?uarecerse. || Retirarse, re-

troceder.
II
Hacer vida retirada.

—

Rég.
Retraeüse a alguna parte;—úe alguna
cosa.

RETRAHER. (del m. or. que 'etraer).
m. ant. Refrán o expresión prover-
bia'.

retraído, DA. p. p. de Retraer o re-

traerse.
II

adi. Dícese de la persona re-

fugiada en lugar sagrado o de a^ilo.

T. t. c. s. II Que gusta de la soledad.
RETRAIMIENTO, m. Acción y efecto
de retraerse. I! Habitación interior y
retirada. || Sitio de acogida, refugio
v guarida para seguridad.

RETRANCA, (de retro y anea), f. Co-
rroa ancha, a manera de ataharre, qna
llevan los bestias do tiro.

i|
Amér. En

Cuba V Co'onibia, freno, 2.* acop.
RETRANQUEAR, (de re, 1." art., y
tranca), v. a. Arq. Bornear, 3.* acep.

RETRANQUEO, m. Arq. Acción y efecto
de retranquear.

RETRANQUERO. (de retranca. 2.»

acep.). m. Amér. En Cuba, guardafre-
nos.

RETRASAR, (de re, í." art., y trat.

1." art.). v. a. Atrasar, suspender o
dejar para, más torde la ejecución de
una cosa. Ü. t. c. r. ||

v. n. Ir atrás o
a menos unai cosa. Retrasar en los es-

tudios.

RETRASO, m. Acción y efecto de retra-

sar o retrasarse.
RETRATABLE. adj. Retractable.

RETRATACIÓN, f. Retractación.
RETRATADOR, RA. m. v f. Retratista.

RETRATAR, (del lat. retractare, frec.

de retrahére, retraer), v. a. Copiar o
dibujar la figura de alguna persona
o cosa. ;| Imitar, asemejarse. I|

Retrac-

tar, r. t. c. r.

RETRATISTA, com. Persona que hace
retratos.

RETRATO, (de retratar), m. Pintura
o efigie que representa alguna perso-

na o cosa. 11
Descripción de lo figura

o carácter, o sea de las cualidades

físicas y morales de una ptersona. H

fig. Lo "quo se asemeja a tina cosa. O

For. Retracto.
RETRAYENTE. p. a. de Retraer. Que
retrae. C t. c. s.

RETRECHAR, (del lat. retractare), r.

n. Iletroc-i'der, recular el caballo.

RETRECHERÍA, (de retrechero), t. fam.
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Artificio disimulado y mañoso para

eludir la confesión de la verdad o el

cumplimiento de lo ofrecido. ||
fam.

Zalamería o expresión afectada para

atraer y ganar la voluntad de los de-

más. II
Amér. En Venezuela, cicatería,

tacañería.
RETRECHERO, RA. (de retrechar), adj.

fam. Que con artificios disimulados

y mañosos trata de eludir la confesión

de la verdad o el cumplimiento de lo

ofrecido. || fam. Que tiene mucho
atractivo.

RETREPADO, DA. (de retreparse), adj.

Dícese de lo que está inclinado o echa-

do hacia atrás.
RETREPARSE, (de re, 1." art., y tre-

parse). V. r. Echar hacia atrás la par-

te superior del cuerpo. ||
Recostarse

en la silla de tal modo que ésta se in-

cline también hacia atrás.

RETRETA, (del fr. retraite, y ésto del

lat. retráctus, p. p. de retrahére, ha-

cer retirar), f. Toque militar que se

usa para marchar en retirada y para
avisar a la tropa' que se recoja por la

noche al cuartel. || Fiesta nocturna en

la cual recorren las calles tropas de
diferentes arma^, con farolea a la ve-

neciana, carrosas con' los respectivos

iit-rii.utof V músicas. II
Amér. Especie

de serenata militar. || Amér. Serie,

retahila.
RETRETE, (del lat. retráctus. retira-

do), m. Cuarto pequeño en la casa o

habitación, destinado para retirarse.

II
(Cuarto retirado donde se tienen los

vasos para exonerar el vientre y sa-

tisfacer otras necesidades semejantes.
i| V Dueña de retrete.

RETRIBUCIÓN. (del lat. retributlo,

dnem). f. Recompensa o pago de una
cosa por otra.

RETRIBUENTE. (del lat. retribuens.
étitem). p. a. ant. Retribuyente.

RETRIBUIR, (del lat. retribuiré), v. a.

Recompensar o pas:ar con una cosa
otra que se ha recibido.

RETRIBUYENTE. p. a. de Retribuir. Que
retribuve.

RETRILLAR. (de re. 1." art., y tri-

llar). T. a. Volver a trillar lo ya triUadn.

RETRO, (del lat. retro, hacia atrás).

Partícula prepositiva que lleva a lu-

gar o tiempo anterior la significación

de las voces simples a que se halla
unida. REXnotraer, Rr.TROvender.

RETROACCIÓN, f. Efecto de lo que es
retroactivo.

RETROACTIVAMENTE, adv. m. De uffa

manera retroactva.
RETROACTIVIDAD. f. Calidad de re-

troactivo.
RETROACTIVO, VA. (del lat. retraác-
tum, supino de retroaglre, hacer re-

troceder), adj. Que obra o tiene fuerza
sobre lo pasado.

RETROCEDER, (del lat. retrocederé).

v. n. Volver hacia atrás.

—

Retrocedeb
a, iiacla tal parte;—de un sitio a otro;
—en el camino.

RETROCESIÓN, (de retro y cesión). í.

Retroceso, l.' acep. || Vor. Acción y
efecto de ceder a uno el derecho o
cosa que él había cedido antes.

RETROCESO, (del lat. retrocéssus). m.
.\oción y efecto de retroceder. || Med.
Recrudescencia de una enfermedad que
había empezado a, declinar notable-
mente.

RETROFARINGEO. (de retro y farin

EEUM
dus). adj. Que retrograda. ||

fig. Par-

1

tidario de instituciones políticas o so-

ciales propias de tiempos pasados. T.

t. c. s. II
Astr. V. Movimiento retró-

grado.
RETROGUARDIA. (de retro y guardia).',

f. ant. Retaguardia.
RETRONAR, (del lat. retoñare), v. n.

Hacer un gran ruido o estruendo re-

tumbante.
RETROPILASTRA. (de- retro y pilastra),

í. Arq. Pilastra que se pone detrás de
una columna.

RETROSPECTIVAMENTE, adv. m. De
una manera retrospectiva.

RETROSPECTIVO, VA. (del lat. retro,

hacia atrás, y spectáre, mirar), adj.

Que se refiere a tiempo pasado.
RETROTRACCIÓN. (de retro y trac-

ción), i. For. Acción y efecto de re-

trotraer.

RETROTRAER, (de retro y traer), v.

a. Fingir que una cosa sucedió en un
tiempo ancerior a aquel en que real-

mente ocurrid, ficcidu que se admite en

ciertos casos para varios efectos legales.

RETROVENDENDO. (del lat. retro ven-

dendus, que se ha de volver a vender).

Voz forense. T. Contrato de retroven-

dendo.
RETROVENDER, (de retro y vender).

V. a. For. Volver el comprador una
cosa al mismo de quien la compró, de-

vülviéndo'.e éste el precio.

RETR0VENDICI6N. f. For. Acción de
retrovender.

RETROVENTA. (de retro y venta). í.

For. Retrovendícián.
RETROVERSION. (de retro y versión),

i. Obstetr. Desviación de un órgano
cuyo eje parece que ha girado hacia

atrás.
RETRUCAR, (de re, 1." art., y trucar).

V. n. Volver la bola impelida de la ta-

blilla y herir e la otra que le causó

el movimiento. Ij
En el juego del tru-

que, envidar en contra sobre el pri-

mer envite hecho. || fam. Aviér. En la

República Argentina, replicar.

RETRUCO, (de re, 1." art., y truco).

m. Retruque.
RETRUÉCANO, (de re, 1." art., y tro-

car), m. Inversión de los términos de
una proposición o cláusula en otra
subsiguiente para que el sentido de
esta última forme contraste o antíte-

sis con el de la anterior. |j Sue'e tam-
bién tomarse por otros juegos de pa-

labras.
II

Ret. Figura que consiste en
esta inversión de términos.

RETRUQUE, (de retrucar), m. En el

juego de trucos y billar, golpe que la

bo^a herida, dando en la tablilla, vuel-

ve a dar en la bola que hirió. || En el

juego del truque, segundo envite en
contra del primero.

RETUERTA, (del lat. retorta, term. f.

de retortas, retorcido), f. prov. Vuel-
ta o revuelta de los ríos y senderos.

RETUERTO, TA. (del lat. retortus). p.

p. irr. de Retorcer.

RÉTULO, m. ant. Rótulo, 2." acep. |1

Título, 2.* acep.
RETUMBANTE, p. a. de Retumbar. Que
retumba.

RETUMBAR, (de re, 1." art., y tum-
bar). V. n. Resonar mucho o hacer
grande ruido o estruendo una cosa.

RETUMBO, m. Acción y efecto de re-

tumbar
rje). adj. Med. Que está por detrás de RETUNDIR, (del lat. retundére). v. a.

• "
• - Igualar el paramento de una obra de

fábrica después de concluida. ||
Med.

Repeler, repercutir.
RETZBANITA. f. Miner. Sulfuro metá-

lico de co'or gris con reflejos rojizos,

compuesto de bismuto, piorno, azufre.

plata, cobre y oxígeno. Es especie mi-

neralógica bastante rara, que sólo se

halla en Retzbanya, en Hungría, de

donde !e viene el nombre.
REUCLINIANO, NA. adj. Díoese del que
sigue la pronunciación griega de Reu-
chlin, fundada principalmente en el

uso 'e Ion griegos modernos. C t. c. s.

REUMA, (del lat. rheuma; del gr. rheú-

la faringe. Dícese especialmente de
ciertos abscesos que se desarrollan en-

tre la columna vertebral y la parte
posterior de la faringe.

RETROFLEXIÓN. (de retro y flexión),

f. Obstetr. Inclinación de la matriz
hacia atrás.

RETROGRADACIÓN. (del lat. retrogra-
datío, dnem). f. Astr. Acción de re-

tro;;radar un p'aneta.
RETROGRADAR, (del lat. retrograda-

re). V. n. Retroceder.
||

Astr. Retroce-
der apaiontemente los planetas en su
órbita, vistos desde la Tierra.

RETRÓGRADO, DA. (del lat. retrogri-

REVE
ma, flujo), m. Med. Reumatismo. || f.

Med. Corrimiento, 2.' acep.
REUMÁTICO, CA. (del lat. rheumath
cus, y éste del gr. rheumatikós). adj.

Med. Que padece reuma. X¡. t. c. s.

II
Med. Perteneciente a este mal.

REUMATiDE. (del lat. rheuma, ütis,

reuma), f. Dermatosis originada o
sostenida por el reumatismo.

REUMATINA. (del lat. rheuma, átis,

reuma), f. Quim. y Terap. Salicüato
de salicilquinina, que contiene un cin-

cuenta por ciento de ácido salicílico.

Se emplea para combatir el reuma-
tismo.

REUMATISMO, (del lat. rheumatistnus,

y éste del gr. rheumatismós, de rheu-
matizd, tener reuma), m. Med. En-
fermedad que se manifiesta general-
mente por inflamaciones dolorosas en
las articulaciones, o también por do-

lores vagos y vivos en las partes mus-
culares y fibrosas del cuerpo.

REUNIÓN, f. Acción y efecto de reunir
o reunirse.

||
Conjunto de personas re-

unidas.
REUNIR, (de re, 1." art., y unir), v.

a. Volver a unir. Ü. t. c. r. || Juntar,
congregar, amontonar. Ü. t. c. r.

REUNTAR. (de re, 1." art., y untar).
V. a. A'olver a untar.

REUSE. m. Nombre dado por Tos herre-
ros a la parte más pura del hierro.

REUSENSE. adj. Natural de Reus, ciu-

dad de la provincia de Tarragona. Ü.
t. c. s. II

Perteneciente o relativo a
esta ciudad.

REUSEÑO. (quizá de revezo), m. Gana-
do mesteño o mostrenco.

REVACUNACIÓN, f. Acción y efecto de
revacunar o revacunarse.

REVACUNAR, (de re, 1." art., y vacu-
nar). V. a. Vacunar al que ya está va-
cunado. Ü. t. c. r.

REVALIDA, f. Acción- y efecto de reva-
lidarse.

REVALIDACIÓN, f. Acción y efecto de
revalidar.

REVALIDAR, (de re, 1." art., y vali-

dar). V. a. Ratificar, confirmar o dar
nuevo valor y firmeza a una cosa. ||

V. r. Recibirse o aprobarse en una
facultad por tribunal superior.

REVANCHA, (del fr. revanche). i. Des-
quite. Es galicismo.

¡

REVECERO, RA. (de revezo), adj. Que
alterna o se remuda. Tiene uso en al-

gunas partes respecto de los arados

y ganado de labor. || m. y f. Persona
que cuida del ganado de revezo.

REVEEDOR, (de re, \." art., y veedor).
m. Revisor.

REVEGETAR. (de re, 1." art., y vege-
tar). V. a. Acrecentar de nuevo, hacer
que una rama crezca y vegete con
más brío. || Reanimar, reavivar, dar
nuevas creces, hacer que brote de nuevo.

REVEJECER, (de re, 1." art., y vejez).
V. n. Avejentarse, ponerse viejo antea
de tiempo. Ü. t. c.-r.

REVEJIDO, DA. (de re, 1." art., y vie-
jo), adj. Envejecido antes de tiempo.

II
Amér. En (Üolombia, enteco, flacu-

cho, muy delgado.
REVELACIÓN, (del lat. revelatío,
Onem). f. Manifestación de una ver-
dad secreta u oculta. || Por excelen-
cia, la manifestación divina.

REVELADOR, RA. (del lat. revelátor,
Orem). adj. Que revela. Ü. t. c. s.

REVELAMIENTO, (de revelar), .m. Re-
velación.

REVELANDERO, RA. m. y f. Persona
que falsamente pretende haber tenido
revelaciones divinas.

REVELANTE, (del lat. revélans, ün-
tem). p a. de Revelar. Que revela.

REVELAR, (de! lat. revelare), v. a.

Descubrir o manifestar un secreto. ||

Manifestar Dios a sus siervos lo fu-

turo u oculto.
II

Fot. Hacer visible la

imagen impresa en la plancha foto-

gráfica.
REVELER. (del lat. revellére, arrancar,
separar por fuerza), v. a. Med. Sepa-
rar lo que causa, mantiene o agrava
una enfermedad en cualquier órgano

I
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importante del cuerpo, llamándola
hor'ia otro órgano menos importante.

REVELLAOA. if. ant. Reverencia, a.*

acep.
REVELLADO, DA. adj. ant. Levantado,
en pie.

revellín, (del ital. rirellino). m.
Furt. Obra exterior que cubre la cor-

tinfl de un fuerte v la defiende.
REVELLINEJO. rn. dim. de Revellín.

REVENAR. V. n. Echar brotes los árbo-

les por la parte en que han sido des-

mochados o por el extremo descabeza-

do del patrón, en los injertos.
REVENCER. (de! lat. revmrére). v. a.

ant. Vencer.
REVENDEDERA, f. Revendedora.
REVENDEDOR, RA. adj. Que revende.
r. t. c. s.

REVENDER, (del l«t. revenderé), y. a.

Volver a vender por mcniído aquellas
co'=as que se compraron por jupio.

REVENIMIENTO, (de revenirse), m.
Min. Hundimiento parcial del terreno
de una mina.

REVENIRSE, (de re, 1." art., y venir).

V. r. Encogerse, consumirse poco a

poco una cosa. || Acedarse o avina-
grarse las conservas y licores. || Es-

|

cupir una cosa hacia afuora la hume-
dad que tenía o que ha o^rcibido. II

fig. Ceder un tanto en lo que se afir-

maba con tesón o porfía.
REVENO, m. Brote quo echan los ár-

bo'es cuando revenan.
REVENTA, f. Segunda venta de nna
coso.

REVENTADERO, (áe reventar, 8.' y 9.*

aceps.). m. Aspereza de un sitio o
terreno dificultoso de superar y ven-
cer.

II
Trabajo grande que se tiene

en cua'quiera línea.

REVENTADOR, RA. adj. Que revienta.
6.*, 7.*, 8.', 9.* y 10.* aceps. || m. El
que silba o patea en los teatros por
oficio u obligación. En este sentido es
crmtra puesto al de alabardero, 2.* aeep.
REVENTAR. (do\ lat. re y ventug, vien-
to). V. n. Abrirse una cosa por el

impulso de otra interior. Ü. t. c. r. ||

Deshacerse en espuma los o'as del
mar. || Brotar, nacer o salir con ím-
petu.

II fig. Tener ansia o deseo vehe-
mente de una cosa. || fig. y fam. Es-
tallar, 4.* acep. ¡I V. a. Deshacer o des-
l)aratar ana co?a ap'astándola con vio-
lencia.

II Hacer enfermar o morir al
caballo por exceso en la carrera.

||

Fatigar mucho a ono con esceso de
trabojo. Ü. t. c. r. i| fig. y fam. Mo-
lestar, cansar, enfadar. || fig. y fam.
Causar gran daño a uno persona.

—

Réi). RErr.N-TAR de risa;—por hablar.
REVENTAZÓN, f. Acción y efecto de re-
ventar, 1.* y 2.* acejis. |í Amér. En el

Río de lo Plata, cadena o gajo de mon-
tañas no muy elevadas.

REVENTÓN, adj. Dicese de ciertas co-

sas que revientan o parece que van o
reventar. ¡I V. Ojos reventones.

|| m.
-acción y efecto de reventar o reven-
tarse, 1.* ocep.

I!
fi?. Cuesta muy pen-

diente y dificultosa de subir. || fig.

Aprieto grave o dificulta<l gronde en
que uno se halla. || fig. Trabajo o fa-

tigo que se da o se toma en un caso
urgente y preciso.

REVER. V. a. Vo'ver a ver o registrar
y examinar una cosa con cuidado.

||

For. Ver segunda ves un tribunal su-
perior e! pleito visto y sentenciado en
otra sola del mismo.

REVERA R. V. a. Mar. Remover la co-
rriente o una embarcación encoUeda
y la arena o foncro en que está senta-
da, por cuv> tr.' iiu s.ile de 1:» varadur.i.

REVERBERACIÓN, (del lot. reverbera-
tío, oitem ). f. .acción y efecto de re-
verberar,

lí
Qiiim. Calcinación hecha en

el horno <ic reverbero.
REVERBERADERO. m. Reverbero.
REVERBERAR, (del lat. nrerberáre).

V. n. Hacer reflexión la iui de un
cuerpo luminoso en otro bruñido.

REVERBERO, (de reverberar), m. Re-
verberación.

II
Cuerpo de superficie bru-

ñida en que la luz reverbera. || Farol

REVÉ
que hace reverberar ¡a luz. 1| V. Horno
de reverberj.

|| .imér. Cocinilla, 2.* art.,
2.' ncep.

REVERDECER, (del lat. reviridescére).
V. n. Cobrar nuevo verdor los cam-
pos o p'antíos que estaban mustios
o secos. Ü. t. c. a. || fig. Renovarse
o tomar nu^nvo vigor. C t. c. a.

REVERDECIENTE, p. a. de Reverdecer.
Que reverdece.

REVERDECIMIENTO, m. Acción y efec-
to de reverdecer.

REVERENCIA, fdel lat. reverentia). f.

Respeto o veneración que tiene una
persona a otra.

|| Incünoción del cuer-
po en señal de respeto o veneración. ||

Tratamiento que se do a los religio-
sos condecorados.

REVERENCIABLE. adj. Digno de re-
verencia V resiieto.

REVERENCIADOR, RA. adj. Que reve-
rencia o respeta.

REVERENCIAL, adj. Que incluye reve-
rencia o respeto.

REVERENCIALMENTE. adv. m. Respe-
tuosamente.

REVERENCIAR, (de reverencia), v. a.
Resp'^íar o venerar.

REVERENDAS, (de reverendo), t. pl.

Cnrtas dimisorias en los cuales un
obispo o prelado da facultad a su sub-
dito p?.ra recibir órdenes de otro.

||

Calidad, prendas o título del sujeto,
que le hacen digno de estimación y
reverencia.

REVERENDÍSIMO, adj. sup. de Reve-
rendo, que se aplica como tratamiento
a los cardenales, arzobispos y otras
personas constituidas en alta digni-

REVERENDO, DA'. (del lat. reverendus).
adj. Di?no de reverencia. II Aplicá-
ba.=e ontiguamonte como tratamiento
a las personas de dignidad, así secu-
lares como eclesiásticas, pero hoy só-

lo se aplica a las dignidades eclesiás-

ticas y a los prelados y graduados de
las religiones. Ü. t. e. s. || fam. De-
masiodamento circunspecto.

REVERENTE, (del lat. reviren», «n-
tem). adj. Que muestra reverencia o
respeto.

REVERENTEMENTE, adv. m. Con reve-
rencia, con respeto.

REVERSAR, (^del lat. reversare, intcns.
de TPVrtére, volver, tornar), v. a
ant. Revesar. 1| v. n. ant. Repetir, 5.*

acep.
REVERSIBLE, (del lat. rerersus. p. p.
de revertí, volver), adj. For. Que pue-
de revertir.

REVERSIÓN, (del lat reversío, ónern).
f. Restitución de una cosa ol estado
que tenía.

|| For Acción y efecto de
revertir.

REVERSO, (del lat. revérsus. vuelto),
adj. V. Gola reversa. || V. Pez reverso.

II ra. Revés, 1.* acep. || En las mone-
das j medallas, haz opuesta o! anvcr-
so. |i ant. .4mér. En Cuba, guaicán.

REVERTER, (de! lat. revertfre). v. n.

Rebosar o salir una cosa de sus tér-
mino' o límites.

REVERTIR, (del lat. reverli, volver).
V. n. For. Volver una cos^a a la pro-
piedad del dueño que tuvo primero.

REVÉS, (del lat. revérsu*. vuelto), m.
Espalda o parte opuesto de una cosa.

II
Golpe que se do a otro con la ma-

no vuelta.
II Golpe que con la mano

vue'ta da el juira«Ior a la pelota para
volverla. I Ftrjr. Golpe que se do con
la espada diagonalmente, partiendo
de izquierda a derecha. |l fig. Infor-
tunio, desirr.acia o contratiempo. || fig.

Vuelta o nuidonza en el trato o en el

genio. II
alto. El que se da al restar

la pelota, cuando ha botado hasta la
altura o por encima do lo cabeza del
jugador.

I
Al revés, m. adv. Al con-

trario, o invertido el ord»>n regular.
II A la cRjioIda o vuelta. [| De revés.
m. adv. Al revés. || De izquierda a de-
recha.

REVESA, (del 'ot. reverta, term. f. de
revérsus, reverso), f. Germ. Arte o
astucia del que vende a otro que se

REVI 1455
fio de él.

II ¡lar. Mudanza o alteración
en la dirección de las mareas o corrien-
tes, causado por !a desigualdad del
fondo y configuración de la costa.

REVESADO, DA. (del lat. reversitut).
adj. Difícil, intrincado, obscuro o que
con dificultad se puede entender. |¡ fig.

Travieso, revoltoso, indócil. || V. Par-
to revesado.

REVESAR, (del lat. reversare), y. a.
Vomitar, l.* acep. || v. n. Mar. Formar
revesas lo mareo.

REVESINO, (de revés), xa. Juego de
naipes que ordinariamente se juega en-
tre cuatro, repartiéndose once cartas
a coda uno de los tres de mano, y do-
ce al que las da.

REVESTIMIENTO, (de revestir), m. Ca-
pa o cubierta de que se cubre una bu-
perficie para resguardarla o adornar-
ía extenormente; como la de piedra
en los terraplenes de las fortificacio-
les. lo de estuco en las paredes de
aleunas habitaciones, etc.

REVESTIR, (del lat. revestiré). . a.
Vestir una ropa sobre otra. Dícese re-
gularmente del sacerdote cuando sele
a decir misa, por ponerse sobre el ves-
tido los ornamentos. Ü. m. c. r. |1 Cu-
brir con un revestimiento. !; v. r. fig.

Imbuirse o dejarse llevar con fuerza de
una eípecie. || fig. Engreírse o enva-
necerse con e! empleo o dignidad.

—

Rég. Revestib o bevestiese con, de
facultades.

REVETE. m. ant. Ribete.
REVEZ. m. Amér. En Cuba, nombre que

se da a un gusano que se cría en el
cogollo del tabaco, y para cuva plan-
ta es perjudicial.

¡| ant. Amér. En
Cuba, guaicán.

REVEZA, f. Mar. Revesa, 2.* acep.
REVEZAR, (de re. \." art., y vez), v.
n. Reemplazar, relcvor, sustituir a
otro, tomar su vez.

REVEZO, m. Acción de revezar.
f| Cosa

que revezo.
|| Par de muías, caballos

o bueyes con que se releva el par qu«
trabaja.

REVI DAR. V. a. Reenvidar.
REVIEJO, JA. odj. Muy viejo. H m. Ea-
ma r'>íec.i e inútil de un árbol.

REVIENTACABALLO. m. Amér. Revien.
tacábanos.

REVIENTACABALLOS. (de reventar y
caballo), m. .\n\ér. Nombre vulgar
con que en Cuba se designa una plan-
ta lobeliáoea, la cual es nociva y pro-
duce accidentes graves en e! ganado
caballar cuondo la come entre otras
hierbas.

REVIERNES, m. Cada uno de los Biet«
viernes que siguen después de la Pas-
cua de Resurrección.

REVINDICACIÓN. f. Jímír. Por. Reivin-
dicación.

REVINDICAR. V. a. .imér. For. Relvln-
dicar.

REVIRADO. DA. p. p. de Revirar. || adj.
Aplícase a las fibras de loa árboles
que están torcidas y describen hélices
alrededor del eje o corazón de! tronco,
por lo cual su modera resulta defec-
tuosa i>ara piezas recios v tablas.

REVIRAR, (de re, 1." art.. y virar).
V. n. Mar. Volver a virur.

REVIRO, (de revirar), m. Torcimiento
qne tiene cualquier pieza de modera.

REVIRÓN, (de revirar), m. Pedazo de
suela que se mete por un lado entre
las sucos crrandes para enderezarlos.

REVISALSERO. RA. (de rrriíar y tai-

ta), adj. fig. y fam. prov. Ar. Refito-
lero, 2.* acep. C. t. c. s.

REVISAR, (del lat. revisfre). v. a.
Rever.

REVISIÓN, (del lat. revit\o. ónem).
f. -Icción de rever. || For. V. Recurso
de revisión.

REVISITA, (do re. 1." art., y vitita).

f. R''conoc¡ miento o registro que por
segunda vez se hace de una cosa.

REVISOR, RA. (de revisar), adj, Qu«
revé o examina con cuidado una co&a.

J m. El que tiene por oficio rever <«

reconocer.
REVISORÍA, f. Oficio de revisor.
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REVISTA, (do revistar), i. Segunda

vista, o <>xamen hecho con cuidado y

diligencia. ||
Inspección que un jefe

hace de las personas o cosas someti-

das o, su autoridad o a bu cuidado. il

Examen que se hace y publica de pro-

ducciones literarias, representaciones

teatrales, funciones, etc. ||
Formación

de las tropas para que un general o

jefe las inspeceione y conozca el es-

tax:lo de su instrucción, etc. Il
Publi-

cación periódica por cuadernos, con

escritos sobre varias materias, o so-

bre una sola especialmente. \\
For.

Segunda vista, en los pleitos. ||
de co-

misario. Mil. Inspección que a prin-

cipios de mes hace el comisario de

guerra para comprobar el número de

individuos de cada clase que compo-

nen un cuerpo militar y abonarles su

paga.
II

de inspección. Mil. La que de

tiempo en tiempo pasa el inspector o

director general, u otro oficial de gra-

duación en su nombre a cada uno de

los cuerpos militares, examinando sil

estado de instrucción y disciplina, el

modo con que ha sido gobernado, la

inversión y estado de caudales y todo

cuanto pertenece a la mecánica del

cuerpo. II
Pasar revista, frs. Ejercer

un jefe las funciones de inspección que

le corresponden sobre las personas o

cosas sujetas a su autoridad o a su

cuidado. II
Presentarse las personas

ante el jefe que ha de inspeccionar su

número y condición.

REVISTAR, (del lat. revisitare). v. a.

Mil. Pasar revista, 1.» acep.

REVISTERO, RA. m. y f. Persona encar-

gada de escribir revistas en un pe-

riódico.
REVISTO, TA. p. p. irr. de Rever.

R EVITAR. V. a. Doblar la punta de un

clavo V embutirla en la madera.
REVIVAR, (de re, 1." art., y vivo), v.

a Reavivar. -O. t. o. n. y c. r.

REVI VIDERO, (de revivir), m. Estan-

cia o sitio donde se aviva la simiente

de los gusanos de seda.

REVIVIFICACIÓN, (de revivificar), f.

Qulm. e Ind Operación cuyo objeto es

dejar en estado libre los metales que

forman parte de una combinación.

REVIVIFICAR. V. a. Vivificar, avivar.

REVIVIR, (del lat. reviviré), v. n. Re-

sucitar, 3." acep. I!
Volver en sí el que

parecía muerto. I|
fig. Renovarse o re-

producirse una cosa.

REVOCABLE, (del lat. revocabUie).

adj. Que se pu-de revocar.

REVOCASLEIWENTE. adv. m. De un

modo revocable.
REVOCACIÓN, (del lat. revocatío,

ónem). i. Anulación o casación de un

acto.
REVOCADOR, RA. (del lat. revocator,

óreni). adj. Que revoca. || m. Oficial

que se ejercita en revocar las casas y
paredes.

REVOCADURA, (de revocar), f. Revo-

que, 1.* acep.
II
rint. Porción del lien-

zo que cubre el grueso del marco o

bastidor.
REVOCANTE, p. a. de Revocar. Que re-

voca.
REVOCAR, (del lat. revocare), v. a.

Anular lo concedido o mandado. ||

Apartar, retraer, disuadir e uno de

un designio. || Hacer retroceder cier-

tas cosas. El viento revoca el humo.

TJ. t. c. n. il
Enlucir o pintar de nue-

vo las paredes exteriores de un edi-

ficio. II
fig. Encubrir.

REVOCATORIA, (de revocatorio), i.

Amér. En Colombia, revocación.

REVOCATORIO, RÍA. adj. Dícesc de lo

que revoca o anula.

REVOCO, m. Acción y efecto de revocar,

3.* acep. 11
Revoque. ||

Defensa de re-

tama que suele ponerse en las seras

de! carbón.
REVOLANTE, p. a. de Revolar. Que re-

viM'Ia o revofotca.
REVOLAR, (del lat. revolare), v. n.

Dar segundo vuelo el ave. ||
Revolo-

tear,
II

Qerm. Escapar el ladrón que

BEVO
huye; arrojándose de un tejado o ven-

tana.
REVOLCADERO. m. Sitio donde los ani-

males se revuelcan.
REVOLCADO, DA. p. p. de Revolcar.

||

m. Amér. En Guatemala, cierto guiso

que se hace con chile, tomate milto-

mate, gra.s^a, pan, eto.

REVOLCADURA, f. Acción de revol-

carse.

REVOLCAR, (de re, 1." art., y volcar).

V. a. Derribar a uno y maltratarle,

pisotearle, revolverle. Dícese especial-

mente del toro contra el lidiador. |1

fig. y fam. Vencer y deslucir al adver-

sario en altercado o controversia. ||

V. r. Echarse sobre una cosa, estre-

gándose y refregándose en ella. i|
fig.

Obstinarse en una especie.—Kéfir. Re-

voLc.iKSB en el fango;—por el suelo.

REVOLCÓN, m. faro. Revuelco.

REVOLEAR, (de re, 1." art., y vuelo).

V. n. Volar con aceleración haciendo

tornos en poco espacio. || ant. Revo-

lotear.

REVOLETEAR, v. n. Amér. Revolotear.

REVOLICA, (de revuelo), f. Amér. En
Honduras, confusión, enredo, barullo

o jaleo grandes.
REVOLISCO, m. Amér. En Cuba, revo-

lica.

REVOLOTEAR, (del lat. revolütus, re-

vuelto). V. n. Volar haciendo tornos

o giros.
II
Venir una cosa por el aire

dando vueltas. 1| v. a. Arrojar una

cosa con ímpetu a lo alto, de manera
que parece que da vueltas.

REVOLOTEO, m. Acción y efecto de re-

volotear.
REVOLTEAR, v. n. Dar muchas vueltas,

voltear repetidamente.
REVOLTIJO, (de revuelto), m. Revol-

tillo.

REVOLTILLO, (de revuelto), m. Con-

junto compuesto de muchas cosas, sin

orden ni concierto. ||
Trenza o conjun-

to de tripas de carnero u otra res, que

se forma revolviéndolas. ||
fig. Confu-

sión o enredo.
REVOLTIZO. adj. Dícese del trigo que

se revuelvo con centeno.

REVOLTÓN, (de revuelto), adj. V, Gu-

sano revoltón. Ü. t. c. s. || m. prov.

Muro. Bovedilla, !.• acep. 1|
Arq. Sitio

en que una moldura cambia de direc-

ción, como en los rincones.

REVOLTOSO, SA. (do revuelta, alboro-

to), adj. Sedicioso, alborotador, re-

belde. Ú. t. c. s. II
Travieso, enredador.

II
Que tiene muchas vueltas y revuel-

tas ; intrincado.
REVOLTURA, (de revolver), i. Min.

Amér. En Méjico, mezcla de funden-

tes que so añaden al mineral de

REVOLUCIÓN, (del lat. revolutío,

ónem). í. Acción y efecto de revolver

o revolverse. 1|
Inquietud, alboroto,

sedición. ||
Cambio violento en las ins-

tituciones políticas de una nación,
||

Conmoción y alteración de los humo-

res entre sí". |1 fig. Mudanza o nueva

forma en el estado o gobierno de las

cosas.
II

Astr. Movimiento completo

do un astro en su órbita. ||
Geom. V.

Elipsoide, hiperboloide, paraboloide de

revolución. ||
Amér. En Cuba, juego

de' billar que se hace con cuatro bolas,

dos de las cuales sirven de mingos.

REVOLUCIONAR, v. a. Causar una re-

volución o transformación radical en

ciia'quier género.
REVOLUCIONARIAMENTE, adv. m. Por
medio de la revolución.

REVOLUCIONARIO, RÍA. adj. Perte-

neciente o relativo a la revolución, 2.*

y 5.* aceps. ||
Alborotador, turbulen-

to. O. t. c. 8.
II

Partidario de la re-

volución política. Ü. t. c. s.

REVOLVEDERO. (de revolver), m. Re-

volcadero.
REVOLVEDOR, RA. adj. Que revuelve

o inquieta. Ü. t. c. s.

REVOLVER, (del ingl. revolver, de to

re-i.olve, y éste del lat. revolvere, re-

volver), m. Pistola de varios cañones

íiAau
o do un solo ciiñón y un cilindro gira-

torio con varias recámaras.
REVOLVER, (del lat. revolvere), v. a.

Menear una cosa do un lado a otro

;

moverla alrededor o de arriba abajo.

II
Envolver una cosa en otra. Ü. t.

c. r.
II
Volver la cara al enemigo para

embestirle. || Mirar o registrar mo-
viendo y separando algunas cosas.

||

Inquietar, enredar; mover sediciones,
causar disturbios. || Discurrir, imagi-
nar o vacilar en varias cosas o cir-

cunstancias, reflexionándolas. || Vol-
ver el jinete al cabaUo en poco terre-
no y con rapidez. Ú. t. c. r. || Volver
a andar lo andado.

||
Meter en pen-

dencia, pleito, etc.
II

Dar una cosa
vuelta entera hasta llegar al punto
de donde salió. Ü. t. c. r. || v. r. Mo-
verse do un lado a otro. Suele usarse
con negación para ponderar lo estre-
cho del paraje o lugar en que se halla
una cosa. || Hacer mudanza el tiempo.
II
Astr. Hacer su carrera un astro, sa-

liendo do un punto y volviendo a él.

—

Réf/. Revolvee (algo) en la mente;
—entre sí. REvoLVEnsu al, contra, so-

bre el enemigo.
BEVOLVIIVIIENTO. (de revolver), m.

Revolución, l.' acep.
REVOQUE, m. Acción y efecto do revo-
car las casas y paredes. || Capa o mez-
cla do cal y arena con que se re-
voca.

REVOTARSE, v. r. Votar lo contrario
de lo que se había votado antes.

REVUELCO, m. Acción y efecto de re-
volcar o revolcarse.

REVUELO, m. Segundo vuelo que dan
las aves.

|| Vuelta y revuelta del
vuelo.

II
Turbación y movimiento con-

fuso de algunas cosas. ||
Amér. En

Cuba, golpe que dirige el gaUo a su
adversario sin asegurar el pico. ||

De
revuelo, m. adv. Pronta y ligeramente,
como de paso.

REVUELTA, f. Segunda vuelta o repe-
tición de La vuelta.

REVUELTA, (del lat. revoluta, term.
f. do revolütus, revuelto), f. Revolu-
ción, alboroto, alteración, sedición.

||

Punto en que una cosa empieza a
torcer o a tomar otra dirección. || Di-
rección oblicua que so toma. || Vuelta
o mudanza de un estado a otro, o de
un parecer a otro. || Riña, pendencia,
disensión. || Amér. En Colombia, es-

REVUELTAiWENTE. adv. m. Con tras-
torno, sin orden ni concierto.

REVUELTO, TA. (do revolütus). p. p.
irr. de Revolver.

|| adj. Aplícase al

caballo que se vuelve con presteza y
docilidad en poco terreno. TTsase más
con el verbo estar. \\ Inquieto, travie-
so, enredador. || Intrincado, revesa-
do, difícil de entender. || muy va-
riable, hablando del tiempo.

||
V. Hue-

vos revueltos. || V. Mesa revuelta.
||

m. Sarmiento con que se rodea la ce-

pa.
II
Amér. En Cuba, en algunas par-

tes, tallulio.

REVUELVEPIEDRAS. m. Zool. Ave ma-
rina, zancuda, algo mayor quo el mir-
lo, con plumaje b'anco en la cobera,
vientre y terminación de la cola, y
negro rojizo en el resto del cuerpo;
pjco recto, cónico y tan fuerte que con
él revuelve piedras de un kilogramo
de peso. Vive en las costas, se alimen-
ta de moluscos, y su carne es comes-
tible.

REVULSAR, (de revulsión), v. n. Amér.
En el Perú, vomitar.

REVULSIÓN, (del lat. revulslo, ónem).
í. Mcd. Recurso empleado como me-
dio curativo de algunas enfermeda-
des internas, y consiste en producir

congestiones o inflamaciones en la su-

perficie de la piel o mucosas, medien-
te diversos agentes físicos, químicos y
aun orgánicos.

REVULSIVO, VA. (del lat. revülmm,
supino de revellére, reveler). adj.

M'd. Dícese del medicamento o agen-

te que produce 1* revulsión. X;, t, O-

6. m.



REZA
REVULSOR. m. ¡led. Instrumento quo
sirve [lara producir en la pie! gran
numero de piínduras instflntáneaa,

dando lugar a una rcTuUióu semejan-
te a !a cscarificnción.

REVULSORIO, ría. adj. iled. Revul-
sivo, r. t. o. 8. ni.

REY. (del lut. rex, regein). m. Monar-
c;i o printipc subcruiio de un reino. ||

V. Capa, corona, moro, palabra cte rey.

II
V. Libro de los Reyes. |1 V. Adelan-

tado, caballerizo, capellán mayor, casa,

copcro mayor, gente, guarda mayor,
hombre, mes del rey.

||
Vicia principal

|

del juego de ajedrer. Camina en to-

das direcciones, pero srtlo de una ce-

sa en otra. || Carta duodécima de ca-

da palo de la baraja, que tiene pin-

tada una flrrura quo representa un
rey. || Vaso de la antigua danta c&-

paño'a.
II

El que on un juego, o por
fiestas, monda algún tiempo a los de-

más. II
Abeja maesa. || fara. Porquerizo.

II
Hombre, animal o cosa del género

masculino, quo por su excelencia so-

brosa'e entre los demás de su clase o
especie. II Germ. Gallo, 1.* acep. || de
armas. Caballero que en los cortes de
la Edad Media tenía el cargo do lle-

var y traer mensajes de importancia,
ordenar las grandes ceremonias y lie-

yer los registros de la nob'eía do !a

nación. || Sujeto quo tien« cargo y ofl-

1

cío de conocer y ordenar los blasones
do los fami'ias nob'es. || de banda.
Perdiz que sirve de guía a las demás
do su banda. || de codornices. Ave
tancuda. del tamaño de una codorniz,
con plumaje pardo y manchas ceni-

cientas en el lomo, rojizo en las alas

y cola y blanco anvariÚento en el bor-
de de las p'umas remeras. Vive en los

terrenos hdniedos, y, por acompañar
a las ooilornices en sus migraciones,
supone el vulgo que les sirve de guía.
8u carne es muy gustosa. || de gallos.

Regocijo de carnesto'enda* en que un
muchacho hacía de rey de otros. || Mu-
chacho que en este regocijo hacía de

i

rey de los demás. || de los trigos. Trigo
salmerón.

|| de Romanos. Titu'o da<lo,
en el imperio de .\lemania, a los em;
peradores nuevamente elegidos, antes
de su coronación en Koraa, y a los

príncipes designados por los electores
del impi'rio para heredar la dignidad
ini|>erial.

REYAN. m. Amér. Nombre vulgar de
una planta mirtácca que habita en
Méjico.

REYECIA. (do rey), f. Amtr. En Chi-
le, monarquía, realeza. Es barba-
risnio.

REYEDAO. (de rey), f. Amér. En Co-
loinliüi. reyecla. Ks bartMirismo.

REYENTE. (Uci !at. rtdeut, éntem, p.
«. (!•• ndire, reír), p. a. ant. do Reír.
Rlenta.

REYERTA, (de rffierta). t. Contienda,
«kltrroaiión o cuestión.

REYERTAR, (del m. or. que re/ertar:
vi.iM- Tffirrtaj. v. n. ant. Contendor,
altercar.

REYEZUELO, m. dim. de Rey.
|| Pájaro

de Europ«i, de o-ho n diez centímetros
de longitud, mn niu» certa» y rwlon-
d«ada8 v plumaje muy vistoso por la
voriedao dv sus cnli.fi».

REYUNAR. (de rr,„u... ,. ,. «. Amér.
Kn el Rio de la ri<ito. hacer en un
animal la murca ijiio indua pertene-
cer al Estado, lo quo »e hace cortán-
dole la punta de una de la« orejas,
¡.•'neralmentc la izquierda.

REYUNO, NA. (do rry). adj. Amir. En
el Itío de la Plata. <l«viaj<e, y aun
suele decirse, del animal que" tiene
cortada la punta de una do las ore-
jas, en razón de pertenecer al Estado.
il
Amér. En las prorincins brasileña»

de Río Grande del Sur v Para, rea-
lengo.

REZADERO. RA. adj. ant. Rezador.
REZADO, DA. p. p. do Rezar.

|| m. Rezo.
;.• accp.

REZADOR, RA. adj. Que reza mucho.
r. t. c, s.

RIAC
REZAGA, (de re. 1." art., y laga). i.
ant. Retaguardia.

REZAGADO, DA. p. p. do Rezagar. ||

adj. Que s<^' queda atrás en una mar-
cha, clas<^', etc. O. t. c. s.

|| Que es
remolón para el trabajo.

|| .4 mar. En
el Perú, dícese esp«cialmcnte do las
cartas quo uo han sido reclamadas en
el corno.

REZAGANTE, p. a. do Rezagar. Quo se
rezogu.

REZAGAR, (de rezaga), v. a. Dejar atrás
uno co--a.

|| .\trasiar, suspender por al-
gún tiempo la ejecución do una co6a.
II

v. r. Quedarse atrás.
REZAGO, (de rezagarJ. m. Atraso o re-
siduo que queda de una oosa.

REZAR, (del lot. reciíáre, recitar), v. a.
Orar vocalmente pronunciando oracio-
nes usadas o aprobadas por la Igle-
sia.

II
Leer o decir con atención el ofl-

cio divino o las horas canónicas.
|| Re-

citar la misa, una oración, etc., en
contraposición o cantarla. || fam. De-
cir o decirse en un escrito una cosa.
Esto HEZA el inventario.

|| v. n. íam.
Gruñir, refunfuñar.

—

Rérj. Rkzab a loa
santos;—por log difuntos.

REZMILA. f. prov. Así. y Sant. Rá-
mlla.

REZNO, (del lat. ricínu»), m. Larva de
un insecto díptero, de dos centímetros
do largo y forma elipsoidal, once ani-
llos espinosos en su bordo posterior,
y boca con trompa y dos ganchos cór-
neos. Sus especies viven parásitas so-
bre el buey, el caballo, el carnero y
otros mamíferos. || Ricino.

REZO. m. Acción de rezar.
|| Oficio eo'e-

siástico que so reza diariamente. ||

Conjunto do los oficios particulares da
cada festividad.

REZÚN. (del fr. herisnon). m. Ancla
pequeña, de cuatro uñas y sin cepo,
que sirve para embarcaciones meno-
res.

REZONGADOR, RA. adj. Que rezonga.
I

Ú. t. c. s.

REZONGAR, v. n. Gruñir, refunfuñar
a lo quo se manda, ejecutándolo con
repugnouciti o de nia'a gana. || .Iviér.

En Honduras, regañar, reprender a
una.

REZONGLÓN, NA. adj. fam. Rezongón.
r. t. c. s.

REZONGO, m. Acción y efecto de reíon-
gur.

II Refunfuño, gruñido.
RfcZONüóN, NA. (de reiungar). adj.

íaiii. Rezongador, ü. t. c. s.

REZUMADERO, m. Lugar o sitio por
donde so rezuma una cosa. || i.,o rezu-
mado.

II Sitio donde so junta lo re-
zumado.

REZUMAMIENTO. m. Aoción y efecto
«.k- rezumurse.

REZUMARSE, (do re, 1." art., y zu-
inoj. V. r. Reealurae o transpirarse
un líquido por los poro:) del vaso que
lo contiene. || lig. y íam. Translucir-
se y susurraran una esi)ecie.

REZUMBADOR, m. Amér. Kn Cuba, es-
l)ecie de tromi^o quo zumba mucho »I
girar.

REZUNGO, m. Rezongo, 2.* acep.
REZURA. f. <int. Reciura.
REZURCIDOR, RA. udj. Que rciuroc.
r. t. r. .•^.

REZURCIDURA. f. Acción y efecto de
ri'iiiri .r.

REZURCIMIENTO. (do rezurcir), m. Re-
zurcidura.

REZURCIR, (do re. 1." art.. y tureir).
V. a. Volver a zurcir, y tg. Reanu-
dar.

RHO. (del gr. rh6). f. Déoimoeéptima
letra del alfabeto griego, que corree-
pondo a la que en «1 nucvtro se llama
erre.

RÍA. (de rin). f. Parte del río próxima
a su ciifriida en el mar, y ha«ta don-
de llegan os mareas y se mezclan laa
aguas dulces con las salobres.

R
I ACÓ LITA, (del gr. ryax, akoi. arro-
yo do lava, y Itthoi. piedra), f. Üfi.
»iT. Nombro .lado por Roee a una va-
ricda«l de fodv-pato ortosa. llamada
tftmbiéa con írocueac;a feldespato vi-

RIBE 1457

íubi'
''"*' ** ''"'^* *" **" '*'*' ^*' ^••

RÍ^ruMc^" '"'^- »"• R'athuelo.

o^if,?. "-P-
^''^ "'"""'^- "'• «'o pe-

Rían ^ ^^^ P'"'" caudal.

RÍn/i™;.'-" ««Tuecos, arriate.

S^-c/e^-rda""^- ' ^''="'^''' '""°'^-

'"irÍm',''°; V- "^i- Natural de Ri.n-o villa de la provincia de la Coru-

tivo'a-^ita-íi.ir"'^"''^'^-''^*»-'-

"',*;": SA- «IJ-.' Natuml do Riaflo,viua do la provincia de León. Ü. t.

vilU
^*''"'*'°«^"^'"*^^ o relativo a esta

mAÍANo°- ¿í" 'V- '"^ "'«huelo.

villa de la provincia de Segovia. Ú t

villa
^''''«"«^•'«"'e o re ativo a esta

R'BA. (del lat. ripa). f. Ribazo. I| antR'bera. Csase sól¿ en compos c"n
BinAf/orza, HiuA,yar,a. ninArf.o. bib*:"oja.

II prov. .Ir. Pendiente que me-

mas ;"a;jo
"" --P0 «"1-rior y otro

RIBAOAVIENSE. adj. Natural de Riba-davia villa de la provincia de O "„s^.

esti'vill?;
" P"*^'"<^^'<^nte o relativo a

RIBADEDÉNSE. adj. Natural d« Riba-dcdeva. ayuntamiento de la provincia

n rMlr''°-
^- *• " ' " Pt-rteneciento

RIBADENS^r'' 'f' íí'"*""''" municipal.

V mi^ I .

"^'J-.^nturol de Ribadeo,

o » ^P^P'"°T'«<^¡* de Lugo. ü. t

villa
^*^''''^°«'^'»t« o relativo a esta

RIBADESELLENSE. odj. .Natural de Ri-badeseUa villa de la provincia de
Ovillo, ü. t. c. 8.

il Perteneciente orelativo a < sta villa.
RIBADOOUÍN. (del fr! ribaudrguin)
MU. Antigua pieza de ortiUería.

que rirnua proyectiles de hierro en-plomado de una a tres libras.
RIBAGOiRZANO. NA. adj. Natural delcondado de Ribogorza. O. t c a Ij

Perteneciente o rcUitivo a esto oón-
da<lo do Aragón

ribaldería, f. Acción, costumbre o
proc<Hler del ribaldo.

RÍBALDO, DA. (del b. lat. ribaldas yéate del ant. uito al. hriba. prostitu-
íf^'^J- I'í^aro, bellaco. T. t. o .. N
Rufián, r. t. c. s. U .n. ¡toldado de
ciertos cuer])os antiguos d« infante-
ría en ! rancia y otro» países de Eu-
ropa.

RiBARROJANO, NA. adj. Natural do
Ribarro.a. villa do la provinci» deTarragona, r. t. c. s.

|| l>ert«necient«
o re¡<invo n esta viUa.

RIBARROJENO «A adj. Natural do
Kibarroja, villa de la provincia de Va-
lencia. C. t. o. ..

¡I PerU-necícnto o
relativo u esta villo.

2!SÍIa™- '•" -««rruecos, rápjfa.
KIBAZO. (do riba), m. Porc
rni Clin a'guna elevación

RIBAZON. (de arribar).
gr«:idc de pcor.<! a !ní rir

RIBENSE. adj. ".

pueblo do la
I

o do Ribas. <

C- t. c. 1. II IVrf.ii.- .nt.- o rcativo
a cualquiera do csUa do* poblacionea
españolas.

RIBEQUITA. f.

Encicl. llisp.
quo es una >;i:

RIBERA, (del ial. rifi^r.j, ril>ir«.'üa>.
t. Margen y orilla del mar o río. ||

Por ext., 1 1. 1 1 .1 i.ri.iiii .1 ;,,4 r;...

• lo tio-

to .

Carpí-,- :_ ,, r.^t-^.
^,

Volar „;... la riUera. Wa. Cetr. Andar
de ribera i :i ribera buscando y levan-
tando las uvvs.

II flp. \ f;.í.i «-r dado
a ia v.da v.iganto v

RIBEREÑO, NA. adj'. .te a
la rabera o propio de v...... c. v. c g.
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RIBEREÑO, ÑA. adj. Natural de Ribera

de Arriba, ayuntamiento de la provin-

cia de Oviedo, o de Roa, o de Fuente-

cín, o de La Horra o La Orra, villas

de la de Burdos. Ü. t. c. s. ||
Pertene-

ciente o relativo a aquel distrito mu-
nicipal o a cualquiera de estas villas.

RIBERESCO, CA. adi. Propio y caracte-

rístico de José Ribera, el Españoleta

como pintor, o que tiene semejanza

con cua'quiera de las dotes o calida-

des por que se distinguen sus produc-

ciones.

RIBERIEGO, GA. (de ribera), adj. Aplí-

case al sanado que no es trashuman-

te. II
Dícese de los dueños de este ge-

nero de ganado. Ü. t. c. s.

RIBERO, (del lat. riparlits. de ripa. ri-

ba^, m. Vallado de estacas, cascajo y
céspedes que se hace a la orille de las

-. ., «n^-n fti^iA Tirt ea ciolíTa V fierra-

RIDI

presas para que no se salga y derra

me el agua.
RIBESALBENSE. «dj. Natural de Ri-

besalbes. pueblo.de la provincia de

Castellíín. Ü. t. c. s. ||
Perteneciente

o relativo a este pueblo.

RIBESIÁCEO, A. (del lat. rood. ribes,

grosellero), adj. Bot. Grosularleo. tr.

t c. s. f II
f. pl- Bot. Grosularleas.

R I BETA NO, NA. adj. Natural de San

Pedro de Ribas, pueblo de la provin-

cia de Barcelona. Ü. t. c. s. i| Perte-

neciente o relativo a este pueblo.

RIBETE, (dim. del lat. ripa. orilla),

m. Cinta con que se guarnece y re-

fuerza la orilla del vestido, calzado,

etc.
II

Añadidura, aumento, acrecen-

tamiento. II
Entre jugadores, interés

que pacta el que presta dinero para

jugar. II
fig. Adorno que se añade en

la conversación a algún caso, reflrién-

do'o con alguna circunstancia de re-

flexión o de gracia.

RIBETEADOR, RA. adj. Que ribetea.

Ü. t. c. s.

RIBETEAR, v. a. Echar ribetes.

RIBETEO, m. Acción y efecto de ribe-

tear.

R I BOTA, (del fr. rihofe, exceso en la

comida o bebida), f. Amér. En Cuba,

bulla, diversión. Es galicismo.

RICACHO, CHA. (de rico), m. y f. fam.

Persona acaudalada, aunque de hu-

milde condición o vulgar en su trato

V porte.
RICACHÓN, NA. m. y f. aum. de Rica-

cho.

RICADUEÑA, (do rica, noble, y duB-

ña). f. Señora, hija o mujer de gran-

de o de ricohombre.
RICAFEMBRA. (de rica, noble, y fem-

hra). i. Ricahembra.
RICAHEMBRA, (de ricafcmbra). f. Ri-

cadueña.
RICAHOMBRÍA, (de rico y hombría).

f. Título que se daba antiguamente a
la primera nobleza de España.

RICAMENTE, adv. m. Opulentamente,

con abundancia. ||
Preciosamente. ||

Muy a gusto ; con toda comodidad.
RICARICA. f. .imér. Nombre que se da
en Ohilé a un pequeño arbusto del

Norte.
RICAZO, ZA. adj. aum. de Rico.

RICIAL, (del m. or. que rizal), adj.

Aplícase a la tierra en que vuelve a

nacer o retoñar el pan cortado en

verde. || Dícese de la tierra sembrada

de verde para, que se lo coma el ga-

nado.
RICINELAIDATO. m. Quím. Sal forma-

da por la combinación del ácido rici-

nelaídico con una base.

RICINELAIDICO, CA. (de ricino y elai-

dico). adj. Quím. Dícese de los ácidos

que resultan de saponificívr la ricine-

laidina.
RICINELAIDINA. (de ricino, y elajdt-

na.) f. Quím. Materia sólida descu-

bierta entre los productos de la re-

acción del peróxido de nitrógeno sobre

el aceite de ricino.

RICINICO, CA. adj. Quim. Díc«se de

un ácido producido por la destilación

seca de! aceite de ricino.

ftlpINjNA. f. (¿uim. Alcaloide descubier-

to entre las substancias químicas con-

tenidas en el ricino común.
RICINO, (del lat. riclnus). m. Planta
euforbiácea originaria de África, ar-

borescente en los climas cálidos y anual

en los templados, con tallo ramoso, ho-

jas muy grandes, partidas en lóbulos

lanceolados, flores en racimos y fruto

capsular, esférico, espinoso, con tres

semillas, de las cuales se extrae un
aceite purgante.

RICINOLAMIDA. (de ricinoleamida). f.

Quivi. Cuerpo considerado como la

amida del ácido ricinólico y que se

obtiene haciendo pasar una corriente

de gas amoníaco por una solución al-

cohólica de aceite de ricino.

RICINOLATO. (de ricinoleato). adj.

Quim. Sal formada por la combina-

ción del ácido ricinóüco com una base.

RICINOLEAMIDA. (de ricinoleico y
amida), f. Quim. Rlcinolamlda.

RICINOLEATO. (de ricinoleico). m.
Quim. Riclnolato.

RICINOLEICO, CA. (de rieinieo j olei-

co). adj. Quim. Ricinólico.

RICINOLEINA. (de ricino y oleína), f.

Quím. Ricinolina.

RICINÓLICO, CA. (de ricinoleico). adj.

Quím. Dícese de un ácido graso que se

obtiene en. la saponificación del acei-

te de ricino.
RICINOLINA. (de ricinoleína). i. Quim-
Glieérido que tiene por base el ácido

ricinólico y reemplaza a la oleína en

el aceite de ricino.

RICINOSTEARICO, CA. (de ricino y
esteárico), adj. Quim. Dícese de un
ácido que se produce en la saponifica-

ción del aceite de ricino.

RICLANO, NA. adj. Natural de Riela.

pueblo de la provincia de Zaragoza.

Ü. t. c. s.
II
Perteneciente o relativo a

este pue^jlo.

RICO, CA. (del germ. riJcja). adj. Noble

o de alto linaje, o de conocida y esti-

mable bondad. Ú. t. c. s. jj
Adinera-

do, hacendado o acaudalado. Ü. t. c.

8.
II
Abundante, opulento y pingüe.

||

Gustoso, sabroso, agradable. || Muy
bueno en su línea. || T. Plomo rico.—

Reg. Rico con, por su legítima;—Ú9
virtudes;—en ganados.

RICOCHICO. (de rico y chico), m. prov.

En a'gunas partes, regalo que los fe-

ligreses hacen a sus párrocos.

RICOHOMBRE, (de rico y hombre), m.

El que en lo antiguo pertenecía a la

primera nobleza de España.
RICOHOME. (de rico y home). m. Rxo-

hombre.
RICOTE. adj. fam. aum. de Rico. Ü. t.

RICOTEÑO, ÑA. adj. Natural de Rico-

te villa de la provincia de Murcia.
Ü.' t. c. B.

II
Perteneciente o relativo

a esta villa.

RICURA, f. Amér. En Chile, calidad de

rico o sabroso.
RICHERIANO, NA. adj. Richerista. Api.

a pers.. ú. t. c. s.

RICHERISMO. m. Doctrina sobre el po-

der eclesiástico, de Edmundo Richer,

teólogo francés de la sígunda mitad

del siglo XVI y primera del xvil.

RICHERISTA. adj. Partidario del ri-

cherismo. Api. a pers., ti. t. c. s.
||

Perteneciente a él.

RICHMONDITA. f. Miner. Variedad de

hidrargilita, hallada en Richmond, en

los Estados Unidos, de donde le viene

el nombre.
RICHTERITA. (de Richter, n. pr.). f.

Miner. Silicato de magnesia, col y
hierro, variedad de anfíbol verde.

RIDAURENSE. adj. Natural de Ridau-
ra, pueblo de la provincia de Gerona.

XJ. t. "c. s.
II

Perteneciente o relativo

a este pueblo.
RIDICULAMENTE, adv. m. De manera

ridicula.
RIDICULEZ, (de ridiculo, 2.» art.). f.

Dicho o hecho extravagante e irregu-

lar.
II

Nimia delicadeza de genio o

natv -al.

RIDICULIZABLE. adj. Que merece ser

ridiculizado.

EIFE
RIDICULIZACIÓN. f. Acción y efecto

de ridiculizar.
RIDICULIZADOR, RA. adj. Que ridicu-

liza. XJ. t. C. E.

RIDICULIZAR, (de ridiculo, 2.° art.).

v. a. Burlarse de una persona o cosa
por los vicios o defectos que tiene o
se le atribuyen.

RIDICULO, (del lat. reticülus, boUa de
red)._m. Bolsa manual que, pendien-
te de unos cordones, han usado las se-

ñoras para llevar el pañuelo y otras
menudencias.

RIDICULO, LA. (del lat. ridicülus).

adj. Que por su rareza o extravagan-
cia mueve o puede mover a risa.

||

Escaso, corto, de poca estimación.
||

Extraño, irregular y de poco oprecio

y consideración. || De genio irregular;
nimiamente delicado o reparón. ||

En
ridiculo, m. adv. Expuesto a la burla
o al menosprecio de las gentes. Usase
más con los verbos estar, poner y qiie-

dar.-Rég. Ridículo en su porte;—
por su traza.

RIDICULOSO, SA. (del Lat. ridiculósus).

adj. ant. Ridiculo.

RIDOLFITA. (en fr. ridolflte). í. Mi-
ner. Variedad de dolomía, mezcla de
predacita y pencatica.

RIECITO. m. dim. de RÍO. Se usa en el

Ecuador.
RIEGO, m. Acción y efecto de regar.
RIEL, (del lat. regula), m. Barra pe-

queña de metal en bruto. || Barra de
hierro o acero con qu-e se forman los

carriles de la vía férrea.
RIELAR. V. n. poét. Brillar con luz tré-

mula
RIELERA, f. Molde de hierro donde se

echan los metales derretidos para redu-
cirlos a rieles.

RIELVEÑO, NA. adj. Natural de Riel-

I

ves, villa de la provincia de Toledo.
Ü. t. c. 8. y Perteneciente o relativo

a esta villa.

'rienda, (del b. lat. retina, y
éste del lat. retiñere, detener), f. Ca-
da una de las dos correas, cintas o

cuerdas que, unidas por uno de sus

extremos a las camas del freno, lleva

asidas por el otro el que gobierna la

caballería. Ü. m. en pl. || V. Mano
rienda, de rienda, o de la rienda.

||

fig. Sujeción, moderación en acciones
o palabras. |¡ pl. fig. Gobierno, direc-

ción de una cosa. || Falsa rienda.

Equit. Conjunta de dos co-reas uni-

das por el extremo que lleva el jinete

en la mano, y fijas por el otro en el

bocado o en el filete, para poder con-

tener el caballo en el caso de que fal-

ten las riendas, y para alternar con

éstas cuando calientan el asiento, tr.

m. en pl. 1| A media rienda, m. adv.

con que se explica el movimiento vio-

lento que Lleva el cabaUo, que con-

siste en no darle toda la rienda, me-
tiéndole las piernas. || A rienda suel-

ta, m. adv. fig. Con violencia o cele-

ridad.
II

fig. Sin sujeción y con toda
libertad.

R I ENTE, (del lat. ridens, éntem). p.

a. de ReiP. Que ríe.

RIEPTO. (de reptar. I." art.). m. ant.

Reto.

RIESGO, (de risco), m. Contingencia o
proximidad de un daño.

RIETO. (de rieptoj. m. ant. Reto.

RIFA, (del al. riffen, rapiñar), f. Juego
que consiste en sortear una co&a en-

tre varios por medio de cédulas de
corto va:or, que todas juntas suman,
por lo menos, el precio en que se la ha
estimado, ¡i

Contienda, riña o pen-

dencia.
RIFADOR. m. El que rifa, 1.* acep.
RIFA DURA. f. Mar. Acción y efecto de

rifar, 3." acep.
RIFAR. V. a. Efectuar el juego de la

rifa.
II

V. n. R.eüir o contender con

uno. H '• r. Mar. Romperse, abrirse,

descoserse o hacerse pedazos una vela.

RIFARRAFA. (quizá del ár. rafrafa,

dulces, golosinas), f. ant. Vendedora,
vivandera.

RIFERO, ÑA. adj. Natura.1 del Rif- XI.



RIMA
t. o. s. II

Perteneciente o relativo a
esta Lomorca d« Marruecos.

RIFl. adj. En Marruecos, rlfeño. Ü. t.

c. s.

RIFIRRAFE, (de rifar), m. Contienda
o bulla ligera y sin trascendencia.

RIFCE. (del ing. rifle, de to rifle, es-

triar, acanalar), m. Fusi! rayado de
procedencia norteamericana.

RIGENTE, (del !at. rigena, énlem, p.

o. de riyére, estar duro, inflexible).

udi. poét. Rígido.
rígidamente, adv. m. Con rigideí.
RIGIDEZ, f. Calidad d« rígido.
rígido, da. (del lat. rigldus). adj.

Inflexible.—i2é¡7. Rígido con, para, pa-

ra con su familia;—de carácter;—en
jiíji juicios.

RIGODÓN, (del fr. rirjaudon y rigodón,

de Rigaiid, nombre del inventor de
este baile). li. Baile, especie de con-

tradanza.
Ii
Música de este baile.

RIGOITIANO, NA. adj. Natural de Ki-

goitia. villa de la provincia de Tii-

caya. Ü. t. c. s. || Perteneciente o re-

lativo o esta villa.

RIGOR, (del lat. rigor, órem). m. Ni-
mia y escrupulosa severidad. || Aípe-
rcza. dureza o acrimonia en el genio.

Ultimo término a que pueden llegar

is cosas.
II

Intensión, vehemencia, jj

l'ropiedad y precisión. || Amér. En
Colombia, multitud de cosas, jj Germ.
Fiscal, 5.* acep. ||

Mfd. Tesura o rigi-

dez preternatural de los músculos,
tendones y demás tejidos fibrosos, que
¡os hace inflexibles e impide los mo-
vimientos del cuerpo. || Med. Frío in-

tenso que entra de improviso en e!

principio de algunas enfermedades, co-

mo en las calenturas intermitentes. ||

En rigor, m. adv. En realidad.

RIGORISMO, (de rigor), m. Exceso de
severidad en las opiniones sobre ma-
terias morales y otras.

RIGORISTA, (de rigor), adj. Extrema-
damente severo en las opiniones sobre
moterias ninra'es v otras. Ú. t. c. s.

RIGOROSAMENTE, adv. m. Rigurosa-
mente.

RIGOROSO, SA. (del lat. rigorósus).

adj. Riguroso.

RIGURIDAD, f. ajt. Rigor.

RIGUROSAMENTE, adv. m. Con rigor.
RIGUROSIDAD, (de riguroso). í. Rigor.

RIGUROSO, SA. (de rigoroso), adj. As-
pero y ocre. j| Muy severo o rígido.

||

Estrecho, ceñido y ajustado. || Dicho
del temporal, extremado, inclemente.

RIJA. f. 3led. F.stula que se hace de-

bajo del lagrimal, por la cual fluye
pus, moco y aun lágrimas.

RIJA, (del lat. rixa). i. Pendencia, in-

f(UÍot'id o alboroto.
FtlJADOR, RA. (del lot. rixátor, orem).
adj. Rijoso.

RIJO, ide rija. 2.* art. : véase rijoso).

m. Conato o propensión a lo sensual.
RIJOSO, SA. (dei lat. nx<isus). adj.

Pronto, dispuesto para reñir o con-

tender. II
Inquieto y alborotado a vis-

ta de la hembra.
RILA. f. .4>/iér. En Colombia, estiércol

de 'as aves de corral.

RIMA. I de rimo), t. Consonancia o con-
sonante. II

A>onancia o asonante. ||

Composición en verso del género líri-

co. Por lo (omüii n-i .e usa mis que
en plural. RiMt?- "<o. || Con-
junto de los Cu: una len-

gua ; o ol de los o asonan-
tca einplcndos en una composición o
en todas las de un poeta. |i

Imperfec-

ta, o media rima. Rima, i>.* acep. y

Octava rima. Forma de composición
poética en que cad.i estrofa es una
octava real. 1|

Sexta rima. Sextina,
3.* acep.

RIMA, (del ár. ritma, montón), f. Ri-

mero.
RIMADO, DA. p. p. de Rimar,

jj adj.
Dícesc de une obra compuesta en
rima.

RIMADOR, RA. (de rimar), adj. Que se

distingue en sus composiciones poéti-

cos más por la rima que por otras
cualidades. C. t. c. s.

RINC
RIMAR, (do rima), v. n. Componer en
rima.

i|
Aconsonantar, 1.' acep.

RIMAYA. (del ár. ramaija; do rama, ti-

rar), í. kii Marruecos, cofradía reli-

giosa do tiradores, que practioan co-

mo un rito el tiro de fusil.

RIMBOMBANCIA, f. Calidad de rim-
bombante.

RIMBOMBANTE, p. a. de Rimbombar.
(Jue rinitiomba.

RIMBOMBAR, (en port. rimbombar y
rebombar, de re y bombo), v. n. Re-
tumb«r, ruionar, sonar mucho o ha-

cer eco.
RIMBOMBE, m. Rimbombo.
RIMBOMBO, (de rimbombar), m. Re-
tumbo o repercusión de un sonido.

RIMERO, (de rima. 2.* art.). m. Con-
junto de cosas puestas unas sobre
otras.

RIMILLA. f. dim. de Rima. || Rendija,
fibertura, resquicio, escapatoria.

RIMO, (del lat. njthmus, y ésto del gr.

rythmós, armonía), m. ant. Rima,
1." art.

RIMÚ. (Voz araucana), m. Amir. En
Chile, planta de flor amarilla, deno-

minada científicamente ozali» lobata.

II
.Imér. Kn Chile, flor de esta plaJita.

RINACANTINA. f. Quím. Materia resi-

nosa, insípida, no nitrogenada, que
constituye el principio activo del ri-

nacanto común y se emplea en la

India i>ara combatir las enfermedades
cutánea.».

RINACANTO. (del gr. rhis, rhinós, na-

riz, y dkantha, espina), m. Bot. Gé-
nero de plantas de la familia de las

acantáceas, cuyas especies habitan en

la India, en donde los naturales em-
plean la anacantina o jugo resinoso

extraído de la raíz de esta planta, co-

mo remedio contra las enfermedades
de la piel.

RIN ALGIA, (del gr. rhis, rhinós, nariz,

y aUjos, dolor), f. Ued. Dolor en La

nariz.
RINANTACEO, A. adj. Bot. Parecido al

rinanto.
RINANTO, (del gr. rhis. rhinós, nariz,

y authos, flor), m. Bot. Género de
plantas de la familia de las escrofu-

lariáceas, cuyos especies habitan en
la región mediterránea.

RINASPIO. (del gr. rhis. rhinós, nariz,

y aspis, escudo), m. Zool. Género de
insectos coleópteros, de la familia de
los esoarabeidos, que tienen antenas
de diez artejos, élitros largos y para- l

lelos, escudetes grandes, arqueados y
agudos en su extremo y provistas en
su parte media de un diente fuerte, y
e! quinto segmento del abdomen más
grande que los otros. La especie más
notable de este género vive en el

Brasil.

RINCÓN, (del germ. ranc, torcido; en
cat. racó). m. Ángulo entrante que
se forma en el encuentro de dos pare-

des.
II

Escondrijo o lugar retirado. ||

fig. y fam. Domicilio o habitación
j>articular de cada uno, con abstrac-

ción del coniercio de las gentes. ||

Amér. En el Perú, valle angosto que
está encerrado entre dos cerros.

RINCONADA, (de rincón), f. Ángulo
entrante que se forma en la unión de
dos cas.'ui. calles o oaminos, o entre
<lo.s monte.

RINCONELA. (del gr. rhyneho». pico),

f. Zoo/. Género de moluscoideos bra-

quipodos, de la familia de los rinco-

nélidos, a la cual da nombre, cuyas
especies viven en las profundidades
do los marcií boreales y australes.

RINCONELIDOS. (de nñconela r el gr.
eidot, formal, m. pl. Zool. Familia
de moluscoideos braqufpodos, cuyas
especies pertenecen en su mavorfa a
los tiempos antediluvianos, y las úni-

cas que hoy quedan y que constituyen
el género rinconela. tipo do esta fa-

milia, viven en el fondo de lo» mares
septentrionales y australes.

RINCONERA, f. Mesa pequeña, comtin-
mentc de figura triangular, que se

coloca en un rincón o ángulo Ae una
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sala o habitación. || Arq. Parte de
pared comprendida entre una esquina
o un rincón de la fechada y el hueco
de venttina más próximo.

RINCONERO, RA. adj. V. Colmena rin-

conera.
RINCUNERO, RA. adj. Natural de La
Rinconada, villa de la provincia de
Sevilla, o de Rincón de Soto, villa de '

lo de Logroño. Ü. t. o. 8. || Pertene-
ciente o relativo a cualquiera de estas

viUes.
RiNCOPSIDOS. (de rincopsio y el gr.

eidon, forma), m. pl. Zool. Familia d»
aves palinípclas cuyo tipo es el rin-

copsio o picotijera.
RINCOPSIO. (del gr. rynehos. pico, y
óps, aspecto), m. Zool. Nombre cien-

tífico del picotijera.

RiNCOTO. (del gr. rhyncho», pico, y
oflí, Otos, oreja), m. Zool. .Ave galli-

nácea americana de sran talla, cuerpo
vigoroso y cuello bastante largo. Viv«
en el Brasil y en la Repúbliea Argen-
tina, V su carne es muv apetitosa.

RINENCEFALIA. f. Terat. Monstruosi-
dad del rinoncéfalo.

RINENCÉFALO, LA. (del gr. rhis. rhi-

nós, nariz, y enképhalon, encéfalo),

adi. Terat. Se dice de los monstruos
que tienen la nariz en forma de trom-
na r. t. c. 8. m.

RINENQUITIS. (del gr. rhinenrhytís

:

de rhis, rhinós. nariz, y enchfd. ver-

ter en), m. Cir. Jeringuillo que sirve

para hacer inyecciones en 'a nariz.
RINEQUIS. Cdel gr. rftíj!, rhinós. nariz,

y echisi, víbora), m. Zool. Género de
rentiles ofidios de la fami'ia de los co-

lúbridos, cuya especie tipo vive en to-

do la Europa.
RINGLA, (del lat. regula, regla), f.

fam. Ringlera. || En ringla, loe. adv.
Amér. ^n Cuba, perfectamente.

RINGLE, (de ringla), m. fam. Rin-

glera.

RINGLERA, (de ringle), f. Fila o lí-

nea de cosas puestas en orden unas
tras otras.

RINGLERO, (de ringle), m. Cada un»
de las líneas del papel pautado en
qii-'' aprenden a escribir los niños.

RINGLETE, m. Amér. En Colombia y la

República Arirentina, rehilandera.
||

Amér. Kn Chile, persona callejera.

RINGLETEAR, (de rinalete). v. n. fam.
Amér. Fn Chi'e, callejear.

RINGORRANGO, m. fiíni. Raspo de pluma
exasrerado e inútil. T. ra. en pl. II flg.

y fam. Cualquier adorno snperfluo y
extravagante. Ü. m. en pl.

RINITIS, (del gr. rhis. rhinós, narii. y
el sufijo itis, que indica inflamación),
f. iíed. Inflamación de 1» nariz.

RINOCEFALIA. f. Terat. Monstruosidad
del rino<'éfalo.

RINOCÉFALO, LA. (del gr. rhis. rhinós.

nariz, y k<'!>halé. cabero), adj. Terat.

Díeese de! monstruo cuya cabeza so

reduce a una esp>ecie de nariz. Ü. t.

e. s. m.
RINOCCRIDOS. m. pl. Zool. Rinocerdn-

tidos.

RINOCERONTE, (del lat. rhinoefron. y
éste de! gr. rhinókerós; de rhis, rhi-

nós, nariz, y trras, cuerno), m. Ma-
mífero paquidermo de gran talla, lo-

mo pesado, cuello corto, f-aheta pro-

longada, con uno o dos -*"«

y encorvados; mienibi y
pies terminados en ':•- r-

tos de pezuñas r--
- ;

piel dura y de C' '''

puntiaguda.s v a

bor'a de cer' s-

Vive en la I ' .
de .\sia; se a. . . .. -

.'"'"•

fiere los Incare» c<.uagob06 y es fiero

ruando 'e irritan.

RINOCERÓNTIDOS. (de rinoceronte, y
el gr. riiío'. f. rir.a). m. pl. Zool. Fa-

milio de man.iforos perisodáctilos, cu-

vo ti[JO es el rinoceronte.
RÍNOLARINGITIS. (del gr. rhi$, rhi-

nós. nariz, y do laringitis), t. Med.
Inflamad.'a «ie las membranas muco-
sas na»ai y gutural.
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RINOLÓFIDOS, (de rulólofo y el gr.

eídos, forma), m. pl. Zool. Familia
de mamíferos quirópteros, del sub-

orden de los insectívoros, cuyo tipo

es el rinólofo.
RINÓLOFO. (del gr. rhis. rhinós, nariz,

y loplios. cresta), m. Zool. Género de
mamíferos quirópteros del suborden
de los insectívorois y familia de los

rinolófidos, a !a cual da nombre, que
se caracterizan por tener la nariz con

apéndices foliáceos bien desarrollados,

en cuya base están colocadas las aber-

turas na.=ales, orejas bien separadas,
membranas relativamente anchas y
cortas. V cola muy corta.

RINOPLÁSTIA. (del gr. rhis. rhinós,

nariz, y plnssO. formar), f. Cir. Ope-
ración quirúrgica para restaurar la

nariz.
RINOPLASTICO, CA. adj. Pertenecien-

te o relativo a la rinop'astia.
RINOPTIA. (de rinopto). f. Med. Ac-
ción de ver por la nariz a causa de
tina monstruosidad.

RINOPTO, TA. (del gr. rhis, rhinós, na-
riz, y óplomai, ver), adj. Que ve por
la nariz.

RINORRAFIA. (del gr. rhis. rhinós, na-

riz, y raphé, sutura), f. Med. Re-
unión por sutura de los labios de una
Uasra de la nariz.

RINORRAGIA. (del gr. rhis, rhinós
nariz, y régnymi, romper, brotar), f

Med. Hemorpagia nasa'.
RINORREA. (del gr. rhis, rhinós, na

riz, y reo. fluir, manar), f. Med. Eva
cuacirm de mucosidades por la nariz

RINOSCOPIA. f. Med. E.xploración de
!íüs cavidades nasales por medio del

rinoscopio.
RINOSCÓPICO, CA. adj. Med. Pertene-
ciente o relativo a la rinoscopia o al

rinoscopio. Examen rinoscópico.
RINOSCOPIO. (del gr. rhis, rhinós, na-

riz, y skopeó, examinar), m. Med.
Aparato que sirve para el examen de
las cavidades nasales.

RINOSTEGNOSIS. (del gr. rhis, rhinós,

nariz, y stéíjnüsis, estrechez, obstruc-
ción), í. Med. Obstrucción de la na-
riz.

RIÑA, (de reñir). í. Pendencia, cuestión
o quimera.

RINoN. (del lat. ren, rcnem). m. Glán-
dula secretoria de la orina. Hay dos,
situadas en el vientre a uno y otro
lado de le región lumbar. || fig. In-
terior o centro de un terreno, sitio o
lugar.

II
Miner. Trozo redondeado de

mineral, contenido en otro de distin-
ta natura'cza.

RIÑONADA, f. Anat. Tejido adiposo que
envuelve los riñones. || Lugar en que
están los riñónos en el cuerpo. || Gui-
sado de ríñones.

RIÑOSO, SA. (de riña), adj. ant. Ren-
cilloso.

RIO. (del lat. rivus). m. Corriente de
agua continua y más o menos cauda-
losa que va a desembocar en otra o
en el mar. || V. Brazo, gallina, tabla de
rio.

'I
fig. Grande abundancia de una

cosa líquida. || A rio revuelto, m. edv.
ñg. En la turbación, confusión y des-
orden.

RIOCUARTENSE. adj. Natural do Río
Cuarto, ciudad de la provincia de
Córdoba, en la República Argentina,
tr. t. c. B.

II
Perteneciente o relativo

a e>?ta ciudad.
RIOGRANDENSE. adj. Natural de Río
Grande del Sur, ciudad del Brasil. Ü.
t. o. s. II

Perteneciente o relativo a
este ciudad.

RIOJÁ. ra. Vino que se elabora en la.

comarca de este nombre.
RIOJANO, NA. adj. Natural de la Rioja.

TJ. t. c. 8.
II

Perteneciente o relativo

a esta región española. || Natural de
Rioja, pueblo de la provincia de Al-

mería. &. t. c. s. II
Perteneciente o re-

|

lativo a este pueblo. i

RIOLADA, (de rio), f. fam. Afluencia]
de njuchas cosas a un tiempo. i

RIOLERO, RA. adj. Natural do Rioja,

pueblo de la provincia de Valencia. I

RISA
Ü. t. c. e.

II
Pert<eneoiente o relativo a

este pueblo.
RIOLITA. (de Del Rio, n. pr., y el gr.
Utho.', piedra), f. Miner. Onofnta.

RIOLOBO, BA. adj. Natural de Riolo-

bos, pueblo de la provincia de Cáce-
res. tr. t. c. s.

II
Perteneciente o re-

lativo a este pueblo.
RIOPEDREÑO, «A. adj. Natural de Río
Piedras, pueblo de Puerto Rico. Ú. t.

c. s.
II
Perteneciente o relativo a esta

población antillana.
RIOPIEDREÑO, NA. adj. Riopedreño.
Api. a pers.. ú. t. c. s.

RIOPLATENSE. adj. Natural de Río de
la Plat,a. Ü. t. c. s. ||

Perteneciente
o relativo a! Río de la Plata y a los

países que abarca su cuenca.
RIOSANO, NA. adj. Natural de Riosa,
ayuntamiento de la provincia de Ovie-

do. Ü. t. c. 8. II
Perteneciente o relati-

vo a este distrito municipal.
RIOSECANO, NA. adj. Natural de Me-
dina de Rioseco. ciudad de la provin-

cia do Valladolid., Ü. t. c. s.
|i

Per-
teneciente o relativo a esta ciudad.

RIOSTRA, f. Arq. Pieza que, puesta
obMcuamente, asegura la invariabili-

dad de forma de una armazón.
RIOTORTENSE. adj. Natural de Riotor-

to, pueblo de la provincia de Lugo.
tJ. t. o. s.

II
Perteneciente o relativo a

este pueblo.
RIPARIA, (del gr. rhyparia, suciedad),

f. Bot. Género de plantas de la familia
de las euforbiáceas, cuyas especies,

propias de la isla de Java, son plan-

tas fruticosas y venenosas.
RIPIA, (de ripio), f. Tabla delgada, des-

igual y sin pulir. || Costera tosca del

nindero aserrado. || ant. Ripio.

RIPIAR, (de ripio), v. a. Enripiar.
||

fig. Gastar palabras en vano, hablar
sin tiento. || jímér. En Colombia, qui-

tar a las plantas textüeis la part-e ver-

de pam que queden limpios los hilos.

II
.imér. En Cuba, desmenuzar alguna

cosa, dividirla en pequeñas partes
más largas que anchas o en forma de
hilos.

Rl PIDO LITA, (del gr. rhipis, idos, aba-
nico, y lithos, piedra), f. Miner. Clino-

cloro.

RIPIDURO. (del gr. rhipis, idos, abani-
co, y ovrá. cola), m. Zool. Pájaro den-
tirrostro de la familia de los muscicá-
pidos, de formas esbeltas y cola pro-

longada, ancha, escalonada y en forma
de abanico.

RIPIO, m. Residuo que queda de una co-

sa.
II

Conjunto de fragmentos do la-

drillos y otros materiales de obra de
a'bañilería quebixidos o desechados.

i|

Palabra o frase inútil o superfina que
EC empica vicios-amenté con el solo ob-

jeto de completar el verso o de darle
la consonancia o asonancia requerida.

II
Conjunto de palabras inútiles o con

que so expresan cosas vanas o insubs-

tanciales en cualquier discurso o es-

crito, o en la conversación familiar.
||

¿imér. En Cuba, acción y efecto de ri-

piar o desmenuzar alguna cosa.

RIPOLLÉS, SA. adj. Natui-al de RipoU,
villa de la provincia de Gerona. Ú. t.

o. 8.
II
Perteneciente o relativo a esta

villa.

RIPUARIO, ría. (del b. lat. ripuarius,

y éste del lat. riparlus, soldado guar-
dacosta que vigila y guarda la orilla

de los ríos; de ripa, orilla), adj. Nom-
bre que se daba a los antiguos pue-

blos francos que se establecieron a
orillas del llhin y del Mosa, y se da
todavía al código de sus leyes.

RIQUEL. (del araue. rüciil). m. Amér.
En Chile, estómago de las aves.

RIQUEN. m. Amér. En Chile, en algunas
partes, níquel.

RIQUEZA, (de rico), f. Abundancia de
bienes y cosas preciosas.

RIQUIA. f. Amér. En Chile, en algunas
partes, riquel.

RIQUIL. m. Amér. En Chile, en algunas
partes. Plquel.

RISA, (de riso), f. Movimiento de la

boca y otras pai-tos del rostro, que de-

RITI
muestra alegría. || Lo que mueve a
reír.

|| V. Flujo de risa.
|| flg. Movi-

miento suave de algunas cosas que cau-
san placer o g'usto. || fig. V. Cara de
risa.

II
fig. V. Retozo de la risa. ||

falsa.

La que uno hace fingiendo agrado,
para engañar a otro y darle a enten-
der lo que no hay. || sardesca, sardo-

nia o sardónica. Med. Convulsión y
contracción de los músculos de la ca-

ra, de que rei:-ulta un gesto como cuan-
do uno se ríe. || fig. Risa afectada y
que no nace de alegría interior.

||
La

risa del conejo, fam. La que suelen
causar algunos accidentes, o el movi-
miento exterior de la boca y otras
partes del rostro, parecido al de la
risa, que sobreviene a algunos al tiem-
po de morir, como sucede al conejo.

||

fig. y fam. La del que se ríe cuando
tiene motivo de dolor o sentimiento.

||

Caerse de risa uno. frs. fig. y fam.
Reír desordenadamente.

RISADA, (de risa), f. Risotada.
RISCADILLO. m. Amér. Según Toro y
Gisbert, un lienzo de algodón.

RISCAL, m. Sitio de muchos riscos.

RISCO, (del vasc. arrisco, pedregoso).
m. Peñasco alto y escarpado, difícil y
arriesgado para andar por él. || Fru-
ta de sartén, hechü con pedacitos de
masa rebozados en miel, que se pegan
y forman figuras a manera de riscos.

Riscoso, SA. adj. Que tiene muchos
riscos.

II
Perteneciente a ellos.

RISEITA. (de Risse, n. pr.). f. Miner.
Buratlta.

RISIBILIDAD. (del lat. risibilttas,

átem). f. Facultad de reír, propiedad
que sólo conviene al racional.

RISIBLE, (del lat. risibUis). adj. Ca-
paz de reírse.

||
Que causa risa o es

digno de ella.

RISIBLEMENTE, edv. m. De modo dig-
no de risa.

RISICA, LLA, TA. (dim. de risa), f.

Risa falsa.

RISO, (del lat. risus). m. poét. Risa
apacible. || ant. Juego, burla.

RISOTADA, f. Carcajada, risa estrepi-
tosa y descompuesta.

RISOTEAR, (de risa), v. n. Reír estre-

pitosamente.
RISOTEO, (de risotear), m. Risa estre-
pitosa.

RISOTÚN, NA. adj. Quo risotea.
RISPIDO, DA. (do re, 1." art., e hispi-
do), adj. Áspero, 2." art., i.' acep.

RISPO, PA. (del m. or. que rispido).
adj. Arisco, feroz, intratable.

RISTRA, (del lat. restis, cuerda de jun-
co: restes allii, ristras de ajos), f.

Trenza hecha do los tallos de los ajo.3

o cebollas con un número de ellos o
de ellas.

Ij
fig. y fam. Conjunto de

ciertas cosas colocadas unas tras otras.
RISTRE, (en port. riste y reste), m.
Hierro ingerido en la parte derecha
del peto de le armadura antigua, don-
de encajaba el cabo de la manija do
la lanza para afianzarlo en él.

RISTREL, (de listel), m, Arq. Listón
grueso de modera

RiSUELO. m. Cetr. Frenillo que se pon«
a ¡os hurones.

RISUEÑAMENTE, adv. m. De un modo
risueño, con la risa en el semblante.

RISUEÑO, ÑA. (del lat. risus, risa),

adj. Que muestra risa en el semb'aute.

11 Que con facilidad se ríe. ||
fig. De

aspecto deleitable, o capaz, por algu-
na circunstancia, de infundir gozo o
alegría. Vallo kisdeño. || fig. Prós-
pero, favorable.

jRITAI Voz con que los pastores llaman
o avisan al ganado, especialmente di-

rigiéndose a una res sola.

PITAMENTE, (de rito, 2.° art.). adv. m.
ant. Justa, legalmente.

RITINIDOS. (dé ritino, y el gr. eldos,

forma), m. pl. Zool. Familia de ma,mí-
fcros sirenios, cuyo tipo es el ritino.

RITINO. (del gr. rhytís, arruga, por "la

naturaleza rugosa de la piel de este
animal), m. Zool. Mamífero sirenio

de la fami'ia de los ritínidos, a 1*

cual da nombre, y que se caracteriza
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por t€ner c! cuerpo prolongfado ; cola
muy escotada ; Dadatleras pequeñas,
sin señal de uñas ni de fa'anges ; ca-

beza pequoñe y labios dobles guarne-
cidos de sedas cortas y bastas. Es
muy parecido al manatí o vaca mari-
na y ha vivido basta el siglo xviii «n
]«LS costas de Siberia ; pero s« cree
que la persecución de los balleneros ha
acabado por extinguir sus especies,
pues el lí'timo ejemplar de que hay
noticia fué muerto en 1768.

rítmica, (del lat. rhytmica, fam. de
rliythmícus, rítmico), f. Lit. Ciencia
del ritmo, que se aplica especialmente a

la poesía. || Mjís. Música antigua que
observaba 'es leves de la ritmopea.

rítmico, CA. (del ^at. rhythviUus. y
éste del gr. rhythtnikós ). adj. Perte-
neciente al ritmo, o al metro. || V.
Acento rítmico. || V. Música rítmica.

RITMO, (del lat. rhythmus, y éste de!
gr. rhythmóg, de rheO. fluir), m. Gra-
ta y armoniosa combinación y sucesión
de voces y clausules y de pausas y
corte<3 en el lenguaje poético o pro-
saico.

II
.Metro o verso. || Mus. Pro-

porción guardada ertre el tiempo de
un movimiento y el de otro diferente.

II
pendular. Obstetr. Tipo de ritmo fe-

tal, sin taquicardia, en que los rui-

dos del corazón, en vez de imitar el

tic-tac de un reloj de bolsillo, recuer-
dan má,s bien el rumor apagado del
vaivén de un péndulo.

RITMOPEA. (del lat. rhythmSpccea, y
éste del gr. rhythmopoiia; de rliyth-
mós, ritmo, y poieó, hacer), f. ant.
Miis. Parte de la composición musical,
poética u oratoria, referente a las le-

yes de la medida y del ritmo.
RITO, (del lat. ritus). m. Costumbre o
ceremonia. || Ceremonia y regla esta-
blecida por la Iglesia en orden al ofi-

cio eclesiástico. || doble. El más solem-
ne con que la Iglesia ce'ebra el oficio

divino de una feria, vigilia o santo.
||

semidoble. El que es menos solemne
que el dob'e y más que el simple.

||

gandharva. Forma de matrimonio por
rapto admitida antiguamente en la
India sólo pai-a los individuos per-
tenecientes a la cdsta de los chatrías.

||

simple. El menos solemne de todos.
RITO, (del arauc. rüthñ o rithñ). m.
Amér. En Chile, monta o poncho de
hilo burdo. || Amér. En Chile, jergas
que .=e usan en el apero, abajo o en me-
dio de las caro'as.

RITO, TA. (de irrito), adj. ant. Váli-
do, justo, legal.

RITÓN. (del gr. rliytón). m. Toso en
forma de cuerno que usaban los grie-
gos para beber.

RITORNELO, (del iUl. ritorneüo). m.
J/ii». Pequeño fragmento instrumental
que precede, a guisa de preludio, a
un trozo de canto, y muchas veces le

sigue, a modo de conclusión completa.

II
fig. y fam. Lo que se repite con

frecuencia. Ese es mi bitobnelo.
RITRO. (del arauc. riihu). m. Amér.
Nombre que se da en Chie a una es-
pecie de patagua.

RITUAL, (del lat. rituáUs). adj. Per-
tenetionte o relativo al rito. || V. Li-

bre ritual, ü. t. c. !.

RITUALIDAD, (de ritual), f. Observan-
cia de as foriuaüdadcs prescritas pa-
Kk liatcr una cosa.

RITUALISMO, (de ritual), m. Estudio
do los ritos, o exagerado apego a ellos.

II
Imitación de los ritos católicos por

la secta anglicana de los ritualistas.
RITUALISTA, (de ritual), m. Autor que
escribe sobre los ritos o ceremonias re-

ligios.as.
II m. pl. Nombre que se da en

Inglaterra á los que tratan de aumen-
tar la importancia de las ceremonias
religiosas, y especialmente a los que se
indinan a! catolicismo.

RIUDOMENSE. adj. Natural de Riu-
doms, villa de la provincia de Tarra-
gona, tr. t. c. s.

II
Perteneciente o

relativo a csi» villa.

RIVAFLECHANO, NA. adj. Natural de
Rivatlecba, villa de la provincia de

RIZO
Logroño, r. t. c. s. ||

Perteneciente o
rc'ativo tt esta villa.

RIVAL. (<U-1 lat. rivális, d« rivus, río).
com. Competidor.

RIVALIDAD, (del lat. rivalUas, átem).
f. Oposición entre dos o más personáis
que aspiran a obtener la misma cosa.

II Enemistad.
RIVALIZAR, (de rival), y. a. Compe-

tir.

RIVEIRENSE. adj. Natural de San Pe-
dro de Rivcim. parroquia del ayun-
tamiento de Touro, de la provincia
de la Coruña. Ü. t. c. s. || Pertene-
ciente o relativo a esta parroquia.

RIVERA, (de! lat. rivus, riachuelo), f.

Arroyo. 1.* v 2.' aceps.
RIVERANO, NA. adj. Natural de Al-
deodávüa de la Rivera, villa de la

provincia de .Sa'amanca. o de Bena-
vides, o de Carrizo, villas de la de
León. U. t. c. s. || Perteneciente o re-

lativo a cualquiei-a de estas villas.

RIVEREÑO, flA. adj. Natural de Rive-
ra del Fresno, villa de la provincia de
Badajoz. C t. c. s. || Perteneciente o
relativo a esta villa.

RIVOTITA. (de Rivot, n. pr.). f. Mi-
ner. Antimonioearbonato natural de
cobre.

RIVULARIO, ría. (de! lat. rivúlus. dim.
de rivu>\ arroyo), adj. Zíi«t. 'Nat. Que
crece en las orillas de los ríos.

RIVULINA. f. Qiiim. Materia nuicüagi-
nosa extraída de una esi>ecie de alga
de agua dulce, denominada rivula tu-

berosa por los botánicos.
RIXDAL. (en danés rígsdaler: en sue-

co riksdalor; en a!, reichsthaler, de
reich, imperio, y thaler, tálero), m.
Moneda de plata que antiguamente se

acuñaba en Dinamarca, Suecia, Ale-
mania, Polonia, Flandes y Suiza, y
equivalía en el siglo xviii a 5 libras
tornesas y 8 sueldos. En Francia le

daban el nombre de escudo del impe-
rio.

RIZA. f. Rastrojo del alcacer. || Residuo
que dejan en los pesebres las caballe-
rías por estar duro.

RIZA. f. Destrozo o cstr.igo que se hace
^n una cosa. || Hacer riza. frs. fig.

Causar gran destrozo y mortandad en
una occión de guerra.

RIZADO, DA. p. p. de Rizar.
|1 adj. V.

Paloma rizada.
|| m. Acción y efecto

de rizar o de rizarse. || Conjunto de
pliegues hechos en la ropa por medio
de 'a plancha u otro instrumento.

RIZADOR, RA. adj. Que riza. Ü. t. c. s.

RIZAGRA, (del gr. rhizagra; de riza,

raíz, y agrá, acción de coger), f. Pin-
za de donti:-ta que sirve para estraer
!os raigones de los dientes.

RIZAL, (de riza, 1." art., !.• acep.).
adj. Ricial.

RIZAMIENTO. m. Acción y efecto de
riznr.

RIZAR, (de rizo), v. a. Formar en el

pelo artificialmente sortijas, bucics,

tirabuzones, etc. || Mover el viento la

mar, formando olas pequeñas. Ü. t.

c. r. II Hacer en las teias. papel o
cosa semejante dobleces pequeños que
forman diversas figuras. || v. r. En-
sortijarse el i)elo naturalmente.

RIZO, ZA. (del m. or. que erizo), adj.
Ensortijado o hecho rizos naturalmen-
te.

II
Aplicase a un terciopelo no cor-

tado en el telar, áspero al tacto, que
forma una especie de cordoncillo. Ü.
t. c. 8. II

in. Mechón de ikIo que tiene
forma de sortija, bucle o tirabuzón.

||

pl. Mar. Cada uno de los cabos que sir-

ven para acortar las velas cuando hay
mucho viento. ||

Tomar rizos, frs. Mar.
Aferrar a la verga una parte de las

ve'ad, disminuyendo su superficie para
oue tomen menos viento.

RIZOBLASTO, TA. (del gr. rhiza, raíz, y
blastós, germen), adj. Bot. Aplacase
a los embriones provistos de raíces.

||

'hot. Díocse también de los vegetales
que tienen un embrión rizoblasto.

RIZOBÚLEO, A. adj. Bot. Parecido al

rizóbülo-
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RIZOBOLO. (del gr. rhizobolos, que echa
raíoti). iri. Bot. Cariocar.

RIZOCÁRPEO, A. (del gr. rhiza, raíz, y
karpús, fruto), adj. Bot. Dícese do
las plantas cuyos tallos sólo llevan
fruto una voz, pero cuyas raíces re-

producen anoalmente nuevos tallos

fructíferos. || f. pl. Bot. Orden de

f
llantas filicíneas, que se>listinguen de
os heléchos por su adaptación a la

vida acuática.
RIZOCÁRPICO, CA. (del m. or. que ri-

zocárpeo), adj. Bot. Dícese de las

planta<s cuyas flores y frutos nacen d«
la raíz.

RIZÓFAGO, GA. (del gr. rhizophagos; de
riza, raíz, y phágomai, comer), adj.
Zool. Dícese de ¡os animales que se ali-

mentan de raíces, ü. t. c. s. || ra. Zool.

Género de insectos coleópteros de la

familia de los estafilínidos, que viven
debajo de la corteza de los árboles
muertos o en los hormigueros.

RIZO FILO, LA. (del gr. rhiza, raíz, y
pililos, amante), adj. Hist. Nat. Quo
vive sobre las raíces de la.- p'ajites.

RIZOFÓREO, A. (de rizóforo). adj. Bot.
Dícese de árboles o arbu-stos dicotile-

dóneos, que viven en las costas de las

regiones intertropicales, con muchas
raíces, en partes visibles, hojas sim-
ples, opuestas y con estípulas ; florea

de cáliz persistente, y fruto indehis-
oente con una sola semilla sin albu-
nioii : como el mangle. Ü. t. c. s. f. II

f. pl. Bot. Familia de estas plantas.
RIZÓFORO, RA. (del gr. rhiza. raíz, y
phero, llevar), adj. Bot. Que echa raí-

ces.
RIZOGRAFIA. (de rizógrafo). f. Hist.
Mat. Descripción de las rafees de la»
plantas.

RIZOGRAFICO, CA. adj. Perteneciente a
la rizo'jrrafía.

RIZÓGRAFO, FA. (del gr. rhiza, raíz, y
gra¡)!iO, describir), m. y f. Pensona
que se dedica al estudio y descrip-

ción de las raíces de las plantas.

RIZOIDE, (del gr. rhiza. raíz, y eidos,

aspecto), m. Bot. Nombre con que se

designan en la anatomía vegetal los

órganos que sirven para fijar las al-

gas sobre el fondo de los ríos, lagos

y mares.
RÍZOLITO. (del gr. rhiza, raíz, y litho»,

piedra), m. Ihst. Xat. Raíz fósil.

RIZOMA, (del gr. rhizCma, raíz), m. Bot.

Tallo horizontal y subterráuco ; como
el de' lirio común.

RIZOMORFO, FA. (del gr. rhiza. raíz, y
morplié, forma), adj. Bot. De tallos

formados por filamentos entrecruza-
dos.

RIZÓN, m. prov. Sant. Ancla de tres

brazos.

RIZOPODO, DA. (del gr. rhiza, raí», y
poús. ¡Hjáós, pie), adj. Bot. Dícese de
las plantas que tienen e¡ pie guarneci-
do de raíces, o que tienen la fructifi-

oación cerca de la raíz. || ni. Zool.

Animal protozoario, de cuerpo gelati-

noso sin membrana envolvente exte-

rior, que emite seudópodos por lo«

huecos de su concha calcárea o posee
una armazón o esque'eto silíceo. Al-

gunos rizópodos, como las amibas, son
completamente desnudos y blandos. ||

ni. Zool. Clase de estos anima'cs.
RIZOSO. SA. adj. Abundante de rizos.

RIZOSPERMO, MA. (del gr. rhiza, raíx,

y fiHTtna, simiente), adj. Bot. Que
tiene el fruto cerca de la raíz.

RIZOTROGO. (del gr. rhiza, raíz, y tro-

go, roer), m. Zool. Gen-ro de insectos

coleópteros de la familia de los e«ca-

rabeidos, niuy ¡Kirccidos a ios escara-

bajos, con el lomo de (olor {tardo obs-

curo, provicsto de pelos largos y oepe-

sos, y que sue'en vivir en los campos
sembrados de trigo.

RIZUELO, m. Aparejo para catar.

RO. Voz de que se usa repetida par»
arrullar a los niños.

ROA. f. Mar. Roda, 2.' art.

ROALAS. f. pl. Tribu nómada de la Ara-
bia Septentrional, en el desierto da
Hamad, al sur de Damasco.
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ROAMAINAS. ni. p!. Indios del territo-

rio oriental de la República del Ecua-

dor. Ocupaban el territorio compren-

dido entre los ríos Morona y Pas-

taza.
ROAMAYNAS. m. pl. Roamalnas.
ROANÉS, SA. adj. Natural de Ruán. Ü.

t. c. 8.
II

Perteneciente o relativo a

esta ciudacf de Francia.
ROANO, NA. (quizá de un der. del !ftt.

ravídits, de color rojo obscuro), adj.

Di'cese del caballo o yegua cuyo peío

está mezclado de blanco, de gris y de

bayo.
ROB. (del ár. roh, arrope), m. Farm.
Arrope o cualquier zumo de frutos ma-
duios, mezclado con mié! o azúcar co-

cido, hasta que tome la consistencia

de jarabe o miel líquida.
ROBADA, (de robo, 2.» art.). f. Medida
superficial usada en Navarra y equi-

valente a 8 áreas y 98 centiáreas.

ROBADERA, (de robar), i. Trailla, 3.*

acep.
ROBADO, DA. p. p. de Robar.

||
adj. V.

Partido robado. || fig. v fam. V. Hospital

robado. || fig. y fam. V. Casa robada.

ROBADOR, RA. adj. Que roba. Ü. t. c.

s. II
V. Tenderete robador.

ROBALIZA. f. Hembra de! róbalo, mayor
V de color más claro que el macho.

RÓBALO, (en port. robalo), m. Róbalo.

RÓBALO, (de robalo), m. Zool. Pez ma-
rino de! orden de los acantopterigios,

de siete a ocho deoímetroi? de largo,

cuerpo oblongo, cabeza apuntada, boca
grande, dientes pequeños y agudos,

dorso azul negruzco, con dos aletas en
e! lomo y cola recta. Vive en nuestros
mares y su carne es muy apreciada.

ROBAMIÉNTO. (de robar), m. ant.

Arrobamiento.
ROBAR, (del ant. alto al. roubón). v. a.

Quitar o tomar pai>a sí !o ajeno con
violencia o engaño. ||

Tomar para sí lo

ajeno, o hurtar de cualquier modo que
sea.

II
Sacar a una mujer violentamen-

te o con engaño de la casa y potestad de

sus padres o parientes. || Llevarse los

ríos y corrientes parte de la tierra

contigua o de aquella por donde pa-

san.
II

Entre colmeneros sacar del

peón partido todas las abejas, poner-

los en otro desocupado y qiiitar de
aquél todos los panales, poniendo el

peón en el potro, y dándole golpes has-

ta que pasen al vacío las abejas. ||
En

ciertos juegos, tomar del monte o ba-

ceta un jugador igual número de nai-

pes que los que ha descartado. || flg.

Atraer con eficacia y como violenta-

mente el afecto o ánimo. |1 v. r. ant.

Huirse, escaparse.
ROBDA. f. Robla, 1." art.
ROBERÍA, f. ant. Robo, 1." art.
ROBERTA. m. Astr. Asteroide número
335 de la serie, descubietro en 1892 por
Staus.

ROBERVAL. n. pr. Y. Balanza de Rober-
val.

ROBEZO, m. Rebeco.
ROBIGALES. (del lat. rohigalla). f. pl.

Fiestas romanas instituidas por Numa
Pompilio, que so celebraban anualmen-
te en honor del dios Robigo para que
apartase el tizón de los campos, y en
las cuales se le ofrecían un cordero,
un perro e incienso.

ROBIGALIAS. f. pl. Robigales.

ROBÍN, (del lat. rubigo, Inem). m. Orín
o herrumbre de los metales.

ROBINIA, (del botánico francés Juan
Robín, que la trajo a Europa), f. Aca-
cia falsa.

ROBÍN ICO, CA. (de robinia), adj. Quim.
Diecse de un ácido que se extrae de
la raíz de la acacia falsa.

ROBININA. (de robinia), t. Quim. Glu-
cósido extraído de la acacia falsa.

ROBLA, f. Tributo de pan, vino y cier-

to número de reses viejas que, además
del arriendo, pagaban loa ganaderos
trashumantes al dejar a fln de verano
los pastos de las sierras.

ROBLA, f. ant. Robra.
ROBLADERO, RA. adj. Hecho de modo
que pueda rob'arse.

ROBU
ROBLADOR, RA. adj. Que robla. Ú. t.

c. s. 11 m. Art. y O/. Martillo usa-

do por herreros y cerrajeros, y que

sirve para dar la última mano al tra-

bajo.
ROBLADURA, (de roblar). í. Redobla-

dura de una pieza, de la punta de un

clavo, perno o cosa semejante.
ROBLAMIENTO. m. Acto y efecto de

roblar.
ROBLAR, (del lat. rebordre, fortificar,

dar firmeza), v. a. Robrar.^
||

Doblar

o remachar una pieza de hierro para

que esté más firme; como el clavo,

perno, etc.
, , , -

ROBLE, (de robre), m. Árbol de la fa-

milia de las cupulíferas, de gran al-

tura, con tronco grueso y ramas tor-

tuosas; hojas perennes, casi sentadas;

florea de color verde amarillento en

amentos asilares, y por fruto bello-

tas pedunculadas, amargas. Su made-

ra os dura, de co'or pardo leonado y
muy apreciada i>ara construcciones,

especialmente en la marina. Se cría en

España. ||
Madera de este árbol. ||

fis-

Persona o cosa fuerte, recia y de gran

resistencia. ||
albar. Especie que se

distingue de la común por tener la?

hoi'as pccioladas y las bellotas sin ra-

billo. Se cría en España. |¡
borne. Me-

lojo. 11
carrasqueño. Quejigo. 1|

negral,

negro, o villano. Melojo.

ROBLEDAL, m. Robledo de gran exten-

sión.

ROBLEDANO, NA. adj. Natural de Ro-

bleda, pueblo de la provincia de Sa-

lamanca o de Robledo de Chávela, villa

de la de Madrid. Ü. t. c. s. ||
Pertene-

ciente o relativo a cualquiera de estas

dos poblacioneis españolas.
ROBLEDILLANO, NA. adj. Natural de

Rob'edillo, villa de la provincia de

Cáceres. Ü. t. c. s. ||
Perteneciente o

re'ativo a esta villa.

ROBLEDO, (de robredo), m. Sitio po-

blado de robles.

ROBLERÍA, (de roble), f. Amér. En
Chile, robleda!, robledo.

ROBLIZO, ZA. (do roble), adj. Fuerte,

recio V duro.
ROBLÓN, (de roblar), m. Clavija de

hierro o de otro metal dulce, con ca-

beza en un extremo, y que después de I

pasada por los taladros de las piezas

que ha de asegurar, se remacha en
caliente hasta formar otra cabeza fn

el otro extremo. ||
Amér. En Co'ombia,

cobija, teja que cubre otras dos.

ROBLONADO, m. Maq. Cosido de dos o

varias hojas de palastro por medio de
roblones.

ROBO. m. Acción y efecto de robar. ||

Cosa robada. |1 En algunos juegos de

naipes, cierto número de éstos que se

toma del monte.
ROBO, (del ár. roba, cuarta parte: véa-

se arroba), m. Medida de granos usa-

da en Navarra y equivalente a 28 li-

tros y 13 centilitros.

ROBO. m. Amér. En Chile, rovo.

ROBORABLE, adj. Que puede roborarse.

II
fam. Por cxt., confor'able.

ROBORACIÓN, f. Acción y efecto de ro-

borar.
ROBORANTE, (del lat. robdrans, án-

tem). p. a. de Roborar. Que roboro,

pícese especialmente de los medica-

mentoa que tienen virtud de confor-

tar.

ROBORAR, (de! lat. roborare)- v. a. Dar
fuerza y firmeza a una cosa. ||

ant.

Otorgar, confirmar, rubricar una cosa.

II
fig. Corroborar, 2.* acep.

ROBORATIVO, VA. adj. Que sirve para
roborar.

ROBRA, (de robrar), f. Alboroque.
Ij

ant. Escritura o pajiel autorizado pa-

ra iQ seguridad de las compi-as y ven-

tas o de cualquiera otra cosa.

ROBRADOR, RA. adj. Que robra. Ü. t.

ROBRAMIENTO
brar.

ROBr.AR. (de roborar)
cer la robra, 2.* acep.

ROCI
ROBRE, (del lat. robur, 6ris). m. Ro-

ble.

ROBREDAL, (de robredo), m. Roble-

dal.

ROBREDO, (del lat. roborétum). m. Ro-

bledo.

ROBU. m. Amér. En Chile, rovo.

ROBÚA REAL, (del ár. roboa, cuarta
parte, y de real, 2." art., últ. acep.). m.
En AÍarruécos, moneda equivalente a
1'25 pesetas.

ROBUSTAMENTE, edv. m. Con robus-

ROBÚSTECEDOR, RA. adj. Que robus-

tece.

ROBUSTECER, v. a. Dar robustez, tr.

ROBUSTECIMIENTO, m. Acción de ro-

bustecer.
ROBUSTEZ, f. CaMdad de robusto.
ROBUSTEZA, f. Robustez.
ROBUSTICIDAD. f. ant. Robustez.

ROBUSTIDAO. í. ant. Robustez.
ROBUSTO, TA. (del lat. robüstus). adj.

Fuerte, vigoroso, firme. || Que tiene

fuertes miembros y firme salud.
ROBUSTOSIDAD, f. Robusticidad.
ROBUSTOSO, SA. adj. Robusto.
ROCA, (en fr. roe y roche; en ital. roe-

ca). f. Piedra, o vena de ella, muy
dura y sólida. ||

Peñasco que se levan-
ta on la tierra o en el mar. || V. Cris-

tal de roca. || fig. Cosa muy dura, fir-

me y constante. || Geol. Substancia
mineral que por su extensión forma
parte importante de la corteza te-

rrestre, y anfibólica. Geol. Aquella cu-

yo elemento esencial es el anfíbol. Se
encuentra en masas o filones en los

terrenos primitivos.
ROCADA, f. Copo que se pone en la rueca
o en el rocador de las fábricas de
lana.

ROCADERO, (de rueca), m. Coroza, 1.»

acep.
II
Armazón en figura de pina,

que tiene la rueca en la parte superior

y en la cual se pone el copo para hi-

larlo.
II
Envoltura que se pone en esta

parte para asegurar el copo.
ROCADOR, (de rueca), m. Rocadero, 2.*

acep.

ROCALLA, f. Conjunto de piedreciUas
menudas desprendidas de las rocas por
la acción del tiempo o del agua, o
que han saltado de las piedras al la-

brarlas.
II
Abalorio grueso.

ROCAMBOR. m. En América, tresillo,

1.* acep.
ROCAMBOREAR. (de rocambor). t. n.

Amér. Jugar al tresillo.

ROCE. m. Acción o efecto de rozar o
rozarse. || fig. Trato o comunicación
frecuente con algunas personas.

ROCELA, (del lat. mod. roccella, y éste

del ital. roeca, roca, por el lugar don-

de crecen estas p'antas). f. Bot. Géne-
ro de liqúenes, cuyas especies habitan
sobre las rocas, especialmente sobre
las marítimas. Una de estas especies

ea la denominada por los botánico»
roccella tinctoria, que suministra la

orcina.
ROCELICO, CA. adj. Quitn. Se dice de
un ácido que se encuentra en la ro-

cela y en otras especies de liqúenes.

ROCELINA. f. Quim. Materia cristaliza-

ble que en unión del ácido lecnnórico

so ha encontrado en la rocela.

ROCERA, (de roza), adj. V. Leña ro-

cera.

ROCERÍA, f. Amér. Ea Colombia, roza,

desmonte, derribo.
ROCIADA, f. Acción de rociar. ||

Roclo,

II
Hierba con el rocío, que se da por

medicina a las bestias caballares. ||

fig. Conjunto de cosas que se espar-

cen al arrojarlas. || fig. Murmunaoión
o reprimenda en que se comprende y
zahiere maliciosamente a muchos. ||

tig. Reprensión áspera con qu« se re-

conviene a uno.
ROCIADERA, (de rociar), i. Regadera,

1.* acep.

ant Acción de ro ROCIADO, DA. p. p. de Rociar. || adj.

Mojado por el rocío, o que participa

ant. Ha- de é!.

ROCIADOR, m. Brocha o escobón par»



RODA
rociar la ropa. || Art. y O/. Aparato
einplea<lo on las fábrit-os de lunas pa-
ra hac-<"r el cngrasudo.

ROCIADURA, (de rociar), f. Rociada,
I a<'op.

ROCIAMIENTO, (de rociar), m. Rocia-
da, 1.' aoop.

ROCIANERO, RA. adj. Nfltural de Ro-
ciana, Tilla de !a provincia de Hucl-
va. C t. c. s.

II
Perteneciente o relati-

vo a esta villa.

ROCIAR, (del let. rmcfdu», cubierto de
rocío; de rog, rocío), v. n. C«er sobre
la tierra el rocío o la lliiTia menuda.
II

T. a. Esparcir en menudas gotas el

apua u otro líquido. || fig. Arrojar al-

gunas cosas de mo<io que caigan dise-

minadas.
II ñg. Gratificar el jugador

a quien le prestó dinero en la casa de
juego.

ROCÍN, (como el fr. rouxsin, y el port.
rossim. qu¡7.á del al. roa, caballo), m.
Caballo de mala traza, basto y de po-

ra alzada. || Caballo de trabajo, a dis-

tinción del de rega'o. || flg. y fam.
Hombre tosco, ignorante y mal edu-
cado. II .im^r. En Bolivia, buey que
está adiestrado para el tiro.

ROCINA, (do rocín)- f. -iniér. En Bo-
Iít'o, muía arriera.

ROCINAL, adj. l'ertenccient.» al rocín.
ROCINANTE, (por alusión al caballo de
Don Quijote), m. flg. Rocín, mata-
lón.

ROCINO, m. Rocín.
rocío, (de rocicir). m. Vapor que con

la frioldad de la noche se condensa
en la atmósfera en muy menudas go-
tas, las cua'es aparecen luego sobre
la superficie de la tierra o sobre las
plantas.

|| Las mismas gotas, percep-
tibles a la vista. || Lluvia corta y pa-
sajera. II fig. Gotas menudas esparci-
das sobre una cosa para humedecerla.

ROCLO, m. Capote ajustado al cuerpo.
ROCOCÓ, (del fr. rococó), m. Género de
ornamentación que estuvo muy en bo-
ira en Francia, en el siglo xviii.

ROCdN. m. eum. de Roca.
ROCOROCO. m. Amér. Kn Bolivia, cier-

ta especie de mosquito.
ROCOTE, m. Amé-. En Colombia y el

Kr-n.-idor, especie de pimiento.
ROCOTÍN, m. Atiiir. En el Ecuador, re-

cotín.

ROCHA, f. Roza, 2.' acep. || Hacer rocha.
fis. flg. .imér. En Bolivia, hacer no-

villos.

ROCHELA, (de Rochela, ciudad de Fran
cía), f. .imér. En Co'ombia y Vene-
zui'la, gran ruido, algacara.

ROCHELEAR, (de rochela), y. n. Amér.
Kn \ atH'ziicIa, rctoinr. juguetear.

RÓCHELES. SA. ndj. Natural de la Ro-
chf'a. C. t. c. F. II Purti-neeiente o re-

lativo a esta ciudad de Francia.
ROCHO. íde] m. or. que ruc). m. Ave
fabulosa a la cual se atribuye dcsme-
:^ura<!o tamaño y extraordinaria
fiiert!».

ROCHUNO, NA. edj. Amér. En Bolivia,
dírese de la moDe<1a ía'sa.

ROO. f Vi'Z ingl-'sat. m. M^-dula agraria
usada en In;,'!«t. i ih y <<nnvnlente a
un cuarto de árcu, o acau 2ó metros
cuadnKloá.

RODA. I. Robda.
RODA, (del lat. rota, rueda), f. Mar.

l'ii'ia gruesa y curva, de modera o
lr<Tro, que forma la proa de 'a nave.

RODABALLO, (de! Int. rotahñlum, ro-

«Iillo. rollo), ni. 1*11! marino del orden
<!e los ma'aeoptericii's 8uliranquiale<!,

de unos ocho ueiiMKfn.s de largo, con
cuerpo cft.si roml'.Tl, '!• primido por am-
bos costado.*, de (-..ir bloneo por la

parte inferior y m»iiuha<lo de azul y
amarillo por la superior. Su carne os
come-^ible y eítim»ula.

i¡
flg. y fam.

Hombre taimado v astuto.
RODACHINA, (de rodar), f. Amér. En
CoJonihia. girándula,

i;
Amér. En Co-

lomV->i:i. ruedeciria.
RODADA, f. Impresión y señal aue deja

la rueda en la tierra por donde pasa.
I,

Amér. En la Repüblica Argentina,
ftcción de rodar o caer el cabaU9.

RODA
RODADERO, RA. adj. Rodadizo.

|| Que
está en dispusición o figura para re-
dor.

RODADIZO, ZA. adj. Que rueda con fa-
cil¡<lafl.

RODADO, DA. (de rueda), adj. Aplíca-
se al caballo o yegua que tiene man-
chas, por lo "oniün redondas, máa obs-
curas (juo el color general do su pelo.
II

V. Privilegio rodado.
RODADO, DA. ,,. p. de Rodar.

|| adj. V.
Artillería, piedra rodada, y V. Canto
rodado.

|| Aplícase al período, cláusu-
la o frase que se distingue por su flui-
dez o facilidad.

|| Aliii. Dícc-=e de los
pedazos de mineral desprendidos do ¡a
veta y esparcidos naturalmente por ei
suelo, ü m. .Iwér. En la Kepúbüca Ar-
gentina, vehículo, carruaje.

RODADOR, RA. (de rodar), adj. Que
rueda o cae rodando. || m. Mosquito
de América que cuando se llena de
sangre rueda y cae como la sangui-
juela.

II
Rueda, i." acep.

RODADURA, f. Acción de rodar.
RODAJA, (de rueda), f. Pieza circular
y plaij«, de madera, metal u otra ma-
teria.

RODAJE, m. Conjunto de ruedas. El
BOD.ijt: üe esta múquinu es curioso.

RODAJUELA. f. dim. de Rodaja.
RODAL, (de rueda), m. Lugar, sitio o
espacio pequeño que por alguna cir-
cunstancia particular se distingue de
lo que le rodea.

|| prov. Sant. Carro
de bueyes, más sencillo que loe que
ahora se usan.

RODA LAN. m. Amér. Ea Chile, dondiego
de nocfie.

RODALITA. (del gr. rhodon, rosa, y li-

thos, piedra), f Miner. Silicato alu-
mínico de color de rosa, que asociado
con silicatos de calcio, magnesio y
hien-o, se encuentra en la doierita
amigdaloide, del condado de Antrim,
en Ir'anda.

RODA LOSA, (del gr. rhodon, rosa, y hals,
sal), f. .I/dít. Bieberita.

RODAMINA. (de rodio y amina). í.

Quivi. Compuesto formado de rodio,
amoníaco y un radical electronegativo
simple o compuesto, en el que aquel
metal sub-^tituye a parte del hidróge-
no de dicho amoníaco

RODAMONTADA, (de Rodamonle. n.
pr). f. Fanfarronada, farfantonada.

RODANCHO. (como el cat. rodanza, del
lat. ruta, rueda), m. Germ. Broquel,
1.* acei).

RODANENSE. (de Ródano, río de Suiza
y Francia, en cuya cuenca oriental
francesa se halla desarrollado est« sub-
piso). a<lj. Ceol. Dicese del subpiso del
piso urgoniense del período iufracre-
táceo en la serie cretácea de loa terre-
nos corresi)ondicntes a la .era mesoioi-
ea o .secundaria.

RODA N ICO, CA. (del gr. rhodon, rosa,
por el color rojo aue produce este áci-
do, trat^o por las sales férricas u
otros oxidantes), adj. Quim. Suitoclá-
nico.

RÓDANO, NA. ndj. ant. RodlO, 2.' ort.
.\pl. a jiers., usáb. t. e. s.

RODANOGENO. (de rodántco y «1 cr.
gfiiuin;, engendrar), m. Qulm. Suffo-
clanégeno.

RODANTE, p. a. do Rodar. Que rueda.
RODA N URO. m, (Jiiim. Sullocíanüro.
RODAPELO. I,.. Redopelo.
RODAPIÉ, ule r'uíar y pir). m. Para-
mento <le iiin.li ra, te a u otra materia
con i|U.' M.' cubren alrededor los pies
do tas (aiiia«. mesas y otroj muebles.
II Friso, 2.' acep.

i¡
Tabla, ce'osí» o

enrejado ()uc se pone en la parte in-
/erior de la iMrandiUa de lo* balco-
nea para que no se vean lo» pica de
las per-nn.is asomadas a ellos.

RODAPLANCHA. (. Abertura que divide
el paleta.n hasta la tija, y permite a
la llave rodar en la plancha que for-
ma 'a guarda <le la cerradura.

RODAR, (del lat. rotare), v. n. Dar
vueltas un cuer|io alrededor de su eje.
ya sea sin mudar de lugar ya mu-
dando, g Uovcri-e uo* eos» ñor medio
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do ruedas.

|| Caer dando vueltas. || fig.
No tener una cosa colocación fija, por
desprecio o descuido.

i| flg. Ir de un
lado para otro sin fijarse o estab'o-
ccrse en sitio determinado.

|j flg.
Abundar, l.« ae<;p.

|| Andar en prcten-
Bionfes.

11 fig. Suceder unas cosaa a
otras.

II Amér. En la República Argen-
tina, caer ha<:ia delante el caballo al
correr.

||
v. a. Amér. En Honduras, de-

rribar de un gope o tiro.—Rég. Ro-
DAR de lo alto;— (el jinete) por tie-
rra.

RODAS, n. pr. T. Olivastro de Rodas.
RODEABRAZO (do ru(t<-ar y brazoj. (A),
m. adv. Dando una vue'ta al brazo pa-
ra arrojar o despedir una cosa con él.ROOEADOR, RA. adj. Que rodea

RODEAR, (do rueda), v. n. Andar al-
rededor.

II Ir por camino más largo que
el ordinario o regular.

|| fig. Usar do
circunloquios o rodeos en !o que se
droe.

II V. a. Poner una o varias cosaa
alrededor de otra.

|| Cercar una cosa
cogiéndola en medio,

jj Hacer dar vuel-
tas a una coía. || .Ime'r. En Cuba, re-
unir un hato de bestias o rescs en sa-
bana abierta, dirigiéndolas y circun-
dándo'as a caballo.

|| v. r. Resolverse,
removerse, rebullirse.—7í¿(í. Kodeab
íuiia plaza) con, de murallas.

RODELA, (del lat. rotclla, ruedecilla).
f. Escudo redondo y delgado que em-
brazado en el brazo izquierdo, cu-
bría el pecho a! que se servía de él pe-
leando con espada,

jj Amér. En Chile,
rosca, rodete.

RODELEJA. f. dim. de Rodela.
RODELERO, (de rodela), m. Mil. Sol-
dado que usjiha rode'a. || Mozo in-
quieto y que, armado de espada y ro-
dela, rondaba de noche.

RODENAL, m. Sitio poblado de pinoa
ro<ienos.

RODENO, NA. ndj. Rojo. Dícese de tie-
rras, rocas, etc.

|| V. Pino rodeno.
RODENSE. a<lj. Natural de La Roda.

villa de la provincia de .Alljacete, o d«
Rwla, villa de la de Barce'ona. Ü. t.
c. 8. II Perteneciente o relativo a cual-
(juiera de estas dos villas.

RODENO, ÑA. adj. Rédense, en su sig-
nificación re'ativa a La Roda, villa de
la provincia de Albacete. Ap!. a pers.,
ú, t. c. 8.

RODEO, m. Acción de rodear. || Camino
niás largo o desvío del camino dere-
cho.

II Vuelta o regate para librarse
de quien persigue. || Sitio donde «e
pone e! ganado mayor en una feria
o mercado. || Reconocimiento que se
hace de los ganados para contar las
cabezas que hay de ellos. || Sitio de
las dehe.«as, donde se reúne el ganado
vacuno para [insor 'a noche. || fig. Di-
lación, tardanza en lo que se ha de
ejecutar o en el modo de ejecutarlo.

||

flg. Modo de decir una cosa emplean-
do más palabras de lag necesarias p.a-

ra significarla o valiéndo.^e de ex-
presiones y términos que no la den a
entender sino indireetanunte. || flg. Es-
capo o efugio para disimular la ver-
dad, para eludir )a instancia que so
hace sobro una especie o para no ex-
plicarla claramente. || Germ. Conjun-
to o reunión do ladrones o do rufia-
neo.

RODEÓN, (aum. de rodro), m. Vuelta
en redondo.

RODEORCTICO. CA. fde rodroreliiia).
n<l;. Qiiiin. Convoivúlico.

RODEORETINA. (d.| gr. rhodcoi, róseo^
V rhétiue, rc-iino). í. Quim. Convolvu-
Una.

RODEORETINOL. íde rodcoretina). m.
Quií'i. ConvoU lili 101.

RODERA. , f. Carrilada.
RODERO. ;:. 1 übraba el tributo
de la r'" 1 •..

RODERO, RA. r, . PertcDceiente a la

riiedn o que oiívc ¡lara ella. U V. Mazo
rodero.

RODETE, fde rueda), m. Rose* que de
las trtnzns del pelo se hftf" '"»

res en el vértice de la

adorno o para tenerlo rece
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de üenzo. paño u otra materia que se

pone en la cabeza paro, cargar y lle-

var sobre ella un peso. ||
Chapa circu-

lar fija en lo interior de la cerradura,

para que sólo pueda girar la llave

cuyas guardas s« ajustan a ella. ||

Riieda horizontal debajo del pescante,

donde gira el juego delantero de' coche
para tomar fácilmente las vuelta-';. ||

Blas. Trenza o cordón que rodea 'o.

parte superior del yelmo que sirve de
cimera. || Mee. Rueda hidráulica hori-

zontal con paletas planas colocadas

interiormente.
RODEZNO, fde rodar), m. Rueda hidráu-

lica con paletas curvas y eje vertical.

II
Rueda dentada que engrana con la

que está unida a la muela de la ta-

hona.
RODEZUELA. f. dim. de Rueda.
RODICITA. (del gr. rhodizó, teñir de co-

lor de rosa), f. Miner. Borato natu-

ral de a'uminio y de potasio, con so-

dio, cesio V rubidio como asociados.

RÚDICO, CA". adj. Quím. Perteneciente

o relativo al rodio, 1." art.

RODILLA, (del lat. rotéUa, dim. de ro-

ta, rueda), f. Anat. Conjunto de par-

tes blandas y duras que forman !a

unión del muslo con la pierija. y, par-

ticularmente, región prominente de
dicho conjunto. ||

Rodete, 3. acep. II

Paño basto u ordinario, regularmente
de lienzo, que sirve para limpiar.

||

A media rodilla, m. adv. Con sólo una
rodilla hincada.

|i
De rodilla en rodilla,

loe. adv. fig. De varón en varón. II

De rodillas, m. adv. Con las rodillas

dobladas y apoyadas en el suelo, y e!

cuerpo descansando sobre ellas. Ü&asc
más con lo3 verbos estar, hincar y
poner.

RODILLADA, f. Rodillazo. ||
Inclinación

o postura de la rodilla en tierra.

RODILLAZO, m. Golpe dado con la ro-

dilla.

RODILLERA, f. Cualquiera cosa qu« se

pone para comodidad, adorno o defen-

sa de la rodilla. |! Pieza o remiendo que
se echa a los calzones, calzoncillos u
otra roi>a en la parte que sirve i^ara

cubrir la rodilla. 1| Convexidad que
llega a formar el pantalón en la parte
que cae sobre la rodilla. || Herida que
ee hacen lo^ caballerías arrodillán-

dose.
II

Cicatriz de esta herida.
RODILLERO, RA. adj. Perteneciente a

las rodillas. ^
RODILLO, (del lat. rotúlus). m. Madero
redondo y iuer'-3 que se hace rodar por
e! suelo para llevar sobre él y arras-

trar una cosa de mucho peso con más
facilidad. || Cilindro muy pesado de
piedra o de hierro que se hace rodar

fiara allanar la tierra o para conso-
idar el firme de las carreteras. || Ci-

lindro que se emplea para dar tinta

en las imprentas, litografías, etc.
||

De rodillo a rodillo, m. adv. Haciendo
rodar con violencia una bola en el jue-

go de bochas, para que, dando a otra

bola o al bolín, le haga cambiar de
lugar.

RODILLUDO, DA. adj. Que tiene abul-
tadas las rodillas.

RODIO. (del gr. rhodon, rosa, por el co-

lor del metal), m. Metal que en pe-

queñísima cantidnd se haUa algunas
veces en el oro y el platino. Es de co-

lor blanco de p'ata, no le atacan los

ácidos y es difícilmente fusible. Su
cloruro es de color rojo intenso.

RODIO, día. (del lat. rhodius). adj.

Natural de Rodas. Xs. t. c. s. 1| Per-
teneciente o re'ativo a esta isla del

Archipiélago. ||
Aplícase al estilo de

los escritores de Rodas, ^ue no era ni

tan conciso y atildado como el ático,

ni tan exuberante y difuso como el

asiático. II
V. Raíz rodia.

ROOIOTA. adj. Rodio, 2.° art. Api. a
mrs., ú. t. c. s.

RODITA. f. Miner. Aleación natural de
oro y rodio que contiene plata en va-

riables proporciones.
RODIYAS. m. pl. Tribu aborigen de la

jgl» de Ccilá», cuyos indiTiduo9 Ua.-

EOEM
bitan en los valles occidentales de las

montañas del centro.
RODIZONATO. m. Quim. Sal formada
por la combinación del ácido rodizó-

nico con una base.
RODIZÓNICO, CA. (del gr. rhodizo, teñir
de color de rosa), adj. Quim. Se dice
de dos ácidos producidos por las com-
binaciones de potasio y de óxido de
carbono.

RODO. m. Rodillo.
II
A rodo. m. adv. En

abundancia, a porrillo.
RODOCERA, (del gr. rhodon, rosa, y ho-

ras; cuerno), f. Zool. Mariposa diurna
de color amarillo claro y alas un poco
angulosas, que vive en Europa y suele
vagar entre las abejas alrededor de los

sauces durante la primavera.
RODODAFNE, (del lat. rhododaphne, y
éste del gr. rhododaphne; de rhodon,
rosa, y daphné, laurel), f. Adella.

RODODENDRO, (del lat. rhododendron,
y éste del gr. rhododendron; de rhodon,
rosa, y dcndrcn, árbol), m. Bot. Ar-
boliúo de la familia de las ericáceas,
de dos a cinco metros de altura, con
hojas persistentes, oblongas ; flores en
corimbo, de corola graude, sonrosada o
purpúrea, y fruto capsular. Es propio
de las regiones montañosas del hemis-
ferio boreal y se cultivan como plan-
ta de adorno sus muchas variedades.

RODOFICEO, A. (del gr. rhodon, rosa, y
phykos, alga), adj. Bot. Florfdeo. f.
t. c. 8. f.

II
f. pl. Bot. Florldeo, 2.'

acep.
RODO ISA. (del gr. rhodóeis, de rosa), f.

Miner. Arseniato de cobalto terroso,
considerado como una variedad de eri-
trina, rica en ácido arsénico.

RODOLENA. (deí gr. rhodon, rosa, y tai-

na, manto), m. Bot. Género de plaji-

tas de la familia de las ebenác^pas, cu-
yas especies habitan en Madagasoar.

RODOMELA. (del gr. rhodon, rosa, por
el color de sus frondas, y melos, miem-
bro), f. Bot. Género de algas marinas
de la familia de las rodomeláceas, a
la cual da nombre, y cuyas especies
son propias de los mares templados.

RODOMELACEAS. f. pl. Bot. Familia de
algas rodofíceas, propias de los mares
templados, cuyo tipo es el género ro-
domela.

RODOMIEL, (del lat. rhodoméU, y éste

de! gr. rhodómeli, de.rhodon, rosa, y
7neli, miel), m. Miel rosada.

RODONA, (de rodar), i. í&nu Ramera.
RODONITA. (del gr. rhodon, rosa), f.

Miner. Silicato natural de manga-
neso.

RÓDOPE. (de Ródope. ninfa del Océa-
no), m. Astr. Asteroide número 1C6

de la serie, descubierto en 1876 por
Pctevs.

RODRIGA, f. Rodrigón.
RODRIGAR, (del lat. ridicdre). v. a.

Poner rodrigones a las plantas.
RODRIGAZÓN, (de rodrigón). í. Tiempo
de poner rodrigones.

RODRIGÓN, (de rodrigar), m. Tara, pa-

lo o caña que se clava al pie de una
planta y sirve para süstener, sujetos
con ligaduras, sus tallos y ramas. |1

fig. y fam. Criado anciano que servía
para acompañar señoras.

RODULOSO. m. Miner. Substancia de
eolor rojo que se encuentra en algu-
nas minas de Hungría.

ROEDOR, RA. (do roer), adj. Que roe.

Ü. t. c. s.
II

fig. Que conmueve, pun-
za o agita el ánimo. ||

Zool. Dícese d-e!

mamífero unguiculado cuyos incisivos,

largos y fuertes, son dos en cada man-
díbula, y le dan gran facilidad para
roer; como la ardilla, el ratón, el co-

nejo, etc. Ü. t. c. s. II
m. pl. Zool. Or-

den de estos mamíferos.
ROEDURA, f. Acción de roer, jj Porción
que se corta royendo.

ROEL. (del fr. rbelle, disco), m. Blas.

Pieza redonda en los cuarteles de los

escudos de armas.
ROELA, (del lat. rotélla, rueda peque-
ña . f. Disco de oro o de plata en
bruto.

ROEMERITA, (de Jioemer. n- pr.). f,

ROLA
Miner. Sulfato hidratado natural de
hierro y cinc.

ROER, (del lat. rodSre). y. a. Cortar,
descantillar menuda y superficialmen-
te con los dientes parte de una cosa
dura, y Comerse las abejas las reale-
ras, después de haberlas cerrado.

||

Quitar poco a poco con los dientes a
un hueso la carne que se le quedó pe-
gada, jj fig. Gastar o quitar superficial-
mente, poco a poco y por partes me-
nudas.

II
fig. Molestar, afligir o ator-

mentar interiormente y con frecuen-
cia.

ROESLERITA. (de Roessler, n. pr.). f.

Miner. Arseniato hidratado natural de
magnesio.

ROETE, (del lat. rhoites, y éste del gr.
roités). m. Vino medicinal hecho con
zumo de granadas.

ROETISITA. (de Roettis, locaMdad de
Sajonia, donde se haUó este mineral),
f. MlnCr. Variedad amorfa de cena-
rita.

ROGA. (del lat. roga). t. Regalo que
los emperadores de Constantinopla ha-
cían todos los años a los magistrados
y a 1^ tropas, bien en el día primero
de enero, bien en el aniversario del
nacimiento del emperador o de la em-
peratriz.

ROGACIÓN, (del lat. rogatlo, onem). f.

Acción de rogar.
||

pl. Letanías en pro-
cesiones públicas, que se hacen en de-
terminados días del año.

ROGADOR, RA. (del lat. rogátor, órem).
adj. Que ruega. Ü. t. c. s.

ROGANTE, (del lat. rogans, ñntem). p.
a. de Rogar. Que ruega.

ROGAR, (del lat. rogare), v. a. Pedir
por gracia una cosa. || Instar con su-
misión o súplicas. — Rég. Rogab por
los pecadores.

ROGARÍA, (de rogar). í. ant. Ruego.
||

ant. Rogativa.
ROGATIVA, (de rogativo). í. Oración
pública hecha a Dios para conseguir
el remedio de una grave necesidad.

ROGATIVO, VA. (del lat. rogátum, su-
pino de rogare, rogar), adj. Que in-
cluve ruego o súplica.

ROGATORIO, ría. adj. Perteneciente o
re'ativo a la rogación.

ROGO, (del lat. rogus). m. poét. Ho-
guera, pií-a.

ROÍDO, DA. (de roer), adj. fig. y fam.
Corto, despreciable y dado con mise-
ria.

II m. Roedura.
ROJAL, adj. Que tira a rojo. Dícese de

las tierras, plantas y semillas. || m.
Tt-rreno cuyo color tira a rojo.

ROJALENSE. adj. Rojalero. Api. a pers.,
ú. t. e. s.

ROJALERO, RA. odj. Natural de Roja-
les, viUa de la provincia de Alicante.
Ü. t. c. s.

II
Perteneciente o relativo

a esta villa.

ROJEANTE, p. a. de Rojear. Que rojea.
ROJEAR. V. n. Asemejarse, tirar a color

rojo.

ROJETE, m. Color rojo de que usan las
mujeres para pintarse.

ROJETO, TA. adj. ant. Rojizo.
ROJEZ, f. Calidad de rojo.
ROJICLE. m. ant. Rosicler.
ROJINEGRO, GRA. adj. Que es negro y
rojo.

ROJIZO, ZA. adj. Que tira a rojo.
ROJO, JA. (del lat. russéus). adj. En-
carnado muy vivo. Ü. t. c. s. Es el

primer color del espectro solar.
||

Ru-
bio, 1.* acep.

II
Dícese del pelo muy

encendido y casi colorado. || V. Abe-
to, lápiz, ocre, oligisto, sándalo rojo.

||

V. Caparrosa, plata roja.
||

Quim. V.
Precipitado rojo.

1| alambrado. De color
encendido de brasa.

ROJURA, f. Rojez.

ROL. (del cat. rol, y éste del lat. rotü-
lus, cilindro), m. Lista, nómina o ca-

tálogo.
II
Mar. Licencia que da el co-

mandante de una provincia marítima
al capitán o patrón de un buque, y en
la cual consta la lista de la marinería
que Ueva.

ROLAR, (de rol), v. n. Mar. Dar vael-

tfts en círculo. Usa.?* principalmcot*
I



ROMA
hablondo del viento. II

Amér. En el

Perú, tener buenas o malas relaciones.

Áinér. En Bolivia, tratar, conversar,
l'laticar con uno.

ROLDANA, (de un dcr. de! lat. rotula,

ruodccilla). f. ant. Vasija para vino.
:' ilar. Rodaja por donde corre la cuer-

da de un motón o garrucha.
ROLDE, (del lat. rotñlus). m. Rueda,
2* acep.

BOLEO, (de rolar), m. ant. .Irg. Vo-
luta.

ROLETA, f. Amér. En Cuba y Ecuador,
ruleta.

ROLO. m. Amér. En Colombia y Teñe-
2ii<? a, rodillo. Es galicismo.

ROLLA. (d<.'l lat. rotula, ruedecilla). f.

Tron7.n gruesa de espadaña, forrada
con pellejo, que se pone en el yugo
para que éste se adapte bien a las co-

lleras de las >.aballen'as.

ROLLA, (de arrullar), i. En algunas
i.arf.s. niñera.

ROLLAR, (de rollo), v. a. Arrollar, 1.*

ncep.
ROLLETE, m. dim. de Rollo.

Ij
Amér. En

Bolivia, jeta, hocico. ¡¡ Amér. En Ve-
nezuela y Colombia, rodete que se usa

|

¡lara llevar las cargas en !a cabeza. ,

ROLLIZO, ZA. a<lj. Redondo en figura

de rollo. || Robusto y grueso. Dícese
de periconas y animales. || m. Madero
en rollo.

ROLLO, (del lat. rotñlus, cilindro), m.
Cua'quier cosa en forma cilíndrioa. i|

Ciliadro de madera, piedra, metal,
etc., que sirve para labrar en ciertos

oficios ; como el de pastelero, el de
chocolatero, etc. || Madero redondo sLn

labrar. || Porción de papel, tela, etc.,

de determinadas dimensiones, que se

tiene enrollada para la venta. || Co-
lumna de piedra, ordinariamente re-

matada por una cruz, y que antigua-
mente era insignia de la jurisdicción
de villa. || Canto rodado casi cilindri-

co.
II
Pieza de los autos de un pleito

;

y be dijo así porque, como antiguamen-

1

te se escribía en pergamino, se hacían
tiras largas que se arrollaban parw

j

llevarlas de una parte a otra. ¡|
Rolla, :

1." art.
II

V. Madera, pescada en roilo.

ROLLÓN, (do rollo, 2.* acep.). m. Ace-

,

mitc. 1.' aoep.
I

ROLLONA, (aum. de rolla, 2.* art.). f.

:am. Niñera. I

ROMA, (ciudad capital del mondo ca-

tólico y residencia del Papa), f. fig.
|

Autoridad del l'ajja y de la curia ro-
|

mana. |j A Roma por todo. expr. fig. y
fani. con que se da a entender que se

ocoüíete con ánimo y conüauza cual-

quier empreia, por ardua que sea.

ROMADIZARSE, (del lat. rlievmatizá-
re, y éste del gr. rlieumatizOi de
rheüma, atos, flujo), t. r. Arromadi-
zarse.

ROMADIZO, (de romadizarse), m. Ca-
tarro de ia membrana pituitaria.

ROMAICO, CA. (del gr. rómaikás, roma-
no), adj. Diccsc de la lengua griega
moderna. C- t. c. s. m.

ROMÁN, m. ant. Romance, 2.* acep.
ROMANA, (^dcl ár. romana, pc«a>. f.

Instrumento que sirve para pesar,
coui;>ue.''ta de una palanca de brazos
muy dv .¿ua.es, con el fiel sobre el pun-
to <ie up lyo. ¿1 cuerjx) que se ha de
jjesar se colocti en el extremo del bra-

zo menor, y se equilibra con un pilón

o peso constante que se hace correr a
.0 largo del brazo mayor, donde se

halla trazada la escala de los pesos. ||

V. Fiel de romana.
ROMANAUOR. (de romanar), m. Roma-

nero.

ROMANAR. (d« romana), v. «. Roma-
near.

ROMANCE, (del lat. romanlcuM, de ro-

mdnui, romano), adj. Aplícase a ca-

da una de las lenguas modernas deri-

vadas del latín, entre lu£ cuales se

distinguen el español, el italiano y el

francés. Ü. t. c. e. m. || m. Idioma
castellano. |1 Novela o libro de caba-
Ucriud. en prosa o verao. |; Combinación
aiétric* de origen español, que con-
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siste en repetir al fin de todos lo»

versos pares una misma asonancia y-

cn no dar rima alguna a los impares.

II Sin calificativo, romance de versos
octosílabos. II Composición poética es-

crita c-n romance. || corto. El que se
compone de versos de menos de ocho
sí'abas. || de ciego. Romance poético
sobre un sul'cso o historia, que can-
tan o venden los ciegos por la calle.

II
de Qesta. Según antigua denomina-

ción, romance popular en que se refe-

rían hechos de personajes históricos,

legendarios o tradicionales.
i|

endeca-
sílabo, heroico, o real. El que se com-
pone de versos endecasílabos. ||

En
buen romance, m. odv. fig. Caramente
V de modo que todos lo entiendan.

RÓMANCEADOR, RA. adj. Que roman-
cea. Ü. t. c. s.

ROMANCEAR, v. a. Traducir al roman-
ce. ¡I

Explicar con otras voces la ora-

ción castellana para facilitar el po-
nera en latín.

ROMANCERISTA, m. Autor o compila-
dor de romanceros.

ROMANCERO, RA. m. y f. Persona que
canta romances. || m. Colección de ro-

manees.
ROMANCESCO, CA. adj. Novelesco.
ROMANCILLO, (dim. de romance), m.
Romance corto.

ROMANCISTA, (de romance), adj. Dí-

cese de la persona que escribía en ro-

mance o lengua castellana, por con-

traposición a la que escribía en latín,

t^. m. c. s. II
V. Cirujano romancista.

ROMANCHE, (del lat. romanícus, ro-

mai}o). adj. Dícese del individuo de un
pueblo de la Suiza Oriental, en el can-

tón de los Grisoncs, caracterizado por
su lengua, de origen latino-romano,
como lo indica su nombre, y muy se-

mejante a la de los ladinos del Tirol.

Ü. t. c. 8.
II
Perteneciente o re'ativo a

este pueblo. 1| m. Lengua romanche.
ROMANEAR, v. a. Pesar con la roma-
na.

II
31ar. Trasladar presos de un lu-

gar a otro del buque, generalmente
para perfeccionar la estiba. || v. n. Ha-
cer una cosa más contrapeso por el

lodo en que está colocada.
ROMANEO, m. Acción y efecto de roma-
near.

ROMANERO, m. Fiel de romana.
ROMANESCO, CA. adj. Perteneciente o

relativo a los romanos, o a sus artes

o costumbres, ii
Romancesco.

ROMANÍA, (de romanear). (Andar uno
de), frs. fam. Padecer gran decaden-
cia en sus bienes, fortuna o salud.

ROMÁNICO, CA. (del lat. románicas, ro-

mano). Arq. Díce?e del estilo arquitec-

tónico que dominó en Europa durante
los siglos XI, XII, y parte del xiii,

caracterizado por el empleo de arcos

de medio punto, bóvedas en cañón se-

guido, columnas resaltadas en los ma-
chones y molduras robustas. || m. Ro-

manche," 3.* acep.
ROMANILLA, f. Cancel corrido, a ma-
nera de celosía, que se usa en las ca-

sas de Venezuela, principalmente en
e! comedor.

ROMANILLO, LLA. (dim. de romano).
adj. V. Letra romanilla, ü. t. c. s.

m. y i.

ROMÁN I NA. m. Juego en que una peon-

za derriba ciertos palillos colocados

en una mesa largo y ango-ta.
ROMANISTA, adj. üiccse de que profe-

sa el derecho romano o tiene en él es-

peciales conocimientos. V. t. c. s. ||

Uícese de la persona versada en las

lenguas romances y en sus correspon-

dientes literaturas. C. t. c. s.

ROMANIZACIÓN, f. Acción y efecto de
romanizar o romanizarse.

ROMANIZAR, v. a. Transformar en ro-

mano, hiu'cr prevalecer la influencia

romana. Ü. t. c. r.

ROMANO, NA. (del lat. roriánu<;. adj.

Notural de Roma. C. t. c. i. |1 Perte-

neciente a esta ciudad de Italia, o •
cada uno de los Estados antiguos y
modernos de que ha sido metrópoli.

i|

Naturol o habitante de cualquiera de

los países de que se componía el onti-
guo imperio romano, a distinción de
los bárl)aros que los invadieron. Xj. t.

c. s. II .aplícase a la religión católica

y e lo perteneciente a ella. || Ap ícase
también a la lengua latina. C t. c.

s. m.
II

V. Clavo, gato, número roma-
no.

II
V. Curia, lechuga, numeración ro-

mana.
II
ant. V. Camisa romana. ||

Cro-
nol. V. Indicción romana. \\

rústico.

Latín rústico. í| A la remana, m. adv.
Al uso de Roma.

ROMANTICISMO, (de romántico), m.
Carácter de la literatura inforruada
por el espíritu y gusto de la civiliza-

ción cristiana, a diferencia de! de la

literatura grecorromana en la anti-

güedad gentílica. || Sistema de los es-

critores que no se ajustan en sus pro-

ducciones a las reg'as de los clásicos.

ROMÁNTICO, CA. (quizá del fr. román-
tique, del ent. romant, romance), adj.

Perteneciente o relativo al romanti-
cismo, o que participa de sus cali-

dades. II Dícese del escritor que da a
sus obras el carácter del romonticis-

mo. Ú. t. c. s.
II
Partidario del roman-

ticismo. Ü. t. c. s. II
Romancesco.

ROMANZA, (del ital. romanza). í. Aria
generalmente de carácter sencillo y
tierno. ||

Composición música del mis-

mo carácter y meramente instrumen-
tal.

ROMANZAOOR, RA. (de romanzar), adj.

Romanceidor. Ü. t. c. s.

ROMANZAR, (de romanee), v. a. Ro-

mancear.
ROMAZA, (del Ut. rumex, leem). t.

Bot. Hierba perenne, de la familia de
las po'igonáoeas, con tallo nudoso; ho-

jas alternas, envainadoras ; flores sin

pedúnculo, en verticilos apretados;
fruto seco, con una sola semilla, y
raíz grueHi. Es común en España, las

hojas se comen en potaje, y el coci-

miento de la raíz se ha usado como
tónico V 'axante.

ROMBAL' ^de rombo), adj. De figurado
rombo.

RÓMBICO, CA. adj. Rombal.
ROMBO, (de! lat. rhombus, y éste del

gr. rhombos). m. Geom. Páralelogra-

mo cuyos lados son iguales y dos de
sus ángulos mayores que los otros dos.

Rodaballo.
ROMBOEDRO, (del gr. rhomboi, rom-
bo, y edra, cara), m. Geom. Prisma
ob'ic'uo <!<• bases v caras rombales.

ROMBOIDAL. &á}. 'Geom. De figura de
romboide.

ROMBOIDE, (del gr. rhomboeidét; do
rhomboi, rombo, y eido», forma), m.
Geom. Paralelogramo cuyos lados con-

tiguos son desigua es y dos de sus án-

gulos mayores que los otros dos. O

.\nat. Músculo situado en la parte su-

perior de la esp.alda, que va desde la

apófisis espinosa de las últimas vérte-

bras cervicales y de las primeras dor-

sales, hasta el borde interno del omo-
plato.

ROMEINA. (de Romi de Lis'e, minera-
logista francés del siglo xviiU. f.

Mmer. Antimoniato natural de calcio,

hierro y manganeso, que se halla en
el valle de Aosta, en el Piamonte
(lUlia).

ROMEITA. f. Miuer. Romelna.
ROMEO, A. (del gr. róviaiui, romano).
adj. Griego bizantino. C. t. c. s

ROMERAJE, (de romero, peregrino),

m. Romería.
ROMERAL, m. Terreno poblado de ro-

meros.
ROMERALEJO. JA. . ro-

meral, villa dr a o.

r. t. c. 6. !i
Tcrtí a

esta villa.

ROMERALENO, «A. adj. Romeralojo.

Api. a p^r... ü. t. c. s.

ROMERÍA. de r »i'Tf,. peregrino), f.

Viaje o ; '
T' -T.r.íi .'3 cf ¡ ec^almente

la que -jq t¡»C'j ¡jor dcvocon a algún

santuario. . .

ROMERIEGO, dA. adj. Amigo de asistir

a rnii-vr;^*, de vagar, de mundanear.
ROMERILLO. ^dim. de romeri). m.



1466 ROMP
Amcr. Nombre que se da en Cuba a

una planta silvestre, de una vara de

altum, con tallo algo estriado; hojas

de tres en tres, lanceoladas y ligera-

mente aserradas ; y flor inodora con

cinco pétalos blancos, y el centro ama-
rillo. Esta planta se cría en los des-

montes, es medicinal y sirve de pasto

a los animales. Se conocen otras dos
variedades de romerillo.

ROMERO, (del lat. ros maris). m. Ar-

busto de la familia de las labiadas^

con tallos ramosos ; hojas lineales, sen-

tadas, lustrosas, de olor muy aromá-
tico y sabor acre ; flores azuladas, y
fruto seco con cuatro semillas menu-
das. Es común en España. ||

de playa.

Amér. Nombre que se da en Cuba a

una planta inodora, salobre y pican-

te, parecida al romero. P
silvestre.

Planta ericácea de ramas delgadas,

vellosas y rojizas, con hojas estrechas,

lineales, de co'or verde persistente,

que tienen un olor fuerte, aromático

y canforácco y su sabor es a un tiem-

po cálido, amafgo y astringente por

su aceite esencial y tanino. Crece en
el norte de Europa, en los Alpes y en

loa Vosgos; tiene diversos usos medi-
cinales y en Rusia se emplea para dar
olor al cuero y a la cerveza.

ROMERO, RA. (do Roma, porque a esta

ciudad, como cabeza de la Iglesia, fue-

ron los primeras peregrinaciones), adj.

Aplícase al peregrino que va en rome-
ría con bordón y esclavina. Ú. m. c. s.

II
m. Pez marino del orden de los ana-

cantinos, de unos diez y seis centíme-
tros de largo, con el lomo pardo obscu-
ro, los costados y el vientre plateados,

tres aletas y un hilo corto pendiente
de la mandíbula inferior. || Pez mari-

no del orden do los acantopterigios, de
diez a veinticinco centímetros de largo,

cuerpo fusiforme, de color azul platea-

do, con siete fajas transversales más
obscuras, una aleta dorsal larga y dos
bandas carti'aginosas junto a la cola.

Sigue a los barcos y a los tiburones,

para buscar más fácilmente 8U ali-

mento.
ROM(. (del ár. romi, de nación cristia-

na), adj. Entre los musulmanes, cris-

tiano. Ü. t. c. s.
II

T. Azafrán romf.

ROMIN. adj. Romi.
ROMO, MA. (del m. or. que el port.

rombo), adj. Obtuso y sin punta. ||

De nariz pequeña y poco puntiaguda
II V. Macho romo.

ROMPE (Al), loe. adv. Amér. En Colom-
bia, de repente.

ROMPECABEZAS, (de romper y cabeza).
m. Arma ofensiva compuesta de dos
bolas de hierro o plomo sujetas a los

extremos de un mango corto y flexi-

ble.
II

fig. y fam. Problema o acertijo

de difícil solución.
ROMPECAMISA, (de romper y camisa).
m. Amér. En Colombia, cartílago.

ROMPECOCHES. (de romper y coche).
m. Sempiterna, i." acep.

ROMPEDERA, (de romper). í. Puntero
o punzón grande enastado como un
martillo y que a golpe de macho sir-

ve para abrir agujeros en el hierro can-
dente.

JJ
Criba de piel, que s« usa en

las fábricas de pólvora para cernerla

y granearla de primera vez.

ROMPEDERO, RA. adj. Fácil de rom-
perse.

ROMPEDOR, RA. adj. Que rompe. Dí-

c<;se eí^pecialmente del que rompe o
srasta mucho los vestidos. tJ. t. c. s.

ROMPEDURA, (de romper), f. Rompi-
miento, 1.* acep.

ROMPEESQUINAS, (de romper y esqui-

na), m. Valentón que está de plantón
en las esquinas de las c illes como en
espera.

ROMPEGALAS, (de romper y gala).

com. fig. y fam. Persona desaliñada y
mal vestida.

ROMPEOLAS, (de romper y ola), m. Di-

qu/; avanzado en el mar, para procu-
rar abrigo a un puerto o rada.

ROMPEPOYOS, (de rnmper y poyo), m.
fig. Holgazán, poltrón, vagabundo.

ROMP
ROMPER, (del lat. rumpére). v. a. Divi-

dir con más o menos violencia las par-

tes de un todo, deshaciendo su unión.

II
Quebrar o hacer pedazos una co-

sa.
II

Gastar, destrozar. ||
Desbaratar

o deshacer un cuerpo de gente arma-

da. I!
Hacer una abertura en un cuer-

po para algún uso, o causarla hirién-

dolo. II
Roturar. || fig. Traspasar el coto,

límite o término que está puesto, o

salirse de él. || fig. Dividir o separar

por breve tiempo la unión o continui-

dad de un cuerpo fluido. 1|
fig. Ha-

blando de un astro o de la luz, vencer

con su claridad, descubriéndose a la

vista, el impedimento que le obscure-

cía.
II

fig. Abrir espacio suficiente para

pasar por el sitio o paraje ocupado de

gente unida. 1| fig. Interrumpir al que

está hablando, o cortar la conversa-

ción. II
fig.- Quebrantar la observancia

de ía ley, precepto, contrato u otra

obligación. ||
prov. And. Quitar o cor-

tar todo el verde vicioso de las cepas.

I!
V. n. Reventar, 2.' acep. ||

Empezar,

2.* acep. II
fig. Entre cazadores, partir

la caza hacia una parte, saliéndose

del ojeo. || fig. Resolverse a la ejecu-

ción de una cosa en que se tenía di-

ficultad. II
fig. Cesar de pronto natu-

ralmente, o en virtud de on agente

cualquiera, un impedimento físico. ||

&". Prorrumpir o brotar. || fig- Bro-

tar, abrirse las flores. ||
v. r. fig. Des-

pejarse y adquirir desembarazo en el

porte y las acciones. ||
De rompe y

rasga, loe. fig. y fam. De ánimo resuel-

to y gran desembarazo.

—

Rég. Romper

con al(juno;—^n llanto;—por -medio.

ROMPERROPA, (de romper y ropa), f.

Nombre que dan en Cuba a una plan-

ta bignoniácea. ||
Nombre que dan en

la isla de Santo Domingo a una plan-

ta borragínea.
ROMPESACOS. (do romper y saco), m.

Planta gramínea que arroja muchas
cañitas delgadas de unos tres decíme-

tros de largo, con nudos de color de

púrpura obscuro, hojas estrechas, flo-

res en espiga y granos bermejos, pun-

tiagudos por ambas extremidadt^s.

ROMPEVEJIGAS. (de romper y vejiga).

m. Fis. Aparato destinado a demos-

trar la presión atmosférica. Consiste

en un manguito de vidrio de la forma

de un frasco de boca ancha, la cual se

cubre con una piel o pergamino de

modo que le cierre herméticamente

;

colocando la parte abierta sobre la

platina de la máquina neumática, al

hacer funcionar ésta, la piel se encor-

va hacia adentro más y más a me-

dida que el aire se enrarece, hasta

que al fin acaba por saltar, producien-

do una detonación.
ROMPEZARAGÜELLES. (de romper y
zaragüelles), m. Planta americana de

la familia de las compuestas, de me-

dio metro de altura próximamente, con

tallo ramificado, cilindrico y velloso;

hojas dentadas, ásperas ; flor blanca y
semillas negras, con vilano en la ci-

ma. Es aromática y merlicinal.

ROMPIBLE, adj. Que se puede romper.
ROMPIDO, DA. (de romper), adj. Roto.

II
Blas. Fallido, 4.* acep. || m. Tierra

qiíe se rompe a fin de cultivarla.

ROMPIENTE, p. a. de Romper. Que
r-ompe. || m. Mar. Bajo, escollo o costa

donde, cortado el curso de las olas,

rompe y se levanta la mar.
ROMPIMIENTO, m. Acción y efecto de

romper o romperse. ||
Espacio abierto

en un cuerpo sólido, o quiebra que se

reconoce en él. ||
Derecho que pagaba

a la parroquia el que teniendo sepul-

tura de su propiedad la hacía abrir

para enterrar un cadáver. |1
Telón re-

cortado que en una decoración de tea-

tro deja ver otro u otros en el fondo.
||

fig. Desavenencia o riña entre algunas
personas. || Min. Comunicación entre

dos excavaciones subterráneas. ||
P>nt.

Porción del fondo de un cuadro donde
se pinta una abertura que deja ver

un objeto lejano; como paisaje, glo-

ria, etc.

RONCH
ROM POPO. m. .imér. En Honduras, be-

bida muy nutritiva que se hace con
leche, aguardiente, huevos y azúcar.

RON. (del ingl. rum). m. Licor alcohó-
lico de olor y sabor fuertes, que se

saca por destilación de una mezcla
fermentada de melazas y zumo de ca-

ña de azúcar, y al cual se da con ca-

ramelo color rojizo.
RONCA, (de roncar), f. Grito q,u« da

el gamo cuando está en celo, llamando
a la hembra. || fam. Amenaza con
jactancia de valor propio en compe-
tencia de otro. ||

Echar uno roncas, frs.

fam. Estar ronco. || fig. y fam. Jac-
tarse de valor, nobleza u otra cosa.

RONCA, (del lat. runca). m. Arma se-

mejante a la partesana.
RONCADERA, f. Espuela muy grande
que se usa en la república del Ecua-
dor y en Bolivia para montar a ca-
ballo.

RONCADOR, RA. adj. Que ronca. Ü. t.

c. s.
II
m. Zool. Pez acantopterigio, de

medio metro de largo, cuerpo compri-
mido, una sola aleta sobre el lomo y
arpada la de la cola. Cuando se le

saca del agua produce un sonido ronco
especial.

|| En las minas de Almadén,
sobrestante, 2.' acep.

RONCALES, SA. adj. Natural del Ron-
cal. Ü. t. c. s.

II
Perteneciente o rela-

tivo a este valle del Pirineo.
RONCAMENTE, adv. m. Tosca, áspera o
groseramente.

RONCAR, (del lat. rhoncháre, y ésto del
gr. rhonchos, ronquido), v. a. Hacer
ruido bronco con el resuello cuando
se duerme. || Llamar el gamo a la
hembra, cuando está en celo, dando el
grito que le es natural. || fig. Hacer un
ruido sordo o bronco ciertas cosas; co-

mo el mar, el viento, etc. || fig. y fam.
Echar roncas amenazando o como ha-
ciendo burla.

RONCE, m. fam. Roncería, 2.* acep.
RONCEAR, (de ronzar, 2.» art.). v. n.

Entretener, retardar o dilatar la eje-
cución de una cosa por hacerla de
mala gana. || fam. Halagar con accio-
nes y palabras para lograr un fin. ||

Mar. Ir tarda y perezosa la embarca-
ción, especialmente cuando va con
otras.

II
.Amér. En Chile, mover acom-

pasadamente una cosa de un lado a
otro.

RONCERfA. (de roncero), f. Tardanza
o lentitud en hacer lo que se manda,
mostrando poca gana de ejecutarlo.

||

fam. Expresión de halago o cariño con
palabras o acciones, para conseguir
un fin.

II
Mar. Movimiento tardo y pe-

rezoso do la embarcación.
RONCERO, RA. (de ronzar, 2.' art.).
adj. Tardo y perezoso en ejecutar lo

que se manda. || Regañón, mal acon-
dicionado.

II
Que usa de roncerías para

conseguir un intento. ||
Mar. Aplícase

a la embarcación tarda y perezosa en
el movimiento.

RONCO, CA. (de roncar), adj. Que tiene
o padece ronquera. || Aplícase también
a la voz o sonido áspero y bronco.

RONCÓN. (aum. de ronco), m. Tubo de
la gaita gallega unido al cuero y que,
al mismo tiempo que suena la flauta,

forma el bajo del instrumento.
i|

adj.
fam. Amér. En Colombia, fanfarrón,
que echa muchas roncas.

RONCHA, (en port. roncha), f. Bultillo

que se e'eva en forma de haba en el

cuerpo del animal. ||
Cardenal, 2.° art.

II
fig. y fam. Daño recibido en ma-

teria de dinero cuando se lo sacan a
uno con cautela o engaño, jj fig. De-
sazón, resentimiento.

RONCHA, (como el cat. rodanxa, de un
der. del lat. rota, rueda), f. Tajada
delgada de cualquier cosa, cortada en

redondo.
RONCHAR, (quizá del lat. rumtgáre,

rumiar: compárese el fr. ronger). v.

a. Ronzar, 1." art.

RONCHAR. V. n. Hacer o causar ron-

chas. 1." art.
RONCHÓN, m. aum. de Roncha, 1." art.,

1.* acep.



RONQ
RONDA, (del ital. ronda, y éste del Ut.
rotunda, redonda), f. Acción de ron-
dar.

II
Grupo de personas que andan

rondando. |] Reunión de mosos por la

noclie para tocar y cantar en Jas ca-

lles. II Espacio que hay entre la parte
interior del muro y las casas de una
plata fuerte. || Camino exterior e in-

mediato al muro o tapia de circuito de
un pueblo. || Conjunto de las tres car-
tas primeras que en el juego del sa-

canete se ofrecen a los que van a pa-
rar.

II
ritima vuelta o suerte de todos

los jugadores, en varios juepos de nai-
pes.

II
V. Cabo, toro de ronda. || fam.

Distribución de copas de vino o de ci-

garros a person«s reunidas en un co-

rro. II
mayor. Mil. La que efectúa un

jefe on la plaza o en el campo. ||
Ha-

cer ronda, frs. En el juego del saoa-
net^, ganarla.

RONDACALLES, (de rondar y caUe).
m. .Sujeto que anda de noche pasean-
do las calles.

RONDADOR, m. El que ronda. ||
Amér.

En el Ecuador, instrumento músico,
a modo de flauta, formado de una serie
de cañutos de carrizo de diversa lon-
gitud y calibre, y combinados conve-
nientemente para la gradación armó-
nica de sonidos.

RONDALLA, f. Cuento, patraña o con-
soja.

II
prov. .Ir. Ronda, 3.* acep.

RONDANA, f. Amér. Roldana. Es bar-
barismo.

RONDANTE, p. a. do Rondar. Que ronda.
V. t. c. s.

RONDAR, (de ronda), v. n. Andar de
noche visitando una población para
evitar los desórdenes, el que tiene este
ministerio o su cargo. Ü. t. c. a.

|I

.•\ndar de noche paseando las calles.
Ü. t. c. a.

II Pascar los raosos las ca-
lles donde viven las mujeres a quienes
galantean. Ü. t. c. a. |! Uil. Tisitar
los diferent<?s puestos de una plaza
fuerte o cani|)amento para cerciorarse
de que el .=ervicio se desempeña en
ellos con la debida puntua'idad. || v.

a. fig. Dar vueltas alrededor de una
cosa.

II fig. y fam. Andar alrededor
de uno, o si^jtiiéndole continuamente
para conseguir de él una cosa. || fig. y
fam. .\magar, retentar a uno una co-
sa: romo el sueño, la enfermedad, etc

RONDEL, (de! fr. rondel), m. Especie
do mefro o composición poética de po-
co uso.

RONDENA. f. Música o tono especial y
caract'Origtico de Ronda, algo parecido
al del fandan^'o, con que se cantan co-
p'a.í de cuatro versos octosílabos.

RONDEAO, HA. adj. Natural de Ronda.
Ü. t. c. s. !! Perteneeiontc o relativo
a esta ciudad de Es-paña.

RONDf. m. Base mayor de las piedras
preciosas.

rondín, m. Ronda que hoce regular-
mente un cabo de escuadra en la mu-
ralla para c«lar !a vigi'nncia de las
centinelas. || Sujeto d<\vtinado en los
arsenales de marina para vigilar e
impedir los robos. || Amir. En Boli-
via. agente de policía, celador.

rondís, (del persa rendide, pulido,
«l'lan.ido'). m. Mesa, 7.' acep.

RONDIZ, m. Rondís.
RONDO, (de! fr. rondeau). m. lítí#.

Composición música cuyo tema se re-
I'íte o insinúa varias veces.

RONDÓN, m. Amér. En Costa Rica, ron-
rón.

RONDÓN (de rendan). (De), m. adv.
lutropidamente y sin reparo.

RONFEA. ídel lat. rhnmi,lia-a, v éfte
de! gr. rhomphaía). 1. ant. Espada
l«rga.

RONGIGATA. !. Rehilandera.
RONQUEAR. V. n. Estar ronco.
RONQUEDAD, fde roneo), i. Aspereí» o

brnt;íiii.~.lad de la voi o del sonido.
RONQUERA, (de ro"coJ. f. Afección de

la laringe, que cambia el timbre de la
Tox Imoiéndolo bronco v poco sonoro.

RONQUEZ, (de roneo), f'. Ronquera.
RONQUIDO, m. Ruido o sonido que se

ROPE
hace roncando. || fig. Ruido o sonido
bronco.

RONQUILLERO, RA. adj. Natural de El
Ronquillo, villa de la provincia de Se-
villa. Ü. t. c. 8.

II Perteneciente o re-
lativo a esta viUa.

RONQUILLO, LLA. adj. dim. de Ronco.
RONRÓN, ni. Amér. Nombre que dan on
Guatema'a, el Salvador y Honduras
o un árbol ulmácco de excelente ma-
dera.

II
.Ir/iér. En el Salvador y Hon-

duras, escarabajo pelotero. || Amér.
En Honduras, bramadera, 1.* acep.

RONZA, (de ronzar, 2.' art.). (Ir a la

ronza), frs. ilar. Sotaventarse una em-
barcación por tener mucho abati-
miento.

RONZAL, (del ár. rasan, cabestro), m.
Cuerda que se pone a las cal>allerías
al pescuezo o a la cabeza, para atar-
las al pesebre o a otra parte, y tam-
bién para conducirlas caminando.

RONZAL, (de ronzar, 2." art.). m. Jíar.
Palanca, 3." acep.

RONZAR, (del m. or. que ronchar, 1."
art.). V. a. Mascar Las ooaas duras,
quebrantándolas con algún ruido.

RONZAR, (en fr. roncer). v. a. Mar.
Mover una oosa pesada ladeándola por
medio de palancas, como se hace con
la artiUeria.

ROÑA, (en port. ronha; en fr. rogne).
f. Especie de sarna que padece el ga-
nado lanar. || Porquería y suciedad pe-
gada fuertemente. || Coritcza del pino.

II
fig. Astucia, sagacidad.

i| fig. Daño
moral que se comunica o puede co-
municarse de unos en otros. || fig. v
fam. Roñería. || ant. fam. Amér. En
Colombia, astucia, treta. || Jugar a ro-

ña, frs. .\mér. En el Perú, jugar sin
atravesar dinero.

roñería, (do roña), i. fam. Miseria,
mezi-iuindad, tacañería.

ROÑOSO, SA. adj. Que tiene o padec*
roña.

II
Puerco, sucio o asqueroso. ||

fig. y fam. Miserable, mesquino, ta-
caño.

ROPA, (del ant. alto al. rovha). f. To-
do género de tela que. con variedad de
cortes y hechuras, sirve para í'l uso o
adorno de las [personas o las casas. ||

Cualquiera prenda de tela que sirve de
abrigo.

II
Vestidura de particular au-

toridad; como la que u.san los minis-
tros togados, etc.

|i
blanca. Prendas

de lienzo que se emplean en el uso do-
méstiro y personal. || de cámara, o de
levantar. Vestidura que se usa para
levantarse de la cama y estar dentro
de rasa. |¡

hecha. La que se hoce sin
medidas de persona determinadla. ¡|

talar. Vestidura larga, desaiiogoda y
por lo común suelta, que se trae so-

bre los demás vestidos. || vieja. Oui-
sndo de la carne que ha sobrado de la

olla, o que fué antes cocida. || A que-
ma ropa. m. adv. Tratándose del dis-
paro ae un arma "le fuego, deede muy
cerca. || fig. De improviso, inopinada-
mente, sin preparación ni rodeos. ||

¡Ropa a la marl cxpr. Mar. Sirve para
avi.-ar que la tormenta obliga a ali-

viar do carga la embaroa<.ión.
ROPAJE, (de ropa), m. Vestido u or-
nato cit<>rior del cuerpo. || Testidura
larga, vistosa y de autoridad.

|i Con-
junto do ropas.

ROPALICERO, RA. adj. Zool. RopalAcero.
Ü. t. c. s. m. y m. pl. Zool. Ropaló-
cero, 2.' «' ep.

ROPA L ICO, CA. (del lat. rhopalXeu*. y
éste del gr. rhopalikó». de rhópalon,
maza), adj. V. Verso ropállco.

ROPALOCERO, RA. (dol gr. rhópalon,
maca, y Ierra*, cuerno), adj. Zool. Dí-
oese do los ui-ocros lepidópteros que
tienen las antcnus más o menos clavi-
formes en su extremo. C t. c. 8. m. I|

m. pl. Suborden de insectos lepidóp-
teros que tienen este carácter.

ropavejería, f. Tienda d« ropave-
jero.

ROPAVEJERO, RA. ra. y f. Persona qae
vende ro|>as y vertidos viejos, y tam-
bién otras tioratijas usadas.

ROPERÍA, f. Oficio de ropero.
i| Tienda
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donde se vende ropa hecha. H Habita-
ción donde se guarda y dispone la ro-
pa de los individuos de una comuni-
dad.

I! Casa donde a los pastores tras-
humantes guardan el hato y prepa-
ran la ropa. || Empleo de guardar la
ropa y cuidar de cUa. || de viejo. Ropa-
vejería.

ROPERO, RA. m. y f. Persona que vende
ropa hecha.

|| Persona destinada a cui-
dar de la ropa de una comunidad.

||

Zagal que hace los recados de la ro-
pería de los pastores.

!| Persona encar-
gada de la que-oria de una cabana de
ovejas.

II m. Arniorio o cuarto donde
se guarda la ropa.

ROPETA. f. dim. de Ropa. U Ropilla, 1.'

acop.
ROPILLA, (dim. de ropa), t. Vestidura
corta con mangas y brahones, de loa
cuales pendían regularmente otrag
mangas sueltas o perdidas, y se vestía
ajustadamente el medio cuerpo sobre
el jubón.

|| prov. Gal. Cascarela.
||

Amér. En Venezuela, toga que usan
los magistrados.

ROPILLERO. m. prov. Gal. Jugador de
ropilla, 2.* acep.

ROPÓN, (aum. de ropa), m. Ropa lar-
ga que regularmente se pone suelta
sobre los demás vestidos. 1| Amér. En
Chi'e y Colombia, falda de araazono.

ROQUE, (del persa roj, carro de gue-
rra, torre de ajedrez), m. Torre, 4.*

acep.
II

ant. Carro, L* acep.
ROQUEDA, f. Lugar abundante en ro-

ca?.

ROQUEDAL, m. Roqueda.
ROQUEDO, m. Peñasco o roca.
ROQUEÑO, NA. a<lj. Dícese del sitio o
paraje Heno de rocas. || Duro como
roca.

ROQUERO, RA. adj. Perteneciente a laa
riKXis o edificado sobre ellas.

ROQUES, adj. V. Halcón roques.
ROQUETA, (dim. de roque), f. Fort.
Caballero, a modo de atalaya, que se
construía antiguamente dentro del re-
cinto de una plaza fuerte. |1 Nombre
vu'gar de una planta crucifera co-
me.=tible v medicinal.

ROQUETE, "(del ant. alto al. roceh). m.
E,^I>erio de sobrepelliz cerrada.

ROQUETE, (quizás de roque), m. Hie-
rro de la 'anza de torneo, que termi-
naba con tres o cuatro puntas separa-
das, ptara que hicieran presa en la ar-
madura del contrario y prider así des-
arzonarlo.

II
Artill. Atacador, 2.* acep.

II
Blas. Figura o pieza que e-tá en for-

ma de triángulo en el escudo.
ROQUETENSE. adj. Natural de Roque-

tas, ciudad de la provincia de Tarra-
gona. Ü. t. e. s. II Perteneciente o re-
lativo 8 esta ciudad.

ROQUÍN, (del arauc. roquiñ). m. Amir.
, En Chile, provisión de alimcntoa para

el viaje.

RORAR. (del lat. rorAre). v. a. L'over.
caer como rocío.

RORCUAl. (del sueco ro«r, tubo, y
qral, ballena), m. Ballena que llega
a tenor treinta metros de longitud y
poio de ciento cincuenta tonelada-, con
cabeza aplastada, mandíbula inferior
rc<lonila y prominente, y una aleta
adiposa en el lomo. Vive ordinariamen-
te on los mares del Norte y suc'e apro-
ximarse a nuestros cll^t,'^^.

RORRO, (de ro). m. fuin. Niño peque-
ñito.

II
.\m4r. En Méjico, muñeca, 2.*

acep.
ROS. (del general Ro» de Olano, que
introdujo en el ejercito esta prenda
de uniforme), m. Esinx-io de chacó
pequeño, de fieltfi, c'-n ' ••n,^ y má»
alto por <lo!finte |ii-

ROSA. ídel l:if. r .•<! /. ; :¡wi\.

de he-" , • • ... „.

oia -'

poco
aumeiii . ; ,"-.....<.. y
dar var:"l.'ii « suele lle-

var el ii.;.-ir.-i (:> la planta
que la pr 'li; >•. .'!•> <i redonda,
encarnada o 'le color de rosa, que sue-

le salir en el cuerpo. L Lazo de cinta»
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o cosa semejante, que &e forma en ho-

jas con !a figura de !a rosa.
|| Cualquier

cosa fabricada o formada con alguna
semejanza a ella. ||

Diamante rosa.
||

Color encarnado parecido al de la rosa.

II
Cometa crinito.

|| T. Acacia, laurel

rosa.
II

V. Geranio, palo de rosa. || Y.
Mal, palo de la rosa, f de Jericó. Plan-
ta herbácea anual, de !a familia de las

cruciferas, con tallo delgado y muy ra-

moso, hojas estrechas y blanquecinas,

y flores pequeñas y b'ancas, en espi-

gas terminales. Tive en los desiertos
de Siria, y a! secars« las ramas y las

hojas se contraen formando una pelota
apretada, que se deshace y extiende
cuando se pone en agua, y vuelve a
cerrarse si se saca de ella. ||

del aza-

frán. Flor del azafrán. || de los vien-

tos. Círculo que tiene marcados alre-

dedor los treinta y dos rumbos en
que se divide la vuelta del horizonte.

II
de pitiminí. La del rosal de este nom-

bre.
II

de rejalgar. Saltaojos.
||

france-

sa. En Cuba, aoelfa. ¡|
montes. Peonía.

II
náutica. Rosa de los vientos.

ROSACEO, A. (del lat. rosacéug). adj.

De color parecido al de la rosa. ||
Bot.

Aplícase a árboles, arbustos y hierbas
diooti'edóncos, de hojas alternas, con
frecuencia compuestas de un número
impar de hojuelas y con estípulas

;

cáliz de cinco divisiones; corola re-

gular; pericarpio vario y semillas sin

albumen ; como el almendro, el rosal,

el peral, etc. Ü. t. c. s. f. || f. pl. Bot.
Familia de estas p'antas.

ROSADA, (de! lat. tos, rocío), f. Es-

carcha.
ROSADELFA, (de rosa y adelfa), f.

Azalea.
ROSADO, DA. (del lat. rosátus). adj.

Díceso del color ele la rosa. I| Compues-
to con rosas. Miel rosada. || T. Azúcar
rosado, o rosada.

||
Amér. En Colombia,

dicho del caballo, rosillo.

ROSAL, ("de roaa). m. Arbusto tipo de
la familia de las rosáceas, con tallos

ramosos, gencra'mente llenos de agui-
jones; hojas ásperas, compuestas, ase-

rradas en el margen ; flores termina-
les, con cáliz aovado o redondo, co-

rola de cinco pétalos y muchos es-

tambres y pistilos, y por fruto una
baya carnosa con muchas semillas me-
nudas, elipsoidales. Se cultiva en los

jardines por la belleza y perfume de
sus flores. ||

amarillo. El'de tallos del-
gados, con muchos aguijones cortos,

hojas de color "erde amarillento com-
puestas de siete hojuelas apuntadas, y
muchas flores amarillas.

||
blanco. El

de tallos sarmentosos, con aguijones
espesos y fuertes, hojas algo glaucas
y flores poco olorosas, blancas, y a
veces rosadas en el centro. ||

castella-

no. El de tallos fuertes, con aguijones
desigua'es, hojas de color verde obscu-
ro, aovadas o lanceoladas, y flores

grandes de color de púrpura o rojo
fuerte. || de Alejandría. El de tallos
largos y verdosos, con muchos y fuer-
tes aguijones, hojas verdes, compues-
tas de siete hojuelas elípticas, y flo-

res medianas, muy fragantes, de color
pálido y pétalos apretados.

|| de cien
nojas. El de tallos fuertes, con dos
clases de aguijones, hojas compuestas
de cinco hojuelas ovales, flores gran-
des, de color encarnado pálido, muy
dobles, orbiculares, olorosas, en gru-
pos apretados y sostenidas por pe-
dúnculos erizados de pe'os rojizos.

||

de olor. Rosal de Alejandría.
|| de piti-

miní. El de tallos trepadores, que
echa muchas rosas sumamente peque-
ñas, menos encarnadas ^ue las ordi-
narias y muy rizadas y pulidas.

|1
sil-

vestre. Escaramujo, 1.* acep.
ROSALEDA, f. Sitio poblado de rosales.

II Paseo con rosales.
R08ALEÍÍ0. NA. adj. Natural de Rosal
de la Frontera, villa de la provincia
de Huf^Iva. TJ. t. c. s. || Perteneciente
o T';]ntivo a esta villa.

ROSALERA, f. Rosaleda.
ROSA LINO, NA. adj. Natural de Rosal,

ROSE
ayuntamiento de la provincia do Pon-
tevedra. Ü. t. c. s.

II
Perteneciente o

relativo a este distrito municipal.
ROSAMALA. f. Farm. Producto balsá-
mico resinoso que se obtiene de una
planta saxifragácea de la India.

ROSAMARÍA, (de rosa y María, n. pr.).

f. Amér. Nombre que dan en Méjico a
una planta canabínea que se utiliza

como textil y como medicinal.
ROSANILINA.' (de rosa y anilina). í.

Quim. Base orgánica artificial que se

obtiene partiendo de la anilina ex-
traída de las breas de hulla. Es subs-
tancia que tiene mucha importancia
en la industria de materias coloran-
tes.

ROSANISIDINA. (de rosa y anisidina).
i. Quim. Base orgánica análoga a las

rosanilinas. derivada do la anisidina.
Sus sales son materias colorantes de
un hermoso color de ros» que tira a
violado.

ROSARIERO, RA. m. y f. Persona que
hace o vende rosarios.

ROSARIERO, RA. adj. Natural de El
Rosario, ayuntamiento de la provin-
cia de Canarias. Ü. t. c. s. || Pertene-
ciente o relativo a este distrito muni-
cipal. »

ROSARINO, NA. adj. Natural de Rosa-
rio, ciudad de la provincia de Santa
Fe, en la República Argentina, tr. t.

c. s.
II Perteneciente o relativo a esta

ciudad argentina.
ROSARIO, (del lat. rosarlum, de rosa,

rosa), m. Rezo de la Iglesia, en que se

conmemoran los quince misterios de la

Virgen María, recitando después de
cada uno un padrenuestro, diez ave-
marias y un gloriapatri, seguido todo
de la letanía. Divídese en tres partes,

y es lo más común rezar una sola de
ellas con la letanía. || Sarta de cuen-
tas, separadas de diez en diez por otras
más gruesas y anudada por sus dos
extremos a una cruz, que sirve para
hacer ordenadamente el rezo del mis-
mo nombre o una de sus partes.

||

Junta de personas que rezan el rosa-

rio a A)ros y en público. || Este mismo
acto público de devoción. || V. Parte
de rosario.

|| Máquina para elevar agua,
compuesta de unos tacos que están su-

jetos de trecho en trecho a una cuer-
da o cadena, y dan vuelta sobro una
rueda como los arcaduces de una no-
ria.

II
fíg. y fam. Espinazo.

ROSARIóN. m. aum. de Rosarlo.
ROSARSE, (de rosa, 6.* acep.). \. r.

Sonrosearse.

ROSBIF, (del ingl. roastbeef ; de roast,

asada, y bcef, carne de vaea). m. Car-
ne de vaca soasada.

ROSCA, (en port. y en cat. rosca). í.

Máquina que se compone de tomillo y
tuerca.

|| Cualquier cosa redonda y ro-

lliza que, cerrándose, forma un círcu-
lo u óvalo, dejando en medio un es-

pacio vacío.
II

ÍPan o bollo de esta for-

ma.
II
RoUo circular que los colegiales

traen por distintivo en una de las ho-
ja.s de la beca. |1 Vueltr. circular o es-

piral de una cosa. || Faja de material
que sola, o con otras concéntricas, for-

ma un arco o bóveda. || V. Buque en
rosca.

II
de Arqufmedes. Aparato para

elevar agua, que consiste en un tubo
arrollado en hélice alrededor de un
cilindro giratorio sobre su eje, oblicuo
al horizonte, y cuya base se sumerge
en el depósito.

ROSCOELITA. (de Roscoe, n. pr., y el

gr. lithos, piedra), f. Miner. Subs-
tancia mineral perteneciente a la fa-

milia de las micas, variedad vanadí-
fera de lepidolita.

ROSCÓN, m. aum. de Rosca. || BoUo en
forma de rosca grande.

ROSEAR. T. n. Mostrar color como de
rosa.

ROSEDAL, m. Rosaleda.
ROSELANA. (del lat. mod. rosellus, ró-
seo: en fr. y en ingl. rosellanr; en al.

rosllan). f. Miner. Substancia mine-
ral perteneciente a la familia de los

feldespatos, variedad de anortita.

ROSQ
ROSELITA. (de 6. Itose, mineralogista
a'emán, y el gr. lithos, piedra; en al.

roselith). f. Miner. Arseniato hidrata-
do de cobalto y calcio, que contiene
por lo común magnesia en pequeñas
proporciones. Se encuentra en las cer-
canías de Schnecberg, en Sajonia.

ROSELLANO, NA. adj. Natural de Ro-
seU, villa de la provincia de Castellón.
Ü. t. c. s.

II
Perteneciente o relativo

a esta viUa.
ROSELLONÉS, SA. adj. Natural del Ro-
seUón. Ü. t. c. s.

jj Perteneciente o re-
lativo a esta comarca de Francia.

RÓSENSE, adj. Natural de Rosas, viUa
de la profincia de Gerona. Ü. t. c.

s.
II

Perteneciente o relativo a esta
villa.

ROSEO, A. (del lat. roséus). adj. De co-
lor de rosa. || V. Malva rósea.

ROSÉOLA, f. Med. Erupción cutánea ca-
racterizada por la aparición de peque-
ñas manchas rosáceas.

ROSERO, RA. m. y f. Persona que coge
las rosas del azafrán.

ROSETA, f. dim. de Rosa. || Chapeta,
2." acep.

II
Min. Costra de cobre puro,

de color de rosa, que se forma en las
pilas de ios hornos de afino, echando
agua fría sobre el metal fundido.

||
pl.

Granos de maíz que al tostarse se abren
en forma de flor.

ROSETÓN, m. aum. do Roseta. |! Arq.
Ventana circular calada, con adornos.
II

Arq. Adorno circular que se pone
en los techos.

ROSICLER, (como el port. rosicler, de
rosa y claro), m. Color rosado, claro
V suave de la aurora. ||

Plata roja.

ROSIENTE, adj. Rojo.
ROSILLO, LLA. (dim. de roso, rojo),
adj. Rojo claro. || Dícese de la caballe-
ría cuyo pelo está mezclado de blan-
co, negro y castaño. || Amér. En la

República Argentina, canoso.
ROSITA, f. dim. de Rosa.

|| de maíz.
A7nér. En Cuba, grano seco de maíz
frito con sal, que, rompiendo por la
acción del calor, adquiere la figura de
nna flor. Ü. m. en pl.

ROSMARINO, (del lat. rosmarlnus). m.
Romero, \." art.

ROSMARINO, NA. (de roso y marino).
íidi. Roio claro.

ROSMARO, m. Vaca marina.
ROSO, (del lat. rosus). adj. Raído, sin
pelo.

II
A roso y velloso, m. adv. Total-

mente, sin excepción, sin consideración
ninguna.

ROSO, SA. (del lat. russus). adj. Rojo.
ROSOCI ANIÑA, (de rosa y ciantna). f.

Quim. Substancia cristalina de co'or
purpúreo, derivada de la curcumina.

ROSOLI, (del fr. rossoUs). m. Licor com-
puesto de aguardiente rectificado mez-
clado con azúcar, canela, anís u otros
ingredientes olorosos.

ROSOLICO, CA. (del lat. rosa, rosa, y
oUiim, aceite), adj. Quim. Dícese de un
ácido, homólogo superior de la aurina,

y que se obtiene tratando una mezcla
de rosanilina y ácido clorhídrico con
una solución diluida de nitrito de so-
dio.

ROSONES, (de roso, 2.° art.). m. pl. Rez-
nos.

ROSQUEADAMENTE, adv. m. Formando
roscas.

ROSQUEADO, DA. p. p. de Rosquear.
||

adj. Dícese de lo que hace o forma
roscas.

ROSQUEADOR, RA. adj. Que rosquea.
ROSQUEADURA, (de rosquear), i. Ros-
queamiento.

ROSQUEAMIENTO, m. Acción y efecto
de rosquear.

ROSQUEAR, m. Hacer o formar roscas,
caracolear, culebrear, dar vueltas.

ROSQUETE, m. Rosquilla de masa, algo
mayor que las regulares. ||

Amér. En
Honduras, bollo de harina de maíz con
manteca v leche.

ROSQUILLA, (dim. de rosca), f. Espe-
cie de masa dulce y delicada, forma-
da en figura de roscas pequeñas. ||

Larva de insecto que se enrosca con
facilidad y al menor peligro. Hay va-
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rías cspoeies, todas dañinas para los

plantos, entre ellas el gusano revol-

tón.
ROSQUILLERO, RA. m. y f. Persona qu«
hace o vende rosquiUes.

RÓSTELO, (del lat. rostéllum. dini. de
rostrum, pico), m. Bot. Nombre con
que se designa en <5rganog:rafía vege-

tal una pro'ongación en forma de pico

que se termina en el retinéculo en las

masas polínicas, especialmente en las

de Ia.<í orquídeas.
ROSTIR, (del germ. raustjan). v. a.

ent. Asar.
ROSTRADO, DA. (del lat. rostrátus).

adj. Que termina en punta semejante
al pico del pájaro o al espolón de la

nave. || T. Corona rostrada. ||
Arq. V.

Columna rostrada.
ROSTRAL, (del i<it. rostrális). adj. Ros-

trado. !| T. Corona rostral. ||
Arq. Y.

Columna rostral.

ROSTRATA, (del lat. rostrata, term. f.

do rostrátus, rostrado), adj. Arq. Ros-

trada. COLUMSA ROSTRATA.
ROSTRIFORME. (del lat. rostrum, pi-

co, y forma, forma), adj. Eist. Nat.
Que tiene forma de pico.

ROSTRILLO. (dim. de rostro), m. Ador-
no que las mujeres se ponían alrede-

dor de! rostro, y hoy se suele poner a
las imágenes de la Virgen y de algu-
nas santas. || Aljófar de 600 perlas en
onza.

II
grueso. Aliófcr de 500 per'as

en onza. ||
menudo. Aljófar de 700

perlas en onza. |¡ Medio rostrillo. Aljó-

far de 1.200 perlas en onza. ||
Medio

rostrillo grueso. .\ljófar de 850 peras en
onza,

i!
Medio rostrillo mejor. Aljófar

de 1.000 perlas en onza.
nOSTniTORCIDAMENTE. adv. m. Con

cxprcs:''in de disEjusto.

ROSTRITORCIDO, DA. (do rostro y tor-

cer), adj. Que demuestra disgusto.
ROSTRITUERTO, TA. (de rostro y tuer-

to), adj. fig. y fam. Que demuestra
en el semblante enojo, enfado o pesa-
dumbre.

ROSTRO, (del lat. rostrum). m. Pico
del ave.

|| Por ext., cosa en punta.
¡¡arccida a él. || Cara, 1.* acep. || ant.
Careta, 1.' acep. ¡| ant. V. Can rostro.

;| il^r. Espolón, 5.* y 6.* aceps. ||
A

rostro firme, m. adv. Cara a cara, sin

empacho y con resolución. ||
Rostro a

rosiro. m. adv. Cara a cara.
ROSULARIA. (del lat. rosilla, dim. de
rosa), f. Bot. Género de planteas cra-
6u!6ceas, cuyas especies, que habitan
en la Europa meridional, son herbá-
ceas, anuales, con hojas esparcidas,
enteras o apenas dentadas, flores blan-
cas o amarillos y fruto capsular.

ROTA, (del lat. rnjHa, term. f. de rup-
tus, roto), f. Derrota, 3.* y 4.* aceps.

II
ant. Rotura o hendimiento, jj

De
rota, o de rota batida, m. adv. Con to-

tal pérdida o drstriicción. || fig. y fam.
De repente o sin reparo.

ROTA, (del lat. rota, rueda, por alusión
a! turno en los procedimientos), f.

Tribunal de la corte romana, com-
puesto de doce ministros llamados au-
ditores, en el cual se deciden en grado
de aix;lación las causas eclesiásticos

d" todo el orl>e católico. H T. Auditor,
decisión de la Rota. || de la nunciatura
apostólica. Tribunal supremo ecle«iás-
tico de ultima ape'ación en España,
compuesto de jueces españoles nom-
brfido» por el Rey y conñrmados por
ol Papa.

ROTA, (del malayo rotan). í. Planta ri-

val de la familia de las palmas, con
tallo de sesenta a ochenta metros de
largo, delgado, sarmentoso y muy
fuerte, hojas lisas y flexibles, zarcillos
espinosos, flores de tres pétalos y fru-
to abayado y rojo como a cereza. Vi-
ve en los bosques de la India y de su
tallo se hacen bastones.

ROTABLE. (del lat. rotabUis). adj. Sus-
ceptible de rotación.

ROTACIÓN, (del lat. rotatío, ónem). f.

.\cción y efecto de rodar. || Uec. V.
Movimiento de rotación.

ROTACISMO- (del gr, rotakismói). m.

ROTU
Eepeticiín frecuente de la letra r.

||

Patol. Dificultad o imposibilidad de
pronunciar la letra r. qu« parece de-

P'^nder de un defecto de estructura más
bien que de una alteración funcional.

ROTADOR, RA. (del lat. rotátor, órem,
que hace rodar), adj. Anat. Dícese de
ciertos miembros que sirven para eje-
cutar movimientos de rotación. Ü. t.

o. 8. II
Zool. Dícese de ciertos infuso-

rios microscópicos que parecen muer-
tos en las estaxiiones calurosas y re-

viven con la humedad. TJ. t. c. s.

ROTAL. adi. Perteneciente o relativo al
tribunal de la Rota.

ROTAMENTE, adv. m. Deabarafcadamen-
te. con de>envo'turo.

ROTANTE, p. a. de Rotar. Que rota.
ROTAR. V. n. Rodar. || Amér, En Mé-

iieo. romper. Es barbarismo.
ROTATIVO, VA. (de ro<ar). adj. Díce-
se de la máquina de imprimir que con
movimiento seguido y a gran veloci-
dod imprime los ejemplares de an pn;-

riódico.
ROTATORIO, RÍA. (de rotar), adi. Que
tiene n^ovimiento circular. || V. Bomba
rotatoria.

ROTEN, (del fr. rotin, y éste de! ma'a-
yo rotan), m. Rota. 3."" art. || Bastón
hecho del tallo de la roto.

ROTEÑO, HA. adj. Natural de Rota, vi-

lla de la provincia de Cádiz. Ü. t. c.

8. !! Perteneciente o relativo a esta
villa.

ROTERÍA, f. Amér. En Chile, conjunto
de rotos. 5.* acep.

ROTIFERO. RA. (del lat. rota, rueda, y
ierre, llevar), adj. Zool. Dícese de los

gusanos que se caracterizan por tener
en la extremidad anterior del cuerpo
un aparato vibrátil, casi siempre re-
tráctil, al que se ha dudo el nombre de
órgano rotatorio por su semejanza con
una rueda de molino; ganglio cerebral
ünico y conductos acuíferos; sin co-
razón ni sistema vascular; y sexos se-

parados. Ü. t. o. s. m.
II m. pl. Zool.

Clase de estos animales, una de las
cinco en que se dividen los gusanos.

ROTIFORME, (del lat. rota, rueda, y
forma, forma), adj. Que tiene forma
dp rueda.

ROTINO. m. Parte del tallo del roten
que sirve de ceña.

ROTIVESTIDO, DA. adj. Que lleva roto
c! vestido.

ROTO, TA. (del lat. ruptus). p. p. irreg.
de Romper. || adj. Andrajoso y que
lleva rotos los vestidos. Ü. t. c. s. 1|

Dícese del sujeto licencioso, libre y
desbaratado en sus costumbres y modo
de vida, y también de las mismas cos-
tumbres y vida de semejante sujeto.

||

fig. \. Bolsa, capa rota.
|| m. Amér.

En Chile, hombre del pueblo bajo.
||

Aviér. En Méjico, indio del pueblo
que e'tú vestido a la europea.

ROTOCOSIDO, (de romper y coser), m.
Cualquier ropa remendada.

ROTOINA. f. Quím. Alcaloide que se-

gún Langgard existe juntamente con
la escopolcina. en la roíz de una espe-
cie de cscopo'ia llamada scopolia ja-

jjonica o belladona del Japón.
ROTONDA, (de rotunda). í. Templo.
edificio o sala de planta circular. j|

Departamento ultimo de los tres que
tienen algunas diligencias.

ROTULA, (d^l !at. rotula, ruedecílla,
por la forma), f. Farm. Trocisco, !.•

acep. II
Zool. Hueso en la parte ante-

rior de la articulación de la tibia con
el fémur.

ROTULABLE. adj. Que se puede rotu-
lar.

ROTULACIÓN, f. Acción y efecto d© ro-
tuUir.

ROTULADOR, RA. adj. Que rotula. Ü.
t. c. s.

ROTULADURA, (de rotular), f. Rotula-
ción.

ROTULAMIENTO. (d« rotular), m. Ro-
tulación

ROTULANTE, p. a. de Rotular. Que ro-
tula, l". t. c. s.
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ROTULAR. T. a. Poner un rótulo a al-

eunft coso o en alguna parte.
ROTU LATA. f. Colección de rótulos. ||

fam. Rótulo, \.' acep.
ROTULIANO, NA. adj. Que se parece a

la rótula.
|| Pertcnocient* o relativo a

ella.

ROTULO, (del lat. rotúlus). m. Título,
1.* y 2.* aceps. || Cartel que se fija en
sitio publico para dar noticia o aviso
de una cosa. || DeE|)ocho que libra la
curia romana en virtud de !&g infor-
maciones hechas por el ordinario, de
las virtudes de un sujeto, para que se
haga la misma información en nombre
del Papa, y proceder a la beatifica-
ción.

II
Lista de graduandos en la an-

tio^ua universidad de Aleóla.
ROTULOSO, SA. adj. Parecido a una rue-
da pequeña.

ROTUNDA, (del lat. rotunda, term. f.

de rotündus, rotundo), f. Rotonda, 1.*

a:ep
ROTUNDAMENTE, adv. m. De un mo-
do claro V preciso, terminantemente.

ROTUNDIDAD, (del lat. rntundUas,
átem).J. Calidad de rotundo.

ROTUNDIFOLIADO, DA. (del lat. rotun-
difoUus; de rotündus, redondo, y fo-
líum. hoja), adj. Bot. Dícese de las
plantas que tienen las hojas redondas.

ROTUNDO, DA. (del lat. rotündus, de
rota, rueda), adj. Redondo.

|| fig. Aplí-
case al lenguaje, lleno y sonoro. 1| fig.

Claro V preciso, terminante.
ROTURA, (del lat. ruptura), f. Rompí-
miento, 1.* y 2.* aceps. || Contrarrotu-
ra.

II
ant. fig. Relajación, corrupción,

desarreglo.
ROTURACIÓN, f. Acción y efecto de ro-
turar.

ROTURAR, (de rotura), v. a. Arar por
primera vez las tierras eriales o los
montes descuajados, para ponerlos en
cultivo.

ROUMINAS. m. pl. Tribu salvaje del
Perú, a la izquierda del río Marañón.

novo, (del erauc. rovú). m. .imér. En
Chile, barro fino negro que se deposita
en el fondo de las lagunas y esteros,
V sirve para teñir lana.

ROXOLANOS. (del lat. Rhoxoláni. o»).
m. pl. Pueblo de la Sarmacia europea,
de raza escita, según unos, o de raza
sármata según otros. Ocupaban ¡as
orillas del Pa'us Meó*^ide o Mar de
Azof, desde el Borístcnes hasta el
Tañáis; y algunos autores los consi-
deran como antepasados de los mo-
dernos rusos, sin que esta opinión ten-
ga otro fundamento que la semejanza
de nombre.

ROYA, (del lat. rubéa, rubia), f. Hon-
guillo parásito, a manera de polvo
amarillento, que se cría en varios ce-
reales T en otras plantas.

POYO. YA. (de! \at. . rubéus). adj. V.
Pino royo.

||
prov. .ir. Rubio, rojo.

ROYUNO, NA. adj. Según R. Navas, dí-
cese de la caballería a la cual falta
una oreja.

ROZA. f. Acción y efecto de rozar. ||

Tierra rozada y limpia de maletas,
para sembrar en ella.

ROZADERO. m. Lugar o cosa en qu« 6«
roza.

ROZADO, DA. (de rosada, escarcha).
adj. Dicese de la bebida helada que
está o medio cuajor.

ROZADOR, RA. m. y f. Persona que
roza

ROZADURA, (de rozar), i. Acción y
efecto de ludir una cosa con otra. ||

Bot. Enfermedad de los árl>oles, qne
consiste en formarse una capa de ma-
dera de nin'a calidad y que so des-
compone fácil:! -.ito. a consecuencia
de haberse i¡i';¡r' ¡rlido la corteza del
líber.

II
t'jr. Herida superficial de la

{)iel, en que hay desprendimiento de
a epidermis y de alguna porción de 1«
dermis.

ROZAGANTE, (del port. roragante, do
ro^agar, y éste de rofor, rozar), adj.
.•Vplic-ase a la vestidura vistosa muy
'orga.

II
fig. V"istoso. ufano.

ROZAMIENTO, (de rozar), m- Roce, j
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Mee. Resistencia que opone un cuerpo
a rodar o resbalar sobre otro.

ROZAR, (como el port. rofar, quizá del

lat. rosus, roedura, desgaste), t. a.

Limpiar las tierras de malezas ant-es

de labrarlas, con el objeto de que re-

toñen las plantas o para otros fines.

II Cortar los animales con los dientes
!a hierba para comerla. || Raer o qui-

tar una parte de la superficie de una
cosa; como de las paredes, el suelo,

etc.
II

V. n. Pasar una cosa tocando
y oprimiendo ligeramente la superfi-

cie de otra. || v. r. Tropezarse o he-
rirse un pie con otro. || ñg. Trat-arse

o tener entre sí dos o más personas
familiaridad y confianza.

||
fig. Tener

una cosa semejanza o conexión con
otra.—i?é¡7. Rozarse (una cosa) con
otra;—en las palabras.

ROZAVILLÓN. m. Germ. El que come
de moa:ollón

;
pegote.

ROZNAR. V. a. Ronzar, 1." art.
ROZNAR. V. n. Rebuznar.
ROZNIDO, m. Ruido que se forma con

los dientes, roznando.
ROZNIDO, (de roznar, 2." art.). m. Re-
buzno.

ROZNO, (de roznar, 2.° art.). m. Bo-
rrico pequeño.

ROZO. m. Roza, 1.* acep. || Leña menu-
da que se hace en la corta de lefia.

||

Gprm. Comida, 1.' acep.
ROZÓN, m. Especie de guadaña tos^ca,

corta, gruesa y ancha, que sujeta a
un mango largo sirve para roaar ar-

goma, zarzas, etc.

RÜA. (del lat. ruga, camino), f. Calle

de un pueblo. || Camino carretero.
||

V. Coche de rúa.
|| En Galicia, fiesta

o diversión nocturna de aldeanos.
RÚALAS, m. pl. Roalas.

RÚAN. m. Tela que se fabrica en Ruán,
ciudad de Francia.

RUANA, (quizá de ruán). f. Tejido de
lana. || Especie de capote de monte
o poncho que se use en algunas par-
tes de América.

RUANCO, CA. adj. Amér. En Chile, dí-

cese del color de vacuno mezclado de
pe'itos blancos y colorados.

RUANCS, SA. adj. Roanés. Api. a pers.,

lí. t. c. s.

RUANO, NA. adj. Roano.
RUANO, NA. (de rúa), adj. ant. Que
pasea las calles. Dícese especialmente
del caballo de regalo, más a propósito
pera lucirlo en calles y paseos que jj^-

ra las fatigas de la guerra o de los

caminos. ||
Amar. En Colombia, aplí-

case el caballo bajo, con frecuencia
cuatralbo.

RUANO, NA. adj. Que está en rueda o
la hace.

RUANTE, p. a. de Ruar. Que rúa.
RUANTE, (del fr. rouant, de rouer, ro-

dar), adj. Blas. Y. Pavo ruante.
RUAR, (de rúa), v. n. Andar por las

calles y otros sitios públicos a pie, a
caballo o en coche. || Pasear le calle

con sólo el objeto de cortejar y hacer
obsequio a las damas.

RUBEFACCIÓN, (del lat. ruhefacére,
poner rojo), f. Med. Rubicundez pro-

ducida en la piel por la acción de un
medicamento o por alteraciones de la

circulación de la sangre. ||
Miner. Fe-

nómeno de oxidación de ciertas rocas
superficiales, debido a que los elemen-
tos ferruginosos que contienen se trans-

forman, al contacto de la humedad
atmosférica, en peróxido hidratado.

RUBEFACIENTE. (del lat. rubej&ciens,
éntein, p. a. de ruhefacére, poner ro-

jo), adj. Med. Dícese de lo que pro-

duce rubefacción. Ü. t. c s. m.
RUBEfiO, ÑA. adj. Natural de El Ru-

bio, viÚa de la provincia de Sevilla.

tJ. t. c. s.
II
Perteneciente o relativo a

esta villa.

RÚBEO, A. (del lat. rubeuB). adj. Que
tira a rojo.

RUBÉOLA, (de rúbeo), f. Med. Saram-
pión.

RUBERITRICO, CA. (del lat. rubia, ru-
bia, y el gr. erythrós, de color rojo).

rubí
adj. Quim. Se dice de un ácido ex-

traído de la raíz de la rubia.
RUBEROIDE. (del ingl. rubber, caucho,
hule, y el gr. eídos, forma, aspecto).
m. Producto de invención norteameri-
cana, a modo de cartón embetunado,
que se emplea en la construcción, es-

pecialmente para cubrir edificios en
substitución de las planchas de cinc.

RUBESCENCIA, f. Calidad de rubes-
cente.

RUBESCENTE, (del lat. rubescens, én-
tem, p. a. de rubescére, ponerse rojo).
adj. Que enrojece, que empieza a enro-
jecer.

RUBETA, (del lat. rubeta), f. Rana de

zarzal.

RUBÍ, (de rubín), m. Mineral cristali-

zado, más duro que el acero, de co-

lor rojo y brillo intenso. Es una do
las piedras preciosas de más estima;
está compuesto de alúmina y magne-
sia, y es de color más o menos subido
por ios óxidos que contiene. ||

balaje.

Balaje. || de Bohemia. Cristal de roca
sonrosado. ||

del Brasil. Topacio da!

Brasil.
II

espinela. Espinela.
||

oriental.

Corindón carmesí o rojo.

RUBIA, (del lat. rubia), f. Planta vi-

vaz de la familia de las rubiáceas, con
taUo voluble y espinoso ; hojas lanceo-
ladas con espinos en el margen ; flores

pequeñas, amarillentas ; fruto carno-
so, de color negro, con dos semillas,

y raíces delgadas, largas y rojizas.

Es originaria de Oriente y se cultiva
en Europa por la utilidad de su raíz,

que después de seca y pulverizada sir-

ve para preparar una substancia colo-

rante roja muy usada en tintorería.
||

Raíz de esta planta.
RUBIA, (de rubio), f. Pez flsóstomo de
pequeño tamaño, cubierto de diminu-
tes escamas, manchado de rojo, verde
o amarillo, y con una pinta negra en
el arranque de la cola. Se cría en los

ríos y arroyos de España y su carne es

poco apetitosa por s.u sabor algo
amargo.

RUBIA, (del ár. rvba, cuarta parte), f.

Moneda árabe de oro, equivalente a
la cuarta parte del cianí.

RUBIACEO, A. (de rubia, 1." art.). adj.

Bot. Dícese de plantas dicotiledóneas,

árboles, arbustos y hierbas, que tienen
hojas sencillas y enterísimas, flor con
el cáliz adherente al ovario, y por
fruto una baya, caja o drupa con se-

millas de albumen córneo o carnoso

;

como la rubia, el quino y el café. O.
t. c. s. f.

II
f. pl. Bot. Familia de estas

plantas.
RUBIACICO, CA. adj. Quim. Dícese de
un ácido incoloro, extraído de le raíz

de la rubia.
RUBIACINA. f. Quim. Materia coloran-

te amariDa contenida en la raíz de la

rubia.
RUBIADINA. (de rubia), f. Qaím. Subs-
tancia producida al mismo tiempo que
la glucosa, por la acción de los álcalis

sobre la rubiacina.
RUBIADIPINA. (de rubia y adiposo), f.

Quim. Uno do los compuestos que se

forman en la fermentación de la ru-

bia.

RUBIAFINA. (de rubia), f. Quim. Subs-
tancia isómera con la rubiadina, y
producida por la fermentación del ru-

bián.
RUBÍ agí NA. (de rubia), f. Quim. Com-
puesto encontrado entre los productos
do la fermentación del rubián, y que
se separa de la rubiodipina por la

acción del alcohol frío.

RUBIAL, m. Campo o tierra donde se

cría la rubia.
RUBIAL, adj. Que tira al color rubio.

Dícese de tierras y plantas.

RUBIAN. m. Qui7n. Glucósido extraído
de la raíz de la rubia., y cuya descom-
posición produce glucosa y diversas
materias colorantes.

RUBI4NIC0, CA. (de rubián). adj.

Quim. Dícese de un ácido encontrado
entre los productos de oxidación del

rubí
rubián, y que parece ser idéntico al

ácido rub<'rítrico.
RUBIAN I NA. (de rubián). f. Quim.
Nombre de uno de los productos que
se forman en le descomposición del
rubián bajo la influencia de los ácidos
diluidos.

RUBICÁN, (de rubio y cano)-, adj. Aplí-
case q1 caballo o yegua que tiene el

pelo mczc'ado de blanco y rojo.
RUBICELA, f. Miner. Espinela de color
vinoso más bajo que el del rubí ba-
laje.

RUBICLÓRICO, CA. (de rubia y dóri-
co), adj. Quim. Se dice dé un ácido,
muy análogo a la clorogenina, que se

encuentre en la raíz y en las hojas de
la rubia v de algunas otras plantas.

RUBICUNDEZ, f. Calidad de rubicundo.
II
Med. Color rojo o sanguíneo que se

presenta como fenómeno morboso en
la piel y en las membranas muco-
sas.

RUBICUNDO, DA. (del lat. rvbicñndus).
adj. Rubio que tira a rojo. || Dícese de
la persona de buen color y que parece
gozar de completa salud.

|| Dícese del
pelo que tira a colorado.

RUBIDEHIDRAN. (del lat. rubldus, ru-
bio, y el gr. hyddi , agua), m. Quim.
Substancia que se encuentra entre ios
productos de la descomposición del
rubián bajo la influencie de los ál-

calis.

RUBIDINA. (del lat. rubidus, rubio),
f. Quim. Base orgánica artificiaj, per-
teneciente a la serie pirídica y conte-
nida con otras verías en el alquitrán
de huUa.

RUBÍ DIO. (del lat. rubidus, rubio, por-
que en el análisis espectroscópico pre-
senta dos rayas rojas), m. Quim. Me-
tal semejante al potasio, aunque más
blando y más pesado, contenido en
pequeñísimas porciones en las aguas,
en las cenizas de las plantas y en los

minerales en que el espectroscopio he
revelado su presencia. Es oxidable al
aire y pertenece al grupo de los alca-
linos que descomponen el agua a la

temperatura ordinaria.
RU BIELA NO, NA. adj. Natural de Ru-
bielos de Mora, villa de la provincia
de Teruel. Ü. t. c. s. || Perteneciente
o re'ativo a esta villa.

RUBIERA, f. fam. Amér. En Venezuela,
calaverada, fechoría.

RUBIFICACIÓN, f. Acción do rubificar.
RUBIFICADAMENTE. adv. m. Con ru-
befacción.

RUBIFICAR, (del lat. ruber, rojo, y
faceré, hacer), v. a. Poner colorada
una cosa o teñirla de color rojo.

RUBIHIDRAN. (del lat. rubia, rubia, y
el gr. hydór, agua), m. Quim. Com-
puesto formado al mismo tiempo que
el ácido rubiánico y el rubidehidrán
por la acción del carbonato bárico so-

bre el rubián.
RUBILLA. (dim. de rubia), f. Bot. Nom-
bre vulgar de una especie de aspé-
rula.

rubín, (del b. lat. rubinus, y éste del

lat. rubens, rojo), m. Rubí.

RUBINEJO. m. dim. de Rubín.
RUBINENSE. adj. Natural de Rubí, vi-

lla de la provincia de Barcelona. Ü. t.

c. s.
¡I
Perteneciente o relativo a este

villa.

RUBÍN ICO, CA. (del fr. rubinique, de
rubine, preparación metálica de color
rojo), adj. Quim. Dícese de un ácido
que se obtiene, al mismo tiempo que
el ácido japónico, tratando la catequi-
na por los álcalis.

RUBIO, BIA. (del lat. rubSus). adj. De
color rojo claro parecido al del oro. Dí-

cese especialmente del cabello de este
color y de la persona que lo tiene.

||

V. Mata rubia. || m. Pez eeantopteri-
gio de pequeño tamaño, que tiene el

lomo encarnado con manchas negras,

y el resto del cuerpo blanco. Abunda
en nuestros mares y su carne es poco
estimada.

RUBIÚN. (de rubio), adj. prov. Man-



nrcí
cha. X. Trigo rublón. Ü. t. c. s. II

m.
)>rov. Mniidta. Alforfón.

RUBIRETINA. (dil ':it. rubia, rubia.
T e! í,'"". ri-tirié. resina), f. Quim. l'ro-

ductu que se fonnu en la d<?scomj)osi-

c\6n del riibián >i«jo la influencia del

fornionto de la raii de rubia.
RUBLO, (del ruso rubí, de ruhU), cortar,

por ser el antipuo rublo un pedaro
cortado de una barra de píate), m.
Moneda do plata, que es en Rusia la

unidad monetaria, y equivale a cua-
tro pesetas.

RUSO, (del lat. rubus). m. ant. Zarza.

RUBOR, (del lat. Tubor, orcm). m. Co-
lor encarnatlo o rojo muy encendido. ||

Color que )a vergüenía saca al rostro,

y que lo pono encendido. || flg. Em-
]»a<;ho V víTíTÜenta.

RUBORIZADOR, RA. adj. Que rubo-
rirn.

RUBORIZARSE, t. r. Teñirse de rubor
rl sumblanto. Ü. t. c. a. || fig. Sentir
veri.'Uenzn. Ü. t. c. a.

RUBOROSAMENTE, odv. m. fig. Con ru-

h-v.
RUBOROSO, SA. adj. fig. Que tien« ru-

bor.
RUBRICA, (del lat. rubrica), f. Señol
enoarníida o roja. || Raspo o conjunto
de rasíjos que como parto de la firma
pone riada cual después de su nombre
o título. A veces pónese la rúbrica so-

la: ftsto es. sin que vaya precedida
del nombre o títu'o de la persona que
rubrica. || Epíprrafe o rótulo de los

títulos de libros de derecho civil y ca-

nónico, porque estos epígrafes o rótu-

los solían estamparse con letras rojas.

II Ceda una de las realas que enseñan
la ejecnción y práctica de las ceremo-
nias y ritos de la Iglesia. !| Conjunto
do estas rcg'as en los oficios divinos y
funciones sagradas. I!

fabril, .\lmagre

de que usan los carpinteros pera tra-

rar las líneas sobre le madera nuo han
de a.^orrar. ||

lemnla. Bol arménico.
||

sinópica. Minio. I| Bermellón.
RUBRICACIÓN, f. Acción y efecto de

rntiri -ar.

RUBRICANTE, p. a. de Rubricar. Que
rubrira o firma. || m. Slinistro más
m'Klerno, a quien tocaba rubricar los

mitos de! Consejo.
RUBRICAR, (del lot. rubricáTe). t. a.

l'oncr uno su rúbrica. || Subscribir,
firmar y sellar un despacho o papel
fon el sello o eícudo de armes de aquel
• -1 cuyo nombre se osoril)e. || ant. Fin-

ir o poner de color rubio o encarna-
. .1 una cosa. || fig. Subscribir y sellar
• > dar testimonio de una cosa.

RUBRIQUISTA. m. Kl que sobe pcrfec-
taniprife y practit-e los rúbrica* de la

RUBRO, BRA. (del lat. rubrug). adj.
I.:i ariKido, rojo.

RUC. (del ir. rock), m. Roclto.

RUCA. (\'ot araucana), f. ant. Amér.
I ri I li::v V la Rtpdblica Argentina,

' indio*. II fam. Amfr. En
!'« en que lo» mineros se

, ;

• rn. U\ u:r\, •• fam. Amfr.
hii I i .¡t. 'acampos,
!• ñndnr, i ' y lipera-
iii- I'.'.' i<.ii . .- . ,"ío ofrece
' '. •. fir.

i¡
Ir a la ruca. frs. fam. Amér.

I,!i I I, ¡le, ir a atostarse, a dormir.
^i'CERVO. (de ru«a y el lat. eervv»,

.ervó). ni. Zoot. Mamífero artiodác-
• I". <-^rv:Ho one vive en la India y

' iil ciervo, del cual di-

mayor y más etbel-
- cuernos má« largo*

^ rrcii : > '.^.

RUCIHARTO. TA. (de rucio y harto).
adj. fam. y fest DtrcFc do la be«ti« a
H ciinl ."• lia da.lo n' i;.' ,: ••• pienso. |1

ni.-i'.i,. (¡p la j), r- i- (ir ^ la.

RUCIO, cía. i J, i i- ' !'". de rof,

rnc(o). adj. IV I . > r - laro, blan-

quecino o rnnfsr). A ; :
.i-- « las bes-

tias. \\ fom. Pi .^<' <i- .1 -ri entre-

cana. ' rodado. ní(i:<- < ca-

ballar rucia o torda fu

pie! arxirccon o la v;^•.. da»
O ruedas.

nuED
RLiCO, CA. ndj. Amir. En Honduras, dí-

cosc del eiclii.'lo gustado.
RUCHE, ni. prov. .4r. Rucho.
RUCHICA. f. .{mér. Nombre que dan en
Colombia a un género de plantes me-
dieinelos.

RUCHO, (de rucio), m. Pollino, 1.* «cep.
RUDA, (del lat. rvta) f. Planta peren-

ni» de la familia de las rutáceas, con
taUos erguidos y ramosos ; hojas com-
puestas de hojuelas partidas en lóbu-
los oblongos ; flores pequeñas, ameri-
lla,s, y fruto capsular con muchas se-

millas negra.s, menudas y en forma de
riñon. Es de olor fuerte y desagrada-
ble y tiene u'o en medicina. ||

cabru-
na. Galegn.

|| canina. Nombre vulgar
de una plañía de la familia de las
csorofiilariácv^s.

RUDAMENTE, odv. m. Con rudeía.
RUDERA, (del let. rudera), t. Cascote,

ripio, escombro.^ do un edificio.
RUDEZ, f. ant. Rudeza.
RUDEZA, f. Calidad de rudo.
RUDIARIO. (del 'at. ludiarius). m. Ole-
diador que, después de haber recibido
la varilla de honor, abandonaba su
profesión.

RUDIMENTAL, adj. Pertenecient* o re-
lativo al rudimento o a los rudimen-
to.'.

RUDIMENTARIO, RÍA. ndj. Rudimen-
tal.

RUDIMENTISTA. com. Persona que co-

noce por principios alguna ciencia o
arte.

RUDIMENTO, (del lat. rudiméntum).
m. Embrión o estado primordial e in-

forme de un ser orgánico. || Parte de
un ser orgánico imperfectamente des-
arrollada.

II p!. Primeros estudios de
puolquiora ciencia, arte o profesión.

RUDIMENTOSO, SA. adj. Que es de le

naturalera del rudimento.
RUDO, DA. (del lat. rüdis). adj. Tosco,
basto, sin pulimento.

i| Que no se ajus-
ta a las reglas del arte. || Dícese del
que tiene dificultad grande en sus po-
tencias paro percibir o aprender lo

que estudia. || fig. Descortés, áspero,
grosero. 1] V. Espíritu rudo.

RUECA, (del ant. alto al. roecho). f.

Instrumento que sirve para hilar, y se

compone de una vara delgada con un
rocadero en la extremidad superior.

{|

fig. Vuolta o torcimiento de una cosa.
RUEDA, (del lat. rota), i. Máquina ele-

mental, en forma circular y de poco
grueso re'ativamente a su radio, que
pueile girar sobre un eje. || Círculo o
corro formado de algunas personas o
coses. II

Signo rodado.
|| Peí marino del

orden de los ple<-tognotos, que tiene
el cuerpo de forma casi circular, í-u-

mamcnte comprimido y con una aleta
dorsal y otra ano', embns iguales, pun-
tiagudos y juntas con la caudal. Es
raro en nuestros mores y «u cerne no
es come^ible. || Despliegue en abani-
co, que hace el pavo con la* plumas
de la cola.

|| Tajada circular de cier-

tas frutas, carnes o pescado». II Espe-
cie do tontillo de lana o cerdas, qi;c

se ponía en los pliegues de las ca«a-
As de los hombres para ahuecarla» y
mantenerles firmes. || Turno, vei. or-

den sucooiTo. II Partida de billar que
.«o juogn entre tres, y en que cada uno
de los jiitredorrs va onda mano contra
lo» otrns dos. 'i V. Árbol, buque de rue-

das. ;
d'-'-n. Broquel, I * i-e;, " Impr.

Cín r»s do
lo* > i im-
pre-. r ru
ord< 1 rnér.

En I con-
sisf" I'l-

rejo -

y c '

altor- -,
I

. f .. '
> 'O

Santa Cat.ili'u, i.* a . ;-.
,, de B.irlow.

Fi*. .\p.irn*o d'^dr. prr il «nhir) in-

glés Ilerlon pnr.i prn>>,Tr la acción que
ana corriente eVetr-.a ejVri o sobre tí

misma. " de la fortuna, f...'. Ininstan-
cia y po.-jv • «tnl:l;dad do las eo.*.a« hu-
mano*, en lo pri'isporo y on lo adverso.
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II
de molino. Muela. 1.* acep. |l de pól-

vora. Amér. Kn Colombia, girándula.

II
de presos. I^a que se ha^-o con mu-

chos [ir«\':o.í poniendo entre ellos a
a({uel a quien .so imputa un delito, pa-
ra que le parte o algún te-tigo lo re-

conozco.
II de Santa Catalina. La do

dientes filudos y oblicuos que hace
mover el vedante do cierta clase de re-

lojes. 11 La ([lio los saludadores se ha-
cen estampar on a'guna parto del cuer-
po, y fingen muchas veces tener im-
pre.'^ en su paledar. || electoral. Al'.

Grupo de individuos que en día ue
elecciones van de colegio en colegio
votando en nombre de otros cuya per-
sonalidad usurpan.

||
rodadera. La qu«

está metida en el eje sin 'ocho. ||
Ande

la rueda, y coz con ella. Juego de mu-
chachos en que, después de echar suer-
tes para cjue uno =e quede fuera, lo*

demás, asidos do las menos, forman
una rueda y, dando vueltas, van ti-

rondo coces al que ha quedado fuera.
RUEDO. íde rodar), m. Ac<'ión de ro-

dar.
II Parte puesta o colocad* alre-

dedor de una cosa. || Rcfuerio o forro
con que se guarnecen interiormente
por la parte inferior los vestidos ta-

lares.
II Estero pequeña y redonda. II

Esterilla afelpada o de pleita li»a, aun-
que sea larga o cuiulrada. || Círcu'o o
circunferencia de una cosa. W A todo
ruedo, m. adv. En todo lance, próspe-
ro o adverso.

RUEGO, (de rogar), m. Súplica, peti-

ción hecha a uno con el fin de alcan-
»ar lo que se pide.

RUEJO, m. prov. Ar. Rueda de molino.
I Ruello.

II
fig. Peso, carga, gravedad.

RUELLO, (del lat. rotúluí). m. prov.
.Ir. Rodillo de piedra con que allanan
'os labradores el suelo de sus eras an-
tes de trillor en ellas sus micses.

RUEÑO, m. prov. Agt. Rodete. 2.* acep.
RUERNO, NA. adj. ilcir. Roncero, 4.*

ac-cp.

RUESGANO, NA. adj. Natural del va-

lle de Ruesge, en la provincia de Son-
tardor. C. t. c. s. !| Perteneciente o
relativo a e?te valle.

RUFA. f. Amér. En el Perú, trailla, 3.»

ae<'p.

RUFEZNO. m. Germ. Rufiancete.
RUFIÁN, (en ital. ruffiano: en fr. ru-

fián), m. El que hoce el infame trá-

fico de mujeres públicas, jj flg. Hombro
sin honor, perverso, despreciable.

RUFIÁN, NA. (do rufián, 1." art.). adj.
fam. .'imér. En Cuba, gracioso, bur-
lón.

RUFIANADA, f. Acción propi* do ru-
fián, 1." :irt.

RUFIANADA, (do rufián, 2.* art.). t.

fam. Amér. En Cuba, burla, gracia,
chiste.

RUFIANAZO. m. aum. do Rufián.
RUFIANCETE, m. dim. de Rufián.
RUFIANEAR, (do rufián), r. a. y n.

Alcahuetear.

RUFIANEJO. m. dim. de Rufián.
RUFIANERÍA, (de rufián). í. Alcafíue-

teria.

RUFIANESCA, f. Conjunto de rufiano*.

II
l'o-tiimbres do los rufianea.

RUFIANESCAMENTE, adv. m. D« un
nicKlii ru;.<i¡i,->"-i'.

RUFIANESCO, CA. adj. Pertoneoirnto
o relativo a los rufianes o a la rufla-

ni'ría.

RUFICARPO. PA. (del lat. rufuM. rojo,

y el gr. karpói, fruto), adj. Bot. Que
tienf frutos do co'or rojo.

RUFICOCCINA. (del lat. rv' • - - r

eoeeu», cochinilla), i Q ^

colorante, que .<* forma
i

i

del árido »ulftlr¡>-o Sfibr"- :i - . - .-in-

cio rolornnte d.^ la erx-hinilla.

RUFIGALICO, CA. adj. Quém. Rufigá-

Ilico.

RUFIGALLICO. CA. (del lat. rufut, ro-

jo, y d" yáUico). aílj. Qulm. Díce*e de
un "á' ido que resulta de la acción del

ácido -i.lídrl'o sobre el ácido agá-
liie^.

RUFINA. .Ul lat. rufui, rojo), f. Qufm.
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Substancia que 80 produce por la Qc-

ción del ca'or sobre la floricina.

RUFIOPINA. (del lat. rnjus, rojo, y de
opio), f. Quím. Materia colorante ro-

ja, que so obtiene calentando el ácido
opiánico con ácido sulfúrico.

RUFO. ni. Garrn. Rufián, 1.» aoep.
RUFO, FA. (del lat. rufus). adj. Rubio,
rojo o bermejo.

||
Que tiene el pelo en-

sortijado.

RUFOHIDROELAGICO, CA. (del lat.

rnJus, rojo, el gr. hydór, agua., y elá-

gico). adj. Quím. üícese de un ácido
que resulta de reducir el ácido elágico
por el hidrógeno naciente.

RUFON. m. Gerin. Eslabón con que se
saca fuego.

RUGA, (del lat;. ruga), f. Arruga.
RUGAR, (del lat. rugare), v. a. Arrugar.
Ü. t. o. r.

RUGIBLE. adj. Capaz de rugir o de imi-
tar el rugido.

RUGIDO, (del lat. rugitus). m. Voz del
león.

II
fig. Ruido que hacen las tri-

pas.
RUGIDOR, RA. adj. Qu« ruge.
RUGIENTE, p. a. de Rugir. Que ruge.
RUGIMIENTO, (do rugir), m. Rugido.
RUGINOSO, SA. (do eruginoso), adj.
Mohoso, o con herrumbre u orín.

RUGIÓ, GIA. adj. Dícese del individuo
de una tribu germánica que habitó
primeramente la isla de Rugen y las
orillas del Oder ; después, expulsada
por los godos, formó, en la S'Cgunda
mitad del siglo vi, un Estado a orillas
del Danubio ; y a fines del mismo si-

g'o, vencida, por los hérulos, se mez-
cló con los ostrogodos, tí. t. c. e. y
m. en pl.

RUGIR, (del lüt. rugiré), v. n. Bramar
el león.

|| Crujir o rechinar, y hacer
ruido fuerte.

|| impers. Sonar una co-
sa, o empezarse a decir y saberse lo
que estaba oculto o ignorado.

RUGOSIDAD, (del lat. ritgosUas, dtem).
f. Calidad de rugoso. || Arruga.

RUGOSO, SA. (del lat. rugósus). adj.
Que tiene arrugas, arrugado.

RUIBARBO, (del lat. rheubarbarum).
m. Planta herbácea vivaz, de la fa-
milia de las poligonáceas, con hojas
radicales, grandes, de borde dentado y
sinuoso ; flores amarillas o verdes, pe-
queñas, en espiga, sobre un escapo de
uno a dos metros de altura; fruto se-
co, de una sola semilla triangular, y
rizoma pardo por fuera, rojizo con
puntos blancos en lo interior, com-
pacto y de sabor amargo. Vive en el
Asia Central y la raíz se usa muclio
en medicina coi'io purgante.

|| Raíz de
esta p'anta.

|| blanco. IVIechoacán.
RUIDAJO, m. fam. Amér. En Colom-

bia, ruido pequeño.
RUIDO, (del lat. rugitus). m. Sonido
inarticulado y confaso más o menos
fuerte.

|| fig. Litigio, pendencia, plei-
to, alboroto o discordia.

|| fig. Apa-
riencia grande en las cosas que en la
realidad del hecho no tienen substan-
cia.

II fig. Novedad o extrañeza que
inmuta el ánimo.

|| Gervi. Rufián, 1.»
acep.

II
hechizo. Sonido hecho o propó-

sito y con fin particular.
RUIDOSAMENTE. aUv. m. De manera
ruidosa.

RUIDOSO, SA. adj. Que causa, mucho
ruido.

II
fig. Aplícase a la acción o

lance notable de que se habla mucho
RUIN, (de ruma), adj. Vil, bajo y des-
preciable.

II
Pequeño, desmedrado- yhumild?.

II Dícese de la persona baja
de malas costumbres y procedimien-
tos.

II Aplícase también a las mismas
costumbres o cosas malas.

|| Alezqui-
no, avariento.

|| Dícese de los anima-
les falsos y de malas mañas.

i| Amér.
En Cuba, dícese de la 1 embra de los
aoim.alcs, especialmente de la de los
cuadrúpedos, cuando está en calor.

||m Parte medular en el estremo de la
cola de los gatos, que suele arrancár-
seles violentamente.

RUINA, (del lat. ruina, de ruére, caer),
f. Acción de caer o destruirse una co-
sa.

II
fig. Perdido grande de los bienes

RUMA
do fortuna. || fig. Destrozo, perdición,
decadencia y caimiento de una perso-

na, familia, comunidad o Estado. || fig.

Causa de esta caída, decadencia o per-

dición.
II

pl. Restos de uno o más edi-

ficios arruin.idos. ||
Batir en ruina, frs.

Mil. Percutir la muralla de una for-

taleza hasta derribar un trozo de ella,

de modo que formando las ruinas de-
clive, puedan penetrar tropas en su
recinto para hacerla rendir.

RUINAR, (de ruina), v. a. Arruinar.
Ü. t. o. r.

RUINDAD, f. Calidad de ruin, j]
Acción

ruin.
RUINMENTE. adv. m. Con ruindad.
RUINOSAMENTE, adv. m. De un mo<lo
ruinoso.

RUINOSO, SA. (del lat. ruinósus). adj.
Que se empieza a arruinar o amenaza
ruina || Pequeño, desmedrado y que
no puede aprovecharse.

||
Que arruina

V destruve.
RUIPONCÉ. m. Rapónchigo.
RUIP6NTIC0. (del lat. rheupontlcum).
m. Planta vivaz de la familia de las

poligonáceas, con hojas radicales, aco-
razonadas en !a base ; flores blajicas, en
panojas sobre un bohordo de seis a
ocho decímetros de alto; fruto seco,

y raíz semejante y con propiedades
análogas a las del ruibarbo. Procede
del Asia Menor y se cultiva en toda
iCiiropa.

!l
indígena, o vulgar. Planta

de la misma familia que la anterior y
muy parecida a ella, con hojas planas
y obtusas y flores verdosas, una.s her-
mafroditas y otras unisexuales por
aborto.

RUIS. m. Amér. En Honduras, último
hijo de un matrimonio cuando la ma-
dre, por su edad, no puede ya tener
otros

RUISEÑOR, (del lat. luscinidla). m.
Ave del orden de los pájaros, común
en España, de cuerpo esbelto, tarsos
gruesos y altos, alas de un largo re-

gular, cola mediana y un poco redon-
deada, pico prolongado y agudo, y
plumaje liso y compacto de color gris

con algo de rojo de orín. Canta me-
lodiosamente y habita en las arbole-
das y lugares frescos y sombríos.

RUIZ. m. Amér, Nombre que dan en
Guatemala a un ave íringílida ameri-
cana.

RUJADA. (do rociar), f. prov. Ar. Gol-
pe de Uuvia.

RULAR, (del b. lat. rotulare, y éste del
lat. TOtúlus, rollo), v. n. Roaar.

RULENGO, GA. adj. Amér. En Chile,

perteneciente o relativo al rulo. || fig.

y fam. .'l/íiér. En Chile, hablando de
animales domésticos, raquítico, mal
desarrollado. || fig. y fam. Amér. En
Chile, hablando de caballos, lunanco.

RULETA, (del fr. roulelte, dim. de
rouelle, y éste del lat. rotélla, ruede-
ciUa). f. Juego de azar para el que
se usa una rueda horizontal giratoria,

dividida en treinta y seis casilla^ nu-
meradas y pintadas alternativamente
de negro y rojo. Haciendo girar la

rueda y lanzando en stntido inverso
una bolita, al cesar el laovimiento ga-
na el número de la división donde ha
quedado la bola.

RULO, (de rular), m. Bola gruesa u
otra cosa redonda que rueda fácilmen-
te.

II
Piedra de figura de cono trun-

cado, sujeta por un eje horizontal, que
gira con movimientos de rotación y
traslación alrededor del árbol del al-

farje en los molinos de aceite. || Rodi-
llo, 2.» acep.

RULO, (del aiiaue. rulu). m. p. us. Amér.
En Chile, terreno húmedo, vega, falda
de cerro a propósito para el cultivo
sin necesidad de riego artificial, u
Amér. En Chile, secano, tierra de la-

bor que no tiene riego. ||
Peinarse de

rulo. frs. fam. Amér. En Chile, peinar-
se mal y sin cuidado.

RUMA. f. Amér. En el Perú, la Repú-
blica Argentina y Chile, rimero, mon-
tón.

RUW4N0, NA. adj. Natural de Ruma-

RUMO
nía. Ú. t. c. s. II

Perteneciente o rela-

tivo a esta nación de Europa, jj m.
Lengua rumana.

RUMAZÓN, f. Mar. Arrumazón, 2.*

acep.
RUMBA, f. Amér. En Chile, ruma.

||

.Atnér Cierto baile v su tañido.
RUMBADA, f. Arrumbada.
RUMBADOR, m. Amér. En Colombia,
bramadera, 1.' acep.

RUMBANTELA, f. fam. Amér. En Cuba,
serenata.

RUMBAR. V. tt. Amér. En Colombia y
Honduras, zampar, arrojar, tirar. Es
biirbarismo.

RUMBÁTICAMENTE, adv. m. De un mo-
do rumbático.

RUMBÁTICO, CA. (de rumbo), adj. Pom-
poso, ostentoso, magnífico.

RUMBEAR. V. n. Mar. Trazar en una
carta de marear una o mas rosas de
rumbos. ||

Mar. Manejar los compases
sobre la carta de marear para situar-

se en ella. || Amér. En Bolivia, abrirse
camino por el monte. ||

Amér. En la

República Argentina y Chile, tomar
un rumbo o dirección.

RUMBO, (del ital. rombo; en fr. rumb

;

quizá del lat. rhombus, rombo), m.
Dirección considerada o trazada en el

plano del horizonte, y principalmente
cualquiera de las (emprendidas en la

rosa náutica. || Camino y senda que
uno se propone seguir en lo que in-

tenta o procura. || fig. y fam. Pompa,
ostentación y aparato costoso. || fig.

y fam. Garbo, desinterés, desprendi-
miento.

II
Vías. Losange con un agu-

jero redondo en el centro. ||
Germ.

Peligro.
||
Mar. Abertura que se hace

artificialmente en el casco de la nave.

II .imér. En Honduras, jarana, fiesta.

II Amér. En Co'orabia, tominejo.
||
Aba-

tir el rumbo, frs. Mar. Hacer declinar
su dirección hacia sotavento, arriban-
do para ello lo necesario al fin pro-
puesto.

II
Corregir el rumbo, frs. Mar.

Reducir a verdadero el que se ha he-

cho por la indicación de la agiiía, su-

mándole o restándole la variación de
ésta en combinación con el abatimien-
to cuando lo hay. || Hacer rumbo, frs.

Mar. Ponerse desde luego a navegar
con dirección a un punto determi-
nado.

RUMBÓN, NA. adj. fam. Rumboso, des-
prendido.

RUMBOSAMENTE, adv. m. fem. De ma-
nera rumbosa.

RUMBOSO, SA. (de rumbo), adi. fam.
Pomposo y magnífico. |¡ fam. Despren-
flirio dadivoso.

RUMBRE. f. Amér. En Colombia, he-
rrumbre. Es barberismo.

RUMELIOTA. adj. Natural de Rumelia.
"C. t. c. s.

II
Perteneciente a esta re-

gión del este de Europa.
RUMEN, (del lat. rumen), m. Zool. Nom-
bre con que se designa técnicamente
la panza o primer estómago de los ru-
miantes.

RUMl. (del m. or. que romí). m. Nom-
bre dado por los moros a los cristianos.

RUMIA, f. Acción y efecto de rumiar.
RUMIADOR, RA. adj. Que rumia, tr. t.

C. 8.

RUMIADURA, (de rumiar), f. Rumia.
RUMIANTE, p. a. de Rumiar. Que ru-
mia.

II
adj. Aplícase e los mamíferos

vivíparos patihendidos, que se alimen-
tan de vegetales, carecen de dientes
incisivos en la mandíbula superior, y
tienen cuatro estómagos, ti. t. c. s. ||

m. pl. Zool. Orden de estos animales.
RUMIAR. (del lat. rumigáre). v. a. Mas-
ticar segunda vez, volviéndolo o la bo-

ca, el alimento que ya estuvo en el

depósito que a este efecto tienen al-

gunos animales. ||
fig. y fam. Consi-

derar despacio y pensar con madure»
una cosa.

RUMIÓN, NA. adj. fam. Que rumia mu-
cho.

RUMO, (del ant. al. ruimo, correo y cer-

co), m. Primer aro de los cuatro con
que se aprietan las cabezas de los to-

neles o cubas.
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RUMOR, (del l«t. rumor, Orem). m. Vot
que corre entre el publico. || Ruido con-

fuso de Toocs.
II
Ruido sordo y conti-

nuado.
RUMORARSE, t. r. Amér. En Ck)lombia.
rorrfr el rumor o vo«.

RUMOROSAMENTE, adr. ni. Con rumor.
RUMOROSO, SA. adj. Que cansa rumor.
RUMPIATA. f. Amér. En Chile, nombre
que se da a ni^unos arbustos de hojos
medicinales, que se crían ol pie de la

cordillera central de los Ande?.
RUMRUM. m. Runrún.
RUNA, (del nnt. escand. rún, letra), f.

Cflda mío de los caracteres que em-
pleaban los antiguos cscandinaTos en
su escritura.

RUNA. a<lj. .Im^r. En el Ecuador, vul-

par, bajo, ordinario.
RUNCHERA, (de rtincho). f. Amér. En
Colombia, tontería, simpleta, maja-
dfría.

RUNCHO, m. Amér. En Colombia, pe-

queño niftinífero mar?upial anfibio, pa-

recido a la nutria. || adj. Amér. En
Colombia, ignorante.

RUNFIAR. V. n. prov. Sant. Sonar con
fuirxn.

RUNFLA, f. fam. Serie de varios cosas
de nn.*» misma especie.

RUNFLADA, f. {am. RunH?.
RUNFLANTE, adj. Rumboso.
RUNGO, GA. adj. .imir. En Honduras,
pequeño, rechoncho.

RUNGUE, (del arauc. riígi). m. Amér.
En Chile, palo de escoba o de plume-
ro, cuando las ramas o plumas están
Írastadas. || Amér. En Chile, tallo de
echuga, col, etc.. despuds de deshoja-
do.

II
.\.mér. En Chile, cada uno de los

palitos con que so revuelvo el maíz
o trigo al tostarlo. Ü. m. en pl.

RÚNICO, CA. adj. PerK-neciento o rela-
tivo a las runas, o escrito en ellits.

RUNO. NA. alj. Rúnico.
RUNRÚN. (Voz onomatopéyica). m.
íam. Rumor. || .Im^r. En Chile, nombre
que s« da a un pajarillo negro, deno-
minado científicamente hcheiiopg pcrs-
jAcülatu».

RUNRUNEAR, v. n. Hao«^r o tener run-
rún.

II
Murmullar, tumbar.

RUÑAR, (del fr. rogner). v. a. Labrar
por dentro la cavidad o muesca circu-
lor en que se enoajojí laa tiestas de los
toneles o cubas.

RUPIA, (del sánscr. rúpya, oro o pla-
ta amonedados), f. Moneda de oro de
l'ersia y el Indostán, que vale aproxi-
madamente 37 ptesetas. || Moneda de
plata de los mismos países, que vale
iiproximadamento dos pesetas y media.

RUPIA, (del gr. rypos, suciedad), f.

ilfd. Enfermedad cutinea de curso len-
to, oaractcrita<la por la aparición de
am|>oUa? grandes y epla.stodas, las
cuales contienen un liquido a veces
obwuro y proíiUcen costras que ee
desprenden féciliwnte y vuelven a
formar.-o en seguida.

RUPICABRA, f. Rupicapra.
RUPICAPRA, (del Int. rupicapra; de

rui>'-f. ro'.a, peñasco, y capra, cabra),
f. Gamuza, 1.* ooep.

RUPICOLA. (de! lat. rupff. roca, y eo-
lire, habitar). a<}j. Huí. S'at. Qu« vi-
ve en las rocas. || f. Zool. Género de
pájaros cotíngido=, rnya* ospecies ge
caracteritan j>or t< tur i I cinTpo grue-
so y cubierto de pluiiwiji.' fil. undante y
(onipocto, con las plumai dtl lomo an-
cha» y truncadas y las do la frente le-
vantadas en forma do cresta. Anidan
cütoji ave» en los hundimiento* que

|
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presentan las rocas cortadas a pioo
del I'.Tii, Ounvana y Brasil.

RUPTURA, (deí lat. ruptura), f. flg.

Rompimiento, 5.* acep. || Cir. Rotura,
1.* ni-(>|).

RUQUETA, (del lat. erúca). f. Oruga,
1.' acep.

I
Jaramago.

RURAL, (di'l 'nt. rtiráli»: de rti», rüri»,

oempo). uüj. Perteneciente o relativo
al campo v n las labores de él.

RURALMENTE. adv. ro. De un modo
rural.

RURAMA. m. .-lm<ír. En el Perrt, maitén.
RUS. (del Int. rhufi, y éste del gr. rhoü»).
m. Zumaque, 1.' u^• |i.

RUSA, (del malayo ruana, ciervo), m.
Zool. Género de mamíferos artiodáeti-
lo.s, de la familia de los cérvidos, cu-
yas e-fix-cics se caracterizan por te-

ner el cuerpo recogido, los miembros
robustos, el cuello y c«beza cortos, la

cola larga, y el pelaje pardo y algu-
nas veces negro en el lomo. Estos ani-
males viven en la India y en las islas

de Borneo y Sumatra, y su tamaño
viene a ser como el del ciervo común.

RUSALCA. f. Kn la mitología es'eva,
ninfa acuática que atrae a los hombres
para darles muerte.

RUSCO. (del lat. ruscus). m. Brusco,
2.* acep.

RUSEL, m. Tejido de lana ai^argado.
RUSELANOS. in. pl. Pueblo etrusco cu-
ya capital era lÜLi^selloe o Rosella.

RUSENTAR, v. a. Poner rusiente.
RUSENO, «A. adj. Natuml de Rus, vi-

lla de la provincia de Jaén. Ü. t. c. s.

II
Perteneciente o relativo a esta villa.

RUSIA, n. pr. V. Piel de Rusia.
|| f.

Amér. En Cuba, telo de hilo y tejido
algo grueso, cruda y fuerte, que se

usa para catre<:, hamocas, etc. || m.
Astron. Asteroide número 232 de la

serie, descubierto en 1883 por Palisa.
RUSIENTE, (del lat. runtun, rojo), odj.
Que se pone rojo o encendido con el

fuego.
RUSNIACO, CA. adj. Ruteno. Ü.-t. c. s.

RUSO, SA. adj. Natural de Rusia. V. t.

e. s. II Portcneoiente o relativo a esta
nación de Europa. || m. Lengua rusa.

RUSTICACIÓN, (der lat. rustieat)o,
onem ). 1. Acción y efecto de rusticar.

RUSTICAL, (de rúfitico). adj. Rural.
RÚSTICAMENTE, adv. m. Con tosque-
dad V sin cultura.

RUSTICANO, NA. (del lat. runtir/inus).
adj. Silvestre. Dícese del rábano y
otra? plantas. || ant. Rural.

RUSTICAR, (del lat. TU»tic/íri), v. n.

Salir al campo, habitar en él, sea por
dirtraocic'in o recreo, sea por recobrar
o fortalecer la salud.

RUSTICIDAD. (del lat. rutUcUat.
áti'm). f. Calidad de rústico.

RÚSTICO, CA. (del l«t. ru*Mfu#, de ru*.

campo), adj. Perteneciente o relativo
al campo. || V. Comino, latín, predio
rústico.

II flg. To?co. grosero. || m.
Hombre del campo. || A la, o an, rústi-

ca, m. adv. Tratándose de encuadcr-
nacioncs o libros, a la ligera y con
cubierta íle papel.

RUSTIQUEZ. (.|p rtUtirn). f. Rusticidad.
RUSTIQUEZA, f. Rustiquez.
RUSTIR. V. a. prov. Aft. Rostir.

RUSTRIR, (de runfir). v. a. prov. A»t.
Toütar el nan, v majarlo cuando está
tostado o duro.

f|
prov. Gal. Hacer her-

vir el aceite, manteca o k'rasa para
freír oigo en ella. ||

prov. (Jal. Freír.

RUSTRO, (de! fr. ri/,*fr«; ésto del ant.
ru'te, y e.sto del Int. rufflfu-». rústi-

co), m. Ulan. Rumbo, .S.* acep.
RUT. n. pr. V. Libro de Rut.
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RUTA, (del lat. rnpta, rota), f. Rota
o d< rrota de un viaje. || Itinerario pa-
ra él.

RUTABAYA. f. Variedad del nabo, ori-
ginaria de Suecia, y que une a un
gusto excelente laa ventaja.^ de re-
sistir al frío y brotar ol principio de
la primavira.

RUTACEO, A. (del lat. ruta, ruda), adj.
Jlot. üícese de plantas dicotiledóneas,
hierbas por lo. común perennes, o ar-
bustos y árboles casi todos gl«n<lulo-
sos, con hojas alternas, flores amarillas
o blancas, y frutillos dehiscentes con
semillas menudas y álbum ino.-^&s; como
l« ruda y la ayún. T . t. c. s. f. || f. pl.

Uot. Familia de estas plantas.
RUTAR, (quizá dil m. or. que ruido).

V. n. prov. .S'ai/r. Susurrar.
RUTE, (de rutar), m. prov. Sant. Ru-
mor, cu.surro.

II
Rute rute. prov. Sant.

Clamoreo-
RUTENAMINA. (de rutanio y amina),

f. Quím. Compuesto derivado del amo-
níaco por substitución de parte de eu
hidrógeno por el ruten io.

RUTEN 10. (del lat. rutUu», rojo), m.
Miver. 5Ieta! muy parecido al osmio
y del que se distingue por tener óxi-
dos de color rojo.

RUTENO, NA. adj. Dícese de! individuo
de un pueblo de raza eslava que habita
en los territorios del antiguo reino de
Polonia llamados Rusia Blanca y Rnsio
Roja. Xj. t. c. B. II Perteneciente o rela-
tivo a este pueblo. || ant. Ruso. üsáb.
t. c. s. Hoy solamente se usa hablan-
do de la liturgia.

RUTENO, NA. adj. Natuml de Rute.
villa do la provincia de Córdoba. Ü.
t. c. s. !| Perteneciente o relativo a
esta villa.

RUTILANTE, (del lat. rutUan$, ántem).
p. a. do Rutilar. Que rutila.

RUTILAR, (del lat. rutUáre). y. n. poít.
Brillar como el oro, o resplandecer y
despedir rayos de luz.

RUTILENO. (de rútilo), m. QuIm. Car-
buro de hidrógeno derivado del dia-
mileno por pérdida de dos'átomos de
hidrógeno.

RUTILINA. (de rútilo), t. Qufm. Ma-
teria rcsinoidea obtenida calentando la
ealicinft con ácido sulfúrico.

RUTILITA. (de rútilo), f. Miner. Va-
riedad de cronate.

RÚTILO, LA. (del lat. rutUui). «dj. De
color rubio subido, o de brillo como el
oro; resplandeciente. || m. Miner. Aci-
do titánico anhidro, que cristaliMk en
Srismas rcct-os de base cuadrada.
TILO. m. Mnitr. Rútilo, 2.* acep.

RUTINA, (del fr. routine. dv route. ru-
ta), f. Costumbre inveterada, hábito
edquiriclo de hacer las cosos por mera
eráctica v sin ratonarla.''.

TINA, (del lat. ruta, ruda), f. Quím.
Compuesto cristalitable que se encuen-
tra en las partes herbáceas de la
ruda.

RUTINARIAMENTE, adv. m. Por rutina.
RUTINARIO, -RÍA. adj. Que se hac« o
practica por rutina. j| Rutinero. U. t.

c. s.

RUTINERO, RA. adj. Que ejerce un arte
u oficio, o procede en cualquier asun-
to, por mera rutina. Ü. t. c. *.

RüTULOS. (del lat. Rutüli. ot). m. pl.

Antiguo pueblo del Lacio, al tur d«
Roma, entro los latinos y los voUooa.
8u capítol era Anlri. y f*" dice qot
ru rev Turno fué ••

" ^.
RUZAF'A. (del ár. r n

jardín cerca de C • .;i.

parque.

8. Vicésima segunda Mr» del abeceda-
rio castellano y dérimaof-rova de su»
consonantes. Su nombro es es*. ^
OrntjT. Abreviatura de Sur.

|1 Qulm.
Símbolo del azufre.

SABACIANO, NA. «dj. Sabatlano. V. t
c. r.

SABACIAS. (del grecolat. labatia). f.

47

pl. Fiestas que lo» frigio» re'ehraban
en honor de su dios Sabacio, que en
los último» tienrpo» del paganismo fué
identiflcndo ron Dionisio (Baco). ||

Fiestas que <y'irhrab«n loe griegos en
honor de Dionisio Sabecio, y más tar-
de los romanos en honor de B*r« Sa-
bacio.

SABACO r

Cuba a
mancha
on, cor
quial. I

cría en
SABAOARK.'.

ni jurel, te

ntillae.

sabatarla. Xj. t.



1474 SABA
SABADELLENSE. adj. Natural de Saba-

dell, ciudad de la provincia de Bar-

celona. Ü. t. c. s.
II

Perteneciente o

relativo a esta ciudad y a su comarca.
SÁBADO, (del lat. sahhátutn, y éste

del hebr. xabbat). m. Séptimo y últi-

mo día de la semana.
SABALAR. (de súbalo), m. Red para
pescar sábalos.

SABALERA, (de sabalar, por la forma),
f. EejiUa de hierro, e bóveda calada,

donde se coloca el combustible en los

hornos de reverbero.
SABALEKO. m. Pescador de sábalos.

SABALETA. f. Amér. En Colombia, pe-

cecillo parecido al sábalo.
SÁBALO, (del ár. sábal). m. Zool. Pez
marino del orden de los fisóstomos, pa-

recido al arenque, con el cuerpo cu-

bierto de escamas grandes y termina-
das en punta, la cabeza pequeña, la

boca grande, el lomo amarillento y lo

restante del cuerpo blanco. De'Sova

por la primavera en los ríos que des-

embocan en el mar, donde penetra a
giian distancia aguas arriba.

SABANA, (del lat. sabánum, y ést« del
gr. sábano», paño de enjugarse, toa-

lla) . f . Cada mía de las dos piezas de
lienzo, algodón o )ana, de tamaño su-

ficiente para cubrir la cama, y colocar
el cuerpo entre ambas. || Manto que
usaban los hebreos y otros pueblos de
Oriente. ||

Sabanilla, 2.* acep. ||
santa.

Aquella en que envolvieron a Cristo
para ponerle en el sepulcro.

SABANA. (Voz caribe). í. En América,
llanura, en especial si es muy dilata-

da, sin vegetación arbórea, aunque
suele abundar en buenos pastos.

||

Ponerse uno en la sabana, frs.. fig. y
fam. En Venezuela, adquirir inespera-
damente alguna ventura. ||

Estar uno
en la sabana, frs. fig. y fam. En Ve-
nezuela, estar sobrado de recursos.

SABANAZO, m. Amér. En Cuba, sabana
de reducida extensión.

SABANDIJA, (quizá de un dim. del lat.

serpens, éntem, que se arrastra), f.

Cualquier reptil pequeño o insecto, es-

pecialmente de los asquerosos y mo-
lestos ; como la salamanquesa, el esca
rabajo, etc.

SABANDIJUELA. f. dim. de Sabandija.
SABANEAR, v. n. .imér. Recorrer la sa-

bana donde se ha establecido un hato,
para buscar y reunir el ganado.

SABANERO, RA. adj. Habitante de Una
sabana. Ü. t. c. s.

¡| Perteneciente p
relativo a la sabana. |1 m. Pájaro muy
parecido al estornino, que vive en
medio de las praderas en la América
del Norte y en las Antillas, donde es
apreciado por su carne. || Amér. En
Cuba, el que tiene por oficio reeorrer
las sabanas de una hacienda, en que
pasta el ganado, para examinar el es-

tado de las reses.

SABANETÓN, m. Amér. En Cuba, saba-
na que sólo comprende una pequeña
área de terreno.

SABANILLA, (dim. de sábana). í. Cual-
quier pieza de lienzo pequeña ; como
pañuelo, toalla, etc. || Cubierta exte-
rior de lienzo con que se cubre el al-

tar, sobre la cual se ponen los corpo-
rales.

II
Pedazo de beatilla con que

las mujeres navarras adornan el to-

cado.
SABANILLA, f. Amér. Extensión de te-

rreno menor que la sabana y mayor
que el sabanazo.

SABAÑÓN, (quizá del lat. sub y pernio,
dnem, sabañón), m. Rubicundez, hin-
chazón o ulceración de la piel, princi-

palmente de las manos y de los pies,

con ardor y picazón, causada por frío

excesivo.
SABASIAS. f. pl. Sabacias.

SABATARIO, RÍA. (del lat. tabbata-
ríus). adj. Dícese de los hebreos por-

que guardan santa y religiosamente
el sábado. O. m. c. s. || Dícese de aque-
llos anabaptistas que guardan el sá-

bado como los judíos. XJ. m. c. s.

SABATIANO, NA. (de Sabatio, hereje

SABI
del siglo IV, fundador de esta secta),

adj. Cuartodecimano. C t. c. s.

SABÁTICO, CA. (del lat. sabbatlcus).

adj. Perteneciente o relativo al sába-

dOi II
Dícese del séptimo año, en que

los" hebreos dejaban descansar sus tie-

rras, viñas y olivares.

SABATINA, (de sabatino), f. Oficio di-

vino propio del sábado. í| Lección com-
puest.a de todas las de la semana, que

suelen dar los estudiantes el sábado.

II
Ejercicio literario que se usaba los

sábados entre los estudiantes a fin de

acostumbrarse a defender conclusio-

SABATINO, NA. (del b. lat- sabbatinus,

y éste del lat. sabbütuní, sábado), adj.

Perteneciente al sábado o ejecutado

en él.

SABATISMO, (del lat. sabbatisjnus, y
éste del gr. sabbatismós, observancia

del sábado), m Descanso final des-

pués de fatiga extraordinaria. ||
Ob-

servancia del sábado.
SABEDOR, RA. (de saber), adj. Instruí-

do o noticioso de una cosa.

SABEISMO. m. Falsa religión de los sá-

beos, que daba culto a los astros, prin-

cipalmente al Sol y a la Lona.
SABEJO. m. ant. Sabueso.
SABELECCIÓN. (de saber y lección).

amb. Amér. Nombre que se da en Cu-

ba a una planta silvestre, especie de
mastuerzo, de tallo cilindrico, recto, de

dos a tres pies de altura, con hojas

radicales dentadas y flores, amarillas o
blancas, de cuatro pétalos, en esp.gas.

La raíz de esta planta tiene un sabor
acre picante, y los muchachos, para
chasquear a los" incautos, aseguran que
el que la masca sabe la lección, a cuya
circunstancia se debe su vulgar deno-
minación.

SABELIANISMO. m. Doctrina de Sabe-
lio, hcresiaroa africano del siglo m,
fundada en la creencia de un solo Dios
que se revela bajo tres nombres dife-

rentes, negando, por tanto, la distin-

ción de las tres Personas y el miste-

rio de la Santísima Trinidad.
SABELIANO, NA. adj. Dícese de los sec-

tarios de Sabclio. Ü. t. c. s. || Perte-
neciente a su doctrina.

SABELICO, CA. (del lat. sabelicus).

adj. Perteneciente a los sabinos o sam-
nitas.

SABELIOS. (del lat. Sabélli, os), m. pl.

Pueblo de Italia antigua, en la región
de los Apeninos. Los sabellos vivieron

primero en el país de los Abruzos, y
después descendieron el. valle del Amo
y del Volturno.

SABEO, A. (del lat. sabcBus). adj. Na-
tural de Sabá. Ü. t. c. s. || Pertene-
ciente o relativo a esta región de Ara-
bia antigua.

SABER, (infinit. substantivado), m.
Sabiduría, 2.* acep. || ant. Ciencia o
facultad.

SABER, (del lat. sapére). v. a. Conocer
una cosa, o tener noticia de ella. ||

Ser docto en alguna cosa. ||
Tener ha-

bilidad para una cosa, o estar instruí-

do y diestro en un arte > facultad.
||

V. n. Ser muy sagaz y advertido. ||

Tener sapidez una cosa. Suele usarse
con nombre regido de la preposición
(í.

II
Tener una cosa semejanza o apa-

riencia de otra ; parecerse a ella. ||

Tener una cosa proporción, aptitud o
eficacia para lograr un fin. || Sujetar-
se o acomodarse a una cosa. || Amér.
En la República Argentina, soler. Es
barbarismo. No sabe venir por casa.—Kég. Sabeb a pimientu;—de todo un
poco;—para si.

SABIAMENTE, adv. m. Cuerdamente,
con acierto y sabiduría.

SABICÜ. m. Árbol hermoso, de la fa-

milia de las leguminosas parecido a
la acacia, con flores blancas y oloro-
sas, fruto aplanado, oblongo y lam-
piño, y madera dura y de color más
obscuro que la caoba. Se cría en la is-

Ic de Cuba.
SABICHOSO, SA. adj. Amér. En Cuba,
perspicaz, sabidor, entendido.

SABL
SABIDILLO, LLA. (dim. de sabido).

adj. despect. Que presume de enten-
dido y docto sin serlo o sin venir a
cuento. Ü. t. c. s.

SABIDO, DA. p. p. de Saber. || adj. Que
sabe mucho. || m. Cosa o especie que
se sabe de uno.

SABIDOR, RA. adj. ant. " Sabedor. Usáb.
t. c. s. II

ant. Sabio. Usáb. t. c. s^

SABIDORAMENTE. adv. m. ant. Sabia-

mente.
SABIDURÍA, (de sabidor). f. Conducta
prudente en el manejo de los negocios.

¡I
Conocimiento profundo en ciencias,

letras o artes. || Noticia, conocimien-
to. Ij V. Libro de la Sabiduría.

||
eter-

na, o increada. El Verbo divino.
SABIENDAS, (del lat. sapicndus, de sa-

2Jére, saber). (A), m. adv. De un mo-
do cierto, a ciencia segura.

SABIENTE, (del lat. sapiens, éntem).
p. a. de Saber. Que sabe.

SABIEZA. (de sabio), f. ant. Sabidu-
ría.

SABIHONDAZO, ZA. adj. fam. aum. de
Sabihondo. Ü. t. c. s.

SABIHONDEZ, f. fam. Calidad de sabi-

hondo.
SABIHONDO, DA. (quizá de sabio y
hondo), adj. fam. Que presume de sa-

bio sin serlo. Ü. t. c. s.

SÁBILA, f. Nombre vulgar de algunas
especies de áloe, y en especial de las

dos que en botánica se conocen con
las denominaciones de aloe vulgaris y
aloe umbellata.

SABINA, (del lat. sabina). í. Arbusto,
o arbolillo, de la familia de las coni-

feras, siempre verde, con tronco grue-
so, ramas extendidas, hojas casi cilin-

dricas, fruto redondo, pequeño, negro
azulado, y madera encarnada y olo-

rosa.
II

albar. Árbol de la misma fami-
lia que el anterior, de unos diez me-
tros de altura, con hojas y fruto algo
mavores v más claro el color de la

corteza del tronco. |1
rastrera. Bot.

Especie muy ramosa, de hojas peque-
ñitas adheridas a la rama, y fruto de
color negro azulado. Despide un olor

fuerte y desagradable.
SABINAR, m. Terreno poblado de sabi-

nas.
SABINO, NA. (del lat. sabinus). adj.

Dícose del individuo de cierto pueblo
de Italia antigua que habitaba entre
el Tíber y los Apeninos. XJ. t. c. s.

||

Perteneciente o relativo a este pue-

blo.

SABINO, NA. (en port. sabino), adj.

Rosillo, 2.* acep.
SABIO, BIA.. (del lat. sapldus, de sapSre,

saber), adj. Dícese de la persona que
tiene y posee la sabiduría. Ü. t. c. s.

II
Aplícase a las cosas que instruyen

o que contienen sabiduría. || V. Len-

gua sabia. ||
Cuerdo. C. t. c. s.—Rég.

Sabio en medicina.
SABIOTERO, «A. adj. Natural de Sabio-

te, viUa de la provincia de Jaén. Ü.
t. c. s. II

Perteneciente o relativo a es-

ta viUa.
SABI ROS. m. pl. Pueblo de la Sarma-

cia meridional, que ocupaba en el si-

glo V el territorio que medio, entre el

Kuban y el Caucase, y a mediados del
VI se estableció en las márgenes del

Desna y del Dniéper, en el país que se

llamó Scheria o Severia.
SABLAZO, m. Golpe dado con sable.

||

Herida hecha con él. || fig. y fam. Acto
de sacar dinero a uno, o de comer, vi-

vir o divertirse a su costa.

SABLE, (del al. sabel). m. Arma blan-

ca semejante a la espada, pero algo
corva y por lo común de un solo corte.

II
Amér. Nombre que se da en Cuba a

un pez anguiliforme, de una vara de
largo, plateado muy brillante, y de
cuerpo tan aplastado que parece la

hoja de un sable.

SABLE, (del fr. sable, y éste del esla-

vo zable, marta negra o cebellina; en
b. lat. sabellum). m. Blas. Color ne-

gro.
SABLE, (del lat. sabülum). m. ant.
Arena, 1.* acep. || prov. Ast. y Sant.



SABR
Arenal fornia<]o por las aguas rtel mar
o de un río en sus orillas.

SABLEADOR, RA. adj. fam. Sablista,

r. ni. p. s.

SABLEAR. V. a. Dar sablazos. 3.* acep.
SABLISTA, (de sable. 1." art.). adj.
fam. Que tiene por hábito sacar dine-
ro <i otros, o comer, vivir o divertirse
a costa ajena. Ü. t. c. s.

SABLÓN, (del lat. sábulo, ónem.) m.
Arena gruesa.

SABOEJA. f. Amér. Nombre que dan en
Méjico a una planta venenosa de le

familia do \as eolquicáceas.
SABOGA, (del ár. t;abo(ja). f. Sábalo.
SABOGAL, (do sahoqa). adj. Y. Red sa-

bogal, r. t. c. s. m
SABONERA, f. Nombre vulgar de una
planta de la fanr.ilia de las quenopo-
diáccas o salsoláceas.

SABONETA, (leí ital. savonetta, de Sa-
vona, ciudad do Italia donde se cons-
truyeron por primera vez relojes con
tapa sobre .la esfera), f. Reloj de bolsi-

llo, cuyo esfera, cubierta con tapa de
oro, plata u otro metal, se descubre
apretando un muelle.

SABOR, (del lat. sapor, órem). m. Efec-
to agradable o desagradable que en el

sentido del gusto producen algunas
cosas.

II
Cua'quiera de las cuentas re-

dondas y prolongadas que so ponen en
el freno, junto al bocado, ]>ara refres-
car la boca del caballo. Ü. m. en pl.

II ant. Deseo o voluntad de una cosa.
||

A sabor, m. adv. Al gusto o a la vo-
luntad y deseo. || A sabor de su pala-
dar, loo. adv. 6g. y fam. A medida de
?u paladar.

SABORCILLO. ni. dim. do Sabor.
SABOREADOR, RA. adj. Quo da sabor.

||

Que saborea. Ü. t. c. s. (] ni. pl. Amér.
En Colombia, sabores que se ponen en
el bocado del caballo.

SABOREAMIENTO, m. Acción y efecto
d-e saboioar o saborearse.

SABOREAR, v. a. Dar sabor, gusto y
saínete a las cosas. || Percibir deteni-
damente y con deleite el sabor de lo
c|uo se come o bebe. Ü. t. c. r. || flg.

Apreciar detenidamente y con deleite
una cosa grata. tT. t. c. r. || fig. Ce-
bar, atraer con halagos, razones o in-
terés. !l

V. r. Comer o beber una cosa
despacio, con ademán y expresión par-
ticular de deleite. || fig. Deleitarse con
detención y ahinco en las cosas que
agradan.

—

Rey. Sabobeabse con el des
quitf.

SABOREO, (de saborear), m. Saborea
mienta.

SABORETE. m. dim. de Sabor.
SABORGAR. v. a. ant. Llenar d« sabor,

dulzur.-i V deleite.
SABOROSÓ, SA. (del lat. saporósus).
adj. .Tnt. Sabroso.

SABOYANA, (de mboyann). f. Ropa es
terior de quo usaban las mujeres, a
modo de basquina abierta jior delan-
te. K Ropiin largo que usaban loi^ ba-
chilleres. II Pastel de especial hechura

SABOYANO, NA, adj. Natural de Sabo-
ya. r. t. e. s. II Perteneciente o rela-
tivo a esta provincia de Francia.

SABRACES. ni. pl. Antiguo pueblo de
la India, que vivió más allá del Gan-
ges, al oeátc de los oxidrai.os y entre
Toa ríos Indo y .\<esines.

SABRÉ, ni. ant. Sable. 3." art.
SABRIDO, DA. (de «ahor). adj. ant. Sa-

broso.

SABRIMIENTO, in. urit. Sabor.
|{ ant. fig.

Chii-t. . _-r:H Ki.

SABROSAMENTE, adv. m. Con sabor y
gu.sto. <!<• nionera baliro.sa.

SABROSEADOR, RA. adj. Quo sabrosea.
Ü. t. c. =.

SABROSEADURA. (de sabrosear). í. Sa-
broseamiento.

SABROSEAMIENTO. m. Acci..n y efecto
de sabro-ear.

SABROSEANTE, p. a. de Sabrosear. Que
sabrosea, f . t. c. s.

SABROSEAR, v. a. Hacer Kkbroso In

desabrido. || fig. Refinar, purificar.
||

V. r. fig. Deleitarse con detención en
la£ cosas que agradan.
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SABROSERA, f. f<im. Amér. En Hondu-

ras. <i.-;i niuv sabrosa.
SABROSO. SA.'ídel lat. saporósus). adj.

.Sa7,on:i'lo y grato al sentido del gusto.
II fig. D.'licioso. gustoso, deleitable al
ánimo. || fig. v fam. .\lgo salado.

SABUCAL, m. Sitio pob'ado de sabu-
co?.

SABUCO. (del lat. sambücus). m.
Saúco.

SABUESO. SA. (del b. lat. caiiis setju-
tius). adj. V. Perro sabueso. Ü. t. c. s.

SABUGAL. III. Sabucal.
SABUGO. III. Sabuco.
SÁBULO, (del lat. sabúlum). m. Are-
na gruesa V pisada.

SABULOSO, sA. (del lat. sabulosus).
adj. Que tiene arena o está mezclado
con ella.

SABURRA, (del lat. saburra, lastre de
un navio), f. Med. Acumulación de
materiales en e! estómago a consecuen-
cia de malas digestiones.

|| Capa blan-
quecina que cubre la lengua por efec-
to de dicha acumulación.

SABURRAL. adj. Med. Perteneciente o
relativo a la saburra.

SABURRAR. (del lat. saburráre). v. a.
ant. Lastrar con piedra o areno las
embarcaciones.

SABURROSO, SA. adj. iled. Que indica
la existencia de saburra gástrica.

SACA. f. .\eción y efecto de sacar.
||

Exportación, transporte, extracción
de frutos o géneros de un país a otro.
II Acción de sacar lo.? estanqueros de
la tercena los efectos estancados y
timbrados que después venden al pú-
blico.

II
Entre escribanos y notarios,

primera copio autorizada que se saca
de un documento protocolizado.

||

prov. .ir. Retracto o tanteo,
li
Amér.

En Cuba, parte de utilidad pecunia-
ria que corresponde al dueño del ga-
llo y al que le cuida en la pelea, de la
que =e ajustó y apuntó en la coima.

¡|

de r tos. .Amér. En Cuba, derecho cu-
ril ue devenga el procurador por sa-
car o llevar los autos o procesos.

||

De saca. loe. adv. Amér. En la Re-
pública Argentina, a todo correr.

||

Estar de saca. frs. Estar de venta una
cosa. 11. fig. y fem. Estar una mujer en
aptitud de casarse.

SACA, (de saco), i. Costal muy grande
de tela burda, más largo que ancho,
que sirve por lo conuín paixi transpor-
tar lana, harina u otros efectos.

SACÁBALA, f. Med. Instrumento qui-
rúrgico que se emplea pare sacar una
bala que ha quedado dentro de !a he-
rida.

SACÁBALAS, m. Sacatrapos más resis-
tente que los ordinarios, que se usa
para sacar la bala del ánima de las

escopetas y fusiles lisos. || .irtill. Ins-
trumento de hierro, de forma varia,
que, sujeto en el extremo de un asta
de !argo proporcionado, sirve para ex-

traer los proyectiles ojivales del áni-
ma de los cañones rayados que se car-
gan por la boca.

SACABOCADO, m. Sacabocados. || .Amér.
En Cuba, parte pequeña que se corta
o arranea al canto <le una cosa.

SACABOCADOS, (do sacar y hoead").
ni. .Ir', y Of. Instrumento de hierro,
prilrado de aecro. con boca hueca y
cortes afilados, que sirve para ta'a-

drar.
i|

fig. Medio eficaz con que se
consigue algo que se pretende o se
pide.

SACABOLSAS, (de sacar y bolsa), m.
fig. M'hIío eficaz con que se consigue
sacar dinero n uno

SACABOTAS, (de sacar y bota), m. Ta-
bla enn un.'i muesca en la cual se en-

caja el talón de la bota para descal-
za r.-»e.

SACABROCAS, (de sacar y broca), m.
Herramienta con una boca de oreje-

tas, que usan lo^ zapateros para des-

clavar las brocas.
SACABUCHE, (del fr. saquehute). m.
Instrumento músico do nivtal, a modo
do trompeta, que se alarga y acorta
recogiéndose en si mismo, para que
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llaga !a diferencia de voces que pida
la nnisiwi. || Profesor que to<.a esto
instrumento.

|| flg. y fam. Renacuajo,
2.* acep.

II
Mar. Bomba de uiauo para

extraer líijuidos de l«is pipas sin te-

ner <[tíe moverlas. || Aviér. En Hon-
duras, zambomba.

SACACORCHOS, (de sacar y corcho).
m. Instrumento consistente en un
alambre retorcido en espiral y fijo en
un mango, pai-a quitar los tai>one8 de
corcho a los fraseos y botellas.

SACADA, (de sacar, apartar), f. Partido
o territorio que se ha separado de una
nierindad, proviucio o reino. ||

Pesca.
Red que fe usa en las costas de Gali-
cia, y viene a ser como la rapeta, de
10 que sólo se diferencia en el cope,
aumentado de una faja o pedazo de
red. II alta. Pesca. Re<l mayor que la
sacada de Galicia. || de van. Pesca.
La rapeta con cope.

SACADILLA, (dim. de sacada), f. Ba-
tida corta que coge poco terreno.

SACADINERO, m. fam. Sacadineros.
SACADINEROS, (de sacir y dinero), m.
fam. .Mliajuela de poco o de ningún
valor, pero de apariencia y buena vis-

ta, que atrae a comprarla a los mu-
chacho> V gente incauta.

SACADOR.'rÁ. adj. Que saca. Ü. t. c. s.

11
m. Impr. Tablero de la máquina en

el cual so pone el papel que va salien-
do impreso.

SACADURA, (de sacar), f. Corte que
hacen los sastres en sesgo para que
siente bien una prenda ; como el cue-
llo de !a capa, etc.

SACAFILASTICAS. (de sacar y filas-

tica), f. Mar. Aguja de fogón hecha
con alambre grueso doblado en la pun-
ta como un ar¡ioncilio, para «icar la
clavellino del oído de los cañones.

SACA FON DO. m. Sacafondos.
SACARON DOS. (de sacar y fondo), m.
Herramienta que consta de un anillo al
que se une un gusanillo o barrena que
se mueve desde el exterior por medio
de un vastago, y que se emplea en to-

nelería para el arreglo o colocación de
las últimas duelas de un barril, y
también para arreglar los fondos y
para separar una duela a fin de substi-
tuirla jior otra cuando se quiere des-
armar el tonel.

SACALAGUA, (de la frase sacar el
agua), m. Amér. En el Perú, mestizo
de piel casi blanca.

SACALIÑA, f. Garrocha, 1." acep. || flg.

Socalifia.

SACAMANCHAS, (de sacar y viancha).
com. Persona que por oficio quita la^
manchas do las ropas.

SACAMANTAS, (de sacar y manta), m.
fig. y funi. Comisionado para apre-
miar y embargar a los contribuyentes
moroso'.

SACAMEDULA. (de sacar y medula). í.

Cir. Instrumento que se emplea para
sacar la medula.

SACAMIENTO, m. Acción de sacar una
COS.1 del lugar en que vs\&. \\ ant. In-
veneic.n. fa sedad, mentira.

SACAMOLERO, m. Sacamuelas.
SACAMUELAS. coni. Pertono que tieiM
por oficio cacar muelas. Ij fig. Pcrsontt
cliarlatana.

SACAMUERTOS, (de sacar y muerto).
iii. Metemuertos.

SACANABO. (de xíror y nabo), m. Va-
. ra de hierix>, de dos metros y medio de
largo, que tiene un gancho en un ex-
tremo y un ojo en el otro, y sirve
l)ara saear del mortero la lioml>a.

SACANETE. (del al. landsknecht, sol-

dado de infantería, juego», m. Juego
de naipeji muy semejante al jiarar,

del cual .<>olo difier»; en que se mezclan
hai-ta seis barajas, en que la primera
carta es para el Ijanquero y la segun-
da para los puntos, y en que de ellas

pierde la primera oue h<tce pareja con
la-i, que van saliendo de la baraja.

SACAPELOTAS, (de sacar y pelota), va.

Instrumento para sacar balas, usiido

por los antiguos arcabuceros.
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SACAPOTRAS, (de sacar y potra), m.

ñg. V fam. Mal cirujano.

SACAPRENDAS, (de sacar y prenda).

com. En el juego de prcndaSj persona

encargada de sacaríais. || m. üg. Astu-

cia con que se consigue una preten-

sión. II
Socaliña.

SACAR, (del lat. saccáre, de saccus, sa-

co). V. a. Extraer una cosa; pon<írla

fuera de otra en que estaba metida. ||

Quitar, apartar a una persona o cosa

del sitio o condición en que se halla. ||

Aprender, averiguar, resolver una co-

sa por medio del estudio. ||
Conocer,

descubrir, hallar por señales e indi-

cios.
II
Hacer con fuerza o con maña

que uno diga o dé una cosa. ||
Extraer

de una cosa alguno de los principios

o partes que la conistituyen. ||
Elegir

por sorteo o por pluralidad de votos.

II
Ganar por suerte una cosa. ||

Conse-

guir, lograr, obtener una cosa. ||
Vol-

ver a lavar la ropa después de pasar'a

por la colada para aclararla, antes de

tenderla y enjugarla. ||
Alargar, ade-

lantar una cosa. |1
Exceptuar, excluir.

II
Copiar o trasladar lo que está eis-

crito. II
Mostrar, manifestar una co-

sa.
II

Quitar, 1.* aoep. Suele decirse

de cosas que afean o perjudican; co-

mo manchas, enfermedades, etc. ||
Ci-

tar, nombrar, traer al discurso o o la

conversación. ||
Ganar al juego. ||

Pro-

ducir, criar, inventar, imitar una co-

sa.
II

Desenvainar, 1.* aoep. || Con la

prepo-sición de y los pronombres per-

sonales, hacer perder el conocimiento

y el juicio. || Con la misma preposición

y un substantivo o axljetivo, librar a
uno de lo que éstos significan. ||

En
el juego de pelota, arrojarla desde el

rebote que da en el saque hacia los

contrarios que la han de volver.
||

Tratándose de citas, notas, autorida-

des, etc., de un libro o texto, apun-
tarlas o escribirlas aparte. || Tratán-
dose de apodos, motes, faltas, etc.,

aplicarlos, atribuirlos. ||
Amér. En el

Ecuador, echar en cara, reprochar.
||

fam. Amér. Central. Adular.—«('i/. Sa-

CAK (vna cosa) a plaza;—a la plaza;—
a pulso;—con bien;—de alguna parte:
—de entre infieles;—en limpio;—por
consecuencia.

SACARAMIDA. (de sacarosa y amida),
i. Quim. Amida derivada del ácido sa-

cárioo por substitución de un residuo

halogénico de este cuerpo en dos mo-
léculas de amoníaco.

SACARATO. m. Quim. Sal formada p(Jr

la combinación del ácido saoárico con
una base.

SACARICO, CA. (del lat. sacchárum, y
éste del gr. sálccharon, azúcar), adj.

Quim. Díceso de un ácido isómero con
el ácido múeico, y producido por la

oxidación de varias especies de azúcar
y de almidón.

||
Quim. Dícese también

de los éteres derivados de este ácido.
SACARIDO. (del gr. sákcharon, azúcar,

y eídos, forma, aspecto), m. Quim.
Nombre genérico de los compuestos
producidos por la acción de los ácidos
orgánicos .sobre los azúcares de cual-
quier naturaleza.

SACARÍFERO, RA. (del lat. sacchárum,
azúcar, y ferré, llevar), adj. Bot. Que
produce azúcar.

SACARIFICABLE. (de sacarificar), adj.
Quo puede convertirse en azúcar.

SACARIFICACIÓN, (de sacarificar), f.

Quim. Conversión de una substancia
en azúcav.

SACARIFICAR, (del lat. sacch&rum,
azúcar, y faceré, hacer), v. a. Con-
vertir las féculas en azúcar, por hidra-
tOíCión.

SACARIMETRIA. (de sacarlmetro). i.

Quim. Procedimiento para determinar
la proporción de azúcar contenido en
un líquido, y particularmente en la

orina.
SACARIMETRO. (del gr. sákcharon,
azúcar, y metron, iac<lida). m. Ins-
trumento con que se determina la pro-

porción de azúcar contenido en un lí-

quido.

SACE
SACARINA, (del let. sacch&rum, azú-

car), f. Quim. Substancia blanca y
pulverulenta que puede endulzar tanto

como 23á veces su peso de azúcar. Se

obtiene por transformación de ciertos

productos extraídos de la brea de la

huUa.
SACARINICO, CA. (de sacarina), adj.

Quim. üíc&se de un ácido descubierto

por Soheibler como resultado de la ac-

ción del agua sobre la sacarina.

SACARINO, NA. (del lat. sacchárum,
azúcar), adj. Que tiene azúcar,

jj
V.

Alumbre sacarino.

SACARINOLADO. (de sacarina y el lat.

oléum, aceite), m Farm. Preparación
medicinal compleja cuyo excipiente es

la sacíirina soluble.

SACARITA. (del lat. sacchárum, azú-

car), f. Miner. Variedad de andesita,

resultante probablemente de una pla-

gioclasa rica en cal.

SACARO. (del lat. sacchárum, y éste

del gr. sákcharon, azúcar), m. Bot.

Género de plantas gramíneas, propias

de las regiones cálidas de Asia y Amé-
rica, cuya especie principal es la caña
vie azúcar.

SACAROIDEO, A. (del gr. sákcharon,

azúcar, y eídus, forma), adj. Seme-
jante en la estructura al azúcar de

pilón.

SACAROL. (del lat. sacchárum, azúcar,

y oléum, aceite), ni. Farm. Azúcar
empleado como excipiente.

SACAROLADO. (de sacarol). m. Farm.
Preparación medicinal compleja, cuyo
excipiente puede ser la sacarosa, o la

mezcla de glucosa y levulosa existen-

te en la miel.

SACAROLINITO. (de sacarol). m. Farm.
Medicamento magistral azucarado de
poco volumen.

SACAROLITO. (de sacarol). m. Farm.
Preparai-'ión magistiial con el azú-

car.

SACAROSA, (de sacarosa), f. Quim.
Principio azucaratlo que se extrae de
la caña de azúcar, de la remolacha, etc.

II
Nombre que se da también a ciertos

cuerpos isómeros del azúcar de caña.

SACA ROSO, SA. (del lat. sacchárum,
azúcar), adj. Quim. Que participa de
la naturaleza del a7Úcar.

SACASILLAS, (do sacar y silla), m.
fam. iiAelemuertos.

SACATAMAL, (de sacar y tamal), m.
Amér. En Méjico, especie de empa-
nada.

SACATAPÓN, (de sacar y tapón), m.
Sacacorchos.

SACATÍN, m. Amér. En Colombia, alam-
bique.

SACATINTA. (de sacar y tinta), f.

Amér. Nombre que dan en Honduras a
una planta acantácea tintórea.

SACATRAPOS, (de sacar y trapo), m.
Espiral de hierro que se atornilla en
el extremo de la baqueta y sirve para
eacar los tacos, u otros cuerpos blan-

dos, del ánima de las armais de fue-

go.
II

Artill. Pieza de hierro de dos
ramas, en forma de espi.al, que, firme

en el extremo de un asta de longitud
proporcionada, sirve para extraer los

tacos, saquetes de pólvora y algunas
c'oises de proyectiles del ánima de los

cañones que se oargan por la boca.
SACEAS. m. pl. Fiestas de los antiguos
babilonios en honor de la diosa Anai-
tis, muy parecidas a las saturnale.-,

en recuerdo de una victoria ganada
por los persas contra los escitas o sa-

ces, cuyas incursiones asolaban la Per-
sia. Duraban cinco días, y durante
ellos los esclavos mandaban a sus se-

ñores.
SACEDONENSE. adj. Natural de Sace-
dón, villa de la provincia de Guadala-
jara. ü. t. c. s. || Perteneciente o re-

lativo a esta villa.

SACELACION. (del lat. saccellatio.
irnem). f. Med. Aplicación de saquito.s
con materias calientes a cualquier
mil nbrn del cuerpo.

SACELIFOBME. (del lat. taccéllus, sa-

SACO
quito, y forma, figura), adj. Anat
Que tiene forma de soco.

SACELIO. (del lat. sacéllum,, dim. de
sacrum, cosa sagrilda) . m. Arqueol.
Pequeña capilla circuida de muralla»s,

pero sin techo.
SACEOS, m. pl. Saces.

SACERDOCIO, (del lat. sacerdotlum).
m. Dignidad, estado y cargo del sacer-

dote.
SACERDOTAL, (del lat. sacerdotális).

adj. Perteneciente al sacerdote, jj V. Or-

den sacerdotal.
|{ V. Paramentos sacer-

dotales.
II
m. pl. Juegos con que los

sacerdote.* divertían ai pueblo en las
provincias romanas.

SACERDOTE, (del lat. sacérdos, ótem,
de sacer, sagrado), m. Hombre dedi-
cado y consagrado a hacer, celebrar y
ofrecer sacrificios. || En la ley de gra-
cia, hombre consagnado a Dios, ungi-
do y ordenado para celebrar el sacri-
ficio dQ. la misa. ||

augustal. Cada uno
de los veintiuno creados, por Tiberio,

y que luego fueron veinticinco, para
iiacer sacrificios a Augusto, contado
entre los dioses.

|i
Simple sacerdote.

Bl que no tiene dignidad o jurisdic-
ción eclesiástica ni cargo pastoral.

||

Sumo sacerdote. Principe de los sacer-

dotes.

SACERDOTISA, (del lat. sacerdotissa).
f. Mujer dedicada a ofi'ecer sacrifi-

cios a ciertas deidades gentílicas y
cuidar de sus templos.

SACES, (del lat. Saces), m. pl. Pueblo
nómada del Asia antigua, que vagaba
entre la India y la Sogdianu, en el

Turquestán actual, y que fué some-
tido por Darío I. Los persas llamaban
saces a todos los escitas.

SACIABLE. (del lat. satiabllis). adj.
Que se puede saciar.

SACIAR, (del lat. satiáre, de satis, bas-
tante). V. a. Hartar o satisfacer de
bebida o de comida. Ü. t. c. r. || fig.

Hartar o satisfacer en las cosas del
ánimo. Ü. t. c. r.—Rég. Saciar de
placeres. Saciaesk con poco;—de ven-
ganza.

SACIEDAD, (del lat. satiétas, átem).
f. Hartura producida por satisfacer
con exceso el de^sco de una cosa.

SACIÑA, (de saz), f. Sargatillo.

SACIO, CÍA. (del lat. satlus). adj. Sa-
ciado, harto.

SACLA. f. Principio de la impureza, se-

gún los maniqueos.
SACO, (del lat. saccus). m. Receptácu-

lo, generalmente de te'a o cuero, abier-
to por uno de los extremos y que sir-

ve para contener algo. || Lo contenido
en él.

II
Vestidura tosca y áspera, de

paño burdo o sayal.
||

Vestido corto
que usaban los antiguos romanos en
tiempo de guerra, excepto los varones
consulares. ||

Especie de gabán gran-
de.

II
Medida inglesa para áridos, algo

mayor que un hectolitro. 1| fig. Cual-
quier cosa que en sí incluye otras mu-
chas o en la realidad o en la aparien-
cia. Suele tomarse en mala parte.

||

Saqueo.
||

Saque, en el juego de pelo-
ta.

II
Mar. Bahía, ensenada, y en ge-

neral, entrada del mar en la tierra,

especialmente cuando su boca es muy
ostrocha con relación al fondo. ||

Mar.
Parte de una vela cuadrada. || de no-

che. Saco, por lo común de tela de al-

fombra, que suelo llevarse a la mano
en los viajes. ||

embrionario. Bot. En-
volvente del óvulo formada por la cé-

lula inferior.
||

polínico. Bot. Nombre
que se da a las cavidades de la antera,
en número de cuatro, situadas dos a
cada lado. ||

Sacos aéreos, m. pl. Zool.
Bolsas del aparato respiratorio de lats

aves.
II

bucales. Zool. Nombre que se
da a los divertículos del aparato res-

piratorio en forma de socos, destina-
dos a funcionar como cajas de reso-
nancia y que refuerssan los sonidos
emitidos por la laringe.

SACOCHA, (del ital. sacoccia. y éste
del lat. saccus). í. Gcrm. Faltriquera,
1.' acep.

SACOIME, (de sa, por el lat. suh, y
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coime), m. Germ. Mayordomo, 1* acep.

SACOLACTATO. m. Quim. Sal formada
por la combinación del ácido s«colác-
tuo con una ba.se.

SACOMANO, (di- ^aco, 8.* acep., y ma-
no), m. ant. Saqueo. || ant. Bandolero.

II
ant. Forrajeador.

SACÓN, NA. (de sacar), adj. fam. Amér.
Eu Honduras y Guatemala, adulador.

SACONERÍA, (de sacón), f. fam. Amér.
En Guatemala, adulación, zalamería.

SACRA, (del lat. mera, term. f. d« sa-

cer. sacro), f. Cada une de las tres
hojas, impresas o nianu.sorit«us, que en
sus correspondientes tablas, cuadros o
marcos con cristales se suelen poner
en el altar para que el sacerdote pue-
da leer cómodamente algunas oracio-
nes }• otras partes de la misa sin recu-
rrir al misal

SACRAMENTADO, DA. adj. Díce>s« de
Jesucristo en la Eucaristía. || Aplí-
case al que ha recibido la extrema-
unción.

SACRAMENTAL, adj. Perteneciente a
los sacramentos.

|| Aplicase a los re-

medios que la Iglesia tiene para .sanar
el alma y purgarla do los pecados ve-

niales, y de las penas debidas por
éstos y por los mortales ; como son el

agua bendita, indulgencias y jubileos.

II y. Auto, testamento sacramental.
||

T. Especies sacramentales.
|| fig. Acos-

tumbrado, invariable. || Típico en
ciertas comarcas, personas, etc. || m.
Individuo de la cofradía destinada a
dar culto al Santií^imo Sacramento.

||

f. Cofradía destinada a dar culto al
sacramento del altar.

SACRAMENTALMENTE. edv. m. Con
realidad de sacramento. || En Confe-
sión sacramental.

SACRAMENTAR, (de sacramento), v. a.

Dar. administrar el Viático a un en-
fermo.

II
Convertir en sacramento. Ü.

t. c. r. II
fig. Ocultar, disimular, es-

conder. Ú. t. e. r.

SACRAMENTARIO, RÍA. adj. Díoese de
la secta de los protestantes y de los

individuos de esta secta, que al nacer
la Reforma negaron la presencia real

y verdadera de Jesucristo en el sacra-
mento de la Eucaristía. Api. a pers.,
tí. t. C. 6.

SACRAMENTE, adv. m. Sagradamente.
SACRAMENTO, (del lat. sacraméntum).

ra. Signo sensible de un efecto inte-
rior y espiritual que Dios obra en nues-
tras almas. Son siete, a saber : bautis-
rao, confirmación, penitencia, comu-
nión, extremaunción, orden sacerdo-
tal y matrimonio. || V. Materia del sa-
cramento.

II
Cristo sacramentado en la

hostia confflgrada. Para mayor vene-
ración díceso Santísimo Sacramento.

||

Misterio, 3.* arep. || Juramento, 1.*

acep. II fig. Cosa ek=eucial o importan-
te. II

Cosa impuesta por la moda, la
necesidad o costumbre. || del altar. El
euoarístico.

SACRANIOS. (del lat. Sacráni, os), m.
pl. Pueblos del Lacio, auxiliares de
lurno. Descendían de los pelasgos.

SACRATÍSIMO, MA. (úA Int. gacraÜBul.
mun). adj. Biip. de Sagrado.

SACRE, (del ár. jrtrr, lia'cón). m. Zool.
Ave rapoí. muy parecida al gerifalte,

del cual difiero principalmente por te-

ner rubio el fon<lo del plumaje.
|| Pic-

ea de artillería que era el cuarto de cu-
lebrina y tiraba balas de cuatro a
seis libras.

SACRIDIABLO. (de gacrn j diablo), va.

fam. y fest. Sacristán enredaaor y
travieso.

SACRIFICABLE. adj. Que puedo ser sa-
crificado.

SACRIFICADERO, (de saeri/lcar). va.

LuL'ar o sitio donde se hacían los sa-

crificios.

8ACRIFICAD0R, RA. cdj. Que sacrifica.

r. t. c. s.

SACRIFICANTE, p. a. de Sacrificar. Que
saí-ritiiví.

SACRIFICAR, (del lat. sacrificare), t.

a. Hacer sacrificios ; ofrecer o dar una
oosa en reconocimiento de la divini-

SACR
dad.

II
fig. Poner a uno en grave ries-

go, peligro o trabajo; causarle grave
extorsión.

{| v. r. Dedicarse, ofrecerse
particularmente a Dios. || fig. Suje-
tarse con resignación a una co^a vio-
lenta o repugnante.—üíJí/. Saceificab-
SF. por nus padres.

SACRIFICIO, (del lat. sacrificUtm). m.
Ofrenda a una deidcul en señal de ho-
menaje o expiación. || Acto del sacer-
dote al ofrecer en la misa el cuerpo
de Cristo bajo las ospecies de pan y
vino, en honor de su Eterno Padre. ||

fig. Acción a que uno se sujeta con
gran repugnancia por consideraciones
que a ello le obligan. || fig. Acto de
abnegación inspirado por la vehemen-
cia del cariño. || fig. y fam. Operación
quirúrgica violenta o peligrosa. ||

del
altar. El de la misa.

SACRILEGAMENTE, adv. m. Irreligio-
samente, violando cosa sagrada.

SACRILEGIO, (del lat. sacrileglum).
ra. Lesión o profanación de cosa sa-

grada.
SACRILEGO, GA. (del lat. aacrilégus).

adj. Que comete sacrilegio. || Perte-
neciente o relativo al sacrilegio.

|| Que
sirve para cometer sacrilegio.

SACRiMA. (del lat. sacríma). f. Pri-
micias de la cosecha del vino que se
llevaba on ofrenda a Baco.

SACRISMOCHE, m. fam. El que vesti-
do de negro, como los sacristanes, es-
tá derro'ado y sin aseo.

SACRISMOCHO, m. fam. Sacrismoche.
SACRISTA, (del b. lat. sacrista, y éste
del lat. sacra, objetos sagrados), m.
Sacristán, 2.* aoop.

SACRISTÁN, (del b. lat. sacristanus,
sacrista), m. El que en las iglesias
ayuda al sacerdote en el servicio del
altar y cuida de los ornamentos y de
la limpieza y aseo de la iglesia y sa-
cristía.

II
Dignidad eclesiástica a cu-

yo cargo estaba la custodia y guarda
de los vasos, vestiduras y libros sa-
grados, y la vigilancia de todos los
dependientes de la sacristía. Hoy se
conserva en algunas catedrales, y en
las órdenes militares y en otras ha
mudado el nombre, por lo común, en el
de tesorero. ||

Tontillo, 1.* acep. || fam.
Amér. En A'enezuela, sujeto entreme-
tido, zaragutero. || de amén. fig. y fam.
Sujeto que ciegamente sisjue siempre
el dictamen de otro. !l

mayor. El prin-
cipol entre los sacristanes, que manda
a todos los dependientes de la sacris-
tía.

SACRISTANA, f. Mujer del sacristán.
||

K^-lifTioFa que en el convento cuida de
I.Ts cosas de la sacristía y de dar lo

nccesar.io para el servicio de la igle-
sia.

SACRISTANEJO. m. dim. de Sacristán.
SACRISTANESCO, CA. adj. Pertenecien-

te o relativo al facrio"tán.

SACRISTANÍA, t. Empleo de sacristán.

{I Dignidad de sacristán que hay en
algunas iglesia i. 1| ant. Sacristía, 1.*

acep.

SACRISTÍA, (del b. lat. sacristía, y
éste del lat. sacra, objetos sagrados),
f. Lugar, en las iglesias, donde se re-

visten lo."; sacerdotes y se guardan los

ornamentos y otras cosas pertenecientes
bI mito '\ Sacristanía, 1 • y 2.* aceps.

SACRO, CRA. (del lat. saéer, sacra).
ndj. Sagrado. || V. Sacra Faz.

|| V. Fue-
go sacro. i| V. Historia, vía sacra.

||

Ziiol. V. Hueso sacro. C. t. c. s. || Zool.
V. Plexo sacro.

SACROCIATICO, CA. (de sacro y ciñti-

co). odj. .inat. Perteneciente o rela-
tivo ul hueso sacro y a la tuberosidad
ciátii .'i del hueso innominado.

SACROCOCCIGEO, A. (de sacro y corrí-

gen), adj. .Inat. Perteneciente o rela-

tivo a' sacro y al o^ccix.

SACROCOXIGEO. A. (do sacro y coxi-
gen), odj. .\nat. Sacrococclgeo.

SACROESPINAL. (de sacro y espinal).

adj. .4 uní. Perteneciente o relativo aJ

huek'o suero v a la eispina dorsal.
SACROESPINOSO, SA. (de sacro y espU
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rioso). adj. Anat. Perteneciente o. re-

lativo al sacro v o la espina iliaca.

SACROILIACO, CÁ. adj. Anat. Pertene-
ciente o relativo a los huesos sacro e
ilíaco.

SACROLUMBAR. adj. ¿Inaí. Pertene-
ciente o relativo al sacro y a la región
lumbar.

SACROSANTAMENTE, adv. m. De ua
modo sacrosanto.

SACROSANTO, TA. (del lat. sacros&nc-
tus). adj. Que reúne las calidades de
sagrado v santo.

SACROVERTEBRAL. (de sacro y ver-
tebral), adj. Anat. Perteneciente o
relativo al hueso sacro y a las vérte-
bras.

SACS. m. pl. Indioa de la familia de los

algonf|uinos. Vivieron en las orillas

del alto San Lorenzo, de donde fueron
expu'sados por los iroqueses. y tras
sucesivas emigraciones han ido a parar
al estrecho de lowa y al Territorio In-
dio, en los Estados Unidos.

SACUARA, f. Amér. V. Zacuara.
SACUDIDA, (de sacudir), f. Sacudimien-

to.
II

eléctrica, f. Efecto producido so-

bre el sistema animal por una brusca
variación de potencial elé.í'trico.

SACUDIDAMENTE, adv. m. Gen sacudida.
SACUDIDO, DA. p. p. de Sacudir. || adj.

fig. A.-ix>ro, indócil e intratable. || fig.

Desenfadado, resuelto.
SACUDIDOR, RA. adj. Que sacude. TT.

t. c. s.
II ra. Instrumento con que se

sacude v limpia.
SACUDIDURA, f. Acción de sacudir una

cosa, esf>ecialmente para quitarle el
polvo.

SACUDIMIENTO, m. Acción de sacudir
o sacudirse.

|| Desenfado, aspereza, des-
apacibilidad.

SACUDIR, (del lat. saccutire). . a. Mo-
ver violentamente una cosa a una y
otra parte.

|| Golpear una cosa o con-
moverla al aire con violencia para
quitarle el polvo o enjugar'a. t| Ca---ti-

gar a uno con golpes. || Arrojar, tirar
o des)>edir una eos» o apartarla vio-
lentamente de 8Í.

II
V. r. Apartar de

BÍ con asperewí de palabras a una per-
sona, o rechazar con libertad viveza
o despeco una acción, proposición o
dicho.— íf«*!7. SACrDin algo de si. 6a-
crninsF de importunos.

SACUDÓN, m. Amér. En el Ecuador y
Chile, sacudida.

SACULEVA. f. Mar. Embarcación grie-
ga, de dos palos y muy ligera: e«
fina v nlteroíia de popa v proa.

SACULIFORME. (del Int. sarciílvs, dim.
do sacrvs, saco, v forma, forma, figu-
ra), odj. Hist. y'at. Quo tiene forma
de saco. II m. pl. Zool. Grupo de cc'on-
terios cnidnrios que formón uno de l^s
cnatro órdenes en que se divide la dase
de lofi ctenóforos.

SACÜLMICO, CA. (de sacarosa y tJímí-
ro). adj. Qu'm. Díoese de nñ A'ldo
que so obtiene en la descomposición
del aziicar por los áridos diluidos

SACULMINA. (de focarosa y ulmiiia).
f. Quim. Substancia que se rbti'ne en
la descomposición del azrt'^nr for loa
ácidos diluidos y que pf '•onsidi-ra co-
mo el anhídrido del k^-An s.T-iilmiro.

SACULMOSO, SA. adj. Qvivi. Píese de
un á'-'do que =e rVitieno <'n 'n descom-
posición del ajilear por los á'-idos di-
luidos, y Fe le rnn=idfra como de com-
posición interm«lia entro la del ácido
eaciílmico y la de la saeu'mina.

SACHA. {Afi' tachar), t. Efcarda do la
tierra.

SACHACOL. (del quichua sacha, árbol,

y de mi), m. .imér. Nombre que dan
en Bolivia a ora planta enforbiácea.

SACHADOR, RA. rde tachar), m. y f.

Escardador, ra.

SACHADURA, f. Aceión do gnrhar.
SACHAGUASCA. (de' quichua hacha, ár-

bol, y d.' n'ia»rn). t. Amér. Rípeeie de
« predndera, fuyoe tallos, flexibles, eo
U9an para atar rnmg de techa? de pa-
jo, y d" lo.? oualoB se dice que son
má"! duraderos que Iss tira* de ouem.

SACHAPERA, (dol quichOA latha, ftr<
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bol, y de pera), f. Amér. Arbusto de

la .familia de los solanáceas, de her-

moso aspecto cuando esitá florido, y
cuvo fruto es dulce y comestible.

SACHAR, (del lat. sarculáre). v. a. Es-

cardar la tierra sombrada.
SACHARROSA. (del quichua sacha, ár-

bol, y de rosa), f. Amér. Plajíta các-

tea muy espinosa, con que se hacen
setos vítos impenetrables, y cuyas ho-

jas machacadas se emplean en cata-

plasmas contra las quemaduixjs.
SACHEM. m. Amér. Miembro del conse

jo de la nación entro los indios de la

América del Norte.
SACHO, (del lat. sarcúlus). m. Instru-

mentó de hierro, con su astil, uno y
otro pejiueiios y manejables, en figu-

ra de azadón, que sirve para sachar.

SÁDICO, CA. adj. Perteneciente o rela-

tivo al sadismo.
SADISMO, m. Lubricidad acompañada
de barbarie o crueldad retinada, a la

manera como se describe en algunas
novelas del marqués de Sade.

SADUCEiSMO. m: Doctrina de los sa-

duceoa.
SADUCEO, A. (del lat. sadducceus, y

éste del hebr. zadduk, justo), adj.

Dícese del individuo de cierta .secta

judaica que negaba la inmortalidad
del alma y la resurrección del cuer-

po. Ü. t. c. 6. II
Perteneciente o rela-

tivo a estos sectarios.

SAELICENO, ÑA. adj. Natural de Sacli-

ces, villa de la provincia de Cuenca.
Ü. t. c. s.

II
Perteneciente o relativo

a esta villa.

SAELINOS. m. pl. Selinos.

SAELIOS. m. pl. Seiios.

SAETA, (del lat. sagitta). í. Arma
arrojadiza que consiste en una asta
delgada y ligera, de medio metro de
largo, con una punta afilada de hierro
u otra materia en uno de sus extremos,

y, a veces, en el opuesto unas plumas
cortas para impedirle que gire al

ir disparada por el arco. |(
Manecilla,

3.* ftcep. !|
Brújula, 1.* acep. || Punta

del sarmiento, que queda en la cepa
cuando se poda. || Coplilla breve y sen-
tenciosa que para excitar a la devo-
ción o a la ix'nitencia suele cantarse
en las iglesias o en las calles durante
ciertas solemnidades religiosas.

|| üg.
l^onjilla de tocino gordo jiara mechar
algunos guisos. ||

Astron. Constelación
boreal al Norte y cerca del Águila.

||

de agua. Nombre vulgar de una p!anta
de la familia de las alismáceos. •

SAETADA, f. Saetazo.
SAETAZO, m. A>.ción de tirar o herir
con la saeta. || Herida hecha con ella.

SAETEAR, (de saeta), v. a. Asaetear.
SAETERA, f. Aspillera jiara disparar
saetas. || fig. Ventanilla estrecha de las
que se suelen hacer en las escaleras y
otras partes.

SAETERO, RA. (del lat. sagittarius).
adj. Perteneciente a las saetas. || V.
Panal saetero.

|| m. El quo pelea con
arco y saetas.

SAETÍ, m. Saetín, 2.» art.

SAETÍA, (de saeta). í. Embarcación la-

tina de tres palos }• una sola cubierta,
menor que el jabcíjue y niaj-or que la

galeota, que servía para corso y para
mercancía. || Saetera, 1.* acep. || Amér.
Nombre que se da en Cuba a una plan-

ta gramínea jjarocida al espartiUo.
SAETILLA, (dini. de saeta). í. Saeta,

•2.*, 3.* V 5.' aceps. || Sagitaria.

saetín, "(dim. de saeta), m. Clavito
delgado y íin cabeza de que se hace
uso en varios oficios. || En los molinos,
canal angosta por donde se prccipitív

el agua desde la presa a la ruetla hi-

dráulica, para hacerla andar.
saetín, (del fr. satín, y éste del l«t.

seta, 6«da, crin), m. Raso, 10.* acep.
SAETISTA. com. Persona que canta saetas.

SAETON. m. aum. do Saeta, jj Lance de
ballesta, con casquillo puntiagudo y
un travesano en el ast-a, para que ai

u.sarlo en la caza de conejos, el ani-

mal herido con él uo pueda entrar en
ti vivac.

SAGA
SAFAJINA, f. Amér. En Colombia, ba-

raúnda, l>atahola, jaleo.

SAFENO, NA. (del gr. saphénés, mani
fiesto, evidente), adj. Aiiat. Dicese de

düs venas que recogen la sangre de las

venas superficiales del miembro Infe-

rior y de los nervios que las acompa-
ñan.

SAFICO, CA. (del lat. sapphícus, y é&\c

del gr. sapphikús, de Sapphó, poetisa

griega), adj. V. Verso sáflco. Ü. t. c.

s.
II

Dícese también de la estrofa com-
puesta de tres versos sáficos y uno adó-

nico, y de la composición que consta

de estrofas de esta clase. ||
Pertene-

ciente o relativo a Safo.
SAFINA. f. Pesca. Pieza de red de es-

parto perteneciente a una almadroba.
SAFIO, m. prov. And. Congrio.

SAFIR. m. ant. Zafiro.

SAFIS. m. pl. Según el Dice. Encicl.

Hisp. Amer., pedacitos de papel donde
están escritos vorios versículos del Co-
rán, que algunas tribus árabes ven-

den a los negros africanos, suponién-
doles la virtud de hacer, al que los

lleva, invulnerables contra las ser-

pientes fieras.

SAFLORITA. (del al. saffior, alazor, y
también safre, azul de cobalto), f.

Miner. Variedad de esmaltina ferrí-

fera, o sea arseniuro de cobalto y hie-

rro, que contiene por lo menos 10 por
100 de €.íte último metal. Es mineral
propio de filones metálicos, y ha re-

cibido aplicaciones para obtener el

color denominado azul de esmalte.

SAFO, (de Safo, poetisa griega de la

antigüedad), m. Astron. Asteroide nú-

mero 80 de la serie, descubierto en

iy64 por Pogson.
SAFORINA. f. Quim. Alcaloide líquido,

soluble en el agua, en el éter y en el

cloroformo, que se encuentra en las

semillas del vegetal denominado sa-

phora speciosa por los botánicos.

SAFRA, f. .\mér. En Cuija, zafra, 3."

art.

SAFRADA. f. En algunos ciudades de
Oriente se daba este nombre a los años
en que se celebi-aban juegos y sacri-

ficios que eran parte de la religión.

SAFRANINA. (del fr. safran, azafrán),
f. Quim. Materia colorante roja, uti-

lizada en la industria para teñir las

sedas.

SAFRE. (del fr. safre). m. Quim. O.xido

impuro de cobalto, utilizado en la pre-

paración del esmalte destinado tanto
a teñir de azul el vidrio como en la

pintura y estampado en sus diversos
|)rocedimientos.

SAFRENO. m. Quim. Hidrocarburo en-
contrado en i>equeña cantidad en la

esencia del sasafrás.
SAFftOL. m. Quim. Substancia o.xigena-
da extraída de la raíz y el leño del
sa safra».

SAGA, (del lat. saga), m. Mujer que
se finge adivina y hace encantos y
maleficios.

SAGA, (del al. sage, leyenda), f. Cada
una de las leyendas po< ticas conteni-
das en su mayor parte en las dos co-

lecciones de primitivas tradiciones he-

roicas y mitológicas de la antigua Es-
candinavia, llamadas los Eddas.

SAGACIDAD. ídel lat. sagacltas, átem).
{. Calidad de sagaz.

SAGA I S. m. pl. Tribu nómada de la Si-

beria, quo aijacienta sus rebaños en
los gobiernos de Tomsk y leniscisk.
Los sagais hablan un dialecto turco.

SAQAPENO. (del lat. sagapénum). m
Gomorresina algo transparente, aleo-
nada por fuera j' blanquecina por <len-

tro. de ¡wbor acre y olor fuerte pare-
cido al del puerro. Es producto de una
planta de Pcrsia. de la familia de las

umbelíferas y se usaba en ínodicina
como anticspasmódico.

SACARÍA, f. Pesca. Parte de que cons-
ta la red del bou o arte de la jja-

reja.

SAGARRERA, f. fam. Amér. En Colom
bia, gresca, pelotera, riña.

SAGR
SAGATÍ, m. Especie' de estameña, teji-

da como sarga.
SAGAZ, (del lat. sagaz, ácem). adj.

Ladino, astuto y prudente, que prevé

v previene las cosas antes que suce-

dan. II
Aplicase al perro que saca por

el rastro la caza. Extiéndese a otros

animales que previenen o presienten

las cosas.
SAGAZMENTE, adv. m. Astutamente,
con observación y sagacidad.

SAGENA, (del lat. sagena, red o lazo),

f. fig. Cárcel o sitio donde se encierran

y aseguran los presos.

SÁGENITA. (del gr. sagéné, red), f.

Miner. Variedad de rútilo, que se pre-

senta en grupos reticulados de crista-

les aciculares o fibras capilares.

SAGINO, m. Amér. En el Perú, saino.

SAGITA. (del lat. sagitta, saeta), f.

Geom. Porción de recta comprendida
entre el punto medio do un arco de

círculo v el de su cuerda.

SAGITADO, DA. (del lat. sagittatus).

adj. liot. Dícese de los órganos, y es-

pecialmente de las hojas, que tienen

forma de flecha.

SAGITAL, (del lat. sagitta. saeta), adj.

De figura do saeta, jj
Zool. Se dice del

plano de simetría que divide el cuer-

po de los artiozoarios en dos partes

equivalentes. || Zool. Se aplica a la

sección longitudinal según este plano.

SAGITARIA, (del lat. sagittaría, de fle-

cha o saeta), f. Planta herbácea anual,

de la familia de las alismáccas. de

medio meíro de altura, con tallo dere-

cho v triangular, hojas en figura de

saeta", flores blancas, fruto seco, cap-

sular, v raíz fibrosa, con los extremos

en forma de bulbo carnoso. Vive en

los terrenos encharcados de varios

inrnto.f do España.
SAGITARIO, (del lat. sagittarius). m.

Saetero, 3." acep. ||
Astron. Noveno

signo o parto del Zodíaco, de 30 gra-

dos do amplitud, (lUe el Sol recorre

aparentemente en el último tercio del

otoño. II
Astr. Constelación zodiacal

que en otro tiempo debió coincidir con

el signo de este nombre, pero que ac-

tualmente, por resultado del movi-

miento retrógrado de los puntos equi-

nocciales, se halla delante del mismo
gigno y un poco hacia el Oriente, jj

Gcrm. "e1 quo llevaban por las c-alles

azotándole.
SAGITIFERO, RA. (del lat. sagiltífer,

érum; de sagitta, saeta, y ferré, lle-

var), adj. Uist. yat. Que tiene alguna
parte o muchas en forma de saeta.

SAGITIFOLIADO, DA. (del lat. sagitta,

saeta, y folium, hoja), adj. Bot. Quo
tiene hoj<ts en forma de saeta.

SAGMA. (del lat. sagma, arnés, y ésto

del gr. sagma). f. Arq. Cierta medida
quo se tonia en una regla donde se ano-

tan de una vez muchos miembros; co-

mo todos los de una cornisa.

SAGO. (del lat. sagum). ni. Sayo.

SÁGOMA, (del ital. ságoma), i. Arq.
Escantillón.

SAGRADAMENTE, adv. m. Con respeto
a lo divino, venerablemente.

SAGRADO, DA. (del lat. «acrat"*;. adj.

Que según rito está dedicado a Dios y
al culto divino.

||
Que por algún res-

peto a lo divino es venerable. || fig.

Digno de veneración y respeto por su

destino o uso. || Entro los antiguos '

de<íase de todo aquello que con gran
dificultad se podía alcanzar por me-
dios humanos ; y así, so llamaban sa-

gradas algunas enfermedades que juz»

gabán incurables. || A voces como en
latín, detestable, execrando. ||

V.
Culto, fuego, libro sagrado. || \. Sa-

grada hierba.
|; V. Historia sagrada. ||

V. Letras sagradas. || m. Asilo, 1.* aoep.

II
Cualquier recurso o sitio que ase-

gura dé un peligro.
SAGRAR, (del lat. sacráre). y. a. ent.
Consagrar.

SAGRARIERO. m. El que cuida del sa-
grario.

SAGRARIO, (del lat. sacraríum). m.
Parte interior del templo, w (^u* s»
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reservan o guardan las cosas sagra-
das.

II
Liií^ar donde se guarda y de-

posita a Cristo sacramentado. || Ca-
pilla que sirve de parroquia, en algu-
nas catedrales.

SAGRATIVAMENTE, adv. m. ant. Mis-
teriosamente.

SAGRATIVO, VA. (del lat. saerdtus,
sasrado). adj. ant. Misterioso.

SAG'REÍiO, ÑA. adj. Natural de Villa-

luenga, o de Villaíeca de la Sagra,
viUas de la provincia de Toledo. Ü. t.

c. s.
II
Perteneciente o relativo a cual-

quiera de estas dos villas.

SAGÚ, (del malayo ^agú). m. Fécula,
de color generalmente moreno, (jue se

extrae de la medula de varias espe-

cies de palmeras, y se usa para sopa
por ser muy nutritiva. ||

Amér. Nom-
isre que se da en Cnha a una planta
herbácea, do üojas lanceo'adas, flor

blanca, y raíz o tubérculo sano y muy
alimenticio. Es planta farinácea. ||

de
la India. Amér. Nombre que se da en
Cuba a una planta de jardinería, de
tallo grueso y carnoso, y hojas largas

y deigadas, parecida a una palma pe-

queña.
SAQUAIPÉ. m. Amér. Especie de larva
parásita en el hígado de los carneros.

SA6UAYPÉ. m. Amér. Saguaipé.
SAQUERO, RA. adj. Natura', de Sagua

la Grande, ciudad de Cuba. tr. t. e. s.

ji
Perteneciente o relativo a esta ciu-

dad antillana.
SAGÚ LA. (del lat. sagñlum, dim. de
sagiim, savo). f. Sayuelo.

SAGUNTINÓ, NA. (del !at. mguntinm).
adj. Natural de Sagunto. C t. c. s. ||

Perteneciente o relativo a esta ciu-

dad.
SAGUO. m. Amér. Nombre que dan en
Colombia a un árbol americano de cu-

ya fruta se estrae un hermoso color

azul.
SAHAGUNENSE. adj. Natural de Saha-
gún, villa de la provincia de León,
t'. t. c. E.

II
Perteneciente o relativo

a esta villa.

SAHARENSE. adj. Natural del Sahara.
Ü. t. c. E. II

Perteneciente o relativo

al Sahara. || Geol. Dícese del piso geo-

lógico representado en ciertos países
por formaciones de transición entre el

plioceno y el cuaternario. Ü. t. c. s.

SAHEL. (del ár. fahel). m. En Marrue-
cos, costa, plava.

SAHÍNA. í. Zaina.
SAHINAR, m. Zaínar.
SAHINO. m. .imér. En Colombia, saíno.

SAHORNARSE. (do so, 3." art., y ahor-
nar). V. r. Escocerse o escoriarse una
parte del cuerpo, comúnmente por ro-

zarse o ludir con otra.
SAHORNO, m. Efecto de sahornarse.
SAHUMADO, DA. p. p. de Sahumar.

[I

adj. fig. Aplícase a cualquier cosa
que, siendo buena por sí, resulta más
estimable por la adición de otra que
la mejora.

SAHUMADOR, (de gahumar). m. Per-
fumador, 2.^ acep.

SAHUMADURA, (de sahumar). {. Sahu-
merio.

SAHUMAR, (del lat. suf/umáre: de svb,
biijo, y fumus, humo), v. a. Dar hu-
mo aromático a una cosa para puri-
ficarla o para que huela bien. TT. t.

c. r.

SAHUMERIO, m. Acción y efecto de
sahumar o sahumarse. || Humo qne
produce una materia aromática que
se echa en el fuego para sahumar. (|

Esta misma materia.
SAHUMO, (de sahumar), m. Sahumerio.
SAI. (del guaraní sai, habitante do los

bosques), m. Amér, Nombre vulgar
de un mono platirrino que vive en los
bosoues de Colombia.

SAIBOR, (del ingl. sidehoard). m.
Amér. En Colombia, aparador.

SAÍCA. Cdel fr. saiquc, y éste del torco
shailca). f. Mar. Embarcación de dos
palos y sin juanetes usada en el si-

glo XV por los turcos y los griegos.
SAIGA, f. Antílope de la Europa Orien-

tal y del Asia Occidental, del tamaüo

SAJT
de un carnero grande, y muy notable
por su nariz abombada, algo pare-
cida a la trompa del tapir.

SAIMIRÍ, m. Amér. Nombre vulgar de
un mono platirrino de forma elegante
y vistoso pelaje, que vive en las ori-
llas de lo5 ríos de la Guayana.

SAÍN, (del lat. sagina, crasitud), m.
Grosura de un animal. || Grasa de la
sardina, que en muchas partes del li-

toral de España se usa como aceite,
especialmente para el alumbrado, i]

Grasa, que con el uso suelen descubrir
los paños, sombreros y otra.s cosas.

SAINA. ídel lat. sagina, cebo para en-
gordar), f. Agr. Trigo candeal.

SAINAR. Cdel lat. sagináre). v. a. En-
gordar a los animales.

SAÍNETE, m. dim. de Sain. || Pedacito
de gordura, tuétano o sesos que los
halconeros o cazadores de volatería
dan al halcón o a otro pájaro de ce-
trería cuando lo cobran. || Salsa que
se pone a ciertos m'anjares para ha-
cerlos más apetitosos, jj Pieza dramá-
tica jocosa, y por lo común de carác-
ter popular, que suele representarse al

final de las funciones teatrales.
|| fig.

Bocadillo delicado y gustoso al pala-
dar. !| fig. Sabor suave y delicado de
un manjar.

|| fig. Lo que aviva y real-
za el mérito de una cosa, de suyo
agradable. |1 fig. Adorno especial en
los vestidos u otras cosas.

SAINETEAR, v. n. Representar saínetes.

II
V. a. Regalar, agradar, dar gusto.

SAINETERO, m. Escritor de sainetea.
SAINETESCAMENTE, adv. m. De un
modo sainetesco.

SAINETESCO, CA. adj. Perteneciente o
relativo al saínete.

SAINITA. (de Sayn Altenkirchen, loca-
lidad de Alemania en cuya.s cercanías
se halla este mineral), f. Miner. Gri-
mauita.

SAINO, m. Amér. En el Salvador,
saino.

SAINO, (de saín), m. Mamífero paqui-
dermo cuyo aspecto general es el de
un jabato de seis meses; sin cola, con
cerdas largas y fuertes, colmillos pe-
queños y una glándula en lo alto de
los lomos, por donde se.grega un hu-
mor fétido. Tive en los bosques de la
América Meridional y su carne es
muv apreciada.

SAINOCAVARA. f. Limbo de los japo-
neses, situado en el lago Hakoné.

SAITA. adj. Dícese del individuo de una
de las familias que más tiempo ocu-
paron el trono egipcio, por ser su fun-
dador Tafnakht, antes de su eleva-
ción al trono de los faraones, prín-
cipe soberano de Sais. Ü. t. c. s. y m.
en pl.

II
Perteneciente o relativo a es-

ta familia.
SAJA, fde sajar), f. Sajadura.
SAJADO, DA. p. p. de Sajar.

|| adj. Cir.
\. Ventosa sajada.

SAJADOR, (de sajar), m. Sangrador,
1.* a/ep.

II
Mcd. Escarificador, 3.* a«ep.

SAJADURA, (do sajar), i. Cortadura
hecha en la carne.

SAJAR, (del m. or. que jasar), v. a.
Hacer sajadura?.

SAJARENA. f. Nombre vulgar de una
planta de la familia de las labiadas.

SAJE, (de sajar), m. Sajadura.
SAJELAR. V. a. Entic alforeros, espur-
gar de chinas u otros cuerpos extra-
ños el barro que preparan " para sus
labores.

SAJENO, RA. adj. Natural de Sax, villa
de la provincia de .alicante. Ü. t. c. s.

II Perteneciente o relativo a esta viUa
SAJÚN, NA. (del lat. sazones, los sajo-
nes), adj. Dícese del individuo de un
pueblo de raza germánica que habi-
taba antiguamente en la desemboca-
dura del Elba y parte del cual se esta-
bleció en Inglaterra en el siglo v. ü.
t. c. 3.

II Perteneciente a este pueb'o.
II Natural de Sajonia. Ü. t. c. s || Per-
teneciente o relativo a este paía de
Europa.

SAJONIA. n. pr. Y. Azul de Sajonia.
SAJT. (Voz árabe), m. Eu Marrue
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eos, maldición del sultán contra una
tribu. Tiene como consecuencia la des-
trucción completa de la tribu maldi-
ta, sobre la cual se lanzan las tribus
vecinas, que matan a los hombres, ven-
den a los niños y a las mujeres, y ro-
ban, saquean, incendian- y talan todo
cuanto encuentran a mano.

SAJÚ. m. Nombre con que se designan
varias especies de monos platirrinos,
de !a familia de loa cébidos, propios de
la América Meridional.

SAJÚ MAYA. f. .Iwér. Nombre que se da
en Cuba a una enfermedad de los cer-

dos.

SAL. (del lat. sal), f. Substancia ordi-
nariamente blanca, cristalina, de sa-

bor propio bien .señalado, muy soluble

en el agua, crepitante en el fuego y
que se emplea para sazonar los man-
jares y conservar las carnes muertas,

y para otros usos. Es un compuesto de
cloro y sodio, abunda en las aguas del

iLar y se halla también en masas sóli-

das en el seno de la tierra o dUuelta
en lagunas y manantiales. I| V. Agua
sal.

II V. Espíritu de sal. || V. Espuma,
flor de la sal.

|| fig. Agudeza, donaire,
ingenio, chiste en el habla. ||

Quim.
Cuerpo compuesto de un ácido y una'
base V a veces de dos cuerpos simples.

II
Piñt. V. Morel de sal. ||

amoniaca,
amoníaco, o amoniática. Sal que se pre-
para con algunos de los prcKluctos vo-

látiles de la desti'ación seca de las

substancias orgánicas nitrogenadas y
que so compono de ácido clorhídrico y
amoníaco. ||

ática. Aticismo. || de ace-
deras. Quim. Oxalato de potasa. || de
compás, gema, pedrés o piedra. La co-

mún que se halla en las minas o pro-

cede de ellas.
Il
de la Higuera. Sulfato

de magnesia natural, que hace amar-
gas y purgantes las aguas de Fuente
¡a Higueixí, y de otros puntos. || de
plomo, o de Saturno. Quim. Acetato
neutro de plomo. |1 marina. La co-

mún que se saca de las aguas del mar.

II
neutra. Quim. Aquella en que no pre-

dominan el ácido ni la base.
||
prunela.

Quim. Mezcla de nitrato de potasa con
un poco de sulfato, la cual se obtiene
echando un poco de azufre en polvo en
el nitro fundido.

II
tártaro. Cristal tár-

taro.
II
Con su sal y pimienta, m. adv.

fig. y fam. Con malignidad, con inten-
ción de zaherir y mortificar. || fig. y
fam. A mucha costa, con trabajo, con
dificultad.

SALA, (del ant. alto al. sal. casa, mo-
rada), f. Pieza principal de la casa,
donde se reciben las visitas de cum-
plimiento. !| Aposento de grandes di-

mensiones. II
Pieza donde se consti-

tuye un tribunal de justicia pera ce-

lebrar audiencia y despachar los asun-
tos a él sometidos. || Conjunto de los

jueces que forman un tribunal de al-

zada. |i V. Ujier de sala. || ant. Convi-
te, fiesta, sarao y diversión.

|| For. V.
Oficial de la sala.

||
de apelación. Jun-

ta que se formaba de dos el'aldes de
. corte, nombrados por meses, para de-
cidir y ejecutoriar los pleitos que no
excedían de diez mil marav<xlís y ha-
bían sido sentenciados por el juzgado
de alguno de los otros alcaldes o de
los tenientes de viUa. i| de gobierno.

La que se forma en algunos tribunales
colegiados para entender en asuntos
disciplinarios o gubernativos que la

ley le atribuye. j| de Indias. La qne
en algunos tribunales superiores en-
tendían en asuntos de las posesiones
de Ultramar. || de justicia. La que en-
tiende en los pleitos y causas. ||

del

crimen. Junta de los alcaldes del cri-

men en todas los chancillerías y au-
diencias, para conocer de las causas
criminales. || de mil y quinientas. La
que estaba especialmente destinada
para ver li^s pleitos graves en qne,

después de la vista y revista de la

chancillería en el juicio de propiedad,
se suplicaba ente el rey por vía de
agravio. Entendía también en otros
negocios, li

de Millones. La que se com-
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ponía de algunos ministros del Con-

p«jo de Hacienda y de diputados de

alfíiinos ciudades de voto en Cort«B y
entendía en todo lo tocante al servi-

cio de millones. || de vacaciones. La
(|ue se constituye por turno entre los

magistrados para entender durante

el período de !a vacación judicial en

algunos asuntos a que la ley atribuye

carácter do urgentes. ||
Hacer sala,

frs. Juntarse el número de magistra-

dos suficiente, segiín ley, para formar

tribunal. ||
ant. Dar espléndidas co-

midas o banquetes, convidando gente.

iSALAI interj. fara. Amér. Se usa en

Chi'e para azuzar a los perros.

SALABRE. m. Pe.^ca. Pequeña armazón

de madera con un aro. de donde pende

un sa'iuillo o manga de red.

SALACENCO, CA. adj. Natural d«l valle

de Saladar. Ü. t. c. s. |1
Perteneciente

relativa a este valle de la provincia

de Navarra.
SALACIDAD, (del lat. salacitas, átem).

1 Inclinacidn vehemente a la lascivia.

SALACOT, (del tugólo salacnac). m.

Sombrero usado en Filipinas y otros

países de Oriente, en forma de medio

elipsoide o de casquete esférico, a ve-

c-cs con un aro distante de los bordes

para ceñirlo a la cabeza sin impedir

fa circulación del aire, y hecho de un

tejido de tiras de caña, o de otras

materias.
SALADAMENTE, edv. m. fig. y fam.

Chistosamente, con agudeza y gracejo.

SALADAR, m. Lagunajo en que se cua-

ja la sal en las marismas. |1
Terreno

esterilizado por abundar de sales. O

Salobral, 2.* aoep.

SALADERÍA, f. Industria, de salar car-

nes o pescoxlos.

SALADERIL, adj. Saladero. IndMtna
SALADElilI..

SALADERO, RA. adj. Pertenecient* o

relativo a la saladería. Industria sa-

ladera.
II
m. Lugar destinado para sa-

lar c-arnes o pestados. 1]
Amér. En

Colombia, salegar.

SALADILLO, (dim. de salado), adj. V.

Tocino saladillo. Ü. t. c. s.

SALADO, DA. (de sal), adj. D ícese del

terreno estéril por demasiarlo sa'itro-

60.
II

fig. Gracioso, agado o chistoso.

II
m. Caramillo, 2.» aoep. || m. Amér.

En Colombia, salina. ||
negro. Zagua.

SALADOR, RA. adj. Que sala. Ü. t. c. s.

II
m. Saladero, 2.» acep.

SALADURA, f. Acción y efecto de salar.

SALAGO. m. Nombre vulgar filipino de

dos plantas de la familia de las time-

U'áccas.
SALAMANCA, n. pr. V. Topacio de Sa-

lamanca.
II

f. Amér. En la República
.argentina, brujería, ciencia tliabóüca.

SALAMANDRA, (del grecolat. salaman-
dra). {. Batracio parecido en su for-

ma al lagarto, de unos veinte centí-

metros de largo, la mitad próxima-
mente para la cola, y piel lisa, de co-

lor negro intenso con manchas amari-
llas simétricas. En su primera edad
Hene branquias y vive en el agua, y
después fuera de ella, respirando por
pulmones. Es insectívoro.

i|
Ser fan-

tástico, espíritu elemental del fuego,

según los cabalistas, ü Alumbre de plu-

ma.
II

acuática. Batracio acuático, que
Tpune muchos de los caracteres de la

salamandra común, de la cual se dis-

tingue por ser más pequeño, carecer

<1e las manches amarillas, tener la co-

la comprimida como la de la anguila

y con una especie de cresta, prolonga-

da en los machos por encima del lomo,
V vivir siempre en el agua.

SALA MANDRIA, (de salamandra). í.

Salamanquesa.
SALAMÁNDRIDOS, (de salamandra y

el gr. eídos, forma), m. pl. Zool. Fa-
milia de batracios urodelos, cuyo tipo

os a salamandra.
SALAMANDRINA, f. Quim. Alcaloide

H-\'' !=€ encuentra en la secreción vene
ri'iFS '1'' la salamandra.

SALAMANDRINO, m. Batracio muy pa-

recido a la salamandra, pero más pe-

SALC
queño que ésta, con la piel granu-

jienta, negra por las regiones supe-

riores, blanaaizca por las inferiores,

y con una mancha amarilla en forma

de anteojos en la cabeza. Vive en Ita-

lia y Dalmecia. || m. pl. Zool. "Sala-

mándridos.
SALAMANQUÉS, SA. adj. Salmantino.

Api. a pers., ú. t. c. s.

SALAMANQUESA, (de salamandra), f.

Reptil saurio parecido a la lagartija,

pero de cuerpo más ancho y comprimi-

do, piel tuberculosa y unas laminillas

debajo de la extremidad de cada ae-

do, con las cuales haoe el vacío para

adherirse a toda suerte de superficies,

por lisas que sean. Vive en las grie-

tas de los edificios y debajo de las pie-

dras, se aumenta de insectos y se la

tiene equivocadamente por venenosa.

II
de agua. Salamandra acuática.

SALAMANQUINO, NA. adj. Salmantino.

Api. a pers., ú. t. c. s.

SALAMANQUITA'. (de salamanquesa).

f. ¿ínter. Nombre que se da en Cuba a

una lagartija muy pequeña, de color

aceitunado, cuya denominación cientí-

fica es sphasiodactilus sputator.

SALA MBA. f. Pesca. Especie de red cua-

drada, con armadura de bambúes, usa-

da en la India.
SALAMBINENSE. adj. Salobreño, 2.°

art. Api. a pera., ú. t. c. s.

SALAMO. m. Amér. En el Salva/dor, es-

pecie de boj americano.
SALANGANA, f. Pájaro, especie de go-

londrina, que abunda en Filipinas y
otros países del extremo Oriente, y
cuyos nidos son comestibles por estar

compuestos de substancias gelatinosas.

SALAR, (de sal), m. Amér. Salina.

SALAR, (del lat. lalére, de sal, sal), v.

a. Echar en sal, curar con sal carnes

o pescados para conservarlos. ||
Sazo-

nar con sal una comida, etc. ||
Echar

más sal de la necesaria. ||
Amér. En

Co'ombia dar sal al ganado.
SALARENO, HA. adj. Natural do Salar,

villa de la provincia de Granada. C.

t. c. 8.
II

Perteneciente o relativo a

esta villa.

SALARIAR, (de salario), v. a. Asala-

riar.

SALARIO, (del lat. salarlum, de sal.

sal), m. Estipendio o recompensa que

los amos dan a los criados por razón

do su servicio o trabajo. ||
Estipendio

que se da a todos los que ejecutan

comisiones o encargos por (íada día que

se ocupan en ellos, o por el tiempo
que eiup.ean en fenecerlos.

SA LASA LA. m. Mar. Nombre que los

malayos dan a los barcos de la India,

que "están aparejados casi como los

queches europeos, y que navegan entre

el estrecho de la Sonda y las Moluoas.
SALAZ, (del lat. salax, dccm). adj. Muy
inclinado a la líjuria.

SALAZÓN, f. Tiempo y efecto de salar.

II
Acopio de carnes o pescados salados.

SALBADERA. f. Salvadera.
SALBANDA. (del al. sahlband, orilla),

f. Miner. (>ipa, ordinariamente arci-

llosa, que separa el fik'n de la roca
estéril.

SALCE, (del lat. sálix, Icem). m.
Sauce.

SALCEDA, f. Sitio poblado de salces.

SALCEDANO, NA. adj. Natural de Sal-

ceda, ayuntamiento de la provincia de

Pontevedra. Ü. t. c. s. ||
Perteneciente

o relativo a este distrito municipal.
SALCEDO, m. Salceda.
SALCOCHADO, DA. p. p. de Salcochar.

II
m. Amér. Salcocho.

SALCOCHAR, (de sal y cocho, p. p. de
cocer). V. a. Cocer carnes, pescados,
legumbres o viandas, sólo con agua y sal.

SALCOCHO, (de salcochar), m. Amér.
Preparación de un alimento cociéndo-

lo en agua y sal para después condi-

mentarlo y hacer un plato cualquiera.
SALCHICHA, (del lat. sáldela). í. Em-

butido, en tripa delgada, de cerne de

cerdo magra y gorda, y picada muy
bien, que se sazona con sal, pimicnt<t

y o.ras especias o hierbas. || Fort. Fa-

SALG
jiña muy larga que se usft para abra-
zar y cruzar las demás. ||

Mil. Cilin-

dro de tela muy largo y delgado, re-

lleno de pólvora, que se emplea para
dar fuego a las minas.

SALCHICHERÍA, f. Tienda donde se

venden salchichas, chorizos, morci-

SALCHICHERO, RA. m. y f. Persona que
hace salchichas, chorizos, etc. || Per-
sona que los vende.

SALCHICHÓN, (aum. do salchicha), m.
Embutido de jamón, tocino y pimien-
ta en grano, prensado para darle ma-
yor consistencia, el cual se come en
crudo. II

Fort. Fajina grande forma<;la

con ramas gruesas. ||
de mina. Salchi-

cha, 3.* acep.
SALDA, (del lat. saltare, saltar), f.

Insecto hemíptero que vive en la su-

perficie de las aguas, por donde se des-

liza como un patinador sobre el hielo.

SALDAÑÉS, SA. adj. Natural de Sal-

daña, villa de la provincia de Falen-
cia. Ü. t. c. s.

II
Perteneciente o rela-

tivo a esta villa.

SALDAR, (do Kaldo). v. a. Liquidar en-

teramente una cuenta satisfaciendo el

alcance o recibiendo el sobrante que
resulta de ella.

SALDISTA, m. El que compra y vendo
géneros procedentes de saldos y quie-

bras mercontiles.
SALDO, (del ital. saldo, y éste del lat.

solldus, sólido), m. Remate o finiquito

de cuentas. || Cantidad que de él re-

sulta a favor o en contra de uno. ||

Resto do mercancías quo el fabrican-
te o el comerciante venden a l>ajo pre-

cio para salir pronto de ellas.

SALDÓ, DA. adj. .4))!ér. En Colombia,
saldado, liquidado.

SALDUBENSE. adj. Natural de Sálduba,
hoy Zaragoza. Ü. t. c. s. jj Pertenecien-
te o relativo a esta ciudad de España
antigua.

SALEDIZO, ZA. adj. Salidizo.
|| m. Arq.

Salidizo, 2.* acep.
SALEGAR, m. Sitio en quo se da la sal

a los ganados en el cajnpo.
SALEMA. f. Saipa.
SALENO. m. Qnim. y Terap. Substan-
cia formada por una mezcla de éter
salino etílico y metílico del ácido sali-

cilacético. Se emplea en los lumbagos,
torticolis, y reumatismoe agudos o
crónicos.

SÁLENOS, m. pl. Saellos.

SALENTINO, NA. (del lat. salentinus).
a<lj. Se dice del individuo üe un pue-
blo de Italia antigua en la Mesapia.
Ü. t. c. 8.

II
Perteneciente o relativo

a este pueblo.
SALEP. (del ár. (altleb, corrupción de
jofa ataleb, testículos de zorra), ni.

Fécula que se saca de los tubérculos
del satirión y de otras orquídeas. Es
un alimento ligero y medicina!.

SALERA, (de sal), f. Una de las pie-

dros de que se compone el saleg,ar.

SALERNITANO, NA. (del lat. salerni-

tánus). adj. Natural de Salerno. Ü.
t. c. 8.

II
Perteneciente o relativo a

esta ciudad de Italia.

SALERO, m. Vaso en que se sirve la sal

en la mesa. || Sitio o almacén donde
se guarda la sal. ||

Salegar. || Base so-

bre que se arman los saquetes de me-
tralle.

II
ñg. y fam. Gracia, donaire.

II
.Imér. En Chile, salinero, 2.* acep.

SALEROSO, SA. adj. fam. Quo tiene sa-

lero, ').* acep.
SALERUCO. m. dim. de Salero.

SALESA. adj. Aplícase a la religiosa de
la orden de San Francisco de Sales.

Ú. t. c. s.

SALETA, (dim. de sala), t. Sala de ape-

lación.
II

Habitación que antecede a
la antecámara del rey o de las perso-

nas reales. II
V. Ujier de saleta.

SALGA, f. Tributo que antiguamente
pesaba en Aragón sobre el consumo do

la sal, y de que no estaban exentos los

nobles y privilegiados, aunque alguna
vez lo pretendieron.

SALGADA, (de salgar). í. Orzaga.

SALGADERA, f. Salgada.
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SALGADURA. (de salgar), f. aiit. Sa-

ladura.
SALGAR. V. a. Dar sal a los ganados.

||

ant. Salar.
SALGAREÑO. (de salguera), adj. V.
Pino salgareño.

SALGUERA, (del lat. salix, ícem). f.

Sauce.
SALGUERO, m. Salguera.
SALGUERO, m. ant. Salegar.
SALHIDRAMIDA. (de salicilo e hidra,
mida), f. Quim. Substancia cristaliza-
ble resultante de la combinación de
tres moléculas de hidruro de salicilo

y dos de amoníaco, con eliminación de
tres moléculas de agua.

SALICARIA, (de! lat. salix, Icem, sau-
ce), f. Planta herbácea anual, de la
familia de las litrarieas, que crece a
orillas de los ríos y arroyos, con t_alio

i-amoso y prismático, hojas opuestas
parecidas a las del sauce, flores pur-
púreas y fruto seco, capsular, de dos
celdas con muchas seminas. Es común
en España y se ha empleado en medi-
cina eomo astringente.

SALICILACÉTICO, CA. (do salicilico y
acético), adj. Quim. Dícese de un áci-

do obtenido por la reacción del clo-

ruro de acetilo sobre el salicilato só-
dico o el ácido salicíüco.

SALÍCILAMICO, CA. (de salicilico y
amónico), adj. Quim. Dícese del áci-
do amidado derivado del ácido salicili-

co, y que no es otra cosa que La sali-
eilamida.

SALICILAMIDA. (de salicilico y amida),
í. Quim. Amida derivada del ácido
salicilico y que se obtiene por reacción
del amoníaco sobre el salkilato de me-
tilo.

SALICILANILIDA. (do salicilo y anili-

da). í. Quim. Anuida derivada del
ácido salicilico por reacción de la

anilina sobro éste en presencia de un
deshidratante.

8ALICILAT0. m. Quim. Sal formada
por la combinación del ácido salicilico
con una base.

SALICILFENOL. (de salicilo y ]enol).
m. Quim. Cuerpo resultante de la com-
binación del fenol con el ácido salicilico.

SALICILICO, CA. (de saliciloj. adj.
Quim. Dícese de un ácido que se ex-
trae de las flores de la reina de los
prados y que se obtiene por síntesis
oxidando la saUcina o calentando una
mezcla de cloroformo y fenol en pre-
sencia de la sosa.

SALICILO. (del lat. salix, ícem, sauce,

y del gr. ylé, materia), m. Quim. Ra-
dical oxigenado o hipotético que for-

ma, según algunos químicos, el grupo
fundamental del ácido y del aldehido
salicilico. Existe en la naturaleza en
la esencia de la reina de loa prados.

SALICILQUININA. (de salicilico y qui-
nina), f. Quim. Cuerpo que se obtiene
calentando a 140 ó 150 grados centígra-
dos la quinina con el salol. Se presenta
bajo la forma de cristales incoloros,
insolubles en el agua y solubles en el
alcohol y en el éter.

SALICILRESORCiNICO, CA. (de salicilo

y resorcina). adj. Quim. Dícese de un
éter resultante de la combinación de
la resorcina con el ácido salicilico.

SALICILÜRICO, CA. (de salicilico y
úrico), adj. Quim. Dícese de un ácido

r, qu« se halla en la orina producida des-
pues de la ingestión de ácido salici-

lico en el organismo.
SALICILURO. m. Quim. Nombre gené-
rico de los compuestos formados por
combinación del hidruro de falicilo o
aldehido salicilico con los óxidos de
amonio, do cobre, de plomo, etc.

SALICINA. (del lat. salix, ícem, sauce).
f. Quim. Principio crista'izable, de co-
lor blanco, de sabor muy amargo, so-
luble en el agua y en el alcohol e in-
soluble en el éter. Se extrae de la
corteza del sauce o de las sumidades
floridas de la reina de los prados, y
se emplea en medicina como tónico.

SALICINEO, A. (del lat. salix, ícem,
e^uee). adj. Bot. Aplícase a árboles y

salí
arbustos dicotiledóneos que tienen ho-
jas sencillas, alternas, flores dioicas
y cápsula con numerosas semillas sin
albumen ; como el sauce, el álamo y
el chopo. Ü. t. c. s.

II f. p!. Bot. Fami-
lia de estos árboles y arbustos.

SALICIO, cía. üdj. Sálico.
SÁLICO, CA. (de salió, 2." art.). adj.
Perteneciente o relativo a los salios o
francos.

|( V. Ley sálica.
SALICOR, (en fr. salicor), m. Planta

frutieosa, vivaz, de la familia de las
salsoláccas, con tallos ramosos, nudo-
sos, de color verde obscuro, sin hojas,
y flores pequeñas, verdes y en espigas
terminales. Yive en !os saladares y
da baiTiUa por incineración.

SALICUS. m. 31ÚS. Nombre con que, en
el canto gregoriano, se designa el neu-
ma de tres notas ascendentes, la pri-
mera de las cuales se halla separada
de las restantes.

SALIDA, f. Acción y efecto de salir o
saiirse.

|| Parte por donde &e sale fue-
ra de un sitio o lugar. || Campo con-
tiguo a las puertas 'de los pueblos,
adonde sus habitantes salen a recrear-
se.

II Parte que sobresale en alguna
cosa.

II
Despacho o venta de los géne-

ros.
II
En contabilidad, parcida de da-

ta o de descargo.
|| fig. Escapatoria,

pretexto, recurso. || fig. Mtdio o razo-
nes con que se vence un argumento,
dificultad o peligro.

|| fig. Fin o tér-
mino de un negocio o dependencia.

||

fig. y fam. Ocurrencia, 2.' acep. Usase
más con el verbo tener y un califica-
tivo.

II
fig. y fam. T. Callejón sin sa-

Mda.
||
Mar. Arrancada, 4.* acep. || Mar.

Velocidad con que navega el buque.
||

Mil. Acometida repentina do tropas de
una plaza sitiada contra los sitiado-
res.

II
de pavana, fig. y fam. Entrada

de pavana.
|| de pie de banco, fig. y

fam. Despropósito, incongruencia, dis-
parate.

II
de tono. fig. y fam. Dicho

destemplado o inconveniente.
SALIDERO, m. Salida, 2.* aoep.
SALIDIZO, ZA. adj. Salido, 1.* acep.

||

m. drq. Parte del edificio, que sobre-
sale fuera de la pared maestra en la
fábrica.

SALIDO, DA. (de salir), adj. Se aplica
a lo que sobresale en algún cuerpo
más de lo regular.

|| Aplicase a las
hembras de algunos animales cuando
tienen propensión al coito.

SALIENTE, p. a. de Salir. Que sale.
Ij

adj. Geom. V. Ángulo saliente.
|| m.

Oriente, 2.* acep. || f. Salida, 4.* aoep.
SALÍFERO, RA. (del lat. sal, sal, y ie-

rre, llevar), adj. Salino.
SALIFIOABLE. adj. Quim. Dícese de
cualquier cuerpo que puede ser base de
una sal.

SALIFICACIÓN, (de salificar), i. Trans-
formación de una substancia en sal.

SALIFICAR, (del lat. sal, sal, y jacére,
hacer), v. a. Convertir en sal.

SALIGENINA. (de salicina y el gr. ge-
nos, origen), f. Quim. Compuesto que
resulta del desdoblamiento de la sa-
licina bajo la acción de los ácidos di-
luidos o de ciertos fermentos.

SALIMIENTO, m. ant. Salida, 1.* acep.
SALÍN, (del lat. salinum). m. Salero,

2.* acep.
SALINA, (del lat. salinae). 1. Mina de

sal.
II

Establecimiento donde se bene-
ficia la sal de las aguas del mar o de
ciertos manantiales.

SALINAFTOL. (de salicilico y naftol).
m. Quim. Betol.

SALINERO, (del lat. salinartus). adj.
Dícese del toro que tiene el pelo jas-
peado de colorado y blanco. || m. El
que trata en sal o la transporta.

SALINERO, RA. adj. Perteneciente o re-
lativo a las salinas. Industria salixe-
B.t.

II Natural de Arcos de las Salinas,
pueblo de la provincia de Teruel ; o
de Salinas, o de San Miguel de Sali-
nas, pueblos de la de Alicante; o de
Salinas, villa de la de Guipúzcoa. Ü.
t. c. 8.

II
Pertene'íiente o relativo a

cualquiera de estas poble«ione3 espa-
ñolas.
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SALINGUAC. m. Nombre vulgar filipi-

no de un árbol, cuya madera sirve pa-
ra hacer balsas, cajones y tablas de
forro en los barcos.

SALINO, NA. adj. Que naturalmente
contiene gal.

|| Bot. Se dice de los ve-
getales que necesitan un medio rico
en sales, sobre todo en cloruro de so-
dio.

SALINÓMETRO, (de salino y el gr. me-
tron, medida), m. Fis. Aparato que
sirve para apreciar el grado de con-
centración sa ina del agua que se em-
plea en las calderas de las máquina»
de vapor de los buques de esta claea
de motor.

SALIÓ, LIA. (del lat. salívs). adj. Per-
teneciente o relativo a los sacerdot«9
de Marte.

i| m. Sacerdote de Marte en
Koma antigua.

SALIÓ, LIA. (del río Sala, hoy Yssel).
nxlj. Dícese del individuo de uno d«
los antiguos pueblos francos que ha-
bitaban la Germania inferior. V. m.
c. s. y en pl.

SALIPIRINA. f. Quim. y Terap. Salici-
lato de antipirina, emplcaüa como
remedio contra el reumatismo.

SALIR, (del lat. gulire, saltar, brotar),
v. n. Pasar de la parte de adentro a
la de afuera.

|i Partir, ir o marchar
de un lugar a otro.

i|
Escapar, librar-

se de un peligro, aprieto o calamidad.
II

Libertarse, dcÉcmberazarse de a go
que ocupa o molesta.

|| Aparecer, ma-
nifestarse, descubrirse.

i|
Nacer, bro-

tar.
II
Hablando de las manchas, qui-

tarse, borrarte, desaparecer. || Sobre-
salir, estar una cosa más alta o máa
afuera que otra. |1 Descubrir uno su
índole, idoneidad o aprovechamiento.
Salie travieso, buen músico.

|| Naocr,
proc-edei, traer su origen una cosa do
otra, y Ser uno, en ciertos juegos, el
primero que juega.

i|
Deshacerse de

una cosa vendiéndola o despachándola.
11
Darse al público. || Decir o hacer una

tosa inesperada o intempestiva.
|| Ocu-

rrir, sobrevenir u ofrecerse de nuevo
una cosa. || Importar, costar una cosa
que se compra.

|| Tratándole de cuen-
tas, resultar, de ¡a oportuna operación
aritmética, que están bien hechas o
ajustadas. || Con la preposición con
y algunos nombres, lograr .o que ellos
signifiuan. Ü. t. c. r. || Con la prepo-
sición de y alguno» nombres, como
juicio, sentido, tino, etc., perder el
uso de lo que éstos significan. También
se usa con el odv. ¡aera antes de la
preposición de. || Tener buen o mal
éxito una cosa; resujt.ar o no lo que
se dice o se piensa. ]| Hablando de las
estaciones y otras partes del tiempo,
fenecer, finalizarse. || Parecerse, ase-
mejarse. Suele decirse de ios hijos res-
pecto de sus padres, de los discípulos
respecto de sus maestros.

|| Apartarse,
separarse de una cosa o faltar a ella
en lo regular o debido. Ü. t. c. r. ||

Cesar en un oficio o cargo. j| Ser.
elegido o sacado por suerte o votación.
II Ir a parar una calle o un camino a
punto determinado. || Amér. En Cu-
ba, en la riña de gallos, correr uno
circulando perseguido por su adversa-
rio, para volver luego, de repente, a
proseguir el combate. || Mar. Adelan-
tarse una embarcación a otra ; aven
tajarla en andar cuando navegan jun-
tas. 11 V. r. Derramarse por una ren-
dija o rotura el líquido contenido en
una vasija o depósito. || Tener nna
vasija o depósito alguna rendija o ro-
tura por la cual se derrama el liqui-
do que contiene.

—

Rég. Salik a, en la
cara;—con un despropósito;—contra
alguno;—áe alguna parte;—de jiobre;—por fiador. Sílibse con la tuya;—út
la regla.

SALIRRETINA. (do salicina y el gr. re-
tiné, resina), f. Quim. Producto resi-
noso, insoluble en el agua, que se ob-
tiene deshidratando la saligenina.

SALIRRETONA. (del m. or. que salirre-
tina). f. Quim. Cuerpo cristalino de-
rivado de la saligenma mediante la
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reacción de la glicerin» sobre la sali-

ven ¡na a 100 grados centígrados.

SALISIPAN. m. Embarcación peculiar

del sur del archipiélago de Filipinas,

muy parecida a la panca, de la que sólo

difiert' en que lleva realzadas les bor-

das, a mayor alturo, con ñipa, y en

este realce unos palos delgados y pa-

ralelos donde se fijan las rodelas que

sirven de reparo a los bogadores con-

tra las flechas y zumbilines. Es barco

de piratas y navega a fuerza de remo
con extraordinaria velocidad.

SALITOL. (do salicilo y etilo), m. Quím.
Fenetol.

SALITRADO, DA. adj. Compuesto o mez-

clado con salitre.

SALITRAL, adj. Salitroso. || m. Sitio o

paraje donde se cría y halle el sali-

tre.

SALITRE, (del lat. sal nitrum). m. Ni-

tro.

SALITRERA, f. Amér. En el Peni, Chi-

le v Bolivia, salitral.

salitrería, f. Casa o lugar donde se

fabrica el salitre.

salitrero, RA. adj. Perteneciente o

relativo al salitre. || m. y f. Persona
que trabaja en selitre. ||

Persona que
lo vende.

SALITROSO, SA. odj. Que tiene salitre.

SALIVA, (del lat. saliva), f. Humor
segregado por glándulas cuyos con-

ductos e.'icretores se abren en la ca-

vidad do la boca, y que sirve para re-

blandecer los olimentos, preparar la

digestión v fa^-ilitar .su deglución.
SALIVACIÓN, (del lat. salivatlo, ónem).

f. Acción de salivar.

SALIVADERA, (de salivar), f. Amér.
Escupidera.

SALIVAL, adj. Perteneciente a la sa-

liva.

SALIVAR, (del lat. salivare), v. n. Arro-
jar saliva.

SALIVAS, m. pl. Tribus indígenas de la

América Meridional, que se extendían
por muy apartados territorios en la

época precolombina
SALIVATORIO, RÍA. (de salivar), adj.

Díces<> de un remedio ijara excitar le

salivación. Ü. t. c. s.

SALIVEO, m. Acción y efecto de sali-

var.
SALIVERA, (de salivaría, pl. de sali-

varium). í. Sabor en el freno del ca-

ballo. Ü. m. en pl. 1|
Amér. Escupi-

dera.

SALIVOSO, SA. (del lat. salivosus). «Ij.

Que expele mncha .saliva.

SALMA. (del la.-, sagina, aibarda). f.

Tonelada, 1.* acep. || ant. Jalma.
SALIWANTICENSE. (del lat. salmanli-
cénsuf). adj Salmantino. Api. a pers.,

ú. t. c. s.

SALMANTINO, NA. {ác\ lat. Salmaiitlca,
Salamanca), adj. Natural de Salaman-
ca. Xj. t. c. s.

il
Perteneciente o relati-

vo a esta ciudad española.
SALMEAR. V. n. Rezar o cantar los sal-

mos.
SALMER. (como el fr. sommier, del lat.

sagmarUts, mulo de carga, de sagma,
albardft). m. Arq. Piedra del machón
o muro, cortada en plano inclinado.
de donde arranca un arco odintelado
o escarzano.

SALMERA. (de salina. 2.' acep.). adj.
A'. Aguja salmera.

SALMERÓN, adj. V. Trigo salmerón, tr.

t. c. s.
II
m. íam. Amér. En Honduras,

hombre muy alto.

SALMERONENSE. adj. Natural de Sal-
merón, villa de la provincia de Guada-
lajara. Ü. t. c. s. || Perteneciente o
relativo a esta villa.

SALMIAC. (contracc. de sal amoniaco),
m. Antiguo nombre comercial de ia

sal amoníaco.
SALMIENSE. (de Salm, río de Bélgica,
en cuyo, cuenca se halla desarroÚadc
este terreno), adj. Geol. Dícese de un
subpiso geológico establecido por Du-
roont para designar la parte superior
del piso cámbrico de las Ardenas fran-
co-bi'lgas, perteneciente a H «ra pri-

maria o paleozoica.

SALO
SALMISTA, (del lat. psalmista). m. El

que compone salmos. || Por antononi.,

el real profeta David. || El que tiene

por oficio cantar los salmos y las ho-

ras canónicas en las iglesias catedra-

les y colegiatas.
SALMO, (del lat. psalmus, y éste del

gr. psalmós, de psalló, tocar las cuer-

das de un instrumento músico), m.
Composición o cántico que contiene

alabanzas de Dios. ||
pl. Por antononi.,

los de David. ||
Salmo gradual. Cual-

quiera de los quince que el Salterio

comprende desde el 119 hasta el 133. ||

Salmos penitenciales, pl. .Grupo de sie-

te salmos, escogidos del Salterio, por

el marcado carácter de penitencia que
presentan.

SALMODIA, (del lat. psalmodla, y éste

del gr. psulmOdia). í. Canto usado en

la iglesia para los salmos. || fig. y fam.

Canto monótono, sin gracia ni expre-

sión.

SALMODIAR, (de salmodia), v. n. Sal-

mear.
SALMÓN, (del lat. salmo, ónem). f.

Zool Pez marino del orden de los fisós-

tomos, que llega a tener cerca de un

metro de lareo, cuerpo rollizo, cabeza

apuntada, piel cubierta de escamas,

color pardo en el lomo, blanco en el

vientre y azulenco en los costados, y

carne rojiza v sabrosa. En otoño sube

por los ríos "i>ara desovar. ||
zancado.

El que después del desove baja flaco y

sin fuerzas al mar.
SALMONADO, DA. (de salmón), adj.

Que se parece en la carne al salmón.

Dícese de los pescedos, y especialmen-

te de la trucha.

SALMONERA, f. Red a propósito pera

pencar salmones.
SALMONETE, (de salmón), m. Pez ma-

rino del orden do los acantopterigios,

de diez a doce pulgadas de largo, co-

lor rojo en el lomo y blanco sonrosado

en el vientre ; cebeze grande, cuerpo

oblongo, oigo comprimido lateralmen-

te, y cola ahorquillada. Es comcstib'e

apreciado y abunda en el Mediterrá-

neo.
SALMÓNIDOS, (de salvión y el gr. Pi-

dos, forma), m. pl. Zool. Familia de

peces fisóstomos, cuyo tipo es el sal-

món.
SALMOREJADA, f. Copia, abundancia

de salmorejo. || fig. Mezcla prove< ho-

se de varios elementos. II
fig. Fuerte

reprensión, castigo grande.

SALMOREJO, (de salmuera), m. Salsia

compuesta de agua, vinagre, aceite,

sal y pimienta, con la que se suelen

aderezar los conejos. ||
fig. Provisión,

prevención, provecho. || fig. Kepren-

sión, aviso, advertencia, escermiento.

SALMUERA, (de sal y el lat. inuría,

salmuera), f. Agua cergade de sal.
||

Agua que destila lo salado.

SALMUERARSE. (de salmuera), v. r.

Enfermar los ganados de comer mucha

SALOBRAL, (de salobre), edj. Salobre-

ño, 1." art.
II

m. Terreno salobreño.

SALOBRE, adj. Que por su naturaleza

tiene sabor de sal.

SALOBRERERO, RA. adj. Salobreño, 2.'

art. Api. a pers., ü. t. c. s.

SALOBREÑO, NA. adj. Aplícase a l& tie-

rra que es s.alobre o tiene mezcla de
alguna sal.

SALOBREÑO, NA. (de Selambina, nom-
bre antiguo de Salobreña), adj. Na-
tural de Salobreña, villa de la provin-

cia de Granada. C. t. c. s. || Pertene-
ciente o relativo a est-a viUa.

SALOGRENERO, RA. adj. Salobreñero.

Es barbarismo.
SALOL. m. Med. Polvo blanco, untuoso

al tacto, de olor aromático, insípido,

insoluble en el agua y algo soluble en
el alcohol. Es una combinación de los

ácidos selicílico y fénico, y se use en
medicina como antipirético y antisép-
tico.

SALJMA. (del lat. celcúma). f. Cantile-
na cadenciosa cop que ecompañen los

SALP
marineros su faena para hacer simul-
táneo el esfuerzo de todos.

SALOMAR. V. n. Acompañar una faena
con la saloma.

SALOMÓN. (Por alusión al rey de Is-

rael y do Judá, hijo de David), m.
fig. Hombre de mucho saber.

SALOMÓNICO, CA. adj. Perteneciente o
relativo a Salomón. ||

Arq. Y. Colum-
na salomónica.

SALÓN, m. aum. de Sala.

SALÓN, (de sal), m. Carne o pescado
salado para que se conserve.

SALONCILLO. m. dim. de Salón. || En
los teatros, habitación donde los ac-

tores se remen y reciben a las perso-
nas que acuden a visitarlos.

SALOPIENSE. (de Saloj), condado de
Inglaterra, llamado más comúnmente
Shropshlre, donde se haUa desarrolla-
do este terreno), adj. Geol. Dícese de
un piso geológico establecido por Lap-
worth y que corresponde al terreno si-

lúrico superior.
SALOQUININA. (de salol y quinina),

f. (Jtiim. Salicilquinina.

SALORS. m. pl. Tribu turcomana de la

provincia transcaspiana rusa.

SALPA. (del lat. salpa). f. Pez marino
del orden de los acantopterigios, de
unos veinte centímetros de largo, ca-

beza apuntada, cuerpo comprimido,
grandes escamas, y color verdoso por
el lomo y plateado por el vientre. Vi-
ve en el Mediterráneo, y su carne es
poco apetecible. ||

Zool. Genero de eni-

. males tunicados, de la clase de los ta-

1 láceos y orden de los dermomiarios,
cuyas especies tienen el cuerpo trans-
parente, cilindrico, más o menos com-
primido, y viven en el mar, ya solita-

rios, ya en colonias, formando grandes
cadenas.

||
pl. Zool. Dermomiarios.

||

Zool. Taliáceos.
SALPICADURA, f. Acción y efecto de

saljiicar.

SALPICAR, (de sal y picar), v. a. Ro-
ciar, csi>ai'cir en gotas un líquido.

||

fig. Pasar de unas coses a otras sin

continuación ni orden, dejándose algu-
na.s en medio, como se suele hacer en
la lectura de un papel o libro. ||

Afnér.
En el Ecuador, azotar el viento o agua
una cosa.

—

Kég. Salpicar con sangre;
—de tinta.

SALPICÓN, (do salpicar), m. Fiambre
de carné picada, compuesto y adere-
zado con pimienta, eal, vinagre y ce-

bolla, todo mezclado. ||
Salpicadura.

||

fig. y f«m. Cualquiera otra cosa he-
cha pedazos menudos. ||

Amér. En el

Ecuador, helado do zumo de frutas.
SALPIMENTADO, DA. p. p. de Salpimen-

tar.
II

adj. Dícese del dicho o frase, o
del estilo, substancioso y expresivo.

SALPIMENTAR, (de sal¡rimicnta). v. a.

Adobar una cosa con sal y pimienta,
para que se conserve y tenga mejor
sabor.

SALPIMIENTA, f. Mezcla de sel y pi-

mienta.
SALPINGECTOMIA. (del gr. sálpinx, tri-

gos, trompa, y ektomé, ablación), f.

Cir. Salpingotomia.
SALPINGEO, A. (del gr. sálpinx, ingas,

trompa), odj. Perteneciente o relati-

vo a la trompa de Eustaquio y esi>e-

cialmente a las de Falopio.
SALPINGITIS. (del gr. sálpinx, ingos,

trompa, y el sufijo itis, que indica in-

flamación), f. Pat. Inflamación de
una trompa, y especialmente de las
de Falopio.

SALPINGOTOMIA. (del gr. sálpinx, in-

gos, trompa, y temnó, cortar), f. Cir.

Operación quirúrgica que consis-te en
la ablación de las trompes de Falopio,

y también, más frecuentemente, de los

ovarios correspondientes.
SALPIQUE, (de salpicar), m. Salpica-

dura.
SALPOR. m. Amér. En el Salvador, es-

pecie de maíz.
SALPRESADOR, RA. adj. Que salpresa.
SALPRESAMIENTO, m. Acción y efecto
de salpresar. || Adobo, escabeche, ade-
rezo.
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SALPRESAR, (del lat. sal, sal, y pres-

fári'. prensar, apretar), v. a. Adere-

zor con sal una cosa, apretándola pa-

ra que se conserve. ||
Dar sabor.

SALPRESO, SA. p. p. irreg. de Salpre-

SALPULLIDO. (de salpullir), m. Erup-
ción leve y pasajera en el cutis, for-

mada por "muchos granitos o ronchas.

II
Señales que dejan en el cutis las pi-

caduras de las pulgas.

SALPULLIR. V. a. Levantar salpullido.

I!
V. r. Llenarse de salpullido.

SALPURIA. f. Prenda de vestir que usa-

ban los antiguos colonos de Puerto
Rieo.

SALSA, (del lat. salsa, salada), f. Com-
posición o mezcla de cosas desleídas,

que se hace para aderezar o condimen-
tar los guisados. || fig. Cualquier cosa

que mueve o excita el gusto. H blanca.

La que se hace con harina y manteca
que no se han dorado al fuego. ||

de

San Bernardo, fig. y fam. Hambre o
apetito bien dispuesto que uno suele

tener, por lo que no repara en que la

comida esté bien o mal sazonada.
SALSALLEDENSE. adj. Natural de Sal-

sadella, villa de la provincia de Cas-
tellón. Ü. t. c. s.

II
Perteneciente o re-

lativo a esta villa.

SALSAMENTAR, (de sahamaito.) v. a.

ant. Sazonar o guisar una cosa.

SALSAMENTO, (del lat. salsamcntum).
m. ant. Condimento, guiso o salsa.

SALSEDUMBRE, (del lat. vulgar salsi-

fümen, inem, por el clásico salsitüdo,
Vem). i. Calidad de salado.

SALSERA, f. Vasija en que se sirve eal-

s,i.
I

Salserllla.

SALSERETA. f. Salserilla.

SALSERILLA. (dim. de saliera), f. Ta-
za pequeña y de poco fondo en que se
mezclan algunos ingredientes o se po-
nen algunos licores o colores que se
necesita tener a la mano.

SALSERO, (de salsa), odj. T. Tomillo
salsero.

SALSERUELA. f. dim. de Salsera.
||

Sal-

serllla.

SALSIFÍ, (en fr. salsifis; en port. sal-

sifí y ci'rcefi). m. Planta herbácea
bienal, de la familia de los compues-
tas, parecida a la barba cebruna, pe-
ro con hojas corno las del puerro, y
flores purpúreas. Se comen cocidos los
brotes tiernos y ki raíz, que es fusi-
forme, blanoa y tierna. 1| de España,
o negro. Escorzonera.

SALSO, SA. (del lat. salsas), edj. ant.
Que está sa'ado.

SALSOLACEO. A. (del lat. talsus, sala-
do), adj. Bot. Dícese de plantas dico-
tiledóneas herbáceas o fruticosOiS, con
hojas alternas u opuestas y « vece»
sin ellas ; florea por lo común en raci-
mo y fruto de una sola semilla y con
pericarpio de consistencia muy varia;
como la acelga, la barrilla, la espina-
ca y la remolacha. || Ü. t. c. s. || f.

pl. Bot. Familia de estas plantas.
SALTABANCO, (de saltar y banco), m.
Charlatán que, puesto sobre un banco
<> mesa junta el pueblo y relata las
virtudes de algunas hierbas y elixires
lue vende como remedios singulares.

||

Jugador de manos, titiritero. || flg. y
fam. Hombre bullidor y de poca subs-
tancia.

SALTABANCOS, m. Saltabanco.

,
SALTABARDALES, {áq saltar y bardal).

¡ com. lig. y fam. Persona joven, tra-
viesa V alooa<la.

SALTABARRANCOS, (de saltar y ba-
rranco), com. fig. y fam. Persona que
con poco reparo anda, corre y salta
por todas partes.

SALTACABALLO. (por el sallo del ca-

ballo en el ajedrez), m. Arq. Perte de
una dovela, que monta sobre la hila-

da horizontal inmediata.
SALTACIÓN, (del lat. saltatio. ónem).

í. .Arto Je saltar. || Baile o danza.
SALTACHARQUILLOS. (de saltar y
charquillo, dim. de charco), com. flg.

y fam. Persona joven que va pisando

SALT
de pnntiUas y medio saltando con
afectación.

SALTADA, (de saltar), f. Pesca. Apa-
rejo de pesca compuesto de varias re-

des y cañas que las unen, empleado en
los costas de Levante para coger las

lisas y otros peces que saltan por en-
cima de las re<les comunes.

SALTADERO, RA. adj. Aficionado a dar
saltos,

il
m. Sitio a propósito para

.saltar, ¡i Surtidor, 2.* acep.
SALTADIZO, ZA. adj. Que salta, 5.*

acep.
SALTADOR, RA. (del lat. saltátor,

órem). adj. Que salta. || m. y f. Perso-
na que tiene oficio o ejercicio en que
necesita saltar, y, por lo común, la que
lo hace para divertir al público. || m.
pl. Zool. Grui)o de insectos ortópte-

ros, cuyo carácter principal es tener
las patas posteriores propias para el

salto, con músculos robustos; como
el grillo V la langosta.

SALTADURA, f. Cant. Defecto que re-

sulta en la sui)erficie de una piedra
por haber saltado una lasca al tiem-

po de labrarlo.
SALTAEMBANCO, (de saltar, en y ban-
co), m. Saltabanco.

SALTAEMBANCOS, m. Saltaembanco.
SALTA EMBARCA, (de saltar, en y bar-

ca), f. Especie de ropilla que se ves-

tía por la cabeza.
SALTAGATOS, (de saltar y gato), m.

.4wér. En Colombia, saltamontes.
SALTAMBARCA. f. Saltaembarca.
SALTAMONTES, (de saltar y monte).
m. Insecto ortóptero, de color verde
amarillento, de cinco a seis centíme-
tros de largo, ojos prominentes, an-

tenas finas, alas membranosas, patas
anteriores cortas, y muy robustas y
largas las posteriores, con las que pue-

de dar grandes saltos. Tire de vege-
tales, no forma bandadas y es una de
las langostas de España.

SALTA NEJ AL. m. .imér. En Colombia,
sitio eu que abundan los saltanejos

;

cenagal, pantano.
SALTANEJO, (de saltar), m. Amér. En
Colombia, albardilla de barro que for-

ma el tránsito en los caminos.
SALTANEJOSO, SA. (de saltanejo), adj.

.ímér. En Cuba, dícese del terreno pla-

no pi-rn algo ondulado.
SALTANTE, p. a. de Saltar. Que salta.

SALTAOJOS, (de saltar y ojo), m. Plan-

ta perenne de la familia de las ranun-
culáceas, con raíz gruesa, tallo herbá-

ceo, hojas alternas, cortadas en seg-

mentos lanceolados, flor solitaria,

grande, de color rosado purpúreo y
fruto formado por vario» ivarpelos to-

mentosos llenos de semillas redondas.

Se cultiva en los jardines como plan-

ta de adorno y se ha usado en medici-

na como antiespasmódico.
SALTAPAREDES, (de saltar y pared).

com. fig. T fam. Saltabardales.

SALTAPERICO, (de saltar y penco).

m. iirov. Saltamontes.

SALTAPERICOS, m. Saltaperico.

SALTAR, (del lat. saltare, intcns. de

sal'ire). v. n. Levantarse del suelo con

ligereza e impul.so. ya para dejarse

caer en el mismo sitio, ya para pasar

a otro. |[
Arrojarse desde una altura

para caer de pie. || Moverse una cosa

de una parte a otra, levantándose con
violencia. || Salir un líquido hacia

arril>a con ímpetu. || Romperse o que-

brantarse violentamente una cosa por
excesiva tirantez, por la influencia at-

mosférica o por otras causos. II
Des-

prenderse una cosa de donde estaba

unida o fija. || fig. Hacerse reparable

o sobresalir mucho una co.aa.
|| ftg.

Ofrecerse repentinamente una idea,

una espcie a la imaginación o a la

memoria. !| fig. Picarse o resentirse,

dándolo a entender exteriormentc. ||

fig. Decir una cosa que no viene el ce-

so o responder intempestivamente aquel
con quien no se habla. ||

v. a. Salvar
de un salto nn esixicio o di.^ancia.

||

Cubrir el macho a la hembra en cier-

tas especies de cuadrúpedo?. || Pasar
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de una cosa e otra, dejándose las que
debían suceder por orden o por op-

. ción. II En los -juegos de damas, aje-

drez o tablas, levantar una pieza o
figura y pasarla de una casilla a otra

por encima de las que están sentadas.

(I flg. Omitir una r)Grte de un escri-

to, leyéndo'o o copiándolo. Usase ge-

neralrncnte como verbo pronominado.
ME HE SALTADO dox paginan. II

Salta tu

y dámela tú. Juego do muchachos, el

cual ejecutan poniéndose en dos ban-

dos o filas : uno de ellos esconde en-

tre los de su bando una prenda, y otro

del partido contrario viene a acertar

quién la tiene.—Kéí/. Saltak (una co-

sa) a la rf.sía,—con una simpleza;—
de alegría;—en tierra;— por la ven-

tana.

SALTARELO. (del ital. saltarella, y és-

te del lat. salt&re, saltar), m. Espe-

cie de baile de la escuela antigua es-

pañola.
SALTARÉN, (del lat. saltare, danzar,

bailar), m. Cierto son o aire de guita-

rra que se tocaba para bailar. ||
Sal-

tamontes.
SALTAREÑO, RA. adj. Natural de Sal-

teras, villa de la provincia de Sevi-

lla. Ü. t. c. s.
II

Perteneciente o rela-

tivo a esta villa.

SALTARÍN, NA. (de saltar), adj. Que
danza o baila. Ü. t. c. s. || flg. Dícese

del mozo inquieto y poco juicioso. Ü.

t. c. s.

SALTARREGLA, (de saltar y regla), f.

Falsa escuadra.
SALTATERANDANTE. m. Especie de
bordado, cuyas puntadas son muy
largas, y se aseguran atravesando
otras muy menudas y delicadas.

SALTATRÁS, (de saltar y atrás), com.
Tornatrás.

SALTATRIZ, (del lat. saltatriz, icem).

f. Mujer que tiene por profesión sal-

tar V bailar.

SALTATUMBAS, (do saltar y tumba).
m. fig. y fam. Clérigo que se mantie-

ne principalmente de lo que gana asis-

tiendo a los entierros.

SALTEADOR, m. El que saltea o roba en

log despoblados o caminos.
SALTEADORA, f. Mujer que vive con
salteadores, o toma parte en sus de-

litos.

SALTEAMIENTO, m. Acción de saltear.

SALTEAR, (de salto), v. a. Salir a los

caminos y robar a los pasajeros. ||

Asaltar, acometer. || Empezar a hacer
una cosa sin continuarla, sino deján-

dola comenzada y pasando a otras. ||

Tomar una cosa anticipándose a otro.

II
fig. Sorprender el ánimo con una im-

presión fuerte v viva.

SALTERO. «A. adj. Natural de Salta,

ciudad de la República Argentina, o

de Salto, ciudad de la República del

Uruguay. Ü. t. c. s. || Perteneciento
o relativo a cualquiera de estas ciu-

dades sudamericanas.
SALTEO, (de saltear), m. Salteamiento.

SALTERIAR, (de salterio), v. a. Ins-

truir « uno en los salmos.
SALTERIO, (del lat. p>:alterjum, y éste

del gr. psaltérion). m. Libro canóni-

co del Antiguo Testamento, que con-

tiene las alabanzas de Dios, de su san-

ta ley y del varón justo, particular-

menté de Jcsucri.sto. Con.sta de 150

salmos, de los cuales el mayor número
fué compuesto por David. || Libro de
coro que contiene sólo los salmos. ||

Rosario de Nuostra Señora, por com-
ponerse dé 150 avemarias. || Instru-

mento músico de figura triangular y
cuerdas metáli''ns. que se toca con un
macillo, con un plectro o con las uñes

de los dedos. II
Flauta o corneta con

que se suele acompañar el <«nto en

las iglesias.

SALTERIO, m. Gérm. Salteador.

SALTERO, RA. (del lat. saltuarjus, do
fultn--. monte, bosque), adj. Monta-

raz, 1.* ii'-< t>.

SALTIATAS. m. pl. Nombre antiguo de
los habitantes de la isla de Saltes,
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frent-e a Huelva, en tiempo de los ro-

manos.
SALTILLO, (dim. de salto), m. Mar.
Escalón que forman a veces en su
unión las tablas de la cubierta de un
b.irco, cualquiera que sea su altura
o perfllte.

SALTIMBANCO. (del ital. taltimban-
en), ni. fnni. Saltabanco.

SALTIMBANQUI, m. fam. Saltabanco.

SALTO, ("del lat. saltus). ra. Ac<-ión y
efecto de saltar. || Lugar alto y pro-

porcionado para sa'tar, o que sin sal-

tar no se puede pasar. ||
Despeñadero

muy profundo. || Trecho comprendido
entre el punto de donde se salta y
aquel a que se llega. || Palpitación vio-

lenta del corazón. || ont. Asalto, 1.*

aeep. || ant. Tacón. H ant. Pillaje, ro-

bo, botín. II fig. Tránsito despropor-
cionado de una cosa a otra, sin tocar
los medios o alguno de ellos. II

fig.

Omisión, voluntaria o involuntaria, de
una parte de un. cs.erito, leyéndolo o

cnpiílndolo. jj fig. Ascenso a pue.^to su-

perior sin pasar por los del medio.
||

Amér. En el Kfo de la Plata, salto de
agua.

|| de agua. Caída del ««gua de im
río, arroyo o canal, donde hay un des-

nivel repentino. || de carnero. Equit.
El que da ei caballo enoorvAndose. pa-
ra tirar al jinete. || de mal año. fig. y
fam. Efecto de pasar de necesidad y
miseria a meior fortuna. || de mata.
fig. Huida o escope por temor del cas-

titro. II de trucha, fig. Suerte de los

volteadores, que, tendiéndose a la lar-

ga en el suelo y afirmándose sobre las

manos, dan vuelta entera en el aire.

II fig. Salto que da, cuando quiere an-
dar, la persona que tiene los pies tra-

bados. 1! mortal, fig. El que dan los vo-

latines 'anzándose de cabeza y toman-
do vuelta en el aire para caer de pie.

II y encaje. Dama. Mudanaa en que el

pie derecho se retira y pone detrás del
izquierdo al tiempo de dar el salto y

' terminar ]a mudanzaj encajando la

pierna derecha detrás de la izquierda.

II
A salto de mata. loe. odv. fie. Hu-

yendo y recatándose. ||
A saltos, m.

adv. Dando saltos, o saltando de una
cosa en otra, dejándose u omitiendo
las que están en medio. || De salto, m.
adv. ant. De r<>pente, de improviso, de
sobresalto. || Por salto, m. adv. fig. con
que se explica (jue una cosa no se ha
hecho o conseguido por el orden re-
gular, sino omitiendo un medio qíe
se debía practicar para llegar al fin.

SALTOATRÁS, (de salto y atrás), m.
Amér. Saltatrás.

SALTÓN, NA. (de saltar), adj. Que an-
da a saltos, o salta mucho. || V. Ojos
saltones.

|1 Amér. En Colombia, sanco-
ciado, medio cocido. |{ m. Saltamontes.

II
Cresa que suele atacar al tocino y

al jamón.
||

prov. Ast. Aguja paladar.
SALTUARIO. (del lat. saltus, salto).
adj. For. Y. Mayorazgo saltuarlo.

SALUBÉRRIMO, MA. (del lat. salube-
TTimus). adj. sup. de Salubre.

SALUBRE, (del Lat. salúbris). adj. Sa-
ludaoie.

SALUBRIDAD, (del lat. salubrltas,
átem). í. Calidad de salubre.

SALU O. (del lat. salus, ütem). f. Esta-
do en que el ser orgánico ejerce nor-
malmente todas sus funciones.

|| Es-
tado semejante del cuerpo vegetal.

||

Libertad o bien público o particular
de uno.

|J
Estado de gracia esi))ritual

II
Salvación.

||
V. Año de nuestra sa-

lud.
II

íig. y lam. V. Cuartel de la sa-

lud.
II
Germ. Iglesia, 9.' y 10.' aceps.

II pl. Actos y expresiones corteses.
||

A su salud, m. adv. ant. A su salvo.

II
En sana salud, m. adv. En estado de

perfecta salud.
||

¡Salud I intcrj. fam.
con que sirupleniente se saluda a uno
o se le desea un bien.

SALUDABLE, (de salud), adj. Que sirve
para conservar o restablecer la sa
lud corporal. || fig. Provechoso para
un fiu, y particularmente para bien
del alma.

BALV
SALUDABLEMENTE, adv. m. De manera

saludable.
SALUDACION. f. Salutación.
SALUDADOR, RA. (del lat. salutátor,
&rem). adj. Que saluda. Ü. t. o. s.

|1

Y. Dedo saludador. || m. Embaucador
que se dedica a curar o precaver la

rabia u otros males con el aliento, la

saliva y oierbas deprecaciones y fór-

mulas., dando a entender que tiene
gracia v virtud para ello.

SALUDAR, (del lat. salutáre). v. a. Ha-
blar a otro cortésmente deseándole la

salud, o mo.strarle con algunas seña-
les benevolencia o respeto.

||
Proclamar

a uno por rey, emperador, etc. || Usar
de ciertas preces y fórmulas echando
el aliento o aplicando la saliva para
curar y precaver la rabia u otros ma^
les, dando a entender el que lo hace
que tiene gracia y virtud para ello.

II
Enviar saludes.

||
Mar. Arriar los

buques un poco y por breve tiempo
sus banderas, en señal de bienvenida
o buen viaje. || Mil. Dar señales de
obsequio o festejo con descargas de ar-

tillería, o fusilería, movimientos del
arma o toques de los instrumentos mi-
litares.

SALUDO, m. Acción y efecto de salu-
dar.

II a la voz. Mar. Honor que se

tributa a bordo, y que consiste en de-
terminado número de vítores o horras,
que son contestados por la tripulación
convenientemente distribuida sobre los

vergas o las bordas.
SALUMBRE. f. Flor de la sal.

SALUTACIÓN, (del lat. salutatlo,
ónem). f. Saludo.

|| Parte del sermón
en el cual se saluda a la Virgen.

||

angélica. La que hizo el arcángel San
Gabriel a la Virgen cuondo le anun-
ció la concepción del Verbo Eterno, y
forma la primera parte de la oración
del Avemaria: \\ Esta misma oración.

SALUTE. (del lat. salug, útem, saluta-
ción), m. Antigua moneda de oro que
se acuñó en Francia en tiempo d« Car-
los VI, con la salutación angélica en
la leyenda. || Escudo, 2.* acep.

SALUTÍFERAMENTE, adv. m. Saluda-
blemente.

SALUTÍFERO, RA. (del lat. salutlfer,

érum; de sahis, salud, y ferré, llevar).
adj. Saludable.

SALUTIVO, VA. (del lat. salus, útem.
salud), adj. Perteneciente o relativo a
la salud.

SALVA, (de salvar). í. Prueba que ha-
cía de la comida y bebida la persona
encargada de servirla a los reyes y
grandes señores, para asegurar que no
había en elkis ponzoña. ||

Saludo, bien-
venida.

II
Saludo hecho con armas

de fuego. || Prueba temeraria que ha-
cía uno de su inocencia exponiéndose
a un grave peligro, confiado en que
Dios le salvaría milagrosamente.

||

Juramento, promesa solemne, palabra
de seguro. ||

Salvilla,
jj ant. V. Señor

de salva.

SALVACIÓN, (del lat. salvatlo, óñem).
í. Acción y efecto de salvar o salvar-
se.

II
Consecución de la gloria y bien-

aventuranza eterna. || aut. Salutación,
1.* acep.

SALVACHIA. (del ingl. salvagee). f.

Especie de estrobo largo y flexible,

formado de filásticas y con ligaduras
de trecho en trecho.

SALVADERA, (de salvado, usado anti-
guamente en vez de arenilla), f. Vaso,
por lo común cerrado y con agujeros
en la i)arte superior, en que se tiene
la arenilla para enjugar lo escrito re-

cientemente.
II

.imér. Nombre que se
da en Cuba a un árbol erizado de púas,
con hojas grandes, dentadas; flores co
loradas, y corteza gris. El fruto de
este árbol es esferoide, muy comprimí
do por sus dos ejes, y sus semillas se
emplean como salvadera.

SALVADO, (del lat. salv&tus, p. p. de
«(rir-ire, salvar, y en b. lat. cerner).
m. Jáscara del grano que desmenuza-
da por la molienda queda mezclada

SALV
con la harina, jj V. Libro da lo sal-

vado. .

SALVADOR, RA. (del lat. salvátor,

órem). adj. Que salva. Ü. t. c. s. ||

Por antonomasia Jesucristo, a quien
también se llama Salvador del mundo
por habernos redimido del peoado y
de la muerte eterna.

SALVA DO RE 140, «A. adj. Natural del

Salvador. Ü. t. c. s. || Perteneciente
o re'ativo a esta nación de América.

SALVAGUARDA, m. ant. Salvaguardia.
SALVAGUARDAR, (do salvaguarda), v.

a. Amér. Defender, guardar, poner a
salivo.

SALVAGUARDIA, (de salvar y guar-
dia), m. Guarda que se pone para la

custodia de una cosa. || Señal que en
tiempo de guerra se pone, de orden
de los comandantes militares, a la en-
trada de los pueblos o a las puertas
de las casas, para que sus soldados no
les hagan daño. || f. Papel o señal que
se da a uno para que no sea ofendido
o detenido en lo que va a ejecutar.

SALVAJADA, f. Dicho o hecho propio
de un salvaje.

SALVAJE, (de selvaje). adj. Aplícase
a las plantas silvestres y sin cultivo. ||

Dícese del animal c^ue no es domésti-
co.

II
Dícese del terreno montuoso, ás-

pero, inculto.
II

Natural de aquellos
países que no tienen cultura ni sis-

tema alguno de gobierno. Ü. t. c. s. ||

V. Puerco, vid salvaje.
|i

fig. Sumamen-
te necio, terco, zafio o tonto. || m.
Amér Nombre que dan en el Ecuador
a una planta bromeliáeea, de la cual
se <;aca crin vegetal. Ü. t. c. s.

SALVAJERÍA, (de salvaje), f. Salva-
jada.

SALVAJEZ, f. Calidad de salvaje.
SALVAJINA, (de salvaje), f. Muche-
dumbre de fieras monteses.

||
Conjunto

de pieles de animales monteses. || Ani-
mal montaraz ; como el jabalí, el vena-
do, etc.

II
Amér. En el Perú, salvaje,

7.* acep.
SALVAJINO, NA. adj. Perteneciente a

los salvajes o semejante a ellos. || Aplí-
case a la carne de los animales mon-
teses.

SALVAJISMO, tn Modo de ser o de
obrar propio de los salvajes.

SALVAJUELO, LA. adj. dim. de Sal-

vaje.

SALVALEONÉS, SA. adj. Natural de
Salvaleón, viUa de la provincia de
Badajoz. Ü. t. c. s. || Perteneciente o
relativo a esta villa.

SALVAMENTE, adv. m. Con seguridad y
sin riesgo.

SALVAMENTO, m. Acción y efecto de
salvar o salvarse. || Lugar o paraje en
que uno se asegura de un peligro; co-
mo el puerto, que asegura de los ries-
gos del mar.

SALVAMIENTO, m. Salvamento.
SALVANTE, p. a. de Salvar. Que salva.

II
adv m. fam. Salvo.

SALVAR, (del lat. salvare), v. a. Li-
brar de un riesgo o peligro; poner en
seguro, tr. t. c. r. || Dar Dios la glo-
ria y bienaventuranza eterna.

|| Evi-
tar un inconveniente, impedimento, di-
ficultad o riesgo.

Jl
Pasar por encima

o muy cerca de una cosa sin tocarla.
Pensó SALVAR el foso. \\ Saltar o ven-
cer asperezas u obstáculos. Salvar los
riscos.

II
Poner los escribanos y nota-

rios, al fin de la escritura o instru-
mento, una nota para que valga lo en-
mendado o añadido entre renglones y
para que no valga lo borrado. || In-
demnizar, probar jurídicamente lo
inocencia o libertad de una persona o
cosa,

li
Germ. Retener el naipe el fu-

llero.
II

V. n. Hacer la salva a la co-
- mida o bebida de los reyes y grandes
señores. || ant. Hacer la salva con ar-
tillería. |l V. r. Alcanzar la gloria eter-
na, ir al cielo.

—

Rég. Salvae (a algu-
no) del peligro. Salvabse a nado;—en
el esquife;—por pies.

SÁLVATELA. (<le] lat. salvatella, de sal-
vátor, salvador, por los saludables
efectos que los antiguos atribuían a la



SALLA
Apertura de esta vena en los ccisos de
hipocondría), f. An-at. Vena de la su-

perficie dorsal de la mano, formada
por raicillas que vienen de los dedos
anular y medio y se continúan por la

vena cubital posterior.
SALVATERRANO, NA. edj. Natural de
Salvatierra, villa de la provinoie de
Álava. 1'. t. o. 8.

II
Portenociente o

relativo a esta villa.

SALVATERRENO. NA. aflj. Natural de
Salvatierra de los Barros, villa de la

provincia de Badajoz. V. t. c. g. ||

Perteneciente o relativo a esta, villa.

SALVATERRENO, AA. adj. Salvaterre-

no. Api. a per'., ú. t. c. s.

SALVATICO, CA. adj. ant. Selvático.

SALVATIERRA, m. Germ. Fullero que
usa de la flor de retener o salvar el

naipe.
SALVATOOO. (de salvar y todo), f.

Mar. Vela que con vientos bonancibles
y en proa ,se lardaba entre el puja-
men de una sa\¡a y la respectiva ver-

sa en que vo cazatla.
SALVAVIDAS, (do salvar y vida), m.
Aparato con que los náufragos pueden
salvarse sobrenadando. || Aparato co-

locado delante do laa ruedas de los

tranvías, para evitar desgracias en
casos de atropello.

SALVE, (del let. salve, te saludo, ini-

perat. de salvére, tener salud), interj.

poét. que se empica para saludar. ||

f. Una de las oraciones con que se
saluda v ruepa a la Virgen María.

SALVEDAD, (de salvo), f. Razonamien-
to que se emplea como excusa o des-
cargo de lo que va a decirse o hacer-
se. ¡I ant. Garantía, seguridad.

|| ant.
Salvoconducto.

SALVIA, (del lat. sal tía), f. Mata de
la familia de las labiada?, con tallos
duros, vellosos, esquinados: hojas es-

trechas, aovadas, do olor fuerte aro-
mático y sabor a'go amargo ; flores

azuladas en espiga, y fruto seco con
una sola semilla. Es común en los te-

rrenos áridos e incultos de España, y
se usa el cocimiento de sus hojas como
tónico y estomacal. Hay otras espe-
vies, todas parscidaa.

SALVILLA, (de salía), t. Bandeja con
una o varias encajaduras donde se ase-
guran las copas, taza« o jicaras que
se sirven en ella. || Amér. En Chüe,
taller, convov, vinagreras.

SALVINIA. (do Salviñi, n. pr.). f. Bot.
Planta acuática, flotante, de hojas dís-
ticas, provistas de numerosos pyelos

que las preservan del contacto de las
agua.'. Es propia de lagunas y pan-
tonos.

SALVINIACEO, A. (do salvinia). odj.
liot. Dícose de p'antas rizocárpeas,
hierbas acuáticas flotantes en las
aguas estancada?, con hojas dísticas

y esporos se.xuales separados que tie-

nen que estar sumergidos durante el

invierno para ser fecundados en la
primavera; como la salvinia. Ü. t. c. s.

f. II f. pl. Bot. Familia de estas plan-
táis.

SALVO, VA. (del lat. salrus). p. p. irr.

de Salvar. || adj. Ileso, librado de un
pelipro. II

Exceptuado, omitido. || V.
Fiador de salvo. || adv. m. Excepto, 3.*

ocep.
li
A salvo, m. adv. .Sin detrimen-

to o menoscabo, fuera de peligro. ||

A su salvo, m. adv. .\ su sati.'ifaceión,

sin pelicrro. con facilidad y sin estor-
bo. II

En salvo, m. adv. En libertad, en
scguridod. fuera do peligro.

SALVOCONDUCTO, (do salvo y conduc-
to), m. Documento expedido por una
autoridad para que el que lo lleva pue-
áa transitar sita ricseo por donde
aquélla sea reconocida. |( flg. Cualquier
co=a que <lt5 seguridad.

SALVOHONOR, (de salvar y honor), m.
fani. Culo, 1.' accp.

SALZBURGUeS, SA. adj. Natural de
.Salzburgo. Ü. t. c. s. || Perteneciente
o relativo a esta ciudad austríaca o
a su provincia.

SALLACAPO. f. Nombre vulgar filipino
de una planta de la familia de las bo-

SAMA
rragíneas, llamada en el sistema de
Linneo iounic/ortia Itirsutissima.

SALLADURA, f. Acción do sallar.
SALLAR, (del lat. sarcaláre). v. a. Sa-

char.
SALLENTINO, NA. adj. Natural de Sa-

llent, villa de la provincia de Barce-
lona. Ü. t. c. s.

II
Perteneciente o re-

lativo a esta villa.

SALLETE, m. Instrumento pora sallar.

SAMADERA, (del ciugalés samadara).
f. Bot. Género de plantas arbóreas de
la familia do las simarubáceos, con
hojas alternas, coriáceas y flores en
umbela, y cuyas especies habitan en
las regiones tropicales de Asia y en
Madagascar.

SAIMADERINA. f. Quim. Materia amar-
ga extraída de la corteza y frutos de
una especie de samadera que crece en
la isla de Java.

SÁMAGO, m. Parto inútil, por lo defec-
tuosa, que suek'n tener algunas pie-

zas de madera de construcción.
SAMAITAS. m. pl. Nombro que se dio

en .el siglo xm a los habitantes pa-

ganos do la Lituania. vecinos de la

Prusia y la Curlandia.
SAMAMBAYA. f. Amér. Nombre vul-

gar de una planta de la familia de las

poíipodiáceas, denominada mertensia
dichotoma por los botánicos.

SAMAN, m. Dot. Árbol araerieano muy
corpulento y robusto, parecido al ce-

dro del Líbano.
SAMANEOS. m. pl. Filósofos indios que
forman una clase diferente de la de
los biiacmanes, y que, como éstos, se

distinguían por su vida austera, vivían
solitarios e inspiraban la veneración
niíís viva por su reputación de santidad.

SAMANES, SA. adj. Natural de Santa
Bárbara de Samaná, ciudad de la Re-
pública Dominicana. C. t. c. s. jj Per-
teneciente o relativo a esta ciudad an-

tillana.

SAMANIDAS. m. pl. Antigua dinastía
persa cuyo fundador fué Samán y cuyos
descendientes -gobernaron, bajo la so-

beranía del califa Maninn, el Taba-
ristán y la Transoxania.

SAMARA, (del lat. samara, simiente del

olmo), f. Bot. Fruto seco, indehiscen-
te, con pocas semillas y pericarpio
extendido a msuiera de ala, como el

del olmo y el fresno.
SAMARIDIO. (de sámara, y el gr. idea,

forma), m. Bot. Fruto compuesto de
dos o más sámaras; como el del arce.

SAMA RIO. (del lat. mod. samarlum,
forma sacada do samarskita). m.
Quim. Metal raro, cuyo óxido se halla
osociado al de didiaiio en la semarski-
ta. Fué descubierto en 1878 por Lecoq
de BoLsbaudran.

SAMARIO, ría. adj. SamarItano, 1.*

accp. C. t. c. s.

SAMARIO, ría. adj. Amér. Natural de
Sarta Mp.rta, ciudad de Colombia. O.
t. c. s. II

Perteneciente o relativo a es-

ta ciudoid sudamericana.
SAMARITA. (del lat. samanta), adj.
SamarItano, 1.* ac-cp. Ü. t. c. s.

SAMARITANO, NA. (del lat. sarnaritá-
iius). adj. Natural de Samaría. Ü. t.

c. s. y Perteneciente o rvlotivo a esta
ciudad do Asia antigua. 1| .Seetnrlo <lcl

cLema de Saiiiaria, por el cual las diez
trihue rechazaron ciertas práctica* y
dcx'trinas de los judíos. Ü. t. c. s.

SAMARSKITA. f. Sliner. Samarsquita.
SAMARSQUITA. (de .Samarski, nombre
de una mina de Miask, en los Urales,
»londe .'O halló este mineral), f. Mtiier.

Niobato de urano. de hierro, e itrio,

conteniendo oosi siempre algo de áci-

do volfrámieo o túngstico.

SAMARTIEGO, GA. adj. Natural de San
Martín <le Óseos, viUa de la provin-
cia de Oviedo. V. t. c. s. || Pertene-
ciente o relativo a esta villa.

SAMARUGO, (del ár. (omaúe, pl. de (a-

mac, jH?z : en valenciano sainaruc). m.
ant. Jaramugo.

SAMARUGUERA, (de samarugo), t.

Red de mallas pequeñas ciue se tiende
de orilla a orilla en riachuelos.
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SAMATITO. m. Amér. Nombre vulgar
que dan en Méjico a una planta de la

familia de las móreas, cuya denomi-
nación científica ea ficus complicata.

SAMBAIBA. f. Amér. Nombre vulgar do
una planta pare<-¡da a la di'enia.

SAMBARTOLOMERO, RA. adj. Natural
do San Bartolnmé, pueblo de la pro-

vincia de Canarias. Ü. t. c. s. || Per-

teneciente o relativo a este pueb'o.

SAMBENITAR, (de sambenito, 3.' accp.).

V. a. Infamar, poner mala nota.

SAMBENITO, (de saco bendito), m. Ca-

potillo o escapulario que se ponía a
los penitentes reconciliados por el tri-

bunal de la Inquisición. || Letrero que

80 ponía en las igelsias con el nombre

y castigo de los penitenciados, y laa

señales de su castigo, jj fig. Ma^a no-

ta que queda de una acción.

SAMBEQUE, m. Amér. En Cuba, lam-

bra.
SAMBLAJE, m. Ensambladura.
SAMBÓN. m. Bot. Nombre vulgar fili-

pino de una planta de la fainilia de

las compuesta.", cuya dcnomina<-¡dn

científica es phichea balxamijera.

SAMBOYANO, NA. (del cat. Sant Boy,

San Baudilio), adj. Natural de San
Baudilio de Llobregat. villo do la pro-

vincia do Barcelona. Ü. t. c. s. ||
Per-

teneciente o re'ativo a esta villa.

SAMBROTE, m. Amér. En Costa Rioa,

revoltillo.

SAMBUCA, (del l«t. sambuca, éste del

gr. sambyké, v éste del siriaco sabca).

f. .\ntiguo instrumento músico de

cuerda, semejante ol arpa. ||
Mil. Má-

quina antiguo de guerra, formada por

una armazón de maderos y una plata-

forma giratorio en ellos, que subía y
bajaba con cuerdas, para caer como
puente sobre los muros de una ciudad

V facilitar el asalto.

SAMBUMBIA, f. Bebida fermentada que

se prepara en Cuba con miel de caña,

agua V ají. ij
Volver sambumbia, frs.

fig. y fam. Amér. En Colombia, hacer

añico.i una cosa.
SAMBUMBIERA, f. Amér. En Cuba,
sambumbiería.

SAMBUMBIERÍA, f. Lugar donde se ha-

ce sambumbia. || Tienda donde se vende.

SAMEQUIN. m. Mar. Barco turco que

=e emplea en el comercio de cabotaje.

SAMERITRICO, CA. (del gr. psammos.
arena, y enjthrós, rojo), adj. Dices*

del terreno en que domina el gres

rojo. II
Geol. Aplícase especialmente

al piso inferior y que constituye la

base del período o terreno tnásico,

primero de los de la era secundaria.

V. t. c. s.

SAMIENSE. odj. Natural de Samo», vi-

lla de la provincia de Lugo. Ü. t. c.

s. II
Perteneciente o relativo * esta

villd.

SAMIO, mía. (del lat. $amíu»). adj.

Natura! do Samos. t. t. o. s. ||
Perte-

neciente o relotivo a esta isla del Ar-

chipiélago.
SAMIT/L (del gr. psammos. arena), f.

Gcol. Roca arenisca detrítica de las

fornjaciones secundarias, que por tu
composición so incluve en l.is silíceas.

SAMNITA. (del lat. samnite»). adj. Na-
tural de Samnio, país de Itolia anti-

cua. Ü. t. c. E.

SAMNITE. adj. Samnita. Ü. t. c. s.

SAMNITICO, CA. (del lat. samnitlcus).

adj. Perteneciente a los samnitas.
SAMOITA. (del archipiélago de Samoa,
donde abunda este mineral), f. Mtner.

Silicato alumíniro hidratado, conside-

rado como una especie de tránsito en-

tre la alófana propiamente dicha y las

arcillas.

SAMOSATENO, NA. adj. Natnral de Sa-

mosata. T. t. c. s. M Perteneciente o
re'ati-vo a esta ciudad de Asia anti-

gua.
II

m. pl. Herojts discípulos de
Pablo de Samosata, el cual negaba,
entre otras cosas, lo existencia de la

Trinidad.
SAMOTANA, f. Amér. En Honduras, bu-

llanga, ja'eo.

SAMOTRACIO. CÍA. (del lat. samothra-
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ríiis). adj. Natural de Samotracia. Ü.
t. c. s.

¡I
Perteneciente o relativo a

esta isla del mar Egeo.
SAMOYEDOS. m. pl. Pueblo de la re-

gión septentrional del Antiguo Conti-
nente, en la Rusia europea y al nor-
oeste do la Siberia, a ambos lados de
los montes Urales.

SAMPAGUITA. (del ár. zanbac, jazmín
blanco), f. Mata fruticosa de la fa-

milia do las jazmíneas, con tallos sar-

mentosos, hojas estrechas y flores olo-

rosas, blancas, en embudo. Es origi-

naria de la Arabia, y se cultiva en los

países tropicales por el delicado aro-
ma de sus flores. Do ella se obtiene la

esencia de su nombre, y se indica
también como utilizada en la China
para aromatizar el te.

SAMPAN. (Voz malaya y javanesa), m.
Mar. Pequeña embarcación china que
se emp'ea en los ríos para transportar
mercancías y también como habita-
ción. 11 Bote de pasaje que se usía en
la bahía de Singapore, y cuya tripula-
ción se compone de cuatro o cinco mu-
sulmanes de la India.

SAMPAYÉS, SA. a<lj. Natural de Puente-
Sampayo, pueblo de la provincia de
Pontevedra. Ü. t. c. s. || Perteneciente
o relativo a este pueblo.

SAMPEDRENSE. adj. Samperense. Api.
a pers., ú. t. c. s.

SAMPEDREÍiO, ÑA. adj. Natural de
San Pedro, villa de la provincia de Al-
bacete. Ü. t. c. s.

II
Perteneciente o

relativo a esta villa.

SANIPEDRIN, NA. adj. Natural de San
Pedro de Latarce, viUa de la provin-
cia de Valladolid. Ü. t. c. s. || Perte-
neciente o relativo a esta villa.

SAMPERENSE. (del cat. Sant. Prrf, San
Pedro), adj. Natural de San Pedro de
Tarrasa, pueblo de la provincia de
Barcelona, agregado hoy a Tarrasa.
Ü. t. o. s.

II
Perteneciente o relativo a

esta población españo'a.
SAMPERINO, NA. adj. Natural de Sam-
per de Calanda, villa de la provincia
de Teruel. Ú. t. c. s.

|| Perteneciente o
relativo a esta villa.

SAMPETRENSE. (del lat. Sanctus Pe-
trus, San Pedro), adj. Natural de San
Pedro Pescador, viUa de la provincia
de Gerona, tr. t. c. s. || Perteneciente
o relativo a esta villa.

SAMPOUENSE. adj. Natural de San Pol
de Mar, villa de la provincia de Bar-
celona. Ü. t. c. s.

II Perteneciente o
relativo a esta villa.

*

SAMPSUCO, (del lat. sampsüchvm. y
éste del gr. sámpsouchon). m. Mejo-
rana.

SAMUGOS, m. pl. Samucúes.
SAMUCÜES. m. pl. Tribus indígenas de

la América Meridional, en la época
precolombina. L^s samucúes pertene-
cían al grupo de los chiquito.?, y eran
numerosos.

SAMUGA, (del vasco zamncae). f. Ja-
muga.

SAMURITO. (dim. de ¡'amura), m.
.\viér. En Colombia, anf.

SAMURO, m. Amér. Especie de buitre
pequeño.

SAN. adj. Apócope de Santo. Usase so-
lamente antes de los nombres propios
de santos, salvo los de Tomás o Tomé,
Toribio y Domingo. El plural sólo tie-
ne uso en las expresiones familiares.
I
Por vida de sanesl y ¡Voto a sanesl

SANABLE, (del lat. sanahUis). adj. Que
puede ser sanado o adquirir sanidad

SANABRÉS, SA. adj. Natural de Pue-
bla de Sanabria, villa de la provincia
de Zamora. Ü. t. c. s. || Perteneciente
o relativo a esta villa.

SANABRIA. f. Amér. En U República
Argentina, entre el vulgo, zanahoria.

SANACO, CA. adj. fam. Amér. En Cuba,
bobo, sandio, mentecato. Ü. t. c. s.

SANADOR, RA. (del lat. sauátor, Orem).
adj. Que sana. Cr. t. c. s.

SANAHUJANO, NA. adj. Natural de Sa-
nahuja, villa de la provincia de Lé-
rida. C. t. c. 6.

II
Perteneciente o re-

lativo a esta villa.

SANC
SANALOTODO, (de sánalo todo, porque

suele aplicarse a muchas cosas), m.
Cierto emplasto de color negro. ||

fig.

Medio que se intenta aplicar general-

mente a todo lo que ocurre o con que
se juzga que se puede componer cual-

quier daño.
SANAMENTE, adv. m. Con sanidad. ||

fig. Sinceramente, sin malicia.
SANAMUNDA. f. Nombre vulgar de una
planta de la familia de las timeleá-
ceas, cuj'a denominación científica es

thymelcca sanamunda.
SANANA, adj. fam. Amér. En Cuba, sa-

naco. C. t. c. s.

SANAR, (del lat sanare), v. a. Resti-
tuir a uno la .«alud que había perdi-

do.
II

V. n. Recobrar el enfermo la o^a-

lud.

—

Pcíj. Saxar de la pulmonia;—por

ensalmo.
SANASENSIANO, NA. adj. Natural de
San Asensio, villa de la provincia de
Logroño. Ü t. c. s. || Perteneciente o
relativo a esta villa.

SÁNATE, (del mejic. tzanatl). m. Amér.
En Méjico y Honduras, quiscal, 2."

acep.
SANATIVO, VA. (del lat. sanativus).
adj. Que sana o tiene virtud de sa-

nar.
SANATORIO, (de sanar), m. Estableci-
miento convenientemente dispuesto pa-
ra que en él residan los enfermos so-

metidos a cierto régimen curativo ba-
sado in'incipalmente en las condicio-
nes de localidad y clima.

SANCA, f. Amér. En Bolivia, bosta que
.lirve de combustible.

SANCELONENSE. adj. Natural de San
Celoni, villa de la provincia de Barce-
lona. Ü. t. c. 8.

II
Perteneciente o re-

lativo a esta villa.

SANCIÓN, (del lat. sanctto, ónem). f.

Establecimiento o ley. || Acto solemne
por el que se autoriza o confirma cual-
quier ley o estatuto.

|| Pena que la ley
establece para el que la infringe.

SANCIONAR, (de sanción), v. a. Auto-
rizar, dar fuerza de lev a una cosa.

SANCLEMENTINO, NA. adj. Natural de
San Clemente, villa de la provincia de
Cuenca. Ü. t. c. s. || Perteneciente o
relativo a esta villa.

SANCO, (del quichua sank'u). m. Amér.
Guiso de harina tostada de maíz o tri-

go, preparada con grasa, sal, orégano,
cebolla picada y poc-a agua hirviendo.
Es mazamorra pesada. || fam. A7nér.
Lodo de la calle e?peso, casi duro. Ha-
cer sanco la nariz, los ojos, etc., a uno.
frs. Amér. En Chile, maltratarlo a
golpes.

SANCOCHAR, (de sancocJio). v. a. Co-
cer la vianda, dejándola medio cruda
y sin sazonar.

SANCOCHO, (del lat. setnicóctus). m.
Plato americano, compuesto de yucas,
carne, plátano y otros ingredientes,
que se toma en el almuerzo y es el ali-

mento principal de la generalidad de
la gente en el litoral ecuatoriense.

SANCRAT. m. Primer grado de la je-

rarquía monástica en ' 1 reino de
Siam.

SANCRISTOBALERO, RA. adj. Natural
de San Cristóbal, villa do Cuba. Ü. t.

c. s.
II
Perteneciente o relativo a esta

villa antillana.
SANCTA. (Voz lat.: santa), m. Parte
anterior del tabernáculo erigido por
orden de Dios en el desierto, y del tem-
plo de Jerusalén, separada por un velo
de la interior o sanctasanctórum.

SANCTASANCTÓRUM, (del lat. sancta
sanctorum, parte o lugar más santo
de los santos), m. Parte interior y
más sagrada del tabernáculo erigido
en el desierto, y del templo de Jerusa-
lén, separada del sancta por un velo.

II fig. Lo que pai-a una persona es de
singularísimo aprecio. || fig. Lo muy
reservado y misterioso.

I

SANCTORUM. (Voz lat.: de los santos),
m. Cuota con que, como limosna para
sostenimiento del culto parroquial,
cont ibuía cada individuo de una fa-

I
milia de indios de Filipinas, natura-
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les o mestizos, desde que cumplía diez

y seis años si estaba emancipado, y
desde la edad de diez y ocho si vivía
bajo la tubi'la de sus padres.

SANCTUS. (Voz lat.: santo), m. Parte
de la misa, en que el sacerdote dice
tres veces esta palabra antes del ca-
non.

SANCHA, n. pr. (Pecadora de Sancha!
ref. que denota lo sensible que es no
poder satisfacer alguno sus deseos por
falta de medios.

SANCHETE. (de Sancho), m. Antigua
moneda de plata del valor de un suel-

do, que mandó acuñar el rey don San-
cho el .Sabio de Navarra. Correspon-
día en el año 1253 a un noveno de ma-
ravedí alfonsí.

SANCHO, n. pr. Allá va Sancho con su
rocín, ref. con que se da a entender la

gran amistad que dos se tienen y que
no se hallan separados.

SANCHOPANCESCO, CA. adj. Pertene
cíente o relativo a Sancho Panza, o
que tiene con él o con sus actos algu-
na semejanza.

SANDALIA, (del lat. sandalUim, y éste
del gr. sandalion ). f. Ca'zado com-
puesto de una suela que se asegura
con correas hasta la garganta del pie.

SANDALINA, f. Quím. Principio extraí-
do del sándalo rojo mediante la acción
de! éter.

SANDALINO, NA. adj. Perteneciente al
.sándalo.

SÁNDALO, (del ár. (ándal, y éste del
gr. santulón; en sánscrito chandana).
m. Planta herbácea, olorosa, vivaz,
de la familia de las labiadas, con tallo
ramoso, hojas elípticas y flores rosá-
ceas. Es originaria de Persia y se cul-

tiva en los jardines. || Árbol de la fa-
milia de las santaláceas, muy seme-
jante en su aspecto al nogal, con ho-
jas elípticas, flores pequeñas en ra-

mos axilares, fruto parecido a la ce-

reza y madera amarillenta de excelen-
te olor. Vive en las costas de la India
y de varias islas de la Oceanía.

|| Le-
ño oloroso de este árbol. ||

rojo. Árbol
tropical de la familia de las legumi-
nosas, con tronco recto, copa amplia,
hojas compuestas de hojuelas ovales,
flores blancas en ramos axilares, fru-
to en vainas aplastadas y redondas, y
madera tintórea, pesada, dura, de co-
lor rojo muy encendido y la cual se

jíulvcriza fácilmente.
SÁNDALO, m. .iinér. En Honduras, tela
ordinaria para forros.

SANDAPILA. (del lat. sandapUa). i.

Camilla empleada para transportar los

esclavos y los pobres de Roma al sitio

donde recibían sepultura.
SANDÁRACA, (del lat. sandáraca, y
éste del gr. sandarakc). f. Re&ina
amarillenta que se saca del enebro, de
la tuya articulada y de otras conife-
ras. Se emplea para barnices y se usa
en polvo con el nombre de gras.ila. ||

Rejalgar.

SANDBERGERITA. (de F. Sardoergcr,
mineralogista alemán), f. Muier. Sul-
foarseniuro natural de cobre y hierro,
variedad de tenantita, que contiene
7 por 100 de cinc y otro tanto de an-
timonio.

SAN DE. m. Amér. En Colombia, árbol
de la leche o árbol vaca.

SANDEZ, f. Calidad de sandio. || Des-
pi-opósito, simpleza, necedad.

SANDIA, (del ár. cindía, índica), f.

Plañía herbácea anual, de la familia
de las cucurbitáceas, con tallo velloso,
flexible y rastrero ; hojas partidas en
segmentos redondeados ; flores ama-
rillas, fruto casi esférico, de gran ta-

maño, de corteza verde y pulpa encar-
nada, granujienta, aguanosa y dulce,
entre la que se encuentran, formando
líneas concéntricas, muchas pepitas
negras y aplastadas. Es planta hor-
tense muy cultivada en Esjwfla.

I|

Fruto de "esta planta. ||
lahuén. Amér.

I

Nombre que se da en Chile a unajiier-
I ba común de los cerros, que tiene flo-

I Tcs vistosas y se usa como aperitiva.
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diurética y <?monagoga. La denomina-
ción cicnt'ífioft de esta planta fs ver-

bena eritw'ides.

SANDIAR. ID. Terreno sombrado de san-

dias.
SANDIO, día. adj. Necio o simple. Ü.

t. c. s.

SANDUNGA, f. fam. Gr.icia, donaire,
•altero.

SANDUNGUERO, RA. adj. fum. Que tie-

nf s.Tnduní.'a.

SANEABLE, «dj. Que puede sanearse.
SANEADO, DA. p. p. de Sanear. || adj.

Se dice do lo mejor entre varias cosas

de uno misma especie. || Aplícase es-

pecialmente a la renta o haber que
está Ubre de cargas o descuentos.

SANEAMIENTO, m. Acción y efecto de
?ancar.

SANEAR, (de sano), v. a. .\fiansar o

asegurar el reparo o satisfacción del

d-aúo que puede sobrevenir. ||
Reparar

o remediar una coso. || Dar condicio-

nes de salubridad a un terreno, edifi-

cio, etc. |{ For. Indemnizar el vende-
dor al comprador do todo el perjuicio
que haya experimentado por haber
sido perturbado en lo posesión de la

cosa comprada, o despojado de ella.

sanedrín, (del rabinico sanhedrin, y
éste del gr. synédrton ; de syn, con y
edra, asiento), m. Consejo supremo de
los judío?, en que se trataban y deci-

dían los asuntos de Estado y de reli-

gión.
SANFELIUENSE. adj. Natural de San
Ffliu de Llobregat, villa de la pro-
vincia de Barcelona. Ú. t. c. s. || Per-
teneciente o relativo a esta villa.

SANFRANCIA, f. fam. Pendencia, tri-

fii'-'-a.

SANCA, m. Romería que los japoneses
sintoístas hacen todos los años a Isje.

que miran como la morada de su pri-

mer padre.
SANCA, m. Nombre vulgor abisinio de
una especie de buey con joroba, cuya
denominación científica es bos africa-
nas, y que se encuentra en oasi toda
el África, formando grandes reba-
ños.

SANCALIANO, NA. adj. Natural de
Saint-Gall. Ü. t. c. s. || Perteneciente
o relativo a esta ciudad suiza o ol cé-

lebre monasterio de benedictinos que
en ella radica.

SANGENJINO. NA. «dj. Natural de San-
gcnjó, viUa de la provincia de Ponte-
vedra, tr. t. c. s. II Perteneciente o re-

lativo a esta villa.

SANCERMENO, NA. adj. Natural do Son
Germán, ciudad de Puerto Rico. Ü. t.

c. s. II
Perteneciente o relativo a esta

ciu<lad antillana.
SANGLEY. adj. V. Indio sangley. Ü. t.

SANGO, m. .{mér Kn el Perú, sanco.
SANGRADERA, (de sangrar), f. Lance-

ta.
¡I
Vasija que sirve para re<'0gcr la

sangre cuando sangran a uno. || fig.

Coz o acequia de riego que se deriva
de otra principal. || Amrr. Sangradu-
ra, 1.* acep. Ks Iwrbarismo. 11 •iniér.

En Honduras, sangre cocida en la olla.

II
.Iniér. En el Peni, zan.'a para el

desagüe, jj Pesca. Lanza larga que usa-

ban en la costa de Calabria para
desangrar los ballenas después de cla-

vadas con el arpón.
SANGRADOR, m. El que tiene oficio de
fan^rar. || fig. .\lM>rtura que se hace
para dar salida a los líquidos conte-
nidos en un vaso; comn en laa calde-
ras do jabón y en las presoa de los
TÍOS.

SANGRADURA, (do tangrar). f. Porte
interior del brazo opuesto al codo. ||

Cisura de la vena, ij Salida que so da
a los aguas de un río o canal para lle-

varlas a otra parte.
SANGRAR, (de sangre), v. a. Abrir la
vena y dejar salir la sangre en la can-
tidad conveniente. 1| fig. Dor salida a
un líquido, abriendo conducto por don-
de corra. || Impr. Empezar una lineo
más adentro que las otras de la pla-
íia, 'orao se hace con la primera de
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cada párrafo.

||
v. n. Arrojar sangre.

II
v. r. Hacerse dar una sangría,

jj

Mar. Hablando de la brisa, volver a
refrescar ésta con algunos ligeros
aguaceros que suceden a la debilita-
ción o calma total de su fuerza.

SANGRAZA, f. .Sangre corrompida.
SANGRE, (del lat. sanguis, inem). m.
Humor, rojo on el hombre y en los ani-
males vertebrados, blanco en la mayer
parte de los invertebrados, que circu-
la por las arterias y las venos y pro-
duce las secreciones al pasar por las
diversas glándulos del organismo. Se
comijone de glóbulos microscópicos en-
vueltos en un líquido inco'oro, y cuando
está fuera de los vasos se divide espon-
táneamente en dos partes, una fluida,
que e_s el suero, y otra sólida que es
el coágulo, el cuol contiene los glóbu-
los y la fibrina. || V. Ferrocarril, flujo,

limpieza, pujo de sangre. || V. Masa,
principe de la sangre. || fig. Linaje o
parentesco.

It fií:. V. Impureza de san-
gre,

jj ant. V. Justicia de sangre.
||

prpv. -Ir. V. Balsa de sangre. || Cetr. V.
Pliima en sangre, ^i Cir. W Transfusión
de la sangre.

|1 Fisi'^l. V. Circulación
de la sangre.

¡
fur. V. Retracto de san-

gre.
II

llirl. V. Hervor de la sangre.
||

Mil. V. Hospital de la pri.-nera sangre,
o de la sangre.

||
Zonl. V. Gusano de

sangre roja.
|| azul. fig. Sangre nob'e.

II
de Adonis. .4wiér. Nombre que dan

'n Cnlia a una especie de malva. || de
chinche. .Imér. En Cuba, persona san-
gripesada.

II
de doncella, .imér. En Cu-

ba, cierto H'or dulce de color de san-
gre.

!! de drago. Substancia medicinal
resinosa, algo dulce y astringente, de
color encarnado muy subido, que me-
díante incisiones se saca del tronco del
drago y de otros árboles tropicales de
Asia y América. || de espaldas. Flujo
de sangre, procedente de los venas
hemorroidales dilatadas. || de Francia,
prov. iVr. Crisantemo.

||
en el ojo. fig.

Honra y valor para cuniplir las obli-

gaciones. Usase más con el verbo te-

ner.
II y leche. Mármol enoarnado con

grandes manchas blancas, jl A prime-
ra sangre, loe. .A la primera herida.
Üsaso iKira designar los desafíos en
que el combate ha de cesar en cuanto
uno de los cometientes está herido.

II
A sangre caliente, m. adv. En un

arrebato do i-oli'ra o de indignación.

II
A sangre Irla. m. odv. Sin cólera, con

premeditación. ||
A sangre y fuego, m.

adv. Con todo rigor, sin dar cuartel,
sin perdonar vidas ni haciendas, ta-

lándolo o destruyéndolo todo. || fig.

Con violencia, sin ce<ler en nada,
atropcllándo'o todo. || Tomar la san-
gre, frs. Cir. Contenor la que fluye de
lina herida.

SANGRENTAR, (de sangriento), v. o.

ai)t. Ensangrentar.
SANGRÍA, f. Efecto do sangrar. || San-
gradura, i.* y 3.* aceps. || flg. Regalo
que se solía hacer por amistad a la

persona que se sangroba. || fig. E.x-

trooción o hurto do una cosa, que se

hace por pequeñas partes, especial-

mente en el caudal. || fig. Bebido que
se compone de agua de limón y vino
tinto.

I!
Clerm. .\bcrtura quo hafo el

lodrón para sacar el dinero. ||
Impr.

Acción y efecto de sangrar. || Metal.
Chorro de meta! fundido que sale do
un horno.

SANGRICAN. m. .lm«<r. En Chüe, guiso
do sarii/r-'.

SANGRIENTALIDAD, f. Efusión de eon-
UTO.

SANGRIENTAMENTE, adv. m. De una
manera sangrienta.

SANGRIENTO, TA. (del lat. sanguilfn-
tüs, (le fniii/ui.1. sangre), adj. Que ocha
sangre. |1 Teñido en sangre o mancha-
do de .sangre. II

Sanguinario. Fiera sam-
ORIENTA. i| Quo causa efusión de san-
gre.

II
fig. Que ofende gravemente.

líurla SA.NoniE.NiA.
|| poét. De color de

sangre.
SANGRILIGERO, RA. (de sangre y lige-

ro), adj. fam. Amir. En Colombia y
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Cuba, dícese de !a persona agraciado
y simpática.

SANGRILIVIANO, NA. (de sangre y li-

viano), adj. ¿Imér. En Cubo, sangrili-
gero.

SANGRIPESADO, DA. (de sangre v pe-
sado), adj. fam. Amér. En Colombia
y Cuba, odioso, fastidioso, antipático,
.aplicóse sólo a personan.

SANGUARAÑA, f. Amér. En el Perú,
cierto baile popular.

|i
pl. fig. Amér.

Rodóos, circunloquios.
SANGUAZA, f. Sangraza.

|| fig. Líquido
rojizo que sale de algunas legumbres
o frutas.

SANGÜEÑO, ni. Sanguino, 3.* acep.
SANGÜESA. í. Frambuesa.
SANGÜESINO, NA. adj. Natural de San-
güesa, ciudad de la provincia de Na-
varra. C. t. c. s.

II Perteneciente o re-
lativo a esta ciudad.

SANGÜESO, m. Frambueso.
SANGUÍFERO, RA. (del lat. sanguis,

.-an!,'re, y ferré, llevar), adj. Que con-
tiene V lleva en sí sangre.

SANGUIFICACIÓN. (de sanguificar). f.
Fistol. Función fisiológica cuyo resul-
tado es la conversión de la sangre ne-
gra o venosa en roja o arterial.

SANGUIFICAR. (del lat. sanguis, san-
gre, y faceré, hacer), v. a. Hacer que
so críe sangre.

SANGUIJUELA, (de sanguja), f. Ané-
lido casi cilindrico, do ocho a doce
centímetros de largo y uno de grueso,
que puede contraerse hasta tomar la
figura y tamaño de una aceituna; tie-
ne booa chupadora, y alrededor del
ano, un disco membranoso con que
también puede hacer succión. Vive en
las lagunas y arroyos, y so alimenta
con la sangre que chupa a los anima-
les a quo so agarra, propiedad que se
utiliza en medicina para conseguir
evacuaciones sanguíneas en los enfer-
mos.

II
fig. y fam. Persona que hábil-

mente y con cautela va poco a poco
socando a uno el dinTo, aíbajas u
otras cosas.

SANGUINA, (del lat. sanguis, Inem,
sangre), f. Germ. Menstruo, 4.' acep.
II Miner. Variedad terroso de hemati-
tes roja, mezclada con arcilla fina, for-
mando un ocre. Esto materia, blanda
y de un enoarnado vivo, se utiliza en
la fabricación do lápices rojo.».

SANGUINARIA, (del lat. sanguinaria).
f. Pa-<lra semejante al ágata, de co-
lor iU- sangre, a la que se atribuía la
virtud de contener los flujos. |! mayor.
Centinodia, 1.* acep. jj menor. Nevadi-
lla.

II de Cuba. Nombre vulgar de dos
especies de p'antas de la familia de
l«w amarantácoas, cuyas denomina-
ciones científicas son trrra lanata y
alternanthera achyrantha, respecti-
vamente.

II del Canadá. Farm. Subs-
tancia roja que se extrae de una plan-
ta de la familia de las pai'iaveráceas.
Esta sub.stancio está dotada de pro-
piedades eméticas, ocres y narcóticas
poco comunes, y se ho recomendado
contra el reumatismo, la parálisis, y
otra.-. enfermo<lad''8.

SANGUINARIAMENTE, adv. m. De una
manera sanguititiria.

SANGUINARINA. f. Quim. Alcaloide
dcbciibiorto en la raíz de la sanguina-
ria ilel Can«idá.

SANGUINARIO, RÍA. (del lat. sangut-
narius). adj. Feroz, voncativo, ira-
cundo, quo se goza on derramar san-
gre. II Dícese de los animaesi quo la
beben con fruición, como los félido*,
vivérridos. etc.

SANGUÍNEO, A. (del lat. sangumeu»).
adj. De sangrr. l| Que contiene sangre
o abunda de clia. || Dícese también de
la comploxion en que predomina est«
humor. !' Ue color de sangre. |j Perte-
neciente a 'a irungre.

SANGUINO, NA. adj. Sanguíneo. || y.
Oiaspro sanguino. || m. Aladierna.

||

Cornejo-
SANGUINOLENCIA, (del lat. sanguino-
leutia I. i. ('ali«lad de sanguinolento.

SANGUINOLENTO, TA. (del lat. «an-
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guinoléntus). adj. Sangriento, 1.* y 2.*

aoeps. II
Aplícase a la persona o ani-

mal inclinado a la crueldad.
_

SANGUINOSO, SA. (del lat. sanguino-

sus), adj. Que participa de la natum-
leza o accidentes de la sangre. ||

fig-

Sanguinario. ^ „ „• .

SANGUINUELO. tn. Sangüeño. ||
Cierta

enfermedad a que está sujeto el grana-

do lanar.
SANGUIS. (Voz lat.: sangre), m. La
sangre de Cristo bajo los accidentes

del vino.
SANGUISORBA, (del lat. sanguis, san-

gre, y sorberé, absorber : que contie-

ne o ataja la sangre), f. Pimpinela.

SANGUISÓRBEAS. f. pl. Bot. Familia

de plantas cuyo tipo es la sanguisorba.

SANGUJA, (del lat. sanguisuga; de
sanguis, sangre, y sugére, chupar),

f. Sanguijuela.
SANIA, f. En Marruecos, cenia.

sanícula, (dim. del lat. sana, so-

brentendiéndose herba: hierba sana).

f. Planta herbácea anual, de la fami-

lia de las umbelíferas, con tallo sen-

pillo y lampiño; hojas anchas, dividi-

das en tres o cinco gajos dentados por

los bordes; flores pequeñas, blancas o

rojizas, y fruto seco, globuloso y cu-

bierto de aguijones ganchudos. Es co-

mún en los sitios frescos y se ha usa-

do en medicina como vulneraria.
SANICÜLEAS. (de sanícula). í. pl. Bot.

Tribu de plantas umbelíferas, cuyo
tipo es la sanícula.

SANIDAD, (del lat. sanltas, átem). f.

Calidad de sano. ||
Salubridad. || V.

Patente, visita de sanidad. ||
marítima.

Corporación cuyos individuos son los

encargodos de visitar las naves a su

entubada y salida de los puertos ixira

in/speccionar y certificar sus condicio-

nes sanitarias. ||
militar. Cuerpo de

profesores médicos y fannacéuticos y
de individuos de tropa, destinados al

servicio de los ejércitos de mar y
tierra. |1

En sanidad, m. ad'v. En sana
salud.

SAN I DI NA. (del gr. sanis, idos, tablí-

ta). f. Miner. Variedad de ortosa cu-

yos cristales, de aspecto vitreo y res-

quebrajados formando tablitas, se ha-

llan en algunas rocas volcánicas.

SAN IDO FIDO, (de sanidina y q,órfido).

m. Geol. Boca de ortosa con anfíbol y
piroxeno, microlítica, de tipo traquí-

tico y textura traquitoide, pertene-

ciente a las rocas neutras de la serie

porfídica moderna.
SANIE, f. Med. Sanies.

SANIES, (del lat. sanies), i. Med. Icor.

SANIOSO, SA. (del lat. samósusj. adj.

Med. Icoroso.

SANITARIO, ría. (del lat. sanltas,
átem, aanidad). adj. Perteneciente o
relativo a la sanidad. Cordón sanita-

rio.
II
m. Individuo del cuerpo de sa-

nidad militar. || V. Puerta sanitaria.

SANJACADO. m. Territorio del imperio
turco, gobernado por un sanjaco.

SANJACATO. m. Sanjacado.
SANJACO. (del turco sanchac, bande-

ra, provincia). *m. Gobernador de un
territorio del imperio turco.

SANJAVIERINO, NA. adj. Natural de
San Javier, villa de la provincia de
Murcia. Ü. t. c. e. || Perteneciente o
relativo a esta villa.

SANJUAN. m. prov. Bad. Madero en
rollo, de castaño, de cuatro varas y
media de longitud y un diámetro de
cinco pulgadas.

SANJUANADA, f. Fiesta o diversión que
se celebra en las huertas o en ei cam-
po el día do San Juan Bautista, con
desayuno, almuerzo, comidas, etc., y
a veces con música.

SANJUANENCO, CA. adj. Natural de
San Juan Bautista, villa de la pro-

vincia de Baleares. Ü. t. c. s.
|| Per-

teneciente o relativo a esta villa ibi-

cenca.
SANJUANENSE. adj. Natural de San
Juan, villa do la provincia de Balea-
TSB. tr. t. c. s. II

Perteneciente o re-

Jetivo a QSisi viÜa mallorquina.

SANS
SANJUANERO, RA. adj. Aplícase a al-

gunas frutas que sazonan por Son
Juan.

SANJUANERO, RA. adj. Natural de
San Juan de las Yeras, pueblo de Cu-

ba. U. t. c. s.
II
Perteneciente o rela-

tivo a esta población antillana.

SAN JUANES, SA. adj. Natural de San
Juan de las Abadesas, viUa de la pro-

.vincia de Gerona. tJ. t. c. s. ||
Perte-

neciente o relativo a esta villa.

SANJUANIEGO, GA. adj. Sanjuanero,
1." art.

SANJUANIEGO, GA. adj. Natural de
San Juan de la Nava, villa de la pro-

vincia de Avila, ti. t. c. s. ||
Pertene-

ciente o relativo a esta villa.

SANJUAN I NO, NA. adj. Natui-al de San
Juan, ciudad de la República Argen-
tina. Ú. t. c. E.

II
Perteneciente o re-

lativo a e.sta ciudad sudamericana o

a su provincia.
SANJUAN ISTA. adj. Aplícase al indivi-

duo de la orden militar de San Juan
de Jerusalén. Ü. t. c. s. m.

SANJUANITO. (de San Juan, n. pr.).

m. Amér. Nombre que se da en Colom-
bia a un insecto coleóptero.

SANJUSTENSE. adj. Natural de San
Justo Desveru, pueblo de la provincia

de Barcelona. Ü. t. c. s. ||
Pertenecien-

te o relativo a este pueblo.
SANLORENZANO, NA. adj. Natural de
San Lorenzo Savall, viUa de la provin-

cia de Barcelona. ÍT. t. c. s.
i|

Perte-

neciente o relativo a esta villa.

SANLORENZENO, ÑA. odj Natural de

Hato Grande, pueblo de Puerto Rico.

Ü. t. c. s.
II
Perteneciente o relativo a

esta población antillana.

SANLUQUENO, NA. adj. Natuml de San-
lüoar. Ü. t. c. s. ||

Perteneciente o

relativo a alguna de las poblaciones
de este nombre.

SANMARTINEJO, JA. adj. Natural de
San Martín de Unx, villa de la pro-

vincia de Navarra. XJ. t. c. s. || Perte-
neciente o relativo a esta villa.

SANMARTINERO, RA. adj. Natural de
San Slartín del Río, pueblo do la pro-

vincia de Teruel. Ú. t. c. s. || Perte-
neciente o relativo a este pueblo.

SANNIARTINIEGO, GA. adj. Natural de
San Martín do Trebejo, villa de la

provincia do Cáceres. U. t. c. s. 1|
Per-

teneciente o relativo a esta villa.

SANMATEUANO, NA. adj. Natural de
San Mateo, villa de la provincia de
Cao-tellón. tJ. t. c. s. ||

Perteneciente
o relativo a esta vUla.

SAN MIGUELEÑO, ÑA. adj. Aplícase a
algunas frutas que sazonan por San
Miguel, o sea a unes de septiembre.

SANMIGUELEÑO, ÑA. adj. Natural de
San Miguel de Salinas, villa do la

provincia de Alicante (véase Saline-

ro), o de San Miguel del Arroyo, villa

de la de Valladolid. Ú. t. c. s. || Per-
teneciente o relativo a cualquiera, de
estas dos poblaciones españolas.

SANO, NA. (del lat. sanas), adj. No
enfermo, que goza de perfecta salud.

II
Seguro, sin riesgo. ||

Saludable. Cli-

ma s.\NO.
II

üg. Tratándole de vegeta-

les o de cosas pertenecientes a ellos,

sip daño o corrupción.
i|

fig. Libre de
error o vicio; recto, saludable. Conse-
jos SANOS.

II
fig. Sincero, de buena in-

tención.
II

fig. y fam. Entero, no roto

o estropeado. ||
Sano y salvo, loe. Sin

lesión, enfermedad ni peligro.

—

Rég.
Sano de cnerj)o.

SANÓTE, TA. adj. aum. de Sano.
SANQUIRCENSE. adj. Natural de San
Quirico de Besora, pueblo de la pro-
vincia de Barcelona. Ü. t. c. s. || Per-
teneciente o relativo a este pueblo.

SANROMANIEGO, GA. adj. Natural de
San Román de Hornija, villa de la

provincia de Valladolid. Ü. t. c. s.
|1

Perteneciente o relativo a esta villa.

SAN ROQUEÑO, ÑA. adj. Natural de San
Roque, ciudad do la provincia de Cá-
diz, tr. t. c. s.

II
Perteneciente o re-

lativo a esta ciudad.
SANSA O. m. Nombre vulgar filipino de
un* planta de la familia de las menis-

SANT
permáíCeas, cuya denominación cientí-

fica es cissampelos pareira.
SÁNSCRITO, TA. (del sánscr. sánsJcri-

ta, perfecto), adj. Aplícase a la an-
tigua lengua de los bracmanes (que
sigue siendo la sagrada del Indostán)

y a lo referente a olla. || m. Idioma
sánscrito

SANSILVESTRERO, RA. adj. Natural
de San Silvestre de Guzmán, villa de
la provincia de Huelva. ti. t. c. s.

{|

Perteneciente o relativo a esta villa.

SANSIMONIANO, NA. adj. Partidario
del sansinionismo. Api. a pers., ú. t.

c. s. II
Perteneciente a esta doctrina.

SANSI MONISMO, m. Doctrina socialis-

ta de Saint-Simón, conforme a la cual

debe ser cada uno clasificado según
su oapacidad y remunerado según sus
obras.

SANSÓN, (por alusión a Sansón, juez

de Israel, dotado de fuerzas maravi-
llo.sas). m. fig. Hombre muy forzudo.

SANT. adj. ant. San.
SANTA, m. Sancta.
SANTABÁRBARA, (por la imagen de
Santa Bárbara, patrona de los arti-

lleros, que generalmente está coloca-

da en este lugar), f. Mar. Pañol o
paraje destinado en las embarcaciones
para custodiar la pólvora. ||

Mar. Cá-
mara por donde se comunica o baja a
este pañol.

SANTACRUCEÑO, ÑA. adj. Natural do
Santa Cruz de Múdela, villa de la pro-

vincia de Ciudad Real, o de Santa
Cruz de los Pinos, ciudad de Cuba,
o de Santa Cruz del Sur, villa de la

misma isla. Ü. t. o. s. ||
Perteneciente

o n'lativo a una de estas poblaciones.

SANTACRUCERO, RA. adj. Natural de
Santa Cruz de la Zarza, villa de 1»

provincia de Toledo. Ü. t. o. e. ||
Per-

teneciente o relativo a esta viUa.

SANTAELENERO, RA, adj. Natural de
Santa Elena, viUa de la provincia de
Jaén. Ü. t. c. s. ||

Perteneciente o re-

lativo a esta villa.

SANTAELLANO, NA. adj. Natural de
Santaella, villa de la provincia de
Córdoba. Ü. t. c. s. Ji

Perteneciente o
relativo a esta viUa.

SANTAFECINA, (do Santa Fe, n. pr.).

f. Amér. En la República Argentina,
veta de cuarzo aurífero.

SANTAFECINO, NA. adj. Natural de
Santa Fe, ciudad de la República Ar-
gentina. Ú. t. c. 8.

II
Perteneciente o

relativo a esta ciudad sud;*niericana

o a su provincia.
SANTAFbREÑO, ÑA. adj. Natural de
Santa Fe de Bogotá, ciudad de Co-
lombia. Ü. t. 0. 8.

II
Perteneciente o

relativo a esta ciudad sudamericana.
SANTAINES. (de Santa Inés, a. pr.). f.

Amér. En Colombia, jsalma pequeña.
SANTALÁCEO, A. (del gr. sántalon,

sándalo), adj. But. Dícese do plantas
dicotiledóneas, árboles, matas o hier-

bas, que tienen hojas verdes, gruesas

y sin estípulas ; flores pequeñas, sin

pétalos y con el cáliz colorido, y fm-
to drupáceo con una semilla de albu-
men carnoso; como el guardalobos y
el sándalo de la India. Ü. t. c. s. f.

II
f. pl. Bot. Familia de estas plan-

tas.

SANTALLÉS, SA. adj. Natural de Santa
Eulalia de Óseos, villa de la provincia
de Oviedo. Ü. t. c. s. ||

Perteneciente
o relativo a esta villa.

SANTAMARÍA, (de Santa María, n.

pr.). f. Nombre vulgar de dos especies
de plantas de la familia de las com-
puestas, que se distinguen con los nom-
bres especiales de santamaría blanca y
santamaría morada, y cuyas denomina-
ciones científicas son pyrefiorum par-
thenium y senecio elegans, respecti-

vamente.
SANTAMARTENSE. adj. Natural de
Santa Marta, villa do la provincia de
Badajoz. t>. t. c. s. ||

Perteneciente O
relativo a esta villa.

SANTAMENTE. a<lv. w. Coa santidad.
y S«nci|lam(;n1«.



SANT
SANTANDERANO, NA. a.lj. Santande-

reano. Api. a pers., ú. t. c. s.

SANTANDEREANO, NA. adj. Amér. Na-
tural de Santander, departamento -y
provincia de Colombia. Ü. t. c. s.

||

Amér. Perteneciente o relativo a di-

chos dei-Kirtaniento y proviuoia colom-
bianos.

SANTANDERIENSE. adj. Santanderino.

Api. a pers., ú. t. c. s.

SANTANDERINO, NA. adj. Natural de
Santander. Ü. t. c. s. ||

Perteneciente
o relativo a esta ciudad española.

SANTANERO, RA. adj. Natural del Va-
lle de Santa Ana, pueblo de la pro-

vincia de Badajoz. U. t. c. s. || Perte-

neciente o relativo a este pueblo.
SANTANYENSE. [pron. santañense^.

adj. Natural de Santany, villa de la

provincia de Baleares. Ü. t. c. s.
i|

Perteneciente o relativo a esta villa.

SANTAOLALLERO, RA. adj. Natural de
Santa Olalla, villa de la provincia do
Huelva. Ü. t. c. s. || Pertenecieiite o

relativo a esta villa.

SANTAPAUENSE. adj. Natural de San-
ta Pau, villa de la provincia de Ge-
rona. Xl. t. c. 6.

II
Perteneciente o re-

lativo a esta villa.

SANTAPOLERO, RA. adj. Natural de
Santa Pola, villa de la provincia de
Alicante. Ü. t. c. s. ||

Perteneciente o
relativo a esto villa.

SANTAULARIANO, NA. adj. Natural de
Sajita Eulalia, pueblo de !a provin-

cia de Teruel. V. t. c. s. || Pertene-
ciente o relativo a cst-e pueblo.

SANTAULARIENSE. adj. Santaularia-

no. Api. a pers., ú. t. c. s.

SANTAULARINO, NA. adj. Santaula-
rlano. Api. a pors., ü. t. c. s.

SANTELMO, m. Fuego de San Taimo.
SANTERA, f. Mujer del santero. || La
que cuida de un santuario.

SANTERO, RA. (de santo), adj. Díc^w
del que tributa a las imáíjenes un
culto indiscreto y supersticioso.

||

Gervi. Aplíca.5e a la persona que su-

ministra a los ladrones datos o in-

formes útiles para !a comisión de sus
robos. II m. Kl que cuida de un san-
tuario. I| V. Tablilla de santero.

SANTIAGO, ido Snntiaijo. n. pr.). m.
.twf'r. Kn Chile, donsantiago.

iSANTIAGOl Grito con que los espa-
ñoles invocaban a su patrón Santiago
al romper la batalla

|| m. Acometi-
miento en la botalla. || Lienzo de me-
diana calidad que se fabrica en San-
tiago de Galicia. || V. Camino, carde-
nal, voto de Santiago.

SANTIAGUENO, NA. adj. En algunas
partes, aplícase a las frutas que sazo-
nan por Santiago, o sea a fines del
me? de julio.

SANTIAGUENO, NA. adj. Natural de
Santiai^o del Campo, pueb'o de la pro-
vincia de Cácercs, o de Santiago de
Calatrava, villa de la de Jaén, o de
Santiago del Estero, ciudad do la Re-
pública Arprcntina. O. t. c. s. || Per-
teneciente o relativo a cualquiera de
estas poblaciones.

SANTIAGUERO, RA. adj. Natural de
Santiago do Cuba, ciudad de Cuba, o
de Santiago do las Vegas, pueblo de
la misma isla. Ü. t. c. s. |( Pertene-
ciente o relativo a cualquier» de es-

tas poblaciones antillanas.
SANTIAGUÉS, SA. lulj. Natural de San-
tiago de Compórtela, ciudad de la pro-
vincia do la Coruña. Ü. t. c. s. || Per-
teneciente o relativo a esta ciudad.

SANTIAGUINO, NA. adj. Natural de
Santiago de Chile, tí. t. c. s. || Perte-
neciente o relativo a esta ciudad sud-
nmericana.

SANTIAGUISTA. atlj. D ícese del indivi-
dno de !a orden militar de Santiago.
r. t. c. s.

SANTIAMÉN, (de las palabras latinas
Spiritug Sancti, Ameu, con que sue-
len terminar los oraciones de la Igle-
sia), m. l'am. Espacio brevísimo, ins-
tante, momento.

5ANT1BANIJ0, JA. adj. Natural de San-
tibáñea el Bajo, pueblo d« la provin-

mi
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talizable, incolora, amarga y acre, que

Be extrae del santónico y se emplea
en medicina como vermífugo.

SANTONINICO, CA. adj. Quim. Dícese

de un ácido resultante de la santoni-

na, isómero del ácido santónico y que
se obtiene neutralizando la sal sódica

de la santoníaa por ácido clorhídrico.

SANTONINO. m. Amér. Nombre que se

da en Cuba a unas pastillas vermí-

fugas, muy usadas, compuestas prin-

cipalmente de santonina.
SANTONOL. m. Quim. Cuerpo neutro de
constitución desconocida, derivado de
la santonina.

SANTONOSO, SA. adj. Quim. Dícese de
un ácido resultante de la fijación de

dos átomos de hidrógeno sobre la san-

tonina.
SANTONES, SA. adj. Natural de Santo-

ña, villa de la provincia de Santander.
Ü. t. c. E. II

Perteneciente o relativo

a esta viUa.
SANTONes, SA. adj. Natural de la San-
toña. Ü. t. c. s., II Perteneciente o re-

lativo a «sta antigua provincia de
Francia. || m. Dialecto del oeste de
Francia.

SANTORAL, m. Libro que contiene vidas
o hechos de santos.

|i
Libro de coro

que contiene los introitos y antífonas
de los oficios de los santos, puestos en
canto llano. II

Lista de los santos cuya
festividad se conmemora en cada uno
de los días del año.

SANTUARIO, (del lat. sanctuariitm).

m. Templo en que se venera la imagen
o reliquia de un santo de especial de-
voción. II Sancta. || Amér. En Colom-
bia, tesoro.

SANTUCHO, CHA. (despect. de santo).

adj. fam. Santurrón. V. t. c. s.

SANTULÓN, NA. adj. fam. Amér. San-
tucho.

SANTURCEÜO, ÑA. adj. Natural de
Santurce, pueblo de Puerto Rico. XJ.

t. c. 6.
II

Perteneciente o relativo a
e?ta población antillana.

SANTURRÓN, NA. (despect. de santo).

adj. Nimio en los actos de devoción.

XJ. t. c. s.

SANTURRONAMENTE, adv. m. Con san-

turronería, de un modo santurrón.
SANTURRONERÍA, f. Calidad de san-

turrón.
SANTURSULERO, RA. adj. Natural de
Santa tTrsula, pueblo de la provincia
de Canarias. C. t. c. s. || Pertenecien-
te o relativo a este pueblo.

SANVICENTENO. RA. adj. Natural 'de

San Vicente dr Alcántara, viUa de la

provincia de Badajoz. Ü. t. c. s. ||

Perteneciente o relativo a esta villa.

SANVICENTERO, RA. adj. Natural de
San Vicente del Raspeig, viUa de la

provincia de Alicante. Ü. t. c. e.
||

Perteneciente o relativo a esta villa.

SANZOLERO, RA. adj. Natural de San-
zoles, villa de la provincia de Zamora,
tr. t. c. s. II

Perteneciente o relativo a
esta villa.

SANA, (del lat. gantes, sangre corrom-
pida, veneno), f. Furor, enojo ciego.
i| A sañas, m. adv. ant. Sañudamente.

SAÑOSAMENTE, adv. m. Sañudamente.
SAÑOSO, SA. adj. Sañudo.
SAÑUDAMENTE, adv. m. Con saña.
SAÑUDO, DA. adj. Ensañado o propen-
so a la saña.

SAO. m. Labiérnago.
i|
Amér. En Cuba,

íabana corta con partes de arbolado
V makza.

SAPA, (del tagalo sapa, buyo), f. Resi-
duo que queda de la masticación del
buyo.

SAPÁCALA. m. Amér. En Bolivia, es-

pecie de vampiro.
SAPALLADA, (del quichua sapaUa, so-

lamente), f. Amér. Cualquier cosa qu^
se acierta a hacer una sola vez, por
casualidad.

SAPAN. (del malayo sápangj. m. En
Filipinas, sibucao.

SAPANCE, adj. Amér. En Costa Rica,
díícse de! ganado silvestre.

SAPANECO, CA. adj. Amér. En Hondu
ras, saporrg.

SAPO
SAPANINA. f. Quim. Materia cristal i

j

zada que se obtiene fundiendo con los

álcalis el extracto de leño de sapan.
SAPANQUE. m. Amér. Nombre vulgar

de una planta de la familia de las

euforbiáceas, cuya denominación cien-

tífica es styloceras kunthianum.
SAPÉ. m. .imér. Nombre vulgar de una
planta de la familia de las gramíneas,
cuya denominación científica es an-

dropof/on bicornis.
SAPERA, f. Amér. Nombre vulgar de
una pianta de la familia de las fran-

queniáceas. cuya denominación cien-

tífica es frankenia thymifolia.
SAPIDEZ, f. Calidad de sápido.
SÁPIDO, DA. (del lat. sapídus). adj.

Dícese de la substancia que tiene al-

?ún sabor.
SAPIENCIA, (del lat. sapientla). f. ant.

Sabiduría. || Libro de la sabiduría que
escribió Salomón, jj m. Astron. Aste-
roide numero 275 de la serie, descu-
bierto en 1888 por Palisa.

SAPIENCIAL, (del lat. sapientiális).

adj. ant. Perteneciente a la sabiduría.

II V. Libro sapiencial.
SAPIENTE, (del lat. sapiens, éntem).
adj. Sabio, f. i. c. s.

SAPIENTISIMAMENTE. adv. m. Muy
sabiamente : con gran sabiduría.

SAPIENTÍSIMO, MA. adj. sup. de Sa-
piente. Muy sabio.

SAPILLO, (dim. de sapo), m. Ránula.
||

Xombre vulgar de una planta de la fa-

milia de las quenopodiáceas. || Amér.
En Cuto y Méjico, enfermedad que
suelen padecer los niños durante la

lactancia, y que consiste en la apari-
ción de uloeritas blancas en la lengua
y en la boca que impiden mamar.

SAPINA. (del lat. sapo, jabón), f. Sa-
licor.

SAPINDACEO, A. (del lat. raod. sapin-
dus, jaboncillo, y éste del lat. sapo,
jabón, por el jugo de algunas de es-

tas plantas), adj. Bot. Dícese de plan-
tas dicotiledóneas exóticas arbóreas
o sarmentosas, de hojas casi siempre
alternas, agrupadas de tres en tres

y pecioladas, flores en espiga, y fruto
capsular ; como el farolillo y el jabon-
cillo. tJ. t. c. s.

II
f. pl. Bot. Familia

de estas plantas.
SAPINO, (del lat. sapínus). m. Abeto,

1.* acep.
SAPIRES o SAPIROS. m. pl. Pueblo es-

cita, sometido a los persas, quo habi-
taba a orillas del Arases y del Eyro,
entre los colquidios y los medos, o sea
en el territorio perteneciente hoy a los

gobiernos rusos de Tiflis v Erivan.
SAPLUGAN. (Voz malaya'), m. Árbol
do Filipinas, de madera fina y co-

rreosa.
SAPO, (del vase. zapoa). m. Batracio
de cuerpo rechoncho, ojos saltones, ex-
tremidades cortas y cinco dedos; piel

gruesa do color verde pardusco y cu
bierta de verrugas, con un pliegue de-
trás de las orejas, por cuyos poros
mana un humor blanquecino y fétido.

Vive oculto entre las p'edras durante'
el día, y sale por la noche a ca&a de
inst'ctos, gusanos y moluscos. || fig. y
fam. V. Ojos de sapo.

Ji
Amér. Nombre

que se da en Cuba a un pez cabezón
con boco muy hendida y ojos situados
en la parte superior de la cabeza, que
se encuentra en las embocaduras de los

ríos, li
marino. Pejesapo. || Echar uno

sapos y culebras, frs. fig. y fam. Decir
desatinos. || fig. y fam. Proferir con
ira denuestos.

SAPONÁCEO, A. (del lat. sapo, ónem,
jabón), adj. Jabonoso.

SAPONARIA, (del lat. saponaria, jabo-
nos<i). f. Jabonera, '4.'' acep.

SAPONARINA. f. Qtiim. Substancia cris
talizable que se encuentra en una es-

pecie de saponaria.
SAPONASA. (del lat. sapo, ónem, ja
bón). f. Bot. Fermento que opera en
los tejidos de la planta la descompo-
.=ioión de los cuerpos grasos en ácidos

I

gr. sos v en otros productos.
I SAPONEf INA. f. Quim, Cuerpo poco co-
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nocido resultante del desdoblamiento
de la saponina.

SAPONIFICABLE. (de saponificar), adj.

•Que puede ser saponificado.
SAPONIFICACIÓN, f. Acción y efecto de

saponificar o saponificarse.
SAPONIFICAR, (del lat. sapo, ónem, ja-

bón, y faceré, hacer), v. a. Convertir
en jabón un cuerpo graso, por la com-
binación de los ácidos que contiene,

con un álcali o un óxido metálico. Ü.
t. c. r.

SAPONINA. (del lat. sapo, ónem, ja-

bón), f. Quim. Glucósido contenido
en la saponaria.

SAPONITA, (del lat. sapo, ónem, ja-

bón), f. Miner. Silicato hidratado de
magnesia, variedad de serpentina. Es
substancia blanquecina y untuosa, y se

la llama vulgarmente piedra de ja-

bón.
SAPORÍFERO, RA. (del lat. sapor,
úrem, sabor, y ferré, llevar), adj. Que
causa o produce sabor.

SAPORRO, RRA. (quizá de sapo), adj.
Atnér. En Colombia, cachigordete, re-

choncho.
SAPOTACEO, A. (de sapote). adj. Bot.
Dícese de arbustos y árboles dicotiledó-
neos, con hojas alterna?, enteras y co-

riáceas, flores axilares, solitarios y
más frecuentemente en umbela, y por
fruto drupas o bayas casi siempre in-

dehi.^ceutes con semillas de albumen
carnoso u oleoso o sin albumen ; como
el zapote y el ácana. Ü. t. c. s. f.

jj

f. pl. Bot. Familia de estas plantas.
SAPOTE. m. Bot. Zapote.
SAPRÓFAGO, GA. (de! gr. saprós, po-
drido, y phágomai, comer), adj. Zool.
Dícese de los animales que se alimen-
tan de materias orgánicas en descom-
posición.

SAPROFÍTICO, CA. adj. Perteneciente
o relativo al saprofito, o que participa
de su noturaleza.

SAPROFITO, TA. (del gr. saprós, po-
drido, y phytón, p'anta). adj. Bot.

Dícese de ciertos vegetales que viven
con abonos de materias orgánicas en
descomposición. || m. Bot. Organismo
vegetal nacido en substancias que se

hallan en descomposición.
SAPROPIRA. (del gr. saprós, podrido,

y Pyi", pyós, fuego, fiebre), f. Med.
Nombre dado a la fiebre pútrida.

SAPUCAYA, f. Amér. Herid. Nombre
vulgar de dos especies de plautas de
la familia de las mirtáccar.

SAPUYULO. m. Amér. En Guatemala,
cuesco, hueso del zapote.

SAQUE, m. Acción de sacar, en el juego
do pelota. || Raya o sitio desde el cual
se saca la pelota. || El que saca la
pelota.

II
Amér. En Colomláia, estable-

cimiento donde se destila aguar-
diente.

~

SAQUEADOR, RA adj. Que saquea. Ü.

SAQUEAMIENTO, (de saquear), m. Sa-
queo.

SAQUEAR, (de saco), v. a. Apoderarse
los soldados violentamente de lo que
encuentran en un paraje. || Entrar en
una plaza o lugar robando cuanto se
halla.

II
fig. Robar todo o la mayor

parte de aquello de que se habla.
SAQUEO, m.. Acción y efecto de sa-
quear.

SAQUERA, (de saco), adj. V. Aguja sa-

quera.

SAQUERÍA, (de saquero), i. Fabrica-
ción de sacos. || Conjunto de ellos.

SAQUERO, RA. m. y f. Persona que ha-
ce s-acos.

II
Persona que los vende.

SAQUETE, m. dim. de Saco.
SAQUI. m. Amér. En el Ecuador, cier-.

ta especie de pita o agave.
SAQUILADA, f. Cantidad de trigo que

se lleva a moler en un saco, cuando no
va lleno.

SARAGUATE, m. Ainér. En Guatemala
y Nicaragua, especie de mono velloso

de la América Central.
SARAGÜETE, m. fam. Sarao cawro.
SARAH. (de! ár. íarah). m. 1*^ M»
Truecos, pastor.
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SARAMAGULLÓN. m. Ainér. Kn Cuba,
avo palmípeda <le la familia de las

cnlínibidas, que tione el pico largo, ro-

busto T apudo en la punta ; alas lar-

pas y agudas; cola muy corta y re-

dondeada, y el dedo pulgar corto y
ron una pequeño membrana. En su
plumaje predomina el color negro, con
tintts rojos y blancos en algunas par-

tes ; y el macho tiene las p'uroas de la

cabeza en forma de moño. Esta are
vive en todos los lasos de Cuba, Ja-
maica, Santo Domingo y Chile.

SARAMPIÓN, (del gr. xérampflinos, de
co'or rojo encendido), m. Med. En-
.fcrmedad febril, contagiosa y muchas
veces epidémica, que se manifiesta por
multitud de monchas pequeñas y ro-

jas, semejtintes a picaduras de pulga,

y que va pref-edida y acompañade de
iaerimeo, e«tornndo, tos y otros sín-

tomas catarrales. |) Amér. En Chile,
viruelas confluentes.

SARANDI. m. Amér. Merid. Arbusto ru-
biáceo de ramos largas "y flexib'es,

proi)io de las orilla» de los ríos y arro-
yos, y demás parajes bañados por las

aguas. Abunda en el Río de la Plata,

y hay dos variedades que reciben los

nombres especiales de sarandf blanca
V sarandf colorado.

SÁRANGUINA. f. Amér. Nombre vulgar
de una planta de la familia de las sa-

potáceas.
SARAO, (del port. sarao, y éste del i*t.

serum, la tarde), m. Reanión noctur-
na de personas de distinción para di-

vertirse con baile o música. || La mis-
ma diversión.

SARAPE, m. Amér. En Méjico, capote
de monte.

SARAPIA. f. Árbol de la América Meri-
dional, de la familia de las legumino-
sas, con tronco liso, blanquecino,
grueso .V de gran altura ; hojas alter-

nas, coriioeas ; flores con ocho estam-
bres, y legumbre tomentosa con una
eo^a semilla de figura de almendra. .Su

madera se utiliza en carpintería y la

semilla de sus frutos se emplea para
aromatizar el rapé y preservar la ro-

pa de la polilla. || Fruto de este ár-

bo!.

SARAPICO. m. Zarapito.
SARAQUi. m. Amér. Nombre vulgar de
una planta de la familia de las saxi-
fragáoeas, cuya denominación cientí-

fica es escaHoiiia péndula.
SARAQUIOA. f. .Im^r. Nombre que dan
eu Quito a una planta de la familia
de las gramíneas, cuya denominción
científic* es aiidropogon glaucescens.

SARAS, m. pl. Pueblo del Sudán cen-
tral situado al sur del Baguirmi, a la
isquicrda del Chari, tributario del la-

go Chad. Los sarai son muy numero-
sos v viven en tribus independientes.

SARASO, SA. adj. Amér. En Cuba, sa-

razo.

SARAVIADO, DA. adj. Amér. En Co-
lombia, hablando de las aves, pintado.

SARAZO. 2A. odj. .\mér. En Colombia,
Cuba y Venezuela, dícese del maíz que
empieza a madurar.

SARAZON, NA. adj. Amér. Eu Méjico,
sarazo.

SARBATANA. f. Amér. Nombro vulgar
americano de una planta de la fami-
lia de las compuestas, cuya denomina-
ción científica es verbenna turbacen-
fin.

SARCASMO, (del lat. iarcásmu», y éste
del gr. tarkagmós). m. Burla san-
grienta, ironía mordaz y cruel. || Ret.
Figura que consiste en emplear esta
especie de ironía o burla.

SARCASTICAMENTE. adv. m. Con sar
casmo.

SARCASTICO, CA. (del gr. farkattikó»).
adj. Que denota o implica sarca&mo o
es concerniente a él. || Uícese de la

prrsona propensa a emplearlo.
SARCIA, (del lat. sareína). f. Carga.

fardaje.
SARCINA. (del gr. sárkinos, de carne;
de sarx, sarkós. carne), f. Quim. Subs-
tancia nitrogenada que existe en el
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jugo de la carne, en la medula de
los huesos, en la sangre de los cadá-
veres y en algunas frutas.

SARCITIS. (del lat. garcitig y éste del
gr. sarx, sarkós, oarne). f. iliner. Pió
dra que tiene la apariencia de carne.

SARCO, ni. (Jerm. Sayo.
| de popal.

Germ. Savc de fa'domenta larija.

SARCOCARPIANO, NA. (de sar'cocar-
pió), adj. Bot. Que es carnoso y de la

naturaleza del fruto.
SARCOCARPIO. (del gr. iarx, sarkós,
carne, y karpós, írnto). m. Bot. Me-
socarpio.

SARCOCELE. (del gr. sarkokélé: de
sarx, sarkós, cArne, y kélé, tumor), f.

Cir. Excrecencia carnosa y dura, que
se encuentra alrededor del testículo.

SARCOCOLA. (del lat. sarcoeóüa. y éste
del gr. sarkokolla). f. Goma casi trans-
parente, de color amarillento o rojizo,

sabor amargo y olor amborino, que en
granillos oblongos fluye de la corteza
de un arbusto de Arabia parecido al

espino negro. Se ha usado en medicina
para curar heridas. || Arbusto resino-
so de cu va corteza fluve esta goma.

SARCOCOLINA. f. Qyírn. Principio ex-
traído de la sarcocola.

SARCODERMO. (del gr. sarx, sarkós,
carne, y derma, piel), m. Bot. Parén-
quina comprendido entre las dos pe-
lícula!» áfí un grano.

SARCOEPIPLOCELE. (del gr. sarx, sar-
kós, carne, y de epiplocele). í. Cir.

Hernia epiploioa complicada de sarco-
cele.

SARCOEPtPLÚNFALO. (del gr. sarx,
sarkós, carne, y de epiplóñfaloj. f.

Cir. Hernia umbilical formada por el

epiploon convertido en substancia dura
y carnosa.

SARCÓFAGO, (del lat. sarcoph&gus
, y

éste del gr. sarkophayos, que consumo
las carnes; de sarx, sarkós, cerne, y
pháyomai, comer), m. Sepulcro, 1.*

íicep.

SARCOFIMO. (del gr. garz, sarkós, car-

ne, y phyma, tubérculo), m. Cir. Es-
pecie de tumor que se desarrolla en las

portes blandas del cuerpo.
SARCOGASTRO, TRA. (del gr. sarx, sar-

kó-i, carne, y gaster, gaxtrós, vientre),
adj. Bot. Dícese de los hongos que tie-

nen el peridio carnoso.
SARCOHIOROCELE. (del gr. sarx, sar-

káíi, carne, y de hidrocele). m. Cir.

Escirro del testículo con hidropesía de
la túnica vaginal.

SARCOLACTICO, CA. (del gr. sarx. sar-

kós, carne, y de láctico), adj. Quim,
Dícese de uno de los ácidos isómeri:i&

del ácido láctico, que se extrae de la

carne.
SARCOLEMA. (del gr. sarx, sarkós, oar-

ne, y lemma, cortesa), m. Zool. Mío-
lema.

SARCOLITA. (del gr. sarx, sarkós, car-

ne, y lithos, piedra), f. iliner. Silica-

to alumíuico calcico con variables y
muy pequeñas cantidades de los ó.^i-

dos de potasio y sodio. Se ha hallado
en el Ve-ubio.

SARCOLOBULÁDO, DA. (del gr. tarx,
sarkós, carne, y lobos, lóbulo), adj.
Bot. Que tiene lóbulos espesos y car-

nosíis.

SARCOLOGIA. (del gr. farx, sarkós,

oorne, y logo<, tratado», f. Parte de
la anatomía que trata do los carnes o
partes blandas.

SARCOMA, (del lut. narcOma, y ét>te del
gr. iiiirkíiina, liiimonto de carne), m.
Palol. Tumor maligno que nace en
cualquiera clase de tejidos y crece rá-

pidamente.
SARCOMATOSO, SA. adj. Patol. Qu« pre-

senta los caruetires del sarcoma.
SARCÓPTIOOS. (de tarcupto y el gr.

eidos. forma), m. pl. Zool. Familia de
arácnidos acáridos, cuyo tipo es el sar-

copto.
SARCOPTO. (del gr. larx. sarkós, car-

ne, y knptó, cortar), m. Zool. Género
de arácnidos acáridos, tipo de la fami-
lia de los aarcóptidos, a la cual da
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nombro, y coya especie principal es
el flro'l'.r o acaro de la sorna.

SARCORRANFO. (del gr. sarkós carne,

y ramphns, pico), m. Zool. Género de
aves rapaces, vultúridas, de gran ta-

maño, propias de .\mcric«, cuya espe-
cie principal es el cóndor.

SARCOSINA. (del gr. sarx. sarkós, car-
ne), f. Quim. Materia nitrogenada ob-
tenida como prwlucto de hidratación
do la f reotina.

SARCOSINÚRICO, CA. (de sarcosina y
úrico), adj. Quim. Dícese de un ácido
que se obtiene fundiendo la sarcosina
mezclada con ácido úrico.

SARCOSIS. (del lat. sarcdsis. y éste del
gr. sárkósis). f. Carne muscular, consi-
derada principalmente desde el punto
de vista de su formación y desarrollo.
|i Hinchazón de los bestias de carga.

SARCOSPERMO, MA. (del gr. sarx, sar-
kÓM, carne, y si/crma, semilla), adj.
J¡ot. Dícese de los frutos que tienen
semillas carnosas.

SARCOSTOSIS. (del gr. sarx, sarkós,
carne y osteon. hueso), f. Cir. Osifica-
ción de una parte blanda.

SARCÓTICO, CA. (del gr. sarkótikós:
de garx, sarkós, carne), adj. Deckisc
de los remedios que tienen virtud de
cerrar las llagas criando nueva carne.
Usáb. t. c. 8. m.

SARCOTLASIA. (del gr. sarx. sarkós,
carne, y thlao, contundir, magullar),
f. Cir. Contusión profunda de las par-
tes carnosas o blandas.

SARCOTRIPSIA. (del gr. sarx. sarkós,
carne, y tripsis, trituración), f. Cir.
Procedimiento de amputación por ma-
gullamiento lineal de la carne. Llá-
mase también amputación seca e inci-

sión seca.

SARDA, (del greoolat. sarda), f. Ca-
balla.

SARDANA, (del lat. cerret&na, term.
f. de cvrrctánns, cerretano). f. Danza
tradicional antitrua de Cataluña.

SARDANES, SA. adj. Natural de Cerda-
ña. Ü. t. c. s. II Perteneciente o relati-
vo a esta comarca de Cataluña.

SARDESCO, CA. (do sardo, 2." art.). adj.
.\plícase al oabaUo o asno pequeño.
Ü. t. c. s. II ant. Sardo, 2.° art. Api.
a pers., usáb. t. c. s. || fig. y fam.
Dícese de la persono áspera y sacu-
dida.

II
fig. ilcd. V. Risa sardesca.

SARDIANO, NA. (del lat. sardiánus).
odj. Natural de Sardes, capital de Li-
dia. Ü. t. c. s. II Perteneciente o re-
lativo a esta ciudad de Asia anti-
gua.

SARDICENSE. (del lat. sardicénsi» )

.

adj. Natural <le Sárdica. Ü. t. c. s.

\\ Perteneciente o relativo a esta ciu-
da<l de Tracia.

SARDINA, (del lat. sardina), f. Pez
marino del orden de los físostomos, pa-
recido al arenque, pero de carne má'í
delicada y cuerpo menor y más fu-i-
forme. de color negro azulado por en-
cima y plateado por el vientre.

SARllIÑAL. m. Red que se mantiene
entre doi aguas en posición vertical
para que se enmallen en ella las sar-
dinos

SARDINEL, (de sardina, por semejanza
con las í>ardinas aprensadas), m. Arq.
Obro hecha de ladrillos puestos de can-
to y de modo que .«e toquen por sus
caras. || Arq. V. Citarilla sardinal.

||

prov. .\nd. Escalón de entrada de una
easa o habitación.

SARDINERA, f. Nombre vulgar de una
planta de la familia de las quenopodiá-
ceüs.

SARDINERO, RA. adj Perteneciente a
los sardinas. |l ni. y f. Persona que
vende sardinas o treta en ellas.

SARDINETA, f .1 iü. L Sardina.
|| Por-

ción qU' todo lo

que sol se ho-

ce. |) A : .
- t'a'on^s

apareados. > tcruuriaJuji en punta, que
se pone en ciertos uniformes milita-

res.
SARDIO, (del lat. sardlus lapis). m.

Sardónica.



1492 SARG
SARDIOQUE, m. Germ. Salero, 1.' Bcep.

II
dcrm. Sal, 1.* aoep.

SARDO, DA. adj. üícese del toro que

tiene el pelo negro, colorado y blanco,

dispuesto en nianchas más o menos
grandes, juntas o mezcladas las unas

con las otras. ||
Amér. En Colombia,

Cuba y Honduras, mosqueado, jj
m.

Sardio.

SARDO, DA. (del lot. sardus). adj. Na-

tural de Cerdoña. Ü. t. c. s. ||
Perte-

neciente a esta isla de Italia.

SARDÓN, ni. prov. León. Mata achapa-

rrada de encina.

SARDÓN AL. m. Sitio poblado de sardo-

nes.

SARDONES, m. pl. Pueblo de la Galia

Narbonense. Su nombre procede, se-

gún 'se cree, de una colonia originaria

de la isla de Cerdeña.
SARDONIA, (del lat. sardonia, cosa de

Cerdeña). adj. fig. Med. V. Risa sar-

donia.
II

f. Especie de ranúnculo de

hojas lampiñas y flores cuyos pétalos

apenas son más largos que el cáliz.

Su jugo produce en los músculos de

la cara una contracción que imita !a

risa.

SARDÓNICA, (del lat. sardonycha). f.

Sardónice.
SARDÓNICE, (del lat. sardbvyx, ychem,

y éste del gr. sardónyx). f. Ágata de

color amarillento con zonas más o me-

nos obscuras.
SARDÓNICO, CA. (del gr. sardonikós).

adj. fig. Med. V. Risa sardónica. ||

Perteneciente o relativo a la sardo-

nia.

SARDONIO, (del lat. sardonhts, y éste

del gr. sardonios), m. Sardónice.

SARDÓNIQUE, f. Sardónice.

SARGA, (del lat. sérica, de seda), f.

Tela de seda que hace cordoncillo. ||

Pint. Tela pintada al temple o al óleo,

y a manera de tapiz, para adornar o

decorar habitaciones,

SARGA, (del lat. salix, ícem). f. Arbus-

to de la familia de las salicíneas, con

tronco delgado, ramas mimbreñas, ho-

jas estrechas, eserradas y lampiñas,

flores verdosas «n amentos cilindricos,

y fruto capsular ovoide. Es común en
B?paña a orillas de los ríos, y sus ra-

mas se emplean en la ci'stería.

SARGADILLA. Cde salgada), f. Plan-
ta perenne de la familia de las sal so-

laceas, con tallo rollizo y ramoco ; ho-

jas amontonadas, glaucas, agudas

;

flores de tres er tres y en las asilos de
las hojas ; cáliz con cinco tirillas, cin-

co e.'stambres, pericarpio muy delgado
y semilla lenticular. Se cría en Es-
paña V en el mediodía de Francia.

SARGADO, DA. adj. Asargado.
SARGAL, m. Terreno poblado de sar-

gas.
SARGATILLO, (de sarga, 2.° art., y ga-

tillo, dim. de gato: véase sauzgatillo).

m. Especie de sauce de dos a cinco me-
tros de altura, con hojas lanceolados,
estrechas, enteras, ligeramente aserra-

das en el ápice y lampiñas.
SARGAZO, (en port. sargado), m. Plan-
ta marina de la clase de las algas, en
la cual se distinguen claramente el

tallo y las frondas, que son de color

rojo pardusco, simulan hojas alternas

y llevan vejiguillas axilares llenas de
gas, que sirven para sostener la plan-

ta dentro o en la superficie del agua.
Hay varias especies, y alguna tan
abundante, que en el Océano Atlánti-
co cubre una gran superficie que se

llama mar de sargazo.

SARGENTA, f. Sergenta. || Alabarda que
llevaba el sargento. ||

Mujer del sar-

gento.
SARGENTE. (del fr. sergent, y éste del

lat. servíens, éntem, p. a. de serviré,

servir), m. ant. Sargento.

SARGENTEAR, v. a. Gobernar gente mi-
litar haciendo el oficio de sai-gcnto.

1|

fig. Capitanear. || fig. y fam. Mandar o

disponer con afectado imperio eu un
concurso o función.

SARGENTERÍA, f. Ejercicio del sargen-

SARM
to en la formación, disposición y eco-

nomía de la tropa.
SARGENTÍA, f. Empleo de sargento. ||

mayor. Empleo de sargento mayor. ||

Oficina en que despacha los negocios
de su cargo.

SARGENTO, (de sargente). m. Indivi-

duo de la clase de tropa, que tiene

empleo superior al de cabo, y cuida,

bajo la inmediata dependencia de los

oficiales, del orden, administración y
disciplina de una compañía o parte de
ella.

II
Oficial subalterno que en las

antiguas compañías de infantería se-

guía en orden al alférez y tenía el

cargo de instruir y alojar a los sol-

dados, vigilar por la disciplina y lle-

var la contabilidad. ||
Alcalde de cor-

te inmediato en antigüedad a los cin-

co que tenían a su cargo el juzgado de

provincia, el cual debía servir por

cualquiera de ellos que estuviese im-

pedido.
II

general de batalla. En la mi-

licia antigua, oficial inmediato sub-

alterno del maestre de campo gene-

ral.
II

mayor. Oficial que solía haber
en los regimientos, encargado de su

instrucción y disciplina: era jefe su-

perior a los capitanes, ejercía las fun-

cioaes de fiscal e intervenía en todos

los ramos económicos y distribución

de caudales.
i|

mayor de brigada. El
más antiguo de los sargentos mayores
de los cuerpos que la componían, a

cuyo cargo estaba tomar y distribuir

las ói-denes. || mayor de la plaza. Ofi-

cial jefe do ella encargado del porme-
nor del servicio, para señalar el que
corresponde a cada cuerpo, vigilar la

exactitud en él y distribuir las órdenes
del gobernador. ||

mayor de provincia.

Jefe militar que en Indias mandaba
después del gobernador y teniente de
rey.

SARGIA, f. p. US. Corte en la cana; saja,

sajadura.
SARGO, (del lat. sargus). m. Pez ma-

rino, aoantopterigio, con el cuerpo
comprimido lateralmente y el dorso y
el vientre muy encorvados junto a la

cola. Es de color plateado, cruzado
por fajas transver.sales negras. Hay
varias especies, y algunas se pescan
en las costas de España.

SARGOIDEO, A. (de sargo y el gr. e'i-

dos, forma), adj. Kist. Nat. Parecido
al sargo.

SARGUERO, m. Pintor que se dedicaba
exclusiva o preferentemente a pintar
sargas.

SARGUERO, RA. adj. Perteneciente a la

sarga, 2.° ai't.

SARGUETA. f. dim. do Sarga, 1." art
SARI A. m. Amér. Merid. Sariá.

SARIA. (del guaraní (aria), m. Atnér.
Merid. Ave de unos dos pies y medio
de longitud, color pardo, patas y cue-

llo largos, pico parecido al de la ga-
llina y de carne muy estimada. Su
canto os agrio, algo parecido al de un
pavo no adulto, y tan fuerte, que se

oye desde una miUa.
SARIGA, f. Amér. ZarigiJ¿ya.
SARILLA, (del ár. (atriya, y éste del

lat. saturéia). f. Mejorana.
SARIÑENENSE. adj. Natural de Sariñe-
na, viUa de la provincia de Huesca.
p. t. c. s.

II
Perteneciente o relativo a

esta villa.

SARJAR, (del ital. sarchiare, escardar).
V. a. Sajar.

SARJIA. f. p. US. Sargia.
SARMATA. (del lat. sarmata). adj. Na-
tural de Sarmacia, región de Europa
antigua. Ü. t. c. s. ||

Sarmático.
SARNIATICO, CA. (del lat. sarviatlcus)

.

adj. Perteneciente a Sarnjacia.
SARMENTADOR, RA.' m. y f. Persona
que recoge los sarmientos podados.

SARMENTAR, v. n. Coger los sarmientos
podados,

SARMENTERA, f. Lugar donde se guar-
dan los sarmientos. || Acción de sar-
mentar.

II
Germ. Toca de red o gor-

gu ra.

SARMENTICIO, CÍA. (del lat. sarmeii-
tictns). adj. Aplicábase por ultrajo a

SARR
los cristianos, porque eran quemados
lentamente con sarmientos.

SARMENTILLO. m. dim. de Sarmiento.
SARMENTOSO, SA. (del lat. sarmentó

sus), adj. Que tiene semejanza con
los sarmientos.

SARMIENTO, (del lat. sarméntum). m,
Vastago de la vid, largo, delgado, fle-

xible y nudoso, de donde brotan las

hojas, las tijeretas y los racimos.
1|

cabezudo. El que para plantar se corta
de la cepa con alguna cabeza.

SARNA. (Voz española antigua, citada
por San Isidoro), f. Med. Enfermedad
contagiosa común al hombre y a va-

rios animales domésticos, que consiste
en multitud de vesículas y pústulas
diseminadas por el cuerpo, causadas
por el acaro, las cuales causan viva
picazón, que exacerba el calor del le-

cho.
II
V. Acaro de la sarna.

||
de perro.

Ainér. Nombre que se da en Cuba a
un vegetal de hojas elípticas, puntia-
gudas, lustrosas, sin dientes, con pun-
tos tran.slúcidos ; flores axi'ares, y cáp-
sula globosa, roja, del tamaño de una
pimienta. Este vegetal se denomina
científicamente casearia sylvestris.

||

perruna. Med. Variedad de sarna en
que las vesículas no supuraa y el pru-
rito que producen es muy vivo.

SARNAZO. ra. fam. aum. de Sarna.
SARNIFUGO. (de sarna y el lat. fuga-

re, ahuyentar), m. Med. Específico pa-
ra curar la sarna.

SARNOSO, SA. adj. Que tiene sarna,
rr. t. c. s.

SARPULLIDO, m. Salpullido.
SARPULLIR. V. a. Salpullir. Ü. t. c. r.

SARRACENIA, (de Sarracín, físico fmn-
cés). f. Bot. Planta herbácea, perenne,
propia de los lugares pantanosos, con
raíz fibrosa, hojas radicales, flores

amarillas o purpúreas y fruto en cáp-
sula bilocular que se abre en cinco
valvas, con semillas numerosas muy
pequeñas. Hay varias especies, todas
de la América del Norte.

SARRACENINA. f. Qtiim. Alcaloide exis-

tente en la raíz de una especie de sa-

rracenia.
SARRACÉNICO, CA. adj. Perteneciente
a los sarr.Tceno.>i.

SARRACENO, NA. (def lat. saracéni, os,

y éste del ár. xarquiin, pl. de xarqví,
oriental), adj. Natural de la Arabia
Feliz, o descendiente de ella. Ü. t. c. s.

II
Moro, 3." acep. Ü. t. c. s. || V. Hierba

sarracena.
|| V. Trigo sarraceno.

SARRACÍN, NA. adj. Sarraceno. Api. a
pers., ú. t. c. s.

SARRACINA, (de sarracín, por alusión
e la gritería y el desorden con que és-

tos acostumbraban a pelear), f. Pe-
lea entre muchos, especialmente cu,an-

do es el acometimiento con gran con-
fusión y desorden. || Por ext., riña o
pendencia en que hay herida? o muer-

SARRALENSE. adj. Natural de Sarreal.
villa de la provincia de Tarragona. Ü.
t. c. s.

II
Perteneciente o relativo a

esta villa.

SARRIA, (como el cat. sarria, del m. or.

que sera), f. Género de red basta en
que recogen la paja para transpor-
tarla.

II En algunas partes, espuerta
grande.

SARRIANENSE. adj. Natural de Sarria,
pueblo de la provincia de Gerona,
tr. t. c. s.

II
Perteneciente o relativo

a este pueblo.
SARRIANES, SA. adj. Natural de Sarria,
pueblo de la provincia de Barcelona.
Ü. t. c. 8.

II
Perteneciente o relativo

a este pueblo.
SARRIANO, NA. adj. Natural de Sa-
rria, villa de la provincia de Lugo.
Ü. t. c. s.

II
Perteneciente o relativo

a esta villa.

SARRIETA, f. dim. de Sarria.

SARRILLO, m. Estertor del moribundo.
SARRILLO, m. Aro. 2.» art.
SARRIO, (quizá voz ibérica: en oat.

isari; en fr. isard). m. prov. Ar. Ga-
muza, 1.» acep.

SARRIONENSE. adj. Natural de Sa-
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rtión, pueblo de la provincia de Te-

ruel. Ü. t. e. s.
II
Perteneciente o rela-

tivo a eíte pueblo.
SARRO, (del lat. saburra, lastre), m.
.Sedimento que se adhiere oí fondo y
imredes de una vasija don<lo hay un
liquido que precipita parte de lo que
lleva en suspensión o disuelto. ||

Subs-
tancia amarillento, más o menos obs-

cura y de naturaleza calcárea, que se

adhiere al esmalte de los dientes. ||
Ca-

pa mucosa blanquecina o amarillenta,

que cubre a veces la cara superior de
la lengua. ||

Roya.
SARROSO, SA. adj. Que tiene sarro.
SARSOLA, f. Mar. Kspecie de pala cíín-

cava que sirve para desaguar las em-
barcaciones pequeñas que no tienen
cubierta.

SARTA, (del lat. serta, enlazada), f.

Serie de cosas metidos por orden en
un hilo, cuerda, etc. || fig. Porción de
gentes o de otras cosas que van o se

consideran en fi'a unas tras otros.

SARTAL, m. Sarta, 1.* acep.
SARTALEJO. m. dim. de Sartal.

SARTÉN, (del lat. sartágo, Inem). f.

Vasija de hierro, circular, más ancha
que honda, de fondo plano y con man-
go largo, la cual sirve para freír, tos-

tar o guisar a!guna coso. Las hay con
tres pies, y en este caso tienen el man-
go más corto. || Amér. En Honduras,
cazuela con asas.

SARTENADA, f. Lo que se puede freír

de ujm vez en la sartén.
SARTENAZO, m. Golpe grande que se

da con la sartén. || fig. y fam. Golpe
recio que se da con una cosa aunque
no sea sartén. || prov. Ar. Sartenada.

II
fig. prov. Ar. Alifara, jira.

SARTENEJA, f. dim. de Sartén. || Amér.
En el Ecuador, porción de la sabana
arcillosa que se resquebraja con la se-

quía.
SARTENERO, m. El que hace sortencs.

II l'^l que las vende.
SARTENIL, adj. Perteneciente o relati-

vo a la sartén o a los sarteneros.
SARTORIO, (del lat. sartor, órem, sos-

tre, por ser estos músculos los que
principalmente producen, al contraer-
se, el movimiento de flexión y aMuc-
ción de los muslos, necesario para po-

der cruzarlos uno sobre otro, como na-
cen los sastres para coser), adj. Anat.
V. Músculo sartorio, ü. t. c. e.

SARTORITA. (de Dlfilás Sartorius de
Waltcrshausen, geólogo alemán, pri-

mero que analizó este mineral), f.

¡liner. Arseniosulfuro natural de plo-

mo, hallado en las dolomías de Binnen,
en el cantón del Valais, en Suiza.

SARTOS. m. pl. Nombre que en el Asia
austral y el Turquestán dan a deter-
minadas gentes de hábitos sedentarios,
que viven en las ciudades y aldeas de
dichos países.

SASA. f. Nombro vulgar de una plan-
ta de ,1a familia de las pandáneas.

SASACOS. m. pl. Indígenas de lo isla de
Lombok, en las Indias holandesas.
Constituyen casi todo !a población de
Lombok, y la isla uiisme lleva en ma-
layo, a cuya raza pertenecen los sasa-
cos, el nombre de Tannah-.Sassak.

SASAFRAS. (de saiajrax). m. Árbol
americano de la familia de las laurá-
'eas, con tronco recio, de corteza gor-
da y rojiza, y coixi redondeada; ho-
jas partidas en tres gajos; flores dioi-

cas, amarillas y en racimos colgantes;
fruto en baya rojizo con una sola se-

milla, y raices, maulera y corteza de
olor fuerte aromátuo. La infusión de
las partes leñosos de esta planta se

ha usado en medioiuo contra los males
nefríticos y hoy se emplea como sudo-
rífica.

SASA FR I DA. f. Qitim. Materia estraída
de l;i forteza de 'o raíz del sasafrás.

SASAMONENSE. adj. Natural de Sasm-
món, villo de la provincia de Burgos.
tJ. t. o. 8. II

Pcrtent-eiente o relativo
a esta villa.

SASANIBA. adj. Díces« de! individuo
de una dinastía de reyes persas cuyo

SATl
progenitor fué Sasáu, hijo de Arta-
jerjes íjungimano, y que duró de 226

a C.v2. en que fué destronado por los

árabes. TT. t. c. s. || Perteneciente o

relativo a esta dinastía persa.
SASROVIRENSE. adj. Natural de San

En;tcban Sasroviras, pueblo de lo pro-

vincia de Barcelona. Ü. t. c. s. || Per-
tenoo lente o relativo a este pueblo.

SASTAGUINO, NA. adj. Natural de Sás-

togo. villa de la provincia de Zarago-
za, tr. t. c. 8.

II
Perteneciente o relati-

vo a esta villa.

SASTRA, f. Mujer del sastre. |1 La que
tiene este oficio.

SASTRE, (del lat. sartor, órem, de sar-

are, coser), m. El que tiene por ofi-

cio cortar y coíer vestidos, principal-

mente de hombre. || V. Jabón, jabon-

cillo de sastre.
|| fig. v fam. V. Cajón

de sastre.
|| .-ínut. V. "Músculo del sas-

tre.
II
Buen sastre, fig. y fam. Persona

que tiene mucha inteligencio en la

materia de que se trata. ||
Corto sas-

tre, fig. y fam. Persona que tiene cor-

ta inteligencia en el asunto de que se

trata.

SASTRERÍA, f. Oficio de sastre. ||
Obra-

dor de sastre.

SASTRESA, f. prov. Ar. Sastra.

SASTRÍPEDANTE. (de sastre y pedan-

te), adj. fam. y fest. Que está lleno de
ripios. Dícese ordinariamente de los

versos.

SAT. m. Medida de copacidad de los an-

tiguos hebreos, equivalente a 6 litros,

V más tarde a 11'70 litros.

SATA. f. Amér. En Cuba, hembra del

sato. II fig. y fam. Amér. En Cuba,
mujer coqueta.

SATÁN, (del lot. salan, y éste del hebr.

satáji, adversario, enemigo), m. Sa-

tanás.

SATANÁS, (del lat. Satanás, y éste del

hebr. satán), m. Lucifer, 1.* aoep.

SATÁNICO, CA. (de Satán), adj. Perte-

neciente a Satanás
;
propio y caracte-

rístico de él.
II

fig. Estremodamente
perverso, üíccse especialmente de

ciertos afectos o cualidades. Genio sA-

tínico ; inclinación satánica.

SATÉLITE, (del lat. «alelíes, ítem), m.
Cuerpo celeste opaco que sólo briUa

por la luz refleja del Sol y gira alre-

dedor de un planeta primario. || fam.
Alguacil, 1.* acep. || fig. Persona o cosa

que depende de otra y experimenta to-

das sus vicisitudes, o la sigue y acom-
paña siempre como dependiente de

ella.

SATÉN, (del fr. satin, y éste del lat.

seta, seda), m. Tejido arrasado.
satín, m. Satén.

SATI NACIÓN, f. Acción y efecto de sa-

tinar.

SATINADO, DA. p. p. de Satinar.
||

adj.

fig. Sedoso, que tiene el brillo de la

sc<la. II m. Satinaclón.

SATINADOR, RA. adj. Que satina. Ü.

t. c. s.

SATINAR, (del fr. satiner, de satin, sa-

tén). V. o. Dar al papel o a lo tela

tersura y lustre por medio de lo pre-

sión.

SÁTIRA, fdel lat. tatyra). t. Composi-

ción poética o escrito de cualquier gé-

nero, cuyo objeto sea censurar con

acritud o poner en ridículo a perso-

nas o cosas. II
Discurso o dicho agudo,

picante y mordaz, dirigido a este m^is-

mo fin.

SÁTIRA, (de sátiro), i. fam. Mujer vi-

va, aguda v áspero.

SATIRIASIS.' (del lat. satyrtási»; del

gr. satyriasis). f. iled. Estado de

exaltación morboso de las funcionas

gcnita'es, prqjii» del sexo masculino.

SATÍRICAMENTE, adv. m. De un modo
satírico.

satírico, CA. (del lat. satyrieut). adj.

Perteneciente a la sátira, 1." art.

satirio, (de súliro, por bu agilidad),

m. Mamífero roedor, de forma seme-
jante a lo rata y de pelaje pardo muy
obscuro y con visos rojizos. Habita a
oriUas de los arroyos, es mu; ágil, na-
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da muy bien y caza en el agua y fuera
do olla.

SATIftlON. (del lat. satyrlon; del gr.
satyruin). m. Planto herbácea, vivaz,

de la familia de las orquídeas, con ta-

llo lampiúo; dos o tres hojas radicales,
anchas, ovales y obtusas, y otras tan-
tas sobre el tallo, más pequeñas y en-
vainadoras; flor de figura extraña,
blancas, olorosas y en espigo laxa, y
raíces con dos tubérculos parejos y
aovados, de que puede saoarse salep.
Es común en España.

SATIRIZANTE, p. o. de Satirizar. Que
satiriza.

SATIRIZAR. V. n. Escribir sátiras. || v.

a. Zaherir y motejar con ellas.

SÁTIRO, (del lat. satyrus, y éste del
gr. sátyros). m. Aíit. Monstruo o se-

midiós que fingieron los gentiles ser
medio hombre y medio cabro. || Com-
posición escénica lasciva y desvergon-
zada.

II
fig. y fam. Hombre lascivo. ||

Zool. Género de insectos lepidópteros
diurnos, de la familia de los ninfáli-
dos, cuyas numerosas especies viven
en España, Italia y Mediodía de Fren-

SATISDACIÓN. (del lat. satisdatío,
onem). i. For. Fianza, 1.* acep.

SATISFACCIÓN, (del lot. satisfactío,
ónem). f. Acción y efecto de satisfa-
cer o satisfacerse, jj Una de las tres
partes del sacramento de la peniten-
cio, que consiste en pagar con obras
de penitencia la pena debida por nues-
tras culpas.

II Razón, acción o modo
con que se sosiega y responde entera-
mente o una queja, sentimiento o ra-
zón contraria.

|| Presunción, vanaglo-
ria.

II
Confianza o eeguridad del áni-

mo.
II

Cumplimiento del deseo o del
gusto. !| A satisfacción, m. adv. A gusto
de uno, cumpli'iamente.

SATISFACER, (del lat. satisfacére; de
*a(/V-, bastante, y faceré, hacer), v. a.
Pagar enteramente lo que se debe.

||

Hacer una obra que merezca el perdón
de la pena debida. || Aquietar y sose-
gar las paciones del ánimo.

|| Saciar
un apetito, pasión, etc. || Dar solución
a una duda o a una dificultad. || Sose-
gar o oquietar una queja o un senti-
miento.

11 Premiar enteramente y con
equidad los méritos que se tienen he-
chos. II

V. r. Vengarse de un agravio.
II Volver por su propio honor el que
estaba ofendido, vengándose u obli-
gando al ofensor a que deshaga el
agravio.

|| Aquietarse y convencerse
con una eficaz razón de lo duda o
queja que se habió formado.

—

Rég. Sa-
TisF.tCEn con las setenas;—por las eul-
pag. SAiisr.iCEB o SATisTACEnse de la

duda.
SATISFACIENTE. (del lat. sati/facíens
éntemj. p. b. de Satisfacer. Que satis-
face.

SATISFACTORIAMENTE, odv. m. De
modo satisfactorio.

SATISFACTORIO, RÍA. (del lat. «afi>.

factoriiis). adj. Que puede satisfacer
o pagar una oosa debida.

||
Que puede

satisfacer uno dudo o una queja.
||

Grato, próspero.
SATISFECHO, CHA. (del lat. satitfác-

tus), p. p. iricg. de Satisfacer.
|| adj.

Presumido o pagado de sí mifrao. || m.
Premio, paga, satisfacción.—/íífr. 8a-

TisrtxHo consigo ;—de fí.

SATIVO, VA. uM !at. sntiLus). adj.
Que se siembra o pl;in'.i v cultiva, o
distinción de lo .i-.-n -tv i silvestre.

SATO, (del lat. jh'íj-. de Kcrfre, sem-
brar), m. p. US Sembrado.

SATO. m. .Amér Kn Cril<i, nerro peque-
ño, de pelo corto, ladrador y anda-
riego.

SÁTRAPA, (del lat. satrSio; éste del

er. «afra;», -, y éste del ant. persa txa-
Irajxt. Gt laf del kza o emperador).
m. Gob<:iiia<lcr de una proviaoi* de

la antiguo Persia. || fig. y fam. Hom-
bre ladino y que sabe gobernarse con
ostucia e inteligencia en el comercio
humano. Ü. t. c. adj.

SATRAPÍA, (del lat. latrapia). f. Dig-
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nidad de sátrapa. ||

Territorio gober-

nado por un sátrapa.
SATURACIÓN, (del lat. gaturatio.

ónem). f. Quim. Acción y efecto de sa-

turar c saturarse.
SATURAR, (del lat. saturare), v. a. Sa-

ciar.
II
Quim. Impregnar de otro cuer-

po un fluido hasta el punto de no po-

der éste admitir mayor cantidad dol

primero. Ü. t. c. r.

SATURATIVO, VA. (del lat. saturatum,
supijio de saturare, saturar), adj. Quo
tiene virtud de saturar.

SATURNAL, (del lat. saturnális). odj.

Perteneciente o relativo a Saturno. ||

f. Fiesta en honor del dios Saturno.

C. m. en pl.

SATURNIENSE. adj. Natural de San
Saturnino de Noya, villa de Ift pro-

vincia de Barcelona. O. t. c. s. ||
Per-

teneciente o relativo a esta viUa.

SATURNINO, NA. (de Saturno), adj.

Dícese de la persona de genio triste y
taciturno, porque los astrólogos ase-

veraban que el planeta Saturno daba
carácter melancólico a las nacidas ba-

jo su influencia.
||
Quim. Pertenecien-

te o relativo al plomo.
SATURNIO, nía. (del lat. saturnliis).

adj. Saturnal.

SATURNISMO, (de Saturno. 3.' acep.).

ra. Med. Efecto tóxico producido sobre

la economía, por la acción del plomo,

de sus sales o de sus óxidos, absorbi-

dos ])or la niuensa de las vías digesti-

vas o rcsiiir.itíififis v por la piel.

SATURNO, (del lat. Satúmus). m. As-

tron. Planeta conocido de muy anti-

guo, poco menor que Júpiter, con res-

plandor intenso y amarillento, distan-

te del Sol nueve veces más que la Tie-

rra, acompañado de ocho satélites y
rodeado por un doble anillo.

||
.-Istron.

V. Anillo de Saturno.
||
Quim. Plomo,

1." acep.
II

Qui7n. V. Árbol, azúcar, ex-

tracto, sal de Saturno.

SATUROIWETRO. (de saturar y el gr.

vietron, medida), m. Fis. Especie de
areómetro que sirve para determinar
la cantidad de sal que lleva en diso-

lución el agua del mar, y también pa-
ra medir la fuerza alcohólica de los

vinos. Se funda en la saturación de los

líquidos con el sulfato de cobre, su-

mamente soluble en el agua e insolu-

ble en el alcohol.
SAUCANO, NA. adj. Natural de Fuente-

saúco, viUa de la provincia de Zamo-
ra. Ü. t. c. s.

II
Perteneciente o reía»

tivo a esta villa.

SAUCE, (de salce), m. Árbol de la fa-

milia de las salicíneas, de gran altu-

ra., con tronco grueso y dfiecho, de
muchas ramas y ramillas péndulas

;

hojas estrechas, lanceoladas ; flores sin

cáliz ni corola, en amentos verdosos, y
fruto capsular. Es común en las orillas

de los ríos. ||
blanco. Sauce.

||
cabruno.

Árbol de la misma familia que el an-
terior, del cual se diferencia por te-

ner las hojas mayores, ovaladas, con
ondas en el margen y lanuginosas por
el envés. En España abunda en las

Í)rovincias del Norte. ||
de Babilonia, o

lorón. Árbol de la misma familia que
los anteriores, menos alto que éstos,

con tronco grueso, copa amplia, ra-

mas y ramillas muy largas, flexibles

y péndulas, y hojas lampiñas, muy ce-

trechas y lanceoladas. Es originario

del Asia Menor y se cultiva en Europa
como planta de adorno.

SAUCEDA, (de salceda), f. Saucedal.

SAUCEDAL, (de sauce), m. Salceda.

SAUCEGATILLO. (de sauce y (jat.illo,

dim. de gato; en al. külzchen, dim.
de katze, gato, significa también la

flor de ciertas plantas ; eu fr. gatti-

lier). m. ant. Sauzgatillo.

SAUCEJENSE. adj. Natural de El Sau-
ccjo, villa de la provincia de Sevilla.

Ü. t. c. 6.
II
Perteneciente o relativo e

esta villa.

SAUCEJENO, «A. adj. Saucejense. Api.

a per.-'., ú. t. c. s.

SAUCERA, (de sauce), f. Salceda.
SAUCERO, RA. adj. Natural de San An-

SAVI
drés y Sauces, ayuntamiento de la

provincia de Canarias, ti. t. c. s. ||

Perteneciente o relativo a este distri-

to municipal.
SAUCILLO, (dim. de sauce), m. Centi-

nodia, 1." acep.
SAÚCO, (del lat. sambucas), m. Arbus-

to o arbolillo de la familia de las ca-

prifoliáceas, con tronco lleno de i'a-

mas, de corteza parda y rugosa y me-

dula blanca abundante; liojas com-

puestas de cinco a siete hojue:as ova-

les, puntiagudas, de color verde obs-

curo, de olor desagradable y sabor

acre ; flores blancas en grandes co-

rimbos planos, y fruto en bayas ne-

gruzcas. Este arbusto es muy común
en España, y el cocimiento de las So-

res se usa en medicina como diaforé-

tico y resolutivo. ||
Segunda tapa de

que se componen los cascos de los pies

del caballo. ||
Amér. Nombre que dan

eu el Ecuador a un arbusto de la fa-

milia de las solanáceas.
SAUQUILLO, (dim. de saúco), m. Mun-

dillo, 3.' acep.
saurín, adj. Amér. En Honduras, za-

hori, adivino. Ü. t. c. s.

SAURIO, ría. (del lat. saums, y éste

del gr. saúros, lagarto), adj. Zool. Dí-

cese de los reptiles que tienen cuatro

extremidades cortas, mandíbulas den-

tadas, y cuerpo alargado con cola tam-

bién larga y piel escamosa o cubierta

de tubérculos ; como el lagarto y el co-

codrilo. O. t. c. s. II
m. pl. Zool. Or-

den de estos animales.
SAUROFIDIOS. m. p!. Zool. Grupo de

reptiles en que algunos autores reúnen
actualmente los saurios y los ofidios.

SAUROFIDOS. m. pl. Zool. Saurofídios.

SAURÚPSIDOS. (del gr. saúros, lagar-

to, y opsis, aspecto), m. pl. Zool. Gru-

po de vertebrados establecido por Hux-
ley, que comprende los reptiles y las

aves.

SAUROPTERIGIOS. (del gr. saúros, la-

garto, y j)téryx, igos, aleta), m. pl.

Paleont. Nombre dado por el zoólogo

inglés Owen a los plesiosaurios.

SAUROTERA. f. Zool. Saurotero.

SAUROTERINAS. f. pl. Zool. Saurote-

rinos.

SAUROTERINOS. m. pl. Zool. Tribu de
aves trepadoras de la familia de los

cucúlidos, cuj'o tipo es el saurotero.
SAUROTERO. (del gr. saúros, lagarto,

y théraó, cazar), m. Zool. Género de
cuclülos americanos, que tienen el pi-

co largo, delgado y encorvado en la

punta, cola muy larga y escalonada,

y tarsos largos. La especie principal
vive en Jamaica.

SAUSERÍA, (del fr. saucerie, de saucier,

sausier) . f . Oficina de palacio, a cu-

yos dependientes toca el servir y re-

jiartir la vianda, y su jefe tiene a su
cargo la plata y demás servicios de
mesa.

SAUSIER, (del fr. saucier, salsero; de
sauce, sal.?a, y éste del lat. salsus). in.

Jefe de la sausería de palacio.
SAUSURITA. (de H. B. Sai ssure, físico

y naturalista suizo, primero que halló

y describió este mineral), f. Miner.
Silicato alcalino de alúmina y de cal,

resultante de la alteración de varios
feldespatos, que se ha hallado en las

cercanías del lago de Ginebra.
SAUTOR. (del fr. sautoir). m. Blas. So-

tuer.

SAUZ. m. Sauce.
SAUZAL, (de sauce), m. Saucedal.
SAUZGATILLO, (de saueegatillo). m.
Arbusto de la familia de las verbená-
ceaf!, de regular altura, con ramas
abundantes, mimbreñas y de corteza
blanquecina; hojas digitadas, con pe-
cíolo muy largo y cinco o siete hojue-
las lanceoladas ; flores pequeñas, azu-
les, y fruto re<londo, pequeño y negro.
Crece en los sotos frescos y a orillas de
los ríos.

SAVAGE. va.. Amér. En Venezuela, una
cspec-e de madapolán.

SAVIA, (del lat. saiM, jugo, zumo), f.

Jugo que nutre las plantas.

SAYO
SAVINTú. m. Amér. Nombre que dan
en el Perú a una planta de la familia

de las mirtáceas.
SAVI «ANIÑO, NA. adj. Natural de Sa-

viñán, pueblo de la provincia de Za-
ragoza. Tj. t. c. s.

II
Pertenecienlíe o

relativo a este pueblo.
SAVOEJA. f. Amér. Nombre que dan en
Méjico a una planta venenosa de la

familia de las colquieáceas.
SAXAFRAX, f. Saxífraga.
SAXÁTIL, (del lat. saxatíUs, de saxum,
peña), adj. Ilist. Nat. Dícese de los

animales y plantas que se crían entre
la^í peñas o adheridos a ellas.

SÁXEO, A. (del lat. saxéus). ndj. De pie-

dra. Usase en lenguaje científico y en
poesía.

SAXI60NZ0. m. Especie de bonzo que
en el Japón guarda la casa de campo
de un señor potentado.

saxífraga, (del lat. saxífraga; de sa-

xum, piedra, y frangére, romper), f.

Planta herbácea, vivaz, de la familia
de las .saxifragáceas, con tallo ramo-
so, velludo y algo rojizo; hojas radi-

cales, casi redondas y festoneadas, las

&\iperioi-cs de tres gajos estrechos ; flo-

res en corimbo, blancas, fruto capsu-
lar con muchas semillas menudas, y
raíz bulbosa Uena de granillos que pue-
den reproducir la planta. Eis común en
los sitios frescos de España y su in-

fusión se ha empleado en medicina
contra los cálculos de los ríñones.

||

Sasafrás.

SAXIFRAGACEO, A. (de saxifraga).
adj. Bot. Dícese de plantas dicotile-

dóneas, árboles, arbustos o hierbas, de
hojas alternas u opuestas, flores her-

mafroditas de cinco péta'os y fruto
capsular con muchas semillas de al-

bumen carnoso ; como la saxífraga y la

hortensia. Ü. t. c. s. f. || f. pl. Bot.
Familia de estas plantas.

SAXIFRAGIA. f. Saxifraga.
SAXÓFONO, (de Saz, nombre del inven-

tor, y el gr. phoné, sonido), m. Instru-
mento músico de viento, de metal, con
boquilla do madera y caña: tiene va-
rias llaves; es de invención moderna,
pero muy usado, principalmente en
las bandas militares. Los hay de va-
rias formas y dimensiones.

SAXONIENSE. (del lat. Saxonía, Sajo-
nia). adj. Geol. Dícese de un piso geo-
lógico, segundo de los tres de que se

compone el sistema pérmico clásico.
SAXOSO, SA. (del lat. saxósuc!, de sa-

xum, piedra), adj. ant. Pedregoso,
1.' acep.

SAYA, (del lat. saga), f. Ropa exterior
que visten las mujeres, más o menos
plegada por arriba, y que baja desde
la cintura hasta los pies. || Regalo en
dinero que en equivalencia de vestido
solían dar las reinas a sus servidoras
cuando éstas tomaban estado. ||

Ves-
tidura talar antigua, especie de tú-
nica, que usaban los hombres.

SAYAGUÉS, SA. adj. Natural de Saya-
go. Ü. t. c. s.

II
Perteneciente o rela-

tivo a este territorio de la provincia
de Zamora. || fig. Tosco, grosero, ne-
cio, tonto, simple, mentecato.

SAYAGUESA, (de sayagués). i. Espe-
cie do manta de viaje.

SAYAL, (de sayo), m. Tela muy basta
labrada de lana burda.

SAYALERÍA, f. Oficio de sajxilero.

SAYALERO, RA. m. y f. Persona que
teje savales.

SAYALESCO, CA. adj. De sayal o perte-

neciente a él.

SAYALETE. m. dim. de Sayal. || Saya)
delgado que se suele usar para túni-

caí? interiores.
SAYAPAYA. (del quichua sayapayay).
m. «nt. Amér. En Chile, inspector de
trabajos de los indios.

SAYAZO. m. aum. de Sayo.
SAYETE. m. dim. de Sayo.
SAYO, (del lat. sagum). m. Casaca hue-
ca, larga y sin botones. ||

fam. Cual-
quier vestido.

II
baquero. Vestido ex-

terior que cubre todo el cuerpo y se

atoca por una abertura que tiene
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tres cortas del mismo palo y de valor

mucho para los nLüos. II
bobo. Vestido

estrecho, entero, abotonado, de que
usaban por lo común los graciosos en
!o« entremeses.

5AY0LE. m. Amér. Nombre que se da
<?n Méjico a un insecto volador dimi-
nuto.

SAYÓN, (del lat. saío, onem, alguacil),

m. Ministro de justicia de la Edad Me-
dia, que tenia por princii>al oficio ho-

cer las cit-acioncs y ejecutar los em-
bargos.

II
Verdugo que ejecutaba las

penas a que eran condenado»* los reos.

;i
fig. y fam. Hombre do asi>ccto feroz.

SAYUELA, (dim. de saya), adj. Díceee

de cierto género de higuera. || f. Ca-
misa de estameña de que ust.fl en al-

gunas religiore;!. |!
Ainer. En Cuba,

vestido tal^r de lienzo blauco, con
mangas haisra los molledos y en for-

ma de corpino a la cintura, que usan
las mujeres sobre el camisón.

SAYUELO. m. dim. de Sayo.
SAZ. 111. Sauce.
SAZÓN, (del lat. satín. Onem. acción
de sembrar, sementera), f. Punto o

madurez de las cosas, o estado de per-

fección en su linca. || Ocasión, tiempo
oportuno o coyuntura. II adj. Amér. So-

zonado, en sazón. Es baibarismo. Plá-
tano s.\zóN.

II
A la sazón, ni. adv. En-

tonces, 1.' aeep. || En sazón, m. adv.

Oportunamente, a tiempo, a ocasión.
SAZONADAMENTE, adv. m. Con sa-

Z'ill.

SAZONADO, DA. (de sazonar), adj. Di-

ccse del dicho o fra.se, o del estilo,

substancioso v expresivo.
SAZONADOR, RA. adj. Que sazona.
SAZONAR. V. a. Dar sozón a) manjar.

II
Poner las cosas en el punto y ma-

durez que deben tener. Ü. t. c. r.

SE. (del lat. se. «cus. del pron. sui).

Formo átona de dotivo y acusativo, sin-

gular y plural, del pronombre rotlc-

xivo.

SE. Forma que en dativo singular y plu-

ral toma el pronombre de tercera per-

sona, en vez de le o li's. delante de los

acusativos ¡o, la. los, las; v. gr. : se

lo diji' en vez de le lo dije o les lo dije.

SEBÁCEO, A. odj. Quo i>articipa de la

naturaleza del sebo o se parece a él. ||

Annt. Dicese de ciertas glándulas de
la piel que segregan una materia
trrasa.

SEBACICO, CA. (de sebáceo), adj. Quírn.

Dicese de un ácido descubierto entre
los productos de la destilación de los

cuerpos grasos, y que se considera co-

mo el homólogo superior del ácido suc-

cínico.
SEBACINA. (do sebáceo), f. Quhn. Hi-
drrx'arburo producido durante la des-

tilación .-eca del selwito calcico en pre-

-eiicia <le un exceso de cal viva.

SEBAMICO. CA. (de sebo y amónico).
ndj. Quiín. Dicese de un ácido que se

obtiene por la a^'ción del amoníaco
síjbre el ácido scbácioo.

SEBAMIDA. (de sebo y amida), f. Quim.
Compuesto ixísultonte do substituir los

dos oxhidril»-! del ácido sebácico por
el irrupo atómico earat-terístico do las

o ni id as.

SEBASTIANO, m. Sebestén.

SEBATO. m. (Juirn. .Sal formada por la

combiuación del ácido sebácico con
una base.

SEBE, (del lat. sepes). í. Cor««do d«
estaca» altas entretejida* con ramos
lart'as.

SEBERO, m. Mar. Taco penucúo de ma-
d<TO, en el cual llevan I-i» i akifates el

sebo para untar la.^; iiarnuns.

SEBESTA. f. Sebestén, :'.' acep.

SEBESTÉN, (del ar. c--bri;tén. eimela).

m. Arbolito de !a familia de !os borra-

Ífincas, con tronco recto, e»ipa irregu-

lar, hojas alternas, cliiitictis y ente-

ras, Hores blancas y fruto amarillen-

to, de forma y tamaño como la cirue-

la, pulpa dulce y viscosa y mVlulo pe-

queño. Macerando el fruto se obtiene

un muciloío que se ha empleado en
mediein* como emoliente y pectoral.

.<^ECA
Es originario del Asia Menor. || Fru-
tn ríe e>te arbolito.

SEBIL. n;. .imér. Nombre que dan en el

Kío de la Plata a una especie de mi-
masa cuya corteza se emplea como
curtiente.

SEBILLO, (ilim. de sebo), m. S<bo sua-
ve y delicado, como el del t«abrito, pa-

ra suavizar las manos y para otros
efectos.

II
Esf>ecie de jabón paro sua-

vizar las manos.
SEBIYA, f. Amér. Nombre que se da en
Cuba a un ave zancuda de tres pies d<»

longitud y color de roso blanquecino
y rojo vivo. La denominación cientí-

fica de esta ave es platalea ayaia.
SEBO, (del lot sebnmj. m. Grasa só-

lida y dura que se saca de los unima-
les herbívoros, y que, derretida, sirve

para hacer velas y para otros u.sds.

II Cualiiuier genero de gordura. ||
Ha-

cer uno sebo. frs. flg. y fam. .Amér.

Dejar pasar el tiempo sin hacer nwla.

!| Mostrar el sebo. frs. fig. Mar. Entre
marineros, burlarse una embarca' ion

de otra que la |>crsigue, mostrándole
lo ensebado y empalmado que va debajo
del agua || Volver, o hacer un sebo a

alguno, frs. fam. .4mér. En Cuba, ano-

nadar, confundir, arruinar.
SEBORO, m. .\viér. En Bolivia, cangre-

io (le ri".

SEBORREA, (del lat. sebum, sebo, y el

gr. rcfi, fluir, manar), f. Pat. Enfer-

medad que se caracteriza por el au-

mento de la secreción sebácea en la

superficie 'cutánea.

SEBORUCAL, m. Amér. En Cubo, lugar

o espacio superficial de considerable

exteníi'iii, cubierto de seborucos.

SEBORUCO, m. Amér. En Cuba, cierta

piednv muy porosa.

SEBOSAMENTE, adv. m. fig. Con «mar-

1

telaniiento.

SEBOSO, SA. (del lat. sebdsvs). adj.

Que tieno sebo, especialmente 6i es

mucho.
II
Untado de sebo o de otra

cosa mantecoso y graí*. || fig. .\mar-

telado. enamorado.
SEBUCÁN, m. Colador cilindrico que se

emplea en Venezuela y en Cuba para

separar el yaro del almidón de la

vuca.
SÉBURROS. m. pl. Pueblo que durante

la dominación romana ocupó parte de

Galicia; pertenecía al convento ju-

rídico de Lugo.
SEBUSIANOS. (del lat. Sibimani, os).

ni. pl. Pueblo de la Galia Céltica, que

ocupaba territorios que hoy constitu-

yen el dei)artamento del Ródano y gran

"parte del del Loira.

SECA, (del lat. «leca, tcrm. f. de «Ic-

cuí, seco), f. Sequía. || Período en quo
.-, Mcuu l.is pústulas de «urtas erup-

ciones cutáneas. ||
ínforto de una glán-

dula. ;|
Secano, Z.' acep.

SECACUL. (del persa zecácul, chirivía).

m. Haiz muy oromático que procede de
una plantado Oriente, i)are<ida a la

chirivía.

SECADA, f. Vi'Kra. Kn «1','Uiiiu-: i)artes de

OalKia, sacada. I.' ocep.

SECADAL, m. Sequedal.
:i

Secano, \.' y
;j.* Hcops

SECADERO, RA. adj. Dicese de las fru-

tas i|ue pueden conservarse si-cas. ||

m. Lugar destinado pora poner a se» ar

una d»^. II
Amér. En Cul^, lugar, ca-

sa o eontracolgudizo do la de purga,

donde están las gavetas, qiMs se mue-
ven <on KU.s roMuiins por las corredo-

ra.';, formando gradas para que no que-

den un.T.'j doliojo de otras.

SECADILLO, (do secado, n. p. de secar).

m. Comi'c-i'iiiu quo st< hiue do almen-
dras nionlndUí- y mnchaeadas, un po-

ro de rortiZJi de lim>'n, atiicar y clara

d.- hiicv.

SECADIO, día. n.Ij. Secadizo.

SECADIZO, ZA. adj. Fácil de secarse.

SECADOR, tulj. Que so<-a. || m. Aparato
para secar telfc-". y. en oeasionns, para
secar prt-lii'tos industriales. Ii .imér.

En la Repiiblim Arcentina. toalla,
j]

Amér. En Cbile, «ahumador.
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SECADORA, (de serador). f. neol. Má-

r)iiiiiu |>:ira f.'car la ropa.
SECAFIRMAS, (de secar y firma), m.
Utensilio de est-ritorio jiara secar \oa

escritos
SECAMENTE, adv. m. Con pocas pala-

bras o sin pulimento ni adorno o com-
posición.

II
Ásperamente, sin atención

ni urbani<lad.
SECAMIENTO, m. Acción y efecto de

so'-or o secarse
SECANO, (del lat. sireánus). m. Tierra
de labor que no tiene riego, y sólo par-
ticipa del agua llovediza. II Banco de
areno que no está cubierto por el

agua. II fig. Cualquier cosa que está
muy seca. || fig. y fam. V. Abogado de
secano.

SECANSA. fdel fr. séouence. y éste del

lat. fCquentla, secuencia), f. Juego
de naipes parecido al de la treinta y
una, del cual difiere en que hay envi-

ti' ciuindo los jugadores tu'tien al i o
secansa. !l Reunión, en este juego, de
dns '•artas de. valnr correlativo. I Re-
uniíin, en el juego de los cientos, de
tres cartas del mismo palo y de valor
correlativo. II

corrida. Reunión, en el

juego de la secansa, de tres cartas do
valor correlativo. || real. Secansa co-

rrida compuesta de rey, caballo y sota.

SECANTE, (del lat. siecans. ñntem). p.

a. de Secar. Que seca. || V. Papel se-

cante.
II

/'i»i(. V. Aceite secante. C.
t. c. s.

SECANTE, (del lot. secans, ántem, p.

a. de secare, cortar, partir), adj.

Gcom. Aplícase a las líneas o super-

ficies que cortan o otras líneas o su-

perficies, r. t. c. s. f. II
de un ángulo.

i'rig. I>a del arco r|ue sirve de medi-
da al ángulo. |; de un arco. Trig. Par-

te de la recta secante que («asa por el

centro del circulo y por un estremo
del arco, comprendida entre dicho cen-

tro y el punto donde encuentra a la

tangente tiroda por el otro extremo
del mismo arco. ||

primera de un Án-

gulo. Trir/. Secante de un ángulo. II

primera de un arco. Tng. Secante de

un arco, ü segunda de un ángulo. Tng.
Im secunda del arco que sirve de me-
dida al ánirulo. |¡

segunda de un arco.

Trig. Cosecante.
SECAR, (del lat. siceáre.) v. a. Extraer

la humedad, o hacer que se exhale de
un cuerpo mojado, mediante el aire o
el calor que se le aplica. || Gastar o ir

consumiendo el humor o jugo en los

cuerpos. || fig. Fastidiar, aburrir. Ü.
t. c. r. II

V. r. Enjugarse la humedad
do una cosa evo|>orándose. || Quedarse
sin agua un río, una fuente, etc. ||

Perder una planta su verdor, vigor o
lozanía. || fig. Tener mucha sed. II fig.

Fastidiarse, aburrirse.

—

Rég. SecaR al

ftl : con iiiin esjKitija. .Secarse de sed.

SECARAL. lu. Sequeral.
SÉCATE, m. .Imér. Nombre que se da
En Cuba a una planta gramínea silves-

tre, común, que sirve de pasto a lo»

animales.
SECATURA, (de secar, 3.* acep.). f. In

sulsez. fastidio.

SECCIÓN, (del lat. sectio. ouem). í.

Cortadura, L* acep. || Cada una de las

IMirtes «'U quo se divi<!e o considera
divululo un todo contiimo o un con-

junto de cosas. II Cada uno de lo» «ra-
pos en quo so divide o considera oítí-

dido un conjunto <!.• personas. || .trq.

Dibujo de lu licurii (iie r. militaría si

M) cort.ara ii'i ('!•• :•> p-' un plano,

eomünni. '
' de dar

o cono' '• rior. ||

Geom. I ^ inter-

sección • n un sa-

lido o . -Wií. Cada
uno d. ' «I^H por un
oficial, en cju' í- .1 vi.!- Iri .ompañía,
escuadrón, etc. jl

áurea, (i'^m. Divi-

sión I'' i'i' tírea ri-cUi en media y
t\« • es. en dos porte»

t;ii • ste con la mayor
fn t i|ne la mayor con

toda i* Unctt. ,
cónica. Oenm. Cual-

quier» de la» corvas que resultan de
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cortar la superficie do un cono circu-

lar por un plano, y pueden ser elipses,

hipérbolas o parábolas. || de reserva.

Mil. Cuadro jerárquico de los gene-
rales que por edad o a voluntad pro-

pia han dejado de prestar servicio ac-

tivo, con excepción de algunos cargos
en dependencias centrales.

SECCIONAR, (do sección), v. a. Cir.
Cortar.

SECE. (del lat. sedScim). adj. ant. Diez
y seis.

SECÉN. (de seceno). adj. prov. Ar. Dí-
cese'del madero en rollo, de diez y seis

medias varas de longitud y de once a
catorce dedos do diámetro. TJ. m. o. s.

SECENO, NA. (de seeej. adj. ant. Dieci-

seíseno.

SECESIÓN, (del lat. secesslo, óncm, se-

paración, apartamiento), f. Acto de se-

pararse de una nación parte de su te-

rritorio.
II
Apartamiento, retraimiento

de los negocios públicos.
SECESIONISTA, adj. Partidario do la

secesión. Api. a pers., ú. t. c. s. ||

Perteneciente o relativo a ella.

SECESO, (del lat. secéssus). m. Cámara
o deposición de vientre.

SECLUSO, SA. (del lat. seclüsus, p. p.

de secludére, apartar), adj. ant. Apar-
tado y separado.

SECO, CA. (del lat. siccus). edj. Que
carece de jugo o humedad. || Falto de
agua. Dícese de los monantiales, ríos,

etc.
II

Falto do verdor, vigor y loza-

nía. Dícese particularmente de las

plantas. || Tratándose de las plantas,
muerto, 3.* acep Árbol seco; rama
SECA.

II
Aplícase a las frutas, especial-

mente a las de cascara dura, como ave-
llanas, nueces, etc., y también a aque-
llas a las cuales se quita la humedad
excesiva para que se conserven ; como
pasas, higos, etc. || V. Dulce, pan,
puerto, terno seco.

|| Y. Brea, caries, ge-

latina, piedra, plata, punta seca.
|| Fla-

co o de muy pocas carnes. || Aplícase
también al tiempo en que no llueve.

II
fig. Dícese de lo que está solo, sin

alguna cosa accesoria que le dé mayor
valor o estimación. || fig. Poco abun-
dante, o falto de aquellas cosas nece-
sarias para la vida y trato humano.

||

fig. Áspero, poco cariñoso, desabrido
en el modo o trato. || fig. Riguroso, es-

tricto, sin contemplaciones ni rodeos.

II
fig. En sentido místico, poco fervo-

roso en la virtud y falto de devoción
en los ejercicios del espíritu.

|| fig.

Aplicado á las t roducciones del enten-
dimiento o a cxii Iquiera de sus partes
o calidades, árido, estéril, falto de
amenidad.

|| fig. Dícese del aguardien-
te puro, sin anís ni otro aderezo algu-
no.

II
fig. V. Vino seco.

|| fig. Tratán-
dose de ciertos sonidos, ronco, áspero.

II
fig. Dícese del golpe fuerte, rápido

y Quo no resuena.
|| Bot. V. Herbario

3ecó.
II

Cir. V. Ventosa seca. || Mar. V.
A palo seco.

||
Mar. Y. Verga seca.

||

Mus. Dícese del sonido brevísimo y
cortado. ||

Quim.. Y. Via seca.
|| Veter.

Y. Esparaván seco.
||
A secas, m. a<lv.

Solamente, sin otra cosa alguna.
|| En

seco. m. adv. Fuera del agua o de un
sitio húmedo. || fig. Sin causa ni moti-
vo. U Albañ. Sin argamasa.

—

Rég. Se-
co de carnes.

SECOR. (do sfico). m. ant. Sequedad, 1.*

acep.
SECOYA, f. Género de plantas conife-
ras de América que alcanzan hasta
ISO metros de altura, las más hermo-
sas de las cuales se crían en California.

SECRECIÓN, (del lat. secretlo, ünem).
f. Apartamiento, 1." acep.

|| Acción y
efecto de secretar. || melagrosa. Meil.
Humor do consistencia nelosa, secre-
tado por la piel en algunas afecciones
cutáneas, especialmente en el impé-
tigo. En ocasiones es consecutivo a la
aplicación de ciertas unturas.

SECRESTACIÓN, (de secrestar), f. ant
Secuestro.

SECRESTADOR. m, ant. Secuestrador.
SECRESTANTE, p. a. ant. do Secrestar.
Que scresta. Usáb. t. c. fidj.

SECT
SECRESTAR, v. a. ant. Secuestrar.

|| ant.
Apartar o separar una cosa de otras

o de la comunicación de ellas.

SECRESTO, m. ant. Secuestro.

SECRETA, (del lat. secreta, pl. de se-

crétum, ' BeoKto) . f. Examen que, pre-

senciado sólo por los doctores de la

facultad, se hacía en algunas univer-
sidades para tomar el grado de licen-

ciado.
II

Sumaria o pesquisa secreta
que se hace a los residenciados. || Ca-
da una de las oi'aciones que se dicen
en la misa después del ofertorio y an-
tes del prefacio. ||

Letrina, 1.' acep.
SECRETAMENTE, adv. m. De modo se-

creto.
SECRETAR, (del lat. secrétum, supino
de secernére, segregar), v. a. Fisiol.

Elaborar y despedir las glándulas,
membranas y células una substancia
líquida o viscosa, así en el reino ani-

mal como en el vegetal.
SECRETARIA, f. Mujer del secretario.

II
La que hace oficio de secretario.

SECRETARIA, f. Destino o cargo de se-

cretario.
II

Oficina donde despacha los

negocios. |l V. Oficial de secretarla.

SECRETARIO, RÍA. (del lat. secreta-

ríus). adj. Díce-se de la persona a quien
se comunica algún secreto para que lo

calle.
II
m. Sujeto encargado do escri-

bir la correspondencia, extender' las

actas y dar fe de los acuerdos de una
oficina, asamblea o corporación. ||

El
quo redacta la correspondencia do la

i

persona a quien sirve para eiste ün. || i

Amanuense.
||

Escribano, 1.* acep. || del

'

despacho, o del despacho universal. Se-

cretario o ministro con quien el rey des-

pachaba las consultas pertenecientes
al ramo de que estaba encargado.

||

particular. El que está encargado de
los asuntos y correspondencia no ofi-

ciales de una persona constituida en
autoridad. ||

Primer secretario de Es-

tado y del Despacho. Ministro de Es-
tado.

SECRETEAR, v. n. fam. Hablar en se-

creto una persona con otra.
SECRETEO, m. fam. Acción de seore-

tear.

SECRETISTA, adj. Que trata o escribe
acerca de los secretos de la naturale-
za. Ü. t. c. s.

II
Dícese de la persona

que hab!a mucho en secreto, regular-
mente con nota de los demás.

SECRETO, (del lat. secrétum). m. Lo que
cuidadosamente so tiene reservado y
oculto.

II
Reserva, sigilo. ||

Despacho
de las causas de fe, en las cuales en-

tendía secretamente el tribunal de la

Inquisición. || Secretaría en que se

despachaban y custodiaban estas cau-
sas. 11 Conocimiento que alguno posee
secretamento do la virtud o propieda-
des de una cosa o de un procedimien-
to útil en medicina o en otra ciencia,
arte u oficio. || Escondrijo que suelen
tener algunos muebles, para guardar
papeles, dinero u otras cosas. || ant.
Misterio, 3.* y 4.* aceps. || ant. Secre-
ta, !.• acep.

II
Germ. Huésped que da

posada. ||
Germ. Puñal.

;i
Mus. Tabla

armónica del órgano, del piano y de
otros instrumentos semejantes.

|| adv.
m. ant. Secretamente. || a voces, o con
chirimías, fig. y fam. Misterio que se

hace de lo que ya es público, o secre-

to que se confía a muchos o en térmi-
nos poco conducentes para que sea
guardado.

|| de naturaleza. Aquel efec-
to natural que por ser poco sabido ex-
cita curiosidad v aun admiración.

||

De secreto, m. adv. En secreto.
|| Sin

solemnidad o ceremonia pública. || En
secreto, m. adv. Secretamente.

SECRETO, TA. (del lat. secrétus, p. p.
de secernére, segregar), adj. Oculto,
ignorado, escondido y separado de la
vista o del conocimiento de los demás.
II Callado, silencioso, reservado. || V.
Consistorio, voto secreto. || V. Dama,
policía, puerta secreta.

SECRETORIO, RÍA. adj. Que secreta.
Aplícase a los órganos del cuerpo que

¡

tienju la propiedad de secretar.

i

SECTA, (del lat. secta), f. Doctrina par-

SECU-
ticular enseñada por un maestro cé-

lebre que la halló o explicó, y seguida
y defendida por otros.

i|
Falsa religión

enseñada por un maestro famoso.
SECTADOR, RA. (del lat. sectátor,
Orem). adj. Sectario. Ü. t. c. s.

SECTARIO, Ría. (del lat. sectarlus).
adj. Que profesa, sigue y mantiene
con tesón una secta. Ü. t. c. s.

SECTOR, (del lat. sector, orem, el que
corta o divide), ni. Geom. Porción de
círculo comprendida entre un arco y
los dos radios que pasan por sus ex-
tremidades.

II
esférico. Geom. Porción

de esfera comprendida entre un cas-

quete y la superficie cónica formadla
por los radios que terminan en su
borde.

SECUA. f. Amér. Cierto bejuco de las
Antillas.

SECUANIENSE. (do secuano). adj.
Geol. Dícese de un subpiso del piso
coralieu.se, comprendido en la parte
superior de las formaciones del terre-
no jurásico.

SECUANO, NA. (del lat. sequánus).
adj. Dícese del individuo de un pue-
blo de la Galia Transalpina que habi-
tó antiguamente en el territorio com-
prendido entre el Seeuana, hoy Saona,
el Ródano y el Rin. O. t. c. s. || Per-
teneciente o relativo a este pueblo.

SECUAZ, (del lat. seqvax, ácem). adj.
Que sigue el partido, doctrina u opi-
nión de otro. Ü. t. c. s.

SECUELA, (del lat. sequela). f. Conse-
cuencia o resulta de una cosa. |¡ ant.
Séquito, 1.' acep. || ant. Secta.

SECUENCIA, (del lat. sequentía, con-
tinuación; de sequi, seguir), f. Prosa
o verso que se dice en ciertas misas
después del gradual.

SECUESTRABLE. adj. Que puede ser se-

cuestrado.
SECUESTRACIÓN, (del lat. sequestra-

tío, onem). f. Secuestro, 1.* acep.
SECUESTRADOR, RA. (del lat. seques-
trátor, orem). adj. Que secueistra. X¡.

t. c. s.

SECUESTRAR, (del lat. sequestrare).
V. tt. Depositar judicialmente una al-

haja en un tercero hasta quo se decida
a quién pertenece. || Embargar, 3.*

acep.
II
Aprehender los ladrones a una

persona acomodada, exigiendo dinero
por .su rescate.

SECUESTRARIO, RÍA. (del lat. seques-
trarlus). adj. Perteneciente o relativo
al secuestro.

SECUESTRO, (del lat. sequéstrum). m.
Acción y efecto de secuestrar.

|| Juez
arbitro o mediador.

|| Biene's secues-
trados.

II
Cir. Porción de hueso morti-

ficada quo subsisto en el cuerpo sepa-
rada de la parte viva.

SECUESTROTOMIA. (de secuestro y el
gr. temnó, cortar), f. Cir. Extracción
de un secuestro, cuando exige una di-
latación previa del travecto fistuloso.

SECULAR, (del lat. scculüris ; do secü-
lum, siglo), adj. Seglar.

||
Que sucede

o se repite cada siglo.
||
Que dura un

siglo, o deisde hace siglos.
|| Dícese del

clero o sacerdote que vive en el siglo,
a distinción del quo vive en clausura.
Api. a pers., ü. t. c. s. || V. Brazo
secular.

SECULARISMO. (del ingl. secularism;
del lüt. secularis, secular, de secúlum,
siglo), m. Nombre dado por el filósofo
inglés Holyoake a un sistema ético fun-
dado en la moral natural, el cual, de-
jando aparte to<la aspiración religiosa,
limita el destino del hombre a la satis-
facción de las necesidades materiales
de la vida presente.

SECULARIZABLE. adj. Quo puedo secu-
larizarse.

SECULARIZACIÓN, f. Acción y efecto do
sccu'arizar o secularizarse.

SECULARIZADO, p. p. de Secularizar.
||

adj. y. Bienes secularizados.
¡| m. Ecle-

siástico quo ha pasado del estado re-
gular al secular.

SECULARIZAR, v. a. Hacer secular lo
quo ora eclesiástico. Ü. t. c. r. || Au-
torizar a un religioso o a upa religio-
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«a para, que pueda vivir fuera de clau-
sura.

SECUNDADOR, RA. adj. Que 8«cunda.
Ü. t. n )

SECUNDAR, (del lat. secundare), v. a.

Avu<lar, favorec<^r.
SECUNDARIAMENTE, adv. m. En se-

cundo lupor.
SECUNDARIO, RÍA. (del lat. tecunda-

rlus). adj. Secundo en orden, y no tan
principalment-e atendido como lo pri-

mero
II

Astron. V. Planeta secundario.

II
Geol. Dícese de cualquiera de los te-

rrenos triásico, jurásico y cretáceo.
||

Geol. Perteneciente a ellas.
|J

Pint. X.
Luz secundarla.

SECUNDINA. (del lat. secundas, se-

gundo), f. Bot. Nombre con que se
designa la segunda de los dos túnicas
que ordinariamente envuelven a cada
uno de los óvulos y que no envolvien-
do por completo a éstos dejan al des-
cubierto una pequeña abertura circu-
lar que constituye el micrópilo.

SECUNDINACIÓN. (de secundinas), f.

Veter. Expulsión de los anexos feta-
les.

SECUNDINAS, (del lat. secundinm, as,

de secúndum, segundo), f. pl. Zool.
Placenta y membranas que envuelven
al feto.

SECURA, (de seco), f. Sequedad, 1.»

eccp.
SED. (del lat. sitis). f. Gana y necesi-
dad de beber. || fig. Necesidad de agua
o de humedad que tienen los campos
cuando pa»sa mucho tiempo sin llover.

II
fig. Apetito, deseo ardiente de una

cosa.
II
Apagar, o matar la sed. frs. fig.

Aplacarla bebiendo. || Hacer sed. frs.

Tomar incentivos que la causen, o
esperar algún tigmpo para que venga.

SEDA, (del lat. seta, pelo duro de cier-

tos animales, cerda), f. Hebra sutil,

lustrosa, muy flexible y resistente, con
que forman su capullo ciertos gusa-
nos n. orugas. || Hilo formado con va-
riar, ili- estas hebras y a propósito para
coser o tejer diferentes telas, todas
finas, suaves y lustrosas.

|| Cualquiera
obra o tela hecha de seda.

|| Cerda de
algunos animales, especialmente del
jabalí.

II
y. Árbol, mata de la seda.

||

V. Gusano, papel de seda.
{| ahogada.

La que se hila después de ahogado
el gusano. ||

azache. La de inferior ca-
lidad, que se hila de las primeras ca-

pas del capullo después de quitada la
borra. ||

cocida. La que cocida en un
agua alcalina ha perdido la goma o
b.arniz que naturalmente tiene.

||
con-

chai. La de clase superior, que se hila
de los capullos escogidos. || cruda. La
que conserva la goma o barniz que na-
turalmente tiene. || de candongo, o de
candongos. Seda más delgada que ¡a

conchal. que se emplea principalmen-
te en tejidos. ||

de capullos, o de todo
capullo. La basta y gruesa que se saca
de los capullos de inferior calidad.

||

floja. La que no está torcida.
||

joyan-
te. La que es muy fina y de mucho
lustre.

II
medio coñchal. Seda de cali-

dad inferior a la de candongo y cuyo
peso específico es la mitad del do "la

conchal. ||
ocal. La de inferior calidad,

pero fuerte, que so saca del capullo
ocal.

II
porrina, prov. Mure. Seda aza-

che.
II

redonda. Seda ocal. || verde. La
que se hila estando vivo el gusano den-
tro del oapuUo. || De toda seda. l)e se-

da sin mezcla do otra materia. || Ser
como una seda, o una seda. frs. ñg. y
fam. Ser muy suave al tacto una cosa.

II fig. y fam. Ser dócil y de suave con-
dición una persona.

SEDACIÓN, (del lat. scdafío, onem). 1.

Calma, sosiego, apaciguamiento.
SEDADERA, f. Instrumento para asedar

el cáñamo.
SEDAL, (del lat. seta, cerda), m. Hilo
o cuerda que se at<i por una parte al
anzuelo y por otra a la caña de pes-
car.

II
Cir. y Veter. Cinta o cordón

que se mete por una parte de la piel y
se saca por otra para escitar una su-
puración en el paraje donde se intro-

SEDI
duce, o para dar salida a la« materias
allí contenidas. || Pesca. Red de es-

parto de grandes mallas que se em-
plea pal^a la pesca del atún.

SEDALINA, (do sedalino), f. Especie de
tejido sedoso, compuesto do un mezcla
de alíoílón v seda.

SEDALINO, NA. adj. Que es de seda, o
que tiene alguna de sus propiedades.
II fig. TraniP]>arente. terso, suave.

SEO'AN. ni. Paño que se fabrica en la

ciudad francesa del mismo nombre.
SEDANTE, p. a. de Sedar. Que seda.

||

adj. Med. Aplícase al medicamento
que modera la acción exagerada de
un órgano o de un sistema de órga-
nos. Ü. m. c. s.

SEDAÑO, m. Cordón o cinta de seda.
SEDAR, (del lat. sedare), v. a. Apaci-

íTuar. foscear, calmar.
SEDATIVO, VA. (del lat. sedátum, su-

pino de sedare, calmar, apaciguar),
edj. Med. Que tiene virtud de calmar"
o sosegar los dolores.

SEDAVIENSE. adj. Natural de .Sedaví,

pueblo de la provincia de Valencia.
Ü. t. c. s.

II
Perteneciente o relativo a

este pueblo.
SEDE, (del lat. sedes, silla, asiento), f.

Silla o trono de un prelado que ejerce
jurisdicción. || Capital de una dióce-

sis.
II

Diócesis.
II

Jurisdicción y potes-

tad del Sumo Pontífice, vicario de
Cristo.

II
apostólica. Sede, 4.* acep.

||

plena. Actual ocupación de la digni-

dad episcopal o pontificia por persona
que. como prelado de ella, la adminis-
tra o rige.

II
vacante. La que no eetá

ocupada, por muerte o falta del Sumo
Pontifico <) del prelado de una iglesia.

II
Santa Sede. Sede, 4.* acep.

SEDEAR, (de seda, 4.* acep.). v. a. Lim-
piar alhajas con la sedera.

SEDELLANÓ, NA. adj. Natural de Se-

della, villa de la provincia de Málaga.
Ü. t. c. 8.

II
Pertenciente o relativo a

esta villa.

SEDENTARIAMENTE, adv. m. De modo
sedentario.

SEDENTARIO, RÍA. (del lat. scdenta-
rlns, de sedérc, estar mentado) . adj.

Aplícase al oficio o vida de poca agi-

tación o movimiento. || Zool. Dír-ese de
la especie animal cuyos individuos no
!íalen do la región donde han nacido.

SEDEÑA, (de sedeño), f. Estopilla se-

gunda que se s«oa del lino al rastri-

ilnrlo.
II

Hilaza o tela que de ella se

hace.
II

prov. Así. y Sant. Sedal, 1.*

acep.
SEDERO, NA. adj. De seda o semejante

a ella.
||
Que tiene sedas o cerdas.

SEDERA, (de seda, 4.* acep.). f. Esco-
billa o brocha de cerdas.

SEDERÍA, f. Mercodcría de seda. || Con-
junto de ellas. || Su tráfico. || Tienda
donde se venden géneros de seda.

||

.\rte de elaborar la seda.
SEDERO, RA. adj. Perteneciente a la se-

da. II
m. y f. Persona que labra la se-

da.
II
Persona que trata en ella.

SEDICIÓN, (del lat. seditío, ónem). t.

Tumulto, levantamiento popular contra
e! soberano o la autoridad que gobier-
na.

II
fig. Sublevación de las pasiones.

SEDICIOSAMENTE adv. m. De manera
sedicioí-a.

SEDICIOSO, SA. (del lat. seditiOsus).

adj. Dícese de la persona que promue-
ve una sedición o toma porte en cUa.
O. t. c. 6. II Aplícase a los actos o pa-

labras de la persona sediciosa.

SEDIENTE, adj. ont. Sediento. Api. a
pcrs., u.-áb. t. c. s.

SEDIENTES, (del lat. scdens. éntem, p.

o. de sedere, citar sentado, quieto),
adj. y. Bienes sedientes.

SEDIENTO, TA. (de sed), ndj. Que tie-

ne se<l. Api. a pcrs., ú. t. c. s. || fig.

Aplícase a loa cam])os o tierras que
necesitan humedad o riego. || fig. Que
desea una cosa con ansia.

—

Rég. Se-
niF.NTo de libertad.

SEDIMENTACIÓN, f. Acción y efecto
de sedimentor o sedimentarse.

SEDIMENTAR, v. a. Depositar sedimen-
to un líquido.

Il
V. r. Formar sedimento
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lais materiaa suspendidas en un lí-

quido.
SEDIMENTARIO, RÍA. adj. Pertenecien-
te o relativo al sedimento. || Geol. Dí-
cese de las formaciones y terrenos de-
bidos únicamente a los fenómenos de
sedimentación y causas incluídais sólo
en las acciones de la dinámica ex-
terna.

SEDIMENTO, (del lat. sedimentum). m.
Materia que, habiendo estado en sus-
pensión en un líquido, se posa al fon-
do por su m.avor gravedad.

SEDIMENTOSO," SA. adj. Que participa
de la natura'eza del sedimento. || Abun-
dante en sedimento.

SEDOSO, SA. adj. Parecido a la seda.
SEDRE. m. .Según el Dice. Encicl. Hisp.
Amer., gran sacerdote de la secta de
.\lí, lefe de los persas.

SEDUCCIÓN, (del lat. sednetío, ónem).
f. Acción V efecto de seducir.

SEDUCIRLE, adi. Fácil de seducir.
SEDUCIR, (de! kt. seduciré), v. a. En-
gañar con arte .v maña; per.=uadir sua-
vemente al mal. || Cautivar, ejercer
irresistible influencia en el ánimo por
medio de atractivo físico o moral.

SEDUCTIVO, VA. adj. Dícese de lo que
seduce.

SEDUCTOR, RA. (del lat. seductor,
drem). adj. Que seduce. Ü. t. c. s.

SEDUCTORAMENTE. adv. m. De modo
seductor.

SEDUNOS. m. p!. Pueblo galo de los
Alpec, que habitaba el valle superior
del Ródano, perteneciente al Yalais
actual.

SEEBAQUITA. (de Seebach, n. pr.).
f. Miner. Silicato hidratado natural
de alúmina, cal y sosa, hallado en las
cercanías de Melbourne, en Australia.

SEER. (del lat. sedére). Terbo substan-
tivo, auxiliar y neutro anticuado. Ser,
2.° art.

II
V. n ant. Estar sentado.

sefardí, adj. Sefardita. Ü. m. o. s.

SEFARDITA, (del hebreo Sephard o Se-
pharad, la Península Ibérica), adj.
Dícese de los judíos de origen español
diseminados por distintos países de
Europa. tJ. m. c. s.

SEFITA. (de psefita). f. Geol. y Miner.
Nombre daílo por Naumann a las ro-

cas formadas por conglomeración de
guijarros cuyo tamaño no es mayor
que el de una avellana.

SEFLI. ídel ár. ceflí). adj. Bajo, 2.* ocep.
SEFÓGRAFO. (de psefógrafo). m. Má-
quina que sirvo para hacer automáti-
camente el escrutinio en las eleccio-

nes.

SEGABLE, (del lat. seoabUis). adj. Que
está en sazón para ser segado.

SEGADA, (de segar). í. Siega.
SEGADERA, f. Hoz pawk segar.
SEGADERO, RA. (de segar), adj. Se-

gable.

SEGADOR, (del lat. secátor, órem). m.
Persona que siega. || Arácnido peque-
ño, de pata,') muy largas, con el cuer-

po redondeado y el vientre aovado,
comprimido y rugoso.

SEGADORA, ("de segador), adj. Díces«
de la máquina que sirve para segar.

C. t. c. s. II f. La que siega.
SEGAR, (del lat. secare, cortar), t. a.

Cortar con la hoz, la guadaña o cual-

quier máquina a propósito mieaes o
hierba. || fig. Cortar de cualquier ma-
nera, y especialmente lo que sobrewlf
o está más alto.

SEGAY. m. Nombre vulgar filipino de
una planta de la familia de las terns-

tremiáceas, cuya madera tiene apli-

cación industrial.

SEGAZÓN, (del lat. secatío, ónem). f.

Siega, 1.* v í-* accps.
SEGEDANO, NA. (de Segeda, antiguo
nombre de Zafra), adj. Natural de
Zafrn, villa de la provincia de Bada-
joz. Ü. t. c. 8. 11

Perteneciente o rela-

tivo a Cita villa.

SEGLAR, (do vículur). adj. Pertenecien-

te a la vida, estado o costumbre del

siglo o mundo. i| Lego, L* acep. O. t.

c. 8. |j V. Brazo seglar.

SEGLAREÑO, NA. adj. Seglar.
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SEGLARIDAD, f. Calidad <U seglar o de

aseglarado. || Espíritu del siglo,

SEGLARMENTE. adv. m. De modo se-

glar.
SEGMENTACIÓN, (del lat. segmenta-

tío, ónem). f. División en segmentos ;

fraccionamiento. || Anat. División del

huevo, que conduce a la formación de

las hojas blastodérmicas.
SEGMENTO, (del lat. segméntum). m.
Pedazo o parte cortada de una cosa.

II
Geom. Parto de circulo comprendi-

da entre un arco y su cuerda.
|J

esfé-

rico. Geom. Parte de la esfera cortada

por un plano que no pasa por el cen-

tro.

SEGOBRICENSE. (de segohrigense). adj.

Segorbino. Api. a pers. ú. t. c. s.

SEGOBRIGENSE. (del lat. segobrigén-
kís). adj. Natural de la antigua Se-

góbriga, hoy Segorbe. Ü. t. c. f. ||

Perteneciente o relativo a esta ciudad
de España.

SEGOBRIGIOS. (del lat. Segobrigíi, ios).

m. pl. Antiguo pueblo de la Galia
Narbonense, de origen ligurio, que ha-

bitaba, antes de la llegada de los fo-

censes, en los alrededores de la mo-
derna Marsella.

SEGONTIACOS. (del lat. Scgonti&ci, os).

Til. pl. Pueblo antiguo de la Bretaña,
vecino de los trinobantes, que se ex-

tendía al norte del Hampshire actual

y al sudoeste del condado de Beks.
SEGORBINO, NA. adj. Natural de Se-

gorbe, ciudad de la provincia de Cas-
tellón. Ü. t. c. s.

II
Perteneciente o re-

lativo a esta ciudad.
SEGOVIANO, NA. adj. Natural de Se-

govia. X¡. t. o. 8.
II
Perteneciente o re-

lativo a esta ciudad de España.
SEGOVIENSE. adj. Segovlano. Api. a

pers., ú. t. c. s.

SEGREGíACIÚN. (del lat. segregatlo,
ónem). f. Acción y efecto de segre-
gar.

SEGREGADOR, RA. adj. Segregativo.
SEGREGAR, (del lat. segregare), v. a.

Separar o apartar una cosa de entre
otras.

II
Secretar.

—

Rég. Segiiegar (una
cosa) de otra.

SEGREGATIVO, VA. (del lat. segrega
tivus). adj. Que segrega o tiene virtud
de segregar.

SEGRÍ, m. Tela de seda, fuerte y la-

brada, que se usó para vestidos de
señora.

SEGUDAR. (del lat. secütus, de sequi,
seguir). V. a. ant. Echar, arrojar. J|

ant. Perseguir.
SEGUETA, (del .il. sdge, sierra), f.

Sierra de marquetería.
SEQUETEAR. v. n. Trabajar con la se-

gueta.
SEGUIDA, f. Acción y efecto de seguir.

II
Serie, orden, continuación.

|| Cierta
danza antigua.

||
De seguida, m. adv.

Consecutiva o continuamente, sin in-

terrupción.
II
En seguida, m. adv. Acto

continuo.
SEGUIDAMENTE, adv. m. De seguida.

||

En seguida.

SEGUIDERO, RA. adj Que se puede se-

guir. Veamos si es opinión seouidera.

II
m. Regla o pauta para escribir.

SEGUIDILLA, (dim. de seguida). í.

Composición métrica que puede cons-
tar de cuatro o de siete versos, de los

cuales son, en ambos casos, heptasí-
labos y libres el primero y el tercero,

y pentasílabos y asonantes el segun-
do y el cuarto. Cuando consta de sie-

te, el quinto y el séptimo tienen esta
misma medida y son también asonan-
tes entre sí, y el sexto es heptasílabo

y libre. Hay seguidillas en que In-

versos forman consonancia o rima per-

fecta.
II

pl. Aire popular español.
Ii

Danza que se baila con este aire.
¡|

flg. y fam. Cámaras o flujo de vien-
tre, ll Seguidilla chamberga. Seguidilla

con estribillo irregular de seis vensos,
de los cualee asonantan entre sí el pri-

mero y el segundo, el tercero y el cuar-
to y el quinto y el sexto, y los impa-
res snrlen ser trisílabos. ||" Seguidillas
manchegas. Música o tono especial, ori-

SEGU
ginaria de la Mancha, con que se can-

tan las copiáis llamadas seguidillas.

II
Baile propio de esta tonada.

SEGUIDO, DA. p. p. de Seguir. || adj.

Continuo, sucesivo, sin intermisión de

lugar o tiempo. ||
Que está en línea

roeta. || m. Cada uno de los puntos

que se van menguando en el remate del

pie de las calcetas, medias, etc., para

cermrlo. ||
De seguido, m. adv. Amér.

En Colombia y Chile, en seguida.

SEGUIDOR, RA. adj. Que sigue a una
persona o cosa. Ü. t. c. s. || m. Segui-

dero, 2.* acep.

SEGUIMIENTO, m. Acción y efecto de

seguir o seguirse.

SEGUIR, (del lat. scquére). v. a. Ir

después o detrás de uno. ||
Ir en busca

de una persona o cosa; dirigirse, ca-

minar hacia ella. ||
Proseguir o conti-

nuar en lo empezado. || Ir en compa-

ñía de uno. ||
Profesar o ejercer una

ciencia, ar'e o estado. ||
Tratar o ma-

nejar un negocio o pleito, haciendo las

conducentes diligencias para su logro.

II
Conformarse, convenir, ser del ülc-

tamen o parcialidad de una persona. ||

Perseguir, acosar o molestar a uno

;

ir en su busca o alcance. ||
Imitar o

hacer una cosa por el ejemplo que

otro ha dado de eUa. ||
Dirigir una co-

sa por su propio camino o método, sin

apartarse del intento. ||
v. r. Inferir-

se o ser consiguiente una cosa de otra

que la antecede. ||
Suceder o continuar-

se una cosa a otra por orden, turno o

número. || fig. Originarse o cauuarsc

una coisa de otr&.—Rég. Skgüir con la

empresa;—Ú6 lejos;—en el intento;—

para Cádiz. Seguibse (una cosa) a, de

otra.

SEGULLADA, f. Nombro vulgar de una
planta de la familia do las globultt-

riáceas.
SEGULLO. m. Min. Primera tierra que

se encueatra en las minas de oro.

SEGÜN. (del lat. secündum). prep.

Conformemente o con arreglo a. Se-

ot5n la historia. ||
Toma caráct<y de

adverbio denotando relaciones de con-

formidad, correspondencia o modo. Se-

ot5n esté el tiempo; cobrará seotín lo

que trabaje; se marchó seotJn vino.
\\

Precediendo inmediatamente a nombres
o pronombres personales, significa con

arreglo o conformemente a lo que opi-

nan o dicen las personáis de que se

trate. Segtín ellos; según Cervantes.
\\

Hállase construido con la conjunción
que. SEGiJN QUE iba anocheciendo

\\

Según y como. m. adv. De igual suerte

o manera que. Te 'premiaré segtJn x

COMO te portes; se lo escribiré seotJn

T COMO me lo dictas. ||
Según y con-

forme, m. adv. Según y como.
||
Em-

pléase también para denotar que aque-

llo de que se trata es contingente o
dudoso o depende de alguna circuns-

tancia, i Harás lo que te digo .?—Se-

gt5n y conforme. Con tal sentido se

emplea también solo cada uno de es-

tos axlverbias. ¿ /remos .«
— SegtJn.—

Conforme.
SEGUNDA, (del lat. secunda, term. f.

do secündus, segundo), f. En las ce-

rraduras y llaves, vuelta doble que
suele hacerse en ellas. ||

Segunda inten-

ción. Obrar con segunda.
SEGUNDAMENTE. adv. m. ónt. En se-

gundo lugar.
SEGUNDAR, (de segundo), v. a. Ase-

gundar.
II

v. n. Ser segundo o seguirse
al primero.

SEGUNDARIAMENTE, adv. m. Secunda-
riamente.

SEGUNDARIO, RÍA. adj. Secundarlo.
SEGUNDERO, RA. adj. Dícese del se

gundo fruto que dan ciertas plantah;

dentro del año. |1 V. Corcho segunde-
ro.

II
m. Mar. Ampolleta que sirve pa-

ra medir una fracción de minuto.
SEGUNDILLA, (dim. de segunda), f.

Agua que se enfría en los residuos de
nieve que quedan de haber enfriado
otrí agua. || Campana pequeña con
que en ciertos conventos se llama o

SEGU
avisa a la comunidad para algunos ac-

tos de su obligación.
SEGUNDILLO, (dim. de segundo), m.
Segunda porción de pan, menor que la

primera y principal, que suele da,rse

en las comidas a los religiosos de cier-

tas comunidades. ||
Segundo principio

que sue'e dár.seles. ||
Amér. En Colom-

bia, segundilla, 2." acep.
SEGUNDO, DA. (del lat. secündus). adj.

Que sigue en orden inmediatamente
al 6 a lo primero. ||

Favorable. || V.

Causa, tía segunda. || V. Segunda ense-

ñanza, segunda mesa. || V. Segundo
miembro. || V. Minuto, primo, sobrino,

tío segundo. || V. Potro de segundo bo-

cado.
II

íam. V. Segunda intención.
1|

Alg. y Arit. V. Segunda potencia.
||

For. Y. Segunda instancia. ||
For. T.

Recurso de segunda suplicación.
\\

Mil.

V. Segundo cabo, segundo teniente.
||

Trit). V. Seno segundo. ||
Trig. Y. Se-

cante, tangente segunda de un ángulo.

Ii
Trig. Y. Secante segunda de un arco.

II
m. .4.stron. y Geom. Cada una de las

sesenta partes iguales en que se divi-

de el minuto o de tiempo o el de círcu-

lo.
II
Amér. En Cuba, nombre que se

da a un i)cz de un pie de largo, de co-

lor blanco que obscurece hacia el dor-

so, escamas menudas, y más aplastado
que el pámpano, al que se parece.

SEGUNDOGÉNITO, TA. (de segundo, y
cl lat. genltus, cn'j;cndr!ido). adj. Dí-

cese del hijo o hija nacidos después
del primogénito o primogénita. Ü. t.

SEGUNDOGENITURA, f. Dignidad, prc
rrogativa o derecho del segundogénito.

Ii
For. Y. Mayorazgo de segundogeni-

tura.

SEGUNDÓN, m. Hijo segundo de la ca- )

sa.
II
Por est., cualquier hijo no pri-

mogénito.
SEGUNTINO, NA. (del lat. seguntinus).
adj. Natural de Sigüenza, ciudad de
la ])rovincia de Guadalajara. fr. t. c.

s.
II
Perteneciente o relativo a esta ciu-

dad
SEGUR, (del lat. secüris]. f. Hacha
grande para cortar. ||

Hacha que for-

maba parte de cada una de las fasces

do los lictores romanos. ||
Hoz, 1."

art.

SEGURA, (el apellido Segura piw?sto en
juego con eu homónimo el adj. segu-

ra), n. pr. A segura llevan, o le llevan

preso, frs. proverb. con que se da a en-

tender que toda precaución es poca
cuando se puede correr algún peligro,

por inverosímil o remoto que parezca.
SEGURA, f. ant. Segur.
SEGURADOR, (de segurar), xa. Fiador,

1." acep.
SEGURAMENTE, adv. m. De modo se-

guro.
SEGURAMIENTO. (de segurar), m. ant.'

Seguridad.
SEGURANO, NA. adj. Natural de Se-

gura, villa de la provincia de Guipúz-
coa. O. t. c. 3.

II
Perteneciente o rela-

tivo a esta viUa.
SEGURANZA, (de segurar), f. ant. Se-

guridad.
SEGURAR, (de seguro), v. a. Asegu-

rar.

SEGU RENO, NA. adj. Natural de Segu-
ra de la Sien-a, villa do la provincia
de Jaén, o de Segura de León, viUa de
la de Badajoz. Ü. t. c. s. ||

Pertene-
ciente o relativo a cualquiera de éstas
dos viUas.

SEGURIDAD, (del lat. securltas, dtom).
í. Calidad de seguro. || Fianza u obli-

gacián de indemnidad a favor de uno,
regularmente en materia de intereses.

II Y. Lámpara, mecha de seguridad.
||

Mil. Servicio avanzado de expioi>ación,
para proteger y cubrir las tropas en
campaña.

SEGURO, RA. del lat. secúrus). adj.
Libre y exento de todo peligro, daño
o riesgo.

II
Cierto, indubitable y en

cierta manera infalible. ||
Firme, cons-

tante y que no está a peligro de fal-

tar o caerse.
|| m. Seg^uridíid, certeza,

confianza. || Contrato o escritura coin.
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que se aseguran los caudaks o efec-

tas que corren un riesgo de mar o
tierra. || Salvoconducto, licencia o per-

miso que s<? concede parft ejecutar lo

que sin él no se pudiera. || Muelle des-

tinado en las armas de fuego a evi-

tar que se dis|Kircn por el juego do la

llave.
II

V. Carta de seguro. ||
sobre la

vida. Contrato por el cual el asegura-
dor se obliga, mediante el proniio esti-

pulado, a entregar al contratante o al

beneficiario un capital o renta «1 ve-

rificarse el ttcout^ciniicnto previsto.
||

A buen seguro, al seguro, o de se-

guro, nis. advs. Cicrttimente, en
verdad. ||

En seguro, m. «dv. En
salvo.

II
A salvo. ||

Sobre seguro, m.
adv. Sin aventurarse a ningún ries-

go.

—

Ké(j. Seguro de vencer;—en su
virtud.

SEGURON. m. aum. do Segur.
SEGUSIANOS. m. pl. Sebuslanos.
SEIBA, f. Amér. Ceiba.
SEIBERTITA. (de Seybert, n. pr.). f.

Miner. Silicato hidratado de cal, de
magnesia y de hierro, pert-eneciente al

género clintonita.
SEIBO, m. Amér. Seibo.

SEIBO, m. Amér. En el Río de la Plata,
búcare.

SEIS, (del lat. sex). edj. Cinco y uno.

II
Sexto, 1." acep. Año seis. Api. a los

día.s de! mes, ú. t. c. s. El seis de
enero.

|| m. Signo o conjunto de signos
con que se representa el número seis.

I! Naipe que tieuo seis señales. || Sena,
2.° art., 1." accp. || Cada uno de !os seis

regidores que ciertos lugares o villas di-

putaban para el gobierno político y eco-

nómico o para un negocio jxirtieuliii-.

SEISAVADO, DA. (de seisavo), odj. De
seis lados y otros tantos ángu'.os.

i

SEISAVAR, (de seisavo), v. a. Dar figu-

i-a seisavada a una cosa.
SEISAVO, VA. (de seis), adj. Sexto,

2." acep. XJ. t. c. s. m. ||
Hexágono.

SEISCIENTOS, TAS. adj. Seis ve<-es

ciento.
II

Sexcentésimo, 1.' acep. Arlo
SEISCIENTOS.

II
m. Conjunto de signos

con que se representa el número seis-

cientos.

SEISCIENTOS SEIS, (por figurar con
este número de orden entre los medi-
camentos en.-ayados por el doctor ale-

mán Erhlicli en el tratamiento de la
sífilis), m. Díamidoarsenobenzol.

SEISE, m. Cada uno de los niños de co-

ro, seis por lo común, que vestidos lu-

josamente con traje antiguo de seda
azul y blanc-e, bailan y cantan tocan-
do la< castañuelas en la catediial de
Si'villa y en algunas otras en deter-
m intuías festividades del año.

SEIS£N. (de seis), m. Sesén.
SEISENO, NA. (de seis), adj. Sexto, 1.'

acep.
SEISILLO. (dim. ae seis), m. ilús. Con-
junto de seis notas iguales que se de-
ben cantar o to<'ar en el tiempo co-

rrespondiente a cuatro de ellas.

SEÍSMICO, CA. adj. Sísmico.

SEISMÓGRAFO, m. Sismógralo.
SEISMOLOGIA. f. Sismología.
SEISMOLúGICO, CA. adj. Sismológico.
SEISMOMETRO. ni. Sismómetro.
SEIVIAS. III. pl. .Secta de brahmanes de-

ilieados espccialraenle al culto de Isora.

SEJE. m. Árbol de la América Meridio-
nal, de la familia de las palmas, muy
semejante al co'o. menos grueso, más
bajo, de copa ancha, gran número de
flon-'s, y fruto ]inntiagndo, del cual
se .=aca un aceite espesn como manteca
ninoor;¡ndole. quebiMut nio, tu ai:ua fri.i.

SEJEDANO, NA. adj. Segedano, que es
como debe escribirse.

SEL. ni. Pradería cu que suele sestear
el ganado vacuno.

SELACIO, cía. (del gr. selachion). adj.
Zool. Dícese de los pece« cartilagíneos
que tienen las branquias fijas por sus
dos bor<les, varias aberturas; branquia-
les a los lados del cuello y móvil la
mandíbula inferior ; como el tiburón
y la ruya. Ü. t. c. s.

i|
m. pl, Zool.

Orden de estos pec<8.

SELE
SELAGINA, f. Bot. Selago.
SELAGINACEO, A. (de selagina), adj.

Ilot. Díccsc de plantas dicotiledóneas,
herbáceas o sufruticosas. muy afines
de las cscrofulariáceas, de las cuales
difloren principalmente por sus carpe-
los de uno o dos óvulos. Ü. t. c. s. f.

II f. pl. Bot. Familia de est:as plantas.
SELAGITA. (del gr. selageO, brillar), f.

Miner. Nombre propuesto por Cordier
pai-a designar cierta roca muy pare-
cida a la hiperstenita y que según
Vezian es una variedad de diorita oso-
ciada con cuarzo y mica negra muy
brillante.

SELAGO, (del lat selago), m. Género
de plantas herbáceas o sufruticosas,
tipo de la familia de las selagináceas,
con hojas alternas, pequeñas y acicu-
lares, flores pequeñas, agrupadas en
corimbos o en espigas terminales y
fruto compuesto de dos aquenios mo-
nospermos.

SELAITA. (de Sella, ingeniero y mine-
ralogista italiano), f. Miner. Fluoru-
ro natural de magnesio, mineral raro
hallado solomente en el Píamente, en
Italia.

SELBITA. (de Sclb, n. pr.). f. Miner.
Carbonato natural de plata, mineral
bastante raro, hallado en Badén, en
Alemania.

SELEAR. V. n. Demorar el ganado en los

seles.

SELECCIÓN, (del lat. selectío, ónem).
f. Elección de uno persona o cosa en-

tre otras, como .=eparándo'a de ellas

y prefiriéndola. || Elección de los ani-
males destinados a la reproducción,
para conseguir mejoras en la roza. ||

natural. Sistema establecido por el na-
turalista inglés Darwin, que pretende
explicar, por la acción continuado del
tiempo y del medio, la desaparición
más o menos completa de determinadas
especies animales o vegetales, y su
substitución por otras de condiciones
superiores.

SELECTAMENTE, adv. m. De modo se-

lecto.

SELECTAS, (del lat. selectas, acus. pl.

fcm. do selectus, selecto), f. pl. Ana-
lectas.

SELECTO, TA. (del lat. selectus, p. p. de
seligére, escoger, elegir), adj. Que
es o se reputo por mejor de entre
otras cosas de su especie.

SELENALDINA. (de setenio y aldchi
do), f. Quíin. Substancia análoga a la

tialdina, que se obtiene por la acción
del ácido se'enhídrico sobre una solu-

ción do aldehido amónico.
SELENCIENSE. adj. Natural do Sclen-

cia. Ü. t. c. s. II
Pertenecient/e o rela-

tivo a cualquiera do las ciudades asiá-

ticas que llevaron cv^te nombre.
SELENHIDRATO. m. Quím. Sal forma-
da por la combinación del ácido selen-
hídri'o con una base.

SELENHIDRICO, CA. adj. Qiiim. Dícese
do un ácido resultante de la combina-
ción del selenio con el hidrógeno.

SELENIACIDO. (do selenio y ácido), m.
Qnivi. Seleniuro que hace oficio de áci-

«lo en un.t selenisal.

SELENIATO. m. Quim. Stú formada por
\;i combinación del ácido selénico con
un.T. base.

SELENIBASE. (do selenio y base), f.

Qtiivi. Seleniuro que hace oficio do ba-
.c «TI una c.^'lcni.sal.

SELÉNICO, CA. adj. Perteneciente o re-

lativo al selenio. || Quím. Dícese do
un ácido de aspecto análogo al del áci-

do sulfúrico y cuya molé'-ula se com-
pone <lc un átomo de selenio. tres 'de
oxí-Tcno V una molé<ula de agua.

SELENIOO! m. Quim. Selenlácido.

SELENIO. (del gr srleitinn. resplandor
do la l>iina). m. Metaloide de color
pardo rojizo y brillo metálico, fusible
en agua hirviendo y capaz de arder
desprendiendo vapores de mal olor. Mu-
chas de sus propiedades son parecidos
a la.<! del azufre, y se le emplea en
la telegrafía eléctrica sin conductores.

SELENIOCIANATO. (do selenio y ciaiia-\
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to). ni. Quím. Sal análoga a un ciana-
to, |)ero en la cual el oxígeno es re-

emplazado por el selenio.
SELENIOCIANICO, CA. (de selenio y

cniíiico). a<lj. Quim. Se dice do un áci-
do ((ue .co deriva del ácido ciánico subs-
tituyendo un átomo de oxígeno por
otro de selenio.

SELENIOCIANÓGENO. m. Quim. Radi-
cal resultante de la combinación del
selenio con el cianógeno.

SELENIOSO, SA. adj. Quim. Díeeso de
un ácido que representa un grado do
oxidación del selenio inferior al ácido
selénico, y cuya molécula se compone
de un átomo de selenio, dos de oxígeno
y una moléculo de agua.

SELENIOSULFÚRICO, CA. adj. Quim.
Dícese de un ácido resultante do subs-
tituir un átomo de oxígeno del ácido
sulfúrico por otro de selenio.

SELENISAL. (de ielenio y tal), f

Quim. Compuesto resultante de la con

-

binación do dos seleniuros, en que .'I

uno es seleiii.leido y el otro selenibai..e.
SELENITA, (del gr. selénités, pertene-
ciente a la Luna), ccm. Habitante de
la Luna. || f. Espejuelo, 1.» acep.

SELENITIDAS. (del gr. sclénitis, idos.
perteneciente a la Luna), f. pl. Mit.
Mujeres de Asia, que, según la leyen-
da, ponían huevos, de los que nacían
gigantes d? uua estatura colosal.

SELENITIDOS. (do selenita), m. pl.
Zool. Familia de moluscos ga.sterópo-
dos que tiene por tipo al género se-
lenita v del cual toma su nombre.

SELENltO. m. Quim. Sal formoda por
la combinación del ácido selenioso con
una base.

SELENITOSO, SA. (do selenita, 2.*

occp.). adj. Que contiene veso.
SELENIUREA. f. Quim. Substancia cu-
ya conipoiíici(iu corresponde a la de
la urea extraída de la orina, en la que
el oxígeno ha sido substituido por el
selenio.

SELENIURO. m. Quim. Cuerpo resultan-
te de la combinación del selenio con
un radical simple o compuesto.

SELENOGRAFÍA, (de selenógrafo). f.

Parto de la astronomía que trata do
la descripción de la Luna.

SELENOGRAFICO, CA. adj. Pertenecien-
te o relativo a la sclenosrafía.

SELENÓGRAFO. (del gr. Seléné, la Lu
no. y grapliii, de.scribir). m. El que
profesa la selenogi-afía o en eUa tiene
especia'es conocimientos.

SELENOS. m. pl. Sellnos.
SELFINDUCCIÓN. (del ingl. selfinduc-

tion; do srlf, mismo, e induction, in

duccicin). f. Electr. Autoinducción, quo
es como debe decirse en castellano.

SELGOVES. m. pl. Pueblo antiguo do
la CaU-donia, en el norte de Bretaña.

SELHAM. (del ár. gelham). m. En Ma-
rruecos, prenda de vestir, como al-
bornoz.

SELINO. (del gr. sélinon. perejil), m.
Bot. Plonta herbácea vivar, de la fa-

milia do las unibelíforais, parecida al

perejil, qu© vive en Eurojia y en el

norte do América y cuya raíz tiene
aplicación medicinal.

SELINOS. m. pl. Pueblo antiguo de Es-
[vaña, quo ocupaba la región de los as-
tures. Tomó su nombre del río Selia,

hov .Sella, según Cortés.
SELlOS. m. pl. Sellnos.

SELVA, (del lat. ^ilva). f. Terreno e\-

tenso, inculto v muy poblado de ár-
boles. II V. Clarín de la selva.

SELVA JE. (del m. or. que selvático).
odj. ant. Salvaje.

SELVAJINO, NA. (úe selvaje). adj. ant.
Selvático.

SELVATAN, NA. adj. Notural de La
Selva, villa de la jirovincia de Tarra-
gona. Ü. t. c. ?

II
Perteneciente o re-

lativo a esta villo.

SELVÁTICO, CA. (del lat. silvatícus).

adj. Perteneciente o relativo a las sel-

vas, o que se cría en ellas. || fig. Tos-
co, rú'-ti o. falto de cultura.

SELVATIQUEZ, f. Calidad de ealvá-
tico.
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SE LVEN SE. adj. Natural de La Selva,

villa de la provincia de Gerona. Ü. t. c.

8.
II
Perteneciente o relativo d esla villa.

SELVICULTOR, RA. (de selva y el lat.

cultor, órem, culti.ador). m. y f. Per-
sona que se dedica al cultivo de las

helvas, montes o bosques.
SELVOSO, SA. (de silvoso), adj. Pro-
pio de la selva. || Aplícase al país en
que hav muchas selvas.

SELLADO, DA. p. p. de Sellar. || adj. V.
Papel sellado.

SELLADOR, RA. adj. Que sella o pone
el sello. ÍJ. t. c. 6.

SELLADURA. í. Acción y efecto de sellar.

SELLANO, NA. adj. Natural de Sella,

villa de la provincia de Alicante. Ü.
t. c. s.

II
Perteneciente o relativo a es-

ta villa.

SELLAR, (del lat. sigiüáre). v. a. Im-
primir el sello.

II
fig. Estampar, im-

primir o dejar st;ñalada una cosa en
otra.

II
flg. Concluir, poner fin a una

casa, porque el sello es lo último que
se pone. || fig. Cerrar, tapar, cubrir.

SELLENCO, CA. (de sello), adj. Carac-
terístico, esípeeiel, raro, señalado. ||

joc. Estrafalario, estrambótico.
SELLERENSE. adj. Natural de La Se-
Uera, villa de la provincia de Gerona,
tr. t. c. s.

II
Perteneciente o relativo

a esta viUa.
SELLO, (del lat. sigillum). m. uten-

silio, por lo común de metal o caucLo,
que sirve para estampar las armas,
divisas o cifras en él grabadas, y se

emplea para autorizar documentos, ce-

rrar pliegos y otros usos análogos. ||

Lo que queda estampado, impreso y
señalado con el mismo sello.

|| Disco
de metal o de cera que, estampado
con un sello, se unía pendiente de hi-

1

los, a ciertos documentos importante.
II
Trozo pequeño de papel, con figuras

o signos grabados, que se pega a cier-

tos documentos para darles valor o efi-

cacia y a las cartas para franquear-
las o certificarlas.

|| Casa donde se ee-

tampa o pone el sello a algunos escri-

tos para autorizarlos.
||

Sellador.
|| ant.

V. Tabla de los sellos.
|| Amér. En la

República Argentina, papel sellado. ;|

Med. Conjanto de dos ob'eas redondas
entre lais cuales se encierra una dosis
de medicamento, para poderlo tragar
sin percibir su sabor. || del estómago,
fig. Cualquiera pequeña porción de co-
mida, sólida y vigorosa, que afirma y
corrobora la demás comida, toma<Ja
sobre eUa. 1| de Salomón. Estrella de
seis puntan forLiada por dos triángu-
los equiláteros y a la cual atribuían
ciertas virtudes los cabalistas. || Plan-
ta herbácea de la familia de las es-
mi 'áceas, con tüUo esquinado, sencillo
y algo doblado en la punta; hojas sen-
tadas, ovales; flores blancaiS, axilares;
fruto en baya redonda y azulada, y
rizoma horizontal, blanco, tierno, nu-
doso, macizo, de olor fuerte, y en cu-
ya parte superior hay huellas profun-
das correspondientes a los tallocs anua-
les desaparecidos, y a las cuales debe
su nombre la planta. Se cría en los
montes de España y el rizoma se ha
empleado en medicina como vulnera-
rio y astringente. || de Santa Mariac
Sello de Salomón, 2." acep. || hermético.
Cerramiento de una vasija hecho con
la misma materia de que eUa es. ||

volante. El que se pone en las cartais
de modo que queden abiertas y pueda
leerlas la persona por cuya mano se
dirigen a otra. || Echar, o poner, el

sello a una cosa. frs. fig. Llevarla a
la última perfección.

SEMA. f. Amér. En Chile, en algunas
partes, especie de pan <• tortilla con
chicharrones.

SEMAFÓRICO, CA. adj. Perteneciente al
semáforo.

SEMAFORISTA. m. Persona que s« ocu-
pa en el servicio del semáforo.

SEMÁFORO, (del gr. sema, señal, y pita-

ros, que lleva), m. Telégrafo óptico
en las costas, para comunicarse con
los buques por medio de señales.

SEME
SEMAIM. (del ár.' fewátwO. m. En Ma-
rruecos, canícula, 2.* acep.

SEMANA, (del lat. septimdna). f. Se-

rie de siete días naturales consecuti-
vos, empezando por el domingo y aca-

bando por el sábado. || Período septe-

nario de tiempo, sea de días, meses,
años o siglos. || V. Mayordomo de se-

mana.
II

fig. Salario ganado en una
semana.

||
grande, mayor, o santa. La

última de la cuaresma, desde el Do
mingo de Ramos hasta el de Resurrec
ción.

II
Libro en que está el rezo pro

pió de la Semana Santa, y los oficios

que se celebran en ella.
||
Mala sema

na. fam. Mes o menstruo en las muje
res.

II
Entre semana, m. adv. En cual-

quier día de ella, menos el primero y
el ú'.timo.

SEMANAL, adj. Que sucede o se repite

cada semana.
||
Que dura una semana.

SEMANALMENTE. adv. t. Por semanas,
en todas <". en cada una de ellas.

SEMANARIO, RÍA. adj. Semanal. || m.
Periódico que se publica semanalmen-
te.

II
Juego de siete navajas de afeitar.

SEMANERÍA, f. C;argo u oficio de sema-
nero. 11 En los tribunales, inspección
semanal que se hace de los desp-achos

que salen de ellos, para ver si ven
arreglados a lo que se ha resuelto.

SEMANERO, RA. adj. Aplícase a la per-

sona que ejerce un empleo o encargo
por semanas. Ü. t. c. s. || m. En los

cabildos eclesiásticos y comunidades
regulares, persona que se destina cada
semana para oficiar en el coro o en el

alt>ar.

SEM ANILLA, f. Semana Santa, 2.* acep.
SEMBLANTE, (del lat. simllíuis, án-
tem, p. a. de simildre, semejar), adj.

ant. Semejante. || m. Representación
de algún afecto del ánimo en el ros-

tro.
II

Cara, 1." acep. || flg. Apariencia
y representación del estado de las co-

sas, sobre el cual formamos el concep-
to do eUas.

SEMBLANZA, (de semblar). í. ant. Se-

mejanza, 1.* acep.
II
Bosquejo biográfico.

SEMBLAR, (del lat. similáre). v. n. ant.

Semejar" o ser semejante.
SEMBLE, (del lat. sitnlle). adv. m. ant.
Semejantemente.

SEMBLE, (del lat. simul). adv. m. ant.

J unfaüíente, en uno.
SEMBRA (En), m. adv. ant. Ensembla.
SEMBRADA, (del lat. semináta). f.

Sembrado.
SEMBRADERA, f. Máquina para sem-
brar. Les hay de varias especies.

SEMBRADERO, (de sembrar), m. Amér.
En Colombia, tierra labrantía.

sembradío, A. adj. Dícese del terreno
destinado o a propósito para sembrar.

SEMBRADO, DA. p. p. de Sembrar. ||

adj. fig. y fam. V. Perejil mal sem-
brado.

II
m. Tierra sembrada de cier-

tos granos o semillas, hayan o uo nacido.

SEMBRADORA, f. Sembradera.
SEMBRADOR, RA. (del lat. seminátor,
vrem). adj. Que siembra. Ü. t. c. e.

SEMBRADURA, f. Acción y efecto de
sembrar. || V. Fanega, *ierra de sem-
bradura.

II
ant. Sembrado.

SEMBRAR, (del lat. seminare), y. a.

Arrojar y esparcir las semillas en la

tierra preparada para este fin. || fig.

Desparramar, esparcir. ||
flg. Dar mo-

tivo, oausa o principio a una censa, re-

gularmente mala. || ,
fig. Colocar sin

orden una cosa para adorno de otra.
||

fig. Esparcir, publicar una especie
para que se divulgue.

|i
fig. Hacer al-

gunas cosas de que se ha de seguir
fruto.

—

Rég. Seiíbear (el camino) con,

de flores;—en la are«a;—entre j}ie-

dras.
SEMEIOLOGIA. f. Semiología.
SEMEIdTtCA. f. Semiótica.
SEMEJA, (del lat. si milla, pl. de siml-

le, seniejanza). f. Semejanza, 1.* acep.

II
Señal, muestra, indicio, tj. m. en pl.

SEMEJABLE, adj. Capaz de asemejar-
so a una cosa. || ant. Semejante.

SEMEJABLEMENTE, adv. m. ant. Seme-
jan emente.

II
ant. Así, de la misma ma-

nera.

SEMI
SEMEJADO, DA. adj. Semejante, L*
acep.

SEMEJANTE, (do semejar), adj. Que se-

meja a una persona o cosa. Api. a
pers., ü. t. c. 8. II

Osase con sentido

de comparación o ponderación. No
creo SEMEJANTE cosa.

II
Geom, Díceso

de dos figuras distintas sólo por el ta-

maño y cuyas partes guardan todas
respectivamente la misma proporción.

II
m. Semejanza, imitación. || ant. Sí-

mil, 2.* acep.
II
Por semejante, m., adv.

ant. Semejantemente, igualmente.

—

Rég. Semejante a su hermano;—en
todo.

SEMEJANTEMENTE, adv. m. Con seme-
janza.

SEMEJANZA, f. Calidad de semejante.

II
Ret. Símil, 2.* acep. ||

A semejanza.

m. adv. A la manera de.

SEMEJAR, (del lat. similáre). v. n. Pa-
recerse una persona o cosa a otra

;

tener conformidad con ella. Ü. t. c. r.

—Rég. Semejar o semejarse (una co-

sa) a otra en algo.
SEMEJOS, (de semejar). (Darse), frs.

Amér. En Colombia, parecerse, aseme-
jarse.

SEM ELE. (de Semele, nombre mitológi-

co), m. Astron. Asteroide número 86

de la serie, descubierto en 1866 por
Tietjen.

SEMELINA. (del lat. semen lini, simien-
te de lino, linaza), f. Miner. Variedad
de esteno de color amarillo anaran-
jado, que se encuentra en Andernach,
en la Prusia renana.

SEMEN, (del lat. semen), m. Substan-
cia que para la generación tienen los

animales del sexo masculino. || Bot.
Semilla, 1.* acep.

SEMENCERA, f. Sementera.
SEMENCONTRA, (del lat. semen contra
termes, simiente contra las lombri-
ces), m. Farm. Santónico, 3.* y 4.*

aceps.
SEMENTAL, (del lat. «ementís, simien-
te), adj. Perteneciente o relativo a la

siembra o sementera. || Aplícase al ani-
mal macho que se destina a padrear.

SEMENTAR, (del b. lat. sementare, y
é-=te del lat. sementis, simiente), v. a.

Sembrar, 1.* aoep.
SEMENTERA, (del b. lat. sementaría,

y éste del lat. sementis. simiente), f.

Acción y efecto de sembrar. || Tierra
sembrada. || Cosa sembrada. || Tiempo
a propósito para sembrar.

SEMENTERO, (del b. lat. sementarius,
y este del lat. sementis, simiente), m.
Saco o costal en que se llevan los gra-
nos para sembrar. ||

Sementera.
SEMENTINA, (del lat. se7neñtina, term.

f. de semcntunm, perteneciente a la
siembra), f. Semilla, simiente, parte
seminal.

SEMENTINO, NA. (del lat. sementinus).
adi. Perteneciente a la simiente.

SEMESTRAL, (del lat. sernestrális). adj.
Que sucede o se repite cada semestre.

II Que dura un semestre.
SEMESTRALMENTE. adv. t. Por semes-

tres.

SEMESTRE, (del lat. seméstris). adj.
Semestral.

|| m. Espacio de seis meses.

II
Renta, srueldo, pensión, etc., que se

cobra o que se paga al fin de cada se-

mestre.
II
Conjunto de los números de

un periódico o revista publicados du-
rante un semestre.

SEMI, (del lat. semi). Toz que en cas-
tellano sólo tiene uso como prefijo de
vocablos compuestos, con la signiflco-

fión de medio en sentido recto, o equi-
valiendo a casi; como en SKMitono, se-

Midormido.
\\ m. Amér. En Cuba, di-

vinidad inferior, mediadora con las

superiores entre los indios de la épo-
ca precolombina

SEMIARRIANISMO. m. Doctrina de los

semiarrianos.
SEMIARRIANO, NA. (de semi y arria-
no), adj. Dícese del individuo de una
secta de arrianos moderados que ne-
gaban solamente la consubstanciali-
dad del Padre y del Hijo. Ú. t. c. 8.

II
Perteneciente o relativo a esta secta.

H



SEMI
SEMIARRODILLARSE, (de semi j arro-

dillarxi'). v. r. Hincar salo una ro'liUa.

SEMIATURDIRSE, (de semi y aturdir-
se). V. r. Medio aturdirse.

SEMI BAO. (de semi y bao), m. Mar.
Troio de madero gruc«=o que en las
distintas bandas de los barcos se colo-

ca entre cada dos de los cuteros que
formen una escotilla

SEMIBÁRBARO, RA. (de semi y bárba-
ra), ri.'i. Ca-'i bárbaro.

SEMIBREVE, (de semi y breve), f. iiús.
Nota muiical que valo un compasillo
entero.

SEMICABALLO, (de gemi y caballo), m.
Centauro.

SEMICABRÓN, (de semi y cabrón), m.
Semicapro.

SEMICADÁVER, (de semi y cadáver).
w C'riíi cadáic-

SEMICAOENCIA. (de serni j cadencia).
f. .1/;". Pnso sencillo de la nota tónica
a la dominante.

SEMICAPRO, (del l«t. semicSper,
priím ). m. Hit. Monstruo fabuloso, me-
dio cabm o cabrón v medio hombre.

SEMICÉLEBRE, (de 'semi y célebre).
n<li. Onti célebre, muv notable.

SEMICERRIL. (de semi y cerril), adj
Casi cerri'.

SEMICILINDRICO. CA. (de semi. y ci-

lindrico). «dj. Que tiene la formft de
cada una de las dos mitades de un ci-

lindro dividido por un plano que pasa
iKir sn ei'p.

SEMICIRCULAR, (del lat. s^emirireulñ-
ris). odj. Perteneciente o re'atiro «1

semicírculo. 'I De fieura de semicírcu-
lo o «ampiante a ella. || Anat. Y. Cana-
les semicirculares

SEMICÍRCULO, (del lat. semicircülus).
ra. Geom. Cada nna de los dos mita-
des de un círculo separadas por un
(lid metro

SEMICIRCUNFERENCIA, (de semi y
rirrunferencia). f, Geom. Coda una
i\r- In- rlrij mitnflfs de la circunferencia.

SEMICOPADO. DA. adj. J/h». SincoDado.
SEMICORCHEA, (de semi y corchea).

f. .Vr'í». \ot« musical que rale media
corchea.

SEMICROMATICO. CA. (de semi y ero-
piátiro). <uli. .Viií. Aplícase al ¿dnero
de mií^ica oiie participa ^lel diatónico
V del cromático.

SEMICUPIO, m .imfr. Rn Cuba, boña-
dcm de hoja de Iota en figura de pol-
trona y en la que el os"'.'* sólo cubre
rl tTcio medio del cnerno.

SEMIDEA, (del lat. semidea), f. poét.
Semidiosa.

SEMIDEIDAD, (de semi y deidad), f
Semidiosa.

SEMIDEO. (<\e\ lat. semidHs). m. poét.
(".'i=i d^tdnd.

SEMIDESIERTO, TA. Me semi y desirr.
>'). idj. ^fl.iio dt-siorto o ciisi desierto.

SEMIDIÁFANO. NM. (de tiemi y diáfa-
iin). «dj. Que DO es completamente
diáfano.

SEMIDIÁMETRO, (del lat. semidiamf-
>ruf). in. Geom. Cada una de las dos
mit«i<lps de un diámetro «eparades por
<I pcntro.

SEMIDIFUNTO. TA. (de semi y difun-
to ). ndj. Mi'dio <1i(uiito o c.i.i. difunto.

SEMIDIÓS. <dc ti>mi y dio»), m. Héroe
o rnrrtn esclarecido por sus bosafias.
a quien los pentiles colocaban entre
-US fnhiilosa.s deidades.

SEMIDIOSA, (do semi y diota). t. He-
loína que los pentiles crcínn descender
• !•' nliruno de sus fnlsos dioses.

SEMIOISTRAIDAMENTE. adv. m. Cat^i
distraídnnKTit.'.

SEMIDISTRAIDO, DA. adj. Medio dis-
traído.

SEMI dítono, (de semi y dítono), m.
Mu*. Intervalo de un tono y un semi-
tono iníivor.

SEMIOOBLE. Cd« 'fi'ti medio y doble).
n<1i. V. Fiesta, rito semldoble'.

SEMIDORMIDO. DA. (de "•mi y dormí,
dn. p. p. de dormir), adj. Medio dor-
mido n casi dormido.

SEMIDRAGON. (de semi y draijón). m.
Mon^truo que, según la fábula, tenis

SEMI
de honibiv la mitad superior del cuer-
j)o V de draijon lo otra mitad.
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SEMIDULITAS. (de semi y dulia). m.
pl. //iví. ertrs. Barsanianos.

SEMIEJE, (do semi y eje), m. Geom.
Cada una de las dos mitades de un
eje s<>partid<is por el centro.

SEMIENCICLOPEDICO, CA. (de semi y
enciclopíduo ). udj. Casi enciclopé-
dico.

SEMI ESFERA, (de semi y esfera), f.

Hemíslerlo.
SEMIESFÉRICO, CA. adj. Perteneciente
o relativo a la seniiesfere. || De for-
ma de .«'miesft-ra.

SEMI FACETA, (de semi y faceta), t. Ca-
da unu de las dos pequeñas facetos del
cuen)o de las vértebras dorsales, que
se articulan con las 'ostillas.

SEMIFALLO, LLA. (de semi y fallo, 2.-

art.). adj. En algunos juegos de nui-
pes, que tiene una sola carta de un pa-
lo determinado. Üeese con el verbo es-
tar. Estoy SEMIFALLO a oras. \\ m. Car-
ta sola de un palo. Saltó del semifallo

;

he jugado el semifallo.
SEMIFLÓSCULO, (de semi y flósculo).
m. Bol.. Cada una de las flórecitas ter-
minadas en figura de lengüeta que for-
man parte de una flor compuesta

SEMIFLOSCULOSO, SA. adj. Bot. Que
tiene fi;ura de semiflósculo.

SEMIFLUIDO, DA. (de semi y fluido).
adi :^Í-Iir) fluido o casi fluido.

SEMIFORME, (del lot. semifCrmis). adj.
.\ medio formar, no del todo formado.

SEMIFUSA, (de semi y fusa). f. Mus.
Nota musical que vale media fusa.

SEMIFUSIÓN. (de semi y fusión), f.

Fusión incompleta o efectuada a me-
dias.

SEMIGLOBO. rd« semi y globo), m.
Mar. Semiesfera.

SEMIGOLA. (de semi y gola), f. Fort.
Prolongación de la "cortina hasta el
radio o línea recta que pasa del án-
gulo de un flanco del baluarte a la ca-
pital, y es parte del polígono inte-
rior.

SEMIHOMBRE, (de semi y hombre), m.
Pigmeo, 1.' .^cep.

SEMIHUMANO, NA. (de semi y huma-
>io). adi. Salvaje, 4,' acep.

SEMIINFINITO. TA. (de semi o tufini-
to). ndj. Ca,<i infinito.

SEMILUNAR, (do sewi y lunar), adj.
Q'ip tiene figura de media luna.

SEMILUNIO, (del lat. semiluniúm). va.
.litron. Mitad do una lunación.

SEMILLA, (del lat. semen, ínis). f. Par-
te de la planta, que la reproduce
cuando germina en condiciones ade-
cuadas.

II
fig. Cualquier cosa que es

causa u origen de que proceden mu-
chas de su especie. |l pl. .igr. I.ns
que no son trigo ni cebada. |¡ Semillas
pericárplcas. Bnt. .\quellas cuyo eje
fs p<imlclo al del fruto que las con-
tiene.

SEMILLERO, (de semilla), m. I,u-ar
donde «• siembran y crian Icí v<';,'tta-

les que dcspiiáí han de tran-n .nfit-.v

II Sitio donde r- guardan .\

para estudio colecciones •'

semillas. |! fig. Origen y i. .. ., n.
rúente de ulguniK' cosas perjudiciales.
SfMiLLFito f/.' vicios. d« rcncUlas.

SEMIMASCULINO, NA. (de semi y mas-
culi»rt). adj. Cnsi masculino.

SEMIMEMBRANOSO, SA. (de semi y
mrmt-rauri^o}. adj. .\nat. Que tiene
coníi&tenciu o a.cpecto cn.^i membra-
noso. i| V. Músculo temlmembranoM.

8EMIMET0PA. (de *<-mi y metopa). f.

irq. Mitod de la distancia que sopa-
ra !o.'< tríglifos en los arctis y enta-
blamentos.

SEMINAL, (del Jat. semináüs). adj.
Perteneciente o relatiro al semen. 1.*

•cep
II l'erteneoiente o relativo ii la

semilla. 1.* a<-ep. || Zool. V. Vesícula
Mmlnal.

SEMINAR, (dí-1 lat. seminare, sembrar).
T. n. KÍMiidir el semen.

SEMINARIO, ría. (del lat. semirttirlus).
adj. ant. Seminal. || m. Semlllera, i.»

acep. Cat>a o lugar destinado para

«•ÍU..I ion de niños y jóvenes.
|| fig.

Pnn. i|ri„ o raíz de qao naten o so
|)r>j[Ki.rin ttli,'unu« cosas.

|| concillar.
Ca>u dundo te educan los jóvenes que
>e dcdicai. al estado eelesiáotico.

SEMINARISTA, m. Alumno do un se-
minario.

SEMINÍFERO. RA. (del lat. semen.
I"H, semen, y ferré, llevar), adj. Zool.
Que produce o contiene semen. Glán-
dula SLJII.ViFtBA.

^^""w
'*'^' (*^*'"*™«c. de scmiminima).

í. Mtt.i. Nota musical que TaJe media
uiiniuiu.

S^'^'NOLAS. m. pl. Tribos indígenas
de la América Septentrional, que hoy
con otras, eotan comprendidai en el

Bc°¿Vn.'^>'.*^.°*''^'*-"" ^«^ «palaehes.
semiología, (del gr. sémeion, signo

Bciif *' ^""^^f^^o)- » Semiótica.
SEMIÓPALO. (de semi y ópalo), m Mi-
ner. Acido silícico hidratado, que re-
presenta en la naturaleza :a sílice ge-
latinosa, obtenida en la descomposi-
ción de mu,chos silicatos hidititados.
por la acción de ácidos minerales enér-
gicos.

SEMIOTECNIA. (del gr. sémeion, signo
nota, y tecliné, arte), f. Conocimiento
de los signos gráficos que sirven pai«
la nota< lón musical.

SEMIÓTICA, (del gr. seméióttke, so-
brentendiendo techné, arte), f. Parte
de la medicina que trata de los signos
de las enfermedudes desde el punto de
vista del diagnostico y el proncstico

SEMIPATRIARCAL. (de semi y patriar-
cal), adj. Casi patriarcal.

SEMIPEDAL. (del lat. semipedáhs). adj.
De medio pie de largo.

SEMIPELAGIANISMO. m. Secta de los
8v.mipt-lagiauos.

|¡ Conjunto de estos
sectíiricte.

SEMIPELAGIANO, NA. (de »tmi y pela-
giano). odj. Micsa del hereje que, si-
guiendo las opiniones sustentadas en
el siglo V por Fausto y Casiano, que-
ría conciliar las ideas de los pclagia-
no.s con la doctrina ortodoxa bobre la
gracia y el pecado original. Ü. t. c. s.
il Perteneciente o re ativo a la doctri-
na o secta de estos hcrejcd.

SEMIPLENAMENTE, adv. m. For. Con
prubuura semiplena.

SEMIPLENO, NA. (del lat. semiplena*,
imperfecto. .= in comlnir). adj. Ca.si
completo.

II
For. V. Prueba semiplena.

SEMI POETA. (d(j semi y poeta), m. Mal
poeta.

SEMIPROBANZA, (de semi y probanza).
f. tor. Prueba semiplena o impur-
fe<ta.

SEMIPROVINCIANO, NA. (de semi y

Qc'íi'íoí.'-ííí''^- ^^- <^''«' proriutiano.
dfclNlKAMIS. (do Semiramm. rema de
Asina), f. Nombre vo'r-- ' ^
planta de la familia de
tas, cuya denominación i:>
lUopsu tiiicloria en el si-imuíi <!.• He
Cuiidollc.

SEMIRRECTA. f<!,- ri'mi x rr,-'a). f.
(ri'íim. 1"

. .

"

coasidc:
tldo. Si.

fo, u [.ai;,i- ,1,1 luiiiu'j p'dul'j, c ia
semirrecta oput-ou.

SEMIRRECTO/ TA. (d. ., v r,. •(„ i

a,lj. Geom. V. Annuí
SEMIRRUBIO, BIA.
udj. Medio rublo •

SEMIRRüSTICO. CA
' "I. adj. .M.^l .. .'

;

SEMIS. (del lat. *.; ..,. ,^ „.
,

u-v rcmiauo.
SEMISABIO, BIA. (de M0mi t 0abi', ^

ttdj. M.^lv ' -'

SEMISENOi -

adj. M...
SEMITA. ;i.¡_. 1.. . I. II!,- uc M,,). j;

m. c. >;.

SEMITENOINOSO, SA. (do temí y ten-
dinoso >. adj. Medio tendinoso ó cas!
tendin >-...

li V. Músculo semitendi-
noto.

SEMÍTICO, CA. mdj. Perteacciente o re
I ativo a los semitas.
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SEMITiSICO, CA. (de semi y tísico), adj.

Medio tísico o casi tísico.

SEMITONO, (de semi y tono), m. MiU.

Cada una de las dos partes desigua-

les en que se divide el intervalo de

un tono.
II

cromático, o menor. Mus.

El que comprende dos comas. ||
diató-

nico, o mayor. Más. El que comprende
tres comas. ||

enarmónico. Mus. Int<?r-

valo de una coma, que media entre

dos semitonos menores comprendidos
dentro de un mismo tono.

SEMITRANSPARENTE, (de semi y trans-

imrente). adj. Casi transparente.
SEMITRINO. (de semi y trino), m. Mus.

Trino corto, que comienza, por la nota
superior.

SEMIVERDADERO, RA. (do semi y ver-

dadero), adj. Que tiene apariencias de
verdad.

SEMIVIVO, VA. (de semi y vivo), adj.

Medio vivo o que no tiene vida perfec-

ta o cabal.
SEMIVOCAL, (del lat. semivocális).

adj. V. Letra semivocal. Ú. t. c. s.

SEMNES. m. pl. Semnos, que es como de-

be decirse en castellano.

SEMNONES. m. pl. Antiguo pueblo ger-

mánico, de la familia sueva, que ocu
paba la mayor parte del reino de Sa-

jonia y la? provincias prusianas d*
Silesia V Brandeburgo.

SEMNOPITÉCIDOS. m. pl. Zool. Semno-
pitecinos.

SEMNOPITECINOS. m. pl. Zool. Tribu
de monos catirrinos, de la familia de
los cercopitécidos. que comprende el

semnopiteco y otros géneros afines.

SEMNOPITECO. (del gr. scmnós, grave,

y -píthekos, mono), m. Zool. Género
de monos catirrinos de la familia de
los cercopitécidos, propios del Asia
Meridional y caracterizados por tener

formas raquíticas y miembros largos

y delicados, y por estar provistos de
una bolsa laríngea.

SEMNOS. (del gr. semnós, grave, au-

gusto), m. pl. Gimnosofistas de ambos
sexos que constituyen una fecta dedi-

cada a investigar la verdad y predecir

lo venidero, y en la cual las mujeres
conservan su virginidad y ofician de
pitonisas.

SÉMOLA, (del ital. sémola, y éste del

lat. simlla, la flor de la liarina). f.

Trigo candeal descortezado. || Trigo
quebrantado a mwlo del forro y que
s« guisa como él. || Pasta de harina
de flor reducida a granos muy menu-
dos y que se u.sa para sopa.

SEMOVENTE, adj. Semoviente.
SEMOVIENTE, (del lat. se movens, en-

tom, que so mueve a sí mismo o por
sí), adj. Y. Bienes semovientes, ü. t.

c. s. en sing. y pl.

SEMPITERNA, (del lat. sempiterna,

term. f. do semintérnus, sempiterno),
f. Tela de lana, basta y muy tupida,

que la gente pobre usaba para vesti-

dos.
II

Perpetua.
SEMPITERNAMENTE, adv. m. Perpe-
tua, eternamente.

SEMPITERNO, NA. (del lat. sempitér-
mts). adj. Eterno.

SEMSAR. (del ár. rcmrar). m. En Mur
rruecos, corredor musulmán, internio-

diario entre europeos e indígenas, pa-

i-a transacciones comerciales.

SEMSEYITA. f. Miner. Sulfoantimoniu-
ro natural de plomo bastante puro,

exento de plata, de hierro y de arsé-

nico.

SEN. (de sena, 1." art.). m. Arbusto de
Levante, de la familia de las legumi-

nosas, parecido a la casia, y cuyas ho-

jas se usan en infusión como pur-

gante.
SEN. ídel gerni. sin), m. ant. Sentido,

juicio, disercción.

SEN. prep. ant. Sin.

SENA, (del ár. sena), f. Sen, 1." art.

SENA, (del lat. sena, term. neutra de
geni, seis), f. Conjunto de seis punto.;

.^i'ñalados en una de las caras del du-

do,
li

pl. En el juego de las tablas rea-

las y otros, suerte que consiste en sa-

SENE
lir apareados los dos lados de los seis

puntos.
SENADO, (del lat. senátus). m. Asam-
blea de patricios que formaba el Con-

sejo supremo do la antigua Roma. ||

Cuerpo compuesto de personas de cier-

tas calidades, qu« en varias naciones

motlernas ejerce el poder legislativo

juntamente con otro cuerpo nombra-
do por elección y con el jefe del Es-

tado.
II

Edificio o lugar donde los se-

nadores celebran sus sesiones. i|
fig-

Cualquier junta o concurrencia de per-

sonas graves y respetables.

SENADO, DA. (de sen, 2." art.). adj.

ant. Sensato, cuerdo, juicioso.

SENADOCONSULTO. (del lat. senatus-

consñltum). m. Decreto o determina-

ción del antiguo senado romano.
SENADOR, (del lat. sen&tor, órem). m.

Individuo del senado.
SENADURÍA, f. üignidad de senador.

SENARA, (del lat. seminarla, de semen,

'Das, semilla), j. Porción de tierra que

los amos dan a los capataces o a cier-

tos criados para que la labren por su

cuenta, como plus o aditamento de su

salario. || Producto de esta labor. ||

Sementera, 2.'' acep.
SENARIO, ría. (del lat. senaríus). adj.

8e aplica al número que se compone de

seis unidades, o que se escribe con seis

guarismos. ll
Aplícase, en genei-al, a

todo lo que consta de seis elementos

constitutivos. II
V. Verso senario. Ü. t.

c. B. II
Cristal. V. Sistema senario.

SENARMONTITA. (de Senarmont, mi-

neralogista y físico francés, primero

que descubrió este mineral), f. Mmer.
Oxido natural de antimonio, hallado

principalmente en Argelia.

SENATORIAL, adj. Senatorio.

SENATORIO, ría. (del lat. senatorlus).

adj. Pei-teneciente o relativo al sena-

do o al senador.
SENCAPUSPU. m. Amér. Nombre vul-

gar que dan en el Perú a una planta

de la familia de las leguminosas, que

se emplea como ornamental y cuyas

legumbres son comestibles.

SENCIENTE, (del lat. sentlens, entem).

p. a. irr. de Sentir. Que siente. Ü. t.

c. adj.

SENCILLAMENTE, adv. m. Con sencillez

y lisura, sin doblez ni engaño.
SENCILLEZ, f. Calidad de senciUo.

SENCILLO, LLA. (del lat. sinyúlus,

uno, único), adj. Que no tiene artti-

cio ni composición. R Dícese de lo que
tiene menos cuerpo que otras cosas de

su especie. Aplícase regularmente a

lae telas de seda.
1|
Que carece de os-

tentación y adornos. |1
Dícese del es-

tilo que carece de exornación y arti-

ficio, y se emplea para expresar in-

genua y naturalmente los conceptos.
||

V. Letra sencilla. ||
Dícese de la moue-

cla pequeña, respecto de otra del mis-

mo nombre, de más valor. ||
V. Doblón,

duro sencilla. ||
.fig. Incauto, fácil de

engañar. ||
fig. Ingenuo en el trato,

sin doblez ni engaño, y quo dice lo

que siente.

SENCILLOTE. axlj. aum do Sencillo.

SENDA, (del lat. semita), f. Camino
estrecho. || fig. Camino, 5.* acep.

SENDERA, f. ant. Sendero.
SENDERAR, v. a. H<ic€r senderos.
SENDEREAR, v. a. Guiar o cnoarainar

por el sendero. ||
Senderar.

|| fig. Fre-

cuentar.
II

V. n. fig. Echar por caminos
extmordinarios en el modo de obrar o
discurrir.

SENDERO, RA. (del lat. semitaríus, de
semita, senda), adj. Que va por sen-

das o caminos. Barro sundero.
|| m.

Senda.
SENDERUELO. m. dim. de Sendero.

SENDOS, DAS. (del lat. siugúlos, acus.

de sintjúli). adj. pl. Uno o una par;i.

cada cual de dos o más personas o

cosas.
SENE, (del lat. senex). m. ant. Hombre

viejo.

SÉNECA. (Por alusión al filósofo estoi-

c) natural de Córdoba), xa. fig. Hom-
bro de mucha ciencia,

SENO
SENECINA. f. Qüim. Alcaloide que aso-

ciado a la senecionina se encuentra en

el senecio.
SENECIO, (del lat. senecio), m. Planta
herbácea anual, de la familia de las

compuestas, con hojas alternas, flores

solitarias, en corimbos o en panojas,

casi siempre amarillas, y fruto cilin-

drico. Es medicinal por los alcaloides

que contiene.
SENECIONINA. f. Quím. Alcaloide des-

cubierto en el senecio.
SENECTUD, (del lat. senectus, ütem).

f. Edad senil, período de la vida que
comúnmente empieza a lo* sesenta
años.

SEN EGA. (quizá de Séneca, lago de los

Estados Unidos), f. Bot. Nombre con
que se designa una especie de polí-

gala.
SENEGALENSE. adj. Natural del Sene-

gal. Ü. t. c. s.
II
Perteneciente o rela-

tivo a esta región africana.
SENEGALES, SA. adj. Senegalense. TT.

t. c. s.

SENEGINA. f. Quím. Senegulna.
SENEGUINA. (de senega). f. Quím. V.

Poligalina.

SEN EIRA. f. Mar. Cuerda de cáñamo
que se ata a cada banda de la red
ele tiro ; como en H traiña.

SENES, SA. adj. Natural de Siena, ciu-

dad de Italia. Ú. t. c. s. || Pertenecien-
te o relativo a esta ciudad.

SENESCAL, (del germ. siniskalk. cria-

do antiguo), m. En algunos países, ma-
yordomo mayor de la casa real. || Jefe
o cabeza principal de la nobleza, que
la gobernaba, especialmente en la

guerra.
SENESCALADO, m. Territorio sujeto a

la jurisdicción de un senescal. || Se-

nescalía.

SENESCALÍA, f. Dignidad, cargo, o em-
pleo de senescal.

SEN ESN 10, nía. adj. Natural de Senes,

viUa cíe la provincia de Almería. Ü.

t. c. s.
II

Perteneciente o relativo a
esta villa.

SENIL, (del lat. senilis). adj. Pertene-
ciente a los viejos o a la vejez. || V.
Muerte senil. || Astral. V. Cuadrante
senil.

SENILIDAD, f. Calidad de senil.

SÉNIOR, (del lat. sénior, órem. ancia-

no), m. ant. Señor. || ant. Senador.

SENIORA, (de sénior), f. ajit. Señora.

SENMANATENSE. adj. Natural de Sen-

manat, pueblo de la provincia de Bar-
celona. Ü. t. c. s. 11 Peri^neeiente o
relativo a este pueblo.

SENO, (del lat. siniis). m. Concavidad
o hueco.

II
Concavidad que forma una

cosa encorvada. || Concavidad del pe-

cho de las personas. ||
Matriz, 1." acep.

II
Cualquiera de las concavidades in-

teriores del cuerpo del animal. 1| Par-

te de mar que se recoge entre dos ca-

bos o puntas de tierra. || fig. Regazo,
3." acep. II

Arq. Espacio comprendido
entre los trasdoses de dos arcos o bó-

vedas contiguas. || Cir. Pequeña ca-

vidad que se forma en la llaga o apos-

tema.
II

Geofjr. Golfo, 1.' acep. ||
Mar.

Curvatura que hace cualquiera ye'a o
cuerda que no esté tirante. ||

Trig. Se-

no de un ángulo. ||
Trig. Seno de un

arco.
II

de Abrahán. Lugar en quo es-

taban detenidas las almas de los fie-

les que habían pasado de e?ta vida en
la fe y con esperanza del Redentor. ||

de un' ángulo. Trig. El del arco que
sirve de medida al ángulo. ||

de un ar-

co. Trig. Parte de la perpendicular
tirada al radio que pasa por un estre-

mo del arco, desde el otro extremo del

mismo arco. coini)rendida entre este

punto y dicho radio. ||
primero de un

ángulo. Trig. Seno de un ángulo.
1|

pri-

mero de un arco. Trig. Seno de un ar-

co.
II

recto. Trig. Seno, 13.* y 13.*

aecps.
II
segundo. Trig. Coseno. |1

verso.

Trig. Parte del radio comprendida en-

tre el pie del seno de un arco y el

arco mismo.
SENOJIL. m. Cenojil.

SENONES. (del l«t. SenQtiQS). m. pl.



SENS
Antiguo pueblo de la Galia Céltica,
establecido antes de la conquista ro-
mana entre el Loira y el Merne.

SENONIENSE. (del fr. sénottien, de sé-
nonais, perteneciente o relativo a Seiis,
ciudad de Francia), adj. Geol. Díceise
de un piso geológico establecido por
Orbigny y que comprende la parte me-
dia del terreno cretáceo superior.

SENSACIÓN, (del lat. sensatio, ónem).
f. Impresión quo las cosas producen
en el alma por medio de los sentidos.
II Emoción producida en el ánimo por
un suceso o noticia importante.

SENSACIONAL, adj. Que causa sensa-
ción. Ceremonia sensacional.

SENSACIONALISMO. (de senmcional).
m. Filos. Doctrina que refiere todos
loe conocimientos y toda la experien-
cia a simples &ensa'tiones, como últi-
ma unidad mental, ya sean produci-
das directamente o por imágenes re-
flejas.

SENSATAMENTE, adv. m. De manera
sensata, con cordura v buen juicio.

SENSATEZ, f. Calidad de ¿ensato.
SENSATO, TA. (del lat. sensatus). adj.
Prudente, cuerdo, do buen juicio

SENSERENICO, m. Amér. En Cuba, to-
megufn.

SENSIBILIDAD. ídel lat. sensibilítas.
átem). f. Facultad de sentir, propia
de los seres animados.

|| Propensión
natural del hombre a dejarse llevar
de los afectos de compasión, humani-
dad V ternura.

SENSIBILIZAR, rdel lat. sensibllis.
sensible), v. a Hacer sensible a la
acción de la luz una pla«a fotográfica.
II Impresionar, conmover.

SENSIBLE, (del lat. sensibílis). adj.
Capaz de sentir, física o moralmente.
II Que puede ser conocido por medio
de los sentidos.

|| Que causa o mueve
sentimientos de dolor.

|| Dícese de la
persona que se deja llevar fácilmente
del sentimiento.

|| Aplícase a las co-
sas que ceden fácilmente a la acción
de ciertos agentes naturales. Metal.
SENSIBLE.

Ij
Geogr. V. Horizonte sensi-

ble.
II

J/«,5. Dícese de la séptima nota
de la escala diatónica.—Bey. .Sensi-
ble a la injuria.

SENSIBLEMENTE, edv. m. De manera
que se perciba por los sentidos.

|| Con
dolor, pesar o pena.

SENSIBLERÍA, (de sensible), f. fam.
Sensibilidad estremada.

SENSITIVA, (de sensitivo), f. Bot.
Planta de Ja familia de las legumino-
sas, con tallo Ueno de aguijones gan-
chosos, hojas compuestas de diez yocho pares de hojuelas lineales, flores
pequeñas de color rojo obscuro y fruto
en vainillas con varias simientes. Es
originaria de la América, Central ypresenta el fenómeno inesplicado de
que si se le toca o «icude, las hojas
se contraen y quedan como marchitas
hasta que después de algún tiempo
vuelven a su estado normal

SENSITIVO, VA. (del lat. sensus. senti-
do), adj. Perteneciente a los sentidos
corporales.

|| Capaz de sensibilidad.
11 Que tiene la virtud de e.xeitar la sen-
sibilidad.

SENSÓFONO. (del lat. sensus, sentido
y el gr. phóné, sonido), m. Fis. Apa-
ratp telegráfico, de origen americano,
que sirve de receptor fónico, y en e!
cual los despachos se reciben sobre la

eJ^PJl?,,^^' ^"^ ^^** ^° «1 aparato.
SENSORIAL, adj. Sensorio.
SENSORIO, ría. (del lat. sensoriui).
adj. Pert-eneciente o relativo a la sen-
sibilidad, 1.* aeep.

|| m. Centro común
de todas las sensaciones.

|| común. Sen-
sorio, 2.* acep.

SENSUAL, (del lat. sensiialis). adj.
Sensitivo, 1." acep.

|| Aplícase a los
gustos y deleites de los sentidos y a
las personas muy aficionadas a eüos.
II Perteneciente al apetito carnal.

SENSUALIDAD, (del lat. sensualitas,
átem). f. Calidad de sensual.

SENSUALISMO, (de sensual), m. Pro-
pensión de quien se abandona a los

SENT
placeres de los sentidos. || Filos. Doc-
trina que pone exclusivamente en los
sentidos el origen de las ideas.

SENSUALISTA, adj. Que profesa la doc-
trina del sensualismo. Api. a pers., u.
t. c. s.

SENSUALMENTE, adv. m. Con sensua-
lidad.

SENTADA. (Je sentar), f. Asentada.
||

Amér. En Colombia, remesón que se
da a la caballería. || De una sentada,
m. adv. De una asentada.

SENTADERO, m. Cualquiera piedra,
madero, tabla, tronco de árbol, etc.,
que puede servir para sentarse.

SENTADILLAS (A), m. adv. A asenta-
dillas.

SENTADO, DA. (de sentar), adj. Juicio-
so, sesudo, quieto. || V. Pan sentado.
II

Bot. Dícese de las hojas, flores y de-
más partes de una planta que no tie-
nen pipcecillo.

II
Med. Y. Pulso sen-

tado.

SENTAMIENTO, (de sentar), m. Arq.
Asiento, 7.* acep.

SENTAR, (del lat. sedens, éntem, p. a.

de sedére, sentarse;, v. a. Asentar, ü.
t. c. r.

II
v. n. fig. y fam. Tratándose

de la comida o la bebida, recibirlas
bien el estómago y digerirlas sin mo-
lestia. Csase también con negación y
con los adverbios bien y mal.

|| fig.

y fam. Tratándose de cosas o accio-
nes capaces de influir en la salud del
cuerpo, hacer provecho. Üisase tam-
bién con negación y comúnmente con
los adverbios bien y mal. Las pildo-
ras le SENTARON bien.

|| fig. y fam. Tra-
tándose de prendas de vestir o de ador-
nos, caer bien. Usase también con ne-
gación y comúnmente con los adver-
bios bien y mal. \\ fig. y fam. Agi-a,-

dar a uno una cosa; ser conforme a su
gusto o dictamen. 'Csase también con
negación y comúnmente con los ad-
verbios bien y mal. || v. r. Asentarse.
II

fig. y fam. Hacer a uno huella en le
carne una cosa, macerándosela. Se le
HA SENTADO Una costuru.—Rég. Sen-
tabse a la mesa;—de cabecera de me-
sa;—en la silla;—sobre un cofre.

SENTENCIA, ^del lat. sententía). f.

Dictamen o parecer que uno tiene o
sigue.

II
Dicho grave y sucinto que en-

cierra doctrina o moralidad. || Decla-
ración del juicio y resolución del juez,
según los méritos de la c-eusa. || fig.

. Decisión de cualquier controversia "o
disputa estrajudicial que da la per-
sona a quien se ha hecho arbitro de
ella para quo Ja juzgue. || definitiva.
For. Aquella en que el juez, concluí-
do el proceso, resuelve finalmente so-

bre el asunto principal, condenando o
absolviendo. || firme. Fur. La que por
no ser apelable o por haberla consen-
tido ISLS partes, causa ejecutoria. ||

pasada en cosa juzgada. For. Aquella
de que no se puede apelar por haber
pesado el término en que se permite
hacerlo. || Fulminar o pronunciar, la

sentencia, frfe. For. Dictarla, publi-
carla.

SENTENCIADOR, RA. adj. Que senten-
cia o dicta sentencia.

SENTENCIAR, v. a. Dar o pronunciar
sentencia. || fig. Expresar el parecer,
juicio o dictamen que decide a favor
de una de las partes contendientes lo
que se disputa o controvierte.

|i
fig. y

fam. Destinar o aplicar una cosa para
un fin.

—

Rég. Se-vtenciae a muerte;—
en justicia;—por parricidio;—según
ley.

SENTENCIARIO, m. Libro de senten-
cias.

SENTENCIÓN, m. aum. de Sentencia.
||

fam. Sentencia risurosa o excesiva.
SENTENCIOSAMENtE. adv. m. De mo-
do sent-encioso.

SENTENCIOSO, SA. (del lat. sententio-
tus). adj. Aplícase al dicho, oración
o escrito que encierra moralidad o
doctrina expresada con gravedad o
agudeza.

|| Aplícase también al tono
de la persona que habla con cierta
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afectada gravedad, como si cuanto dice
fuese una sentencia.

mjTENZUELA. f. dim. de Sentencia.
SENTIBLE, adj. Que hace sentir, que
produce sentimiento.

SENTICAR, (del lat. sentix, leem zar-
za), m. Espinar.

SENTIDAMENTE, (de sentido, L'acep.).
adv. m. Con sentimiento.

SENTIDO, DA. (de sentir), adj. Que in-
cluye o explica un sentimiento.

|| Dí-
cese de la persona que se siente u
ofende fácilmente.

|| m. Cada una de
ias aptitudes que tiene el alma, de
percibir, por medio de determinados
órganos corporalos, las impresiones de
los objetos externos.

|| Entendimiento
o razón, en cuanto discierne las co-
sas.

II Modo particular de entender
una cosa, o juicio que se hace de ella.
II Inteligencia o conocimiento con que
se ejecutan algunas cosas.

|| Significa-
ción perfecta de una proposición o
clausula.

|| Significado, o cada una
de las distintas acepciones de las pa-
labras,

il Ceda una de las varias inte-
ligencias o interpretaciones que puede
admitir un escrito, cláusula o propo-
sición.

II fig. Expresión, realce.
||Geom. Modo de apreciar una direc-

ción desde un determinado punto a
otro, por oposición a la misma direc-
ción apreciada desde este segundo pun-
to al primero.

|| Aynér. En algunas
parte.?, sren.

|| acomodaticio. Inteligen-
cia espiritual y mística que se da a
a gimas palabras de la escritura, apli-
cándolas a personas y cosas distin-
tas de las que se dijeron en su
riguroso y literal significedo. IT co-
mún. Facultad interior en la cual se
reciben e imprimen todas las especies
e imágenes de los objetos que envíen
los sentidos exteriores.

|| Facultad de
juzgar razonablemente de las coses.
;i interior. Sentido común, l.« acep

||

<siPiS^Vnñ/'o«'- Sensibilidad digestiréSENTIDOR, RA. adj. ant. Que siente o

QcifííJiiy-i^/í' *^^ ^^^t''"- üsáb. t. c. s.SENTIMENTAL, (de sentimiento), adj
Que excita sentimientos tiernos.

||Propenso a ellos. H Que afecta sensi-
bilidad de un modo ridículo o exao-e-
rado. °

SENTIMENTALISMO, m. Calidad de sen-
timental, 3.* acep

SENTIMENTALMENTE, adv. m. Do mo-
do sentimental.

SENTIMIENTO, m. Acción v efecto de
sentir o sentirse.

|| Impresión y movi-
miento que causan en el alma las co-
sas espirituales.

|| Estado del ánimo
afligido por un suceso triste o dolo-
roso.

SENTINA, (del lat. sentina), f. Mar
Cavidad inferior de la nave, que está
sobre la quilla.

|| fig. Lugar Ueno de in-
mundicias y mal olor. || fig. Lugar don-
de abundan o de donde se propagan los
vicios.

SENTIOS, (del lat. Sentti, ios), m pl.
Antiguo pueblo de la Galia, que ha-
bitaba en los Alpes Marítimos, v cu-
.vas principa'es ciudode? eran 'Sani-
ttum (Senez), y Dcnia (Digne).

SENTIR. (Forma substantiva de sen-
tir, 2.° art.). m. Sentimiento.

|| Dicta-
men, parecer.

SENTIR, (del lat. sentiré), v. a. Expe-
rimentar sensaciones, producidas por
causas externas o internas. || Oír o
percibir oon el sentido del oído.

|| Per-
cibir un placer o un dolor corporal.

||

Percibir un placer o un dolor espi-
ritual.

II
V. n. Juzgar, opinar, formar

parecer o dictamen.
|i Acomodar las

acciones exteriores a las expresiones
o palabras, o darles el sentido que les
corresponde. || Prever, tener algunas
señas o especies de lo que ha de sobre-
venir. Dícese especialmente de los ani-
males que presienten la mudanza del
tiempo y la anuncian con algunas ac-
ciones.

II
V. r. Formar queja una i)er-

sona y explicarla de algún modo. |l

Padecer ua dolor o principio de un
daño en parte determinada del cuer-
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Seguido de un adjetivo, hallaíse

o estar como éste expresa. Sentirse

fuerte. || Empezar a abrirse o rajarse

una cosa. i| Empezar a corromperse o

podrirse una cosa. Ü. m. en p. p. y
con el verbo estar. ||

Sin sentir, m. adv.

Inadvertidamente, ein darse cuenta de

éüo.—Rf(!. Sektib con oíro;—de muer-
te. Sentíbse de algo.

SENTMANATENSE. adj. Senmanatense.
Api. a pers., ú. t. e. s.

SENTÓN, m. .iinér. En e) Ecuador, so-

frenada que da el jinete.

SERA, (del lat. signa, pl. de sigmtm).
\

f. Nota o indicio para dar a entender

una cosa o venir en conocimiento de

ella.
II
Lo que de concierto está deter-

minado entre dos o más personas para
entenderse. ||

Señal, 3.* y ".• aceps.

II
ant. Estandarte o bandera militar.

II
Mil. Palabra que acompañada del

santo se da en la orden del día para
que sirva de reconocimiento al recibir

las rondas.
||

pl. Indicación del domici-

lio de uno. |1 Seña mortal. La cierta y
segura, que no da lugar a duda. TJ. m.
en pl. 11

Por señas, o por más señas, m.
adv. fam. Usase pam traer al conoci-

miento una cosa, recordando las cir-

cunstancias o indicios de ella.

SEÑAL, (del lat. signális, de signuin,
' seña), f. Marca o nota que se pone o

hay en las cosas para darlas a cono-

cer y distinguirlas de otras. ||
Hito o

mojón que se pono para señalar un
término. i|

Cualquier signo que se em-
plea para acordarse después de una
especie.

II
Nota o distintivo, en buena

o mala parte. ||
Signo, 1.* acep. ||

In-

dicio o muestra no material de una
cosa.

II
Vestigio o impresión que que-

da do una cosa, por donde se viene

en conocimiento de eUa. ||
Cicatriz que

queda en el rostro u otras partes del

cuerpo por rccultas de una herida u

otro daño. || Imagen o rcpresentaeión

de una cosa. ||
Prodigio o cosa extra-

ordinaria y fuera del orden natural.

II
Parte de precio que se anticipa en

cualquier concierto como prenda de

seguridad de que se estará a él. ||

Aviso que se coniunica o da, do cual-

quier modo que sea. para concurrir a

un lugar determinado o para ejecutar

otra cosa. || V. Judío de señal.
||

V.

Disco de señales. || V. Ganadero de ma-
yor señal.

II
ant. Seña, 4.' acep. ||

ant.

Signo, 3.* acep. || ant. Sello o escudo

de armas, y blasones de que se com-
pone. 11

Germ. Criado de justicia.
||

Med. Accidente, mutación o especie

que induce a hacer juicio del estado de
la enfermedad o del éxito de eUa.

1|

de borrica frontina, fig. y fam. Acción
con que uno da a conocer la segunda
intención que lleva. || de la cruz. Cruz

formada por la mano, representando
aquella en que murió el Redentor. |¡

de tronca. La que so hace al ganado,
cortando a las reses una o ambas
orejas. |1

En señal, m. adv. En prueba
de una cosa. ||

Ni señal, espr. fig. con

que se da a entender que una cosa ha
cesado, o so acabó del todo, o no se

haUa.
SEÑALADAMENTE, «dv. m. Con espe-

cialidad o singularidod. || Con expre-

sión determinEida.
SEÑALADO, DA. p. p. de Señalar.

!| adj.

lasigne, famoso.—«é^. Señalado con

la merca de frágil;—úe la mano de
Dios.

SEÑALAMIENTO, m. Acción d*^ seña-

lar, 4.* acep.
SRNALAR. V. a. Poner o estampar se-

ñal en una cosa para darla a conocer
o distinguirla de otra, o para acor-

darse después de una especie. || Ru-
bricar, 2.* acep.

II
Llamar la atención

hacia una persona o cosa, designándo-
la con la mano o de otro modo. || Nom-
brar o determinar persona, día, hora
o lugar para algún fin. ||

Hacer una
herida o señal en e! cuerpo, particu-

larmente en el rostro', que le causa
imperfección o defecto. || Hacer el

amago y señal de una cosa sin eje-

. SEÑO
cütarla. II

Hacer señal pafa dar noti-

cia de una cosa. || En algunos juego?;

de naipes, tantear los pantos que ca

da uno va ganando. || v. r. Distinguir-

se o singularizarse, especialmente en

materias de reputación, crédito y
honra.—ñéf/. Sexalab con el dedo. Pe-

Ñ\LARSE en </ combate:—por prudente.
SENALEJA. f. dim. de Señal.

SEÑALERO, (do sctlal, estandarte, ban-

riera), m. ant. Alférez del rey.

SEÑALEZA, f. ant. Señal.

SEÑAR. V. n. ant. y prov. Ar. Hacer
señas.

SEÑERA, (de señero, 1." art.). f. -ant.

Seña, 4.* acep.
SEÑERAMENTE, (de señero, 2.° art.).

adv. m. ant. Singular o particular-

mente.
SEÑERO, RA. (del lat. signarius). adj.

Que sirve de seña o guía a otros. Aplí-

case al territorio o pueblo que tenía

facultad de levantar pendón en las

proclamax;ion&3 de los reyes.

SEÑERO, RA. (del lat. singiUaríus).

adj. So'o, solitario, separado de toda

compañía.
SEÑOLEAR, v. n. Cazar con señuelo y
ponerlo al ave de rapiña.

SEÑOR, RA. (del lat. sénior, drem). adj.

Dueño de una cosa; que tiene dominio

y propiedad en ella. Ü. t. c. s. ||
fam.

Noble, decoroso y propio de señor, es-

pecialmente hablando de modales, tra-

jes y colores. || m. Por antonomasia,

Dios, 1.* aoep. II
Jesús, en el sacramen-

to eucarístico. || V. Casa, dta, ministro

del Señor. ||
Poseedor de Estados y lu-

gares, con dominio y jurisdicción. ||

título nobiliario. ||
Amo, 3.* acep. II

Término de cortesía que se aplica a

cuaViuier hombre, aunque sea igual o

inferior. || fam. Suegro. ||
de horca y

cuchillo. Señor feudal que tenía horca

v cuchillo. II
del argamandijo. Dueño

ilel argamandijo. || de los ejércitos. Dios,

1.* acep. II
de salva, ant. Personaje de

mucha distinción o de alta jerarquía.

II
de sf. El que en los lances difíciles

v apurados conserva toda su entereza

V serenidad. II mayor. Hombre de edad
a%anzada. ||

Gran señor. Emperador de

los turcos.
II
A lo señor, m. adv. Se-

ñorilmente. II
Quedar uno señor del cam-

po, frs. Mil. Haber ganado la batalla,

manteniéndose en la campaña o terre-

no en donde se dio o estaba el enemif.o.

SEÑORA, f. Mujer del señor. ||
La que

por sí posee un señorío. ||
Ama, 3.*

acep. II
Término de cortesía que se

aplica a una mujer, aunque sea igual

o inferior, y especialmente a la casada
o viuda. |¡

Mujer, 3.* ac-ep. ||
fam.

Suegra, 1.' acep. || de honor. Títu'o

que se da a las que en palacio tienen

empleo inferior a la-s damas. ||
mayor.

Mujer de c<lad avanzada. ||
Nuestra

Señora. La Virgen María. || V. Pa-

trocinio de Nuest'a Señora.
SEÑORADA, f. Acción propia de se-

ñor.
SEÑORAJE, m. Señoreaje.
SENORAZA. f. aum. fa n. de Señora,
SENORAZO. m. aum. fam. de Señor.

SEÑOREADOR, RA. adj. Que señorea.
Ü. t. c. s.

SEÑOREAJE, (de señor), m. Derecho
,que pertenecía al príncipe o soberano
en las cosas de moneda, por razón do
la fábrica de ella, de que era privativo
señor.

SEÑOREANTE, p. a. de Señorear. Que
señorea.

SEÑOREAR, (de señor), v. a. Dominar
o mandar en una cosa como dueño de
ella. |[ Mandar uno imperiosamente y
disponer de las cosas como si fuera
dueño de ellas. |1 Apoderarse de una
cosa; sujetarla a su dominio y man-
do. Ü. t. c. r. II

fig. Estar una cosa
superior en situación o en mayor al-

tura del lugar que ocupa otra, como
que la domina. ||

flg. Sujetar uno las

pasiones a la razón, y mandar sobre
le ; acciones propias. || fam. Dar a uno
repetidas veces e importunamente ol

tratamiento de señor. 11 v. r. Usar de

SEPA
gravedad y mesura en el porte, vesti-

do o trato.
SENORETE. ra. dim. de Señor.
SEÑORÍA, (de señor). í. Tratamiento
que se da a las personas a ([uienes

compete por su dignidad. || Persona a
quien se da este tratamiento. ||

Seno-

rio, 1.* acep.
li
Dominio de ciertos Es-

tados particulares que se gobernaban
como repúblicas. || Senado que gober-
naba ciertos Estados independientes.

SEÑORIAL, (de señorío), adj. Domini-
cal, 2.* acep.

II
Señoril.

SENORIALMENTE. adv. m. Señoril-

mente.
SEÑORIL, adj. Perteneciente el señor.
SEÑORILMENTE, adv. m. De modo se-

ñoril.

SEÑORÍO, (de señor), m. Dominio o
mando sobre una cosa. II

Territorio
perteneciente al señor. || Dignidad de
señor. || V. Lugar de señorío,

|| flg.

Gravedad y mesura en el porte o en
las acciones. || fig. Dominio y libertad
en obrar, sujetando las pasiones a la

razón.
|| fig. Conjunto de señores o

personas de distinción.
SEÑORITA, (dim. do señora), f. Hija
de un señor o persona de representa-
ción.

II
Término de cortesía que se

aplica a la mujer soltera. || fam. Ama,
3," acep.

SEÑORITO, (dim. de señor), m. Hijo
de un señor o persona de representa-
ción.

II fam. Amo, 3.* acep.
SEÑORÓN, NA. adj. Muy señor o muy
señora, o por serlo en realidad, o por
poi"tarse como tal, o finalmente, por
afectar señorío o grandeza. Ü. t. c, s.

SENOROTA. f. aum. dei?pect. de Se-

ñora.
SE NO ROTE. m. aum. despect. de se-

ñor.

SEÑUELO, (de sefía). m. Figura de ave
en que se ponen algunos trozos de car-
ne para atraer al halcón remontado. ||

Por est., cualquier cosa que sirve pa-
ra atraer otras aves. ||

Cimbel, 2.* aoep.

II
fig. Cualquier cosa que sirve para

atraer, persuadir o inducir. || Caer al

señuelo, frs. Cetr. Caer a la presa.
||

Caer uno en el señuelo, frs. fig. y fam.
Caer en el lazo.

SEO. (de sede), f. prov. .Ar. Iglesia ca-
tedral.

SEO. m. fam. Apócope de Seor.
SEOR. m. Síncopa de Señor.
SEORA. f. Síncopa de Señora.
SÉPALO, (del lat. sepaf, árem, sepa-
rado, apartado), m. Bot. Cada una
de las divisiones del cáliz de la flor.

SEPANCUANTOS, (de las palabras Se-
pan cuantos con que generalment-e co-

menzaban los edictos, amonestaciones,
cartas reales, etc.). m. fam. Castigo,
reprensión, zurra.

||
Germ. Verdugo

que daba v contaba los azote.?.
SEPARABLE, (del lat. separablUs). adj.
Capaz de separarse
SEPARACIÓN, (del lat. separattt,
6nem). f. Acción de separar o sepa-
rarse.

SEPARADAMENTE, adv. m. Con separa-
ción.

SEPARADOR, RA. (del lat, separdtor,
órem). adj. Que separa. Ü. t. c. s. |i

m. Amér. En Cuba, máquina, o par-
te do la máquina, agregada a los aven-
tadores de cafe para separar el triache
de! bueno.

SEPARANTE, p. a. de Separar. Que am-

para.
SEPARAR, (del lat. separare), v. •.'

Poner a una persona o cosa fuera del

contacto o proximidad de otra. Ü. t.

c. r.
II

Destituir de un empleo o car-

go al que lo servía. || v. r. Retirarse
uno de algún ejercicio u ocupación. ||

For. Desistir, 2.* acep.—Rég. Sefaeab
íuna cfjsa ) de otra.

SEPARATISMO, m. Opinión de los se-

paratistas.
II

Partido separiatista.

SEPARATISTA, adj. Que trabaja o cons-

pira para que un territorio o colonia

se separe o emancipe de la metrópoli.

Api. a pers., ú. t. c. s. || m. pl. Bist.

celes. Herejes de Inglaterra que no se
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conformaron con los est-atutos reales

Telotivos a la Iglesia anglicana.
SEPARATIVO, VA. (del lat. scparati-
Tus). adj. Dícese de lo que sopara o
ti<?n€ virtud de separar.

SEPARATORIO, RÍA. edj. Separativo.
||

m. Quim. Especie de vaso para sepa-
rar licores.

SEPARDITA. (de Shepard, n. pr.)- f-

iliner. Nombre dado por Haidinger a
una substancia mineral hallada en un
meteorito por Shepard y compuesta, se-

gún parece, por el sesquisulfuro de cromo.
SEPEDÓN, (del gr. sepedón), m. Eslizón.

SEPELIO, (del lat. sepeliré, enterrar),
m. Acción de inhumar la Iglesia a
los fieles.

SEPELIR, (del let. sepeliré), v. a. ant.
Sepultar.

SEPIA, (del lat. sepia, y éste del gr.
sepia), f. Jibia, 1.* acep. || Materia co-

lorante que se extrae de la jibia y se

emplea en la pintura a '.a aguada.
SEPIERA, (de sepia), i. Tejido de red
en forma de manga, que se emplea pa-
ra la pesca de jibias.

SEPIIDOS. (del gr. sepia, jibia, y eidos,

forma, aspecto), m. pl. Zool. Familia
de mo'uscos cefalópodos, cuyo tipo es
la jibia.

SEPIOLA. f. Zool. Molusco cefalópodo
parecido a la sepia y más pequeño que
esta, que vive en el fondo d« los ma-
res de Europa.

SEPIOLIDOS. (de sepiola y el gr. eidos,

forma), m. pl. Zool. Familia de mo-
luscos cefalópodos, cuyo tipo es la se-

piola.

SEPSIA. (del gr. sepsis), f. Putrefacción.
SEPSINA. (de sepsia). f. Quim. Cuer-
po descubierto en los productos resul-

tantes de la putrefaccián de la levadura.
SEPTARIA. (del lat. septum, tabique),

f. Geol. Nombre de las concreciones
calizas de ¡as arcillas, en las cuales

la retracción ha dado nacimiento, des
pues de la consolidación, a hendedu-
ras tapizadas de cristales.

SEPTEMBRISTAS. m. pl. Nombre dado
a los instigadores de las matanzas lle-

vadas a cabo en las prisiones de París
en septiembre de 1792.

SEPT^ENA. (del lat. septena, neutro de
septeni). f. Conjunto de siete cosas
por orden.

SEPTENARIO, RÍA. (del lat. septena-
ríus). adj. Aplícase al número com-
puesto de siete unidades, o que se es-

cribe con siete guarismos.
|| Aplícase,

en general, a todo lo que consta de
siete elementos constitutivos. || m.
Tiempo de siete días. || Tiempo de sie-

te días que se dedican a la devoción y
culto de Dios v de sus santos.

SEPTENIO, (dsí lat. septennium). m.
Tiempo de siete años.

SEPTENO, NA. (del lat. septenus). adj.
Séptimo.

SEPTENTRIÓN, (del lat. septentrío,
onem ; de septem, siete, y trio, dnem,
buey de labor), m. Osa Mayor.

||
Nor-

te, i.* a 4.' aceps.
SEPTENTRIONAL, (del lat. septentrío-

nolis), adj. Perteneciente o relativo al
Septentrión. || Que cae al Norte.

SEPTERIAS. (del gr. scptéria, de sebo,
honrar, venerar), f. p!. Fiestas que
instituyeron los antiguos habitantes de
Delfos en memoria de la muerte que
dio Apolo a la serpiente Pitón.

SEPTETO, (del lat. septem, siete), m.
Mus. Composición pera siet« instru-
mentos o siete voce^.

|{
Mus. Conjunto

de estos siete instrumentos o voces.
SEPTICEMIA, (del gr. septikós, que co-
rrompe, y haima, sangre), f. Aitera-
ción de la sangre, causada por mate-
rias pútridas o sépticas.

SEPTICÉMICO, CA. adj. Perteneciente o
relativo a la septicemia.

SEPTICIDA. (del lat. septum, tabique,
y ccedére, cortar), adj. Bot. Se dice
de Ift dehiscencia de una cápsula plu-
rilocular, que se verifica por desdobla-
miento de las tabiques de separación
de los lóculos, es decir, según planos
radicales.
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SÉPTICO, CA. (del gr. séptiiós). adj.
Que produce putrefacción.

SEPTIEMBRE. (del lat. september,
brem). m. Séptimo mes del año, se-
gún la cuenta de los antiguos roma-
nos, y noveno del calendario que ac-
tualmente usan la Iglesia y casi to-
das las naciones de Europa' y Améri-
"a : tiene treinta días.

SEPTIFOLIO, LIA. (del let. septem, sie-

te, y foHum, hoja), adj. Que tiene sie-
te hojas.

SEPTÍFRAGO, GA. (del lat. septum, ta-
bique, y frangiré, romper), adj. Bot.
Se dice de la dehiscencia de una cáp-
sula plurüocular. en la cual las mem-
branas envolventes se encuentran ro-
tas o abiertas.

SEPTILLO. fdel lat. septem, siete), m.
Mus. Conjunto de siete notas igua-
les que se deben tocar o cantar en el

tiemno correspondiente a seis de ella?.

SÉPTIMA, (del lat. séptima, term. f. de
septimus. séptimo), f. Reunión de sie-

te cartas de valor correlativo, en el

jueeo de los cientos. || Mus. Interva-
lo de una nota a la séptima ascenden-
te o descendente en la escala. II aumen-
tada. Mus. Intervalo que consta de
cinco tonos y dos semitonos. I' dimi-
nuta. Mus. Intervalo que consta de
tres tonos y tres semitonos. || mayor.
La que comienza pnr el as, en el juego
de los cientos?. || Mvs. Intervalo que
consta de cinco tonos y un semitono.
!| menor. La que comienza por el rey,
en el jue!?© de los cientos. II Mus. In-
tervalo que consta de cuatro tonos y
dos semitonos movores.

SEPTIMINO. m. Mú's. Septeto.
SÉPTIMO. MA. Cdel 'at. septimus). ed.i.

Que sigue inmediatamente en orden al

o a lo sexto. I| Díf^ese de cada nna de
las siete partes iguales en que se di-
vide un tfxlo. X' . t. c. s.

SEPTINGENTÉSIMO, MA. (del lat. sep-
tinf/entesímus). .virlj. Que si?ue inme-
.iiatamente en orden al o a lo sexcen-
tésimo nonaa'éí''mo nono. || Dícese de
cada una de las setecientas partes
ieneles en que -se divide un todo. "C.

t. e. B.

SEPTINO. fdel lat. septem, siete), m.
Quim. Heptino.

SEPTISÍLABO, BA. (del lat. septem,
siete, y de silaba), adj. Heptasllabo.

SEPTÓN. (del gr septón. podrido), m.
Antieuo nombre del ázoe o nitrógeno,
a quien se atribuían los fenómenos de
la putrefacción.

SEPTÓNICO. CA. (de septón). adj. ant.
Quim. Nítrico.

SEPTUAGENARIO. RÍA. (del lat. sep-
tuagonarius), adj. Que ha cumplido
la «lad de. setenta años y no llega a
ochenta. Ü. t. c. s.

SEPTUAGÉSIMA, fdel lat. septuagési-
ma dies, día septuagésimo antes del

domingo de Pascua), f. Dominica que
celebra la Iglesia tres semanas antes
que la primera de cuaresma.

SEPTUAGÉSIMO, MA. (del lat. septua-
gesímus). adj. Que sigue inmediata-
mente en orden al o a lo sexagésimo
nono. II

Dícese de cada una de ¡as se-

tentas partes iguales en que se divide
un todo. Ü. t. c. 8.

SEPTUM, (del lat. septum, pared, tabi-
que), m. Anat. Tabique membranoso o
carnDSb que separa dos cavidades.

SEPTUPLICACIÓN. f. Acción y efecto
de septuplicar o septuplicarse.

SEPTUPLICAR, (del lat. septem, siete,

y plicdre, dob'ar). v. a. Hacer sép-
tupla una cosa; multiplicar por siete
una cantidad. Ü. t. c. r.

SÉPTUPLO, PLA. (del lat. septúplus).
adj. Aplícase a la cantidad que in-

cluye en sí siete veces otra. Ü. t. c.

B. m.
SEPULCRAL, (del lat. sepulcrális).

adj. Perteneciente o relativo al sepulcro.
SEPULCRALMENTE. adv. m. De modo

sepulcral.
SEPULCRO, (del lat. sepúlcrum). m.
Obra, por lo común de piedra, que

SER 1505
se construye para dar en eUa sepultu-
ra al cadáver de una persona y honrar
y hacer más duradera su memoria.

||

Urna o andas cerradas, con una ima-
gen de Jesucristo difunto.

SEPULTADOR, RA. adj. Que sepulta,
tr. t. c. s.

SEPULTAR, (del lat. sejAiltüre, intens.
de sepeliré), v. a. Poner en la sepul-
tura a un difunto; enterrar su cuer-
po. II fig. Esconder o encubrir una co-
sa de modo que no se vea o no se co-
nozca, o se Olvide. C t. c. r.

SEPULTO, TA. (del lat. sepúltus). p. p.
irreg. de Sepelir y de Sepultar.

SEPULTURA, (del lat. sepultura), f.

Acción y efecto de sepultar.
|¡ Hoyo

que se hace en tierra para enterrar
el cadáver de una persona.

|| Hoyo en
que está enterrado un cadáver. í| Dar
sepultura, frs. Sepultar, l.* acep.

SEPULTURERO, m. El que tiene por ofi-
cio abrir sepulturas y cubrir con tie-
rra los muertos.

SEPULVEDANO, NA. adj. Natural de
j

Sepúlveda, villa de la provincia de Se-
govia. V. t. c. s.

II Perteneciente o
relativo a esta villa.

SEQUEDAD, (del lat. siccltas, atem).
f. Calidad de seco. || fig. Dicho o es-
presión áspera y dura. C m en pl.

SEQUEDAL, m. Terreno muv seco.
SEQUERA, (de sequero), f. Sequía.
SEQUERAL, m. Sequedal.
SEQUERESO, ÑA. adj. Natural de Se-
queros, villa de la provincia de Sala-
manca. Ü. t. c. s.

II Perteneciente o
relativo a esta villa.

SEQUERO, (del lat. siccaríus). m. Se-
cano, 1." y 3.» aceps. i| Secadero.

|| De
sequero, m. adv. ant. En seco.

SEQUEROSIDAD, f. Calidad de seque-
roso.

SEQUEROSO, SA. (de sequero), edj.
Falto del jugo o humedad que debía
tener.

SEQUETE, m. Pedazo de pan, boUo o
rosca que está seco y duro. || Go'pe
seco que se da a una cosa para poner-
la en movimiento o para contener el

que trae. || fig. y fam. Aspereza en el

trato o en el modo de responder.
SEQUÍA, f. En Marruecos, acequia.
sequía, f. Tiempo seco de larga dura-

ción,
li

Amér. En Colombia, sed. Es
barbarismo.

SEQUILLO, (de seco), m. Pedazo peque-
ño de masa azucarada, en forma de
bollo, rosquilla, etc.

sequío, (de seco), m. Secano, 1.* y 3.'

aceps.
SÉQUITO, (del lat. sequi, seguir), m.
Agregación de gente que en obsequio,
autoridad o ap'auso de uno le acom-
paña y sigue.

II
Aplauso y benevolen-

cia común en aprobación de las accio-
nes o prendas de uno, de su doctrina u
opinión.

SEQUIZO, ZA. adj. Que propende a se-

carse.
SER. (forma substantiva de ser, 2.* art.).
m. Esencia o naturaleza. ||

Ente, 1.*

acep.
II
Valor, precio, estimación de las

cosas. 11 Modo de existir. ||
En ser, o en

su ser. m. adv. Sin haberse gastado,
consumido o deshecho.

SER. (de seer). Terbo substantivo que i

afirma del sujeto lo que significa el

atributo. || Verbo auxiliar que sirve
para la conjugación de todos los ver-
bos en la voz pasiva.

||
v. n. Haber o

existir.
II

Servir, aprovechar o con-
ducir para una cosa. Juan no es para
esto.

II
Estar en lugar o situación.

||

Suceder o acontecer. ||
Valer, 4.* acep.

¿A cómo ES la fruta} || Pertenecer a la
posesión o dominio de ano. La casa
ES de mi padre.

\\ Corresponder, to-

car. Esta acción no es d* caballero.
[|

Formar parte de una corporación o
comunidad. Mi hijo es de la Academia
de la Historia. || Tener origen, prin-
cipio o naturaleza, hablando de los
lugares o países. Pedro es de Cádiz.

II
Sirve para afirmar o negar en lo

que se dice o pretende. Eso es.
|| Junto

con substantivos, adjetivos o partici-
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pios, tener los empleos, cargos, profe-

siones, propiedades, condiciones, etc.,

que aquellas palabras significan. II

¡Cómo es eso I expr. fam. que se emplea

para reprender a uno, motejándo'e de

atrevido. || I
Cómo ha de ser I esclam.

con que se manifiesta resignación o

conformidad. |1
Es a saber, o esto es.

exprs. usadas para dar a entender que

se va a explicar mejor o de otro modo
lo que ya se ha expresado.

—

Rég. Ser

(una cosa) a gusto de todos;—áe de-

sear;—de dictamen;—de «oted;—para
,;;,-;—para en uno;—con otro;—en ba-

talla.

SERA, (en port. seira; en el ár. es-pa-

ñol del siglo X, saira). í. Espuerta

grande, regularmente sin asas, que

sirve para conducir carbón y para otros

u~os.
SERADO. Cde sera), m. Seraje.

SERÁFICAMENTE. (de seráfico, 3.*

accp.). adv. m. fam. A. lo pobre, po-

bremente.
SERÁFICO, CA. adj. Perteneciente o

parecido al serafín. ||
Suele darse este

epíteto a San Francisco de Asís y a

la orden religiosa que fundó. || fig. y
fam. Pobre, humilde.

SERAFÍN, (del lat. seraphim, y éste del

hebr. serafim, pl. de saraf). m. Cada
uno de los espíritus bienaventurados

que se caracterizan por el incesante y
perenne ardor con que aman las cosas

divinas, y por el intenso y fervoroso

movimiento con que elevan a Dios, co-

mo a su último término, los espíritus

inferiores. Forman el segundo coro. |1

fie. Persona de singu'ar hermosura.
SERAFÍN, (del &r. xarafi, del Axraf).

m. Moneda de oro, equivalente al ce-

quí, mandada acuñar en el siglo xv

por el sultán de Egipto e! Axraf.

SERAFINA, f. Tela de lana de un tejido

muy semejante a la bayeta, aunque

niá-s tupido V abatanado, adornado de

varie<]ad de flores y otros dibujos.

SERAJE, m. Conjunto de seras, espe-

fi.ilmente de carbón.
SERALBÚMINA. f. Quim. Seroalbumma.

SERANO, (del ital. sera), m. Tarde,

1.* acep.
SERANTINO, NA. adj. Natural de Se-

rantes, ayuntamiento de la provincia

de le Coruña. Ü. t. c. s. 1|
Pertenecien-

te o relativo a este distrito munici-

pal.
SERAPINO. m. Sagapeno.
SERASQUIER. (del turco ser asquier,,y

éste del persa ser, cabeza, y del ár.

asear, ejército), m. General de ejército

entre los turcos.

SERBA, (de sorba), f. Fruto del serbal.

Es de figura de pera pequeña, de color

encarnado que participa de amarillo,

y comestible después de maduro entre

paja.
SERBAL, (de serba), m. Árbol de la fa-

milia de las rosáceas, de tronco dere-

cho y liso, ramas gruesas y copa abier-

ta; hojas compuestas de hojuela§ elíp-

ticas, dentadas y lampiñas ; flores

blancas, pequeñas, en oorimbos axila-

res, y cuyo fruto es la serba. Abunda
en los montes de España.

SERBO, (de sorbo, 2.' art.). m. Serbal.

SEREBO, adj. Amér. En Bolivia, melo-

so, pegajoso, viscoso.

SEREIBA. f. Nombre vulgar de una
planta de la familia de las verbená-

ceas, cuva denominación científica es

avicenni'a nítida.

SERENA, (de sereno, 1." art.). f. Com-
posición poética o musical de los tro-

vadores, que so'ía cantarse de noche.

II
fam. Sereno, 1." art., 1.* aoep.

||
A

la serena, m. adv. fam. Al sereno, tria-

se más con el verbo dormir.

SERENA, f. ant. Sirena, 1.* ««ep.

SERENAMENTE, adv. m. Con serenidad,

de un modo sereno.
SERENAR, (del lat. serenare), v. a.

Aclarar, sosegar, tranquilizar una co-

sa; como el tiempo, el mar. Ü. t. c. n.

y c. r. II
Enfriar agua a! sereno. Ü.

t. c r. II
Sentar o aclarar los licores

que están turbios y mezclados de al-

SEUI
gunas partículas. Ü. m. c. r. ||

fig.

Sosegar o apaciguar disturbios o tu-

multos.
II

fig. Templar, moderar o ce-

sar del todo en el enojo o señas de

ira u otra pasión, especialmente en el

ceño del íemblante. Ü. t. c. r.

SERENATA, (del ital. serenata), f. Mú-
sica en la calle o al aire libre y duran-
te la noche, para festejar a una perso-

na.
II

Composición poética o musical
destinada a este objeto.

SERENATERO, m. El que da serenatas,

o canta o toca en ellas.

SERENERA. f. Amér. En Colombia,
sereno, 1." art., 1.* a«ep.

SERENERO, (de sereno, 1." art., 1.*

acep.). m. Toca que usaban las muje-

res como defensa contra la humedad
de la noche. ||

Amér. En algunos sitios,

sereno, 1." art., 1.* acep.
SERENÍ, m. Cualquiera de los botes pe-

queños que se Uevan en los buques. II

Amer. En Cuba, aleluya, 8.* acep.

SERENIDAD, (del lat. serenítas, dtem).

f. Calidad de sereno, 2.» art. ||
Título

de honor que se da a a'gunos prín-

cipes.
II

de conciencia. La que ocasio-

na el obrar bien y la buena intención.

SERENÍSIMO, MA. (sup.de sereno), eiáj.

Aplícase en España como tratamiento

a los príncipes hijos de los reyes. Tam-
bién se ha dado este título a algunas
repúblicas.

SERENO, (del lat. serénum, de serum,

la tarde, la noche), m. Humedad do
que durante la noche está impregnada
la atmósfera. Il

Cada uno de los de-

pendientes municipales encargados de

rondar de noche por las calles para
velar por !a seguridad del vecindario

y de la propiedad, avisar los incen-

dios, etc. Gleneralmente canta en voz

alta la hora y el tiempo que hace. ||

Al sereno, m. adv. A la intemperie de

la noche.
SERENO, NA. (del lat. serénus). adj.

Claro, despejado de nubes o nieblas.

II
T. Gota serena. || fig. Apacible, so-

segado, sin turbación física, o moral.

II
Germ. Desvergonzado.

SERENSÉ, m. Amér. En Cuba, funche.

SEREÑA, f. Sedeña.
SERERES. m. pl. Pueblo negro del Áfri-

ca Occidental, que vive en el Sene-

gal.

SERES, (del lat. Seres), m. pl. Nombre
que griegos y romanos aplicaron a

los tártaros orientales, pueblos de la

Escitia asiática oriental, de donde
procedían ciertos tejidos finísimos de
acúSi y de algodón.

SERETE, m. Serijo.

SERGAS, (del gr. erga. obres, hazañas;
que con la s del art. las ILas Sergas},

sirvió de título a un famoso libro de
caballerías), f. pl. Hechos^ proezas, ha-

zañas.
SERGENTA. (del lat. serviens, éntem,

sirviente), f. Religiosa lega de la or-

den de Santiago
SERIAMENTE, adv. m. Con seriedad.
sericícola, (de! lat. sertcum, seda, y

colére, cultivar), adj. Perteneciente
o r^ílativo a la sericultv.ra.

SERICICULTOR, RA. (del lat. serícum,

seda, y cultor, órem, cultivador), m.

y f. Persona que se dedica a la seri-

cicultura.
SERICICULTURA, (del lat. serlcum, se-

da, y cultura, cultivo), f^ Industria
que tiene por objeto la producción de
la seda.

SERICINA. (del lat. serícum, seda), f.

Quim. Materia nitrogenada extraída
de "a seda.

SERICITA. (del lat. serícum, seda), f.

Miner. Silicato natural de la familia

de las micas, especie de muscovita.
I
SÉRICO, CA. (del lat. serlcus). adj. De

I

seda.

I

SERICULTOR, RA. m. y f. Síncopa de
I Sericicultor, ra.

SERIE, (del lat. seríes), f. Conjunto de
cosas relacionadas entre sí y que se

suceden unas a otras. ||
Mat. Sucesión

de jantidadcs que se derivan unas de
otras según una ley determinada. ||

SEl^O
aciclica. Quim. Serie grasa.

||
aroma*

tica. Quim. Serie de compuestos orgá-
nicos derivados de los carburos de fór-

mula cíclica lO en padena cerrada.
Llámase así porque entre ellos hay
muchos de olor fuerte y agradable.

||

cíclica. Quim. Serie aromática.
||

grasa.

Quim. Serie de compuestos orgánicos
derivados de carburos, saturados o no,

de fórmula aciclica, arborescente o en
cadena abierta. Llámase así porque en-

tre ellos se encuentran algunos ácidos
que pueden extraerse de los cuerftos

grasos naturales.
||

pirldica. Quim. Con-
junto de grupos químicos derivados de
la pjridina. ||

plutónica. Conjunto de
rocas de origen ígneo, cuya base es el

granito.
SERIEDAD, (del lat. seriétas, dtem). i.

Calidad de serio.

SERIFIO, FIA. (del lat. seri-phíus). adj.
Natural de Serifo. Ü. t. c. s. || Perte-
neciente o relativo a esta isla del mar
Egeo.

SERIGENO, NA. (del gr. ser, seros, gu-
sano de seda, y gennaó, engendrar),
adj. Que produce seda. Insecto serí-

GEXO.
SERIGIGENO, NA. (del gr. ser, sérós,

gusano de seda, y gignomai, nacer),
adj. Serigeno.

SERIJO, m. Sera pequeña que sirve pa-
ra pasas, higos, etc.

SERILLO, (de serilla, dim. de sera), m.
Serijo.

SERIMETRO. (del gr. ser, sérós, gusano
de seda, y metron, medida), m. Ins-

trumento con que se aprecia la tena-
cidad y elasticidad de las hebras de
seda.

SER I NA. (del lat. serum, suero), f.

Quim. Materia albuminosa contenida
en el suero de la sangre de los mamí-
feros.

SERINA. (del gn ser, sérós, gusano de
seda), f. Quim. Materia nitrogenada
derivada de la sericina extraída de
la seda.

SERINGA, (del port. seringa). í. Amér.
Goma elástica.

SERIO, ría. (del lat. seríus). adj. Gra-
ve, sentado y compuesto en las accio-

nes y en el modo de proceder. Aplíca-
se también a las acciones.

|| Severo
en el semblante, en el modo de mirar
o hablar.

|| Real, verdadero y sincero,
sin engaño o burla, doblez o disimulo.

II
Grave, importante, de consideración.

Asunto SERIO.
II

Majestuoso, grave.
||

Contrapuesto a jocoso o bufo. Zarzue-
la SEEiA.

II v. Baile serio.

SERIÓTE, TA. adj. aum. de Serio.

SERMOCINAL. (del lat. sermocináre,
p'aticar, conversar), adj. ant. Perte-
neciente a la oración o modo de decir
en público.

SERMÓN, (del lat. sermo, ónem). m.
Discurso cristiano u oración evangé-
lica que se predica para la enseñanza
de la buena doctrine, para la enmien-
da de los vicios, o en elogio de loa
buenos para la imitación de siis vir-
tudes.

II p. US. Habla, lenguaje, idio-
ma.

II
ant. Discurso o conversación.

||

fig. .amonestación, reprensión con que
se trata de corregir a una persona.

SERMONADOR, RA. (de sermonar), adj.
Predicador, ü. t. c. s.

SERMONAR, (del lat. sermonare, ha-
blar, platicar), v. n. ant. Predicar,
echar s^ermones.

SERMONARIO, RIA. adj. Perteneciente
al sermón o que tiene semejanza coa
él. II ra. Co'ección de sermones.

SERMONCETE. m. dim. de Sermón.
SERMONCITO. m. dim. de Sermón.
SERMONEAR, (de sermón, reprensión).

V. n. fam. Amonestar o reprender con
frecuencia.

SERMONEO, m. fam. Acción de sermo-
near.

SERNA, (del lat. serére, sembrar), f.

Porción de tierra de sembradura.
SERUALBÚMINA. (del lat. serum, sue-

ro, y de albúmina). í. Quim. Substan-
cia orgánica que se encuentra en to-

dos los líqi^idos del cuerpo animal y



SERP
puede obtenerse disolviendo el suero
de la sangre en agua destilada, preci-

cipitando la elobuüna por medio del
anhídrido carbónico y evaporando el

líquido filtrado a una temperatura
m^nor de 50 erados centígrados.

SER0DIA6N0STIC0. (de\ lat. serum,
suero, y de diagnóMco). m. Med.
Aplicación del fenómeno de la agluti-

nación de los microbios por el suero
de un individuo vacunado o infectado
en ciertas enfermedades infecciosas.

SEROJA, (de un der. del lat. serus, tar-

dío), f. Hoja seca que cae de los ár-

boles.
II

Residuo o desperdicio de la

'oña.
SEROJO, m. Seroja.

SERÓTINA, (del lat. serum, suero, y
la terminación ol de alcohol). í. Quim.
Serina, 1." crt.

SERÓN, m. Especie de sera más larga
que ancha, que sirve regularmente pa-
ra carga de una caballería. ||

camine-
ro. El que sirve para llevar carga por
lo> caminos.

SERONDO, DA. (del lat. serotinus, tar-
dío), adj. Aplícase a los frutos tar-

díos.
SERONERO, m. El Que hace serones.

||

El que los vende.
SERONERO. RA. adj. Natural de Serón,

villa de la provincia de Almería. Ü. t.

c. s.
II

Perteneciente o relativo a esta
villa.

SEROSENSE. adj. Natural de Seros, vi-

lla de la provincia de Lérida. Ü. t.

c. 8.
II
Perteneciente o relativo a esta

viUa.
SEROSIDAD, (de seroso), f. Líquido que

ciertas membranas segregan en el es-

tado normal, y que en el morboso for-

ma las hidropesías. || Humor que se

acumula en las ampollas de la epider-
mis formadas por quemaduras, cáusti-
cos o ventosas.

SEROSO, SA. (del lat. serum, suero),
adj. Perteneciente o relativo al suero
o a la serosidad, o semejante a estos
líquidos.

SEROTERAPIA. (del lat. serum, suero,

y el gr. therapeía, euraeión). f. Terap.
Procedimiento terapéutico que consis-

te en inyecciones hipodérmicas de sue-
ros medicinales, para prevenir o curar
det<;rminadas afecciones.

SERÓTINO, NA. (del lat. serotinus).
adj. Serondo.

SERPA, (del lat. serpére, arrastrarse).
f. Jerpa.

SERPEANTE, p. a. de Serpear. Que ser-

pea. Ü. t. c. adj.
SERPEAR, (del lat. serpére, arrastrar-

se). V. n. Serpentear.
SERPENTARIA, (del lat. serpentaria),

í. Dragontea.
|¡

virginiana. Aristoloquia
que venía de América y cuya raíz se
empleaba en medicina como tónica y
aromática.

SERPENTARIO, (del lat. serpentaríus)

.

m. Astron. Constelación septentrional
próxima al Ecuador celeste, unida a
la Serpiente y omprendida entre Hér-
cules, por el Norte, y Sagitario y Es-
corpio, por el Sur. ||

Zool. Ave rapaz,
semejante a las falcónidas con alas
grandes, truncadas en ángulo recto

;

«ola muy larga y cónica; tarsos lar-

gos ; dedos cortos con uñas corvas

;

cueÚo largo; cabeza pequeña y ancha
en la cual tiene un moño largo el ma-
cho ; pico corto, fuerte, grueso v en-
corvado desde su base, y plumaje ne-
gro. Tive en gran part-e del África,
en donde la llaman los naturales « ca-

baUo de! diablo i o nave de la fortu-
na», y también se la ve en Filipinos,
donde ha debido ser aclimatada. Se
alimenta de reptiles.

SERPENTEADO, DA. (de serpentear).
adj. Blas. Dícese de la cruz que tiene
los brazos terminados por cabezas de
serpientes.

SERPENTEAR, v. n. Andar o moverse
haciendo vueltas y tornos como la ser-
piente.

SERPENTÍGERO, RA. (del lat. serpen-
tíger, érum; de serpens, serpiente, y
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gergre, Uevar). adj. poét. Que lleva o
tiene serpientes.

SERPENTÍN, (dim. de serpiente), m.
Instrumento de hierro en que se po-
nía la mecha o cuerda encendida para
disparar el mosquete. I! Pieza de ace-
ro en las llaves de las armas de fuego
y chispa, con la cual se forma el mo-
vimiento y muelle de la llave. |1 Tubo
largo y enroscado que sirve para fa-
cilitar el enfriamiento de la destila-
ción en los alambiques, y suele cu-
brirse de agua que se renueva con fre-
cuencia.

II
Serpentina, 3.* acep. U Pie-

za antigua de artillería, que tenía
quince pies de longitud y lanzaba ba-
las de veinticuatro librad.

SERPENTINA. (del lat. serpentina,
term. f. de serpentlnus, serpentino),
f. Serpentín, l.» y 2.' aceps. || Vena-
blo antiguo cuyo hierro forma ondas
como la serpiente cuando se arrastra.

||

Piedra de co'or verdoso, con manchas
o venas más o menos obscuras, casi tan
dura como el mármol, tenaz, que ad-
mite hermoso "pulimento y tiene gran
aplicación en las artes decorativas. Es
un silicato de magnesia teñido por
óxidos de hierro. || Tira de papel arro-
llada que en días de carnaval se arro-
jan unas personas a otras, teniéndola
sujeta por un extremo.

SERPENTINAMENTE, adv. m. A mcdo
de serpiente.

SERPENTINO. NA. (del lat. serpentl-
nus). adj. Perteneciente o relativo a
la serpiente. !1 V. Aceite, mármol ser-
pentino.

II fig. V. Lengua serpentina.
||

poét. Que serpentea.
SERPENTÓN. m. aum. de Serpiente.

||

Instrumento músico de viento, de to-
nos graves, que consiste en un tubo
de míidfra del?ada forrado de cuero,
encorvado en forma de S, más ancho
por el pabellón que por la embocadu-
ra y con agujeros para los dedos o ta-
pados con llaves.

|i Instrumento músi-
co de viento, usado por las bandas mi-
litares, compuesto de un tubo de ma-
dera encorvado en forma de U y con
agujeros y llaves, y de un pabellón
de metal que figura una cabeza de ser-
piente.

SERPEZUELA. f. dim. de Sierpe.
SERPIA. (del lat. serpére, arrastrarse),

f. prov. And. Horrura y vicio del tron-
co de la cepa. |1 ant. Serpa.

SERPIENTE, (del lat. serpens, éntem;
de serpére, arrastrarse), f. Culebra,
1.' acep., por lo común de gran ta-
maño y ferocidad.

|i
fig. El demonio,

por haber hablado en figura de tal a
Eva.

II
Astron. Constelación septen-

trional de considerable longitud, que
empalma con Serpentario y está al
occidente y deljajo de Hércules y al

oriente deLibra.
|1 de cascabel. Cróta-

lo, 2." acep.
SERPIERITA. (de Serpieri, n. pr.). f.

Miner. Sulfato doble e hidratado de
cobre y cinc mineral bastante raro
que se presenta en pequeños cristales
de color azul verdoso, semejante al que
es peculiar de la caparrosa verde.

SERPIGINOSO, SA. adj. Perteneciente
o relativo ai serpigo.

SERPIGO. (de) b. lat. serpigo, y éste
del lat. serpére, andar arrastrando, ex-
tenderse^, m. Llaga que cunde a lo
largo, cicatrizándose por un lado y
extendiéndose por el otro.

SERPILO, m. Serpol.
SERPOL, (del lat. serpyllum, y éste del

gr. hérpyllon, de herpd, arrastrarse).
m. Especie de tomillo de tallos ras-
treros V hojas planas v obtusas.

SERPOLLAR, v. n. Echar serpollos un
árbol, retoñar.

SERPOLLO, 'del !at. serpére, arrastrar-
se), m. Cada una de las ramas nuevas
y lozanas que broten al pie de un ár-
bol o en la parte por donde se le ha
podado.

II
Renuevo, retoño de un ár-

bol.
SERPULA. (del lat. serpüla, sierpe pe-
queña), f. Zool. Género de gusanos
anélidos, poliquetos, tipo de la familia
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de los serpúlidos, cuyas especies, pro-
pias de todos los mares, tienen aniUoB
cortos y viven en tubos ca'cáreos que
cierran a voluntad, con un opérculo
situado en la extremidad de uno de
los tentáculos.

SERPÜLIDOS. (de sérpula. y el gr. ei-
dos, forma), m. pl. Zool. Familia de
gusanos anélidos, poliquetos, que com-
prende las sérpulas y otros géneros
afines.

SERRADELLA, f. Nombre vulgar de una
planta de la familia de las legumino-
sas, que se utiliza como forrajera.

SERRADENSE. adj. Natural de Serra-
da, viUa de la provincia de TaUado-
lid. Ü. t. c. s.

II Perteneciente o rela-
tivo a esta viUa.

SERRADILLANO, NA. adj. Natural de
SerradiUa, viUa de la provincia de Cá-
ceres. Ü. t. c. s. || Perteneciente o re-
lativo a esta viUa.

SERRADIZO, ZA. (de serrado), adj. Ase-
rradizo.

|| T. Madera serradiza.
SERRADO, DA. (del lat. serrátus). p. p.
de Serrar.

|| adj. Que tiene dientes co-
mo los de la sierra.

SERRADOR, RA. (de serrar), adj. Ase-
rrador. XJ. t. c. s.

SERRADURAS, (de serrar), f. pl. Se-
rrín.

SERRALLO, (del ital. serraglio, y ést«
del persa serai, palacio), m. Lugar en
que los mahometanos tienen sus muje-
res y concubinas.

i| fig. Cualquier si-
tio donde se cometen graves desórde-
nes obscenos.

SERRANA, (de serrano), i. Composición
poética parecida a la serranilla.

SERRANÍA, (de serrano), i. Espacio de
tierra que se compone de montañas y
sierras.

|| Baile serrano. || A la serra-
nía, m. adv. Al modo de los serranos.

SERRANIEGO. GA. adj. Serrano.
SERRANIL, (de serrano), m. Especie
de puñal o cuchillo.

SERRANILLA, (dim. de serrana). í.

Composición lírica de asunto villanes-
co o rústico, y casi siempre erótico,
escrita generalmente en versos cor-
tos.

SERRANISTA, adj. Propio de serranos.
SERRANO, NA. adj. Que habita en una

sierra, o nacido en ella. tr. t. c. s.
||

Perteneciente a las sierras o serranías
y a sus moradores,

¡j T. Tordo serrano.
fig. V fam. V. Partida serrana.

SERRANO, NA. adj. Natural de Graza-
lema, o de Benaoeaz. o de El Bosque,
o de Ubrique, villas de la provincia de
Cádiz; o de Ifonesterio, viUa de la de
Badajoz ; o de Sierra de Teguas, villa
de la de llá'aga; o de Sierro, viUa de
la de Almería; o de TiUanueva de la
Sierra, villa de la de Cayeres. Ü. t.

c. s. II Perteneciente o relativo a cual-
quiera de estas viUas.

!1 matiego. Na-
tural de Sa'as de los Infantes, villa
de la provincia de Burgos. X:. t. c. s.

II Perteneciente o relativo a esta viUa.
II

pinariego. Natural de Palacios de la
Sierra, o de Quintanar de la Sierra,
villas de la provincia de Burgos. Ü. t.

c. s.
II
Perteneciente o relativo a cual-

quiera de estas villas.
SERRAR, (del lat. serrare), v. a. Ase-

rrar.

SERRÁTIL, (del lat. serra, sierra), adj.
Med. T. Pulso serrátil.

1] Zool. V. Jun-
tjra serrátil.

SERRATILLA, f. dim. de Sierra, 4.»
acep.

SERRATO, TA ^del lat. serrátus). adj.
Zool. V. Músculo serrato, ü. t. c. s.

SERREfiO: NA. adj. Natural de Bees de
Segura, villa de \a provincia de Jaén,
o de Hinojoia del Duque, villa de la
de Córdoba. X:. t. c. s.

Ij Pertenecien-
te o relativo a cualquiera de estas
villas

SERRETA, f. dim. de Sierra.
|| Mediaca-

ña de hierro, de forma semicircular y
con denteciUos o puntas, que sujeta
al cabezón se pone sobre la nariz de
los cabaUos. 1| T. Cabezón de serreta.

II
Mar. Vareta o listón que se c'ava de

popa a proa sobre las cuadernas por la
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parte interior en las embarcaciones me-

nores para formar «1 empanado. II

Mar. Pieza con que alguna vez suelen

taparse los imbornales bajos.

SERREZUELA. f. dim. de Sierra.

SERRICORNIO, NÍA. (del lat. serta, sie-

rra, y cornu, cuerno), adj. Zool. Dí-

cese de los insectos coleópteros que

tienen cinco articulaciones en los tar-

sos, y antenas largas, dentadas en

forina de sierra; como los clatéridos.

Ü. t. c. s. m.
II
m. pl. Zool. Grupo de

estos animales.
SERRIJÓN, m. Sierra o cordillera de

montañas de poca extensión.

serrín, (del lat. terrago, Inem). m.

Aserrín.

SERRINO, NA. adj. Perteneciente a la

sierra o parecido a ella. ||
Med. Y.

Pulso serrino.

SERRÓN, (de sierra, 1.* «cep.). m. ent.

Serrucho.

SERROTE, m. Amér. En Méjico, serru-

cho, sierra corta;

SERRUCHAR, y. a. Amér. En Colombia,

aserrar con serrucho.
SERRUCHO, (despect. de sierro, 1.*

acep.). m. Sierra de lioja ancha y re-

gularmente con una sola manija. ||

Amér. Nombre que se da en Cuba a

un pez de una vora de largo, blanco

por debajo y azul claro por encima.

Este pez, que se cría en el mar de las

Antillas, tiene la figura de la picudi-

11a, pero más grueso.

SERTA, f. Germ. Camisa, 1.* acep.

SERUENDO, DA. (de serondo), adj. prov.

León. V. Trigo seruendo.

SERVADOR. (del lat. servátor, órem).

adj. Guardatlor o defensor. Üsese so-

lamente en poesía como epíteto de Jú-

piter.

SERVAR, (del lat. servare), v. a. ant.

Observar, guardar.
SERVATO, (del ár. herbat). m. Planta

herbácea de la familia de las umbelí-

feras, con tallo erguido y ramoso en

lo alto; hojas grandes, partidas on la-

cinias puntiagudas; flores pequeñas y
amarillas, y fruto seco, aovado y ce-

ñido con uña membrana. Es común en

España y los frutos se han usado en
medicina como carminativos.

SERVENCIA, f. Nombre vulgar de una
planta de la familia de las globulariá-

oeas, cuya denominación científica es

globularia alyjmin.
SERVENTESIO. (del provenz. serven-

tes), m. Género de composición de la

poética provenzíil, de asunto general-

mente moral o político y a veces de
tendencia satírica. || Cuarteto en que
riman el primer verso con el tercero

y el segundo con el cuarto.

SERVENTÍA, (de servir), f. Amér. En
Cuba, camino que pasa por terrenos de

propiedad particular, y que utilizan

los habitantes de otras fincas para co-

municar.?e con los públicos.

SERVERENSE. adj. Natural de Son Ser-

vera, villa de la provincia de Balea-

res. tJ. t. c. s. II
Perteneciente o rela-

tivo a esta villa.

SERVIBLE, adj. Que puede servir.

SERVICIADOR. (de serviciar), m. El

que cobraba el servicio y montazgo.
SERVICIAL, (de servicio), adj. Que sir-

ve con cuidado, diligencie y obsequio.

II
Pronto a complacer y servir a otros.

II
m. Ayuda, 4.* acep.

|i
ant. Criado, 3.*

aoep.
SERVICIALISMO, m. Calidad de servi-

cial.

SERVICIALMENTE, adv. m. Con dili-

gencia v cuidado en el servir.

SERVICIAR. V. a. Pagar, cobrar o per-

cibir el servicio o montazgo.
SERVICIO, (del let. servitíum). m. Ac-

ción y efecto de servir. ||
E.stado de

criado o sirviente. ||
Rendimiento y

culto que se debe a Dios en el ejerci-

cio de lo que pertenece a su gloria.
||

Mérito que se hace sirviendo al Esta-

do. II
Servicio militar. || Obsequio que

se hace en beneficio del igual o ami-
go.

II
Porción de dinero ofrecida yo-

luntariemente al rey o a la república
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para las urgencias del Estado o bien

público.
II
utilidad o provecho que re-

sulta a uno de lo que otro ejecuta en

atención suya. || Vaso que sirve para

excrementos mayores. ||
Cubierto, 5."

y 8.* aceps. ||
Conjunto de vajilla y

otras cosas, para servir la comida, el

café, el te, etc. ||
Hablando de bene-

ficios o prebendas eclesiásticas, resi-

dencia y asistencia personal. ||
Con-

tribución que pagaban anualmente los

ganados. ||
activo. El que corresponde

a un empleo y se está prestando de

hecho, real y positivamente. |1
de lan-

zas. Lanza, 8.* acep. ||
militar. El que

se presta siendo soldado. ||
Hacer el

servicio, frs. Ejercer en la milicia el

empleo que cada uno tiene. ||
Prestar

servicios, frs. Hacerlos.
SERVIDERO, RA. adj. Apto o a propó-

sito para servir o ser utilizado. |1
Que

pide o requiere asistencia personal pa-

ra ejecutarse o cumplirse por sí o por

otro.
SERVIDO, DA. p. p. de Servir. || adj.

Traído a medio gastar.
SERVIDOR, RA. (del lat. servitor,

órem). m. y f. Persona que sirve co-

mo criado. ||
Nombre que por cortesía

y obsequio se da a sí misma una per-

sona respecto de otra. || m. El que

corteja y festeja a una dama. ||
Servi-

cio. !).* acep.

SERVIDUMBRE, (del lat. servitüdo.

inem). i. Trabajo o ejercicio propio

del siervo. |1 Estado o condición de

siervo. II
Conjunto de criados que sir-

ven a un tiempo o en una cesa.
||

Su-

jeción grave u obligación inexcusa-

ble de hacer una cosa. ||
ant. Letrina,

1.* aceiK II
fig. Sujeción de la.? pasio-

nes o afectos que impide en cierto mo-

do la libertad. Ii
f'or. Dorecho o uso

que una cosa o heredad tiene sobre

otra, o alguno sobre cosa ajena para
provecho suvo o en utilidad pública.

SERVIL, (dei lat. servUis). adj. Per-

teneciente a los siervos y criados. ||

Bajo, humilde y de poca estimación.

Dícese también de las cosas del áni-

mo. II
Apodo con que los que profesa-

ban ideas liberales designaban a los

que preferían la monarquía absoluta.

TT. m. c. s.
II
V. Oficio servil.

SERVILISMO, (de servil), m. Ciega y
baia adhesión a la autoridad de uno.

II
Orden de ideas de las denominadas

serviles.

SERVILMENTE, «dv. m. A manera de
siervo.

II
Indecorosa o indecentemen-

te ; con bajeza o desdoro.
SERVILLA, (del lat. servilla calceamen-

ta, calzado de esclavas), f. Zapatilla,

1." acep.
SERVILLETA, (de servir; en port. ser-

vilhéta, criada, sierva). f. Paño de

lienzo o algodón, que sirve en la me-
sa para aseo v limpieza de coda per-

sona. |l Doblar la servilleta, frs. fig. y
fam. Morir, 1.» acep. ||

Estar uno de

servilleta en ojal, o prendida, frs. fam.
Comer convidado en cafa ajena.

SERVILLETERO, m. Aro en que se pone
arrollada la servilleta.

SERVIO, VIA. adj. Natural de Servia.

Ü. t. c. s. II
Perteneciente o relativo a

este país de Europa.
SERVIOLA, (en port. serviola), f. Mar.
Pescante que se coloca en línea diago-

nal encima del castillo de proa para
afuera, y en su remate tiene tres rol-

danas para el aparejo con que se izan

y suspenden las anclas. |1 m. Mar. Ma-
rinero que está de vigía cerca de este

pescante.
SERVIOLETA. f. Mar. Pescante de la

amura de trinquete.
SERVIR, (del lat. serviré), v. n. Estar

al servicio de otro. Ü. t. c. a.
||
Estar

empicado en la ejecución de una co-

sa por mandato de otro, aun cuando
lo que ejecute sea pena o castigo.

|!

Estar sujeto o otro por cualquier mo-
tivo aunque sea voluntariamente, ha-

ciendo lo que él quiere o dispone.
||

Ser un instrumento, máquina o cosa
semejante a propósito pam detcrmi-
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nado fin. ||

Ejercer un empleo o cargo
propio o en lugar de otro. V. t. o. a.

II
Hacer las veces de otro en un oficio

u ocupación. ||
Aprovechar, valer, ser

de uso o utilidad. || Ser soldado, ejer-

citando las funciones propias de la

milicia.
II

En los juegos carteados,

asistir con naipe del mismo palo a
quien ha jugado primero. || En el jue-

go de pelota, sacar o restar ésta de
modo que se pueda jugar fácilmente.

||

Asistir a la mesa ministrando o tra-

yendo los manjares o las bebidas. ||

Entre panaderos y alfareros, calentar

el horno. || v. a. Dar culto o adora-

ción a Dios o a los santos, o emplear-

se en los ministerios de su gloria y
veneración. || Obsequiar e uno o ha-

cer una cosa en su favor, beneficio o

utilidad. II
Cortejar o festejar a una

dama. ||
Ofrecer o dar voluntariamen-

te al gobierno una porción de dinero
para las urgencias del Estado o del

bien público. || Hacer plato, o Uenar
el vaso o la cope, al que va a comer o
beber. Ü. t. o. r. || Agradecer, corres-

ponder con acción de gracias al bene-

ficio recibido. || v. r. Querer o tener

a bien hacer alguna cosa. ||
Valerse de

una cosa para el uso de ella.

—

Rég.
Servir con armas y caballo; de 7na-

yordomo;—en el ejército;—para abo-

no;—sin interés. Serviese de su veci-

no;—en, para un lance;—por la puer-
ta secreta.

SERVITA. (del lat. servus, siervo), adj.

-aplícase al religioso perteneciente a
la orden de los siervos de María. Ü.

SERVITUD, (del lat. servttus, ütem).
i. ant. Servidumbre, 1.* y 2.* aceps.

SERVOMOTOR, (de servir y motor), m.
Mar. Aparato mediante el cual se da
movimiento al timón aplicando una
fuerza mecánica.

StSADA. f. Fritada de sesos. || prov.
And. Sesos de un animal.

SESÁMEO, A. (de sésamo), adj. Bot. Dí-

cese de hierbas dicotiledóneas, cubier-

tas por lo común de polvillo, con raíz

blanca y fusiforme, hojas opuestas o

alternas ; flores axilares, solitarias, y
fruto capsu'ar con semillas sin albu-

men ; como la alegría, tí. t. c. s.
i|

f

.

pl. Éot. Familia de estas plantas.

SÉSAMO, (del lat. sesámum, y éste del

gr. sésanwn). m. Alegría, 2.* y 3.*

aceps.
SÉSAMO I DE. (do sésamo, y el gr. eidos,

forma, aspecto, por el parecido do es-

tos huesccillos con un grano de sésa-

mo), adj. Anat. Dícese de los huesoci-

llos que so desarrollan en el interior

de ciertos tendones, cerca de algumas
articulaciones.

SESCUNCIA. (del lat. sescuncia; do ses-

qui, la mitad más, y uncía, onza), f.

Moneda de cobre de los antiguos ro-

manos, con onza y media do peso y que
valía la octava parte del as.

SESEAR. V. n. Pronunciar la c como s

por vicio o por defecto orgánico.

SESÉN. (del lat. sex, seis), m. Moneda
aragonesa que equivalía a seis mara-
vedís burgaleses.

SESENA. f. Sesén.

SESENTA, (del lat. sexaginta). adj.

Seis veces diez, jj
Sexagésimo, 1.* aoep.

Año SESENTA.
II
m. Conjunto de signos

con que se representa el número se-

senta-

SESENTAVO, VA. (de sesenta y avo).

adj. Dícese de cada una de las sesen-

ta ijartes iguales on que se divido un
todo. V. t. c. 8.

SESENTÉN. adj. Aplícase en Cataluña

y Huesca a la pieza de madera de hilo

de sesenta palmos de longitud, con es-

cuadría de tres palmos de tabla por

dos de canto. XJ. t. c. s.

SESENTÓN, NA. (de sesenta), adj. fam.
Sexagenario, ú. m. c. e.

SESEO, m. Acción v efecto do se-sear.

SESEOSO, SA. (de sesear), adj. que pro-

nuncia la c cdino s.

SESERA, f. Parte de la cabeza del ani-



mal, en que están colocados !os sesos.

II
Seso, 1." art., 2.' acep.

SESGA, (de sesgar), f. Nesga.
SESGADAMENTE, (de sesgado, p. p. de
sesgar), adv. ni. Al sesgo.

SESGADAMENTE, (do sesgado, sosega-

do), adv. m. Sosegadamente.
SESGADO, DA. adj. Sosegado.
SESGADURA. f. Acción y efecto de ses-

gar.
SESGAMENTE, (do sesgo, 1." art.).

adv. m. Sesgadamente, 1." art.

SESGAMENTE, (de sesgo, 2." art.). adv.
m. Sesgadamente, 2.° art.

SESGAR. V. a. Cortar o partir en sesgo.

II
Torcer a un lado o atravesar una

cosa hacia un lado.

SESGO, GA. (en port. sesgo), adj. Tor-

cido, cortado o situado oblicuamente.

II fig. Grave, sirio o torcido en el sem-
blante. 11 m. Oblicuidad o torcimiento

de una cosa hacia un lado, o en el cor-

to, o en la situación, o en el movi-
miento.

II
fig. Corte o medio término

que se toma en los negocios dudosos.

II
Amér. En Chile, rumbo, camino. |¡

Al sesgo, m. adv. Oblicuamente o al

través.

SESGO, GA. adj. Sosegado.
SESGUEAR, v. a. Sesgar.

SESÍ. m. Amér Nombre que se" da en
Cuba a un pez de un pie de longitud,

que sólo se diferencia del pargo en que
la membrana de las aletas pectorales

es negra y la cola amarilla. Algunos
pronuncian jesí.

SESIA. (del gr sés, polilla), f. Zool.

Género de mariposas del grupo de los

esfiuginos, de regular tamaño, que por
tener el cuerpo alargado y cilindrico,

con anillos amarillos, rojos y negros, y
las alas vitreas, guardan cierta seme-

|

janza con las avispas y los icneumo-
nes.

SEStOOS. (de sesia, y el gr. eidos, for-

ma), m. pl. Zool. Familia de maripo-
sas asfinginas, que comprende las se-

sias V otros géneros afines.

SÉSIL.' (del lat. sesslUs). adj. Bot. Sen-

tado, 3." acep.
SESILLO, m. dim. de Seso.

||
Seso de la3

aves, peces y otros animales peque-
ños.

SESIÓN, (del lat. ieslo, ónem). f. Ca-
da una de les juntas de un concilio,

congreso u otra corporación. || fig. Con-
ferencia o consulta entre varios para
determinar una cosa. || ant. Acción y
efecto de sentar&e. ||

Levantar la se-

sión, fr. Terminarla.
SESMA, f. Sexma. 1| Amér. En Colom-

bia, octava parte de una vara.
SESMERIA. f. Sexmería.
SESMERO, m. Sexmero.
SESMERO, RA. adi. Natural de Sesma,
viUa de lo provincia de Navarra. Ü.
t. c. s. II

Perteneciente o relativo a
esta viUa.

SESMO, MA. adj. ant. Sexmo, 1.» acep.
Usáb. t. c. s. m. ¡| m. Sexmo, 2." y 3.'

aceps.
SESO, (del lat. sensus, sentido), m. Ce-

rebro, 1." acep.
II
Masa nerviosa con-

tenida en la cavidad del cráneo. || Ü.
m. en pl.

|i
ant. Sentido, 3.* y 8.*

aceps.
II

ant. Dictamen, opinión. || fig.

Prudencia, madurez.
i|

fig. y fam. V.
Tapa de los sesos.

SESO, (del lat. sessus, asentamiento), m.
Piedra, ladrillo o hierro con que se

calza la oUa para que siente bien.

SESQUI. Toz latina que sólo se usa en
" composición, para denotar una unidad
( y media en peso o medida de las cosas*,

I
como SESQCimo(i!0, modio y medio.

I Unida a un ordinal significa la uni-

dad más una fraooión cuyo numera-
dor es la unidad misma, y el denomi-
nador el número ordinal. Así, sesqui-
cuarto equivale a uno y un cuarto;
SESqvidécimo, a uno y un décimo, et<;.

SESQUIÁLTERO, RA. (del lat. sesquidl-

ter, érum). adj. Aplícase a las cosas
que contienen la unidad y una mitad
de ella, y también a las cantidades que
e^tán en razón de tres a dos.

SESQUI DOBLE, (de sesq,ui y doble), adj.

SETI
Mat. Dícese de una cantidad respecto
de otra a la cual contiene dos veces y
media.

SESQUIMOOIO. (del lat. sesquimodíus).
m. Medida de modio y medio de capa-
cidad.

SESQUI ÓXIDO, (de sesqui y óxido), m.
Quim. Oxido que contiene la mitad
más de oxígeno que el protósido.

SESQUIPEDAL, (del lat. sesquipedális).
adj. De pie y medio de largo. || Muy
largo, dilatado, extenso, abundante,
desmesui-ado.

SESTAR. (del lat. gessitdre, frec. de se-

dére, estar sentado), v. a. ant. Asen-
tar, poner, atinar.

SESTEADERO, m. Lugar donde sestea
el ganado.

SESTEAR. V. n. Pasar la siesta dur-
miendo o descansando. || Recogerse el

ganado durante el día en paraje som-
brío para descansar y librarse de los

rigores del soL
SESTERCIO. (del lat. sestertíug). m.
Moneda de plata de los romanos, que
valía dos ases v medio.

SESTERO, m. Sesteadero.
SESTIL, m. Sesteadero.
SESUDAMENTE, adv. m. De manera se-

suda, sensata y cuerdamente, con re-

flexión V prudencia.
SESUDO, 'da. adj. Que tiene seso, 1."

art., 5.' ac-ep.
Ij
Amér. En Chile, tes-

tarudo.
SETA, (del lat. seta), i. Seda, 4.* acep.

II Pesca. Armazón pai-a pescar angui-
las en los ríos.

SETA, (como el port. seta, quizá del m.
or. que seta, 1." art. : compárese el fr.

satin pále, especie de seta). í. Cual-
quier especie de hongos de forma de
sombrero o casquete sostenido por un
piececiUo. Las hay comestibles, de sa-

bor aeradable, y las hay venenosas.
|1

fig. Moco. 3.* acep.
SETA. f. ant. Secta.
SETABENSE. adj. Setabitano. Api. a

pers.. ú. t. c. s.

SETABINO, NA. adj. Setabitano. Api. a
per?., ú. t. c. s.

SETABITANO, NA. (del lat. swtabitá-
nus). adj. Jatibés. Api. a pers., ú. t.

c. s.

SETAH. (del ár. fetah). m. En Marrue-
cos, cada una de las chozas que for-
man part« de un dexar y que en cier-
tas tribus se llama amara.

SETE. m. Oficina o pieza de las casas de
moneda, donde estaba el cepo para acu-
ñar a martillo.

SETEBOS. m. pl. Indios salvajes de los
orillas del ücayali. en el Perú. || Mit.
Amér. Demonios de los patagones.

SETECIENTOS, TAS. (de siete y cien-

tos), adj. Siete veces ciento. Ij Septin-
gentésimo, 1.* acep. A)lo setecientos.

I|

m. Conjunto de signos con que se re-

presenta el número setecientos.

SETENA, f. Septena. ||.pl. Pena con que
antiguamente se obligaba a que se pa-
gase el séptuplo de una cantidad de-
terminada.

SETENAR. V. a. Imponer la pena de las

setenas. |! Imponer castigo superior a
la culpa cometida. |1 Contar de siete

en siete.

SETENARIO, RÍA. adj. Septenario, ü.
t. c. s. m.

SETENILEÑO, ÑA. adj. Natural de Se-
teni!, villa de la provincia de Cádiz.
Ü. t. c. s. II

Perteneciente o relativo
a esta villa.

SETENIO, m. Septenio.
SETENO, NA. adj. Septeno.
SETENTA, (del lat. septuagínta). adj.

Siete veces diez. |1
Septuagésimo, 1.*

acep. Alio setenta. || m. Conjunto de
signos con que se representa el núme-
ro setenta.

SETENTAVO, VA, (de setenta y avo).
adj. Septuagésimo, 2.' acep. Ü. t. c.

s. m.
SETENTÓN, NA. (de setenta), adj. fam.

Septuagenario, ü. t. c. s.

SETERO, RA. (de seta, 2.° art.). adj.
V. Cardo setero.

SETI A NOS. m. pl. Eist. ecles. Herejes
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gnósticos del siglo ii, que veneraban
a Seth, creyendo que era el Mesías.

SETICA. f. Amér. Nombre que dan en
el Perú a un árbol artocárpeo ame-
ricano.

SETIEMBRE, m. Septiembre.
SETIFORME, (del lat. seta, seda, y for-
ma, figura), adj. Que tiene forma o
apariencia de seda, crin, cerda, etc.

SETIGERO, RA. (del lat. setíger, érum).
adi. Cerdoso. i| Zr'ol. En las antiguas
clasificaciones, suideo. Usáb. t. c. s. m.
II m. pl. Zool. En las antiguas clasi-
ficaciones, suideo, 3.* acep.

SÉTIMO. MA. adj. Séptimo. Ü. t. c. s.

SETITAS. m. pl. Hist. ecles. Setlanos.
SETO, (del lat. septum), m. Cercado d©
palos o voras entretejidas, jl vivo.
Cercado de matas o arbustos vivos.

SETUAN. m. En Marruecos, zaguán.
SETUNÍ. m. Aceitunf.
SÉTUNX. (del lat. septunx; de septem,

siete, y uncía, onza), m. Moneda del
peso de siet« onzas que equivalía a ca-
torce cornados. || Medida de nueve pul-
gadas V un t-ercio.

SEUDARTROSIS. (de pseudartrosis). f.

Cir. Falsa articulación que se estable-
ce entre dos fragmentos óseos sepa-
rados.

SEUDENCEFALIA. (de pseudencefalta),
í. Terat. Anomalía o deformidad de los
monstruos seudencéfalos.

SEUDENCÉFALO, LA. (de pseudencéfa.
lo), adj. Terat. Dícese de los mons-
truos caracterizados por tener el en-
céfalo reemplazado por una especie de
tumor vascular. C. t. c. s.

SEUDESTESIA. (de pseudestesia). f.

Med. Sensación falsa ; como las ilu-

siones, y alucinaciones.
SEUDO. (de pseudo). Prefijo que se usa
en castellano con la significación do
falso o engañoso. SEVBohidropesia,
ST.rDoesteatita. strnopleuresía.

SEUDOACONINA. (de pseudoaconina).
f. Quim. Alcaloide artificial que se ob-
tiene calentando a 100 grados centí-
grados la seudoaconitina con potasa
eVohólico.

SEUDOACONITINA. (de pseudoaconiti-
na), f. Quim. Principio activo crista-
lizable contenido en la raíz de una es-
pecie de acónito llamada aconitum fe-
roz, y que ha circulado por espacio de
algún tiempo en el comercio con el
nombre de aeonitina, de la cual so
distingue sin embargo por sus propie-
dades.

SEUDOAGATA. (de pseudoágata) . f.

Miner. Variedad de jaspe, muy seme-
jante al áeata.

SEUDOALABASTRO. (de pseudoalabas-
tro). m. Miner. Especie de cal sulfu-
rada, parecida al alabastro.

SEUbOALCOHOL. (de pseudoalcohol).
m. Quim. Nombre genérico de los i&6-

meros de alcoholes propiamente di-
chos.

SEUDOAMATISTA. (de pseudoamatis-
ta). f. Miner. Variedad de espato flúor,
semejante a la amatista.

SEUDOA MILICO, CA. (de pseudoamili-
co), adj. Quim. Aplícase a los com-
puestos obtenidos por la composición
del amileno con los hidrácidos, así co-

mo a sus derivados.
SEUDOBASALTO. (de pseudobasálto).
m. Miner. Especie de roca arcillosa,

muy semejante al basalto.
SEUDOBERILO. (de pseudoberilo). m,
Miner. Especie de cuarzo hialino ver-
doso, muv semejante al berilo.

SEUDOBLEPSIA. (de pseudoblepsia). f.

Med. Perversión del sentido de la
vista.

SEUDOBULBO. (de pseudobulbo). m.
Bot. Entrenudo prominente que en
ciertas orquídeas constituye una espe-
cie de tubérculo aéreo.

SEUDOBUTILICO, CA. (de pseudobuti-
lico). adj. Quim. Dícese de los deriva-

dos del trimetricarbinol o alcohol bu-
tílico terciario.

SEUDOCARPIANO, NA. (de pseudocar'-
piano), adj. Bot. Se dice del fruto cu-

bierto y desfigurado por las partes car-
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Aplícase también a las plan-

tas que producen dichos frutos.

SEUDÓCARPO. (de pseudoearpo). m.
Bot. Cono globuloso del enebro.

SEUDOCOBALTO. (de pseudocobalto).

m. Quím. Níquel arsenical, muy seme-

jante a! cobalto.

SEUDOCONTINUIDAD. (de pseudocon-
tinuidad). adj. Med. Carácter de las

fiebres pseudocontinuas.
SEUDOCONTINUO, NUA. (de pseudo-

continvo). adj. Med. Aplícase a las

fiebres intermitentes que toman el ca-

rácter de fiebres continuas.
SEUDOCOTUNNITA. (de pseudocotun-
nita). f. Miner. Mineral formado por
el cloruro de plomo, que contiene pe-

queñas cantidades de álcalis y se ase-

meja a la cotunnita.
SEUDOCRISTAL. (de pseudocristal). m.
Miner. Forma cristaüna de un mine-
ral, propia de otro distinto.

SEUDOCRISTO. (de pseudocristo). m.
Falso Mesías. ,

SEUDOCRUP. (de pseudocrnp). m. Med.
Enfermedad aguda y poco peligrosa,

que presenta los síntomas del crup.
SED OOCU MENO, (de psendocvmeno).
m. Quim. Hidrocarburo isómero del

eumeno, del que se diferencia por el

punto de ebullición y por a!gunas de
sus propiedades.

SED DO DÍPTERO, (de pseudodíptero). m.
Arq. Edificio dispuesto como un díp-

tero, pero que no tiene más que una
fi'a de columnas, mientras que aquél
tiene dos.

SEUDOÉDRICO, CA. (de pseudoédrico).
adj. Miner. Dícese de las formas cris-

talinas aparentes, pero que han sido
producidas por la aglomeración de ptor-

tículas aglutinadas por presiones ejer-

cidas sobre el mineral.
SEUDOESCORPIÚN. (de pseudoescor-
pión), m. Zool. Animal aracnoideo, pe-

queño, no venenoso, de cuerpo corto y
en general aplanado, y armado de lar-

gos palpos provistos de pinzas didác-
tilas, como las de los escorpiones. Su
abdomen, bien segmentado, es ordina-
riamente truncado o redondeado en su
extremidad. ||

Zool. Orden de estgs ani-

males, uno de los nueve en que se di-

vide la clase de los aracnoideos o arác-
nidos.

SEUDOESMERALDA. (de pseudocsmeral-
da). í. Miner. Esmeralda falsa consti-

tuida por una variedad de cuarzo hia-

lino, al que el óxido de cromo da un
color verde parecido al de la esmeralda
verdadera.

SEUDOESTEATITA. (de pseudoesteati-
ta). f. Miner. Variedad de arcilla de
grano muy fino, análoga a la esteatita.

SEUDOFENANTRENO. (de pseudofe-nan-
treno), m. Quím. Carburo de hidróge-
no encontrado en el antraeeno bruto,

del que se puede separar por disolu-

ción en el acetato de cti'o.

SEUDOFENANTRÓLICO, CA. (de pseu-
dofenantrólico). adj. Quím. Dícese de
un cuerpo que se obtiene oxidando la

pseudofenantrolina por una disolución
de pcrmanganato potásico.

SEUDOFENANTROLINA. (de pseudofe-
nantrolina). f. Quím. Base dipirídioa
obtenida por la acción dol ácido sul-

fúrico y la glicerina sobre la parafe-
nilenodiamina.

SEUDOFILANTRÓPICO, CA. (de pseudo-
filantrópico). adj. Que carece de ver-

dadera filantropía.

SEUDOGRANATE. (de pseudogranate).
m. Miner. Cuarzo hialino de color na-

ranja, muy semejante íl granate.
SEUOOLEUCEMIA. (de pscudoleuce-
mia). i. Patol. Forma de anemia lin-

fática, no leucémica.
SEUDOMALAQUITA. (de pseudomala-

quita), f. Miner. Variedad de cobre
fosfatado, muy semejante a la mala-
quita.

8EUD0MELAN0SIS. (de pseudomelano-
»in). f. Patol. Melanosis falsa.

SEUDOMEMBRANA. (de pseudomembra-
nu). f. Patol. Falsa membrana.

SEVE
SEUDOMISTICISMO. (de pseudomigticis-
mo). m. Falso misticismo.

SEUDOMISTICO, CA. (de pseudomísti-
co). adj. Perteneciente o relativo al

seudomisticismo.
SEUDOMÓRFICO, CA. (de pseudomór-

fleo), adj. Miner. Perteneciente o re-

lativo al seudomorfismo.
SEUDOMORFINA. (de pseudomórfina).
adj. Quim. Alcaloide contenido en el

opio, de propiedades análogas a las

de la morfina.
SEUDOMORFISMO. (de pseudomorfls-
mo). m. Miner. Forma cristalina ex-

traña a un mineral, que la afecta ac-

cidentalmente.
SEUDOMORFO, FA. (de pseudomorfo).
adj. Miner. Dícese del minera! que to-

ma formas propias de otro mineral.
SEUDOMORFOSIS. (de pseudomorfo-

sis), f. Miner. Estado de un mineral
que consí-rva su forma cristalina pri-

mitiva, a pesar de haber cambiado su
composición química.

SEUDONEFELINA. (de pseudonefelina).
í. Miner. Mineral cristalizado en pris-

mas exágonos, muy semejante a la ne-

felina, que se halla en los terrenos
volcánicos de las cercanías de Roma.

SEUDONIMIO, (de pseudonimio). m.
Seudónimo, 3." acep.

SEUDÓNIMO, MA. (de pseudónimo;.
adj. Dícese del autor que oculta con
un nombre falso el suyo verdadero.

||

Ap'ícase también a la obra de este
autor. 11 m. Nombre falso empleado
por un autor en vez del suyo verda-
dero.

SEUDOPERINEUMONIA. (de pseudope-
rineumonia). f. Med. Especie de pul-
monía aparente.

SEUDOPLEURESIA. (de pseudopleure-
sía). í. Med. Pleuresía falsa

SEUDOPODIA. (de pseudnpodia). f. Ca-
lidad de seudópodo. ||

Biol. Proceso pro-
toplásmico, por medio del cual la ami-
ba comiin y otras formas simi'ares se
mueven v trasladan de lugar.

SEUDÓPODO, DA. (de psendópodo). adj.
Hist. Nat. Que tiene prolongaciones en
forma de patas. || m. Biol. Expansión
retráctil, digitiforme o filiforme del
citoplasma, que sirve a ciertos seres,
como los protozoarios, o a ciertos ele-

mentos anatómicos, como los leucoci-
tos, para moverse, adherirse a los
cuerpos extraños y englobar animálcu-
los en los cuales hacen presa.

SEUDOPSIA. (de pseudop.^ia). i. Med.
Alucinación del sentido de la vista.

SEUDOPURPURINA. (de pseudopurpii-
rina). i. Quím. Materia colorante que
se encuentra en la raíz de la rubia uni-
da a la purpurina.

SEUOOQUININA. (de pseudoquinina).
f. Quím. Alcaloide encontrado en un
extracto de quina de origen descono-
cido.

SEUDOREXIA. (de pseudorexia). f.

Med. Apetito aparente, falso apetito.
SEUDOTOPACIO. (de vseudotopacio).
m. Miner. Cuarzo de color amarillo,
muy semejante al topacio.

SEUDOTOXINA. (de pseudotoxina). f.

Quim. y Terap. Materia venenosa de
color amarillento, procedente de las
hojas de la belladona.

SEUDOTUBERCULOSIS. (de pseudotu-
berculosis). f. Veter. Enfermedad muy
parecida a la tuberculosis, cuyo mi-
crobio es completamente distinto al

que produce ésta.

SEUDOURATO. (de pseudourato). m.
Quím. Sal formada por la combinación
del ácido seudoiirico con una base.

SEUDOÜRICO, CA. (de pseudoúrico ).

adj. Quim. Dicese de un ácido que di-

fiere del ácido úrico por una molécu-
la de agua más y que se obtiene por la

acción del cianato de potasio sobre la

dialuramida.
SEUDOXANTINA. (de pseudoxantina).

f. Quim. Cuerpo aná'ogo a la xontina,
qi e se produce al mismo tiempo cjue

el ácido hidurilico y la glicocola, tra-

tando el ácido úrico por el sulfúrico.
SEVERAMENTE, adv. m. Con severidad.

SEXE
SEVERIANOS. m. pl. Eist. ecles. Here-

jes gnósticos del siglo li, que sembra-
ron el cisma entre los encratitas. Tu-
vieron por jefes a Taciano, que les le-

gó su doctrina, y a Severo, que les dio
su nombre. Estos herejes sólo conside-

raban como inspií-ados los libros de
Moisés y los Profetas, entre los del

Antiguo Testamento, y los Evangelios
entre los del Nuevo.

SEVERIDAD, (del lat. severltas, átem).
f. Rigor y aspereza en el modo y tra-

to, o en el castigo y reprensión. ||
Exac-

titud y puntualidad en la observancia
de una ley, precepto o regla.

||
Gra-

vedad, seriedad.
SEVERITA. (de Saint-Sever, localidad
francesa del departamento de las Lan-
das, donde se haUa este mineral), f.

Miner. Lenclnita.

SEVERO, RA. (del lat. sevérus). adj.
Riguroso, áspero, duro en el trato o
castigo.

II
Exacto, puntual y rígido en

la observancia de una ley, precepto o
regla.

|| Grave, serio, mesurado.

—

Rég.
Seveeo con, para, para con los disci-

pulos;—de semblante;—en sus juicios.
SEVICIA, (del lat. smvitía). f. Cruel-
dad excesiva.

SEVICIA, f. Amér. Nombre que dan en
Cuba a un ave de río americana, pa-
recida a la garza.

SEVILLA, n. pr. Quien fué a Sevilla per-
dió su 'silla, refr. con que se advierte
que la ausencia suele causar la pérdi-
da de emp'eos, u otras mudanzas y
novedades perjudiciales, o bien que uno
no tiene derecho a exigir lo que una
vez dejó.

SEVILLANA, (de Sevilla, n. pr.). f.

Mar. Especie de amarradura con que
se unen dos cabos, amadrinando en-
contradamente un buen pedazo de sus
respectivos chicotes, los cuales se afir-

man con media vuelta en el cabo re-
cíprocamente opuesto.

SEVILLANAS, (do sevillano), f. pl. Ai-
re musical propio do la provincia de
Sevilla, bailable, y con el cual se can-
tan seguidillas.

||
Danza que se baila

con esta música, •

SEVILLANO, NA. adj. Natural de Se-
villa. Ü. t. c. s.

II
Perteneciente o re-

lativo a esta ciudad.
SÉVIRO. (del lat. sévir, írum). m. Jefe
de cada una de las seis decurias de
loa caballeros romanos. |1 Cada uno de
los seis individuos que en la edad ro-

mana componían ciertos cuerpos cole-

giados.
II

augustal. Individuo de cual-
quiera do los colegios sacerdotales,
compuestos de seis libertos, que en las

provincias del imperio romano cuida-
íaan del culto a Augusto divinizado.

SEXAGENARIO, RÍA. (del lat. sexage-
7)artus). adj. Que ha cumplido la edad
de sesenta años y no llega a setenta.
Ü. t. c. s.

SEXAGÉSIMA, (del lat. sexagésima
dies, día sexagésimo antes del domingo
de Pascua), f. Dominica segunda de
las tres que se cuentan antes de la pri-

mera de ciiaresma.
SEXAGESIMAL, (de sexagésimo), adj.
Aplícase al sistema do contar o de
subdividir de sesenta en sesenta.

SEXAGÉSIMO, MA. (del lat. sexagesh
mus), adj. Que sigue inmediatamente
en orden al o a lo quincuagésimo no-

no.
II
Dícese de cada una de las sesen-

ta partes iguales en que se divide un
todo. Ü- t. c. s.

SEXAGONAL, (del lat. sex, seis, y el gr.
gónía, ángulo, con epéntesis de una a
eufónica), adj. Geom. Hexagonal.

SEXÁNGULO, LA. (del lat. sexangúlus).
fxdj. Geom. Hexágono. Ü. t. c. s. m.

SEXCENTÉSIMO, MA. (del lat. sexcen-
teslmus). adj. Que sigue inmediata-
mente en orden al o a lo quingenté-
simo nonagésimo nono. ||

Dícese d»
cada una de las seiscientas partes
iguales en que se divide un todo. Ü.

SEXENAL, (de sexenio), adj. Que sif-

cede cada seis años.



Sexenio, fdel lat. sexennlum). m.
Tiempo de seis años

SEXITANO, NA. (de Sexi, nombre an-
tiguo de Almuñéear). adj. Natural de
Almuñécar, ciudad de la proTincia de
Gixinada. Ü. t. e. s. || Perteneciente o

re'ativo a esta ciudad.
SEXMA, (de sexmo), f. Sexta parte de
cualquier cosa. Tómase regularmente
por la de la vara, jj Sexmo, 2.* acep.

||

Madero de doce dedos de ancho y ocho
de grueso, sin largo determinado.

i|

Séxtula.
SEXMERO, m. Encargado de los nego-
cios V derechos de un sexmo.

SEXMO, MA. (del lat. sex). adj. ant.
Sexto. Usáb. t. c. s. m. || m. División
territorial que comprende cierto nú-
mero de pueblos asociados para la ad-
ministración de bienes comunes.

||
prov.

Jaén. Pieza de madera de hilo, de seis

varas de longitud y con una escuadría
de ocho pulgadas de tabla por cinco
de canto.

SEXO, (del lat. sexus). m. Condición or-

gánica que distingue el macho de la

hembra, así en los racionales como en
los irracionales, y aim en las plantas.

II
Bello sexo. Conjunto de todas las mu-

jeres.

SEXTA, (del lat. sexta), t. Tercera de
las cuatro partes en que los romanos
dividían el día artificial, y compren-
día desde el final de la sexta hora
temporal, a mediodía, hasta el fin de
la novena, a media tarde. || En el

rezo eclesiástico, una de las horas me-
nores, que se dice después de le ter-

cia.
II
En el juego de los cientos, re-

unión de seis cartas de valor correla-

tivo.
II
T. Sexta rima.

!| ilús. Interva-

lo de una nota a la sexta ascendente
o descendente en la escala. ||

aumen-
tada, ilús. Intervalo que consta de cua-

tro tonos y dos semitonos. |j
dimita.

MúB. Intervalo que consta de dos to-

nos y tres semitonos. ||
mayor. La que

comienza por el as, en el juego de los

cientos. !1
Mus. Hexacordo mayor.

||

menor. La que comienza por el rey, en
el juego de los cientos. || Mus. Hexa-
cordo menor.

SEXTAFERIA, (de sexta feria, el vier-

nes), f. prov. Ást. y Sant. Prestax^ión

vecinal para la reparación de cami-
nos u otras obras de utilidad pública,
a que los vecinos tenían obligación de
concurrir los viernes en ciertas épocas
del año.

SEXTA FERIAR, v. a. Trabajar en la

S€ xt 0. fG r ifl,

SEXTA NTAR 10, RÍA. (del lat. sextan-
taríus). adj. yue tiene el peso de un
sextante. Dícese del as (moneda de
Rorae antigua) que sólo pesaba dos
onzas, o sea la sexta parte que el pri-
mitivo.

SEXTANTE, (del lat. sextans, ántem).
m. Moneda de cobre de los antiguos
romanos, que pesaba dos onzas y va-
lía la sexta parte del as.

¡j Instrumento
parecido al quintante y destinado a los

mismos usos, cuyo sector es de 60 gra-
dos o la sexta parte del círculo.

SEXTARIO. (del lat. sextaríus). m. Me-
dida antigua de cai>acidad para lí-

quWos y para áridos, sexta parte del
congio, y decimosexta del modio.

SEXTETO, (del lat. sextum, sexto), m.
Mus. Composición para seis instrumen-
tos o seis voces. I| ií¡í«. Conjunto de
estos seis instrumentos o voces.

SEXTIENSE. (del lat. [.-lauíB] Sextice,

nombre antiguo de Aix, ciudad de la

Provenza, donde se halla desarrollado
e?t« terreno), adj. Geol. Dícese del
= bpiso superior del piso parisiense,
rrespondiente al terreno o período
•ceno dentro de las formaciones de

i era terciario, o neozoioa. Ü. t. c. s.

Perteneí;iente o relativo a este sub-
I iK) ¡Teológico.

SEXTI FOLIO, LIA. (de sex, seis, y /o-

(íum. hoja), adj. Que tiene seis ho-
ias.

SEXTIL. (del lat. sextilis). m. ent.
Agosta, 1.* acep

§í
SEXTIL. (de sexto), adj. Astrol. V. As-

MBCtO SGXtil.

SEXTILLA, (dim. de sexta). {. Combi-
nación métrica de seis versos de arte
menor aconsonantados alternadamente
o de otro modo.

SEXTI LLO. Cdim. de sexto), m. Mus.
Selsillo.

SEXTINA, (dim. de sexta), f. Compo-
sición poética que consta de seis es-

trofas de seis versos endecasílabos ca-
da una, y de otra que sólo se coni-

pone de tres. En todas, menos en ésta,
acaban los versos con las mismas pa-
labras, bien que no ordenadas de igual
manera, por haber de concluir con la

voz final del ú'timo verso de una es-

trofa el primero de la siguiente. En
cada uno de los tres con que se da re-

mate a este composición entran dos de
los seis vocablos repetidos en las es-

trofas anteriores. || Cada una de las
estrofas de a seis versos endecasílabos
que entran en esta composición.

||

Combinación métrica de seis versos en-
decasílabos en la cual aconsonantan
el primero con el tercero y el segundo
con e! cuarto, y son pareados los dos
últimos.

SEXTINA, (quizá de alguno de los pa-
pas de nombre Sixto), f. Especie de
carta de escomuiiión que se fulmina-
ba para descubrir delincuentes.

SEXTO, TA. (del lat. sextus). adj. Que
sigue inmediatamente en orden al o a
lo quinto.

II
Dícese de cada una de las

seis partes iguales en que se divide un
todo. 'C. t. c. s.

II
m. Libro en que

están juntas a'gunas constituciones o
de-"retos canónicos.

SEXTULA. (del lat. sextüla). f. Moneda
de cobre de los antiguos romanos, que
pesaba la sexta parte de una onza. Se-
tenta V dos séxtulas valían un as.

SEXTUPLICACIÓN, f. Acción y efecto de
sextuplicar o sextuplicarse.

SEXTUPLICAR, (del lat. sextus, sexto,

y plicáre, doblar), v. a. Hacer séxtu-
pla una cose; multiplicar por seis
una cantidad. Ü. t. c. r.

SÉXTUPLO, PLA. (del lat. sextúplus).
adj. Que incluye en sí seis veces una
cantidad. Ü. t. c. s.

SEXUAL, (del lat. sexuális). adj. Per-
teneciente o relativo al sexo.

SEXUALIDAD, (de sexual), f. Conjunto
de condiciones anatómicas y fisiológi-

cas que caracterizan a cada sexo.
SEYBANO, NA. adj. Natural de Santa
Cruz del Seybo, localidad de la Re-
pública Dominicana. Ü. t. c. s. || Per-
teneciente o relativo a esta población
antillana.

SEYELO. (del lat. segillum). m. ant.
Sello.

SEYER. (del lat. sedére, estar sentado).
Yerbo substantivo, auxiliar y neutro
anticuado. Ser, 2.' art.

SEYURO. (del gr. seiO, agitar, y ourá,
cola)."in. Zool. Género de pájaros den-
tirrostros, de la familia de los mota-
cílidos, cuyas especies, propias de las

Antillas, tienen e! pico delgado y com-
primido, las alas largas y la cola ge-
neralmente escotada.

SHRAPNEL, (de ShrapneU, general in-

glés, inventor de este obús), m. Mil.
Proyectil de artillería, especie de gra-
nada de metralla que esparee balines
a! efectuarse la explosión de la carga
interior.

SI. (formado con las dos letras inicia-

les del cuarto verso de la estrofa con
que empieza el himno de San Juan
Bautista: Sánete loannes.—T. Fa).
m. Mus. Séptima voz de la escala mu-
sical.

Sí. (del lat. sihi, dat. de sui). Forma
reflexiva del pronombre personal de
tercera persona. Se emplea en los ca-
sos oblicuos de la declinación, excep-
to el vocativo, en ambos géneros y nú-
meros, y lleva siempre preposición.
Cuando ésta es con, se dice consigo.

]|

V. Señor de si. !¡ De por sí. m. adv. Se-
paradamente cada cosa ; sola o aparte
de las demás.

|i
De sí. ra. adv. De suyo.
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[| Para sf. m. adv. Mentalmente o sin di-

rigir a otro la palabra. También so

aplica este modismo a los pronombres
mi y ti. Lo quiero paba sií. Lo hace
paka" ti.

11
Sobre s(. m. adv. Con aten-

ción, cautela y cuidado. 1|
Con entere-

za y altivez.

SI. (del lat. sic). adv. afirm. que se em-
plea más comúnmente respondiendo a
pregunta.

|| Usase para denotar espe-

cial aseveración en lo que se dice o so

cree, o para ponderar una especie.

Esto sf que está bien hecho. || Empléa-
se con énfasis para avivar !a afirma-

ción expresada por el verbo con que
se junta. Lo haré, sí, aunque me cues-

te un disgusto. || Usase como subs-

tantivo por consentimiento o permi-
so. En seguida le dio el sí. ||

Dar uno
el sí. frs. Conceder una cosa, convenir
en ella. Usase más hablando del ma-
trimonio.

II
Por sí o por no. loe. adv.

Por si ocurre o no, o por si puede o
no lograrse, una cosa contingente. Dí-

cese como cause o motivo de la reso-

lución que se piensa tomar. No creo

conseguir nada, pero pok sí o poe no,

insistiré. || Sí tal. expr. con que se es-

fuerza la afirmación
SI. (del let. si), conj. con que se deno-
ta condición o suposición en virtud do
la cual un concepto depende de otro

u otros. Trabaja, si quieres prospe-
rar.

II
A veces denota aseveración ter-

minante. Si te hemos visto allí, ¡por

qué niegas haber estado en tal sitio t

lí
Otras veces denota circunstancia du-

dosa o no resuelta o averiguada. A'o

sé SI lo tengo; ignoro si vendrá o no;
dime SI piensas casarte o permanecer
soltero.

II
En ciertas expresiones indica

ponderación o encarecimiento. Verás
SI gano dinero con mi invento. \\ A
principio de cláusula tiene a veces

por oijjeto dar énfasis o energía a las

expresiones de duda, deseo o asevera-

ción. ¡Si Dios escuchase mis ruegos!

¡Si 2/a dije que mentias! ||
Empléaso

a menudo con elipsis de verbo ante-

riormente expresado. Volveré : no sé

SI hoy mismo o mañana. ]|
Precedida

del adv. como o de le conj. que, se em-
plea en conceptos comparativos. Gas-

tas COMO SI fueras un potentado; le

quiere más QT-e si fuese su propio

hijo.
II

Empléase también como con-

junción adversativa, equivaliendo a
aunque. Sí me ofrecen el oro y el moro
no lograrán ¿« mí lo que desean.

\\

Toma carácter de conjunción distri-

butiva cuando se emp'ea repetida para
contraponer una c'áusula a otra. Ma-
lo, SI te quedas; si te vas, peor. \\ Pre-

cede a veces al adverbio de negación

en frases como éste : Vete si no quie-

res verme. \\ Forma a veces con el

mismo adverbio de negación expresio-

nes elípticas equivalentes a de otra

suerte o en caso diverso. Trabaja y
vive honradamente; si no, serás un
desgraciado.

SI ACAL. m. Árbol de las islas Filipinas,

cuva madera, fina, correosa y muy re-

sistente, se emplea en quillas de em-
barcaciones y en otras piezas que no
exigen mucha vuelta.

SIAGONA. (del gr. siagón, mandíbula),

f. Zool. Género de insectos coleópte-

ros, de la familia de los carábidos,

cuyas especies, que se caracterizan por

tener mandíbulas robustas, muy arquea-

dasj provistas de un diente grueso,

bífido o simple por dentro, son propies

de la Europa austral y viven debajo de

las piedras o en la arena.

SIAGONINOS. m. p¡. Zool. Tribu de in-

sectos coleópteros, de la familia d«

los carábidos, que comprende las sia-

conas v otros géneros afines.

SIALAGOGO. (de! gr. sialon, saliva, y
agdgós, que conduce), adj. Med. Dí-

cese de todo n.edicamento que provo-

ca la secreción de la seliva. Ü. t.

c. s.

SIALORREA. (de! gr. sialon, saliva, y
rheó, fluir, manar), f. Med. Saliva-

ción abundante, que se produce a me-
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nudo en el embarazo, o a causa de un
estndo nervioso especial.

SIAMANGA. f. Zool. Género de monos
catirrinos de la familia de los sími-

dos, cuya especie tipo, de pelaje ne-

gro o negro pardusco, habita en Suma-
tra y se caracteriza por ser el mono
mayor y más pesado de este género y
por tener debajo de la garganta un
pliegue dilatable y extensible de la

piel, que puede hincharse de aire y
ahuecar la voz.

SIAMÉS, SA. adj. Natural de Siam. O.
t. c. s.

II
Perteneciente o relativo a

esta nación de Asia.
SIAMPAN. m. En Filipinas, sapan.
SIBA. f. Amér. Entre los indígenas de
Cuba, en la época precolombina, pie-

dra, peñasco.
SIBARITA, (del lat. sybarita, y éste del

gr. syharités, de Sybaris, ciudad cé-

lebre por la riqueza y el lujo de sus
habitantes), adj. Natural de Síbaris.
Ü. t. c. .s.

II
Perteneciente o relativo a

estft ciudad de Italia antigua. || adj.
Dícese de la persona muy dada a pla-
ceres V regalos. Ü. t. c. s.

SIBARÍTICAMENTE, edv. m. De modo
sibarítico.

SIBARÍTICO, CA. (del lat. sybaritlcus).
adj. Perteneciente o relativo a la ciu-
dad de Síbaris. || fig. Sensual.

SIBARITISMO, m. Género de vida re-
galada y sensual, como la de los anti-
guos sibaritas.

SIBERIANO, NA. adj. Natural de la Si-

beria. Ü. t. c. s.
|J
Perteneciente o re-

lativo a esta región de Asia.
SIBERITA. f. Miner. Turmalina roja de

Siberia, de donde le viene el nom-
bre.

SIBI. m. Amér. En Cuba, pez muy pa-
recido a la cojinúa.

SIBIL, m. Pequeña despensa en las cue-
vas, para conservar frescas las carnes
y demás provisiones.

i|
Concavidad

smbterránea.
SIBILA, (del lat. sibylla, y éste del gr.

slbylla). í. Mujer sabia a quien los an-
tiguos atribuyeron espíritu profetice.

II
m. Astron. Asteroide número 168 de

la serie, descubierto en 1876 por Wat-
son.

SIBILACIÓN. (del lat. sibilatlo, ónem,
acción de silbar), f. Mod. Silbido más
o menos agudo que acompaña al ruido
respiratorio y hasta puede ocultarlo,

y que se observa en el primer período
de la bronquitis. •

SIBILANTE, (del lat. sihUans, antem,
p. <i. de sibildre, silbar), adj. poét.
Que silba o suena a manera de silbo.

SIBILINO, NA. (del lat. sibyllinus).
adj. Perteneciente o relativo a la si-

bila.

SIBILÍTICO, CA. adj. Sibilino.
SIBI VOS. m. pl. Indígenas del Peni, ha-
bitantes en las orillas del Tamayo,
afluente del Ucayalí.

SIBIYA. f. Amér. 'En Cuba, sebiya.
SIBONEY. adj. Ainér. Entre los indíge-
nas de Cuba, en lo época precolombi-
na, natural de dicha isla antillana.
Usáb. t. c. s.

SIBOS. m. pl. Tribu del pueblo man-
chti, que habitaba en los alrededores
de Mukden y hoy vive en él Turques-
tán oriental.

SIBUCAO. m. Arbolito filipino, de la fa-
milia de las leguminosas, de tronco
delgado y lleno de aguijones; hojas
compuestas de un número par de ho-
juelas enteras y estrechas; flores'ama-
rillas en racimos axilares, fruto en le-

gumbre leñosa y ensiforme con tres o

cuatro semillas separadas por tabiques
esponjosos. La mtidera tan dura que
sirve para hacer clavos, es medicinal,

y objeto de gran comercio como tin-

tórea, por el hermoso color encarnado
que produce. ||

Esta misma madera.
SIBUNEY. adj. Amér. Siboney.

SIC. (lit., asi, de esta manera), adv.

lat. que se usa en impresos y manus-
critos castellanoB para indicar que
una palabra o frase empleada en ellos

y que pudiera parecer inexacta, es la

SICO
misma que consta en el papel o libro

de que se ha copia<lo.

SICA, (del lat. sica, puñal, cuchillo)-

f. Mil. Espada antigua de cortas di-

mensiones, semejante a un puñal.
SICALIPSIS, (quizá del gr. synkálypsis,

acción de cubrir, de velar, de ocul-

tar), f. Belleza artística en que cam-
pea el ingenio, la intención y la gra-

cia picaresca, sin rayar en la obs.ceni-

dad. Constituyen su carácter, esen-

cialmente erótico, el atrevimiento del

fondo y la elegancia de la forma, que.

a modo de artístico velo, esfuma la

dureza de las lincas y saiaviza la to-

nalidad del cuadro, desterrando de él

todo aquello que está reñido con el

arte y el buen gusto. El deplorable uso
que suele hacerse de esta pa'abra ha
sido causa de que muchos la confun-
dan con la voz pornografía, y en tai

sentido la empleen, pretendiendo ha-

cer sinónimos dos vocablos cuya sig-

nificación es muy distinta.

SICALÍPTICO, CA". adj. Perteneciente o

relativo a la sicalipsis, o que la in-

cluye.
II

Gracioso, picaresco, ingenio-

so e intencionado.
SICAMBRO, BRA. (del lat. sicambri.

os), adj. Dícese del individuo-do un
pueblo que habitó antiguamente en la

Gerniania septentrional, cerca del Bin,

y después pasó a la Galia Bélgica, don-

de se unió con los fi-ancos. 'Ü. t. c. s.

II
Perteneciente o relativo a este pue-

blo.

SICAMOR, m. Ciclamor.
SICANO, NA. (del lat. sicánvs). adj.

Dícese del individuo do un pueblo que
se dice haber posado en tiempos he-

roicos de España a Italia y se estable-

ció en el país que del nombre de este

pueblo se llamó Sicania.
||
Natural de

Sicania, hoy Sicilia. Ü. t. c. s.
|| Per-

teneciente o relativo a esta isla de Ita-

lia antigua.
SICARIO, (del lat. sicaríus). m. Asesi-
no asíi'arindo.

SICASICA. f. Amér. Nombre que dan en
Bolivia a una especie de oruga ve-

llosa.

SICELEO, A. adj. Siciliano. Api. a pers..

vi. t. c. s.

SICÉLIDE. (del lat. sicSlis, ídem), adj.

f. Siciliana. Api. a pers.. ú. t. c. s.

SICIGIA. (del gr. syzyr/ía, unión), f.

.'istron. Conjunción u oposición de la

Luna con el Sol.

SICILIANO, NA. adj. Natural de Sicilia,

tr. t. c. s.
II
Perteneciente o relativo a

esta isla de Italia.
SICI LÍENSE, (del lat. siciliénsis, de Si-

cilia), adj. Geol. Dícese de un subpiso
que forma parte del piso arnusiense,
en el período pliooeno, dentro de la

era terciaria o cenozoica.
SICI N 10. (del lat. sicinvltim, y ésto del

gr. síkinnis, de Slkiiinos, nombre del

inventor de esta danza), m. Danza có-

mica que era ejecutada por el coro
de .«látiros en el drama satírico de los

griegos.
SICIONIO, nía. (del lat. sicyoniíis).

adj. Natural de Sicióp. tJ. t. c. s. ||

Perteneciente o relativo a esta ciudad
del Peloponeso.

SICLO. (del lat. siclus, y éste del he-

breo sequcl). m. Moneda hebrea de
plata, con peso de media onza.

SICOCERILICO, CA. (del gr. sykS, hi-

guera, y de ce.rilico). adj. Quim. Dí-

cese de un alcohol extraído de la re-

sina de una especie de higuera de Nue-
va Gales del Sur.

||
Quim. Dícese de un

ácido que se obtiene por la acción del

ácido nítrico sobre el alcohol sicocerl-

llco.

SICOFANTA, (del lat. sycophanta, y
éste del gr. sykophantés; de sykotí,

higo, y phaiiió, descubrir : delator del

que exporta higos de contrabando),
m. Impostor, calumniador.

SICOFANTE, m. Sicofanta.

SICOMANCIA y SICOMANCIA. (del gr.

«. ké, higuera, y manteía, adivina
ción). f. Adivinación por medio d« las

hojas de higuera.

SIDE
SICÓMORO, (del lat. sycomórns, y éste

del gr. sykómoros; de sykon, higo, y
morón, moral), m. Higuera propio de
Egipto, con hojas algo parecidas a
las del moral, fruto pequeño, de co-

lor blanco amarillento, y madera in-

corruptible, que usaban los antiguos
egipcios para las cajas donde encerra-

ban las momias. ||
Plátano falso.

SICONIO. (del gr. sykon, higo), m. Bot.

Fruto carnudo, cuyo tipo es el higo,

formado por un receptáculo cóncavo o
hueco, carnudo en su interior, sobre el

cual se hallan insertas las flores, ordi-

nariamente numerosas y muy peque-
ñas.

SICONO. m. Bot. Siconlo.

SiCOPIRA. f. Bot. Nombre vulgar ame-
ricano de una planta de la familia de
las leguminosas ; es maderable y se

usa en el país como medicinal.
SICORETINA. (del gr. sykon, higo, y

retiné, resina), f. Quim. Parte solu-

ble en el alcohol frío de la resina pro-

ducida por una especie de higuera de
Nueva Gales del Sur.

SICOSIS, (del gr. sykosis, higo, 2."

acep.). m. Mod. Pcrifoliculitis de los

pelos de la barba y del bigote, así lla-

mada porque la piel toma un aspecto
granujiento especial, semejante a la

pulpa de los higos.

SICULO, LA. (del lat. sicúlus). adj.
Siciliano. Api. a pers., ú. t. e. s.

SICHIN. m. Nombre con que, según los

comentadores del Alcorán (Lxxxiii,

7-20), se designa el libro en que están
escritas las acciones malas de los hom-
bres, así como lllún designa al en que
están escritas las buenas.

SIDECAR, (del Ingl. side, lado, costado,

y car, carro, carruaje: coche lateral).

m. Dcp. Especie de motocicleta, que
tiene una rueda y un asiento adicio-

nales de quita y pon.
SIDERACIÓN, (del lat. sideratto. Onem).

i. Astral. Influencia atribuida a los

astros sobre la vida o la salud de las

personas. || Mod. Aniquilamiento súbi-

to, producido por ciertas enfermedades
que parecen obrar con la rapidez del

ravo.
SIDERAL, (del lat. siderális). adj. Si-

déreo.

SIDÉREO, A. (del lat. sideréus). adj.

Perteneciente o relativo a los astros,

o que se asemeja a ellos. Usase en len-

guaje científico y en poesía. ||
Astron.

V. Año, día, péndulo, tiempo sidéreo.

SIOERETINA. (del gr. sidéros, hierro,

y retiné, resina), f. Miner. Arseniato
hidratado natural de hierro.

SIDÉRICO, CA. adj. Sidéreo.

SIDÉRIOOS. (del gr. sidéros, hierro, y
eldos, forma, aspecto), m. pl. Miner.
Familia mineralógica que comprende
el hierro y sus derivados.

SIDERISMO. (del lat. sidus, éris, astro).

m. Culto de los astroiS.

SIDERISMO. (del gr. síderós, hierro),

m. flg. Tariedad de magnetismo ani-

mal, que consiste en poner en contac-

to con los metales a la persona que
se ha de magnetizar.

SIDERITA, (del gr. sidéros, hierro), f.

Miner. Hierro espático, con lustre vi-

treo desde el transparente al opaco, y
color amarillento gris, o pardo ama-
rillento.

SIDERITIS. (del lat. sideritis, y ésto

del gr. sideritis, de sidéros, hierro),

f. Siderosa. ||
Planta herbácea, de la

familia de las labiadas, con tallos muy
velludos, hojas oblongas, dentadas y
pelosas ; flores amarillas con el labio

.superior blanco, y fruto seco con se-

millas menudas. Hay varias especies,

todas considei-adas por los antiguos co-

mo remedio para cicatrizar las heri-

das hechas con instrumento de hie-

rro.

SIDERIZACION, (del gr. sidéros, hie-

rro), f. Art. y Of. Procedimiento para
conservar la madera que ha de estar

expuesta a la acción de los aguas o
do la humedad, y que consiste en in-
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yectar en ella sales de hierro, a. fin

de evitar su destrucción.
SIDEROCONITA. (del gr. sidéros, hie-
rrO; y konis, polvo), f. Miner. Varie-
dad de cal iza, que contiene sesquiósi-
do de hierro hidratado.

SIDEROCROMO. (del gr. sidérog, hie-
rro, y chrúma, color), m. Miner. Cro-
mita."

SIDERODOTA. (del gr. sidéros, hierro,

y dotes, que da, dador), f. Miner. Car-
bonato ferroso natural, variedad de si-

derita.
SIDEROFILITA. (del gr. sidéros, hierro,

y de filita). f. Miner. Variedad de mi-
ca, que contiene 25 por 100 de protósi-
do de hierro.

SIDEROGRAFÍA, (del gr. sidéros, hie-

rro, y graphO, escribir), f. Arte de
grabar en acero.

SIDEROLITICO, CA. (del gr. sidéros,

hierro, y lithos, piedra), adj. Dícese
de !íis formaciones terciarias ricas en
minerales de hierro.

SIDEROMANCIA y SIDEROMANCIA.
(del gr. sidéros, hierro, y manteia,
adivinación), f. Adivinación que se

hacía con un hierro candente y cierto
número de pajas.

SIDEROMELANA. (del gr. sidéros, hie-

rro, y melas, méíanos, negro), f. Va-
riedad de obsidiana rica en sesquióxido
de hierro.

SIDERONATRITA. (del gr. sidéros, hie-

rro, y de natrón). í. Mtner. Sulfato
de hierro v sodio.

SIDEROPLESITA. (del gr. sidéros, hie-
rro, y plésios, próximo). L Miner. Va-
riedad de siderita, que contiene mu-
cha magnesia.

SIDEROSA, (del gr. sidéros, hierro), f.

Mineral de color pardo amarillento,
briUo acerado, quebradizo y algo más
duro que el mármol. Es carbonato de
óxido de hierro y excelente mena para
la siderurgia.

SIDEROSCOPIO. (del gr. sidéros, hierro,

y skopeó, mirar, examinar), m. Fis.

Aparato que sirve para observar las
propiedades magnéticas de los cuer-
pos.

SIDERÓSCOPO. m. Fis. Sideroscopio.
SIOEROSIS. (del gr. sidéros, hierro), f.

Patol. Afección pulmonar, causada por
la alteración de los tejidos, debida a
fijación del óxido de hierro en los pul-
mones, y que origina síntomas pare-
cidos a los de la tisis.

SIDEROSQUISOLITA. (del gr. sidéros,
hierro, schistós, dividido, y lithos,
piedra; en al. sideroschisolith). f.

Miner. Silicato hidratado natural de
hierro y de aluminio, hallado en el
Brasil.

SIDERÓSTATO. (del lat. sidus, éris, a^
tro, y stáre, permanecer, estar quie-
to), m. Astron. Aparato destinado a
anular, para el ob&ervador, el despla-
zamiento de los astros debido al mo-
vimiento de rotación de la Tierra.

SIDERURGIA, (del gr. sidérourgia; de
sidéros, hierro, y ergon, obra), f. Ar-
te de extraer el hierro y de traba-
jarle.

SIDERÚRGICO, CA. adj. Perteneciente
o relativo a la siderurgia.

SI DI. (del ár. QÍdí). m. En Marruecos,
&eñor, santo. Üsa.'íe como expresión ur-
bana de cortesía.

SIDICINOS. (del lat. Sidicini, os), m.
pl. Pueblo ausonio de Italia antigua,
que habitaba en la Campania, y, des-
pués de sostener largas guerras con
sus vecinos los samnitas, fué sometido
por Roma.

SIDNA. (del ár. fidna). m. En Marrue-
cos, nuestro señor : frase respetuosa
para designar al sultán o algún perso-
naje venerable.

SI DO NAL. m. Quim. y Terap. Quinato
de piperacina, formado por la com-
binación del ácido químico con la pi-
peracina. Algunos médicos lo emplean
en et tratamiento de la diátesis úrica,
y particularmente en la gota.

SI DON 10, nía. (del lat. sidonlus). adj.
fíaturej de Sidóu. t:. t. c. s. 11 Perte-

SIER
Deciente o relativo a esta ciudad de
Fenicia.

]|
Fenicio. Api. a pers., ú. t.

SIDOÑITA. adj. Sidonlo. Ü. t. c. s.
SIDRA, (del lat. sicéra, y éste de) he-
breo checar, b-ebida embriagadora), f.

Bebida alcohólica, de color ambarino,
que se obtiene por la fermentación del
zumo de manzanas.

SIDRERO, RA. adj. Perteneciente o re-
lativo a la sidra. Industria sidkeka.

SIEGA, f. Acción y efecto de segar los
mieses.

|| Tiempo en que se siegan.
||

SIEGBURGÍTA. '(de Siegburgo, ciudad
de Prusia, en cuyas cercanías se halló
este mineral), f. Miner. Resina fósil
que contiene 85 por 100 de carbono.

SIEGENITA. (de Siegen, ciudad de Pru-
sia, en cuyas cercanías se halló este
mineral), f. Miner. Sulfuro natural
de níquel y cobalto, que contiene cor-
tas proporciones de hierro.

SIEMBRA, f. Acción y efecto de sem-
brar.

II
Tiempo en que se siembra.

||

Sembrado.
SIEMPRE, (del lat. semper). adv. t. En
todo o en cualquier tiempo. || En to-
do caso, o cuando menos. Aunc[ue de
nada le sirva, siempre estaré satisfe-
cho de haberle puesto sobre avtso.

|i

Para siempre, m. adv. Por todo tiem-
po o por tiempo indefinido. |1 Por
siempre, m. adv. Perpetuamente o por
tiempo sin fin. Pos sieupee sea ala-
bado.

II
Siempre jamás, m. adv. Siem-

pre, con s^'ntido esforzado.
||

Siempre
que. m. coujunt. condic. Con tal que.
Te escribiré síempbe que tú me con-
testes.

¡I
Siempre y cuando que. m.

conjunt. condic. Siempre que.
SIEMPREVIVA, (do siempre y viva), f.
Perpetua amarilla.

|| amarilla. Siempre-
viva.

||
mayor. Planta perenne de la

familia de las crasuláceas, con hojas
gruesas, jugosas, lanceoladas las délos
tallos y aovadas las radicales; flores
con escamas carnosas, cáliz de cinco
a nueve sépalos y corola de igual nú-
mero de pétalos, que no se marchitan.
Vive en las peñas y en los tejados, y
se emplea en medicina doméstica. I|

menor. Uva de gato.
SIEN, (de sen, 2." art.). f. Cada una de

las dos partes laterales de le cabeza
comprendidas entre la frente, la oreja
y la mejilla.

SIENA, f. Germ. Cara, 1.' acep.
SIENA, f. Art. y Of. Ocre muy emplea-
do en toda case de pintura.

SIENITA. (do Siene, ciudad del antiguo
Egipto, donde había canteras de esta
roca), f. Roca compuesta de feldespa-
to, anfíbol y algo de cuarzo, de color
generalmente rojo, y que se descom-
pone con más dificultad que el gra-
nito.

SIEPORITA. (de Siepoor, localidad de
la India, donde se halló este mineral),
f. Mtner. Sulfuro de cobalto, el más
rico en meta! de todos los conocidos.

SIERPE, (del lat. serjjens). i. Serpiente,
1.' acep.

II
fig. Persona muy fea o muy

feroz, o que está muy colérica,
(j fig.

Cualquier cosa que se mueve con ro-
deos a manera de sierpe.

|| Germ. Gan-
zúa, 1.* acep.

II
Bot. Vastago que brota

de las raíces leñosas.
|| Fort. V. Len-

gua de sierpe.

SIERRA, (del lat. serra). f. Herramien-
ta que consiste en una hoja de acero
con dientes agudos y triscados en el
borde, sujeta a un mango, bastidor u
otra armazón adecuada y que sirve
para dividir madera u otros cuerpos
duros.

II
V. Madera de sierra.

|1 Herra-
mienta que consiste en une hoja de
acero, fuerte, larga y estrecha, con
borde liso, sujeta a un bastidor, y
que sirve para dividir piedras duras
con el auxilio de arena y agua.

|| Cor-
dillera de montes o peñascos cortados.
II

Pez sierra.
|| pl. Germ. Las sienes.

||

Sierra abrazadera. La de grandes di-
mensiones, con la hoja montada en
medio del bastidor, y que sirve para
dividir grandes maderos sobre caba-
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Uetes.

[| de agua. La que obra por me-
dio de máquina hidráulica.

|| de mano.
La que puede manejar un hombre solo.

II
de punta. Serrucho de hoja estrecha

y puntiaguda, que sirve pare hacer
calados y otras labores delicadas.

||
do

trasdós. Serrucho de hoja rectangular
y muy delgada, reforzada en el lomo
con una pieza de hierro o latón, que
sirve para hacer hendeduras muy finas.

II
De sierra a extremos, m. adv. Dicesa

de los ganados trashumantes que pa-
san desde las sierras de Castilla a las
dehesas de Extremadura.

SIERRAFUENTENO, ÑA. adj. Natural
de Sierra de Puentes, pueblo de la
provincia de Cáccres. tr. t. c. s.

||

Perteneciente o relativo a este pue-
blo.

SIERVO, VA. (del lat. servm). m. y f.
Esclava.

|| Nombre que una persona
se da a si misma respecto de otra p^-
re mostrarle obsequio y rendimiento,
|¡

de Dios. Persona que sirve a Dios yguarda sus preceptos.
|| fam. Persona

muy cuitada!; pobre hombre.
||
de la gle-

ba. For. Esclavo afecto a una heredad
y que se vendía con ella. || de los sier-
vos de Dios. iVombre que por humildad
se da a sí mismo el papa.

|| de la pena.
El que pam siempre era condenado
en juicio a servir en las minas u otras
obras públicas.

|| de María. Individuo
de cierta orden religiosa establecida
en Italia en el siglo xiii bajo la re-
gla de San Agustín y cuyo fin primor-
dial era servir a Ja Virgen.

SIESO, (del lat. sessus, de sedére, estar
sentado), m. Parte inferior del intes-
tino recto en la cual se comprende el
ano.

SIESTA, (del lat. sexta hora, la hora de
sexta o del me<liodía). f. Tiempo des-
pués de mediodía, en que aprieta más
el calor.

|i
Tiempo destinado pam dor-

mir o descansar después de comer.
||

Sueño que se toma después de comer.
II Música que en las iglesias se canta
o toca por la tarde.

|| Dormir uno la
siesta, frs. Echarse a dormir después
de comer.

SIETE, (del lat. septem). adj. Seis y
uno.

II
Séptimo, 1.* ecep. Año siete.

Api. a ¡os días del mes, ü. t. c. s.
El sute de julio.

II
V. Las siete pala-

bras.
II V. Las siete P.rrtidas.

|| V. Siete
rentillas.

|| v. Siete pies de tierra.
||m. Signo o conjunto de signos con que

se representa el número siete.
|| Carta,

naipe o dado que tiene siete señales
||

Barrilete, 2.* acep. H'fam. Rasgón ¿n-
gular.

II
Amér. En Colombia, sieso.

||

Tres sietes. Juego de naipes cuyo ob-
jeto es llegar a veintiún puntos.

||Más que siete. loe. adv. fig. y fam. Mu-
chísimo, exeosivamente, en demasía.
Hablar más que siete

SIETEAGÜENO, ÑA. adj. Natural de
Siete Aguas, villa de la provincia de
Valencia, ü. t. c. s.

|| Perteneciente o
relativo a esta viUa.

SIETECOLORES, (de siete y color), m.
.imer. Nombre vulgar de un pájaromuy hermoso de América, especie de
tanagra.

SIETECUEROS, (de siete y cuero), m.
Amér. En Colombia y Honduras, di-
vieso en el talón.

|| Amér. En Colom-
bia, planta melastomácea americana
II
Amér. En el Perú y Cuba, panadizo

que nace en los dedos de la mano.
SIETEENRAMA, (de siete en rama, por-
que las hojas de esta planta están
compuestas de siete hojuelas), m. Tor-
mentílla.

SIETELEVAR. (de siete y levar, levan-
tar, llevar), m. En el juego de la ban-
ca, tercera suerte, en que se va a ga-
nar siete tantos.

SIETEMESINO, NA. adj. Aplícase a la
criatura que nace a los siete meses de
engendrada. Ü. t. c. s. || m. Señorito
cursi.

SIETEÑAL, adj. Que tiene siete años
o es de siete años.

SI FILETE, (del fr. sifilct, de six filets.
seis hilos), m. Nombre vulgar de un



3514 SIGI
pájaro de Nueva Guinea, cuya cabeza

adornan seis plumas finísimas.

SIFILIDE. f. Med. Dermatosis origina-

da o sostenida por la sífilis.

SIFIUIGRAFIA. f. Med. Sifilogralla.

SIFILI6RAFIC0, CA. adj. Sifilográfico.

SIFILIOGRAFIA. f. Med. Sifilografía.

SIFILIOGRAFICO, CA. adj. Sifilográ-

fico. . j ,

SÍFILIS. (Je SiphTjlo, personaje del poe-

ma «De Morbo Gallico» de Jerónimo

Fracaátor). f. Med. Enfermedad viru-

lenta, específica, transmisible por la

unión sexual, por simple contacto o

por herencia. _
,

SIFILÍTICO CA. adj. Med. Pertenecien-

te o relativo a la sífilis. ||
Med. Que

la padece. Cr. t. c. s. ,

SIFILIZACIÓN. (de sífilis), t. Med.

Inoculación del virus sifilítico.

SIFILOGRAFÍA. (de slfiUs, y el gr.

nraj)hó, describir), f. Parte de la me-

dicina que trata de las enfermedades

sifilíticas. ,, , T> í

SIFILOGRÁFICO, CA. adj. Med. Perte-

neciente o relativo a la sifilografía.

SIFILÓGRAFO. m. Autor de un trata-

do de sifilografía. ||
Médico especialis-

ta en enfermedades sifilíticas.

SIFILOMA, (de sífilis, y el suf. orna,

que indica tumor), m. Patol. Produc-

ción neoplástica de origen sifilítico.

SIFÓN, (del lat. s¡pho, ónem, y este

del gr. siphdii). m. Tubo encorvado

que firve para sacar líquidos del vaso

que los contiene, haciéndolos pasar por

un punto superior a su nivel. |1
Bo-

tella, comúnmente de cristal, ceri-ada

herméticamente con una tapa por la

que pasa un sifón, cuyo tubo tiene una

llave para abrir o cerrar el paso de

agua cargada de ácido carbónico que

aquéUa contiene. || Arq. Canal cerra-

do que sirve para hacer pasar el agua

por un punto inferior a sus dos extre-

mos.
SIFONADO, DA. adj. Zool. Dícese de mo-

luscos lamelibmnquios, de cabeza no

diferenciada, previstos de un manto

cuyos bordes están en parte soldados

formando dos especies de tubos o si-

fones prolongados, de una concha for-

mada por dos valvas reunidas por un

ligamento dorsal y de láminas bran-

quiales. Ü. t. c. s. m.
II
m. pl. Zool.

Oixien de estos moluscos.
SIFONÓFOROS. (del gr. siphon, sipfio-

nos, sifón, y pher'j, llevar), m. pl.

Zool. Orden de hidromcdusas consti-

tuido por aniíuales marinos, simples

agregados o colonias de individuos,

cotia una de las cuales tiene por eje

un taUo no ramificado llamado hidro-

soma, y cuya extremidad hinchada, lla-

mada neumatóforo, contiene una ve-

jiga aérea que hace oficio de flotador.

SIFONÓGAMO, MA. (del gr. siphon,

onos, sifón, y gamos, unión sexual),

adj. Bot. Dícese de las plantas fane-

rógamas, porque en estas plantas los

elementos fecundantes masculinOiS son

transportados directamente hasta la

cosiera por el tubo polínico.

SIFUÉ, (del fr. surjaix, de sur y faix,

y éste del lat. fascis, haz, fajo), m.
Sobrecincha.

SIGETANO, NA. adj. Sitgetano. Api. a

pers., ú. t. c. 8.

SIGILA, (del lat. siglllum). f. Estatui-

ta que los romanos colocaban en los

nichos de sii-s casas y que veneraban

como a una divinidad.

SIGILACIÓN, f. Acción y efecto do sigi-

lar.
II
Med. Impresión o marca.

SIGILADO, DA. (del lat. sigülatm). adj.

Med. Notado de algún defecto o toca-

do de alguna enfermedad.
SIGILA DO RES. (del lat. sigtllare, se-

llar), m. pl. Sacerdotes egipcios en-

cargados de examinar y de marcar las

víctimas destinadas a los sacrificios.

SIGILAR, (del lat. sigillare). v. a. Se-

llar, imprimir con sello. ||
Callar u

ocultar una cosa.

SIGILARÍAS, (del lat. sigillaría). f. pl.

Fieítas de los antiguos romanos en que

éfltOB se hacían mutuo.3 presentes : du-

SIGN
raban cuatro días y seguían inmedia-

tamente las saturnales.

SIGILO, (del lat. sigillum). m. Sello, 1.»

y 2.' aceps. || Secreto que se guarda

STGN
Ü. t. c. r. 11 ant. Señalar,

de una cosa, o noticia. ||
sacramental.

Secreto inviolable que debe guardar

el confesor, de lo que oye en la con-

fesión sacr.amental.

SIGILOGRAFÍA, (del lat. sigillum, se-

Uo, y el gr. grapho, describir), f. Des-

cripción de los sellos.

SIGILOGRAFICO, CA. adj. Pertenecien-

te o re'ativo a la sigilografía.

SIGILÓGRAFO. m. Autor de una sigilo-

grafía.

SIGILOLOGIA. (del l«t. sigillum, sello,

y del gr. logos, tratado), f. Tratado

de los sellos.

SI Gl LOMAN I A. (del lat. sigillum y de

manía), f. Afición extremada de co-

leccionar sellos de correos.

SIGILOSAMENTE, adv. m. Con sigilo.

SIGILOSO, SA. adj. Que guarda sigilo.

SIGLA, (del lat. sigla, cifras, abrevia-

turas), f. Letra inicial que se em-

pleo, como abreviatura de una pala-

bra. S. A. son, por ejemplo, las siglas

de Su Alteza. Los nombres en plural

suelen representarse por su inicial re-

petida; V. gr. : SS. AA., siglas de Sus
Altezas.

SIGLO, (del lat. scecülum). m. Espacio

de cien oños. |1
Seguido de la preposi-

ción de, y un nombre de persona o

cosa, tiempo en que floreció una per-

sona o en que existió, sucedió o se in-

ventó o descubrió ana cosa muy nota-

ble. El SIGLO de Luis XIV; el siglo

del vapor. ||
Mucho o muy largo tiem-

po, indeterminadamente. Hace un si-

glo qae no me escribe. \\
Comercio y

trato de los hombres en cuanto atañe
a la vida común y política. Costa dejó

el SIGLO.
II
de cobre. Entre los poetas,

tiempo y espacio en que se adelantó

la malicia de los hombres a los enga-

ños y guerras. || de hierro. Tiempo y
espacio que fingieron los poetas, en el

cual huyeron de la tierra las virtu-

des y comenzaron a reinar los vi-

cios.
II

fig. Tiempo desgraciado. ||
de

oro. Espacio de tiempo que fingieron

los poetas haber reinado el dios Sa-

turno, en el que decían habían vivido

los hombres justificadamente. || fig.

Tiempo de paz y de ventura. || fig.

Tiempo en que las letras, las artes, la

política, etc., han tenido mayor incre-

mento y esp'eiLdor en un puebla o

país.
II

fig. Tiempos floridos y felices

en que había paz y quietud. ||
de plata.

Tiempo en que fingieron los poetas ha-

ber comenzado a reinar Júpiter, y en
que los hombros, menos sencillos que
antes, habitaron cuevas y chozas y
labraron la tierra. ||

dorado. Siglo de

oro.
II

Siglos medios. Tiempo transcu-
rrido desde la caída del imperio roma-
no hasta la toma de Constantinopla
por los turcos. ||

En, o por, los siglos de

los siglos, m. adv. Eternamente.
SIGMA. (del gr. sigma). /. Déoimaocta-
va letra del alfabeto griego, que co-

rro-sponde a la que en el nuestro se

llama ese.

SIGMOIDEO, A. (de sigma, y el gr. el-

dos, forma), adj. Que tiene la figura de
la sigma griega.

|i
Anat. V. Válvulas

sigmoideas.
SIGMOIDITIS. (de sigmoideo y el sufijo

itis, que indica inflamación), f. Patol.

Inflamación de las válvulas sigmoi-
deas.

SIGNÁCULO, (del lat. signacúlum). m.
Sello o señal impresa.

SIGNAR, (del lat. signare), v. a. Ha-
cer, poner o imprimir el signo. ||

Fir-

mar, 1.* acep.
II
Hacer la señal de la

cruz sobre una persona o cosa. Ü. t.

c. r.
II
Hacer con los dedos índice y

pulgar de la mano derecha cruzados,

o sólo con el pulgar, tres cruces, la

primera en la frente, la segunda en la

boc i y la tercera en el pecho, pidien-

do a Dios que por el signo de la hu-

mana redención nos libre dp nuestros

enemigos.
1.» acep.

SIGNATARIO, RÍA. (do sígrnar, firmar).

adj. Firmante. C. t. c. s.

SIGNATORIO, RÍA. (del lat. signato-

ríus). adj. Perteneciente o relativo al

sello.

SIGNATURA, (del lat. signatura), f.

Señal, 1.* acep. ||
Tribunal de la corte

romana, compuesto de varios prela-

dos, en el cual se determinan diversos

negocios de gracia o de justicia, según

el tribunal de signatura a que corres-

ponden.
II
Impr. Señal que con las le-

tras del alfabeto o con números se po-

nía antes si pie de las primeras pla-

nas de los pliegos o cuadernos, y hoy
sólo al pie de la primei-a de cada uno
de éstos, para gobierno del encuader-
nador. A veces, como en los que lla-

man principios, suelen poner caldero-

nes, asteriscos u otros signos.
signífero, RA. (del lat. signífer,

érum; de sig7}um, señal, y ferré, lle-

var), adj. poét. Que lleva o incluye

una señal o insignia. || m. Portaestan-

darte.
significación. <del lat. significatío,

ónem). f. Acción y efecto de signi-

ficar.
II
Sentido de una palabra o fra-

se. II
Objeto que se significa.

SIGNIFICADO, DA. (del lat. significa-

tus), p. p. de Significar.
|| m. Significa-

ción.

SIGNIFICADOR, RA. adj. Que significa.

Ü. t. c. s.

SIGNIFICAMIENTO. m. ant. Significa-

ción.

SIGNIFICANTE, (del lat. significans,
ántem). p. a. de Significar. Que signi-

fica.

SIGNIFICANTEMENTE, edv. m. Signi-

ficativamente.
SIGNIFICAR, (del lat. significare; de
sigiium, señal, y faceré, hacer), v. a.

Ser una cosa, por natura'eza, imita-

ción o convenio, representación o sig-

no de otra cosa distinta. || Ser una pa-
labra o una frase signo de una idea
o de un pensamiento, o de una cosa
material.

Il
Hacer saber, declarar o

manifestar una cosa.
SIGNIFICATIVAMENTE, adv. m. De
una manera significativa.

SIGNIFICATIVO, VA. (del lat. signifi-
cativus). adj. Que da a entender o co-

nocer con propiedad una cosa.
SIGNO, (del lat. signum). m. Cosa que
por su naturaleza o convencionalmen-
te evoca en el entendimiento la idea
de otra. ||

Cua'quiera de los caracte-
res que se empican en la escritura y
en la imprenta. || Señal que se hace
por modo de bendición ; como las que
so hacen en la misa. || Figura que
los notarios anteponen a su firma en
los documentos públicos, hecha de di-

versos rasgos y rematada por una
cruz.

II
Hado o destino determinado

por el influjo de los astros, según vul-
gar y vana creencia o suposición. ||

Astr. Cada una de las doce partes
iguales en que se considera dividido el

Zodíaco, y son : Aries, Tauro, Géminis,
Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión.
Sagitario, Capricornio, Acuario y Pis-
cis.

II
Gnom. V. Radio de los signos.

||

Mat. Señal o figura que se usa en los

cálculos para indicar, ya la naturaleza
de las cantidades, ya las operaciones
que se han de ejecutar con ellas. ||

Mus. Cualquiera de los cai-actcres con
quo se escribe la música. ||

Más. En
particular, el que indica el tono na-
tural de un sonido. || de Bablnski. Pa-
tol. Flexión de los dedos del pie cuan-
do se produce excitación en ia planta
del mismo bajo la influencia de una
perturbación del sistema piramidal. ||

de Bamberger. Med. Pulso de la yugu-
lar, que caracteriza la insuficiencia de
la válvu'a tricúspide del corazón. |j

de Bell. Patol. Signo de la parálisis fa-

cial periférica, consistente en un mo-
vimiento del globo ocular hacia arri-

ba y a la parte externa, cuando el eii-

fcrroo cierra el párpado de} Ipflo e.feo:
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to.

II
de Estellwag. Patol. Aumento de

volumen en los globos oculares, hasta
el punto de que los párpados no pue-
den cerrarse enteramente, ni aun du-
rante el sueño. Es signo característico
del bocio exoftálmico.

Ii
de Gubler. Pa-

tol. Tumor que se presenta en la p^r-

te posterior del carpo, en la paráli-

sis saturnina. || de Joffroy. Patol. En
el bocio exoftálmico, paresia del múscu-
lo frontal, en determinados movimien-
tos asociados, la cual se manifiesta
obligando al enfermo a mirar al te-

clio. En la corea e'éctrioa, este signo

consiste en la desaparición del espas-

mo de la cara, cuando se comprime
el nervio facial. || de Laségue. Patol.

El que determina exactamente el diag-

nóstico de la neuralgia ciática, carac-

torizado por un dolor muy vivo que
siente el enfermo si se dobla el miem-
bro inferior sobre el abdo'men tenien-

do la pierna extendida, y que no se

manifiesta si se ejecuta este mismo mo-
vimiento teniendo la pierna en fle-

xión sobre el muslo. ||
natural. El que

nos hace venir en conocimiento de una
cosa por la analogía o dependencia na-

tural que tiene con ella. La aurora es

SIGNO del día. ¡\
negativo. Mat. Me-

nos, 5.* acep.
II

por costumbre. Aquel
que por el uso ya introducido significa

cosa diversa de sí ; como el ramo de-
lante de la taberna.

||
positivo. Mat.

Más, 5.* acep. ||
rodado. Figura circu-

lar, dibujada o pintada al pie del pri-

vilegio rodado y que solía llevar en
el centro una cruz y las armas rea-

les, y alrededor el nombre del rey y a
veces también !os de los confirmantes.

|] De signo servicio, loe. Y. Vasallo de
signo servicio.

SIGSE, m. Amér. En el Ecuador, caña
que sirve paixi techar.

SIGUA, f. Amér. En Cuba, especie de
caracol o testáceo univalvo en forma
cónica, por cuya base está pegado a
los arrecifes marítimos. Es comesti-
ble.

II
Ainér. En Cuba, árbol silvestre,

de madera dura, denominado por los

botánicos laurus marticensis. Se co-

nocen tres variedades.
SIGUANEA, f. Amér. En Cuba, terreno
cenagoso, situado generalmente en la

costa.
SIGUAPA, f. Amér. En Cuba, ave noc-
turna, especie de lechuza, denominada
científicamente alus siguapa.

SIGUA RAYA. f. .Imér. Nombre que se

da en Cuba a un arbusto silvestre, pro-
pio de los terrenos arenosos ; con ho-
jas impar-aladas; hojuelas ovales, ob-

tusas, coriáceas o variables ; flores axi-

lares en i-acimos, y cápsu'as coriá-

ceas, rojo-amarillosas. Ls hojas de es-

te arbusto se emplean en medicina
para curar enfermedades venéreas.

SIGUATERA. f. Amér. Ciguatera.

SI GUATO, TA. adj. Amér. Ciguato, tr.

t. c. s.

SIGUIENTE, (del lat. sequens, éntem).
p. a. de Seguir. Que sigue,

¡j adj. Pos-
terior.

SIJETANO, NA. adj. Sitjetano. Api. a
pers., ü. t. c. s.

SIJÜ. m. Ave rapaz, nocturna, de plu-

maje blanco manchado de rojo y par-
do, y ojos de color amarillo verdoso.
Vive en las Antillas.

SIL. (del lat. sil), m. Ocre, 1.* acep.
SILABA, (del lat. syllaba; del gr. sy-

llabé). f. Letra vocal, o conjunto de
letras, en cuya pronunciación se em-
plea una sola emisión de voz.

|| Mus.
Cada uno de los dos o tres nombres
de notas que se añaden a las siete pri-

meras letras del alfabeto para designar
los diferentes modos musicales

||
agu-

da. Pros. La acentuada o en que car-
ga la pronunc;ación. II

átona. Pros.
La que no tiene acento prosódico.

|1

breve. Pros. La que se pronuncia en
menos tiempo que la larga. Es deno-
minación usada principalmente en la
prosodia de las lenguas clásicas.

||

íarga. Pros. La que se pronuncia en
mayor espacio de tiempo que la breve.

SILE
Es denominación usada principalmente
en la prosodia de las lenguas clásicas.

II
postónica. Pros. La átona que en el

vocablo viene detrás de la tónica.
||

protónica. Pros. La átona que en el

vocablo precede a !a tónica. ||
tónica.

Pros. La que tiene el acento prosó-
dico.

SILABAR. V. n. Silabear.

SILABARIO, m. Cuaderno pequeño de
pocas hojas, con sílabas sueltas y pa-

labras divididas en sílabas, que sirve

pai-a enseñar a leer.

SILABEAR. V. n. Ir pronunciando sepa-
radamente cada sílaba. Ü. t. c. a.

SILABEO, m. Acción y efecto de sila-

bear.

SILÁBICO, CA. adj. Perteneciente a la

sílaba.

SI LAB IZAR, (del lat. syllah izare), v. n.

ant. Silabear.

SILABO, (del lat. syll&hus). m. Índice,

lista, catálogo.

SILANGA. f. En Filipinas, canal, o bra-
zo de mar largo y estrexjho que se-

para dos islas.

SILBA, f. Acción de silbar, 3.* acep.
SILBADOR, RA. adj. Que silba. Ü. t.

c. s.

SILBAR, (del lat. sihildrc). v. n. Dar
o producir silbos o si'bidos. || Agitar
el aire, y herir una cosa con violencia,

de que resulta nn sonido como de
silbo.

II
fig. Manifestar desagrado y

desaprobación el público, con silbidos

u otras demostraciones ruidosas. Ü. t.

c. a. SILB.4B a un orador, un dis-

curso.
SILBATERÍA, f. Manifestación de des-

agrado y desaprobación, espresada
con silbatos.

SILBATO, (del lat. sibilátus). m. Ins-

trumento pequeño y hueco que se hace
de diferentes modos y de diversas ma-
terias, y que soplando en él con fuer-

za suena como el silbo. ||
Rotura pe-

queña por donde respira el aire o se

rezuma un líquido.

SILBIDO, m. Silbo.
|| de oldos. Sonido o

ruido, a manera de silbo, que se per-

cibe en los oídos por una indisposi-

ción.

SILBO, (del lat. sibílus). m. Sonido
agudo que hace el aire. || Ruido agu-
do que resulta de hacer pasar con
fuerza el aire por la boca con los la-

bios fruncidos o con los dedos coloca-

dos en ella a propósito para el objeto.

II
Sonido de igual clase que se hace

soplando con fuerza en un cuerpo hue-

co, como silbato, Uave, etc. ||
Voz agu-

da y penetrante de algunos animales;
como la de la serpiente.

SILBÓN, (de silbar), m. Zool. Ave pal-

mípeda, de la familia de las anátidas,
semejante a la cerceta, que vive en
las costas y produce un sonido fuerte.

Se domestica con facilidad.
SILBOSO, SA. adj. Que silba o forma el

ruido de silbido.

SILENCIAR. V. a. Amér. En Colombia,
Cuba V Chile, pasar en silencio.

SILENCIARIO, ría. (del lat. silentia-

rlus). adj. Que guiarda y observa con-
tinuo silencio.

|| m. Ministro destina-

do para cuidar del silencio o quietud
de la casa o del templo.

SILENCIERO, RA. adj. Que cuida de que
se observe silencio. Ü. t. c. s.

SILENCIO, (del lat. silentíum). m. Abs-
tención de hab'ar. || fig. Falta de rui-

do.
II

fig. Efecto de no hablar por es-

crito. Acerca de tales hechos, los his-

toriadores guardan silencio.
|| Mus.

Pausa, 3.* y i.' aceps. ||
Perpetuo si-

lencio. For. Fórmula con que se prohi-
be al actor que vuelva a deducir la

acción, o a instar sobre ella. ||
Estar

silencio, frs. Amér. En Colombia y Mé-
jico, estar eu silencio.

||
Imponer uno

silencio, frs. Tratándose de personas,
hacerlas callar. || ñg. Tratándose de
pasiones, reprimirlas.

SILENCIOSAMENTE, adv. m. Con silen-

cio.
II

Secretamente.
SILENCIOSO, SA. (del lat. silentiosus).

SILÍ 1S15
édj. Dícese del que caUa o tiene há-
bito de callar.

||
Dícese del lugar o

tiempo en que se guarda silencio.
||

Que no hace ruido || m. Aparato pe-

queño que se aplica al extremo del
cañón del fusil y hace que el disparo
no produzca ruido o lo produzca dé-
bil.

SILENSE. adj. Natural de Santo Do-
mingo de Silos, viUa de la provincia
de Burgos. Ü. t. c. s.

||
Perteneciente

o relativo a esta viUa, o al célebre mo-
nasterio benedictino que en eUa ra-

dica.
SI LEÑO, «A. adj. Natural de Siles, vi-

lla de la provincia de Jaén. Ü. t. c. s.

II Perteneciente o relativo a esta villa.

SILEPSIS, (del lat. s'jUévsis, y éste del
gr. syllep.^is, comprensión), f. Gram.
Figura de construcción que se comete
quebrantando las leyes de la concor-
dancia en el género o el niimero de las

pa'abras. Vuestra Majestad (femeni-
no) está bien informado (masculino) ;

la mayor parte (singular) perecieron
(plural).

II
Ttet. Tropo que se comete

emp'eando a la vez una misma pala-

bra en sentido recto y figurado ; v. gr.

:

pover a uno más suave que un guante.
SILERA, (de silo), i. Alhóndjga, casa
púb'ica destinada para la compra y
venta del trigo.

SILERÍA, f. Lugar donde están los si-

los.

SILERO, m. Silo.

SILESIA, (de Silesia, nombre geográ-
fico), f. Amér. Tela de hilo, b'anca y
cruda. || m. Astron. Asteroide número
257 de la serie, descubierto en 1886

por Pal isa.

SILESIANO, NA. adj. Silesio. Api. a
pers., ú. t. c. s.

SILESIO, SI A. adj. Natural de Silesia,

tr. t. c. s. II
Perteneciente o relativo

a esta región de Alemania.
SÍLEX, (del lat. sílex), m. Miner. Pe-

dernal.
SILFIDE. (de siljo). f. Ninfa, ser fan-
tástico o espíritu elemental del aire,

sea^ún los caba'istas.
SILJFIDOS. (de silJo, 2.» art.. y el gr.

eidog, forma), m. pl. Zool. Familia
de insectos coleópteros, pentámeros,
que comprende los silfos y otros géne-
ros afines.

SILFO, (del lat. sylfi, os, silfos, genios,
entre los galos), m. Ser fantástico,
espíritu elemental del aire, según loa

cabalistas.
SILFO, (del gr. silphe, polilla), m. Zool.

Género de insectos coleópteros, pen-
támeros, cuyas especies, de gran tama-
ño y comúnmente de color negro, vi-

ven debajo de las piedras o de la cor-

teza de los árbo'es, y se alimentan d«
materias orgánicas en descomposición.

SILGA, (de silgar), f. Sirga.

SILGADO, DA. adj. A7nér. En el Ecua-
dor, muy delgado, cenceño.

SILGAR. Cdel m. or. que singlar), v a.

Mar. Sirgar. || Hacer que ande una
embarcación por medio de un remo que
se coloca en el punto medio de la

popa, moviéndolo aHernativamente a
uno v otro lado.

SILGUERO, (de sirguero), m. Jilguero.

SILICATIZACIÓN. (de silicatizar) . f.

Operacián que consiste en impregnar
de silicato ciertas materias tiernas,

principalmente maderas, y también
piedras calizas, para darles dureza y
asegurar su conservación.

SILICATIZAR. V. a. Impregnar de un
silicato Sn-iciiTizAR madera, •piedra.

SILICATO, (del lat. sílex, Icem). m.
Quíni. Sal compuesta de ácido silícico

V una base.
SÍLICE, (del lat. sílex, icem). t. Quim.
Combinación del silicio con el oxí-

geno. Si es anhidra forma el cuarzo, y
si es hidratada, el ópalo.

silíceo, a. (del lat. silicéus). adj. De
sí ice o semejante a ella.

SILICERNIO. (del lat. silicerníum ) . m.
Banquete con que en la antigüedad
terminaban las ceremonias de los fu-

nerales.
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SILICIBROMOFORMO. (de silicio y hro-
moformo). m. Quim. Producto de la

reacción del ácido bromhídrico ga-
seoso sobre el silicio calentado a una
temperatura inferior al rojo.

SILICICLOROFORMO. (de silicio y do-
Toformo). m. Quim. Cuerpo obtenido
por la reacción, a temperaturas infe-
riores el rojo, el ácido clorhídrico ga-
seoso y seco sobre el cilicio.

silícico, CA. adj. Quim. Perteneciente
o relativo a la sílice.

||
Quim. Dícese

del anhídrido resaltante de la com-
binación del silicio con el o.fígeno,
y (jue constituyo la sílice anhidro. ||

Quim. Dícese del ácido resultante de
la combinación del anhídrido silícico
con el agua y que constituye la sílice
hidratada.

8ILICIC0LA. (de silice y el lat. coUre,
habitar), adj. Bot. Dícese de .'e planta
que se desarrolla con preferencia en
los suelos silíceos.

SILICIETILMETILO. (de silicio, etilo y
metilo), m. Quí'm. Cuerpo compuesto
no existente en la naturaleza, y resul-
tante de la combinación de un átomo
do silicio con tres moléculas del ra-
fücal etilo y una de metilo.

SILICIETILO. (de gilicio y etilo), m.
Quim. Cuerpo resultante de la combi-
nación, en proporciones atómicas, de
uno o var'os átomos de silicio con el
radien] otilo.

SILICIFICACIÓN, (de silice t el lat. /a-
círe, hacer), f. Bot. Modificación que
sufren ciertas membranas de células
vegetales, y que consiste en una in-
crustación de la celulosa por el ácido
silícico. \\_Geol. Fenómeno que consiste
en el enriquecimiento de ciertas rocas
en sílice, o su transformación comple-
ta en rocas silíceas.

SILICIFÓRMICO, CA. (de silicio y fór-
mico), adj. Quim. Compuesto de fór-
mula equivalente a la del anhídrido
fórmico, en que el carbono es reempla-
zado por el silicio.

SILICIO, m. Quim. Metaloide sólido, ama-
rillento, infusible, insoluble en el agua
y más pesado que ella. Abunda en la
naturaleza combinado con el oxígeno,
formando la sílice, de la cual se ex-
trae.

SILICIODIETILDIOXETILO. (de silicio,
el gr. dis, dos, etilo, el gr. dis, dos,
y oxetilo). m. Quim. Cuerpo resultan-
te de lo. combinación de un átomo de
silicio, dos moléculas del radical etr.o
y otras dos de oxetilo.

SILICIOEXAETILO. (de silicio, el gr.
hex, seis, y etilo), m. Quim. Cuerpo
resultante de la combinación de dos
átomos de silicio con seis moléculas
del radical etilo.

SILICIOFENILTRIETILO. (de silicio, fe-
nilo, tri y etilo), m. Quim. Cuerpo re-
sultante de la combinación de un áto-
mo de silicio con tres moléculas del
radical etilo y una de feni'o.

SILICIOMETILO. (de silicio y metilo).
m. Quim. Cuerpo resultante de la com-
binación de un átomo de silicio con
cuatro moléculas del radical metilo.

SILICIOTRIETILO. (de silicio, tri y eti-
lo), m. Quim. Cuerpo resultante de la
combinación de un átomo de silicio
con tros moléculas del radicol etilo.

SILICIURO. m. Quim. Compuesto resul-
tante de la combinación del silicio con
un meta!.

SILICOACÉTICO, CA. (de silícico y acé-
tico), adj. Quim. Dícese de un anhí-
drido resultjinte de la substitución de
los cuatro átomos de hidrógeno del
ácido ortosilícico por igual número
de moléculas del radic;U acetilo. ||

Quim. Se dice de un éter resultante de
la combinación del ácido slllcoacético

con e! alcohol etílico.
SI LICO BENZOICO, CA. (de silícico y
benzoico), adj. Quim. Dícese de los
compuestos orgánicos derivados del
ácido benzoico, en que un átomo de
carbono es reemplazado por el sili-
cio.

8ILIC0N0NIL0. (de silicio y nonilo).

SILÜ
m. Quim. Radical hipotético admitido
por algunos químicos en el silicietilo.

SILICOORGANICO, CA. (de silícico y or-
(jánico). adj. Quim. Dícese de todos
los compuestos orgánicos en que entra
el silicio como uno de los componen-

SILICOPROPIÓNICO, CA. (de silícico y
propiónico). adj. Quim. Dícese de los
compuestos orgánicos que pueden con-
siderarse derivados del radical propi-
lo, en que un átomo de carbono es re-
emplazado por otro de silicio.

SILICOTUNGSTATO. m. Quim. Sal re-
sultante de la combinación de cual-
quiera de los ácidos silicotúngsticos
con una base.

SILICOTÚNGSTICO, CA. (de silícico y
túngstico), adj. Quim. Dícese del áci-
do que se produce cuando se disuelve
la sílice gelatinosa en un tungstato al-
calino.

SILICUA, (del lat. silXqua). t. Peso an-
tiguo que era de cuatro granos. || Bot.
Fruto simple, seco, abridero, bivalvo,
cuyas semillas se hallan alternativa-
mente adheridas a las dos suturas; co-
mo el de la mostaza v el alhelí.

SILICULA. (del lat. silicúla). f. Bot.
Silicua casi tan larga como ancha;
como el fruto de la codearía.

SILIMANITA. (de SUliman, n. pr.). f.

Miner. Silicato natural de alúmina ca-
si puro y anhidro.

SI LINGO, GA. (del lat. silingi). adj.
Dícese del individuo de un pueblo de
i:i/.n germánica que antiguamente ha-
Intíi entre el Elba y el Oder, al norte
de Bohemia, y en "el siglo se unió
C(in otros para invadir el mediodía do
Europa. Ü. m. c. s. y en pl.

|| Perte-
neciente o relativo a est-e pueblo.

SILIPANES. m. pl. Indígenas infieles do
la isla de Luzón, en Filipinas. Son de
raza malaya, y su nombre deriva de lo
ranchería de Silipán, que perteneció
a la Nueva Vizcaya.

SILO, (del lat. sirus, y ésie del gr. Sí-
ró-i). m. Lugar subterráneo y seco en
donde se guarda el trigo u otros granos
o semillas.

|| fig. Cualquier lugar sub-
terráneo, profundo y obscuro.

||
prov.

Uuelva. Accidente geológico, propi<) de
ciertos terrenos, en que a un hundi-
miento loc«l de éstos sncetlc inmedia-
tamente un corrimiento de tierras quo
vuelve ft nivelar su superficie.

SILOGISMO, (del lat. stjUogismus, y éb-
te del gr. syllogismó's). m. Lóg. Ar-
gumento que consta de tres proposi-
ciones, la última de las cuales se de-
duce de las otras dos.

||
cornuto. Lóg.

Argumento cornuto.
SILOGÍSTICAMENTE, adv. m. De ma-
nera silogística.

SILOGÍSTICO, CA. (del lat. syllogistl-
cus, y éste del gr. syllogistikós). adj.
Lóg. Perteneciente al silogismo.

|| V.
Forma silogística.

SILOGIZANTE, p. a. de Silogizar. Quo
silogiza. Ü. t. c. s.

SILOGIZAR, (del lat. syVogizare, y és-
te del gr. syUogizó). \. n. Disputar,
argüir con silogismos o hacerlos.

SILUETA, (del fr. silhouctte, de Sil-
houette, que ee hizo célebre en 1754
como inspector del Tesoro, y del cual
tomaron nombre muchas modas de
aquel tiempo), f. Dibujo sacado si-

guiendo los contornos de la sombra de
un objeto, quo suele ser una cara de
perfil.

II Forma que presenta e la vis-
ta la masa de un objeto obscuro cuan-
do &e provecta sobre un fondo claro.

SILURIANO, NA. (del lat. Silürcs, nom-
bre de u'n pueblo celta que habitó el
país de Ga!cs, en la Gran Bretaña),
adj. Geol. Dícese de cierto terreno se-
dimentario considerado como uno do los
más antiguos. Ü. t. c. s. || Geol. Per-
teneciente a este terreno.

SILÚRICO, CA. adj. Geol. Siluriano. Ü.
t. c. s. m.

SILÚRIDOS, (de siluro, y el gr. eidos,
]or. la). m. pl. Zool. Familia de peces
fi?óstomos, CUTO tino es el siluro.

SILURO, (del lát. stíürus, y éste del gr.

SILLA
iílouros). m. Zool. Pez fisóstomo de
agua du'ee, parecido a la anguila, con
la boca muy granSe y rodeada de seis

u ocho apéndices como barbillas, de
unos cinco metros de largo y muy vo-
raz.

II
Mar. Torpedo automóvil.

SILUROS, (del lat. SHúres). m. pl. An-
tiguo pueblo celta que habitó en el

sudoeste de la Gran Bretaña, hacia la
desembocadura del Sabrina o Severn,
en el actual país de Gales.

SILVA, (del lat. silva, selva), f. Colec-
ción de varias materias o especies, es-

critas sin método ni orden.
¡J
Combina-

ción métrica en que ordinariamente
alternan con los versos endecasílabos
los hepta.;ílabos, y en que pueden em-
plearse algunos libres o sueltos de
cualquiera de estas dos medidas, .y

aconsonantarse los demás por el orden
que al poeta le parezca mejor.

|| Com-
posición poética escrita en silva.

||

ant. Selva.
SILVAMAR. m. Zarzaparrilla.
SILVANITA. (de silvano), f. Miner. Te-
lururo de oro y plata, que c-asi siempre
contiene plomo y aun antimonio.

SILVANO. ídel lat. sUvánvs, dios de las
selvas, de los gan'idos y de los cam-
pos, entre los antiguos habitantes del
Lacio), m. Miner. Teluro.

SILVÁTICO, CA. adj. Selvático.
SILVATO. ni. Quim. Sal resultante de la
combinación del ácido sílvico con una
ba.cc.

SILVESTRE, (del lat. silvéstris, em).
adj. Criado naturalmente y sin cultivo
en selvas o campos. || Inculto, agreste
y rústico. || T. Aceituno, asno, gallo,

iniei, paloma, rosal, vid silvestre.

SILVESTRENO. m. Quim. Hidrocarbu-
ro del grupo de los terpenos, descu-
bierto en la esencia del pino silvestre

de Suecia.
SILVIA, (del lat. silva, selr"). f. Zool.
Curruca.

SILVIA, m. Astron. Asteroide número
87 de la serie, descubierto en 1866 por
Pogsnn.

SILVICO, CA. (del lat. silva, selva),
adj. Quim. Dícese del ácido resinoso
extraído de la colofonia o pez griega.

SILVICULTOR, RA. (del lat. silva, sel-

va, y cultor, Orem, cultivador), m. y f.

Persona que profesa la silvicultura o
tiene en ella especiales conocimientos.

SILVICULTURA, (del lat. silva, selva,

y cultura, cultivo), f. Cultivo de las

selva?, montes o bosques. ||
Ciencia

que trata de este cultivo.
SILVIDOS. (de Silvia, 1." art., y el gr.

eidos, forma), m. p!. ZooZ.- Familia de
pájaros dentirrostroi", que comprende
las Silvias o currucas y otros géneros
afines.

SILVINA. (del lat. Sylvíus, forma lati-

nizada del apellido de Jaeobo Dubois,
célebre médico francés, muerto en 15óó).

f. Miner. Cloruro natural de potasio,
llamado comúnmente « sal digestiva de
Silvio I, que se encuentra en las minas
de Stassfurt y en el Vesubio.

SILVOSO, SA. (del lat. silvósus). adj.
Selvoso.

SILLA, (del lat. sella), f. Asiento con
respaldo, y a veces con brazos, que
sólo sirve para una sola persona. ||

Aparejo para montar a caballo, for-

mado por una armazón de madera, cu-
bierta generalmente de cuero y relle-

nada de crin o pelote. || Dignidad de
Papa y otras eclesiásticas. || V. Obis-

po de ¡a primera silla.
|| fig. Y. Hombre

de ambas, o de todas, sillas.
|| fig. y

fam. Ano.
||

Amér. 15n Cuba, en la
Vuelta Abajo, taburete. ||

bastarda. La
usada en tiempos antiguos y que se

distinguía principalmente porque en
ella se llevaban las piernas menos es-
tiradas que cabalgando a la brida y
más que cabalgando a la jineta.

||

curul. Silla de marfil en donde se sen-
taban los ediles romanos. || fig. La
que ocupa la persona que ejerce una
elevada magistratura o dignidad. ||

de caderas, ant. Silla con respaldo y
brazos para recostarse. || de costillas.



SILLO
La de paja y anee, con travesanos.

1|

de jineta. Sflla jineta.
|{ de la reina.

Asiento que forman entre dos con las

cuatro manos, asiendo cada ujio su mu-
ñeca y la del otro. |¡ de manos. Vehícu-
lo con asiento para una persona, a

manera de caja o de coche, y el cual
es llevado por hombres sostenido en
dos vares largas.

|
de montar. Silla,

2.* acep.
II

de posta. Carruaje en que
se corre la posta. Las hay de dos y
de cuatro ruedas.

{{
gestatoria. Silla

portátil que usa el Papa en ciertos
actos de gran ceremonia.

||
jineta. La

que sólo se distingue de la comiin en
que los borrenes son más altos y me-
nos distantes, con mayores estribos.
Sirve pare montar a la jineta. ||

pol-

trona. La más baja de brazos que la

común, perc de más amplitud y co-

modidad.
II

volante. Carruaje de dos
ruedos y de dos asientos, puest-o so-

bre dos varas de que regularmente
tira un caballo, sobre cuya silla entra
el correón.

|i
De silla a silla, m. adv.

con que se explica el modo de hablar
de dos personas en conferencia pri-

vada.
II

Pegársele a uno la silla, frs.

fig. y fam. Estarse mucho en una par-
te ; detenerse mucho en una visita.

SILLADA, f. Mar. Silla.

SILLANO, NA. adj. Natural de SiUa.
villa de la provincia de Valencia. Ü.
t. c. 8.

II
Perteneciente o relativo a es-

ta villa.

SILLAR, (de giüa). m. Cada una de las

piedras labradas, por lo común en
forma de paralelepípedo rectángulo,
que forman parte de una construcción
de sillería. || Parte de! lomo de la ca-

ballería donde sienta la silla, el al-

bardón, etc.

SILLAREJO. m. dim. de Sillar, 1.* acep.
SILLEDANO, NA. adj. Natural de Si-

Ueda, pueb'o de la provincia de Pon-
tevedra, r. t. c. s. Ij Perteneciente o
relativo a este puebio.

SILLERA, f. Sitio para guardar los si-

llas de manos.
sillería, f. Conjunto de sillas igua-'es,

o de sillas, sillones y canapés de una
misma clase, con que se amuebla una
habitación. || Conjunto de asientos uni-

dos unos a otros ; como los del coro
de las ig.esias, los de los salas capi-

tulares, etc.
Ij

Taller donde se fabri-

cíin sillas. II
Tienda donde se ven-

den,
il

Oficio de sillero.

sillería, f. Fabrica hecha de sillares

asentados unos sobre' otros y en hi-

lera. |¡ Conjunto de estos sillares.

SILLERO, m. El' que hace sillas, y El
que las vende.

|i
Amér. En Méjico, gua-

darnés.
SILUETA, f. dim. de Silla.

|| Vaso para
excretar en la cama los enfermos.

||

Piedra sobre qu-j se labra o muele el

chocolate. ¡|
Amér. En el Perú, silla or-

dinaria.
II

pl. prov. Ar. Jamugas.
SILLETAZO, (de silleta), m. Golpe dado
con una siUa.

SILLETERO, (de silleta), m. Cada uno
de los dos portadores de la silla de ma-
nos.

SILLICO, (dim. de silla), m. Bacín o
vaso para excrementos.

SIITLIN. (dim. de sillaj. m. Especie de
jamuga hecha de madera fina labrada,
más cómoda y lujosa. |1 SiUa de mon-
tar más ligera y sencilla que la co-

mún y algo menos que el galápago.
||

Espec'ie de siUa muy pequeña que Ue-
va la caballería de varos. || Asiento
que tiene el velocípedo para montar
en él.

SILLÓN, m. aum. de Silla. || SiUa de
brazos mayor y más cómoda que la

ordinaria. |1 SiUa de montar construi-

da de modo que una mujer pueda ir

sentada en eUa como en una siUa co-

mvLn.
II
de hamaca. Sillón, muy en uso

en América, cuyas patas descansan en
dos arcos dirigidos hacia el respaldo,
de modo que pueda mecerse la perso-

na que se siente en él.

SILLONERO, RA. adj. Amér. Dícese del

SIMB
animal que admite fácilmente la silla

de montar.
SIMA. f. Cavidad grande y muy pro-
funda en la tierra.

SIMABA, (sincopado simaruha). í. Bot.
Género de plantas de la familia de las
simarubáceas, cuyas especies, propias
de las regiones tropicales de América,
tienen e! fruto seco, periforme, inodo-
ro y de sabor muy amargo. Los na-
turales emplean este fruto como medi-
cinal contra la hidrofobia y la morde-
dura de las serpientes venenosas.

SIMADO, DA. (de sima), adj. prov.
And. Aplícase a las tierras hondas.

SIMAL, m. Rama de un árbol.
SIMANCAS, m. fig. Persona insigne y
esclarecida.

SIMANQUINO, NA. adj. Natural de Si-

mancas, viUa de la provincia de Va-
lladolid. Ü. t. c. s. || Perteneciente o
relativo a esta viUa.

SIMAQUIA. (del gr. sytnmachia, de sym-
máchomui, luchar juntamente), f.

Alianza ofensiva y defensiva entre dos
Estados de la Grecia antigua. || Te-
rritorio de pueblos aliados.

SIMAR, (de sima), v. a. Abismar, hun-
dir.

SIMARRA. f. Mar. Tranca, 2.* acep.
SIMARUBA. (Voz caribe). í. Bot. Gé-
nero de p!ant«s simarubáceas, tipo de
esta familia, a la cual da nombre, y
cuyfis especies, propias de la Améric-a
tropical, son árboles de hojas alter-

nas, compuestas e imparipinadas, y
raíces cuya corteza contiene un prin-
cipio amargo, una materia resinosa,
aceite esencial y varios ácidos, entre
ellos el málico y el agáUico.

SIMARUBACEO, A. (de simaruha). aá].
Bot. Dícese de p'antas dicotiledóneas,
árboles o arbustos de hojas e.=parcidas,
rara vez opuestas, sin estípulas, flo-

res en racimo, fruta en drupa, en baya,
en sámara o en cápsula, y raíz cuya
corteza suele contener un principio
amargo, medicinal. X}. t. c. s. f. || f.

pl. Bot. Familia de estas plantas.
SI MATEN SE. adj. Natural de Simat de
VaUdigna, pueblo de la provincia de
Va'encia. X^. t. c. s. || Perteneciente o
relativo a este pueblo.

SI MATERO, RA. adj. Simatense. Ü. t.

c. s.

SIMBA, (del quichua simp'a). f. Amér.
En Chile, entre el vulgo, cinta con
que '.as mujeres se ciñen la frente.

SIMBI. m. Nombre vulgar de una planta
de la familia de las leguminosas y
cuya denominación científica es pha-
ecoiuy trilobus.

SIMBIOSIS, (del gr. sijn, con, y biosis,

medios de subsistencia;, m. Eist. Nat.
Asociación de organismos de diferen-
tes especies que se favorecen mutua-
mente en su desarroUo.

SIMBLÉFARON. (del gr. syn, con. y ble-

pitaron, párpado», m. Pat. Adheren-
cia de los párpados con el globo ocu-
lar.

SIMBLÚN. (del fr. simUeau y simblot).

m. Art. y Of. Cuerda con que se tra-

zan círculos de gran radio, uniendo
uno de sus extremos a la tierra por
medio de un clavo y poniendo en el

otro una punta de hierro que sirve

para marc-ar !a circunferencia.
SIMBÓLICAMENTE, adv. m. De mane-
ra simbólica. || Por medio de símbo-
los.

SIMBÓLICO, CA. (del lat. symbollfí'is.

y éste del gr. syinbolikós). adj. Per-
teneciente o relativo al símbolo.

SIMBOLISMO, ni. Sistema de símbolos
destinado a referir hechos o a expre-
sar creencias.

SIMBOLIZACIÓN, f. Acción y efecto de
simbolizar.

SIMBOLIZAR, (de símbolo), v. n. Pa-
recerse una cosa a otra o representarla
con semejanza. Ü. t. c. a.

símbolo, (del lat. symbólum, y éste

del gr. symbolon). m. Expresión con
palabras o por otro medio sensible, de
algo moral o intelectual. || Dicho sen-
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tencioso.

|| de la fe, o de tos Apóstoles.
Credo.

SIMBOLOGIA. (de nimbólo, y el gr. la-

gos, tratado), f. Tratado de lo» sím-
bolos

simetría, (del lat. symmetria, y ésie
del gr. symmetria; de syn, con, y
vietron, medida), f. Proporcióp de las
partes de un todo entre sí y con el to-
do mismo.

II Armonía de posición de
las partes o puntos similares respecto
unos de otros, y con referencia a pun-
to, línea o cuorpo determinado. |j Geom.
V. Eje de simetría.

simétricamente, adv. m. De una ma-
nera simétrica.

SIMÉTRICO, CA. (del gr. symmetrikós).
adj. Perteneciente a la simetría.

||

Que la tiene.
SIMIA, (del lat. simia), i. Hembra del

simio.
SIMIACO, CA. adj. Símico.
SÍMICO, CA. adj. Perteneciente o rela-
tivo al simio.

SI MI DOS. (de simio y el gr. eidos, for-
ma), m. pl. Zool. Familia de mamífe-
ros primates que comprende los oran-
gutanes, gorilas y otros géneros afi-

nos.
SIMIENTE, (del lat. seméntis. éntem).

f. Semilla,
i;
Semen.

|| V. Carnero, puer-
co de simiente.

{] de papagayos. Alazor.
SIMIENZA, (del lat. seméntis, semiUa).

f. ant. Sementera.
SÍMIL, (del lat. simílis). adj. Semejan-

te, parecido a otro. || m. Ret. Figura
que consiste en comparar expresamen-
te una cosa con otra, para dar idea
viva y eficaz de una de eUas.

SIMILAR, (de símil), adj. Que tiene se-

mejanza o analogía con una cosa. Aplí-
case espi-'cialraente a los mercancías.

SIMILICADENCIA. (del lat. simXlis. se-

mejante, y de cadeticia). f. Ret. Figu-
ra que se comete empleando al fin de
dos o más cláusulas o miembros del

Eeríodo nombres en el mismo caso de
1 declinación, o verbos en igual mo-

do o tiempo y persona, o palabras de
sonido semejante.

SIMILIRRATE, (del lat. macarrónico si-

mílis ratee, parecido a la rata), m.
Oerm. Lodronoillo temeroso.

SIMILITUD, (del lat. similitüdo). f.

Semejanza, 1.* aoep.
SIMILITUDINARIO, RÍA. (del b. lat.

similitudinarius, y éste del lat. simi-
litñdo, similitud), adj. Dícese de lo

que tiene similitud con otra cosa.
||

V. Bigamia similitudinaria.
SIMILOR, (de símil y oro), m. Latón
que tiene el color v el briUo del oro.

SIMIO, (del lat. sinhus). m. Mono, 2.»

art., 5.* acep.
SIMÓN, fde Simón, nombre de un alqui-

lador do coches en Madrid), m. V. Co-

che simón. C. t. c. s. jj V. Cochero si-

món. V. t. c. s.

SIMONÍA, (del b. lat. simonía, de Si-

món el Mago, que quiso comprar de
San Pedro el don de conferir el Es-
píritu Santo), f. Compra o venta de-

liberada de cosas espirituales o que
dependen de ellas.

SIMONIACAMENTE. adv. m. Con simo-
nía.

SIMONÍACO, CA. (del lat. simoniacus).

adj. Perteneciente a la simonía.
|1
Quo

la comete. Ü. t. c. s.

SIMÓN I ÁTICO, CA. adj. Simoníaco. Ü.
t. c. s.

SI MONILLO, m. Amér. Nombre que dan
en Méjico a una planta de la familia

de las compuestas cuya denominación^
científica es haccharis amara.

SIMORG. m. Ave fabulosa de los persas,

que suponen que habita las montañas
de Caf V que habla y raciocina.

SIMORRIÑCO. (del gr. símAs, romo, y
rynchos, pico), m. Zool. Género de
aves palmípedas, de la familia de las

álcidas, que se caracteriza por tener

el pico corto, ancho en la base y algo
deprimido y escotado. La especie tipo

de este género se encuentra en el nor-

te de América, en la Siberia oriental

y en el Japón.
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simpatía, (de! lat. sympathU, y éste

del gr, st/mpátheia, comunidad de sen-

timientos), f. Conformidad, inclin'a-

ción o analogía en una persona res-

pecto de los afectos o sentimientos de
otra.

II
RelS'ción de actividad fisioló-

gica y patoMgiea de algunos órganos
que no tienen entre sí conexión di-

recta.

SIMPÁTICAMENTE, adv. m. Con sim-
patía.

SIMPÁTICO, CA. (de simpatía), adj.

Que inspira simpatía. || V. Tinta sim-

pática.
II

Aiús. Dícese de la cuerda que
rei=uena por sí sola cuando se hace so-

nar otra.
II
Gran simpático. Zool. Sis-

tema nervioso de Id vida vegetativa o

independiente de la voluntad, el cual
existe en el hombre y en los animales
superiores.

SIMPATIZAR, (de simpatía), v. n. Sen-
tir simpatía.

||
Congeniar una persona

con oti^a.

SIMPIEZÓMETRO. (del gr. sympiezd,
comprimir, y metron, medida), m.
Fis. Barómetro de depósito de aire,

variedad del termobarómetro.
SIMPLASTO. (del gr. syn, con, y plassó,

formar), m. Bot. Elemento anatómi-
co que proviene de la soldadura de cé-

lulas primitivamente diferenciadas.
SIMPLE, (del lat. simplcx). adj. Pu-

ro, sin composición. ||
Hablando de

cosas que pueden ser dobles o estar
duplicadas, aplícase a las sencillas.

||

V. Cerato, fiesta, interés, polea, rito, vo-

ló simple.
II

V. Máquina de vapor de
efecto simple.

|| V. Simple promesa.
||

V. Simple sacerdote.
||
Dícese del tras-

lado o copia de una escritura, ins-

trumento piiblico o cosa semejante,
que s-e saca sin firmar ni autori&ar.

||

fig. Desabrido, falto de siazón y de
sabor. || flg. Slanso, apacible e incau-
to. TT. t. c. s.

II
fig. Mentecato y de po-

co discurso, ü. t. c. s.
II

Arit. V. Nú-
mero simple.

II
For. V. Renunciación

simple.
II
Gram. Dícese de la palabra

que no se compone de otras del idio-

ma a quo ella pertenece. ||
Gram. V.

Cláusula, tiempo simple. || Mee. V. Mo-
vimiento simple.

II
Qiiim. Y. Cuerpo,

radical simple.
|| m. Material cualquie-

ra de procedencia orgánica o inorgá-
nica, que sirve por sí solo a la medi-
cina, o que entr.a en la composición de
un mcdieamento.

1|
fig. Modelo, de-

chado, ejemplar.
SIMPLEMENTE, adv. m. Con eimpiezft.

o sencillez.
||

Alisolutamente, sin con-
dición alguna.

SIMPLESITA. f. Miner. Arseniato natu-
ral de hierro y calcio, variedad de or-
seniosiderita.

SIMPLEX. (del lat. simplex, Icem, siim-

ple). m. Uaq. Correa de algodón para
transmisiones.

||
Tclegr. Sistema de

transmisión telegráfica, en el cual no
puede circular por cada hi'o de línea
más que una corriente aislada.

SIMPLEZA, (de simple), f. Bebería, ne-
cedad.

II
Rusticidad, grosería.

|| ant.
Simplicidad.

SIMPLICIDAD, (del lat. gimpliettas,
átem). f. Sencillez, candor.

|| Calidad
de siinp'e o indivisible.

SIMPLICISIMO, MA. (del lat. simplicis-
símus). adj. sup. de Simple, 9.' y 10."

aceps.
SIMPLIFICACIÓN, f. Acción y efecto de

simplificar.

SIMPLIFICADAMENTE. adv. m. Con
simplificación ; de modo simplificado.

SIMPLIFICAR, (del lat. siviplex, ieem,
simple, sencillo, y faceré, hacer), v.

a. Hacer más sencilla, más fácil o me-
nos complicada una cosa.

SIMPLISTA, com. Med. Persona que es-

cribe o trata de los simples.
SIMPLOCO. (del gr. symplokos, entre-
lazado), m. Bot. Género de plantas es-

tiracáceas, cuyas especies, propias de
las regiones cálidas de Asia, América
y Oceanía, son árboles que en sus ho-

jas y raice» contienen una substancia
amarilla muy útil para la tintoi-ería.

SINA
SIMPLÓN, NA. edj. aum. de Simple, 9.»

y 10." aceps. Ü. t. c. s.

SIMPLOTE, TA. adj. aum. de Simple, 9.*

y 10.° aceps. Ü. t. c. s.

SIMPOSIA. (del gr. symposia, acción de
beber o de regalarse juntos), f. Festín,

banquete, entre los antiguos griegos.
SIMPOSÍACO, CA. (del gr. symposia-

kós). adj. Perteneciente o relativo al

festín o banquete.
SIMPOSIARCA. (de! gr. symposiarchés )

.

m. PiTsidente de un festín, entre los

antiguos griegos.
SIMPÜLATRICES. (del lat. simp^ilatri-

ees, pl. de simpulátrix, ieem). f. pl.

Mit. Ancianas que purificaban a los

que habían tenido visiones espantosas
en sueños.

SIMPUVIO. (del lat. simpuvlum). m.
Arqueol. Vasito de tierra o madera
que se usaba en los antiguos sacrifi-

cios.

SIMULACIÓN, (del lat. simvlatlo,
ónnrn). f. Acción de simular.

SIMULACRO, (del lat. simulacrum).
m. Imagen hecha a semejanza de una
cosa o persona, especialmente sagra-

da. II
Especie que forma la fantasía.

II
Mil. Acción de guerra, fingida para

adiestrar las tropas.
SIMULADAMENTE, adv. m. Con simu-

lación, de un modo fingido.
SIMULADOR, RA. (del lat. simulátor,
vrem). adj. Que simula. Ü. t. c. s.

SIMULAR, (del lat. simulare), v. a.

Representar una cosa, fingiendo o imi-

tando 'o que no es.

SIMULCADENCIA. (del lat. simul, jun-
tamente, y de cadencia), i. Igualdad,
regularidad.

SIMULCADENTE. (del lat. simul, jun-
tamente, y cttdens, éiitem, que cae),
adj. Que tiene simulcadcncias.

SIMULTÁNEAMENTE, adv. m. Con si-

mu'taneidad.
SIMULTANEAR, (de simultáneo), v. a.

Cursar al mismo tiempo dos o más
asignatui-as correspondientes a distin-

tos años académicos o a diferentes fa-

cultades.
SIMULTANEIDAD, f. Calidad do simul-
táneo.

SIMULTANEO, A. (del lat. simul, jun-
tamente, a una) adj Dícese de lo que
se hace u ocurre al mismo tiempo que
otra cosa.

SIMÜN. (del ár. simum). m. Viento
abrasador que suele soplar en los de-

siertos de África y de Arabia.
SIN. (del lat. sine). prep. separat, y

negat. que denota carencia o falta. |i

Fuera de o además de. Tiene diez mil
hectáreas de tierra, sin el olivar.

\\

Unida a un verbo en infinitivo, equi-

vale a, no con su participio o gerun-
dio. Lo hice SIN QUEKEB ; esto es, no
queriendo.—Rég. Sin embargo de eso.

SIN. (de! gr. syti, con), prep. insep.

que indica unión o simultaneidad.
SÍNfesí.s, sÍNfowa.

SINABAFA. f. Tela parecida a la, ho-

landa, que se usó antiguamente.
SINAGOGA, (del lat. syncgOga, y éste

del gr. synagOgé; de sinagó, reunir,

congregar), f. Congreg;tción o junta
religiosa de los judíos. ||

Casa en que
se juntan los judíos a orar y a oír la

doctrina de Moisés.
SINÁITICO, CA. adj. Perteneciente o
relativo al monte Sinaí. Península si-

NAÍTICA.
SINALACTICO, CA. (del ^r. synallahti-

kós, de synallazo, conciliar, reconci-
liar), adj. Que concilla, conciliador.

SINALAGMÁTICO, CA. (del gr. syna-
Uaginatitikós, perteneciente al contra-
to), adj, For. Bilateral.

SINALAXIDOS. (de sinalaxio, y el gr.

eidos, forma), m. pl. Zool. Familia
do pájaros tenuirrostros, que compren-
do los sinala.xios y otros géneros afi-

nes.
SINALAXIO. (del gr. synállaxis, comer-

cio, cambio), m. Zool. Género de pá-
jaror tenuirrostros, tipo de la fami-
lia de los sinnláxidos, cuyas espc-
ciis, muy parecidas a las del hornero.

SINC
son de co'or rojo, gris o verdoso, tie-

nen cola escalonada y viven entre la

maleza, en los montes de la América
del Sur.

S I N A L B I N A. (del lat. sinapis alba,

nombre científico de la mostaza blan-

ca), f. Quím. Substancia sulfonitroge-
nada contenida en los granos de la

mostaza blanca.
SINALEFA, (del lat. synalcepha, y éste
del gr. synaloiphé; de synaleíphó, con-
fundir, mezclar), f. Trabazón o enla-
ce do sílabas por el cual se forma
una sola de la última de un vocablo
y de la primera del siguiente, cuando
aquél termi.ia en vocal y éste em-
pieza con letra de igual clase prece-
dida o no de h muda.

SINAMAY. (Voz tagala), m. Tela muy
fina que se fabrica en Filipinas con
las fibras más delicadas del abacá y
de la pita.

SINAMAYERA. f. La que vende sina-
raav V otras telas en Filipinas.

SINÁNt£REO, A. (del gr. syn, con, y do
antera), adj. Bot. Dícese de los estam-
bres que están soldados por sus ante-
ras.

II
Bot. Dícese de las plantas que

llevan estos estambres. T). t. c. s. f.

II
f. pl. Bot. Compuesto, 13.° acep.

SINAPATO. m. Quím. Sal formada por
la combinación del ácido sinápico con
una base.

SINÁPICO, CA. adj. Qui7n. Dícese de un
ácido producido por el desdoblamien-
to de la sinapina en presencia de los

álcalis minerales.
SINAPINA. (del lat. sinapi, mostaza),

f. Quím. Base orgánica que existe en
estado de sudfocianato en los granos
de mostaza blanca.

SINAPISMO, (del lat. sina2)ismvs, y és-

te del gr. sinapismos, de sinapi, mos-
taza), m. Med. Tópico hecho con pol-

vo de mostaza. || fig. y fam. Persona
o cosa que molesta o exaspera.

SINAPOLINA. (del lat. sinapi, mostaza,
y de alcohol), f. Quím. Base orgánica
derivada del cianato de ali'o.

SINARIO, (de sino, 1." art.). m. Con-
currencia de sig'ios o señaks que in-

dican la suerte de alguno.
SINARTESIS. (del gr. synártésis). í.

Conexión, dependencia, enlace.
SINARTÉTICO, CA. adj. Perteneciente
o relativo a la sinártesis.

SINARTROSIS. (del gr. synárthrósis, de
synarthroo, articular), f. Auat. Arti-
culación lio movible, como la de los

huesos del cráneo.
SINASCIDIAS. (del gr. syn, con, y de
aseidia). í. pl. Zool. Nombre que so
da también a las ascidias compues-
laj.

SINASPISIWO. (del gr. synaspismós). m.
Mil. Orden o formación en masa de la

milicia griega, semejante al cuadro de
nuestros tiempos.

SIN AXIS, (del lat. synáxis, y éste del
gr. synaxis). t. Asamblea de los cris-

tianos primitivos. || Cena o comunión,
entre los griegos.

SINCALINA. (de sinápico y alcalino),
í. Quím. Base orgánica producida a
lo vez que el ácido sinápiíco durante
el desdoblamiento de la sinapina bajo
la influencia de los á'calis minerales.

SINCARPIO, (del gr. syn, con, y karjyós,

fruto), m. Bot. Nombre dado a los

frutos que provienen de la soldadura
de varios carpelos de la misma flor.

SINGAS, m. pl. Indios de la América
Central, en !a región sudoriental de
Guatemala, hacia la frontera del Sal-
vador.

SINCERADOR, RA. adj. Que sincera.
Ú. t. c. &.

SINCERAMENTE, adv. m. Con sinceri-

dad.
SINCERAR, (del lat. sincerare, purifi-

car). V. a. Justificar la inculpabilidad
de uno en el dicho o hecho que se le

atribuye, tr. m. c. r.

—

llég. Sincebabse
ante sus padres;—con otro;—de la
jalla.

SINCERIDAD, (del iat. aincerllaa.
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álem). i. Pureza o sencillez, veraci-
dfld.

SINCERO, RA. (del lat. sincérus). adj.
Puro, veraz, sencillo y sin doblez.

||

ant. Puro, sin mezcla de materia ex-
traña.

SINCLASA. (del gr. syn, con, y klaó,

romper), f. Gcol. Fractura de la cor-

teza terrestre, producida por fenóme-
nos de retracción.

SINCLINAL. (del gr. srjn, con, y hlind,

inclinar), adj. Geol. Se dice de la par-

te de la ondulación del terreno que
presenta, una convexidad hacia la re-

gión inferior.

SINCOPA, (del lat. syncópa, y éste del
gr. synkopé, de synkoptó, cortar, re-

ducir), f. Metaplasmo que consiste en
suprimir un?» o más letras en medio
de un vocablo ; v. gr. : hidalgo, por
hijodalgo; navidad, por natividad.

||

Miis. Enlace de dos sonidos iguales,

de los cuales el primero se halla en
el tiempo o parte débil del compás, y
el segundo en el fuerte, o al contra-

rio.

SINCOPADAMENTE, adv. m. Con sín-

copa.
SINCOPADO, DA. p. p. de Sincopar. I!

adj. Mus. Dícese de la nota que se ha-

Ua entre dos o más notas de menos
valor, pero que juntas valen como ella.

Toda sucesión de notas sincopadas to-

ma un movimiento contrario al orden

natura! ; es decir, que va a contra-

tiempo. II
Dícese del ritmo o canto

que tiene notas sincopadas.

SINCOPAL. adj. Med. V. Fiebre sinco-

pal.

SINCOPAR. Grani. y Mus. v. a. Hacer
síncopa. 11 fig. Abreviar, 1.' acep.

SINCOPE, (del lat. syncOpe, y éste del

gr. synkopé). m. Gram. Sincopa.
||

Med. Pérdida repentina del conoci-

miento y de la sensibilidad, debida a
la suspensión súbita y momentánea de
la acción del corazón.

SINCOPIZAR. V. a. Med. Causar sínco-

pe. Ú. t. c. r.

SI NCR ASÍS, (del lat. syncrásis, y éste

del gr. synkrazis). i. Fisiol. Fusión,
mezcla.

SINCRÉTICO, CA. adj. Perteneciente o
relativo al' sincretismo.

SINCRETISMO, (del gr. synkrétismós,
coalición de dos adversarios contra un
tercero ; de syn, con, y krétizo, obrar
o hablar como un cretense, ser im-
postor), m. Sistema filosófico que tra-

ta de conciliar doctrinas diferentes.
SINCRETISTA. adj. Partidario del sin-

cretismo. Ü. t. c. s.

SINCRÓNICAMENTE, adv. m. De modo
sincrónico.

SINCRÓNICO, CA. (del gr. synchronos;
de .«z/n, ccn, y chronos, tiempo), adj.
Aplícase a las cosas" que ocurren, su-
ceden o se verifican al mismo tiempo.

SINCRONISMO, (del gr. synchronismós).
m. Circunstancia de ocurrir, suceder o
verificarse dos o más cosas al mismo
tiempo.

SÍNCRONO, NA. adj. Mecán. Sincrónico.
Movimientos, efectos sínckonos.

SINDACTILIA. (de sindáctilo). f. Med.
Adherencia de dos o varios dedos en-
tre sí.

SINDÁCTILO LA. (del gr. syn, con, y
dáctylos. dedo), adj. Que tiene- dos o
más dedos soldados entre sí. Ü. t. c. s.

II m. Zool. Nombre que se da a las aves
que tienen dos dedos externos solda-
dos ; como el martín pescador, el abe-
jaruco, etc.

SINDÉRESIS, (del gr. syntérésis, de
íyntéreo, observar, examinar), f. Dis-
creción, capacidad natural para juz-
t?ar rectamente.

SINDIANOS. m. pl. Sindos.
SINDICACIÓN, f. Acto de sindicar.
S I N D I C A D O. m. Junta de síndicos.

||

Agrupación formada para la defensa
de intereses económicos comunes.

SINDICADOR, RA. adj. Que sindica.
XJ. t. c. s.

SINDICAL, adj. Perteneciente p relativo

SINF
al síndico o al sindicato. Funciones
SIÍÍDICALES

; acción SINDICAL.
SINDICALISMO, m. Teoría política ba-
sada en el principio sindicalista.

SINDICALISTA, adj. Partidario del sis-
tema sindica!. Principio, doctrina sin-
dicalista. Api, a pers., ú. t. c. s.

SINDICAR, (de sindico), v. a. Acusar o
delatar.

|| Poner una nota, tacha o
sospecha.

|| Sujetar una cantidad de
dinero o cierta clase de valores o mer-
cancías a compromisos especiales pera
negociarlos o venderlos. || Organizar
en sindicato. C. t. o, r. || v. r. Entrar
en un sindicato.

SINDICATO, m. Sindicado. Sindicatos
obreros.

SINDICATURA, f. Oficio o cargo de sín-
dico.

II
Oficina del síndico.

SINDICO, (del lat. syndicits, y éste del
gr. syndilcós; de syn, con, y diké, jus-
ticia), m. Sujeto encargado en un
concurso de acreedores de liquidar la
quiebra.

|| El que tiene el dinero de
las limosnas que se dan a los reli-
giosos niendicantes.

|| Procurador sín-
dico.

II
Persona elegida por una co-

munidad o corporación para cuidar
de sus intereses.

SINDONES. m. pl. Sindos.
SINDOS. m. p:. Pueblo del Cáucaso, de

la península de Tamán.
SÍNDROME, (del gr. syndromé, concur-

so, afluencia), m. Med. Conjunto de
síntomas que pueden bastar para ca-
racterizar una afección o enfermedad.

SINÉCDOQUE, (del lat. synecdóche, y
éste del gr. synekdocJié; de synekdé-
chomai, recibir juntamente), f. Ret.
Tropo que consiste en extender, res-
tringir o alterar de algún modo la
significación de las pa'abi-as, para de-
signar un todo con el nombre de una
de sus partes o viceversa; en género
con el de una especie, o al contrario;
una cosa con el de la mabi^ria de que
está formada, etc., etc., v. gr. : 7nil
almas, por tnil personas; el hombre,
por toda la especie humana; el acero,
por la espada.

SI NECIAS, (del gr. synoikia; de synoi-
kia, acción de vivir juntamente), f.
pl. Fiestas que los atenienses celebra-
ban en honor de Teseo, el cual había
reunido a los habitantes disjjersos del
Atic«.

SINECURA, (del lat. sine cura, sin cui-
dado), f. Empleo o cargo retribuido
que no ocasiona trabajo alguno o que
da muy poco que hacer.

SINEDRIO, (del gr. synedrion). m. Sa-
nedrín.

SIN EIRA. f. Pesca. Nombre que en al-
gunas partes dan a la cuerda qon que
sacian ^as redes del mar.

SINE NÚMERO, loe. lat. Sin cuenta, o
sin número.

SI NEOS. m. pl. Antiguos habitantes del
desierto de Sin, en el noroeste de
Egipto.

SINE OUA NON. (lit., sin la cual no).
expr. lat. T. Condición sine qua non.

SINEQUIA. (del gr. synécheia, conti-
nuidad, soldadura), f. Med. Adheren-
cia del iris, que sobreviene a conse-
cuencia de ciertas, inflamaciones.

SINÉRESIS, (del lat. syncerSsis, y éste
del gr. synaíresis; de gynaireo, tomar
con), f. Licencia poética que consiste
en diptongar vocales perteneciente<s
a sí'abQB distintas, haciendo de dos una
sola; V. gr. : ria-chue-lo, por ri-a-
chue-lo.

SINERGIA, (del gr. synergia, coopera-
ción), f. Fisiol. Concurso activo y con-
certado de varios órganos para "reali-
zar una función.

SINERGISMO. (de sinergia), m. Coope-
ración del esfuerzo humano con la di-
vina gracia, en 'a salvación del alma.

SINES. m. pl. Sinos.
SINFiSIOTOMIA. (de sinfisis, j el gr.
temnó, cortar), f. Cir. División qui-
rúrgica de la sínfisis del pubis.

SINFISIS. (del gr. synphysis, unión).
f. Hist. Nat. Conjunto de partes or-
gánicas que aseguran las relaciones
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mutuas de los huesos entre sí. ||

car-
díaca. Patol. Unión anormal e íntima
de las dos hojas del pericardio,

jj

pericardoperihepática. Patol. Enferme-
dad que se caracteriza por la coexis-
tencia de una sínñsis cardíaca y de
una perihepatitis seca, crónica, con
adherencia-s al peritoneo parietal.

sínfito, (del lat. symphytum, y éste
del gr. symphyton). m. Consuelda, 1.*

acep,
SINFONÍA, (del lat. symphonla, y, éste
del gr. symphónia, de symphónos, que
une su voz, acorde, unánime), f. Re-
unión de voces, de instrumentáis, o de
ambas cosas, que suenan a la vez.

||

Composición instrumental para orques-
ta.

II
Pieza de música instrumental,

que precede, por lo común, a las ópe-
ras y otras obras teatrales.

|| Nombre
que en lo antiguo se aplicaba indis-
tintamente a ciertos instrumentos mú-
sicos.

SINFÓNICO, CA. adj. Perteneciente o
relativo a la sinfonía.

SINFONISTA, com. Persona que com-
pone sinfonías.

|| Persona que toma
parte en su ejecución.

SINGA, f. Mar. Acción y efecto de sin-
gar.

SÍNGALES, SA. adj. Ap!. a pers., ú. t.

c. s,

SINGANA, (de sin, !.'• art., y gana), f.
Desgana.

SINGAR. V. n. Mar. Avanzar el buque
hacia barlovento cuando está al pairo.

SINGENITA. (del gr. syngenés, afín),
f. Miner. Sulfato doble de potasio y
calcio hidratado, que contiene sólo
una molécula de agua.

SINGEOS, m. p!. Antiguo pueblo de Ma-
cedonía, situado en los confines de la
Tracia y en la orilla del Go'fo Singí-
tico.

SINGLADURA, (de singlar), f. Mar. Ca-
mino quo hace una nave en 24 horas,
que ordinariam.ente empiezan a con-
tarse desde las doce del día.

SINGLAR, (del ant. nórdico sigla, na-
vegar). V. n. Mar. Navegar, andar !a
nave con un rumbo determinado.

SINGLE, (del ingl. single, y éste del
lat. singúlus, singular, solo), adj.
Mar. Dícese del cabo que se emplea
sencillo, como la braza, el amantillo,
etc., cuando uno de sus extremos está
atado a! peñol de la verga.

SINGLÓN. (del ingl, singlon, y este del
lat. cingülum, ceñidor), m. Mar. Cada
uno de los maderos que están sobre ¡a
quiUa desde los retíeles hasta los pi-
ques, y que forman cuerpo con las
astas,

SINGRAFO. (del lat. syngrápha, y éste
del gr. syngraphé, contrato, obliga-
ción por escrito), m. Acta privada en-
tre el acreedor y el deudor, y guarda-
da por ambos.

SINGULAR, (del lat. singuldris). adj.
Único, 1.* acep,

|i
fig. Extraordinario,

raro o excelente.
|| prov. Ar. Particu-

lar, individuo, vecino. Xj. t. c. s. 1|

For. T. Testigo singular.
|| Gram. V.

Número singular, tr. t. c. s. || En sin-
gular, m. adv, ant. En particular.

SINGULARIDAD, (del lat. singularltas,
dtem). f. Particularidad, distinción o
separación de lo común.

SINGULARIZAR, (de singular), v. a.
Distinguir o ¡Darticularizar una cosa
entre otras.

|| Gram. Dar número sin-
gular a palabras que ordinariamente
no le tienen ; v. gr. : el bofe, el rehén.
II

V. r. Distinguirse, particularizarse
o apartarse de lo común.

—

Singulari-
zarse con alguno;—en todos;—entre sus
compañeros

;

—por su carácter.
SINGULARMENTE, adv. m. Separada-
mente, particu'armente.

SINGULAS. m, pl. Sacerdotes de lo» gia-
cas de Angola.

SINGULTO, (del lat. singúltus). m. So-
llozo,

II
Med. Hipo, 1,* acep

SINGULTUOSO, SA. (del lat. singültus,
sollozo), adj. Que tiene los caracteres
de los sollozos ; que está «entrecortado
por sollozos. Respirador ^xngulicosa,
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SINHUESO, (do sin, 1." art., y hueso).

f. fam. Lengua.
SINIESTRA, (del let. sinlstra). f. Iz-

quierda.
SINIESTRADO, DA. adj. Persona perju-

di'oada por un siniestro. Ü. t. c. s. II

Blas. Dícese de una pieza puesta en

un escudo a la izquierda o a sinies-

tra.
SINIESTRAMENTE, adv. m. De modo si-

niestro. II
Malamente, indebidamente,

con dañada intención.
SINIESTRO, TRA. (del lat. simster,

trufh). adj. Dícese de la parte o sitio

que está a la mano izquierda. ||
V.

Mano siniestra. || fig. Viciado, avieso y

mal intencionado. II
ñg. Infeliz, funes-

to o aciago.
II
m. Propensión, inclina-

ción a lo malo; resabio, vicio o da-

ñada costumbre que tiene el hombre

o la bestia, tr. m. en pl. ||
Com. Avería

grave o pérdida de mercancías, espe-

cialmente en el mar, por naufragio u

otro contratiempo.
SINIPITI. m. Mar. Ancla de madera, de

igual forma que las de hierro, usada

por los chinos y otros pueblos del me-

diodía de Asia.
SINIQUITATE, m. Amér. En Venezuela,

persona despreciable.
SINISTRO, TRA. adj. ant. Siniestro, 1.*

acpp.
, , ,

SINISTRÓRSUM. (Voz latina), adv. 1.

Hacia la izquierda. Dícese de las for-

mas y movimientos helicoidales.

SINJUSTICIA. (de sin, 1." art., y jus-

ticia), f. ant. Injusticia.

SINNÚMERO, (de sin, 1." art., y nú-

mero), m. Número incalculable de per.

sonas o cosas.

SINO. m. Signo, 5.» acep. ||
ant. Signo.

SINO. m. Amér. En Cuba, pieza do ba-

rro parecida a la horma de azúcar, pe-

ro de tubo más de'gado y cilindrico.

SINO, (de si, 4.° art., y no), conj. advers.

con que se contrapone a un concepto

negativo otro afirmativo. No lo quiero

aquí, SINO alld. Suelo juntarse, en es-

ta acepción, con modos adverbiales do

sentido adversativo, como al contra-

rio, antes bien, etc. No pongas eso

cerca, sino, al contrario, bien lejos.

II
Denota a veces idea de excepción y

otras equivale a solamente. Nadie ha

dicho eso SINO tú. || Con la negación

que le preceda, sue'e equiva'er a sola-

mente o tan sólo. No quiero sino que se

haga justicia, o lo que es lo mismo :

Quiero solamente, o tan sólo, que se

haga justicia, j!
Precedido del modo

adverbial no sólo, denota adición de

otro u otros miembros a la cláusula.

No sólo por diestro, sino jior inteli-

gente, es muy elogiado. En casos co-

mo éste, suele acompañarse del adver-

bio también. No sólo por diestro sino

también por inteligente, es muy elo-

giado.
SI NOBLE, (del lat. sinopis, ídem, y
éste del gr. sinSpis, tierra de Sinope)

.

adj. Blas. SInople. Ú. t. c. s.

SINOCAL, (de sinoco), adj. Med. V.

Fieore sinocal. tJ. t. c. s.

SINOCO, CA. (del liat. synochus, y éste

del gr. synochos, continuo ; de syne-

chó, tener, retener con), adj. Med.

V. Fiebre slnoca. Cr. t. c. s.

SINODAL, (del lat. synodális). adj.

Perteneciente o relativo al sínodo. Dí-

cese regu'armente de las decisiones de

los sínodos, y entonces se usa como
substantivo femenino. || V. Examina-
dor sinodal. O. t. o. s. || V. Testigo si-

nodal.
SINODALMENTE. adv. m. De modo si-

nodal.
8IN0DATIC0. m. Tributo lue en señal

de obediencia pagaban anualmente «1

obispo todos los eclesiásticos seculares

cuando iban al sínodo.
SINÓDICO, CA. (del lat. synodícus, y

éste del gr. synodikós). adj. Pertene-

ciente o relativo al sínodo. ||
Astron.

V. Mes lunar sinódico.

SÍNODO, (del lat. synüdus, y éste del

gr. tyrtodos; de syn, con, y odós, ca-

UBÍng), m. Concilio, 3,* acep. 1|
Junta

SINS
de eclesiásticos que nombra el ordina-

rio para examinar a los ordenandos y
confesores. ||

Astron. Conjunción de

dos planetas en el mismo grado de la

Eclíptica o en el mismo círculo de po-

sición.
II

de Apolo, ant. Sociedad de

artistas líricos, que era bastante nu-

merosa en la antigüedad. ||
diocesano.

Junta del clero do una diócesis, convo-

cada y presidida por el obispo para

tratar de asuntos eclesiásticos.

SINÓLOGO, (del gr. Sina, la China, y
logos. doctrina), m. El que cultiva la

lengua y la literatura de la China.

SINONIMIA, (del lat. synonymla, y és-

te del gr. synonymla). f. Circunstan-

cia de ser sinónimos dos o más voca-

blos. II
Ret. Figura que se comete,

empleando adrede voces sinónimas o

de significación semejante, para am-

plificar o esforzar la expresión de un
concepto.

SINÓNIMO, MA. (del lat. synonymus,

y éste del gr. synónymos; de syn, con,

y ónoma, nombre), adj. Aplícase a

los vocablos de igual o muy parecida

significación. C t. o. s. m.
SINóNOMO, MA. adj. Sinónimo. Ü. t. c.

s. m.
SINOPENSE. adj. Natural de Sinope,

ciudad de la Turquía asiática. XJ. t.

c. s.
II
Sinópico.

SINÓPICO, CA. (del lat. sinopícus).

adj. Perteneciente o relativo a Sinope.

;i
V. Rúbrica sinópica.

SINOPITA. (de Sinope, ciudad de la

Turquía asiática, en cuyos cercanías se

halló este mineral), f. Miner. Arcilla

ferruginosa manchada de blanco, ha-

Uada°en Asia Menor, y que los anti-

guos usaron para la pintura. Es va-

riedad de bol arménico.
SINOPLE. (del fr. sinople, y éste del

m. or. que siuoble). adj. Blag. Verde,

I.» acep. Ü. t. c. 6.
II
Miner. Variedad

de cuarzo ferruginoso, de color rojo,

que se halla en Schemnitz, en Hun-
gría.

. . ,_ , ,

SINOPSIS, (del lat. syn&psts, y esto del

gr. synopsis; de syn, con, y opsis, vis-

ta), f. Compendio o resumen de una
ciencia o tratado, espuesto en forma
sinóptica.

SINÓPTICO, CA. (del lat. synoptícus, y
éste del gr. synoptikós). adj. Dícese

de lo que a primera vista presenta con

claridad y distinción las partes prin-

cipales de un todo. Cuadro sinóptico
;

tabla SINÓPTICA.
SINOS, m. pl. Pueblo antiguo del Asia

orienta!, cuyo país correspondía a la

Indo-China y parte de la China, aun-

que algunos lo circunscriben al oeste

de la Indo-China.
SI NOTO, TA. (del gr. syn, con, y oús,

otos, oreja), adj. Terat. Dícese del

monstruo cuya cabeza, incomp'etamen-
te doble, presenta una faz común y,

en el lado opuesto, dos orejas conti-

guas o confundidas en una sola.

SINOVIA, (del gr. syn, con, y 6on, hue-

vo), f. Fisiol. Humor V'scoso que lu-

brica las articulaciones del animal.
SINOVIAL. adj. Fisiol. Dícese de las

glándulas que secretan la sinovia y
de lo concerniente a ella. || V. Cápsula

sinovial.

SINOVITIS. (de sinovia y el suf. itis,

que indica inflamación), f. Pat'ol. In-

flamación de las glándulas sinovia-

k'is.

SINQUISIS. (del gr. syn, con, y chysis,

efusión, difusión), f. Med. Lesión del

globo del ojo, que consiste en el re-

blandecimiento del cristalino, acompa-
ñado de la formación do corpúsculos

opacos, flotantes en su interior, que
ocasionan perturbaciones visuales.

SINRAZÓN, (de sin, 1." art., y razón),

i. Acción hecha contra justicia y fuera

de lo razonable o debido. ||
A sinrazón.

m. adv. ant. Injustamente.
SINSABOR, (de sin, 1." art., y sabor).

m. Desabor. 1| fig. Pesar, desazón, pe-

sad, mb re.

SINSONTE, (del mejic. sentzontli, cua-

trociejitos, suple cánticos), m. I'ája-

SINV
ro americano semejante al mirlo, pero
de plumaje pardo y con las extremi-

dades de las a' as y do la cola, el po-

cho y el vientre blancos. Su canto es

muy variado y armonioso. ||
Amér. En

Cuba, sujeto bobo.
SINTÁCTICO, CA. (del gr. syntaktikós).
odj. Gram. Perteneciente o relativo a
la sintaxis.

SINTAGMA, (del gr. syntagma). i. Ele-

mento de la falange griega, consti-

tuido por un cuadrado de 16 hombros
de frente por otros tantos de fondo :

era la unidad táctica fundamental en
aquella milicia.

||
Bibliogr. Tratado

metódico; tratado en general.
SINTAXIS, (del lat. syntáxis, y éste
del gr. syntáxis. de syntasso, coordi-
nar), f. Gram. Parte de la gramática,
que enseña a coordinar y unir los pa-
labras para formar las oraciones y ex-

presar conceptos. So divide on regular

y figurada. La primera pide que este
enlace se haga del modo más lógico

y sencillo. La segunda autoriza el uso
de las figuras de construcción, para
dar más vigor o elegancia a la expre-
sión del pensamiento. La figurada no
2S, como pudiera creerse, artificiosa;
empléase, por el contrario, instinti-

vamente en <.l lenguaje hablado.
SÍNTESIS, (del lat. synthSsis, y ésto del

gr. synthesis). f. Composición de un
todo por la reunión do sus partes.

||

Suma y compendio de una materia o
cosa.

SINTETA. f. Pesca. Nombre que dan en
las playas valencianas a una red muy
parecida al boliche. 2.° art., 1.* acep.,

con que algunos la confunden.
SINTÉTICAMENTE, adv. m. De modo

sintético.
SINTÉTICO, CA. (del gr. synthetikós).
odj. Quo procede componiendo, o que
pasa de las partes al todo.

SINTETIZAR, (del gr. synthetizomai).
T. a. Hacer síntesis. || Proceder por
medio de «íntesis.

SINTEXIA. (del gr. syntéxis). í. Med.
Colicuación, 2.* acep.

SINTO. (Voz japonesa: camino de los

dioses), m. Religión nacional del Ja-
pón, cuya antigüedad, según sus adep-
tos, se remonta a la creación del mun-
do. A fines del siglo m fué reempla-
zada en parte por el confucianismo,
y luego lo fué por el budismo, que en
el siglo vil llegó a ser la religión del

Estado ; pero en el siglo xvii volvió a
recobrar su imperio.

SINTOC. m. Nombre vulgar de una plan-

ta laurácea propia de las Indias Orien-
tales.

SINTOISMO. m. Sinto.

SINTOISTA. odj. Partidario del sintoís-

mo. Api. a pers., ü. t. c. s.

SÍNTOMA, (del lat. symptóma, y éste

del gr. symptóma). m. Med. Fenóme-
no propio de una enfermedad. || fig.

Señal, indicio de una cosa que está
sucediendo o va a suceder.

SINTOMÁTICO, CA. (del gr. symptó-
matikós). adj. Perteneciente o re'ati-

vo al síntoma.
i|

V. Fiebre síntoma-
tica.

SINTONINA. (del gr. syntonos, tenso).

f. Quim. Nombre dado a la variedad
de fibrina que forma las fibras muscu-
lares.

SINUANO, NA. adj. Natural de Sinú,

departamento de Colombia. Ü. fc. c. s.

II
Perteneciente o relativo a dicho de-

partamento colombiano.
SINUOSIDAD, f. Calidad de sinuoso. ||

Seno, 1.' v 2.* aceps.
SINUOSO, SA. (del lat. sinuósus). odj.

Torcido o que tiene muchos seno».
SINUSIASTA. adj. Apolinarlsta. ú. t.

c. s.

SINUSOIDAL, adj. Geom. Perteneciente
o relativo a la sinusoide.

SINUSOIDE, (del lat. sinus, seno, y el

gr. eidos, forma), f. Geom. Curva pla-

na, cuya ordenada es el seno del arco
quo tiene por radio la abscisa do la

misma curva.
SINVERGÜENCERÍA, (de sinvergüen-
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za). f. Falta de delicadeza, de ver-

güenza V de dignidad.
SINVERGÜENZA, (de sin, 1." art., y
vergüenza), adj. Bribón, picaro. X¡. t.

SIPEDÓN. m. Sepedón.
SIPIBOS. m. pl. Sibivos.

SIPO. m. fam. Amér. En el Ecuador,
picoso, señalado de viruelas.

SIPO. m. Amér. Nombre vulgar de va-

rias plantas medicinales de ¡a Amé-
rica meridional.

SIPOTE, m. Amér. Cipote.

SI QU EMITA, adj. Natural de Siquem.
Ü. t. o. s.

II
Perteneciente o relativo a

esta ciudad de la Judee.
SIQUIER, conj. ant. Siquiera.

SIQUIERA, (de si, oonj., y quiera, 3.*

pers. de sinj. del pres. de subj. del

verbo quprer). conj. advers. que equi-

vale a bien que o aunque. Espérame,
SIQUIERA sea -por última vez. \\

Usase
como conjunción distributiva, equiva-

liendo a o, ya, u otra semejante. Si-

QUiEEA suba, siQTJiEBA hajc.
II

adv. c.

y m. que más ordinariamente y en

cierto modo equivale a por lo menos

en conceptos afirmativos, y a tan sólo

en conceptos negativos, y con el cual

se expresa o denota en uno y otro caso

idea de limitación o restricción. Ven-

dré media hora siquiera; no respon-

de vna palabra siquiera.
SIQUIL. (Voz araucana), m. Amér. En
Chile, entre el vulgo, adorno de plata

que las mujeres mapuches llevan col-

gando en el pecho.
SIRACUSANO, NA. (del lat. syracusá-

ñus), adj. Natural de Siraousa. Ü. t.

c. s. II
Perteneciente o relativo a esta

ciudad de Italia.

SIRCA, (del quichua sirk'a, vena, arte-

ria, veta), f. Amér. En Chile, veta de
metal en las minas. ||

Amér. En Chile,

en los lavaderos de oro, capa superior

de la piedra en la qiie están las pepi-

tas de oro. || Amér. En Chile, entre el

vulgo, terreno firme de ripio o roca en

el fondo de una quebrada que resiste

a la erosión del agua.
SIRCADOR. m. Amér. En Chile, minero
que se ocupa en sircar.

SIRCAR, (de sirca), v. a. Amér. En Chi-

le, en las provincias del Norte, dejar
la veta limpia de broza. ||

Ai7iér. En
Chile, en las provincias centrales, cor-

tar los vastagos y apartar la tierra

para sacar una planta con la raíz.
||

Amér. En Chile, entre el vulgo, lavar
el agua el terreno de una quebrada
hasta el fondo duro.

SIRE. (del fr. sire, y éste del lat. sé-

nior', comparativo de senex, anciano),
m. Tratamiento de soberano en algu-
nas naciones.

SIRENA, (del lat. sirena, y éste del gr.
setrén). í. Cualquiera de las ninfas
marinas con busto de mujer y cuerpo
de ave, que extraviaban a los nave-
gantes atrayéndolos con la dulzura de
su canto. También se representan con
medio cuerpo de mujer y el otro me-
dio de pez.

II
Blas. Pieza de los es-

cudos de armas que representa una
sirena.

||
Fis. Instrumento que sirve

para contar el número de vibraciones
de un cuerpo sonoro en tiempo deter-
minado.

II
Mar. Pito de vapor que se

emplea en los buques y en las costas
pai-e. hacer señales. |1 Zool. Género de
anfibios urodelos, tipo de la familia de
los sirénidos, cuyas especies son los

únicos reptil<?3 conocidos que tienen
un solo par de patas. Estos animales
son propios de la América del Norte,
y abunden principalmente en la Caro-
lina.

SIRÉNIDOS. (de sirena, y el gr. eidos,

forma), ni. pl. Zool. Familia de an-
fibios urodelos, que comprende las si-

renas y otros géneros afines.

SIRENIO, nía. (del lat. sireníus, de si-

ren, sirena), adj. Zool. Dícese de ma-
míferos pisciformes con las aberturas
nasales en el estremo del hocico y
mamas pectorales ; como el manatí.
V, t. c. g.

II
m. pl. Zool. Grupo de es-

SIRÓ
tos animales, que en las c'asificiaciones

modernas se considera como un sub-

orden de los cetáceos.
SIREX. (del lat. mod. sirex). m. Zool.

Urócero.
SIRGA, (de silga), f. Mar. Maroma que
sirve para tirar las redes, para Uevar
las embarcaciones desde tierra y para
otros usos.

II
A la sirga, m. adv. Mar.

Dícese de la nave que navega tirada
de una cuerda o sirga por la orilla.

SIRGAR. V. a. Llevar una embarcación
a la sirga.

SIRGO, (del lat. serícum, seda, obra de
seda), m. Seda torcida. 1| Tela hecha
o labrada de seda.

SIRGUERO, (del lat. sericarlus, de se-

rícum, tela de seda), m. Jilguero.

SIRIACO, CA. (del lat. synScus). adj.

Natural de Siria. Ü. t. c. s. |1
Pertene-

ciente o relativo a esta región de Asia.

II
Díceso especialmente de la lengua

hablada por los antiguos siriacos, ü.

t. c. s. m.
SIRIANO, NA. adj. ant. Siriaco. Api. a

per^.. usáb. t. o. s.

SIRICIDOS. (de sírex, j el gr. eidos, for-

ma), m. pl. Zool. Urocéridos.

SIRIGOTE, m. Amér. En la República
Arsentina, lomillo, siüa.

SIRINGA, (del lat. syrinx, ingem, y és-

te del gr. syrinx, tubo, porque los ta-

llos de estas p'antas son largos, estre-

chos y huecos), f. Bot. Nombre cien-

tífico del género de plantas oleáceas
cuya especie típica os la lila común.

II
Uno de los nombres del árbol del

caucho.
SIRINGE, (del gr. syrinx, ingos). f.

Nombre dado por los griegos a las se-

pulturas subterráneas de los antiguos
reyes de Tebas. || Flauta de Pan.

Ij

Zool. Segunda laringe de las aves, que
produce el canto.

SIRINGENINA. (de siringa, y el gr. ge-
nos, origen), f. Quim. Substancia que
se produce a la vez que la glucosa en
el desdoblamiento de la siringina.

SIRINGINA. (de siringa), f. Quim. Glu-
cósido existente en la corteza de las
lilas.

SIRINGOMIELIA. (del gr. syrinx, in-

gos, tubo, cavidad, y myelós, medula).
f. Med. Enfermedad de la medula es-
pinal, caracterizada por la formación
de una cavidad general única, y que
tiene su asiento a'rededor del canal
central.

SIRINGOPICRINA. (de siringa y picri-
na), f. Quim. Materia amarga descu-
bierta en la corteza, en las yemas y en
los frutos medio maduros de la lila.

SIRINGUERO, m. Amér. En Bolivia, el

picador de siringes.
SIRIO, (del lat. sirias, y éste del gr.

seirios, ardiente), m. Ástron. La más
brillante de las estrellas fijas en la
constelación del Can Mayor.

SIRIO, ría. (del lat. syrlvs). adj. Si-

riaco. Api. a pers., ú. t. c. s.
Il
Y. Gra-

nate sirio.

SIRIPITA. f. Amér. En Bolivia, el gri-
llo, insecto ortóptero.

SIRLE, (del m. or. que sirria), m. Ex-
cremento del ganado lanar y cabrío.

SIRLI. m. Pájaro aláudido, de cuer-
po recogido, pico muy largo, débil
y encorvado, cola larga y truncada en
ángulo bastante recto, y alas cortas.
Tive en el noroeste de África y su
canto es una especie de gorjeo pene-
trante.

SI RIMA, (del grecolat. syrma). f. En la
antigüedad grecorromana, vestidura
talar de los actores trágicos.

SIRMEOS. m. pl. Juegos espartanos, que
tomaron este nombre del premio que
en ellos se ganaba, el cual consistía
en una sirma.

SIRMIENSE. (del lat. sirmiénsis). adj.
Natural do Sirmio. O. t. o. s.

|| JPerte-
neciente o relativo a esta antigua ciu-
dad, metrópoli de la Panonia.

SIRÓ, RA. (del lat. syrus). adj. Siria-
co. Api. a pers., ú. t. c. s.

SIROCO, (del ár. xoruc). m. Sudeste, 2."

acep,
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SIROLENO, NA. adj. Natural de Sirue-

la, viUa de la provincia de Badajoz.
C. t. c. s.

II Perteneciente o relativo a
esta villa.

SI ROÑA. m. Astron. Asteroide número
116 de la serie, descubierto en 1871
por Peters.

SIRRIA, (en cat. aixerri). f. Sirle.
SIRTE, (del gr. syrtis, de syró, barrer,
arrastrar en pos de sí), f. Bajo de
arena.

SIRVENTÉS. (del provenz. sirventes).
m. Serventesio, l.» acep.

SIRVIENTA, (de sirviente), f. Mujer
dedicada al servicio doméstico.

SIRVIENTE, (del lat. scrvíens, éntem,
p. a. de serviré, servir), p. a. de Ser-
vir. Que sirve. C. t. c. s. || For. V.
Predio sirviente.

|| m. El que está de-
dicado al S'crvicio doméstico.

SISA, (del lat. scissa, cortada), f. Pe-
queña parte que se hurta, especialmen-
te en la compra diaria de comestib'es
y otras cosas menudas.

|| Sesgadnra,
hecha en la te'a de las prendas de
vestir para que ajusten bien al cuerpo,
y especialmente corte curvo correspon-
diente a la parte de los sobacos.

|| Im-
puesto que se cobraba sobre géneros
comestibles, rebajando las medidas.

||

de zanja y piragua. Amér. Antiquísimo
derecho real o contribución que se im-
ponía en Cuba pam costear una zanja,
en la Habana, que condujese las aguas
del río Chorrera y para el sostenimien-
to de los buques guardacostas. Esta
sisa se aplicó después a otros usos.

SISA, (del fr. assise, cosa asentada), f.

Mordente de ocre o bermellón coci-
do con aceite de linaza, que usan los
doradores para fijar los panes de oro.

SISADOR, RA. ad#. Que sisa. Ü. t. c. s
SISADURA, f. Sisa, 2.» acep.
SISAL, m. Amér. Un nombre de la aga-
ve o pita.

SISALLO. m. Jijallo.

SISANTENO, NA. adj. Natural de Si-
sante, villa de la provincia de Cuenca.
Ü. t. c. s.

II Perteneciente o relativo a
esta viUa.

SISAR, (de sisa), v. a. Cometer el hur-
to llamado sisa.

|| Hacer sisas en laa
prendas de vestir.

|| Acortar o rebajar
las medidas de los comestibles en pro-
porción el impuesto de la sisa.

—

Rég.
SiSAB de la tela;—en la compra.

SISAR. V. a. Preparar con la sisa lo que
se ha de dorar.

SISEAR. (Voz onotnatopéyica). v. n.
Emitir repetidamente el sonido in-
articulado de la s, por lo comiin para
manifestar desaprobación o desagrado.
Ü. t. c. a. Sisear o un orador.

SISEO, m. Acción y efecto de sisear, tr.

m. en pl.
SISERO, m. Empleado en la cobranza de

la sisa.

SISERSQUITA. (de Sissersk, localidad
de los Urales, en Rusia, donde abunda
este mineral), f. Miner. Osmiuro na-
tural de iridio, variedad de iridosmina,
que contiene el 30 por 100 de iridio!

SISGA. f. Pesca. En algunas partes de
Galicia, sacada, 2.* acep. || Mar. Sirga.

SISIDERO. (del gr. syn, con, y sidéros,
hierro), m. Gcol. Meteorito que contie-
ne hierro en estado metálico distribuí-
do en una masa continua que encierra
materias pétreas.

SISIMBRIO, (del lat. sisymbrium, y és-
te del gr. sisymbrion). m. Jaramago.

sísmico, CA. (del gr. seísmos, agita-
ción), adj. Perteneciente o relativo al
terremoto.

SISMÓGRAFO, (del gr. seísmos, agita-
ción, y graphó, describir), m. Instru-
mento que señala, durante los terre-
motos, la dirección de las oscilaciones y
sacudimientos de la tierra.

SISMOLOGÍA, (del gr. seísmos, agita-
ción, y loyos, tratado), f. Parte de la
geología, que trata de los terremotos.

SISMOLÓGICO, CA. adj. Perteneciente o
relativo a la sismología.

SISMÓMETRO. (del gr. seísmos, agitcu-
ción, y mctron, medida), m. Instru-
mento que sirve para medir duraate
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el terremoto la fuerza de las oscilacio-

nes y siioudimientos.
SISMONOITA. (de Sismondi, n. pr.)- f.

Miner. Silicato hidratado natural de
alúmina y de óxido ferroso, que a ve-

ces contiene un poco de magnesia.
AbuD'la en el valle de Aosta, en Italia.

SISMOSCOPIO. (del gr. seísmos, agita-
ción, y skoiicó, mirar, examinar), m.
Fis. Aparato que sirve para anunciar
los terremotos con algunos minutos de
«nticipaeión.

SÍSOMO, MA. (del gr. syn, con, y s6ma,
cuerpo), adj. Terat. Dícese del mons-
truo compuesto de dos cuerpos. Ü. t. c.

s. m.
SISÓN, m. Ave zancuda, de plumaje leo-

nado con rayas negras en la espa'da
y cabeza y blanco en el vientre y en
los bordes de las alas y la co'a. Es
muy común en España, se alimenta de
insectos, tiene e! vuelo tardo, anda con
mucha ligereza y su carne es comestible.

SI SON, NA. edj. "fam. Que frecuente-
mente sisa. Ü. t. c. s.

SISTEMA, (de! lat. systéma, y éste del
gr. systéma). m. Conjunto de reglas
o principios sobre una materia enlaza-
dos entre sí.

|| Conjunto de cosas que
ordenadamente relacionadas entre sí

contribuyen a determinado objeto.
||

de vida. Método de vida. || métrico.
Conjunto de pesas y medidas que se
usan en un país. |1 Sistema métrico de-
cimal.

II
métrico decimal. El de posa.-

y medidas que tiene por base el metro
y en que las unidades de una misma
naturaleza son diez, ciento, mil, diez
mil veces mayores, o diez, ciento, mil,
diez mil veces menores que la unidad
principal de cada clase. Dícese co-
múnmente sistema métrico.

||
penibétl-

co. Uno de los seis grupos de monta-
fias en que se divide la orografía es-
pañola, que se extiende desde Sierra
Nevada hasta el Cabo de Tarifa. ||

he-
xagonal, o senaria. Cristal. Sistema
cristalográfico, caracterizado por la
existencia de un eje principal senario
y que exige !a séxtupla repetición por
seis elementos cristalográficamente se-
mejantes.

SISTEMÁTICAMENTE, adv. m. De ma-
nera sistemátir'a.

SISTEMÁTICO, CA. (del !at. systematl-
cus, y éste del gr. systématikós). adj.
Que sigue un sistema.

|| Que prp-
cede por principios, y es invariable en
su tenor de vida o en sus escritos, opi-
niones, etc.

SISTEMATIZACIÓN, f. Acción de siste-
matizar.

SISTEMATIZAR, (del lat. systéma, átis.

sistema), v. a. Reducir a sistema.
SISTILO. (del lat. systylos, y éste del

gr. systylos; de syn, con, y stylos, co-
lumna), adj. Arq. Dícese del edificio
o monumento cuyos intercolumnios tie-

nen cuatro módulos de claro.

sístole, (del lat. systóle, y éste del gr.
systolé, de systélló, contraer, reducir),
f. Licencia poétic-a que consiste en usar
como breve una sílaba larga. || Zool.
Movimiento de contracción de! cora-
zón y de las arterias para empujar la
sangre quo contienen.

SIStóLIDO, DA. (del gr. systolé, con-
tracción, y e'tdos, forma), adj. Zool.
Rotífero. Ü. t. c. s. m. || m. pl. Zool.
Rctifero, 2.» accp.

SISTRO. (del lat. sistrum, y éste del
gr. seistron). m. Instrumento músico
de metal, usado por los antiguos, en
forma de aro o de herradura y atra-
vesado por varillas, que «« hacían so-
nar agitándolo con la mano.

SITÁCIDOS, (de psitácidos), m. pl.

Zool. Familia de aves trepadoras, que
comprende papagayos do pico media-
no, cola redondeada y plumaje verde,
púrpura o amarillo gris, propios de
las zonas tropicales.

SITGETANO, NA. adj. Sltjetano. Api. a
píTí;., lí. t. c. s.

SITIADO, DA. p. p. de Sitiar.—«¿gr. Si-
714DO dQ log enemigos.

SIUT
SITIADOR, RA. adj. Que sitia una plaza
o fortaleza. Ü. t. c. s.

SITIAL, (del b. lat. sedialis, y éste del
lat. sedes, asiento), m. Asiento de ce-

remonia, especialmente el que usan en
actos so'emnes personas constituidas
en dignidad.

SITIAR, (del ant. sajón sittian, asen-
tarse). V. a. Cercar una plaza o for-

taleza para combatirla y apoderarse
do ella.

II
fig. Cercar a uno tomándole

y cerrándole todas las salidas para
cogerle.

—

liéfj. Sitiae por mar y tie-

rra.
SITIBUNDO, DA. (del b. lat. sitibundus,

y éste del lat. sitire, estar sediento),
adj. poét. Sediento.

SITIERO, RA. adj. Aviér. En Cuba, dí-

cese de la persona que posee o habita
algún sitio o estancia.

SITIO, (del lat. situs, situación, sitio),

m. Lugar, 1.* acep.
||
Paraje o terreno

determinado que es a propósito por
su calidad para alguna cosa. || Casa
campestre o hacienda de recreo de un
personaje. || Ainér. En Cuba, en la

Vuelta Arriba, por antonom.. Sitio de
crianza.

|| Amér. En Cuba, en ¡a Tuerta
Abajo, por antonom., sitio de labor.

||

de crianza. Arnér. En Cuba, hacienda
de campo, hija o parte de algún hato o

corral, regularmente comunera, con
habitación y demás establecimientos
para la cría de animales vacunos, ca-

ballares y de cerda. || de labor. Amér.
En Cuba, estancia, hacienda peque-
ña de campo destinada al cultivo de
hortalizas, frutajes, etc.

i|
Dejar a uno

en el sitio, frs. fig. Dejarle muerto en
el acto.

SITIO, m. Acción y efecto de sitiar.
||

V. Artillería de sitio.
||

Levantar el si-

tio, frs. Desistir del de una plaza si-

tiada.
SITIUFOBIA. (del gr. sition, alimento,

y pliobos, terror, espanto), f. Med.
Jíesistencia a tomar toda clase de ali-

:iieuto.

SITIÓFOBO, BA. adj. Que padece sitio-

fobia. Ü. t. c. s.

SITIOS, adj. pl. V. Bienes sitios.

SITJETANü, NA. adj. Natural de Sitjes,

villa de la provincí?. de Barcelona. Dí-

cese también suburense. Ü. t. c. s.
||

rertcnecieiite o relativo a esta villa.

SITO, TA. (del lat. situs, p. p. de siné-

re, dejar), adj. Situado o fundado.
|i

V. Bienes sitws.—Róy. Sito en Gra-
nada.

SITOFAGO, GA. (del gr. sitos, trigo, y
pháyomai, comer), adj. Zool. Que se

alimenta de trigo.
SITONES. m. pl. Pueblo antiguo de la

Esc-audinavia, que, según Tácito, vi-

vía en los confines de la Suevia, en
Noruega.

SITUACIÓN, (de situar), i. Disposición
de una cosa respecto del lugar que
ocupa. 11

Situado.
||

Estado o consti-

tuición de las cosas y personas.
||

acti-

va. La del funcionario que está pres-

tando de hecho, real y ^positivamente,

algún servicio al Estado.
||

pasiva. La
de la persona que se encuentra cesan-
te, jubi.ada, excedente, de reemplazo,
de cuartel, en la reserva, o retirada
del servicio, etc.

SITUADO, DA. p. p. de Situar. || m. Sa-
lario, sueldo o renta señalados sobre
algunos bienes productivos. || m. Amér.
En Cuba, socorro o auxilio pecuniario
en cantidad determinada para subve-
nir a los gastos de una provincia.

—

Rég. Sudado a, hacia la izquierda;—
sobre el monte.

SITUAR, (del lat. situs, sitio, posición),
V. a. Poner a una persona o cosa en
determinado sitio o situación. Ü. t.

c. r.
II

Asignar o determinar fondo
para que uno cobre una cantidad.-^
Rea. SiTüABSE en alguna parte;—entre
dos rios.

SIU. m. Amér. Entre los indios arauca-
nos jilguero.

SIÜTiCO, CA. adj. fam. Am.ér. En Chile,
dícese de la persona que presume de
fina y elegante; cursi. V. ^. c. s.

SOBA
SIUTEQUERIA. (de siútico). í. fam.
Amér. En Chile, cursilería.

SIUTIQUEZ, f. Aviér. En Chile, slutl-

quería.
SIUX. m. pl. Dakotas.
SIVA. m. Aslrun. Asteroide número 140

de la serie, descubierto en 1874 por
Palisa.

SIVALICO, CA. (de Sivalik, cordiUera
de la India Septentrional, donde se
halla desarrollada esta formación geo-
lógica), adj. Geol. Dícese de una for-

mación situada al pie de las monta-
ñas del Himalaya, comprendida en el

piso helvfcc:'ense, intermedio del perío-
do mioceno, que forma parte de la era
terciaria, descansando sobre las for-

maciones del piso langiense y estando
cubierto por ¡as del tortoniense. ü. t.

c. s. m. |¡ Perteneciente o relativo a
esta formación geológica.

SIY. (del guaraní c'ií). m. Amér. Espe-
cie de papagayo, cuyo nombre es ono-
matopeya de su canto, que el ave deja
oír comúnmente cuando toma vuelo y
alguna vez volando. Abunda en el Eío
de la Plata.

SIZETETAS. (del gr. syzétetés, de syzé-
tcó, investigar, discutir con otro), m.
pl. Judíos que estudiaban la ciencia
enigmática de las profecías, cuyo sen-
tido pretendían descubrir.

SIZIGIA. f. Astron. Sicigla.

SKI. (del danés ski, y éste del islandés
skidh; en ingl. skee). m. Dep. Especie
de patín noruego, largo, de madera,
que sirvo para deslizarse sobre la nie-
ve por un terreno en declive.

SLEEPING-CAR. (Voz inglesa, compues-
ta de slceping, ger. de to sleep, dor-
mir, y car, carruaje, vagón : pron.
sUpincar). m. En los ferrocarriles, co-

che cama, coche dormitorio.
SO. (contracc. de seo), m. fam. que se

usa so^^mente seguido de adjetivos des-
pectivos con los cuales se increpa a
alguna persona.

SO. pron. poses, ant. Su.
SO. (del lat. sub). prep. Bajo, dib,i;o de.
Usase hoy con los substantivo '«//a,

color, pena, etc. so ca¡ja, so coar de;
so pena de.

||
prep. insep. Sub.

I
SO I interj. que se emplea para hacer
que se paren o detengan las cabaUeríus.

SOALZAMIENTO. m. Acción y efecto de
soalzar.

SOALZAR, (do so, 3," art., y alzar).
V. a. Agitar, mover juntamente.

SOASAR, (de so, 3." art., y asar), v. a.

Medio asar o asar ligeramente.
SOATA. f. Amér. Guiso de maíz y ho-
jas de nyama, que suele servir de des-
ayuno en algunas comarcas de Colombia.

SOBA. f. Acción y efecto de sobar. ||

fig. Aporreamiento o zurra. Te daría
una SOBA.

SOBACAL, adj. Perteneciente o relativo
al sobaco. ||

Axilar.
SOBACO, (del lat. subbrachia; de sub,
debajo de, y brachíum, brazo), m.
Concavidad que forma el arranque del
brazo con el cuerpo. ||

Axila, 1." acep.

II
A7nér. En Cuba y en algunas otras

partes, sabaco.
SOBADERO, RA. adj. Que se puede so-

bar.
II
m. Sitio destinado a sobar las

pieles en las fábricas de curtidos.
SOBADO, DA. p. p. de Sobar. || adj.
Amér. Grande, terrible. Es vulgarismo.
II

m. Sobadura.
SOBADURA, (de sobar), f. Soba, !.•

acep.
SOBAJADURA, f. Acción y efecto de

sobajar.
SOBAJAMIENTO, (de sobajar), m. So-
bajadura.

SOBAJANERO, (de sobajar), m. prov.
And. Mozo quo sirve en los cortijos
para ir por el recado al pueblo.

SOBAJAR, (de sobar), v. a. Manosear
una cosa con fuerza, ajándola.

SOBANDA, (de so, 3." art., y banda),
í. Remate del tonel, que está más dis-
tante respecto del que lo labra o lo mira.

SOBANDERO, (de sobar), m. Amér. En
Colombia, algebrista, curandero.

SOBA NO, NA. adj. Natural del vajjp ^9
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Soba. Ú. t. c. s.

II
Perteneciente o re-

lativo a este valle de la provincia de
Santftnder.

SOBAQUERA, f. Abertura que suele de-

jarse de intento en Io8 vestidos, en la

unión de la manga y cuerpo a la par-

te del sobaco. || Pieza con que se re-

fuerza el vestido, interior o exterior-

mente, por la parte que corresponde
al sobaco. ||

Amér. En Méjico, soba-

quina-
SOBAQUIDO, (de sobaco), m- Germ.
Hurto que se lleva debajo del brazo.

SOBAQUINA, f. Sudor de los sobacos,

que en algunas personas tiene un o'-or

característico y desagradab-e.
SOBAR, (en port. sovar). v. a. Manejar
y oprimir une cosa repetidamente a
fin de que so ablande o suavice. || fig.

Castigar, dando algunos golpes, jj
fig.

Palpar, manoseor con demasiada fa-

miliaridad y frecuencia a una perso-

na.
II
Amér. En Honduras, componer

un hueso dislocado.
||
Amér. En Chile,

vencer en una lucha.
SOBARBA, (de so, 3." art., y barba).

f. Muserola.
SOBARBADA, (de sobarba), f. Sofrena-

da.
!| fig. Reprensión que se da a uno

con palabras ásperas. ||
Mar. Puntal

que se pone en la roda y en el co-

daste de un buque en grada para sos-

tener estas partes.
SOBARBO, (del l«t. sub arbSre, debajo

del árbol), m. Mee. Alabe, 4.* aeep.
SOBARCAR, (del lat. sub, so, 3." art.,

y bracliíum, brazo), v. a. Poner o

llevar debajo del sobaco una cosa que
haga bulto.

i|
Levantar o subir hacia

^os sobacos los vestidos.
SOBARRIBANO, NA. adj. Natuml de
Taldefresno de la Sobarriba, pueblo
de la provincia de León. ü. t. c. s. !l

Perteneciente o relativo a este pue-
b'o.

SOBEJANAMENTE. adv. m. ont. Con so-

bejanía.
SOBEJANIA. (de sobejano). f. ant. So-'

bra. demasía, esceso.
SOBEJANO, NA. (de sobejo). adj. ant.
Sobrado, excesivo.

SOBEJO, JA. (del lat. super, sobre).
adj. ant. Sobejano.

SOBEO, (de subeo). va. Correa fuerte
con que se ata al centro del yugo la

lanaa del carro o del arado.
||
Amér.

Torzal.

SOBERADO, m. Amér. Sobrado, desván.
SOBERANAMENTE, adv. m. Con sobe-
ranía.

SOBERANEAR, v. n. Mandar o dominar
a modo de soberano.

SOBERANÍA, (de soberano), f. Alteza

y poderío sobre todos. || Dignidad so-

berana, suprema. || ant. Orgullo, so-

berbia o altivez.

SOBERANIDAD. f. ant. Soberanía.
SOBERANO, NA. (del b. lat. s\ij¡eranus,

y éste del !at. super, sobre, encima
de), adj. Que tiene la autoridad su-

prema. Ü. t. c. s.
II

Alto, extremado y
singular. i| ant. Altivo, soberbio o
presumido.

SOBERBIA, (del lat. superbia). f. Ela-
ción del ánimo y apetito desordenado
de ser preferido a otros. || Satisfacción
y.desvanecimiento de las propias pren-
das con desprecio de las demás.

|| Ex-
ceso en !a magnificencia, suntuosidad
o pompa, especialmente hablando de
los edificios.

II
Cólera e ira expresadas

con acciones descompuestas o pala-

bras altivas e injuriosas. || ent. Pa-
labra o acción injuriosa.

SOBERRIAL. adj. ant. Soberbio, orgu-
lloso.

SOBERBIAMENTE, adv. m. Con sober-
bia.

SOBERBIAR, (de soberbia), v. n. ant.
Ensoberbecerse.

SOBERBIO, BIA. (del lat. supérbus).
adj. Que tiene, soberbia y se deja lle-

var de ella. || Altivo, arrogante y ele-

vado. II fig. Alto, fuerte o excesivo en
las cosas inanimadas.

|i
fig. Fogoso,

orgulloso y violento. Suele aplicarse a

los caballos.

—

Rey. Soberbio con, para,

SOBR
para con sus inferiores;—de índole;—
en palabras.

SOBERBIOSAMENTE, adv. m. Soberbia-
mente.

SOBERBIOSO, SA. (de soberbia), adj.
Soberbio.

SOBERINO, NA. adj. Natural de Sober.
ayuntamiento de la provincia de Lu-
go. Ü. t. c. s. II Perteneciente o rela-
tivo a es-te distrito municipal.

SOBERNA, f. .Í7nér. En el Ecuador, so-
bornal, sobrecarga, la soga que ase-
gura la carga.

SOBERNAL, f. Amér. En Colombia, so-

berna.
SOBIJO, m. Amér. En Colombia, soba,
1* acep.

SOBIJÓN, m. Amér. En Honduras y Gua-
temala, sobijo.

SOBINA, f. Clavo de madera.
SOBO. m. Soba, 1.» acep.
SOBÓN, NA. íde sobar), adj. fam. Que
por su excesiva fami'iaridad, caricias
y halagos se hace fastidioso. Ü. t. c.

s.
II fam. Dícese de la persona taimo-

da y que se excusa del trabajo, tr. t.

c. s. II De un sobón, m. adv. fam. Amér.
En Colombia, de un golpe, de una vez.

SOBORDACIÓN, (de sobordar). í. Mar.
Zaborda.

SOBORDAR, (de so, 3." art., v abordar).
Mar. Zabordar.

SOBORDO, (de .'O, 3." art., y bordo).
m. Mar. Registro que se practica por
el resguardo de rentas, de la c-arga
de un barco

SOBORNACIÓN, (de sobornar), f. So-
borno.

SOBORNADO, DA. (del lat. suborn&tus,
adornado, recargado), adj. V. Pan so-
bornado.

SOBORNADOR, RA. Cdel lat. subornd-
tor, orem). adj. Que soborna. Ü. t.

c. s.

SOBORNAL, (del lat. sobornare, equi-
par, pertrechar), m. Sobrecarga, 1.*

ocpp. !l Fardo pequeño.
SOBORNAR, (del lat. sobornare, exci-

tar, incitar, cerromper). v. a. Corrom-
per a uno con dádivas para conseguir
de él a'guna cosa.

SOBORNO, m. Acción y efecto de so-
bornar. II Dádiva con que se soborna. II

fig. Cualquier cosa que mueve o excita
el ánimo para inclinarle a complacer
a otro.

II
De soborno, 'oc. adv. Amér.

En Bolivia, de añadidura, de suple-
mento.

SOBORUCO. m. Mar. Según el Dice. En-
cicl. Hisp. Amer., especie de roca cor-
tante que hay en algunos terrenos en
las costas y en el fondo del mar.

SOBRA (de sobrar), f. Demasía y ex-
ceso en cualquier cosa sobre su justo
ser, peso o va'or. II Demasía, agravio,
injuria.

||
p'. Lo que queda de la co-

mida al levantar la mesia.
\\ Por ext.,

10 que sobra o queda de otras cosas.

11
De sobra, m. adv. Abundantemente,

con exceso o con más de lo necesario.
II Por demás, sin necesidad.

SOBRADAMENTE, adv. c. De sobra.
SOBRADAR, v. a. Hacer los edificios con
sobrados.

SOBRADIL. (de sobrar), m. Carp. Ta-
bla o pieza delgada de madera que
queda de los recortes.

SOBRADILLO, (dim. de sobrado), m.
Reparo que se pone encima de los bal-
cones o ventanas para defenderlos del
agua de las cana-es.

SOBRADO, DA. (de sobrar), adj. Atre-
vido, audaz y licencioso. || Rico y
abundante de bienes. || m. Desván.

[|

ant. Cada uno de los altos o pisos de
una casa. ||

adv. c. Sobradamente.
SOBRAJA. f. ant. Sobra, 1." acep.
SOBRAL, m. Monte poblado de alcor-

nociues.

SOBRAMIENTO. (de sobrar), m. ant.
Sobra, 1.' acep.

SOBRANCERA, (de sobrancero), i. Mar.
Vela que tiene demasiada caída o cru-
zamen.

SOBRANCERO, RA. (de sobrar), adj.
Aplícase al que está sin trabajar y
sin oficio determinado. Ü. t. c. s. jj
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Amér. En Cuba, que excede del tama-
ño, cantidad o peso necesarios. ||

Mar.
Dícese de todo lo que en la construc-
ción naval resulta demasiado ancho
o largo.

|¡ m. prov. Mure. Mozo de la-
bor f|ue está para suplir.

SOBRANTE, p. a. de Sobrar. Que sobra.
U. t. c. s. m.

II adj. Sobrado, 2.* acep.
SOBRAQUERA, f. A(jr. Según el Dice.
Encicl. Hisp. Amer. y R. Navas, terre-
no en donde queda detenida el agua
por no tener salida.

SOBRAR, (del lat. superare), v. a. Ex-
ceder o sobrepujar.

|i
v. n. Haber más

de lo que se necesita pai-a una cosa
o en cualquiera especie.

|| Estar de
más. Üsaso con frecuencia hablando
de los sujetos que se introducen don-
de no los llaman o no tienen que ha-
cer.

¡I Quedar, restar.
SOBRASADA, (de sobreasada). í. Em-
buchado grueso de carne de cerdo muy
picada y sazonada con sal y pimiento
molido, que se hace especialmente en
Mallorca.

SOBRASAR, (de 80, 3." art., y brasa).
V. a. Poner brasas al pie de la olla o
cosa semejante, para que cueza antes
o mejor.

S0BRA2AN0, NA. (de sobrar), adj. ant.
Grande, excesivo.

SOBRAZAR. (de so, 3." art., y brazo).
V. n. ant. Doblar o recoger una cosa
debajo del brazo.

SOBRE, (del lat. super). prep. Encima.
II
Acerca de.

|| Además de.
|| Csase pa-

ra significar el exceso o defecto corto
de una cosa, especialmente en el nú-
mero. Eso te costará sobre quinientas
pesetas.

|| Cerca de otra cosa, con máa
altura que ella y dominándola.

|| Con
dominio y superioridad.

|| En prenda
de una cosa. Sobre esta sortija prés-
tame dos duros.

\\ En el comercio se
usa para denotar la persona contra
quien se gira una cantidad, o la pla-
za donde ha de hacerse efectiva.

|| En
composición, o aumenta la significa-
ción, o añade la suya al nombre o
verbo con que se junta. BovRTsneldo,
soDKEcargar.

||
A o hacia.

|| Usase pa-
ra indicar la finca o fondo que tiene
afecta una carga o gravamen. Un cen-
so SOBRE tal heredad.

|| Después de.
Sobre siesta.

|| Precedida y seguida do
un mismo substantivo, denota idea de
reiteración o acumulación : desgracias
sobre desgracias.

|| m. Cubierta, co-
múnmente de papel, en que se incluye
la carta, comunicación, tarjeta, etc.,
que ha de enviarse de una parte a
otra.

II Sobrescrito, 2." acep
SOBREABIERTO, TA. adj. Muy abierto.
SOBREABUNDANCIA, (de sobreabun-
dar), f. Abundancia excesiva

SOBREABUNDANTE, p. a. de Sobreabun-
dar. Que sobreabunda.

SOBREABUNDANTEMENTE. adv. m.
Con sobreabundancia.

SOBREABUNDAR, v. n. Abundar mu-
cho.

SOBREAGUAR, v. n. Andar o estar so-
bre la superficie del agua. Ü. t. c. r.

SOBREAGUDO, DA. (de sobre y agudo).
adj. Mus. Dícese de los sonidos mfts
agudos del sistema musical, y en par-
ticular de los de un instrumento. Ü.
t. c. s.

SOBREAGUJA. (de sobre y aguja), f.

Art. y Of. Pieza de hierro forrada pa-
ra prender las llaves.

SOBREALIENTO, (de sobre y aliento).
m. Respiración difícil v fatigosa.

SOBREALIMENTACIÓN, f. Alimentación
abundante o excesiva.

SOBREALZAR, v. a. Alzar mucho una
cosa.

SOBREAÑADIDURA. f. Acción y efec-
to de sobreañadir.

SOBREAÑADIR, v. a. Añadir con exceso
o con repetición.

SOBREAÑAL, (de sobre y añal), adj.
Ap'íoase a algunos animales de poco
más de un año.

SOBREARCO, (de sobre y arco), m. Arq.
Arco que se pone en los huecos adinte-
lados de las construcciones de ladrillos.
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SOBREASADA, (de sobreasar), f. So-

brasada.
SOBREASAR, (de sohre y asar), v. a.

Volver a poner a la lumbre lo que está

asado o cocido, para que se tueste.

SOBREBARRER, (de sobre y barrer), v.

a. Barrer a la ligera.
SOBREBASICO, CA. (de sobre y bási-

co), adj. Quím. Díce&e de le sal que
tiene una base excesiva. '

SOBREBEBER, v. a. Beber con exceso.
SOBREBOLINA. (de sobre y bolina), f.

Mar. Cuerda que sirve para cargar

y cerrar las velas cuadras, o para
quitarles el viento hacia el peñol o ex-

tremo de las vergas de cruz.
SOBREBOTA, (de sobre y bota), i.

Amér. En Honduras, polaina de cuero.
SOBREBOTA, (de sobre y boya), f. Mar.
Casco viejo o nevío inservible que. car-

gado de sillares, se echa a pique en un
puerto para quebrantar la marejada
delante de una obra hidráulica, a fin

de defenderla, ' p.roporcionar más abri-

go al fondeadero, etc.

SOBREBRAZAL. (de sobre y brazal), m.
Mar. Pieza total que se pone sobre ca-

da uno de los brazales principales pa-

ra refuerzo.
SOBRECAJA. (de sobre y caja), f. Ca-

ja destinada a contener otra caja.
SOBRECALZA, (de sobre y calza), f. Po-

laina.

SOBRECALZADO, m. Calzado que se po-

ne encima de otro.
SOBRECAMA, f. Cubierta que se pone
sobre las sábanas y cobertores parar

abrigo y decencia de la cama. ||
Llanta.

SOBRECAMARA. (de sobre y enviara),

í. Mar. Cubierta o toldilla que tienen
algunos barcos a popa del alcázar.

SOBRECAMA, f. T'cíer. Tumor óseo que
sobresale en la caña de las extremida-
des anteriores de las caballerías.

SOBRECARGA, f. Lo que se añade y po-
ne encima de una carga regular.

||

Soga o lazo que se echa encima de la

carga jjara asegurarla. || fig. Molestia
que sobreviene y se añade al senti-

miento, pena o pasión del ánimo.
SOBRECARGADOR. (de sobrecargar), m.

Fis. y Electr. Máquina generatriz, au-
xiliar de una instalación de alumbra-
do e'éctrieo.

SOBRECARGAR, v. a. Cargar con exce-
so.

II
Coser con otra costura lo que

quedó desigual, doblándolo para que
caiga debajo de las puntadas.

SOBRECARGO, (de sobre y cargo), m.
El que en los finques mercantes lleva

a su cuidado y bajo su responsabili-
dad el cargamento.

SOBRECARTA, (do sobre y carta), i.

Sobre, 14." acep. || For. Segunda pro-
visión o despacho ciue dan los tribu-
nales acerca de una misma cosa, cuan-
do por algún motivo no ha tenido cum-
plimiento la primera.

SOBRECARTAR. v. a For. Dar sobre-
carta.

SOBRECEBADERA. (do sobre y cebade-
ra), f. Mar. Vela cuadrada que se po-
ne encima del bauprés, más arriba de
la cebadera, en la proa.

SOBRECÉDULA, f. Segunda cédula real

o despacho del rey para la observan-
cia de lo prescrito en la primer».

SOBRECEJA, f. Parte de la frente, in-

mediata a las cejas.
|i

Ceño, sobre-
cejo.

SOBRECEJO, (del ]&%. .su¡jercillum). m.
Cefio, 2.° art., 1." acep. |1

Arq. Piedra
o madero que se coloca entre las jam-
bas de una puei-ta y sobre el cual se

apoya el macizo que va encima.
SOBRECELESTIAL. adj. Que excede a

lo celestial.

SOBRECENA, f. Sobremesa de la cena.
SOBRECENO, m. Ceño muy sañudo.
SOBRECERCO. m. Cerco o guarnición
que se pone encima de otro para darle
más fuerza.

SOBRECERRADO, DA. adj. Muy bien ce-

rrado.
SOBRECIELO, (de sobre y cielo), m.

Art. y O/. To'do formado con telas

a manera de pabellón u otra forma.

SOBE
SOBRECINCHA, (de sobre y cincha), f.

Faja o correa que, pasada por deíaajo

de la barriga del caballo y por encima
del aparejo, sujeta la manta, la man-
tilla o el caparazón.

SOBRECINCHO, m. Sobrecincha.
SOBRECINTA. (de sobre y cinta), f.

Mar. Pila de tab'ones que está en con-
tacto con la línea de agua por su
parte más alta o que media entre aqué-
lla V el batiporte.

SOBRECLAUSTRA. f. Sobreclaustro.
SOBRECLAUSTRO. m. Pieza o vivienda
que hay encima del claustro.

SOBRECÓGEDOR. (de sobre y coger), va.

ant. Recaudador.
SOBRECOGER, v. a. Coger de repente
y desprevenido. || v. r. Sorprenderse,
intimidarse.

SOBRECOGIMIENTO, m. Efecto de so
brecogerse,

SOBRECOMIDA, (de sobre y comida)
í. Postre, 2.* acep.

SOBRECOPA, (de sobre y copa), f. Ta
padera de la copa.

SOBRECORONA. (do sobre y corona)
f. Doble corona.

SOBRECOSER, v. a. Coser por encima
SOBRECOSTILLA, (de sobre y costilla)

i. Amér. En Chile y en la República
Argentina, jerguilla, 3.* acep.

SOBRECRECER, (del lat. supercrescére)
V. n. Crecer una cosa sobre otra.

|

Aumentar desmesuradamente.
SOBRECRECIENTE, p. a. de Sobrecrecer
Que sobrecrece.

SOBRECRUCETAS. f. pl. Mar. Según
das crucetas que se ponían en los mas-
teleros de juanete sobre la encapilla
dura de sus jarcias.

SOBRECRUZ. (de sobre y cruz), m. Ca
da uno de los cuatro bi-azos o rayos
que la rueda de la azuda lleva en los

lados de las cruces.
SOBRECUBIERTA, f. Segunda cubierta
que se pone a una cosa para resguar-
darla mejor.

SOBRECUELLO, m. Cuello puesto sobre
otro.

II
Collarín, 2." acep.

SOBRECUMBRERA. f. i?nér. En Cuba,
en los edificios rústicos, palo paralelo
a la cumbrera sobre el guano o ya-
gua de la cobija.

SOBRECURAR, v. a. Curar de primera
intención.

SOBRECUTIS. m. Piel de encima que
cubre el cutis.

SOBREDAR, v. a. Dar con exceso. C. t.

c. r.

SOBREDEZMERO. m. Interventor o

oc'ompañado del dezmero.
SOBREDICHO, CHA. «udj. Dicho arriba

o antes.

SOBREDIENTE, m. Diente que nace en-

cima de otro.

SOBREDINTEL, m. Arq. Ornamentación
con que se cubre el dintel de una puer-

ta o ventana.
SOBREDORAR, v. a. Dorar los metales,

y especialmente la plata. 1|
fig. Discul-

par y abonar con razones aparentes y
sofísticas una acción mal hecha o una
palabra mal dicha.

SOBREDURMIENTE. m. Mar. Tabla in-

terior que corre de proa a popa en los

barcos, apoyándose en los bancos, y
cuyos cantos inferiores se colocan en-

cima de los superiores de los durmien-

SOBREEDIFICAR. v. a. Edificar sobre

una cosa.

SOBREELEVAR, (de sobre y elevar), v.

a. Poner a uno por encima de otros.

SOBREEMPEINE, (de sobre y empeine).
m. Parte inferior de la polaina, que
cae sobre el empeine del pie.

SOBREENTENDER, v. a. Sobrentender.
SOBREESCANDALOSA. f. Mar. Vela
triangular o trapezoidal, que con buen
tiempo se larga sobre la escandalosa
en algunos buques.

SOBREESDRÚJULO, LA. (de sobre y es-

drújHÍo). adj. Sobresdrújulo. Ü. t. c.

s. n..

SOBREESTADIA. f. Com. Sobrestadía.

SOBREESTAR, v. n. Sobrestar.

SOBR
SOBREEXAGERAR, v. a. Exagerar en
demasía.

SOBREEXCEDER, v. a. Sobrexceder.
SOBREEXCITACIÓN, f. Acción y efecto
de sobreexcitar o sobreexcitarse.

SOBREEXCITAR, (de sobre y excitar).
V. a. Aumentar o exagerar las propie-
dades vitales de todo el organismo o
de una de sus partes. Ü. t. c. r.

SOBREFAZ, (de sobre y faz), f. Super-
ficie o cara exterior de las cosas. ||

Fort. Distancia que hay entre el án-
gulo exterior del baluarte y el flanco
prolongado.

SOBREFINO, NA. (de sobre y fino), adj.
Com. Dícese del hilo metálico que ha
pasado por los agujeros más pequeños
de la hilera.

SOBREFLOR. (do sobre y flor). í. Flor
que nace del centro de otra. Es ano-
malía producida unas veces por la na-
turaleza Y otras por el cultivo.

SOBREFRENADA. (de sobre y frenar),
í. Sofrenada.

SOBREGATA. f. ant. Mar. En las gale-
ras, la vela cuadrada que se largaba
sobre la gafja.

SOBREGUARDA, m. Jefe inmediato de
los guardas. || Secundo guarda que
suele ponerse para más seguridad.

SOBREHAZ, f. Sobrefaz.
|| Cubierta, 1.*

acep.
SOBREHILADO, DA. p. p. de Sobrehilar.

II
m. Puntos en la orilla de una tela

para que no se deshilache.
SOBREHILAR, (de sobre e hilo), v. a.

Dar puntadas sobre el borde de una
tela cortada al sesgo, para cjue no se

deshilache.
SOBREHOMBRO (De), m. adv. Por en-
cima del hombro.

SOBREHUESO, m. Tumor duro que está
sobre un hueso. || fig. Cualquier cosa
que molesta o sirve de embarazo o
carga.

|| fig. Trabajo, molestia.
SOBREHUMANO, NA. adj. Que excede
a lo humano.

SOBREHÚSA, (del lat. superfüsa, de-
rramada por encima), f. Guisado cal-

doso de pescado frito, que se hace en
Andalucía. || fig. prov. And. Apodo.

SOBREJALMA. f. Manta que se pone so-

bre la jalma.
SOBREJUANETE. m. Mar. Cada una de

l-os vergas que se cruzan sobre los jua-
netes, y las velas que se largan en
ellas.

SOB REJUEZ. m. ant. Juez superior o de
apelación.

SOBRELECHO, m. Arq. Superficie infe-
'rior de la piedra, que descansa spbre
el lecho superior de lo que está de-
bajo.

SOBRELEVAR. (de sobre y levar), v. a.

ant. Encabritarse el caballo, sacando
al jinete fuera de la silla.

SOBRELLAVE, f. Segunda Uave en la

puerta, además de las oi-dinarias ce-

rraduras.
II

m. En palacio, oficio del
que tiene segjunda llave para evitar
que se abra sin su intervención.

SOBRELLENAR, v. a. Llenar abundan-
temente.

SOBRELLENO, NA. (de sobre y lleno).

adj. Que excede a la regular capaci-
dad del recipiente. || m. Sobreabun-
dancia.

II
Colmo, fuente original, ma-

nantial, venero.
SOBRELLEVAR, v. a. Llevar uno enci-

ma o a cuestas una carga o peso pana
aliviar a otro. ||

fig. Ayudar a sufrir

los trabajos o molestias de la vida. ||

fig. Resignarse a ellos el mismo jKi-

ciente. || fig. Disimular y suplir loa

defectos o descuidos de otro.

SOBREMALLERO. (de sobre y mollero).
m. Art. y Oj. una de las cuatro espe-

cies do red que se usan para la pesca
de la sardina en la costa cantábrica.

SOBREMANERA, adv. m. Sobre manera.
SOBREMANO. (de sobre y mano), f. Ve-

ter. Tumor óseo que en las caballerías

se desarrolla sobre la corona de los

cascos delanteros. ||
A sobremano. m.

adv. A mano levantada.
SOBREMESA, f. Tapete que se pone en

la mesa por adorno, limpiezo o como-



SOBR
didad.

II
Sobrecomida.

|| Tiempo que
se está a la mesa después de haber
comido,

li
adv. m. De sobremesa, 2.'

acep.
||

De sobremesa. Díctse de cier-

tos objetos a propósito para colocarlos
sobre una mesa u otro mueble pare-
cido.

II
m. adv. Inmediatamente des-

pués de comer, y sin levantarse de la
mesa.

SOBREMESANA. (de sobre y mesana).
i. Mar. Vela cuadrada que se pone en
las naves en el palo de mesana.

SOBREMUNDANO, NA. adj. Que escede
a lo mundano.

||
Que está sobre el

mundo visible y material ; celeste, glo-
rioso.

SOBPEMUÑONERA. f. Artill. Hierro a
modo de medio círculo a cada lado de
las cureña.i, con que se aseguran so-

bre las muñoneras los muñones de ias

piezas de artillería, para que al dis-

pararlas no se descabalguen.
SOBRENADAR, (del lat. supernatáre).

v. n. Mantenerse una cosa encima del
ligua o de otro líquido sin hundirse.

SOBRENATACIÓN. f. Acción y efecto
de sobrenadar.

SOBRENATURAL, (del lat. supernatu-
Talis). adj. Díoese de lo que excede
los términos de la naturaleza.

SOBRENATURALMENTE. adv. m. De
modo sobrenatural.

SOBRENJALMA. (de sobre y enjalma),
i. Sobrejalma.

SOBRENOMBRAR, v. a. Dar un sobre-
nombre.

SOBRENOMBRE, m. Nombre que se aña-
de a veces al apellido para distinguir
a dos personas que tienen el mismo.
II
Nombre calificativo con que se dis-

tingue especialmente a una persona.
SOBRENTENDER, v. a. Entender una
cosa que no está expresa, pero que no
puede menos de suponerse según lo

que antecede o la materia de que se

trata. Ú. t. c. r.

SOBRENUEZ. (de sobre y nuez), f. Art.

y 01 . Cierta pieza interior de la llave
en las armas de fuego.

SOBREOSTENTAR. v. a. Ostentar, mos-
trar principalmente.

SOBREPAGA, f. Aumento de paga, ven-
taja en ella.

SOBREPAGAR, v. a. Dar sobrepaga.
SOBREPAÑO. m. Lienzo o paño que se
pone encima de otro paño.

SOBREPARCHAMENTO. (de sobre y par-
chamento). m. ilur. Parchazo.

SOBREPARTO, (de sobre y parto), m.
Tiempo que inmediatamente se sigue
al parto. ||

Estado delicado de salud
que suele ser consiguiente al parto.

SOBREPEINE, adv. m. fam. Sobre peine.
SOBREPELO, (de sobre y pelo). (De).
m. adv. fig. Superficialmente.

SOBREPELLIZ, (del b. lat. superpelli-
cium, y éste del lat. super, sobre, y
pellicíum, vestimenta de piel), f. Ves-
tidura blanca de lienzo fino, con man-
gas perdidas o muy anchas, que Lle-

van sobre la sotana los eclesiásticos,

y aun los legos que sirven en las fun-
ciones de iglesia, y que Llega desde el

hombro hasta la chitura poco más o
menos.

SOBREPERICO. m. Mar. Vela cuadrada
cfue se larga por encima del perico o
juanete de mesana.

SOBREPERIQUITO. m. Mar. Sobrepe-
rico.

SOBREPESO. (d« sobre y peso), va.. So-

brecarga.

SOBREPIE. (de iobre y pie), m. VeUr.
Tumor óseo que en las caballerías se

desarrolla sobre la corona de los cas-

cos traseros.
SO B REPLAN, (de sobre y plan. 6.»

ücep.). f. Mar. Varenga o ligazón de
madera gruesa y ancha que se pone
sobre' el forro de la bodega, abrazan-
do todo el buque y rematando en los

baos o altura de la primera cubierta,

o entre ésta y la segunda.
SOBREPONER, (de sobre y poner), v. a.

Añadir una cosa o ponerla encima de
otra. 11 V. r. fig. Hacerse superior a
las adver.^dades o a ios obstáculos que

SOBR
ofrece un negocio. || fig. Obtener o
afectar superioridad una persona res-
pecto de otra.

SOBREPOSICIÓN. (de sobreponer), i.

Superposición.
SOBREPRECIO, m. Recargo en el precio
ordinario.

SOBREPRODUCCIÓN, f. Producción ex-
cesiva.

SOBREPUERTA, f. Pieza de madera a
modo de sobradillo, que se coloca so-
bre las puertas interiores de los apo-
sentos, y de la cual penden las corti-
nas sostenidas por varillas, etc. || Ce-
nefa o cortinilla que se pone sobre las
puertas, sujeta con clavos romanos,
etc.

II
Pintura, tela, talla, etc., más

larga que alta, que se pone por ador-
no sobre las puertas.

SOBREPUESTO, TA. (del lat. superposi-
tus), p. p. irreg. de Sobreponer.

|| adj.
V. Bordado de sobrepuesto, y m. Panal
que forman las abejas después de lle-

na la colmena, encima de la obra que
hacen primero.

I|
Vasija de barro o

cesto de mimbres qwe se pone boca
abajo y ajusta sobre los vasos de las
colmenas, en el cual trabajan las abe-
jas.

II
fig. Color, capa, apariencia con

que se finge una cosa. Colorear los vi-

cios con sonnEPTíESTos y apariencias de
virtudes.

|| Amér. En el Río de la Pla-
ta, pieza de! recado de montar, que
va sobre el cojinillo. Hácenla de piel
de ciervo o capincho, y de badana o
vaqueta.

SOBREPUJAMIENTO, m. Acción y efec-
to de sobrepujar.

SOBREPUJANTE, p. a. de Sobrepujar.
Que sobrepuja. Ü. t. c. adj.

SOBREPUJANTEMENTE. adv. m. Con
sobrepu 'onza.

SOBREPUJANZA, f. Pujanza excesiva.
SOBREPUJAR, (do sobre y pujar), v. a.
Exceder una cosa a otra en cualquier
línea.

|| Vencer, superar, atropellar,
prevalecer. — Rég. Sobrepujar (a al-
rjuno) en saber.

SÓBREQUILLA. f. Mar. Madero forma-
do de piezas, colocado de popa a proa
por encima de 'a trabazón de las va-
rengas, y fuertemente empernado a
la quilla, que sirve para con.?o]idar la
unif'¡n de ésta con las costillas.

SOBRERO, RA. (de sobrar), adj. So-
brante, 1.* acep. Aplícase al toro que
se tiene de más por si se inutiliza al-

gún otro de los destinados a una co-
rrida.

SOBRERREINA. (de sobre y reina). í.

Sobcixina que ciñe dos coronas.
SOBRERRIENDA. (de sobre y rienda).

f. Amér. En el Ecuador, falsa rienda.
SOBRERROA. (de sobre y roa). í. Mar.
Cada una de las piezas que forman la

continuación de la sobrequiUa. Ü. m.
en pl.

SOBRERRONDA, (de sobre y ronda), f.

Contrarronda.
SOBRERROPA, (de sobre y ropa), f. So-

bretodo.
SOBRESAL, (de sobre y sal), f. Quim.

Sal acida.
SOBRESALARIO, (de sobre y salario).

m. Sobresueldo.
SOBRESALIENTE, p. a. de Sobresalir.

Que sobresale, ü. t. c. s. || adj. Dícese
de la calificación superior de los exá-
menes académicos. C. t. c. s.

|| Dícese
del que obtiene esta calificación, tí. t.

c. s. 11
com. fig. Persona destinada a

suplir la falta o ausencia de otra; co-

mo entre comediantes y toreros.
SOBRESALIR, (de sobre y salir), v. n.

Exceder una persona o cosía a otras en
figura, tamaño, etc. "Ü. t. c. r. || Aven-
tajarse uno a otros ; distinguirse en-
tre eUos.

—

Rég. Sobbes.ílir en talen-
to;—entre todos;—por su elocuencia.

SOBRESALTADAMENTE. adv. m. Con
sobresalto.

SOBRESALTADO, DA. adj. Que da o cau-
sa sobresalto.

SOBRESALTAR, v. a. Saltar, venir y
acometer de repente. || Asustar, acon-
gojar, alterar a uno de repente. Ü. t.

c. r.
II

V. n. Venirse a ¡os ojos una co-
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sia. Dícese especialmente de las pin-
turas cuando las figuras pai-ece que
salen del lienzo.

—

Rég. Sobhesaltarsb
con, de, por la noticia.

SOBRESALTEAR, (de sobre y saltear).
V. a. Sobresaltar.

SOBRESALTO, (de sobresaltar), m. Sen
sación que proviene de un acontecí
miento repentino e inesperado. ||

Te
mor o susto repentino. || Cabriola o
corbeta que hace el cabaUo. ||

De sO'

bresalto. m. adv. De improviso o im-
pensadamente.

SOBRESANAR, (de sobre y sanar), v
n. Reducirse y cerrarse una herida só
lo por la superficie, quedando dañada
la parte interior y oculta.

|| fig. Afee
tar o disimular con una cos.a super
ficial una acción o defecto.

SOBRESANO, (de sobre y sano), adv
m. Con curación fal.?a o superficial.

|

fig. Afectada, fingida, disimuladamen
te.

II
m. Mar. Tira de lona que refuer-

za una vela cuadra.
||
Mar. Pedazo de

tablón que se emplea para componer
la parte dañada del casco de un barco.

SOBRESANO, NA. (de sobresanar), adj.
Curado por encima, remediado super-
ficialmente.

SOBRESATURACIÓN, (de sobre y satu-
ración), i. Quim. Fenómeno en virtud
del cual un líquido puede contener di-

suelta mayor cantidad de substancia
sólida de la que le corresponde para
hallarse saturado a la t-eniperatura a
que se opera.

SOBRESCRIBIR, v. a. Escribir o poner
un letrero sobre una cosa. {| Poner el

sobrescrito en la cubierta de las car-
tas.

II
V. r. Cargarse de apellidos, hon-

rarse con varios títulos, gloriarse de
amontonar en el escrito renombres.

SOBRESCRIPTO, TA. p. p. irreg. Sobres-
crito.

SOBRESCRITO, TA. (del lat. superscrij)-
tus), p. p. irreg. de Sobrescribir.

|| m.
Lo que se escribe en el sobre o en la
parte exterior de un pliego cerrado,
para darle dirección.

|| fig. Señal, ci-

fra, color, apariencia.
SOBRESDRÚJULO, LA. (de sobreesdrú-
julo), adj. Aplícase por algunos gra-
máticos a las palabras que por efecto
de la composición o por llevar dos o
más enclíticos, tienen dos acentos, de
los cuales el primero y principal va
siempre en sílaba anterior a la ante-
penúltima; V. gr. : únicamente, anúda-
melo. Ü. t. c. 8. m.

SOBRESEER, (del lat. supersedére, ce-

sar, desistir ; de super. sobre, y sé-

dete, sentarse), v. n. Desistir de la

pretensión o empeño que se tenía.
||

Cesar en el cumplimiento de una obli-

gación.
II

For. Cesar en un procedi-
miento. Tj. t. c. a.

—

Rég. Sobbeseer en
la causa.

SOBRESEGURO, adv. m. Sobre seguro.
SOBRESEIMIENTO, m. Acción y efecto
de .sobreseer.

SOBRESELLO, m. Segundo sello que se
pone para dar mayor firmeza o más
íiutoridad.

SOBRESEMBRAR, v. a. Sembrar sobro
lo va sembrado.

SOBRESEÑAL, (de sobre y señal), f

Distintivo o divisa que en lo antiguo
tomaban arbitrariamente los caballe
ros armados.

SOBRESINGULAR, (de sobre y singw
lar), adj. Extraordinario.

SOBRESOBRE. (de sobre, encima, y so
bre, abreviación de sobrejuanete). m
Mar. Sosobre

SOBRESOLADO, DA. p. p. de Sobresolar,
1." art.

II
m. Acción y efecto de sobre-

so'ar, 1." art.

SOBRESOLADO, DA. p. p. de Sobresolar,

2.° art.
II
m. Acción y efecto de sobre-

solar, 2.° art.
SOBRESOLAR, (de sobre y solar, 4.'

art.). V. a. Coser una suela nueva en
el calzado, sobre las otras que están ya
gastadas o rotas.

SOBRESOLAR, (de sobre y solar, 3."

art.). V. a. Echar un segundo suelo
sobre lo solado.
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SOBRESTADA.
Mar. Estadfa.

sobrestadía

SOBR
(de sobre y estada), i.

SOCA

(de sobre y estadía).

f. Com. Cada uno de los días que pa-

san después de las estadías, o segundo
plazo que se prefija a veces para car-

gar o descarg:ar un buque. ||
Com. Can-

tidad que se paera.

sobrestante, (de sobre y estante).

adj. ant. Que está muy cerca o enci-

ma.
II
m. Persona encargada del cui-

dado, vigilancia y dirección de ciertos

operarios. ||
de coches. Empleado que

cuida de los coches destinados a las

personas realc;.

SOBRESTAR, (de sobre y estar), y. n.

fi?. Persistir, porfiar, insistir.

SOBRESTARÍA, f. Mar. Sobrestada.
SOBRESUBSTANCIAL. (de sobre y subs-

tancial), adj. Supersubstancial.

SOBRESUELDO, m. Salario o consigna-

ción que se añade y concede además
de! sue'do fijo.

SOBRESUELO, m. Segundo suelo que se

pone sobre el principal.

SOBRETARDE, f. Lo último de la tar-

de, antes de anochecer.
SOBRETEJER, (de sobre y tejer), v. a.

Bordar de recamado. {| Reforzar un
tejido.

SOBRETENDÚN. (de sobre y tendón),
m. Veter. Tumor que suele formarse a
las caballerías en los tendones flexo-

res de las piernas, dificultando los mo-
vimientos de éstas.

SOBRETERCERO. m. Sujeto nombrado
a más del tercero, para llevar cuenta
de los diezmos y tener una llave de la

tercia o cilla.

SOBRETODO, (de sobre y todo), m.
Prenda de vestir, ancha, larga y con
mangas, que se Ueva sobre el traje

ordinario. Es, en general, más ligera

que el gabán. || adv. m. Sobre todo.

SOBRETRANCANIL. m. Mar. Fila de ta-

blones gruesos que va entre el tran-

canil o madero que fija las latas y
baos de la cubierta, con los maderos
del costado y los batiportes bajos o
maderos que forman los cantos bajos
de 'as portas de las baterías.

SOBREVEEDOR, m. Superior de los vee-

dores.
SOBREVELA, f. ant. Mil. Segunda vela

o centinela.

SOBREVENDA, f. Med. Venda que se

pone sobre las demás en el ligamento
de una fractura. |1 fig. Resguardo me-
droso, defensa tímida, cautela o pre-

vención desconfiada.
SOBREVENIDA, f. Venida repentina e

ine>sperada.
SOBREVENIDERO, RA. adj. Que sobre-

viene.

SOBREVENIR, (del lat. supervenire).
V. n. Acaecer o suceder una cosa ade-

más o después de otra. || Venir de im-
proviso.

II
Venir a la sazón, al tiempo

de, etc.

SOBREVERTERSE, v. r. Verterse con
abundancia.

SOBREVESTA, f. Sobreveste..
SOBREVESTE. (de sobrevestir). f.

Prenda de vestir que se usaba sobre
la armadura o el traje.

SOBREVESTIR, (de! lat. supervestire).

V. a. Ponerse un vestido sobre el que
ya se lleva.

SOBREVIDRIERA, f. Alambrera con que
se resguardan los vidrios de una ven-

tana.
II
Segunda vidriera que se fione

para mayor abrigo.

SOBREVIENTA, (de sobreviento). í.

Golpe de viento impetuoso. || fig. Fu-
ria, ímpetu.

II
fig. Sobresalto, sorpre-

sa.
II
A sobrevienta, m. adv. De re-

pente, improvisa, impensadamente.
SOBREVIENTO, (del lat. superréntus.

venida inesperada), m. Sobrevienta,

1.» acep. II
ant. Mar. Barlovento. ||

Estar, o ponerse, a sobreviento, frs.

Mar. Tener el barlovento respecto de
otra nave.

SOBREVISTA, (de sobre y vista), f.

Plancha de meta!, a modo de visera,

fija por delante al borde del morrión.

SOBREVIVIENTE, p. a. de Sobrevivir.

Que sobrevive.
SOBREVIVIR, (del lat. superviviré), y.

n. Vivir uno más que otro, o después

de la muerte de otro.

SOBREXCEDENTE. p. a. de Sobrexceder.

Que sobrexcede.
SOBREXCEDER, (de sobreexceder), v. a.

Exceder, sobrepujar, aventajar a otro.

SOBREXCITACIÓN, f. Sobreexcitación.

SOBREXCITAR, v. a. Sobreexcitar. Ü.

t. c. r.

SOBREYUGO. m. Mar. Tablón que en

las lanchas se pone encima del yugo

ixira recubrir éste.

SOBRIAMENTE, adv. m. Con sobriedad.

SOBRIEDAD, (del lat. sobriétas, átein).

í. Ca'id.id de sobrio.

SOBRINAZGO, m. Parentesco de sobri-

no.
II

Neootismo.
SOBRINO, NA. (del lat. sobrinus). m.

y f. Respecto de una persona, hijo o

hija de su hermano o hermana, o de

su primo o prima. Los primeros se Ua-

man carnales, y los otros segundos, ter-

ceros, etc., según el grado de paren-

tesco del primo o de la prima.

SOBRIO, BRIA. (del lat. sobr\us). adj.

Templado, moderado, especialmente en

comer y beber.—fíégr. Sobuio de pala-

bras;—en la bebida.

SOCA, (quizá del m. or. que soco). í.

.imér. Ultimo retoño que da la caña

de azúcar y sirve generalmente para
trasplantarla.

SOCAIRE, (en port. socairo). m. Mar.

Abrigo o defensa que ofrece una cosa

en su lado opuesto a la dirección del

viento. II
Estar, o ponerse, al socaire.

frs. Mar. Hacerse remolón el marine-

ro en el coy, sin salir a la guardia.

II
fig. y fam. Esquivar y rehuir el tra-

bajo.
SOCALAR. V. a. Amér. En Colombia, so-

colar.

SOCALCE, (de socalzar), m. Arq. Re-

fuerzo que se pone alguna«s veces en !a

parte inferior de un muro, edificio,

puente, etc.

SOCALIÑA, (de sacaliña), f. Ardid o

artificio con que se saca a uno lo que

no está obligado a dar.

SOCALIÑAR. V. a. Sacar a uno con so-

caliña alguna cosa.

SOCALIÑERO, RA. adj. Que usa de so-

caliñas. Ü. t. c. s.

SOCALZAR, (de so, 3." art., y calzar).

V. a. Reforzar por la parte inferior un
edificio o muro que amenaza ruina.

SOCAPA, (de so, 3" art., y capa), f.

Pretexto fingido o aparente que se to-

ma para disfrazar la verdadera inten-

ción con que se hace una cosa. ||
A so-

capa, m. adv. Disimuladamente o con

cautela.
SOCAPAR, (de socapa), v. a. Amér. En
Solivia y Ecuador, encubrir, ocultar.

SOCAPISCOL, (de so, 3." art., y capis-

col), m. Sochantre.

SOCAR. V. a. Mar. Azocar.

SOCARENA. f. Arq. Socarrena.

SOCARRA, f. Acción y efecco de socarrar

o socarrarse. ||
Socarronería.

SOCARRAR, (del vaso, sua, fuego, y ca-

rra, Uama). v. a. Quemar o tostar li-

geramente y por encima una cosa. Ü.

t.c. r.

SOCARREA, f. .irg. Socarrén.

SOCARRÉN, m. Alero de tejado,

SOCARRENA, (de socarrén). í. Hueco,
concavidad. || Arq. Hueco entre cada

dos maderos de un suelo o un te-

jado.
SOCARRENA, f. prov. Sant.t Cobertizo,

especialmente el que hay en los corra-

les para meter el carro, los aperos de

labranza, etc.

SOCARRINA, (de socarrar), f. fam.
Chamusquina, 1.* acep.

SOCARRÓN, NA. (de socarrar: compá-
rese soflama), adj. .'\-stuto, bellaco, di-

simulado. Ü. t. c. s.

SOCARRONAMENTE. adv. m. Con soca-

rro r..' ría.

SOCARRONERÍA, (de socarrón), i. As-

tucia y bellaquería con que uno pre

SOCI
tende su interés o disimula su in-

tento.
SOCAVA, f. Aoción y efecto de socavar.

II
Hoyo que se hace alrededor de los

árboles y otra.? plantas para conser-

var la humedad.
SOCAVACIÓN, f. Socava, 1.* acep.

SOCAVAR, (de so, 3." art., y cavar), v.

a. Excavar por debajo alguna cosa,

dejándola en falso.

SOCAVÓN, (de socavar), m. Min. Ga-
lería subterránea que parte de la su-

perficie del terreno.

SOCAZ, (de so, 3." art., y eaz). m. Tro-

zo de cauce que hay debajo del molino
o batán hasta la madre del río.

SOCIABILIDAD, f. Calidad de sociable.

SOCIABLE, (del lat. sociabilis). Sidj.

Natuixilmente inclinado a la sociedoJd

o que tiene disposición para ella.

SOCIAL, (del lat. sociülis). adj. Perte-
neciente o re'ativo a la sociedad. ||

Perteneciente o relativo a los socios o
compañeros, aliados o confederados.

|I

V. Razón social.

SOCIALISÍMO. m. Sistema de organiza-

ción social que supone derivados de la

colectividad los derechos individuales,

y atribuye al Estado la potestad de
modificar las condiciones de la vida
civil.

SOCIALISTA, adj. Que profese, la doc-

trina del socialismo. Ü. t. c. 8. J| Per-
teneciente o relativo al socialismo.

SOCIEDAD, (del lat. sociétas, dtem). f.

Eeunión mayor o menor de personas, fa-

milias, pueb'os o naciones. ||
Agrupa-

ción natural o pactada de individuos
de la especie humana, que constituye
una unidad distinta de cada uno de los

que la forman, con el fin de cumplir,
mediante la mutua cooperación, todos o
alguno de los fines de 'e vida.

||
Com.

La de comerciantes u hombres de ne-

gocios.
II

accidental. Com. La que se

verifica sin establecer sociedad formal,

interesándose unos comerciantes en las

operaciones de otros. ||
anónima. Com.

La que se forma por acciones, no to-

mando el nombre de ninguno de sus
individuos, y encargádose su dirección
a administradores o mandatarios. ||

comanditaria, o en comandita. Com.
Aquella en qué unas personas prestan
fondos, y otras los manejan en su
nombre particular.

Il
cooperativa. So-

ciedad, generalmente de obreros, que
tiene por objeto procurar veutajas eco-

nómicas a los asociados. Las hay de
tros clases : de consumo, en que se per-

sigue la supresión de los intermedia-
rios, comprando directamente al por
mayor los géneros a los productores

;

de crédito mutuo, en que se constituye
una caja común que por medio de prés-
tamos atiende a las necesidades de las

pequeñas industrias de los socios ; y
de producción, en que se tiende a su-

primir el patrono, poniendo los obre-
ros asociados el capital y el trabajo
para producir por sí. l| regular colec-

tiva. Com. La que se ordena bajo pac-
tos comunes a los socios, con nombre
de todos o algunos de ellos, y parti-
cipando todos proporcionalmente de
los mismos derechos y obligaciones.

||

Buena sociedad. Conjunto de personas
de uno y otro sexo que se distinguen
por su cultura y finos modales. ||

Mala
sociedad. La de gente sin educeción y
sin delicadeza.

SOCIETARIO, ría. (del lat. sociétas,
átem, sociedad), adj. Social.

SOCINIANISMO. (de sociniano). m. He-
rejía de Socino, que negalja la Trini-
dad, y particularmente la divinidad de
Jesucristo.

SOCINIANO, NA. adj. Partidario del so-

cinianismo- Api. a pers., ü. t. c. s.
||

Perteneciente o relativo a esta here-

jía.

SOCIO, cía. (del lat. socíus). m. y f.

Persona asociada con otra u otras pa-

ra algún fin. ||
Individuo de una socie-

dad, 2.* acep.
sociología, (del lat. socíus, socio, y

el gr. logos, tratado), f. Ciencia que
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trata de las condiciones de existencia
y desenvolvimiento de las sociedades
humanas.

SOCIOLÓGICO, CA. adj. Perteneciente o
relativo a .a sociología.

SOCIÓLOGO, GA. m. y f. Persona que
profesa .'a sociología o tiene en elle

especiales conocimientos.
SOCO, (quizá del m. or. que tueco), m.
Amér. En Colombia, muñón, tocón.

SOCOBE, m. Amér. En Colombia, tutu-
ma, 1.* acep.

SOCOLA, f. Amér. En Colombia, acción
de socolar o desmontar un terreno.

||

Amér. En Costa Rica, sembrado.
SOCOLAR. V. a. Aviér. En Colombia,
cortar las ma'ezas de un bosque para
dejar despejado el terreno alrededor
de :os árboles mayores.

SOCOLOR, (de so, é." art., y color), m.
Pretexto y apariencia para disimular

y encubrir el motivo o el fin de una
acción.

II
adv. m. So color.

SOCOLLADA, (de so, 3." art., y cuello).

f. Mar. Estirón o sacudida que dan
las velas cuando hay poco viento, y
las jarcias cuando están flojas. || Mar.
Vaivén y cabezada que la mar que vie-

ne de proa hace dar al buque, levan-
tando y sumergiendo con violencia el

tajamar en el agua.
SOCOLLAR. V. n. ^Mar. Dar las velas so-

colladas.

SOCOLLÓN. (áe\ m. or. que socollada).
m. .Imér. En Cuba y Costa Rica, sa-

cudida violenta.

SOCONCHE. m. Amér. Nombre que dan
en el Perú a una planta de la familia
de las labiadas.

SOCONTO. m. Amér. Nombre que dan en
la Kepúblic-a Argentina a una planta
de .'a familia de las rubiáceas, que tie-

ne aplicaciones tintóreas.
SOCONUSCO, (de la región mejicana del

mismo nombre), m. V. Polvos de Soco-

nusco.

SOCORÍ. m. Amér. En Bo'.ivia, especie
de serpentaria.

SOCORO, m. Sitio que está debajo del

coro.

SOCOROS, m. pl. Pueblo del Sudán cen-
tral, en la región oriental del Baguir
mi y confines del Uedai. Los sokoros

son islamitas y dependen nominalmen-
te del sultán de Baguirmi.

SOCORREDOR, RA. adj. Que socorre.
Ü. t. c. s.

SOCORRER, (del lat. succurrére). v. a.

Ayudar, favorecer a uno en un peli-

gro o necesidad. !| Dar a uno a cuenta
parte de lo que se le debe, o de lo que
ha de devengar. || v. r. ant. Acogerse,
refugiarse.^ñéSf. Socoeeee con algo;
—de víveres.

SOCORRIDO, DA. p. p. de Socorrer, 'i

adj. Dicese del que con facilidad so-

corre la necesidad de otro.
|| Aplícase

a aquello en que se halla con abundan-
cia lo que es menester. América es

muy socoBEiDA.
SOCORRO, m. Acción y efecto de soco-
rrer.

II
V. Agua, casa" de socorro.

|| Di-
nero, alimento u otra cosa con que se
socorre, jj Tropa que acude en auxilio
de otra. || Provisión de municiones de
boca o guerra que se lleva a un cuerpo
de tropa que la necesita.

|¡ Germ. Hur-
to, 1.* y 2.* aceps. || Germ. Lo que la
mujer envía al rufián.

SOCORVA. (de so, 3." ert., y corva), f.

Amér. En el Ecuador, esparaván de
los caballos.

SOCOV.ENSE. adj. Socoveño. Ü. t. c. s.

SOCOVEÑO, NA. adj. Naturml de Soco-
vos, villa de la provincia de Albacete.
Ü. t. c. s.

II
Perteneciente o relativo

a esta villa.

SOCOYOL. m. Amér. En Méjico, jocoyol.
SOCOYOTE, m. Amér. En Méjico, joco-

yote.

SOCRÁTICO, CA. (del lat. socratícus).
adj. Que sigue la doctrina de Sócra-
tes, r. t. c. s.

II Perteneciente a ella.
SOCROCIO, (del lat. sub, so, y crocéus,
de azafrán), m, Emplasto en que en-
rr» el azafráWr . ^ -

SOFI
SOCUCHO, (de sucucho), m. Amér. En
Cuba V Méjico, rincón, chiribitil.

SOCUELLAN! I NO, NA. adj. Natuml de
Socuéllamos, villa de la provincia de
Ciudad Real. C. t. c. s.

|| Pertenecien-
te o relativo a esta villa.

SOCHAMATE. m. Amér. En Colombia,
tutumo.

SOCHANTRE, (de so, 3." art., y chan-
tre), m. Director del coro en los ofi-

cios divinos.
SOCHE, m. Amér. En el Ecuador, caria-

co, 2.' acep.
SOCHIPIZAQUA. (del mejic. xochi-pit-
zahuac; de xochitl, flor, y pitzahuac,
delgado), m. Amér. En Méjico, nom-
bre que se da a una planta poli-
galea.

SODA. Cdel ital. soda). í. Sosa.
|1 Espe-

cie de gaseosa, aromatizada con jara-
be o esencia de alguna fruta, como li-

món, grosella, fresa, plátano, pina,
etc. Desígnase en cada c-aso con el nom-
bre especial correspondiente. Soda de
fresa, de pina.

SODADO, DA. (de sodio), adj. Que con-
tiene sosa.

SODA LITA, (de sodio y el gr. lithos,
piedra), f. Miner. Silicato clorífero de
a úmina v sosa.

SODALUMBRE. (de sodio y alumbre).
m. Miner. Alumbre sódico natural.

SODAMONIO. (de sodio y amonio), m.
Quim. Compuesto resultante de subs-
tituir en do<s moléculas de amonio dos
átomos de hidrógeno por la cantidad
equivalente de sodio.

SÓDICO, CA. adj. Quim. Perteneciente
o relativo al sodio.

||
Quim. V. Cloruro

sódico.
SODIO, (de soda), m. Metal de color
y brillo argentinos, que se empaña rá-
pidamente en contacto con el aire,
blando como la cera, muy ligero y que
descompone el agua a la temperatura
ordinaria. Se extrae de la sosa, se
conserva en nafta y sirve para la fa-
bricación del aluminio.

SODOMÍA, (de Sodoma, antigua ciudad
de la Palestina, donde se practicaba
todo género de vicios torpes), f. Con-
cúbito entre personas de un mismo
sexo o contra el orden natural.

SODOMITA, (del lat. sodomita), edj.
Natural do Sodoma. Ü. t. c. s. || Per-
teneciente o relativo a esta antigua
ciudad de Palestina.

||
Que comete so-

domía. Ü. t. c. s.

SODOMITICO, CA. (del ¡at. sodomitl-
cus). adj. P3rteneciente o relativo a la
sodomía.

SOENSE. adj Natural de Son, villa de
la provincia de la Ccruña. ü. t. c. s.

II
Perteneciente o relativo a esta viUa.

SOEZ, (quizá de! m. or. que sucio), adj.
Bajo, grosero, indigno, vi'.

SOEZMENTE, adv. m. De modo soez.
SOFÁ, (del ár. qoffa, banco), m. Cana-
pé más ancho y cómodo que los co-
munes.

SOFALDAR. Cde so, 3." art., y laida).
V. a. Alzar las faldas. || fig. Levantar
cualquier cosa para descubrir otra.

SOFALDO, m. Acción y efecto de sofal-
dar.

SOFERO, adj. fam. Amér. En el Perú,
muy fuerte y grande.

SOFI. (dei ár. persa sejevi, descendiente
de Sefí). m. Título de dignidad con
que antiguamente se denominaba a lo.>

soberanos de Persia.
SOFI. adj. Suf(. T?. t. c. s.

SOFÍA, m. Astron. Asteroide número 2,51

de !a serie, descubierto en 1885 por
Palisa.

SOFIÓN, (del ital. sofflone. de soffiare,
y éste del lat. suffiare, soplar), m. Bu-
fido, 2.* acep.

II
Trabuco, 2.* acep.

SOFISMA, (del lat. sophisma, y éste del
gr. sophisma). m. Razón o argumento
aparente con que se quiere defender
o persuadir lo que es falso.

SOFISMO, m. Sufismo.
SOFISTA, (del lat. sophista, y éste del

gr. sophisté-i). adj. Que .=e vale de so-
fismas. Ü. t. c. s. II m. Filósofo o re-
tófico en Ift antigüedad clásica.
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sofistería, (de sofista), f. Uso de ra-

ciocinios sofísticos.
SOFISTICACiÓN. f. Ac-ción y efecto de

sofisticar.

SOFÍSTICAMENTE, adv. m. De modo so-
fístico.

SOFISTICAR, (de sofistico), v. a. Adul-
terar, falsificar con sofismas.

SOFISTICO, CA. (del lat. sophisticus,
y éste del gr. sophisttkós). adj. Apa-
rente, fingido con sutileza.

SOFITO, (del ital. soffito, y éste del lat.
suffidus, por suffixus: véase sufijoj.
m. 4rg. Parte inferior del sa.iente
de una cornisa, o de otro cuerpo vo-
ladizo.

SOFLAMA, (de so, 3." art., y flama).
f. Llama tenue o reverberación del
fuego.

II Bochorno o ardor que suele
subir al rostro por enojo, vergüenza,
etc.

II
fig. Ficción de paJabras con que

uno intenta engañar o chasquear. ||

fig. Roncería, arrumaco.
SOFLAMAR, (de soflama), v. a. Fingir,
usar de palabras afectadas para chas-
quear o engañar a uno. || tig. Dar a
uno motivo para que se avergüence o
abochorne.

|| v. r. Tostarse, requemar-
se Jo que se esa o cuece.

SOFLAMERÍA, (do soflama), f. Palabre-
ría.

SOFLAMERO, RA. adj. fig. Que usa de
soflamas. Ú. t. c. s. jj fig. y fam. Amér.
En Méjico, quisquilloso," nimiamente
delicado.

SOFOCACIÓN. (del lat. suffocatío,
onem). f. Acción y efecto de sofocar
o sofocarse.

SOFOCADOR, RA. (del lat. suffocátor,
orem). adj. Que sofoca.

SOFOCAMIENTO, (de sofocar), m. Sofo-
cación.

SOFOCANTE, p. a. de Sofocar. Que so-
foca.

SOFOCAR, (del lat. suffocare), v. a.
Ahogar, impedir ¡a respiración.

|| Apa-
gar, oprimir.

|| fig. Acodar, importu-
nar demasiado a uno. || fig. Avergon-
zar, abochornar, poner colorado a uno
con insultos o de otra manera. TJ. t.
c. r.

SOFOCLEO, A. (del lat. sophocléus).
adj. Propio y característico de Sófo-
cles como poeta trágico, o que tiene
semejanza con alguna de las dotes o
calidades por que se distinguen sus
producciones.

SOFOCO, m. Efecto de sofocar o sofocar-
se.

II
fig. Grave disgusto que se da o

se recibe.
SOFOCÓN, (aum. de sofoco), m. fam.
Desazón, disgusto que sofoca o aturde.

SÓFORA, (del ár. sofera), f. Árbol de
la familia de las leguminosas, con
tronco recto y grueso, copa ancha, ra-
mas retorcidas, hojas compuestas de
once a trece hojuelas aovadas, flores
pequeñas, amarillas, en panojas col-
gantes, y fruto en vainas nudosas con
varias semillas pequeñas, lustrosas y
negras. Es originario de Oriente y se
cultiva en los jardines y jjoseos de
Europa.

SOFORETINA. (de sófora y el gr. retiné,
resina), f. Quim. Cuerpo resultante
del desdoblamiento de la soforina por
la acción del ácido sulfúrico diluido.

SOFORINA. (de sófora), t. Quim. Ma-
teria colorante extraída de la grana
de China, producida a su vez por los
yemas de ¡a sófora del Japón.

SOFRA. f. Zofra.
SOFRALI. m. Zofralí.
SOFREGAR, v. a. Fregar ligeramente.
sofreír. V. a. Freír un poco o ligera-
mente una cosa.

SOFRENADA, f. Acción y efecto de so-
frenar.

sofrenar, (del lat. suffrenare, de
««6, so, y frenum, freno), v. a. Repri-
mir el jinete a la caballería tirando
•V iolentamente de las riendas. || fig.
Reprender con aspereza a uno.

|| fig.
Refrenar una pasión de! ánimo.

SOFRENAZO, m. Sofrenada.
SOFRIDERO, RA. adj. ant. Sufridero.
SOFRITO, TA. p. p. irreg. de Sofreír
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SOFROSINA. (del gr. sóphrosyné, pru-

dencia, templanza), m. Astron. Aste-

roide número 134 d« la serie, descubier-

to en 1873 por Luther.
SOFTAS. ni. pl. Derviches turcos cuyas

funciones consisten en decir una espe-

cie de oficio de difuntos cerca de los

sepulcros de los sultanes.

SOGA, (del TOSO, soca; en b. lat. soga).

f. Cuerda gruesa de esporto. |1
Cuerda,

4.» acep.
II
Medida de tierna cuya exten-

sión varía según las provincias, jj

Amér. En el Río de la Plata, tira lar-

ga de cuero sin sobar, tosca, que sirve

de cuerda para tener atado un ani-

mal.
II
Arq. Parte de un sillar o ladri-

llo que queda descubierta en el para-

miento de la fábrica, ü m. fig. y fam.

Hombre socarrón, por 1« paciencia que

tiene en sufrir a trueque de hacer su

negocio, il
A soga. m. adv. Arq. Tra-

tándose de piedras o ladriUos, de ma-

nera que su mayor dimensión quede

paralela al paramento. 1|
No dar soga.

frs. Amér. En Chile, no saber disi-

mular. ,. .

SOGDIANO, NA. (del lat. sogdtánm).

adj. Natural de la Sogdiana. Ü. t. c.

8.
II

Perteneciente o relativo ft este

país de Asia antigua.
SOGOKaNES. m. pl. Pueblo del Sudan

central, de gran importancia en el

siglo XYI, y hoy tan humillado y po-

bre que sus individuos ejercen los ofi-

cia'' más viles.

SOGRERIA. f. Condición de suegro o sue-

gra.

SOGUEAR, v. a. prov. Ar. Medir oon

soga. II
Agr. Pasar una cuerda tirante

por encima de las espigas, a fin de que

ge desprenda el rocío que las baña.

soguería, f. Oficio y trato de sogue-

ro.
II

Sitio donde se hacen sogas. ||

Tienda donde se venden. ||
prov. Ar.

Conjunto de sogas.

soguero, m. El que hace sogas. ||
El

que las vende.
SOGUILLA, (dim. de soga), f. Trenza

delgada hecha con el pelo. 1|
Trencilla

de esparto. |i
m. Mozo que se dedica a

transportar objetos de poco peso en los

mercados, estaciones, etc.

SOGUILLO. m. prov. Mure. Soguilla, 1."

acep.
SOJRA. f. En Marruecos, azotra.

SOJUZGADO, DA. p. p. de Sojuzgar.—

Rég. Sojuzgado de los poderosos;—

por la plebe. .

SOJUZGADOR, RA. adj. Que sojuzga.

Ü. t. c. s.

SOJUZGAR, (de so, 3." art., y juzgar).

V. a. Sujetar, dominar, mandar con

violencia.
SOKOROS. m. pl. Socoros.

SOL. (del lat. sol. solem). m. Astro lu-

minoso, centro de nuestro sistema pla-

netario. II
V. Carrera del Sol.

||
V. Pájaro,

piedra del sol. |1 V. Reloj de sol.
||

fig.

Luz, calor o influjo de este astro. To-

mar el SOL; tenderse al sol.
||

fig. Dia,

1.* acep. Il-
Género de encajes de labor

antigua. H Moneda de plata de la re-

pública del Perú, equivalente a un

peso fuerte. ||
ant. V. Mesa del Sol.

||

Alo. Oro, 1.» acep. II
Astron. V. Acceso,

nadir, receso del Sol. ||
con uñas. fig. y

fam. Este astro cuando se interpo-

nen algunas nubes que le impiden des-

pedir su luz con toda claridad y fuer-

za.
II

de las Indias. Girasol, 1.* acep. ||

figurado. Blas. El que se representa

con cara humana. ||
medio. Astron. Sol

ficticio que se supone recorrer e? Ecua-

dor con movimiento uniforme para

arreglar el tiempo medio. ||
Al sol na-

ciente, cxpr. fig. y fam. Al sol que na-

ce.
II

Al sal puesto, m. adv. Al cre-

púsculo de la tarde. i|
Al sol que nace,

cxpr. fig. y fam. con que se explica

el anhelo y adulación con que sigue

uno al que empieza a ser poderoso o

se espera que mandará pronto. ||
De

sol a sol. m. adv. Desde que nace el

8ol, hasta que se pone. ||
Pesar el Sol.

fr.-?. nnt. Mar. Observarlo. ||
Tomar el

sol. frs. Ponerse en sitio adecuado para

gozar <¡i'} él.
11

M(ir. Tomar 1^ filturíi

SOLA
meridiana del Sol, para deducir de ella

la latitud del lugar en que se ob-

serva.
SOL. (V. Fa). m. Mus. Quinta voz de la

escala música.
SOL. (contraoc. de sólo), adv. m. ant.

Solamente.
SOLACEAR, (de solaz), v. a. Solazar.

SOLACIO, (del lat. solatlum). m. ant.

Solaz.

SOLADA, f. Suelo, 3.' acep.
SOLADO, (de solar, 3." art.). m. Reves-

timiento de un piso con ladrillo, losas

u otro material.
SOLADOR, m. El que tiene por oficio so-

lar pisos.

SOLADURA, f. Acción y efecto de so'ar

pisos.
II

Material que sirve para so-

lar.

SOLAJERO, RA. adj. Lleno de sol.

SOLAMENTE, adv. m. De un solo modo,

en una sola cosa, o sin otra cosa. |1

Solamente que. loe. adv. Con sólo que,

con la única condición de que.

SOLANA, f. Sitio o paraje donde el sol

da de lleno. || Corredor o pieza desti-

nada en la casa para tomar el sol.

SOLANACEO, A. (del lat. soldnum, hier-

ba mora), adj. Bot. Aplícase a hier-

bas, matas o arbustos dicotiledóneos

de hojas simples y alternas, flores de

corola acampanada, y baya o caja con

muchas semillas provistas de albumen
carnoso ; como la hierba mora, la to-

matera, la patata, la berenjena, el pi-

miento y el tabaco. Ü. t. c. s. f.
||

f.

pl. Bot. Familia de estas plantas.
SOLANAR. m. prov. Ar. Solana.

SOLANAZO. m. aum. de Solano. ||
Mar.

Vien'to solano muy fuerte.

SOLANERA, f. Efecto que produce en
una persona el tomar mucho sol. ||

Paraje expuesto sin re-sguardo a los

rayos solares cuando son más molcs^

tos V peligrosos.

SOLA ÑERO, RA. adj. Natural de La So-

lana, villa de la provincia de Ciudad
Real. Ü. t. c. s. || Perteneciente o re-

lativo a esta villa.

SOLANIDINA. (de solanina). f. Quirn.

Substancia básica que resulta del des-

doblamiento de la solanina.
SOLANINA. (do solano, 2.° art.) . f.

Quím. Glucósido que se encuentra en
los tírganos de diversas phintas sola-

náceas.
SOLANO, (del lat. solanus). m. Viento
que corre de donde nace el sol.

SOLANO, (del lat. solanum). m. Hierba
mora, 1.* acep.

SOLAPA, (de solape), f. Parte del vesti-

do, correspondiente al pecho y que soie-

le ir doblada hacia fuera sobre la mis-

ma prenda de vestir. || fig. Ficción o

colorido que se usa para disimular
una cosa. ||

Vetcr. Cavidad quo hay en
algunas Hagas que presentan un ori-

ficio pequeño.
SOLAPADAMENTE, adv. m. fig. Con cau-
tela o ficción ; ocultando una cosa.

SOLAPADO, DA. (de solaj)ar). adj. Dí-
ceise do la persona que ' or costumbre
oculta maliciosa y cautc lesamente sus
pensamientos.

SOLAPAMIENTO. m. Veter. Solapa, 3.»

acep.
II

fig. Cautela, ficción, color, apa-
riencia con disimulo.

SOLAPAR, (de solape), v. a. Poner so-

lapas a los vestidos.
||

fig. Cubrir una
cosa a oti-a. || fig. Ocultar maliciosa y
cautelosamente la verdad o la inten-
ción.

II
V. n. Caer cierta parte del

cuerpo de un vestido doblada sobre
otra para adorno o mayor abrigo.

SOLAPE, (de so, 3." art., y el lat. laim,
losa: compárese el port. solapa),
m. Solapa.

\\
Carp. Parte de una pieza

de madera que monta sobre otra.
SOLAPO, m. Solapa. || Parte de una co-

sa que queda cubierta por otra. {| fig.

y fam. Sopapo, 1.» acep. 1| A solapo,

m. adv. fig. y fam. Ocultamente, a es-

condidas.
SOLAR, (del lat. solarius, de solum, sue-

lo), adj. V. Casa solar. Ü. t. c. s. m.

II
V. Hidalgo de solar conocido. || m,

I Poj-cióo de terreno donde se ha edifi-

SOLD
cado o- que so destina a edificar en él.

II
Fundamento, asiento, apoyo, estri-

bo, cimiento.
SOLAR, (del lat. soláris). adj. Pertene-

ciente o relativo al Sol. Luz solas.
||

V. Microscopio, reloj solar. || Astron.
V. Día, eclipse solar.

|| Astron. Y. Mes
solar astronómico.

||
Astron. Y. Tiempo

solar verdadero.
||

Cronol. Y. Ciclo so-

lar.
II

fig. Dícese del hombre generoso,
valiente, resplandeciente, serio, for-

mal.
SOLAR, (del lat. solum, planta del pie,

suelo), v. a. Revestir el suelo con la-

drillo, losas u otro material.
SOLAR. V. a. Echar suelas a los zapa-

tos.

SOLAR I DOS. (de solarlo, y el gr. eidos,

forma), m. pl. Zool. Familia de mo-
luscos gasterópodos prosobranquios,
que comprende ¡os solarlos y otros gé-
neros afines. '

SOLARIEGO, GA. adj. Perteneciente al

solar de antigüedad y nobleza. |Ü. t. c

s.
II

Aplícase a los fundos quo perte
neeen con pleno derecho a sus dueños
II
Antiguo y noble. || V. Casa solariega

SO LA RIO. (del lat. solarlum, cuadran
te), m. Zool. Género do moluscos gas
tcrópodos, prosobranquios, de cabeza
corta, tentáculos convergentes y con-
cha cónico-aplastada, cuyas especies
viven en los mares cálidos.

SOLASI. ni. Nombre vulgar filipino de
una planta de la familia de las labia-
das.

SOLAZ, (de solacio), m. Consuelo, pla-
cer, esparcimiento, alivio de los tra-
bajos.

II
A solaz, m. adv. Con gusto y

placer.
SOLAZAR, (del lat. solati&ri). v. a. Dar

solaz. O. m. c. r.

—

Rég. Solazabse con
flc.<itas ;—en bailes;—entre com,pañeros.

SOLAZO, (aum. de sol), m. fam. Sol
fuerte y ardiente que calienta y se
deja sentir mucho.

SOLAZOSO, SA. adj. Que causa solaz.
SOLDADA, (de sueldo), f. Sueldo, sala-

rio o estipendio.
|| Haber del soldado.

II
Mar. Parte que corresponde a cada

marinero de los buques mercantes en
el importe total de los fletes.

SOLDADERO, RA. adj. Que gana sol-

dada.
SOLDADESCA, f. Ejercicio y profesión
de soldado. || Conjunto de soldados.

||

Tropa indisciplinada.
SOLDADESCO, CA. adj. Perteneciente a

los soldados. ||
A la soldadesca, m. adv.

AI uso de los soldados.
SOLDADILLO. (dim. de soldado), m.
Amér. Nombre que dan en Méjico a
una jilanta de la familia de las ascle-
piadeas.

SOLDADO, (del lat. solidatus, de soll-

dus, sueldo), m. El que sirve en la mi-
licia.

II
Militar sin graduación. || fig.

El que es esforzado o diestro en la mi-
licia.

II
blanquillo, fam. Soldada de in-

fantería de línea que usaba uniforme
blanco.

||
cumplido. El que ha servido el

tiemijo reglamentado y permanece en
el regimiento hasta obtener la licen-
cia.

II
desmontado. El de caballería,

que no tiene caballo. |1
distinguido. El

que siendo noble y careciendo de asis-

tencias para subsistir como cadete go-
zaba de ciertas distinciones en su cuer-
po, cua'cs son el uso de la espada,
f xencidn de la mecánica del cuartel, etc.

II
raso. Soldado, 2." acep.

i|
veterano, o

viejo. Militar que ha servido muchos
años, a distinción del nuevo y bisoño.

II
voluntarlo. El que libremente se alis-

ta para el servicio sin ser obligado a
ello.

SOLDADOR., m. El que tiejj^ por oficio

soldar, lyfilnstrumento con que s«

suelda W,
SOLDADURA, f. Acción y efecto de sol-

dar.
II
Material que sirve y está pre-

parado para soldar. || fig. Enmienda o
corrección de una cosa. Este desacier-
to no tiene soldaduea.

SOLDÁN, (del ár. (oltán, soberano), m.
Sultán, 2.* a^ep. Llamábase «isí nííia



SOLÉ
PDmtinm.entc a los soberanos de Pcr-
sia y Egipto.

SOLDAR, (del lat. solidare, consolidar,

afií-mar). v. a. Pegar y unir sólida-

mente dos cosas, o dos partes de una
misma cosa, con alguna substancia
igual o semejante a ellas. || fig. Com-
poner, enmendar y disculpar un des-

acierto con acciones o palabras.
SOLDURA, f. Soldadura.
SOLEAR, (de sol, 1." art.). v. a. Aso-

lear. Tj. t. c. r.

SOLECISMO, (del lat. solcecismus, y és-

te del gr. soloikismós). m. Falta de
sintaxis; error cometido contra la

exactitud o pureza de un idioma.
SOLEDAD, (del lat. sólitas, átem). f.

Falta de compañía.
|i
Lugar desierto,

o tierra no habitada. || Pesar que se

siente por la ausencia de alguna per-

sona o cosa, y de&eo de volverla a ver.

II
Música española de carácter melan-

cólico, en compás de tres por ocho.

II
Copla que se canta con esta música.

II
Danza que se baüa con ella.

SOLEDOSO, SA. (de soledad), adj. Solí-

tarlu.

SOLEJAR. V. n. ant. Tomar el sol.

SOLEJAR, (de sol), m. Solana, 1.* acep.
SOLEMNE, (del lat. solémnis). adj. (¿ue

se hace de año a año. || Celebrado o he-

cho públicamente con pompa o cere-

monia extraordinarias. ||
Formal, gra-

ve, firme, válido, acompañado de cir-

cunstancias importantes o de todos los

requisitos necesarios. Declaración, vo-

to soLEMííE.
II

Crítico, interesante, de
mucha entidad. || Grave, majestuoso,
imponente. || fam. Enfático.

SOLbMNEMENTE. adv. m. De un modo
solemne.

SOLEMNIDAD, (del lat. soleninítas,
átem). i. Calidad de solemne. || Acto
o ceremonia solemne. ||

Festividad
eclesiástica. || Cada una de las forma-
lidades de un acto solemne. || V. Pobre
úe solemnidad.

SOLEMNIZAOUR, RA. adj. Que solemni-
za. "Ü. t. c. s.

SOLEMNIZAR, (del lat. solemnizare).
V. a. Festejar o celebrar solemnemente
un suceso.

|J
Engrandecer, ap.audir,

autorizar o encarecer una cosa.
SOLEN. (del gr. sOlén, tubo, canal), m.

Zoúl. Género de molus<x53 lamelibran-
quios de cuerpo alargado y concha lar-

ga y estrecha, cuyas especies viven
enterradas en la arena a la oriUa de
los mares.

SOLENGUA. (de so, 3." art., y lengua).
f. I éter. Enfermedad del ganado va-

cuno, que éste suele contraer por la-

mer alguna res muerta, hallada en el

monte en estado de descomposición.
SOLÉN I DOS. (de golen, y el gr. eidos,

forma), m. pl. Zool. Familia de molus-
cos lamelibranquios, que comprende
los solenes y otros géneros afines.

SOLENOOUNí E. (del gr. sólén, tubo,
canal, y odoáí, odoncos, diente), m.
Zool. Ivombre científico del tacuache
o tejón de las ¿Jitillaa.

SOLENOIDE. (del gr. sólén, tubo, ca-

nal, y eidos, forma), m. t\s. Alambre
que, arrollado en forma de hélice, se
«usa en varios aparatos eléctricos.

SOLEO, (del lat. solea, suela, de solum,
la planta del pie), m. Anat. Músculo
de la pantorrida unido a los gemelos
por su parte inferior para formar el

tendón de Aquiles.
SOLER, (del lat. solarlus, de solum, sue-

lo), m. ¡lar. Entablado que tienen les

embarcaciones en lo bajo del plan.
SOLE'R. (del lat. soleré), v. n. Con refe-

rencia a personas, acostumbrar, 2.*

aeep. ; con referencia a hechas o co-

sas, ser frecuente.
SOLERA, (del lat. solería, de solum, sue-

lo), f. Madero asentado de plano sobre
fábrica para que en él descansen o se

ensamblen otros horizontales, inclina-

dos o verticales.
||
Piedra plana pues-

ta en el suelo para sostener pies de-

rechos u otras cosas semejantes. H

Muela del molino que está fija debajo
de la volandera. |¡ Y. Vino de solera.

solí
II prov. And. Madre o lía del vino.

||

Amor. En Méjico, baldosa, ladrillo.

SOLERCIA, (del lat. solertía). f. Indus-
tria, habilidad o astucia para hacer o
tratar una cosa.

SOLEREÑO, ÑA. adj. Natural de La So-
lera, villa ríe la provincia de Jaén. XJ.

t. c. s.
II
Perteneciente o relativo a es-

ta viUa.
SOLERÍA, f. Material que sirve para

solar. :| Solado.
SOLERÍA, f. Conjunto de cueros para
hacer sue.as.

SOLERO, m. prov. And. Solera, 3.' ecep.
SOLERTE, (del lat. solers, értem). adj.
Sagaz, astuto.

SOLESMENSE. adj. Perteneciente o re-

lativo al célebre monasterio benedic-
tino de Solesmes, ciudad de Francia.

SOLETA, (de suela), f. Pieza de lien-

zo u otra cosa equivalente con que se

remienda ¡a plante del pie de la me-
dia o calceta cuando se rompe. ||

Amér.
En Méjico, dulce de harina y azúcar.

II
Apretar, o picar, de soleta. Tomar so-

leta, frs. fams. Andar aprisa o correr;
huir.

SOLETAR. V. a. Echar soletas en las me-
dias.

SOLETEAR, v. a. Soletar.

SOLETERO, RA. m. y f. Persona que por
oficio echa soletas.

SOLETO, m. Soleta.

SOLEVACIÓN, f. Acción y efecto de so-

levar o solevíirse.

SOLEVAMIENTO, m. Solevación.
SOLEVANTADO, DA. p. p. de Solevan-

tar.
II

adj. Inquieto, conmorido.
SOLEVANTAMIENTO. m. Acción y efec-

to de solevantar o solevantarse.
SOLEVANTAR, (de so, o." art., y le-

vantar). v. a. Levantar une cosa em-
pujando de abajo arriba. Ü. t. c. r.

i|

fig. Soliviantar, ü. t. c. r.

SOLEVANTO, (de solevantar, 2.* acep.).
m. ant. Alteración, conmoción.

SOLEVAR, (del lat. sublevare), v. a.

Sublevar, ü. t. c. r.

SOLFA, (de sol, 2." art., y /a;_, f. Arte
que enseña a leer y entonar las diver-
ses voces de la música.

|| Conjunto o
sistema de signos con que se escribe la
música.

II
fig. Música. || fig. y fam.

Zurra de goli>ei5. ||
Poner una cosa en

solfa, frs. fig. y fam. Hacerla con arte,

regla y acierto.
|| fig. y fam. Presen-

tarla bajo un aspecto ridículo.
SOLFATARA. (del ital. solfatara). f.

Geol. Abertura, en los terrenos volcá-
nicos, por donde salen, a diversos in-

tervalos vapores sulfurosos.
SOLFATARICO, CA. adj. Perteneciente o
relativo a la solfatara.

SO L FEA DO R, RA. adj. Que solfea. XJ.

t. c. s.

SOLFEAR, (de solfa), v. a. Cantar mar-
cando el compás y pronunciando los

nombres de las notas. || fig. y fam. Zu-
rrar, castigar a uno dándole golpes.

II
fig. y fam. Reprender de palabra o

censurar algo con insistencia. ||
Quedar

solfeando. írs. Amér. En Honduras,
arruinarse.

SOLFEO, m. Acción y efecto de solfear.

II
fig. y fam. Zurra o castigo de golpes.

SOLFISTA, (de solfa), com. Persona que
practic-a el solfeo.

SOLÍA. (1.» y 3.' pers. de sing. del im-
perfecto de soler), i. Costumbre, uso.

||

Modo o manera de ser u obrar.
SOLIBIO, m. Amér. Solivio.

SOLICITABLE. adj. Que se puede o se

debe solicitar.
SOLICITACIÓN, (del lat. sollicitatlo,

ónem). í. Acción de solicitar.
SOLICITADOR, RA. (del lat. soüicitátor,
órem). adj. Que solicita. Ü. t. c. s.

||

m. Agente, 2.* acep. || fiscal, ant. Agen-
te fiscal.

solícitamente, adv. m. De manera
solícita.

solicitante, p. a. de Solicitar. Que
solicita. C. t. c. 8.

solicitar, (del lat. soUicitare). v. a.

Pretender o buscar una cosa con dili-

gencia y cuidado. !; Hacer diligencias
o procurar los negocios propios o aje-
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no-?.

II Requerir y procurar traer a
amores con instancia a una persona.

||

V. n. ant. Instar, urgir. ||
Fts. Atraer

una o más fuerzas a un cuerpo, cada
cual en su sentido.

—

Rég. Solicitab
con el alcalde;—del juez;—para, por
otros.

SOLÍCITO, TA. (del lat. sollicUus). adj.
Diligente, cuidadoso. — Rég. Solícito
con otro;—en, para pretender.

SOLICITUD. ídel lat. sollicitúdo). f. Di-
ligencia" o instancia cuidadosa. \\

Me-
morial en que se solicita.

SÓLIDAMENTE, adv. m. Con solidez.
|i

fig. Con i-azones verdaderas y firmes.
SOLIDAR, (del lat. solidare), v. a. Con-

solidar. XJ. t. c. r.
II

ñg. Establecer,
fundar o afirmar una cosa con razones
verdaderas v fundamentales.

SOLIDARIAMENTE, adv. m. In sóli-

dum.
SOLIDARIDAD, (de solidario), f. Modo
de derecho u obligación in sólidum.

||

Adhesión circunstancial a la causa
o a la empresa de otrofi. || Comunidad
de intereses, sentimientos y aspiracio-
nes.

SOLIDARIO, RÍA. (de sólido), adj. Aplí-
case a las obligaciones contraídas in
sólidum y a las personas que las con-
traen.

II
Dícese del sujeto ligado por

solidaridad.
SOLIDARISTA. adj. Partidario de la

solidaridad. Api. a pers., ú. t. c. s.

SOLIDARIZAR, v. a. Hacer solidario.
SOLIDEO, (del lat. soli Dco, a solo Dios,
aludiendo a que los sacerdotes se lo

quitan únicamente ante el sagrario en
presencia de S. D. M.). m. Casquete de
seda u otra tela ligera que los eole-

siásticos usan para cubrirse la co-

rona.
SOLIDEZ, f. Calidad de sólido. ||

Geom.
Volumen, 3.* acep.

SOLIDIFICACIÓN, f. Acción y efecto de
solidificar o solidificarse.

SOLIDIFICAR, (del lat. solldus, sólido,

y faceré, hacer), v. a. Hacer sólido un
fluido. Ü. t. c. r.

SÓLIDO, DA. (del lat. solídus). adj.
Firme, macizo, denso y fuerte. || Dí-

cese del cuerpo cuyas moléculas tie-

nen entre sí mayor cohesión que las de
los líquidos. Ü. t. c. s. ||

Firme, y es-

tablecido con razones fundamentales
y verdaderas. ||

Arit. X. Número sólido.

Il
Geom. T. Ángulo sólido.

i|
m. Mone-

da de oro de los antiguos romanos, que
comúnmente valía veinticinco dena-
rios.

II
Geom. Cuerpo, 16.* acep. ||

Geom.
T. Linea de los sólidos.

SOLIGAS. m. pl. Tribu dravidiana del
sur de le India. Los soligas son los

únicos habitantes de la cordillera del
Biliguiri Rangan.

SOLILOQUIAR, (de soliloquio), v. n.

fam. Hablar a solas.

SOLILOQUIO, (del lat. soliloqulum; de
solus, solo, y loqui, hablar), m. Ha-
b'a o discurso con que una persona,
estando sola, o sin dirigir a otra la pa-
labra, manifiesta lo que piense o sien-

te.
II
Lo que habla de este modo el per-

sonaje del poema dramático o de otro
semejante.

SOLIMÁN, (del let. suhlimátum, subli-

mado), m. Sublimado corrosivo.

SOLIMES. m. pl. Antiguo pueblo de la

Licia. Los solimes tomaron este nombre
de un rey de Frigia llamado Solimus o
Solimón.

SOLIMITANO, NA. adj. Aféresis de Je-

rosolimítano. Api. a pers., ú. t. c. s.

SOLIO, (del lat. sollum). m. Trono, si-

lla real con dosel.
SOLÍPEDO, DA. (contracc. del lat. so-

lidlpes, édem ; de solldus, sólido, y pes,

pie), adj. Zool. Aplícase a los mamí-
feros ungulados sin trompa prensil y
con las extremidades terminadas en
una solé pieza ; como el caballo, el

asno y la cebra. Ü. t. c. s. || m. pl.

Zool. Orden de estos animales.
SOLISTA, com. Mus. Persona que ejecu-
ta un solo de una pieza vocal o instru-
mental.

SOLITARIA, (del lat. solitaria, term. f.
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d« solitarUts, solitario), f. Silla de pos-

ta oapaz de una sola persona. ||
Tenia,

1.* acep.
SOLITARIAMENTE, adv. m. En eole-

fiad.

SOLITARIO, ría. (del lat. solitarlm).
adj. ü<:samparado, desierto. ||

Solo,

3.* acep.
II

Retirado, que ama la sole-

dad o vive en ella. O. t. c. s. ||
V. Pá-

jaro solitario. Ü. t. c. s. || m. Diamante
grueso que se engasta solo en una jo-

ya.
II
Juego en que juega una sola per-

sona. Los hay de varias clases, y se-

ña:adamente de naipes. ||
Ermitaño, 2.'

acep.
SÓLITO, TA. (del lat. solítus, p. p. de

soleré, soler, acostumbrar), adj. Acos-
tumbrado; que se suele hacer ordina-
riamente. I í. pl. Decenal, 3.' acep.

SOLIVELLENSE. adj. Natural de Soü-
vella, pueblo de la provincia de Ta-
rragona. Ü. t. o. 8.

II
Pcrtenec;snte o

relativo a este pueblo.
SOLIVIADURA, f. Acción y efeeto.de so-

liviar o soliviarse.
SOLIVIANTAR, (de solevantar), v. a.

Mover el ánimo de una o varias per-

sonas para inducirlas a novedades o
alteraciones. Ü. t. c. r.

SOLIVIAR, (del lat. sub, so, 3." art., y
levigáre, aliviar), v. a. Ayudar a le-

vantar una cosa por debajo. i|
v. r.

Alzarse un poco el que está sentado,

echado o cargado sobre una cosa, sin

acabarse de levantar del todo.

SOLIVIO, (de soliviar), m. Soliviadura.

II
Amér. En Cuba, pájaro parecido

al mayo, del que sólo se diferencia

en que su plumaje es todo negro con
una charretera amarilla en el princi-

pio de las alas. Su nombre científico

es icterus humeralis.
SOLMENAR. (del lat. sub, so, 3." art., y
minare, llevar), v. a. prov. Ast, Agi-
tar, asiéndolo por el tallo o tronco, un
vegetal que está en pie. H fig. prov.

Ast. Agitar de un modo semejante
cualquiera otra cosa.

SOLO, LA. (del lat. solus). adj. Ünico
en su especie.

||
Que está sin otra cosa

o se mira separado de ella. ||
Sin com-

pañía.
II
Que no tiene quien le ampare,

socorra o consuele en sas necesidades o

aflicciones. |{ m. Paso de danza que se

ejecuta sin pareja. |1
Juego de naipes

parecido en su marcha al tresillo, y
en el cual gana el que hace por lo me-
nos treinta y seis tantos, contando por
cinco la malilla, por cuatro el as, poi"

tres el rey, por dos el caballo, por uno
la sota y por uno también cada baza.
Quítause previamente de la baraja los

doses, ochos y nueves, y en este caso
hace de malilla el siete, o los doses,

treses y cuatros, y en tal caso hace de
maliUa el nueve. || En el juego del hom-
bre y otros de naipes, lance en que el

que juega se dispone a hacer todas las

bazas necesarias para ganar sin ayu-
da de robo ni compañero.

||
Mus. Com-

posición o parte de ella que canta o to-

ca una persona sola. || adv. m. So'a-
nente. || A solas, m. adv. Sin ayuda de
otro.

II
A sus solas, ni. adv. En soledad

o retiro; fuera del trato social. ||
De

solo a solo. m. adv. Sin intervención
de tercera persona ; de una a otra, en-

tre dos solamente.
SOLOMILLO, (dim. de solomo), m. En

los animales de matadero, capa muscu-
lar que se extiende por entre las cos-

tillas y los lomos.
SOLOMO, (de so, 3." art., y lomo), m.

Solomillo.
II
Por ext., lomo adobado de

puerco.
SOLONES, m. pl. Tribus asiáticas de
lengua y raza tungusa, que viven en la

provincia de Tsitsikar, en la Manchu-
ria.

SOLPUGA. (del lat. solpüga). f. Zool.

Arácnido nocturno, venenoso y voraz,

que se cría en la India, África y Amé-
rica, y es muy temido por los efectos
tóxicos de su picadura.

||
pl. Zool. Or-

den de estos animales, uno de los nue-
ve en que se divide la cla«« de los

aracuoideos o aráenidos.

SOLU
SOLSERA. (do solso). t. Pesca. Red de

dos bandas, de sesenta brazas de lar-

go y oeho de ancho, de maUa estrecha

e hilo doble, que se emplea para pos-

car agujas o espetones.
SOLSONENSE. adj. Natural de Solsona,

ciudad de la provincia de Lérida. Ü.

t. o. s. II
Perteneciente o relativo a esta

ciudad.
SOLSONINO, NA. adj. Solsonense. Api. a

pers., li. t. c. s.

SOLSO. m. Pesca. En algunos partes del

litoral cata'án, aguja o espetón.
SOLSTICIAL, (del lat. solstitiális). adj.

Pertener>iente o relativo al solsticio.

SOLSTICIO, (del lat. solstitíum). m.
Época en que el Sol se halla en uno de

los dos trópicos, lo cual sucede del 21

al 22 de junio para Cáncer, y del 21 al

22 de diciembre para el de Capricor-

nio.
II

hiemal. Astron. El de invierno

que hace en el hemisferio boreal el día

menor del año, y la noche mayor, y en

el hemisferio austral todo lo contra-

rio.
II
vernal, .\stron. El de verano, que

hace en el hemisferio boreal el día ma-
yor del año, y la noche menor, y en el

hemisferio austral todo lo contrario.
SOLTADIZO, ZA. adj. Que se suelta con
arte y maña, o con disimulo y secreto-

para algún fin.

SOLTADOR, RA. adj. Que suelta o echa
de sí una cosa que tenía asida. X¡. t.

SOLTÁNf. (del ár. snltani, del sultán),

m. Moneda de oro fino usada en el im-

perio turco, con valor distinto según
los tiempos y provincias, y que en los

siglos XVI y XTii era de ciento c;ie-

renta aspros, equivalentes a unas nue-

ve pesetas.
SOLTAR, (de suelto), v. a. Desatar o
desceñir. || Dejar ir o dar libertad al

que estal>a detenido o preso. XJ. t. c. r.

II Desasir lo que se tenía sujeto. Sol-
tar la rienda. || Romper en una señal

de afecto interior; como risa, llanto,

etc.
II Explicar, descifrar, dar solu-

ción. Hov sólo se usa en la frase soltar

la dificultad, el argumento.
||

Decir, l.'

acep. Aplícase por lo común o las pa-

labras necias, groseras, injuriosas o
que se debían callar. Soltaii un temo.

II
ant. Perdonar, o remitir a uno el to-

do o parte de lo que debe. ||
ant. Re-

levar a uno de cumplir una cosa.
||

ant. Anular, quitar. || v. r. fig. Ad-
quirir expedición y agilidad en la eje-

cución o negociación de las cosas. |l

fig. Abandonar el encogimiento y la

modestia, dándose a la desenvoltura.

II ficr- Empezar a hacer algunas cosas-

Soi.TAKsE a escribir.—Rég. Soltae (a
un niño) a andar.

SOLTERÍA, f. Estado de soltero.

SOLTERO, RA. (del lat. solitarlus). adj.
Célibe. Ü. t. c. s.

II
Suelto o libre.

SOLTERÓN, NA. adj. Soltero ya entrar
do en años.

SOLTURA, f. Acción y efecto de soltar.

II
Agilidad, prontitud, expedición, gra-

cia y facilidad en los movimiento? del

cuerpo o de una parte de él. || ant.
Solución, 2.* acep- || ant. Perdón, re-

misión.
II

fig. Disolución, libertad o
desgarro. || fig. Facilidad y lucidez de
dicción. II For. Libertad acordada por
el juez a los presos. |1 de vientre. Amér.
En Colombia, flujo de vientre, des-
peño.

SOLUBILIDAD, f. Calidad de soluble.
SOLUBLE, (del lat. solubiUs). adj. Que

ge puede disolver o desleír. || fig. Que
se puede resolver. Problema soltjdie.

SOLUCIÓN. ídel lat. solutio, ónem). f.

Acción y efecto de desatar o disolver.

II
Satisfacción que se da a una dnda,

o ra/.ón con que se disuelve o desata la

dificultad de'un argumento. ||
Desenla-

ce, en el drama y poema épico. II

Paga, satisfacción. ||
Farm. Prepara-

ción líquida, transparente, obtenida
por disolución de una o varias subs
tanciss en algún vehículo neutro.

||

Mat. Jada una de las cantidades que
satisfacen las condiciones de un pro-
b ema o de una ecuación. || de conti-

SOMA
nuidad. Interrupción o falta de conti-

nuidad.
SOLUCIONAR, (de solución), v. a. Re-

solver, que es como debe decirse.
SOLUTIVO, VA. (del lat. solütum, su-

pino de solvere, soltar, desatar), adj.

Med. Aplícase al medicamento que tie-

ne virtud para soltar o laxar. tT. t.

c. s. m.
SOLUTREN SE. (de Solutré, localidad de
Francia, en cuya^s inmediaciones se

han encontrado restos de una civili-

zación prehistórica), adj. Geol. Dícese

de la época del período paleolítico o
de la piedra tallada.

SOLVENCIA, (del lat. solvens, éntem,
solvente), f. Acción y efecto de solven-

tar. II
Calidad de solvente, 2.* y 3."

aeeps.
SOLVENTAR, (de solvente), v. a. Arre-
glar cuentaiS, satisfaciendo lo que se

debía. || Resolver, 3.* y 4.* aceps.
SOLVENTE, (del lat. solvens, éntem).

p. a. de Solver. Que desata o resuelve,

íl
adj. Desempeñado de deudas. ||

Capaz
de satisfacerlas.

SOLVER, (del lat. solvere), v. a. Resol-

ver, 3.* y 4.* aceps.
SOLLADO, (del port. solhado, pavimen-
to de tablas; de solhar, solar, 3."

art.). m. Mar. Piso o puente interior

de un buque, y principalmente enta-
rimado más bajo sobre el cual se esta-

blecen los paúo'es de pertrechéis, pro-

visiones y mercancías.
SOLLADOR. (de sallar), m. ant. El que
sopla como fuelle.

SOLLAMAR. V. a. Socarrar una cosa
con la llama. Ü. t. o. r.

SOLLANO, NA. adj. Natural de SoUo-
na, pueblo do la provincia de Valen-
cia. Ü. t. c. 8.

II
Perteneciente o rela-

tivo a este pueblo.
SOLLAR (del lat. suffláre). v. a. ant.

Soplar como fuelle o con él.

SOLLASTRE, (de soUar). m. Pinche de
cocina.

II
fig. Picaro redomado.

SOLLASTRIA. f. Acción o ministerio del

üollastre.

SOLLERA. f. Pesca. Red que usan en el

río Guadalquivir, para pesc-ar sollos.

SOLLERENSE. adj. Natural de Sóller,

ciudad do la provincia de Baleares.
Ü. t. c. s.

II
Perteneciente o relativo a

esta ciudad.
SOLLISPARSE, v. r. prov. And. Rece-

larse, escamarse.
SOLLO, (del lat. suiUus). m. Esturión.

SOLLOZANTE, p. a. de Sollozar. Que so-

lloza.

SOLLOZAR, (del lat. singultío, iré), v.

n. Llorar interrumpiendo el llanto con
una especie de gemidos.

SOLLOZO, m. Acción y efecto de sollo-

zar.

SOMA, (del lat. summa). f. Cabezuela,
2.* acep.

II
Germ. Gallina, 1.* ooep.

SOMAITA. (da Somma, nombre geográ-
fico), f. áfi'ner. Silicvato alumínico po-
tásico, variedad de leucita.

SOMANTA, de so, 3." art., y manta). í.

fam. Tunda, zurra.
SOMANTAR, (de somanta), v. a. Amér.
En Honduras, dar una tunda.

SOMARUGAITA. (de Sommaruga, n.

pr.). f. Miner. Sulfuroarseniuro natu-
ral de níquel, que contiene oro en
cantidades variables.

SOMATÉN. (Voz catalana, formada de
la frase som atents, estamos atentos o
alerta), m. Cuerpo de gente armada,
que se reúne a toque de campana ¡jara

perseguir a los criminales o defender-
se del enemigo, pero sin organización
militar. Es instituto propio de Cata-
luña.

II
En Cataluña, rebato, 1.* acep.

II
fig. y fam. BuUa, alarma, alboroto.

11 I
Somatén I Grito de guerra de las an-

tiguas milicias de Cataluña.
SOMATOLOGÍA, (del gr. soma, atos,

cuerpo, y logos, tratado), f. Anat.
Tratado del cuerpo humano.

SOMATOPLEURA, (del gr. soma, atos,
cuerpo, y pleura, costado), f. Biol.

Parte del mesodermo que está unida al
ectodermo y que limita exteriormente
la oavidad plcuroperitoncal.
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SOMATOSCOPIO. (del gr. soma, atos,
cuerpo, y skoj)eO, mirar, examinar), f.

Med. Aparato destinado a la observa-
ción visual de los órganos internos del
cuerpo humano.

SOMBRA, (de sombrar), f. Obscuridad
producida por falta de luz. C. m. en
pl. Lag soMBB.ts de la noche.

\\ Obscu-
ridad, a manera de mancha más o me-
nos recortada, que produce en un cuer-
po otro que no es transparente, al in-

terponerse entre aquél y la luz. La
BOMBEA de la torre. \\ Espectro o apa-
rición vaga y fantástica de la Imagen
de una persona que ha dejado de exis-
tir.

II
fig. Obscuridad, 4.* acep. |) fig.

Asilo, favor, defensa. || fig. Aparien-
cia o semejanza de una cosa. || Amér.
Falsilla,

il
(r'e'OT. Justicia, 8.* acep.

||

Pint. Color obscuro, contrapuesto al
claro, con que los pintores y dibujan-
tes representan la falta de "luz, dando
entonación a sus obras y bulto apa-
rente a los objetos. || de liueso. Pint.
Color pardo obscuro que se prepara
con huesos quemados y molidas. ||

de
Venecia. Pint. Color pardo negruzco
que se prepara con el lignito terroso.

II
de viejo. Pint. Color muy obscuro y

ordinario que se prepara con arcilla
negruzca. I| meridiana. La que proyec-
ta un objeto a la hora en que el sol
pasa por el meridiano.

||
Sombras chi-

nescas. Espectáculo que consiste en
unas figurillas que se mueven detrás
de un foro o cortina de papel o lienzo
blanco, iluminado por la parte opuesta
a los espectadores. || Bai^e que se hace
poniendo en el foro una cortina de
lienzo o de papel, detrás de la cual, a
cierta distancia, se colocan algunas
luces en e' suelo, y los que bailan se

fionen entre las luces y la cortina.
||

nvisibles. Sombras ciiinescas, 2.* acep.
II A sombra de tejado o tejados, m. adv.
fig. y fam. Encubierta y ocultament-e,
a escondidas. Csase comúnmente con
el verbo andar

||
Hacer sombra, frs.

Impedir la luz. 'I fig. Impedir uno a
otro sobresalir y lucir, por tener más
mérito, más habilidad o más favor
que él.

II
fig. Favorecer y amparar uno

a otro para que con su protección sea
atendido y respetado. || Ni por sombra,
m. adv. fig. De ningún modo. || fig.

Sin especie o noticia alguna. 1| Poner
a la sombra a uno. frs. fig. y fa"m. Me-
terle en la cárcel.

SOMBRAJE, m Sombrajo, 1.» acep.
SOMBRAJO. íde\ lat. snb, so, 3." art.,

y umhraticum, de umbra, sombra), m.
Reparo o resguardo de rama», mim-
bres, esteras, etc., para haocr sombra.
II

fig. Sombra que hace uno poniéndo-
se delante de la luz y moviéndose de
modo que estorbe al que la necesita.
Ü. in. en pl.

SOMBRAR, fdel lat. subumbráre; de
sub. so, 3." art.. y umbráre, hacer
sombra), v. a. Asombrar, 1.* acep.

SOMBRÁTICO, CA. fde sombra), adj.
Sombrátil.

SOMBRÁTIL, adj. Lleno de sombre.
||

fi?. Obscuro, enigmático.
SOMBREADO, DA. p. p. de Sombrear.

||

m. Pint. Acción v efecto de sombrear.
SOMBREADOR, RÁ. adj. Que sombrea.
SOMBREAR, v. a. Dar o producir som-

bra. H V. n. Empezar a manifestarse
a manera de sombra, el bigote o la
barba.

SOMBRERADA, f. Sombrerazo.
|| Copia,

abundancia de sombreros.
SOMBRERAZO, m. Golpe dado con el
sombrero.

|: fam. Saludo precipitado y
poco afectuoso que se hace quitándose
el sombrero.

SOMBRERERA, f. Mujer del sombrerero.
li
La que hace sombreros. |¡ La que los

vende.
|| Caja para guardar el som-

brero.
SOMBRERERÍA, (de sombrerero}, f. Ofi-
cio de hacer sombreros.

|j Fábrica don-
de se hacen.

|| Tienda donde se ven-
den.

SOMBRERERO, m. El que hace sombre-
ros.

II
El que los vende.

SOMB
SOMBRERETE, m. dim. de Sombrero.
SOMBRERILLO, (dim. de sombrero), m.

Cestillo o capaciUo que los presos col-
gaban de la reja del calabozo para re-
coger las limosnas de los transeúntes.
II

Ombligo de Venus, l.« acep. || de
agua. Nombre vulgar de una planta
de la familia de las umbelíferas.

SOMBRERITA. (del nombre de la isla
del Sombrero, una de las pequeñas An-
tillas, donde abunda este guano), f.

Geol. y Miner. Especie de guano ro-
queño, compuesto principalmente de
fosfato de cal.

SOMBRERO, (de sombra), m. Prenda
del traje, que sirve para cubrir la ca-
beza, y consta de copa y ala. Hácese
de varias materias y de muy distintas
formas |¡ Techo que cubre el pulpito,
para recoger la voz del predicador y
evitar resonancias. || fig. Privilegio
que tienen los grandes de España de
cubrirse ante el rey. || Bot. Parte su-
perior y redondeada de los hongos. ||

Mar. Pieza circular de madera, que
forma la parte superior del cabres-
tante. '\ a la chamberga. Sombrero
chambergo.

i|
al tres. Amér. En Vene-

zuela, sombrero de tres picos, o de tres
candiles.

;,
apuntado. El de a'a grande,

recogida por ambos ledos y sujeto con
una puntada por encima de la copa,
u-^ado hoy solamente como prenda de
uniforme. || calañés. Sombrero de ala
vuelta hacia arriba y copa comúnmen-
te baja y más estrecha por la parte
superior que por la inferior. Üsanle los
labriegos y gente de! pueblo en va-
rias provincias.

|| castoreño. El fabri-
cado con la piel del castor u otra ma-
teria semejante, como el fieltro.

||
Som-

brero calañés. || cucalón. Amér. En
Chile, sombrero de fabricación ingle-
sa, a'-to de copa, con ala muy corta,
tiesa y caída, y forro generalmente
verde, que suele usarse en el campo y
durante el verano. Llámase así porque
principiaron a asarlo los cucalones. ||

chambergo. El de copa más o menos
campanuda y de ala ancha levantada
por un lado y sujeta con presilla, el
cual solía adornarse con plumas y cin-
tillas y también con una cinta que, ro-
deando !a base de la copa, caía por de-
trás,

il
de Calañas. Sombrero calañés.

II
de canal. El que tiene levantadas y

|

abarquilladas las dos mitades de su
j

ala en forma de teja. |! de candil. Som-
brero de tres candiles.

¡| de canoa. Som-
brero de canal.

|¡ de catite. El calañés,
de copa alta en forma de cono trun-
cado.

II
de copa, o de copa alta. El de

ala estrecha y copa alta, casi cilin-
drica y plana por encima, generalmen-
te forrado de felpa de seda negra, ¡j

de medio queso. El que está armado en
forma de medio círculo y tiene levan-
tadas las des mitades de su ala por
encima de la copa, donde se sujetan
con una presilla. || de muelles. Clac,
1.* acep.

il
de pelo. Aviér. En Chile y

en la ítepública Argentina, sombrero
de copa, ij de teja. Sombrero de canal.

II
de tres candiles. El que teniendo le-

vantada y abarquillada el ala por
terceras partes, forma en su base un
triángulo con tres picos a modo de los
que sirven de mecheros en las candi-
lejas.

II de tres picos. El que está ar-
mado en forma de triángulo. || Sombre-
ro apuntado.

|¡ encandilado. El de tres
picos que tiene muy levantado el
de delante.

||
gacho. El de copa baja y

ala ancha y tendida hacia abajo. "'I

hongo. Hongo, 2.* acep.
||
jarano. El de

fieltro, usado en América, muy duro,
de color blanco, falda ancha y tendida
horizontalmente y bajo de "copa, la
cual suele Uevar un cordón que la ro-
dea por la base y cuyos dos extremos
caen por detrás y rematan con borlas.
II

jibaro. El de campo, hecho de hoja
de palma y bastante ordinario, que se
usa en las islas de Cuba y Puerto Ri-
co.

II
redondo. Sombrero de copa alta.

||

tricornio. Sombrero de tres candiles.
SOMBRERóN. m. aum. de Sombrero.
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SOMBRÍA, (de sombrío), f. Umbría.
SOMBRILLA, (dim. de sombra), f. Qui-

tasol.

SOMBRILLAZO, m. Golpe dado con la
sombrilla.

SOMBRÍO, A. adj. Díceee del lugar de
poca luz en que con frecuencia hay
sombra,

i Dícese de la parte donde se
ponen las sombras en la pintura, o de
la misma figura sombreada.

|| fig. Té-
trico, melancólico.

SOMBROSO, SA. adj. Que hac« mucha
sombra.

|| Sombrío, 1.» acep.
SOMERA, (del b. lat. saumarius, y éste
del lat. sagmarlus, de sagma, albar-
da). f. Impr. Cada una de las dos pie-
zas fuertes de madei-a en que se apova
todo el juego de la máquina antigua "de
imprimir.

SOMERAMENTE, adv. m. De on modo
somero.

SOMERÍA, f. Calidad de somero.
|| Lige-

reza, ignorancia, poca traza, simplici-
I

dad, bebería.
SOMERO, RA. (del lat. summarím, de
summum, somo). adj. Casi encima o
muy inmediato a la superficie.

|| fig.
Ligero, superficial, hecho con poca
meditación v profundidad.

SOMERVILITÁ. íde Somerville, ciudad
de los Estados Unidos, en cuyas cerca-
nías se halla este mineral), f. Miner.
Silicato hidratado de cobre, mezclado
con sílice libre, que por su brillo re-
sinoso se asemeja a la resinita.

SOMETER, (del lat. submittére; de sub,
debajo, y mittére, poner), v. a. Suje-
tar, humillar a una persona, tropa o
facción; conquistar, subyugar, pacifi-
car un pueblo, provincia, etc. Ü. t.
c. T.~Rég. Someterse a alguno.

SOMETICO, CA. adj. ant. Sodomítico.
Uoáb. t. c. s.

SOMETIMIENTO, m. Acción y efecto de
someter o .someterse.

SOMIENSE. adj. Geol. Dícese de la for-
mación correspondiente a las épocas
cuaternaria y moderna, que da origen
a la turba, especialmente en las tur-
beras, cuya fase es la denominada
turbera de los valles, y cuyo tipo prin-
cipal se halla en el valle" del Somme,
en Francia, de donde le viene el nom-
bre a la formación. Ü. t' c. «. || Geol.
Perteneciente o relativo a esta for-
mación geológica.

SOMITA. fdel m. or. que somaita). f.
Mmer. Silicato hidratado alumínico só-
dico, variedad de nefelina.

SOMNAMBULISMO, m. Estado de som-
námbulo.

SOMNÁMBULO, LA. (del lat. somnus,
sueño, y ambulare, andar), adj. Dícese
de la persona que por afección natural
o por sugestión padece sueño anormal
durante el cual tiene cierta aptitud
para ejecutar algunas funciones de la
vida de relación exterior ; como las
de levantarse y andar, sin que al des-
pertar le quede recuerdo de estos mo-
vimientos. C t. c. s.

somnífero, RA. (del lat. somnífer.
érum; de somnus, sueño, y ferré, lle-
var, producir), adj. Que "da o causa
sueño. Usase en lenguaje científico, y
más en la poesía que en la prosa.

SOMNÍLOCUO, CU A. (del lat. somnus.
sueño, y loqui, hablar), adj. Somnám-
bulo que habla. Ú. t. c. s.

SOMNOLENCIA, (del lat. somnolentla).
i. Pesadez y torpeza de los sentidos,
motivada por el sueño. || Gana de dor-
mir.

SOMNOLENTO, TA. (del lat. somnolén-
tus), adj. Soñoliento.

SOMO. (del lat. summum), m. ant. Ci-
ma o lo más alto de una cosa. |1 En
somo. m. adv. ant. Encima, en lo más
alto.

SOMONOS. m. pl. Tribus semisalvajes
del Sudán occidental.

SOMONTANO, NA. (de so, 3." art., y
montano), adj. Natural de la región
del Alto Aragón situada en las vertientes
de los montes Pirineos. Ü. t. c. s. ||

Dícese de esta región y de lo i>erten€-
ciente o relativo a ella.
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SOMONTE, (de so, 3." art., y monte).

(De), espr. Btisto, burdo, áspero, al

natural v sin pulimento.
SOMONTIÑERO, RA. adj. Natural de

Somontín. villa de la provincia de Al-

mería. Ü. t. c. s. II
Perteneciente o re-

lativo a esta viUa.

SOMORGUJADOR, m. Buzo, 1.* acep.

SOMORGUJAR, {áe . somorgujo), v. a.

Sumergir, chapuzar. Ü. t. c. r. |1
Bu-

cear.
'

SOMORGUJO, (del lat. sub, so, 3." art.,

y meryúlus, somormujo), m. Ave pal-

mípeda, con pico recto y agudo, alas

cortas, patas vestidas, plumas del lo-

mo, cabeza y cueUo negros, pecho y
abdomen blancos, costados castaños y
un pincel de plumas detrás de cada

oio. Vuela poco y puede mantener por

mucho tiempo sumergida la cabeza ba-

jo el agua.
|i

fig. Chapuz, rebozo, reca-

to, disimulo.
II
A lo somorgujo, o a so-

morgujo, m. adv. Por debajo del agua.

II
fig. y fam. Ocultamente, con cau-

tela.

SOMORGUJÓN, m. Somorgujo.
SOMORMUJAR, v. a. Somorgujar.
SOMORMUJO, m. Somorgujo.
SOMOZANO, NA. adj. Natural de So-

mozas, ayuntamiento de la provincia

de !a Coruüa. O. t. c. s. || Pertene-

ciente o relativo a este distrito muni-
• cipal.

SOMPANCLE. m. Amér. En Méjico, zom-

pantle.

SOMPESAR, (úe son, por sub, debajo, y
pesar), v. a. Sopesar.

SOMPESETE, m. Acción de sompesar.
SOMPOPO, ni. Amér. Nombre que dan
en Honduras a cierta especie de hor-

miga.
SON. (del lat. sonus). m. Sonido que
afecta agradablemente al oído, con es-

pecialidad el que se hace con arte. II

fig. Noticia, fama, divulgación de una
cosa.

II
fig. Pretexto. ||

fig. Tenor, mo-
do o manera. A este son. ||

Germ. Voz
para imponer silencio. II

¿A qué son?

expr. fig. y fam. ¿Con qué motivo?
¿A QUÉ SON vamos a hacer ese viaje í

II
A son de un instrumento, m. adv.

Con acompañamiento de tal instrumen-

to. 11
En son de. m. adv. fig. De tal mo-

do, o manera de. ||
Sin son. m. adv. fig.

y fam. Sin razón, sin fundamento.
SON. prep. insep. Sub.

SONABLE, (del lat. sonabílis). adj. So-

noro o ruidoso.
II

Sonado, 1.* acep. ^

SONADA, (de sonar), i. Sonata. || ant.

Son, 1." art.

SONADERA, f. Acción de sonarse las

narices.
SONADERO, m. Pañuelo para limpiarse

las narices.
SONADO, DA. (de sonar), adj. Famoso,

1.* acep.
II
Divulgado con mucho ruido

y admiración.
SONADOR, RA. adj. Que suena o hace
ruido. Ü. t. c. s.

II
m. Sonadero.

SONAJA, (de sonar), f. Conjunto de dos
chapas do metal que, pasadas en un
alambre, so colocan en ciertos jugue-

tes e instrumentos rústicos para ha-

cerlas sonar agitándolas. || Regleta
transversal de la ballestilla.

Ij
pl. Ins-

trumento músico que consiste en un
aro de madera delgada con varias so-

najas colocadas en otras tantas aber-

turas.
SONAJERO, m. Juguete que, sujeto a
un mango o pendiente de un cordón,

tiene sonajas o cascabeles, y sirve pa-

ra entretener a los niños de pecho.
SONAJUELA. f. dim. de Sonaja.

SONAMBULISMO, ro. Somnambulismo.
SONAMBULO, LA. adj. Somnámbulo. C.

t. c, s.

SONANCIA. ídel lat. sonans, ántem, so-

nante), f. Sonoridad.
SONANTE, (del lat. sonans, ántem). p.

a. de Sonar. Qiie suena. |{ adj. Sonoro.

II
V. Moneda sonante.

|| f. Germ. Nuez,

1.* acep.
SONAR, (del lat. sonare), v. n. Hacer o

'auKíir ruido una co=a. ||
Tener una le-

tra valor fónico. || v. a. Tocar o ta-

ñer una cosa para que suene con arte

SONÉ
y armonía. || Limpiar los mocos. Ü. t.

c. r.
II

V. impers. Susurrarse, esparcirse

rumores de una cosa. Ü. m. c. r.

—

Rég.
SoNAu (alguna cosa) a hueco;—en, ha-

cia tal parte.
SONATA, (del Ital. sonata, y éste del

lat. sonare, resonar), f. Mus. Compo-
sición de música instrumental de tro-

zos de vario carácter y movimiento.
SONATINA, (del ital. sonatina), i. Más.
Sonata corta y, por lo común, de fácil

ejecución.
SONCLE. (del mejic. cen-tzontli; de cen,

uno, y tzontli, cuatrocientos), m.
Amér. En Méjico, unidad que suelen

usar los comerciantes en leña, y que es

equivalente a 400 leños.

SONCOYA. f. Amér. En Costa Rica, cier-

ta especie de anona.
SONCHO. m. Amér. En la República Ar-

gentina, coatí.

SONDA, f. Acción y efecto de sondar, jj

Barrena que sirve para abrir en los

terrenos taladros de mucha profundi-

dad.
II

Cir. Algalia, 2.° art. ||
Cir. Tien-

ta, 4.° acep. 11 Mar. Cuci-da con un pe-

so de plomo, que sirve para esplorar
el fondo de las aguas. ||

Mar. Sitio o

paraje del mar cuyo fondo es común-
mente sabido.

SON DABLE, adj. Que se puede sondar.
SONDALEZA, f. Mar. Cuerda larga y
delgada, con la cual y el eseandallo S'C

sonda y se reconocen las brazas que
hay de agua desde la superficie hasta
el fondo.

SON DAN ESES, (del nombre del mar, es-

trecho e islas de la Sonda, una de las

cuales es la de Java), m. pl. Pueblo
muy numeroso, de origen malayo, que
vive en la isla de Java.

SONDAR, (del lat. sub, so, 3." art., y
unddre, de unda, onda), v. a. Mar.
Echar el escandallo al agua para ave-

riguar la cantidad y la calidad del

fondo.
II

Averiguar la naturaleza de!

terreno con una sonda. |1 fig. Inquirir

y rastrear con cautela y disimulo la

intención, habilidad o discreción de
uno, o las circunstancias y estado de
una cosa. |1 Cir. Introtlucir por algu-

nos conductos, naturales o accidenta-
les, instrumentos de formas especia-

les y de diversas maxerias, ya sólidos,

para combatir estrecheces o destruir
Obstáculos que se oponen al libre ejer-

cicio de la función de un órgano, ya
huecos, para conducir al interior subs-
tancias líquidas o gaseosas, o pai-a es-

traerlas.
SONDEAR, (de sonda), y. a. Sondar.
SONDEO, (de sondear), m. Sonda, 1."

acep.
SONECILLO, (dim. do son), m. Son que

se percibe poco. || Son alegre, vivo y
ligero.

SONEJERO, RA. adj. Natural de Soneja,
villa de la provincia de Castellón. Ü.
t, c. 8. 11 Perteneciente o relativo a
esta villa.

SONERÍA, (del fr. sonncrie. de sonner,

sonar), f. Sonido de varias campanas
juntas.

II
Conjunto de estas campanas.

II
Conjunto de las piezas que sirven pa-

ra hacer sonar un reloj.

SONETA. f. Sonetillo.

SONETADA, f. Soneto acre y violento,

escrito contra personas o cosas.

SONETAZO. m. aum. de Soneto.

SONETEAR., v. n. Escribir sonetos. Ü.
t. c. a.

SONETICO, (dim. de son), m. Sonecillo

que suele hacerse con los dedos sobre
la mesa o cosa semejante.

SONETILLO. m. dim. de Soneto.

SONETISTA, com. Autor de sonetos.

SONETIZAR. V. n. Sonetear. tJ. t. c. a.

SONETO, (del ital. sonetto, y éste del

lat. sonus, sonido), m. Composición
poética que consta de catorce vers-ot;

endecíusílabos distribuidos en dos cuar-

tetos y dos tercetos. En cada uno de
los cuartetos riman, por regla general,

el primer verso con el cuarto y el se-

gundj con el tercero, y en ambos han
de ser unas mismas las consonancias.
En los tercetos pueden ir éstas orde-

SONR
nadas de distintas maneras. ||

caudato.

Soneto con estrarabote.
SONGA, f. fam. Amér. En Cuba, ironía,

burla, amenaza o menosprecio simu-

lados.
II
A la songa, loe. adv. Amér.

En la República Argentina, con di-

simulo.
II
A la songa songa, loe. adv.

Amér. En Chile, a la songa.

SONGAIS. m. pl. Tribus africanas del

Sudán occidental, que viven a uno y
otro lado del curso medio del Níger,

pero que también se encuentran en el

Massina y el Mosi, y aun en algunos
oasis del Sahara meridional.

SONGOS, m. pl. Somonos.
SONGUATZ. m. Primera fiesta que cele-

bran anualmente y con mucho aparato
los japoneses sintoístas.

SON GUITA, f. fam. Amér. dim. de
Songa.

SONICHE, m. Germ. Silencio, 1.* acep.
SONIDO, (del lat. sonus). m. Sensación
que excita en el órgano del oído el

movimiento vibratorio de los cuerpos
transmitido por un medio elástico, co-

mo el aire.
Ij

Valor y pronunciación
de las letras. ||

Hablando de las pala-

bras, signific^ación y valor literal que
tienen entre sí. Atenerse al soniuo de
las palabras.

|| fig. Noticia, fama.
SONINKES. m. pl. Soninques.
SONINQUES. m. pl. Pueblo africano del

Sudán, diseminado en grupos poco
numerosos por todas los regiones del

Sudán occidental y de la Seuegambia.
SONÍPIDE, (del lat. sonípes, ídem).

adj. Que hace ruido con loa pies. || m.
poct. Caballo, 1.* acep.

.SONIQUEO. m. Deísta africano que no
reconoce a Mahoma por profeta.

SON NA. i. Sunna.
SONOCHADA, (de sonochar), f. Princi-

pio de la noche. || Acción y efecto do
sonochar.

SONOCHAR, (de so, 3." art., y noche).

V. n. Velar en las primeras horas de
la noche.

SONOMAITA. (de Sonoma, condado de
California, en los Estados Unidos, don-
de abunda este mineral), i. Miner.
Alumbre magnésico que contiene 24

moléculas de agua.
SONOMETRO. (del lat. sonus, sonido,

y el gr. metron, medida), m. Monocor-
dio.

SONORA, (de sonoro). í. Mus. Bandurria
sonora.

SONORAMENTE, adv. ra. De un modo
sonoro.

SONORENSE. adj. Dícese, en lingüística,

de una familia de idiomas importan-
tes, hablados en los Estados mejicanos
de Sonora y Méjico, y también en al-

gunos otros del sur y oeste de los Es-

tados Unidos, y cuyo principal repre-

sentante es el nahuatle o azteca me-
jicano.

SONORIDAD, (del lat. sonorltas, áteni).

f. Calidad de sonoro.
SONORINA. (de sonoro). í. Oapa sensi-

ble del aparato fonopostal.
SONORO, RA. (del lat. sonórus). adj.

Que suena o puede sonar.
||
Que suena

bien, o que suena mucho y agradab'e-
mente. Vocablo, verso, instrumento
SONORO.

II
Que despide bien, o hace

que se oiga bien, el sonido. Bóveda so-

NOBA.
II

V. Bandurria sonora.

SONOROSO, SA. adj. Sonoro.

SONREÍR, (del lat. subridére). v. n.

Reírse un poco o levemente. Ü. t.

c. T.

SONRISA, (de tonrisar). t. Acción de
sonreírse.

SONRISAR. (de son, por sub, bajo, y
risa). V. n. ant. Sonreír.

SONRISO, (de sonrisar). m. Sonrisa.

SONRODARSE, (de! lat. sub, debajo, y
rota, rueda) . v. r. Atascarse las rue-

das de un carruaje.
SONROJAR, (de son, por ««6, bajo, y
rojo). V. a. Hacer salir los colores al

rostro diciendo o haciendo algo que
cause empacho o vergüenBa. Ü. t. c. r.

SONROJEAR, (do sonrojo), v. a. Sonro-

jar. Ü. t. o. r.

SONROJO, m. Acción y efecto de son-
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rojar o sonrojarse. || Improperio o voz
ofensiva que obliga a sonrojarse.

SONROSADO, DA. p. p. de Sonrosar.
||

adj. De color de rosa.

SONROSAR, (de son, por suh, j rosa).
V. a. Dar. poner o causar color como
(le roso., tr. t. c. r.

SONROSEAR, v. a. Sonrosar.
|| v. r. Po-

nerse colorado o de color de roaa, lo

que suele suceder en el rostro, moti-
vado de la vergüenza que ocasiona una
coaa.

SONROSEO, (de sonrosear), m. Color ro-

sado que sale ol rostro.
SONROSORA. f. Nombre vulgar filipino

de una planta de la famili6 de las eu-
forbiáceas.

SONRUGIRSE. (de son, por sub, de-
bajo, y Tugirse). v. r. ant. Susurrar-
se, traslucirse.

SONSACA, f. Acción y efecto de sonsa-
car.

SONSACADOR, RA. adj. Que sonsaca.
Ü. t. c. s.

SONSACAMIENTO, (de sonsacar), m.
Sonsaca.

SONSACAR, (de son, por sub, debajo, y
sacar), v. a. Sacar rateramente algo

f)or debajo del sitio en que está.
|| So-

icitar secreta y cautelosamente a uno
para que deje el servicio u ocupación
que tiene en alguna parte, y pase a
otra a ejercer el mismo o distinto em-
pleo.

II
fig. Procurar con maña que

uno diga o descubra lo que sabe y
reserva.

SONSAQUE, (de sonsacar), m. Sonsaca.
SONSAQUINA. (de sonsacar), f. Soca-

liña.

SONSECANO, NA. adj. Natural de Son-
seca, villa de la provincia de Toledo.
Ü. t. c. s.

II
Perteneciente o relativo a

esta villa.

SONSO, SA. adj. Amér. Zonzo. Api. a
pers., ü. t. c. s.

SONSONATECA. edj. Natural de Son-
sonate, ciudad de la República del
Salvador. Ü. t. c. s. || Perteneciente o
relativo a esta ciudad centroamericana
o a su departamento.

SONSONETE, va. Son que resulta de los

golpes pequeños j repetidos que se dan
en una parte, imitando un son de mú-
sica.

II
fig. Tonillo o modo especial en

la risa o palabras, que denota despre-
cio o ironía.

SONTALES. m. pl. Tribus del nordeste
de la India, que, según parece, des-
cienden de los primitivos habitantes
del país, y viven con organización pa-
triarcal.

SONTO, TA. adj. Amér. En Honduras,
tronzo.

SOÑACIÓN, (de soñar). (Ni por), loe.
adv. fig. y fam. NI por sueño.

SOÑADOR, RA. (de! lat. somniátor,
óreni). adj. Que sueña mucho.

||
Que

cuenta patrañas y ensueños o les da
crédito fácilmente. Ü. t. c. s.

SONANTE, p. a. de Soñar. Que sueña.
SONAR, (del lat. somniare). v. a. Re-
presentarse en la fantasía especies o
sucesos mientras dormimos.

|| fig. Dis-
currir fantásticamente y dar por cier-
to lo que no es. ||

Ni soñarlo, frs. fig.

y fam. con que explicamos estar lejos
de una especie, y que ni aun por sue-
ño se haya ofrecido al pensamiento.

||

Soñar despierto, frs. fig. Soñar. 2.» acep.—Rég. SoÑAE con muertos;—en esto o
aquello.

SOÑARRERA, f. fam. Acción de soñar
mucho.

II
fam. Sueño pesado. || fam.

Soñera.
SOÑERA, (de sueño), f. Propensión a
dormir.

SOÑOLENCIA, f. Somnolencia.
SONOLENTO, TA. adj. ant. Soñoliento.
SOÑOLIENTAMENTE, adv. m. Con so-
ñolencia.

SOÑOLIENTO, TA. (del lat. somnolén-
tus), adj. Acometido del sueño o muy
inclinado a él.

|| Que está dormitando.
II Que causa sueño.

|| fig. Tardo o pe-
rezoso.

SOPA, (del ant. b. al. sujrpa). f. Pe-
dazo de pan empapado en cualquier

SOPE
líquido.

II
Plato compuesto de rebana-

das de pan, fécula, arroz, fideos u
otras pastas, y el caldo de la olla en
que se han cocido. || Plato compuesto
de un líquido alimenticio y de reba-
nadas de pan. Sopa de leche.

|| Pasta,
fécula o verduras que se emplean en el
plato de este mismo nombre. || Comida
que dan a los pobres en los conventos,
por ser la mayor parte de ella pan y
caldo.

II
pl. Rebanadas de pan que se

cortan para echarlas en el caldo.
||

Sopa borracha. La que se hace de peda-
zos de imn, o bizcochos, mojados en
vino con azúcar y canela. Hácese tam-
bién de otras cosas.

|| de arroyo, fig. y
fam. Piedra suelta o guijarro. || de
vino. En algunas partes, flor del abro-
jo.

II
dorada. La que se hace tostando

el pan en rebanadas, a las que se les
echa el caldo más substancioso de la
olla y una porción de azúcar y gra-
nos de granada. De ella se usaba mu-
cho antiguamente.

|| Sopas de ajo. Las
que se hacen de rebanadas de pan co-
cidas en agua, y aceite frito con ajos,
sal y, a. veces, pimienta o pimentón.
II
de gato. Las que .se hacen de rebana-

das de pan cocidas en agua, aceite
crudo y sal. 1|

A la sopa boba. loe. adv.
fig. y fam. Comiendo o regalándose a
costa ajena. || Hecho una sopa. loo. fig.

y fam. Muy mojado.
SOPAIPA, f. Masa que, bien batida, fri-
ta y enmelada, forma una especie de
hojuela gruesa.

SOPAIPILLA, (dim. de sopaipa), i.

Amér. Buñuelo frito con miel.
,

SOPALANCAR, (de so, 3." aii., y palan-
ca), v. a. Meter la palanca debajo de
una cosa para levantarla o moverla.

SOPALANDA, f. Hopalanda.
SOPANDA, (de su-'^pender : compárese
el fr. soupente). f. Madero horizontal,
apoyado por ambos extremos en jabal-
cones pana fortificar otro que está en-
cima de él.

II
Cada una de las co-

rreas anchas y gruesas empleadas pa-
ra suspender la caja de los coches an-
tiguos.

II
pl. Amér. En Méjico, muelles

de coche.
SOPAPEAR. V. a. fam. Dar sopapas.

||

fig. y fam. Sopetear, 2.° art.
SOPAPO, (de so, 3." art., y papo), m.
Golpe que se da con la mano debajo
de la papada.

i| fam. Bofetada.
|| Mee.

Válvula que se pone en las máquinas
hidráulicas para que impida salir el
agua que va entrando.

SOPAR, (de sopa), v. a. Ensopar.
||

.Í7nér. En Bolivia, mojar la pluma en
el tintero.

SOPEAR, (de sopa), v. a. Sopar.
SOPEAR, (de so, 3." art., y pie), v. a.

pisar, hollar, poner los pies sobre una
cosa.

II
fig. Supeditar, dominar o mal-

tratar a uno.
SOPEÑA, (de so, 3." art., y peña), f.

Espacio o concavidad que forma una
peña por su pie o parte inferior.

SOPERA, f. Vasija honda en que se sir-
ve la sopa en la mesa.

SOPERO, RA. (de sopa), edj. V. Plato
sopero, ü. t. c. s. 1| Amér. En Colom-
bia, curioso, chismoso.

SOPERÓN. (aum. de sopero), m. Sopera
grande.

SOPESAR (de so, 3." art., y pesar, 2."

art). V. a. Levantar una co.sa como
para tantear el peso que tiene o para
reconocerlo.

SOPETEAR, (frec. de sopear, 1." art.).
v. a. Mojar repetidas veces o frecuen-
temente el pan en el caldo de un gui-
sado.

SOPETEAR, (frec. de sopear, 2.° art.).
V. a. fig. Maltratar o ultrajar a uno.

SOPETEO, m. Acción de sopetear. I.*''

art.
SOPETEO, m. Acción de sopetear, 2.°

art.
SOPETÓN, (de sopa), m. Pan tostado
que en los molinos se moja en aceite.

SOPETÓN, (del lat. subltus, súbito), m.
Golpe fuerte y repentino dado con la
mano. || De sopetón, m. adv. Pronto e
imi)ensadamente, de improviso.
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SOPICALDO, (de sopa y caldo), m. Sopa
muy caldosa ; como las que se suelen
dar a los convalecientes.

SOPICÚN. m. prov. Ar. Cada uno de los
trozos de pan, iniormes y generalmen-
te grandes, que a guisa de sopas suelen
echarse en el caldo.

SOPICÓN, NA. adj. Natural de Sos, vi-
lla de la provincia de Zaragoza. Ü. t.
c. s.

II Perteneciente o relativo a esta
villa.

SOPIÉS, (de so, 3." art., y pie), m. Al-
fombra.

II Cualquier objeto que sirve
para apoyar los pies de personas o
«osas.

SOPISTA, com. Persona que vive de li-
mosna y va a la sopa a las cásate y con-
ventos.

II
m. Estudiante que seguía su

carrera literaria sin otros recursos que
los de la caridad.

SOPLADA, f. Mar. Acción de soplar el
viento en un espacio de tiempo deter-
niinado. y Mar. Ráfaga, o golpe de
viento que viene o entra de repente y
se suspende luego.

SOPLADERO. (de soplar), m. Abertura
por donde sale con fuerza el aire de
las cavidades subterráneas.

SOPLADO, DA. (de soplar), adj. fig. y
fam. Demasiadamente pulido, com-
puesto y limpio.

II
fig. y fam. Estira-

do inflado.
|| m. MÍ7i. Grieta muy pro-

funda de! terreno.
SOPLADOR, RA. adj. Que sopla.

|| fig.
Dícese del que excita, mueve, altera o
enciende una cosa.

|| m. Aventador, 4.»
a<ep.

II
/lí«ér. En el Ecuador, apunta-

dor, 2." acep. Es galicismo.
|| m. pl.

Zool. Nombre vulgar de un grupo de
cetáceos delfínidos, que lanzan reso-
plidos cuyo ruido se asemeja al de un
fuelle, haciendo elevar el agua como
un surtidor.

SOPLADURA, f. Acción y efecto de so-
plar.

SOPLAMOCOS, (de soplar y moco), m.
fig. y fam. Golpe que se da a uno en
la cara, especialmente tocándole en
las narices.

SOPLAR, (del lat. suffldre). v. n. Des-
pedir aire con violencia por la boca,
alargando los labios un poco abiertos
por su parte media. C. t. c. a.

|| Ha.
ccr que los fuelles u otros artificios
adecuados arrojen el aire que han re-
cibido.

II Correr el viento, haciéndose
sentir.

|| v. a. Apartar con el viento
una cosa.

|| Inflar, 1.» acep. Ü. t. c. r.

II
fig. Hurtar o quitar una cosa a es-

condidas.
II

fig. Inspirar o sugerir es-
pecies. Sopla la musa.

|| fig. En el
juego de damas y otros, quitar al con-
trario la pieza con que debió comer y
no comió.

|| fig. Sugerir a uno la es-
pecie que debe decir y no acierta o
ignora.

|| fig. Acusar o delatar.
|| v. r.

fig. y fam. Beber mucho, y a veces
también comer.

||
jSoplal interj. fam.

con que se denota admiración o pon-
deración.

SOPLA VI EN TOS. (de soplar y viento).
com. fig. Impulsor, ra.

SOPLEQUE, (de soplar), m. Amér. En
la República Argentina, hinchado,
presumido.

SOPLETE, (dim. de soplo), m. Instru-
mento constituido principalmente por
un tubo de varias formas y dimensio-
nes, destinado a recibir por uno de sus
extremos la corriente gaseosa que al
salir por el otro se aplica a una llama
para dirigirla sobre objetos que se han
de fundir o examinar a muy elevada
temperatura.

SOPLIDO, m. Soplo.
SOPLILLO, (dim. de soplo), m. Aven-
tador, 4." acep. ¡| Cualquier cosa suma-
mente delicada o muy leve.

|| Especie
de tela de sede muy ligera.

|| V. Manto,
moneda de soplillo. "|| Bizcocho de pasta
muy esponjosa y delicada. || Amér.
En Chile, harina de trigo que se ha
tostado entes de madurar.

|| Amér.
Nombre que se da en Cuba a un árbol
de veinticinco pies de altura y uno y
medio de diámetro y cuya madera es
dura. Este árbol florece en abril. ||
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Aviér. Nombre que se da en Cuba a

una especie de hormiga que títc en

los troncos de los árbo'es.

SOPLO, m. Acción y efecto de soplar.
¡J

fig. Instante o brevísimo tiempo. Ii

fig. V fam. Aviso que se da en .=ecreto

y con cautela. || fig. y fam. Delación.

jl
fig. y fam. Soplón. || tubario. Med.

Huido respiratorio perecido al que pro-

duce un soplo dentro de un tubo.

SOPLÓN, NA. (de soplar, sugerir), adj.

fam. Díccse de la persona que acusa

en secreto v cautelosamente. Ü. t. c. s.

SOPLONESCO, CA. adj. Perteneciente o

re'otivo al soplón.
SOPLONIZAR, (de soplón), v. a. Dela-

tar, denunciar, descubrir.

SOPÓN, m. aum. de Sopa, 1.» acop. |i

fam. Sopista.

SOPONCIO, m. fam. Desmayo, congoja.

SOPUR. (del lat. sopor, órem). m. Med-

Sueño morboso del que se saca a los

enfermos con dificultad.

SOPORÍFERO, Rft-. (del lat. soporlfer,

érum ; de sopor, sopor, y ferré, llevar),

adj. Que mueve o inclina al sueño;

propio para causarlo.

SOPOROSO, SA. adj. Soporífero. ||
Que

tiene o padece sopor. II
Med. Caracteri-

zado por ol sopor. Fiebre soporosa ; es-

fado SOPOBOSO.
SOPORTABLE, adj. Que se puede sopor-

tar o sufrir.

SOPORTADOR, RA. adj. Que soporta.

Ü. t. c. s.

SOPORTAL, (de so, 3." art., y portal).

m. Espacio cubierto que en algunas

casas precede a la entrada principal.
|!

Pórtico, a manera de claustro, que

tienen algunos edificios o manzanas de

casas en sus fachadas y delante de las

puertas y tiendas que hay en ellas. Su
objeto es preservar del sol y de la

lluvia a los transeúntes, y sirve de pa-

seo en invierno en muchos pueblos. Ü.

m. en pl.

SOPORTANTE, p. a. de Soportar. Que
soporta.

SOPORTAR, (del lat. supportáre). v. a.

ant. Llevar en sí o sobre sí una cosa.

II
fig. Sufrir, tolerar.

SOPORTE, (de soportar), m. Apoyo o

sostén.
II

Blas. Cada una de las figu-

ras de animales que sostienen el es-

cudo.
SOPRANO, (del ital. soprano, de sopra.

sobre, encima), m. Tiple, 1.' acep. ||

Hombro castrado. !| com. Persona rfue

tiene voz de soprano.

S0PUNTACI6N. í. Acción y efecto de
sopuntar.

SOPUNTAR, (de so, 3." art., y punto).

v. a. Poner uno o varios puntos deba-

jo de una letra, palabra o frase, para

distinguirla de otra, para indicar que

sobra, o contiene error, o con cualquier

otro fin.

SOR. (contraoc. de sóror), f. Hermana.

Csase comúnmente precediendo al nom-
bre de las religiosas. Sob Inés, soe

Lucia.
SOR. prcp. Insep. Sub.

SORA. (Voz quichua). í. Bebida alcohó-

lica que hacen en el Perú con maíz
fermentado en agua.

SORABO, BA. (del m. or. que servio).

adj. Vendo, 2.» art. Ü. t. c. s.

SORBA, (del lat. sorba, pl. de sorbum).
f. Serba.

SORBAMIDA. (de sórbico y amida), f.

Quim. Amida derivada del ácido sór-

bico mediante la substitución de un
átomo de hidrógeno por una molécula

del radical amidógeno.
SORBANILIDA. (do sórbico y anilida).

f. Quim. Substancia perteneciente al

grupo de las anuidas y que se prepa-

ra haciendo reaccionar la anilina so-

bre el cloruro de sorbilo obtenido

tratando el ácido sórbico por el per-

cloruro de fósforo.

SORBATO. m. Quim. Sal formada por la

combinación del ácido sórbico con una
base.

80RBED0R, RA. adj. Que sorbe. Ü. t.

SORD

80RBENSE. adj. Natural de Sorbas, vi

Ua de la provincia de Almería. XJ. t.

c. s. II
Perteneciente o relativo a este

villa.

SORBENO, ÑA. adj. Sorbense. XJ. t. c. s.

SORBER, (del lat. sorberé), v. a. Beber
aspirando. || fig. Atraer hacia dentro
de sí algunas cosas, aunque no sean
líquidas. || fig. Recibir o esconder una
cosa hueca o esponjosa a otra, dentro
de sí o en su concavidad. || fig. Absor-
ber, tragar. El mar sokbe las naves.

||

V. r. Consumirse, menoscabarse.
SORBETE, (del ár. xorba, bebida), m.
Refresco de zumo de frutas con azú-

car, o de agua, leche o yemas de huevo
azucaradas y aromatizadas con esen-

cias u otras substancias gratas, al que
se da cierto grado de congelación pas-

tosa, merced a la cual forma copete

en los vasos de cristal en que kabituol-

mente se sirve. ||
fam. Amér. En Mé-

jico, sombrero de copa.
SORBEiERA. f. Vasija para hacer sor-

betes.
II

fam. Amér. En Méjico, som-
brero de copa.

SORBETÓN, m. fam. aum. de Sorbo, 1.*

aeep. ||
A sorbetones, m. adv. A gran-

des sorbos.
SORBIBLE. adj. Que se puede sorber.

SÓRBICO, CA. (de sorbo, 2.° art.). adj.

Quim. Dícese de un ácido monobásico
crista'izable, que existe en las bayas
del serbal. ||

Quim. Dícese de un al-

dehido que se forma haciendo obrar
el aldehido crotónico en presencia del

cloruro de cinc.
||
Quim. Dícese de im

éter constituido por el sorbato etílico

•y que se prepara ha^-icndo pasar una
corriente de gas ácido o'orhídrico por
una solución alcohólica del ácido.

SORBILO. (de sorbo, 2.' art., y el gr.
ylé, materia), m. Quim. Radical hipo-

tético del ácido sórbico y sus deriva-

dos.
SORBIMUERDE, (do sorber y morder).

(A), m. adv. A prisa, a dos carrillo?,

tragando sin parar.
SORBÍ NA. (de sorbo, 2.' art.). f. Quim.
Materia azucarada isómera de la glu-

cosa, encontrada en el zumo fermen-
tado de las bavas del serbal.

SORBÍ N ICO, CA. (de sorbina). adj.
Quim. Dícese de un ácido que se pro-

duce cuando se somete la sorbina a la

acción del calor.

SORBITA. (de sorbo, 2.» art.). f. QuÍ7n.

Materia azucarada isómera de la ma-
nila y la dnlcita, de&cubierta en las

bayas del serbal.
SORBO, m. Acción de sorber. || Porción
de liquido que se puede tomar de una
vez en la boca, ü fig. Porción mínima
de una cosa.

SORBO, (del lat

SORBO, BA. adj
SOROE. (del lat

Ratón pequeño.
SORCIARIA. f. Sortiaria.

SORDA, (del lat. surda, term. f. de sur-

dus, sordo), f. Agachadiza.
SORDA, (en ant. veneciano sorda). í.

Mar. Guindaleza sujete en la roda de

un barco y con la cuul se facilita la

maniobra al botarlo al agua.
SORDAMENTE, adv. m. fig. Secretamen-

te y sin ruido.

SORDAVALITA. (de Sordavala, ciudad

de Finlandia, en cuyas cercanías se

halló este mineral), f. Miner. Silicato

hidratado natural de alúmina, magne-
sia y hierro, que contiene ácido fosfó-

rico combinado.
SORDECER. (del lat. surdescére). v. o.

y n. ant. Ensordecer.
SÓRDEDAD. (del lat. surdltas, átem).

f. Sordera.

SORDERA, (de sordo), f. Privación o

diminución de la facultad de oír.

SORDEZ. (del lat. surdities). f. Sordera.

SÓRDIDAMENTE, adv. m. Con sordi-

dez.
SORDIDEZ, f. Calidad de sórdido.
SÓRDIDO, DA. (del lat. sordldus). adj.

Su io, 1.* acep. 11 fig. Impuro, indecen-

te o escandaloso. || fig. Mezquino, ava-
riento.

SORDINA, (de sorda, term. f. de sordo).

sorbus). m. Serbo.

Sorabo. C. t. c. s.

sorex, icem), m. ant.

SORO
f. Pieza iKqueña que se ajusta por la

parte superior del puente a los ins-

trumentos de arco y cuerda para dis-

minuir la intensidad y variar el tim-
bre del sonido. || Pieza que para el

mismo fin se pone en otros instrumen-
tos. II

Registro en los órganos y pia-

nos, con que se produce el mismo efec-

to.
II

Muelle que sirve en los relojes

de repetición para impedir que suene
la campana o el timbre. H A la sordi-

na, m. adv. fig. Silenciosamente, sin

estrépito y con cautela.
SORDINO. (de sordo), m. Instrumento
músico de cuerda parecido al violín,

que tiene dos teblas y a veces una sola,

sin concavidad, por lo que sus voce>s

son menos sonoras.
SORDO, DA. (del lat. sordus). adj. Que
no oye o no oye bien. ||

Cañado, silen-

cioso y sin ruido.
||
Que suena poco o

sin timbre claro. Ruido sordo ; voz sor-
da.

II
V. Dolor, tabique sordo.

|| V. Galli-

na, lima, linterna, maza sorda. || fig. Y.
Pólvora sorda.

|| fig. Aplícase a las cosas
incapaces de oír. || fig. Insensible o
indócil a las persuasiones, consejos o
avisos.

II
Arit. V. Número sordo. ||

Arit. V. Raíz sorda. || Mar. Dícese de la

mar o marejada que se esiierimenta en
dirección diversa de la del viento rei-

nante.
II
A la sorda, a lo sordo, o a sor-

das, ms. advs. ^s. Sin ruido, sin es-

trépito, sin sentir.

—

Rég. Sordo a las

voces:—de un oído.
SORDOMUDEZ, (de sordomudo). í. Pri-
vación de la facultad de hablar, por
Síirdera nativa.

SORDOMUDO, DA. (de sordo y mudo).
adj. Privado de la facultad de hablar,
por sordera nativa. TJ. t. c. s.

SORDÓN. (de sordo), m. Bajón antiguo
semejante al fagot, con lengüeta do-
b'e de caña y doble tubo.

SORGO, (del b. lat. surgum, y éste qui-
zá del ár. xarqui, oriental"), m. Za-
hina.

SORGUINA. (del vasc. sorguina). f.

En las Provincias Vascongadíis, jor-

guina, bruja, hechicera.
SORIANO, NA. adj. Natural de Soria.

Xj. t. c. s. 11 Perteneciente o relativo a
esta ciudad.

SOR I asís. f. Med. Psoriasis.
SORICIOOS. (del lat. sorex, Icem, ra-

tón, y el gr. eidos, forma), m. pl.

Zool. Familia de mamíferos insectí-

voros, que comprende los musgaños y
otros géneros afines.

SOR ICO, CA. adj. Med. Psórico.

SORIHUELEÑO, «A. adj. Natural de So-
rihucla, viUa de la provincia de Jaén.
Ü. t. c. s.

II
Perteneciente o relativo

a esta villa.

SORITES. (del lat. sorites, y éste del gr.
sóreítés; de soreúó. amontonar), m.
Lóg. Raciocinio compuesto de muchas
proposiciones encadenadas, de modo
que el predicado de la antecedente pa-
sa a ser sujeto de la siguiente, hasta
que en la conclusión se une el sujeto
de 'a primera con el predicado de la

última.
SORMIGRAR. (del lat. submigráre). v.

a. ant. Sumergir.
SORNA, (en port. sorna; en ant. fr.

sume), i. Espacio o lentitud con que
se hace una cosa. || fig. Disimulo o be-

llaquería con que se hace o se dice
uua cosa con alguna tardanza volun-
taria.

II
Germ. Noche, 1.* acep.

SORNAR. (de sorna, 3.* acep.). v. n.

Germ. Dormir, 1.* v 2.* aceps.
SORNAVIRÓN. m. Errata en algunos lé

xioos i)or Tornavirón.
SORO. (del b. lat. saurus). adj. T. Hal-

cón soro.

SORO. (del gr. sorós, montón, agrupa-
ción), m. Bot. Nombre empleado para
designar la reunión o grupo de espo-

rangios o cuerpos reproductores, que
se observa en las plantas criptóga-

mas.
SOROCHARSE, v. r. Amér. Sufrir del so-

roche o de la puna. || Amér. Ruborizar-
se ; sofocarse por calor, vergüenza, etc.

SOROCHE, (del quichua sorojchi, nom-
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brc d* un mineral), m. Amér. Merid.
Angustia que a cansa de la rarefac-
ción del aire se siente on ciertos luga-
res elevados. ||

Amér. Merid. Emana-
ción deletérea de 'os minas, pozos, etc.

II
Amér. Merid. Rubor, congestión del

roítro causada por el calor, la ver-
güenza, etc.

SOROCHO, m. Amér. Soroche.
SORONA. f. Amér. Nombre que se da en
Chile a un arbusto, denominado cien-
tíficamente tersaría absinthiodes.

SÓROR, (del lat. sóror, orem). í. Sor,
1." art.

SORPRENDENTE, p. a. de Sorprender.
Que sorprende o admira.

||
adj. Pere-

í?rino, raro, decusado, extraordinario.
SORPRENDENTEMENTE, adv. m. Extra-
ordinariamente.

SORPRENDER, (de sor, por sub, y pren-
der). V. a. Coger desprevenido. || Con-
mover, suspender o maravillar con al-

go imprevisto, raro o incomprensible.
Ü. t. c. r.

—

Ré(/. SoBPBENDEB COR al-

qur¡a cosa;—en el hecho.
SORPRENDIDO, DA. p. p. de Sorprender.—Rég. SoEPBE.vBiDo con, de la bulla.
SORPRESA, f. Acción y efecto de sor-
prender o sorprenderse.

SORQUÍN, m. Amér. En Bolívia, pesco-
zón, golpe.

SORRA, (del lat. saburra). í. Arena
gruesa que se echa por lastre en las
embarcaciones.

SORRA, f. Cada uno de los costados del
vientre del atún.

SORRAPEAR. (de so, 3." art.. y rapar).
V. a. prov. Sant. Eozar y limpiar con
la azada u otro instrumento análogo
la superficie de un sendero o campo
en que no se quiere que crezca la
hierba.

SORREGAR, (de so, 3." art., y regar).
V. a. Regar o humedecer un bancal
el agua que pasa del inmediato que
se está regando o de 'a reguera.

SORRENTINO, NA. adj. Natural de So-
rrento. Ü. t. c. s. || Perteneciente o
relativo a esta ciudad de Italia.

SORRIEGO, m. Acción y efecto de sorre-
gar.

;i
Agua que sorriega.

SORROSTRADA, f. Acción y efecto de
sorrostrar.

SORROSTRAR, (de so, 3." art., y ros-
tro). V. a. Echar en cara, dar en ros-
tro, zaherir.

SORROSTRICAR, (del m. or. que sorros-
trar). V. a. .imér. En Colombia, ma-
chacar, molestar.

SORTEABLE. adj. Que se puede sortear.
Mozo SORTEABLE.

SORTEADOR, RA. adj. Que sortea. Ü.
t. c. s.

II
m. El que lidia los toros con

habi'idad.
SORTEAMIENTO, (de sortear), m. Sor-

teo.

SORTEAR, (del lal. sors. sortem, suer-
te). V. a. Someter a personas o cosas
al resultado de los medios fortuitos o
casuales que se emplean para fiar a la
suerte una resolución. || Lidiar a pie
y hacer suertes a 'os toros. || flg. Eva-
dir con maña o eludir un compromiso,
conflicto, riesgo o dificultad.

SORTENSE. adj. Natural de Sort, villa

de la provincia de Lérida. C t. c. s. I|

Perteneciente o relativo a esta villa.
SORTEO, m. Acción de sortear.
SORTERÍA. (de sortero), t. ont. Sorti-

legio.

SORTERO, (del lat. sors, sortem, orácu-
lo, sortilegio), m. ant. Agorero, adi-
vino.

SORTIARIA, (del lat. sors, sortem, sor-

tilegioK f. Adivinación supersticiosa
por cartas, cédulas o naipes.

SORTIJA. ídel b. lat. sortilia, y éste

del lat. sors, sortem, suerte), f. Anillo,

1.* y 2.* aoeps. || Anilla. || Rizo del

cabello, en fisura de anillo, ya sea na-
tural, ya artificia!.

|1
prov. And. Ca-

da uno de los aros que en los carros
refii-przan Ins cubos de las ruedas.

SORTIJÓN. m aum. de Sortija.

SORTIJUELA. f. dim. de Sortija.

SORTILEGIO, (do sortílego), m. Adivi-

SOSP
nación que se hace por suertes supers-

ticiosas.

SORTÍLEGO, GA. (del lat. sortiUgus;

de sors, sortem, suerte, y leqére, leer),

adj. Que adivina o pronostica una co-

sa por medio de suertes supersticio-

sos. Ü. t. c. s.

SOS. prep. insep. Sub.
SOSA, (del lat. salsa, salada), f. Ba-

rrilla, 1.» y 2.* aceps. II Quim. Óxido
de sodio, base salificable, eflorescente

al aire.
SOSACADOR, RA. adj. ant. Sonsacador.

Fsáb t. c. í^.

SOSACAMIENTO. m. ant. Sonsacamiento.
SOSACAR. V. a. ant. Sonsacar.
SOSAMENTE, adv. m. Con sosería.

SOSANAR. (del lat. subaannare). v. a.

ant. ^roTar, burear.

SOSA NO. (de sosañar). m. ant. Mofa o

burla.
SOSAQUINA. f. Sonsaquina.
SOSE. m. Espacio de tiempo de sesenta

años, en !a frenología caldea.
SOSEGADAMENTE, adv. m. Con so-

.=iesro.

SOSEGADO. DA. p p. de Sosegar o sose-

garse. !| adj. Quieto, pacífico natural-
mente o por su genio.

SOSEGADOR, RA. adj. Qua sosiega.

C. t. r. s.

SOSEGAR, (del lat. sub, y un der. de se-

dare, calmar, sosegar), v. a. Aplacar,
pacificar, aquietar. Ü. t. c. r._ || fig.

Aquietar las alteraciones del ánimo

;

mitigar las turbaciones y movimientos
o ímpetu de la cólera e ira. tr. t. c. r.

II
ant. Pactar o asegurar una cosa. ||

V. n. Descansar, reposar, aquietarse o

cesar la turbación o el movimiento,
f. t. c. r. II Dormir o reposar.

SOSENSE. adj. Natural de Soses, pueblo
de la provincia de Lérida. t¡. i. c. s.

II
Pertonociente o relativo a este pue-

blo.

SOSERA, f. Sosería.

SOSERÍA, (de soso. 3.» acep.). f. Insul-

sez, falta de gracia y de viveza. Il
Di-

cho o hecho insulso y sin gracia.
SOSERO, RA. adj. Que produce sosa.

Planta soseh.i.

SOSIA, (de .Sosia, personaje cuya figura

y apariencia toma Mercurio en la co-

ünedia de Planto titulada «Anfitrión»).

m. Persona que tiene perfecta seme-

ianza con otra. Es un sosi.\.

SOSIEGA, (de sosegar), f. Trago de
aguardiente que se toma » última ho-

ra entes de acostarse.
SOSIEGO, fde sosegar), m. Quietud,
tranquilidad, serenidad.

SOSIO. m. Quim. Sodio.

SOSLAYAR. V. a. Hacer o poner una co-

sa al soslavo.
SOSLAYO. Cen port. .wslaio). (Al, o de).

m. adv. Oblicuamente.
SOSO, SA. (del lat. insulsus). adi. Que
no tiene sal, o tiene poca. Aplícase

al agua gorda. || fig. Dícese de la per-

sona que carece de gracia y viveza en

acciones o palabras, y de estas mismas
acciones o palabras.

SOSOBRE. (síncopa de sobresobre). m.
Mar. Terguita que algunos buques sue-

len llevar cruzada encima de la del

sobrejuanete. || Tela cuadra pequeña,

y de lienzo bastante fino, que en tiem-

pos bonancibles se larga o marea en
dicha verguita por encima de los so-

bre^uanetes. en lugar de monterilla.

SOSPECHA, f. Acción y efecto de sos-

pechar. 11 Germ. Mesón. " Sospechas

vehementes. Indicios vehementes.
SOSPECHADO, DA. p. p. de Sospechar.

¡I

adj. Sospechoso.
SOSPECHAR, (del lat. suspectare, in-

tens. de suspinére). v. a. Aprehender
o imaginar una cosa por conjeturas
fundadas en apariencias o visos de ver-

dad. II
V. n. Desconfiar, dudar, recelar

de una persona. Usóse t. c. a.

—

Rég.
SosPECH.iB (infidelidad) de un criado;

—en alguno.
SOSPECHOSAMENTE, adv. m. De un
modo sospechoso.

SOSPECHOSO, SA. (del lat. suspiciosus).

ad]. Que da fundamento o motivo pa-
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ra sospechar o hacer mal juicio de
las acciones de uno o de otras cosas.

II Dícese de la persona que sosp>echa.

II
m. Individuo de conducta sospecho-

sa.

—

Rég. Sospechoso a alguno;—de he-

rejía;—en la fe;—por sus actos.

SOSPESA, (de soape-iar). f. Mar. Boya
pequeña de corcho, usada para que no
se enreden en las roi-os los calamen-
tos.

SOSPESAR, (de «os y pesar), v. a. So-

pesar.
SOSQUÍN, m. Golpe que se da por un
lado cautelosamente o a traición. ||

Amér. En Cuba, ángulo oblicuo en un
e<Jificio.

SOSTÉN, m. Acción de sostener. || Per-
sona o cosa que sostiene. || Mar. Re-
sistencia de una nave de mucha eslora

a desviarse del rumbo que lleva. ||

Mil. Parte del ejército, que por el

flanco apoya al que está en fuego, com-
h atiendo.

SOSTENEDOR, RA. adj. Que sostiene.

Ü. t. c. s.

SOSTENER, (del lat. sustinire). v. a.

Sustentar y mantener. Ü. t. c. r. jj

Sustentar o defender una proposición.

li
fig. Sufrir, to'erar. |I

Dar a uno lo

necesario para su manutención.

—

Rég.
SosTENEE con razones;—(algo) en la

Academia.
SOSTENIDO, DA. p. p. de Sostener.

||

adj. V. Galope sostenido.
|| Mus. Dícese

de la nota cuya entonación excede en
un semitono mayor a la que correspon-

de a su sonido natural. ||
Mus. Prece-

dido del adjetivo doble, dícese de la

nota cuya entonación es dos semitonos
más alta que la que corresponde a su
sonido natural. || m. Movimiento de la

danza española, que se hace levantando
el cuerpo sobre las puntas de los pies,

y que es rápido o pausado, según lo

pide el compás. || Más. Signo que re-

presenta la alteración del sonido natu-

ral de la nota o notas a que se re-

fiere.
II

Doble sostenido. Mus. Signo

formado por una cruz en aspa o por dos
sostenidos juntos, que representa esta

doble alteración del sonido natural de
la nota o notas a que se refiere.

SOSTENIENTE, p. a. de Sostener. Que
sostiene.

SOSTENIMIENTO, m. Acción y efecto

de sostener o sostenerse. || Manteni-
miento o sustento.

SOSTITUIR. V. a. Sustituir.

SOTA, (del lat. subtus, debajo), f. Car-
ta üécima de cada palo de la baraja,
que tiene pintada la figura de un in-

fante o soldado de a pie.
|I
Mujer in-

solente y desvergonzada. ||
prep. que se

usa en composición para significar el

subalterno inmediato o substituto en
algunos oficios. SoT\cochero, soTicaba-
llerizo. Suele usarse sola esta voz, di-

ciendo el sota.
II
ant. Debajo, bajo de.

SOTABANCO, (de sota, 4.* acep., y barí'

co, por hi'oda). m. .i.rq. Hilada que
se coloca encima de la cornisa para
levantar los arranques de un arco o
bóveda y dejar visible toda la vuelta

del intradós. || Arq. Piso habitable co-

locado por encima de la cornisa gene-
ral de la casa.

SOTA BASA, (de sota, 4.' acep., y basa),
t. ant. Arq. Plinto, zócalo, etc., en que
estriba la basa.

SOTABRAGA. Cde sota, 4.* acep., y bra-
ga), f. Artill. Plancha de hierro que
abraza el eje y el mástil de la cu-

reña.
SOTACOLA, (de sota, i.' acep., y cola).

f. Ataharre.

SOTACORO, (de sota, 4.* acep., y coro).

m. Socoro.

SOTACRIADOR. (de sota, 3.* acep.. y
criador), m. Criador segundo o subor-

dinado.
SOTACURA. Cde sota, 3." acep., y cura).

m. Amér. En Colombia y República
Argentina, el coadjutor o sotominis-

tro.
SOTALCAIDE. (ñe sota, 3.* acep., y al-

caide), ra. Subalcalde.

SOTALUGO, m. Segundo arco con que se
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aprietan los extremos o tiestas de los

toneles.
SOTAMINISTRO. m. Soloministro.

SOTANA, (del b. lat. siibtána, y éste

del iat. subtus, debajo), f. Testidura

talar, generalmente sin manga* y con

aberturas en ambos costados, para sa-

car los brazos por ellas, que uson los

eclesiásticos y los legos que sirven en

las funcioncs'de iglesia. Usáronla tam-

bién los estudiantes de las universi-

dades.
SOTANA, f. fam. Azotaina,

SOTANEAR, v. a. fam. Dar una sotana,

zurra o reprensión áspera,

SOTANÍ, (del ital. sottanino, de sottana,

sotana), m. Especie de zagalejo corto

V sin pliegues.
SÓTANO, (del b. lat. suhtanus, y este

del lat. subtus, debajo), m. Pieza sub-

terránea, comúnmente above<lada, en-

tre 'os cimientos de un edificio.

SOTAR, (del lat. saltare), v. n. ant.

Bailar, 1 » acep.
SOTATECHADO. (de sota, 4.* acep., y te

chndo). m. Lugar cubierto con techo.

SOTAVENTARSE, (de sotavento), v. r.

Mar. Quedarse el buque a sotavento de

un punto determinado.
SOTAVENTO, (del lat. subtus, debajo,

Y ventus, viento), m. Mar. Costado de

la nave opuesto al barlovento. ||
Mar.

Parte que cae hacia aquel lado.

SOTE. m. Amér. En Colombia, nigua.

SOTENO, HA. adj. Que se cría en sotos.

II
Natural del Soto. Ü, t. c. s. ||

Perte-

neciente o relativo a alguna de les

poblaciones de este nombre.
SOTERA. f. prov. -Ir. Especie de azada

de lámina o palo algo estrecha y pun-

tiaguda, con que se cavan las viñas.

SOTÉRA. f. .iviér. Azotera.

SOTERIAS. (del lat. sotería, y éste del

er. sotéria). f. pl. Sacrificios que en

acción de gracias celebraban los anti-

guos griegos para festejar un aconte-

cimiento feliz, ya público, ya privado,

como una virtoria, una curación, el re-

arreso de un viaje, etc.

SOTERIOLOGÍA. (del gr, sóteria, b&\-

vación, y logos, tratado), f. División

de la teología dogmática que enseña
la doctrina de la salvación por Jesu-

crií=to.

SOTERO, RA. odj. Natural de Sot de
Ferrer, pueblo de la provincia de Cas-

tellón, r. t. '. 8. II
Perteneciente o

relativo a este pueblo.
SOTERRABLE. adj. Que se puede sote-

rrar.
SOTERRAMIENTO, m. Acción y efecto

de soterrar.
SOTERRANEO, A. adj. ant. Subterráneo.

I'siíh. t, c, s. m.
SOTERRANO, NA. adj. ant. Subterráneo.

Usííb. t. c. s. m.
SOTERRANO, ÑA. adj. ant. Subterráneo.

Usítb. t. c. s. m.
SOTERRAR, (del lat. sub, debajo, y té-

rra, tierra), v. a. Enterrar, poner una
cosa debajo de tierra. || fig. Esconder
o guardar una cosa de modo que no
parezca,

SOTIATES. (del lat. Sotiates). m. pl.

Antiguo pueblo galo que vivió en la

Aquitania, en territorio que hoy per-

tenece ol departamento de Lot-et-Qa-
ronne y cuya capital era Sotiates,

hov Sos.
SOTÍERRE. (de soterrar), m. Soterra-

miento.
SOTIL. adj. ant. Sutil.

SOTILARSt. (do sotü). v. r. ant. Su-
tilizarse,

SOTILEZA. f. ant. Sutileza.

SOTILIDAD. f. ant. Sutilidad.
SUTILIZAR, v. a. ant. Sutilizar.

SOTILLANO, NA. adj. Natural de Soti-

11o de la Ribera, villa de le provincia
de Burgos. Ü. t. c. s. ||

Perteneciente
o relativo a esta villa.

SOTILLONO, NA. adj. Natural de Soti-

11o de la Adrada, villa de la provincia
de Avila. Ú. t. c, s.

||
Perteneciente o

relativo a esta villa.

SOTO. (<\p\ )«t. saltus, bosque, Belva).
m .Sitiri riiii' fn las riberas o vegas

SÜAR
está poblado de árboles y arbustos. H

Sitio poblado de malezas, matas y ár-

boles.
SOTO, (del lat. siibtus). prep. insep.

Debajo.
SOTOMINISTRO. (de soto, 2.° art., y mt-

nistro). m. Coadjutor superior de los

que en la Compañía de Jesús tienen a

su cuidado le, cocina, despensa y de-

más oficinas dependientes de ella, el

cual está a las inmediatas órdenes del

padre ministro.
SOTRETA. f. Af/iér. Merid. Plepa.

SOTROZO, m, Artill. Pernete o posador
de hierro, que atraviesa el pezón del

eje para contener la rueda de la cu-

reña.
II

Mar. Pedazo de hierro hecho
firme en las jarcias y en el cual se

sujetan las jaretas.

SOTTO VOCE. (pronunciase soto vocJie).

loe, ital, A sovoz.

SOTUER, (del fr. sautoir, de sauter, y
éste del lat. saltare^ saltar), m. Blas.

Pieza honorable que ocupa el tercio

del eseudo, y sn forma es como si se

compusiera de la banda y de la barra
cruzadas.

SOTURNO, NA. adj. faro, Amér. En Ve-

nezuela, cazurro, taciturno.
SOTUTO. (del m. or. que sote), m. Amér.
En Solivia, nigua.

SOUNOER. (del ingl. sovnder, resona-

dor), m, Telegr. Receptor telegráfico

que permite leer los despachos median-
te señales sonoraE.

SOVOZ, (de 80, 3." art., y voz). (A), m.
adv. En voz baja y suave.

SOYATE, (del mejic. zoyatl). m. Amér.
Nombre que dan en Méjico a una es-

pecio de palma.
SOYOTES. ra. pl. Pueblo asiático, de

raza turco o mezclada con la finesa,

que habita en el noroeste de la Mo-
golla,

SOZCOMENDADOR. (de sos y comenda-
dor), m. ont. Subcomendador.

SOZPRIOR. (de sos y prior), m. ant.

Suprior.
SPORTSMAN, (del ing. sportsman; de

sports, pl. de sport, deporte, y man,
hombre), m. Sujeto aficionado o los

deportes o que los practic-a.

STABAT. m. Himno dedicado a los do-

lores de la Virgen al pie de la cruz,

que empieza con esa palabra, || Com-
posición musical para este himno.

||

Máter. Stábat.
STATU OUO. (lit., en el estado en que).

loe. lat. que se usa como substantivo

en la diplomacia. Estado de cosas an-

tes o después de la guerra, de un tra-

tado, etc.

STOCK. (Voz inglesa), m. Com. Surtido

de mercancías. ||
Com. Mercancías al-

macenadas, existencias. ||
Com. Aco-

pio, provisión, cantidad de primeras
materias. ||

Com. Capital comercial

;

valores, acciones.
STREPSIPTEROS. m, pl, Zool. V. Estrep-

sipteros en el Suplemento.
SU. prep. insep. Sub.

SU. m. Doctor, nombre de los bonzos en

el Tonkín.
SU, SUS. (apócope de suyo, suya, su-

yos, suyas). Pronombre posesivo de
tercera persona en género masculino y
femenino y ambos números singular y
plural. Usase solamente antepuesto al

nombre.
SUACUAYA. f, Amér. Nombre que dan
en algunas partes a una planta de la

familia de las compuestas,
SU ADIR, (del lat. suadére). y. a. ant.

Persuadir.

SUAHELIS. (del ár. sahel, costa), m. pl.

Nombre aplicado a los habitantes de
la costa oriental de África, frente a
las islas de Zanzíbar, Peraba y Ma-
fia.

SUAN. m. Nombre vulgar de una plan-
ta de le familia de las moráceas.

SUANES. m. pl. Antiguo pueblo del Cáu-
caso, situado en las dos vertientes de
esta cordillera.

SUANETAS. m, pl. Suanes.
SUANETOS. m. pl, Suanes.
SUARDA, (del lat, sordos), f. Juarda.

SUBA
SUAftlSMO. m. Escuela y doctrina filo-

sófica y teológica del jesuíta español
padre Francisco Suárez.

SUARISTA. adj. Que sigue la doctrina
del jesuíta Suárez. Api. a pers., ú. t.

e. s.

SUASIBLE. (del lat. suasibllis). adj.

ant. Persuasible.

SUASORIO, ría. (del lat. suasorhis).

adj. Perteneciente o relativo a la per-

suasión, o propio para persuadir.
SUAVE, (del lat. suavis). adj. Liso y
blando al tacto, en contraposición a
tosco y áspero. || fig. Blando, dulce,

grato a los sentidos. || V. Espíritu,

manjar suave. |1 fig. Tranquilo, quieto,

manso. || fig. Dócil, manejable o apa-

cible, Dícese, por lo común, del genio

o natural.
SUAVEMENTE, adv. m. Do manera

Riave.
SUAVIDAD, (del lat. suavUas, átem).

f. Calidad do suave.
SUAVIFICABLE. adj. Que se puede sua-

vificar.

SUAVIFICACIÓN, f. Acción y efecto do
suavificar.

SUAVIFICADOR, RA. a<lj. Que suavifica.

Ü. t. c, e.

SUAVIFICADURA, f Suavificación.

SUAVIFICAR, (del lat. suavificare), v.

a. Suavizar. Ü. t. c. r.-

SUAVIFICATIVO, VA. (del lat. swrt?;í-

ficñtmn. supino de suavificare, suavi-

zar), adj. .'Vpto para suavificar.

SUAVIFICATORIO, RÍA. adj. Suavifica-

tivo-

SUAVIZACION. f. Acción y efecto de
suavizar.

SUAVIZADOR, RA. adj. Que suaviza. ||

m. Pedazo de cuero de que se usa para
suavizar el filo de las navajas de afei-

tar.

SUAVIZAR, (de suave), v. a. Quitor o
di.'iminuir la aspereza de una super-
ficie.

I)
fig. Templar la aspereza en el

trato.
SUAZA. (de Suaza, nombre que llevó la

))oblación colombiana do Santa Libra-
da, donde se fabrican los mejores jipi-

japas), m. Amér. En Colombia, som-
brero de paja hecho en Suaza o Santa
Librada.

SUB. (del lat. sub). prep. insep. que a
veces cambia su forma por alguna de
las siguientes : so, son, sor, sos, su y
sus. Significa 'más ordinariamente de-

bajo, en sentido recto o figurado, o
denota, en acepciones traslaticias, ac-

ción secundaria, inferioridad, atenua-
ción o diminución, etc. Svwjobcrnador,
svBsanar, soasar, sofreír, soRprender,
sospesar, sv2)onor, svspender.

SUBAFLUENTE, (de sub y afluente), m.
Arroyo que desagua en el afluente de
otro río.

SUBALCAIDE. (de sub y alcaide), m.
Substituto o teniente de alcaide.

SUB ALCALDE, (de sub y alcalde), m.
Teniente de alcalde.

SUBALPINO, NA. (del lat. subalpinus).
adj. Perteneciente o relativo a la re-

gión inferior de los Alpes.
SUBALTERNANTE, p. a. de Subalternar.
Que subalterna.

SUBALTERNAR, (de subalterno), v. a.

Sujetar o poner debajo.
SUBALTERNO, NA. (del lat. subaltér-

nus). adj. Inferior, o que está debajo
de una persona o cosa, || m. Empleado
de categoría inferior. ||

Mil. Oficial cu-

yo empleo es inferior al de capitán.
SUBÁLVEO, A. (de sub, y álveo), adj.

Que está debajo del lecho de un río.
|

.\quas SUBÁLVEAS.
\

SUBANDINO, NA. (de sub y andino).
adj. Perteneciente a la región inferior 1

de los Andes.
,1

SÚBANOS, m. pl. Indígenas de la isla i'

do Mindanao, en Filipinas.
¡|

SUBAPENINO, NA. (de sub y apenino).
\

Perteneciente a la región inferior de
|

los Apeninos. Terrenos suB.tPENiNOS. 1

SUBARRENDADOR, RA. m. y f. Perso-
|na que da en subarriendo una coso.
"

SUBARRENDAMIENTO, m. Subarriendo. 1

SUBARRENDAR, (do sub, secundaria- j
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mente, y arrendar), v. a. Dar o tomar
en aiTiendo una cosa, no" del dueño ñe

ella ni de su administrador, sino de
otro arrendatario do la misma.

SUBARRENDATARIO, RÍA. (de suh-

arrendar). va. y f. Persona que toma
en subarriendo alguna cosa.

SUBARRIENDO, m. Acción y efecto de
subarrendar. |¡ Contrato por el cual

se subarrienda una cosa. ¡| Precio en
que se subarrienda.

SUBASTA, (del lat. mh hanta. bajo la

lanza, porque la venta del botín co-

gidc- en la g-uerra se anunciaba con
una. lanza), f. Tonta pública de bie-

nes o alhajas que se hace al mejor pos-

tor, y refjularmente por mandato y
con intervención de un juez u otra

áutoi-idad.
|i

Adjudicación que en la

misma forma se hace de una contrata

generalmente de servicio público ; como
la ejecución de una obra, el suminis-

tro de provisiones, etc.

SUBASTACIÓN. (del lat. subhastatío.
ónem). f. Subasta.

SUBASTAR, (del lat. subJiastare, de
suh hasta, subasta), v. a. Vender efec-

tos o contratar servicios en pública
subasta.

SUBCARBONATO. (de sub y carbonato).
m. Qu'nn. iSal en que el ácido carbóni-
co se encuentra con exceso de base.

SUBCARBONIFERO, RA. (de ««6 y car-

bonífero). adj. Geol. Dicese de la épo-

ca o piso primero e inferior del terre-

no permocarbonífcro, comprendido en
la era primera o paleozoica.

SUBCINERICIO. (del lat. subcincricíua).
adj. Y. Pan subclnericlo.

SUBCLASE, (de sub y dase), f. Eixt.
Nat. Cada uno de los grupos en que
88 dividen ciertas clases de seres na-
turales.

SUBCLAVERO. (de sub y clavero), m.
Teniente de clavero, o segundo clavero,
en a'guiins órdenes militares.

SUBCLAVIO, VIA. (d«l lat. sub, deba-
jo, y clavis, por clavicula), adj. Zool.
Dícese de lo que en el cuerpo del ani-
ma' está debajo de la clavícula.

SUBCOLECTOR. (de sub y colector), m.
El que hace las veces de colector y
sirve a sus órdenes.

SUBCOMENDADOR. (de sub y comenda-
dor), m. Teniente comendador en las

órdenes militares.
SUB CONDITIONE. loe. lat. Con suje-

ción a una condición expresa.
SUBCONSERVADOR. (Je sub y conser-
vador), m. Juez delegado por el con-
servador.

SUBCUTÁNEO, A. (del lat. subcuta-
néus). adj. Zool. Que está inmediata-
mente debajo de la piel.

SUBDELEGABLE. adj. Que se puede sub-
delegar.

SUBDELEGACION. f. Acción y efecto de
subdelegar. || Territorio, oficina y em-
pleo de1 subdelegado.

SUBDELEGADO, DA. (de subdelegar).
adj. Dicese de la persona que sirve
inmediatamente a las órdenes del de-
legado o le substituye en sus funcio-
nes. Ü. m. c. s.

SUBDELEGANTE, p. a. de Subdelegar.
Que subdelega.

SUBDELEGAR, (de sub y delegar), v. a.
For. Trasladar o dar el delegado su
jurisdicción o potestad a otro.

SUBDELESITA. (de sub y delesíta: véa-
se esta voz en el Suplemento), f. Mi-
ner. Especie de clorita, considerada por
algunos como una variedad de dele-
sita.

SUBDIACONADO. m. Orden de subdiá-
cono o de epístola.

SUBO I ACÓ NATO, (del lat. subdiaconá-
tus). m. Subdiaconado.

SUBDIACONO. (del lat. subdiacónus).
m. Clérigo ordenado de epístola.

SUBDIAL. (del lat. suhdiaUs). adj. Que
está al aire, a la inclemencia. || m.
Jin Roma antigua, templo descubierto,
rodeado de pórticos.

SUBDIRECC10N. f. Cargo de subdirec-
tor. 11 Oficina del subdirector.

SUBDIRECTOR, (de sub y director), m.

49

SUBE
El que sirve inmediatamente a las ór-

denes del director o le substituye en
sus funciones.

SUBDISTINCIÓN. (del lat. subdistinc-
tlo, ónem). f. Acción y efecto de sub-

distinenir.
SUBDISTINGUIR. Cdel lat. subdistin-

guiré). V. a. Distinguir en lo ya dis-

tinguido, o haeer una distinción en

otj^.
SUBDITO, TA. (del lat. subdUus, p. p.

de svbdere, someter), adj. Sujeto a la

disposición de un superior con obli-

gación de obedecerle. Ü. t. c. s.

SUBDIVIDIR. (del l«t. subdividére). v.

a. Dividir una parte de las que esta-

ban ya divididas. Ü. t. c. T.—Rég-
SrBDÍviniB en partes.

SUBDIVISIBLE. (de sub y divisible).

adj. Que se puede gubdividir.
SUBDIVISIÓN. (del lat. subdivislo.

ñnem). f. .acción y efecto de subdivi-

dir o s\ibdividirse.
SUBDOMINANTE, (de sub y dominan-

te), f. Mus. Cuarta nota de la escala
diattlnica.

SUBDUPLO, PLA. (del lat. subdñplus).
«di. Mat. Aplícase al número o can-

tidad que es mitad exacta de otro u
otra.

SUBEJECUTOR, (de sub y ejecutor).

m. El que en la delegación o dirección
de otro eiecnta una cosa.

SUBENTENDER, v. a. Sobrentender, ü.
t. c. r.

SUBEO. (del lat. suhjvglus). m. Sobeo.

SÚBER, (del lat. súber, éris, alcornoque,
corcho), m. Bot. Corcho, 1.* acep.

||

Tíot. Por ext., corteza, ].* acep.
SUBERAMICO, CA. (de suhérico y ámi-

co_ síncopa de amónico), adi. Quím.
Dícese de un ácido que resuHa de re-

emplazar uno de los oxhidrilos del áci-

do siibérico por el rfldicnl amidóeeno.
SUBERAMIDA. (de subérico y amida).

f. QMÍm. Amida del ácido subérico re-

sultante de substituir los dos oxhidri-
los de este cuerpo por el radical ami-
dóeeno.

SUBERANILIDA. (de subérico y anili-

dn). f. Quím. Cuerpo resultante de
substituir en la suberamida dos áto-
mos de hidrógeno, uno de cada grupo
amidógeno, por iffual número de mo-
léculas del radical fenilo.

SUBERATO. m. Qiiím. Ral formada por
la combinación del ácido subérico con
una base.

SUBÉRICO. CA. (del la4 súber, éris, al-

cornoque), adj. Quím. Dícese de un
ácido descubierto entre los productos
qne resultan de tratar el corcho por
el álgido nítrico.

SUBERIFICACIÓN. (de suberiva y el lat.

faceré, hacer), f. Bot. Transformación
de la celulosa en suberina.

SUBERILO. (del lat. súber, corcho, v el

gr. yie. materia), m. Quím. Radical
diatómico, que se supone existente en
el ácido subérico v sus derivados.

SUBERINA. (del lat. súber, éris, cor-

cho), f. Bot. Subs+ancia en que se
transforma la membrana de las capas
de células situada inmediatamente de-
bajo de la epidermis en las plantas.

||

Med. Polvo de propiedades absorben-
te^s. que se usa para reemplazar al al-

midón en los casos de eritema, etc.
SUBERITA. (del lat. súber, éris, cor-
cho), f. Quím. Residuo que queda des-
pués de destruido el corcho por todos
los disolventes.

SUBERIZACI6N. (del lat. svber, éris,

corcho) . f . Bot. Nombre que se da a
la transformación que pueden sufrir
las células de los tejidos parenquima-
tosos vegetales, convirtiéndose en cor-
cho.

SUBERONA. (del la*:, súber, corcho, y
la terminación ona, adoptada en quí-
mica para designar las acetonas), f.

Quím. Cuerpo orgánico no nitrogena-
do, que se considera como el hidruro
de Buberilo. Es, probablemente, la ace-
tona del ácido subérico, y se obtiene
destilando éste con exceso de cal.

SUBEROSO, SA. (del lat. súber, éris,
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corcho), adj. Que es de la naturaleza
o consistencia del corcho.

SUBESCAPULAR. (de sub y escapular,
1." art.). adj. Anat. Subscapular.

SUBFAMILIA, (de sub y familia), f.

Uist. Xat. Tribu, 3.* acep.
SUBFIGURACIÓN. (de sub y figura-
ción), f. Representación, ficción, apa-
riencia.

SUBFLUVIAL, (de sub y fluvial), adj.
Que está bajo la superficie del río.

SUBFORO. (de sub y foro), m. For. Con-
trato por el cual el forero cede el do-
minio útil de la finca a otro, que se
subroga en sus obligaciones para con
el señor del dominio directo.

SUBFRUTESCENTE. (de sub y frutes-
ccnte). adj. Bot. Sufrutescente.

SUBFRUTICOSO, SA. (de sub y fruti-

coso), adj. Bot. Sufputicoso.
SUBFUSIÓN, (de sub y fusión), f. Med.

Sufusíón.

SUBGÉNERO, (de sub y género), m.
Hist. Nat. Cada uno de los grupos en
que se dividen ciertos géneros de seres-

naturales.
SUBGLOTICO, CA. (de sub y glotis).

adj. Pert<"neciente a la región inferior
de la glotis. Ganglios stjbglóticos.

SUBGOBERNADOR. (de sub y goberna-
dor), va. Jefe inmediato después del
gobernador.

SUBHIPOTECA. (de sub e hipoteca), f.

Hipoteca del derecho de hipoteca vo-

luntaria.
SUBIDA, f. Acción y efecto de subir o

subirse. || Sitio o lugar en declive,

que va subiendo.
SUBIDAMENTE, adv. m. ant. Altamen-

te, elevada o sublimemente.
SUBIDERO, RA. adj. Aplicase a algunos
instrumentos que sirven para subir

en alto. || m. Lugar o paraje por don-
de se sube.

SUBIDO, DA. p. p. de Subir.
|| adj. Aplí-

case a lo último, más fino y acendrado
en su especie. || Aplícase al color o al

olor que impresiona fuertemente la

vista o el olfato. ||
Dícese del precio

que excede mucho del regular. || m.
Amér. En Colombia, dulce de azúcar
esponjado.

SUBIDOR. (de subir), m. El que por ofi-

cio lleva una cosa del lugar bajo al

alto.

SUBIENTE, p. a. de Subir. Que sube. ||

m. Pint. Cada uno de los follajes que
suben adornando un vaciado de pilas-

tras o cosa semejante.
SUBILLA. Cdel lat. subúla). f. Lezna.
SUBIMIENTO, (de subir), m. Subida,

1.* acep.
SU BINFLAM ACIÓN, (de sub e inflama-
ción), f. Pat. Inflamación poco in-

tensa.
SUBINSPECCIÓN. (de sub e inspección).

f. Cargo de subinspector. || Oficina del
subinspector.

SUBINSPECTOR, (de sub e inspector).

m. Jefe inmediato después del ins-

pector.
SUBINTENDENCIA. (de sub e intenden-

cia), í. Cargo de subintendente. ||
Ofi-

cina del subintendente.
SUBINTENDENTE, (de sub e intenden-

te), m. El que sirve inmediatamente
a las órdenes del intendente o le subs-

tituye en sus funciones.
SUBINTERVENTOR. (de sub e interven-

tor), m. Jefe inmediato después del

interventor.
SUBINTRACIÓN. f. Cir. y Med. Aoeión
V efecto de subintrar.

SUBINTRANTE, p. a. de Subintrar. Cir.

y Med. Que subintra. ||
Med. T. Fiebre

subintrante.

SUBINTRAR, (del' lat. subintrare), v.

n. Entrar uno después o en lugar de
otro.

II
Cir. Colocarse un hueso o frag-

mento de él debajo de otro, como su-

cede en algunas fracturas del cráneo.

II
Med. Comenzar una accesión febril

antes de terminar la anterior.

SUBIR, (del lat. subiré, Uegar, avan-
zar, arribar), v. n. Pasar de un sitio

o lugar a otro superior o más alto. ||

Crecer en altura ciertas cosas. H* sr-
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||

Ponerse el gusano en las ramas o ma-
tas para hilar el capullo. ||

Importar
una cuenta. La deuda sube a mil -pe-

setas.
II

fig. Ascender en dignidad o

empleo, o crecer en caudal o haeienda.

II
fig. Agravarse o difundirse ciertas

enfermedades. Subir la fiebre, la epi-

demia.
II
Uús. Elevar la voz o el so-

nido de un instrumento desde un tono

grave a otro más agudo. ||
v. a. Tras-

ladar a una persona o cosa a lugar

más alto que el que oeupaba. Subir a

un niño en brazos; subir las pesas de

un reloj. Ü. t. c. r. ||
Hacer más alta

una cosa o irla aumentando hacia

arriba. Subir una torre, una pared.

II
Enderezar o poner derecha una cosa

que estaba inclinada hacia abajo. Su-

bir la cabeza, los brazos.
\\

fig. Dar a
las cosas más precio o mayor estima-

ción de la que tenían. El tendero ha
subido el aceite. Ü. t. c. n. La carne

ha svBiDO.—Rég: Subir a, en alguna
parte;—dñ la bodega;—sobre la silla.

SÚBITAMENTE, adv. m. De manera sú-

bita.
SUBITÁNEAMENTE, adv. m. Súbita-

mente.
SUBITANEIDAD, f. Calidad de subitá-

neo.
SUBITÁNEO, A. (del lat. subitaneus).

adj. Que sucede siíbitamente.

SÚBITO, TA. (del lat. subUus). adj.

Improviso, repentino. ||
Precipitado,

impetuoso o violento en las acciones o

en las palabras. ||
adv. m. Súbitamente.

11
De súbito, m. adv. Súbitamente.

SUBJECTAR. (del lat. subjectare). v.

a. ant. Sujetar.

SUBJETIVAMENTE, adv. m. De un mo-

do subjetivo.
SUBJETIVO, VA. (del lat. subjectlvus).

adj. Perteneciente o relativo al suje-

to, 5.* acep.
II
Relativo a nuestro mo-

do de pensar o de sentir y no al ob-

jeto en sí mismo.
SUBJETO. (del lat. subjéctus). m. ant.

Sujeto.

SUBJUGANTE. p. a. ant. de Subjugar.

Que subyuga.
SUBJUGAR. (del lat. subjugare), v. a.

ant. Subyugar.
SUBJUNTIVO, VA. (del lat. subjuncti-

vus). adj. Que se puede añadir. 11

Gram. Y. Modo subjuntivo. Ü. t. c. s.

SUBJUZGAR. V. a. ant. Sojuzgar. Usáb.

t. c. r.
*

SUBLEVACIÓN, (del lat. sublevatlo,

onem). f. Acción y efecto de sublevar

o aublevarse.
SUBLEVAMIENTO, (de sublevar), m.

Sublevación.
SUBLEVAR, (del lat. sublevare), v. a.

Alzar en sedición o motín. Sublevar
Zas masas pojnilares. Ü. t. c. r. ||

fig.

Excitar indignación.
SUBLIMACIÓN, f. Acción y efecto de
sublimar.

SUBLIMADO, DA. p. p. de Sublimar o

sublimarse.
||

adj. V. Argento vivo su-

bliiTiado.
II
m. Quim. Substancia obte-

nida por sublimación. ||
Qaim. Subli-

mado corrosivo. ||
corrosivo. Quim. Subs-

tancia blanca, muy soluble en agua
caliente, vo'átil y venenosa, usada en
medicina sobre todo como desinfectan-

te enérgico. Es el bicloruro de mercu-
rio, cuya molécula consta de dos áto-

mos de cloro y uno de mercurio, y se

obtiene calcinando y sublimondo cina-

brio con sal común.
SUBLIMAR, (del lat. sublimare), v. a.

Engrandecer, exaltar, ensalzar o po-

ner en altura. ||
Quim. Volatilizar un

cuerpo sólido y condensar después sus

vapores. Ü. t. c. r.

SUBLIMATORIO, RÍA. adj. Quim. Per-

teneciente o relativo a la sublimación.
SUBLIME, (del lat. sublimis). adj. Ex-

celso, eminente, de elevación extra-

ordinaria. Se emplea más en sentido

figurado, aplicado a cosas morales o

intelectuales, y dícese especialmente
de las producciones literarias y artís-

tices o de lo que en ellas tiene por ca-

racteres distintivos grandeza y senci-

SUBE
Uez admirables. Aplícase también a
las personas. Orador, escritor, pintor
SUBLIME.

SUBLIMEMENTE, adv. m. De modo su-

blime.
SUBLIMIDAD. (del lat. sublimitas,

atem). i. Calidad de sublime.
SUBLINGUAL, (del lat. sublingua, par-

te inferior de la lengua), adj. Armt.
Perteneciente a la región inferior de

la lengua. Arteria sublingual.
SUBLUNAR, (del lat. sublundrts). adj.

Que está debajo de la Luna. Se suele

aplicar al globo que habitamos. Este
mundo sublunar.

SUBLUXACIÓN. (de sub y luxación).

f. Luxación incompleta, en la que el

hueso descoyuntado no abandona por
completo su posición.

SUBMARINO, NA. (de sub y marino).
atlj. Que está bajo la superficie del

mar. Planta submarina. || V. Buque,
cable submarino.

|| Y. Mina submarina.

II
m. Buque submarino.

SUBMAXILAR. (del lat. sub, debajo, y
maxiUa, mandíbula inferior), adj.
Anat. Dícese de lo que está debajo de
la mandíbula inferior. Glándula sub-

MAXTLAR.
SUBMENTAL. (del lat. subméntum, la

parte que está debajo de la barba),
adj. Anat. Que está debajo del mentón
o barbilla. Vena submental.

SUBMINISTRACIÓN. f. Suministración.
SUBMINISTRADOR, RA. adj. Suminis-

trador. Ü. t. c. s.

SUBMINISTRAR, v. a. Suministrar.
SUBMÚLTIPLO, PLA. (del Lat. submul-
tipius). adj. Mat. Aplícase al número
o cantidad que otro u otra contiene
exactamente varias veces. O. t. c. s.

SUBNOTA, (de sub y nota), f. Impr.
Nota puesta a otra nota de un escrito

o impreso.
SUBORBITARIO, RÍA. (de sub y orbita-

rio), adj. Anat. Que está situadlo de-

bajo de la órbita. Nervio suboebita-
BIO.

SUBORDEN, (de sub y orden), m. Eist.

Nat. Cada uno de los grupos en que se

dividen ciertos órdenes de seres natu-
ra'es.

SUBORDINACIÓN, (del lat. subordina-
tío, onem), f. Sujeción a la orden,
mando o dominio de uno.

SUBORDINADAMENTE, adv. m. Con
subordinación.

SUBORDINADO, DA. p. p. de Subordi-

nar.
II

adj. Dícese do la persona suje-

ta a otra o dependiente de ella. tf. m.
c s.

—

Rég. Subordinado al caudillo.

SUBORDINAR, (del lat. sub, bajo, y
ordindrS; ordenar), v. a. Sujetar per-

sonas o cosas a la dependencia de
otras. tJ. t. c. r. ||

Clasificar algunas
cosas inferiores en orden respecto de

SUBPERITOÑeÁL. (de ,sub y perito-

neal). adj. Anat. y Patol. Situado de-

bajo del "peritoneo. Tejido, hematoce-
le SUBPERITONEAL.

SUBPISO. (de siib y piso . m. Geol. Ca-

da una de las divisiones que se hacen
de ciertos pisos geológicos.

SUBPOLAR, (de sub y polar), adj. Que
está- debajo del polo.

SU.BPREFECTO. (del lat. subprcejéctus).

m. Jefe o magistr.ado inmediatamente
inferior al prefecto.

SUBPREFECTURA. (del lat. éu'bprmfec-
tñra). f. Cargo de subprefecto. ||

Ofi-

cina del subprefecto.
SUBPROFESOR. (de sub y profesor), m.
Profesor de segunda categoría.

SUBPUBIANO, NA. (de sub y pubiano).
adj. Perteneciente o relativo a la par-

te inferior del pubis. Nervios subpuvia-
NOS.

SUBRANQUIAL. (de sub y branquial).

adj. Zool. Situado debajo de las bran-
quias. Aleta SUBRANQUIAL.

II
Zool. Y.

Malacopterigio subranquial.
SUBRAYAR, (de sub y rayar), v. a. Se-

ña' ir por debajo con una raya alguna
letra, palabra o frase escrita, para
llamar la atención sobre ella o con
cualquier otro fin ; letna, palabra o

SÜBS
frase que en lo impreso va de carác-
ter cursivo o de otro di.5tinto del em-
pleado generalmente en la impresión.

II
fig. Recalcar, 3.' acep.

SUBREPCIÓN. (del lat. subreptío,
óncm). í. Acción oculta y a escondi-
das.

II
For. Ocultación de un hecho o

circunstancia para obtener lo que de
otro modo no se conseguiría.

SUBREPTICIAMENTE, adv. m. De mo-
do subrepticio.

SUBREPTICIO, CÍA. (del lat. subrepti-
tlíis). adj. Que se pretende u obtiene
con subrepción.

||
Que se hace o toma

ocultamente y a escondidas.
SUBRIGADIER. (de sub y brigadier),
m. Oficial que desempeñaba las funeio-
nes de siargento segundo en el cuerpo
de guai-di&.s de la persona del rey. 1|

Mar. Guardia marina que en su res-

pectiva compañía ejerce funciones de
cabo segundo.

SUBRIPUIR. (del lat. subripui, pret.

perfecto de subripiíre ) . v. a. Substraer
furtivamente.

SUBROGACIÓN, (del lat. subrogatlo,
ónem). i. Acción y efecto de sobro-
giar.

SUBROGAR, (del lat. subrogare), v. a.

For. Substituir o poner una cosa en lu-

gar de otra.

—

Rég. Subrogar (una co-

sa) con, por otra;—en lugar de otra.

SUBSANABLE. adj. Que se puede sub-
sanar.

SU BSAN ACIÓN., f. Acción y efecto de
subsanar.

SUBSANAR, (de sub y sanar), v. a. Di.s-

culpar o excusar un desacierto o de-
lito.

II
Reparar, resarcir un daño.

SUBSCAPULAR. (del lat. sub, debajo,
y scapülm, los hombros), adj. Anat.
Situado debajo de la escápula u omo-
plato. Región subscapular.

|| Anat. Y.
Músculo subscapular. ü. t. c. s.

SUBSCRIBIR, (del lat. subscribére). v.

a. Firmar al pie o al fin de un escrito.

II
Convenir con el dictamen de uno;

acceder a él. || v. r. Obligarse uno a
contribuir en compañía de otros al
pago de una cantidad para cualquier
obra o empresa.

SUBSCRIPCIÓN, (del lat. gubscriptío,
onem). f. Acción y efecto de subscri-
bir o subscribirse.

SUBSCRIPTO, TA. (del lat. subscrip-
tus), p. p. irreg. Subscrito.

SUBSCRIPTOR, RA. (del lat. subscrip-
tor, orem). m. y f. Persona que subs-
cribe o se subscribe.

SUBSCRITO, TA. p. p. irreg. de Subs-
cribir.

SUBSCRITOR, RA. m. y f. Subscriptor.
SUBSECRETARÍA, {de' sub y secreta-

ria), f. Mujer que hace las veces de
secretaria. || Mujer del subsecretario.

SUBSECRETARÍA, f. Empleo de sub-
secretario.

II
Oficina del subsecreta-

rio.

SUBSECRETARIO, (de sub y secreta-
rio), m. Secretario general de un mi-
nistro o de un antiguo secretario del
Despacho.

SUBSECUENTE, (del lat. subsequens,
éntem). adj. Subsiguiente.

SUBSEGUIRSE, (de sub y seguir), v. tI

Seguirse una cosa- inmediatamente a
otra.

SU-BSEYENTE. (del lat. substdens, én-
tem, que está después), adj. ant. Sub-
siguiente.

SUBSIDIARIAMENTE, adv. m. Por vía
de subsidio. || For. De un modo -sub-
sidiario.

SUBSIDIARIO, RÍA. (del lat. subsidia-
ríus). adj. Que se da o se majida en
socorro o subsidio a uno. ||

For. Aplí-

case a la acción o responsabilidad que
suple y robustece a otra principal.

SUBSIDIO, (del lat. subsidlum). m. So-

corro, ayuda o auxilio e.'ctraordinario.

II
Cierto socorro concedido por la Sede

apostólica a los reyes de España so-

bre las rent<as eclesiásticas de sus rei-

nos.
II

Contribución impuesta al comer-
cio y a la industria.

SUBSIGUIENTE, p. o. de Subseguirse.
Que so subsigue.
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SUBSISTENCIA, (del lat. subsistentla).

f. Permanencia, estabilidad y conser-
vación de las cosas. || Conjunto de me-
dios neetsarios para la vida humana.

||

Filos. Complemento último de la subs-
tancia, o acto por el cual una subs-
tancia &e hace incomunicable a otra.

||

Amér. En el Ecuador, entre militares,
falta de asistencia, ausencia.

SUBSISTENTE, p. a. de Subsistir. Que
subsiste.

SUBSISTIR, (del lat. subsistére). v. n.
Permanecer, durar una cosa o conser-
varse.

II
Vivir, 4.* acep. || Filos. Exis

tir con todas las condiciones propias
cíe su ser y fiaturak-za.

|| Amér. En el
Ecuador, entre militares, faltar, no
asistir.

—

Rér/. SvosiSTis, con, del au-
xilio ajeno.

SUBSOLANO, vdel lat. subsolánus). m.
Este, I."' art., 2.' acep.

SUBSTANCIA, (del lat. substantía). f.

Cualquier cosa con que otra se aumen-
ta y nutre y sin la cual se acaba.

||

Jug-o que se extrae de ciertas materias
alimenticias.

¡| Ser, esencia, naturale-
za de las cosas.

|] Hacienda, caudal,
bienes. II Valor y estimación que tie-
nen las cosas, .isunto de substancia.
li
Parte nutritiva de los alimentos.

||

fig. y fam. Juicio, madurez. Hombre
sin SUBSTANCIA.

||
Filo.i. Entidad o esen-

cia que subsiste o existe por sí. || Med.
Simple que se da como medicamento en
su ser uütui-al y con todas sus partes,
a diferencia de los que se suministran
en infusión, extracto, etc.

|| En subs-
tancia, m. adv. En compendio.

SUBSTANCIACIÓN, f. Acción y efecto
de substanciar.

SUBSTANCIAL, (del lat. substantiális).
adj. Perteneciente o relativo a la subs-
tancia.

II
Substancioso.

|i
Dícese de lo

esencial y más importante de una co-
sa.

(I
T. Forma substancial.

SUBSTANCIALNIENTE. adv. m. En subs-
tancia.

SUBSTANCIAR, (de bubstancia). v. a.
Compendiar, extractar.

|| For. Formar
la causa o el proceso hasta ponerlo en
estado de sentencia.

SUBSTANCIOSAMENTE, adv. m. De ma
nena, substanciosa.

SUBSTANCIOSO, SA. adj. Que tiene
substancia. 5.' y C* aceps.

SUBSTANTIFICO, CA. (del lat. substan-
tía, substancia, y faceré^ hacer), adj.
Que hace o constituve substancia.

SUBSTANTIVADAMEÑTE. adv. m. De
un modo substantivo.

SUBSTANTIVAMENTE, adv. m. Substan-
tívadamente.

SUBSTANTIVAR, v. a. Gram. Dar valor
y significación de nombre substanti-
vo a otra parte de la oración y aun
a locuciones enteras. Ü. t. c. r.

SUBSTANTIVIDAD. f. Calidad de subs-
tantivo, 1." acep.

SUBSTANTIVO, VA. (del lat. substan-
tivus). adj. Que tiene existencia real,
independiente, individual.

|| Gram. V.
Nombre substantivo, ü. t. c. e.

|| Gram.
Y. Verbo substantivo.

SUBSTITUCIÓN, (del lat. substitutío,
ónem). f. Acción y efecto de substi-
tuir.

II
Quim. En un compuesto quími-

co, cambio de un elemento o un radi-
cal por otro elemento u otro radical.

||

ejemplar. For. Nombramiento de here-
dero jjara suceder en los bienes de fu-
rioso o mentecato, que por este defecto
no puede hacer testamento.

|| lineal.
Mat. Operación en virtud de la tual
se substituyen, en una función homo-
génea, las variables quo contiene por
otras nuevas, ligadas a las primitivas
por medio de tantas ecuaciones linea-
les como variables tiene la función.

||

permutatoria. Mat. Operación por me-
dio de la cual so pasa de una permuta-
ción a otra de igual orden y los mis-
mos elemento?.

||
pupilar. For. Nom-

bramiento de heredero para que suce-
da eu los bienes del pupilo que por
no haber llegado a la edad de la pu-
bertad no puede hacer testamento.

(|

vulgar. Nombramiento de segundo, ter-

SUBV
cero o más herederos que se subroguen
por su orden, en lugar del primero
instituido cuando éste falta.

SUBSTITUIBLE, adj. Que se puedo subs-
tituir.

SUBSTITUIDOR, RA. adj. Quo substitu-
ye. Ü. t. c. s.

SUBSTITUIR, (del lat. substituiré), x.
a. Ponjr a una persona o coso, en lu-
gar de otra.

—

Rég. Substiiuie a, por
alguno;—(una cosa) con, por otra;—
en lugar de otra.

SUBSTITUTO, TA. (del lat. substitü-
tus), p. p. irreg. de Substituir.

|| m.
y f. Persona que hace las veces de
otra en empleo o servicio

SUBSTRACCIÓN, f. Acción y efecto de
substmer o substraerse.

|| 'Mat. Resta,
1." acep.

SUBSTRAENDO, (de substraer), m. Mat.
Cantidad que ha de restarse de otra.

SUBSTRAER, (del lat. sub. debajo, y
extraliére, sacar), v. a. Apartar, se-
parar, extraer.

|| Mat. Restar, 4.» acep.
II

V. r. Separarse de lo que se tenía
proyectado o de alguna otra cosa.

—

Rég. SuBSTEAEBSE a, de la obediencia.
SUBSUELO, (de sub y suelo), m. Terre-
no que está debajo de la capa labran-
tía o laborable.

|1 Amér. En Chile, só-
tano, subterráneo.

SUBTENDER. ^deI lat. subtenderé), v.
a. Geom Unir una línea recta los ex-
tremos de un arco de curva o de una
línea quebrada.

SUBTENIENTE, (de sub y teniente), m.
Segundo teniente.

SUBTENSA, (del lat. subtensa, exten-
dida), f. Geom. Cuerda, 12.* aí;ep.

SUBTENSO, SA. (del lat. subténsus). p.
p. irreg. de Subtender.

SUBTERFUGIO, (del lat. subterfuglum).
m. Efugio, escapatoria, excnsa arti-
ficiosa.

SUBTERMINAL. (de sub y terminal).
adj. Hist. Nat. Situado casi en la ex-
tremidad de una parte. Mancha sub-
TEBMiNAL de uu éUtro.

SUBTERRÁNEAMENTE, adv. m. Por
debajo de tierra.

SUBTERRÁNEO, A. (del lat. subterra-
71ÍUS). adj. Que está debajo de tierra.

II
m. Cualquier lugar que está debajo

de tierra.

SUBTILIZAR. (del lat. subtiUs, sutil).
V. a. ant. Sutilizar.

SUBTRAER. (del lat.' subtrahére). v. a.
ant. Substraer. Usáb. t. c. r.

SUBTROPICAL, (de sub y tropical).
adj. Que está bajo Aos trópicos. Tie-
rras SUBTROPICALES.

SÜBULA. (del lat. subüla, lezna), f.

Bot. Punta, en forma de lezna en que
termina un órgano, o que lo constitu-
ye totalmente.

SUBURBANO, NA. (del lat. suburbá-
nus). adj. Dícese del terreno o campo
próximo a la ciudad. Ü. t. c. s. || Dí-
cese del habitante de un suburbio.
"O", t. C. 6.

SUBURBICARIO, RÍA. (del lat. subur-
bicarius). adj. Perteneciente o rela-
tivo a las diócesis que componen la
superior provincia eclesiástica de
Poma.

SUBURBIO, (del lat. suburblum). xa.

Arrabal o aldea cerca de la ciudad
o dentro de su jurisdicción.

SUBURENSE. adj. Natuml de la anti-
gua Subur, hoy Sitjes. TJ. t. c. s.

||

Perteneciente o relativo a esta antigua
población española.
SUBVENCIÓN, (del lat. suhventlo,
onein). i. Acción y efecto de subvenir.
II
Cantidad con que se subviene.

SUBVENCIONAR, v. a. Favorecer con
una subvención.

SUBVENID, (de subvenir), m. ant. Sub-
vención.

SUBVENIR, (del lat. subvenire). v. a.
Auxiliar, amparar, socorrer.
SUBVERSIÓN, (del lat. subversío,
ónem). i. Acción y efecto de subvertir
o subvertirse.

SUBVERSIVO, VA. (del lat. snbvérsum.
supino de subvertere, subvertir), adj.
Capaz de subvertir.
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SUBVERSOR, RA. (del lat. subvérsor,
orem). adj. Que subvierte, tr. t. c. s.

SUBVERTIR, (del lat. subvertere). v. a.
Trastornar, revolver, destruir. Usase
más en sentido moral.

SUBYUGACIÓN, (del lat. subjugaVío,
ónem). í. Acción y efecto de s.ubyu-
gar.

SUBYUGADOR, RA. (de lat. subjugd-
tor, órem). adj. Que subyuga. Ü. f.
c. s.

SUBYUGAR, (del lat. subjugáre; do
sub, bajo, y jugum, yugo), v. a. Ava-
sallar, sojuzgar, dominar con violen-
cia.

SUCA. f. Nombre vulgar de una planta
de la familia de las tifáceas.

SUCARRO. m. Germ. Mozo que sirve.
SUCCEDANEO, A. adj. Med. Sucedáneo.
SUCCED.ER. V. a. ant. Suceder.
SUCCESION. f. ant. Sucesión.
SUCCESOR, RA. adj. ant. Sucesor. Usáb.

SUCCÍnÁMANTO. m. Quim. Sal forma-
da por la combinación del ácido suc-
cinámico con una base.

SUCCINAMICO, CA. (de succino), adj.
Quim. Dícese de un ácido derivado del
ácido suocínico mediante la substitu-
ción de uno de los oxhidrilos carboxí-
licos de éste por un grupo del radical
amidógeno.

SUCCINAMIOA. (de succino y amida).
f. Quim. Amida derivada del ácido suo-
cínico substituyendo sus oxhidrilos
carboxílicos por el radical amidógeno.

SUCCINANILICO, CA. (de succino y aiii-
lina). adj. Quim. Dícese de un ácido
que resulta de la combinación de mo-
léculas iguales de anilina y ácido euc-
cínico con eliminación de agua.

SUCCINANILIDA. (de succino y anili-
da). f. Quim. Anuida derivada del áci-
do succínico por la combinación de una
molécula de este cuerpo con dos de
anilina, a la vez que se eliminan dos
de agua.

SUCCINANILO. (de succino y anilina).
m. Quim. Cuerpo solido derivado de la
succinimida mediante la substitución
del átomo de hidrógeno unido al nitró-
geno, por el radical fenilo.

SUCCINATO. m. Quim. Sal formada por
la combinación del ácido succínico con
una base.

SUCCINEINA. (de succino), f. Quim.
Cuerpo resultante de la combinación
del anhídrido succínico con los feno-
les.

SUCCÍNICO, CA. (de succino), adj.
Quivi. Dícese de un ácido bibásico, vo-
látil, quo se encuentra en el succino,
en algunos lignitos y en ciertas plan-
tas.

II
Dícese de un éter derivado del

ácido succínico por substitución de su
hidrógeno básico por los radicales al-
cohólicos.

II
Dícese de un anhídrido que

se obtiene destilando dos o tres veces
el ácido succínico sobre el ácido fosfó-
rico.

SUCCINILDIUREA. (de succinilo, el gr.
dis, dos. y urea), i. Quim. Urea com-
puesta y resultante de substituir los
dos oxhidrilos básicos del ácido succí-
nico por otros tantos residuos proce-
dentes de privar a la urea de uno de
sus átomos de hidrógeno.

SUCCINILO, (de succino y el gr. liylé,

materia), m. Quim. Radical hipotéti-
co del ácido succínico y sus deriva-
dos.

SUCCINILPROPIÓNICO, CA. (de succi-
nilo y yropiónico). edj. Quim. Dícese

•de un ácido i-esultante de substituir
dos átomos de hidrógeno etilénico del
ácido propiónico por dos moléculas del
radical succinilo.

||
Quim. Dícese de un

éter derivado del ácido succinilpropió-
nico mediante la substitución de su
hidrógeno básico por el radical etilo.

SUCCINILSUCCINICO, CA. (de succini-
lo y succinico). adj. Qui7n. Dícese de
un ácido derivado del ácido succínico
mediante la substitución de dos áto-
mos de hidrógeno del grupo no carbo-
xílico por una molécula del radical
succinilo.

II Quim. Dícese de un éter
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derivado del ácido succinilsucclnlco

mediante la substitución d« los dos

átomos de hidrógeno básico por dos

moléculas del radical etilo.

SUCeiNIMIDA. (de succino e imtda).

f. Quim. imida resultante de la aocion

del gas amoniaco sobre el anhídrido

succínico. ,

SUCCININA. (de succino). í. Quim.

Compuesto mal definido, que se obtie-

ne calentando el ácido succínico cou

la glicerina y que quizá debe conside-

rarse como el éter glicérico del ácido

succínico.

SUCCINITA, (de succino), f. Miner

Substancia mineral perteneciente al

cénero granate, variedad amarilla me-

fade. de grosularia. [A veces se emplea

esta palabra como sinónima de suc-

cino.'i

SUCCINO, (del lat. succlnum). m. Ám-

bar.

SUCCINOGLICOL. (de succino y gltcol).

m. Quím. Cuerpo derivado del glicol

ordinario mediante la substitución de

los dos oxhidrilos alcohólicos de su

molécula por el radical didínamo suc-

cinilo.

SUCCINOLACTICO, CA. (de succino y

láctico), m. Quiin. Dícese de un ácido

resultante de la combinación de mo-

léculas iguales de los ácidos láctico y
succínico, con eliminación de agua.

SUCCINONA. (de succino y la term. ona,

adoptada para designar las acetonas).

f. Quim. Aceite volátil, de composi-

ción incierta, que se obtiene por des-

tilación del suocLnato neutro de cal-

cio.

SUCCINOTARTRICO, CA. (de succínico

y tártrico), m. Qtiim. Dícese de un

ácido resultante de la combinación de

los ácidos tártrico y succínico, con

eliminación de agua.

SUCCINÜRICO, CA. (de succínico y úri-

co), adj. Quim. Dícese de un ácido per-

teneciente al grupo de las ureas com-

puestas y derivado del ácido succíni-

co, que "se prepara calentando a la

temperatura, de 120 grados centígra-

dos moléculas iguale» de urea y anhí-

drido succínico.

SUCCIÓN, (del lat. suctum, supino de

sugere, chupar), f. Acción de chu-

par.
SUCCISTERENO. (de succino y el gr.

stcreós, sólido), m. Quim. Materia
blanca, fusible a 160 grados centígra*

dos, y que se obtiene en la, destilación

seca del succino.
SUCEDÁNEO, A. (del lat. succedaneus,

sucesor, substituto), adj. Med. Aplí-

case al medicamento que por tener

propiedades parecidas a las de otro

medicamento, puede reemplazarlo. TJ.

m. c. s. m.
II

f. pl. Mit. Víctimas que
se inmolaban repitiendo el sacrificio

cuando el primero no había sido fa-

vorable.
SUCEDER, (del lat. succedere). v. n.

Entrar una persona o cosa en lugar de
otra o seguirse a ella.

|i
Heredar o en-

trar en la posesión de los bienes de
uno por BU muerte. || Descender, pro-

ceder, provenir. 1| Efectuarse un he-

cho. Csase en el modo infinitivo y en
las terceras personas de ?iugular y
plural.

—

Réf/. Sucr.DBR a Pedro:—con

redro lo que con Juan;—(a alguno)
en el em'pleo.

SUCEDIDO, (de suceder), m. fam. Su-

ceso, 1.* acep.

SUCEDÍ ENTE. p. a. de Suceder. Que su.,

cede o se sigue.

SUCEDUMBRE. (de sucio), f. ant. Su-

ciedad.
SUCENTOR. (del lat. succéntor, ürem).

m. ant. Sochantre.
SUCESIBLE. adj. Aplícase a aquello en

que se puede suceder.
SUCESIÓN, (del lat. succeslo, dnem). f.

.\.c-ción de suceder, 1.', 2.* y 3.* aeeps.

II
Prole, descendencia directa.

J|
Intes-

tada, l'or. La que se verifica por mi-

nisterio de la ley y no por testa-

mento.

sucu
SUpESIVAMENTE. (de sucesivo), adv.

m. Sucediendo o siguiéndose una. per-

sona o cosa a otra.

SUCESIVO, VA. (del lat. successivus).

adj. Dícese de lo que sucede o se 6.1-

gue a otra cosa.

SUCESO, (del lat. succésus). m. Cosa

que sucede, especialmente cuando es

de alguna importancia. ||
Transcurso

o discurso del tiempo. ||
Éxito, resul-

tado, término de un negocio.

SUCESOR, RA. (del lat. succésor, órem).

adj. Que sucede a uno o sobreviene en

su lugar. Ü. t. c. s.

SUCET. m. Amér. En Cuba, guaicán.

SUCIAMENTE, adv. m. Con suciedad.

SUCIEDAD, f. Calidad de sucio. ||
fig.

Dicho o hecho sucio.

SUCINTAMENTE, adv. m. De modo su-

cinto o compendioso.
SUCINTARSE, (de sucinto), v. r. Ce-

ñirse, ser sucinto.

SUCINTO, TA. (del lat. succmctus, p. p.

de succtnyére, ceñir), adj. Kecogido o

ceñido por abajo. ||
Breve, compendio-

so.
II
Amér. En Chile y Méjico, cir-

cunstanciado, detallado. Es barba-

rismo.
SUCIO, CÍA. (del lat. succidus, jugoso,

mugriento), adj. Que tiene manchas o

impurezas. || V. r-atente, resma sucia.

II
lig. Manchado con pecados o con

imperfecciones. || tig. Deshonesto u

obsceno en acciones o palabras. || fig.

Dícese del color confuso y entrapado.
||

fig. Con daño, infección, imperfección

o impureza. Lazareto sucio ; labor su-

cia.
II
Mar. Aplícase al fondo que tie-

ne escollos y al cielo nublado. || m.
A7nér. En Honduras, suciedad.

SUCO, (del lat. succus). m. Jugo. ||

Amér. En Boiivia, aluvión de fango.

SUCOPIRA. f. Amér. Nombre vulgar de
una planta de la familia de las legu-

minosas.
SUCOSO, SA. (del lat. suecOsus). adj.

Jugoso.
SUCOTRINO. (de Socolara, isla de Áfri-

ca), adj. V. Aloe sucotrino.

SUCRE, (del célebre general venezolano
de este nombre, presidente de la re-

pública de Bolivia). m. Moneda de
plata del Ecuador, equivalente a cin-

co pesetas.

SUCTORIO, RÍA. (del lat. suctum, su-

pino de sugére, chupar), adj. Rist.

i\at. Apto o a propósito para chupar.
Órgano suctoeio.

SÚCUBO. (del lat. succúbo, de succuld-
re, acostarse debajo), aúj. V. Demonio
súcubo. ü. t. c. s.

SUCUCHO, m. Amér. Merid. Socucho.
|1

Mar. Rincón estrecho que, por efec-

to de la construcción, queda en las

partes más ceri>adas de las ligazones

de un buque.
SÚCULA, (del lat. súcula), f. Torno,

1." acep.

SUCULENCIA, (de suculento), i. Jugo-

sidad.

SUCULENTAMENTE, adv. in. De modo
suculento.

SUCULENTO, TA. (del lat. succuléntus).

adj. Jugoso, substancioso, muy nutri-

tivo.

SUCUMBÉ, m. Amér. En Boiivia, yema
méjida.

SUCUMBIENTE, p. a. de Sucumbir. Que
sucumbe.

SUCUMBIR, (del lat. succumhére). v.

n. Ceder, rendirse, someterse. |1 Mo-
rir, perecer. || For. Perder ei

pleito.
SUCURCO. m. Amér. Nombre vulgar que

se da en Chile a una planta umbelífe-
ra, denominada científicamente muli-

mime rassiJoUum.
SUCURSAL, (del lat. succürsus, socorro,

auxilio), adj.. Dícese del establecimien-
to que sirve de ayuda a otro, del cual

depende. Ü. t. e. s. f.

SUCUSIÓN. (del lat. succussío, onem,
gacu- ¡miento propio del temblor de
tierra), f. Pat. Exploración del pecho,
que consiste en imprimirle sacudidas

SUDO
brus.ca8 ipera provocar la fluctuación

del líquido que se presume existe en
esta cavidad.

SUCUSUMUCO (A lo), m. adv. Amér. En
Cuba, a lo bobo, taimadamente, fin-

giéndose el tonto
SUCHE, (del quichua suchy). m. Amér.
Nombre que dan en el Ecuador y en

el Perú a un árbol apocináceo, de flor

amarilla o roja. || Amér. Nombre que
se da en el Perú a un pez que se cría

eu ei lago Titicaca. ||
lam. Amér. En

Chile, mensajero, mozo. ||
fam. Amér.

En Chile, rufián, alcahuete. ||
fam.

Amér. En Chile, individuo de ninguna
importancia, valer ni carácter.

1|
pl.

Amer. En Colombia, caracolillos uta-

dos come adorno por algunos in-

dios.
SUunEL. (del m. or. que súchil), m.
Amér. En Cuba, lirio, 2." acep.

SUCHICOPAL. (de suche y copal), m.
Amér. En Méjico, árbol del copal o
incienso.

SÚCHIL, (del mejic. Xóchitl, flor), m.
Amér. En Méjico, entre el vulgo, mag-
nolia.

SUCHO, CHA. adj. Amér. En el Ecuador,
tullido.

SUU. (^del anglosajón sud). m. Sur.

SUDACIÓN, (del lat. sudacio, onem, ac-

ción de sudar), f. Med. Provocación
del sudor por medios medicinales.

SUDADERO, m. Lienzo con que se lim-

pia el sudor. |i
Manta pequeña que

se pone a las cabalgaduras debajo de
la silla .0 aparejo. ||

Lugar en el baño,
destinado para sudar. ||

Lugar por
donde se rezuma el agua a gotas.

1|

prov. Extr. Bache, 2.° art.

SUDADOR, RA. (del lat. sudátor,
órem). adj. Que suda fá'jilmente.

SUDAFRICANO, NA. adj. Natural del

Afrioa del Sur. Ü. t. c. s. ||
Pertene-

ciente o re-ativo a e.stiv parte de
África.

SUDAMERICANO, NA. edj. Natural de
la América del Sur. Ü. t. c. s. ||

Per-

teneciente o relativo a es1>a parte de
América.

SUDAMINA. (del lat. mod. sudamina,
pl. de sudamen, Inis, y éste del lat.

sudare, sudar), f. Coda una de las ve-

sículas muy pequeñas, finas y trans-

parentes, que aparecen en muchos es-

tados patológicos, especialmente en el

curso de la fiebre tifoidea, a consecuen-
cia de transpiraciones más o menos
abundantes, y que están formadas por
la serosidad, que levanta la epidermis.
Ü. m. en pl.

SUDANÉS, SA. adj. Natural del Sudán.
C. t. c. s. II

Perteneciente o relativo a
esta región dó África.

SUDANTE, p. a. de Sudar. Que «uda.
ti. t. C. 6.

SUDAR, (del lat. sudare), v. n. Exha-
lar y expeler el sudor. Ü. t. c. a. || fig.

Destilar los árboles y plantas algunas
gotas de su jugo. || fig. y fam. Dar
una cosa, especialmente con repugnan-
cia. Le hiciste sud.4e civcnetita' pese-
tas.

II
fig. y fam. Trabajar con fatiga

o desvelo, física o moralmente. Este
negocio me hace sud.\r tinta.

SUDARIO, (del lat. sudarlum). m. Su-

dadera, 1.= Éucep.
II
Sábana o lienzo con

que Josef cubrió el cuerpo de Jesu-
cristo cuando lo bajó de la cruz.

||

Lienzo con que se cubre el rostro de
los difuntos.

SUDATORIO, ría. (del lat. sudatorlus).
adj. Sudorfíico.

SUDESTADA, f. Mar. Collada de sudes-
tes o continuación del viento que so-

pla del Sudeste. Ij
Mar. Tentarron del

Sudeste.
SUDESTE, m. Punto del horizonte entre

el Sud y el Este, a igual distancia de
ambos. "

|1 Viento que sopla de esta
parte.

SUDEXPRESO, m. Tren expreso que se

dirige al Sud.
SUDOESTADA. f. Mar. Collada de sud-
oestes o continuación del viento que
sopla del Sudoeste,



SUEL
SUDOESTE, m. Punto del torizonte en-

tre el Sud y el Oeste, a igual distan-
cia de ambos. || Tiento que sopla de
esta perte.

SUDOR, (del lat. sudor, órem). m. Se-
rosidad clara y transparente que sale
por los orificios de las glándulas sudo-
ríparas que se hallan en la piel. || flg.

Goma o licor que sudan !os árboles.
||

flg. Gotas que salen y se destilan de
las peñas u otras cosa's.

|| fig. Trabajo
y fatiga.

|| pl. Remedio y curación que
se hace en los enfermos, especialmente
en los que padecen el mal venéreo,
aplicándoles medicinas que los obli-
guen a sudar copiosamente.

|| diaforé-
tico. Med. Sudor disolutivo, continuo y
copioso que acompaña a ciertas calen-
turas.

SUDÓRICO, CA. (de sudor), adj. Quim.
Dícese de un ácido que acompaña al
ácido láctico en el sudor

SUDORIENTO, TA. adj. Sudado, hume-
decido con el sudor.

SUDORÍFERO, RA. (del lat. sudorlfer,
érum; de sudor, sudor, y ferré, llevar,
producir), adj. Sudorífico. Ü. t. c.
s. m.

SUDORÍFICO, CA. (del lat. sudor, drem,
sudor, y faceré, hacer), adj. Aplícase
al medicamento que caasa sudor. Ü. t.
c. s. m.

SUDORÍPARO, RA. (del lat. sudor, orem.
y parére, parir, producir), adj. Que
produce el sudor.

||
Anat. Dícese de

las glándulas que se encuentran en la
piel y segregan el sudor.

SUDOROSO, SA. (de sudor), adj. Que
está sudando mucho.

|| Muy propenso
a sudar.

SUDOSO, SA. adj. Que tiene sudor.
SUDRA. m. Züdra, que es como debe de-

cirse en castellano.

SUDSETETES. m. pl. Sizetetas, que es
como debe decirse en castellano..

SU DSU OESTE, m. Punto del horizonte
que media entre el Süd y el Sudeste.
II
Viento que sopla de esta parte.

SUDSUDOESTE. m. Punto de! horizonte
que media entre el Sud y el Sudoeste.
II Viento que sopla de esta parte.

SU DU ESTE. m. Mar. Sudoeste.
SUECANO, NA. adj. Natural de Sueca,
ciudad de la provincia de Valencia. Ü.
t. c. s.

II Perteneciente o relativo a es-
ta ciudad.

SUECO, CA. (del lat. suecus). adj. Na-
tura! de Suecia. Ü. t. c. s. || Pertene-
ciente o relativo a esta nación áe Eu-
ropa.

II
Hacerse uno e¡ sueco, frs. flg.

y fam. Desentenderse de una cosa;
afectar que no se entiende.

SUECONIAN. m. Partido político finlan-
dés, favorable a la influencia sueoa
en el país.

SUEGRA, (del lat. socra). f. Madre del
marido respecto de la mujer, o de la
mujer respecto del marido.

|| Parte,
en la rosca del pan. que corresponde a
los extremos del rollo de masa y suele
ser lo más delgado v cocido.

SUEGRO, (del lat. sócPrus). m. Padre
del marido respecto de la mujer, o de
la mujer respecto del marido.

SUELA, (del lat. solea), f. Parte del cal-
zado que toca al suelo, regularmente
de cuero fuerte y adobado.

|| Cuero de
buey, curtido y preparado para echar
suelas al calzado.

i|
Pedazo de cuero

que se pega, por lo común, a la punta,
del taco con que se juega al billar If

Lenguado.
|1 Zócalo, 1.' aeep.

|| fig. Ma-
dero que se pone debajo de un tabi-
que para levantarlo.

|¡
pl. En alguna^s

órdenes religio.'^as, sandalias.
|| Suela

correjel. Suela que se fabrica en Ingla-
terra, y por extensión, la que se fa-
brica en otras partes, aíemejándose
a! curtido que se le da en aquel reino.
11 Bañado de suela, loe. fig. Dícese del
calzado cuya su6la es má? ancha de lo
que pide la planta del pie. || De tres,
de cuatro, o siete suelas, expr. fig. y
fam. Fuerte, sólido; notable en su lí-

nea. Tunante de siete sri-ua.

SUEL
SUELAZO, (de suelo), m. Amér. En Chi-

le y Colombia, matasuelo, l.» y 2.*
aceps.

SUELDA, f. Consuelda.
SUELDA, f. Soldadura.
SUELDACOSTILLA. f. Planta de la fa^
milia de l.".s liliáceas, con escapo cen-
tral de dos a tres decímetros, hojas
radicales estrechas y casi tan largas
como el bohordo; flores en corLmbo
laso, blancas con una línea verde en
el dorso de cada pétalo; fruto capsu-
lar casi esférico, negro y brillante, y
raíz de varios bulbos con una cubierta
escamosa. Es comxin en España.

SUELDO, (del lat. solidas), m. Moneda
antigua, de distinto valor según los
tiempos y países, igual a la vigésima
parte de ¡a libra respectiva.

|| Sólido,
6.* acep.

II Estipendio o paga.
|| a li-

bra. Sueldo por libra.
|| bueno, o húrga-

les. Moneda antigua de Castilla, que
T?.lía doce dineros de a cuatro meajas,
o sean 33 céntimos de peseta.

|| de oro.
Moneda bizantina que pesaba un sexto
de onza.

|| menor, u cchosén. Ochosén.
II

por libra. Derecho sobre un capital
determinado, en proporción de uno a
veinte.

||
tornes. Antigua moneda fran-

cesa, que valía la vigésima parte de
la libra tornesa.

SUELO, (del lat. solum). m. Superficie
de la tien-a.

|| fig. Superficie inferior
de algunas cosas ; como del pan, de las
vasijas, etc.

|| Asiento o poso que deja
en el hondo la materia líquida.

|| Sitio
o solar que queda de un edificio.

|| Su-
perficie artificial que se hace para que
el piso esté sólido y Uano.

|| Piso de un
cuarto o vivienda. || Piso o alto, ha-
blando de los diferentes órdenes de
cuartos o viviendas en que se divide
la altura de una casa.

|| Distrito o es-
pacio de tierra que comprende una
provincia o jurisdicción.

|| Casco de
\í%

cabaUerías.
|| ant. Ano u orificio.

H fig. Tierra o mundo.
(| fig. Término,

fin.
II pl. Grano que, recogida la par-

va, queda en la era v se junta con
una escoba para poderío aprovechar,

fjPaja o grano que queda de un año a
otro en los pajares o en los graneros.
I! Suelo natal. Patria.

|| Por el suelo, o
los suelos, m. adv. flg. con que se ex-
plica el desprecio con que se trata una
cosa o el estado abatido en que se ha-
lla.

11
Sin suelo, m, adv. fig. Con exce-

so sumo o sin término, con des-
caro.

SUELTA, f. Aecidn de soltar.
|| Traba o

maniota con que se atan las manos de
las caballerías.

|| Cierto número de
bueyes que se Uevan desnncidoa en
una carretería para suplir o remudar
a los que van tirando.

|| Sitio o para-
je a propósito para soltar o desuncir
los bueyes de las carreterías v para
darles pasto. || ant. Remisión 'o per-
don de una deuda.

|| fig. Obstáculo, es-
torbo.

II
Dar suelta a uno. frs. fig. Per-

mitirle que por breve tiempo se es-
pacie, divierta o salga de su re-
tiro.

SUELTAMENTE, adv. m. Con soltura.
||

Espontánea, voluntariamente.
!| Libre

licenciosamente.
' '

SUELTO, TA. (del -lat. solütus). p. p.
irreg. de Soltar.

|| adj. fig. Ligero, ve-
loz. II fig. Expedito, ágil o hábil en la
ejecución de una cosa. || fig. Libre,
atrevido y poco sujeto.

|| fig. Tratán-
dose del lenguaje, estilo, etc., fácil, co-
rriente.

||
fig. Separado y que no hace

juego ni forma unión con otras cosas.
Párrafos sueltos; noticias suelt.as.

||

Aplíca.se al conjunto de fracciones mo-
netarias de plata o calderilla, y a ca-
da moneda de esta clase con relación
a otra de más valor. Dinero srEtTO

;

plata SITELT.4. XS. X. c. s. m. .Vo tengo
SUELTO.

II V. Pica suelta.
|l

V. Verso
suelto.

II
Rodado, 2.» art., 5,* acep.

1|

ant. Soltero.
,1 fig. y fam. V. Cabo suel-

to.
|I Arq. V. Columna suelta. || m. Cual-

quiera de los escritos insertos en un
periódico que no tienen la extensión
ni la importancia de los artículos ni
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son meras gacetillas.

—

Rég. Suelto de
lengua;—in el decir.

SUENO, (del lat. sonus). m. ant. So-
nido.

SUEÑO, (del lat. somnus). m. Acto de
dormir.

|| Acto de representarse
en la fantasía de uno, mientras
duerme, sucesos o especies. || Es-
tos mismos sucesos o especies que se
representan.

|| Gana de dormir. ||

Cierto baile licencioso del siglo sviii.
II

fig. Cosa fantástica y sin fundamento
o razón.

|| ligero. fig.'El que se disipa
con facilidad.

||
pesado, fig. El que es

muy profundo, dificultoso de desechar
o melancólico y triste.

|| Sueños dora-
dos, fig. Ilusiones halagüeñas. ||

En
sueños, m. adv. Estando durmiendo.

||

Entre sueños, m. adv. Dormitando.
||

NI por sueño, loe. adv. fig. y fam. con
que se pondera que una cosa ha estado
tan lejos de suceder o ejecutarse, que
ni aun se ha ofrecido soñando.

SUERO, (del lat. serum), m. Parte lí-

quida de la sangre, del qui'o o de la
linfa, que se separa del coágulo de es-
tos humores, fuera del organismo.

||

de la leche. Parte líquida que se se-
para al coagularse la leche por la ac-
ción de los ácidos. || medicinal. Diso-
lución en agua de ciertas sales, o el
que se obtiene de los animales y se
emplea en inyecciones hipodérmicas.

SUEROSO, SA. (de suero), adj. Se-
roso.

SUEROTERAPIA. (de suero y el gr. the-
rapt-ia, tratamiento), f. Séroterapia.

SUERTE, (del lat. sors, sortem). f. En-
cadenamiento de los sucesos, conside-
rado como fortuito o casual. Dispúsolo
asi la SUEETE.

II Circunstancia de ser,
por mera casualidad, favorable o ad-
verso a personas o cosas lo que ocurre
o sucede. Antonio tiene bue7ia stieete.

II
Suerte favorable. Antonio tiene suer-

te.
II
Casualidad a que se fía la reso-

lución de una cosa. Lo decidirá la
SUERTE.

II
Aquello que ocurre o puede

ocurrir para bien o para mal de per-
sonas o cosas. A'o sé cuál será mi
SUERTE; de tu habilidad depende la
SUERTE de la empresa.

\\ Estado, con-
dición. Luis mejora de suerte.

|| Cual-
quiera de ciertos medios casuales em-
pleados antiguamente para adivinar
lo porvenir. Son los más célebre* lo3
Llamados suertes de Homero u homé-
ricas ; de Virgi'io o virgilionas, o de
los santos, las cuales consistían en
abrir al acaso las obras de estos poe-
tas o la Sagrada Escritura, y en in-
terpretar las primeras palabras que
se ofrecían a la vista. || Género o es-
pecie de ujia cosa. || Manera o modo
de hacer una cosa.

|| Como contrapue.?-
to a! azar en los dados y otros juegos,
puntos con que se gana o acierta. ||

Burla que el lidiador hace del toro,
poniéndose delante y librándose de su
acometida con habilidad y ligereza.

||

Parte de tierra de labor, separada de
otra con sus lindes. || Con los números
ordinales primera, segunda, tercera,
etc., calidad respectiva de los géne-
ros o de otra cosa. || ant. En el comer-
cio, capital, 7.* acep. || .imér. En el
Perú, billete de lotería. || Impr. Con-
junto de tipos fundidos en una misma
matriz. || de estancia. Amér. En el
Río de la Plata, extensión de campo
de tres cuartos de legua.

SUERTERO, RA. (de suerte), adj. Amér.
En Honduras, afortunado, feliz. || m.
Amér En el Perú, vendedor de billetes
de lotería.

SUESIONES. (del lat. Suessiones). m.
pl. Antiguo pueblo de la Galia Bélgi-
ca, que vivió en territorio pertenecien-
te actualmente al departamento fran-
cés del Aisne, y cuya capital era Au-
gusta Siiessi<>num, hoy Soissons.

SUESONIENSE. (de suesiones, porque
en el país que éstos habitaron se ha-
lla desarrollado este piso geológico),
adj. Geol. Dícese del piso establecido
por Orbigny para designar la mitad

I inferior del sistema eoceno. V. t. c. s.
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su ESTAR, (de Sueste), v. n. Mar. Incli-

nareo al Sudeste.
SUF.STE. m. Sudeste. ||

Mar. Sombrero
impermeable cuya ela, estrecha y le-

vantada por delante, es caída y muy
cncha por detrás. ||

fam. Amér. Em-
briaguez. (I p. US. Amér. En Cuba,
miedo.

SUÉVÍCO, CA. (del lat. suevícus). adj.

Perteneciento o relativo a los suevos.

SUEVO, VA. (del lat. suévusj. adj. Na-
tural de Suevia. ti. t. c. s. ||

Aplícase

al iadividuo perteneciente a una liga

de varias tribus germanices que en
el siglo 111 se hallaba establecida en-

tre el Rin, el Danubio y el Elba, y en

el siglo V invadió las Gallas y parte

de España. Ü. m. c. s. y en pl.

SUFETE. (del lat. sufes, étem). m. Ca-

da uno de los dos magistrados supre-

mos de Cart^igo y de otras repúblicas
fenicias.

SUFI. (del ár. fufi). adj. Sectario o
partidario del sufismo. U. t. c. s.

SUFI BU LO. (del líit. suffibúlumj. m.
Velo blanco con que los vestales se cu-

brían la c"abeza en los sacrificios.

SUFICIENCIA, (del lat. sufficientla). f.

Capacidad, aptitud. ||
T. Aire de sufi-

ciencia.
II
A suficiencia, m. adv. Bastan-

temente.
SUFICIENTE, (del lat. sufficlens, én-

tem). adj. Bastante para lo que se ne-

cesita.
II
Apto o idóneo.

SUFICIENTEMENTE, adv. m. De un mo-
do suticienttí.

SUFIJO, JA. (del lat. sujíixus, p. p. de
nuffigére, fijar), adj. Grarn. Aplícase
al afijo que va pospuesto. Dícese espe-

cialmente de los pronombres que se

juntan al verbo y forman con él una
sola palabra, v. gr. : »tíraME ; sentarSE.

Ü. m. c. s. m.
SUFISMO, (do sufi). m. Doctrina místi-

ca que profesan ciertos mahometanos,
principa: mentó en la Persia.

SUFLACIÓN. (del lat. sufflatío, ónem).
f. ant. Soplo, 1.* acep

SUFLAR. (del lat. Hujfl&re). v. a. ant.
Soplar.

SUFOCACIÓN, f. Sofocación.
SUFOCADOR, RA. adj. Sofocador. Ü. t.

C. 8.

SUFOCANTE, p. a. de Sufocar. Que su-

foca.

SUFOCAR. V. a. Sofocar. Ü. t. c. r.

SUFOCO, m. fam. Sofoco.

SUFOLQUIENSE. (de Sujjolk, condado
de Inglaterra, donde se halla desarrc^
liado este subpito). adj. Geol. Dícese
de un subpiso o formación que forma
parte del piso astiense, o sea de la ter-

cera época del período o terreno plio-

ceno, dentro de la era de los terrenos
terciarios.

SUFRA, (del fr. surfaix: véase sifué),
í. Correen que sostiene las varas en el

sillín de la ciaballería de tiro.

SUFRAGÁNEO, A. (de nufragar). adj.
Que depende de la jurisdicción y au-
toridad de alguno. || V. Obispo sufra-

gáneo, ü. t. c. s.

SUFRA GANO, NA. adj. ant. Sufragáneo.
Usáb. t. c. s. m.

SUFRAGAR, (del lat. suffragare). v. a.

Ayudar o favorecer. I| Costear, satis-

facer.

SUFRAGIO, (del lat. suffraijium). m.
Ayuda, favor o socorro.

|| Obra buena
que se aplica por las almas del purga-
torio.

II
Voto, 3.* acep.

SUFRIBLE, adj. Que se puede sufrir o
tolerar.

SUFRIDA, (de sufrir). í. Germ. Cama,
1." art., 1." acep.

SUFRIDERA, (de sufrir), f. Pieza de
hierro, con un agujero o tavidud en
medio, que ponen los herreros dcl)ajo

de Itt que quieren penetrar con el pun-
zón, para que éste no se melle contra
lu, bigornia.

SUFRIDERO, RA. (de sufrir), adj. Sufri-

ble.

SUFRIDO, DA. p. p. de Sufrir. || adj.
Que sufre, 2.* acep. || Dícese del mari-
do consentidor. Ü. t. c. ñ.—Reg. P'i-bi-

Do en la desgracia.
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SUFRIDOR, RA. adj. Que sufre. Ü. t.

o. B.

SUFRIENTE, p. a. de Sufrir. Que su-

fre.

SUFRIMIENTO, m. Dolor del que su-

fi-e.
II
Paciencia, conformidad, toleran-

cia cun que se sufre una cosa.
SUFRIR, (del lat. sufférre). v. a. Pa-

decer, 1.* y 2.* ac-eps. || Recibir con
resignación un daño moral o físico. Ü.
t. c. r. 11 Sostener, resistir. ||

Permitir,
2.* acep.

II
Pagar, 3.* acep. ||

Oprimir
fuertemente con alguna herradura
adecuada ia parte de una pieza de ma-
dera o de hierro opuesta a aquella en
que se golpea para fijar un clavo o
formar un roblón. ||

v. n. ant. Conte-
nerse, reprimirse.

—

Rég. SuraiE a, de

uno lo (¿ue no se sufre a, de otro;—
con paciencia;—por amor de Dios.

SUFRUTESCENTE. (de subfrutescente).
adj. Bot. Dícese de la planta de eje

leñoso y perenne y ramos florideos, her-

báceos, que mueren después de la fruc-

tificación.

SUFRUTICOSO, SA. (de subfruticoso).
adj. Bol. Dícese del tallo de las plan-
tas sufrutescentes, y también de estas
mismas plantas.

SUFUMIGACION. (del lat. suffumigatío,
onem). f. Med. Sahumerio que se hace
recibiendo el humo.

SU FUSIÓN, (del lat. suffuslo, ónem).
í. Med. Cierta, enfermedad que pade-
cen los ojos, especie de cataratas. ||

Med. Imbibición en los tejidos orgáni-
cos de líquidos extravasados, y espe-
cialmente de sangre.

SUGA. tdel ár. Quyaj. í. En Marruecos,
escaramuza u operación militar con
escíaüas tropas.

SU GERENTE, p. a. de Sugerir. Que su-

giere.

SUGERIR, (del lat. suggerére). v. a.

Hacer enti-ar en el ánimo de alguno
una idea o especie, insinuándosela,
inspirándosela o haciéndole caer en
ella. SDGEHíE ua mal pensamiento ; sd-

6£Kin un j/lan.

SUGESTIÓN, (del lat. suggestio, onem).
f. Acción de sugerir. || Especie suge-
rida. Tómase generalmente en mala
parte. Las sugestiones del demonio.

II
Acción y efecto de sugestionar.

SUGESTIONAR, (de sugestión), v. a.

Inspirar una persona a otra hipnoti-
zada palabras o actos involuntarios.

SUGESTIVAMENTE, «dv. m. De un
modo sugestivo.

SUGESTIVO, VA. (del lat. suggéstus,
aoción de sugerir), adj. Que sugiere.

SUGESTO. (del lat. suggéstus). m. ant.
Pulpito o cátedra destinada especial-
mente para predicar.

SUGILACIÓN. (del lat. suggilatío, ónem,
equimosis), f. Med. Formación do man-

. chas en la piel, que se prcxlueen du-
rante algunas enfermedades o dospués
de la muerte.

SUICIDA, (voz formada a semejanza de
homicida, del lat. sui, de sí mismo, y
ccedérc, matar), com. Persona quo se
suicida.

SUICIDARSE, (de suicida), v. r. Qui-
tarse violenta y voluntariamente la

vida.
SUICIDIO, (voz formada a semejanza
de homicidio, del lat. sui, de sí mis-
mo, y ccedére, matar), m. Aoción y
efecto de suicidarse.

SUICHE, m. neol. Amér. En Costa Rica,
conmutador eléctrico.

SU IDEO, A. (del lat. sus, suis, cerdo, y
el gr. eidos, forma), adj. Parecido al

puerco.
II

Zool. Dícese de mamíferos
artiodác'tilos, ungulígrados, con los
dientes caninos de la mandíbula supe-
rior, en los machos, torcidos hacia
fuera y anúba, y dirigidos así los de
la inferior, y los molares con las co-
ronas rugosas; pies con cuatro dedos,
los de en medio envueltos por la uña,
y los de los lados rudimentales e in-
útil* i para la progresión; hocico casi
cilindrico y a proposite para hozar la
tierra; piel cubierta por cerdas más o

SÜLF
menos largos ; cola corta y a teces rli-

dimentaria, y mamas ventrales e in-

guinales; como el puerco y el saíno.

Ü. t. c. 6. m.
II
m. pl. Zool. Familia de

estos animales.
SUI GÉNERIS. expr. lat. que significa

de su género o especie, y que se usa
en castellano para denotar que la cosa
a que se aplica es de un género o es-

pecie muy singular y no se parece
a ninguna otra.

SUIZA, (de suizo), f. Antigua diver-

sión militar, recuerdo de las costum-
bres caballerescas de la Edad Media,
o imitación de simulacros y ejercicios

bélicos.
II
Soldadesca festiva de a pie,

armada y vestida a semejanza de los

antiguos tercios de infantería, que or-

ganizaban las justicias de los puebles
por recluta forzosa de los menestia-
les, la cual elegía sus jefes, con el ob-
jeto de que alardease militarmente en
ciertas funciones para mayor solemni-
dad, regocijo público u obsequio a las

personas reales. || fig. Contienda, riña,

alboroto entre dos bandos. || fig. Dispu-
ta en juntas, grados y certámenes.

SUIZARO, RA. (del m. or. que esguiza-
rri). adj. ant. Suizo. Usáb. t. c. s.

SUIZO, ZA. adj. Natural de Suiza. Ü.
t. c. B.

II
Perteneciente o relativo a

esta nación de Europa. || m. El que
formaba parte de la suiza, 2.* acep.

II ant. Soldado de infantería.

SUIZÓN. m. Chuzo, pica, arcabuz, etc.,

con que se armaba cada uno de los

suizos, 3.* y 4.* aoeps.
SUJECIÓN, (del lat. subjectlo, ónem).

f. Acción de sujetar o sujetarse.
||

Unión con que una cosa está sujete,

de modo que no pueda separarse, divi-

dirse o inclinarse. || Ret. Figura que
6« comete cuando el orador o el escri-

tor hace preguntas a que él mismo res-

ponde.
II

Rct. Anticipación o prolep-
sis, e3.pecialmente cuando sé comete en
forma de pregunta y respuesta.

SUJETAR, (del lat. subjectg,re, intens.

de subjicére, poner debajo), v. a. So-
meter al dominio, señorío o disposición
de alguno. Ü. t. c. r. || Afirmar o con-
tener una cosa con la fuerza.

—

Rég.
SüjETAB con maña;—por los pies. Su-
.TETARSE a alguno, o a alguna cosa.

SUJETIVAMENTE, adv. m. Subjetiva-
mente.

SUJETIVO, VA. (do sujeto), adj. Sub-
jetivo.

SUJETO, TA. (del lat. suhjéctvs). p. p.
irreg. de Sujetar. || Expuesto o pro-
penso a una cosa. || m. Asunto o mate-
ria sobre que se habla o escribo.

||

Cualquiera persona indíjtcrminada.
Üsaso con frecuencia de esta voz cuan-
do no se quiere declarar la persona
de quien se habla, o cuando so ignoixi.

su nombre. || Filos. El espíritu huma-
no considerado en oposición al mundo
externo en cualquiera de las relaciones
de sensibilidad o de conocimiento y
también en oposición a sí mismo co-

mo término de conciencia. || Gram.
Palabra, o conjunto de palabras, quo
expresa la idea de la cual el verbo
afirma algo. || Lóg. Ser del cual se
predica o anuncia alguna cosa.

SULCA. (del ár. (ulca). f. En Marrue-
cos, terminación de alguna de las par-
tes en que se divide el Alcorán para
Eu aprendizaje.

SULCAR. (del lat. suleáre). v. a. ant.
Surcar.

SULCO. (del lat. sulcus). m. ant. Surco.
SULFACETAMIDA. (del lat. sulphur,
azufre, y de acetamtda). f. Quivi. Ami-
da cristalina del ácido acético sulfu-
rado.

SULFACÉTICO, CA. (del lat. sulphur,
azufre, y de acético), adj. Qulm. Dí-
cese de dos ácidos resultantes de la
combinación de los ácidos acético y
sulfuroso, con eliminación de mayor
o menor cantidad de agua.

SULFACETILÉNICO, CA. (del lat. sul-
phur, azufro, y de acetileno), adj.
Quim. Dícese de un ácido. ::dSultan-
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t« de la combinación del acetileno con

el áctdo sulfúrico, eliminándose una
molécula de agua.

SULFACIDO. (del lat. sulphur, azufre,

y de ácido), m. Quím. Nombre gené-
rico de los sulfures que en los combi-
naciones químicas eiercen función aci-

da, para formar sulfosales, combinán-
dose con las Eulfobases.

SULFAMATO. m. Quím. Sal resultante
de la combinación del ácido sulfámico
con una base.

SULFAMETILANO. (de mlíamato y me-
tilo), m. Qulm. Sulfamato metílico,
resultante de la combinación del amo-
níaco con el sulfato de metilo.

SULFÁMICO, CA. (de sulfúrico y amó-
nico), adj. Qvim. Dí<"ese del ácido ami-
dado derivaoo del ácido sulfúrico.

SULFAMIDOBENZAMIDA. (del lat. sul-

phur, azufre, y de amida y benzami-
da). f. Quím. Derivado amidado de la

benzamida sulfurada, que se obtiene
por la acción prolongada del sulfuro
amónico sobre el benzonitrUo nitrado.

SULFANILICO, CA. (del lat. gvlphur,
azufre, y de anilina), adj. Quim. Dí-
cese de un ácido derivado de la ani-
lina, que se obtiene por la acción di-

recta del ácido sulfúrico fumante sobre
la anilina, o mejor por deshidratación
del sulfato ácido de anilina mediante
la acción del calor.

SULFANÍSICO, CA. Me sulfúrico y aní-
gico). adj. Quím. Dícese de un ácido
reswltante de ha*'er saturar el ácido
sulfúrico sobre el anísico.

SULFANTIMONIATO. m. Quim. Sal for-
mada por la combinación del ácido sul-
fantimónico con una base.

SULFANTIMÓNICO, CA. (de sulfúrico y
antimónico). adj. Quím. Dícese de uñ
ácido constituido por el pentasulfuro
de antimonio.

SULFANTIMONIOSO, SA. (de sulfuroso
y antimonioBo). adj. Quim. Dícese de
un ácido constituido por el trisnlfuro
de antimonio.

SULFANTIMONITO. m. Quím. Sal for-
mada por la combinación del ácido sul-

fantimonio=o con una base.
SULFARSENIATO. m. Quim. Sal forma-
da por la combinación del ácido sulf-

arsénico con una base.
SULFARSÉNICO, CA. (de sulfúrico y ar-
sénico), adj. Quim. Dícese de un áci-

do constituido por el trisulfuro de ar-
sénico.

SULFARSENIOSO, SA. (de sulfuroso y
arsenioso), adj. Quim. Dícese de un
ácido constituido por el bisulfuro de
arsénico.

SULFARSENITO. m. Quim. Sal formada
por la combinación del ácido sulfarse-
nioso con una base.

SULFARSENIURO. m. Quim. Cuerpo
compuesto formado por la combina-
ción de un sulfuro con un arseniuro.

SULFATAR, v. a. Impregnar con un
sulfato alguna coaa ; como con el de
cobre las maderas para que se con-
serven, o los sarmientos de las vides
para preservarlos de ciertas enferme-
dades.

SULFATO, (del lat. sulphur, azufre), m.
Quím. Sal formada por la combinación
del ácido sulfúrico con una base.

SULFHIDRATO. m. Quim,. Sal formada
por la combinación del ácido sulfhí-
drico con una base.

SULFHÍDRICO, CA. (del lat. sulphur,
azufre, y del gr. hydinr, agua), adj.
Quim. Perteneciente o relativo a las
combinaciones del azufre con el hidró-
sreno. {I 7. Acido sulfhídrico.

SULFH I OROMETRÍA, (de sulfhídrico y
el gr. metron, medida), f. Quím. Mé-
todo de análisis volumétrico, destina-
do a determinar por medio del yodo
y el engrudo de almidón, empleados
como reactivos,' la cantidad de ácido
sulfhídrico o de sulfures disueltos en
un líquido cualquiera.

SULFHIDROMÉTRICO, CA. adj. Quím.
Perteneciente o relativo a la gulfhidro-
metría.

SULFHIDROMETRO. m. Quím. Apamto
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que se emplea en la sulfhidrometría y
sirve para medir la disolución de yodo
empleada en esta operación.

SÜLFIDO. (del lat. sulphur, azufre, y el

gr. eidos, forma), m. Quím. Nombre
dado por Berzelius a ciertos compues-
tos formados por el azufre y un cuer-

po simple, que se originan cuando éste

es bastante negativo, y que se diferen-

cian de Ins sulfuros en que presentan
caracteres en cierto modo semejantes
a los de los anhídridos, pudiendo dar
origen a sulfácidos, aptos a su vez pa-

ra "combinarse con los sulfuros posi-

tivo; V dar origen a los sulfosales.

SULFINDIGÓTICO, CA. (del lat. sul-

phur, azufre, e indigótico). adj. Quím.
Dícese de un ácido que resulta de la

acción del ácido sulfúrico sobre el

añil.

SULFITO. (del lat. sulphur, azufre), m.
Qulm. Sal formada por la combina-
ción del Áf\tirj sulfuroso con una base.

SULFOANTIMONIATO. m. Quím. Sulf-

antímoniato.
SULFOANTIMÓNICO, CA. adj. Quím.

Sulfantimónico.

SULFOANTIMONIOSO, SA. adj. Quím.
Sulfantimonioso.

SULFOANTIMONITO. m. Quím. Sulfantl-

monito.
SULFOARSENIATO. m. Quím. SuHarse-

nlato.

SULFOARSÉNICO, CA. adj. Quím. Sulf-

srsénico.

SULFOARSENIOSO, SA. adj. Quim. Suif-

arsenioso.

SULFOARSENITO. m. Quim. Sulfarse-

nito.

SULFOARSENIURO. m. Quim. Sulfarse-

nluro.

SULFOBASE. (del lat. sulphur, azufre, y
de base), i. Quim. Nombre genérico
de los sulfuros que en las combinacio-
nes químicas ejercen función básica
para formar sulfosales combinándose
con los sulfácidos.

SULFOBENCIDA. (del lat. sulphur, azu-

fre, y de bencina), f. Quím. Cuerpo
sólido, incoloro, inodoro, poco soluble
en agua, soluble en alcohol, que se ob-

tiene haciendo reaccionen- el anhídrido
sulfúrico sobre la bencina.

SULFOBENZAMIDA. (del lat. sulphur,
azufre, y benzamida). f. Quim. Cuer-
po cuya composición corresponde a la

de la ijenzamida sin más que substituir
el osígeno que ésta contiene por el

azufre.
SULFOBENZANILIDA. (del lat. sulphur.
azufre, y de benzanilida). f. Quim.
Anuida derivada del ácido sulfúrico,

en el que uno de los oxhidrilos es re-

emplazado por el radical fenilo y el

otro por el amidógeno.
SULFOBENZOICO, CA. (de sulfúrico y

benzoico), adj. Quím. Dícese de un
ácido que se obtiene por la acción
del ácido sulfúrico anhidro eobre el

ácido benzoico.
SULFOBENZOL. (del lat. mlphur, azu-

fre, y benzol), m. Quim. Cuerpo resul-

tante de substituir. en el aldehido ben-
zoico el oxí?eno por el azufre.

SULFOBUTÍLICO, CA. (de sulfúrico y
butflino). adj. Quim. Dícese de un áci-

do resultante de substituir un átomo
de hidrógeno del ácido sulfúrico por el

radical butilo.

SULFOCANFÓRICO, CA. (de sulfúrico y
canfórico). adj. Quim. Dícese de un
ácido resultante de la combinación del

anhídrido oanfórico y del ácido sulfú-

rico con pérdida de una molécula de
ósido de carbono.

SULFOCAPRILICO, CA. (de sulfúrico
y caprilico). adj. Quim. Dícese de un
ácido resultante de substituir uno de
los átomos del hidrógeno del ácido sul-

fúrico por el radical octilo.

SULFOCARBAMICO, CA. (de sulfúrico
y carbámíco). adj. Quím. Dícese de
un ácido resTiltante de substituir el

oxígeno del ácido carbámico por el

SULFOCARBONATO. m, Quim. Sal for
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mada por la combinación del ácido
sulfo^arbónico con una base.

SULFOCARBÓNICO, CA. (de sulfúrico

y carbónico), adj. Quim. Dícese del
ácido resultante de substituir el oxí-

geno del ácido carbónico por el azu-
fre.

SULFOCIANACETATO. m. Quím. Sal
formada por la combinación del ácido
sulfocianacético con una base.

SULFOCIANACÉTICO, CA. (de sulfociá-
nico y acético), adj. Quim. Díoese del
ácido resultante de substituir un áto-

mo de hidrógeno del ácido acético por
el radical sulfocianógeno.

SULFOCIANACETONA. f. Quim. Aceto-
na derivada del ácido sulfocianacé-
tico.

SULFOCIANATO. m. Quím. Sal formada
por la combinación del ácido sulfociá-

nico con una base.
SULFOCIANHIDRICO, CA. (de sulfúrico

y Cianhídrico), adj. Quim. PePsuifociá-

nico.

SULFOCIANICO, CA. (de sulfúrico y
ciánico), adj. Quim. Dícese de un áci-

do que resulta de la combinación del
ácido cianhídrico con el azufre.

SULFOCIANÓGENO. ídel lat. sulphur,
azufre, y de cianógeno). m. Quim. Ra-
dical monodínamo, hipotético, com-
puesto de cianógeno v azufre,

SULFOCIANURO. ra. Quím. Nombre ge-

nérico de los compuestos formados por
la combinación del sulfocianógeno con
los metales. ||

Quim. Denominación im-
propia que suele darse al sulfocia-

nato.
SULFOCINAMICO, CA. (de sulfúrico y
cinámico), adj. Quím. Dícese de un
ácido bibásico, producido por la acción
del ácido sulfúrico sobre el ácido ciná-

mico.
SULFOCUMÉNICO, CA. (de sulfúrico y
cuménico). adj. Quim. Dícese de un
ácido resultante de substituir' un áto-

mo de hidrógeno del ácido sulfuroso

por el radical cuminilo.
SULFOMELANÜRICO, CA. (de sulfúrico

y melanúrico). adj. Quím. Dícese de
un ácido consideradlo como ácido me-
lanvírico cuyo osígeno ha sido reempla-
zado por el azufre.

SULFONAL. (del lat. sulphur, azufre),

m. Quím. Substancia blanca, insípida,

inodora y muy poco so'uble en el agua
que resulta de la acción del ácido sulf-

hídrico primero, y del osígeno des-

pués, sobre ciertos productos de ori-

gen orgánico. Se emplea como medi-
camento hipnótico.

SULFONATO. m. Quim. Sal resultante

de la combinación de un ácido sulfó-

nico con una base.
SULFONETE. (del lat. sulphur, azufre),
m. ant. Pajuelas.

SULFÓNICO, CA. (del lat. sulphur, azu-

fre), adj. Quim. Dícese de los ácidos
que derivan del ácido sulfuroso nor-

mal por la substitución de un radical

y en particular del fenilo o de sus de-

rivados.
SULFONITROGENADO, DA. (del lat.

sulphur. azufre, y de nitrógeno), adj.

Quím. Dícese de los cuerpos en cuya
composición entran a la vez el nitró-

geno V el azufre.
SULFOPURPÜRICO, CA. (de sulfúrico y
fmrpúrico). adj. Quim. Dícese de un
ácido que se produce cuando se hace
obrar el ácido snlfúrico sobre la indi-

gotina.
SULFOSAL. (del lat. sulphur, azufre, y
de sal). í. Quim. Sal resultante de la

combinación de un sulfácido con una
sulfobase.

SULFOSIDERETINA. (del lat. sulphur,
azufre, y de sideretina). f. Miner.
Sulfars<?niato hidratado natural de
hierro.

SULFOUREA. (del lat. sulphur, azufre,

y de urea), f. Quím. Amida que puede
considerarse como la urea ordinaria,

en la qn.e el oxígeno ha sido reemplaza-
do por .'1 azufre.

SULFOUREIDA. (del lat. sulphur, azu-
fr:- y de ureida). f. Quím. Cuerpo que
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resulta de substituir el hidi-ógeno de la

^ulfnurea por los radicales orgánicos.
JLFOVINATO. m. Quím. Sal resnltan-
:e de la combinación del ácido sujfoví-

n.ico con una base.
ULFOVINICO, CA. (del lat. sulphrtr,

azufre, y de vínico), adj. Quím. Dí-

oese de un ácido formado por la ac-

ción del ácido sulfiírico sobre el alcohol.

SULFURAR, (del lat. sulphur, azufre).
V. a. Combinar un cuerpo con el azu-
fre. II fi?. Irritar, encolerizar. C. m. c. r.

SULFÚREO, A. (del lat. sulphuréug).
adj. Perteneciente o relativo al azu-
fre. II Que tiene azufre o procede de él.

!l
Sulfuroso.

SULFÚRICO, CA. adj. Sulfúreo. || Per-
teneciente o re'ativo al azufre.

||
Quím.

T. Acido sulfúrico.
|1
Quím. Dícese del

anhídrido que resulta de la combina-
ción de un átomo de azufre con tres de
oxígeno, y al unirse con el aglia da
oric^en al ácido sulfúrico ordinario.

SULFURILO. (del lat. stilphnr, azufre,
y el gr. hylé, materia), m. Quim. Ra-
dical del ácido sulfúrico y sus deri-
vados, que resulta de la combinación
del azufre con el oxígeno y en esta-
do de libertad constituye el anhídri-
do sulfuroso.

SULFURO, (del lat. sulphur, azufre), m.
Quím. Cuerpo que resulta de la com-
binación del azufre con un metal o
alguno de ciertos metaloides.

SULFUROSO, SA. (del lat. sulphurdsus).
adj. Sulfúreo, jl Quím. Que participa
de las propiciados del azufre.

||
Quím.

T. Acida sulfuroso.
||
Quím. Dícese del

anhídrido que resulta de la combina-
ción de un átomo de azufre con dos de
oxígeno, y al unirse con el agua da
origen al ácido sulfuroso.

SULTÁN, (del ár. (¡oltán, soberano), m.
Emperador de los turcos. || Príncipe
o gobernador mahometano.

SULTANA, f. Mujer del sultán, o la
que sin serlo goza de igual considera-
ción.

II
Embarcación principal que

usan los turcos en la guerra. ||
validé.

Taladre del sultán reinante en Turquía.
SULUQUE. m. Nombre vulgar de una
planta de la familia de las oxalídeas.

SULLA, f. Nombre vu'gar de una planta
de la familia de las leguminosas, que
se cultiva como forrajera.

SUMA, (del lat. summa). í. Agregado
de muchas cosas, y más comúnmente
de dinero. || Ación de sumar. || Lo
más substancial e importante de una
cosa.

II
Recopilación de todas las par-

tes de una ciencia o facultaxi. ||
Mat.

Cantidad equivalente a dos o más ho-
mogéneas.

II
En suma. m. adv. En re-

sumen.
SUMACA, (del hol. schmale). f. Em-
barcación pequeña y planuda de dos
palos, el de proa aijarejado de pola-
cra, y el de popa de goleta con sólo
cangreja, que se emplea en América
para el cabotaje.

SU MACARA, m. Amér. Nombre que se

da en Cuba a un vegetal silvestre, cu-
yo fruto es del tamaño y color de un
ají dátil.

SUMACMISQUI. m. Amér. Nombre que
dan en el Perú a una plonta de la fa-

milia de las vaccinieas.
SUMADOR, RA. adj. Que suma. Ü. t.

c. s.

SUMAMENTE, adv. m. En sumo grado.
SUMANDO, (de sumar), m. Mat. Coda
una de las cantidades parcialea que
han de acumularse o añadirse unas a
otras para dar por resultado la suma o
cantidad total que se bujca.

SUMAR, (del lat. summáre, de summa,
suma). V. a. Recopilar, compendiar,
abreviar una materia que estaba ex-

tensa y difusa. ||
Mat. Reunir en una

sola varias cantidades homogéneas.
||

Mat. Componer varias cuantidades una
total.

SUMARIA, (de sumario), f. For. Pro-
ceso escrito,

ii
For. En el procedimiento

criminal militar, sumarlo, 6.* acep.
SUMARIAL, adj. For. Perteneciente o

SUMÍ
relativo al sumario o a la sumaria.
Lilif/encias sumaüules.

SUMARIAMENTE, adv. m. De Ufl. modo
sumario. ||

For. De plano y sin guar-
dar enteramente el orden judicial.

SUMARIAR. V. a. For. Someter a uno
a sum.aria.

SUMARIO, RÍA. (del lat. summarius).
adj. Reducido a compendio; breve, su-

cinto. Discur.ío sc>URio ; exposición
SUMARIA.

II
Fot. Aplícese a determina-

dos juicios civiles en que se proc-ede

brevemente, prescindiendo de algunas
formalidades o trámites del juicio or-

dinario.
II
For. Y. Información, vía su-

maria.
II
m. Resumen, compendio o su-

ma. !|
For. Conjunto de actuaciones

encaminadas a preparar el juicio cri-

minal y hacer constar la perpetración
de los delitos con las circunstancias
que puedan influir en su calificación y
(ieterminar la culpabilidad de los de-
lincuent-es.

SUMARISIMO, MA. (sup. de sumario).
adj. For. Dícese de cierta clase de jui-

cios, así civiles como criminales, a
que por la urgencia o sencillez del

caso litigioso, o por la gravedad o fla-

grancia del hecho criminal, señala la

lev una tramitación brevísima.
SUMERGIBLE, adj. Que se puede sumer-

gir. i| m. Buque submarino.
SUMERGIMIENTO, (de sumergir), m.
Sumersión.

SUMERGIR, (del lat. tuhinergére). v. a.

Meter una cosa debajo del agua o de
otro líquido. TT. t. c. r. || fig. Abismar,
hundir. Ü. t. c. r.

SOMEROS, m. pl. Etnog. Primitivos po-
bladores de Babilonia, que canalizaron

y poblaron los pantanosas llanuras del
Eufrates, y crearon la escritura cunei-
forme y otros muchos elementos de ci-

vilización.

SUMERSIÓN, (del lat. suhmersío,
ónem). í. Acción y efecto de sumergir
o sumergirse.

SUMIDAD, (del lat. summltas, átem). f.

Ápice o estremo más alto de une cesa.
SUMIDERO, m. Conducto o canal por
donde se sumen las aguas.

SUMILLER, (del fr. sommelier, cham-
belán), m. Jefe superior en varias ofi-

cinas y ministerios de palacio. Distin-
güese por los nombres de las mismas
oficinas j' ministerios. Es nombre in-

troducido en Castilla por la casa de
Borgoña. || de Corps. Uno de los jefes

de palacio, que tiene a su cargo el

cuidado de la real cámara. || de cor-

tina. Eclesiástico destinado en palacio
para asistir a los reyes cuando van a
la capilla, correr la cortina del camón
o tribuna, bendecir la mesa real en
ausencia del Patriarca de las In-

SUMILLERÍA. f. Oficina del sumiUer.
||

Ejercicio v cargo de sumiller.
SUMINISTRACIÓN, (del lat. subminis-

tratlo, onem). i. Suministro.
SUMINISTRADOR, RA. (d^l lat. suhmi-
nistrátor, órcm). adj. Que suminis-
tra, tr. t. c. s.

SUMINISTRAR, (del lat. subministra-
re). V. a. Proveer a uno de lo que ne-
cesita.

SUMINISTRO, m. Acción y efecto de
suministrar. || Provisión de víveres y
utensilios para las tropas. C. m. en p!.

SUMIR, (del lat. sumére). v. a. Hundir
o meter debajo de la tierra o del agua.
C. t. c. r.

II
Consumir, 3.* acep. || fig.

Sumergir, 2.' acep. Ü. t. c. r. ||
v. r.

Hundirse los carrillos por falta de la

dentadura o por otras causas. || Amér.
En Cuba, encogerse, reducirse cual-

quiera cosa en eí misma.

—

Rég. Su-
mirse en el lodo.

SUMISAMENTE, adv. m. Con sumisión.
SUMISIÓN, (del lat. submissío, ónem).

f. Acción y efecto de someter o some-
terse.

II
Bendimiento u obsequiosa ur-

ban'dod con palabras o acciones, i]

For. Acto solemne por el cual uno se
somete a otra jurisdicción, renuncian-
do su domicilio y fuero.

SUMISO, SA. (del lat. submisus, p. p.

SUPE
de submittére, someter), adj. Obedien-
te, subordinado. || Rendido, subyuga-
do.

II
fig. V. Voz sumisa.—ñéfif. Sumiso

a las leyes.
SUMISTA, com. Persona práctica y dies-

tra en contar o hacer sumas. || m. Au-
tor que escribe sumas de alguna o al-

gunas facultades. || El que sólo ha
aprendido por sumas la teología mo-
ra'. II

Moralista principiante o poco
estudioso.

SUMO, MA. (del lat. summus). adj. Su-

, premo, 1.* y 2.' aceps. || Y. El pastor

sumo.
II
V. Sumo sacerdote.

|1 fig. Muy
grande, enorme : suma amistad.

II
A

lo sumo. m. adv. A lo más, al mayor
grado, número, cantidad, etc., a que
puede llegar una persona o cosa. ||

De
sumo. m. adv. Entera y cabalmente.

SUMONTE (De), expr. De somonte.
SUMOSCAPO, (del lat. summus, elevado,

superior, y scájnis, tallo), m. Arq.
Parte curva en que remata la colum-
na por la parte superior.

SÚMULAS, (del lat. summñla, dim. de
summa, sama), f. pl. Compendio o su-

mario que contiene los principios ele-

mentales de la lógica.
SUMULISTA. m. El que enseña súmu-

las. I| El que ¡33 estudia.
SUMULISTICO, CA. adj. Perteneciente o

relativo a los súmulas.
SUMURGUJÓN. m. ant. Somorgujo.
SU NA. f. Zuna, 1.» acep.
SUNCIÓN. (del lat. sumptlo, ónem). í.

.4.cción de sumir, 2.* acep.
SUNCO, CA. adj. Amér. En Chile, chon-

go, I.*, 2.* y 3.* aceps.
SUNCUÁN, m. Amér. En Honduras, ton-

to, bobo o desgarbado.
SUNCHO, m. Amér. Zuncho. || Amér. En
Culta llanta, 2." art., 1.' acep.

SUNCHO, (del quichua sunch'u). m.
Amér. Nombre riue se da en Chile y
Solivia a un arbusto de la familia de
las compuestas.

SUN DAN ESES, (de Sunda, nombre que
también se da al mar, estrecho e is-

las de la sonda), m. pl. Sondaneses.
SUNITA. adj. Zunita. Api. a pers., ú.

t. c. s

SUNNA. (. Suna.
SUNNITA. adj. Sunlta. Api. a pers., ú.

t. C. 6.

SUNSÚN. (Voz onomaiopéyica del zum-
bido que esta ove produce cuando vue-
la), m. Amér. Nombre que d.in en Cu-
ba y gran parte de la América Meri-
dional a un ave indígena de precioso
plumaje.

SU NT. (del ingl. shunt, derivación), m.
Fis. Aparato empleado en las medi-
das galvanométricos cuando el galva-
nómetro es muy sensible y la corrien-
te suficientemente enérgica para des-
cargarle.

SUNTUARIO, ría. (del lat. sumptua-
ríua). adj. T. Ley suntuaria.

SUNTUOSAMENTE, adv. m. Con suntuo-
sidad.

SUNTUOSIDAD, (del lat. sumptuositas,
átem ). f. Calidad de suntuoso.

SUNTUOSO, SA. (del lat. suw.pttwsus).
adj. Magnífico, grande y costroso.

||

Aplícase a la persona magnífica en su
gasto y porte.

SUPEDÁNEO, (del lat. suppedanéum).
m. Especie de peona, estribo o apoyo,
como el que suelen tener algunos cru-
cifijos.

SUPEDITACIÓN, (del lat. suppeditatío,
ónem). f. Acción y efecto de supeditar
o supeditarse.

SUPEDITADO, DA. p. p. de Supeditar.—Rég. ScPEDiTADO de, por los contra-
rios.

SUPEDITAR, (del lat. suppeditáre). y

a. Sujetar, oprimir con violencia.
||

fig. Avasallar. Ü. t. c. r. II p. us. Amér.
En Chile, dor, suministrar. Es barba-
rismo.

SüPER. (del lat. supcr). prep. insep.
que significa sobre, y en las voces sim-
ples de nuestra lengua a que Pe halla
unida denota preeminencia, como en
süPERínfendejite, o grado sumo, como
en BPPBB/íno. En vocee derivados del
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latín, denota también exceso o dema-
sía, como en svTLS.abundancia, scpeb-
fetación.

SUPERABLE, (del lat. superabtlis). adj.

Que se puede superar o vencer.
SUPERABUNDANCIA, (del lat. super-
abundantia). f. Abundancia excesiva.

II
De superabundancia, m. adv. Super-

abundantemente.
SUPERABUNDANTE, (del lat. super-
abundans, ántemj. p. a. de Superabun-
dar. Que superabunda.

SUPERABUNDANTEMENTE. adv. m.
Con superabundancia.

SUPERABUNDAR, (del lat. superabun-
dare). V. n. Abundar con exceso o

rebosar.
SUPERÁDITO, TA. (del lat. superaddí-
tus; de luper, sobre, y addítus, aña-
dido), adj. Añadido a una cosa.

SUPERANO. m. Mus. Suprano.
SUPERANTE, (del lat. supérang, án-
tem). adj. Que supera. || Arit. T. Nú-
mero superante.

SUPERAR, (del lat. superare), v. a. So-
brepujar o vencer.

SUPERÁVIT. (3.* pers. de sing. del pret.

pcrf. de indio, del lat. superare, exce-

der, sobrar: sobró), m. En el comer-
cio, exceso del haber o caudal sobre
el debe u obligaciones de la caja, y
en la administración pública, exceso
de los ingresos sobre los gastos. No
admite plural.

SUPERBAMENTE. adv. m. ant. Con lu-

jo, con exce.so.

SUPERBIA. f. ant. Soberbia.
SUPERBO, BA. adj. ant. Soberbio.

SUPERCILIAR, (del lat. supercilium, so-

breceja), adj. Anat. Que está por en-
cima "de las cejas.

SUPERCHERAMENTE, adv. m. Con su-

perchería.
SUPERCHERÍA, (del ital. soperchieria).

f. Engaño, dolo, fraude.
SUPERCHERO, RA. (de superchería).
adj. Que usa de supercherías. Ü. t.

c. s.

SUPERDOMINANTE. (de súper y dovü-
nante). i. Mus. Sexta nota de la es-

ca'a diatónica.
SUPEREMINENCIA, (del lat. superemi-
nentía). f. Elevación, alteza, exalta
ción o eminente grado en que una per-

sona o cosa se halla constituida respec-

to de otras.

SUPEREMINENTE, (del lat. superemí-
nen^, éutein). adj. Muy elevado.

SUPERENTENDER, (del lat. superinten-
dére). V. a. In.~peccionar, vigilar, go-
bernar.

SUPEREROGACIÓN, (del lat. superero-
gatío, ónem). f. Acción ejecutada so-

bre o además de los términos de la
oblieación.

SUPEREROGATORIO, RÍA. (del lat. su-
pererogáre, dar algo más de lo que se

debe), adj. Dícese de aquello que se

ejecuta sobre o además de loa términos
de la obligación.

SUPERFETACTION. (del lat. superfmtá-
re; de super, sobre, y fcetus, feto), f.

Med. Concepción de un segundo feto
durante el embarazo.

SUPERFICIAL, (del lat. superficidUs).
adj. Perteneciente o relativo a ¡a su-
perficie.

II
Que está o se queda en ella.

|] V. Destre superficial. || fig. Aparente,
sin solidez ni substancia. || fig. Fri-
volo, sin fundamento.

SUPERFICIALIDAD, f. Calidad de su-
perficial.

SUPERFICIALMENTE, adv. m. fig. De
un modo superficial.

SUPRRFiCIARIO, RÍA. (del lat. supei--

flciaríus). adj. For. Aplícase al que
tiene el uso de la superficie, o usa de
los frutos del fundo ajeno, pagando
cierta pen.sión anual al señor de él.

SUPERFICIE, (del 'at. superficies), f.

Límite o término de un cuerpo, que lo

separa y distingue de lo que no es él.

II
Geom. Extensión en que sólo se con-

sideran dos dimensiones, que son : lon-
gitud y latitud.

||
alabeada. Geom. La

reglada que no es desarroliable, como
Ig ^el conoide. ||

cilindrica. Geom. Su-

SUPE
perficie curva engendrada por una rec-
ta que se mueve quedando siempre pa-
ralela a una misma dirección. ||

cónica.
Geom. Superficie curva engendrada por
una línea recta que se mueve pasando
constantemente por un punto fijo.

||

curva. Geom. La que no es plana ni
compuesta de superficies planas.

||

desarroliable. Geom. La reglada que
sin dilaceración de sus partes se puede
extender sobre un plano, como la ci-
lindrica y la cónica. I| esférica. Geom.
La de la esfera.

||
plana. Geom. La

que puede contener una línea recta en
cualquier posición.

||
reglada. Geom.

Aquella sobre la cual se puede aplicar
una regla en una o en más direccio-
nes.

SUPERFINO, NA. (de súper, sobre, y
fino), adi. Muv fino.

SUPERFLÜAMENTE. adv. m. Con super-
fluidad.

SUPERFLUIDAD, (del lat. superfluítas,
átem). f. Calidad de superfluo.

|| Cosa
superfluQ.

SUPERFLUO, FLUA. (del lat. super-
fiúus). adj. No necesario, que está de
más.

li V. Culto superfluo.
SUPERFUSIÓN. (del lat. su¡)erfusío,
ónem, acción de echar o de derramar
encima), f. Fis. Nombre dado al fe-
nómeno del descenso que se observa en
la temperatura de solidificación de los
líquidos, si se ejerce presión sobre
ellos.

SUPERHUMERAL. (del lat. superhume-
rale). m. Efod.

|| Banda que se usa
para tener la custodia, la patena y
reliquias.

SUPERINTENDENCIA, f. Suprema ad-
ministración en un ramo.

|| Empleo,
cargo y jurisdicción del superinten-
dente.

II
Oficina del superintendente.

SUPERINTENDENTE, (de súper, sobre,
e intendente), com. Persona a cuyo
cargo está la dirección y cuidado de
una cosa, con superiorid'ad a los de-
más que sirven en ella.

SUPERIOR, (del lat. superior, orem).
adj. Dícese de lo que está más alto yen lugar preeminente respecto de otra
cosa."

II V. Enseñanza, labio, parte su-
perior.

II
fig. Dícese de lo más exce-

lente y digno, respecta de otras co-
sas de menos aprecio y bondad.

|| fig.
Que excede a otras cosas en virtud,
vigor o prendas, y se particulariza
entre elias.

|| Astron. T. Meridiano,
planeta superior.

|| Geog. Ap.íoase a
algunos lugai-es o países que están
más altos respecto de otros. Italia sv-
PEBiOR.

II
m. El que manda, gobierna

o dirige una congregación o comuni-
dad, principalmente religiosa.

—

Rég.
SrPEEioB a sus compañeros;—en ta-
lento;—por su ingenio.

SUPERIORA. (do superior, 7." acep.). f.

La que manda, gobierna o dirige una
congregación o comunidad, principal-
mente re.igiosa.

SUPERIORATO, m. Empleo o dignidad
de superior, especialmente en las co-
munidades.

II
Tiempo que dura.

SUPERIORIDAD, (de suíjerior). i. Pre-
eminencia, excelencia o exceso en una
persona o cosa respecto de otra. || Per-
sona o conjunto de personas de supe-
rior autoridad.

SUPERIORMENTE, adv. m. De modo su-
perior.

SUPERLATIVAMENTE, adv. m. En gra-
do superlativo.

SUPERLATIVO, VA. (del lat. superlati-
vue). adj. Muy grande y excelente en
su línea.

||
Gram. V. Adjetivo superla-

tivo, t. t. c. s.
II
Gram. Y. Adverbio

superlativo.

SUPERNO, NA. (del lat. supémus). adj.
Supremo o más iilto.

SUPERNUMERARIO, RÍA. (del lat. su-
pernumeraríus). adj. Que está o se
pone sobre el número señalado o es-
tablecido. Api. a pers., ú. t. c. s.

SUPERO, RA. (del lat. sapérus, supe-
rior, lo más alto), adj. Bot. Se dice
del ovario situado encima del plano de
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inserción aparente de laa piezas del
periantio.

SUPEROVARIADO, DA. adj. Bot. Super-
ovárico.

SUPEROVARICO, CA. adj. Bot. Se dice
de la flor cuyo ovario es supero, y de
la p anta cuya flor presenta dicha pro-
piedad.

SUPEROVARIEO, A. adj. Bot. Superová^
rico.

SUPERPONER, (del lat. superponére).
V. a. Sobreponer, ü. t. c r.

SUPERPOSICIÓN, f. Acción y efecto d«
superponer o superponerse.

SUPERSTICIÓN, (del lat. superstitío.
onemj. f. Creencia extraña a la fe re-
ligiosa V contraria a la razón.

SUPERSTICIOSAMENTE, adv. m. Ccn
superstición.

SUPERSTICIOSO, SA. (del lat. supersti-
tiósus). adj. Perteneciente o re.ativo
a la superstición. || Dícese de la per-
sona que usa de ella. Xi. t. c. s.

Ij
V.

Culta supersticioso.
SUPÉRSTITE. (del lat. superstes, títem).

adj. For. Superviviente.
SUPERSUBSTANCIAL. rdel lat. super-
substantialis, que sustenta), adj. V.
Pan supersubstancial.

SUPERVACÁNEO, A. (del lat. superva-
canéus). edj. Superfluo.

SUPERVENCIÓN, (del lat. supervén-
tum, supino de supervenire, sobreve-
nir), f. Superveniencia.

|| Tenida del
Espíritu Santo sobre la Tirgen.

||
For.

Acción y efecto de sobrevenir nuevo
derecho.

SUPERVENIENCIA, f. Acción y efecto
de supervenir.

SUPERVENIENTE, p. a. de Supervenir.
Que superviene.

|| For. Dícese de lo
que Uega después de otra cosa o sobre-
viene.

SUPERVENIR, (del lat. supervenire).
V. n^ Sobrevenir.

SUPERVIVENCIA, (del lat. supervivens,
éntem, que sobrevive), f. Acción y
efecto de sobrevivir. |[ Gracia conce-
dida a uno para gozar una renta o
pensión después de haber fallecido el
que la obtenía.

SUPERVIVIENTE, (del lat. supervivens,
éntem). adj. Sobreviviente. Ü. t. c. s.

SUPERVIVIR, (del lat. superviviré), v.
n. Sobrevivir.

SUPINACIÓN, (del lat. supinatío, ónem).
i. Anat. y Fistol. Actitud o postura
del que está boca arriba. || Anat. y
Fisiol. Movimiento en virtud del cual
queda la mano con la palma hacia
arriba.

SUPINADOR, RA. (del lat. supinare,
poner booa arriba), adj. Anat. Que
contribuye a la supinación o que la
efectúa.

|| Anat. Aplícase a dos múscu-
los que prestan movimiento al ante-
brazo y a la mano, contribuyendo uno
de ellos a doblar el antebrazo y ha-
ciendo el otro rodar el radio y la ma-
no sobre su eje, de dentro a fíiera.

SUPINO, NA. (del lat. supinus). adj.
Que está boca arriba. || V. Ignorancia
supina.

II
.Aplicado a ciertos estados de

ánimo, acciones o cualidades morales,
necio, estólido. || m. En la gramática
latina, una de las formas nominales
del verbo.

SUPISAN6UIN0, NA. (de súpito y el
lat. sanguis Inem, sangre), adj. prov.
Extr. Súbito, 2.* acep. Ú. t. c. s.

SUPITANO, «A. (de súpito), adj. ant.
Súbito, pronto, repentino. || Subitá-
neo.

SÚPITO, TA. (de súbito), adj. fam.
prov. And. y /«'a tr. Brusco, impacien-
te, violento. C. t. en Colombia, Chi'e
y Méjico.

II
Amér. En Colombia, Chile

V Méjico, atontado, lelo.

SUPLANTACIÓN, (del lat. supplantatío,
ónem). i. Acción y efecto de suplan-
tar.

SUPLANTADOR, RA, (del lat. supplan-
tator, órem). adj. Que suplanta. C.
t. c. 8.

SUPLANTAR, (del lat. supiplantare)

.

V. a. Substituir fraudulentamente en
uj» escrito voces o cláusulas que alte-
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ven el sentido que antes tenía. || Ocu-

par con malas artes el lugar de otro,

defraudándole el empleo o favor que
disfrutaba.

SUPLEAUSENCIAS, (de suplir y ausen-
cia), com. Persona que hace las veces

de otra en su ausencia.
SUPLECION. (del lat. suppletlo. onem).

i. ant. Suplemento, 1.* acep.
SUPLEFALTAS, com. fam. Persona que
suple con frecuencia las faltas ajenas.

SUPLEMENTAL, adj. Suplementario.
SUPLEMENTARIO, RÍA. (de suplemen-

to), edj. Que sirve para suplir una
cosa.

II
Geom. T. Ángulo, arco suple-

mentario.
SUPLEMENTO, (del lat. supplemén-
tum). m. Acción y efecto de suplir. ||

Parte que so agrega o añade a un todo

para perfeceionarío y suplir la falta

que tenía. ||
Geom. Ángulo que falta

a otro pai-a componer dos rectos. ||

Geom. Arco de este ángulo, o sea el

que falta a otro .para completar una
semicircunferencia. {|

Grani. Modo de
suplir con el verbo auxiliar la falta

de una parte de otro verbo. Oración
de SUPLEMENTO, O pOr SUPLEMENTO. |{

Hoja extraordinaria de un periódico o
de otra publicación.

SUPLENTE, p. a. de Suplir. Que suf)le.

Ü. t. c. s.

SUPLETORIO, RÍA. (del lat. suppleto-
rlum). adj. Dicese de lo que suple la

falta de otra cosa. ||
For. Y. Juramen-

to supletorio.

SUPLICA, f. Acción de suplicar. || Me-
morial o escrito en que se suplica.

||

For. Y. Recurso de súplica. || A sú-

plica, m. adv. Mediante ruego o ins-

tancia.
SUPLICACIÓN, (del lat. supplicatío,
onem). f. Súplica.

|| Barquillo estre-
cho en forma de cañuto. ||

Hoja muy
delgada hecha de masa de harina con
azúcar y otros ingredientes, que coci-

da en un mo'de sirve para hacer bar-
quillos.

II
V. Palillo de suplicaciones.

||

For. Apelación de la sentencia de vis-

ta de los tribunales superiores, inter-
puesta ante ellos mismos.

||
For. Y.

Recurso de segunda suplicación. ||
A

suplicación, m. adv. A súplica.

SUPLICACIONERO, RA. m. y f. Perso-
na que vende suplicaciones

SUPLICANTE, (del lat. suppUcans, án-
tem). p. a. de Suplicar. Que suplica.
C. t. c. s.

SUPLICAR, (del lat. suppUcare). v. a.

Rogar, pedir con humildad y sumi-
sión una cosa. || For. Apelar de se-

gunda instancia del auto o sentencia
de vista dada por el tribunal supe-
rior y ente el mismo.

—

Rég. Sltplic.íe

al alcalde;—de la sentencia;—en re-

vista;—para ante el Consejo;—por al-

guno.
SUPLICATORIA, (de suplicar). í. For.
Carta u oficio que pasa un tribunal o
juez a otro superior.

SUPLICATORIO, m. For. Suplicatoria.
SUPLICIAR. v. a. Dar suplicio.

SUPLICIO, (del lat. svpplicíum, súplica,
ofrenda, tributo), m. Lesión corpo-
ral, o muerte, infligida como castigo.

II
fig. Lugar donde el reo padece este

castigo.
II

fig. Grave tormento o do-
lor físico o moral. || Ultimo suplicio.

Pena capital.

SUPLIDOR, RA. adj. Suplente. Ü. t. c. a.

SUPLIR, (del lat. supplére). v. a. Cum-
plir o integrar lo que falta en una
cosa.

II
Ponerse en lugar de uno para

ejecutar lo que éste había de hacer.

II
Disimular uno un defecto a otro.

||

Gram. Dar por supuesto y explícito lo

que sólo se contiene implícitamente
en la oración o frase.

—

Rég. Suplir
en actos del servicio;—por alguno.

'

SUPONEDOR, RA. adj. Que supone una
cosa que no es. Ü. t. c. s.

SUPONER, (del lat. supponére). v. a.

Dar por sentada y existente una cosa
para pasar a otra. || Fingir una cosa.

¡I
v. n. Tener representación o auto-

ridad en una república o comunidad.

SUPR
SUPORTACIÓN, f. Acción y efecto de
suportar.

SUPORTAR, (del lat. suportare), v. a.

Soporfór.
SUPOSICIÓN, (del lat. suppositío,

onem). i. Acción y efecto de suponer.

II Lo que se supone o da por sentado.

II
Autoridad, distinción, lustre y ta-

lentos. II Impostura o falsedad. || Lúg.
Acepción do un término en lugar de
otro.

SUPOSITAR. (del lat. supposltum, supi-

no de supponére, suponer, substituir),

v. a. Substituir, suponer, subordinar.
SUPOSITICIO, cía. (del lat. suppositi-

tíus). adj. Fingido, supuesto, inven-

tado.
SUPOSITIVO, VA. (del lat. su^irpositi-

Tius). adj. Que implica o denota supo-
sición.

SUPOSITO. (del lat. supposltus). m.
ant. Supuesto.

SUPOSITORIO, (del lat. suvpo»itoñum)

.

m. Med. Cala, 1." art., 3.* acep.
SUPRAACROMIAL. (del lat. supra, so-

bre, y de acromial). adj. Anat. Situa-
do encima del acromion. Nervios sv-

PRAACBOMIALES.
SUPRACLAVICULAR. (del lat. supra.

sobre, y de clavicular), adj. Anat. Si-

tuado encima de la clavícula. Región
SÜPB.ACLAVICTrLAR.

SUPRACOSTAL. (del lat. supra, sobre,

y de costal), adj. Anat. Situado sobre
las costillas. Músculos supeacostales.

SUPRAESCAPULAR. (del lat supra, so-

bre, y de escápula), adj. Anat. Supras-

capuíar.
SUPRAESPINA. f. Anat. Suprasplna.
SUPRAESPINOSO, SA. adj. Anat. Su-

praspinoso.
SUPRAHEPATICO, CA. (del lat. supra,

sobre, y de hepático), adj. Anat. Si-

tuado encima del hígado. Vena stjpha-

SUPRAHlblDEO, A. (del lat. supra, so-

bre, y de hioideo). adj. Anat. Situa-
do encima del hueso hioides. Región
SUPRAHIOIDEA.

SUPRALAPSARIOS. (del lat. supra, so-

bre, antes, y lapsus, caída), m. pl.

Hist. ecles. Teólogos calvinistas ho-

landeses del siglo svi, según los cuales
la predestinación era anterior a la

caída de Adán.
SUPRALIASICO, CA. (del lat. supra,

sobre, y de liásico). adj. Geol. Dícase
de! piso superior del período liásico,

primero de los terrenos jurásicos com-
prendidos en la era secundaria. TJ. t.

c. s.
II

Geol. Perteneciente o relativo

a este piso geológico.
SUPRAORBITARIO, RÍA. (del lat. su-

pra, sobre, y de orbitario), adj. Anat.
Situado encima de la órbita. Región
SÜPEAOEBITAErA.

SUPRAPUBIANO, NA. (del lat. supra,
sobre, y de pubiano). adj. Anat. Si-

tuado encima del pubis. Arterias sv-

PEAPUBIANAS.
SUPRARRENAL, (del lat. supra, sobre,

y de renal), adj. Anat. Situado enci-

ma de los ríñones. Cápsulas supbaebe-
NALES.

SUPRASCAPULAR. (del lat. supra, so-

bre, y scapülce, los hombros), adj.

Anat. Situado encima del omoplato.
Nervio scphascapulae.

SUPRASPINA. (del lat. supra, sobre, y
spina, espinazo), f. Anat. Fosa alta

de la escápula.
SUPRASPINOSO, SA. (de supraspina).
adj. Anat. Situado encima de la espina
del omoplato. Fosa supeaspinosa.

SUPREMA, (del lat. suprema, term. f.

de suprémus, supremo), f. Consejó su-

premo de la Inquisición.
SUPREMACÍA, f. Grado supremo en
cualquier línea.

SUPREMAMENTE, adv. m. De una ma-
nera suprema. ||

TJltimamentíe, hasta
el fin.

SUPREMIDAD. (del lat. supremitas,
aten ). f. ant. Supremacía.

SUPREMO, MA. (del lat. suprémus). adj.
Altísimo.

II Que no tiene STipe^ioi en

SÜRC
m línea. || V. Tribunal supremo.

||
Úl-

timo. Llegar al supremo grado.
SUPRESIÓN, (del lat. suppresslo, ónem).

f. Acción y efecto de suprimir.
SUPRESIVO, VA. (del lat. suppréssum,
supino de supprimére, suprimir), adj.

Que suprime, que sirve para suprimir
o incluye supresión.

SUPRESO, SA. (del lat. suppréssus). p.

p. irreg. do Suprimir.
SUPRIMIR, (del lat. supprimére). v. a.

Hacer cesar, hacer desaparecer. Supri-
mir un cargo. || Omitir, callar, pasar
por alto. SuPBiMiE pormenores en una
narración.

SUPRIOR, (de sub, debajo, y prior), m.
El que en algunas comunidades reli-

giosíie hace las veces de prior. 1| m.
Segundo prelado destinado en algunas
religiones para hacer las veces de
prior.

SUPRIORA. (de sub, debajo, y priora),

f. La que en algunas comunidades re-

ligiosas hace las veces de priora.
SUPRIORATO. m. Empleo de suprior o
supriora.

suplí ESTO, TA. (del lat. suppositus).

p. p. irreg. de Suponer.
|| m. Objeto y

materia que no se expresa en la pro-

posición; pero es a,{uello de que de-

pende, o en oue consiste o se funda,
la verdad de ella. ||

Suposición. ||
Filos.

Todo ser que es principio de sus ac-

tos.
II

Por supuesto, m. adv. Ciertamen-
te.

II
Supuesto que. m. conjunt. causal

V continuativo. Puesto que.

SUPURACIÓN, (del lat. suppuratlo,
ónem). i. Acción y efecto de supu-
rar.

SUPURANTE, p. a. de Supurar. Que su-

pura o hace supurar.
SUPURAR, (del lat. suppuráre). v. n.

Formar pus. || Disipar o consumir. ||

V. r. Agotarse, desvanecerse, perder la

actividad y vigor.
SUPURATIVO, VA. adj. Que tiene vir-

tud de hacer supurar. Ü. t. c. s. m.
SUPURATORIO, ría. (del lat. suppura-

torlns). adj. Que supura.
SUPUTACIÓN, (del lat. supputatío,
ónem). f. Cómputo o cálculo.

SUPUTAR, (del lat. supputare). v. a.

Computar, calcular, contar por núme-
ros.

SUQUIA. m. Amér. Central. Especie de
sacerdote y adivino, entre los indios
mosquitos.

SUR. (de sud). m. Punto cardinal del

horizonte, diametralmente opuesto al

Norte.
II
Lugar de la Tierra o de la es-

fera celeste que oae del lado del polo
antartico, respecto de otro con el cual
se compara. || Punto cardinal del ho-

rizonte, quo cae enfrente a un obser-
vador a cuya derecha esté el Occiden-
te.

II
Viento que sopla de la parte

austral del horizonte
SUR. m. En Marruecos, azor, 2." art.
SUR A. (del ár. gura), m. Cualquiera de

las lecciones o capítulos en que se di-

vide el Alcorán.
SURA. (del lat. sura). f. ant. Pantorri-

lia.
II
ant. Peroné.

SURA. (del fr. s-urah. de Surate, ciudad
de la India), m. Especie de tela de
seda ligera de la India.

SURADA, f. Mar.
|| CoUada de viento del

Sur.
II
Mar. Ventarrón del Sur.

SURAL, (del lat. sura, pantorriUa). adj.
Anat. Perteneciente o relativo a la
pantorrilla. Músculo stjbai,; arteria
sural.

SURAZO, m. Amér. En la República Ar-
gentina, surada, 2.* acep.

SÚRBANA, f. Amér. Nombre que se da
en Cuba a una hierba gramínea, acuá-
tica de dos pies de altura, y cuyas flo-

res, estambres y pistilos tienen color
violáceo. La denominación científica

de esta planta es panicum coloratum.
SURCADOR, RA. adj. Que surca. Ü. t.

o. 8.

SURCAÑO, (de surco), m. prov. Rioj.
Linde, 2.* acep.

SURCAR, (de sulcar). v. a. Hacer sur-

cos en la tierra al ararla. ||
Hacer ra-

i
yas en algma^ cosa parecid^^ a I04
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surcos que se hacen en la tierra.

|I ñg.
Ir o caminar por un fluido, rompién-
dolo o cortándolo. El aeropluno subco
los aires con felicidad.

SURCIDERA. (de zurcir). í. Mar. Zur-
cidera.

SURCO. Cde sulco). m. Hendedura que se
liace en la tierra con el arado. || Se-
ñal o iínea que deja una cosa que pasa
sobre otra.

|| Arruga en el rostro o en
otras partes del cuerpo.

t|
Amér. En

Chile, caballón, 2.» ocep. || A surco,
m. adv. Dícese de dos labores o hazas
que están lindantes o sólo surco por
medio. || A surca tendido, m. adv.
Amér. Dícese en Cuba del modo de
sembrar la c-aña de azúcar por cañas
enteras, haciendo con ellas una linea
continuada en el surco abierto por el
arado y otros paralelos a seis pies de
distancia.

SURCULADO, DA. (de súrculo). adj.
Bot. Aplícase a las plantas que no
echan más que un tallo.

SURCULAR. (del lat. surculáris). adj.
Bot. Perteneciente o relativo al súrculo

SÚRCULO. (del lat. surcúlus). m. Bot.
Tástas-o de que no han brotado otros.

SURCULOSO, SA. (del lat. surculosus).
adj. Bot. Surculado.

SURDAONES. m. pl. .Según el Dice. En-
cicl. Hisp. Amer., pueblo y nación de
España antigua, cuyos ciudadanos es-
taban adscritos al convento jurídico
de Zaragoza y ocupaban las orillas del
Se?re.

SURERO, RA. adj. Amér. En la Repú-
blica Argentina, natural de las tierras
del Sur. Gaucho subeeo. Cr. t. c. s.

li
Amér. Perteneciente o relativo a las

tierras del Sur.
SURESTADA, (de sureste). í Mar Sud-
estada.

SÚRCENTE, (del lat. surgens, éntem).
p. a. de Surgir. Que surge

SURGIDERO, (de surgir), m. Sitio o
paraje donde dan fondo les naves.

SURGIDOR, RA. adj. Que surge. XJ . t.
o. s.

SURGIENTE, p. a. ant. de Surgir. Que
surge.

SURGIMIENTO, m. Acción y efecto de
surgir.

SURGIR, (del lat. surgcre). v. n. Surtir,
2.* acep.

II
Dar fondo la nave. || fig.

Alzarse, manifestarse, brotar, apare-
cer.—Ké^. SuBoiE (la nave) en el
puerto.

SURI. m. Amér. En Bolivia, ñandú.
SURIQUESES. m. pl. Indígenas ameri-
canos de raza algonqnina, que pobla-
ron la Acadia, hoy Nueva Escocia.

SU ROS. m. pl. Pueblo africano del Su-
dán oriental.

SURRA. f. Tet. Afección tripanosómíca
de los solípedos.

SURRAPA, f. Ar7iér. En Bolivia, benja-
mín.

SURSUESTE. (de sur v sueste), m. Mar
Sudsudeste.

SURTIDA, (de surtir, saür, aparecer)
f. Salida oculta que hacen los sitiados
contra los sitiadores. H Fort. Paso o
puerta pequeña que se hace en las-
fortificaciones por debajo del terra-
plén al foso, para comunicarse con la
plaza sm riesgo del fuesro de los ene-
migos,

il fig. Puerta falsa o parte por
donde se sale secretamente.

|| Mar.
Rampa o plano inclinado hacia el mar
en algunos muelles, para que puedan
varar o carenarse las embarcaciones
menores.

|| Mar. Varadero.
SURTIDERO, (de surtir), m. Buzón, !•
acep.

SURTIDO, DA. p. p. de Surtir,
fl adj.

De ranas clases dentro del mismo
genero de cosas. || m Acción y efecto
de surtir o surtirse.

|| Lo que se pre-
viene o sirvo para strrtir. Hay hiien
srETiDo de gorras.

|| V. Libro de surti-
do. II Amér. En Cuba, hablando del
azúcar, tres quintas partes de blanco
V dos quintas de quebrado.

¡| de sur-
tido, m. adv. De uso o gasto común.

SUSP
SURTIDOR, RA. adj. Que surte o provee,
ü. t. c. s.

II
m. Chorro de agua que

brota, especialmente hacia arriba.
SURTIMIENTO, (de surtir), m. Surtido,

3.* y 4.* aceps.
SURTIR, (de surto), v. a. Proveerá uno
de elgima cosa. Ü. t. c. r. \\

v. n. Bro-
tar el agua con fuerza, especialmente
hacia arriba.

|| ent. Rebotar, resaltar
una cosa de la parte donde hirió pri-
mero.

—

Rég. SxiBTiE de víveres.
SURTO, TA. (del lat. surréctus). p. p.

irreg. de Surgir.

SURUCO, m. Amér. En Chile, excremen-
to humano duro o endurecido.

SURUCUA. m. En el Río de la Plata, zu-

rucuá.

SUS. prep. insep. Sub-
iSUSI (de suso), interj. que se emplea
para infundir ánimo repentinamente,
excitando a ejecutar con vigor o cele-

ridad alguna cosa. j| de gaita, fig. y
fam. Cualquiera cosa aérea o sin subs-
tancia.

SUSANO, NA. (de svso). adj. ant. Que
está a la parte superior o de arriba.

SUSCEPCIÓN, (del lat. susceptlo, ónem).
f. Acción de recibir uno algo en sí

mismo.
SUSCEPTIBILIDAD, f. Cualidad de sus-

ceptible.

SUSCEPTIBLE, (del lat. suscejytibílis).

adj. Capaz de recibir modificación o
impresión. || Quisquilloso, picajoso.

SUSCEPTIVO, VA. (del lat. suscepti-
vus). adj. Susceptible.

SUSCITACIÓN. (del lat. guscitatío,
ónem). f. Acción y efecto de suscitar.

SUSCITAR, (del lat. suscitare), v. a.

Levantar, promover. S^scitab una
cuestión pasada.

SUSCRIBIR. V. a. Subscribir, ü. t. c. r.

SUSCRIPCIÓN, f. Subscripción.
SUSCRIPTO, TA. p. p. irreg. Subscrito.
SUSCRIPTOR, RA. m. v f. Subscriptor.
SUSCRITO, TA. p. p. irreg. de Suscribir.

SUSCRITOR, RA. m. y f. Suscriptor.

SUSEaO, RA. (de suso), adj. ant. Que
está a' la parte superior o de arriba.

SUSEXITA. f. Miner. Borato hidratado
natural de manganeso y magnesia, ha-
llado en algunas minas del condado
de Sussex, perteneciente al Estado de
Nueva Jersey, en los Estados Unidos.

SUSIDIO, m. Amér. Inquietud, sobresal-
to, desasosiego.

SUSIRANTÓN. m. Según R. Navas, es-

pecie de tejido de pasamajiería usado
en gnamiciones.

SOSO, (del lat. sursum). adv. 1. Asuso.

jj De suso. m. adv. ant. De arriba.
SUSO, SA. adj. Natural de Susiana. Ü.

t. c. 8. !| Perteneciente o relativo a
esta antiírua provincia persa.

SUkSOAYA. m. Amér. Merid. Planta sud-
aoiericana de tallo recto, hojas largas,
ag'uds.s y escotadas, florecillas ama-
rillas y raíz fusiforme. Los campesi-
nos del Río de la Plata emplean el

cocimiento de sus hojas para curar los

empachos de los niños, la tos y ciertas
fiebres.

SUSODICHO, CHA- fdo suso, arriba, y
dicho), adj. Sobredicho.

SUSPECCIÓN. (del lat. suspectío, ónem).
f. ant. Sospecha, 1.* acep.

SUSPECTO, TA. (del lat. smpéctus).
ad'. ant. Sospechoso, 1.* acep.

SUSPENDEDOR, RA. adj. Que suspende.
Ü- t. c. s.

SUSPENDER, (del iat. suspendere), y.

a. Lí?vantar, colgar o detener una co-

sa CB alto o en el aire. I| Detener o
parar por algún tiempo nna acción u
obra.

II
&g. Causar admiración, embe-

lesar.
¡I

fig. Privar temporalmente a
uno del -sueldo o empleo que tiene.

|i fig. Negeo" la aprobación a un exa-
minado hasta nuevo examen. || v. r.

¿Asegurarse fl oaballo sobre las piernas
oon los brazos al aire.

—

Rég. Scspex-
"DER de una argffüa;—de empleo y suel-

•do:—en el aire;—p«f los cabellos.

SW8PEN DI MIENTO, (de suspender), m.
airt. Suspensión.

SUSíiENSIOJi. (del h±. ?uspensto,
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ónem). t. Acción y efecto de suspen-
der o suspenderse.

|| Censura eclesiás-
tica o pena política que en todo o en
parte priva del uso del oficio o bene-
ficio, o de sus goces y emolumentos.

||

Mus. Prolongación de una nota que
forma parte de un acorde, sobre el si-

guiente, produciendo disonancia. ||

Ret. Figura que se comete dilatando,
para avivar el interés del oyente o lec-
tor, la declaración del concepto a que
va encaminado y en que ha de tener
remate lo dicho anteriormente. || Med.
Tratamiento de la ataxia locomotriz
progresiva, el cual consiste en suspen-
der al enfermo por los sobacos y con
auxilio de un aparato especial. || de
armas. Mil. Cesación de hostilidades
por algún tiempo.

SUSPENSIVO, VA. (de suspenso), adj.
Que tiene virtud o fuerza de suspender.
II Por. V. Efecto suspensivo.

||
Ortogr.

T. Puntos suspensivos.
SUSPENSO, SA. (del lat. suspénsus) p.

p. irreg. de Suspender.
|| En suspenso,

m. adv. Pendiente de resolución o cum-
plimiento.

SUSPENSOR, RA. (del m. or. que sus-
penso), adj. Amér. Suspendedor. ü. t.

c. s.
II
m. Amér. En la República Ar-

gentina, tirante, 6.* acep. Suele usarse
en plural.

SUSPENSORIO, ría. (del lat. suspén-
sum, supino de suspendere, suspen-
der), adj. Que sirve para suspender,
1.* acep.

il
m. Vendaje para sostener

el escroto.
SUSPICACIA, f. Calidad de suspicaz.
SUSPICAZ. (d€l lat. suspicaz, dcem).
adj. Propenso a formar sospechas o a
tener desccnflanza.

SUSPICAZMENTE, adv. m. De una ma-
nera suspicaz.

SUSPICION. ("del lat. s-uspicío, ónem).
f. ant. Sospecha, L* acep.

SUSPIRADO, DA. (de suspirar), adj.
fie. Deseado con ansia.

SUSPIRAR, (de! lat. Suspirare), v. n.
Dar suspiros. !| v. a. Desear con ansia
una cosa,.^Rég. Scspibae de pena;—
por el mando.

SUSPIRO, (del lat. suspiríum). m. Aspi-
ración prolongada con que se demues-
tra |>ena, ansia o deseo. || Especie de
dulce que se hace de azúcar y clara de
huevo.

|¡ Pito pequeño de vidrio del
que sale un silbido agudo y penetran-
te.

II
prov. And. Trinitaria.

|| Mus.
Pausa breve.

|| Mus. Si?no que la re-
presenta,

il
Ultimo suspiro, fig. y fam.

Fin 3" remate de cualquier cosa.
SUSPIRÓN, (aum.. de suspiro), va. Agu-
jero colocado en el cuello de los boti-
jos, porrones, etc., a fin de dar entra-
da al aire que con su presión modere
la salida del liquido contenido.

SUSPIROSO, SA. (de! lat. suspiriósus).
adj. Que suspira con dificultad.

SUSTANCIA, i. Substancia.
SUSTANCiACIÓN. f. Substanciación.
SUSTANCIAL, adj. Substancial.
SUSTANCiALMENTE. adv. m. Substan-
cialmente.

SUSTANCIAR, v. a. Substanciar.
SUSTANCIOSAMENTE, adv. m. Subs-
tanciosamente.

SUSTANCIOSO. SA. .-jli. Substancioso.
SUSTANTIVADAMENTE. adv. m. Subs-
tantivadamente.

SUSTANTIVAMENTE, adv. m. Substan-
tivamente.

SUSTANTIVAR, v. a. Gram. Substanti-
var, t'. t. c. r.

SUSTANTIVIDAD. f. Substantividad.
SUSTANTIVO, VA. adj. Substantivo. Ü.

t. c. P.

SUSTENIDO, DA. adj. Mus. Sostenido.
Xj. t. c. =. m.

SUSTENTABLE. adj. Que se puede sus-
tentar o defender con razones.

SUSTENTACIÓN, (del lat. sustentatío,
ónem). f. Acción de sustentar.

|| Ret.
Suspensión, 4.* acep.

SUSTENTÁCULO, (del lat. sustentacú-
lum). m. Apoyo o sostén de una cosa.

SUSTENTADOR, RA. adj. Qus sustenta.
Ü. t. c. s.
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SUSTENTAMIENTO, m. Aooión y efecto

d<? siistentar. || ant. Sustento.
SUSTENTANTE, p. a. de Sustentar. Qu«
sustenta.

|{ m. El que defiendo conohi-
siones en acto piíblico de una faoulted.
II Mar. Cualquiera do las barras de hie-
rro clnvadas por un estremo en el cos-
tado del buque, que tienen un zuncho
de bisagra en el otro, y que sirven
para colocar las verg-as.

|| Mar. Coda
una de las dos horquillas de hierro co-
locadas en las batayolas de los bra-
zales para aseguinar la verga de ceba-
dera por encima del bauprés.

SUSTENTAR, (del lat. sustentare, in-
tens. de sustinére). v. a. Mantener,
1.', .S.* y 5.' aceps. Ü. t. c. r.

—

Ttég.
SüSTEN-TAESE con lúerhas ;—ú6 esperan-
zas.

SUSTENTO, m. Lo que sirve para sus-
tentar o sustentarse.

SUSTITUCIÓN, f. Substitución.
SUSTITUIBLE. adj. Substituible.
SUSTITUIDOR, RA. adj. Substituidor.
Ü. t. c. s.

SUSTITUIR. V. a. Substituir.
SUSTITUTO, TA. p. p. irreg. de Susti-

tuir.
II m. y f. Substituto, 2." acep.

SUSTO, m. Impresión repentina causada
en el ínimo por miedn, espanto o pavor.

SUSTRACCIÓN, f. Substraccidn.
SUSTR.'iENDO. ni. Arit. Substraendo.
SUSTRAER. V. a. Substraer.
SUSUAYA. f. Amér. Merid. Susoayá.
SU SU es. m. pl. Pueblo net^ro del África
Occidental, que vive en la Guinea fran-
cesa, separado de la costa del Atlán-
tico por los bagas.

SUSUNGA, f. Amér. En Colombia, cola-
dor o coladero.

SUSURRACIÓN, (del lat. susurratio,
6ne.m ). f. Murmuración secreta.

SUSURRADOR, RA. (del lat. susurrátor.
drem). odi. Que susurra. Ü. t. c. a.

SUSURRANTE, p. a. de Susurrar. Que
susurra.

SUSURRAR, (del lat. susurrare), v. n.
Hablar quedo, pero con algiin ruido.
II Empezar.se a decir o divulgar uno
cosa secreta o que no se sabía. Ü. t.
c. r.

II fig. Moverse con ruido suave y
remiso el aire, el arroyo, etc.

SUSURRIDO, m. Susurro", 2." acep.
SUSURRO, (del lat. susürrus). m. Ruido
suave y remiso que resulta de hablar
quedo.

II
fig. Ruido suave y remiso que

naturalmente hacen algunas cos-as.
SUSURRÓN, NA. (del lat. susurro,
dnem). adj. fam. Que acostumbra mux-
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murar secretamente o a escondidas.
Ü. t. o. e.

SUSÜS. m. pl. Susúes.
SUTAGAOS. m. pl. Tribus indígenas de

la América Meridional que en la época
precolombina vivían en territorio que
hoy pertenece a Colombia, entre los

dos ríos que forman el Fusagasugá y
corren a perderse en el Magdalena.

SUTE. adj. fam. Amér. En Colombia,
enteco, canijo.

SUTIL, (del lat. suhtlUs). adj. Delgado,
delicado, tenue. || fig. Agudo, perspi-
caz, ingenioso. || Mar. Y. Escuadra,
galera sutil.

|| Arnér. Ceutí, especie de
limón. Es barbarigmo.

SUTILEZA, f. Calidad de sutil.
|| fig. Di-

cho o concepto excesivamente agudo y
falto de verdad, profundidad o exacti-
tud.

II
fig. Instinto de los animales.

||

Teol. Uno de los cuatro dotes del cuer-
po glorioso, que consiste en poder pe-
netrar por otro cuerpo.

||
prov. Sant.

La parte más fina del aparejo de pes-
car, donde va el anzuelo.

||
prov. Sant.

Por ext., todo cordel muy fino. || de
manos, fig. Habilidad para hacer algunas
coses con expedición y primor. || fig.

Ligereza v habilidad del ladrón ratero.
SUTILIDAD, (del lat. subtilltas, atem).

f. Sutileza.

SUTILIZADOR, RA. adj. Que sutiliza.
Ü. t. n. 8.

SUTILIZAR, (de sutil), v. a. Adelgazar,
atenuar.

|| Extraer la parte más su-
til de algunas substancias.

|| fig. Li-
mar, pulir y perfeccionar cosías no
materia'es. || fig. Dar sutileza, hacer
agudo o perspicaz.

|| fig. Discurrir in-
geniosamente o con profundidad.

SUTILMENTE, adv. m. De manera sutil.
SUTORIO, ría. (del lat. sutnrins). adj.
Aplícase al arte de hacer zapatos, o a
lo perteneciente a él.

SUTURA, (del lat. sutura; de sutum.
supino de sucre, coser), f. Bot. Cor-
doncillo que forma la juntura do las
ventallas de un fruto. '|| Cir. Costura
con qu© se reúnen los labios de una
herida.

||
Zfiol. Línea sinuosa, a modo

de sierra, que forma la unión de cier-
tos huesos del cráneo. || concoidea, es-

camosa, lepidoidea, o temporoparletal.
Anat. Sutura del cráneo, formada por
la unión del borde inferior del parie-
tal con la concha del temporal.

|| co-
ronal, o frontoparletal. Anat. Sutura del
cráneo, formada por la unión de la
concha del frontal con los bordes an-
teriores del parietal. |¡ lambdoidea, o
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parletoocclpital. Anat. Conjunto de las
dos suturas occípitoparietales del crá-
neo, que, unidas a la sutura sagital,
tienen la figni-a de una lambda ma-
yúscula.

II
metópica, o mediofrontal.

Anat. Sutura del cráneo, que separa
las dos mitades de que se compone
primitivamente en algunos casos el

hueso frontal.
||

petroesfenoldal. .\71at.

Sutura petrosfenoidal.
||

petrosfenoidal.
Anat. Sutura del cráneo, formada por
la unión del borde anterior del peñas-
co con el posterior del esfenoides.

||

pterofrontal. Anat. Sutura del cráneo,
formada por la unión del ala mayor del
esfenoides con el frontal.

||
ptérotem-

poral. Anat. Sutura del cráneo, forma-
da por la unión del ala mayor del es-

fenoides con el temporal. || sagital.

Anat. Sutura formada por la unión
de los dos bordes superiores de los dos
parietales, que ocupa la línea media
del cráneo, dirigiéndose en seguida de
delante a atrás.

SUVERSIÓN. f. ant. Subversión.
SUVERSIVO, VA. adj. ant. Subversivo.
SUVERTIR. V. a. ant. Subvertir.
SUYATE, m. Amér. En Honduras, pal-
mera que da los dáti'es.

SUYO, SUYA, SUYOS, SUYAS, (del lat.

suus). Pronombre posesivo de tercera,
persona en género masculino y femeni-
no y ambos números singular y plu-
ral. Ü. t. e. s. II

La suya. Intención o
voluntad determinada del sujeto de
quien se hab'a. Salirse con M suya.

II
Los suyos. Personas propias y unidas

a otra por parentesco, amistad, seirvi-

dumbre, etc. Juan es muy amante de
L03 sryos.

||
De suyo. m. adv. Natural-

mente, propiamente o sin sugestión ni

ayuda ajena. ||
De por suyo. m. adv.

prov. Sánt. De suyo.
|i

Lo suyo y lo

ajeno, loe. fig. y fam. Lo que toca y
lo que no toca, lo que pertenece y lo

que no pertenece, a una persona. Cuen-
ta LO SUYO Y LO AJENO

;
gUstU LO SUYO

T 1,0 A.TENO.

SUYONES. (del lat. Suiones). i\\. pl. Pue-
blo antiguo de la Escandinavia, que.
según Tácito, era suevo y habitaba al

otro lado del mar Báltico, en el reino
actúa' de Suecia.

SUZARRO. (del ital. svizzero, criado
vostido de suizo), m. Germ. Mozo de
servicio.

SUZÓN. m. Nombro vulgar que suele
darse a varias especies de senecio.

SVÁSTICA. (Voz sánscrita), f. Diagra-
ma místico de buen agüero.

T. Vigésima tercera letra del abecedario
castellano y decimonona de sus con-
sonantes. Su nombre es te.

|| Y. Hierro
de doble T.

TA. 'Mñs. Nombre que se da en el toque
de tambor al golpe fuerte, o corres-
pondiente a la nota acentuada final
de compás o tiempo. Por lo común co-
rrespondo a 'a mano derecha.

iTAI interj. jTatel usase repetida.
TABA, (del ár. caha). f. Astrágalo, 4.*

acep.
II
Lado de la taba opuesto a la

chuca.
II

Juego en el que se tira al
aire uña taba de carnero, y se gana
si al caer queda hacia arriíja el lado
llamado carne ; se pierde si es el culo,

y no hay juego si son la chuca o la
taba.

II
Amér. En Colombia, atabe. Es

barharismo.
|| .Amér. En Méjico, Char-

la.
II

Menear taba. frs. Amér. En la
República Argentina, chailar. dar con-
versación.

II
Menear uno las tabas, frs.

fig. y fam. Andar con mucha prisa y
diligencia.

TABA, (del ár. tabaa). m. En Marrue-
cos, sello que el sultán entrega a los
gobernadores para que lo estampen en
los documentos oficiales. Es uji sím-
bolo de la autoridad.

TABACAL, m. Sitio sembra'do de tabaco.
TABACALERA. (de tabacalero), i.

Amér. En Méjico, cigarrería.

TABACALERO, RA. adj. Perteneciente
o relativo al cultivo, fabricación y
venta del tabaco.

|| Dícese de la per-
sona que cultiva el tabaco. tT. t. c. s.

II
Tabaquero, ú. t, c. s.

TABACO. (Voz caribe), m. Planta de la
familia de las solanáceas, originaria
de América, de raíz fibrosa, tallo ve-
lloso .y con medula blanca, hojas lan-
ceoladas y glutinosas, flores en raci-
mo, de color rojo purpúreo o amarillo
pálido, y fruto en cápsu'a cónica con
muchas semillas menudas. Toda la
planta tiene olor fuerte y es narcóti-
ca.

II
Hoja de esta planta, curada y

preparada para diversos usos.
|| Polvo

a que se reducen las hojas seca? de
esta planta, jiara tomarlo por las na-
rices.

II
Cigarro, 1.» acep. Me ofrecie-

ron un TABACO.
II

Enfermedad de los
árboles, que consiste en descomponer-
se la parte interior del tronco, convir-
tiéndose en un polvo de color rojo
pardusco o negro. ||

basura, .imér. Én
la Vuelta Arriba de Cuba, tabaco ma-
binga.

II
cimarrón. Amér. Especie de

tabaco indígena de Chile, denominada
por los botánicos nicotiana angu.iti-
Jolií..

II
colorado. Cigarro puro que

por la calidad e incompleta ma-
durez de la hoja con que está ela-
borado, es de color claro y de menos

fortaleza que el maduro. ||
cucarache-

ro. El de polvo que se elabora con ho-
jas d© dicha planta, pero sin compos-
tura y cortadas a'gún tiempo después
do madurar. || Tabaco en polvo, teñido
con almagre, que se usó en otro tiem-
po

II
de barro. El de polvo, aromatiz'a-

do con barro oloroso. || de cucaracha.
Tabaco cucarachero.

|| de hoja. Hoja o
conjunto de hojas escogidas de esta
planta, que por lo común sirven para
capa de los puros. || de humo. El que
se fuma.

|| de la tierra. Amér. En Chi-
le, tabaco cimarrón.

|| del diablo. Amér.
En Chile, tupa.

|| de montaña. Árnica.

II
de palillos. El de polvo, que se fabri-

ca de los tallos y venas de la planta,
aromatizándolo con vinagriDo y otras
aguas de olor. || de pipa. El cortado
en forma de hebra pora fumarlo , en
pipa.

II
de polvo. Tabaco, 3.* acep.

||

de regalía. El de superior calidad.
||

de somonte, o sumonte. Tabaco sin la-
var y sin adereao alguno. || de vena.
Picadura que se fabrica para los ci-

garrillos do papel, utilizando, con cier-
ta preparación, las venas y tallos de
la p'anta.

|| de vinagrillo. Tabaco vina-
grillo.

II
groso. £] fabricado en forma

en granos de mostaza, amasando el

polvo de las hojas con aguas de olor.
||

holandés, u holandilla. Él flojo y poco
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aromático que se cría y elebora en
Holanda. ||

injuriado. Nombre que dan
en Cuba a la última clase del tabaco.

II
jorro. Amér. En Cuba, tabaco que por

su mala calidad no arde. ||
mabinga.

Amér. En Cuba, tabaco malo, despre-

ciable, de ínfima calidad. ||
maduro.

Cigarro puro que por la calidad y
perfecta madurez de la hoja con que
está elaborado es de color obscuro y de

mucha fortaleza. ||
moruno. El que se

cría en Europa y Afric^a, y que se dis-

tingue por su fortaleza y lo poco grato

de su aroma. ||
negro. El que, aderezan-

do con miel, se elabora en forma de
mecha retorcida y flexible para pi-

carlo y fumarlo en papel o pipa. ||

peninsular. El que se elabor-a en fá-

bricas de la península española.
j||

rapé. El de polvo, más grueso y más
obscuro que el ordinario, y elaborado
con hoja cortada algún tiempo des-

pués de madurar. || turco. El picado

en hebras y que por su preparación,
aliño o compostui-a, resulta muy sua-

ve y aromático. ||
verdín. El de polvo,

que" se elabora con las hojas de esta

planta, pero sin compostura y cortadas
antes de madurar. ||

vinagrillo. El de
polvo, aderezado con cierta especie de
vinagre flojo y aromático. ||

Tomar ta-

baco, frs. Usar de él, sorbiéndolo en
polvo por las narices.

TABACOLOGIA. (de tabaco, y del gr.

lagos, tratado), f. Tratado sobre el

tabaco.
TABACÓN. (de tabaco), m. Amér. Nom-
bre vulgar de un árbol maderable de
América. •

TABACOSO, SA. adj. fam. Dícese del que
toma mucho tabaco de polvo. || Man-
chado de tabaco.

TABACUNO, NA. (de tabaco), adj. fig.

Díce?« de la voz áspei-a y bronca.
TABACHIN. m. Amér. Nombre vulgar
de un arbusto que abunda en Méjico.

TABAHIA. f. nnt. Tabaque, 1." ai-t. .

TABAHÚNDA, f. Baraúnda, alboroto,
algazara, bullicio.

TABAL, m. Ea Marruecos, atabal.

TABALADA, (de tabal), f. fam. Taba-
nazo.

II
fam. Golpe fuerte que se da

cayendo o sentándose violentamente en
el suelo.

TABALARIO, (de tabal), m. fam. Tafa-
nario.

TABALEAR, (de tambalear), v. a. Me-
near o mecer una cosa a una parte y
otra. Ü. t. c. r. || v. n. Hacer son con
los dedos en una tabla o cosa semejan-
te?, imitando el toque del tambor.

TABALEO, m. Accián y efecto de taba-
lear o tabalearse.

TABANAZO, m. fam. Golpe que se da
con la mano. || fam. Bofetada.

TABANCO, m. Puesto o tienda que se

pone en las calles, donde venden de
comer para los pobres y gent« de ser-

vicio y tráfago. ||
Amér. En Guate-

mala y Honduras, desván, sotabanco.
TABA N ERA. f. Sitio donde hay muchos

tábanos.
TABANESCO, CA. adj. Perteneciente o

relativo al tábano.
TÁBANO, (del lat. tabánus). m. Insec-

to díptero, de dos o tres centímetros de
longitud y do color pardo, que moles-
ta con sus picaduras a las caballerías

y a otros animales. || Amér. En Cuba,
planta silvesrtre malvácea, de tallos

cortos, algo leñosos, de que se hacen
palitos o escobillas para limpiar la
dentadura. Tiene propiedades diuré-
ticas y florece de junio a julio.

TABANQUE, m. Rueda de madera que
mueven con el pie los alfareros.

TABAOLA, f. Bataola.
TABAQUE, (del ár. tabac, bandeja), m.

Cestillo o cana.stillo pequeño h^lio de
mimbres, que regularmente sirve para
poner las mujeres su labor y tenerla a
la mano.

TABAQUE, m. Clavo poco mayor que la

tachuela común, y menor que el clavo
de media chilla.

TABAQUERA, f. Caja para tabaco en
polvo.

II
Caja o pomo con agujeros en
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su parte superior, para sorber el ta-

baco en polvo.
II
R«ceptáoulo de la pi-

pa de fumar. || Amér. En Cuba, espe-

cie de bolsa cuadrilonga de piel de ga-

to o de otra cosa suave, en que se me-
ten y envuelven con una cinta los ta-

bacos del easto del día.
TABAQUERÍA, f. Puesto o tienda donde

se vpnde tabaco.
TABAQUERO, RA. adj. Dícese de la per-

sona que tuerce el tabaco. C. t. c. s. |1

Dícese de la persona que lo vende o

comercia con él. T?. t. c. s. ||
Pertene-

ciente o relativo al tabaco. Bolsa ta-

BAQTJEKA. i| m. .imér. En Guatemala,
pañuelo de las narices, moquero. Es
vulsarismo.

TABAQUISTA, cora. Persona que entien-

de o se precia de entender la calidad

y bondad del tabaco. ||
Persona que

toma mucho tabaco.
TABARA. f. Según el Dice. Encicl. Hisp.
Amer.. liiear de corrupción.

TABARDETE, m. Tabardillo.

TABARDILLO. ícn b. lat. fabardilii : en
port. tabardilhn). m. Med. Fiebre gra-

ve, affuda, continua, ordinariamente
esporádica, y algunas venes endémica,
epidémica y contagiosa, en la cual se

observan síntomas de suma importan-
cia correspondientes al sistema ner-

vio?^ y a la alteración de la sangre.

II
pintado. El acompañado de manchas

en la piel, parecidas a las picaduras
de pulga.

TABARDO, (en fr. tabard; en ital. ta-

barro). Til. Prenda de abrigo ancha y
larga, de buriel o paño toseo, con las

mangas bobas, que usan los labradores

y otras personas en el campo. ||
Ropón

blasonado de que usaban antiguamente
los heraldos o reyes de armas, y llevan

hoy todavía en los días de ceremonia
algunos empleados de palacio y de cier-

tas corporaciones ; como los maeeros de
las Cortes y los de algunos ayunta-
mientos.

TABA RES, SA. adj. Natural de Tabara,
villa de la provincia de Zamora. Ü. t.

c. s:
II
Perteneciente o relativo a este

villa.

TABARRA, f. Molestia producida por
un discurso impertinente y prolijo.

TABARRERA, (de tabarro), f. Avispero.

II
Roñería.

TABARRO, m. prov. And. Avispa.
|1

Roña.
TABASCO. n. pr. V. Pimienta de Ta-

basco.

TABASQUEUO, «A. adj. Natural de Ta-
banco, Estado de Méjico. XJ. t. c. 8. ||

JPerteneciente o relativo a este Estado
americano.

TABCHÍA. (del ár. tabachía). í. En Ma-
rruecos, conjunto de artilleros.

TABEAR. V. n. Amér. Jugar a la taba.

II
fig. y fam. Amér. Departir amiga-

blemente por pasatiempo.
TABELIÓN, (del lat. tabelUo, ónem-).

m. ant. Escribano, 1.' acep.
TABELLADURA. (de tabellar), f. Art.

y Of. Arte de plegar las telas o el

papel en obra qué se ejecuta formando
tablas más o menos anchas como los

pliegues de las pecheras, países de
abanicos, etc.

TABELLAR, (del lat. tabella, tablita).

V. a. Doblar y tablear las piezas de pa-

ño y demás tejidos de lana de modo
que queden sueltos los orillos para po-

der registrarlos con facilidad. || Mar-
car las telas o ponerles los sellois de
fáíjrica.

TABELLÓN. m. ant. Tabelión.

TABERNA, (del lat. tabérnaj. í. Tienda
o casa pública donde se vende por me-
nor vino y otras bebidas espirituosa»?.

II
fig. y fam. T. Difunto de taberna.

||

.imér. En Cuba, en la provincia de
Matanzas, pulpería.

TABERNACLE, m. Tabernáculo.
TABERNÁCULO, (del lat. tabemacülum,
tienda de cami>aña). m. Lugar donde
los hebreos tenían colocada el aroa del
Testamento. !|

Sagrario, 2.' acep. ||.

Tienda en que habitaban los antiguos
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hebreos. || V. Fiesta de los Tabernácu-
los.

TABERNAL. adj. Perteneciente o rela-

tivo a la taberna.
TABERNARIO. RÍA. (del lat. taberna-

ríus). adj. Propio de la taberna o de

las personas que la frecuentan. ||
fig.

Bajo, grosero, vil. || fig. Decíase de

las comedias de asuntos y personas hu-

milde-.
TABERNENSE. adj. Natural de Taber-

nas, villa de la provincia de Almería.

Ü. t. c. s.
II
Perteneciente o relativo a

esta villa.

TABERNERA, f. Mujer del tabernero ||

!Muier o lie vende vino en la taberna.
TABERNERÍA, f. Oficio o trato de ta-

bernero. II ant. Taberna.
TABERNERO, m. El que vende vino en

la taberna. l| ant. El que frecuenta las

tabernas. i| .\mcr. En Cuba, tendero.

TABERNERO, RA. adj. Natural de Ta-

berno. villa de la provincia de Alme-
ría. XJ. t. c. F. I| Perteneciente o re-

lativo a esta villa.

TABERNIL, adj. fam. Tabernario.

TABERNIZAR, v. n. Frecuentar las ta-

bernas. I!
V. r. Adquirir hábitos o as-

pecto tabernarios.
TABES, rdel l.at. tabes), f. Med. Consun-

ción, 2.* acep.
TABÉTICO, CA. adj. Perteneciente o re-

lativo a la tabes.
TABÍ. (de! ár. .Uabí, barrio de Bag-
dad), m. Tela antigua de seda, con la-

bores ondeadas v que forman aguas.
TABICA, (del ár.' tatbica, chapa), f.

Arq. Tablilla con que se cubre un hue-

co ; como el de una socorrena o el del

frente de un escalón de madera.
TABICAMIENTO. m. Acción y efecto de
tabicar.

TABICAR. V. a. Cerrar con tabique una
cosa; como puerta, ventana, etc.

J|

fig. Cerrar o tapar una cosa que debía

estar abierta o tener curso. Tabicabse

las narices.

TABICÓN, (aum. de tabique), m. Tabi-

que grueso.
TABIDEZ, f Calidad de tábido.

TÁBIDO, DA. (del lat. tabídus). adj.

Med. Podrido o corrompido. ||
Med.

Extenuado por consunción.
TABIFICO, CA. (del lat. tabifícus). adj.

Med. Que produce la consunción.

TA BÍNETE, (como el fr. tabinet, del m.

or. que tabi). m. Tela arrasada, con

trama de algodón y urdimbre de seda,

usada para el calzado de las señoras.

TABIQUE, (de taibeqite). m. Pared del-

gada que se hace de cascotes, ladrillos

o adobes puestos de canto y trabados

con yeso. Comúnmente sirve para la

división de los cuartos o aposentos de

las casas. ||
.A.mér. En el Ecuador, ale-

ro de un tejado. Es barbarismo. ||

Amér. En Méjico, ladrillo que tiene

ba.se cuadrada. ||
de panderete. El que

está hecho con ladrillos puestos de

canto.
II

sordo. El que se compone de

dos panderetes separados y paralelos.

TABLA, (del lat. tabula), f. Pieza de
madera, plana, mucho más larga que
ancha, de poco grueso relativamente

a sus demás dimensiones, y cuyas dos
caras son paralelas entre sí. ||

Pieza

plana y de poco espesor de alguna otra

materia rígida. Tabi.a de mármol. \\

Cara más ancha do un madero. ||
Di-

mensión mavor de una escuadría. II

Diamante tabla. ||
Parte que se deja

sin plegar en un vestido. || Pliegue an-

cho, largo V plano, que se hace por
adorno en la ropa. ||

Mesa, 1.* aoep.
||

Establecimiento público de banca que
hubo antiguamente en algunas ciuda-

des de España. ||
Tablilla, 3.* acep.

||

índice que se pone en los libros, re-

gularmente por orden alfabético, para
que con mayor facilidad se busque y
haUen las rñaterias o puntos que con-

tienen. II
Lista o catá'ogo de cosas

puestas por orden sucesivo o relacio-

nadas entre si. || Cuadro o catálogo de
números de especie determinada, dis-

puestos en forma adecuada para faci-

litar los cálculos. T.ABLA de dividir.
||
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Parte algo plana de ciertos miembros
del cuerpo. Tabla del pecho. || Faja de
tierra, especialmente lo labrantía com-
prendida entre dos filas de árboles. II

Cuadro o plantel de tierra en que se

siembran verduras. || Casa donde so

registran las mercaderías que causan

derechos en los puertos secos. ||
Mos-

trador de carnicería. ||
Puesto público

de carne. || Cada una de las dos cu-

biertas de un libro sólidamente encua-

dernado. II
ant. Mapa, 1." acep. li

Amér En Colombia, pastilla de choco-

late. II
Persp. Superficie del cuadro

donde deben representar&e los objetos

T que se considera siempre como ver-

tical. II
Pint. Pintura hecha en tabla.

II
pl. Estado, en el juego de damas o

en el de ajedrez, en el cual ninguno

de los jueadores puede ganar la parti-

da. |l Piedras en que se escribió la lev

del Decálogo, que entregó Dios a Moi-

sés en el monte Sinaí. ||
Tablas reales.

11 Tabla alcacefia. Tieza de madera de

sierra, de nueve pies de longitud,

veinticuatro dedos de ancho y tres de

canto. II
barcal. Pieza de madera de

sierra, de una a ires pulgadas de can-

to, que sirve para la construcción de

embarcaciones pequeñas. ||
bocal. Mar.

La que está debajo de la regala. ||

de agua. Tabla de río. ||
de armonía.

Mú.'i. Tabla delcada de madera ligera,

que cubre la caja de los instrumentos

de cuerda, v sirve para aumentar su

resonancia. "|| de canal. Mar. Hilada

más baja de tablones puesta en el fo-

rro de la bodega, y que dista de la

sobrcquilla el ancho que tiene la canal

del agua. || de coto. Pieza de madera
de cierra, que tiene un coto de ancho.

II
de chilla. Chilla, 2." art. ||

de escan-

tillones, llar. Pedazo de tabla en que

están marcados los escantillones que

han de llevar o formar las piezas, j]
de

gordillo. prov. Tol. Pieza de madera

de sierra, de seis pies de longitud y
con una escuadría de seis pulgadas de

tabla, por una y cuarta de ancho. ||
de

gordo, prov. Seg. Pieza de madera de

sierra, de siete a nueve pies de longi-

tud V con una escuadría de diez y
seis dedos de tabla por dos de canto.

||

de guindola. Mar. Cualquiera de las

tres dispuestas para formar la guin-

dola de la arboladura. |1 de jarcia.

Jfar. Conjunto de obenques de cada

banda en un palo o mastelero, cuanóo

están colocados v tesos en su luchar y
con la flechadura hecha. |1 de juego.

Casa o garito donde se juntan algunos

a jugar. || de la vaca. flg. Dícese del

corrillo o cuadrilla que mete mucho
ruido V bulla en el juego o en la con-

versación. II
del Consejo. Conjunto de

los ministros que componían los tribu-

nales antiguos. II
de los sellos, ant.

Oficina del canciller. || de maloja, de

maíz, o de yuca. Amér. En Cuba, cierta

extensión de terreno sembrado de una
de estas cosas. || de manteles. Mantel,

1.* acep. II
de rio. Parte por donde co-

rre más extendido y plano, de modo
que casi no se percibe su corriente. !|

llavera. Tablero, con una o más series

de clavos distanciado?, y un número
encima de cada uno, que sirve en las

fondas y casas de huéspedes, para co-

locar en ellos las llaves respectivas de

cada habitación. ||
numularia. Estable-

cimiento público que hubo antiguamen-
te en algunas ciudades de España, en

el cual se recibía dinero en depósito

mediante cierto premio. ||
pitagórica.

Arit. Tabla de multiplicación de los

números dígitos. dispues':a en forma
de cuadro. ||

portadilla. Pieza de ma-
dera de sierra, de nueve pies de lon-

gitud, con una escuadría de veinte

dedos de ancho por tres de canto. ||

rasa. La que, aparejada para la pin-

tura, nada tiene aún trazado ni pin-

tado. II
fig. Entendimiento sin cultivo

ni estudio. ||
Tablas allonsinas. Astron.

Tablas mandadas hacer por Alfonso X
de Castilla para determinar las fechas

de loa fenómenos meteorológicos, fijar

TABL
las eras históricas y hacer notaciones
acerca de los eclij^ses, climas, indic-

ción, paralajes, etc. || eugubinas. Ar-
queol. Planchas de bronce antiquísi-
mas con inscripciones en lengua um-
bría, halladas en las ruinas de la an-
tigua Eugubio, hoy Gubbio (Italia
central), en 144-1.

||
reales. Juego muy

semejante al chaquete. || Las tablas.

El tablado de la escena considerado
como el sitio en que representa el ac-
tor.

II
A la tabla del mundo, m. adv.

fig. Al público.
II
A raja tabla, m. adv.

fig. y fam. Cueste lo que cueste, a
toda costa, a todo trance, sin remi-
sión. (I Sin miramiento ni considera-
ción alguna. || Por tabla, m. adv. Por
choque y reflexión de la bola de billar

en una de las bandas. || fig. Taliéndo-
se de medios indirectos para el logro
de un fin.

TABLACHINA, (dim. de tablacho). í.

Broquel o escudo de madera.
TABLACHO, (de tahla). m. Compuerta
para detener el agua.

TABLADA, (del lat. tabuláta, term. f.

de taf)ulátu¡>, de tabula, tabla), f.

Amér. Merid. Lugar en las afueras de
una población, donde se reconoce el

gar.ado destinado al matadero.
TABLADO, (del lat. tahvldtum). m.
Suelo plano formado de tablas unidas
por el canto.

|| Pavimento del escenario
de un teatro. I| .armazón de tablas que
cubre la escalera del carro.

||
Conjunto

de tab'as de la cama sobre que se tien-
de el colchón.

||
Patíbulo.

|| Y. Lanza-
dor de tablado. l| fíerm. Cara, 1.» acep.
II

Sacar al tablado una co.<ia. frs. fig.

Publicarla, hacerla patente.
TABLAJE, m. Conjunto de tablas. ||

Ga-
rito, 1.* acep.

TABLAJERÍA, f. Yicio o costumbre de
jugar en los tablajes, jj Garito, 2.*

acep.
TABLAJERO, (de tablaje), m. Carpin-
tero que hace tabeados para las fiestas
de toros. || Persona a cuyo cargo corre
la construcción de estos tablados y
cobra el precio de los asientos.

|| Per-
sona a cuyo cargo estaba cobrar los
derechos reales. || Garitero, 2.* acep.

||

Cortador, 2.» acep.
||

prov. Ar. Practi-
cante del hospital.

TABLANTES, (de tabla, 8.* acep.). m.
pl. fíerm. Manteles.

TABLAR, m. Conjunto de tablas de huer-
ta o de jardín.

TABLAZO, m. Golpe dado con una ta-

bla.
II Pedazo de mar o de río, extendi-

do V de poco fondo.
TABLAZÓN, f. Agregado de tablas. ||

Conjunto o compuesto de tablas con
que se hacen las cubiertas de las em-
barcaciones y se cubre su costado y
d?más obras que llevan forro.

TABLEAR, v. a. Dividir un madero en
tablas.

II Dividir en tablas el terreno
de una huerta o de un jardín. || Igua-
lar la tierra con la tabladera, después
de arada o cavada. || Reducir las ba-
rras cuadradas, de hierro a figura de
llantas, pletina o fleje. || Hacer tablas
en la ropa.

TABLECILLA. f. ant. dim. de Tabla.
TABLEO, m. Acción v efecto de tablear.
TABLERA, (de tabla), f. La que pide
limosna repicando las tablillas de San
Lázaro.

TABLERO, adj. Dícese del madero a pro-
pó=ito para hacer tablas serrándolo. I|

Y. Clavo tablero.
|| m. Tabla o conjun-

to de tab!as unidas por el canto, con
una superficie plana y alisada, y ba-
rrotes atravesados por la cara opuesta
o en los bordes para evitar el alabeo.

II
Tabla, 2.* acep. || Palo o cureña de la

ballesta. || Tabla cuadrada con se-

senta y cuatro cuadritos de dos co!o-

res alternados, para jugar al ajedrez
o a las damas, o con otras figuras para
jugar al chaquete, al asalto, a las ta-
bla? reales, etc. || Mostrador, 3.* acep.

II
G irlto, 1.* acep. || Mesa grande en

que cortan los sastres. || Tablar.
|| ant.

Cadalso. || Amér. Encerado, 7.* acep.
I II

Arq. Plano resaltado, liso o con mol-
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duras, para ornato de algunas partes
del edificio. ||

Arq. Abaco, 2.* acep.
||

Carp. Tablazón que se coloca en loa

cuadros formados por los largueros

y peinazos de una hoja de puerta o
ventana. ||

Mar. Mamparo. ||
contador.

Alabo, 1.* acep. || de cachaza. Amér.
En Cuba, cada uno de los cuatro que,
en los ingenios, se colocan con una
cabeza sobre el borde de una jioila y
la otra sobre un cubo. || de damas.
Planta liHácca, muy común en Espa-
ña, que se emplea en medicina como
diurético. || equipolado. Blas. El aje-

drezado que sólo tiene nueve esc-aques.

II
De tablero, m. adv. Amér. En Cu-

ba, dícese del modo de sembrar la ca-

ña en los terrenos bajos o anegadizo?,
formando canteras simétricamente.

TABLETA, f. dim. de Tabla. || Pastilla,

2.' arcp.
¡I pl. Tablillas de San Lázaro.

TABLETEADO, m. Efecto de tabletear.
TABLETEAR, v. n. Hacer chocar table-

tas o tablas pai-a producir ruido.
TABLETEO, m. Acción y efecto de ta-

bletear.
TABLETERO, RA. m. y f. Pordiosero
que usa tabletas o tablillas de San Lá-
zaro.

TABLILLA, (dim. de tabla), f. Tableta.

II
Tabla' pequeña en la cual se expone al

público una lista de personas o un
anuncio de otra clase. || Cada uno de
¡08 trozos de baranda de la mesa de
trucos o de billar comprendido entre
dos troneras. ¡| Amér. En Cuba, la

cuarta parte del real sencillo, amone-
dado en madera. || de santero. Insignia
•con que se piden las limosn.is para los

santuarios o ermitas.
|i
Tablillas de San

Lázaro. Tres tablillas que se llevan en
la mano unidas con un cordel por dos
agujeros, y la de en medio tiene una
manija por donde se coge y menea,
haciendo que suenen todas sin conso-
nancia alguna. Dsanse para pedir li-

mosna para los hospitales de San Lá-
zaro, como se hace en el de Toledo y
en otros. ||

neperianas. Tablas de loga-

ritmos, inventadas por Juan Néper. ||

Por tablilla, m. adv. Por tabla-

TABLOIDE, (de tabla, y el gr. eidos,

forma), m. Farm. Cada uno de los pe-

queños Emolidos lenticulares o discoi-

deos que tienen la apariencia de pas-

tillas o tabletas, pero que se diferen-
cian de ellas en que las substancias
medicinales pulverulentas de que se

componen, están unidas en masa homo-
génea exclusivamente por compresión
mecánica.

TABLÓN, m. aum. de Tabla. || Tabla
gruesa. || Gervi. Mesa, 1.* acep. || de
aparadura. Mar. El primero del fondo
del buque que va encajado en el ale-

friz.

TABLONCILLO, (dim. de tablón), m.
Asiento de la última fila en las gradas
V tendidos de las plazas de toros.

TABLÓN ERIA. f. Ifar. Conjunto de ta-

blones.
TABLOZA, (de tabla). í. Paleta, 2.»

acep.
TABO. m. Yasija filipina hecha con la
cascara interior y durísima del coco.

TA BOA DES, SA. adj. Natural de Tabea-
da, ayuntamiento de la provincia de
Lugo. Ü. t. c. 8. II

Perteneciente o re-

lativo a este distrito municipal.
TABOCA, f. Amér. En Bolivia^ bambú
que se usa como vasija.

TABOLANGO. m. Amér. En Chile, chin-
chemolle:

TABÓN, m. Nombre vulgar filipino de
un ave gallinácea del tamaño de la
gallina común y que pone como ésta
sabrosos huevos.

TABONA. f. prov. Sant. Charco cena-
goso, pantano.

TABO NUCO. m. Bot. Tacamahaca.
1 TABOR. (del ár. tabur). m. Unidad de

tropa regular marroquí, que pertenece
al ejército español y se compone de
varias mías o compañías, ordinaria-
mente de dos de a pie y otra mon-
tada.

TABORGA, adj. Amér. En Bolivia, dice-
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se del café hervido en un tacho y sin
colar. Ü. t. c. s.

TABÜ. m. Prohibición de comer o tocar
aJgtín objeto, impuesta a sus adeptos
por algunas religiones de la Poline-
sia.

TABUCO, (del ár. tabac, prisión subte-
rránea), m. Aposento pequeño o habí
tación estrecha.

TABUENQUINO, NA. adj. Natural de
Tabuenca, villa de la provincia de Za-
ragoza. C. t. c. s.

II
Perteneciente o

relativo a esta villa.
TABULAR, (del !at. tabularis). adj
Que tiene forma de tabla.

tabularía, (de tabularía), f. Nombre
de cierto cartel que se daba en los con-
ventos de monjas para enseñarles lo
que tenía que hacer cada una de
eDas.

TABULARIO, RÍA. (del iat. tabularíus).
adj. Que tiene analogías con los cua-
dros de pintura.

|| m. Especie de liber-
to, entre los romanos.

|| Oficial encar-
gado de hacer las listas de impuestos.
II Especie de alguacil, entre los roma-
nos.

II Siervo que se había refugiado en
una irrlesia para obtener su íibertad.

TABÚLETE, (del Iat. tabula, tabla), m.
Taburete.

TABURETE, (del fr. tabouret). m.
Asiento sin brazos ni respaldo, para
una persona. || Silla con el respaldo
muy estrecho y guarnecida d" vaque-
ta, terciopelo, etc. || pl. Media luna
que había en el patio de los teatros,
cerca del escenario, con alientos de ta-
bla y respaldos de lo migmo.

TABURÚN. m. Tiburón.
TABURÓN, NA. adj. Natural de Tagara-
buena, pueblo de la provincia de Za-
mora, tr. t. c. s.

II Perteneciente o re-
lativo a este pueblo.

TACA, (del m. or. que tacha, 1." art.).
f. En algunas partes, mancha.

TACA, (del ár. taca, y éste del gr. thé-
icé, armario), f. Alacena pequeña.

TACA, (del fr. taque, lámina de hierro
colado), f. Mm. Cada una de las pla-
cas que forman parte del crisol de una
forja.

TACACO. m. Amé/: Nombre que den en
Costa Rioa a una planta trepadora.

TACADA, f. Golpe dado con la boca o la
maza del taco a la bola de billar o de
trucos.

II
Mar. Conjunto de los tacos

o pedazos de madera que se colocan
entre un punto firme y otro que ha de
moverse o levantarse.

TACALOTE, m. Amér. Nombre que dan
en Méjico a una especie de haba ame-
ricana.

TACAMACA, (de tacamahaca). f. Ár-
bol americano de la familia de las te-
rebintáceas, con tronco muy grueso,
hojas compuertas de cinco hojuelas
elípticas, flores blancas en panojas axi-
lares, y fruto seco. Da una resina só-
lida, amarillenta y de olor fragante v
de su corteza hacen canoas los indios.
II
Resina de este árbol.

!| angélica. La
que es opaca, tiene sabor amargo, olor
muy persistente, color que tira a ro-
jizo por dentro y a gris por fuera, y
fluye de distintas especies de terebin-
táceas.

II
común. La que es transpa-

rente, insípida, de olor débil, color
claro con puntos obscuros, y fluye de
una especie de álamo.

TACAMACHA, f. Tacamaca.
TACAMACHIN. (del mejic. tlaca-michin

;

de tlacatl, hombre, y michin, pez, 1."
art^). m. Amér. Nombre que dan en
Méjico a una especie de bagre.

TACAMAHACA. (Voz mejicana), f. Ta-
camaca.

TACANA, f. Mineral comúnmente ne-
gruzco, abundante en plata.

TACANA, f. Amér. En la Eepúbica Ar-
gentina, martillo, mano de mortero

TACANEAR, (de tacana, 2." art.). t. a.
Amér. En la República Argentina, apíl
sonar, maiar. aplastar.

TACAÑAMENTE, adv. m. Con tacañe-
ría.

TACANEAR, (de tacaiio). v. n. Obrar
con tacañería.

TACO
TACAÑERÍA, f. Calidad de tacaño. |1

Acción propia del tacaño.
TACAÑO, NA. (en port. tacanho; en

ital. tacarjno). adj. Astuto, píoaro, be-
llaco y que engaña con sus ardides y
embustes. Ü. t. c. s. || Miserable, ruin,
tr. t. c. s.

TACAR, (de taca, 1." art.). v. a. Seña-
lar, haciendo hoyo, mancha u otro
daño.

TACAR, (de taco). \. a. Aviér. En Co-
lombia, atacar un arma de fuego. |!

Amér. En Colombia, dar tacazo en el
billar.

TACAR I GU A. f. Amér. En el Salvador,
palma real.

TACAY. m. Amér. Nombre que dan en
Colombia a un árbol cuya semilla tiene
manteca.

TACAZO, m. Golpe dado con el taco.
TACETA. (dim. de taza), f. Calderito
de cobre que sirve en los molinos de
aceite para trasegarlo.

TÁCITAMENTE, adv. m. Secretamente,
con silencio y sin ruido. i| Sin expre-
sión o declaración formal.

TÁCITO, TA. (del Iat. tacítus, p. p. de
tacére, callar), adj. Callado, silencio-
so.

II Que no se entiende, percibe, oye
o dice formalmente, sino que se su-
pone e infiere, como si s>o expresara
claramente, por algunas razones que
!o persuaden. || Fo'í-. X. Condición tá-
cita.

TACITURNIDAD, (del Iat. iaciturnUas,
áte-m ). i. Calidad de taciturno.

TACITURNO, NA. (del Iat. tacitúrnus).
adj. Callado, silencioso, y que gasta
pocas palabras. || fig. Triste, melancó-
lico o apesadumbrado.

TACIZO, m. Amér. En Colombia, cala-
bozo estrecho.

TAC LOBO. m. Concha de gran tamaño
y hermoso aspecto, perteneciente a un
molusco de la clase de los acéfalos que
abunda en Filipinas y en muchas islas
del mar Pacífico.

TACO, (de atacar), m. Pedazo de -ma-
dera o metal, corto y grueso, que se
enciaja en algún hueco.

|| Cualquier pe-
dazo de madera corto y grueso.

|| Ci-
lindro de trapo, papel, estopa o cosa
parecida, que se coloca entre la pól-
vora y el proyectil en las armas de
fuego, para que el tiro salga con fuer-
za.

II Cilindro de trapo, estopa, arena
u otra materia a propósito, con que se
aprieta la carga del barreno.

|| Baque-
ta, 1.* acep.

II Tara de madera dura,
pulimentada, como de metro y medio
de largo, más gruesa por un extremo
que por el otro, y con la cual se im-
pelen las bola* del biUar y de los tru-
cos. II Cañuto de madera con que jue-
gan los muchachos metiendo en él con
un palito dos tacos de papel o estopa y
lanzando el de delante por medio del
aire comprimido al empujar el de de-
trás,

II Lanza usada en el juego del
estafermo y en el de la sortija.

|| Con-
junto de las hojas de papel sobre-
puestas que forman el moderno ca-
lendario de pared.

|| fig. y fam. Bocado
o comida muy ligera que fuera de las
horas de comer se foma por necesidad o
regalo. i| fig. y fam. Cada uno de los
tragos de vino que se toman sobre lo
que se come.

|| fig. y fam. Voto, jura-
mento o porvida.

|| fig. y fam. V. Aire
de t?co.

II
Germ. Regüeldo, 1.» acep.

II Impr. Botador, 6.=' acep.
¡| de cla-

vellina. Artill. El cilindrico que está
formado por varios haces de filástica
atados.

||
de suela. El de billar que tie-

ne suela en la punta. || limpio, o seco.
El de billar que no tiene suela en la
punta.

TACO, (del quichua taycu). m. Amér.
Tacón.

TACOMETRO. (del gr. tachys. rápido, v
metron, medida), m. Mee. Instrumen-
to destinado a medir la velocidad de
rotación de un árbol de una máquina
cualquiera.

TACÚN. (de taco), m. Pieza semicircu-
lar, más o menos alta, que va exte-
riormente unida a la suela del aa-
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pato o bota, en aquella parte que co-
rresponde al calcañar.

TACONAZO, m. Golpe dado con el ta-
cón.

TACONEAR, v. n. Pisar causando ruido,
haciendo fuerza y estribando en el ta-
cón.

II fig. Pisar con valentía y arro-
gancia.

TACONEO, m. Acción y efecto de taco-
near.

TACONICO, CA. adj. Geol. Taconlense.
X!. t. c. s. m.

TACONIENSE. (del ingl. Taconic Hills,
colinas de la vertiente occidental de
las Montañas Verdes, en los Estados
Unidos, al este del río Hudson, donde
se halla desarrollado este sistema geo-
lógico), adj. Geol. Dícese de un sis-
tema geológico creado por Emmons y
en el cual se comprenden las formacio-
nes precambriana y cambriana de 1»
clasificación actuaL C. t. c. s.

|| Geol.
Perteneciente o relativo a este sistem*
geológico.

TACORONTERO, Rfl. adj. Natural d»
Taooronte, ciudad de la provincia d©
Canarias. T. t. c. s. [,' Perteneciente o
relativo a esta ciudad.

TACOTAL, m. Arnér. En Honduras, loda-
zal, ciénaga, barrizal.

TÁCTICA, (del gr. taktiké. term. f. da
takta-ó?, táctico), f. Arte que enseña
a poner en orden las cosas.

Ii
Mil. Con-

junto de reg'as a que se ajustan en su
ejecución las operaciones militares.

||

fig. Sistema especial que se emplea
disimulada y hábilmente para conse-
guir un fin.

II
naval. Arte que enseña

la posición, defensa y ataque de dos
o más nares que forman cuerpo de ar-
mada.

TÁCTICAMENTE, adv. m. De nn modo
táctico, según las reglas de la tác-
tica.

TÁCTICO, CA. (del gr. taktikós, de tas-
so, poner en orden), adj. Pertenecien-
te o relativo a la táctica.

|| m. El qu«
sabe o practica la táctica.

TACTICOGRAFÍA. (de táctica y el gr
grapho, escribir), f. Mil. Arte de re-
presentar gráfioamente las maniobras
u operaciones militares.

TÁCTIL, (del Iat. tactílis). adj. Que se
puede tocar.

|| Perteneciente o relati-
vo al tacto, 2.' acep. Impresiones tác-
tiles.

TACTILIDAD, (de táctil), f. Facultad
^^f^P^rcib^T les sensaciones del tacto.
TACTIVO, VA. (del Iat. tactum. supinr,
de tangére, tocar), adj. Que tiene vir-
tud para tocar.

|¡ Perteneciente al tac-
to. 1.* acep. Potencia lactiva

TACTO, (del Iat. tactus). m. Uno de los
cinco sentidos corporales, con el cual
se percibe la aspereza o suavidad, du-
reza o blandura, etc., de las cosas.

||Acción de tocar o palpar.
|| fig. Tino,

acierto, destreza, maña.
|| de codos!

Mil. Expresión con que se denota la
unión que debe haber entre uno y otro
so'dado para que estén en formación
correcta.

|i fig. Efecto de unirse estre-
chamente varias personas para deter-
minado fin.

TACTUAL, adj. Perteneciente o relativo
al tacto, 1.* y 2." aceps.

TACÜ. m. Amér. Mortero boliviano do
madera.

TACUACO, CA. adj. Amér. En Chile
muy chico y grueso. Sólo ee aplica á
personas. Ü. t. c. s. || Amér. En Chile,
patojo, de patas cortas. Se aplica a los
pollos.

11 iTacuacoI interj. que se usa
en Chile, generalmente precedida de
un chasquido de lengua y que equiva-
le a: ¡concluido! ¡ya está!

TACUACHA, f. Amér. En Cuba, men-
tira.

TACUACHE, m. Amér. En Cuba, tacua-
cha,

il
Amér. En Cuba, cuadrúpedo in-

sectívoro, blancuzco, y con la cabeza
semejante a la del cerdo. Es parecido
a la hutía, y vive en las hendeduras do
las rocas en las sierras de San Juan
de Trinidad v en Bavamo.

TACUARA o TACUARA, (del guaraní
taquá). í. Amér. Mcrid. Caña muy re-
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cía y consistente, especie de bambú,
que se cría formando boscaje. Abunda
en el Río de la Plata y en el Brasil.

||

brava. Amér. Merid, La muy áspera
con recios nudos espinosos.

TACUARAL. m. Terreno poblado de ta-

cuaras.
TACUAREMBÓ, (del guaraní taquarem-
bój. omb. Amér. Merid. Caña, maciza
delgada, uniforme, larga, recia y fle-

xible.

TACUAREMBOCERO,, RA. adj. Natural
do Tacuarembó, ciudad de la Repií-

blica del Uruguay. C. t. c. s.
||
Perte-

neciente o relativo a esta ciudad sud-

americana o a su departamento.
TACUARUZÜ. f. Amér. Merid. Taciiam
grande que alcanza a doce o quince
metros de alto y un espesor como el

muslo.
TACUAZÍN, m. Amér. Central. Zari-

güeya.
TACURÚ. (Voz guaraní), m. Amér. Me-

rid. Hormiga negra y pequeña que se

encuentra en la JJesopotamia Argenti-
na y en el Paraguay. Construye su
hormiguero en forma cónica o semi-
esferica en los bañados, y estos mon-,
tículos son tan numerosos y están ton
cerca unos de otros, cjue a veces sólo

distan tres o cuatro varas en dilatadí-

simas extensiones, ofreciendo un as-

pecto original y pintoresco. || Amér.
Merid. Cada uno de estos hormigue-
ros, que, abandonados por sus habi-
tantes, se solidilican y cubren de hier-

ba con el tiempo.
TACURUZAL. m. Terreno poblado de ta-

curúes, 2.* acep.
TACURUZÜ. m. Amér. Tacurú grande.
TACHA, (como el port. tacha, mancha
y clavo, y el fr. tache, mancha, d« la

raíz tac, de donde, el lat. tactus,

tacto : véase taca), f. Falta, nota o de-
fecto que se haiía en una cosa y la
hace imperfecta. ¡| Especie de clavo
pequeño, mayor que la tachuela co-

mún.
TACHA, f. Amér. Tacho.
TACHADOR, RA. adj. Que tacha, nota,

tilda o censura. Ü. t. c. s.

TACHAR. V. a. Poner en una. cosa ialta
o tacha. || Borrar lo escrito. || tig.

Culpar, censurar, notar.—iíeí/. Tachae
(a alguno) de ligero;—por i<ii víala
conducta.

TACHER. (del ár. tácher). m. En Ma-
rruecos, negociante. Designase de est^
modo a los eurojjeos y a los judíos ri-

cos, comerciantes o no.
TACHERO, m. Amér. Operario que ma-
neja los tachos en la fabricación del
azúcar. || Amér. Hojalatero.

TACHIGUAL. (del mejic. tlachihualli,

obra, cosa hecha ; de tla-chihua, hacer
algo), m. .Imér. En Méjico, cierto en-
caje o randa.

TACHÍN, (del ár. tachín), m. Nombre
que se da en Marruecos a los guisos de
carne sazonados y cocidos.

TACHO, m. Amér. Vasija de metal, de
fondo redondeado y más ancha que
honda. {| Amér. Paila grande en que
se acaba de cocer el melado y se le da
el punto de azúcar. || Amér. Hoja de
lata.

TACHÓN, (de tachar), m. Cada una de
las rayas o señales que se hacen sobre
10 escrito para borrarlo.

|| Golpe de
galón, cinta, etc., sobrepuesto en ropa
o tela para adornarla.

TACHÓN, (aum. do tacha, clavo), m.
Tachuela grande, comúnmente dor.ida
o plateada, con que suelen adornarse
cofres y otros muebles.

TACHONADO, DA. p. p. de Tachonar.
||

m. Germ. Cinto, 2." acep.
TACHONAR, v. a. Adornar una cosa so-

breponiéndole tachones. || Clavetear
los cofres y otixjs cosas con tachones.

11
Por ext., adornar.

—

Rég. Tachonae
de, con florouen de oro.

TACHONERÍA, f. Obra o labor de ta-
chones.

TACHOSO, SA. üdj. Que tiene tacha o
defecto.

TAGA
TACHUELA, (dim. de tacha, clavo), f.

CVavo corto y de cabeza gi-aa.le.

TACHUELA, (dim. de tacho), f. Amér.
En Colombia y Cuba, escudilla puia
calentar algunas cosas.

TACHUELO. m. Amér. En Colombia-
planta berberídea.

TACHUNA. adj. Dícese de una clíise de
aceituna.

TACHURI. (del guai-aní tachurí, come-
dor de gusanos), m. A7itér. Merid.
Nombre que dan en el Río de la Plata
a un pajarillo sudamericano de va-

rios colores, que se alimenta de insec-

tos y gusanillos y del cual se conocen
muchas especies.

iTADAYI iuterj. prov. Sant. Corrup-
ción de : ¿quita de ahí!

TAEL. (úel malayo taíl). m. Moneda
china de plata, usada en Filipinas,
equivalente a 6 pesetas y 28 céntimos.

II
Peso común que se usa en Filipinas,

decimosexta parte del cate, equiva-
lente a 39 gramos 537 miligramos.

i|

Peso de metales ijreeiosos que se usa
en Filipinas, igual a 10 mases, o 37

gramos 368 centigramos.
TAFALLÉS, SA. adj. Natural de Tafa-
Ua, ciudad de la provincia de Nava-
rra. Tj. t. c. s.

II
Perteneciente o re-

lativo a esta ciudad.
TAFANARIO, (de antifonario, 2.* acep.).

m. fam. Parte posterior del cuerpo hu-
mano, o aíentaderas.

TAFETÁN, (del persa tafta, tejido), m.
Tela delgada de oeda, muy tupida, de
que hay varias especies ; como doble,
doblete, sencillo, etc.

|| p!. lig. Las
bandera?. || fig. Galas de mujer. ||

Ta-
letán batido. El que lleva la urdimbre
de un color y la trama de otro. ||

de
heridos, o inglés. El que está cubierto
por una cara de cola de pescado, y se

emp)ea como aglutinante para cubrir

y juntar los bordes de las heridas.
TAFETANERO, RA. m. y f. Persona que
fabrica el tafetán.

|| Persona -que lo

vende.
TAFIA, (aféresis de ratafia), f. .imér.
Aguardiente de caña.

TAFILETE. ( Jel berb. tafilelt. Tafilete),
m. Cuero mucho más dflígado que el

cordobán, bruñido y lustroso.
TAFILETEAR, v. a. Adornar o compo-
ner con tafilete. Suele decirse de ios
zapatos o chinelas.

TAFILETERÍA, f. Arte de adobar el ta
filete.

II
Oficina donde se adoba. ||

Tienda donde se vende.
TAFÓN. (en fr. ta/on). m. Molusco ma-

rino gasterópodo, de concha estriada
transyersalmente, espira corta y boca
casi redonda, que se prolonga con una
fosa o canal estrecho, hondo y algo
encorvado.

TAFULLA. f. ant. Tahulla.
TAFUR. m. ant. Tahúr.
TAFUREA, (del ár. taifuiia, gran pla-

to), f. Embarcación chata y sin quiüa,
cjue sirve para embarcar y conducir
caballos.

TAFURERÍA. (de tafur). *. ant. Tahu-
rería.

TAFUREYA. m. ant. Mar. Tafurea.
TAGABELIES. m. pl. Pueblo maJayo de

la isla de Mindanao, en las Filipinas,
que ocupa el territorio comprendido
entre la laguna de Buluán y la bahía
de Sarangani.

TAGACAOLOS. m. pl. Pueblo malayo
de la isla de Mindanao, en las Fili

pinas, cuyas rancherías están esparci-
das por ambos lados del seno de Dá-
vao.

TAGAJO, m. Hatajo.
TAGAJUELO. m. dim. de Tagajo.
TAGALO, LA. odj. Dícese del individuo
de una raza indígena de la isla de Lu-
zón, en los Filipinas, correspondiente
al grupo ma'ayo. C. t. c. s. || Pertene-
ciente o relativo a los tagalos.

|| m.
Lengua que se habla en gran parte
del archipiélago filipino, además de
otro-- varios dialectos que de ella se de-
riva.i.

TAGARINO, NA. (del ár. tagri, fronte-
rizo), adj. Dícese de 'os moriecos «n-

TAHU
tiguos que vivían y se criaban entre
los cristianos, y que por hablar bien
una y otra lengua apenas se podían
distinguir ni conocer. Ü. t. c. s.

TAGARNIA, f. fam. Amér. En Colom-
bia, ati-acón, hortazgo.

TAGARNINA, (del berb. tagarnina, y
éste del gr. ákarna). f. Cardillo. "||

fam. y fest. Cigarro puro muy malo.
TAGARNO, m. Amér. En Méjico, pan de
munición.

TAGAROTE, (del ár. tahorti, de Tahort,
en Berbería), m. Bahari.

|| fig. Escri-
biente de notario o escribano. || fam.
Hidalgo pobre que se arrima y pega
donde puede comer sin costarle nada.
II
fam. Hombre alto v desgarbado.

TAGAROTEAR, (de tagarote, 2.» acep.).
V. n. Formar los caracteres y letras
con garbo, aire y velocidad.

TAGBAN'ÜAS. m. pl. Pueblo filipino de
raza ma'aya, mezclado con sangre ne-
grita, que habita la isla de la Para-
gua V las Calamiane'?.

TAGIDE. (del lat. Tagus, el Tajo), adj.
poét. Perteneciente o relativo al río
Tajo. Musas tagides.

TAGNE, (del amuc. thage). m. Amér.
En Chile, garza.

TAGUA. (Voz araucana), f. .Imér. Mar-
fil vegetal. || Arnér. En Chile, especie
de polla de agua, negra, con membra-
nas anchas a cada lado de los dedos,
denominada científicamente fúlica chi-
lensi».

I!
Hacer taguas, frs. fam. Amér.

En Chile, zambullirse en el agua.
TAGUAN. Cen fr. taguan). m. Gulgui.
TAGUATAGUA. f. Amér. En Chile, ta-

gua.

TAGÜITA, (dim. de tagua), f. Amér.
En Chile, ave parecida a la tagua, con
bordes estrechos en los dedos. Su deno-
minación científica es gallinula crassi-

rostris.
II

Hacer tagüitas, frs. fam.
Amér. En Chile, hacer taguas.

||
Jugar

a las tagüitas, frs. fam. Amér. En
Chile, lanzar piedras planas o tejos
al agua <le modo que den saltos en la
superficie.

TAHA, (del ár. taa, obediencia, juris-

dicción), f. Comarca, distrito.

tahalí, (del ár. tahlil, caja para amu-
letos), m. Tira de cuero, ante, lienzo u
otra materia, que cruza desde el hom-
bro derecho hasta la cintura por el

lado izquierdo, donde se juntan los dos
cabos y se pone la espada. II Caja de
cuero pequeña en cjue los soldados mo-
ros solían llevar un a!corán y los

cristianos reliquias y oraciones.
TAHALITANO, NA. adj. Natural do Ta-
ha!, villa de la provincia de Almería.
C. t. c. s.

II
Perteneciente o relativo a

esta villa.

TAHARAL. m. Tarayal.
TAHEÑO, NA. (del ár. tahna, acción
de teñir de alheña), adj. Barbitaheño.

II
Amér. En Chile, de color de café

claro.

TAHONA, (del ár. tahona, molino), f.

Molino de harina cuya rueda se mue-
ve con caballería. || Casa en que se
cuece pan y vende para el público.

|J

y. Asiento de tahona.
TAHONERA, f. La que tiene tahona. ||

Mujer del tahonero.
TAHONERO, m. El que tiene tahona.
TAHUA, f. Amér. Tagua.
TAHUANTINSUYUS. m. pl. Tribus in-

dígenas de la América Meridional en
la época precolombina. Esta denomina-
ción comprende todas las tribus que
habitaron en el antiguo imperio de los

Inoas.
TAHUATAHUA. f. Amér. Taguatagua.
TAHUITA. f. Amér. Tagüita.
TAHULLA. f. prov. Mure. Medida agra-
ria de 40 varas de lado o 1.600 varas '

cuadradas, o sean 11 áreas y 18 centi-
áreas.

TAHÚR, RA. (como el port. taful, del
ár. dajul, engañador), adj. Jugador,
2.' y 3.* aceps. Ü. m. c. s. || m. El qae
frecuenta las casas de juego. || Juga-
dor fullero.

TAHUREAR, (de tahúr), y. n. Jugar €ft
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lo3 garitos, andar por las casas de
juego con frecuencia.

TAHURERÍA, (de tahúr), i. Garito o
casa de juego. I|

Ticio de los tahúres.

il Modo de jugar con trampas y enga-
ños.

TAI BEQUE, (del ár. taxbic, pared de
ladrillo), m. ant. Tabique.

TAIFA, (del ár. taifa, destacamento).
f. Bandería, parcialidad. Empléase
para calificar a los régulos de los Es-
tados en que se dividicS la España ára-

be al disolverse el califato cordobés.

R»yes de taifa.
||

fig. y fam. Reunión
de personas de mala vida o po<:-o jui-

cio. ¡Buena tatfa !

TAIJO. m. ant. Tajo, oort«.

TAIMADO, DA. adj. Bellaco, astuto, di-

simulado y pronto en advertirlo todo.

Ü. t. c. s. Il
Amér. En Chile, hosco,

displicente.
TAIMERÍA, (de taimado), f. Picardía,
malicia v astucia desvergonzada.

TAINA, f.'prov. Sor. Tena.
TAINA, adj. Dícese de la lengua usada
en el noroeste del Brasil y territorio

confinante. Ü. t. c. s.

TAINO, NA. adj. Amér. En Cuba, «ntre
los indígenas d« Guadalupe de la épo-

ca precolombina, bueno.
TAIRE, m. prov. Cuenca. Cachete, 1.*

acep.
TAITA, (del lat. tata, padre), m. Nom-
bre con que el niño hace c-aricias a sus
padres, a su nodriza o a otra persona
que atiende a su cuidado y crianza.

||

Padre de mancebía.
|1

Amér. Trata-
miento que suele darse en Cuba a los

negros ancianos. ||
Amér. En Colom-

bia, jayán, gigante.
||

¡Ajó, taita!

expr. fam. jAjól

TAITÓN, (aum. de taita), m. Arriér. En
Cuba, nombre que suele darse al abue-
lo en el interior de la isla.

TAJA. f. Armazón compuesta de varios
palos paralelos sujetos a otros dos ar-
queados, que se pone sobre el basto
para llevar más sujetas las cargas de
mieses, leñas y otras cosa^ semejantes.

TAJA, (de tajar), f. Cortadura o repar-
timiento.

II
Tarja.

|| ant. Talla, 1." art.,
2.' acep.

TAJADA, (de tajar), f. Porción cortada
de una cosa, especialmente comestible.

II fam. Ronquera o tos ocasionada por
un resfriado.

TAJADERA, (de tajar), f. Cuchilla, a
modo do media luna, con que se taja
una cosa : como el queso, el turrón,
etc. II

Tajito que suelen tener las hor-
teras de madera. |[ Cortafrío.

|| pi. prov.
Ar. Compuerta que se pone para de-
tener la corriente del agua.

TAJADERO, (de tajar), m. Tajo, 6.»

acep.
II

ant. Plato trinchero, 1.* acep.
TAJADILLA, (dim. de tajada), f. Plato
de bodegón, compuesto de tajadas de
livianos guisados.

1| prov. And. Por-
ción pequeña de limón o naranja que
se vende para beber aguardiente.

TAJADO, DA. (del lat. taliátus, p. p.
de tallare, tajar), p. p. de tajar.

|j

adj. Dícese de la costa, roca o peña
cortada verticalmente y que forma co-
mo una pared. 1| Blat. \. Escudo ta-
jado.

TAJADOR, RA. adj. Que taja. Ü. t. c. s.

II m. Tajo, 6.* acep. || ant. Plato o
fuente grande en que se tajaban o cor-
taban las viandas.

TAJADURA, f. Acción y efecto de tajar.
TAJALÁN, NA. adj. fam. Amér'. En
Cuba, holgazán, f. t. c. s.

TAJAMANIL, (del mejic. tla-xamaniUi

;

de tía, cosa, y xamanilli, roto, hendi-
do), m. Amér. En Méjico, tejamanil.

TAJAMAR, (de tajar y mar), m. Mar.
Tablón recortado en forma curva y
ensamb'ado en la pmrte exterior de la
roda, que sirve para hender el agua
cuando el buque marcha.

|1
Arq. Parte

de fábrica que se adiciona a las pilas
de los puentes, aguas arriba y aguas
abajo, en figura curva o angulor. de
manera que pueda cortar el agua de la
corriente y repartirla con igualdad
por ambos lados de aquéllas. Ij Amér.

TAL
En Chile, malecón.

||
Gertn. Cuchillo de

campo.
TAJAMIENTO, (de tajar), m. Tajadura.
TAJAMOCO. (de tajar y moco), com.
fam. y fest. Despabila'dor, ra.

TAJANTE, p. a. de Tajar. Que taja. || m.
En alcrunas part<?s, cortador, 2.* acep.

TAJAPLUMAS, (de tajar y pluma), m.
Cortaplumas.

TAJAR, (áel lat. talidre). v. a. Dividir
una cosa en dos o más partes con ins-
trumento cortante.

|| Tratándose de la
pluma de ave, cortarla.

TAJARRAZO, (de tajar), m. Amér. En
Honduras, tajo, cortadura, corte.

TAJARRIA, f. A?nér. En Cuba, ataharre.
TAJEA, f. Atarjea.

|| Obra de fábrica,
pequeña, para dar paso al agua por
debajo dí^ un camino.

TAJERO. m. Tarjero.
TAJIVA. m. Amér. Tajivo.
TAJIVO. (del guaraní tayl). m. Amér.
En el Río de la Plata, lapacho.

TAJO, (de tajar), m. Corte hecho con
instrumento adecuado. ¡| Sitio hasta
donde llega en su faena la cuadrilla de
operarios que trabaja avanzando so-

bre el terreno ; como la de segadores,
taladores, empedradores, mineros, etc.

II
Tarea, 2.' acep. || Escarpa alta y

cortada casi a plomo. |i Filo o corte.

II
Pedazo de madera grueso, puesto

por lo regular, afirmado sobre tres
pies, el cual sirve en las cocinas para
partir y picar la carne. || Trozo de
madera grueso y pesado sobre e! cual
se cortaba la cabeza a los condenados
a este género de muerte. || ant. Corte
o hechura de un vestido. || Esgr. Cor-
te que se da con la espada u otra ar-
ma blanca llevando el brazo de dere-
cha a izquierda. !1 Esgr. V. Treta del

tajo rompido. |¡ diagonal. Esgr. El que
se tira en la línea diagonal que atra-
viesa el cuadrado que se considera en
el rostro.

TAJÓN, (aum. de tajo), m. Tajo, 6.'

acep.
II
Madero de menor longitud cjue

la que por el marco le corresponde.
i|

prov. And. Tena de tierra o piedra
muy blanca de que se hace la cal.

||

Germ. Tallón.
TAJUELA, f. Tajuelo, 1.» acep.
TAJUELO, m. dim. de Tajo. || Banquillo
rtírtioo que sirve para asiento de una
persona.

|i
Mee Tejuelo, .5.* acep.

TAL. (del lat. talis). adj. Aplícase a las
cosas indefinidamente, para determi-
nar en ellas lo que por su correlativo
se denota.

|i
Igual, semejante, o de la

misma forma, figura o cla.se. Tal atre-
vimiento no tiene precedente.

\\ Tanto
o tan grande. Csase para exagerar y
engrandecer la bondad y perfección
de una cosa, o al contrario. Tal obra
no parece digna de tal autor.

\\ Usase
también para determinar y contraer lo

que no está especificado o distinguido, y
suele repetirse para dar más viveza a
la expresión. Usad de tales y tales
medios, y saldréis adelante con la em-
presa.

II
Usase a veces como pronom-

bre demostrativo. Xo sabia tal cosa
(ésta que se acaba de decir) ; dime
algo de tal sujeto (de ese de que antes
Se ha hablado) ; no haré yo tal (eso o
cosa tal). Empleado como neutro equi-
vale más determinadamente a cosa o
cosa tal. Para vivir tranquilo no hay
tal como ser honrado. Pu-«ie construir-
se con el artículo determinado mascu-
lino o femenino. El tal, o la tal (este
hombre o esta mujer dé que antes se
ha hecho mención) ; la tal obra (esa
de que se trata). || También se em-
plea como pronombre indeterminado.
Tal (alguno) habrá que se aproveche
de lo que aquí está paxando. '¡\ Aplica-
do a un nombre propio, da a entender
que aquel sujeto es poco conocido del
que habla o de los que escuchan. Tino
conmigo vy tal Pérez.

|| adv. m. Así,
de esta manera, de suerte. Tal habla-
ba, que encendía los ánimos.

|| Em-
pléase en sentido comparativo, corres-
pondiéndose con cual, como o así co-

mo, y en este caso equivale a de Igual
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modo o asimismo. Cual, como, o aií co-
mo, la noche llena de sombras la Tie-
rra, TAL el error obscurece la razón. 'I

Con tal que. m. conjunt. condie. En el
caso de que, con la precisa condición
de que. Todo se lo permito, eos tal
QTJE no me moleste.

|¡ Tal cual. expr.
que da a entender que por defectuosa
que una co-a sea, se estima por alguna
bondad que se considera en ella. Esta
vivienda no me satisface mucho; pero
TAL crAL es la prefiero a la que dejo.
II Usase también para denotar que son
en corto número las personas o cosas
de que se habla. Apenas se veía en
aquel antro tal crAL persona decente-
mente vestida.

\\ Pasadero, mediano,
regular. I| m. adv. Así así. mediana-
mente, i Cómo te va?—Tal crAL. 1| Tal
para cual. expr. fam. con que se denota
igualdad o semejanza moral entre dos
personas. Tómase generalmente en ma-
la parte. || Tal por' cual. expr. despect.
De poco más o menos.

|| Una tal. expr.
fam. despect. Una ramera.

TALA. f. Acción y efecto de talar. 1.*,

3.' y 3.* aceps.
|| Juego de muchachos,

que consiste en dar con un palo en
otro pequeño y puntiagudo por am-
boa extremos, colocado en el suelo ;

el golpe lo hace saltar, y entonces se
le da un segundo golpe que lo despide
a mayor distancia.

|| Palo i>equeño que
se emplea en este juego. || Amér. Ár-
bol frondoso de madera blanca, muy
fuerte, usada en carpintería y ebanis-
tería.

TALABARTE, (en port. talabarte), m.
Pretina o cinturón ordinariamente de
cuero, que ciñe la cintura, y de que
cuelgan los tirantes de que va pen-
diente la espada o el sable.

TALABARTERÍA, f. Tienda o taUer de
talabartero.

TALABARTERO, (de talabarte), m.
Guarnicionero.

TALABRICENSE. (del lat. Talabriga,
hoy Talavera). adj. Natural de Tala-
vera de la Reina, ciudad de la pro-
vincia de Toledo. Ü. t. c. s. || Pertene-
ciente o relativo a esta ciudad.

TALACAR. Cdel ár. tal-laka). v. a. ant-
Repudiar la mujer.

TALACHO, (del mejic. tlalli, tierra, y
el castellano hacha, 2.° art.). m. Amér.
En Méüco, azada para labrar la tierra.

TALADOR, adj. Que tala. r. t. c. s.

TALADRADOR, RA. adj. Que taladra.
Ü. t. c. s.

TALADRANTE, p. a. de Taladrar. Que
taladra.

Jl adj. fig. Penetrante, agudo,
mordiente.

TALADRAR, v. a. Horadar una cosa
con taladro u otro instrumento seme-
jante.

II
fig. Herir los oídos fuerte y

desagradablemente algún sonido agu-
do.

II
fig. Penetrar, percibir o alcan-

zar con el discurso una materia obs-
cura o dudosa.

TALADRO, (áel lat. tarátrum). m. Ins-
trumento agudo o cortante con que se
agujerea la madera u otra cosa. || Agu-
jero angosto hecho con el taladro o la
barrena.

TALAJE, m. Amér. En Honduras, chin-
che. [ Amér. En Chile, pasturaje.

TALAMANTE, m. Mar. Tálamete.
TALAMATE. (del mejic. tlatl-amatl; de

tlalli, tierra, y amatl, amate), m.
Amér. Nombre que dan en Méjico a
una planta medicinal.

TALA MEGO. m. Mar. Nave egipcia
adornada con lujo.

TALAMENCÉFALO. (de tálamo y encé-
falo), m. Anat. Región del cerebro, co-
rrespondiente al tercer ventrículo y
que comprende las capas ópticas, la
epífisis y la hipófisis.

TALAMERA. f. Árbol donde se coloca
el señuelo para tirar a las palomas.

TÁLAMETE, (dim. de tálamo), m. Mar.
Entablado o cubierta que alcanza sólo
a la parte de proa en las embarcacio-
nes menoros.

TALAMIFLORO, RA. (de tálamo y flor).

adj. Bot. En I^ clfisificación "de Pe
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CandoUe, dialipétalo. XJ. t. c. s. f. || f.

pl. Bot. En la clasiñcación de De Cati-

dolle, dialipétalo, 2.' accp.
TALA IMITE, (del gr. thalamités) . m.
Remero de la fila inferior, en las na-
ves antiguas de dos o más órdenes de
remos.

TÁLAMO, (del lat. thálCimus, y éste del
gr. thálarnos). m. Lugar preeminente
donde los novios celebraban sus bodas
y recibían los parabienes. || Cama de
los desposados. ||

Lugar donde se da-
baA los oráculos en loa templos. |{

Bot.
Receptáculo, 3.° acep.

TALAMOCO, m. Amér. En el Ecuador,
albino.

TALANQUERA, (de palanquera), f. Ar-
mazón de tablas o palos que se colo-

ca en posición vertical para que sirva
de defensa o reparo ; como las que for-

man la valla de una plaza de toros o
las cancillas de las heredades. || fig.

Cualquier sitio o paraje que sirve de
defensa o repare.

||
fig. Seguridad y

defensa. || Amér. En Colombia, pared
de cañas o guadúas entretejidas.

TALANTE, (de tálente), m. Modo o
manera de ejecutar una cosa. {|

Sem-
blante o disposición personal, o esta-

do o calidad de las cosas. || Voluntad,
deseo, gusto. ||

De buen, o mal, talante.

Con buena o mala disposición, ánimo
o inclinación para haoer o eoaeeder
una cosa, o al contrario.

TALANTOSO, SA. (de talante, 2.''a«ep.).
adj. ant. Que está de buen talante.

TALAPONES. m. pl. Monjes siameses,
que están obligados al celibato mien-
tras permanecen en los lugares religio-

sos, y deben cargar con los pecados
del pueblo y expiar por medio de una
vida de penitencia las faltas de los

fieles que les dan limosna.
TALAPONESAS. f. pl. Mujeres siamesas
que abrazan la vida religiosa y cuyas
reglas son casi las mismas que las de
los talapones.

TALAR, (del lat. taldris). adj. V. Ropa
talar. || Dícese de las alas que fingie-

ron los poetas que tenía el dios Mer-
curio en los talones. O. t. c. s. m. y
más en pl.

TALAR, (del b. lat. talare, y éste quizá
del lat. taléa, rama cortada de un ár-
bol). V. a. Cortar por el pie masas de
árboles para dejar rasa la tierra.

||

Destruir, arruinar o quemar a mano
airada campos, edificios o poblaciones.
11 En algunas ¡lartes, tratándose de
olivos o encinas, podar.

|¡
Germ. Quitar

o arrancar.
TALASARQUÍA, (del gr. thálassa, mar,
y ardió, mandar), f. Imperio de los
mares.

TALASÍCOLA, (del gr. thálassa, mar, y
colére, habitar), adj. Uist^ Nat. Di-
ces© de los seres, animales o plantas,
que viven de una manei-a exclusiva y
especialmente en las regiones aleja-
das de las costas.

TALASI6FIL0, LA. (del gr. thalassios,
marino, y phitos, amigo), adj. Bot.
Dícese de los vegetales que se desarro-
llan en el fondo del mar o en la* rocas
de la playa.

TALASIÓFITO, TA. (del gr. thalassios,
marino, y phytón, planta), adj. Bot.
Dícese do las plantas que viven en el
mar. Ü. t. c. s.

|| f. pl. Bot. Nombre
prepuesto por Lamouroux para desig-
nar las algas, porque muchas de ellas
son marinas.

TALASÓMETRO, (del gr. thálassa, mar,
V metron, medida), m. Sonda marina.

TAlASOTERAPIA. (del gr. thálassa,
mar, y therapcla, tratami< nto). f. Uso
terapéutico de los baños o del aire de
mar.

TALAVANIEGO, GA. adj. Natural de
Talaván, pueblo de la provincia de Cá-
cereg. Ú. t. c. s. || Perteneciente o re-
lativo a este pueblo.

TALAVERANO, NA. adj. Natural de Ta-
lavera. Ü. t. c. s.

||
Perteneciente o

relativo a cualquiera de las poblaeio-
nei de este nombre.

TALE
TALAVERENO, NA. adj. Talaverano.
Api. a per»., ú. t. c. s.

TALAVERIL. adj. Talaverano, 3." acep.
TALAYERO, m. Atalayero.
TALAYOTE. (del mallorquín talayot).

m. Monumento megalitico de las Ba-
leares, semejante a una torre de poca
altura. ||

Amér. En Méjico, fruto de
algunas plantas asclepiadeas, pareci-

do a una calabaza.
TALAYUELANO, NA. adj. Natural de
Talayuelas, pueblo do la provincia de
Cuenca. Ü. t. c. s. || Perteneciente o

relativo a este pueblo.
TALAYUELERO, RA. adj. Talayuelano.

Api. a pers., ú. t. c. s.

TALCA. (Voz araucana), i. Amér. En
Chile, trueno.

TALCACAHUATE, (del mejic. tlatl-ca-

cahuatl; de tlalli, tierra, y cacahuatl,
cacao), m. Amér. En Méjico, cacahuete.

TALCICO, CA. adj. Compuesto de talco.

Roca tIlcica.
TALCO, (del ár. tale), m. Mineral in-

fusible, de textura hojosa, muy suave
al tacto, lustroso, tan blando que se

raya con la uña, y de color general-
m^ente verdoso. Es un silicato de mag-
nesia.

II
Lámina metálica muy delga-

da y de uno u otro color, que se em-
plea en bordados y otros adornos.

TALCOGRANITO. (de talco y granito).
m. Geol. Roca compuesta de cuarzo,
feldespato y talco en substitución de
la mica del granito.

TALCOIDE. (de talco, y el gr. eídos,

formo), ni. Miner. Nombre aplicado
por el mineralogista alemán Naumann,
a una variedad bien definida de talco.

Es un silicato de magnesia hidratado
ba.stante ácido y de color blanco de
nieve.

TALCOSO, SA. adj. Campuesto de talco
o abundante en él. Mineral talcoso.

TALCUALILLO, LLA. (de tal cual), adj.

fam. Que sale algo de la esfera de la

medianía. ||
fam. Que va experimen-

tando alguna mejoría. Dícese de los
enfermos.

TALEA. (del lat. taléa, rama, palo), f.

Estacada o empalizada que los roma-
nos usaban en sus campamentos.

TALEB. (dil ár. táleb). m. En Marrue-
cos, estudiante adulto ; individuo que
sabe el Alcorán de memoria. Suele
emplearse también este nombre como
sinónimo de faqul elmuxárit, en algu-
nas tribus. El plural árabe es toiba.

TALED. (del hebr. tal-leth; de tal-lel,

cubrir, velar), m. Pieza o tejido de
lana a manera de amito, en cuyos cua
tro ángulos cuelgan sendos cordones
de ocho hilos, también de lana. Con él

se cubren los judíos la cabeza y el

cuello en sus ceremonias religiosas.
TALEGA, (del ár. talica, saco que se

cuelga), f. Saco o bolsa ancha y corta,

de lienzo basto u otra tela, que sirve

pana llevar dentro las cosas de una
parte a otra, jl

Lo que se guarda o se

Ueva en ella. || V. Aceite de talega.
||

Bolsa de lienzo o tafetái que usaban
las mujeres para preservar el peinado.

II
Culero, 2." acep. || Cantidad de mil

pesos duros en plata. || ant. Provisión
de víveres. || ñg. y fam. Pecados que
tiene uno que confesar. || ant. Mil.
Ración, 1.» acep.

TALEGAZO, m. aum. de Talega.
|| fig.

Chasco.
II

prov. .ir. Batacazo.
TALEGO, (de talega), m. Saco largo y
angosto, de lienzo basto, que sirve pa-
ra guai-dar una cosa o llevarla de una
parte a oti-a. ||

fig. y fam. Persona que
no tiene arte ni disposición en el cuer-
po, y es tan «ncha de cintura como de
pecho.

II
Tener talego, frs. fig. y fam.

Tener dinero.
TALEGUERO, m. En los conventos, li-

mosnero, 2." accp.
TALEGUILLA, f. dim. de Talega.

|| Cal-
zón que forma parto del trajo usado
en la lidia por los toreros. || de la sal.

fig. V fam. Dinero que se consume en
el ga.sto diario.

TÁLENTE, (de talento), va- ant. Talan-
te, 3.' ecep.

TALM
TALENTO, (del lat. taléntum, y ést»

del gr. tálanton; plato de la balanza,
peso), m. Moneda imaginaria de los

griegos, equivalente a 60 minas. |1
fig

Conjunto de dones naturales o sobre
naturales con que Dios enriquece a los

hombres. || fig. Dotes intelectuales, co

mo ingenio, sagacidad, prudencia, etc.

que resplandecen en una persona.
||

fig

Por antonom., entendimiento, 1." acep
TALENTOSO, SA. adj. Que tiene talento
TALENTUDO, DA. adj. Talentoso.
TALERO, (del m. or. que táller), m. Mo
neda antigua alemana, de valor va
riable según los tiempos, y últimamen
te equivalente a cuatro pesetas.

TALERO, RA. adj. Natural de Tales,
pueblo de la provincia de Castellón
Ü. t. c. s.

II
Perteneciente o relativo a

este pueblo.
TALIACEOS. (del gr. thallla, retoño,
porque estos animales se reproducen
por gemación), m. pl. Zool. Clase do
animales tunicados, que tienen el cuer-
po transparente, cilindrico o en forma
de tonel, con orificios paléales situa-

dos en los extremos opuestos; bran-
quias en forma de cinta o laminares y
visceras reunidas er oviUo.

TALIANINA. (del m. or. que talio). t.

Qiiím. y Terap. Producto que se obtie-
ne por la acción del ozono sobre una
esencia terpenada, deteniéndose esta.

reacción cuando el líquido contiene
cuatro veces su volumen de ozono.

TALICO, CA. adj. Perteneciente o relati-

vo al talio, o semejante a él. Caracte-
res TILICOS. Asjjecto tílico.

||
Quim.

Aplícase a una serie de compuestos
que contienen el talio en su máximo
giiado de oxidación, óxido Tinco.

TALICON. m. Mar. Cada uno de los ba-
rraganetea que, como añadidura, se
agregan para formar la borda en em-
barcaciones de algiin porte.

|| Pieza
corta con la cual se aumenta la altura
do la cuaderna en las embarcaciones
pequeñas.

TALICUNA. f. Amér. Hombre que dan
en Chile a un crustáceo decápodo pa-
recido a la jaiba morada, denominado
científicamente inachu» mitis.

TALIGENO, NA. adj. Natural de Táliga,
villa de la provincia de Badajoz. Ü.
t. c. s.

II
Perteneciente o relativo a es-

ta viUa.
TALINA. (del gr. thaUó, colorar de ver-
de), f. Quim. y Terap. Líquido acei-
to-o que toma un color verde esmeral-
da tratado por el percloruro de hierro,
reacción a la que debe su nombre. Es
cuerpo cuaternario de aplicaciones te-
rapéutioas.

TALIO. (del gr. thallós, rama verde),
m. Metal poco común, parecido al plo-
mo, y cuyas sales dan color verde a
la Uama del alcohol en que están di-
sueltas.

TALION. (del lat. tallo, ónem). m. Pe-
na que consiste en hacer sufrir al de-
lincuente un daño igual al que causó.

II
ant. Compensación, 1." acep.

TALIONAR. V. a. Castigar a uno con la
pena del tallón.

TALIOSO, SA. adj. Quim. Aplícase a
una serie de compuestos que contie-
nen el talio en su grado mínimo de
oxidación. Oxido talioso.

TALISAYO. m. Amér. En Cuba, mayo,
6." accp.

TALISIAS. (del gr. thalysia, de thalló,

ser próspero y abundante), f. pl. Pies-
tas que los antiguos griegos celebra-
ban después de la siega y la vendimia
en testimonio do gratitud a Ceres y
otros dioses campestres.

TALISMÁN, (del ár. talesma, y éste

del gr. télesma, rito religioso), m. Ca-
rácter, figura o imagen grabada o for-

mada de un metal u otra substancia,
con correspondencia a los signos ce-

lestes, a la cual se atribuyen virtudes
portentosas.

||
Ministro inferior de las

mezquitas indias, encargado de señalar
las horas de las rogativas.

TALITA. (de talio). i. Mmer. Epldota.
TALM/)^, (de Taima, célebre trágico
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francés), f. Especie de esclavina usa-
da por las mujeres para abrigo, y por
los hombres en vez de capa.

TALMÍA. f. ant. Tazmía.
TALMENTE, adv. m. De tal manera. Es
vulgarismo.

TALMUD, (del hebreo thalmud; de la-

mad, aprender), m. Libro de los ju-

díos, que contiene la tradición, doc-
trinas, ceremonias y policía, que sue-

len observar tan rigurosamente como
la misma lev de Moisés.

TALMÚDICO, "CA. adj. Perteneciente o
relativo al Talmud.

TALMUDISMO. m. Doctrina, o frase, del
Talmud.

TALMUDISTA, m. El que profesa la doc-
trina del Talmud, sigue sus dogmas, o
estudia en entenderlos o explicarlos.

TALO, (del gr. thallós, rama joven, re-
toño), m. Bot. Nombre con que se de-
signa el aparato vegetativo, más o
menos complicado, de las plantas per-
tenecientes al tipo más inferior de los
vegetales, como las algaa y los hon-
gos.

TALOCHA, f. Alb. Instrumento de al-

bañil, consistente en una tabla cua-
drada que lleva en el centro de una de
sus caras un mango cilindrico, y que
se emplea para fratasar los paramen-
tos de los muros v bóvedas.

TALOFITAS. (de talo, y el gr. phytón,
planta), f. pl. Bot. Tipo de plantas,
el más bajo de los cuatro en que se
considera dividido el reino vegetal en
todas las clasificaciones modernas, al
cual pertenecen aquellas cuyo aparato
vegetativo carece de raíces, tallos y
hojas y únicamente se reduce a un talo;
como las algas y los hongos, cuyas dos
clases comprende.

TALÓN, (del lat. talus). m. Calcañar.
II Parte del calzado, que cubre el cal-
cañar.

II
Pulpejo, 2.* acep.

|| Parte del
arco del violín y de otros instrumentos
semejantes, inmediata al mango.

||

Arq. Moldura sinuosa cuyo pei-fll se
compone de dos arcos de círculo con-
trapuestos y unidos entre sí, y que
terminan a escuadra con las rectas que
limitan dicha moldura. || Com. Li-
branza a la vista, que consiste en una
hoja cortada con tijera de un libro,
de modo que, aplicándola al pedazo
de la misma que queda cosido al libro,
se acredite su legitimidad o falsedad.
II
Com. Documento o resguardo espe-

dido en la misma forma.
|| Mar. Corte

oblicuo en la extremidad posterior de
la quilla, que se ajusta a otro hecho en
el chaflán anterior de la madre del ti-
món.

II
A talón, m. adv. fig. y fam.

A pie.

TALÓN, m. Germ.. Tallón.
TALÓN, (del fr. étalnn). m. Patrón mo-
netario. Casi todas las naciones de
América usan el talón de plata

TALONADO, DA. adj. Amér. Dícese del
libro talonario con los documentos y
sus talones.

TALONARIO, RÍA. (de talón. 1." art.,
6.* acep.). adj. Dícese de la libranza,
recibo u otro documento que se corta
de un libro, quedando en él una parte
para acreditar con ella su legitimidad
o falsedad.

|| V. Libro talonario, ü. t.

c. s.
II
m. Amér. Conjunto de los talo-

nes- que quedan en el libro talonario.
TALONEAR, (de talón, 1." art., l.«
acep.). V. n. fam. Andar a pie con
mucha prisa y diligencia. || v. a. Gol-
pear con el talón.

TALONERO, (úe talón, 3.» art.). m.
Germ. Ventero o mesonero.

TALONESCO, CA. gdj. fam. Pertenecien-
te a los talones.

TALPA. (del lat. talpa, topo), f. Cir.
Talparia.

TALPA ría. (de talpa). f. Cir. Absceso
que se forma en lo interior de los te-
gumentos de la cabeza.

TALPiDOS. (del lat. talpa, topo, y el
gr. eidos, forma), m. pl. Zool. Fami-
lia de mamíferos insectívoros, que
comprende los topos y los desmanes.

TALQUE. (del ár. tale, talco), m. Tie-

TALLE
rra talcosa muy refractaria usada para
hacer crisoles.

TALQUINA (Jugar la), frs. fam. Amér.
En Chile, engañar, traicionar, abusar
de la confianza.

TALOUINO, NA. adj. Natural de Talca,
ciudad de Chile. Ü. t. c. s. || Pertene-
ciente o relativo a esta ciudad chi-
lena.

TALQUITA. f. Roca pizarrosa compuesta
principalmente do talco.

TALTACAHUATE, (véase talcacahuate).
m. Amér. En Méjico, cacahuete.

TALTAL, (del arauc. thalthal). m.
Amér. En Chile, gallinazo.

TALTALES, m. pl. Tribu del nordeste
de África, que ocupa el lado oriental
de la-3 montañas del Tigre.

TALTALITA. (de Taltal, departamento
de Chile, donde se halló este mineral),
f. Miner. Especie de turmalina aso-
ciada de continuo al óxido de cobre,
y otras impurezas, constituyendo un
mineral muy raro.

TALTUSA, f. .\mér. Tuza.
TALUD, (del b. lat. talutum, y éste
del lat. talus, talón), m. Inclijiación
del paramento de un muro o de un
terreno.

TALVINA, (del ár. talbina, cosa de le-
che), f. Gachas que se hacen con le-
che de almendras.

TALLA, (de tallar, cortar), f. Obra de
escultura, especialmente en madera.

||

Tributo señorial o real que con di-
versas aplic-aciones y motivos de im-
posición se percibía en la corona de
Aragón.

|| Cantidad o premio que se
ofrece por el rescate de un cautivo o
la prisión de un delincuente.

|| Canti-
dad de moneda que ha de ser produci-
da por cierta unidad de peso del me-
tal que se acuñe.

|| En el juego de la
banca y en el del monte y otros, mano,
15.* acep.

II
Estatura o altura del hom-

bre.
II
Marca, 2." acep.

||
prov. Ar. Tara

o tarja.
|| Cir. OperocAón cruenta para

extraer los cálculos de la vejiga.
||

Media talla. Ese. Medio relieve.
|i
A me-

dia talla, m. adv. fig. Con poca aten-
ción y miramiento.

TALLA, (en port. talha). f. prov. And.
Alcarraza.

TALLA, (del ¡tal. taglia, polea), f. Mar.
Polea o aparejo que sirve para ayudar
ciertas faenas.

TALLADO, DA. adj. Con los adverbios
oien o mal, de buen, o mal, talle.

||

m. Germ. Basquina o sayo.
TALLADO, DA. adj. Blas. Aplícase a los
ramos, flores y palmas que tienen
el tallo o tronco de diferente esmalte.

TALLADOR, (de tallar), m. Grabador en
hueco o de medallas.

|i
El que talla e

los quintos.
TALLADURA, (del lat. taliatúra). f.

Entalladura.
TALLANTE, p. a. de Tallar. Que talla.
TALLAR, (del lat. taléa, rama de árbol),

adj. Que puede ser talado o cortado.
Monte TALLAR.

II
Dícese de una clase de

peines pequeños, ü. t. c. s. m. || m.
Soto o bosque de árboles nue_vos, en
los cuales se puede ya hacer la" prime-
ra corta.

TALLAR, (del lat. taliarc). v. a. Llevar
la baraja en el juego de la banca y
otros.

II
Cargar de tallas o impuestos.

||

Hac^r obras de talla.
|| Labrar pie-

dras preciosas. || Tasar, apreciar, va-
luar. i| Medir la estatura de una per-
sona. II ant. Cortar, tajar.

TALLARÍN, (de tallar, cortar), m. Ca-
da una de las tiras muy estrechas ela-
boradas con la pasta de los macarro-
nes y cjue se emplean para sopa. Ü. m.
en pl.

TALLAROLA. (del fr. taillerolle) . f. Cu-
chilla muy fina con que en el telar de
sedas se corta la urdimbre de la tela
del terciopelo para sacar el vello.

TALLA VIENTO, (de tallar y viento), m.
Mar. Vela pequeña de las lanchas, que
se iza cuando hay mucho viento, des-
pués de arriar las mayores.

TALLE, (de tallar, 2.» art.). m. Dispo-
sición o proporción del cuerpo huma-
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no.

II Cintura, 1.» acep.
|| Forma que se

da al vestido, cortándolo y proporcio-
nándolo al cuerpo.

|| Parte del vestido
que corresponde a la cintura.

|| Tra-
za, disposición o apariencia.

|| Amér.
En Chile, almiUa interior sin mangas
que usan las mujeres.

|| Largo de talle,

loe. fig. y fam. Dícese de la cantidad
de ciertas cosas, cuando excede del
término que expresa. Tiene cincuenta
años LARGOS DE TALLK.

TALLECER, v. n. Entallecer.
|| Echar ta-

llo las semilla?, bulbos o tubérculos de
las plantas. Ü. t. c. r.

tallecí LLO. m. dim. de Talle.
|1 TaUe

desproporcionado o mal dispuesto.
TALLER, (del al. thaler). m. Tálero.
TALLER, (del fr. atelier^ y éste del b.

lat. artilaria). m. Oficina en que se
trabaja una obra de manos.

||
Angari-

'|3S, 4." acep.
II
Sg. Escuela o seminario

de ciencias, donde concuiren muchos
a la común enseñanza.

TALLER, (del fr. talloir). m. Angari-
llas, 4," acep.

TA LLETA, f. Amér. En la República
Argentina, especie de alfajor.

TALLISTA, com. Persona que hace obras
de talla.

TALLO, (del lat. thallus, y éste del gr.
thallós). m. Órgano de la's plantas que
se prolonga en sentido contrario al
de la raíz, y sirve de sustentáculo a
las hojas, flores y fruto?. || Renuevo,
1.* acep.

ii Germen que ha brotado de
una semilla, bulbo o tubérculo. || Amér.
En Colombia, berza, col. Una hoja de
TALLO.

TALLÓN, m. Talla, 1." art., 3.» acep.
TALLÓN, (del m. or. que talón, 2.° art.).
m. Germ. Mesón.

TALLUDO, DA. adj. Que ha echado gran-
de tallo.

Ii
fig. Crecido y alto. Dícese

del muchacho que se ha hecho alto en
poco tiempo.

|| fig. Aplícase al que,
por estar acostumbrado o viciado en
una cosa mucho tiempo, tiene dificul-
tad en dejarla.

|| fig. Dícese de la mu-
jer cuando va pasando de la juventud.
II
Amér. En Honduras, coriáceo.

TALLUELO. m. dim. de Tallo.
TALLULLO, m. Amér. En Cuba, en al-
gunas partes, masa hecha de maíz con
algunos pedazos de carne de puerco,
tomate y ají envuelta en hojas de plá-
tano y cocida.

||
perdido. En Cuba,

en algunas partes, tallullo de maíz
tierno, cuya masa es generalmente
blanda.

TAMAGÁS, f. Amér. Central. Culebra
muy venenosa.

TAMAl. (del mejic. tamalli). m. Es-
pecie de empanada de harina de maíz
y carne, muy usada en América.

||

Carne de cerdo cocida que venden por
les calles en el Perú.

|| Amér. En Chi-
le, bulto grande, mal formado, que
carga una persona; lío, atado.

|| fig.

y fam. Amér. En Cuba y Perú, enredo,
prepai-ación oculta, intriga. || Hacer,
o armar, tamal, frs. Amér. En Chile,
entre jugadores, arreglar la baraja de
modo que las cartas favorables corres-
pondan al que juega.

TAMALADA, f. fam. Amér. En Méjico,
merienda de tamales.

TAMALAYOTE, (del mejic. tamal-ayotli

;

de tamalli, tamal, y ayotli, calabaza),
m. Amér. En Méjico, especie de cala-
baza.

TAMALEAR, (de tamal), v. a. fam. En
Méjico, manosear, sobar a una per-
sona.

TAMALERO, RA. m. y f. Amér. En Chi-
le, persona que hace o vende tamales.
II

fam. Amér. En Chile, persona que
engaña en el juego.

TAMANACO, CA. adj. Aplícase al indivi-
duo de una tribu que habita en las
orillas del Orinoco, cerca de la Mi-
sión Encaramada. CT. t. c. s. || Perte-
neciente a él.

Ii
m. Lengua tamanaca.

TAMANDOA, (del quichua tamanduá)
m. Oso fiormiguero.

TAMANDÚA, m. Amér. En el Río de la

Plata, tamandoa.
TAMANDUÁ, m. Amér. Tamandoa.
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TAMANGO, m. Amér. En Chile, pedazo

de cuero de oveja en que se envuelven
los pies y las piernas los viajeros pai-o.

pasar la cordiliora de los Andes con

nieve. || Amér. En la República Argen-
tina, al3arca de cuero de los gauchos.

TAMAÑAMENTE, adv. m. Tan grande-
mente como otre cosa con que se com-
para.

TAMAÑITO, TA. adj. dim. de Tamaño.

II
Aturdido, anwxlrentado.

TAMAÑO, ÑA. (del lat. tam, tan, y
magnus, grande), odj. comparat. Tan
grande o tan pequeño. ||

Chiquitín, na.

O. t. c. 8.
II

m. Mayor o menor volu-

men, altura o extensión de una cosa.

TAMAÑUELO, LA. adj. dim. de Ta-

maño.
TÁMARA, (del ár. támara, florecer, bro-

tar), f. Planta, vulgar que suele nacer

en los sembrados.
TÁMARAS, (del ár. tamr, dátiles), f.

pl. Dátiles en racimo. ||
Leña muy del-

gada o despojode la gruesa.
TAMA RICOS, ni. pl. Pueblo cántabro
cuya capital no se sabe a punto fijo

donde estuvo, aunque se supone que
no lejos de Valsurbio, al oeste de Cer-
vera de Pisucrga.

TAMARILLA, (dim. de támara), f. Tá-
mara.

TAMARINDILLO. (dim. de tamarindo).
m. Amér. Nombre que se da en Cuba
a un arbusto silvestre parecido al ta-

marindo.
TAMARINDO, (del ár. tamr hindi, dátil

índico), m. Árbol de la familia de las

leguminosas, con tronco grueso, eleva-

do y de co/ieza paixla, copa extensa,
hojas compuestas de hojuelas elípti-

cas, flores amarillentas en espiga, y
fruto en vainillas pulposas de una sola

semilla. Originario de Asia, se cultiva

en los países cálidos por su fruto, de
sabor agradable, que se usa en medi-
cina como lasante. ||

Fruto de este

árbol.
TAMARINO. m. Nombre vulgar del mi-

das.
TAMARISCINEO, A. (del lat. tamaris-

eus, taray), adj. Bot. Dícese de plan-
tas dicotiledóneas., árboles o matas,
con hojas alternas escamosas y ente-

ras ; flores blancas o róseas, en raci-

mo o en espig.'i., y fruto capsular con
muchas semillas sin albumen; como el

taray. Ü. t. c. e. ij
f. pl. Bot. Familia

de estas plantas.
TAMARISCO, (del lat. tamariscus). m.
Taray.

TAMARITA. (de Tamar, río de Inglate-
rra, en cuya cuenca se halló este mi-
neral), f. Miner. Calcofillta.

TAMARITANO, NA. adj. Natural de_Ta-
marite de Litera, villa de la provincia
de Huesca. Ü. t. c. s. ||

Perteneciente
o relativo a esta villa.

TAMARITENSE. adj. Tamaritano. Api. a
pers., ü. t. c. s.

TAMARIZ, (del lat. tamarice). m. Taray.
TAMARRIZQUITO, TA. adj. fam. Muy
pequeño.

TAMARRUSQUITO, TA. adj. íam. Ta-
marrizquito.

TAMARUGAL. m. Amér. En Chile, te-

rreno poblado de tamarugos.
T.AMARUGO. m. Amér. Nombre que se

da en Chile a un arbusto que crece en
los desiertos del Norte.

TAMAULIPECO, CA. adj. Natural de Ta-
moulipas, Bstiulo de Méjico. Ü. t. c. s.

II
Pert.en6cient€ o relativo a este Es-

tado mejicano.
TAMAZUL, (del mejic. tamazulin). m.
Amér. En Méjico, sapo de gran tamaño.

TAMBA, f. Germ. Manta, 1." acep.
||

Amér. En el Ecuador, chiripá que
usan algunos indios.

TAMBAL, m. Amér. En el Ecuador, pal

ma que produce cera.

TAMBALEAR, (de bambolear), v. n.

Menearse una cosa a uno y otro lado,

como que se va a caer por falta de
fuerza o de equilibrio. Ü. m. c. r.

TAMBALEO, m. Acción de tambalear o

tambalearse.
TAMBANILLO, (de timpanillo, dim. de

TAMB
tímpano. 3.* acep.). m. Arq. Frontón
sobrepuesto a una puerta o ventana.

TAMBAR. V. a. Amér. En Colombia, en-

gullir, zampar, tragarse.

TAMBARILLO, m. Arquilla o caja con

tap.a redonda y combada.
TAMBARRIA, f. Amér. Parranda, hol-

gorio, jaleo.

TAMBERIA. í. Amér. En Chile, con-

junto de tambos, o tambo con otros

edificios vecinos.

TAMBERO, RA. adj. Amér. Pertenecien-

te o relativo al tambo. ||
Amér. En el

Río de la Plata., dícese del ganado
manso, en contraposición al cerril o

bravo, que no obedece al rodeo. ll
m.

y f. .Imér. Persona que" tiene tambo.
TAMBESCO, m. prov. Sant. Columpio.

TAMBEYUA. (del guaraní tambeiuá).

m. Amér. Nombre que dan en el Río

de la Plfi,ta a una especie de chinche

silvestre verde, que se cría entre las

hojas del zapallo.

TAMBIÉN, (de tan y bien), adv. m.
que se usa para afirmar la igualdad,

semejanza, conformidad o relación de

una cosa a otra ya nombrada. ||
Tanto

o asi.

TAMBO, (del quichua tampu). m. Amér.
Edificio destinado a albergue en los

caminos públicos del Perú. ||
Amér. En

el Río de ia Plata, lechería con es-

tablo para las vacas. ||
Amér. En Chi-

le, posada construida, siegún la cos-

tumbre de los inoas, a orillas de los

grandes caminos para que pudieran
abrigarse en la noche los viajeros, es-

pecialmente los mensajeros del Inca y
de sus gobernadores. || Amér. En Chi-

le, posada con corrales para el aloja-

miento de arrieros con sus animales.
|t

Amér. En Chile, chingana, casa de
diversión, burdel. ||

Amér. En Colom-
bia, ranchería aislada. ||

Amér. En
Salta, provincia de la República Ar-
gentina, hotel, 1.' acep. ||

Amér. En
Bolivia, posada o conventillo. ||

Amér.
En el Paraguay, palenque o bramade-
ro.

II
.^mér. En Atacama, provincia de

Chile, antiguo cementerio de indios.

TAMBOR, (del ár. tanbor). m. Instrumen-
to músico de percusión, de madera o
metal, de forma cilindrica, hueco, cu-

bierto por una y otra base con piel

estirada, y el cual se toca con dos
palillos.

II
El que toca el tambor en las

tropas de infantería. ||
Tamiz por don-

de pasan el azúcar los reposteros.
||

Cilindro de hieiTO, cerrado y lleno de
agujeritos, con su cigüeña para vol-

tearlo sobre dos puntos de apoyo, el

cual sirve para tostar café, castañas,

etc.
II
Aro de madera sobre la cual se

tiende una tela para bordarla. ||
Amér.

En Méjico, colchón de muelles.
||
Amér.

En Cuba, capa o corteza de hierro que
cubro a cada maza del trapiche.'

||

Amér. En Cuba, lienzo crudo muy
grueso.

II
Arq. Aposentillo que se hace

de tabiques dentro de otro aposento.

II
Arq. Muro cilindrico que sirvo de

base a una cúpula. |{
Arq. Cuerpo del

capitel corintio sobre el cual parecen
sobrepuestas las hojas. || Fort. Peque-
ña plaza, cerrada de estacas o de una
pared sencilla atronerada, con su ras-

trillo, que forma una especie de can-

cel delante de las puertas. ||
Mar. Ci-

lindro de madera en que se arrollan los

guardines del timón. ||
Mar. Cada uno

de los cajones o cubiertas de las rue-

das en los vapores. || Mee. Rueda de
canto liso, de más espesor, oixlinaria-

mente, que la polea. ||
mayor. Maes-

tro y jefe de una banda de tambores.
11
A tambor, o con tambor, batiente, m.

sidv. Tocando el tambor.
TAMBORA, f. Bombo o tambor grande.

II
Amér. En Chile, tambor.

TAMBORETA. (dim. de tambora), f.

ant. Mar. Espacio que se dejaba en las

galeras para cargar la artillería.

TAM.,ORETE. m. dim. de Tambor.
||

Mar. Trozo de madera, grueso y rec-
tangular, de doble largo que ancho,
con un agujero ouadi'ado y otro re-
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dondo, y que sirve para sujetar a un
palo otro sobrepuesto.

TAMBORIL, (de tamborín), m. Tambor
pequeño que, colgado del brazo iz-

quierdo, se toca con un solo palillo o
baqueta, y, acompañando por lo co-

mún ni pito, se usa en las danzas po-
pulares.

II
Amér. Nombre que se da en

Cuba a un pez de un palmo do longi-

tud, que se cría en aquellos mares.
Cuando se lo pesca, se hincha mucho,
a cuya circunstancia debe su nom-
bre.

TAMBORILADA, f. flg. y fam. Golpe
que se da con fuerz.a cayendo en el

suelo, especialmente el que se da con
las asentaderas. || fig. y fam. Golpe
dado con la mano en la cabeza o en
las espaldas.

TAMBORILAZO, m. fig. y fam. Tambori-
lada.

TAMBORILEAR, v. n. Tocar frecuente-
mente el tamboril. || v. a. Celebrar
mucho a uno, ponderando y publican-
do SU.S prendas y habilidad o capaci-
dad.

II
Impr. Igualar las letras de

molde con el tamborilete.
TAMBORILEO, m. Acción y efecto de
tamborilear.

TAMBORILERO, m. El que tiene por ofi-

cio tocar el tamboril.
TAMBORILETE. m. dim. de Tamboril.

II
Impr. Tahlita cuadrada con la cual

se dan sobre el molde golpecitos sua-
ves para que todas las letras queden
« la misma altura.

TAMBORILILLO. m. dim. de Tamboril.

II
Tamboril pequeño para los juegos de

muchachos.
tamborín, (dim. de tambor), m. Tam-

boril.

TAMBORINERO, (de tamborín), m.
Tamborilero.

TAMBORINO, (dim. de tambor), m.
Tamboril.

TAMBORITEAR, v. n. Tamborilear.
TAMBORITERO, m. Tamborilero.
TAMBORÓN. m. aum. de Tambora.
TAMBRE, m. Amér. En Colombia, pre-

sa, azud.
TAMBUCHO. m. Mar. Cierre de tablas,

que se forma alrededor de los barcos
chicos cuando van a pescar para que
no les entre el agua cu las bodegas.

||

Cierre do tabjas que suele hacerse en
cualquier parte de a bordo.

TAMEGUA. f. Amér. En el Salvador,
primera limpia de las milpas.

TAMEME. m. ant. Amér. En Chile, car-

gador indio que lleva bultos de los

españoles en viaje.

TAMETAS. f. pl. Especie de tela de las

Indias.
TAMIL, adj. Tamul. Api. a pers., ú. t.

c. s.
II
m. Tamul, 3." acep.

TAMÍLICO, CA. adj. Tamúlico.
TAMINEA. adj. Taminia.
TAMINIA. (del lat. taminia). adj. V.
Uva taminia.

TAMISA, f. Especie de tela de lana lus-

trosa.

TAMIZ, (del ár. tamyiz; de mata, sepa-
rar, distinguir), m. Cedazo muy tupi-
do i>ara cerner materias pulveriza-
das.

TAMIZABILIDAD. f. Calidad de tami-
zable.

TAMIZABLE. adj. Que 6.e puede tami-
zar.

TAMIZACIÓN, f. Acción y efecto de ta-

mizar.
TAMIZADERO, RA. adj. Que se encuen-
tra en estado de ser tamiz'ado. ||

m.
Sitio en que se tamiza.

TAMIZADOR, RA. adj. Que tam.iía.
tJ. t. o. s.

TAMIZANTE, p. a. de Tamizar. Que
tamiza. Ü. t. e. s.

TAMIZAR. V. a. Pasar una cosa por
tamiz.

TAMO. m. Pelusa que se desprende del
lino, algodón o lana. || Polvo o paja
muy menuda de varias scmülas tri-

lladas ; como trigo, lino, etc. ||
Pelu-

silla que se cría debajo de las camas
y otros muebles por falta de aseo. ||



TANA
Amér. En el Ecuador, paja de cual-
quier clase.

TAMOJAL. m. Sitio poblado de tamo-
ios.

TAMOJO. m. Metátesis de Matojo, 2.»

«•cep.

TAMPICICO. Cde tampiciva). edj. Qiiim.
Dícese de un ácido resultante de fijar
tres moléculas de a^-ua sobre la tam-
pioina.

TAMPICINA. f. Quim. Cuerpo del grupo
de los glucósidos, existente en la ja-
lapa de Tarnpico.

TAMPICÓLICO. CA. fde tampieina v al-
cohol), adj. Qutm. Dícese de un ácido
resultante del desdoblamiento de la
tampicina por la acción de los ácidos
diluidos.

TAMPOCO. <ée ían y poco), adv. nee.
con que se nieea una cosa después de
haberse negado otra.

TAM-TAM. CVoz onomatnpéyica). m.
Instrumento de percusión, especie de
tambor, usado en las Indias Orienta-
les y en el África Occidental. || Gon-
gom.

II Instrumento de percusión pa-
recido -al eoneom, compuesto de una
plo<>a de bronce, circular, cóncava v
con el borde muy ancho, suspendida
verticalmente de una correa, y que se
firolnea. con un mazo recubiertn de piel.

TAMUGA. _ f. Amér. f.n el Salvador v
Costa Rica., envoltorio d« azúcar, plá-
tano, achiote, etc., en tusa u hoja de
maíz.

TAMUJAL. m. Sitio poblado de tarau-
ios.

TAMUJO. Cde tamoio). m. Mata de la
familia de las euforbiáceas, de doce
a quince decímetros de a'tura con ra-
mas mimbreñas espinosas, puntinn-u-
das y muy abundantes, hojas en hac^e-
ciUos, lampiñas y aovadas ; flores ver-
dosas y fruto capsular, ploboso, de
color pardo rojizo cuando maduro. Ks
común en las márs-enes de los arroyos
y en los sitios sombríos, v con sus ra-
mas se huc-en en Madrid les e.scobas
para barrer las calles.

TAMUL, adi. Díoese del individuo de un
pran g-rupo étnico de raza dravidinna
que comprende cerc\a de quince millo-
nes de ellos, casi todos los cuales vi-
ven en la India meridional, especial-
mente en la presidencia de Madras, y
en la isla de Ccilán. Ü. t. c. s. || Per-
teneciente o relativo a este pueblo. If

m. Lengua de los tamules, aue está
considerada romo la principal de las
lenguas dravidianas, por la riqueza de
STi vocabulario y de sus Tiros y por la
antieüedad de su literatuiia.

TAMÚLICO, CA. adj. Tamul, 2." acep.
Literatura tamílica.

TAN. m. Sonido o eco que resuHa del
tambor u otro in'^trumento semejante,
tocado a golpes.

TAN. adv. c, apócope de Tanto. No se
emplea para modificar la significa-ción
del verbo, y encarece en proporción re-
lativa la del adjetivo, el participio y
otras partes de la oración, precedién-
dolas siempre. No creí que fueses tan"
malo. Tan tarde llegué, que perdí el
tren.

\\ Correspondiéndose con como o
cuan en comparación expresa, denota
idea de equivalencia o igualdad. Tan
bueno e* Juan como Pedro.

|| Tan si-

quiera, m. adv. Siquiera, 3.' acep.
TANACÉTICO, CA. adj. Quim. Dícese de
un ácido que Peschier ha extraído de
las florea del tanaceto .y que no es otra
cosa que un ácido málico impuro.

TANACETILO. ('de tanaceto y etilo), m.
Quim. Radical hipotético del tanace-
to V sus derivados.

TANÁCETINA. f. Quim. Principio in-
mediato amargo extraído de las hojas
y flores del tanaceto.

TANACETO. íen port. tanaceto y tana-
sia; en b. lat. tanacetum ; en'fr. ío-
naisie; quizá del gr. athanasia, in-
mortalidad), m. Hierba lombriguera.

TANADOR. fdel b. lat. tanator, de tan-
nare, curtir, y éste del geriii. tanna,
abeto), m. ant. Curtidor.

TANAGRA. (de Tanagra, antigua ciu-

TANCt
dad de Grecia, célebre por sus gallos
de pelea), f. Zool. Género de pájaros
conirrostros de la familia de los ta-
nágrido?, a la cual da nombre, cuyas
especies, del tamaño del gorrión o
a^go mayores, viven en los bosques de
América y son muy notables por la
belleza de su plumaje, rico en bri-
llantes colores.

TANAGRENSE. adj. Natural de Tana-
gra, antigua ciudad de Grecia, hov
Scamino. Ü. t. c. s.

|| Perteneciente o
relativo a esta ciudad griega de la an-
tigüedad.

TAN A GR I DOS. (de tanagra, y el gr. et-
dos, forma), m. pl. Zool. Familia de
pájaros conirrostros, ' qu« comprende
las tanaeras y otros géneros afines.

TAN ALBINA, f. Quim. y Terap. Tanato
de albúmina.

TANATE, (del mejic. tanatli). m. Amér.
Zurrón, mochila o bulto que se lleva a
cuestas. || .\mér. En Guatemala, lío,

envoltorio.
|| Cargar uno con los tana-

tes, frs. fig. y fam. Amér. Mudarse,
marcharse.

TANATO. m. Quim. Sal formada por la
combinación del ácido tánico con una
ba&e.

TANATOLOGIA. (del gr. thánatos, muer-
te, y lor/os, tratado), f. Teoría sobre
la muerte.

TANATUSIAS. (del gr. thanatoúsia). f.

pl. Fiestas de los muertos que los an-
tiguos griegos celebraban en Atenas.

TANCA, (del cat. tancar, cerrar), f. Ta-
ra que sirve para mantener cciTada
con firmeza la puerta o tapa de las
nasas por donde se saca el pescado co-
gido en ellas.

TANCAL. m. liar. Bote chico y con ca-
rroza, que se maneja con espadillas.

TANDA, (del let tanta, term. f. de
tantus, tanto), f. Alternativa o turno.
|l Tarea, l.« acep. || Tonga o tongada.

||

Cada uno de los grupos en que se divi-
den las personas o las bestias emplea-
das en una operación o trabajo,

jf
Ca-

da uno de los grupos de personas o de
bestias que turnan en olgün trabajo.
II

Partida, 12.' a&ep., especialmente de
biUar.

|| Número determinado de cier-
tas cosas de un mismo género. Tanda
de azotes, de palos, de valses.

|| Amér.
En Chile y .Perú, división de un es-
pectáculo teatral, a la que s« asiste
pagando cierta cantidad. || Amér. En
Chile, representación dramática de gé-
nero ligero.

II
ant. Amér. En Chile,

grupo de indios que cada vez iban jun-
tos y alternándose por turno en las ta-
reas que les imponían los encomende-
ros.

II
ant. Arnér. En Chile, rebaño de

anima'es de carga que se prestan pa-
ra cierto trabajo. || ant. Amér. En
Chile, trabajo que se hace durante el

tiempo correspondiente al turno.
|| ant.

Amér. En Chile, turno de trabajado-
res o empleados en cualquiera fun-
ción.

II
fam. Amér. En Chile, escena

cómica, grotesca, extraordinaria, que
llama la atención del público. || llin.
Cada uno de los períodos de días en
que alternativamente se descansa o
trabaja en las minas.

TANDEO, m. Distribución del agua de
riego alternativamente o por tandas.

TANDIL, adj. Amér. En Chile, pertene-
ciente o relativo a la tanda.

TAN DISTA, com. Ainér. En el Perú, per-
sona aficionada al teatro por tandas.

TANECIENSE. (de Tanet, isla en la des-
embocadura del Támesis). adj. Geol.
Dícese del primer piso de la serie eo-
cena, que se desarrolla en !a isla que le

da nombre bajo la forma de arenas
finas cuarzosas mezcladas con arcilla.

TANG. m. Especie de muselina de las
Indias.

TANGA. (Voz de origen bretón), f. Geol.
Roca del tipo de las dendríticas, que
forma parte de los actuales depósitos
de 'as playas.

TANGANILLAS, (de tanganillo). (En),
m. adv. Con poca seguridad o firmeza,
a peligro de caerse.

TANGANILLO, (dim. de tángano), m.
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Palo, piedra o cosa semejante que se
pone para sostener o apoyar una cosa.

TÁNGANO, (de tango), m. Chito, 1."
art.

TÁNGANO, NA. adj. Amér. En Méjico.
bajo, achaparrado.

TANGENCIA, f. Contacto de líneas o su-
perficies tangentes.

TANGENCIAL, adj. Perteneciente o re-
lativo a la tangencia. Punto tangen-
cial.

TANGENCIALMENTE. adv. m. De ma-
nera tangencial, con tangencia.

TANGENTE, (del lat. tangens, éntem).
p. a. de Tangir. Que toca.

|| adj. Geom.
Aplícase a las líneas o superficies que
se tocan o tienen puntos comunes sin
cortarse. || f. Geom. Recta que toca
a una curva o a una superficie. || de
un ángulo. Trigon. La del arco que le
sirve de medida. || de un arco, o primera
de un arco. Trigon. Parte de la recta
tangente al extremo de un arco, com-
prendida entre este punto y la pro-
longación del radio que pasa por el
otro extremo.

II segunda de un ángulo,
o de un arco. Trigon. Cotangente.

||
Es-

capar, escaparse, o salir, uno por la tan-
gente, frs. fig. y fam. Valerse de un
subterfugio para salir de un apuro.

TANGERINO, NA. adj. Natural de Tán-
ger, ciudad de África. Ü. t. c. s. ||

Perteneciente o relativo a esta ciu-
dad.

TANGIBLE, (del lat. tangiUlis). adj.
Que se puede tocar.

TANGIDERA. f. Mar. Cabo grueso que
se da a la reguera para tesarla por
la otra banda de donde sale dicha
reguera, y que ésta quede derecha por
la popa.

TANGIR, (del lat tangére). v. a. ant.
Tañer, 1.* y 2.^ aeeps. || impers. ant.
Tañer, 4.* acep. || v. n. ant. Ser uno
pariente de otro.

TANGO, (de tangir, tocar o palpar),
m. Tángano. || Fiesta y baile de ne-
gros o de gente del pueblo en Améri-
ca.

II Música para este baile. || Amér.
En Colombia, andullo, 2.' acep.

TANGON. (en fr. tangán), m. Mar.
Cualquiera de los dos botalones que se
colocan en el costado de proa, uno por
cada banda, para amurar en ellos las
rastreras.

TAN6UE. m. Tanque.
TANGUÍN. m. Quim. Producto tóxico
que los naturales de Madagascar ex-
traen de algunas especies de plantas,
cuyo fruto, drupáceo, contiene una
almendra venenosa, de la que se aisla
por presión dicha substancia.

TANG UTOS. m. pl. Pueblo asiático que
habita la región del nordeste del Tibet,
especialmente la provincia de Jam.

TÁNICO, CA. adj. Que contiene tanino.
Polvo tínico ; inyección tínica. ||

Quim. Dícese del ácido constituido por
el tanino.

TANIGENO. (de tanino, y el gr. genos,
origen), m. Quim. y Terap. Combina-
ción de tanino y acetilo, obtenida por
Meyer, de gran utilidad en medicina
para combatir la diarrea.

TANINÍFERO, RA. (de tanino, y el lat.
ferré, llevar), adj. Que lleva o contie-
ne en sí tanino.

TANINO. (del fr. tanin, y éste del germ.
tanna, abeto), m. Quim. Substancia
astringente contenida en la nuez de
agallas, en las cortezas de diferentes
árboles y en la raspa y hollejo de la

, uva y otros frutas. Puro y seco, es
inalterable al aire ; se disuelve en el
agua y sirve para curtir las pieles y
para otros usos.

TANiTA. f. Geol. Roca esquistosa silí-

cea simple de eran dureza y fractura
astillosa co'oreada generalmente de
negro por impregnación de substan-
cias carbono=as.

TANJEB. ni. Según Barcia, especie de
muselina doble.

TAÑO, NA. adj. fam. Amér. En la Re-
pública Argentina, aféresis de napoli-
tano, ü. t. c. s.

TANOCOL. m. Quim. y Terap. Combina-
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ción de gelatina y de tanino, análoga
a la tanalbina.

TANOFORMO. (de tanino j formo, abre-
viación de formal), m. Quím. Cuerpo
resultante de la unión de una molécu-
la de tanino con una de formol. Es
\in polvo ligero, de color rosa pálido,

insoluble en el agua, y soluble en el

amoníaco v en la lejía de sosa.
TANOMELANICO, CA. (de tánico y me-
lánico). odj. Quím. Dícese de un áci-

do descubierto por Buchner, y que se
produce por descomposición en deter-
minadas circunstancias del tanino pro-
cedente de la nuez de agallas.

TANÓMETRO. (de tanino, y el gr. me-
tron, medida) . m. Quím. Densímetro
especial, muy sensible, ideado espe-
cialmente para determinar la canti-
dad de tanino que existe en um líquido
astringente.

TANOR, RA. (del tagalo tanor, guarda,
pastor), adj. Dícese del indio filipino

que prestaba eí servicio de tanoría.
Ü. t. c. ,s.

TANORIA. (de tanor). f. Servicio do-
méstico que los indios de Filipinas te-

nían obligación de prestar a los es-
pañoles.

TANOXÍLICO, CA. (de tánico, oxi, y el

gr. ylé, materia), adj. Quím. Dícese
de un ácido que resulta de oxidar el

ácido gállico bajo la influencia de los
álcalis.

TANQUE, m. Propóleos.
TANQUE, (drl : • 1 i-vl). m. Mar. Al-

jibe, 4." y 5' ;i;.|i-.
Ii
prov. Sant. Va-

sija pequeña de latón. ||
Amér. Estan-

que.
TANQUIL. m. Arq. Línea que une la
cruceta con el centro del círculo en la
cambija.

TANTABALÁN. (Voz onomatopéyica).
m. Tantarantán.

TANTALATO. m. Quím. Sal formada por
la combinación del ácido tantálico con
una base.

TANTALES. m. pl. Taltales.
TANTÁLICO, CA. adj. Qvim. Pertene-

ciente o relativo al tantalio. Sales tan-
tílicas.

II
Quím. Dícese de aquellas

combinaciones del tantalio en que di-
cho metal funciona con su máxima
dinamicidad.

||
Quím. Dícese de un

ácido constituido por el peróxido de
tantalio, que fe obtiene por combus-
tión de este metal en el aire.

TANTALIDAS. (de tántalo, y el gr. el-

dos, forma), f. pl. Zool. Familia (le

aves zancudas "ue forman el tránsito
entre las escolopácidas y las ardeidas.
Comprende los tántalos y otros géne-
ros afines.

TANTALIO, (de Tántalo, personaje mi-
tológico), m. Metal poco común, di-
fícil de separar de sus combinaciones,
de color gris, tan pesado como la pla-
ta, inflamable como el cinc e inataca-
ble por los ácidos diluidos, excepto el

fluorhídrico.
f-ANTALITA. f. Miner. Tantaloniobato
natural de hieri-o, que contiene como
impurezas otros varios metales, y co-
mo más general y constante el manga-
neso.

TÁNTALO, m. Qvim. Tantalio.
||

Zool.
Género de aves zancudas de la familia
de las tantálidas, a la cual da nombre,
cuyas especies son propias do la Amé-
rica Central y se asemejan mucho a
la cigüeña.

TANTÁN. (Voz onomatopéyica). m. Ba-
tintín.

TANTARÁN, m. Tantarantán.
TANTARANTÁN. (Voz onomatopéyica).
m. Sonido del tambor o atabal, cuan-
do se repiten los golpes. ||

fig. y fam.
Golpe violento dado a uno.

TANTEADOR, m El que tantea, y más
frecuentemente el que tantea en el

juego.

TANTEAR, (do tanto), v. a. Medir o pa-

rangonar una cosa con otra para ver si

viene bien o ajustada. ||
Señalar o

apuntar los tantos en el juego para
Eaber quién gana. Ü. t. c. n. |1 ñg. Con-
siderar y reconocer con prudencia y

TANT
reflexión las cosas antes de ejecutarlas.

II
fig. Examinar con cuidado a una

persona o cosa, haciendo prueba de
eUa para conocer sus cualidades.

||
fig.

Explorar el ánimo o la intención de
uno sobre un asunto. ||

Amér. En Chi-

le, calcular el precio aproximado de
una cosa. |1 For. Dar por una cosa el

mismo pre.-'io en que ha sido rematada
a favor de otro, por la preferencia que
concede el derecho en algunos casos

;

como de condominio, parentesco, etc.

II
Pint. Comenzar, trazar las primeras

líneas de un dibujo; apuntar.
||

v. r.

For. Allanarse o convenirse a pagar
aquella misma cantidad en que una
renta o alhaja está arrendada o se ha
rematado en venta o puja. || For. Con-
seguir las villas o lugares exención
del señorío a que estaban sujetos, dan-
do otro tanto precio como aquél en que
fueron enajenados.

TANTEO, m. Acción y efecto de tantear
o tantearse. || Número determinado de
tantos que se ganan en el juego. ||

Al
tanteo, loe. adv. Amér. En Chile y Re-
pública Argentina, a ojo.

TANTO, TA. (del lat. tantus). adj. Aplí-
case a la cantidad, número o porción
de una cosa indeterminada o indefini-
da. Usase como correlativo de cuanto.

II Tan grande o muy grande. || tí.?ase

como pronombre demostrativo, y en
este caso equivale o eso, pero inclu-
yendo idea de calificación o pondera-
ción. A TANTO obliga la necesidad.

\\

m. Cantidad ciei-ta o número determi-
nado de una cosa. || Copia o ejemplar
que se da de un escrito trasladado de su
original. || Ficha, moneda, pedrezuela
u otro objeto a propósito con que se
señalan los puntos que se ganan en
ciertos juegos.

|| Unidad de cuenta en
muchos juegos. ||

Com. Cantidad que
proporcionalmente se paga o cobra res-
pecto de otra, siegiín lo previamente
estipulado o con sujeción al precio co-
rriente.

II pl. Número que se ignora o
no se quiere expresar, ya se emplee so-

lo, ya para denotar lo que una canti-
dad excede a número redondo expre-
so. A TANTOS de mayo. Mil y tantos
duros.

II
adv. m. Do tal modo o en tal

grado.
II adv. c. Hasta tal punto; tal

cantidad. No comas tanto
;
¿tanto has

pagado .«
II

Empleado con verbos ex-
presivos de tiempo, denota larga du-
ración relativa. No vivirá tanto.

|| En
sentido comparativo so corresponde
con cuanto o como, y denota idea de
equivalencia o igualdad. Tanto se
aprende cuanto se vive; tanto gana
Luis COMO Antonio.

|| Tanto de culpa,
expr. For. Testimonio que se libra de
una parte de un pleito o expediente,
cuando de ella resultan pruebas o in-
dicios de responsabilidad criminal.

||

Tanto monta, expr. Suma, compendio,
epílogo, cifra, resumen. || Algún tan-
to, expr. Algo o un poco. || Al tanto,
ni. adv. Por el mismo precio, coste o
trabajo; y se usa cuond j se explica la
voluntad de uno de tomar o lograr una
cosa ni precio que a otro le ha costa-
rio. iTe ha costado un ditro?—Pues te
lo compro al tanto.

|| Por el tanto, m.
adv. Al tanto. || Por lo tanto, m. adv.
y conjunt. Por consiguiente, por In
que ontes se ha dicho, por el motivo
o las razones de que acaba de hablar-
se.

II
Por tanto, m. adv. y conjunt. Por

lo que, en atención a lo cual. || Tanto
cuanto, m. adv. Algún tanto. || Tanto
de ello. m. adv. Mucho, abundante y
sin limitación o tasa de una cosa que
hay o se da. || Tanto más cuanto, m.
adv. que se usa en las compras y ven-
tas para ajustar o convenir el precio
o estimación de una cosa. || Tanto más
que. m. adv. y conjunt. Con tanto ma-
yor motivo que.

||
Tanto menos que.

m. adv. y conjunt. Con tanto menor
motivo que. ||

Tanto por tanto, m. adv.
com^arat. Por el mismo precio o cos-
te. ,1 Tanto que. m. adv. Luego que.

TANTUM ERGO. m. Estrofa quinta del
himno Pange lingua, que empieza con

TAPA
estas palabras, y suele cantarse al re-

servar solemnemente el Santísimo Sa
cramento.

TANZA, f. Sedal, 1." acep.
TAÑAR. V. a. Germ. Penetrar, 5.» acep.
TAÑEDOR, RA. m. y f. Persona que ta-

ñe un instrumento músico.
TÁÑENTE, p. a. de Tañer. Que tañe.
TAÑER, (del lat. tangére). v. a. Tocar,

1." árt., 3.» acep. || ont. Tocar, 1."

art., 1.* acep. || ant. fig. Tocar, 1." art.,

11." acep.
II
impers. ant. Atañer.

||
Ta-

ñer de occisa, frs. Mont. Avisar con la
bocina estar muerta la res que se
perseguía.

TAÑIDO, DA. p. p. de Tañer.
|| m. Son

particular que se toca en cualquier
instrumento.

|| Sonido de la cosa to-

cada; como el de la campana, etc.

TAÑIMIENTO, m. Acción y efecto de
tañer. || ant. Tacto, 1.* acep.

TAÑO, (del germ. tanna: véase tanino).
ni. Casca, 2." acep.

TAO. (de tau, nombre de la letra grie-

ga T, por ser^iejanza en la forme), m.
Insignia que usaban en el pecho y ca-

pa los comendadores de la orden de
San Antonio Abad, y la que llevan en
el pecho los familiares y dependientes
de la orden de San Juan.

TAPA, (de tapar), f. Pieza que cierra
por la parte superior las cajas, cofres,
vasos o cosas semejantes, comúnmente
unida a ellas con goznes, cintas, cla-

vos u otro medio adecuado.
||
Cubierta

córnea que rodea el casco de las ca-

ballerías.
II
Cada una de les diversas

capas de suela de que se compone e!

tacón de una bota o zapato.
||
Cada

una de las dos cubiertas do un libro
sólidamente encuadernado. || En Pili-

pinas, tasajo, cecina. || Amér. En Co-
lombia, compuerta de presa o estan-
que.

II
Amér. En Chile, tapadero, ta-

pón.
II
Amér. En Bolivia, colmena de

avispa cartonera. ||
Amér. En Cuba,

tapabalazo, 2.* acep. || de los sesos, fig.

y fam. Parte superior del casco de la
cabeza, que los cubro y encierra.

TAPA. f. Amér. En Honduras, estramo-
nio.

TAPAAGUJEROS, (de tapar y aguje-
ro), m. fig. y fam. Albañil de poca
habilidad.

||
fig. y fam. Persona de

quien se echa mano para que supla
por otra.

TAPABALAZO. (de tapar y balazo), m.
Mar. Cilindro de madera envuelto en
estopa, usado en los barcos de guerra
para cerrar los agujeros abiertos por
las balas. ||

Amér. En Colombia y Cu-
ba, portañuela.

TAPABOCA, (de tapar y boca), m. Gol-
pe que se da en la boca con la mano
abierta, o con el botón de la espada
en la esgrima. ||

Bufanda.
|| fig. y fam.

Razón, dicho o acción con que a uno
se le corta y suspende la conversación,
obligándole a callar, sobre todo cuan-
do se le convence de ser falso lo que
dice.

TAPACAMINO. (de tapar y camino), m.
Amér. Nombre vulgar que se aplica en
Cuba a diferentes especies de plantas
compuestas, que tienen la propiedad de
invadir las trochas o caminos al poco
tiempo de limpiarlos.

TAPACANTOS, (de tapar y canto), m.
Capa de tierra o arena con que se cu-

bren los firmes recién reparados cuan-
do escascan los buenos recebos.

TA PÁCETE, m. Toldo o cubierta corre-
diza con que se tapa la carroza o sa-

liente de 1« escala de los cámaras de
un buque. || Amér. En Colombia y Cu-
ba, cortina que se suele poner delante
del carruaje.

TAPACULO, (de tapar y culo, por alu-
sión a ¡o astringente del fruto), m.
Escaramujo, 2.° acep. ||

Amér. Nombre
que se da en Cuba a un pez del mar do
las Antillas, parecido al lenguado, pe-

ro redondo. La parte inferior de este
pez es muy blanca, y la inferior, mo-
rada.

TAPADA, f. Mujer que se tapa con el

manto o el pañuelo para no ser cono-
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cida.

II
Amér. En Méjico, desmentida,

mentís. Dar una tapada. ||
A la tapada,

m. adv. Amér. En Cuba, dícese de una
manera especial de pactar la pelea

de los gallos : sin cono&er el tamaño,
peso, espolones, etc.

TAPADERA, (de tapar), f. Parte supe-

rior movediza que no cierra, sino que
cubre, y STiele usarse en las oUas de

barro, braseros, etc. || fig. y fam. Per-

sona que encubre una picardía o mala
acción de otra.

TAPADERO, m. Instrumento de una u

otra materia, con que se tapa un agu-

jero o la boca ancha de una cosa.

TAPADILLO, m. Acción de taparse las

mujeres con el manto o el pañuelo pa-

ra no ser conocidas. || Uno de los re-

• gistros de flauta que hay en el órga-

no.
II
De tapadillo, m. adv. fig. Procu-

rando no ser visto o no ser conocido.

TAPADIZO, (de ta-par). m. En algunas
partes, cobertizo.

TAPADO, DA. p. p. de Tapar, adj. Amér.
En la República Argentina, dícese del

caballo de un solo color. || m. Amér.
En Colombia, barbacoa, 8.* y 9." aceps.

II
Amér. Entierro, 4." acep.

TAPADOR, RA. adj. Que tapa. Ü. t. c. s.

II
m. Cierto género de tapa o tapadera,

que regularmente encaja en la boca o

abertura, de lo que se quiere tapar.
||

Germ. Sayo o saya. || Germ. Padre de

mancebía.
TAPADURA, f. Acción y efecto de ta-

par o taparse.
TAPAESTERO, (de tapar y estero), m.
Red de atajo que se usa en algunas
partes de nuestras costas.

TAPAFUNDA. (de tapar y funda), f.

FaldiUa, generalmente de cuero, que
pende de la boca de las pistoleras, y
sirve para resguardar de la Uuvia las

pistolas, volviéndola sobre ellas. ||

Amér. En Colombia, cubierta de la si-

lla de montar.
TAPALCATE, m. fam. Amér. En Guate-
mala, trasto, chisme inútil.

TAPALCÜA. f. Amér. Nombre que dan
en Guatemala a un género de batra-
cios ápodos americanos.

TÁPALO, (de tapar y la forma lo del

proa. él), m. Amér. En Méjico, chai,

mantón con que se tapan el rostro las

mujeres.
TAPALLAGUA, (del m. or. que tapaya-
gue), m. Amér. Temporal de lluvias y
viento que dura muchos días.

TAPAMIENTO. m. Tapadura.
TÁPANA, (de tápara), f. prov. Mure.
Alcaparra.

TAPANCA, (de tapar y anca), i. Amér.
En el Ecuador y Perú, gualdrapa.

TAPANCO. (de tapar), m. Toldo above-
dado hecho con tiras de caña de bam-
bú, que se usa en algunas embarcacio-
nes filipinas.

TAPANERA, (de tápana), f. Nombre
vulgar de una planta caparídea, ca-

i-arterizada por su condición espi-

nosa.
TAPAOJO, (de tapar j ojo), m. Amér.
En Colombia, quitapón.

TAPAOREJAS. (de tajjar y oreja), m.
Mar. Perdigueta.

TAPAPIÉS, (de tapar y pie), m. Brial,

1.* acep.
TAPAR, (del germ. tappo, tapón), v. a.

Cubrir o cerrar lo que está descubier-
to o abierto. || Abrigar o cubrir con la
ropa u otra defensa contra los tempo-
rales. Ü. t. c. r.

II
fig. Encubrir, disi-

mular, ocultar o callar un defecto.
||

A mér. En Chile, empastar las muelas.

II
V. r. Cubrir el caballo algún tanto

la huella de una mano con la de la
otra.

TAPAR.A. (del lat. ca,¡}páris). i. Alca-
parra.

II prov. ¿Ir. Alcaparrón, 1.' acep.
TAPARA, f. Fruto del taparo, que, seco
y ahuecado, usan los campesinos de
América para Uevar líquidos. ||

Va-
ciarse uno como una tapara, frs. fig. y
fam. Amér. En Venezuela, decir todo
lo que quiere.

TAPARATÁN. (Voz onomatopéyica). m.
Tantarantán.

TAPI
TAPARO, m. Ai-bol de los países cálidos
de América, muy semejante a la güi-
ra, de la cual difiere en tener las ho-
jas más anchas, las flores obscuras y
el fruto alargado y terminado en
punta.

TAPARRABO, (de tajmr y rabo), m.
Pedazo de teía u otra cosa con que se

cubren los salvajes las partes pu-
dendas.

TAPASTENO, NA. adj. Natural de Ta-
paste, pueblo de Cuba. Cr. t. c. s. ||

Perteneciente o relativo a esta pobla-
ción antillana.

TAPATE, (del niejic. tlapatl). m. Amér.
En Costa Rica, cierta planta medici-
nal

TAPATIO, A. adj. Amér. En Méjico, na-
tural de Guadalajara, capital del Es-
tado de Jalisco. Ü. t. c. s. || m. Amér.
En Méjico, cierta moneda antigua de
Jalisco.

II
Amér. En Méjico, en el can-

tón de Guadalajara, terno de tres tor-
tillas.

TAPAYACHI. (del mejic. tapayaxin). m.
Especie de iguana, que vive, por lo co-
mún, en las altas montañas de Méji-
co y es tan perezosa, que permanece
muchas horas sin moverse de un sitio

y no se inquieta por la presencia del
hombre.

TAPAYAGUE, (del m. or. que tapaya-
yua). í. Amér. En Honduras, calabo-
bos.

TAPAYAYUA. f. Amér. En el Salvador,
calabobos.

TAPE. m. pr. Ar. Tapa, 1." acep.
TAPE. adj. A7nér. Dícese del indio gua-
raní originario de las misiones esta-
blecidas por los jesuítas en las ver-
tientes de los ríos Paraná y Uruguay.
U. t. c. s.

II
Amér. Perteneciente 'o

relativo a los tapes.
TAPEGUA, f. Amér. En Honduras, tram-
pa o armadijo de caza.

TAPEQUE, m. Amér. En BoHvia, avíos
que se llevan de viaje.

TAPERA. (Voz guaraní), f. Amér. Me-
rid. Ruinas de un pueblo. || Amér. Me-
rid. Habitación ruinosa y abando-
nada.

TAPERUJARSE, v. r. fam. Taparse,
arrebujarse. Usase especialmente ha-
blando de las mujeres, cuando se ta-
pan de medio ojo, mal y sin aire.

TAPERUJO, m. fam. Tapón o tapador
mal hecho o mal puesto. || fam. Mo-
do desaliñado y sin arte de taparse o
embozarse.

TA PESCO, m. Amér. En Honduras y
Guatemala, cama tosca de madera o
de carrizo colocada sobre cuatro palos.

TAPESTE, m. Amér. En el Salvador,
zarzo o estera de cañas.

TAPETADO, DA. (de tapido). zAj. Dí-
cese del color obscuro o prieto. || m.
Amér. En Honduras, cuero de venado
teñido de color negro.

TAPETAR, (de tapete), v. a. Cubrir
honrosamente, adornar con cubierta.

||

Untar, colorar.
TAPETE, (del lat. tapete), m. Alfom-
bra pequeña.

|| Cubierta de hule, paño
u otro tejido, que para ornato o res-
guardo se suele poner en algunos mue-
bles.

II
verde, fig. y fam. Mesa de jue-

go de naipes. || Estar sobre el tapete
una cosa. frs. fig. Estar discutiéndose
o examinándose, o sometida a resolu-
ción.

TAPIA, (del b. lat. tapia; en port. tai-

pa). í. Cada uno de los trozos de pa-
red que de una sola vez se hacen con
tierra amasada y apisonada en una
horma.

||
Esta misma tierra amasada y

apisonada. || Pared formada de tapias.

II
Muro de cerca. || Alb. Medida super-

ficial de cincuenta pies cuadrados.
||

m. Germ. Ladrón que guarda los ob-
jetos que otro va robando, para que,
en el caso de ser éste detenido, no le

encuentren el cuerpo del delito.
||

ace-
rada. .!?&. La guarnecida en sus dos
paramentos con mezcla de cal y are-
na.

II
real. Alh. Pared que se forma

mezclando la tierra con alguna parte
lie cftl.
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TAPI A BLE. adj. Que se puede tapiar.
TAPI ADOR. m. Oficial que hace tapias.
TAPIAL, m. Conjunto de dos tableros

que, sujetos con los costales y las
agujas, se colocan verticales y parale-
los para formar el molde en que se
hacen las tapias. || Amér. En el Ecua-
dor, Chile y Honduras, tapia o pa-
red.

TAPIALAR. (de tapial), v. a. Amér. En
el Ecuador, tapiar. Es barbarigmo.

TAPIALERA. f. Av}ér. En el Ecuador,
tapial. Es barbarismo.

TAPIAR. V. a. Cerrar con tapias. || fig.

Cerrar una cosa que está abierta, ha-
ciendo en ella como una tapia.

TAPICERÍA, f. Juego de tapices.
|| Ofi-

cina donde se guardan y recogen lo.g

tapices.
II
Arte de tapicero.

|| Obra de
tapicero. || Tienda de tapicero.

TAPICERO, m. Oficial que teje tapices
o los adereza y compone. || Él que tie-

ne por oficio poner alfombras, tapices
o cortinajes, guarnecer almohadones,
sofás, etc., y disponer otros adornos
de sala.

||
mayor. Jefe que cuida de la.

tapicería en palacio.
TAPICHI. m. Amér. Vacaray.
TAPIDO, DA. adj. Dícese de la tela tu-
pida o apretada.

TAPIEGO, GA. adj. Natural de Tapia,
villa de la provincia de Oviedo. XS. t.

c. s.
II
Perteneciente o relativo a esta

viUa.
TAPIERÍA, f. Conjunto o agregado de
tapias que forman una casa o una
cerca.

TAPI ERO. m. Amér. En Colombia, ta-

píador.
TAPIN. m. Clavija de bronce usada en

la antigua artillería de marina para
tapar el polvorín o cebador de los ca-
ñones.

TAPIOCA, (del guaraní tipiog). f. Fécu-
la blanca, muy fina y en grano, que se
saca de la raíz de la yuca y, cocida
con caldo o leche, forma una sopa muy
nutritiva y de fácil digestión.

TAPIR, (del quichua tapire). m. Ma-
mífero perisodáctilo de países inter-
tropicales, parecido al jabalí, pero de
piernas más largas, cabeza grande,
trompa pequeña, cuatro dedos en los
pies anteriores y tres en los posterio-
res, armados de uñas muy fuertes, y
cola corta, delgada y colsrante.

TAPÍRIDOS, (de tapir y e\ gr. eldos,
forma), m. pl. Zool. Familia de mamí-
feros perisodáctilos, que comprende los
tapires y otros géneros afines.

TAPIRO, m. Amér. En el Ecuador, ta-
pir.

TAPIRUJARSE. v. r. fam. Taperujarse.
TAPI RUJO. m. fam. Taperujo.
TAPIS. m. Especie de faja ancha que
usan las indias filipinas ajustándola
de manera que cruce por detrás y
marque las formas del cuerpo.

TAPISCA, f. Amér. En Honduras y el
Salvador, chapisca.

TAPISOTE, m. Nombre vulgar de una
planta leguminosa papilionácea, cuya
denominación botánica es lathyrus
ochrvs.

TAPIZ, (del lat. tapes, étem, y éste
del gr. tapes), m. Paño grande, tejido
de lana o seda, y algunas veces de oro

y plata, en que se copian cuadros de
historia, países u otras cosas, y sirve
para abrigo y adorno, cubriendo las
paredes.

TAPIZARLE, adj. Que se puede tapi-
zar.

TAPIZADOR, RA. adj. Que tapiza. XJ.

TAPIZAMIENTO, m. Acción y efecto de
tapizar.

TAPIZAR, (de tapiz), v. a. Entapizar.
TAPLO. m. Germ. Metát. de Plato.

TAPOGONIO. m. Amér. Nombre vulgar
con que se designa una planta rubiá-
cea llamada por los botánicos ceptiaelis

tomentosa.
TAPÓN, (del germ. tappo). m. Pieza de

corcho, cristal, madera, etc., con que
se tapan botellas, frascos, toneles y
otras vasijas, introduciéndola e« el
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orificio por donde ha entrado o ha de
salir el líquido. || Cir. Masa d€ hilas

o de algodón en rama, seca o empapa-
da en un líquido, con que se obstruye
una herida o una cavidad natural del

cuerpo.
II

de cuba. flg. y fam. Perso-
na muv q-ruesa y pequeña.

TAPONAMIENTO, m. Cir. Acción y efec-

to de t-aponar.
TAPONAR. V. a. Cir. Obstruir con tapo-
nes una herida o una. cavidad natural
del cuerpo.

TAPONAZO, m. Golpe dado con el ta-

pón de una botella de cerveza o de
otro licor semejante, al destaparla. ||

Estruendo que este acto produce.
TAPONERÍA, f. Conjunto de tapones. |1

Fábrica de tapones. || Tienda de ta-

pones.
TAPONERO, RA. adj. Perteneciente o
relativo a la taponería. Industria ta-

ponera.
II
m. y f. Persona que fabrica

tapones. || Persona que los vende.
TAPOROS. (del lat. tapóri, os), m. pl.

Pueblo antiguo de la Lusitania, cuya
capital, según se cree, fué Talabriga,
hoy Talavera.

TAPSIA. (del lat. thapsía, y éste del
gr. thapsia). f. Planta herbácea, vi-

vaz, de la familia de las umbelíferas,
con tallo ligeramente estriado, hojas
pecioladas, flores amarillas y fruto se-

co, oval y circuido de una aleta mem-
branosa. De la raíz se extrae un jugo
de consistencia de miel con el cual se

prepara un esparadrapo muy usado co-

mo revulsivo.
TAPUJARSE, (de tapujo), v. r. fam.
Taparse de rebozo o embozarse.

TAPUJO, m. Embozo o disfraz con que
una persona so tapa para no ser co-

nocida.
II

flg. y fam. Reserva o disi-

mulo con que se disfraza la verdad.
TAPUYAS. m. pl. Tribus indígenas de

la América Meridional, que en la épo-
ca precolombina estaban estendidas
por casi todo el Brasil.

TAQUE. (Voz onomatopéyica). m. Ruido
o golpe que da una puerta al cerrarse
con llave. || Ruido del golpe con que
se llama a uno puerta.

TAQUEAR, (de taco), v. a. Amér. En
Colombia y Honduras, atacar un ar-
ma de fuego.

|| fig. Atestar, atiborrar,
llenar mucho.

TAQUEÓMETRO, (del m. or. que taqui-
metro), m. Instrumento de topografía,
muy parecido al taquímetro, que sipve
para el rápido levantamiento do pla-
nos. Sus funciones son complejas, pues
puede substituir con ventaja a la brú-
jula y a la p'.an/cheta, y ser empleado
en casos en que éstas son iiidtiles.

TAQUERA, f. Especie de estante donde
se colocan los tacos de billar.

TAQUETE. m. Mar. Cualquier pedazo de
madera que sirve para comprimir un
tablón contra uno de sus cantos. ||

Mar. En las embarcacionoe mercan-
tes, taco do madera colocado en el
canto superior del macho alto, pai-a
que no pueda suspenderse el timón.

TAQUI. (del quichua taquiy, cantar),
m. ant. Arnér. En Chile, reunión bu-
lliciosa de los indios, con cantos y bo-
rrachera.

TAQU I A. f. Amér. En Solivia, la bosta
de llama que se suele usar en las me-
setas de los Andes como combustible.

TAQUIAFALTITA. (del gr. taehys,
pronto, rápido, y áphaltos, que salta,
que rebota, porque esto mineral de-
crepita, tratado por la llama del so-
plete), f. Miner. Variedad do circón
alterado, que contiene, como asociados
constantes, óxidos de hierro y aluminio.

TAQUIBSUSO. m. Nombre vulgar fili-

pino de una planta umbelífera, cuj-a

dcnomina^íión científica es hidrocotyle
asiática.

TAQUICARDIA, (del gr. taehys, pronto,
rápido, y kardia, corazón), f. Gran
frecuencia de los latidos cardíacos.

TAQUIDRITA. (del gr. taehys, pronto,
rápido, c hydór, agua), f. Miner. Clo-

T^iro lii<írfitf»do ^e calcio y nia|iiesio,

TARA
engendrado como la carnalita, a la

cual se asemeja.
TAQUIGÉNESIS. (del gr. taehys, pron-

to, rápido, y génesis, producción), f.

Embriol. Forma de desarrollo, en que
están condensadas o acusiadas ciertas

fases embrionarias.
TAQUIGRAFÍA, (de taquígrafo), f. Ar-

te de escribir tan de prisa como se ha-

bla, por medio de ciertos signos y abre-

viaturas.
TAQUIGRÁFICAMENTE, adv. m. Por
medió de la taquigrafía.

TAQUIGRÁFICO, CA. adj. Perteneciente
o relativo a la taquigrafía.

TAQUÍGRAFO, FA. (del gr. taehys,

pronto, rápido, y graphO, escribir),

m. y f. Persona que siabe o profesa la

taquigrafía.
TAQU I LITA, (del gr. taehys, pronto,

rápido, V lytós, soluble; en al. tachy-

lyt). i.' Miner. Silicato múltiple, en

cuya molécula se determinan en pro-

porciones variables la alúmina, el hie-

ri-o, '.a cal, la magnesia y la sosa, con

indicias de potasa y manganeso, y cor-

tísima porción de agua.
TAQUILLA, (dim. de taca, 2." art.). f.

Papelera, o armario para guardar pa-

peles, que se usa principalmente en

las oficinas. ||
Casillero para los bille-

tes de teatro, ferrocarril, etc. ||
Por

ext., despacho de billetes. ||
.imér. En

Costa Rica, taberna. |1
.imér. En el

Bcua<lor, estaquilla, clavillo pequeño.
TAQUILLO, (dim. de taco), m. .imór.

En Méjico, barquillo.

TAQUIMETRIA. f. Parte de la topogra-

fía, que enseña a levantar planos con

rapidez por medio del taquímetro.
TAQUIMÉTRICAMENTE. adv. m. Por
medio de la taquimetría.

TAQUIMÉTRICO, CA. adj. Perteneciente

o relativo a la taquimetría o al taquí-

metro.
TAQUÍMETRO. (del gr. taehys, pronto,

rápido, y metron, medida), m. Ins-

trumento Semejante al teodolito, que
sirve para medir a un tiempo dist.in-

cias y ángulos horizontales y vertica-

les.
II

Tacómetro.
TAQUÍN, (dim. de taco), m. Taba, 1,*

y 3.* aceps. ||
Ocrn'. Fullero.

TAQU I ÑERO, (de taquín), m. prov. .ir.

Jugador de taba.
TAQU I PAN. m. Nombre vulgar filipino

de una especie de palma, cuya deno-
minación científica es caryota urcns.

TAQUISCOPIO. (del '¿r. taehys. pronto,

rápido, y sknpeó, mirar, examinar),
m. Fis. Fenaquistiscopio iluminado
por un tubo de Geíssler.

TAQUÍSCOPO. m. Fis. Taquiscoplo.

TARA, (del ár. tarha, dedncción, des-

cuento), f. Parte de peso que se re-

baja en los géneros o mercancías por
razón de la vasija, caja, saco o cosa

semejante en que están incluidos o ce-

rrados.
II
Menos la tara. m. adv. fig. y

fam. con que se expresa que siempre
se debe rebajar algo a io que se dice

o se oye.
TARA, (de tarja, 5.* acep.). f. Palito

en que señalan con rayas los números
de una cuenta los que no siaben escri-

bir.

TARA. f. Amér. En Tenezuela, langos-

tón.
II
Amér. En Colombia, una cule-

bra venenosa. ||
.Ainér, En Chile, ar-

busto con hojas pinadas y ñores ama-
rillas, denominado científicamente coul-

teria tinctoria. Las raíces de este ar-

busto servían pam hacer tinta y para
teñir de negro.

TARABA, f. Amér. En Colombia, estri-

bera.

TARABILLA, (del lat. trabicüla, made-
rito). f. Cítela del molino. ||

ZoquetiUo
de madeixi que sirve para cerrar las

puertas o ventanas : está clavado al

marco de forma que se puede mover y
con una extremidad asegure la venta-
na.

II
Listón de madera c^ue mantiene

tir nte la cuerda del bastidor de una
sierra. || fig. y fam. Persona que habla
mucho, de prisa y sin ordfB fli con-

TARA
cierto.

II
flg. y fam. Tropel de pala-

bras <Mchas de este modo.
TARABITA, (quizá del m. or. que tara-

billa j. f. Maroma por la cual corre la

oroya. || Palito al extremo de la cin-

cha, por donde pasa la correa o cor-

del para apretarla y ajustaría.
TARACEA, (del ár. tarcías, incrusta-

ción), f. Embutido hecho con peda-
zos menudo.? de hoja de madera en
sus colores naturales, o de madera te-

ñida, concha, nácar y otras mate-
rias.

TARACEADO, DA. p. p. de Taracear.
||

m. Taracea. || fig. Adorno compuesto
de cosas y colores diferenteí!.

TARACEAR, v. a. Adornar con taracea
la madera u otra materia. || Por ext.,

matizar, ü. t. c. r.

TARACEO, (de taracear), m. Adorno
variado, gala florida, aliño artificioso.

11
Cir. Procedimiento que se emplea en

cirugía para restituir su color a la

córnea en los casos de opacidad o
cambio de color de esta membrana ocu-
lar.

TARADELLÉS, SA. adj. Natural de Ta-
radell, villa de la provincia de Barce-
lona. Ü. t. c. s.

II
Perteneciente o rela-

tivo a esta villa,

TARAFADA. (de tarafe), f. Germ. Flor
o trampa en los dados.

TARAFANA, (de tarifa), f. Gerin. Adua-
na, 1.* acep.

TARAFE, m. Germ. Dado, 1." art., 1.*

acep.
TARAGALLO. (de tarangallo). m. Tran-

gallo.

TARAGIRA. m. Lagarto de muy bellos

co'ores, que vive en la América del
Norte. Habita en los lugares areno-
sos .V es muy parecido a nuestro-s la-

gartos europeos.
TARAGONTÍA. I. Dragontea.
TARAGONTINA. f. Bot. Nombre vulgar
con que se designa una planta do la

familia de las aroideas, cuyo nombre
científico es arum vulgare.

TARAGOZA, f. Germ. Pueblo. 1.» acep.
TARAGOZAJIDA, f. Germ. Ciudad, 1.*

acep.
TARAJALLO, LLA. odj. fam. Amér. En
Venezuela, grandullón. Ü. t. c. s.

TARAJE, (del ár. tarfe). m. Taray.
TARAMBANA, com, fam. Persona aloca-

da, de poco asiento y juicio. Ü. t. c.

adj.

TARAMUNDÉS, SA. adj. Natnral de Ta-
ramundi, viUa de la provincia do Ovie-
do. Ü. t. c. s. II

Perteneciente o rela-
tivo a esta villa.

TARANCONENSE. adj. Natural de Ta-
rancón, villa de la provincia de Cuen-
ca. Ü. t. c. s. II

Perteneciente o rela-
tivo a esta villa.

TARANCONERO, RA. adj. Taranconense.
Api. a pers., ú. t. c. s.

TARANDO, (del Lat. tarándus, y éste
del gr. tarandos), m. Reno.

TARANGALLO. (de trangallo). m. Ta-
ragallo.

TARÁNGANA, f. Especie de morcilla
muy ordinaria.

TARANTA, (de atarantar), f. Ainér. En
Honduras, desvanecimiento, desmayo.

TARANTELA, (del ital. tarantella). f.

Baile napolitano de movimiento muy
vivo, en compás de seis por ocho, que
se ha tenido como remedio para curar
a los picoílos por la tarántula.

|| Aire
mu.sical con que se ejecuta este baile.

TARANTÍN, m. Amér. En Guatemala y
Honduras, trasto o chisme viejo.

||

Amér. En Cuba, trasto que se tieno
colgado en alto.

TARÁNTINO, NA. adj. Tarentlno, na.
.\\>\. a pers., ú. t. c s.

TARÁNTULA, (del lat. tarántula, de
Taréhvam, Tarento). f. Araña muy co-
mún en el mediodía de Europa, prin-
cipalmente en los alrededores de Ta-
rento, en Italia, y cuyo cuerpo, de
unos tres centímetros de largo, es ne-
gro por encima, rojizo por debajo, ve-
lloso en el tórex, casi redondo en el

abdomen, y con patas fuertes. Vivo
ent^e las piedra^ o ep agujeros pro-
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fundos que hace en el suelo; es vene-
nosa, pero su picadura, a la cual se
atribuía en otro tiempo raros efectos
nerviosos, sólo produce una inflama-
ción,

TARANTULADO, DA. (de tarántula).
adj. Atarantado.

TARAÑINA. f. Pesca. Especie de boli-
che pequeño.

TARARA. (Voz onomatopéyica). í. Se-
ñal o toque de la trompeta.

TARARA, m. Tarara.
TARARACO. m. /l?Hcr. Nombre que se
da en Cuba a una planta silvestre, co-

mún, de la familia de las liliáceas,

con flores de seis pétalos punzóes, y
cuya denominación científica es amá-
ryllis punicca.

TARAREAR, (de tarara). v."a. Cantar
entre dientes y sin articular pala-
bras.

TARARIRA, (de tarara), t. fam. Chan-
za, alearía con bulla y voces. II com.
fami Persona bulliciosa, inquieta y
alborotada, y de poco asiento y for-

malidad.
II
Amér. En la República Ar-

gentina, pez de agua dulce muy esti-

mado por su carne.
||
.\mér. En la Re-

pública Argentina, puñal gauchesco.
Es vulgarismo.

TARASA. f. Amér. Nombre que dan en
Chile a una planta malvácea de Tara-
paca.

TARASCA, (del fr. tarasque, de Taras-
cón, ciudad de Francia), f. Figura de
sierpe monstruosa que en algunas par-
tes se saca durante la procesión del
Corpus. |¡ fig. y fam. Mujer fea, sa-
cudida, desenvuelta y de mal natural.

II
.\mér. En Chile, boca muy grande.

II
Amér. En la República Argentina,

especie de pandorga o '.ometa.

TARASCADA, (de tarascar), f. Golpe,
mordedura o herida hecha con los dien-
tes. !| ñg. y fam. Respuesta áspera o
airada, o dicho desatento o injurioso
cortn» el que blandamente propone o
cortesanamente pretende una cosa.

TARASCADOR, RA. adj. Que taras.ca.

Ú. t. o. s.

TARASCAOURA. f. Acción y efecto de
tarascar.

TARASCAR, (de tarazar), v. a. Morder
o herir con los dientes. Díce&e más fre-
cuentemente hablando de los perros.

Ij
Amér. En la República Argentina,

agan-arse. Es vulgarismo.
TARASCÓN, m. aum. de Tarasca.

||

Amér. En la República Argentina, ta-

rascada.
TARATANA, f. Mar. Tartana, 1.» acep.
TARATANTARA. (del lat. taratantü-
ra). m. Tarará.

TARAVILLA. (Voz de origen america-
no), f. Amér. En Chile, apai-ato ma-
nual compuesto de una tabla en forma
cónica con un agujero en el vértice,
en el que penetra la punta de un palo
corto, que queda holgado, a fin de que
la tabla pueda girar con facilidad a
impulso de quien maneja este aparato,
que sirve para torcer sogas de flbi-a o
do crin.

TARAXACINA. (del lat. taraxacum,
nombre científico del género a que per-
tenece la planta llamada vulgarmente
diente de león), f. Quim. Principio
cristalino no nitrogenado, extraído del
jugo la>ctífero del diente de león o ta-
raxacum dens leonis de los natumlis-
tas.

TARAY, (de taraje), m. Arbusto de la
familia de las tamariscíncas, que cre-

ce hasta tres metros de altura, con ra-
mas mimbreñas, hojas glaucas, elípti-

cas y puntiagudas; flores en espigas
laterales, con cáliz encarnado y péta-
los blancos ; fruto seco, capsular, de
tres divisiones, y semillas negras. Es
común en las orillas de los ríos.

||

Fruto de este arbusto.
TARAYAL. m. Sitio poblado de tara-

ves.
TÁRAZANA. f. Atarazana.
TARAZANAL. m. Tarazana.
TARAZAR, (del ér. duraba, morder).

TAED
V. a. Atarazar.

|| fig. Molestar, inquie-
tar, mortificar o afligir.

TARAZÓN. Cde tarazar), m. Trozo que
se parte o corta de una cosa, y co-
múnmente, de carne o pescado,

TARAZONERO, RA. adj. Natural de Ta-
razona, viUa de la provincia de Alba-
cete. Ü. t c. s.

II
Perteneciente o re-

lativo a esta villa.

TARBEA, (del ár. tarhi, cuadrado), f.

Sala o cuadra grande.
TARBENERO, RA. adj. Natural de Tár-
bena, villa de la provincia de Ali-
cante. Ü. t. c. s.

II
Perteneciente o re-

lativo a esta villa.

TARCÓNICO, CA. (de tarconina). adi.
Quim. Dícese de un ácido de compli-
cada y difícil preparación, derivado
de la tarconina.

TARCONINA. (metát. de cotarnina). t.

Quim. Bese orgánica, que se obtiene
oxidando la cotarnina por la acción
del aeua de bromo.

TARCONiO. ni. Quim. Cuerpo pertene-
ciente al grupo de las aminas cua-
ternarias V derivado de la tarconina.

TARDADOR' RA. adj. Que tarda o se

tarda, r^ t. c. s.

TARDAMENTE, adv. m. Lenta o pausa-
damente.

TARDANAOS. Cde tardar y naos), m.
Remora, 1.* acep.

TARDANO, NA. adj. ant. Tardío.
TARDANTE, p. a de Tardar. Que tar-

da.
II
m. ant. Náut. Buque usado por

los antiguos, muy parecido a la sae-
tía.

TARDANZA Cde tardar), f. Detención,
demora, lentitud, pausa.

TARDAR. Cdel lat. tardare), v. n. De-
tenerse, gastar mucho tiempo, no lle-

gar oportunamente para la eiecución
de una cosa. Cr. t. c. r, || Emplear
tiempo en hacer las cosas. || A más
tardar, m. adv. de que se usa para .se-

ñalar el plazo de una cosa que no pue-
de tardar en suceder. A m.ís t.\bdar.
iré pasado mañana.—Rég. Taedar en
venir.

TARDE. Cdel lat. tarde), f. Tiempo que
hay desde mediodía hasta anochecer.

||

ÜÍtimas horas del día. || adv. t. A
hora avanzada del día o de la noche.
Acostarse t.iedf, ; comer t.*ede. || Fue-
ra de tiempo, o después de haber pa-
sado el oportuno, conveniente o acos-
tumbrado para algún fin, o en tiem-
po relativamente lejano. ||

Buenas tar-

des, expr. u.s.ada como salutación fa-

miliar durante la tarde. || De tarde
en tarde, m. adv. De cuando en cuan-
do, transcurriendo mucho tiempo de
una a otra vez. || Tarde, mal y nunca.
expr. con que se pondera lo mal y
fuera de tiempo que se hace lo que
fuera casi mejor cine no se ejecutase
ya. !| Tarde piache, expr. fam. T.
Piache.

TARDECER, v. n. Empezar a caer la

tarde.
TARDECICA, TA. (dim. de tarde), f.

Caída de la tarde, cerca de anoche-
cer.

TARDEMENTE, adv. m. Fuera de tiem-
po, inoportunamente.

TARDENTANO. NA. adj. Natural de
Tardienta, villa de la provincia de
Huesca, ü. t. c. s. || Perteneciente o
relativo a esta villa.

TARDÍAMENTE, adv. t. Tarde, 4.» acep.
TARDÍGRADO, DA. (del lat. tardigrá-
dus; de tardas, lento, y gradíor, mar-
char, andar), adj. Zool. Que anda len-
tamente. Animal T.\ErfGE.\DO. ij. t. c.

s. m.
II
m. pl. Zool. Suborden de ma-

míferos desdentados, que comprende
los llamados vulgarmente perezosos.

||

Zool. Orden de aracnoideos, que com-
prende animálculos vermiformes, con
aparato bucal suct-orio y cuatro pares
de patas rudimentarias.

TARDINERO, RA. adj. ant. Tardo.
tardío, a. adj. Que t-arda en venir a
madurez algún tiempo más del regu-
lar. Dícese comúnmente de las frutas
y frutos.

II
Que sucede después del -

tiempo oportuno en que se necesitaba
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o esperaba.

|| Pausado, detenido y que
camina lentamente.

tardísimo, adv. t. sup. de Tarde.
TARDIZO, ZA. adj. ant. Que se cierra *
a'tas horas o muv tarde.

TARDO, DA. (del la"t. tardus). adj. Len-
to, perezoso en obrar. || Que sucede
después de lo que convenía o se es-

peraba,
jl Torpe, no expedito en la

comprensión o explicación. || Astron.
Dícese de un planeta cuando sn movi-
miento diurno verdadero es menor que
el medio.

—

Rég. Tardo a sentir;—de
oído

:

—en comurender.
TARDÓN, NA. ¿dj. fam. Que tarda mu-
cho y gasta grande flema, f, t. c. s.

II fam. Que comprende tarde las cosas,
tr. t. c. s.

TAREA, (del ár. tareja; en port. tare-
fa). i. Cualquier obra o trabajo. ||

Trabajo que debe hacerse en tiempo
limitado.

|| fig. Afán, cuidado o pena-
lidad que causa un trabajo continuo.
II

de chocolate. Cantidad de chocolate
que suele elaborar un oficial en un
día.

TARECO, m. Amér. En Cuba, trasto, ca-
chivache, chisme.

TARENTIÑO, NA. Cdel lat. tarentinus).
adj. Natural de Tarento. Ü. t. c. s.

||

Perteneciente o relativo a esta ciu-
dad de Italia.

TAREROQUI. m. Amér. Nombre vulgar
de una especie de casia.

TARGELIAS. (del gr. thargélia. de
thárgelos, vaso lleno de toda suerte de
semillas cocidas, que se ofrecía a los
dioses como primicias en estas fies-

tas), f. pl. Fiestas que los antiguos
atenienses celebraban en honor de
Apolo y Diana como autores de los
frutos de la tierra.

TARGELIÓN. (del gr. thargelión). m.
Mes ateniense, correspondiente, poco
más o menos, a nuestro mes de mayo,
y en el cual se celebraban las targe-
lias.

TARGUIBA. (del ár. targuiba). i. En
Marruecos, sacrificio de toros o car-
neros que los jefes de las tribus llevan
a efecto, para significar que van a
cumplir los pactos de amistad o ave-
nencia y sumisión.

TARGUM. (del caldeo thargum, inter-
pretación, de thargcm, interpretar),
m. Libro de los judíos, que contiene
las glosas y paráfrasis caldeas de la
Escritura.

TARI. m. Licor muy agradable, que se
extrae de la palmera.

TARIC. (del ár. táric). va. En Marrue-
cos, camino.

TARIDA. (del ár. tarida, barco de trans-
porte), f. Embarcación usada desde el

siglo xri en el Mediterráneo. Era se-

mejante a una tartana grande, y su
principal destino el de conducir caba-
llos y máquinas militares en las exjíe-
diciones marítimas.

TARIFA, (del ár. tarifa), f. Tabla o ca-
tálogo de los precios, derechos o im-
puestos que se deben pagar por al-

guna cosa o trabajo.
TARIFEÑO, ÑA. adj. Natural de Tarifa,
ciudad de !a provincia de Cádiz. Ü.
t. c. 8.

II
Perteneciente o relativo a

esta ciudad.
TARIJEÍiO, ÑA. adj. Natural de Tarija,
ciudad de Bolivia. Ü. t. c. s.

|| Perte-
necient-e o relativo a esta ciudad sud-
americana o a su departamento.

TARIMA, (del ár. tarima, estrado), f.

Entablado movible, de varias dimen-
siones, según el uso a que se destina.

TARIMERA, (de tarima). í. Amér. En
Cuba, alcahueta.

TARIMÓN. m. oum. de Tarima.
tarín, (del b. lat. tarinus o tarenus;
de Tarento, ciudad donde se cree fue-
ron acuñados por primera vez), m.
Bealillo de plata de ocho cuartos y
medio.

TARINA. f. Fuente de mediano tamaño
en que se sirve la vianda en la mesa.

tarín BARIN. loe. adv. fam. Escasa-
mente, sobre poco más o menos.

TARJA, (del b. lat. targia, y éste del



1562 TARQ
ant. nórdico larga, escudo), f. Escudo
grande que cubría todo el cuerpo. (I

Monc<]a de vellón, con cinco partes de
cobre y una de plata, que mandó acu-

ñar Felipe II, equivalente a un cuar-

tillo de real de plata. || En algunas
partes, pieza de cobre de dos cuartos.

II
Tablita o chapa que sirve de contra-

seña.
II

Palo partido por medio, con
encaje a los extremos, para ir marcan-
do lo que se saca o compra fiado, ha-

ciendo una muesca, y la mitad del

listón se Ueva el que compra y la otra
el que vende; y al tiempo del ajuste

conforman las muescas de uno y otro

lado para que no haya engaño en la

cuenta. ||
fam. Golpe o azote. ||

Amér.
En Chile y República Argentina, tar-

jeta. Es barbarismo.
TARJADOR, RA. m. y f. Persona que

tarja.
TARJAR, v. ft. Señalar o marcar en la

tarja lo que se va sacando fiado. ||

Amér. En Chile,.rayar o tachar lo que
está escrito.

TARJERO, RA. (de tarja), m. y f. Tar-

jador.

TARJETA, f. dim. de Tarja, 1." ax^ep. ||

Adorno plano y oblongo que eo figura

sobrepuesto a un miembro arquitectó-
nico, y que lleva por lo común inscrip-

ciones, empresas o emblemas. || Mem-
brete de los mapas y cartas. || Pedazo
de cartulina, pequeño y do forma rec-

tangular, con el nombre, título o cargo
de una o más personas, y que en el

trato social se emplea para visitas, fe-

licitaciones y otros usos.
||
Pedazo de

cartulina, por lo común rectangular,
que Ueva impreso o escrito un per-
miso, un anuncio, una invitación u
otra cosa semejante.

||
postal. Tarjeta

que lleva estampado un sello de co-

rreos, y se emplea como carta ponien-
do en su anverso el sobreesorito y en
su reverso lo que se quiera comunicar
a la persona a quien haya de dirigirse.
Va sin cubierta, y su iDorto es siempre
menor que el de una carta cerrada.

TARJETEO, m. fam. Uso frecuente de
las tarjetas para cumplimentarse re-

cíprocamente las personas.
TARJETERA, f. Amér. En Colombia, tar-

jetero.

TARJETERO, m. Cartera para Uevar
tarjetas de visita.

TARJETÓN. m. aum. de Tarjeta.
TAR LATAN, m. Amér. En Tenezuelj).,

tarlatana.

TARLATANA. (in ital. tarlatana; en
fr. tarlatane; en ingl. tarlatan). f.

Tejido de algodón con armadura de
tafetán, especie do linón bastante más
fino que esta tela.

TARMIGAN. (del ingl. ptarmigan). m.
Nombre vulgar que se aplica a va-
nas especies de lagópodos.

TARNINA. (síncopa de tarconina). f.

Qulm. Base orgánica, cristalizable en
agujas anaranjadas, derivada de la
tarconina.

TARNOVITZITA. (de Tarnouitz, ciudad
de Prusia, en cuyas minas se haUa
ette mineral), f. Mhier. Variedad de
aragonito, en la cual aparecen asocia-
dos el carbonato calcico y el plúm-
bico, do los cuales parece ser combina^
ción.

TARO. m. Medida agraria de Palermo.
jj

Moneda de Malta.
TARQUIA. f. Germ. Tarja, 2.* acep.
TARQUÍN, (del ár. tarquim, infinitivo
do 2.* forma de racaina, amontonar
lodo), m. Légamo que las aguas es-

tancadas depositan en el fondo, o las
avenidas de un río en los campos que
inundan.

TARQUINA. (del ital. tarchia). adj.
Mar. V. Vela tarquina. O. t. c. s.

TARQUINADA. (por alusión a la vio-

lencia ejercida en Lucrecia por Sexto
Turquino, hijo de Tarquino el Sober-
bio), f. fig. y fam. Violencia contra
la honestidad de una mujer.

TAROPÉ, m. Amér. En la Bepública
Argentina, Irupé.

TARQUINO, NA. adj. Amér. En la Re-

TART
pública Argentina, dícese del animal

vacuno de raza fina. C.t. £• »•

TARRABASQUINA, f. Amer. En Vene

7iiela rabieta o cólera.

TARRACONENSE, (del lat. tarraconen-

sis). adj. Natural de la antigua Ta-

rraeo, hoy Tarragona. Ü. t. c. s. n

Perteneciente o relativo a esta ciudad.

II
Perteneciente o relativo a la antigua

provincia del mismo nombre de que

dicha ciuda<l fué la capital. ||
Natural

de Tarragona. Ü. t. o. s. ||
Pertenecien-

te o relativo a esta ciudad.

TARRAGA, f. Baile español en uso a

mediados del siglo svii.

TARRAGUENSE. adj. Natural de Ta-

i-rega ciudad de la provincia de Lé-

rida, tr. t. c. s. II
Perteneciente o re-

lativo a esta ciudad.
^ ^ ^ t.

TARRAJA, (en port. tarracha). f. «e-

rraja. ,

TAR RALI. t. Amér. Nombre que dan en

Colombia a una planta trepadora sil-

vestre americana.
TARRAÑUELA, f. Castañeta.

TARRASCAR, v. a. Germ. Arrancar, vio-

lentar. , „
TARRASENSE. adj. Natural de Tarrasa,

ciudad de la provincia de Barcelona.

Ü. t. c. s. II
Perteneciente o relativo a

esta ciudad.
TARRAYA, f. Amér. En Venezuela, ata-

rraya.

TARREÑA, (de tarro), f. Cada una de

las dos tejuelas que, metidas entre los

dedos y batiendo una con otra, hacen

un ruido acorde.
TARRIA. f. prov. Ar. Ataharre.

TARRICO, m. Caramillo, 2.* acep.

TARRO, (en port. tarro), m. Vaso de

barro cocido y vidriado, de vidrio o

de otra materia, cilindrico o casi ci-

lindrico y más alto que ancho. ||
flg.

y fam. V. Cabeza de tarro. ||
Amér.

En Cuba, cuerno. |1
A77iér. En el Perú,

tarro de unto. ||
de unto. Amér. En el

Perú, sombrero de copa.

TARSALGIA. (del gr. tarsos, tarso, y
algos, dolor) . f . Pat. Enfermedad ca-

racterizada por un dolor en el pie y
en la pierna, particularmente en la

parte externa.
TARSANA. f. Amér. Ea el Perú, cor-

teza de quillay.

TARSECTONIIA. (del gr. tarsos, tarso, y
ektomé, ablación, amputación), f. Cir.

Operación que consiste en extraer una
parte, máa o menos grande, de los

huesos del tarso para enderezar los

pies contrahechos.
TARSIANO, NA. adj. Anat. Pectcne
ciento o relativo al tarso.

TARSITJ.S. (de tarso, y el sufijo itis,

que indica flegmasía), f. Pat. Infla-

mación de los cartílagos tarsos acom-
pañada de la caída de las pestañas.

TARSO, (del gr. tarsos), m. Zool. Parte
posterior del pie, compuesta de siete

huesos estrechamente unidos, y uno
de los cuales se articula con los dos de
la pierna. ||

Zool. Parte la máa del-

gada de las patas de las aves, que une
los dedos con la tibia y ordinarimente
no tiene plumas. ||

Zool. Corvejón, 1."

art.
II

adj. Zopl. Dícese de dos cartí-

lagos, uno superior y otro inferior,

que ocupan la parte de los párpados
próxima al borde libre y tienen por
objeto oponerse al funcionamiento de
los párpados cuando se aproximan.

TARSOMETATARSIANO, NA. adj. AJiat.

y Cir. Perteneciente o relativo al tar-

so y al metatarso. Articulaciones tar-

SOMETATABSIANAS.
TARSORRAFIA. (del gr. tarsos, tarso,

y raptié, sutura), f. Cir. Operación
quo se practica en los cartílagos tar-

sos y que consiste en avivar todo, o
parte, del borde libre de los párpados
v saturarlos.

TÁRSOTOMIA. (del gr. tarsos, tarso,
tomé, sección, corte), f. Cir. Opera-
ción que consiste en la ablación de
una parte del cartílago tarso, pana
producir el enderezamiento de las pes-
tañas y curar el entropión.

TARTA, (del fr. tarto, y éste del lat.

TART
torta), f. Tortera, 2.' art. || Tortada,
1.* acep.

TÁRTAGO, (del b. lat. tartaricus, tar-
táreo, y éste del lat. Tartárus, Tár-
taro), m. Planta herbácea anual de la
familia de las euforbiáceas, con taUo
corto, hojas lanceoladas, flores unise-
xuales sin corola, y fruto seco capsu-
lar, arredondeado, con semillas arru-
gadas, del tamaño de cañamones y
virtud purgante y emética muy fuei-te.

Es común en España. || flg. y fam.
Suceso infeliz.

|| fig. y fam. Chasco
pesado. 11 de Venezuela. Ricino.

TARTAJEAR. (Voz onomatopéyica). v.

n. Hablar pronunciando las palabras
con torpeza o trocando sus letras por
algún impedimento de la lengua.

TARTAJOSO, SA. adj. Que tartajea.
Ü. t. c. s.

TARTALEAR. (Voz onomatopéyica). v.

n. fam. Moverse sin orden o con mo-
vimientos trémulos, precipitados y po-

co compuestos. || fam. Turbarse uno
de modo que no acierta a hablar.

TARTAMUDEAR, (de tartamudo), v. n.

Hablar o leer con pronunciación en-

trecortada y repitiendo las sílabas.

TARTAMUDEO, m. acción y efecto de
tartamudear.

TARTAMUDEZ, f. Calidad de tarta-

mudo.
TARTAMUDO, DA. (como el port. tarta-

mudo, quizá de luilo, onomatopéyico,

y mudo), adj. Que tartamudea. Ü. t.

c. 8.
II
Por ext., dificultoso, tardo, va-

cilante.

TARTÁN, (del fr. tartán), m. Tela de
lana con cuadros o listas cruzadas de
diferentes colores.

TARTANA, (como el ital. tartana, y el

fr. tartane, del m. or. que tarida). f.

Embarcación menor, de vela latina y
con un solo palo en su centro, perpen-
dicular a la quilla. Es de mucho uso

para la pesca y el tráfico de cabotaje.

II
Carruaje con cubierta abovedada y

asientos laterales y, por lo común, do
dos ruedas con limonera.

TARTANERO. m. Conductor del carruaje
llamado tartana.

TÁRTARA, f. Amér. Nombre vulgar de
una especie de euforbio.

TARTÁREO, A. (del lat. tartáreas), adj.

poét. Perteneciente al tártaro o in-

fierno.

TARTARÍ, adj. ant. Tártaro, 3." art.

üsáb. t. c. s.
II
m. Tela lujosa usada

antiguamente.
TARTÁRICO, CA. adj. Quím. Tártrico.

TARTARINESCO, CA. (por alusión a las

supuestas hazañas del famoso protago-
nista de la novela de Alfonso Daudet
titulada iTartarín de Tarascón»),
adj. Fanfarronesco.

TARTARIZABLE. adj. Que se puede tar-

tarizar.

TARTARIZACIÓN. f. Acción y efecto de
tartarizar.

TARTARIZADOR, RA. adj. Que tarta
riza.

TARTARIZAR. v. a. Farm. Preparar una
confección con tártaro.

TÁRTARO, (del b. lat. tartarum, y éste

del persa dord, heces), m. Tartrato
ácido de potasa impuro que forma cos-

tra cristalina en el fondo y paredes

de la vasija donde fermenta el mosto,

y es blanquecino o rojizo según que
procede de vino blanco o tinto. ||

Sa-

rro, 2.' acep. II
V. Cristal, sal tártaro.

I!
Quim. V. Crémor tártaro.

||
emético.

Quím.. Tartratc do antimonio y de po-

tasio, de poderosa acción emética o

purgante según la dosis.
TÁRTARO, (del lat. Tartárius, y éste

del gr. Tártaros), m. poét. El in-

fierno.

TÁRTARO. RA. (del turco tatar). adj.

Natural de Tartaria. Ü. t. c. s.
J|

Per-

teneciente o relativo a esta región de

,\sia.

TARTERA, (de tarta), f. Tortera, 2.°

art.
II

Fiambrera, 2.* acep.
TARTESIO, SIA. (del lat. tartesslus).

adj. Natural de la Tartéside. XJ. t. c. 3.



TASA
II

Pertenecknte a esta región de Es-
paña antigua.

TARTRACINA. f. Quím. Tartrazina.
TARTRALICO, CA. (de tártrico, y el

gr. allos, otro), adj. Quim. Dícese de

un á"ido resultante de substraer una
molécula de agua a dos de ácido tár-

trico.

TARTRAMATO. m. Quím. Sal formada
por la combinación del ácido tartrá-
mieo con una base.

TARTRAMETANO. íde tartrámico y
etano). m. Quím. Éter etílico del ácido
tartrámico, que se prepara haciendo
obrar ordenadamente el alcohol amo-
niacal sobre el tartrato de etilo.

TARTRÁMICO, CA. (de tártico y amó-
nico), adj. Quím. Dícese de un ácido
derivado del ácido tártrico mediante
la substitución de un oxhidrilo ácido
por un grupo omidógeno.

,

TARTRAMIDA. (de tártaro y amida).
f. Quím. Cuerpo perteneciente a! gru-
po de las amidas del ácido tártrico, re-

sultante de 'a .ubstit'.'.ciün de los ox-

hidrilos de este cuerpo por el radic-al

amidógeno.
TARTRATO. m. Quim. Sal formada por

la combinación del ácido tártrico con
una base

TARTRAZINA. (do tártaro y azina). í.

Quím. Materia colorante amarilla, cris-

talina, soluble en el agua fría, perte-

neciente al grupo do los ácidos sulfó-

nicos.

TÁRTRICO, CA. adj. Quim. Pertenecien
te o relativo al tártaro, 1." art. |¡

Quím. Y. Acido tártrico.

TARTRIFUGO. (de tártaro, y el lat.

fugare, ahuyentar, poner en fuga), m
Maq. y Quím. Nombre dado a cual-
quiera de las preparaciones y subs-
tancias destinadas a impedir la for-

mación del tártaro en las paredes in-

teriores de las calderas de las máqui-
nas de vapor.

TARTRONAMICO, CA. (de tartrónico y
amónico), adj. Quím. Dícese de un
ácido resultante de substituir uno de
los oxhidrilos carbosílicos del ácido
tartrónico por el radical amidógeno.

TARTRONATO. m. Qttím. Sal formada
por la combinación del ácido tartró-
nico.con una base.

TARTRÓNICO, CA. adj. Quím. Dícese de
un ácido que se obtiene por derivación
del ácido tártrico, eliminando uno de
los dos oxhidrilos carboxílicos de éste.

TARTRONILO. (de tartrónico y el gr.
ylé, materia), m. Quim. Radical áci-

do del ácido tartrónico y sus deriva-
dos.

TARUGA, f. Mamífero rumiante ameri-
cano, de la especie de la vicuña y
parecido a ésta, pero mayor y más li-

gero, de pelaje rojo obscuro y orejas
blapdas y caídas, que vive salvaje en
los Andes sin formar manadas.

TARUGO, (en port. tarugo), m. Clavija
gruesa de madera. || Zoquete.

|| fam.
Amér. En Méjico, sujeto tramposo,
pillo. XI. t. c. adj.

TARUMA, (del guaraní tarumá), m.
Amér. 'Herid. Árbol parecido al olivo
y cuyo fruto se asemeja a una acei-

tuna.
II

Amér. Merid. Fruto de éste
árbol.

TARUMA, m. Amér. Taruma.
TARUMBA (Volverle a uno), frs. fam.

Atolondrarle, confunrlirle. Usase tam-
bién el verbo como reflexivo. Voltéese
UIlU TAEXTMBi

TAS. (del fr. tag). m. Yunque pequeño
y cuadrado, que encajado por medio
de una espiga en el banco, usan los
nlateros, hojalateros y plomeros.

TASA, (de tasar). í. Acción y efecto de
ttisar.

1¡ Documento en que consta la
tasa.

!| Precio fijo puesto por la auto-
ridad a las cosas vendidas, ü Medida,
res la.

TASACIÓN, (del lat. tazatío, ónem). í.

TASADAMENTE, adv. m. Con tasa o me-
dida.

II fig. Limitada y escasamente.
TASADOR, RA. edj. Que tasa. XJ. t. c. s.

TATA
II
m. El que ejerce el oficio público de

tasar.
TASAJEAR. V. a. Amér. En Guatemala,
Colombia y Cuba, atasajar.

TASAJERA, f. Amér. En Cube, sitio
donde se guarda tasajo.

TASAJO, (en port. tassalho). m. Pedazo
de c«rne seco y salado o acecinado pa-
ra que se conserve.

i|
Por ext., pedazo

cortado o tajado de cualquitr carne.

II
Amér. En Colombia, hombre largo y

flaco.

TASAJUDO, DA. (de tasajo), adj. fam.
Amér. En Colombia, muy alto y flaco.

TASAR, (del lat. taxáre). v. a. Poner
tasa a las cosas vendibles. || Graduar
el valor o precio de las cosas. || Regu-
lar o estimar lo que cada uno merece
por su personal trabajo, dándo'e el

premio o paga correspondiente. || fig.

Poner método, regla o medida para
que no haya esceso en cualquiera ma-
teria. TasÁe los gastos domésticos.

|i

fig. Restringir o reducir lo que hay
obliga-ción de dar, apocándolo con mez-
quindad.

TASCA, (de tascar; en port. tasca), f.

Garito o casa de juego de mala fama.
II
Taberna.

TASCADOR, (de tascar, 1.» ac<p.). m.
EspaOillá, 2.» acep.

TASCAR, (en port. tascar), v. a. Espa-
dar.

II
fig. Quebrantar con ruido lo

hierba o el verde las bestias cuando
pacen. || ñg. V. Tascar el freno, 1.»

acep.
II
Ainér. En el Ecuador, mascar,

mascullar, ronzar.
TASCINA. (de Ta;ro, ciudad de Méjico,
en cuyas minas se halló este mineral),
f. Miner. Seleniuro de plata, encon-
trado en Tasco por el profesor D. An-
drés del Río, el cual se debe el cono-
cimiento de esta rarísima especie mi-
neralógica.

TASCO. Cde tascar), m. Agramiza.
TASCONIO. (del lat. tasconium). m.
Talque.

TASE. m. Amér. Merid. Planta trepa-
dora que abunda en los montes de la
región del Río de la Plata y se parece
a !a pasionaria. Su taUo es lechoso

;

su fruto, ovalado, de cascara pulposa
y de carne fibrosa, se emplea para ha-
cer un dulce exquisito y también en
guisados.

II
Amér. Merid'. Fruto de es-

ta planta.
TASI. m. Amér. Merid. Tase.
TASÍN, m. Amér. En el Ecuador, nido,

nidal.
TASIO, SIA. (del lat. thaslus). adj. Na-
tural de Taso. Ü. t. c. s. || Pertene-
ciente o relativo a esta' isla del mar
Egeo.

TASMANITA. (de la isla de Tasmania,
donde se halló este mineral), f. Miner.
Resina fósil, notable por contener
azufre en su molécula, lo que la dis-
tincuc de las demás resinas fósiles.

TASQUERA, f. fam. Pendencia, riña o
contienda. II Germ. Tasca, 2.* acep.

TASQUIL. Cdel ár. tafquir, acción de
quebrantar piedra), m. Fragmento o
pedazo pequeño que salta de la piedra
al labrarla.

TASTANA, f. Costra producida por la
sequía en las tierras de cultivo. || Mem-
brana que separa los gajos de ciertas
frutas ; como la nuez, la, naranja, la
srana/la, etc.

TASTAa. (áe un frec del lat. taxáre.
tocar). V. a. ant. Tocar.

|| ant. Gus-
tar.

TASTARA. f. prov. Ar. Salvado gordo.
TASTAZ, (del lat. testacéum, ladrillo
molido), m. Polvo hecho de los cri-
soles viejo?, que sirve para limpiar las
piezas de azófar.

TASTO, (de tostar), m. Sabor desagra-
dable que toman algunas viandas cuan-
do se han pasado o revenido.

TASUGO, m. Tejón, 1." art.
TATA, (del lat. tata), m. fam. Amér.

Papá.
TATABRA, f. Am.ér. En Colombia, pe-

car!.

TATABRO, m Amér. En Colombia, pé-
cari.
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TATAGUA, f. Aynér. Nombre que dan en
Cuba a una bella mariposa nocturna.

TATAIBÁ, (del guaraní tataii y tatayi-
bá). m. Amér. En el Río de la Plata,
moral silvestre de fruto amarillo y
áspero.

Ii Amér. Fruto de este árbol.
TATA8ABUEL0, LA. (del gr. tétartos,
cuarto, y de abuelo: compárese el port.
tataravó). m. y f. Tercer abuelo.

TATARADEUDO, DA. (de tatara, por
imitaííión de tatarabuelo, y deudo),
m. j í. Pariente muy antiguo; ante-
pasado.

TATARANIETO, TA. (de tatara [véase
tatarabuelo} y nieto), m. y f. Tercer
nieto, el cual tiene el cuarto grado de
consanguinidad en la línea recta des-
cendente.

TATARATEAR, v. n. Amér. En Vene-
zuela y Guatemala, tartalear.

TATARÉ. (Voz guaraní), m. Amér.
Nombre que dan en el Río de la Plata
a un árbol grande del género de las
mimosas, de excelente madera ama-
riOa que se utiliza en obi-as de carpin-
tería y en la construcción naval, y de
cuya corteza se extrae una materia
tintórea.

TATAS. Voz que sólo tiene uso en la
frase andar a tatas, que es empezar a
andar el niño con miedo y rece'o, cuan-
do le van soltando a andar

; y tam-
bién suele tomarse por andar a" gatas.

jTATEl (en -port. tate). interj. que equi-
vale a ¡ detente ! o poco a poco, t'sase
también repetida. || Denota además ha-
berse venido en conocimiento de algo
que antes no se ocurría o no se había
podido comprender. Usase repetida.

TATEMAR, (del mejic. tla-tlemati; de
tía, algo, tletl, luego, y mati, poner),
v. a. Amér. En Méjico, asar raíces o
frutas.

TATITO, (dim. de tata), m. fam. Aviér.
En el Perú y Bolivia, tata, papá, pa-
dre.

TATO. (X'oz americana), m. Especie de
armadillo que tiene certa de un me-
tro de largo, y con trece bandas cór-
neas en el cuerpo, cuatro dedos en las
manos y cinco en los pies, todos arma-
dos de uñas muy largas y fuertes, y
cola redonda de unos tres decímetros
de longitud. Vive en los bosques de la
América del Sur.

TATO, TA. (del lat. tata, padre), m. y f.

fam. prov. Ar. Hermano, na. Tjsase
más por los niños.

TATO, TA. adj. Tartamudo que vuelve
la c y s en í.

TATOLE, (del mejic. tlatoUi; de tlatoa,
habitar), m. fam. Amér. En Méjico,
convenio, conspiración.

TATOLEAR, (de tatole), v. n. Amér.
fam. En Méjico, concertar, conspirar.

TATÚ. m. Amér. En el Río de la Pla-
ta, tato. I.'- art.

TATUAJE, m. Acción y efecto de tatuar
o tatuarse. || Cir. Taracea. Es gali-
cismo.

TATUAR, (del ingl. tattoo, voz tomada
de los indígenas de la isla de Tahiti,
en la Polinesia), v. a. Grabar dibujos
en la piel humana, introduciendo ma-
terias colorantes bajo la epidermis,
por las punzadas o picaduras previa-
mente dispuestas.

TATUSA, f. Amér. En la República Ar-
gentina, mujercilla, mujerzuela.

TAU. (del gr. taü). m. Decimonona le-
tra del alfabeto griego, que correspon-
de a la que en el nuestro se llama te.

II
Tao.

IJ
Señal, divisa, marc-a, blasón,

carácter, distintivo. |1 Instrumento en
forma de T que se ve en la mano de
algunas figuras egipcios y que semeja
una cruz con asas.

TAUBE. (del al. taube, paloma), m. Es-
pecie de aeroplano, de construcción
alemana, que por su forma y su vuelo
se asemeja a una paloma.

TAU J EL. m. Listón de madera, ren-
-

gl6n.
TAUJÍA. Mel ár. tauxia). f. Ataujía.
TAU LA. (del cat. taula, mesa), f. Ar-

queol. Monumento megalítico formado
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por dos piedras en forma de T. Hay va-

rios en las islas Baleare?.
TAUMATROPO. (del gr. thaüma, atos,

maravilla, y tropos, giro, vuelta), m.
Fís. Aparato que da le imagen del mo-
vimiento por la sucesión rápida de va-

rias posiciones de una misma figura.

Consiste en un tubo cilindrico, cerra-

do por un extremo y que lleva en su

parte interior una cinta que contiene

las figuras.
TAUMATURGIA. (del gr. thaumatour-

yia). i. Don, poder de hacer mila-

gros. II
Art.e de simular prodigios.

TAUMATÜRGICO, CA. adj. Pertenecien-

te o relativo a la taumaturgia o al tau-

maturgo.
TAUMATURGO, (del gr. thaumatour-
gós; de thaúma, atos, maravilla, y
ergon, obra), m. Sujeto admirable en
sus obras ; autor de cosas estupendas y
prodigiosas.

TAURIAS. (del gr. taúria). f. pl. Fies-

tas que celebraban los antiguos grie-

gos en honor de Neptuno y en las

cuales se sacrificaban toros negros.
TÁURICO, CA. (del gr. taurikós). adj.

Taurino. || m. pl. Sacrificios que se ha-

cían en honor de Diana Táurica.
TAURILIOS. ídel lat. taurUía). m. pl.

Juegos religiosos que celebraban los

antiguos romanos para apaciguar las

iras de las divinidades infernales.
TAURINA, (del lat. taurus, toro), f.

(¿uim. Substancia sulfonitrogenada es-

traída de la bilis del buey, donde se

produce por desdoblamiento del ácido
taurocólico.

TAURINO, NA. (del lat. taurlnm). adj.

Perteneciente o relativo al toro.

TAUR I OS. (del lat. taurli, ios), m. pl.

Taurilios.
TAURO, (del lat. taurus). m. Astron.
Segundo signo o parte del Zodíaco, de
30 grados de amplitud, que el Sol re-

corre aparentemente ai mediar la pri-

mavera.
Ii

Astron. Constelación zodia-

cal que en otro tiempo debió coincidir

con el signo de este nombre ; pero que
actualmente, por resultado del movi-
miento retrógrado de los puntos equi-

nocciales, ee halla delante del mismo
signo o un poco hacia el oriente.

TAUROBOLO. (del gr. taurobolos). m.
Expiación que inventaron los paganos
a principios de nuestra era, y que opo-
nían al bautismo de los cristianos. Con-
sistía en sacrificar un toro a la dioaa
Cibeles v a otras divinidades.

TAUROCÁRBAMICO, CA. (de taurina y
rarbáinicn). adj. Qiiím. Dícese de un
ácido resultante de la combinación de
moléculas iguales de taurina y de urea.

TAUROCITA. com. Que habita en el

monte Tauro.
TAUROCOLATO. m. Quim. Sal formada
por la combinación del ácido taurocó-
lico con una base.

TAUROCOLIAS. (del gr. taurocholia).
i. pl. Fiestas que se celebraban en Cícico

en honor de Neptuno. Consistían en com-
b.Ttes de toros que se inmolaban a las di-

vinidades después de haberlos enfurecido.

TAUROCÓLICO, CA. (de taurina y cóli-

co), adj. Quím. Dícese de un ácido ex-
traído principalmente de la bilis del

buey, y que también se halla conteni-

do en la del hombre y en la de otros
animales mamíferos.

TAUROCPEATINA. (de taurina y crea-

tina), f. Quim. Materia orgánica sul-

fcnitrogena<la descubiei-ta por Engel,

y que se forma por combinación de la

taurina con la cianamida.
TAURÓFILO, LA. (del gr. taúros, toro,

y philns, amigo), adj. aficionado al

toreo, ü. t. c. s.

TAURÓFOBO, BA. (del gr. taúros,

y phnhos, terror, espanto), adj

tiene horror al torco. Ü. t. c. s.

TAURÓMACO, CA. adj. Aplícase a la

persona que ejerce o practica, por ofi-

cio o afición, la tauromaquia. Ú. t.

TAXO
TAUROMAQUIA, (del gr. taúros, toro,

y máchomai, luchar), f. Arte de lidiar

toros.
TAUROMÁQUICO, CA. adj. Pertenecien-

te o relativo a la tauromaquia.
TAUROS, (del lat. Tauri, os), m. pl. An
tiguo pueblo del Quersoneso táurico, y
del inmediato territorio de la Dalma-

toro.

Que

TAURÓMANO, NA. (^del gr taürus, toro,

y manta, manía), adj. Que siente ve-

hement* afioíón al toreo. Ü. t. c. s.

TAUSTANO, NA. adj. Natural de Taus-

te, villa de la provincia de Zaragoza.

Xj'. t. c. 8.
II
Perteneciente o relativo a

esta villa.

TAUTAU. (Voz araucana), m. Amér.

Nombre que se da en Chile a un peque-

ño arbusto, siempre verde, de fruto

comestible.
TAUTÓCRONO, NA. (del gr. tautó, lo

mismo, y chronos, tiempo), adj. Fí¿.

Dícese de los fenómenos que se veri-

fican en espacios iguales de tiempo.

TAUTOFONÍA. (del gr. tautophónia, de

tautóphónos, tautófono). f. Gram. Re-

l>etición desagradable de los mismos
sonidos o de las mLsmas articulaciones

en la frase.
, ,

TAUTÓFONO, NA. (del gr. tautóphónos;

de tautó, lo mismo, y phoné, voz, so-

nido), adj. Que tiene el mismo so-

nido.
tautología, (del gr. tautología, de

tautologos; de tautó, lo mismo, y legó,

decir), f. Ret. Repetición de un mis-

mo pensamiento expresado de distintas

maneras. Suele tomarse en mala parte,

por repetición inútil o viciosa.

TAUTOMERIA. (del gr. tauto, lo mis-

mo, y meros, parte), f. Quim. Isome-

ría especial que presentan algunos

cuerpos al poder existir bajo dos for-

mas diferentes u obrar de dos mane-

ras distintas, según el reactivo exci-

tador.
TAVIENSE. adj. Geol. Díoese del sub-

piso superior del piso cenomaniense,

que constituye la base del período cre-

táceo propiamente dicho. Ú. t. c. s. ||

Geol. Perteneciente o relativo a este

subpiso geológico.
TAVISTOQUITA. (de Tavistock, ciudad

del condado de Devon, en Inglaterra,

en cuyas minas se halló este mineral)

f. Mtner. Fosfato hidratado natura!

de calcio y de aluminio.
TAXÁCEAS, (del gr. taxus, tejo, 2.'

art.). f. pl. Bot. Familia o, según al

gunos botánicos modernos, orden de

plantas fanerógamas gimnospermas,
árboles o arbustos no resinosos, pro-

pios de todos los países templados y
muy afines a las coniferas.

TAXATIVAMENTE, adv. m. De un mo
do taxativo.

TAXATIVO, VA. (del lat. taxatum, su-

pino do laxare, tasar, limitar), adj.

t'or. Que limita, circunscribe y reduce

un caso a determinadas circunstan-

TAXIDAS. f. pl. Bot. Taxldeas.

TAXI DEAS, (del lat. taxus. tejo, 2.' art.,

y el gr. eidos, forma), f. pl. Bot. Ta-
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TAXIDERMIA. (del gr. tojris, colocación,

arreglo, y dermi'>, pie!), f. Arte de

disecar los animales muertos para con-

servarlos con apariencia de vivos.

TAXÍMETRO, (del gr. taxis, orden, re-

gularidad, y metron, medida), m. Apa-

rato que en los carruajes y automó-

viles va marcando las distancias re-

corridas y el tiempo empleado en re-

correrlas.
TAXINA. (del lat. taxus, tejo, 2.° art.).

f. Quim. Materia resinosa que existe

en las hojas del tejo.

TAXINEAS. f. pl. Bot. Taxáceas.
TAXIS, (del gr. taxis, reducción), f.

Cir. Nombre que se ha dado a diversos

procedimientos para la reducción de

las hernias, principalmente la herma
inguinal estrangulada.

TAXONOMÍA, (del gr. taxis, ordena-

ción, y nomos, ley), f. Parte de lo

hist ria natural, que trata de la clasi-

ficación de los seres.

TAXONÓMICO, CA. adj. Perteneciente o

relativo a la taxonomía.

TE
TAYA. f. Amér. Nombre que dan en Co-

lombia a una culebra venenosa ameri-

cana.
TAYACÁN, m. Amér. En Honduras, el

gañán que guía el arado.
TAYARA. f. Amér. Nombre vulgar do
una planta de la familia de las aroi-

deas, denominada por los botánicos ca-

Indtum bicolor.

TAYIKS. m. pl. Nombre que se da a los

habitantes del oriente de Persia y nor-

te del Afganistán y Turkestán ruso.

TAYO. m. Amér. En Chile, tayu.

TAYOTE. m. Amér. Nombre que dan en
la República de Santo Domingo a una
planta cucurbitácea.

TAYU. (Voz araucana), m. Amér. Nom-
bre que se da en Chile a un árbol siem-

prT verde, llamado también palo santo,

y cuya denominación científica es flo-

touia diacanthoides.
TAYU YA. (del guaraní tayuía). m.
Amér. Nombre que dan en el Río de
la Plata a una planta rastrera seme-

jante a la sandía, cuya raíz se em-
pica como purgante.

TAYUYO, m. Amér. En Guatemala, el

tamal ordinario.
TAZ A TAZ. (de tasa), m. adv. Sin aña-

dir precio alguno, al permutar o tro-

car una cosa por otra.

TAZA, (del ár. tai;a). i. Tosija pequeña
por Iq común de loza o de metal y con
asa, que se usa generalmente para to-

mar líquidos. II
Receptáculo donde va-

cian el agua la¿ fuentes, que por lo

común es de piedi-a. ||
Pieza de meta!,

redonda y cóncava, que forma parte

de la guarnición de algunas espadas.

II
V. Amigo de taza de vino.

||
Amér.

Kn Chile, palangana, jofaina.
TAZA NA. f. En algunas partes, tarasca,

1.* acep.
TAZAR, (de tajar, cortar), v. a. Rozar

la ropa por los dobleces. Ü. m. c. r.

tazmía, (de diezmo). í. Porción de gra-

nos que cada cosechero llevaba al

acervo decimal. || Distribución de los

diezmos entre los partícipes interesa-

dos en ellos. ||
Relación o cuaderno en

que se anotaban los granos recogidos

en la tercia, jj Pliego en que se hacía
la distribución a los partícipes.

TAZOL. m. Aviér. En Guatemala, tla-

zole. I

TAZÓN, m. aum. de Taza.
||

prov. And.
Jofaina.

TCHECO, CA. adj. Checo. Api. a pers.,

TÍ. t. c. ?. II m. Ciieco, 3.* acep.
TCHELACA. f. Amér. En Chile, tre-

i?ca.

TCHELACARSE. v. r. Amér. En Chile,

trelacarse.

TCHEQUE. aJj. Checo. Api.' a pers., tí.

t. c. s. II
111. Checo, 3.* acep.

TE. f. Nombre de la letra f.

TE. (del lat. te). Dativo o acusativo del
pronombre personal de segunda perso-
na en género masculino o femenino y
número singular. No admite preposi-
ción y cuando se pospone oí verbo es
enclítico. ¿Te marchas? Márcharz.

TE. Cde' chino tsha, pronunciado en
ciertas provincias te), m. Arbusto del
E.ttremo Oriente, de la familia de las

camelieas, que crece hasta cuatro me-
tros de altura, con las hojas perennes,
elípticas, dentadas y coriáceas, flores

blancas, pedunculadas y axilares, y
fruto capsular, globoso, con tres semi-

llas negruzcas. || Hoja de este arbusto,
.wca, orroilada y tostada ligeramente.

II Infusión en agua hirviendo de las

hojas de este arbusto, que se usa mu-
cho como bellida estimulante, ostoma-
cal y ulimenticia. ||

borde, de España,
o de Europa, pazote. || de ios jesuítas, o
del Paraguay. Mate, 2." art., 1.* a 3.*

aceps.
II

de Méjico. Pazote. ||
negro. El

que se ha tostado después de secar al

^o\ las hojas con su pecíolo, v ha sido
aromatizado con ciertas hierbas.

||

perla. El verde preparado con las hojaa
más frescas y delicadas, que se arro-

llan en bolita*. || verde. El que se ba
tostado cuando las hojas estén frescas

quitándoles antes el pecíolo, y tiñén-
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dolas después coa una mezcla de veso

T añil.

TEA. (del lat. tceda). f. Astilla o raja

de madera muy resinosa que, encendida,

alumbra como un hacha. ||
Aniér. En

Cuba, especie de palma. 1| liar. Nom-
bre que toma accidentalmente el ca-

ble, cuando se leva con él desde una
lancha, maniobi-a que se llama levar

por la tea. j{
Teas maritales, o nupcia-

les. Las que Antiguamente llevaban los

desposados delante de sus esposas. Ii

ñg. Las bodas. '

TEAM. (Voz inglesa: pron. tim). m.
Dep. Partido, 7.' acep. Usase principal-

mente hablando del foot-ball o ba.-

lompié.
TEAME. (del m. or. que teamide). f.

Piedra a que algunos de los antiguos
atribuían propiedad contraria a la del

imán, es-to es, la de apartar y desviar

el hierro.

TEAMIDE. (del lat. theaynedes). f.

Teame.
TEANGUIS, m. Amér. En Méjico, tian-

guis.

TEATINA. f. Amér. Xombre que dan en
el Perú a una planta escrofulariácea,

denominada scoparia dulcís ea la cla-

sificación de Linneo.
TEATINERÍA, (de teatino). í. fig. Hi-

pocresía, disimulo.
TEATINO, NA. (del obispo de Teati
Juan Pedro Carrafa, fundador de esta
orden, y después Sumo Pontífice con
el nombre de Paulo IV). adj. Dícese
de los clérigos regulares de .San Caye-
tano. Dedicábanse muy especialmente
a ayudar a bien morir a los ajusticia-

dos. Ü. t. c. s.
II
Perteneciente a esta

orden religiosa.
TEATRAL, (del lat. theatrális). adj.
Perteneciente o relativo al teatro.

||

Ap'ícase también a cosas de la vida
real en que se descubre cierto estudio

y deliberado propósito de llamar la

atención. Actitud teatral.

TEATRALMENTE. adv. m. De modo tea-

tral.

TEATRICO, CA. (del lat. teatrícus). adj.
Teatral, 1.* acep.

TEATRO, (del lat. theátrum, y éste del

gr. théatron, de theáomai, mirar), m.
Edificio o sitio destinado a la repre-
sentación de obras dramáticas o a
otros espectáculos públicos propios de
la escena. i| Sitio o lugar en que se
ejecuta una cosa a vista de numeroso
concurso. || Escenario o escena.

||

Práctica en el arte de representar co-
medias. Actor de mucho teatho.

|| Con-
junto de todas las producciones dra-
máticas de un pueblo, de una época o
de un outor. El teatro español; el

teatro del siglo XIX; el teatro de
Echegaray. || Profesión de actor. De-
dicarse al teatso.

II
Arte de componer

obras dramáticas, o de representarJoí.
Este escritor y ese actor conocen mu-
cho el teatro.

II fig. Literaturo dramá-
tica. Hoy está en decadencia el teatro
en Esjiaña. || fig. Lugar en que ocurren
acontecimientos notables y dignos de
atención. Calabria ha sido te.4TEo de
tremendas catástrofes.

\\ fig. Lugar
donde una cosa está expuesta a la es-

timación o censura universal. El tea-

tro del mundo.
TEBA ICO, CA. (del lat. thebaícus). adj.
Perteneciente o relativo a Tebas. ciu-

dad ^de Egipto antiguo. || V. Extracto
tebáico.

TEBAINA. (de Tebas, ciudad de Egip-
to, de donde se exportaba antiguamen-
te el opio), f. Quim. Uno de los al-

caloides más importantes del opio, no-
table por sus propiedades tóxicas y
narcóticas.

TEBANO, NA. (del lat. thebánvn). adj.
Natural de Tebas. Ü. t. c. s. || Perte-
neciente o relativo a esta ciudad de
Grecia antigua.

TEBANO. NA. adj. Natural de Teba,
villa de la provincia de Málaga. Ü. t.

c. s.
II
Perteneciente o relativo a esta

-villa.

TECN
TEBANO, NA. adj. Natural de Tébar, o
Tévar, villa de la provincia de Cuen-
ca. Escríbese también tevano. Xs. t.

e. s. II Perteneciente o relativo a esta,

villa.

TEBENINA. fde tebaina). f. Quim. Ba-
se orgánica resultante de la transfor-

mación isomérica que experimenta la

tebaíntt bajo la acción del ácido clor-

hídrico hirviente.

TEBEO, A. (del lat. thebaus). adj. Te-

baño. Api. a pers., ú. t. c. s.

TEBIB. Cdel ár. tebib). m. En Marrue-
cos, médico.

TEBOLACTICO, CA. (de tebaina y lác-

tico), adj. Quim. Dícese de un ácido

de igual composición que el ácido lác-

tico y que se extrae de las aguas ma-
dres procedentes de preparar la mor-
fina.

TECA, (del tagalo ticla). f. Árbol de la

familia de las verbenáceas, que se cría

en las Indias Orientales, corpulento,
de hojas grandes, enteras y ásperas
por encima ; flores blanquecinas en pa-

nojas terminales, y drupas globosas y
corchosas, que contienen una nuez du-
rísima con cuatro semillas. Su madera
es tan dura, elástica e incorruptible,
que se le emplea preferentemente en
la construcción naval.

TECA. Cdel gr. téké, caja, cápsula), f.

Bot. Célula madre en cuyo interior se

forman las esporas de los hongos as-

comicetos.

TECA. Cdel arauc thüca). f. ant. Amér.
Cereal que cultivaban los arauc-anos de
la época precolombina, y que ha des-

.TDarecido. Era una especie de cebada,
de la que hacían pan.

TECALI, m. Alabastro oriental de colo-

res muy vivos que se halla en Tecali,

población del Estado de Puebla, en
Méjico.

TECAMEZ. m. Nombre vulgar de una
planta rubiácea denominada por los bo-

tánicos coutarea speciosa.

TECINA, f. Amér. En Honduras, criada
que hace las faenas más duras de la

casa.
TECLA, (en port. y en cat. tecla), i.

Cada uno de los listoncitos de madera
) marfil que sirven para poner en m<v
'imiento, por la acción de los dedos,
las palancas que hacen sonar los op-

ñones del órgano o las cuerdas del

oiano u otros instrumentos semejan-
+es.

II
Cada uno de los listoncitos en

forma de tecla, que tienen ciertos apa-
ratos ; como máquinas de escribir, etc.

II fig. Materia o especie flelicada que
debe tratarse con cuidado.

TECLADO, m. Conjunto de teclas del ór-

gano u otro instrumento semejante, se-

gún su orden y disposición.
TECLE, m. ilar. Especie de aparejo con
un solo motón.

,

TECLE, adj. Amér. En Chile, enclenque,
tiritón, tembleque, trémulo.

TECLEAR. V. n. Mover las teclas. || fig.

y fam. Menear los dedos a manera del
que toca las teclas.

|i
v. a. fig. y fam.

Intentar o probar diversos caminos y
medios para la consecución de algún
fin.

TECNIA, (del gr. techné, arte), f. Tec-
nicismo.

II
Nombre dado por Wrouski

a las ramas de las matemáticas que
tienen por especial objeto la medida o
la valuación de las cantidades.

TÉCNICAMENTE, adv. m. De manera
técnica.

TECNICISMO m. Conjunto de voces tée-

nicoo empleadas en el lenguaje de un
arte, ciencia, oficio, etc.

TÉCNICO, CA. (del lat. technícus, y és-

te del gr. technikós, de techné, arte),

adj. Perteneciente o relativo a las apli-

cac-iones de las ciencias y las artes.

11 Aplícase en particular a las pala-

bras o expi-esiones empleadas exclusi-
vamente, o con sentido distinto del
vulgar, en e! lenguaje propio de un
arte, ciencia u oficio, etc. || m. El que
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posee los conocimientos especiales de
una ciencia o arte.

tecnología, (del gr. technologia, do
techné. arte, y logos, tratado), f. Con-
junto de los conocimientos propios de
los oficios mecánicos y artes industria-
les.

II
Tratado de los términos técnicos.

II
I^enguajc propio, exclusivo, técnico

de las ciencias y arte».

tecnológico, CA. (del gr. technologi-
kós). adj. Perteneciente o relativo a
la tecnología.

TECOL. (del mejic. tle-ocuilin; de tletl,

lumbre, y ocuilin, gusano), m. Amér.
En Méjico, gusano que se cría en el

maguey.
TECOLINES, m. pl. fam. Amér. En Mé-

jico, monís, 3.* acep.

TECOLOTE, (del mejic. ten-colotl; de
tentlt, labio, y colotl. torcido), m. Bu-
ho de Méjico.

II
Amér. En Méjico,

lance del juego de albures. || fam.
Amér. En Méjico, polizonte nocturno.

TECOMAL, m. Amér. En Costa Rioa, va-
sija de barro o piedra.

TECOMATE, m. Nombro que daban en
Méjico los españoles a los hijos del
país. II Amér. En Méjico, vaso de coco
o calabaza.

TECORETINA. (del gr. tekó, derretir,
fundir, y rhétine, resina), f. Miner.
Cera fósil, variedad de fichtelita.

TECSIT. Cdel ár. tecQit). m. En Marrue-
cos, nuevo impuesto exigido a las tri-

bus para compensarse el tesoro jeri-

fiano de las cantidades que dejó de
percibir por espacio de algunos años
en que no se cobraron los impuestos do
axur V azaque.

TÉtTIBRANQUIO, QUIA. (del lat. tec-
tus, cubierto, y branchím, branquias),
adj. Zool. Que tiene cubiertas las bran-
quias. Ü. t. c. s. m.

II
m. p!. Zool. Sub-

orden de moluscos gasterópodos opis-
tobranquios, que comprende aquellos
que tienen el aparato respiratorio asi-

métrico y están provistos de un ver-
dadero manto.

TECTICITA. (del gr. téktikós, capaz de
fundirse o de disolverse), f. Miner.
Mineral de composición incierta, pero
que probablemente constituye una va-
riedad bastante impura de sulfato fe-

rroso típico.

TECTÓNICA, (del gr. tcktoniké, fem. de
tectonikós, fabril, arquitectónico), f.

Geol. Parte de la geología que trata
de la estructura de la corteza terres-
tre.

TECTÓSAGOS. (del lat. Tectosages). m.
pl. Pueblo antiguo de la Galia Nar-
bonense. crue habitó en el Laneuedoc.
y. seeiín parece, era de origen belga.

TECUÁN, (del mejic. te-cuani; de te.

a alguno, y cuani. el que come), m.
Amér. En Honduras, leopardo.

TECUCO, CA. ("del mejic tecuya, envol-
ver algo, aludiendo a la costumbre de
los indios, de guardar el dinero en-
vuelto en un ceñidor), adj. Amér. En
Méjico, avaro, mezquino, roñoso.

TECÚTO. m. .imér. Én Chile, en el jue-
go del linao, el portero, el que defien-
de la puerta de salida.

TECHABLE. adj. Que se puede techar.
TECHADO, DA. p. p. de Techar.

|| m.
Techo, 1.* ocep.

TECHADOR, RA. adj. Que techa. Ü. t.

C. 9.

TECHAR, (del lat. tectdre). v. a. Cu-
brir el edificio formando el techo.

TECHiCHI. (del mejic. te-chichi; de tetl,

piedra, y chichi, perro), m. Am4r. En
Méjico, especie de perro mudo que
abundaba en Méjico antes de la con-
quista.

TECHO, (del lat. tretum). m. Parte in-

terior y superior de un edificio, que lo
cubre y cierra, y de cualquiera de las
habitaciones que lo componen.

¡| fig.

C-flí^. habitación o domicilio.
TECHUMBRE, f. Techo, 1.» acep. Dícese
generalmente de los muy altos, como
son los de las iglesias y otros edifi-
cios

TEDERO, (del lat teeda, tea), m. Pie-
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za de hierro sobre la cuel se ponen

las ttas para alumbrar.
TEDEUM, (de Te Deum, primeras pala-

bras de este cántico), m. Cántico que

usa la Iglesia para dar gracias a Dios

por algún beneficio.

TEDIAR, (del lat. tcsdiáre). v. a. Abo-

rrecer o abominar una cosa; tener de

ella tedio.
TEDIO, (del lat. tcedíum). m. Eepug-
naneia, fartidio o molestia.

TEDIOSAMENTE, adv. m. Co^ tedio o
disgusto.

TEDIOSIDAD. adj. Calidad de tedioso.

TEDIOSO, SA. (del lat. tcediósus). adj.

Fastidioso, enfadoso o molesto al gusto

o al ánimo.
TEFES, f. pl. Amér. En Colombia, tiras,

jirones do piel.

TEFRAMANCIA y TEFRAMANCIA. (del

gr. tephra, ceniza, y manteia, adiTi-

nación). f. Adivinación por medio de

la ceniza del fuego que, en los sacri-

ficios, había consumido las víctimas.

Practicábase especialmente sobre el al-

tar de Apolo Ismenio.
TEFRAMANTICO, CA. adj. Pei-teneciente

o relativo a la teframancía. ||
m. y f.

Persona que practicaba esta arte adi-

vinatoria.
TEFRITA. (del pr. tephra, ceniza), f.

Geol. Roca basáltica de estructura mi-

crolítica, constituida por augita y pe-

ridoto.
TEFROITA. (del gr. tephrós, cenicien-

to), f. Miner. Especie de pcridoto. ca-

racterizada por la gran cantidad de
manganeso que contiene.

TEFROMANCIA y TEFROMANCÍA. í.

Teframancia.
TEFROMANTICO, CA. adj. Teframántl-

co.
II m. y f. Teframántico, 2.* accp.

TEGEO, A. (del lat. tegecsus). adj. Na-
tural de Tegea. Ü. t. c. s. |1

Pertene-

ciente o relativo a esta ciudad de Ar-
cadia.

TEGMEN. (del lat. tegmen, cubierta),

m. Bot. Nombre con que se designa la

más interna de' las dos cubiertas que
ordinariamente envuelven la almendra
o nuececilla que constituye la parte
esencial de las semillas.

TEGUAL. (del ár. Uncal, carga), m.
Impuesto que se pagaba por cada car-

ga de pescado en el antiguo reino de
Granada.

TEGÜELCHE. adj. Amér. Tehuelche.
Api. a pcrs., ú. t. c. 8. ,

TEGUESTERO, RA. adj. Natural de Te-
gueste, pueblo le la provincia de Ca-
narias. Ü. t. c. s. II

Perteneciente o

relativo a este pueblo.
TEGUILLO, m. prov. Alav. Pieza de
madera de sierra, especie de listón,

que sirve para la construcción de cic-

los rasos.

TEGÜISOTE. (del mejic. teo-iczotl; de
teotl. Dios, e iczotl, palma), m. Am<!r.
Nombre que dan en Méjico a cierta
planta indígena.

TEGUMENTO, (del lat. teguméntum).
m. Bot. Tejido que cubre algunas par-
tes de las plantas.

i|
Zool. Membrana

que cubre el cuerpo del animal o al-

guna, de sus partes internas.
TEHUELCHE. adj. Dícese del indio cu-
ya generación es propiamente origi-
naria de la Patagonia, al sur de la

cual habita. Ü. t. c. s.
i|
Perteneciente

o relativo a la generación dicha.
TEIFORME, (de te y forma), adj. Pre-
parado como el te, o que tiene los ca-

racteres de esa infusión. Infueión tei-

forme.
TEÍNA, f. Quim. Principio activo del te,

idéntico a la cafeína contenida en el

café.

TEINADA, (del m. or. que tena), f. Ti-

nada, 2.* accp.
TEÍSMO, (del gr. Theós, Dios), m. Creen-

cia en un Dios personal y providente,
creador y conservador del mundo.

teísta, adj. Que profesa el teísmo.
Api. a pers., ú. t. c. s.

TEISTICO, CA. adj. Teísta.
TEITRAL. m. ant. Testera o adorno de

la caljtza del caballo.

TEJE
TEJA, (del lat. tegüla, de tegére, cu-

brir), i. Pieza de barro cocido hecha
en forma de cana!, pora cubrir por

fuei-a los techos y recibir y dejar es-

currir el agua de lluvia. || Cada una. de

l£is dos partes iguales de una barra de

acero que, preparadas conveniente-

mente, envuelven el alma de la espada.

II
Parte alícuota de la fila de agua,

que en Aragón y Navarra es la cuar-

ta, y en Valencia la vigésima.
|j

V.

Sombrero de teja. ||
Mar. Concavidad

semicircular que se hace en un palo

para ajustar o empalmar otro cilin-

drico, y A teja vana. m. adv. Sin otro

techo que la cubierta del tejado. ||

A toca teja. m. adv. fam. En dinero

contante, sin dilación en la paga, con

dinero en mano. ||
De tejas abajo, loe.

adv. üg. y fam. Por un orden regular,

no contando con las causas sobrenatu-

rales. II
tig. y fam. En el mundo o la

tierra. || De "tejas arriba, loe. adv. fig.

y fam. Según orden sobrenatural, con-

tando con la voluntad de Dios. ||
fig.

y fam. En el cielo.

TEJA, (del lat. tilia), f. Tilo.

TEJADILLO, (dim. de tejado), m. Par-

te que en los coches de viga cubría
los estribos, ¡Xira defender del agua
al que iba sentado en ellos. || Tapa o

cubierta de la caja de un coche. ||
Ma-

nera de coger los naipes, mediante la

cual, con la misma mano que los tie-

ne puede el fullero sacar del monte di-

simuladamente los que necesita pai-a

ganar el juego.
TEJADO, m. Parte superior del edificio,

cubierta comúnmente por tejas.
||

Gerin. Sombrero.
TEJAMANÍ, (de tejamanil), m. Amér.
En Cuba y Méjico, tabla delgada y
cortada en listones de unos treinta cen-

tímetros de largo por diez de ancho,
que 6« colocan como tejas en los t©

chos de los casas.

TEJAMANIL, (de tajamanil), m. Amér.
En Méjico, tejamaní.

TEJANO, NA. adj. Natural de Tejas, uno
de los Estados que constituyen la Re-
pública de los Estados Unidos de la

América del Norte. Ü. t. c. s. || Perte-

neciente o relativo a este EiStodo de la

Unión.
TEJAR, m. Sitio donde se fabrican te-

jas, ladrillos y adobes.
TEJAR. V. a. Cubrir de tejas las casas

y demás edificios y fábricas.

TEJAROZ. (de teja), m. Alero, 1.' ir>cep.

TEJAZO. m. Golpe de teja.

TEJEDERA, (de tejer). í. Tejedora. ||

Escribano del agua.

TEJEDOR, RA. adj. Que teje. || m. y f.

Persona que tiene por oficio tejer, j!

V. Nudo de tejedor. || üg. y fam. Amér.
Persona intrigante. || m. Insecto he-

míptero de cuerpo prolongado, con los

dos pies delanteros cortos y los cua-

tro pcRteriores largos y delgados. Co-

rre con gran agilidad por la sui>erficie

del agua y se alimenta Je otros insec-

tos que coge con los pi ;3 delanteros.
||

m. pl. Zool. Ploceldos.

TEJEDURA, f. Acción y efecto de tejer.

II
Textura, 1.' acep.

TEJEDURÍA, f. Arte de tejer. || TaUer o

lugar en que están los telares y tra-

bajan los tejt»dores.

TEJE MANEJE, (de tejer y manejar).
expr. fam. que se usa c. s. m. Afán,
destreza y agilidad con que se hace
una cosa o se maneja un negocio.

TEJER, (del lat. texóre). v. a. Formar
en el telar la tela con la trama y ur-

dimbre.
II

Entrclaz-ar hilos, coixlones o

espartos para formar trencillas, este-

ras u otras cosas semejantes. |1 For-
mar cierto'5 animales articulados sus
telas y capullos superponiendo unos
hilos a otros. || fig. Componer, orde-

nar y colooar con método y disposición
una 'cosa. || fig. Discurrir, maquinar
con variedad de ideas. || Cruzar o moz-
ckr con orden; como los lazos y las

cabriolas en la danza.—Jié;/. Tejer con,

de seda.

TELA
TEJERA, f. La que fabrica tejas y la-

drillos.
II

Tejar.
TEJERÍA, (de tejero), f. Tejar.

TEJERINGO. (de te, 2." art., y jeringar,

por alusión al instrumento, especie de
jeringa, por donde se echa la masa
para freiría), m. prov. And. Coliombro,
3.* acep.

TEJERO, m. El que fabrica tejas y la-

drillos.

TEJIDO, DA. p. p. de Tejer.
|| adj. V.

Pintura tejida.
|| m. Textura. El tejido

de esta tela es defectuoso. || Cosa teji-

da.
II

Hist. Nat. Cada uno de los di-

versos agregados de elementos anató-
micos, entrelazados o simplemente ad-
heridos entre sí, que forman las partes
sólidas de los cuerpos organizados.

||

auiposo. Zool. El formado por células
de grasa.

|i
conjuntivo, o unitivo. Zool.

El formado por manojos de hebras finas

unidas por una materia homogénea y
semilíquida o bien por células aplana-
das, con depresiones y crestas en sus
caras para adaptarse a la superficie

de los manojos. {|
laminoso. Zool. Te-

jido conjuntivo.
||

plástico. El tejido

conjuntivo embrionario.
TEJILLO. m. Especie de trencilla do que
usaban las mujeres como ceñidor.

TEJIMIENTO, m'. ant. Tejido, 4." acep.
TEJIVANA, (de tejivano). í. Casa que
tiene por sola cubierta el tejado. ||

fig. Casa hecha sin reparo, abrigo y
defensa.

TEJIVANO, NA. (del m. adv. a teja va-
na). adj. Que no tiene más techo que
la cubierta del tejado.

TEJO. m. Pedazo redondo de teja o cosa
semejante que sirve para jugar. II

Cíiito, 1.°' art., 2.* acep. ||
Plancha me-

tálica gruesa y de figura circular. ||

Pedazo de oro en pasta. 1|
Cospel.

|| Mee.
Tejuelo, 5.* acep.

TEJO, (del lat. taxus). va. Árbol do la

familia de las coniferas, siempre ver-

de, con tronco gnieso, ramas casi ho-

rizontales y copa ancha ; hojas linea-

les, aguzadas; flores poco visibles y
fruto del tamaño de la cereza, de color
escarlata y con una nuect^ciUa elip-

soidal.
TEJOCOTE. (del mejic. te-xocotl; de

tetl, piedra, cosa dura, y xocotl, fru-

ta acida), m. Amér. En Méjico, fruta
parecida a la acerola.

TEJOLETA, (dim. de tejuela), f. Peda-
zo de teja. || Cualquier pedazo de ba-
rro cocido.

II
Tarreña.

TEJOLOTE, m. Amér. En Méjico, mano
de piedra del mortero.

TEJÓN, (del b. lat. taxonus, y éste del
lat. taxus). m. Mamífero carnicero, de
unos ocho decímetros de largo, coa
piel dura y pelo largo, espeso y de
tros colores : blanco, negro y pajizo
tostado. Habita en madrigueras pro-
fundas y se alimenta de animales pe-
queños y de frutos. Es común en Es-
paña.

TEJÓN, (aum. de tejo), m. Tejo, 1."
art., 4.* acep.

TEJONERA, f. Madriguera donde se
crían los tejones.

TEJUELA, f. dim. de Teja. ||
Tejoleta,

1.* y 2.* aceps. || Trozo de madera
que forma cada uno de los dos fustes
de la silla de montar.

TEJUELO, m. dim. de Tejo, 1." art.
|1

Cuadrito de piel o de papel que se pe-

ga al lomo de un libro para poner el

rótulo.
II

El rótulo mismo, aunque no
sea sobi-epuesto. || ant. Tejo, 1." art.,

2." acep.
II
Mee. Pieza donde se apoya

el gorrón de un árbol. || Veter. Hueso
corto y muy resistente, de forma semi-
lunar, que sirve de base al casco de las

caballerías.
TELA, (del lat. tela), f. Cualquier obra
tejida de lana, seda, lino u otra mate-
ria.

II
Lo que se pone de una vez en el

telar.
|| Sitio cerrado dispuesto para

fiestas, lides públifas y otros espec-
táculos,

li
Membrana, 2.* acep. Tela

del corazón.
\\
Sabogal empleado en el

Ebro para pescar sabogas, sollos y
otros peces. || Flor o nata que orlan
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filgunos licores en la superficie. || Tú-
nica, en algunas frutas, después de la

cáscai-a o corteza que las cubre.
|i

Te-
jido que forman la araña común y
otros animales de su clase. || Nubécula
que se empieza a formar sobre la niña
del ojo.

II
V. Papel tela.

|| fig. Enredo,
maraña o embuste.

|i
fig. Asunto, ma-

teria, obra o trabajo. Fa hay tela j)ara
un rato.

\\
Mont. Plaza o recinto for-

mado con lienzos, para encen-ar la ca-
za y matar'a con seguridad. || de ara-
fía. Telaraña.

|| de cebolla. Bínza, 2."

acep.
II
de juicio. Forma o modo de pro-

ceder judicialmente.
||

emplástica.
Amér. En Méjico, esparadrapo.

|| me-
tálica. Tejido cuya trama y urdimbre
son de alambre.

||
pasada. Aquella en

cuyas flores o labores pasa la seda al
envés de ella. || real. Amér. En Cuba,
lienzo parecido al guarandol, de hilo,
tejido fino y fuerte, que se usa para
camisas.

|| Sin tela ni contienda de jui-

cio, loe. adv. For. Sin estrépito o figu-

ra de juicio.

TELAMÓN, (del lat. telamones, y éste
del err. telamón), m. Arq. Atlante.

TELAR, (del lat. telarinm,). m. Máqui-
na para tejer.

|| Parte superior del es-
cenario, ocu'ta a la vista del público,
de donde bajan o a donde suben los te-

lones y bambalinas. || Aviér. En Cuba,
armazón que rodea al trapiche desde
el baneazo hasta más arriba de los
dientes o coronas de las mazas. || Arq.
Parte del es.pesor del vano de una
puerta o ventana, más próxima al pa-
ramento exterior de la pared y que
está con él a escuadra.

TELARAÑA, f. Tela que forma la araña.
I!

fig. Cosa sutil de poca entidad, subs-
tancia o subsistencia.

TE LA REJO. m. dim. de Telar.
TELAUTOGRAFÍA. f. Arte de construir,
instalar y manejar los telautógrafos.

TELAUTOGRAFIAR. v. a. Manejar el
telautógrafo.

TELAUTOGRAFICAMENTE. adv. m. Por
medio del telautógrafo.

TELAUTOGRAFICO, CA. at^j. Pertene-
ciente o relativo al telautógrafo.

TELAUTOGRAFISTA. com. Persona que
se ocupa en el servicio de los aparatos
telautosfráficos.

TELAUTÓGRAFO. (del gr. tele, lejos,
autófi, uno mismo, y grapho, escribir),
m. Fis. Aparato telegráfico automá-
tico, por medio del cual se reproduce
instantáneamente en un extremo de la
línea el mensaje escrito, o el croquis
dibujado en el otro extremo

TELAUTOGRAMA. (del gr. tele, lejos,
autos, uno mismo, y gramma, escri-
«to). m. Escrito, croquis, dibujo, eto.,
transmitido telautográflcamente.

TELDELDE. m. Amér. En Chile, en la
provincia de Chiloé, calambre, entu-
mecimiento.

TELDENSE. adj. Natural de Telde, ciu-
dad de la provincia de Canarias. Cj^. t.

c. s.
II
Perteneciente o relativo a esta

ciudííd.

TELEBREJO, (de trebejo), m. fam.
Amér. En Méjico, trasto, chisme.

||

Amér. En Méjico, mequetrefe, chisga-
rabís. '

TELEFIO. (del lat. telephion, y éste del
gr. telephion). m. Planta herbácea de
la fámula de las crasuláceas, con ta-
llos rollizos, tendidos; hojas ovaladas,
carnosas y desigualmente dentadas

;

flores en corimbo, blancas o purpúreas,
y fruto seco con muchas semillas ne-
gras y menudas. Vive en terrenos um-
bríos y sus hojas suelen usarse como
cicatrizantes y para ablandar los 'ca-
llos.

TELEFONAR, v. a. Telefonear.
TELEFONEAR, v. a. Dirigir comunica-

ciones por medio del teléfono.
TELEFONEMA, m. Despacho telefónico.
telefonía, f. Arte de construir, ins-

talar y manejar los teléfonos.
TELEFÓNICAMENTE, adv. m. Por me-
dio del teléfono.

TELEFÓNICO, CA. adj. Perteneciente o
relativo al teléfono o a la telefonía.

TELE
TELEFONISTA, com. Persona que se ocu-
pa en el servicio de los aparatos tele-

fónicos.
TELÉFONO, (del gr. tele, lejos, y pho-

neó, hablar), m. Conjunto de apara-
tos e hilos conductores con los cuales
se transmite a distancia la palabra y
toda clase de sonidos por la acción de
la electricidad.

TELÉFOTO. (del gr. tele, lejos, y phós,
phótós, luz), m. Aparato con que se

puede transmitir a distancia una Ima-
gen luminosa, per medio de la electri-
cidad.

TELEFOTOGRAFÍA, (del gr. tele, lejos,

y de fotografía), f. Fotografía a dis-
tancia.

TELEGRAFÍA, f. Arte de construir, ins-

talar y manejar los telégrafos.
TELEGRAFIAR, v. a. Manejar el telé-

grafo.
II

Dictar comunicaciones para
su expedición telegráfica, o escribirlas

y entregarlas, o hacerlas entregar con
el propio objeto.

TELEGRÁFICAMENTE, adv. m. Por me-
dio del telégrafo.

TELEGRÁFICO, CA. adj. Perteneciente
o relativo al telégrafo o a la telegra-
fía.

II
V. Abecedario telegráfico.

|| V.
Linea telegráfica.

TELEGRAFISTA, com. Persona que se

ocupa en el servicio de los aparatos
telegráficos.

TELÉGRAFO, (del gr. tele, lejos, y gra-
pho, escribir), m. Conjunto de apara-
tos que sirven para transmitir despa-
chos con brevedad y a larga distan-
cia.

II
eléctrico. El que funciona por

medio de la electricidad transmitida
por alambres. || marino. Conjunto de
combinaciones de banderas y gallar-
dotes que, con sujeción a una clave,
usan los buques pai-a comunicar entre
sí V con las estaciones de tierra.

||

óptico. El que funciona por medio de
señales que so ven desde lejos y se

repiten de estación en estación. ||
Sin

hilos. El eléctrico que funciona sin

alambres conductores.
TELEGRAMA, (del gr. tele, lejos, y
gramma, escrito), m. Despacho tele-
gráfico.

TELELE, m. fam. Amér. En Méjico, tem-
blor, patatús, susto.

TELEMÉTRICO, CA. adj. Perteneciente
o re'ativo al telémetro.

TELÉMETRO, (del gr. tele, lejos, y
metron, medida), m. Topogr. Anteojo
con cristales a propósito para averi-
guar, sin moverse de un sitio, la dis-

tancia que hay desde él a otro donde
se ha colocado una mira.

TELEMICROFONÓGRAFO. (de la com-
binación de telégrafo y de microfonó-
grafo). va.. Aparato que sirve para
transmitir un mensaje telefónico y re-

gistrar automáticamente el despacho
en la estación de llegada.

TELENDO, DA. adj. Vivo, airoso, ga-
llardo.

TELENQUE, adj. Amér. En Chile, tecle,

2." art.

TELEOBJETIVO, (del gr. tele, lejos, y
de objetivo), m. Fís. Objetivo foto-

eráfico destinado a la telefotografía.
TELEOLOGÍA, (del gr. telas, téleos, fin,

y logos, doctrina), f. Filos. Doctrina
de las causas finales.

TELEOLÓGICO, CA. adj. Filos. Perte-
neciente o relativo a la teleología.

TELEOSTEO, A. (del gr. teletas, com-
pleto, y osteon, hueso), adj. Zool. Que
tiene completo su tejido óseo. || m. pl.

Subciase de peces que comprende los

que poseen un esqueleto completo, a sa-

ber : los lofobranquios, los píectogna-
tos, los fisóstomos, los anacantinos o
anacantos y los acantopterigios o

ocantópteros.
TELEPATE. m. Amér Nombre que dan
en Honduras a un insecto áptero pa-
rásito.

telepatía, (del gr. tele, lejos, y pa-
thos, afección), f. Percepción extra-
ordinaria de un fenómeno ocurrido
fuera del alcance de los sentidos.

TELEQUINO. (del gr. tele, lejos, y leí-
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fleo, mover, desviar), m. Fis. Apara-
to eléctrico que sirve para manejar
desde la costa una embarcación que
se encuentra en el mar.

TELERA, f. Travesano de hierro o de
madera que sujeta el dental a la cama
del arado y sirve para graduar el án-
gulo que forman ambas piezas.

||
Redil

formado con pies derechos clavados en
tierra, y tablas que se afirman en ellos.

II Cada uno de los dos maderos parale-
los que, unidos por husillos y tuercas,
forman las ]irensas de carpinteros, en-
cuadernadores y otros artesanos. {|

Travesano de madera con que se enlaza
cada lado del pértigo con las tijeras o
largueros de la escolera del carro.

||

Montón en forma piramidal que en las

minas de la provincia de Huelva se
hoce con los minerales de pirita de co-

bre para calcinarlos.
||
prov. And. Pan

bazo grande y de forma ovalada que
suelen hacer en los cortijos. ||

Amér.
En Colombia, cambalachero, cambia-
dor.

II
Amér. En Méjico, pan de trigo.

II
Amér. En Cuba, galleta cuadrilonga

y delgada.
||

ArtiU. Cualquiera de las
tablas que en las cureñas unen y afir-

man las gualderas. ||
Mar. Palo con

una fila de agujeros, que sirve para
mantener separados los cabos de una
araña.

|J
Mar. El medio punto del ti-

món o descanso de la caña.
|| p1. Lla-

ves de las anguilas cuando en las em-
barcaciones menores pasan por las es-

copleaduras en lugar de estar emper-
nadas.

TELERO. m. prov. Ar. Palo o estaca de
las barandas de los carros y galeras.

TELERÓN. m. Mar. Pieza fuerte de ma-
dera, cuyo plano se coloca oblicua-
mente a ia vertical entre las gualderas
de la cureña y en la parte delantera
de ésta.

TELESCÓPICO, CA. adj. Que no se pue-
de ver sino con el telescopio. Planetas
TELESCÓPICOS.

II
Hecho con auxilio del

telescopio. Observaciones telescópicas.
TELESCOPIO, (del gr. tele, lejos, y sko-

ped, ver, examinar) . m. Anteojo de
gran alcance, que generalmente se
destina a observar los astros, combi-
nado a veces con un espejo cóncavo.

TELESIOGNOSIA. (del gr. thélésis, vo-
luntad, y gnósis, conocimiento), f. Co-
nocimiento profundo de los efectos de
la voluntad.

TELESIOGRAFÍA. (del gr. thélésis, vo-
luntad, y grapho, describir), f. Des-
cripción de los fenómenos de la volun-
tad.

TELESIOLOGfA. (del gr. thélésis, vo-

luntad, y logos, discurso) . f . Ciencia
que se remonta a los fundamentos ob-
jetivos de las verdades morales.

TÉLESPECTROSCÓPICO, CA. adj. Perte
necienfce o relativo al telespectroscopio.

TELESPECTROSCOPIO. (del gr. tele, le-

jos, y de espectroscopio ) . m. Fis. Apa-
rato destinado a observar el espectro
de una parte del sol.

TELESTEREOSCOPIA. (de telestereos-
copio). f. Procedimiento cuyo objeto
es obtener un relieve artificial donde
se perciben claramente planos sucesi-
vos que la vista no distingue en la
natura'eza.

TELESTEREOSCÓPICO, CA. adj. Perte
neciente o relativo a la telestereoscopia
o q1 telestereoscopio.

TELE8TERE0SC0PI0. (del gr. tele, le-

jos, y de estereoscopio), m. Fís. Apa-
rato compuesto de cuatro prismas de
reflexión total, colocados uno a cada
extremo y dos en el centro de un tubo
acodado que se emplea para obtener
la sensación del relieve de los objetos

'

situados a distancia.
TELESTEREÓSCOPO. m. Fis. Telestereos-

copio.

TELETA, (dim. de tela), f. Hoja de pa-
pel secante que se pone sobre escrito
reciente para que no se borre. || Red
de cerdas o tela metálica que se pone
en las pilas de los molinos de papel
I)ara que salga el agua y no el mate-
rial.
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TELETON. m. Tela de seda, parecida al

tafetán, con cordoncillo menudo, pero
de mucho más cuerpo y lustre que él.

TELEVISIÓN, (del gr. tele, lejos, y de
visión). í. Visión a distancia por me-
dio de diversas combinaciones mecá-
nicoelécíricas.

TELFERAGO. (del gr. tele, lejos, phero,

llevar, y agd, coeducir), m. Tecn.
Transporte de vehículos' por cables aé-

reos, usando la electricidad como
fuerza.

TELIAMBO. (del lat. teliámbns). axij.

T. Verso teliambo. Ü. t. c. s.

TELILLA, (dim. de tela), f. Tejido de
lana más delgado que el camelote. II

Tela, 6.* acep.
|i
Capa delgada y mate

que cubre la masa fundida de la pla-

ta cuando se copela.
TELINA, (del gr. telliné). i. Almeja.
TELINGA. adj. Telugu. Api. a pers., lí.

t. c. 8.
II
m. Telugu, 3.' acep.

TELINIDOS. (del gr. telliné. aljneja, y
cídos, forma), m. pl. Zool. Familia de
moluscos lamelibranquios dibranquia-
les, que comprende las telinas o alme-
¿as y otros géneros afines.

LINO, (del lat. tclinum, y éste del gr.

télinon). m. Especie de perfume cuya
base era el fenogreco.

TELITOCO, CA. (del gr. thelytokos ; de
thélys, femenino, hembra, y tiktd, pro-

crear), adj. Biol. Dícese de las especies

o de los individuos en que se observa
la telitoquia.

TELITOQUIA. (del gr. tUlytokia, de
thelytokos, telítoco). f. Biol. Fenóme-
no que se observa en ciertas especies

animales y que consiste en que, Ijajo

diversas influencias, no se producen
en momentos dados, o por determina-
dos individuos, más que crías hembras.

TELOLECITO, TA. (del gr. telas, extre-

midad, y lékithos, yema de huevo),
edj. Zool. Dícese del huevo cuyo vitelo

nutritivo se halla acumulado en una
extremidad del eje.

TELÓN, (aum. de tela), m. Lienzo gran-
de pintado que se pone en el escenario

de un teatro de modo que pueda ba-

jarse y subirse, ya para que forme
parte principal de las decoraciones, ya
para ocultar al público la escena.

|{
de

boca. El que cierra la embocadura del

escenario, y está echado antes de que
empiece la función teatral y durante
los entreactos o intermedios. ||

de foro.

El que cieri-a la escena formando «el

frente de la decoración.
TELONIO, (del lac. teloníum, y é?ie del

gr. tclonion). m. Oficina pública don-
de se pagaban los tributos. || A mane-
ra de telonio, m. adv. fig. y fam. Sin
orden ni mesura.

TELUARD. m. Especie de cimitarra usa-

da en casi todas las regiones de la In-

dia.
TELUGU. adj. Dícese del individuo de
una gran familia dravidiana, cuyo nú-
mero asciende a más de veinte millo-

nes y que habita siguiendo la cos-

ta arriba de PuHcaf, en la provincia
de Madras (India), en los territorios

del Nizán y en varias comarcas cen-
trales de la margen opuesta del Goda-
vari. Ü. t. c. s. || Perteneciente o re-

lativo a estos drávidas.
|| m. Lengua

de los telugus, una de las más impor-
tantes del grupo dravidiano.

TELURAMILO. (de telurio y amilo). m.
Quim. Radical organometálico resul-
tante de la combinación de un áto-
mo de teluro con dos moléculas de
amilo.

TELU RATO. m. Quim. Sel formada por
la combina.ción del ácido telúrico con
una base.

TELURHIDRICO, CA. (de telurio y el

gr. hydor, agua), adj. Quim. Dícese
de un ácido gaseoso que se forma ca-

lentando el teluro en una corriente de
hidrógeno.

TELÜRICU, CA. (del lat. Tellus, úrem,
la Tierra), adj. Perteneciente o relati-

vo e la Tierra como planeta. ||
Quim.

Dícese de un ácido el más oxigenado
formado por el telurio.

TEMB
TELÜRIDO. (de telurio y el gr. eidos,

forma), m. Miner. Nombre genérico
de los cuerpos pertenecientes a un gru-

po de minerales que comprende el te-

lurio y BUS combinaciones.
TELURIFERO, RA. (de telurio y el lat.

¡erre, llevar), adj. Que contiene o lle-

va telurio. Mineral telueífebo.
TELURIMETILO. m. Quim. Radical or-

gánico resultante de la combinación
del telurio con el metilo.

TELURIO, (del lat. Teüus, üris, la

Tierra), m. Cuerpo simple claíSificado

como metaloide, análogo al selenio. Es
muy escaso.

TELURISMO, (del lat. Tellus, úris, la

Tierra), m. Magnetismo animal.
||

In-

flencia del suelo de una comarca en el

carácter y costumbres de sus habi-

tantes.
TELU RITA, (de telurio), t. Miner. Aci-

do teluro'io nativo, mineral cuya exis-

tencia ha sido puesta en duda, y que
parece ser el resultado de las acciones
del aire sobre el telurio nativo.

TELURITO. m. Quim. Sal formada por
la combinación del ácido teluroso con
una base.

TELURIURO. m. Quim. Telururo.
TELURO, m. Quim. Telurio.

TELUROSO, SA. adj. Quitn. Dícese de un
ácido, el menos oxigenado formado por
el telurio.

TELURURO. m. Quitn. Nombre genéri-

co de los cuerpos resultantes de la com-
binación del telurio con un metal y
que pueden considerarse como deriva-

dos del ácido telurhídrico, cuyo hidró-

geno es reemplazado por los radicales
electropositivos.

TELLINA. t. Telina.
TELLIZ, (del ir. telif, tapiz Ijasto, y

éste del lat. trillix, icem, que consta de
tres lizos o hilos), ra. Caparazón, 1."

acep.
TELLIZA, (de telliz), f. Sobrecama.
TEMA, (del lat. thema, y éste del gr.

thema). m. Proposición o texto que se

toma por asunto o materia de un dis-

curso.
II
Este mismo asunto o materia.

II
Gram. Palabra desprovista de su

desinencia de flexión. || f. Porfía, obs-
tinación o contumacia en un propósi-
to o aprensión. ||

Especie o idea fija

que suelen tener los dementC'S. || Opo-
sición caprichosa a uno. ||

Mus. Pe-
queño trozo de una composición con
arreglo al cual se desaiTolla el resto de
ella.

II
celeste. Astral. Figura celeste.

||

A tema. m. adv. A porfía, a compe-
tencia.

TEMASCAL, m. Amér. En Guatemala
cuarto muy caliente en que toman los

indios baños de vapor.
TEMÁTICO, CA. (del gr. thematikós).

adj. Que se arregla, ejecuta o dispone
según el tema o asunto de cualquier
materia. ||

Temoso.
TEMBETÁ. (Voz (luarani). m. Amér.
Merid. Piedrecilla o palillo que los

guaraníes se embutían en el labio infe-

rior.

TEMBLADAL, (de temblar), m. Treme-
dal.

TEMBLADERA, (de temblar), f. Vaso
ancho, de plata, oro o vidrio, de figu-

ra redonda, <ron dos asas a los lados y
un pequeño asiento. Las hay de mu-
chos tamaños, y se hacen generalmen-
te de una hoja tan delgada que fácil-

mente vibra o tiembla. ||
Tembleque,

2.* acep.
II
Torpedo, 1.* acep. || Planta

anua de la familia de las gramíneas,
con caños cilindricas de unos cuatro
decímetros de altura, dos o tres hojas
lampiñas y estrechas, y panoja termi-
nal compuesta de ramitos capilares y
flcsuosos de los cuales cuelgan unas
espigas nevadas, matizadas de verde
y b'anco. || Aviér. En Cuba y Guate-
mala, tembladero. || Amér. Cierta en-
fermedad de los animales vacunos.

TEMBLADERAL, m. Amér. Tembladero.
TEMBLADERO, (de temblar), m. Tre-
medal.

TEMBLADOR, RA. adj. Que tiembla, t.
t. c. s. II m. y f. Cuáquero, ra.

TEMO
TEMBLADORA, (de temblar), f. Amér.
En Cuba, tembladero.

TEMBLANTE, p. a. de Temblar. Que
tiembla. || m. Especie de ajorca o ma-
nilla que usaban las mujeres.

TEMBLAR, (del lat. tremuláre). v. n.

Agitarse con movimiento frecuente in-

voluntario.
II

Vacilar, moverse rápida-
mente una cosa a uno y otro lado de
su posición o asiento. || fig. Tener mu-
cho miedo, o recelar con demasiado te-

mor una cosa.

—

Rég. Tembi,.\b con el

susto;—de fría;—por su vida.
TEMBLENO, «A. adj. Natural de El
Tiemblo, villa de la provincia de Avi-
la. C. t. c. s.

II
Perteneciente o rela-

tivo a esta villa

TEMBLEQUE, m. Persona o cosa que
tiembla mucho. || Joya que, montada
sobre una hélice de alambre, tiembla
con facilidad. || Amér. En Honduras,
teiiiljlor fingido.

TEMBLEQUEADOR, RA. adj. Que tem-
blequea. Ü. t. c. s.

TEMBLEQUEANTE. 5). a. de Temble-
quear. Que temblequea.

TEMBLEQUEAR, (de tembleque), v. n.
fam. Temblar con frecuencia o conti-
nuación.

II
fam. Afectar temblor.

TEMBLEQUEfíO, «A. adj. Natural de
Tembleque, villa de la provincia de
To'edo. Ü. t. c. 5.

II
Perteneciente o re-

lativo a esta villa.

TEMBLETEAR, v. n. fam. Temblequear.
TEMBLÓN, NA. adj. fam. Temblador.

||

V. Álamo temblón, ü. t. c. s.

TEMBLOR, (del lat. tremor, Orem). m.
Movimiento involuntario, repetido y
continuado del cuerpo o de algunas
partes de él. || de tierra. Terremoto.

TEMBLOROSAMENTE, adv. m. Con tem-
blor.

TEMBLOROSIDAD. f. Calidad de tem-
bloroso.

TEMBLOROSO, SA. (de temblor), adj.
Que tiembla mucho.

TEMBLOSO, SA. (de temblar), adj.
Tembloroso.

TEMBO, BA. adj. Amér. En Colombia,
aturdido, bobo, tonto.

TEMEDERO, RA. adj. Digno de ser te-

mido.
TEMEDOR, RA. adj. Que teme. tr. t.

c. s.

TEMER, (del lat. timére). v. a. Tener
a una persona o cosa por objeto de
temor. || Sospechar o recelar. || Rece-
lar un daño, en virtud de fundamen-
to antecwlente.

|J
v. n. Sentir temor.

—

Rég. Temee de otro;—por su vida.
Temido de muchos;—entre todos.

TEMERARIAMENTE, adv. m. De modo
temerario.

TEMERARIO, RÍA. (del lat. temerarius).
adj. Inconsiderado, imprudente y que
se expone y arroja a los peligros sin
meditado examen de ellos.

||
Que se

dice, hace o piensa sin fundamento,
razón o motivo. Juicio temeb.4Rio.

||

V. Imprudencia temeraria.
TEMERIDAD, (del l«t. temeritas, átem).

i. Acción temeraria. || Juicio liemera-
rio.

TEMERÓN, NA. (de temer), adj. fam.
Dícese de la persona que afecta valen-
tía y esfuerzo, especialmente cuando
intenta infundir miedo con sus pon-
deraciones, tr. t. c. 8.

TEMEROSAMENTE, (de temeroso), odr.
m. Con temor.

TEMEROSO, SA. adj. Que causa temor.

II Medroso, cobarde, irresoluto.

—

Rég.
Temeroso de Dios.

TEMIBLE, adj. Digno o capaz de ser
tcmiáo.—Rég. Temible a los contra-
rios;—por su arrojo.

TEMIENTE, (del lat. timens, éntem).
p. a. de Temer. Que teme. X!. t. c, s.

TÉMIS. (del nombre do Temis, hija de
Urano y de Orea., en la mitología grie-

ga), m. Astron. Asteroide número 24
de la serie, descubierto en 1852 por
Gasparis.

TEMOLIN. (Voz mejicana), m. Amér.
En Méjico, especie de escarabajo
grande.

TEMOR, (del lat. tirñor, orem). m. Pa-
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sión del ánimo, que hace huir o rehu
sar las cosas que se consideran daño
sas, arriesgadas o peligrosas. |1 Pre
sunción o sospecha. |,

Recelo de un
daño futuro. || Germ. Cárcel, 1.' acep
II

de Dios. Miedo reverencial y respe
tuoso que se debe tener a Dios. Es uno
d? los dones del Espíritu Santo.

—

Rég
Tfmop. al peligro;—de Bios.

TEMORIZAR. (de temor), v. a. ant. Ate
morizar.

TEMOSIDAD, f. Calidad de temoso.
TEMOSO, SA. (de tema), adj. Tenaz y

porfiado en sostener un capricho.
TEMPANADOR. m. Instrumento que sir-

ve para abrir las colmenas, quitando
de ellas los témpanos o tapas : es de
hierro, de tres a cuatro decímetros de
largo, con una boca de cscop'o roma
en un extremo, y en el otro una vuelta
torcida.

TEMPANAR, v. a. Echar témpanos a
las rolmenas, cubas, etc.

TEM PAN ILLA. adj. prov. Muesca. Díce-
se de la pieza de madera de sierra de
diez, doce o quince palmos de longi-
tud, y con una u otra escuadría. TT.

m. c. 8.

TEMPANO, (del lat. tympánum, y éste
del gr. tympanon). m. Timbal, 1.* y
2.* aceps. !| Hoia de tocino, quitados
lo<5 pemiles.

|¡ Piel extendida del pan-
dero, tambor, etc., !| Pedazo de cual-
quier cosa dura, estendida o plana

:

como un pedazo de hielo o de tierra
unida. || Tapa de cuba o tone!. || Cor-
cho redondo que sirve de tapa y cierre
a una colmena. || Arq. Tímpano, 3.*

acep.
TEMPATE. m. Amér. Nombre que dan
en Costa Rica a una planta euforbiá-
cea.

TEMPE, (del lat. Tem-pe. j éste del gr.
Tempe, valle de la Tesalia), m. fig.

Lugar ameno, valle delicioso.
TEMPERABLE. adj. Que se puede tem-
perar.

TEMPERACIÓN, (del lat. temperaVío,
onem). i. Acción y efecto de tempe-
rar o temperarse.

TEMPERADAMENTE, adv. m. Templada-
mente.

TEMPERADO, DA. (del lat. temperá-
tm). p. p. de Temperar.

|| adj. ant.
Templado.

TEMPERAMENTO, (del lat. tempera-
méntum) m. Temperie.

|| Providencia
o arbitrio para terminar las disensio-
nes y contiendas o para obviar dificul-
tades.

II
Fisiol. Constitución particu-

lar de cada individuo, que resuHa del
predominio fisiológico de un sistema
orgánico, como el nervioso o el sanguí-
neo, o de un humor, como la bilis o la
linfa.

II
Mus. Ligera modificación que

se ha«e en los sonidos rigurosamente
exactos de ciertos instrumentos al tem-
plarlos, para que se puedan acomodar
a la r>ráctica del arte.

TEMPERANCIA, (del lat. temperantia).
f. Templanza.

TEMPERANTE, (del lat. tempérans, án-
tem). p. a. de Temperar. Que tempera,
ü. t. c. s.

II
Amér. Abstemio.

TEMPERAR, (del lat. temperare), y. a.
Atemperar. C. t. c. r. |1 Med. Templar
o calmar el exceso de acción o de ex-
citación orgánicas por medio de cal-
mantes y antiespasmódicos. || v. n.
.\mér. Mudar de aires, veranear.

TEMPERATISIMO, MA. (del lat. tempe-
ratissímus). adj. sup. Muy templado,
1.* acep.

TEMPERATURA, (del lat. temperatu-
ra), f. Grado mayor o menor de ca-
lor en los cuerpos. ||

Temperie.
TEMPERIE, (del lat. temperies). í. Es-
tado de la atmósfera según los diver-
sos grados de calor o frío, sequedad o
humedad.

TEMPERO, (de temperar), m. Sazón y
buena disposición que adquiere la tie-

rra con la lluvia, para las semente-
ras y labores. || Temperatura, temple,
temperie.

TEMPESTAD, (del lat. tempestas, átem).
f. Perturbación del aire con nubes

50

gruesas de mucha agua, granizo o pie-

dra, truenos, rayos y relámpagos.
||

Perturbación de las aguas del mar,
causada por el ímpetu y violencia de
los vientos.

|| ant. Tiempo determinado,
o temporada. |1 fig. Conjunto de pala-
bras ásperas o injuriosas dichas con
grande eno}o. Ü. m. en pl. || fig. Tor-
menta, 3.* acep.

TEMPESTAR, v. n. ant. Descargar la

tempestad.
TEMPESTIVAMENTE, adv. m. De un
modo tempestivo.

TEMPESTIVIDAD, (del lat. tcmpestiví-
tas. átem). f. Calidad de tempestivo.

TEMPESTIVO, VA. (del lat. temjtesti-

vits). adj. Oportuno, que viene a tiem-
po V ocasión.

TEMPESTOSO, SA. adj. ant. Tem^jes-
tuoso.

TEMPESTUOSAMENTE, adv. m. Con
tempestad.

TEMPESTUOSO, SA. (del lat. tempes-
tuósus). adj. Que causa tempestades.
II Expuesto a ellas. || fig. De genio ás-

pero.
TEM PISQUE, m. Aviér. Árbol de Amé-
rica Central.

TEMPLA, (de templar), f. Pint. Agua
con cola fuerte o con yema de huevo
batida, que se emplea para desleír los

colores de la pintura al temple y dar-
les fijeza,

li
Amér. En Cuba, porción

de melado contenida en un tacho y en
disposición de hacerle azúcar.

TEMPLA, (del lat. témpora), f. Sien.

C. m. en pl.

TEMPLACI6N. (del lat. temperatto,
onem). í. ant. Templanza.

|| ant. Tem-
ple, temperamento.

TEMPLADAMENTE, adv. m. Con tem-
planza.

TEMPLADERA, (de templar), f. prov.
Nav. Compuerta que se pone en las

acequias para regular «1 paso del
agua.

TEMPLADO, DA. (del lat. temperdtvs).

p. p. de Templar. || adj. Moderado,
contenido y parco en la comida o be-

bida o en algún otro apetito o pasión.

II
Que no está frío ni caliente, sino en

un término medio. || Tratándose del

estilo medio. || fam. Valiente con se-

renidad. 11 fig. y fam. Amér. En Chi-

le, enamorado. í| Amér. En Colombia,
borraclio.

||
Am.ér. En Venezuela, seve-

ro.
II

Geog. V. Zona templada.
TEMPLADOR, RA. adj. Que templa. Ü.

t. c. s.
II
m. Llave o martillo con que

se templan algunos instrumentos de
cuerda ; como el arpa, piano, salterio,

etc. H Amér. En el Perú, jaula cen-

tral que para refugio del torero, hay
en las arenas de más de 80 metros de
diámetro.

TEMPLADURA, f. Acción y efecto de
templar o templarse.

TEMPLAMIENTO, (de templar), m. ant.

Templanza.
TEMPLANZA, (del lat. temperantia).

i. Una de las cuatro virtudes cardina-

les, que consiste en moderar los ape-

titos y uso excesivo de los sentidos, su-

jetándolos a la razón. || Moderación y
continencia. |1

Buena disposición o
constitución del aire o clima de un
país.

II
ant. Temple, 1." art., 3.* acep.

II
Mus. Proporción armónica,. [|

Pint.

Proporción y buena disposición de los

colores.

TEMPLAR, (del lat. temperare), v. a.

Moderar, entibiar o suavizar la fuer-

za de una cosa. ||
Moderar la tempe-

ratura de un líquido. || Dar a un me-
tal, al cristel y otras materias, a<juel

punto de dureza o elasticidad que re-

quieren para ciertos y determinados
usos.

II
Poner en tensión o presión mo-

deradas una cosa; como una cuerda,

una tuerca, el freno de un carruaje,

etc. II
fig. Mezclar una cosa con otra

para suavizar o corregir su actividad.

II
fig. Moderar, sosegar la cólera, eno-

jo o violencia del genio de una persona.

II
Cetr Preparar el halcón para la ca-

za, poniéndolo a dieta veinticuatro ho-

ras, sin agua y con algunos excitant-es
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por todo cebo. [| Mar. Moderar y pro-
porcionar las velas al viento, reco-
giéndolas si es muy fuerte, y exten-
diéndolas si es suave o blando. || Mus.
Disponer un instrumento de manera
que pueda producir con exactitud los
sonidos que le son propios. || Pint.
Proporcionar la pintura y disponerla
de modo que no disuenen ni desdigan
los colores. || v. r. fig. Contenerse, mo-
derarse y evitar el exceso en una ma-
teria; como en la comida, etc. ||

Amér.
En el Ecuador, arrostrar un peligro.

||

Amér. En Chile, enamorarse. || Amér.
En Honduras, morirse.

—

Rég. Tempue-
SE en comer.

TEMPLARIO, (de templo, a causa de ha-
ber tenido la orden su primer asiento
junto al templo de Salomón), m. In-
dividuo de una orden de caballería
que tuvo principio por los años de 1118,

y cuyo instituto era asegurar los ca-

minos a los que iban a visitar los San-
tos Lugares de Jerusalén, y exponer la
vida en defensa de la fe católica.

TEMPLE, (de templar), m. Temperie.
||

Temperatura, 1.' acep. || Punto de du-
reza o elasticidad que se da a un me-
ta!, al cristal, etc., templándolos.

||

fig. Calidad o estado del genio, y na-
tural apacible o áspero. Le haUé de
buen TEiiPLE.

II
fig. Medio, término o

partido que se toma entre dos cosas
diferentes. ||

Amér. En Chile, enamo-
ramiento.

II
Amér En el Ecuador, ener-

gía, valor.
II
Mus. Disposición y acuer-

do armónico de los instrumentos.
||

Al temple, m. adv. Pint. V. Pintura al

temple.

TEMPLE, (del fr. temple, templo), m.
Religión de los templarios, y hoy se

llaman así algunas iglesias que fueron
suyas.

TEMPLERO. m. ant. Templario.

TEMPLETE, m. dim. de Templo.
|| Ar-

mazón pequeña, en figura de templo
pagano, que sirve para cobijar una
imagen, o forma parte de un m.ueble o
alhaja.

TEMPLISTA, com. Pint. Persona que
pinta al temple.

TEMPLO, (del lat. templum). m. Edifi-

cio o lugar destinado pública y ex-

clusivamente a un culto verdadero o

falso. II
fig. Lugar real o imaginario

en que se rinde o se supone rendirse
culto al saber, la justicia, etc.

i|
prós-

tilo. Arq. El de segunda especie entre

los antiguos, el cual, además de las

dos columnas conjuntas, tenía otras

dos enfrente de las pilastras angula-

res.

TÉMPORA, (del lat. tem-pdra, pl. de
tempus, tiempo, estación), f. Tiempo
de ayuno en las cuatro estaciones del

año, que por precepto de la Iglesia se

observa en los tres días de una sema-

na, que son miércoles, viernes y sá-

bado. Ü. m. en pl.

TEMPORADA, (del lat. tempus, 6ris,

tiempo), f. Espacio de tiempo de al-

guna duración. La tempoeada de ba-

ños.
TEMPORAL, (del lat. temporáUs). adj.

Perteneciente o relativo al tiempo. H

Que dura por algún tiempo. 1¡ Secu-

lar, profano. Poder tempobal. U V.
Hora temporal. || m. Buena o mala ca-

lidad o constitución del tiempo. ||
Tem-

pestad, 1.* y 2.* aceps. ||
Tiempo d«

lluvia persistente. ||
prov. And. Traba-

iador nístico que sólo trabaja por cier-

tos tiempos del año. ||
Correr el buque

un temporal, frs. Mar. Sufrir, cuando
navega, los rigores de la tempestad,

jj

Declararse un temporal, frs. Ifar. Rom-
per por parte determinada.

TEMPORAL, (del lat. temporáUs, d«
témpora, sienes), adj. Zool. Pertene-

ciente o relativo a los sienes. Región
TEMPORAL derecha. || Zool. V. Hueso
temporal, ü. t. c. s.

TEMPORALIDAD, (del lat. temporalUas,
átem). f. Calidad de temporal, 1."

art., 3.* acep. || Frutos y cualquier
cosa profana que los eclesiásticas per-
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ciben de .sus beneficios o prebeadas.

tr. m. en pí.

TEIMPORALIZABLE. adj. Que se puede
temporalizar.

TEMPORALIZACIÓN. f. Acción y efecto

de temporalizar.
TEMPORALIZADOR, RA. adj. Que tem-

poraliza. Ü. t. c. s.

TEMPORALIZAMIENTO. (de tempora-
lizar), m. Temporalización.

TEMPORALIZAR, v. a. Convertir lo eter-

no en temporal.
TEMPORALMENTE, adv. t. Por algún
tiempo.

II
adv. m. En cosas tempora-

les V terrenas.
TEMPORÁNEO, A. (del lat. temporá-

neas), adj. Temporal, 1." art., %.'

acep.
TEMPORARIO, RÍA. (de! lat. tempora-

rius). adj. Temporal, 1." art., 2."

acep.
TÉMPORAS, (del lat. témpora), f. pl.

TEMPOREJAR. v. a. Mar. Aguantarse a

la capa en un teniporal, para no pasar

del punto de destino, que está a sota-

vento.
II

Mar. Entretenerse con poca

vela para no perder tei-reno.

TEMPORERO, RA. (del lat. témpora-

rius). edj. Dícese de la peiisona des-

tinada temporalmente al ejercicio de

un oficio o empleo. Ü. t. c. s. ||
Tem-

porario.

TEMPORIL, m. prov. And. Temporal,

1." art., 8." acep.
TEMPORIZAR, (del lat. tempus, órts,

tiempo). V. n. Contemporizar. |1
Ocu-

parse en alguna cosa por mero pasa-

tiempo.
TÉMPOROPARIETAL. adj. Anat. Perte-

neciente o relativo al hueso temporal

y al parietal. |1
Anat. V. Sutura tém-

poroparietal.

TEMPRANAL, adj. Aplícase a la tierra

y plantío de fruto temprano. Ü. t. c.

s. m.
TEMPRANAMENTE, adv. t. Temprano,

3.' ocep.

TEMPRANERO, RA. adj. Temprano.
TEMPRANÍA, f. fani. Calidad de tem-

prano.
TEMPRANILLA, (dim. de temprana).

adj. V. Uva tempranilla. Ü. t. c. s.

TEMPRArílTO. (dim. de temprano), adv.

t. Amér. En Cuba, muy temprano.
TEMPRANO, NA. (del lat. temporanéus,

de tempus, iris, tiempo), adj. Adelan-

tado, anticipado o que es antes del

tiempo regular u ordinario. ||
adv. t.

En las primeriu; horas del día o de

la noche. Levantarse tempbano ;
cenar

TEMPRANO.
II

En tiempo anterior al

oportuno, convenido o acostumbrado
para algún fin, o muy presto. Llegué

TF.MPP.ANO a la cita.

TEMU. (Voz araucana), m. Amér. Nom-
bre que dan en Chile a un árbol mirtá-

ceo del Sur, cuya madera es muy
dura.

TEMULENCIA, (del lat. temulentla). i.

Embriaguez.
TEMULENTO, TA. (del lat. temuUntus).

adj. Borracho, embriagado.
TEN. (2.* pers. de sing. del imper. de

te7ier). con ten. expr. fam. usada co-

mo s. m. Tiento, pulso, contemporiza-

ción. Lleva bien sus cosas el que gasta

cierto TEN CON TEN cn ellas.

TENA, (del lat. tegmlna, pl. de tegmen,

cubierta), f. Tinada, 2.^ acep.
|1
Mana-

da de ovejas o cabras, cuyo número no

exceda de sesenta. || Conjunto de úti-

les de un determinado arte de pesca.

TENACE, adj. poét. Tenaz.

TENACEABLE. adj. Que se puede tena-

cear.
TENACEADOR, RA. adj. Que tenacea.

O. t. C. 9.

TENACEAR, (de tenaza), v. a. Atena-

cear.

TENACEAR, (de tenaz), v. n. Insistir o

porfiar con pertinacia y terquedad

tn una cosa.
TEN ACERO, m. El q;io hace tenazas, |1

El que las vende. || El que las mane-

ja.
II

El que labra con eilas el acero

TENC
o el hierro en las ferrerías de Viz-

caya.
TENACIDAD, (del lat. tenacitas, átem).

f. Calilad de tenaz.

TENACILLAS, f. pl. dim. de Tenazas.
||

Despabiladeras,
fj

Instrumento que se

compone de dos barritas delgadas y
paralelas de oro, plata u otro metal,

soldadas por un extremo, ceñidas por

una virola y terminadas en el otro

extremo por dos manecillas a propó-

sito para tener cogido el cigorriUo al

tiempo de fumarlo. ||
Tenaza peque-

ña de muelle, que sirve para coger te-

rrones de azúcar, dulces y otras cosas.

II
Instrumento a manera de tenaza pe-

queña, que sirve para rizar el pelo.
|1

Pinzas que usan las mujeres para
arrancarse el vello o el pelo.

Ij
órga-

nos que tienen ciertos animales inver-

tebrados para coger las cosas. ||
An-

tenas de les insectos.

TEN ACULO, (del lat. tenacúlum, de
tenére, tener), m. Cir. Instrumento en
forma de aguja, encorvado por uno de

sus extremos, y fijo o articulado por

el otro a un mango. Se emplea para
coger y sostener las arterias que de-

ben ligarse.

TENADA, (de teinada). í. Tinada, 2.»

acep.
II
prov. Ast. Henal.

TENALLÓN. (del fr. tenaillon, de te-

naillc, tenaza), m. Fort. Especie de

falsabraga hecha delante de las corti-

nas y flancos de una fortiñcación.

TENAMASTE, m. fam. Amér. En Gua-
temala, trasto, cachivache.

TENANTE, (del fr. tenant, y éste del

lat. tenére, tener), m. Blas. Cada una
de las figuras de ángeles u hombros
que sostienen el escudo.

TENANTITA. (de Smithson-Tennawí,
químico inglés), f. Quim. Sulfoarse-

niuro natural de cobre, que contiene

hierro, cinc y plata en variables pro-

porciones. Abunda en Inglaterra, en
las minas de Cornualles.

TENAZ, (del lat. tenax, ácem). adj.

Que se pega, ase o prende a una cosa,,

y es dificultoso de separar.
||
Que opo-

ne mucha resistencia a romperse o de-

formarse.
II

fig. Firme, terco, porfiado

y pertinaz en un propósito.
TENAZA, (del lat. tenada, de tenére,

tener), f. Instrumento de metal, com-
puesto de do.3 brazos trabados por ur
clavillo o eje que permite abrirlos y
volverlos a cerrar. Por un lado rema-

ta a veces cada uno de ellos en un ojo

donde entran los dedos, y por el otro

tiene la figura conveniente a su uso,

que es coger o sujetar fi^ertemente

una cosa, o arrancarla o romperla. Ü.
m. en pl. ||

Instrumento de metal, com-
puesto de dos brazos paralelos enlaza-

dos en uno de sus extremos por un
muelle semicircular y que por el otro

tiene forma propia para coger la le-

ña o el carbón de las chimeneas u

otras cosas. Ü. m. en pl. ||
Pinzas, 2.*

acep.
II
Extremo libre de la viga de los

antiguos molinos de aceite. || Par de
cartas con las cuales s.' hacen preci-

samente dos bazas en algunos juegos

de naipes, esperando quien las tiene

que venga el juego a la mano. ||
Fort.

Obra exterior con uno o dos ángulos
retirados, sin flancos, situada delan-
te de la cortina.

TENAZADA, f. Acción de agarrar con

la tenaza. ||
Sonido que forma pren-

diendo.
II

fig. Acción de morder fuer-

temente.
TENAZMENTE, adv. m. Con tenacidad.
TENAZÓN. (A, o de), m. adv. Al golpe,

sin fijar la puntería. i|
fig. Aplícase a

lo que de pronto ocurre o se acierta.

TENAZUELAS, f. pl. dim. de Tenazas.
||

Tenacillas, 6.* acep.
TENCA, (del lat. tinca). í. Pez de agua
dulce del orden de los fisóstomos, de
unos tres decímetros de largo, con
cuerpo fusiforme, cabeza pequeña, ale-

tas débiles y cola poco ahorquillada.

Pn.¿er« las aguas estancadas, y su
carne, aunque blanca y sabrosa, está

TEND
llena de espinas y suele tener saboí

de cieno.
TENCA, (del arauc. trenca). í. Amer.
En Chile y República Argentina, pá-

jaro cantor muy común.
TENCIÓN, f. Acción de tener.

TENCOLOTE. (Voz mejicana), m. Amér.
En Méjico, jaula grande que suele ser-

vir para llevar las aves de cornal a
los mercados.

TENCUA, (del mejio. tencua; de tenli,

labio, y cuallo, comido), adj. Amér.
En Méjico, que tiene labio leporino.

TENDAJO, (despect. de tienda), m. Ten-

dejón.
TENDAL, (de tender), m. Toldo, l.«

acep. II
Trozo largo y ancho de lienzo,

q-.e se pone debajo de los olivos para
que caigan en él las aceitunas cuando
se recogen. || En algunas partes, ten-

dedero.
II
Palo o viga que sostiene el

techo de la tienda.
||

prov. Extr. Ca-

da uno de los dos maderos laterales

del lecho de la carreta. ||
Amér. En

el Ecuador y Cuba, esiiacio donde se

pone a secar el café. ||
Ainér. En la

República Argentina, campo llano. ||

Amér. En el Perú y la República Ar-
gentina, tendalera.

TENDALADA, f. Amér. En la Repúbli-

ca Argentina, tendalera.

TENDALERA, f. fam. Descompostura y
desorden de las cosas que se dejan ten-

didas por el suelo.

TENDALERO, (de tender), m. Tende-

dero.

TENDAVES. m. pl. Monjes japoneses so-

litarlos que rara vez hablan entre sí,

y nunca con los seglares, excepto los

encargados de loa asuntos administra-
tivos del convento.

TENDEDERA, f. Amér. En Cuba, cordel

para tender la ropa.
TENDEDERO, m. Sitio o lugar donde se

tiende una cosa ; como la ropa.
TENDEDOR, RA. m. y f. Persona que

tiende.
TENDEDURA, f. Acción y efecto de ten-

der o tenderse.
TENDEJÓN, m. Tienda pequeña o barra-

ca mal construida.
TENDEL, m. Albañ. Cuerda que se tien-

de horizontalmente entro dos renglo-

nes vei-ticales, para sentar con igual-

dad las hiladas de ladrillo o piedra.
||

Albañ. Capa de mortero o de yeso que
se extiende sobre cada hilada de la-

drillos al construir un muro, para sen-

tar la siguiente.
TENDENCIA, (de tender, propender), f.

Propensión o inclinación en los hom-
brea y ea las cosas hacia determina-
dos fines.

TÉNDER, (del ingl. tender, de to tend,

estar de servicio), ni. Carruaje que se

engancha a la locomotora y lleva el

combustible y agua necesarios para
alimentarla durante el viaje.

TENDER, (del lat. tendere), v. a. Des-
doblar, extender o desplegar lo que
está cogido, doblado, arrugado o amon-
tonado.

II
Echar por el suelo una cosa,

extendiéndola. || Extender al aire, al

sol o al fuego la ropa mojada, para
que se seque. |1 Alargar o extender.

||

Propender, referirse a algún fin una
cosa.

II
Albañ. Extender en paredes o

techos una capa delgada de cal, yeso
o mortero. || v. r. Recostarse a la lar-

ga,
il

Presentar el jugador todas sus
cartas, en la persuasión de ganar o de
perder, seguraiiiente. ||

Extenderse en
ia carrera el caballo, aproximando el

vientre al suelo. ||
fig. y fam. Descui-

darse, desamparar o abandonar la so-

licitud do un asunto por negligencia.

II
Amér. En el Ecuador, liacer la

cama.
TENDERETA, (de tender). (Quedar en

la), frs. Amér. En Venezuela, quedar
tendido en el suelo.

TENDERETE, (de tender), m. Juego de
naipes en que, repartiendo tres o más
cartas a los que juegan, y poniendo
en la mesa algunas otras descubiertas,
procura cada uno por su orden em-
parejar en puntos o figuras sus car-
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tas con las de la mesa

; y acabada la
mano, gana el qne más cartas ha re-

cogido.
II

fani. Tendalera.
||

robador.
Aque! en que, edemas de la carta des-
cubierta, se pui-de robar la baza del
contrario oue empareja con ella.

TENDERO, RA. m y f.' Persona que tie-

ne tienda. |1 Persona que vende por
menor.

|| m. El que hace tiendas de
campnña. || El que cuida de eUas.

TENDEZUELA. f. dim. de Tienda.
TENDIDAMENTE, (áp teyuler, 4." acep.).
adv. m. Extensa o difusamente.

TENDIDO, DA. p. p. de Tender.
|| m.

Gradería descubierta y priíxima a la
barrera en las plaza") de toros. II Por-
ción de encaie que se hace sin levan-
tarla del patrón. || Conjunto de ropa
que cada lavandera tiende. || Masa en
panes, puesta en el tablero para que
se venga y meterla en el horno. !| Al-
han. Parte do! teiado desde el caba-
llete al alero. ||

Alhañ. Capa delgada
de cal, yeso o mortero oue se tiende
en paredes o techos. || Amér. En Co-
lombia, ropa de cama. || Amér. En
Cuba, soga torcida de majagua, de
veinticinco brazas de lareo.

TENDIENTE, p. a. de Tender. Que
tiende.

TENDILLERO. RA. odj. Natural de Ten-
dilla, villa de la provincia de Guada-
lajara, tr. t. c. s. || Perteneciente o
relativo a esta viDa.

TENDINOSO, SA. adj. Zool. Que tiene
tendones o se compone de ellos.

TENDÓN, (de te-nder). m. Haz de fibras
que une por lo común los músculos a
los huos"os : tiene forma de cordón, a
veC'es redondo y con más frecuencia
aplastado y es de color blanco y bri-
llante. II Amér. En Colombia, faja de
tierra de cierta extensión. || de Aquí-
les. Zool. El grueso y fuerte, que en
la parte posterior e inferior de 'o, pier-
na une el talón con la pantorrilla.

TENDONITIS. (de tendón, y el suf. itig,

que indica inflamación), f. Vet. In-
flamación de los tendones, por lo gene-
ral, de origen traumático en los ani-
males domésticos.

TENDUCHA, f. despect. Tienda de mal
aspecto, pobremente abastecida.

TENDUCHO, m. despect. Tenducha.
TENEBRARIO. (del lat. tenehrarius, de

tertPbrm. tinieblas), m. Candelabro
triangular, con pie muy a'to y con
quince velas, que se encienden en los
oficios do tinieblas de Semana Santa.

TENEBREGOSO, SA. (del lat. teneiri-
c^sua). adi. ant. Tenebroso.

TENEBREGURA. (del lat. tenebrlcus,
tenebroso), f. ant. Tenebrosidad.

TEN EBRIO, (del lat. tenehrto, «nem,
oue huye de la luz), m. Zool. Género
de insectos coleópteros, heterómeros,
de la familia de los tenebriónidos, a
la cual da nombre, que comprende es-
carabajos de cuerpo alargado, de re-
gular tamaño, y cuya especie princi-
pa! vive en la harina.

TENEBRIÓN. m. Zool. Tenebrio.
TENEBRIÓNID8S. (de tenehrión y el gr.

eidos. forma), m pl. Zool. Famiüa de
insectos coleópteros heterómeros, que
comprende los tenebrios o tenebrio-
nes V otros tréneros afines.

TENEBROSAMENTE, adv. m. Con tene-
brosidad.

TENEBROSIDAD, (del lat. tenebrosítas,
dtein). f. Calidad de tenebroso.

TENEBROSO, SA. (del lat. tenebrosus).
adj. Obscuro, cubierto de tinieblas.

||

fig. Confuso, falto de claridad, poco
intelieible.

TENEBRURA. (del lat. tenébrw, tinie-
blas), f. ant. Tenebrosidad.

TENEDERO, (de tener, asir), m. Mar.
Paraje del mar, donde puede prender
y afirmarse el ancla.

TENEDOR, m. El que tiene o posee una
cosa.

II E! que posee legítimamente
una letra de cambio, un pagaré u otro
documento análogo. || Utensilio de me-
sa, que consiste en un astil con tres
o cuatro púas iguales, y sirve para
clavarlo en ¡os manjares sólidos y lie-

TENG
varios a la boca.

|]
Sirviente que de-

tiene en el juego de pelota la que va
rodando por el suelo.

|f
de bastimen-

tos. Persona encargada de los víveres
para su pronta distribución.

||
de cami-

nos, ant. Salteador.
|| de libros. El que

tiene a su cargo los libros de contabi-
lidad en oficina pública o particular.

TENEDURÍA, f. Cargo y oficina del te-

nedor de libros || de libros. Arte de
llevar los libros de contabilidad.

TENENCIA, (de tener), f. Ocui)ación y
posesión actual y corporal de una co-
sa.

||
Cargo u oficio de teniente.

||
ant.

Hacienda o haberes.
TENENCICO, CA. (de la antigua Tenen-

cia de Benifasar, en la provincia de
Castellón, donde se halla desarrollado
este piso), adj. Geol. Dícese del piso
medio de los terrenos infracretáceos,
en la serie o período cretáceo que for-
ma parte de la era. secundaria o meso-
zoica. Ü. t. c. s. m.

II
Geol. Perte-

neciente o relativo a este piso geoló-
gico.

TENER, (del lat. tenére). v. a. Asir o
mantener asida una cosa. || Poseer y
gozar.

II
Mantener, sostener. Ü. t. c. r.

II
Contener o comprender en sí. || Po-

seer, dominar o sujetar. || Detener,
parar, ti. t. c. r. || Guardar, cumplir.
Tenee la palabra, la promesa.

|| Hos-
pedar o recibir en su casa. || Poseer,
estar adornado o abundante de una
cosa. Tener malicia; tenee habilidad.

II
Estar en precisión de hacer una cosa

u ocuparse en ella. Tenee junta.
\\

Juzgar, reputar y entender. Suélese
juntar con la partícula por y ü. t. c.

r.
II
Construido con la prep. en, y los

adjs. poco, mucho, y otros semejan-
tes, estimar, apreciar. || Construido
con algunos nombres de tiempo, em-
plear, pasar algún espacio de él en un
lugar o sitio, o de cierta manera. Te-
NEE las navidades en Madrid; texeb
un día feliz. \\ Construido con el pro-
nombre que y el infinitivo de otro
verbo, expresa la trascendencia o im-
portancia de la acción significada por
el infinitivo. Tiene que oír, que ver.

||

Construido con algunos nombres, ha-
cer o padecer lo que el nombre signi-
fica. Tener miedo, vergüenza, calor.

||

Con los nombres que significan tiempo,
espresa la duración o edad de las co-
sas o personas de que se habla. Tener
años; tener días.

\\ ant. Guardar, cui-
dar, defender una cosa. || v. n. Ser rico

y adinerado. || v. r. Afirmarse o asegu-
rarse uno para no caer. || Hacer asien-
to un cuerpo sobre otro. || Resistir u
oponerse a uno en riña o pelea. || Ate-
nerse, adherirse , estar por uno o por
una cosa. || Como verbo auxiliar, ha-
ber, 3.* acep,

II
Construido con la con-

junción que y el infinitivo de otro ver-
bo, denota la necesidad, precisión o
determinación de hacer lo que el verbo
significa. Tengo que salir. Tendrás
que ausentarte. Usase también con la
preposición de en la primera persona
del presente de indicativo, y por lo
regu.ar sólo se emplea en son de ame-
naza. Tengo de hacer un escarmiento.—Ré{). Tener a mano;—a menos, o en
menos; — con, en cuidado; — de, pDr
criado;—(algo) en, entre manos;—pa-
ra si;—(a su madre) Sin sosiego;—so-
bre sí. Tenerse de, en pie;—por inteli-
gente.

tenería, (del b. lat. tañaría, de tan-
nare, curtir, y éste del germ. tanna,
abeto), f. Curtiduría.

TENERIFEÑO, «A. adj. Natural de San-
ta Crjz de Tenerife, ciudad de la pro-
vincia de Canarias. Ü. t. c. s. || Per-
teneciente o relativo a esta ciudad.

TENESMO, (del lat. tenesmus, y éste del
gr. teinesmós). m. Pujo, !.• acep.

TENGEPITA. (de C. Tenger, uno de los
primeros que describieron este mine-
ral), f. Miner. Carbonato de itrio, que
contiene variables y no determinadas
cantidades de agua.

TENGUE. m. Amér. Nombre que dan en
Cuba a una especie de acacia silvestre.

TEÑO 1571
TENIA, (del lat. tcenia, y éste del gr.

tai/lia, cinta, listón), f." Helminto in-
testinal, t^si siempre solitario, blan-
quecino, con cabeza pequeña, cuello
delgadísimo y cuerpo formado de ani-
llos aplastados de seis a ocho milíme-
tros de anchura, que se desprenden y
so reproducen con facilidad y Uegan a
tener entre todos gran longitud. ||

Arq.
Listel o filete.

TENICIDA. (de tenia) y el lat. ccedére,
matar;, adj. Tenífugo. Ü. t. c. s. m.

TENIDA, (term. f. de tenido, p. p. de
tener), f. A7nér. En Méjico, Chile y
Venezuela, sesión, reunión,

TENIDOS, (de tenia, y el gr. eidos, for-
ma), m. pl. Zool. Familia de gusanos
p'atelmintos, que comprende las tenias
V otros géneros afines.

TENIENTA. f. Mujer del teniente.
TENIENTAZGO. (de teniente), m. Te-

iiencia, 2." acep.
TENIENTE, p. a. de Tener. Que tiene o
posee una cosa. || adj. Aplícase a la
fruta no madura.

||
fam. Algo sordo,

o tardo en el sentido del oído. || Mise-
rable o escaso. Trifón es algo tenien-
te.

II
m. El que ocupa y ejerce el car-

go o ministerio de otro, y es como
substituto suyo. || Mil. Oficial inme-
diatamente inferior al capitán. ||

coro-
nel. Mil. Inmediato jefe después del
coronel.

||
general. Mil. Oficial general

cuyo ascenso inmediato es el de capi-
tán general. || de alcalde. Concejal en-
cargado de ciertas funciones del alcal-
de, en un distrito de la población.

||

Primer teniente. Mil. Teniente, 6.*

acep.
11

Segundo teniente. Mil. Oficial
de categoría inmediatamente inferior
a la de primer teniente.

TE NI FORME, (del lat. tcenta, tenia, y
forma, forma, figura), odj. Que tiene
forma de tenia.

||
m. pl. Zool. Grupo

de celenterios cuidarlos que constitu-
ye uno de los cuatro órdenes en que
se divide la clase de los ctenóforos, y
comprende animales marinos de cuer-
po lateralmente comprimido, semejan-
te a una cinta con dos filamentos tác-
tiles.

TENÍFUGO, GA. (de tenia, y el lat. fu-
gare, ahuyentar), adj. Med.. Dícese del
medicamento eficaz para la curación
de la tenia. Ü. t. c s. m.

TENIOGLOSOS. (del gr. tainia, cinta, y
glóísa, lengua), m. pl. Zool. Grupo de
moluscos gasterópodos prosobranquios,
que comprende los que tienen la man-
díbula formada por dos placas trian-
gulares má-s o menos labradas.

TENIOIDEOS. (del gr. tainia, cinta, y
eidos, forma), m. pl. Zool. En la cla-

siflc-ación de Muller, familia de peces
aoautopterigios caracterizados por sus
largas aletas dorsales unidas a menudo
con la caudal.

TENIS, (en ingl. tennis; según Slseat,

del ant. fr. tenies,. pl. de tenie, cinta),
m. Dep. Antiguo juego, parecido al

volante, que se jugaba entre dos o en-
tre cuatro personas, con pelota y ra-
quetas, en un recinto especial cons-
truido a propósito para el caso.

TEÑÍSTE, m. Amér. Nombre que dan en
Sléjico a un pájaro nocturno insectívoro.

TENIU. m. Amér. En Chile, nombre que
se da a un árbol denominado científi-

camente ueinmannia trichosperma.
La cascara de este árbol es medicinal.

TENNIS. (Voz inglesa), m. Dep. Te-
nis.

TENOFOROS. (del gr. kteis. Menos, pei-

ne, y pheró, llevar), m. pl. Zool. Cla-
se de celenterios cnidarios que com-
prende animales marinos transparen-
tes, de cuerpo no animado de contrac-
ciones rítmicas, pero que nadan me-
diante e! movimiento de pequeñas pla-
cas membranosas hendidas en forma de
peine v dispuestas por series regulares.

TENOGllOSOS. (de! gr. pténós, ágil, li-

gero, y (jlóssa, lengua), m. pl. Zool.
Grupo de moluscos gasterópodos pro-
sobranquios, que segregan un líquido
parecido a la púrpura y cuya concha
carece de opérenlo.
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TENOR, (del lat. tenor, orem, de tené-

re, tener), m. Constitución u orden
firme y estable de una cosa. ||

Conte-

nido literal de un escrito. ||
índole

particular do una persona, su manera
de proceder. Il

A este tenor, m. adv. Por
e! mismo estilo.

TENOR, (del itel. tenore, y éste del lat.

tenor, órem). m. Mus. Voz media en-

tre le de contralto y la de .barítono.
||

¡lús. Persona que tiene esta voz.

TENORIA. f. Amér. Nombre vulgar de

una planta umbe'ífera americana.
TENORIO, (por alusión al protagonista
de El Burlador de Sevilla), m. fig. Ga-
lanteador audaz y pendenciero.

FENOTOMIA. (de tenótomo). f. Cir. Sec-
ción de un tendón para corregir una
retracción, como se hace principalmen-
te en casos de estrabismo.

TENÓTOMO. (del gr. tenón, tendón, y
temnó, cortar), m. Cir. Pequeño es-

calpelo de hoja corta y muy estrecha,
que sirve para practicar la tenoto-
mfa.

TENSIÓN, (del lat. temió, ónem). i.

Estado de un cuerpo, estirado, bien
por la acción do fuerzas que lo solici-

tan, bien por tener alguna sujeción
que le impida contraerse.

I|
Resisten-

cia que a ser apartadas unas de otr%8
oponen las partes de un mismo cuer-

fo
cuando se halla en dicho estado.

||

ntensidad de la fuerza expansiva de
los gases.

|| Grado de energía eléctrica
que se manif esta en un cuerpo.

|| Com-
posición poética de los provenzales,
que consiste en una controversia en-
tre dos o más poetas sobre un tema
determinado, por lo común de amo-
re».

TENSO, SA. (del lat. tensus, p. p. de
tendere, tender), adj. Que se haúa en
esta<lo de tensión.

TENSOR, RA. (del lat. tensor, drem).
adj. Que tesa, origina tensión o está
dispuesto para producirla. Ü. t. c. s.

TENTABUE. adj. Que se deja tentar.
TENTACIÓN, (del lat. tentatlo, ónem).

f. Instigación o estímulo que induce o
persuade a una cosa mala. || Impulso
repentino que excita a hacer una cosa,
aunque no s-ca mala.

|{ fig. Sujeto que
induce o persuade.

TENTACULADO, DA. adj. Zool. Que tie-

ne tentáculos.
TENTACULAR. adj. Perteneciente o r£-

lativo a los tentáculos.
TENTACULIFERO, RA. (de tentáculo y

el lat. ierre, llevar), adj. Zool. Ten-
taculado.

|1 m. pl. Zool. Pedatos.
TENTACULIFORME. adj. Zool. Que tie-

ne forma de tentáculo.
TENTÁCULO, (del lat. tentacülum). m.

Zool. Cualquiera de los apéndices mó-
viles y blandos que tienen muchos mo-
luscos, crustáceos, zoófitos, etc., y que
les sirven para tocar y para hacer
presa.

TENTADERO, (de tentar), m. Corral o
sitio cerrado en que se hace la tienta
de becerros.

TENTADO, DA. p. p. de Tentar.
|| Esgr.

V. Treta de tentado.
|| adj. Amér. En

Colombia, inquieto, travieso.
TENTADOR, RA. (del lat. tentdtor.
órem). adj. Que tienta. Ü. t. c. s. ||

m. Por antonom., diablo, !.• acep.
TENTADURA, f. Acción y efecto de ten-

tar.
II
Ensayo que se hace de uu mi-

neral de plata tratándolo con el azo-
gue.

II
fig. Aporreamiento, tunda, zu-

rra.

TENTALEAR, v. a. Tentar repetidas ve-
ces ; reconocer a tientas una cosa.

TENTAR, (del lat. tentare), v. a. Ejer-
citar el sentido del tacto, palpando o
tocando une cosa materialmente. || Exa-
minar y reconocer por medio del sen-
tido del tact^) lo que no se puede ver

;

como hace el ciego o el que se haUa
en un lugar obscuro. || Instigar, indu-
cir o estimular. || Intentar o procu-
rar.

II Examinar, prolsar o experimen-
tar.

II
Dar un tiento.

|| Probar e uno;
hacer examen de su constancia o for-

TEOB
taleza. || Cir. Reconocer con la tienta

la cavidad de una herida.
TENTATIVA, (de! lat. tentativa, term.

f. de tentativvs, tentativo), f. Ac-

ción con que se intenta, experimentar,
probar o tantear una cosa. ||

Examen
previo que se hacía en algunas univer-

sidades para tantear la capacidad y
suficiencia del graduando. ||

For. Prin-

cipio de ejecución de un delito por
actos externos que no llegan a ser los

suficientes para que se realice el he-

cho, sin que haya mediado desisti-

miento voluntario del culpable.
TENTATIVO, VA. (del lat. tentativus).

adj. Que sirve para tantear o probar
una cosa.

TENTEBONETE, (de tente, 2.* pers. de

sing. del imperat. de tener con el pron.

enclít. te, y bonete). (A), m. axiv. Con
abundancia.

TENTEEMPIÉ. (d« tente en pie), m.
fani. Refrigerio, 3.* acep.

TENTEENELAIRE, (de tente en el ai-

re), com. Hijo o hija de cuarterón y
mulata o de mu'ato y cuarterone. ||

Amér. Descendiente de jíbaro y alba-

razada o de albarazado y jíbara. Ij

Aviar. En el Río de la Plata, pica-

flor.

TENTEJUELA. (de ten, tejuela), t. Es-

fuerzo muy grande, extremo de valor,

resistencia desespemda.
TENTEMOZO, (de tente, mozo), m. Pun-

tal o arrimo que se aplica a una co&a

expuesta a caerse o que amenaza rui-

na.
II
Palo que cuelga del pértigo del

carro y, puesto de punta contra el

suelo, "impide que aquél caiga hacia

adelante,
jl

Dominguillo, jj
Quijera, 2.*

acep.
T£NTIGO, GA. adj. prov. Extr. Testa-

rudo. Ü. t. c. s.

TENTÓN, m. fam. Acción de tentar
brusca y rápidamente.

TENTREDINIDOS. (del gr. tenthrédón,
especie de avispa, y eidos, forma) . m.
pl. Zool. Familia de insectos himenóp-
teros fitófagos, cuyas larvas son muy
perjudiciales para la agricultura.

TEN U DO, DA. p. p. ant. de Tener.
TENUE, (del lat. tennis), adj. DeM-
cado, delgado y débil.

||
V. Letra tenue.

II
De poca substancia, valor o impor-

tancia.
II

Sencillo, 4.* acep.
TENUEMENTE, adv. m. Con tenuidad.
TENUIDAD, (del lat. tenultas, átem).

f. Calidad de tenue. |1
Cualquier cosa

de poca entidad, valor o estimación.
TENUIRROSTRO, TRA. (del lat. tennis,

delgadOj. fino, tenue, y rostrum, pico),

adj. Zool. Dícese de pájaros que tienen
el pico largo, delgado y ordinariamen-
te arqueado; como el colibrí. Ü. f. c. s.

II
m. pl. Zool. Sección o grupo de estos

pájaros.
TÉNUO, NUA. adj. ant. Tenue.
TENUTA. (de tener), f. For. Posesión
de ios frutos, rentas y preeminencias
de algún ma.vorazgo, que se goza hasta
la decisión de la pertenersia de su pro-

piedad, entre dos o más litigantes.

TENUTARIO, RÍA. adj. For. Pertene-
cient-e o relativo a la tenuta.

TENZÓN, f. Tensión, 5.» acep.
TEN I BLE. adj. Que se puede teñir.

TEÑIDOR, RA. adj. Que tiñe. Ü. t. c. 8.

II
m. Tintorero.

TEfilDURA. f. Acción y efecto de teñir

o teñirse.
TEÑIR, (del lat. tingSre). v. a. Dar
a una tela, paño u otra cualquier cosa
un color distinto del que tenía. Ü. t.

c. r. 11 ant. fig. Imbuir de una opinión,
especie o afecto. ||

Pint. Rebajar o
apagar un color con otros más obscu-
ros.

—

Rég. Teñie con, de, en negro.
TESO, NA. (de taheño), adj. Amér. En

Chile, de color de café claro.
TEOBROMA, (del gr. theós, dios, y bro-
ma, alimento), m. poét. Cacao, 1.*

acep.
TEOBRÓMICO, CA. (de teobroma), adj.
Qui i. Dícese de un ácido graso que
en la serie de los mismos representa
el término más elevado entre los que
resultan de saponificar el aceite de

TEOL
coco fusible a la temperatura de 39

grados centígrados.
TbOSROMINA. (de teobroma). í. Quim.
Principio activo del cacao, muy se-

mejante en su composición y en fius

caracteres a la teína.

TEOBROIWOSA. f. Quim. Derivado solu-

ble de la teobromina, que se obtiene
haciendo obrar ésta, químicamente
pura, sobre la litina, en solución.

TEOCALI, m. Teucali.

TEOCINA. f. Quim. Producto isómero de
la teobromina, que se empica como diu-
r-^tico.

TEOCOTE. (del mejie. teo-oeotl; de Teotl,

Dios, y ocotl, ocote), m. Amér. Nom-
bre que dan en Méjico a una planta
conifera.

TEOCRACIA, (del gr. theokratia; de
Theós, Dios, y Icratos, dominio), f.

Gobierno ejercido directamente por
Dios, como el de los hebreos antes que
tuviesen reyes. 1| Gobierno en que el

poder supremo está sometido al sacer-

docio.
TEOCRÁTICO, CA. edj. Perteneciente o
relativo a la teocracia.

TEODICEA, (del gr. Theós, Dios, y dike,

justicia), f. Teología natural.

TEODOCIANOS. m. pl. Herejes que se-

guían las doctrinas de Teodoto el Bi-

zantino, heresiarca de fines del siglo n,
el cual aseguraba que Jesucristo no
aventajaba a los demás hombres sino

en poseer más perfectos dones y en su'

nacimiento milagroso.
TEODOLITO, m. Mat. Instrumento de

precisión que se compone de un círcii-

lo horizontal y un semicírculo verti-

tal, ambos graduados y provistos de
anteojos, para medir ángulos en sus
planos respectivos.

TEODOSIANO. NA. (del lat. theodosiá-
ñus), adj. Perteneciente a Teodosio el

Grande, o a su nieto Teodosio II.

TEODOTIANOS. m. pl. Teodoclanos.
TEOFANIA. (del gr. theopháneia; de
Theós, Dios, y phaino, aparecer), f.

Aparición, revelación o manifestación
patente de la divinidad.

TEOFANIAS. (del gr. theophania). i. pl.

Fiestas con que celebraban los anti-
guos griegos la aparición de Apolo en
Delfos.

TEOFILANTROPIA. (del gr. Theós,
Dios, y de filantropía), f. Amor de
Dios y de los hombres.

TEOFILANTROPISMO. m. Sistema de
los teofilántropos.

TEOFILANTROPO, PA. (del gr. Theós,
Dios, y de filántropo), adj. Amador de
Dios V de los hombres, tr. t. c. s.

TEÓFILO, LA. (del gr. theóphilos; de
Theós. Dios, y philos, amigo), adj.

Que ama a Dios. Ü. t. c. s.

TEOFOBIA. (de teójobo). f. Odio sacri-

lego contra Dios.
TEÓFOBO, BA. (del gr. theóphobos; de
Theós, Dios, y phobos, terror, espan-
to), adj. Que siente odio sacrilego con-
ira Dios. Ü. t. c. s.

TEOFORINA. f. Quim. Mezcla de teobro-
mina sodada y de formiato de sosa.

TEOGAMIAS. (del gr. theogamia; de
Theós, Dios, y gamos, unión sexual),
f. pl. Fiestas que los antiguos grie-

gos celebraban en honor de Proserpina
y en memoria de su casamiento con
Plutón.

TEOGONIA, (del lat. theogonla, y éste

del gr. theogonia). f. Generación de
los dioses del paganismo. || Canto re-

ligioso que los antiguos persas creían
muy eficaz para hacer propicios a los

dioses.

TEOGÓNICO CA. adj. Perteneciente o
relativo a la teogonia.

TEOLACTINA. f. Quim. Sal doble de
teobromina sodada y lactato de sodio.

Es un polvo blanco, higroscópico, so-

luble en el agua y de sabor amargo.
TEOLOGAL, (de teólogo), adj. Pertene-

ciente o relativo a la teología. || V.
Virtud teologal.

TEOLOGÍA, (del lat. the^logía, y ésto'
del gr. theología, de theologos, teólo-

gb). f. Ciencia que trata de Dios y de
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sus atributos y perfecciones. ||

ascéti-

ca. Parte de la teología dogmática y
moral, que &e refiere al ejercicio de las
virtudes. || dogmática. La que trata de
Dios y de sus atributos y perfeccio-
nes a la luz de los principios revela-
dos.

II
escolástica. La dogmática que,

partiendo de las verdades reveladas,
colige sus conclusiones usando los prin-
cipios y métodos de la filosofía esco-
lástica.

II
mística. Parte de la teología

dogmática y moral, que se refiere a la

perfección de la vida cristiana en las
relaciones más íntimas que tiene !a

humana inteligencia con Dios. ||
moral.

Ciencia que trata de las aplicaciones
de los principios de la teología dogmá-
tica o natural al orden de las acciones
humanas.

||
natural. La que trata de

Dios y de sus atributos y perfeccio-
nes a la luz de los principios de la ra-
zón independientemente de las verda-
des reveladas.

i¡
pastoral. La que trata

de las o')ligaciones de la cura de al-

mas.
II
positiva. La dogmática que prin-

cipalmente apoya y demuestra sus con-
clusiones con los principios', hechos y
monumentos de la revelación cris-

tiana.
TEOLÓGICAMENTE, adv. m. En térmi-
nos o principios teológicos.

TEOLÓGICO, CA. (del lat. theologicm,
y éste del gr. theologikós). adj. Teolo-
gal, y V. Culpa teológica.

TEOLOGIZAR, v. n. Discurrir sobre prin-
cipios o razones teológicas.

TEÓLOGO, GA. (del lat. theoldgus, y és-

te del gr. theologos; de Theós, Dios, y
legó, decir, exponer), adj. Teologal,
1.* acep. 11 m. El que profesa la teolo-
gía o tiene en esta ciencia especiales
conocimientos. || Estudiante de teolo-
gía.

TEÓMACO, CA. (del gr. theomachog; de
Theós, Dios, y máchomai, combatir),
adj. Que lucha contra Dios. Ü. t. c. s.

TEOMANCIA y TEOMANCIA. (del gr.
theomanteía; de Theós, Dios, y man-
teía, adivinación), f. Adivinación por
una supuesta inspiración de la divi-
nidad.

TEOMANIA. (del gr. theomania; de
Theós, Dios, y manía, manía), f. Ma-
nía religiosa consistente en creerse
Dios o inspirado por él.

TEOMANTICO, CA. adj. Perteneciente o
relativo a la teomancía.

|| m. y f. Per-
sona que practica ;esta arte adivina-
toria.

TEOMAQUIA. (del gr. theomachia, de
theomachos, teómaco). f. Lucha con-
tra Dios.

TEOMATIA. (del gr. Theós. Dios, y
máthésis, ciencia), f. Sistema de dog-
mas antiguos conservados por tradi-
ción.

TEOMEL. (del mejio. teo-metl; do Teotl,
Dios, y m^tl, maguey), m. Amér. En
Méjico, especie de maguey muy fino.

TEOPASQUITAS. (del gr. Theós, Dios,

y paschó, padecer), m. pl. Patripasla-
nes.

TEOPATITAS. (del gr. Theós, Dios, v
Tpathos, padecimiento), m. pl. Teopas-
quitas.

TEOREMA, (del lat. theoréma, y éste del
gr. theoréma, de theóreó, examinar),
m. Proposición que afirma una verdad
demostrable.

TEORÉTICO, CA. (del lat. theoretícus,
y éste del gr. theoretikós). adj. Es-
peculativo, intelectual. || Pertenecien-
te o relativo al teorema.

TEORÍA, (del gr. theoria, de theóred,
contemplar), f. Conocimiento especu-
lativo considerado con independencia
de toda aplicación.

|| Serie de las leyes
que sirven para relacionar determina-
do orden de fenómenos.

|| Procesión
religiosa entre ios antiguos griegos, y
Diputación solemne que los atenienses
enviaban anualmente a Delfos y a
Délos.

II
plastidular. Biol. La que ad-

mitía la existencia de las plasfídulas
como elemento individual del piasen.

TEÓRICA, (del lat. theoríca, v éste del
gr. theóriké). i. Teoría, !.• ácep.

TEPU
TEÓRICAMENTE, adv. m. De manera

teórica.
TEÓRICO, CA. (del lat. theorlcus, y és-

te del gr. theorikós). adj. Pertene-
ciente a la teoría.

|| Que conoce las co-
sas só.'o especulativamente.

TEORIZACIÓN, f. Acción y efecto de teo-
rizar.

TEORIZADOR, RA. adj. Que teorisfa.
'C. t. c. s.

TEORIZAR, (del gr. theórizó, contem-
plar). V. a. Crear, fundar alguna teo-
ría.

II
V. n. Discurrir teóricamente.

TEORO. (del gr. theorós). m. Sacerdote
especial que los atenienses mandaban
a Delfos a ofrecer sacrificios a Apolo,
para la felicidad de Atenas.

TEOSO, SA. (de tea), adj. Dícese de la
madera que por ser abundante en re-
sina sirve para tea, y se rompe lim-
piamente y sin astillas.

TEOSOFÍA, (del gr. theosophia, de
theósophos, teósofo), f. Doctrina de
varias sectas que, despreciando la ra-
zón y la fe, presumían estar ilumi-
nadas por ¡a divinidad e íntimamente
unidas con ella. || ant. Teología.

TEOSÓFÍCO, CA. adj. Perteneciente o re-
lativo a la tectóofía.

TEÓSOFO, FA. (del gr. theósofos; de
Theós, Dios, y sophós, sabio), m. y f.

Persona que profesa la teosofía.
TEOTL. (Voz mejicana), m. Amér. En

el antiguo imperio mejicano, el espí-
ritu supremo.

TEOXENIAS. (del gr. theoxenia, de
theoxenios, protector de los extranje-
ros, epíteto de Mercurio y de Apolo),
f. p!. Fiestas que en honor de Mercu-
rio y de Apolo celebraban los antiguos
griegos en Pallena.

TEOYAOMIQUI. f. Amér. Diosa venera-
da por los antiguos mejicanos.

TEPACLE. (del mejic. tle-patli; de tletl,
fuego, y patli, medicina), m. Amér.
En Honduras, nombre que se da a la
venta de aguardiente de contrabando.

TEPALCATE. (del mejic. tepalcatl). m.
Amér. En Méjico, tiesto o trasto de
barro.

TEPATE. m. Amér. Central. Estramonio
o datura.

TEPE, (del b. lat. teppa, césped), m.
Pedazo de tierra cubierto de césped ymuy trabado con las raíces de esta
hierba, que, cortado generalmente en
forma prismática, sirve para hacer pa-
redes V malecones.

TEPEAQUÉS, SA. adj. Natural de Te-
peaca, ciudad de Méjico. Ü. t. c. s.

||

Perteneciente o relativo a esta ciudad
mejicana.

TEPECHICHI. m. Amér. En Méjico, una
especie de basáride.

TEPEGUAJE, (del mejic. tepe-huaxin;
de tepetl, monte, y huaxin, guaje),
m. Madera mejicana muy dura y com-
pacta.

II
adj. fig. Amér. En Méjico,

terco, obstinado, porfiado.
TEPEIZCUINTE. (del mejic. tepetl,
monte, e heuintli, perro), m. Paca,
1." ert.

. 1- /

TEPEMECHÍN. m. Amér. Hermoso pez
de Guatemala.

TEPETATE, (del mejic. te-petlatl; de
tetl, piedra, y petlatl, petate), m.
Amér. En Méjico, cierta clase de pie-
dra blanca que se emplea en construc-
ciones.

TEPOCATE, m. Amér. En Guatemala,
renacuajo.

TEPONASCLE. (del mejic. teponaztli).
va.. Amér. En Méjico, árbol de la fa-
milia de las bursereas, usado para
construcciones.

(] Amér. En Méjico,
instrumento músico de madera, espe-
cie de carraca.

TEPOZAN. (Voz mejicana), m. Amér.
Nombre que dan en Méjico a un árbol
escrofulariáceo.

TEPú. (Voz araucana), m. Amér. Nom-
bre que se da en Chile a una planta
mirtácea de madera muy dura.

TEPUAL. m. Amér. En Chile, bosque
formado por tepiíes. Estos bosques soa
generalmente pantanosos, muy tupi-
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dos y con las ramas tan enmarañadas
que resultan casi impenetrabl&s.

TEQUE. m. Amér. Nombre que se da a
un árbol, cuya fruta es una drupa du-
ra, negruzca, lisa, de figura de una
aceituna. La denominación científica
de este árbol es aextoxicum puncta-
tum.

TEQUEMIQUE, m. Tiquismiquis.
TEQUIAR. V. á. Amér. En Honduras, da-
ñar, perjudicar.

TEQUICHE. m. Manjar que se usa en
Venezuela, compuesto de harina de
maíz tostada, leche de coco y pape-
lón.

TEQUILA, f. Amér. Aguardiente sacado-
del maguey.

TEQUIO, (del mejic. tequiotl). m. Gra-
vamen, tarea, carga concejil, que pe-
saba sobre ios indios mejicanos.

||

A/nér. Porción de mineral que forma
el destajo de un barretero.

TEQUIOSO, SA. (de tequio), adj. Amér.
Central. Molesto, pesado.

TEIÍACÓN ICO, CA. (de í(fr[é6ico] v aco-
rneo), adj. Quim. Dícese de uñ áci-
do bibásico, cristalizable en el sistema
triclínico, fusible a 162 grados centí-
grados, soluble en el agua, que se for-
ma cuando se somete a la destilación
seca el ácido terébico.

TERAPEUTA, (del gr. therapeutés, de
therapeuO, servir, cuidar), adj. Dícese
de cada uno de los individuos de una
secta religiosa, al parecer de origen
judaico, que en los primeros siglos de
la Iglesia observaba algunas prácti-
cas del cristianismo.

|| com. Persona
que profesa !a terapéutica.

TERAPÉUTICA, (del gr. therapeutiké,
term. f. de therapeutikói, terapéuti-
co), f. Parte de la medicina, que en-
seña los preceptos y remedios para el
tratamiento de las enfermedades.

||

metatrófica. Método terapéutico, que
consiste en determinar una modifica-
ción de la nutrición con relación a la
toma de un medicamento.

TERAPÉUTICO, CA. (del gr. therapeuti-
kós, de therapeutés, terapeuta), adj.
Perteneciente o relativo a la terapéu-
tica.

TERATOLITA. (del gr. teras, atos, pro-
a'gio, maravilla, y lithos, piedra), f.
Miner. Litomarga ferruginosa, consi-
derada como variedad de bol, hallada
en las cercanías de Planitz, en Sajo-
nia.

TERATOLOGÍA, (del gr. teras, atos.
prodigio, monstruo, y lagos, tratado),
f. Estudio de las anomalías y mons-
truosidades del organismo animal o
vegetal.

TERATOLÓGICAMENTE. adv. m. Según
la teratología.

TERATOLÓGICO, CA. adj. Perteneciente
o relativo a la teratología.

TERATOSCOPIA. (del gr. teras, atos.
prodigio, y skopeó, mirar, examinar),
f. ant. Especie de adivinación por los
fenómenos que se creían milagrosos.

TERBINA. f. Quim. óxido de terbio.
TERBIO. (de Itterby, pueblo de Suecia :

véase iterbio), m. Metal muy raro que
unido al itrio y al erbio se ha encon-
trado en algunos minerales de Sue-
cia.

TERCAMENTE, adv. m. Con terquedad.
TERCELETE. adj. Ara. \. Arco terce-

lete.

TERCENA, (de atarazana, depósito), f.
Almacén del Estado para vender por
mayor tabaco y otros efectos estanoa-
dos.

II Amér. En e! Ecuador, carnice-
ría, 1.' ocep.

TERCENAL. m. prov. Ar. Fasicel de
treinta haces.

TERCENISTA, com. Persona encargada
de ¡a tercena, 1.* acep. || Amér. En el
Ecuador, carnicero, 6.* acep.

TERCER, adj. Apócope de Tercero. Csa-
se siempre antepuesto al nombre

TERCERA. Cdel lat. tertiarla, term. f.
de tertiarlus, tercero), f. Reunión, en
el juego de los cientos, de tres cartas
del mismo palo y de valor correlati-
vo.

II
Alcatiueta, l,* acep. || aumentada.
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Mtls. Intervalo que consto de dos to-

nos y un semitono. ||
diminuta o dis-

minuida. Mus. Intervalo que consta de

dos semitonos. U Mus. Consonancia que
comprende el intervalo de dos tonos y
medio. |1

mayor. La que comienza por

el es, en el juego de los cientos. ||
Mus.

Dítono. 11
menor. Mus. Semiditono.

||

real. La que comienza, por el rey, en
el juego de los cientos.

TERCERAMENTE, adv. 1. p. us. Enjter-
cer lugar.

TERCEREAR, (de tercero), v. a. Dispo-

ner, concurrir, ayudar, alcahuetear.
TERCERÍA, f. Oficio o cargo de tercero,

2.*, !).* y 11* aceps. ||
Depósito o te-

nencia interina de un castillo, forta-

leza, etc. W Fot. Derecho que deduce
un tercero entre dos o más litigantes,

o por el suyo propio, o auxiliando y
fomentando el de alguno de ellos.

TERCER ILLA. (dim. de tercera), f.

Composición métrica de tres versos de
arte menor, dos de los cua'es riman o

hacen consonancia.
TERCERO, RA. (del lat. tertiañus). adj.

Que sigue inmediatamente en orden al

o a lo segundo. Ú. t. c. s. il
Que me-

dia entre dos o más personas para el

ajuste o ejecución de una cosa buena
o mala. Ü. m. c. s. || V. Tercera parte,

tercera persona. |1 V. Tía tercera.
|| V.

Minuto, tío tercero.
||

Alg. y Arit. T.
Tercera potencia. || For. V. Tercera ins-

tancia.
II

For. T. Tercero poseedor.
|1

m,. Alcahuete, 1.' acep. || El que pro-

fesa la regla de la tercera orden de
San Francisco, Santo Domingo y Nues-
tra Señora del Carmen. ||

El encarga-
do de recoger los diezmos y guardarlos
hasta que se entreguen a los partici-

pes.
II
Persona que no es ninguna de

dos o más que intervienen en uu nego-
cio o trato. 11

Geom. Ooda una de las

sesenta partes iguales en que se divi-

de el segundo de círculo. ||
en discor-

dia. El que se nombra entre dos jue-

ces arbitros o dos peritos para que
deshaga la discordia de sus dictáme-
nes, o uniéndose al sentir de uno de
ellos, o dando diversa sentencia o in-

forme.
TERCEROL. m. Mar. En algunas cosas,

lo que ocupa f 1 lugar tercero ; como
el remo de la torcera bancada, el rizo
chico en los faluchos, etc.

TERCEROLA, (del ital. terzeruolo). .f.

Arma de fuego usada por la caba-
llería, un tercio más corta que la cara-
bina.

II
Especie de barril de mediana

cabida.
TERCERÓN, NA. adj. Hijo de blanco y
de mulata. Ú. t. c. b.

|j
m. y f. El hijo

tercero de una familia.
||

Alcahuete,
ta.

II
m. En las órdenes regulares, el

que está haciendo la tercera aproba-
ción.

TERCETO, (del ital. terzetto, y éste del
lat. tertíus). m. Combinación métrica
de tres versos endecasílabos, que se

emplea siempre repetida y de que cons-
tan exclusivamente algunas composi-
ciones poéticas, exceptuado un cuar-
teto en que terminan. En ellas riman
el primer verso con el tercero, y el

segundo de cada terceto con el prime-
ro y el tercero del terceto siguiente. En
el soneto combinante ad líbitum los

consonantes de los dos tercetos que en-
tran en él. II

Tercerilla.
|| Mus. Com-

po.sición para tres voces o instrumen-
tos.

II
Mus. Conjunto de estas vres vo-

ces o instrumentos.
TERCIA, (del lat. tertia). i. Tercera
parte de una vara. ||

Tercio, 3.* acep.

I!
Segunda parte de las cuatro iguales

en que los romanos dividían el día ar-

tificial, y comprendía desde el fin de
la tercera hora temporal, a media ma-
ñana, hasta el fin de la sexta, a me-
diodía, y Una de las horas menores del

oficio divino, la inmediata después de
prima.

i| Casa en que se depositaban
los diezmos. ||

Tercera, 1.* acep. |i

Pieza de madera de hilo, con escuadra
de una tercia en la tabla, y una cuarta
en el canto. || Tercias reales. Los dos

TERC
novenos que de todos los diezmos ecle-

siásticos se deducían para el rey.
TERCIABLE. adj. Que se puede ter-

ciar.
TERCIACIÓN. (del lat. tertiatlo,

ónem). f. Acción y efecto de terciar.

TERCIADO, DA. (del lat. tertiátus). p.

p. de Terciar. || adj. V. Azúcar tercia-

do, o terciada.
i|
T. Pan terciado.

||
m.

Espada de hoja ancha y unos setenta
centímetros de largo, o sea un tercio

más corta que la de marca.
||

Cinta
algo más ancha que el listón. ||

Madero
de sierra resultante de dividir en tres

partos iguales el ancho de una alfar-

jía.

TERCIADOR, RA. adj. Qu tercia. O. t.

TERCIANA, (del lat. tertiana). f. Med.
Calentura intermitente que repite al

tercero díf.. || de cabeza. Med. Cefalea
intermitente.

TERCIANARIO, RÍA. adj. Que padece
tercianas. Ü. t. c. s. |i

Dícese del país
ocasionado a ellas. ||

Aplíease a la

misma fiebre que repite cada tercer
día, o a otra cosa que guarde igual

período.
TERCIANELA. (del ital. terzanella). i.

Gro de cordoncillo muy grueso.
TERCIANIENTO, TA. adj. Amér. Tereia-

nario.

TERCIAR, (del lat. tertiáre). v. a. Po-
ner una cosa atravesada diagonaimen-
te o al sesgo, o ladeada. Dícese casi

siempre respecto del cuerpo humano.
Terciar el fusil. ||

Dividir una cosa
en tres partes. || Equilibrar la carga
repartiéndola por igual a los dos lados
de la acémila. ||

Ajr. Dar la tercera
reja o labor a las tierras, después de
barbechadas y binadas. ||

Agr. Cortar
las plantas o arbustos por una tercia
sobre la tierra, para que retoñen con
más fuerza. || A^nér. En Colombia,
cargar a la espalda una cosa.

||
Ainér.

En Colombia, aguar el vino. || Mil.
Tener el fusil cogido por la parte más
estrecha de la culata y apoyado en el

brazo tendido a lo largo del cuerpo.
||

V, n. Interponerse y mediar pai-a com-
poner algún ajuste, disputa o discor-
dia.

11 Hacer tercio; tomar parte igual
en la acción de otros.

||
Completar el

número necesario de personas para al-

guna cosa.
II
Llegar a! número de tres.

Dícese regularmente de la Luna cuan-
do llega al tercer áía.—Rég. TERruE
en una contienda;—entre dos.

TERCIARIO, ría. (del lat. tertiarlus).

adj. Tercero en orden o grado. ||
Arq.

Dícese de cierta especie de arco de
piedra que se hace en las bóvedas for-

madas con cruceros. ||
Geol. Dícese del

terreno posterior al cretáceo, y en el

cual ya existieron esiiecies de anima-
les que viven hoy. tT. t. o. 8. || Geol.
Perteneciente o relativo a él.

TERCIAZÓN, (de terciar, 4.» acep.). f.

Tercera reja o labor que se da a las

tierras después de barí echadas y bi-

nadas.
TERCIO, cía. (del lat. tertíus). adj.

Tercero, 1.* acep. || T. Tercia parte.
||

m. Cada una de las tres partes igua-
les en que se divide un todo. || Oada
uno de los fardos con que se carga una
acémila. |1 Mitad de la carga de une
acémila, cuando va en los fardos.

||

Cada una de las tres partes que se

consideran en la altura de una caba-
llería : la primera, desde el casco a la
rodilla, la segunda, hasta el encuen-
tro, y la tercera, hasta la cruz. || Oada
uno de los tres períodos que ee consi-
dei-an en la carrera del caballo, y son :

arrancar, correr y empezar a parar.
I,

Cada una de las tres partes en que se
divide el rosario. ||

Amér. En Méjico,
haz de leña.

||
Amér. En Cuba, envol-

torio de yagua en que se guarda el taba-
co en rama para ser transportado.

],

Ma-. Cada uno de los antiguos bata-
llones o cuerpos de tropas que guar-
necían las galeras. ||

Mar. Asociación
de los marineros y de los propieta-
rios de lanchas y redes de un puerto,

TERE
agremiados para el ejercicio de la pes-

ca.
II

Mil. Cuerpo de infantería que,

durante los siglos xvi y svii, equiva-
lía en España a regimiento, 4.' acep.
Componíase de un número vario de
compañías, provistas, unas, de picas,

otras, de arcabuz, y otras, de espada
y rodela al principio y más tarde de
mosquete. ||

Mil. Denominación que ha
solido darse a cuerpos o batallones de
infantería en la milicia moderna. ||

Mil. Cada una de las divisiones del
instituto de la Guardia Civil.

||
pl.

Miembros fuertes y robustos del hom-
bre. II

Tercio de fuerza. Tercio de la

longitud de la espada más próximo a
la empuñadura. || flaco. Tercio de la

longitud de la espada más próximo a
la punta. ||

naval. Mar. Oída uno de
los cuerpos formados por la marine-
ría de un departamento, alistada o
matriculada para el servicio de la ma-
rina de guerra. ||

En tercio y quinto.

loe. fig. con que se expresa la gran
ventaja que hace una cosa a otra.

||

Ganar uno los tercios de la espada a
otro. írs. Esgr. Introducir la suya muy
adentro cargando la contraria de modo
que no pueda obrar.

TERCIODÉCUPLO, PLA. (de tercio, ter-

cero, y décuplo), adj. Que contiene un
número trece veces exactamente. Ü. t.

c. s. m.
TERCIOPELADO, DA. adj. Aterciopela-

do.
II

m. Especie de tejido como el

terciopelo, que tiene el fondo de raso o
rizo.

TERCIOPELERO. m. Oficial que trabaja
los terciopelos.

TERCIOPELO, (de tercio, tercero, y
velo), m. Te'a velluda y tupida de se-

da, formada por dos urdimbres y una
trama. |j Tela velluda y semejante al

verdadero terciopelo, pero tejida con
hilos que no son de seda.

|| V. Maca-
gua terciopelo.

TERCO, CA. (en port. terco), adj. Perti-

naz, obstinado e irreductible. ||
fig.

Dícese de lo que es bronco o más difí-

cil de labrar' que lo ordinario de su
clase. 11 Amér. En el Ecuador, severo,
serio. Es barbarismo.

TERE. m. Amér. En Colombia, criatura
llorona, impertinente.

TEREBAMIDA. f. Quim. Amida deriva-
da del ácido terébico.

TEREBATO. m. Quim. Sal formada por
la combinación del ácido terébico con
una baso.

TEREBELA. (del lat. tcrebélla, dim. de
terebra, barrena, por la forma de es-

tos animales), f. Zool. Género de ané-
lidos poliquetos o provistos de cerdas
o sedas, cuyas especies viven en tubos
membranosos en casi todos los ma-
res.

TEREBÉLIDOS, (de terehela, y el gr. Cí-

dos, forma), m. pl. Zool. Familia de
gusanos anélidos poliquetos, sedenta-
rios, que comprende los terebelas y
otros géneros afinos.

TEREBÉNICO, CA. adj. Quim. Pertene-
ciente o relativo al terebeno. Serie
TEDEBÉNICA.

TEREBENO. (síncopa de terebenteno).
ra. Quim. Hidrocarburo isómero del
terebenteno, resultante de la acción
modificadora que ejerce el ácido sul-

fúrico concentrado sobre la esencia de
trementina.

TEREBENTENO. (de terebintina), m.
Quim. Hidrocarburo líquido, incoloro,
bastante movible, que se encuentra
en la esencia de la trementina proce-
dente del pino.

TEREBENTÍLICO, CA. (de terebenteno y
el gr. ylé, materia), adj. Quim. Dícese
de un ácido que se produce haciendo
pasar los vapores del hidrato de tere-

benteno sobre cal sodada, y tratando
el producto de la reacción con ácido
clorhídrico.

TERÉBICO, CA. (de terebeno). adj. Dí-
cese de un ácido, isómero del etilcrotó-
nico, que se forma por oxidación ní-

trica de la colofonia o de la esencia dej
trementina.
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TEREBINTACEO, A. (del lat. terebin-

thus, terebinto), adj. Bot. Aplícase e
plantas dicotiledóneas, árboles, arbus-
tos o matas, de corteza resinosa, ho-
jas alterna-s y sin estípulas, flores pe-
queñas, comúnmente en racimos, y
fruto drupáceo, o seco, con una sola
semilla, casi siempre sin albumen ; co-
mo el terebinto, el allanto, el lentisco
y el zumaque. C. t. c. s. f. || f. pl.
Bot. Familia de ertas plantas.

TEREBINTINA, (del lat. terebinthina,
term f. de terebinthinus, de terebin-
to), f. ant. Trementina.

TEREBINTO, (del lat. terebinthus, y
éste del gr. terébinthos). m. Arbolillo
de la familia de las terebintáceas, de
tres a seis metros de altura, con tron-
co ramoso y lampiño ; hojas alternas,
compuestas d; hojuelas ovales, ente-
ras y lustrosas ; flores en racimos la-
terales, y por fruto drupas pequeñas,
primero rojas y después casi negras.
Es común en España; su madera, du-
ra y compacta, exuda por la corteza
gotitas de trementina blanca muy olo-
rosa, y suele criar agallas de tres a
cuatro centímetros de largo

TEREBRANTE, (del lat. tereb'rans, an-
tem, p. a. de terebrare, taladrar), adj.
Med. Dícese del do'or que produce sen-
saciói; semejante a la que resultaría
de taladrar la parte dolorida.

TEREBRATULA. (del lat. terebrñtus,
taJodrado). f. Zool. Género de molus-
coideos braquípodos de concha oval,
lisa, con dos pliegues en la valva dor-
sal, cuyas especies viven en todos los
mares y se hallan también fósiles des-
de el devoniano.

TEREBRATÚLIDOS. (de térebrátula y
el gr. eidos, forma), m. pl. Zool.
Familia de moluscoideos braquípodos,
que comprende las terebrátulas y otros
géneros afines.

TEREFTALATO. m. Quím. Sal formada
por la combinación del ácido tereftá-
üco con una base.

TEREFTALICO, CA. (de terébico y ftá-
lico). adj. Quim. Dícese de un ácido
desrubierto por Caillot entre los pro-
duct-os resultantes de oxidar la tre-
mentina con el ácido nítrico.

TERENCIANO, NA. (del lat. terentia-
ñus), adj. Propio y característico del
poeta cómico latino Terencio, o que
tiene semejanza con cualquiera de las
dotes y calidades distintivas de sus
obraj.

TERENIABIN. (del ár. terenchobín, v
éste del persa teren'jobin). m. Subs-
tancia viscosa, blanquecina, dulce y
con aspecto de miel, que fluye de un
arbusto propio de Persia y Arabia, y
se emplea en medicina como pur-
gante.

TERENITA. (del gr. terén, friable), f.
Miner. Variedad de vernerita, hallada
en pequeñas venas en un terreno calcá-
reo del Estado de Nueva York, en los
Estados Unidos.

TEREQUE, m. Aviér. En Venezuela, tre-
bejo, chisme, tracto.

TERESANO, NA. adj. Natural de Tere-
sa, pueblo de la provincia de Caste-
llón. Ü. t. c. s.

II Perteneciente o re-
lativo a este pueblo.

TERESINO, NA. adj. Natural de Teresa
de Cofrentes, villa de la provincia de
Valencia. Ü. t. c. s.

|| Perteneciente o
relativo a esta villa.

TERETE, (del lat. teres, étem, rollizo),
adj. p. US. Rollizo, duro y de carne
fuerte.

TERGAL. (de tergo). adj. Zool. Perte-
neciente o relativo a la región dorsal.
II

Zool. V. Placas téngales.
TERGIVERSABLE. adj. Que
tergiversar.

TERGIVERSACIÓN, (del lat
satío, ónem). i. Acción y
tergiversar.

TERGIVERSADOR, RA. adj. Que ter<^i-
versa. ü. t. c. s.

°

TERGIVERSAR, (del lat. tergiversare).
V. a. Forzar, torcer las razones o ar-
gumentos, o las relaciones de los he-

se puede

,
tergiver-

efecto de

TERM
chos y sus circunstancias, para que
prevalezca el error.

TERGO. (del lat. tergum). m. Zool. Dor-
so o espalda.

TERIACA, (del lat. theriaca, y éste del
gr. thériaké [de thérion, fiera], so-
brentendiéndose antídotos, remedio
contra la mordedura de animales ve-
nenosos), f. Triaca.

TERIACAL. (de teriaca), adj. Triaca!.
TERIOTOMÍA. (del gr. therion, fiera, y
tomé, sección, corte), f. Anatomía de
los animales.

TERISTRO. (del lat. theristrum, y é?te
del gr. théristron, de therizó, vera-
near), m. Velo o manto delgado que
usaban las mujeres de Palestina para
el verano.

TERLIZ, (del lat. trilix, icem, de tres
hilos), m. Tela fuerte de lino o algo-
dón, por !o común de rayas o cuadros,
y tejida con tres lizos.

TERMAL, adj. Perteneciente o relativo
a las termas o caldas.

|| V. Agua ter-
mal.

TERMAS, (del lat. thermce, y éste del
gr. tliermá. de thermós, cálido), f. pl.
Caldas.

|| Baños públicos de los anti-
guos romanos.

TERMATONOSIS. (del gr. tJierme, ca-
lor, y tonos, tensión), f. Estado pato-
lógico que se manifiesta por una pro-
funda alteración del calor vital.

TERMAUXISMO. (del gr. thermé, calor,
y aúxésis, crecimiento), m. Bot. Ac-
ción que ejercen las diferencias de
temperatura sobre el crecimiento de
las plantas.

TERMESTESIA. (deWgr. thermS, calor,
y aisthesis, sensÍNIidad ) . f. Fisiol.
Sensibilidad para el calor, la cual pue-
de persistir aun después de haber per-
dido la sensibilidad para oirás impre-
siones cutáneas.

TÉRMICO, CA. (del gr. therme, calor),
adj. Dícese de todo fenómeno en que
hay aumento o diminución de calor.

TERMIDOR. (del fr. thermidor, y éste
del gr. thermé, ca'or, y doreó, dar),
m. Undécimo mes del calendario repu-
blicano francés, cuyos días primero y
último coincidían, respectivamente,
con el 19 de julio v el i7 de agosto.

TERMINABLE. adj. Que se puede termi-
nar.

TERMINACIÓN, (del lat. terminado,
ónem). f. Acción y efecto de terminar
o terminarse.

|| Gram. Letra o letras
que se subsiguen al radical de los vo-
cablos, y también aquélla o aquéllas
que determinan el género y número de
las partes variables de lá oración.

||

Med. Estado de la naturaleza de un
enfermo al entrar en convalecencia.

||

ilétr. Letra o letras que determinan
la asonancia o consonancia de unos vo-
cablos con otros.

TERMINACHO, (despect. de término).
m. fam. Voz o palabra poco culta, mal
formada o indecente.

|| fam. Término
bárbaro o mal usado

TERM I N ADOR, RA. (del lat. terminá-
tor, orem). adj. Que termine. Ü. t.

TERMINAJO, (despect. de término), m.
fam. Terminacho.

TERMINAL, (del lat. termindlis). adj.
I inal, últim.o y que pone término a
una co¿a.

||
Bot. Dícese de lo que está

en el estremo de cualquier parte de
una planta. Inflorescencia en espigas
TERMINALES.

TERMINANTE, p. a. de Terminar. Que
termina.

|| adj. Claro, preciso, conclu-
yente. Este articulo de la ley es teb-
MIXAXTE.

TERMINANTEMENTE, adv. m. De ma-
nera terminante o concluvente.

TERMINAR, (del lat. terminare), v. a.
Poner término a una cosa, acabarla.
II V. n. Tener término una cosa, aca-
bar. Ij. t. c. r.

II Med. Acabarse una
enfermedad por los modos regulares.
II

V. r. Ordenarse, dirigirse una cosa
a otra como a su fin y objeto.

—

Rég.
Teejiinae en jntnta.

TERMINATIVO, VA. (del lat. termina-
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tiim, supino de terminare, terminar),
adj. Respectivo o relativo al término
u objeto de una acción.

TERMINISTA. (de término), com. Per-
sona que usa de palabras escogidas o
afectadas, técnicas o escolásticas. ||

ni. pl. Herejes calvinistas que supo-
nían limitada la misericordia de Dios.

TÉRMINO, (del lat. termínus). m. Ulti-
mo punto o lugar hasta donde llega o
se extiende una cosa.

|| Cltimo momen-
to de la duración o existencia de una
cosa.

II
Mojón, 1.' acep. || Línea divi-

soria de dos Estados, provincias, dis-
tritos, etc.

II Porción de territorio so-
metida a Ja autoridad de un ayunta-
miento.

II Paraje señalado para algún
fin.

II
Tiempo determinado. || Hora,

día o punto preciso de hacer algo, ¡j

Objeto, fin.
|| Palabra, 1.» acep.

i|
Es-

tado o situación en que se halla una
persona o cosa. || Forma o modo de
portarse o hablar en el trato común.
II
Arq. Sostén o apoyo que termina por

la parte superior en una cabeza hu-
mana, al modo que los antiguos figu-
raban al dios Término. |i Gram. Cada
uno de los dos elementos necesarios en
la relación gramatical.

|| Lóg. Aquello
dentro de lo cual se contiene entera-
mente una cosa, de modo que nada do
ella se halle fuera de él. || Mat. Cada
una de las cantidades que componen
un polinomio o forman una razón, una
proporción o urT quebrado. || Mus.
Punto, tono. || PÍ7it. Paraje en que se
representa algún objeto en un cua-
dro; y se llama primer término el pa-
raje más cercano, segundo el medio, y
tercero el último.

||
pl. Astral. Ciertos

grados y límites en que se creía que
los planetas tienen mayor fuerza en
sus influjos.

II
Lóg. Palabras que subs-

tancialmente componen un argumen-
to o silogismo, en el cual es defecto te-
ner cuatro términos.

|| Término eclíp-
tico. Astron. Distancia de la Luna a
uno de los dos nodos de su órbita.

||

medio. Mat. Cantidad que resulta de
sumar otras varias y dividir la suma
por el número de ellas. || Aquel arbi-
trio prudente o proporcionado que se
toma o sigue para la resolución de al-
guna duda, o composición y ajuste de
una discordia.

||
negativo. Alg. El que

lleva el signo menos (— ).
||

perentorio.
For. El que se concede con denegación
de otro.

j|
positivo. Alg. El que lleva

el signo más { + ), ya explícito, ya im-
plícito, cuando es el primero de un
polinomio.

|| probatorio. For. El que
señala el juez, con arreglo a lá ley,
para recibir el pleito a prueba y hacer
las probanzas. 1| redondo. Territorio
exento de la jurisdicción de todos los
pueblos comarc-anos. || ultramarino.
For. El que se concede para la prueba
que debe hacerse en Ultramar. ]| Me-
dio término. Término medio, 2.* acep.
II
Términos hábiles. Posibilidad de ha-

cer una cosa. || necesarios. Astron. En
los eclipses de Sol o Luna, aquellas
distancias de los luminares al nodo
más cercano, dentro de las cuales ne-
cesariamente ha de haber eclipse en
alguna parte de la Tierra. || posibles.
Astron. En los eclipses, aquellas dis-
tancias al nodo, dentro de las cuales
puede haber eclipse, y fuera de ellas
es imposible. || repugnantes. Lóg. Loa
que dicen incompatibilidad entre sí,

o no pueden estar en un sujeto a un
mismo tiempo. || Medies términos. Ro-
deos o tergiversación con que uno hu-
ye de lo que cree nocivo o que no es
a su gusto.

II
En buenos términos, loe.

adv. con que explicamos que lo que
ha dicho uno con perífrasis o encu-
biertamente, quiere decir lo que no se
atrevía a declarar. Eso, en bttexos tér-
minos, es decir que soy nn zote.

¡\ En
propios términos, loe. adv. Con puntual
y genuina expresión para la inteli-
gencia de una cosa. || En término, m.
adv. En sazón.

TERMINOLOGÍA, (de término j el gr.
legó, decir), f. Arte de r«pre8entar
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ideas por medio de palabras y par- TERM0MAN6METR0. (del

ticularmente de inventar y emplear los

términos técnicos. Esa supuesta cien-

cia no es más que una vana terminolo-

gía.
II

Conjunto de los términos téc-

nicos especiales, que pertenecen a una
ciencia o de que se sirve habitualmen-

te un escritor.
TERMINOLÓGICO, CA. adj. Pertene-

ciente o relativo a la terminología.
TERMINOTE, m aum. de Término. |t

fam. Voz afectada o desusada, o culta

en exceso.
TERMITA, (del gr. thermé, calor), f.

Quim. Mezcla de limaduras de alumi-

nio y do óxidos de diferentes metales,

que por inflamación produce elevadí-

sima temperatura.
TERMOAVISADOR. (del gr. thermé, ca-

lor, y de avisador), m. Fis. Especie de

termómetro de máxima y mínima, des-

tinado principalmente a prevenir los

accidentes que pudieran resultar de

un aumento exotrerado en la intensi-

dad de una corriente eléctrica : fun-

ciona por el aumento de temperatura
que sufren los conductores.

TERMOBARÓMETRO. (de la combina-
ción de termómetro y barómetro), m.
Fis. Variedad de termómetro de aire

que puede en determinados casos y
circunstancias servir .también de baró-

metro.
TERMOCAUTERIO. (del gr. thermé, ca-

lor, y kautérion, cauterio), m. Caute-

rio hueco de platino que se mantiene
candente por el vapor de bencina u
otro semejante impelido por un apa-

rato de poma.
TERMOCROICO, CA. (del gr. thermg, ca-

lor, y chroa, color), adj. Dícese de los

rayos caloríficos que, en mayor o me-
nor parte son ab,sorbidos, propiedad
que los hace análogos e los rayos co-

loreados.
TERMOCROSIS. (del gr. thermé, calor,

y chrósis, coloración), f. Fis. Propie-

dad por la cual un rayo coloreado es

más o menos transmisible a través de
una substancia diatcrmana.

TERMODINÁMICA, (de] gr. thermé, ca-

lor, y de dinámica), f. Parte de la fí-

sica, que trata de la fuerza mecánica
del calor.

TERMOELECTRICIDAD. (del gr. thermé,

calor, y de electricidad), f. Fis. Trans-
formación de ¡a energía calorífica en
electricidad.

TERMOELÉCTRICO, CA. (del gr. th'er-

mé, calor, y 'le eléctrico), adj. Fis.

Dícese del aparato en que se desarrolla

eteotricidad por la acción del calor.

TERMOETERIZACIÓN. (del gr. thermé,

calor, y de eterización), f. Cir. Pro-
cedimiento de anestesia quirúrgica que
consiste en el empleo de los vapores de
éter.

TERMOFILITA. (del gr. thermé, calor,

y de fúita). f. Miner. Silicato hidra-
tado de magnesia, considerado como
una variedad bien determinada de la

serpentina.
TERM6FIL0. (del gr. thermé, calor, y

philos, amigo), m. Fis. Acumulador
de calor inventado por White, basado
teóricamente en el mismo principio
que el fonógrafo de Edison.

TERMOGALVANÓMETRO. (del gr. ther-

mé, calor, y de galvanómetro), m. Fis.

Galvanómetro aperiódico, modificado
para el estudio del calor radiante. I

TERMÓGENO, (del gr. thermé, calor,

y gennaó, engendrar), m. Fis y Mec.l
Nombre genérico de los aparatos desti-

nados a producir calor mecánicamente.
TERMOGRAFO. (del gr. thermé, calor,

y graplió, escribir) . n . Termómetro
registrador automático, que anota las

variaciones de la temperatura y la du-
ración de cvstos cambios.

TERMOLOGÍA. ídel gr. thermé, calor, y
logos, tratado), f. Tratado del caló-

rico.
TERMOMAGNETISMO. (del gr. thermé,

calor, y de magnetismo ) . m. Fis. Des-
arrollo de la energía magnética por la

acción del calor.

gr. thermé,

ca'or, y de manómetro), m. Fis. Apa-

rato empleado para medir las tempe-

raturas elevadas por medio de la pre-

sión.
TERMOMECANICA. (del gr. thermé, ca-

lor y do mecánica), f. Fis. y Mee. Es-

tudio de las leyes y fenómenos del ca-

lor considerado como fuerza viva, co-

mo movimiento vibratorio.

TERMOMETRIA. (de termómetro). _ f-

Medición de la temperatura. ||
clínica.

Med Método de exploración que tiene

por obieto el estudio comparativo del

calor del cuerpo humano en el curso

de las enfermedades, especialmente las

de carácter febril.
.

TERMOMÉTRICO, CA. adj. Perteneciente

o relativo al termómetro.
TERMÓMETRO, (del gr. thermé, calor,

y metron, medida), m. Fis. Instru-

mento que sirve para medir la tem-

peratura. El más usual se compone de

un tubo capilar cerrado, de vidrio, en-

sanchado en la parte inferior, a mo-

do de pequeño depósito, que contiene

un líquido, por lo común azogue o al-

cohol teñido, el cual, dilatándose o

contravéndose por el aumento o di-

minución de calor, señala en una, es^

cala los erados de temperatura. II
oe

máxima. Termómetro que se emplea pa-

ra las observaciones meteorológicas y

en el cual queda señalada- la máxima
temwratnra del día. ||

de máxima y

mínima. Termómetro que se emplea pa-

ra las observaciones meteorológicas y

en el cual quedan señaladas las tem-

peraturas máxima y mínima del día.

II
de mínima. Termómetro que se em-

plea para las observaciones meteoro-

lógicas Y en el cual queda señalada la

temperatura mínima del día. ||
ane-

rencial. Instrumento que sirve para

medir diferencias pequeñas de tempe-

ratura V consiste en un tubo capilar

de cristal, doblado en ángulo recto por

sus dos extremos, que terminan en

bolas, lleno de aire y con un líquido in-

terpuesto entre las dos ramas, el^ cual

se mueve a uno u otro ladp, según es-

té más o menos caliente el aire ence-

rnfido en cnda una de las bolas. ||
re-

nistr^dor. Tertiometrógrafo.

TERMOMETRÓGRAFO. <áe termómetro

y el gr. grapho. escribir), ni. Fis. Te--

mómetro en que nuedan registradas

gráficamente las diversas temperatu-

ras a que ha estado sometido en un

tiempo dodo.
TERMOMICRÓFONO. (del gr. thermé.

calor v do micrófono), m. Fis. Micro-

fono en el cual las variaciones de in-

tensidad de la corriente son debidas a

los cambios do resistencia de un con-

glomerado de polvos metálicos que de-

ben e«tar a íilta temperatura.
,

TERMOMULTIPLICADOR. ídel gr. tlirr-

mé calor, v de mvltiplicador). m. tts.

Termómetro eléctrico, compuesto de

una pila termoeléctrica y un galvanó-

metro.
TERMONATRITA. (del cr. thermé. ca-

lor V de natrón). í. Miner. Carbona-

to sódico hidratado, procedente de la

eflorescencia del natrón.

TERMOOUIMICA. (del gr. thermé. ca-

lor, V de química), f. Quim. Estudio

de las leyes y fenómenos térmicos en

139 combinaciones químicas.

TERMORREGULADOR. (del gr. thermé.

calor, V. de regulador), m. Fis. Apa-

rato por cuvo medio se regula el calor

en los hornos de torrefacción y dese-

cación. . , ,

TERMOSCOPIA. rde termoscopto). f.

Conjunto de medios y procedimientos

empleados en la determinación del ca-

lor atmosférico.
TERMOSCOPIO. (del gr. thermé, calor,

y skoped, mirar, examinar), m. Fis.

Aparato de suma sensibilidad térmica,

para patentizar las variaciones de tem-

peratura.
TEI.MOTELÉFONO. (del gr. thermé. ca-

lor, y de teléfono), m. Fis. Teléfono

en que las vibraciones del diafragma

TERN
son debidas a las variaciones de tem-

peratura, que cambia, siguiendo las

os'.i'aciones de la corriente.

TERNA, (del lat. terna, triple), f. Con-
junto de tres personas propuestas a la

superioridad, para que designe de en-

tre ellas la que haya de desempeñar
un cargo o empleo.

i|
Pareja de tres

puntos, en el juego de dados. ||
Cada

juego o conjunto de dados con que se

juega.
TÉRNADO, DA. (del lat. termis, triple),

adj. Boí. Dícese de las hojas que se

hallan reunidas de tres en tres en su
punto de inserción.

TERNARIO, RÍA. (del lat. ternaríus).

adj. Compuesto de tres elementos, uni-
dades o guarismos. || Miís. V. Compás
ternario.

i|
m. Espacio de tres días de-

dicados a una devoción y ejercicio es^

piritual.

TERNASCO. (de tierno), m. prov. Ar.
Cordero recental.

TERNE, adj. fam. Valentón, ü. t. c. s.

II
m. Amer. En la República Argenti-

na, facón o navaja grande que usan
los gauchos.

TERNECICO, CA, TO, TA. adj. dim. de
Tierno.

TERNEJAL, adj. fam. Terne, 1.* acep. Ü.
t. c. s.

TERNEJO, JA. adj. fam. Amér. En el

Ecuador y Perú, enérgico, vigoroso.
TERNEJÓN, NA. adj. fam. Ternerón.

tr. t. o. 8.

TERNERA, (de tierna), f. Cría hembra
de la vaca. || Carne de ternera o de
ternero.

TERNERAJE. m. Amér. Conjunto de
terneros.

TERNERO, (de tierno), m. Cría macho
de la vaca. || recental. El de leche o
que no ha pastado todavía.

TERNERÓN, NA. (de tierno), adj. fam.
Dícese de la persona que se enternece
con facilidad. Ü. t o. s.

TERNERUELA. f. dim. de Ternera.
TERNEZ. f. ant. Terneza.
TERNEZA, (de tierno). í. Ternura. ||

Requiebro, "2." acep. Ü. m. en pl.

TERNEZUELO, LA. adj. dim. 3e Tierno.
TERNILLA, (dim. de tierna), f. Tejido

sólido, flexible, elástico y blanquecino
que generalmente forma láminas en el
cuerpo de los animales vertebrados.

||

Amér. En Cuba, cada una de las cos-
tillas falsas del ganado vacuno.

TERNILLOSO, SA. adj. Compuesto de
ternillas.

|| Parecido a ellas.

TERNÍSIMO, MA. adj. sup. de Tierno.
TERNO. (del lat. ternus). m. Conjunto
de tres cosas de una misma especie.

||

Vestuario exterior de los tres minis-
tros que celebran una misa mayor o
asisten en esta forma a una función
eclesiástica. ||

Pantalón, chaleco y cha-

queta u otra prenda semejante hechos
de la misma tela. || Suerte de tres nú-

meros, en el juego de la lotería pri-

mitiva.
II

Voto, juramento o porvida.
Echar teenos. || Amér. En Colombia
y Cuba, medio aderezo, compuesto de
collar, aretes y alfiler de pecho. ||

Amér. En Colombia, juego de jicara

y platillo.
II

Impr. Conjunto de tres

pliegos impresos metidos uno dentro

de otro. ||
seco. El que se jugaba en

una cédula de la lotería primitiva, sin

opción a los ambos.
|t

fig. y fam. For-

tuna muy feliz e inesperada de uno.

TERNSTREMIA. (de Ternstrcem, natu-

ralista y viajero sueco, muerto en
1745). i.' Bot. Género de plantas de la

familia de las ternstremiáceas, a la

cual da nombre, que comprende árbo-

les o arbustos tropicales de corteza ce-

nicienta, hojas espesas, alternes, y flo-

res blancaS', acampanadas, solitaria»

V axilares.
TÉRNSTREMIACEO, A. (de ternstre-

mia). adj. Bot. Dícese de plantas di-

cotiledóneas dialipéUlas, árboles o ar-

bustos de las regiones tropicales de

América y de Asia, con hojas alternas,

simples o dentadas, y flores grandes,

blancas o rojas, solitarias o dispues-



TERE
tas en racimos. Ü. t. c. s. f. [|

f. pl-

Bot. Familia de estas plantas.
TERNURA, f. Calidad de tierno.
TERO. m. Amér. En la República Argen-

tina, terutero.

TERORENSE. odj. Natural de Teror, vi-

lla de la provincia de Canarias. Ú. t.

c. s.
II
Perteneciente o relativo a esta

villa.

TERPENATO. m. Quim. Sal formada
por la combinación del ácido terpéni-

co con una base.
TERPÉNICO, CA. (de terpeno). adj.

Quím. Dícese de un ácido, descubierto
por Hempel, que se obtiene oxidando
la terpina por una cantidad insuficien-

te de bicromato potásico y ácido sul-

fúrico.
TERPENILATO. m. Quim. Terpenato.
TERPENILICO, CA. adj. Quím. Terpé-

nico.

TERRENO, (de terebenteno). m. Quim.
Nombre genérico de los hidrocarburos
cuya molécula contiene un número de
átomos de hidrógeno igual al duplo
menos cuatro de los átomos de carbo-

no contenidos en la misma, y cuyo ti-

po es el terebenteno extraído de la

esencia de trementina.
TERPILENO. (de terpeno). m. Quiín. Hi-
drocarburo isómero de terebenteno, y
que se forma descomponiendo por el

potasio metálico el biclorhidrato de
terebenteno obtenido por la acción del

ácido clorhídrico sobre la terpina.
TERPINA. (de terebintina), f. Quím.
y Farm. Hidrato de teíebintina, que
«e presenta en cristales voluminosos,
límpidos, formados por hidratación
de la esencia de trementina. Se em-
plea en medicina como sucedáneo de
la terebintina.

TERPINENO. (de terpina). m. Quim.
Hidrocarburo perteneciente al grupo
de los terpenos y que se forma por la

acción del ácido sulfúrico sobre la

terpina.
TERPINILENO. (de terpina). m. Quim.
Hidrocarburo de la serie de los terebé-

nicos, que se forma a la vez que el ter-

pinol en la acción del ácido sulfúrico

sobre la terpina.
TERPINOL. (de terpina y alcohol), m.
Substancia formada por la acción de
pequeñas cantidades de ácido sulfúri-

co o clorhídrico sobre la terpina.
TERQUEDAD, f. Calidad de terco. 1|

Porfía, disputa molesta y cansada, in-

flexible a la razón. || Amér. En el

Ecuador, desvío, desapego. Es barba-
rismo.

TERQUERÍA, (de terco), f. Terquedad.
TERQUEZ, f. Terqueza.
TERQUEZA, (de terco), f. Terquedad.
TERRACOTA, (del ital. térra cotta). í.

Barro cocido. ||
Obra de arte ejecuta-

da en barro cocido.
TERRADA. (de tierra), f. Especie de
betún que se hace cociendo almagre,
ajos machacados, blanquimiento y
cola.

TERRADO, (de tierra), m. Sitio de una
casa, descubierto y elevado, desde el

cual se puede explayar la vista.
TERRAJA, f. Tabla guarnecida con una
chapa de metal recortada con arreglo
al perfil de una moldura, y que sirve
para hacer las de yeso, estuco o mor-
tero, corriéndola cuando la pasta está
blanda. || Barra de acero con una caja
rectangular en el medio, donde se

ajustan las piezas que sirven para
labrar las roscas de los tornillos.

1|

Amér. Nombre que dan en Colombia
a un pájaro de lindos colores.

|| de
agujero cerrado. La que tiene de una
sola pieza la caja donde se labra la
rosca.

II
de cojinetes. La que tiene la

caja donde se labra la rosca dividida
en dos partes, cuya distancia se gra-
dúa por medio de cojinetes.

TERRAJE, m. Terrazgo, 2.* acep.
TERRAJERO, m. Terrazguero.
TERRAL, (del lat. terrdUs, de térra,

tierra), adj. V. Viento terral. Ü. t.

c. s.

TERRAPLÍN. (de terrapleno), m. Ma-

TERE
cizo de tierra con que se rellena un
hueco, o que se levanta para hacer una
defensa, un camino u otra obra seme-
jante.

TERRAPLENABLE. adj. Que se puede
terraplenar.

TERRAPLENACIÓN. (de terraplanar).
f. Terraplenamiento.

TERRAPLENADOR, RA. adj. Que terra-
plena. Ü. t. c. s.

TERRAPLENAMIENTO. m. Acción y
efecto de terraplenar.

TERRAPLENAR, (del lat. térra, tierra.

y plenare, llenar), v. a. Llenar de
tierra un vacío o hueco. || Acumular
tierra para levantar un terraplén.

TERRAPLENO, (del lat. térra, tierra, y
plenus. lleno), m. Terraplén.

TERRÁQUEO, A. (del lat. térra, tierra,

y aqua, agua), adj. Compuesto de tie-

rra y agua. Aplícase al globo o esfe-

ra terrestre. || V. Esfera terráquea.
||

V. Globo terráqueo.
TERRATENIENTE, (del lat. térra, tie-

rra, y tenens, éntem, que tiene), com.
Dueño o poseedor de tierra o hacienda.

TERRAZA, (de terrazo), f. Jarra vi-

driada, de dos asas. || Arriate, 1.* ocep.
¡I
Terrado.

TERRAZGO, m. Pedazo de tierra para
se^ibrar.

|| Pensión o renta que paga
al dueño de la tierra el qu© la labra.

TERRAZGUERO, m. Labrador que paga
terrazgo.

TERRAZO, (del lat. terracéug, de tie-

rra), m. aiit. Jarro, 1.* ocep. || Pint.
Terreno donde están colocadas las figu-

ras de un paisaje.
TERRAZUELA. f. dim. de Terraza, 1.»

acep.
TERRAZULEJO. m. ant. dim. de Terra-

zo, 1.* acep.
TERREAR, v. n. Descubrirse o dejarse
ver la tierra en los sembrados.

TERRECER, (del lat. terrescére). v. a.
Aterrar, 2." art. C. t. c. r.

TERREGOSO, SA. adj. Aplícase al cam-
po lleno de terrones.

TERREMOTO, (del lat. terremotus; de
térra, tierra, y motus, movimiento),
m. Concusión o sacudimiento del te-

rreno, ocasionado por fuerzas que ac-
túan en lo interior del globo.

TERRENAL, (de terreno), adj. Perte-
neciente a la tierra, en contraposición
de lo que pertenece al cielo. || V. Pa-
raíso terrenal

TERRENIDAD." f. Calidad de terreno.
TERRENO, NA. (del lat. terrénus). adj.

Terrestre.
|| Terrenal.

Ij
m. Sitio o espa-

cio de tierra.
||

fig. Campo o esfera de
acción en que con mayor eficacia pue-
den mostrarse la índole o cualidades
de personas o cosas.

|| Geol. Conjunto
de substancias minei-ales que tienen
un origen común, cuya formación co-
rresponde a una misma época. || errá-
tico. Geol. Acumulación de materiales
extraños a la naturaleza del suelo en
que reposan. || franco. Min. El que pue-
de ser concedido libremente por el Es-
tado para la industria minera.

|| to-

báceo. Geol. Terreno' cuya mayor parte
está compuesta de toba. || turbáceo.
Terreno cuya mayor parte está com-

' puesta de turba.
||
Terrenos permeables.

Geol. Rocas que se dejan atravesar por
el agua de infiltración.

TERRENO, NA. adj. Natural de Terrer,
pueblo de la provincia de Zaragoza.
Ü. t. o. s.

II Perteneciente o relativo a
este pueblo.

TERREO, A. (del lat. terréus). adj. De
tierra. || Parecido a ella.

TERRERA, (del lat. terraría, term. f.

de terraríus. terrero), f. Trozo de tie-
rra escarpada. || Alondra.

TERRRERIA. (del lat. terrére, aterrar),
f. ant. Amenaza terrorífica.

TERRERO, RA. (del lat. terraríus). adj.
Perteneciente o relativo a la tierra.

||

Aplícase al vuelo rastrero de ciertas
aves.

II
Dícese de la caballería que al

caminar levanta poco los brazos.
||

Aplícase a las cestas de mimbres o
espuertas que se emplean para llevar
tierra de un punto a otro.

|i
fig. Bajo
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y humilde.

|| m. Terrado.
|| Montón de

tierra.
|| Depósito de tierras acumu-

ladas por la acción de las aguas.
||

Montón de broza o desechos sacados
de una mina.

|| Objeto o blanco que
se pone para tirar a él.

TERRESTRE, (del lat. terrestris). adj.
Perteneciente o relativo a la tierra. U

y. Ecuador, esfera, globo, magnetismo
terrestre.

TERRESTREIDAD. f. ant. Propiedad de
cosa terrestre, cualidad de sabor te-
rreo.

TERRESTREMENTE. adv. m. De un mo-
do terrestre.

TERREZUELA, f. dim. de Tierra.
||

Tie-
rra de poca substancia o de poco va-
lor.

TERRIBILIDAD, (de lat. terribilítas,
dtem). i. Calidad de terrible.

TERRIBILÍSIMO, MA. adj. sup. de Te-
rrible.

TERRIBLE, (del lat. terribllis). adj.
Digno o capaz de ser temido ; que cau-
sa terror.

|| Áspero y duro de genio o
condición.

|| Muy grande o desmesu-
rado en su línea.

TERRIBLEMENTE, adv. m. Espantosa,
violenta u horriblemente.

TERRIBLEZ. í. Terribleza.
TERRIBLEZA. (de terrible), i. Terribi-

lidad.

TERRÍCOLA, (del lat. terrícola; de té-

rra, tierra, y colére, habitar), com.
Habitador de la tierra.

TERRÍFICO, CA. (del lat. terrifícus).
adj. Que amedrenta, que pone espanto
o terror.

TERRIGENIDAD. (de terrigeno). í. Te-
rrestreidad.

TERRIGENO, NA. (del lat. terrigénm;
de térra, tierra, y gignére, engendrar,
nacer), adj. Nacido o engendrado de
la tierra.

TERRINO, NA. adj. De tierra.
TERRINO, NA. adj. Terreno. Api. a pers.,

ú. t. c. s.

TERRITORIAL, (del lat. territoriális).

adj. Perteneciente al territorio.
|| V.

Mar territorial.

TERRITORIALIDAD, (de territorial), f.

Consideración en que se toma el lími-
te geográfico de la soberanía de un
Estado. 11 Ficción judicial por la cual
los buques y los domicilios de los

agentes diplomáticos se consideran,
dondequiera que estén, como si for-

masen parte del territorio de su propia
nación.

TERRITORIO, (del lat. territoríum). m.
Porción de la superficie terrestre per-
teneciente a una nación, región, pro-
vincia, etc.

II
Círculo o término que

comprende la jurisdicción ordinaria.
TERRIZA, f. Terrizo, 2.* acep.
TERRIZO, ZA. adj. Hecho o fabricado
de tierra. || m. prov. Ar. Barreño sin
vidriar.

TERROMONTERO, m. Montecillo, cerro,

o collado como montón de tierra.
TERRÓN, m. Masa pequeña y suelta de

tierra compacta.
||
Masa pequeña y

suelta de otras substancias. Teebón
de azúcar, de sal. \\ Residuo que queda
en los capachos de los molinos de acei-

te después de exprimida la aceituna.

II
fig. y fam. Terrón de tierra.

||
pl. Ha-

cienda raíz de campo ; como viñas,

tierras labrantías, etc. || Terrón de tie-

rra, fig. y fam. Montón de tierra.
||

A rapa terrón, m. adv. fam. De rafz.

TERRONAZO. m. Golpe dado con un te-

rrón.
TERRONTERA, f. Quebrada de tierra

en monte.
TERROR, (del lat. terror, orem). m.
Miedo, espanto, i>avor de un mal qae
amenaza o de un peligro que se teme.
Teeeoe pánico.

TERRORÍFICO, CA. adj. Terrífico.

TERRORISMO, m. Dominación por el

terror.
TERRORISTA, m. Parrtidario del terro-
rismo.

TERROROSO, SA. adj. Terrorífico.

TERROSIDAD, f. Calidad de terroso.
TERROSO, SA. (del lat. terrósus). adj.
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Que participa de la naturaleza y pro-

piedades de la tierra. ||
Que tiene mez-

cla de tierra. || m. Genn. Terrón, 1.'

TERRUÑO, m. Sitio o espacio de tie-

rra.
TERRUZO. m. Terruño.
TERSABLE. adj. Que se puede o debe

tersar.
TERSADOR, RA. edj. Que tersa.

TERSAR. V. a. Poner tersa una cosa.

TERSIDAD, (de terso). í. Tersura.

TERSO, SA. (del lat. tersus, p. p. de
tergére, limpiar), adj. Limpio, claro,

bruñido y resplandeciente. |1
Tratán-

dose del lenguaje, estilo, etc., puro, li-

mado, exento de imperfecciones.
TERSURA, f. Calidad de terso.

TERTIB. (del ár. tertib). m. En Ma-
rruecos, reglamento. Designóse así la

reforma fiscal de 1901, hecha con in-

tento de substituir el viejo sistema

tributario. El tértib debían pagarlo

todos, según la renta, de cada uno. No
fué admitido por el pueblo.

TERTIL. (del ár. tertil, por lilpras). m.

Impuesto de ocho maravedises por ca-

da libro de seda, que se pagó en el

reino de Granada desde el tiempo de

los moros hasta, mediados del si-

glo XIX.
TERTULIA, (en port. tertulia), i. Re-

unión de personas que se juntan habi-

tualmente para discurrir sobre algu-

na materia, para conversar amigable-

mente o para algún pasatiempo ho-

nesto.
II
Corredor en la parte más alta

de los antiguos teatros de Espraña.

TERTULIANO, NA. adj. Dícese del que
concurre a una tertulia. XS. t. c. 6.

TERTULIANTE, (p. a. de tertuliar).

adj. Amér. En ía República Argenti-

na y Chile, tertuliano.

TERTULIAR, v. n. Amér. En Chile, char-

lar, tener tertulia.

TERTULIO, LIA. adj. Tertuliano. Ü. t.

c. s.

TERUELO. m. prov. Ar. Bola hueca don-

de se incluye el nombre o numero de
cada uno de los que entran en suerte.

TERUNCIO. (del lat. teruncíus ; de ter,

tres, y iiyicla, onza), m. Moneda ro-

mana que valía la cuarta parte de
un as.

(TERUTERO, (onomatopeya del canto

de esta ave), m. Amér. Nombre que
dan en el Río de la Plata a un a*e
zancuda de color blanco, con mezcla de
negro y i>ardo tornasolado, armada
de una púa en cada uno de sus másti-

les, muy domesticable y que, según
parece, es la que en otras partes de
América llaman güerequeque.

TERUVELA, (del lat. terebélla, trépa-

no), f. ant. Polilla.

TERZÓN, NA. (de tercio), adj. prov.
ár. V. Novillo terzón, tí. t. c. s.

TERZÓN, m. Tenzón.
TERZUELA. (dim. de tercia), f. Distri-

bución que reciben los capitulares en
algunas iglesias por asistir al coro a
la hora de tercia.

TERZUELO, (dim. de tercio), m. Ter-
cio o tercera parte de una cosa, jj

Cetr.

Halcón maeho.
TESALIANO, NA. adj. Tesaliense.

TESALICO, CA. (del lat. tliessalícus).

adj. Tesaliense.
TESALIENSE. adj. Natural de Tesalia.

C t. c. s. II
Perteneciente o relativo

a esta región de Grecia antigua.
TESALIO, LIA. (del lat. thesísallm). adj.

Tesaliense. Api. a pers., ü. t. c. s.

TÉSALO, LA. (del lat. thessálus). adj.

Tesaliense, 1.* acep. Ü. t. c. s.

TESALON ícense, (del lat. thessaloni-

Cenáis), adj. Natural de Tesalónica.

V. t. c. s.
II

Perteneciente o relativo

a esta ciudad de Macedonia.
TESALÓNICO, CA. (de Tesalónica).
adj. Tesalonicense. Api. a pers., ú. t.

TESAR. V. a. Mar. Poner teso un cabo u

otro objeto flexible. ||
v. n. Andar ha-

cia atrás los bueyes uncidos.
TESAURERO. (del lot. theisaurarlus).
m. ant. Tesorero.

TESQ
TESAURIZAR, (del lat. thesaurizáre).

V. a. Atesorar.
TESAURO, (del lat. thessaürus, y éste

del gr. thesaurós). m. Tesoro, 5.* acep.

II ant. Tesoro.
TESBITA. adj. Natural de Tesba. Ü. t.

o. s.
II
Perteneciente o relativo a esta

ciudad de Palestina.
TESCAL. (del mejic. te-xcalli; de tetl,

piedra y xcalli, aféresis de ixcali, co-

cido), m. Amér. En Méjico, terreno
cubierto de basalto.

TESCALAMATE. (del mejic. texcalli,

tescal, piedra de lava, y amatl, ama
te), f. Amor. Nombre que dan en Mé-
jico a una planta de la familia de las

morcas.
TESELA, (del lat. tesseUa). f. Cada una
de las piezas cúbicas de mármol, pie-

dra, barro cocido o cualquiera otra
materia, con que los antiguos forma-
ban los )>avimentos de mosaico.

TESELADO, DA. (del lat. tesselldtns).

adj. Dícese del pavimento formado con
teselas. ||

Zool. Dícese de animales
equinodermos, de la clase de los cri-

noideos, que tienen las placas radia-
les del cáliz fijas y unidas sin articu-
lación alguna. TT. t. c. s. m. || m. pl.

Zool. Orden de estos animales.
TESELATIDO, DA. adj. Zool. Teselado,

2.' acep.
II

m. pl. Zool. Teselado, 3.'

arep.
TÉSERA. (del lat. tesséra). í. Pieza cú-
bica o planchuela, con inscripciones,
que los romanos usaban como contra-
seña, distinción honorífica o prenda de
un pacto.

TESIS, (del lat. thesis, y éste del gr.
í/ies/«). f. Conclusión, 4.' acep.

TESITURA, (del ital. tessitura). i. Mus.
Altura propia de cada voz o de cada
instrumento.

TESMÓFORO, RA. (del lat. thesmophó-
Tus, y éste del gr. thesmophoros ; de
tliespiós, ley, disposición, y pheró, lle-

var), adj. Legislador, que impone le-

yes. Xl. t. C. 6.

TESO, SA. (del lat. tensus, p. p. de ten-
dere, estirar), p. p. irreg. de Tesar.

II
adj. Tieso.

||
Arq. V. Lima tesa.

|| m.
Cima o alto de un cerro o coUado.

||

Pequeña salida en una superficie lisa.

II prov. Tol. Sitio en que se verifica la
feria de ganados.

TESÓN, (del lat. tenslo, onem). m. Fir-
meza, constancia, inflexibilidad.

TESONERÍA, (de tesón), f. Terquedad,
pertinacia.

TESONERO, RA. (de tesón), adj. Amér.
En el Perú y Chile, testarudo.

TESÓN lA. (de tesón). í. ant. Tesone-
ría.

TESONUDAMENTE. adv. m. Con tesón.
TESÓN U DO, DA. (de tesóji). adj. Tes-
tarudo.

TESORERÍA, f. Cargo u oficio de teso-
rero.

II
Oficina o desijov'ho del teso-

rero.

TESORERO, RA. (de tesaurero). m. y f.

Persona encargada de custodiar y dis-
tribuir los caudales de una dependen-
cia pública o particular. || Canónigo o
dignidad a cuyo cargo está la custo-
dia de las reliquias y alhajas de un<i
catedral o colegiata.

TESORO, (de tesauro), m. Cantidad de
dinero, valores u objetos preciosos, re-
unida y guardada. ||

Erarlo, 2.* acep.

II
Abundancia de caudal y dinero guar-

dado y conservado.
||

fig. Persona o
cosa, o conjunto o suma de cosas, de
mucho precio o muy dignas de esti-
mación. Este libro es un tesobo; Jua-
na es un TESOHo de virtudes.

|| fig.

Nombre dado a ciertos diceionarios o
catálogos de palabras, con definicio-
nes o noticias útiles o curiosas.

TESPIADES. (del lat. thespiádes). f. pl.
Las musas, así Uamadas porque mora-
ron, según la fábula, en la ciudad áf
Tespias.

TESPIO, pía. (del lat. thesplus). adj.
Natural de Tespias, antiguo ciudad de
Grecia. Ü. t. c. s. |1 Perteneciente o
rel.ativo a esta ciudad.

TESQUEMAQUERITA. (de E. F. Tesche-
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macher, que fué el primero que descri-
bió esto mineral), f. Miner. Bicarbo-
nato amónico natural, que se encuen-
tra en los depósitos de guano.

TESQUENITA. (de Teschen, ciudad de
Silesia, donde por primera vez se ha-
lló esta roca), f. Geol. Roca compuesta
de una especie de plagioclasa, nefeli-
na, augita y hornablenda, y, a veces,
ilmenita y apatita.

TESQUI. (Voz mejicana), adj. Amér. En
Méjico, india semisalvaje. Ü. t. c. s.

TcSTA. (del lat. testa), f. Cabeza, 1.»

y 2." aceps. || Frente, cara, o parte an
terior de algunas cosas materiales.

||

fig. y fam. Entendimiento, capacidad
y prudencia en la acertada conducta
de las cosas. || coronada. Monarca o
señor soberano de un Estado. || de fe-

rro. Testaferro.
TESTACEO, A. (del lat. testacéus). adj.
Dícese de los animales que tienen con-
cha. Ü. tes.

TESTACIÓN, '(del lat. testatlo, ónem).
i. Acción y efecto de testar, 2.* acep.

TESTADA, (de testa), f. Testarada.
TESTADO, DA. (del lat. testatus). adj.
Dícese de la persona que ha muerto
habiendo hecho testamento.

TESTADOR, RA. (del lat. testdtor,
órem). m. y f. Persona que hace tes-

tamento.
TESTA DURA, (de testar, 2.' acep.). f.

Testación.
TESTAFÉRREA, m. Testaferro.
TESTAFERRO, (del ital. testa-ferro, ca-

beza de hierro), m. El que presta su
nombre en un contrato, pretensión o
negocio que en realidad es de otra

_ per.sona.
lESTAL. (del mejic. textli, harina), f.

Amér. En Méjico, la bolita de harina
de maíz que se aplasta para hacftr la

tortilla.

TESTAMENTAR, v. a. Dejar en testa-
mento.

TESTAMENTARIA, f. Ejecución di lo

dispuesto en el testamento y voluntad
del testador. || Junta de los testamen-
tarios.

II
Conjunto de documentos y

papeles que conviene para el debido
cumplimiento de la voluntad del tes-

tador.

TESTAMENTARIO, RÍA. (del lat. testa-

mentarlus). adj. Perteneciente o rela-

tivo al testamento. || For. Y. Tutela
testamentaria.

|| m. y f. Persona en-
cargada de cumplir la volunt;id del
testador.

TESTAMENTERIA. f. Amér. Testamen-
tarla.

TESTAMENTIFACCIÓN. (del lat. testa-

viénti jactioiiem). i. Facción de testa-

mento.
TESTAMENTO, (del lat. testaméntum).
m. Declaración de la última voluntad,
que hace una persona, di.sponiendo de
sus bienes y acciones para después de
la muerte. || Documento donde consta
la voluntad del testador. ||

V. Arca del

testamento.
||

ant. For. Embargo o
aprehensión judicial de las cosas, a
pedimento del acreedor. || For. V. Fac-
ción de testamento. ||

abierto. £1 que se

otorga de palabra o por minuta que ha
de leerse ante notario y testigos o só-

lo ante testigos, en el número y con-
diciones determinados por la ley ci-

vil, protocolizándose como escritora
pública.

II
adverado. El que, según de-

recho foral, se otorga ante el párroco
y dos testigos, y se certifica o confir-

ma con formalidades establecidas por
el fuero, elevándose después a escri-

tura pública.
II
cerrado. El que se otor-

ga escribiendo o haciendo escribir el

testador su voluntad bajo cubierta se-

llada que no pueda abrirse sin rom-
perla y cuyo sobrescrito autorizan el

notario y los testigos en la forma pres-
crito por la ley civil. || de hermandad,
o de mancomún. El que, según derecho
antiguo, se otorgaba en un mismo ins-

trumento por dos personas, general-
mente cónyuges, en beneficio recípro-
co o de un" tercero. ||

escrito. Testamen-
to cerrado.

j| marltitno. ^\ otorgado, cqo
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menores solcninidades que el ordinario,
por la persona que se halla a bordo de
una nave en viaje. |1

militar. El otor-

gado, con menores solemnidades que
el ordinario, por la persona que forma
parte de un ejército en campaña. {|

nuncupativo. Testamento abierto.
||

por
comisario. El que, según derecho anti-

guo, se otorgaba por persona especial-

mente apoderada para ello por el tes-

tador, li
sacramental. El que se otorga

con especiales formalidades de jura-
mento relieioso determinadas en el de-

recho regional de Cataluña. ||
Antiguo

Testamento. Libro que contiene los es-

critos de Moisés y todos los demás ca-

nónicos anteriores e la venida de Je-

sucristo. !| Nuevo Testamento. Libro
que contiene los Evangelios y demás
obras canónicas posteriores al naci-

miento de Jesús. [| Viejo Testamento.
Antiguo Testamento.

TESTANTE, p. a. ant. de Testar. Que
atestigua.

TESTAR. Cdel lat. testári). v. n. Hacer
testamento. |¡ v. a. Borrar lo escrito.

||

ant. Atestiguar, [i ant. Enjbargar judi-

cialmente, o denunciar una cosa, pi-

diendo su embargo. H Amér. En el

Ecuador, subrayar lo escrito.
TESTAR. V. a. Dar testarazos, golpear
con la testa.

TESTARADA, (de testerada), f. Golpe
dado con la testa. || Terquedad, infle-

xibilidad y obstinación en una apren-
=ión particular.

TESTARAZO, m. Testarada, 1.* acep.
TESTARRÓN, NA. adj. fam. Testarudo.
r. t. c. ?.

TESTARRONERÍA, (de testarrón), f.

fam. Testarudez.
TESTARUDEZ, f. Calidad de testarudo.
TESTARUDO, DA. (de testa), adj. Por-

fiado, terco, temoso. Ü. t. c. s.

TESTE, (del lat. testis). m. Testículo.
TESTERA, (de testa), f. Frente o prin-

cipal fachada de una cosa. || Asiento,
en el coche, en que se va de frente,
a distinción del vidrio en que se va de
espaldas. || Adorno para la frente de
las cabaUerias. i| Parte anterior y su-

perior de la cabeza del animal. || Cada
una de los paredes del horno de fun-
dición.

TESTERADA, (de testera), f. Testa-
rada.

TESTERO, m. Testera. || Min. Macizo de
mineral con dos caras descubiertas,
una horizontal inferior y otra verti-
cal.

TESTICULAR. adj. Perteneciente o rela-
tivo al testículo.

TESTÍCULO, (del lat. testicülus). m.
Zool. Cada uua de las dos glándulas
secretorias del semen contenidas res-
pectivamente en las dos cavidades del
escroto.

TESTIFICABLE. adj. Que so puede tes-
tificar.

TESTIFICACIÓN, (del lat. testiflcatío,
ónem). i. Acción y efecto de testifi-

car.

TESTIFICADOR, RA. adj. Que testifica.

r. t. c. s.

TESTIFICAL, (del lat. vulgar testill-
cuB, por testis, testigo), adj. For. Per-
teneciente o relativo a los testigos.
Prunha testifical.

TESTIFICANTE, p. a. de Testificar. Que
tertifica.

TESTIFICAR, (del lat. testificári). v. a.
Afirmar o probar de oficio una cosa,
con referencia a testigos o a documen-
tos auténticos.

I!
Deponer como testi-

go en algún acto judicial. || fig. De-
clarar, explicar y denotar con segu-
ridad y verdad una cosa, en lo físico
v en lo moral.

TÉSTIFICATA. fdel lat. testificáta, tes-
tificada), f. For. prov. Ar. Testimonio

. e instrumento legalizado de escriba-
no, en que da fe de una cosa.

TESTIFICATIVO, VA. (del lat. testifi-
cátus. p. p. de testificári, testificar),
adj. Dícese de lo que declara y expli-
ca con certeza y testimonio verdadero
una cosa.

TETA
TESTIGO, ("del lat. vugar testificus, por

testia). com. Persona que da testimo-
nio de una cosa, o la atestigua.

|| m.
Cualquier cosa, aunque sea inanimada,
por la cual se arguye o infiere la ver-
dad de un hecho.

|| Hito de tierra que
se deja a trechos en las excavaciones,
para apreciar con exactitud el volu-
men estraído. II For. Y. Examen de tes-
tigos.

II
abonado. For. El que no tiene

tacha legal.
|| For. El que no pudier.do

ratificarse, por haber muerto o estar
ausente, es abonado por la justifica-
ción que se hace de su veracidad y de
no tener tachas legales. || de oídas". El
que depone de un caso por haberlo
oído a otros. I| de vista. El que se halló
presente al coso sobre que atestigua o
depone. ||

falso. El que declara o de-
pone contra la verdad. || mayor de to-

da excepción. El que no padece tacha
ni excepción legal. || ocular. Testigo de
vista.

¡I
singular. For. El que no hace

fe por discordar de los otros en el he-
cho, persona o circunstancias de lu-
gar o tiempo.

II
sinodal. Persona hones-

ta, de suficiencia y probidad, nombra-
da en el sínodo para dar testimonio de
la observancia de los estatutos sinoda-
les.

II
Examinar testigos, frs. For. To-

marles las declaraciones escribiendo lo
que dicen y deponen al tenor del inte-
rrogatorio."

I!
Hacer testigos, frs. For.

Poner personas de autoridad para que
confirmen la verdad de una cosa.

TESTIGUAR, (del lat. testificári). v. a.
Atestiguar.

TESTIMONIA, (del lat. testimonlum,
testimonio!, f. ant. Testigo.

TESTIMONIABLE. adj. Que se puede tes-
timoniar.

TESTIMONIADOR, RA. adj. Que testi-
monia. C. t. c. s.

TESTIMONIAL, fdel lat. testimoníális).
adj. Que hace fe y verdadero testimo-
nio,

li
f. pl. Instrumento auténtico que

asegura y hace fe de lo contenido en
él.

II
Testimonio que dan los obispos, de

la buena vida, costumbres y libertad
de un subdito que pasa a otra dióce-
sis.

TESTIMONIAR, (de testimonio), v. a.

Atestiguar o servir de testigo para
alguna cosa.

TESTIMONIERO, RA. adj. Que levanta
falsos testimonios. C t. c. s. || Ha-
zañero, hipócrita. Ü. t. c. s.

TESTIMONIO, (del lat. testimonlum).
m. Atestación o aseveración de una co-

sa, j Instrumento autorizado por escri-
bano o notario, en que se da fe de un
hecho.

II
Prueba, justificación y com-

probación de certeza o verdad de una
cosa.

II
Impostura y falsa atribución

de una culpa. Dícese más comúnmente
falso testimonio,

jl ant. Testigo.
TESTIMOÑERO, RA. adj. Testimoniero.

C. t. c. s.

TESTÓN. (de testa, por tener esta mo-
neda grabada una cabeza), m. Mone-
da de plata, usada en diversos países
y con distinto valor, desde cincuenta
céntimos en Portugal hasta una pese-
ta y cincuenta céntimos en Italia.

TESTUDÍNEO, A. (del lat. testudinéus;
de testado, tortuga), adj. Pertenecien-
te o relativo a la tortuga.

|| Lento, fle-

mático, espacioso. Paso iesicdíxeg.
TESTUDO, (del \at.- testudo ) . m. Gale-

ría, 13.' acep.
II
Cubierta que formaban

antiguamente los soldados alzando y
uniendo los escudos sobre sus cabezas,
para guarecerse de las armas arroja-
dizas del enemigo.

TESTUZ, (áe testa), m. En algunos ani-
males, frente, 1.* acep.

|| En otros ani-
males nuca.

TESTUZO, m. Testuz.
TESURA. Cdel lat. tensüra). f. Tiesura.
TESURERÍA, f. ant. Tesura, terquedad.
TETA, (del germ. titta). f. Cada uno de

los órganos glandulosos y salientes que
los mamíferos tienen en número par y
sirven en las hembras para la secre-
ción de la leche. 1| Pezón, 2.* acep.

¡I

Y. Niño de teta. || de maestra. Maestril.

II
de vaca. Merengue grande y de for-
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Barbaja. |¡ T. Uva teta dema cónica,
vaca.

TETARLE, adj. Que se puede tetar.
TETA DO R, RA. adj. Que teta. r. t. c. s.

TETAN I A. (de tétanos). í. PaíoZ. Neu-
rosis caracterizada por accesos inter-
mitentes de contracturas que afectan
a las extremidades.

TETÁNICO, CA. ídel lat. tetanícus). adj.
Med. Perteneciente o relativo al téta-
nos.

TETAN I NA. f. Quím. Base orgánica,
perteneciente al grupo de las tomainas,
extraída de los cultivos, en diversas
substancias, del bacilo hallado en las
heridas de los atacados de tétanos
traumático.

TETANIZACIÓN. f. Acción y efecto de
tetanizar.

TETANIZAR. v. a. Med. Producir fenó-
menos tetánicos.

TSTANO. m. Med. Tétanos.
TÉTANOS, (del lat. tetánus, y éste del

gr. tétanos, de teíno, tender), m. Med.
Rigidez y tensión convulsiva de los
músculos sometidos al imperio de la
voluntad.

TETAR, (de teta), v. a. Atetar.
TETARTOEDRÍA. (del gr. tétartos, cuar-

to, y edra, cara), f. Miner. Modo de
reducción del número de elementos de
simetría de una forma cristalina holo-
édrica.

TETELEMEME, m. fam. Amér. En Chilo
V Perú, tonto, lelo. ü. t. c. s.

TETELQUE, adj. Amér. En el Salvador,
astringente.

TETERA, f. Tasija de metal, loza, por-
celana o barro, con tapadera y un
pico provisto de colador interior o
exterior, la cual se usa para hacer y
servir el te. ||

Amér. En Méjico, ma-
madera.

II
Amér. En Chile, vasija ¡jara

calentar agua : pava, cafetera.
TETERO, (de teta), m. Amér. Biberón.
TETEU. (Voz onomatopéyica). m. Amér.
En el Paraguav, terutero.

TETIGONIA. Cdel lat. tettigonia, y éste
del gr. tettigonion). i. Especie "de ci-

garra, menor que la comiin y de can-
to menos sonoro.

TETILLA, (dim. de teta), f. Cada una
de las tetas de los machos en los ma-
míferos, menos desarrolladas que laa
de las hembras. || Agr. Tema adven-
ticia que echa la cepa fuera de los pun-
tos normales de la vegetación.

TETIRENO, SA. adj. Natural de Tetir,
pueblo de la provincia de Canarias.
tr. t. c. s. il

Perteneciente o relativo a
este pueblo.

TETÓN, (aum. de teta), m. Pedazo seco
de la rama podada que queda unido
al tronco

TETONA, (de teta), adj. fam. Tetuda,
1.* acep.

TETRAATÓMICO, CA. (del gr. tetra, por
téttara. cuatro, y de atómico), adj.
Quím. Tetravalente.

TETRABRANQUIO, QUIA. (del gr. te-

tra, por téttara, cuatro, y branchia,
branquias), adj. Que tiene cuatro
branquias. ¡|

Zool. Dícese de moluscos
cefalópodos que tienen cuatro bran-
quias dispuestas en dos pares simé-
tricos y cuatro venas branquiales; co-

mo el nautilo. Ü. t. c. s. || m. pl.

Zool. Orden de estos moluscos.
TETRACENTÍGRADO, DA. (del gr. te-

tra, por téttara, cuatro, y de centí-

grado), adj. Que tiene la escalo divi-

dida en cuatrocientos grados. Aplícase
especialmente a un termómetro de es-

cala centígrada, que tiene señalado
el O en el punto de congelación del
mercurio, es decir a — 40 grados cen-

tígrados, y el 400 en el punto de ebu-
llición del mismo metal, o sea a 360
grados centígraxio¡;.

TETRACOCO. (del gr. tetra, por tétta-

ra, cuatro, y kokkos, grano), m. Mi-
crob. Micrococo cuyos elementos están
formados por cuatro granulos rodea-
dos de una capsulo.

TETRACOMA. f. Tetrácomo.
TETRACOMO. (del gr. tetrák&mot; á»

tetra, por téttara, cuatro, y kómos,
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canto de victoria), m. Canto de vio-

torift, acompañado de danzas que los

autis'uos griegos ejecutaban en honor
de Hércules.

TETRACORDIO. (del lat. tetrachordon,
y éste del gr. tetrachordon; de tetra,

por téttara, cuatro, y chordé, cuer-
da), m. Mus. Serie de cuatro sonidos
que forman un intervalo de cuarta.

TETRACTICO, CA. (del gr. tetraktys.
número cuaternario), adj. Que sólo ad-
mite cuatro cifras.

TETRADENO, NA. (del gr. tetra, por
téttara, cuatro, y adén, glándula),
adj. Que tiene cuatro glándulas.

TETRADIMITA. (del gr. tetrádymos,
cuádruple, por su macla de cuatro
cristales), f. Miner. Telururo natural
de bismuto casi puro, pues sólo con-
tiene iiequeñas y variables cantidades
de azufre.

TETRADINAMIA. f. Calidad y estado
de tetradínamo. || Bot. Decimoquinta,
clase del sistema sexual de Linneo,
que comprende los vegetales de estam-
bres tetradínamos.

tetradínamo, MA. (del gr. tetra, por
téttara, cuatro, y dynamis, fuerza),
adj. Bot. Dícese de los estambres cuan-
do son en número de seis, y de ellos
hay cuatro que tienen mayor longitud
que los otros dos.

||
Quim. Tetravalente.

TETRADITAS. (del gr. tetras, ados,
día cuarto), m. pl. Nombre genérico
de Iqs herejes que afectaban tener res-
peto al número cuatro ; como los saba-
tarios. que celebraban la Pascua el
dfa 14 de la luna de marzo y ayunaban
el miércoles, o sea el cuarto día de la
semana; los maniqueos, que admitían
en Dios cuatro personas, y otros.

TETRADRACMA. (del lat. tetradrách-
mum, y éste del gr. tetrádrachmon;
de tetra, por téttara, cuatro, y drac-
ma, dracma). f. Antigua moneda grie-
ga, que valía cuatro dracmas.

TETRAéDRICO, CA. adj. Perteneciente
o relativo al tetraedro.

|| Geol. Díoese
de un sistema geogénico, propuesto pa-
ra explicar el origen, causas y pro-
pie<lndes de la morfología terrestre.

TETRAEDRO, (del gr. tetráedron; de
tetra, por téttara, cuatro, y edra, ca-
ra), m. Geom. Sólido terminado por
cuatro planos o caras.

||
regular. Geom.

Aquel cuyas caras son triángulos equi-
láteros.

TETRAETILBENCINA. (del gr. tetm,
por téttara, cuatro, y de etilbencina).
f. Quim. Hidrocarburo que se forma
haciendo reaccionar el bromuro de eti-
lo con la bencina.

TETRAFENILETILENO. (del gr. tetra,
por téttara, cuatro, y de feniletile-
no), m. Quim. Hidrocarburo derivado
del etileno mediante la substitución de
sus cuatro átomos de hidrógeno por
igual número de moléculas del radical
r'enilo

TETRAGENO. (del gr. tetra, por tétta-
ra, cuatro, y genos, origen), m. Mi-
crob. Tetracoco.

TETRAGINIA. f. Bot. Calidad y estado
de las flores tctráginas.

|| Bot. Orden
que se encuentra en variae clases del
sistema sexual de Linneo, y que com-
prende los géneros de plantas cuyas
flores tienen cuatro pistilos o estilos

TETRAGINO, NA. (del gr. tetra, por
téttara, cuatro, y f/yné, hembra), adj.
Bot. Dícese de las flores que tienen
cuatro pistilos, y de las plantas que
las producen.

TETRAGONAL. adj. De figura de tetrá-
gono o semejante a él.

TETRÁGONO, (del lat. trtragónum., y
ésto del gr. tetráfjónon; de tetra, por
téttara, cuatro, y gOnia, ángulo), m.
Geont. Cuadrilátero.

TETRA6RAMA. (del gr. tetra, por tét-
tara, cuatro, y grammé, línea), m.
Mus. Renglonadura formada por cua-
tro rectas paralelas y equidistantes,
usada en la escritura del canto gre-
goriano.

TETRAGRÁ MATÓN, (del lat. tetragram-
m&tOH, y éste del gr. tetragrámmaton

;
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de tetra, por téttara, cuatro, y gram-
ma, letra), m. Nombre o palabra com-
puesta de cuatro letras. || Por escel.,

nombre de Dios, que en hebreo se com-
pone de cuatro letras, como en gran
parte de otros idiomas.

TETRALOGÍA, (del gr. tetralogía; de
tetra, por téttara, cuatro, y logas, obra
literaria), f. Conjunto de cuatro obras
di-amáticas, por lo común tres trage-
dias y un drama satírico, que los an-
tiguos poetas griegos presentaban jun-

tos en los concursos públicos.
TETRAMETILBENCIDINA. (del gr. te-

tra, por téttara, cuatro, y de metilo

y hencidina). f. Quim. Base orgánica
resultante de oxidar la dimetilamina
mediante la acción del peróxido de plo-

mo y del ácido sulfúrico, a la tempe-
ratura del baño de María.

TETRAMETILENODICARBÓNICO, CA.
(del gr. tetra, por téttara, cuatro, de
metileno, el gr. dis. dos, y de carbó-
nico), adj. Quim. Dícese de un ácido
producido por la acción del bromuro
de trimetileno sobre el carbonato de
etilo sodado.

TETRAMETILESTILBENO. (del gr. te-

tra, por téttara, cuatro, y de metilo

y estilbeno). m. Quim. Hidrocarburo
derivado del estilbeno, mediante la

substitución de cuatro de sus átomos
de hidrógeno por igual número de mo-
léculas del radical metilo.

TETRAMETILETILENO. (del gr. tetra,

por téttara, cuatro, y de metilo y eti-

teno). m. Quim. Hidrocarburo deriva-
do del etileno, cuyos cuatro átomos de
hidrógeno han sido reemplazados por
igual número de moléculas del radical
metilo.

TETRANDRIA. (del gr. tetra, por tétta-
ra, cuatro, y anér, andrás, varón, ma-
cho, órgano masculino), f. Bot. Cuar-
ta clase del si.^tema sexual d« Linneo,
que comprende las plantas de flores

hermafroditas que tienen cuatro es-

tambres iguale».
TETRAO, (del lat. tetrdo, oncm, y éste

del gr. tetrádn). m. Zool. Nombre
científico del género de aves galliná-
ceas a que pertenece el urogallo.

TETRAÓNIDAS, (del gr. tetrádn, uroga-
llo, y eidos, forma), f. pl. Zool. Fami-
lia de aves gallináceas que comprende
los tetraos, o urogallos, y otros géneros
afines.

TETRAÓNIDOS, m. pl. Zool. Tetraóni-
das.

TETRAPÉTALO, LA. (del gr. tetra, por
téttara, cuatro, y pétalon, pétalo), adj.
Que tiene cuatro pétalos.

TETRAPOLAR. (del gr. tetra, por tétta-

ra, cuatro, y de polar), adj. Que tiene
cuatro polos.

TETRAPTONGO. (del gr. tetra, por tét-

tara. cuatro, y phthongos, sonido), m.
Gram. Conjunto de cuatro vocales que
forman una sola sílaba. Puede ocurrir
en el verso, por el encuentro de voca-

les entre dos palabras inmediatas.
TETRARCA. (del lat. tet archa, y éste

del gr. tetrarchés; de tetra, por tétta-

ra, cuatro, y archa, mandar, dominar),
m. Señor de la cuarta parte de un rei-

no, provincia. |j Gobernador de una
provincia o territorio.

TETRARQUIA. (del lat. tetrarcMa, y
éste del gr. tetrarchla). f. Dignidad
de tetrarca. || Territorio de sn juris-

dicción.
II
Tiempo de su gobierno.

TETRAS, (del fr. tetras), m. Zool. Te-

trao.

TETRASÍLABO, BA. (del lat. tetrasyllá-

bus, y éste del gr. tetrasyllabos ; de
tetra, por téttara, cuatro, y syllabé,

sílaba), adj. Cuatrisílabo. Ü. t. o.

s. m.
TETRASTILO. (del lat. tetrast'plum, y

éste del gr. tetrástylon; de tetra, por
téttara, cuatro, y stylos, columna).
m. Arq. Templo que tiene cuatro co-

lumnas de frente.
TETr ATÓMICO, CA. adj. Quim. Tetra-

atómico.
TETRAVALENTE, (del gr. tetra, por

téttara, cuatro, y el lat. valens, éii-
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tem, que tiene fuerza o poder), adj.

Quim. Dícese de los cuerpos cuya ato-

micidad, valencia o capacidad de com-
binación es cuádruple que la del hi-

drógeno, considerado como substancia
típica ; es decir, que cada átomo de
ellos se combina con cuatro átomos
de hidrógeno, o de otro cuerpo <Te igual
atomicidad que éste, para formar un
compuesto.

TÉTRICAMENTE, adv. m. De modo té-

trico.

TÉTRICO, CA. (del lat. tetrlcus, do te-

ter, negro), adj. Triste, demasiada-
mente serio, grave y melancólico.

TETRO, TRA. (del lat. teter, tetra), adj.
ant. Negro, manchado.

TETROLATO. m. Quim. Sal formada por
la combinación del ácido tetrólico con
una base.

TETRÓLICO, CA. (del gr. tetra, por tét-

tara, cuatro, y de alcohol), adj. Quim.
Que tiene cuatro átomos de carbono
en la serie.

||
Quim. Dícese de un áci-

do, del cual se obtiene la sal de sodio
por fijación del ácido carbónico sobre
el alileno sodado.

TETRONERITRINA. (del gr. tetrúm,
urogallo, y de eritrina). í. Quim. Ma-
teria colorante extraída mediante el

cloroformo, de la mancha mamilar ro-

ja que tienen sobre los ojos algunas
aves tetraónidas.

TETUDA, adj. Dícese de la hembra que
tiene muy grandes las tetas. ||

prov.
And. V. Aceituna tetuda.

TETUNTE, m. .\mér. í^n Honduras, co-

sa muy grande y deforme.
TEUCALI, (del mejic. teucali; de teult,

dios, y cali, casa), m. Templo de los

antiguos mejicanos.
TEUCRINA. f. Quim. Glucósido extraí-
do del toucrio.

TEUCRIO. (del lat. teucrlon, y éste del
gr. teukrion). m. Arbusto de la fami-
lia de las labiadas, con tallos leñosos,
ramas extendidas, hojas persistentes,
aovadas y enteras ; flores axilares, so-

litarias, azuladas, con venos más obs-

curas, y por fruto nuececillas pardas
algo rugosas. Se encuentran en España
ejemiilares aislados.

TEUCfiO, CRA. (del lat. teucrus). adj.
Troyano. Api. a pers., ú. t. c. s.

TEUCTEROS. (del lat. Teuctéri, os), m.
pl. Antiguo pueblo de la Germania,
que habitó cerca de la confluencia del
Rin con el Lippe y acabó por fundirse
con los francos.

TEULEINO, NA. adj. Natural de Teu-
lada, viUa de la provincia de Alicante.
Ü. \. c. s.

II
Perteneciente o relativo

a osta viUa.
TEURGIA. (del lat. theurgta, y éste del

gr. theourgía, de theourgós; de theós,

dios, y crgon, obra), f. Especie de
magia de los antiguos gentiles me-
diantes la cual pretendían tener co-

municación con sus divinidades y ope-
rar prodigios.

TEUTÓN, NA. (del lat. teutones, pl.).

adj. Aplícase al individuo de un pue-
blo de raza germánica que habitó an-
tiguamente cerca de la desembocadu-
ra del Elba, en el territorio del mo-
derno Holstein. ü. m. c. s. y en pl.

TEUTÓNICO, CA. (del lat. teutonícus).

adj. Perteneciente o relativo a los teu-

tones.
II

Aplícase a una orden militar

de Alemania y a los caballeros de la

misma.
TEVANO, NA. adj. Tebano, 3." art. Api.
a pers., ú. t. c. s.

TEVERGANO, NA. adj. Natural de Te-
verga, ayuntamiento de la provincia
de Oviedo. Ü. t. c. s. ||

Perteneciente
o relativo a este distrito municipal.

TEXANO, NA. adj. Tejano. Api. a pers.,

ú. t. c. s.

TEXASITA. f. Miner. Hidrocarbonato
natural de níquel, hallado en el hierro
cromado de Texas, de donde le viene
el nombre.

TEXTIL, (del lat. textUis). adj. Dícese
de la materia capaz de reducirse a hi-

los y ser tejida.
TEXTO, (del lat. textus). m. Lo dicho o
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escrito por un autor, a diferencia de
las glosas, notos o comentarios que
sobre ello se hacen. || Pasaje cit-ado

de una obra literaria. || Por antonom.,
sentencia de la Sagrada Escritura.

||

Todo lo que se dice en el cuerpo de
la obra manuscrita o impresa, a dife-
rencia de lo que va en ella por sepa-
rado ; como portadas, notas, índices,
etc.

II
Grado de letra de imprenta, me-

nos gruesa que la parangona y más que
la atanasia.

||
Libro de texto.

TEXTOR, (del lat. textor, órem). adj.
Tejedor. C. t. c. s.

TEXTORIO, ría. (del lat. textorlus).
odj. Perteneciente al arte de tejer. ||

fig. V. Rayo textorio.

TEXTUAL, adj. Conforme con el texto
o propio de p1.

|| Aplícase también al

que autoriza sus pensamientos y los

prueba, con lo literal de los testos, o
expone un texto con otro.

TEXTUALISTA, (de textual), com. Per-
sona que usa con frecuencia y singu-
laridad del texto, sin distraerse a las
glosas u otra explicación.

TEXTUALMENTE, adv. m. De maneie
textual

TEXTURA, (del lat. textura), f. Dis-
posición y orden de los hilos en una
tela.

II
Operación de tejer. || fig. Es-

tructura, 3.* acep.
II

Hist. Nat. Dispo-
sición que tienen entre sí las partícu-
las de un cuerpo.

TEYANENSE. a<.lj. Natural de TeyA,
pueblo de la provincia de Barcelona.
Ü. t. c. s.

II
Perteneciente o relativo a

este pueblo.
TCYO, YA. (del lat. teím). adj. Natu-

ral de Teos. Ü. t. c. s. || Perteneciente
o relativo a esta ciudad de Jonia.

TEYOLOTE, (del mejic. te-yolotU; de
tetl, piedra, y yolotli, corazón), m.
Amér. En Méjico, ripio, 2.* acep.

TEYÜ. m. Aviér. Especie de lagarto de
Méjico.

TEZ. (en port. tez), f. Superficie, 1.'

acep. Dícese más especialmente de la
del rostro humano.

TEZADO, DA. (de tez), adj. Atezado.
TEZCUCANO, NA. adj. Natural de Tez-

cuco. Ú. t. c. s.
II Perteneciente o re-

lativo a esta ciudad de Méjico.
TEZONTLE. (Voz mejicana), m. Amér.
En Méjico, cierta piedra volcá-
nica.

THAGE. (Voz araucana), m. Amér. En
Chile, pelícano.

THETA. (del gr. théta). f. Octava le-

tra del alfabeto griego. En el latín re-
preséntase con th, y en los idiomas
neolatinos con estas mismas letras, o
sólo con t, como acontece en el nues-
tro, según la ortografía moderna;
V. gr. : teatro, tesis, Atenas.

THIN. (Voz araucana), m. Amér. En
Chile, piojo de la cabeza.

T H O M S O N I T A. f. Miner. Tomso-
nita.

THUM. (del arauc. thún). m. Amér.
En Chile, thin.

TI. (del lat. tibi, dat. de tu, tú). For-
ma del pronombre personal de segun-
da persona de singular, común a los
casos genitivo, dativo, acusativo y
ablativo. Lleva siempre preposición, y
cuando ésta es con, se dice con-
tigo.

tía. (del lat. thia, y éste del gr. theia).
i. Respecto de una persona, hermana
o prima de su padre o madre. La
primera se llama carnal, y la otra se-
gunda, tercera, etc., según los grados
que dista. || En lo*, lugares, mujer ca-
sada o entrada ya en edad.

|| fam.
Mujer rústica y grosera. || fam. Rame-
ra.

II
fam. y. Casa de tfa. || No hay tu

tía. expr. fig. y fam. con que se da a
entender a uno que no debe tener espe-
ranza de conseguir lo que desea o de
evitar lo que teme.

TI ACÁ. m. Amér. Nombre que se da en
Chile a un arbolito, denominado cien-
tíficamente caldeluvia 'panícula.

TIAL. (del gr. theion, azufre, y la term.
al, propia de los aldehidos), m. Quim.

TIBO
Nombre genérico de los compuestos
que derivan de los aldehidos median-
te la substitución del oxígeno de és-

tos por el azufre, y se obtienen tra-
tando los aldehidos por el hidrógeno
sulfurado en presencia del agua.

TIALDINA. (del gr. theion, azufre, y de
aldehido), f. Quim. Base sulfurada
que se prepara por la acción del ácido
sulfhídrico sobre el aldehidrato de
amoníaco.

TIALISMO, (del gr. ptyalismós). m. Se-
creción permanente y esoesiva, de sa-
liva.

TIANÉS, SA. odj. Natural de Sant Ce-
briá de Tiana, pueblo de la provincia
de Barcelona. Ü. t. c. s. [| Pertenecien-
te o relativo a este pueblo.

TIANGUE, (de tianguis), m. Mercado
público y periódico, en Méjico y en
Filipinas.

TIANGUIS, (del mejic. tianquiztli). m.
Amér. En Méjico, plaza, 2.* acep.

TIARA, (del lat. tiara; éste del gr. tia-
ra, y éste del persa tara), f. Gorro
alto, de tela o de cuero, a veces rica-
mente adornado, que usaban los per-
sas y otras gentes de Asia antigua.

||

Mitra alta y convexa, ceñida por tre«
coronas y con una cruz sobre un glo-
bo por remate, usada por el Papa co-
mo insignia de su autoridad suprema.
II

Dignidad del Sumo Pontífice.
TIATIRA. (quizá de Tiatira, ciudad del
Asia Menor, citada en la Biblia), f.

Zool. Género de insectos lepidópteros
nocturnos, cuva especie más notable
es una mariposa que llama la aten-
ción por sus delicados tintes, muy pa-
recidos a los de la flor del albérchigo.

TIBALDO, DA.' adj. Cobarde.
TIBANTE, adj. Amér. En Colombia, or-

gulloso, altanero, erguido.
TI BAR. (del ár. tibr, oro puro), m. V.
Oro de tibar.

TIBE. m. Amér. En Colombia, corindón.

II
Amér. En Cuba, piedra de color gris

obscuro-azuloso, especie de esquisto
usada como piedra de afilar.

TIBE«0, NA. adj. Natura] de Tibi, vi-
lla de la provincia de Alicante. Ü. t.

c. s.
II
Perteneciente o relativo a esta

villa.

TIBERINO, NA. (del lat. tiberinus).
adj. Perteneciente o relativo al río Tí-
ber.

TIBERIO, m. fam. Ruido, 'confusión, al-
boroto.

TIBETANO, NA. adj. Natural de Tibet.
C. t. c. s.

II
Perteneciente o relativo

a esa región de Asia. || m. Idioma de
los tibetanos.

TIBIA, (del lat. tibia), f. Flauta.
|| Zool.

Hueso principal y anterior de la pier-
na, que se articula con el fémur, el
peroné y el astrágalo.

TIBIAL, (del lat. tibidlis). adj. Perte-
neciente o relativo a la tibia.

TIBIAMENTE, adv. m. Con tibieza, flo-

jedad y descuido.
TIBIERA, (de tibio), f. fam. Amér. En
Venezuela, molestia, incomodidad, fas-
tidio.

TIBIEZ, f. ant. Tibieza.
TIBIEZA, f. Cíilidad de tibio.
TIBIO, BIA. (del lat. tepldus). adj. Tem-

plado, medio entre caliente y frío.
||

fig. Flojo, descuidado y poco fervoro-
so, y fam. Amér. En Colombia, colé-
rico, enojado, irritado.

TIBI0PER6NE0, A. (de tibia y pero-
né), adj. Anat. Perteneciente o rela-
tivo a la tibia y al peroné. Arteria
TIBIOPERÓNEA.

TIBIOTARSIANO, NA. (de tibia y tar-
siano). adj. Anat. Perteneciente o re-
lativo a la tibia y al tarso. Articula-
ción TIBIOTABSIANA.

TIBISI, m. Amér. En Cuba, especie de
carrizo.

TI BIS I AL. m. Amér. En Cuba, lugar
donde hay muchos tibisíes.

TIBOR, m. Vaso grande de barro, de
China o del Japón, por lo regular en
forma de tinaja, aunque los hay de
varias hechuras, y decorado exterior-
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mente. || Amér. En Méjico, en Yuca-
tán, jicara.

i|
Amér. En Cuba, orinal.

TIBORNA, (del port. tiborna), f. prov.
Bxtr. Tostón, 1." art., 2.* acep.

TIBURÓN. (Voz caribe), m. Pez mari-
no del orden de los selacios, de seis a
ocho metros de largo, cuerpo fusifor-
me, rollizo, cabeza gruesa y chata, bo-
ca enorme, armada de seis fllai de
dientes triangulares, y piel negruz-
ca. Es voracísimo, nada con extraor-
dinaria velocidad, y le temen mucho los
navegantes porque sigue a los buques
en acecho de alguna presa.

TIBURTINO, NA. (del lat. tiburtlnus).
adj. Natural de Tíbur. Ü. t. c. s. || Per-
teneciente o relativo a esta ciudad de
Italia antigua.

TICINENSE. (del lat. ticinénsis). adj.
Natural de Ticino, hoy Pavía, tr. t.

c. s.
II
Perteneciente o relativo a esta

!iudad de Italia antigua. || Paviano.
Api. a pers., ú. t. c. s.

TICKET. (Voz inglesa), m. Billete, pa-
peleta, cupón, bono.

TICO, CA. adj. fam. Amér. En Hondu-
ras, costarricense, ü. t. c. s.

TICTAC. (Voz onomatopéyica). m. Rui-
do acompasado que produce el escape
de un reloj.

TICUNAS, m. pl. Indios salvajes del
Perú, que habitaban las regiones in-

mediatas a los distritos de Tebas y
Loroto.

TICHELA, f. Amér. En Bolivia, reci-
piente de metal en que se recoge el

caucho que fluye del árbol.
TICHOLO. (del port. tijolo, ladrillo, por

la forma), m. Amér. En el Río de la
Plata, panecillo cuadrilongo de pasta
de Guayaba muy compacta, envuelto
en la hoja del plátano o en chala. Es
producto del Brasil.

TIEDRANO, NA. adj. Natural de Tie-
dra. villa de la provincia de YaUadolid.
U. t. c. 8.

II
Perteneciente o relativo a

esta villa.

TIEMANITA. (de Tiemann, n. pr.). f.

Miner. Seleniuro natural de mercurio,
hallado en California, que suele con-
tener por punto general azufre en pe-
queñas y variables c-ontidades.

TIEMBLO, (del lat. tremúlus). m. Ála-
mo temblón.

||
ant. Temblor.

TIEMPLA. f. Amér. En Colombia, bo-
rrachera. Es barbarismo.

TIEMPLE, m. .Imér. En Chile, amor,
pasión. Es barbarismo.

TIEMPO, (del lat. tempus). ni. Dura-
ción de los seres sujetos a mutación
substancial y a mutaciones sucesivas
de su naturaleza que caen bajo el do-
minio de los sentidos.

|| Parte de esta
duración.

|| Época durante la cual su-
cede o sucedió alguna cosa. En tiempo
de los romanos.

||
Estación, 2.* acep.

II
Edad, 1.* y 2.' aceps.

|| Oportunidad,
ocasión o coyuntura de hacer algo.
Ahora no es tiempo.

|| Lugar, propor-
ción o espacio libre de otros negocios.
No tengo tiempo.

|| Largo espacio de
tiempo. Tiempo ha que no ha llovido.

II
Cada uno de los actos sucesivos en

que se divide la ejecución de una co-

sa; como ciertos ejercicios militares,
las composiciones musicales, etc.

|| Es-
tado atmosfério. Tlace mal tiempo.

||

V. Fruta del tiempo. || V. Unidad da
tiempo.

II
fam. Y. Corrida del tiempo.

II
Astron. Y. Ecuación del tiempo.

||

Esgr. Golpe que a pie firme ejecuta el

tirador pai-a llegar a tocar al adver-
sario.

II
Gram. Cada una de las va-

rias divisiones de la conjugación co-

rrespondientes a la época relativa en
que se ejecuta o sucede la acción del
verbo. ||

Mar. Temporal o tempestad
duradera en el mar. Aguantar uri

tiempo.
II
Mus. Cada una de las parte*

de igual duración en que se divide el

compás.
II
compuesto. Gram. El que se

conjuga con el participio pasado y un
tiempo del auxiliar haber. Re venido,
habré de venir.

||
crudo, fig. y fam.

Punto crudo. Usase comúnmente con la

f
reposición o o el artículo el. \\ de tor-

una. El de muchas nieves, aguas o
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tempestades. || futuro. Gram. El que

sirve para denotar la acción que no

ha sucedido todavía. Estudiaré, ha-

bré de estudiar. \\ inmemorial. For.

Tiempo antiguo no fijado por docu-

mentos fehatientes. || medio. Astron.

El que se mide por el movimiento uni-

forme de un astro ficticio que recorre

el Ecuador celeste en el mismo tiem-

po que el Sol verdadero la Eclíptica.

II
presente. Gram. El que sirve para

denotar la acción actual, jj
pretérito.

Gram. El que sirve para depotar la

acción que 3'a ha sucedido. Estudia-

ba, he estudiado, había estudiado. \\

sidéreo. Astron. El que se mide por el

movimiento aparente de las estrellas y
más especialmente del primer punto de
Aries.

II
simple. Gram. Tiempo del ver-

bo que se conjuga sin auxilio do otro

verbo. Estudio, estudiaba, estudiaría.

II
solar verdadero, o tiempo verdadero.

Astron. El que se mide por el movi-

miento aparente del Sol. ||
Medio tiem-

po. El que se interpone y pasa entre

un suceso y otro, o entre una estación

y otra. || Tiempos heroicos. Aquellos en
que se supone haber vivido los héroes

del pag-anismo.
i|
A largo tiempo, m.

adv. Pasado mucho tiempo; después de
mucho tiempo. || Al mejor tiempo, m.
adv. A lo mejor. || A su tiempo, m.
adv. En ocasión oportuna, cuando se

requiere. !| A tiempo, m. adv. En co-

yuntura, ocasión y oportunidad. ||
A

tiempos, m. adv. A veces. ||
De cuand3

(!n cuando. ||
.A un tiempo, m. adv. Jun-

amenté o con unión entre varios.' II

Capear el tiempo, frs. Mar. Estar a la

capa, o no dar otro gobierno a la na-
ve, cuando corre algún temporal, que
el necesario para la defensa. ||

Con
tiempo, m. adv. Anticipadamente, sin

premura, con desahogo. II
Cuando es

aún ocasión oportuna. Socorrer con
TIEMPO.

II
De tiempo en tiempo, m. adv.

Con intermisión o intorrui>ción de
tiempo.

II
En tiempo, m. adv. En oca-

sión oportuna. || Fuera de tiempo, m.
adv. Intempestivamente. || Por tiempo,

m. adv. Sin determinación o con in-

certidumbre de tiempo. || Sin tiempo,

m. adv. Fuera de tiempo. ||
Un tiempo,

m. adv. En otro tiempo.

TIENDA, (del b. lat. tenía, y éste del
lat. lentus, p. p. de tendere, tender),
f. Armazón de palos hincados en tierra

y cubierta con pieles o telas sujetas

con cuerdas, que sirve de alojamiento
o aposentamien*í en el campo, espe-

cialmente en la guerra. || Toldo que
se pone en algunas embarc'Ociones pa-

ra defensa del sol o de la lluvia. ||
En-

talamadura.
II

Casa, puesto o paraje
donde se venden al público artículos
de comercio; como tejidos, comesti-
bles u otros géneros. || de campaña.
Tienda, 1.* acep. || de modas. Aquella
tn que se venden las últimas noveda-
des en trajes de señora. ||

La tienda de
los cojos, fig. y fam. La más cercana,
para dar a entender qu^ se acude a
ella, aunque tenga las mercaderías de
peor calidad, por evitar el traba,jo de
alejarse a comprarlas. ||

Abatir tienda,

frs. Mar. Quitarla o bajarla. || Batir

tiendas, frs. MU. Desormar las de cam-
paña para levantar el campo. || Hacer
tienda, frs. Mar. Ponerla,

TIENTA, (de tentar), i. Operación que
consiste en probar la bravura de los

becerros, para destinarlos a las corri-

das o para castrarlos. || Sagacidad o

industria y arto con que se pretende
averiguar una cosa. || Tientaguja. |1

Cir. Instrumento más o menos largo,

delgado y liso, metálico o de goma
elástica, inflexible o flexible, destina-

do para explorar cavidades y conduc-
tos naturales, o la profundidad y di-

rección de las heridas.
||
A tientas, m.

adv. A tiento. |¡ fig. Con incertidumbre,
dudoiamente, sin tino. Usase más con
el verbo andar.

TIENTAGUJA, (de tienta y aguja). í.

Barra de hierro terminada en punta
dentada, fjue sirve para explorar la

TIER
calidad del terreno en que se va a edi-

íicar.

TIENTAPAREDES. (de tentar y pared).

com. fig. y fam. Persona atolondrada,
cegajosa, deslumbrada, torpe, igno-

rante.
TIENTO, (de tentar), m. Ejercicio del

sentido del tacto. ||
Palo que usan los

ciegos para que les sirva como de guía.

II
Cuerda o palo delgado que va desde

el peón de la noria a la cabeza de la

bestia y la obliga a seguir la pista.
||

Contrapeso, 3.* acep. ||
Pulso, 3.* acep.

II
fig. Consideración prudente; mira-

miento y cordura en lo que se hace o

emprende. |{ fig. y fam. Golpe, 1.* acep.

Le dieron dos tientos. ||
Amér. Er el

Río de la Plata, tira delgada de cue-

rj, pulida y bien pareja, que sirve pa-

ra hacer ligamentos, trenzas, etc.
||

Mont. Palito delgado, como de un me-
tro de alto, con una punta de hierro

muy aguda que se hinca en la tierra

para afianzar y fijar las redes. ||
Mus.

Floreo o ensayo que hace el músico an-

tes de dar principio a lo que se pro-

pone tañer, recorriendo las cuerdas
por todas las consonancias, para ver si

está bien templado el instrumento.
||

Pint. Varita o bastoncillo que el pin-

tor toma en la mano izquierda, y que
descansando en el lienzo por uno de
sus extremos, el cual remata en un
botoncillo de boira o perilla redonda,
le sirve para apoyar en él la mano de-

recha. 11
Zoul. Tentáculo. || A tiento.

m. adv. Por el tiento.
|| fig. undosamen-

te, sin certeza y clara comprensión.
|]

Dar uno un tiento a una cosa. frs. fig.

Reconocerla o examinarla con pre-

vención y advertencia, física o moral-
mente. Dar un tiento a la es¡Mda;
DAH UN TIENTO al ingenío. \\ fig. y fam.
Con la palabra huta, jarro u otra se-

mejante, echar un trago del líquido que
contiene. || De tiento en tiento, loe. adv.
De una en otra tentativa; intentando
ya una cosa, ya otra. ||

Por el tiento.

"m. adv. Por el tacto, esto es, valién-

dose de él para reconocer las cosas
en la obscuridad, o por falta de vista.

TIERNAMENTE, adv. m. Con ternura o
cariño.

TIERNO, NA. (del lat. tener, era), adj.

Blando, delicado, flexible y fácil a
cualquiera impresión extraña. || fig

Reciente, moderno y de poco tiempo.

II
fig. Dícese de la edad de la niñez,

para explicar su delicadeza y docili-

dad.
II

fig. Propenso al llanto. Ij
fig.

Afectuoso, cariñoso y amable. || fig.

V. Ojos tiernos. || fig. Amér. En el

Ecuador, no maduro. Fruta tiebn.v.—
Rég. TiEKNo de corazón.

TIERRA, (del lat. térra), i. Planeta
que habitamos. || Parte superficial de
este mismo planeta no ocupada por
el mar. || Materia inorgánica desmenu-
zable de que principalmente se compo-
ne el suelo natural. ||

Mantillo produ-
cido por los despojos del brezo y mez-
clado con arena. Es muy usado en jar-

dinería.
II
Suelo o piso. Cayó a tierra.

II
Terreno dedicado a cultivo o propio

para ello. Poseer tieehas.
|1

Patria.
||

País, 1.' acep. || V. Criadilla, fanega,

lengua, temblor, turma de tierra.
|| T.

Kiel, hijo, mal, zarzaparrilla de la tie-

rra.
II
V. Redondez de la Tierra.

|| fig.

Conjunto de los pobladores de un te-

rritorio. La TIERRA catalana es amante
de la libertad. || fig. V. Montón, palmo,
pie, terrón de tierra.

|1 fig. V. Haz de

la tierra.
||

prov. Mancha. V. Almud
de tierra. ||

Amér. V. Pan de tierra.
|1

Persp. V. Linea de la tierra. ||
Amér.

En la República Argentina, polvo.
||

abertal. La que con facilidad se abre

y forma grietas. || La que no está ce-

rrada con tapia, vallado ni de otra
manera. ||

blanca. Tierra campa.
||

bo-

lar. Aquella de que se hace el bol.
||

campa. La que carece de arbolado y
por lo común sólo sirve para la siem-

bra de cereales. || de batán. Greda muy
limpia que so emplea en los batanes
para de.sengrasar los paños. ||

de Ho-
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landa. Ancorca. || del pipiripao, fam.

Aquel lugar o casa donde hay opulen-

cia y abundancia, y se piensa más en
regalarse que en otra cosa. ||

de pan
llevar. La destinada a la siembra de
cereales o adecuada para este cultivo.

II
de Promisión. La que Dios prometió

al pueblo de Israel. || fig. La muy fér-

til y abundante. || de sembradura. La
que se destina para sembrar cereales

y otros semillas. || de Venecia. Ancor-
ca.

II
firme. Continente, 5.' acep.

jl
Te-

rreno sólido y capa» por su consisten-
cia y dureza de admitir sobre sí un
edificio. II

japónica. Cato.
||

moriega.

prov. Ar. La que perteneció a los moris-

cos.
II

mulata. Amér. En Cuba, la que
es un término medio entre la negra y
la bermeja, pareciendo una mezcla de
ambas. || Santa. Lngares de Palestina
donde nació, vivió y murió, para consu-
.mar el misterio de la redención del géne-

ro humano, el Salvador del mundo. ||
ve-

getal. La que está impregnada de gran
cantidad de elementos orgánicos que
la hacen apta para el cultivo. ||

verde.

Verdacho.
|| Como tierra, loe adv. fi^.

y fam. Con abundancia. || Por debajo

"de tierra, m. adv. fig. Con cautela o
secreto. ||

Tierra adintro. loe. adv. con
que se determina todo lugar que en
los continentes y en las islas se aleja

o está distante de las costeas o ribe-

ras.
II
Tierra a tierra, m. adv. Costean-

do o navegando siempre a vista de
tierra, siguiendo la dirección de la

costa. 11 fig. Con cautela y sin arrojo
en los negocios. ||

Tomar tierra uno.
frs. Mar. Desembarcar, 2.* acep.

TIERRAL, (de tierra), m. Amér. En
Chile, polvareda, polvo muy grande.

TIESAMENTE, (de tieso), adv. m. Fuer-
tenn'ntc, firmemente.

TIESIERGUIDO, DA. (de tieso y ergui-
do), adj. Rígidamente erguido.

TIESO, SA. (del lat. tensas, tendido, es-

tirado), adj. Duro, firme, sólido, y
que con dificultad se dobla o rompe.
II
Robusto de salud, especialmente des-

pués de convalecido de una dolencia.

II
Tenso, tirante. || fig. Valiente, ani-

moso y esforzado. || fig. Nimiamente,
grove, circunspecto y mesurado.

||
fig.

Terco, inflexible y tenaz en el propio
dictamen. || adv. m. Recia o fuerte-
mente. Pisar TIESO.

II
Tieso que tieso,

expr. fam. con que se denota la ter-

quedad o pertinacia de alguno.
TIESTA, (del lat. testa), f. Canto de

las tablas que sirven de fondos o ta-

pas en los toneles.
TIESTO, (del lat. testum). m. Pedazo
de cualquier vasija de barro. || Maceta,
2." art., 1.* acep. || adj. fig. Torpe, to-

zudo, idiota, porfiado, ignorantón, pre-
sumido. Ü. t. c. s.

TIESURA, (de tieso). í. Dureza o rigi-

dez de alguna cosa. || fig. Gravedad
excesiva o con afectación.

TIFACEO, A. (del lat. typhe, y éste del
gr. typhé, espadaña), adj. Bot. Dícese
de plantas monocotiledóneas, acuáti-
cas, perennes, de tallos cilindricos, ho-
jas alternas, lineares, reunidas en la

base de cada tallo, flores en espiga, y
por frutos drupas con semillas de al-

bumen carnoso; como la espadaña. Ü.
t. c. s.

II
f. pl. Bot. Familia de estas

plantas.
TÍFICO, CA. adj Med. Perteneciente o

relativo al tifo.

TIFLITIS. (del gr. typhlós, ciego, y el

suf. itis, que denota inflamación), f.

Patol. Inflamación del intestino cie-

go, y del apéndice cecal.
TIFO, (del gr. typhos, humo, estupor;
de typhü, abrasar), m. Patol. Fiebre
aguda, continua, epidémica y conta-
giosa, caracterizada por perturbación
profunda del sistema nervioso, estupor
y alteración de la sangre, y depen-
diente de la influencia de miasmas que
se engendran en los campamentos, hos-

pitales, embarcaciones y cárceles,

cuando a grande acumulación de in-

dividuos se agregan alimentos de ma-
la calidad y afecciones morales tris-
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tes. ü asiático. Patol. Cólera-morbo.

[|

de América. Patel. Fiebre amarilla.
|j

de Oriente. Patol. Peste bubónica, o le-

vantina.
TIFO, FA. Cdel m. or. qne el cat. ti-p).

adi. fam. Harto, repleto.
TIFOIDEO, A. (de tijo. 1." ert., y el gr.

eidos, forma), tdj. Med. Perteneciente
o relativo al t;fo. o Darecido a este
mal.

II
V. Fiebre tifoidea.

TIFÓN, (del lat. typhnn, onem, y éste

del gr. typhón, torbellino), m. Manga,
11.* acep.

II
Huracán en el mar de la

China.
TIFOTOXINA. (de tifo, 1." art., v to-

xina), f. Quim. Cuerpo perteneciente
a] grupo de las tomainas, descubierto
por Brieeer en los cultivos del bacilo
de Eberth o de Ifl fiebre tifoidea.

TIFUS, m. Mpd. Tifo, ij icterodes. Med.
Fiebre amarilla.

TIGANA. f. Amér. Nombre de un ave de
TpTií'zuela, que se domestica fácil-

mente.
TIGRE, (del lat. tigrig, y éste del gr. fi-

gris'). m. Mamífero carnicero muy fe-

roz y de gran tamaño, parecido al ga-
to en la fisura, de pelaje blanco en el

vientre, amarillento y con rayas ne-
gras en el lomo y la cola, que las tiene
en forma de anillos. Habita, principal-
mente en la India. || fig. Persona
cruel y sanguinaria. || Amér. Nombre
vulgar del jaguar.

TIGRERO, RA. adj. Amér. Mcrid. Díce-
se de la persona que caza tigres. Ü.
m. p. s.

II
Amér. ilerid. Dícese en es-

pecial do los perros amaestrados en la

caza del tigre.
TIGRILLO, (dim. de tigre), m. Amér.
Nombre que dan en el Ecuador y Te-
nozuela a las especies de un grupo de
mamíferos carniceros americanos con-
créneres del gato.

TI GR I NA. (en fr. tigrine). í. Tela fle-

xible y delgada que se emplea en los

trajes de señora.
TIGÜILOTE. m. Amér. Nombre que dan
en Honduras y Guatemala a un árbol
indígena, cuya madera es utilizada en
tintorería.

TIHUÉN. (del arauc. tihue). m. Amér.
En Chile, en la provincia de Chiloé,
laurel, 1.* acep.

TIJA, (del fr. tige, varilla, y éste del
lat. tibia, canilla), f. Barrita o astil

de la llave, que media entr¿ el ojo y
el paletón.

TIJARAFERO, RA. adj. Natural de Ti-
jarafc, pueblo de la provincia de Ca-
narias. Ü. t. c. 6. II Perteneciente o
relativo a este pueblo.

TIJERA, (del lat. tonsoría ferramenta,
herramienta para cortar) . f . Instru-
mento compuesto de dos hojas de ace-
ro, a manera de cuchillas de un solo
filo, y por lo común con un ojo para
meter los dedos al remate de cada man-
go, las cuales pueden girar alrededor
de un eje que las traba, para cortar,
al cerrarlas, lo que se pone entre ellas.

C. m. en pí. ||
fig. Nombre de ciertas

cosas compuertas, como la tijera, de
dos piezas cruzadas que giran alrede-
dor de un eje. !| Cierta zanja o corta-
dura que se hace en las tierras hú-
medas, para desaguarlas. || Esquila-
dor de ganado lanar. || Aspa que sirve
para apoyar un madero que se ha de
serrar o labrar. || Cada uno de los dos
correones cruzados por deh)ajo de la
caja, en los coches antiguos. || Pieza
de madera, de los marcos de Canarias,
León y Pontevedra. || T. Catre, escalera
de tijera.

|| fig. Persona que murmura.
II

Tal. Pluma primera del ala del hal-
cón. II pl. Largueros que a uno y otro
lado del pértigo quedan enlazados con
las teleras para formar la escalera del
carro. || Armazón de vigas cruzadas
oblicuamente unas con otras, que se
atraviesa en el cauce de un río para
detener les maderas que arrastra la
corriente. || Gcrm. Dedos índice y cor-
dial de la misma mano. || Buena tijera.

fig. y fam. Persona hábil en cortar.
||

üg. y fam. Persona que copie mucho.
||

TILI
fig. y fam. Persona muy murmurado-
ra. !l Hacer tijera el caballo, fr. Equit.
No llevar la boca en la postura regu-
lar, sino toreerla a un lado u otro.

TIJERADA, (de tijera), f. Tijeretada.
TIJERETA, f. dim. de Tijera. Ü. m. en

pl.
II
Cada uno de los zarcillos que por

pares nacen a trechos en los sarmien-
tos de las vides. || Cortapicos.

|| Flor
pratense. 11 Ave palmípeda de la Amé-
rica Meridional, con el pico aplanado,
cortante y desigual, cuello largo y cola
ahorouillada.

TIJERETADA, fde tijereta), f. Corte
hecho de un golpe con las tijeras.

TIJERETAZO, (de tijereta), m. Tijere-

tada.
TIJERETEAR, (de tijereta), v a. Dar

v.ario? cortes con las tijeras. U fig. y
fam. Disponer uno, según su arbitrio
V dictamen, en negocios ajenos.

TIJERETEO, m. .\cción de tijeretear. ||

Ruido que hacen las tijeras movidas
repetidamente.

TIJERILLA, (dim. de tijera), f. Tije-

reta, 2.* acep.
I! Amér. Nombre que

dan en Honduras a un insecto afaníp-
tero. II Amér. En el Salvador, rabihor-
cado. 1.* acep.

TIJERUELA. f dim. de Tijera. |! Tije-

reta, 2.* acep.
II
Amér. Tijerilla, 2.' y

3.' a-^ens.

TIJOLERO, ÑA. adj. Natural de Tíjola,
ciudad de la provincia de .Mmería. C.
t. c. ?.

II Perteneciente o relativo a esta
''iudad

TILA, f del lat. tilia), f. Tilo. K Flor
del tilo.

I!
Bebida antiespasmódica oue

se hace con flores de tilo en ¡afusión
de Qgua caliente.

TILBE. m. Amér. En el Eío de la Plata,
trompa para pescar, usada por los
indina

TILBURI. rdel ingl. Tilhury, nombre del
inventor de este carruaje), m. Carrua-
je de dos rueda» erandes, lisero y sin
cubierta a propósito para dos rverso-
nos V tirado T>or una sola caballería.

TILDAR. V. a. Poner tilde a las letras
aue lo piden.

I| Borrar lo escrito. !l

fie. Señalar con alguna nota denigra-
tiva a una persona.

TILDE. Cdel lat. titúlus, indicio, seña),
amb. Virgulilla o rasgo que se pone
sobre algunas abreviaturas, el qne lle-

va la w y cnalauiera otro sieno que
sirva para distinguir una letra de
otra o denotar su acentuación. ¡| fig.

Tacha, nota denigrativa. || fig. Cosa
mínima.

TILDÓN. Caum. de tilde), m. Tacfión,
1." art., 1.* accD.

TILE. m. Amér. En el Salvador, carbón,
hollín.

TILIA. Cdel lat. tilia), f. Tilo.
TILIACEO, A. Cdel lat. tilia, tilo), adj.
Bot. Dícese de plantas dicotiledóneas,
árboles, arbustos o hierbas con hojas
sencillas y de nervios muy señalados,
estípulas dentadas y caedizas, flores
axilares de jugo mucilaginoso,' y fruto
capsular con muchas semillas de albu-
pien carnoso; como el tilo y la pata-
gua. f . t. c. s. f.

II
f. pl. Bót. Familia

de estas planta?.
TILICO, CA. adj. fam. Amér. En Méji-

co, enclenque, flacucho.
TILICHES, pl. castellano del mejic. íí-

Uchi). m. pl. Amér. En Méjico "y Cos-
ta Rica, enseres, trastos.

TILÍN. íVoz onomatopéyica). m. Soni-
do de la campanilla. || En un tilín, m.
adv. fig. y fam. Amér. En Colombia y
Chile, en un tris, a pique. || Hacer ti-

lín, frs. fig. y fam. Caer en gracia, lo-

grar flDrobación, inspirar afecto. || Te-
ner tilín, frs. fig. y fam. Tener gracia,
atractivo.

TILINGADA, f. fam. Amér. En el Eío
de la Plata, acción propia de un ti-

lingo.
TILINGO. GA. adj. fam. Amér. En el

Río de la Plata, tonto, simple.
TILINTE, adj. Amér. En Guatemala, es-

tirado, guapo, muy elegante. || Amér.
En Costa Rica, tirante, tenso, esti-

rs»<Jo.
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TILINTEAR, (de tilín), v. n. Producir
sonido metálico. Tilinteaban las cam^
panillas de la recua.

TILMA. ídel mejic. tilmatli). í. Manta
de algodón que llevan en Méjico los
hombres del campo a modo de capa,
anudada sobre un hombro.

TILO, (de tila), m. Árbol de la familia
de las tiliáceas, que llega a veinte me-
tros de altura, con tronco recto y
grueso, ramas fuertes, copa amplia,
madera blanca y blonda ; hojas acora-
zonadas, puntiagudas y aserradas por
los bordes; flores de cinco pétalos,
blanquizcas, olorosas y medicinales, y
fruto redondo y velloso, del tamaño de
un guisante. Es árbol de mucho ador-
no en los paseos, y su madera es de
grande uso en la escultura y en car-
pintería.

II
Amér. En Colombia, yema

floral del maíz. || Amér. En Chile, ti-

la, bebida, tisana.
TILQUERODITA. (de Tilkerode, lugar
de la cordillera de Harz, en Alemania,
donde por primera vez se halló este
mineral), f. Miner. Seleniuro natural
de plomo, variedad de claustalita.

TILUCHE, m. Amér. En Bolivia, hor-

nero, 3.* acep.
TILL. (del escocés tiU, arcilla estéril),

m. Geol. Nombre con que se designa
una formación de la categoría o gru-
po de las erráticas, que forma parte
de los terrenos cuaternarios y da lu-

gar a una roca, o mejor dicho, a un
material que algunos petrógrafos in-

cluyen en el grupo de las arcillas.

TILLA, (como el fr. tiUac, del islandés
thilia). í. Entablado que cubre una
parte de las embarcaciones menores.

TILLADO, DA. p. p. de Tillar. || m. En-
tablado. !¡

Amér. En Cuba, clavo de
cuatro pulgadas de longitud.

TILLAR, (de tilla), v. a. Echar suelos
de madera.

TIMADOR, RA. m. y f. Persona que
tima.

tímalo, (del lat. thymaUug, y éste del

gr. thymallos). m. Pez fisóstomó de
unos cuatro decímetros de largo, se-

mejante al salmón, del que se distin-

gue por ser más obscuro y tener la

aleta dorsal muy larga, alta y de co-

lor violado.
TIMANEJO, JA. adj. Natural de Tima-

ná, ciudad de Colombia. Ü. t. c. s. ||

Perteneciente o relativo a esta ciudad
sudamericana o a su distrito.

TIMAR. V. a. fam. Quitar o hurtar con
engaño.

TIMBA, f. fam. Partida de juego de
azar. ]| En Filipiniís, cubo para agua.

II
Amér. En Guatemala y Honduras,

barriga.

TIMBAL, (del lat. tympánum, y éste

del gr. tympanon). m. Especie de tam-
bor de un solo parche, con caja metá-

licíi en forma de media esfera. Gene-
ralmente se tocan dos a la vez tem-

plados en tono diferente. ||
Atabal,

2.' acep.
II
Masa de harina y manteca,

por lo común en forma de cubilete,

que se rellena de macarrones u otros

manjares.
TIMBALERO, m. El que toca los timba-

les.

TIMBIRICHI, m. Amér. Nombre que dan
en Méjico a un árbol rubiáceo de fruto

comestible, il
Amér. En Méjico, ten-

ducho, cantina de mal aspecto.
TIMBIRIMBA, f. fam. Timba, 1.» acep.
TIMBÓ. (Voz guaraní), m. Amér. Nom-
bre que dan en el Río de la Plata a
un árbol corpulento de la familia de
las leguminosas, de flor amariposada,
cuya madera se emplea en construc-
ciones navales. ||

Amér. En Honduras,
animal fantástico que figura en al-

gunas leyendas americanas.
TIMBÓN, NA. (de timba), adj. Amér.
En "Mélico y Guatemala, barrigón.

TIMBRAR. V. a. Poner el timbre en el

escudo de armas. || Estampar un tim-
bre o sello.

TIMBRE, (del fr. timbre; éste del lat.

tympánum, y éste del gr. tympanon,
tambor), m. Insignia que se co'oc^
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sobre el escudo de armas, para distin-

guir los grados de nobleza.. || Sello, y
especialmente el que se estampa en

seco. 11 Sello que se pone en las hojas

de los periódicos, en señal de haber sa-

tisfecho el impuesto del franqueo de

correos. ||
Aparato de llamada o de

aviso, compuesto de una campana y
un mazo que la hiere movido por un
resorte, la electricidad u otro agente.

II
Modo propio y característico de so-

nar un instrumento músico o la voz

de una persona. || fig. Acción gloriosa

que ensalza v ennoblece.
TIMBREO, A. "(del lat. thymbrceus). adj.

Natural de Timbra. Ü. t. c. e. ||
Per-

teneciente o relativo a esta ciudad de
la Tróade.

TIMBÚ. adj. Amér. Merid. Dícese del

indio cuya parcialidad habitaba la

margen derecha del río Paraná en te-

rritorio que hoy pertenece a la actual

provincia argentina de Santa Fe. XJ.

t. c. s. II
Perteneciente o relativo a di-

cha parcialidad.
TI M BUSCA, f. Ajyiér. En Colombia, so-

pa o caldo bastante fuerte.

TIMELEACEO, A. (del lat. thymelcea, y
éste del gr thymelaia; de ttiyniós,

planta odorífera, y elaia, olivo), adj.

Bot. Dícese de plantas dicotiledóneas,

arbustos y hierbas que tienen hojas

alternas u opuestas, sencillas, enteras

y sin estípulas; flores axilares o ter-

minales, sin corola, y por fruto bayas
o cápsulas; como la adelfilla y el tor-

lisco. Ü. t. c. s. f. II
f. pl. J3ot. Fa-

milia de estas plantas.
|

TIMIAMA, (del gr. thymiama, y éste

del gr. thymiama, perfume, incienso),

m. Confección olorosa, reservada al

culto divino entre los judíos.

TfMICO, CA. adj. Anat. y Pat. Pertene-

ciente o relativo al timo, 3." art.

TÍMIDAMENTE, adv. m. Con timidez.

TIMIDEZ, f. Calidad de tímido.
tímido, da. (del lat. timídus). adj.

Temeroso, medroso, encogido y corto

de ánimo.
TIMO. m. Tímalo.
TIMO. m. fam. Acción y efecto de ti-

mar.
II

Dar un timo a uno. frs. fam.

Timarle.
TIMO, (del gr. thymos). m. Anat. Glán-

dula transitoria, oblonga y bilobula-

da, situada detrás del esternón. ||
Bot.

Tomillo.
TIMOCRACIA. (del gr. timokratia; ^e

timé, honor, y krateó, dominar), f.

Gobierno en que ejercen el poder los

ciudadanos que tienen cierta renta.

TIMOCRATA. adj. Partidario de la ti-

mocracia. Ü. t. c. s.

TIMOCRATICO, CA. adj. Perteneciente

o relativo a la timocracia.

TI MOL. (del lat. thymum, tomillo, por
estar contenido en la esencia de esta

planta, y la terminación ol, adoptada
para indicar los alcoholes), m. Quim.
Substancia de carácter ácido muy usa-

da como desinfectante.

TIMOLACTICO, CA. (del lat. thymum,
tomillo, y de iácítcoj. adj. Quim. Dí-

cese de un ácido que se forma cuando
se trata el timol sodado obtenido por
«íntesis, con el ácido cloropropiónico.

TIM6LIC0, CA. (de timol). adj. Quim.
Dícese de un ácido que se obtiene fun-

diendo el timol en presencia de la po-

tasa cáustica.
TIMOLSULFUROSO. (de timol, y sulfu-

ro»o). adj. Quim. Dícese de todo áci-

do resultante de la combinación di-

recta del timol con el anhídrido sul-

fúrico.
TIMÓN, (del lat. temo, 5n<.'m). m. Palo
derecho que sale do la cama del ara-

do en BU extremidad : tiene tres o

cuatro agujeros que sirven para meter
una clavija y proporcionar el tiro.

|1

Pértigo.
II

VariUa del cohete, que le

sirve de contrapeso y le da dirección.

II
fie. Dirección o gobierno de un ne-

gocio.
II
Amér. En Honduras, contra-

peso o tiento de los volatineros. ||
Mar.

Fiesa de madera o de hierro, a modo de
gran tablón, que articulada vertical-

TIMP
mente sobre goznes en el codaste de la

nave, sirve para gobernarla. ||
Mar.

V. Aguaje, caña, macho del timón.

TIMONEAR. V. n. Gobernar el timón.
TIMONEL, m. El que gobierna el timón
de la nave.

TIMONERA, (de timón, 6.* acep.). f.

Cada una de las plumas grandes que
tienen las aves en la cola, y que en el

vuelo les sirven para dar dirección al

cuerpo. II
Mar. Sitio donde se sienta la

bitácora y está el pinzote con que el

timonel gobierna la nave.
TIMONERO, adj. Aplícase al arado co-

mún o de timón. || m. Timonel.
TIMOQUINONA. (de timol y quinona).

f. Quim. Cuerpo perteneciente al gru-

po de las quinonas, derivado del timol

por un mecanismo análogo al que da
origen a la quinona ordinaria, par-

tiendo del ácido fénico.

TIMOOUINONICO, CA. adj. Quim. Aci-

do que se obtiene por la acción de los

ál(>alis sobre la timoquinona.
TIMORATAMENTE, adv. m. Con temor
de Dios.

TIMORATO, TA. (del lat. timorátus).

adj. Que tiene el santo temor de Dios,

y se gobierna por él en sus operacio-

nes.

TIMOTES, m. pl. Indios de Tenezuela,

en la región montañosa de Mérida, que
se asemejan mucho a los indígenas co-

lombianos de Tunja y Cundinamarca,

y pertenecen al grupo de los nucis-

ca?.

TIMOTICO, CA. adj. Quim. Dícese de to-

do ácido derivado del timol mediante
la substitución de uno de los átomos de
hidrógeno del grupo bencénico por el

T.ndical carboxilo.
TIMPA. (en fr. tympe; quizá de tímpa-
no), i. Metal. Barra de hierro colado
que sostiene la pared delantera del

crisol de un horno alto.

TIMPÁNICO, CA. (del lat. tympanlcus).
adj. Perteneciente o relativo al tímpa-
no del oído.

II
Med. Dícese del sonido

como de tambor que producen por la

percusión ciertas cavidades del cuer-

po cuando están llenas de gases.
TIMPANILLO. (dim. de timpano). m.

Imjyr. Tímpano pequeño, cubierto de
baldés o pergamino, quo encaja de-

trás del principal, y sobre el cual
asienta el cuadro con que se aprieta
el molde en las prensas antiguas.

TIMPANISMO. m. Mtd. Estado de un
órgano acometido de timpanitis, el

cual se manifiesta a la percusión por
una exageración en la sonoridad nor-
mal.

TIMPANITICO, CA. (del lat. tympanití-
cus), adj. Med. Que padece timpani-
tis. TJ. t. c. 8.

II
Med. Perteneciente o

relativo a esta enfermedad.
TIMPANITIS, (del lat. tympanites, y
éste del gr. tympanites ; de tympanon,
tambor), f. Med. Abultaraiento del

vientre, que por acumulación de ga-

ses en el conducto intestinal o en el

peritoneo, se pone tenso como la piel

do un tambor.
tímpano, (del lat. tymp&num, y éste
del gr. tympanon). m. Atabal, 2.'

acep. il
Instrumento músico compuesto

de varias tiras desiguales de vidrio
colocadas de mayor a menor sobre dos
cuerdas o cintas, y que se toca con
una especie de maciUo de corcho o fo-

irado de badana. ||
Arq. Espacio trian-

gular quo queda entre las dos corni-

sas inclinadas de un frontón y la ho-

rizontal de su base. ||
Impr. Bastidor

que tienen las prensas antiguas, fo-

rrado de baldés y acolchado con baye-
tas, sobre el cual descansa el papel
que ha de imprimirse.

||
Mar. Lugar

de la pipa o tonel, en que se pone el

bitoque.
||
Anat. Membrana extendida

y tensa como la de un tambor, que
cepara el conducto auditivo externo
del oído medio.

TIMPANOFONO. (del gr. tympanon,
tímpano, y phone, sonido), m. Mus.
Instrumento cuyos sonidos sólo percibe
el ejecutante. Se compone de un cilin-

TINE
dro macizo de madera terminado en
una especie de bocina que se aplica al

oído.
TINA, (del lat. tina), f. Tinaja, 1.» acep.

II
Vasija grande, en forma de caldera,

que sirve para el tinte de telas y para
otros usos.

II
Baño, 3.* acep.

||
V. Papel

de tina.
||

prov. And. Bolsa, \." art.,

3.* acep. 11 Amér. En Cuba, vasija al-

ta de madera. || Amér. En Venezuela,
mitad del tonel.

'ilNACO. m. Especie de tina de madera.

II
Alpechín.

TINADA, (de teinada), f. Montón o
hacina de leña. ||

Cobertizo para tener
recogidos los ganados, y particular-
mente el destinado a los bueyes.

TINADO, m. Tinada, 2.* acep.
TINADOR, m. Tinado.
TINAJA, (de tina), f. Vasija grande de
barro cocido, y a veces vidriado, mu-
cho más ancha por el medio que por el

fondo y por la boca, y que encajada
en un pie o aro, o empotrada en el

suelo, sirve comúnmente para guardar
agua, aceite u otros líquidos. || Líqui-
do quo cabe en una tinaja.

|| Medida
de capacidad para líquidos usoda en
Filipinas, igual a 16 gantas o 48 li-

tros V 4 centilitros.
TINAJERA, f. Arnér. En el Ecuador y

el Perú, sitio donde suelen estar pues-
tas las tinajas.

TINAJERÍA, f. prov. And. Tinajero, 3.'

acep.
TINAJERO, m. El quo hace tinajas.

||

El que las vende. || Lugar o sitio don-
de se ponen o empotran las tinajas.

||

Armario usado en Venezuela, en que
se pone la piedra de filtrar el agua
potable, la tinaja o bernegal que la

recibe y el cántaro y los vasos para
su servicio.

TINAJÓN, m. aum. de Tinaja. || Vasija
tosca de barro cocido parecida a la
mitad inferior de una tinaja.

TINAJUELA. f. dim. de Tinaja.
TINAMÜ. m. Amér. Género de aves ga-

llináceas muy comunes en la América
del Sur.

TINAO, m. prov. Establo do los bue-
yes.

TINAÓN, m. prov. Tinao.
TINCAL. m. Miner, Nombre indio del
bórax nativo.

TINCALCITA. (contracc. de tincal y
calcita), f. Miner. Borato calcico na-
tural, variedad de ulexita.

TINCANQUE. m. Amér. En ChUe, papi-
rote.

TINCAR, (del aran, t'incay, dar un pa-
pirote). V. a. Amér. En Chile y Ke-
pública Argentina, en el juego de las

bolitas, lanzar una bolita empujándo-
la con la uña del pulgar después de
apretarla contra el índice encorvado.

TIN DALO. m. Árbol de Filipinas de la

familia de las leguminosas, alto y muy
corpulento, con copa ancha, hojas com-
puestas de hojuelas aovadas, flores

blancas y en panojas, fruto en vainas
cortas y sueltas con semillas grandes,
y madera de color rojo obscuro y com-
pacta, muy apreciada en ebanistería.

TfNDlO. m. Amér, En el Perú, especie
de gaviota.

TINEA. (del lat. tinéa). f. Polilla.

TINELAR. adj. Perteneciente al tinelo.

TINELERO, RA. m. y f. Persona a cuyo
cargo está el cuidado y provisión del
tinelo.

TINELO, (del b. lat. tinellum, dim. del

lat. tinam, jarro del que se echa el

vino en los vasos), m. Comedor de la

servidumbre en las casas de los gran-
des.

II
Dar tinelo, frs. fig. Dar de co-

mer a los sirvientes.
TINENTO, TA. adj. Amér. En el Salva-
dor, mellado.

TINERFENO, «A. adj. Natural do Te-
nerife. Ü. t. o. 8. II

Perteneciente o
relativo a esta isla, una de las Ca-
narias.

Ti ÑERO. m. En los lavaderos de lana,

ol que cuida do las tinas.
TI NETA. f. dim. de Tina.

TINETENSE. adj. Natural de Tineo. vi-
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lia de la provincia de Oviedo. Ü. t.

c. s.
II

Perteneciente o relativo a esta
villa.

TINGAR. V. a. Amér. En el Ecuador,
dar capirotes.

TINGAZO, m. Amér. En el Ecuador, ca-

pirote, papirote, golpe.
TINGE, m. Buho mayor y más fuerte

que el comiín.

TINGITANO, NA. (del lat. tingitártus).

adj. Natural de Tingis, hoy Tánger.
Ü. t. c. 8.

II
Perteneciente o relativo a

esta ciudad de África antigua. ||
Tan-

gerino. Api. a pers., ü. t. c. s.

TINGLADILLO, (dim de tinglado), m.
Mar. Disposición de las tablas de fo-

rro en algunas embarcaciones, cuan-

do, en vezde juntarse por sus cantos,

montan unas sobre otras como las pi-

zan-as en los tejados.
TINGLADO, (del b. lat. tegul&tns, te-

jado, y éste del lat. tegúla, teja), m.
Cobertizo. || Amér. En Cuba, tablado
en el cual cae la miel que purgan los

panes de azúcar.
TINGLE, (como el fr. tringlette, del

neerl. tirtgel, varilla), f. Pieza plana

y pequeña de hueso, en forma de mar-
tillo, que usan los vidrieros para abrir
las tiras de plomo y ajustarías al vi-

drio.
TINGRE. (Voz quichua), m. despect.
Amér.- En Chile, perro chico ordina-
rio.

TINGUIAN, NA. adj. Dícese de cada uno
de los indígenas filipinos, de raza ma-
laya, que habitan en el norte de la

islft de Luzón. Ü. t. c. s. || Pertene-
ciente o relativo a ellos. || m. Dialecto
filipino de los tinguianes.

TINICLA. (del lat. tunicúla, camisiDa).
f. Especie de cota de armas, que usa-

ban los oficiales superiores del ejérci-

to, más larga y ancha que la cota, y
con mangas más estrechas que las del
plaquín.

TI NIEBLA, (del lat. tenihrce, as), f.

Falta de luz. Ü. m. en pl. || pl. fig.

Suma ignorancia y confusión, por fal-

ta de conocimiertos. || fig. Obscuridad,
falta de luz en lo abstracto o moral.

II
Maitines de los tres últimos días de

la Semana Santa.
TINILLO. (dim. de tino, 2.* art.). m.
Receptáculo hecho de fábrica, en don-
de se recoge el mosto que corre de la
uva pisada en el lagar.

TINO, (en port. tino), m. Hábito o fa-

cilidad de acertar a tientas con las
cosas que se buscan.

|| Acierto y des-
treza para dar en el blanco u objeto a
que se tira. || fig. Juicio y cordura
para el gobierno y dirección de un
negocio.

!i
A buen tino. m. adv. fam. A

bulto, a ojo.
II
A tino. m. adv. A tien-

tas.

TINO, (del lat. tinum). m. Tina, 2."

acep.
II

Depósito de piedra adonde el

agua hirviendo va desde la caldera,
en los lavaderos de lana. || En algunas
partes, lagar.

TINQUE, m. .\mér. En Chile, acto de
tincar la bolita.

TINQUIRRE. m. Amér. En Costa Rica,
cuchillo viejo y roto.

TINTA, (del lat. tincta, term. f. de Une-
tus, tinto), f. Color que se sobrepone
a cualquier cosa, o con que se tiñe.

||

Líquido, generalmente negro, q^ue se
emplea para escribir. || Tinte, 1.* y 2.*

aceps.
II

fig. Temple, humor, disposi-
ción, punto.

II
pl. Fint. Colores ya pre-

parados para pintar. || Tinta de im-
prenta. Composición grasa y general-
mente negra que se emplea para impri-
mir,

li
simpática. Composición líquida

que tiene la propiedad de que no se
conoce lo escrito ton ella hasta que
Sf le aplica el reactivo conveniente.

||

Media tinta. Pint. Tinta general que
se da primero para pintar al temple
y al fresco, sobre la cual se va co-
locando el claro y el obscuro.

|| Pint.
Color templado qiie une y empasta los
claros con los obscuros.

|| Medias tin-
tas, fig. y fam. Hechos, dichos o jui-
cios vagos y nada resueltos, dictados

TINA
por extremada cautela y receloso es-
píritu.

II
Meter tintas, frs. Pint. Poner

o colocar las tintas en los lugares co-
rrespondientes.

TINTAR, (de tinta, 3.* €u;ep.). v. a. Te-
ñir, 1.* acep.

TINTE, (de tintar), m. Acción y efecto
de teñir. || Color con que se' tiñe. jj

Casa, tienda o paraje donde se tiñen
telas, ropas u otras cosas. || T. Palo-
milla, retama de tintes.

|j fig. Artificio
mañoso con que se da diverso color a
las cosas no materiales, o se desfigura
el que tienen.

TINTERAZO. m. Golpe dado con el tin-
tero.

TINTERILLO, (dim. de tintero), m. fig.

y fam. Amér. Abogado de poco saber
y respeto.

TINTERO, m. Taso de una u otra mate-
ria y figura, en que se pone la tinta
de escribir para hacer uso de ella.

||

Neguilla, 3.* acep.
|| Impr. Depósito

que en las máquinas de imprimir reci-
be la tinta, impregnando de ella a un
cilindro giratorio que a su vez la
transmite a los dtros cilindros que
han de realizar la impresión. 1| Mar.
Zoquete de madera con varios huecos o
concavidades para conservar desleída
la almagra que usan a bordo los car-
pinteros y calafates,

ij
Dejar, o dejar-

se, uno, o quedársele a uno, en el tin-
tero una cosa. frs. fig. y fam. Olvidar-
la u omitirla.

TINTILLA, (dim. de tinta), f. Tino
tinto, astringente y dulce, que se ha-
ce en Rota, viUa de la provincia de
Cádiz. Llámase también tintilla de
Rota.

TINTILLO, (dim. de tinto), adj. T. Vino
tintillo, r. t. es.

TINTÍN. (Voz onomatopéyica). m. So-
nido del timbre, y el que hacen, al re-
cibir un choque, los vasos, copes u
otras cosas parecidas.

TINTINAR, (de tintín), v. n. Producir
sonido metálico. Ü. t. c. a.

tintirintín. (Voz onomatopéyica).
m. Sonido agudo y penetrante del
clarín y otros instrumentos

TINTO. TA. (del lat. tinctus, p. p. de
Teñir.
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fingere, teñir), p. p. irreg. de
[I adj. T. Uva tinta, tr. t. c s. || V
Vino tinto. Ü. t. c. s. || Amér. En Hon-
duras, de color de vino.

TINTOR. (del lat. tinctor, órern). m.
ant. Tintorero.

TINTÓREO, A. (del lat. tinctorlus). adj
Aplícase a las plantas u otras subs-
tancias colorantes; como el alazor el
achiote, etc.

'

TINTORERA, f. La que tiene por oficio
teñir o dar tintes.

|| Mujer del tinto-

t.^.IÍ.^aX-'^'"^''- H«mbra del tiburón.
TINTORERÍA, f. Oficio de tintorero.

||

TintP, 3.' acep.
"

TINTORERO, RA. (de tinturar), m. El
que tiene por oficio teñir o dar tintes
II y. Retama de tintoreros.

TINTURA, (del lat. tinctúra). f. Tin-
te, 1.» y 2." aceps.

!| Afeite en el ros-
tro, especialmente de los mujeres.

||

Líquido en que se ha hecho disolver
una substancia que le comunique co-
lor.

II
fig. Noticia superficial y leve

de una facultad o ciencia.
|| Farm. So-

lución de cualquier substancia medici-
nal .himple o compuesta, en un líquido
que disuelva de ella ciertos principios.
TiXTUKA acuosa, alcohólica, etc.

||

nérvico-tónica. Farm. Tintura consis-
tente en una mezcla de percloruro de
hierro y éter alcoholizado, que se ad-
ministra como tónico y antiespasmó-
dico.

TINTURAR, (de tintura), v. a. Teñir,
1.* acep.

II
fig. Instruir o informar su-

mariamente de uua cosa. Ü. t. c. r.
TINA, (del lat. tinéa, polilla), f. Ara-
ñuelo o gusanillo que daña a las col-
menas.

II
Med. Cualquiera de las en-

fermedades producidas por diversos
parásitos en la piel del cráneo, y de
las cuales unas consisten en costras y
ulceraciones, y otras ocasionan sólo la
caída del cabello.

||
fig. y fam. Miseria,

escasez, mezquindad.
i|

mucosa. Med-
Eczema.

TíNERIA. 1. fam. Tina, 3.' acep.
TINOSO, SA. (;del lat. tinedsus). adj.
Que padece tiña. C. t. c. s.

|i
fig. y

fam. Escaso, miserable y ruin. Tj. t.

c. s.

TIÑUELA, (dim. de tina), f. Cuscuta
parásita del lino. || Mar. Broma que
empieza a atacar el casco de una em-
barcación.

tío. m. Amér. Merid. Tiu.
TÍO. (del lat. íTíJu.s, y éste del gr.
theios). m. Respecto de una persona,
hermano o primo de su padre o ma-
dre. El primero se llama carnal, y el
otro segundo, tercero, etc., según los
grados que dista.

|i
En los lugares,

hombre casado o entrado ya en edad.
II fam. Hombre rústico v "grosero.

TIOBENZALDEHIDO. (de 'tiobenzoico y
aldehido), m. Quim. Cuerpo de fun-
ción aldehídica, resultante de subs-
traer un átomo de oxígeno al ácido
tiobenzoico.

TIOBENZAMIDA. (del gr. theion, azu-
fre, y de benzamida). f. Quim. Amida
que se obtiene haciendo p)asar una
corriente de hidrógeno sulfurado a
través de la solución del benzonitrilo
en el amoníaco alcohólico.

TIOBENZANILIDA. (del gr. theion, azu-
fre, y de benzanilida). f. Quim. Ami-
da que se obtiene haciendo reaccionar
el ácido sulfhídrico sobre la disolu-
ción bencínica del cloruro de benza-
nilida.

TIOBENZOATO. m. Quim. Sal formada
por la combinación del ácido tioben-
zoico con una base.

TIOBENZOICO, CA. (del gr. theion, azu-
fre, y de benzoico), adj. Quim. Dícese
de un ácido que se forma del benzoi-
co, substituyendo por el azufre un
átomo de oxígeno

TIOBUTIRICO, CA. (del gr. theion, azu-
fre, y de butírico), adj. Quim. Aplí-
case a cualquiera de los dos ácidos que
se forman substituyendo en el ácido
butírico un átomo de oxígeno por el
azufre.

TIOCOL. (del gr. theion, azufre, y de
alcohol), m. Quim. Sal de potasa de
sulfato de guavacol.

TIOFÉNICO, CA. "(de tiofeno). adj. Quim-.
Dícese de aquellos ácidos derivados
por substitución del tiofeno, en el que
ha sido reemplazado uno o más átomos
de hidrógeno por carboxilos.

TIOFENO. (del gr. theion, azufre, y de
feno, abreviación de fénico), m. Q'uim.
Cuerpo descubierto por Meyer en las
bencinas procedentes de los alquitra-
nes de hulla.

TIOFENOSULFÚNICO, CA. (de tiofeno y
sulfónico). adj. Quim. Dícese de todo
ácido derivado del tiofeno por. combi-
nación con el anhídrido sulfúrico.

TIOFÓRMICO, CA. (del gr. theion. azu-
fre, y de fórmico), adj. Quim. Dícese
de un ácido que se forma al descom-
poner el formiato de plomo por el áci-
do sulfhídrico.

TIOFTALICO CA. (del gr. theion, azu-
fre, y de ftálico). adj. Quim. Dícese de
un ácido que se obtiene por la acción
del ortoftalato de fenilo en solución
alcohólica sobre el sulfhidrato potásico
sólido.

TI0GLIC6LIC0, CA. (del gr. theion,
azufre, y de glicólico). adj. Quim.
Dícese del ácido glicólico en que el ox-
hidrilo alcohólico ha sido reemplaza-
do por un sulfhidrilo.

TIONA. (del gr. theion, azufre, y la ter-
minación ona, adoptada para indicar
las acetonas), f. Quim. Acetona cuyo
oxígeno está reemplazado por el azu-
fre.

TIONATO. m. Quim. Nombre genérico
de las sales formadas por los ácidos
de la serie tiónica, los cuales, por ser
bibásicos, tienen dos átomos de hidró-
geno substituibles por otros dos de
metal monovalente.

TI O NEO. ^del lat. Thyoneus, de Thyóne,
madre o nodriza de este dios), adj.
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Aplícase como sobrenombre al dios
Baco.

TIONICO, CA. (del gr. theion, azufre),
adj. Quivi. Dícese de una serie de áci-

dos oxigenados del azufre, que contie-
nen en su molécula seis átomgs de oxí-
geno.

TIÓNIDO. (del gr. theion, azufre, y e'i-

dos, forma), m. Miner. y Quim. Nom-
bre genérico de los cuerpos pertene-
cientes a un grupo que comprende el

azufre y sus compuestos.
TIONILO. (del gr. theion, azufre, e hylé.
materia), m. Quim. Radical diatómi-
co, contenido en diversos derivados
del anhídrido sulfuroso.

TIORBA, (del ital. tiorba), f. Instru-
mento músico, semejante al laúd, pe-
ro algo mayor, con dos mangos y con
ocho cuerdas más para, los bajos.

TIORRESORCINA. (del gr. theion, azu-
fre, y de resoroina). f. Quim. Uno de
los tres sufhidratos de fenilo deriva-
dos de la resorciña.

TIOSALICILICO, CA. (del gr. theion.
azufre, y de salicilico). &<ii..Quim. Dí-
cese de un ácido que se obtiene hir-
viendo el ácido clorosalioílico con di-
solución acuosa de sulfuro de pota-
sio.

TIOSUCCINICO, CA. (del gr. theion,
azufre, y do succinico). adj. Quim. Dí-
cese de un ácido que no se conoce sino
en sus combinaciones, y que proviene
de substituir en el ácido succinico un
átomo de oxígeno por el azufre.

TIOTIMOL. (del gr. theion, azufre, y de
timol). m. Quim. Cuerpo que se forme
en la preparación del cimeno por ac-
ción del sulfuro de fósforo sobre el al-
canfor.

TIOVALERIANICO, CA. (del gr. theion,
azufro, y de valeriánico), edj. Quim.
Dícese de un ácido que se obtiene por
la acción del pcntasulfuro de fósforo
sobre el- ácido valeriánico.

TIPA. f. Árbol sudamericano de la fa-
milia de las leguminosas, alto y cor-
pulento, con copa amplia, hojas com-
puestas de hojuelas óvalos, flores ama-
rillas y fruto con semillas negi-as. Da
una variedad poco estimada de sangre
de drago, y la madera, dura y amari-
llenta, se emplea en carpintería y eba-
nistería.

II
.A.mér. ¡Herid. Bolsa o ces-

to de cuero.
TIPA. (Voz guaraní), m. Amér. En 5I

Río de la Plata chipá.
TIPACHES, m. p'. Ainér. En el Salva-

dor, el juego de las cuepas.
TIPIA, f. Amér. Nombro que dan en Chi-

le a un arbusto que se cría en el norte
del país, y cuya denominación cientí-
fica os proiistia tipia.

TÍPICAMENTE, adv. m. De un modo tí-

pico.

TÍPICO, CA. (del lat. typlcus, y éste
del gr. typilcós). adj. Que incluye en
sí la representación de otra cosa, sien-
do emblema o figura de ella.

TIPLE, (como el port. tiple, quizá de
triple), m. La más aguda de las voces
humanas, propia especialmente de mu-
jeres y niños. || Guitarrita de voces
muy agudas. ||

Germ. Vino, l.'.acep.

II
Mar. Vela de falucho con todos los

rizos tomados. ||
Mar. Palo de una sola

ficza. II
com. Persona cuya voz es el

Ipla.
1; Persona que toca el tiple.

TIPLISONANTE, (de tiple y sonante).
adj. fam. Que tiene voz o tono de ti-

pio.

TIPO, (del lat. typus, y éste del gr. ty-

pos), m. Modelo, e.'^-'mplar. ||
Letra de

imprenta.
|| Cada una de las clases de

esta Icti-a. ||
dcspect. Persona extraña

?' singular. ||
Htst. Nat. Cada uno, de

as grandes agrupaciones de clases en
que se dividen los reinos de la natura-
leza.

TIPOCROMÍA, (del gr. typos, tipo, y
chróma, color), m. Impresión en co-

lores.

TIPOGRAFÍA. (<\e tipógrafo), f. Im-
prenta, 1." v 2.' accps.

TIPOGRÁFICAMENTE, adv. |U. For me-
dio de 1» tipografía.

TIEA
TIPOGRÁFICO, CA. adj. Perteneciente
o relativo a la tipografía.

TIPÓGRAFO, (del gr. typos, tipo, y
graphó, escribir), m. Operario que sa-

be o profesa la tipografía.
|| Máqui-

na de componer, modificación de la li-

ncotipia.
TIPOLITA. (del gr. typos, tipo, y U-

thos, piedra), f. Miner. Antiguo nom-
bre que se daba a la piedra o fósil

que conserva, impresiones de plantas
o animales.

TIPOLItOGRAFIA. (del gr. typos. tipo,

y de litografia). f. Procedimiento de
impresión sobre la piedra litográfica.

TIPOMETRO. (del gr. typos, golpe, .=e-

ñal impresa por un golpe, y metron.
medida), m. Instrumento que sirve

para medir los puntos tipográficos.
TIPOY, m. Especie de camisa larga, de

lienzo o de algodón y sin cuello ni

mangas, con que se visten las indias y
campesinas del Paraguay.

típula, (del lat. tipjmla). i. Insecto
díptero semejante al mosquito, pero
algo mayor : no pica al hombre ni a
los animales, se alimenta del jugo de
las flores y su larva ataca las raíces

de muchas plantas de huerta y de
jardín.

TÍQUEMIOUE. m. Tiquismiquis.
TIQUIMIQUIS, m. pl. Tiquismiquis.
TIQUIN. m. Especie de bichero, sin gan-

cho, hecho de un largo trozo de caña
de bambú, de que se valen los indios
filipinos, en lugar de remos, para na-
vegar por los ríos, apoyando una de
SUR puntas en el fondo del agua.

TIQUIS MIQUIS, (del lat. tibí et michi,
por mihi, a ti y a mí), expr. fam.
Tiquismiquis.

TIQUISMIQUIS, (de tiquis miquis), m.
pl. Escrúpulos o reparos vanos o de
poquísima importancia. || fam. Expre-
siones o dichos ridiculamente corteses
o afectados.

TIQUISQUE. m. Amér. En Costa Rica,
especie de colocasia.

TIQUISTIQUiS. m. Árbol do Filipinas,
de la familia de las sapindáccas, con
hojas alternas compuestas de hojuelas
lanceoladas, flores hermafroditas en pa-

nojas terminales, y por fruto cápsulas
globosas. De su madera se hacen va-

sos que dan al agua sabor amargo y
ciertas virtudes medicinales.

TIRA, (de tirar), f. Pedazo largo y an-
gosto de tela, papel u otra cosa del-
gada.

II
Derecho que se pagaba en las

escribanías por tomar las partes el

pleito que iba en apelación al tribu-
nal superior, y se regulaba por las ho-
jas, a tanto cada una. Ü. m. en pl,

||

Germ. Camino, 1.* acep. |1
Germ. Tram-

pa, 6.' acep.
II
Mar. Parte de un cabo

que pasanclo por un motón se extiende
horizontahncnte, de modo que se aga-
rren de ella los marineros para halar.

II
angosta. Germ. Juego de bolos.

TIRABALA, (de tirar y bala), m. Taco,
7.' acep.

TIRABEQUE, m. Guisante mollar.

TI RABOTAS, (de tirar y bota), m. Gan-
cho de hierro que sirve para calzarse
los botas.

TIRABRAGUERO. (de tirar y brague-
ro), m. Correa tirante que mantiene
siempre en su sitio la ligadura que
los hernistas ponen a los que están
quebrodos.

TIRABUZÓN, (del fr. tire-bouchon). m,
Sacacorclios.

|| fig. Rizo de cabello, lar-

go y pendiente, de forma de hélice.

TIRACOL, m. Tiracuello.

TIRACUELLO, (de tirar y cuello), m.
Tahaii, 1.* acep.

TIRADA, f. Acción de tirar. || Distancia
de un lugar a otro, o de un tiempo a
otro.

II
Impr. Acción y efecto de im-

primir.
II

Impr. Número de ejempla-
res de que consta una edición. ||

Impr.
Lo que se tira en un solo día de labor.

II
De, o en, una tirada, m. adv. fig. De

un '.irón.

TIRADERA, (de tirar), f. Flecha muy
larga, de bejuco y con punta de asta,

de ciervo, usada por lp§ ipdios d?

TIKA
América, que la disparaban por medio
de correas. || Amér. En Cuba, cada
una de las dos tiras o correas que, en-
ganchando por la parte media de las
barras en que están los barrotes de-
lanteros del quitrín o volante, va a
unir.?.e a la siUa del caballo con una
hebilla.

i|
Germ. Cadena, 1.' acep.

TIRADERO, m. Lugar o paraje donde el

'"flzador se pone para tirar.
TiRADILLAS. (dim. de tiradas, estira-
das), f. pl. ant» Calzonciiios.

TIRADO, DA. p. p. de Tirar.
|| adj. V.

Letra tirada.
||
Mar. Dícese del buque

que tiene mucha eslora y poca altura
de casco. || m. Acción de reducir a hilo
loi> metales, singularmente el oro.

||

Impr. Tirada, 3.* acep.
TIRADOR, RA. m. y f. Persona que ti-

ra II Peri?ona que tira con cierta des-
treza y habilidad. Tibador de pistola.

II
Persona que estira un paño o tela.

II
m. Instrumento con que se estira.

||

Asidero que sirve para cerrar una
puerta o abrir un cajón, una gaveta,
etc., tirando de él. || Cordón, cinta,
cadenilla o alambre de que se tira para
hacer sonar la campanilla o el timbro
con que se llama a la puerta o en lo

interior de las casas. ||
Amér. En la Ee-

pública Argentina, cinturón de cuero
del gaucho. || Impr. Prensista. ||

de
oro. Artífice que lo reduce a hilo. ||

de
piata. Artífice que reduce a hilo este
metal,

TIRAFONDO, (del fr. tire-fond). m. Cir.

Instrumento, especie de sacábala, que
sirve para extraer del fondo de las

heridas Jos cuerpos extraños, haciendo
al efecto en ellos la presa necesaria.

TIRAGOMAS (de tirar y goma), m. Es-
pecie de honda, de tiras de goma elás-

tica, con que juegan los muchachos.
TIRAJANERO, RA. adj. Natural de San
Bartolomé de Tirajana, pueblo de la

provincia de Canarias. Ü. t. c. s.
||

Perteneciente o relativo a este pue-
blo.

TIRAJE, m. Impr. Tirada, 3.*, 4.* y 6.*

nceps. Es galicismo.
TI RAJO. m. despect. de Tira, 1.' ecep.
TIRALÍNEAS, (de tirar y línea), m.
Instrumento de metal, a modo de pin-

zas, cuya separación se gra<lúa por
medio de un tornillo, y sirve para tra-
zar líneas de tinta.

TIRAMIENTO, m. Acción y efecto de ti-

rar, 4.' acep.
TIRAMIRA, (de tira y mirar), f. Cordi-

llera larga y estrecha. ||
Serie conti-

nuada de muchas cosas seguidas o
añadidas unas a otras.

TiRAMOLLAR. (de tirar y amollar), v.

n. Mar. Tirar de un cabo que pasa por
retorno, para aflojar lo que asegura o
sujeta.

TIRANA, (de las palabras ¡Ay tirana,

tirana, con que empieza esta canción),
f. Canción popular española, ya en
desuso, de aire lento y ritmo sincopa-

do en compás ternario.

TIRANAMENTE, adv. ni. Tiránicamente.
TIRANÍA, (del gr. tyrannia). i. Go-
bierno ejercido por un tirano. |1

fig.

Abuso de poder, fuerza o superioridad.

II
fig. Dominio excesivo que un afecto

o pasión ejerce sobre la voluntad.
TIRÁNICAMENTE, adv. m. De manera

tiránica.
TIRANICIDA. (del lat. iyrannicida; de
tyrannus, tirano, y crndére, matar).
adj. Que da muerte a un tirano. O. m.
c. s.

TIRANICIDIO, (del lat. tyrannicidlum).
m. Muerte dada a un tirano.

TIRÁNICO, CA. (del lat. tyrannlcus, y
éste del gr. tyrannikós). adj. Perte-
neciente o relativo a la tiranía. ||

Ti-

rano.

TIRANIDAD. f. Tiranía.
TI RÁNIDOS, (de tirano y el gr. eidos,

forma), m, pl. Zool. Familia de pá-
jaros dentirrostros, que comprende los;
tii-anos y otros afines. i

TiRANIZÁCIÓN. f. Acción y efecto 49
tiranizar,



TIRA
TlRANIZADAMENTE. adv. m. Tiránica-

mente
TIRANIZAR, (del lat. tyrannizáre). v.

a. Gobernar un tirano algún Estado.
||

fig. Dominar tiránicamente.
TIRANO, NA. (del lat. tyrannus, y éste

del gr. tyrannog). adj. Aplicas^ a quien
obtiene contra derecho el gobierno de
un Estado, y principalmente si lo rige

sin justicia y a medida de su volun-
tad. Ü. t. c. s.

II
fig. Dícese del que

abusia de su poder, superioridad o fuer-

za en cualquier concepto o materia.
Ü. t. c. s.

II
lig. Dícese de la pasión de

amor o de otro afecto que domina el

ánimo o arrastra el entendimiento.
||

m. Zonl. Género de pájaros dentirros-
tros, de la familia de los tiránidos, a

la cual da nombre, y cuyas especies

son papamo&cas de la América inter-

tropical.
TIRANTE, p. a. de Tirar. Que tira.

||

odj. Tenso.
|i

fig. Dícese de las rela-

ciones de amistad próximas a romper-
se.

II
m. Madero de sierra, del marco

de Cuenca, de siete dedos de tabla por
cinco de canto y largo vario. ||

Cuerda
o correas que, asida a las guarnicio-
nes de las caballerías, sirve para ti-

rar de un carruaje o de un artefacto.

II
Cada una de las dos tiras de piel o

tela, comúnmente con elásticos, que
sirven para susi>ender de los hombros
el pantalón. || Arq. Pieza de madera
o bari'a de hierro colocada horizontal-
mente en una armadura de tejado pa-

ra impedir la separación de los pa-
res, destruyendo su empuje. ||

Mee.
Barra delgada de hierro que traba las

caras opuestas de la caldera de vapor,
para aumentar su resistencia. || f.

Germ. Calza, 2.° art., 1.' acep. Ü. m.
en pl.

II
A tirantes largos, m. adv. Ti-

rando del carruaje cuatro caballerías,

con dos cocheros.
TIRANTERIA. f. Amér. Conjunto de ti-

r.'intes de madera.
TIRANTEZ, f. Calidad de tirante. || Dis-
tancia en línea recta entre los extre-

mos de una cosa. || Arq. Dirección de
los planos de hi'ada de un arco o bó-
veda.

TIRANUELO, LA. adj. di.m. de Tirano.
TIRAPIÉ. (de tirar y pie), m. Correa
unida por sus extremos, que los zapa-
teros pasan por el pie y la rodilla para
tener sujeto el zapato con su horma al

coserlo.
TIRAR, (en port. y en cat. tirar; en

fr. tirer ; en ital. y en b. lat. tirare).

V. a. Despedir de la mano una cosa.
TiBAR una piedra.

|| Arrojar, lanzar en
dirección determinada. Tikah piedras
al tejado. ||

Disparar la carga de un
arma de fuego, o un artificio de pól-
vora. TiEAR un cañonazo, un cohete.

II
Estirar, o exteiider. || Reducir a hilo

un metal. ||
Tratándose de líneas o ra-

yas, hacerlas. ||
Devengar, adquirir o

ganar. Tikar sueldo.
|| ant. Quitar, des-

pojar.
II

ant. Sacar, hacer salir a uno
de algún sitio ; apartarlo, desviarlo.
TJsáb. t. c. r. || fig. Desperdiciar, con-
sumir, disipar dinero o caudal. Ha
tirado su fortuna. ||

Amér. En Cuba,
portear, conducir, transportar.

|| Impr.
Imprimir, 1.' acep. Tirar u)i pliego,

un grabado.
\\

v. n. Atraer por virtud
natural. El imán tira del hierro.

||

Hacer fuerza para atraer hacia sí una
cosa.

II
Hacer fuerza para atraer ha-

cia sí algo que opone resistencia. El
niño TIRADA do la madre.

|| Hacer fuer-
za la caballería enganchada a un ca-

rruaje o a otro artificio, para llevarlo

tras de sí. ||
Tratándose de ciertas ar-

mas, manejarlas o esgrimirlas según
arte. Tira biejí al sable, pero mal a
la pistola.

II
Producir el tiro de un

hogar.
II

fig. Atraer una persona o co-

sa la voluntad y el afecto de otra per-
sona. La sangre tira siempre.

|| fig.

Torcer, dirigirse a uno u otro lado.
Tirar a la derecha. \\ fig. Durar o
mantenerse trabajosamente una per-
sona o cosía. El enfermo va tirando;
el gabán tirará esta temporada. \\

TIRO
fig. Tender, propender, inclinarse. II

fig. Imitar, asemejarse o parecerse
una cosa a otra. Dícese especialmente
de los colores. Azul que tira a verde.

II
fig. Poner los medios, disimulada-

mente por lo común, para lograr un
fin. Tira a hacerse rico.

\\
v. r. Aba-

lanzarse.
II
Amér. En Cuba, apropiarse,

comer, gozar o vencer alguna cosa por
completo y, en cierto modo, abusiva-
mente.

II
A tira más tira. loo. adv. fam.

Tirando a porfía entre muchos. ||
A

todo tirar, m. adv. fig. A lo más, a lo

sumo. Tardará, a todo tirar, un mes.
—Rég. Tirar a, hacia, por tal parte;

—de la cuerda.
TIRASOL, (de tirar y sol), m. Quita-

sol.

TIRATA, (de tirar), f. fam. Amér. En
Colombia, burla, chasco, vaya, broma.

TIRATIRA. (de la repetición de tira,

segunda pers. de sing. del imperat. de
tirar). í. /ímér. En Chile, ave de las

riberas, cuyo nombre científico es

hcematopus niger. \\ Amér. En Colom-
bia, melcocha, azúcar elástica.

TIRELA, (de tira, 1.» acep.). f. Tela
listada.

TI RETA. (dim. de tira, 1.* acep.). f.

prov. -Ir. Agujeta, 1.* acep.
TIRILLA, (dim. de tira, 1.* acep.). f.

Lista o tira de lienzo, labrada o pes-

punteada, que se pone por cuello o
cabezón en las camisas.

TIRILLENTO, TA. (de tirilla), adj.

Amér. En Chile, andrajoso, haraposo.
TIRINTIO, tía. (del lat. tirynthíus).

adj. Natural de Tirinta. Ü. t. c. s. |1

Perteneciente o relativo a esta ciudad
del Peloponeso.

TIRIO, ría. (del lat. tyrUs). adj. Na-
tura'l de Tiro. 'C. t. c. s. || Pertene-
ciente o relativo a esta ciudad de Fe-
nicia.

II
Tirios y troyanos. loe. fig. Par-

tidarios do opiniones o intereses opues-
tos.

TIRISUYA. f. Amér. En el Perú, chiri-

mía, instrumento músico.
TIRITA, (del noruego Tyr, dios de la

guerra, en la mitología escandinava).
f. Miner. Niobato natural de itrio,

que constituye una de las variedades
mejor definidos de la fergusonita.

TIRITAÑA, f. Tela endeble de seda.
||

fig. y fam. Cosa de poca substancia o
entidad.

TIRITAR. (Voz onomatopéyica). v. n.

Temblar de frió.—Rég. Tiritar de

frío.

TIRITO, m. Amér. En Cuba, en la Vuel-
ta Arriba, mate amarillo pequeño, per-

fectamente esférico.
TIRITÓN, NA. adj. Que tirita. || m. Ca-
da uno de los estremecimientos que
siente el que tirita. ||

Dar uno tirito-

nes, frs. Tiritar.

TIRITONA, (de tiritón), f. fam. Tem-
blor afectado.

i|
Hacer uno la tiritona.

frs. fam. Fingir temblor.
TIRO. m. Acción y efecto de tirar.

||

Señal o impresión que hace lo que se

tira.
II

Pieza o cañón de artillería.
||

Disparo de un arma de fuego.
|| Es-

tampido que produce. ||
Cantidad de

muLnición proporcionada para cargar
una vez el arma de fuego. || Alcance
de cualquier arma arrojadiza. ||

Lugar
donde se tira al blanco. Tiro de pis-

tola.
II
Conjunto de caballerías que ti-

ran de un carruaje. ||
Tirante, 5.» acep.

II
Cuerda puesta en garrucha o máqui-

na, para subir una cosa.
|| Corriente

de aire que produce el fuego de un
hogar, y que una vez calentada arras-
tra al exterior los gases y humos de
la combustión. ||

Longitud de una pie-

za de cualquier tejido; como paño, es-

tera, etc.
II
Anchura del vestido, de

hombro a hombro, por la parte del
pecho.

II
Holgura entre las perneras

del calzón o pantalón. || Tramo de es-

calera.
II

fig. Daño grave, físico o
moral. || ñg. Chasco o burla con que
se engaña a uno maliciosamente.

||

fig. Hurto, 1.* acep. A Juan le han he-

cho un TIRO de cien duros. || Amér.
Nombre que dan en Colombia a una
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especie de lagarto. ||
Artill. Dirección

que se da al disparo de las armas de
fuego. Tiro oblicuo, rasante. ||

Min.
Pozo abierto en el suelo de una gale-

ría.
II
Min. Profundidad de un pozo. II

Teter. Vicio de algunos caballos de
apoyar los dientes en el pesebre, en
el ronzal o en otros puntos, con mani-
fiesta contracción de los músculos del
cuello, y acompañado de un ruido par-

ticular.
II
pl. Correas pendientes de que

cuelga la espada. ||
A?«ér. En la Re-

pública Argentina, los tirantes. ||
Tiro

directo. Artill. Lanzamiento de un pro-

yectil contra un blanco visible al que
puede dirigirse la puntería en línea

recta. ||
entero. El que consta de seis

o más caballerías.
|J
gaucho. Amér. En

Chile, en el juego de la pelota en fron-

tón, el tiro más bajo que apenas sube
de la raya y que es muy difícil vol-

ver.
II

indirecto. Artill. El efectuado
contra un blanco oculto pera el que
dispara, haciendo la puntería por re-

ferencia a algún objeto visible o a da-
tos de situación topográfica. ||

par. El
que consta de cuatro caballerías. ||

A
tiro de ballesta, m. adv. fig. y fam. A
bastante distancia. Dícese con aplica-
ción a cosas que por su importancia o
singularidad pueden ser bien conoci-
das o apreciadas sin tocarlas de cerca
o sin examinarlas o considerarlas de-
tenidamente.

II
Al tiro. m. adv. Amér.

En Chile, en seguida, inmediatamente.
II

A tiro hecho, m. adv. Apuntando
con arandes probabilidades de no errar
el tiro.

II
figr. Determinadamente, con

propósito deliberado. || A tiros largos,

m. adv. A tirantes largos. || de a, o del,

tiro. m. adv. Amér. En Cuba, por con-
sec'iencia. || De tiros largos, m. adv.
A tiros largos. 1| fig. y fam. Con ves-

tido de gala. ||
fig. y fam. Con lujo y

esmero.
TIROCINIO, (del lat. tirocinlum). m.
Aprendizaje, noviciado.

TIROIDECTÓMIA. (de tiroides, y el gr.
cktomé, separación, ablación), f. Cir.
Extirpación del cuerpo tiroides.

TIROIDEO, A. adj. .inat. Perteneciente
o relativo al cuerpo tiroides.

TIROIDES, (del gr. thyroeidés, semejan-
te a una puerta), adj. Anat. V. Cuerpo
tiroides.

TI roí DI NA. f. Med. Extracto que se ob-
tiene triturando el cuerpo tiroides del
carnero y filtrando el producto resul-
tante.

TIROIDISMO. m. Med. Intoxicación,
aguda o crónica, por los productos de
secreción de la glándula tiroides.

TIROIDITIS. (de tiroides y el suf. itis,

que significa inflamación), f. Patol.
Inflamación del cueri)o tiroides.

TIROLENSE. (del Tirol, país de Euro-
pa donde se halla desarrollado este
piso), adj. Geol. Dícese de un piso geo-
lógico que constituye la parte supe-
rior del trías y corresponde al keuper.
Ü. t. c. s.

II
Geol. Perteneciente o re-

lativo a él.

TIROLÉS, SA. axJj. Natural del Tirol.

Ü. t. c. s.
II
Perteneciente o relativo a

este país de Europa. || m. Por ext.,

mercader de juguetes y quincalla.

TIRÓN, (del lat. tiro, ónem). m. Apren-
diz, novicio.

TIRÓN, m. Acción y efecto de tirar con
violencia. ||

Estirón. ||
Al tirón, m. adv.

Cobrando anticipados los intereses de
un préstamo. ||

De un tirón, m. adv.
De una vez, de un golpe. ||

Ni a dos
tirones, loe. adv. fig. y fam. con que se

indica la dificultad de ejecutar o con-
seguir una cosa.

TIRONA, (de tirar), f. Red parecida a
la Uamada tela, aunque con malla más
grande, que se usa en el Mediterrá-
neo para pesca sedentaria, dejándola
caiada algún tiempo en el fondo.

TIRONEAR, (de tirón), v. a. Amér. Es-

tironear.
II

fig. Aviér. En Chile, atraer,

arrastrar, incitar, provocar.
TIRORIRO. (Voz onomatopéyica). m.
fam. bonido de los instrumentos músi-
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II

pl. fam. Estos mismoseos de boca,
instrumentos

TIROSINA. (del gr. tyrós, queso), f.

Quim. Compuesto nitrogenado, resul-

tante de la descomposición de las ma-
terias albuminoideas, como la caseína,

etc., por la potasa cáustica. Se en-

cuentra en el hígado del hombre y en
la orina, y se prepara también tra-

tando el cuerno, el cabello o les plu-

mas por el ácido sulfúrico diluido.
TIROTEAR, (frecuent. de tirar), v. a.

Repetir los tiros de fusil de una parte
a otra. Dícese comúnmente de las par-

tidas de avanzada o de un corto nú-
mero de soldados o gente. Ü. m. o. r.

TIROTEO, m. Acción y efecto de tirotear
) tirotearse.

TIROXINA. (del gr. tyrós, queso, y de
oxi). f. Quim. Tirosina.

TIRRENO, NA. (del lat. tyrrhénus).
adj. Aplícase al mar comprendido en-
tre Italia, Sicilia, Córcega y Cerdeñe.

II
Etrusco. Api. a pers., ú. t. c. s.

TIRRIA, f. fam. Manía o tenia' que se
toma contra uno, oponiéndose a él en
cuanto dice o hace.

TIRS. (quizá del fr. tiers, tercero, ter-

cio), f. Arte de pesca compuesto de
tres redes de mallas diferentes.

TIRS. (del ár. tirf). m. En Marruecos,
tierras negras; terrenos de origen la-

custre, formados por la descomposi-
ción de vegetales debajo del agua, y
que son extremadamente feraces.

TIRSO, (del lat. thyrsus, y éste del gr.
thyrsos). m. Vara enramada, cubierta

• d© hojas de hiedra y parra, que suele
llevar como cetro la figura de Baco, y
que usaban los gentiles en las fiestas

dedicadas a este dios. || ant. Tallo o
cogollo.

II
Bot. Panoja de forma aova-

da ; como la de la vid y la lila.

iTIRTEI (síncopa de tírate, quítate), in-

terj. ant. Apártate, retírate. ||
lafueral

o jallál expr. ant. | Quita allál

TIRÓ. m. Túnica sin mangas que usan
como traje de gala los chiriguanos.

TISANA, (del lat. ptisána, y éste del gr.
ptisané, de ptissó, machacar, mondar
cebada o grano), f. Bebida medicinal
que resulta del cocimiento ligero de
una o varias hierbas y otros ingre-
dientes en agua.

TISANURO, RA. (del gr. thysánouros;
de thysanos, franja, y ourá, cola), adj.
Zool. Dícese de aquellos insectos ortóp-
teros que carecen de alas y tienen va-
rios apéndices tn la punto del abdo-
men ; como la kpisma. Ü. t. c. s. || va..

pl. Zool. Suborden de estos insectos.
TfSERA. f. Tijera.

TÍSICA, fde tísico). í. ant. Tisis.

TÍSICO, CA. (del lat. phthisícus, y éste
del gr. phthisikós). adj. Med. Que pa-
dece de tisis. Ü. t. c. s. ||

Med. Perte-
neciente o relativo a la tisis.

TISIOLOGIA. (del gr. phthisia, tisis, y
logos, tratado), f. Med. Tratado sobre
la tisis.

TISIQUEZ. f. Tisis.

TISIS, (del lat. jthth'isis, y éste del gr.
phthtsis, do phthiO, consumir), f.

Med. Enfermedad en que hay consun-
ción gradual y lenta, fiebre héctioa y
ulceración de algún órgano. || Med.
Tuberculosis pulmonar.

TISONITA. (de Tyson, n. pr.). f. Min.
Fluoí-arbonato natural de cerio, lan-

tano y didimio, que se halla en el fel-

despato del Pike's Peak, en el Estado
del Colorado, en los Estados Unidos.

TISTE, m. Amér. Especie de chocolate
de maíz, cacao y azúcar, que se usa
bastante en la América Central y en
Venezuela. || Amér. En Guatemala,
bebida hecha con harina de maíz,

achiote y azúcar.
TISÜ. rdel fr. tissu, de tisser, y éste del

lat. texére, tejer), m. Tela de seda
entretejida con hilos de oroo plata

que pasan desde la haz al envés.
TISURIA, (del gr. phthisis, consunción,

y oüroii, orina), f. Med. Debilidad cau-

«ida por la excesiva secreción de orina.

TITAGÜESO, ÑA. adj. Natural de Ti-

taguas, villa de la provincia de Valen-

TITO
cía. C t. c. s. II

Perteneciente o rela-

tivo a esta villa.

TITÁN, (del lat. Titán, j éste del gr.

Titán), ni. Mit. Gigante de los que
fingió la antigüedad que habían que-

rido tomar el cielo por asalto.

TITANATO. m. Quim. Sal formada por
la combinación del ácido titánico con
una base.

TITÁNICO, CA. adj. Titanio, 2.* art. II

fig. Desmesurado, excesivo, como de ti-

tanes. Umpresa titánica ; esfuerzos ti-

tánicos.
TITÁNICO, CA. adj. Quim. Dícese de un

ácido formado por liidratación del

anhídrido de titanio.
TITANIO, (del gr. titanos, tierra bian-

ca). m. Metal pulverulento de color

gris, casi tan pesado como el hierro

y fácil de combinar con el nitrógeno.

Arde con centelleo y produce un áci-

do sólido con aspecto de tierra blanca.
TITANIO, nía. (del lat. titanlus). adj.

Perteneciente o relativo a los titanes.

TITÁN ITA. (de titanio, 1." art). f. Mi-

nar. Silicotitanato natural de calcio,

variedad obscura y ferrífera de esfeno.
TITANO, m. Quim. Titanio.

TITEAR. V. a. Amér. En el Río de la

Plata, burlase, tomar el pelo.

TITENIOIAS. (del gr. tithenidia, de ti-

thcné, no<lriza). f. pl. Fiestas de los

antiguos laccdemonios, en las que las

nodrizas llevaban los niños enfermos
el templo de Diana y danzaban mien-
tras se inmolaban lechones a la diosa

por la salud de los pequeñuelos.
TITEO, m. Amér. En El Río de le Plata,

la acción de titear, burla.
TÍTERE, (en port. títere), m. Figurilla

de pasta u otra materia, vestida y
adornada, que se mueve con alguna
cuerda o artificio. || fig. y fam. Sujeto
de figura ridicula o pequeña, aniñado
o muy presumido. || fig. y fam. Sujeto
informal, necio y casquivano. || pl.

fam. Diversión pública de volatines,

sombras chinescas u otra cosa de igual

clase.
II

Títere sabanero. Amér. En Cu-
ha. frailecillo, 1.* accp.

TITERERO, RA. (de títere), m. y f. Ti-

tiritero.

TITERETADA, f. fam Acción propia de
un títere, 3.* accp.

TITERISTA, (de títere), com. Titiritero.

TITÍ. (del ainiará titi, gato pequeño),
m. Mamífero cuadrúmano de quince a
treinta centímetros de largo, de color

ceniciento, cara blanca y pelada, con
una mancha obscura sobre la nariz y
la boca, .v mechones blancos alrededor

de las oreja?, rayas obscuras transver-

sas en el lomo y de forma de anillos

en la co'.a. Habita en la América Me-
ridional, es tímido y fácil de domesti-
car, y se p.limenta de pajarillos e in-

sectos.

TITIARO. adj. V. Cambur titiaro.

TITILACIÓN, (del lat. titillatlo, ónem).
í. Acción y efecto de titilar.

TITILADOR, RA. adj. Que titila.

TITILANTE, p. a. de Titilar. Que ti-

tila.

TITILAR, (del lat. titulare), v. n. Agi-

tarse con ligero temblor alguna parte

del organismo animal. || Por ext., agi-

tarse del mismo modo un cuerpo lumi-

noso o brillante.

titímalo, (del lat. tithymülus; del

gr. tithymalos). m. Lechetrezna.
titímico, CA. adj. fam. Amér. En Gua-
temala, achispado, ebrio.

titiribí, m. Amér. En Colombia, car-

denal, 3.* acep.
TITIRIMUNDI, m. Tutilimundi.
TITIRITAINA. (Voz onomatopéyica). f.

fam. Ruido confuso de flautas u otros

instrumentos. || Por ext., cualquier
bulla alegre o festiva sin orden.

TITIRITAR, (de tiritar), v. n. Temblar
de frío o de miedo.

TITIRITERO, RA. m. y f. Persona que
trae o gobierna los títeres. ||

Volatinero.

TITIPRUTE. m. Amér. En Chile, vulva.

Es vulgarismo.
TITO. m. Aimorta.
TITOLO. m. ant. Titulo.

TIUQ
TITONIA. f. Amér. Nombre que se da
en Cuba a una planta de hoja grande
y áspera y flores de color de ladrillo.

TITTOS. m. pl. Antiguo pueblo celtibéri-

co de España, que, según Polibio, en-

vió legados a Roma.
TITUBANTE, (del lat. titfibans, ántem).

i). a. de Titubar. Que tituba.

TITUBAR, (del lat. titubare), v. n. Titu-

bear.

TITUBEANTE, p. a. de Titubear. Que
titubea.

TITUBEAR, (del lat. titubare), v. n.

Oscilar, perdiendo la estabilidad y fire

meza. Dícese comúnmente de los edi-

ficios, h Tropezar o detenerse en la

pronunciación de las palabras. || fig.

Dudar en algún punto o materia; no
determinar o resolver en ella ; vacilar

con inconstancia entre sus extremos.

—

liéff. Titüdeae en alguna cosa.

TITUBEO, m. Acción y electo de titubear.

TITULADO, DA. p. p. de Titular, 2.""

art.
II

adj. Titular, 1." art., 1." acep.
||

m. Titulo, 8.* acep.
TITULAR, adj. Que tiene algún título,

por el cual se denomina.
||
Que de su

propio nombre por título a otra cosa.

Ii
Dícese del medico farmacéutico que

lior nombramiento de un ayuntamien-
to está encargoílo de la asistencia fa-

cultativa de los pobres de la localidad.
\\Impr. V. Letra titular, ü. t. c. s.

TITULAR, (del lat. titulare), v. a. Po-
ner titulo, nombre o inscripción a una
cosa.

II
V. n. Obtener une persona títu-

lo nobiliario.

TITULILLO, (dim. de titulo), m. Impr.
Renglón que se pone en la parte su-

perior de la página impresa, para in-

dicar le materia de que se trata.
TITULIZADO, DA. adj. ant. Distinguido
o dotado con algún título.

TITULO, (del lat. titúlus). m. Palabra
o frase con que se enuncie o da a co-

nocer el asunto o materia de una obra
científica o literaria, de cualquier pa-

pel manuscrito o impreso, o de cade
una de las partes o divisiones de un
libro.

II
Letrero o inscripción con que

se indica o da a conocer el contenido,
objeto o destino de otras cosas. || Re-
nombre o distintivo con que se conoce
a una persona por sus virtudes o haza-
ñas.

II
Causa, razón, motivo o pretexto.

II
Demostración auténtica del derecho

con que se posee una hacienda o bie-

nes.
II
Testimonio o instrumento dodo

para ejercer un empleo, dignidad o
profesión. ||

Dignidad nobiliaria de se-

ñor, barón, vizconde, conde, marqués o
duque, de que el principe hace mer-
ced a alguno, con la denominación de
un pueblo o territorio, de un apellido,

de un santo o de una cualidad moral
o suceso memorable. || Persona conde-
corada con esta dignidad nobiliaria.

II Cada una de las partes principales
en que suelen dividirse las leyes, re-

glamentos, etc.
II

Cierto documento
que representa deuda pública. || V.
Obispo de titulo. || ai portador. El que
no es nominativo, sino pagadero a
quien lo lleva o exhibe. ||

colorado.

For. El que tiene apariencia de justi-

cia o de buena fe, pero no es suficien-

te para transferir por sí solo la pro-

piedad, sin el auxilio de la posesión o
de la prescripción, y el que se da con
fraude y dolo a un acto o convenio.

||

del reino. Titulo, 7." y 8.* accps. ||
A

título, m. adv. Con pretexto, motivo o
causa.

TITU LOMAN I A. (de titulo y manía), f.

Afán de algunos escritores de auto-

rizar sus obras con todos sus dictados.
TITUNDIA. f. Amér. En Cuba, baile

camiKístre, que se hacía brincando
adelante y ¿tras al compás de una
canción monótona.

TIU. (del quichua ttiu, arena, con alu-

sión al nido de esta ave), m. Amér.
Merid. Especie de hornero, 3.* acep.

TIUFADO. (del gót. taihunda, mil, y
fath). ni. Jefe de un cuerpo de mil
hombres, en el ejército visigodo.

TIUQUE, (l'íjz araucana), m. Amér. En

I



TOAL
Chik, ave de rapiña muy común, de-

nominada científicamente caracara
chimango.

TIZA, (del mejic. tizatl). f. Arcilla te-

rrosa blanca que se usa para escribir

en los encerados y, pulverizada, para
limpiar metales. |[ Asta de ciervo cal-

cinada.
II
Compuesto de yeso y greda

que se usa en el juego de billar para
untar la suela de los tacos a fin de
que no resbalen al dar en las bolas.

TIZAMA. f. Tizón.
TIZATE, (del m. or. que tiza), m. Amér.
En Méjico, Guatemala y Honduras,
tiza.

TIZI. (Voz beréber), m. En Marruecos,
pasaje estrecho entre los montes.

TIZNA, f. Materia tiznada y preparada
para tiznar.

TIZNADERA. f. Instrumento para tiz-

nar.
TIZNADURA, f. Acción y efecto de tiz-

nar o tiznarse.
TIZNAJO, (de tizne), m. fam. Tiznón.
TIZNAR, (de tizón), v. a. Manchar con

tizno, hollín u otra materia semejan-
te. Ü. t. c. r. II

Por ext., manchar
con cualquier tinte. Ü. t. c. r. || fig.

Deslustrar, obscurecer, o manchar la

fama u opinión.
TIZNE, (de tiznar), amb. Humo que se

pega a las sartenes, peroles y otras
vasijas que han estado a la lumbre.

TIZNÓN, (de tizne), va.. Mancha que se

echa o pone en una cosa, con tizne u
otra materia semejante.

TIZO, (del lat. titio). m. Pedazo de le-

ña mal carbonizado que despide humo
al arder.

TIZÓN, (del lat. titío, onem). m. Palo a
medio quemar. || Honguillo parásito
negruzco, de olor hediondo, craso al

tacto, que destruye los granos del tri-

go y de otros cereales. || fig. Mancha,
borrón o deshonra en la fama o estima-
ción,

il
Arq. Parte de un sillar o la-

drillo, que entra en la fábrica. |1 A ti-

zón, m. adv. Arq. Dícese de la coloca-
ción de las piedras en una fábrica,
de manera que su mayor dimensión
quede perpendicularmente ál para-
mento.

TIZONA, (por alusión a la célebre es-

pada del Cid), f. fig. y fam. Espada,
1.* acep.

TIZONADA, f. Tizonazo.

TIZONAZO, m. Golpe dado con un tizón.

II
fig. y fam. Castigo del fuego en le

otra vida. Ü. m. en pl.

TIZONCILLO, (dim. de tizón), f. Tizón,
2.* acep.

TIZONEAR, v. n. Componer los tizones,
atiz.ir la lumbre.

TIZONERA, f. Oarborera que se hace
con los tizos para acabar de carboni-
zarlos.

TLACO. (Voz mejicana), m. Amér Octa-
va parte dol real columnario.

TLACOTE. (Voz inejicana). m fam.
Aviér. En Méjico, divieso, furúnculo.

TLACOYO. (Voz mejicana), m. Amér.
En Méjico, tortilla grande de fríjoles.

TLACUACHE. (del mejic. tlacuatzin).
m. Amér. Xombre que dan en Méjico
a la zarigüeya californiana.

TLACHIQUE. (Voz mejicana), m. Amér.
En Méjico, pulque sin fermentar.

TLASCALTECA, adi. Natural de Tlas-
eala. Ü. t. c. s. || Perteneciente o rela-
tivo a esta ciudad de Méjico.

TLAZOLE. (Voz mejicana), m. Amér.
En Méjico, punta de la caña de maíz,
aue sirve de forraje.

jTOI interj. p. us. con que se llama al
perro, y es como síncopa de la pala-
bra toma. 'Csase más repetida.

|| in-

terj. con que se denota haber venido
en conocimiento de alguna cosa.

TOA. (de toar), f. En algunas poblacio-
K nes de América, maroma o sirga.

||" Amér. Entre los indígenas de Cuba de
la época precolombina, rana.

TOABAJE«0, «A. adi. Natural de Toa
Baja, localidad de Puerto Rico. Ü. t.

c. s. II
Perteneciente o relativo a esta

población antillana.
TOALTENO, f)A. adj. Natural de Toa

TOCA
Alta, localidad de Puerto Rico. Ü. t.

c. 8.
II Perteneciente o relativo a esta

población antillana.
TOALLA, (del b. lat. toalía, y éste del
germ. ticahlta). f. Lienzo, por lo co-
mún de gusanillo, paro, limpiarse y se-

carse las manos y la cera.
i¡
Cubierta

o telliza que se tiende en las camas
sobre las almohadas, para mayor de-
cencia.

TOALLERO, m. Mueble para colgar toallas.
TOALLETA, f. dim. de Toalla.

\\ Servi-
lleta.

TOAR, (del ingl. tow, cuerda), v. a.
Mar. Atoar.

TOARCIENSE. (del lat. Toarclum, an-
tiguo nombre de Thouars, ciudad de
Francia, en cuya comarca se halla
desarrollado este piso geológico), adj.
Geol. Dícese de un piso geológico que
constituye la parte superior del lía¿.

tr. t. c. 8.
II Geol. Perteneciente o re-

lativo a él.

TOBA, (del lat. tofus). f. Piedra caliza,
muy porosa y ligera, que las aguas de
ciertos manantiales depositan en el

suelo o sobre las plantas u otras cosas
que hallan a su paso. || Sarro, 2.* acep.
II
Cardo borriquero.

|| fig. Capa o corte-
za que por distintas causas se cría en
al'.'unas cosas.

TOBA. f. Germ. Metátesis de Bota, 4.*

y 5.* aceps.
TOBA. adj. Amér. Merid. Dícese del in-
dio de cierta jiarcialidad del Chaco,
errante y temible. C. t. c. s. || Perte-
neciente o relativo a dicha parcialidad.

TOBÁCEO, A. adj. Que es de le natura-
leza de la toba, I." art. || Geol. X. Te-
rreno tobáceo.

TOBAJA, f. ant. Toballa.
TOBALLA, f. Toalla.
TOBALLETA. (dim. de tobaUa). f. Toa-

lleta.

TOBAR, ni. Cantera do toba.
TOBAR. V a. .4mér. Kn Colombia, toar.

TOBARREÑO, NA. adj. Natural de To-
barra, villa de la provincia de Alba-
cete. Ü. t. c. E.

II
Perteneciente o re-

lativo a esta villa.

TOBEDANO, NA. adj. Natural de Tobed,
villa de la provincia de Zaragoza. Ü.
t. c. s.

II
Perteneciente o relativo a

esta villa.

TOBELLETA. f. Toballeta.
TOBERA, (de tubo), f. Abertura tubu-

lar por donde entra el aire que se in-

troduce en un horno o en una forja.
TOBIANO, NA. adj. Amér. Tubiano.
TOBÍAS, n. pr. T. Libro de Tobías.
TOBILLERA, (por la falda corta, que
deja al descubierto el tobillo), f. fam.
Mocita.

TOBILLERO, RA. adj. Natural de To-
billos, pueblo de la provincia de Gua-
dalajara. Ü. t. c. s. || Perteneciente o
relativo a este pueblo.

TOBILLO, (del lat. tubéllum, dim. de
tuber, protuberancia), m. Protuberan-
cia de cada uno de los dos huesos de la

pierna llamados tibia y peroné : la del
primero sobresale en el lado interno y
la del segundo en el lado externo de la

garganta del pie.

TOBOGÁN, (en ingl. tohoggan, voz ca-

nadiense derivada del americano indí-

gena odabaga, trineo), m. Dep. Espe-
cie de trineo bajo, formado por una
armadura de acero montada sobre dos
{>atines largos y cubierta por una ta-

bla o plancha acolchada, que se usa
mucho en el Canadá, en los Estados
Unidos y en las estaciones invernales
de Suiza, para deslizarse por las pen-
dientes de las montañas cubiertas de
nieve. Los destinados a contener va-
rias personas tienen generalmente dos
pares de patines situadlos el uno detrás
del otro. !| Dep. Declive preparado pa-
ra el uso del tobogán, y, en general, de-
clive preparado para deslizarse por él,

en cualquier forma.
TOBOSEÑO, NA. adj. Natural de El To-

boso, villa de la provincia de Toledo.
Ü. t. c. s.

il
Perteneciente o relativo

a esta villa.

TOCA, (del cimbro toe, gorra), f. Pren-
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da de tela, generalmente delgada, d©
diferentes hechuras, según los tiem-
pos y países, con que se cubría la ca-
beza por abrigo, comodidad o adorno.
II Prenda de lienzo blanco que ceñida
al rostro usan las monjas para cubrir
la cabera, y la llevaban antes las viu-
das y algunas veces las mujeres casa-
das.

II
Tela delgada y clara, de lino o

sede, especie de beatilla, de que ordi-
nariamente se hacen las tocas. || T.
Paloma, tormento de toca.

||
pl. Impor-

te de una o varias mensualidades del
sueldo de un empleado, que a su falle-

cimiento se conceden en ciertos casos
a la viuda o a las hijas.

TOCA. adj. Amér. En Costa Rica, tocayo.

O. t: c. s.

TOCADO, (de tocar, 2." art.). m. Peina-
do y adorno de la c<ibeza en las muje-
res.

II
Juego de cintas de color, enca-

jes y otros adornos, para tocarse una
mujer.

TOCADO, DA. p. p. de Tocar, 1." art.
|]

• adj. T. Pieza tocada.

—

Rég. Tocado al

imán;—de viruelas.
TOCADOR, (de tocar, 2.» art). m. Paño
que servía para cubrirse y adornarse
la cabeza. || Mueble, por fo común en
forma de mesa, con espejo y otros
utensilios, para el peinado y aseo de
una persona. || Aposento destinado a
este fin. 1|

Neceser.

TOCADOR, RA. adj. Que toca, 1." art.

Ü. t. c. .=.. especialmente aplicado al
cjue tañe un in.stru mentó músico, jj m.
prov. .ind. Templador, 2.* acep.

TOCADURA, (de tocar, 2.° art.) f. To-
cado, 1.* acep.

TOCADURA, (de tocar, herir), f. prov.
Ar. Matadura.

TOCAMIENTO, m. Acción y efecto de
tocar, 1." art. || fig. Llamamiento o
inspiración.

TOCANTE, p. a. de Tocar, 1." art Que
toca.

II
Tocante a. loe. adv. En orden a.

TOCAR, (como el ital. toccare y el fr.

toucher [ant. toquer], quizá de la raía
onomatopéyica toe), v. a. Ejercitar el

sentido del tacto, percibiendo la as-
pereza o suavidad, dureza o blandura
de los objetos sensibles.

|| Llegar a
une cosa con la mano, sin asirla.

||

Hacer sonar, según arte, cualquier ins-

trumento.
II

Avisar, liaciendo seña o
llamada, con campana u otro instru-
mento. TocAE a misa; tocae llamada.

II
Tropezar ligeramente una cosa con

otra.
II

Herir una cosa, para recono-
cer su calidad por el sonido. || Acer-
car una cosa a otra de modo que no
quede entre ella¿ distancie alguna,
para que le comunique cierta virtud

;

como un hierro al imán, una medalla a
une reliquia. || Ensayar una pieza de
oro o plata en la piedra de toque, pa-
ra conocer la proporción de metal fino
que contiene. || fig. Saber o conocer
una cosa por experiencia. Tocab lag
consecuencias de un error.

|| fig. Ten-
tar o estimular a uno. |¡ fig. Tratar o
hablar leve o superficialmente de una
materia sin hacer de ella asunto prin-
cipal.

II
Germ. Engañar, 1.* y 2.* aceps.

II
Mar. Tirar un poco hacia afuera de

los guarnes de un aparejo y soltar en
seguida para facilitar su laboreo.

||

Mar. Empezar a flamear una vela que
va en viento, cuando comienza a per-
derle.

II
Mar. Dar suavemente con la

quiUa en el fondo. |¡ Pint. Dar toques
o pinceladas sobre lo pintado, para su
mayor efecto. || v. n. Pertenecer por
algún derecho o título. || Lleg^ar o arri-
bar, sólo de paso, a algún lugar. ||

Ser de la obligación o cargo de uno.
II Impor1a.r, ser de interés, convenien-
cia o provecho. || Caber o pertenecer
parte o porción de una cosa que se re-
parte entre varios.

|| Estar una cosa
cerca de otra de modo que no quede en-
tre eUas distancia alguna. || 'Ceer en
suerte una cosa. || Ser uno pariente do
otro, o tener alianza con él. || A toca,
no toca. expr. adv. que indica la posi-
ción de una persona que estando col-
gada procura, sin conseguirlo, apoyar
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lo3 T)ics en el suela.—Rég. Tocas (la

herencia) a alguno;—& muerto;—en al-

(luna parte;—al imán. Estab tocado
de locura.
OCAR. (de toca, 1." art.)- v. a. Peinar
el cabello ; componerlo con cintas, la-

zos y otros adornos. Ü. m. c. r. ||
v. r.

Cubrirse la cabeza, esto es, ponerse la

gorra, montera o sombrero. ||
Ador-

narse, componerse, hermosearse.
TOCASALVA, (de tocar, 1." art., y
salva, 1.* aoep.). f. Salvilla.

TOCATA, (del ital. toccata). i. Pieza
de música, ordinariamente breve. ||

fig. y fam. Zurra, 2.' ecep.
TOCAY, m. .-ímér. Especie de mono chi-

llón de Colombia.
TOCAYO, YA. (de la fórmula matrimo-

nial romana ubi tu Caius ego Caia).

m. y f. Respecto de una persona, otra
que tiene su mismo nombre.

TOCÍA. 1. Tuda.
TOCINENSE. adj. Natural de Tecina,
viUo de la provincia de Sevilla. Ü. t.

c. s.
II
Perteneciente o relativo a esta

villa.

TOCINERA, f. La que vende tocino.
||

ilujcr del tocinero. ||
Tablón ancho y

algo cóncavo, con apoyos o pies, donde
se sala el tocino en las casas.

TOCINERÍA, (de tocinero), f. Tienda,
puesto o lugar donde se vende tocino.

II
f. Amér. En Méjico, carnicería, 1."

aoep.
TOCINERO, m. El que vende tocino.
TOCINO, (del lat. tuccétum). m. Carne

LTorda del pjerco, y especialmente la

salada que se guarda para echar en la

olla y en otros guisados. ||
Témpano

de la canal del cerdo. ||
V. Hoja de to-

cino.
II

Amér. Nombre que se da en
Cuba a un ár!>ol silvestre, especie de
acacia, que se extiende en gajos a ma-
nera de bejuco con ramas como plu-

mas, hojuelas muy finas de un verde
esmeralda claro, cubiertas de infinidad

de espinas, y el fruto en vaina.
||

Gerin. Azote, 1.* acep. ||
alunado. El

que se corrompe o pudre sin criar gu-
sanos.

II
del cielo. Dulce compuesto de

yema de huevo y almíbar cocidos jur-
tos hasta que están bien cuajados.

||

saladillo. El fresco a media sal.

TOCIO, cía. adj. Tozo. Dícese principal-
mente de una especie de roble.

TOCO. m. Amér. Nombre que dan en la

República Argentina a una especie de
cedro americano. ,

TOCOCO, CA. adj. Amér. En Chile, dí-

cese del animal de color de café obscu-
ro. II m. Amér. En Colombia, tocotoco.

TOCOLOGÍA, (del gr. tokos. parto, y
logoü, tratado), f. Obstetricia.

TOCÓLOGO. «1. Profesor que ejerce es-

pecialmente la tocología.
TOCOLOTEAR. v. n. .Amér. En Cuba, ba-

rajar los naipes echándolos uno a uno
en tres, cuatro o más montones sobre
la mesa.

TOCOLOTEO. m. Amér. En Cuba, acción
y efecto de tooolotear.

TOCÓN, (del m. or. que tueco; en port.
toco), m. Parte del tronco de un árbol
que queda unida a la raíz cuando lo

cortan por el pie. ||
Muñón, 1.» acep.

II
adj. Amér. En Colombia, rabón.

TOCONAL, m. Sitio donde hay muchos
tocones. || Olivar formado por renue-
vos de tocones.

TOCÓN ERO, RA. adj. Natural de El To-
cón, pueblo de la provincia de Grana-
da. Ü. t. c. s. II

Perteneciente o re-

lativo a este pueblo.
TOCORORO. (onomatopeya del canto
de este pájaro), m. Ave trepadoi-a de
plumaje blando, sedoso 5 con reflejos

metálicos, que vive solitaria en los

bosques de Cuba. Es comestible y fá-

cil de cazar.
TOCOTIN. m. Amér. Antigua danza po-
pular mejicana, acompañada de can-
to.

II
Amér. Copla que se canta con la

música del tocotln.

TOCOTOCO, m. Amér. En Venezuela, pe-
lí'íino oalcatraz.

TOCTE. m. Aniér. Nombre que dan en

TOFA
el Ecuador a una especie de nogal de
América.

TOCTO, m. Amér. En Solivia, guisado
de arroz con carne.

TOCUYO, m. Tela burda de algodón que
se usa en el Perú.

TOCHE. m. Amér. En Colombia, cacique,

4.* acep.
II
Amér. Nombre que dan en

Colombia a una especie de serpiente.

TOCHEDAD, f. Calidad de tocho. ||
Di-

cho o hecho propio de persona tocha.
TOCHIMBO, m. Horno de fundición que

se usa en el Perú.
TOCHO, CHA. (del m. or. que íosío).

adj. To'sco, inculto, tonto, necio. ||
V.

Hierro tacho, hierro- medio tocho.
j|
m.

Barra de hierro sin desbastar. H prov.

-•Ir. Palo redondo.
TOCHUELO. (dim. de tocho, 2.* acep.).

adi. V Hierro tochuelo.
TOCHURA, (de tocho), f. prov. Sant.
Tochedad, 2.* acep.

TODABUENA, (de toda y buena), f.

Planta herbácea anual, de la familia

de las hipericíneas. con tallo ramoso,
hojas sentadas, ovales y glandulosas,

flores amarillas en panoja terminal, y
fruto en bayas negruzcas con una sola

semilla. La infusión de las hojas y flo-

res en -aceite se ha usado en medicina
como vulneraria.

TODASANA, (de toda y sana), f. Toda-
buena.

TODAVÍA, (de toda y via). adv. t. Has-
ta un momento determinado desde
tiempo anterior. Vive todavía.

||
ant.

Siempre, 1.* aoep. || adv. m. Con todo
eso, no obstante, sin embargo. Estoy
vniy viejo, pero todavía tengo valor.

II
Denota encarecimiento o ponderación

en frases como la siguiente : El hijo es

todavía más sabio que el padre.
||

Por
todavía, m. adv. ant. Por siempre.

TODERO, RA. adj. Jimér. En Venezuela,
f(ue sirvo para todo.

TODIA. (de todo día), adv. t. ant. Siem-
pre, 1.* acep.

TODO, DA. (del lat. totus). adj. Dícese
de lo que se toma o se comprende en-

tera y cabalmente, según sus partes,

en la entidad o en el número. ||
Usase

también para ponderar el exceso de al-

guna calidad o circunstancia. Ese ca-

ballo TODO es huesos. \\
Seguido de un

substantivo en singular y sin artículo,

toma y da a este substantivo valor de
plural" Todo ser, equivalente a todos
los seres. || En plural equivale a veces a

cada. Nos visita todas las semanas:
os decir, cada semana. ||

V. Seda de
todo capullo.

II
Arg. V. Arco de todo

punto.
II

Esc. V. Todo relieve.
|j

m.
Cosa íntegra. o~que consta, de la suma
y conjunto de sus partes integrantes,

sin que falte ninguna. ||
Condición que

se pone en el juego del hombre y otros

de naipes, en que se paga un tanto
más al que hace todas las bazas. ||

Ante todo. m. adv. Primera o princi-

palmente.
II

Así y todo. loe. adv. A pe-

sar de eso, aun siendo así. ||
A todo,

m. adv. Cuanto puede srr en su línea,

a lo sumo, a todo cárter.
|| Cen los

verbos estar, quedar, salir, etc., obli-

garse a la seguridad de alguna cosa,

no obstante los inconvenientes o ries-

gos que pueden ofrecerse en contrario.

II
Con todo, con todo eso, o con todo

esto. miS. advs. No obstante, sin em-
bargo.

II
Del todo. m. adv. Entera, ab-

solutamente, sin excepción ni limita-

ción.
II
De todo en todo. m. adv. Ente-

ra y absolutamente. ||
En todo y por

todo. m. adv. Entera o absolutamente,
o con todas las circunstancias. ||

En
un todo. m. odv. Absoluta y general-
mente.

II
Sobre todo. m. adv. Con espe-

cialidad, mavormente, principalmente.
TODOPODEROSO, SA. adj. Que todo lo

puede. Con propiedad, aplícase sólo a
Dios.

II
m. Por antonom., Dios, 1."

eeep.
TOESA. (del fr. toise, y éste del lat. ten-

sa, extendida), f. Antigua medida
fra.cesa de longitud, equivalente a
un metro y 949 milímetros.

TOFANA. (del ital. Tofjana, nombre de

TOLB
una mujer que pasaba por inventora
de esta agua), f. Agua tofana.

TOFO, (del lat. tofus, toba), m. Med. y
Veiér. Nodo, i." acep.

TOGA, (del lat. toga), f. Prenda prin-

cipal, exterior, del traje nacional ro-

mano, que se ponía sobre lo túnica, y
era como una capa de mucho vuelo y
sin esclavina, que hacía muchos y gra-
ciosos pliegues.

II
Traje principal, ex-

terior y de ceremonia, que usan los

magistrados, letrados y catedráticos
encima del ordinario. Es un ropón de
paño negro, con esclavina grande de
terciopelo y vueltas de terciopelo tam-
bién ; tiene mangas y en ellas las más
veces vuelillos.

||
palmada, o plcta. La

enriquecida con primorosas labores y
recamos de oro, que usaban el cónsul
en el día del triunfo, y el cónsul y los

piretores presidiendo los juegos del
circo.

TOGADO, DA. (del lat. togatus). adj.

Que viste toga. Díceso comúnmente do
los magistrados superioi^rs. C. t. c. s.

11 V. Comedia togada.
TOGATA. (do lat. togáta, term. f. de
togatus. togado), f. Comedia togada.

TOGÜERO, RA. adj. Natural de Tous,
villa de la provincia de Valencia. Ú.
t. c. s.

II
Perteneciente o relativo a

esta villa.

TOHUERO, RA. adj. TogBero. Api. a
á>rrs.. ú. t. c. s.

1 1 SON. (del fr. toisón, vellón, y éste

del lat. tensío, onem, esquileo), m.
Orden de caballería instituida por Fe-
lipe el Bueno, duque de Borgoña, do
que es jefe el rey de España. ||

Insig-

nia de esta orden, que es una pieza en
forma do eslabón, al que va unido un
pedernal echando llamas, del que pen-

de el vellón de un carnero : se pone
con una cinta roja, y tiene collar com-
puesto do eslabones y pedernales. ||

de
oro. Toisón.

TOJAL. m. Terreno poblado de tojos.

TOJEfiO, NA. adj. Natural de Fuente
Tójar, viUo do la provincia de Córdo-
ba. Ü. t. c. s.

II
Perteneciente o rela-

tivo a esta villa

TOJINO. (en fr. taquet). m. Mar. Peda-
zo de madera que se clava en lo inte-

rior de la embarcación, para asegurar
una cosa del movimiento de los balan-
ces.

II
Mar. Cada uno de los trozos de

madera prolongados que se ponen cla-

vados en el costado del buque, desde
el portalón a la lumbre del agua, y
sirven-«do escala para subir y bajar a
él.

II
Mar. Taco de madera que se clava

en los penóles de las vergas, para ase-

gui-ar las empuñidüros cuando se to-

man rizos.

TOJO, (en port. tojo), m. Planta peren-
ne de la familia de las leguminosas,
que crece hasta dos metros de altura,

con muchas ramillas enmarañada,?, ho-

jas reducidas a puntas espinosas, flo-

res amarillas y por fruto vainillas

aplastadas con cuatro o seis semillas.

Es común en los matorrales del medio-
día de España. || En Galicia, aulaga.

||

Amér. En Solivia, uno de los nombres
del gulungo o calandria. || adj. Amér.
En Solivia, mellizo, gemelo. Ü. t. c. s.

TOJOSA. f. Amér. Especie de paloma sil-

vestre de Cuba.
TOJOSITA. f. A7nér. En Cuba, tojosa.

TOL. m. Amér. En Guatemala, calabaza
cortada por la mitad.

TOLA. f. Amér. En el Ecuador, túmulo
indio de los indios caras. ||

Amér.
Nombre vulgar que se da en Chile a
varios arbustos. ||

blanca. Atnér. En
Chile, planta voluble, de hojas blan-

quecinas, cuyos troncos viejos se des-

cascaran quedando colgados largos tro-

zos de trola. Se denomina científica-

mente proustia pyripholia,
TOLANO, (en port. tolano), m. Veter.

Enfermedad que padecen las bestias
en las encías. tJ m. en pl.

TOLANO, m. fam. Cada uno de los pe-

lillos cortos que nacen en el cogote.
XJ. in. en pl.

TOlBA. (del ár. tolba). V. Táleb.' _
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TOLDA, (de toldo), f. ant. Mar. Alcá-

zar, 3.* acep.
II
Amér. En Colombia y

el Ecuador, toldo.

TOLDADURA, (de toldar). í. Colgadu-
ra de algún paño, que sirve para de-
fenderse del calor o templar la luí.

TOLDAR, (de toldo). \. a. Entoldar. ||

Gerin. Cubrir o aderezar.
TOLDERÍA, f. Campamento formado por
toldos de indica en la República Ar-
gentina.

TOLDERO, (de toldo, 5.* acep.). m. prov.
And. Tendero que vende la sal por me-
nor.

TOLDILLA. (dira. de tolda), f. Mar.
Cubierta que se pone a popa en las

naves sobre el alcázar, des<le la rueda
del timón o palo mesane. || Toldo,
1.* acep.

TOLDILLO, (dim. de toldo), m. Silla de
manos cubierta.

f|
Amér. Pabellón de

tela usado contra los mosquitos.
TOLOITO. m. Amér. En Venezuela, cier-

to pájaro conirrostro.
TOLDO, (del germ. t»ld, cubierta), m.
Pabellón o cubierta de lienzo u otra
tela, que se tiende para hacer sombra
en algún paraje. || Entalamadura. ||

Cabana de indios en la líepública Ar-
gentina.

II
fig. Engreimiento, pompa

o vanidad. || prov. And. lienda en
que se vende la sal por menor.

||
Amér.

En Chile, fuelle de un coche.
TOLE, (del lat. tolle, quita, imper. de

toUére, por alusión a las palabras toUe
eum, con que los judíos excitaban a
Pilatos a que crucificara a Jesús), m.
flg. Confusión y gritería popular. Usa-
se, por lo común, repetida. || fig. Ru-
mor de desaprobación, que va cun-
diendo entre las gentes, contra una
persona o cosa. Usase, por lo común,
repetida.

||
Tomar uno el tole. frs. fam.

Partir aceleradamente.
TOLE. m. Arnér. En el Salvador, guacal
grande.

TOLEDANO, NA. (del lat. toletanus).
adj. Natural do Toledo. Ú. t. c. s. ||

Perteneciente o relativo a esta ciudad
española. !| fig. T. Noche toledana.

TOLEDO, n. pr. V. Albaricoque de To-
ledo.

TOLENA. f. prov. Ast. Tollina.

TOLERABLE, (del lat. tolerabUis). adj.
Que se puede tolerar.

TOLERABLEMENTE, adv. m. De mane-
ra tolerable.

TOLERACIÓN. (del lat. toleratío, ónem).
f. ant. Tolerancia.

TOLERANCIA, (del lat. tolerantta), f.

Acción y efecto de tolerar.
|| Permiso,

3.* acep.
TOLERANTE, (del lat. tolérans, ántem).

p. a. de Tolerar. Que tolera.

TOLERANTISMO, (de tolerante), m.
Opinión de los que creen que debe per-
mitirse en el Estado el libre ejercieio
de todo culto religioso.

TOLERAR, (del lat. tolerare), v. a. Su-
frir, llevar con paciencia.

[| Disimular
algunas cosas que no son lícitas, sin
consentirlas expresamente.

TOLÉTAZO. m. Amér. En Cuba, golpe
dado con el tolete.

TOLETE, (del fr. tolet. y éste del ingl.
thole). m. Mar. Escálamo.

|| Amér. En
Cuba y Venezuela, garrote. || Amér.
En Cuba, trozo, pedazo.

|i
Amér. En

Colombia, balsa, jangada.
TOLILLA. (dim. de tola), f. Amér. Nom-
bre vulgar que se da en Chile a un
arbusto sin hojas, denominado cientí-
ficamente phabiana denúdala.

TOLMERA, f. Sitio donde abundan los
tolmos.

TOLMO, (del lat. tumúhis). m. Peñasco
aislado.

TOLO, (del lat. torus, hinchazón), m.
prov. Ast. y León. Tolondro.

TOLO BOJ O. m Amér. En Guatemala, pá-
jaro bobo.

TOLÓN, m. prov. And. Tolano, l." art.
t;. m. en pl.

TOLONCHO, m. Amér. En Colombia, to-
lete, trozo, pedazo.

TOLONDRO, DRA. (de torondro). adj.
4tmríido, desatinado, y que np tiene

TOMA
tiento en lo que hace. Ü. t. c. s. || m.
Bulto o chichón que se levanta en al-
guna parte del cuerpo, especialmente
en la cabeza, de resultas de un golpe.
II
A topa tolondro, m. adv. Sin refie-

xión, reparo o advertencia.
TOLONDRÓN, NA. adj. Tolondro, 1.*

acep.
II m. Tolondro, 2.* acep. || A to-

londrones, m. adv. Con tolondros o
chichones.

|| m. adv. fig. Con interrup-
ción o a retazos.

TOLONES, SA. adj. Natural de Tolón.
Ü. t. c. s.

II
Perteneciente o relativo a

esta ciudad de Francia.
TOLOSANO, NA. adj. Natural de Tolo-

sa. C. t. c. s.
II

Perteneciente o rela-
tivo a cualquiera de las poblaciones
de este nombre.

TOLOSEÑO, «A. adj. Natural de Tolos,
vüla de la provincia de Málaga. Ü. t.

c. s.
II
Perteneciente o relativo a esta

viUa.
TOLTECAS. (del mejic. toltecatl, de fo-

lian, hoy Tula), m. pl. Indígenas de
la América Septentrional, a quienes
hoy se considera como una rama de
los chichimecas.

TOLÜ. n. pr. de una ciudad de Nueva
Granada, hoy Colombia. V. Bálsamo de
Tolú.

TtíLUATO. m. Quim. Sal formada por la

combinación del ácido tolúico con una
base.

TOLUENO, (de Tolú). m. Quím. Metil-

benceno.
TOLÜÍCO, CA. adj. Contenido en el bál-
samo de Tolú, o derivado de él. ||

(¿aim. Dicese de un ácido derivado del
tolueno mediante la substitución de
uno de los átomos del núcleo bencénico
por el radical carboxilo.

TOLUIDINA. f. Quim. Base orgánica que
resulta de substituir en el tolueno un
átomo de hidrógeno del grupo bencé-
nico por un grupo amidógeno.

TOLUIFERO, RA. (de tolú, y el lat. fe-
rré, llevar), adj. Bot. Que produce el

bálsamo de Tolú.
TOLVA, f. Caja en forma de tronco de
pirámide invertido y abierta por aba-
jo, dentro de la cual echan el grano
en los molinos, para que caiga puco a
poco entre la muela y la soiera.

TOLVANERA, f. Remolino de polvo.
TOLLA, (de tollo, 2.» art.). f. Tolladar,
comúnmente cubierto de musgo.

TOLLA, f. Artesa grande en íigurtt de
canoa, que en la isla de Cuba usan en
el campo para dar de beber a los ani-
males.

TOLLADAR, (de tolla, 1." art.). m. Ato-
lladero.

TOLLECER. (de taller), v. a. ant. Tu-
llir.

TOLLER. (del lat. toUére). v. a. ant.
Quitar, üsab. t. c. r.

TOLLIMIENTO. m. ant. Acción y efecto
de tüller o toUerse.

TOLLINA, (de tullir), f. fam. Zurra, pa-
liza.

TOLLIR. (de tollcr). v. a. ant. Tullir.

Usáb. t. c. r.

TOLLO, m. Cazón, 1." art. || Carne que
tiene el ciervo junto a los lomos.

TOLLO, (del lat. tholus, cubierta), m.
Hoyo en la tierra, o escondite de ra-
maje, donde se ocultan los cazadores
en espera de la ca.za. || Atolladero.

TOLLÓN, m. Coladero, 2.» acep.
TOMA. f. Acción de tomar o recibir una

cosa.
II

Conquista, asalto u ocupación
por armas de una plaza o ciudad. ||

Porción de alguna cosa, que se coge o
recibe de una vez. Una toma de q^ui-

na.
II

Data, 3." acep. || Abertura por
donde se desvía de una corriente de
agua parte de su caudal.

|| Amér. En
Guatemala, arroyo, riachuelo, río pe-
queño.

II
de los maestres, o de los re-

gistros. Mar. Cantidades que, con ca-
lidad de reintegro de los derechos rea-
les, se tomaban para compra de víve-
res a la vuelta de las flotas de Amé-
rica.

TOMADA, f. Toma, 2.' acep.
TOMADERO, m. Parte por donde se toma
o 9§e una cosa.

||
Toma, 4." acep.

||

TOMA 1591
Adorno abollonado que se usó como
guarnición de ciertas prendas de ves-
tir.

TOMADO, DA. p. p. de Tomar, jl adj. V.
Voz tomada.

TOMADOR, RA. adj. Que toma. Ü. t. c. 8.

II
Amér. En Chile, bebedor, ü. t. c. s.

II
Mont. V. Perro tomador, ü. t. o. s.

fl m. Mar. Cualquiera de las badernas
o trenzas de filástica repartidas a lo
largo de las vergas y firmes en ellas,
que sirven para mantener sujetas las
velas cuando se aferran.

TOMADURA, f. Toma, !.• acep. || Canti-
dad o porción que se puede tomar de
una vez.

TOMAINA, (del gr. ptóma, cadáver), f.
Cualquiera de ciertos alcaloides vene-
nosos que resultan de la putrefacción
de las substancias animales.

TOMAJÓN, NA. adj. fam. Que toma con
frecuencia, facilidad o descaro. Ü. t.
o. s.

II
m. Germ. Oficial o ministro de

justicia.

TOMAMIENTO. (de tomar), m. ant. To-
ma, 1.* acep.

TOMANTE, p. a. ant. do Tomar. Que
toma.

TOMAR, (en port. tomar), v. a. Coger
o asir con la mano una cosa. || Coger,
aunque no sea con la mano. Tomab
tinta con la pluma; tomar agua de la
fuente.

\\ Recibir o aceptar de cual-
quier modo que sea. || Percibir, 1.*
acep.

II
Ocupar o adquirir por expug-

nación, trato o asalto una fortaleza
o ciudad.

11 Comer o beber. Tomab un
desayuno, el te.

|| Adoptar, emplear,
poner por obra. Tomab medidas.

|| Con-
traer, adquirir. Tomab una costumbre.
II Contratar o ajusfar a una o varias
personas para que presten un servicio.
Tomar un criado.

|¡ Entender o inter-
pretar en determinado sentido lo que
está obscuro, dudoso o equívoco. ||

Aprender o concebir una cosa, según
el afecto que domina.

|| Ocupar un si-
tio cualquiera para cerrar el paso o
interceptar la entrada o salida.

||
Qui-

tar o hurtar.
|| Comprar, 1.» acep. To-

mar frutas.
II

Imitar. Tomab los moda-
les, el estilo de alguno.

|| Recibir en
sí los efectos de algunas cosas con-
sintiéndolos o padeciéndolos. Tomae
frío, pesadumbre.

|| Emprender una co-
sa, o encargarse de una dependencia o
negocio.

II Sobrevenir a uno de nuevo
alguna especie o afecto que le mueve
o incita violentamente. Tcmable a uno
el sueño, la ira.

|| Sobrecoger o sor-
prender el ánimo un accidente u otra
aflicción.

II
Elegir, entre varias cosas

que se ofrecen al arbitrio, alguna de
ellas.

II
Cubrir el macho a la hembra.

II Hacer o ganar la baza en un juego
de naipes.

|| Suspender o parar la pe-
lota que se ha sacado, sin volverla ni
jugarla, por no estar los jugadores en
su lugar o por otro motivo semejante.
II Construido con ciertos nombres ver-
bales, significa lo mismo que los ver-
bos de donde tales nombres se deri-
van. Tomab odio, odiar; to.mab reso-
lución, resolver.

|| Recibir o adquirir
lo que significan ciertos nombres que
se le juntan. Tomar aliento, valor,
fuerza.

|| Construido con un nombre de
instrumento, ponerse a ejecutar la ac-
ción o la labor para la cual sirve el
instrumento. Tomar la pluma, ponerse
a escribir; tomab el pincel, ponerse a
pintar.

|| Llevar a uno en su compa-
ñía.

II
Coger, 12.^ acep. || ant. Hallar

o coger a uno en culpa o delito.
|i ant.

Cazar, l.» acep. || Mar. Aportar, arri-
bar o llegar a un fondeadero.

|| Mar.
Virar el buque por avante para reci-
bir el viento por la banda opuesta.

||

v. r. Cubrirse de moho u orín. Dícese
propiamente de los metales. H ant.
Construido con la preposición o y el

" infinitivo de otro verbo, ejecutar lo
que este verbo significa.

||
¡Tomal ín-

terj. fam. con que se da a entender la
poca novedad o importancia de algu-
na especie.

||
fam. También sirve para

denotar uno que se di cuenta de \g
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que antes no había podido compren-

der. II
Tomar por avante, frs. Mar. Vi-

rar la nave involuntariamente o oe

propósito por la parte por donde viene

el viento. Ii
iTomel interj. iTomal-

Rég. ToiuE a 2>echos ;—ba]o su protec-

ción;—con, en, entre las »na?ios;—de

vn antoT una especie;—una cosa, de

un modo o de otro;—en mala parte;—

hacia la derecha;—para sí;—por ofen-

sa:—sobre sí. ToM.\ESE por la humedad;

—de crin.

TOMATA, f. fam. Amér. En Colombia,

vava. burla, zumba, mofa.

TOMATADA, f. Fritada de tómete.

TOMATAL, m. Amér. En Guatemala,

tomatera. || Amér. En Chile, planta-

ción de tomates.
TOMATAZO. m. Golpe dado con un to-

mate.
TOMATE, (del mejic. tomatl). m. Fru-

to de la tomatera: es del tamaño de

una manzana, casi rojo, blando y re-

luciente, compuesto por dentro de va-

rias celdillas llenas de simientes algo

llanas v amarillas. ||
Tomatera.

TOMATERA, f. Planta herbácea anual,

originaria de América, de la familia

de las solanáceas, con tallos vellosos,

huecos, endebles y ramosos; hojas re-

cortadas en segmentos desiguales den-

tados por los bordes, y flores ama-nUas

en racimos sencillos. Se cultiva mu-

cho en las huertas por su fruto, que

es el tomate.
TOMATERO, BA. m. y f. Persone que

vende tomates.
TOMATICÁN, m. Amér. En Chile, guiso

de tomates con carne, cebolla, ají y
otros ingredientes.

TOMATILLO, (dim. de tomate), m.
Amér. En Chile, arbusto solanáceo de

bayas amarillas o rojas.

TOMATÓN. (aum. de tomate), m. Amér.

En Chile, planta solanácea arbórea con

bayas parecidas al tomate, denomina-

da científicamente physalis peruviana.

TOMAYONA, m. RuHán.

TOME. m. Amér. En Aconcagua, pro-

vincia de Chile, trome.

TOMEGUIN. m. Amér. En Cuba, especie

de pájaro mosca.
TONIELLOSERO, RA. adj. Natural de To-

melloso. Tilla de la provincia de Ciu-

dad Real. Ü. t. c. s. ||
Perteneciente o

relativo a esta villa.

TOMENTO, (del lat. toméntvm). m. Es-
topa basta, llena de pajas y aristas,

que queda del ¡'no o cáñamo después

de rastrillado. |1
Bot. Cana de pelos

cortos, suaves y entrelazados, que cu-

bre la superficie de los tallos, hojas y
otros órganos de algunas plantas.

TOMENTOSO, SA. adj. Que tiene to-

mento.
TOMETENSE. adj. Natural de Santo To-

mé, villa de la provincia de Jaén. Ü.
t. c. s. II

Perteneciente o relativo a
esta villa.

TOMILLAR. m. Sitio poblado de tomi-

llos.

TOMILLO, (del lat. thymum, y éste del

gr. thymon). m. Planta perenne de
la familia de las labiadas, muy oloro-

sa, con tallos leñosos, blanquecinos y
ramosos, de dos o tres decímetros de
altura; hojas pequeñas, lanceoladas,

y flores blancas o róseas en cabezuelas

lasas axilares. Es muy común en Es-
paña y el cocimiento de sus flores sue-

le usarse como tónico y estomacal.
|1

blanco. Santónico, 2.* acep. |1 salsero.

Planta de la misma familia que el to-

millo común, del cual se distingue prin-

cipalmente por los tallo? menos leño-

sos, las hojas más estrechas, pesta-

ñosas en la base, y las flores en espiga.

Tiene olor muy agradable y se emplea
como condimento, sobre todo en el ado-

bo de las aceitunas.
TOMÍN, (del ár. timin, octava parte),

m. Tercera parte del ad€urme y octava
del castellano, la cual se divide en 12

granos y equivale o. hlb miligramos.

II
Moneda de plata que se usaba en

ftlgunas partes d« Apaérica, e<juivalen-

TONE
te a unos treinta céntimos de peseta.

II
Amér. En Colombia, peseta.

TOMINEJA. 1. Tominejo.
TOMINEJO, (dim. de tomín, por su pe-

quenez), m. Pájaro mosca.
TOMINERO, RA. (de tomín), adj. Amér.

En Méjico, miserable, mezquino,

avaro.
TOMINES, SA. adj. Natural de Tomiño,
pueblo de la provincia de Poíitevedra.

Ú. t. c. s. II
Perteneciente o relativo

a este pueblo.
TOMISMO, m. Doctrina de Santo Tomás
de .\auino.

TOMISTA, adj. Que sigue la doctrina de

Santo Tomás de Aquino. XJ. t. c. s.

TOMIZA, (del lat. thomix, icem, y éste

del gr. thómix). f. Cuerda o soguilla

de esparto.
TOMO, (del lat. tomus, y éste del gr.

tomos, sección), m. Cada una de las

partes con paginación propia, y encua-

dernados por lo común separadamente,
en que suelen dividirse para su más fá-

cil manejo las obras impresas o ma-

nu.soritas de cierta extensión. ||
Grue-

so, cuerpo o bulto de una cosa. Ij flg.

Importancia, valor y estima. ||
De to-

mo y lomo. loe. fig. y fam. De mucho
bulto y peso. ll

fig. y fam. De conside-

ración' o importancia
TOMÓN, NA. (de tomar), adj. fam. To-

majón, tr. t. c. s.
II
Amér. En Colom-

bia, burlón.

TOMOYO. m. Amér. Nombre que se da
en Chile a un pez denominado cientí-

ficamente salarius virtáis.

TOMPIATE. ídol mejic. tompiatli). m.
Amér. F,n Méiico. esportilla de palma.

TOMSONITA. íde Thomson, n. pr.). f.

Miner. Ccolita sódico-cálcica, que se

encuentra en cavidades de antieuas

lavas amigdaloides y a veces también
en las llamadas rocas metamórficas.

TOMUZA, f. Amér. En Venezuela, el pe-

lo abundante y áspero.
TON. m. Apócope de Tono, que sólo tie-

ne uso en las frases familiares sin ton

nl son y sin ton y sin son, que signi-

fican : sin causa, motivo u ocasión, o

fuera de orden y medida. También
suele decirse a veces: ¿A qué ton o a

qué son viene eso?
TONADA. íde tono), f. Composición
métrica para cantarse. || Música de
e.=ta canción.

TONADILLA, (dim. de tonada), f. Pie-

za do teatro corta y ligera, que se can-

toba y representaba en los interme-
dios o por fin de fiesta.

TONADILLERO, RA. m. y f. Autor o au-

tora de tonadillas. || Persona que can-

ta y representa tonadillas.
TONAIRA, (de atún), f. Red que se em-
plea en la pesca del atún.

TONALIDAD, (de tono). í. Mus. Siste-

ma de sonidos que sirve de fundamento
a una composición musical. || Mus.
Calidad peculiar del tono. !| Miis. Ca-

lidad de un fragmento musical escrito

en un tono determinado.
TON ANTE. ídel lat. tonai.s, ántem). p.

a. de Tonar. Que truena. Usase como
epíteto del dios Júpiter.

TONAR. (üe\ lat. tonare), v. n. poét.

Tronar o arrojar rayos.
TONARIO. (de tono), m. Libro antifo-

nario.

TONCA, adj. V. Haba tonca.

TONCADO, DA. adj. Amér. En Chile,

marchito, echado a perder de chacras,
2.0 art.

TONCO, (del arauc. thonco). m. Amér.
En Chile, plato de madera.

TON DI NO. (del ital. tondivo. dim. de
tonda, tondo). m. Arq. Astrágalo, 2.*

acep.
TONDIZ, (de tundir), f. Tundizno.
TONDO. (del ital. tondo. aféresis de ro-

tonao, y éste del lat. rotúndus, redon-
do), m. Arq. Adorno circular rehun-
dido en un paramento.

TONEL, (del el. tonne). m. Cubeta o
con liota en que se echa el vino u otro
li'quido para llevarlo de una parte a
otra, especialmente el que se embarca.

1

II
Medida antigua para el «vrqueo de

TONI
las embarcaciones, equivalente a cin-

co sextos de tonelada. ||
macho. Tone-

lada, 1.* acep.
TONELADA, (de tonel), f. Medida anti-

gua para el arqueo de las embarcacio-
nes. Igual al volumen del sitio necesa-

rio para acomodar dos toneles de vein-

tisiete arrobas y media de agua cada
uno, es decir, ocho codos cúbicos de
ribera. || Peso de veinte quintales. ||

Derecho que pagaban las embarcacio-
nes de uno por ciento sobre los doce
de avería, para la fábrica de galeones.

II
Mar. Tonelería, 4.* acep. ||

de arqueo.
Tonelada, i.* acep. || de peso. Tonela-

da, 2.* acep.
II
métrica de arqueo. Metro

cúbico.
II

métrica de peso. Peso de diez
quintales métricos o mil kilogramos.

TONELAJE, (de tonel), m. Arqueo, 2.»

art., 2." acep. || Derecho de un real de
vellón por tonelada, que antiguamente
pagaban las embarcaciones al empezar
la carga, en nuestros puertos de la

Península e isias adyacentes.
TONELERÍA, f. Arte u oficio del tone-

lero.
II

Taller del tonelero. || Conjunto
o provisión de toneles. || Mar. Provi-
sión de toneles que se lleva a bordo de
'as embarcaciones con la aguada.

TONELERO, m. El que hace toneles.
TONELETE, m. dim. de Tonel. ||

Brial,

2.* acep. y Falda corta que sólo cubre
hasta las rodillas. || Parte de las anti-

guas armaduras que tenía esta forma.

II
Traje con falda corta usado por los

niños.
II
En el teatro, traje antiguo de

hombre, con falda corta.
TONENSE. adj. Natural de Tona, pue-

blo de la provincia de Barcelona. Ü.
t. c. s.

II
Perteneciente o relativo a es-

to pueblo.
TONGA, (del lat. túnica), f. Tongada.

II
.imér. En Cuba, pila o porción de

tablas, leña, toneles u otras cosas co-

locadas en orden unas sobre otras. ||

Amér. En Colombia, tanda, tarea.
TONGA, adj. Amér. Tonca. || f. Amér.
En Colombia, estramonio.

TONGADA, (de tonga), i. Capa, 2.*

v 3.' aceps.
TÓNGANO, NA. adj. Natural del archi-
piélago de Tonga, en Oceanía. Ü. t. c.

s.
II
Perteneciente o relativo a este ar-

chipiélago.
TONGO, GA. adj. Amér. En Méjico, man-

co, 1.* acep. Ü. t. c. s.
II
Amér. En

Chile, sombrero hongo. || Amér. En
Chile, bebida compuesta de dos partes
de helados y una de aguardiente.

TONGONEARSE, v. r. fam. Amér. Con-
tonearse.

TONGONEO, (de tongonearse), m. fam.
.'Imcr. Contoneo.

TONGRIENSE. adj. Natural de Tongres,
ciudad de Bélgica. Ü. t. c. s. || Perte-
neciente o relativo a esta ciudad.

||

Gcol. Dícese de un piso geológico for-
mado por las arenas que constituyen
el oligoceno inferior de Bélgica, des-
arrollado en les cercanías de Tongres.
Ü. t. c. s.

II
Geol. Perteneciente o re-

lativo a este piso geológico.
TÓNICO, CA. (del lat. tonlcus). adj.
Mcd. Que entona, 5.* acep. Ü. t. c. s.

m.
II
Mus. Aplicóse a la nota primera

de una escala musical. Ü. m. c. s. f.

II
Ortogr. V. Acento tónico.

|| Pros.
Aplícase a la vocal o sílaba de una
palabra, en que carga la pronuncia-
ción.

TONIFICACIÓN. f. Acción y efecto de
tonificar.

TONIFICANTE, p. a. de Tonificar. Que
tonifica.

II
adj. Med. Tónico, 1.* acep.

Ü. t. c. s. m.
TONIFICAR, (del lat. tonus. tono, y /a-

fére, hacer), v. a. Med. Entonar, 5.*

acep.
TONILLO, (dim. de tono), m. Tono mo-
nótono y desagradable con que algu-
nos hablan, oran o leen.

TONINA, (del lat. thunnus, atún), f.

Atún fresco. || Delfín, 1." art., 1.*

acep.
TONISMO, (del gr. tonos, tensión), m.
Med. Nombre que d«n algunos autore»
al tétangg.
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TONO, (del lat. tonus, y éste del gr. to-

llos, tensión), m. Mayor o menor ele-

vación del sonido, producida por la

mayor o menor rapidez de las vibra-

ciones de los cuerpos sonoros.
i|
Modo

particular de decir una cosa, según la

intención o el estado de ánimo del que
habla. || Tonada.

||
Conformidad del es-

tilo de una obra literaria con la na-
turaleza del asunto o con la intención
o el estado de ánimo del que habla en
ella.

¡I
Energía, vigor, fuerza. ||

Med.
Aptitud y energía que el organismo
animal, o alguna de sus partes, tiene

para ejercer los funciones que le co-

rresponden.
II

Múg. Modo, 6.* acep.
||

Mus. Cada una de las escalas que para
las composiciones músices se forman,
j>artiendo de una nota fundamenta!,
que le da nombre. || Mus, Diapasón
normal. || Mus. Cada una de las piezas

o trozos de tubo que en las trompas y
otros instrumentos de bronce se mu-
dan para hacer subir o bajar el tono.

II
Mus. Intervalo o distancia que me-

dia entre una nota y su inmediata,
excepto del mi al /a, y del si al do.

||

Pint. Vigor y relieve de todas las par-

tes de una pintura, y también armo-
nía de su conjunto, principalmente
con relación al color y claroscuro. ||

disonante. Mus. Disonancia, 3.* acep.
||

maestro. Mus. Cada uno de los cuatro
tonos impares del canto llano, ¡j

ma-
yor. Múi. Modo mayor.

||
Mus. Interva-

lo entre dos notas consecutivas de la

escala diatónica cuando guardan la

proporción de 8 a 9. ||
menor. Mus. Mo-

do menor.
|| Mus. Intervalo entre dos

notas consecutivas de la escala diató-

nica cuando guardan la proporción de
9 a 10.

TONOCOTÉ. adj. Amér. Merid. Dícese
del indio de una parcialidad origina-

ria de los lulés, que moraba al sur del

Chaco. Ü. t. c. s.
II

Perteneciente o
relativo a dicha parcialidad.

TONOMETRIA. (de tonómetro), f. Fis.

Medida de las vibraciones de los tonos
por medio del tonómetro.

i|
Med. Medi-

da de la tensión vascular, por medio
de diversos aparatos, ü Med. Medida
de la tensión intraocular.

TONÓMETRO, (del gr. tonos, tono, ten-

sión, y metron, medida), m. Fís. Ins-
trumento inventado en 1834 por Schei-
bler y perfeccionado por Koenig, para
determinar el número exacto de vibra-
ciones que produce por segundo un
tono dado, y para afinar instrumentos
músicos.

TONÓN. (del arauc. thonon, la trama
para tejer), m. Amér. En Chile, cada
uno de los lizos q«e sostienen las he-

bras que cruzan, en el telar de la in-

dustria casera.
TONONCAR. V. n. Amér. En Chile, eje-

cutar el movimiento correspondiente
con la varilla del tonón y apretar el

hilo en los telares.

TONONQUEAR. (de tononcar). v. n.
Amér En Chile, hacer ciertos puntos
de adorno en el tejido de las mantas.

TONSILA, (del lat. tonsiUce). f. Zool.
Amígdala.

TONSILAR. adj. Zool. Perteneciente o
relativo a las tonsilas.

TONSURA, (del lat. tonsura; de ton-
sum, supino de tondére, trasquilar),
f. Acción y efecto de tonsurar.

|| Gra-
do preparatorio para recibir las órde-
nes menores, que confiere el prelado
con la ceremonia de cortar el aspi-
rante un poco de cabello. ||

Prima ton-

sura. Tonsura, 2.* acep.
TONSURADO, DA. p. p. de Tonsurar.

||

m. El que ha recibido el grado de
prima tonsura.

TONSURAR. V. a. Cortar el pelo o la la-

na.
II
Dar a uno el grado de prima ton-

sura.
TONTADA, f. Tontería, 2.* acep.
TONTAINA, com. fam. Persona tonta,

tr. t. c. adj.
TONTAMENTE, adv. m. Con tontería.
TONTEAR, (de tonto) v. n. Hacer o de-

cir tonterías.

TOPA
TONTEDAD, (de tonto), f. Tontería.
TONTERA, f. fam. Tontería.
TONTERÍA, f. Calidad de tonto. || Di-
cho o hecho tonto.

TONTILOCO, CA. adj. Tonto alocado.
TONTILLO, (de tonelete), m. Faldellín
con aros de ballena o de otra materia
que usaban las mujeres para ahuecar
las faldas.

|| Pieza tejida de cerda o
de algodón engomado, que ponían los
sastres en los pliegues de las casacas
para ahuecarlas

TONTINA. (de Lorenzo Tonti, banquero
italiano del siglo xtii, inventor de
esta clase de operaciones), f. Com.
Operación de lucro, que consiste en
poner un fondo entre varias personas
para repartirlo en una época dada
con sus intereses, solamente entre los

asociados que han sobrevivido.
TONTIVANO, NA. (de tonto y vano).

adj. Tonto vanidoso.
TONTO, TA. (del lat. [at^tonítus, pas-
mado, admirado), adj. Mentecato, falto
de entendimiento o razón, ü. t. c. s.

II T. Ave tonta.
|! T. Pájaro tonto,

jj fig.

y. Molde de tontos.
|| m. Amér. En

Chile, boleadoras.
|| de abarrajo. Amér.

En el Perú, tonto de capirote.
||
de ca-

pirote, fam. Persona muy necia e in-

capaz. !| A tontas y a locas, m. adv.
Desbaratadamente, sin orden ni con-
cierto. ¡1 Como tonto en vísperas, loe.

adv. fig. y fam. con que se moteja o
apoda al que está suspenso fuera de
propósito o sin tomar parte en la con-
versación.

TONTUELO, LA. adj. dim. de Tonto.
TONTUNA, (de tonto), f. Tontería.
TORA. f. Tala, 2.» y 3.* aceps.
TONIL. (de otoño), m. prov. Ast. Espe-

cie de nido de paja o hierba seca, he-
cho en un henil para madurar en él

las manzanas o peras poco sazonadas.
TOÑINA, f. prov. And. Tonina, 1.* acep.
jTOPI (del ingl. to stop, parar, detener).
Mar. Toz de mando, especie de inter-

jección con que se indica el momento
en que acaba de caer la arena de la

ampolleta, para que pare o se detenga
la corredera con que se está calculan-
do la velocidad del buque, o se pare o
detenga cualquier observación que se

refiera a aquel espacio de tiempo mar-
cado por el reloj de arena.

TOPA, (de tope), f. Mar. Motón de dri-

za con que se izaban o subían las ve-

las de las galeras.
TOPACIO, (del lat. topazlus. y éste del

gr. topazion). m. Piedra fina, amari-
lla, muy dura, compuesta generalmen-
te de sílice, alúmina y flúor. ||

ahu-
mado. Cristal de roca pardo obscuro.

II
de Hinojosa. Cristal de roca amarillo.

11
del Brasil. Topacio amarillo rojizo,

rosado o morado. |¡ de Salamanca. To-
pacio de Hinojosa.

||
oriental. Corindón

amanillo, ü quemado, o tostado. El del
Brasil, de color bajo, que se ha hecho
artificialmente morado por la acción
del calor.

TOPADA, (de topar), f. Topetada.
TOPADIZO, ZA. (de topar), adj. En-

contradizo.
TOPADOR, RA. adj. Que topa. Dícese
con propiedad de los carneros y otros
animales cornudos.

||
Que quiere en el

juego con facilidad y poc-a reflexión.

Ü. t. c. s.

TOPAMIENTO. (de topar), m. ant. En-
cuentro.

TOPAR, (de tope), v. a. Chocar una co-

sa con otra. || Hallar casualmente o
sin solicitud. ||

Hallar o encontrar lo

que se andaba buscando.
||
Mar. Unir

al tope dos maderos. ||
v. n. Topetar,

1.* acep.
II
Querer, 8.* ac-ep. || fig. Con-

sistir o estribar una cosa en otra, y
hallar embarazo en ella. La dificultad
TOPA en eso. \\ fig. Tropezar o embara-
zarse en algo por algún obstáculo o
dificultad. I| fig. Tropezar o reparar en
algo, advirtiendo alguna falta. || fig. y
fam. Salir bien una cose. Pídelo por si

TOPA.
II
Amér. En Cuba, echar a pelear

dos gíillos con botanas para que no so
hagan daño, por vía de ensayo o ejcr-

1
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cicío.^-llég. ToPAE con, contra otro;—
en un poste-

TOPARCA, (del lat. toparcha, j éste
del gr. toparchés; de topos, lugar, y
archO, dominar, mandar), m. Señor
de un pequeño Estado compuesto de
uno o muy pocos lugares.

TOPARQUÍA, (de gr. toparchia . f. Se-
ñorío o jurisdicción del toparca.

TOPATOPA. f. Amér. En Chile, nombre
vulgar de varias plantas calceolarieas,
llamadas también capachitos y argüe-
nitas.

TOPE, (como el port. tope, de la raíz
germánica top, punta, extremidad),
m. Parte por donde una cosa puede
topar con otra. ¡I Pieza que en algunas
armas e instrumentos sirve para im-
pedir que con su acción o con su mo-
vimiento pasen de un punto determi-
nado.

II
Cada una de las piezas circu-

'ares y algo convexas que al extremo
de una barra horizontal terminada por
un resorte, se ponen en las traviesas
de los carruajes de ferrocarril, para
mantenerlos en contacto y, ligeramen-
te oprimidos unos con otros cuando
forman parte de un tren. || Tropiezo,
estorbo, impedimento. ||

Topetón.
||
Ca-

sualidad, encuentro, sobresalto, sor-

presa.
II

fig. Punto donde estriba o de
donde pende la dificultad de una co-

sa.
II

fig. Reyerta, riña o contienda.
|)

Amér. En Cuba, acción y efecto de
topar. 11 Amér. En Colombia, hallazgo.

II
Mar. Extremo superior de cualquier

palo de arboladura.
|i
Mar. Punta del

último mastelero, donde se colocan las
grímpolas y las perillas. || Mar. Canto
o extremo de un madero o tablón.

||

Mar. Marinero que está de vigía en
un sitio de la arboladura más al-

to que la cofa. ||
Al tope, o a tope.

m. adv. con que se denota la unión,
juntura o incorporación de las cosos
por sus extremidades, sin ponerse una
sobre otra.

i|
De tope a quilla, loe adv.

Mar. De alto a bajo.
|{ De tope a tope.

loe. adv. Mar. Del principio al ün.
||

Estar uno de tope. frs. Mar. Estar de
vigía en lo alto de la arboladura. ||

Estar hasta los topes, frs. Mar. Hallar-
se un buque con excesiva carga. ,| fig.

y fam. Tener una persona o cosa har-
tura o esceso de algo, jj

Hasta el tope,

m. adv. fig. Enteramente o llenamen-
te, hasta donde se puede Uegar.

TOPEAR, (de tope), v. a. Amér. En la
República Argentina, topar, tropezar
con algo.

TOPERA, f. Agujero que hacen en la tie-

rra los topos.
TOPETADA, (de topetar), f. Golpe que
dan con la cabeza los toros, carneros,
etc.

II
fig. y fam. Golpe que uno da

con la cabeza en alguna cosa.
TOPETAR, (frecuent. de topar), v. a.

Dar con la cabeza en alguna cosa con
golpe e impulso, lo cual se dice con
propiedad de los carneros y otros ani-

males cornudos. TT. t. c. n. ||
Topar,

1.* acep.
TOPETAZO, (de topetar), m. Topetada
TOPETÓN, (de topetar), m. Encuentro
o golpe de una cosa con otra. ,1 TO'

petada.
TOPETUDO, DA. adj. Aplícase al oni
mal que tiene costumbre de dar tope
tadas.

TÓPICO, CA. (del gr. topikós, de topos,

lugar), adj. Perteneciente o relativo

a determinando lugar. || m. Med. Medí
camento externo. ||

Ret. Expresión
vulgar o trivial. |1

pl. Lugares comu
nes, 1.* acep.

TOPIL. (del mejic topile; de topil, va-

ra de justicia, y e, que tiene), m. Amér
En Méjico, Aiguacil, 1.* acep.

TOPILCIN. m. Amér. Sumo sacerdote de
los mejicanos, cuya autoridad se es
tendía a todo lo concerniente a reli

gión.
TOPINADA, f. fam. Acción propia de
un topó, 1." art., 2.* y 3.* aoeps.

TOPINARIA. (de topo. 1." art.). f. Tal-

paria.
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(de topo, 1." art.). f. To-
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TOPINERA

pera.

TOPIQUERO, RA. m. y f. P<'rsona en-
cargüila de la aplicación de tópicos en
los hospitales.

TOPO, (de lat. talpa). m. Mamífero in-

sectívoro del tamaño del retón, de
cuerpo rechoncho, cola corta y pelaje
negruzco, suave y tupido; hocico afi-

lado ; ojos pequeños y casi ocultos por
el pelo ; brazos recios ; manos anchas,
y cinco dedos armados de fuertes uñas
que le sirven jxira socavar y apartar
la tierra al abrir las galerías subte-
rráneas donde vive. Se alimenta de
gusanos y larvas de insectos. || fig. y
fam. Persona que tropieza en cual-

quier cosa, o por cortedad de vista, o
por desatiento natural. O. t. c. adj.

II
fig. y fam. Persona de cortos alcan-

ces, que en todo yerra o se equivoca.
XJ. t. c. adj.

li
Amér. Taltusa.

TOPO, (quizá del cumanagoto topo, pie-

dra redonda), m. Medida itineraria
equivalente a legua y media, usada en-
tre los indios de la América Meridio-
nal.

TOPO, (del gr. topos, lugar), m. ant.
Cima, alto, parte elevada, remate úl-

timo. El TOPO de la escalera.
TOPOCHO, CHA. adj. T. Cambur topo-

cho.
II

Amér. En Venezuela, rechon-
cho.

Ii Amér. En Venezuela, popocho.
TOPOGRAFÍA, (del gr. topographía, de
topographos, topógrafo), f. Arte de
describir y delinear detalladamente
un terreno o territorio de no grande
extensión.

TOPOGRÁFICAMENTE, adv. m. De un
modo topográfico.

TOPOGRÁFICO, CA. adj. Perteneciente
o relativo a la topografía. Carta to-
pográfica.

TOPÓGRAFO, (del gr. topographos, de
tojws, lugar, y graphó, describir), m.
El que profesa la topografía o tiene
en ella especiales conocimientos.

TOQUE, m. Acción de tocar una cosa,
tentándola o palpándola, o llegando
inmediatamente a ella. || Ensaye de
cualquier objeto de oro o plata que se
hace comparando el efecto producido
por el ácido nítrico en dos rayas tra-
zadas sobre una piedra muy dura, una
con dicho objeto y otra con una barri-
ta de prueba, cuya ley es conocida.

||

Piedra de toque. || Tañido de las cam-
panas o de ciertos instrumentos, con
que se anuncia alguna cosa. Toque de
oraciones: toqci de diana.

f|
fig. Pun-

to esencial en que consiste o estriba
alguna cosa,

jj fig. Prueba, esamen o
experiencia que se hace de algún suje-
to, con alusión a la que se hace de los
metales, para reconocer su talento y
capacidad o el estado o disposición en
que se halla en orden a lo que se in-
tenta.

II
fig. Auxilio o inspiración de

Dios.
II

fig. y fam. Golpe que se da
a alguno.

|| Amér. Turno o vez.
|| Pint.

Pincelada ligera.
|| de baquetas. Mil.

El que tocaba la banda de cornetas o
tambores durante la carrera de baque-
tas.

II
del alba. El de las campanas de

los templos al omaneccr, con que se
avisa a los fieles para que recen el
Avemaria.

|| de luz. Pint. Esplendor
o realce de claro. || de Obscuro. Pint.
Apretón, 5.* acep.

TOQUEADO, (de toque), m. Son o golpe
ar-orde que se hace con manos, pies,
palo u otra cosa.

TOQUERIA. f. Conjunto de tocas. H Ofi-
cio del toqucro.

TOQU ERO, RA. m. y f. Persona que teje
o hace tocas. || Persona que las vende.

TOQUI, (del arauc. thoqui). m. Amér.
En Chile, cacique, caudillo mapuche.

||

Amér. En Chile, hacha de piedra co-
mo atributo de la dignidad del toqui.

11
Amér. Nombre que se da en Chile

a un pez que se encuentra e veces en
grand<-8 cardúmenes en la bahía de
Talcohuano.

TOQUIATO. m. Amér. En Chile, digni-

|

dod <\i; toqui.
TOQU I JO. m. Tocado mujeril.

|

TORC
TOQUILLA, (dim. de toca), f. Cierto
adorno de gasa, cinta u otra cosa, que
se ponía alrededor de la copa del som-
brero.

II
Pañuelo pequeño, triangular,

que se ponen las mujeres en la cabeza
o aj cuello. || Pañuelo de malla, ge-
neralmente de lana, que usan las mu-
jeres para abrigarse la cabeza o el

cuello.
II
Amér. En el Ecuador, paja

con que se hacen los sombreros de Ji-

pijapa.
TOQUINEGRADA. adj. ant. Decíase de

la mujer o monja de toca negra.
TOQUIStlNÉ. adj. Amér. Merid. Dícese
del indio de una parcialidad origina-
ria de los lulés, que moraba al sur del
Chaco, tj. t. c. s. II

Perteneciente o re-

lativo a esta parcialidad.
TORA, (del lat. thóra, y ésto del hebr.

thora). f. Tributo que pagoban los

judíos por familias. || Libro de la ley

de los judíos.
TORA, (de toro, 1." art.). adj. V. Hier-

ba tora,
ti

f. Armazón en figura de toro
que, revestida de cohetes y otros arti-

ficios pirotécnicos, sirve para diver-
sión en alíTunas fiestas populares.

TORACENTESIS. (del gr. thórax, akos,
tórax, y kcnteó, perforar), f. Cir. Ope-
ración qu« consiste en practicar una
abertura en las paredes del tórax para
dar «alida a un derrame purulento de
la pleura. [La forma regular es tora-
r.ncentfísis, pero no ha prevalecido.]

TORÁCICO. CA. (del gr. torakikós).
adj. Zool. Perteneciente o relativo al

tórax.
II

Zortl. V. Canal torácico.

TORACOCENTESIS. f. Cir. Forma re-

gular, pero poco usada, de Toracen-
tesis.

TORACODINIA. (del gr. thórax, akos,
tómx, y odyné, dolor), f. Med. Dolor
di"! pecho.

TORACOSCOPIA. (del gr. thórax, akos.
tórax, y skopeó, mirar, examinar), f.

3ípd. Inspección, exploración del pe-
cho.

TORACOSTRACEO, A. (del gr. thórax,
akos, tórax, y óstrakon, concha), adj.
Znol. Dícese de animales crustáceos
que tienen los anillos torácicos reuni-
dos con la cabeza en yn escudo dorsal
o cefalotórax ; como los cangrejos. O.
t. c. 8. m.

II m. pl. Zool. Grupo de es-

tos crustáceos, que comprende los ór-
denes de los cumáceos, estomápodos y
podoftalmos.

TORADA, f. Manada de toros.
TORAFERO, NA. adj. Natural de Izna-

toral, villa de la provincia de .Taén.

Ü. t. c. s.
II Perteneciente o relativo

a esta villa.

TORAL, fdel lat. torus, lecho), adj.
Principal o que tiene más fuerza y
vigor en cualquier concepto. Arco, co-
lumna TOBAL.

II
prov. And. V. Cera to-

ral.
II

Arq. V. Arco toral.
|| m. lUin.

Molde donde se da forma a las barras
do cobre. || Min. Barra formada en
este molde.

TORANESO, SA. adj. Natural de Tora,
villa de la provincia de Lérida. Ü. t.

c. s.
II
Perteneciente o relativo a esta

villa.

TORANO, NA. adj. Natui-al de El Toro,
villa de la provincia de Castellón. Ü.
t. c. s.

II
Perteneciente o relativo a

esta villa.

TÓRAX, (del lat. thórax, y éste del gr.
thórax). m. Zool. Pecho, 1.* y 3.* aceps.
II Zool. Cavidad del pecho.

TORBA. (de tolva), f. Mar. Oaja en que
80 reúnen los beques de cada banda.

TORBELLINO, (del lat. turbo, Inem).
m. Remolino de viento. || fig. Concu-
rrencia o abundancia de cosas quc-
ocurren a un mismo tiempo. || fig. y
fam. Persona demasiado viva e inquie-
ta, que hace las cosas sin orden ni
concierto.

TORCA, (quizá del lat. torques, collar),
f. Depresión circular en un terreno y
con bordes escarpados.

TORCAL. m. Sitio donde hay torcas.
TORC \Z (de torcazo), adj. V. Paloma

torcaz
TORCAZO, ZA. (de un der. del lat. tor-

TORC
gues, coUar). adj. Torcaz.

|| fam. Amér.
En Colombia, tonto, bobo, mentecato,
necio.

TORCE, (del lat. torques, collar), f. Ca-
da una de los vueltas que da alrededor
del cuello una cadena o collar.

|| p. us.
Collar.

TORCECUELLO, (de torcer y cueUo). f.

Ave treiMidora de unos diez y seis cen-
tímetros de largo y plumaje de colo-

res mezclodos, que, cuando teme algún
peligro eriza las plumas de la cabeza,
tuerce el cuello hacia atrás y lo ex-
tiende después rápidamente. Es ave de
paso en España y suele anidar en los
huecos de les árboles frutales.

TORCEDERO, RA. (de torcer), adj. Tor-
cido, desviado de lo recto.

|| m. Instru-
mento con qive se tuerce.

TORCEDOR, RA. adj. Que tuerce. Ü. t.

c. 8.
II

m. Huso con que se tuerce la

hilaza, el cual tiene en el remate un
garabato donde se prende la hebra, y
debajo de él una rodaja de madera
para que haga peso. || fig. Cualquier
cosa que ocasiona frecuente disgusto,
mortificación o sentimiento.

TORCEDURA. f. Acción y efecto de tor-

cer o torcerse. ||
Aguapié, 1.' ocep. ||

Cir. Tirantez o extensión violenta de
las partes blandas que rodean las ar-

ticulaciones de los huesos. ||
Cir. Des-

viación de un miembro u órgano de
su dirección normal.

TORCER, (del lat. torquére). v. a. Dar
vueltas a una cosa sobre sí misma, de
modo que tome forma helicoidal y so
apriete. Ü. t. c. r. J|

Doblar, encorvar,
poner oblicua una cosa que está rec-

ta. Ü. t. c. r.
II
Dar violentamente di-

rección a un miembro u otra cosa, con-
tra el orden natural. Tobceb un brazo.
Ü. t. e. r. II

Dejar el camino recto,

volviendo hacia uno de los lados. Ú. t.

c. n. El camino tüebcf. a viano dere-

cha.
II

fig. Elaborar el cigarro puro,
envolviendo la tripa en la cai^a. || fig.

Interpretar mal, dar diverso y sinies-

tro sentido a lo que por alguna razón
lo tiene equívoco. || fig. Mudar, trocar
la voluntad o el dictamen de alguno,
tí. t. c. r. II

fig. Hacer que los jueces se

inclinen a las partos que tienen me-
nos justicia. Ü. t. c. r. || v. r. Avina-
grarse y enturbiarse el vino. |1 Cortar-
se la leche. || fig. Dejarse un jugador
ganar por su contrario, para estafar
entre ambos a un tercero. || fig. Des-
viarse del camino recto de la virtud
y de la razón.

TORCIDA, f. Mecha de algodón o trapo
torcido, que se pone en los velones,
candiles, velas, etc.

||
prov. And. Ra-

ción diaria de carne que dan en lo8

molinos de aceite al oficial que muele
la aceituna.

TORCIDAMENTE, adv. m. De manera
torcida.

TORCipiLLO
ocep.

TORCIDO, DA. p. p. de Torcer. || adj.
Que no es recto ;

que hoce curvas o
está oblicuo o inclinado. || V. Punto
torcido.

II
fig. Dícese de la persona que

no obra con rectitud, y de su conduc-
ta.

II
Aviér. En Guatemala, desdicha-

do.
¡I
m. Rollo hecho con pasta de ci-

ruela u otras frutas en dulce. || En
algunas partes, tercedura, 2.* acep.

||

Hebra gruesa de seda torcida, que sir-

ve para hacer media y para otros usos.

il
Amér. En Cuba acción y efecto de

torcer.—ñégr. Torcido con otro;—ie
cuerpo;—en sus dictámenes;—por la
jntnta.

TORCIJÓN, (de torcer), m. Retortijón
de tripas. |1 Torozón.

TORCIMIENTO, (de torcer), m. Terce-
dura, 1.» acep.

II
fig. Perífrasis o cir-

cunlocución con que se da a entender
una cosa que so pudiera explicar máa
claramente y con mayor brevedad.

TORCULADO, DA. (do tórculo), adj. De
forma de tornillo, como los husillos de
los prensas.

TÓRCULO, (del lat. torcúlum)
Prensa 'pequeña.

dim. de Torcido, 8.*



I

TORE
TORDELLA, (del lat. turd-ela). f. Es-

pecie de tordo más grande que el ordi-

nario.
TORDERENSE. adj. Natural de Tordera.
TÍOa de la provincia de Barcelona. Ü.
t. c. s.

II
Perteneciente o relativo a

esta villa.

TORDESI LLANO, NA. adj. Natural de
Tordesiüas, villa de la provincia de
Valladolid. Ü. t. c. s. ||

Perteneciente
o relativo a esta villa.

TÓRDIGA, f. Túrdiga.
TORDILLEJO, JA. adj. dim. de Tordillo.

Ü. t. c. s.

TORDILLO, LLA. (dim. de tordo. J.*
aoep.). adj. Tordo, 1.' acep. Ü. t. c. b,

TOROITO. "(dim. de tordo), m. Amér.
Nombre de varios pájaros.

TORDO, DA. (-'el lat. turdus). adj. Dí-

cese del caballo o yegua, o del mulo o
muía, que tiene el pelo mezclado de
negro y blanco, como el plumaje del
tordo. Ü. t. c. 8.

II
m. Pájaro de unos

veinticinco centímetros de largo,

cuerpo grueso, pico delgado y negro,
lomo gris aceitunado, vientre blanco
amarillento con manchas pardas re-

dondas o triangulares, y las cobijas
de color amarillo rojizo. Es común en
España y se aliment-a de ins>ectos y de
frutos, principalmente de aceitunas. ||

alirrojo. Malvís.
|| de agua. Pájaro se-

mejante al tordo, de lomo pardo, ca-

beza rojiza, cuello y pecho blancos y
cola cenicienta. Vive a orillas de los

ríos y arroyos y se sumerge en el agua
para coger insectos y moluscos. ||

loco.

Pájaro solitario.
||

mayor. Cagaaceite.

Jl
serrano. Pájaro semejante al estor-

nino V de color negro uniforme.
TORDOENSE. adj. Natural de Tordoya,
ayuntamiento de la provincia do la
Coruña. Xj. t. c. s.

||
Perteneciente o

relativo a este distrito municipal.
TOREADOR, m. El que torea.
TOREAR. V. n. Lidiar los toros en la

plaza. C. t. c. a. || Echar los toros
a las vacas. || v. a. fig. Entretener las
esperanzas de uno engañándole.

|| fig.

Hacer burla de alguien con cierto disi-

mulo.
II

fig. Fatigar, molestar a uno,
llamando su atención a diversas par-
tes, u objetos.

TORELLONENSE. adj. Natural de To-
relló, villa de la provincia de Barcelo-
na. Ü. t. c. s.

II
Perteneciente o rela-

tivo a esta villa.

TOREO, m. Acción de torear,
ti Arte de

torear, 1.* acep.
TORERÍA, (de torero), f. Conjunto, cla-

se de los toreros. || .4.mér. En Cuba,
travesura de muchachos.

TORERO, RA. adj. fam. Perteneciente o
relativo al toreo. Aire torero; san-
gre TORERA.

I!
V. Capa torera.

!| m. y f.

Persona que por oficio o precio torea
en las plazas.

TORÉS. (del lat. torug, lecho), m. Arq.
Toro que asienta sobre el plinto de
la basa de una columna.

TORESANO, NA. adj. Natural de Toro,
ciudad de la provincia de Zamora. Ü.
t. c. s. II Perteneciente o relativo a
esta ciudad.

TORETE, m. dim. de Toro, 1." art.
||

ñg. y fam. Especie que contiene gra-
ve dificultad y que nace trabajar al
entendimiento para su resolución.

|1 fig.

y fam. Asunto o novedad de que se
trata más generalmente en las conver-
saciones.

II
Aviér. En Cuba, en Baya-

mo, bola de queso envuelta en enea de
plátano.

TOREUMATOGRAFÍA. (del gr. tóreuma,
atos, cinceladura, y graplw, descri-
bir), f. Ciencia que trata de la des-
cripción de esculturas y bajos relieves
antiguos.

TOREUNIATÓGRAFO, FA. m. y f. Per-
sona que profesa la toreumatografía o
en ella tiene especiales conocimien-
tos.

TOREUMATOLOGÍA. (del gr. tóreuma,
atos, cinceladura, y logo», tratado), f.

Ciencia o arte de la escultura.
|| Tra-

tado de oste arte.
TOREUMATÓLOGO, GA. m. y f. Pereo-

TORM
na qne profesa la toreumatología o en
ella tiene especiales conocLmientos.

TORÉUTICA, (del gr. toreutiké, term.
f. de toreutikós, toréutico). f. Arte de
cincelar en relieve.

TORÉUTICO, CA. (del gr. toreutikós, de
toreúó, cincelar), adj. Perteneciente o
relativo al arte de cincelar en re-

lieve.

TORGA, (del lat. torques, collar, círcu-
lo), f. Horca, 2.'' acep.

TORGADO, DA. (del lat. torquátus).
. adj. ant. Trabado, torpe.
TÓRICO, CA. adj. Quim. Dícese del óxi-

do de torio, y de las sales de este
óxido.

TOR I HOMBRE, m. Monstruo mitológico,
mitad hombre, mitad toro.

TORIL, m. Sitio donde se tienen encerra-
dos los toros que han de lidiarse. i|

adj. Perteneciente o relativo al toreo
o a los toros.

TORILLO, (dim. de Toro, 2.» art). m.
Espiga'que une dos pinas contiguas de
una rueda. ||

Zool. Rafe, 2." art., 2.*

acep.
TORILLO, (dim. de toro, 1." art.). m.

fig. y fam. Torete, 3.* acep.
TORINA. f. Quim. Nombre con que fre-

cuentemente se designa el óxido o el

hidrato de torio.
TORIO, (de Tor, dios de la mitología
escandinava), m. Metal pulverulento,

de color plomizo, más i)esado que el

hierro, y que sólo se ha encontrado en
algunos minerales de Noruega.

TORIONDEZ, f. Calidad de toriondo.
TORIONDO, DA. (de toro, 1." art.).

adj. Aplícase al ganado vacuno cuando
anda en celo.

TORITA. f. Miner. Silicato hidratado na-
tural de torio, de donde se extrae este

metal.
TORITO, m. dira. de Topo, 1." art.

||

Amér. Cachudo, 2.* acep. ||
Amér. En

Cuba, juego del monte en pequeño. II

Amér. En el Peni y la República Ar-
gentina, escarabajo que Ueva un cuer-

no en la frente. ||
.Amér. En el Ecua-

dor, linda planta, orquídea de la Amé-
rica del Sur.

TORLOROTO. (én fr. tournebout). rn.

Instrumento músico de viento, pareci-

do al orlo.

TORMAGAL, (de tormo), m. Tormellera.
TORMELLERA, (de tormo), f. Tolmera.
TORMENTA, (del lat. tormenta, pl. de
torméntum, tormento), f. Tempestad,
1.* y 2.* aceps. || fig. Adversidad, des-

gracia o infelicidad de una persona.
||

fig. Violenta manifestación del estado
de loa ánimos enardecidos por algún
suceso reprobable o que da motivo a
empeñada controversia.

TORMENTADOR, RA. (de tormentar).
adj. ant. Atormentador. Usáb. t. c. s.

TORMENTAR, (de tormento), v. a. ant.
Atormentar. Usáb. t. c. r. || v. n. Pa-
decer tormenta.

TORMENTARIO, RÍA. (del lat. tormén-
tum, máquina, ingenio para disparar
armas arrojadizas), adj. Pertenecien-
te o relativo a la maquinaria de guerra
destinada a expugnar o defender las

obras de fortificación. || V. Arte tormen-
taria. Ü. t. c. s.

II
Mar. Aplícase al

buque malo o al machante grande, de
mala construcción y mal aparejado.

TORMENTILA. (de tormento, porque
alivia el de quien padece dolor de mue-
las), f. Planta herbácea de la familia
de las rosáccas, con tallos enhiestos en
forma de horquilla; hojas compuestas
de siete hojuelas ovales; flores amari-
llas, axilares y solitarias ; fruto seco y
rizoma rojizo que se emplea en me-
dicina como astringente enérgico y
contra el dolor de muelas. Es común
en España.

TORMENTIN. (del fr. tourmentin, de
tourment, tormento), m. Mar. Mástil
que va coloc'odo sobre el bauprés.

TORMENTO. ídel lat. torméntum). m.
Acción y efecto de atormentar o ator-
mentarse.

II
Angustia o dolor físico.

II Dolor corporal que se causaba al reo
contra el cual había prueba semipié-

TOEN 1595
na o indicios, para obligarle a con-
fesar o declarar.

||
Máquina de guerra

para disparar balas u otros proyecti-
les.

II
fig. Congoja, angustia o aflicción

del ánimo.
|| fig. Especie o sujeto que

la ocasiona.
|| de garrucha. El que con-

sistía en colgar al reo de una cuerda
que pasaba por una garrucha, para
que con su mismo peso se atormentase.
II
de toca. El que consistía en hacer tra-

gar al reo tiras delgadas de gasa y una
porción de agua, todo junto.

TORMENTOSO, SA. (del lat. tormentuo-
sus). adj. Que ocasiona tormenta.

||

Mar. Dícese del buque que por defecto
de construcción, de la estiba, etc.,

trabaja mucho con la mar y el viento.
TORMERA, f. Tolmera.
TORMO, m. Tolmo. || Terrón, !.• y 2.*

aceps.
TORNA, f. Acción de tornar, 1.* y 3.*

aceps.
II
Abertura que se hace en las

huertas para encaminar el agua desde
la reguera principal a las eras o a los

cuarteles que se han de regar. || m.
pl. Vueltíi, retorno, pago, recom-
pensa. Volver las torn'.\s.

||
prov. And.

Granzones que dejan los bueyes y se
echan a otros animales.

TORNABODA, (de tornar y boda), f.

Día después de la boda. || Celebridad

TORNACHILE, (del mejic. tontti-chiUi;

de toiíalli, calor del sol, y chilli, chi-
le), m. Amér. En Méjico, pimiento
gordo.

TORNADA, f. Acción de tornar, 3.* acep.
II

Repetición de la ida a un paraje
o lugar.

II
Estrofa que a modo de des-

pedida se ponía al fin de ciertas com-
posiciones poéticas provenzales.

TORNADERA, (de tornar), f. Horoa de
dos puntas que se usa para dar vuel-
ta a las parvas en las labores de la
trilla.

TORNADIZO, ZA. (de tornar), adj. Que
varía fácilmente de opinión, creencia
o partido.

TORNADO, (de torno, S." acep.). m. Hu-
racán en el Golfo de Guinea.

TORNADURA, f. Torna, 1.» acep. || Tor-
nada, 1.* y 2.* aceps.

i|
Pértica.

TORNAGUÍA, (de tornar y guia), f.

Recibo o resguardo de la guía con que
se despachó o expidió una mercancía,

y que sirve para acreditar haber lle-

gado a su destino los géneros com-
prendidos en ella.

TORNAMESA, (de tornar y mesa), f.

Amér. En Chile, plac-a giratoria en
los caminos de hierro.

TORNAMIENTO, m. Acción y efecto de
tornar o tornarse, 2.* acep.

TORNAPUNTA, (de tornar y -punta), f.

Madero ensamblado en uno horizontal,
para apear otro vertical o inclinado.

||

Puntal, 1.* acep. || Mar. Cualquiera de
las barras de hierro que desde la cu-
bierta se apoyan cerca de la regala
por una y otra banda en los berganti-
nes y goletas de mucho pozo, que lle-

van las mesas de guarnición encima
de la portería.

TORNAR, (del lat. tornare, trabajar a
torno). V. a. Devolver, 2.' acep.

jj Mu-
dar una persona o cosa su naturaleza
o su estado. Ü. t. c. r.

|i
v. n. Regre-

sar, 1.* acep.
II
Seguido de la preposi-

ción a y otro verbo en infinitivo, vol-
ver a hacer una cosa.

—

Rég. Tornar a
las andadas;—de Galicia;—por el resto.

TORNASOL, (de tornar y sol), m. Gira-
sol^ 1.» acep.

ii
Cambiante, reflejo o vi-

so que hace la luz en algunas telas
o en otras cosas muy tersas.

|| Mate-
ria colorante azul violácea que se soca
de algunos liqúenes y de otras plan-
tas y cuya tintura sirve de reactivo
para reconocer los ácidos, que la tor-
nan roja. II

Quim. V. Papel de torna-
sol, jl Amér. En Colombia, tucusito.

TORNASOLADO, DA. (de tornasolar).
adj. Que tiene o hace visos y tornaso-
les. ;' fig. Servil, adulador.

TORNASOLAR. v. a. Hacer o causar tor-
nasoles.

TORNÁTIL, (del lat. tornatUis). adj.
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Hecho a tomo o torneado. ||

poét. Que

fira con facilidad y presteza. || fig.

ornadizo.
TORNATRÁS, (de tornar y atrás), com.
Descendiente do mestizos y con carac-

teres propios de una sola de las razas

originarias, reaparecidos por atavis-

mo.
II
Con especialidad, hijo de albina

V europeo o de europea y albino.

TÓRNAVAQUEÑO, NA. adj. Natural de
Tornavacas. villa de la provincia de
Cáceres. Ü. t. c. s. ||

Perteneciente o

relativo a esta villa.

TORNAVIAJE, (de tornar y viaje), m.
Viaje de regreso al lugar de donde se

salió,
ji
Lo que se trae al regresar de

un viaje.

TORNAVIRADA, (de tornar y virar). í.

Eocleo, vuelta y revuelta.

TORNAVIRÓN, m. Torniscón.
TORNAVOZ, (de tornar y voz), m. Som-
brero del pulpito, concha del apunta-

dor en los teatros, o cualquiera otro

aparato semejante dispuesto para que
el sonido repercuta v se oiga mejor.

TORNEADOR, (de tornear), m. El que
tornea. ||

Tornero, 1." acep.
TORNEADURA, f. Viruta que se saca

de lo que se tornea.
TORNEANTE, p. a. de Tornear, 3.* acep.

Que tornea. Ü. t. c. s.

TORNEAR. V. a. Labrar o redondear una
cosa al torno, puliéndola y alisándola.

II
V. n. Dar vueltas alrededor o en

torno.
II
Combatir o pelear en el tor-

neo.
IJ

fig. Dar vueltas con la imagina-
ción ; desvelarse con dircursos y pen-
samientos varios.

TÓRNELA, f. Planta sarmentosa de
América.

TORNEO, (do tornear, 3.* acep.). m.
Combate a caballo entre varias perso-
nas, unidas en cuadrilla y bandos de
una parte y otra, en que batallan y se

hieren, dando vueltas en torno para
perseguir cada cual a su contrario. ||

Fiesta pública entre caballeros arma-
dos unidos en cuadrillas, que, entran-
do en un circo dispuesto a este fin, es-

caramucean dando vueltas alrededor,
»i imitación de una reñida batalla.

||

Danza que so ejecuta a imitación del
torneo, nevando varas en lugar de lan-

zas.
II

Vet. Enfermedad parasitaria,
muy frecuente en las ovejas y más ra-

ra en el caballo y la cabra.
TORNEO, (de torno, 7." acep.). m. Ger77¡.

Tormento, 3.* acep.
TORNERA, f. Mor. .a destinada para ser-

vir en el torno. || Mujer del tornero.
TORNERÍA, f. Taller o tienda del tor-

nero.
II

Oficio de tornero.
TORNERO, m. Artífice que hace obras

al torno. || El que haeo tornos.
||
prov.

And. Demandadero de monjas.
TORNES, SA. (del b. lat. turonenses, de
Tours). adj. Aplícase a la moneda
francesa que se fabricó en la ciudad
de Tours y valía una quinta parte me-
nos que la de París. Sueldo toenés

;

libra TORXESA. || m. Moneda antigua de
plata, que equivalía a tres cuartillos
do real.

TORNIEGO, GA. adj. Natural do Torno,
pueblo de la provincia de Cáceres. Ü.
t. c. s.

II
Perteneciente o relativo a

este pueblo.
TORNILLAZO, m. Golpe dado con un

tornillo.
II

fig. Burla, chasco.
TORNILLERO, (de tornillo, 3.' acep.).
m. fam. Soldado que se escapa o de-
serta.

TORNILLO, (dim. de torno), m. Cilin-
dro de metal, madera, etc., con resal-

to en hélice, que entra y juega en la
tuerca. || Clavo con resalto en hélice.

II
fig. y fam. Fuga o deserción del sol-

dado.
II
Amér. En Cuba, figura de la

danza que se hace tomando el hombre
la mano derecha de su compañera y
le izquierda de otra y haciéndolas gi-

rar en sentidos contrarios. || de Ar-
qufmedes. Rosca de Arquimedes.

||
de

rosca golosa. Clavo de espiga ligera-
mente cónica, con resalto helicoidal
do arista cortante. || sin fin. Engrana-

TORO
je compuesto de una rueda dentada y
un cilindro con resalto helicoidal.

TORNIQUETE, (del fr. tourniquet). m.
Palanca angular de hierro, que sirve

para comunicar el movimiento del ti-

rador a la campanilla. || Especie de
torno en forma de cruz de brazos igua-

les, que gira horizontalmente sobre
un eje, y sirve para cerrar las entra-

das por donde sólo han de pasar una
a una las personas. ||

Cir. Instrumen-
to quirúrgico para evitar o contener
10 hemorragia en operaciones o heri-

das de las extremidades.
TORNISCÓN, (do tornar), m. fam. Gol-

pe que de mano de otro recibe uno en

la cara o en la cabeza, y especialmen-

te cuando se da de revés. || fam. Amér.
Pellizco retorcido.

TORNO, (del lat. tornus, y ésto del gr,

tornos), m. Máquina simple que con
siste en un cilindro capaz de girar al

rededor de su eje por la acción de pa
laucas, cigüeñas o ruedas, y que ordi

nariamente actúa sobre la resistencia

por medio de una cuerda que se va
arrollando al cilindro. ¡|

Armazón gi-

ratoria compuesta do varios tableros

verticales que concurren en un eje y
de un suelo y un techo circulares, la

cual se ajusta al hueco de una pared

y sirve para pasar objetos de una par-

te a otra, sin que se vean las perso-

nas que los dan o reciben. Tiene uso

en los conventos de monjas, en las casas

de expósitos y en los comedores. ||
Má-

quina en que, por medio de una rueda
o de una cigüeña, se hace que alguna
cosa dé vueltas sobre sí misma ; co-

mo las que sirven para hilar, torcer

seda, devanar, labrar circularmente
madera o metal, etc. || Freno de los

carruajes ordinarios, que se maneja
con un manubrio. ||

Vuelta alrededor,

movimiento circular o rodeo. || Recodo
que forma el cauce de un río, y en el

cual adquiere, por lo común, mucha
fuerza de corriente. ||

Contorno.
||

Ba-

lustre.
II
Germ. Potro, 2.* acep. ||

For.

Acción de pasar la adjudicación del

remate, en los arrendamientos de ren-

tas, al postor que ofrece mayores ven-

tajas inmediatamente después de otro

que la obtuvo primero y no dio las

fianzas estipuladas dentro del término
prefijado. ||

A torno, m. adv. En torno,

1." acep.
II
En torno, m. adv. Alrededor.

11
En cambio. || Dar torno a uno. frs.

fig. Vencerle.

TORO, (del lat. taurus). m. Mamífero
rumiante de unos dos metros y medio
de largo desde el hocico al arranque
de la cola, y cerca de metro y medio
de altura hasta la cruz ; cabeza grue-

sa armada de dos cuernos; piel dura,

con pelo corto, y cola larga, cerdosa
hacia el remate. Es fiero, principal-

mente cuando se le irrita; pero, hecho
buey por la castración, se domestica y
sirve para las labores del campo.

||

Amér. En Cuba, pez parecido al co-

fre.
II
Astron. Tauro.

|| p . Fiesta o co-

rrida de toros. ||
Toro abanto. El me-

droso y espantadizo.
||

corrido, fig. y
fam. Sujeto que es dificultoso de en-

gañar por su mucha experiencia. |1
de

campanilla. El que lleva colgando de

la piel del pescuezo una túrdiga, que
de terncrillo y para adorno le cortan
los vaqueros. || de cola. En Méjico, el

que se colea, a diferencia del que se

lidia.
II

de fuego. Tora, 2.° art., 2.*

acep.
II

de muerte. El destinado a ser

muerto en el redondel. ||
de puntas. El

que se lidia sin tener emboladas las

astas.
II

de ronda. Jubillo, 2.* acep.
||

furioso. Vías. Toro levantado en sus
pies, cuando está en la forma y sitúa»

ción del león rapante. ||
marrajo. El

malicioso e intencionado, que lleva la

cabeza baja con el objeto de arremeter
a golpe seguro. || mejicano. Bisonte.

TORO, (del lat. torus, y éste del gr.
toro ). m. Arq. Bocel, 1.* acep. ||

Geom.
Superficie de revolución, engendrada
por una circunferencia que gira alre-

dedor de una recta situada en su mis-

TOEP
mo plano y que no pasa por el centro.

TOROCAA. (de toro, y el guaraní caá,

hierba: hierba del toro), m. Amér.
Nombre que dan en el Río de la Plata
a una planta aromática, de la familia
de las labiadas, muy semejante al ta-

baco, excepto la flor, que es morada,
y de la cual se sirven en el campo pa-
ra curar heridas, lavándolas con un
cocimiento do sus hojas y aplicando
luego éstas a la parte dañada. ||

Amér.
En el Río de la Plata, trébol muy olo-

roso.
TOROLICO. m. Amér. En Cuba, rabo de

zorra.

TOROMBOLO, m. Amér. En Cuba, hom-
bre bajo y gordo, rechoncho.

TORONDO. (quizá del lat. torus, hincha-
zón), m. ant. Tolondro.

TORONDON. m. ant. Tolondrón.
TORONDOSO, SA. adj. ant. Que tiene to-

rondos.
TORONJA, (del ár. toroncha). f. Cidra
de forma globosa como la naranja.

||

Amér. En Chile, toronjo.
TORONJIL, (de toronjina), m. Planta
herbácea anual, do la familia de las
labiadas, con muchos tallos rectos

;

hojas ovales, arrufadas, dentadas y
olorosas; flores blancas en verticilos
axilares, y fruto seco, capsular, con
cuatro semillas menudas. Es común
en España, y sus hojas y sumidades
floridas se usan en medicina como re-

medio tónico y antiespasmódico.
TORONJINA, (del ár. toronchén). i. To-

ronjil.

TORONJO, m. Variedad de cidro que
produce las toronjas.

TOROPÍ. (de toro, y el guaraní pj, cue-
ro : cuero de toro), m. Amér. En el

Río de la Plata, cuero sobado, de ani-
mal vacuno, que, a manera de capote
o manta, se echaban sobre los hombros
los indios minuanes y charrúas.

TOROSO, SA. (del lat. torósus). adj.
Fuerte y robusto-

TOROZÓN, (de torzón), m. Veter. Movi-
miento violento y desordenado que ha-
cen las caballerías y otros animales
cuando padecen enteritis con fuertes
dolores. || Veter. Enteritis de estos
íinimales, con dolores cólicos.

TOROZÓN, m. Amér. En Chile, trozo,
podazo.

TORPE, (del lat. turpis). adj. Que no
tiene movimiento libre, o s' le tiene.
es lento, tardo y pesado.

|| Desmaña-
do, falto de habilidad y de.?treza.

||

Rudo, tardo en comprender.
|| Desho-

nesto, impúdico, lascivo.
|j Ignominio-

so, indecoroso, infamo.
|| Feo, tosco,

falto de ornato. || For. V. Condición
torpe.

TORPECER. (del lat. torpescSre). y. a
ant. Entorpecer.

TORPECIMIENTO. (de torpecer). m.
ant. Entorpecimiento.

TORPEDAD. (de torpe), f. ant. Tor-
peza.

TORPEDEAR, v. a. Mar. Atacar al ene
migo lanzando contra él torpedos. Tor-
pedear vn buque.

TORPEDERO, adj. Mar. Aplícase al bu-
que pequeño de vapor, muy raso, de
poco calado y mucho andar y de má-
quina silenciosa, destinado a lanzar o
a aplicar torpedos. Ü. m. c. s.

TORPEDO, (del lat. torpedo), m. Pez
marino del orden de los solacios, de
unos cuatro decímetros do largo, cuer-
po aplanado y orbicular, boca grande
y marginal, ojos pequeños, cola lar-
ga y carnosa, cuatro aletas laterales

y branquias sin opérenlos. Vive en los

fondos arenosos, es carnívoro y tiene
la propiedad de producir una conmo-
ción eléctrica a la persona o animal
que lo toca. || Mar. Aparato formado
por un recipiente metálico cargado de
una substancia explosiva, el cual se
coloca en el fondo del mar para ha-
cerlo estallar por medio de la electrici-
dad cuando pase por encima un buque
enemigo.

|| Mar. Aparato semejonte al
anterior, que lanzado por debajo del
agua estalla al chocar con el casco de
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nn buc,ae. 1| Mar. Aparato semejante a
los anteriores, que colocado en el bo-

talón de un torpedero, estalla al cho-

car con el casco de otro buque.
TORPEMENTE, adv. m. Con torpeza.
TORPEZA, f. Calidad de torpe. || Ac-

ción o dicho torpe.
TORPOR. (del lat. torpor). m. Med. En-

tumecimiento.
TORQUES. (del lat. torques). m. Collar

que como insignia o adorno llevabaa
los antiguos.

TORRADO, (de torrar), m. Garbanzo
tostado.

TORRALBEÑO, ÑA. adj. Natural de To-
rralb» de Calatrava, vüla de la pro-

vincia de Ciudad Real. V. t. c. s.
1|

Perteneciente o relativo a esta villa.

TORRANCÉS, SA. adj. Natural de Puen-
teviesgo, pueblo de la provincia de
Santander. Ü. t. c. s. (1

Perteneciente
o relativo a este pueblo.

TORRAR, (del lat. torrére). v. a. Tos-

tar.

TORRE, (del lat. turris). f. Edificio al-

to, fuerte, para defenderse de los ene-

migos desde él, o para defender una
ciudad o plaza. || Edificio alto que en
las iglesias sirve para colocar las cam-
panas, y en los casas particulares pa-

ra recreo y esparcimiento de la vista.

II
En algunas provincias, eaea de cam-

po o granja con huertas. || Pieza gran-
de del juego de ajedrez, en figura de
torre, que camina en línea recta en
todas direcciones : hacia adelante, ha-

cia atrás, a derecha o a izquierda del
tablero, de una o en otra casa, o re-

corriendo de una vez todas las que
pueda.

II
Amér. En Cuba, chimenea,

del ingenio de azúcar. ||
aibarrana.

Cualquiera de las torres que antigua-
mente se ponían a trechos en las mu-
rallas, y eran a modo de baluartes
muy fuertes. || La que, levantada fue-

ra de los muros de un lugar fortifica-

do, servía, no sólo de defensa, sino

también de atalaya. || de Babel, fig. y
íam. Babel.

II
del iiomenaje. Aquella en

que el castellano o gobernador ha/Cía

juramento de guardar fidelidaxl y de
defender la fortaleza con valor. || de
viento, fig. Pensamiento o discurso con
que una persona vanamente se persua-
de conveniencias y utilidades, o pre-
tende ostentar grandezas.

TORREAR. V. a. Guarnecer con torres
una fortaleza o plaza fuerte.

TORREAR. T. a. Torrar.
TORREBLANQUINO, NA. adj. Natural
de Torreblanca, viUa de la provincia
de Castellón. Ü. t. c. s. || Perteneciente
o relativo a esta villa.

TORRECAÍÍIPENO, ÑA. adj. Natural de
ToiTCcampo, villa de la provincia de
Córdoba. TT. t. o. s. || Perteneciente
o relativo a esta villa.

TORRECI LLANO, NA. adj. Natural de
Torrecilla de Alcañiz, pueblo de la
provincia de Teruel ; o de Torrecilla
en Cameros, villa de la de Logroño; o
de Torrecilla de la Orden, viUa de la
de Valladolid. Ü. t. c. b. || Pertene-
ciente o relativo a cualquiera de estas
poblaciones españolas.

TORREDEMBARRENSE. adj. Natural
de Torredembarra, villa de la provin-
cia de Tarragona. TT. t. c. s. 1| Perte-
neciente o relativo a esta villa.

TORREFACCIÓN, (del lat. torrefáctum,
supino de torrefacére, tostar), f. Tos-
tadura.

TORREGUEÑO, ÑA. adj. Natural de
Torre de Santa María, pueblo de la

provincia de Cáceres. TT. t. c. s.
|| Per-

teneciente o relativo a este pueblo.
TORREJA, f. Amér. En Chile, luquete,

2.* aceo.
Ii
Amér. En el Río de la Pla-

ta, torrija.

TORREJIMENUDO, DA. adj. Natural de
Torredonjimeno, ciudad de la provin-
cia de Jaén. C. t. c. s. || Pertenecien-
te o relativo a esta ciudad.

TORREJÚN. m. Torre pequeña o mal
formada.

TORREJONCILLANO, NA. adj. Natural
(Je Torrejoncillo, pueblo de la provLn-

TORR
cia d« Cáceres ; o de Torrejoncillo del
Rey, villa de le de Cuenca. Ü. t. c. s.

II Perteneciente o relativo a cualquie-
ra de e?tas dos poblaciones españo-
las.

TORREJONENSE. adj. Natural de To-
rrejón de Volasco, villa de la provin-
cia de Madrid. Ü. t. o. s. || Pertene-
ciente o relativo a esta viUa.

TORREJONERO, RA. adj. Natural de
Torrejón de Ardoz, villa de la pro-
vincia de Madrid. Ü. t. c. s. || Pertene-
ciente o relativo a esta villa. || Torre-
jonensc. Api. a pers., tí. t. c. s.

TORRELAGUNENSE. adj. Natural de
Torrclaguna, viUa de la provincia de
Madrid. Ü. t. c. s. || Perteneciente o
relativo a esta viUa.

TORRELAVEGIANO, NA. adj. Natural
de Torrelavega, ciudad de la provin-
cia de Santander. Ü. t. c. s. || Perte-
neciente o relativo a esta ciudad.

TORRELAVEGUENSE. adj. Torrelavega-
no. Api. a pers., tí. t. c. s.

TORRELLENSE. a^j. Natural de Torre-
Uas de Foix. pueblo de la provincia de
Barcelona. Ü. t. c. s. || Perteneciente
o relativo a erte pueblo.

TORREMILANERO, RA. adj. Natural de
Dos Torres, viUa de la provincia de
Córdoba. Ü. t. e. 9. H Perteneciente o
relativo a esta viUa.

TOBREMOCHANO, NA. adj. Natural de
Torremooha villa de la provincia de
Cáceres. Ü. t. c. s.

|| Perteneciente o
relativo a esta villa.

TORRENCIAL, adj. Parecido al to-
rrente.

TORRENTE, (del lat. torren», éntem).
m. Corriente o avenida impetuosa de
aguas que no es durable sino en tiem-
pos de muchas lluvias y aguaceros.

||

fig. Abundancia o muchedumbre de
cosas que concurren a un mismo tiem-
po. II de voz. f. Gran cantidad de voz,
fuerte y sonora.

TORRENTERA, f. Cauce de un torrente.
TORRENTINO, NA. adj. Natural de To-
rrente, villa de la provincia de Va-
lencia. Ú. t. c. s.

II Perteneciente o re-
lativo a esta villa.

TORREÑO, ÑA. adj. Natural de Torre
Alhaquime. villa de la provincia de
Cádiz ; o de Torre de Don Miguel, vi-
lla de la de Cáceres ; o de Torre de
Esteban Hambrán, villa de la de To-
ledo; o de Torrelobatón, villa de la
de Talladolid; o de Torreperogil, o de
Torres, o de Torreblascopedro, o de
Torres de Alvánchez, villas de la de
Jaén. ü. t. c. 8.

II Perteneciente o re-
lativo a cualquiera de estas villas.

TORREÓN, m. aum. de Torre. || Torre
grande, para defensa de una plaza o
castillo.

TORRERA, f. Mujer del torrero.
TORRERO, m. Labrador o colono de una
torre o granja. || El que tiene a su
cuidado una atalaya o un faro.

TORRERO, RA. adj. Natural de Torre-
manzanas, villa de la provincia de
Alicante; o de Torres de Berrellén,
villa de la de Zaragoza; o de Torres
de Segre, villa de la de Lérida. Ü. t.

c. 8.
II
Perteneciente o relativo a cual-

quiera de estas villas.

TORREVEJEISISE. adj. Natural de To-
rrevieja, villa de la provincia de Ali-
cante. Ü. t. c. s.

II Perteneciente o
relativ'o a esta villa.

TOR REVIEJA NO, NA. adj. Torrevejense.
Api. a pers., lí. t. c. s.

TORREZNADA. f. Fritada grande y
abundante de torreznos.

TORREZNERO, RA. (de torrezno), adj.
fam. Holgazán y regalón. Ü. t. c. s.

TORREZNO, (del lat. torrére, tosítar,

asar) . m. Peidazo de tocino frito o pa-
ra freír.

TÓRRIDO, DA. (del lat. torrldus). adj.
Muy arüiente o quemado. || Geogr. V.
Zona tórrida.

TORRIJA, (de torrar), f. Rebanada de
pan empapada en vino, leche u otro
líquido, frita en manteca o aceite y
endulzada con miel, almíbar o azúcar.
Suele rebozarse con huevos y se hace
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también con otros ingredientes. ||

.ímér. En Chile, luquete, 2.* acep.
TORRIJANO, NA. adj. Natural de Torri-

jas, pueblo de la provincia de Teruel,
o de Torrijo, pueblo de la de Zarago-
za. V. t. c. s.

II Perteneciente o rela-
tivo a cualquiera de estos dos pueblos.

TORRIJEÑO, ÑA. adj. Natural de To-
rrijos, villa de la provincia de Tole-
do. Ü. t. c. s. II Perteneciente o rela-
tivo a esta villa.

TORRIQUEÑO, ÑA. adj. Natural de To-
rrico, villa de la provincia de Toledo,
ü. t. c. s.

II Perteneciente o relativo

TORROELLENSE. adj. Natural de To-
rroella de Montgrí, villa de la provin-
cia de Gerona. C. t. c. s. || Pertene-
ciente o relativo a esta villa.

TORROJANO, NA. adj. Natural de To-
rreja, pueblo de la provincia de Ta-
rragona. Ü. t. c. s.

II
Perteneciente o

relativo a este pueblo.
TORRONTERA, f. prov. A7id. Torron-

tero.

TORRONTERO, (de torrente), m. Mon-
tón de tierra que dejan las avenidas
impetuosas de las aguas.

TORRONTES. adj. V. Uva torrentes. ||

Aplícase también a las vides y viduño
que producen esta clase de uva.

TORROSEÑO, NA. adj. Natural de To-
rrox, viUa de la provincia de Málaga.
Ü. t. c. s.

II
Perteneciente o relativo

a esta villa.

TORRUBIANO, NA. adj. Natural de To-
rrubia del Campo, villa de la provin-
cia de Cuenca. Ü. t. c. s. || Pertene-
ciente o relativo a esta villa.

TORSIÓN, (del lat. torsío, ónem). f.

Acción y efecto de torcer o torcerse.
||

Mee. Deformacióp que experimentan
los sólidos cuando una fuerza tiende
a separar parte de sus moléculas por
un movimiento de rotación transver-
sal, permaneciendo las otras fijas o es-
tando sometidas a un movimiento se-
mejante, pero en sentido contrario.

TORSO, (del ital. torso), m. Esc. Tronco
o cuerpo de una estatua.

TORTA, (del lat. torta). í. Masa de
harina, de figura redonda, a la cual
se suelen echar varios ingredientes, se-
gún su calidad ; como aceite, huevos,
mosto, etc. ; y, estando todo incorpo-
rado, se cuece a fuego lento.

|| fig.

Cualquier masa reducida a figura de
torta por la compresión.

|| Aviér. En el
Ecuador, especie de judía grande y de
hermosos colores con que juegan los
niños.

II
Impr. Paquete de caracteres

de imprenta formado en las oficinas
de fundición.

||
Impr. Plana mazorral

que se guarda para distribuir.
||

pe-
rruna. Torta de harina, manteca y azú-
car con que en Andalucía suele tomar-
se el chocolate.

TORTADA, f. Torta grande, de masa de-
licada, rellena de carne, huevos, dul-
ce y algunas veces de aves.

|| Albañ.
Capa de argamasa que se extiende so-
bre una hilada de piedras o ladrillos
para sentar encima otra.

TORTEDAD. (del lat. tortus, torcido,
doblado), f. Calidad de tuerto.

TORTELLENSE. adj. Natural de Torte-
Uá, pueblo de la provincia de Gerona.
Ü. t. c. s.

II
Perteneciente o relativo a

este pueblo.
TORTEÑO, ÑA. adj. Natural de Braza-

tortas, villa de la provincia de Ciudsid
Real. Ü. t. c. s. ||

Perteneciente o re-
lativo a esta viUa.

TORTERA, (del lat. tortura, supino de
torquére, torcer), f. Rodaja que se

pone debajo del huso, y ayuda a tor-
cer la hebra.

TORTERA, (de torta), adj. Aplícase a
la cazuela o cac-crola casi plana que
sirve para hacer tortadas. Ü. m. c. s.

TORTERO, m. Tortera, 1." art.
TORTICERAMENTE, (de torticero), adv.
m. Contra derecho, razón o justicia.

TORTICERO, RA. (del lat. tortus, tor-

cido, tuerto), adj. ant. Injusto o qué
no ?e arregla a las leyes o a la ra-

zón.
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TORTICOLIS. (del lat. tortum collum,

cuello torcido), m. Med. Dolor infla-

matorio o reumático del cuello, por lo

común pasajero, que obliga a tener

éste torcido, o impide Tolver la ca-

beza.
TORTILLA, (dim. de torta), f. Fritada

de huevos batidos, comúnmente hecha

en figura redonda a modo de torta, y
en la cual se incluye de ordinario al-

gún otro manjar. ||
Aviér. En Cuba, y

América Central, por excelencia, la de

maíz.
II

de San Rafael. Amér. En Cu-

ba, tortilla, 2.* acep., por su mayor
consumo en el día de este arcángel.

TORTILLERA, f. Amér. !«, mujer que

fabrica las tortillas de maíz.

TORTILLO. (de torta; en fr. tourteau).

m. Blas. Cada una de las piezas re-

dondas como bollos y de color, no de

metal.
TORTILLÓN. m. Dib. y Pint. Pequeño
difumiuo de papel con una sola punta,

que se emplea para empastar y sua-

vizar las tintas de lápiz de los dibu-

jos.

TORTIS. (de Baptista de Tortis, impre-

sor veneciano de fines del siglo, xv).

m. V. Letra de Tortis.

TORTITA, f. dim. de Torta.

TÓRTOLA, (del lat. turtur, úrem). i.

Ave del orden de las palomas, de unos

tres decímetros de longitud ;
plumaje

ceniciento azulado en la cabeza y cue-

llo, pardo con manchas rojizas en el

lomo, gris vinoso en la garganta, pe-

cho y cuello, y negro, cortado por ra-

yas blancas, en el cuello ;
pico agudo,

negruzco, y pies rojizos. Es común en
España, donde se presenta por la pri-

mavera, y pasa al África en otoño. ||

Ave exótica y domesticada, del mismo
orden que la anterior y parecida a
ella, cuyo plumaje es de color ceni-

ciento rojizo.

TÓRTOLO, m. Macho de la tórtola. ||

flg. y fam. Hombre amartelado. ||

Amér. En Colombia, sujeto tonto,

bobo.
TORTONIENSE. adj. Geol. Dícese de un

piso geológico, que pertenece al sis-

tema mioceno y se halla desarrollado

en la Liguria Centml, en Italia, don-

de está formado por las margas azu-

les de Tortona, localidad que ha dado
nombre a est^ piso. Ü. t. es. ||

Geol.

Perteneciente o relativo a él.

TORTOR, (del lat tortus, retorcido), to.

Mar. Cada una de las vueltas con que
se retuerce, por medio de una palan-

ca, la trinca de cabo que liga dos ob-

jetos más o menos distantes. ||
Amér.

En el Perú, torcedor. || Kn Cuba, ac-

ción de dar varias vueltas repetidas a

una misma cosa.

TORTOSINO, NA. adj. Natural de Tor-

tosa, ciudad de la provincia de Ta-
rragona. Ü. t. c. s.

II
Perteneciente o

relativo a esta ciudad.

TORTOZÓN. (del lat. tortus, torcido).

adj. V. Uva tortozón. O. t. c. s.

TORTUCA, (dim. despee, de torta), f.

Pan de maíz.
TORTUGA, (del b. lat. tortuca, y éste

del !«t. tortus, torcido), f. Reptil ma-
rino del orden de los quelonios, que
llega a tener hasta dos metros y medio
de largo y uno de ancho, con los extre-

midades torácicas más desarrolladas

que las abdominales, unas y otras en

forma de paletas, que no pueden ocul-

tarse, y coraza, cuyas láminas, más
fuertes en el espaldar que en el peto,

tienen manchas verdosas y rojizas. Se
alimenta de vegetales marinos, y su

carne, huevos y teiidonc. son comesti-

bles.
II

Reptil terrestre del orden de

los quelonios, de dos a tres decímetros

de largo, con los dedos reunidos en

forma de muñón, espaldar muy con-

vexo y láminas granujientas en el

centro y manchadas de negro y ama-
rillo en los bordes. Vive en Italia,

Grecia y las Islas Baleares, se alimen-

ta de hierbas, insectos y caracoles, y
su carne es sabrosa y delicada. ||

Tes-

tudo.

tosí
TORTUGO, (de tortuga), m. Amér. En
Méjico, aguador.

TORT U GUILLO, m. Nombre vulgar de

un árbol de Puerto Rico.
TORTUOSAMENTE, adv. m. De manera

tortuosa.
TORTUOSIDAD, (del lat. tortuosltas,

atem). f. Calidad de tortuoso.
TORTUOSO, SA. (del lat. tortuosas).

adj. Que tiene vueltas y rodeos.
TORTURA, (del lat. tortura), f. Calidad

de tuerto, 1.' acep. ||
Cuestión de tor-

mento.
II

Dolor, angustia, pena o aflic-

ción.
TORTURAR, v. a. Dar tortura, atormen-

tar. Ú. t. c. r.

TORVA, (del lat. turba), f. Remolino
de lluvia o nieve.

TORVAMENTE, adv. m. Airadamente,
con fiereza.

TORVISCA, f. Torvisco.
TORVISCAL. m. Sitio en que abunda el

torvisco.
TORVISCO, (del lat. turbiscus). m. Ma-

ta de la familia de las timeleáceas co-

mo de un metro de altura, ramosa, con

hojas persistentes, lineares, lampiñas

y correosas ; flores blanquecinas en

racimillos terminales, y por fruto una
baya redonda, verdosa primero y des-

pués roja. La corteza sirve para cau-

terios.

TORVO, VA. (del lat. torvus). adj. Fie-

ro, espantoso, airado y terrible a la

vista.
TORY. (Voz inglesa), m. Polit. Miem-
bro del partido conservador, en In-

glaterra.
TORYSMO. (del ingl. toryism). m. Po-

lit. Credo político del partido tory o
conservador, en Inglaterra.

TORZADILLO. m. Especie de torzal, me-
nos grueso que el común.

TORZAL, (de torcer), m. CordonciUo
delgado do seda, hecho de varias he-

bras torcidas, que se emplea para co-

ser y bordar. || flg. Unión de varias

cosas que hacen como hebra, torcidas

y dobladas unas con otras. || /imér.

En el Río de la Plata, lazo o manea-
dor formado de una o tres tiras de
cuero retorcidas.

TORZÓN, (del lat. tortio, ónem). m. Ve-
ter. Torozón. || Veter. Amér. En el

Ecuador, meteorismo o timpanitis de
las bestias.

TORZONADO, DA. adj. Teter. Que pa-

dece torzón.

TORZUELO, m. Cetr. Terzuelo, 2.* acep.
TORZUELO, (de torce), m. Germ. Ani-

llo, 2.' acep.
TOS. (del lat. tussis). f. Movimiento
convulsivo y ruidoso del aparato res-

piratorio del hombre y algunos ani-

males por lo común para expulsar lo

que le embaraza y molesta. || convul-

siva, o ferina. Med. La r;ue da por ac-

cesos violentos intermitentes y sofo-

cantes. Se padece más frecuentemente
en la infancia.

TOSCA, (de tosco), f. Toba, 1.* y 2."

aceps.
TOSCAMENTE, adv. m. De manera

tosca.

TOSCA NO, NA. (del lat. tuscanus). adj.

Natural de Toscana. O. t. c. s. ||
Per-

teneciente o relativo a este país do
Italia.

II
Arq. V. Columna toscana.

1|

.Arq. V. Orden tsscano.

TOSCO, CA. (en port. tosco; en cat.

tosch; en b. lat. tuscus). adj. Grose-

ro, basto, sin pulimento ni labor.
Ij

íig. Inculto, sin doctrina ni enseñanza.
TOSEGOSO, SA. adj. Tosigoso, 2.° art.

Api. a pers., ú. t. c. s.

TOSEJAR. T. n. Toser mucho.
TOSER, (del lat. tussire). v. n. Hacer
fuerza y violencia con la respiración,

pura arrancar del pecho lo que le fa-

tiga y molesta; tener y padecer la tos.

TOSIDURA, f. Acción y efecto de to-

ser.

TOSIGAR, (de tósigo), v. a. Atosigar.

TOS' GO. (del lat. toxícum, y éste del gr.

toxikoa pliármakon, veneno para, em-
ponzoñar las flechas; de toxon, arco,

flecha), m. Ponzoña.

TOTO
TOSIGOSO, SA. (de tósigo), adj. Enve-
nenado, emponzoñado. Ü. t. c. s.

TOSIGOSO, SA. (del lat. tusslcus, que
tose mucho), adj. Que padece tos, fa-

tiga y opresión de pecho. Api. a pers.,

ú. t. c. s.

TOSQUEDAD, f. Calidad de tosco.

TOSSENSE. adj. Natural de Tossa, villa

de la provincia de Gerona. Ü. t. c. s.

II
Perteneciente o relativo a esta villa.

TOSTADA, (de tostar). í. Rebanada de
pan tostada y, por lo común, untada,
con manteca, miel o alguna otra cosa.

II
Tostadas de novia. Amér. En Chile,

caballeros prbres.
TOSTADERA, (de tostar), f. Tostador,

2,* acep.
TOSTADERO, m. Lugar o paraje donde

se tuesta alguna cosa.

TOSTADILLO, (dim. de tostado), m. V.
Horno de tostadillo. || Vino muy agra-
dable que se cosecha en la Liébana,
territorio de la provincia de Santan-
der.

TOSTADO, DA. p. p. de Tostar. || adj.

Dícese del color subido y obscuro. ||

V. Ocre, topacio tostado. || m. Tosta-

dura.
II
Amér. En el Ecuador, cancha,

2.» art.

TOSTADOR, RA. adj. Qtie tuesta. XJ. t.

c. s.
II
m. Instrumento o vasija para

tostar alguna cosa.

TOSTADURA, f. Acción y efecto de tos-

tar, 1.* acep.
TOSTAR, (del lat. toslum, supino de

torrére, tostar), v. a. Poner una co-

sa a la lumbre, para que lentamente
se le introduzca el calor y se vaya de-

secando, sin quemarse, hasta que to-

me color. Ü. t. c. r. || flg. Calentar de-

masiado. Ü. t. c. r.

TOSTÓN, m. Torrado. || Pedazo de pan
tostado empapado en aceite nuevo. ||

Dardo hecho con una vara tostada por
la pimta para endurecerla. || Cosa de-

masiado tostada. ||
Cochinillo asado.

||

Amér. En Cuba, planta herbácea sil-

vestre, con dos ramas en cruz, hojas
variables y pequeñas flores moradas.

TOSTÓN, (de testan), m. Moneda por-

tuguesa de plata, que vale cien reis.

II
En Méjico y en Nueva Granada (hoy

Colombia), se llamó así el real de a
cuatro.

TOTA (A), loe. adv. Amér. En Chile, a
cuestas.

TOTAL, (del lat. totus, todo), adj. Ge-
neral, universal y que lo comprende
todo en su especie. || m. Alg. y Arit.

Suma, 5.* acep.
TOTALIDAD, f. Calidad de total. |1

Todo,
8.* acep.

TOTALMENTE, adv. m. Enteramente,
del todo.

TOTANERO, RA. adj. Natural de Tota-
na, viUa de la provincia de Murcia.
Ü. t. c. s.

¡I
Perteneciente o relativo

a estíi villa.

TOTAY. m. Amér. Especie de palmera
muy útil.

TOTE. m. Amér. En Colombia, tronera,
3.* acep.

TÓTEM, m. Animal considerado como
el antepasado de una tribu y venerado
por este título.

Ij
Dios de las tribus

primitivas y actualmente aún de nu-

merosos pueblos de la América del

Norte y de Australia
TOTEMISMO, (do tótem), m. Creencia
profesada por algunas tribus salva-

jes, particularmente de la América
del Norte, según la cual sus individuos
so creen descendientes de un animal,
cuya especie tiene la misión de prote-

gerlas y que generalmente les da su
nombre.

TOTI. m. Amér. En Cuba, pájaro de

un palmo de longitud, inclusa la cola;

negro con reflejos violados ; ojos par-
dos, y pico encorvado en su extremo.
Su canto es triste y monótono, y su
nombre científico quiscalus versicolor.

TOTILIMUNDI, m. Tutilimundi.
TOTOLATE. m. Amér. En Costa Rica,

el piojillo do las aves.
TOTOLOQUE. (Voz mejicana), m. Jue-
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go de los antiguos mejicanos, pareci-
do al del tejo.

TOTOPOSTE, (del mejic. totopochtic,
bien tostado), m. Galleta de harina de
maíz, que se hace en la América Cen-
tral.

TOTORA. (Voz quichua), f. Especie de
anea que se cría en algunos lagos de
la América Meridionr.l.

TOTORAL, m. Paraje poblado de toto-

ras.

TOTORECO, CA. (de totora), adj.
Amér. En Honduras y Guatemala,
aturdido, atolondrado.

TOTOVÍA. (V. Cochevís), f. Cogujada.
TOTUMA, f. Amér. En Colombia, tu-

tuma.
TOTUME, m. Amér. En Méjico, totuma.
TOTUMO, m. Amér. En el Salvador, tu-

tumo.
TOUSENSE. adj. Natural de Tous, pue-

blo de la provincia de Barcelona. Ü.
t. c. s. II

Perteneciente o relativo a
este pueblo.

TOVA. f. En algunas partes, totovía.

TOVEDANO, NA. adj. Tobedano. Api. a

pera., ú. t. c. s.

TOVIDO, DA. p. p. irreg. ant. de Te-

ner.

TOXEMIA. (del gr. toxikón, veneno, y
haima, sangre), f. Med. Conjunto de
los accidentes determinados por la

presencia en la sangre, en cantidad su-

ficiente para que aparezcan los fenó-

menos tóxicos, de toxinas autógenas o
exógenas.

TOXICAR, fde tóxico), v. a. Tosigar.

TÓXICO, CA. (del lat. toxlcum, tósigo),

adj. iíed. Aplícase a las substancias
venenosas. Ü. t. c. s. m.

TOXICOGRAFIA. (del gr. toxikón, ve-

neno, y graphó, describir), f. Descrip-
ción de los venenos.

TOXICOHEMIA. f. Med. Toxemia.
TOXICOLOGIA. (del gr. toxikón, vene-

no, y logos, tratado), f. Parte de la

medicina, que trata de los venenos.
TOXICOLOGICO, CA. adj. Perteneciente
o relativo a la toxicología.

TOXICÓMETRO. (del gr. toxikón, vene-
no, y metron, medida), m. Fis. Ins-
trumento que sirve para medir la in-

tensidad de los venenos.
TOXICOSIS, (del gr. toxikón, veneno).

f. Patol. Intoxicación producida por
las substancias que elaboran el orga-
nismo o los parásitos que en él viven.

TOXINA, (del gr. toxikón, veneno), f.

Med. Substancia, generalmente de na-
turaleza albuminoidee, elaborada por
los seres vivos, en especial por los mi-
crobios, y que obra como veneno, aun
en pequeñísimas proporciones.

TOYANO, NA. adj. Natural de ViUato-
ya, villa de la provincia de Albacete,
ü. t. c. 8.

¡I
Perteneciente o relativo a

esta villa.

TOYUYO. va. Amér. En el Perú, una es-
pecie de jabirú.

TOZ. f. Amér. Ave pintada de varios
colores, muy abundante en el Yuca-
tán.

TOZA, (quizá del m. or. que tocho). í.

En algunas partes, pedazo de corteza
del pino y otros árboles. || Pieza gran-
de de madera labrada a esquina viva.

||

prov. Ar. Tocón, 1.* acep. || Mar. Ma-
dre de caoba, cedro, etc., de grandes
dimensiones, o de las totales que da el

árbol labrado a esquina viva.
TOZAL, (en cat. tos$al, del m. or. que

tozuelo), m. prov. Ar. Teso, 4.* acep.
TOZAR, (como el port. tosar, del lat.

tunsus, p. p. de tundére, golpear), v.

n. prov. Ar. Topar, dar el carnero gol-

pes con la cabeza. |¡ fig. prov. Ar. Por-
fiar neciamente.

TOZO, ZA. ("del m. or. que tocho), adj.
Enano o de baja estatura.

TOZOLADA, f. Golpe que se da en el

tozuelo.
TOZOLÓN, (de tozuelo), m. Tozolada,
TOZUDO, DA. (de tozar), adj. Obstina-
do, testarudo.

TOZUELO, (dim. del valenciano tos; el
t-at. tos, testa), m. Cerviz gruesa, car-
nosa y crasa de un animal.

TRAB
TRABA, (del lat. trabs, trahem, lintel),

f. Instrumento con que se junta, une y
sujeta una cosa con otra. |i Ligadura
con que se atan, por las cuartillas, las
manos o los pies de una caballería. ||

Cada una de las dos cuerdas que se

ponen a las caballerías del pie a la
mano de cada lado para acostumbrar-
las al paso de andadura. !| Cada uno
de los dos palos delanteros de la red
de cazar palomas. |1 Pedazo de paño
que une las dos partes del escapulario
de ciertos hábitos monásticos. || Palo
que asegura el frente del arca donde
muele la piedra de la tahona. || fig.

Cualquier cosa que impide o estorba la

fácil ejecución de otra. ||
Amér. En

Cuba, por antonom., la que se pone a
los gallos de pelea, para que no re-

tuerzan el cordel con que se aseguran
ni se lastimen las cañas, ij

For. Dili-

gencia de hacer o trabar la ejecución.
TRABACUENTA, (de trabar y cuenta).

f. Error o equivocación en una cuenta,

que la enreda o dificulta. || fig. Disen-

sión, controversia o disputa.
TRABADA, (de trabar, 1.* acep.). f.

Germ. Cota, 1.'/ art., 1.' acep.
TRABADERO, (de trabar, porque es la

parte por donde se traban las caballe-

rías), m. Cuartilla, 6.* acep.
TRABADO, DA. p. p. de Trabar. || adj.

Aplíc-ase al caballo o yegua que tiene

blancas las dos manos, por ser allí don-
de se le ponen las trabas. i|

Dícese
también del caballo o yegua que tiene

blancos la mano derecha y el pie iz-

quierdo. II fig. Robusto, nervudo.
TRABADOR, m. Art. y Of. Instrumento
de carpintería, que sirve pKira trabar
los dientes de las sierras.

TRABADURA, f. Acción y efecto de tra-

bar.
TRABAJADAMENTE, adv. m. Trabajo-

samente.
TRABAJADO, DA. (de trabajar)', adj.

Cansado, molido del trabajo, por ha-

berse ocupado mucho tiempo o con
afán en él.

TRABAJADOR, RA. adj. Que trabaja,
jl

Muy aplicado al trabajo. || m. y f. Jor-
nalero, obrero.

TRABAJANTE, p. a. de Trabajar. Que
trabaja. Ü. t. c. s.

TRABAJAR, (en ital. travagliare; en
fr. travailler). v. n. Ocuparse en cual-

quier ejercicio, obra o ministerio. ||

Solicitar, procurar e intentar alguna
cosa con eficacia, actividad y cuidado.

II
Aplicarse con desvelo y cuidado a la

ejecución de alguna cosa. || fig. Dar
frutos la tierra. || fig. Sufrir una má-
quina, un buque, un edificio, o parte
de ellos, u otra cosa cualquiera, la ac-

ción de los esfuerzos a que se hallan
sometidos. || fig. Poner conato y fuer-

za para vencer alguna cosa. La natu-
raleza TH.«.»JA en vencer la enferme-
dad.

II
Germ. Hurtar o robar. || v. a.

Formar, disponer o ejecutar una cosa,

arreglándose a método y orden. ||
Ejer-

citar y amaestrar el caballo. || fig.

Molestar, inquietar o perturbar. || fig.

Hacer sufrir trabajos a una persona.

II
V. r. Ocuparse con empeño en algu-

na cosa ; esforzarse por conseguirla.—Rég. Tk.ib.íjab a jornal;—de carpin-
tero;—por necesidad.

TRABAJO, m. Acción y efecto de traba-
jar. '! Obra, 2.' acep. || fig. Dificultad,

impedimento o perjuicio. || fig. Pena-
lidad, molestia, tormento, o suceso
infeliz.

II
Germ. Prisión o galeras.

||

pl. fig. Miseria, estrechez y pobreza o
necesidad con que se pasa la vida. ||

Trabajo de zapa. fig. El que se hace
oculto y solapadamente para conse-

guir algún fin. ||
Trabajos forzados, o

forzosos. Aquellos en qiie se ocupa por
obligación el presidiario, como parte
de la pena de su delito.

TRABAJOSAMENTE, adv. m. Con tra-

baio. penalidad o dificultad.
TRABAJOSO, SA. adj. Que da, cuesta o
causa mucho trabajo. || fig. Defectuo-
so, falto de perfección, por mal dis-

puesto y ordenado. || fig. Enfermizo,
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maganto. || Muy aplicado al trabajo.
TRABAJUELO. m. dim. de Trabajo.
TRABAL. (del lat. trabális). adj. V.
Clavo traba!.

TRABAMIENTO, m. Acción y efecto de
trabar. || ant. For. Traba, 8.* acep.

TRABANCO. (de trabe), m. Trangallo.

TRABAR, (de traba), v. a. Juntar o
unir una cosa con otra para mayor
fuerza o resistencia. ||

Prender, aga-

rrar o asir. II
Echar trabas. ||

Espe-
sar o dar mayor consistencia a lo lí-

quido.
II

Triscar, 4.* acep. || fig. Em-
prender o comenzar una batalla, con-

tienda, disputa, conversación, etc. |1

fig. Enlazar, concordar o conformar.

II
V. r. y. Trabarse la lengua.—ñé^.

T^í.AB.vR con piedras;—en tierra firme.
TRABAZÓN, (de trabar), i. Juntura y
enlace de dos o más cosas que se unen
entre sí. || fig. Conexión de una cosa

con otra o dependencia que entre sí

tienen.
TRABE, (del lat. trabs, trabem). f. Vi-

ga, 1.» acep.
TRABEA. (del lat. trabéa). i. Testidu-

ra talai- de gala, que usaban los reyes,

los senadores y ciertos sacerdotes de
Roma antigua.

TRABÉCULA. (del lat. trabecúla, vi-

gueta), f. Histol. Prolongación que
sale de una pared, para introducirse

en una cavidad y que puede anastomo-
sarse con las prolongaciones análogas
advacentes.

TRABILLA, (dim. de traba). í. Tira de
tela o de cuero que pa¿a por debajo
del pie para sujetar los bordes infe-

riores del pantalón, del botín o de la

calceta. || Punto que queda suelto al

hacer media. ||
Amér. En Cuba, tram-

pa que ponen les muchachos a los

cometones paro que se trabe el rabo del

que viene a ofenderle o cortarle. ||

Amér. En Cuba, por antonom., traba
que se pone a los gallos de pelea.

TRABÓN, m. aum. de Traba. || ArgoUa
fija de hierro, a la cual se atan por un
pie los caballos para tenerlos sujetos.
|i Tablón que, pasando por las cárce-

les de las vírgenes, queda atravesado

sobre la cabeza de la viga prensadora
de los lagares y molinos de aceite, pa-

ra sujetarla y apretarla.

TRABUCA, (de trabuco), i. Buscapiés
que estalla al apagarse.

TRABUCACIÓN, f. Acción y efecto de
trabucor o trabucarse.

TRABUCADOR, RA. adj. Que trabuca.

r. t. c. s.

TRABUCAIRE, (del cat. trabucaire, el

que lleva trabuco), m. Faccioso cata-

lán armado de trabuco.
TRABUCANTE, p. a. de Trabucar. Que
trabuca. || T. Moneda trabucante.

TRABUCAR, (de tra, por trans, y bu-

que). V. a. Volver lo de arriba abajo,

volcar. Ü. t. c. r. || fig. Confundir u
ofuscar. O. t. c. r. || fig. Interrumpir
o cortar el curso de la conversación,

mezclando especies ajenas de la mate-
ria de que se trata. || fig. Pronunciar
involuntariamente unas palabras, sí-

labas o letras por otros. Ü. t. c. r.—

•

Rég. TB.ABrcABSE en la ¡^lea.

TRABUCAZO, m. Disparo del trabuco.

II
Tiro dado con él. ||

fig. y fam. Pe-

sadumbre o susto que sobrecoge y
aturde, porque no se esperaba.

TRABUCO, (de trabucar), m. Máquina
de guerra que se usaba antes de la

invención de la pólvora, para batir

los murallas, torres, etc., disparando
contra ellas piedras muy gruesas.

||

Arma de fuego más corta y de mayor
calibre que la escopeta ordinaria. ||

Tirabala. ||
Trastorno, revuelta, trans-

formación, trasiego. ||
Trabucación.

||

naranjero. El de boca acampanada y
gran calibre.

TRABUQUEñO. ña. adj. Natural de Ti-

Uanueva del Trabuco, villa de la pro-

vincia de Málaga. TT. t. c. s. || Per-
teneciente o relativo a esta viUa.

TRABUQUETE, (dim. de trabuco), m.
Catapulta. || Traíña pequeña, alrede-

dor de la cual se hace ruido con loa
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remos y con piedras para que se pre-

cipite la pesca en ella.

TRACA, (del m. or. que traque), f. Se-

rie de cohetes colocados a lo largo de
una cuerda y que estallan sucesiya-
raente.

TRACA, (del ingl. gtrake). f. Mar. Hi-
lada de tablas o de planchas de co-

bre en los forros del buque o bus cu-

biertas.
TRACAL, m. Amér. En Chile, vasija
grande de cuero de buey, usada para
llevar la^ uvas al lagar.

TRÁCALA. Según la Academia, en Mé-
jico, trampa, ardid, engaño ;

pero la

voz no es mejioaaa; porque el nahuatle
o mejicano no tiene el sonido de la

letra r.

TRACALADA, f. Amér. Muchedumbre
confusa, montón de cosas revueltas,
cáfila.

TRACALERO, RA. (de trácala), adj. En
Méjico, tramposo. Ü. t. c. s.

TRACAMUNDANA, f. fam. Trueque de
cosas de poco valor. || fam. Jarana
con mucho alboroto o confusión.

TRACCIÓN, (del lat. tracUo, ónem). f.

p. US. Acción y efecto de traer. || Ac-
ción y efecto de arrastrar los carrua-
jes sobre la vía, especialmente en los

ferrocarriles.
TRACE, adj. Tracio, 1.* acep. Ü. t. c. s.

TRACEDENTE. m. ant. Trascendente.
tracería, (de trazo), i. Decoración
arquitectónic'a formada por combina-
ciones de figuras geométricas.

TRACIANO, na. adj. Tracio. Api. . a
pers., ú. t. c. s.

TRACIAS. (del lat. thrascías, y éste del
gr. thraskias, de Thrax, Tracia). m.
Viento que corre entre el coro y el

bóreas, según la división de los anti-
guos.

TRACIO, cía. (del lat. tkra&tua). adj.

Natural de Tracia. Ü. t. c. s. || Per-
teneciente o relativo a esta región de
Europa antigua.

tracista, adj. Dícese del que dispone
o inventa el plan de una fábrica,
ideando su traza. Ü. t. c. s.

||
fig. Dí-

cese de la persona fecunda en tretas
o engaños. Ü. t. c. s.

tracoma, (del gr. tráchvma). m. Pa-
tol. Enfermedad de los ojos, causada
por la obstrucción de las glándulas se-

báceas y caracterizada por hinchazón
d« los párpados, rugosidades y aspe-
rezas en la parte interna de éstos, do-
lor y comezón en las comisuras y %n
la conjuntiva, y abundante produc-
ción de légaña. Es enfermedad que en
muchos casos determina la ceguera.

TRACTAR. V. a. ant. Tratar.
TRACTARIANISMO. (del ingl. tractaria-

nisin). m. Doctrina de los tractaria-
nos.

T-RACTARIANO, na. (del ingl. tracta-
rian). adj. Aplícase a cada uno de los
cinco autores (Pusey, Newman, Ke-
ble, Hurrell Froude e Isaac WiUiams)
de los famosos opúsculos que con el

título de Tractg for the Times 6e pu-
blicaron en Oxford de 1833 a 1841 y
en los cuales se afirmaba la autoridad
y dignidad de la Iglesia anglicana. TT.

t. c. 8.
II

Partidario del sistema de
opinión religiosa promulgado en estos
opúsculos. Ú. t. c. s.

TRACTO, (del lat. tractus). m. Espacio
que media entre dos lugares.

|| Lapso,
2.* acep. II

Conjunto de versículos que
se cantan o rezan antes del evangelio
69 la misa de ciertos días.

TRADICIÓN, (del lat. traditío, ónem).
í. Noticia de una cosa antigua que
viene de padres a hijos, y se comuni-
ca por relación sucesivi de unos en
otros.

II
Doctrina en materia religiosa,

política, literaria o de cualquier otra
clase, transmitida de padres a hijos.
i| For. Entrega, 1.' acep.

TRADICIONAL. íde tradición), adj.
Perteneciente o relativo a la tradición,
o que se transmite por medio de ella.

TRADICIONALISMO, (de tradicional).
m. Doctrina Olosófica que pone el ori-

gen de las ideas en la revelación y su-
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cesivamente en la enseñanza que el

hombre recibe de la sociedad.
TRADICIONALISTA. (de tradicional).

adj. Que profesa la doctrina del tra-

dicionalismo. Ü. t. c. s. II
Pertenecien-

te o relativo a esta doctrina.
TRADICIONALMENTE. adv. m. Por tra-

dición.
TRADICIONISTA. com. Narrador, escri-

tor o colector de tradiciones.
TRADUCCIÓN. (del lat. traductlo,

oticm). i. Acción y efecto de traducir.

|¡ Obra traducida. || Sentido o inteli-

gencia que dan a un texto o escrito

los intérpretes o glosadores. ||
Rct.

Figura que se comete empleando en la

cláusula un mismo adjetivo o nombre
en distintos casos, géneros o núme-
ros, o un mismo verbo en distintos

modos, tiempos o personas.
TRADUCÍAN ISMO. (del lat. traducére,

transmitir), m. Doctrina según la

cual tanto los cuerpos como las almas
nacen por generación natural : así el

alma del niño es engendrada por la

del padre, de manera análoga a como
es engendrado el cuerpo.

TRADUCÍAN ISTA. adj. Partidario del

traducianismo. Ü. t. c. s. ||
Pertene-

ciente o relativo a esta doctrina.
TRADUCIBLE, adj. Que se puede tra-

ducir de un idioma a otro.

TRADUCIR, (del lat. traducére, hacer
pasar de un lugar o otro), v. a. Ex-
presar en una lengua lo que está es-

crito o se ha expresado antes en otra.

II
fig. Explicar, interpretar.—Ké¡;. Tra-

ducir al latín; — en oíeínán; — del

griego.
TRADUCTOR, RA. (del lat. traductor,

órem). adj. Que traduce une obra o

escrito. Ü. t. c. s.

TRAEDIZO, ZA. adj. Que se trae o pue-

de traer.
TRAEDOR, RA. adj. Que trae, 1." art.

Tj. t. C. 8.

TRAEDURA. f. p. us. Traída.
TRAER, (del lat. trah&re). v. a. Con-

ducir o trasladar una cosa al lugar en

donde se habla. |1
Atraer o tirar hacia

sí, como la piedra imán al acero.
||

Ser causa, ocasión o motivo del cui-

dado, fatiga, inquietud o afecto des-

ordenado de uno ; y se junta siempre

con nombres que expliquen o contrai-

gan la materia de que se habla. Traer
inquieto, alarmado, preocupado.

\\

Llevar, tener puesta una cosa que sir-

ve a la persona ; usar de ella. No trae

medias. || fig. Alegar o aplicar razo-

nes o autoridades, pare comprobación
de un discurso o materia. Traer ejevi-

píos.
II

fig. Reducir a uno con la per-

suasión o eficacia de las razones a que
siga el partido o dictamen que se le

propone. |1 fig. Tratar, andar hacien-

do una cosa, tenerla pendiente, estar

empleado en su ejecución. Traigo un
pleito con mi primo. || v. r. "Vestirse,

portarse en el modo de vestir o en el

aire de manejarse, bien o mal, adver-
bios con los cuales se usa casi siem-

pre. Juan SE THAE hiei .
—Rég. Traer

a casa;—ante el tribunal;—de la In-

dia;—en el bolsillo;— por adorno.
TRAER, (del lat. tradóre). v. a. ant.

Entregar con traición.

TRAERES, (de traer, 8.* acep.). m. pl.

Atavio.
TRAFAGADOR, RA. m. y f. Persona que
anda en tráfagos y tratos.

TRAFAGANTE, p. a. de Trafagar. Que
trafaga. Ü. t. c. s.

TRAFAGAR, (en port. trafegar). v. n.

Traficar. Ü. t. c. a.
|

TRAFAGO, (en port. trafego). m. Trá-
fico.

II
Conjunto de negocios, ocupa-

ciones o faenas que ocasiona mucha
fatiga o molestia.

TRAFAGÓN, NA. (de trafagar), adj.
fam. Dicese de la persona que nego-
cia con mucha solicitud, diligencia y
ansia, tr. t. c. s.

TRAFALGAR. m. Tela de algodón, espe-
dí de linón ordinario, que por lo co-
mún se emplee para forrar vestidos
de mujeres.

TRAG
TRAFALMEJAS, (del m. or. que trafal-

mejo), com. Persona bulliciosa, livia-

na, ligera de cascos, inquieta, alboro-
tada.

TRAFALMEJO, JA. adj. Atrevido y
procaz. II

Bullicioso, liviano, ligero de
cascos, inquieto, alborotado.

TRAFICACIÓN, (de traficar), f. Trá-
fico.

TRAFICANTE, p. a. de Traficar. Que
trafica o comercia. Ü. t. c. s.

TRAFICAR, (en ital. trafficare). v. n.

Comerciar, negociar con el dinero,
comprando, vendiendo o cambiando, o
con otros semejantes tratos. || Andar
o caminar por diversas tierras, tra-

tando y conversando en varias pro-
vincias.—Jí¿^. Traficar con un capi-

tal;—en tejidos.
TRAFICO, (en ital. traffico). m. Ac-
ción de traficar.

TRAFULLA, f. fam. Trampa o fullería

en el juego.
TRAGACANTA, (del lat. tragacantha,

y éste del gr. tragacantha, de tragos,
majho cabrío, y úkantha, espina), f.

Tragacanto.
TRAGACANTINA. f. Principio inmedia-

to de le goma tragacanto.
TRAGACANTO, (de tragacanta), m. Ar-
busto do la familia de las legumino-
sas, de unos dos metros de altura, con
ramas abundantes, hojas compuestas
de hojuelas elípticas, flores blancas en
espigas axilares y fruto en vainillas.

Habita en la Persia y el Asia Menor,
y de su tronco y ramas fluye natural-
mente una goma blanquecina muy
usada en farmacia y en la industria.

TRAGACETE. m. Arma antigua arro-
indiza a manera de dardo o ííecha.

TRAGADAL, f. .imér. En Colombia, lo-

dazal, barrizal.
TRAGADERAS, f. pl. Tragadero. || Te-

ner buenas tragaderas, frs. fig. y fam.
Creer con facilidad cosas absurdas o
inverosímiles.

TRAGADERO, (de tragar), m. Faringe.

II
Boca o agujero que traga o sorbe

una cosa; como agua, etc.

TRAGADOR, RA. adj. Que traga. Ü. t.

c. B. II Que come mucho. Ü. t. c. s.
||

de leguas, fig. y fam. Tragaleguas.
TRAGAFEES. (de tragar y fees, pl. de

fee, forma ant. de fe), m. ant. Traidor
a la fe debida, o que la abandona en
sus operaciones.

TRAGAHOMBRES, (de tragar y hom-
brea), m. fam. Perdonavidas.

TRÁGALA, (de las palabras ¡¡trágala,

tú. servilón» con que empezaba el es-

tribillo), m. Canción con que los li-

berales zaherían a los partidarios del
eobiorno ob.ioluto.

TRAGALDABAS, (do tragar y aldaba).
com. f,am. Persona que come mucho o
es muy traeona.

TRAGALEGUAS, (de tragar y legua).
com. fam. Persona que anda siempre
con mucha prisa y diligencia.

TRAGALUZ, (de tragar y luz), m. Ven-
tana abierta en un techo o en la par-
te superior de una pared, generalmen-
te con derrome hacia dentro.

TRA^AMALLAS. fde tragar y malla).
com. fara. Tragaldabas.

TRAGANTADA, (de tragante), f. El
mayor trago que se puede tragar de
una vez.

TRAGANTE, p. a. de Tragar. Que traga.

II
m. prov. And. Cauce por donde entra

en las presas del molino la mayor par-
te del río. II

Metal. Abertura en la par-
te superior de los hornos de cuba ; y
en los de reverbero, conducto por don-
de pasa la Uama de la plaza a la chi-
menea.

TRAGANTÓN, NA. (aum. de tragante)._
adj. fam. Que come o trage mucho
Ü. t. c. s.

TRAGANTONA, (de tragantón), t. fan
Comilona.

|| fam. Acción de tragar
ciendo fuerza, por susto, temor o
sadurabre.

|| fig. y fam. Violencia q^
hace uno a su razón para creer o
sentir una cosa extroúa, difícil o
verosímil.
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TRAGAR, (en port. y en cat. tragar).

V. a. Hacer que una cosa pase por p1

tragadero.
|| üg. Comer mucho. || fig.

Abismar la t¡en-a o las aguas lo que
está en su superficie.

TRAGASANGRE, (do tragar y sangre).
m. fig. Rufián.

TRAGASOPAS, (de tragar y sopa), com.
Persona que vire de limosna y va a la
sopa a las casas y conventos.

TRAGAVENADO, (de tragar y venado).
m. Serpiente do Venezuela, de unos
cuatro metros de largo, con la piel
adornada do colores variados y más
brillantes que los de la boa. No es ve-
nenosa, vivo en tierra y en los árboles,
y ataca, para alimentarse, al venado
y a otros cuadrúpedos corpulentos.

TRAGAVIENTOS, (do tragar y viento).
m. Deshinchadera, instrumento desti-
nado a extraer el aire de algún bulto
hinchado.

TRAGAVIROTES, (de tragar y virote),
m. fam. Hombre que sin motivo ni
fundamento es serio y erguido.

TRAGAZÓN, (de tragar, 2.* acep.). f.

fam. Glotonería, gula.
TRAGEDIA, (del lat. tragadía, y éste
del gr. traf/ódia; de tragos, mocho ca-
brío, y adO, cantar), f. Canción de los
gentiles en loor del dios Baco.

|| Poe-
ma dramático de acción grande, ex-
traordinaria y capaz de infundir lás-
tima y terror, personajes ilustres o
heroicos, trama scncill'a, estilo y tono
elevados y desenlace generalmente fu-
nesto.

II Poema dramático que sin te-
ner todas las condiciones de la tra-
gedla propiamente dicha, se asemeja
a ella por lo vigoroso y elevado de la
acción y por lo sangriento de la ca-
tástrofe.

II
Composición lírica destina-

da a lamentar sucesos infaustos.
|| Gé-

nero trágico. Dedicarse a la tragedia.
II

fig. Suceso de la vida real, capaz de
infundir terror y lástima.

|| fig. Cual-
quier suceso fatal, de,sgraciado o in-
fausto.

TRAGÉDICO, CA. (del gr. tragódikós).
adj. ant. Trágico, 1.* acep.

TRAGEDIOSO, SA. (de tragedia), adj.
ant. Trágico, 1.* acep.

TRÁGICAMENTE, adv. m. De manera
trágica ; desdichada y funestamente.

TRÁGICO, CA. (del lat. trar/lcus, y éste
dei gr. tragueas), adj. Perteneciente
o relativo a la tragedia.

|| Dícese del
autor da tragedias. Ü. t. c. s. || Aplí-
case al actor que representa papeles
trágicos.

II
flg. Infausto, desgraciado,

capaz de infundir terror y lástima.
TRAGICOMEDIA, (del lat. tragicocomm-

día, contracción de tragico-comoedia).
f. Poema dramático que tiene al par
condiciones propias de los géneros trá-
gico y cómico; V. gr. : el Anfitrión,
de Plauto.

|| Obra jocoseria escrita en
diálogo y no destinada a la represen-
tación teatral ; como la teagicomedia
de Calixto y Melibea,

TRAGICÓMICO, CA. (contracc. de trági-
co cómico), i. Perteneciente o relati-
vo a la tragicomedia.

|| Jocoserio.
TRAGO, (de tragar), m. Porción de
agua u otro líquido que se bebe o se
puede beber de una vez.

|1 fig. y fam.
Adversidad, infortunio, contratiempo
que con dificultad y sentimiento se
sufre.

II
pop. Ainér. En el Ecuador

aguardiente.
|| A tragos, m. adv. flg. yfam. Poco a poco, lenta y pausada-

mente
TRAGO, (del gr. tragos), m. Prominen-

cia de la oreja, situada delante del
conducto auditivo, y cubierta a veces
de pelos largos y ralos.

TRAGÓN, NA. «dj. fam. Que traga, 2."
acep. Ü. t. c. B.

TRAGONEAí^J. (de tragón), v. a. fam.
Tragar mucho y con frecuencia.

TRAGONERÍA, f. fam. Ticio del tra-
gón.

TRAGONÍA, (de tragón), f. fam. Tra-
gonería.

TRAGONTINA. (de dragontino, y éste
del lat. dracontlum, dragontea). f.
Aro, 2.» ert.

TRAJ
TRAHUA. (del mapuche thaua, cascara
o pellejo del cuerpo), f. Amér. En Chi-
le, en la provincia de Chiloé, cuero
do chancho chamuscado para limpiar-
lo, al beneficiarse el animal.

TRAICIÓN, (del lat. traditío, onem). f.

Delito que se comete quebrantando la
fidelidad o lealtad que se debe guar-
dar o tener.

|| Alta traición. La come-
tida contra la soberanía o persona del
soberano, o conti-<i el honor, la segu-
ridad y la independencia del Estado.
II

A traición, m. adv. Alevo.samente,
faltando a la lealtad o confianza; ron
engaño o cautela.

TRAICIONAR, v. a Hacer traición a una
persona o cosa.

(de traición), adj.

y efecto de traer.
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TRAICIONERO, RA.
Traidor, ü. t. c. s.

TRAÍDA, f. Acción
Traída de aguas.

TRAÍDO, DA. p. p. de Traer. || adj. Usa-
do, gastado, que se va haciendo viejo.
Dícese de la ropa.

TRAIDOR, RA. (del lat. tradítor, órem).
adj. Que comete traición. Ü. t. c. 8.

II Aplícase a los irracionales que fal-
tan a la obediencia, enseñanza o leal-
tad aue de ellos esperaban sus due-
ño?. Perro teaidor.

TRAIDORAMENTE. adv. m. A traición,
con falsedad y alevosía.

TRAIGUÉN, (del mapuche thayghen).
(Salir de), frs. Amér. En Chile, salir de
Ift cárcel.

TRAIGUERINO, NA. adj. Natural de
Troignera, villa de la provincia de
Castellón. Ü. t. c. s. || Perteneciente
o relativo a esta viUa.

TRAILLA, (del Int. tragüla, de traMre,
traer hacia sí, llevar arrastrando), f.

Cuerda o correa con que se lleva el

perro atado a las cacerías, para sol-
tarle a su tiempo. || Tralla.

|| Especie
do cogedor gi-ande que. arrastrado por
una o dos caballerías, sirve para igua-
lar los terrenos flojos, llevando a los
sitios bajos la tierra que sobresale en
los altos. II Cuerda con que algunos
veces so echa el hurón en las madri-
gueras, para tirar de él. || ün par de
perroo atraillados.

|| Conjunto de trai-
llas unidas por una cuerda. || V. Mon-
tero de trailla.

TRAILLAR, v. a. Allanar o igualar la
tierra con la trailla.

TRAÍNA, (del lat. trahgre, atraer,
arrastrar), f. Denominación que se da
a varias redes de fondo.

|| Red de cin-
cuenta brazas de largo y ocho de an-
cho, que en las costas del norte de Es-
paña sirve para la pesca de la sar-
dina. Se cala al fondo junto a las ori-
llas en baja mar y se recoge en una
barca tirando de las bandas.

TRAINEL fde traer), m. Germ. Criado
de la mujer pública o del rufián, que
lleva V trae recados o nuevas.

TRAINERA, adi. Dícese de la barca que
pesca con traína. XJ. t. e. s. || f. Cha-
lupa de construcción muy fina en sus
entradas y salidas de agua, plana en
su cuaderna maestra, de madera muy
ligera y de muy poco calado, que en
las costas de Vizcaya y Guipúzcoa se
emplea durante el verano en la pesca
de anchoas, sardinas y merluza.

TRAINERO, m. El que pesca con traína.
TRAÍÑA, (de traína), f. Red muy ex-
tensa que se cala rodeando un banco
de sardinas para llevarlas así a la
costa y conservarlas vivas como ence-
rradas en un redil, dentro del cual
una barca va sacando las necesarias
para la venta.

TRAINERA, adj. Trainera.
|| f. Traniera,

2.* acep.
TRAINERO, m. El que pesca con traíña.
TRAITE, (del lat. tractus, p. p. de tra-
hére, trabajar una materia), m. Per-
cha, 4.* acep.

TRAJA, f. En América, carga que las
embarcaciones llevan sobre cubierta.

TRAJANO, NA. (del lat. trajánus). adj.
Perteneciente o relativo al emperador
Trajano. Columna toajana.

TRAJE, (del b. lat. tragere, y éste del
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lat. traliere, traer), m. Testido pecu-
liar de una clase de personas o de los
nriturales de un país. || Vestido com-
pleto de una persona.

|| Amér. En el
Perú, vestido talar de las mujeres.

||

Amér. En Cuba, cuerpo ,de vestido de
las mujeres.

|| de ceremonia, o de eti-

queta, uniforme propio del cargo o
dignidad que se tienw. || El que usan
los hombres de clase distinguida cuan-
d« asisten a actos solenuies u otras
reuniones que lo requieran, y el cual
consiste en frac y pantalón negrgs y
chaleco y corbata negros o blancos.
II
de serio. Traje de ceremonia, o de eti-

queta, 2.* acep.
TRAJEADO, DA. p. p. de Trajear.

|| adj.
Portada, 2.' acep.

TRAJEAR. V. a. Proveer de traje a una
persona. Ü. t. c. r.

TRAJEDIZO, 2A. (de traje), adj. Que
viste bien.

TRAJÍN, (del m. or. que traje), m. Ac-
ción de trajinar.

TRAJINANTE, p. a. de Trajinar. Que
trajina.

|| m. El que trajina, 1.* acep.
TRAJINAR, (de trajín), v. a. Acan-ear
o llevar géneros o mercaderías de un
lugar a otro. || v. n. Andar y tornar
de un sitio a otro con cualquier dili-
gencia u ocupación.

TRAJINERÍA, f. Ejercicio de trajinero.
TRAJ I ÑERO, (de trajín), m. Trajinante.
TRAJINO, (de trajinar), m. Trajín.
TRA LACA RSE. (de trelacarse), v. r.
Amér. En Chile, andar muy abierto
de piernas o esparrancado y, por esta
causa, tropezando.

TRALAUQUÍN. (del mapuche traleun,
sonar, producir estruendo), m. Amér.
En Chile, en la provincia de Chiloé,
ruido confuso que se oye de noche.

TRALHUEN. ( Voz araucana), m. Amér.
Nombre que se da en Chile a un ar-
busto espinoso, cuyas hojas se consi-
deran medicinales.

TRALLA, (del lat. tragüla). f. Cuerda
o soga.

II
Trencilla de cordel o de seda

que se pone al extremo del látigo pa-
ra que restalle.

TRALLAZO, m. Golpe dado con la tralla.
TRALLETA. f. dLm. de Tralla.
TRAMA, (del lat. trama), i. Conjunto
de hilos que, cruzados y enlazados con
los de la urdimbre, forman una tela.

II
Especie de seda para tramar. || fig.

Artificio, dolo, confabulación con que
se perjudica a uno. || fig. Enredo, 6..*

acep.
II

flg. Florecimiento de los árbo-
les, especialmente del olivo.

TRAMADOR, RA. adj. Que trama, 1.* y
2.* acep. U. t. c. s.

TRÁMAME. (Voz araucana), m. Amér.
Nombre que se da en Chile a un árbol
que se cría en el río Palena.

TRAMAR, v. a. Atravesar los hilos de
la trama por entre los de la urdimbre,
para tejer alguna tela.

|| fig. Disponer
y preparar con astucia y dolo un en-
redo, engaño o traición.

|| v. n. Flore-
cer los árboles, especialmente el olivo.

TRAM I L. adj. Amér. Se dice, en Chile,
del que tiene las piernas débiles y, por
esta causa, está propenso a caer.

TRAMILLA, (do trama). í. Bramante,
2.» art.

TRAMITACIÓN, f. Acción y efecto de
tramitar.

TRAMITAR, v. a. Hacer pasar un nego-
cio por les trámites debidos.

TRAMITE, (del lat. trames, ítem, cami-
no, medio), m. Paso de una parte a
otra, o de una cosa a otra. || Cada uno
de los estados y diligencias que hay
que recorrer en un negocio hasta su
conclusión.

TRAMO, (del lat. trames), m. Trozo de
terreno o de suelo contiguo a otro u
otros y separado de los demás por una
línea divisoria o por oualquiei'» otra
señal o distintivo. || Parte de una es-

calera, comprendida entre dos mese-
tas o descansos. || flg. Trozo de com-
posición literaria en el cual domina
la misma idea.

TRAMOJO, (de tramar), m. Vencejo he-
cho con mies para atar los haces de la
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sieea. || Parte de la mies por donde el

ícgiidor la cosfe y pon« el tramojo a
l;i caTÜIa. II

fam. Trabajo, apuro. Ü.
111. en pl. IJ

Amér. En Colombia, E*-'-

luíblicft Argentina y Tenezuela, tra-

banoo, tranrrallo.

TRAMONTANA, (del lat. transmontana,
term. f. de transmontánus, transmon-
tano), f. Norte, 3.* y 4." aeep?. ||

fig.

Tanidad. soberbia, altivez o pompa.
TRAMONTANO, NA. (de transmonta)io).

adj. Dícese de lo que, respecto de al-

gun.t i>arte, eítá del otro lado de los

montes.
TRAMONTAR, (de transmontar). \. n.

Pasar del otro lado de los montes, res-

pecto del país o territorio de que se

habla. Dícese particularmente del Sol,

cuando en su ocaso se oculta de nues-

tro horizonte detrás de los montes.
||

V. a. Disponer que uno se escape o

huya de un peligro que le amenaza.
C. m. e. r.

TRAMONTE, m. Acción y efecto de tra-

montar.
TRAMOYA, (de trama), f. Máquina pa-

ra figurar en el teatro transformacio-
nes o casos prodigiosos. || Conjunto de
estas máquinas. || fig. Enredo hecho
con ingenio, disimulo y maña.

TRAMOYERO, RA. (de tramoya), com.
fig. Tramoyista. Ü. t. c. adj.

TRAMOYISTA, m. Inventor, construc-
tor o director de tramoyas de teatro.

II
Operario que las coloca o los hace

funcionar.
|{ El que trabaja en las mu-

taciones escénicas. || com. fig. Persona
que usa de ficciones o engaños. Xí. t.

c. adj.

TRAMPA, (del b. lat. trap¡)a, y éste del

germ. trappa, lazo, cepo), f. Artificio

para cazar, compuesto ordinariamen-
te de una excavación y una tabla que
la cubre y puede hundirse al ponerse
encimOi el animal. ||

Puerta en el sue-

lo, para poner en comunicación cual-

quiera parte de un edificio con otra
inferior. || Tablero horizontal, movi-
ble por medio de goznes, que suelen
tener los mostradores de las tiendas,
para entrar y salir con facilidad.

||

Trampilla, 3.* aoep. || Parte delantera
y superior del calzón, que cubre el

vientre y se abrocha junto a las cade-
ras.

II
fig. Ardid pai-a perjudicar a al-

gún©.
II

fig. Deuda cuyo pago se dilata
con malicia. ||

legal. Acto ilegal que
8e cubre con apariencias de legali-

dad.
TRAMPAL, (do trampa, 1.* acep.). m.
Pantano, atolladero o lodazal.

TRAMPANTOJO, (do trampa ante ojo).

m. fam. Ilusión, trampa, enredo o ar-

tificio para engañar o perjudicar a
uno a ojos vistas.

IRAM PAZO. m. Ultima de las vueltas
que se daba en el tormento de cuer-

das.
TRAMPEADOR, RA. adj. Que trami>ea.

tS. t. c. s.

TRAMPEAR, (de trampa), v. n. fam.
Petardear, pedir prestado o fiado con
ardides y engaños. || fam. Arbitrar
medios lícitos para hacer más llevade-
ra una desgracia o una enfermedad.
Ir TEAMPEANDO.

|| v. a. fam. Usar una
personardo artificio o cautela para de-
fraudar a otra de una cosa.

TRAMPERÍA, f. Acción propia de tram-
pe.'io.

TRAMPERO, m. El que caza habitual-
mente con trampa.

TRAMPILLA, (dim. de trampa), f. Ven-
tanilla que suele haber en el suelo de
las habitaciones alta*, para ver por
ella quién entra al piso Ijajo. || Porte-
zuela con que se cierra la carbonera
do un fogón de cocina. ||

Portañuela.
TRAMPISTA, (de trampa), adj. Embus-

tero, petardista, mal pagador. C. t.

c. 8.

TRAMPOLÍN, (del ital. trampolino, y
éste del al. trarnpeln, patalear), m.
Plano inclinado y elástico que presta
impulso al gimnasta para dar grandes
saltos.

TRAMPOSO, SA. adj. Trampista, ü. t.

TRAN
c. s. II

Que hace trampas en el juego,
tr. t. c. s.

TRANCA, (del b. lat. trancxis, y éste

del lat. truncus, tronco) . f . Palo grue-
so y fuerte. ||

Palo grueso que se pone
para mayor seguridad, a manera
de puntal o atravesado horizontal-
mente, detrás de una puerta o venta-
na cerrada. ||

Amér. En la República
Argentina y Chile, borrachera. Es vul-

garismo.
TRANCADA, f. Tranco, 1." acep.

||
prov.

.'Ir. Trancazo, 1.» acep. ||
En dos tran-

cadas, m. adv. fig. y fam. En dos tran-

cos.

TRANCAHILO, (de trancar e hilo), m.
Nudo o lazo sobrepuesto para que es-

torbe el paso del hilo o cuerda por
alguna parte.

TRANCANIL. (en ant. fr. tranqvenin:

en ital. trinquenin). m. Mar. Madero
fuerte que liga los baos de la cubier-

ta con los maderos del costado.

TRANCAR. V. a. Atrancar, 1.* acep. II

A)nér. En Colombia, resistir, atacar.
||

V, n. faro. Atrancar, 3.* acep. ||
Amér.

Kn Venezuela, cerrar la puerta con

llave.

TRANCAZO, m. Golpe que se da con la

tranca. 1| fig. v fam. Gripe.

TRAMCE. (do transir; en port. trance y
transe), m. Momento crítico y deci-

sivo de algún suceso o acción. ||
Ultimo

e.stado o tiempo de la vida, próximo a

la muerte.
II

.Situación difícil o peno-

sa.
II

For. Ocupación judicial do los

bienes de un deudor, para hacer pago
con ellos al acreedor.

|i
de armas. Com-

bate, duelo, Iwtalla. || A todo trance,

m. adv. ne^ucUnmcnte, sin reparar en

riesgos. II
Hacer trance, frs. For. Efec-

tuar esta ocupaciíjn indicial.

TRANCELÍN, m. Trencellín. ||
celeste, fig.

Zodiaco.

TRANCENIL. m. Trencellín.

TRANCO, (del m. or. que tranca), m.
Paso largo, o s.alto que se da echando
un pie adelante y sentándolo antes de
mover el otro. |i

Umbral, 1.* acep. II

Amér Paso largo del caballo. ||
A

trancos, m. adv. fig. y fam. De prisa

y sin arte. ||
En das trancos, m. adv.

ifig. y fam. con que se explica la bre-

vedad del tiempo o la celeridad con
r|iie sp puede Uegar a un paraje.

TRANCHEA. (como el fr. tranrhée. del

m. or. que trinchea). f. ant. Trin-

TRANCHETE. (del fr. tranchct, de

trancher, cortar), m. Chaira, 1.' acep.

TR ANCHO, m. Pez muy parecido al sá-

balo, con el lomo azulado, el vientre

claro y el cuerpo grueso, que vive en

el mar y pasa a desovar a las rías.

TRANGALLO. (de tranca; en port. tran-

qaUío). m. Palo como de medio metro
de largo, que en el tiempo de la críii

de la caza se pone pendiente del collar

a los perros de los ganados que pas-

tan en los cotos, para que no puedan
bajar la cabeza hasta el suelo.

TRANGUE8. (con-upción de tianguis).

m. pl. aút. Amér. En Chile, mercado
público.

TRANQUEAR, (de tranca), v. n. fam.
Trancar, 2. acep.

TRANQUERA, f. Estacada o empaliza-

da do traecas. ||
Amér. Talanquera, 1."

acep. II
Amér. Morid. Especie de puer-

ta hecha de trancas en un cerco o

vallado.
TRANQUERO, (de tranco, 2.* acep.). m.

Piedi-a labrada con que se forman las

jambas y dinteles do puertas y venta-

nas, con su esconce para que batan.
||

Amér. En Chile, tranquera, 3.* acep.

TRANQUIL, m. Arq. Línea vertical o del

plomo. ]1
Arq. V. Arco por tranquil.

TRANQUILAMENTE, adv. m. Do ma-
nera tranquila.

TRANQUILAR, (del lat. tranqnilldre).

V. a. Señalar con dos reyitas cada una
dt 1*3 partidas de cargo y data de un
libro de comercio, hasta donde iguala

la cuenta.
|| p. us. Tranquilizar, ü. t.

c. r.

TRAN
TRANQUILIDAD, (del lat. tranquiUílas.
átcm). í. Calidad de tranquilo.

TRANQUILIZADOR, RA. adj. Que tron
quiliza. Ü. t. c. 6.

TRANQUILIZAR, v. e. Poner tranquila
a una persona o cosa. Ü. t. c. r

TRANQUILO, LA. (del lat. tranqiiillus).

adj. Quieto, sosegado, pacífico.
|| Li-

bré de inquietudes v cuidados.
TRANQUILLA, (dim. de tranca), f. fig.

Especie que artificiosamente se suel-

ta i>ara desorientar a uno y arran-
carle por sorpresa un secreto o noti-

cia, o hacer que se preste a. lo que de
él se desea.

TRANQUILLÓN, m. Mezcla de trigo con
centeno en la siembra y en el pan.

TRANQUIZA, (de tranca), f. fam. Amér.
En Jléjico, paliza, felpa o zurra.

TRANS. (del lat trans). prep. insep.

que en las voces simples de nuestra
lengua a que se halla unida significa
del otro lado o a la parte opuesta; como
en TRANspirenaíoo; o a través de, co-

mo en THANSjwrtHíí;; o denota cambio
o mudanza, como en 'rnktislinear. Pier-

de la s final cuando precede a vo-

ces simples que empiezan con esa mis-
ma letra; v. gr. : Tn.iiysubstanciacíón.

El uso autoriza que en casi todos los

vocablos de que forma parte se diga
indistintamente trans o tras. A voces se

emplea sin ninguna de sus dos últi-

mas leti-as ; v. gr.. Tinmontano.
TRANSABUELO, LA. (de trans, mes

nllá, y abuelo), m. y f. ant. Bisabue-
lo, la.

TRANSACCIÓN, (del lat. transactío,
ónem). í. Acción y efecto de transigir.

II
Por ext., trato, convenio, negocio.

TRANSALPINO, NA. (del lat. transalph
mis), adj. Dícese de las regiones quo
dos<le Italia aparecen situadas al otro
lodo de los Alpes. || Perteneciente o
relativo a ellas.

TRANSANDINO, NA. (de trans, de la
otra parte, y andino, 2.° art.). adj.
Aplícase a las regiones situadas a!

otro lado de los Andes.
||
Perteneciente

o relativo a ellas.

TRANSAR. V. a. En Canarias, transigir.

Usase también en algunas partes de
América.

TRANSATLÁNTICO, CA. (do trans, de
la otra parte, y Atlántico), adj. Dí-
cese de las regiones situadas ai otro
lado del Atlántico.

|| Perteneciente o
relativo a ellas.

||
Aplícase a ciertos

grandes buques mercantes quo hacen
viajes a través del Atlántico. tT. t.

c. s.

TRANSBARDAR, (de trans, más allá,

y barda), v. a. Pasar la barda, saltar
bardas.

|| fig. Traspasar, desobedecer,
violar.

TRANSBISABUELO, LA. (de trans, más
allá, y bisabuelo), xa. y f. ant. Tata-
rabuelo, la.

TRANSBISNIETO, TA. (de trans, más
allá, y bisnieto), m. y f. ant. Tatara-
nieto, ta.

TRANSBORDADOR, RA. adj. Que trans-
borda.

II
Tecn. Se dice do una esipccie

de puentes con vía aérea, sostenida por
pilares, elevados sobre cada una do las

orillas del río o canal que atraviesa,

y a suficiente altura para que por de-

bajo puedan pasar los buques con to-

da su arboladura. tJ. m. c. s.

TRANSBORDAR, (de trans y bordo), v.

a. Trasladar efectos o personas de un
buque a otro. Ü. t. c. r. ||

Trasladar
personas o efectos de unos a otros ca^

rruajes, en los ferrocarriles. Ü. t. c. r.

II
fig. Introducirse en lo interior de

un espacio.
TRANSBORDO, m. Acción y efecto de
transbordar o transbordarse.

TRANSCENDENCIA, (del lat. transcen-
dcntía). i. Trascendencia.

TRANSCENDENTAL, (de transcenden-
te), adj. Trascendental.

||
FU. Dícese

de lo que traspasa los límites do la

ciencia experimental.
TRANSCENDENTALISMO. (de trans-

Cí'ndoatal). m. FU. Doctrina que V^^„
tende ponernos en conocimiento de

I



TRAN
cosas fuera del dominio de la experien-
cia

; como las doctrinas de la antigua
teología natural.

TRANSCENDENTALISTA. adj. Partida-
rio del transcendentalismo. Ú. t. c. s.

II Perteneciente o relativo a esta doc-
trina filosófica.

TRANSCENDENTE, p. a. de Transcender.
Que tran.sciende.

|| adj. Se dice, en ge-
neral, de las partes más elevadas de
las matemáticas.

TRANSCENDER, (del lat. transcende-
ré). V. a. Trascender,

TRANSCONTINENTAL, (de trans, a tra-
vés de, y continental), adj. Que atra-
viesa un continente. Se aplica en es-
pecial a los ferrocarriles que van de
la costa oriental a la occidental del
continente americano.

TRANSCRIBIR, (del lat. transcribiré).
V. a. Escribir en una parte lo que es-
tá escrito en otra. || Escribir con un
sistema de cai-ecteres lo que está es-
crito' con otro. || Mus. Arreglar para
un instrumento la música escrita pa-
ra otro u otros-.

TRANSCRIPCIÓN, (del lat. transcrip-
tío, fmem). f. Acción y efecto dé trans-
•eribir. || Mus. Pieza musical que re-
sulta de transcribir oti-o.

TRANSCRIPTO, TA. (del lat. transcrip-
tus ). ]). p. irreg. Transerlto.

TRANSCRITO, TA. p. p. irreg. de Trans-
cribir.

TRANSCURRENTE. p. a. de Transcu-
rrir. Que transcurre. tJ. t. c. adj.

TRANSCURRIR, (del lat. transcurrére).
V. n. Pasar, coiTer. Aplícase, por lo
común, al tiempo.

TRANSCURSO, (del lat. transcürsus)

.

m. Paso o carrera del tiempo. Usase
comúnmente con lo. misma voz tiempo
o con l«s que espresan sus divisiones;
como año, siglo, etc.

TRANSEAT. (3." pers. de sing. del pros,
de sub. del verbo transiré, pasar : pa-
se). Voz latina que se usa para con-
sentir una afirmación que no importa
conceder o negar.

TRANSELEMENTAR. (de trans y ele-
mento). V. n. Pasar un elemento a
eer otro.

TRAN SEPTO, (del lat. trans, más aUá.
y septum, sitio cerrado), m. Arq. Cru-
cero ; espacio que comprende la nave
mayor de una iglesia y la que atra-
viesa, en el punto en que se cruzan.

TRANSEÚNTE. (del lat. transtens,
seüntem, p. a. de transiré, pasar de
un lugar a otro), adj. Pasajero, o que
está de paso. Api. a pers., ú. t. c. s.

||

Transitorio.

TRANSEÚNTEMENTE, adv. m. Transito-
riamente, de corrida.

TRANSFERENCIA, (del lat. transferens,
éntcm, p. a. de transférre, transferir),
f. Acción V efecto de transferir.

TRANSFERIRLE, adj. Que puede ser
transferido o traspasado al dominio de
otro, singularmente, por endoso.

TRANSFiíRIDOR, RA. adj. Que trans-
fiere. Ü. t. c. r.

TRANSFERIR, (del lat. transférre). v.
a. Pasar o llevar una cosa desde un
lugar a otro.

||
Diferir, 1.» aoep.

|| Ex-
tender o trasladar el sentido de una
voz que signifique figuradamente otra
cosa distinta.

|| Ceder o renunciar en
otro el derecho o dominio que se tie-
ne sobro una cosa, haciéndole dueño
de ella.

||
Traducir.

|| Esgr. Abrir el
ángulo en la espada sujeta o inferior,
y volverlo a cerrar, quedando sui)o-
rior.

II
Esgr. Hacer con la espada otros

movimientos diferentes del anterior,
pero del mismo efecto.

—

Rég. Trans-
ferir a su dej>endiente

;

—en el secre-
tario;—ái su casa a la del vecino.

TRANSFIGURABLE. (del lat. transfigu-
rabUis). adj. Que se puede transfigu-
rar.

TRANSFIGURACIÓN, (del lat. transfi-
gnratto, onem). i. Acción y efecto de
transfigurar o transfigurarse.

|| Por
aatonom., la de Jesucristo, que fué,
según le opinión más común, on el
monte Tebor, cuando en presencia de

TRAN
San Pedro, San Juan y Santiago se

•ro«.,°*° .í?lorioso entre Moisés y Blías.
TRANSFIGURAR, (del lat. transfigura-

re). V. a. Hacer cambiar de figura una
persona o cosa. Ü. t. c. r.~Rég. TRans-

-.I'f^n^B la piedra en una estatua.
TRANSFIJO, JA. (del lat. transfixus).
adj. Atravesado o traspasado con un
arma o cosa puntiaguda.

TRANSFIXIÓN, (del lat. transflxio,
onem). f. Acción de herir pasando de
parte a parte. Usase con frecuencia
hablando de los dolores de la Vir-
gen.

TRANSFLOR, (de transflorar), m. Pint.
Pintura sobro metales.

TRANSFLORAR, (del lat. transjorare.
traspasar), v. a. Rint. Transflorear.

||

Pint. Copiar un dibujo al trasluz.
||

V. n. Tmnsparentarse o dejarse ver
una cesa a través de otra.

TRANSFLOREAR, (de trans y florear).
V. a. Pint. Adornar con transflor.

TRANSFOLLADO, DA. adj. Vet. Tras-
follado.

TRANSFORMACIÓN, (del lat. transfor-
matio, onem). f. Acción y efecto de
transformar o transformarse.

||
plásti-

ca. Patol. Fenómeno en que una pro-
ducción morbosa, cuyos elementos
constitutivos provienen del plasma, se
hace semejante a una parte normal
que procede de la sangre.

TRANSFORMADOR, RA. adj. Que trans-
forma. Xj. t. C. S.

TRANSFORMAMIENTO, (de transfor-
mar). 111. Transformación.

TRANSFORMAR, (del lat. transforma-
re). V. a. Hacer cambiar de forma a
una persona o cosa. XJ. t. c. r.

|| Trans-
mutar una cosa en otra. Tj. t. c. r.

||

fig. Hacer mudar de porte o de cos-
tumbres a una persona. XJ. t. c. r.

Rég. Transformarse el vicioso en hom-
bre honrado

TRANSFORMATIVO, VA. adj. Que tie
ne virtud o fuerza para transformar.

TRANSFORMISMO, ra. Doctrina biológi-
ca según la cual las especies animales
y vegetales se transforman y dan ori-
gen a nuevas especies bajo la influen-
cia de la adaptación, de tal suerte
que todos los seres vivos actuales de-
rivan por transiciones insensibles y
de una manera ininterrumpida, de
uno o de varios tipos primitivos.

TRANSFORMISTA. adj. Perteneciente o
relativo al transformismo.

|| Partida-
rio de este sistema. XJ. t. o. s.

TRANSFREGAR, (de trans y fregar).
V. a. Estregar o restregar una cosa
con oti-a, manoseándola y revolvién-
dola.

TRANSFRETACIÓN. (del lat. transfre-
tatío, onem). f. Tránsito de un estre-
cho o de un brazo de mar.

TRANSFRETANO, NA. (del lat. trans-
frcianus; de trans, de la otra parte,
y fretuvi, estrecho de mar), adj. Que
está al otro lado de un estrecho o bra-
zo de mar.

TRANSFRETAR, (del lat. transfretare).
V. a. Pasar el mar.

|| v. n. Estenderse,
dilatarse.

TRANSFUGA, (del let. tránsfuga, de
transfugére, pasarse, huir), com. Per-
sona que pasa huyendo de una parte
a otra.

|1 fig. Persona que pasa de un
partido a otro.

TRÁNSFUGO, m. Tránsfuga.
TRANSFUNDICIÓN, (de transfundir).

f. Transfusión.
TRANSFUNDIR, (del lat. transfundé-
re). V. a. Echar un líquido poco a po-
co de un vaso en otro.

|| fig. Comuni-
car una cosa entre diversos sujetos su-
cesivamente. Ü. t. c. r

TRANSFUSIÓN, (del lat. transfu^m,
onem). f. Acción y efecto ú<) transfun-
dir o transfundirse.

|| de la sangre.
Cir. Operación cuyo objeto es hacer
pasar cierta cantidad de sangre de un
individuo a otro, do un animal a otro,
o de un animal al hombre, a fin de re-
emplazar la sangre perdida a conse-
cuencia de una hemorragia, o altera-
da por cualquiera causa,
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TRANSFUSOR, RA. Mel lat. tránsfu-

gas, p. p. de transjundére, ti-onsfun-
dir). adj. Que transfunde. Ü. t. c. s.

TRANSGREDIR, (del lat. transgredí).
y. a. Quebrantar, violar un precepto,
ley o estatuto.

TRANSGRESIÓN. ídel lat. transgresío,
óncm). f. Acción y efecto de trans-
gredir.

II Geol. Movimiento del mar.
que desborda sobre los continentes ve-
cinos. Este fenómeno coincide a me-
nudo con la aparición de una nueva
fauna, que sirve para delimitar los
pisos geológicos.

TRANSGRESTVO, VA. (del lat. trans-
gressivus). adj. Que incluye transgre-
sión.

"

TRANSGRESOR, RA. (del lat. trans-
gressor, orem). adj. Que comete trans-
gresión. Ü. t. e. s.

TRANSICIÓN, (del lat. transitlo, onem).
i. Acción y efecto de pasar de un mo-
do de ser o estar a otro distinto.

||Paso más o menos rápido d© una prue-
ba, idea o materia a oti-a, en discur-
sos o escritos.

|| Cambio repentino de
tono y expresión, en la declamación
teatral.

TRANSIDO, DA. (p. p. ant. de transir).
adj. fig. Fatigado, acongojado o con-
sumido de alguna penalidad, angus-
tia o necesidad. Díeese particularmen-
te del que padece hambre.

|| fig. Mise-
rable, escaso y ridículo en el modo de
portarse y gastar-

TRANSIGENTE, p. a. de Transigir. Que
transige.

TRANSIGIBLE. (de transigir), adj Que
admite transacción.

TRANSIGIR, (del lat. transigére). v. n.
Convenir en parte con lo que no so
cree justo, razonable o verdadero, a
fin de procurar un ajuste, concordia o
avenencia, tr. a veces c. a.

TRANSILVANO, NA. adj. Natural de
Transilvania. Ü. t. c. s. || Pertene-
ciente o relativo a esta región del sud-
este de Europa.

'

TRANSIR, (del lat. transiré), v. n. ant
Pasar, acabar, morir. Usáb. m c r

TRANSITABLE, adj. Díeese del sitio o
-rSi'iÜ^.JP^J: donde se puede transitar.
TftANSITACIÓN. f. Acción y efecto de
transitar.

TRANSITAR, (de tránsito), v. n. Ir o
pasar de un punto a otro por vías o
parajes públicos.

|| Viajar o caminar
haciendo tránsitos. — Jíé;;. Transitar
por las calles.

TRANSITIVO, VA. (del lat. transiti-
vas), adj. For. Que pasa o se transfie-
re de uno en otro. Aplícase a las ac-
ciones o derechos que pasan con las
cosas a los sucesores particulares y
universales.

|| Gram. V. Verbo transi-
tivo.

TRANSITO, (del lat. transitus). m. Pa-
so, 5.» y 6." aceps.

|| Lugar determina-
do para hacer alto o descanso en algu-
na jornada o marcha.

|| Paso de un
estado o empleo a otro. || Muerte de
las personas santas y justas, o que
han dejado buena opinión con su vir-
tuosa vida,

li
Hacer tránsitos, frs. Pa-

rar o descansar en albergues o aloja-
mientos situadlos de trecho en trecho
entre los puntos extremos de un via-
je.

II
Por tránsitos, m. adv. Haciendo

tránsitos.

TRANSITORIAMENTE, adv. m. De ma-
nera transitoria.

TRANSITORIO, RÍA. (del lat. transito-
ríus). adj. Pasajero, temporal.

j| Oa,-
duco, perecetlero, fugaz.

TRANSLACIÓN, (del lat. translatlo,
onem). í. Traslación.

TRANSLATICIAMENTE. (de translati-
cio). adv. 1)1. Traslaticiamente.

TRANSLATICIO, CÍA. (del lat. transía-
titíus). adj. Traslaticio.

TRANSLATIVO, VA. (del lat. translati-
vus). adj. Traslativo.

TRANSLIMITACIÓN, f. Acción y efecto
de translimitar.

|| Envío de troicas de
una potencia al territorio de un Es-
tado vecino en que contienden dos par-
tidos, con objeto de ocupar y guarne-
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C€r las plazas ganadas por aquel en

cuyo faTor se hace esta especie de in-

terrención. , „,
TRANSLIMITAR, (de trans, mas allá, y

¡nnitej. T. a. Pasar madrertidamento,

o mediante autorización previa, la

frontera de un Estado para una ope-

ración militar, sin violar, por consi-

guiente, el territorio.

TRANSLINEAR. (de trans, en sentido

de mudansa, y Uiicaj. v. n. For. i'a-

=ar un vínculo de una línea a otra.

TRANSLUCIDEZ, f. Calidad de translu-

TrÁn'sLÜCIDO, DA. (del lat. translu-

cídus). adj. Dícese del cuerpo a tra-

vés del cual pasa la luz, pero que no

deia ver lo que hay detrás de él.

TRANSMARINO, NA. (del lat. transma-

riiius). adj. Dícese de las regiones si-

tuadas el otro lado del mar- ||
Perte-

neciente o ix>lativo a ellas.

TRANSMIGRACIÓN, (del lat. transrmi-

(jTatlo, vnemj. í. Acción y efecto de

transmigrar.
TRANSMIGRAR, (del lat. transmigra-

re). V. n. Pasar a otro país para vivir

en él, especialmente una nación, ente-

ra o parte considerable de ella. ||

Pasar un alma de un cuerpo a otro;

según opinan los que creen en la me-

tempsicosis- „,.,,
TRANSMISIBILIDAD. f. Calidad de

transmisible. . .

TRANSMISIBLE, (del lat. transmtsstbl-

lis), adj. Que se puede transmitir.

TRANSMISIÓN, (del lat. transmisslo,

dnem). f. Acción y efecto de transmi-

tir.

TRANSMISOR, RA. (del lat. transmls-

sor, órem). adj. Que transmite o pue-

de transmitir. Ü. t. c. e. ||
m. Aparato

telefónico que consiste en una placa

elástica unida a ciertas piezas por cu-

yo medio las vibraciones sonoras se

transmiten al hilo conductor, hacien-

do ondular las corrientes eléctricas. ||

Aparato telegráfico que sirve para

transmitir las corrientes eléctricas o

las señales.

TRANSMITIR, (del lat. transmitiere).

V. a. Trasladar, transferir. ||
For. Ce-

der o trasladar a otro lo que uno po-

TRAÑSMONTANO, na. (del lat. trans-

mont&nus). adj. Tramontano.
TRANSMONTAR, (del lat. trans, a la^

parte de aUá, y m'¡ns, mOntem, el mon-
te) V. a. V n. Trrmontar. Ü. t. c. r.

TRANSMONTE, (de transmontar), m.

Tramonte.
TRANSMUDACIÓN, f. Transmutación.
TRANSMUDAMIENTO. (de transmu-

dar) m. Transmutación.
TRANSMUDAR, (del lat. transmutare).

V. a. Trasladar, 1.* acep. Ü. t. c. r.
||

Transmutar. Ü. t. c. r. || fig. Reducir.

o

trocar los afectos o inclinaciones con

raiones o persuasiva.
TRANSMUTABLE. adj. Que se puede
transmutar.

TRANSMUTACIÓN, (del lat. transmu-
tatío, ónem). i. Acción y efecto de

transmutar o transmutarse.
TRANSMUTAR, (del lat. transmutare).

V a. Convertir, 1.* acep. Ü. t. c. r.

TRANSMUTATIVO, VA. (del lat. tians-

mutátum, supino de transmutare,

transmutar), adj. Que tiene virtud o

fuerza para transmutar.
TRANSMUTATORIO, RÍA. adj. Trans-

mutativo.
, _

TRANSNIETO, TA. m. y f. ant. Trasnie-

to, ta.

TRANSPADANO, NA. (del lat. transpa-

danus; do trans, del otro lado, y Fa-

dus, el Po). adj. Que habita o está de

la otra parte del río Po. Api. a p^rs.,

TÍ. t. C. S.
, , ,

TRANSPARENCIA, f. Calidad de trans-

parente.
TRANSPARENTARSE, v. r. Dejaise ver

la luí u otra cofea cualquiera a través

de un cuerpo transparente. ||
Ser

transparente un cuerpo. || fig. Dejar-

se desicubrir o adivinar en lo patente

o declarado otra co» que no se mani-
|

TRAN
fiesta o declara. Tkanspabentabsb la

intención.
TRANSPARENTE, (del lat. trans, a tra-

vés, y jiarens, éntem, que aparece),

adj'. Dícese del cuerpo a través del

cuül pueden verse los objetos. ||
Trans-

lúcido.
II

fig. Que se transpárenta, o

que deja que una cosa se transparen-

te, 3.* acep. 11
Zool. V. Córnea trans-

parente. U m. Tela o papel que, colo-

c-ddo a modo de cortina delante del

hueco de ventanas o balcones, sirve

para templar la luz. || Ventana de
cristales que ilumina y adorna el fon-

do de un altar.
TRANSPIRARLE, a/lj. Dícese de lo que

puede transpirar o transpirarse.

TKANSPIRACION. 1. Acción y efecto

de transpirar o transpirarse. ||
Bol.

Función por la cual las partes aéreos

de las plantas sueltan a la atmósfera
agua en est'jdo de vapor.

TRANSPIRAR, (del lat. trans, a tra-

vés, y spiráre, exhalar, brotar), y. n.

Pasar los humores de la parte inte-

rior a la exterior del cuerpo a través

de los poros de la piel. C. t. c. r.—
Rég. Tkanspihab por los j}oro^.

TRANSPIRENAICO, CA. (de trans,. a la

parte de allá, y pirenaico), adj. Díce-

se de las regiones situadas al otro la-

do de los Pirineos. ||
Perteneciente o

relativo a ellas.

TRANSPONEDOR, RA. adj. Que trans-

pone, r. t. c. 8

TRANSPONER, (del lat. transptonére).

V. a. Poner a una persona o cosa en

lugar diferente del que ocupaba. Ü. t.

c. r. II
Trasplantar. || v. r. Ocultarse

uno de la vista de otro, doblajido una
esquina, un cerro u otra cosa seme-

jante. Ü. t. c. a. II
Ocultarse de nues-

tro horizonte el Sol u otro astro. ||

Quedarse uno algo dormido.
TRANSPORTABLE, adj. Que se puede
transportar.

TRANSPORTACIÓN, (del lat. trans-¡)or-

tatio, ónem). í. Transporte, 1.* y 3.'

aceps.
TRANSPORTADOR, RA. adj. Que trans-

porta. Ü. t. c. s.
II
m. Círculo gradua-

do de metal, talco o papel, que sirve

para medir o trazar los ángulos de un
dibujo geométrico. || Tecn. Ferroca-

rril funicular de vía aérea.
TRANSPORTAMIENTO, (de transpor-

tar) m. Transporte, 1.* y 3-* aceps.

TRANSPORTAR, (del lat. transporta-

re). V. a. Llevar una cosa de un para-

je o lugar a otro. ||
Mus. Trasladar

una composición de un tono a otro.
||

V. r. fig. Enajenarse de la razón o sen-

tido, por una pasión o accidente.

—

Rég. Teansportab al hombro;—áe ul-

tramar;—en carro. Tbanspoktakse de

satisfacción.

TRANSPORTE, m. Acción y efecto de

transportar. || Embarcación destina-

da únicamente para llevar de una
parte a otra tropas, víveres u otras

cosas.
II

fig. Acción y efecto do ti-ans-

portarse.
TRANSPOSICIÓN, (del lat. transposi-

tum, supino de transponére, transpo-

ner), f. Acción y efecto de transponer

o transponerse. 1| Ret. Figura que con-

siste en alterar el orden que deben te-

ner las voces en la oración, o en la in-

terposición de una voz entre las síla-

bas de otra.

TRANSPOSITIVO, VA. (del lat. trans-

pósitivns). adj. Capaz de transponer-

se. II
Perteneciente o relativo a la

transposición.
TRANSPUESTA, (de transpuesto), f.

Traspuesta.
TRANSPUESTO, TA. p. p. irreg. de
Transponer.

TRANSTERMINANTE. jp. a. de Transter-

minar. Que transtermina.
TRANSTERMINAR. (de trans, de le

otra parte, y terminar), v. a. Pasar
de un término jurisdiccional a otro, o

Mi' ir del que está señalado:
TRANSTIBERINO, NA. (del lat. trans-

tiberinus ) . adj. Que, respecto de Ro-
ma y sus cercanía&i habita o está al

TEAP
otro lado del Tíber. Api. a pers., ú. t.

TRANSTIGRITANO, NA. (del lat. trans-

tigritánus). adj. Que, respecto de Eu-
ropa y Asia Menor, habita o está al

otro lado del Tigris.
TRANSUBSTANCIACIÓN. (del lat. ecle-

siástico transubstantiatto, ónem). f.

Teol. Conversión total de ana subs-

tancia en otra. Usase hablando de la

conversión total del pan y del vino en

el cuerpo y sangre de Jesucristo en la

Eucaristía.
TRANSUBSTANCIAL. adj. Que se tran-

substancia.
TRANSUBSTANCIAR. • (de trans, en

sentido de mudanza, y substa7icia).

V. a. Convertir totalmente una subs-

tancia en otra. Ü. t. c. r.

TRANSVASAR, (de trans, de una par-

te a otra, y vaso), v. a. Trasegar, 2.*

acep.
TRANSVERBERACION. (del lat. trans-

rerberdtío, ónem, de transverberare,

traspasor). f. Transfixión.
TRANSVERBERAR, (del lat. transver-

berare). V. a. Atravesar, pasar do par-

te a parte.
TRANSVERSAL, (de Iransverso). adj.

Que atraviesa de un lado a otro.
||
Que

se aparta o desvía de la dirección prin-

cipal o recta. ||
Aplícase al pariente

que no tiene descendiente por línea

recta. Ü. t. c. s. || V. Linea transver-

sal.
II
Esgr. Y. Compás transversal.

TRANSVERSALMENTE. odv. m. De un
modo transversal.

TRANSVERSO, SA. (del lat. transvcr-

sus), odj. Colocado o dirigido al tra-

vés.

TRANSVERSOANAL. (de transverso y
anal), adj. Anat. Dícese do un múscu-
lo que se inserta, por un lado, a la

parte anterior de la tuberosidad del

isquion, y por otro a la aponeurosis
media, confundiendo una parte de sus

fibras con el bulbo cavernoso, el esfín-

ter y el músculo transversoanal del la-

do opuesto.
TRANSVERSOPERINEAL. (de transver-

so y perineal). adj. Anat. Transverso-

anal.

TRANSVERSOURETRAL. (de transver.

so y uretral), adj. Anat. Dícese de un
músculo situado por delante y encima
del transversoanal en el espesor de la

aponeurosis perineal media.
TRANSVERTIR. (del lat. transvertére).

V. a. Trastornar, trocar, mudar.
TRANVÍA, (del ^ ingl. tram-way; de
tram, riel plano, y uay, vía), m. Fe-
rroc-arril establecido en una c-oJJe o ca-

mino carretero, por donde pueden
transitar al mismo tiempo earruajea
ordinarios. || fig. Coche de tranvía.

TRANZA, f. prov. Ar. Trance, 3.* acep.
TRANZA, f. Insecto que se cría en la ha-

rina, v la echa a p-crder.

TRANZADERA, f. Trenzadera, 1.* acep.
TRANZADO, DA. p. p. de Tranzar.

||

adj. Y. Arnés tranzado.
||

Al tranzado.
m. adv. fig. con que so denota que una
cosa está como echada a las espaldas,
voluntariamente olvidada.

TRANZAR. V. a. Cortar, tronchar. ||

Trenzar, 1.* acep.
||
prov. Ar. Rematar,

5.* acep.
II

V. r. Desquiciarse, hender-
se, partirse.

TRANZÓN, (de tranzar, 1.* aoep.). m.
Cada una de las partes en que para
su aprovechamiento o cultiva se divi-

de un monte o un pago de tierras.
TRAPA, (del fr. Trappe, lugar cerca
de Montagne, donde tuvo su origen es-

ta orden), f. Instituto religioso de mu-
cha austeridad, fundado en Francia a
principios del siglo sviii.

TRAPA, (quizá del m. or. que trampa;
en port. trapa), f. Mar. Cabo provi-

sional con que se ayuda a cargar y
cerrar una vela cuando hay mucho
viento.

II
pl. Mar. Trincas o aparejos

con que se asegura la lancha dentro
del buque.

I
TRAPA I Onomatopeya con que 6« do-

signa el ruido de los pies, o voccría_
grande con alboroto y estruendo. Üa"

"
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TRAP
se comiinmente repetida. Oírse un
TBAPA, TBAPA.

TRAPACEAR, v. n. Usar de trapazas
u otros engaños.

trapacería, (de traimcero). f. Tra-

paza.
TRAPACERO, RA. (de trapaza), edj.

Trapacista. Xj. t. c. s.

TRAPACETE, (del lat. trapezita, ban-
quero, y éste del gr. trapezités). m.
Libro en que el comerciante o el ban-
quero sienta las partidas que da a
cambio o logro, o las de los géneros
que vende.

TRAPACISTA, adj. Que usa de trapazas.

II
fig. Que con astucias, falsedades y

mentiras procura engañar a otro en
cualquier asunto.

TRAPAJERÍA, (de trapajo). í. Conjun-
to de trapos o velas de una embarca-
ción.

II
prov. And. Conjunto de pren-

daa de vestir muy gastadas y de po-

quíiimo valor.
TRAPAJO, m despeet. de Trapo.
TRAPAJOSO, SA. (de trapajo), adj. Ro-

to, desaseado o hecho pedazos.
TRÁPALA. (Voz onomatopéyica). f.

Ruico, movimiento y confusión de gen-

te. II
Ruido acompasado del trote o

galope de un caballo.

TRÁPALA, (como el ital. trappola, del

m. or. que trampa), i. fam. Embuste,
engaño. || Germ. Cárcel, 1.* acep. || m.
fam. Flujo o prurito de hablar mu-
cho y sin substancia. ||

com. fig. y
fam. Persona que habla mucho y sin

substancia. Ü. t. c. adj. || fig. y fam.
Persona falsa y embustera. Ú. t. c.

adj.

TRAPALCARSE, v. r. .^mér. En Chile,

sentarse perezosamente en el suelo, con
las piernas encogidas.

TRAPALEAR, v. n. fam. Decir o hacer
cosas propias de un trápala.

TRAPALÓN, NA. m. y f. fam. aum. de
Trápala, 2." art., á.* y 5." aceps. Ü. t.

c. adj.
TRAPALPUTRA. (del arauc. fapüZputfta

o tamputha). f. Amér. En Chile, la

carne delgada del vientre de loa aní-
male?.

TRÁPANA, f. Germ. Trápala, 2.» art.,

2.* acep.
TRAPANENSE. adj. Natural de Trápa-

ni. ciudad de Sicilia. C. t. c. s. || Per-
teneciente o relativo a esta ciudad.

TRAPATIESTA, f. fam. Riña, alboroto,
desorden.

TRAPAZA, (de trapacete), f. Artificio

engañoso e ilícito con que se perju-
dica y defrauda a una persona en al-

guna "compra, venta o cambio.
|| Frau-

de, engaño. || Y. Pájaro trapaza.

TRAPAZAR, (de trapaza), v. n. Trapa-
cear.

TRAPE, (del fr. draper, disponer con
holgura y gracia los vestidos), m. En-
tretela con que se armaban los plie-

gues de las casacas y las faldillas, po-
ra dejarlas estendidas y airosas.

TRAPE, (del arauc. thapel). m. Amér.
En Chile, lazada de lana que sirve pa-
ra emparvar el trigo. || Amér. En Chi-
le, cualquier lazo corto de lana tren-
eada.

TRAPEAR. V. n. prov. Sant. Nevar, 1.'

acep.
II

V. a. Amér. En Méjico, lim-
piar con un trapo. || fam. Amér. En
Guatemala, sacudir el polvo a uno,
darle una tunda.

TRAPECIAL, edj. Geom. Perteneciente
o relativo al trapecio. ||

Geom. De
fi^UTU de trapecio.

TRAPECIFORME, adj. De forma de tra-

pecio.
TRAPECIO, (del lat. trapczíum,, y éste

del gr. trapezion, de trápeza, mesa
de cuatro pies), m. Palo horizontal
suspendido de dos cuerdas por sus ex-

tremos, y que sirve para ejercicios

gimnásticos. II
Geom. Cuadrilátero

irregular que tiene paralelos solamen-
te dos de sus lados. ||

Zool. Primer
hueso de la segunda fila del carpo o
muñeca. ||

Zool. Cada uno de los dos
músculos situados en la parte poste-

^or del cuello y superior de la es-

TRAP
palda del hombre, y que se extienden
desde el occipucio hasta los respecti-
vos omoplatos y parte inferior de la
espina dorsal.

TRAPELACUCHA. (del mapuche mod.
trapelakucha). f. Amér. En Chile,
adorno de las indias araucanas com-
puesto de varias planchas más o menos
triangulares de plata, unidas por es-

labones o argollitas.
TRAPÉN, m. .ímér. En Chile, vega hú-
meda y, en parte, pantanosa.

TRAPEÑSE. adj. Aplícase al monje de la

Trapa. Ü. t. c. s.

TRAPEO, m. prov. Sant. Acción de tra-

pear. \.' acep.
TRAPERÍA, f. Conjunto de muchos tra-

pos. II Sitio donde se venden. || ant.
Pañería, 1.* acep. || ant. Calle o pa-
raje donde eetaben las pañerías.

TRAPERO, RA. m. y f. Persona que
tiene por oficio recoger trapos de
desecho para traficar con ellos. || ant.
Pañero.

TRAPEZOIDAL, adj. Geom. Pertenecien-
te o relativo al trapezoide. ||

Geom.
De figura de trapezoide.

TRAPEZOIDE, (del gr. trapfzoeidéa ; de
trápcza, mesa de cuatro pies, y eidos,

forma), m. Geom. Cuadrilátero irre-

gular que no tiene ningún lado para-
lelo a otro. II

Zool. Segundo hueso de
la segunda fila del carpo o muñeca.

TRAPI. (del arauc thapi). m. Amér.
En Chile, cosa picante.

TRAPICAR, (de trapi). v. n. Amér. En
Chile, picar como ají. || Amér. En Chi-

le, producir, en los ojos o en la boca,
escozor como lo hace el ají. ||

v. r.

Amér. En Chile, atorarse con ají o con
otra cosa cualquiera.

TRAPICHADOR, RA. m. y f. Amér. En
Cube, persona que sabe trapichar o se

ejercita en ello.

TRAPICHAR, (de trapiche). \. n. fam.
Amér. En Cuba, comerciar en peque-
ño, tratar y contratar por menor con
diligencia.

TRAPICHE, (del lat. trapétes, piedra de
molino de aceite), m. Molino para ex-
traer el jugo de algunos frutos de la

tierra, como aceituna o caña de azú-
car.

II
Amér. Ingenio de azúcar.

||

Amér. En Chile, molino para el mi-
neral. 11 Amér. En Cuba, ingenio pe-

queño que sólo elabora rapaduras y
miel.

TRAPICHEAR. Cde trapiche), v. n. fam.
Ingeniarse, bus<-ar tra«aa, no siempre
lícitas, para, el logro de algún ob-
jeto

TRAPICHEO, m. fam. Acción y ejerci-

cio de trapichear.
TRAPICHERO, m. El que trabaja en los

trapiches.
TRAPIENTO, TA. (de trapo, 1.* acep.).

adi'. Andrajoso.
TRAPiLCARSE. v. r. Amér. En Chile,

trapicarse.

TRAPILLO, (dim. de trapo, ].• acep.-).

m. fiL'. y fam. Galán o dama de baja
suerte. || fig. y fam. Caudal pequeño
ahorrado y guardado. || De trapillo, m.
adv. fig. y fam. Con vestido Uano y
casero.

trapío, (de trapo), va. Velamen. || fig.

y fam. Aire garboso que suelen tener
algunas mujeres. !| fig. y fam. Buena
planta y gallardía del toro de lidia.

¡I fie. y fam. Codicia con que el toro

de lidia acude al capote o a la muleta
del torero.

TRAPISONDA, f fam. BuUa o riña con
voces o acciones. || fam. EmbroDo, en-
redo. !| fig. Agita-^ión del mar, forma-
da por olas ppqneñaf! que se cruzan en
diversos sentidos y cuyo ruido se oye
a bastante distancia.

TRAPISONDEAR, v. n. fam. Armar con
frecii°ncia trapisondas o embrollos.

TRAPISONDISTA, com. Persona que ar-

ma trapisondas o anda en ellas.

TRAPISTA, m. .ímér. En la República
.argentina, trapero, 1.» acep.

TRAPISTINA. f. Licor preparado por
los frailes trapenses de algunos mo-
nasterios franceses.
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TRAPITO, m. dim. de Trapo. O Los tra-

pitos de cristianar, fam. La ropa máa
lucida que uno tiene. Usase por lo

común con los verbos sacar y ponerse.
TRAPO, (del lat. drappus). m. Pedazo
de tela desechado por viejo, por roto
o por inútil.

II
Velamen.

||
ant. Paño,

1.* acep.
II

fam. Capote, 2.* acep. II

fam. Tela, roja por lo común, de la

muleta de la "espada. || Los trapos de
cristianar, fam. Los trapitos de cristia-

nar. A todo trapo, m. adv. Mar. A
toda vela.

|| fig. y fam. Con eficacia y
actividad.

TRAPUJO, JA. (de tapujo), adj. fam.
.\mér. En Honduras, de contrabando.

TRAQUE. ÍVoz onomatopéyica). m. Es-
tallido que da el cohete. || Guía de
pólvora fina que ponen los coheteros
entre los cañones de luz. para que se
enciendan prontamente. |1 fie. y fam.
Ventosidad con ruido. ||

A {raque ba-
rraque, espr. fam. A todo tiempo o
con cualquier motivo.

TRAQUEA, (del lat. trachia, y éste del
gr. tracheia artería, tráquearteria).
f. Conducto cilindrico, cartilaginoso,
de sufterficie rugosa, situado a lo lar-

go y delante del esófago, y que, par-
tiendo de la laringe, se divide en dos
ramas o bronquios para que el aire pe-

netre en los pulmones. || Bot. Celdilla
de figura de tubo membranoso con un
hilillo espiral adherido a su cara in-

terna. I| Zool. Cada uno de los conduc-
tos aéreos ramificados, que se comu-
nican entre sí y con el exterior, dis-

puestos simétricamente a ambos lados
del cuerpo de los insectos y otros ar-
ticulados, y cuyo conjunto forma el

fiparatc respiratorio de estes aníma-
le!.

TRAQUEAL, adj. Perteneciente o rela-

tivo a la tráquea. || Zool. Dícese del

animal que respira por medio de trá-
queas.

TRAQUEAR, (de traque), v. n. Hacer
ruido, estruendo o estrépito.

|I
v. a.

Mover o agitar una cosa de una parto
a otra. Dícese especialmente de los lí-

quidos.
II

fig. y fam. Frecuentar, ma-
nejar mucho una cose.

TRÁQUEARTERIA. (del gr. tracheia
arteria, áspera arteria), f. Zool. Trá-
quea, 1." acep.

TRAQUEIDA. (de tráquea, y el gr. ei-

dos, forma), m. Bot. Se da est« nom-
bre a elementos anatómicos de forma
alargada, cerrados a bisel en sus dos
extremos, con membranas lignificadas

y provistas de puntuaciones areola-
das.

TRAQUEITIS. (de tráquea, y el snf.

itis. que indica inflamación), f. Patol.
Inflamación de la tráquea.

TRAQUELALGIA. (del gr. tráchélos,

nuce, y algos, dolor), f. Med. Reuma-
tismo en el cuello.

TRAQUELIANO. NA. (del gr. tráchélos,

nuca), adj. Zool. Perteneciente o re-

lativo a lo parte posterior del cuello.

yerviOS TP.AQUEtlANOS.
TRAQUEO, (de traquear), m. Ruido con-
tinuo del disparo de lo^ cohetes, en
los fuegos artificiales. || Movimiento
de una persona o cosa que se golpeo
al transjjortarla de un punto a otro.

TRAQUEOTOMÍA. fdel gr. tracheia. trá-

quea, y tomé, incisión), f. Cir. Aber-
tura que se hace artificialmente en la

tráquearteria¡ para impedir en cier-

tos oasos la scfoooción de los enfer-

mos.
TRAQUETEAR, v. n. y a. Traquear.
TRAQUETEO, (de traquetear), m. Tra-

queo.
TRAQU I ARTERIA, f. ZifoL Tráquearte-

ria.

TRAQUIDO, (de traquear, 1.* acep.). m.
Estruendo que resulta del tiro o dis-

paro f!-» una arma de fuego o cosa se-

rae-ante.

TRAQU ITA. ("del lat. trachys, áspero al

tacto"! . f. Roca volcánica compuesta
de feldespato vitreo y cristales de
hornablenda o mica, m>iy ligera, dura
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y poruse, y estimadísima como piedra

de construcción.
TRAQUITICO, CA. adj. Que es de la na
turaleza de la traquita.

TRAQUITOIDE. (de traquita, y el gr.

eidos, forma), adj. que tiene el aspec-

to y la estructura de la traquita.

TRARIHUE. (del mapuche mod. trari-

ice). m. Amér. Faja de lana adornada

de medias perlas de plata, o sin ador-

no, que usan las indias araucanas.

TRARU. ídel arauc. tharu). m. Amér.

En Chile, ave de rapiña muy común,

denominada científicamente caracara

iulgaris.
TRAS, (del lat. trans). prep. Después

de Tbas aquellos sucesos vitiivron

otros.
II

Detrás de. Thas una esquina.

11
Fuera de esto, además. Tras de cuer-

nos, palos.
II

prep. insep. Trans. ||
m.

faní. Trasero, 5.* acep.

TRAS. (Oñomatopeya). Voz con que se

imita un golpe con ruido. ||
Tras, tras.

cspr. con que se significa el golpe re-

petido que se da llamando a la puerta.

TRASABUELO, LA. m. y f. ant. Tres-

abuelo, la.

TRASALCOBA. f. Pieza que está detrás

«lo !a alcoba.
TRASALPINO, NA. adj. Transalpino.

TRASANDOSCO, CA. (de tras, 1." art.,

V andosco), adj. Dícese de 1« res que

tiene más de dos años. !|
Dícese de la

res vieja.
TRASANEJAR, v. a. Trasanejar. Ü. t.

c. r.

TRASANTEANOCHE, (de tras, 1." art.,

y anteanoche), edv. t. En la noche de

trusunttttver.
TRASANTE'AYER. (de tras. 1." art., y
anteayer), adv. t. En el día que pre-

cedió inmediatamente al de anteayer.

TRASANTIER, (de tras, \." art., y an-

tier;. a<.lv. t. fam. Trasanteayer.

TRASANEJAR, v. a. Tresañejar, ü. t.

c. 1.

TRASANEJO, JA. adj. Tresañejo. ||
Que

tiene más do tres años.
TRASATLÁNTICO, CA. adj. Transatlán-

tico. f. t. c. s.

TRASBISABUELO, LA. m. y f. ant.

Transblsabuelo, la.

TRASBISNIETO, TA. m. y f. ant. Trans-

bisnieto, ta.

TRASBOCAR, (de tras, \." art., y bo-

caj. V. a. fam. Amér. En Chile y la

República Argentina, vomitar. ,

TRASBORDAR, v. a. Transbordar.—ñéí?.
Tbasbohdar de un barco a otro.

TRASBORDO, m. Transbordo.
TRASBUCAR, (del lat. trans, de una
parte a otra, y bucea, boca), v. a.

.imér. En Chile, trasegar.

TRASCA, f. Correa fuerte de piel de to-

ro, de tres a cuatro centímetros de an-

cho, curtida con oal y después m'uy

sobada, que sirve para hacer cabeza-
das y aciones, i)ara uncir yuntas y
para otros usos.

TRASCABO. m. Traspié, 2.* acep.
TRASCANTÓN, (de tras, 1." art., y
cantón), m. Guardacantón, 1.* acep.

||

Esportillero o mozo que se pone en una
es'iuina o cantón para estar pronto a
servir a quien le llama.

TRASCANTONADA, (do tras, \." art.,

V cantonada), i. Trascantón, 1.* acep.
TRASCARTARSE, (de trui, \." art., y
carta) v. r. Quedarse, en un juego de
naii>oE, una carta detrás de otra, cuan-
do 90 creía o cspcrab»a que viniese an-
teí.

TRASCARTÓN. (de trascartarse), m.
Jyanco del juego de naipes, en que se
rjuoda detrás la carta con que se hu-
biera ganado y se anticipa la que hace
{rerdcr.

TRASCENDENCIA, (de transcendencia).
f. r'^Dctraí-ión, ijcrspicacia. ||

llc.sul-

tf.ílo. consecuencia.
TRASCENDENTAL, (de trascendente).

B'lj. <)nc se comunica o extiende n
r,U:i& <oFaE. II fig. Que es de niufli;i

impoT+incia o gravitad, por sus pro-

TPASCENDENTALISMO. f. FU- Trans-
cendentallsmo.

TEAS
TRASCENDENTALISTA. adj. FU. Trans-

cendentalista. Api. a pes., ú. t. c. s.

TRASCENDENTE, p. a. de Trascender.
Qut> trasciende.

TRASCENDER, (de transcender), v. n.

Exhalar olor tan vive y subido, que
pcneti-a y se extiende a gran distan-
cia. Suele aplicarse al bueno. || Em-
pezar a ser conocido o sabido un he-
cho o especie que estaba oculto. II

Extenderse o comunicarse los efectos
de unas cosas a otras, produciendo
consecuencias.

TRASCENDIDO, DA. (de trascender).
adj. Dícoso del que penetra y com-
prende con viveza v prontitud.

TRASCERCA, (de tras, 1." art., y cer-

ca, 1." art.). f. Rincón, escondrijo o
sombra que encubre una cosa a los

ojos del público.
TRASCOCINA, f. Pieza que está detrás
de la cocina y para desahogo de ella.

TRASCOL, (de tras, 1." art., y cola).

m. Falda de cola que usaban las mu-
jeres.

TRASCOLAR, (del lat. transcoláre). v.

a. Colar a través de alguna cosa; co-

mo tela, piel, etc. X!. t. c. r. || fig.

Pasar desde un lado al otro de un
monte u otro sitio.

TRASCONEJARSE, (de tras, 1." art., y
conejo), v. r. Quedarse la caza detrás
de los perros que la siguen. Dícese
con propiedad de los conejos que se

acogen a una mat^, librándose así de
los perros, quo con la velocidad de la

carrera no r-e pueden parar.
||

Dícese
también de los hurones cuando quedan
en las bocas o madrigueras por tener
impedida la salida con el conejo que
han muerto. || fig. y fam. Perderse,
extraviarse alguna cosa; como pape-
les, etc.

TRASCORAZONADO, DA. (de tras. 1."

art., y corazón), adj. Bot. Que tiene
la figura de un corazón invertido.

TRASCORDADAMENTE, adv. m. De.^cui
dadq, o negligentemente.

TRASCORDARSE, (de tras, por trans.

y el lat. cor, cordis, corazón), v. r.

Perder la noticia puntual de una cosa,
por olvido o por confusión con oti-o.

TRASCORO. m. Sitio que en las iglesias
está detrás del coro.

TRASCORRAL, m. Sitio cercado y áa-
cubierto que suele haber en algunas
casas después del corral.

TRASCORRER, (de tras, por trans, y
correr), v. n. Pasar o exceder do cier-

to límite.
TRASCRIBIR, v. a. Transcribir.
TRASCRIPCIÓN. í. Transcripción.
TRASCRIPTO, TA. (del lat. transcrij}-

tus), p. p. irreg. Trascrito.
TRASCRITO, TA. (de trascripto), p. p.

irreg. de Trascribir.

TRASCUARTO, (de tras, 1." art., y
cuarto, 4."^ acep.). m. Vivienda o ha-
bitación que está después o detrás de
la principal.

TRASCUENTA, (de tras por trans, y
cuenta), f. Cuenta olvidada o equivo-
<ti<U\.

TRASCURRIR, v. n. Transcurrir.
TRASCURSO, m. Transcurso.
TRASDOBLADURA. f. Acción y efecto
de trowloblar.

TRASDOBLAR, v. a. Tresdoblar.
TRASDOBLE, m. Trasdoblo.
TRASDOBLO, (de trasdoblar), m. Nú-
mero triple.

TRASDÓS, (del ital. estradosso, y éste
del lat. extra, fuera, y dorsuvi, dorso),
m. Arq. Superficie exterior do un ar-
to o bíivedü.

II Arq. Pilastra que está
inmediatamente detrás de una co-

lumna.
TRASDOSEAR, (de trasdós), v. a. .\rq.

Reforzar una obra por la parte poste-
rior.

TRA8ECHAD0R, RA. adj. Que trasecha.

I
Ü. t. C. 8.

TR/>SECHAR. (del lat. trans, tras, I."
art., y sectñri, seguir), v. a. Asechar.

TRASEGADOR, RA. adj. Que trasietía.

Ü. t. c. s.

TRASEGAR, (en cat. y en port. tra¡e-

TRAS
gar). v. a. Trastornar, revolver. || Mu-
dar un líquido de una vasija a otra.

TRASEÑALADOR, RA. adj. Que trase-

ñala. Ü. t. C. 8.

TRASEÑALAR, (de tras, por trans, en
."^cutido de c'ambi», y señalar), v. a.

Poner a una cosa distinta señal o
marca de la que tenía, para mayor
seguridad y confianza del dueño.

TRASERA, (de trasero), f. Parte do
otras o posterior de un coche, una ca-

sa., una puerta, etc.

TRASERO, RA. (de tras, 1." art., 2.*

acep.). adj. Que está, se (jueda o vie-

ne detrás, d Díceee del carro carga-
do que tiene más peso detrás que de-

lante.
II
V. Cuarto trasero. || V. Puerta

trasera.
|| m. Parte posterior del ani-

mal.
II

pl. fam. Padres, abuelos y de-
más ascendientes.

TRASFERENCIA. f. Transferencia.
TRASFERIBLE. adj. Transferlble.
TRASFERIDOR, RA. adj. Transferidor.

Transferir.

adj. Transtigurable.

f. Transfiguración.
II. Transfigurar, ü.

r. K c. s.

TRASFERIR. v. a.

TRASFIGURABLE.
TRASFIGURACION.
TRASFIGURAR. v.

t. c. r.

TRASFIJO, JA. adj. Transfijo.

TRASFIXIÓN. f. Transfixión.
TRASFLOR. m. I'int. Transflor.

TRASFLORAR. v. a. Pint. Transflorar,
2." art.

TRASFLOREAR. v. a. Pint. Transflo-

rear.

TRASFOJAR. (de tras. 1." art., y foja.

1. «rt.). V. a. Trashojar.
TRASFOLLADO, DA. adj. Veter. Dícese

<lel animal que padece de tra.sfollos.

TRASFOLLO. (del lat. trans, de una
parte a oti-o, y jollere, hincharse como
fuelle), m. Veter. Alifafe quo se forma
en el pliegue o parte anterior del cor-

vojiin.

TRASP0RNIACI6N. f. Transformación.
TRASFORNIADOR, RA. adj. Transforma-

elor. ü. t. c. B.

TRASFORMAMIENTO. m. Transforma-
miento.

TRASFORMAR. r. a. Transformar, ü. t.

c. r.

TRASFORMATIVO, VA. adj. Transforma-
tivo.

TRASFREGAR, v. a. Transfregar.
TRASFRETANO, NA. adj. Transfretano.
TRASFRETAR. v. a. y n. Transfretar.

TRASFUGA. com. Tránsfuga.
TRASFUGO. va. Tránsfugo.
TRASFUNDICIÓN. í. Transfundición.
TRASFUNDIR. v. a. Transfundir.
TRASFUSIÓN. f. Transfusión.
TRASFUSOR, RA. adj. Transfusor, tr. t.

TRASGO, (como el port. trasgo, y el

itul. ftrega, del lat. strlga, bruja), m.
Duende, 1.' acep.

TRASGREDIR, v. a. Transgredir.
TRASGRESIÓN. f. Transgresión.
TRASGRESOR, RA. adj. Transgresor. Ü.

t. c. s.

TRASGUEAR, v. n. Fingir o imitar el

ruido, juguetes y zumbas que se atri-

buyen a los trasgos.
TRASGUERO, RA. m. y f. Persona q\i>

trasguea, o dada a trasguear.
TRASHOGUERO, RA. (de tras, 1." art..

y foguero), adj. Dícese del perezoso
que se queda en su casa y hogar, cuan-
do los demás van al trabajo y s^alen

al campo. || m. Losa o plancha que es-

tá detrás del hogar o en la pared de
la chimenea, para su resguardo. ||

I>e-

ño grueso o tronco seco que en algu-
nas jiartes se pone arrimadlo a la pa-

red en el hogar, para conservar la

lumbre.
TRASHOJAR, (de trasfojar). t. a. Ho-

jear.

TRASHUMACIÓN. f

titishnmar.
TRASHUIWANTE. p
Que trasliuma.

TRASHUMAR, (del lat. trans, de la

otra liarte, y humus, tierra), v. n. Pa-
sar el ganado desde las dehesías de i

vierno a las de verano, y x><;Qy«^^-

Acción y efecto do

a. do Trashumar.

I
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TRASIEGO, m. Acción y efecto de tra-

segar.
TRASIJADO, DA. (de tro», 1." art., e

ijar). adj. Que tiene los ijares reco-
gidos, a causa de no haber comido o
bebido en mucho tiempo. || fig. Dícese
del que está muy flaco.

TRASLACIÓN, (de translación), f. Ac-
ción y efecto de trasladar, 1.* a 4.'

aoeps., o trasladarse. || Gram. Figura
de construcción, que se comete cuando
se emplea un tiempo del verbo fuera
de su natural significación ; como sir-

viera, por había servido; mañana voy,

por mañana iré. || Mee. Y. Movimiento
de traslación.

|| Ret. Metáfora. || de luz.

Aétrol. Acción de transferir un pla-

neta a otro su luz, y se dice cuando en-
tre dos plarstas se halla otro más ve-

loz que ellos.

TRASLADACION. (de trasladar) f. Tras-
lación.

TRASLAOADOR, RA. adj. Que traslada.
r. t. c. s.

TRASLADANTE, p. a. de Trasladar Qne
tras.la'la.

TRASLADAR, (de traslado), v. a. Lle-
var o mudar a una persona o cosa de
un lugar a otro. Ü. t. c. r. || Hacer
pa?ar a una persona de un puesto o

cargo a otro de la mi^ma categoría.
||

Hacer que una junta, una función,
etc., se verifique o celebre en día o
tiempo diferente de aquel en que debía
verificarse. ||

Traducir, 1.» acep. ||
Co-

piar, 1.» ac*p.
II

Comunicar. Tbasladab
(alijo) a alguien.—Rég. Trasladar del

latín al castellano ;— Óe León a Cádiz.
TRASLADO, (del lat. transl&tus, p. p.

de transferrc, transferir, trasladar),
m. Copla, 3.* y 6* aceps. || For. Co-
mnnicaoión que se da a una de las

partes litigantes, de las pretensiones o
eles'atos de la otra.

TRASLAPAR, (del lat. trans, más allá,

y lapis, losa : véase solapar), v. a.

Cubrir una cosa a otra.
|| Cubrir par-

cialmente una cosa a otra; como las
tejas de un tejado, las hojas de una
ventana, etc.

TRASLAPO, (de *raslapar). m. Parte de
una cosa traslapada por otra.

TRASLATICIAMENTE, adv. m. Con sen-

tido traslaticio.

TRASLATICIO, CÍA. (de translaticio).
adj. Aplícase al sentido en que se usa
un vocablo para qne denote cosa dis-

tinta de la que con él se expresa em-
pleado en su acepción primitiva o más
propia V corriente.

TRASLATIVO, VA. (de translativo).
adj. Que transfiere. Título thaííslatito
dfí dominio.

TRASLATO, TA. (del lat. translátus).
adj. Traslaticio.

TRASLATOR. (del lat. translátor, órem,
el que traslada o transfiere, de trans-
ferre, trasladar, transferir; de trans,
de una parte a otra, y ferré, Uevar)

.

m. Fis. Revelador telegráfico dispues-
to en una estación intermedia para
cambiar la con'iente de la primera en
ctra producida por una pila local esta-
blecida en dicha estación intermedia.

TRASLINEAR. v. n. For. Transllnear.
TRASLOAR, (áe tras, por trans, más

allá, y loar), v. a. p. us. Alabar o en-
carecer a lina persona, o cosa exage-
rando y ponderando más de lo justo y
debido.

TRASLÚCIDO, DA. adj. Translúcido.
TRASLUCIENTE, (de traslucirse), adj.

Traslúcido.
TRASLUCIMIENTO, m. Acción y efecto
de traslucirse. || fig. Conjetura que de
alguna cosa se hace en virtud de no-
ticias anteriores.

TRASLUCIRSE, (del lat. 'translucére)

:

V. r. Ser traslúcido un cuerpo. || fig.

Conjeturarse o inferirse una cosa, en
virtud de algún antecedente que la
persuade. Ü. t. c. a.

TRASLUMBRAMIENTO, m. Acción y
efecto <1c traslumbrar o traslumbrarse.

TRASLUMBRAR, (de tras, 1." art., y
lumbre), v. a. Deslumhrar a alguno
una luz viva que repentinamente hiere
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su vista.

II fig. Perturbar, trastornar,
inquietar.

||
v. r. Pasar o desaparecer

repentinamente una cosa.
TRASLUZ, (de tras, por trans, a través
de, y luz), m. Luz que pasa a través
de un cuerpo transparente o translú-
cido.

II Luz reflejada de soslayo por la
superficie de un cuerpo. || Al trasluz,
m. adv. Puesto el objeto entre la luz
y el ojo, para que se transparente o se
trasluzca.

|| Puesto el objeto de modo
que dé en los ojos la luz reflejada por
su superficie.

TRASMALLO. íde tras, 1." art., y ma-
lla), ra. Arte de pesca formado por dos
o más redes superpuestas, espesa la del
centro y muy ralas las otras, y co-
sidas por todo su perímetro.

TRASMALLO. íde tras. 1." art., y ma-
llo, mazo), m. Tiróla de hierro con
que se refuerza el cotillo del mazo
que so usa para jugar al mallo.

TRASMANO, (de iras, 1." art., y ma-
no), m. Segando en orden en ciertos
juegos.

II
A trasmano, m. adv. Con ex-

travío, o fuera del comercio o trato
común.

TRASMASANA. (de tras, 1." art., y
mañana), adv. t. En el día que vendrá
inme<l latamente después de mañana.

TRASMAÑANAR, (de trasmañana), v.
a. Diferir una cosa de mañana en ma-
ñana.

TRASMARAVILLAR, (de tras, 1." art.,

y marurilldr ). v. a. Asombrar con en-
gafin.

TRASMARINO, NA. adj. Transmarino.
TRASMATAR, (de tras, 1." art., y ma-

tar). V. a. fam Suponer uno que ha
de tener más Jargia vida que otro,
romo deseándole que muera primero.

TRASMERANO, NA. adj. Natural de
Trasmiera. V. t. c. s. || Perteneciente
o relativo a esta comarca de Santan-
der.

TRASMIGRACIÓN, f. Transmigración.
TRASMIGRAR, v. n. Transmigrar.
TRASMINAR, (de iras, por trans, a
través de, y minar), v. n. Abrir cami-
no por debajo de tierra. || Penetrar o
pasar a través de alguna cosa, un
nlnr. nn líquido, etc.

TRASMISIBLE. adj. Transmisible.
TRASMISIÓN, f. Transmisión.
TRASMITIR. V. a. Transmitir.
TRASMONTANA, (de transmontana). í.

Tramontana.
TRASMONTANO, NA. adj. Transmon-
tano.

TRASMONTAR, r. a. y n. Transmontar,
r. t. e. r.

TRASMONTE, (de trasmontar), m. Tra-
monte.

TRASMOSTO, (de tras, 1." art., y mos-
to], m. prov. Rioja. Aguapié.

TRASMOTA, f. prov. Rioja. Trasmosto.
TRASMUDACIÓN, f. Transmudación.
TRASMUDAMIENTO. m. Transmuda-
miento.

TRASMUDAR, v. a. Transmudar. C. t.

c. r.
II

prov. .Ir. Trasegar.
TRASMUTADLE, adj. Transmutabie.
TRASMUTACIÓN, f. Transmutación.
TRASMUTAR, v. a. Transmutar, ü. t.

c. r.

TRASMUTATIVO, VA. adj. Transmuta-
tivo.

TRASMUTATORIO, RÍA. adj. Transmu-
tatopio.

TRASNIETO, TA. m. y f. ant. Tresnie-
to, ta.

TRASNOCHADA, (de trasnochar), f.-

Noche que precede al día presente,
jl

Tela o vigilancia por una noche.
||

Mil. Sorpresa o embestida hecha de
noche.

TRASNOCHADO, DA. p. p. de trasno-
char), adj. Aplícase a lo que, por ha-
ber pasado una noche por ello, se alte-
ra o echa a perder, {j fig. Dícese de la
persona desmejorada y macilenta. || fig.

Falto de novedad o de oportunidad.
TRASNOCHADOR, RA. adj. Que trasno-

cha, tr. t. c. s.

TRASNOCHAR, (do tras, por trans, a
través de, y noche), v. n. Pasar uno
la noche, o gran parte de ella, velan-
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do o sin dormir.

|| Pernoctar. || v. a.
Dejar pasar la noche sobre una cosa
cualquiera.

|i
v. r. Amér. Trasnochar,

1.* accp. Es barbarismo.
TRASNOCHEO, m. Accidn y efecto de
trasnochor.

TRASNOMBRAR, (del lat. transnomina-
r«>. T. a. Trastrocar los nombres.

TRASNOMINACIÓN, (del lat. transno-
minatío. oiiem). i. Ret. Metonimia.

TRASOÍR, (de tras, por trans, en senti-
do de cambio, y oír), v. a. Oír con
equivocación o error lo que se dice.

TRASOJADO, DA. (de tras, 1." art., y
ojo), adj. Caído, descaecido, macilen-
to de ojos o con ojeras, por cansa de
un accidente, hambre o pesar.

TRASOÑAR. íde iros, por trans, en sen-
tido de cambio, y soñar), v. a. Conce-
bir o comprender con error o equivo-
cación una cosa como si verdaderamen-
te fuera o hubiera sucedido, al modo
de lo que acontece en los snieños.

TRASORCEAR. (de tras, 1." art., y
orza, 2." art.). v. n. Mar. Abatir mu-
cho o! bunue la popa hacia satavento.

TRASORDINARIAMENTE, alv. m. ant.
Extraordinariamente.

TRASORDINARIO, RÍA. adj. ant. Extra-
ordinario.

TRASOVADO, DA. Cde tras, por trans,
en sentido de cambio, y aovado), adj.
Bot. T. Hoja trasovada.

TRASPADANO, NA. adj. Transpadano.
Api. a per?., ú. t. c. s.

TRASPALAR, (de tras, 1." art., y pa-
la). V. a. Mover o pasar con la pala
una cosa de un lado a otro. Dícese re-

gularmente de los granos. || fig. Mo-
ver, pasar o mudar una cosa, de un
lugar a otro. || fig. Poner fuera de su
sitio.

II prov. And. Cortar la grama
de laí viñas a golpe de azadón.

TRASPALEAR, v. a. Traspalar.
TRASPALEO, m. Acción y efecto de tras-

palear.
TRASPAPELARSE. Cde tras, 1." art., y
papel). V. r. Confundirse, desaparecer
un papel entre otros ; faltar del lugar
o colocación que tenía. C. t. c. a.

TRASPARED, (de tras, 1." art., y pa-
red). í. Escondite, lugar oculto y se-

creto.

TRASPARENCIA, f. Transparencia.
TRASPARENTARSE, v. r. Transparen-

tarse.

TRASPARENTE, adj. Transparente, tr.

t. c. s.

TRASPASACIÓN, f. Acción de traspasar
un derecho o dominio. Solía usarse en
10 forense.

TRASPASADO, DA. p. p. de Traspasar.—Rég. Th.ispasado de angustia.
TRASPASADOR, RA. adj. Que traspasa
una ley o un precepto. C. t. c. s.

TRASPA'sAMIENTO. (de traspasar), m.
Traspaso.

TRASPASAR, (de tras, por trans, y
pasar), v. a. Pasar o Uevar una cosa
de un sitio a otro. || Pasar adelante
hacia otra parte o a otro lado. |1 Pa-
sar de la otra parte. Teaspasab el rio.

11
Pasar, atravesar de parte a parte con

algún arma o instrumento.
f|
Renun-

ciar o ceder a favor de otro el dere-
cho o dominio de una cosa. Suele de-
cirse de lo que se tiene arrendado o
alquilado. ||

Repasar, 1.» acep. I! Que-
brantar o violar una ley, estatuto o
precepto, contraviniendo a su tenor o
forma. || Exceder de lo debido, contra-
venir a lo razonable. || fig. Hacerse
sentir un dolor físico o moral con ex-
traordinaria violencia.

—

Rég. Traspa-
sar a su hijo;—en sus herederos.

TRASPASO, m. Acción v efecto de tras-
pasar, 1.», 2.', 3.", 4.S 5.', 6.*, 7.* y
9.* aceps.

|i
Conjunto de géneros tras-

pasados,
jl
Ardid, astucia.

Ij fig. Aflic-

ción, angastia o pena que atormenta.
II fig. Sujeto que la causa.

TRASPECHO. (de tras, 1." art., y pe-
cho), m. HueseciUo que guarnece por
abajo la caja de la ballesta.

TRASPEINAR, (de tras, 1." art., y pei-
nir). V, 11. Tolvcr a pe'nar ligcramen-



_já TRAS
•te lo que va está peinado, para per-

f.'Cf ionarlo" o componerlo mejor.
RASPELLAR. (de traspillar), y. a. Ce-

rrar, 2.* y 6* aceps.
TRASPIÉ, (de tras, por trans, de la otra

;)irt-e. v pie), m. Resbalón o tropezón.
Zancadilla, 1.* acep.

RASPILASTRA. (de tran, 1." art., y
pilastra), f. Arq. Contrapilastra, 1.*

ticop.

RASPILLAR. (de tras, 1." art., 3.*

ncp., y pillar, agarrar), v. a. Tras-

pellar.
II

V. r. Desfallecer, extenuarse.
TRASPINTAR. (de tras, por trans, en
sentido de cambio, y pintA). v. a. En-
gañar a los puntos el jugador que lle-

va la baraja on ciertos juegos, deján-

doles ver la pinta de un naipe y sa-

cando otro. ü. t. c. r. II
V. r. fig. y

f.im. .Salir una cosa al contrario de co-

mo -e e-=poraha o se tenía creída.

TRASPINTARSE, (do tras, por trans, a
través de, y yintarse). v. r. Clarearse

ol trasluz por el revés lo escrito o di-

TRASPIRABLE. alj. Transpirable.
TRASPIRACIÓN, f. Transpiración.
TRASPIRAR. V. n. Transpirar. C. t. c. r.

TRASPIRENAICO, CA. adj. Transpire-

naico.

TRASPLANTAR, (de tras, por trans, de
una parto a otra, y plantar), v. a. Mu-
dar un vegetal del sitio donde está

planta<lo, a otro. || v. r. fig. Trasladar-

se una persona del Ingar o país donde
ha nacido, o está avecindado, a otro.—
Rég. TRASPLA.sTAn en tiestos.

TRASPLANTE, m. Acción y efecto de
trasplantar o trasplantarse.

TRASPONEDOR, RA. adj. Transponedor.

r. t. c. s.

TRASPONER, v. a. Transponer. C. t. c.

n. V c. r.

TRASPONTÍN, m. Traspuntín. || fatn. Tra-

SfTO. «sentadoras.
TRASPORTACIÓN, f. Transportación.
TRASPORTADOR. RA. adj. Transporta-

dor. Ü. t. c. s.

TRASPORTAMIENTO, m. Transporta-
miento.

TRASPORTAR, v. a. Transportar, ü. t.

c. r.

TRASPORTE, m. Transporte.
TRASPORTÍN, m. Traspontín, 1.* acep
TRASPOSICIÓN, f. Transposición.
TRASPOSITIVO, VA. adj. Transposl-

tlvu.

TRASPUESTA, (del lat. transposiru,

term. f. de trah xposltus , transpuesto),
f. Transposición, l.' ocep. || Hincón o

recodo que hace algún monte u otro
paraje, en que poderse ocultar. || Fu-
ga u ocultación de una persona, para
huix o librarse de aJgiín peligro. ||

Puerta, corral y otras dependencias
que están detrás de lo principal de la

casa.
TRASPUESTO, TA. (del lat. transposl-

tus). p. p. irrcg. de Trasponer.

TRASPUNTE. fUo tras, 1." art., y apun-
te), m. Apuntador que previene a ca-

da actor cuando ha de salir a la esce-

na, y desde el bastidor le apunta las

primeras palabras que debe decir.

TRASPUNTÍN, (del ital. strapuntino,

cokhoncillo embastado), m. Cada uno
de loi eolchoncillos que suelen ponerse
debajo de los colchonefi de la cama.

TRASQUERO, m. El que vende trascas.

TRASQUILA, (de trasquilar), f. Trasqui-

ladura.

TRASQUILADO, p. p. de trasquilar), m.
fairi. Tonsurado. Ü. sólo en la loe. adv.

fig. V faiíj. como trasquilado por iglesia,

c|iie significa lo mismo qne como Pedro

por su casa.

TRASQUILADOR, m. El que trasquila.

TRASQUILADURA, f. Acción y efecto de
tm-.'juilar, o trasfjuilarse.

TRASQUILAR, (de tras, 1." art., y es-

quilar j. V. a. Cortar el pelo a tre<.lioE,

Bin orden ni arte. Ú. t. c. r. ||
Esquilar,

1.' :i':':p.
II

ftg. y fam. Menoscabar o
fl; = :. r' ¡r una cosa, quitando o sepa-

ra ri '. j.a.rt'^ de ella.

TRASQUILIMOCHO, CHA. (da trOSqui-
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lado y mocho, 2.* acep.). adj. fam.
Trasquilado a raíz.

TRASQUILÓN, (de trasquilar), m. fam.
Trasquiladura. || fig. y fam. Parte del

caudal quitada a uno con industria y
arte. || A trasquilones, m. adv. con que
se significa el modo de cortar el pelo

con desorden, feamente y sin arte. ||

fig. y fam. Sin orden ni método, o sin

proporción.
TRASTABILLADO, DA. p. p. de Trasta-

billar.
II

adj. Turbio, enrevesado, des-

concertado, confuso.
TRASTABILLAR, (del lat. trans, de una
parte a otra, y stabiliri, estar firme"».

V. n. Titubear", vacilar. ||
Amér. En el

Ecuador y en el Perú, vacilar, tropc-

íiar al andar, dar traspiés.

TRASTADA, f. faln. Acción propia de un
trasto, 5.* aeep.

TRASTAZO, (de trasto), m. fam. Po-

rrazo.

TRASTE, (de tastar). m. Cada uno de
los filetes de metal o hueso que ?o

colocan a trechos en el mástil de la

guitarra u otros instrumentos seme-
jantes, para que, oprimiendo entre
ellos las cuerdas con los dedos, que^le

a é=tas la longitud libre correspon-

diente a los diversos sonidos.
||

prov.

.\nd. Vaso pequeño de vidrio con que

f
ruchan el vino los catadores. II

Sin

rastes. m. odv. fig. y fam. Sin orden,
disrosición o mét<xlo.

TRASTE, m. En algunos partes, trasto.

Ü. m. en pl. ||
Dar uno al traste con uní

cosa. frs. Destruirla, abandonarla, per-

derla, malbaratarla.
TRASTEADO, m. Conjunto de trastes que
hav en un instrumento.

TRASTEA DOR, RA. adj. Que trastea o

hace ruido con algunos trastos. TJ. t.

TRASTEANTE, p. a. de Trastear, 1." art.

Que traítra. || Diestro en trastear,
1." ort.. 2.* acep.

TRASTEAR, -v. a. Poner o echar los tras-

tes a la guitarra u otro instrumento
semejonte. || Pisar la-s cuerdas de lo?

instrumentos de trastes
TRASTEAR, v. n. Revolver, menear o
mudar tra-stos de una parte a otra. II

fie. Discurrir ron viveza o travesura
sobre alguna especie.

||
v. a. Dar el es-

pada al toro pases de muleta. || fig. y
fam. Manejar con habilidad a una per-

sona o un negocio.
TRASTEJADOR, RA. adj. Que trasteja.

Ü. t. C. R.

TRASTEJADURA, (de trastejar), f.

Trastejo.

TRASTEJAR, (de tras, 1." art., y tejar.

2.» art.). V. a. Retejar, 1.* ncep. || fig.

Recorrer o mirar cualquier cosa, pa-

ra aderezarla o componerla.
TRASTEJO, m. Acción y efecto de tras-

tejar.
II

fig. Movimiento continuado y
sin concierto ni orden.

TRASTEO, m. Acción de trastear, 2.°

art. 3.* y 4.* acep?.
TRASTERÍA, f. Muchedumbre o montón
de trastos viejos. || fig. y fam. Tras-

tada.
TRASTERMINANTE. p. o. de Trasterml-

nar. Que trastermina.
TRASTERMINAR. v. a. For. Transterml-

nar.

TRASTERO, RA. adj. Dícese de la pieza

o desván destinado para guardar o

poner los trastos que no son del uso

diario. tT. t. c. s. f.

TRASTESADO, DA. (de tras, por trans,

más allá, y tesar), adj. Endurecido,
tieso.

TRASTIBERINO, NA. adj. Transtiberl-

no. Api. a pers., ú. t. c. s.

TRASTIENDA, f. Aposento, cuarto o

pieza que está detrás de la tienda.
j|

fig. y fam. Oiutela advertida y refle-

xiva en el modo de proceder, o en el

gobierno de las cosas.
TRASTO, (del lat. transtrum, banco),

m. Cualquiera de los muebles o uten-

sil'os de una casa. ||
Mueble inútil

ar. inconado. ||
(Jada uno de los basti

dores o artificios de madera y lienzo,

que forman parta do las dseoraeionei
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de teatío, o sirven para los juegos y
transformaciones en las comedias de
magia. || fig. y fam. Persona inútil o

que no sirve sino de estorbo y embara-
zo.

II
fig. y fam. Persona informal y

de mal" trato. ||
pl. Espada, daga y

otras armas de uso.
i|

Utensilios o he-

rramientas de algún arte o ejercicio.

Los thastos de ¡/escar. || Tirarse los

trastos a la cabeza, frs. fig. y fam. Al-

tercar violentamente dos o más perso-
n.as.

TRASTORNABLE. adj. Que fácilmente se

trastorna.
TRASTORNADAMENTE, adv. m. Con
trastorno.

TRASTORNADOR, RA. adj. Que trastor-

na. Ü. t. c. s.

TRASTORNADURA. (de trastornar), i.

Trastorno.
TRASTORNAMIENTO. (de trastornar).

m. Trastorno.
TRASTORNAR, (de tras, por trans, de
una pr.rto n otra, y tornar), v. a. Vol-
ver una cosa de arriba al>ajo o de un
lodo a otro. || Invertir el orden regular
de una cosa, confundiéndola, ij fig.

Inquietar, perturbar, causar distur-
bios o sediciones. || fig. Perturbar el

sentido o la cabeza los vapores u otro
accidente. Ü. t. c. r. || fig. Inclinar o
vencer con persuasiones el ánimo o dic-

tamen de uno, haciéndole deponer el

que antes t<>nía. || v. n. Dar vueltas en
torno do una coso.

TRASTORNO, m. Acción y efecto de
trastornar o trastornarse.

TRASTRABADO, DA. (de tras, por tran-s.

de través, y trabado), adj. .aplícase

al caliallo o yegua que tiene blancos
la mano izfiuier<l« v el pie derecho.

TRASTRABARSE, (dé tras, por trans, de
través, y trabar), v. r. Dicho de la
lengua, trabarse, impedir el libre uso
de ella por un accidente o enfermedad
.|ue la entorpece.

TRASTRABILLAR, v. n. Amér. En el

Ecuador y en el Perú, trastabillar, 2.*

acep.
TRASTRAS. (de la repetición de tras,
1" art.). m. fam. Kl penúltimo en
olcrunos iueeos de muchachos.

TRASTROCAMIENTO, m. Acción y efec-
to de trastrocar o trastrocarse.

TRASTROCAR, (de tras, por trans, en
sentido de . cambio, y trocar), v. a.

Mudar el ser o estado de una cosa,
dándole otro diferente del que tenía.
ti. t. r-. r II Invertir el oiVlcn.

TRASTRUECO, m. Trastrueque.
TRASTRUEQUE, (do trastrocar), m.
Trastrocamiento.

TRASTUELO. m. dim. de Trasto.
TRASTULADO, DA. (de trasttdo). adj.
Que mueve .i risa.

TRASTULO, (del ital. trastullo). m. Pa-
satiempo, jucructc.

TRASTUMBAMIENTO, (de trastumbar).
m. Caída, despeño, derribo, descaeci-
miento, abatimiento.

TRASTUMBAR, (do tras, por trans, en
sentido de cambio, y tumbar), v. a.

Dejar caer o echar a ro<lar una cosa.
TRASUDACIÓN, f. Acción y efecto de
trasudar.

TRASUDADAMENTE. adv. m. Con tra-
sudores y fatigas.

TRASUDAR, (de tras, 1." art., y 8U-\
dar). V. a. Exhalar o echar de sí tra-j
sudor.

TRASUDOR, (de tras, 1." art., y su-'

dor). m. Sudor tenue y leve, ocasiona-
do por lo regular por algún temor, fa

tiga o congoja.
TRASUNTAR, (de trasunto), v. a.

piar o trasladar un escrito de su orig

nal. II
Compendiar o epilogar una coea^

TRASUNTIVAMENTE, (del lat. trat

sumptivus, que toma de otra parte)i|

adv. m. En copia, traslado o trasuntoj

11
Compendiosamente.

TRASUNTO, (del lat. traiisümptus, p.

de transumire, tomar de otro), m. C.

pia o traslado que se hace del origlnalj

II
Figura o representación que imit

(on propiedad una cosa.
TRASVASAR, v. a. Transvasar.
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TRASVENARSE, (de tras, por tram, a
través de. y vena, 1.» acep.). v. r.
Extravenarse.

|| fig. Esparcirse o de-
rramarse una cosa, perdiéndos« o des-
perdioiándose.

TRASVER, (de tras, por trans, a tra-
vés de, y ver), v. a. Ver a través de
alguna cosa.

|| Ver mal y equivocada-
mente alguna cosa.

TRASVERBERACIÓN. f. Transverbera-
ción.

TRASVERSAL. aJj. Transversal.
TRASVERSO, SA. adj. Transverso.
TRASVERTER, (de tras, 1." art., y ver-

ter), y. n. Rebosar el líquido cointeni-
do en un vaso, de modo que se vierta
por los bordes.

TRASVINARSE, (de tras, por trans, a
través de, y vino), v. r. Rezumarse o
verterse poco a poco el vino de las
vasijas. C. t. alguna vez e. a.

|i
fig. y

fam. Traslucirse, 2.* a(«p
TRASVOLAR, (del lat. tra'nsvoláre). v.

a. Pasar volando de una parte a otra.
TRATA, (de tratar, comerciar), f. Trá-

fico de negros bozales, que consistía en
llevarlos a vender como esclavos, de
las costas de África a América.

|| Por
ext., cualquier otro comercio o trá-
fico reprobable. Tkata de blancas.

TRATABLE, (del lat. tractuhilis). adj.
Que =e puede o deja tratar fácilmente.

TRATADISTA, m. Autor que escribe tra-
tados sueltos sobre una materia par-
ticular.

TRATADO, (del lat. tractátus). m.
Ajusto, convenio o conclusión de un
negocio o materia después de haberse
conferido y hablado sobre ella. || Es-
pecialmente, el que celebran entre sí
dos o más príncipes o gobiernos.

|{ Es-
crito o discurso que comprende o ex-
])li<a las especies concernientes a una
materia particular.

TRATADOR, RA. (del lat. tractütor,
(jrem). adj. Que trata un negocio o
materia, especialmente cuando hay
controversia o discordia sobre ella, pa-
ra ajustaría v concluirla. Tí. t. c s

TRATAMIENTO, (do tratar), m. Trato,
1.* acep.

II Título de cortesía que se
da o con que se habla a una persona

;

como viereed, señoría, etc.
¡í Sistema o

método que se emplea para la curación
de un enfermo. Tkaiamiesto electrote-
rapio.

\\ Procedimiento metalúrgico.
||

ant. Tratado, ajuste o convenio.
|| im-

personal. Aquel en que no se da al su-
jeto ninguno de los comunes de tú,
merced, señoría, etc.

TRATANTE, p. a. de Tratar. Que trata.
II
m. El que compra géneros para re-

venderlos.
TRATA NZA. (de tratar), f. ant. Trato

o tratamiento.
TRATAR, (del lat. tractare). v. a Ma-
nejar una cosa; traerla entre lai ma-
nos y usar materialmente de ella.

||

Conversar, tener comunicación amisto-
sa con una persona. Con la preposición
con, ú. t. c. n.

II Proceder bien, o mal,
con una persona, de obra o de pala-
bra,

il Asistir y cuidar bien, o mal, a
uno en orden a la comida, vestido, etc.
Ü. t. c. r.

II Con la preposición de yun título de cortesía, dar este título
a una persona. Tbatab de excelencia.
II Con la preposición de y un adjetivó
despectivo o injurioso, calificar con él
a una persona. Le tkató de imbécil.

||Quím. Con las preposiciones con o por
someter una substancia a la aceión dé
otra. ,¡ V. n. Con la preposición de
procurar el logro de algún fin. Tratar
DE hacerse rico.

|| Con las preposicio-
nes de o sobre, o el m. adv. acerca de,
conferir, discurrir o disputar sobre un
asunto, de palabra o por escrito. Ü. t.
c. a.

II Con la preposición con. tener
comunicación ilícita con una persona.
I! Con la preposición en, comerciar, 1.»
acep. Tratak ek ganado.

|| v. r Por-
tarse, conducirse.

|| Manejar o dispo-
ner algún negocio, procurando el acier-
to.—fle'!/. TiiATAB a la baqueta;—con
alguno.—áe cobarde ;sobr6 alguna co-
sa;—en lañan.

TRAV
TRATO, m. Acción y efecto de tratar o

TRAV 1609

tratarse,
j) Tratamiento, 2.* acep

Ocupación u oficio de tratante.
|| v!

Casa, gente de trato.
|| de cuerda. Tor-

mento que se daba atando las manos
por detrás al reo o al acusado, y col-
gándole por ellas de una cuerda que
pasaba por una garrucha, con la cual
le levantaban en alto, v después le de-
jaWin caer de golpe sin que tocase al
ftuolo.

11 ng. Mal porte cou uno. || do-
me. Fraude o simulación con que obra
uno para engañar a otro, afectando
amistad y fidelidad.

TRAUCO, m. Amér. En Chile, en la pro-
vincia do Chiloé, personaje mítico de
aspecto repugnante, que vive en los
arboles, tiene el rostro vuelto hacia la
espalda y cuya aterradora mirada con-
trahace el cuerpo de la persona en
quien se fija,

jj Amér. En algunas par-
tes, personaje mítico,, especie de duen-
üe del bosque que ayuda a recoger fru-

TD A .'l^ fV'i*^
^'^'^ *l"e le gustan.

TRAULITA. (del gr. thraulós, frágil
inablej. f. Miuer. Hidrosilicato natu-
ral ue hierro, variedad de gilingita,
que se encuentra en Baviera

TRAUMATICINA. ^de traumático), f
turni. Producto compuesto de guta-
percha di suelta en cloroformo, que se
empleo para preservar las Üagas y he-
ridas de la aución del aire

TRaUMATICO, CA. (de Uaamatícus, yeste dtl gr. traumaukóe; de trauma
henda;. adj. Cir. Perteneciente o re-
lativo ai tiiumatismo.

TRAUMATISMO, (del gr. traumatismos,
aecion de herir), m. Uir. Lesión de los
tejidos, por agente» mecánicos, gene-
ralmente externos.

TRAUMATOLOGÍA, (del gr. trauma,
utos, herida, y logos, tratado), f. Cien-
cia que trata de la acción de los agen-
tes esUriores sobre la organización
animal.

TRAUMÉN. m. Amér. En Chile, en la
provincia de Chiloé, especie de saúco
cuyas hojas se distinguen por su co-
lor vcrda claro.

TRAUNA. (del arauo. thaun, juntarse)
1. Amer. En Chile, en la provincia de
Chiloe, puñado.

TRAüiMA. f. Amér. En Chile, en la pro-
vm. la de Chiloé, trauna.

TRAUQUE, (del arauc. thavcüun). m.
-ímér. En Chile, persona con quien se
tiene relaciones amistosas de comer-
cio e intercambio de mercaderías: ami-
go, casero.

TRAUQUINTO, (de trauque), m. Amér.En Chile, intercambio de mercaderías
11
Amer. En Chile, cambalache de cual-

quier especie.
TRAUTRAO, adj. Amér. En Chile, se
dice de la legumbre, poroto, etc., que
esta a medio cocer.

TRAUTRAU, m. Amér. Nombre que se

TBA.f?.,^^''* * ^^ ^rbol <Í« Chiloé.TRAVATA. f. Huracán súbito y violen-
to en el golfo de Guinea.

iRAVERSA. (del lat. transversa, obli-
cua) f. Mar. Estay.

|| MU. Foso guar-
necido con uno o dos parapetos de ta-
blas cargadas de tierra.

TRAVERSELITA. f. Mmer. Variedad de
uralita, hallada en las cercanías de
Ti-aversella, localidad del Piamonte en

-r¿l*¿'¿"o¿S
<lo'»<le le viene el nombre.

TRAVERSO, (del lat. transversas, obU-
cuo, atravesado), m. Art. y Of. Cierta

.irX"-Á
^^ esjmrto en las almadrabas.

TRA vertí NO. (del ital. travertino, por
tiburcmo, y éste del lat. tiburtinus.de
Tibur o Tivoh). m. Geol. y Miner.
Toba, generalmente calcárea, a veces
silícica, precipitada por las aguas de
ciíTtas fuentes. Es muy conocido el
travertino depositado por las fuentes
de Tivoh, en Italia, que Vitrubio yPlinio designaron con el nombre de
lapts tiburtinvLs.

TRAV£S. (del lat. transversus, atrave-
sado), m. Inclinación o torcimiento de
una cosa hacia algún ledo.

|| fig. Des-
gracia, fatalidad o infeliz suceso que
acaece a uno en diminución de su hon-

ra o hacienda.
|| Arq. Pieza de madera

en que se afirma el pendolón de una
armadura.

|| Fort. Obra exterior para
estorbar el paso en parajes angostos.

||fort. Muro o parapeto, generalmente
de tierra, sacos, tablones, etc., las más
veces improvisado, para ponerse al
abrigo de los fuegos de enfilada, de
flanco, de revés o de rebote. || Mar. Di-
rección perpendicular a la de la quilla.
II Al través, m. adv. A través. || De
través.

||
A través, m. adv. Por entre.

A THAvts de la celosía.
\\ Dar una nave

al través, frs. Mar. Tropezar por loa
costados con una roca o costa de tie-
rra en que se deshace o vara.

|| Echar
ai través una nave. frs. Mar. Vararla
para hacerla pedazos cuando so ha
desechado por inútil. || Ir al través
una nave. frs. Mur. Decíase de la que
por inútil debía ser desechada o des-
baratada en el puerto para donde ha-
cia el viaje.

|| Ir de través una nave,
frs. Mar. Ir arrollada por la corriente
o por el viento.

TRAVESANO, (de travesar), m. Pieza
de madera o hierro que atraviesa de
una parte a otra.

|! Almohada larga
r5!ít,2^AP* *^* 1* oabecera de la cama.TRAVESAR, (de través), v. a. Atrave-

sar, r. t. r r.

travesear! (del lat. travérsus, tra-
vieso). V. n. Andar inquieto o revolto-
so de una parte a otra. Dícese frecuen-
temente de los muchachos y gente mo-
»a y, por e.xt., de las cosas loanima-
das.

II fig. Discurrir con variedad, in-
genio y viveza.

||
fig. Vivir desenvuel-

tamente y con deshonestidad o viciosas
co!:tnmhTes.—Rég. Tbaveseab con al.
guno;—en el jardín.

TRAVESERO, RA. (del lat. traversa-
rlus). adj. Dícese de lo que se pone d«
través.

|| V. Flauta travesera.
|| m. Tra-

vesano, 2.* acep.
TRAVESÍA, (de través), f. Camino
transversal entre otros dos.

|| Callejue-
la que atraviesa entre calles principa-
les.

II
Parte de una carretera compren-

dida dentro del casco de una pobla-
ción.

II Distancia entre dos puntos de
tierra o de mar.

|| Viaje por mar.
||Modo de estar una cosa al tmvés ||

Cantidad que hay de pérdida o ganan-
cia entre los que juegan.

|| Fort. Con-
junto de traveses de una obra de forti-
ficación, así para la defensa como para
el ataque.

||
Mar. Viento cuva dirección

es perpendicular a la de una costa yque no permite separarse de un peli-
gro o salir a mar ancha sin bolinear
II Mar. Paga o viático que se da al'
marinero mercante por la navegación
desde un puerto a otro.

travesío, a. (de través), adj. Aplí-
case al ganado que sin ir a puntos dis-
tantos sale de los términos del pueblo
donde mora.

|| Dícese de los vientos
que dan por alguno de los lados y no
de frente.

|| m. Sitio o terreno por
donde se atraviesa.

TRAVESTIDO, DA. (del ital. travestUo).
adj. Disfraaado o encubierto con un
traje que h€u;e que se desconozca al
sujeto que usa de él.

TRAVESURA, (de travieso), f. Acción y
efecto de travesear. í| fig. Viveza y su-
tileza de ingenio para conocer las co-
sas y discurrir en ellas. !| fig. Acción
culpable o digna de reprensión v cas-
tigo, verific-ada con destreza e" inge-
nio.

TRAVIATA. (del ital. traviata, term. f.
de traviato, p. p. de traviare, separar-
se del buen camino), f. fam. Mujer
mundana.

TRAVIESA, (del lat. traversa, term. f.
de travérsus, travieso), f. Travesía, 4.*
acep.

II
Lo que se juega además de la

polla,
il

Apuesta que hace el que no
juega, a favor de un jugador. || Cada
uno de los maderos que se atraviesan
en una vía férrea para asentar sobre
eüos los r:eles.

|| Cada una de las pie-
zas que unen los largueros del bastidor
sobre que se montan o asientan los va-
gones de los ferrocarriles.

[| Arq. Cual-
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quiera de los cuchillos de armadura
que sirven para sostener un tejado.

||

árq. Pared maestra que no ©stá en fa-

chada ni en medianería. ||
Mar. El

puntal de manga, que por uno y otro

costado mantiene estable y segura una
embarcación en el dique. {]

Min. (íule-

ría transversal al filón o capa que se

beneficia.
TRAVIESO, SA. (del lat. travérsus y

transvérsus, p. p. de transvertére,

apartar de), adj. Atravesado o puesto

al reivés o de lado. || V. Mesa traviesa.

II
fig. Sutil, sagaz. || fig. Inquieto y

revoltoso. Dícese comúnmente de los

muchachos. II
fig. Aplícase a laa cosas

insensibles bulliciosas e inquietas. U

fig. Que vive distraído en vicios, es-

pecialmcnttí en el de la sensualidad. ||

m. ant. Travesía, 4.* aoep. || ant. T.
Lfnea de travieso. |{ De travieso, m. adv.

De través. || For. Por línea transver-

sal.

TRAVO, m. Germ. Esgrimidor, o maes-
tro de esgrimo.

TRAVOLCAR, (de tra, por trans, y vol-

ca.r). V. a. Trabucar, trastqrnar, vol-

ver de alto abajo.
TRAYEeTO. (del lat. trajéctus, pasa-

je), m. Espacio que se recorre o pue-

de r«correrse de Hn punto a otro. ||

Acción de re-correrlo.

TRAYECTORIA. (de^ lat. trajéctor,

irem, el que atraviesa), f. Línea des-

crita en el espacio por un punto que
se mueve, y más comúnmente, curva
que sigue el proyeetil lanzado por un
arma de fuego.

TRAYENTE, p. a. de Traer. Que trae.

TRAZA, (de trazar), f. Planta o dise-

ño que idea o ejecuta el artífice, para
la fábrica de un edificio u otra obra.

II
fig. Medio excogitado para realizar

un fin. 11 fig. Invención, arbitrio, re-

curso.
II

fig. Modo, apariencias o figura

de una cosa.
IJ

Amér. En Venezuela,
especie de polilla. ||

Geom. deecrip. In-

tersección de una línea o de una super-
ficie con cualquiera de los plano.? de
proyección.

TRAZADO, DA. (p. p. de trazar), adj.

Con los advs. hien o mal antepues-
tos, dícese de la persona de buena o
mala disposición o compostura de cuer-

po.
II
m. Acción y efecto de trazar.

||

Traza, I.'- acep.
TRAZADOR, RA. adj. Que traza o id^
una obra. Ü. t. c. s.

TRAZAR, (de un der. del lat. tractux,

trazó, y éste de trahére, traer), v. a.

Hoc-er trazos. || Delinear o diseñar la

traza que se ha de seguir en un edifi-

cio u otra obra. || fig. Discurrir y dis-

poner los medios oportunos para el lo-

gro de una cosa.

TRAZENSE. adj. Natural de Trazo,
ayuntamiento de la provincia de la

Coruña. Ü. t. c. s. ||
Perteneciente o

relativo a este distrito municipal.
TRAZO, (de trazar), m. Delineación con
que se forma el diseño o planta de
cualquier cosa. || Línea, raya, || Oada
una de las partes en que se considera
dividida la letra de mano, para faci-

litar el modo de formarla. ||
Pint.

Pliegue del ropaje. ||
magistral. Bl

erucso que forme, la parte principal
di» una letra.

TRAZUMARSE, (de tra, por trans, a
través, y zumo), v. r. Rezumarse.

TREBALLA. f. Salea blanca que &e ha-

cía antiguamente, de almendres, ajos,

pan, huevos, especias, agraz, azúcar y
canela, todo mezclado. Seívía para
guisar ansarones.

TRÉBEDE, (del lat. tripes, Sdem, que
tiene tres pies), f. Habitación o par-

te de ella que, a modo de hipocausto,

se calienta con paja. Es común en va-

ria» comarcas de Castilla la Vieja,

donde escasea la leña.
||

pl. Aro o

triángulo de hierro con tres pies, que
sirve para poner al fuego sartenes, pe-

roles^ etc.

TREBEJAR, (de trebejo), t. n. ant. Tra-
vesí-ar, enredar, juguetear, retozar. ||

p. US. Jugar.

TRED
TREBEJO, (como el port. trebelho y
trabélho, del lat. trabecúla, dim. de
trabs, viga, madero), m. (Cualquiera
de los trastos, instrumentos o utensi-

lios de que nos servimos para una co-

sa. C. m. en pl. || Juguete o trasto
con que uno enreda o se divierte.

||

Cada una de las piezas de^ juego de
ajedrez. || ant. Diversión, entreteni-
miento.

II
ant. Burla o chanza.

TREBEJUELO. m. dim. de Trebejo.
TREBELANICA. adj. For. Trebeliánica.

Ü. t. c. s.

TREBELIÁNICA. (del b. lat. trebellia-

nica, y éste del lat. trebelliánus, per-

teneciente a Trebelio, cónsul romano),
adj. For. V. Cuarta trebeliánica. tr. t.

c. s.

TREBENTINA. (del lat. terebinthina, de
terebinto), f. ant. Trementina.

TRÉBOL, (del lat. trifoUum). m. Plan-
ta herbácea anual, de la familia de las

legumLnosaiS, con tallos vellosos, que
arraigan do trecho en trecho ; hojas
casi redondas, pecioladas de tres en
tres ; flores blancas o moradas en ca-

bezuelas apretadas, y fruto en vaini-

llas con semillas menudas. Es espon-
tánea «n España y se cultiva como
planta forrajera muy estimada. |1 olo-

roso. Meliloto, L" art.

TREBOLADO, DA. adj. Blas. Dícese de
la cruz que tiene los extremos termi-
nados en tréboles.

TREBOLAR, ni. Sitio poblado do tré-

boles.

TREBUJENERO, RA. adj. Natuml do
Trebujena, villa de la provincia de Cá-
diz. TJ. t. c. 8.

II
Perteneciente o rela-

tivo a esta villa.

TRECE, (del lat. tredécim). adj. Diez y
tres.

II
Décimo tercio. Alfonso thece;

afio tKECK. Api. a los día.s del mes, ú.

t. c. 8. El TEECE de junio. \\ m. Con-
junto de signos con que se representa
el número trece.

|| Cada uno de los tre-

ce regidores que había antiguamente
en algunas eiudades. || Cada uno de loa

trece caballeros de la oixlen de Santia-

go, nombrados y diputados por el

maestro y demás caballeros para un
capítulo general.

TRECEMESINO, NA, adj. De trece me-
ses.

TRECÉN. (de treceno), m. Decimotercia
jxirte del valor de las cosas vendidas,
que se pagaba al señor feudal.

TRECENARIO, (de treceno), m. Número
de trece día», continuados o interrum-
pidos, dedicados a un mismo objeto.

TRECENATO. (de treceno), m. Trece-

nazgo.

TRECENAZGO. (do treceno), m. Oficio o

dignidad de trece.

TRECENO, NA. (do trece), adj. Tredé-

cimo.

TRECENTISTA. (del lat. trecenti, os.

trescientos), adj. Dícese de los o.?cri-

tor«3 y artistas perteneciente* al si-

glo XIV.

TRECÉSIMO, MA. (del la„. tricestmus).

adj. Trigésimo.
TRECIENTOS, TAS. (del lat. treeentr.

os), adj. Trescientos, ü. t. c. g.

TREGO. (del arauc. thecii). m. Amér.
En Chile, chicha de maqui, sola o con
harina tostada.

TRECU. m. Aviér. En Chile, treco.

TRECHA, (del lat. tracta, term. f. de
tractua). f. Treta, 1.* acep.

TRECHEADOR. m. Min. El que trechea.
TIKECHEAR. V. a. Min. Transportar de
trecho en trecho una carga a mano o
en espuerta.

TRECHEL, (del b. lat. triticerum, y éste

del lat. tritícum, trigo), adj. T. Trigo
trechel, tr. t. c. s.

TRECHEO, m. Min. Acción de trechear.
TRECHO, (del lat. tractus). m. Espacio,
distancia de lugar o tiempo. ||

A tre-

chos, m. adv. Con intermisión de lu-

gai* o tiempo. || De trecho a, o en, tre-

chc. m. adv. De distancia a distjahcia,

de lugar a lugar, de tjempo en tiempo.
TREDÉCIMO, MA. (del lat. tredecímus).

adj. Decimotercio.

TREM
TREDENTUDO, DA. (de-tres y dentudo).

adj. ant. Tridente, 1.» acep.
TREFE, (quizá del m. or. que trifa).

adj. Ligero, delgado, flojo, por lo cual
fácilmente se ensancha, dobla y en-

coge. II
Falso, falto de ley. || ant. Tí-

sico.

TREFEDAD. (de trefe), f. ant. Tisis.

TREGUA, (del b. lat. treuga, y éste del
ant. germ. treiina, seguridacl). f. Sus-
pensión de armas, cesación de hostili-

dades, por determinado tiempo, entre
los enemigos que tienen rota o pendien-
te la gucrr.i. || fig. Intermisión, des-

canso.
II

Dar treguas, frs. fig. Suspen-
derse o templarse mucho por algún
tiempo el dolor u otra oosa que morti-
fica ; como la teix;iana u otro acciden-
te.

II
fig. Dar tiempo, no ser urgente

una cosa. ^

TREGUAR. V. a. ant. Dar tregua.
TREHJJA. (del arauc. theua). m. Amér.
En Chile, perro, 1.» acep.

TREÍLLA, f. Trailla.

TREINTA, (del lat. triginta). adj. Tres
veces diez. ||

Trigésimo, 1.* acep. Año
TREINTA. Api. a los días del mes, ú. t.

c. s. El TnEiNT.4 de enero. \\ m. Conjun-
to de signos con qve se reprcse.ita ti

número treinta
|| Juego de naipes ct

que, repartidas dos o tres cartas en-
tre los que juegan, van éstos pidien-
do más hasta hacer treinta puntos,
contando las figuras por diez y las de-
más cartas por lo que pinian. j| Tninfo
y una. Juego de naipes o do billar,

que consiste en hacer treinta y un
tantos o puntos.

TREINTAIDOSAVO, VA, adj. Dícese de
cada una de las treinta y dos partes
iguales en que se divide un todo. Ü. t.

c. s. m.
II
En trelntaidosavo. c.xpr. Dí-

cese del libro, folleto, etc., cuyo ta-

maño iguala a la treintaidosava par-
te de un pliego de papel de marca or-

dinaria.
TREINTAIDOSENO, NA. (de treinta y
dos), adj. Trigésimo segundo.

TREINTANARIO. (de treintenario). m.
Número de treinta días, continuados
o no interrumpidos, dedicados a un
mismo objeto, ordinariamente reli-

gioso.
TREINTAÑAL, adj. Dícose de lo que ea

de treinta años o los tiene.
TREINTAVO, VA. (de treinta y avo).
adj. Trigésimo, 2.' aoep. Ú. t. c. s. m.

TREINTENA, f. Conjunto de treinta uni-
dades.

II
Cada una de las treintavas

IJflrtes de un todo.
TREINTENARIO. (de treinteno), m. ant.

Trelntanarlo.

TREINTENO, NA. (de treinta), adj.
Trigésimo.

TREJA. f. Tirada por tabla o recodo, pa-
ra dar bola o hacer otro lance cual-

quiera en el juego de trucos.
TRELACA, f. Amér. En Chile, enferme-
dad nerviosa de los animales bovinos
que les hace trelacarse repentina-
mente.

TRELACARSE, (del arauc. thelan, the-

lalen). v. r. Amér. En Chile, montar
perniabierto a caballo sin montura, o
detrás de la montura a las ancas. ||

Amér. En Chile, ponerse de barriga en_
el suelo, con las piernas y brazos enri"

cogidos.
TREMADAL, m. Tremedal.
TREMADOCENSE. (de Tremadoc, localiJ

dad del condado de Carnarvon, en Inj
glaterra, en cuyas cercanías se haU
desarrollado este piso geológico), adjl
Geol. Dícese del piso superior del tej

rreno cambriano, comprendido en la

serie de los terrenos paleozoicos, o dJ
la era primaria. TJ. t. c. s. || Geot\
Perteneciente o relativo a este pie

geológico. Esquistos tuemadocenses.
TREMANTE, p. a. de Tremar. Que tier

bla.

TREMAR, (de tremer), v. n. ant. Ten
blar.

TREMATOBRANQUIOS. (del gr. trémá
atos, orificio, y branchía, branquiasjí

m. pl. Zool. Grupo de molusicos gast
rópodos prosobrauquiQS, estableció
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por Ciivier, que comprendía aquellos en
que !as branquias están unidas al fon-

do plano de una cavidad particular
que se abre por delante, unas veces
sobre el dorso, otras a la izquierda,

entre el borde del manto y el cuerpo,

y en los que los ói-ijanos de la cópula
falten constantemente.

TREMATODE. adj. Zool. Tremátode. Ü.
t. c. s. II

m. pt. Zool. Tremátodos, 2.*

acep. de Tremátodo.
TREMATODO, DA. ídel gr. trématodés,
agujereado), adj. Zool. Díoese de gu-

sanos platelmintos de cuerpo plano,
oblongo, no segmentado, parecido casi

siempre a una hoja, que viven pará-
sitos, sobre todo en los vertebrados, y
están provistos de ventosas ventrales
que les sirven para adherirse a los

cuerpos extraños. Ü. t. c. s. m. || m.
«.pl. Zool. Orden de estos gusanos.
TREMEBUNDO, DA. (del lat. tremebün-

dus, de trernére, estremecerse, tem-
blar), adj. Espantable, horrendo, que
hace temblar.

TREMEDAL, (del lat. tremeré, temblar),
m. Sitio o paraje cenagoso cubierto de
hierba y que retiembla al andar so-

bre él.

TREMELACEO, A. adj. Bot. Tremelíneo.
ü. t. c. s. f.

II
f. pl. Bot. Tremelíneo,

2.* acep.

TREMELINACEO, A. adj. Bot. Tremelí-
neo. T7. t. c. s. f.

II
f. pl. Bot. Tremelí-

neo, 2.* acpp.
TREMELÍNEO, A. ídel lat. mod. trfme-

lia, nombre cii-ntífieo del género típico
de estos hongos ; del lat. tremeré, tem-
blar), adj. Bot. Díc«se de hongos bai-

sidiomicetos de consistencia gelatino-
sa y trémula, caracterizados por la di-

visión de sus básides en cuatro celdi-

llas mediante tabiques longitudinales,

y que suelen crecpr sobre los tron-cos

de árboles cortados y las ramas abati-

das. Ü. t. c. s. f.
II

f. pl. Bot. Familia
de estas plantas.

TREMENDO, DA. (del lat. tremendas,
p. f. de tremeré, temer, tener miedo),
adj. Terrible y formidable; digno de
ser temido. ||

Digno de respeto y reve-

rencia.
II

flg. y fam. Muy grande y
excesivo en su línea || Eeíiar por la

tremenda, frs. fam. Procurar lo que se

desea, violentamente o con malos mo-
dos.

TREMENTE, p. a. de Tremer. Que treme.
TREMENTINA, (de trebentina). i. Jugo
casi líquido, pegajoso, odorífero, in-

flamable y do sabor caliente y pican
te, que fluya de los pinos, alerces, abe-
tos y terebintos. || de Oufo. Resina del

lentisco de Quío, que se emplea como
perfume y en la preparación de barni-
ces.

TREMER, (del lat. tremüre). v. n. Tem-
blar.

TREMÉS, (del lat. trimSmia). adj. Tre-

mesino. jl V. Trigo tremés.
TREMESINO, NA. (de tremés), adj. De

ties meses. || T. Trigo tremeslno.
TREMIELGA, (como el cat. tremelga,
de un der. del lat. tremeré, temblar)

.

f. Torpedo, 1.' aeep.
TREMIS. (del lat. tremissis-) . va. Mone-
da antigua de Castilla, que valía el

tercio de un sueldo o de un casteDa-
no.

II
Moneda romana que valía ta. ter-

cera parte de un sólido de oro.

TREMÓ, (del fr. trumeau). m. Adorno,
a manera de marco, que ae pone a los

espeios que están fijos en la pared.
TREMOL, m. Tremó. *

TREMOLANTE, p. a. de Tremolar. Que
tremola.

TREMOLAR, (del lat. tremuláre, de
tremülus, trémulo), v. a. Enarbolar
los pendones, banderas o estandartes,
batiéndolos o moviéndolos en el aire.

Por ext., aplicase a otras cosas. Ü. t.

c. n.

TREMOLÍN, (de tremolar), m. prov. Ar.
Álamo temblón.

TREMOLINA, (de tremolar). í. Movi-
miento ruidoso del aire. || fig. y fam.
BuUa, confusión de voces y personas
que gritan y enredan.

TREN
TREMOLITA. (de Tremola, vaUe del Pia,
monte, en Italia, donde, según se ha
afirmado erróneamente, fué hallado
este mineral), f. Miner. Silicato natu-
ral de magnesia, cal y hierro, que per-
tenece al grupo de los anfíboles y por
su color e? considerado como anfíbol
blanco. Se haUa en la dolomía granu-
lar de San Gotardo, en Suiza, y tam-
bién en otras part-es.

TRÉMOLO, (del ital. tremolo, trémulo),
m. Mus. Sucesión rápida de muchas
notas iguales y de la misma dura-
ción.

TREMOR, (del lat. tremor, vrem). m.
Temdlor.

|| Principio del temblor.
TREMOTILES, m. pl. Amér. En Colom-

bia, bártulos o trebejos.
TREMPOLÍN, NA. adj. Natural de
Tremp, ciudad de la provincia de Lé-
rida. O. t. c. 8.

II
Perteneciente o relx-

tivo a esta ciudad.

TRÉMULAMENTE, (de trénmlo). adv.
m. Con temblor o movimiento que se

parece a él.

TREMULANTE. adj. Trémulo.
TREMULENTO, TA. adj. Trémulo.
TRÉMULO, LA. fdel Int. trémulas), adj.
Que tiembla. || Aplícase a cesas que
tienen un movimiento semejante al

temblor ; como la luz, etc.

TREMUL080, SA. adj. ant. Trémulo.
TREN, (del fr. train). m. Ajxíi-ato y pre-

vención de las cosas necesarias para
un viaje o expedición. ||

Ostentación o
pompa en lo pertenecient-e a la per-
sona o casa.

II
Serie de carruajes en-

lazados unos a otros, los cuales, a im-
pulso del vapor, de la fuerza animal o
de otro motor a propósito, conducen
pasajeros y mercancías por los caminos
de hierro. II Amér. En Guatemala, trá-

fago, trajín. ||
Amér. En Cuba, en

los ingenios, aparato donde se operan
las cochuras del guarapo, incluso el

horno y piso de las pailas y tachos.
||

ascendente. El que en los ferrocarriles
españoles va desde las costas al inte-

rior, o sea en dirección a Madrid.
||

correo. El que normalmente ñeva la

correspondencia pública. || de artille-

ría. Conjunto de la artillería y de todo
lo necesario para servirla y ti^anspor-

tarla, y asimismo las demás armas y
municiones de guerra que puede ne-
cesitar un ejército. I| de escala. El que
para en todas las estaciones, para to-

mar y dejar viajeros, encargos, etc.
||

de recreo. El que se expide con motivo
de una festividad, feria o espectáculo
público, casi siempre con gran rebaja
en el pr«cio y opción al viaje redondo
de ida y vuelta. || descendente. El que
desde Madrid o del interior va hacia
la costa.

I!
directo. Tren expreso. I| dis-

crecional. El que puede o no salir, se-

gún !o disponga el director del cami-
no de hierro. ||

especial. El que no está
en el cuadro del servicio ordinario, y
se dispone a petición de persona inte-

resada y a su costa. ||
expreso. El de

viajeros que se detiene solamente en
las estaciones principales del trayecto,
camina con mucha velocidad y se com-
pone, por lo común, de clases superio-
res.

II
mixto. El que conduce viajeros y

mercancías. ||
ómnibus. El que lleva

carruajes de todas clases y para en
todas las estaciones. Ij ordinario. El que
tiene determinad.^, su marcha en el cua-
dro del servicio de la línea. ||

regular.

El que ha d<j salir en los días que
prescribe el cuadro del servicio.

TRENA, (del lat. trina, term. f. de tri-

mis, triple) . f. Especie de banda o
trenza que la gente de guerra usaba
como cinturón, o pendiente del hom-
bro derecho al costado izquierdo.

||

Plata quemada. || prov. .ir. Bollo o
pan de figura de trenza. || Germ. Cár-
cel, 1.* acep.

TRENADO, DA. (de trena), adj. Forma-
do de redecilla, enrejado o trenza.

TRENCA, (del m. or. que tranca), f.

Cada uno de los palos atravesados en
el vaso de la colmena, para sostener

TREP 1611
los panales.

|| Cada una de las raíces
principales de una cepa.

TRENCA, f. Amér. En Chile, tenca, 2."

art.

TRENCELLÍN, m. Trencillo.

TRENCICANO, NA. adj. Que tiene canas
las trenzas.

TRENCILLA, (dim. de trenza), i. Ga-
loncillo de seda, algodón o lana, que
sirve para adornos de pasamanería,
bordados y otros usos. ||

.imér. En el

Ecuador, nombre de algunas especies
de licopodios.

TRENCILLAR, v. a. Guarnecer con tren-
ciUa.

TRENCILLO, m. Trencilla.
!|

Cintillo de
plata u oro, guarnecido de pedrería,
que se «olía poner en los sombi^eros. pa-
ra gala y adorno.

TRENCHA. f. 3íar. Formón usado para
desguazar tablones y otras piezas del
buque.

TRENO, (del lat. thrénus, y éste del gr.

thrénos, de thréomai, lamentarEe). m.
Canto fúnebre por alguna calamidad o
desgracia. || Por antonom., cada una
de las lamentaciones del profeta Jere-

mías.
TRENO, (de trena, 4." acep.). m. Germ.

Preso.
TRENQUE. (del cat. trencar, romper),
m. prov. Mure. Reparo, defensa que
se hace en forma de muralla o parape-
to, para cortar la corriente de un río

v que tuerza haeia otra parte.

TRENTENO, NA. adj. ant. Treinteno.
||

m. ant. Treintena.
TRENTES.' (quizá de tridente), m. Ins-

trumento agrícola, de mango de ma-
dera, largo, y tres o cuatro dientes
curvos, de hierre, que se usa para re-

moiver «1 abono.
TRENZA, (de trenzar), t. Enlace o
unión de tres o más ramales entrete-

jidos.
II
La del cabello de la mujer. II

En trenza, m. adv. Con las trenzas suel-

tas.

TRENZADERA, f. Lazo que se forma
trenzando una cuerda o cinta.

||
prov.

Ar. Cinta de hilo. || fig. y fam. prov.
.Ir. Borrachera, 1.* acep.

TRENZADO, DA. p. p. de Trenzar. || m.
Toí-odo o peinado en trenza. ||

Danz.
Salto ligero en el cual los pies baten
rápidamente uno contra otro, cruzán-
dose.

II
Equit. Paso que hace el caba-

llo piafando. ||
Al trenzado, m. adv.

Con desaliño, sin cuidado.
TRENZAR, (quizá de un der. del lat.

trínits : véase trena), v. a. Hacer tr'en-

zas. U T. n. Banz. y Equit. Hacer tren-

zados.
TREO. (como el fr. tréou, del anglosa-
jón' íríp/^. m. Mar. Vela cuadrada o
redonda con que las embarcaciones la-

tinas navegaban en popa con vientos
fuertes.

TREPA, f. Acción y efecto de trepar,
1.*' art.

II
fajn. Media voltereta que

se da tendiéndose boca abajo, apoyan-
do la coronilla en el suelo y haciendo
pasar el cuerpo sobre ella hasta que-
dar tendido boca arriba.

TREPA, f. Acción y efecto de trepar,
2.° art.

II
Especie de adorno o guarni-

ción que se echa a la orilla de los ves-

tidos, y que va dando vueltas por ella.

II
Aguas y ondulacioneá que presenta

la superficie de algunas maderas la-

bradas.
II
V. Madera de trepa.

|| fam.
Astucia, malicia, engaño, fraude.

||

fam. Castigo que se da a uno con azw
tes, patadas, etc.

TREPADERA, (de trepar, 1." art.). f.

Amér. En Cuba, juego de cuerdas que
forman dos estribos y un cinto, de que
se valen los guajiros para subir a las

palmeras a cortar el fruto o las pen-
cas.

TREPADO, (p. p. de trepar, 2.» art.).

m. Trepa, 2.'' art., 2.' acep.

TREPADO. DA. (p. p. de treparse), adj.
Retrepado. || Aplícase al animal rehe-

cho y fornido.
TREPADOR, RA. adj. Que trepa, 1."

art. il
Bot. Dícese de las plantas que

trepan, 1." art., 2.* acep. || Zool. Aplí-
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case a las aves que tienen el pico débil I

o re<to. r el dedo externo unido al de
en medio, o versátil, o dirigido híicia

otras para trepar con facilidad ; como
el cnclillo y el pico carpintero. Ü. t. c.

I
m. Sitio o lugar por donde se tre-

pe. II f. pl. Zool. Orden de las aves tre-

padoras.
REPADOR, RA. adj. Que trepa, 2.'' art.,

acpp Ü. t. c. 8.

REPAJUNCOS. íde trepar, \." art., y
iunco). m. Arandillo, 1.* acep.
REPANACIÓN. f. Aoción y efecto de
trepanar.
REPANAR. V. a. Horadar el cráneo con
el trépano, para reconocer algún da-

ño interior o para otros fines.

RSPANO. ídel b. lat. trepanum, y éste

«.l'l gr. t/y/Miion). m. Instrumento que
u-a para trepanar;

REPANTE. p. a. de Trepar, 1." art.

Quo trepa.
REPANTE. (de trepar, 2.' art.). adj.

Que usa de trepas o engaños. Ü. t.

C. 9.

TREPAR. ídel b. lat. trepare, y éste

quizá del al. treppe, escalera), v. n.

Subir a un lupar alto, áspero o difi-

cultoso, valiéndose y ayudándose de
los pies y las manos. || Crecer y subir
las plantas afrarrándose a los árboles
u otros objetos por medio de cirros,

zarí'iUos, tijeretas, ganchos o maneci-
llas.

TREPAR, (quizá del lat. terebrare), v.

a. Taladrar horadar, agujerear.
||

Oiiarn<vpr con trepa el bordado.
TREPARSE. V. r. Retreparse.
TREr'ATRONCOS. (porque frif>2)a con mu
cha agilidad por los troncos do los ár-

boles), m. Herrerillo, 2* acep.
TREPE, (de trpi)a, 2.* art.. fi.* aocp.).

f. faro. Reprimenda. Tsase principal-
mente en la frase echar un trepe.

TREPIDARSE, v. r. Amér. En Chile, en
alíjiinas partfs, trapicarse.

TREPIDACIÓN, (del lat. trepidatio,

ónem). í. Acción y efecto de trepidar.

II
Asiron. Balance aparente y casi in-

sensible que los astrónomos antiguos
atribuían al firmamento, do septen-
trión a mediodía, o al revés. || Eegr.
\ Compás de trepidación.

TREPIDANTE, (del lat. trcpídam, an-
tem). p. a. de Trepidar. Que trepida.

11 adj. F¡8gr. V. Compás trepidante.
TREPIDAR, (del lat. trepidare), v. n.
Temblar, estremecerse. *

TRÉPIDO, DA. (<'el lat. trepídus). adj.
Trémulo.

TREPOLLt). m. Bot. Árbol do la familia
do las cupulífcras, común en España.

TRES, (del lat. tres), adj. Dos y uno.

II
Tercero, 1.* acep. Año tues. Api. a

los días del mes, ú. t. c. s. El tues d«
julio.

II
\'. Tres en raya.

|| V. Tres sie-

tes.
II

.\rit. V. Regla de tres.
|| Mus.

V. Compás de tres por cuatro.
|| Signo

o conjunto de signos con que se repre
senta el número tres.

|| Carta o naipe
quo tiene tres señales. El tees de es-

padas.
II
Regidor de una ciudad o vi-

lla en que había e^te número de ellos.

II de menor. Germ. Asno o niaeho.
TRESABUELO, LA. (do tres y abuelo).
m y f. Tatarabuelo, la.

TRESALBO, BA. (de tres y albo), adj.
Aplicase al caballo o yegua que tiene
tres pies blancos.

TRESAÑAL, (de tres y año), adj. Tres-
añejo.

TRESAÑEJAR, v. a. Hacer tresañejo el

vino. Ü. t. c. r.

TRESAÑEJO, JA. adj. Dícese de lo que
es de tres años.

TRESBOLILLO. (A, o al), in. adv. Dícose
de la colocación de las plantas puestas
en filas paralelas, de modo que las de
cada fila correspondan al medio de los

huecos do las inmediatas.
TRESCIENTOS. TAS. adj. Tres veces

ciento.
II

Tricentésimo, 1.* acep. Aiio
•/fir iíf;iK.VTO.s.

II
in. Conjunto do signos

con '(ijo H.e representa eí número tees-
CIKVTOS.

TRESDOBLAR, (de tres y doblar), v. a.

TRI
Triplicar, 1.' y 2.* aoeps. II Dar a una
cnsa tres dobleces, uno sobre otro.

TRESDOBLE, (de tres y doble), adj. Tri-

ple. Ü. t. c. s.

TRESDÓS, (de tres y dos), m. Intra-

dós.

TRESENA. f. Nutnism. Moneda de lo

provincia de Valencia y del reino de
Navarra, que valia tres maravedís.

TRESILLISTA, com. Persona muy dies-

tra en el tresillo, o muy aficionada a
este juego.

TRESILLO, (dim. de tres), m. Juego de

naipes carteado que so juega entro

tres personas, cada una de las cuales

recibe nueve cartas y gana en cada
lance la que hace mayor número de
bazas. Los lances principales son tres :

entrada, voltereta y solo. || Conjunto
de tres piedras preciosas engarzadfl.s

en una joya. || 31ús. Conjunto de tres

notas iguales que se deben cantar o

tocar en el tiempo correspondiente a
dos de ellos. ,

TRESMESINO. NA. adj. TremesIno.
TRESNA. ídel m. or. quo el ant. fr.

frnisnf). f. ant. Rastro, 3.* acep.
TRESNAL, m. Conjunto de haces de mies
ordenados en forma d.-' prisma trian

guiar tendido sobre una de sus carn.',

para que despidan el agua, en la mis-

ma hasa del dueño, hasta que so lle-

van a la era. poniendo cinco haces en

el pie, cuatro encima y así en dimi-

nución.
TRESNAR, (de tresna), v. a. ant.

Arrastrar, 1.' acep.
TRESNIETO, TA. íde tres y nieto), m.

V f. ont. Tataranieto, ta.

TRESQUILA, (de trnKqvilar). f. Amér.
En el Fcnadnr, esquileo.

TRESTANTO, adv. m. Tres veces tanto.

II
m. Cantidad triplicada.

TRESTIGA. (del b. lot. tristega, letri-

na, V íste del lat. tristega, desván),
f. aiit. Cloaca, 1.* acep.

TRETA, (del lat. trocía, term. f. de
tractus, p. p. do trahére, tentar, me-
ditar), f. Artificio sutil e ingenioso
para conseguir algún intento. ||

fJsgr.

Engaño quo traza y ejecuta el diestro
para herir o desarmar a su contrario
o para defenderse. || de la manotada.
Esf/r. Aquella en que el diestro, va-

liéndose de la mano izquierda, separa
violenta y rápidamente de la línea rec-

ta la espada de su controrio, (|uedan-

do en disijosición de herirle a mansal-
va.

II
de arrebatar. Eagr. Aquella con

que el. diestro procura descomponer la

posición de la espada do su contrario
Í)or medio de un tajo o revés. ||

del

lámar. Esgr. La que empica el diestro
amelando con distinto golpe de aquel
con que pien.sa herir, y descubriéndose
para incitar a su contrario. |l del tajo

rompido. Eegr. f/O, que usa el diestro
tirando grandes tajos y reveses fuera
del medio de proporción, para aturdir
y acobardar a su contrario.

||
del ten-

tado. Esgr. I.,a quo consiste en tocar
el diestro con la flaquezíi de su espoda
el tercio medio de la del contrario, pa-
ra que éste acuda a herir, confiando
en la posición dominante de su acero.

TRETERO. RA. (de treta), adj. Matre-
ro, astuto, marrajo.

TREUDO. (del lat. trihñtum). m. prov.
Ar. Tributo, canon enfitéutico.

TREVELENO, NA. adj. Natural de Tre
vélez, pueblo de la provincia de Ora-
nada. Ü. t. c. s.

II Perteneciente o re-
lativo a este pueblo.

TREVU. (Voz araucana), va. Amér. En
Chile, arbusto espinoso de corteza me-
dicinal, denominado científicamente
trevoa trinervia.

TREZA, f. Germ. Bestia.
TREZAVO, VA. (de trece y avo). adj.

Dícese de cada una de las trece partes
iguales en que se divide un todo. O. t.

c. s. m.
TREZNAR. (do tresnar), v. a. ant. prov.

'\t Atresnalar.
TRI. ídel lat. tris, tres). Voz que sólo

tierio uso como prefijo do vocablos com-

TRIA
puestos, con la significacióh d© trfiS-

Tnirrectángulo.
TRIA. f. Acción y efecto de triar o

triarse.
TRIACA, (de teriaca), f. Confección far-

macéutica usada do antiguo y compues-
ta do muchos ingredientes, siendo el

principal el opio. Ha sido empleada
para las mordeduras de animales ve-

nenosos.
II

fig. Remedio de un mal, pre-
venido con prudencia o sacado del mis-
mo daño.

TRIACAL. adj. De triaea, o que tiene

alirunas do sus propiedades.
TRIACASTELANO, NA. adj. Natural de
Triacastela, villa de la provincia de
Lugo. Ü. t. c. s.

II
Perteneciente o re-

lativo a esta villa.

TRIACASTELENSE. adj. Triacastelano.

Api aj>ers., ú. t. o. s.

TRIACHE, (del fr. triage, do trier^

triar), m. Residuo o desperdicio de
los granos de café que resultan re-

quemados, partidos, quebrantados, etc.,

con lo cual so haco un café de infe-

rior calidad.
TRIADA, (del gr. trias, triados), f.

Grupo de tres. || TAtrr. gr. Conjunto
formado por la estrofa, la antistrofa

v el epodo, en la mavor parte do las

odns de Píndaro. |l India. Reí. Trlmurtl.
TRIAMINA. (do trt y amina), f. Quim.
Amina que resulta do substituir total

o pareialmento el hidrógeno, por ra-

diVales positivos, en una molécula tri-

rondensa<la de amoníaco.
TRIANDRIA. (de tri, y el gr. ar^er, an-

dróft, varón, mnebo, estambre), f. Jiot.

Clase del sistema sexual de Linnco, que
comprende las plantas do flores herma-
froditas quo tienen tres estambres li-

br<'«.

TRIANGULACIÓN, f. Arq. y Geod. Ope-
ración de triangular.

TRIANGULADO, DA. p. p. de Triangu-
lar, 2.* art.

II
adj. Dispuesto u orde-

nado en flgtira triangular.
TRIANGULAR, (del lat. triangulAris).

adj. Do figura de triángulo o semejan-
te a él.

TRIANGULAR, v. a. Arq. Disponer las
piez<is de una armazón de modo que
formen triángulos. || Geod. Ligar por
medio do triángulos los puntos nota-
bles do una comarca para levantar su
plíino

TRIANGULARMENTE. adv. m. En figu-

ra triaii^rular.

TRIANGULO, LA. (del lat. triangfdui).
adj. Triangular. || m. Geom. Figura
formada por tres líneas que se cortan
mutuamente. ||

Mvs, Instrumento que
consiste en una varilla metáliea ple-
gada en forma de triángulo y suspen-
dida do un cordón, la cual so haco
sonar hiriéndola con otra varilla tam-
bién de metal. || acutánguio. Geom.
El que tiene los tros ángulos agudos.
II
ambligonio. Geom. Triángulo obtusán-

gulo.
II

austral. Astron. Constelación
celeste cerca del polo antartico.

|| bo-
real. Astron. Constelacióu debajo o un
poco al sur de l'erseo. || cuadrantai.
Trigon. El esférico quo tiene por la-

dos uno o más cuadrantes. ||
de Orcheil.

Artificio empleado para explicar la co-
rrelación de las vocvales, y que con-
siste en un triángulo en cuyos vértices
so colocan las vocales a, i y u, consi-
deradas como fundamentales, y las de-
más se inter<'alan a lo largo do los la-

dos, como intermedias entre aquéllas.

II
equiláter». Geovi. El que tieno los

tres lados iguales.
||

escaleno. Geom.
YA que tieno los tres lados desiguales.

II
esférico. Geom. El trazado en la su-

perficie de la esfera, y especialmente
el que se compone de tres arcos de
círculo máximo-. || esférico birrectán-
guio. Geom. El que tiene dos ángulofl
rectos.

II
esférico rectángulo. Geom. El

quo time un ángulo recto. ||
esférico

trirrectánguio. Geom. El que tiene los

tres ángulos rectos. ||
Isósceles. Geom.

' El que timo iguales solamente dos la-

dos.
II

oblicuángulo. Geom. El quo no^

tieno ángulo recto alguno. || obtusán'

I
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gula. Geom. El que tiene obtuso uno
de sus ángulos. ||

ortogonio. Geom.
Triángulo rectángulo.

||
oxigonio. Geom.

Triángulo acutángulo. {| plano. Geom.
El que tiene sus tres lados en un mis-
mo plano.

II
rectángulo. Geom. El que

tione recto uno do sus ángulos.
TRIANULAR, (del lat. tri, tres y annü-

lus, anillo), adj. Zool. Que presenta
tres anillos.

TRIAQUERA. f. Caja o bote para guar-
dar triaca u otra cosa medicinal.

TRIAR, (en fr. trier). v. a. Escoger, ee-

parar, entresacar. || v. n. Entrar y
salir con frecuencia las abejas de una
colmen.i que está muy poblada y fuer-
te.

II
V. r. Clarearse una tfla por usa-

da o mal tejida.
||

prov. Ar. Cortarse
la leche.

TRIARIO. (del lat. triarU). m. Cada uno
de los soldados veteranos que en la

milicia romana formaban parte de ua
cueri)o do resei-va.

TRÍAS, (del gr. trias, conjunto de tres).
m. Geol. Terreno triásico.

TRIASICO, CA. (de trias), adj. Geol.
Dícese del terreno sedimentorio que,
inferior al liásico, es el más antiguo
de los secundarios, y debe el nombre
a que en Alemania, donde fué prime-
ramente estudiado, se compone de tres
órdenes de rocas, areniscas rojas, ca-

lizas y margas abigarradas, en que
abundan los criaderos de sal gema. Ú. t.

c. s.
II

Geol. Perteneciente a este te-

rreno.
TRIATÓMICO. CA. (de tri, tres, y áto-
mo), oílj. Quim. Trivalente.

TRIBAL, adj. Perteneciente o relativo a
la tribu.

TRIBÓMETRO. (del gr. tribd, frotar, y
metron, medida), m. Fin. Instrumento
que sirve para medir el esfuerzo ne-
cesario para vencer el rozamiento de
los cuerpos.

TRIBRAQUIO, (del lat. tribrdchys, y
éste del gr. tríbachys ; de treis, tres,

y brachys, breve), m. Pie de la poesía
griega y latina, compuesto de tres sí-

labas breves.
TRIBU, (del lat tribus), f. Cada una
de las agru]>aciones en que algunos
pueblos antiguos estaban divididos. Se
ha u=ado a voces como masculino. ||

Conjunto de familias nómadas, por lo

común del mismo origen, que obedo-
c-en a un jefe. l|

ZZi'sí. Nat. Cada uno
de los grupos en que muchos familias
se dividen y los cuales se eubdividen
en céneros.

TRIBUENTE. p. a. de Tribuir. Que tri-

buye.
TRIBUIR, (del lat. tribuére). v. a. Atri-

buir.

TRIBULACIÓN. (del lat. tribulatlo,
onem). i. Congoja, pena, aflicción o
tormento que inquieta o turba el áni-
mo.

II
Persecución o adversidad que

padecen los justos y siervos de Dioíi,

con tolerancia y resignación en su san-
tísima voluntad.

TRIBULANTE. p. a. ant. de Tribular.
Que atribula.

TRIBULANZA. (de tribular). f. ant.
Tribulación.

TRIBULAR. (del lat. tribuláre). v. a.
ant. Atribular. Usáb. t. c. r.

TRÍBULO, (del lat. tribúlus, abrojo),
m. Nombre común de varias plantas
espinosas. ||

Abrojo, 1.» acep.
|| Cardo

estrellado.

tríbulo, (de tribular). m. ant. Pé-
same.

TRIBUNA, (del b. lat. tribuna, y éste
del lat. tribñnm, tribuno), f. Plata-
form.i elevada y con antepecho, desde
donde los oradores de la antigüedad
dirigían la palabra al pueblo.

|| Espe-
cie de pulpito, desde el cual se lee o
perora en las asambleas ijublicas o
priv.adas.

|| Galería destinada a los
espectadores en estas mismas asambleas.
II
Ventana o balcón, con celosía o sin

ella, que hay en algunas iglesias, y
desde donde se puede asistir a los ofi-

cios divinos.
II

Mirador, 3.* acep.
TRIBUNADO, (del lat. tribunáim). m.

TRIC
Dignidad de tribuno. || liempo que
duraba.

TRIBUNAL, (del lat. tribunal), m. Lu-
gar destinado a los jueces para admi-
nistrar justicia y pronunciar senten-
cias.

II Ministro o ministros que cono-
cen de los asuntos de justicia y pro-
nuncian la sentencia. || V. Día "de tri-

bunales.
II Conjunto de jueces ante

el cual se verifican exámenes, oposi-
ciones y otros actos literarios. || de
Cuentas del Reino. Oficina central de
contabilidad del Estado : se compone
del presidente, cierto número de minis-
tros, un fiscal, contadores y otros em-
pleados subalternos, y tiene a su cargo
examinar y censurar las cuentas de
todas las dependencias del Estado.

||

de Dios. Juicio que Dios hace de los
homliroí después do la muerte. ||

de
ta conciencia. Recto juicio de las ope-
raciones, que forma la propia con-
ciencia.

II
de la penitencia. Sacramento

de la penitencia, y lugar en que se ad-
ministra.

II
Supremo. Aquel cuya ju-

risdicción se extiende a todas las pro-
vincias del reino, y de cuyas senten-
cias no hay apelación a otro.

TRIBUNATÓ. m. ant. Tribunado.
TRIBUNICIO, CÍA. (del lat. tribuni-

tívi^). adj. Tribúnico.
|| fig. Pertene-

ciente al tribuno, 2.* ocep. Elocuen-
cia TninuNicn.

TRIBÚNICO, CA. adj. Perteneciente o
relativo a la dignidad de tribuno.

TRIBUNO, (del lat. tribünus). m. Cada
unn de los magistrados que elegía el

puclilo romano reunido en tribus, y
tenían facultad de poner el veto a las
resoluciones d«I Senado y de propo-
ner plebiscitos.

I!
fig. Orador político

que mueve a la multitud con elocuen-
cia fogosa y apasionada. || de la plebe.
Tribuno, 1."* acep.

||
militar. .Tefe de

un cuerpo de tropas de los antiguos ro-
mano?.

TRIBUTACIÓN, f. Acción de tributar.
||

Tributo.
II
Régimen o sistema tributa-

rio. II prov. Ar. Enfiteusis.
TRIBUTANTE, p. a. de Tributar. Que
tributa. Ü. t. c. 8.

TRIBUTAR, (de tributo), v. a. Entre-
gar el vasallo al señor en reconoci-
miento del señorío, o el subdito al
Estado para las cargas y atenciones
públicas, cierta cantidad en dinero o
en especie. || fig. Hacer manifestacio-
nes de sumisión, ivspeto, admiración,
gratitud, afecto, etc. || prov. Ar. Dar
a treudo.

||
prov. Ar. Poner término o

amojonar los límites señalados a la
mesta.

TRIBUTARIO, RÍA. (del lat. tributa-
fíug). adj. Perteneciente o i-elativo al
tributo.

II
Que paga tributo o está obli-

gado a pagarlo. Ü. t. c. s.

TRIBUTO, (del lat. tribütum). m. Lo
que se tributa. || Censo, 5.* acep. || fig.

Cualquier carga continua.
|| Germ. Mu-

jer de mancebía
TRICAHUE, (del arauc. thñcau). m.
Amér. En Chile, especie de loro o pa-
pagayo verde.

TRICAHUERA. f. Amér. En Chile, cue-
va, o conjunto de cuevas, que forman
los tricahues en abruptos barrancos. 1|

Nido que hacen en los árboles.
TRICAD, m. Amér. En Chile, tricahue.
TRICAU. m. Amér. En Chile, tricahue.
TRICENAL, (del lat. tricennális) . adj.
Que dura treinta años. || Que se eje-
cuta de treinta en treinta, años. Fies-
tas TRICENALES.

TRICENTÉSIMO, MA. (del lat. tricenti,

trescientos), adj. Que sigue inmedia-
tamente en orden al o a lo ducentési
mo nonagésimo nono. || Dícese de ca-

da una de las trescientas partes igua-
les en que se divide un todo. XJ. t. c. s.

TRÍCEPS, (del lat. triceps). adj. Zool.
Dícese del músculo que tiene tres por-
cione,? o cabezas. Ü. t. e. s. || braquial.
Zool. El que al contraerse estiende el
antebrazo. |1 espinal. El que está a lo

largo del espinazo e impide que oaiga
éste hacia adelante. ||

femoral. Zool. El
unido al fémur y la tibia, y que al i

TRIC
extiende
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fuerza lacontraerse

pierna.
TRICÉSIMO, MA. (del lat. tricesimus).
adi. Trigésimo, tr. t. c. s.

TRICICLO, (del gr. trels, tres, y kyklos,
círculo, rueda), m. Vehículo de tres
ruedas.

TRICÍPITE, (del lat. tríceps, cipitem;
de tri, tres, y caput, cabeza), adj. Que
tiene tres cabezas.

TRICLINICO, CA. (del gr. treís, tres, y
klinó, inclinar), adj. Miner. Dícese del
cristal que tiene tres ejes desiguales
y oblicuos entre sí, y del sistema cris-

talográfico que comprende estos cris-

TRICLÍniO. (del lat. triclinlum, y éste
del gr. triklinion; do trets, tres, y
hline, locho), m. Cada uno de los le-

chos, capaces por lo común para tres
personas, en que los antiguos grie-
gos y romanos se reclinaban para co-

mer.
II
Comedor de los antiguos grie-

gos y romanos.
TRICLORADO, DA. adj. Quim. Triple-
monto clorado.

TRICOFICIA. f. Med. Trlcofitia, que es
como debe decirse.

TRICOFITIA. f. 21ed. Cualquiera de las
dermatosis producidas por la especie
de tricófito denominada trichophyton
tonsurans y que según el lugar del
cuerpo en que se desarrolla este pará-
sito reciben los nombres especiales de
tina, sicosis, herpes circinado y oni-
comicosis.

TRICOFÍTICO, CA. adj. Pertenecien*© o
relativo al tricófito. Onicomicosis TRI-
COFÍTICA.

TRICÓFITO. (del lat. mod. trichophy-
ton: del gr. thrix, trichós, cabello, y
phyt6n, planta), m. Bot. y Med. Hon-
go oomiceto, de la familia de los mu-
coráceos, que vive como pará.5Íto en la
piel del hombre y de los animales. Se
conocen varias especies de tricófitos,

una de las cuales, denominada cientí-

ficamente trichophyton tonsurans, de-
termina con su desarrollo la tricofltía

0)1 el hombre.
TRICOLOR, (del lat. tricolor, órem).fiáj.
De tros colores.

TRICOMA, (del gr. trichdma, cabellera),
m. Bot. y Zool. Pelo, o cualquiera otra
formación epidérmica morfológicamen-
te comparable a un pelo. || Biol. Tu-
mor producido en las hojas de los ti-

los y de otros arbustos por la picadura
de los acáridos. ||

Ued. Pilca, 2.* acep.
TRICOMICOSIS. (del gr. thrix. trichós.

cabello, y de micosis), f. Pat. Enfer-
medad del cabello producida por hon-
gos parásitos.

||
nudosa. Pat. Lepotri-

c)a.

TRICONDENSADO, DA. adj. Triplemen-
te condensado.

TRICORDIANO, NA. adj. Tricordio.
TRICORDIO, DÍA. (del lat. trichódis, y
éste del gr. trichordos). adj. Que tie-

ne tres cuerdas. || m. Instrumento mú-
sico de tres cueixlas.

TRICORNE, (del lat. tricórnis). adj.
ooét. Que tiene tres cuernos.

TRICORNIO, adj. Tricorne.
|| V. Sombre-

ro tricornio. Ü. t. c. s.

TRICOTOMÍA, (del gr. trichotomía; de
tricha, en tres, y tomé, sección), f.

Hist. Nat. División en tres partes.
TnicoTOMÍA de una rama.

|| Lóg. Mé-
todo do clasificación en que las divisio-
nes v subdivisiones tienen tres partes.

TRICOTÓMICO, CA. adj. Hist. Nat. y
Lóg. Perteneciente o relativo a la tri-

cotomía
TRICÓTOMO, MA. (del gr. tricha, en

tres, y tomé, sección), adj. Hist. Nat.
Y Lóq. Que se divide en tres partes.

TRICROMÍA, (del gr. treis, tres, y ehró-
ma, color), f. Fis. Procedimiento foto-
gráfico para la obtención de pruebas
en color. ||

Impr. Procedimiento de es-

tampación con tres colores, amarillo,
azul y rojo, y tres clisés, uno para ca-

da color.
II
Impr. Cromotipia hecha por

este procedimiento.
TRICUENTO. (de tri, tres, y cuento).

ant. Arit. Trlllón.
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TRICÜSPIDÉ. (del lat. tricmpis, ídem,
que tiene tres puntas), adj. Zool. Y.
Válvula tricúspide.

TRIOACIO. (del lat. thridax. áeem, y
éste d<?l gr. thridax, lechuga), m.
Farm. Medicamento calmante menos
activo que el lactucario, obtenido por
evaporación del zumo de los tallos de
la lechuga espigada.

TRIDENTE, (del lat. tridens, éntem).
adj. De tres dientes. || m. C-etro en for-

ma de fisga, que tienen en la mano las

figuras de Neptuno. || prov. And. y
Mure. Fisga, 2.° art., 1.* acep.

tridentífero, RA. (del lat. triden-
Vifer, érum; de tridens, tridente, y
ferré, llevar), adj. Que lleva tridente.

TRIDENTINO, NA. (del lat. trideuth
nus). adj. Natural de Trento. Ü. t. c.

s. II
Perteneciente o relativo a esta

ciudad de Austria.
TRIDÍNAMO, MA. (del gr. treis, tres, y
dynamis, fuerza). . adj. Quim. Triva-

lente.

TRIDO, DA. adj. Menudo, vivo. Dícese

del paso del caballo.

TRIDUANO, NA. (del lat. triduánm).
adj. De tres días. || m. ant. Triduo.

TRIDUO, (del lat. tridüum, espacio de

tres días), m. Cierto ejercicio devoto
que dura tres días.

TRIEDRO, (del gr. treis, tres, y edra,

plano), adj. Geom. Dícese del ángulo
.sólido de tres caras. Ü. t. c. s.

TRIENAL, adj. Que sucede o se repite

cada trienio.
|i
Que dura un trienio.

TRIENALIDAD. (de trienal), f. Dura-
ción de tres años vinculada en un go-

bierno.
TRIENIO, (del lat. trienníum). m.
Tiempo o espacio de tres años.

TRIENAL, adj. Trienal.
TRIERARCA. (del lat. trierárchm, y
éste del gr. triérarchos; de triérés,

trirreme, y archa, mandar), m. En
la antigua Grecia, capitán de un bar
co ti-irreme e de un galeón de guerra.

TRIERARQUIA. (del gr. trierarchía).

f. Cargo de trieraroa.
TRIFA. (del hebr. trifa. cerne cortada).
adj. ant. T. Carne trifa.

TRIFANA. (del gr. triphanés, que se

muestra triple ; de treis, tres, y ph'ai-

110, parecer), f. Miner. Espodúmeno.
TRIFAUCE. (del lat. trijaux, aucem).
adj. poét. De tros fauces o gargantas.
Es epíteto del fabuloso Cancerbero. •

TRIFENILMETANO. (de tri, tres, feni-

lo y metano), m. Quim. Hidrocarburo
perteneciente a la serie aromática, y
resultante de substituir tres átomos de
hidrógeno del metano por igual núme-
ro de moléculas del radical fenilo o
bencilo.

TRIFENOL. (de tri, tres, y fenol), m.
Quim. Fenol triatómico, esto es, forma-
do por substitución, con la bencina, de
tres átomos de hidrógeno por tres ox-
hidrilos.

TRIFERRINA. (del lat. tris, tres, y fe-

rrum, hierro), f. Quim. Sal formada
por la combinación del ácido paranu-
cleicj) con el hierro. Es un polvo ama
rillo ocre, soluble en los álcalis débi-

les e insoluble en los ácidos.

TRÍFIDO, DA. (del' lat. trifídus). adj.
poét. Abierto o hendido por tres par-
tes.

TRIFILINA. (del gr. triphylos, repar-
tido en tres tribus; de treis, tres, y
l^hylé, tribu), f. Miner. Nombre dado
por Fuchs a un fosfato natural de hie-

rro, de manganeso y de litio, por estar
compuesto de tres bases.

TRIFILITA. f. Miner. Trifiiina.

TRIFILO, LA. (del gr. tríphyllos; de
treis, tres, y phyllon, hoja), adj. Bot.

Que tiene tres hojas u hojuelas. ||
Bot.

Que tiene sus liojas dispuestas de tres
en tres hojas o divididas en tres ló-

bulos.
TRIFINIO. fdel lat. trifinlum). m. Pun-
to donde concluyen y finolizan los tér-

minos de tres jurisdicciones o divisio
nes territoriales.

TRIFLORO, RA. (de tri, y el lat. flos,

TRIG
adj. Que tiene o encierraflorem, flor)

tres floi'es.

TRIFOLIO, (del lat. trifoUum). m. Tré-

bol.

TRI FON. (del gr. Tryphon, n. pr.). m.
Zool. Género de himcnópteros de la fa-

milia de los icneumónidos, establecido
para cuatro esivocics, de las cuales dos
viven fn Francia.

TRIFORME. (del lat. triformis). ádj.

De tres tormas o figuras. Es epíteto de
la diosa Diana.

TRIFULCA, (del lat. trifurca, term. f.

de trifurcus: de tres, tres, y furea,

horca), f. Aparato formodo con tres

palancas ahorquilladas en sus extre-

mos, para dar movimiento a los fuelles

de los hornos metalúrgicos. || fig. y
fam. Camorra y desorden entre varias

persona >•.

TRIFURCA, f, .imér. En Cuba, trifulca,

2.* arep.
TRIFURCACIÓN, f. Acción y efecto de

trifurwir o trüurcarse.
TRIFURCADO, DA. (del lat. trifurca-

tus), adj*. De tres ramales, brazos o
puntas.

TRIFURCAR. (del lat. trifurcus, que
tiene tres puntas ; de tres, tres, furea,

horca), v. a. Dividir en tres rama-
les.

TRIGAL, m. Campo sembrado de trigo.

TRIGAMIA, (del lat. trifiamla, y éste

del gr. trif/amin, do trígamos, tríga-

mo), f. Tercer matrimonio que con-

trae una persona. || For. Estado de un
hombre casade con tres mujeres a un
tiempo, o de I» mujer casada con tres

hombref.
TRÍGAMO, MA. (del lat. trigñmus. y

ésto del gr. trif/amos; de treis. tre*,

y gamos, cesamiento), adj. Casado
tres vcfMPs. Ü. t. c. s. II

Fot. Aplícase

al hombre casado con tres mujeres a
un tiempo, y a la mujer casada con
tres hombres. Ü. t. c. s.

TRIGAZA, (de trigo), adj. V. Paja tri-

gaza.

TRIGÉMINO, NA. (del lat. trigemínus:
do tris, trel, y geminus, gemelo), adj.

Dícese del individuo' nacido con dos
más del mismo parto. || m. Anat. Ner-

vio trigémino.
TRIGÉSIMO, MA. (del lat. trigesímus).

adj. Que sigue inmediatamente en or-

den al o a lo vigésimo nono. || Dícese

de cade una de las treinta partes igua
le."? en que .se divide un todo. tS. t. c. s.

TRIGINIA. f. Bot. Estado de las flores

triginas. || Bot. Orden que se encuen
tra en varias closes del sistema sexual

de Linneo, y que comprende los géne-

ros do plantes cuyas flores tienen tres

estilos o pistilos libres.

TRIGINO, NA. (del gr. treis, tres, y
gyné, hembra), adj. Bot. Que tiene

tres estilos o pistilos.

TRIGLA. (del gr. trigla). f. Trilla, l.«'

art.

TRIGLIFO, (del lat. triglyphus, y éste

del gr. triglyphos; de iréis, tres, y
glypho, cincelar, esculpir), m. Arq.

Miembro arquitectónico en forma de
rectángulo saliente y surcado por tres

canales, que decora el friso del orden
dórico desde el arquitrabe a la cor-

nial.

TRIGLOTISMO. (del gr. treis, tres, y
glótta, lengua), m. Expresión híbrida
tomada do tres lenguas diferentes.

||

Frase en que entran palabras de tres

idiomas distintos.
TRIGO, (del lat. tritlcum). m. Género
de plantas de la familia de las gramí-
neas, con espigas terminales compues-
tas de cuatro o más carreras de granoi
sentados en la raspa, ovales, trunca-
dos por las puntas, de los cuales, tri-

turados, se saca la harina con que
se hace el pan. Hay muchas especies.

V en ellas innumerables variedades. |!

Grano de Cita planta. ||
Trigal.

||
álaga.

Alaga.
|| alonso. Variedad de trigo fan-

fari 5n de caña cerrada y gruesa y es
piga ancha. ||

arisblanco. Cualquiera de
los que tienen blancas las aristas de
las espigas. || arisnegro, n arisprieto.

TEIG
Cuahiuiera do los que tienen negras
las aristas de las espigas. ||

aristado.

El que tiene aristas, en contraposición
del mocho. ||

azul, azulejo, o azulenco.

Trigo moreno. || berrendo. Variedad de
trigo común cuyo cascabillo tiene man-
chas de azul obscuro. ||

hornero. El que
molido con piedra hornera da pan ba-
zo, por salir muy remolida la harina. ||

candeal. Especie de trigo aristado, con
la espiga cuadrada, recta, con espigui-

llas cortas y los granos ovales, obtu-
sos y opacos : da harina y pan blan-

cos, y éste esponjoso, y por tanto se

tiene por el ue superior calidad, oun-
que haya otros trigos tanto o más nu-
tritivos. También se llaman así otras
variedades cuando rinden mucha ha
riña y blanca, que se emplee, en hacer
pan do primera calidad o de regalo.

||

cañihueco, o cañivano. Variedad de
trigo redondillo cuya paja es hueca y
muy af)etecida por el ganado : rinde,

a veces, en igualdad de cosechas, un
tercio más que otras esix'cies ; hace
buen pan. Si se le deja pasar en la

siega, es tan resquebrájelo como el

miíz. 11
cascalbo. Variedad de trigo fan-

farrón con raspa blanca. ||
común. Tri-

go candeal. ||
cuchareta. Cuchareta, 2.*

acep.
II
chamorro. Especie de trigo mo-

cho, con la espiga pequeña y achata-
da y el grano blando y de poco sal-

vado.
II

chapado. Especie de trigo i>a-

recido al cuchareta, con la espiga com-
primida ancha, densa y vellosa. || de

Bona. Trigo de Polonia." || de invierno.

Trigo otoñal. ||
del milagro. Trigo raci-

mal.
II
de marzo. Trigo marzal. || de Po-

lonia. Especio de trigo que ae cultiva

en el reino do León y en las Baleares,

parecido al duro y con las espigas lar-

gas, más anchas por la l>ase que i)or

la cúspide. II
desraspado. Trigo chamo-

rro.
II

durillo, o duro. Especie de trigo

muy parecido al moro, que tiene las

glumas vellosas y los granos elípticos,

muy duros y casi diáfanos. ||
fanfarrón.

Especie de trigo procedente de Berbe-

ría, duro, alto, de espigas arqueadas

y largas, y que da mucho salvado y
poca harina, aunciue de buena calidad.

Abunda en Andalucía. ||
garzul. prov.

And. Trigo álaga. ||
lampiño. Cualquie

ra do los que carecen de vello en las

glumas florales. Il
marzal. Trigo tremés.

II
mocho. El que no tiene iristas. ||

montesino. Especie de egílope que tie-

ne kis cañas desnudas en la parte su-

perior y las espigas cortas .y aovadas.

II
morato, o moreno. Variedad de álaga,

cuyos granos son de color obscuro. ||

moro, o moruno. Especie de trigo pro-

cedente de África, algo parecido al fan-

farrón, pero más pequeño y más more-
no.

II
Otoñal. Cualquiera de loa que se

siembran en otoño, están bajo la tie-

rra todo el invierno y fructifican en
verano. ||

pelón, o peloto. Variedad de
trigo chamorro. ||

piche. Variedad de
trigo candeal, de gmno blando, peque-
ño y obscuro. ||

racimal. Cualquiera de
las variedades de diversas especies- de
trigo que echan más de una e?|3Íga en
la extremidad de la caña. ||

raspinegro.

Trigo arisnegro. ||
raspudo. Trigo aris-

tado.
II

redondillo. Cualquiera do la

dos especies de trigo que tienen las c

pigas cuadradas, aovadas o ventruda
y el grano blando, redondeado y roji-

zo.
II

rubión. Variedad de trigo fanfa-

rrón, de grano dorado.
||
prov. Mancha.

Alforfón.
Il
salmerón. Variedad de trigo

fanfarrón que ahija poco y tiene la

espiga larga y gruesa. ||
sarraceno. Al-

forfón.
II

seruendo. prov. León. Trigo
otoñal.

II
trechel, tremés, o tremesino.

Cualquiera de los que se siembran en
primavera y fructifican en el verano
del mismo año. ||

zorollo. El segado an-
tes de su completa madurez.

TRIGÓN. (del lat. trigOnus, y éste d^ I

gr. trígonos, triangular), m. Instrn
mentó músico de figura triangular, .v

con cuerdas metálicas, usado por los

antiguos griegos y romanos.
TRÍGONO, (del lat, trigonus, y éste del
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?r. triginos; de tre'ts. tres, y gónía,

ángulo), m. Astral. Conjunto de tres

signos del Zodíaco equidistantes entre
sí. Cala, uno de los cuatro grupos for-

mados de este modo se consideraba
de naturaleza y calidad análogas, res-

pectivamente, al fuego, a] aiie, al

agua y a la tierra. i| Geom. Triángulo,
2.* acep.

!
Guom. Radio de los signos.

II
cerebral. Anat. Lámina do substan-

cia medular, blanda, fibrosa, de co-

lor blanco, situada debajo del cuerpo
calloso y del tabique transparente de
los ventrículos laterales-

TRIGONOMETRÍA. (del gr. trigonome-
tría; de trigOiiott, triángulo, y metron,
medida), f. Parte de las matemáticos
que trata de la resolución analítica,

o sea del cálculo de los elementos de
los triángulos, tanto planos como es-

féricos.
II

esférica. La que trata de los

triángulos esféricos. ||
plana. La que

trata de lo" triángulos planos.
TRIGONOMÉTRICO, CA. adj. Perteno
ciente o relativo a la trigonometría.
Operación trigo.n'owétrica. || Geom, T.
Linea trigonométrica.

TRIGRAMA. (del gr. íreíx, tres, y gram-
ma, letra), m. Palabra que consta de
tres letras. || Sigla compuesta de tres

c-flracteres reunidos.
TRIGUEÑO, NA. adj. De color del trigo;
entre moreno v rubio.

TRIGUERA, (de triguero, 1.» acep.). f.

Planta perenne de la familia de las

gramíneas, muy parecida al alpiste,

pero de menor tamaño, que crece en
sembrados húmedos y da buen forraje.

II
Triguero, 3." acep.

TRIGUEREfiO, «A. adj. Natural de Tri-

gueros, villa d« la provincia de Huel-
va. C. t. c. s. II

Perteneciente o relati-

vo a e?ta villa.

TRIGUERO, RA. (del lat. triticarhis).

adj. Que se cría o anda entre el tri-

go. Espárrago, pájaro trigueeo.
||

Aplícase al terreno en que se da bien
el trigo. II m. Criba o harnero para
sarandar el trigo. || El que comercia
V trafit-a en trigo.

TRILÁTERO, RA. (del lat. trilatérus).

adj. Geom. Dícese de lo figura que tie-

ne tres lados. || m. Geom. p. us. Trián-
gulo.

TRILE. (del arauc. thili o chili). m.
.imer. Nombre que se da en <Chile a
un pájaro negro con una mancha ama-
rilla en el ala.

TRILINGÜE, (del lat. trilinguis). adj.
Que tiene tres lenguas.

|1
Que habla

tres lenguas. || Escrito en tres len-
guas.

TRILINTROYA. (quizá del arauc. trü-
lircuii, dar punzadas en la mano), f.

Aviér. En Chile, cuerda de cincuenta
centímetros de longitud, con nudo co-
rredizo, que usar los policías para ase-
gurar a los delincuentes por los muñe-
cas.

TRILITERO, RA. (del lat. tres, tres, y
littéra, letra), adj. De tres letras. Vo-
cablo TBiLíiEi:o; sílaba teilíteea.

TRILOBITES. (del gr. trilobos, trilobu-
lado; de treis, tres, y lobos, lóbulo),
m. pl. Pnleoiit. Orden de crustáceos,
que comprende numerosas formas de
cuerpo más o menos distintamente tri-

lobulados en una dirección longitudi-
nal, fósiles en los terrenos paleozoicos
V distribuidos en quince familias.

TRILOBULADO, DA. (de tri. tres, y ló-

bulo), adj. Que tiene tres lóbulos.
TRILOCULAR. (del lat. tris, tres, y lo-

cúlus, lugar), adj. Dícese del órgano
cuyo interior consta de tres cavi&des
o lóculos.

TRILOGÍA, (del gr. trilogía), f. Con-
junto de tres obras trágicas de un
mismo autor, presentadas a concurso
en los juegos solemnes de Grecia an-
tigua.

II
Conjunto de tres obras dra-

máticas que tienen entre sí enlace his-
tórico o unidad do pensamiento.

TRILLA, (de trigla). f. Salmonete.
TRILLA, (de trillar), i. Trillo.

|| Acción
de trillar. || Tiempo en que se trilla.

||

Amér. En Cuba, vereda, 1.» acep.

TRIN
TRILLADERA, (de trillar), i. Trillo.

TRILLADO, DA.
( p. p. de trillar, 2.*

acep.). adj. \. Camino trillado. |j fig.

Común y sabido.
TRILLADOR, RA. adj. Que triUa. Ü. t.

c. =.

TRILLADURA, (de trillar), f. Trilla, 2.»

art., 2." acep.
TRILLAR. V. a. Quebrantar la mies ten-
dida en la era y separar el grano de
la paja, con el pisoteo de las bestias,
con el trillo o con ambas cosas. En la
actualidad se emplean máquinas tri

Iladoras que separan el grano de la

paja sin necesidad de tender la mies
en la era. || fig. y fam. Frecuentar y
seguir una cosa continuamente o de
ordinario. || fig. Hollar, quebrantar, pi-

sotear, humillar, deshacer.
TRILLAZÓN, f. ant. TrHIa, 2.» art., 2.»

«cep.
TRILLIS. m. Amér. Ave de Chile, espe-

cie de tordo.
TRILLO, (del lat. tribülum). m. Instru-
mento para trillar, que consiste en un
tablón con pedazos de petlernal o cu-
chillitas de acero encajadas en una de
sus caras y con los cuales se corta
la paja y se separa el grano. |] Amér.
En Cuba, vereda, 1.* acep.

TRILLON. (de tri, tres, y I* termina-
ción llón. aféresis de millón), va. Arit.
Un millón de billones, o un millón
niultiplieado por un billón.

TRIMEMBRE. (del lot. trimembris). adj.
De trps miembros o partes.

TRÍMERO, RA. (del gr. trimerés; de
treis. tres, y meros, parte), adj. Hist.
Xat. Que consta de tres partes. Tarso
TRÍMEKO

; flor TBÍMEBA.
TRIMESTRAL, adj. Que sucede o so re-

pite cada tres meses. || Que dura un
trimestre.

TRIMESTRALMENTE, adv. m. Por tri-

mestre?.
TRIMESTRE, (del lat. trimestris). adj.

Trimestral.
|| m. Espacio de tres me-

ses. II
Eenta, sueldo. i)ensión, etc., que

se cobra o que se paga al fin de cada
trimestre.

|| Conjunto de los números
de un i)eriódico o revirta, publicados
durante un trimestre. El segundo iki-

ME.sTBE de la Gaceta de este año.
TRIMETILAMINA. (de tri, tres, y meti-
lamina), f. Quim. Amina terciaria que
se presenta en las flores del o.\iacanto

V en la salmuera de los arenques.
TRIMÉTRICO, CA. (de trímetro), adj.
Perteneciente o relativo a tres medi-
das distintas. || Miner. üí':ese de las

formas cristalinas que se pueden refe-

rir a un sistema de ejes en número de
tres.

TRÍMETRO, TRA. (del lat. trimétrus, y
éste del gr. trímetros), adj. Métr. y
Mus. De tres medidas diferentes. Verso
TEÍMETRO.

TRIMIELGA. í. Tremielga.
TRIMURTI. (del sánscr. tri, tres, y mur-

ti, forma), f. Reí. Trinidad india, co-
múnmente representada por un trián-
gulo equilátero, o también por tres
cabezas adheridas a un solo cuerpo ; se
expresa por la palabra mística om,
contracción de AUM, en la que cada
letra representa una de las tres per-
sonas de la divinidad : Brahma, Tixnu
y Ziva, las cuales simbolizan, respec
tivamente, el principio creador, el po-
der conservador y la fuerza destruc-
tora.

TRINACRINO, NA. adj. Trinacrio. Api.
a pers.. ú. t. c. s.

TRINACRIO, CRIA, (del lat. trinacríus).
adj. Natural de Trinacria, hoy Sici-
lia. Ü. t. c. s.

II Perteneciente o relati-
vo a esta isla, así llamada en lo anti-
guo a causa de sus tres promontorios.
II

poét. Siciliano. Api. a pers., ú. t.

e. s.

TRINADO, (de trinar), m. Trino, 4.»
acep.

II
Gorjeo, 1.* acep.

TRINAR. V. n. Mus. Hacer trinos.
|| fig.

y fam. Habiar, impacientarse.
TRINCA, (del lat. trini, tres, triple).

f. Juata de tres cosas de la misma cla-
se.

II Conjunto de tres personas desig-

TRIN 1615
nadas para argüir recíprocamente en
ias oposiciones a cátedras o prebendas.
II Amér. Hoyo que se hace para jugar
a las canicas.

|| Amér. En Chile, cani-
ca, 2.» actp.

II Mar. Cabo o cuerda que
sirve para trincar una cosa. || Mar.
Ligadura que se da a un palo, o a
cualquiera otra cosa, con un cabo o
cuerda, para sujetarla o asegurarla
de los balances de la nave. ||

A la trin-

ca, m. adv. Amér. En Chile, pobremen-
te.

II
Estar a la trinca, frs. Mar. Estar

a la capa.
TRINCADURA, (de trincar, 2.» art.). f.

Mar. Especie de lancha de gran tar

maño, y de dos palos con velas al ter-
cio.

TRINCAFÍA, (de trincar y fiar), t. Mar.
A'uelta que se da a los forros de cabos
y cables.

TRINCAFIAR. v. a. Mar. Hacer o dar
trincafías.

TRINCAPIÑONES, (de trincar, 1." art.,

y piñón), m. fam. Mozo liviano y de
poco asiento y juicio.

TRINCAR, (en port. trincar; en cat.
trencar). v. a. Partir o desmenuzar en
trozos.

TRINCAR, (de trinca), v. a. Atar fuer-
temente. II Mar. Asegurar o sujetar
fuertemente con trincas de cabo o do
cadena los efectos de a bordo, tales
como anclas, cañones, embarcaciones
menores, etc., a fin de que no se mue-
van en los bandazos y cabezadas. || v.

n. Mar. Pairar.

TRINCAR, (del al. trinken). v. n. fam.
Beber vino o licor.

||
prov. Sant. Ro-

bar, hurtar. || fam. Amér. En Cuba,
beber licores con exceso.

TRINCAYO. m. Amér. En algunas par-
tes de Cuba, gusarapo que se encuen-
tra ya en la superficie del agua trans-
formándose en mosquito.

Trincha, (en cat. trlnxa). f. Aj\istador
compuesto de dos orejas colocadas por
detrás, y en el sitio correspondiente
a la cintura, en los chalecos, pantalo-
nes o capotes, y que sirve para ce-

ñir con dichas prendas el cuerpo por
medio de hebillas o botones.

TRINCHADOR, RA. adj. Que trincha.
Ü. t c. s.

trinchante, p. a. de Trinchar. Que
trincha. "C. t. c. s. || m. El que corta

y separa las piezas de la vianda en la
mesa. || Empleado de palacio en lo an-
tiguo, que equivalía a gentilhombre de
cámara ; pues trinchaba, servía la copa
y hacía la salva de la comida. || Ins-

trumento con que se afianza o asegura
lo que se ha de trinchar. ||

Escoda.
TRINCHAR, (del ital. trinciare, y éste

del m. or. que trincar, 1." art.). v. a.

Partir en trozos la vianda, para re-

partirla a los que la han de comer. ||

ant. Cortar, partir o dividir. || fig. y
fam. Disponer de una cosa; decidir en
algún asunto con aire y tono de satis-

facción y autoridad.
TRINCHE, (de trinchar), m. Amér. Te-

nedor.

TRINCHEA. (de trinchar), f. ant. Trin-
chera, 1.» acep.

TRINCHEAR. (de trinchea). v. a. ant.
Atrincherar. L'sáb. t. c. r.

TRINCHEO. (de trinchar), adj. ant.
Trinchero. Usáb. t. c. s.

TRINCHERA, (de trinchea). f. Defensa
hecha de tierra, y dispuesta de modo
que cubra el cuerpo del soldado. || Des-
monte hecho en el terreno para una
línea de comino y con taludes por
ambos lados. I| .imér. En Colombia,
valla.

II
Abrir trinchera, frs. Mil. Em-

pezar a hacerla; dar principio a los
ataques de una plaza. || Montar la trin-

chera, frs. Mil. Entrar la guardia en
eUa.

TRINCHERO, (de trincheo). adj. V.
Plato trinchero.

|| m. Mueble de come-
dor que sirve principalmente para
trinchar sobre él las viandas.

TRINCHERÓN. m. aum. de Trinchera.
TRINCHETE, m. Tranchete.

|| Amér. En
algunas partes, cuchillo de mesa.



1616 TRIN
TRINCHO. (<le trinchar), m. Amér. En
Colombia, parapeto, dique, defensa.

TRINEO (del fr. traineau). m. Vehícu-

lo sin ruedas para ir o caminar sobre

el hielo.

THINIDAD. (del lat. trhiltas, átem).

i. Teol. Distinción de tres Personas

divinas en una sol* y única esencia,

misterio inefable de la fe católica. ||
V.

Flor de la Trinidad. || V. Domingo de

la Santísima Trinidad. Hl Religión apro-

bada y confirmada por Inocencio III

el año de 1198, para la redención de

cautiTos. !l Junta de tres cosos diver

sas, aunque sin relación esencial en-

tre sí.

TRINITARIA, (del lat. trinltas, con

junto de tres, por alusión a lo.s tres

colores de la florí. f. Planta herbácea
anual, de la familia de las violáceas,

con muchos ramos delgados ; hojas sen-

tadas, oblongas, festoneadas ; flores con

cinco petólos redondeados, de tres co-.

lores, que varían del blanco al rojo ne-

gruzcoT pero generalmente amarillas

con una mancha central purpúrea los

dos superiores, pajizos los de en me-

dio y morado obscuro el inferior, y
fruto seco con muchas semillas. Es
planta, de jardín, común en España.

TRINITARIO, ría. (del lat. TrMtan,
Trinidad), adj. Díeese del religioso o

religiosa de la orden de la Trinidad.

Ü. t. c. 8.
II
Natural de Trinidad, ciu-

dad do la provincia de Santo Clara,

en la isla de Cuba. Ú. t. c. s. jj
Perte

neciente o relativo a esto ciudad anti-

llana.

TRINITROFENOL. (de tri. tres, y nitro-

fevol). m. Quítn. Acido pícrlco.

TRINITRORRESORCINA. (de tri, tres,

nitTÓqcno y resorcina). f. Quim. Acido

oxipicrica. "[Véase en el Suplemento.]

TRINO, NA. (del lat. trinus). adj. Que
contiene en sí tres cosos distintas, o

participa de ellas. Úsase para signifi-

car la trinidad de las Personas en

Dios. II
Ternario. ||

Astrol. V. Aspecto

trino.
II
m. Mus. Sucesión rápida y al-

ternada do dos notas de igual dum-
ción, entre las cuales media la distan

cia de un tono o de un semitono.
TRINOMIO, (del lat. tria, tres, y el gr.

nomos, partición), m. Alg. Expresión
algebitiica que consta de tres térmi-

nos.

TRINQUETADA, f. Mar. Navegación que

se hace con solo el trinquete, a causa

do la fi>erza del viento en una tem-

pestad. II
AviÉr. En el Perú, racha,

período más o menos largo de mala
suerte que toca a algujio. ||

Amér. En
Cuba, suceso peligroso y dilatado que

se pasó o del que se ha salido, al fin,

salvo. II
Correr una trinquetada, frs.

Mar. Hacer vina navegaeión con sólo

el trinquete, por la causa anteriormen-

te dicha. II
Mar. Hacer una navega-

ción trabajosa, por los vientos contra-

rios, por el mal estado del buque o

por otra causa.

TRINQUETE, (de triquete, 2." art.). m.

Mar. Verga mayor que se cruza sobre

el palo de proa. ||
Mar. Vela que se

larga en ella. ||
Mar. Palo que se ar-

bola inmediato a la proa, en las em-
barcaciones que tienen más de uno.

TRINQUETE, (del fr. triquct, pala pa-

ra jugar a la pelota), m. Juego de pe-

lota cerrado v cubierto.

TRINQUETE, (de trincar, 2.' art.). m.
Oarfio que gira por uno de sus extre-

mos y por el otro resbala sobre los

dientes oblicuos de una ruedo, para

impedir que ésta se vuelva hacia

(atrás. II
fíertn. Cama de cordeles.

TRINQUETE, m. Triquete, 1." art. ||
A

cada trinquete, m, adv. flg. y f«m. A
cada triquete.

TRiNQUETILUA. (de trinquete, 1." art.,

2." ncyep.). f. Mar. Foque pequeño y
muy reforzado que se caza en malos

tiempos.
TRINQUIS, (de trincar, 3." art.). m.

fam. Trago de vino o licor.

TRINTRE. (del arauc. thinthi). adj.

fam. Amér. En Chile, hablando de las I

TRIP
plumas de ciertos poUos domésticos,

crespo.
II
m. y f. Amér. En Chile, ave

gallináceo trintre.

TRIO, (de triar), m. Tria.

TRIO, (del ital. trio), m. Mus. Terceto,

3.* acep. !|
Amér. En Cuba, las tres ca-

ballerías enganchadas al quitrín.

TRIOL, (de tri, tres, y la tenn. ol, adop
tada para indicar los alcoholes).- m.

Quim. Nombre común de los alcoholes

triatómicos.
TRIONES, (del lat. triimes). m. pl. 4.';-

tron. Las siete estrellas principales do

la Osa Mavor.
TRIÓXIDO, (de tri. tres, y óxido), m.

Quim. Cuerpo resultante de la com-

binación de un radical con tres átomos

de oxígeno.
TRIPA, (del cimbro tripa), f. Intestino,

3.* acep. I!
Vientre, y con especialidad

el de la hembra elevado con la pre-

ñez. II
Panza, 2.* acep. || Relleno del

cigarro puro. || Hoja del toliaco más
pi-óxima a la raíz de la planta, (\w

por su poco tamaño no pue<le servir

fííira capa de los cigarros puros, y se

destina al relleno do éstos, como la ra-

pndura v el recorte de las capas. ||
pl.

Laminillas muy tenues y de substancia

córnea que se encuentran en lo interior

del cañón de las plumas de algunas

aves. II
Partes interiores de algunas

frutas. II
fig. Lo interior de ciertas

cosas. II
Conjunto de documentos que

componen un expediente odministra-

tivo, y a que se refiere el extracto. I|

Tripa "del cagalar. Intestino recto. ||
de

polio. Aviir. En CMba, tira de muse-

lina o cinta que se encoge y arruga

en orden serpeado, tirando del hilo riue

en diversas puntadas le pasó de orilla

a orilla muchas veces, formando án

gulos entrantes y salientes. Se empleo

en adornos comunes de vestidos y po-

fios o coleaduras oixlinarias.

TRIPANOSIS. f. Mod. Cada una do las

enfermedades determinadas por la pre-

sencia del tripanosoma en el organis-

mo. Padécenlas. por lo común, los ani-

males; pero también hay tripanosls

humanas, entre las cuales suele contar

se la llamada, enfermedad del sueño.

TRIPANOSOMA. (del gr. tryjmnon, ta-

ladro, y goma, cuerpo), ni. Infusorio

flagelado que vive como parásito en lo

sangre de diversos vertebrados, en el

tubo digestivo de ciertos invertebrados

y en el intestino ciego de la gallina, de

ia oca y el pato. Tiene lo figura de

una lengüeta más o menos arqueada
en forma de media luna.

TRIPANOSOMIASIS, (de tripanounma y
miasis). f. Mfd. Enfermedad del sue-

ño, espe<"ie de tripanosis. caracteriza-

do por fiebres irregulares, aceleración

del pulso, infarto de los ganglios del

cuello y de otras regiones, debilidad

muscular progresiva, y, sobre todo, ac-

cesos irresistibles de sueño, cada vez

más frecuentes. Es afeoción gixive,

muy común entre los negros do la cos-

ta occidental de África, v se propaga
principalmente por la picadura de la

mosca tsetse, insecto que abunda en
esta región del globo y sirve ele vehícu-

lo al tripanosoma.
TRIPANOSÓMieO, CA. odj. Pertenecien-

te o relativo al tripanosoma.
TRIPANOSOMO. m. Tripanosoma.
TRIPARTIR, (del lat. tripartiré), v. a.

Dividir en tres partes.

TRIPARTITO, TA. (del lat. tripartitvs).

odj. Dividido en tres partes, órdenes o

clases.
TRIPE, (del fr. tripe), m. Tela de lana
o esparto parecida al terciopelo.

TRIPERÍA, f. Paraje o puesto donde se

venden tripas o mondongo. ||
Conjunto

o agregado de tripas.

TRIPERO, RA. m. y f. Persona que ven
de tripas o mondongo. || m. Paño, re
gularmento de bayeta, que se pone
para abrigar el vientre.

TRIPICALLÉRO, RA. m. y f. Per.^ona
que vende tripicallos.

TRIPICALLOS, (de trijM y callo), m. pl.

Callos, 4.* acep. de callo.

TEIP
trípili, m. Tonadilla contada y baila-

da eu loa teatros de España desde el

último tercio del siglo xviii.

TRIPLANO, NA. (de tri, tres, y plano).

adj. Que tiene planas tres superficies.
||

Av. Díeese del aeroplano en que se

utilizan tres superficies de sostén- C.

m. c. s.

TRIPLE, (del lat. triplex), adj. Díeese

del niiraero que contiene a otro tres ve-

ces exactamente. Ü. t. c. s. m.
TRIPLEMENTE, adv. m. Con triplica-

ción.
TRIPLICA, (de triplicar), f. For. prov.

-Ir. Petición en respuesta a la segun-
da contradicoión del contrario.

TRIPLICACIÓN, (del lot. triplicatto,

ónem). f. Acción y efecto de triplicar

o triplicarse.

TRIPLICADAMENTE, adv. m. De tres
modos.

TRIPLICAR, (del lat. triplicare), v. a.

Multiplicar por tres. O. t. c. r. || Ha-
cer triple una coso. ||

For. prov. Ar.

Responder en juicio o la segunda insi-

tancia o contradicción del contrario.
TRÍPLICE, (del lat. triplex, ícem). adj.
Triple.

TRIPLICIDAD. (del lat. triplicUas,

iitetn). f. Calidad de triple.

TRIPLITO. (de! gr. triploús, triple), m.
Miiter. Fosfoto natural de manganeso
y de liierro, que se presenta en masas
"cristalinas negruzcas en las pegmati-
tas del Lcniosín.

TRIPLO, PLA. (del lat. triplus). adj.
Triple. Ü. t. e. s. m.

TRI POCA. f. Amér. Nombre vulgar que
¡m da en ChUe a una especie do pa-
tos.

trípode, (del lat. iripus, 6dem, y és-

te del gr. tripous; de trHs, tres, y
poús, pie), omb. Meso o banquillo de
tres pies. || Banquillo de tres pies en
que daba la sacerdotisa de Apolo sus
respuestas en el templo de Delfos. ||

m. Armazón de tres pies para sostener
instrumentos geodésicos, fotográficos,

etc.

trípodo, da. (del gr. tripous, odos,

de tres pies ; de treís, tres, y poús,

pie), odj. Díeese del verso de trca

l)ies.

TRiPOL. m. Trípoli.

TRÍPOLI, (de Trípoli, poís do Afrioa,
de donde procedía antes exclusivamen-
te), ni. Cuarzo pulverulento, de color
blanco o amarillo, agregado do caro-
pachos de infusorios fósiles, que se
emplea para pulimentor vidrio, me-
tales V piedro.s duras.

TRIPOLINO, NA. (de Trljwli, país de
Afrioa). odj. Trlpoiitano, 1.» y 2.*

aceps. Api. o pers., ú. t. c. s. || V. Pa-
loma tripollna.

TRIPOLITANO, NA. (del lat. triqjnlitñ-

ñus), adj. Natural de Trípoli. Ü. t.

o. s. II
Perteneciente o relativo a esta

ciudad y país de Áfrico. || PcrteneGien-
te o relativo a esta ciudad de Siria.

TRIPÓN, NA. adj. fam. Tripudo. Ü. t.

C. 8.

TRÍPTICO, (del gr. triptychos. tripli-

cado, plegado en tres), m. Tablito pa-
ra escribir dividida en tres hojas, de
las cuales .so doblan sobre la del cen-
tro los de los lados.

||
Libro o tratado

en tres ¡lartcs. || Pintura, por lo co-
mún en t«.bla, dividido en tres hojas,
de las cuales pueden doblarse las do
los lados sobre la de centro.

TRIPTONGO, (del gr. treis, tres, y
phthongos, sonido), m. Oram. Conjun-
to de tres vocoles que forman uno solo
sílaba.

TRIPUDIANTE, p. a. de Tripudiar. Que
tripuiUa. Ú. fc. c. B.

TRIPUDIAR, (del lat. tripudiare), v. n.

Danzar, 1.* acep.
TRIPUDIO, (del lot. tripudhim). m.
Danza, 1.* acep.

TRIPUDO, DA. adj. Que tiene tripa
muy grande o abultado Ü. t. c. s.

TRIPUE, (del orauc. tliiipun o tiipun,

pegar, aporrear), m. Amér. En Chile,

rebenque usadp por los indios mapu-
ches,



TRIS
TRIPULACIÓN, (de tripular), t. Gente
de mar que lleva una embarcación pa-
ra su maniobra v servicio.

TRIPULANTE, (dé tripular, 2.» íiccp.).
m. Hombre de mar que forma parte
de una tripulación.

TRIPULAR, (de tropa), v. a. Dotar de
tripulación a un barco. || Ir la tripu-
lación a bordo del barco. || Llevarse,
tomar, cargar con una persona o cosa.

TRIPULINA. f. Amér. En la República
Arg-eutina y Chile, tremolina, 2.* acep.

TRIQUE. (Voz oiiomatopéyica). m. Es-
tallido leve.

II
Amér. En Colombia y

Cuba, juego de tres en raya. || A cada
trique, m. adv. fig. y fam. A cada mo-
mento, en cada lance.

TRIQUE. (Voz araucana), m. Amér. En
Chile, planta iridácea de flores azula-
das, cuyos rizomas se usan como pur-
gante. Se denomina científicamente li-

bertia ccerulensis.
|| Amér. En Chile,

planta iridá'/ea de flores blancas, cuya
denominación científica es libcriia
ixindín.

TRIQUETE, m. dim. de Trique, 1." art.

II
A cada triquete, m. adv. fig. y fam.

A cada trique.

TRIQUETE, (del lat. triquétrus. que
tiene tres lados), m. ant. Mar. Trin-
quete. 1." art.

TRIQUIASIS. (del lat. triehiásis, y éste
del gr. trichiasis, de tlirix, trichOs,
pelo), f. Patol. Desviación, ccngénita
o adquirida, de los p)estaña8, que cre-
cen hacia dentro e irritan el globo del
010.

triquín, (del arauc. tJtücúl o thiciil).

m. Amér. En Chile, parte gruesa que
resulto de la molienda de trigo; fran-
gollo.

II
Amér. En Chile, harina mí3i[

molida,- gruesa, granulada, que se usa
pera varios guisos y como alimento do
aves.

TRIQUINA, (del gr. triehiné. term. f.

de trichinos; de thrix, trichós). f.

Helminto de cerca de un milímetro de
largo, que vive en lo interior de los

mús-culos de los animales vertebrados
y se transmite de unos a otros por la

vía digestií'Q.

TRIQUINOSIS, f. Med. Enfermedad oca-
sionada por la presencia de triquinas
en el organismo y que a voces es mor-
tal.

TRIQUIÑUELA, f. fig. y fam. Rodeo,
efugio, artería.

TRIQUITRAQUE, (de trique y traque).
m. Ruido como de golpes repetidos y
desordenados. || Los mismos golpes. II

Rollo delgado de papel con pólvora y
atado en varios dobleces, de cada uno
do los cualoe resulta una pequeña de-
tonación pegándole fuego por la mecha
que tiene en uno de sus extremos.

||

A cada triquitraque, m. adv. fig. y fam.
A cada trique.

TRIRRECTANGULO. (de tri. tres, y rec-
tángulo), adj. Geom. Triángulo esféri-

co trirrectángulo.

TRIRREIWE. ídel lat. trirémis). m. Em-
barcación de tres órdenes de remos,
r|ue usaron los antiguos.

TRIS. (Voz onomatopéijica). m. Leve so-
nido que hace una cosa delicada al que-
brarse ; como vidrio, etc. || Golpe lige-
ro que produce este sonido. || fig. y
fam. Porción muy pequeña de tiem-
po o de lugar ; causa u ocasión leví-
sima ; poca cosa, casi nada. Estuvo
en un tris; al menor tuis.

|| En un
tris. m. adv. fig. y fam. En peligro in-
minente.

II
Tris, tras. expr. fam. Tras,

tras.
II

fig. y foni. Repetición enfadosa
y porfiada del que está siempre di-
ciendo lo mismo. '

TRISA, (del grecolát. thrissa). f. Sá-
balo.

TRISADURA, f. Amér. En Chile, aeción
V efecto de trisarse.

TRISAGIO. (del lat. trisaglum, y éste
del gr. trisagios; de iris, tres veces,

y hagios, santo), m. Himno en honor
de la Santísima Trinidad, en el cual se
repite tres veces la palabra santo.

TRISARSE. V. r. Amér. En Chile, cli-

sarse-

TRIT
TRISCA, (de triscar), f. Ruido que se
hace con los pies en una cosa que se
quebranta

; como avellanas, nueces, etc.
II Por est., otra cualquier bulla, alga-
zara o estruendo.

|| Amér. En Cuba,
burla disimulada.

TRISCADOR, RA. adj. Que trisca.
|| m.

Instrumento de acero en forma de cu-
chillo pequeño y con dos o tres mues-
cas a cada Jado, para triscar los dien-
tes de las sierres.

TRISCAR, (del b. lat. triscare, y éste
del güt. thriskan, patear), v. n. Hacer
ruido con los pies o dando ¡wtadas.

||

fig Retozar, travesear.
|| prov. Sant.

Crujir.
II A7nér. Eu Colombia, murmu-

rar, 4.* acep.
II

V. a. fig. Enredar, mez-
clar una cosa con otra. Este vino está
TiiiscADO. ü. t. c. r.

II
fig. Torcer al-

ternativamente y a uno y otro lado los
dientes de la sierra pum que la hoja
corra sin dificultad por la hendedura.

TRISCON, NA. (de triscar, i.' acep.).
m. y f. .imér. En Colombia, persona
murmuradora, criticona. C. t. c. adj.

TRISECAR, (del lat. tris, tres, v secare.
cortar), v. a. Geom. Cortar o dividir
una cosa en tres partes iguales. Dice
se comúnmente del ángulo.

TRISECCIÓN, (de tri y sección), f.

Geom. Acción y efecto de trisecar
trisílabo. BA. (del lat. trisyüábus, y
éste del gr. trisyllabos; de treis, tres,
y syllabé. sílaba), adj. Gram. De tres
sílabas. Ü. t. c. s. ni.

TRISñ/IO. (del gr. trismós, de trizo, re-
chinar), ni. Med. Rigidez espasmódi-
ca de los músculos de la mandíbula in-
ferior.

TRISNADO, DA. adj. Con los adverbios
bicTi o mal, convenientemente alimen-
tado, o al contrario.

|| Con los mismos
adverbios, bien o mal parecido

TRISPLACNICO, CA. (del gr. treis, tres,
y splanchnon, entrañas), adj. Anat.
Dícese de un aparato nervioso que dis-
tribuye sus ramificaciones por las tres
grandes cavidades esplácnicas y reci-
be comúnmente el nombre de gran
simpático.

TRISTE, (del lat. tristis). adj. Afligido,
apesadumbrado. Tu estás tkiste. ]| De
carácter o genio melancólico. Lrñs es
hombre muy tbiste.

|| fig. Que denota
pesadumbre o melancolía. Cara thiste.
II fig. Que las ocasiona. Noticia tbiste.

II
fig. Funesto, deplorable. Bl esperaba

este TRISTE desenlace.
|| fig. Pasado o

hecho con pesadumbre o melancolía.
Fiesta, vida, ceremonia triste. || fig.
Doloroso, enojoso, difícil de soportar.
Es tbiste sacrificarse para recibir tal

P^O"- II
fig- Insignificante, insuficien-

te, ineficaz, antepuesto al nombre en
locuciones como estas : triste consue-
lo; TRISTE recurso.

|| f. Composición
poética en décimas, que cantan al son
de la guitarra los gauchos de la Re-
pública Argentina. Xj. ra. en pl.

—

Rég.
Triste por su mala suerte.

TRISTEMENTE, adv. m. Con tristeza.
TRISTEZA, (del lat. tristicla). f. Cali-
dad de triste. || Germ. Sentencia de
muerte.

TRISTOR. (de triste), m. ant. Tristeza.
TRISTURA, (de triste). í. ant. Tris-

teza.

TRISULCO, CA. (del lat. trisñlcus). adj.
De tres piias o puntas. Usase más en
poesía.

II
De tres sulcos, canales o hen-

deduras.
TRITEISMO. (del gr. treis, tres, y theós,
dios), m. Bist. ecles. Docti-ina religio-
sa que admite en la Trinidad no sola-
mente tres personas, sino también tres
esencias, tres substancias, tres dioses.

TRITEISTA. adi. Dícese del que profesa
el triteísmo. Ú. t. c. s.

|| Perteneciente
o relativo a esta doctrina.

TRITERNADO, DA. (de tri, tres, y ter-
nado), adj. Bot. Dícese de una' hoja
cuyo pecíolo principal lleva tres secun-
darios, divididos a su vez en otros tres
terciarios, cada uno de los cuales lleva
tres folíolos.

TRITÍCEO, A, (del l^t. tritíceas), ^j.

TRIÜ 1617
De trigo, o que participa de sus cua-
lidades.

TRITiCINA. (del lat. triticum, trigo),
f. Quim. Nombre de un isómero del
azúcar do caña, que se encuentra en
la raíz de la grama.

TRITO. (del gr. tritos, tercero). Quím.
Voz que sólo tiene uso como prefijo de
vocablos compuestos para indicar el
tercer grado de coml^itiación de un
cuerpo. TRiToc/oruro.

TRITOCLORURO. (de trito y cloruro).
m. Quim. Tercera combinación del clo-
ro con un cuerpo simple.

TRITOCORITA. (de trito y el gr. choreó,
contener), f. Miner. Vanadato natural
de plomo, cobre y cinc, con mezcla de
arseniato de los mismos meta/"" en
proporciones variables.

TRITOIMITA. (del gr. tritomos. dividido
en tres partes), f. Miner. Silicato hi-
dratado natural de cerio, lantano, di-
dimio, calcio y hierro.

TRITÓN, (de Tritón, dios marino, hijo
de Neptuno y de Anfitrite). m. Mit.
Cada una de las deidades marinas a
que se atribuía figura de hombre des-
de la cabeza hasta la cintura, v de pez
el resto.

||
Zool. Batracio urodelo muy

parecido a la salamandra, de la cual
so distingue en que es algo menor y
tiene el cuerpo más prolongado, las
patas más débUes y la cola alta y muy
comprimida lateralmente. Su colora-
ción varía mucho, pero, por regla ge-
neral, predominan en ella los colores
pardo, gris y anaranjado. A lo largo
del lomo presenta una cresta membra-
nosa que se une a la cola. Es propio
de Europa, y vive con tanta frecuen-
cia en el agua como en tierra.

|| gool.
Género de moluscos gasterópodos, pro-
sobranquios, de la familia de los tri-
tónidos, a la cual da nombre, y cuyas
esjMcies tienen la concha prolongada,
con la abertura sumamente grande y
las primeras circunvoluciones muy
ventrudas, terminando luego en punta.
Los tritones viven en los mares cálidos
y templados, y su concha, que a veces
alcanza proporciones colosales, se usa-
ba por los antiguos latinos a manera
de trompa do guerra, [j de cresta. Zool.
Especie de tritón (2.^ acep.). que se
distingue por el gran desarrollo de su
cresta.

TRITÓNIDOS, (de tritón, 3.» «cep., y el
gr. eidos, forma), m. pl. Zool. Familia
de moluscos gasterópodos prosobran-
quios, que comprende los tritones (3.*
acep.). y otros géneros afines.

TRÍTONO, (del gr. tritonon ; de treis,
tres, y tonos, tono), m. Mus. Interva-
lo compuesto de tres tonos consecuti-
vos, dos mayores v uno menor.

TRITÓXIDO. (de trito y óxido), m.
Quim. Trióxido.

TRITRE. m. Amér. En Chile, pez co-
mún, parecido al arenque, azul verdo-
so por el dorso, blanco plateado en los
flancos y vientre, y con manchas ver-
des. Su denominación científica es alo-
sa maculata.

TRITRICAR, (del arauo. thitlürcun o
thüthürcun, desollarse el pellejo por
golpe). V. a. Amér. En Chile, partir
el trigo sin molerlo.

TRITUBERCULAR. (de tri, tres, y tu-
bérculo), adj. Que tiene tres tubércu-
los.

TRITURADLE, adj. Que se puede tritu-
rar.

TRITURACIÓN, (del lat. trituratlo,
óncm). i. Acción y efecto de tritu-
rar.

TRITURAR, (del lat. triturare, trülar
las mieses). v. a. Moler, desmenuzar
una materia sólida, sin reducirla en-
teramente a polvo.

II
IMascar, l.* acep.

TRIUNFADOR, RA. (del lat. triumphá-
tor, Orem). adj. Que triunfa. Ü. t. c. s.

TRIUNFAL, (del lat. triumphális). adj.
Perteneciente al triunfo. || V. Arco, ca-
rro, corona triunfal.

TRIUN PÁLMENTE, adv. fa. De modo
triunfal.

TRIUNFANTg. (del lat, trium'phans, ó?»-
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tem). p. a. de Triunfar. Que triunfa o

sale Tictorioso. il
adj. Que incluye

triunfo. II
V. Iglesia triunfante.

TRIUNFANTENIENTE. adv. m. Triunfal-

mente.
TRIUNFAR, (del lat. triuvipháre). t.

n. Entrar en Eoma antigua con gran-

de pompa j acompañíimiento el vence-

dor de los enemigos de la república. ||

Quedar victorioso. ||
Jugar del palo del

triunfo en ciertos juegos de naipes. i|

fig. Gastar mucho y aparatosamente.
—Rég. Triuntab de su adversario;—
en el juego.

TRIUNFO, (del lot. triumphus). m. Ac-

to solemne de triunfar el vencedor ro-

mano. II
Victoria.

II
Carta del palo pre-

ferido por suerte o elección en ciertos

juegos de naipes, la cual vence a las

de los otros palofe. ||
Burro, 4.* acep. ||

fig. Acción de triunfar, 4.* acep. || fig.

Lo que sirve de despojo o trofeo que
acredita el triunfo. La hermosura vie-

ne a ser teiunfo del tiem¡f>.

TRIUNVIRADO. m. ant. Triunvirato.

TRIUNVIRAL. (del lat. triumviralis).

adj. Perteneciente o relativo a los

triuaviros.
TRIUNVIRATO, (del lat. triumvirátus).

m. Magistratura de Roma antigua, en
que intervenían tres personas.

TRIUNVIRO, (del lat. triumvrr, irum).
m. Oada uno de los magistrados roma-
nos que tuvieron a su cuidado en cier-

tas ocasiones el gobierno y administra-

ción de la república.
TRIVALENTE, (del lat. tris, tres, y va-

lens, éntetn, que tiene fuerza o poder).

«Mij. Quim. Diceso de los cuerpos cuya
atomicidad, valencia o capacidad de
combinación es triple que la del hidró-

geno, considerado como substancia tí-

pica ; es decir, que cada átomo de ellos

se combina con tres átomos de hidró-

geno, o de otro cuerpo de igual ato-

micidad que éste pera formar un com-
puesto.

TRIVÉS, SA. adj. Natural de Puebla de

Trives, villa de la provincia de Oren-

se. O. t. c. s. II
Perteneciente o rela-

tivo a esta villa.

TRIVIAL, (del lat. triviális). adj. Per-

teneciente o relativo al trivio, 1.* acep.

II
V. Camino trivial. || fig. Llano, vul-

gar, común y sabido de todos. II
fig- Que

no sobresale de lo ordinario y común
;

que carece de toda importancia y no-

vedad. Expresión, poesía trivial.

TRIVIALIDAD, f. Calidaíl de trivial. 3.*

V 4.* aceps. || Dicho o especie trivial.

TRIVIALMENTE. adv. m. De manera tri-

vial.

TRIVIO, (del lat. trivUm ; de tres, trc.-;,

y via, camino), m. División do un co-

mino en tres ramales, y punto en que

éstos concurren. || En lo antiguo, con-

junto de las tres artes liberales relati-

vas a la elocuencia : la gramática, la

retórica y la dialéctica.

TRIZA, (de un der. del lat. tritus, que-

brantado), f. Pedazo pequeño o par-

tícula dividida de un cueriJO. ||
Hacer

trizas, frs. Destruir completamente, ha-

cer menudos pedazos una cosa. Ü. t. el

verbo c. r. || fig. Herir o lastimar gra-

vemente a una pcroona o a un animal.
TRIZA, f. Mar. Driza.

TRIZAR. V. a. Aviér. En la República
Argentina, hacer trizas, desmenuzar.

TRO. m. Instrumento de música a modo
de violín, usado en Siani.

TROCABLE. adj. Que se puede permutar
o trocar por otra co-í-a.

TROCADA, (de trocado, p. p. de trocar).

(A la), m. adv. En contrario sentido

del que suena o se entiende. ||
A true-

que.
TROCADAMENTE, adv. m. Trocando las

co:>a.s, o diciendo lo contrario de lo

que es.

TROCADILLA (A la)

cada.
TROCADO, DA. (p. p. de trocar), adj

V. Dinero trocado.
|| m. Ganapierde-

TROCADOR, RA. adj. Que truec* una
cosa por otra. Ü. t. c. s.

TROCAICO, CA. (del lat. trochaicus, y

adv. A ia tro-

TKOC
éste del gr. trocha'ikós). adj. Perte-
neciente o relativo al troqueo. || T.
Verso trocaico, ü. t. o. s.

TROCAIMIENTO. (de trocar, 2.° art.). m.
Trueque.

TROCANTE, p. a. de Trocar. Que trueca.
TROCÁNTER, (del gr. trochantér, de
trochad, girar), m. Anat. Nombre de
dos apófisis del fémur, a que van uni-
dos los músculos que hacen girar <il

muslo.
II

Zool. Segundo artículo de ca-
da miembro de los animales articula-
dos, situado entre el anca y el fé-

mur.
TROCANTÉREO. A. adj. Perteneciente
o relativo al trocánter.

TROCANTÍN, (de trocante), m. Truc
que, trastrueque.

TROCANTINA, (de trocantín), f. Amér.
En la República Arg.entina y Vene-
zuela, cambio, trueque.
TROCAR, (del fr. trocart, de trois-

quarts; df trois, tres, y carre, esqui-
na), m. Instrumento de cirugía, que
consiste en un punzón con punta de
tres aristas cortantes, revestido de una
cánula que deja ol descubierto dicha
punta. Punzando cavidades que con-
tengan líquidos, pueden ser estraído?
éstos por medio de la cánula, de la

cual se saca previamente el punzón.
TROCAR, (en port. trocar; en fr. tro-

quer, y en h. lat. trocare), v. a. Cam-
biar, 1.* y 2." accps.

II
Vomitar, arro-

jar por la boca lo que se ha comido.
II

Equivocar, tomar o decir una cosa
por otra. || Equit. Cambiar, 5.* acep.

II
v. r. Mudarse, '.• acep. de Mudar.

||

Permutar el asiento con otra persona.

il
Miwlarse, cambiarse enteramente una

cosa.

—

Hég. Tüocar con su pariente el

beneficio; — en ventajas sus fincas; —
por dinero sus alhajas.

TROCATINTA, (do trocatinte), f. fam.
Trueque o cambio equivocado o con-
fuso.

TROCATINTE, (de trocar, cambiar, y
tinte), m. Color de mezcla o tornaso-
lado.

TROCEAR, (de trozo), y. a. ant. Dividir
en trozos.

TROCEO, (de trozo, 2.° art.). m. Mar.
Cabo grueso, forrado i)or lo común de
cuero, qu« sirve para sujetar a sus
respectivos palos las vergas mavore*;.

TROCIR, (del lat. traduciré), v. n". ont.
Pasar, aplii-ado al espacio o al tiempo.
II ont. Morir, 1.* acep.

TROCISCAR. V. a. Reducir una cosa a
trociscos.

TROCISCO, (del lat. trochUcus, y éste
del gr. trochiskos). m. Farm. Cada
uno de los trozos que se hacen de 1«

masa formada de varios ingredientes
medicinales, y los cuales se disponen
en varias figuras, y de ellos se forman
después las pildoras. || Farm. Cada
una de las masas i>equeñas de forma
variable compuestas de substancias me-
dicinales finamente pulverizadas y le-

vigadas por medio del agua.
TROCLA, (del lat. trochléa, y éste del
gr. trochilía). f. Polea.

TROCLEA, (del lat. trochléa, polea), f.

.inat. Especie de coyuntura en que un
hueso se desliza por una polea que le

presenta el hueso adyacente. Ijo, tro-

clea no permite otros movimiento.s qur;

los de flexión y extensión. La articu-
lación del codo es un tipo de troclea.

TROCO, (del lat. trochus, y éste del gr.
trochos, rueda, círculo), m. Rueda, 4.*

acep.
TROCOIDE, (del gr. trochoeidés; de tro-

chós, rueda, y e'idos, forma), f. Geom.
Curva plana descrita por un punto li-

gado a un círculo que rueda sobre una
línea recta.

TROCOSFERA. (del gr. trochos, trompo,
y sphaira, esfera), f. Zool. Forma lai--

varia de los anélidos poliquetos, pare-
cida a un trompo : hemisférica en su
mitad superior y cónica inferiormente.

TROCTOLITA. f. Geol. Roca básica ix;r-

terecicnto a la familia de rocías de pe-
ric.oto, compuesta de anortit», diálaga
y oliving.

TROJ
TROCULO. (del lat. trochus, rodaja o re-

dondel, y éste del gr. trochos, rueda),

m. Mee' Máquina destinada a vencer

grandes resist<^ncias con un i^equeño

esfuerzo, formada por grupos de po-

lcas, montadas, las de cada grupo, so-

bre una misma armadura, y enlazados

por cuerdas los diferentes grupos.
TROCHA, (del lat. tradücta, atravesa-

da), f. Vereda o camino angosto y ex-

cusado, o que sirve de atajo para ir a
una parte. || Camino abierto en la ma-
leza. II

Am¿r. Vjü Venezuela, trote.

TROCHEMOCHE (A), o a troche y mo-
che, (de trocear y mochar), m. ü<lv.

fam. Disparatada e inconsiderada-
mente.

TROCHUELA. f. dim. de Trocha.
TROEGERITA. (de Troeger, n. pr.). f.

Miiicr. Arseniato hidratado natural de
Urano, quo ee encuenti"a en algunas mi-

nas de Sajonia.
TROFEO, (del lat. Irophoeum. y éste del

gr. trópaion). m. Monumento, insig-

nia o señal de una victoria. ||
Despojo

obtenido en la guerra. || Conjunto de
armas e insignias militares agrupadas
con cicrt<i simetría y visualidad.

|| ñg.

Victoria o triunfo conseguido.
TROFIA. f. Trofismo.

TRÓFICO, CA. (del gr. trophé, alimen-
to), adj. Propio jiara nutrir. || Perte-
neciente o relativo a la nutrición.

TROFISMO. (del gr. trophé, alimento).
m. Estfltlo dinámico de la nutrición.

TROFOBLASTO. (del gr. trophé, alimen-
to, y hlnstús, germen), m. Vesícula que
representa una porción del endodomio
primitivo, desviada de su primer des-

tino y que constituye así una cubierta
superficial que formft una envoltura
provisoria del huevo.

TROFOCITO. (del gr. trophé. alimento,
T kylos, célula), m. Biol. Célula ecto-
dérmica libre, ciue ee encuentra en el

octodermo vascular de la vesícula blas-

todérniica de ciertos artrópodos.
TROFOLOGÍA, (del gr. trophé, alinmn-

to, y logos, tratado), f. Ciencia de la
alimentación. ||

Tratado sobre esta ma-
t<ria. II Régimen alimenticio.

TROFOLÓGICO, CA. ndj. Perteneciente
o relativo a la trofología.

TROFONEUROSIS. (del gr. trophé, ali-

mento, y do neurosis), f. Patol. Afec-
ción caracterizada por trastornos tró-

ficos sin que existan lesiones definidas
correspondientes del sistema nervioso.

TROFONIOS. ra. pl. .Tuegos que S'O cele-

liraban en Lebadea, ciudad de Beocia,
en honor de Trofonio, hijo de Apolo,
en los que la juventud griega mostra-
ba todas sus habilidades.

TROFOPLASMA. (del gr. trophé, alimen-
to, y plasma, formaeión). m. Biol.

Parte del hialoplasma o citoplasma
nraorfo, cjue desempeña un papel pura-
mente nutritivo.

TROFOSPÉRMICO, CA. adj. Pertenecien-
te o relativo al trofospermo.

TROFOSPERMO. (d<d gr. trophé, nli-

mento, y spérma, semilla) . m. Bot.
Nombre dado por algunos autores a la
placenta, es decir al punto del ovario
en que los semillas están unidas por el

funículo.
TROGLODITA, (del lat. troglodytce, y

éste del gr. tróglodytés). adj. Quo ha-
bita en cavernas. T). t. c. s. || fig. Dí-
cese del hombro bárbaro y cruel. Ü. t.

c. 8.
II

fig. Muy comedor. Ü. t. c. s. Il

m. pl. Pueblo del África oriental, si-

tuado al sudeste de Egipto, a lo largo
del Golfo Arábigo.

TROGLODÍTICO, CA. (del lat. troglody-
tícus). adj. Perteneciente o relativo
a los trogloditas.

TROICA, f. CaiTuaje ruso, especie de
trineo grande, tirado por tros caba-
llos.

TROILITA. (de Troili, n. pr.). f. Miner.
Protosulfuro natural de hierro, que se

halla únicamente en los meteoritos, en
nodulos diseminados.

TROJ. (de troje). í. Espacio limitado
por tabiques, para guardar frutos y



TROM
especialmente cereales. |{ Por est., al-

gorín, 1.» ac€p.
TROJA, (del m. or. que el port. trouxa,

y el fr. tromsfi; quizá del lat. torqué-
re), f. ont. Troj.

|| ant. Alforja, talega
o moobil.i del soldado, en que llevaba
la comid<i.

TROJADO, DA. adj. ant. Metido o guar-
«Inflo en le troja o taleea.

TROJE, (de troja), f. Troj.
TROJEL. Cde troja), m. ant. Fardo.
TROJERO, m. El que cuida de las trojes
o las tiene a su rargo.

TROJEZADA, (quizá metátesis del cat.
tron'iejada. p. p. de tronsejar. haoer
trozas), adj. V. Conserva trojezada.

TROLA, f. fam. Engaño, falsí-dad, raen-
tira.

TRO-LA. Cqnizá del mapuche thrrolol,

cuero), f. .4mér. En Chile, pedazo de
corteza do árhol. especialmente cuan-
do cuelea medio desprendida. Ü. m. en
pl. II

Ainér. En Chile, en las provin-
cial; del Centro y del Sur. cascara y
artilla de quillav. || Amér. En Chile,

tira longitudinal de cuero d*" animal.
11 .\mér. Kn Chile, cuía de las olens
marinas. || .imér. En Chile, pelotilla

de excremento o de barro que se queda
coleando del pelo del animal; cazca-
rria. 1| .Amér. P.n Chile, cualquier co-

sa parecida a bola, esi)cpi«lmcnte de
masa blanda: como la pelotilla do la-

na que se le forma a las ovejas cunn-
do les entran cadillos. || .imér. En Chi-
]f. testículo. Ü. m. en pl. !! .-línér. En
f.'olnmbia. rebanada de jamón.

TROLE, (del inel. trolley. carretilla), m.
Pértiea de hierro para transmitir a
los carruaies de los tranvías eléctricos
Ka corriente del cable conductor, to-

mándola por medio de una polea o un
arco que lleva en su extremidad.

T R O L T R O. ((\c\ ar.Tuc. tholtho). m.
Amér. En Chile, carílo de cnvos tallos

hufcos. cuando están secos, hacen los

'ndios instrumentos de música
TROLUDO, DA «dj. .4mcr. En Chile, que
tiene trnlns. 7.* acep.

TROMBA. ídel ital. trntnha, trompa).
f. Manga, 1." art.. 11.* «eep.

TROMBO. íd.l ST. thromhns, coágulo),
m, Patol. Tumor formado por la infil-

tra^'ión y roajulación de sangre de una
vena en el tejido celular adyacente. t|

Coágulo que parcial o totalmente obs-
truve un vrtso afectado de trombosis.

TROMBOLITA. (del cr. thrnmhos. gru-
mo, coáeulo, V lithon. piedra), f. 3//-

VPT. Fosfato hidratado natural de ro
bre.

TROMBÓN, rdel ital. trombone). m. Sa-

cabuche, 1.* y 2.* aceps.
TROMBOSIS, "(del gr. thrómhdüis, de
thromhos, coágulo) f. Patol. Formo-
ción de coágulos en los vasos sanguí-
neos de un aniraai vivo.

TROME. (del arauc. thome). m. Amér.
En Chile, planta ciperácea, cuyas ho-
jas de tallo triangular se usan para
techar y hacer ramadas. Su denomina-
ción científica es cyperus vegetus.

TROMPA, ("en fr. trompe; en port. trom-
pa), f. Instrumento músico de viento,
que consiste en un tubo de latón en-
roscado circularmente y que va en.san-

chándose desde la boquilla al pabellón,
donde se coloca la mano derecha para
producir la diversidad de sonidos.

||

Trompo grande que tiene dentro otros
pequeños, los cuales saliendo de él im-
petuosamente al tiempo de ser arroja--

do para que baile, andan todos a un
tiempo. II Trompo grande, hueco, con
una abertura lateral para que zumbe,

y punta larga de madera, en la cual

se enrosca el hilo. Se le hace bailar
con a.vuda de una maneciUa agujerea-
da en un extremo. II

Prolongación
muscular, hueca y elástica de la nariz
de altrunos animales, capaz de absor-
ber fluidos.

II
.\parato chupador, dila-

table y contráctil, que tienen algunos
órdenes de insectos. !|

Tromba.
||
Apa-

rato para soplar en una foria a la c-a-

talana, que consiste en un tubo verti-

cal por donde se deja caer un chorro

TROM
de agua que impele el aire necesario.

||

Bohordo de la cebolla cortado, en que
soplan los muchachos para hacerlo so-
nar.

II
fig. Instrumento que por ficción

poética se supone que hac-e sonar el

poeta épico al entonar sus cantos. II

Amér. Nombre que se da en Cuba a un
pez del género fistularia, que tiene el
hocico ei forma de tubo prolongado y
la cola terminada en un látigo. || .-Ir^.

Bóveda voladiza fuera del paramento de
un muro. |1 m. El que toca la trompa
en las orquestas o en las músicas mili-
tares.

II
de Eustaquio. Anat. Canal, en

parte óseo y en parte membranoso, que
va de la cavidad del tímpano a la la-
teral y superior de la faringe. || de
Falopio. .inat. Cada uno de los dos
conductos de diez a quince centíme-
tros de longitud, que van do la matriz
a los ovarios.

||
gallega. Birimbao.

||

marina. Instrumento músico de una
sola cuerda muy gruesa, que se toca
con arco, apoyando sobre ella el dedo
pulgar do la mano izquierda. || A trom-
pa tañida, m. adv. que explica el mclo
de juntarse uniformemente y a un
mismo tiempo todos los que son con-
vocados para un fin por el toque de la
trompa. Us-lbase en la milicia para sus
ejercicios, marchas, avances, acometi-
das, retiradas y lances semejantes.

||

A trompa y talega, m. adv. fig. y fam.
Sin reflexión. oi\len ni concierto.

TROMPADA, f. fam. Trompazo, 2.* acep.
II fig. y fam. Encontrón de dos personas
cara a cara, dándose en kis narices.

||

Amér. En el Ecuador, porrazo.
|| Uar.

Embestida que da un buque contra
otro o contro la tierra. || fig. v fam.
Puñetazo.

TROMPAR, (áe trompa), v. a. ant. En-
gañar, burlar. || v. n. Jugar al trom-
1)0.

II
ant. Tocar la tromiie.

TROMPAZO, m. Golpe dado con el trom-
po. II Golpe dado con la trompa. {| fig.

Cualquier golpe recio.
TROMPEAOOR. m. fam. Amér. El que
trompa.

TROMPEAR. V. n. Trompar, 2.* aoep.
||

Amér. .\ndar a trompadas. || Mar. Dar
trompadas un buque.

TROMPEO, (de trompear), m. Mar. Gol
peo continuo de un barco con otro o
con la tierra por efecto de los movi-
mientos del mar.

TROMPERO, m. El que hace o tornea,
trompos.

TROMPERO, RA. (de trompar, 1.* ooep.).
:i'li. Quo oneaña. Cariño trcmpeho.

TROMPETA, (dim. de trompa, l.^'ac-ep.).

f. Instriunento músico de viento, que
consiste en un tubo largo de metal que
va ensanchando desde la boquilla al

pabellón y produce diversidad de so-

nidos según la fuerza con que la boca
impele el aire. || m. El que toca la
tromoeta en las bandas militares.

||

fig. y fam. Hombre despreciable y pa-
ra poco. Suele decirso también pobre
trompeta, jj fig. y fam. Amér. En el

Río de la Plata, sujeto atrevido y sin-

vergüenza.
II

Fís. Aparato acústico de
señales entre los navegantes. || eléc-

trica. Fis. Aparato acústico que puede
servir como señal marítima, como avi-
sador en substitución de los timbres, y
como teléfono.

TROMPETADA, (de trompeta). í. fam.
Clarinada.

TROMPETAZO, m. Sonido destemplado o
excesivamente fuerte de la trompeta.

||

Por est., el de cualquiera otro instru-
mento de la misma clase. || Golpe da-
do con una trompeta. || fig. y fam.
Trompetada.

TROMPETEAR, v. n. fam. Tocar la trom-
peta.

II
Despedir el águila su voz, con

sistente en un sonido a manera de
trompetazo.

TROMPETEO, m. Acción y efecto de
trompetear.

TROMPETERÍA, f. Conjunto de trompe-
tas.

II
Conjunto de todos los registros

del órgano formados con trompetas de
metal.

TROMPETERO, ra. El que hace trompe-
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tas.

II
Trompeta, 3.* acep.

ji
Nombre

vulgar de un pez acantopterigio de la
faniilia de los fistuláridos. ||

Amér.
Pájaro de Tenezuela, parecido al go-
rrión, de hermoso canto.

TROMPETILLA, (dim. de trompeta), f.

Instrumento a modo de tromj>et;a, de
plata u otro metal, que sirve pare que
los sordos perciban los sonidos, po-
niéndoselo en un oído. || Cigarro puro
filipino, de forma cónica. |) De trompe-
tilla. Dícese de ciertos mosquitos que
al volar producen un ruido muy estri-
dente.

TROMPEZÓN. m. ant. Amér. Tropezón.
TROMPICAR, (en port. trompicar : véa-

.«e trompillar) . v. a. Hacer a uno tro-
pezar violenta y repetidamente. ||

fig.

y fam. Promover a uno, sin el orden
debido, al oficio que a otro pertenecía.

II
V. n. Tropezar violenta y repetida-

mente.
TROMPICÓN, m. Cada uno de los trope-
zones que da el que trompica.

TROMPILLADURA, (de trompiUar). f.

Trompicón. .

TROMPILLAR, (del m. or. que trope-
llar). V. a. v n. Trompicar.

TROMPILLO, m. Arbusto de la América
tropical, de la familia de las bixíneas,
con ramos tomentosos, hojas oblongas
y denticuladas, pedúnculos dicótomos
y de muchas flores hermafroditas dis-

puestas en racimos axilares o termi-
nales, y fruto coriáceo. Su madera es
rosada v so emplea en tornería.

TROMPILLÓN. (del fr. trompillan, de
trompe, tromixi, 11.* acep.). m. Arq.
Dovela que sirve de clave en una trom-
pa o en una bóveda de planta circu-
lar.

TROMPiS. m. fam. Trompada, 4.* acep.
TROMPISTA, m. Trompa. 12.* acep.
TROMPIZA, (de trompis), i. Amér. Pu-

gilato, riña a t)uñadas.
TROMPO, (de trompa), m. Peón, 1."

art., 4.* acep. ||
Peonza.

|| Molusco gas-
terópodo marino, abundante en las coa-
tas de España, con tentáculos cónicos
en la cabeza, pie corto y franjeado en
el contorno, y concha cónica, gruesa,
angulosa en la base y de abertura en-
tera, deprimida transver^lmente.

||

Amér. En Cuba, pieza de acero o bron-
ce, de forma análoga al trompo con
que juegan los muchachos, que tiene
cada maza del trapiche en el pie del
guijo para descansar y girar sobre los

dados. II
chicharro. Amér. En Cuba, el

de hoja de lata que no baila en el sue-
lo, sino en el aire pendiente de un
cordelito. || de Veracruz. Amér. En Cu-
ba, trompo ordinario, sin cabeza, todo
cilindrico, igual hast-a el extremo don-
de se redondea como la mano de un
mortero, con la punta poco pronuncia-
la, que baila a latigazos repetidos.

TROMPÓN, m. aum. de Trompo.
|| Nar-

ciso.
II
Amér. En el -Perú, República

Argentina y Honduras, trompazo, gol-

pe.
II

A, o de trompón, m. adv. fam.
Sin orden, concierto ni regla.

TRONA. (del ár. natrón), f. Carbonato
de sosa cristalizado que suele hallarse
formando incrustaciones en las orillas

de los lagos y grandes ríos de África,
Asia y América del Sur. Es translúei-

" do, vitreo, blanco o amarillento, poco
más duro que el veso y de sabor acre.

TRONADA, (de tronar), f. Temi)estad
de truenos.

TRONADO, DA. (de tronar), adj. fam.
Que habiendo sido rico está reducido

TRONADOR, RA. adj. Que truena. |¡ V.
Cohete tronador.

TRONADORA, (de tronador), f. Amér.
En Méjico, begonia.

TRONANTE, p. a. de Tronar. Que truena.

TRONAR, (del lat. tonare), impers. Ha-
Ijer o sonar truenos. || v. n. Despedir -^

causar ruido o estampido ; como la*

armas de fuego cuando s« disparan. ||

fig. y fam. Perder uno su caudal hasta

ef punto de arruinarse. ||
fig. y fam.

Hablar, escribir, pronunciar discursos

violentos contra alguna cosa. ||
Tronar
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con uno. frs. fig. y f«m. Reñir con él,

apartarse do su trato y emist«d.
TRONCA, (de troncar), f. Truncamiento.

l| V. Señal de tronca.

TRONCADA, f. Embestida de una em-
barcación a otra o a cualquier objeto

resistente. ||
Troncazo.

TRONCAL, adj. Perteneciente al tronco

o prnoedente de él. || For. V. Bienes

troncales.
TRONCALIDAD. (de tronco), f. Sistema
de sucesión establecido por el derecho
toral en determinadas comarcas.

TRONCAR. V. a. Truncar.
TRONCAZO, m. Golpe dado con an
tronco.

TRONCO, CA. (del lat. truncm). adj.

ant. Tronchado, truncado.
ll

m. Tallo

fuerte y macizo de los árboles y arbus-

tos.
II
Cuerpo humano o de cualquier

animal, prescindiendo de la cabeza y
extremidades. ||

Par de muías o caba-

llos que tiran de un carruaje engan-
chados al juego .delantero llevando en
medio la lanza. || fig. Principio o pa-

dre común de quien procede una fa-

milia.
II

fig. Persona insensible, inútil

o despreciable. || Amér. En Cuba, línea

principal de los caminos de hierro, a
diferencia de los ramales que arran
can de él.

TRONCÜE. (del arauc. thoncün, dar ca-

bezadas, y la partíc. five, que signi-

fica el instrumento con que se hace
algo), m. Amér. En Chiloé, provincia

de Chile, especie de barreta de madera.
TRONCHA, (de tronchar), f. Amér. En

la Hopública Argentina, Chile y Perú,
tajada. || fara. Amér. En el Perú y Chi-

le, ganga, buen destino : Sacar tbon-
CHA.

TRONCHADO, DA. p. p. de Tronchar.
||

íuli. Blas. V. Escudo tronchado.
TRONCHAR. (ñe\ m. or. que truncar).

V. ft. Partir o romper con violencia el

tronco, tallo o ramas de un vegetal.

Ü. t. c. r.
II
Dícoae también del mismo

vegetal. El huracán tbonchó los pinos.

Ü. t. c. r.
II

fig. Partir o romper con
violencia cualquier cosa de figura pa-
recida a la de un tronco o tallo. Ü. t.

c. r.

TRONCHAZO, m. Golpe dado con un
tron^'ho.

TRONCHO, (del lat. trnncúlus, dim. de
trnncus, tronco), m. Tallo de las hor-
talizas.

TRONCHUDO, DA. adj. Aplícase a las
hortalizas que tienen grueso o largo'el
troncho Bi'rza "Ronchüd.^.

TRONERA, (de trueno), f. Abert.ura en
el parapeto de «na muralla o en el es-

paldón de una batería para disparar
con seguridad y acierto los cañones.

||

Ventana pequeña y angosta por donde
entra escasamente la luz.

|| Papel ple-

gado de modo que, al sacudirlo con
fuerza, la parte recogida salga deto'

nando. Es juguete de muchachos.
||

Cada uno de los agujeros o aberturas
que hay en las mesas de trucos y de
billar, para que por ellos entren las

bolas. II
com. fig. y fam. Persona dcs-

Ijaratada en sus acciones y palabras, y
que no guarda método ni orden en
ellas.

TRONERAR, (de tronera), v. a. Atrone-
rar.

TRONERO, RA. (de trueno), adj. Que
otnipua.

TRONGA, (en port. tronga), f. Mance-
ba o dama.

TRONIDO, (del lat. tonltrus). m. True-
no, estampido.

TRONITOSO, SA. (del lat. tonltrus,

trueno), udj. fam. Dícesc de lo que
hace ruido de truenos u otro seme-
jante.

TRONO, (del lat. thronus, y éste del gr.
throiins). m. Asiento con gradas y do-
Bcl, de quo usan los monarcas y otras
per.o.onas de alta dignidad, especial-
mente en los actos de ceremonia. ||

Tabernáculo colocado encima de hi

mesa del eltar y en que se expone u
la veneración pública el Santísimo Sa-
cramento.

II
Lugar o sitio en que se

TROP
coloca la efigie de un santo cuando se

le quiere honrar con culto más so-

lemne.
II

flg. Dignidíid de rey o sobe-
rano. II pl. Espíritus bienaventurados
que pueden conocer inmediatamente en
Dios las razones de las obras divinas
o del sistema de las cosas. Forman el
tercer coro.

TRONQUILLO, (dim. de tronco), m.
Art. y O/. Hierro con varias labores
que tienen los encuadernadores para
adornar las topas de los libros.

TRONQUISTA, m. Cochero que gobierna
los caballos o muías de tronco.

TRONTRÓN. fdel arauc. t'onfon). m.
.\mfr. En Chile, vasija hecha del es-

croto de carnero o toro, usada para
ffuflrdar sal.

TRONZADO, DA. p. p. de Tronzar.
|| m.

Entre modistas y sastres, costuro, de
unión de la falda con el delantero por
el lado de la cintura.

TRONZADOR, (de tronzar), m. Sierra
con un mango en cada uno de sus ex-
tremos, que sirve generalmente para
parfir «1 través las piezas enterizas.

TRONZAR, (del m. or. que tronchar).
V. a. Dividir, quebrar o hacer trozos.

II
Hacer por vía de adorno, en las fal-

das de los vestidos de las muiere?,
cierto género de pliegues iguales y
muy menudos.

TRONZO. ZA. (de tronzar), adj. Dícese
del caballo o yegua que tiene corta-
das una o entrambas orejas, como en
señal de haber sido desechado por in-

útil,

TROOSTITA. (de Troost, n. pr.). f. Mi-
ver. Silicato natural de cinc manga-
nesífero, de color amarillo, verde o ro-

sado, que se halla en Nueva Jersey,
en los Estados Unidos.

TROPA, (del b. lat. tropjms, reloaño, y
éste quizá del germ. trop, multitud,
pueblo), f. Turba, muchedumbre de
gentes reunidas con fin determinaxlo.

II
Gente militar, a distinción del pai-

sanaje.
II

.imér. Merid. Ck)njujnto de
animales que se transportan de una
parte a otra o que van con carga.

||

Amér. Herid. Caravana de carretas.
||

Mil. Conjunto de las tres clases de
sargentos, cabos y soldados, j] Mil. To-
que militar que sirve normalmente,
después de llamada, para que las tro-

pas tomen las armas y formen. Aplí-
case, cuando conviene, a prescribir
otras maniobras militares.

||
pl. Mil.

Conjunto de cuerpos que componen un
ejército, división, guarnición, etc.

||

Trapa de linea. Mil. La organizada pa-
ra maniobrar y combatir en el ordejí

cerrado y por cuerpos.
||

Mil. La que
por su institución es permanente, a
diferencia de la que no lo es. ||

ligera.

Mil. La organizada para maniobrar y
combatir en orden abierto y más indi-

vidualmente que la de línea. ||
En tro-

pa, m. adv. En grupos, sin orden ni
formación.

TROPE. m. Amér. En Chile, en la pro-
vincia de Chiloé, apócope de tropel-

lame.

TROPEINA. (de tropina). i. Quim. Cuer-
po de propiedades alcalóidicas que -^a-

forma calentando en el baño de María
ciertas sales orgánicas de tropina con
ácido clorhídrico diluido.

TROPEL, (de tropa), m. Movimiento ace-

leitulo y ruidoso de varias personas o
cosas que se mueven con desorden.

||

Prisa, af.'clcramiento confuso o dos
ordenado. || En la antigua milicia,

uno de los trozos o partes en que se

dividía el ejército. ||
Conjunto de co-

.sas mal ordenadas y colocadas o amon-
tonadas sin concierto. ||

Germ. Prisión
o cárcel.

|| ant. Mil. Partida o peque-
ño cuerpo separado de un ejército.

||

De, o en, tropel, m. adv. Con movimien-
to acelerado y violento. || Yendo mu-
chos juntos, sin orden y en confusión.

TROPELERO, (de tropelía, 3.* ecep.).
m. Germ. Salteador.

TRO"'ELIA. (de tropel), f. Aceleración
contusa y desordenada. || Atropella-
m'cnto o violencia ea las acciones. ||

TROP
Hecho violento y contrario a las le-

yes. I!
Vejación, atropello. || Arto má-

gica que muda las apariencias de las

cosos.
II

Prestigio, 2.' acep.
TROPELISTA, m. Soldado perteneciente

a un tropel. || com. Persona que come
te tropelías.

TROPEL-LAME, (del arauc. thopel-lamc,

de tho}>el, cogote, guedeja, y lame,

lobo marino), m. .imér. En Chile, en
la provincia do Chiloé, león marino.

TROPELLAR. (de tropel), v. a. ant.

Atrepellar.
TROPEÍiA. (de tropa), f. Atnér. En el

Ecuador, rabona, 2.* acep.
TROPEOLEO, A. (del lat. tropwólum,
nombre de un género de plantas; dim.
de tropwum, trofeo, porque sus hoja-,

parecen broqueles y sus flores casros).

adj. Bot. Dícese de plantas dicotiledó-

neas, herbáceas, rastreras o trepado-
ras, con hojas enteras o lobuladas ; flo-

res solitarias axilares y de largos pe-

cíolos ; fruto carnoso o seco, semillas
sin albumen, y raíz tuberosa de glu-

ten abundante; como la capuchina. X"

.

t. c. s. II f. pl. Bot. Familia de estas
plantas.

TROPEÚLICO, CA. (de tropeólo), adj.

Quim. Dícese de uu ácido extraído cíe

las hoias y semillas de la capuchina,
TROPEÓLO, (del lat. trojnrvlum: véase

tropeoleo). ni. Bot. Capuchina.
TROPERO, (de troiM, 3.* acep.). m.
Amér. Merid. Conductor de ganado, es-

pecialmente vacuno.
TROPEZADERO, m. Lugar donde hay pe-

liyro de tropezar.
TROPEZADOR, RA. adj. Que tropieza con

frecuencia. Ü. t. c. s.

TROPEZADURA, f. Acción do tropezar.
TROPEZAR, (en port. tropegar; en cat.

tropessar). y. n. Dar con los pies en
un estorbo que pone en peligro de caer.

II
Detenerse o ser impedida una cosa

por otra, estorbando que pase o se en
loque en algún sitio.

|| flg. Deslizarse
en alijuna falta o faltar poco para co-

meterla.
II

fig. Reñir con uno u opo-
nerse a su dictamen. || fig. Repaixir,
advertir el defecto o falta de una co-

sa o la dificultad de su ejecución.
|i

fig. y fam. Hallar ca-sualmente una
persona a otr.a en un paraje donde no
la biuscaba. ||

v. r. Rozarse las bestio.s

una mano con otra.

—

Rcf/. Teopezah con
la suer/ra;—contra la esquina;—en luí

piedras.
TROPEZÓN, NA. adj. fam. Tropezador.

Dícese comúnmente de las caballerías.

II
m. Tropezadura.

||
Tropieza.

||
A tro-

pezones, m. adv. fig. y fam. Con va-
rios impedimentos y tardanzas.

TROPEZOSO. SA. adj. fam. Que tropie
za o .se detiene y embamza en la ej<'-

ciición de un.a cosa.
TROPICAL, adj. Perteneciente o rela-

tivo a los trópicos.
TRÓPICO, CA. (del lat. troplcm, y éste

del gr. tropikóH, de tropos, vuelta),
ndj. Perteneciente o relativo al tropo;
figui-odo.

II
V. Año trópico.

|| m. Astrov.
Cada uno de los dos círculos menores
que se considei-an en la esfera celeste,

jiaralelos al Ecuador y que tocan a Vj.

Kclíptieft en los puntos de intersección
de la misma con el coluro de los sols-

ticios. El del hemisferio boreal se llar

ma trópico de Cáncer, y el del austral,
trópico de Capricornio. ||

Geogr. Cad;i
uno de los dos círculos menores que se

consideran en el globo terrestre en co-

rrespondencia con los dos de la esfera
celeste.

|| de Cáncer. Astron. Trópico del

hemisferio boreal.
|| de Capricornio.

Astron. Trópico del hemisferio aus-
tral.

TROPIDINA. f. Quim. Compuesto líqui-

do, derivado de la tropina por pérdida
de una molécula de agua bajo la ac-

ción del ácido sulfúrico, del ácido clor-

hídrico fumante o del ácido acético
cristalizable.

TROPIEZO, m. Aquello en que se tropie-
za.

II
Lo que sirve de estorbo o imi>eili-

mento. || flg. Falta, culpa o yerro, co-

múnmente en materia de honestidad.
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II Causa de la culpa cometida. || fig.

Persona con quien se comete. || fig;.

Dificultad, embai-azo o impedimento
en un trabajo, negocio o pretensión.

||

fig. Riña o quimera; oposición en los
dictámenes.

TROPIGENINA. (de tropina, y el gr.
genos, origen), f. Quím. Base orgá
nica artificial que se produce durante
la oxidación de la tropina.

TROPILLA, (dim. de tropa), f. Amér.
Merid. Manada de caballos guiados por
una madrina.

TROPILLERO, m. Amér. Conductor de
una tropilla.

TROPILLO, m. Amér. Aura, 2." art.
TROPINA. f. Quím. Base orgánica arti-

ficial, originada en el desdoblamiento
de la atropina por la acción de los
álcalis.

TROPISTA, (ele tropa), com. Persona
encargada de alistar gente o de admi-
tir matrículas para la guerra, jj m.
Acompañante, guía, conductor.

TROPO, (del Ittt. tropus, y éste del gr.
tropos, de trepo, girar), m. Ret. Em-
pleo de las palabras en sentido que no
es el que propiamente les corresponde,
pero que tiene con éste alguna cone-
xión, correspondencia o semejanza. El
tropo comprende la sinécdoque, le me-
tonimia y la metáfora.

tropología, (del lat. tropología, y és
te del gr. tropología; de tropos, tro-
po, y logas, tratado), f. Lenguaje figu
rado, sentido alegórico.

|| Mezcla de
moralidad y doctrina en el discurso u
oración, aunque sea en mat-eria pro-
fana o indiferente.

TROPOLÓGICO, CA. (del lat. tropologí-
cus, y éste del gr. tropologikós). adj.
Figurado, expresado por tropos.

|| Doc-
trinal, moral, que se dirige a la refor-
ma o enmienda de las costumbres.

TROQUE, (del lat. trochus, rodaja o
redondel, y éste del gr. trochos, rue-
da), m. Especie de botón que se forma
en los paños cuando se van a teñir,
liando fuertemente con bramante una
ixirte-oita de ellos, para que, no pudien-
do penetrar el tinte lo que cubre el bra-
mante, se conozca después de salir del
tinte qué color tuvo primero todo el
paño.

TROQUE, (de trocar), m. ant. Trueque.
TROQUEL, (en port. troquel; quizá del

al. druckcn, estampar), m. Pieza, co-
múnmente de acero, grabada en hue-
co, que se emplea para acuñar mone-
das, medallas y otros objetos de me-
tal.

TROQUELAR, (de troquel), v. a. Acu-
ñar.

TROQUEO, (del lat. trochcBua. y éste del
gr. trochaiosj. m. Pie de la poesía
griega y latina, compuesto de dos sí-
labas, la primera larga y la otra
breve.

TROQUILIDOS. íde troquilo, y el gr.
eidos, forma), m. pl. Zool. Familia de
pájaros tenuirrostros, que comprende
los troquilo; v otros géneros afinen.

TROQUILINOS. m. pl. Zool. Tribu de
pájaros tenuirrostros de la familia de
los troquílidos, cuyo tipo es el tro-
quilo.

TROQUILO, (del lat. trochilus, y éste
del gr. trochílos). m. Zool. Pájaro
mosca.

TROQUILLO. (del lat. trochUus, y éste
del gr. trochílos). m. Arq. Moldura
cóncava, a manera de media caña.

TROSTITA. f. Miner. Troostita.
TROTACONVENTOS. (de trotar, 3.»

acep., y convento), f. fam. Alcahueta.
TROTADOR, RA. adj. Que trota bien o
mucho.

TROTANUBES, fde trotar y nube), i.
fig. V fam. Bruja.

TROTAR, (del medio alto al. trotten,
correr), v. n. Ir el caballo al trote.

||

Cabalgar una persona en caballo que
va al trote.

|| fig. y fam. Andar mu-
cho o con celeridad una persona.

TROTE, fde trotar), m. Equít. Modo de
caminar acelerado, natural a todas
las caballerías, que consiste en mover

TRUC
a tm tiempo pie y mano contrapuestos,
aiTojando sobre ellos el cuerpo con
ímpetu.

II cochinero, fam. Trote corto
y apresurado.

||
Al trote, m, adv. fig.

Ac^^leradamente, sin asiento ni sosie-
go,

il
A trote, m. adv. fig. Al trote.

||

Para todo trote, loe. fig. y fam. Para
uso diario o continuo. Dícese princi-
Pahnente de las prendas de vestir.

TROTERO, (de trotar), m. ant. Correo,
1." art., 1.' ocep.

TROTÓN, NA. adj. Aplícase a la caba-
llería cuyo paso ordinario es el trote.
II Rufianesco.

|| m. Caballo, 1.» aoep.
TROTONERÍA, (de trotón). í. Acción
continuada de trotar.

TROVA, (de trovar), f. Verso, 1." art.,
1 * acep.

li Composición métrica, forma-
da a imitación de otra, siguiendo su
método, estilo o consonancia, o parifi-
cando una historia o fábula. || Compo-
sición métrica escrita generalmente
para canto.

|| Canción amorosa com-
puesta o cantada por los trovadores.

TROVADOR, RA. adi. Que trova. Ü. t.
c. s.

II
m. y f. Poeta, poetisa.

|| Poeta
provenzal de la Edad Media, que es-
cribía y trovaba en lengua de oc.

||

ant. Persona que se encuentra o halla
una cosa.

TROVADORESCO, CA. adj. Perteneciente
o relativo a los trovadores.

TROVAR, (en provenz. y en cat. trobar;
en fr. trouver). v. n. Hacer versos.

||

Componer trovas. \\ v. a. Imitar una
composición métrica, aplicándola a
otro asunto.

|i ant. Hallar. Usáb. t. c.
r.

II fig. Dar a una cosa diverso sentido
del que lleva la intención con que se
ha dicho o hecho.

TROVERO, (de trovar), m. Poeta de la
lengua de 0¡l, en la literatura fran-
cesa de la Edad Media.

TROVISTA, (de trova), com. Trovador.
TROVO, fde trova), m. Canción métri-
ca popular, generalmente de asunto
amoroso.

TROX. i. Troj.
TROYA, n. p. f. Ahí, allí, o aquí fué Tro-

ya, expr. fig. y fam. con que se da a
entender que sólo han quedado las
ruinas y señales de una gran pobla-
ción o edificio, o para indicar un acón
tecijniento desgraciado o ruinoso. Usa-
se también en otros tiempos el verbo
ser.

II
Arda Troya, expr. fig. y fam. con

que se da a entender el propósito o de-
terminación de hacer alguna cosa sin
reparar en las consecuencias o resul-
tados.

TROYANO, NA. (del lat. troiánus). adj.
Natural de Troya, ü. t. c. s. || Perte-
neciente o relativo a esta ciudad de
Asia antigua.

TROZA, fde trozar), f. Tronco aserrado
por los extremos para sacar tablas.

||

prov. Seg. Pieza de madera de hilo, de
siete a nueve pies de longitud, con una
escuadría de diez y seis dedos de tabla
por doce de canto.

TROZA, (del ital. trozza). f. Mar. Con-
junto del troceo y su aparejuelo.

TROZAR, (de trozo), v. a. Romper, ha-
cer pedazos.

TROZO, (en port. troqo; en cat. tros).
m. Pedazo o parte cortada o separada
de una cosa. |! Mil. Cada una de las
dos partes en que se dividía una co-
lumna. A la mitad que iba delante lla-
maban trozo de vanguardia, o sea de
San Felipe, y a la otra, trozo de reta
guardia, o de Santiago; y en el me-
dio de las dos se colocaban las bande-
ras.

II
Amér. En Cuba, pequeña piara

de cerdos.
TRUC, (del ingl. truck). m. En los fe-

rrocarriles, plataforma, 4.* acep.
TRUCAR, (en port. trucar), v. n. Hacer

el primer envite en el juego del tru-
que.

II
Hacer trucos en el juego de este

nombre v en el del billar.
TRUCIDAR. ídel lat. trucidáre). v. a.
ant. Despedazar, matar con crueldad
e inhumanidad.

TRUCO, fde trucar), m. Suerte del juego
llamado de los trucos, que consiste en
echar con la bola propia ¿ del con-
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trario por alguna de las troneros o por
encima de la barandilla. En el primer
caso se Uama truco bajo, y en el se^
gundo, alto.

!| pl. Juego de destreza y
habilidad, que se ejecuta en una mesa
dispuesta a este fin con tabliUas, tro-
neras, barras y bolillo, en el cual re-
gularmente juegan dos personas, car
da una con su taco de madera y bola
de marfil de proporcionado tamaño.

TRUCULENTO, TA. fdel lat. truculén-

rVifÁ' ^'^J- Cruel, atroz y tremendo.
TRUCHA, fdel lat. trocía, y éste del gr.

tróktéi). i. Pez flsóstomo, de agua dul-
ce, que mide hasta ocho decímetros
de longitud, con cuerpo fusiforme, de
color pardo y lleno de pintas rojizas
o negras, según los casos ; cabeza pe-
queña, cola con una pequeña escota-
dura y corne blanca o encarnada.
Abunda en España v su carne es sa-
brosa y delicada.

|| T. Salto de trucha.
II

Mee. Cabria.
|| de mar. Rano, l.»

acep.
II Zool. Pez marino, del orden de

los fisóstomos, de unos cuatro decíme-
tros de largo, cabeza roma, cuerpo com-
primido, negruzco por el lomo, platea-
do con manchas obscuras en los costa-
dos y blanco por el vientre, escamas
muy adhercntes y carne rojiza.

TRUCHA, f. Amér. En Honduras, ten-
ducha.

TRUCHE, adj. Amér. En Colombia, cu-
rrutaco, elegante.

TRUCHERO, m. El que pesca truchas.
||

El que las vende.
TRUCHIMÁN, NA. fdel ár. torchamán,
interprete), m. y f, fam. Trujamán.

||

fig. y fam. Persona sagaz y astuta, po-
co c^rupulosa en sus operaciones. Ü.
t. c. adj.

TRUCHIMANEAR. v. n. Hacer el tru-
chimán

; alcahuetear.
TRUCHUELA, f. <fim. de Trucha.

|| Ba-
calao curado más delgado que el co-
mún.

TRUÉ. (de Troyea, ciudad de Francia),
m. Especie de lienzo deleado y blanco.

TRUECAMUJERES, fde Crocar, 2." art.,
y mujer), m. Hombre que con ningu-
na mujer se acomoda, que cambia a
menudo de concubinas.

TRUECO, m. Trueque.
|| A trueco, m. adv.

Con tal que.
|| A, o en, trueco, m. adv.

A, o en trueque.
TRUENO, (de tronar), m. Estampido o
estruendo producido en las nubes por
una descarga eléctrica.

|| Ruido o es-
tampido que causa el tiro de cualquier
arma o artificio de fuego.

|| ant. Pieza
de artillería.

|| fig. y fam. Joven ato-
londrado, alborotador v de mala con-
ducta.

II
fig. y fam. Y." Casa de trueno.

II
Amér. En Colombia, petardo, cohete

ruidoso.
II

gordo. Estampido con que
terminan los fuegcs artificiales, y es
siempre el más estrepitoso.

TRUEQUE, m. Acción y efecto de tro-
car o trocarse. I' ant. Vómito.

|| pl.
Amér. Vuelta. 18.» acep. || A, o en,
trueque, m. adv. En cambio.

TRUFA, ^del lat. tubera, pl. de tuber,
criadilla de tierra), f. Variedad muy
aromática de criadilla de tierra.

|| fig".

Mentira, fábula, cuento, patraña.
TRUFADOR, RA. adj. Que trufa o mien-

te. t7. t. c. s.

TRUFALDIN, NA. fdel ital. truffaldi.
no), m. y f. ant. Farsante. 1.* acep.

TRUFAN, NA. fde trufar), adj. ant.
Truhán. Ü. t. c. s.

TRUFAR. V. a. Rellenar de trufas las
aves, embutidos y otros manjares, o
ingerirlas en ellos. || v. n. inventar
trufas o mentiras.

|| Mentir, encañar.
TRUHÁN, NA. fde trufan), adj. Díc^ese
de la persona sin vergüenza, que vive
de engaños y estafas. Ü. t. c. s. || Dí-
cese de quien con bufonadas, gestos,
cuentos o patrañas procura divertir y
hacer reír.

TRUH AÑADA, (de truhán). í. Truhane-
ría.

TRUHANAMENTE. adv. m. A manera de
truhán.

TRUHANEAR, v. n. Petardear, engañar.
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chocarre-

f. Acción

II
Decir chanzas, burlas y

Tías propias de un truhán.
truhanería, (de truhán).
truhanesca.

TRUHANESCO, CA. adj. Propio de tru-

hán. _
TRUHANIA. (de truhán), f. ant. Tru-

hanería.
TRUJA, f. Troj, 2.* acep.
TRUJAL, (del lüt. torcülar, aris). va.

Prensa donde se estrujan las uvas o

6e muele la aceituna. ||
Molino de acei-

te.
II
Tinaja en que se conserva y pre-

para la barrilla para fabricar el ja-

bón.
II

prov. .ir. Lagar.

TRUJALETA, f. prov. Ar. Estanque, ge-

neralmente de piedra, donde se elabo-

ra el vino, fermentando el mosto jun-

tamente con el escobajo de la uva. ||

prov. Ar. Lagar, 1.' acep.

TRUJALETA, f. prov. Ar. Vasija donde
cae el mosto desde el trujal.

TRUJAMÁN, NA. (del m. or. que truchi-

mán), m. y f. p. US. Intérprete, 2.*

acep. II
m. El que "por experiencia que

tiene de una cosa, advierte el modo de

ejecutarla, especialmente en las com-
pras, ventas o cambios.

TRUJAMANEAR, v. n. Hacer oficio de

trujamán. ||
Trocar unos géneros por

otros.
TRUJAMANIA. f. Oficio del trujamán.
TRUJAMANTE, (de trujamán), adj.

Truchimán. || Jugador de manos, pres-

tidigitador. Ü. t o. s.

TROJAR. (de Im/i i. v a. prov. Ar. Di-

vidir por medio üv tabiques una o va-

rias habitaciones» en otras más peque-

ñas o distribuidas de otro modo.
TRUJILLANO, NA. adj. Natural de Tru-

jillo, ciudad de la provincia de Cace

res. Ü. t. c. s.
II
Perteneciente o rela-

tivo a esta ciudad.
^

TRUJIMAN, NA. (de truchimán), m. y
f. p. US. Trujamán.

TRULLA, (del lat. turbúla, alboroto),

f. Bulla y ruido de gente. ||
Turba, tro-

pa o multitud de gente.

TRULLA, (del lat. trulla), f. Llana, 1."

art.

TRULLADA, f. Amér. En Cuba, trulla,

1," art., 2.* acep.

TRULLO, (del lat. truo). m. Ave palmí-

pcda del tamaño de un pato, de cabe-

za negra y con moño, cuello broncea-

do, lomo pardo rojizo, pecho y abdo-

men blancos, alas y cola pardas con

rayas blancas, y pies y pico encarníi-

dos. Nada y se sumerge para coger los

peces con que se alimenta, y es ave de

invierno en España.
TRULLO, (del b. lat. trullum, y éste del

lat. tÓTCúlum, prensa), ni. Lagar con

depósito inferior donde cae directa-

mente el mosto cuando se pisa la uva.

TRUMAG. m. Amér. En Chile, trumao.

TRUMAJOSO, SA. adj Amér. En Chile,

que contiene trumao o se le parece.

TRUMAO, (del arauc. thummgh). m.
Amér. En Chile, tierra arenisca, muy
delgada y movediza, toba volcánica,

frecuente en las provincias del Sur.

TRUMÓ, (del fr. trumeau). m. Art. y
O/. Espejo unido a la pared, que sirve

de adorno y decorado n las habitacio

nes, y se usa principalmente en los cs-

tablccimi<'!itos públicos.

TRUMUIQUE. m. Amér. En Chile, larva

grande cilindrica del insecto denomi-
nado científicamente amapollodes sea-

hrosus.
TRUMULCO. m. Amér. En Chile, cierto

caracol que vive enterrado en la arena.

TRUN. m. Amér. En Chile, cierto fruto

capsular con semillas peludas que ee

pegan al pelo, a la ropa, a la lana de

la* ovejas, etc. Esta cápsula, estando

madura, revienta cuando choca contra

algún cuerpo duro, produciendo un

ruido ie que es onomatopeya su nom-

bre. II
Amér. En Chile, cadillo, 1."

art., 1.* acep.
TRUNCADAMENTE, adv. m. Truncando

la-s paUíbras o las frase.».

TRUNCADO, DA. u. p. de Truncar, jl

adj. Oeoin. V. Cilindro, cono truncado.

TUAT
TRUNCAMIENTO, m. Acción y efecto de

truncar.
TRUNCAR, (del lat. truncare), v. a.

Cortar una parte a cualquier cosa. ||

Cortar la cabeza al cuerpo de un hom-

bre o de cualquier animal. ||
fig. Ca-

llar, omitir alguna o algunas palabras

en frases o pasajes de un escrito, es-

pecialmente cuando se hace de inten

to y con malicia. || fig. Cortar, dejar

imperfecto el sentido de lo que se es-

cribe o lee, por omisión de alguna o

algunas palabras necesarias para com-

pletarle, o por torpeaa en la manera de

leer.

TRUNCO, CA. (del lat. truncv.s). adj.

ant. Tronco. ||
Amér. Descabal, incom-

pleto.
TRUNCHO, CHA. (de tronchar), adj.

Amér. En Colombia, rabón, trunco.

TRUNIENTO, TA. adj. Amér. En Chile,

lleno do trunes ; como la lana mala.
|{

fig. Amér. En Chile, que lleva trunes

pegados al pelo. Dícese de la persona

niuv descuidada y rota.

TRUNUCAR, (del arauc. thunan, thu-

iiantum, coger a dos manos, abarcar).

V. a. Amér. En Chile, tirar a uno del

pelo.
TRUNUNCAR, (del m. or. que trunu-

car). V. a. Amér. En Chile, echar a

uno al sucio y aplastarlo.

TRUFA. í. Amér. En Chile, tupa.

TRUPIAL. (del fr. trou])iale, de troupr,

tropa, por alusión a la costumbre de

estos pájaros), m. Pájaro americano
muy parecido a la oropéndola, que con

otros de su especie forma bandadas
numerosas. Se domestica fácilmente y
aprende a hablar, como la urraca.

TRUQUE, (en port. truque), m. Juego de

envite entre dos, cuatro o más perso-

nas, a cada una de las cuales se re-

parten tros cartas para jugarlas una
a una y ha«er las bazas, que gana
quien echa la carta de mayor valor,

empezando por el tres y siguiendo el

dos. el as, el rey, el caballo, etc., hasta

el seis, pues so descartan los cincos y
los cuatros.

TRUQUERO, m. El que tiene a su cargo

V cuidado una mesa de trucos.

TRUQUIFLOR. m. Juego de naipes en

que, además de los la'nces del truque,

hay el do flor cuando se reúnen tres

cartas del mismo palo.

TRUSAS, (del fr. trousses). t. pl. Gre
güescos con cuchilladas, por lo común
a lo largo, que llegaban o se sujetaban

a mitad del muslo.
TRUST. fVoz inglesa), m. Com. Sindica-

to de especuladores formado para pro-

mover el alza de un valor en el mer-
cado o del precio de una mercancía,

acaparando aquél o ésta. Trust del

cobre.
TRUTO. m. Amér. En las provincias del

sur de Chile, tuto, 1." art.

TRUTRO. m. Amér. En Chile, tuto, 1."

ort.
TRUTRUCA. f. Amér. En Chile, tutuca.

TRUTRUCAHUE. m. Amér. En Chile,

tutuca.
TRUYADA, f. A7nér. En Cuba, trullada.

TRUYANÍA. f. ant. Truhanla.

TSETSE, f. Nombre vulgar de une mosca
africana denominada ylossina morsi-

tans por los naturalistas y cuya pica-

dura es temible porque inocula en la

sangre, el tripanosoma.
TÜ. (del lat. tu). Nominativo y voca-

tivo del pronombre personal de segun-

da persona en género masculino p fe

menino y número singular. ||
A tu por

tú. m. adv. fig. y fam. Descompuesta-

mente, sin modo ni respeto. Dícese de

los que riñen soltando palabras inju-

riosas y perdiéndose la cortesía. ||
De

tú por tú. m. adv. Tuteándose. ||
Ha-

blar, o tratar, ule tú a uno. frs. Tu
tearle.

TU, TUS. pron. poses. Apócope de tuyo,

tuya, tuyos, tuyas. No se emplea sino

antepuesto al nombre.
TUATÚA. f. Árbol americano de la fa-

milia de las euforbiáceas, de unos tres

metros de altura, con hojas moradas,

TUBI
parecidas a las de la vid, y fruto del

tamaño de la aceituna. Las hojas y las

semillas se usan en medicina como
purgantes.

TUAUTEM, (de las palabras Tu autem,

Domine, miserere nobis, con que ter-

minan las lecciones del Breviario), rn.

fam. Sujeto que se tiene por princi-

pal y necesario para una cosa. ||
fam.

Coso, misma que se considera precisa.

TUBA. (Voz tagala), f. Licor filipino

suave y algo viscoso que por destila-

ción se obtiene de la ñipa, el coco o el

burí y también de otras palmeras, cor-

tando el extremo superior de la es-

pata antes de que se abran los flores.

Reciente es grato refresco, y después

do la fermentación sólo sirve para ha-

cer vinagre o fabricar aguardiente.

TUBARIO, 8IA. (del lat. tuba, trompa,
de tiibun, tubo), adj. Med. Pertenecien-

te o relativo a las trompas de Falopio.

Embarazo TUBAnio. || Med. Pertenecien-

te o i-elativo a los tubos de los bron-

quios. Soplo TUBARIO.
II
Med. V. Soplo

tubario.

TUBERCULÍFERO, RA. (del lat. tuber-

cülum, tubérculo, y forre, llevar), adj.

Que tiene tubérculos.
TUBERCULIFORME. (del lat. tubercú-

lum, tubérculo, y forma, figura), adj.

Que tiene forma de tubérculo.

TUBERCULINA. f. Med. Extracto glice

rinado de cultivos puros de bacilos de
la tuberculosis.

TUBERCULIZACIÓN, f. Med. Enferme-
dad que consiste en el desarrollo de

tubérculos en los tejidos u órganos,

producida por microbio Uamado bacilo

de Koch, o por productos derivados de

éste.

TUBÉRCULO, (del lat. tubereúlum,

dim. de tuhcr, tumor), m. Bot. Por-

ción abultada y feculenta de las raí-

ces de algunas plantas ; como la pa-

tata.
II

Med. Producto morboso, de

color ordinariamente blanco amarillen-

to, re<londeado, duro al principio en la

época do evolución llamada de crude-

za, y que adquiere en la de reblandeci-

miento el aspecto y la consistencia del

pus.
II

Zool. Protuberancia en las par
tes duras del dérmatoesqueleto de al-

gunos animales. ||
Tubérculos mamila-

res. Anat. Cuerpos esféricos situados

en la )>ase del cerebro, a cada lado de
la línea media, y que están formados
por los pilares anteriores del trígono.

TUBERCULOSIDAD. f. Calidad de tuber-

culoso.

TUBERCULOSIS. (de tubérculo, 2.'

acep.). f. Med. Tuberculización.

TUBERCULOSO, SA. adj. Perteneciente

o relativo al tubérculo. || De figura de

tubérculo.
||
Que tiene tubérculos. V.

t. c. s.

TUBERÍA, f. Serie o conjunto de tubos.

TUBERIFORME. (del lat. túber. éris,

criadiOa de tierra, y forma, figura),

adj. Bot. Que tiene la figura de una
criadilla de tierra.

TUBEROSA, (del lat. tuberosa), i. Nar-

do, 2." acep.
TUBEROSIDAD, (del lat. tuberósus, lle-

no de tumores), f. Tumor o hinchazón.

II
Anat. Saliente de un hueso, de super-

ficie más o menos rugosa, que sirve

de inserción a músculos o ligamen-

tos.

TUBEROSO, SA. (del lat. tuberósus, Ue
no de tumores), adj. Bot. Dícese de un
órgano que se hincha formando tu-

bérculo.

TUBIANO, NA. (según tradición riopla

tense, de Tubías, jefe revolucionario

brasileño de la provincia de San Pa-

blo, el cual, derrotado en 1842, pasó a

incorporarse con los riograndcnses,

vendo montados él y los pocos solda-

dos que le acompañaban, en caballos

de esta clase), adj. Amér. En el Río

de la Plata, dícese del caballo o yegua
de cierta casta, que tiene manchas muy
extendidas y notables en el cuerpo.

Ü. t. c. s.

TUBIFERO, RA. (del lat. tuhus, tubo, y



TUBU
ferré, llevar), adj. Kist. Nat. Que tie-

ne tubos.
TUBIFORME, (del lat. tubus, tubo, y
forma, figura), adj. Que tiene forma
de tubo.

TUBILUSTRO. (del lat. tiibilustrlum

:

de tuba, trompeta, y lustrum, sacrifi-

cio expiatorio), m. Fiesta que los ro-

m«nos celebraban en el mes de marzo
para conmemorar el nacimiento de Mi-
nerva, y en la cual se echaba agua
lustral a las trompetas.

TU 81 METRO, (del lat. tubus, tubo, y
el gr. metron, medida), m. Fig. Apa-
rato que sirve para medir el diámetro
interior de los tubos.

TUBO, (del lat. tubus). m. Pieza hueoa,
de forma por lo común cilindrica y ge-
neralmente abierta por ambos extre-
mos, que se 'lace de distintas materias
y se destina a varios usos. || Pieza hue-
ca de cristal, cilindrica o abombada,
que se coloca en los quinqués y otras
lámparas para activar lo llama pro-
duciendo una corriente de aire. || acús-
tico. Teat. Tubo largo de caucho, ter-

minado en cada uno de sus extremos
por un embudo provisto de un silbato
de aviso, y que sirve paro transmitir
el sonido a" distancia. || Berlier. Constr.
Túnel revestido interiormente de plan-
chas de acero robladas, inventado por
el ingeniero Berlrer para los ferroca-
rriles subterráneos. ||

capilar. Fis. Tubo
cuyo diámetro interior es excesivamen-
te pequeño, por lo que se le compara
con el espesor de un cabello. || cente-
lleante. Fís. Tubo de cristal cuya su-
perficie exterior está recubierta de pe-
queños losanges metálicos, y que sirve
para hacer experimentos acerca de la
electricidad e^tátioa. || de bola. Quim.
Tubo en )S' que presenta una bola en su
curvatura media. || de Crookes. Fís. Tubo
de Geissler, llamado así por haber rea-
lizado en él Crookes sus experimentos
acerca de la materia radiante. || de
Darcy. Hidránl. Tubo de Pitot perfec-
cionado por Darcy. || de Faucher. Tc-
rap. Tubo de caucho, con un embudo
en la parte superior y una abertura
lateral en la inferior, que sirve para
practicar el lavado del estómago. || de
Geissler. Fis. Tubo de cristal, que con-
tiene gas enrarecido y en cuyo interior
la descarga eléctrica origina efectos
luminosos especiales. || de Mariotte. Tu-
bo grande, encorvado, de ramas des-
iguales, con el extremo de la más corta
cerrado, y que sirve para demo.strar ex-
perimentalmente que si una misma ma-
sa de gas, a una temperatura constan-
te, soporta sucesivamente presiones di-

ferentes, adquiere volúmenes inversa-
mente proporcionales a estas presio-
nes; lo que constituye la- ley llamada
de Mariotte porque la descubrió este
célebre físico. || de Pitot. Eidrául. Ins-
trumento ideado por Pitot, perfeccio-
nado por Darcy, y que sirve para me-
dir la velocidad y el gasto de una co-
rriente de agua.

|| de seguridad. Quim.
Tubo rec-to o curvo que se adapta a un
aparato para impedir el paso de un lí-

quido de tin vaso a otro, cuando la pre-
sión ejercida sobre el líquido no es
igual en los dos vasos. |¡ de Welter. Tu-
bo de bola.

||
en S. Quim. Tubo que tie-

ne la figura de esta letra. || en T. Quim.
Tubo que tiene la figura de esta letra.
II en U. Quim. Tubo que tiene la figura
de esta letra. || en V. Quim. Tubo que
tiene la figura de esta letra. || en W.
Qním. Tubo que tiene la figura de esta
letra.

|| en Y. Quim. Tubo que tiene la
figura de esta letra.

||
perforador. Min.

Tubo hueco que un mecanismo especial
hace girar y avanzar al mismo tiem-
po en el interior de la roca que se
quiere perforar.

TUBULAR, (del lat. tubúlus, tubiUo).
adj. Perteneciente al tubo; que tiene
su figura o está formado de tubos. ||

T. Caldera tubular.

TUBULARIA. (de tubular, por la forma
de estos pólipos), f. Zool. Género de
hidromedusas hidroides, que compren-

TÜDE
de numerosas especies, repartidas prin-
cipalmente en los mares del Norte.

TU BU LAR I DAS. (de tubularia, y el gr.
eidos, forma), f. pl. Zool. Familia de
hidromedusas hidroides, que compren-
de las tubularias y otros géneros afi-

nes.

TUBULIFLORO, RA. (del lat. tubulus,
tubillo. y flos, florem, flor), adj. Bot.
Que tiene flores tubulares. || f. pl. Bot.

. Grupo de plantas compuestas que tie-

nen este carácter.
TUBULIFORME, (del lat. tubúlus. tu-

billo. V forma, figura), adj. Tubiforme.
TUBULOSO, SA. (del lat. tubúlus, tu-

billo). adj. Semejante a un tubo; tu-
bular.

II
Quim. Dícese de una disposi-

ción particular de las vasijas, a las
cuales puede adaptarse un tubo, atra-
vesándolo por el corcho o tapón.

TUCÁN. (Voz de los indígenas del Bra-
sil), m. Ave americana del orden de
las trepadoras, de unos tres decímetros
de largo, sin contar el pico, que es ar-
queado, muy grueso y casi tan largo
como el cuerpo ; con cabeza pequeña,
alas cortas, cola larga, y plumaje ne-
gro en general y de colores vivos, co-
múnmente anaraniado y escarlata en
el cuello y el p)echo. Se domestica fá-
cilmente.

II
Astron. Constelación cerca-

na al polo antartico.
TUCANO, m. Amér. En el Río de la
Plata, tucán.

TUCCITANO, NA. (del lat. tuccitánus,
de Ti/cci, antiguo nombre de Martos).
adi. Marteño. Api. a pers., ú. t. c. s.

TUCÍA. f. Tutia.
TUCIORISTA. (del lat. tutíor, órem, más
seguro), adj. Aplícase a la persona
que en puntos discutibles de moral
sigue !a opinión más segura. Ü. t. c. s.

TÜCKER. n. pr. V. Oidio de Túcker.
TUCO. m. Amér. En el Río de la Plata,

alúa, 2." art.
|i
Amér. En el Perú, espe-

cie de buho.
TUCO, (del m. or. que tueco), m. Amér.
En Honduras, fragmento, trozo, pe-
dazo.

II
Amér. En el Salvador, tocón,

2.* acep.
TUCO, CA. m. y f. Amér. En Honduras,

tocayo, ya.

TUCUMANO, NA. adj. Natural de Tucu-
mán. ciudad de la República Argenti-
na. Ü. t. c. s.

II Perteneciente o relati-
vo a esta ciudad sudamericana o a su
provincia.

TUCUQUERE. m. Amér. En Chile, cier-
to buho muy grande.

||
Hacer tucuque-

re a un niño. frs. fam. Amér. En (3hi-

le, asustarlo imitando al buho.
TUCURA, f. Amér. En Bolivia, langos-

ta grande, saltamontes.
TUCURPILLA. f. Amér. En el Ecuador,

cierta tórtola pequeña.
TUCUSITO, ra. Amér. En Colombia, es-

pacie de curruc-a.
TUCUSO, m. Amér. En Venezuela, chu-

paflo".

TUCUTUCO. (Onomatopeya del ruido
sordo e incesante que produce este ani-
mal), va. Amér. Nombre que dan en el
Río de la Plata a un mamífero insec-
tívoro muy parecido al topo europeo,
algo mayor que éste, y que construye
su cueva con múltiples galerías en te-

rrenos arenosos, donde suele multipli-
carse considerablemente.

TUCUTUCU, m. Amér. En Colombia,
planta parecida a la salvia.

TUCU7UZAL. m. Amér. En el Río de la

Plata, terreno lleno de cuevas de tucu-
tuco.

TUCUYO. m. Amér. Tocuyo.
TUCHE, m. Amér. En Costa Rica, ardi-

lla de la América Central.
TUDEL. (del ant. nórdico tuda, cucu-
rucho), m. Tubo de latón encorvado,
fijo en lo alto del bajón u otro instru-
mento semejante, y a, cuyo extremo li-

bre se ajusta el estrangul.
TUDELANO, NA. adj. Natural de Tude-

la. f. t. c. s. II Perteneciente o rela-
tivo a cualquiera de las poblaciones de
este nombre.

TUDELILLANO, NA. adj. Natural de Tu-
delilla, villa de la provincia de Logro-
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II
Perteneciente o rela-

tivo a esta villa.
TUDENSE. (del lat. tudénsis). adj. Na-
tural de Tuy, ciudad de la provincia
de Pontevedra. Ü. t. c. s. || Pertene-
ciente o relativo a esta ciudad.

TUDESCO, CA. (del al. teutsch, ale-
mán), adj. Natural de cierto país de
Alemania en la Sajonia inferior. XI. t.

c. s.
II Perteneciente a él. || Por ext.,

alemán. Api. a pers., ú. t. c. s. || m.
Capote alemán.

TUECA, f. Tueco.
TUECO, m. Tocón.
TUEJANO, NA. adj. Natural de Tuéjar,

villa de la provincia de Valencia. Ü.
t. c. E.

II Perteneciente o relativo &
esta viUa.

TU ERA. (del ár. tuera, y éste del gr.
phthorá, muerte, destrucción), f. En
algunas partes, coloqulntida, 2.* acep.

TUERCA, (del lat. torques, vuelta, círcu-
lo), f. Pieza con un hueco labrado en
hélice, que ajusta exactamente en el

filete de un tornillo. || Y. Llave de
tuerca.

TUERCE, (de torcer), m. Tercedura, 1.*

acep.
II
Amér. En Guatemala, desgrsr

cia, daño.
TUERCECUELLOS. m. Torcecuello.
TUERO, (del lat. torus, cordón, moldu-
ra rwlonda) . m. Trashoguero, 3." acep.
II
Leña^ 1.» acep. || Amér. En Guatema-

la, escondite, 2.' acep.
TUERTAMENTE, (de tuerto), adv. m.
ant. Torcidamente.

TUERTO, TA. (del lat. tortus). p. p.
irreg. de Torcer. || adj. Falto de la
vista en un ojo. XJ. t. c. s. || ant. Biz-

co.
II m. ant. Agravio, sinrazón o in-

juria que se hace a uno.
||

pl. Entuer-
tos, 3.* acep. de Entuerto.

|| A tuertas.
m. adv. fam. Al revés de como se debe
hacer, u oblicuamente. || A tuertas o a
derechas, m. adv. A tuerto o a derecho.

li
A tuerto, m. adv. ant. Contra razón,

injustamente.
I|
A tuerto o a derecho,

m. adv. Sin consideración ni reflexión;
justa o injustamente.

—

Rég. Tceeio del

ojo izquierdo.
TUESTE, (de tostar), m. Tostadura.
TUÉTANO, (de tútano), m. Medula, 1.»

y 2.' aceps. || Hasta los tuétanos, loe.

adv. fig. y fam. Hasta lo más íntimo
o profundo 'de la parte física o moral
del hombre.

TUFARADA, (de tufo, 1." art.). f. Olor
vivo o fuerte que se percibe de pronto.

TUFARRINA, f. prov. Ar. Tufo, 1." art.,
2.* acep.

TUFO, (del lat. typhus, y éste del gr.
typhos, vapor, miasma dañino), m.
Emanación gaseosa que se desprende
de las fermentaciones y de las combus-
tiones imperfectas. || fam. Olor activo
y molesto que despide de sí una cosa,

íl
fig. y fam. Soberbia, vanidad o en-

tonamiento.
TUFO, (del lat. tufa, penacho), m. Ca-
da una de las dos porciones de pelo,

por lo común peinado o rizado, que
caen por delante de las orejas.

TUFO, (del lat. tofus). m. Toba, 1." art.,
1.* acep.

TUFOSO, SA. adj. Que despide tufo. ||

fig. Hinchado, hueco, remilgado, afec-
tado.

TUGAR, (del arauc. tucau, por tun, co-

ger, agarrar), m. Amér. En Chile, jue-

go de muchachos en el que se esconde
un objeto que debe buscar un niño con
los ojos vendados. Si el que busca se

aleja del objeto, los demás gritan :

«frío, frío, como el agua del río»; y
si se aproxima, «caliente, caliente, co-

mo el aguardiente». Cuando el busca
dor encuentra el objeto, la emprende
a golpes con los demás, que escai>an
gritando: «fuego, fuego».

TU G I EN SE. (del lat. tugiénsis). adj.
Natural de la antigua Tugia, hoy
Toya. C. t. c. s. !| Perteneciente o re-

lativo a esta ciudad de la Bética.
TUGURIO, (del lat. tuguríum). m. Cho-

za o casiUa de pastores. || fig. Habita-
ción pequeña y mezquina.

TUHO. m. ant. fufo, 1." art,.
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TUI. (Voz guaraní), m. Amér. Nombre
que dan en el Río de la Plata a un
loro pequeño, de color verde claro,

con una mancha anaranjada y azul en
la cabeza, v que anda en bandadas.

TUICIÓN, (del lat. tnitlo, ónem). í.

For. Acción y efecto de defender.
TUINA, f. Especie de chaquetón largo

y cumplido.
TUINEJERO. RA. adj. Natural de Tui-

neje, pueblo de la provincia de Ca-
narias, tr. t. c. s.

II
Perteneciente o

relativo a eít.e pueblo.
TUITA. f. Amér. Cierta especie de pin-
zón 8e Méjico.

TUITIVO, VA. (del lat. tiiítus, p. p. de
tuéré, defender), adj. For. Que de
flende, ampara y protege, jj For. V.
Potestad tuitiva.

TU IZA. (del ár. tuoiza). í. En Marrue
eos, prestación personal. En sentido
general es todo trabajo realizado en
comiín por los habitantes de un aduar,
do una fracción de tribu o de la tribu
entera, en provecho de algún extra-
ño o de la agrupación de que se tra-

te.
II
En Marruecos, asociación de agri-

cultores propietarios que se reúnen pa-

ra ayudarse mutuamente en las opera-
ciones del cultivo y recolección de las

co.secha8. || En Marruecos, obligación
que se imponen los habitantes de un
poblado o de un barrio de él, de fa-

cilitar graciosamente al maestro de es-

cuela los elementos necesario's para el

cultivo do los terrenos que le han sido
asignados.

TUL. (del fr. fuHe, por haberse estable-

cido en la ciudad de Tnlle las prime-
ras fábricas de esta tela), m. Tejido de
seda, algodón o hilo, que forma malla,
generalníente en octógonos. Lo usan
las mujeres para bordar sobre él, o
para mantillas, velos y otras cosas.

TUL. m. Amér. En Guatemala, tule.

TULA, (del arauc. ihitla o tfíiiUa). f.

Amér. En Chile, garza completamente
blanca.

TULANGA, f. Amér. En Cuba, masa he-

cha con harina fina de maíz, azúcar, y
manteca o mantequilla, en pedazos al-

go cilindricos o con dos lomos.
TULE, (del mejic. tollin o tullin). m.
Amér. En Méjico, especie de junco.

TULENCO, CA. (de tnlej. adj. Amér.
En Costa Rica, enclenque o patojo.

TULIPA, f. Tulipán, 2." y 3.* acops.
TULIPÁN, (del turco duiftanrf, turbante,
por su forma), m. Planta herbác*?.

de la familia de las liliáceas, vivaz,

con raíz bulbosíi. y tallo liso de cuatro
a seis decímetros de altura ; hojas gran-
des, radicales, enteras y lanceolada*;
flor única en lo alto del escapo, gran-
de, globosa, de seis pétalos de hermosos
colores e inodora, y fruto, capsular con
muchas semillas. || Flor de esta plan-

ta.
II

Pantalla de vidrio, a modo de
reflector, con forma algo parecida a
la de un tulipán.

TULIPANERO, (de tulipán), m. Género
de plantas magnoliáceas que compren-
de hermosos árboles de América.

TULIPERO, m. Tulipanero.
TULPA, f. Amér. En Colombia, nombre
do las piedras que forman el fogón
donde suele guisar la gente del campo.

TULTECAS. m. pl. Toltecas.

TULUNCONA, f. fam. Amér. En Guate-
mala, mujer jamona o pesada.

TULLA, f. Amér. Cierto árbol cupresíneo
de la isla de Cuba.

TULLECER, v. a. Hacer que uno quede
tullido. II

V. n. Tullirse.

TULLIDEZ, ido tullido). í. Tullimiento.

TULLIDO, DA. (do tullir), adj. Que ha
perdido el movimiento del cuprpo o de
alguno de sus miembros. Ü. t. c. s.

tullí DURA, (de tuUir, 1.* aeep.). f.

Cetr. Excremento de las aves de raijiüa.

ti. m. en pl.

TULLIMIENTO, m. Acción y efecto de
tuUir.

TULLIR, (de tollir). v. n. Cetr. Arrojar
el excremento las aves de rapiña. ||

v.

a. Herir o maltratar a uno dejándole
tullido. II

v. r. Perder uno el u§o y mo-

vimiento de su cuerpo o de un miem
bro de él.

TUMBA, (del lat. tumha, y ésto del gr
tymhos, túmulo), f. Sepulcro, 1.* acep

II
Armazón en forma de ataúd, que se

coloca sobre el túmulo o en el suelo,

para la celebración de las honras de un
difunto.

II
V. Paflo de tumba. || Cu-

bierta arqueada de ciertos coches. ||

Armazón con cubierta de lujo y a
modo de túmulo, que se pone sobre el

pescante de los coches de gala.

TUMBA, (de tumbar). í. Tumbo, 1."

art. II
Voltereta, 1." acep. || Baile que

se usa en Andalucía, principalmente
en las fiestas do Navidad. ||

Amér.
En Cuba, acción y efecto de tumbar
o cortar los arbolados silvestres. ||

Amér. En Cuba, tango, reunión de ne-

gros bozales para bailar al son de sus

tambores v otros instrumentos.
TUMBACUARTILLOS, (de tumbar, vol-

car, y cuU'-tiUos). m. fam. Sujeto vi-

noso y que frecuenta mucho las taber-

nas.
TUMBADERO, (do tumbar), m. .imér.

En Cuba, lugar donde se desmonta.
TUMBADILLO, (dim. de tumbado), m.

Aírtr. Cajón de medio punto, que sue-

le cubrir la escotadura de popa de la

cubierta del alcázar en las embarca
cienes menores. || Amér. En Colombia,
e-i>ecic de caída que forman las ena-

guas cxterlo'-Pí
TUMBADO, DA. adj. De figura de tum-
ba; como los baúles, los- coches, etc.

||

Amér. En el Ecuador, dícese del techo
raso.

TUMBADOR, (de tumbar), m. Cortador
de maderas para construcciones.

TUMBAGA, (del malayo tembaga, co

bre). f. Liga metálica muy quebradi-
za, compuesta de oro y de igual o me-
nor cantidad de cobre, que se emplea
en joyería. ||

Sortija hecha de esta
liíía.

íl
Anillo, 2.' acep.

TU M BAGO. m. Amér. En la República
Argentina v Colombia, tumbaga.

TUMBAGÓN.' m. aum. <le Tumbaga. ||

Brazalete de tumbaga.
TUMBAR, (en fr. tomber; en port. y

cat. tambar; quizá de origen germá-
nico). V. a. Hacer caer, o derribar a
una persona o cosa. || Segar. Tumbar
un prado. || fig. y fam. Privar a uno
de sentido una cosa fuerte, como el i

vino u otro licor. || .Imér. Desmontar,
cortar los arbolados silvestres. ||

v. n.

Caer, rodar por tierra. |1
Mar. Dar de

guilla, o la quilla. || v. r. fam. Echarse
especialmente a dormir.

TÜMBILO. m. Amér. En Colombia, cala-

baza, 2." acep.
TUMBILLA. (dim. de timba), f. Arma-
zón compuesta de tres arcos de made-
ra flexible unidos en su base por un
bastidor rectangular, por dos listones

en la parte media y por uno en la sur

perior, y con un braserillo para calen-

tar la cama.
TUMBO, (de tumbar), m. Vaivén violen-

to con riesgo de caer, o cayendo. ||
ant.

A7nér. Onda de agua. \> de dado. fig.

Peligro inminente. || de olla. fom. Re
siduo que queda en la olla después de
sacar la carne.

TUMBO, (del gr. tymhos, túmulo), m.
Libro antiguo de pergamino, de los

que se hallan en las iglesias, monas-
terios y comunidades, y donde están

copiados a la letra los privilegios y
demás escrituras de sus pertenencias.

||

Amér. En el Ecuador, fruto que pro-

duce la pasionaria.
TUMBÓN, m. aiun. de Tumba, 1." art. H

Coche con cubierta de tumba. ||
Cofre

con tapa de esta hechura.
TUMBÓN, NA. (de tumbar, 7.' acep.).

adj. fam. Socarrón. Ü. t. c. 8. || fam.
Perezoso, holgazán. Ü. t. o. s.

TUMEFACCIÓN, (del lat. tumefáctum.
supino de tumcfacére, hinchar), f.

Med. Hinchazón, 1.» acep.
TUMEFACTO, TA. (del iat. tumefáctus,

p. p. de tumejacére, hinchar), adj.

Mtd. Hinchado, inflamodo.
i
TÜMIDO, DA. (de} lat, tv.m,U^s). adj.

TUND
fig. Hinchado. ||

Arq. Dícese del arco o
bóveda que tiene más ancho hacia la

mitad de la altura que en los arran-
ques.

TUMOR, (del lat. tumor, orem). m. Hin-
chazón y bulto que se forma en algu-

na parte del cuerpo del animal. ||
mar-

garoideo. Pat. Tumor que se presenta
en la epidermis en forma globular, vo-,

luminoso y de color blanquecino.
TUMOROSIDAD. f. Calidad de tumo-

roso.
TUMOROSO, SA. adj. Lleno de tumores
y bultos.

TUMULARIO, ría. adj. Perteneciente o
relativo al túmulo. Inscripción tumu-
laria.

TÚMULO, (del lat. tumúlus). m. Sepul-
cro levantado de la tierra.

||
Monte-

culo artificial con que en algunos pue-
blos antiguos era costumbre cubrir
una sepultura. || Armazón de madera,
vestida de paños fúnebres y adornada
de otras insignias de luto y tristeza,

que se erige para la celebración de las

honras de un difunto, suponiéndole
presente en la tumba que se coloca en
el lugar más eminente de esta arma-
zón.

TUMULTO, (del lat. tumültus). m. Mo-
tín, alboroto, confusión popular o mi-
litar.

II
Concurso grande de gente, que

causa desorden o inquietud.
TUMULTUACIÓN. (del lat. tumultúa-

tío, ónem). f. ant. Tumulto.
TUMULTUANTE, p. p. de Tumultuar.
Que tumultúa.

TUMULTUAR, (del lat. tumultuare), v.

a. Levantar un tumulto, motín o des-
orden. Ü. t. c. r.

TUMULTUARIAMENTE, adv. m. De ma-
nera tumultuaria.

TUMULTUARIO, RÍA. (del lat. tumul-
twarlus). adj. Que causa o levanta tu-
multos.

II
Que está sin orden ni con-

cierto.

TUMULTUOSAMENTE, adv. m. De ma-
neixi tumultuosa.

TUMULTUOSO, SA. (del lat. tumultuó-
sus), adj. Tumultuario.

TUN. m. Amér. En Guatemala, especio
de tambor de madera.

TUNA, (luz caribe), f. Higuera de tuna.

II
Higo de tuna. || Amér. En Colombia,

espina. || brava, o colorada. Especie se-

mejante a la higuera de tuna, silves-

tre, con más espinas y fruto de pulpa
muy encarnada. || peluda. Amér. En '.

la República Argentina, fruto del
ucle.

TUNA, (en port. tu7ia). f. Vida holgaza-
na, libre y vagabunda. || V. Estudian-
te de la tuna. ||

Correr uno la tuna.
frs. fam. Tunar.

TUNAL, m. Tuna, 1." art., L* aoep. ||

Sitio donde abunda esta planta.
TUNAMIL, m. Amér. En el Salvador,
milpa o maizal.

TUNANTA, (de tunante, 2.* acep.).^j.
fam. Pícara, bribona, taimada. Ü. t.

c. s.

TUNANTADA, f. Acción propia de tu-
nante, 2.* acep.

TUNANTE, p. a. de Tunar. Que tuna. Ü.
t. c. s.

II
adj. Picaro, bribón, taimado,

ü. t. c. 8. .

TUNANTEAR, (dé tunante), v. n. Tu-
near.

TUNANTERÍA, (de tunante, 2." acep.).
f. Tunantada.

TUNANTUELA. adj. fam. dim. de Tu-
nanta. Ü. t. c. s.

TUNANTUELO. adj. fam. dim. de Tu-
nante, 2.* acep. tr. t. c. s.

TUNAR, (de tuna), v. n. Andar vagan-
do en vida holgazana y libre, y de lu-

gar en lugar.
TUNARSE, (de tuna, 1." art.). v. r.

Atnér. En Colombia, clavarse una es-

pina.
TUNDA, f. Acción de tundir loa pa-

ños.
TUNCO, CA. (de trunco), adj. Amér. En
Méjico, mocho, manco. || Amér. En
Honduras, lisiado.

|| m. Amér. En Mé-
jico y el Salvador, cerdo.

TUNDA, (de tundir, 3." art.), f. f^i

1
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Castigo riguroso de pelos, azotes^ etc.

II For. T. Auto de tunda.
TUNDEAR. V. a. Dar una tunda de pa-

los y golpes.
TUNDENTE, p. a. de Tundir, 2.' ert. Que
tunde.

II
adj. Contundente, 1.' a«<?p.

TUNDICIÓN, (de tundir, 1." art.). f

Tunda, 1." art.
TUNDIDOR, m. El que tunde los pa
ños.

TUNDIDORA, adj. Díeese de la máquina
que sirve para tundir los paños. Ü. t

c. .<?.
II

f. La que tunde los paños.
TUNDIDURA, f. Acción y efecto de tun

dir, 1." art.
TUNDIR, (del lat. tondgre, trasquilar
rapar, cortar), v. a. Cortar o igualar
con tijera el pelo de los paños.

TUNDIR, (del lat. tundére). t. a. fam
Castiear con golpes, palos o azotes.

TUNDIZNO, (de tundir, 1." art.). m
Borra que queda de la tundidura.

TUNDUCO. m. Amér. Nombre vulgar
que se da en Chile a un ratón grande
de la cordillera de los Ajides.

TUNEAR. V. n. Hacer la vida de tuno o
picaro.

II
Proceder como tal.

TUNECÍ, adj. Tunecino. Api. a pera., ú

TUNECINO, NA. adj. Natural de Túnez
Ü. t. c. s.

¡I
Perteneciente o relativo a

esta ciudad v región de África.
TÚNEL, (del iñgl. tunnel). m. Paso sub
terráneo abierto artificialmente para
establecer una comunicación a través
de un monte o por debajo de un río

TUNELA, m. fam. Tunante, 2.* ac<>p.

TUNERA, (de tuna, 1." art.). f. prov
Can. Nopal.

TUNERO, m. Amér. En Colombia, tu
ñera.

TU VES. m. pl. Amér. En Colombia, pini
toí o pasitos. Hacer iunes.

TÚNEZ, n. pr. Y. Azufaifo, hierba de Tú
nez.

Tú N GARÓ. m. Amér. En Colombia, e^
pe -io de sapo americano.

TUNCO, m. fam. Amér. En Chile, pes
torejo.

ii
Aviér. En Chile, papada.

|

Amér. En Chile, pescuezo del animal
vacuno o caballar.

TUNGO, GA. adj. Amér. En Colombia
trunco, mocho. || m. Amér. En Co
lombia, trozo, fragmento, pedazo.

TUNGRp, GR A. (del lat. tungri, os)
adj. Uícese del individuo de un pueblo
de la antigua Grermonia que vino a
establecerse entre el Rin y el Escal
da poco antes de empezar la era cris
tiana. C t. c. s. || Perteneciente o re
lativo a los tungros.

TUNGSTATO. m. Miner. y Quím. Sal
formada por la combinación del ácido
túngstico cxjn una base.

TUNGSTENO, (del sueco tungsten, pie-
dra pesada; de tung, pesado, y stcn,
piedra), m. Cuerpo simple, metálico,
de color gris de ccero, muy duro, muy
denso v difícilmente fusible.

TÚNGSTICO, CA. adj. Quím. Dícese de
un óxido de tungsteno y de un ácido
que de él deriva.

TUNGSTITA. (de tungsteno), i. Miner.
Volframina.

TUNGÚSICO, CA. adj. Perteneciente o
relativo a los tungusos. || Aplícase, en
lingüística, a un grupo de idiomas tu-
ranios hablodos por los tungusos, cu-
yo dielecto principal es el manchú, ha-
blado por las tribus que conquistaron
la China en 1644, y que están muy
atrasados en su desenvolvimiento, pues
carecen de verbo y no ofrecen distin-
ción de número y persona en sus tér-
minos atributivos.

TUNGUSO, SA. adj. Dícese del indivi-
duo de ún pueblo mogol que habita en
la Siberia oriental. Ó. t. c. s.

TÚNICA, (del lat. túnica), f. Vestidu-
ra interior sin mangas, que usabar los
antiguos y les servía como de c-amisa.

II Vestidura de lana que usan los re-
ligiosos debajo de los hábitos.

]| Ves-
tidura exterior amplia y larga. || Te-
lilla o película que en algunas frutas
o bulbos está pegada a la cascara, y
cubre más inmediatamente la oame.

TUPI
II

Zool. Membrana sutil que cubre
ciertas partes del cuerpo. Ttsicx va-
ginal.

II de Cristo. Planta anual, pa-
recida al estramonio, de seis a ocho
decímetros de altura, hojas aovadas y
sinuosas, cáliz tubular, corola violada
por fuera y blanca por dentro, y cáp-
sula de cuatro vcntaUas. Procede de
la India y se cultiva mucho en los

jardines de Europa.
;[

palmada. La
muy lita y adorniida que llevaban los

romanos debajo de la toga picta. ||

üvea. Z'jol. La tercera del ojo, pareci-
da en su forma al hollejo de la uva.

TUNICADO, DA. adj. Ilist. Nat. En
vuelto por una túnica. || Zool. Dícese
de animales metazoarios de simetría
bilateral, con el cuerpo en forma de
saco o tonel, envoltura gelatinosa o
cartilaginosa que, a manera de túnica
esterna o testa, cubre por completo el

cuerpo, nodulo nervioso tínico, un co-

razón y branquias contenidas en una
cámara con dos orificios ; como las as-

cidias y las salpas. Ü. t. c. s. m. || m.
pl. Zool. Tipo de estos animales, que
constituye una de las nueve grandes
divisiones o ramas zoológicas de las

clasificaciones modernas.
TUNICELA. (del lat. tunicéUa). i. Tú-

nica, 1.» acep.
II

Vestidura episcopal,
a modo de dalmática, con mangas cor-

tas que se aseguran a los brazos por
medio de cordones. Usase en los ponti-
ficales debajo de la casulla y es de su
mismo color.

TÚNICO, (de túnica, 3.* acep.). m. Ves-
tidura amplia y larga que como traje

de la Edad Media suele usarse en el

teatro. ||
Amér. En Cuba, vestido talar

completo de las mujeres.
TUNJO, m. Amér. En Colombia, objeto
de oro haUedo en las sepulturas de los

indios.
TUNO, TUNA, (de tunar), adj. Tunante.

r. t. c. s.

TUNOSO, SA. adj. Amér. En Colombia,
espinoso como la tuna.

TUNQUI. m. Amér. En Bolivia, uno de
los nombres vulgares del gallo de
roca.

TUNTÚN. (Voz onomatopéyica). m.
Amér. En Colombia, especie de fiebre.

II
Al, o al buen, tuntún, m. adv. fam.

Sin reflexión ni previsión, fam. Sin
certidumbre, sin conocimiento del
asunto.

TUNTUNITA, (de tuntún), f. Amér. En
Colombia, estribillo, repetición.

TUNTURUNTÚN (Al), m. adv. fam. AI,

o al buen, tuntún.
TUÑECO, CA. adj. Amér. En Venezuela,
baldado, tullido, manco.

TUOB. m. Amér. En Cuba, entre los in-

dígenas de la época precolombina,
alambre u oro bajo.

TUPA. f. Acción y efecto de tupir o tu-

pirse. II fig. y fam. Hartazgo.
TUPA. (Voz am^ericana). f. Amér. Nom-
bre vulgar que se da en Chile a va-

rias plantas con vistosas flores rojos

o purpúreas, cuyo jugo lechoso es muy
venenoso.

TUPA. m. Amér. Nombre con que los

guaraníes designaban a Dios.

TLÍPÉ. (del fr. toupet, y éste del m. or.

que tepe), m. Copete, '2.' acep. ||
fig. y

fam. Atrevimiento, desfachatez.
TUPI, adj Dícese de cada uno de los in-

dios que, formando una nación nume-
rosa, dominaban en las costas de la

Guayana francesa y brasileña al lle-

gar allí los portugueses. "C. m. c. a. y
en pl. !| m. Lengua de estos indios.

TUPIA, f. Ainér.Bü Colombia, tambre,
prp?a de agua, azud.

TUPIDO, DA. p. p. de Tupir. Ü. t. c. adj.

Este velo es muy rcPino. || adj. Amér.
En Chile, abundante.

i|
fam. Amér. En

Chile y Venezuela, cerrado de mo-
llera.

TUPINAMBA. m. Tupinambo.
TUPINAMBO, (de tupinambo, nombre
de una raza indígena del Brasil), m.
Aguaturma.

TUPIR. V. a. Apretar mucho una. cosa,

cerrando sus poros o intersticios. ||

TURB 1625
V. r. fig. Hartarse de un manjar o be-
bida; comer o beber con gran exceso.

II
Amér. En Ck>lombia, turbarse, cor-

tarse, avergonzarse.
TUPO, (del arauc. tupu). m. Amér. En

Chile, alfiler o punzón de plata de for-

ma muy variable, que usan las indias
mapuches como prendedor del chamal o
del rebozo en el hombro izquierdo o en
el pecho.

TUR. (del fr. tour). m. Circuito, rodeo,
vuelta, círculo. || Paseo.

TURA. f. ant. Dura.
TURABLE. adj. ant. Durable.
TURACION. f. ant. Duración.
TURANiO, nía. adj. Natural de Turan.
Ü. t. c. 8.

il
Perteneciente o relativo a

esta región de la antigua Asia Cen-
tral.

II Aplícase a las lenguas que se

tienen por originarias del Asi'\ Cen-
tral y no corresponden a los grupos
ario y semítico ; como el turco y el

' húngaro.
TURAR. V. n. ant. Durar.
TURBA, (del al. torf). t. Combustible

fósil formado de residuos vegetales
acumulados en sitios pantanosos, de
color pardo obscuro, aspecto terroso

y poco peso, y que al arder produce
humo denso. || Estiércol mezclado con
carbón mineral y moldeado en forma
de adobes, que se emplea como com-
bustible en los hornos de ladrillos.

TURBA, (del lat. turba), f. Muchedum-
bre de gente confusa v desordenada.

TURBÁCEO, A. adj. Que" es de la natura-
leza de la turba, 1." art. || Geol. V.
Terreno turbáceo.

TURBACIÓN, (del lat. turbatío, ónem).
í. Acción y efecto de turbar o turbar-
se.

II
Confusión, desorden, descon-

cierto.

TURBADAMENTE. adv. m. Con turba-
ción o sobresalto

TURBADOR, RA. (del lat. turbátor,
crem). adj. Que causa turbación. Ú.
t. c. s.

TURBAL, (de turba, 1" art.). m. Tur-
bera.

TURBAMIENTO, (de turbar), m. Turba-
ción.

TURBAMULTA, (del lat. turba, turba,

y nudta, mucha, numerosa), f. fam.
Multitud confusa v desordenada.

TURBANTADA, {de'turbante, 1." art.).

f. Chnsco, burla.
TURBANTE, p. a. de Turbar. Que turba.
TURBANTE, (del turco dulband). m.
Tocado propio de las naciones orien-
tales, que consiste en una faja larga
de tela rodeada a la cabeza.

TURBAR, (del lat. turbare), v. a. Al-
terar o" conmover el estado natural de
una cosa; descomponer o inmutar su
orden o disposición. C. t. c. r. || En-
turbiar. Ü. t. c. r. II

fig. Sorprender o
aturdir a uno, causándole inquietud,
confusión o rubor. Ü. t. c. r.

—

Rég.
TuEB.tE en el discurso.

TURBATIVO, VA. adj. Que turba o in-

quieta,
li

For. V. Posesión turbativa
TURBELARIO, RÍA. (del lat. mod. tur-

bella, dim. del lat. turbo, ínem, trom-
po, peonza), adj. Zool. Dícese de gu-

sanos plat<;lmintos de cuerpo más o
menos apianado, generalmente oval,

piel blanda con pestañas vibrátiles,

sin ganchos ni ventosas, un tubo di-

gestivo en forma de cogujón y nn gan-
glio cerebral, que viven libremente, ya
en la tierra húmeda, ya en el agua
dulce o en el mar. tJ. t. e. s. m. || m.
pl. Zool. Orden de estos gusanos.

TURBERA, f. Sitio donde yace la turba.
TURBIA, (de lurbiar). í. Estado del
agua 'corriente enturbiada por arras-
tres de tierras.

TURBIAMENTE, adv. m. De manera tur
bia o confusa.

TURBIANTE. p. a. ant. de Turbiar. Tur-
bante, 1." art.

TURBIAR. ídel lat. turlidáre). v. a.

ant. Turbar. TJsáb. t. c. r.

TÚRBIDO, DA. (del lat. turbidus). adj.
Turbio.

TURBIEDAD, f. Calidad de turbio.
TURBIEZA, (de turbio), f. Turbulencia.
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II

Acción y efecto de enturbiar o de
ofuscar.

TURBINA, (del lat. turlo, ínem, remo-
lino), f. Rueda hidráulica horieontal,
con paletas curvas colocadas en su pe-
riferia, quo recibe el agua por el cen-
tro y la despide en dirección tangen-
te a la circunferencia, con lo cual
aprovecha la mayor parte posible de la
fuerza motriz.

TURBINADO, DA. (del lat. turbinútus).
adj. Bot. Que tiene figura de trompo.

TURBINELA. (del lat. mod. turbinella,
dim. del lat. turbo, ínem, trompo,
peón), f. Zool. Género de moluscos gas-
terópodos prosobranquios, de la fami-
lia de los turbinélidos, a la cual da
nombre, y cuyas especies abundan en
las costas de la India, donde su concha,
cónica, en forma de trompo, constituye
un objeto sagrado para los indios.

TURBINÉLIDOS. (de turbinela, y el gr.
eidoB, forma), m. pl. Zool. Familia de
moluscos gasterópodos prosobranquios,
que comprende las turbinelas y otros
géneros afines.

TURBINO. m. Raíz del turbit pulveri-
zada.

TURBINTO. (de terebinto), m. Árbol del
Perú, de la familia de las terebintá-
ceas, con tronco recto, corteza res-
quebrajada y ramas colgantes ; hojas
compuestas de hojuelas lanceoladas
siempre verdes; flores pequeñas, blan-
quecinas, en panojas axilares, y fruto
en bayas redondas de corteza rojiza y
olor de pimienta. Da buena trementina
y con sus bayas se hace en América
una bebida muy grata.

TURBIO, BIA. (de túrbido), adj. Mez-
clado o alterado por una cosa que obs-
curece o quita la claridad natural o
transparencia.

|j fig. Revuelto, dudoso,
turbulento, azaroso. Aplícase a tiem-
pos y circunstancias.

|| fig. Aplicado
a lenguaje, locución, explicación, etc.,
obscuro o confuso.

|| m. pl. Hez, 1.*

acep., principalmente la del aceite.
TURBIÓN, (de turban), ra. Aguacero
con viento fuerte, que viene repenti-
namente y es de poca duración. || fig.

Multitud de cosas que caen de golpe,
llevando tras sí lo que encuentran.

||

fig. Multitud de cosas que vienen jun-
tas violentamente y ofenden y lasti-
man.

TURBIOSO, SA. adj. ant. Turbio.
TURBIT. (del ár. turbia), m. Plajita
trepadora asiática, de la familia de las
convolvulácea?, con taUos sarmento-
sos muy largos, hojas parecidas a las
de la malva, flores acampanadas ro-
jas y blancas, fruto capsular con se-
nillas negras casi esféricas, y raíces
íargas, gruesas como el dedo, de cor-
teza obscura, blancas por dentro y
resinosas, que se han empleado en me-
dicina como purgante drástico.

|| Raíz
de esta planta.

||
mineral. Sulfato mer-

curial de propiedades purgantes pare-
cidas a las del turbit vegetal.

TURBON. (del lat. turbo ónem). xa.
ant. Turbión.

TURBONADA, (de turbón). f. Turbión,
1.* acep.

|¡
Amér. En la República Ar-

gentina, vendaval, viento fuerte.
TURBULENCIA, (del lat. turbulentU).

f. Alteración de las cosas claras y
transparentes que se obscurecen con
alguna mezcla que reciben.

|| fig. Con-
fasión, alboroto o perturbación

TURBULENTAMENTE, adv. m. De mo-
do turbulento.

TURBULENTO, TA. (del lat. turbulén-
tw). adj. Turbio.

|| fig. Confuso, al-
borotado V desordenado.

TURCA, (de turco, 6.* acep.). f. fam.
Borrachera, I.» acep. || Ropa turca fe-
menina para levantar, que se hacia de
Mida o de paño o de raja.

TURCITANO, NA. Krrata en algunos lé-

xicos, por tuccitano.
TURCO, CA. (del turco ture), adj. Aplí-

case al individuo do un numeroso pile
blo que, procedente del Turqucstán,
se estableció en el Asia Menor y en la
parte oriental de Europa, a las que dio

TURI
nombre. Ú. t. c. s. jj Natural de Tur-
quía, tr. t. c. s. II

Perteneciente a esta
nación de Europa y Asia.

|| V. Bolsa
turca.

II
V. Tabaco turco.

|| m. Lengua
turca.

II
Germ. Vino, 1.* acep. ||

El gran
turco. El sultán, i.' acep. ||

A la turca.

m. adv. A la turquesca.
TURCOMANO, NA. (del persa turcomán,
parecido al turco), adj. Aplícase al in-

dividuo de cierta rama de la raza tur-

ca, muy numerosa en Persia y otras
regiones de Asia. Ü. t. c. s. || Perte-
neciente o relativo a los turcomanos.

TURCOPLE. (del gr. mod. tourkó/Mu
Ion, hijo de turco), adj. Aplícase a la

persona nacida de padre turco y madre
griega. Ü. t. c. s.

TURDETANO, NA. (del lat. turdetdnus).
adj. Natural de Turdetania. Ü. t. c.

s.
II
Perteneciente o relativo a esta an-

tieua región meridional de España.
TÚRDIDOS, (del lat. turdua, tordo, y el

gr. eidos, forma), m. pl. Zool. Familia
de pájaros dentirrostros, que compren-
do los tordos V otros géneros afines.

TÚRDIGA, f. Tira, o lista de pellejo. ||

fie. v fam. Borrachera, 1.* acep.
TUROIÓN. (del fr. tordion, do tordre,

torcer), m. Especie de baile del géne-
ro de la gallarda.

TÚRDULO.LA. (del lat. turdñlus). adj.

Díccse del habitante de una antigua
región meridional de España, tr. t. o.

s. II Perteneciente o relativo a, los túr-

dulos.
TURECA, f. Amér. En Costa Rica, la

trampa para cazar aves.
TU REGÁÑENSE, adj. Natural de Turé-
gano, viUa de la provincia de Sego-
via. tr. t. c. 8.

II
Perteneciente o rela-

tivo a esta villa.

TURÉGANO, NA. adj. Tureganense. Api.
a pers., ú. t. c. s.

TUREI. m. .imcr. En Cuba, entre los in-

dígenas de la época precolombina, cie-

lo o cosa celeste. || Amér. En Cuba, en-
tre los indígenas de la época precolom-
bina, latón o cobre, porque lo aprecia-
ban sobre todos los metales.

TURGENCIA, (del lat. tnrgens, éntem.
turgente), f. Med. Hinchazón, 1.* acep.

Il Abultamiento, redondez, elevación.
TURGENTE, (del lat. turgens, éntem).
adj. poét. Abultado, elevado. || Med.
Aplícase al humor que hincha alguna
parte del cuerpo.

TÚRGIDO, DA. (del lat. turgídus). adj.
poét. Turgente, 1.* acep.

TURIASONENSE. (de Turiaso, antiguo
nombre de Tarazona). adj. Natural de
Tarazona, ciudad de la provincia de
Zaras'joza. O. t. o. s. || Perteneciente

relativo a esta ciudaid.
TURIBULAR, v. a. Mecer o agitar el tu-
ríbulo.

II
fig. Bambolear.

TURIBULARIO, m. El que lleva el tu-
ríbulo.

TURIBULO, (del lat. turibñlum: de tus,
tñris. incienso), m. Incensario.

TURIFERARIO, (del lat. turiferarlas ).

m. El que lleva la naveta del in-

cienso.
TURIFERO, RA. (del lat. turlfer, érum

;

de íu«, türis, incienso, y ferré, llevar),
adj. Que produce o lleva incienso.

TURIFICACION. f. Acción y efecto de
turificar.

TUBIFICADOR. (del lat. turificator,
órem). m. El que administra el incen-
sario en los oficios divinos.

TURIFICAR, (del lat. turificare), v. a.

1 nc6ns£ir<

TUR INÉS, SA. adj. Natural de Turín,
ciudad de Italia. Ü. t. c. s. II Perte-
neciente o relativo a esta ciudad ita-

liana.

TURINGITA. (do Turingia, región de
la Alemania Central, donde por pri

mera vez se halló este mineral) f. M¡-
ner. Silicato hidratado natural de alú-

mina, de hierro y de manganeso.
TURIÓN. (del lat. turlo, ónem, yema,

1.* acep.). m. Bot. Tema que nace de
un tollo subterráneo; como en los es-

párragos.
TURISANO, NA. adj. Natural de Turí.s,

villa de la provincia de Valencia. Ü.

TURR
t. c. s.

II
Perteneciente o relativo a

esta, villa.

TURISTA, (del ingl. tourist). m. Via-
jero que recorre un país por distrac-
ción v recreo.

TURLEQUEÑO, «A. adj. Natural de
Turleque, viila de la provincia de To-
ledo. C. t. c. s. II

Perteneciente o re-

lativo a esta villa.

TURLERÍN, m. Gcrm. Ladrón, 1.» acep.
TURMA, (del lat. turma), f. Testículo
o criadilla.

|i
de tierra. Criadilla de tie-

rra.

TURMALINA, (del malayo tournamal).
f. Mineral formado por un silicato de
alúmina ccn ácido bórico, magnesia,
cal, óxido de hierro y otras substan-
cias en cantidades pequeñas ; de color
generalmente negro o pardo, transpa
rente o trasluciente, tan duro como el

cuarzo y cuyos cristales se electrizan
calentados desigualmente por ambos
extremos. Se encuentra en los grani-
tos, y sus variedades verdes y encar-
nadas suelen emplearse como piedras
finas.

TURNAR, (de tornar), v. n. Alternar
con una o más personas en el reparti-
miento de una eosa o servicio de al-

gún cargo, guardf.ndo orden sucesivo
V vez entre todas.

TURNIO, nía. adj. V. Ojos turnios.

Que tiene ojos turnios. Ü. t. e. s. || fi'j

Que mira con ceüu o demasiada seve-
ridad, tr. t. c. s.

TURNO, (de turnar), m. Orden o alter-
nativa que se observa entre varias ]>er-

sonas, para la ejecución de una cosa.
TUROLENSE. adj. Natural de Teruel.
Ü. t. c. 8.

II
Perteneciente o relativo a

esta ciudad.
TURÓN, (de tuho). m. Mamífero car-
nicero de unos treinta y cinco centí-
metros de largo, con cuerpo flexible

y prolongado, cabeza pequeña, hocico
agudo, orejas chicas y casi redondas,
patas cortas, pelaje blanco alrededor
de la boca y orejas, negro en las patas
y cola y pardo obscuro en el resto del
cuerpo. Despide olor fétido y habita en
sitios montuosos donde abunda la ca-
za, de que se alimenta.

TURONENSE. (del lat. turonensis). adj.
Natural de Toura. Ü. t. o. 8. || Pert
neciente o relativo a esta ciudad
Francia.

TURPE. (del lat. turpia). adj. ant."
Torpe.

TURPIAL. (de trupial). m. Turuplal.
TURPITUD. (del lat. turpitüdo). f. ant.
Torpeza.

TUROUÉS, SA. adj. ant. Turco. Api. a

pers.. nsáb. t. c. 8.

TURQUESA, (quizá del lat. torquérf.
apretar con fuerza), f. Molde, a modo
de tenaza, para hacer bodoques de
ballesta o balas de plomo. || Molde,
1.* acep.

TURQUESA, (de turqués). f. Mineral
amorfo, formado por un fosfato de alú-
mina con algo de cobre y hierro, de
color azul verdoso, capaz de hermoso
pulimento y casi tan duro como el vi-

drio, que se halla en granos menudos
en distintos puntos de Asia, principal-
mente en Persia, y se emplea en joye-
ría,

II
occidental. Hueso o diente fósil,

teñido naturalmente de azul por el

óxido de cobre, que se usa en joyería.

II oriental. Turquesa, 2.° art.
TURQUESADO, DA. (de turquesa, 2.'

art). adj. Turquí.
TURQUESCO, CA. adj. Perteneciente a
Turquía. || A la turquesca, m. adv. Al
usn de Turquía.

TURQUÍ, (del ár. turquí, de Tuiquía).
adj. X. Azul turquí. Ü. t. c. s.

TURQUÍA, f. Germ.. Dobla de oro.
TURQUINO, NA. a<lj. Turquí.
TURRA, f. Amér. En Colombia, tál|

gano.
TURRADA, (de turrar), f. Amér.
Guatemala, picatoste.

TURRAR, (de torrar), v. a. Tostar
asar en las brasas.

TURRERO, RA. adj. Natural de Turre
viUa de la provincia de Almería. (TJ



u
t. c. s. II

Perteaeciente o relativo a
esta villa.

TURRICULADO, DA. (del lat. turricú-
la, dim. de turris, torre), adj. Bot.

Que tiene la forma de ua cono muy
prolongado. || Zool. Dícese de las con-

chas cuya espira está dispuesta de mo-
do que parecen torrecillas,

TURRILLERO, RA. adj. Natural de Tu-
rrillas, viUo. de la provincia de Alme-
ría. TT. t. c. s. II

Perteneciente o rela-

tivo a esta villa.

TURRO, RRA. adj. fam Amér. En la

República Argentina, imbécil, estú-

pido.
TURRÓN, (áe turrar), m. Masa hecha
de almendras, piñones, avellanas o nue-

ces, tostado todo y mezclado con miel
puesta en punto, y a veces con algu-

nos terrones de azúc-er. Hácense tam
bien turrones de pastas más finas y
y delicadas de varias clases- || fig. y
fam. Deátino público o beneficio que se

obtiene del Estado. ||
Germ. Piedra,

1.' acep.
TURRONADA, (de turrón), f. Alb. Mez-
cla de cal y guijo grueso. || Germ.
Pedrada.

TURRONERA. f. La que hace turrón. !|

La que lo vende. ||
Mujer del turro-

nero.
TURRONERO. m. El que hace turrón.

||

El que lo vende.
TURRUJAL, m. Amér. En Costa Eica,
basurero, estercolero.

TURRUTÍN, NA. adj. Amér. En Colom-
bia, chiquitín, pequeñuelo. XJ. t. c. s.

TURRUTUTÜ. Onomatopeya que se usa
para ridiculizar el tuteo repetido o
exagerado.

TURTAN. m. Elevada dignidad y cargo
en la corte de los emperadores asirios.

análoga a la de visir en el imperio
turco.

TURUBÍ. (Voz guaraní), m. Amér. Nom-
bre que dan en el Río de la Plata a
una planta aromática, de unos veinte
centímetros de altura, tallo velloso,

hojas aserradas y raíz tuberculosa, que
se cría en los cerros y terrenos pedre-
gosos. El cocimiento de la raíz de esta
planta se usa en medicina como eme-
nagosro.

TURULATO, TA. (del lat. turbulenta-
txts, turbado), adj. fam. Alelado, so-

brccoeido, estupefacto.
TURULEQUE, n. pr. T. Mal se aviene el

don con el Turuleque, en el Suplemento.
'i m. ñg. Hombre vulgar.

TU RULÉS, adj. Y. Uva turulés.

TURULLO, m. Cuerno que usan los pas-
tores para llamar v reunir el ganado.

TURUMBA, f. ¿mc'r.'En el Perú, Guate-
mala V Chile, tarumba.

TURUMBACO, m. Birrete.

TURUMBÓN, (de torondón). m. Tolon-
drón.

TURUPE, m. Amér. En Colombia, tolon-

drón.
TURUPI.AL. (de tiirpial). m. Amér. En

Venezuela, truplal.

I TUS! Voz para llamar a los perros.
II

Sin decir tus ni mus. loe. odv. fig. y
fam. Sin decir palabra.

TUSA. (_de lufioj. f fam. Perra, 1.* acep.
Usase como interjección para llamar-
las o espantarlas.

TUSA. f. Amér. Zuro, 1." art. jj Amér.
Espata de la mazorca del maíz.

||

Amér. Pajilla.
|1
Amér. Ea Chile, cabe-

ÜABO
lio de la mazorca de maíz que sale
entre la punta de las hojas. ||

Amér.
En Chile, crin de caballo atusado.

||

A7nér. En Cube, en algunas partes,
conserva de guayaba envuelta en tusa
de maíz. ',\ Amér. En Colombia, hoyue-
lo o señal que deja la viruela. || fam.
Amér. En Guatemala y Honduras, mu-
jer ligera de cascos.

TUSAR, (del lat. tonsáre, frec. de toJi-

dére, pelar, afeitar), v. a. ant. Atu-
sar.

TUSCANICO, CA. (del lat. tuscanlcusj.
adj. ant. Toscano, 2.» acep.

TUSCO, CA. (del lat. tuscusj. adj. Etrus-
co o tcicano. Api. a pers., ú. t. c. s.

TUSCULANO, NA. (del lat. tusculánus).
adj. Natural de Túsculo. Ü. t. c. s. ||

Perteneciente o relativo a esta ciudad
del Lacio.

tusílago, (del lat. tussilágo, inem).
m. Fárfara, 1." art.

tuso, (de ¡tus.'), m. fam. Perro, 1.'

acep. Csase como interjección para lla-

marlos o espantarlos.
TUSO, SA. (de tusa, 2." art.). adj. Amér.
En Colombia, cacarañado, picado de
viruela.

TUSÓN, (del lat. tonsío, ónem). m. Ve-
llón, 1." art., 1.* y 2.* aceps. || ant.
Toisón.

!|
prov. And. Potro que no ha

llegado a. dos años.
TUSONA, (de tusón), f. fam. Ramera.

Ii
prov. And. Potranca que no ha lle-

gado a dos años.
TUTANO, (en port. tutano), m. ant.
Tuétano.

TUTE, (del ital. tiitii, todos, porque ga-
na el juego quien reime todos los re-
yes o caballos), m. Juego de naipes pa-
recido a la brisca y en que hay los
lances de acusar veinte tantos el que
tiene rey y caballo del mismo palo, o
cuarenta si son del triunfo, y de ganar
la partida el que reúne los cuatro reyes
o los cuatro caballos.

i|
Reunión, en

este juego, de los cuatro reyes o los
cuatro caballos.

||
arrastrado. 'juego de

tute en que es obligatorio asistir con
naipe del mismo palo a quien ha ju-
gado primero, o, si aquél no se tiene,
con triunfo.

TUTEAMIENTO, (de tutear), m. Tuteo.
TUTEAR. T. a. Hablar a uno empleando

el pronombre de segunda persona en
singular. C. t. c. r.

TUTELA, (del lat, tutela), f. Cargo de
tutor.

II
fig. Amparo, protección o de-

fensa.
II dativa. For. La ejercida por

el tutor dativo.
|| legitima. For. La

ejercida por el tutor legítimo.
|| tes-

tamentaria. For. La ejercida por el tu-
tor testamentario.

TUTELAR, (del lat. tutelaris). adj. Que
ampara, protege o defiende. !| For.
Perteneciente a la tutela de los pupi-
los.

II
For. V. Juez tutelar.

!| For. prov.
Ar. V. Firma tutelar.

TUTEO, m. Acción de tutear.
TUTIA. ídel ár. tutia). f. Atutía.
TUTILIMUNDI, fdel ital. tutti li mondi,
todos lo.í mundos), m. Mundonuevo.

TUTIPLÉN, (forma viciosa del lat. ío-
tui, todo, y plenus. Heno). (A), m.
adv. fam. En abundancia, a porriUo.

TUTO, (del mapuche tute, el cuadril),
m. fam. Amér. En Chile, muslo de las
aves, especialmente cuando está gui-
sado. I

TUTO. (Voz onomatopéyica del oanto de
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este pájaro), m. Amér. Nombre que se
da en Chile a un pajarillo cantor.

TUTO, TA. (del lat. tutus), adj. Seguro.
TUTOR, RA. (del lat. tutor, órem). m.
y f. Persona encargada de cuidar a un
menor huérfano de padre, y de admi-
nistrar sus bienes. || Persona que ejer-

ce las funciones señaladas por la le-

gislación antigua al curador. ||
Rodri-

gón, 1.» acep.
II

fig. Defensor o am-
parador y protector en cualquier lí-

nea.
II

dativo. For. El nombrado por
autoridad competente, a falta del tes-

tamentario y del legítimo. ||
legítimo.

For. El designado por la ley civil, a
falta de tutor testamentario. |1 testa-

mentario. For. El designado en testa-

mento por quien tiene facultad i>ara

eUo.
TUTORÍA, (de tutor), f. Tutela, 1.»

acep.
TUTRIZ, (del lat. tutriz, ícem). i. Tu-

tora.

TUTU, (del guaraní tutu, onomatopeya
del canto de esta ave), m. Amér. Nom-
bre que dan en el Río de la Plata a
un ave de rapiña, del tamaño del hal-

cón, con pico corvo muy fuerte y plu-

maje de color verde en el lomo, azul

en el pecho y manchado de negro, ro-

jizo y morado en la cabeza, alas y
cola.

TUTUCA. (Voz mapuche). í. Amér. En
Chile, corneta, hasta de cuatro metros
de largo, de colihue.

TUTUCO. m. Amér. En Chile, hierba pe-

renne, elevada, con hojas grandes y
cabezuelas de flores amarillas, deno-
minada científicamente senecio otites.

TUTUJULEQUE. m. fam. y íest. Tuteo.

TUTUMA, f. .ímér. Güira, 1.' y 3.*

aceps. II
Amér. En Chile, bulto, chi-

chón,
il
Amér. En Chile, postema.

TUTUMA, m. Tutuma.
TUTU MITO, TA. adj. Amér. En Colom-

bia, tuturuto, 2.=' acep.
TUTUMO, m. Amér. Güira, 1." acep.
TUTURUTA, (de tuturutoj. f. Amér. En

la República Argentina, mujer bullan-
guera.

TUTURUTO, TA. adj. Amér. En CosU
Rica, achispado.

||
Amér. En Colombia,

lelo, turulato, aturdido. Ü. t. c. s. ||

m. y f. En Chile y República Argenti-
na, alcahuete, ta.

TUVOLÉ (A), (del fr, á tout volee), m.
adv. Amér. En Cuba, hablando de las

matas de café, a todo vuelo, en todo
su crecimiento, sin poda. Es galicismo.

TUYA, (del gr. thijía). f. Árbol ameri-
capo de la familia de las coniferas,

de ramos siempre verdes, madera de
mucha duración y resistencia, hojas
escamosas y fragantes y fruto en pi-

nas pequeñas y lisas. ||
articulada. Aler-

ce africano.

TUYO, TUYA, TUYOS, TUYAS, (del lat.

tuus). Pronombre posesivo de segun-
da persona en género masculino y fe-

menino y ambos números singular y
plural. Con la terminación del mascu-
lino en singular, ú. t. c. n.

rUYU. m. .imér. En Chile, uno de los

nombres del ñandú.
TUYUYÚ. (Voz guaraní), m. Amér.
Nombre que dan en el Río de la Plata
a una especie de cigüeña.

TUZA, (del mejic. tuzan, topo), f. Amér.
Central. Nombre vulgar de un inqucño
mamífero roedor.

u
U. f. Vi.gésiraa cuarta letra del abeceda-
rio castellano, última de sus vocales,

y una de las dos de sonido más débil.

Se prod uncía emitiendo la voz con los

labios algo más alargados y fruncidos
que para pronunciar la o. Es letra
muda en la silabas que, qui ; v. gr.

:

qnefo, quina; y también, generalmen-
te, en las sílabas 9'^' 9"'» '^- gr. :

guerrero, guinda. Cuando ea una de

estas dos últimas tiene sonido, debe
llevar diéresis: como en halagüeño , lin-
güista.

II
consonante. Ve.

|| valona. Ve
doble.

U. conj. disyunt. que para evitar el
hiato se emplea en lugar de la o antes
de palabras que empiezan por esta úl-
tima letra o por ho; v. gr. : -plata u
oro: profundidad v hondura.

UABONIS. m. pl. Pueblo del Afric-a

oriental, a orillas del curso inferior

del Dana o Tana. Los uabonis están
hoy diseminados entre los somalis, ga-
llas ,v otros.

UACARI. m. Amér. Mono platirrino, de
la familia de los cébidos, que vive en
los países septentrionales de ¡a Amé-
rica del Sur.

UACHOS. m. pl. Tribu india de las re-

giones montañosas de la Sierra Neva-
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da de Oalifornia, establecida también
cerca de Carson-Oity, de Virginia y
de Reno. En otro tiempo, los uachos
fueron muy numerosos ; pero hoy esta
tribu sólo cuenta con unos 500 indiri-

duos.
DAD. m. En Marruecos, guad.
UADAYO, YA. adj. Natural del Uadai,
región de África. Ü. t. c. s. || Pertene-
ciente o relativo a esta, región afri-
cana.

UAGÜENUNES. m. pl. Tribu beréber
del cantón de Dellis, en Argelia, pro-
vincia do Argel.

UAHABITA. adj. Dícese del individuo
perteneciente a una secta islamita que
dio origen a un Estado político que
domina aún en parte de la Arabia Cen-
tral, en el Neyed, con la capital en
Riad. Ü. m. c. s. v en pl.

UAHUMAS. m. pl." Tribus del África
oriental, al O. y N. O. del lago Tic-
toria, diseminadas en el antiguo reino
de Kittara.

UAMONTACHINGOS. m. pl. Tribu de
indios algonquinos del Bajo Canadá o
provincia de Quebec, en el Dominio del
Canadá.

UAPITI. (Voz canadiense indígena), m.
Ciervo grande de la América del Nor-
te, denominado científicamente cervus
eanadensia.

UATÉRFONO. (del ingl. watter, agua,
y el gr. phOné, sonido), m. Mee. Apa-
rato que sirve para registrar las fu-
gas que puede haber en las canaliza-
ciones o conducciones de agua.

UAUAS. m. pl. Indios americanos habi-
tantes en las márgenes del río Uaua,
en Nicaragua.

UAYAOS. m. pl. Tribu del África orien-
tal, que habita en territorios que se
extienden al este del Kasa.

U BAJA Y. (del guaraní ihahat). m.
Amér. Nombre que dan en el Río de
la Plata a un árbol mirtáceo, de mu-
cho ramaje, con hojas enteras, estre-
chas y puntiagudas; fruto agradable,
un poco ácido, del tamaño del níspero,
con una envoltura pulposa, amarilla,
de piel velluda como el membrillo, al
que se asemeja en la forma, y con
carozo redondo de cascara delgada y
dura, leñosa, que encierra una almen-
dra.

II
Amér. En el Río do la Plata,

fruto de este árbol. || Amér. En el Río
de la Plata, cierto arbusto de la mis-
ma especie que el árbol antedicho. .

UBÉRRIMO, MA. (del lat. uberrlmus).
adj. STip. Muy «ibundante y fértil.

UBETENSE. adj. Natural do Übeda, ciit-

dod de la provincia de Jaén. Ü. t. c.

8.
II Perteneciente o relativo a esta

ciudad.
UBI. m. Amér. En Cuba, bejuco del que

se hacen canastas. Tiene ramas cilin-
dricas con hojas pecioladas trifoliadas

;

hojuelas ovales, dentadas arriba, y flo-

res de cuatro a cinco pétalos en largos
pedúnculos. Se denomina científica-
mente chsus intermedia.

\\ Amér. En
Cuba, bejuco de hojas verdes por enci-
ma y obscuras por debajo, tomentosos,
y pequeño fruto globoso a manera de
arveja. Su denominación científica es
vitis earibma.

UBICACIÓN, f. Acción y efecto de ubi-
car o ubicarse.

UBICAR, (del lat. «6í, en donde), v. n.
Estar en determinado espacio o lugar,
ti. m. c. r.

II
V. a. Amér. Situar. Es

barbarismo.
UBICUIDAD, f. Calidad de ubicuo.
UBICUO, CUA. (del lat. ubUitie, en to-

das partes), adj. Que está presento a
un mismo tiempo en todas partes. Dí-
cese solamente do Dios, jl flg. Aplícase
a la persona que por celo en el cum-
plimiento de su cargo, por curiosidad o
por natural inquietud, todo lo quiere
]>rc?enciar y vive en continuo movi-
mií^nto.

UBIQUIDAD, f. Ubicuidad.
UBIQU-ISMO. ra. Doctrina de los ubi-

quista.^.

UBIOUISTA. nrlj. Ubiqultarlo. Ü. t. c. s.

UBIQUITARIO, Ría. (del lat. ubique,

UFO
en todas partes), adj. Dícese del indi-

viduo de una secta del protestantismo
que niega la transubstanciación, y afir-

ma que el cuerpo de Jesucristo, en vii--

tud de su divinidad, está presento en
la Eucaristía como en todas partes.
Ü. t. c. B.

UBRE, (del lat. uber, éris). f. Cada una
de las tetas de la hembra, en los ma-
míferos.

II
Conjunto de ellas.

UBRERA, (de ubre), f. Excoriación que
suelen padecer los niños en la boca por
mamar mucho o a consecuencia de la
desK-omposición de la leche que e« de
rrama por sus labios.

UBRIQUENSE. adj. Natural de Ubrique,
villa de la provincia, de Cádiz. Ü. t.

c. s.
II

Perteneciente o relativo a esta
villa.

UCA. f. Nombre vulgar de una planta
gramínea del antiguo continente.

UCASE. (del ruso ukasati, indicar), m.
Decreto del zar.

UCÉ. com. ant. Usarcé.
UCECIENSE. (do Ucetio, antiguo nom-
bre de Uzés, ciudad francesa del de-

partamento del Gard, en cuyas cerca-

nías se halla desarroUado este sub-

piso). adj. Geol. Dícese del subpiso in-

ferior dei piso senoniense, que forma
el tercero de los terrenos cretáceos, in-

cluidos en la serie secundaria o meso-
zoica. Ü. t. c. s. II

Geol. Pertenecien-

te o relativo a él.

UCENCIA, com. ant. Vuecencia.
UCLE. m. Amér. Nombre que dan en la

República Argentina a un árbol de la

familia do las cácteas, de fruto co

mestible, con el cual puede hacerse

un jarabe v aguardiente.
UCLESENO, "na. adj. Natural de Uclés,

villa de la provincia de Cuenca. Ü. t.

c. s.
II
Perteneciente o relativo a esta

villa.

UCUBITANO, NA. adj. Natural de la

antigua Ücubi, hoy Espejo, en la pro-

vincia de Córdoba. V. t. es. ||
Perte-

neciente o relativo a esta ciudad de la

Bétictt.

UCHICAURA. (Voz araucana). í. Amér.
En Chile, punto especial do adorno
cerca de la boca en el tejido do las

mantas.
UCHITAS. m. pl. Tribu de indios de la

península de California, en la Amé-
rica del Norte.

UCHUCAS, ra. pl. Indios salvajes de la

orilla izquierda del Marañón, en el

Perú.
UCHÚ VA. f. Amér. En Colombia, fruto

del capulí.

UCHÚ VITO, TA. adj. fam. Amér. En Co-

lombia, borracho, ebrio.

UCHUVO. m. Amér. En Colombia, uno
de los nombres del capulí.

UDÚGRAFO. (del lat. udor. lluvia, y el

gr. graphO, escribir), m. Fis. Udóme-
tro registrador, que sirve para apre-

ciar las fases por que ha pasado la llu-

via en un tiempo determinado.
UDÚIVIETRO. (del lat. udo-, lluvii;, y el

gr. metrnn, medida), n,. Pluviómetro.

UESNORUESTE. m. Oesnorueste.

UESSUDUESTE. m. Oessudueste.

UESTE m. Oeste.

lUFl Lnterj. con que se denota cansan-

cio o sofocación. || Indica también
repugnancia.

UFANAMENTE, (de ufano), adv. m. Con
ufanía.

UFANARSE, (de ufano), v. r. Engreírse,

envanecerse, jactarse, gloriarse.

—

Ré'j.

Ufanarse con, de sus hechos.
UFANEARSE, v. r. Ulanarse.
UFANERO, RA. (de ufano), adj. ant.

Que acostumbra ufanarse.
UFANEZA, (de ufano). í. ant. Ufanía.

ufanía, f. Calidad de ufano.
.UFANIDAD, (de ufano)', i. ant. Ufanía.

UFANO. NA. (del gót. ufjo, supcrfluo).

adj. Arrogante, presuntuoso, engreído.

II fig. Satisfecho, contento, alegre. ||

fig. Que procede con resolución y dos-

emuarazo en la ejecución de alguna
cosa.

UFO (A), (del ital. á ufo), m. adv. De

ÜLEX
gorra, de mogollón, sin ser convidado
ni llamado.

UGRIOS. m. pl. Pueblos fineses de la

vertiente oriental del Ural, en Rusia.
UIGURES. m. pl- Pueblo turco que des-
empeñó importante papel en la etno-

logía e historia del Asia Central.
UILDZIPUDZILi. (Voz canadiense), m.
Amér. Ser supremo entre los hurones
o habitantes de la provincia de Onta-
rio, en el Canadá.

UITOTOS, m. pl. Indios americanos de
Colombia, qao viven en la parte meri-
dional del país, en la vertiente del
Amazonas, en las cuencas del Yapura y
del Putumayo.

UJETARRO, RRA. adj. Natural de Ujué,
viUa de la provincia de Navarra. Ü.
t. c. s.

II
Perteneciente o relativo a

esta villa.

UJIER, (de usier), m. Portero de estra-

dos do un palacio o tribunal. || Em-
pleado o subalterno que en algunos tri-

bunales y cuerpos del Estado tiene a
su cargo la ijráotica de ciertas dili-

genciras en la tramitación de los asun-
tos, y algunas veces cuida de la poli-

cía de los estrados. || de armas. Cria-

do o ministro que antiguamente esta-

ba encargado de custodiar y guardar
las armas del rey. ||

de cámara. Criado
del rey, cjue asiste en la antecámara
para estar al cuidado de la puerta y
de que sólo entren las personas que
deben entrar, por sus oficios u otros

motivos.
II

de sala. Ujier de vianda.
||

de saleta. Criado del rey, que asiste

en la saleta para impedir la entrada
a las personas que no tienen derecho
a ella. Lo hay también en el cuai-to de
la reina con el mismo encargo. ||

de

vianda. Criado do palacio, que está en-

cargado de acompañar el cubierto y
copa desde la panetería y cava, y des-

pués la vianda desde la cocine.

UKASE. m. Ucase.
ULA. m. Arbusto trepador de la costa
de Malabar. Su fruto contiene un
grano comestible, del sabor de la cas-

taña.
ULAD. (del ár. aulad, pl. de ualad, hi-

jo), m. En Marruecos, prole, descen-
dencia.

ULANO, (del al. uhlan, lancero), m.
Soldado de caballería ligera armado de
lanza, en los ejércitos austríaco y ale-

mán.
ULCERA, (del lat. ulcera, pl. de ulcus,

llaga), f. Med. Solución de continui-

dad con pérdida de substancia en los

tejidos orgánicos, acompañada ordina-
riamente de secreción do pus y sosteni-

da por un vicio local o por una causa
interna. || Daño en la parte leñosa de
las plantas, que se manifiesta por exu-
dación de savia corrompida. ||

perfo-

rante. Úlcera de la planta del pie, que
suele presentarse en el lugar de una
callosidad y puede extenderse hasta el

periostio y el hiKSO.
ULCERACIÓN, (del lat. ulceraUo, onem,).'

í. Acción y efecto de ulcerar o ulce-

rarse.
ULCERANTE, p. a. de Ulcerar. Que ul-

cera.

ULCERAR, (del lat. ulcerare), v. s. Cau-
sar úlcera. Ü. t. c. r.

ULCERATIVO, VA. adj. Que causa o
])uede causar úlceras.

ULCEROSO, SA. (del lat. ulcerosus).

eidj. Lleno de úlcei-as.

ULCOATE, (del mejic. ul-coatl; de ulli,

hule, 3." art., y coatí, serpiente^, m.
Amér. Nombre que dan en Méjico a
una serpiente venenosa.

ULE. m. Amér. Hule, 2." ert.
ULEILENSE. adj. Natural de Uleila del

Campo, villa de la provincia de Alme-
ría. Ü. t. c. s. II

Perteneciente o rela-^

tivo a esta villa.

ULEMA. (del ár. ulemá, pl. de álim^
sabio), m. Doctor de la ley mahome
tana, entre los turcos.

ULERO, m. Amér. En Chile, rodillo qu^
usan los pasteleros.

ÜLEXITA. (de G. L. Vlex, que fué
l)rimero que analizó debidamente oí
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te mineral), f. Miner. Borato hidra-
tado natural de calcio y de sodio, uti-

lizado en el Perú para la fabricación
del bórax.

ULFILANO, NA. adj. Aplícese a cierto
carácter do letra gótica, cuya inven-
ción se atribuye al obispo Ululas.

UblVE. (del arauc. ulive), m. Amér.
Ea Chile, halcón.

ULMACEO, A. (del lat. ulnius, olmo),
ad]'. Dícese de árboles o arbustos dico-
tiledóneos, cou ramas alternas, hojas
nervudas y aserradas, flores laterales
sobre ramitos fasciculadas, y fruto
seco con una sola semilla, aplastada y
sin albumen ; como el olmo. Ü. t. c. s.

II
f. pl. Bot. Familia de estas plan-

tes.

ULMANITA. (de J. C. Ullmann, que des
cubrió este mineral ). f. Miner. Sulfu-
ro natural de níquel y de antimonio,
que cristaliza en el sistema cúbico y
abunda en ciertas partes de Prusia.

ULMARENO. (de ulmaria). m. Quim.
Éter salicílico, casi inodoro, destinado
a reemplazar en terapéutica a los sa-
licilatos de metilo, de etilo y de amilo,
cuyo olor es desagradable.

ULMARIA. (de lat. vlmus, olmo), f.

Bot. Reina de los prados.
ULMARICO, CA. adj. Quiín. Díceso de
un ácido que se extrae de la ulmaria,
y que no es otra cosa que la ulmarina
o espireína.

ULMARINA. (de ulmaria). f. Quim. Es-
pireína.

ULMATO. m. Quim. Sal formada por la
combinación del ácido úlmico con una
base.

ULMÉN, (del arauc. úlmeti). m. Amér.
En Chile, dignidad de jefe entre indios
mapuches.

ULMÉNATO. m. Amér. Calidad de ul-

mén.
ÜLMICO, CA. (del lat. ulmus, olmo),
adj. Quim. Dícese de cierto ácido que
se estrae de las substancias resultan-
tes de la descomposición de las mate-
rias vegetales q animales en presencia
del aire y de la humedad.

ULMINA. f. Quim. Nombre con que sue-
le designarse el ácido úlmico.

ULMO. m. Amér. En Chile, árbol siem-
pre veVde con flores blancas, denomi-
nado científicamente eucryphia cordi-
folia.

ULÓTRICO, CA. (del gr. oulóthrix, tri-
chos; de odios, ensortijado, rizado, y
tlirix, cabello), adj. Que tiene el cabe-
llo rizado o ensortijado.

|| m. pl. Etnol.
Uno de los dos grupos primarios en
que el naturalista francés Bory de
éaint-Viücent dividió la especie huma-
na y que compreijde los individuos de
cabello lanoso, rizado o ensortijado.

ULPADA. f. Amér. En Chile, en la pro-
vincia de Chiloé, elimento de semilla
de lino con cebada tostada.

|| Amér.
En Chile, remedio popular d© excre-
mentos humanos disueltos en agua muy
caliente, usado contra el mordisco de
la araña.

ULPEAR. v. a. Amér. En Chile, en la
provincia de Chiloé, hacer ulpo. ||

Amér. En Chile, en la provincia de
Chiloé, tomar ulpo.

(ULPO. (Voz araucana), m. Amér. En
Chile, bebida o masamorra de harina
tostada, con agua fría y, a veces, con
azúcar.

|| Amor. En Chile, chicha nue-
va de manzana con harina tostada de
trigo y linaza.

ULTERIOR, (del lat. ulterior, vrem).
adj. Que está de la parte de allá de
un sitio o territorio.

|| Que sie ha de
derir o ejecutar después de otra cosa.

ULTERIORMENTE, (de ulterior), adv.
m. Desjmés de tin momento dado.

ULTIMADÁMENTE, (de ultimado), adv.
m. ant. Ültimamente.

ULTIMADO, DA. (del b. lat. ultimatus,
y éste del lat. ultimare, ultimar), p.
p. do Ultimar.

|| adj. ant. Ultimo.
ÚLTIMAMENTE, adv. m. Por último.
ULTIMAR, (del lat. ultimare; de ulti-

W/-*.' íálíjmo). V. a. Acabar, concluir,

ULTR
finalizar una cosa. || Aviér. En Chile,
rematar, 2.» y 3.» aoeps.

ULTIMÁTUM, (del b. lat. ultimátum,
y ésto del lat. ultimare, llegar al fin),
m. En el lenguaje diplomático, resolu-
ción terminante y definitiva, comuni-
cada por escrito. ]| fam. Resolución de-
finitiva.

ULTIMIDAD. f. Calidad de último.
ULTIMO, MA. (del lat. ultímus). adj.
Dícese de lo que en su línea no tiene
otra cosa después de sí. || Aplícase a
lo que en una serie o sucesión de co-
sas está o se considera en el lugar pos-
trero. En el ÚLTIMO asalto murió el

general.
\\ Dícese de lo más remoto, re-

tirado o escondido. Registraron hasta
el ÍXTIMO mueble de la casa.

|| Dícese
del recurso, medio o acuerdo eficaz y
definitivo que se toma en algún asunto
después de experiment^ada la inutili-
dad o insuficiencia de lo ejecutado an-
teriormente. .Apelaremos al último re-
curso.

II
Dícese de lo mayor, más ex-

celente, singular o siuperior en su
línea.

|| Dícese del blanco, fin o tér-
mino a que deben dirigirse todas nues-
tras acciones y designios. || V. Ultima
disposición, última voluntad.

|| Y. Fin
último.

II
V. Último suspiro. |l Por últi-

mo, m. adv. Después o detrás de todo.

—

Rég. ÚLTIMO de, entre todos;—en la
clase.

ULTRA, (del lat. ultra), adv. Además
de.

II
En composición con algunas vo-

ces, más allá de, al otro lado de. Ultea-
mar, VLTv.xtumba.

ULTRACISMO. m. Ultraísmo.
ULTRAÍSMO, (de ultra), m. Hxag:era-
oión, exalt.ición de las ideas y opinio-
nes, especialmente realistas, 2.° art.

ULTRAJADOR, RA. adj. Que ultraja.
Ü. t. c. s.

ULTRAJAMIENTO. m. Acción de ultra-
jar.

ULTRAJANTE, p. a. de Ultrajar. Que
ultraja.

ULTRAJAR, (de ultraje), v. a. Ajar o
injuriar de obra o de palabra.

|| Des-
preciar o tratar con desvío a una per-
sona.—ñégr. Ultbajae con apodos;—de
palabra;—en la honra.

ULTRAJE, (del b. lat. ultragium, y
éste del lat. ultra, más allá), m. Aja-
miento, injuria o desprecio, de obra o
de palabra.

ULTRAJOSAMENTE, adv. m. Con ul-
traje.

ULTRAJOSO, SA. adj. Que causa o in-
cluye ultraje.

ULTRALIBERAL, (de ultra y liberal).
adj. Que lleva el liberalismo hasta el
exceso, fuera de sus límites. Partido,
opinión ultraliberal, ü. t. c. s. || Que
tiene opiniones ultraliberales, ü. t.
<'. s.

ULTRALIBERALISMO. m. Opinión de los
ultraliberales

ULTRALÍRICO, CA. (de ultra y lírico).

adi. Que es excesivamente lírico.

ULTRAMAR, fde ultra y mar), m. País
o sitio que está de la otra parte del
mar, considerado desde el punto en
que se habla. ||

Azul de Ultramar.
|| Mi-

nisterio de Ultramar.
ULTRAMARINO, NA. (de ultramar).
adj. Que está o se considera del otro
lado o a la otra parte del mar. || Dí-
ceso de los géneros o comestibles traí-
dos de la otra parte del mar, y más
particularmente de América y Asia. Ü.
m. c. s. y en pl. Tienda de Ültramabi-
Nos.

II
V. Azul ultramarino.

1| Por. T.
Término ultramarino.

ULTRAMARO, (do ultramar), adj. V.
Azul ultramaro.

ULTRAMICROSCÓPICO. (de ultra y mi-
croscópico), adj. Dícese do lo qué por
sn pequenez no puede ser visto ni aun
por medio del microscopio.

ULTRAMICROSCOPIO, (de ultra j mi-
croscopio), m. Instrumento óptico que
sirve para ver objetos de dimensiones
tan jiequeñas, que no se perciben con
el microscopio.

ULTRAMONTANISMO. m. Conjunto de
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las doctrinas y opiniones de los ultra-
montanos.

II
Conjunto de é.stos.

ULTRAMONTANO, NA. (del lat. ultra,
más allá, y montanus, del monte), adj.
Que está más allá o de la otra parte
de los montes. || Aplícase al que opi-
na en contra de lo que en España se
llaman regalías de la corona, relati-
vamente a la potestad de la Santa
Sede, y del partidario y defensor del
más lato poder y amplias facultades
del Papa. Ü. t. *c. s. || Perteneciente
o relativo a la doctrina d© los ultra-

montanos.
ULTRAMUNDANO, NA. (del lat. ultra,
más allá, y vinndanus, del mundo, del
universo), adj. Que está más allá de
los mundos o de nuestro mundo. Los
espacios tjltkamundanos.

ULTRANZA, (del lat. ultra, más allá).
(A), m. adv. A muerte.

ULTRAPIRENAICO, CA. (de ultra y í?¿-

rr.naico). (íáj. Transpirenaico.
ULTRAPUERTOS, (de ultra, más allá, y
puertos), m. Lo que está más allá o a
la otra parte de los puertos.

ULTRAQUIMICO, CA. (de ultra y qut-
niico). adj. Fis. Perteneciente ¿ rela-
tivo a la parte invisible del espectro
luminoso, que se extiende más allá de
los ravos químicos del mismo.

ULTRARREALISMO. m. Opinión de los
ulti'arrealistas.

ULTRARREALISTA. (de ultra y realis-
ta, 2." art.K adj. Partidario exaltado
de la realeza, de los principios monár-
quicos. Ü. t. c. s.

ULTRARREVOLUCIONARIO, RÍA. (de
ultra y revolucionario), adj. Dícese
de los revolucionarios más e.xaltados.
Desmoulins calificó a los hebertistas
de ttltiíahrevolücionarios.

ULTRARROJO. JA. (de ultra y rojo).
adj. Pis. Perteneciente o relativo a la
parte invisible del espectro luminoso,
que se extiende a continuación del co-
lor rojo y cuya existencia se revela
principalmente por su acción calorí-
fica.

ULTRASOLAR, (de ultra y solar, 2.»

art.). adj. Que está más ¿Uá del Sol.
Espacios rLVRASOLARES.

ULTRATUMBA, (de ultra, más allá, y
tumba), odv. Más allá de la tumba.

ULTRAVIOLADO, DA. (de ultra y viola-
do), adj. Fis. Perteneciente o relativo
a la parte invisible del e^spectro lumi-
noso, que sie extiende a continuación
del color violado y cuya existencia se
revela principalmente por su aeción
química.

ULTRAZODIACAL. (de rdtra v zodia-
cal), «dj. Astron. Dícese de los plane-
tas cuya órbita no está enteramente
comprendida entre los planos que li-

mitan el Zodíaco.
ULTRIZ. (del lat. ultrix, ícem). adj.
ant. Vengadora.

ULTRÓNEO, A. (del lat. ultroníus). ádj.
Espontáneo, voluntario.

ULULA, (del lat. ulula), f. Autillo, 2.»

art.
ULULAR, (del lat. ululare), v. n. Dar
gritos o alaridos.

ULULATO, (del lat. uhdátus). m. Cla-
mor, lamento, alarido.

ULURUNCO. fVoz quichua), m. Amér.
En 1.a República Agentina, tigre.

ULLDEMOLINENSE. adj. Natural de
Ulldemolins, pueblo de la provincia de
Tarragona. Ü. t. c. s. |] Perteneciente
o relativo a este pueblo.

ULLUCO. m. Planta quenopodiácca de
Bolivia y Perú, usada como sucedánea,
de la patata.

UMBELA, (del lat. umbélla, quitasol),
f. Bot. Grupo de flores o frutos que
nacen en un mismo punto del tallo
y se elevan a igual, o casi igual al-
tura..

UMBELAOO, DA. (de umbela), adj. Bot.
Umbelífero. C. t. c. s. f. || f. pl. Bot.
Umbelfíeras, 2.* acep. de Umbelífero.

UMBELÍFERO, RA. (de umbela, y el lat.

ferré, llevar) . adj. Bot. Dícese de plan-
tas dicotiledóneas que tienen hojas,
por lo común alternas, simples, más o
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menos divididas y con peciolos envai-

nadores; flores en umbela, blancos o
amarillas, y fruto compuesto de dos
aquenios, ea oaáa uno de los cuales

hay una sola semilla de albumen car-

noso o córneo ; como el apio, el pere-

jil, el hinojo, la zanahoria, etc. Ü. t.

c. 6. li f. pl. Bot. Familia de estas plan-

UMBILICAOO, DA. (del let. umhiUca-
tus), adj. De figura de ombligo.

UMBILICAL, (def lat. vmbilicáris). adj.
Zool. Perteneciente o relativo al om-
bligo. Región rsiBiLiCAí,, arterias rM-
Dii.lcALts.

II
Zool. V. Cordón umbilical.

UMBRA. (del lat. umhra). i. ant. Som-
bra.

UMBRÁCULO, (del l«t. umbracülum).
m. Sitio cubierto de ramaje o de otra
cosa q,ue dé paso al aire, parft resguar-
dar los plantos de la fuerza del sol.

UMBRAL, (de lumbral), m. Parte in-

ferior o escalón, pcneralmente de pie-

dra y contrapuesto al dintel, en le

puerta o entrada de una casa. || fig.

Primer paso principal o entrada de
"ualquicr cosa. ||

Arq. Madero que se

pone atravesado en lo alto de un va-

no, para sostener el muro que hay en-

cima.
UMBRALADA, f. Amér. Umbral.
UMBRALADO, m. Amcr. En Colombia y
(hile, umbral.

UMBRALADURA, f. Amér. En el Ecua-
dor, umbral.

UMBRALAR, v. a. Arq. Poner umbral al

vano de un muro.
UMBRÁTICO, CA. (del lat. umbratícus).

adj. Perteneciente o relativo a la som-
bra.

II
Que la causa

UMBRÁTIL, (del lat. umbratílis). adj.
Umbroso, jj Que tiene sombra o apa-
riencia de una cosa.

UMBRELA. (del lat. umbra, sombra), f.

Zool. Género de moluscos gasterópo-
dos opistobranquios, de la familia de
los umbrélidos, a la cual da nombre.
y cuyas especies, propias de los ma-
re-s templados, tienen la concha apla-
nada y oval, con la cima poco ele-

vada.
UMBRÉLIDOS, (do umbrela, y el gr. Pi-

dos, forma), m. pl. Zool. Familia de
moluscos gasterópodos opistobronquios,
que comprende las umbrelas y otro
género afín de éste.

UMBRÍA, (de umbrío), f. Parte de mon-
te o valle en que casi siempre hace
sombra, por estar expuesta ol Nm-tp.

UMBRÍO, A. (do umbra). adj. Sombrío.
I.'' acép.

UMBRÍO, A. adj. Natural de Umbría,
región 'de la Italia Central. O. t. c. s.

II
Perteneciente o relativo a esta re

gión de Italia.

UMBROSO, SA. (del lat. umbrosus). adj.
Qiio riene sombra o la causa.

UMECHE, m. Amér. En Bolivia, cera
vegetal.

UMITA, f. Amér. En el Río de la Plata,
humlta, 1." art.

UMPA. f. Amér. En Chile, en la provin-
cia de Chiloé, bolsa de cuero de ca-

bro.
UMPÉ. m. Amér. En Chile, mofeta, 1.*

y ü.* aceps.
UN. (apócope de uno, una). Artículo
indeterminado en genero masculino y
femenino y número singular. Dsase
con énfasis para indicar que la perso-
na o cosa a que se antepone se con-si-

dcra en todas sus cualidades más ca-
rafterísti-'/es. ; un Boyardo tener mie-
do! !' adj. Uno.

UNÁNIME, (del lat. unanimig; de unm,
uno, y anímus, ánimo), adj. Díccse de

las personas que convienen en un mis-

mo parecer o dictamen. || Aplícase a
o.ate ¡>arecíT o dictamen común.

UNÁNIMEMENTE, adv. m. De modo uná-
nime.

UNANIMIDAD, (del lat. vimnimUmt,
ñtp.m). f. Calidad de unánime. || Por
iinanTrnidad. u\. aiiv. Unánimemente.

UNANUFA. f. Planta febrífuga anicri

can», de la cual usan los indios con
muy buen éxito.

UNCÍA, (del lat. uncía, duodécima par-

te de un todo), f. Jloneda romana do
cobre, que pesaba y valía la duodécima
parte del as. ||

t'or. Duodécima parte

de la masa hereditaria.
UNCIAL, (del lat. vnciális, do una pul-

gada), adj. Aplícase a ciertas letros,

todas mayúsculas y del tamaño de una
pulgada, que se usaron hasta, el si-

glo vil. C. t. c. s. II
adj. Dícese tam-

bién de este sistema de escritui-a.

UNCIDERO, RA. adj. Capaz de ser un-

cido.
UNCIFORME, (del lat. uncus, garfio, y
forma, figura), adj. Zool. Aplícase a

uno de los huesos de la segunda fila del

carpo o muñeca. O. m. c. s.

UNCIÓN, (del lat. unctío, onem). f. Ac
ción de ungir. |1

Extremaunción. ||
Gra-

cia y comunicación especial del Espí-

ritu" Santo, que excita y mueve el al-

ma a la virtud y perfección. ||
Mar.

Tela sumamente pequeña, que se ar-

ma en el castillete de proa de las lan-

chas cuando sobreviene una galerna.

II
pl. Unturas de ungüento mercurial

pana la curación de la sífilis.

UNCIONARIO, ría. adj. Que está to

mando las unciones o convoleeiente de

ellas. C. t. c. 6. II m. Pieza o aposenta

en que se dan.
UNCIR, (del lat. jungére). v. a. Atar

o sujetar al yugo bueyes, muías u

otras bestias.— fiéí/. Uncir (los bue-

yes) al carro:—macho con muía.
UNDANTE, (del lat. undans, antem).
adj. ijoét. Undoso.

UNDECÁGONO, NA. adj. Geom. Ende-

cágono, r. ni. c. s. m.
UN DECANO, (del lat. unus, uno, el gr.

deka, diez, y la term. ano, adoptada
para indicor los hidrocarburos de la

primei-a serie), m. Quim. Hidrocarbu-
ro saturado, descubierto por Pelouze

y Cahours en los petróleos do Améri-
ca y que contiene en su molécula once
átomos de carbono.

UNDÉCIMO, MA. (del lat. undcclmus).
adj. Que sigue inmediatamente en or-

den al o a lo décimo. || adj. Aplícase

a cada una de las once partes iguales

en que se divide un todo. Ü. t. c. s.

UNDÉCUPLO, PLA. (del lat. undccú-
jUus). ndj. Que contiene un número
once vaccs cxactainentc. Ü. t. c. s.

UNDENA, (del lat. unda, onda), m. On-

dina.
UNDÍSONO, NA. (del lat. undisónus).

adj. poét. Díccse de las aguas que cau-

san ruido con el movimiento de las on-

das.

undívago, GA. (del lat. undivágus).
adj. poét. Que ondea o se mueve como
las olas.

UNDOSO, SA. (del lat. undósus). adj.

Que tiene ondas o se mueve hacién-

dolas-
UNDULACIÓN, f. Acción y efecto de
undular. || Fís. Movimiento circular

que adquiere un fluido, por el impulso
de un cuerpo extraño.

UNDULANTE, p. a. de Undular. Que un-
dula.

UNDULAR, (de lat. undula, ola peque-
ña), v. n. Moverse una cosa formando
giros en figura de oses; como las cu-

lebras cuando caminan, o como las

banderas- agitadas; por el viento.
UNDULATORIO, RÍA. adj. Dícese del

movimiento de undulación.
UNDUMBRE, (del lat. unda, onda), f.

ant. Las ondas del mar.
UNGARINA. f. Hungarina.
UNGIDO, DA. p. p. de Ungir.

|| m. I?oy

o .sacerdote signado con el óleo .'^antu.

UNGIMIENTO, m. Acción y efecto de
ungir.

UNGIR, (del lat. ungére). v. a. Aplicar
a una coea aceite u otra materia pin-

güe, extendiéndola superficialmente.
||

Signar con óleo sagríwlo a una i)er.so-

na, para denotar el carácter de su dig-

nidad, o para la recepción de un sa
ci-amcnto.

—

Hég. ü.voiu con crismo;—
por sacerdote.

UrCÜENTAR. (del lat. ungüentare).
ant. Untar.

UNIC
UNGÜENTARIO, RÍA. (del lat. ungucn-
tarlus). adj. Perteneciente o relativo
a los ungüentos o que los contiene.

||

m. El que hace los ungüentos. || Para-
je o sitio en que se tienen colocados
separadamente los ungüentos.

UNGÜENTO, (del lat. unguentum). m.
Todo aquello que sirve para ungir o
untar.

||
Medicamento que se aplica al

exterior, compuesto de diversas subs-
tancias, entre la^ cuales figuran la co-

ra amarilla, el aceite de olivas y el

sebo de carnero.
i|
Compuesto de sim-

ples olorosos que usaban mucho los an-
tiguos ]xii-a el embalsamamiento de
los cadáveres.

il
fig. Cualquier cosa

que siiaviza y ablanda el ánimo o la

voluntad, trayéndola a lo que se de-
sea conseguir. ||

amaraclno. Medica-
mento cuyo ingrediente principal es la

mejorana. || amarillo. El madurativo y su-

])urativo cuyo principio medieinal es la

colofonia. || basilicón. El madurativo y
supurativo cuyo principio meilicinal es la

pez negra. || de la Mere. El compuesto
de manteca de cerdo, manteca de vaca,
cera, litargirio y aceite de oliva, usado
en Cuba pai-e los nacidos, úlceras, etc.

II
de soldado. El usado contra ciertos

parásitos del cuerpo humano y cuyo
principal ingrediente es el mercurio.

irino. Farm. Ungüento cuyo principio
medicinal es el lirio. ||

nicerobino. Un-
güento muy precioso y oloroso de ((ue

usaban mucho los antiguos para un-
girse.

UNGUICULADO, DA. (del lat. unguícu-
la, uña pequeña), adj. Zool. Que tiene
los dedos terminados por uñas. Ü. t.

c. s.

UNGUÍFERO, RA. (del lat. unguljer,
frum; de uiiguis, uña, y Jcrre, llevar).

ndj. Zool. Que tiene uñas.
UNGUINAL, (del lat. unguis, uña), adj.
Que tiene relación con la uña.

UNGUIS. (del lat. unguis). ra. Zool.

Hueso muy pequeño y delgado de la

parte anterior e interna de cada una
do las órbitas, el cual contribuyo a
formar los conductos lagrimal y na-

sal.

UN GULA DO, DA. (del lat. unguldlus,
de úngula, uña, casco), adj. Zool. Que
tiene casco o pezuña. U. t. c. s.

UNGULIGRADO, DA. (del Ui. úngula,
uña, y gradas, marcha), iadj. Zool. Dí-

cese de los cuadrúpedos que al andar
sólo apoyan en el suelo la extremidad
de sus dedos ungulados ; como el ea-

ImUo, el puerco, etc. Ü. t. c. s. m.
UNIALADO, DA. adj. Que sólo tiene un

ala.

UNIANGULAR, adj. Que sólo tiene un
ángulo.

UNIANULAR, (de uno y anular), adj.

Que sólo tiene un anillo.

UNIARTICULADO, DA. adj. Zool. Que
sólo tione una articulación.

UNIBLE, atlj. Que puede unirse.
ÚNICAMENTE, (do único), adv. m

l:i o prcci.'vamcnte.

UNICAPSULAR, adj. Bot. Dícese
fruto que sólo tiene una cápsula

UN ICARIO, m. Según R. Navas, árb
de la Iadi.^, cuyas hojas cocidas mei
clan los malayos con el betel que
can.

UNICAULE, (del lat. unicaüUs ; de utius'

uno, y caulis, tallo), adj. Bot. DUcse
de la planta que tiene un solo tallo.

UNICELULAR, adj. Que consta de una
pola célul.'i.

UNICI LIADO, DA. (del lat. iinus, uno, y
ciliñtus. ciliado), adj. Hist. Nat. Que
tiene una sola pestaña o filamento.

UNICISMO, (del lat. unicus, único), ro

Binl. Monismo.
UNICISTA, adj. Partidario del unicism
Ü. t. c. s.

ÚNICO. CA. (del lat. nnlcus). adj. Solo

y sin otro de su especie. ||
fig. Singu-

lar, 2." accp.

—

liég. tlNico en su clase.

—entre todos ;—para el caso.
UNICOLOR, (del lat. unicolor, orem,

.'idj. De un solo <olor.

UNICORNIO, (del lat. unicornis;
unus, uuo, y coran, cuefop). )n. An'
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mal fabuloso que fingieron los anti
guos portas, do figura de caballo y con
un cuerno recto en mitad de la frente.

II
Rinoceronte.

|| Marfil fósil de masto-
donte, que creyeron los antiguos pro-
ceder del unicornio.

|| Astr. Constela-
ción bercal comprendida entre Pega-
so y el Águila. || de mar, o marino.
Narval.

UNICUSPÍDEO, A. (del lat. «nws, uno,
y cuspis, ulem, punta), adj. Que tiene
una sola punta.

UNIDAD, (del lat. unUas, ñtevi). f.

Indivisión del ente en varios entes d<-l

mismo género, jl Singularidad en nú-
mero o colidad.

II
Unión o conformi-

dad
||

Ci.alidad de la obi>a literaria o
artística en que sólo hay un asunto o
pensamiento principal, generador y
lazo de unirn de todo lo que en ella

ocurre, se dice o representa. ||
Mat.

Cantidad que se toma por medida o
término de com)>aración de las demás
de su especie. |¡ de acción. Cualidad,
en el poema dramático o en cualquie-
ra otro análogo, de tener una Bola'ac
oión principal.

|| de lugar. Cualidad,
en el poema dramático, de desarrollar
se su acción en un solo lugar. ||

de
tiempo. Cualidad, en el poema dramá-
tico, de durar la acción el tiempo, so-

bre poco más o menos, que dure la re-

presentación, o, según diversa doctri-
na, veinticuatro horas o poco más.

UNIDAMENTE, adv. m. Juntamente, con
unión o concordia

UNIDOR. RA. adj. Que une.
UNIFICACIÓN, f. Acción y efecto de
unificar o nrificarse.

UNIFICADOR, RA. adj. Que unifica.
Ü. t. C. 8.

UNIFICAR, (del lat. iinus, uno, y fa-
ceré, hacer), v. a. Hacer de muchas
cosas una o un todo, uniéndolas, mez-
clándolas o I-educiéndolas a una mis-
ma especie. Xj. t. c. r.

UNIFLORÍGERO, RA. (del lat. umin,
uno. y floríger, florígero), adj. Bot.
Unifloro.

UNIFLORO, RA. (del lat. nnus. uno, y
flo:^, florem, flor), adj. Bot. Que sólo
Ueva una flor.

UNIFOLIADO, DA. (del lat. unus, uno,

y follum, hoja), adj. Bot. Que tiene
sólo una hoja.

UNIFORMADOR, RA. adj. Que uniforma.
Ü. t. c. s.

UNIFORMAR, v. a Hacer uniformes dos
o más cosas ti. t. c. r. || Dar traje
igual a los individuos de un cuerpo
o comunidad.

—

Rég. Uniformae (una
cosa ) a, con otra.

UNIFORME, (del lat. unifómis). adj.
Aplícase a dos o más cosas que tienen
la misma forma.

|| Conforme, igual,
semejante. || Mee. V. Movimiento uni-
formé.

II
m. Vestido peculiar y distin

tivo que por establecimiento o con-
cesión usan los militares y otros em-
pleados o cuerpos públicos.

UNIFORMEMENTE, adv. m. De modo
uniforme. || Mee. V. Movimiento unifor-
memente acelerado, uniformemente re-
tardado.

UNIFORMIDAD, (del lat. uniformítas,
dtem). f. Calidad do uniforme.

UNIGAMIA, (de unígamo), f. Monoga-
mia.

UNÍGAMO, MA. (del lat. vnus, uno, y el
gr. qamng, unión) adj. Monógamo.

UNIGÉNITO, TA. (del lat. wiigenítus;
de unus, uno solo, y genítus, eñgendra-
<lo). adj. Dícese del hijo único. || m.
Por antonomasia, el Verbo eterno. Hi-
jo do Dios, que es y se llama unigénito
del Padre.

UNILATERAL, (da uno y lateral), adj.
Fot. V. Contrato unilateral.

UNILOCULAR. (del lat. tmus, uno solo,

y locúius, dim. de locus, lugar), ad'j.

Bot. Dícese del órgano que tiene una
sola cavidad.

UNIÓN, (del lat. unió, ónem). í. Acción
y efecto de unir o unirse.

|| Correspon-
dencia y conformidad de una cosa con
otra, en el sitio o composición.

|| Con-
formidad y concordia de los ánimos.

ÜNIT
voluntades o dictámenes.

||
Casamiento.

II Semejanza de dos perlas en el ta-
maño, color y demás calidades. || Com-
posición resultante de la mezcla de al-
gunas cosas que se incorporan entre sí.

II Grado de perfección espiritual en que
el alma, desasida de toda criatura, se
une con su Criador por la caridad, de
suerte que sólo aspira a cumplir en
todo la voluntad divina.

|| Alianza, con-
federación, compañía.

|| Agregación o
incorporación de un beneficio o pre-
benda eclesiástica a otra, en manos
muertas.

|| Inmediación do una cosa a
otras.

II Anillo o sortija compuesta de
dos. enlazadas o eslabonadas entre sí.

II
Cir. Consolidación do los labios do la

herida.
|| de tope. .4rf. y Oj. Pegadura

de dos barras metálicas que se empal-
man por sus extremos formando una
sola.

II
hipostática. Teol. La de la na-

turaleza humana con el Verbo divino
en una sola persona.

UNIONENSE. adj. Natural de La Unión,
ciudad de la provincia de Murcia. Ü.
t. c. s.

II Perteneciente o relativo a
esta ciudad.

UNÍPEDE, (del lat. unlpes, édem). adj.
Do un solo pie.

UNIPERSONAL, (del lat. unus. uno so-
lo, y persona, persona), adj. Que cons-
ta, de una sola persona.

UNIPOLAR, (de uno y polo), adj. Que
tiene un solo polo.

|| í'i's. Dícese de la
máquina eléctrica o del conductor en
que predomina una de las dos electri-
cidades.

II
Fisiol. Dícese de las células

nerviosas o neuronas de los ganglios
espinales o raquídeos del hombre y de
los demás mamíferos, que no presentan
más que una prolongación.

UNIPOLARIDAD. f. Fís. Calidad o esta-
do de un cuerjio unipolar.

UNIR, (del lat. uniré), v. a. Juntar dos
o más cosas entre sí, haciendo de ellas
nn todo o compuesto.

|| Mezclar o tra
bar algunas cosas entre sí, incorpo-
rándolas.

II Atar o juntar una cosa con
otra, física o moralmente. || Acercar
una cosa a otra, apretándola o estre-
chándola.

II
Agregar un beneficio o

prebenda eclesiástica a otra, en ma-
nos nniortas. !| Casar, 3." art., 3.* y
i." aeeps. t'. t. c. r. || fig. Concordar o
conformar los voluntades, ánimos o
pareceres. !| Cir. Consolidar o cerrar
¡a herida. || v. r. Aliarse o confederarse
varios para el logro de algún intento,
ayudándose mutuamente.

|| Convenirse
o coHcertarse algunos entre sí de ante-
mano para algún fin. || Juntarse en
un sujeto o perder la oposición dos co-
sas contrarias en la realidad, o que lo
parecían.

|| Estar muy cercana, conti-
gua o inmediata una cosa a otra.

||

Agregarse o juntarse uno a la compa-
ñía de otro.

—

Ttég. Unie (una cosa)
a, con otra. Unirse a, con sus amigos;
^en comunidad

;

—entre si.

UNISEXUAL, (del lat. unus, uno .solo, y
sexus, sexo), adj. Bot. De un solo sexo.
II Bot. V. Flor unisexual.

UNISÓN, adj. Unisono.
|| m. Mus. Trozo

de música cuyos tonos o sonidos son
iguales.

UNISONANCIA, (del lat. unus, uno,
ig«al, y sonare, sonar), f. Concurren-
cia de dos o más voces o instrumentos
en un mismo tono de música. || Efecto
de persistir viciosamente el orador en
un mismo tono de voz.

UNISONO, NA. (del lat. unisónus). aáj.
Aplícase a lo que tiene el mismo tono
o sonido que otra cosa.

UNITARIAMENTE, adv. m. De manera
unitaria.

UNITARIO, ría. (del lat. unítas, uni
dad), adj. Sectario que, admitiendo
en parte la revelación, no reconoce en
Dios más que una sola persona. Ú. t.

c. s.
I]
Partidario de la unidad, en ma-

terias políticas. Ü. t. c. 8.
II
adj. Que

propende a la unidad o la conserva.
UNITARISMO, m. Doctrina u opinión de

los unitarios. || Secta o partido que
profesa esta doctrina ti opinión.

UNITIVO, VA. (del lat. unitivus). adj.

UNO 1631
Qtie tiene virtud de unir. || Eist. Nat.
V. Tejido unitivo.

UNIVALENTE, (del lat. unus, uno solo,

y valcns, éntcm, que tiene fuerza o po-
der). a<lj. Quim. Dícese de los cuerpos
cuya atomicidad, valencia o capacidad
de combinación es igual a la del hidró-
geno, considerado como substancia tí-

pica; es decir, que cada átomo de ellos
se une con otro átomo de hidrógeno, o
de otro cuerpo de igual atomicidad que
éste, para formar un compuesto.

UNIVALVO, VA. (de uno y valva). Bdj.
Dícese de la concha de una sola pieza.

II
Aplícase también al molusco que tie-

ne concha de esta clase. Ü. t. c. s. m.
UNIVERSAL, (del lat. universális). adj.
Que comprende o os común a todos en
su especie, sin excepción de ninguno.
II
Dícese de la persona versada en mu-

chas ciencias, y adornada de multitud
y variedad de noticias.

||
Que lo com-

prende todo en la especie de que se
habia.

|| V. Despacho, historia univer-
sal.

II
T. El pastor universal.

||
Dial. V.

Proposición universal.
|| Fis. V. Atrac-

ción universal.
|| Tsol. V. Juicio univer-

sal.

UNIVERSALIDAD, (del lat. universalí-
tas. átem). f. Calidad de universal.

UNIVERSALISIMO, MA. (sup. de uni-
versal), adj. Lóg. Dícese del género
supremo que comprende otros géneros
inferiores que también son universa-
les.

UNIVERSALISMO, m. Opinión de los
que no reconocen otra autoridad que el
consentimiento universal. || Opinión se-
gún la cual Dios da a todos los hom-
bres su gracia para alcanzar la salva-
ción.

UNIVERSALISTAS, m. pl. Sectarios pro-
testantes, que sustentan la creencia de
que la gracia es universal.

UNIVERSALIZACIÓN, f. Acción y efec-
to de unlversalizar.

UNIVERSALIZAR. v. a. Hacer univer-
sal.

II
Dar mayor extensión. || Exten-

der en todas las clases.
UNIVERSALMENTE. adv. m. De modo
universal.

UNIVERSIDAD, (del kt. universUas,
&tem). f. Instituto público donde se
cursan todas o varias de las faculta-
des de derecho, medicina, farmacia,
filosofía y letras y ciencias exactas,
físicas y naturales, y se confieren los
grados correspondientes. || Instituto
público de enseñanza donde se hacían
los estudios mayores de ciencias y le-

tras, y con autoridad para la colación
de grados en las facultades correspon-
dientes.

II Edificio destinado a las
cátedras y oficinas de una universidad.
Conjunto de personas que forman una
corporación.

|| Conjunto de poblaciones
o de barrios que estaban unidos por
intereses comunes.

|| Conjunto de todas
las cosas criadas. || Universalidad.

UNIVERSITARIO, RÍA. adj. Pertene-
ciente o relativo a la universidad, 2.'

y 3.' aceps.
UNIVERSO, SA. (del lat. univérsus).
adj. Universal.

|| m. Mundo, 1.^ acep
UNIVOCACIÓN. (del lat. univocatto,
ónem). f. Acción y efecto de univo-
carse.

unívocamente, adv. m. De modo uní-
voco.

UNIVOCARSE, (de unívoco), v. r. Con-
venir en una razón misma dos o más
cosas.

UNIVOCO, CA. (del lat. univdcus; de
unus, uno y vox, vocem, voz), adj.

Aplicase a lo que con una misma ex-
presión significa cosas distintas, que
convienen en una misma razón, ü. t.

c. s.

UNO, NA. (del lot. unus). adj. Que no
está dividido en sí mismo. || Aplícase
a la persona o cosa identificada o uni-

da, físic-a o moralmente, con otra. ||

Idéntico, lo mismo. Esos hombres, en
política son unos.

||
Ünico, 1.* ocep.

||

Con sentido distributivo se usa contra-

puesto a otro. El UNO ríe; el oteo
llora.

II
pl. Algunos. Unos meses des-
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pues. (I Poco más o menos. EZ liiro

tendrá rxAS doscientas páginas. (1
Pro

nombre indeterminado que en eing-u-

lar significa una y en plural dos o más
personas cuyo nombre se ignorft o no

quiere decirse. Por la ealle corría c>o
dando roces; escuché lo que decían

VS03 que comentaban el suceso. Usase

también en número sinsrular concertan-

do con verbo en tercera persona, y
aplicado a una indeterminada o a la

misma que habla. Ovando vno perse-

vera en sus propósitos, suele conseguir

10 que desea. Si vyk callase, creerían

que no tenia razón. || m. Unidad, 5.*

acep.
II
Si?no o guarismo con que se

expresa la unidad solé. (|
Individuo

de cualquier especio. || A una. m. adv.

A un tiempo, unidamente o juntamen-
te.

II
Cada uno. Cualquier persona con-

siderada individualmente y con sepe-

raci<^n del conjunto de que forma par-

te.
II

De so uno. m. adv. ant. JuntJi-

mcnto, de mancomün, a un tiempo. ||

De una. m. adv. De una vez. i; De ano
en uno. m. adv. Uno a uno. |!

En uno.

m. adv. Con unit^'U o de conformidad.

11
Para en uno. loe. adv. Para estar o

vivir unidos o conformes. ||
Una por

una. loe. adv. En todo caso, siempre
que. II

Uno a otro. m. adv. Mutua o re

cíprocamente. ||
Uno a uno. m. adv. con

que se explica la separación o distin-

ción por orden de personas y cosas.
||

Uno por uno. m. adv. Uno a uno. Usa-
se para expresar mayor separación o

distinción. || Uno tras otro. m. ndv.
Sucesivamente o por orden sucesivo.

—

Rég. U.vo a «no;—con otro:—óe tan-

tos;—entre ín«c/i o», —para cada cosa;

—por otro;—sobre los demás;—tras

otro.

UNTADOR, RA. adj. Que unta. Ü. t.

C. 8.

UNTADURA, f. Acción y efecto de un-

tar o untarse. || Cosa con que se

unta.
UNTAMIENTO, m Untadura, 1.» acep.
UNTAR, (de unto), v. a. Ungir, 1.» acep.

II
fig. y fam. Corromper o sobornar a

uno con dones o dinero. || v. r. Men-
charse casualmente con una materia
untuosa o sucia. || fig. y fam. Intere-

sarse o quedarse con algo de las cosas
que se manejan, especialmente dinero.
—Rég. Untar con, de grasa.

UNTAZA, (de untar), f. Unto, 2." acep.
UNTO, (del lat. vnctum, de ungére, pin-

tar), m. Materia pingüe a propósito
para untar. ||

(.Vaso o gordura interior

del cuerpo del animal.
|j
Ungüento. T?.

m. en sent. flg. || de Méjico, o de rana,

fig. y fam. Dinero, 1.* y 3.* aceps., es-

pecialmente el que se emplea en el so-

borno.
UNTOSIDAD. f. ant. Untuosidad.
UNTOSO, SA. adj. ant. Untuoso.
UNTUOSIDAD, f. Calidad de untoso.
UNTUOSO, SA. (del lat. vnctum, unto).
adj. Craso, pingüe y pegajoso.

UNTURA, (del lat. unetúra). f. Unta
dura.

UNA. (del lat. úngula), i. Parte del
cuerpo animal, dura, de naturaleza
córnea, que nace y crece en las extre-

midades de los dedos. Il
Casco o pesu-

ña de los animales que no tienen dedos.

II
Punta corva en que remata la cola

de! alacrán, que es con la que pica.
||

Espina corva de algunas plantas.
|1

Tetón.
II

Especie do costra dura que
se forma a las bestias sobre las mata-
duras. II

Excrecencia de la carúncula
lagrimal, semejante a la raíz de la

ufla.
II
Garfio o punt>a corva de algunos

instrumentívs de metal. || Escopleadu-
ra que se ha<;e en el e^-pesor de algu-

nas piezas da madera, metal, etc., para
poder moverlas impulsándolas con el

de<lo.
II

DátH, 2.* acep. || Especie de
dedal abierto y puntiagudo que usen
las cigarreras para cerrar y doblar los

extremos de los pitillos. || fig. y fam.
D'Ktrt^a o suma inclinación a d<ifrau-

dar o hurtar. C. m. en pl. || Mar. Pun-
ta triangular en que rematan los bra-

cos del ancla. U de caballo. Fárfara, 1."

ÜÑOP
art. 11 de gato. Uña gata. || de la gran

bestia. La del pie derecho del alce o

anta, la cual, por mucho tiempo, se

crevó ser remedio eficaz para el mal de

corazón. || gata. Gatuña. ||
olorosa.

Opérenlo de una especie de cañadilla

índica, que despide grato olor al que
marse y se ha usado en farmacia. |i

A uña de caballa, m. adv. fam. A todo

el correr del caballo. tTsase con los ver

bos huir, escapar, salir, etc. I| fig. y

fam. Con los mismos verbos, libertarse

uno de un ricfsro por su cuidado y di-

ligencia. II
Largo de uñas. fig. y fnm.

Inclinado al robo; ladrón, ratero ||

Sacar uno las uñas. frs. fig. y fam. Ta-
ler=e de toda su habilidad, ingenio o

valor en algún lance estrecho que ocu-

rre. !| Ser uña y carne dos o m.'is per-

sonas, frs. fig. v fam. Haber e.'^trecha

amistad entre ellas. It Uñas abajo, loe.

adv. Eqiiit. Explica la posición en que
queda la mano cuando sé" afloia un
poco la riendo : esto es. vuelta de mo-
do que Lis uñas miren hacia la tierra.

II
JJsgr. Denota la estocada' que se da

volviendo hacia el suelo la mano y lo?

gavilanes de la esnada. || Uñas aden-

tro, loe. ndv. Equit. Explica la posi

ción ordinaria de la mano izquierda,

con que se llevan Ins riendas, la cuol

ha de ir cerrada v las uñas mirando
hacia el cuerno. |! Uñas arriba, loe. adv
fig. y fam Dícese del que se dispone
a defcuder.=e o a no convenirse en una
especie que le proponen. II üquit. Ex-
plica la posición en que ha de quednr
la mano cuando se acorta \\n poco la

rienda: esto es, vuelta de modo que
las Uñas miren hacia el cielo. || Bsgr.
Denota la estocada que se tira vol-

viendo los gavilanes y la mano hacia
arriba.

URA. (del arauc. ima). f, Amfr. Nom
bre que se da en Chile a una araña
venenosa, denominada científicamente
Introdectns formidabilig.

UÑADA, f. Impresión que se hace en una
cosa apretando sobre ella con el filo

de la uña. ||
Impulso oue se da a una

cosa con la uña. II Uñarada.
UÑADO, DA. adj. Unguiculado. || Blas.

Dícese de las patas de los animales
figuradas en el escudo con las uñas de
un esmalte particular, ya se trate de
zarpas, va de garras, ya de cascos.

UÑARADA, f. P.asguño o araño que se

hoce con las uñas.
UÑATE, m. Uñeta, 3.* acep. II

fam. Ac-

ción y efecto de apretar con la uña
una cosa.

UNEN. m. Amér. En Chile, en la pro-

vincia de Chiloé, hueva.
UÑERO, m. Inflamación en la raíz de la

uña. II
Herida que produce la uña cuan-

do, al crecer viciosamente, se introdu-

ce en la carne.
UÑETA, f. dim. de Uña. || Cincel de bo-

ca ancha, reeta o encorvada, que u.^an

los canteros. || Juego de muchachos,
que ejecutan t^irando cada uno una
moneda al hoyuelo, y f\ mano (que es

el que más se haya acercado al hoyue-

lo) le da tres impulsos con la uña
del dedo pulgar para meterla en el

hoyo, ganando todas las^monedos que
puede meter; y lo mismo hacen por su

turno los demás compañeros. ||
Mar.

Instrumento de calafate que consi.ste

en un pedazo de hierro como de diez

pulgadas de largo, que sirve para sa-

car clavos pequeños, particularmente
los del forro de cobre.

UÑETAS, (pl. de uñeta), m. Amér. En
Colombia, sujeto largo de uñas ; esto

ct.s. inclinado al robo, ladrón, ratero.

UÑETAZO, (de uñeta), m. Amér. En
Hondur^is, uñada, uñarada.

uní. (del arañe, ghüñi). m. Amér. En
Chile, murtilla, i.* acep.

UNIDURA. f. Acción y efecto de uñir.

UÑIGAL, adj. Amér. En la República
.\rgentina, doñigal.

UNIR, (del lat. junglre). y. a. En al-

g-inaa partes, uncir.

UNÚN. m. aum. de Uña.
UNOPERQUÉN. (Voz araucana), m.

ÜRAN
Amér. Nombre que se da en Chile a una
planta perenne con flores blancas acam.
I>anadas, usada en la medicina popu-

lar contra el flato.

UÑOSO, SA. adj. Que tiene largas las

uñas.
II

Amér. En Chile, dícese del

animal despeado.
UNUELA. f. dim. de Uña.

I
UPA I (como el port. upa, del vasí'.

upa). Voz para esforzar a los niños a

que se levanten.

I
UPE I interj. .i.mér. En Costa Rica, úsa-

se al entrar en una casa para Uamar
a sus habitantes.

UPISPA, f. Upupa.
UPUPA, (del lat. upupa), f. Abubilla.

UQUIA. (del ár. uaquia, onza), f. Mo-
neda marroquí, equivalente a cuatro
céntimos de peseta.

UQUIL. (del ár. uaquil). m. En Marrue-
cos, apoderado, abogado.

URACO, m. Amér. En algunas partes de

Chile, agujero, hoyo, cueva, abertura,

orificio.

URACbNISA. f. Miner. Uraconita.

URACONITA. (de urania y el gr. l-onin,

polvo), f. Miner. Subsulfato hidratado
natural de uranio, que se encuentra en

Bohemia.
URACHO. m. ant. Uretra.

URAGOGA. (de uragogo, por laa propie-

dades de esta planta), f. Bot. Ipeca-

cuana.
URAGOGO, GA. (del gr. oüron, orina, y
agogós, que conduce), adj. Med. Diu-

rético. C. t. c. s. ni.

URALITA. (de los montes Urales, donde
primcrimente se halló este mineral),

f. Miner. Silicato doble de magnesia

y oal, variedad alterada de augita,

cuya forma exterior conservan sus

cristales, si bien el crucero de éstos

es el do la hornablcnda.
URAMiDADO, DA. (do urea y amida).
adj. Quím DíccEO de ciertos ácidos,

formados por una clase de ureas subs-

tituidos, dotadas de prapie<ladcs aci-

das, y quo resultan de la unión, con

pérdida de a^ua, de la urea y de un
ácido de función mixta.

URANATO. m. Quim. Ral que resulta de
la combinación del óxido uránico con
un óxido metálico básico.

URANIA, (del lat. Urania, y ésto del

gr. Ourania, Urania, musa de la astro-

nomía y de la geometría; de ouranios,

celeste), m. Astr. Asteroide número 30

do ía serie, descubierto en 1854 por
Hind.

II
f. Zool. Género do insectos

lepidópteros de !?. familia de los uráni-
dos, a la cual da nombre, cuya única
i-spccio conocidr. es una mariposa de
brillantes colores, con fajas negras y
amarillas, que vive en Madagascar.

URÁNICO, CA. adj. Fís. Y. Rayos uráni-

cos.
II

Qulni. Dícese de los derivados
del Urano quo contienen el radical ura-

nilo.

U RÁNIDOS, (de urania, y el gr. eidos,

forma) m. pl. Zool. Familia de insec-

tos lepidópteros; quo tiene por tipo el'

género urania.
URANILO. (de urano, y el gr. hylé, ma-
teria), m. Quim. Radical bivalente
contenido en lo.i derivados uránicos.

URANINA. (de urano, 2." acep.). f. Mi-
ner. Pechurana.

URANIO, (de Urano), m. Qufjn. Metal
muy denso, de color blanco, parecido
al del níquel y fusible a elevadísima
temperatura. Arde en contacto del aire

con gran briUo.
URANIO, NÍA. (del gr. ouranios, celes

te), adj. Perteneciente o relativo a loo

astros y al espacio celeste.

URANISCOPLASTIA. (del gr. ourants-

kos, ijaladar, y plassó, formar), f. Cir.

Uranoplastia.
URANISMO, ra. Patol. Nombre con que

so designa a veces, principalmente ea

medicina legal, la inversión sexual,
""

decir, el apetito sexual para con r
eonas del mismo sexo, sobre todo

el hombre y cuando los órganos ge

tales no presentan ningún vicio de d
formación.

I



URBA
URANISTA, adj. Que padece uranismo,
r. t. c. s.

URANITA. (de urano, 2.* acep.). f. Mi-
ner. Fosfato hidratado natural de ura.

nio, resultante de la combinación del
sesquiósido de uranio con el ácido fos-

fórico.
URANO, (del lat. Uranos, j éste del gr.
Ouranág). m. Planeta mucho mayor
que la Tierra, distante del Sol diez y
nueve veces más que ella y acompaña-
do de ocho satélites. No es perceptible
a simple vista y fué descubierto a fines

del siglo xviir.
¡;

Quíin. óxido de ura-
nio, que durante mucho tiempo ha sido

considerado como cuerpo simple.
URANOFANA. (de urano, 2.* acep., y
ol gr. phainó, parecer), m. Miner. Si-

licato hidratado natural de uranio y
alúmina, con cal, antimonio, bismuto
y otros metales.

URANOFILITA. (de urano, 2.* ac^p., y
filita). i. Miner. Uranita.

URANOGRAFÍA, (del gr. ouranogra-
plita; de ouranún, cielo, y graphó, des-
cribir), í. Cosmografía.

URANÓGRAFO, FA. m. y f. Persona que
profesa la uranografía o tiene en eUa
especiales conocimientos.

URANOLITICO, CA. adj. Perteneciente
o relativo al uranolito.

URANOLITO. (del gr. ouranós, cielo,

y lithos, piedra), m. p. us. Meteor.
Aerolito.

URANOMETRIA. (do uranómctro). f.

Parte de la astronomía, que trata de
la medición de las distancias celes-

tes.

URANOMÉTRICO, CA. adj. Pertenecien-
te o relativo a la uranometria o al
uranómetro.

URANÓMETRO. (del gr. ouranós, cielo, y
nietron, medida), m. Astr. Instrumen-
to que se usa para medir "las distancias
celestes.

URANONIOBITA. (de urano, 2.* acep.,
V mobita). f. Miner. Samarsquita.

URANOPLASTIA. (del gr. ouranós, pa-
ladar, y plassó, formar), f. Cir. Res-
tauración autoplástica del paladar.

URANORAMA, (del gr. ouranós, cielo,

y órama, vista), m. Exposición me-
cánica del sistema planetario.

URANOSCOPIA. (del gr. ouranós, cielo,

y skopeó, mirar, examinar), f. p. us.

Astrologfa.

URANOSPINITA. (de urano, 2.* acep.,

y el lat. spina, espina), f. Miner. Ar-
seniato hidratado natural de urano y
calcio. Es mineral raro, aunque bien
determinado.

URANOTANTALITA. (de urano, 2.*

acep., y de tantalita). í. Miner. Sa-
marsquita.

URANOTILO. m. Miner, Silicato múlti-
ple de urano, alúmina y cal, hidratado,
conteniendo cortas proporciones de ses-
quióxido de hierro v ácido fosfórico.

URANOTORITA. {áe'urano, 2.* acep., y
torita). f. Miner. Variedad de torita',

que contiene cerca del 10 por 100 de
sesquióxido de uranio. Se halla en los
Estados Unidos.

URAO. (Voz caribe), m. Trona.
URARI. m. Quim. Curare.
URATO. (de urea), m. Quim. Sal forma-
da por la combinación del ácido úrico
con una base salific«ble.

URBANAMENTE, (de urbano, 4.* acep.).
odv. m. Con urbanidad.

URBANÍA, (de urbano, 4.* acep.). f.

ant. Urbanidad.
URBANIDAD, (del lat. urbanltas, átem).

í. Cortesanía, comedimiento, atención
y buen modo.

URBANIZABLE. adj. Que se puede urba-
nizar.

URBANIZACIÓN, f. Acción y efecto de
urbanizar.

URBANIZAR, v. a. Hacer urbano y so-
ciable a uno. Ü. t. c. r. || Convertir en
poblado una porción de terreno. || Pre-
parar el terreno para la edificación de
un pueblo o de un ensanche, trazando
calles, plazas, etc., e iniciando los ser-
vicios municipales; como alumbrado,
alcantarillado, etc.
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URBANO, NA. (del lat. urbanus, de
urbs, urbem, ciudad), adj. Pertene-
ciente o relativo a la ciudad. |l V. Mi-
licia, policía urbana.

|! T. Predio urba-
no.

|¡ fig. Cortesano, atento y de buen
modo.

II m. Individuo de la milicia ur-

bana.
URBÍCOLA. Cdel lat. urbs, urbem, ciu-

dad, y colére, habitar), adj. Que ha-
bita en las poblaciones. 'C. t. c. s.

URCA, (del neerl. hulk). f. Embarcación
grande, muy ancha por el centro, y
que sirve para el transporte de gra-
nos V otros géneros.

URCA" f. Orea.
URCE, (del lat. ulex, icem). m. Brezo,
1." art.

URCEOLADO, DA. (del lat. urceólus, or-
za pequeña), adj. Bot. Dícese de un
órgano en forma de orea ; como la co-

rola del madroñero.
URCITANO, NA. adj. Natural de Urci,
hoy El Chuche, barriada del ayunta-
miento de Benahadux, en la provincia
de Almería. Ú. t. c. s. |1 Perteneciente
o relativo a esta antigua ciudad de la

España Tarraconense. ||
Almeriense.

Api. a pers., ú. t. c. s.

URCHILLA, (como el port. urchilla,
quizá del ital. orciglia, y éste tal vez
del lat. urceolaría herba). f. Liquen
que vive en las rocas bañadas por el

agua del mar. || Color de violeta que
se saf-a de esta planta.

URDEMALAS. (de urdir y mala, term.
f. de malo), com. Trapisondista, en-
marañador. tramposo, cucañero.

URDEfiO, ÑA. adj. Natural de Urda,
villa de la provincia de Toledo. Ü. t.

c. s.
II
Perteneciente o relativo a esta

•villa.

URDIDERA, f. Urdidora.
|| Instrumento

a modo de devanadera, donde se pre-
paran los hilos para las urdimbres.

URDIDOR, RA. adj. Que urde. Ü. t. c. s.

i m. Urdidera, 2.* acep.
URDIDURA, f. Acción y efecto de ur-
dir.

URDIEMBRE, f. Urdimbre.
URDIMBRE, (de urdir), f. Estambre o
pie después de urdido. || Conjunto de
hilos que se colocan en el telar parale-
lamente unos a otros para formar una
tela.

URDIR, (del lat. ordlri). v. a. Preparar
los hilos en la urdidera para pasarlos
al telar. || fig. Maquinar y disponer
con cautela una cosa contra alguno, o
para conseguir algún fin.

UREA, (del gr. oúron, orina), f. Quim.
Principio que contiene gran cantidad
de nitrógeno y constituye la mayor
parte de la materia orgánica contenida
en la orina en su estado normal. Es
muy soluble en el agua, cristalizable,

inodoro, incoloro y de sabor fresco se-

mejante al del nitro.

UREDÍNEAS. f. pl. Bot. Uredineos, 2.*

acep. de Uredlneo.
UREDINEO, A. (del lat. uredo, inem,
roya, tizón), adj. Bot. Dícese de hon-
gos parásitos de los vegetales, que se

manifiestan en los taUos y hojas de
éstos por manchas rojizas o negras, y
producen las enfermedades conocidas
con los nombres de roya o herrumbre
y tizón. Ü. t. c. 8.

II
m. pl. Bot. Orden

de estos hongos.
U reí DA. (de urea y el gr. eidos, aspec-
to), f. Quim. Nombre genérico de los

compuestos resultantes de la substitu-
ción del hidrógeno de la urea por los

diversos radicales orgánicos.
UREMIA, (del gr. oúron, orina, y hai-
ma, sangre), f. Med. Enfermedad oca-
sionada por la acumulación, en la san-
gre, de las substancias que normal-
mente son eliminadas con la orina, co-

mo consecuencia de la supresión o in-

suficiencia de la función renal.
URCMICO, CA. adj. Med. Perteneciente
o relativo a la uremia.

URENTE, (del lat. urens, éntem, p. a.

de urére, quemar, abrasar), adj. Ar-
diente, abrasador.

URÉTER, (del gr. ourétgr). m. Zool.
Cada uno de los conductos por donde
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desciende la orina a la vejiga desde
los ríñones.

URÉTERA, f. Zool. Uretra.
URÉTICO, CA. (del gr. ourétikós). adj.
Zool. Perteneciente o relativo a la ure-
tra.

URETRA, (del lat. uréthra, y éste del
gr. ourethra, de oureó, orinar), f. Zool.
Conducto por donde se espele la orina.

URETRAL, (de uretra), adj. Zool. Uré-
tico.

URETRITIS. (de uretra, y el suf. itis,

adoptado para significar inflamación),
f. Med. Inflamación de la membrana
mucosa que tapiza el conducto de la
uretra.

¡|
Med. Blenorragia.

URETROPLASTIA. (de uretra, y el gr.
plassó, formar), f. Cir. Operación que
sirve para reparar una pérdida de
substancia de la uretra.

URETRORRAFIA. (del gr. ourethra, ure-
tra, y rhaphé, sutura), f. Cir. Sutura
de la uretra.

URETRORRAGIA. (del gr. ourethra,
y régnymi, romper, brotar), f. Patol.
Hemorragia de la uretra.

URETRORRAGICO, CA. adj. Pertene-
ciente o relativo a la uretrorragia.

URETRORREA. (del gr. ourethra, ure-
tra, y rheó, fluir, manar), f. Patol.
Flujo de la uretra.

URETRORRECTAL. adj. Perteneciente o
relativo a la uretra y al recto. Fístula
rRETP.ORnECTAL.

URETRORREICO, CA. adj. Perteneciente
o relativo a la uretrorrca.

URETROSCOPIA. (de uretroscopio). f.

Med. Examen de la uretra.
URETROSCÓPICO, CA. adj. Pertenecien-

te o relativo a la uretroscopia o al
uretroscopio.

URETROSCOPIO. (del gr. ourethra, ure-
tra, y skopeó, mirar, examinar), m.
Med. Variedad de endoscopio, que sir-
ve para examinar las alteraciones de la
mucosa de la uretra.

URETROSTENOSIS. (del gr. ourethra,
uretra, y sténósis, estenosis), f. Patol.
Estrechez del canal de la uretra.

URETROSTENÓTICO, CA. adj. Pertene-
ciente o relativo a la uretrostenosis.

URETROTOMIA. (de uretrótomo). f. Cir.
Incisión de las partes encogidas o es-
trechadas de la uretra, en la uretros-
tenosis.

II
externa. Cir. Uretrotomla que

se practica cortando los tegumentos,
descubriendo la uretra y seccionando
ésta en sentido de su longitud al nivel
de la estenosis,

ji
interna. Cir. La que

se practica de dentro a fuera, intro-
duciendo en la uretra el uretrótomo.

URETROTÓMICO, CA. adj. Perteneciente
o relativo a la uretrotomía o al ure-
trótomo.

URETRÓTOMO. (del gr. ourethra, ure-
tra, y temaó, cortar), m. Cír.^ Instru-
mento que se emplea para practicar
la uretrotomla interna y consta de una
sonda acanal«ida y una espiga metá-
lica provista de una hoja córtente de
forma triangular, que se desliza por
el canal de la misma.

URETROVESICAL. (de uretra y vesical).
adj. Perteneciente o relativo a la ure-
tra y a la vejiga de la orina.

URGABONENSE. Barbarismo o errata
de algunos léxicos, por urgaonense.

URGAMAS. m. pl. Tribu africana del
sur de Túnez, en la frontera de Trí-
poli.

URGANDILLO, LLA. (de hurgar), adj.
Inquieto, bullidor, travieso, bullebulle.
C. t. c. s.

URGAONENSE. (del lat. urgaonénses).
adj. Natural de Urgao, hoy Arjona.
Ü. t. c. s. 'I Perteneciente o relativo
a esta antigua ciudad de la Bétioa.

||

Arjonero. Api. a pers., ú. t. c. s.

URGELENSE. adj. Natural de la Seo de
Urgel, ciudad de la provincia de Léri-
da. Ü. t. c. s.

II
Perteneciente o rela-

tivo a esta ciudad.
URGENCIA, (del lat. urgentía). f. Ca-
lidad de urgente. || Necesidad o falta
de lo que es menester para algún ne-
gocio pronto. |¡ Hablando de las leyes



loo-i URÍIA
o preceptos, actual obligación d« cum-
plirlos.

RGENTE. (del lat. urgens, éntem). p.

a. (1<? Urgir. Que urge.
RGENTEMENTE. adv. m. De modo ur
gente.
RGIR. (del lat. urgére). t. n. Instar o

precisar una cosa a su pronta ejecu-

ción o remedio. || Obligar actualmente
la lev o el precepto.
JRGOÑIENSE. (en fr. urgonien). adj.

Geol. Dícese de un piso geológico esta-

blecido por Orbigny en la parte Ln-

forior del sistema cretáceo, f . t. c. s.

' Geol. Perteneciente o relativo a él.

URIAS. n. pr. fig. V. Carta de Urlas.

ÜRICO, CA. adj. Portenecient© o rela-

tivo a la urea. ||
Urinario, 1.* acep.

|1

Qiiim. V. Acido úrico.

URINAL, (del lat. urinalis). adj. Uri-

nario, 1.* acep.
URINARIO, ría. (del lat. urina, orina),

adj. Perteneciente o relativo a la ori

na. II
m. Meadero- cómodo y decente.

URIÑE, (del arauc. ñriñ). ra. Amér. En
Chile, foca o lobo de mar.

URNA, (del lat. urna). {. Vaso o caja

de metal, piedra u otra materia, que

entre los antiguos servía para varios

usos ; como para guardar dinero, los

restos o las cenizas de los cadáveres

humanos, etc. |{ Arquita de hechura
varia, que sirve para depositar los cé-

dulas, números o papeletas en los sor-

teos y en las votaciones secretas. ||
Ca-

ja de cristales planos a propósito paro

tener dentro visibles y resguardados
del polvo efigies u otros objetos pre-

ciosos. II
Metlida antigua para líqui-

dos, equivalente a cuatro congios.

URNICION. f. ¡lar. F.n los astilleros de

Vizcüva, barraganete.

URO. (del lat. urus). m. Animal salva-

je, muy parecido al bisonte, que ha-

bita en los bosques del Caucase. ||
pl.

Indios de la altiplanicie de Bolivio.

Son pescadores y habitan el valle del

Desaguadero, en los departamentos de
la Poz y de Oruro.

UROBILI'nA. (del lat. urina, orina, y
bilis), f. Quím. Pigmento biliar, qué
constituye una de los materias colo-

rantes de la orina.

UROCÉRIDOS, (de urócero, y el gr. el-

dos, forma), ni. pl. Zool. Familia de

insectos himenópteros, que comprende
los uróceros y otros géneros afines.

U ROCERO, (del gr. ourá, cola, y kerq,$.

cuerno), m. Zool. Género de insectos

himenópteros, úv la familia de los uro-

céridos, a la cual da nombre, cuyas e-s-

pecios tienen el cuerpo alargado, casi

cilindrico, antenas filiformes, patas

fuertes y el abdomen tan ancho en la

base como en el resto de su extensión.

URODELOS. (del gr. ourá, cola, y (lelos.

visible, manifiesto), m. pl. Zool. Or-

den de anfibios, que comprende los que

tienen el cuerpo anguiliforme y des-

nudo, piel sin escamas y verrugosa,

miembros cortos y cola larga; como la

salamandra.
UROGALLO, (de uro y gallo), m. Ave
gallinácea, de unos ocho decímetros de
largo y quince de envergadura, con

plumaje pardo negruzco jaspeado de

gris, patas y pico negros, tarsos em-
plumados y cola redonda. Vive en los

bosques, y en la época del celo da gri-

tos semejantes al mugido dol uro.

UROMANCIA y UROMANCIA. (del gr.

oúron. orina, y manleia, tidivinaeión).

f. Adivinación vana y supersticiosa

por el examen de la orina.

UROSCOPIA, (del gr. oúron, orina, y
xkn-peó, examinar), f. Inspección me
tódica de la orina para esclarecer el

diapnóstico de las enfermedades.
UROSCOPICO, CA. adj. Perteneciente o

relativo a la urosi-opia.

URPILA. f. Amér. Esr>€cie de paloma
ppfiupña.

URQUE, (quizá del arauc. ñrciin, can
Bftríc). m. Amér. En Chile, patata ru

go»», vieja y de mala calidad.
URRACA, rde hurraca), f. Pájaro que

tiene iiiios cinco decímetros de largo y

ÜRUN
seis de envergadura, con pico y piés

negruzcos, y plumaje blanco en el vien-

tre y arranque de las alas, y negro con

reflejos metálicos en el resto del cuer-

po. Abunda en España, se domestica

con facilidad, es vocinglera, remeda
palabras y trozos cortos de música, y
suele llevarse al nido objetos pe<iue-

ños, sobre todo si son brillantes. II

Fort. Y. Nido de urraca.

URREANO, NA. adj. Natural de Urrea

de Gaén, pueblo de la provincia de

Teruel. Ü. t. c. s. ||
Perteneciente o

relativo a este pueblo.

URRECHUANO, NA. adj. Natural do Vi-

Uarreal de Urrechua, villa de la pro-

vincia de Guipúzcoa. Dícese también
villarrealense. tr. t. c. s. Il

Pertenecien

te o relativo a esta villa.

URSA, (del lat. ur$a, osa), f. Astr.

Osa.
URSAONENSE. (del lat. ursanoénses, de

Urcao, Osuna), adj. Natural de la an-

tigua Ursao o de la moderna Osun.T.

villa de la provincia de Sevilla, ü. t.

c. s. II
Perteneciente o relativo a esta

villa.

ÜRSIDAS. f. pl. Zool. úrsidos.

ÜRSIDOS. (del lat. ursus, oso, y el gr.

eidns. forma), m. pl. Zool. Familia de

mamíferos del orden de los fieras, que

tiene por tipo el oso.

URSIENSE. (del lat. «ríM«, oso), adj.

Geol. Dícese de un piso geológico que

forma parte del terreno carbonífero en

la era de los primarios o paleozoicos

y que fué establecido por Heer. Ü. t.

c s. II
Geol. Perteneciente o relativo

a él.

URSINA, adj. V. Branca ursina.

URSULINA, adj. Aplicase a las religto

sas de la regla de Santa Úrsulo. Ú.

t. c. s.

URTICACEO, A. (del lat. urtica, orti-

ga), adj. fíot. Dícese de plantas dicoti-

letlóneas, arbustos o hierbas, de hojas

sencillas, opuestas o alternas, con es-

típulas y casi siempre provistas de

pelos que segregan un líquido urente;

flores pequeñas en espigas, panojas o

cabezuelas; fruto desnudo o incluso en

el perigonio, y semilla de albumen car-

noso; como la ortiga y la parietaria.

Ü. t. c. 8. f.
II

f. pl. Bot. Familia de
estas plantas.

URTICANTE, (del lat. urtica. ortiga),

adj. Zool. y Bot. Dícese del órgano de
un animal, o de una planta, que pro-

duce en la piel una sensación ardiente

y una erupción comparables a los •tfeo-

tos de la ortiga.
URTICARIA, (del lat. urtica, ortiga).

f. Med. Enfermedad eruptiva de la

piel, cuyo síntoma más notable es una
comezón parecida a la que producen
las picaduras de la ortiga.

URTICENSE. adj. Natural de Santa Ma
ría de Ortigueira, villa de la provin-

cia de la Coruña. Ü. t. c. s. ||
Pertene-

ciente o relativo a esta villa.

URU. (del guaraní urú). m. Amér. Nom-
bre que dan en el Río de la Plata a un
ave que tiene algo más de una cuarta

de longitud y es de folor pardo con

mezcla de acanelado, negro y blanco.

URUBITINGA. f. Amér. Herid. Nombre
vulgar con que en algunas partes so

designan las especies de un género de

aves rapaces falcónidas.
URUBÚ, m. Amér. En el Río de la Plata,

Iribú.

URUBUTÍ. (Voz guaraní), m. Amér. Es-

pecie de cuervo blanco que abunda en

el Río de la Plata.
URUCÚ. (Voz guaraní), m. Amér. En

el Río de la Plata, achiote.
||
del Brasil.

Urucú.
URUCUREA. (Voz guaraní), m. Amér.
Nombre que den en el Río de la Plata
a una especie de lechuza, de color par-

do ceniciento, que habita y cría en 1«

cueva de la vizcacha.
URUGUAYO, YA. ndj. Natural del Uru-
guay. Ü. t. c. 8.

II
Perteneciente o re

la'i.vo a esta nación de la América del

Sur.
URUNDAI. m. Amér. Urunday.

ÜSNE
URUNDAY, m. .imér. Nombfe que daft

en el Río de la Plata a un árbol ana-
cardiáceo de las selvas subtropicales

que llega a tener más de veinte me-
tros de altura y cuya madera es resi-

nosa y suele emplearse, por su solidez,

para la tablazón de buques.
URUTAO. m. Amér. Urutaú.
URUTAU. m. Amér. Urutaú.
URUTAÚ. (Voz guaraní), m. Nombre
que dan en el Río de la Plato a un ave
nocturna, de color pardo acanelado
con mezcla de negro y obscuro, que so

distingue por su especial modo de gri-

tar, entre mofa<lor y melancólico, con-

sistente en MU clamor lúgubre y pro-

longado que termina semejando un*
carcajada.

URUTI. (del guaraní urutí, pájaro blan-

co), m. .A7nér. Nombre que dan en el

Río de la Plata a un pajariUo de va-

rios colores.
USACIÓN. (de usar), f. ent. Uso, 1.'

<iccp.

USADAMENTE, (de usado, p. p. de
usar), adv. m. Según el uso o conforme
a él.

USADO, DA. p. p. desusar. || adj. Gas-
tado y deslucido con el uso. || Habi-
tuado, ejercitado, ] ráctico en alguna
cosa.

II
Al usado, ni. adv. con que ex-

plican los cambistas que las letras se

han de pagar en el tiempo o modo que
os costumlire.

USADOR, RA. odj. ant. Que usa.
USAGRE, (del pr. psora agria, tina),
m. Med. Erupción pustulosa, sieguida

de costras, que se presenta ordinaria-
mente en la cara y alrededor de las

orejas durante la primera dentición,

y que suelo tener por causa la dispo-

sición escrofulosa. || Veter. Sarna en
el cuello del perro, el caballo y otros
animales doniésti<os.

USAJE, (del b. lat. usaticum, y ésto
del lat. usus, uso), m. ant. Usanza.

USANTE, p. a. de Usar. Que usa.
USANZA, (de usar). í. Uso, 2.' y 3.»

nccps.
USAR, (do uso). V. a. Hocor servir una
cosa para algo. || Disfrutar uno alguna
cosa, sea o no dueño de ella. || Ejecu-
tar o practicar alguna cosa habitual-
mente o por costumbre. || Ejercer o
servir un empleo u oficio. || ant. Tra-
tar y comunicar. || v. n. Acostumbrar,]
2.* acep.

—

Rég. UsAn de sofismas.
USARCÉ. com. apóc. de Usarred.
USARCED. com. Metaplasmo de Vuesar-

ced.

USASTED. com. Usarced.
USCOQUE. adj. Aplícase al individuo do^
una' tribu de origen esclavón que ha-
bita en la Iliria, la Croacia y la Dal-
macia. O. t. c. 8.

II
Perteneciente o re-

lativo a ceta tribu.
USEDANO, NA. adj. Natural de Used,
pueblo de la provincia de Zaragoza.
Ü. t. c, 8.

II
Perteneciente o relativo a

e.^te imeblo.
USENCIA, com. Metaplasmo de Vuesa
reverencia. Usase entre los religiosos.

USEÑORÍA, com. Metaplasmo de Vue-
señorla.

USERANO, NA. adj. Natural de Useras,
villa de la provincia de Castellón. Ú.
t. c. 8.

II
Perteneciente o relativo a esta

villa.

USGO. m. Asco.
usía. cora. Síncopa de Uslrla.

USIER, (del fr. huissier, y éste del Iat.|

ostiartus, de ostlum, puerta), m. Ujier.]

USIJADO, DA. adj. ant. Usítado.
USILLO. m. Amér. Nombre que dan

la lícpública Argentina a un arbusto
mftlpigiáceo, que crece en los terreno
pelados do la provincia de MendozaJ

USIRIA. com. ant. Metaplasmo de Usé^
noria.

USITADO, DA. (del lat. usUatus). odia
ant. Que se usa muy frecuentementeJ

USNATO. m. Quím. Sal formada por iC
combinación del ácido -úsnico con
bíise.

USNEA. (del ár. achneh, liquen), t. Bot
Género <le liqúenes cuya.s especies
caracterizan por tener el talo erguido]
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Bufruticoso y, cuando adulto, colsante
y filamentoso, con la cape cortical al-

go separada de la medular: los apote-
cios orbiculares abroquelados, con el

disco abierto y desnudo, puesto sobre
la capa medular. Ixis más notables son
la usnea barbada o barbata, que suele
verse coleando de los árboles, y la
usnea plicata, utilizable en tintorería

y usada también en la medicina anti-
eua.

ÜSNICO, CA. adj. Quim. Dícese de un
ácido encontrado por algunos quími-
cos en muchas especies de liqúenes del
género de la nsnee.

USO. (del lat. usiin). m. Acción y efecto
de usar.

|i Ejercicio o práctica genero-I
de una cosa.

|t
Moda. || Modo determi-

nado de obrar que tiene una cosa.
||

Empleo continuado y habitual de una
cosa.

II
Derecho de usar de la cosa aje-

na con cierta limitación. || V. Amor al

uso.
II

de razón. Ejercicio de los actos
de ella. || Tiempo en que se descubre o
empieza a reconocerse en los actos del
niño o del individuo. || Al uso. m. adv.
Conforme o según él. ||

A uso. m. adv.
Al uso.

II
A usó de leria. m. adv. Amér.

con que se daba a entender en Cuba
que el vendedor de negros no respon-
día de los enfermedades, tachas ni con-
tinsrencias que éstos tuviesen.

USOFRUTO. m. ant. Usufructo.
USTAGA. (del ant. fnsta^a; en ant. fr.
hutn^ye). f. Mar. Ostaga.

jUSTEI interj. ¡Oxtel
||
Sin decir usté ni

muste. expr. adv. fig. y fam. Sin decir
oxte ni moxte.

USTED, (de vusted), com. Toz del tra
tamiento cortesano y familiar.

USTIBLE, (del lat. uHus, p. p. de urS-
re, quemar), adj. Que se puede que-
mar fácilmente.

USTILAGINEAS. f. pl. Bot. Ustilagfneos,
2.' acop. de Ustilagfneo.

USTILAGÍNEO, A. (de ustUnqo). adj.
Bot. Dícese de hongos parásitos de los

vegetales, que penetran generalmente
en las plantas cuando éstas son muy
jóvenes y cuyo micelio, extendiéndose
por todas partes, llega hast-a los ante-
ras, el ovario y otros part-es de la flor,

donde los esporos forman un polvo ne-
gro, parecido al del carbón, que llena
el órgano atacado, cuyos tejidos norma-
les son completamente devorados por
el parásito. Ü. t. e. s. || m. pl. Bot. Or-
den de estos hongos.

USTILAGO, m. Ustilago.

USTILAGO, (del lat. ustilago, cardo sil-

vestre), m. Bnt. Género de hongos pa-
rásitos, tipo del orden de los ustila?í
neos, al cual da nombre, cuyas esporas
nacen en filas, unas debajo de otras en
la extremidad de los filamentos fruc-
tíferos. Sus especies atacan principal-
mente a los cereales, produciendo en
ellos enfermedades, tales como la ca-
rie, el tizón y el carbón.

USTIÓN, (del 'lat. ustio, ónetn). f. Ac-
ción de quemar o quemarse.

USTORIO. (del lat. ustor, órem, el que
nnema). adj. V. Espejo ustorjo.

USTRINO, (del lat. ustrlnum, de urére,
quemar), m. Arqupol. Taso destinado a
recibir las cenizas de los cuerpos, y
lugar donde éstos se quemaban.

USUAL, (del lat. usuális). adj. Que co-

mún o frecuentemente se usa o se prac-
tica. II Dícese del sujeto tratable, so-

ciable y de buen genio. || Aplícase a
las cosas que con facilidad y frocuen-
cia se usan.

USUALMENTE. adv. m. De modo usual.
USUARIO, ría. (del lat. nsuaríus). adj.
For. ApIíca^e al que tiene derecho de
usar dé la cosa ajena con cierta limi-
tación. C. m. c. s.

USUCAPIÓN, (del lat. usucapía, onem).
i. For. Modo de adquirir el dominio
de una cosa, jxir haber pasado el tiem-
po que las leyes señalan para que pue-
da reclamarlo su anterior legítimo
dueño.

USUCAPIR, (del lat. usucapiré; de usus,
uso, y capére, tomar), v. a. For. Ad-

UTER
quirir la posesión de una cosa por usu-
capión.

USUFRUCTO, (del lat. usujrüctus). m.
Derecho de usar de la cosa ajena y
aprovecharse de todos sus frutos sin
deteriorarla.

|| Utilidades, frutos o pro-
vechos que se sacan de cualquier cosa.

USUFRUCTUAR, (de usufructo), v. a.
Tener o gozíir el usufructo de una cosa.

II
V. n. Fructificar, 2.* acep.

USUFRUCTUARIO, RÍA. (del lat. mu-
jructuartus). adj. Dícese de la perso-
na que usufructúa una cosa. f. t. c. s.

USUFRUTO. m. ant. Usufructo.
USUFRUTUAR. v. a. ant. Usufructuar.
USUFRUTUARIO, RÍA. adj. ant. Usu-
fructuarlo. Usáb. t. c. s.

USURA, (del lat. usura). í. Interés que
se lleva por el dinero en el contrato de
mutuo o préstamo. || Este mismo con-
trato. 11 Interés excesivo en un prés
tamo.

II
fig. Cualquier ganancia, fruto,

utilidad o aumento que se sace de una
cosa.

USURAR, (de usura), v. n. Usurear.
USURARIAMENTE, (de usurario), adv.
m. Con usura.

USURARIO, ría. (del lat. usurarlus).
adj. Dícese de los tratos y contratos
en que hay usura. || m. y f. ant. Usu-
rero.

USUREAR. T. n. Dar o tomar a usura.
!l

fig. Ganar o adquirir con utilidad,
provecho y aumento.

USURERO, "rA. (de usura), adj. ant.
Usurarlo, 1.* acep. || m. y f. Persona
que presta con usura o interés exce-
sivo.

USURPACIÓN, (del lat. usurpatto,
óncm). f. Acción y efecto de usur-
par.

USURPADOR, RA. (áel lat. usurpator,
Orem). adj. Que usurpa. Ü. t. c. s.

USURPAR, (del lat. usurpare), v. a.

Quitar a uuo lo que es suyo, o quedar-
se con ello, generalmente por la vio-
lencia. Extiéndese también a las cosas
inmateriales.

|¡ Arrogarse la dignidad,
empleo u oficio de otro, y usar de ellos
como si fuesen propios.

USUTA. (del quichua usuta o uxuta).
f. .Amér. En el Río de la Plata, ojota.

UT. (Véase Fa). m. ant. Mus. Do.

UTA. (del ár. uata). m. En Marruecos,
llanura.

UTCUS. m. Amér. Nombre vulgar con
que en el Perú designan una planta
verbenácea.

UTEBERO. adj. Natural de ütebo, pue-
blo de la provincia de Zaragoza. C. t.

c. s. |] Perteneciente o relativo a esté
pueblo.

UTEMPE. (del arauc. uthempe). m.
Amér. En Chile, lisa, 1." art.

UTENSILIO, (del lat. utensilía, pl. de
utensílis, útil, necesario), m. Lo que
sirve para el uso manual y frecuente,
ü. m. en pl. || Cualquiera de las he-
rramientas o instrumentos de un ofi-

cio o arte. Ü. m. en pl. || Mil. Auxilio
que debe dar el patrón al soldado alo-

jado en su casa, y se reduce a cama,
agua, sal, vinagre, luz y asiento a la

lumbre. TT. m. en pl. ||
Mil. Leña, acei-

te para luces, camas, etc., que la ad-
ministración militar suministra a los

soldados en los cuarteles. V. m. en pl.

UTERALGIA. (de átero, y el gr. algos,

dolor), f. Patol. Dolor del útero.

UTERINO, NA. (del lat. uterinus). adj.
Perteneciente o relativo al útero.

|l T. Hermano uterino. |1 Med. V. Furor
uterino.

ÚTERO, (del lat. utSrus). m. Matriz, 1.»

acep.

UTERÓCEPS. (contrace, de útero y fór-
ceps), f. Cir. Instrumento que sirve
para agarrar eJ cueUo del útero.

UTEROMANIA. (de útero y manía), i.

Furor uterino.

UTEROPATIA. (de útero y el gr. pathos,
padecimiento), f. Patol. Nombre ge-
nérico de las enfermedades del útero.

UTERORRAGIA. (de útero, y el gr. rég-
vymi, romper, brotar), f. Patol. Me-
trorragia.
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UTERORREA. (de útero, y el gr. rheó,

fluir, manar), f. Patol. Leucorrea.
UTEROSCOPIA. (de utcroscopio). f.

Med. Examen del útero.
UTEROSCOPIO. (de útero, y el gr. sho-
peó, mirar, examinar), m. Especie de
manómetro, provisto de un tambor re-

gistrador de Marey, que sirve para
medir la intensidad de las contrac-
ciones uterinas por la presión que ejer-
cen éstas sobre una pei-a de caucho in-
troducida en el órgano.

UTEROSTENIA. (de lUero, y el gr. sie-
nas, estrecho), f. Patol. Estrechez del
útero.

UTEROSTOMATOMO. (de útero, y el gr.
stoma, atos, boca, y temnó, cortar),
m. Cir. Instrumento que se emplea pa-
ra la incisión del borde del cueUo del
útero.

UTEROTOMfA. (de uterótomo). f. Cir.
Sección o extirpación del útero.

UTERÓTOMO. (de útero, y el gr. temnó,
cortar), m. Cir. Instumento que sirve
para practicar la sección del útero.

UTICENSE. (del lat. uticénsis). adj.
Natural de Ütica. Ü. t. c. s. || Pertene-
ciente o relativo a esta ciudad de
África antigua.

UTIELANO, ÑA. adj. Natural de Utiel,
pueblo de la provincia de Valencia, tr.

t. c. s.
II Perteneciente o relativo a es-

te pueblo.
ÚTIL, (del lat. utílis). adj. Que trae o
produce provecho, comodidad, fruto o
interés.

||
Que puede servir y aprove-

char en alguna línea. || V. Dominio útil.

II
For. Dícese del tiempo o días que se

conceden de término por la ley o la cos-
tumbre, exceptuándose o no contán-
dose los que son legítimamente impe-
didos, por lo que no se puede actuar
en ellos o usar de una acción o dere-
cho

; y fuera de lo forense se extiende
a otras materias y especies. || m. Uti-
lidad.

¡J
Utensilio, 1.* y 2.* aceps. ü. m.

en pl.

—

Rég. Ütil a la religión;—para
el estudio.

UTILIDAD, (del lat. utilUas, atem). f.

Calidad de útil. |¡ Provecho, conve-
niencia, interés o fruto que se saca de
una cosa.

UTILITARIO, RÍA. adj. Que sólo pro-
pende a conseguir lo útil

; que antepo-
ne a todo la utilidad.

UTILITARISMO, m. Régimen o sistema
utilitario.

UTILIZABLE. adj. Que se puede o debe
utilizar.

'

UTILIZAR, (de útil), v. a. Aprovechar-
se del uso de una cosa. C t. c. r.

—

Rég. üTiLizAHSE con, de, en alguna
cosa'

ÚTILMENTE, adv. m. De modo útil.

UTOPÍA, (del gr. ou, no, y topos, lugar:
lugar que no existe. Tomado del libro
que publicó Tomás Moro, con el título
de Utopia, describiendo una república
imaginaria), f. Plan, proyecto, doc-
trina o sistema halagüeño, pero irrea-
lizable.

UTÓPICO, CA. adj. Perteneciente o re-
lativo a la utopía.

UTOPISTA, adj. Que forma utopías o
es dado a ellas. Ü. m. c. s.

UTRERA, (de utrero), i. Novilla desde
los dos años hasta cumplir los tres.

UTRERANO, NA. adj. Natural de Utre-
ra, ciudad de la provincia de Sevilla,

tr. t. c. s.
II
Perteneciente o relativo a

esrta ciudad.
UTRERO, m. Novillo desde los dos años
hasta cumplir los tres.

UT RETRO, (lit., coirio detrás, como o la
vuelta), m. adv. lat. V. Fecha ut re-

tro.

UTRICULADO, DA. adj. Kist. Nat. Utri-

cular.
UTRICULAR. adj. Hist. Xat. Que tiene
forma de utrículo o está compuesto de
utrículos.

UTRÍCULO, (del l3it. utric&lus). m. Odre
pequeño, jl

Hist. Xat. Cavidad de los

granos de polen que contiene el fluido
fecundante. Ii

Hist. Xat. Especie de
fruto seco, monospermo, de pericarpio
poco desarrollado.
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UTRICULOSO, SA. adj. Hist. Nat. Utri-

cular.

UT SUPRA. (lit., COMO arriba). V. Fe-

cha ut supra. !! Se emplee también en
ciertos documentos para referirse a
una cláusula o frase escrita más arri-

ba, y evitar su repetición.
UVA. (del lat. uva), f. Fruto de la vid,

que ea una baya o grano redondo v
jugoso, el cual nace apiñado con otros,

adheridos todos a un vastago común
por un pezón, y formando racimos.
Cada grano incluye en su hollejo una
materia delicada y jugosa, de que se

exprime el mosto, y entre ella tiene
dos o tres granillos duros, que son la

simiente de esta fruta. {| Oada uno de
los granos que produce el berberís o
arlo, los cuales son semejantes a los de
la granada, y se vuelven muy encar-
nados después de maduros. || Enferme-
dad de la campanilla, que consiste en
un tumorcillo de la figura de una uva,
que se hace en ella. || Especie de verru-
ga o verrugas pequeñas que suelen
formarse en el párpado, juntas y co-

mo pegadas unas con otros, de modo
que parecen un racimo de uvas cuando
se van cuajando.

{|
prov. .4r., Mancha,

iVa». y Rioja. Racimo de uvas. || abe-
jar. Variedad de uva, de grano más
grueso, menos jugoso, y con hollejo
más duro que la albilla, que apetecen
con preferencia las abejas y avispas.

II
alarije. Variedad de uva, de color

TDJo, que producen ciertas cepas altes y
d« sarmientos duros. ||

albarazada. Va-
riedad de uva, que tiene el hollejo jas-
peado. Es muy comün en Andalucía.
11 albilla. Variedad de uva, de hollejo
tierno y delgado y muy gustosa.

||

arije. Uva alárlje. || bodocal. Variedad
de uva negra, con los granos gordos y
los racimos largos y ralos. ||

calagra-
ña. Calagraña. |i caña, o canilla. Uva
de gato.

||
cigüete. Variedad de uva

blanca., parecida a la albilla. || cima-
rrona. Nombre vulgar con que en la

América Central se designa una plan-
ta vacciniea. || crespa. Uva espina.

|{

de América. Nombre vulgar de una
planta fitolacácea.

|| de caleta. Amér.
En Cuba, uva de playa.

|| de gato. Hier-
ba crasulácea, que se cría por lo co-
mún en los tejados, con tallos de dos
a tres decímetros, hojas pequeñas, car-
nosas, lampiñas, que parecen rocimos
de grosellas no maduras, y flores blap-
cas en corimbos.

|| de mar." Uva marina,
1.* acep. 1] de monte. Nombre vulgar
que se da en el Perú a un» planta mc-
nispermácea. || de moro. Nombre vuF
gar de una planta solanácea. || de oso.

Nombre vulgar de una planta esmilá-
cea.

II
de playa. Fruto del uvero, del

tamaño de una cerera grande, mora-
do, tierno, muy jugoso y dulce. Encie-
rra una sola semilla negra, de volumen
igual a las dos terceras partes del fru-
to. |l de raposa. Hierba perenne de la

familia de las esmiláceas, con tallos
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sencillos terminados por cuatro hojas
ovales, en cruz, de en medio de los

cuales sale una flor verdosa que pro-

duce una baya negra, del tamaño del

guisante y narcótica. ||
espina. Varie-

dad de grosellero, que crece espontá-
neamente en Europa y América y tie

ne las hojas vellosas y los frutos me-
nos dulces.

II
hebén. Variedad de uva,

blanca, gorda y vellosa, parecida a la

moscatel en el sabor, la cual forma el

racimo largo y ralo y cuando se come
e.xhala algo de olor. ||

herrial. Varie-
dad de uva, gruesa y tinta, cuyos ra-

cimos son muy gruesos.
||

jaén. Varie-
dad de uva, blanca, algo crecida y de
hollejo grueso y duro. ||

lairén. Va-ie-

dad de uva, de grano crecido y de ho-

llejo duro, buena para guardarla. II

larlje. Uva alarije.
||

llgeruela. Uva tem-
prana. !|

lupina. Acónito.
|| marina. Bel-

cho.
II
Racimo de huevas de jibia.

||

moscatel. A'ariedad de uva, blanca o
morada, de grano redondo y muy liso

y gusto sumamente dulce.
||

pacuri.

Nombre vulgar con que se designan
en América los frutos oleaginosos que
protluce uno planta gutífera. |l pasa.
Pasa, 1." art., 1." acep. ||

taminea, o

taminia. Hierba piojera.
||

tempranilla.

Uva temprana. || teta de vaca. Varie-
dad de uva, que tiene largos y gruesos
los granos. ||

tinta. Variedad de uva,

que tiene negro el rumo y sirvo para
dor color o ciertos mostos. ||

torrentes.

Variedad de uva, blanca, muy trans-
parente y que tiene el grano pequeño
y el hollejo muy tierno y delgado, por
lo cual se pudre pronto. Hácese de ella

vino muy oloroso, suave y claro, que
se conserva mucho tiempo. ||

tortozón.

Variedad de uva, de grano grueso y ra
cimos grandes, de la cual se hace un
vino que se conserva poco. || turulés.

Variedad de uva fuerte. || verdeja. Lo
que tiene color muy verde aunque esté

madura. || verga. 'Acónito. || Uvas de
mar. Uva marina, 1.' acep. || Hecho una
uva. cxpr. flg. y fom. Sluy borracho.

UVADA, (de uva). í. Copia o abundan-
cia de uva.

UVADA, (de uvio o yuvo). prov. And.
Medida de tierra que contiene treinta
V seis fanegas.

UVAGUEMAESTRE. m. Mil. Vaguemaes-
tre.

UVAL. adj. Parecido o la uva.
UVATE, m. Conserva hecha de uvas, re-

gularmente cocidas con el mosto, has-
ta que toma el punto de arrope.

UVAYEMA, (do uva y yema), f. Bnt.
Especie de vid silvestre, que subiendo
por los troncos de los árboles se enre-
da entre sus ramas como la hiedra.

ÜVEA. (de uva), adj. Zool. Túnica úvea.

C. t. c. s.

UVERILLO. (dim. do uvero), m. Amér.
Nombre que se da en Cube a un árbol
de doce pies de altura y nueve de grue-
so, que se encuentra en las orillas de
los ríos y florece en abril.

VACA
UVERO, RA. adj. Perteneciente o relati-

vo a las uvas. Trust uvero.
|| m. y f.

Persona que vende uvas. || m. Bot. Ár-
bol silvestre de la familia de las po-

ligonáceas, que vive en las costas de
las Antillctó y de la América Central,
muy frondoso, de poca altura, y con
hojas consistentes, casi redondas, de
unos dos decímetros de diámetro y co-

lor verde rojizo. Su fruto es la uva
de playa.

UVIAR. (del lat. obriáre, salir al en-

cuentro), v. a. ant. Acudir, venir, lle-

gar.
ÚVICO, CA. (de uva), adj. Quim. Piro-

tártrico.

UVILLA. (dim. de uva), i. Amér. Nom-
bre que dan en Colombia a una plan-

• ta solanácea americana.
UVILLO. m. prov. Ar. Ovillo. Es vulga-
rismo.

UVIO. (metátesis de yuvo). m. En al-

gunas partes, yugo, 1.* acep.
UVITATO. m. Quíin. Sal formada por lo

combinación del ácido uvitico con una
base.

UVITICO, CA. (del m. or. que úvico).

adj. Qitím. üícese de un ácido, que se

produce oxidando el raesitileno por me-
dio del ácido nítrico diluido.

ÜVULA. (del lat. uvftla, dim. de uva,
uva), f. Zool. Parte media del velo pa-

latino, de forma cónica y textura mem-
branosa y muscular, la cual divide el

borde libre del velo en dos mitades a
modo de arcos.

UVULAR, adj. Perteneciente o relativo
a la úvula, o parecido a ella.

UVULARIA. (del lat. uvüla, campani-
lla), f. Planta liliácea, do flores acam-
panadas, grandes y colgantes, de color
rojo obscuro, que se cultiva en los jar-

dines para adorno.
UXIGENSE. adj. Natural de Ugíjar, ciu-

dod de la provincia de Granada. Ü. t.

c. s. 11 Perteneciente o relativo o esta
ciudad.

UXORICIDA, (del lat. uxor, órem, es-

posta, y ccr.déro, matar), m. Sujeto quo
mata a su esposa.

UXORICIDIO, (del lat. uxor, orem, es-

posa, y ecBdíre, matar), m. Muerto
violenta que uno da a su esposa.

UXORIO, ría. (del lat. uxor, órem, e-s-

posa). adj. Pcrtcneoiente o relativo a
la esposa. || Aplícase al que es muy
amante de su mujer o demasiado com-
placiente con ella. Ü. t. c. s.

UYAMA, f. Amér. En Venezuela, espe-
cie do calabaza de la Guayana.

UZBEGOS, m. pl. Etnog. Pueblo turco
del .\sia Central que habita desde la

China hasta el mar Caspio, principal-
mente al sur del Turquestán. Los uz-

begos, mezcla de turcos y mogoles, son
por lo común nómadas y se dividen en
muchos tribus.

UZEAR. V. n. Amér. En Chile, golpear
algo con las manos.

UZO. (del lat. ostíum, puerta), m. ant.
Puerta o postigo.

V
V. Vigésima quinta letra del abecedario

castellano, y vigésima de .sus conso-
nantes. Su nombre es ve. |i Letra nu-
meral que tiene el valor de cinco uni-
dades en la numeración romana. Con
una rayita horizontal superpuesta, va-
le cinco mil. || En química, es símbolo
del vanadio.

Ij
doble. Letra de esta figu-

ra (W), no comprendida en el abece-
dario castellano por no ser necesaria
en él. Suele emplearse únicamente en
algunos nombres de personajes godos
de nuestra historia y en voces de ori- i

gen extranjero: como Wamha, Witi\
za, wat», uefitfaliano. Se le llama tam- '

bien V valona, y en química es símbolo i

del wolfram o tungst/cno. Por regla ge-
neral, ílebí' sonar como la v. i

VACA. ídel lat. vacca). f. Hembra del
toro. |i Carne de vaca o de buey, que
»« emplea como alimento.

|| Dinero que I

juegan en común dos o más perso-
nas.

II
Cuero de la vaca después de cur-

tido. II V. Cafia, doblón, teta de vaca.
||

V. Casa, corral de vacas. || V. Mesa,
tabla de la vaca.

||
Mar. Canoa grande

de Tongatabu, en el archipiélago de
Tonga, que usa batanga simple, tiene
de 40 a 70 pies de eslora, Ueva una pla-
taformo en su centro y se emplea en
los viajes más largos. ||

abierta. Vaca
fecunda. || de San Antón. Mariquita,
1.* acep.

II
marina. Manatí, 1.* acep.

Il

La vaca de la boda. fig. y fam. Persona
que sirve de diversión a los que con-
curren a una bodo, o que hace los gas-
tos de ella. || fig. y fam. Persona ci

quien todos acuden en sus urgen-
cia .

VACABUEY, (de vaca y buey), m. Amér.
Nombre que se da en Cuije a un árbol
silvestre con hojas alternas, ovales ob-

tu.ssas y tan ásperas que sirven pora
pulir maderos ; flores blancas en r-jí,

cimos, y madera preciosa. La denomi-
nación científica de este árbol es cu-
ratella americana.

VACACIÓN, (del lat. vacatío, onem). f.

Suspensión de los negocios o estudios
por algún tiempo. 'C. m. en pl. ||

Tiempo que dura la cesación del tra-
bajo, ü. m. en pl.

|| V. Sala de vaca-
clones.

II Acción de vacar un empleo o
,

cargo.
II

Vacante, 2.* acep.
VACADA, (de vaca), f. Manada de ga-

n.ido vacuno.
VACADO, DA. p. p. de Vacar.

|| adj. ant;
Vaco.

VACAJE, m. Amér. En el Río de la Fle-
ta, vacos en general, en conjunto.

VACAL. (de vaca), adj. Dícese de una
variedad de higuera cuyo fruto es muy
apetecido por el ganodo de cerda.



VACI
VACANCIA, (del lat. racantia). f. Va-
cante, 2.* aeep.

VACANTE, (del lat. vacaría, antem). p.
a. de Vacar. Que yaca.

); adj. Aplíwise
el car?o o empleo que está sin proveer.
X!. t. c. s. f.

li \. Bienes vacantes, ü V.
Sede vacante.

|| f. Renta caída o deven-
gada en el tiempo que permanece sin
proveerse un beneficio o dignidad ecle-
siástica.

II
Vacación, 2.* aeep.

VACANZA. f. ant. Vacancia.
VACAR. ídel lat. vacare), v. n. Cesar
uno por algún tiempo en sus habitua-
les negocios, estudios o trabajo.

||
Que

dar un empleo, cargo o puesto sin per-
sona que lo desempeñe u ocupe.

|| De-
dicarse o entregarse totalmente a un
ejercicio determinado.

|| Carecer. .Yo
VACÓ de misterio.—Rég. Tacae al tra-
bajo.

VACARA Y. ^del guaraní mhacaraí, de
mbaca, tomado del español vaca, con la
sola diferencia del cambio de la letra
inicial de esta palabra en 6, a causa
de carecer de la primera la lengua gua-
raní, y raí, hijo), m. Aniér. En el Río
de la Plata, ternero nonato, que ha
sido extraído del vientre de la madre
al tiempo de matarla.

VACARÍ, (del ár. bacarl, boyal), adj.
De cuero de vaca, o cubierto de este
cuero. Dícese del escudo, de la adar-
ga, etc.

VACATURA, (del lat. vacátum, supino
de vacare, vacar), f. Tiempo que es-
tá vacante un empleo o cargo.

VACCEO, A. (del lat. vacccBi, os), adj.
Xatural de una región de la antigua
España Tarraconense, que, situada a
una y otra orilla del Duero, se exten-
día por los modernos términos de Me-
dina del Campo, Talladolid, Falencia,
Sahagún, Tillalpando y Zamora. Ü. t.

c. 6. il Perteneciente o relativo a esta
región.

VACCINIACEO, A. adj. Bot. Vaccinieo,
tr. t. c. tf. f.

¡I
f. pl. Bot. Vaccinieas,

2.* acep. de Vaccinieo.
VACCINIEO, A. (del lat. vaccinlum, cier-

na planta tintórea), adj. Bot. Dícese
de arbustitos dicotiledóneos, con hojas
simples, casi sentadas y perennes, flo-
res solitarias o en racimo, y fruto en
bayas jugosas con semillas de albumen
carnoso; como el arándano. Ü. t. c. s.

f.
II

f. pl. Bot. Familia de estas plan-
tas.

VACCINO. (del lat. vacctnua, vacuno,
de vaca), m. Med. Vacuna, 3.* acep.

VACIADERO, f. Sitio en que se vacia
una cosa. |¡ Conducto por donde se
vacia.

VACIADIZO, ZA. adj. Aplícase a la obra
vaciada. tTsase entre los vaciadores de
metales.

VACIADO, DA. p. p. de Vaciar.
|| m. árq.

Fondo que queda en el neto del pedes-
tal después de ¡a faja o moldura que
lo guarnece. ,1 Arq. Excavación.

|| Es-
culi. Figura o adorno de yeso, estu-
co, etc., que se ha formado en el
molde.

VACIADOR, m. El que vacia.
|| Instru-

mento por donde o con que se vacia.
VACIADORA, f. La que vacia.
VACIAMIENTO, m. Acción y efecto de
vaciar o vaciarse.

VACIANTE, p. a. de Vaciar. Qiie vacia.
;i f. Menguante, 5.* acep.

VACIAR, (de vacio), v. a. Dejar vacía
alguna vasija u otra cosa. Vaciab un
tonel, tr. t. c. r.

|i
Sacar, verter o arro-

jar el contenido de una vasija u otra
cosa. Vaciae dinero sobre la mesa. Ü.
t. c. r. II Formar un objeto echando en
un molde hueco metal derretido u otra
materia blanda. Vaciar una figura en
bronce, en cera.

\\ Formar un hueco
en alguna cosa. Usase mucho en la
arquitectura.

!| Sacar filo en la piedra
a los instrumentos cortantes delica,
dos.

¡I
flg. Exponer o explicar latamen-

te una doctrina,
i'

fig. Trasladarla de
un escrito a otro. || v. n. Hablando de
los ríos o corrientes, desaguar, 3.» acep.
Menguar el agua en los ríos» en ei

mar, etc.
|| v. r. fig. y fam. Decir uno

VACÜ
sin reparo lo que debía oaUar o man-
tener secreto.—ñé^. Taciar en yeso.

./y.^íí,*"^^ ''^ alguna cosa;—por la boca.
VACIATRIZ. adj. f. Vaciadora.
VACIEDAD, (del lat. vacivHas, átem).

f. anf. Vacuidad.
|| fig. Necedad, san-

dez, simpleza.

VAri'i^rí,-*íí-
^^^t^'^ <^el ganado vacío.

VACILACIÓN, (del lat. vacillatío, ónemj.
f. Acción y efecto de vacüar. || fi".

w perplejidad, irresolución.
°

VACILANTE, (del lat. vacillans, ántem).
wP«.^.-.'^®

Vacilar. Que vacila.
VACILAR, (del lat. vacilUre). v. n. Mo-
verse indeterminadamente una cosa,

¡jEstar poco firme una cosa en su es-
tado, o tener riesgo de caer o arrui-
narse,

¡i
fig. Titubear, estar uno per-

plejo e irresoluto.—«éfir. Tacilar en la
resolución ;~ei\Xrt marchar o quedarse

VACILATORIO, RÍA. (de vaciCar). adj!
Dicese de los movimientos indetermi-
nados e inciertos, etc.

VACIO, A. (del lat. vacivus). adj. Falto
do contenido.

|| Aplícase, en los gana-
dos, a la hembra que no tiene cría. ||

vano, sin fruto, malogrado.
|| Ocioso,

o siu la ocupación o ejercicio que pu
diera o debiera tener.

1| Aplican a las
casas o pu<.-blos sin habitadores, o a
los sitios que están sin la gente que
suele concurrir a ellos. || Falto de la
perfección debida en su línea, o del
efecto que se pretende.

|| Hueco, o falto
de la solidez correspondiente.

|| fig.
A ano, presuntuoso y falto de madurez.
li m. Concavidad o hueco de algunas
cosas.

II Ijada, !.• acep.
|i Vacante o

hueco de algún empleo, dignidad, ejer-
cicio o cargo que alguno ocupaba y
deja desembarazado.

|| Movimiento de
la danza española, que se hace levan-
tando un pie con violencia y baján-
dolo después naturalmente.

|| Fis. Es-
pacio que no contiene aire ni otro gas.
II
De vacio, m. adv. Sin carga, tratán-

dose de trajineros o de sus bestias o
carruajes.

|| Sin ocupación o ejercicio
II

En vacio, m. adv. En vago.
¡\ Mus.

Pulsando la cuerda sin pisarla.—iíéo.
1 ACÍ0 de entendimiento.

VACISCO. m. En las minas de azogue
fragmentos que quedan al romper la
piedra mineral para cargar los hor-
nos.

VACO, (de vaca), m. fam. Buey.
VACO, -CA. (del lat. vacúus). adi. Va-
cante, 2.» acep.

VACUF. (del ár. uacif). m. Institución
del derecho musulmán que permite ha-
cer inalienable una finca, afectando
sus rentas a una obra piadosa o pú-
blic-a.

VACUIDAD, (del lat. vacuítas, átem).
f- Calidad de vacuo.

VACUNA, (de vacuno), f. Cierto grano
o viruela que sale a las vacas en las
tetas, y que se transmite al hombre,
por inoculación, para preservarlo de
las viruelas naturales.

|| Pus de estos
granos o de los granos de los vacuna-
dos.

II Cualquier virus o principio orgá-
nico que, convenientemente preparado
e inoculado en persona o animal, los
preserva de una enfermedad determi-
nada.

VACUNACIÓN, f. Acción y efecto de va-
cunar o vacunarse.

Í^ACUNADOR. m. Cir. El que vacuna.
VACUNAR, (de vacuna), v. a. Comuni-

car, aplicar el virus vacuno a una per-
sona, para preservarla de las viruelas
naturales. Ü. t. c. r. Ij Inocular a la
vaca o a la ternera el virus vacuno,
con el fin de conservarlo.

|| Inocular
a una persona o animal un virus o
principio orgánico convenientemente
preparado, para preservarlos de una
enfermedad determinada.

VACUNICIO, CÍA. adj. Que es de la na-
turaleza vacuna.

VACUNO, NA. adj. Perteneciente o re-
lativo al ganado de vacas

VACUO, CDA. (del lat. vacúus). adj
Vacio.

I, Vacante, 2.» acep.
|| m. Vacío,

9." acep.
VACUOLA, (del lat. vacúus, vacío, hue-
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co). f. Etstol. Cavidad del protoplas-
ma de una célula, llena de un conteni-
do líquido o gaseoso.

VADE, (del lat. vade, imp. de vadére,
ir, marchar, caminar), m. Vademécum,

.
2.* a<-ep.

!i Cartera, 3.* acep.
VA DEA BLE. adj. Dícese del río que se
puede vadear.

|| fig. Vencible o supe-
rable con el ingenio, arte o eficacia,
cuando se ofrece alguna dificultad o
reparo.

waRÍÍI?!.^'^"''^- ™- acción de vadear.
VADEANTE, p. a. de Vadear. Que vadea.

II
adj. fig. Abundante.

VADEAR. V. a. Pasar el río por el vado.
li

fig. Vencer una grave dificultad.
||

fig. Tantear o inquirir el ánimo do
uno.

II fig. Comprender y percibir una
sentencia u otra cosa dificultoso, u
obscura.

||
v. r. Manejarse, portarse,

conducirse.
VADEMECO, m. Vademécum.
\/ADEMÉCUM. (del lat. vade. anda, ven
y mecum, conmigo), m. Libro u otra
cosa que habitual y cómodamente pue-
de o debe uno llevar encima o consigo
por la utilidad que presta. Ij Cartapa-
cio o bolsa de badana en que llevan
los estudiantes y niños de escuela los
libros V los papeles.

VADERA, f. Va<lo ancho por donde pue-
den pasar carruajes.

VADE RETRO, (lit., ve o marcha atrás).
expr. lat. que se emplea para rechazar
a una persona o cosa.

VADIANO, NA. (del lat. vadiánus, por
audianus). adj. Aplícase a ciertos he-
rejes del siglo IV, que seguían las doc-
trinas de Audio. Ü. t. c. s.

|| Pertene-
ciente o relativo a esta .secta

VADILLANO, NA. adj. Natural de Va-
diUo de la Sierra, viUa de la provincia
de Av-Ja. Ü. t. c. s.

i| Perteneciente o
relativo a esta villa.

VADO, (del lat. vadus). m. Paraje de
un no con fondo, firme, llano y poco
profundo, por donde se puede pasar
andando.

|| fig. Expediente, curso, re-
medio o alivio en las cosas que ocurren
Bar VADO a un asunto.

|| Al vado o a Ja
puente, expr. fig. y fam. con que se
aconseja optar por cualquier resolu-

w2'^íi^° ^^5° de perplejidad.
VADOSO, SA. (del lat. vadósus). ^adi
Dicese del paraje de mar. río o lago
que tiene vados o parajes de suelo so-
mero, y por eso es peligroso para la
navegación.

VAEMES. (quizá del arauc. vaimn, her-
vir o hacer hervir), m. pl. Amér. En
Chile, en la provincia de ChiJoé, espe-
cie de pan de patatas, cocido en agua.

|jAmer. En Osorno, departamento de
i^nile, masa de patatas ralladas cocida
en agua, que se come con miel o almí-
bar.

II Amér. En Chile, en la ciudad
de los Angeles y su comarca, masa pa-
sada por el colador.

X«^«' ? Pro^-. -I'"*- Golpe atrevido. '

VAFO. (Voz imitativa), m. ant. Vatio.
11 ant. Soplo o aliento fuerte

VAFOSO, SA. (de va/o), adj. ant. Vapo-
roso.

"^

VAGA, (del ant. nórdico vág). f. ant.
Ola.

VAGABUNDEAR, v. n. Andar vaga-
bundo. *

VAGABUNDO, DA. (del lat. vagabün-
dus). adj. Que anda errante de una
parte a otra.

;| adj. Holgazán u ociosso
que anda de un lugar a otro, sin tener
determinado domicilio, o sin oficio ni
beneficio. T. t. c. s.

VAGAMENTE, adv. m. De una manera
vaga.

VAGAMUNDEAR, r. n. Vagabundear.
VAGAMUNDO, DA. adj. Vagabundo. C.

t. c. s.

VAGANCIA, (del lat. vacantía). f. Ac-
ción de vagar o estar sin oficio u ocu-
pación.

VAGANTE, (del lat. vagant, antem).
p. a. de Vagar, 3." art. Que vaga o
anda suelto y libre.

VAGANTE, (del lat. vacans, ántem).
p. a. de Vagar, 2." ert.

|| ant Va-
cante-



lib VAGI
GAR. (forma substantiTa de vagar,

• art ) m. Tiempo desembaraeado

libre para hacer una cosa. Ao tengo

/eMofk. II
Espacio tent.tudpau^

POMcero. Usábase mucho en lo antiguo.

De vagar, m. adv. ant. Despacio, len-

ament€. - \ _ „ Toní^r
,GAR. (dol lat. vacare), v. n. Tenor

iemuo V luiíar suficiente o necesario

«m^hacer una cosa. |1 Est^r ocioso,

¡n oficio ni beneficio. ,

KGAR. (del iat. vag>irt). v. n. Anclar

or varias partes sin determinación

sitio o luíTar, o sin especial deten^

bi/n en ninguno, li
Andar por un s.t o

despoblado sin haUar camino o lo

Ue se busca. ||
Andar libre y sue U

Ina cosa, o sin el orden y d'«P«^^>¿'^"

riue resularmente debe tener. — «t!/-

Vagar por el moutc.

ftGARA. f. ilar. Línea que represen^

te en los planos, los cortes oblicuos

oon que 103 constructores cons'deran

dividido un buqua. II
Mar

^^.l\f f
madera lar-o. angosto y flesible que

se clava de popa a proa mientras se

suietan los baos. ,

AGAROSAMENTE. adv. m. De modo

AGAROSO, SA. Qdj. Que voga, o que

fácilmente y de continuo se m««^e de

una parte a otra. Usase más en poesía.

II nnt Tardo, perezoso o pausado.

AGAZO. m. Voz que con l.-^s «^P*''.»-

nos de orujo de la vva, y res.duo de

la aceituna molida, figuró en las tres

primeras ediciones del Diccionario de

la Academia. ^„„j,»
,AGIDO. (del lat. vagttu», <ie ragtrn

llorar los niños), m. Gemido o llanto

del recién nacido.

/AGINA, (del lat. vagina, vaina). I.

Znol. Conducto membranoso y fibroso

que en las hembras de los maniíferos

BO extiende desde la vulva hasta la

matriz..

VAGINADO, DA. (del lat. vagina, vai-

naK adi. Hint. Nat. Envuelto o abra-

zado por una vaina; provisto de una

vaina. .

VAGINAL, adj. Zool. Perteneciente o re-

lativo R la vapina.
, a-

VAGINALITIS. (de vaginal, y el sufijo

itig adoptado para indicar inflarna

ción). f. Med. Inflamación de la túnica

vacrinal.

VAGI N ANTE, (del lat. vagina, vaina),

odj. Zool. Knvainador. que envuelve

como una vaina, üícesc de las alas su-

periores de los insectos coleópteros y

ortópteros. .

VAGINELA. (del lat. vajina, vaina), f.

Bot. "Vaina pequeña y membranosa

que ro<lea la base de cada uno do los

hact-cillos de hojas del pino.

VA6INIFER0, RA. (del lat. tafiríjia, vai-

na, y ferré, lleva^^ adj. Ilist. Nat.

Que "llova una vaina.

VAGINIFORME. (dol lat. vagina, vaina,

y forma, figura), adj. Que tiene for-

ma do vaina.

VAGINISMO. (de vagina), m. Med. Cier-

ta enfermedad de la mucosa vaginal,

.que determina la contracción espasmó-

dica del esfínter.

VAGINITIS. (de vagina y el sufijo it!«,

adoptado pora indicar inflamación),

f iled. Infiamacii'n de la vagina.

VAGINOIDE. (del lat. vaijina, vaina, y

ol <'T. r'idni>, forma), adj. Vaglnlforme.

VAGINOLABIAL. adj. Anal, y Patol.

Perteneciente o relativo a la vagina y

a lo.i grand-s labios de la vulva.

VAGINOPERITONEAL. adj. Anat. y
Patol. Perteneciente o relativo a la

vagina v al peritoneo. ||
Anat. Díccse

del canal seroso que, en el feto, esta-

blece una comunicación entre el pe-

riton'^o y la túnica vaginal del tes-

VAgÍnÓRRECTAL. adi". Anat. y Patol.

. Perteno'-iente o relativo a I» vagina

VAGINOSCÓPIA. (de vagina, y el gr.

nhoj^ii. mirar, examinar), i. olea.

Examen de 1* vagina con el auxilio

I espínenlo.

VAGU
VAG1N0URETRAL. ndj. Anat. y Patol.

Perteneciente o relativo a la vagina

Y a la uretra.
VÁGINOUTERINO, NA. adj. Anat. y

Patol. Perteneciente o relativo a la

vagina v al útero.

VAGINOVESICAL. (de vaginal y vesi-

cal), adj. Anat. y Patol. Pertenecien-

te o relativo a la vagina y a la vejiga.

VAGINOVULVAR. adj. Anat. y Patol-

Perteneciente o relativo a la vagina y

a la vulva.

VAGINULA. (del lat. vaginiíla, dim. de

vagina, vaina), f. Eist. Nat. Vaina

pequeña. |1 Bot. Nombre dado a las

corolas tubulosas de las plantas com-

puestas. I!
Zool. Género de moluscos

gasterópodos pulmonados, d© la t^"^'"

lia de los vaginúlidos, a la cual da

nombre, do cuerpo limaciforme. cu-

bierto de un manto coriáceo no distin-

to de la envoltura general, y cuyos es-

I

pecios viven en los regiones cálidas y
templadas del globo.

VAGINULADO, DA. adj. Eist. Nat. Pro-

visto de vagínnlns.

VAGI N OLIDOS, (do vaginida, y el gr.

eidos, forma), m. pl. Zool. Familia de

moluscos gasterópodos pulmonados.

que comprende las vagínulas y otros

"eneros afinos.

VAGINULIFERO, RA. (del lat. vaginií-

la dim do vaqina. vaina, y ferré, lio

var). adj. Uint. Nat. Que lleva vagí-

nulas .

VAGNERIANO, NA. odj. Perteneciente

o relativo al compositor «lemán lag-

uer. II
Partidario del vagnerismo. U.

t. c. s. . . 1 1

VAGNERISMO. m. Sistema músico del

comi)ositor alemán W'ágner.

VAGNERITA. (do Wagner, naturalista

alemán), f. Miner. Fluofosfato magné-

sico natural, asociado a vocos con po-

quefías cantidades de protóxido do hie-

rro y de cal, que se encuentra en for

ma de criftales amarillos en las cerca-

nías de Salzburgo, en Austria.

VAGO, GA. (del lat. vacüm). adj. Va-

cío, desocupado. Dícese del hombre sin

oficio V mnl ontrct<>nido. T. t. c. s.
||

ant. Vaco.
II
m. prov. Ar. Erial o solar

vacío. II
En vago. m. adv. Sin firmeza

ni consi-stoncia, o con riesgo de caerse,

o sin apovo en que estribar y mante-

nerse. II
Sin el sujeto n objetd a que

se dirige la acción. Golpe en vaoo.
||

flg. En vano, o sin ol logro do un fin

o intento que se deseaba, o engañan

dose en lo que se juzgaba.

VAGO, GA. (del lat. vagm). «dj. Que
' anda de una parte a otra, sin detenerse

en ningún lugar. ||
Aplícase o las co-

sas que no tienen obje^^o o fin determi-

nado, sino general y libre en la elec-

ción o aplicación. II
Indeciso, indeter-

minado. II
V. Voz vaga. |1

For. V. Re-

cusación vaga. II
Pint. Vaporoso, ligero,

indefinido. II
Zool. V. Nervio vago. Ü.

m. es.
, ,r,

VAGÓN, (del ingl. u-agon). m. Carrua-

je de viajeros o de merc-incías y equi-

pajes, en los ferrocarriles.

VAGONETA, (de vagón), f. Vagón pe-

queño V descubierto, para transporte.

VAGRA, f. Mar. Vagara.

VAGUADA, f Línea que marca el fon-

do de un valle, y es el camino por don

de van las aguas de las corrientes na-

turales.

VAGUEACIÓN, (de vaguear). í. Inquie-

tud o inconstancia de la imoginación.

VAGUEANTE, p. a. de Vaguear. Que va-

guen.
VAGUEAR, (de vago, 2.' art.). v. n.

Vagar, 3." art.

VAGUEDAD, f. Calidad de vago, 1."

art., 1." ocep.
VAGUEDAD, f. Calidad de vago, 2.' art.,

2 * acep. II
Expresión o frase vaga.

VAGUÉNIAESTRE. (del al. uagenmeist-

ter) m. Oficial militar que en el ejer-

cito cuidaba de dar providencia para

la .eguridad y forma de conducir el

bagaje. , ,. _
VAGUIDO, DA. (de vaguear), adj. Tur-

VAIV
bado, o que padece vaguidos, jj m.

Vahído.
iVAHl V. iBahl, que es como debe es-

cribirse.
VAHAJE, (de vaho), ra. Viento suave.
VAHANERO, RA. (de vago, 1." ert.).

adj. prov. Mure. Ocioso, trujamán o

picaro. Ü. t. c. s.

VAHAR, (de vaho), v. n. Vahear.
VAHARADA, f. Acción y efecto de arro-

jar o echar el vaho, aliento o respira-

ción.
VAHARERA, (de vahar), i. Cierta erup-
ción pustulosa que sale a veces a los

niños en las comisuras de los labios o
• ángulos de la boca.

|i
prov. Extr. Me-

lón que por no estar sazonado suele

cau.car daño a la boca.
VAHARINA, (de vahar), f. fam. Vaho,

voi)or o niebla.
VAHEAR. V. n. Echar de sí vaho o va-

por.
vahído, (de vaguido), m. Desvaneci-
miento, turbación breve del sentido por
algún accidente.

vaho, (de vafe), m. Vapor que despi-

den los cuerpos en determinadas con-

diciones.
VÁIDA, adi. .Arq. V. Bóveda váida.
VAíLAHUÉN. f 1 oz arcucatia). m. .lín^r.

Nombre que se da en Cliile o un ar-

busto, que se usa para curar llagas de
animales.

VAINA, (del lat. vagina), f. Funda de
cuero u otra materia, en que so encie-

rran y guardan algunas armas, como
espadas, puñales, etc., o instrumentos
de hierro u otro metal, como tijeras,

punzones, etc. || Túnica o cascara tier-

na y larga en que están encerradas al-

gunas simientes; como las de la col,

las judías, las habas, etc. |l Bot. En-
sanchamiento del pecíolo o de la hoja
que envuelvo al tallo. ||

Mar. Dobladi-
llo que se hace on la orilla do una
vela para reforzarla. || Mar. Jareta do
lona fino o lienzo duro que se cose al

canto vertical do una bandera, y sir-

vo para que por dentro de ella pase la

driza o cordel con que se iza. || .iinér.

En (Colombia, chiripa, suerte.
||
Amér.

En Colombia, regaño ; contratiempo.
||

Amér. En Cuba, salto que da una per-

sona sobre otra que está en la oriUa
del río, cayendo ni agua de cabeza. {|

abierta. I^a que tenían las espadas lor-

gas
;
pues para que se pudiesen des-

envainar fácilmcnfo, sólo estaba ce-

rrada en el último tercio hacia la con-
tora.

II
perlvascular. Anat. Vasos linfá-

ticos que, en la substancia nerviosa,
rodean a otros pequeños vasos sanguí-
neos.

VAINAZAS, (de vaina. 2.* acep.). m.
fam. Persona floja, descuidada o des-
vaída.

VAINERO. m. Oficial que hace vainas
para todo genero de armas.

VAINICA, (dim. de vaina), f. Menudo
y sutil deshilado quo hacen las costu-

reras a la orilla de la tela, junto e los

dobladillos.
VAINILLA, (dim. de vaina, 2.* acep.).

f. Planta americana, de la familia d©
los orquídeas, con tallos muy largos,

verdes, sarmentosos y trepadores ; ho-

jas enteras, ovales u oblongas ; ílores

grandes, verdosas, y fruto capsular on
forma de judia, de unos veinte centí-

metros de largo por uno de ancho, que^
contiene muchas simientes menudas,
es muy oloroso y se empleo para aro-

matizar los licores, el chocolate, etc. Iji

Fruto de esta planta. ||
Heliotropo quoi

se cr^a en América. ^
VAINILLINA. í. Quim. Principio aro-

mático de las cascaros de la vainilla.,

VAINITA, (dim. de vaina), f. Amér. Enj
Venezuela, habichuela verde.

VAISIA. En castellano debe escribirá

valzla o vaizya. ,

VAIVÉN, (de ir y venir), m. MoviraienJ

to alternativo de un cuerpo quo desj

pues de recorrer uno línea vuelve ti

describirla, caminando eir sentido con4

trario. || ant. Ariete, 1.' acep. | fif

Variedad instable o inconstancia de U
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cosas en su duración o logro. || En-
cuentro o riesgo que expone á perder
lo que se intenta, o malograr lo que
se desea. || Amér. En Cuba, porra col-

gada como péndulo, destinada a gol-

pear e introducir el guijo en la maza
contenida por el brinquete. ||

Mar. Ca-
bito de tres cordones que sirve para
ligaduras de obenques y gazas de mo-
tonería de mayor porte.

VAIVOOA. (del eslavo vaivod, prínci-

I>€). m. Título que se daba a los sobe-
ranos de Moldavia, Talaquia o Tran-
filvania.

VAIVODAZGO. m. Dignidad de vaivoda.
VAIZIA. (del sánscr. vaifyá). m. Cada
uno de los individuos de la tercer» de
las cuatro castas en que se halla divi-

dida la población de la India y que
está constituida iK)r los comerciantes,
ganaderos y agricultores. Estas pro
fesiones fueron impuestas a sus miem-
bros por Brahma, y, según Manú, los

reyes deben obligarles a ejercerlas so
Íjpna de trastornar el mundo.
IIZYA. m. Váizia.

VAJILLA, (del m. or. que vasilla). f.

Conjunto de platos, fuentes, vasos, ta-

sas, jarros, etc., que se destinan al

servicio y ministerio de la mesa.
|i

Cierto derecho que se cobraba de las

alhajas de oro y plata en Nueva Es-
paña.

VAKINYANES. m. pl. Dioses adorados
por los indios dakotas en la época pre-
colombina. Eran la representación del
trueno y los enemigos de los dioses de
las selvas.

VAL. m. Apócop>e de Valle. Tsase mucho
en composición.

||
prov. Mure. Acequia

o cauce en que se recogen y por donde
corren las aguas sucias de la pobla-
ción y otras bascosidades.

VAL. Apócope anticuado de Vale, ter-

cera persona de singular del presente
de indicativo del verbo valer.

VALACA, f. Amér. En Colombia, cierta
cinta.

VALACO, CA. adj. Natural de Talaquia.
Ü. t. c. s. II

Perteneciente a este an-
tiguo principado que hoy forma parte
del reino de Rumania. || Dícese igual-
mente de la lengua romance que se

habla en la Talaquia, la Moldavia y
otros territorios. II m. Lengua valaca.

VALAIS. m. Pieza de madera de sierra
del marco de Avila, que tiene doce pies
de largo, cuatro pulgadas de tabla y
dos y cuarto de canto, y se emplea en
oarpintería de taller y para hacer re-

diles.

VALAR, (del lat. valldris, de vallum,
estocada), adj. Perteneciente o rela-

tivo al vallado, muro o cerca. || V. Co-
rona valar.

VALCARLIN, NA. adj. Natural de Val-
carlos, villa de la provincia de Nava-
rra. Ü. t. c. s.

Il Perteneciente o rela-
tivo a esta villa.

VALDEALGORFANO, NA. adj. Natural
de Valdealgorfa, pueblo de la provin-
cia de Teruel. C t. c. s. || Pertenecien
te o relativo a este pueblo.

VALDEFUENTEHO, «A. adj. Natural
de Valdefuentes. Ü. t. c. s. || Pertene-
ciente o relativo a cualquiera de las

pobla-ciones de este nombre, que son
una villa de la provincia de Cáceres
y un pueblo de la de Salamanca.

VÁLDEGANGUERO, RA. adj. Natural de
Taldeganga, villa de la provincia de
Albacete. Ü. t. c. s. || Perteneciente o
relativo a esta villa.

VALDEGUfíÉS, SA. adj. Igufiés. Api. a
pers., ú. t. c. s.

VALDELAROUINO, NA. adj. Natural de
Taldelarco, viüa de la provincia de
Huelva. Ü. t. c. s. ||

Perteneciente o
relativo a esta villa. '

VALDELOSINO, NA. adj. Natural de
Taldelosa, villa de la provincia de Sa-
lamanca. Ü. t. c. s.

II
Perteneciente

o relativo a esta villa.

VALDEMORILLANO, NA. adj. Natural
de Taldemorillo, villa de la provincia
de 5ladrid. Ü. t. c s. || Perteneciente
o relativo a esta viUa.

VALE Vale 1639
VALDENSE. adj. Sect^irio de Pedro de
Valdo, heresiarca francés del siglo xii,
según el cual todo lego que practicase
voluntariamente la pobreza podría ejer-
cer las funciones sacerdotales. XJ. t.

c. s.
II Perteneciente o relativo a esta

secta.
VALDEPEÑERO, RA. adj. Natural de
Valdepeñas. Ü. t. c. s. 1| Perteneciente
o relativo a cualquiera de las poblacio-
ned de este nombre, que son una ciu-
dad de la provincia de Ciudad Real y
una villa de la de Jaén.

VALDERENSE. adj. Natural de Talde-
ras, viUa de la provincia de León.
Ü. t. c. s.

II
Perteneciente o relativo

a esta villa.

VALDERROBRENSE. adj. Natural de
Talderrobres, viUa de la provincia de
Teruel. C. t. c. s. || Perteneciente o
relativo a esta villa.

VALDESANO, NA. adj. Natural de Tal-
dés, ayuntamiento de la provincia de
Oviedo. V. t. c. s. 11 Perteneciente o
relativo a este distrito municipal.

VALDESTILLAS. n. pr. flg. y fam. T.
Ajo de Valdestillas.

VALOIANGUERO, RA. adj. Valdegan-
güero. Api. a pers., ú. t. c. s.

VALOILECHERO, RA. adj. Natuml de
Valdilecha, villa de la provincia de
Madrid. Ü. t. c. s. || Perteneciente o
relativo a esta villa.

VALDIVIA, (de Valdivia, n. pr.). f.

Amér. En Colombia, vomipurgante
muv venenoso.

VALDIVIANO, (de Valdivia, n. pr.). m.
.\mér. En Chile, guiso de charqui ma-
chacado v agua caliente.

VALDORNÉS, SA. adj. Natural de Dea
triana, villa de la provincia de León.
Ü. t. c. 8.

II
Perteneciente o relativo a

esta villa.

VALDORRÉS, SA. adj. Natural de Barco
de Vaideorras, viUa de la provincia de
Orense, o de Tillamartln de Vaideorras,
pueblo de la misma provincia. Ü. t.'

o. s. II
Perteneciente o relativo a cual-

quiera de estas dos poblaciones.
VALE, (lit., consérvate sano). Voz lati-

na usada alguna vez en castellano para
despedirse en estilo cortesano y fa-

miliar.
VALE, (de valer), m. Papel o seguro
que se hace a favor de uno, obligán-
dose ft pagarle una cantidad de dine-
ro. 11 Nota o apuntación firmada, y a
veces sellada, que si da al que ha de
entregar una cosa, para que después
acredite la entrega y cobre el impor-
te.

II
Papel que un maestro de escuela

da como premio al discípulo para que
en caso necesario pueda aspirar a una
recompensa mayor, o para redimir o

hacerse perdonar alguna falta. ||
En-

vite que con las primeras cartas se

hace en algunos juegos de naipes. !|

Vale real. || real. Título de una antigua
deuda pública. ||

Recoger un vale. frs.

Pagar o satisfacer lo que se debe por
él. ll Ser vale con uno. frs. Amér. En
Colombia, tener valimiento con él.

VALEDERO, RA. adj. Que debe valer,

ser firmo y subsistente. || adj. ant. Va
ledor, protector. Usáb. t. c. 8.

VALEDOR, RA. m. y f. Persona que va-

le o ampara a otra ||
Amér. En Mé-

jico, amigo, camareda, compañero.
VALEDURA, (de valer), f. Amér. En
Méjico^ valimiento, privanza, favor.

VALENA. f. Qiii7n. Valerona.
VALENCIA, (del lat. valens, éntem, p.

a. de valere, valer), f. Quim. Atomi-
cidad, valor de combinación, determi-
nado para un elemento cualquiera por
el número de átomos de hidrógeno que
cada átomo de dicho elemento puede
retener o reemplazar en los compues-
tos químicos

VALENCIANA, (de Valencia, n. pr.). f.

Amér. En Honduras, refuerzo interior
o tirilla con que se guarnece por aba-
jo la pierna del pantalón.

VALENCIANO, NA. adj. Natural de Va-
lencia, ü. t. c. s.

II
Perteneciente o

relativo a esta ciudad y antiguo rei-

no. II
V. Libra valenciana.

|| Natural de

Valencia de Alcántara, villa de la pro-
vincia de Cáceres; o de Valencia de
Don Juan, viUa de la de León ; o de Va-
lencia de las Torres, o de Valencia del
Ventoso o del BaiTÍal, villas de la de
Badajoz. Ü. t. c. s. ||

Perteneciente o
relativo a cualquiera de estos villas.

II
m. Dialecto de los valencianos.

VALENCINERO, RA. adj. Natural de
Valencina, viUa de la provincia de Se-
villa. Ü. t. c. s.

II
Perteneciente o re-

lativo a esta villa.

valentía, (de valiente), f. Esfuerzo,
aliento, vigor.

J!
Hecho o hazaña heroi-

ca ejecutada con valor. ||
Expresión

arrogante o jactancia de las acciones
de valor y esfuerzo. || Gallardía, arro-

jo feliz en el modo de concebir o eje-

cutar la obra literaria o cualquiera
de sus partes. || Acción esforzada y
vigorosa que parece exceder a las fuer-

zas naturales. || Sitio publico de Ma-
drid, donde antiguamente se vendían
zapatos viejos aderezados y compues-
tos.

II
P¿?ií. Singular viveza, propiedad

y acierto en la semejanza de las co-

sas que se pintan.
VALENTÍN lANO, NA. adj. Sectario de
Valentín, heresiarca del siglo ii, fun-
dador de una secta del gnosticismo,
que admitía hasta treinta eones. Ü. t.

VALENTÍN ITA. (de Basilio Valentín,
alquimista que fué el primero en des-
cubrir algunas de las propiedades del
antimonio), f. Miner. Ó.Kido natural de
antimonio rómbico, que se presenta en
cristales translúcidos de brillo ada
mantino.

VALENTINO, NA. (del lat. valentínus)
adj. Valenciano, 2.* acep. Concilio ta
LEXTIXO.

VALENTÍSIMO, MA. adj. sup. de Va
líente. H Muy perfecto o consumado en
un arte o ciencia.

VALENTÓN, NA. adj. Arrogante o que
se jacta de guapo o valiente. Ü. t. c. s.

VALENTONA, f. fam. Valentonada.
VALENTONADA, (de valentón), i. Jac-
tancia o exageración del propio va-

lor.

VALENZA. (del lat. valentía), f. ant.

Valimiento, favor, protección.
VALENZOLEÑO, ÑA. adj. Natural de
Valenzuela, villa de la provincia de
Ciudad Real. Ü. t. c. s. || Pertenecien-
te o relativo a esta villa.

VALEO. m. Baleo, que es como debe es-

cribirse.

VALER, (del lat. valere), v. a. Ampa-
rar, proteger, patrocinar. || Redituar,
fructificar o rendir. || Hablando de loé

números y las cuentas^ montar, sumar
o importar. || Tener precio una cosa
jjara las compras y ventas. || Tratán-
dose de monedas, equivaler unas a
otras en número de determinada esti-

mación.
II

V. n. Equivaler, 1.' acep.
||

Ser de naturaleza, o tener alguna ca-

lidad, que merezca aprecio y estima-
ción.

II
Tener poder, autoridad o fuer-

za.
II

Tratándose de monedas, correr
o pasar. || Ser una cosa de importan-
cia o utilidad para la consecución o
el logro de otra. ||

Prevalecer nna co-

pa en oposición de otra. || Ser o servir

de defensa o amparo una cosa. || Te-
ner Ja fuerza o valor que se requiere
para la subsistencia o firmeza de algún
efecto.

II
Con la preposición por, in-

cluir en sí equivalentemente las cali-

dades de otra cesa. Esa respuesta valí
POB una confesión. ||

Tener fuerza, ac-

tividad o eficacia en lo físico o en lo

moral. || fig. Tener cabida, aceptación
o autoridad con uno. ||

v. r. Usar do
una cosa con tiempo y ocasión, o ser-

virse útilmente de ella. || Recurrir al

favor o interposición de otro para un
intento.—iít'í^. Valerse de alguno, o de

alguna cosa.
VALERAL. (apócope de valeraldehido).

m. Quim. Aldehido valérico o valeriá'

nico, que se obtiene destilando el va-

lerato o valerianato de barita.

VALERALDEHIDO. (de valérico y alde-

hido), m. Quim. Valeral.
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/ALERALDIDO. m. Quím. Valeraldehldo.
ALERALDINA. (de valeraldido). f.

Quiñi. Base orgánica sulfurada homo-
loga de la tialdina, y que se deriva
del aldehido valeriánico.

^ALERAMIDA. (de valérico y amida).
f. Quim. Amida primaria del ácido va-

leriánico.
^ALERAMLIDA. (de valérico y anili-

da), f. Quim. Anuida resultante de
substituir un átomo de hidrógeno de la

anilina por el radical del ácido vale-

riánico.
VALERATO. m. Quim. Valerlanato.
VALERIANA, (del lat. valere, ser salu-

dable, por alusión a las propiedades
medicinales de la planta), f. Planta
herbácea, vivaz, de la familia do las

valerianáceas, con tallo erguido ; ho-

jas partidas en hojuelas puntiagudas
y dentadas ; flores en corimbos termi,

nales, blancas o rojizas, fruto seco con
tres divisiones y una sola semilla, y
rizoma fragante, con muchas raicillas

en círculos nudosos, que se usa en me-
dicina como aiitiespasmódico.

VALERIANACEO, A. (de valeriana).
adj. Bot. Dícese de plantas dicotile-

dóneas, herbáceas, ansíales o vivaces,
con hojas opuestas y sin estípulas ; flo-

res en corimbos terminales, blancas,
rojas, amarillas o azules, de corola tu-

bular, gibosa o con espolón, y cáliz

persistente, y fruto membranoso o co-

riáceo, indehiscente, con una sola se-

milla sin albumen; como la valeriana
y la milamores. Ü. t. c. s. |1 f. pl. Bot.
F/imilia de estas plantas.

VALERIANATO. m. Quim. Sal formada
por la combinación del ácido valeriá-
nico con una base.

VALERIÁNICO, CA. adj. Quim. Aplícase
a un ácido que se encuentra en la raíz
de la valeriana y es líquido, incoloro,
oleaginoso, do sabor acre y picante,
poco soluble en el agua y mucho en el

alcohol y en el éter. Se emplea en far
macio.

VALERIANINA. f. <3»iwi. Valero!.
VALÉRICO, CA. adj. Quim. Valeriánico.
VALERIENSE. (del lat. valerieusis).

adj. Natural de Valeria, hoy Valera de
Arriba. XJ. t. c. s. || Perteneciente o
relativo a esta ciudad de la España
Tarraconense.

VALER I LO. (de valérico, y el gr. hylé,

materia), m. Quim. Radical monoató-
mico que funciona en el ácido valérisó

y sus derivados y que se obtiene en es-

tado de libertad mcxlinnte la acción
del so<lio sobre el valerianato etílico.

VALERINA. f. Quim. Nombre genérico
de los glicéridos que se originan cuan-
do se calienta la glicerina con el ácido
valeriánico.

VALEROL. (de valeriana y alcohol), m.
Quim. Esencia oxigena<la, que se en-
cuentra en la esencia de valeriana im-
pura.

II
Quim. Valerona.

VALERONA. (de valérico y acetona). í.

Quim. Acetona del ácido valeriánico.
VALERONILO. (de valerona, y el gr.

hylé, materia), m. Quím. Radical hi-
potético cuvo óxido 09 la valerona.

VALEROSAMENTE, (de valeroso, 1.' y
2.* oceps.). adv. ra. Con valor, esfuer-
zo V ánimo. || Con fuerza v eficacia.

VALEROSIDAD, f. Calidad de valeroso.
VALEROSO, SA. (de valer), adj. Eficaz,
que puede mucho. |1

Valiente, 3.* acep.

II
Valioso, 1.* acep.

VALEROSO, SA. adj. Natural de Yalera
de Abajo, o de Valera de Arriba, vi-

llas de la provincia de Cuenca, tí. t.

c. s. II
Perteneciente o relativo a cual-

quier^ de estas dos villas.

VAIER'OXILO. (do valérico, ox, y el

gr. hylé, materia) m. Quim. Vale-
rilo.

VALETUDINARIO, RÍA. (del lat. valo-

t.udtnaríus ) . adj. Enfermizo, delicado,
d" -ohid quebrada. tT. t. c. s.

VALGfiS, SA. aílj. Natural de Valga,
ayuntamiento de la provincia de Pon-
tpvívlrn. Ü. t. c. 8.

I!
Perteneciente o

relativo a este distrito municipal.
VALHALA. (del al. walhuUa, mansión

VALM
de los muertos; de vial, matanza, y
halle, salón), f. Campos Elíseos de la

mitología escandinava, donde moraban
los héroes muertos en las batallas. En
esta voz se aspira la h. \\

Panteón de
los hombres célebres de Baviera, cons-

truido de 1830 a 1842, por orden de

Luis I, cerca do Donaustaut.
VALÍ, (del ár. uali, prefecto), m. Go-
Ixrnador de una provincia de un Es-

tado musulmán.
VALIA, (de valer), f. Estimación, va-

lor o aprecio de una cosa. ||
Valimien

to, privanza. |1
Facción, ixircialidad.

II
A las valías, m. adv. Al mayor pre-

cio de los frutos, en especial de los gra-

nos. ,, „
VALÍATO. m. Gobierno de un valí. ||

Territorio gobernado por un valí.

VALICHÚ, m. .4mér. En el Río de la

Plata, uno de los nombres del espíritu

maligno entre los indios.

valí DA BLE. adj. Que se puede validar.

VALIDACIÓN, f. Acción y efecto de va

lidar. II
Firmeza, fuerza, seguridad o

subsistencia de algún acto.

VALIDAD, (del lat. validltas, átem). f.

ant. Validación.
VALIDAMENTE, adv. m. De manera vá

lidn.

VALIDAR, (del lat. validare), t. a. Dar
fuerza o firmeza a una cosa ; ha.cerla

válida. ,

VALIDEZ, f. Calidad de válido.

VALIDO, DA. (del lat. valldns). adj.

Firme, subsistente y que vale o debe
valer legalmente. ||

Robusto, fuerte o

esforzado.
VALIDO, DA. p. p. de Valer. || adj. Re-

cibido, creído, apreciado, o estimado
generalmente. || m. El que tiene el pri-

mer lugar en la gracia de un príncipe

o alto personaie. II
Primer ministro.

VALIENTE, (del lat. valens, éntem). p.

a. ant. de Valer. Que vale. || adi. Fuer-

te y robusto en su línea. H Esforzado,

animoso y de valor. Ü. t. c. e. || adj.

Eficaz y activo en su línea física o

moral. Í| Excelente, primoroso o espe-

cial en su línea. ||
Grande y excesivo.

Le dio un vai.tf.vtk chasco. ||
Valentón,

baladrón. T. t c. e.

VALIENTEMENTE, (de valiente), adv.

m. Con fuerza y actividad o eñeacia.

II
Esforzada y animosamente. ||

Con de-

masía o exceso. |! Con propiedad, pri

mor o singularidad, o con orrojo y ani-

mosidad en el discurso o en el arte.

VALIJA, (del fr. valise ; en ital. valí-

(¡ia). f. Maleta, 1.* acep. !|
Saco de

cuero cerrado con llave, donde los co-

rreos llevan la correspondencia. || El

mismo correo.

VALIJERO, (de valija), m. El que tiene

a su rargo conducir las cartas desde

una caja principal de eorreos a los pue-

blos de travesía.
VALIJÓN. m. aum. de Valija.

VALILO. m. Quim. Valerllo.

VALIMIENTO, m. Acción de valer una
cosa o de valerse de ella. 1|

Servicio

que el rey mandaba le hi ;iesen sus sub-

ditos de "una parte de sus bienes o ren-

tas, para alguna urgencia, por tiempo
determinado. ||

Privanza o oceptación

particular que una persona tiene con

otra, especialmente si es príncipe o su-

perior.
II
Amparo, favor, protección o

defensa.
VALIOSO, SA. adj. Que vale mucho o

tiene mucha estimación o poder. ||
Adi-

nerado, rico, o que tiene buen cau-

dal.
VALISOLETANO, NA. (del b. lat. valU-

soletanus. do Vallisolétum, Valladolid).

adj. Vallisoletano. Api. a pers., ti. t.

VALl'zAMIENTO. m. Mar. Balizamiento.

VALJUNpUERANO, NA. adj. Natural
de Valjunquera, pueblo de la provin-

cia de Teruel. Ú. t. c. s. ||
Pertene-

ciente o relativo a este pueblo.
VALMASEDANO, NA. adj. Natural de

Vs'maseda, villa de la provincia de
Vizcaya. C. t. c. s. ||

Perteneciente o

relativo a esta villa.

VALMOJADENO, NA. adj. Natural de

VALO
Valmojado, villa de la provinjcía de
Toledo. Ü. t. c. s. ||

Perteneciente o
relativo a esta viUa.

VALÓN, NA. (del b. lat. waUus, y éste

del lat. gallus, galo), adj. Natural del

territorio comprendido entre el Escal-

da y el Lys. Ü. t. c. s. ||
Perteneciente

a éí. II
V. U valona.

|| m. Idioma habla
do por los valones, que es un dialecto
del antiguo francés.

||
])1. Zaragüelles

o gregüoscos al uso de los valones, que
los introdujeron en España. ||

A la

valona, m. adv. Según el uso y estilo

de los valones.

VALONA, (de valón). f. Cuello gi-ande

y vuelto por la espalda, hombros y pe-

cho, que -se usó en otro tiempo.
||

Amér. En Venezuela, crines que cu-

bren el cuello de las caballerías.
||

Amér. En Colombia, crin de las caba-
llerías cortada al ra]>e. || Hacer la va-
lona, frs. Amér. En el Ecuador, valo-

nar.

VALONAR, (de valoría), v. a. Amér.
En Colombia, cortar al rape la crin.

VALOR, (del lat. valor, órom). m. Gra-
do de utilidad o aptitud de las cosas,

para satisfacer las necesidades o pro-
porcionar bienestar o deleite. || Cuali-
dad do las cosas, en cuya virtud se da
por poseerlas cierta suma de dinero o
algo equivalente. || Alcance de la sig-

nificación o importancia de una cosa,

acción, jialabra o frase. ||
Cualidad

del alma, que mueve a acometer resuel-

tamente grandes empresas y a arros-
trar sin miedo los peligros. || Usase
también en mala parte, denotando osa-

día, y hasta desvergüenza, en expre-
siones como éstas : ¡Se necesita valor
para mentir de ese modo! i cómo tie-

nes vAi.OB jtara negarlo í
\\ Subsisten-

cia y firmeza de algún acto. ||
Fuerza,

actividad, eficacia o virtud de las co-

."^as para pro<lucir sus efectos. || Ré-
dito, fruto o producte de una hacien-
da, estado o empleo. ||

Equivalencia
de una cosa a otra, especialmente ha-

blando de las monedas. ||
Mus. Dura-

<ión del sonido que corresponde a «i-

da nota, según la figura con que ésta
se representa.

||
pl. Signos represen-

tativos de una porción de riqueza,
principalmente mueble o negociable.
jjns vALOBES están en alza. ||

Valor cí-

vico. El del funcionario público que a
todo trance cumple con las obligacio
nes de su cargo, sin arredrarle amena
zas ni peligros; valor que es pasivo y
generalmente, en contraposición al mi
litar, que se muestra peleando.

||
er

cuenta. C'om. En las letras de cambio
y pagarés a la orden, el que el tomadoR
y el librador so reservan abonarse y]
cargarse respectivamente, según las re'

glas establecidas para las cuentas co-

rrientes.
II

en sí mismo. Com. Fórmula
empleada en las letras o pagarés para
significar que el librador gira a su
propia orden, reservándose completar
después el giro por medio de endoso
en forma a favor de un tercero. ||

en-

tendido. Com. El de las letras o paga-
rés, cuando median razones que impi-
den al librador y al tomador explicar
con claridad la verdadera causa de de-
ber en el contrato de cambio. ||

recibi-

do, n recibido en efectivo, géneros, mer<
canelas, cuenta, etc. Com. Fórmula qu«
significa que el librador se da por sa-
tisfecho, de cualquiera de esos modos,
del valor de lia letra o pagaré.

||

reservado en sí mismo. Com. Valor en)

si mismo.
II
Valores fiduciarios. Los qu

son apreciables mientras subsista
crédito y merezca confianza en general
el sujeto, la corporación o el gobier-
no que los garantiza.

VALORACIÓN, f. Acción y efecto de x>

lorttr.

VALORAR. V. a. Señalar a una cosa el

valor que corresponde a su estiinación
ponerle precio.

VALOREAR, (de valor), v. a. Valorai

VALORÍA, (de valor), t. Valía, estim
ción.

VALORIANO, NA. adj. Natural d« V<

I



VALV
loria la Buena, villa de la provincia
de Valladolid. Ü. t. c. s. \\ Pertene-
ciente o relativo a esta villa.

VALORIZAR. V. a. Amér. Valorar.
1|

Amér. Realizar, 2.' acep.
VALPURGA. m. Astr. Asteroide núme-
ro 256 de la serie, descubierto por Pa-
lisa en 1886. Aparece en el c«mpo del
anteojo como estreüa de 13.* magni-
tud y efectúa su revolución alrededor
del Sol en algo más de cinco años.

VALQUIRIA. (del ant. al. wallcyrien;
de ual, matanza, y küren, elegir), f.

Cada una de ciertas divinidades de la

mitología escandinava, que en los com-
bates designaban los héroes que habían
de morir, y luego en el cielo les servían
de escanciadoras.

VALS, (del al. ualzer, de ualzen, dar
vueltas), m. Baile, de origen alemán,
que ejecutan las parejas con movi-
miento giratorio y de traslación, lle-

vando el hombre puesta su mano de-
recha en la cintura de la mujer y co-

giendo con su izquierda la derecha de
ésta.

II
Músicia de este baile.

VALSAR. V. n. Bailar el vals.
VALSEQUILLERO, RA. adj. Natural de
Talsequillo, villa de la provincia de
Córdoba. Ü. t. c. s. ||

Perteneciente
o relativo a esta villa.

VALTIERRANO, NA. adj. Natural de
Valtierra, villa de la provincia de Na-
varra. Ü. t. c. s.

II
Perteneciente o re-

lativo a esta villa.

VALÚA, (de valuar), f. prov. Mure.
Valla.

VALUACIÓN, f. Acción y efecto de va-
luar.

VALUAR. V. a. Valorar.
VALUMA. f. Mar. Baluma, 3.' ecep.
VALURO, RA. adj. Natural de Val de
San Lorenzo, pueblo de la provincia de
León. Ü. t. c. s.

||
Perteneciente o re-

lativo a este pueblo.
VALVA, (del lat. valva, puerta), f. Bot.

Ventalla, 2.* acep. || Zool. Cada una de
las dos piezas duras que encierran y
protegen el cuerpo de los moluscos acé-
falos.

VALVACEO, A. adj. Bot. Indehiscente,
aunque formado de valvas cuya sutura
es aparente. Fruto valváceg.

VALVAR, adj. Perteneciente o relativo
a las valvas. ||

Bot. Dícese de la pre-
floración y de la prefoliación cuando
las piezas se tocan simplemente por
los bordes ; como en el cáliz de la
malva.

VALVASOR, (del b. lat. vasvassor; éste
de vassus vassorum, vasallo de vasa-
llos, y vassus, del cimbro guas, mozo,
servidor), m. Hidalgo infanzón.

VALVERDANO, NA. adj. Natural de
Talverde de la Vera, villa de la pro
vincia de Cacares. Ü. t. c. s. || Perte-
neciente o relativo a esta viUa.

VALVERDESO, íiA. adj. Natural de
Valverde de Júcar, villa de la pro-
vincia de Cuenca; o de Valverde del
Camino, viUa de la de Huelva ; o de
Valverde del Fresno, villa de la de Cá-
ceres ; o de Valverde de Legones, o
Valverde de Llerena, villas de la de
Badajoz. Ü. t. c. s.

|| Perteneciente o
relativo a cualquiera de estos villas.

VALVICIDA. (de valva, y el lat. ccedé-
re, cortar), adj. Bot, Dícese de la de-
hiscencia de una antera o de un fruto,
cuando se verifica longitudinalmente.

VALVIFORME, adj. Eist. Nat. Que tie-

ne forma de valva. Pieza valviforme.
VÁLVULA, (del lat. válvula, dim. de

valva, puerta), f. Pieza de una y otra
forma que, colocada en una abertura
de máquinas o instrumentos, sirve pa-
ra interrumpir alternativa o perma-
nentemente la comunicación entre dos
de sus órganos, o entre éstos y el me-
dio exterior, moviéndose a impulso de
fuerzas contrarias.

||
Zool. Pliegue

membranoso que impide el retroceso
de lo que circula por los vasos o con-
ductos del cuerpo de los animales.

||

mitral. Zool. La que existe entre la
aurícula y el ventrículo izquierdos del
corazón, Uaro»d» así por parecerse »

VALLI
una mitra.

||
tricúspide. Zool. La que

se halla entre la aurícula y el ven-
trículo derechos del corazón, llamada
así por terminar en tres puntas. ||

Válvulas sigmoideas. Zool. Repliegues
membranosos, en número de tres, si-

tuados en el orificio de la arteria pul-
monar y de la aorta, para impedir
que la sangre que pasa del corazón a
los vasos retroceda.

VALVULAR, adj. Perteneciente o relati
vo a las válvulas. Lesión valvular.

||

Hist. yat. Que está provisto de vál-
vulas.

VALLA, (del lat. valla, pl. de valluní,
estac^ada, trinchera), f. Vallado o es-
tacada jxira defensa.

|| Línea o término
que se destina para cerrar algún sitio,
formado de estacas hincadas en el sue-
lo o de tablas unidas.

|| fig. Obstáculo
o impedimento material o moral.

||

Amér. En Cuba, circo, o reñidero, de
gallos.

II
Amér. En algunas partes de

Colombia, zanja. Es barbarismo.
VALLADAR, m. Vallado.

|| fig. Obstácu-
lo de cualquier clase para impedir
que sea invadida o allanada una cosa.

VALLADEAR, (de vallado), v. a. Vallar,
2.» «rt.

VALLADINO, NA. adj. Natural de Va-
llada, villa de la provincia de Valen-
cia. Ü. t. c. s.

II
Perteneciente o rela-

tivo a esta villa.

VALLADO, (del lat. vallatus). m. Cerco
que se levanta y forma de tierra api-
sonada, o de bardas y arbustos, para
defensa de im sitio « impedir la en-
trada en él.

VALLAR, (del lat. valláris). adj. Va-
lar.

II
V. Corona vallar.

|| m. Valladar.
VALLAR, (del lat. vallare), v. a. Cer-
car o cerrar un sitio con vallado.

VALLDEARENSE. adj. Natuml de Cas-
tillo de Aro (o Castell de la Valí de
Aro), o de Santa Cristina de Aro, pue-
blos de la provincia de Gerona. Ü. t.

c. s.
II
Perteneciente o relativo a cual-

quiera de estos dos pueblos.
VALLE, (del lat. vallis). m. Llanura de

tierra entre montes o alturas. Se ha
usado también como femenino.

|| Cuen-
ca de un río. || Conjunto de lugares,
caseríos o aldeas situados en un valle.

II
de lágrimas, fig. Este mundo, por la^

miserias y trabajos que obligan a Üo
rar.

VALLECANO, NA. adj. Natural de Va-
llecas, viUa de la provincia de Madrid.
X). t. c. s.

II
Perteneciente o relativo a

esta villa.

VALLEDORENSE. adj. Natural de VaUe
de Oro, ayuntamiento de la provincia
de Lugo. Ü. t. c. s.

¡|
Perteneciente o

relativo a este distrito municipal.
VALLEJT). m. dim. de Valle.
VALLEJO, JA. adj. Natural de VaUe de
la Serena, villa de la provincia de Ba-
dajoz. Ü. t. c. s. II Perteneciente o re-
lativo a esta villa.

VALLEJUELO. m. dim. de Vallejo.
VÁLLENSE, adj. Natural de VaU de
Usó, villa de la provincia de Caste-
llón, o de Valls, ciudad de la de Ta-
rragona. Ü. t. c 8.

II Perteneciente o
relativo a cualquiera de estas dos po-
blaciones.

VALLERO, RA. adj. Natural de VaUe de
Matamoros, pueblo de la provincia de
Badajoz, o de Tabernes de VaUdigna,
villa de la de Valencia. Ü. t. c. s.

||

Perteneciente o relativo a cualquiera
de estas dos poblaciones.

VALLIBONENSE. adj. Natural de VaUi-
bona, viUa de la provincia de Casto
Uón. Tj. t. c. s.

11 Perteneciente o rela-
tivo a esta viUa.

VALLICO, m. Planta vivaz de la familia
de las gramíneas, muy parecida al jo-
yo, del cual difiere en ser más baja
y tener las espigas sin arista. Es bue-
na para pasto y para formar céspedes.

VALLINO, NA. adj. Natural de VaUe de
Abdalagís, pueblo de la provincia de
Málaga. Ü. t. c. s. || Perteneciente o
relativo a este pueblo.

VALLIRANENSE. adj Natural de Va-
Uirana, pueblp ^^ J^ provincia d^ Bar-
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celona.'Ü. t. c. s. || Perteneciente o re-
lativo a este pueblo.

VALLISOLETANO, NA. (del m. or. que
valisoletano), adj. Natural de VaUa-
dolid. Ü. t. c. s.

II
Perteneciente o re-

lativo a esta ciudad.
VALLMOLLENSE. adj. Natural de VaU-
moU, viUa de la provincia de Tarra-
gona. XI. t. c. s.

II
Perteneciente o re-

lativo a esta viUa.
VALLUNO, NA. adj. Amér. En Colom-

bia, natural de los vaUes del Cauca y
del Neiva. Ü. t. c. s. || Amér. En Co-
lombia, perteneciente o relativo a cual-
quiera de estos vaUes.

VAMPIRA, (de vam,piro). f. fig. Mujer
codiciosa.

VAMPIRO, (del servio vampir). m. Es-
pectro o cadáver que, según cree el
vulgo de ciertos países, va por las no-
ches a chupar poco a poco la sangre
de los vivos hasta matarlos.

|1 Mur-
ciélago americano de unos quince cen-
tínietros de largo, con una membrana
foliácea en las ventanas de la nariz.
Anda con facilidad, se alimenta do in-
sectos y chupa la sangre do las per-
sonas y animales dormidos.

|| fig. Per-
sona codiciosa que se enriquece por
malos medios, y como chupando la san-
gre del pueblo.

VANADATO. m. Quim. Sal formada por
la combinación del ácido vanádico con
una base.

VANÁDICO, CA. adj. Quim. Pertenecien-
te o relativo al vanadio.

||
Quim. Dí-

cese del óxido de vanadio, en su ma-
yor grado de oxidación, y de un ácido
que se forma por hidratación de éste
óxido.

VANADÍFERO, RA. (de vanadio, v el
lat. ferré, Uevar). adj. Que confien»
vanadio.

VANADINA. f. Miner. Acido vanádico
natupol, que se encuentra en estado
pulverulento, asociado al cobre nati-
vo, en los parajes del lago Superior, en
la América del Norte.

VANADINITA. f. Miner. Clorovanadato
natural de plomo, mineral muy im-
portante porque, según parece, en él
fué donde se descubrió el vanadio.

VANADIO, (de Yanadis, diosa de la mi-
tología escandinava), m. Metal pare-
cido a la plata por el color y el briUo,
pero no por el peso específico, que es
menor. Calentado en atmósfera de oxí-
geno, arde con luz muy intensa. For-
ma parte de varias aleaciones de apli-
cación industrial, y de algunos ace-
ros, a los que dota de gran resistencia,
dureza y facilidad para el temple.

VANADIOLITA. (de vanadio, y el gr.
lithos, piedra), f. Miner. Substancia
mineral compuesta de ácido vanádico,
cal, sílice, magnesia y alúmina. Se en-
cuentra en pequeños cristales verdes
en las cercanías del lago Baikal, en la
Rusia asiática.

VANADITA. f. Miner. Vanadinita.
VANADI70. m. Quim. Sal formada por

la combinación del ácido vanadoso coa
una base.

VANADOSO, SA. adj. QuÍ7n. Dícese del
óxido de vanadio, en su menor grado
de oxida/ción, y del ácido que se forma
por hidratación de este óxido.

VANAGLORIA, (de vana, presuntuosa,
arrogante, y gloria), f. Jactancia del
propio saber o valer; desvanecimien-
to y elación.

VANAGLORIARSE, (de vanagloria), v.
r. Jactarse de su propio saber, valer
u obrar.

—

Eég. Vanaglohiaese de, per
su rango.

VANAGLORIOSAMENTE, edv. m. Con
vanagloria.

VANAGLORIOSO, SA. (de vanagloria).
adj. Jactancioso, ufano y desvanecido.
Ü. t. c. s.

VANAMENTE, edv. m. En vano.
|| Cen

superstición o vana observancia.
|| Sin

fundamento o realidad.
|| Arrogante-

mente, con presunción o vanidad.
VANARSE. V. r. Amér. En Colombia y
Chile, hacerse vana una cpsa. Aquel
fruto $e VANÓ.
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VANDÁLICAMENTE, adv. m. De un mo-

do vniidAIko.
VANDÁLICO, CA. (del l«t. vandaUcus).

adj. PcrU-nociento o rolntíTo a los

vándclos o al v<indalÍ6mo.
VANDALIO, LIA. adj. Vandálico.

VANDALISMO, m. Devastación propia

do los antiguos vándalos. || flíf. Espí-

ritu do destrucción quo no respeta co-

sa nltruna, sagrada ni profana.
VÁNDALO, LA. (del lat. varidáH, ns).

adj. Díccso del individuo pertenM-icn

te a un pueblo de la Germania antigua
establecido en remotos tiempos a ori-

llas del Báltico, que después de varias

peregrinaciones invadió la España ro-

mana junto con los suevos, los oíanos

y los silingos, pasó luego a África y
B« señaló en todas partes por el furor

con que destruía los monumentos. Ü. t.

c. s. II
Perteneciente o relativo a los

vándalos. || m. flg. El que cometo ac-

ciones o profesa doctrinas propias de
gente inculta, forajida y desalmada.

VANDEANO, NA. adj. Natural del te

rritorio franges llamado la VentUe. V.

t. c. 8.
II

Perteneeiente o relativo a!

mismo territorio.
|i

Dícese también de
cualquiera de los que, durante la de-
volución, se levantaron en el oeste de

Francia contra la república y en de-

fensa de la religión y la monarquía.
XS. t. o. s. 11 Perteneciente o relativo a

este partido político.

VANDOLA, f. Mar. Bandola, 3.' aeep.
||

En vandolas, m. edv. Mar. En bando-

las.

VANEAR, (de vano), v. n. Hablar vana
mente.

VANECERSE. (del lat. vaneseére). v. r.

ant. Desvanecerse
VANEQACIÓN. f. Mar. Acción y efec

to de vancgar.
VANEGAR. v. a. Mar. Comprobar si un
punto señalado a distancia determina-
da de una línea está, como debe, en la

perpendicular a dicha línea. ||
Mar. Se-

ñalar sobre el durmiente de cada banda
en las embarcaciones menores, los pun-
tos en que deben fijarse las cabezas
para que todas queden perpendicula-
res a la dirección de la quilla.

VAN£LIDOS. m. pl. Zool. Familia de
aves lancudas, que comprende los va-

nelos y otros géneros afines.

VANELO, (del lat. mod. vaneUvs [en un
principio vannellvs'], dim. del lat. van-
ñus, abanico), m. Zool. Género de aves
zancudas, de la familia de los vanéli

dos, a la cual da nombre, cuya especie
mAs común es el ave fría.

VANGUARDA. í. ant. Vanguardia.
VANGUARDIA, (de avangnardia). f.

Parte de una fuerza armada, que «va

delante del cu<:'rpo principal. ||
A van-

guardia, m. adv. Con los verbos ir, es-

tar y otros, ir el primero, estar en el

punto más avanzado, adelantarse a los

demás, etc.

VANIDAD, (del lat. vanUas, átem). f.

Calidad de vano. 1|
Fausto, pompa vana

u ostentación. || Palabra inútil o vana
e insubstancial. || Vana representa-
ción ilusión o ficción de la fantasía.

VANIDOSAMENTE, adv. m. De manera
vanidosa ; con vanidad.

VANIDOSO, SA. adj. Quo tiene vanidad
V la da a conocer, tí. t. c. s.

VANIFICENCIA, (de vano y la termi-
nación fiet'ncia, de heneficfncia). f.

Beneficencia por pura vanidad.
VANÍLICO, CA. adi. Quí;?!. Dícese de un
ácido resultante de la oxidación de la

vanilina.
||
Quim. Dícese de un alcohol

que resulta de la unión de una molécu-
la de vanilina con dos átomos de hi-

drógeno.
VANILINA, (del fr. vaniUine, de vani-

llo, vainilla), f. Quim. AldeLido que
constituye el principio odorífero de la

vainilla.

VANILISMO. (del fr. rarilligme, de vn-

nille. vainilla), m. Mpcí. Conjunto de
aK'cidentes que se observan en los obre-

ros quo manejan diariamente las vai-

nas d« vainilla.

VANILOCUENCIA, (del lat. vanilo^uen-

VAQU
tia). í. Verbosidad inútil e insubstan-

cial.

VANÍLOCUO, CU A. (del lat. vanHó-
qiivn; de vajivs, vano, y loqui, ha-

blar), adj. Hablador insubstancial,

r. t. c. 6.

VANILOQUIO, (del lat. vaniloquíum)-
m Discurso inútil o insubstancial.

VANÍLLICO, CA. adj. Quim. Vanílico.

VANILLINA. í. Quim. Vanilina.

VANILLISMO. m. Med. Vanillsmo.
VANISTORIO, m. fam. Vanidad ridícu

la y afectada. || fam. Persona vani-

dosa.
VANO, NA. (del lat. vatius). adj. Falto
de realidad, substancia o entidad.

Ii

Hueco, vacío y falto de solidez. ||
Ha-

blando de algunas frutas de cascara,

falto del meollo por haberse podrido
o secado. || Inútil, infructuoso o sin

efeí'to.
II

Arrogante, presuntuoso, des-

vanecido.
II

Insubsistente, poco dura-
ble o estable. ||

Que no tiene funda-
mento, razón o prueba. |1 fig. y fam. V.
Cabeza vana.

|| m. Arq. Parte del muro
o fábrica en que no hay sustentáculo
o apoyo para el techo o bóveda; como
son los huecos de ventanas o puertas

y los intercolumnios. || En vano. m.
adv. Inútilmente, sin logro ni efecto.

II
Sin necesidad, razón o justicia.

VÁNOVA, (del b. lat. vanoa; en pro-
venz. vano), f. prov. Ar. Colcha o cu
bicrta de cama.

VAPOR, (del lat. vapor, orem). m. Flui-

do aeriforme en que, por lil aceión del
calor, se c'ambian ciertos cuerpos, ge-

neralmente los líquidos.
II
V. Baño, ca-

ballo, caldera, calorífero, máquina de
vapor.

II
Ga« de los eructos, jf Especie

de vértigo o desmayo. || fig. Buque de
vapor.

II pl. Accesos histéricos o hipo-
condríacos, atribuidos por los antiguos
a ciertos vapores que suponían naci-

dos de la matriz o de los hipocondrios
y subían hasta la cabeza. ||

Al vapor,

m. adv. fig. y fam. Con gran celeri-

dad.
VAPORABLE, (de vaporar), odj. Capaz
de arrojar vapores o evaporarse.
VAPORACIÓN, fdel lat. vaporatío,
onom). f. Evaporación.

VAPORAR, (del lat. vaporare), v. a.

Evaporar, ü. t. c. r.

VAPOREAR, (de vapor), v. a. Vaporar.
r. t. c. r.

II
V. n. Eshalar vapores.

VAPORÍFERO, RA. (del lat. i-apor,

irrcín,, vapor, y ferré, llevar), adj. Que
contiene vapor.

VAPORIZACIÓN, f. Acción y efecto de
vaporizar o vaporizarse.

VAPORIZADOR, m. Aparato que sirve
para vaporizar.

VAPORIZAR, (del lat. vapor, órem, va-
por). V. a. Convertir en vapor, por la

acción del fuego, un cuerpo sólido o lí

quido. Ü. t. c. r.

VAPOROSIDAD, f. Calidad de vaporoso.
VAPOROSO, SA. (del lat. vaporósus).
adj. Que arroja de sí vapores o lo¿ oca-
siona.

II fig. Tenue, ligero, parecido en
alguna manera al vapor.

VAPULACIÓN, f. Acción y efecto de va-
pular o vapularse.

VAPULAMIENTO, (de vapular), m. Va-
pulación.

VAPULAR, (del lat. vapulare), v. a.

Azotar. X^. t. c. r.

VAPULEAMIENTO, (de va,¡mlear). m.
Vapulamiento.

VAPULEAR. V. a. Vapular, tr. t. c. r.

VAPULEO, (de vapulear), m. Vapula-
ción.

VAQUEAR. V. a. Cubrir frecuentemente
los toros a las vacas.

|i
.4niér. En el

Kío de la Plata, repuntar ganado ci-

marrón, lo que por lo común se ejecu-

taba para aprovechor la corambre. ||

V. n. Mar. Navegar por un río o canal
con las velas al filo del viento cuando
hay corriente en favor y aquél no per-
mite marearlas por ser escaso.

VAQU EIRA. f. Composición poética de
los antiguos proveníales, ustula aún en
l<i literatura gallesa.

VAQUERÍA. í. Vacada. || Lugar donde
hay vqcas o sf vende su }eche.

|| .^mér.

VARA
En el Río de la Plata, muchedumbre
de ganado vacuno. || Amér. En el Río
de la Plata, batida o repunte de ga-
nado vacuno.

VAQUERIZA, (de vaquerizo). I. Cubier-
to, corral o estancia, donde se recoge
el ganado mayor en el invierno.

VAQUERIZO, ZA. (de vaquero), adj.
rcrteneciente o relativo a las ya/^&s.

||

m. V f. Vaquero, ra.

VAQUERO, RA. adj. Propio de los pos
tores de vacas.

I!
V. Aulaga vaquera.

||

V. Estribo vaquero. || m. y f. Pastor
o pastora de vacas y toros. |] m. Jifero,

3.* acep.
II
Amér. Í5n Cuba, ajuar de

mantillas o vestidos largos para bauti-
zar a los niños.

VAQUETA, f. Cuero o piel de buey o
vaca, curtido y adobado. || fig. y fam.
V. Cara de vaqueta.

||
Tener cara de

vaqueta, frs. Ser de aspecto adusto. ||

Oír sin empacho toda suerte de cargos
y reconvenciones.

VAQUETEAR, v. a. Curtir y adobar el

cuero o piel de vaca.
VAQUETÓN, m. Amér. En Cuba, la va-

queta preparada y destinada al fuelle

o parte superior del quitrín para cu-

brir su techo y varillaje.

VAQUILLA, f. dim. de Vaca, || Amér.
En el llío de la Plata, ternera de año
y medio a dos años, que aún no es va-

quillona.
VAQUILLONA, (aum. de vaquilla), i.

Amér. En el Río da la Plata, ternera

o vaca nueva de dos a tres años.
VÁQUIRA, f. Amér. En Venezuela, pe-

cari.

VARA, (del lat. vara, travesano), f.

llamo delgado, largo, limpio j- liso.
1|

Palo largo y delgadt). ||
Bastón que

por insignia de autoridad usaban los

ministros de justicia, y el cual tenía

en la parte superior una cruz para to-

mar sobre eUa los juramentos. || La
que llevan los alcaldes. || fig. Jurisdic-
ción de que es insignia la vara. || Me-
dida de longitud, dividida en tres pies
o en cuatro palmos y equivalente a 835
milímetros y 9 déeimas. || Barra de
madera o metal, que rcpre-senta la mis-
ma medida. || Vara alcándara.

||
Vara

larga. || Garrochazo dado al toro por el

picador. || Porción de tela u otra cosa
que tiene la medida o longitud de la

vara.
||
Número de cuarenta a cincuen-

ta puercos de montanera, que puede
cuidar un hombre vareándoles la be-

llota.
II

V. Compás, fiscal, portero de
vara. ||

alcándara. Cada una de las dos
fiiezas de madera que se afirman en
os largueros de la escalera del carro y
entre las cuales se engancha la caba-
llería.

II
alta. fig. Autoridad, poder. ||

argentina. Medida de longitud usada en
la República Argentina y equivalente
a 866 milímetros. 1|

cubana. Medida de
longitud usada en Cuba y equivalente
a 848 milímetros. II

de Castilla. Vara,
6.* acep.

II
de detener. Vara larga. || de

guardia. Balancín, 2.* acep. ¡T de Inqui-

sición. Ministro que este tribunal di-

putaba para algún encargo, con fa-

cultad de juntar la gente que necesi-

tase para el logro de él. || de José. Nar-
do, 2.* acep. if de luz. Especie de me-
teoro que sucede cuando alguna po
quena porción del arco iris aparece a
la vista, o cuando por las aberturas
de las nubes pasan los rayos del Sol,

formando unas líneas que con la con-
traposición de lo obscuro se manifies-
tan resplandecientes a la vista. || de
nardo. Bohordo con las flores de esta
planta. |! de premio. Amér. En la Re-
pública .\rgentina, cucaAa.

|i
de tarea.

Amér. En Cuba, terreno de seis varas
cubanas de extensión. ||

larga. Especie
de pica que se usa para guiar y suje-

tar los toros, o para picarlos en la

plaza.
II

oriental. Medida de longitud
usada en el Uruguay y equi\-alente a
859 milímetros.

VARADA, f. Acción y efecto de varar
un barco.

VARADA, (de rara), f. Conjunto de jor-

naleros que ea Andí(luc(a van ^ (a?.



VARE
cases de campo bajo la dirección de
un capataz, para la cava, la bina y
otras faenas agrícolas. || Tiempo que
duran estas faenas. || Üin. Medición
de los trabajos hechos en una mina al
cabo de on período de labor. || Este
mismo período, generalmente de tres
meses, al cabo de los cuales se ajus-
tan cuentas y se reparten las ganan-
cias, si los hubiere. H Min. Suma do
estas mismas ganancias

, y aun el di
videndo que de ellas corresponde a ca-
da accionista. Al repartir ¡a varada

;

le entreqaron la vahada.
VARADERA, (de varar, 1.» ac€p.). f.

Mar. Cualquiera de los palos o listo-
nes que se ponen en el costado de un
buque para que sirvan de resguardo a
la tablazón cuando se suben o bajan
los botos u otros objetos pesados.

VARADERO, m. Lugar donde varan las
embarcaciones para limpiar sus fon-
dos o componerlas. || del ancla. Mar.
Plancha de hierro con que se defiende
el costado del buque en el sitio en que
descansa el ancla.

VARADO, DA. (del lat. varatug, atra-
vesado), p. p. de Varar. || adj. ajit.
Listado. I| Amér. Envarado.

VARADURA, f. Varada, l." «rt.
VARAL, m. Tara muy larga y gruesa.

II Cada uno de los dos palos redon-
dos donde encajan las est-acas que for-
man los costados de la caja en los ca-
rros y galeras.

I! Madero colocado ver-
tioalmente en cada una de las cajas
de bastidores de los teatros, y en el
cual se ponen luces para alumbrar la
escena.

|i
fig. y fam. Persona muy al-

ta,
il Amér. Merid. Armazón de vara-

les que en los saladeros sirve para ten-
der al sol y al aire la carne de que se
hace el tasajo.

VARAMIENTO, (de varar), m. Mar. Va-
radura.

VA RÁNIDOS, (de varano, y el gr. eidos,
forma), m. pl. Zool. Familia de repti-
les saurios, que comprende los vara-
nos o monitores del Nilo y otros géne-
ro afines.

VARANO, (del ár. uarán). m. Zool. Mo-
nitor, 6.* acep.

VARAPALO, m. Palo largo a modo de
vara.

|I Golpe dado con palo o vara.
||

fig. y fam. Daño o quebi-anto que uno
recibe en sus intereses materiales o
morales.

1| fig. y fam. Pesadumbre o
desazón grande.

VARAR, (de rara; en b. lat. varare).
v. a. Echar un barco al agua. || v. n.
Encallar la embarcación en la arena,
en las peños o en la costa. Csase como
reflexivo en Colombia y en el Perú. Se
VARÓ el vapor.

II fig. Estar parado o
detenido un negocio.

|| v. a. Mar. Sa-
car a la playa y poner en seco una
embarcación i>ara resguardarla de la
resaca o de los golpes de mar, v tam-
bién para carenana.—fíéy. Vabab en
la playa.

VARASETO, (do vara y seto), m. Cerra
miento de enrejado de varas o cañas,
como los que so suelen poner en los
jardines.

VARAZO, m. Goipe dado con una vara
VARBASCO, m. Verbasco.
VARCHILlA. f. BarchlUa.
VARDASCA. (. Verdasca.
VARDASCA20. m. Golpe dado con la

vard.iEca.

VARDULO, LA. (d^I lat. rardüli, os).
adj. Natural de una región de la anti-
gua España Citerior, que comprendía
el territorio de la actual provincia de
Guipúzcoa, extendiéndose hasta Este-
lia, Laguardia y las cumbres próximas
al Ebro. ü. t. c. s. |] Perteneciente o
relativo a esta región.

VAREA, f. Acción de varear, 1.* acep.
VAREADOR, m. El que varea.
VAREAJE, m. Acción y efecto de varear,

1*. i-' y ó.* aceps.
VAREAR. V. a. Derribar con los golpes
y movimientos de la vara los frutos de
algunos árboles. '| Dar golpes con va-
ra o palo.

II Herir a los toros o fieras
con vara larga o cosa semejante,

fl
Me-

VAHI
dir con la vara. || Vender por varas.
II Amér. En el Río de la Plata, com-
poner, 13.* acep.

II
V. r. fig. Enflaque-

cer, 3." acep.
VAREJÓN, m. Tara larga y gruesa.

||

Amér. En Colombia y Guatemala, vara
dedada, vardasca, "h Amér. En Co-
lombia, especie de salvia.

VAREJONAZO, (de varejón), m. Amér.
En Colombia, vardasoazo, varazo.

VAREN GA. (del sueco vránrjer, costados
de un buque), f. Mar. Percha, 1." art.,
12.* acep.

II
Mar. Pieza curva que se

pone atravesada sobre la quilla para
formar la cuaderna. || Amér. En Mé-
jico, viga.

VARENGAJE. ra. Mar. Conjunto de to-
das las vürengas de una embarcación.

VAREO. íde varear), m. Vareaje.
VAREQUE. m. Aviér. Bahareque. Es bar
barisnio.

VARETA, f. dim. de Vara.
|| Palito del-

gado, junto o mimbre que, untado con
liga, sirve para cazar pájaros.

|| Lista
de color diferente del principal de un
tejido.

II fig. Expresión picante con
ánimo de herir a alguno.

!| fig. y fam.
Indirecta.

||
Irse de vareta uno. frs. fig.

y fam. Tener diarrea.
VARETADOR. adj. Que varetea. Ü. t.

c. s.

VARETAZO, (de vareta, 1.* acep.). m.
Golpe que da el toro con el asta.

VARETEAR, (de vareta), v. a. Formar
listas de varios colores en los teji-

VARI 1643
Bn dicta-

dos.
VARGA, f. Parte más pendiente de una
cuesta.

II
ant. Casilla con cubierta de

paja.
VARGANAL, m. Seto formado de várga-

nos.

VÁRGANO, (del lat. virga, vare), m.
Cada uno de los palos o estacas dis-
puestos para construir una empali-
zada.

VARGAS, n. pr. Averigüelo Vargas, frs.
proverbial de que se usa cuando una
cosa es difícil de averiguar. Tuvo ori-
gen de don Francisco de Targas, al
calde de corte, por ser esta frase la
fórmula de que se valía en sus decre-
tos Isabel la Católica cuando le man-
daba informar sobre un hecho, queja o
pretensión.

VARGUEÑO, m. Bargueño, .").* acep.
VARI. na. Especie de maqui de la isla de
Madagascar.

¡j Amér. En Chile, ave
de rapiña denominada científicamente
circus cinereus.

VARIABILIDAD, f. Calidad de varia
ble.

VARIABLE, (del lot. variablUs). adj.
Que varía o puede variar.

|| Instable,
inconstante v mutable.

|| adj. Mat. T
Cantidad variable, ü. t. c s f

VARIABLEMENTE, adv. m. De manera
variable.

VARIACIÓN, (del lat. variatío, onem).
f. Acción y efecto de variar, p Biol.
Desviación de un tipo, tanto en lo que
se refiere a su estructura, como en lo
que atañe a sus funciones.

|| de la agu-
ja. Mar. Declinación de la aguja.

VARIADAMENTE, adv. m. Con varie-
dad.

VARIADO, DA. (del lat. variátus). p. p
de Variar.

|| adj. Que tiene variedad.
'i

De varios colores,
jj Mee. V. Movi-

miento variado.
VARIAMENTE, adv. m. De un modo va-

r'o.

VARIAMIENTO. (de variar), m. ant
Variación.

VARIANTE, p. a. de Variar. Que varía,
rsa^e frccyeutenicnte en lo forense.
Testigo variante, h f. Variedad o dife-
rencia de le<ción que hay en los ejera.
piares o copias de un códice, manus-
crito o libro, cuando se cotejan los de
una época o edi<-ión con los de otra.

VARIAR, (dvl lat. variare), v. a. Hacer
que una cosa sea diferente en algo de
lo que antes era. || Dar variedad.

|i
v.

n. Cambiar una cosa de forma, propie-
dad o estado,

ii Ser una cosa diferente
de otra. || Mar. Hacer ángulo la agu-
ja magnética con la línea meridiana.

—Rég. Tabiar de opinión ;-

VARICE, (del lat. varix, ícem). f. Med.
Dilatación permanente de una vena,
caus-ada ])or la acumulación de sangr«
en su cavidad. Se ha usado también
como masculino.

VARICE, f. Mpd. Várice.
VARICELA, (del b. lat. varióla, viruela),

f. Med. Enfermedad contagiosa, agu-
da y ligeramente febril, caracterizada
por una erupción parecida a la de la
viruela benigna, pero que se distingue
porque las vesículas que la forman no
supuran.

VARICOCELE. (de ráríce, y el gr. kélé.
tumor), m. M>'d. Tumor formado por
la dilatación de las venas del escroto
y del cordón espermático.

VARICOSO, SA. (del lat. varicosus). adj.
Med. Perteneciente o relativo a las vá-
rices.

11
Med. Que tiene várices. Ü. t.

c. s.

VARIEDAD, (del lat. variétas, átem).
f. Calidad de vario. ¡1 Diferencia den-
tro de la unidad.

|! Inconstancia, ins-
tabilidad o mutabilidad de las cosas.
II Mudanza o alteración en la substan-
cia de las cosas o en su uso.

||
Varia-

ción.
II Ilist. -Yaí. Cada uno de los gru-

pos en que se dividen algunas especies
y que se distinguen entre sí por ciertos
caracteres muy secundarios, aunque
permanentes.

VARILARGUERO, (de vara larga), m.
Picador de toros.

VARILLA, (dim. de vara), f. Barra lar-
ga y delgada.

|| Cada una de las tiros
de madera, marfil, etc., que forman
la armazón del abanico. || Cada una
de les costillas de metal, ballena o
junco que forman la armazón de los
paraguas y quitasoles.

|| V. Hierro va-
rilla.

II fam. Cada uno de los dos huesos
largos que forman la quijada y se unen
por debajo de la barba.

|| pl. Bastidor
rectangular en que se ponen los ceda-
zos para cerner. |j Varilla de virtudes.
La que usan los prestidigitadores y
jugadores de manos, atribuyéndole las
operaciones con cjue sorprenden, des-
lumhran o entretienen a los especta-
dores.

VARILLAJE, m. Conjunto de varUlas.
Usase generalmente hablando de aba-
nicos, paraguas v quitasoles.

VARILLAR, (de varilla), v. a. Amér. En
Tenezuela, ensayar un caballo para
una carrera.

VARIO, RÍA. (del lat. varlus). adj. Di-
verso o diferente.

i| Inconstante o mu-
dable,

i; Indiferente o indeterminado.
II
Que tiene variedad o está compuesto

de diversos adornos o colores.
|| pl. Al-

gunos, unos cuantos.
VARIOLAR, adj. Varioloso. || Bist. Kat.
Que presenta granos o manchas seme-
jantes a las pústulas de la viruela.

VARIOLAR I A. (del b. lat. varióla, vi-
ruela), f. liot. Género de liqúenes fo-
liáceos muy afines de las urchillas, que
crecen sobre las piedras y en las cor-
tezas de los árboles. || amarga. Especia
de variolaria, de sabor amargo.

VARIOLARINA. f. Quim. .Nombre dado
por Robiquet a una substancio, crista-
lina, vecina del ácido lecanórico, ex-
traída por él del extracto alcohólico
de una especie de variolaria denomi-
nada variolaria dealbata por los natu-
ralistas.

VARIÓLICO, CA. (del b. lat. varióla, vi-
ruela), adj. Perteneciente o relativo a
la viruela. Viru.i vaukjlico. || Zool.
Que tiene forn¡a de huella o marca do
viruela. Impresiones variólica^.

VARIOLITA, (del b. lat. varióla, virue-
la, por el aspecto de esta roca), f.

Geol. Roc.-i piroxénica, de estructura
esferolítica, constituida por una pasta
amorfa de feldespato plagioclasa y
diálaga, en la que van incluidos cris-
tales de estos do» minerales, unidos
ambos elementos bajo un tipo de es-
tructure globular.

VARIOLIZACIÓN, f. Med. Inoculación
áC virus variólico como medio profilác-
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tico pera impedir la invasión de la

viruela.
VARIOLOIDE. (del b- lat. varióla, vi-

ruela, y el gr. eidos, forma), f. Med.
Viruela atenuada v benigna.

VARIOLOSO, SA. (del b. lat. varióla,

viruela), adj. Med. Perteneciente o
relativo a la viruela. || Med. Virolento,
1.* acep. XJ. t. c. s.

VARISCITA. (de Variseia, nombre lati

no de Toigtiand, país del aníiguo im-
perio de Alemania, donde se halló es-

te mineral), f. Miner. Fosfato hidra-
tado de aluminio y cobre, variedad de
turquesa.

VARITA, f. dim. de Vara. || Ajnér. Bas-
tón delgado.

VARIZ, f. Med. Várice.
VARÓN, (del lat. varo, ónem, fuerte, es-

forzado), m. Criatura racional del se-

xo masculino.
|| Hombre que ha llega-

do a la edad viril. || Hombre de res-

peto, autoridad u otras prendas.
[]
Mar.

Cada uno de los cabos o cadenas que
por un extremo se hacen firmes en la

pala del timón y por el otro se suje-

tan a uno y a otro costado del bu-
que, para gobernar cuando se ha per-

dido la caña. || de Dios. Hombre santo
o de particular espíritu o virtud. |1

Buen varón. Hombre juicioso, docto y
experimentado. || Santo varón, fig.

Hombre bueno, pero de cortos alcan-
ces.

VARONA, f. Mujer, 1." acep.
1|
Mujer va-

ronil.

VARONESA, f. Varona, 1.* acep.
varonía, f. Calidad de descendiente de
varón en varón.

varonil, adj. Perteneciente o relativo
al varón. || Esforzado, valeroso y
fuerte.

varonilazo, m. aum. de Varón.
|| fig.

Mujer muv hombruna.
VARONILIDAD, f. Calidad de varonil.
VARONILMENTE, adv. m. De manera

varonil, esforzadamente.
VARRACO, m. Verraco. ,

VARRAQUEAR, v. n. fam. Verraquear.
VARRAQUERA, f. fam. Verraquera.
VARSOVIANA, (de varsoviano), i. Dan-

za polaca, variante de la mazurca. ||

Música de esta danza.
VARSOVIANO, NA. adj. Natural de Tar-

sovia. XJ. i. c. s.
II
Perteneciente o re-

lativo a esta ciudad de Polonia.
VASALLAJE, m. Vínculo de dependen^

cia y fidelidad que una persona tenía
respecto de otra, contraído mediante
oereiQonias especiales, como besar la

mano el vas<illo al que iba a ser su se-

ñor. II
Rendimiento o reconocimiento

con dependencia a cualquiera otro, o

de una cosa a otra.
|| Tributo que pa-

ga el vasallo a su señor.
VASALLO, LLA. (del b. lat. vassallus,
de vassu^, y éste del cimbro giras, mo-
zo, servidor), adj. Sujeto a algún se-

ñor con vínculo de vasallaje. Pueblo
VASALLO

;
gente vasalla. || En lo anti-

guo, feudatario, y m. y f. Subdito de
un soberano o de cualquier otro go-
bierno supremo e independiente. ||

El que tenía acostamiento del rey pa
ra servirle con cierto número de lan-
sas. il flg. Cualquiera que reconoce a
otro por superior o tiene dependencia
de él.

li
de signo servicio. El que debía

servicio personal a su señor.
VASALLONA. (do vasallo), i. Torta de

pan.
VASAR, (del lat. vasarluvi). m. Poyo
o anaquelería de ladrillo, yeso u otra
materia que, sobresaliendo en la pa-
red, especialmente en los cocinas, des-
pensas y otras oficinas, sirve pmra po-
ner vasos, platos, etc.

VASCO, CA. (de vascón). edj. Vascon-
flado. Api. a pers., ú. t. c. 8. || Natural
de una parte del territorio francés
comprendido en el departamento de
los Bajos Pirineos. Ü. t. c. s. || Perte-
neciente o relativo a esta parte.

VASCO FILO, LA. (de vasco, y el gr. pili-

los, amante), m. y f. Persona aficio-

nada a la lengua vascongada y la en
tendida on ella.

VASO
VASCÓN, NA. (del lat. rascones), edj.

Natural de la Vasconia, región de la

España Tarraconense. De los vascones

eran Calahorra, Cascante, Pamplona y
casi toda la Navarra. Ü. t. c. s. ||

Per-

teneciente o relativo a esta región.
VASCONGADO, DA. (de vascónico). adj.

Natural de cualquiera de las provin-

cias de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya.
Ü. t. c. s.

II
Perteneciente o relativo

a ellas.
|i
m. Vascuence. 1.* acep.

VASCÓNICO, CA. (del lat. vasconlcus).

adj. Perteneciente o relativo a los vas-

cones.
VASCUENCE, (del let. vasconleus, vas-

cónico), adj. Dícese de la lengua ha-

blada, por parte de los naturales de las

provincias vascongadas, de Navarra y
del territorio vasco francés. Ü. m. c. s.

II
m. fig. y fam. Lo que está tan con-

fuso y obscuro que no se puede enten-

der.
VASCULAR, (del lat. vascularlus). adj.

Bot. Que tiene celdillas de figura de
vasos o tubos. || Zool. Relativo a, los

vasos del cuerpo animal, y principal
mente a los sanguíneos.

VASCULOSO, SA. (del lat. vascülum,
vaso pequeño), adj. Bot. y Zool. Vas-

cular.

VASCUÑANA, (por alusión e la esposa
de Alvar Fáñez, tan celebrada en el

ejemplo 27 del Conde Lucanor). i. Mu-
jer sumamente confiada en &u esposo.

VÁSELA DO. (de vaselina), m. Farm.
Preparación medicinal de uso externo,

análoga a las pomadas y ceratos, en
la que entra la vaselina como exci-

piente.
VASELINA, (del ingl. wax, cera), f.

Substancia crasa, con aspecto de cera,

que se saca de la parafina y aceites

densos del petróleo y que por no en-

ranciarse .se prefiero en farmacia y per-

fumería a los aceites y mantecas.
VASERA, (del lat. vasarla, pl. do va-

saríum, vasar), f. Vasar.
|| Caja o fun-

da en que se guardan los vasos. ||
Sal-

villa grande y con asía, en que llevan

los vasos las aguadoras y vendedoi-es

de refrescos.

VASIJA, (dim. del lat. vas, vaso), f.

Toda pieza cóncava y pequeña, de ba-

rro u otra materia y de forma común
u ordinaria, que sirve para contener
especialmente líquidos o cosas desti-

nadas a la alimentación. || Por ext.,

a veces, la de medianas o grandes di-

mensiones.
II
Conjunto de cubas y ti-

najas en las bodegas.
VASILLA. (del lat. vasceüa, pl. de vas-

céUum, dim. do vas, vaso), f. ant. Va-
jilla.

VASILLO, (del lat. vascellum, dim. de
vas, va'so). m. Celdilla, 1.* acep.

VASO, (del lat. vasus). m. Pieza cónca-

va de mayor o menor tamaño, capaz
de contener alguna cosa. ||

Pieza cón-
ctiva de metal, vidrio u otra materia,

por lo común de forma cilindrica, que
sirve para beber. ||

Cantidad de lí

nuido que cabe en elle. ^ aso de agita,

ae vino.
II
Embarcación, 1.* acep. ||

Ba-

cín, 1.* acep.
II
Obra de escultura, en

forma de jarrón, florero o pebetero,

que, colocada sobre un zócalo, pedestal

o peana, sirve para decorar edificios,

jardines, etc. 1| Por ext., receptáculo
o depósito natural de mayor o menor
capacidad, que contiene algún líquido.

II
Casco o uñe de las bestias caballares.

II
fig. y fam. V. Culo de vaso.

||
Astr.

Una de las constelaciones australes.
|1

Bot. y Zool. Cualquiera de los con-

ductos por donde circulan los fluidos

en los seres orgánicos. ||
de elección,

fig. Sujeto 'especialmente escogido por
Dios para un ministerio singular. ||

Por antonomasia, el apóstol San Pa-
blo,

li
de reencuentro. Qiiím. Vaso para

las circulaciones, compuesto de dos
matraces encontrados, incluidos el uno
en el otro; y también se forma de dos
cucí rbitas de la misma nianera. ||

ex-

«retirlo. Vaso, 5.* acep. H lacrimatorio.

Vasija pequeña, a manera de pomo,
que se encuentra en los sepulcros anti-

VAVE
guos y que sie ha creído erróneamente
que estaba destinada a guardar las lá-

grimas vertidas en el duelo por los deu-

dos y amigos del difunto. Según la opi-

nión más fundada debió servir para
colocar esencias y bálsamos y conser-
var perfumadas las cenizas de los

muertos. ||
Vasos aculferos. pl. Zool.

Conductillos cuya función, en los ani-

males radiados, es análoga a la de la

tráquea. {]
lácteas. Zool. Nombre que a

veces se da a los vasos quilíferos a cau-
sa del color blanco que toman después
de la digestión. ||

laticíferos. Bot. Va-
sos propios d'í los vegetales, por cuyo
interior circula el látex. ||

neumáticos.
Bot. Cavidades llenas de aire que se
forman en el tejido de las plantas a
consecuencia de una ruptura del teji-

do celular.
||

quilíferos. Zool. Los que,
en los intestinos, absorben el quilo du-
rante la quilificación y lo conducen al
canal torácico.

VASOGENO. (de vaselina, y el gr. ge-
nos, origen), m. Quím. Vaselina oxi-
genada, no oxidada, que resulta de una
transformación parcial de la vaselina.

VASOMOTOR, adj. Anat. y Fistol. Que
tiene la propiedad dt causar un movi-
miento en los vasos. Nervios, centros
VASOMOTORES. Ü. t. c. s. y en pl. Los
VASOMOTOEES.

VASTACIÓN. (del lat. vastatlo. onem).
f. ont. Destrucción o desolación.

VASTAGO, m. Renuevo o ramo tierno
que brota del árbol o planta.

i|
flg.

Persona descendiente de otra. || Barra
que, sujeta al centro de una de las dos
caras del émbolo, sirve para darle mo-
vimiento o transmitir el suyo a algún
mecanismo.

VASTAR, (del lat. vastare), v. a. ant.
Talar o destruir.

VASTEDAD, (del lat. vastUas, átem).
f. Dilatación, anchura o grandeza de
una cosa.

VÁSTIGA, f. Vastago.
VASTO, TA. (del lat. vastus). adj. Di-

latado, muv extendido o muy grande.
VATE, (del lat. vates), m. Adivino. ||

Poeta.
VATICANO, NA. (del lat. vaticánm).
adj. Perteneciente o relativo «1 monte
Vaticano.

|| Perteneciente o relativo al
Vaticano, palacio en que ordinariamen-
te habita el Papa.

|| m. flg. Corte pon-
tificia.

VATICINADOR, RA. (del lat. vaticina-
tor, orem). adj. Quo vaticine. O. t.

c. s.

VATICINANTE, (del lat. vaticlnans,
antem). p. a. do Vaticinar. Que vati-
cina.

VATICINAR, (del lat. vaticinári). v. a.

Pronosticar, adivinar, profetizar.
VATICINIO, (del lat. vaticinlum). m.
Predicción, adivinación, pronóstico.

VATÍDICO, CA. (del lat. vates, vatem,
profeta, y diccre, decir), adj. Vatici-
nador. Ü. t. c. s.

II
Perteneciente o

relativo al vaticinio.
VATÍMETRO, m. Vatiómetro.
VATIO, (de TFaíí, mecánico escocés,
muerto en 1819). m. Fís, Cantidad de
trabajo eléctrico equivalente a un ju-
lio por segundo.

VATIÓMETRO, (de vatio, y el gr. me-
trnn, medida), m. Aparato deetinado
a determinar los vatios o la potencia
<'léctrica absorbida por un receptor.

VATRO, (del arauc. vathu). m. Amér.
En Chile, especio de espadaña que sir-

vo para hacer esteras.
VATRU, m. Amér. En Chile, vatro.
VAUDA. f. Amér. Nombre que se da en

Chile a un pájaro cuyo grito se toma
por mal agüero.

VAUQUELINITA. f. Miner. Voquelinita.
VAUTUCAN. (del arauc. vaitucan). m.
Amér. En algunas partes de Chile,

nombre de un guiso.
VAVELITA. (del nombre de su descubri-

dor, el doctor Wavell). f. Miner. Fos-
fato hidratado natural de alúmina que
tapiza gcnei-almente las grietas do
ciertas rocas esquisto.'^as, y suele pre-
sentarse en bolitas aplanadas, de es-



VECT
tnictura radiada y de color grisáceo,
verde o amarillo.

VAYA. f. Burla o mofa que se hace de
uno, o chasco que se le da.

VAYUNCA, f. Germ. La taberna.
VE. f. Nombre de la letra v.

VEALDENSE. (de Weald, región del sud-
este de Inglaterra que forma parte de
los condados de Sussex, Surrey, Kent
y Hampshire, donde se haUa "desarro-

llado este subpiso). adj. Geol. Dícese
de iin subpiso geológico que forma una
zona de transición entre los sistemas
jurásico y' cretáceo. Ü. t. c. s. || Geol.
Perteneciente o relativo a él.

VEALDICO, CA. adj. Geol. Vealdense.
Ü. t. c. s. m.

VEALDIENSE. adj. Geol. Vealdense. ü.
t. c. s. m.

VEBSTERITA. (del nombre de su descu-
bridor Webster), f. Miner. Sulfato hi-

dratado de aluminio, descubierto por
Webster en el condado de Sussex, en
Inglaterra.

VECERA, (de vez), f. Vecería.
VE.CERIA. (de vecera), f. Manada de
ginado, por lo común porcuno, perte-
neciente a un vecindario.

VECERO, RA. (del lat. vicarius, de vi-

cis, vez), adj. Dícese del que tiene que
ejercer por vez o turno un ejercicio o
cargo concejil. Ü. t. c. s. || Dícese de
las plantes que en un año dan mucho
fruto y poco o ninguno en otro. ||

m.
y f. Parroquiano, 2.* ecep. |1 Persona
que aguarda turno o vez para una
cosa.

VECILLENSE. adj. Natural de La Te-
cilla, villa de la provincia de León.
Ú. t. c. s.

II
Perteneciente o relativo a

VECINAL, (del lat. vicinális). adj. Per-
teneciente o relativo al vecindario o a

los vecinos de un pueblo.
||
V. Camino,

carga vecinal.

VECINALIVIENTE. adv. m. Vecinamente.
VECINAI«ENTE. (de vecino, 5.* ecep.).
adv. m. Inmediatamente, o con vecin-
dad V cercanía.

VECINDAD, (del lat. vicinítas, átem).
f. Calidad de vecino. ||

Conjunto de
las personas que viven en los distintos
cuartos de una misma casa, o en va-

rias inmediatas las unas a las otras.

II
Vecindario, 1.* acep. || Contorno o

cercanías de un sitio o paraje.
||

T.
Carta, casa, cédula, chisme de vecindad.

II
Media vecindad. Derecho que en algu-

nas partes, mediante el i>ago de la

mitad de las contribuciones, adquiere
el forastero para aprovechar con sois

ganados los pastos del pueblo.
VECINDADO, DA. p. p. de Vecindar.

||

m. ant. Vecindario, 1.* acep.
VECINDAR. (úe vecindad), v. a. ant.
Avecindar, fsáb. t. c. r.

VECINDARIO, (de vecindad), m. Con-
junto de los vecinos de una población
o de parte de ella. || Lista o padrón de
los vecinos de un pueblo. || Calidad de
vecino de un pueblo.

VECINO, NA. (del lat. viclnus, de vicus,
Ijarrio, lugar), adj. Que habita con
otros en un mismo pueblo, barrio o
casa, en habitación independiente. Ú.
t. c. s.

II Que tiene casa y hogar en un
pueblo, y contribuye a las cargas o re
partimientos, aunque actualmente no
viva en él. XJ. t. c. s. ||

Que ha ganado
domicilio en un pueblo por haber ha-
bitado en él durante el tiempo deter-
minado por la ley. Ü. t. c. s.

|| V. Ayu-
da, hijo de vecino.

|| fig. Cercano, pró-
ximo o inmediato en cualquiera línea.

II flg. Semejante, parecido o coincidente.

II
mañero. El que en el siglo xviii,

conservando su vecindad, buscaba
otras nuevas con el objeto de no su-
frir las cargas vecinales en ninguna y
disfrutar de las ventajas en todas.

||

Medio vecino. El que tiene el derecho
de media vecindad.—üéj?. Tecino al,

del barrio.
VECTACIÓN, (del lat. vectatío, onem).

f. -loción de conducir en un vehículo.
Dícese de los ejercicios pasivos; como
el paseo en carruaje, etc.

VEGA
VECTOR, (del lat. vector, orem, que con-
duce), adj. Geom. V. Radio vector.

VEDA. f. Acción y efecto de vedar. ||

Espacio de tiempo en que está vedado
cazar o pescar.

VEDA, (del sánsor. veda, ciencia, cono-
cimiento), m. Cada uno de los libros
sagrados primitivos de la India.

VEDABLE. adj. Que puede vedarse.
VEDADO, DA. p. p. de Vedar.

|| m. Cam
po o sitio acotado o cerrado por ley u
ordenanza.

VEDAMIENTO, (de vedar), m. Veda,
1." art., 1.» acep.

VEDANTA. m. Vitos. Sistema de la an-
tigua filosofía védica, cuyo objeto es
el estudio de la verdadera naturaleza
humana.

VEDAR, (del lat. vetare), v. a. Prohi-
bir por ley, estatuto o mandato. || Im-
pedir, estorbar o embarazar. || ant.
Privar o suspender de oficio o del ejer-
cicio de él.

VEDEGAMBRE. (del lat. medicámen,
inis). m. Planta de la familia de las
colquicáceas, con tallo erguido, hojas
alternas, grandes y elípticas las infe-
riores y lanceoladas las superiores, flo-

res blancas en espiga, y fruto capsu-
lar con muchas semillas. El polvo del
rizoma se emplea en medicina como
estornutatorio.

VEDEJA, (del m. or. que vedija). í.

Guedeja.
VEDEJOSO, SA. (de vedeja), adj. Vedi-

joso.

VEDEJUDO, DA. (de vedeja), adj. Ve-
dijudo.

VEDI. m. Amér. En Chile, veri.
VÉDICO, CA. adj. Perteneciente o reía

tivo a los vedas y al sánscrito arcai-
co en que están escritos.

VEDIJA, (del lat. viticúla, zarcillo de las
plantas trepadoras; dim. de vitis, vid),
f. Porción pequeña de lana, apretada y
apeñuscada.

||
Verija.

|| Pelo enredado
en cualquier parte del cuerpo del ani-
mal.

II
Mata de pelo enredada y en-

sortijada, que con dificultad se puede
peinar v desenredar.

VEDIJERO, RA. (do vedija), m. y f.

Persona que recoge la lana de aaldas
cuando se esquila el ganado.

VEDIJOSO, SA. (de vedija), adj. Vedi-
judo.

VEDIJUDO, DA. adj. Que tiene el pelo
enredado o en vedijas.

VEDIJUELA. f. dim. de Vedija.
VÉDIL, m. Amér. En Chile, veri.
VEDILLA, (del lat. viticúla: véase ve-
dija), f. Germ. Frazada.

VEDRALÉS, SA. adj. Natural de Tedre,
ayuntamiento de la provincia de la

Coruña. Ü. t. c. s. || Perteneciente o
relativo a este distrito municipal.

VEDUNO. m. Viduño.
VEEDOR, RA. (de veer). adj. Que ve,

mira o registra con curiosidad las ac
clones de los otros. Ü. t. c. s. || m. El
que está señalado por oficio, en las

ciudades o villas, para reconocer si son
conformes a la ley u ordenanza las

obras de cualquier gremio u oficinas
de bastimentos. || Criado do confianza
que, en las casas de los grandes vigi-

laba al despensero en la compra de
bastimentos. || Jefe segundo de las ca-

ballerizas de los reyes de España, que
tenía a su cargo el ajuste de las provi-
siones y la conservación de los coches
y el ganado. || Jefe militar cuyas fun-
ciones eran semejantes a las de los mo-
dernos inspectores y directores gene-
rales.

II
ant. Visitador, 2.* acep.

||

En Cuba, guarda rural o urbano. || de
vianda. Empleado de palacio a cuyo
cargo corría que se sirviese sin desfal-
co a la mesa lo que se había ordenado,
y que no se sirviese cosa ninguna sin
avisar al mayordomo mayor o al de
semana.

VEEDURÍA, f. Cargo u oficio de veedor.

II
Oficina del veedor.

VEER. (del lat. vidére). v. a. Ver, 2.°

art. Usáb. t. c. r.

VEGA. f. Parte de tierra baja. Uaná y
fértil.

II
.ÍJnér. En Cuba, terreno sem-
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brado de tabaco. || Amér. En el Ecua-
dor, terreno movedizo formado eu los
recodos del río.

VEGABAJEÑO, «A. adj. Natural de Ve-
ga Ba;'a, villa de Puerto Rico. Ú. t.

c. s.
]| Perteneciente o relativo a esta

población antillana.
VEGADA, (de un der. del lat. vicis,
vez), f. ant. Vez.

|| A las vegadas, m.
adv. ant. A las veces.

VEGANO, NA. adj. Natural de La Con-
cepción de la Vega, ciudad de la Re-
pública Dominicana. Ü. t. c. s. || Per-
teneciente o relativo a esta población
antillana.

VEGETABILIDAD, f. Calidad de vegeta-
ble.

VEGETABLE, (del lat. vegetabllis). adj.
Vegetal. tJ. t. c. s. m.

VEGETACIÓN, (del lat. vegetatío,
Onem). t. Acción y efecto de vegetar.
II Conjunto de los vegetales propios de
un paraje o región.

VEGETAL, adj. Que vegeta. || Pertene-
ciente o relativo a las plantas. || Y.
Azufre, carbón, tierra vegetal.

|| m. Ser-
orgánico que crece y vive, pero no sien-
te ni se mueve por impulso volunta-
rio.

VEGETALISTA, (de vegetal), adj. Ve-
getariano.

VEGETANTE, p. a. de Vegetar. Que ve-
geta.

VEGETAR, (del lat. vegetare), y. n.
Germinar, nutrirse, crecer y aumen-
tarse las plantas. Ü. t. c. r. || fig. Vi-
vir maquinalmcnte, con vida meramen-
te orgá,nica, como la de las plantas.

||

fig. Disfrutar voluntariamente vida
tranquila, exenta de trabajo y de cui-
dados.

VEGETARIANISMO, (del fr. vegetaría-
nismej. m. Vegetarismo.

VEGETARIANO, NA. (del fr. végéta-
rien). adj. Dícese de la persona que se
alimenta exclusivamente de vegetales
o de substancias de origen vegetal, y
de lo perteneciente a este régimen ali-
menticio. Api. a pcrs., ú. t. c. s.

VEGETARISMO, (del fr. végétarisme).
m. Sistema de alimentación en que se
suprime toda clase de carnes o sus de-
rivados inmediatos, y aun todo pro-
ducto de origen animal, con un fin pro-
filáctico o curativo.

VEGETATIVO, VA. adj. Que vegeta o
tiene vigor para vegetar. || Fisiol. Que
concurre a las funciones de nutrición o
reproducción. Fuerza vegetativa; ár-
ganos VEGETATIVOS.

VEGETO, TA. (del lat. vegétus). adj.
Brioso, robusto, vigoroso.

VEGUESO, HA. adj. Natural de Vega de
Rivadeo, villa de la provincia de Ovie-
do. Tj. t. c. s.

¡I Perteneciente o relati-
vo a esta villa.

VEGUER, (del lat. vicarius, lugarte-
niente), m. Magistrado que en Ara-
gón, Cataluña y Mallorca ejercía, con
poca diferencia, la misma jurisdic-
ción que el corregidor en Castilla.

VEGUERÍA, (de veguer), f. Territorio
o distrito a que se extendía la jurisdic-
ción del veguer.

VEGUERÍO, (de veguer), m. Veguería.
VEGUERO, RA. adj. Perteneciente o re-

lativo a la vega.
|| m. Labrador que

trabaja en el cultivo de una vega.
||

Cigarro puro hecho rústicamente de
una sola hoja de tabaco enrollado, que
le sirve de capa y de tripa.

|| .A.mér.

En Cuba, el que asiste o tiene alguna
yega, dedicada al cultivo del tabaco.

VEGUERO, RA. adj. Natural de San An-
tonio de las Vegas, pueblo de Cuba.
Ü. t. c. s.

II
Perteneciente o relativo

a esta población antillana.
VEHEMENCIA, (del lat. vehementía).

f. Calidad de vehemente.
VEHEMENTE, (del lat. vehémens, én-
tem). adj. Que mueve o se mueve con
ímpetu y violencia, u obra con dema-
siada fuerza y eficacia.

|| Dícese de lo
que en la vida real o en la esfera del
arte se siente o se expresa con ímpe-
tu y vigor.

II
Aplícase también a las

personas que sienten o se expresan de
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este modo. || V. Indicios, sospechas ve-

hementes.
VEHEMENTEMENTE, adv. m. De ma-
nera vehemente

vehículo, (del lat. vehicülum, de ve-

hére, conducir, transportar), m. Arte-

facto, como carruaje, embarcación, na-

rria ó litera, que sirve para transpor-

tar personas o cos>as de una parte a

otra.
II

fig. Lo que sirve para conducir

o transmitir fácilmente una cosa, co-

mo el sonido y la electricidad.
VEIMARÉS, SA. odj. Natural de Sajo-

nia Véimar o de su capital Véimar. ti.

t. c. s. II
Perteneciente o relativo a

aquel Estado o a. esta ciudad de Ale-

mania.
VEINTAVO. VA. (de veinte y avo). adj.

Vigésimo, 2.' acep Ü. t. c. s. m.
VEINTE, (del lat. viginti). adj. Dos ve-

ces diez.
II

Vigésimo, 1-* acep. Siglo

VEINTE. Api. a los días del raes, ú. t.

c. s. El VEINTE de agosto. \\ m. Conjun-
to de signos o cifras con que se reiTre-

senta el número veinte.
||
de bolos. Diez

de bolos.
II
A las veinte, m. adv. fig. y

fam. A deshora, a horas intempesti-

vas, o mucho más tarde de lo regular.

II
loe. Y. Correo a las veinte.

VEINTECUATRIA. f. aat. Veinticua-

tria.

VEINTEDOSENO. f.. ant. Veintidoseno.
VEINTÉN, m. Escudito de oro, del valor

de veinte reales. ||
Moneda portuguesa

de cobre que vale veinte reis.

VEINTENA, f. Conjunto de veinte uni

dades.
VEINTENAR, m. Veintena.
VEINTENARIO, RÍA. adj. Dícese de lo

que tiene veinte años.
VEINTENERO, (de veintena), m. So-

chantre, en ciertas iglesias.

VEINTENO, NA. (do veinte), adj. Vigé-

simo, 1.* acep.
il
Veintavo. Ü. t. c. s. f.

II
V. Paño veinteno.

VEINTEÑAL, adj. Que dura veinte años.
VEINTEOCHENO, NA. adj. Veintiocheno.
VEINTESEISENO, NA. adj. Veintisei-

seno.

VEINTÉSIMO, MA. (de veinte), adj. Vi-

gésimo, ü. t. c. s.

VEINTICINCO, adj. Veinte y cinco. ||

Vigésimo quinto. Año veinticinco.
Api. a los días del mes, ú. t. c. s. El
VEINTICINCO de muyo.

j| m. Conjunto
de signos o cifra.'; con que se represen-
ta el "número veinticinco.

VEINTICUATRÉN. adj. Dícese del ma.-

dero de varios marcos de Aragón y Ca-
taluña, de veinticuatro palmos de lon-

gitud y con escuadría de tres palmos
de tabla y dos de canto o algo menos.
Ü. t. c. s.

VEINTICUATRENO, NA. adj. Que per-
tenece al número veinticuatro. || Vigé-
simo cuarto.

II V. Paño veinticuatreno.

Ü. t. c. s. II
de capas. Velarte de pri-

mera clase.

VEINTICUATRIA. f. Cargo u oficio de
veinticuatro.

VEINTICUATRO, adj. Veinte y cuatro.

II
Vigésimo cuarto. Año veinticuatro.

Api. a los días del mes, ú. t. c. s. El
veinticuatro de junio.

\\ m. Conjunto
de signos o cifras con que se represen-
ta el número veinticuatro.

|| Regidor de
ayuntamiento de algunas ciudades de
Andalucía, según el antiguo régimen
municipal.

VEINTIDÓS, adj. Veinte y dos. |1 Vigé-
simo segundo. Año veintidós. Api. a
los días del mes, ú. t. c. s. El veinti-
dós de julio.

II
m. Conjunto de dignos

o cifras con que se representa el nú-
mero veintidós.

VEINTIDOSENO, NA. (de veintidós).
adj. Vigésimo segundo. J| V. Paño
veintidoseno. U. t. c. s. '|¡ de capas.

"Velarte de segunda . clase.

VEINTINUEVE, adj. Veinte y nueve.
|1

Vigésimo nono. Año veintinueve. Ap!.
a los días del mes, ú. t. c. s. El vein-
tinueve de abril.

\\ m. Conjunto de
dignos o cifras con que se representa
el númpro veintinueve.

VEINTIOCHENO, NA. (de veintiocho).

VEJE
adj. Vigésimo octavo. ll

V. Paño vein-

tiocheno. tJ. t. c. s.

VEINTIOCHO, adj. Veinte y ocho,
ti
Vi-

gésimo octavo. Año veintiocho. Api.

a los días del mes, ú. t. c. s. El vein-

tiocho de febrero. \\ m. Conjunto de
signos o cifras con que se representa
el número veintiocho.

VEINTISÉIS, adj. Veinte y seis. || Vi-

gésimo sexto. Año veintiséis. Api. a
los días del mes, ú. t. c. s. El veinti
seis de marzo. \\ m. Conjunto de sig-

nos o cifras con que se representa el

número veintiséis.

VEINTISEISENO, NA. adj. Pertenecien-
te o relativo al número veintiséis. II

Vigésimo sexto. || V. Paño veintiseiseno.

C. t. c. s.

VEINTISIETE, adj. Veinte y siete. H Vi-

gésimo séptimo. Cajntulo veintisiete.

Api. a los días del mes, ú. t. c. s. El
veintisiete de octubre. \\ m. Conjun-
to de signoi o cifras con que se re-

presenta el número veintisiete.

VEINTITRÉS, adj. Veinte y tres. ||
Vigé-

simo tercio. Año veintiteiís. Api. a
los días del mes, ú. t. c. s. El veinti-
trés de diciembre. \\ m. Conjunto de
signos o cifras con que se representa
el número veintitrés.

VEINTIÚN, adj. Apócope de Veintiuno.

Se antepone siempre al substantivo.
Veintiún días.

VEINTIUNA, f. Juego de naipes, o de
dados, en que gana el qu© hef;e vein-

tiún puntos o se acerca más a ellos

sin pa^ar.
VEINTIUNO, NA, adj. Veinte y uno.
Veintiuna monedas. \\ Vigésimo pri

mero. Párrafo veintiuno. Api. a los

días del mes, li. t. c. s. El veintiuno
de septiembre.

|| m. Conjunto de sig-

nos o cifras con que se representa el

número veintiuno.

VEISITÁ. (de Weise, cristalógrafo ale-

mán), f. Miner. Silicato múltiple de
alúmina, hierro y magnesia, variedad
alterada de iolita, que se asemeja en
muchos de sus caracteres a la falún i-

ta y es de color azul con tonos verdo-
sos.

VEJACIÓN, (del lat. vexatlo, Ó7iem).
f. Acción y efecto de vejar.

VEJAMEN, (del lat. vexamen). m. Ve-
jación.

II
Vaya o reprensión satírica y

festiva con que se ponen de manifiesto

y se ponderan los defectos físicos o
morales de una persona. || Discurso o
composición poética, de índole burles-
ca, que con motivo de ciertos grados o
certámenes se pronunciaba o leía en
las universidades y academias contra
los que en ellos tomaban parte.

VEJAMINISTA, m. Sujeto a quien se le

encargaba el vejamen en ios certáme-
nes o funciones literarias.

VEJANCÓN, NA. adj. fam. aum. de Vie-
jo. Ü. t. c. s.

VEJAR. (<lel lat. vexare). v. a. Maltra-
tar, molestar, perseguir a uno o hacer-
le padecer. || Dar vejamen.

VEJARANO, NA. adj. fan . Amér. En
Méjico, viejo, anciano.

VEJARRÓN, NA. adj. fam. aum. de Vie-
jo. Ü. t. c. s.

VEJATORIO, RÍA. adj. Aplícase a lo

que veja o puede vejar. Condiciones
vejatorias.

VEJAZO, ZA. adj. aum. de Viejo. Xf. t.

c. s.

VEJECITO, TA. adj. dira. ant. de Viejo.

Usáb. t. c. s.

VEJEDAD. f. ant. Vejez.
VEJERIEGO, GA. adj. Natural de Ve
jer de la Frontera, ciudad de la pro-
vincia de Cádiz. Ü. t. c. s. || Pertene-
ciente o relativo a esta ciudad.

VEJESTORIO, m. despect. Persona muy
vieja. <

VEJETA, (dim. de vieja), f. Cogujada.
VEJETE, adj. dim. de Viejo. Aplícase

al viejo ridículo. Ü. m. c. s.

VEJEZ, f. Calidad de viejo. ||
Senectud.

II
fig Impertinencia propio de la edad

de l'jB viejos. || fig. Dicho o narración
de una cosa muy sabida y vulgar.

VELA
VEJEZUELO, LA. adj. dim. de Vieja.

Ü. t. c. s.

VEJIBLE, adj. ant. Viejo.

VEJIGA, (del lat. vesica), f. órgano
muscular y membranoso, a manera de
bolsa, que tienen los vertebrados y
en que va depositándose la orina se-

gregada por los riñones. ||
Ampolla,

1." acep.
II

Bolsita formada en cual-

quier superficie y llena de aire u otro
gas o de un líquido. || Bolsita de tri-

pa de carnero en que se conservo un
color para la pintura al óleo. ||

Vi-

ruela, 2." acep.
II

de la bilis, o de la

hiél, órgano, a manera de bolsita, en
qu© el hígado va depositando este hu-
mor.

II
de la orina. Vejiga, 1.* acep.

||

de perro. Alquequenje.
{| natatoria. Re-

ceptáculo membranoso lleno do aire,

que tienen muchos peces al laxio del
tubo digestivo y que ordinariamente
está en comunicación con el esófago.

VEJIGATORIO, ría. (de vejiga), adj.
Mcd. Dícese del emplasto o parche de
cantáridas u otra substancia irritante,
que se pone pai-a levantar vejigas. Ü.
m. c. s. m.

VEJIGAZO, m. Golpe dado coij una ve-
jiga de cerdo, vaca u otro animal, lle-

na de aire u otiía cosa. ||
Amor. En

Honduras, porrazo.

VEJIGÓN, m. aum. de Vejiga.
VEJIGOSO, SA. adj. Lleno de vejigas.
VEJIGÜELA. f. dim. de Vejiga.
VEJIGUILLA. (dim. de vejiga), f. Ve-

jiga de perro.
||

Mcd. Vesícula, 1.*

acep.
VEJÓN, NA. adj. aum. ant. de Viejo.

Usáb. t. c. s.

VEJÓTE, TA. adj. aum. ant. do Viejo.

Usáb. t. c. s.

VELA, (d© velar, 1." art.). f. Velación,
1." art.

II
Tiempo que se vela.

||
Asis-

tencia por horas o turno delante del
Santísimo Sacramento. ||

Tiempo que
80 destina por la noche a trabajar en
algún arte u oficio o en cualquiera
otra cosa. ||

Romería.
|| Centinela o

guardia que se ponía por la noche en
los ejércitos o plazas. || Cilindro o
prisma de cera, sebo, estearina u otra
materia crasa, con pábilo en el eje pa-
ra que pueda encenderse y dar luz.

||

Amér. En Méjico, reconvención, rega-
ño.

II
A vela y pregón, m. adv. En pú-

blica subasta, anunciando las pujas
por pregón y admitiéndolas hasta que
se consume una vela encendida desde
el principio del acto.

||
En vela. m.

adv. Sin doi-mir, o con falta de sueño.
VELA, (del lat. vela, pl. de velum). f.

Conjunto o unión do paños o piezas de
lona o lienzos fuerte, los cuales, cor-
tados de diversos modos y cosidos, se
amarran a las vergas para recibir el

viento que impelo lo nave. ||
Toldo, 1.*

aoep.
II

fig. Barco de vela.
|| fig. Oreja

del cabaüo, muía y otros animales
cuando la ponen erguida por recelo u
otra causa. || al tercio. Mar. Vela tra-
pezoidal que sólo se diferencia de la

tarquina en ser menos alta por la par-
te de la balumo y menos baja por el

lado de la caída. ||
bastarda. Mar. La.

mayor de los buques latinos. || can-
greja. Mar. Vela de cuchillo, de forma
trapezoidal, que va envergada por dos
relingas en el pico y palo correspon-
dientes.

II
cuadra. Mar. Especie de ve-

la de figura cuadi-angular.
||
de abani-

co. Mar. La que se compone de paños
cortados al sesgo y reunidos en un
puño por la parte más estrecha. ||

de
cuchillo. Mar. Cualquiera de los que
están envergadas en nervios o per-
chas colocados en el plano longitudi-
nal del buque. Ij

encapillada. Mar.
Aquella que el viento echa sobre lo

verga o estay. ||
latina. Mar. La trian-

gular, envergada en entena, que sue-

len usar los embarcaciones de poco
porte.

II
mayor Mar. Vela principal oue

va en el palo mayor. ||
sobre el percha-

miento. Mar. Aquella a la cual da el

viento en facha y que, braceada por
barlovento su verga, cae sobro los ár-

boles.
II

tarquina. Mar. Vela trapezoi-



VELA
dal muy alta de baluma y baja de caí-

da.
II
Velas mayores. Mar. Las tres ve-

las principales del navio y otras em-
barcaciones, que son la mayor, el trin-

quete y la mesana. ||
A la vela. m. adv.

fig. Con la prevención o disposición
necesaria para algún fin.

||
Alzar velas.

frs. Mar. Disponerse para naveger.
||

fig. y fam. Salirse o marcharse uno de
repente del sitio en que se halla.

||

A toda vela, o a todas velas, o a velas
desplegadas, o llenas, o tendidas, ms.
edvs. Mar. Navegando la embarcación
con gran viento.

¡|
fig. Entregado uno

enteramente o con ansia y toda dili

gencia a la ejecución de una cosa.
||

Dar la vela. Dar vela. Hacer a la vela.

Hacerse a la vela. Largar las velas.

frs. Mar. Salir del puerto un barco de
vela para navegar.

VELACIÓN, f. Acción v efecto de velar,
1." art.

VELACIÓN, (del lat. velatío, onem, ac-
ción de tomar el velo), f. Ceremonia
instituida por la Iglesia Católica para
dar solemnidad al matrimonio y que
consiste en cubrir con un velo a los

cónyuges en la misa nupcial que se ce-

lebra después del casamiento. Ü. m.
en pl.

VELACHERO, (de velachoJ. ro. Mar. Bar-
co pequeño de cabotaje, que se emplea
bastante en el Mediterráneo. Es de
construcción mista entre el barco lati-

no y la polacra.
VELACHO, (de vela), m. Mar. Gavia
del trinquete.

||
Mar. Y. Mastelero de

velacho.
VELADA, (de velar, 1." art.). f. Vela-

ción, 1."" art.
II
Concurrencia nocturna

a una plaza o paseo público, ilumina-
do con motivo de alguna festividad.

|i

üeunión nocturna de varias personas
para solazarse de algún modo.

VELADO, DA. (del lat. velátus). p. p. de
Velar, 2." art.

|| m. y f. Marido o mu-
jer legítima.

VELADOR, RA. adj. Que vela, 1." art.
Ú. t. c. s. 11 Aplícase al que, vigilant-e

y con solicitud, cuida de alguna cosa
Cr. t. c. s.

II
m. Candelero, por lo co-

mún de madera.
|| Mesita redonda ge-

neralmente y de un solo pie.
|| ant.

Centinela.
|| .imér. En Méjico, bomba

de cristal que se pone a ciertas lám
paras.

|i
Ainér. En Chile, mesa de no-

che.

VELADURA, (de velar, 2.° art.). Pint.
Tinta transparente que se da para sua-
vizar el tono de lo pintado. H Vapor,
nube, soml)i-a.

VELAJE, (de vela, i." art.). m. Vela-
men.

VELAMBRE, (del lat. velamen, Inig). f.

ant. Velación,' 2.» art.
VELAMEN, m. Conjunto de velas de una
embarcación.

VELAMINARIO, RÍA. (del lat. velamen,
Inis, túnica), adj. Hist. Nat. Que se
arrolla v se despliega como una vela.

VELANTE, p. a. de Velar, 1." art. Que
vela.

VELAR, (del lat. vigilare), v. n. Estar
sin dormir el tiempo destinado para el

sueño.
II
Continuar trabajando por la

noche después de haber trabajado du-
rante el día.

II
Asistir por horas o tur-

nos delante del Santísimo Sacramen-
to cuando está manifiesto o en el mo-
numento. Tr. t. c. a.

II
fig. Cuidar so-

lícitamente de una cosa. || Mar. So-
bresalir o manifestarse sobre la su-
perficie del agua algún escoüo, peñas
co u otro objeto peligroso para los na-
vegantes.

II
Mar. Persistir el viento

durante la noche. ||
v. a. Hacer centi-

nela o guardia por la noche. || Asistir
de noche a un enfermo o a un difunto.

II
fig. Observar atentamente una cosa.

VELAR, (del lat. velare, de velum, ve-
lo). V. a. Cubrir con velo. ti. t. c. r.

||

Celebrar la ceremonia de las velacio-
nes.

II
fig. Cubrir, ocultar levemente.

II
Pint. Dar veladuras.—2ié.gf. Velah al

enfermo;—en defensa;—por la higiene;
—sobre alguna cosa.

YltARTE- ni. P3ñp enfurtido y lustj-o-

VELI
so, de color negro, que servía para ca-

pas, sayos y otras prendas exteriores
de abrigo.

¡VELAYl (contrac, de ¡vedlo ahí!, cuyo
sentido tiene), interj. prov. VaÚ. que
se usa para confirmar o apoyar un di-
cho o hecho. Tiene también mucho
uso en la República. Argentina.

VEL CUASI, loe. lat. For. Y. Posesión
vel cuasi.

VELEFIQUEÑO, ÑA. adj. Natural de
Velefique, villa de la provincia de Al-
mería, tr. t. c. s.

II
Perteneciente o re-

lativo a esta villa.
(VELÉII interj. Ainér. En Chile, ive-

layl

VELEIDAD, (del lat. veUe, querer), f.

Voluntad ineficaz o deseo vano.
|| In-

constancia, ligereza, mutabilidad re-
prensible en los dictámenes o determi-
naciones.

VELEIDOSAMENTE, adv. m. Con ve-
leidad.

VELEIDOSO, SA. (de veleidad), adj. In-
constante, mudable.

iVELEITAI (contrae, de ¡vedlo: ahí es-
tá!), interj. Amér. En Chile, ivelay!

VELEJAR. V. n. Usar o valerse de las
velas en la navegación.

VELEJEAR, v. n. ant. Mar. Dar vela.
Ij

ant. Mar. Aparejar, proveer de vela-
men a un buque, jj ant. Mar. Barlo-
ventear.

VELENO, NA. adj. Natural de Velada.
villa de la provincia de Toledo, tr. t.

c. s. II Perteneciente o relativo a esta
villa.

VELE ÑO, «A. adj. Natural de Vélez Má-
laga, ciudad de la provincia de Mála-
ga. Ü. t. c. s. II Perteneciente o rela-
tivo a esta ciudad.

VELERÍA, (de velero, 1." art.). f. Des-
pacho o tienda donde se venden velas
de alumbrar.

VELERÍA, (de velero, 2.° art.). f. Mar.
Arte de hacer velas para las embarca-
ciones.

II
Mar. TaUer donde se traba-

jan estari velas.

VELERO, RA. (de vela, 1." art.). adj.
Dícese de la persona que asiste a ve
las y romerías, ü. t. c. s, || m. y f.

Persona que hace velas, especialmente
de sebo. Persona que las vende.

VELERO, RA. (de vela, 2." art.). adj.
Dícese de la embarcación muy ligera
o que navega mucho.

|| m. El que hace
velas para buques.

VELETA., (de vela, 2.» art.). f. Pieza de
metal, generalmente en forma de sae-
ta, que se coloca en lo alto de las to-
rres u otros edificios de modo que pue-
da girar alrededor de un eje vertical y
señalar la dirección del viento.

|| Plu-
milla u otra cosa de poco peso que los
pescadores de caña ponen sobre el cor-
cho para conocer por sni movimiento
de sumersión cuándo pica el pez.

||

Banderola, 3.* acep. || com. fig. Persona
inconstante, fácil y mudable.

VELETE, (dim. de velo), m. Velo delga-
do, y especialmente el que usan en el
tocado las mujeres de algunos paí-
ses.

VELEZANO, NA. adj. Natural de Vélez
Blanco, villa de la provincia de Alme-
ría. Ü. t. c. s.

II
Perteneciente o reía

tivo a esta viUa.
|i

Velezrublano. Api.
a pers., ú. t. c. s.

VELEZRUBIANO, NA. adj. Natural de
Vélez Rubio, villa de la provincia de
Almería. Dícese también velezano y
egetano. t'. t. c. s. |{ Perteneciente o
relativo a esta villa.

VELICACIÓN. (del lat. vellicatlo, ónem).
f. Med. Acción y efecto de velicar.

VELICAR. (del lat. veüicáre). v. a.
Med. Punzar los humores en alguna
parte del cuerpo.

VELIDO, DA. adj. ant. Vellido.
VELlLLO. (dim. de velo), va. Tela muy

sutil, delgada y rala, que suele tejer-
se con alsrunas flores de hilo de plata.

VELIOCASOS. ídel lat. veliocassi, sos).
m. pl. Pueblo que ocupó el país cuya
capital era Rotomagus, hoy Ruán,
perteneciente al actual departamento
4el Sena inferior, y que figuró entre
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los belgas en la época de César, y pos-
teriormente en la Galia céltica.

VELIS NOLIS. Voces verbales latinas
que se emplean en estilo familiar, con
la significación de quieras o no quie-
ras; de grado o por fuerza.

VÉLITE. (del lat. velUes). m. Soldado
de infantería ligera, entre los romanos.

VELMEZ. (del ár. inelbeg, vestido), m.
Vestidura que antiguamente se ponía
debajo de la armadura.

VELO, (del lat. velum). va. Cortina o
tela que cubre una cosa. Sirve para
ocultar lo que uo se quiere que esté
comúnmente a la vista, por respeto o
veneración.

|1 Prenda del traje femeni-
no de calle, hecha de tul, gasa u otra
tela delgada de seda o algodón, y con
la cual suelen cubrirse las mujeres la
cabeza, el cuello y a veces el rostro.

||

Trozo de tul, gasa, etc., blanco o ne-
gro, con que se guarnecen y adornan
algunas mantillas por la parte supe-
rior.

II
El de uno u otro color que, su-

jeto por delante al sombrero o capota,
suelen llevar las señoras para resguar-
dar el rostro del polvo o de la luz.

||

Manto bendito con que cubren la ca-
beza y la parte superior del cuerpo
las religiosas, generalmente blanco
para las legas y novicias y negro para
las demás.

|| Banda de tela blanca, que
en la misa de velaciones se pone al ma-
rido por los hombros y a la mujer so-

bre la cabeza, en señal de la unión
que han contraído. || Humeral, 3.*

acep.
II
Fiesta que se hace para dar la

profesión a una monja.
|| fig. Cualquier

cosa delgada, ligera o flotante, que en-
cubre más o menos la vista de otra.

||

fig. Pretexto, disimulación o excusa
con que se intenta ocultar la verdad
u obscurecerla.

|| fig. Confusión u obs-
curidad del entendimiento en lo que
discurre, que le estorba percibirlo en-
teramente u ocasiona duda.

I|
fig. Cual-

quier cosa que encubre o disimula el
conocimiento espreso de otra.

||
del pa-

ladar. Zool. Especie de cortina muscu-
lar y membranosa que separa la cavi-
dad de la boi^a de la de las fauces.

||

humeral, u ofertorio. Velo, 7.^ acep.
VELOCASOS. m. pl. Veliocasos.
VELOCE. (del lat. velox, ócem). adj.

ant. Veloz.
VELOCIDAD, (del lat. velocHas, átem).

i. Ligereza o prontitud en el movi-
miento.

II
Mee. Relación entre el es-

pacio andado y el tiempo empleado en
recorrerlo. || virtual. Mee. Camino que
puede recorrer el punto de aplicación
de una fuerza en un tiempo infinita-
mente pequeño.

VEL0CI6RAF0. (del lat. velox, ócem,
veloz, y el gr. graphó, escribir), m.
Plum.a automática que sirve para au-
mentar la rapidez en la escritura.

VELOCIPÉDICO, CA. adj. Perteneciente
o relativo al velocíi>edo.

VELOCIPEDISMO, m. Deporte de los afi-

cionados al velocípedo.
VELOCIPEDISTA, com. Persona qu© an-
da o sabe andar en velocípedo.

VELOCÍPEDO, (del lat. velox, ocem, ve-

loz, y 2jes, pedem, pie), m. Vehículo
de hierro, formado por una especie de
caballete, con dos o con tres ruedas,
las cuales giran movidas por los pies

del velocipedista.
VELÓDROMO, (de velo [cípedo], y el gr.

aromos, carrera), m. í)ep. Terreno cer-

cado, con pista, tribunas, etc., que se

destina para carreras y enseñanza del
manejo del velocípedo.

VELÓMANO. (del lat. velox, ócem, ve-

loz, y manus, mano), m. Máquina ve-

locipédica, inventada en 1828 por Ri-

cart, la cual era movida a mano por
uno o más viajeros y destinada a re

correr largas distancias rápidamente
VELOMOTOR, (del lat. velox, ócem, ve

loz, y motor, órem, motor), m. Vehícu
lo motor o automóvil de gran veloci

dad ; como la motocicleta.
VELÓN, (de vela, \." art.). m. Lámpa-
ra de metal, para aceite común, com
puesta, de un vaso cor uno o varips pi
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eos o mecheros, y de un eje en que
puede girar, subir y bajar, terminado
por arriba en un asa y por abajo en
un pie de forma de platillo. || ant.

Amér. En el Perú y Chile, vela de sebo
muy gruesa. ||

Amér. En Méjico, vela
corta.

VELONERA, f. Repisa de madera u
otra materia en que se coloca el ve-

lón o cualquiera otra luz.

VELÓN ERO. m. El que hace velones.
||

El quo los vende.
VELORIO, (de velar, 1." art.). m. Amér.
Merid. Acto de velar a un difunto.

||

fig. Amér. Merid. Lo que es de impo-
sible o dudosa realización y que sin

embargo se ofrece como muy lisonjero.

II
flg. y burl. Amér. Merid. Tertulia

desanimada a la que ha asistido poca
gente.

VELORTA, f. Vilorta.
|| ant. Cuerda he-

cha de mimbres retorcidos.
VELORTO, m. Vilorto, 1.* y 2.* aceps.
VELOZ, (de veloce). adj. Acelerado, li-

gero y pronto en el movimiento. || Ágil

y pronto en lo que se ejecuta o discu-

rre.

VELOZMENTE, edv. m. De manera ve-

loz.

VELUDILLO. m. Velludillo.

VELUDO. m. Velludo, 2.* acep.
VELLERA, f. Mujer que afeita o quita

el vello a otras.
VELLERIFES, m. pl. Germ. Criados de

justicia.

VELLIDA, (de vellido), f. Germ. Fra-

zada.

VELLIDO, DA. (de vello), adj. Velloso.

II
m. Germ. Terciopelo.

VELLIZANO, NA. adj. Natural de Telli-

za, villa de la provincia de Vallado-
lid. Ü. t. c. s.

II
Perteneciente o rela-

tivo a esta villo.

VELLO, (del lat. villus). m. Pelo que
sale más corto y suave que el de la

cabezo, y de la barba en algunas par-

tes del cuerpo humano. || Pelusilla de
que están cubiertas algunas frutas o
plantas.

VELLOCINO, m. Vellón, 1." art., 1.*

acep.
II

Vellón, 1." art., 2.* acep., y
especialmente el vellocino de oro de la

fábula, y el de Gedcón de la Sagrada
Escriture.

VELLÓN, (del lat. vellus). m. Toda la

lana áo un carnero u oveja que esqui-
lada salo junta.

|| Piel de carnero u
oveja con lana. || Vedija o guedeja d&
lana.

VELLÓN, (del tr. billón, de bille, biUa
y lingote), m. Liga de plata y cobre,
con que antiguamente se labró mone-
da.

II
Moneda de cobre que se usó en

lugar de la fabricada con liga de pla-
ta. 11 V. Moneda, real de vellón.

VELLONERO, m. El que en los esquileos
tiene el cuidado de recoger los vellones

y llevarlos a la pila.

VELLORA, (del lat. vellus, éris, vellón).
f. Mota o granillo que ciertos paños
suelen tener en el revés.

VELLORÍ, (de vellorín), m. Paño entre-
fino, de color pardo ceniciento o de
lana sin teñir.

vellorín, (del lat. vellus, óris). m.
Vellorí.

VELLORITA, (del lat. bellis). f. Maya,
1.* acep.

II
Primavera, 3.» acep.

VELLOSIDAD, (de velloso), f. Abundan-
cia de vello.

VELLOSILLA, (dim. de vellosa), f.

Planta herbácea, vivaz, de la fa-milia

de las compuestas, con hojas radicales,
«lipticas y lanuginoaas; flores amari-
llos, con pedúnculos radif ales de uno
a dos decímetros de largo, erguidos y
Tellosos ; fruto seco con semillas pe-
queñas, negras, de figura de cuña y
Testidas de pelusa, y raíz rastrera con
renuevos que arraigan pronto. Es co-

mún en los montes de España, y su

cocimiento, amargo y astringente, se
ha usfldo en medicina.

VELLOSO, 8A. (del lat. villósus). adj.
Que time vello.

|i
m. Germ. Bernia, 2.*

»cep.
II

Germ. Carnero, 1." art-, I"

VENA
acep.

—

Rég. Velloso de cuerpo;—en

los brazos.
VELLOTADO. (de vello), m. ant. Rizo,

2.* acep.
VELLUDILLO. (dim. de velludo), m.
Felpa o terciopelo de algodón, de pelo
muy corto.

VELLUDO, DA. (de vello), adj. Que tie-

ne mucho vello. || m. Felpa o terciope
lo.

—

Rég. Vklltjdo de cuerpo;—en los

brazos.
VELLUTERO. (de velludo, felpa), m. En
algunas partes, el que trabaja en se-

da, especialmente en felpa.

VENA, (del lat. vena), f. Cualquiera de

los vasos o conductos por donde vuel-

ve al corazón la sangre que ha corrido

por las arterias. |1
Filón metálico.

||

Cada uno de los hacecillos de fibras

que sobresalen eh el envés de las ho-

jas de las plantas. || Faja de tierra o

piedra, que por su calidad o su color

se distingue de la masa en que se ha-

lla interpuesta. ||
Conducto natural por

donde circula el agua en las entrañas
de la tierra. || Cada una de las listas

onduladas o ramificadas y de diversos

colores que tienen ciertas piedras y
maderas. || V. Tabaco de vena.

||
V.

Ganado de vena. || fig. Inspiración poé-

tica, facilidad para componer versos.
||

Amér. En el Ecuador, tallo de be-

juco que sirve de lazo; fibra de la car-

ne o de los vegetales. ||
ácigos. Zool.

La que está en la parte derecha y an
tcrior de la porción torácica del ra-

quis y pone en comunicación la vena

cava superior con la inferior. ||
basí-

lica. Zool. Una de las del brazo. ||
car-

diaca. Zool. Cada una de Ins que coro-

nan la aurícula derecha del corazón,

donde penetran juntas por un mismo
orificio.

II
cava. Zool. Cada una de las

dos venas mayores del cueri>o, una su-

perior o descendente, que recibe la

sangre de la mitad superior del cuer-

po, y otra inferior o ascendente, que
recoge la sangre de los órganos situa-

dos debajo del diafragma : ambas des-

embocan en la aurícula derecha del

corazón. ||
cefálica. Zool. La del brazo

que se aproxima al pliegue del codo

y creyeron los antiguos que estaba en
relación directa con la cabeza. ||

coro-

narla. Zool. Vena cardiaca. || de loco.

fig. Genio inconstante o voltario.
||

emulgente. Zool. Cada una de las dos
venas por donde sale la sangre de los

riñones. || láctea. Zool. Vaso quilífero.

II
leónlca. Zool. Vena ranina.

||
porta.

Zool. La gruesa cuyo tronco está en-

tre las eminencias de la superficie in

terior del hígado. ||
ranina. Zool. La

que se halla situada en la cara infe-

rior de la lengua. ||
safena. Zool. Cada

una de las venas que recogen la san-

gre de las venas superficiales del miem-
bro inferior y de los nervios que las

acompañan. Son dos, una interna, que
pasa por delante del maléolo interno,

y otra externa que pasa por detrás del

maléolo externo. ||
subclavia. Zool. Ca-

da una de las dos que se extienden des-

de la clavícula hasta la vena cava su-

perior. En la izquierda desemboca el

canal torácico.
||

yugular. Zool. Ceda
una de las dos que hay a uno y otro

lado del cuello, distinguidas con los

nombres de interna o cefálica y externa

o subcutánea. ||
Acostarse la vena. frs.

Miner. Cambiarse el buzamiento del

filón.

VENABLADA. f. Venablazo.
VENABLAZO. m. Golpe dado con vena-

blo.

VENABLE, adj. Venal, 2." art., 1.* acep.
VENABLO, (del lat. venabülum, de ve-

ndri, cazar), m. Dardo o lanza corta

y arrojadiza.
||

pl. fig. Expresiones de
cólera y enojo. ||

Eciiar uno venablos.

frs. fig. Prorrumpir en expresiones de
cólera y enojo.

VENACIÓN, (del lat. venatlo, onem). f.

ant. Caza, 1." acep.
VENADERO, (de venado), m. Sitio o
paraje en que los venados tienen su

querencia o acogidft-

VENC
VENADO, (del lat. venátus, caza), m-
Ciervo.

II
ant. Res de caza mayor, par-

ticularmente oso, jabalí o ciervo.
||

A7nér. Nombre vulgar de varios cérvi-

dos americanos. ||
.imér. En Cuba, piel

de venado, curtida y preparada para
fabricar zapatos.

VENADOR, (del lat. ven&tor, orem). m.
ant. Cazador, 1.* acep.

VENADRIZ. (del lat. venátrix, icem).
f. Cazadora.

VENAJE, (de vena), m. Manantial o
cAudol del río.

VENAL, adj. Perteneciente o relativo a
las venas.

VENAL, (del lat. venñlis, de venum,
venta), adj. Vendible o espuesto a la

venta.
|| flg. Que se deja sobornar con

dádivas.
VENALIDAD, (del lat. venalltas, átem).

f. Calidad de venal, 2." art.
VENAR, (del lat. venári). v. n. Cazar,

ir al monte.
VENASQUITA. (del fr. venasquite, do

Venaitque, Benasque). f. Mtner. Be-
nasquita, que es como debe decirse en
castellano. [Véase esta voz en el Su-
plemento.]

VENÁTICO, CA. adj. fam. Que tiene ve-

na de loóo, o ideas y especies extrava-
gantes. Ü. t. c. s.

VENATORIO, ría. (del lat. venatoríus).
adj. Perteneciente o relativo a la caza.

VENCEDOR, RA. adj. Que vence. Ü. t.

c. s.

VENCEJO, (de un der. del lat. vincire,

atar), m. I^azo o ligadura con que se

ata una cosa, especialmente los haces
de las mieses.

[J
Pájaro de unos dos de-

címetros de longitud desde la punta
del pico hasta la extremidad de la

cola, que es muy larga y ahorquilla-
da; con alas también largas y pun-
tiagudas; plumaje blanco en la gar-
ganta y negro en el resto del cuerpo

;

pies cortos, y pico pequeño algo en-
corvado en la punta. Es ave de tem-
porada en España, se alimenta de in-

sectos, anida generalmente en los ale-

ros de los tejados y se parece en su
forma y costumbres a la golondrina.

11
Germ. Pretina, 1.* acep.

VENCER, (del lat. vincere). v. a. Ren-
dir o sujetar al enemigo. ||

Rendir a
uno aquellas cosas físicas o morales a
cuya fuerza resiste difícilmente la na-

turaleza. Vencer o uno el sueño; ven-
cerle la curiosidad. \\ Aventajarse o
salir preferido, o exceder en algún
concepto en competencia o compara-
ción con otros. || Sujetar o rendir las

pasiones y afectos, reduciéndolos a la
razón.

||
Superar las dificultades o es-

torbos, obraado contra ellos. || Preva-
lecer una cosa sobre otra, aun las in-

materiales.
II
Atraer o reducir a una

persona a otra a su dictamen o deseo
con razones o por otros medios. || Su-
frir, llevar con paciencia y constan-
cia un dolor, trabajo o calamidad.

||

Subir, montar o superar la altura o
aspereza de un sitio o camino.

||
La-

dear, torcer o inclinar una cosa. Ü. m.
c. r.

¡I
v. n. Cumplirse un término o

plazo.
II

Salir uno con el intento o
efecto, en contienda física o moral,
disputa o pleito.

i|
Refrenar o repri-

mir los ímpetus del genio o de la pa-
sión.

—

Rég. Vencer, a, con, por enga-
ños;—en la lucha. Vencerse a alguna
cosa;—de súplicas.

VENCETÓSIGO. (de vencer y tósigo).
m. Planta perenne de la familia de los

asolepiadeas, con hojas aovadas, flores

pequeñas y blancas y raíz medicinal,
de olor parecido al del alcanfor.

VENCIBLE, (del lat. vincibllis). adj.
Que puede vencerse.

VENCIDA, f. Vencimiento, 1.* acep. Usa-
se sólo en los casos siguientes : A la*

tres, a la tercera, o a tres, va la venci-
da, ref. con que se da a entender que
repitiendo los esfuerzos cada vez con
mayor ahinco, a la tercera suelo conse-
guirse el fin deseado. || También signi-
fioa que después de tres tentativas in-

fructuosas, debe ^1 prudente dejere?
II
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vencer, esto es, desistir del intento.

II
Otras vecjes se dice, como en son de

amenaza, a quien, habiendo cometido
ya dos faltas, no se le quiere perdonar
una más. || De vencida, e.xpr. adv. con
que se denota estar a punto de ser ven-
cida una persona o dominada o con-
cluida alguna cosa, ""üsase con los ver-
bos ir y llevar.

VENCIDO, DA. p. p. de Vencer, ü. t. c.

B.

—

Rég. Vencido (el aparejo) a, hacia
la izquierda;—de, por los contrarios.

VENCIIHIENTO. m. Acción de vencer, o
su efecto, que es ser vencido. Usase
más en este sentido. || ñg. Inclinación
o torcimiento de una cosa material.

|1

fig. Cumplimiento del plazo de una le-

tra, obligación, etc.

VENDA, (del b. lat. benda. banda, y
éste del ant. alto al. binda). f. Tira,

generalmente de lienzo, que sirve para
ligar un miembro o para sujetar los

apositos aplicados sobre una llaga,

contusión, tumor, etc. || Faja que, ro-

deada a las sienes, servía a los reyes
de adorno distintivo y como corona.

VENDA, f. ant. Vendida.
VENDAJE, m. Cir. Ligaduro que se ha-

ce con vendas o con otras piezas de
lienzo dispuestas de modo que se aco-
moden a la forma de la región del cuer-
po donde se aplican, y sujetan el apo-
sito.

VENDAJE, (de venda, 2.» art.). m. p.
US. Paga dada a uno por el trabajo de
vender los géneros que se le -encomien-
dan.

II
Amér, En el Ecuador y Colom-

bia, lo que da el vendedor de gracia,
«demás de lo comprado.

VENDAR. V. a. Atar, ligar o cubrir con
la venda. || Poner un impedimento o
estorbo al conocimiento o a la razón,
para que no vea las cosas como son
en sí, o los inconvenientes que se si-

guen de ellas. Dícese con frecuencia
de las pasiones del ánimo.

VENDAVAL, (del fr. vent d'aval, vien-
to de abajo), m. Viento fuerte que
sopla del Sur, con tendencia al Oeste.
11 Por ext., cualquier viento duro que
no llega a ser temporal declarado.

VENDAVALADA. f. Mar. Collada de ven-
davales. También se dice del viento
fuerte o temporal del vendaval,

VENDAVALAZO, m. Mar. Ventarrón,
temporal del vendaval.

VENDEDERA, f. Mujer que tiene por
oficio vender.

VENDEDOR, RA. adj. Que vende. Ü. t.

c. s.

VENDEHÚMOS, (de vender y humo).
com. fam. Persona que ostenta o su-
pone valimiento y privan&a con un
poderoso, para vender con esto su fa-
vor a los pretendientes.

VENDEJA, (dim. de venda, 2.' art.). f.

Venta pública y común como en feria.

II
prov. And. Venta de pasas, higos, li-

mones, etc., en el tiempo de la cose-
cha.

VENDER, (del lat. venderé), v. a. Tras-
pasar a otro por el precio convenido
la propiedad de lo que uno posee.

||

Exponer al público los géneros o mer-
caderías para el que las quisiere com-
prar, aunque no sean del vendedor.

||

Sacrificar al interés cosas que no tie-
nen valor material. Vender la amis-
tad.

II
fig. Faltar uno a la fe, amistad

confianza que debe a otro.
|| v. r. De-

jarse sobornar.
|| fig. Ofrecerse a todo

riesgo y costa en favor de uno, aun
exponiendo su libertad.

!| fig. Decir o
hacer uno inadvertidamente algo que
descubre lo que quiere tener oculto.

||

fig. Seguido de la preposición por,
atribuirse uno condición o calidad que
no tiene.—ñé^. Vender a, en tal pre-
cio;—(¡jato) por liebre. Venderse a
alguno;—en tanto;—por amigo.

VENDERACHE, m. ant. Vendedor o mer-
cader.

vendí. (1.* pers. de sing. del pret. perf.
simple del verbo vender, palabra con
que suelen dar principio estos docu-
mentos), m. Ocrtiticado que, para
a.credit»r la procedencia j precio ¿e

VENE
lo comprado, da el vendedor, corredor
o agente que haya intervenido en una
venta de mercancías o efectos públi-
cos.

VENDIBLE, (del lat. vendibílis). adj.
Que se puede vender, o está de mani-
fiesto para venderse.

VENDICION. (del lat. venditlo, onem).
f. ant. Venta, !.• acep.

VENDIDA, (del lat. vendíta, vendida).
f. ant. Venta, 1.' acep.

VENDIENTE, p. a. de Vender. Que
vende.

VENDIJA, f. Vendeja, I.» acep.
VENDIMIA, (del lat. vindemia). f. Re-
colección y cosecha de la uva.

|| Tiem-
po en que se hace. |1 fig. Provecho o
fruto abundante que se saca de cual-
quier cosa.

VENDIMIA, (de vender), f. Amér. Fn
el Ecuador, vendeja o mercancía. Es
barbarigmo.

VENDIMIADOR, RA. (del lat. vindemii-
tor, órem). m. y f. Persona que ven-
dimia.

VENDIMIAR, (del lat. vindemiáre). v.

a. Recoger el fruto de las viñas.
Ij

fig. Disfrutar una cosa o aprovechar-
se de ella, especialmente cuando es con
violencia o injusticia.

|| fig. y fam. Ma-
tar o quitar la vida.

VENDIMIARIO. (del fr. vendémiaire).
m. Primer mes del calendario repur
blicano francés, cuyos días primero y
último coincidían, respectivamente,
con el 22 de septiembre y el 21 de oc-
tubre.

VENDO, (de venda, 1." art.). m. OriUo
del paño.

!|
pl. prov. And. Zorros, 5.*

acep. de Zorro, I." art.
VENDO, DA. adj. Dícese del individuo
de un poderoso pueblo eslavo, absor-
bido hoy por la raza germánica, que
antiguamente habitó el norte y este
de la Gemíanla y del cual quedan to-
davía, en la Lusacia sajona, algunos
restos que han logrado resistir a la
germanización. Ü. t. c. s. || Pertene-
ciente o relativo a este pueblo.

|| m.
Lengua hablada por los vendos.

VENDRELLENSE. adj. Natural de Ven-
drell, villa de la provincia de Tarra-
gona. D. t. c. s.

II Perteneciente o re-
lativo a esta viUa.

VENDUTA, (del ital. venduta, term. f.

de venduto, p. p. de venderé, vender)

.

f. Ainér. Almoneda o venta pública.
VENDUTERO, m. Amér. Corredor de
vendutas.

VENECIA. n. pr. V. Tierra de Venecla.
II
Pint. V. Sombra de Venecla.

VENECIANO, NA. (del lat. venetianus).
adj. Natural de Venecia. Ü. t. c. s. ||

Perteneciente o relativo a esta ciudad
de Italia.

|| V. Noble veneciano.
||
A la

veneciana, m. adv. Al uso de Venecia.
VENEDIZO, ZA. (de venir), adj. ant.
Advenedizo.

VENEFICIAR, (de veneficio), v. a. ant.
Maleficiar o hechizar.

VENEFICIO, (del lat. veneficlum). m.
ant. Maleficio o hechicería.

\\ ant.
Afeite.

VENÉFICO, CA. (del lat. veneflcus; de
venénum, veneno, y faceré, hacer).
adj. ent. Venenoso. || m. y f. ant.
Hechicero. t

VENENADOR, RA. (de venenar), adj.
ant. Envenenador. Usáb. t. c. s.

VENENAR, (del lat. venenare), v. a.
ant. Envenenar.

VENENCIA, f. Utensilio compuesto de
un recipiente cilindrico de plata, hoja-
lata u otra materia, de reducida ca-
pacidad, y de una varilla, ordinaria-
mente de ballena, de unos ochenta cen-
tímetros de longitud, terminada en
gancho. Üsanlo en Jerez de la Fronte-
ra para sacar pequeñas porciones del
vino o. mosto que contiene una bota.

venenífero, RA. (del lat. venenífer,
érum; de venénum, veneno, y ferré,
llevar), adj. poét. Venenoso.

VENENIFICO, CA. (del lat. venénum,
veneno, y faceré, hacer), edj. Que pro-
duce veneno.

VENENQ. (de! lat, venénum)- m. Cuftl-
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quiera substancia que, introducida en
el cuerpo o aplicada a él en poca can-
tidad, le ocasiona la muerte o graves
trastornos.

|| fig. Cualquier cosa noci-
va a la salud.

|| fig. Cualquier cosa que
puede causar un daño moral.

|| fig
Afecto de ira, rencor u otro mal sen
timiento.

||
plasmático. Med. Tóxico

que obi-a sobre el plasma sanguíneo.
VENENOSAMENTE, adv. m. Con vene
nosidad.

VENENOSIDAD, f. Calidad de vene
noso.

VENENOSO, SA. (del lat. venenósus)
adj. Que incluye veneno.

VENERA, (del lat. venerim, ciertas con
chas), f. Concha semicircular de dos
valvas, una plana y otra muy con
vexa, de diez a doce centímetros de
diámetro, rojizas por fuera y blancas
por dentro, con dos orejuelas laterales
y catorce estrías radiales que forman
a modo de costillas gruesas. Son de un
molusco muy común en los mares de
Galicia, y ios peregrinos que volvían
de Santiago solían traerlas cosidas en
las esclavinas.

|| Insignia que traen
pendiente al pecho los caballeros de
las órdenes.

VENERA, (de vena), f. Venero, 1.» acep.
|¡ Mincr. Venero, 4.* acep.

VENERABILÍSIMO, MA. adj. sup. de
Venerable.

VENERABLE, (del lat. venerabUis).
adj. Digno de veneración, de respeto.
11 -aplícase como epíteto o renombre a
las personas de conocida virtud. J|-

Aplícase como título a las personas
eclesiásticas constituidas en prelacia
y dignidad,

jj adj. Primer título que
se concede en Roma, por un decreto de
la Congregación de Ritos, a los que
mueren con fama de santidad, y al
cual sigue comúnmente el de beato, y
por último el de santo. Ü. t. c. s.

VENERABLEMENTE, adv. m. Con vene-
ración.

VENERACIÓN, (del lat. veneratío,
onem). f. Acción y efecto de venerar

VENERADOR, RA. (del lat. venerátor,
órem). adj. Que venera. Ú. t. c. s.

'

VENERANDO, DA. (del lat. veneran-
das), adj. Venerable, 1.» acep.

VENERANTE, p. a. de Venerar. Que ve-
nera.

VENERAR, (del lat. venerári). v. a.
Respetar en sumo grado a una perso-
na por santidad, dignidad o grandes
virtudes, o a una cosa por lo que re-
presenta o recuerda. || Dar culto a
Dios, a los santos o a las cosas sagra-
das.

VENÉREO, A. (del lat. veneréus). adj.
Perteneciente o relativo a la venus,
3." acep.

II
adj. Dícese del mal conta-

gioso que ordinariamente se contrae
por este medio. Ú. t. c. s.

VENERO, (de vena), m. Manantial de
agua.

II
Raya o línea horaria en los

relojes de sol.
|| fig. Manantial y prin-

cipio de donde procede una cosa. ||

Mm. Criadero, 4.* acep.
VENERUELA. f. dim. de Venera.
VÉNETO, TA. (del lat. venétus). adj.

Veneciano. Api. a pers., ú. t. c. s.

VENEZOLANISMO. m. Vocablo, frase o
modismo propio del lenguaje de los
venezolanos.

VENEZOLANO, NA. adj. Natural de Ve-
nezuela. Ü. t. c. s.

II Perteneciente o
relativo a esta nación de la América
Meridional.

VENEZUELA, n. pr. V. Tártago de Ve-
nezuela.

VENGABLE, adj. Que puede o es digno
de ser vengado.

VENGADOR, RA. (del lat. vindicdtor,
órem). adj. Que venga o se venga.
Ü. t. c. s.

VENGAINJURIAS, (de vengar e inju-
ria), m. Germ. Fiscal, 5.* acep.

VENGANZA, (de vengar), f. Satisfac-
ción que se toma del agravio o daño
recibido.

|| Castigo, pena.
VENGAR, (del lat. vindicare), v. a. To-
mar satisfftccióR de un agravio o ^a,-
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ño. Ü. t. c. r-—Iiég. Vengarse de una

ofensa;—en el ofensor.

VENGAS, m. pl. Tribu indígena de la

Guinea españole, estíiblecida en el in-

terior y en la isla de Coriseo. Los ven-

gas son, al isarecer, originarios del

interior del continente.
VENGATIVO, VA. (de vengar), adj. In-

clinado y determinado a tomar yen-

panza de cualquier agravio.

VENIA, (del lat. venía), f. Perdón o re-

misión de la ofensa o culpe. ||
Licen-

cia o permiso pedido pare ejecutar

una cosa. ||
Inclinación que se hece con

la cabeza, saludando cortésmente a

uno.
II

Amér. Saludo militar. ||
For.

Licencia concedida a un menor, a con-

sulta de tribunal competente, para

administrar por sí su hacienda. Es

una de las gracias al sacar.

VENIAL, (del lat. vetiiüUs). adj. Díce-

se de lo que se opone levemente a la

ley o precepto, y por eso es de fácil

remisión. || V. Pecado venial.

VENIALBERO, RA. adj. Natural de Ve
nialbo, villa de la "provincia de Za-

mora. Ü. t. c. s.
II
Perteneciente o re-

lativo a esta villa.

VENIALIDAD, f. Olidad de venial.

VEN I ALIMENTE, adv. m. De modo ve-

nial.

VENIDA, (de venir), f. Acción de ve-

nir.
II

Regreso. ||
Avenida, 1.» acep. II

i's^r. Acometimiento mutuo que se ha-

cen los combatientes, después de pre-

sentar la espada, por- todo el tiempo

que dura el lance hasta entrar el mon-
tante.

II
fig. Ímpetu, prontitud o ac-

ción inconsiderada.
VENIDERO, RA. adj. Que ha de venir o

suceder,
tj
m. pl. "Sucesores, pl. de Su-

cesor.
Ji
Los que han de nacer después.

VENIENTE, p. a. ant. de Venir. Que
viene.

VENIMÉCU^fl. (del lat. veni, ven, y me-

cum, conmigo), m. Vademécum, 1.*

acep.
VENINO, NA. (de veneno), adj. ant.

Venenoso. || m. ant. Grano maligno o

divieso.

VENIR, (del lat. veníre). v. n. Caminar
una persono o cosa de allá para acá.

||

Llegar una persona o cosa adonde es

tá el que habla.
i|

Comparecer una
persona ante otm. |¡

Ajustarse, aco-

modarse o conformarse una cosa a otra

o con otra. Me viene bien el sombrero;

esto VIENE de perillas. ||
Llegar uno 5.

conformarse, transigir o avenirs'e. XJ.

t. c. r.
II
Besolverse finalmente a hacer

alguna cosa. Ij
Volver a tratar del

asunto, después de alguna digresión.

Pero VENGAMOS al caso. ||
Resolver,

abordar, decidir una autoridad, y es-

pecialmente la suprema. Vengo en de-

cretar; VENGO en conferir. \\
Inferirse,

deducirse o ser una cosa consecuencia

de otra. |1
Pasar de unos a otros el do-

minio o uso de una cosa. ||
Darse o

producirse una cosa en un terreno. ||

Acercarse o llegar el tiempo en que

una cosa ha de suceder. La semana
que VIENE.

II
Traer origen, proceder

o tener dependencia una cosa de otra

en lo físico o en lo moral. ||
Escitarse

o empezarse a mover uu afecto, pasión

o apetito.
II

Ofrecerse u ocurrir una

cosa a la imaginación o a la memoria.

I]
Manifestarse o iniciarse una cosa.

Venir la razón al niño. \l Suceder

finalmente una cosa que se esperaba o

se temía. Después de una larga enfer-

medad, VINO a morir. Se usa siempre

con la preposición a y el infinitivo de

otro verbo. || Con la preposición a y

ciertos nombres, estar pronto a la

ejecución, o ejecutar actualmente lo

que los nombres significan. Venir «

cuentas; veniu. a un convenio. \\ Se-

guido de la preposición en y un subs-

tantivo, toma la significación del ver-

bo correspondiente a dicho substanti

vo. Venie en apetito; venie en cono-

cimiento. 11
Seguido de la preposición

sobre, caer, 1.* acep. La lluvia tino

BOBEE los campos. \\
Suceder, acontecer

O sybr^venir. ||
v, j-. Perfeccionarse al-

gunas cosos o constituirse en el estado

que deben tener por medio de la fer-

mentación. Venirse el vino. \\
En lo

por venir, loe. adv. En lo sucesivo o

venidero. Il
Ven acá. e.xpr. íam. de que

se usa para llamar la atención de uno,

reconvenirle o disuadirle de una cosa.

—Rég. Venir a la capital;—^ tierra;

—con un criado;—üe Madrid;—en ello;

—hacia aqui;—por buen conducto;—
sobre uno la desgracia. Venirse a bue- 1

ñas;—con chanzas.
VENORA. f. prov. Ar. Hilada de piedra

o de ladrillo que se pone de treoho en

trecho en las acequias para que sirva

de señal a los que las limpian.

VENOSIOAD. (de venoso), f. Anat. Mo-

do de distribución de las venas en

un órgano.
VENOSO, SA. (del lat. venosuá). edj.

Oue tiene venas. ||
Perteneciente o re-

totivo a la vena. 1|
Bot. V. Hoja ve-

nosa. , . , ,„

VENTA, (del lat. vendlta, pl. de venai-

tuin; de venderé, vender), f- Acción

y efecto de vender. ||
Contrato en vir

tud del cual se transfiere a dominio

ajeno una cosa propia por el precio

pactado. ||
Casa establecida en los ca-

minos o despoblados para hospedaje

de los pasajeros. || fig. y fam. Sitio

desamparado y espuesto a las injurias

del tiempo, como lo suelen estar las

ventas. ||
pública. Almoneda.

VENTADA, f. Golpe de viento.

VENTADOR. (de ventar), m. ant. Aven-

tador, 3.' acep. . .

VENTAJA, (de aventaja). í. Superiori-

dad o mejoría de una persona o cosa

respecto de otra. ||
Sueldo sobreañadi-

do al común que gozan otros. |1
Ganan-

cia anticipada que un jugador concede a

otro para comijensar la superioridad

que el primero tiene o se atribuye en

habilidad o destreza. i|
V. Jugador de

ventaja.
VENTAJE, m. ?nt. Ventaja.

VENTAJERO, (de ventaja), m. Amér.

En Chile, hombre astuto y ladino.

VENTAJISTA, m. Jugador de ventaja.

VENTAJOSAMENTE, adv. m. De mane-

ra ventajosa.
VENTAJOSO, SA. adj. Aplícase a lo que

tiene ventaja.
.

VENTALLA, (del lat. ventum, viento),

f. Válvula, 1.* acep. |1
Bot. Cada una

de las dos o más partes de la cascara

de un fruto, que, reunidas por una o

más suturas, encierran las semillas;

como en el haba v el estramonio.

VENTALLE, (del lat. ventum, viento).

m. Abanico, 1.* «cep.

VENTANA, (del Int. ventum, viento),

f. Abertura má.= o raenofe elevada sobre

el suelo, que se deja en una pared pa-

ra dar luz y ventilación. ||
Hoja u

hojas de madera con que se cierra.
||

Nariz, 3.* acep.
VENTANAJE, m. Conjunto de ventanas

de un edificio.

VENTANAZO, m. Golpe recio que se da

cerrando una ventana. ||
Vcción de ce-

rrar con violencia las ventanas en se-

ñal de desprecio o desaire a persona

que está en la parte de afuera.

VENTANEAR, v. n. fam. Asomarse o

ponerse a la ventana frecuentemente

una mujer.
VENTANEO, m. y f. Acción de venta

near.
VENTANERO, RA. adj. Aplícase al hom-

bre que mira con poco recato e las

ventanas en que hay mujeres. U. t.

c. s. II
Dícese de la mujer ociosa muy

aficionada a asomarse a la ventana pa-

ra ver y ser vista. Ü. t. c. s. ||
m. El

que hace ventanas.
VENTANÍA, (del lat. ventum, viento),

f. Mar. Collada o mano de viento

fresco.

VENTANICO, (dim. de ventano), m.
Ventanillo.

VENTANILLA, f. dim. de Ventana.
||

Ventana, 3.* acep.
VENTANILLO, m. dim. de Ventano. ||

Postigo pequeño de puerta o ventana.

¡I
Ventana pecjueña o abcyture reden-

VENT
da o de otra forma, hecha en la puer-

ta exterior de las casas y resguardada
generalmente con rejilla, para ver a la

persona que llama, o hablar con ella,

sin franquearle la entrada.
VENTANO, m. Ventana pequeña.
VENTAR. V. impers. y a. Ventear, 1.*

y 2." aceps.
VENTAR, (del lat. ventare, frec. de ve-

níre, venir), v. a. ant. Hallar, descu-

brir.
VENTARRÓN, m. Viento que sopla con

mucha fuerza.

VENTAZO, m. Mar. Ventarrón.
VENTEADURA, f. Efecto de ventearse.
VENTEAR, v. impers. Soplar el viento

o hacer aire fuerte. ||
v. a. Tomar al-

gunos animales el viento con el olfato.

Il
Poner, sacar o arrojar al viento una

cosa para enjugarla o limpiarla. |]
fig.

Andar indagando o inquiriendo una
cosa.

II
V. r. Rajarse o henderse una

cosa, por la diferente dilatación de

sus moléculas. ||
Adulterarse o desvir-

tuarse algunas cosas por la acción del

aire ; como el tabaco, etc. ||
Vento-

sear.

VENTECICO, LLO, TO. m. ant. dim. de

Viento.
VENTEÍiO, ÑA. adj. Natural de Ventas
con Peña Aguilera, pueblo de la pro-

vincia de Toledo. Ü. t. c. s. ||
Pertene-

ciente o relativo u este pueblo.

VENTEO, (do viento), m. Art. y O/.

Agujero que se hace en la parte supe-

rior de los toneles y otras vasijas para
que salga el líquido por la canilla.

VENTERIL, adj. despect. Propio de ven-

ta, o de ventero o ventera.
VENTERO, RA. adj. Que ventea, 2.*

acep. Perro ventero
VENTERO, RA. m. y f. Persona que tie-

ne a su cuidado y cargo la venta para
hospedaje de los pasajeros.

VENTÍFERO, RA. (del lat. ventum,
viento, y ferré, Uevar). adj. Que oca-

siona el viento.

VENTILABRO, (del lat. ventilahrum).
m. Bieldo.

VENTILACIÓN, (del lat. ventilatío,

ónem). f. Acción y efecto de ventilar

o ventilarse.
VENTILADOR, (del lat. ventilátor,

órem). m. Instrumento o aparato para
ventilar.

VENTILAR, (del lat. ventillare). v. n.

Hacer correr o penetrar el a're en al-

gún sitio. Tj. m. c. r. ||
Agitar una co-

se en el aire. || Exponer una cosa al

viento.
II
Renovar el aire de un apo-

sento o pieza cerrada.
i|

Controvertir,
disputar o examinar una cuestión o
duda, buscando la verdad.

VENTILLA. (de viento), f. Art. y Of.
Especie de compuerta o Uave que cie-

rra el tubo correspondiente del órga-
no para impedir que la boquilla sea
atacada por la corriente de viento que
viene de los fuelles o del depósito o
caja de viento al pisar sobre una te-

cla.

VEINTIOSENO. (de veintiocheno), m.
Manto largo de paño fino, con velo,

que cubre la cara. || Prenda mujerie-
ga de luto, muy usada antes por las

aldeanas de Castilla la Vieja, y hoy
casi en desuso.

VENTISCA, (de ventiscar, 2.' art.). f.

Borrasca de viento y nieve, que sue-
le ser frecuente en los puertos y gar-
gantas de los montes.

VENTISCAR, m. Ventisquero.
VENTISCAR, (de viento), v. impers.
Nevar con viento fuerte. || Levantarse
la nieve por la violencia del viento.

VENTISCO, m. Ventisca.
VENTISCOSO, SA. adj. Dícese del tiem-
po y lugar en que hay muchas ventis-
cas.

VENTISQUEAR, (de ventisca), t. im-
pers. Ventiscar, 2." art.

VENTISQUERA, f. Ventisquero.
VENTISQUERO, m. Ventisca. || Altura
de los montes más expuesta a las ven-

tiscas. II Sitio, en las alturas de los

montes, donde se consefve la RÍeve 7 ?1



VENT
hielo. 11 Masa de nieve o hielo reunida
en este sitio.

VENTÓLA, f. Mar. Esfuerzo que hace el

viento contra un obstáculo cualquiera.
VENTOLERA, (de ventola). í. Golpe de
Tiento recio y poco durable. ||

Rehilan-
dera.

II
fig. y fam. Vanidad, jactancia

y sobei'bia. || fig. y fam. Pensanjiento
o determinación inesperada y extrava-
gante. Le ha dado la tex'ioleba de
encerrarse en casa. \\ fam. Amér. En
Iféüco, ventosidad, 2.* acep.

VENTOLINA, f. Mar. Tiento leve y va-

riable. 11 Amér. En Chile, ventolera.
VENTOR, RA. (de ventar, 1." art.).

adj. V. Perro ventor. C t. c. s. ||
Díce-

se del animal de vivo olfato que por el

aire huele al cazador.
VENTORRERO, m. Sitio alto y despeja-
do, muv combatido de los vientos.

VENTORRILLO, (dim. de ventorro), m.
Ventorro. || Bodegón o casa de comidas
en las afueras de una población.

VENTORRO, m. despect. Venta de hos-
pedaje pequeña o mala.

VENTOSA, (del lat. ventosa). í. Aber-
tuiía que se hace en algunas cosa.s pa-
ra dar paso al viento, y especialmente
la que se deja en los puntos más ele-

vados de una cañería y donde se coló
ca un tubo vertical con llave, para dar
salida de cuando en cuando al aire
que aUí suele acumularse y llega a

impedir el curso del agua. || Órgano
que tienen ciertos animales en los

pies, la boca u otras partes del cuerpo,
j>ara adherirse o agarrarse, mediante
el vacío, al andar o hacer presa.

{|

Germ. Ventana, 1.* acep. |1 Cir. Vaso
o campana, generalmente de vidrio,
que se aplica sobre una parte cual-
quiera de los tegumentos, después de
haber enrarecido el aire en su inte-
rior quemando ima cerillita o estopa,
etc., o por medio de una bomba aspi-
rante adaptada al cuello de la ven-
tosa. La porción de tegumento subs-
traído, en su virtud, a la presión at-
mosférica, se pone colorada y se entu-
mece por el natural aflujo de los hu-
mores.

II
escarificada, o sajada. Cir. La

que se aplica ;obre una superficie es-
carificada o sajada.

||
seca. Cir. La

que se aplica solye una parte íntegra
o no sajada.

VENTOSEAR, (de ventoso), v. n. Expe
1er del cuerpo los gases intestinales.
Usase alguna vez. c. r.

VENTOSEDAD. f. ant. Ventosidad.
VENTOSEO, m. Acción y efecto de ven-

tosear.

VENTeSIDAD. (del lat. ventosítas,
átem). i. Calidad de ventoso o flatu-
lento.

¡I
Gases intestinales encerrados

o comprimidos en el cuerpo, especial-
mente cuando se expelen.

VENTOSO, SA. (del lat. ventosus). adj.
Que contiene viento o aire.

|| Aplícase
al día o tiempo en que hace aire fuer-
te, y al sitio combatido de vientos.

II
Flatulento, l.- acep.

|i
Ventor.

|| Lige-
ro como el viento.

||
Que se muda y

mueve a merced del viento.
|| ant. fig.

Vano, presuntuoso, desvanecido.
|| m.

Sexto mes del calendario republicano
francés, cuyos días primero y último
coincidían, respectivamente, con el 19
de febrero y el 20 de marzo.

|| Germ.
El que hurtía por la ventana.

VENTRADA. (de vientre), i. ant. Ven-
tregada.

VENTRAL, (del lat. ventralis). adj. Per-
teneciente o relativo al vientre.

VENTRECILLO. m. dim. de Vientre.
VENTRECHA, f. Vientre de los pesca-
dos.

VENTREGADA, (de vientre), f. Con-
junto de animaliUos que han nacido de
un parto. ¡| fig. Copia o abundancia de
muchas cosas que vienen juntas de una
vez.

VENTREGUDO, DA. adj. Ventriaguda.
VENTREÑERO, RA. adj. Glotón, tragón,
barrigudo, que tiene mucho vientre.

VENTRERA, f. Faja que se pone en el

vientre ceñida y apretada. I| Armadura
que cubría el "vientre. || Mar. Tablón

VENT
que se coloca provisionalmente al co-
menzar la construcción de una embar-
cación, y que va de una rama a otra
de cada cuaderna para conservarlas
en la posición y lugar que después de-
ben tener.

VENTREZUELO. m. dim. de Vientre.
VENTRIAGUDO, DA. (de vientre y agu-
do), odj. Ventrudo.

VENTRICULAR. adj. Zool. Pertenecien-
te o relativo al ventrículo.

VENTRÍCULO, (del lat. rentricülus).
m. Zool. Estómago.

|! Zool. Nombre que
reciben varias cavidades del cuerpo
humano, principalmente en el cerebro
y el corazón.

|I
de la laringe. Zool. Ca-

da una de las dos cavidades que hay
a uno y otro lado de la glotis, entre
las cuerdas vocales.

||
del corazón. Zool.

Cada una de las dos cavidades inferio-
res de este órgano, de donde salen las
arterias aorta y pulmonar. |1 del encé-
falo. Zool. Cada una de las cuatro ca,-

vidades interiores del encéfalo de los
vertebrados, llamadas ventrículo me-
dio, ventrículos laterales y cuarto ven-
trículo.

VENTRIL. (de vientre), m. Pieza de ma
dera que sirve para equilibrar la vi-
ga en los molinos de aceite. || ant.
C-aia o cuerpo del coche, carro, etc.

VENTRÍLOCUO, CU A. (del lat. ventriU-
quns; de venter, trem, vientre, y lo-
qui, hablar, porque antiguamente se
creyó que su voz salía del vientre o
del estómago), adj. Dícese de la per-
sona que tiene el arte de modificar su
voz de modo que parezca venir de le-
jos, y que imita las de otras personas
o diversos sonidos. Ü. t. c. s. || Aplíca-
se a la persona cuya voz, sorda y ca-
vernosa, parece salir del vientre".

VENTRILOQUIA, f. Arte del ventrílo-
cuo.

VENTRILOQUISMO m. Ventriloquia.
VENTRÓN, m. aum. de Vientre.

|| Tú
nica muscular que cubre el estómago
de algunos rumiantes y de que se ha-
ce el guiso de callos.

VENTROSIDAD. (de ventroso). í. Med.
Excesivo desarrollo del vientre.

VENTROSO, SA. (del lat. ventrósus).
adj. Ventrudo.

VENTRUDO, DA. .adj. Que tiene mucho
vientre.

VENTURA, (del lat. ventura, pl. de ven-
türuin, lo que ha de suceder). í. Felici-
dad.

I! Contingencia o c.TSualidad. || Eies-
go, peligro.

II ant. Aventura, 1.* acep.
||

Buena ventura. Buenaventura.
|| A la

buena ventura, m. adv. Sin determina-
do objeto ni designio ; a lo que la suer-
te depare. || A la ventura, m. adv. A
la buena ventura, ü A ventura.

|| A ven-
tura, m. adv. con que se explica que
una cosa se expone a la contingencia
de que suceda mal o bien. {| Por ven-
tur-j. m. adv. Quizá.

VENTURADO, DA. (de ventura), adj.
Ventursso.

VENTURANZA, f. Ventura, 1.* acep.
VENTURERO, RA. (de ventura), adj.
ant. Casual o contingente.

|| Dícese del
sujeto que anda vagando, ocioso y sin
ocupación u oficio, pero dispuesto a
trabajar en lo que le saliere.

|| Ven-
turoso.

II
Aventurero. Ü. t. c. s.. || m.

prov. Burg. Pieza de madera de hilo
de diez y ocho pies de longitud con
una escuadría de seis pulgadas y me-
dia de tabla por cuatro y media de
canto.

VENTURINA: (del ital. venturina, de
ventura, ventura, por el modo como se
inventó la venturina artificial), f. Mi-
ncr. Cuarzo pardo amarillento con la-
minitas de mica dorada en su masa.

{|

artificial. Vidrio de color rojizo fundi-
do con limaduras de cobre, que se em-
plea en jovería.

VENTURO, RA. (del lat. ventürus. p. f.

de venlTe, venir), adj. Que ha de ve-
nir o de suceder después.

VENTURÓN. m. aum. de Ventura.
VENTUROSAMENTE, adv. m. De ma-
nera venturosa.

VERA 1651
VENTUROSO, SA. (de ventura), adj.
Afortunado.

VENUS. Cde Venus, diosa mitológica de
la hermosura), m. Astr. Ploneta poco
menor que la Tierra, distante del Sol
una cuarta parte menos que ésta, que
brilla con resplandor intenso como lu-
cero de la mañana y de la tarde y pre-
senta fases como la" Luna.

|| f. fig. Mu-
jer muy hermosa. i| Deleite sensual o
acto carnal.

|| V. Aguja, monte, ombli-
go de Venus.

|| .\lq. Cobre, 1." art., 1.*

acep.
II

Capitolina. Célebre estatua de
Venus, del Museo del Capitolio, en
Roma.

VENUSINO, NA. adi. Natural de Venu-
sia, ciudad de ItaTla antigua. Ü. t. c.

s.
¡I Perteneciente o relativo a esta

ciudad.
VENUSIO. m. Miner. y Quim. Especie
de cobre que adquiere, por medio de
los procedimientos químicos, el más
alto erado de perfección.

VENUSTEZ, (de venusto), f. Venusti-
dad.

VENUSTIDAD, (de venusto), f. Hermo-
sura perfecta o muy agraciada.

VENUSTO, TA. (del lat. vcnüstus, de
Venus, Venus), adj. Hermoso y agra-
ciado.

VENZA, (del m. or. que binza). f. Art.
y Of. Telilla de la piel de los anima-
les, que los l>atidores de oro emplean
como de molde para batir el metal.

VER. (forma substantiva de ver, 2.°

art.). m. Sentido de la vista. || Pare-
cer o apariencia de las cosas materia-
les o inmateriales. Tener buen vee ;

tener otro veh.
|| A mi, tu. su, ver.

m. adv. Según el parecer o dictamen
de uno.

VER. (de veer). v. a. Percibir por loa
ojos la forma y color de los objetos
mediante la acción de la luz. || Obser-
var, considerar alguna cosa. || Reco-
nocer atenta y cuidadosamente una
cosa, leyéndola o examinándola.

|| Vi-
sitar a una persona o estar con ella
para tratar de algún asunto.

|| Aten-
der o ir con cuidado y tiento en las
cosas que se ejecutan. || Experimentar
o reconocer por el hecho.

i| Considerar,
advertir o reflexionar. {¡ Prevenir o
cautelar las cosas de futuro; antever-
las o inferirlas de lo que al presente
sucede. || Conocer, juzgar.

|¡ Usado
siempre en futuro, sirve jxira remitir,
el que habla o escribe, a otra ocasión,
alguna especie que entonces se toca
de paso. || Examinar o reconocer si

una cosa está en el lugar que se cita.
Usase casi siempre mandando.

||
For.

Asistir los jueces o letrados a la dis-
cusión en juicio de un pleito o causa
que ha de sentenciarse.

|| v. r. Estar
en sitio o postura a propósito j>ara
ser visto.

|| Hallarse constituido en al-
gún estado. Vebse pobre.

|¡ Avistarse
una persona con otra para algún asun-
to.

¡I
Representarse material o inmate-

rialmente la imagen o semejanza de
una cosa. Vekse al espejo. El talento
del padre se ve en el hijo. || Darse una
cosa a conocer, o conocerse tan clara

y patentemente como si se estuviera
viendov

|i
Estar o hallarse en un sitio

o lance. Nos vimos en el viaje.
|| Al

ver. m. adv. con que en algunos jue-
gos de naipes se explica que a un par-
tido sólo le falta el último tanto, y
por eso Ueva liecho el envite el contra-
rio, y le queda el reconocer o ver las
cíirtas para admitirlo. || A más ver.

expr. fam. que se empica como saludo
de despedida.

—

Rég. Vek de hacer al-

go;—con sus ojos;—por una rendija.
VtasE con alguien;—en un apuro.

VERA, (del lat. ora, de donde se dijo
uera; corno de osum, hueso), f. Orilla.

II A la vera. m. adv. A la orilla.

VERA. f. Árbol americ-ano, de la fami-
lia d9 las cigoflleas, semejante al gua-
yaco, muy corpulento, con madera de
color rojizo obscuro y casi tan dura
V pesada como el hierro.

VERACIDAD, (del lat. veraeltas, átem).
f. Calidad de veraz.
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VERACRUZANO, NA. edj. Natural de
Veracruz, ciudad de Méjico. Ü. t. c. s.

II
Perteneciente o relativo a esta cia-

dad mejicana.
VERA EFIGIES, expr. lat. Imagen ver-

daderft de una persona o cosa.
VERAMENTE, (de vero, 2.» art.). adv.
m. ant. Verdaderamente.

VERANADA, f. Temporada de venano,
respecto de los ganados.

VERANADERO, (de veranada), m. Sitio

donde en verano pastan los ganados.
VERANAR, (de veranoj. v. n. Vera-

near.
VERANEANTE, p. a. de Veranear. Que
veranea. Ü. t. e. s.

VERANEAR, v. n. Tener o pasar el ve-

rano en alguna parte.
VERANEO, ni. Acción y efecto de vera-
near,

li
Veranero

VERANERO, m. Sitio o paraje adonde
algunos animales pasan a veranear.

II
Amér. En el Ecuador, pardillo, 5.»

acep. II adj. Ainér. Veraniego.
VERANIEGO, OA. adj. Perteneciente o

relativo al verano. 1| fig. Aplícase al

que en tiempo de verano suele ponerse
flaco o enfermo. || flg. Ligero, de poco
fuste.

VERANILLO, (dim. de verano), m.
Tiempo breve en que suele hacer ca-

lor durante el otoño. El veranillo de
San Martín.

VERANO, (del lat. ver, primavera), m.
Estío.

II
En el Ecuador, donde las es-

taciones no son sensibles, temporada
de sequía, que dura próximamente
unos seis meses, con algunas intermi-
tencias y alteraciones. || Época la más
calurosa del año, que en el hemisferio
septentrional comprende los meses de
junio, julio y agosto. En el hemisfe-
rio austral corresponde con nuestro in

vierno. |1 T. Nube de verano. || ant.
Primavera.

VERAS, (del lat. veras, acus. pl. f. de
verus, verdadero), f. pl. Realidad,
verdad en las cosas que se dicen o ha-
cen.

II
Eficacia, fervor y actividad con

que se ejecutan o desean las cosas,
ij

Y. Hombre de veras. H De veras, m.
adv. Con verdad. || Con formalidad,
eficacia o empeño.

VERASCOPIO. (del lat. verax, ñcem, ve-

raz, y el gr. gkopeó, mirar, examinar;
en fr. véTa8C0/,e). m. Fís. Aparato fo-

tográfico estereo.'copico, en que las

imágenes obtenidas pueden verse por
transparencia utilizando los niismoS
objetivos.

VERATENSE. adj. Natural de Vera, ciu-
dad de la provincia de Almería, ü. t.

c. s. II Perteneciente o relativo a esta
ciudad.

VERATRALBINA. (de veratro y albi-

na), f. Quím. Alcaloide distinto de la
verotrina, y que, según algunos au-
tores, existe en las raíces del eléboro
blanco.

VERATRAMARINA. (del lat. verátrum,
veratro, y amdrus, amargo), f. Quím.
Materia amarga encontrada por Wcp-
pen en muy cortas cantidades en el

eléboro blanco. ,

VERATRICO, CA, (de veratro), adj.
Quím. Dicese de un ácido descubierto
en las semillas de la cebadiUa, 2.*

acep.
VERATRINA. (de veratro), f. Quím. Al
caloide que se encuentra en las raíces
del eléboro blanco y en las semillas
de la cebadilla, 2.* acep. Es muy ve-
nenosa, purgante y emética, y tiene
varias aplicaciones en medicina.

VERATRO, (del lat. verátrum). m. Elé-

boro blanco.
VERAZ, (del lat. verax, ácem). adj.
Que dice, usa y profesa siempre la ver-
dad.

VERBA, (del lat. verbu, pl. de verbiim,
palabra), f. Labia, locuacidad.

VERBAL, (del lat. verbális). adj. Que
se hace o estipula de palabra. Injuria,
contrato, juicio vERnAL.

|| V. Nota ver-
bal.

;|
For. V. Degradación verbal.

||

Oram. Perteneciente o relativo al ver-
bo.

I,
Grum. Dícese de las palabras que

VERB
nacen o se derivan de verbo; como de
hablar, hablador, habladuría. Ü. t. c.

s. m.
,

VERBALMENTE. (de verbal, 1.' acep.).
adv. m. De palabra ; con solas pala-
bras o por medio de ellas.

VERBASCO, (del lat. verbáscum). m.
Bot. Gordolobo.

VERBENA, (del lat. verbena), f. Planta
herbácea" anual, de la familia de las
verbenáceas, con tallo erguido y ra-
moso por arriba ; hojas ásperas y hen-
didas; flores de varios colores, termi-
nales y en espigas largas y delgadas,
y fruto seco con dos o cuatro divisio-
nes y otras tantas semillas. Es común
en España ; fue célebre en la antigüe
dad como planta sagrada de los celtas,

y su cocimiento, amargo y algo as-
tringente, so ha usado en medicina. ||

Telada y feria que en Madrid y otras
poblaciones se celebra en las noches
de la víspera de San Antonio, San
Juan, San Pedro y otras festividades
para regocijo popular. || francesa, o de
Italia. .\mér. Nombre que se da en
Cuba a una planta silvestre, enreda-
dera, con pequeñas flores de cinco pé-
talos punzóes, moradas, azules, etc.,
según su variedad, en racimos.

VERBENACEO, A. (del lat. verbena).
adj. Bot. Dícese de plantas dicotiledó-
neas, hierbas, arbustos y árboles, de
tallos y ramas casi siempre cuadran-
gulares, hojas opuestas o verticilodas
y sin estípulas, flores en racimo, espi-
ga, cabezuela o cima, y fruto capsu-
lar o drupáceo con semillas sin albu-
men

; como la verbena, la hierba luisa
y el sauzgatillo. Ü. t. c. s. f. || f. pl.
Bot. Familia de estas plantas.

VERBENEAR, (de verbena, 2.* acep.).
V. n. fig. Abundar, multiplicarse en un
paraje personas o cosas. || fig. Agitar
se, moverse con viveza de un lugar a
otro.

II
fig. Lozanear, travesear, reto-

zar, inquietarse.
VERBERACIÓN, (del lat. vcrberatío,
óiirm). f. Aceión y efecto de verberar.

VERBERAR, (del lat. verberare), v. a.
Azotar, fustigar, castigar con azotes.
Ü. t. c. r.

II Azotar el viento o el agua
en alguna parte.

VERBIGRACIA. Voz con que suele re-
presentarse en castellano la expresión
elíptica latina Verbi gratia.

VERBI GRATIA. expr. elíptica lat. Por
ejemplo.

VERBO, (del lat. verbum). m. Segíinda
persona de la Santísima Trinidad.

||

Oram.. Parte de la oración, la más va-
riable de todas ellas, que designa esen-
cia, acción, pasión o estado, casi siem-
pre con expresión de tiempo, número
y perdona. || activo. Gram. Aquel cuya
acción recae, o puede recaer, con pre-
posición o sin ella, en la persona o
cosa que es término o complemento di-
recto de la oración ; como se observa
en las locuciones amar a Dios, premiar
a uno, abrir la puerta, tomar medica,
montos.

II
adjetivo. Gra7) . Cualquiera

de los verbos, exceptuando ser, que es
el único substantivo.

|| auxiliar. Gram.
El que se emplea en la formación de
la voz pasiva y do los tiempos com
puestos de la activa; como haber y
sey.

II
defectivo. Gram. El que no se

usa en todos los modos, tiempos o per-
sonas de que consta esta parte de la
oración ; como atañer, balbucir.

|| de-
ponente. Gram. Verbo latino que, con
significación de activo, se conjuga por
la voz pasiva.

|| determ'lnado. Gram.
El que es regido por otro formando
oroción con él. || determinante. Gram.
El que rige a otro formando oración
con él.

II
frecuentativo. Gram. Aquel

que denota acción frecuentemente rei-
terada o repetida ; como aletear, ho-
jear.

II
impersonal. Gram. El que sola-

mente se emplea en el modo infinitivo

y en la tercera persona de singular
de rada uno de los tiempos de los de-
más modos ; como nevar, tronar. || In-

coativo. Gram. El que expresa el co-
ipienzo de una acción progresiva; oo-

VERD
mo anochecer, envejecer.

\\
Intransiti-

vo. Gram. Verbo neutro.
||

irregular.

Gram. El que se conjuga alterando ya
las letras radicales de su infinitivo, ya
las terminaciones propias de la con-
jugación regular, ya unas y otras;
como poner, saber, ir.

|| neutro. Gram.
Aquel cuya significación no pasa o se
transmite de una persona o cosa a
otra; como crecer, salir.

||
pasivo.

Gram. Verbo latino que, conjugándo-
se como activo, denota pasión en sen-
tido gramatical.

||
pronominado. Gram.

Según la Academia, cualquiera de los

que se conjugan teniendo por régi-
men o complemento un pronombre :

como caerse, morirse.
|| recíproco.

Gram. Aquel que, teniendo necesaria-
mente un pronombre por término de
su acción, denota reciprocidad o
cambio mutuo de esta misma ac-

ción entre dos o más personas o
cosas. Antonio y Diego se tutean; el

acero y el imán se atraen.
|| reflejo, o

reflexivo. Gram. Aquel que, teniendo
necesariamente un pronombre por tér-
mino de su acción o significación, de-
nota que esta misma acción o significa-

ción vuelve a la misma persona o cosa
que le rige, representada por un nom-
bre o pronombre. Yo me canso; el niño
se ENFADA; el ugua SE evapora.

II
regu-

lar. Gram. Aquel que se conjuga sin

alterar las letras radicales de su 'u\-

finitivo ni las terminaciones propias
de la conjugación a que pertenece

;

como amar, temer, partir. || substanti-
vo. Gram. Verbo ser, único que expre-
sa la idea de esencia o substancia, sin
denotar como los demás verbos, otros
atributos o modos de ser.

||
transitivo.

Gram. Verbo activo.
||

En un verbo.
loe. adv. fig. y fara. Sin dilación, sin
demora, en un instante.

VERBOSEAR, v. n. Ser verboso, tener
verbosidad.

VERBOSIDAD. (del lat. verbosUas,
átem). f. Abundancia o copia de pala-

bras en la elocución.

VERBOSO, SA. (del lat. verbosus, de
verbum, paiabra). adj. Abundante y
copioso de palabras.

VERDACHO, ra. Arcilla teñida natural-

méate de color verde claro por el sili-

cato de hierro, y que se usa para la

pintura al temple.
VERDAD, (del lat. veritas, atem). f.

Conformidad de las cosas con el con-

cepto que de ellas forma el entendi-
miento.

II
Conformidad de lo que se di-

ce con lo que se siente o se piensa.
||

Propiedad que tiene una cosa de man-
tenerse siempre la misma sin muta-
ción alguna.

i|
Juicio o proposición

que no se puede negar racionalmente.

II
Veracidad. Hombre de veudad.

|| Ex-
presión clara, sin rebozo ni lisonja,

con que a uno se le corrige o reprende.
Usase frecuentemente en plural. Le
diré algunas verdades.

||
Realidad, 1.»

acep.
II

de perogrulio. fam. Perogrulla-

da.
II

desnuda, fig. La que es patente,,
clara, sin rebozo, doblez ni lisonjo, di-

cha sin atender o resi>etos particula-
res. 11 moral. Verdad, 2.* aeep. ||

La pu-
ra verdad. La verdad indubitable, cla-

ra y sin tergiversación. ||
Verdades

como puños, fig. y fam. Verdades evi-

dentes.
II

Ajeno de verdad, expr. Con-
trario a ella. || A la verdad, m. adv. con
que se asegura la certeza y realidad
de una cosa cuando se duda o se difi-

culta en ella. ||
A mala verdad, m. adv.

Con engaño, con artificio. ||
De verdad.

m. adv. A la verdad. {| De veras.
||

loe. que se dice de la persona verí-
dica y que tiene fama de serlo. Hom-
bre DE verdad.

II
En verdad, m. adv.

Verdaderamente. Suele usarse repe-
tido.

VERDADERAMENTE, adv. m. Con toda
verdad o con verdad. || A la verdad. '

VERDADERO, RA. adj. Que contiene
verdad.

|| Real y efectivo. || Ingenuo,
sincero.

||
Veraz.

|| V. Costilla verdade
ra.

II V. Mediodía verdadero. || Astron.

I



VERD
T. Movimiento, tiempo verdadero.

||

For. V. Agnación verdadera.
VERDAL, (de verde), adj. Dícese de
ciertas frutas que tienen color verde
aun después de maduras. Ciruela teh-
DAL.

II
Dícese también de los árboles

que las producen.
VERDASCA, f. Vara o ramo delgado, or-

dinariam^ente verde.
VERDASCAZO. m. Golpe dedo con una
verdasca.

VERDE, (del lat. virídis, ídem), adj. De
color semejante al de la hierbe fresca,
la esmeralda, el cardenillo, etc. tr. t.

c. s. Es el cuarto color del espectro
solar.

II adj. En contraposición de seco,

aplicas© a los árboles y plantas que
aun conservan alguna savia. || Dícese
de la leña recién cortada. || Tratándo-
se de legumbres, aplícase a las que se

consumen frescas, para diferenciarlas
de las que se guisan secas. Judias ter-
DEs.

II
Dícese de lo que aun no está ma-

duro.
II

Y. Caparrosa, ceniza, malaqui-
ta, oro, pico, seda, te, tierra.

|| Y. Ce-
nizas verdes.

|| Junto con algunos subs-
tantivos, dícese del color parecido al

de éstos. Yerde manzana; vebde es-

meralda.
II

flg. Aplícase a la primera
edad y a la juventud. || fig. Dícese de
las cosas que están a los principios y
a las cuales falta mucho para iserfec-

cionarse. || flg. Libre, inmodesto, obs
ceno. Aplícase a cuentos, escritos, poe-

sías, etc.
II

fig. Aplícase al que con-
serva inclinaciones o costumbres im-
propias de su edad o de su estado.
Viejo VERDE.

II
fig. Y. Habas verdes,

¡j

fig. y fam. Y. Libro, tapete verde.
|¡

Quim. Y. Vitriolo verde.
|| m. Alc«*er

que se da a las caballerías, ¡j Sabor ás-

pero del vino, por donde se conoce que,
al hacerle, se mezcló uva agraz con la

madura, ü de montaña, o de tierra. Car-
bonato de cobre terroso y dé color verde
claro.

VERDEA, f. Yino de color verdoso.
VERDEAR. V. n. Mostrar una cosa el

color verde que en sí tiene. || Tirar a
verde. || Empezar a brotar plantas en
los campos o a cubrirse los árboles de
hojas y tallos. ,1

v. a. En algunas par-
tes, coger la uva o la aceituna para
venderla.

VERDECELEDON. (del fr. vert-céladon).
m. Color verde claro que se da a cier-

tas telas en los países de Levante, ti-

ñéndolas primero de azul bajo y des
pues de amarillo.

VERDECER, (del lat. viridescére). v. n.
Reverdecer, vestirse de verde la tierra
o los árboles.

VERDECILLO, (dim. de verde), m. Ver-
derón, 1.*' art.

VERDEGAL, m. Sitio donde verdea el

campo.
VERDEGAY, (de verde y gayoj. adj.
De co!or verde claro. Ü. t. c. s.

VERDEGUEANTE, p. a. de Verdeguear.
Que verdeguea. Ü. t. c. adj.

VERDEGUEAR, v. n. Verdear.
VERDEJO, JA. (dim. de verde), adj.
Verdal. Uva verdeja.

VERDEJO, JA. adj. Natural de Yalde-
verdeja, villa de la provincia de To-
ledo. Ü. t. c. s. 11 Pertenecient* o rela-
tivo a esta villa.

VERDEIMAR. m. Color semejante al ver-
doso que suele tomar el mar.

VERDEMONTAÑA, m. Verde de monta-
ña.

I!
m. Color verde claro que se hace

de este mineixil.

VERDEROL, m. Verderón, 1." art.
VERDEROL, m. Verderón, 2." art.

VERDERÓN, (del lat. viréo, onem, por
influencia de verde), m. Pájaro del
tamaño y forme del gorrión con plu-
maje verde y manchas amarillentas
en las remeras principales y en la
l:iase de la cola. Es ave común en Es-
paña, y muy apreciada por su canto

:' melodioso ; se acomoda fácilmente a la
cautividad y se reproduce en ella.

> VERDERÓN, m. Berberecho.
i VERDERÓN, NA. adj. Yerdino, verdo-

5
so, verdusco

; que todavía no está bien
sazonado.

VERD
VERDESCURO, RA. (de verde y escuro).
adj. ant. Verdinegro.

VERDETE, (dim. de verde), m. Carde-
nillo. i| Color verde claro hecho con el

acetato o el carbonato de cobre y que
se emplea en pintura v en tintorería.

VERDEVEJIGA. (de verde y vejiga), m.
Compuesto de hiél de ve'ca y sulfato
de hierro, de color verde obscuro, que
conservado en vejigas, se usa mucho
en la pintura para las iluminaciones.

VERDEZUELO, (dim. de verde), m. Ver-
decillo.

VERDIAZUL, (de verde y azul), adj. De
color verde azulado.

VERDIMORENO, NA. (de verde y more-
no), adj. Verdinegro.

VERDÍN, (de verde), m. Primer color
que tienen las hicrláas o plantas que no
han llegado a su sazón. |¡ Estas mis-
mas hierbas o plantas. || Capa verde
de plantas criptógamas, que se cría

• en las aguas dulces, principalmente en
las estancadas, en las paredes y lu

gares húmedos y en la corteza de algu-
nos frutos, como el limón y le naran-
ja, cuando se pudren. || Cardenillo. ¡I

Tabaco verdin.
||
Amér. En Guatemala,

hermoso pajarillo de color verde.
VERDINA. í. Verdín, 1." acep.
VERDINAL, m. Parte que en una pra-
dera agostada se conserva verde por
lo hume<lad natural del terreno.

VERDINEGRO, ORA. (de verde y ne-
gro), adj. De color verde obscuro.

VERDINO, NA. adj. Muy verde o de co-

lor verdoso. || m. Amér. En Guatemala,
pájaro conirrostro americano.

VERDINAL, (de verde), adj. V. Pera
verdinal.

VERDIPARDO, DA. (de vsrde j pardo).
adj. De color verde pardusco.

VERDISECO, CA. (de verde y seco), axlj.

Medio seco.

VERDOLAGA, (del lat. portuldca). i.

Planta herbácea anual, de la familia
de las cariofileas, con tallos tendidos,
gruesos, jugosos ; hojas sentadas, re-

dondeadas, verdes por la haz y blan-
quecinas por el envés ; flores amarillas,

y fruto capsular con semillas menu-
das y negras. Es planta hortense y se

usa como verdura. || de la mar, o de la

playa, .imér. En Cuba, planta rastre-
ra que se extiende y propaga mucho
en las playas ; tiene las hojas como el

romero, algo más aplastadas, y flores

blancas muv pequeñas.
VERDOLAGUILLA. f. dim. de Verdola-

ga.
II

.irnér. En Cuba, planta rastrera,
parecida a la verdolaga de ^la playa,
pero de hojas más pequeñas, formando
estrellas en los ápices de sus brazos,
en cuyo centro aparece la florecita de
cinco pétalos de carmín algo morados,
de que se cubre y lucen dos o tres ho'

ras cuando les da el sol por la maña-
na. .Se cultiva en los jardines.

VERDÓN, (de verde), m. Verderón, 1."

art. 1| Germ. Campo, 1.' acep.
VERDOR, m. Color verde vivo de las

plantas. || Color verde.
|I ñg. Yigor,

fortaleza. || fig. Edad de la mocedad
o juventud. Ü. t. en pl. || fig. Inclina-
ción o costumbre licenciosa. Ü. m.
en pl.

VERDOSO, SA. ádj. Que tira a verde.
||

m. Germ. Higo, 1.* acep.
VERDOYO. m. Verdín, 1.» acep.
VERDUGADA, f. Arq. Verdugo, 10."

acep.
VERDUGADO, (por el verdugo, renuevo
o vastago, con que en un principio se

formaron estas armazones), m. Yesti-
dura que las mujeres usaban debajo
de las basquinas para ahuecarlas.

|| Y.
Aguja de verdugado.

VERDUGAL, m. Monte bajo que, después
de quemado o cortado, se cubre de ver-
dugos o renuevos.

VERDUGAZO, m. Golpe dado con el ver-
dugo.

VERDUGO, (de un der. del lat. viridus,
verde), ra. Renuevo o vastago del ár-
bol.

II
Estoque muy delgado. || Azote

hecho de cuero, mimbre u otra mate-
ria flexible. || Roncha larga o señal
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que levanta el golpe del azote. || Eje-
cutor de la justicia.

i|
Aro de sortija.

||

Alcaudón.
|| fig. Persone muy cruel o

que castiga demasiado y con impie-
dad,

li flg. Cualquiera cosa que ator-
menta o molesta mucho. ||

Arq. Hila-
da de ladrillo que se pone horizontal-
mente en una fábrica de mamposterla
o tierra.

VERDUGÓN, (aum. de verdugo), m.
Verdugo, 1.' y A." eceps. || Amér. He-
rida que causa el calzado. || Amér. Ro-
tura en la ropa.

VERDUGUETE. (dim. de verdugo), xa.
Mar. Verduguillo, 5.' ecep.

VERDUGUILLO, (dim. de verdugo), m.
Especie de roncha que suele levantarse
en las hojas de algunas plantas. 1| Na-
vaja para afeitar, más angosta y algo
más pequeña que las regulares.

|| Ver-
dugo, 2." acep.

II
Arete, 2." acep.

||
Mar.

Galón, 1." art., 2.» acep.
VERDULERA, f. La que vende verduras.

II
fig. y fam. Mujer desvergonzada y

raída.
verdulería, (de verdulero), f. Tien-
da o puesto de verduras.

VERDULERO, (de verdura), m. El que
vende verduras.

VERDURA, f. Verdor, 1.* y 2.* aceps. ||

Hortaliza, y especialmente la que se
come cocida, ü. m. en pl. || Follaje
que se pinta en los países v tapicerías.

VERDURENSE. adj. Natura'l de Yerdú,
viUa de la provincia de Lérida. Ü. t.
c. s.

II Perteneciente o relativo a este
viUa.

VERDUSCO, CA. adj. Que tira a verde
obscuro.

VERECUNDIA, (del lat. verecundia), f.

Yergüenza, empacho, rubor
VERECUNDO, DA. (del lat. verecün-
dus). r.dj. Vergonzoso, 2.* acep.

VEREDA, (del b. lat. vereda, y éste del
lat. veredas, caballo de poste"), f. Sen-
da o camino angosto, formado gene-
ralmente por el tránsito.

|¡ Yía pasto-
ril para los ganados trashumantes,
que, según la legislación de la Meste,
es de 25 varas de ancho. !| Orden o
aviso que se despacha para hacer sa-
ber una cosa a un número determina-
do de lugares que están en un mismo
camino o a poca distancia.

|| Camino
que hacen los regulares por determi-
nados pueblos, de orden de los prela-
dos, para predicar en eOos. || Amér.
En el Perú y la República Argentina,
acera, l." art., 1.* acep.

VEREDARIO, RÍA. (del lat. veredaríus).
adj. ant. Aplicábase a las postas o
postillones y a los caballos de alqui-
ler.

VEREDERO, (de vereda), m. El que va
enviado con despachos u otros docu-
mentos para notific-arlos, publicarlos
o distribuirlos en uno o varios luga-
res.

VEREDICTO, (del lat. veré, con verdad,
y dictus, dicho), m. Declaraeión sobre
un hecho dictada por el jurado.

VERENDO, DA. (del lat. veréndu't, p. f.

de veréri, temer, respetar), adj. Ye-
recundo, vergonzoso.

VERGA, (del lat. virga). f. Miembro
genital de los mamíferos. || Arco de
acero de la ballesta, jj ant. Vara, 1.*

y 2.* aceps.
|i

Mar. Percha labrada
convenientemente, a la cual se asegu-
ra la vela cuadrada.

Ji
seca. Mar. La

mayor del palo mesana, que no lleva
vela.

II
Vergas en alto. loe. Mar. Deno-

ta que la embarcación está pronta y
expedita i>ara navegar.

VERGA, adj. Y. Uva verga.
VERGAJO, (de verga), m. Yerga del

toro, que, después de cortada, seca y
retorcida, se emplea como látigo.

VERGAJÓN. (aum. de vergajo), m. Mar.
Pasador de hierro, de dos pulgadas de
grueso y de cinco a seis vares de largo,

con dos ojos, uno en cade extremo,
por los cuales se pasan las ondas con
que en ciertas circunstancias se sus-

pende del fondo de una embarcación
que está a pique.

VER6ARÉS, SA. adj. Natural de Yerga-
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ra, villa de la provincia de Guipúz-
coa. Ü. t. c. s. |¡

Perteneciente o rela-

tivo a esta villa.

VERGARZOSO o VERGAZOSO, m. Se-

gún algunos léxicos, vergonzoso, 5.'

ocep.
VERGEL, (como el fr. verger, del lat.

viridaríum). ra. Huerto con variedad
de flores y árboles frutales.

VERGELERO, m. Jardinero, encargado de
un vergel.

VERGETA, f. Vergueta.
VERGETEADO, DA. (de vergeta), adj.

Blas. T. Escudo vergeteado.
VERGONZANTE, adj. Que tiene ver-

güenza. Dícese por lo común del que
pide limosna con cierto disimulo o en-

cubriéndose.
II
Amér. En el Perú, dí-

ce.=e especialmente de la persona que
habiendo vivido con holgura viene a
caer en la miseria.

VERGONZOSA. (de vergonzoso). í.

Amér. En Cuba, sensitiva.
VERGONZOSAMENTE, adv. m. De mo-
do vergonzoso.

VERGONZOSO, SA. adj. Que causa ver-

güenza.
II
Que se avergüenza con fa

ciudad. O. t. c. s. || Y. Mimosa ver-

gonzosa.
II

V. Partes vergonzosas.
||
m.

Especie de armadillo, con el cuerpo y
la cola cubiertos de escamas y las ore-

jas desnudas y redondas. Cuando es

perseguido, se encoge, metiendo la ca-

beza y la cola debajo del vientre y
formando como una bola escamosa.

VERGOÑA, (del lat. verecundia), f. ant.
Vergüenza.

VERGOÑOSO, SA. (de vergoña), adj.

ant. Vergonzoso.
VERGUEAR, v. a. Varear o sacudir con
verga o vara.

VERGÜENZA, (del lat. verecundia), f.

Turbación del ánimo, que suele en-

cender el color del rostro, ocasionada
por algún agravio recibido o que se

teme recibir, o por alguna falta co-

metida. 11
Pundonor, estimación de la

propia honra. Hombre de yebsíjenza.

II
Encogimiento o cortedad para ejecu-

tar una cosa. || Acción que, por inde-

corosa, cuesta repugnancia ejecutar. '1

Pena o castigo que consiste en expo-
ner al reo a la afrenta y confusión
pública con alguna señal que denota
su delito. Sacar o la vergüenza.

|| ant.

Listón o larguero delantero de las

puertas. ||
Germ. Toca de la mujer.

||

pl. Partes pudendas.
VERGÜEÑA, (de vergoña), i. ant. Vet-
güenza.

VERGUER. (de verga, vara), m. prov.
.4r. Alguacil de vara.

VERGUÉRO. m. prov. Ar. Verguer.
VERGUETA, (dim. de verga), t. Varita
delgada.

VERGUÍO, A. (de verga), adj. Dícese
de las maderas flexibles y correosas.

VERI. m. Amcr. En Chile, en las pro-
vincias del Centro y del Sur, grasa y
mugre de la lana de oveja. || Amér. En
el sur de Chile, mugre del cuerpo hu
mano. ||

Jímér. En Chile, la primei-a
agua en que se cuecen las arvejas.

VERICUETO, m. Lugar o sitio áspero,
alto y quebrado, por donde no se pue-
de andar sino con dificultad.

VERÍDICAMENTE, adv. m. De modo ve-

rídico.

verídico, CA. (del lat. veridícus; de
verug, verdadero, y dicére, decir), adj.
Que dice verdad. || Aplícase también
a lo que la incluye.

VERIFICACIÓN, f. Acción de verificar

o verificarse, 1.*, 2.* y 4.* aceps.
VERIFICADOR, RA. adj. Que verifica.

TC. t. c. s. II m. ilec. y Electr. Apara-
to que se usa para comprobar que se
ha hecho un servicio reglamentario, o

para cerciorarse dé la exactitud o po-
sición de otros aparatos o mecanismos.

VERIFICAR, (del lat. veru», verdadero,

y faceré, hecer). v. a. Probar que una
cosa que se dudaba es verdadera.

||

Comprobar o examinar la verdad de
una cosa.

|| Realizar, efectuar. ||
v. r.

Salir cierto y verdadero lo que se dijo

O pronosticó.

VERM
VERIFICATIVO, VA. adj. Aplícase a lo

que sirve para verificar una cosa.
VERIJA, (del lat. virilia, distintivo del
sexo masculino), f. Región de les par-
tes pudendas. ||

Amér. En Colombia y
Chile, ijares del caballo.

VERIL, (de vera, 1." art.). m. Mar. Ori-
lla o Borde de un bajo, sonda, pla-
cer, etc.

VERILEAR. V. a. 3Iar. Navegar por un
veril o por sus inmediaciones.

VERINENSE. adj. Natural de Verín, vi-

11o de la provincia de Orense. Ü. t. c.

s.
II

Perteneciente o relativo a esta
villa.

VERINGIA. m. .4str. Asteroide niíme-
ro 226 de la serie, descubierto por el

astrónomo Palisa en 1882. Aparece en
el campo del anteojo como estrella de
1.3.' magnitud y efectúa su revolución
alrededor del So' en cerca de cuatro
años V medio.

VERINiSO, GA. adj. Amér. En Colombia,
desnudo.

VERINJUSTO, TA. (del lat. veré, ver
dadenamente, e injüstus, injusto), adj
Injusto.

VERISÍMIL, (del lat. veriñmílis; de
venís, verdadero, y simllis, semejan
te), adj. Que tiene apariencia de ver
dodero. || Creíble por no ofrecer ca
rñcter alguno de falsedad.

VERISIMILITUD, (del lat. verisimilitü
do), f. Calidad de verisímil.

verisímilmente, adv. m. De modo
verisímil.

VERISMO, (del lat. verus, verdadero),
m. Realismo, 1." art.

VERJA, (del lat. virga, vara), f. Enre-
jado que sirve de puerta, ventana o

cerca.
VERJEL, m. Vergel.
VERJELERO, m. Vergelero.
VERJERÍA, f. Conjunto de verjas.
VERLITA. (do A. Wehrle, que fué el pri-

mero que analizó estos dos minerales),
f. Miner. Silicato natural de hierro y
calcio, variedad de lievrita.

||
Miner.

Telururo natural de bismuto, variedad
de tetradimita.

VERME, (del lat. vermis, gusano), m.
Med. Lombriz intestinal. Ü. m. en pl.

II
pl. Zool. Gusanos, 6.* acep. de Gu-

sano.

VERMÉTIDOS. (de vérmelo y el gr. ei-

dos. forma), m. pl. Zool. Familia de
moluscos gasterópodos prosobranquios.
que comprende los vermetos y otros gé-
neros afines.

VERMETO. (del lat. vermis, gusano), m.
Zool. Género de moluscos gasterópodos
prosobranquios, de la familia de los

vermétidos, a la cual da nombre, cu
yas especies se distinguen por su
cuerpo.

VERMICIDA, (del lat. vermis, gusano
y ciedére, matar), adj. Med. Vermlfu
"go. tí. t. c. s. m.

VERMICULAR, (del lat. vermicMus, gu
sanillo). adj. Que tiene gusanos o ver
mes, o los cría.

||
Que se parece a los

gusanos o participa de sis cualidades
II

Zool. V. Apéndice vermicular.
VERMÍCULO, (del lat. vermicülus). m
Gusanillo diminuto.

VERMIFORME, (del lat. vermis, gusa
no, y forma, figura), adj. De figura de
gusano.

II
Zool. V. Apéndice verm"

forme.
VERMÍFUGO, GA. (del lat. vermis, gu

sano, y fugare, ahuyentar), adj. Med
Que tiene virtud para matar las lom
brices intestinales. Ü. t. c. s. m.

VERMILINGÜE. (del lat. vermis, gu-
sano, y lingua, lengua), adj. Que tie-

ne la lengua larga, estrecha y viscosa,
como un gusano. || Zool. Dícese de eier
tos mamíferos vermilingües, propios de
la América del Sur, Asia y África, que
introducen su lengua en los hormigue-
ros' para coger las hormigas, de las
cuales se alimentan ; como el taman-
doa. Ü. t. o. s.

II
m. pl. Zool. Grupo de

estos animales.
VERMINOSO, SA. (del lat. verminósus,
do vermis, gusano), adj. Dícese de las
luceras que crían gusanos, y de las en-

fermedades acompañadas de produc-
ción de lombrices.

VERMUT, (del al. wermuth, ajenjo),
m. Licor aperitivo compuesto de vino
blanco, ajenjo y otras substancias
amargas v tónicas.

VERNACIÓN. (del lat. vernatto, ónem,
acción de brotar), f. Bot. Disposición
que guardan las hojas en la yema an-
tes de abrirse ésta.

VERNÁCULO, LA. (del lat. vernacú-
lus). adj. Doméstico, nativo, de nues-
tra casa o país. Aplícase especialmen-
te al idioma o lengua.

VERNAL, (del lat. vernaUs). adj. Per-
teneciente o relativo a la primavera.
Equinoccio veenal.

|| V. Solsticio ver-
nal.

II
.\str. \. Cuadrante vernal.

VERNERITA. (de A. G. Werner, célebre
mineralogista alemán, muerto en 1817).
f. Miner. Género de silicatos de ori-

gen metamórfico, que tienen por for-

ma primitiva el mismo prisma cuadra-
do, con propiedades ópticas casi seme-
jantes. Las especies principales de es-

te género son la vernerita propiamente
dicha, la meyonita, el dípiro, la hum-
boldtilita, la volastonita, etc.

||
Miner.

Silicato natural de aluminio y de cal-
cio, de brillo vítrec, que raya el vi-

drio, da chispas al frotarlo con el es-

labón, y es fusible al soplete y ataca-
ble, aunque muy difícilmente, por los

ácidos.
VERNIER. (del geómetra francés Podro
Vernier). m. Geom. Nonio.

VERNONIA. (de Vernón, a. pr.). f. Bot.
Género de plantas compuestas, de la

triliu de las vernonioas, a la cual da
nombre, cuyas especies son hierbas la-

ticíferas, vivaces, de hojas alternas,
flores tubulosas reunidas en capítulos,

y rizoma que tiene en medicina las

mismas aplicaciones que la digital, y
también se usa como febrífugo.

VERNONIEO, A. adj. Perteneciente o re-

lativo a la vernonia, o parecido a eUa.

II
f. pl. Bot. Tribu de plantas compues-

tas, que comprende las vernonias y
otros géneros afines.

VERNONINA. f. Quim. Glucósido que se
extrae de la vernonia y posee propie-
dades análogas a las de la digitalina.

VERO, (del lat. varius, manchado de
vanos colores), m. Marta cebellina,
2.* acep.

II
pl. Blas. Esmaltes que cu-

bren el escudo en figura de campani-
llas alternadas, unas de pla+a y otras
de azur y con las bocas opuestas.

VERO, RA. (del lat. verus). adj. ant.
Verdadero.

||
De vero. m. adv. ant.

De veras.

VERONENSE. (del lat. veronénsis). adj.
Veronés. Api. a pers., ú. t. c. s.

VERONÉS, SA. adj. Natural de Verona,
ciudad de Italia. Ü. t. c. s. || Pertene-
ciente o relativo a esta ciudad.

VERÓNICA, (de Verónica, n. pr.). f.

Planta herbácea, vivaz, de la familia
de las eserofulariáceas, con tallos del-

gados y rastreros, hojas elípticas, flo-

res azules en espigas axilares, y fruto
seco, capsular, con semillas menudas.
Es común en España en los sitios hú-
medos y elevados, y se ha usado en me-
dicina como tónica y sudorífica. ||

Amér. En Chile, manto negro que usan,
las señoras chilenas. ||

Taur. Lance
que consiste en esperar el lidiador la
acometida del toro teniendo la capa
extendida o abierta con ambas manos
enfrente de la res.

VEROSÍMIL, adj. Verisímil.
VEROSIMILITUD, f. Verisimilitud.
VEROSÍMILMENTE, adv. m. Verisímil-
mente.

VERRACA, f. Amér. En Cuba, hembra
del verraco, 2.* acep.

VERRACO, (del lat. verres). m. Cerdo
padre que se echa a las puercas para
cubrirlas.

||
Amér. En Cuba, cerdo

montaraz, cuyas cerdas se erizan cuan-
do se le persigue. || Amér. Nombre quo
80 da en Cuba a un pez del mar de las

Antillas, que tiene una pequoñu aber-
tura branquial.

||
Amér. En Colombia,

morueco. Es barbarismo. || Amér. En
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Colombia, olor de la carne butionda.
II
Amér. En la República Argentina,

roedor parecido a la vizcacha.
VERRAQUEAR, (de verraco), v. n. fam.
Gruñir o dar señales de enfado y eno-
jo.

I! ñg. y fam. Llorar con rabia y
continnadamente los niños.

VERRAQUERA. fde verraquear, 2.*

ocep.). f. fam. Lloro con rabia y con-
tinuado do los niños. II Amér. En Cu-
ba, embn'asuez, borrachera.

VERRAQUERO, m. Arrtér. En Cuba, pe
rrillo destinado pora perseguir verra-
cos o cerdos montaraces.

VERRIONDEZ, f. Calidad de verriondo.
VERRIONDO, DA. (del lat. verres, ve-
rraco), adj. Dícese del puerco y otros
eniraales cuando están en celo. || .aplí-

case a las hierbas o cosas semejantes
cuando están marchitas, o mal coci-
das y duras.

VERRÓN, (del lat. verres). m. Verraco.
VERRUCA. Cdel lat. verrñca. verrupa).

f. Zonl. Género de crustáceos cirrípe-
dos, torácicos, operculados, de la fa-
milia de los verrúcidos, a la cual da
nombre, cuyas especies están disemi-
nadas en los mares de Europa.

VERRUCARIA, (del lat. verrucaria, de
verraca, verruga, porque se empicaba
su jugo para quitarlas)^, f. ant. Gira-
sol, 1.* acep.

VERRÜCIDOS. (de vernica y el gr. eí-

dos. form.a). m. pl. Zool. Familia de
crustáceos cim'pedos, que comprende
solamente el ?énero verruca.

VERRUCIFORME, (del lat. verrñca. ve^
rruEra. y forma, figura), adj. Eist.
Xat. Qne tiene forma de vemisa.

VERRUGA. ídel lat. verrüca). f. Excre-
cencia cutánea redonda. || Abultamien-
to que la acumulación de savia produ-
ce en algún punto de la superficie de
una planta.

|i fig. y fam. Persona o
cosa que molesta y de que no se puede
uno librar.

VERRUGATO, (de verruga), m. .\mér.
Nombre que se da en Cuba a un pez
del mar de las Antillas parecido al
ronco, y cuya denominación científica
es corvina rowus.

VERRUGO, m. fam. Hombre tacaño y
avaro.

VERRUGOSO, SA. (del lat. verrucosus).
adi. Que tiene muchas verrugas.

VERRUGUETA, f. Germ. FuUería, tram-
pa en el iue?o de naipes.

VERRUGUETAR, v. a. Germ. Usar de
verriiETueta^ en el juego.

VERSACIÓN, (del lat. versatío, dnem).
f. Mudanaa, cambio, revolución,
vuelta.

VERSADA, f. Amér. En el Perú, retahi-
la o sarta de versos.

VERSADO, DA. (del lat. versátus). adj.
Ejercitado, práctico, instruido. Versa-
do en las matemáticas.

VERSAL, (de verso, por emplearse esta
clase de letra como inicial de cada uno
de ellos), adj. /Tnpr. Y. Letra versal.
Ü. t. c. s.

VERSALILLA, TA. (dim. de versal).
adj. Impr. X. Letra versalita. Ú. t c s

VERSAR, (del lat. versare), v. n. Dar
vueltas alrededor.

|| Con la preposi-
ción sobre y algunas otras, o el modo
adverbial acerca de, tratar de tal o
cual materia un libro, discurso o con-
versación.

II
V. r. Hacerse uno práctico

o perito, por el ejercicio de una cosa,
en su manejo o intelieencia

VERSÁTIL, (del lat. \^ersatklis). adj.
Que se vuelve o se puede volver fácil
mente.

!| fig. De genio o carácter volu-
ble e inconstante.

|| Bot. Calificativo
quo se da a un órgano para indicar
su movilidad sobre el órgano de inser-
ción.

VERSATILIDAD, f. Calidad de versa
til.

VERSECILLO. m. dim. de Verso, 1." art
VERSERIA. f. Conjunto de versos, 2.»

art.
VÉRSETE, m. dim. de Verso, 2." art
VERSICOLOR, RA. (del lat. versicolor,
^renij d^ versus, cambiado, y color,

VERS
color), adj. Que tiene varios colores.

||Que cambia de color:
VERSICORDE, (del lat. versus, vuelto,
cambiado, y cor, coráis, cerazón, espí-

»/Ído)' ^'^^^ Q"^ trastorna el juicio.
VF.RSICULA. (de versículo), f. Lugar
donde se ponen los libros de coro.

VERSICULARIO, m. El que canta los
versículos,

ji El que cuida de los libros
do coro

VERSÍCULO, (del lat. versieülus, dim.
de versus, verso), m. Cada una de las
breves divisiones de los capítulos de
ciertos libros, y singularmente de las
Sagradas Escrituras.

|| Parte del res-
ponsorio que ee dice en las horas canó-
nicas, regularmente antes de la ora-
ción. \

VERSIFICACIÓN, (del lat. versificatío,
dnem). f. Acción y efecto de versifi-
car.

VERSIFICADOR, RA. (del lat. versifi-
cator, órem). adj. Que hace o compo-
ne versos. Ü. t. c. s.

VERSIFICANTE, p. a. de Versificar. Que
versifica.

VERSIFICAR, (del lat. versificare; de
versus, verso, y faceré, hacer), v. n.
Hacer o componer versos.

|| v. a. Po-
ner en verso.

VERSIFICO, CA. (del lat. versiftcus).
adj. Perteneciente o relativo a los ver-
sos'.

VERSIÓN, (del lat. versum, supino de
verteré, tornar, volver), f. Traducción,
1.' acep.

;i
Manera que cada uno tiene

de referir un mismo suceso. || Obst.
Operación para cambiar la postura de]
feto que se presenta mal para el parto.

VERSISTA, com. Versificador.
|¡ Persona

que tiene prurito de hacer versos.
VERSO, (del lat. versus). m. Palabra o
conjunto de palabras sujetas a deter
minada niedida y cadencia. || Empléa-
se también en sentido colectivo, por
contraposición a prosa. Drama en ver-
so.

II
T. Compañía de verso.

|| acataléc-
tico. Verso griego o latino gue tiene
c-abales todos sus pies. || adónico. Verso
de la poesía griega y latina, que cons-
ta de un dáctilo y un espondeo, y se
usa generalmente en combinación oon
los sáficos, de tres de los cuales va pre-
cedido en cada una de las estrofas de
que forma parte.

|| Verso de la poesía
española, que consta de cinco sílabas,
la primera y la cuarta largas, y bre-
ves las demás, y tiene el mismo empleo
que el adónico antiguo. || agudo. El
que termina en palabra aguda. || alcai-
00. Verso de la poesía griega y latina,
que se compone de un espondeo (o a
veces de un yambo), de otro yumbo.
de una cesura y de dos dáctilos. 1| Otro
verso del mismo nombre consta de dos
dáctilos y dos troqueos. |! alejandrino.
El de catorce sílabas, dividido en dos
hemistiquios.

|| amebeo. Cada uno de
los de igual clase, con que hablan o
cantan a competencia y alternativa-
mente los pastores que se introducen en
algunas églogas, como en la tercera de
Virgilio.

II
asclepiadeo. Verso de la poe-

sía griega y latina, que consta de un
espondeo, dos coriambos y un pirrí-
quio. También se le mide contando un
espondeo, un dáctilo, una cesura y
otros dos dáctilos. Toma a veces e'l

calificativo de menor para diferenciar-
se de otro asclepiadeo llamado mayor.
Este acaba con dos dáctilos y se com-
pone además de un espondeo y dos co-
riambos, o sea de un espondeo", un dác-
tilo, otro espondeo y un anapesto.

(|

bisílabo. El de dos "sílabas ¡; blanco.
Verso suelto.

||
cataléctico. Verso de la

poesía griega y latina, al que le falta
una sílaba al fin, o en el cual es im-
perfecto alguno de los pies,

i! coríámbi-
co. El que consta de coriambos. H cua-
drisílabo. El de cuatro sílabas.

|| dacti-
lico. El que consta de dáctilos. || de
arte mayor. El de doce sílabas, que se
compone de dos de redondilla menor.
II Cualquiera de los que constan de
di€í sílabas o más. || de arte menor. El
de redondilla maj-or o menor.

|| Cual-

1

VERS 1655
quiera de los que no pasan de ocho sí-
labas.

¡\ decasílabo. El do diez sílabas.
II de redondilla mayor. Verso octosílabo.
II de redondilla menor. Verso hexasílabo.
I! dodecasílabo. El de doce sflabas. ||

ecaudo. He.Támetro cuyo último pie era
yambo en lugar de espondeo. || ecoico.
El latino cuyas dos últimas sílabas son
Iguales.

II El que se emplee en la com-
posición poética castellana llamada
eco.

II endecasílabo. El de once sílabas.
II eneasílabo. El de nueve sflabas. ||

esdrújulo. El que termina en voz esdrú-
jula. I| espondaico. Verso hexámetro
que tiene espondeos en determinados
lugares.

||
faleuco. En la poesía griega

y latina, verso endecasílabo que cons-
ta de cinco pies : el primero espondeo,
el segundo dáctilo, y troqueos los de-
más.

II
ferecracio. En la poesía griega

y latina, verso que se compone de tres
pies : el primero y tercero espondeos, y
el segundo dáctilo.

||
gliconlo. Verso de

la poesía griega y latina, compuesto
de tres pies : un espondeo y dos dác-
tilos. El primero es también a veces
yambo o coreo. || heptámetro. Verso
de la poesía griega y latina, que cons-
ta de siete pies. || heptasllabo. El de
siete sílabas.

|| heroico. El que en ca-
da idioma se tiene por más a propósi-
to para ser empleado en la poesía de
esta clase ; como en la leneua latina
el hexámetro y en la española el ende-
casílabo. i| hexámetro. Verso de la poe-
sía griega y latina, que consta de seis
pies : cada uno de los cuatro primeros
espondeo, o dáctilo, el quinto dáctilo,
y el sexto espondeo. || hexasílabo. El
de seis sílabas,

i! hiante. Aquel en que
hay hiatos. |l leonino. Verso latino usa-
do en la Edad Media, cuyos sílabas
finales forman consonancia con las úl-
timas de su primer hemistiquio. || li-

bre. Verso suelto. |( llano. El que fina-
liza on palabra llana o erave. || octo-
silábico, u octosílabo. eT de ocho «¡í-

lobas.
II

pentámetro. Verso de la poesía
griega y latina, compuesto de un dác-
tilo o un espondeo, de otro dáctilo u
otro espondeo, de una cesura, de dos
dáctilos y de otra cesura. También se
le mide contando después de los dos
primeros pies un espondeo v dos ana-
pestos.

II
pentasílabo. El de "cinco síla-

bas. II quebrado. El de cuatro sílabas
cuando alterna con otros más largos.

||

ropálico. Verso de la poesía griega, en
que cada palabra tiene una sílaba más
que la precedente. I| sáfico. Verso de la
poesía griega y latina, que consta de
once sílabas distribuidas en cinco pies,
de los cuales son, por regla general'
troqueos el primero y los dos últimos

'

espondeo el segundo, y dáctilo el ter-
cero.

II Verso de la "poesía española,
compuesto de once sílabas, como el
griego y latino, y cuyos acentos mé-
tricos estriban en la cuarta y la octa-
va. Es más cadencioso y tiene mayor
semejanza con el sáfico "antiguo cu'an-
do es larga su primera sílaba.

i|
sena-

rio. El que consta de seis pies, y es-
pecialmente el yámbico de esta me-
dida.

II
suelto. £1 que no forma con

otro rima perfecta ni imperfecta. ||

teliambo. Verso de la poesía griega y
latina cuyo pie final es un yambo. "||

trisílabo. El de tres sílabas.
|| trocaico.

Verso de la poesía latina, que se com-
pone de siete pies, de los cuales los
unos son troqueos y los demás espon-
deos o yambos, al arbitrio.

|| yámbico.
Verso de la poesía griega y latina, en
que entran yambos, o qne se compone
exclusivamente de ellos. || Versos fes-
ceninos. Versos satíricos y obscenos in-
ventados en la ciudad de Fescenio, que
solían cantarse en la antigua Roma.
II
pareados. Los dos versos que van uni-

do» y forman consonante, como los
dos últimos de la octava. || Cabalgar,
empalmar o montar los versos, frs. que
en la poética significa componerlos de
modo que no formen sentido perfecto
al fin de cada uno, sino que es necesa-
rio juntar partes de dos para que a^
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complete la oración o el miembro del

período. tJ. t. c. recíproca esta frase,

hablando de los mismos versos. ||
Co-

rrer el verso, frs. Tener fluideí, sonar

bien al oído. ,

VERSO, m. Pieza ligera de la artiUena

antigua, que en tamaño y calibre era

la mitad de la culebrina.

VERSO (del lat. versas, de verteré, vol-

ver), adj. Trigon. V. Coseno, seno

verso.

VERSTA. (Voz rusa), m. Medida itine-

raria usada en Rusia y equivalente a

1.007 metros.
VERSUCIA, (del lat. versutla). i. ent.

Astucia, sagacidad.
VERSUTO, TA. (del lat. versütus). adj.

cnt. Astuto, taimado y malicioso.

VÉRTEBRA, (del lat. vertebra), i. Zool.

Cada uno de los huesos, enlatados en-

tre sí, que forman el espinazo de los

mamíferos, aves, reptiles, anfibios y

peces.
II

cervical. Zool. Catla uno de

las siete pertenecitntes a la región del

cuello V que sostienen la cabeza. ||
dor-

sal. Zo'ol. Coda una de las doce vérte-

bras existentes entre las cervicales y

las lumbares, y que tienen en cada la-

do un cuerpo con dos semifacetas ar-

ticuladas con las costillas. ||
'""'"a"'-

Zool Cada una de las cinco vértebras

que están en la parte del raquis desde

el hueso sacro hasta los costillas. 1|

prominente. Zool. La séptima vértebra

cervical, cuva apófisis espinosa es ma-

yor que la "de las vértebras adyacen-

tes. II
sacra. Zool. Coda une de las que

están en conexión con la pelvis y so-

portan los miembros inferiores.

VERTEBRADO, DA. (del lat. vertebra-

tus), adj. Zool. Que tiene vértebras. |1

Zool. Dícese de los animales que tienen

esqueleto con columna vertebral. Ü. t.

c. s. m. II
m. pl. Zool. Una de \&t nue-

ve grandes ramas, llamadas tipos, en

que se divide el reino animal en las

clasificaciones zoológicos modernas.

VERTEBRAL, adj. Perteneciente o rela-

tivo a las vértebras. |1 V. Columna ver-

tebral.
. ,

VERTEDERA, (de verter), f. Especie de

orejera que sirve para voltear y exten-

der la tierra, levantada por el arado.

VERTEDERO, m. Sitio o paraje adonde

Q por donde se vierte algo,

VERTEDOR, RA. «idj. Que vierte. TJ. t.

c. s. II
va. Canal o conductor que en los

puentes y otras fábricas sirve para daj

salida al agua y a las inmundicias. !|

Mar. Achicador, 2.* acep.

VERTELLO. (del lat. verteré, girar), m.

Mar. Cada una de las bolas de modera

que, ensartadas en un cabo, forman el

ra-ca miento. _
VERTER, (del lat. verteré), v. a. De-

rramar o vaciar líquidos, y también

cosas menudas; como sal, harina, etc.

XJ. t. c. r. II
Inclinar una vosija o vol

verla boca abajo para vaciar su conte-

nido, tr. t. c. r.
II

Traducir, 1.* acep.

|l fig. Tratándose de máximas, espe-

cies, conceptos, etc., decirlos con de-

terminado objeto, y generalmente con

fin siniestro. || v. n. Correr un líquido

por una pendiente.—Béí/. Yertee al

nielo;—3i\, en iatin;—dei cántaro;—en

el jarro. . .,

VERTIBILIDAD, (del lat. verttbilUas,

dtem). f. Olidad de vertible.

VERTIBLE, (del lat. vertibUis). adj.

Oue puede volverse o mudarse. || ñg.

Que se muda con inconstancia.

VERTICAL, (del lat. verticálts). adj.

Geom. Dícese de la recta o plano per-

pendicular al del horizonte. Ü. t. c. s.

f. II
Perep. V. Pilano vertical. || m.

Cualquiera de los semicí/culos máxi-

mos que se consideran en la esfera ce

le,<rte, perpendiculares al horizonte. !|

primarlo, o primer vertical. El que es

perpendicular al meridiano y pasa por

los puntos cardinales de oriente y oc-

ci'lentx>.

VERTICALIDAD. í. Calidad de vertical.

VERTICALMENTE. adv. m. De un modo
ví-rtí' al.

VÉRTICE, (del M- vértex, icejn)- m-

VESP
Geom. Punto en que concurren los dos

lados de un ángulo. || Geom. Punto
donde c-oncurren tres o más planos. i|

Geom. Cúspide, 2.* acep. ||
Geom. Pun

to de una curva, en que la encuentra

un eje suyo normal a ella. ||
fig. Parte

más elevada de la cabeza humana.
VERTICIDAD, (de lat. vértex, icem, lo

que da vueltas)., f. Cajxicidad o po-

tencia de moverse a vorias partes o al-

rededor.
VERTICILADO, DA. adj. Bot. Que for-

ma verticilo.

VERTICILO, (del lat. verticillus). m.
Bot. Conjunto de ramos, hojas, flores,

pétalos u otros órganos, que están al-

rededor de un tallo.

VERTIENTE, p. a. de Verter. Que vier-

te.
II

V. Aguas vertientes. || amb. De-

clive o sitio por donde corre o puede

correr el agua. || Amér. En Chile,

fuente Es barbarismo.
VERTIGINOSO, SA. (del lat. vertigino-

sus). adj. Perteneciente o relativo al

vértigo. II
Que i>adece vértigos.

VÉRTIGO, (del lot. vértigo, de rert?

re, giror, dar vueltas), m. Vahído.
|!

Turbación del juicio, repentina y por

lo regular pasajera; ramo de locura.

VERTIMIENTO, m. Acción y efecto de

verter o verterse.

VERTUMNALES. (del lat. vertumnaUa,

de Vertumnus, Tertumno, dios entre

los romanos, que tomaba todas las for-

mas, como Proteo entre los griegas),

f. pi. Fiestas que en honor do Vertum-

no se celebrabon en Roma antigua en

el mes de octubre.
VERTUMNALIAS. í. pl. Vertumnales.

VESANA. {. Besana.

VESANIA, (del lat. vesaiúa). i. Mcd.

Demencia, locura.

VESÁNICO, CA. adj. Med. Que padece

de vesania. C. t. c. s.

VESICAL, (del lat. vesicalis). adj. Anat.

Perteneciente o relativo a la vejiga, y

Med. y Quim. Dícese de los líquidos

cuando, al ser comprimidos, salen por

un orificio y forman vejigas o burbu
jas.

VESICANTE, (del lat. vesicans, antem,

p. a. de vesicáre, levantar ampollas),

adj. Dícese de la substancia que pro-

duce ampollas en la piel. C. t. c. s. m.
vesícula, (del lat. vesícula, dim. do

vesica, vejiga), f. Med. Vejiga peque-

ña en la epidermis, llena generalmen-

te de un líquido seroso. |1
Bot. Ampo-

lla llena de aire que ciertas plantos

acuáticas suelen tener en las hojas o

en el tallo. |i
aérea. Zool. Cada una de

aquellas en que terminan las últimas
ramificaciones de los bronquios. ||

bi-

liar. Zool. Vejiga de la bilis.
||

blasto-

dérmica. Biol. Blastodermo. ||
de Qraat.

Biol. Ovisaco.
II

de Pürl<lnge. Biol. Nú
cleo del óvulo. ||

elemental, u orgánica.

Bot. y Zool. Célula, 2." acep. ||
germi-

nativa. Biol. Núcleo del óvulo o del

huevo. II
ovárica. Zool. La que contie

ne el óvulo.
|i

seminal. Zool. Oada una
de los dos que contienen '\ esperma. ||

Vesículas de Naboth. Jíuut. Folículos

del cuello del útero, que están dilata-

dos en forma de pequeños quistes.

VESICULAR, adj. De forma de vesícula.

VESICULOSO, SA. (del lat. vesieulósus)

.

odj. Lleno de vesículas.

VÉSPERO, (del lat. vespérus, y éste

del gr. hésperos), m. El lucero de lo

tarde.
VESPERTILIO, (del lat. vespertilio,

fmcm). til. ]). US. Murciélago.
VESPERTILIÓNIDOS, (de vespertilio y

el gr. eidos, forma), m. pl. Zool. Fa-

I

milia de quirópteros, que comprende la

mayor parte de los murciélagos indí-

genas de Europa y cuyo tipo es el ves-
|

pertilio o murciélago común. i

VESPERTINA, (del lat. vespertina), f.
|

Acto literario que se celebraba por la

tarde en las universidades. ||
Sermón

que se predica por la tarde.
VESPERTINO, NA. (del lat. vesperti-

nns,. adj. Perteneciente o relativo a la

tarde.
II
Astr. Aplícase a los astros que

tr«nsponco el borizont* después del

VEST
ocaso del Sol. ||

Vespertina, 2.* acep.
VÉSPIDOS, (del lat. vespa, avispa, y el

gr. eidos, forma), m. pl. Zool. Fami-
lia de insectos hinienópteros, que com-
prende las avispcts y otros géneros afi-

nes.
VESQUE. (del lat. viscus). m. prov. Ar.

Visco.
VESQUIR, (del lat. viski, por metátesis
de vixi, pret. perfecto de vivére, vi-

vir). V. n. ant. Vivir.

VESTAL, (del lat. vestdlis). adj. Perte-
neciente o relativo a la diosa Vesta.

1|

Dícese de las doncellas romanas consa-
gradas a la diosa Vesta. D. m. c. s.

II
f. pl. Fiestas que los antiguos roma-

nos celebraban en el mes de junio en
honor de Vesta.

VESTE, (del lat. vestís), f. poét. Ves-
tido.

VESTFALIANO, NA. adj. Natural de
Vestfalia. Ü. t. c. s. ||

Perteneciente o
relotivo a este país de Alemania.

VESTIARIO, (del lot. vestiarlum). m.
ant. Vestuario.

VESTIBULAR, adj. Anat. Perteneciente
o relativo al vestíbulo del oído.

VESTÍBULO, (del lat. vcstibúlum). m.
.-\trio o portal que está a la entnada
de un edificio. || Co^ idad irregular y
visible de la oreja.

VESTIDERO, RA. adj. Que se puede ves-

tir o esi*á i>ara vestirse.

VESTIDO, (del lat vestitus). m. Cu-
bierta que se pone en el cuerpo por
honestidad y decencia o paria abrigo
o adorno. || Conjunto de las principales
piezas que sirven para este uso, a dis-

tinc.ón de los cabos. ||
Conjunto de di-

chas piezas y cabos. || de ceremonia.
Traje de ceremonia, 2.* acep. || de corte.

El que las señoras usan en palacio los

días de función. || de etiqueta, o de se-

rio. Traje de etiqueta, 2 * acep.
VESTIDURA, (del lot. vcstitúra). í.

Vestido.
II
Vestido que, sobrepuesto al

ordinario, usan los sacerdotes para el

culto divino. Ü. m. en pl. || Vestido
especial, o parte de él, que sirvo de
singular adorno o distinción.

VESTIGIO, (del lat. vestiglum). m.
Huella, 1.* acep. || Memoria o noticia
de las acciones do los antiguos que so

observa, para le imitación y el ejem-
plo.

II
Señal que queda de un edificio

u otra fábrica antigua. || fig. Señal
que queda de otras cosas, materiales o
inmateriales. || fig. Indicio o seña por
donde se infiere la verdad de una cos'a

o se sigue la averiguación de ella.

VESTIGLO, (del lat. bestícülum, dim.
de bestia, bestia), m. Monstruo fan-
tástico horrible.

VESTIMENTA, (del lat. vestimenta, pl.

de vcstiménlum, vcstimento). f. Vesti-
do.

II
Vestidura, 2.* acep. Ü. m. en pl.

VESTÍ MENTÓ, (del lat. vestiméntum )

.

m. ant. Vestido.
|| ant. Vestimenta, 2.*

acep. Usáb. m. en pl.

VESTIR, (del lat. vestiré), v. a. Cubrir
o adornar el cuerpo con el vestido. ||

Guarnecer o cubrir una cosa con otra
para defensa o adorno. || Dar a uno li-

beralmente o de limosna con que se
vista.

II
fig. Exornar une especie con

galas retóricas o conceptos secunda-
rios o complementarios. || fig. Disfra-
zar o disimular artificiosamente la

realidad do una cosa, añadiéndole un
odorno.

||
fig. Cubrir la hierba los cam-

pos ; la hoja, los árboles ; la' piel, el

pelo o la pluma, los animales, etc. Ú.
t. c. r. II

fig. Hacer los vestidos para
otro. En adelante, me vestirI tu sas-

j

tre.
II

ñg. Afectar una pasión del ániíj

mo, demostrándola exteriormente,
especialidad en el rostro. Pedro visti^
el rostro de ira, de suavidad. Ü. t. c.

II
V. n. Vestirse, o ir vestido, en frasaj

como la siguiente : .i.»tonio viste
elegancia.

|| Llevar un traje de color
forma o distintivo especial. Vestib
negro, de levita, de largo, etc. ||

v.

fig. Salir de una enfermedad y dejí
la cama el que ha estado algún tiemj
enfermo. || fig. Engreírse vanament
de Ift autoridad o empleo, o afectar el
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teriormente dominio o superioridad.

||

fig. Sobreponerse una cosa a otra en-
cubriéndola. Los cainpos se vistkn de
nieve; la pradera se viste de flores.—
Kéf/. Vr,STin a la vwda. Yesiibse con
10 ajeno;— de seda.

VESTUARIO, (de vestiario), m. Vestido,
3.* acep.

II
Conjunto de trajes necesa-

rios para, una representación escénica.

11
Renta que se da en las iglesias ca-

tedrales a los que tienen obligación de
vestirse en las funciones de iglesia o

coro.
II
Lo que en algunas comunida-

des o cuerpos eclesiásticos se da a sus
individuos, en especie o en dinero, pa-

ra vestirse. || Sitio, en algunas igle-
* sias, donde se revisten los eclesiásti-

cos.
II
Parte del teatro, en que están

los cuartos o aposentos donde se vis

ten las persoias que han de tomar par-

te en la representación dramática o en
otro espectáculo teatral. || Por ext.,

toda la parte interior del teatro. ||
Mil.

Uniforme de los soldados y demás in-

dividuos de tropa.
VESTUGO, m. Renuevo o vastago del

olivo.

VESUBIANA. f. Miner. Vesubianita.
VESUBIANITA. (de Vesuhto, porque en

las rocas calcáreas del volcán se halla
este mineral), f. Miner. Idocrasa.

VETA, (del lat. vitta, venda, faja, lis-

ta), f. Vena, 2.*, 4.» y 6.' acejjs.
||

» Amér. En el Ecuador, cinta de hilo,

lana o algodón.
VETADO, DA. (de veta), edj. Veteado.
VETEADO, DA. adj. Que tiene vetas.
VETERANO, NA. (del lat. veteranas, de
vetas, erem, viejo, antiguo), adj. Dí-

cese de los militares que por haber ser-

vido mucho tiempo e^tán expertos en
las cosas de su profesión. Ü. t. c. s.

||

fig. Antiguo y experimentado en cual-
quier profesión o ejercicio.

VETERINARIA, (del lat. veterinaria,
term. f. de veterinarias, veterinario),
f. Ciencia y arte de precaver y curar
las enfermedades de los animales.

VETERINARIO, (del lat. veterinarlus,
de veterincc, bestias de carga), ni. Pro-
fesor de veterinaria.

VETEVÉ, m. Amér. En Colombia, cana
pé, sofá.

VETISESGADO, DA. adj. Que tiene las

vetas al sesgo.

VETO, (del lat. veto, yo vedo o prohi-
bo), m. Derecho que tiene una perso-
na o corporación para vedar o imi>e-
dir una cosa. Usase principalmente
para significar el que tiene el jefe del
Estado, en ciertos gobiernos represen-
tativos, de negar su sanción a las le-

yes votadas por los cuerpos legislati-

vos. Hay veto suspensivo y absoluto,
según es temporal o perpetuo.

|| Por
ext., acción y efecto de vedar.

VETUSTEZ, f. Calidad de vetusto.
VETUSTO, TA. (del lat. vetústus, de

vetus, viejo, antiguo), adj. Muy anti-
guo o de mucha edad.

VEXILLO. (del lat. vcxillum). m. Eist.
Estandarte usado por los romanos y
bizantinos, de menor importancia que
las águilas de las legiones.

VEYENTE. p. a. ant. de Veer. Vidente.
Usáb. t. c. s.

VEYES. m. pl. Indígenas del África Oo
cidental, de origen mandingo, que ha-
bitan al noroeste de Liberia y forman
un pueblo de unos 50.000 individuos.

VEZ. (del lat. vicís). f. Alternación de
las cosas por orden sucesivo.

|| Tiempo
u ocasión determinada en que se eje-
cuta una acción, aunque no incluya
orden sucesivo. Teces hay que parece
loco.

II
Tiempo u ocasión de hacer una

cosa por turno u orden.
|| Manada de

puercos propia de los vecinos de un
pueblo.

11
ant. Cantidad que se da o

se recibe de un golpe. || ant. Mudan-
za, trueque, altibajo, variación.

||
pl.

Ministerio, autoridad o jurisdicción
que ,una persona ejerce supliendo a
otra o representándola. Csase más con
el verbo hacer. Hacer uno veces de
amo.

II
A las veces, m. adv. En alguna

ocasión o tiempo, como exeepción de

VIAB
10 que comúnmente sucede, o contrapo-
niéndolo a otro tiempo u ocasión. ||

A la vez. m. adv. A un tiempo, simul-
táneamente.

II
Alguna vez. m. adv. En

una u otra ocasión. || A mala vez. m.
adv. ant. Apenas o dificultosamente.

II

A su vez. ni. adv. Por orden sucesivo
o alternado.

i|
A veces, ni. adv. Por or-

den alternativo. || A las veces.
|| De

una vez. m. adv. Con una sola acción
;

con una i>alabra o de un golpe. || De
vez en cuando, m. adv. De cuando en
cuando.

¡| De tiempo en tiempo. || En
vez de. m. adv. En substitución de una
persona o cosa.

|| Otra vez. m. adv.
Reiteradamente.

|| Por vez. m. adv. A
su vez.

II
Tal cual vez. m. adv. En rara

ocasión o tiempo.
||

Tal vez. m. adv.
Quizá.

II
Tal cual vez.

|| Tal y tal vez.
m. adv. Tal cual vez.

|| Una que otra
vez. m. adv. Rara vez, alguna vez.

||

Una vez que otra. m. adv. Una que otra
vez.

VEZA, (del lat. vicia), f. Arveja.
VEZAR, (del lat. vitidre). v. a. Avezar.
Ü. t. c. r.

VEZO, (del lat. vitlum). m. ant. Cos-
tumbre.

VIA. (del lat. via). f. Camino, 1.* y 5.*

aceps.
II
Espacio que hay entre los ca-

rriles que señalan las "ruedas de los
carruajes. || El mismo carril.

||
Carril,

5.* acep.
II

Parte del suelo explanado
d3 un camino de hierro, en el cual
se asientan los carriles. || Cualquiera
de los conductos por donde pasan en el

cuerpo del animal los humores, el aire,
los alimentos y los residuos de la di-

gestión.
II
Entre los ascéticos, modo y

orden de vida espiritual encaminada
a la perfección de la virtud, y que se
divide en tres estados : vía purgativa,
iluminativa y unitiva, jl Calidad del
ejercicio, estado, o facultad que se eli-

ge o toma para vivir.
I|
Camino o di-

rección que han de seguir los correos,
pasando por lugares determinados. Por
la VÍA de Portugal.

\\ For. Modo de
proceder para substanciar los juicios,
que se divide en ordinaria y ejecutiva.

11
Pesca. Junco doble con que desde el

principio se rodea a trechos la nasa
para darle resistencia contra el conti-
nuo choque de las corrientes u otro im-
pulso.

II
pl. En lenguaje de la Sagra-

da Escritura, mandatos o leyes de
Dios. Seguid las vías del Señor.

\\ Me-
dios de que Dios se sirve para condu-
cir las cosas humanas. || Vía de agua.
Mar. Agua, 5.* acep. || ejecutiva. For.
Procedimiento sumario de breves tér-
minos y que principia por el embar-
go de bienes. ||

férrea. Ferrocarril.
||

húmeda. Quim. Proce<limionto en que
se emplea algún líquido. || láctea. Astr.
Ancha zona o faja de luz blanca, y
difusa que atraviesa casi toda la es-
fera, celeste, de Norte a Sur, y que
mirada con el telescopio se ve com-
puesta de multitud de estrellas muy
pequeñas. ||

ordinaria. For. Curso u
orden con que se sigue un pleito, ob-
servando todas las solemnidades del
derecho.

|| fig. Modo regular y común
de hacer una cosa.

i|
plástica. Fisiol.

Nutrición, y las funciones que concu-
rren a su cumplimiento en todos los

tejidos.
II

pública. Calle, plaza, cami-
no u otro sitio por donde transita o
circula el público. || reservada. Curso
extraordinario que se daba a ciertos
negocios, despachándolos el rey por sí

mismo o por sus secretarios, sin con-
sulta de tribunales ni otras autorida
des.

II
sacra. Vía crucis.

|| seca. Quim.
Procedimiento en que no se emplea lí-

quido alguno. [|
sumaria. For. Proce-

dimiento breve y compendioso en que
se prescinde de las solemnidades ordi-
narias del derecho. || Por vía. m. adv.
De forma, a manera y modo. || Vfa
recta, m. adv. En derechura.

VIABILIDAD, f. Calidad de viable.
VIABLE, (del fr. viable, de vie, vida),
adj. Que puede vivir. Dícese principal-
mente de las criaturas que, nacidas
o no a tiempo, salen a luz con robus-
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tez o fuerza bastante para seguir vi-

viendo.
VÍA CRUCIS. (lit., camino déla cruz).
exp. lat. con que se denomina el ca-

mino señalado con diversas estaciones
de cruces o altares, y que se recorre
rezando en cada una de ellas, en memo-
ria de los pasos que dio Jesucristo ca-

minando al Calvario. tJ. c. s. m. ||

Ejercicio piadoso en que se rezan y
conmemoran los pasos del" Calvario.

II
Libro en que se contiene este rezo.

VIADA, f. ilfar. Arrancada, 5.* acep.
VIADERA. (del lat. viare). i. Art. y
Oj. Pieza de madera que en los telares
antiguos servía para colgar los lizos

y gobernar el tejido, subiendo o ba-
jando, a impulso de la careóla.

ViADOR, RA. (del lat. viátor, órem).
adf. ant. Que viaja o va de camino. ||

ant. fig. Inquieto.
|| m. Teol. Criatura

racional que está en esta vida y aspira

y camina a la eternidad.
VÍADUCTO. (del lat. via, camino, y
ductus, conducido), m. Obra, a mane-
ra de puente, para el paso de un ca-

mino sobre una hondonada.
VIAJADOR, RA. m. y f. Viajero, 2.*

acep.
VIAJANTE, p. a. de Viajar. Que viaja.

Xj. t^c. s.
II
m. Dependiente comercial

que hace viajes para negociar ventas
o compras.

VIAJAR. V. n. Hacer viaje.

VIAJATA, (de viaje). í. fam. Caminata,
2.* acep.

VIAJE, (del lat. viaticum). va.. Jorna-
da que se hace de una parte a otra
por mar o por tierra. ||

Camino por
donde se hace.

||
Ida a cualquier par-

te, aunque no sea jornada. Dícese es-

pecialmente cuando se lleva una car-

ga.
II
Carga o peso que se lleva de un

lugar a otro de una vez. ||
Relación,

libro o memoria donde se relata lo

que un viajero ha visto u observado.
||

Agua que por acueductos o cañerías se

conduce desde un manantial o depó-
sito, para el consumo de una pobla-
ción.

II
fam. Acometimiento; golpe

asestado con arma blanca corta. ||
re-

dondo. El efectuado yendo directamen-
te de un puerto a otro y volviendo al
primero.

||
fig. Completo y fácil resul-

tado de un negocio emprendido.
VIAJE, m. Arq. Esviaje.

VIAJERO, RA. adj. Que viaja. || m. y f.

Persona que hace un viaje, especial-
mente largo o por varias partes, y
en particular la que escribe las cosas
que en el mismo viaje ha observado.

VIAL, (del lat. viális). adj. Pertene-
ciente o relativo a la vía.

|| Calle for-

mada por dos filas paralelas de árbo-
les u otras plantas.

VIALIDAD, f. Calidad de vial.
|| Con-

junto de servicios pertenecientes a las

vías públicas.
VIANDA, (del b. lat. vivanda, comida,
y éste del lat. vivére. vivir), f. Sus-
tento y comida de los racionales.

||

Comida que se sirve a la mesa. || V.
Ujier, veedor de vianda. || Amér. En
Cuba, cada uno de los frutos o raíces
que se suelen poner cocidos en la me-
sa para comerlos <'on la oUa, o cocina-
dos con el ajiaco.

VIANDANTE, (de vía y andante), coni.

Persona que hace viaje o anda cami-
no.

II
Persona que camina mucho o es

vagabunda. 1|
Amér. En Méjico, tran-

seúnte, caminante.
VIANDERO, RA. adj. ant. Que da o su-

ministra la vianda.
VIANDISTA, (de vianda), m. Mozo que
lleva las viandas a la mesa en las re-

posterías.
VIANÉS, SA. adj. Natural de Viana, ciu-

dad de la provincia de Navarra, o de
Viana del Bollo, villa de la de Orense,
tr. t. c. s. |¡

Perteneciente o relativo a
cualquiera de estas dos poblaciones.

VIANESCO, CA. adj. Natural de Vianos,
villa de la provincia de Albacete. Ü.
t. c. s.

II
Perteneciente o relativo a

esta villa.

VIARAZA, f. Flujo de vientre. || ant.
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fig. Acción inconsiderada y repentina |

que uno ejeruta.
VIATICAR. V. a. Administrar el Viático a

los enfermos, ü. t. c. r.

VIATICO, (del lat. viatlcum, de vía, ca-
mino), ni. Prevención, en especie o en
dinero, de lo necesario poixi el sus-
tento del que hace un viaje.

||
Subven-

ción que en dinero se abona a los di
plomáticos para trasladarse al punto
de su destino.

|| Sacramento de la Eu-
caristía, que se administra a los en-
fermos cuando están en peligro de
muerte.

VI ATÓRENSE, adj. Natural de Tiator,
pueblo de la provincia de Almería. Ü.
t. c. s.

II
Perteneciente o relativo a es-

te pueblo.
VIATORESO, NA. adj. Viatorense. Api.

a pers., ú. t. c. s.

víbora, (del lat. vípera), f. Culebra
venenosa, de unos cincuenta centíme-
tros de largo y menos de tres de grue-
so ; vivípara, de color gris, con una
raya negra longitudinal en el lomxj y
manchas irregulares, también negras,
a los lados, y cabeza en forma de co-
razón, con dos dientes ganchosos y
huecos, uno a cada lado de la mandí-
bula superior, por los cuales, al mor-
der, sale un líquido venenoso. Es co-
mún en los países montuosos de Eu-
ropa, y antiguamente tuvo uso en me-
dicina.

¡I
V. Lengua de víbora.

|| Amér.
En Cuba, arbusto cuyas hojas bordea-
das de Conchitas, o con ondas por dien-
tes, echan otros, y veget-an separadas
en la mata, colgadas y en parajes hú-
medos y sombríos. Debe su nombre a
la creencia vulgar de que nacen víbo-
ras en sus raíces, y es venenosa.

|| de
la cruz. Amér. Víbora común en el Río
de la Plata, así llamada porque tiene
en la cabeza una mancha parecida a
una cruz.

VIBORAN. m. Amér. Nombre que dan
en Honduras a un género de plantas
osclepiadeas medicinales de la Améri
ca Central.

VIBOREAR, (de víbora), v. a. Amér. En
Cuba, marcar los naipes fraudulenta-
mente para conocerlos.

VIBORERO. (de víbora), m. Cada uno
de los envases de la Real Oficina de
Farmacia en que se guardaban ser-
pient<'s venenosas de aplicación tera-
péutica.

VIBOREZNO, m. Cría de la víbora.
VIBRACIÓN, (del lat. vibratío, onemy.

i. Acción y eferfo de vibrar.
|| Cada

movimiento vibratorio, o doble oscila-
ción de las moléculas o del cuerpo vi-
brante.

VIBRADOR, (de vibrar), m. Fis. Carre-
te musical : aparato formado por una
bobina o carrete de inducción, con
dos hélices superpuestas, unido a un
interruptor compuesto de tantas pla-
cas vibrantes como sonidos diferen-
tes se desea producir.

VIBRANTE, (del lat. vibrans, dntem).
p. a. de Vibrar. Que vibra.

VIBRAR, (del lat. vibrare), v. a. Dar
un movimiento trémulo a la pica, lan
za o espada, o a otra cosa larga, del-
gada y elástica.

|1 Por ext., dícese del
sonido trémulo de la voz y de otras co-
sas no materiales. ]| Arrojar con ím-
petu y violencia una cosa, especial-
mente las que en su movimiento hacen
algunas vibraciones. |1 v. n. Mee. Mo-
verse rápidamente las moléculas de un
cuerpo elástico alrededor de sus posi-
ciones naturales de equilibrio, y, por
efecto de egtos movimientos, también
la masa o totalidad del cuerpo.

VIBRÁTIL, adj. Que es capi.z de vibrar.
II

Med. Dícese del dolor en que los
nervios del enfermo vibran a modo de
cuerdas tirantes.

VIBRATILIDAD, (de vibrátil), f. Fa
cuitad de producir vibraciones.

VIBRATORIO, (del lat. vibrdtum, su-
pino de vibrare, vibrar), adj. Que vi-
bra o c.-i capaz de vibrar.

VIBRIÓN, (dí-1 lat. cinntífico vibrio
(luiii'ola). m. Bacteriol. Nombre da-
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do a las bacterias de forma cufva o

encorvada, a las de figura de vírgula
o coma, y aun, a veces, a los espirilos

o bacterias de figura de hélice.

VIBURNO, (del lat. vibürnum). m. Ar-
busto de la familia de las caprifoliá-
ceas, de unos dos metros de altui-a, ra-

moso, con hojas ovales, dentadas ; fio

res blanquecinas, olorosas, en grupos
terminales muy apretados; fruto en
bayas negras, acidas y amargas, y
raíz rastrera que se estiende mucho.
Abunda en los montes de la América
del Norte.

VICALVARENO, NA. adj. Natuml de
Vicálvaro, villa de le provincia de
Madrid. Ü. t. c. s. ||

Perteneciente o

relativo a esta villa.

VICARIA, (de vicario), f. Segunda su-

periora en algunos conventos de mon-
jas. ,

VICARIA, (del lat. vicaría), f. Oficio

o dignidad de vicario. || Oficina o tri-

bunal en que despacha el vicario. ||

Territorio de la jurisdicción del vica-

rio,
li
Amér. En Cuba, planta de jar-

dinería, muy común, con varios tallos

cilindricos ramificados; hojas oblon-
gas aovadas de dos y media a tres pul
gadas de longitud, con nervio longi-

tudinal muy prolongado, y flores con
cinco pétalos blancos. El nombre cien-

tífico de esta planta es vinca rosea.
\\

perpetua. Curato.

VICARIATO, m. Vicaría, 1.» y 3.* cuceps.

II
Tiempo que dura el oficio de vica-

rio.

VICARIO, ría. (del lat. vicarlus, de vi-

cis, vez, alternativa), adj. Que tiene

las veces, poder y facultades de otro

o le substituye. Ü. t. c. s. || m. y f.

Persona que en las órdenes regulares
tiene los veces y autoridad de alguno
de los superiores mayores, en caso de
ausencia, falta o indisposición. ||

m.
Juez eclesiástico nombrado y elegido
por los prelados para que ejerza sobre
sus subditos la jurisdicción ordinaria.
Los que la ejercen en todo el territorio

se Uaman vicarios generales, a distin-

ción de los que la ejercen en un solo

partido y fuera de la capital de la dió-

cesis, que se llaman foráneos.
||

pl.

Sueldacostilla.
||

Vicario de coro. Perso
na que en las órdenes regulares rige y
gobierna en orden al canto. ||

de Je-

sucristo. Uno de los títulos del Sumo
Pontífice, como quien tiene las veces

de Cristo en la tierra. ||
del imperio.

Dignidad que hubo en el imperio ro-

mano, y que ha habido después en el

de Alemania. ||
de monjas. Sujeto que

pone el ordinario o el sui>erior de una
orden regular en cada uno de los con-

ventos de su jurisdicción paiia que
asista y dirija a las religiosias.

||
ge-

neral castrense, o de los ejércitos. El

que como delegado apostólico ejerce la

omnímoda jurisdicción eclesiástica so-

bre todos los dependientes del ejército

y armada. Lo es el Patriarca de las

Indias || perpetuo. Cura, L* acep.
VICARiZAR. V. n. Ser vicario, o ejercer

el cargo de tal.

VICE. (del lat. vice, abl. de vicis, vez).
Toz que sólo se usa en composición, y
significa que la persona de quien se

habla tiene las veces o autoridad de
la expresada por la segunda parte dei
compuesto. Y icr.almirante, \iCErrector,
TICECÓnsvl.

VfCEALMIRANTA. (de vicealmirante).
f. Segunda galera de una escuadra,
o sea la que montaba el segundo
jefe.

ViCEALMIRANTAZGO. m. Empleo o
dignidad de vicealmirante.

VICEALIMIRANTE. (de vice y almiran-
te), m. Oficial general de la armada,
inmediatamente inferior al almirante.
Equivale a teniente general en el ejér-
cito de tierra.

VICECANCILLER, (de vice j canciller).
m. Cardenal presidente de la curia ro-
mar i para el despacho de las bulas
y breves apostólicos. || Sujeto (|ue lia-

cc el oficio de canciller, en defecto do

VICI
éste, en orden al sello de los despa-
chos.

VICECONSILIARIO. m. El que hace les
veces de consiliario.

VICECÓNSUL, (de vice y cónsul), m.
Funcionario de la carrera consular,
inmediatamente inferior al cónsul.

VECECONSULADO. m. Empleo o cargo
de vicecónsul. |! Oficina de este funcio-
nario.

VICECRISTO, (de vice y Cristo), m.
Vicediós.

VICEDIÓS, (de vice y Dios), m. Título
honorífico y respetuoso que los cató-
licos dan al Sumo Pontífice como a re-

presentante de Dios en la tierra. Se
ha dado también alguna vez a los re->

yes.
VICEGERENTE, m. El que hace las ve-

ces de gerente.
VICENAL, (del lat. vicennális, de vi-

cenníum, espacio de veinte años), adj.
Que sucede o se repite cade veinte
años.

II
Que dura veinte oños.

VICENSE. (del lat. vicénsis). adj. Vigi-
taño. Api. a pers., ú. t. c. s.

VICE?REPOSITO. m. Que tiene las ve-
ces o autoridad del prepósito.

VICEPRESIDENCIA. (de vicepresiden-
te), í. Cargo de vicepresidente o vice-
presidente.

VICEPRESIDENTE, TA. (de vice y pre-
sidente), m. y f. Persona que hace o
está facultada para hacer las veces
del presidente o de la presidenta.

VICEPROVINCIA. (de vice y provin-
cia), f. Agregado de casas o conven-
tos de ciertas religiones, que aun no
se ha erigido en provincia, pero tie-

ne veces de tal.

VICERRECTOR, RA. (de vice y rector).
m. y f. Persona que hace o está fa-

cultada para hacer las veces del rec-

tor o de 1-j. rectora.
VICERRECTORADO. m. Empleo o car-
go <le vicerrector.

VICESECRETARÍA. f. Cargo do vicese-
cretario o vicesccretaria.

VICESECRETARIO, RÍA. (de vice y se-

cretario), m. y f. Persona que hace
o está facultada para hacer las veces
del secretario o de la secretaria.

VICÉSIÍ/IA. (del lat. vicésima), f. Im-
.
puesto de la vigésima parte o de cin-

co por ciento sobre ciertos bienes en
Roma antigua.

VICESIMARIO, ría. (del lat. vicesima-
ríus). adj. Perteneciente o relativo a
la vicésima.

VICÉSIMO, MA. (del lat. viccslmus).
adj. Vigésimo. C. t. c. s.

VICEVERSA, (del lat. vice, abl. de vi-

cis, vez, y versa, vuelta), adv. m. Al
contrario, por lo contrario ; cambiadas
dos cosas recíprocamente.

|| m. Cosa,
dicho o acción al revés de lo que lógi-

camente debe ser o suceder.
VICIA, (del lat. vicia, y éste del gr.

bikia). f. Arveja.
VICI A MIENTO, m. Acción y efecto de

viciar o viciarse.

VICIAR, (del lat. vitiare). v. a. Dañar
o corromper física o moralmente. C
t. c. r. II

Falsear o adulterar los gé-

neros, o no suministrarlos conforme
a su debida ley, o mezclarlos con otros
de inferior calidad. ||

Falsificar un es-

crito, introduciendo, quitando o en-
mendando alguna palabra o cláusula.

II
Anular o quitar el valor o valida-

ción de un acto. El defecto de una for-
malidad VICIA un contrato.

\\
Pervertir

o corromper las buenas costumbres o
modo de vida. D. t. c. r. ||

fig. Torcer
el sentido de una proposición, expli-
cándola o entendiéndola siniestramen-
te.

II
V. r. Entregarse uno a los vicios,

dejando la buena conducta que antes
tenía. || Enviciarse, 3.* acep. de Envi-
ciar.

—

Rég. Viciarsí: con, el, del trato'
de alguno.

VICINÁ. (de vicia), f. Quim. Substan-
cia orgánica nitrogenada que se ex-
trae de les semillas de la arveja o al-
garroba común.

VICIO. íde lat. Vitlum). m. Mala cali-
dad, defecto o daño físico en las oo-
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aas. II Faltíi de rectitud o defecto mo-
ral ea las acciones.

It
Falsedad, yerro

o engaño en lo que se escribe o se pro
pone.

II
Hábito de obrar mal. || Defecto

o exceso que como propiedad o costum-
bre tienen algunas personas, o que es
común a una colectividad. '] Gusto es-

pecial o demasiado apetito a una cosa,
que incita a usar de ella frecuentemen-
te y con exceso.

Ii
Desviación de la lí-

nea recta en las cosas que deben ob-
servarla.

II
Lozanía y frondosidad ex-

cesivas, perjudiciales a la planta, n

Licencia o libertad excesiva en la
crianza. || Mala costumbre q'ie adquie-
re a veces un animal. || Mimo, 4.*

ecep. |l De vicio, m. adv. Sin necesi-
dad, motivo, o como por costumbre.

VICIOSAMENTE, adv. m. De manera vi-

ciosa
VICIOSIDAD. Cdel lat. TÜiosUas, átemj.

f. Calidad de vicioso.

VICIOSO, SA. rdel lat. Titiónus). adi.
One tiene o rjiadece vicio o lo causa. II

Entregado libremente a los vicios. tJ.

t. c. s. II
Vigoroso y fuerte, e.snecial-

mente para producir. '' .\biindonto.

provisto, deleitoso. |i Y. Círculo vicioso.

|l V. Pp.gq viciosa, ii fam. Aplícase a!

niño miirado. resabiado o mal criado.

VICISITUD. Cdel lat. ricixsiitvdo). f.

Orden sucesivo o alternativo de algu-
na cosa. " Incon.stancia o alternativa
de sucesos prosperes v adversos.

VICISITUDINARIO. RÍA. Cdel lat virin-

'itildo. Ini^m. vicisitud), adj. Que acon-
tece por orden s"cesivo o alternativo.

VICLEFISMO. m. Doctrina del reforma-
dor incr'ps Juan Wiclef.

VIC'-EFISTA. adj. Partidario de .Juan

Wiclef. reformador inelés del si-

glo XTv que negaba la doctrina de la

transubstnnciaeión y afirmaba nue la

Biblia es la única y verdadera fuente
de la fe v nue todo hombre instruido
tiene el derecho de estudiarla por sí

mismo. Ü. t. c. s " PTtenpc-ente o re-

lativo a la doctr'na de Wiclef.
VICLEFITA. adj. Viclefista. Api. a pers.,

ú. t. c. S-

VICTIMA, fdel lot. victima), f. Persona
o animal sacrificado o que se destina
al sacrificio. || fie. Persona que se ex-
pone n ofrece a un grave riesgo en ob-
sequio de otra I' fie. Pe;-sona que pa-
dece daño Por culpa ajena

VICTIMARIO, (del ]at. rictimarhis). m.
Sirviente de los antiguos sacerdotes
gentiles, que encendía el fueco, ataba
los víctimas al ara y las sujetaba en
el fleto del sacrificio.

VICTO, fdel lat. viclvu. sustento), m.
Sustento diario. " T. Día y victo.

¡VÍCTOR! (Af\ lat. victor, vencedor).
in^-ori. ¡Vítor! Ü. t. c. s.

VICTO^iEAR. (([e rictor). v. a. Vitorear.

VICTORIA, (del lat. victoria, de victor,

vencedor) . f . Superioridad o ventaja
que se consigue del contrario, en dis-

puta o lid.
II ñ¡í. Vencimiento o suje-

ción de los vicios o pasiones. || Flor
de la familia de las ninfeáceas, origi-

naria de América, y cuyas hojas tie-

nen hasta dos metros de diámetro. ||

Amér. Kn Cuba, tela de aleodón, fuer-

te, de color o negra, usada para za-

patos.
VICTORIA. ídel nombre de la reina Vic-

toria de Inglaterra, que la usó por
primera vez), f. Coche de dos asientos,
abierto y con capota.

VÍCTOR I AL. m. Nombre vulgar de una
planta liliácea, de bulbo muy alarga-
do y cónico, tallo cilindrico ; hojas an-
cha-s en número de dos o tres, y semi-
llas angulosas, ásperas y nee-ras. La
denominación científica de esta plan-
ta, que crece en l.is montañas del nor-
te y del nordeste de España, es allium
rietoriaü?.

VICTORIANO, NA. adj. Natnral de La
Victoria, villa de la provincia de Cór-
doba. C. t. c. s II

Perteneciente o re-

lativo a esta villa.

VÍCTOR I ERO, RA. adj. Natural de La
Victoria, pueblo de la provincia de Ca-

VIDA
narias. C t. c. s. || Perteneciente o re-
lativo a este pueblo.

VICTORIOSAMENTE, adv. m. De un mo-
do victorioso.

VICTORIOSO, SA. (del lat. victoriósug ).
adj. Que ha conseguido alguna victo-
ria en cualquier línea. Ü. t. c. s. ||

Dícese también de las acciones con que
se con.?igue.

VICUÑA, (del peruano vicunna). f.

Zool. Mamífero rumiante parecido a
la llama, algo menor, de lana más fina
y crespa, y de color leonado obscuro
en el lomo y amarillento en el vientre.
Vive en los Andes del Perú, y su ve-
llón es muy apreciado. || Lana de este
animal.

|! Paño que se hace de esta
lana.

VICHADOR, (de vichar), m. Amér. En
el Río de la Plata, bombeador, espía.

VICHAR. V. a. Amér. En el Río de la
Plata, bichear.

VICHE, adj. Amér. En Colombia, biche,
1.* acep.

II
Amér. En Méjico, desnudo,

pelado.
VICHEAR. V. n. Amér. En el Río de la
Plata, bichear.

VID. Cdel lat. vitig). {. Planta vivaz y
trepadora, de la familia de las ampelí-
deas, con tronco retorcido, vastagos
muy largos, flexibles y nudosos ; ho
jas alternas, pecioladas, grandes y par-
tidas en cinco lóbulos puntiagudos

;

flores verdosas en racimos, y cuyo fru-

to es la uva. Es originaria del Asia, y
se cultiva en todas las regiones tem-
pladas.

II
ant. Ligamento o tripa con

que está asido el feto a las parias, y
que se rompe al tiempo del parto. I!

Agr. V. Cercillo de vid.
|{

salvaje, o sil-

vestre. Bot. La no cultivada, que pro-
duce las hojas más ásperas y las uvas
pequeñas y de sabor agrio.

VIDA, (dellat. vita), i. Fuerza o acti-

vidad interna substancial, mediante
la que obra el ser que la posee. || Es-
tado de actividad de los seres orgáni-
cos.

II
Unión del alma y deJ cuerpo. i|

Espacio de tiempo que transcurre des
de el nacimiento de un animal o un
vegetal hasta su muerte. || Duración
de las cosas. || Modo de vivir relativa-
mente a la fortuna o desgracia de una
persona, o a las comodidades o inco-
modidades con que vive. Ij Modo de
vivir en orden a la profesión, empleo,
oficio u ocupación. || Alimento nece-

sario para vivir o mantener la existen-
cia.

II
Conducta o método de vivir con

relación a las acciones de los seres ra-

cionales.
II

Persona o ser humano.
||

Relación o historia de las acciones no-

tables ejecutadas por una persona du-
rante su vida,

il Estado del alm.a des-

pués de la m.uerte. || V. Árbol, flor, hilo,

libro, pena de la vida. || V. Cerdo, le de
vida.

II
V. Censo de por vida.

|| V. Segu-
ro sobre la vida.

|¡ flg. Cosa cualquiera
que oausa. suma complacencia. || fig.

Cualquier cosa que contribuye el ser o
conservación de otr^. || fig. Estado de
la gracia y proporción para el mérito
de las buenas obras. ',\ fig. Bienaventu-
ranza, 1.» aeep. Vida eterna. || For.
Espacio de diez años. '| airada. Vida
desordenada y viciosa.

|i
ancha, fig. y

fam. La relajada. || animal. Aquella
cuyas tres funciones principales son
la nutrición, la relación y la repro-
ducción.

¡I
canonical, o de canónigo, fig.

y fam. La que se disfruta con mucha
comodidad- " capulina. Amér. En Mé-
jico, vida canonical.

|| de perros, fig. y
fam. La que se pesa con trabajos, mo-
lestias y desazones. ||

espiritual. Modo
de vivir arreglado a los ejercicios de
perfección y aprovechamiento del es-

píritu, papal, fig. y fam. Vida canoni-
cal.

11
privada. La que uno pasa cui-

dando solamente de su familia e inte-

reses domésticos, sin entremeterse en
los negocios públicos. !| y milagros,
fam. Modo de vivir, mañas y travesu-
ras de uno, y en general sus hechos.
Tómase por ío común en mala parte.

II La otra vida, o la vida futura. Exis-
tencia del alma después de la muer
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te.

II
La vida pasada. Las acciones eje-

cutadas en el tiempo pasado, espe-
cialmente las culpables. || Media vida.
Estado medio de conservación de una
cosa.

II
fig. Cosa de gran gusto o de

grande alivio para uno.
||
A vida. m.

adv. Con vida. Usase con algunos ver-
bos. A'o dejar hombre a vid.\. |¡ De por
vida. m. adv. Siempre ; por todo el
tiempo de la vida.

|| En la vida, o en
mi, tu, su vida. m. adv. Nunca, o en
ningún tiempo. tTsase también para
explicar la incapacidad o suma difi-

cultad de conseguir una cosa. || En vi-

da, m. adv. Durante ella, en contra-
posición de lo que se ejecuta al tiempo
de la muerte, 'i iMi vida! expr. |Vida
míal

II
[Por vida! Moílo de hablar que

se usa para persuadir u obligar a la
concesión de lo que se pretende.

||

Usase también por aseveración v jura-
mento.

I!
¡Por vida mía! Especie de

juramento o atestación con que se ase-
gura la verdad de una cosa, o se da a
entender la determinación en que se
está de ejecutarla.

!|
¡Vida mía! expr.

cariñosa con que se habla con una
persona a quien se quiere mucho.

VIDAL, adj. ant. Vital.
VIDALITA, f. Amér. En la República
Argentina, canción melancólica que
suelen cantar los gauchos de Santiago
del Estero.

VI DE. (lit., ve o mira). Voz verbal la-
tina que se emplea en impresos y ma-
nuscritos castellanos precediendo a la
indicación del lugar o página que ha
de ver el lector para encontrar algu-
na co=a.

VIDENTE, (del lat. videna. éntem). p.
a. de Ver. Que ve. |1 m. Profeta.

VIDERCOME. ídel al. Wiederkomm^n,
volver otra vez una persona o cosa al
lugar de donde ha salido), m. Arqueol.
Vaso de vidrio, de unos dos litros de
capacidad, que, antiguamente en Ale-
mania (y todavía hoy en Brujas) se
servía al final de un banquete para
que bebieran en él todos los convida-
dos, pasándole a la redonda desde el
anfitrión hasta que volvía a manos de
é^te.

VIDOQUÍN. f. Amér. Nombre que se da
en Chile a una clase especial de pata-
tas.

VIDORNIA, f. fam. Amér. En Venezue-
la, vida sencilla v boleada.

VIDORRIA, f. fam". Amér. En Venezue-
la, vidornia.

VIDRIADO, DA. p. p. de Vidriar. || adj.
Vidrioso. 1.» acep. !| Lleno de cristales.
II

fig. Delicado, turbio, apurado, re-
vuelto.

II Cetr. V. Agua vidriada.
|| m.

Barro o loza con barniz vitreo.
VIDRIAR, (de vidrio), v. a. Dar a laa
piezas de barro o loza un barniz que
fundido al horno toma el lustre y
transparencia del vidrio, jj v. r. fig.
Ponerse vidriosa una cosa.

VIDRIERA, f. Bastidor con vidrios con
que se cieiTan puertas y ventanas.

||

V. Puerta vidriera.
II fig.'v. Licenciado

Vidriera.
||

Arjiér. En la República Ar-
gentina, escaparate.

VIDRIERÍA, (de vidriero), f. Taller
donde se labra y corta el vidrio.

||

Tienda donde se venden vidrios.
VIDRIERO, (del lat. vitriarívs). m. El
que trabaja en vidrio. || El que vende
vidrios.

VIDRIO, (del lat. vitrénm, de vitrnm,
vidrio), m. Substancia dura, frágü,
transparente, de brillo especial, inso-
luble en casi todos los cuerpos cono-
cidos y fusible a elevada temperatu-
ra. Está formada por la combinación
de la sílice con potasa o sosa y peque-
ños cantidades de otras bases, y se
fabrica generalmente en hornos o en
crisoles. |i Cualquier pieza o vaso de
vidria. ',} Asiento, en el coche, en que
se va de espaldas. || V. Camón de vi-

drios.
II ant. Vasos de cristal. || fig.

Cosa muy delicada y quebradiza.
||

fig. Persona de genio muy delicado y
que con facilidad se desazona y enoja.

Ij
bufado. Hojuelas resultantes de so
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piar con un canuto de hierro una masa

áe vidrio fujidido, formando con ella

una especie de ampollo tan delgada

que revienta v se esparce por el aire.

IDRIOSO, SA." adj. Que con facilidad

se quiebra o salte, como el vidrio. ||

Que tiene la transparencia y lustre del

vidrio. ¡I fi?. Aplícase al piso cuando

está muy resbaladizo por haber hela-

do. !l flg. Dícese de las materias q\ie

deben tratarse y manejarse con pran

cuidado y tiento. || Ar. Dícefie de la

persona ó genio que fácilmente se re

siente, enoja o desaiona de cualquier

cosa.

IDRO. (del lat. vitrum). m. ant. Vi-

drio.

IDUAL. ídel lat. rirfwáí/*). adj. Per-

teneciente o relativo a la Tiudez.

IDUENO. m. Viduño.

IDUOO. (del lat. vitinfug, de vid), m.

(asta o variedad de vid.

lEJA. (de viejo), f. Mar. Parte podri-

da de una pieza de modera, particu-

larmente en los nudo3 y sus inmedia-

ciones. II
Amér. Nombre que dan en

Cuba v la República Argentina a un

pez siiórido de un pie de largo, pró-

ximamente, que tiene el cuerpo total-

mente cubierto de placas óseas, más o

menos lisias o erizadas, boca muy chi-

ca y ojos negros con un cerco rojo.

II Amér. Kn Cuba, ultima mano de un

juego II
.Im^r. En Chile, buscapiés.

VIEJARRÓN, NA. adj. fam. Vejarrón.

r. t. c. s.

VIEJEZ. íde viejo), t. ant. Vejer.

ViEJEZUELO, LA. adj. dim. de Viejo.

Ü. t. C. 8.

VIEJO, JA. (del lat. vetúlug). adj. Di

cese de la persona de mucha edad. tJ.

t. c. s. II
Dícese, por extensión, do los

animales, especialmente de los que son

del servicio v uso domésticos. II
Anti-

guo, o del tiempo pasado. ||
Que no es

reciente ni nuevo. Sombrero vif.jo; ser

TiKJO en uti pain. '[ Deslucido, estro-

prado por el uso. II
T. Cristiano, mara-

vedí, toldado viejo. || V. Averia, cera,

ley, lotería, ropa vieja. I]
V. Viejo Tes-

tamento. |i V. Ropería, zapatería de vie

jo.
II

fig. V f<im. V. Perro viejo.
!

flg. y

fam T. La cuenta de la vieja. i|
flg. y

fam. V. Leche de los viejos, h fig. V.

Cuento de viejas !| I'int. V. Sombra de

viejo.
II
m. pl. nnt. fam. Pelos de los

aladares. Ij
Viejo verde, fig. y fam. Kl

que tiene las acfioncs y modales d£

mozo, especialmente en galanteos.

VIENENSE. (del lat. vievningts). adj.

Natural de Tiena de Francia. Ü. t.

c. 8. II
Perteneciente o relativo a esta

ciudad. II
Vienes. Api. a pers.. ú. t.

c. 9.

ViENCS, SA. adj. Natural de Tiena de
Austria. tT. t. c. s. II

Perteneciente o

relativo a esta ciudad.

VIENTO, (del lat. ventus). m. Corrien-

te de aire producida en la atmósfera

por causas naturales. ||
Aire, 2.* acep.

II
V. Aguaviento. || Olor que como ras-

tro dejan las piezas de casa. || Olfato

de ciertos animales. I' Cierto hueso que
los perros tienen entre las orejas. || V.

Colchón, cuna, escopeta, hacha, manga,
molino, pelota de vienta, il V. Rosa de

ios vientos.
|i

V. Alcabala, ramo del

viento.
II

fig. Cualqjier cosa que mueve
o agita el ánimo con violencia o va-

. riedad. 1| fig. Vanidad y jactancia.
||

' Cuerda larga que se ata a una cosa

para mantenerla derecha en alto o mo-
verla con seguridad hacia un !ado. ||

Germ. Descubridor de algo; malsín o

soplón il ArliU. Huelgo de la bala. ||

Uar. Rumbo, 1.' acep. || Mar. V. Papo,

piancjia de viento. ||
¡lar. V. Filo, flor,

linea del viento. ||
Múh. V. Inetrumento

de viento. [\
abierto. Mur. El que forma

con la derrota un ángulo mayor de

seis cuartas. || a la cuadra. Mar. Kl

que sopla per|)«nd¡culormcnte al rum-

bo a qi.e se navga, que por tanto es

a la& orho cuartas de la aguja. I! a un

largo. Mar. Viento largo. || calmoso.

Mar. VA muy flojo y que sopla con in,

t«r(DÍsi/}a. II
cardinal. El que sopla de
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alguno de los cuatro puntos cardinales
del horizonte. || de bolina. Mar. El que
viene de proa y obliga a ceñir cuanto
puede la embarcación.

IJ
de proa. Mar.

El que sopla en dirección contraria a
la que lleva el buque. || en popa. Mar.
El que sopla hacia el mismo punto a

que se dirige cl buque. |1 entero. Cada
uno de los cardinales y de los cuatro
intermedios. (| escaso. Mar. El que so-

pla por la proa o de la parte adonde
debe dirigirse el buque por algujio de

los rumbos próximos, de mo<lo que no
pue<la caminarse directamente al runí

bo o en la derrota que conviene. ||
ete-

sio. Mar. El que se muda en tiempo de-

terminado del año ; como los que cau-

san los embates del mor en la parte de

Levante en las costas del Mediterrá-
neo de España, empezando a moverse
en abril y durando hasta septiembre.

II
frescachón. Mar. El muy recio, que

impide llevar orientadas las velas me-
nudas. II

fresco. Mar. El que llena bien

el aparejo y permite llevar largas las

velas altas." ||
largo. Mar. El que sopla

desde la dirección perpendicular ol

rumbo que lleva la nave, ha^a la

popa, y es más o menos largo según se

aproxima o aleja más a ser en popa.
¡|

maestral. Mar. El que viene de la par-

te intermedia entre el poniente y tra
montana, según la divis'ón de la rosa
náutica que se usa en el Mediterráneo.

I!
marero. Mar. El que viene de la par-

te del ninr.
||

puntero. Mar. Viento es-

caso. Llamóse así, .il parecer, porque
pana navegar con él, es preciso ir pun-
teando el oparejo de las velas, jl

terral.

Mar. El que viene de la tierra. II
Vien-

tos alisios. Vientos fijos que soplan en

la zona tórrida con inclinación al Nor-
deste o al Sudeste, según el hemisfe-

rio en que reinan. || altanos. Los que
alternativamente corren del mar a la

tierra, y viceversa. ||
generales. Los

que reinan constantemente en varios

climas o partes del globo durante cier-

tas estaciones o número de días. ||
iWe-

dlo viento. Cada uno do los ocho que
OQuidistan de los enteros en la rosa

náutica. li
Alargar ei viento, frs. Mar.

Soplar más largo, o más para popa
de lo que 6oi)laba respecto a la embar-
cación que navega en derrota. ||

Beber

uno los vientos por algo. expr. fig. y
fam. Desearlo con ansia y hacer cuan-

to es posible para cons<'guirlo. II
Con-

tra viento y marea, loe adv. fig. Arros
trando inconvenientes y dificultodes. II

Hurtar el viento, frs. ant. Mar. Ir con-

tra él. II
Picar el viento, frs. Mar. Co-

rrer favorable y suficiente para el rum-
bo o navegación que se lleva. ||

fig. Ir

en bonanza los negocios o pretensio-

nes. II
Saltar ei viento, frs. Mar. Mu

darse rejx'ntinamcnte de una parte a

otra. II
Venir al viento, frs. Mar. Vol-

ver algo más el buque su curso contra

él. II
Viento en popa. m. adv. fig. Con

buena suerte, dicha o prosperidad.
VIENTO, (del lat. venditu , do venderé,

vender), m. V. Alcabala del viento.

VIENTRE. (deJ lat. veuter, trem). m.
Cavidad del cuerpo del animal, en la

que se contienen el estómago, los in-

testinos y otras visceras. ||
Conjunto

de las visceras contenidas en esta ca.

vided, especialmente después de ex-

traídas. II
Región exterior y anterior

del cuerpo, corres))ondiente al abdo-
men.

II
Feto o preñado. || Panza, 2.*

acep. II
V. Desbarate, desenfreno, flujo,

res de vientre.
|| fig. Cavidod granSe

e interior de una cosa. ||
Fís. Parte

más ensanchada de las ondulaciones
correspondientes al movimiento vibra-

torio. II
For. Madre, 1.* acep. ; y así se

dice que el parto sigue o) vientre, para
significar que el hijo sigue la condi-

ei'ln de la madre. ||
Med. V. Constipa-

ción, dureza de vientre.
||

libre, expr.
con quo se determina en algunas le-

gislaciones que el hijo concebido por
la tsclava nace libre. ||

Desde 6l vientre

de «u madre, m. adv. Desde que uno
nació.

II
De vientre, loe. Dícese del

VI GI
animal hembra destinado a la repro-

ducción.
II

Evacuar, o exonerar, uno el

vientre, o hacer de vientre, frs. Descar-

garlo del excremento.
VIEQUEAO, NA. adj. Natural de Vie
ques, isla adyacente a la de Puerto
Rico. TT. t. e." s. ||

Perteneciente o re-

lativo a esta isla portorriqueña.

VIERNES, (del lat. Veneris dies, día de
Venus), m. Sexto día de la semana.

||

fg. V fam. V. Cara de viernes. || de In-

dulgencias, o de la Cruz. nnt. Viernes
Santo.

II
Santo. El de la Sema"ha Santa.

II
Comer de viernes, frs. Comer de vi-

gilia.

VieSPERA. (del lat. vespira). í. ant.

Víspera.

VIGA, (del lat. biga, el tronco o tiro de
dos caballos), f. Madero largo y grue-

so que sirve, generalmente, para for-

mar los techos en los edificios y soste-

ner y asegurar las fábricas. ||
Barra

de hierro dcstinoda a los mismos usos

que lo viga de madera. || Pieza arquea-
da de madera o hierro, que en algu-

nos coches enlaza el juego delantero
con el trasero. ||

Prensa compuesta do
un gran madero horizontal que puede
giror alredetlor de -ino de sus extre-

mos y que se carga con pesos en el

otro para que, bajando guiado entre
dos vírgenes, comprima lo que se po-

ne debajo, t'sase en las fábricas de pa-

ños, en los lagares y principalmente
en las almazaras para exprimir la acei-

tuna molida.
II

Porción de aceituna
molida, que en los molinos do aceite

se pone rada vez debajo de la viga,

p-.iT.í apretarla y comprimirla. || de ai-

re. .'Irq. La que sólo está sostenida
en sus extremos. || maestra, .irq. La
que, tendida sobre pilares o columnas,
sirve para sostener las cabezas do
otros maderos también horizontales,

«sí como pnr<v sustentar cuerpos su-

periores del edificio.

VIGENCIA, (del lat. vigeng, eniem, vi-

gente), f. .\mér. Vigor, 3.* acep. Es
barbarismo. Estar una ley en vioen-
ci\

VIGENTE, (del lat. vigens, Intem, p. o.

de vigére, tener vigor), adj. Díceso de
las leyes, ordenanzas, estilos y cos-

tumbres que están en vigor y obser-
vancia.

VIGERRENSE. (de Vigcrra, antiguo
nombre de Villena). adj. Viilenense.

.\]>\ a pers.. ú. t. c. s.

VIGESIMAL, (de vigésimo), adj. Díceso
del modo de contar o del sistema de
snbdividir de veinte en veinte.

VIGÉSIMO, MA. (del lat. vigeshmis).
adj. Que sigue inmediatamente en or-
den al o a lo decimonono. || Dícese do
cada una de las veinte partes iguales
en que se divide un todo. TT. t. o. s.

VIGÍA, (del port. vigía, de vigiar, vi-

giar), f. Atalaya, !. acep. || Persona
destinada a vigiar o atalayar el mar
o la campiña. Ü. m. c. s. m.

|| Ac-
ción de vigiar, o cuidado do descubrir
a larga distancia un objeto. || Mar.
E.scoUo que sobresale algo sobre la su-
perficie del mar.

VIGIAR, (del port. vigiar, y éste del
lat. vigilare), v. a. Velar o cuidar de
hacer descubiertas desde el paraje en
que se está al efecto.

VIGIGRAFIA. (do vigígrafo). f. Siste-
ma telegráfico de los vigíos.

VIGIGRAFICO, CA. adj. Perteneciente
o relativo al vigígrafo. Comunicación
vioigrífica.

VIGÍGRAFO. (de vigía y el gr. grapho,
describir), m. Aparato de señales por
cuyo medio se establecen comunica-
ciones a distancia entre los vigías;
como el telécrrafo óptico, el heliógrafo,
etc.

II
Empleado que maneja eslie te-

Icerafo.

VIGILANCIA, (del lat. vigilantía). tA
Cuidado y atención exacta en las co-|

sos que están a cargo de cada uno.
VIGILANTE, (del lat. vigilans, üntem),

p. a. de Vigilar. Quo vigila. ||
adj. Qu»!

vela o está despierto. || Mil. V. Cuarta

f



VIL
vigilante. || m. Persona encargada de
velar por algo.

VIGILANTENIENTE. adv. m. Con vigi-
lancia.

VIGILAR, (del lat. vigilare), v. n. Te-
lar sobre una cosa, o atender exacta y
cuidadosamente a ella. Ü. t. c. a.

—

Rég.
ViGiLAii en defensa de la ciudad;—
por el bien público;—sobre su» cria-

dos.
VIGILATIVO, VA. (del lat. vigilátum,
supino de vigilare, vigilar), adj. Aplí-
case a lo que causa vigilias o no deja
dormir.

VIGILIA, (del lat. vigilia), f. Acción de
estar despierto o en vela. || Trabajo in-

telectual, especialmente el que se eje
cuta de noche. H Obra producida de es-

te modo.
II
Víspera, 2.' acep. It Víspera

de una festividad de la Iglesia. || Ofi-

cio que se reza en la víspera de cier-

tas festividades. || Oficio de difuntos
que se reza o canta en la iglesia. ||

Falta de sueño o dificultad de dormir-
se-, ocasionada por una enfermedad o
un cuidado. !| Cada una de las partes
en que se divide la noche para el ser-

vicio militar. l| Comida con abstinen-
cia de carne. || Día de vigilia.

!j Comer
de vigilia, frs. Comer pescado, legum-
bres, etc., con exclusión de carnes.

VIGITANO, NA. adj. Natural de Tich,
ciudad <le la provincia de Barcelona,
r. t. c. s.

II Perteneciente o relativo
a esta ciudad.

VIGNITA. (de Yignes, localidad fran
cesa de la cuenca del Mosela, donde se

halló este mineral), f. Miner. óxido
ferroso férrico, variedad impura de
magnetita.

VIGOLERO, m. Germ. Ayudante del ver-
dugo en el tormento.

VIGOR, (del lat. vigor, drem). ra. Fuer-
za o actividad notable de las cosas ani-
madas o inanimadas. || Viveza o efica-

cia de las acciones en la ejecución de
las cosas.

||
Fuerza de la obligación en

las leyes u ordenanzas, o duración
constante de las costumbres o estilps.

II fig. Entonación o expresión enérgi-
ca de la forma en las obras artísticas
o literarias.

VIGORAR, (del lat. vigorare), v. a. Vi-
gorizar, r. t. c. r.

VIGORIZAR. V. a. Dar vigor. Ü. t. c. r.
i| tig. Animar, esforzar, tr. t. c. r.

VIGOROSAMENTE, adv. m. De manera
vigorosa.

VIGOROSiDAO. f. Calidad de vigoroso.
VIGOROSO, SA. (del lat. vigorosas).
adj. Que tiene vigor.

VIGOTA. (del ital. bigotta). f. Mar.
Especie de motón chato y redondo, sin
roldana y con dos o tres agujeros, por
donde pasan 'os acolladores.

VIGOTA. (aum. de viga), f. prov. Can.
Pieza de madera de hilo, de diez y
ocho pies f'.e longitud, y escuadría de
doce pulgadas de tabla por nueve de
canto.

VIGUERFÑO, NA. adj. Natural de Vi-
guera, villa de la provincia de Lo-
groño, tr. t. c. s.

II
Perteneciente o re

lativo a esta villa.

VIGUERÍA, f. Conjunto de vigas de una
fábrica o edificio.

VIÜUÉS, SA. adj. Natural de Vigo, ciu-
dad de la provincia de Pontevedra.
Ü. t. c. s. li Perteneciente o relativo a
esta ciudad.

VIGUETA, f. dim. de Viga.
|| Madero

que en el marco de Madrid tiene nue-
ve pulgadas de ancho, seis de grueso y
veintidós pies de largo,

jl
Amér. En

Cuba, alfajía que va de la solera a la
cumbrera. í|

.imér. En Cuba, árbol sil-
vestre de madera dura, destinada prin-
cipalmente para viguetas o vigas rús-
ticas. Se conocen dos especies de este
árbol.

VIHUELA, (del m. or. que viola, 1."
art.). f. Guitarra, 1.* accp.

VIHUELISTA, com. Persona que ejerce
o profesa el arte de tocar la vihuela.

VIJÚA, f. .Imcr. En Colombia, sal ge-
ma o pedrés.

VIL. (del lat. vilis). adj. Abatido, bajo

VILI
o despreciable.

1| Indigno, torpe, infa-
me.

II Dícese de la persona que falta o
corresponde mal a la confianza que en
eUa se pone. Ü. t. c. s.

VILABELLENSE. adj. Natural do Vila
bella, villa de la provincia de Tarra-
gona. Ü. t. c. s.

II Perteneciente o re-
lativo a e&ta villa.

VILABOÉS, SA. adj. Natural de Vila-
boa, ayuntamiento de la provincia de
Pontevedra. Ü. t. c. s. || Perteneciente
o relativo a este distrito municipal.

VILADECANENSE. adj. Natural de Vi-
ladecans, pueblo de la provincia de
Barcelona. Ü. t. c. s. 1| Perteneciente o
relativo a est« pueblo.

VILAGÓMEZ, m. Germ. El que saca ba-
rato en la casa de juego.

VILALLONQUENSE. adj. Natuml de Vi-
lallonga, villa de la provincia de Ta-
rragona, r. t. c. 8.

II Perteneciente o
relativo a esta villa.

VILANO, m. ant. Milano, 1." art., 1.'
acep.

VILANO, (del lat. viUus, pelo), m. Apén
dice de pelos o filamentos que corona
el fruto de muchas plantas compues-
tas y le sirve para ser transportado
por el aire. || Flor del cardo.

VILANOVÉS, SA. adj. Natural de Vi-
llanueva de Óseos, villa de la provin-
cia de Oviedo, o de ViUanueva y Gel-
trú, villa de la de Barcelona, ü". t. c.
s.

II Perteneciente o relativo a cual-
quiera de estas dos villas.

VILANOVINO, NA. adj. Natural de Vi-
lanova de .Sau, pueblo de la provincia
de Barcelona. Ü. t. c. s.

JI Pertenecien-
te o relativo a esta villa.

VILARRODONENSE. adj. Natural de Vi
larrotlona, villa de la provincia de Ta-
rragona. Ü. t. c. 8.

II Perteneciente o
relativo a esta villa.

VILARROMANENSE. adj. Natural de
Santa Eugenia de Vilarromá, pueblo
de la provincia de Gerona. C. t. c. s.

II Perteneciente o relativo a este pue-
blo.

^

VILASANÉS, SA. adj. Natural de San
Juan de Vilasar, o de San Ginés de
Vilasar, pueblos de la provincia de
Barcelona. Ü. t. c. s. || Perteneciente
o relativo a cada uno de estos dos
pueblos.

VILASECANO, NA. adj. Natural de Vi-
laseca de Solsina, villa de la provin-
cia de Tarragona. Ü. t. c. s. || Perte-
neciente o relativo a esta villa.

VILÁTICO, CA. (del lat. villatícus). adj.
Perteneciente o relativo a la casa de
campo.

VILAYATO. (del ár. uiláyat, gobierno).
m. Cada una de las grandes provin-
cias en que se halla dividido el impe-
rio turco.

VILCHENO, HA. adj. Natural de Vil-
ches, villa de la provincia de Jaén. Ü.
t. c. s.

II
Perteneciente o relativo a

esta villa.

VI LOA O. (del lat. villtas, átem). í. ant.
Vileza.

VILECER. (del lat. vilescére). v. a. ant.
Envilecer, üsáb. t. c. r.

VILERO, RA. adj. Viilajoyosano. Api. a
pers., ú. t. c. s.

VILEZA, f. Calidad de vil. || Acción in-
digna, torpe o infame.

VILHELMINA. m. .Utr. Asteroide nú-
mero 392 de la serie, descubierto por
Max Wolt ^n 1894. Aparece en el cam-
po del anteojo como estrella de 13.*

magnitud y efectúa su revolución al-
rededor del Sol en cinco años y me-
dio.

VILHORRO, (de vil y horro), m. Germ.
El que se libra de un peligro, hu-
yendo.

VlLiCA. (del lat. villíca). i. Mujer del
vílico.

VILICO. (del lat. vilUcus). m. Mayordo-
mo, administrador de una casa de
campo.

VILIPENDER, (del lat. vilipenderé; de
vilis, vil, y j^endére, estimar), v. a.
ant. Vilipendiar.

VILIPENDIADOR RA. adj. Que vilipen-
dia, r. t. c. s.
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VILIPENDIAR, (del m. or. que vilipen-
der). V. a. Despreciar o tratar a uno
con vilipendio.

VILIPENDIO, (de vilipendiar), m. Des-
precio o falta de estimación de una
cosa.

VILIPENDIOSO, SA. adj. Que causa vi-
lipendio o lo implica

VILMENTE, adv. m. De manera vil.
VILNITA. (de Vilna, ciudad de la Litua-

nia, en Rusia), f. Miner. Variedad de
volaste nita.

VILO (En), m. adv. Suspendido; sin el
fundamento o apoyo necesario ; sin es-
tabilidad.

II
fig. Con indecisión, in-

quietud y zozobra.
VILORDO," DA. (del lat. bis, dos veces,
y luriaus, pálido, lívido), adj. Pere-
zoso, tardo.

VILORTA, (del lat. bis, dos veces, y
rotula, rueda), f. Aro hecho con una
vara de madera flexible y que, según
los casos, sirve para aniUá o para ven-
cejo.

II Beiorta.
¡J

Arandela, 2.* acep.
||

Juego que consiste en lanzar por el
aire, con ayuda del vilorto, una bola
de madera que ha de pasar a través
de una ñla de pinas o estacas coloca-
da entre los dos bandos de jugadores.
II

Vilorto, !.• acep.
VILORTO, (del lat. bis, dos veces, y

rotiílus, cilindro), m. Especie de cle-
mátide que difiere de H común en te-
ner las hojas más anchas v las flores
inodoras. || Vilorta, 1.* acep. || Palo
grueso que termina por una de sus
puntas en forma de aro, y encordela-
do a modo de raqueta, se usa para ju-
gar a la vilorta.

VI LOS. m. Embarcación filipina de dos
palos, que se d-'ferencia poco del
panco.

VILOTE, (de vil), adj. Amér. En Chile,
cobarde, miedoso.

VILTANZA. (del lat. viUtáre, envilecer).
f. ant. Envilecimiento.

VILTOSO, SA. (del lat. villtas, vileza).
adj. ant. Vil.

VILTSES. m. pl. Etnog. Pueblo eslavo
del grupo de los vendos, que vivió en
el litoral del Báltico, en los territorios
que hoy corresponden a Brandeburgo
y Pomei-ania Oriental.

VILLA, (del lat. villa), f. Casa de re-
creo situada aisladamente en el cam-
po.

II
Población que tiene algunos pri-

vilegios con que se distingue de las al-
deas y lugares. || Cuerpo de los regi-
dores y justicias que gobiernan la
villa,

il
V. Obrero de villa.

VILLABLANQUERO, RA. adj. Natural
de ViUablanca, villa de la provincia,
de Huelva. C. t. c. s. || Perteneciente
o relativo a esta villa.

VILLABONENSE. adj. Natural de Villa-
bona, viUa de la provincia de Guipúz-
coa, r. t. c. s.

II Perteneciente o re-
lativo a esta villa.

VILLACAfíERO, RA. adj. Natural de
ViUacañas, viUa de la provincia de
Toledo, ü. t. c. s. il Perteneciente o re-
lativo a esta villa.

VILLACARLINO, NA. adj. Natural de
ViUacarlos, villa de la provincia de Ba-
leares, ü. t. c. s.

II
Perteneciente o re-

lativo a esta villa.

VILLACLAREMO, NA. adj. Natural de
Santa Clara, ciudad de Cuba. ü. t. c.

s.
II Perteneciente o relativo a esta

ciudad antillana.
VILLADIEGO, n. pr. Coger, o tomar, las
de Villadiego, frs. fig. Ausentarse im-
pensadamente, de ordinario por huir
de un riesgo o compromiso.

VILLADIEGUeS, SA. adj. Natural de
Villadiego, villa de la provincia de
Burgos. Ü. t. c. s.

¡I
Perteneciente o

relativo a esta villa.

VILLADIEGUINO. NA. adj. Villadiegués.
Api. a pers., d. t. c. s.

VILLADINO, NA. adj. Natural de Vi
Hada, villa de la provincia de Falen-
cia. C. t. c. s.

II
Perteneciente o relati-

vo a esta villa.

VILLAESCUSANO, NA. adj. Natural de
Villaescusa, villa de la provincia de
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Zamora. C. t. c. s. ||

Perteneciente o
j

relativo a esta villa.

ILLAFRANQUESO, ÑA. adj. Natural ^

de ViUafranca de Córdoba, vill* de la

provincia de Córdoba. Dícese también
;

panderón. r. t. c. s. ||
Perteneciente i

o relativo a esta villa. <

ILLAFRANQUERO, RA. adj. Natural

de Villafrauca de los C'al>allero8, villa

de la provincia de Toledo. "C. t. c. 6.

li
Perteneciente o relativo a esta villa.

'ILLAFRANQUÉS, SA. edj- Natural de

Tillafranca. Ü. t. c. s. ||
Perteneciente

o relativo a cualquiera de las pobla-

ciones de este nombre, que son dos vi-

llas, una de la provincia de Guipúz-
coa v otra de la de Navarra. || Natu-
ral de Tillafranca de los Barros, ciu-

dad de la provincia de Badajoz, o de
Tillafranca del Panadas, villa de la de
Barcelona. Ü. t. c. s. ||

Perteneciente o

relativo a cualquiera de estas dos po
blaciones. ||

Villafranquero, Api. a
pers., ú. t. c. 8.

VILLAFRANQUINO, NA. adj. Natural
de Tillafranco de Duero, pueblo de la

provincia de Talladolid ; o de Tilla-

franca de -la Sierra, villa de la de
Avila; o de Tillafranca del Bierzo, vi-

lla de la de León ; o de Tillofranca del

Oid, villa de la de Castellón. Ü. t. c. s.

ij
Perteneciente o relativo a cualquiera

de estas poblaciones.
VILLAGARCIANO, NA. adj. Natural de
Tillagarcía de .\rosa, villa de la pro-

vincia de Pontevedra. Ü. t. c. s. ||

Perteneciente o relativo a esta villa.

VILLAGAY. m. .l»iér. Nombre que se d«
en Chile a un i)ez comestible, no muy
frecuente, ríe la costa de Taljxiraíso.

VILLAHERMOSENO, NA. adj. Natural
de Tillahermoí^a. villa de la provincia

de Ciudad H.r-al. Ü. t. c. s. ||
Pertene-

ciente o relativo a esta villa.

VILLAHERMOSINO, NA. adj. Natural
de Tillaherraoía, villa de la provincia
de Castellón. C t. c. s. i|

Pertenecien-
te o relativo a esta villa.

VILLAJE. ídel b. lat. rillaticnm, y éste

del lat. villa, casa de campo), m. Pue-
blo pequeño.

VILLAJONÉS, SA. adj. Naturnl de Vi-

llajuán, villa de la provincia de Ponte
vedra. Ü. t. c. f. || Perteneciente o re-

lativo a esta villa.

VILLAJOYOSANO, NA. adj. Jonense.

.\pl. a pers., ú. t. c. s.

VILLALBENSE. adj. Natural de Tillal-

ba, villa de la provincia de Tarragona,
tr. t. c. s. II

Perteneciente o relativo a
esta villa.

VILLALBERO, RA. adj. Natural de Ti-
llalba del Alcor, villa de la provincia
d« Huelva ; o de Tillalba de la I^am-
preana, villa de le de Zamora; o de
ViUalba del Rey, villa de la de Cuen-
ca. Xj. t. c. 8.

I!
Perteneciente o rela-

tivo a cualquiera de estas villas.

VILLALBÉS, SA. adj. Natural de Ti-
llalba, villa de la provincia de Lugo,
o de Tillallxx del Alcor, villa de la de
Talladolid. Ü. t. c. s. || Perteneciente
o relativo a cualquiera de estes vi-

llas.

VILLALGORDENO, NA. adj. Natural de
TiUaljordo del Jútar, villa de la de
Albac'Cte. Ü. t. c. s. || Perteneciente o
relativo a etta villa.

VILLALONfiS, SA. adj. Natural de Ti
llelón de Campos, viUa de la provincia
de Talladolid. Ü. t. c. s. !| Pertenecien-
te o rí'lativo a esta villa.

VILLALONGON, NA. adj. Natvral de
Tillaluen^a del Rosario, villa de la

provincia de Cádiz. Ü. t. c. s. || Perte-
neciente o rciativo a este villa.

VILLALONGUERO, RA. adj. Natural de
Tiüalonge, viUa de la provincia do
Tal<>ncia. Ü. t. o. s. ||

Perteneciente o
relativo a esta villa.

VILLALONGUeS, SA. adj. Villalonguero.
Api. o pers., ú. t. r. g.

VILLALPANDINO, NA. adj. Natural do
Tillalpando, villa de la provincia de
Zamora. Ü. t. c. 8. [| Perteneciente o
r^-lativo a p«ta villa.

VILLAMARCHANTERO, RA. adj. Natu-

VILLA
ral de TiUamarchante, villa de la pro-

vincia de Palencia. Ü. t. c. s. || Per-
teneciente o relativo a esta villa.

VILLAMAYORENSE. adj. Natural de
TiUamayor de Santiago, villa de la

provincia de Cuenca. Ú. t. c. s. || Per-
teneciente o relativo a esta viUa.

VILLAMEANO, NA. adj. Natural de Ti-
llnmeá, ayuntamiento de la provincia
de Orense. C. t. c. s. || Perteneciente
o relativo a este distrito municipal.

VILLAMEDIANENSE. atlj. Natural de
TiUamediana, villa de la provincia de
Logroño. Ü. t. c. s.

ii
Perteneciente o

relativo a este villa.

VILLAMIELANO, NA. adj. Natural de
TiUamiel, villa de la provincia de Cá-
ceres. Ü. t. o. s. ||

Perteneciente o re-

lativo a esta villa.

VILLANADA, f. .\cción propia de villa-

no. II
Turba de villanos.

VILLANAJE, (de villano), m. Gente del
estado Uano en los lugares. || Oelidad
del estado de los villanos, como con-
trapuesta a la nobleza.

VILLANAL, (de villatw). «dj. Ordina-
rio, vulgar. Uano, común.

VILLANAMENTE, adv. m. De modo vi-

llano.

VILLANCEJO, (de villano), m. Villan-

cico.

VILLANCETE, (de viUano). m. Villan-

cico.

VILLANCICO, (de villano), m. Composi-
ción poética popular con estribillo, y
especialmente la de asunto religioso

que se canta en los iglesias en Navi-
dad y otras fe.íitividades.

VILLANCIQUERO. m. Kl que compone
villancicos. Ii Kl que los canta.

VILLANCHÓN, NA. adj. fam. TiUano,
to.sco. rudo y grosero. Ü. t. c. s.

VILLANERÍA, (de viUano). i. Villanía.

II
Villanaje.

VILLANESCA, (de villanesco), f. Can-
cioncilla rústica antigua. ||

Danza que
se acompañaba con este canto.

VILLANESCAMENTE, adv. m. Al uso de
los villanos.

VILLANESCO, CA. adj. Perteneciente o

relativo o los villanos. Traje, estilo vi-

llanesco; escena vill.anesca.

VILLANÍA, (de villano), f. Bajeza de
nacimiento, condición o estado. || fig.

Acción ruin. || fig. Expresión indeco-

rosa.

VILLANISMO, m. Villanaje.

VILLANO, NA. ídel b. lat. villanus, y
ésto del iot. villa, casa de campo), adj.

S.

U8. Tocino o habitador del estido

ano en una villa o aldea, a diferen-

cia de noble o hidalgo. Ü. t. c. s.
Il
T.

Roble villano. || fig. Rústico o descor-

tés.
II

fig. Ruin, indigno o indecoroso.

II ra. Tañido y baile españolee, comu-
nes en ios siglos xvi y xvii. Llamá-
ronse así porque tendían a imitar los

rentares y bailes rústicos. ||
harto de

ajos. fig. y fam. Persona rú&tica y mai
criada.

VILLANOTE. adj. eum. de Villano. Ü.

t. c. s.

VILLANOVENSE. adj. Natural de Tilla-

nueva del Rey, villa de la provincia

de Córdoba. Ü. t. c. s. Ü Perteneciente

o relativo a esta villa.

VILLANUBLERO, RA. adj. Natural do
Tillanubla, villa de la provincia de

Talladolid. Ü. t. c. s. 1|
Perteneciente

o relativo a osta villa.

VILLANUEVERO, RA. (de Tillantieva,

n. pr). adj. Alcardeteño. Api. a pers.,

ú. t. c. s.

VILLANUEVÉS, SA. adj Natural de Ti-

llanueva de Arosa, ayuntamiento de la

provincia de Pontevedra. Ü. t. c. s.
I!

Perteneciente o relativo a este distri-

to municipal.
VILLANUEVICANO, NA. alj. Natural
de TiUanucva de los Caballeros, villa

de la provincia de Talladolid. Ü. t. c.

6. II Perteneciente o relativo a esta
villa.

VILLAR, (de villa. 1.' aoep.). m. VI-

llaj .

V1LLARCAYENSE. e<lj. Natural de Ti-
llarcayo, viUa de la provincia de Bur-

VILLA
gos. Xj. t. c. B.

¡I
Perteneciente o re-

lativo a est^ villa.

VILLAREJANO, NA. a<lj. Natural de
Villarojo del Talle, villa do la provin-
cia de Avila. Ü. t. c. s. || Perteneciente
o relativo a esta villa.

VILLAREJENO, NA. adj. Natural de
Tillarejo de Fuentes, villa de la pro-
vincia de Cuenca. V. t. c. s. || Perte-
neciente o relativo a esta viUa.

VILLAREJERO, RA. adj. Natural de Ti-
llarejo de Salvanés, villa de la provin-
cia de Madrid. Ü. t. c. s. || Pertene-
ciente o relativo a esta villa.

VILLA REJO, JA. adj. Natural de Tillar
de Arnedo, viUa de la provincia de
Logroño. Ü. t. c. b. || Perteneciente o
relativo a esta villa.

VILLARENCO, CA. adj. Natural de Ti-
llar del Arzobispo, villa de le pro-
vincia de Valencia Ü. t. c. s. (| Per-
teneciente o relativo a esta villa.

VILLARGORDENO, NA. adj. Natural de
Villargordo, villa de la provincia de
Jaén ; o de Tillargordo de Gabriel, vi-

lla de la provincia de Talencia. Ü. t.

c. 8. !| Perteneciente o relativo a cual-
quiera de estas viUas.

VILLARIEGO, GA. odj. Natural de Los
Tillares, o de Tilla rdompardo, villos

de la provincifl de Jaén. Ü. t. c. 8.
||

Perteneciente o relativo a cnalquiere
de estas dos villas.

VILLARINIENSE. adj. Natural de Ti-
llarino, pueblo de la provincia de Sa-
lamanca. C. t. c. a. II

Perteneciente o
relotivo a cute pueblo.

VILLARINO, NA. adj. Natural de TiUa-
lar, villa de la provincia de Tallado-
lid. C. t. c. s. II Perteneciente o rela-

tivo a esta villa.

VILLARMAYORÉS, SA. adj. Natural de
Tillarmayor, ayuntamiento de ki pro-
vincia de la Cornña. Xj. t. c. s. || Per-
teneciente o relativo a este distrito
municiiKil.

VILLARRAMIELERO, RA. adj. Natural
de TiUarramiel, villa de la provincia
de Palencia. Ü. t. o. s. || Perteneciente
o relativo a etta villa.

VILLARRASERO, RA. adj. Natural de
Tillarrasa, villa de la provincio de
Hucha. XJ. t. c. s.

II
Perteneciente o

relativo a esta villa.

VILLARREALENSE. (de TiUarreat [de
Urrechua], n. pr.). adj. Urrechuano.
Api a peis., \i. t. c. s.

ViLLARROBLEDANO, NA. adj. Natural
de Tillarrobledo, villo de la provincia
de Albacete. C. t. c. s. || Perteneciente
o rciativo a esta villa.

VtLLARROBLETANO, NA. adj. Vlllarro-

bledano. .\pl. a ixts., ú. t. c. s.

VILLARRODRIGUENO, NA. odj. Natu-
ral de Tillarrodrigo, villa de la pro-
vincia de Jaén. Ü. t. c. s. 1| Pertene-
ciente o relativo a esta villa.

VILLARROYANO, NA. odj. Natural del
TiUarroya de los 'Pinares, villa de le]

provincia de Teruel. Ü. t. c. s. || Per-)
teneciente o relativo a esta villa.

VILLARROYENSE. adj. Natural de Ti-
Uarroya de la Sierra, viUa de la pro-
vincia de Zaragoza. í). t. c, s. || Per-
teneciente o relativo a esta viUa.

VILLARRUBIERO, RA. adj. Natural de.
Tillarrubia de los Ojos, villa de la pro-_l

vincia de Ciudad Real, o de Tillarru-'j

bia de Santiago, villa de la de Toledo.
Ü. t. c. s. II

Perteneciente o relativo

)

a cualquiera de estas viUas.

VILLARRULENSE. adj. Natural de Ti-

Uarreal, ciudad de la provincia de Oas-
t-f Uón. Ü. t. c. 6.

II
Perteneciente o re-

;

lativo a esta ciudad.
VILLARSITA. (de l'iüarg, n. pr.). f.

Miner. SiliC'ato hidratado de magne-
sia, en cuya composición química en-j
tran como elementos principales el áci-l

do silícico y el óxido de magnesio, y
contiene, en débiles proporciones, pro-
tóxido de hierro y de manganeso, óxi-

do de calcio y de potasio y agua. Esi
mineral raro v poco frecuente.

VILLARTANO, NA. od.i. NntiiTXiI de Ti-I
Uarta de los Montes, viUa de la prorl
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Tlncia de Badajoz. Ü. t. c. s. I| Perte-
neciente o relativo a esta vUla.

VILLARTEfíO, «A. adj. Villartano. Api.
a per?., ú. t. c, s.

VILLATOBANO, NA. adj. Natural de Ti-
llatobas, villa de la provincia de To-
ledo, ü. t. c. s. I| Pertcnecient« o rela-
tivo a esta villa.

VILLATURIENSE. adj. Natural de Ti-
llaturie!, pueblo de la provincia de
León. r. t. c. s. ;' Perteneciente o re-
lativo a este pueblo.

VILLA VÉJENSE, adj. Natural de TiUa-
vieja, villa de la provincia de Ooste-
llón. Ü. t. c. s.

II Perteneciente o re-
lativo a e«ta villa.

VILLAVER DENSE, adj. Natural de Ti-
llaverde. V. t. c. s. || Perteneciente o
relativo a cualquiera de las poblacio-
nes de este roinbre, que son dos : una
villa de la provincia de Madrid y un
pueblo de la do Santander. || Natural
de Tillaverde del Río, villa de la pro-
vincia de Sevilla. C. t. c. s. || Perte-
neciente o relativo a esta villa

VILLAVIEJENSE. adj. Natural de Ti-
llavieja, villa de la provincia de Sala-
manca, ü. t. c. s.

II Perteneciente o
relativo a esta villa.

VILLAZGO, m. Calidad o privilegio de
villa. I| Tributo que se ÍD.poní« a las
villas como tales.

VILLCUN. rVoz mapuche), m. Amér
Rn Chile, lagarto.

VILLELINO. NA. adj. Natural de Ti-
Ilel, villa de la provincia de Teruel, ü
t. c. 8. II Perteneciente o relativo a es-
ta villa.

VI LLÉNENSE, adj. Natural de Tillcna,
villa de la provincia de Alicante. Di-
cese también vlgerrense. V. t. es

||

Perteneciente o relativo a osta villa
VILLERO, RA. adj. Orotavense. Api.'

a

pers.. ú. t. c. 8.

VILLETA. f. dira. de Villa.
VILLORÍA, (del lat. villa, granja), f.
Casería o casa de campo.

VILLORÍN, in. Vellorín.
VILLORRIO, (de villa), m. despee. Po-

w «oñ'^^.iít'''"^"* y^ P'^0 urbanizada.
V MBODINENSE. adj. Natural de Tim-

hodi, villa de li. provincia de Tarra-
gona. C. t. c. s. l| Perteneciente o re-
lativo a esta villa.

VIMBRE, (del lat. timen, inis). m Mim-
bre.

y'.ÍJBR^RA- (de vimbre), f. Mimbrera.
VINA, (del sánscr. vina), f. Instrumen-
to músico do cuerdas metálicas, usa,
do por los indios.

VINAGRADA, (de vinagre), f. Refres-
co compuesto de vinagre, agua y azú-
car.

VINAGRAR, (de vinagre), v. a. Amér.
En Colombia, avinaarrar, agriar

VINAGRE, (del lat. vinum acre).-¡n.. Lí-
quido agrio y astringente, producido
por la fermentación acida del vino, ycompuesto principalmente de ácido
acético y agua.

|] tíg. y fam. Persona
de genio áspero y desapacible.

|| fi<r

y fam. T. Cara de vinagre.
°

VINAGRERA, f. Vasija destinada a con-
tener vinagre para el uso diario.

1|Amér. En el Ecuador, Perú y Colom-
bia, acedía, pirosis del estómago

||Amér. En Cuba, planta silvestre osálí-
dea, inodora, propia de lugares hú-
medos, con tallo de ocho a once pulga-
das

; hojas dispuesta.^ de tres en tr°es,
fior de cinco pétalos amarillos, y fruto
capsular con muchas semiüas. Sumi-
nistra ácido oxálico, desvanece las
manchas de tinta, estimula el apeti-
to, atempera, etc. La denominación
científica de esta planta es oxalis fru-
tescens. i| pl. Angarillas, 4.» acep

VINAGRERO. RA. m. y f. Persona que
vende vinagre.

VINAGRETA, f. Salsa compuesta de
aceite, cebolla y vinagre, que se usa
fría con los pescados v con la carne.

VINAGRILLO, (dim. dé vinagre), m.
Vinagre de poca fuerza. \\ Cosmético
compuesto con vinagre, alcohol y esen-
cias aromáticas.

|| Vinagre aromático I

VIXD
para aderezar el tabaco en polvo. H
Tabaco vinagrillo.

|| Farfala.
VINAGRÓN, (aum. de vinagre), m. Vi-
no comiín asrio que semeja vinagre.

VINAGROSO, SA. adj. De gusto agrio,
parecido al del vinagre.

|| fig. y fam.
De srenio ási)ero y desapacible.'

VINAIXENSE. adj. Natural de Vinaisa,
pueblo de la provincia de Lérida. tT.
t. c. s.

Ii Perteneciente o relativo a es-
te pueblo.

VINAJERA. f. Cada uno de los dos ia-
rriUos con que se sirven en la misa
el vino y el agua. || pl. Conjunto de
ambos jarrillos y de la bandeja donde
se colocan.

VINARIEGO, (uel lat. vinaríus. de vi-
tium, vino), m. El que posee viñas
y es práctico en su cultivo.

VINARIO, RÍA. (del lat. nnaríu*). adj.
Pertrneciente o relativo al vino.

VINAROCENSE. adj. Natural de Vina
roz, ciudad de la provincia de Cas-
tellón. t¡. t. c. s. II Perteneciente o re-
lativo a esta ciudad.

VINARRA, (de riño), f. Vinazo.
VINATERA, f. ü/ar. Cordel con una ga-
za en un extremo y un cazonete o mu-
letilla en el otro, que sirve para man-
tener amadrinadoB dos cabos, un cabo
y una percha o dos perchas.

VINATERÍA, (de vinatero), f. Tráfico
y comercio del vino. || Tienda en que
se vende vino.

VINATERO, RA. adj. Perteneciente o re-
lativo al vino. Prensa vinatera. |i V.
Calabaza vinatera.

|| m. El que trafica
con el vino o lo conduce de una parte
a otra para su venta.

VINATICO. CA. adj. ant. Perteneciente
o relativo al vino.

VI NATO. m. Quím. Sal formada por la
combinación del ácido vínico con una
base.

VINAZA, (del lat. vinacéa, de vinum,
vino), f. Especie de vino que se saca
<v lo último, de los posos y las heces.

VINAZO, (aum. de vino), m. Vino muy
fuerte y espeso.

VINCA, "f. .Amér. En la República Ar
?entina, uno de los nombres del nopal.

vínole, m. ant. Vínculo.
VINCULABLE. adj. Que se puede vincu-

lar.

VINCULACIÓN, (del lat. vinculatío,
ónem). f. Acción y efecto de vincular
o vincularse.

VINCULAR. V. a. Sujetar o gravar los
bienes a vínculo para perpetuarlos en
una familia.

|| ant. Asegurar, atar con
prisiones.

|| fig. Atar o fundar una
cosa en otra. Luis vikccla sus accio-
nes en el honor.

|| fig. Perpetuar o con-
tinuar una cosa o el ejercicio de ella.
Ü. m. c. T.—Rég. Vixctlar fia gloria)
en la virtud;—sobre una finca.

VINCULO, (del lat. vincúlum, de vinci-
rc, atar), m. Unión o atadura de una
cosa ?on otra.

|| For. Unión y sujeción
de los bienes al perpetuo dominio en
una familia, con prohibición de ena-
jenarlos.

VINCHA. (Voz araucana), f. Amér. En
Solivia, Chile y Perú, pañuelo con que
se ciñen la frente los indios.

I]
Amér.

En Bolivia, Chile y Perú, cinta con
que las mujeres se suelen recoger el
cabello.

VINCHUCA, f. Amér. En Chile y en el
Río de la Plata, insecto nocturno, su-
til, ¿e unos dos centímetros de largo
y alas negras y acaneladas, que chupa
la sangre, sajando e irritando mucho
la piel. Hiede como la chinche, man-
cha indeleblemente le ropa y anda y
revolotea con suma rapidez.

VINDICACIÓN. (del lat. vindicatlo,
onem). f. Acción y efecto de vindicar
o vindicarse.

VINDICADOR, RA. (del lat. vindica-
tor, órem). adj. Que vindica. Ü. t.

VINDICAR, (del lat. vindicare), y. a.
Vengar. V. t. c. r. || Defender, espe-
cialmente por escrito, al que se halla
injuriado, calumniado e injustamente
notado. Ü. t. c. r. || For. Recobrar con

VI^^O 1663
jnsti3id lo qiie injustamente se ha qui-
tado o de que se ha desposeído a uno.—

•

Rég. Vi-VDICAB, o viKDiCAESE, de la in-
juria.

VINDICATIVO, VA. (del lat. vindicá-
tum, supino de vindicare, vengar),
adj. Vengativo.

¡1 Dícese del escrito o
discurso en que se defiende la fama y
opinión de uno, injuriado, calumniado
o injustamente notado.

VINDICATORIO, RÍA. adj. Que sirve po-
ra vindicar o vindicarse.

VINDICTA, (del lat. vindicta), f. Ven-
ganza.

!| pública. Satisfacción de loa
delitos, que debe darse por la sola ra-
zón de justicia, para ejemplo del pú-
blico.

VINEBRENSE. adj. Natural de Vinebre.
villa de la provincia de Tarragono. Ü.
t. c. s.

II Perteneciente o relativo a
esta villa.

VINERÍA, f. Amér. Tienda de vinos.
ViNICO, CA. adj. Perteneciente o rela-
tivo al vino, o que procede de él. Al-
cohol, éter víN-ico.

||
Quim. Dícese do

una serie de ácidos producida por la
acción de los ácidos sobre el alcohol
etílico ; como el ácido sulfovínico.

VINÍCOLA. ídel lat. vinum, vino, y ca-
leré, cultivar), adj. Perteneciente o
relativo a la fabricación del vino. ||

m. Vinariego.
VINICULTOR, RA. (del lat. vinum, vi-

no, y cultor, órem. cultivador), m. y f.

Persona que se dedica a la vinicul-
tura.

VINICULTURA, (del lat. vinum, vino,
y cultura, cultivo), f. Elaboración do
vinos.

VINIEBLA. f. Cinoglosa.
VINIENTE, p. a. de Venir. Que viene.

t'sase en la locución yentes y vinien-
tes.

VINIFICACIÓN, (del lat. vinum. vino.
y faceré, hacer), f. Fermentación del
mosto de la uva, o transformación del
zumo de ésta en vino.

VINILETÍLICO, CA. (de vinilo y etili-
eo). adj. Quim. Dícese de un éter que
resulta de la substitución del átomo
de hidrógeno hidroxílico contenido en
el alcohol ordinario, por el radical vi-
nilo.

VINILMALÓNICO, CA. (de vinilo y ma-
Iónico), adj. Quim. Dícese de un ácido
que se obtiene del malonato de etilo,
haciendo actuar sobre éste el bromu-
ro de etileno y el sodio.

VINILO. (de vino y el gr. hylé, mate-
ria), m. Quim. Radical hipotético del
alcohol vínico : sinónimo de etenilo.

VINILLO, (dim. de vino), m. Vino muy
flojo.

VINO, (del lat. vinum). m. Licor alco-
hólico que se hace del zumo de las
uvas exprimido, y cocido naturalmen-
te por la fermentación.

¡| Zumo do
otros cosas que se cuece y fermentado
al modo del de las uvas. Í| V. Espíritu,
limonada, sopa de vino.

|| abocado. El
que no pudiendo calificarse en abso-
luto como seco ni como dulce, partici-
pa algún tanto de las condiciones de
éste, y por su suavidad es agradable o
grato al gusto. !| albulo. El que se hace
con la uva albilla. || aloque. El tinto
claro o la mixtura del tinto y blanco.
II
amontillado. El generoso y pálido que

se hace principalmente en Jerez de la
Frontera, y el cual en su origen fué
hecho a imitación del de Montilla.

||

arropado. Aquel a que se ha echado
arrope.

i|
atabemado. El vendido por

menor, según se acostumbra en las ta-
bernas.

II
clarete. Especie de vino tin-

to, algo claro. || cristiano, fig. y fam.
El que tiene agua, jl cubierto. El do
color obscuro. |T de agujas. Vino ras-
pante o picante. || de cabezas. Aguapié.
I!
de coco. Aguardiente flojo que se fa-

brica en Filipinas con la tuba del co-
co después de fermentada. || de dos
orejas. Vino fuerte y bueno. ¡1 de dos,
de tres, etc., hojas. "El que tiene dos,
tres o más años.

Ij
de garnacha. Garna-

cha, 2.' art., 2.* acep. || de garrote. El
que se saca a fuerza de viga, torno o
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pren&a. ¡1 d8 Jerez, de Mácon, de Ma-

dera, de Málaga, de Oporta, etc. El co-

s«ch«uio on los pueblos o Tiñedos del

respectivo distrito geográfico. ||
de lá-

grima. El que destila le uva sin ex-

primir ni apretar el racimo. ||
del zo-

rro. Amér. En la R/Opüblica Argentina,
planta enredadera perenne, de la fami
lia de los ampelídcas, con rizoma leño-

so, hojas compuestas, pecioladas, flor

de corola t-etrapétala, y fruto en ba
ya negra de figura de guinda. ||

de

¡lipa. Aguardiente flojo que se fabrica

en Filipinas con la tuba de la ñipa
después de fermentada. || de pasto. El

más común y ligero, que se bebe du-

rante la comida, a diferencia del de
postre.

II
de postre. Vino generoso. |i

de solera. En el condedo de Niebla, el

más añejo y generoso, que se destina

para dar vigor al nuevo. || de yema.
El que está en medio de la cuba o

tinaja. ||
doncel. El que es suave y de

color claro. ||
dulce. El que tiene este

sabor porque se lo da la uva o por es-

tar odcrezado con arrope. ||
garnacha.

Vino de garnacha.
||

generosa. El más
fuerte, añejo y mejor elaborado que el

vino común. ||
medicamentoso, o medi-

cinal. El que contiene en disolución

una substancia medicamentosa. Vino
ferr-uijinoso. \\

moro. fig. y fam. El que
no tiene agua. ||

pardillo. Cierto vino

entre blanco y tinto, más bien dulce

que seco, y de baja calidad.
||

peleón,

fam. El muy ordinario. || seco. El ciuc

no tiene sabor dulce. ||
tintillo. Vino

fioco subido de color. ||
tinto. El de co-

or ob.'ícuro, casi negro. || Amér. En
Venezuela, lindo pájaro dentirrostro
americano, especie de cotinge.

VINÓCULO, LA. adj. Según algunos lé-

xicos, que produce vino.

VINOLENCIA, (del lat. vinolenUa). f.

Exceso o destemplanza en el beber
vino.

VINOLENTO, TA. (del Int. vinoléntus)

.

«idj. Dado ni vino o que acostumbra
Ijeberlo con exceso.

VINÓMETRO. (de vino, y el gr. metron,
medida), m. Instrumento que sirve

para apreciar la calidad de los vi-

nos.

VINOSIDAD. (del lat. vinosUas, átem).
i. Calidad de vinoso, 1.* acep.

VINOSO, SA. (del lat. vinósus). adj. Que
tiene la calidad, fuerza, propiedad o

apariencia del vino. ||
Vinolento.

VINOTE, (aum. de vino), m. Líquido
que queda en le caldera del alambique
después de destilado el vino y hecho
ol aguardiente.

VINOTINTO. m. Amér. En Venezuela,
vino tinto, 2.* acep.

VINTA. f. En el sur del archipiélago
filipino, baroto.

VINTÉN, (del port. vintem). m. Amér.
En el Río de la Plata, moneda de co-

bre equivalente a dos centésimas de
peso.

VINTERANA, f. Árbol de la América
Meridional, cuya corteza es conocida
con el nombre de c canela blanca», de
la cual se hace el mismo uso que de la

verdadera canela, porque tiene las

mismas propiedades que ésta, aunque
es de menos fuerza.

VINTÓN. ra. Vintén.

VIRA, (del lat. vinéa). f. Terreno plan-

ta<lo de muchas vides. ||
Arropar las

viñas, frs. Agr. Abrigar las raíces de
las cefMis con b«wiira, trapos u otras
cosas, para lo cual se cavan antes y
se vuelven luego a cubrir con la mis-

ma tierra : suélense arropar solamente
las cepas viejas.

VIRADERO, RA. (de viña), m. Viñador,
2.' acep.

VIRADOR, m. El que cultiva las viñas.

II
Hombre que se emplea en guardar

una viña para que no se coman o se

lleven las uvas cuando ya están madu-
ras.

VIÑADORA, f. Ea que cultiva las v¡

r'ifts.

VINATERO, m. Amér. En el Perú y la

VIOL
República Argentina, viñador o viña-

dero.
VIÑEDO, (del lat. vinétum). m. Terre-

no plantado de vides.

VINERO, RA. m. y f. Persona que tiene

heredades de viñas.
VIÑETA, (del fr. vignette, dim. de t'¿í7-

ne, viña, porque en su origen repre-

sentaban estos adornos racimos y ho-

jas de vid), f. Dibujo o estampita que
se pone para, adorno en el principio y
fin de los libros y capítulos, y algunas
veces en los contornos de las planas.

VINETERO. m. Impr. Armario destina-

do a guardar los moldes de las viñe-

ras v adornos.
VINUELA. f. dim. de Viña.
VIOLA, (del b. lat. vitula, y éste del

lat. vitulári, regocijarse), f. Instru-

mento de la misma figura que el vio-

lín, aunque algo mayor y de cuerda.s

más fue-tes, que entre los de su clase

equivale al contralto. || com. Persona
que ejerce o profesa el arte de tocar

este instrumento.
VIOLA, (del lat. viola), f. Violeta.

|1

prov. .ir. Alhelí.

VIOLÁCEO, A. (del lat. vinlacéus). adj.

Violado. Ü. t. c. s. II
Bot. Díccse de

plantas dicotiledóneas, herbáceas o le

ñosQS, de hojas por lo común alternas,

simples, festoneadaji y con estípulas;

flores con cinco pétalos, axilares y con

pedúnculos simples o ramosos, y fruto

capsular con tres divisiones y muchas
semillas de albumen carnoso; como
la violeta y la trinitaria. Ü. t. o. s. f.

II
f. pl. Bot. Familia de esitas plan-

tas.

VIOLACIÓN, (del lat. violatlo, ónem).
f. .\cción V efecto de violar.

VIOLADO, DA. (del lat. violátus). adj.

De color de violeta, morado claro. Ü.
t. c. 8. Es el séptimo del espectro so-

lar.

VIOLADOR, RA. (del lat. violátor,

óTcm). adj. Que viola. Ü. t. c. s.

VIOLANTINA. (de viola, 2.» art., y alo-

xantiiia). f. Quím. Materia orgánica
nitrogenada, resultante de la combi-
nación de los ácidos violúrico y dili-

túrico. Es de color blanco amarillen-

to, y tratada con el vapor de amonía-
co, toma color azul

VIOLAR, (de viola, 2." art.). m. Sitio

plantado de violetas.

VIOLAR, (del lat. violare), v. a. In

fringir o quebrantar una ley o precep-

to. II
Gozar por fuerza a una mujer,

cípccialmc.nte doncella. ||
Profanar un

lugar sagrado, ejecutando en él cier-

tos actos que el dereclio canónico se-

ñala. I| fig. Ajar o deslucir una cosa.

VIOLARIO. (del b. lat. vivolarius, de
Dita, comida, y éste del lat. vivére,

vivir), m. prov. Ar. Pensión anual que
suele dar a la persona que entra en
religión el poseedor de los bienes pa-

ternos.
VIOLENCIA, (del lat. violentía). í. Ca-

lidad de violento. ||
Acción y efecto de

violentar o violentarse. || fig. Acción
violenta o contra el nocural modo de
proceder. || fig. Acción de violar, 2.°

art., 2.* acep.
VIOLENTARLE, adj. Que se puede vio-

lentar.

VIOLENTACIÓN. f. Acción de violen-

tar.

VIOLENTADOR, RA. adj. Que violenta.

r. t. c. s.

VIOLENTAMENTE, odv. m. De modo
violento.

VIOLENTAR, v. a. Aplicar medios vio-

lentos a cosas o personas para vencer
su resistencia. || fig. Dar interpreta
ción o sentido violento a lo dicho o
escrito.

II
fig. Entrar en una casa u

otra parte contra la voluntad de su

dueño.
II

V. r. fig. Vencer uno su re-

pugnancia a hacer alguna cosa.

—

Rég.
Vior.F.NTAitSK a, en alguna cosa.

VIOLENTO, TA. (del lat. violéntus).

adj. Que está fuera de su estado na-
ti -al, situoción o modo.

||
Que obrn

con ímpetu y fuerza. Dícese también
d« las mismas acciones. || Aplícase a

VIPA
lo que uno hace contra su gusto pof
ciertos respetos y consideraciones. ||

V. Muerte violenta. ||
fig. Dícese del ge-

nio arrebatado e impetuoso y que se

deja llevar fácilmente de la ira. y fig.

Falso, torcido, -fuera de lo natural. Dí-

cese del sentido o interpretación que
se da a lo dicho o escrito,

jl
fig. Que

se hace contra el modo regular o fuera

de razón v justicia. ||
Esgr. V. Movi-

miento vio^ent).
II
For. V. Posesión, pre-

sunción violenta.

VIOLERO, m. Tocador de viola. ||
Fa-

bricante de violas.

VIOLETA, (dim. de viola, 2." art.). f.

Planta 'herbácea, vivaz, de la familia

de las violáeeeis, con tallos rastreros ;

hojas radicales con pecíolo muy lar-

go, acorazonadas y de borde festonea-

do ; flores casi siempre de color mora-

do claro y a veces blancas, aisladas,

de cabillo 'largo y fino y de color siiaví-

simo, y fruto capsular con muchas se-

millas" blancas y menudas Es común
en los montes de España, se cultiva en

los jardines, y la infusión de la flor

se emplea en medicina como ix'ctoral

v sudorífico. 11 Flor de esta planta.

ViOLETAL. m. Sitio poblado de viole-

tas.

VIOLETERO, m. Jarrillo para poner flo-

res, especialmente violetas.

VIOLETO, (de violeta, por el color mo-
rado del fruto), m. Peladillo.

VIOLIN. (dim. de viola, 1." art.). m.
Instrumento músico de cuerda, que se

compone de una caja de madera, a

mo<lo de óvalo estrechado cerca del

medio, con dos aberturas en forma de

S en la tapa, y un mástil sin trastes.

Cuatro clavijas colocadas en el ex-

tremo de este mástil, sirven para tem-
plar otras tantas cuerdas aseguradas
en un cordel fijo en la parte inferior

de la tapa, que pasan sobre una puen-

tccilla muy inmediata a él y se hacen
sonar con Un arco, pisándoias con los

dedos de la mano izquierda sobre el

punto conveniente del mástil. Es el

más pequeño de los instrumentos do
su clase y equivale al tiple. ||

Violi-

nista.

VIOLINISTA, com. Persona que ejerce o

profesa el arte do tocar el violín.

VIOLÓN, (aum. de viola, 1." art). m.
Instrumento músico de cuerda y de ar-

co, de forme casi idéntica a la del

violín, pero do mucho mayores dimen-
siones y de diapasón más bajo. Entre
los instrumentos de su clase equivale

]

al bajo. II
Persona que ejerce o profe-

sa el arte de tocar este instrumento. ||

Tocar el violón, frs. fig. y fam. Hablar
u obrar fuera de propósito, o confun-

dir las especies por distracción o em-
bobo miento.

VIOLONCELISTA, com. Persona que
ejerce o profese el arte de tocar el

violoncelo.

VIOLONCELO, (del ital. violonceUo). m.
Instrumento músico de cuerda y arco,

más pequeño que el violón y de la

mis.na forma. Entre los instrumentos
de su clase equivale al barítono, y se

afina a la octava grave de la viola.

VIOLONCILLO, m. Mal tocador de vio-

lón.

VIOLONCHELO, m. Violoncelo.

VIOLURATO. m. Qvim. Sal formada porj
la combinación del ácido violúrico conj
una base.

VIOLÚRICO, CA. (de violantina y lirf-

co). odj. Qvim Dícese de un ácido del
la serie úrica, producido en la descom-l
posición de le violantina y que se ob-i
tiene tratando el ácido barbitúrico coaJ
el ácido nitroso.

VIO Vio. (Voz onomatopéyica del cantoj
de este pájaro), m. Amér. Nombre qu«j
&e da en Chile a un pajarillo can-
tor.

VIPASANA. m. Estado de vida que ob-j

servan ciertos siameses y que consisb
en guardar un perpetuo silencio

dedicarse exclusivamente a la conteml
plación de las cosas divinas.



VIRA
(del lat. vipéra). f. Zool. Vt-

(del lat. viperéus). adj.

vípera.
bora.

VIPÉREO, A
Viperino.

VIPÉRIDOS, (de vípera, y el gr. eidos,
forma) m. pj. Zool. Familia de repti-
les ofidios, que comprende las víperas

\,?oId?1.^ ^ °^^°^ géneros afines.VIPER NA (de vípera), f. Nombre vul-
gar de dos plantas boi-ragíneas. Una
de eJJas tiene el taUo senciUo, rojo yramificado, TeUoso al principio y lue-
go erizado de pelos tuberculosos en -su
base; hojas con nervio dorsal muy
aparente, y flores purpúreas al prin-
cipio, y luego azulea o violáceas, for-mando espigas numerosas. La otra es-
tá erizada de pelos largos, amarillen-
tos o blancos

; tiene en el tallo cerdas
punzantes, mezcladas con otras más
cortas y blandas, y sus flores, dispues-

- tas en racimos numerosos, son blan-
cas, rosadas o azules. La primera de
^tas dos plantas es común en toda
>^spana, y la segunda crece en toda
la Luropa meridional.

VIPERINO, NA. (del lat. viperinus).
adj. Perteneciente o relativo a la ví-
bora.

II fig. Que tiene sus propiedades.
i
ng. V. Lengua viperina.

V OUITORTE. m. Mar. Cualquiera de
las curvas de diversa figura que sirven
para formar los jardines.

VIRA (en port. viraj. f. Especie de
saeta delgada y muy aguda de punta.
II lira de tela, badana o vaqueta que
para dar fuerza al calzado, se cose en-
tre la suela y la pala.

VIRACOCHA, (del quichua huirakocha)
m. A7ner. Dios supremo de los anti-
guos peruanos.

II Amér. Denominación
que los indios chilenos dieron a los es-
panoles en los primeros años de la con-
quista.

VIRADA f. Mar. Acción y efecto de
virar, 1.» acep.

VIRADOR, (de virar, 2.» aoep.). mMar. Calabrote u otro cabo grueso que
se guarnece al cabrestante para meter
el cable, al cual se une con varias
reatas levadizas para la faena. |l Mar
l^bo que sirve para guindar y echar
abajo los masteleros.

|i Fot. Baño com-
puesto de una disolución de la sal queen el papel fotográfico ha de reempla-
zar a la de plata, y en el cual se vira
la prueba fotográfica

VIRAJE, (del fr. virage, de virer, vi-
rar), m. Dep. Acción de hacer descri-
bir una curva, una vuelta o giro a una
niaquina velocipédica o a un automó-
vil. VinAiiE-atrevido.

|| Dep. Sitio don-de se describe esta curva, vuelta o gi-
ro. Los VISAJES del velódromo son al-
tos.

II
Fut. Virador, 3.- acep. Es gali-

cismo. ^

VIRAR, (del b. lat. virare, y éste del
lat. gj/ráre, girar), v. a. Mar. Cam-
biar de rumbo o de bordada, pasando
de lina amura a otra, de manera que
el viento que daba al buque por un
costado le dé por el opuesto.

|| Mar.
Dar vueltas al cabrestante para levar
las anclas y suspender oti^ cosas demucho peso que hay que meter en la
embarcación o sacar de ella.

|| Fot Re
emplazar en el papel fotográfico 1¿ sal
de plata por otra más estable y de
color mas agradable.

|| Amér. En
algunas partes, ver.

|| Amér. En Cu-
ba, voltear.

II
V. n. Amér. En Cuba

castigar con azotes poniendo al escla-
vo en el suelo boca abajo.

|| v. r. Amér.En Cuba, tomar la defensiva y la ofen-
siva el que antes sufría pacientemente
o como inferior. Por antonom., se dice
del esclavo que se resiste o hace armas.
—ticg. ViB,ui a, hacia la costa;—en
redondo.

v!S«T,ío; ™- "Virote o vira grande.

í 1
• ^^^^ quichua huira-huira).

f. Amér. Nombre que se da en Chile
.,,^„una hierba lanuda, medicinal.
V RAZÓN, (de virar), f. Tiento que en

las costas sopla de la parte del mar
durante el día, alternando con el te-
rral, y sucediéndose ambos con bas-
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Vina
tante regularidad en todo el curso del
ano, mientras no haya temporal.

víreo, (del lat. viréo). m. Virio.
VIREÓNIDAS, (del lat. viréo, ónem, ví-
reo, y el gr. eidos, forma), f. Zool. Fa-
milia de pájaros dentirrostros, que
comprende los víreos y otros géneros
afines.

VIRGEN, (del lat. virgo, ínem). com.
Persona que no ha tenido comercio
carnal, ü. t. c. adj. || adj. Dícese de
la tierra que no ha sido arada o culti
vada.

II Aplícase a las cosas que están
en su primera entereza, y no han ser-
vido aún para lo que se destinan.

|| Dí-
oese de lo que no ha tenido artificio en
su formación.

|| V. Aceite, cera, miel
virgen.

|| flg. y fam. V. Voluntad vir-
gen.

II f. Por antonomasia, María San-
tísima Nuestra Señora, Madre de
Dios, que habiendo concebido sin obra
de varón, fué virgen antes del parto,
en el parto y después del parto. || Ima-
gen de María Santísima.

|| Uno de los
títulos y grados que da la Iglesia, y
con el cual se distinguen los coros de
las santas y mujeres que conservaron
su LBtegridad y pureza. || Religiosa o
monja, por estar dedicada a Dios con
voto de virginidad.

|| Cada uno de los
dos pi«s derechos que en los lagares y
molinos de aceite guían el movimien-
to de la viga.

|| Amér. En Cuba, cada
uno de los cuatro horcones colocados
verticalmente sobre sus durmientes en
la armazón que rodea al trapiche des-
de el bancazo hasta las coronas de las
mazas.

|| .Astroii. Virgo, 3.* acep.
VIRGILIANO, NA. (del lat. virgiUd-
nus). adj. Propio y característico del
poeta Virgilio, o que tiene semejanza
con cualquiera de las dotes o cualida-
des por que se distinguen sus produc-
ciones.

VIRGINAL, (del lat. virgindUs). adj.
Perteneciente a la virgen.

|| flg. Puro,
incólume, inmaculado. || V. Entereza'
leche virginal.

VIRGINALERO, RA. adj. ant. Mujeril.
VIRGÍNEO, A. (del lat. virginéus). adi.

Virginal. *

VIRGINIA, (de Virginia, país de Amé-
rica), m. Tabaco virginiano

VIRGINIANO, NA. adj. Natural de Vir-
ginia. Ü. t. c. s.

II
Perteneciente o re-

lativo a este país de América. || V.
Serpentaria virginiana.

VIRGINIDAD, (del lat. virginltas,
dtem). i. Entereza corporal de ¡a per-
sona que no ha tenido comercio car-
nal.

VIRGITANO, NA. adj. Natural de Ber-
ja, ciudad de la provincia de Almería.
t'. t. c. s. 11 Perteneciente o relativo a
esta ciudad.

VIRGO, (del lat. virgo, virgen), m. Vir-
giniaad.

|| fig. y fam. En el juego de la
lotería, 4.» acep., el primer número que
se apunta en cada fila de un cartón.

||

Astr. Sexto signo o parte del Zodía-
co, de 30 grados de amplitud, que el
Sol recorre aparentemente en el úJti-
mo tercio del verano.

|| Astr. Conste-
lación zodiacal que en otro tiempo de-
bió coincidir con el signo de este noni
bre, pero que actualmente, por resul-
tado del movimiento retrógrado de los
puntos equinocciales, se halla delante
del mismo signo y un poco hacia el
oriente.

VIRGULA, (del lat. virgula, dim. de
virga, vara), f. Vara pequeña. || Ra-
yita o linea muy delgada.

|| Med. Ba-
cilo encorvado, agente del cólera-mor-
bo asiático.

VIRGULAR, (de virgula), adj. Pertene-
ciente o relativo a la vírgula. || De
figura de vírgula.

VIRGULAR. V. a. Marcar con comas o
virgulas; poner comas a una cláusula
o período, etc. Ü. t. c. n.

VIRGULILLA, (dim. de vírgida). f.
Cualquier signo ortográfico de figura
de coma, rasguillo o trazo; como el
apóstrofo, la zedilla, la tilde de la ñ
y la raya que se pone sobre las abre-
viaturas y se ponía antiguamente so

VIRO 1665
bro las voces en que se omitía la. m o
ia n; v. gr. : hóhre, taléto.

|| Cual-
quiera rayita o línea corta y muv del-
gada. "^

VIRGULOSA. (del fr. virgouleuse, de
Virgoulie aldea cerca de Limoges).
I. Variedad de pera de color verdemar y carne bastante jugosa, que secome en invierno.

VIRIDICO, CA. (del lat. virídis, verde,
porque tiene la propiedad de colorar
de verde los granos de café), adi.f¿mm, Dicese de un ácido que se for-ma exponiendo al aire el ácido cafetá-
nico disuelto en el amoníaco, y suie-

vilímiÍA^ T^""}"^
procedimientos.

0,Z^- ^"^^^ '^*- *'"¿'««. verde), f.
yuíOT. Base orgánica de la serie pirí-
dica extraída del alquitrán de huUa
por destilación fraccionada. Es un lí-

ví^"/i ,°.'^^"'?°^' ^^ °1«'' aromático.VIKIL. (de vidrio), m. Vidrio muy claro
y transparente que se pone delante dealgunas cosas para preservarlas o de-
íenderlas, dejándolas patentes a la vis-
ta.

II C^istodia pequeña que se ponodentro de la grande.

^v '

c'hÍh^^
^?'- ,'''«'"»"«.)• adj. Varonil.

||

rñJr, 'í'
'".'«T''"

viril.
II Astron. VCuadrante viril.

^f"r^'>°f "í-
Z^*'^

I^*- ''irilUas, atem).

VIRILIZAR. V. a. Hacer viril, fortificar.

ylénu^l^A 'VJ-
^«'^«'^ hombre.VIRILMENTE, de viril, 2.» art) advm. Varonilmente.

''

^dainfa.*'
^^ '"^ ''^' Filipinas, guar-

""v^íi^ng^'
'"' ^'- ^'^''- E^ Colombia.

tente
'^^

^^ ^^''^^ ^^ ^i"Po-

^'^'POyENTE. (del lat. viripUens, en-tem. úevir yarón, y potens, que pue-

dira
^°^^ "^^ ^^ "^"^'^^ <'^^-

^'tn'^r/'*°°j'-
°^- ^''- Baño compues.

gráfica.'^
^""^ ^ ^^'* ^^ ''"^^^'' ^°^-

^i?,°''" .(*^fi/í"- ''"''o^e, y éste de] m or.que virola) m. Blas. Perfil circuir
t^í!» r'^ ^^ ^^ .^,''"'^^ y de otros ins-trumentos parecidos.

VIROLA, (del lat. vir'idla, manilla- bra-zalete) f Casquillo, 1.» acep
|| Ánmoancho de hierro que se pone en la extremidad de la garrocha de los vaque-ros para que la púa no penetre en la

?^1L 1

°''° ""^^ í"'' 'o necesario paraavivarle sin maltratarle.
|| Amér!^ Enla República Argentina, rodaja de pía

c^bX."^"® ^ «dornan los arreos del

VIROLAI. m. Virolay.
VI ROLA Y. m. Antigua composición poé-

VI Rm É«°Tn°^Í^;
destinada al canto

«c r- 1°' ^'*-
l^^- Q"^ tiene virue-

las. C
.

t. c. s.
II Señalado de ellas.

u. t. c. s.

VIRÓN, m. aum. de Vira, !.• acep ||prov Bad. Madero en roUo, de casta-
ño de seis varas y media de longitud
y de seis a siete pulgadas de diáme-
tro.

VIROTADA, f. Virotazo.
|| fam. Amér.in Venezuela, necedad, majadería

VIROTAZO, m. Golpe dado con el "vi-
rote. —

VIROTE, (aum. de vira, 1.» acep.). m.
Especie de saeta guarnecida con un
casquillo.

|| Hierro largo que a modo
de maza se colgaba de la argoUa su-
jeta al cuello de los esclavos que so-
lían fugarse.

|| Punta que por broma
suele hacerse al descuido en el vestido
de alguno por medio de un anillo de
e-sparto o cuerda.

|| Vara cuadranwu-
lar de la ballestilla.

|| ant. Esquela^de
aviso o súplica.

|| fig. y fam. Mozo
soltero, ocioso, paseante v que se pre-
cia de guapo.

|| fig. y fam. Hombre
erguido, demasiadamente serio y qui-
jote. II prov. And. Cepa de tres años.
II

palomero. El de ballesta, más largo
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que el coman y con una virola de Lie-

i-ro en la cabeza.
VIROTILLO. (dim. de virote), m. Arq.
Madero corto vertical y sin eapata,

que se apoya en uno horiiontal y sos-

tiene otro horizontal o inclinado.
VIROTISMO, (de virote), m. fig. Ento-

no, altivez, engreimiento.
VIRREINA, f. Mujer del virrey. || La
que gobierna como virrey.

VIRREINATO, m. Dignidad o cargo de
virrey. || Tiempo que dura el empleo
o cargo de virrey. || Distrito goberna
do por un virrev.

VIRREINO, m. Virreinato.

VIRREY, (de vi, por vice, en lugar de,

y rey), m. El que con este título go-

bierna en nombre y con autoridad del

rey.
VIRTUAL, (del lat. virtvs, fuerza, vir-

tud), adj. Que tiene virtud para pro-

ducir un efecto, aunque no lo produz-
ca de presente. || Fis. Que tiene exis-

tencia aparente y- no real. || V. Foco,

Imagen virtual.
|| Mee. V. Momento, ve-

locidad virtual.

VIRTUALIDAD, f. Calidad de virtual.

VIRTUALMENTE. odv. m. De un modo
virtual.

II
Tácitamente, implícita-

mente.
VIRTUD, (del lat. virtus, ñtem). f.

Activided o fuerza de las cosas para
producir o causar sus efectos. ||

Efica-

cia de una cosa para conservar o res

tablecer la salud corporal. ||
Fuerza,

vigor o valor. ||
Poder o potestad de

obrar. || Integridad de ánimo y bon-

dad de vida. || Hábito y disposición del

alma para laí acciones conformes a la

ley moral y que se ordenan a la bien-

aventuranza.
II
Acción virtuosa o recto

modo de proceder.
||

pl. Espíritus bie-

naventurados, cuyo nombre indica

fuerza viril e indomable para cumplir
las operaciones divinos. Forman el

quinto coro. || T. Varilla de virtudes. ll

Virtud cardinal. Cada una de las cua-

tro (prudencia, justicia, fortaleza y
templanza) que son principio de otras

en ellas contenidas. ||
moral. Hábito de

obrar bien, con independencia de los

preceptos de la ley, por sola la bon-
dad de la operación y conformidad con

la razón natural. ||
sobrenatural. Po-

tencia o facultad para obrar sobre-

pujando las fuerzas de la naturaleza.
||

teologal. Cada una de las trea (fe, es

pcranza y caridad) cuyo objeto direc-

to es Dios. II
En virtud, m. adv. En

fuerza, a consecuencia o por resulta-

do,de.
VIRTUOSAMENTE, adv. m. De manera
virtuosa.

VIRTUOSIDAD, f. Calidad de virtuoso.
VIRTUOSO, SA. (del Xa^. virtuosm)

.

ad]. Que se ejecuta en la virtud u obra
con arreglo a ella. XS. t. c. s. ||

Dícese

igualmente de las mismas acciones. II

Aplícase también o. las cosas que tie-

nen la actividad y -virtud natural que
les corresponde. || m. y f. Persona do-

tada de talento o disposición extra-

ordinarios para ejercer las bellas ar-

tes, V con particularidad la música.
VIRUELA, (del b. lat. varióla, y éste

del lat. varus, barro, 2.* art., posti

Ua). f. Enfermedad aguda, febril, c-on

erupción de pústulas o granos en la

piel, que por lo común sólo se padece
una vez en la vida, esporádica en al

gunos casos, epidémica en los más, y
siempre contagiosa y miasmática. Tj.

m. en pl. ||
Cada una de las pústulas

que esta enfermedad produce. || fig.

Granillo que sobresale en la superficie

de ciertas cosos; como plantas, papel,

etc. II
Viruelas confluentes. Med. Las

que aparecen juntas en gran cantidad

II
locas. Med. Las que no tienen ma

lignidad y son pocas y ralas.

VIRULENCIA, (del la^. virvlentla). f

Calidad de virulento. ||
Med. Conjunto

de propiedades por las cuales los mi-
crobios, introducidos en un organismo,
determinan una infección en él.

VIRULENTAMENTE, adv. m. Con viru-

lencia, de un modo virulento.

VI SI
VIRULENTO, TA. (del lat. virtdéntús).
adj. Ponzoñoso, maligno, ocasionado
por un virus, o que participa de la na-

turaleza de éste.
||
Que tiene materia

o podre.
|i

fig. Aplícase al estilo, o al

escrito o discurso, ardiente, sañudo,
ponzoñoso o mordaz en sumo grado.

VIRUS, (del lat. virus), m. Med. Po-
dre, humor maligno. || Med. Germen
de varias enfermedades, principalmen-
te contagiosas, que se atribuye al des-

arrollo de microbios especiales para
c-ada una.

VIRUSA, f. Amér. En Colombia, viruta.

VIRUTA, f. Hoja delgada que se saca
con el cepiUo u otras herramientas al

labrar la madera o los metales, y que
sale, por lo común, arrollada en espi-

ral.

VIS. (del lat. VÍ8). í. Fuerza, vigor.

Usase sólo en la locución vis cómica.

VISABLE. adj. Que se puede visar.

VISACIÓN, f. Acción y efecto de visar.

VISAJE, (del lat. visus, mirada, apa-
riencia, aspecto), m. Gesto, 1.* y 2.*

aceps.
VISAJERO, RA. (de visaje), adj. Ges-

tero.

VI SAL. m. ant. Visera, 1.» acep.

VISANTE, (de visar, por ver), m. Germ.
Ojo, 1.* acep.

VISAR, (de viso), v. a. Reconocer o exa-

minar un instrumento, certificación,

etc. poniendo en ella el visto bueno.
VISAYO, YA. adj. Bisayo. Api. a pers.,

ú. t. c. s.
II
m. Bisayo, 3.* acep.

VISCACHA, f. Amér. Vizcacha.
VISCAUCHINA. (de visco y caucho), f.

Quivi. Materia orgánica no nitrogena-

da, que se extrae de la viscina bruta
contenida en el muérdago. Es una
substancia muy viscosa y de olor dé-

bil.

VISCERA, (del lat. viscera), f. Entrafia.

VISCERAL, adj. Anat. Perteneciente o
relativo a las visceras.

VISCERITIS. (de viscera y el sufijo itis,

adoptado para denotar inflamación),

f. Inflamación de una o más visceras.

VISCINA. (de visco). í. Quím. Materia
blanda, viscosa y elástica, que se ex-

trae del muérdago y de otros vegeta
les.

VISCO, (del lat. viscus). m. Liga, 4.'

acep.

VISCÓMETRO. (de visco y metro), m.
Fis. Aparato destinado a medir el gra-

do de viscosidad de los líquidos. Se
compone esencialmente do un tubo es-

trecho, en el que el aceite ee desliza

con un frotamiento bastante conside-
rable.

VISCONTINO, NA. adj. Natural de Vi-

nuesa, viUa de la provincia de Soria.

Ü. t. c. s.
II

Pei-teneciente o relativo
a esta viUa.

VISCOSIDAD, f. Calidad de viscoso.
||

Materia viscosa.

VISCOSO, SA. (del lat. viscdsus). adj.
Pegajoso, glutinoso.

VISEfiO, ÑA. adj. Natuml de El Viso
de los Pedroches, villa '.e la provincia
de Córdoba, o de Viso del Marqués,
viUa de la provincia de Ciudad Reel.
Ü. t. c. s.

II
Perteneciente o relativo a

cualquiera de estas villas.

VI-SERA, (de visar), i. Parte del yelmo,
generalmente movible, y con agujeros
o hendeduras para ver, que cubría y
defendía el rostro. ||

Ala pequeña que
tienen en la parte delantera líis go-
rras, chacos, etc., para resguardar la

vista.
II

Garita desde donde el palo
mero acecha el movimiento de las pa-
lomas.

II
Amér. En Cuba, cada una de

las dos piezas o aletas de cuero de la

cabezada de las caballerías que impi-
den a éstas ver de soslayo.

VISIBILIDAD. (del lat. msihilltas,
átem). í. Calidad de visible.

VISIBLE, (del lat. visibílis). edj. Que
se puede ver.

|i
Tan cierto y evidente,

que no admite duda. ||
Aplícase a la

pe sona notable que llama la atención
por al;íuna singularidad.

—

Rég. Visi-
iiLE a, entre, para muchos.

VISI
VISIBLEMENTE, adv. m. De modo Visi-

ble.

VISIGODO, DA. (del b. lat. visigothus,

y éste del germ. uest, oeste, y yothus,
godo)', adj. Dícese del individuo de
una parte del pueblo godo que, esta-

blecida durante algún tiempo al oeste

del río Dniéper, fundó después un rei-

no en España. Ü. t. c. s. ||
Visigótico.

VISIGÓTICO, CA. adj. Perteneciente o
relativo a los visigodos.

VISILLO, (dim. de viso, 5.* acep.). m.
Cortinilla.

VISIÓN, (del lat. vislo, onem). f. Ac-
ción y efecto de ver. || Objeto de la
vista, en especial cuando es ridículo o
espantoso. || Especie de la fantasía o
imaginación, que no tiene realidad y
se toma como verdadera. H fig. y fam.
Persona fea y ridicula. ||

beatífica. Teol.
Acto de ver a Dios, en el cual consisto
la bienaventuranza.

VISIONARIO, ría. (de visión), adj.
Aplícase al que, en fuerza de su fanta-
sía exaltada, se figura y cree con faci-

lidad cosas quiméricas. Ü. t. c. s.

VISIR, (del ár. uacir, pronunciado por
los turcos viztr). m. Ministro de un
soberano musulmán. ||

Gran visir. Pri-
mer ministro del sultán de Turquía.

VISI RATO. m. Dignidad y cargo de vi-

sir. !| Tiempo que dura este cargo.
VISITA, f. Acción de visitar. || Persona
que visita. || Osa en que está el tri-

bunal de los visitadores eclesiásticos.

II
Conjunto de ministros que asisten

en forma de tribunal para la visita do
cárceles. || de altares. Oración vocal
que con asistencia personal se hace en
cada uno de ellos para algún fin pia-

doso.
II
de aspectos. La que los médicos

de sanidad hacen en los puertos a la

llegada de las embarcaciones, para
juzgar por el semblante de los paso-
jeros del estado de su salud. || de cár-

cel, o de cárceles. La que un juez o
tribunal hace a las cárceles en días
determinados, para enterarse del es-

tado de ios presos y recibir sus recla-
maciones.

II
de cumplido, o de cumpli-

miento. La que se hace como muestra
de cortesanía y respeto. || de galleta.

Amér. En Cuba, visita larga, pesada,
enojosa. || de médico, fig. y fam. La de
corta duración. ||

de sanidad. La que
oficialmente se hace en los puertos pe.

ra enterarse del estado de salubridad
de los buques que arriban, y de la se
lud de sus tripulantes y pasajeros.
domiciliaria. La que se hace pMDr elj

juez u otra autoridad en casas sospe-,
chosas.

VISITACIÓN, (del lat. visitatlo, onem)
f. Visita, 1.' acep. || Visita que hizi

María Santísima a su prima Santa Isa^
bel, de que hace fiesta particular I

Iglesia.
VISITADOR, RA. (del lat. visitátor,
órem). adj. Que visita frecuentemente
Ü. t. c. s.

II
m. Juez, ministro o em-

pleado que tiene a su cargo hacer vi-l

sitas o reconocimientos.
VISITADORA, (de visitador), f. fam.
Amér. En Venezuela, lavativa.

VISITANTE, p. a. de Visitar. Que visite.
XJ. t. c. s.

VISITAR, (del lat. visitare), v. a. Ir
a ver a uno en su casa por cortesanía,
atención, amistad o cualquiera otro
motivo.

II Ir a un templo o santuario
por devoción, o para ganar indulgen-
cias.

II
Informarse el juez superior, u

otra autoridad, personalmente o por
medio de alguno que envía en su nom-
bre, del proceder de los ministros in-

feriores o empleados, y del estado de
las causas y asuntos del servicio en
los distritos de su jurisdicción. || Ir el

médico a casa del enfermo para asis-

tirle.
II Registrar en las aduanas, puer-

tas, etc., los géneros o mercaderías,
para el pago de los derechos o par»
ver si son de lícito comercio. |¡ Exa-
minar los oficios públicos, y en ellos
los instrumentos o géneros que respec-
tivamente tocan a cada uno, para ver
si están fieles o según ley u ordenan-

i



VISP
ea. !¡ Reconocer en las cárceles los pre-

sos V las prisiones en orden a su se-

guridad. II
Examinar el juez eclesiás-

tico las personas en orden al cumpli-

miento de sus obligaciones cristianas

y eclesiásticas, y reconocer las igle-

sias, obras pías y bienes eclesiásticos,

p&ra ver si están y se mantienen en el

orden y disposición que deben tener.

II
Informarse personalmente de una

cosa.
II
Acudir con frecuencia a un par

raje con objeto determinado.
ll

For.

Ir un juez o tribunal a la cárcel para
enterarse del estado de los presos y
recibir stis reclamaciones. |!

Teol. En-
viar Dios a los hombres algún espe-

cial consuelo o trabajo para su mayor
merecimiento, o para que se reconoz-

can.
VISITEO, m. Acción de hacer o recibir

muchas visitas, o de hacerlas o reci-

birlas frecuentemente.
VISITERO, RA. (de visita), adj. fam.

Visitador, 1.* aocp. Ü. t. c. s.

VISITÓN, m. aum. de Visita.
|| fam. Vi-

sita muy larga y enfadosa.
VISIVO, VA. (del lat. vi>¡um, supino de

vidére. ver), adj. Que sirve para ver.

Facultad visiva.
VISLUMBRAR, (del lat. vix, apenas, y
luminare, alumbrar), v. a. Ver tenue o
confusamente un objeto por la distan-
cia o falta de luz. || fig. Conocer im-
perfectamente o conjeturar por leves
indicios una cosa.

VISLUMBRE, (de vislumbrar), f. Re-
flejo de la luz o tenue resplandor por
la distancia de ella. || fig. Conjetura,
sospecha o indicio. || fig. Corta o du-
dosa noticia.

II
fig. Apariencia o leve

semejanza de una cosa con otra.

VISNEA. (de Visne, n. pr.). f. Bot. Gé-
nero de planteas ternstremiáceas, cuyas
especies crecen en Canarias y son ar-

bustos de unos dos metros de altara,
con hojas alternas, coriáceas, y flores

solitarias.

VISO, (del lat. visus). m. AlturA o emi-
nencia, sitio o lugar alto, desde donde
se ve y descubre mucho terreno. || Su-
perficie de las cosas lisas o tersas que
hieren la vista con un especial color

o reflexión de la luz. || Onda de res-

plandor que hacen algunas cosas he-
ridas de la luz. 1| V. Pintura a dos vi-

sos.
II
Forro de color, o traje interior

que suelen llevar las mujeres debajo
del vestido de tela clara, para que por
ella se transparente. || ant. Vista.

||

ant. Cara, 1.* acep. II fig. Apariencia de
las cosas. || m. Amor. En algunas par-
tee de Cuba, sayuela, 3.* acep. || de al-

tar, prov. And. Cuadro pequeño de tela
con su bastidor, con el cual cubren
las puertas del sagrario donde está el

Santísimo Sacramento.' || A dos visos,

m. adv. fig. Con dos intentos distintos,

o & dos miras. II
Al viso. m. adv. Modo

de mirar al soslayo ciertos objetos pa-
ra cerciorarse de su color y tersura.

||

De viso. loe. Dícese de las personas
conspicuas.

VISCGODO, DA. adj. Visigodo. Api. a
pers., ú. t. c. s.

VISÓN. (en fr. vison). m. Mamífero car-
nicero semejante a la marta, que se
cría en el Canadá y en el norte de los

Estados Unidos, y cuya piel es estima-
da en peletería.

VISORIO, ría. (del lat. visorlum, de
visére, ver), adj. Perteneciente o rela-

tivo a la vista y que sirve como ins-

trumento para ver. 1| m. Tisita o exa
men pericial.

VISORREirTA. (de vice y reina), f. ant.
Virreina.

VISORREINADO. (de vice y reinado).
m. ant. Virreinato.

VISORREINO. (de vice y reino), m.
ant. Virreino.

VISORREY. (de vice y rey), m. ant.
Virrey.

VÍSPERA, (del lat. vespSra, la tarde),
f. Día que antecede inmediatamente
a otro determinado, especialmente si

es fiesta.
|i

fig. Cualquier cosa que an-

VIST
tecede a otra, la cual es, en cierto

modo, consecuencia de aquélla. |1 fig.

Inmediación a una cosa que ha de su-

ceder.
II

pl. Una de las divisiones que
para el día establecieron los antiguos
romanos, y que correspondía al cre-

púsculo de la tarde. ||
Una de las ho-

ras del oficio divino que se dicen des-

pués de nona, y que antiguamente so-

lían cantarse hacia el anochecer. ||
En

vísperas, m. adv. fig. Cerca o con in-

mediación de tiempo.
VISTA, (de visto), f. Sentido corporal
con que se ven los colores y formas de
las cosas. ||

Visión, 1.* acep. ||
Apa,

riencia o disposición de las cosas en
orden al sentido del ver. Usase más
con los adjetivos buena o mala. || Cam-
po que se descubre desde un sitio, y
en especial cuando presenta extensión,
variedad y agrado. Ü. t. en pl. ||

Ojo,

1.* acep.
II
Conjunto de ambos ojos.

||

Encuentro o concurrencia en que uno
se ve con otro. || Vision o aparición.

||

Cuadro, estampa que representa un
lugar, un monumento, etc., tomado del

natural. |j Conocimiento claro de las

cosos.
II
Apariencia o relación de unas

cosa» respecto de otra^. || Intento o
propósito. 11

Vistazo, y V. Centinela,

testigo de vista.
¡| Y. Claridad de la vis-

ta. 11" V. Anteojo de larga vista.
|| ant.

Visera, 1.* acep. {| For. Actuación en
que se relaciona ante el tribunal, con
citación de las partes, una causa o
pleito, para dictar el fallo, oyendo a
ios defensores o interesados que a ella

concurran. ||
Amér. En Cuba, derecho

curial que devenga el asesor, abogado,
etc., a razón de tanto por foja del pro-

ceso que por primera vez examina.
||

Persp. y. Altura, punto de la vista.
||

pl. Concurrencia de dos o más sujetos
que se ven para fin determinado. || Re-
galos que recíprocamente ee hacen los

novios.
II
Ventana, puerta u otra aber-

tura en los edificios, por donde entra
la luz para ver.

i|
Galerías, ventanas,

etc., por donde desde un edificio se ve

lo exterior. || Cuello, pechera y pu-
ños de la camisa. 1| m. Empleado de
aduanas a cuyo cargo está el registro
de los géneros. ||

Vista cansada. La del

présbite. || corta. La del miope. || de
águila, fig. La que alcanza y compren
de mucho. || de lince, fig. Le muy agu-
da y penetrante. || de ojos. Diligencia
judicial o extrajudicial de ver j>erso-

nalmente una cosa para informarse
con seguridad de ella. || Doble vista.

Supuesta facultad de ver por medio de
la imaginación cosas que realmente
existen o sucesos cjue se verifican en
otra parte.

i|
A la vista. Luego, al pun-

to, prontamente y sin dilación. En el

comercio se despachan letras a la vis-

ta, que vale tanto como pagaderas a
su presentación. ||

A vista.
||
A media

vista, m. adv. Ligeramente y de paso
en el reconocimiento de una cosa. Usa-
se también para significar la facili-

dad de aprender o de reconocer las

cosas.
II
A primera vista, m. adv. A me-

día vista. i¡ A vista, m. adv. En pre
sencia o delante. || En consideración
o comparación. || Enfrente, cerca o en
sitio donde se pueda ver. || Con obser-
vación o cuidado de ver o seguir a
uno.

ij
A vista de ojos. m. adv. Denota

que uno ve por sí mismo una cosa.
||

A vista de pájaro, m. adv. con que se

denota que se ven o describen los ob-

jetos desde un punto muy elevado so-

bre ellos. I!
A vistas, m. adv. A ser-

viste.
II

Corto de vista. Miope, ü. t.^.
8.

II
fig. Poco perspicaz. || En vista,

m. adv. En consideración o atención de
lo que se ha visto o reconocido. ||

Por
vista de ojos. m. adv. A vista de ojos.

VISTABELLANO, NA. adj. Natural de
Vistabella, vüla de la provincia de
Castellón. Ü. t. c. s. |¡

Perteneciente
o relativo a esta villa.

VISTAZO, (de vista), m. Mirada super-

ficial o ligera.

VISTILLAS, (dira. de vistas, pl. de vis-

ta, 4." acep..'. f. pl. Lugar alto desde
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el cual se ve y descubre mucho te-

rreno.
VISTO, TA. (del lat. vistus, por visus).

p. p. ¡rr. de Ver. || V. Carta vista.
||

Fórmula con que se significa que no
procede dictar resolución respecto de
una instancia. || For. Fórmula con
que se da por terminada la vista pú-
blica de un negocio. || m. Cada uno de
los datos escritos o textos legales que
preceden a los considerandos y sirven

de fundamento a un dictamen, fallo o
sentencia. ||

Bien, o mal visto, loe. que
con los verbos estar o ser significa que
se juzga bien, o mal, de una acción

o de una cosa ; que merece, o no, la

aprobación de los que la ven. 1|
Es,

o está, visto, expr. con que se concedo
una cosa dándola por cierta y segura.

II
No visto, o nunca visto, loe. Ptaro o

extraordinario en su línea. |]
Visto

bueno. Fórmula que se pone al pie de
algunas certificaciones y otros instru-

mentos y con que da a entender el que
firma debajo hallarse ajustados a los

preceptos legales y estar e.'ípedidos por
persona autorizada al efecto. Se escri-

be casi siempre con esta abreviatura

:

V.» B.»

VISTOR, RA. (de vista), adj. Espectador.

C. t. C. 5.

VISTOSAMENTE, adv. m. De manera
vistosa.

VISTOSIDAD, f. Calidad de vistoso.
VISTOSO, SA. (de vista), adj. Que atrae
mucho la atención por su brillantez,
viveza de colores o apariencia ostento-
sa.

II
Que no es completamente ciego.

II
m. Germ. Ojo, 1.* acep. || Germ.

Sayo.

VISUAL, (del lat. visuiUs). adj. Perte-
neciente o relativo a la vista como ins-

trum.€nto o medio para ver. || Opt. V.
Rayo visual.

||
f. Línea recta que se

considera tirada desde el ojo del es-

pectador hasta el objeto.

VISUALIDAD. (del lat. visualttas,

átem). f. Efecto agradable que pro-
duce el conjunto de objetos vistosos.

VISUEÑO, ÑA. adj. Natural de El Viso
del Alcor, villa de la provincia de Se-
villa, ü. t. c. s. O Perteneciente o re-

lativo a esta viUa.

VISURA, (del lat. visum, supino de vi-

sare, ver), f. Examen y reconocimien-
to que se hace de una cosa por vista

de ojos. ;| Visorio, 2.* acep.
VITACORA. f. Bitácora.

VITAL, (del lat. vitalis). adj. Pertene-
ciente o relativo a la vida, y V. Espí-

ritu vital.
II
Que da la vida en contra-

posición a mortal. Licor vitíl. || fig.

De suma importancia o trascendencia.
Problema vital.

VITALICIAMENTE, adv. m. Por toda la

vida.

VITALICIO, CÍA. (de vital), adj. Que
dura desde que se obtiene hasta el fin

de la vida. Dícese de careos, merce-
des, rentas, etc. || V. Fondo vitalicio.

II
Dícese de la persona quo disfruta de

ciertos cargos vitalicios. Senador vi-

talicio.
II

m. Póliza de seguro sobre
la vida.

VITALICISTA. com. Persona que disfru-

ta de una renta vitalicia o de un vi-

talicio proporcionado al capital que ha
cedido a una compañía de segaros so-

bre la vida, o a un particular.

VITALIDAD, (del lat. vitalítas, atem).
f. Calidad de tener vida. || Actividad

o eficacia de las facultades vitales.

VITALISMO, m. Fisiol. Doctrina que ex-

plica los fenómenos que se verifican

en el organismo, así en el estado de
salud como en el de enfermedad, por
la acción de las fuerzas vitales, pro-

pias de los seres vivos, y no exclusi-

vamente por la acción de las fuerzas

generales de la materia.

VÍTALISTA. adj. Que sigue la doctrina

del vitalismo. Api. a pers., tí. t. c. s.

|l Perteneciente o relativo al vitalismo

o a los vitalistas.

VITALIZACI6N. f. Acción y efecto de
vitalizar.
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VITALIZAR, (de vital), v. a. Dar o in-

fundir vida. C. t. c. s.

VITALMENTE, adv. m. De un modo vi

tal.

VITANDO, DA. (del lat. vitandus, p. f.

de vitare, evitar, precaver), adj. Que
se debe evitar. || V. Excomulgado vitan-

do.
II

Odioso, execrable.
VITAR, (del lat. vitare), v. a. Evitar.

VITELA, (del lat. vitela, dim. de vitú-

la). f. Piel de la vaca o ternera, ado-

bada y muy pulida, especialmente la

que sirve para pintar o escribir en
ella.

II
ant. Ternera.

VITELINA. (del lat. vitéUum, yema de
huevo), adj. T. Bilis vitelina.

||
ZooL

Dicese de la membrana que envu^elve

el huevo humano y el de algunos ani-

males.
VITELO, (del lat. vitéllum, yema de
huevo), m. Fisiol. Parte fundamental
del óvulo de los animales, y que con-

tiene la vesícula germinativa.
VITELOLUTEINA. (del lat. vitéllum,

yema de huevo, y lutlus, amarillo), f.

Quim. Materia colorante amarilla, que
se encuentra en la yema de los huevos
de la araña de mar.

VITELORRUBINA. (del lat. vitéllum,
yema de huevo, y ruber, rojo), f.

Quim. Materia colorante roja, que se

encuentra con la vitcloluteína en la

yema de los huevos de la araña de
mar.

VITERITA. (de Withering, n. pr.). f.

Miner. Barolita.

VITÍCOLA, (del lat. viticóla; de vitis,

vid, y colére, cultivar), adj. Pertene-
ciente o relativo a la viticultura.

||

com. Viticultor.

VITICULTOR, RA. (del lat. vitis, vid,

y cultor, Orem, cultivador), m. y f.

Persona perita en la viticultura.
VITICULTURA, (del lat. vitis, vid, y
cultura, cultivo), f. Cultivo de la vid.

H Arte de cultivar las vides.

VITIGUDINENSE. adj. Natural de Viti-

gudino, villa de la provincia de Sala-

manca, tr. t. c. 6.
II
Perteneciente o re-

lativo a esta villa.

VITÍLIGO, (del lat. vitíligo), m. Pal.
Enfermedad de la piel, que se ca-

racteriza por unas manchas blancas,
redondas u ovales, lisas y sin escamas,
que van ensanchándose y que están li-

mitadas por una línea obscura muy
tenue. •

VITNEITA. (de Vhitncy, n. pr.). f.

Miner. Arseniuro natural de cobre,
que contiene unas tres cuartas partes
de este metel. Abunda en el lago Mi-
chigan, en los Estados Unidos.

VITO. (Por alusión a la enfermedad con-
vulsiva llamada baile de San Vito).
m. Baile andaluz muy animado y vivo.

II
Música en compás de tres por ocho,

con que se acompaña este baile. || Le-
tra que se canta con esta música

VITO. m. ant. Victo.

VITOLA, (del anglosajón uittol, cono-
oodor). f. Plantilla para calibrar ba-
las de cañón o de fusil.

|]
Marca o me-

dida con que por su tamaño se dife-

rencian los cigarros puros. || fig.

Amér. Traza o facha de una persona.

II
Amér. En Cuba, tamaño o medida

representativa de una cosa. ||
Mar.

Escantillón en que se señalan las me-
didas de los herrajes necesarios para
construir un barco.

jVITORI (del lat. victor, vencedor), in-

terj. de alegría con que se aplaude a
una persona o una acción. || m. Fun
ción pública en que a uno se le aclama
o aplaude una hazaña o acción glo-

riosa.
II

Cartel o tabla en que se es-

cribe un breve elogio en aplauso de
una persona por alguna hazaña, ac
ción o promoción gloriosa, y el cu«l
se fija y expone al público.

VITOREAR. V. a. Aplaudir o aclamar
con vítores a una persona o acción.

VITORIA, f. ant. Victoria. 1| Aniér. En
Colombia, Cidra cayote.

VITORIANO, NA. adj. Natural de Vi-
toria. D. t. c. s. 11 Perteneciente o re-

lativo a esta ciudad.

VIUD
VÍTOR lOSO, SA. adj. ant. Victorioso.
VITRE. (de Vitré, ciudad de Bretaña),
m. .Mar. Lona muy delgada.

VITREO, A. (del lat. vitréus). adj. He-
cho de vidrio o que tiene sus propie-
dades,

il Parecido al vidrio.
|| V. Pin-

tura vitrea.
||

Fis. Y. Electricidad vi-
trea.

II Zool. V. Humor vitreo.
VITRIFICABLE. adj. Que es fácü o ca-
paz de vitrificarse.

VITRIFICACIÓN, f. Acción y efecto de
vitrificar o vitrificarse.

VITRIFICAR, (del lat. vitrum, vidrio,
y faceré, hacer), v. a. Convertir en
vidrio una substancia. Ü. t. c. r. || Ha-
cer que una cosa adquiéralas aparien
cias del vidrio. Ü. t. c. r.

VITRINA, (del fr. vitrine, y éste del lat.
vitrum, vidrio), f. Escaparate, arma-
rio o caja con puertas o tapas de cris-
tales, para t-;ner expuestos a la vista,
con seguridad y sin deterioro, objetos
de arte, productos naturales o artícu-
los de comercio.

VITRIÓLICO, CA. adj. Quim. Pertene-
ciente al vitriolo o que tiene sus pro-
piedades.

VITRIOLO, (del lat. vitredlus, dim. de
vitrum, vidrio), m. Quim. Sulfato.

||

Quim. V. Aceite de vitriolo.
||
amonia-

cal. Quim. Sulfato de amoníaco,
jl

azul. Quim. Sulfato de cobre. || blanco.
Quim. Sulfato de cinc.

|| de níquel.
Miner. IMorenosita.

|| de plomo. Angle-
slta.

II
verde. Quim. Caparrosa verde.

VITUALLA, (del lat. victualía, víveres,
pl. de victuális, relativo al sustento),
f. Conjunto de cosas necesarias para
la comida, especialmente en los ejér-
citos.

II
fam. Abundancia de comida,

y sobre todo de menestras o verdura.
¡I
Amér. En Cuba, en algunas partes

conjunto de los frutos o tubérculos
que, cocidos, se sirven en la mesa para
comer con la olla, o cocinados con el

ajiaco.

VITUALLAR, (de vitualla), v. a. Avi-
tuallar.

VITULACIÓN. (del lat. vitulatU.
ónom). f. Sacrificio u ofrenda de
los bienes de la tierra que tributaban
los romanos a Titula, diosa de la ale-
gría.

VÍTULO MARINO, (del lat. vitülus. ter-
nero, becerro, y de marino), m. Bece-
rro marino.

VITUPERABLE, (del lat. vituperabUis )

.

adj. Que merece vituperio.
VITUPERACIÓN, (del lat. vituperatío,
onem). f. Acción y efecto de vitupe-
rar.

VITUPERADOR, RA. (del lat. vitupera-
tor, orem). adj. Que vitupera. Ü. t.

VITUPERANTE, p. a. de Vituperar. Que
vitupera.

VITUPERAR, (del lat. vitunerdre). v.

a. Decir mal de una persona o cosa,
notándola de viciosa o indigna.

VITUPERIO, (del b. lat. vituperlum).
m. Baldón u oprobio que se dice a uno.

II
Acción o circunstancia que causa

afrenta o deshonra.
VITUPERIOSAMENTE, adv. m. De mo-
do, vituperioso.

VITUPERIOSO, SA. adj. Que incluye vi-

tuperio.

VITUPEROSAMENTE, adv. m. Vitupe-
riosamente.

VITUPEROSO, SA. adj. Vituperioso.

VIUDA, (de viudo), f. Planta herbácea,
bienal, de la familia de las dipsáceas,
con tallos rollizos y ramosos; hojas ra-

dicales, sencillas y festoneadas, y las

del tallo compuestas de nueve a trece
hojuelas oblongas; flores en ramos asi
lares, de color morado que tira a ne-

gro, con las anteras blancas, y fruto
seco capsular. Créese que es originaria
de la India, y se cultiva en los jardi-

nes.
II
Flor de esta planta. ||

Amér. En
Nic; ragua y Salvador, aura, 2." art.

li
Amér. En Cuba, cometón que no tie-

ne flecos en ninguno de sus lados.
||

Crorm. Horca, 1." acep.
VIUDAL, (del lat. viduális). adj. Per-

VIVE
relativo al viudo a lateneciente

viuda.
VIUDEDAD, (del lat. viduítas, átem).

f. Porción de alimentos o cantidad
anual de dinero que se asigna a las

viudas, y que les dura el tiempo que
permanecen en tal estado.

||
prov. .Ir.

Usufructo de los bienes del consorte
fallecido, que durante su viudez goza
el consorte sobreviviente. ||

Ainér. En
Chile, viudez.

VIUDEZ, f. Estado de viudo o viuda.
VIUDITA, (de viuda, por la toca negra
que esta ave parece llevar en la cabe-
za), f. Amér. En el Río de la Plata,
monjita, 1.* acep. |1

Amér. En Venezue-
la, pajarito negro y blanco con cope-

te.
II
Ainér. En Cuba, bijirita, 1.* acep.

VIUDITO. m. Amér. En Cuba, viudita,
3.* acep.

VIUDO, DA. (del lat. vidüus). adj. Dí-

cese de la persona a quien se le ha
muerto su consorte y no ha vuelto a
casarse. O. t. c. s. ||

fig. Aplícase a
algunas aves que, estando apareadas
para criar, se quedan sin la compañe-
ra ; como la tórtola. || fig. y fam. V.
Dolor de viuda.

VIVAC, (del al. beiwache; de bei, cerca,

V rváchen, vigilar), m. Vivaque.
VIVACIDAD, (del lat. vivacUas, dtem).

i. Calidad de vivaz. ||
Viveza, 6." acep.

VIVAMENTE, adv. m. Con viveza o efi-

caeia. || Con propiedad o semejanza.
VIVANDERIA. f. Oficio del vivandero.
VIVANDERO, RA. (como el fr. vivnn-

dier, del b. lat. vivanda. y éste del lat.

viviré, vivir), m. y f. Persona que en
los ejércitos se provee de víveres para
venderlos, ya llevándolos a la mano,
ya en tiendas o cantinas. ||

Amér. En
Honduras, persona que vende en el

mercado.
VIVAQUE, (de vivac), m. Mil. Guardia
principal en las plazas de armas, a
la cual acuden todas las demás a to-

mar el santo.
JI

Mil. Campamento de
un cuerpo militar.

||
Estar al vivaque.

frs. Mil. Vivaquear.
VIVAQUEAR, (de vivaque), v. n. Mil.
Posar las tropas la noche al raso.

VIVAR, (del lat. vivarlum). m. Sitio
o paraje donde cría la caza menor, par-
ticularmente los conejos.

|| Vivero de
peces.

VIVARACHO, CHA. adj. fam. Muy vivo
de genio ; travieso y alegro;

VIVAREÑO, «A. adj. Natural de Vivar
del Cid, pueblo de la provincia de
Burgos. Ü. t. c. s.

II
Perteneciente o

relativo a este pueblo.
VIVARIENSE. adj. Natural de Vivero,
ciudad de la provincia de Lugo. Ü. t.

c. s.
II
Perteneciente o relativo a esta

ciudad,
VIVARIO, (del lat. vivarlum). m. Vi-

var, 2.* acep.
VIVAZ, (del lat. vivax, acem). adj. Qu«
vive mucho tiempo. || Eficaz, vigoro-
so.

II
Agudo, de pronta comprensión e

ingenio.
|i

Jiot. Dícese de la planta que
vive más de dos años.

VIVENO, «A. adj. Natiiral de Ibaher-
nando, pueblo de la provincia de Cá-
ceres. Xj. t. c. s. || Perteneciente o re-

lativo a este pueblo.
VIVERA, (de vivero), f. Vivar.

||
prov.

Ana. Vivero, 1." art., 3.* acep.
VIVERAL, m. Vivero, 1." art., 1.* acep.
VIVEREíaO, ÑA. adj. Natural de Vive-

ros, villa de la provincia de Albacete.
tj. t. c. s.

II
Perteneciente b relativo a

esta riUa.
VIVERENSE. adj. Nutural de Viver, viUa
de la provincia de Castellón. Ü. t. c. s.

|i Perteneciente o relativo a esta villa.

VÍVERES, (de vivir), m. pl. Provisio-
nes de boca de un ejército o plaza. ||

Lo necesario para el alimento de cual-
quier persona.

|| V. Maestre de víve-
res.

VIVERO, (del lat. vivarlum). m. Terre-
no adonde se trasplantan desde la al-

máciga los arbolilios, para transpo-
nerlos, después de recriados, a su
asiento definitivo.

|| Lugar donde se

mantienen o se crían dentro del agua,



viví
peces, moluscos u otros animales II

prov. And. Pantxmo pequeño.
|| Amér.

Ea Cuba, especie de bote con cubierta
y agua para mantener vivo el pes-
cado.

VIVERO, m. Lienzo que se fabrica en
Vivero, ciudad de Galicia.

VIVERRA, (del lat. viverra, hurón) f.
Zool. Civeta.

V I VER R
I DO, DA. (de viverra, y el t.

etdos, forma), adj. Zool. Díce&e °de
animales mamíferos, del orden de las
fieras, que se distinguen de los demás
carniceros por tener el cuerpo delga-
do y largo, las piernas corta«, el cue-
llo estrecho, la cabeza oblonga y la
cola larga y colgante ; como la civeta
o gato de algalia. Ú. t. c. s. |1 f. pl.
Zool. Familia de estas fieras.

VIVERRIDOC. m. pl. Zool. Vivérridas,
2.* acep. de Vivérrido.

VIVEZ. f. ant. Viveza.
VIVEZA, (de vivo, pronto, ágil), f. Pron-
titud o celeridad en las acciones, o
agilidad en la ejecución.

|| Ardimiento
o energía en las palabras.

|| Agudeza
o perspicacia de ingenio.

|| Dicho agu-
do, pronto e ingenioso.

|| Propiedad ysemejanza en la representación de al-
go.

II Esplendor y lustre de algunas
cosas, especialmente de los colores.

||

Gracia particular y actividad espe-
cial que sueJen tener los ojos en el mo-
do de mirar o de moverse.

|| Acción
poco considerada.

|| Palabra que se
suelta sin reflexión.

VIVÍAN ITA. (de J. G. Vivían, minera-
logista inglés), f. Quim. Fosfato fe-
rroso hidratado, que contiene ocho mo-
léculas de agua de cristalización.

VIVIDERO, RA. (de vivir), adj. Dícese
del sitio o cuarto capaz de habitarse.
II Que es capaz de vivir.

VIVIDIZO, (de vivir), m. fam. Amér.
wPw.rM®^''^"' gorrón, pegote, parásito.
VIVIDO, DA. (del lat. vivldus). adi
poét. Vivaz, 2.* y 3.' aceps.

VIVIDOR, RA. adj. Que vive. Ü. t. c. s.

II
Vivaz, 1.» acep.

|¡ Díoese de la per-
sona laboriosa y económica y que bus-
ca modos de vivir. Ü. t. c. s.

|| m. El
que vive a expensas de los demás, bus-
cando por malos medios lo que necesi-
ta para la vida.

VIVIENDA, (dei lat. vivenda, term f
de vivendus, p. f. de vivére, vivir)
f. Morada, habitación.

|| ant. Género
de vida o modo de vivir.

VIVIENTE, (del lat. vivens, entem) d
a. de Vivir Que vive. Ü. £. c. s. || ádj.
V. Alma, bicho viviente

VIVIFICACIÓN, (del lat. viviflcatío
onem). t. Acción y efecto de vivificar

VIVIFICADOR. RA.'(del \^t ¡iv¡ficátor'
drem). adj. Que vivifica.

VIVIFICANTE, p. a. de Vivificar. Que
vivifica. ^

VIVIFICAR, (del lat. vivificare; de vi-
vits, vivo, y faceré, hacer), v. a. Dar
vida.

II Confortar o refrio-erar
VIVIFICATIVO, VA. adj. Capaz de vi-

vifioar.

VIVIFICO CA. (del lat. viviflcus). adj.

w.S}'.'®,>i°.?Í"y^
"^^^ ° nace de ella.vivíparo, (del lat. vivipáru^). adj.

Zool. Dicese de los animales que paren
VIVOS los hijos, a distinción de los oví-
paros o que ponen huevos.

VIVIR, (forma substantiva de vivir, 2."
art.). m. Vida, existencia. Tiene un
modesto vivir.

|| De mal vivir, loo De
mala vida.

|| v. IWujer de mal vivir.
VIVIR, (del lat. vivére). v. n. Tener
vida.

II Durar con vida.
|| Durar las

cosas.
I] Pasar y mantener la vida Pe-

dro VIVE de sm rentas.
|| Habitar omorar en un lugar o país.

|| fig. Obrar
siguiendo algún tenor o modo en las
acciones, en cuanto miran a la razón
o a la ley. Júntase con los adverbios
bien o mal.

Ij
fig. Mantenerse o durar

en la memoria o en la fama después de
niuerto.

||
fig. Acomodarse uno a las

circunstancias para lograr sus pro-
pias conveniencias. Aprender a vivib.
II

fig. Estar presente una cosa en la
memoria, en la voluntad o en la con-

VIZC
sideración; y en materias espiritua-
les, se dice de la presencia y asisten-
cia particular de Dios por sus inspi-

S;," ¿Ou'én vive? expr. con que el
soldado que esta de centinela pregun-
ta quien es el que llega o pasa. Ü. t.
e. s.j

I Viva I interj. de alegría y aplau-
so, .r.

t. c. m.
II

Vive. Tercera perso-

f^Hv^ fDgular del presente de indi-cativo del verbo vivir, usase como in-
terjección de juramento con al<'ünnombre que lo expresa, o con algSnavoz inventada para evitario. ¡Vive
Vtos.'; jYiYí. Cribas.'—Rég. Vivir asu gusto, —con sus primos;-(¡e cari-

r.'^^'~^"u P^'í^'—para ver;—por nula-

VfVISECCIÓN. (del lat. vivus, vivo vsectlo, one^m, corte), f. Disección de
los animales vivos, para hacer estu-dio^ fisiológicos o investigaciones pa-
tológicas. ^

VIVI^SMO. m. Doctrina filosófica de Luis

VIVO, VA. (del lat. vivus). adj Que
tiene viaa. Api. a pers., ú. t. c'. s! ||Intenso, fuerte.

|| Que está en actúa
e ercicio de un empleo. Usase espe-
cialmente en la milicia.

|| Sutil inge-
nioso.

II Demasiadamente pronto! o po-co considerado en las expresiones o

w^'nT'- J'
^- ^'"96"»''. modelo, seto vi-

vo.
II V. Agua, cal, carne, lengua, obra,

pena, piedra, pluma viva.
|l v Oíos

vivos.ii V. Viva voz.
II fig. v'l Carta vi!

va.
II

hg. Que dura y subsiste en to<la

t^vn íl'fl
^ í.'"°''- ^^ '^°' '^''''^io estáVIVO.

II fig. Perseverante y durable en
la memoria.

II
fig. Diligente, pronto y

ll\ \r H- ^""^ expresivo o persuasi-
vo.

II V. En carne viva. || v. En cueros
vivos, o en vivas carnes.

|| Ara. Aplí-
case a la arista o al ángulo agudo vbien determinado.

|| Por. \. Donación
entre vivos.

|¡ Eidrom. V. Altura viva
del agua.

\\ Mar. v. Marea, obra viva n

^iíi- J- '^T^l
'''""'

" ^'^- ^- P'a^a
viva.

II m. Borde, canto u orilla de al-guna cosa.
II Filete, cordoncillo o tren-ciUa que se pone por adorno en los

d^'t!f+° ^"í, '«' «'osaras de las prendasde vestir.
|| fig. Viveza, fuerzaT punto

esencial de una cosa.
|| Vet. Enferme-

dad, especie de usagre, que padecen al-

^".TiiT'?^'«'Ur^'P^^'«'™e'ite los pe-
rros.

II leí. Ardínculo.
|| A lo vivof o

ai VIVO. m. adv. Con la mayor viveza
con suma expresión y eficacia.

|| Erí
VIVO, m adv. que se usa en la venta de
lo.s cerdos y otras reses, cuando se pe-san sin haberlos muerto.

^'/'^ü^*?'*- ^*^^' quichua huish'acha).
i. Roedor parecido a la liebre, del ta-maño y pelaje de ésta, y con cola tan
larga como la del gato. Vive en lasmontanas del Perú, en Chile v en las

V rzCA^r'^H P I A ^ República Argentina

.

VIZCACHERA, f. Amér. Cueva o madri-guera de la vizcacha.

"Ihnn^."^^'"-'^- i"'"'- ^-^^i' donde

VIZCACH^ERO ^^V^l'- i'

y^achera.

ilff P'^"'*- ^J- •*"'«'• Pertene-
v/r4^Af»,°.ÍFÍ'^^^^'° '^ la, vizcacha.
VIZCAINADA, f. Aceión propia de viz-
caíno.

II Turba o muchedumbre de viz-
caínos.

II Palabra o expresión vizcaí-
na,

il
fig. Obscuridad, confusión, enig-ma, ala-arabía. °

VIZCAÍNAMENTE, adv. m. fig. Confu-
sa o embrollodamente.

VIZCAmo, NA. adj. Natural de Vizca-
ya. Tj. t. c. s.

II Perteneciente o relati-
vo a esta provincia.

|| fig. Confuso, obs-

vÍtA'a'JI"® °° puede entenderse.
VIZCAYA, n. pr. V. Juez mayor de Viz-

VIZCONDADO. m. Título o dignidad de
vizconde.

|| Territorio o lugar sobre
que radica este título.

VIZCONDE, (de vice, en lugar de yconde), m. Sujeto que el conde dejaba
o ponía antiguamente por teniente o
substituto con sus veces y autoridad
como vicario suyo, especialmente eí
que era gobernador de una provincia
II Titulo de honor y de dignidad con
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que los príncipes soberanos distinguen.
a una persona.

VIZCONDESA, f. Mujer del vizconde,
jj

vi7».^^i?.P°'"
"' &°2a este título.VIZNAGA, f. Amér. Papel o paño que

\inH% ^^ limpiar el trasero.

Usted
'^'°*'* »»^ceá;. com. ant.

VOCABLISTA.com. Aficionado a jugar
del voc-ablo. Ü. t. c adi

^°<;*B'-0- (del lat. vocab'ülum). m. Pa-

vocablo J. ^fi ^'T- "
'"9^'' "°° '''"

labms °- ^*"'" ^""^So de pa-

VOCABÚLARIO. (del lat. vocabülum,
vocablo), m. Diccionario, 1.» acep ||Conjunto o diversidad de vocablos 'deque se usa en alguna facultad o mate-
ria determinada, y Conjunto de las pa-
labras de un idioma o dialecto.

|| En
sentido menos genérico, catálogo o lis-
•^ de palabras por orden alfabético ycon definiciones o esplioaciones sucin-
tas.

II bg. y fam. Persona que dice e^terpreta la mente o dicho de otro.aablar por vocABruEío.

vo^M V^^"^- /^?' í^^- ^'ooabülum,
x.lítSh^- ""• ^^^- Vocabulario.
VOCACIÓN (del lat. vocatío, onem, oe-con de Uamar). f. Inspiración conque Dios llama a algún estado, parti-

crjr'íTn'f p ^^ ""^^"'^°-
'I ^«^°<=a-cíOn.

II ant Convocación, llamamiento.
\\
íam. Inclinación a cualquier estado

profesión o carrera
VOCAL, (del lat. voc&Us). adj. Perte-
neciente o relativo a la voz.

|| Díce.sede lo que se espresa materialmente
con la voz, a distinción de lo mental oque se piensa sin expresarlo.

11 V Le-
tra vocal, ü. t. c. s.

II V. Música,' orí-
Clon vocal.

|| m El q'ue tiene voz enuna congregación o junta, llamado aeüa por derecho o institución.
|| breveGram. La de sílaba breve. larga

MnrT,';}''' ^^ ^'l*b*^ larga. " ^VOCALfA. f. Cargo do vocal.
|| Tiempoque dura este ear<^o

-tiempo

VOCALIZACIÓN, f. Mus. Acción y efecto de vocalizar.
|| Mus. En el arte delcanto todo ejercicio preparatorio queconsiste en ejecutar, valiéndose decualquiera de las vocales (por lo co-mun la a o la e), una serie de mo-

dulaciones, trinos, adornos, etc., sinrepetir ni alterar el sonido de la que
se emplea. Es el estudio fundamental

flein r^°'/^'í'^^° ^ ^^^ agilidad v
flexibilidad a la garganta.

|| Múg Pie"-za de música compuesta expresamente
..J?^^.*

ensenar a vocalizar.
VOCALIZAR, (de vocal), v. n. Mus. Sol-fear sin nombrar las notas, empleando
solamente una de la¿ vocales, que sue-
le ser la a.

I
Más. Ejecutar los ejerci-

cios de vocalización para acostumbrar.

VOCa\mentp ^'/^'^'"'^«f^^ <í^l «-^"to-VOCALMENTE, (de vocal, 2.* aceo ^
adv. m. Con la voz.

acep.;.

VOCATIVO, (del lat. vocativus). m.
i^ra.m. Caso de la declinación, que sir-

'

ve únicamente para invocar, Uamar onombrar, con más o menos énfasis auna persona o cosa personificada' r
suele ir precedido de las interjecciones
/ah! u /oh!

VOCEADOR, RA. adj. Que vocea o damuchas voces. Ü. t. c. s. || m. Preao-
ñero. "

VOCEAR. V. n. Dar voces o gritos.
|| v. a

Publicar o manifestar con voces una
<:^sa. U Llamar a uno en voz alta o
dándole voces.

|| Aplaudir o aclamar
con voces.

||
fig. Manifestar o dar a

entender algo con claridad las cosas
inanimadas.

|| fig. y fam. Jactarse o
alabarse uno públicamente, en espe-
cial de un beneficio, echándolo en ros-
tro el que lo ha recibido.

y,n9^i^^- ™- ^°^ °^"-^ áspera y bronca.

vaoiSví^- A'^olón y efecto de vocear.'
VOCERÍA, (de voz, 4.' acep.). f. Grite-

VOCERÍA, f. Cargo de vocero.
VOCERÍO, m. Vocería, 1." art
VOCERO, (de voz. 9.» acep.). m. El qu«
habla a nombre de otro, üevando sa voz
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y i-eprescntación. |!

ant. Abogado, 1.'

ácep. II
ant. Cantor.

VOCIFERACIÓN, (del lat. vociferatlo,

oncm). f. Acción y efecto de vocife-

rar.
VOCIFERADOR, RA. (del let. vocifera-

tor, oremy. adj. Quo vocifera. Ú. t. c.

s.
II
Amér. En el Perú, maldiciente o

desvergonzado. TT. t. c. s.

VOCIFERANTE, p. a. de Vociferar. Que
vocifera.

VOCIFERAR, (del lat. vociferare; de
vox, vobem, voz, y ferré, llevar), v. a.

Publicar ligera y jactaneiosament*
una cosa.

|i
v. n. Vocear o dar grandes

voces.
VOCINGLEAR, v. a. Dar gritos y voces

descompasadas.
VOCINGLERAMENTE, adv. m. Con vo-

cinglería.
VOCINGLEREAR, (de vocinglero), v. a.

Clamar con frecuentes chillidos.

VOCINGLERÍA, f. Calidad de vocingle-
ro.

II
Ruido de muchas voces.

VOCINGLERO, RA. adj. Que da muchas
voces o habla muy recio. Ü. t. c. s.

||

Que habla mucho y vanamente. Ú. t.

c. s.

VODCA, (de vodka), m. Especie de
aguardiente destilado del centeno, que
se usa mucho en Rusia.

VODKA. CVoz rusa), m. Vodca.
VODUISMO. (del fr. vaudou, voz de ori-

gen africano que significa el Ser Supre-
mo), m. Forma degradada de religión, co-

mún entre los negros de Haití y de los

Estados del sur de América. Se supo-
ne que es un resto de la religión feti-

chista de' África ecuatorial.
VOGLIANITA. (de Vogl, n. pr.). f. Mi-
ner. Sulfato básico de uranio, que con-
tiene protóxido de hierro y óxido de
calcio en pequeñas proporciones, más
una cantidad de agua que no pasa del
5 por 100. Es de color verde, y se pre-
senta formando costras sobre otros
minerales. Abunda en Bohemia.

VOGLITA. f. Miner. Vogllanita.
VOGNERITA. f. Petrol. Voñerlta.
VOGULES. m. p!. Pueblo del Imperio
ruso, de origen finés, situado a uno y
otro lado de los Urales septentriona-
les.

VOICAN. f. Amér. En Chile, en la pro-
vincia de Chiloé, una clase especial de
patatas.

VOIGTITA. (de Voigt, n. pr.). f. Mi-
ner. Silicato natural hidratado de alú-
mina, óxido ferroso y magnesia.

VOIGUE. (del mapuche voyghe). m. ant.
Amér. Nombre que se daba en Chile a
un hermoso árbol siempre verde, y sa-

grado para los araucanos. Los espa-
ñoles le llamaban canelo a causa de
cierta semejanza de su corteza aromá-
tica y medicinal con la del verdadero
canelo.

VOILA. m. Voz que usan en el juego de
la taba para detenerle o para signi-

ficar que no valga aquella tirada.
VOLADA, (de volar), f. Vuelo a corta,

distancia. || Cada una de las veces que
se ejecuta. || ant. Vuelo.

|| fam. Amér.
En el Ecuador, trampa, estafa, enga-
ño.

II
Amér. En la República Argenti-

na, lance, sucedido, acontecimiento.
VOLADERA, (de volar, 3." acep.). f. Pa-

leta, 7." accp.

VOLADERO, RA. odj. Que puede volar.
||

flg. Que pasa o se desvanece ligera-

mente. II m. Precipicio, 1.' acep.

VOLADIZO, ZA. adj. Que vuela o sale de
lo macizo en las paredes o edificios.
0. t. c. s. m.

VOLADO, DA. (de volar), edj. Impr.
Aplícase al tipo o letra ce menor ta-

maño que se coloca en la parte su-

perior del renglón. Suele usarse en
las abreviaturas. \\.Amér. En Colom-
bia, aturdido, colérico. ||

m. Bolado.
!|

Awér. En Méjico, juego de cara o
cruz.

VOLADOR, RA. (del lat. voUtor, orem).
adj. Que vuela. || Dícese de lo que está

pendiente, de manera que el aire lo

pueda mover. |l Que corre o va con li-

gereza.
II
V. Pieora voladora. || m. Co-

VOLA
hete, 1.* acep. ||

Pez marino del orden

de los ecantopterigios, común en los

mares de Europa, de unos tres decíme-

tros de largo, cuerpo en forma de cu-

ña, vistosamente manchado de blan-

co, rojo y azul, aletas negruzcas, y
tan largas las de los costados, que lle-

gan hasta la cola, y, estendidas, sirven

al animal para elevarse sobre el agua
y volar a bastante distancia. || Árbol
trópica! americano, de la familia de

las lauráceas, corpulento, de copa an-

cha, con hojas alternas y enteras, flo-

res precoces en panojas terminales, y
fruto seco, redondo, y con dos alas

membranosas. Su madera se emplea en

construcciones navales. ||
Amér. En

Cuba, bejuco silvestre, con hojas cor-

diformes, y fruto aéreo semejante a la

patata, comestible.
VOLADURA, (del lat. volatüra). í. Ac-

ción y efecto de volar, 6.* y 9.* ac«ps.

VOLANDAS (En), m. odv. Por el aire o

levantado del suelo y como que va vo

lando. II
fig. y fam. Rápidamente, en

un instante.
VOLANDEAR, (de volando, gerundio de

volar). V. n. Moverse a impulso del

aire.

VOLANDERA, (de volandero), f. Aran-

dela, 2.* acep. II
Piedra circular que,

puesta de canto sobre otra horizontal,

sirve en algunos molinos de aceite pa-

ra moler la aceituna. ||
Muela, 1.* acep.

II
fig. y fam. Mentira, 1.* acep. ||

Imjrr.

Tableta delgada que entra en el re-

bajo y por entre los listones de la ga-

lera.

VOLANDERO, RA. (del lat. volándus, p.

f. de volare, volar), adj. Volantón.
||

Suspenso en el aire y que se mueve fá-

cilmente a su impulso. || flg. Acciden-

tal, casual, imprevisto. ||
fig. Que no

hace asiento ni se fija ni detiene en

ningún lugar. Aplícase también a las

cosas inmateriales. Especie volandera.

VOLANDILLAS (En), m. adv. En volan-

das.

VOLANTA. f. Volante, 19.* aeep.

VOLANTE, (del lat. volans, ántem). p.

a. de Volar. Que vuela. || adj. Que va

o anda de una parte a otra sin sitio

o asiento fijo. || V. Ambulancia, artille-

ría, ciervo, hoja, pez, silla volante.
||

Astron. V. Pez volante. ||
Med. V. Mos-

cas volantes.
II
ü/íí. V. Cuerpo, escuadrón

volante. ||
Género de adorno pendiente,

hecho de tela delicada, que usaban las

mujeres para la cabeza. ||
Guarnición -i-

zada y fruncida con que se adornan los

vestidos de mujer. ||
Pantalla movible y

ligera. ||
Rueda grande y pesada de

una máquina motora, que sirve para
regularizar su movimiento y, general-

mente, para transmitirlo ol resto del

mecanismo. ||
Anillo provisto de dos

topes que, movido por la espiral, de-

tiene y deja libres alternativamente

los dientes de la rueda de escape de

un reloj, para regularizar su movi-

miento.
II
Máquina donde se colocan

los troqueles para acuñar, y consiste

en un husillo vertical de hélice niuy

tendida, atravesado en su extremidad
superior por una barra iorizontal con

dos grandes masas de metal en las

puntas.
II

Hoja de papel (ordinaria-

mente la mitad de una cuartilla cor-

tada a lo largo) en que se manda, re-

comienda, pregunta, pide o hace cons-

tar alguna cosa en términos precisos,

y la cual se envía de una parte a otra.

Usase más en las oficinas del Estado.

II
Criado de librea que suele ir a pie

delante del coche o caballo en que va

su amo, aunque las más veces va' a la

trasera. ||
Zoquetillo de madera o cor-

cho, forrado de piel y coronado de

plumas, que sirve para jugar, lanzán-

dolo por el aire con raquetas y per

diendo el jugador que lo deja caer en

tierra. ||
Este mismo juego. II

Art. y
Of. Nombre dado por los fundidores

de ampanas a cada una de los asas

que ponen a los lados y encima de
aquéllas.

IJ
Amér. En el Perú, frac.

||

f. Coche que se usa en América, seme-

VOLA
jante al quitrín, con varas muy lar-

gas y ruedas de gran diámetro, y cu-

va parte superior no puede plegarse.

VÓLANTERIA. f. Amér. En Cuba, taller

de volantes, carruajería.
VOLANTERO, RA. (de volante, 19.»

acep.). odj. Amér. En Cuba, dícese de
la caballería de tiro.

VOLANTÍN, (de volante), m. Especie
de cordel con uno o más anzuelos, que
sirve para pescar. ||

Amér. En Colom-
bia y Honduras, voltereta, 1.* acep.

||

Amér. En Chile, Cuba y la República
Argentina, cometa, 2.* acep. ||

Amér.
En Solivia, cohete, 1.* acep.

VOLANTÓN, NA. adj. Dícese del pá-
jaro que está para salir a volar. Ü.

VOLANTUZO, (de volantón), m. Amér.
En el Perú, mequetrefe. Ü. t. c adj.

VOLAPIÉ, (de volar y pie), m. Taur.
Suerte que consiste en herir de corri-

da el espada al toro, cuando éste se

halla parado. ||
A volapié, m. adv. Mo-

do de correr algunas aves ayudándose
con las alas. || Tratándose del paso de
un río, laguna, etc., modo de andar
trabajosamente, haciendo unas veces
pie en el fondo y otras no. || Taur.
Ejecutando esta suerte. || Amér. En el
Río de la Plata, sirve para denotar la

circunstancia de perder pie el caballo
al pasar un vado, teniendo, por tanto,
que atravesarlo ya andando, ya na-
dando. Denota también la circunstan-
cia de hallarse un río o arroyo en tal

estado, que obliga al caballo a pasarlo
a volapié; y así se dice : el rio (o arro-
yo) está k VOLAPIÉ.

VOLAPUK, (de las palabras de la nueva
lengua vol, mundo, universo, y pük,
lenguaje, discurso, sacadas, respecti-
vamente, do las inglesas world y
speech, de igual significado), m. Len-
gna, artificial, inventada en 1879 por
Juan Martín Schleyer, sacerdote ale-

mán. Estuvo muy en boga durante
ocho o diez años y llegó a su apogeo en
1889, pero luego fué cayendo en desuso
y cedió su lugar al esperanto.

VOLAR, (del lat. volare), v. n. Ir o mo-
verse por el aire, sosteniéndose con las
alas. -Es propio de las aves y de mu-
chos insectos. || flg. Elevarse una co-
sa en el aire y moverse algún tiempo
por él.

II
fig. Caminar o ir con gran

prisa y aceleración. || fig. Desaparecer
rápida e inesperadamente una cosa.

||

flg. Sobresalir fuera del paramento
de un edifleio. || fig. Ir por el aire una
cosa arrojada violentamente. || fig. Ha-
cer las cosas con mucha prontitud y
ligereza.

|| flg. Extenderse o propagar-
se con celeridad una especie entre mu-
chos.

II
fig. Elevarse a grande altura,

sobresaliendo entre otras cosas. ||
v.

a. flg. Hacer saltar con violencia o
elevar en el aire olguna cosa, espe-
cialmente por medio de una substan-
cia explosiva.

|| flg. Irritar, enfadar,
picar a uno. Sus reticencias me vola-
ron.

II
Cetr. Hacer que el ave se le-

vante y vuele para tirar a eUa. || Cetr.
Soltar el halcón para que persiga al
ave de presa. || Impr. Levantar una
letra o signo de modo que resulte vola-
do.

II
V. r. Amér. En Chile, encolerizar-

se. Al ver aquello, se voló.—Rég. Vo-
lab al cielo;—de raina en rama;—por
muy alto.

VOLASTONITA. (del célebre químico in-

glés W. H. Wollaston, muerto en 1828,

descubridor del paladio y del rodio).
f. Miner. Bisilicato natural de calcio,

especie de vernerita, que contiene al-

gunas muy leves impurezas de óxidoaj
ferroso y magnésico. ||

Miner. Pecto->

lita.

VOLATA, (de volar), m. Germ. Ladrón]
que hurta por ventana, o tejado.

VOLATEO (Ai), m. adv. Persiguiendo yj
tirando a las aves el cazador cuendoj
van volando.

VOLATERÍA, (del lat. voldtus, de vola-

re, volar), f. Caza de aves que se hacej
con otras enseñadas a este efecto. II

Conjunto de diversas aves. ||
Modo de



VOLC
adquirir o hallar una cosa contingen-
temente y como al vuelo.

|| Multitud
de especies que andan vagantes en la
imaginación, lo cual hace no determi-
narse o no fijarse en ninguna.

||
Vola-

dura, 6.* acep.
II

De volatería, m. adv.
Contingentemente y como al vuelo.

VOLATERO, (de volar), m. Germ. La-
drón que, corriendo, acomete a hur-
tar una cosa. ||

Amér. En el Ecuador,
cohete, 1.* acep.

VOLÁTIL, (del lat. volatüis). adj. Que
vuela o puede volar. C. t. c. s. || Dí-
cese de las cosas que se mueven lige-

ramente y andan por el aire. Átomos
VOLÁTILES.

II
V. Aceite volátil.

|| flg. Mu-
dable, inconstante. ||

Qui7n. Dícese de
la substancia o cuerpo que tiene la pro-
piedad de volatilizarse.

VOLATILIPAD. f. Quím. Calidad de vo
látil, 5-* acep.

VOLATILIZACIÓN, f. Acción y efecto de
volatilizar o volatilizarse.

VOLATILIZADOR, RA. adj. Que volati-

liza- Ü. t. c. s.

VOLATILIZAR. (d« volátil), v. a.

Transformar un cuerpo sólido o líqui-

do en vapor o gas. || v. r. Eshalarse
o disiparse con facilidad una substan-
cia o cuerpo.

VOLATILIZATIVO, VA. adj. Quo tiene
virtud de volatilizar.

VOLATILLA. (del lat. volatüía, pl. de
volatíle). f. ant. Animal volátil.

VOLATÍN, (de volar), m. Volatinero.
||

Cada uno de los ejercicios del volati-
nero.

II
Arnér. En el Perú, función po-

pular de volatineros.
VOLATÍN, (de vela, 2.» art.). adj. 3Iar.

V. Hilo volatín.

VOLATÍNA, f. Volatinera.
VOLATINEAR, v. n. Danzar como los vo-

latines.

VOLATINEO, m. Acción y efecto de vo-
latinear.

VOLATINERO, RA. (de volatín, 1."

art.). m. y f. Persona que con habi-
lidad y arte anda y voltea por el aire
sobre una cuerda o alambre, y hace
otros ejercicios semejantes.

VOLATINES, m. Amér. En Cuba, plan
ta silvestre, de tallo cilindrico, con
hojas dentadas, lanceoladas, y flores

pequeñas con cuatro pétalos amarillos,
a las que suceden unas vainitas con
varias semillas. Esta planta, que tiene
virtudes medicinales, se denomina cien-
tíficamente cleome polígama. Se cono-
cen varias especies.

VOLATIZAR. T. a. Volatilizar.
VOLAVeRUNT. (3.* pers. de pl. del
pret. de indic. de volare, volar : vola-
ron). Voz latina usada festivamente
para significar que una cosa faltó del
todo, se perdió o desapareció.

VOLBORTITA. (de Volborth, n. pr.). f.

Miner. Tanadeto hidratado de cobre y
calcio. Es mineral muy complicado y
raro en la naturaleza.

VOLCABLE, odi. Que puede volcarse.
VOLCADOR, RA. adj. Que vuelca. || m.
ant. Pieza que reemplaza a la orejera
en el arado.

VOLCADURA, f. Acción y efecto de vol-
c-a/.

VOLCAN, (del lat. Vulcanus, Yulcano,
dios del fuego, y el mismo fuego), m.
Abertura en la tierra, y más comiin-
mente en una montaña, por donde sa-
len de tiempo en tiempo humo, llamas
y materias encendidas o derretidas

||

y. Crisólito de los volcanes.
|| fig. El

mucho fuego, o la violencia del ardor.
il

fig. Cualquiera pasión ardiente; co-
mo el amor o la ira.

|| Amér. En Co-
lombia, derrumbadero, precipicio. ||

apagado, o extinto. El que, aun cuando
tenga su cráter abierto, no da ya erup-
ciones.

VOLCANCITO, (dim. de volcán), m.
Amér. Especie de volcán pequeño que
despide lodo caliente.

VOLCANEJO. m. dim. de Volcán.
VOLCÁNICAMENTE, adv. m. De un mo-
do volcánico.

VOLCAN ICI DAD. f. Estado de una roca

VOLT
que debe sus caracteres a la acción
del fuego de los volcanes.

VOLCÁNICO, CA. adj. Perteneciente o
relativo al volcán.

|| fig. Ardiente, vio-
lento, apasionado

VOLCANISMO, (de volcán), m. Conjun-
to de las manifestaciones volcánicas y
de laa teorías que explican sus cau-
sas.

VOLCAR, (de un der. del lat. volvere,
revolver, voltear), v. a. Torcer o tras-
tornar una cosa hacia un lado o to-
talmente, de modo que caiga o se vier-
ta lo que ella contiene. Ü. t. c. n., tra-
tándose de carruajes. A causa del mal
estado del camino volcó el coche.

\\

Turbar a uno la cabeza una cosa de
olor o fuerza eficaz, de modo que le
ponga en riesgo de caer. || fig. Hacer
mudar de parecer a uno a fuerza de
persuasiones o razones. || fig. Moles-
tar o estrechar a uno con zumba o
chasco hasta irritarle. || Amér. En Co-
lombia, batir, 9.* acep.

VOLEA, (de volear), i. Palo labrado
que a modo de balancín cuelga de una
argoUa en la punta de la lanza de los
carruajes, para sujetar en él los ti-

rantes de las caballerías delanteras.
]|

Voleo, 2.* acep.
VOLEADOR, (de volear), xa. Germ. La-
drón que hurta en feria.

VOLEAR, {áe vuelo), v. a. Herir una
cosa en el aire para impulsarla. || v.

r. Amér. En el Río de la Plata, tirarse
hacia atrás los animales, movimiento
propio del potro, del caballo bravo y
del mañero.

VOLEO, (de volear), m. Golpe dado en el

aire a una cosa antes que caiga al sue-
lo.

II
Golpe que se da a la pelota con

el brazo levantado y antes que haga
bote.

II
Movimiento rápido de la danza

española, que consiste en levantar un
pie de frente y lo más alto que se pue-
de. II Bofetón que hace rodar por el
suelo a quien lo recibe. || A voleo, m.
adv. Dícese de la siembra que se hace
a mano, arrojando a puñados la se-
milla.

II
Del primer, o de un, voleo, m.

adv. fig. y fam. Con presteza o ligere-
za, o de un golpe.

VOLFRAM, m. Miner. Volframita. ||

Quím. Tungsteno.
VOLFRAMIATO. (de volfram), m. Quím.
Tungstato.

VOLFRAMINA. (de volfram), i. Miner.
Ocre túngstico.

VOLFRAMITA, (de Wolfram, n. pr.). f.

Miner. Acido túngstico" natural, que se
encuentra asociado al cuarzo, en ma-
sas laminares, en las minas de estaño.
Se emplea en la fabricación del acero
denominado al tungsteno.

VOLFRAMOCRE. (de volfram y ocre).
m. Miner. Volframina.

VOLICIÓN, (del lat. voló, quiero), f.
Fi'. Acto de voluntad.

VOLIDO, m. Amér. En Colombia y Hon-
duras, vuelo. Es barbarismo.

VOLITAR, (del lat. volitare), v. n. Re-
valotear.

VOLITIVO, VA. (del m. or. que voli-
ción), adj. Fil. Dícese de los actos
y fenómenos de la voluntad.

VOLOTEAR, (del lat. volútum. supino
de volvere, voltear), v. n. Voltear.

VOLOTEO, m. Acción y efecto de volo-
tear.

VOLQUEARSE, v. r. Revolcarse o dar
vuelcos.

VOLQUETE, (de volcar), m. Carro for-
mado por un cajón que se puede va-
ciar girando sobre el eje cuando se
quita un pasador que lo sujeta a las
varas. Se usa mucho en las obras de
explanación, derribos, etc.

VOLQUETERO, m. Conductor de un vol-
quete.

VOLSCO, CA. (dei lat. volsci, os), adj.
Dícese del individuo de un antiguo
pueblo del Lacio. Ü. t. c. s. | Pertene-
ciente o relativo a este pueblo.

VOLT. m. Fis. Nombre del voltio, en la
nomenclatura internacional.

VOLTAICO, CA. (de Volta: véase vol-

tio).

nico.
adj.

VOLU
V. Arco voltaico.
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VOLTAÍSMO. (de Volta: véase voltio).
m. Fis. Electricidad desarrollada por
el contacto de substancias heterogé-
neas.

VOLTAJE, m. Conjunto de voltios que
actúan en un aparato o sistema eléc-
trico.

VOLTÁMETRO, (de Volta [véase roífio]
y el gr. metron, medida), m. Fis. Apa-
rato destinado a demostrar la descom-
posición del agua por medio de la elec-
trólisis.

VOLTARIEDAD, f. Calidad de voltario.
VOLTARIO, ría. (de vuelta), adi. Ver-'

sátilj 2.» acep.
VOLTEABLE. adj. Que se puede vol-
tear.

VOLTEADA, (de voltear), f. Amér. En
el Río de la Plata, operación pecuaria
que tiene por objeto reunir el ganado
alzado y consiste en arrollarlo al co-
rrer del caballo, a diferencia del apar-
tado que se ejecuta mediante rodeo.

VOLTEADOR, RA. adj. Que voltea.
|| m.

y f. Persona que voltea con habili-
dad.

VOLTEAR. V. a. Dar vueltas a una per-
sona o cosa.

II
Volver una cosa de una

parte a otra al revés de como estaba
colocada. || Trastrocar o mudar una
cosa a otro estado o sitio. || Amér. Vol-
ver. Voltear la espalda.

|| Amér. En
Méjico, derramar, volcar. || Arq. Di-
cho de un arco o bóveda, construir, 1.»

acep.
!|

V. n. Dar vueltas una persona
o cosa, o cayendo y rodando por ajeno
impulso, o voluntariamente, como lo
hacen los volteadores-

VOLTEJAR. v. a. ant. Voltear.
VOLTEJEAR, v. a. Voltear, volver. ||

Mar. Navegar de bolina, virando de
cuando en cuando para ganar el barlo-
vento.

VOLTEJEO, m. Mar. Acción y efecto de
voltejear.

VOLTELETA. f. Voltereta.
VOLTEO, m. Acción y efecto de vol-

tear.

VOLTERETA, f. Vuelta ligera dada en
el aire.

|| Lance de varios juegos de
naipes, y principalmente del tresillo,
que consiste en descubrir una carta
para saber qué palo ha de ser triunfo.

VOLTERIANISMO, (de volteriano), m.
Espíritu de incredulidad o impiedad,
manifestado con burla o cinismo.

VOLTERIANO, NA. adj. Dícese del que,
a la manera de Voltaire, afecta o ma-
nifiesta incredulidad o impiedad cíni-
ca o burlona. Ü. t. c. s.

||
Que denota

o implica este género de incredulidad
o impiedad.

VOLTETA, (de vuelta), f. Voltereta.
VOLTIMÉTRICO, CA. adj. Perteneciente
o relativo al voltímetro.

VOLTÍMETRO, (de voltio y el gr. me-
tron, medida), m. Fis. Aparato que se
emplea para medir potenciales eléc-
tricos.

VOLTIO, (de Volta, célebre físico italia-
no, muerto en 1827). m. Cantidad de
fuerza electromotriz que, aplicada a
un conductor cuya resistencia sea de
un ohmio, produce una corriente de
un amperio.

VOLTIZO. ZA. (de vuelta), adj. Retor-
cido, ensortijado. || fig. Versátil, 2.»

acep.
VÓLTMETRO. (de volt v el gr. metron,
medida), m. Fis. Voltímetro.

'

VOLTREGARÉS, SA. adj. Natural de
San Hipólito d-o Voltregá, villa de la
provincia de Barcelona, tr. t. c. s. ||

Perteneciente o relativo a esta viUa.
VOLTURA, f. ant. Vuelta, 1.» acep. 1|

ant. Mezcla, 1.» y 2.* aceps.
VOLTURNALES. (del lat. volturnális,

de VoUurnus, Volturno). f. pl. Fiestas
que los antiguos romanos celebraban
m honor del dios Volturno.

VOLUBILIDAD, (del lat. volubilUas,
átem). f. Calidad de voluble.

VOLUBLE, (del lat. volubílis). aá], Que
con facilidad se puede mover alrede-
dor, y fig. Voltario.

¡I
Bot. Aplíc-ase
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al tallo que crece formando espiras al-

rededor de los objetos.
VOLUMEN, (del lat. volumen), m. Cor-
pulencia o bulto de una cosa. || Cuer-
po material de un libro encuadernado,
que puede ser obra completa, a dife-

rencia del tomo, que ordinariamente
es 1.°, 2.°, etc., según el número de
ellos en que se ha dividido la obra,

y
Geom. Espacio ocupado por un cuerpo.

VOLUMENÓMETRO. (de volumen, y el

gr. metron, medida), m. Fis. Aparato
que sirve para medir la densidad de
los cuerpos sólidos que, como la pólvo-

ra, se alteran al contacto con los lí-

quidos.

VOLUMETRIA. (de volumen, y el gr.

metron, medida), f. Fis. y Mat. Cien-
cia que trata de la determinación de
los volúmenes de los cuerpos.

VOLUMÉTRICO, CA. adj. Perteneciente
o relativo a la volnmetría.

VOLÜMINE. (del lat. volumen, Inis). m.
ant. Volumen.

VOLUMINOSO, SA. (del lat. volumino-
sus). adj. Que tiene mucho volumen
o bulto.

VOLUNTAD, (del lat. voluntas, ütem).
i. Potencia del alma, que mueve a ha-

cer o no hacer una cosa. 1| Acto con
que la potencia volitiva admite o re-

huye una cosa, queriéndola, o aborre-
ciéndola y repugnándola. || Decreto,

determinación o disposición de Dios.
||

Libre albodrío o libre determinación.
||

Elección de una cosa sin precepto o

impulso externo que a ello obligue. ||

Intención, ánimo o resolución áe hacer
una cosa. ||

Amor, oariño, afición, be-

nevolencia o afecto.
II
Gana o deseo de

hacer una cosa- ||
Disposición, precep-

to o mandato de una persona. ||
Elec-

3ión hecha por el propio dictamen o

gusto, sin atención a otro respeto o
reparo. || Consentimiento, asentimien-
to, aquiescencia. || de hierro, fig. La
muy enérgica e inflexible. || virgen.

fig. y fam. La del que siempre ha he-

cho lo que ha querido. || Mala volun-

tad. Enemiga, malquerencia. ||
Última

voluntad. La expresada en el testamen-
to.

II
Testamento, 1.* acep. ||

A volun-

tad, expr. muy usada en las subastas,

pagos, arriendos, contratación de efec-

tos públicos, etc., siempre que se esti-

pula una condición, cuya realización o

no realización se deja al libre albedrío

de los contratantes. ||
De buena volun*

tad, o de voluntad, m. adv. Con gusto

y benevolencia.

VOLUNTARIADO, (de voluntario), m.
Conjunto de soldados que voluntaria
mente se hon alistado en el ejército.

VOLUNTARIAMENTE, adv. m. De ma-
nera voluntaria.

VOLUNTARIEDAD, f. Calidad de volun-

tario. II
Determinación de la propia vo-

luntad por mero antojo y sin otra ra-

zón para lo que se resuelve.

VOLUNTARIO, RÍA. (del lat. volunta-
ríus). adj. Que nace de la voluntad li-

bre, sin necesidad o fueraa que la obli-

gue.
II

Voluntarioso.
|j
Que se determi-

na por propia voluntad, sin otro ra-

zón ni obligación.
i|

V. Pobre volun-

tario.
II

V. Soldado voluntarlo, ü. t.

c. s. H For. T. Jurisdicción voluntaria.

VOLUNTARIOSAMENTE, adv. m. De ma-
nera voluntariosa.

VOLUNTARIOSO, SA. (de voluntario).

adj. Que por capricho quiere hacer
siempre su voluntad. 1| ant. Deseoso,

que hace con voluntad y gusto ana
cosa.

VOLUNTARISMO, m. Filos. Doctrina
metafísica, según la cua. todo, en el

universo, está sometido a la acción de
una voluntad. || Teoría según la cual

la Iglesia y el clero deben estar sos-

tenidos por medio de contribuciones

voluntarias sin depender del Estado,

en inte.-és de la libertad e independen-
cia religiosas.

VOLUPTAD. ídel lat. volüptas, átem).

f. Voluptuosidad.
|i

Deleite o placer

que go^a el alma.

VOLV
VOLUPTUOSAMENTE, adv. m. De modo]
voluptuoso.

VOLUPTUOSIDAD, (de voluptuoso), f.

Complacencia en los deleites sensuales.

VOLUPTUOSO, SA. (del lat. voluptuó-
sus), adj. Que inclina a la voluptuosi-
dad, la inspira o la hace sentir. || Da-
do a los placeres o deleites sensuales.
XJ. t. c. s.

VOLUTA, (del lat. voluta), f. Arq.
Adornó en figura de espira o caracol,
que se coloca en los capiteles jónico y
compuesto, como para sostener el aba-
co, n Por ext., toda forma espiral pa-
recida a la del capitel jónico.

|i
Zool.

Género de moluscos gasterópodos pro-
sobranquios, de la familia de los volú-
tidos, a la cual da nombre, cuyas es-

pecies tienen la concha parecida a una
voluta.

VOLÚTIDOS. (de voluta, y el gr. eidos,

forma), m. pl. Zool. Familia de molus-
cos gasterópodos prosobranquios, que
comprende las volutas y otros géneros
afines.

VOLUTIFORME. (de voluta y forma).
adj. De figura de voluta.

VOLVEDOR, adj. Amér. En Colombia,
dícese del caballo que se vuelve a la

querencia contra la voluntad de su
dueño.

II
m. Amér. En Cuba, máquina

compuesta de diversas mazas, como las

del trapiche, pequeñas, colocadas jun
to a las mismas del lado opuesto al

otro por donde se mete la caña, con el

objeto de volver el bagazo.

VOLVER, (del lat. volvere), v. a. Dar
vueltas a una cosa. ||

Corresponder, pa-

gar, retribuir. ||
Dirigir, encaminar

una cosa a otra, material o inmaterial-
mente.

Il
Traducir, 1." acep. ||

Devolver,
2.* acep.

II
Poner o constituir de nue-

vo a una persona o oosa en el estado
que antes tenía. ||

Hacer que una cosa
se mude o trueque de un estado o pa-

recer a otro. Ü. m. c. r. Volvehse
azul, verde. ||

Mudar, 1.* acep. || Mudar
la haz de las cosas, poniéndolas a la

vista por el envés, o al contrario.
||

Vomitar, 1.* acep. || Hacer a uno mu-
dar de dictamen con persuasiones o

razones. Ü. m. c. r. || Dar la vuelta

el vendedor al comprador. ||
Tratán-

dose de una ventana, puerta, etc., ha-

cerla girar pai^a cerrarla o entornar
la.

II
Restar la pelota.

Ij
Dar la segun-

da reja a la tierra. Dícese, por lo co-

mún, cuando ésta se ara después de
sembrada, para cubrir el grano, j] Des-
pedir o rechazar, o enviar por reper-
cusión o reflexión. || Despedir un rega-

lo o don, haciéndolo restituir al que lo

envió, especialmente cuando se da fi

entender con algún desabrimiento.
1|

ant. Revolver, mezclar. || v. n. Regre-
sar, 1* acep.

II
Continuar el hilo de la

historia o discurso que se había inte-

rrumpido con alguna digresión, ha
ciendo llamada a la atención. '|| Tor-
cer o dejar el camino o línea recta.

Esta senda vuelve hacia la derecha.
\\

Repetir o reiterar lo quj antes se ha
hecho

; y E>e usa siempre determinando
otro verbo con la preposición a. Vuel-
ve A leer esa carta. \\ Construido con la

preposición jjor, defender o patrocinar
a la persona o cosa de que se trata.

Volver por la honra de uno. || Resti-

tuir.sc a su sentido o acuerdo el que lo

ha perdido por algún accidente.
||

v. r.

Acertarse, avinagrarse o dañarse cier-

tos líquidos, especialmente el vino. II

Inclinar el cuerpo o el rostro en sefial

de dirigir la plática o conversación
a determinados sujetos. || Mudar de
opinión, parecer o conducta. ||

A un
volver de cabeza, m. adv. fig. A vuel-

ta de cabeza.
||

Volver uno en sf. fr.s.

Restituirse a su sentido o ocuei-do des-

pués de un accidente o letargo.

—

Rér/.

Volver a casa;—de la aldea;—en si;

—hacia tal parte;—por tal camino;—
pop la verdad;—sobre si.

VOL' IBLE. adj. Que se puede volver.

VOLVIMIENTO, m. ant. Acción de vol-

verse o revolverse.

VORA
VOLVO, (del lat. volvere, volver, revol-

ver), ra. Vólvulo.
VÓLVULO. (de vnlvo). m. Med. íleo.

VOLLÉN. m. Amér. En Chile, árbol ro-

sáceo cuyas hojas son medicinales y
del que se conocen varias especies.

VOLLENAR. m. Ai}iér. En Chile, terre-

no poblado de vollenes
V6MER. (del lat. vomer, reja de arado,
por la forma de este hueso), m. Zool.

Hueseciüo impar que forma la parte
posterior de la pared o tabique de las

fosas nasales.
VÓMICA, (del lat. vómica), f. Med. Abs-
ceso formado en lo interior del pecho
y en que el pus llega a los bron-
quios y se evacúa como por vómito.

VÓMICO, CA. (del lat. vomícus, de vo-

mere, vomitar), adj. Que motiva o
causa vómito. || V. Nuez vómioa.

VOMIPURGANTE. (de vomi, apócope de
vomitivo, y purgante), adj. Med. Dí-
cese del medicamento que promueve
el vómito y las evacuaciones de vien-

VOMÍpÜrGATIVO, VA. (de vomi, apó-
cope de vomitivo, y purgativo), adj.
Med. Vomipurgante. tr. t. c. s. m.

VOMITADO, DA. p. p. do Vomitar, adj.
fig. y fam. Aplícase o. la persona des-

medrada o descolorida y de mala
figura.

VOMITADOR, ra. adj. Que vomita. Ü.
t. c. s.

VOMITAR, (del lat. vomitare, intcns. de
vomére). v. a. Arrojar con violencia
por la boca lo contenido en el estóma-
go.

II
fig. Arrojar de sí violentamente

una cosa lo que tiene dentro.
||

fig.

Tratándose de injurias, dicterios, mal-
diciones, etc., proferirlos. ||

fig. y fam.
Declarar o revelar uno lo que tiene
secreto y se resiste a descubrir. ||

fig.

y fam. Restituir uno lo que retiene in-

dí.bidamente en su poder.
VOMITIVO, VA. adj. Med. Dícese de la

medicina que mueve o excita el vó-

mito, p. t. c. s.

VÓMITO, (del lat. vomitus). m. Acción
de vomitar. ||

Lo que se vomita. ||
ne-

gro, o prieto. Fiebre amarilla.

VOMITÓN, NA. adj. fam. Dícese del ni-

ño de teta que vomita mucho.
VOMITONA, f. fam. Vómito grande pro-

ducido por haber comido o bebido mu-
cho.

VOMITORIO, ría. (del lat. vomitorlus).
adj. Vomitivo. tJ. t. o. s. ||

in. Puerta
o abertura de los circos o teatros an-
tiguos, por donde entraban las gentes
a las gradas y salían de ellas.

VO NERITA, (do Vaugneray, localidad
de Francia próxima a Lyón, donde
abunda esta roca) . f . Petrol. Variedad
de granito, que contiene hornablenda.

VOPISCO, CA. (del lat. vopiscus). adj.

Dícese de aquel de dos gemelos que
queda vivo, muerto uno en el parto.

VOQUELINITA. (de Vauquelin, quími-
co francés muerto en 1829, descubridor
del cromo), f. Miner. Cromato natu-
ral de plomo, que contiene óxido de
cobre en proporciones superiores al

10 por 100. Se presenta unas veces en
masas mamiliformes y compactas, y
otras cristalizado en prismas casi mi-
croscópicos. Se encuentre en el Brasil

y en los montes Urales.

VOQUI. (Voz araucana), m. Amér. Noiti/-

bre que se da en Chile a toda planta
cuyos tallos flexibles pueden servir co-

mo cordeles. || Amér. En Chile, cordel

o lazo hecho de estas plantas. ||
Awér.

Nombre vulgar que se da en Chile a
una planta con tallos muy alargados,
flexibles, trepadores o volubles, deno-
minada echites chilensis. Se conocen
varias especies de esta planta.

VORACE, adj. Voraz.
VORACIDAD, (del l«t voracítas, átem).

f. Calidad de voraz.
VORÁGINE, (del lat. vorágo, Inem). i.

Remolino impetuoso que hacen en al-

gunos parajes las aguas del mar, de
los ríos o de los lagos.

VORAGINOSO, SA. (del lat. voragind-

il
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fus), adj. Dícvese del sitio en que
hay vorágines.

VORAHUNDA, f. Baraúnda.
VORAZ, (del lat. vorax, ácern). adj. Dí-
cese del animal muy comedor y de la
persona que come desmesuradamente y
con mucha ansia. || fig. Estremada-
mente desarreglado en los placeres sen-
suales.

II
flg. Violento y pronto en con-

sumir una cosa; como el fuego.
|| Amér.

En Chile, difamador. Es barbarismo.
VORAZMENTE, adv. m. Con vora.cidad.
VORI. m. Amér. Nombre que se da en
Chile a nn pequeño ratón del campo,
con cola en forma de trompeta, deno-
minado científicamente octodon cu-
mingii.

VORMELA, (del al. uormlein). í. Mamí-
fero carnicero parecido al hurón, que
vive en el norte de Europa y tiene el
vientre obscuro, el lomo con pintas de
diversos colores y la cola cenicienta
con la punta negra.

VORMIANO, NA. adj. Dícese de los hue-
secillos supernumerarios del cráneo es-
tudiados por el médico danés Worm.

VÓRTICE, (del lat. vortex, Icem). m.
Torbellino, remolino.

|| Centro de un
ciclón.

II Nombre que se da en hidro-
dinámica al fenómeno durante cuyo
desarrollo imaginamos ver las más pe
quenas partes del fluido sometidas a
un movimiento rotatorio.

VORTICELA. (del lat. vortex, Icem, vór-
tice), f. Zool. Género de infusorios pe-
ritricos, de la familia de los vorticé-
lidos, a la cual da nombre, cuyas es-
pecies tienen la forma de un cono con
la base dirigida hacia arriba y el vér-
tice ligeramente truncedo e implanta-
do sobre un pedúnculo largo y delga
do, por el cual se fija el infusorio a
algún objeto sumergido

VORTICÉLIDOS. (de vortieela. y el gr.
eidos, forma), m. pl. Zool. Familia de
infusorios peritricos, que comprende
los vorticelos y otros géneros afines.

VORTIGINOSO, SA. (del lat. vortigo,
tnem, remolino), adj. Aplícase al mo-
vimiento que hacen el agua o el aire en
forma circular o espiral.

VOS. (del lat. voi). Cualquiera de los
casos del pronombre personal de se-
gunda persona en género masculino o
femenino y número singular y plural,
cuando esta voz se emplea como tra-
tamiento. Lleva preposición en los ca-
sos oblicuos, salvo el vocativo, y pide
verbo en plural, pero concierta en sin-
gular con el adjetivo aplicado a la
persona a quien se dirige; vos, señor
sois magnánimo; vos, María, sois hu-
milde. Este modo de hablar, que tuvo
uso general en lo antiguo, se emplea
hoy todavía pora dirigir la palabra a
Dios y los santos o a personas de mu-
cha autoridad, y también en ciertos do-
cumentos oficiales, como asimismo en
la poesía y la prosa elevada.

VOSCO, (del lat. vobtscum). pron. pers.
ant- Con vos, o con vosotros.

VOSEAR. V. a. Amér. Tratar de vos a
una persona.

VOSGUIENSE. (de Vosgos, montaña*
del occidente de Europa, situadas en-
tre Francia y Alemania), adj. Geol.
Dícese del piso inferior del terreno
triásico, que es el primero de los per-
tenecientes a la serie secundaria o me-
sozoica. Ü. t. c. s.

II Geol. Pertenecien-
te o relativo a este piso geológico

VOSO, SA. adj. ant. Vuestro.
VOSOTROS, TRAS, (de vos y otros). No-
minativos masculino y femenino del
pronombre personal de segunda perso
na en número plural. Con preposición
se emplea también en los casos obli-
cuos, salvo el vocativo.

VOTACIÓN, f. Acción y efecto de vo-
tar.

VOTADA. Cde votar), f. Votación.
VOTADOR, RA. adj. Que vota. Ü. t. c.

s.
II
m. y f. Persona que tiene el vi-

cio de votar, 2.* acep.
VOTANTE, p. a. de Votar, 3.' acep. Que

vota. Ü. t. es.
VOTAR, (del lat. votare), v. n. Hacer

VOZ
voto a Dios o a los santos. Ü. t. c. a.

|t

Echar votos o juramentos. {| Dar o decir
ooo su voto o dictamen en una reunión o
cuerpo deliberante.

||
¡Voto a tail expr.

fam.
I Voto val—Rég. Tot.íe (una no-

vena) a un Santo;—con la mayoría;-^
en el pUito;— por alguno.

VOTIACOS. m. pl. Pueblo de origen
fines, que habita en la Rusia orien-
tal.

VOTIVO, VA. (del lat. votivus). adj.
Ofrecido por voto o relativo a él.

VOTO, (dei lat. votum). m. Promesa
que se hace a Dios, a la Virgen o a un
santo.

II Cualquiera de los prometi-
mientos que constituyen el estado reli-
gioso y tiene admitidos la Iglesia; co-
mo son : pobre&a, castidad y obedien-
cia.

II Parecer o dictamen explicado
en una. congregación o junta en orden
a la decisión de un punto o elección
de un sujeto, y el que se da sin fun-
darlo, diciendo simplemente si o no, o
por medio de bolas, etc.

|| Dictamen o
parecer que se da sobre una materia.

||Persona que da o puede dar su voto.
II Ruego o deprecación con que se pide
a Dios una gracia.

|| Juramento o exe-
craeion en demostración de ira. I| De-
seo.

II
Exvoto.

II
activo. Voz activa, l *

acep.
II consultivo. Dictamen que dan

algunas personas autorizadas a ios
que han de decidir un negocio. |l cua-
aragesimal. El que hacen en algunas
ordenes los religiosos, de observar to-
do el año la misma abstinencia que en
cuaresma.

|| de amén. fig. y fam. El
de la persona que se conforma siem-
pre y ciegamente con el dictamen aje-
no.

II
fig. y fam. Esta misma persona.

I
de calidad. El que por ser de persona

de mayor autoridad, decide la cues-
tión en caso de empate.

|J
decisivo. El

que tienen los ministros de algunos
tribunales para resolver por sí y sin
consultar al superior.

|| de reata, fig. yfam. El que se da sin conocimiento ni
reflexión, y sólo por seguir el dicta-
men de otro.

|| fig. y fam. Persona
que procede así.

|| de Santiago. Tributo
en trigo o pan que por las vuntas que
teman daban los labradores de al-
gunas provincias a la iglesia de San-
tiago de Compostela.

||
particular. Dic-

tamen que uno o varios individuos de
una comisión presentan en contra del
de la mayoría.

|| Pasivo. Voz pasiva,
1.* acep.

II secreto. El que se emite por
bolas blancas y negras, o de otro modo
en que no aparezca el nombre del vo-
tante.

II
simple. Promesa hecha a Dios

sin solemnidad exterior de derecho
||solemne. El que se hace públicamente

con las formalidades de derecho, co-mo sucede en la profesión religiosa ||

I Voto val expr. fam. con que se ame
naza o ^e denota enfado, sorpresa ad-mu ación, etc.

^oIm'' ^^°^ araucana), m. Amér. En
Chile, pequeña planta de hojas carno-
sas, denominada científicamente sar-
mienta repens.

VOZ. (del lat. vox, vocem). i. Sonido
que el aire expelido de los pulmones
produce al salir de la laringe, ha-
ciendo que vibren las cuerdas vocales.
II Calidad, timbre o intensidad de este
sonido.

II Sonido que forman algunas
cosas inanimadas, heridas del viento
o hiriendo en él. || Grito, 1.» acep. Usa-
se regularmente en pl.

|| Vocablo.
|| V

Juego de voces.
|| flg. iiúsico que can-

ta.
II

fig. Autoridad o fuerza que reci-
ben las cosas por el dicho u opinión
común.

II
fig. Poder, facultad, derecho

para hacer uno, en su nombre o en el
de otro, lo conveniente.

||
fio-. Voto 3 •

acep.
II fig. Facultad de hablar, aun-

que no de votar, en una asamblea
||

fig. Opinión, fama, rumor.
|| fig. Moti-

vo o pretexto público.
|| fig. Precepto

o mandato del superior.
|| flg. V. Cho-

rro, torrente de voz. !| fig. y fam. V Se-
creto a voces.

|| Germ. Consuelo.
||Crram. Accidente gramatical que ex-

presa si el sujeto del verbo es a'^ente
,

Q paciente.
í| Mar, Y. Saludo a la voz. i

VUEL 1673
11
Mus. Sonido particular o tono corres-

voz" deT'",,^
'^'

r'""' ^ ''^^''- o «° 1*

to, n ,1^^ "^"i^ " «° los instrumen-tos
II activa. Facultad de votar que

¡Grat "'f''^'^"'' f^
'^"^ corporación

II brram. Forma de conjueación one

ZZ'T:^ '*=7^fi^^^ que'efsufeío^de!

lauda ^? «°^^t«; ^- gr.: Pedro lee.
|

o argenfc- U'""/ *'P'^- " a^9e"tada

cascada fi T=- ^ ^^^^'^ y sonora.
¡I

^norSkrfi-^''-,^"^^^''^^^ <^^ f"^"*sonoridad y fácil entonación.
|| común

Falsetp'' í
/"'"'" ^^'^^'•^'-

" de cabeza!

no P- J". ^^P- ,'l empañada. La queno es bastante clara y sonora esne

í pardT'fir'v"*'
^^"^ y retumbante

11
paraa. fig. voz empañada.

|| pasivaPwler o aptitud de ser votado '^^'Lkigido por una corporación para un encargo o empleo.
|| Gram. Form^ de con

elfuié?ocr ""h"'
^"^ significar que

Pp^ri ^^ !?=''° «s paciente ; v. gr. •

Pedro es castigado.
|| sumisa, ñ" ÍLbaja y suave, como la del que imntra o suplica.

¡¡ tomada, fig. ^^o^ em ¿a:nada
I
vaga. Rumor, noticia Ó S-Ua esparcida entre muchos, v cuyoautor se ignora.

|| Mala voz. Taeharenuncia o reclamación contra elf^
íuLÍ''

""^ .persona, o contra la ll-gitima posesión o la libertad de una,finca.
II Publica voz y fama, expr conque se da a entender que una^o^'°etiene corrientemente por cierta y ver^

f^^^'-*/'?,.Virtud de asegurarla o^si

v^MtJi
^"'^ ?'• Expli^ción de lenoluntad en orden a lo que se debeejecutar, sin rescripto, bulk o decreto

O expresión oml, por contraposSa la escrita.
|| A media voz. m. adv

reZu/ te ° "^^f-b^í-a que el tonoregular.
|| fig. Con ligera insinuación

expresión o eficacia.
|| Anudársele áuno la voz. frs fig. No poder hablarpor alguna vehemente pasión de áni-mo.

|| Apagar la voz a un instrumen-

lá A "• .^^^^ 1"^ suene menos po-niéndole sordina.
|| A una voz. m. adv

fig.^ De común consentimiento, o porunánime parecer.
|1 A voces, m adv

apellido, m. adv. ant. Por convocación
o llamamiento.

|( A voz en cuello, o en
grito, m adv. En muy alta voz, ó gri-tando

II En voz. m. adv. De pala.b4 overbalmente.
|| Mus. Con la voz clar^para poder cantar. No sé si mañanaestare Ey voz. i| Entrar uno en voz. fr"

ant. Contestar o responder en juiciouna demanda juicio

VOZARRÓN, m. Voz muy fuerte ygruesa. "^ <^ j

VOZNAR, y. n. Graznar.

vi r^-,
(del arauc. vuchén), m. Amér.En Chile, hijo ilegítimo.

|| f. Amér.
viinii /?',P®*^^* "í"^ "«^ sin cultivo.VUDU. (del arauc. vMü). f. Amér. En
Chile, perdiz, entre los indios mapu-

VUECÉLENCIA. com. Metaplasmo de
Vuestra excelencia.

VUECENCIA, com. Síncopa de Vuece-
lencia.

VUELAPIÉ (A), m. adv. A volapié.
VUELCO, m. Acción y efecto de volcar o
volcarse.

|| Movimiento con que una
cosa se vuelve o trastorna enteramen-
te.

II
A vuelco de dado. m. adv. fig. con

que se nota la gmn contingencia°a que
está expuesta una cosa.

VUELILLO, (de vuelo), m. Adorno de
encaje u otro tejido ligero, que se po-
ne en la bocamanga de algunos tra-
jes, y forma parte del de los magis-
trados, catedráticos y ciertos eclesiás-
ticos.

VUELO, m. Acción de volar,
|| Espacio

que se recorre volando sin posarse.
||

Conjunto de plumas que en el ala del
ave sirven principalmente para volar
Ü. m. en pl.

|| Por ext., toda el ala.
|¡

Amplitud o extensión de una vestidu-
ra en la parte que no se ajusta al
cuerpo,

il
Vuelillo. H Tramoya de tea-

tro en que va por el aire uña persona
o cosa.

;|
Arr¿. Parte de una fáiirii-a.
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CeT. le We ceza enseñada y ama.s-

^a a volor y P<^rseguir a o-tras. \\

luiiPlc o a vue 0. m. odv. Pronta y

Lrane'nte II
De un vuelo, de vuelo

^e™ vu%l¿. m. adv figr. Fronte y

^á cosiv alrededor de un P"i>^o- °/^^
endo 8obre sí 9\l^\^f'^^l°^rl J^
u Drimcra posición. II

Curvatura en

ina K, o apartamiento del camino

ecto II
Cada una de las crcunTolu-

•íones de una cos^ alrededor de otra a

a cual se aplica; como las de la faja

.ta cintura. 11
Regreso, jj

DeToluc.ón de

na cose a quien la tenía o poscia O

R^^tornro recompensa. II
Repetición

Ka cose. II
Paso o «paso que se

Ja a una materia leyéndola. H Vez, i.

ra.- aceps. 11
Parte de,"na cosa opue^

ta a la que se tiene a la vista. 11
Zwrra

a tunde' de azotes o golpes. H Adorm^

que se sobrepone al P""0„^^?^'^¿^^.
misas cam so as, etc. II

Tele soorc

üu^i en la extremidad de las mangas

^ofras' partes de ciertas Prendas de

„„.+;,. 11 Embozo. 2.* acep. Ii
Cade unau otras partes u« ^.^..-»

.v V-oVla una
vestir. 11

Embozo, 2.' acep. Ii
Cada une

de 1^ series circulares de puntos con

que^ van labrando las medias y cal-

cetas. II
Mudanza de las cosas de un

estodo a otro, o do un perecer a otro.

ÍTcción o expresión áspera y sensible

especialmente cuando no se espera. I

IXrante que el vendedor devuelve a

compmdor que he entregado cantidad

suí^'rior «1 Pr*°- l'/l^voar 2^
6 a tierra o heredad. II

Voltereta,
2^

acep. II
ant. Riña o alboroto. II

Arq-

Curva de intradós de un arco o bó-

veda. II
Mili. Destello de luz que des

pido la plata en el momento en que

Cmine la copelación. II
Mu^ Retor-

nelo 11 de carnero. La que se de con ei

cuerpo poniendo la cabeza en tierra y

rodando por la espalda hasta volver a

ía posición naturll. II
de la campana

fig. La que se da con el cuerpo en el

aiVe volviendo e caer de pies II
de po-

denco, fie. V fam. Zurra o castigo gran-

de, gene'ralmente e palos. II
^n «dondo.

Media vuelta. I." a^ep. II
Media vuelta.

\cción de volverle de modo que el

¿ucrpo quede de frente hax;ia la parte

aue estaba antes a le espalda. ||
Hg.

Breve o cortísima diligencia en una

co¿ 11 A la vuelta, m. adv. Al volver.

II Amér. En Cuba, torciendo por le es-

quina inmediata. 1| A la vuelta de. loc^

Dentro o al cebo de. A la vtifxta de

algunos meses. 11
A pocas vueltas, m.

edv flg. A pocos lances. ll
A vuelta, m

edv A vueltas. A vuelta de Pascua. \\

De vuelta. A tüulta de correo. \\
A vuel-

ta de cabeza, m. adv. fig. En nn ins-

tante II
A vuelta de dado. m. adv. fig.

A vuelco de dado. |1
A vuelta de ojo.

m. adv. fig. Con presteza y celeridad.

II
A vueltas, m. adv. Cerca o <»si. 11

a

vueltas de. m. adv. Además de.
1^

De

vuelta, m. edv. En volviendo. De tuei-

TA de la cacería. \\
Coger uno las vuel-

tas, o la vuelta, frs. fig. BuíK^ar rodeos

o artificios pera librarse de una in-

comodidad o conseguir un fin. 1
NO te-

ner vuelta de ho)a una cosa. frá. fig. y

fam Ser incontestable. 11 Jomar la

vuelta de tierra, frs. Mar. \irar con

dirección a la costa.
J

iVueltal mtor)

iDalel 11
Üsese también pira mandar

a uno que vuelva una cosa hacia algu

na parte. 11
Csese con las preposicio-

nes To con en frases admirativas para

indicar que uno da en repetir con im-

pertinencia algún acto.
» „ „

VUELTO, TA. (del lat. volutug). P- P-

irr«g. d- Volver. ||
adj. V. Folio vuelto

n V Rejas vueltas. || m. Amér. En el

Río' de la Plata, vuelta, 18.' afP-

VUE8ARCED. com, Metapla&mo de VUe-

9a merced.

VÜLN
VUESASTED. com. Vuesarced.

VUESEÑORIA. com. Metaplasmo üe

Vuestra señoría. »,....,„
VUESO, SA. pron. poses, «nt. vuesiro.

VUESTRO, TRA, TROS, TRAS, (del l.-it.

voster, vostra). Pronombre posesivo de

segunda persona cuya índole gramati-

^1 es idéntica a la del de primera

nersona nuestro. También suele refe-

rirse en sus cuatro formas a un solo

poseedor cuando, por fi<KMÓn que e

Lo autoriwi, se da el húmero plura^

a una sola persona; v. gr. :
vuestro

reino, hablando ft un monarca. Aplí

case también a un solo individuo en

tertos tratamientos; como TüEsmA

Santidad, vtjestra If«;Mtad. En el tro,

temiente de vos, refieres* inf's*"^^**-

mente a uno solo o a dos o más posee-

dores • V gr. : vuestra hacienda, diri-

giéndose' a une persona sola, o e dos o

VULCANIO, nía. (del M. yulcanius).

adj. Perteneciente o relativo a Tul-

cano, o al fuego. j. . j^i
VULCANISMO. (de Vulcano, dios del

fue-o). m. Geol. PlutonIsmo. _^

VULCANISTA. adj. Geol. Partidario del

vuleanismo. Ü- t. c. 6.

VULCANIZACIÓN, f. Acción y efecto de
VULUAnitMv, Preparación
vulcanizar. II

'^^'. J "/• ^„ */„ ^el
de las maderas por la ección <iti

VULCANIZAR, (del lat. ^«''^«»«*¿^^^^-

00-) V a. Combinar azufre con la go

£-eI¿s?ice para que ésta conserve sn

víi'rFSÍTÍ.^"(ÍJ'V«r/?n:t^nrralogis-

Va austríaco) f. Minér. Molibdato na

tura desplomo, que se Pre-nU en

eriRtalrs transparentes, o por lo me

nos translúcidos. En las obra^ an .-

g"as L le suele dar el nombre de plo-

VULGATHl!l°m. despect. Ínfimo pueblo

VULGADO. DA. (del let. vulgdtus). adj.

VULGAT'c'd'el lat. vulgaris) adj. Por^

tencciente o relativo el vulgo. Api. e

r,e"s se ha usado alguna vez c.s.J
romún o general, por contraposición

a "pecial o técnic¿. 11
Dices* de las

tnirSIs que se hablan actualmente,

In CntrapoBición de las ^nguas sa-

b?a.! II
Qu'o no tiene especialKlad par-

ticular en su linea. 11 \- ^«"9^'*'
^ül-

póntlco vulgar.
1| ^'''"i'i.xJ-,fracción

gar ||
Fnr. V. Compurgación, purgación,

,h"Sir\lur.ulgare). v. a. ant.

vSlgKÍ-DAD. (del lat;,rKS'
rTs;;e<ííe^a;'r:SeL^ó;"'f'dicl.onu']:

Ja? que carece de novedad e iinpor

Lncia. o de verdad y fundamento^

VULGARISMO, m. Dicho o frase vui

VURZ

VULGARIZACIÓN, f. Acción y efecto de

VULGARIZAR, (del lat. Tulg&ris yul-

ear) V. a. Hacer vulgar o común una

£. tr. t. e. r. II
Traducir de otra kn^

gua a le común y vulgar. 1|
v. r. Darse

uno al trato y comercio de a gente

del vulgo, o portarse como ella.

VULGARMENTE, adv. m. De modo vul-

car II
Comúnmente.

VUL6ATA. (del lat. ijuicráta, divulga-

"da dal al público), f. Versión latnía

de la Sagrada Esoritura. .
auténtica

mente recibida en la Iglesia.

VULGIENTES. (del lat. vulgrentes). m.

ni. Pueblo de la Galia Narbonense II,

cuya capital era Apta, hoy Apt.

VULGO, del lat. valgus). m. El común

de la gente popular o plebe, y
Con

junto de las personas que en oade ma-

tcria no conocen más que la parte su-

perficial. II
Germ. Mancebía, 1.* acep.

1
adv m. Vulgarmente, 2." acep.

VULGOSO, SA. adj. Vulgar.

VULNERABILIDAD, f. Calidad do vul

VUL^NERÁBLE. (del Iftt. vulnerabiUs).

edi Que puede ser herido o recibir le-

sión, .así física como moralmente.

VULNERACIÓN, (del lat. vulnerado,

dnem). i. Acción y efecto de vulne-

VULÑeRANTE. (del lat. vulnerans, án-

tein). p. a. de Vulnerar. Que vulnera. H

adj. Que produce una herida.

VULNERAR, (del lat. vulnerare úe vul-

ñus, herida), v. e. ant. Herir.
||

fig. Da-

ñar perjudicar. Esa ley vulnera los

derechos de la libertad individual.

VULNERARIA, (de vulnerario, 2.' ecep.,

por su virtud terapéutica) f. Planta

leguminosa, con tallos pardos y pelo-

sos hojas compuestas ; flores en ca-

bezuela, amarillas, blancas o rojizas,

V legumbre pequeñísima. Se emplea,

machacada en cataplasmas, como me-

dicina resolutiva y para curar las Ua-

cas y heridas, v entra en la mezcla de

hierbas aromáticas que en Europa se

conoce con el nombre de te suizo.

VULNERARIO, RÍA. (del lat. vulnera-

ríus). adj. For. Díoese del clérigo que

ha herido o matado e otra persone. tJ.

te s. II
Med. Dícese del remedio o

medicina que cura las llagas y heridas.

Ü. t. c. 8.
, ^, ,.

VULPÉCULA, (del lat. vulpécula, dini.

de vulpes, raposa), f. Vulpeja.

VULPEJA, (del lat. vulpécula), f. zo-

rra, 1." art., 1.* acep.

VÚLPICO, CA. adi. Quím. Dícese de un

ácido extraído por primera vez de un

liquen denominado científicamente cc-

traria vulpina, muy abundante en No-

ruega, donde se emplea mezclado con

nuez vómica para envenenar a los lo-

bos.
. . , .

VULPINA, f. Qulm. Principio colorante

amarillo, que se extrac del liquen de-

nominado científicamente cetrarta vul-

VULpÍnITA. (de Vulpino, localidad de

la Lombardía, en Italia, donde se ha-

Ua este mineral), f. Mincr. Piedra

blanca pardusca, variedad granular de

anhidrita, que suele emplearse para

fines ornomcntales.
, ,.

VULPINO, NA. (del lat. vulpimis). adj.

Perteneciente o relativo a la zorra. H

fig. Que tiene sus propiedades.

VULQUE. m. Amér. En el sur de Chile,

urque.
, „

VULTO, (del lat. vultus). m. ant. Ros-

tro o cara. ,. . ,

VULTUOSO, SA. (del let. vuUuosus).

adj. Med. Díoese del rostro abultado

por congestión. i.-.:^».
VULTúRÍDAS. f. pl. Zool. Vultúridos,

2 * acep. de Vultúrldo.

VU'lTüRIDO, da. (del lat. vuUur,

ürcm, buitre), adj. Zool. Dícese de

aves rapaces de cuerpo macizo, pecho

muy ancho, cueUo largo, pico recto en

su baso y de bordes muy cortantes, y

alas sumamente grandes, anclias y re-

dondeadlas ; como el buitre. C. t. c. s.

m. 11 m. pl. Zool. Familia de estes

VULTURNO, (del lat. vvXtúrnus). m.

Bochorno, 1.* acep.

VULVA, (del lat. vulva), f. Partes que

rodean y constituyen la abertura ex-

terna de le vagina.

VULVITIS. (de vulva y el suf. ttis, aoop-

tado para indicar inflamación), f. / ai.

Inflamación de la vulva „„„<,
VULVOVAGINAL. (de vulva y vagina).

adj. Perteneciente o relativo a la vul-

va y a la vagina.
, i, xi,^

VUNA (Voz araucana), t. Amér. ha

Chile, patata que se deja podrir en-

1

terrada en el fondo de im arroyo. I

VUÑA. (Voz araucana). í. Amer. tnj

Chile, vuna. ,.>,<. ^ aA
VURTENIBERGUÉS, SA. adj. Natural d«

Wurtcmberg, Estado de A emenia U,

t. c. 6.
II
Perteneciente o relativo a estej

Estado alemán. w.,,,hiir.
VURZBURGENSE. adj. Geol. Vurzbur-

guense. Ü. t. c. s- m. „, . „ ,.

,

VURZBURGUENSE. (de Wurzburgo, ciu-

dad alemana, en cuyas cercanías Mi

haUe perfcctívmente dcs^rroUíiüo e&WI



XALO
piso geológico), adj. Geol. Díc€se del
piso interniedio del t«rreno o sistema
triásico, comprendido en la era o se-

rie de los terrenos secundarios o meso-
zoicos. Ü. t. c. s.

II
Geol. Perteneciente

o relativo a él.

VURZITA. (del químico francés Adolfo
Wurtz, muerto en 1884). f. Miner. Sul-

XANT
furo natural de cinc, variedüd hexa-
gonal de blenda, que contiene a ma-
nera de mezcla un poco de hierro.

VUSCO. (de vosco), pron. pers. ant. Con-
vusco.

VUSÍA, com. ant. Usía.
VUSTED, (de vuestra merced), com.
ant. UstJd.

XANT 1675
VUTA. (Voz araucana), m. Aniér. En

Chile, en la provincia de Chiloé, jefe
del oquelarie, que, según creencia po-
pular, tiene la cara torcida y una
pierna pegada a la espalda, anda en
cueros, y, en las grandes festividades,
sale de la cueva, acompañado de los
demás brujos.

NA/

W. Letra propia de los alfabetos de las len-

guas eslavas y germánicas, y que no figu-

ra en el castellano. Su nombre es U valo-
na, o V doble, y se emplea solamente en
nombres célebres de nuestra historia
que también se escriben con v, como
Waviha o Vamba, Witiza o Vitiza, y
en palabras extranjeras. En alemán
equivale a «, y en inglés y holandés a
u.

II
Náut. En las veletas, brújulas,

mapas y rosas náuticas de los pueblos
del Norte, la w significa oeste.

||
Nu-

mism. En las monedas francesas, se

empleaba como marca de las acuñadas
en Lila, y con un trazo horizontal su-

perpuesto indicaba que la moneda va-
lía tres libras torncsas.

¡i
Quívi. Sím-

bolo del tungsteno o wolfram en las

fórmulas químicas.
WACUF. m. Vacuf.
WAGER-BOAT. (Voz inglesa, compuesta
de uarjer, apuesta, y boat, bote; pron.
uceyerbot). m. Pequeña embarcación
propia para carreras.

WAGNERIANO, NA. a^j. Vagneriano.
Api. a pers., ú. t. c. s.

WAGNERISMO. m. Vagnerismo.
WAGNERITA. í. Miner. Vagnerita.
WAGÓN, m. Vagón.
WAKINYANES. m. pl. Vakinyanes.
WAKUF. m. Vacuf.
WALHALA. f. Valhala.
WALKIRIA. f. Valquirla.
WALK-OVER. (Voz inglesa, que signi-

fica friunfo fácil, victoria sin oposi-
ción ; de ualk, andar, caminar, y over,
sobre, encima, demás : pron. uócover).
m. Carrera en la que toma piarte un
solo caballo.

WALÓN, NA. adj. Valón. Api. a pers.,
ú. t c. s.

II
m. Valón, 4.* acep.

||
pl.

Valones, 5.* acep. de Valón.
|| A la

walona. m. adv. A la valona.
WALPURGA. m. .4str. Valpurga.
WAPITI. V. Uapitf.
WARRANT. (Voz inglesa, que significa
garantía; pron. uarant). m. Com. Re-
cibo de una mercancía depositada en
los docks o almacenes especiales, y ne-
gociable como una letra de cambio.

WAT. m. Fis. Nombre del vatio, en la
nomenclatura internacional.

WATER BALLAST. (Voz inglesa, que sig-
nifica lastre de agua ; de ivater, agua,
y ballast, lastre; pron. uotcerbcelast).

m. Parte de un barco, especialmente
de un submarino, que puede llenarse
de egua para equilibrarlo.

WATERCLOSET. (Voz inglesa, compues-
ta de ivater, agua, y closet, retrete :

pron. uotasrclóscet). m. neol. Excusar
do, retrete, dotado de agua corriente.

WATERGANG. (del hol. uater, agua, y
gang, camino, vía; pron. uotcergang).
m. Acequia o canal a orillas de un ca-
mino o polder en Holanda.

WATERMAN. (Voz inglesa, compuesta
de uater, agua, y man, hombre; pron.
uótcerman). m. Barquero inglés. || Má-
quina que se emplea para excavar el

suelo debajo del agua, ideada por Watt.
WATER-POLO. (Voz inglesa, compuesta
de water, agua, y jwlo, polo, 4." art.

;

pron. uotcerpolo). m. neol. Juego de
polo o de footbaU acuático, de origen
inglés.

WATERPROOF. (Voz inglesa, compues-
ta de uater, agua, y proo], prueba;
pron. uotorpru]). ui. Especie de abrigo
impermeable de hombre o de mujer.

WATT. V. Wat.
WATTMAN. (Voz inglesa, compuesta de
watt, vatio, y man, hombre; pron.
uotman). m. Conductor de un vehículo
eléctrico.

WAVELITA. f. Miner. Vavelita.
WEALDENSE. adj. Geol. Vealdense. C.

t. c. s. m.
WEALDICO, CA. adj. Geol. Veáldíco. ü.

t. c. s. m.
WEBSTERITA. f. Miner. Vebsterlta.
WELATABOS. m. p!. Btnog. Wlltses.
WENDO, DA. adj. Vendo, 2."" art. Ü. t.

c. s.
II
m. Vendo, 2.° art., 3.* acep.

WERINGIA. m. Astr. Veringia.
WERNERITA. f. Miner. Vernerita.
WESLEYANO, NA. adj. Partidario de la

doctrina religiosa de Wesley. Ü. t. c. s.

WHARF. (Voz inglesa, que se pronun-
cia juorf), m. Muelle de madera o
hierro que sirve para que atraquen los

barcos.
WHIG. (Voz inglesa; pron. juig). m.

Polít. Miembro del partido liberal en
Inglaterra. Ü. t. c. adj.

WHISKEY. (Voz inglesa; pron. juisTci).

m. Aguardiente de semillas que se fa-

brica en Inglaterra.
WHISKY, m. Whiskey.

jj Especie de ca-

briolé ligero, de origen inglés, con dos
ruedas y tirado por un caballo.

WHIST, (del ingl. whist, silencio, por-
que en este juego se prohibe hablar;
pron. juist). m. Juego de naipes, de
origen inglés, que se juega dos con-
tra dos.

WICKET. (Voz inglesa, que significa
postigo, portezuela; pron. uiket). m.
En el juego del criquet, aparato formado
por tres palos, que hay que deiTibar
con la pelota.

WICLEFISMO. m. Viclefismo.
WICLEFISTA. adj. Viclefísta. TJ. t. c. s.

WICLEFITA. adj. Vicleflta. XJ. t. c. s.

WIGWAM. (Voz inglesa; pron. uiguom).
m. Aldea de pieles rojas en América,

jj

Choza, tienda de pieles rojas en Amé-
rica.

WILDZIPUDZILI. V. Uiidzipudzili.
WILHELMINA. m. Astr. Vilhelmina.
WILTSES. m. pl. Etnog. Viltses.
WINNEBAGOES. m. pl. Etnog. Tribus
indígenas de la América septentrional
en la época precolombina. Pertenecían
al grupo de los dakotas.

WINtERGREEN. (nombre inglés de la
piróla; pron. uíntoergrin). V. Esencia
de wlntergreen, en el Suplemento.

WISKI. m. Whisky, 2.* acep.
WITERITA. f. Miner. Viterita.

WOLFRAM. m. Miner. Volfram.
WOLFRAMIATO. m. Quim. Volframiato.
WOLFRAM I NA. f. Miner. VoUramina.
WOLFRAMITA. f. Miner. Volframita.
WOLFRAMOCRE. m. Miner. Volframo-

ere.

WOLLASTONITA. f. Uiner. Volastonlta.
WOMBAT. (Voz australiana), m. Ma-
mífero marsupial, que vive en la tie-

rra de Van Diemen y en el sur de
Austi-alia.

WORKHOUSE. (Voz inglesa, compuesta
de uork, trabajo, y house, casa; pron.
ucerkjaus). m. En Inglaterra, casa de
detención donde se somete al trabajo
a los vagabundos.

|| Casa municipal de
trabajo para los pobres.

WORMIANO, NA. adj. Vormiano.
WURTEMBERGUÉS, SA. adj. Vurtember-
gués. Api. a pers., ú. t. c. s.

WURTZITA. f. Miner. Vurzita.
WURZBURGENSE. adj. Geol. Vurzbuf.

guense. r. t. c. s. m.

X
X. Vigésima sexta letra del abecedario
castellano, y vigésima primera de sus
consonantes. Su nombre es equis, y
su figura se deriva del alfabeto latino,
el cual a su vez la tomó del griego.
Antiguamente representó dos sonidos :

uno doble, compuesto de k, o de gr sua-
ve, y s, y otro simple, que hoy conser-
va en algunos dialectos, como el ba-
ble. Ya sólo se emplea con el primero

;

como en examen, exterior.
|| Mat. Sig-

no con que suele representarse en los

cálculos la incógnita, o la primera de
las incógnitas, si son dos o más. || V.
Rayos X. ||

Letra numeral que tiene el

valor de diez en la numeración roma-
na.

II
Quim. Símbolo o signo con que se

representa el xenón.
XABAN. m. Chabán.
XAFEI. m. Chafeí.
XAGUAL. m. Chaual.
XALONERO, RA. adj. Jalonero. [Véase
esta voz eíi el Suplemento.] Api. a
pers., ú. t. c. s.

XAMAR. V. a. ant. Llamar.
XAMETE. m. ant. Jamete.
XANTATO. m. Quim. Jantato. [Véase es-

ta voz en el Suplemento.]
XANTA2ARINA. f. Quim. Jantazarina.
[Véase esta voz en el Suplemento.]

XANTEÍNA. f. Quim. Jantelna. [Véase
esta voz en el Suplemento.

XANTELASMA. m. Patol. Jantelasma.
[Véase esta voz en el Suplemento-]

XANTELENO. m. Quim. Janteleno. [Véa-
se esta voz en el Suplemento.]

XANTICO, CA. adj. Quim. Jántico.
XANTINA. f. Quim. Jantina, 1." art.
XANTIOSITA. f. Miner. J^ntlosita.
[Véase esta voz en el Suplemento.]

XANTIPA. m. Astron. Jantipa. [Véase
esta voz en el Suplemento.]

XANTISMA. f. Bot. Jantisma.
XANTITA. f. Miner. Jantita.
XANTOCARPO, PA. adj. Bot. Janto-

carpo.
XANTOCONITA. f. Miner. Jantoconita.
[Véase esta voz en el Suplemento]

XANTODONTE. adj. Zool. Jantodonte.
XANTOFÉNICO, CA. adj. Quim. Jantofé-

nico. [Véase esta voz en el Suple-
mento.]

XANTOFILA. f. Bot. Jantofila. [Véase
esta voz en el Suplemento.]

XANTOFILITA. f. Miner. Jantofilita.

[Véase esta voz en el Suplemento.]
XANTOGENO. m. Bot. y Quim. Jantóge-

no. [Véase esta, voz en el Suplemento.]
XANTOGLOBULINA. f. Quim. Jantoglo-

buiína. [Véase esta voz en el Suple-
mento.]

XANTÓGRAFO, FA. adj. Zool. Jantó-
grafo.

XANTÓGRAMO, MA. adj. Zool. Jantó-
gramo.

XANTOLEÍNA. f. Quim. Jantoleina.
[Véase esta voz en el Suplemento.]

XANTOLEUCITO. m. Bot. Jantoleucito.
[Véíise esta voz en el Suplemento.]

XANTONOTO, TA. adj. Zool. Jantonoto.
XANTOPICRINA. f. Quim. Jantopicrina.
XANTOPLASTIDIO. m. Bot. Jantoplasti-
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dio. [rpvisf eíta voz en el Suplemento.]
(ANTÓPODO, DA. aáj. Zool. Jantópodo.
(ANTOPROTEICO, CA. adj. Quirn. Jan-
toproteico. [Téase esta voz en el Sr-
PLEME.VTO.]

<ANTOPSIA. f. Med. Jantepsia. [Véase
esta voz en el Süplemen-to.]

XANTOPURPURINA. (de xantina y pur-

purina), f. Purpuríxantina.

XANTORTITA. f. Miner. Jantortita.

[Véase esta voz en el Suplemento.]
XANTOSA. f. Patol. Jantosa. [Véase
esta voz en el Suplemento.]

XANTOSIDERITA. f. Miner. Jantoside-

rita. [Véase esta voz en el Suple-

mento.]
XANTOSIS. f. Patol. Jantosls. [Véase

esta voz en el Suplemento.]
MA. edj. Bot. Jantos-

CA. adj. Quim. Janto-

esta voz en el Suple-

f. pl. Bot.
m. Quim.

Jantoxiieas.
Jantoxlleno.

XANTOSPERMO,
pernio.

XANTOTANICO,
tánico. [Véase
mentó.]

XANTOXILEAS.
XANTOXILENO.
[Véase esta voz en el Suplemento.]

XANTOXILINA. f. Quim. Jantoxiiina.

[Véase esta voz en el Suplemento-]

XANTOXILO. m. Bot. Jantoxllo.

XAPOIPA. f. Especie de torta que se

fríe en sartén.

XAPORCAR. V. a. ant. prov. Japorcar.

XAPURCAR. V. a. ant. prov. Japurcar.

XARA. (del ár. xara). f. La ley de los

mahometanos, derivada del Alcorán.

XARCA. (del ár. zarca; pron. la x co-

mo en catalán), f. En Marruecos, aso-

ciación, y en particular la asociación

agríotíla del dueño de un terreno con

un agricultor, el cual se encarga de

realizar las operaciones del cultivo me-

diante una participación en la cosecha.

XARIC. m. Xarico.
XARICO. (del ár. xáric; pron. la x co-

mo en catalán), m. En Marruecos, aso-

ciado o «.rrendador agrícola.

XATO, TA. m. y f. ant. prov. León.

Jato, ta.

iXAUI intcrj. iJauI
XAUAL. m. Chaual.
XAURADO, DA. (del lat. exaugur&tus,

destituido de la dignidad sacerdotal),

adj. ant. Decíase de la persona que se

hallaba sin ningún alivio ni consuelo,

o estaba llorosa o afligida.

XAVIERO, RA. adj. Javiero. Api. a pers.,

ú. t. c. s.

XECARA. (del ár. xécara; pron. la x

como en catalán), f. En Marruecos,

bolsa de cuero que llevan los natura-

les.

XECAYA. (del ár. xecaya; pron. la x
como en catalán), f. En Marruecos,
reciamación.

|i
fSesión en que los jefes

reciben y examinan las quejas que se

les presentan.
XEHADA. (del ár. xchada; pron. la x

como en catalán), f. En Marruecos,
profesión de fe musulmana : i No hay
más Dios que Alá, y Mahoma es su

profeta.

»

XEIJ. (pron. la x como en catalán), m.
Jeque, 1." art. |! ei feiaha. En Ma-
rruecos, individuo encargado de re-

solver y arreglar las cuestiones que
se suscitan entre las g:ente8 de la tri

bu con motivo de los riegos, pastoreos,

lindes y en general todas las que se re-

lacionan con los asuntos de la agricul-
tura. II ei medina. En Marruecos, al-

motacén.
XENAGIA. (del gr. xenagía, de xenigós,
que sii^e de guía a los extranjeros;
de xenog, huésped, y agó, conducir),
f. Mando de un cuerpo de tropas ex-

tranjeras o auxiliares, entre los anti-

guos griegos.
II
Cuerpo de infantería

friega, que comprendía 256 hombres.
NOLITA. (del gr. xenos, extraño, y

lithon, piedra), f. Miner. Silicato do
alúmina anhidro, variedad de silima-
nita.

XENÓN. Cilel gr. xenos, extraño), m.
Cuerpo simple, gaseoso, uno de los cin-
co encontrados en el aire por Ramsay
j Travers. Es monoatómico como el

XILE
argón, y probablemente tan poco ac-

tivo como éste. Su símbolo es X.
XENÓTIMA. (del gr. xcnótimos, que
honra a los huéspedes), f. Miner. Fos-
fato natui-al de cerio e itrio. Es una
substancia pardusica, de briUo resino-

so, isomorfa con el circón y que se en-

cuentra asociada a esta especie mine-
ral.

XERA. í. Xara.
XERCA. f. Xarca.
XERIF. m. Jerife.

XERIFE. m. Jerife.

XERIFIANO, NA. adj. Jerlfiano.

XERODERIWA. m. Patol. Xerodermla.
XEROOERMIA. (del gr. xerós, seco, y
derma, piel), f. Patol. Afección cutá-
nea congénita, variedad de ictiosis,

que sólo aparece unos meses después
del nacimiento y consiste en una se-

quedad de la piel con descamación con-
tinua y formf.ción de placas eritema-
tosas.

XEROFTALMIA. (del gr. xérós, seco, y
ophthalinós, ojo), f. Patol. Estado de
sequedad y retracción de la conjunti-
va, que se observa, especialmente, des-

pués de las conjuntivitis crónicas.

XÉROSIS. (del gr. xérosis, sequedad, de-
secación, de xérós, seco), f. Med. Mo-
dificación de la estructura de los ór-

ganos por una proliferación generali
zada de los elementos conjuntivos.

¡J

Med. Xeroftalmla.
XERQUERÍA. f. ant. Rastro donde se

mataban reses menores.
XI. (del gr. xi). f. Décimocuai-ta letra
del alfabeto griego, que corresponde
a la que en el nuestro se llama equis.

XICACOS, m. pl. Indios de la República
de Honduras, en la América Central.

XIFODONTE. (del gr. xiphos, espeda, y
odoús, odontos, diente), m. Paleont.
Mamífero fósil, perteneciente al orden
de los artiodáctilos, que se parecía,
vivo, a los actuales antílopes.

XIFOIDEO, A. adj. Perteneciente o rela-
tivo al apéndice xifoides.

XIFOIDES, (del gr. xiphoeidés, de figu-

ra de espada ¡ de xiphos, espada, y
eidos, forma), adj. Zool. Dícese del
cartílago o apéndice cartilaginoso y
de figura algo parecida a la punta de
una espada, en que termina el ester-
nón. C. t. c. 6. m.

XIFOSURO, RA. (del gr. xiphos, espa-
da, y ourá, cola), adj. Zool. Dícese de
crustáceos gigantostráceos marinos,
que tienen el cefalotóras ensanchado
a modo de escudo, redondeado por de-
lante y escotado por detrás para de-
jar libre el abdomen, que es corto y se
termina en un largo aguijón de forma
de daga. Ü. t. c. s. || m. pl. Zool. Or-
den de estos animales.

Xií. adj. Xiita.

XilTA. (del ár. xia, secuaz o partida-
rio; pron. la x como en catalán),
adj. Dícese del individuo de una secta
musulmana que constituye una de las

dos grandes divisiones del 'slamismo y
tiene su principal asiento en Persia,
la cual, considerada come heterodoxa
por la mayoría de los mahometanos,
rocliaza la zuna, aceptada por los zu-

nitas, sus adversarios, y, sosteniendo
que- Alí, el yerno de Mahom», debió
suceder a éste directamente, rechazan
también a los tres primeros califas
Abu Bekr, Ornar y Osmán como usur-
padores, reconociendo solamente la au-
toridad de aquél. Ü. t. c. s. || Pertene-
ciente o relativo a esta secta.

XI LATO. m. Quim. Sal formada por la
combinación del ácido xílico con una
bese.

XILENtO. (del gr. xylon, madera), m.
Quim. Hidrocarburo resultante de
substituir dos átomos de hidrógeno de
la bencina por otras tantas moléculas
del radicel metilo.

XILENOL. (de xileno y alcohol), m.
Quim Cuerpo que se deriva del xileno
por sabstitución de uno de los átomos
de hidrógeno del núcleo bencénico por
un oxhidrilo.

XILO
XILICO, CA. (del gr. xylikós, de xylon,

madera), adj. Quim. Dícese de un áci-

do que se extrae del leño de los árbo-

les viejos que han entrado en putre-
facción y se forma por la substitución
de uno de los átomos de hidrógeno cí-

clico del xileno por el radical carbo-
silo.

XILINDEINA. (del gr. xylon, madera,
e indina), f. Quim. Materia colorante
verde, que se forma durante la des-

composición lenta de algunas made-
ras.

XILINO, NA. (del gr. xylinos, de xy-
lon, madera), adj. Bot. Perteneciente
o relativo a la madera. Licor xilino
(savia).

XiLOBALSAIMO. (del gr. xylohálsamon;
de xylon, madera, y hálsamon, bálsa-
mo), m. Farm. Nombre dado a la ma-
dera de la planta que produce el opo-
bálsamo. ||

Farm. Opobálsamo.
XILOCLORO. (del gr. xylon, madera, y

chlorós, vei-de). f. Miner. Oxaverita.

XILOCORDEÓN. (del gr. xylon, made-
i-a, y cliordé, cuerda, con la termina-
ción tomaíla de acordeón), m. Mus.
Instrumento músico, especie de xiló-

fono, idofido por Gazt.\mbide y cons-

tiniído con madei-a y paja, que consta
de una caja armónica, a modo de ar-

monio, con sus teclas, que se hieren
con dos mazos, y produce sonidos es-

peciales, de muy buen efecto en cier-

tas composiciones.
XILÓFAGO, GA. (del gr. xijlon, madera,

y phúgomai, comer), adj. Zool. Díce-

se de los insectos que roen la madera.
Ü. t. c. s. m.

XILÓFONO, (del gr. xylon, madera, y
phóné, sonido), m. Mus. Instrumento
compuest» de láminas de madera, sos-

tenidas por hilos de seda o cuerda de
tripa de espesor y longitud tales que,
golpeadas con un martillo, den notas
diferentes. El empleo do este instru-

mento os muy reducido.
XILOFTALICO, CA. (de xileno y itáli-

co), adj. Quim. Dícese del ácido que
resulta de substituir el oxhidrilo de
uno de los cerbonilos del ácido ftá-

lico por el radical que queda substra-
yendo al xileno un átomo de hidró-
geno.

xilografía, (de xilógrafo). f. Arte
de grabar en madera. ||

Impresión tipo-
gráfica con planchas de madera gra-

XILOGRAFICO, CA. adj. Perteneciente
o relativo a la xilografía.

XILÓGRAFO, FA. (del gr. xylographeó,
escribir en madera, de xylon, madera,
y graphd, escribir), m. y f. Persona
que grate en madera.

XILOIDE, (del gr. xyloeidés, de xylon,
madera, y eidos, forma, aspecto), adj.
Que se asemeja a la madera. Ópalo xi-
loide.

XILOIDINA. (de xiloide), i. Quim. Pre-
cipitado blanco, soluble en el alcohol,
cristalizable, que se obtiene por la ac-
ción del ácido nítrico sobre las mate-
rias vegetales.

XILOL. m. Quim. Xileno.

XILOQUINONA. (de xileno y quinona).
f Quim. Quinona derivada de la dime-
tilbencina o xileno.

XILORCINA. (de xileno y oreina). f.

Quim. Homólogo superior de la oreina,
correspondiente al xileno.

XILÓRGANO. (del gr. xylon, madera, y
órganon, instrumento), m. Mus. Ins-

trumento músico antiguo de percusión,

compuesto de unos cilindros o varillas

de madera que estaban montadas so-

bre unos listones fijos a una pequeña
caja sonora para reforzar el sonido, el

cual se producía por medio de dos ma-
ciUos de corcho. Los había también de
barro cocido.

XILOSTEINA. (del lat. mod. xylosteum,
nombre específico de la planta que con-

tiene este substancia), f. Quim. Glu-
cósido, no volátil, muy amargo, inso-

luhle en el agua, muy soluble en el al-

cohol y en el éter, que se extrac de
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las bayas de una especie de madresel-
va denominada científicamente loni-

cera xylosteum.
XILÓTILO. (del gr. xylon, madera, y ti-

los, lébra). m. Miner. Silicato hidra-
tado natural de magnesia, variedad de
serpentina.

XINCAS. m. pl. Síncas.
XIÓN. adv. afirm. Gerin. SI.

YACU
xococo, m. Amér. En Méjico, según
Toro y Gisbert, agracejo, a.» art., 1.*

acep.
XONALTITA. (de Tétela de Xonalta, lo-

calidad de Méjico, en cuyas cercanías
se halló este mineral), f. Miner. Sili-

cato hidratado de calcio, variedad de
volastonita.

XOT. (del ár. xot; pron. la x como en
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catalán), m. En Marruecos, depresión
del terreno donde desaguan algunas
corrientes, sin salida al mar, forman-
do lago.

XUBETE. m. Especie de armadura anti-
cua.

XUXUAPOS. m. pl. Tribus indígenas de
la América Septentrional, que forman
una de las ramas de los columbios.

Y. Vigésima séptima letra del abeceda-
rio c'asteUano, y vigésima segunda de

sus consonantes. Llamábase i griega,

y hoy se le da el nombre de ye ; su

figura se deriva de la ypsilon griega.

Usada coni-) conjunción y en fin de
sílaba, tiene el mismo sonido que la

I vocal.
II

Qittm. Símbolo o signo con
que se representa el itrio.

Y. (del lat. et). conj. copulat. cuyo ofi-

cio es unir palabras o cláusulas en
concepto afirmativo. Cuando son va-

rios los vocablos o miembros del pe-

ríodo que han de ir enlazados, sólo se

expresa, por regla general, antes del

último. Jtuin, Pedro, Antonio t Luis
marcharon. || Fórmanse con esta conj.

grupos de dos o más palabras entre

los cuales no se expresa. Hombres x
mujeres, niños, mozos x ancianos, to-

dos están sujetos a la muerte. \\
Omí-

tese a veces por la figura asíndeton.
Acude, corre, vuela. \\

Repítese otras
veces por la figura polisíndeton. Es
muy gracioso, y habla muy bien, t

tiene unas ocurrencias... ||
Empléase

a principio de período o cláusula sin

enlace con vocablo o frase anterior,
para dar énfasis o fuerza de expresión
a lo que se dice, ¿t «¿ no quiere? ¡y
qué hemos de hacerle!

\\
Precedida y

seguida por una misma palabra, de-

nota idea de reduplicación. Llantos i

llantos; suspiros y suspiros.

Y. (del lat. ibi). adv. 1. ant. Allf.

YA. (del lat. jam). adv. t. con que se

denota el tiempo pasado. Ya se dijo a
su tiempo.

II En el tiempo presente,
haciendo relación al pasado. Hizo mu-
chas maldades pero ya las está pagan-
do. 11 En otro tiempo o en otra ocasión
que se puede ofrecer, distinta de aque-
lla en que se habla. Y\ escribiré.

||

Finalmente o últimamente. Ya es hora
de acabar de una vez.

|| Luego, inme-
diatamente. Ya voy; ta lo llevo. \\ Usa-
se como conjunción distributiva. Ya en
la paz, YA en la guerra. \\ Sirve para
conceder o apoyar lo que nos dicen, y
suele usarse con las frases ya entiendo,

ya se ve, que equivalen a es claro o
es así.

II
Pues ya. loe. fam. Por su

puesto, ciertamente. Csase comúnmen-
te en sentido irónico. ||

Si ya. m. con-
junt. condic. equivalente a si como
conjunción de la misma clase, o a
siempre que. Iré contigo si ya no has
de molestarme.

\\
[Yal interj. fam. con

que denotamos recordar algo o caer en
ello, o no hacer caso de lo que se nos
dice. Usase repetida, y de esta ma-
nera expresa también idea de encare-
cimiento en bien o en mal. Las cosas
se han puesto de wi modo que

¡ ya, ya !

II Ya que. m. conjunt. condic. Una
vez que, aunque o dado que. Ya qtje no
puedes venir, escríbeme.

YAACABÓ, m. Pájaro insectívoro de la
América del Sur. con pico y uñas fuer-
tes, pardo por el lomo, rojizo por el

jjeoho y los bordes de las alas, y blan-
quizco, con rayas transversales obscu-
ras, por el vientre. Su canto es pare-
cido á las sílabas de su nombre, y los
indios lo tienen por de mal agüero.

YABA. f. ¿ímér. En Cuba, árbol silves-

tre leguminoso, abundante en tierra
bermeja, de larga existencia, doce va-
ras de alto y una de grueso ; corteza
en placas medio enroscadas, de color
de moho y cubierta de una epidermis
gris; hojuelas ovales; flores menudas,
de hermoso color violado; y fruto ama-

rillo, del tamaño de un garbanzo, que
únicamente come el murciélago. La
corteza de este árbol, colorada por
dentro, es venenosa y medicinal.

YABUCOEÑO, SA. adj. Natural de Ya-
bucoa, pueblo de Puerto Rico. Ü. t. c.

s.
II Perteneciente o relativo a esta

población antillana.
YA BU NA. f. Amér. En Cuba, planta

silvestre, muy común en las sabanas,
donde se extiende y entrelaza forman-
do como un inmenso colchón, que sólo
puede aniquilar el arado. Sus hojas
salen en macolla de las raíces.

YABUNAL. m. Amér. En Cuba, terre
no poblado de yábunas.

YAC. (del ingl. jack). f. Bandera usada
en las embarcaciones inglesas como
característica de este país, que se iza

a proa.
YACA. f. Anona de América.
YACAMAR. m. Amér. Nombre vulgar de
un pájaro de la América tropical.

YACANAS, m. pl. Pueblo de la isla de
la Tierra del Fuego, en el extremo
meridional de la América del Sur.

YACARÉ. (Voz guaraní), m. Amér. En
el Río de la Plata, especie de coco-
drilo.

YACATIANG, m. Amér. Pavo montes.
YACEDOR, m. Mozo de labor encargado
de llevar las caballerías a yacer.

YACENTE, (del lat. jacens, éntem). p.

a. de Yacer. Que yace. ||
adj. For. T.

Herencia yacente. '|| m. Min. Cara in-

ferior de un criadero.
YACER, (del lat. jacére). v. n. Estar
echada o tendida una persona. 1| Estar
un cadáver en la fosa o en el sepul-

cro.
II

Existir de algún modo o estar
una persona o cosa en algún lugar.

||

Estar situada una cosa en algún lu-

gar.
II
Pacer en el campo de noche las

caballerías.
YACIENTE, p. a. de Yacer. Yacente.

||

<idj. V. Colmena yaciente.
YACIGIOS. (del lat. lazyges). m. pl. An-
tiguo pueblo sármata del este de Eu-
ropa, que ocupó la región comprendi-
da entre el Borístenes y el Tañáis.

YACIJA, (de yacer), f. Lecho o cama,
o cosa en que se está echado. ||

Sepul-
tura, 2.' V 3.* aceps.

YACIMIENTO, (de yacer, 4." acep). m.
Geol. Sitio donde se halla naturalmen-
te una roca, un mineral o un fósil.

YACIÓ, m. Árbol exótico de la familia
de las euforbiáceas, de veinte a trein-

ta metros de altura, con tronco grue-
so y ramas abiertas, sólo pobladas en
su extremidad de hojas compuestas de
tres hojuelas elípticas ; flores en pa-
nojas axilares y fruto capsular con
tres divisiones. Abunda en los bos-
ques de la América tropical, y por in-

cisiones en el tronco da goma elás-
tica.

YACOBITA. adj. Jacobita, 1.' acep. Api.
a pers., ú. t. c. s.

YACÓN. m. Amér. En Bolivia, cierto tu-

bérculo comestible.
YACOS, m. pl. Pueblos de la provincia
de Pasco, en el Perú.

YACOTINGA. f. Miner. Especie de roc-a.

cuarzosa aurífera, de estructura lami-
nosa, compacta y rojiza. El oro que
contiene se encuentra generalmente
unido al hierro oligisto.

YACTURA, (del lat. jactüra). f. Quie-
bra, pérdida o daño recibido.

YACU. m. Amér. En Bolivia, nombre
vulgar de una planta crucifera comesti-
ble.

YACÜ. ÍVoz guaraní), m. Amér. Nom-
bre que dan en el Río de la Plata a un
ave de unos dos pies de longitud y
de color obscuro con pintas blancas,
que vive en los montes y cuya voz re-

pite alta y agriamente la sílaba yac.
YACUMAMA. f. Amér. Culebra anfibia,
muv grande, del Marañen.

YACÜ N DAS. m. pl. Tribu de tupis del
norte del Brasil.

YACUTAS, m. pl. Etnog. Pueblo del nor-
deste de Siberia (Asia Septentrional),
oriundo, al parecer, de los alrededores
del lago Baikal. A los individuos per-
tenecientes a este pueblo se les Uama
los judíos de Siberia por su espíritu de
mercantilismo y de economía, unido a
una astucia refinada.

YACHT. (Voz inglesa; pron. yot). m.
Yate.

YACHTING. (Voz inglesa; pron. y«-
ting). m. Navegación de recreo, de-
porte náutico.

YADEYAS. m. Tribu de la India, en la

isla de Kach y en la península de Ka-
tiavar. Los yadeyas son oriundos de la

Arabia.
YA DO NOS y, según otros textos, YADO-
VOS. (del lat. laxloni, nos o ladóvi,
vos), m. pl. Etnog. Antiguo pueblo
del noroeste de España, al este de
los ártabros.

YAGRUMA. f. Amér. Nombre que se da
en Cuba a dos árboles silvestres que se
distinguen respectivamente con las de-
nominaciones especiales de yagruma
macho y yagruma hembra. La yagruma
macho es un árbol tierno y ligero, lim-
pio hasta la cima, donde ofreee un ra-
maje ese-oso y claro, con hojas gran-
des, de un pie de largo, digitadas, ver-
des, lisas por encima, y blancas y to-

mentosas por debajo, sobre largos pe-

cíolos ; flores blancas, pedunculadas,
en racimos ; frutos comprimidos, pul-
verulentos, que únicamente come la palo-
ma torcaz ; y tronco hueco, blando-esto-
poso, de corta vida, y de ocho a diez me-
tros de alto. Las hojas de este árbol
son medicinales. La yagruma hembra
es un árbol do madera porosa, blanca
y tierna; tronco hueco, dividido por
nudos, que revientan produciendo
gran ruido, cuando el aire se enrarece
entre ellos ; hojas grandes, palmeadas,
sobre largos pecíolos, con siete, nueve
o más divisiones, verdes por encima y
blancas plateadas por debajo, con ner-
vios dorados ; y flores rosadas con vi-

sos amarillos, a las que suceden almen-
dras que se creen emulsivas. El jugo
de este árbol es astringente y corrosi-
vo

; y de las cenizas se extrae un ál-

cali que se usa para blanquear telas

y clarificar el guarapo.
YAGRUMO. m. Amér. En Venezuela, ya-

gruma.
YAGUA. (Voz caribe), f. Palma de Ve-
nezuela que sirve de hortaliza, y cen
la cual se techan las chozas de los in-

dios y se hacen cestos, sombreros y
cabuyas. En la estación de invierno da
aceite, que sirve para el alumbrado.

||

Amér. En Cuba, tejido fibroso que ro-

dea el tronco de la palma real, del cual
se desprenden naturalmente todas los

lunaeiones, y sirve para varios usos.
||

Amér. Fruta silvestre con cuyo zumo
se pintaban los indios salvajes.

,

YAGUAL, (del mejic. yahualli). m.
Amér. "En Méjico, Honduras y Gua-
temala, rodete que suelen usar los in-
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dios para llevar c«rgas sobre la ca-

beza.
YAGUANÉ, adj. A7nér. En el Río de la

Plata, dícese del animal, &ea vecuno
o oabaúar, que tiene el pescuezo y
costillores de color diferente al del

lomo,' barriga y parte de las an<;a,s.

O. t. c. s.

YAGUARETÉ. (Voz guaraní), m. ámér.
En el Río de la Plata, jaguar o tigre

del país.

YAGUARÚ, (del guar. yaguarú, perro
o tigre del agua), ra. Amér. En el Río
de la Plata, anfibio de los ríos, de figu-

ra de un lobo marino y del tamaño
casi de un asno, velludo, con garras.

YAGUAS, m. pl. Indios del nordeste del

Peni, c<?rca de la frontera brasileña.
YAGUASA, f. Amér. En Cuba y Hon-
duras, pato silvestre, más pequeño que
el común, de color de tabaco claro,

con moño negro y cuello mosqueado de
puntos triangulares.

YAGURÉ, m. Amér. Mofeta, 2." acep.
YAHUAS, m. pl. Yaguas.
YAHUILMA. (Voz araucana), f. Amér.
Nombre que se da en Chile a un pa-
pagayo chico, denominado científica
mente conurus erytrofrons.

YAICERO, RA. adj. Natural de Yaiza,
pueblo de la provincia de Canarios.
Ü. t. c. s.

II
Perteneciente o relativo

a este pueblo.
YAICUAJE. m. Amér. En Cuba, árbol

silvestre de diez varas de altura, con
hojas dispuestas de dos en dos; ho-
juelas oblongo-elípticas, lustrosas; flo-

res blancas, y madera resistente. El
fruto de este árbol lo come el cerdo.

YAICHIGUE. m. Amér. En Chile, plan-
ta bromeliácea del Norte, denomina-
da científicamente tillandsia liumilig.

YAIMIQUÍ. m. Amér. En Cuba, jalml-
qul.

YA I NA. adj. Jalna. Ü. t. o. s.

YAINISMO. m. Jainismo.
YAINTIAS. m. pl. Tribu del nordeste
de la India, que habita la parte orien
tal de la zona montañosa que se ex-
tiende entre el Brahmaputra superior
y su afluente el Barak o Megna, o sea
entre el As'am propio y el Kachar.

yaití, m. Amér. En Cuba, árbol silves-
tre, i-ecto, delgado, con hojas menu-
das, oblongas, de nervio negruzco; pe-
queña flor amarilla; fruto naranjado,
y madera durísima y permanente.

YAJUR-VEDA. (pron. la j como en ca-,
talán), m. Uno dn los cuatro Vedas o
libros sagrados di los indios.

YAL. ra. Amér. Nombre vulgar que se
da en Chile a un pajarito cantor, de-
nominado científicamente clorospiza al-
dunatei.

YALHOY. m. Nombre de la raíz de una
planta poligalca, denominada cientí-
ficamente monnina polystachia, que
abunda en la América del Sur y tiene
aplicacioDes medicinales.

YALI. (Voz araucana), m. Amér. Nom-
bre que dan los indios de Chile al mos-
quito zancudo.

YAMACAI. m. Amér. Yamacay.
YAMACAY. m. A7nér. Nombre vulgar de
un pájaro dentirrostro.

YAMAGUA. m. Amér. En Cuba, yamao.
YANIAGUEY. m. Amér. En Cuba, árbol

silvestre, propio de tierras estériles o
arenosas, de doce pies de altura pró-
ximamente, poco coposo, duro, inco-
rruptible y cubierto de espinas. El fru
to de este árbol alimenta a los cerdos.

YAMAO. m. Amér. En Cuba, árbol sil-

vestre de treinta y seis pies de altu-
ra y uno y medio de grueso; ramos
cenicientas; hojas con dier o doce ho-
juelas, ovales-elípticas, puntiagudas;
flores pequeñas, blanquecinas e inodo-
ras, en panoja ; fruto marcado de oua
tro lomos o tajadas, cada una de las

cuales tiene una semilla; y madera flo-

ja. El jugo gomo-resinoso de este ár-
bol es venenoso.

YAMAOA. m. Amér. En Cuba, yamao.
YÁMBICO, CA. (del lat. iamhlcus, y és-

te del gr. iambikós). adj. Pcrtenecien-

YAPA
te o relativo al yambo. || V. VeCSO yám-
bica. XJ. t. c. s.

YAMBO, (del lat. iambus, y éste del gr.

íambos). m. Pie de la poesía griega y
latina, compuesto de dos sílabas : la

primera, breve, y la otra, larga.

YAMBO, (del sánscr. jambu). m. Árbol
grande, de la familia de las mirtáceas,
procedente de la India Oriental y muy
cultivado en las Antillas, que tiene

las hojas opuestas y lanceoladas, la

inflorescencia en cima y por fruto la

pomarrosa.
YAMBUL. m. Yambo, 2.° art.

YA NA. f. Amér. En Cuba, árbol silves-

tre, tortuoso, achaparrado, de hojas

muy variables, obtusas o agudas, ás-

peras o velludas; flores pequeñas, sin

corola ; fruto acanalado, arqueado, co-

riáceo, y madera fuerte.
YANA. m. Amér. En Cuba, árbol silves-

tre, de hojas alternas, elípticas, a ve-

ces obtusas ; flores blancas, axilares,

olorosas, y fruto oliviforme. Es espi

noso.
YANACÓN, NA. m. y f. Amér. En el Pe-

rú, mediero, 3.* acep.
YANACONA, (del quichua yanacuna, pl.

do yana, sirviente), adj. Dícese del in-

dio que estaba al servicio personal de

los españoles en algunos países de la

América Meridional, tf. t. c. s.

YANAIGUAS, m. pl. Etnog. Indios de
Solivia, que habitan al norte del río

Pilcomayo.
YA NAL. m. Amér. En Cuba, terreno po-

blado de yanas.
YANGA, (del quichua yanka). í. Amér.
En Chile, líquido que sale del mineral

y deja depositado en las cavidades un
polvo terroso de color variable, forma-

do por las rocas descompuestas.
||

Amér. En Catamarca, provincia de la

República Argentina, persona descui-

dada, aturdida.
YANGADA, f. Mar. Jangada, 3.' acep.
YANGÜÉS, SA. a<lj. Natural de Yan
guas. Ü. t. c. s. II

Perteneciente o re-

lativo a algiuia de las poblaciones de
este nombre, que son un pueblo de la

provincia de Segovia y una villa de la

provincia de Soria.
YAN ILLA. <dim. de yana). f. Amér. En
Cuba, árbol silvestre que crece a ori-

llas del mar y en ciénagas, y cuya ma-
dera se emplea en carpintería. El nom-
bre científico de este árbol es schmide-
lia comminia.

YA NI LLAR. m. Amér. En Cuba, terreno
poblado de yanillas.

YANOLITA. (del gr. ion, violeta, y Ci-

thos, piedra), f. Miner. Axlnita.

YANQUI, (del ingl. yankee). adj. Norte-

americano. Api. a pers., ú. t. c. s.

YAN RAYA. m. Nombre vulgar que se

da en el Brasil a ciertas plantas mo
nocotiledóneas, de fruto capsular apla-

nado. Su nombre científica es rajanla.

YANTA, (de yantar), f. ant. Comida del
mediodía. Usase aún en algunas par-
tes.

YANTAR. (Forma substantiva de yan-
tar, 2.° art.). m. Cierto tributo que
pagaban, por lo común en especie, los

habitantes de los pueblos y de los dis-

tritos rurales para el mantenimiento
del soberano y del señor cuando tran-

sitaban por ellos. A veces se conmuta-
ba en dinero. ||

Canon que se pagaba
antiguamente en especie, y hoy en di-

nero, al poseedor del dominio directo
de una finca, y consistía, por lo co-

mún, en medio pan y una escudilla de
habas o lentejas. í| ont. Manjar o
vianda. Usase en algunas partes.

YANTAR, (del lat. jentáre, almorzar).
V. a. ant. Comer, 1.* y 2.* aceps. || ant.
Comer al mediodía.

YAOS. m. pl. Indígenas del África ecua-
torial a orillas del lago ÍJasa y los ríos

Luyende y Rovuma. Se distinguen por
la forma redondeada de su rostro.

YAPA, (del quichua yapa, añadidura),
f. Min. Azogue que en las minos de la

Amé ica Meridional se añade al mi-
neral argentífero para trabajarlo con
más facilidad en el buitrón. || Amér.

YATA
Regalo que hace el vendedor al coiil-

pi-ador al despachar la compra.
||

Jlmér. Por ext., adehala, propina.
||

Amér . Pai-te rcforza<la del lazo.
||

Amér. Añadidura del aparejo de pes-

car, donde van los anzuelos.
YAPAR, (del quichua yapani, añadir).

V. a. Min. Echar la yapa al metal.
||

Amér. Añadir algo el vendedor en el

peso o medida sobre lo estipulado.
YAPIDES. (del lat. lapydes). m. pl.

Etnog. Antiguo pueblo celta de la Ili-

ria, que habitó en el país de los li-

burnios, en la costa del Adriático.
YAPOK. m. Amér. Uno de los nombres

del runcho.
YAPÜ. (Voz guaraní), m. Amér. Nom-
bre que dan en el Río de la Plata a
un ave que, según Azara, participa de
tordo y urraca, y parece ser la misma
que en Colombia Úaman gulungo.

YAPUNAUAOPÉ. m. Amér. Nombre vul-

gar usado en el alto Amazonas para
designar ciertas plantas herbáceas de
hojas gigantescas, de la familia de las

ninfeáceas. El nombre científico de es-

te género de plantas es victoria.
YAQUE, m. Atnér. En Chile, yaqull.
YAQUIL. m. Amér. Nombre que se da
en Chile a un arbusto espinoso, deno-
minado científicamentj colletia ferox,

y cuyas raíces se usan para lavar la
ropa.

YAQUIS, m. pl. Tribus indígenas meji-
canas del Estado de Sonoi-a, pertene-
cientes a la familia de los ópatas.

YARARÁ. (Voz guaraní), f. Amér. Nom-
bre que dan en el Río de la Plata a
una víbora muy venenosa y brava, que
alcanz-a a metro y medio de longitud
y os de color pardo, con manchas blan-
quecinas, redondíxidas, y algunas for-

mando como una cruz. ||
Crucera.

Amér. En el Río de la Plata, yarará
con manchas en forma de cruz.

YARARACA, (del guar. yárárág). f. En
el Río de la Plata, yarará.

YARAVÍ. (Voz de la Ungua taina), m.
Especio de cantar dulce y melancólico
que entonan los indios de algunos paí-
ses do América.

YARDA, (del iiígl. yard). f. Medida in-

glesa de longitud, equivalente a 91 cen-
tímetros.

YARE. (Voz caribe), m. Jugo venenoso
que se extrae de la yuca amarga.

YARETA. f. Amér. Nombre que clan en
Bolivitt a un género de plantas umbe-
líferas.

YAREY, m. Una do las especies de gua-
no que se conocen en la isla de Cuba y
la más útil para tejidos de sombre-
ros.

YAREYAL. m. Amér. En Cuba, lugar
en que abundan los yareyes.

YARIGUÍS, m. pl. Indios de Colombia,
en el valle del Carare, en el departa-
mento de Santander.

YARO. m. Aro, 2.» art.
YARÓ. adj. Amér. En el Río de la Pla-

ta, dícese del indio cuya parcialidad
moraba en la costa oriental del Uru-
guay, al sur del río Negro. Ü. t. c. s.

II
Perteneciente o relativo a dicha par-

cialidad.
YARQUEN. (Voz araucana), m. Amér.
En Chile, lechuza.

YARSENSES. m. pl. Antiguo nombre de
los naturales de Híjar, villa de la pro-
vincia de Teruel, a los que también
se daba el do larnenses. A los actuales
so les Uama hijaranos o hijarenses.

YARUMA. f. Amér. En Colombia, cierta
culebra.

YA RUMBA, f. Amér. Nombro que dan en
el Perú e un género de plantas arto-
cárpeas.

YA RUMO. m. Amér, En Colombia, ya-
gruma.

YARUROS, m. pl. Indios venezolanos
que viven a la izquierda del río Ori-

j

ñoco, hacia las bocas del Arauca.
YATAFGOS. m. pl. Etnog. Antiguo pue-
blo lituano establecido al nordeste doj
Europa, en las cuencas del Niemen y]
del Bug. Do esto pueblo descienden losj

kuprikes del norte y nordeste de Po-1
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lonia y los de otras comarcas veci-
nas.

YATAGÁN, (del turco yatagán), m. Es-
pecie de sable puñal que usan los orien-
tales.

YÁTARO, m. Amér. En Colombia, tu-

cán.
YATAY. m. Nombre que dan en el Eío
de la Plata a una palmera muy alta

y de fruto muy dulce.
YATE, (del ingl. yaclit). m. Embarca-
ción de g-ala o de recreo para el uso
privado de príncipes y personas acó
modadas, o para regatas.

YATEHUE. (Voz araucana), i. Amér.
En Chile, corvina, 1." art.

YATES, m. pl. Pueblo do la India, de
origen turanio.

YATOVENSE. adj. Natural de Tatova,
pueblo de la provincia de Talencia.
Ü. t. c. 8.

II
Perteneciente o relativo a

este pueblo.
YATRALIPTICO, CA. (del gr. iatraleip-

tiké, arte de curar por fricciones), adj.
Perteneciente o relativo a las friccio-

nes o unturas medicinales.
YATRALIPTO. (del gr. iatraleiptés ; de

iatrós, médico, y aleiphó, untar), m.
Médico que curaba por medio de fric-

ciones.
YÁTRICO, CA. (del gr. iatrikós, de ia-

trós, médico), adj. Perteneciente o re-

lotivo a la medicina.
yatrofísica, (del gr. iatrós, médico,
y de física), f. Sistema médico que
atribuye todos los fenómenos de la vi-

da a aplicaciones de las leves físicas.

YATROMANCIA y YATROjVIANCIA. (del
gr. iatrós, médico, y manteía, adivi
nación), f. Adivinación cuyo objeto es
fijar el diagnóstico de las enfermeda-
des, su curso V su terminación.

YATROMATEMATICA. (del gr. iatrós,

médico, y de matemática), f. Teoría
matemática de los fenómenos vitales.

YATROMATEMATICO. m. Médico parti-
dario de la yatromatemática.

YATROMECANICO. m. Médico partida-
rio del vatromecanisnio.

YATROMÉCANISNIO. (del gr. iatrós, mé-
dico, y de mecanismo), m. Teoría mé-
dica que reduje todos los fenómenos
vitales, y hasta la terapéutica a accio-
nes puramente mecánicas.

YATROQUÍMICA. (del gr. iatrós, médi
co, V de química), f. Químiatrla.

YATS'. m. pl. Yates.

YAUTÍA. f. Amér. En Cuba, especie de
malanga silvestre, comestible.

YAVANÁS. (del sánscr. yavana). m. pl.

Arios jóvenes o arios occidentales.
YAYA. f. .\mér. En Cuba, árbol silves-

tre, abundantísimo, mediocrio, delga-
do, recto, duro y flexible, del que se
conocen tres especies. || fam. Amér.
En Colombia, llaga.

|| Dar yaya. frs.

fam. Amér. En Cuba, apalear, casti-
gar, ofender, dar una paliza.

YÁYAJABITO. m. Amér. En Cuba, jaya-
jabico.

YAYÍ. m. Amér. En Chile, harina de cu-
ragua.

YAYERO, RA. (de yaya), adj. En Cuba,
entremetido. C'. t. c. s.

YAZATAS. m. pl. En la religión de los
antiguos persas, genios auxiliares del
dios de la luz, llamado Ormuz.

YAZDAN. m. Nombre que daban los ma-
gos al principio de! bien.

YE. f. Nombre de la letra y.
YEBENOSO, SA. adj. Natural de Los
Tébenes, villa de la provincia de To-
ledo. T5. t. c. s. II Perteneciente o rela-
tivo a esta villa.

YEBRANO, NA. adj. Natural de Tebra,
villa de la provincia de Guadalajara.
XS. t. e. s. 11

Perteneciente o relativo a

YEBRERO, RA. adj. Yebrano. Ü. t. c. s.

YECLANO, NA. adj. Natural de Tecla,
ciudad de la provincia de Murcia, ü.
t. c. s.

II
Perteneciente o relativo a esta

ciudad.
YECO, (del arauc. yecu). m. Amér. Nom-
bre que se da en Chile a un ave negra
de la costa. Es una especie de pato.

YECO, CA. adj. LI?CQ, ^
*^

YERN
YEDGO. (de un der. del lat. acte, que
significa lo mismo; en al. attich). m.
ant. Yezgo.

YEDRA, (del lat. hederá), f. Hiedra.
YEGUA, (del lat. équa). f. Hembra del

caballo.
|| V. Collera de ye"9uas.

||

Amér. Central. Colilla del cigarro.
||

caponera. La que guía como cabestro la
mulada o caballada cerril, y también
las recuas.

YEGUACERÍA, f. Según algunos léxicos,
casa en que se tienen garañones y ca-
ballos padres.

YEGUADA, f. Piare de ganado caba-
llar.

YEGUAR, adj, Perteneciente o relativo
a las yeguas.

YEGUARIZO, f. ant. Yegüerizo.
YEGÜERÍA, (de yegüero), f. Yeguada.
YEGÜERIZO, m. Yegüero.
YEGÜERO, m. El que guarda o cuida

las vesuas.
YEGÜEZUELA. í. dim. de Yegua.
YEGURES. m. pl. Pueblo de origen
turco establecido en la provincia de
Kan su, en China.

YEÍSMO, m. Defecto que consiste en
pronunciar la elle como ye, diciendo,
por ejemplo, cabayo, por caballo; si-

ya, por silla, etc.

YELMO, (del b. lat. helmus, y éste del
ant. alto al. helm). m. Parte de la ar-
madura antigua que resguardaba la

cabeza y el rostro, y se componía de
morrión, visera y babera.

YEMA, (del lat. gemma). f. Renuevo
que en forma de botón escamoso nace
en el tallo de los vegetales, y produce
ramos, hojas o flores. || Porción de co-

lor dorado contenida dentro del hue-
vo del ave y rodeada de la clara y cas-
cara.

II
Dulce seco compuesto de azúcar

y yema de huevo de gallina. || Por est.,

dulce compuesto de azúcar y alguna
otra substancia, como coco, naranja,
dátil, etc.

II
Yema mejida.

|| V. Ciruela,
vino de yema.

|| fig. Medio de una cosa.
Yf.ma del vino.

|| fig. Lo mejor de una
cosa.

II
de huevo. Nombre que se da en

Cuba a un bejuco verdoso, de hoja re-

donda con punta, que a los cuatro
meses produce el fruto, especie de bu-
niato amarillo de más de dos libras.

||

del dedo. Parte que está en la punta
de él, opuesta a la uña. I| del Vesubio.
Com. Vesubianita.

||
doble, .imér. En

Cuba, dulce hecho de la yema del hue-
vo con almíbar de modo que, cuajada
en círculo y doblándose luego por el

medio, presenta dos hojas. ||
mejida.

La de huevo batida con azúcar y di-

suelta en leche o agua caliente, que
se usa como medicamento para los ca
tarros.

||
real. Amér. En Cuba, especie

de yema doble, de la que se diferencia
en que se hace al temple y modo de
baño de María y después se corta en
pedazos. !| En yema. m. adv. Antes de
la horescencia.

YEMENITA, adj. Natural de Temen, re-

gión de Arabia. Ü. t. c. s. || Pertene-
ciente o relativo a esta región asiá-
tica.

YENE. (Voz araucana), f. Amér. En
Chile, entre los indios, ballena grande.

YENTE. (del lat. iens, eüntem). p. a. de
ir. Que va. Sólo se usa en la loe. yentes

y vinientes.

YEPERO, RA. adj. Natural de Tepes,
villa de la provincia de Toledo. Dícese
también hipponense. tr. t c. s. || Per-
teneciente o relativo a e^ta villa.

YEPESINO, NA. adj. Yepero. Api. a pers.,

ú. t. c. s.

YERBA, (del lat. herba). f. Hierba.
YERBILLA, f. Amér. En Cuba, tela de
algodón o de hilo, blanca o de colo-

YERBO. m. Yervo.
YERMAR. V. a. Despoblar o dejar yermo
un lugar, campo, etc.

YERMO, MA. (del lat. erémus, y éste
del gr. eremos), adj. Inhabitado.

||
In-

culto, 1.* acep. tr. t. c. s. || m. Terreno
inhabitado. || V. Padre del yermo.

YERNO, (de gerno). m. Respecto de una
persQtia, marido d? ?u hija. || Ciega
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yernos, fig. y fam. Cualquier cosa que
teniendo alguna apariencia es de poca
substancia o valor, aludiendo a aque-
llas alhajas semejantes con que se sue-
le engañar en las dotes a los incautos.

YERO, (de yervo), m. Planta herbácea
anual, de la familia de las legumino-
sas, con tallo erguido, firme y flexuo-
60 ; hojas compuestas de hojuelas
oblongas y terminadas en punta; flo-

res rosácoas, y fruto en vainas infla-

das, con tres o cuatro semillas pardas,
prismáticas y de aristas redondeadas.
Es espontánea en España y se cultiva
para alimento del ganado vacuno y
de otros animales. Ü. m. en pl. || Se-
milla de esta planta, ü. m. en pl.

YERRO, (de errar), m. Falta o defec-
to cometido, por ignorancia o malicia,
contra los preceptos y reglas de un
erte, y absolutamente, contra las le-

yes divinas y humanas. || Equivoca-
ción por desciiido o inadvertencia,
aunque sea inculpable.

|| V. Ganadero
de mayor yerro.

|| pl. Defectos o faltas
que son muy reparables y reprensi-
bles en las órdenes de caballería o en
sujetos de estimación, prendas o cien-
cia, y no lo fueran en otros de infe-
rior calidad o circunstancias. || Yerro
de cuenta. Cualquier defecto o falta
que se comete por equivocación o des-
cuido.

II
de imprenta. Errata.

|| El ye-
rro del entendido. Descuido o error co-
metido por aquel de quien menos se
juzgara, que por lo regular suele ser
mayor o más notable.

YERTEZ, (de yerto), i. Dureza, rigidez,
tiesura.

|| fig. Gravedad afectada, ti-

rantez excesiva, susto notable, sor-
presa extraña.

YERTO, TA. (del lat. eréctus, erguido,
rígido), adj. Tieso, derecho e inflexi-
ble o áspero.

|| Aplícase al viviente
que se ha quedado tieso y sin movi-
miento por el mucho frío

; y también
se dice de los cadáveres y otras cosas
que experimentan el mismo efecto.

YERUA. (Voz guaraní), m. En el Río
de la Plata, porongo pequeño.

YERVO, (del lat. ervum). m. Yero.
YESAL, m. Yesar.
YESAR, m. Terreno abundante en mi-
neral de yeso que se puede beneficiar.
II

Cantara de yeso o algez.
YESCA, (del lat. esca, comida, alimento,
por serlo del fuego), f. Materia muy
seca y preparada de suerte que cual-
quiera chispa de fuego prenda en ella.
Comiínmente se hace de trapo quema-
do, cardo u hongos secos.

|i
fig. Lo que

está muy seco, y por consiguiente dis-
puesto a encenderse o abrasarse.

||

fig. Incentivo de cualquier pasión o
afecto.

II
fig. y fam. Cualquier cosa que

excita la gana de beber, y singular-
mente, de beber vino.

||
pl. Pedernal,

eslabón y yesca para echar lumbres y
encender.

YESEO, A. adj. Yestense. Api. a pers.,
ú. t. c. s.

YESERA, f. La que fabrica yeso. || La
que lo vende. || Yesar.

YESERÍA, (de yesero), i. Fábrica de
yeso.

II
Tienda o sitio en que se vende

veso.
II
Fábrica hecha de veso.

YESERO, RA. adj. Perteneciente al ye-
so.

II m. El que fabrica yeso.
J|
El que

lo vende.
YESIDAS. m. pl. Etnog. Pueblo curdo
de las montañas de Sinyar, al norte de
la Mesopotamia.

YESÍFERO, RA. (de yeso, y el lat. ferré,
llevar), adj. Gipslfero.

|| Geol. Dícese
del subpiso último o superior del piso
parisiense que forma pai-te de los te-

rrenos eocenos, o sean los primeros de
la serie terciaria. Ü. t. c. s. || Geol,
Perteneciente o relativo a «ste sub-
piso.

YESO, (del lat. giipsum, y éste del gr.
gypsos). m. Sulfato de cal hidratado,
compacto o terroso, blanco por lo co-

mún, tenaz y tan blando que se raya
con la uña. Deshidratado por la ac-
ción del fuego y molido, tiene la pro-
piedad de endurecerse Tapidamente
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cuando se amasa con agua, y por eso

se emplea en la construcción y en la

escultura. |1
Obra de escultura vaciada

en yeso. |1
espejuelo. Espejuelo, 1.* acep.

11
mate. Yeso blanco muy puro, que

matado, molido y amasado con agua

de cola, se emplea como aparejo para

pintar v dorar y para otros usos. II ,

Lavar de yeso. frs. prov. Ar. Cubrir

de yeso una pared, bruñéndola, con la

ESON. m. Pedazo de tabique u otra fa-

brica de Tcso procedente de un edificio

que se derriba, y que suele utilizarse

en la construcción de tabicones.

ESOSO, SA. adj. De yeso o parecido a

él.
II
Díc€=e del terreno que abunda en

ve?o. II
V. Alabastro yesDSO.

ESQUE. m. Amér En Colombia, hor-

quilla.

rESQUERO. <idj. V. Cardo, hongo yes-

quero. II
m. El que fabrica yesca. |1

El que la vende. ||
Esquero.

1|

•''"f'"-
En la República Argentina, eslabón,

2.' accp. .

rESTENSE. adj. Natural de Teste, viUa

de la provincia de Albac<'te. Ü. t. c. s.

y Perteneciente o relativo a esta villa.

f ESTERO, (ÍA. adj Yestense. Api

pers., ü. t. c. s.

IfEYUNO. (del lat. jcjünvm). m. Zool.

Segunda porción del intestino delga-

do, que principia en el duodeno y
acaba en el íleon.

YEZGO, (de yedgo). m. Planta herbácea

vivaz de la familia de las caprifoliá-

ceas, con tallos de uno a dos metros

de altura y semejante al saúco, del

cual se distingue por ser las hojuelas

más estrechos y largas, tener estípu-

las y despedir olor fétido.

YO. (del lat. egoj. Nominativo del pro-

nombre personal de primera persona

en género masculino o femenino y nú

mero singular. || m. FU. Con el artícu-

lo el, afirmación de conciencia de la

personalidad humana, como ser racio-

nal V libre.

YODADO, DA. adj. Que contiene yod-i

YODARGIRITA. (de yodo y argirita). f.

Miner. Yoduro de plata natural. Yace

formando vénulas que atraviesan de-

terminados filones en las minas chile

ñas y peruanas, y en España en la'

famosas de Hiendelaencina, en la pro-

vincia de Guadalajara.
YODATO. m. Qtiim. Sal formada por la

combinación del ácido yódico con una

base.
YODHIDRICO, CA. (de yodo, y el gr

hydór, agua), adj. Quim. Dícese de

un ácido resultante de la combinación

del vodo con el hidrógeno.

YÓDICO, CA. (de yodo), adj. Qutm. Dí-

cese de un anhídrido resultante de la

combinación del yodo con el oxígeno.

11
Quím. Dícese de un ácido resultante

de la combinación del anhídrido yó-

dico con el agua.
YODÍFERO, RA. (de yodo, y el lat. fe

rre. llevar), adj. Que contiene yodo.

YODINA. f. Quim. Nombre que los an-

tiguos químicos daban al yodo.

YODISMO. m. Envenenamiento produci-

do por el uso prolongado y el abuso

del yodo o de sus derivados.

YODO, (del gr. iódés, violado; de ion,

violeta), m. Metaloide de textura la-

minosa, de color gris negruzco y bri-

llo metálico, que se volatiliza a una
temperatura poco ekvada, despren-

diendo vapores de color azul violeta y
de olor parecido al del cloro. Su sím-

bolo es I. .

YODOBROMITA. (de yodo y bromita).

í. Miner. Mineral de rareza suma ha

liado en Nassau y constituido por un

homovo<locloruro natural de plata.

YODOCIANURO. m. Quim. Cuerpo com-

pacíto formado por la combinación de

nn vfjíluro con un cianuro.

YODO'CLORURO. m. Quim. Cuerpo com
ptiPKto fcrmado por la combinación de

un vf)')Mro r;on un cloruro.

YODOFORMIZAR. v. a. Administrar el

yofloforirio.

YODOFORMO. (de yodo, y formo, abre-

viación de fórmico), m. Quim. Cuerpo

cuvas moléculas están constituidas por

un átomo de carbono, uno de hidróge-

no y tres de yodo. Es un polvo amari-

llo de olor muy fuerte parecido al del

azafrán, y se usa en medicina como

antiséptico.
YODOFOSFURO. m. Qutm. Cuerpo com-

puesto formado por la combinación de

un voduro con un fosfuro.

YODO'l. (de yodo y alcohol), m. Quim.

Tetravoduro de pirrol, que se obtiene

disolviendo el pirrol procedente del

aceite animal de Dippel en el agua al

calijia y añadiendo una solución de

vodo en el yoduro potásico. Es uji

anestésico local y antiséptico pode-

roso.
YODOMETRIA. (de yodo, y el gr. me-

tron, medida), f Quim. Determina-

ción de la cantidad de yodo contenida

en una combinación. .

YODOMÉTRICO, CA. adj. Perteneciente

o relativo a la yodometría.
.

YODOQUININA. f. Quim. Cuerpo crista-

lino do color pardusco, que se obtiene

triturando quinina con yodo.

YODOSULFURO. m. Quím. Cuerpo com-

puesto formado por la combinación de

un voduro con un sulfuro.

YODO'TERAPIA. (de yodo, y el gr. the-

rai)eia, tratamiento), f. Med. Uso te

rapéutico del yodo.
YODURACIÓN. f. Acción de yodurar.

YODURAR. V. a. Convertir en yoduro.

II
Preparar con yoduro.

YODURO, m. Quivi. Cuerpo resultante

de la combinación del yodo con un ra-

dical simple o compuesto.

YOGAR, (de i/Oirá, pret. perfecto de ya-

cer, derivado del lat. jacút, pret. de

jacére. yacer.) v. n. ant. Holgarse, y

especialmente tener acto carnal. ||
ant.

Estar detenido o hacer mansión en un

YáGL^R. (del lat. joculáris, risible,

chancero), m. ant. Juglar.

YOGLARESA. (de yoglar), f. ant. Ju-

glaresa. ^ , ,

YOGLARÍA, (de yoglar), f. ant. JuglB'

ría.

YOGUIR. V. n. ant. Yogar.

YOHIMBINA. f. Quim. Alcaloide extraí

do de la corteza de uii árbol de la fa

milia de las apocináceas, llamado yum

behoa. ,. . i

YOL. m. Amér. En la República Argen-

tina, en la provincia de Catamarca,

llol, 1.* accp.

YOLA, (del noruego jol, bote, barca),

f Mar. Embarcación estrecha, ligera,

rápida, de poco calado. || Dep. Canoa

de recreo muy estrecha, larga y lige-

ra, de dos a seis remos, propia para

regatas.

YOLE. m. Mar. Yola.

YOLOF. f. Amér. Nombre que dan en

Cuba a una mosca negra y venenosa.

YONENO. m. Quim. Carburo de hidró

geno, que se obtiene tratando la yo-

nona por el ácido yodhídrico.

YONONA. (del gr. ion, violeta, y la ter-

minación ona, adoptada i>ara indicar

acetonas), f. Quím. Acetona no satu-

rada cuya molécula encierra una ca-

dena cíclica. Es un líquido de color

semejante a la flor de la violeta, y

se utiliza como perfume.

YÓQUEY, (del ingl. jockey), m. Persona

que tiene por oficio correr a caballo en

las carreras públicas.

YORUBAS. m. pl. Etnog. Pueblo africa-

no de la Guinea septentrional que ha-

bita la región situada entre el Borgu,

el Níger inferior, el golfo de Benm y
el Dahomey.

YPSILON. (del gr. ypsilón; lit., J/
pura

y simple), f. Vigésima letra de alfa-

beto griego, que corresponde a la que

en el nuestro se llama y griega o ye.

YUAMBÚ. m. .imér. Ave gallinácea de

la América del Sur.
, . ,

YUBARTA. (en fr. jubarte). f. Animal

parecido a la ballena, con una aleta

dors! 1 y la piel del abdomen con plie-

gues longitudinales.

YUCA. (Vo¡f haitiana), f. ?lMt« de

YUNG
la América tropical, de la familia de

las liliáceas, con tallo arborescente,

Ueno de cicatrices y coronado por un
penacho de hojas largas, rígidas y en-

siformes; flores blancas, casi globo-

sas, colgantes de un escapo largo y
central, y raíz gruesa, de que se saca

harina alimenticia. Cultívase en Eu-

ropa como planta de adorno. ||
Noni-

bre vulgar de algunas especies de man-
dioca. |]

fam. Amér. En Honduras, no-

ticia desagradable. || adj. fam. Amér.
En Cuba, dícese de la persona de mé-

rito, fuerte, perfecta en algún con-

cepto.
YUCATECO, CA. adj. Natural de Yuca-

tán, península de la costa nordeste de

la América Central, entre el Golfo de
Méjico y el Mar de las Antillas. Ü. t.

c. s. II
Perteneciente o relativo a esta

península de América.
YUCAYO, YA. (de Tvcaya, antiguo nom-
bre de la isla de Abaco, una do las del

grupo de las Bahamas o Lucayas).
adj. Natural de las islas Bahamas o

Lucayas. Ü. t. c. s. ||
Perteneciente o

relativo a estas islas del archipiélago

de las Antillas.

YUGADA, (de yugo, tomado figurada

mente por la i'jareja oe bueyes unidos

con él), f. Espacio de tierra de labor

que puede arar un par de bueyes en
un día.

II
En algunas partes, espacio

de tierra de labor equivalente a 50 fa-

negas de marco real o algo más de

32 hectáreas.
YUGO, (del lat. jugum). m. Instrumen-
to do madera con que, formando yun-

ta, so unen por la cabeza los bueyes

o por el pescuezo las muías, así en el

erado como en los carros o carretas,

para trabajar en la labor del campo.

II
Especie de horca, por debajo de la

cual, en tiempos de la antigua Roma,
hacían pasar sin armas a los enemigos ,

vencidos. ||' Armazón de madera unido
a la campana y que sirve para tenerla ^
suspendida y voltearla. || fig. Velo,

J,.

6.* acep. II
fig. Ley y dominio superior '»6.* acep. II
ng. L«y y aominio superior f

que sujeta y obliga a obedecer. ||
fig. í

Cualquier cosa pesada, prisión o ata- J

dura, il
Mar. Cada uno de los tablones '

curvos horizontales que se endientan y
en el codaste y forman la popa del

barco.
YUGUERO, (de yugo), m. Mozo que la-

bro la tierra con un par de bueyes,
muías u otros animales. '

YUGULAR, (del lat. jngulárís, de jugú-
lus, garganta), adj. Perteneciente o
relativo a la garganta. ||

Anat. Y. Ve-

na yugular. Ü. t. c. s.

YUKISÉ. m. Yuquisé.
YULE (Estar en su), loe. fam. A7nér. En

Ck)sta Rica, triunfar, hacer una per-

sona su voluntad.
YULI. (Voz araucana), m. Aviér. En

Chile, pejerrey.

YULO. m. Amér. En Méjico, güira, 2.*

accp.
YUM AS. m. pl. Indios de los Estados

Unidos, que viven en el condado de

San Diego de la California.

YUMBEHOA. m. Árbol apocináceo ame-

ricano, de cuya corteza se extrae la

yohimblna.
YUMBO, BA. adj. Dícese del indio sal-

vaje del oriente de Quito, en la repú-

blica del Ecuador. Ü. t. c. s.

YUNCAS, m. pl. Indios de la costa del

Perú.
YUNCIR. V. a. Uncir.

YUNGA, (del quichua yunca). f. Amér.

Merid VaUe caliente del Perú y de

Bolivia. Ü. m. en pl.
II
Amér. Merul.

Habitante de estos valles. Ü. m. en pl.

II
adj. Amér. Meríd. Originario de di-

chos valles. Café yunga.
YUNGERMANIA. f. liot. Jungermanla.

YUNGERMANIACEAS. f. pl. Bot. Jun-

germaniáceas.
YUNGERMANIEAS. f. pl. Bot. Junger-

manleas.
YUNGERMANINEAS. f. pl. Bot. Junger-

manineas.
YUNGERNlANIOiDES. (de yuvgerma-
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nia, y el gr. eidos, forma), f. pl. Bot.

Yungermaníneas.
YUNCIR, (del lat. jvngére). t. a. ant.

Uncir.

YUNQUE, (dd let. incus). m. Prisma
d€ hierro acerado, de sección cuadrada
o con punta en uno de sus lados, enca-

jado en un tajo de madera fuerte, y a
propósito para trabajar en él a mar-

tillo los metales. || fig. Persona de cons-

tancia, fortaleza y paciencia en los

golpes de la fortuna. || fig. Persona
muy asidua y perseverante en los tra-

bajos.
II
Bi«L h^at. Uno de los huesc-

ciUos de la cadena ósea del tímpano,
coloccdo detrás y un poco hacia aden-
tro del martillo.

YUNQUERANO, NA. adj. Natural de

Yunqueía, villa de la provincia de Má-
laga. C. t. c. s.

II
Perteneciente o re-

lativo a esta villa.

YUNTA, (del lat. juncia, junta), f.

Par de bueyes, muías u otros animales
que sirven en la labor del campo. ||

En alETunas partes, yugada.
YUNTAR. (do yunto), v. a. ant. Jun-

tar.

YUNTERÍA, f. Conjunto de yuntas. |1

Paraje donde se recogen.
YUNTERO, (de yunta), m. Yuguero.
YUNTO, TA. (del lat. junctus). p. p.

irreg do Yuntar. Junto. Ir yr.vTos los

surcos.
II
adv. m. De modo que los sur-

cos 'estén juntos. Arar icxio.
YUPE. (Voz araucana), m. Amér. En

Chile, erizo de mar.
YUQUERÍ. (Voz guaraní), m. Amér. En

el Río de la Plata, planta del género
de las mimosas, especie de zarza me-
nos espinosa que el ñapindá. || .imér.
En el Río de la Plata, fruto de esta
planta, que es una especie de zarza-
mora.

YUQUÍ. m. imér. Merid. Ceñidor, entre
los pampas.

YUQUILLA. f. Amér. En Cuba, sagú.
||

Amér. En Cuba, planta parecida al sa-

gú, cuya raíz se usa para teñir de
amarillo, y, mezclándola con limón, de
rosado. Se le llama también «raíz ame-
ricana», y, en botánica, cúrcuma longa.

II
Amér. Planta cingiberácea de Amé

ZACA
rica Central. || Amér. Planta acantá-
eea de Yenezuela.

|| Amér. En Cuba,
arrurruz.

YUQUI SÉ. m. Bebida fermentada que se
prepara con el jugo de una palma ame-
ricana, especie de enocarpo llama-
da por los naturalistas cenocarpus ba-
tata.

YURACARÉS. m. pl. Tribus ipdígenas
de la América Meridional, que en la
época precolombina habitaban en te-
rritorio perteneciente hoy a Bolivia.

YURAGUANO. m. En Cuba, miraguano.
YURIMAGUAS. m. pl. Indios del Bra-

sil, que habitan en territorios situa-
dos oJ noroeste del país, hacia la fron-
tera del Perú, a orillas del Amazonas.
Los yurimaguas se han mezclado con
Jos brasileños y hablan una jerga de
portugués V de tupi.

YURRAS (A), m. adv. ant. V. Matrimo-
nio a yurras.

YURUMA. f. Amér. En Venezuela, me-
dula de una palma con que hacen pan
los indios.

YURUMÍ, m. Amér. Oso hormiguero.
YU RUNAS, m. pl. Indios del Brasil, cu
yo noraore es un término general que
significa de aspecto negro, porque se
pintan o taracean de negro o azul obs-
curo. Habitan en la orilla del río
Xingu.

YUS. adv. 1. Yuso.
I|

Ni tan yus, ni tan
sus. irs. De ninguna manera.

YUSANO, NA. (de yuso), adj. ant. Yu-
sero.

YUSENTE. (de yuso), i. ant. Mar. Ma-
rea que "baja.

YUSERA, (de yusera), f. Piedra circu-
lar o conjunto de dovelas que sirve
de suelo en el alfarje de los molinos
de aceite y sobre la cual da vueltas
el rulo para moler la aceituna.

YUSERO, RA. (de yuso), adj. ant. Que
está en lugar inferior o más abajo.

YUSIÓN, (del lat. jussío, ónem). í. For.
Acción de mandar. {| For. Mandato,
precepto.

YUSO, (del b. lat. iusum, y éste del lat.

deorsum). adv. 1. Ayuso.
YUTA. f. .imér. En Chile, en algunas

partes, babosa, l.* acep. ¡| Hacer la yu-
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ta. loe. fam. Amér. En la República
Areentina, hacer novillos.

YUTE, (del ingl. jute). m. Materia tex-
til que se saca de la corteza interior
de una planta j>arecida al tilo. De la
India viene en rama a Europa, donde
se hila y teje. || Tela de esta materia,
la cual sirve para tapicería y otros
usos análogos.

YUTI. m. Amér. Nombre del Sol entre
los antiguos peruanos, que lo venera-
ban como dios y como padre de los
Incas.

YUVERO. m. ant. Yuguero.
YUVO. m. ant. Yugo.
YUXTAPONER, (del lat. juxta, cerca

de, y jionére, poner), v. a. Poner una
cosa junto o inmediata a otra. Ü. t.

c. r.

YUXTAPOSICIÓN, (del lat. juxta, junto
a, y positío, ónem. posición), f. Acción
y efecto de yuxtaponer o yuxtaponer-
Fe.

II
Hist. Nat. Modo de aumentar o

crecer los minerales, a diferencia de
los animales y vegetales, que creoen
por intususcepción.

YUYAL, m. Amér. En el Río de la Pla-
ta, terreno cubierto de yuyos.

YUYO. Cdel quichua yuyu, hortaliza),
m. Amér. En la República Argentina,
hierba inútil, o que no come el ga
nado por ser perjudicial. || Amér. En
Chile, cualquier hierba silvestre, ma-
leza, hierba mala.

|| Amér. En Chile,
nabo, que antes se cultivaloa por sus
semillas oleíferas y que, en la actua-
lidad, es una de las malezas más abun-
dantes.

II
Amér. En el Perú, hierba

guisable y comestible; berza. H Amér.
En el Ecuador, hierba fina que se usa
como condimento. ¡I .ímér. En Colom-
bia, cierta salsa de hierba. || Amér. En
Costa Rica, ampolla que se forma en
los pies.

YUYU. m. Amér. Yuyo.
YUYÚ. m. Mar. Bote chino que camina
a la singa impulsado por un solo re-
mo. Se usa en los ríos y fondeaderos
abrigados.

i|
Entre los negros del

África Occidental, todo ídolo o amu-
leto de virtudes mágicas.

YUYUBA. (del lat. zizyphum, y éste del
gr. zizyphon). f. Azufaiía.

Z Vigésima octava y última letra del
abecedario castellano, y vigésima ter-
cera de sus consonantes. Su nomEre es
zeda o zeta.

jZAI Voz que se usa en algunas partes
para ahuyentar a los perros y otros
animales.

ZABACEQUIA, (del ár. fóftift acequia,
jefe de la acequia), m. prov. Ar. Ace-
quiero.

ZABARCERO, RA. m. y f. Persona que
revende por menudo frutos y otros co-
mestibles.

ZABIDA. 1. Zabila.

ZABILA, (del ár. gahira, áloe), f. Aloe.
ZABORDA, f. Mar. Acción y efecto de
zabordar.

ZABORDACIÓN, f. Mar. Zabordamiento.
ZABORDAMIENTO, m. Mar. Zaborda.
ZABORDAR, (de za, por ««5, bajo, y
abordar), v. n. Mar. Tropezar, varar
y encallar el barco en tierra.

ZABORDO, m. Mar. Zaborda.
ZABORRA, (del lat. saburra), f. prov.

Lastre, 2." art.
ZABOYAR, (del ár. QÚbaga, teñir), v. a.

Mojar, untar, cubrir, embadurnar.
||

prov. Albañ. Unir los juntas de los
ladrillos con yeso.

ZABRA. (del ár. závrac, embarcación
pequeña), f. Buque de dos palos, de
cruz, que se usaba en los mares de Viz-
caya.

ZABUCADOR, RA. adj. Que zabuca.
C. t c. s.

ZABUCAR. V. a. Bazucar. || Mezclar.
ZABULÓN, (del lat. zabülus, el diablo).

BJ. Picaro, bribón, sujeto endiablado.

ZAB^JLLIDA. (de zabullir), m. Zambu-
llida.

ZABULLIDOR, RA. (de zabullir), adj.
Zambullidor.

ZABULLÍ DURA, (de zabullir), f. Zam-
bullidura.

ZABULLIMIENTO. (de zabullir), m.
Zambullimiento.

ZABULLIR, (del lat. subbullire; de sub,
debajo, y bulliré, hervir), v. a. Zam-
bullir. Ü. t. c. r.

—

Rég. Zabitllib o za-

bullirse en el agua.
ZABUQUEO, (de zabucar), m. Bazuqueo.
ZACA. f. Min. Zaque grande que se em-
plea en el desagüe de los pozos de las

minas.
ZACA. (del ár. caca). í. Limosna que ha-
cen los turcos de una parte de sus
bienes. || En Marruecos, derechos aran-
celarios que adeudan las mercancías de
exportación. ¡| En Marruecos, produc-
tos sobre los cuales ejerce el Estado
un monopolio.

ZACAPELA, f. Riña o contienda con rui-

do V bulla, que mueven muchos.
ZACAPELLA, f. Zacapela.
ZACATE, (del mejic. zacatl). m. Amér.
Planta gramínea, útil para alimento
del ganado.

ZACATECA, (de zacateca), m. Amér.
En Cuba, sepulturero, muñidor de en-
tierros, especialmente el que acompaña
los cadáveres vestido de librea.

ZACATECO, CA. adj. Natural de Zaca-
tecas. Tr. t. c. s. II Perteneciente o re-

lativo a esta ciudad y Estado de Mé-
jico.

II
m. Amér. En Cuba, según la

Apíideinia, zacateca.

ZACATÍN, (del ár. gacatin, ropaveje-
ros), m. Plaza o caUe donde en algunos
pueblos se venden ropas.

ZACATÓN, (aum. de zacate), m. Amér.
En Méjico, hierba alta de posto.

ZACEAR, v. a. Espantar y hacer huir a
los pelTos u oíros animales con la voz
¡za!

ZACUARA. f. Amér. En el Perú, ta-

cuara.
ZADORIJA, f. Pamplina, 2.* acep.
ZAEFI. m. Xurnism. Monede pequeña de
Pcrsia.

ZAFA, (del ár. (ahfa, escudilla), f. Jo-
faina.

ZAFACOCA, f. liar. Desmoche, desca-
labro, etc., ocasionado en un buque
por el mal tiempo o por fuerzas ene-
migas.

II
fam. Zacapela. || Amér. Cen-

tral. Excitación, precisión.
ZAFADA, f. Mar. Acción de zafar o za-

farse. 3." art., 1." acep.
ZAFADO, DA. (de zafar), adj. Amér.
Merid. Desvergonzado, descarado, que
oon sus dichos o acciones ofende el pu-
dor o la decencia. 1| fam. Amér. En el
Río de la Plata, vivo, despiejrto, des-
pejado y gracioso. Suele aplicarse a
los niños.

ZAFADURÍA, (de zafado), t. Amér. En
el Río de la Plata, desvergüenza, des-
caro, dicho o acción ofensiva al pu-
dor o la decencia.

ZAFANTE, p. a. de Zafar. Que zafa.
||

adv. m. Aynér. En Cuba, excepto, me-
nos.

ZAFAR, (del ár. gafar), m. Segundo me^
dsl año musulmán.
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ZAFAR. V. a. Adornar, guarnecer, her-

moscnr o nulirir.

ZAFAR, (del 6.r. zaha, irse, alejarse).

V. n. Mar. Desembarazar, libertar, qui-

tar los estorbos de una cosa. Ü. t. c. r.

II
V. r. Ksc<ipar&o o es<'onder.se para

evitarse nn encuentro o ricsíjo. ||
Sa-

lirse del <anto do la rueda la correa de

una máquina. || fig. Excusarse de ha-

cer umí cosa. || fig. Librarse de una
molestia. ||

Mar. Kscapnrse un cabo

o cualquier otro objeto del lugar don-

de está amarrado, sujeto o ajustado.—

Rég. Zafarse de alguna jjersona;—á6\

cnn^prnmiso.
ZAFARECHE, (de zafariche), m. prov.

Ar. Estanque.
ZAFAR!, (del ár. (Ofari; de fn/r, per

sonaje del siglo ix, que introdujo la

planta en España), adj. V. Granada
zafarí.

ZAFARICHE, (del ár. (.ahrich, estan-

que), m. prov. .ir. Cantarera o sitio

donde se ponen los cántaros.

ZAFARRANCHO, (de zafar, desembara-
zar, y de rancho), m. Mar. Acción y
efecto de desembarazar una parte de

la embarcación, paixi dejarla dispues-

ta a determinada faena. ZAFAniUNCHO
de combate, de limpieza. ||

fig. y fam.

Riza, destrozo. || flg. y fam. Riña, cha-

musquina.
ZAFARRAYERO, RA. adj. Natural de

Zafarraya, villa de la provincia de

Granada. Ü. t. es. ||
Perteneciente o

relativo a esta villa.

ZAFARRIÑO, NA. adj. Zafarrayero. Ü.

t. c. s.

ZAFERÍA, (de zafio). í. Aldea o cor

tijo.

ZAFIAMENTE, adv. m. Con zafiedad.

ZAFIEDAD, f. Calidad de zafio.

ZAFIO, FIA. (del ár. chafl,, rudo), adj.

Tosco, inculto, ignorante o falto de

doctrina. 1| Amér. En el Perú, des-

almado.
•ZAFIO, (del ár. t^afa, ennegrecer), m.

prov. And. Negrilla.

ZAFIR, m. Zafiro.

ZAFÍREO, A. (de zafiro), adi. Zafirino.

ZAFIRINA, (del lat. sapphirlna, term.

f. de sapphirínus, zafirino), f. Calce-

donia azul.

ZAFIRINO, NA. (del lat. sapphirínus).

adj. Ue color de zafiro.

ZAFIRO, (del lat. sapphírus; éste del

gr. súppheiros, y éste del hcbr. chap-
phir, pulcro), "m. Corindón cristali-

zado de color azul. || blanco. Corindón
cristalizado, incoloro y transparente.

II
oriental. Zafiro muy apreciado por su

brillo u oriente.

ZAFO, FA. (do zafar), adj. Mar. Libre

y desembarazado. || fig. Libre y sin

daño. Salir zafo en una trifulca.

ZAFÓN, (en port. safóes y ceifúes; en el

ár. español .licá/t. quizá errata por si-

fún). m. Zahón. TJ. m. en pl.

ZAFRA, (del ár. fo/r [i/i/a], vaso de

latón), f. Vasija de metal ancha y po
co profunda, con agujcritos en el fon-

do; en que los vendedores de aceite

colocan las medidas para que escurran.

II
Vasija grande de metal en que se

guarda el aceite.

ZAFRA, f. En algunas partes, sufra.

ZAFRA, (del ár. fa/nri'a, estoeión de la

cosecha), f. Cosecha de la caña dul-

ce. II
Fabricación del azúcar de caña.

||

Amér. Kn el Río de la Plata, aprove-
chamiento y venta del gana<lo o de sus

productos en la época oportuna del

año. II
Amér. En el Río de la Plata,

época del año en que se aprovecha y
vende el ganodo o sus productos.

ZAFRA, f. Min. Escombro, 1." ert., 2.*

acop.
ZAFRE. (del m. or. que zafiro), m. Oxi-

do de cobalto mezclado con cuarzo y

hecho polvo, que se emplea princi|)al

mente para dar color az-il a la loza y
al vidrio.

ZAFREfíO, fíA. adj. Natural de Zafra,

ciudad de la provincia de Badajoz. T.

t. c. s.
II

Perteneciente o relativo a

ZAHA
ZAFRERO, m. Min. Operario ocupaxlo en

el trecheo de zafras.
ZAGA, (del ár. fíica, retaguardia), f.

Parte posterior de una cosa. || Carga
que se acomofla en la trasera de un
carruaje. j|

Mar. Según algunos, cor-

del extraviado de la corredera, que vie-

ne a ser de la longitud del buque y
mido la distancia de la Ijarquilla a la

roseta- de la corredera. || ant. Mil. Re-

taguardia.
II

ni. El postrero en el jue-

go.
II
adv. 1. ant. Detrás.

||
A la zaga,

a zaga, o en zaga. m. adv. Atrás o de-

trás.
ZAGADERO. m. ant. Cegatero.

ZAGAL, (del ár. zagal, joven animoso),
m. Muchacho que ha llegado ^ la ado
lescencia. || Mozo fuerte, animoso y
gallardo. Usase mucho en las aldeas.

II
Pastor mozo, subordinado al raba-

dán en el hato. || Mozo que en los ca-

rruajes de transporte tiene a veces el

tiro a su cargo y ayuda al mayoral en
varias faenas, y principalmente en el

trabajo de arrear las caballerías.

ZAGAL, (del b. lat. sagellum, y éste del

lat. sagum, sayo), m. Zagalejo, 1."

art.

ZAGALA, (de zagal, 1." art.). f. Mu-
chacha soltera. || Pastora joven.

ZAGALEJA. f. dim. de Zagala.

ZAGALEJO, (dim. de zagal, 2.» ert.).

m. Falda suelta de tela tupida que Uc
van las mujeres encima de las ena-
guas.

ZAGALEJO, m. dim. de Zagal, 1." art.

ZAGALÓN, NA. (aum. de zagal), m. y f.

Adolescente muy crecido.
ZAGAYA, f. ant." Azagaya.
ZAGERBED. m. Yajur-veda, que es como
debe decirse en castellano, pronun-
ciando la j como en catalán.

ZAGUA. f. Arbusto de la familia de las

salsoláceas, de unos dos metros de ol-

tui-a, con muchas ramas, hojas opues-
tas, alesnadas, carnosas, y flores axi-

lares de dos en dos. Es planta barri-

llera y se cría en el mediodía de Eu-
ropa y en el norte de África.

ZAGUA'L. (del ingl. shovel, pala), m.
Remo corto de una sola pieza, cuyo pa
lo, que es redondo, tiene en el guión
una muletilla y en el otro extremo una
pala de forma acorazonada. No se apo-
ya en ningún punto de la nave, y sólo

sirve para embarcaciones pequeñas.
\\

Amér. En Chile, atarjea, sumidero.
ZAGUÁN, (del ár. fattídn, y éste del gr.

stoá, pórtico), m. Pieza cubierta que
sirve de vestíbulo en la enti-ada de
una casa.

ZAGUANETE, m. dim. de Zaguán. || Apo
sentó donde está la guardia del prín-

cipe en sus palacios. ||
Escolta de guar-

dias que acompañan a pie a las perso-
nas reales.

ZAGUAQUE, ra. ant. Almoneda.
ZAGUERA, (de zaguero), f. ant. Reta-

guardia.
II

Cuarto trtisero del caballo.

ZAGUERO, RA. (de zaga), adj. Que va,

se queda o está atrás. || m. Jugador
que se coloca detrás en el juego de pe-

lota.

ZAGÜÍ, (del guar. (al), adj. Amér. En
el Río de la Plata, dícese de un nio

no muy pequeño y tímido que vive en
los montes del Paraná y Uruguay arri

ba, así como en los del Paraguay, y de

las vertientes que i-espoctivamente les

tributan. Ü. t. c. s.

ZAGÜÍ A. (del ár. zauia). t. En Morrue-
cos, es])ccie de ermita o edificio en que
se halla la tumba de un santón. 1| En
Marruecos, establecimiento, centro re-

ligioso de una cofradía. Dase también
este nombre a ciertas poblaciones for-

madas alrededor de la tumba de un
jerife fundador de una orden religiosa.

Las ciudades que tienen este carácter
gozan de ciertas exenciones y privile-

crios.

ZAHARENSE. adj. Natural de Zahora,
villa de la provincia de Cádiz, ü. t.

c. s.
II
Perteneciente o relativo a esta

villa.

ZAHAREÑO, NA. (del ár. (ahra, desier

to), adj. Cffr. Aplic^e al pájarp bra

ZAHU
vo que no se amansa, o que con mucha
dificultad se domestica. || flg. Desde-
ñoso, esquivo, intratable o irreducible.

ZAHARÍ. :idj. Zafarí.

ZAHARRÓN, m. ant. Moharracho o bo-
targa.

ZAHÉN, (del ár. ziyén, nombro de una
familia real de Treraeccn). adj. Díce-

se de una dobla de oro finísimo que
usaron los moros españoles y valió dos
ducados primeramente, y 44.5 marave-
dises en tiempo de los Reyes Católicos.

ZAHENA. í. Dobla zahén.
ZAHERIBLE. adj. Que »e puede zaherir.
ZAHERIDOR, RA. adj. Que zahiere. Ü.

t. C. 6.

ZAHERIMIENTO, m. Acción de zahe-
rir.

ZAHERID, m. ant. Zaherimiento.
ZAHERIR, (de facerir). t. a. Censurar
maligna y solapadamente,

fl
Mortifioar

a uno criticando sus acciones con si'

niestra intención.
ZAHINA, (quizá de zahinas), f. Planta
anual, originaria de la India, de la

familia de las gi-amíneas, oon coñas de
dos a tres metro.s de altura, llenas de
un tejido blanco y algo dulce y vello-

sas en los nudos; hojas lampiñas, ás-

peras en los bordes ; flores en panoja
floja, grande y derecha, o espesa, arre
cimada y colgante, y granos mayores
que los cañamones, algo rojizos, blan-
quecinos o amarillos. Sirven éstos pa-
ra hacer pan y de alimento a las aves
y toda la planta de pasto a las vacas y
otros animaks. || Semilla de esta
planta.

ZAHINAR. m. Tierra sembrada de za-

hina.
ZAHINAS, (del ár. (ajina), f. pl. prov.
And. Gachas o puches que se hacen de
harina v no se espesan.

ZAHINERO, RA. adj. Natural de Zahi-
nos, villa de la provincia de Badajoz.
Ü. t. c. 8. 11 Perteneciente o relativo a
esta villa.

ZAHÓN, (de zafón), m. Especie de cal-

zón de cuero o paño, con pemiles abier-
tos que llegan a media pierna y se

atan a los muslos, el cual llevan los

cazadores y gente del campo para res-

guardar el traje. Ü. m. en pl.

ZAHONADO, DA. adj. Aplícase a los

pies y manos que en algunas rescs tie-

nen distinto color por delante, como
si llevasen zahones.

ZAHONDADOR, RA. adj. Que «ahonda.
Ü. t. c. s.

ZAHONDAMIENTO. m. Acción y efecto
de zahondar.

ZAHONDAR, (del lat. sub, bajo, y fun-
dare, de ftindus, fondo), v. a. Ahondar
la tierra. ||

v. n. Hundirse los pies en
ella.

II
Sumergirse, irse al fondo.

ZAHOR. m. Blancura de elbarino.
ZAHORA, (del ár. (ahor, comida noctur-

na), f. En la Mancha y otras jxartes,

comilona o merienda de amigos en que
hav buUa v zambra.

ZAH'ORAMIENTO. m. Acción y efecto de
zahorar.

ZAHORAR. V. n. En la Mancha y otras
partes, tener o celebrar zahoras.

ZAHORI, (dd ár. zaharí, geomántico).
m. Persona a quien el vulgo atribuye
la facultad de ver lo que está oculto,
aunque sea debajo de la tierra. |j fig.

Persona perspicaz y escudriñadora.
ZAHORIAR. (de zahori), v. a. Regis-

trar, mirar con diligencia, penetrar
profundamente.

ZAHORRA, (del m. or. que zaborra), t.

Mar. Lastre, 2.» art.

ZAHUATE, (del mejio. zahuatl, roña).
m. .i;nér. En Costa Rica, perro flaco.

ZAHUMADO, DA. (p. p. de zahumar).
a<lj. fií. Sahumado.

ZAHUMADOR, m. Safiumader.
ZAHUMADURA, (de zahumar), t. Sahu-
madura.

ZAHUMAR. V. a. Sahumar.
ZAHUMATORIO, RÍA. adj. Que sirve pa-

ra zahuü'.e.r.

ZAHUMERIO, (de zahumar;, m. Sahg*
merlo.

ZAHUMQ. m. ZahiimerlQ,



ZAHÚRDA. (d<-¡ al. »au, cerdo, j hürde.
eertac'io). f. Pocilga.

ZAIDA. (^dfl ár. {-aida, pescadora), f.

Ave del orden de las zancudas, par<'ci-

da a Itt grulla, d« la que se distingue
por un moño ercctil de plumas obscu-
ras y filiformes que le caen sobro el

cuello. Se domestica con facilidad, ha-

bita en el norte y oe.=tc do África, y
antiguamente abundaba en las Balea
res.

ZAIHOBÍ. (del guar. r<"'. vivaz, y hoh'i.

ozul y verde), m. Amér. Nombro que
dan en el Hio de la Plata a un i)ájaro

de hermosos colores verde y azul com
binados, luuv inquieto y vivar.

ZAINA, (del "ant. alto "al. zaina). í.

Germ. Bolsa, 2.* acep.
ZAINO, NA. (del ar. hain, traidor), adj.
Troidor, falso y poco seguro en el

trato.
II

Aplícase o la catjallería que
da indicios de ser falsa. ||

A lo zaino,

o de zaino, m. adv. Al soslayo, recata-

damente o con alguna intención, usase
más con el verbo mirar.

ZAITE. m. .'.mér. En el Salvador, agui-

jón.

ZAJARÍ, adj. Zaharí. 1| V. Naranja za-

jarí.

ZALÁ. ,.ÍPl ár. (ala), f. Azalá.
ZALAGARDA, f. Emboscada dispuesta
para coger descuidado al enemigo y
dar sobre él sin recelo. ||

Escaramuza.
1.* eoep.

¡I
fig. Lazo que se arma para

que caigan en él los animales. || fig. y
fam. Astucia maliciosa con que uno
procura engañar o otro afectando obse-
quio y cortesía. || tig. y fam. Alboroto
repentino de gente ruin para espantar
a los que están descuidados. |1 fig. y
fam. Pendencia, regularmente fingida,

de palos y cuchilladas, en que hay
mucha bulla, voces y estruendo.

ZALAMA, ('del ár. (alam, salutación).
f. Zalamería.

ZALAMEANO, NA. adj. Natural de Zala-
mea de la Serena, villa de la provincia
^e Badajoz. Ü. t. c. s. 1| Perteneciente
o relativo o esta viUa.

ZALAMELÉ, (del ár. calam aléic, salud
l>ara ti), m. Zalama.

ZALAliflENO, fíA. adj. Natural de Zala-
mea la Real, villa de la provincia de
Huelva. Ü. t. c. s.

|i
Perteneciente o

relativo a esta villa.

ZALAMEO, A. adj. Zalameano. Api. &
)i>r=., ú. t. f. .?.

ZALAMERAMENTE, adv. m. Con zala-

mería.
ZALAMERÍA, (de zalamero), t. Demos-
tración de cariño afectada y empala-
gosa.

ZALAMERO, RA. (de zalama), adj. Que
hace zalamerías. C t. c. s.

ZALDIVIANO, NA. adj. Natural de Zal
divia, villa de la provincia de Guipúz-
coa. Ü. t. c. 6.

II
Perteneciente o re-

lativo a esta villo.

ZALEA, (del ár. raleha, pelleja), f. Ve-
llón, 1." art., 2.* acep.

ZALEADOR, RA. adj. Que zalea.
ZALEAR. V. a. .Vrrastrar o menear con

facilidad una cosa a un lado y a otro,
i'omo si se sacudiese una zalea.

ZALEAR, (de ¡za!). v. a. Zacear.
ZALEMA, (del m. or. que zalama), t.

Saludo de los muíulmancs, consisten-
te en decir : folam aléic, locución ára-
be que signjfica nalud para ti.

|| fam.
Reverencia o cortesía humilde en mu4.-s-

tra de sumisión.
ZALEO, ni. Zalea de la res que ha me-
dio comido el lobo, y lle»-n el pastor al
amo para disculpar su falta en el rc-
)>año. ¡I Zalea.

ZALEO. .\cción de zalear, 1." «rt.
ZALMEDINA, (del ár. ^ahib almedina,

iefe de la ciudad), m. Magistrado que
había antiguamente en Aragón oon ju-
risíiicción civil v criminol.

ZALOMA, f. Saloma.
ZALOMAR. V. n. Salomar.
ZALONA, (del ár. zaitoiía). f. prov. And.

Vasija grande, de barro sin ridrior,
de boca oncha v con una o dos a«as.

ZALLADA, f. ilar. Acto de zallar.
ZALLAR, (ua ir. naiUer ; cu port. ant.

ZAMB
Dalhar). v. a. Mar. Hacer rodor o res-

bttlflr una cosa en el sentido de su
longitud y hacia la parte exterior de
la nave.

ZAMACUCO, (del ár. (amacvc). m. fam.
Hombre tonto, t-orpe y abrutado. || fig.

y fam. Embriaguez o borrachera.
ZAMACUECA, f. Danza grotesca que se

usa en Chile y en otras partes de Amé-
rica, comúnmente entre indios, zam-
bos y chuchumecos. || Música y canto
con que se baila.

ZAMACUEQUERO, RA. adj. fam. Aficio-

nado al baile do la zamacueca, hábil
para ,<;u ejecución.

ZAMAM ETTRICA. (del !Ír. zamam, atrí-

en), ir. En Marruecos, inventario de
los bienes de un difunto.

ZAMANCA, f. fam. Somanta.
ZAMARRA, (del ár. fammor, pelliza),

f. Prenda rústica de vestir, a modo de
chaqueta, hecha de piel con su lana
o pelo. II Piel de carnero.

ZAMARREAR, (de zamarra, 2.' acep.). v.

a. Sacudir a nn ladn y a otro la res o pre-
sa que el porro, o bien el lobo u otra fie-

ra semejante, tiene asida con los dien-
tes, para destrozarla o acabarla de
matar. || fig. y fam. Tratar mal a uno
trayéndolo con violencia y golpes de
una parte a otra. || fig. y fam. Apre-
tar a uno en la disputa o en la pen
dencia, trayéndole a mal traer, sin de-
jarle arbitrio paro la respuesta o la
satisfacción.

ZAMARREO, m. Accirin de zamarrear.
ZAMARRICO, (dim. de zamarro), m. Al-

forja o zurrón hecho de zalea.
ZAMARRILLA, (dim. de zamarra), f.

Planta anual de la familia de las la-

biados, con tallos leñosos y velludos,
hojas lanuginosas, muy estrechas, y
flores blttnciLS o encarnadas en cabezue-
las cubiertas de tomento abundante.
Es aromática y se empica en la pre-
paración do la triaca.

ZAMARRO, (de zamarra), va. Zamarra,
1.* acep.

II
Piel de cordero.

|| fig. y
fam. Hombre tosco, lerdo, nistico, pe-
sado y sin aseo. || fig. v fam. V. Barbas
de zamarro.

|| Amér'. En Venezuela,
hombre taimado.

|| .\mér. En Hondu-
ras, picaro, bribón.

||
pl. Amér. En

Colombia, especie de zahones, que sir
ven para montar.

ZAMARRóN. 111. aum. de Zamarra.
ZAMBACUECA. í. p. us. Zamacueca.
ZAMBAIGO, GA. adj. Zambo, 2.* acep.
C. t. c. s.

jl
Amér. En Méjico, dícese

del descendiente de chino e india o de
indio y china. Ü. t. c. s.

ZAMBAPALO. m. Danza grotesca traída
de las Indias Occidentales, que se usó
en España durante los siglos xvi
y XVII.

II
Música de esta danza.

ZAMBARCO, (en port. samharca). m.
Correa ancha que ciñe el pecho de las
caballerías de tiro, para sujetar a ellas
los tirantes.

i|
Francalete.

ZAMBARDO, m. .\inér. Chiripa, casua-
lidad, suerte. || Amér. En Chile, tor-
peza, avería.

ZAMBEAR, (de zambo), y. n. Tener las
piernas torcidas hacia fuera y juntas
las rodillas.

ZAMBf. adj. Amér. Nacido de negra y
americano. C. t. c. s.

ZÁMBIGO, GA. adj. Zambo, 1.' acep.
Ü. t. c. 8.

ZAMBO, BA. (del lat. scámbus, y éste
del gr. fkambós, que significan lo mis-
mo), adj. Dícese de la persona que
por mala configuración tiene juntas
los rodillas y separadas las piernas
hacia afuera. Ü. t. c. s. || Dícese, en
América, del hijo de negro e india o al
contrario. Ü. t. c. s. || m. Mono ame-
ricano que tiene unos seis decímetros
do longitud, sin contar la co a, que es
prensil y casi tan larga como el cuer-
po; pelaje de color pardo amorillento,
como el cabello de los mestizo.^ zambos;
hocico negro y una mancha blanca en
la frente; rudimentales los pulgares de
las manos; muy aplasta<las y abiertas
los narices y fuertes y ac.i" '''"!•!= i.-i»

uñas. Es fcroa y lascivo.
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ZAMBOA, (del berb. zamboa), f. Azam-

boa.

ZAMBOMBA. (Voz ovomalopéyica). f.

In.strumento rú.stico musical, de barro
cocido o de madera, hueco, abierto por
un extremo y cerrado por el otro con
una piel muy tirante que tiene en el

centro, bien sujeto, un carrizo a ma-
nera de mástil, el cual, frot-ado de arri-

ba abajo y de abajo arriba con la ma-
no humetlecido, produce un sonido
fuerte, ronco y monótono. || | Zambom-
ba! interj. fam. con que se manifiesta
sorpresa.

ZAM BOMBAZO, m. Sonido de la sambom-
ba.

II
fam. Cañonazo, u otra detonación

fuerte. H fam. Linternazo, 2.* ocep.
ZAMBOMBO, (de zambomba), m. fig. y
fam. Hombre tosco, grosero y rudo da
ingenio.

ZAMBÚN. f. Casta de membrillo injerto.

II
prov. Espe<'ie de toronja.

ZAMBORONDÓN, NA. adj. Zamborotudo.
Ú. t c. s.

ZAMBOROTUDO, DA. adj. fam. Tosco,
grueso y mal formado. || fig. y fam. Dí-

cese de la i)ersona que hace las co.sa«

toscamente. 17. t. e. s.

ZAMBORROTUDO, DA. adj. Zamborotu-
do. Ü. t. c. s.

ZAMBRA, (del ár. zamra, flauta), f.

Fiesta que usaban los moriscos con
bulla, regocijo y baile. || Danza moris-

ca que se bailaba al son de dulzainas

y flautas. || fig. y fam. Algazara, bulla

y ruido de muchos. || m. Músico de
zambra.

ZAMBRA, (del ár. (amariya). f. Especie
de barco que usan los moros.

ZAMBUCADOR, RA. adj. Que zambuca.
Ü. t. c. s.

ZAMBUCAR, (quizá del m. or. que zam-
par). V. a. fam. Meter una cosa de
pronto entre otras para que no sea vis-

ta o reconocida.
ZAMBUCO, m. fam. .acción do zambucar.
Usase especialmente en el juego.

ZAMBUILA. f. Avíér. En Cuba, el plá-

tano verde, frito, aplastado después,
mojado en agua y sol y vuelto a freír.

ZAM BULLÍ BLE. adj. Que se puede zam-
bullir.

ZAMBULLIDA, (de zambullir), f. Zam-
bullidura.

II
Especie do treta de la e»

prima.
ZAMBULLIDOR, RA. adj. Que zombuUe
o se zambulle. || m. .Imér. En Colom-
bia, somorgujo.

ZAMBULLIDURA, f. Acción y efecto de
zambullir o zambullirse.

ZAMBULLIMIENTO, (de zambullir), va.

Zambullidura.
ZAMBULLIR, (de zabullir), v. a. Me-
ter debajo del agua con ímpetu o de
golpe. X¡. t. c. r. II

V. r. fig. Esconder-
se o meterse en alguna parte, o cubrir-
se con algo.

ZAMBULLO, m. Balde o cubo que suele
usarse como sillico en los buques pora
el servicio do los enfermos. ,|| Bacín u
orinal que en las cárcelee sirve a los

presos para el mismo uso, y también
tina o cuba grande donde se depositan
las materias fecales cuando no hay al-

cantarilla donde verterlas diariamen-
te. II

.Imér. En algunos ijaísea, tonel
cubierto para el transporte de los in-

mundicias.
ZAMBUMBIA, f. Amér. En Guatemala y
Venezuela, zambomba. |1 .Imér. En Mé-
jico, revoltillo, mezcla.

ZAMORA, n. pr. No se ganó Zamora en
una hora. rcfr. con que se significa qu«
los casas grandes y arduas necesitan
tiempo [Kira ejecutarse o lograrse.

ZAMORANO, NA. adj. Natural de Za-
moro. C t. c. s. || Perteneciente o re-

lativo a est.i ciudad.
ZAMORIN. (en port. zamorim). va. Títu-

lo que los portugueses del siglo SVI
dob.'iri al .sultán de Caiicut.

ZAMPABODIGOS, (de zampar y bodigo).
com. íani. Zampatortas.

ZAMPABOLLOS, (de zampar y bollo).
com. fam. Zampatortas.

ZAMPACUARTILLOS, (de zam¡ar y
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cuartillo), com. fam. Borracho, 2.'

ac-ep.

ZAMPADOR, RA. adj. Que zampa. Ü.

ZAMPADURA. (de zamjjar). f. Zampa-
miento.

ZAMPALIMOSNAS, (de zampar y li-

mosna), com. fam. Persona pobretona
o estrafalaria que anda de sopa en
sopa y de puerta en puerta, comiendo
y pidiendo en todas partes sin ver-
güenza ni recato y con ansia e impor-
tunidad.

ZAMPAMIENTO. m. Acción de zampar.
ZAMPAPALO, rde zampar y palo), com.
fam. Zampatortas.

ZAMPAR, (quizá de zampuzar), v. a. Me-
ter una cosa en otra de prisa y de suerte
que no se vea.

|| Comer con apresura-
ción, descompuesta y excesivamente.

Ii

V. r. lleterse de golpe y apresurada-
mente en una parte.—Bégi. Zamparse
en la sala

ZAMPATORTAS, (de zampar y torta).
com. fam. Persona que come con ex-
ceso y brutalidad. i| fig. y fam. Per
sona que en su fisonomía, traza, pala-
bras y acciones da muestras de inca-
pacidad, torpeza y falta de crianza.

ZAMPEADO, DA. p. p. de Zampear.
|| m.

Arq. Obra que se hace de cadenas de
madera y macizos de mampostería, pa-
ra fabricar sobre terrenos falsos o cu-
biertos de agua.

ZAMPEAR, (del lat. siib, debajo, y pes,
pedem, pie), v. a. Arq. Afirmar el te-
rreno con zampeados.

ZAMPONA, (del lat. symphonla, instru-
mento músico, y éste del gr. gymphó-
nia). f. Instrumento riístico pastoril,
a modo de flauta, o compuesto de mu-
chas flautas.

II
Pipitaña.

|| fig. y fam.
Dicho trivial o sin substancia.

ZAMPUZABLE. adj. Que se puede zam-
puzar.

ZAMPUZADOR, RA. adj. Que zampuza.
Ü. t. c. s.

ZAMPUZADURA. f. Acción y efecto de
zampuzar.

ZAMPUZAR, (de zajnizar). v. a. Meter
de golpe una cosa en el agua, de suer-
te que quede cubierta.

|| fig. y fam.
Zampar, i.» acep.—ílé^r. Zampuzar o
ZAMPUZARSE CH el agua.

ZAMPUZO, m. Acción y efecto de zam-
puzar.

ZAMUCOS, m. pl. Etnog. Indios chiri-
guanos que ocupan la región nordeste
del Gran Chaco, pertenecen a la raza
de los chiquitos, se dedican con pre-.
ferencia a la caza, y andan desnu-
dos.

ZAMUpiANO, NA. adj. Natural de Za-
mudio, ayuntamiento de la provincia
de Vizcaya. Ü. t. c. s. || Perteneciente
o relativo a este distrito municipal.

ZAMURGIDO, DA. p. p. de Zamurgir.
||

m. Acción y efecto de zamurgir.
ZAMURGIR, (del lat. submergére). v. a.

Sumergir. C t. o. r.

ZAMURO, m. Amér. En Venezuela, galli-
naza, -¿.^ acep.

ZANAGAS. m. pl. Nación berberisca del
Africft Septentrional, que habita en el
Sahara occidental, entre el río Senegal
y Marruecos.

ZANAHORIA, (del m. or. que azanoria;
en valenciano safanoria). t. Planta
lierbácea anual, de la familia de las
umbelíferas, con tallos estriados y pe
losos ; hojas menudamente recortadas

;

flores de color blanco, y purpúrea la
central de la umbela ; fruto seco, com-
primido y con nueve costillas salientes,
y raíz fusiforme, de unos dos decíme-
tros de largo, amarilla o rojiza, ju-
gosa y comestible. La hay silvestre y
cultivada y se ha usado en medicina.

||

Raíz de esta planta.
|| fig. y fam. Amér,

En la República Argentina, sujeto sim-
ple, bobo.

ZANAHORIATE, m. Azanahoriate.
ZANCA, (del al. schenkel). í. Pierna
larga de las aves, desde la garra hasta
la juntura del muslo. || fig. y fam.
Pierna delgada del hombre o de cual-
quier animal, y especialmente pata

ZANC
de los insectos. 1l prov. And. Alfiler

grande. || Arq. Madero inclinado que
sirve de apoyo a los peldaños de una
escalera. ||

de asnado. Arq. Cada uno
de los maderos que componen el asna-
do.

II
Por zancas o por barrancas, loe.

fig. y fam. Por varios y extraordina-
rios medios.

ZANCA, fdel ár. zanca), i. En Marrue-
cos, calle.

ZANCADA, (de zanca), f. Paso largo
que se da con movimiento acelerado o
por tener las piernas largas.

||
En dos

zancadas, m. adv. fig. y fam. con que
se explica la ligereza de quien va y
llega con brevedad y prisa a alguna
parte.

ZANCADILLA, (dim. de zancada), f.

Acción de cruzar uno su pierna por de
tras de la de otro, y apretar al mismo
tiempo con ella para derribarle.

Ii
fig.

y fam. Engaño, trampa o ardid con
que se intenta dañar o perjudicar a
uno. II

Mar. Principio de la vuelta o

vuelta redonda que toman los dos ca-

bles con que el buque está amarrado en
un fondeadero. || Armar zancadilla, frs.

fig. y fam. Poner asechanzas ; usar de
una treta o artificio ¡xira engañar a
uno.

ZANCADILLADOR, RA. adj. Que arma
zancadilla, ü. t. c. s.

ZANCA DO. adj. V. Salmón zancado.
ZANCAJADA, (de zancajo) f. Zancada.

II
Zancadilla.

ZANCAJEAR, (de zancajo), v. n. Andar
mucho de una parte a otra, por lo co-

mún aceleradamente.
ZANCAJERA, (de zancajo), f. Parte del
oetribo, donde se pone el pie para en-
trar en el coche.

ZANCAJIENTO, TA. (de zancajo), adj.
Zancajoso.

ZANCAJO, (despect. de zanca), m. Hue-
so del pie, que forma el talón. || Parte
del pie, donde sobresale el talón.

|| fig.

y fam. Zancarrón, 2.* aeep. |1 fig. Par-
te del zapato o media, que cubre el

talón, especialmente si está rota.
||

fig. y fam. Persona de mala figura o
demasiado pequeña.

ZANCAJOSO, SA. (de zancajo), adj. Que
tiene los pies torcidos y vueltos hacia
afuera.

||
Que tiene grandes zancajos

o descubre los de sus medias rotas y
sucias.

ZANCARANA. (de zanca de araría), f.

Amér. Nombre que se da en Cuba a
una planta silvestre permanente, cuyas
hojas comen los caballos y la raíz los
cerdos.

ZANCARRÓN, (de zanca), m. fam. Cual-
quiera de los huesos de la pierna, des-
pojado de carne. || fig. y fam. Hueso
grande y descarnado, especialmente de
las extremidades. I! fig. y fam. Hom-
bre flaco, viejo, feo y desaseado.

||

fig. y fam. El que enseña ciencias o
artes de que entiende poco.

ZANCARRÓN ICO, CA. adj. Propio de los
zancarrones.

ZANCLENSE. (del lat. Zancle, Sicilia,
donde se halla desarrollado este piso
peolóeico). adj. Geol. Dírese del piso
inferior del sistema o terreno plioceno,
último de los que forman la era de los
terciarios, tr. t. c. s. || Geol. Pertene-
ciente o relativo a este piso.

ZANCLEO, A. (del lat. zanclmus). adj.
poét. Siciliano. Api. a pers., ú. t. c. s.

ZANCO, (de zanca), m. Cada uno de los
dos palos altos y dispuestos con sen-
das horquillas, en que se afirman y
atan los pies. Sirven para andar sin
mojarse por donde hay as-ua, y tam-
bién para juegos de agilidad y equili-
brio.

II ant. Zanca, 1.* acep. II Arq.
Parte inferior de los paños inclinados
de una armadura. j| 3Iar. Cada uno de
los palos o astas que, con sus grímpo-
las, se ponen en las cabezas de los mas-
teleros cuando se quitan los masteleri-
llos de juanete. || En zancos, loe. fig. y
fam. En posición muy elevada o ven-
tajosa, comparada con la que antes
se tf lía. Usase con los verbos andar,
estar o ponerse, subirse, etc.

ZANG
ZANCÓN, NA. (de zanca), adj. fam. Zan-
cudo.

II
fam. Amér. En Guatemala y

Venezuela, díecse del vestido corto.
ZANCUDO, DA. adj. Que tiene las zan-
cas largas.

||
Zool. Dícese de las aves

que tienen los tarsos muy largos y la
parte inferior de la pierna desprovista
de plumas ; como la cigüeña y la gru-
lla. X:. t. c. s.

II
m. Mosquito de trom-

petilla, muy largo de zancas. || f. pl.

Zool. Orden de las aves zancudas.
zandía, f. Sandía.
ZANFONIA. (del lat. symphonía, instru-
mento músico), f. Instrumento músico
de cuerda, que se toca haciendo dar
vueltas con una cigüeña a un cilindro
armado de púas.

ZANGA, f. Juego de naipes entre cua-
tro, parecido al de la cascarela, y en
e) cual el postre toma las ocho cartas
sobrantes. || Estas ocho carta^s.

ZANGALA, f. Tela de hilo muy engo-
mad a

.

ZANGAMANGA, f. fam. Treta, ardid.
ZANGANADA, (de zángano, 2.* acep.).

f. fam. Hecho o dicho impertinente e
importuno.

ZANGANDONGO, GA. m. y f. fam. Zan-
gandunoo.

ZANGANDULLO, LLA. m. y f. fam. Zan-
gandungo.

ZANGAN DUNGO, GA. m. y f. fam. Per-
sona inhábil, desmañada, holgazana.

ZANGANEAR, (de zángano, 2.* acep.).
V. n. fam. Andar vagando de una par-
te a otra sin aplicarse a ejercicio
cierto.

ZANGANEO, m. Acción y efecto de zan-
ganear. .

ZÁNGiANO. (en port. zangaño y zan-
gam). m. Macho de la abeja maestra
o reina. De las tres clases de indivi-

duos que forman la colmena, es la ma-
yor y más recia, tiene las antenas más
largas, los ojos unidos en lo alto de la

cabeza, carece de aguijón y no labra
miel.

II
fig. y fam. Hombre holgazán

que se sustenta con el sudor y trabajo
ajenos. || .imér. Central. Picaro, bri-

bón, tunante.
ZANGAR, (quizá de zángano), v. a. ant.

Incomodar, importunar, cansar, moles-
tar.

II
V. r. ant. Burlarse, divertirse

molestando a alguien.
ZANGARILLA. f. prov. Extr. Presa pro
visional que se hace en los ríos con
madera y céspedes.

ZANGARILLEJA. (de zangariUejo). i.

fam. Muchacha desaseada y vaga-
bunda.

ZANGARILLEJO. (de zangarullón), m.
fam. Muchacho desaseado y vaga-
bundo.

ZANGARREAR, (en port. zangarrear;
quizá de zángano), v. n. fam. Tocar o
rasgufar sin arte la guitarra.

ZANGARRIANA, (en port. zangorriana,
embriaguez), f. Veter. Coma que ataca
al ganado lanar. || fig. y fam. Enfer-
medad poco grave, al parecer, que re-

pite coQ frecuencia y desaparece pron-
to ; como la jaqueca periódica, etc.

||

fig. y fam. Tristeza, disgusto, melan-
colía.

ZANGARRO, m. Amér. En Méjico, ten-

dejón.

ZANGARULLÓN, m. fam. Zangón.
ZANGOLOTEAR, v. n. fam. Mover conti-
nua y violentamente una cosa. ||

fig.

y fam. Moverse una persona de una
parte a otra sin <;oncierto ni propósi-
to.

II
V. r. fam. Moverse ciertas cosas

por estar flojas ellas o los clavos o
tornillos que deben sujetarlas.

ZANGOLOTEO, m. fam. Acción de zan-
golotecr o zangolotearse.

ZONGOLOTINA. (de zangolotino), f.

fam. Muchacha que quiere o a quien se

quiere hacer pasar por niña.
ZANGOLOTINO, adj. fam. V. Niño zango-

lotina.

ZANGÓN, (de zancón), m. fam. Mucha-
cho alto, desvaído y que anda ocioso,
teniendo ya edad para poder traba-
jar.

ZANGOTEAR, v. a. fam. Zangolotear.
ZANGOTEO, m. fam. Zangoloteo.
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ZANGUANGA, (de zanguango). í. fam.
Ficción de una enfermedad o impedi-
mento para no trabajar. || fam. La-

gotería.

ZANGUANGO, GA. (de zangón), adj.

faro. Falto de actividad en lo físico y
en lo moral ; embrutecido por la pere-

za. C m. c. s.

ZANGUAYO, (de zangón), m. fam. Hom-
bre alto, desvaído, ocioso y que se

hace el simple.
ZANJA, (del ár. zanca, calle estrecha),

f. Eseavüción larga y angosta que se

hace en la tierra para echar los ci-

mientos, encañar las aguas, defender
los sembrados o cosas semejantes. |!

Amér. Arroyada. 2." acep. ||
Amér. En

el Ecuador, valla. |i Abrir las zanjas.

frs. Empezar el edificio. || fig. Dar
principio a una cosa.

ZANJAR. T. c. Echar zanjas o abrirlas
para fabricar un edificio o para otro
fin. |{ fig. Remover todas les dificulta-

des e inconvenientes que pueden im-
pedir el arreglo y terminación de un
negocio.

ZANJÓN, (aum. de zanja), m. Amér.
Zanja grande o profunda. || Amér. En
el Río de la Plata y en el Perú, zan-
ja abrupta. ¡|

Echar "al zanjón, frs. fam.
Amér. En Cuba, ocultar o desaparecer
para siempre alguna cosa en que se te-

nía interés, y, por ext., la persona a
quien perjudica.

ZANQUEADOR, RA. adj. Que anda zan-
queando. Ü. t. c. s. O Que anda mucho,
r. t. c. s.

ZANQUEAMIENTO. m. Acción de zan-
quear.

ZANQUEAR, (de zanca), v. n. Torcer las
piernas al andar. || Andar mucho a
pie V con prisa de una parte a otra.

ZANQUILARGO, GA. adj. fam. Que tie-

ne las zancas o piernas largas. Xj. t.

c. s.
il
Por ext., que tiene largor exce-

sivo.

ZANQUILLA, TA. (dim. de zanca), m.
fig. y fam. Hombre que tiene las pier
ñas delgadas y cortas, o es muy pe-
queño a proporción de la estatura que
debiera tener según su edad. XJ. m.
en pl.

ZANQUITUERTO, TA. adj. fam. Que tie-

ne tuertas las zancas. Ü. t. c. s.

ZANQUIVANO, NA. (de zanca y vana).
adj. fam. Que tiene las piernas largas
V casi sin pantorriUas Ü. t. c. s.

ZÁNTOXILEAS. (de zantoxilo). f. pl.

Bot. Jantoxlleas.

ZANTOXILO. m. Bot. Jantoxllo.
ZANUYO, YA. adj. Natural de Azanuy,

villa de la provincia de Huesca. Ü. t.

c. s.
II
Perteneciente o relativo a esta

villa.

ZAPA, (del lat. sappa, escardillo), f.

Especie de pala herrada de la mitad
abajo, con un corte acerado, que usan
los zapadores o gastadores,

jl
fig. T.

Trabajo de zapa.
|| Fort. Zanja de la

trinchera. Ij
Caminar a la zapa.

|| frs.
Mil. Ir los sitiadores resguardados por
las zanjas y trincheras que abren ellos
mismos, o por ir arrimados a las forti-
ficaciones que sitian.

ZAPA, (del lat. sepia, lij-a). f. Lija, 2.*

acep.
il

Piel labrada de modo que la

flor forme grano como en la lija.
|| La-

bor que los plateros y otros artífices
abren en las cajas y otras obras imi-
tando los granitos que tiene la lija.

ZAPADOR, m. Soldado destinado a tra-

bajar con la zapa.

ZAPALLAR. m. Amér. En el Río de la

Plata y en Chile, terreno dedicado
al cultivo de zapallos.

ZAPALLO, (del quichua sapaUu, cala-

baza), m. Amér. Herid. Planta de la

familia de las cucurbitáceas, origina-
ria del Asia Meridional y de la cual
se cultivan diversas variedades en la

República Argentina, Chile y otros Es-
tados americanos, que da por fruto
una especie de calabaza de pulpa co-

mestible, cuyas semillas son antihel-
mínticas.

ZAPALLÓN, NA. adj. fam. Amér. En

ZAPA
Chile y Perú, gordiflón, hombre chico

y gordo.
ZAPAPICO, rde zapa, 1." art., y pico,

1." art., 4.» acep.). m. Herramienta
con mango de madera y dos bocas
opuestas, terminada la una en punta
y la otra en corte angosto, que se usa
para escavar en tierra dura y para
demoler oaras de fábrica.

ZAPAQUILDA. (por alusión a la gata de
este nombre en la Gatomaquia, de
Lope de Vega), f. Gata, hembra del

gato.

ZAPAR, (de zapa, 1." art., 1.* acep.).
V. n. Trabajar con la zapa.

ZAPAROS, m. pl. Indios del Ecuador,
que viven en la provincia de Oriente.

a oriUas del Bajo Ñapo, afluente del

Amazonas.
ZAPARRADA, f. Zaparrazo.

ZAPARRASTRAR, v. n. fam. Llevar
arrastrando los vestidos de modo que
se ensucien. tTsase más en el gerun-
dio.

ZAPARRASTROSO, SA. adj. fam. Zarra-

pastroso, f. t. c. s.

ZAPARRAZO, m. íim. Zarpazo, 1.' acep.

ZAPATA, (de zapato), f. Calzado que

Uesa a media pierna, como el coturno

antiguo.
II
Pedazo de cuero o suela que

a veces se pone debajo del quicio de la

puerta para que no rechine y se gaste

menos la madera. ||
Amér. En Cuba,

zócalo de fábrica en que se apoya una
pared de madera.

i|
.irq. Trozo de ma-

dera puesto horizontalmente sobre la

cabeza de un pie derecho para soste-

ner la carrera que va encima y ami-

norar su vano. || Mar. Tablón que se

afianza en la parte inferior de la qui-

lla para resguardarla. ||
Mar. Pedazo de

madera que se pone en la uña del an-

cla para resguardo del costado de la

embarcación y también para llevar el

ancla por tierra.

ZAPATADA, f. Muchedumbre de zapa-

tos. ¡ Zapatazo.

ZAPATAZO, m. Golpe dado con un za-

pato.
II

fig. Caída, y ruido que resulta

de ella. Ü fig. Golpe recio que se da
contra cualquier cosa que suena, como
el dado con el zapato, jj fig. Golpe que

las caballerías dan con el casco del

pie, cuando, al sentarlo con fuerza,
j

resbala violentamente. ||
fig. Mala tre-

ta, burla, engaño. ||
Amér. En Cuba,

golpe que los muchachos, cuando se ba-

ñan, disparan a otro con el pie dando
una vuelta de cabeza o de lado para

que caiga la pierna tendida sobre la

superficie del agua donde está el ata-

cado.
ZAPATEADO, m. Baile español que, a se-

mejanza del antiguo canario, se ejecu-

ta en compás ternario y con gracioso

zapateo. ! Música de este baile.

ZAPATEADOR, RA. adj. Que zapatea.

tr. t. c. s.

ZAPATEAR. V. a. Golpear con el zapa-

to.
II
Dar golpes en el suelo con los

pies calzados. H Acompañar al taíiido

dando golpes en las manos y alterna-

tivamente con ellas en los pies, si-

guiendo el mismo compás, fsanse más
frecuentemente estas acciones en la

danza del villano. ||
Golpear el conejo

rápidamente la tierra con las manos. II

Toparse y alcanzarse las muías o ca-

ballos cuando van corriendo. ||
fig. y

fam. Traer a uno a mal traer, de obra
o palabra. |¡

Esgr. Dar o señalar uno
muchos golpes a su contrario con el

botón o zapatilla, sin recibir ninguno,

i;
V. n. Amér. En Cuba, ejecutar el bai-

le del zapateo. ||
Equit. Moverse el

caballo aceleradamente sin mudar de
sitio.

II
Mar. Dar zapatazos las velas.

II
v. r. fig. Tenerse firme con alguno, o

resistirle riñendo o disputando con
firmeza y coraje.

zapateo' m. Acción y efecto de zapa-
tear. II

Amér. En Cuba, baile que se

ejecuta al son de le música y canto
del ay.

ZAPATERA, f. Mujer del zapatero. || La
que hace zapatos. || La que los vende. ||
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fam. La que se queda sin hacer bazas
o tantos en el juego.

ZAPATERÍA, (de zapatero), i. TaUer
donde se hacen zapatos. ¡|

Tienda don-
de se venden, ¡j Sitio o calle donde
hay muchas tiendas de zapatos. |1

Ofi-

cio de hacer zapatos. || de viejo. Sitio

o paraje donde se remiendan o se ven-
den zapatos viejos.

ZAPATERIL, adj. Que es propio del za-

patero.
ZAPATERO, RA. (de zapato), adj. Aplí-

case a los garbanzos, judías y otras le-

gumbres que se encrudecen de resultas

de echar agua fría en la olla cuando
se están cociendo. 1] fig. Descalabrado,
vencido, buflado, desbarattido, ren-

dido.
II

m. El que por oficio ha-
ce zapatos.

II
El que los vende.

||

Pez marino del orden de los acan-
topterigios, de unos veinticinco cen-

tímetros de largo, plateado, con ca-

beza puntiaguda, cola ahorquillada y
muy abierta y ojos pequeños, negros

y con oerco dorado. Tive en los mares
de la América tropical. ||

fam. El que
se queda sin hacer bazas o tantos en
el juego. 'Csase más en la frase que-

darse zapatero. || de viejo. El que sólo

remienda los zapatos rotos o gasta-
dos.

ZAPATETA, f. Golpe o palmada que se

da en el pie o zapato, brincando al
mismo tiempo, en señal de regocijo. ||

¡Zapatetal interjección de admiración.
ZAPATILLA, (dim. de zapata), t. Zapa-

to ligero y de suela muy delgada, que
usan especialmente las mujeres. || Za-
pato de comodidad o abrigo para estar
en casa.

||
PedaciUo de ante puesto

detrás del muelle de la llave de un ar-

ma de fuego para que no lastime la

mano.
ll

El que en los instrumentos
músicos de viento se pone debajo de
la pala de las llaves para que se adap-
te bien a su agujero. 1|

Suela, 3." acep.

II
Uña o casco de los animales de pata

hendida.
¡I
Rasgo horizontal que suelen

Uevar por adorno los trazos rectos de
las letras. '[ Esgr. Forro de cuero con
que se cubre el botón de hierro que
tienen en la punta los floretes y espa-
das negras para que no puedan herir.
'! de la reina. Zadorija.

ZAPATILLERO, RA. m. y f. Persona que
hace zapatillas. |1 Persona que las
vende.

ZAPATO, (del b. lat. zapato; éste del
lat. diabáthrum, y éste del gr. diá-

bathron). m. Calzado que no pasa del

tobillo, con la parte inferior de suela

y lo demás de piel adobada, fieltro,

paño u otro tejido. Es de varias he-

churas o formas y más o menos escota-

do por el empeine. !¡
argentado. Zapato

picado que descubría por las picaduras
la piel o tela de distinto color que se

ponía debajo. Fué de mucho uso en
Andalucía. )| botín. Media bota, que
por lo regular no pasa de la media
pierna, y está asida o unida con el za-

pato ordinario. II
Zapatos papales. Los

que se hacen de tanta capacidad que se

calzan sobre los que se traen de ordi-

nario, y sirven para mayor abrigo, o
para andar por las calles en tiempo de
lodos y quitárselos al entrar en algu-
na parte. Se Uaman así por semejan-
za de los que usa el Papa en las fun-

ciones eclesiásticas. !| Como tres en un
zapata, loe. adv. fig. y fam. Dícese de
las personas que habitan o tienen que
acomodarse en espacio reducido e in-

suficiente.

ZAPATÓN, NA. (de zapato), adj. Amér.
En Cuba, duro, correoso. || m. Amér.
En Guatemala, chanclo, 2.^ acep.

ZAPATUDO, DA. adj. Que tiene los za-

patos muy grandes o de cuero fuerte.

II
Dícese "del animal muy calzado de

uña.
ZAPATUDO, DA. adj. Asegurado o refor-

zado con una zapata.
iZAPEI (en port. sape). interj. fam. que

se emplea pera ahuyentar a los gatos,

o para manifestar extrañeza o miedo
al enterarse de im daño ocurrido, o
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para denotar el propósito de no expo
nerse a un riesgo que amenace. |¡ fam.
Se emplea en algunos juegos de nai-
pes para negar la carta que pide el

ccrapañero.
ZAPEAR. V. a. Espantar al gato con la

int-erj. ¡zape!
\\ Dar zape en ciertos

juegos de naipes. |{ flg. y fam. Ahuyen-
tar a uno.

ZAPEROCO, m. Amér. En Venezuela,
zambra, alboroto, jaleo.

ZAPESTILLA. f. Art. y O/. Pedazo de
hierro en forma de herradura que em-
plean los sombrereros para poner las
planchas calientes.

ZAPITA, f. prov. Sant. Colodra, 1.* acep.
ZAPITO, m. prov. Satit. Zapita.
2AP0RAVI0S. m. pl. Zapopogos.
ZAPOROGOS. m. pl. Cosacos de la Ukra-

nia, establecidos primeramente a ori-
llas del Dniéper, cerca de sus catara-
tas, y trasladados en 1775 por Cata
lina II a las oriUas del Kuban.

ZAPOTE, (del mejic. tzapotl). m. Árbol
americano de la familia de las sapotá-
ceas, de unos diez metros de altura,
con tronco recto y liso ; copa redonda
y espesa; hojas alternas, persistentes,
parecidas a las del laurel; flores roji-
zas on racimos axilares, y fruto co-

mestible, de forma de manzana, con
carne amarillenta obscura, dulce }•

agnianosa, y una semilla gruesa, negra
y lustrosa. Está aclimatado en las pro-
vincias meridionales de España.

|| Fru-
to de este árbol.

||
negro. Nombre vul-

gar de varios árboles de la familia de
las ebenáceas, propios de Cuba, Méji
co y Filipinas. || Chico zapote. Chlcoza-
pote.

II
Fruto de este árbol.

ZAPOTECOS, m. pl. Indígenas mejica-
nos que mil aüos antes de la llegada
de los españoles a América ocupaban
en la vertiente del Pacifico la región
montañosa, comprendida entre Tehuan-
tepee y Acapulco, p«rteneeiente hoy a
los Estados de Oájaca, Puebla y Gue-
rrero, donde aun viven actualmente.

ZAPOTEO, A. adj. Perteneciente o rela-
tivo al zapote. || Bot. Sapotáceo. Ü. t.

c. s. f.
II

f. pl. Bot. Sapotáceas, 2.*

acep. de Sapotáceo.
ZAPOTERO, m. Zapote, 1.* acep.
ZAPOTILLO, m. Chicozapote.
ZAPOYOL. (del mejic. tza-potl, zapote,

y yolotl, corazón), m. Amér. En Cos-
ta Rica, la almendra del zapote.

ZAPUZAR. V. a. Chapuzar.
ZAQUE, (del ár. zac). m. Odre pequeño,
para echar vino, agua u otro líquido.

||

tig. y fam. Persona borracha.
ZAQUEAR, v. a. Mover o trasegar líqui-
dos de unos zaques a otros.

|| Transpor-
tar líquidos en zaques.

ZAQUIZAMÍ, (del ár. Qacfigamé, tabla
zón del techo), m. Desván, soíjrado o
último cuarto de la casa, comúnmente
e teja vana.

i|
fig. Casilla o cuarto pe-

queño, desacomodado y poco limpio.
ZAR. (del ruso tsar), m. Emperador de
Rusia.

ZARA, (del ár. dzora). f. Maíz.
ZARABANDA, (del persa serbend, espe-

cie de danza), f. Danza picaresca y de
movimientos lascivos que se usó en Es-
paña durante los siglos xvi y xvii.

||

Música alegre y ruidosa de esta danza,
que solía acompañarse con las casta-
ñuelas.

II
Copla que se c<intaba con es-

ta música.
II

fig. Cualquier oosa que
causa ruido estrepitoso, bulla o mo-
lestia repetida.

ZARABANDISTA, adj. Que baila, tañe o
canta la zarabanda. O. m. c. s.

|! Que
compone coplas para esta música, ü.
m. c. s.

II
fig. Aplícase a la persona

alegre r bulliciosa. C. m. o. g.

ZARÁBANDO, DA. adj. Zaraoandista.
ZARABUTEAR, v. a. fam. Zaragutear.
ZARABUTERO, RA. (de zarabutear).
adj. fam. Zaragutero. Ü. t. c. s.

ZARAGALLA, f. Cisco gordo.
ZARAGATA, (en port. zaragata y zara

fjalhada). f. fam. Pendencia, alboroto,
tumulto.

ZARAGATE, m. Amér. En M'éjico, suje-
to taimado, pillo, picaro. || Amér. En

ZARA
Perú y Honduras, persona desprecia-

ble. li'Awpr. En Cuba, sujeto adula-

dor, zalamero. 11
.^mér. En Colombia,

sujeto falto de juicio, necio, maja-
dero.

ZARAGATERO, RA. adj. fam. Bullicioso,

aficionado a zaragatas. Ü. t. c. s.

ZARAGATONA, (de zargatona), f. Plan-
ta herbácea anual, de la familia de
las plantagináceas, con taUo velludo

y ramoso; hojas lanceoladas y estre-

chas; ¿ores verdosas en espigas ovales,

y fruto capsular con muchas semillas

menudas y brillantes que, cocidas, dan
una substancia mucilaginosa, emplea
da en medicina y para aprestar tilas.

II
Semilla de esta planta.

ZARAGOCÉS, SA. adj. Zaragozano. Ap^
a pers., ú. t. c. s.

ZARAGOCÍ. (de Zaragoza), adj. V. Ci-

ruela zaragocí.

ZARAGOZANO, NA. adj. Natural de Za-

ragoza. TJ. t. c. &.
II

Perteneciente o

relativo a esta ciudad.
ZARAGÜELLES, (del ár. garauil, calzo-

nes), m. pl. Especie de calzones an-

chos y follados en pliegues, que se usa-

ban antiguamente, y ahora Uevan las

gentes del campo en Valencia y Mur-
cia.

II
Planta gramínea, con las cañas

débiles, derechas, de más de tres decí-

metros de altura, desnudas en la par
te superior, y en la inferior con tres

nudos negruzcos e igual número de ho-

jas que envuelven al tallo en la mitad
de la part-e comprendida entre nudo
y nudo, y las flores en jjauoja com-
puestas de espiguillas colgantes con
aristas rectas. || fig. y fam. Calzones
muy anchos, largos y mal hechos.

ZARAGUTEAR, (de zarabutear), v. a.

fam. Embrollar, enredar, hacer cosas

con impericia v atropellamiento.
ZARAGUTERO, RA. adj. fam. Que zara-
gutea. Ü. t. c. s.

ZARAMAGO. m. prov. Jaramago.
ZARAMAGULLÓN, m. Somorgujo.
ZARAMBEQUE, (de zambra, 1." art.).

m. Tañido y danza de negros, alegre
V bulliciosa.

ZARAMULLO, m. Amér. En el Perú y
Venezuela, zaragate, 4.* acep. || Amér.
En Honduras, sujeto remilgado, deli-

cado.
ZARANDA, (del persa farand, criba), f.

Criba.
II
Cedazo rectangular con fondo

de red de tomiza, que se emplea en
los lagares para separar los escoba-

jos de la casca. ||
.imér. En Venezue-

la, trompa, 3.* ac«p.
ZARANDADOR, RA. (de zarandar), m.
y f. Persona que mueve la zaranda o
echa el trigo u otro grano en ella.

ZARANDAJAS, (de zarandar), f. pl.

fam. Conjunto de cosas menudas y de
pendientes de otras, o que las acompa-
ñan como menos principales.

ZARANDALÍ. adj. prov. And. V. Palamo
zarandalf.

ZARANDAR, v. a. Limpiar el grano o la

uva, pasándola por la zaranda. || fig. y
fam. Mover una cosa con prisa, lige-

reza y facilidad. Ü. t. c. r. || fig. y
fam. Separar de lo común lo esencial y
más precioso. || v. r. .imér. Contonearse.

ZARANDEAR, v. a. Zarandar. C. t. c. r.

ZARANDEO, m. Acción de zarandear o
zarandear.se. || Amér. Contoneo.

ZARANDERO, RA. (de zaranda), m. y f.

Zarandadsr.
ZARANDILLO, (de zarandilla, dim. de
zaranda), m. Zaranda pequeña. || flg.

y fam. El que con viveza y soltu-ra an-
da de una parte a otra. Suele aplicar
se a los muchachos traviesos y a los

que ostentan eficacia y energía en la

ejecución de las cosas.
ZARANDO, DA. (de zaranda), adj. fam.
Amér. En Venezuela, ligero de cas-

cos.

ZARAPATEL. m. Especie de alboronía.
ZARAPICO, m. Aínér. En Cuba, zara-

pito-

ZARAPITO, m. Ave zancuda, del tamaño
del gallo, de cuerpo esbelto, cuello y
tursci largos, cabeza pequeña, pico del-

gado y encorvado por la punta, alas

ZARE
muy agudas, cola corta y plumaje par-

do por encima y blanco por debajo.
Vive en las playas y sitios pantanosos,
anida entre los juncos y se alimenta de
insectos, moluscos y gusanos.

ZARATÁN, (del ár. Qaratán, cangrejo),
m. Cáncer de los pechos, en la mujer.

II
A7nér. En Honduras, triquina.

ZARATANERO, RA. adj. Natural de Za-
ratán, viUa de la provincia de VaUa-
dolid. Ü. t. c. s. II

Perteneciente o re-

lativo a esta villa.

ZARATE, m. Amér. En Honduras, sarna.
ZARATITA. (de Zarate, n. pr.). f. Mi-

ñor. Hidrocarbonato natural de níquel,

de color verde esmeralda y lustre vi-

treo, que tiene su origen en la descom-
posición de los sulfures de níquel y
suele hallarse asociado con la moreno-
sita. Abunda en el Cabo Ortegal, en
Galicia, donde fué descubierto por Ca-
sares V Martínez Alcibar.

ZARAUZANO, NA. adj. Natural de Za-
rauz, villa de la provincia de Guipúz-
coa. Ü. t. c. s. y Perteneciente o rela-

tivo a esta viUa.
ZARAZA, (de zarzahán). í. Tela de al-

godón muy ancha, tan fina como la ho-
landa y con listas de colores o con flo-

res estampadas sobre fondo blanco,
que se traía de Asia y era muy estima-
da en España.

ZARAZAS, (del persa zahri (ag, veneno
de perro), f. pl. Masa que se hace mez-
clando vidrio molido, agjujas, subs-
tancias ' venenosas, etc., y se emplea
para matar perros, gatos, ratones u
otros animales.

ZARAZÓN, NA. (quizá de sazón)^ adj.
.imér. En Méjico, díc<íse de los granos
y frutas cuya madurez ha comenzado.
II

fig. .imér. En Méjico, medio borra-
cho, achispado.

ZARCEAR, v. a. Limpiar los conductos
y las cañerías, introduciendo en ellas

unas zarzas largas y moviéndolas pora
que se despeguen la toba y otras in-

mundicias.
II

V. n. Entrar el perro en
los zarzales para buscar o echar fuera
la caza. |¡ fig. Andar de una part« a
otra, cruzando con diligencia un sitio.

ZARCEÑO, ÑA. adj. Perteneciente o re-
lotivo a la zarza.

ZARCEÑO, ÑA. adj. Natural de Zarza-
Capilla o de Zarza junto Alanje, villas

de la provincia de Badajoz ; o de Zarza
de Montánchez, o de Zarza la Mayor,
villas de la provincia de Cáceres. Ú. t.

e. s.
II
Perteneciente o relativo a cual-

quiera de estas villas.

ZARCEO, m. Aoció» y efecto de zar-
cear.

ZARCERA, f. Especie de zarzo, que sir-

ve en bodegas o sótanos.
ZARCERO, RA. (de zarza), adj. V. Perro

zarcero, ü. t. c. s.
Ij
m. prov. Ar. Pa-

jariUo, parecido al verderón, que anda
siempre entre las zarzas.

ZARCETA, f. Cerceta, 1.» acep.
ZARCILLERO. (de zarcillo), m. Amér.
En la Vuelta Abajo de Cuba, cometón
que tiene flecos en sus cuatro lados ma-
vores.

ZÁRCILLITOS. (dim. de zarcillos, 1.'

acep. de zarcillo), m. pl. Tembladera,
4.' acep.

ZARCILLO, (de cercillo), m. Pendiente,
3.* acep.

II
Instrumento a manera de

azada, aunque con el cabo más corto,
del cual usan en las montañas de Bur-
gos para escardar el trigo. {|

Escardi-
llo, 1." acep.

11
prov. Ar. Arco de cuba.

11 Bot. Cada uno de los tallitos volu-
bles que para asirse tienen ciertas
plantas trepadoras ; como la vid.

||

.imér. En Cuba, fleco del cometón. Ü.
m. en pl.

ZARCO, CA. (del ár. zarca, mujer de
ojos azules), adj. De color azul claro.

Usase regularmente hablando de loa

ojos.
II
Amér. En el Río de la Plata,

díccse del animal que tiene un ojo
blanco.

|| Amér. En Guatemala, dícese
del hombre de raza blanca.

ZAREVITZ. (del ruso tzarevitz). m. Hi-
jo del zar. || En particular, príncip*
primogénito del zar reinante.
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ZARGATONA, (del ár. bazar catona, se-
milla de algodón), f. Zaragatona.

ZARIANO, NA. adj. Perteneciente o re-
lativo al zar.

ZARIGÜEYA, (del brasileño (arigueia).
f. Mamífero didelfo, propio de Amari-
ce, de unos cuarenta centímetros de
largo sin contar la cola, que tiene unos
treinta y cinco, con cabeza parecida a

la de la zorra, hocico y orejas negros

y pelaje pardo, y cola prensil, redon-
da, lisa y desnuda. Es mamífero noc-

turno, de moTÍmientos tardos, pero
muy trepador, y vive buscando en ios

árboles animales pequeños, huevos y
algunos frutos, con que se alimenta.

ZARINA, f. Esposa del zar. || Emperatriz
de Rusia.

ZARISMO, m. Gobierno del zar.

ZARJA. í. Azarja.
ZARPA, f. Acción de zarpar. \\ Mano con
dedos V uñas en ciertos animales ; como
el león, el tigre, etc. ||

Cazcarria.

ZARPA, (de escarpa), i. Arq. Parte de
la anchura de un cimiento, que esce-

de a la del muro que se levanta so-

bre é!.

ZARPADA, f. Golpe dado con la zarpa.
ZARPANEL. (de esarpanel : véase es-

ta voz en el Suplemento], adj. Arq. V.
|

Arco zarpanel.
ZARPAR, (en port. zarpar y sarjMr; en

ital. salpare). v. a. Mar. Levar anclas.
Ü. t. c. n.

ZARPAZO, (de zarpa, 1." art.^. m. Zar-
pada.

II
Golpe grande y con ruido que

da una cosa cayendo al suelo.
ZARPEAR, (de zarpa, 1." art.). v. a.

Amér. En Honduras, salpicar algo de
barro.

ZARPOSO, SA. adj. Que tiene zarpas o
cazcamas.

zarracatería, f. Halago fingido y
engañoso.

zarracatín, (quizá del ár. garraqui,
regatón), m. fam. Regatón que procu-
ra comprar barato para vender caro.

zarramplín, (de ramplón), m. fam.
Hombre chapucero y de poca habilidad
en una profesión u oficio.

ZARRAMPLINADA, f. fam. Desacierto
propio del zarramplín.

ZARRAPASTRA, f. fam. Zarpa, 1." art.,
3.' acep.

ZARRAPASTRON, NA. (áe zarrapastra).
adj. fam. Que anda muv zarrapastroso,
tr. t. c. s.

ZARRAPASTROSAMENTE, {áe zurrapas-
troso). adv. m. fam. Con desaliño y
desaseo.

ZARRAPASTROSO, SA. (de zarrapas-
tra), adj. fam. Desaseado, andrajoso,
desaliñado y roto. ti. t. c. s.

ZARRIA, f. Cazcarria.
ZARRIA, f. Tira de cuero que se mete
entre los ojales de la abarca para ase-
gurarla bien con la calzadera.

ZARRIENTO, TA. adj. Que tiene zarrias
o cazcarrias.

ZARRIO, RRIA. adj. proT. And. Charro,
2.* ceep.

ZARRIOSO, SA. adj. Lleno de zarrias.
ZARRO. m. Mar. Pedazo de cabo grueso,
para aferrar la vela.

ZARZA, (del ár. xarag, planta espinosa),
f. Arbusto de la familia de las rosá-
ceas, con tallos sarmentosos, prismá-
ticos, largos, con cinco aristas y con
aguijones fueiies y ganchosos ; "hojas
divididas en cinco hojuelas elípticas

;

flores blancas o róseas en racimos ter-
minales, y cuyo fruto es la zarza-
mora. Es muy común en los campos, v
el cocimiento de las hojas y el jarabe
del fruto se empican en medicina, con-
tra las inflamaciones de la garganta.

ZARZAGÁN, m. Cierzo muy frío, aunque
no muy fuerte.

ZARZA GÁNETE, m. dim. de Zarzagán.
ZARZAGANILLO, (de zarzagán), m.

Cierzo que causa tempestades.
ZARZAHÁN, (del ár. zardahana). m. Es
pecie de tela de seda, delgada como
el tafetán y coa listas de colores.

ZARZAIDEA, (de zarza e idea, term. f.

de ideo), i. Frambuesa.

ZEDI
ZARZAL, m. Sitio poblado de zarzas.

|I

V. Rana de zarzal.
ZARZAMORA, f. Fruto de la zarza, que
cuando maduro es una baya compuesta
de granillos negros y lustrosos, seme-
jante a la mora pero más pequeña yredonda y menos acida.

ZARZAMORAL, m. Terreno poblado de
zarzamoras.

ZARZAPARRILLA, (de zarza y jHirri-
tía, dim. de parra, por semejanza con
ambos arbustos), f. Arbusto de la fa-
milia de las esmiláceas, con tallos del-
gados, volubles y espinosos ; hojas ás-
peras, con muchos nervios, acorazo-
nadas y persistentes: flores verdosas en
racimos asilares; fruto en bayas glo-
bosas como el guisante, y raíces fibro-
sas y casi cilindricas. Es común en
España, y el cocimiento de la raíz se
usa mucho en medicina como sudoríñ-
eo y depurativo.

|| de Indias. Arbusto
americano del mismo género que el de
España, del cual se distingue en echar
las hojas sólo tres nervios cada una.
Es medicinal.

|{ de la tierra. Zarzapa-
rrilla, 1.» acep.

ZARZAPARRILLAR. m. Campo en que
se cría mucha zarzajjarrilla.

ZARZAPERRUNA, (de zarza y perruna).
f. Escaramujo, 1.» y 2.* aceps.

ZARZARROSA, (de zarza y rosa), f. Flor
del escaramujo, muy parecida en la
figura a la rosa ca.stellana.

ZARZO, m. Tejido de varas, cañas, mim-
bres o juncos, que forma una suj>er-
ficie plana.

ZARZOSO, SA. adj. Que tiene zarzas.
ZARZUELA, f. dim. de Zarza.
ZARZUELA, (del real sitio de la Zar-

zuela, donde por primcxi vez se repre-
sentaron), f. Obra dramática y mu-
sical en que alternativamente "se de-
clama y se («nta.

fl Letra de la obra de
esta clase. || Miisica de la misma obra.

ZARZUELISTA, oom. Poeta que escribe
zarzuelas.

|! Maestro que compone mú-
sica de zarzuela.

iZASI Toz expresiva del sonido que hace
un golpe, o del golpe mismo.

||
[Zas,

zas! Voces con que se significa la repe-
tición del golpe o del sonido de él. Üsa-
sey con frecuencia para significar los
golpes que se dan a una puerta cuando
se llama.

ZASCANDIL, m. fam. Hombre despre-
ciable, bullicioso y enredador, que pre-
tende autorizarse entremetiéndose y
ofreciendo lo que no puede cumplir.

ZASCANDILEAR, v. n. Brujear, agitar-
se mncho dándose importancia, hacer
mucho ruido para nada.

ZASCANDILEO, m. Acción de zascandi-
lear.

ZATA. f. Zatara.
ZATARA, (del ár. xahtora, barca), f.

Armazón de madera, a modo de balsa
con que en los ríos grandes se trans-
portan mercancías y otras cosas.

ZATI. m. Dignidad del antiguo Egipto,
correspondiente a la de visir.

ZATICO, LLO. (dim. de zato), m. El que
antiguamente tenía en palacio el cargo
de cuidar del pan y alzar los mesas,
ti ant. Zato.

ZATO, (del vasc. zati, pedazo), m. Pe-
dazo o mendrugo de pan.

ZATO, TA. adj. Amér. En Venezuela, dí-
cese del animal bajo y rechoncho.

ZAVANA. f. Una de las divinidades de
los sirios.

ZAZO, ZA adj. Balbuciente, torpe en la
pronunciación.

ZAZOSO, SA. (de zazo), adj Ceceoso.
ZAZUARINO, NA. adj. Natural de Za-
zuar, villa de la provincia de Burgos.
t. t. c. s.

II
Perteneciente o relativo a

esta viUa.
ZECA. f. En Marruecos, azaque.
ZEDA, (de peta), f. Nombre de la le-
tra z.

ZEOAC. m. En Marruecos, acidaque.
ZEDILLA, (dim. de zeda), f. Letra de la
antigua escritura española, que es una
ccon una virgulilla debajo (e) y ser-
vía para expresar un sonido parecido
a) de la z.

|| Esta mismíi virgulilla.
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ZE LAN DES, SA. adj. Natural de Zelan-

dia. Ü. t. c. s.
II Perteneciente o rela-

tivo a esta provincia de Holanda.
ZEMPOAL, LA. adj. Natural de Zempoa-

la, ciudad de Méjico. O. t. c. s. || Per-
teneciente o relativo a esta población
mejicana.

ZEMSTVO. (Toz rusa), m. Cada una de
las asambleas de distrito y provincia-
les establecidas en algunos gobiernos
de Rusia, a las cuales se encomendó
en 1866 la administración de los asun-
tos económicos del distrito y la provin-
cia, pero cuyos derechos fueron muy
restriñe ;dos en 1890.

ZENAGAS. m. pl. Zanagas.
ZEND. adj. Zendo. Ü. t. c. e.

ZENDAVESTA. (del zendo zanti, cono-
cimiento, y avesta, doctrina de Zoroas-
tro), m. (Colección de los libros sagra-
dos de los persas, escrita en zendo, y
que contiene la exposición de las doc-
trinas de Zorbastro.

ZENDO, DA. (del pelvi zand, interpreta-
ción, comentario del avesta o ley de
Zoroastro). adj. Dícese de un idioma
de la familia indoeuropea usado anti-
guamente en las provincias septentrio-
nales de Persia. Ü. t. c. s. m.

ZENOZOICO, CA. adj. Geol. Cenozcico. Ü.
t. c. ?. m.

ZENZALINO, NA. adj. Perteneciente o
relativo al zénzalo.

ZÉNZALO. m. Cinite.
ZEOMEBUCH. m. Nombre que los vánda-

los daban al genio del mal o dios ne-
gro.

ZEOSCOPO. (del gr. zeó, hervir, v slco-
peó, mirar, examinar), m. Fis. Ebullós-
copo.

ZEPELIN. (del nombre de su inventor el
conde de Z6p;elin, general alemán

;

pron. tsepelin). m. Especie de globo
dirigible, de construcción alemana, ca-
paz de transportar personas v carga.

ZERIBA. (del ár. zeriba). f. En'Marrue-
cos, seto formado de ramaje' espinoso,
puesto alrededor del poblado como va-
lladar.

ZETA, (del gr. zeta), f. Zeda.
|| Sexta le-

tra del alfabeto griego.
ZETAT. (del ár. zetat). m. En Marrue-

cos, persona influyente que, mediante
una retribución garantiza con su au-
toridad la seguridad de las personas
que desean atravesar los territorios de
la tribu.

ZEUGMA, (del lat. zeugma, v éste del
gr. zeugma, yugo, lazo). i.'Gram. Fi-
gura de construcción, que se comete
cuando una palabra que tiene conexión
con dos o más miembros del período,
está e.'ipresa en uno de ellos y ha de
sobrentenderse en las demás. íha des-
nudo, mal alimentado y medio muerto
de frío.

ZEUMA, f. Gram. Zeugma.
ZEWANA. f. Divinidad eslava, que se

identifica con la Diana de los romanos
y la Artemisa griega.

ZIARA. (del ár. ziara). f. En Marrue-
cos, peregrinación o romería para vi-
sitar la tumba de un morabito.

|| En
Marruecos, limosna que se da al mora-
bito.

ZIGODACTILIA. f. Cigodactilia.
ZIGODACTILO, LA. u ¡j. Cigodáctilo.
ZIGOFILEO, A. adj. Bot. Cigofileo. XJ. t.

c. s. f. ii f. pl. L'jL Cigofileas, 2.* acep.
de Cigofileo.

ZIGOMA. m. Atmt. Cigoma.
ZIGOMATICO, CA. adj. Anat. Cigomá-

tico.

ZIGZAG, (en fr. zig-zag; en al. zick-
zack). m. Serie do líneas que forman
entre sí alternativamente ángulos en-
trantes V salientes.

ZIGZAGUEAR, v. n. Formar zigzag.
ZILÚRGANO. m. Mus. Xilórgano.
ZIMASA. (del gr. zyme, levadura), f.
Quim. Nombre genérico de diversos
fermentos existentes en los líquidos y
sólidos de la economía animal.

ZIMOS I METRO, (del gr. zymosis, fer-
mentación, y metron, medida), m. Fis.
instrumento que sirve para determinar
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el grado de fermentación de un lí-

quido. .
ZIMOTECNIA. (del gr. zyme, levadura,

y techité, arte), f. Arte de producir

y dirigir las fermentaciones.
Zl'NC. (del al. zink). m. Cinc.

ZINCALUMINITA. (de zinc y alumini-

ta), f. Miner. Cincaluminita. [Véase

esta voz en el SrpLEMENTC]
ZINCATO. (de zinc), m. Quim. Clncato.

[Véase esta voz en el SxjrLEMENTO-]

ZINCAZURITA. (de zinc y azurita.) i.

Miner. Cincazurita. [Véase esta voz en

el SrPLE.MEXTC]
ZINC-ETILO, (de zinc y etilo), m. Quim.

Cinc-etilo. [Véase esta voz en el Suple-

mento.]
zíncico, CA. (de zinc), adj. Cfnclco.

ZINCÍFERO, RA. (de zinc, y el lat. fe-

rré, llevar), adj. Cinclfero. [Véase

esta voz en el St-'plemento.]

ZINCITA. (de zinc). í. Miner. Cincita.

[Véa.se esta voz en el Suplemento.]!

ZINC-METILO, (do zinc y metilo), m.
Quim. Clnc-metlIo. [Véese esta voz en

el Suplemento]
ZINCOGRABADO, (de zinc y grabado).

m. Cincograbado.
zincografía, (de zinc, y el gr. gra-

pho, trazar, dibujar), f. Cincografía.

ZINCONISA. (de zinc, y el gr. konis, pol-

vo), f. Miner. Clnconisa. [Véase esta

voz en el Suplemento.]
ZINCOSITA. (de zinc), i. Miner. Cinccsl-

ta. [Véase esta voz en el Suplemento.]

zíngaro, RA. adj. Cíngaro. Cr. t. c. s.

ZINGIBERACEO, A. adj. Bot. Cingiberá-

ceo. Ü. t. c. s. f. II
f. pl. Bot. Cingibe-

ráceas, 2.* aoep. de Cingiberáceo.

ZINQUENITA. (de Zincken, director de

las minas de Anhalt, en Alemania), f.

Miner. Antimoniosulfuro natural de

plomo, de color gris de acero, que se

encuentra en las montañas del Harz,

en Alemania.
ZINVALDITA. (de Zinnwald, localidad

de Bohemia, donde se llalla este mine-

ral), f. Miner. Silicato muy complejo

del grupo de las micas, variedad de

lepidolita.

ZIPEITA. (de Zippe, mineralogista bo-

hemio, profesor en la universidad de

Praga), f. Miner. Sulfato hidratado

natural de uranio, que a veces se pre-

senta asociado al cobre en exiguas
proporciones. Abunda en Joachimsthal,

en Bohemia.
ZIPIZAPE, m. fam. Riña ruidosa, o con

eolpes.
ZIRCÓN. m. Miner. Circón.

ZIRCONA. f. Miner. y Quim. Circona.

ZIRCONIO. m. Quim. Circonio.

ZIRIANES. ni. pl. Pueblo finés de la Ru-
sia europea, situado al oeste de los

montes Urales.
ZIRIGAÑA, f. prov. And. Adulación, li

sonja o zalamería. |i
prov. And. Chas-

co.
II
prov. And. Friolera, cosa de poca

entidad.
ZIRLITA. (de Zirl, localidad del Tirol,

donde se halla este mineral), f. Miner.

Hidrato natural de aluminio, variedad

de hidrargilita.
¡ZIS, ZASl fam. Voces con que se expre-

sa el ruido de los golpes que se dan o

se reciben, o los mismos golpes.

ZIZIGIA. f. Astron. Sicigia, que es co-

mo debe decirse.
ZOANTARIOS. (del gr. zóon, animal, y
anthos, flor), m. pl. Zool. Grupo de ce-

lenterios cnidarios que forma uno de

los dos órdenes en que se divide la cla-

se de los antozoos, y comprende las

ac-tinias y las madréporas.
ZOANTROPIA. (del gr. zóon, animal, y

ánthrop'iü, hombre), f. Monomanía en

que el enfermo se cree convertido en

animal.
Z0ANTR6PIC0, CA. adj. Perteneciente

o relativo a la zoantropía.
ZOANTROPO, PA. adj. Que padece zoan-

tropía. Ü. t. C. 6.

ZOBORDAR. V. n. Mar. Zabordar.
ZOCA, (de zoco, 2.' art.). f. Plaza, 1.*

af-ep.

ZÓCALO, (del lat. goccúlus, dim. de soc-

fus, zueco), m. Arq. Cuerpo inferior

ZOIL
de un edificio u obra, que sirve para

elevar los iMisamentos a un mismo ni-

vel.
II

Arq. Friso, 2.* acep. ||
Arq.

Miembro inferior del pedestal, debajo

del neto. ||
Arq. Especie de pedestal. ||

.imér. Nombre que ee da en Méjico a

la parte central de la plaza mayor de

algunas poblaciones, generalmente más
elevada y arbolada.

ZOCATA, f. Art. y Of. Hierro viejo que

se emplea en las tenerías para hacer

la tinta de vinagi-e con que se tiñen

de nesro los cueros.

ZOCATO', TA. adj. Dícese de los frutos

que, estando ya muy maduros, se po-

nen amarillos Y como hinchados. 1|
V.

Berenjena zocata, en el Suplemento. H

V. Pepino zocato.

ZOCATO, TA. (del lat. sm&, debajo, y
captus, cogido, privado, impedido).
adj. fam. Zurdo. C. t. c. s.

ZOCLO, (del m. or. que zócalo), m. Zue-

co, chanclo.
ZOCO, (del lat. soccus). m. Zueco.

||
Arq.

Zócalo, 3.* acep. ||
Mar. Pedazo de tam

borete que sobresale de la cara de
proa de los masteleros.

ZOCO, (del ár. foc, plaza, mercado) . m.
ant. Plaza, 1.* acep. || En Marruecos,
mercado ; lugar en que se celebra. Este

líltimo, que en las tribus del campo es

distinto para cada día de la semana,
toma la denominación de! en que tiene

lu^ar, y así se llama zoco elhad, zoco

eletnln, zoco ettealta, etc., según los ca-

sos. H elarba. En Marruecos, mercado
del miércoles y sitio en que se celebra.

II
elchuma. En Marruecos, mercado del

viernes y sitio donde se celebra. ||
elet-

nln. En Marruecos, mercado del lunes

y sitio en que se celebra. ||
elhad. En

Marruecos, mercado del domingo y
sitio en que se celebra. ||

eljemfs. En
Marruecos, mercado del jueves y sitio

en que se celebra. ||
essebt. En Marrue-

cos, mercado del sábado y sitio en que

se celebra. || ettiata. En Marruecos,

mercado del martes y sitio en que se

celebra.
ZOCO, CA. adj. fam. Zocato, 2.' art. tr. t.

c. s. II
fam. V. Mano zoca. Ü. t. o. s.

||

Amér. En Colombia, manco. ||
m. Amér-

En el Salvador, carraspera, tos.il A
zocas, m. odv. A zurdas.

ZOCOLAR, (del m. or. que socolar), v.

a. Amér. En el Ecuador, desmontar un
terreno antes de sembrarlo.

ZOCUCHO, m. Amér. Merid. Socucho.-

ZODIACAL, adj. Perteneciente o relativo

al Zodíaco. || V. Luz zodiacal.

ZODIACO, (del lat. zodiácus, y éste del

gr. zódiakós). m. Astr. Zona o faja

celeste por cuyo centro pasa la Eclíp-

tica : tiene de 16 a 18 grados de an-

cho total ; indica el espacio en que se

contienen los planetas que sólo se apar-

tan de la Eclíptica unos ocho grados,

y comprende los doce signos, casas o

constelaciones que recorre el Sol en su

curso anual aparente ; a saber : Aries,

Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo,

Libra, Escorpio, Sagitario, Capricor

nio, Acuario y Piscis. ||
R( presentación

m.aterial del Zodíaco.

ZOF. (del ár. Qof). m. En Marruecos,

partido político.

ZOFRA. (del ár. Qofra). í. Especie de ta

pete o alfombra morisca que se extien-

de en el suelo y hace oficio de mesa

y de mantel. || Por ext., velador donde

se pone el servicio del café, de los re-

frescos, etc.

ZOFRA. f. Azofra.
ZOFRALI. m. Según el Nouv. Lar. 111.,

alfombra morisca que lleva en el cen-

tro un rosetón sobre el cual se pone la

zofra.
ZOIDINA. f. Quim. Zoyodina.
ZOIDIÓGAMO, MA. (del gr. zóidion, ani-

malillo, y gamos, unión), adj. Bot. Dí-

cese de las plantas criptógamas vascu
lares y de las muscíneas, a causa de
que en ellas los elementos fecundados
masculinos o anterozoides son ciliados

y m vibles a manera de animales mi-
croscópicos.

ZOILO, (por alusión a ZoHo, sofista y

ZOOF
famoso crítico, detractor de Homero,
Platón e Hipócrates), m. fig. Crítico

presumido, y maligno censurador o
murmurador de las obras ajenas.

ZOISITA. (de Zois, n. pr.). f. Miner. Si-

licato hidratado natural de aluminio

y de calcio, que se encuentra en cier-

tas rocas bá3ica.s.

ZOIZO. m. Suizo, 3.* y 4.* oceps.
ZOJRA. f. Azofra.

ZOLESCO, CA. adj. Propio y caracterís-

tico del escritor naturalista francés
Emilio Zola, o que tiene semejanza con
cualquiera de las dotes o calidades por
que se distinguen sus producciones.
Cuadro zolesco ; escena zolesca.

ZOLOCHO, CHA. adj. fam. Simple, men-
tecato, aturdido o poco expedito. Ü. t.

''.
.'!.

ZOLTANI. m. Soltanl.

ZOLLIPAR, v. n. fam. Dar zollipos o so-

llozar.

ZOLLIPO, m. fam. Sollozo con hipo, y
regularmente con llanto y aflicción.

ZOLLVEREIN. (Voz alemana: de zoll,

aduana, y verein, unión), m. Asocia-

ción aduanera de los Estados alema-
nes.

ZOMA. f. Soma.
ZOMPANCLE. m. Amér. zompantle.
ZOMPA NTLE. (Voz mejicana), m. Amér.
Planta leguminosa de Méjico, cuya se-

milla es un grano pequeño y lustroso,

a manera de fríjol de color rojo, que
contiene un alcaloide muy venenoso.

ZOMPO, PA. adj. Zopo. Ü. t. c. s.

ZOMPOPA, f. Amér. Según Toro y Gis.

bert, nombre que dan en Costa Rica a
una especie de hormiga.

ZONA, (del lat. zona, y éste del gr.
züné, ceñidor, faja), f. Lista o faja. ||

Extensión considerable de terreno que
tiene forma de banda o franja. {| Geogr.
Cada una de las cinco partes en que
se considera dividida la superficie de
la Tierra por los trópicos y los círcu-

los polares. ||
Geom. Parte de \¿, super-

ficie de la esfera comprendida entre
dos planos paralelos. ||

Med. Erupción
de vesículas separadas o aglomeradas,
blancas, translúcidas, parecidas a per-

las pequeñas y acompañadas de gran
ardor y aun de dolor, las cuales brotan
alrededor del pecho, del abdomen o de
oti-as partes del cuerpo. || de ensanche.

I La establecida legalmente en las gran-
des poblaciones para qne se extienda
la edificación. ||

fiscal. Demarf-aeión en
cada pueblo para la cobranaa de los

impuestos de consumo.
||

glacial. Gcogr-
Q^ú& uno de los dos casquetes esféri-

cos formados en la superficie de la Tie-

rra por los círculos polares.
||

polémi-
ca. Fort. Espacio libre que una fortifi-

cación necesita para su defensa. || tem-
plada. Geogr. Cada una de las dos com-
prendidas entre los trópicos y los

círculos polares inmediatos. ¡|
tórrida.

Geogr. La comprendida entre ambos
trópicos y dividida por el Ecuador en
dos partes iguales.

ZONCERA, f. Zoncería.
ZONCERÍA, (de zonzo), i. Sosería.

ZONCHICHE, (del mcjic. tzontli, cabe-
za, y chichiltic, rojo), m. Amér. En
Costa Rica, buitre de cabeza roja.

ZONDA, f. Amér. En la República Ar-
gentina, viento cálido y fuerte del
Norte.

ZONOTE. m. Cenote.
ZONTO, TA. adj. Amér. En Costa Ric-a,

sonto.

ZONZAMENTE, adv. m. Con zoncería.
ZONZO, ZA. (del lat. insúlsus). adj. So-

so. .\p]. a pers., ú. t. c. s. ||
V. Ave

zjnza.

ZONZORRIÓN, NA. adj. fam. Muy zonzo.

r. t. c. s.

ZOOESPORANGIO. m. Zoosporangio.
ZOO ESTEÁRICO, CA. (del gr. zóon, ani-

mal, y de esteárico), adj. Contenido en
las substancias animales o derivado de
ellas.

II
Quim. Dícese de un ácido graso

cristalizable de su disolución alcohó-
lica en laminillas y que existe en los

huesos de los mamíferos fósiles.

ZOÓFAGO, QA. (del gr. zOophagos; d«
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zoon, anima], y phágomai, comer), adj.
Zool. Que se alLmcnta de materias ani-
males. Insecto zoófago. X!. t. c. s.

ZOÓFITO, (dol gr. zoóphyton; de zóon,

animal y phytón, planta), m. Zool.

Animal que tiene aspecto de planta. ||

pl. Zool. ultima de las cuatro grandes
divisiones zoológicas en la clasificación

de Cuvier.
ZOOFITOLOGIA. (de zoófito y el gr. la-

gos, tratado), f. Parte de la zoología,
que trata de los zoófitos.

ZOOFITOLOGICO, CA. adj. Perteneciente
o relativo a la zoofitología.

ZOOGENIA. (del gr. zOogenés, nacido de
un animal; de zóon, animal, y gígno-
mai, ser, producirse), f. Parte de la

zoología, que trata del desenvolvimien-
to progresivo de los animales y de sus
órsranos.

ZOOGÉNICO, CA. adj. Perteneciente o
relativo a la zoogenia.

ZOOGEOGRAFÍA, (del gr. zóon. animal,
y d'^ geografía), f. Blogeografía.

ZÓOGLÉA. (del gr. zóon, animal, y gloiá.

liga, visco), f. Reunión de microorga-
nismos, especialmente bacterias, que se
mantienen aglutinados por una subs-
tancia más o menos viscosa.

ZOOGLEICO, CA. adj. Perteneciente o
relativa a la zooglea.

ZOOGONIA. (del gr. zóogonía, acción o
propiedad de producir seres vivos), f.

Zoogenia.
ZOOGONICO, CA. adj. Perteneciente o re-

lativo a la zóogonía.
ZOOGONIOS. (del gr. zangónos, fecundo,

vivificante), m. pl. Mit. Dioses que
presidían la conservación de la vida de
los animales.

ZOOGRAFIA. (del gr. zóon, animal, y
graphó, describir), f. Parte de la zoo
logia, que tiene por objeto la descrip-
ción de los animales.

ZOOIOE. (del gr. zóoeidés. semejante a
un animal : de zóon, animal, y eidos
forma), adj. Miner. Que Ueva o con
tiene una figura de animal o de algu
na de las partes de un animal. Mine
rales zooiües.

|| m. Biol. Organismo
animal no desarrollado independiente
mente de un huevo fecundado, sino de
rivado de un individuo anterior por
fisipíaridad o gemiparidad ; como los

infusorios y otros protozoarios, los pó-
lipos, et-c.

ZOOJANTINA. (del gr. zóon, animal, y
de jantina). t. Quim. Materia coloran-
te que existe en las plumas rojas de
algunas aves.

ZOOLATRÍA, (del gr. zóon, animal, y
latreía. adoración), f. Adoración, cul-
to de los animales.

ZOOLATRICO, CA. adj. Perteneciente o
relativo a la zoolatría.

zoología, (del gr. zóon, animal, y la-

gos, tratado), f. Parte de la historia
natural, que trata de los animales.

zoológico, CA. adj. Perteneciente o
relativo a la zoología.

zoólogo, m. El que profesa la zoología
o en ella tiene especiales conocimien-
tos.

ZOOMELANINA. (del "r. zóon, animal,
y de melanina). f. Quim. Substancia
estraída de la coroides del ojo y en-
contrada en el pigmento ne.^ro de la

pluma de las aves.
ZOOMORPIA. (del gr. zóon, animal, y
morphé, forma), f. p. us. Parte de la

zoología, que trata de las formas este
riores de los animales.

ZOOMÓRFICO, CA. adj. Perteneciente o
relativo a la zoomorfia. Estudios zoo-
Móuricos.

ZOOMORFISMO. (del gr. zóon, animal, y
morphé, forma), m. Metamorfosis en
animal. !|

Creencia supersticiosa que
atribuye a ciertos hombres la facultad
de transformarse en animales.

ZQPMORFO, FA. (del gr. zóon, animal,

y morplCé. forma), adj. Astrol. Dícese
de los signos del Zodíaco cuyo simbo-
lismo es un animal; como Tauro, Es-
corpio, etc.

ZOOMORFOSIS. (del gr. zóon, animal,

y morplié, forma), f. Nombre emplea-

ZOQU
do por los antiguos autores pana Jesig-
nar la parte de la zoología que trata
de la descripción de los animales con-
tenidos en las conchas.

ZOONOMIA. (del gr. zóon, animal, y
nomos, ley), f. Conjunto de las leyes
que rigen !a vida animal.

ZOONOMICO, CA. adj. Perteneciente o re-
lativo a la zoonomía.

zooquímica, (del gr. zoon, animal, y
de química), f. Parte de la zoología,
que trata de la naturaleza y propieda-
des de las substancias constitutivas de
la economía animal.

ZOOQUIMICO, CA. adj. Perteneciente o
relativo a la zooquímica.

ZOOSCOPIA. (del gr. zóon, animal, y
skopfó, mirar, examinar), f. Parte de
la zoología, que trata de la observación
exterior de los animales.

ZOOSCÓPICO, CA. adj. Perteneciente o
relativo a la zooscopia. Método zoos-
CÓPICO.

ZOOSPERMO. (del gr. zóon, animal, y
sperma, semilla), m. Filamento esper-
mátioo.

ZOOSPORA, (del gr. zóon, animal, y spo-
rá, semilla), f. Bot. Espora de ciertos
hongos, la cual, puesta en libertad por
ruptura del esporangio y haUándose en
condiciones favorables, "emite una pes-
taña vibrátil y se hace movible en el
agua, donde sus movimientos tienen
cierta semejanza con los de los anima-
les inferiores.

ZOOSPORANGIO. (del gr. zóon, animal,
y de esporangio), m. Esporangio que
produce las zoosporas.

ZOOSPORO, m. Bot. Zoospora.
ZOOTECA. (del gr. zóon, animal, y tlié-

Tee, caja), f. Entre los antiguos roma-
nos, lugar donde se guardalin los ani-
males destinados para los sacrificios.

ZOOTECNIA, (del gr. zóon, animal, y
techné, arte), f. Arte de la cría, multi-
plicación y mejora de los animales do-
mésticos.

ZOOTÉCNICO, CA. adj. Perteneciente o
relativo a la zootecnia. Estudios zoo-
TfCNICOS.

ZOOTOMIA. (del gr. zóon, animal, y to-
mé, sección, corte.) f. Anatomía de los
animales.

ZOOTÓMICO, CA. adj. Perteneciente o
relativo a la zootomía. Procedimientos
ZOOTÓMICOS.

ZOOTROFIA. (del gr. zóon. animal, y
trophé, nutrición), f. Nutrición de los
animales.

ZOOTRÓFICO, CA. adj. Perteneciente o
ie!:itivo a la nutrición de los animales.

ZOÓTROPO. fdel gr. zóon, animal, y tro-
pos, vuelta), m. Fís. Especie de"fena-
quistiscopio en que se muestran las di-
ferentes fases del movimiento de los
animales.

ZOOXANTINA. (del gr. zóon, animal, y
de xantina). f. Quim. Zoojantina.

ZOPAS, com. fam. Persona que cecea de-
masiado.

ZOPE. m. Zopilote.
ZOPENCO, CA. (de zopo), adj. fam. Ton-

to V abrutado. Ü. t. c. s.

ZOPETERO, m. Ribazo.
ZOPILOTE, (del mejic. tzotl, basura, y

pilotl, de piloa. suspender, engan-
char), m. .\inér. Aura, 2.° art.

ZOPILOTILLO, (dim. de zopilote), m.
.imér. En Costa Rica, especie de anl.

ZOPISA, (del lat. sopissa. r éste del gr.
zónissa). í. Brea. !Í Resina del pino.

ZOPITAS, com. fam. Zopas.
ZOPO, PA. (en ital. zoppo; en port. zo-
po), adj. Dícese del pie o mano tor-
cidos o contrahechos.

|| Díc-ese de la
persona que tiene torcidos o contra-
hechos los pies o las manos. || fig. Muy
desmañado.

ZOQUE, (apócope de zoquete), m. Tajo,
6.* acep.

II Especie de caballete con
que se afianza el maneo o "mástil a la
ra-a snnora de la guitarra.

ZOQUESMIXES, m. pl. Indígenas de los
Estados de Oaxaoa y Chiapas, en Mé-
jico.

ZOQUETE, (del ár. coquet. despíerdicio).
m. Pedazo de madera corto y grueso.
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que queda sobrante al labrar o uti-

lizar un madero. || fig. Pedazo de pan
grueso e irregular. || fig. y fam. Hom-
bre feo y de mala traza, especialmen-
te si es rechoncho. || fig. y fam. Perso-
na ruda y tarda en aprender o perci-
bir las cosas que se le enseñan o se lo

dicen. Ü. t. c. adj.
ZOQU ÉTER í A. (de zoquete), f. Montón
de puntas de maderos y i>edazos de ta-

blas .^obrantes en un taller.
ZOQUETERO, RA. adj. Que anda reco-
giendo zoquetes o mendrugos de pan
y se mantiene de ellos, sin otro oficio

ni ocupación. Ü. t. c. s.

ZOQUETUDO, DA. (de zoquete, 1.*

acep.). adj. Basto o mal hecho.
ZORAGATERO, RA. adj. Natural de Jo-

rairátar, pueblo de la provincia de
Granada. Ü. t. c. s. || Perteneciente o
relativo a este pueblo.

ZORCICO, (del vasc. zortzico, octava),
m. Composición musical en compás de
cinco por ocho, popular en las provin-
cias vascongadas. || Letra de esta com-
posición musical.

Ij
Baile que se eje-

cuta con esta música.
ZORENCO, CA. adj. Amér. En Guate-
mala, alelado, torpe, lerdo.

ZORGITA. (de Zorge, lugar de las mon-
tañas del Harz, en Alemania, donde se
halla este mineral), f. Miner. Seleniu-
ro de plomo y cobre, que hasta hace
poco tiempo ha sido considerado como
una variedad de la claustalita.

ZORITEÜO, ÑA. adj. Natural de Zorita,
viUa de la provincia de Cáceres. Ü. t.

c. s. 11 Perteneciente o relativo a esta
viUa.

ZORITO, TA. adj. Zurito.
1| T. Paloma zo-

rita.

ZO ROA ST RICO, CA. adj. Perteneciento
o relativo a Zoroastro.

ZOROASTRO, TRA. adj. Zoroástrico.
ZOROCHO, (en fr. zoroche). m. Miner.
Cierto mineral de plata parecido al
talco.

ZOROCHO, adj. Amér. En Venezuela,
zorollo.

ZOROLLO, (del lat. cereShis, amarillo,
de color de cera), adj. V. Trigo zo-

rollo.

ZORONGO, m. Pañuelo dol^lado en forma
de venda, que los aragoneses del pue-
blo llevan alrededor de la cabeza.

||

Moño ancho y aplastado que usan al-

gunas mujeres del pueblo. || Baile po-
pular andaluz. || Música y canto de
este baile.

ZORRA, (en port. zorra). í. Mamífero
carnicero de unos seis decímetros de
longitud, sin contar la cola, que mide
otros tres ; con cabeza ancha, hocico
agudo, orejas empinadas, cuerpo cu-
bierto de pelo largo y abundante, pies
cortos y cola recta y gruesa ; pelaje
pardo rojizo en general, blancos los

labios, gola y punta de la cola, ne-
gros los pies de delante y extremidad
de las orejas, y cenicientos el pecho y
el vientre. Es de olor fétido, abunda
en nuestros montes, vive en madrigue-
ras, persigue con astucia toda clase
de caza, ataca a las aves de corral y
campea de noche, dando ladridos se-

mejantes a los del perro. || Hembra de
esta especie. \\ V. Cola, rabo de zorra.

II
fig. y fam. Persona astuta }' solapa-

da.
II

fig. y fam. V. Caldo de zorra.
||

fig. y fam. Ramera. |1 fig. y fam. Borra-
chera, 1.* acep.

ZORRA, (del lat. saburra, lastre), f. Ca-
rro bajo y fuerte para transportar pe-
sos grandes.

ZORRAL, adj. Amér. En Colombia, im-
portuno, pí^sado, cariante.

ZORRASTRÓN, NA. (¿um. despect. de
zorro), odj. fam. Picaro, astuto, disi-

mulado y demasiadamente cauteloso.

f. t. c. s.

ZORRERA, f. Cueva de la zorra. || Azo-
rramiento. ¡| fig. Habitación en que hay
mucho humo, producido dentro de ella.

zorrería, f. Astucia y cautela de la

zorra, o para buscar su alimento, o
para libertarse de los perros y caza-

dores.
II

fig. y fam. Astucia, cautela y
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modo de obrar cariloso del qUe busca

su utilidad en lo que hace y va a lo-

grar mañosamente su intento.

ZORRERO, RA. (de zorra, 1." art.)- adj.

V. Perdigón zorrero. 1| V. Perro zorrero.

Tj. t. c. s. II
fig. Astuto, capcioso. |1

m.
Persona asalariada que en los bosques
reales, tiene el cargo de matar las zo-

rras, lobos, aves de rapiña, víboras y
otros animales nocivos.

ZORRERO, RA. (del lat. saburrarius, de
saburra, lastre). Gdj. Aplícase a la

embarcación pesada en navegar. ||
fig.

Que va detrás de otros o se retrasa en

se2uir a los demás.
ZORRILLO, m. Amér. En Guatemala, zo-

rrino.

ZORRINO, (de zorro), m. Amér. En la

República Argentina, mofeta, 2.* acep.
ZORRO, m. Macho do la zorra. ||

Piel de
la zorra, curtida de modo que conser-

ve el pelo.
II

fig. y fam. El que afecta
simpleza e insulsez, especialmente por
no trabajar, y hace tarde y pesada
mente las cosas. || fig. y fam. Hombre
muy taimado y astuto,

jl
Amér. KAofeta,

2.* acep.
II
Amér. En Chile, harina de

trigo tostada con miel.
i|

pl. Tiras de
orillo o piel, colas de cordero, etc.,

que, unidas y pue.stas en un mango,
sirven para sacudir el polvo de mue-
bles y paredes. ||

Zorro azul. Raposo te-

rrero.
II

chingue. Amér. En Chile, mo-
teta, 2.' acep.

II
de monte. Amér. En

el Ecuador, mofeta, 2.' acep.
||

guactie.

.'ímér. En Venezuela, coatí. || negro.

.\mér. Mapache.
ZORRO, RRA. adj. Zorrero, 1.* acep.
ZORROCLOCO, m. f-am. Hombre tardo en
sos operaciones y que parece bobo, pero
que no se descuido en su utilidad y
provecho. || fam. Arrumaco.

|| En algu-
nas partes, especie de nuégados en for-

ma de cañutillos.

ZORRÓN, m. aum. de Zorra, 6.* acep.
ZORRONGLÓN, NA. adj. fam. Aplícase

al que ejecuta pesadamente, de mala
gana y murmui-ando o refunfuñando
las cosas que le mandan. Ü. t. c. s.

ZORRUELA. f. dim. de Zorra.
ZORRUELQ. m. dim. de Zorro.
ZORRULLO, m. Zurullo.
ZORRUNO, NA. adj. Perteneciente o re- I

lativo a la zorra, 1." art. || Dícese del
color bayo tostado.

ZORTZICO, m. Zorcico.
ZORZAL, (del ár. zorzal), m. Pájaro del
mismo género que el tordo, de unos
treinta centímetros de largo, cuerpo,
grueso, cabeza pequeña, pico delgado,
amarillo y de pujita negra; alas agu-
das, cola ancha y redonda, tarsos lar-

gos, y plumaje pardo por encima, roji-

zo con manchas grises en el pecho y
blanco en el vientre. Vive en España
durante el invierno.

||
fig. Hombre as-

tuto y sagaz.
||
fam. Amér. En Chile y

la República Argentina, primo, 10.''

acep.
II

gato. Amér. Nombre que se da
en Cuba a una especie de zorzal de co
lor gris azulado intenso, más claro por
debajo; cabeza y cola negruzcas y pies

y pico azulados. El canto de esta ave
es un maullido monótono al que debe
su nombre vulgar. || marino. Pez ma-
rino del orden de los acantopterigios,
de unos veinte centímetros de largo,
cabeza grande y lisa y hocico puntia-
gudo ; las espinas anteriores de la ale-

ta del lomo, terminadas en unos fila-

mentos cortos ; la aleta de la cola, cua-
drada, y la del ano, redonda en su es-
tremidad. Es de color más o menos
obscuro, según las diversas estaciones
del año, y se cría en todos los mares
do Esi>aña.

ZORZALA. f. Hembra del zorzal.
ZORZALEAR. (de zorzal), v. n. fam.
Amér. Kn Chile, engañar, enflautar.

ZORZALEÑO, «A. (de zorzal), adj. V.
Aceituna zorzaleña.

|| V. Halcón zorza-
leño.

ZORZALERO, RA. (de zorzal), adj.
Amér. E.i Chile, gorrón, pegote. Ú. t.

< s.

ZÓSTER. (del lat. znatpr, y í.ste del gr.
tOitér). f. Med. Zona, ü> acep.

ZUFR
ZOTE, (del b. lat. sottus, y éste del lat.

stüUus). adj. Ignorante, torpe y muy
tardo en aprender. Ú. t. c. s.

ZOYODINA. (del gr. zóon, animal, y
¿oeidés, violado), f. Quím. Nombre da-

do por Bonjean a una substancia orgá-

nica de color violado que se deposita

al evaporar el agua que corre de la. ba
resina.

ZOZOBRA, f. Acción y efecto de zozo-

brar.
II

Oposición y contraste de los

vientos que impiden la navegación y
ponen al barco en riesgo próximo de

ser sumergido. ||
fig- Inquietud, aflic-

ción y congoja del ánimo, que no deja

sosegar, o por el riesgo que amenaza,
o por el mal que ya se padece, y fig.

Cierto lance del juego de dados.
ZOZOBRADO, DA. p. p. de Zozobrar. H

adj. Zozobroso.
ZOZOBRANTE, p. a. de Zozobrar. Que zo-

zobi'a.

ZOZOBRAR, (del lat. sub, debajo, y su-

yrra, encuna), v. n. Peligrar la nave
por la fuerza y contraste de los vien-

tos.
II

Perderse o irse a pique. || fig.

Estar en gran riesgo y muy cerca de
perderse el logro de una cosa que se

pretende o que ya se posee. ||
fig. Acon-

gojarSiC y afligirse en la duda de lo que
se debe ejecutar para huir del riesgo

que amenaza o para el logro de lo que

se desc-a. || v. a. Hacer zozi>brar.—iíéj/.
ZozouK.iR en alta mar.

ZOZOBROSO, SA. adj. Intranquilo, acon-

gojado. Heno de zozobra.
ZÚA. i. Zuda.
ZUACA, f. Amér. En Costa Rica, broma
pesada, zumba, vaya.

ZUAG. (del ár. zuagj. m. En Marruecos,
reclamación hecha desde un lugar que

tiene derecho de asilo. Las tribus des-

contentas de sus eaidCB envían a Ma
rruccos, Fez, u otra ciudad donde se

haUe el sultán, algunos de sus indivi-

duos más significados ; éstos se refu-

gian eu el santuario principal de la

población, y el encargado do aquel

santuario transmite sus quejas a la

corte. Por mediación de este Individuo,

la corte concede a los refugiados un
salvoconducto y entonces se dirigen

ellos personalmente a tratar con el sul-

tán.

ZUAGAS. m. pl. Pueblo o tribu berbe-

risc-a de Argelia.

ZUAVO, (del berb. zuaua, tribu orgeli-

na). m. Soldado argelino de infante-

ría, al servicio de Francia. ||
Soldado

francés que lleva el mismo uniforme
que el zuavo argelino.

ZUBIA, (del ár. xuba, arroyo), f. Lugar
o sitio por donde corre, o adonde aflu-

ye, mucha agua.
ZUCAINERO, RA. adj. Natural de Zu-

ciaina. villa de la provincia de Caste

Uón. tí. t. c. s.
II

Perteneciente o re-

lativo a esta viUa.
ZUCARINO, NA. adj. Sacarino. || V.
Alumbre zucarino.

ZUCUCHO, m. Amér. En Cuba, socucho.

ZUCURCO. m. Amé,r. En Chile, sucurco.

ZUCHA. (del ár. zücha). f. En Marrue-
cos, extensión de terreno.

ZÜCHIL. m. Aincr. En Méjico, súchil.

ZUDA. í. Azuda.
ZUDRA. (del sánscr. zvdra). m. Oda
uno de los individuos de la cuarta de

las cuatro castas en que se halla divi-

dida la población de la India, y que es

la de los labradores, artesanos y obre-

ros, cuya misión, en la sociedad brah-
mánica, es la de servir a las tres cas-

tas superiores.
ZUECO, (del lat. goccus). m. Zapato de
madera de una pieza, que usan en va-

rios países los campesinos y gente po-

bre.
II

Zapato de cuero con suela de
corcho o de madera.

ZUECO, CA. adj. Amér. En Colombia,
patoio.

ZUEQUERO, m. Fabricante de zuecos.
ZUFARIENSE. adj. Natural de Zuera,

villa de la provincia de Zaragoza. tJ.

t. o. ;.
II
Perteneciente o relativo a es

ta villa.

ZUFRERO, «A. adj. Natural de Zufre,

ZUMA
villa de la provincia de Huelva. tf. t.

c. s.
II
Perteneciente o relativo a esta

villa.

ZUHERENO, NA. adj. Natural de Zulie-

ros, viUa de la provincia de Córdoba.
X¡. t. c. s.

II
Perteneciente o relativo a

esta viUa.
ZUICHA. (del ár. zuicha). í. En Marrue-

cos, yugada.
ZUINANA. (Voz guaraní), m. Amér. En

el Río de la Plata, ceibo.

ZUINANDI. íVoz guaraní), m. Amér.
En el Río de lá Plata, ceibo.

ZUINDÁ, (del guar. {;uindá). m. Amér.
Nombre que dan en el Río de la Pla-

ta a una especie de lechuza, de color

pardo acanelado, que habita y cría

.

en las cuevas de los tatúes.
ZUINGLIANISMO. m. Doctrina de Zuin-
glio V de los zuinglianos.

ZUINGLIANO, NA. adj. Partidario de
Zuinglio, reformador suizo muerto en
1531, que combatió las indulgencias

y la autoridad del Papa. t¡. t. c. s. j)

Perteneciente o relativo a la doctrina
de Zuinglio.

ZUIZA, f. Suiza.
II
.imér. En Cuba, com-

ba, 2.* acep.
II
Dar una zuiza, frs. fam.

Amér. En Cuba, castigar o dar azo-

tea
ZUIZÓN. m. Suizón.
ZU.I ARENO. NA. adj. Natural de Zújar,
vUla de la provincia de Granada. U.
t. (-. s.

II
Perteneciente o relativo a es.-

ta villa.

ZULACAR, v. a. Untar o cubrir con zu-

laque.
ZULAQUE, (del ár. zulaca, betún), m.
Betún en pasta hecho con estopa, cal,

aceite y escorias 6 vidrios molidos, a
propósito para tapar las juntas de los

arcaduces en las cañerías de aguas y
])ara otras obras hidráulicas.

ZULÚ. adj. Dícese del individuo de cier-

to pueblo de raza negra que habita
en el África austral. Ü. t. c. s. ||

Per-
teneciente o relativo a él.

ZULLA, (del ár. sullach). f. Planta her-

bácea, vivaz, de la familia de las le-

guminosas, con tallo ramoso, hojas
compuestas de hojuelas puntiagudas
muy menudas, flores purpurinas, olo-

rosas, en grupos asilares, y fruto en
vainillas ásperas con tres semillas. Es
común en los campos del sur de Espa-
ña y excelente pasto pera el ganado.

ZULLA, (del lat. sullla, term. f. de suí-

Rus; de sus, puerco), f. fam. Excre-
mento humano.

ZULLA RSE. (do zulla), v. r. fam. Hacer
uno sus necesidades. ||

fam. Vento-
sear.

ZULLENCO, CA. (de zulla, 2." art.). adj.
fam. Que ventosea con frecuencia e in-

voluntariamente o no puede contener
la cámara.

ZULLÓN, NA. (de zulla, 2.' art.). adj.

fam. Zullenco. Ü. t. o. s. || m. fam. Fo-
llón, 5.* acep.

ZULLONEAR. v. n. Expeler zuUones.
ZUMACAL. m. Tierra plantada de zuma-
que.

ZU MACAR, m. Zumacal.
ZUMACAR. V. a. Adobar las pieles con
zumaque.

ZUMACAYA, (quizá de un der. del lat.

cicúma, murciélago), f. Zumaya, 3.*

ar-ep.

ZUMAQUE, (del ár. Qumac). m. Arbus-
to de la familia de las terebintáceas,

con tallos leñosos ; hojas compuestas de
hojuelas ovales; flores en panoja, pri-

mero blanquecinas y después encarna-
das, y fruto drupáceo, redondo y roji-

zo. Tiene mucho tanino y lo emplean
los zurradores como curtiente. ||

fam.
Vino.'l.» acep. ||

del Japón. Barniz del

Japón.
II

falso. Allanto.
ZUMARRAGANO, NA. adj. Natural do
Zumárraga, villa de la provincia de
Guipúzcoa. Ü. t. c. s. ||

Perteneciente o
rolativo a esta villa.

ZUMAS, m. pl. Indios de Nicaragua, en
la América Central.

ZUMAYA, (de zumacaya), f. Autillo, 2.'

art.
II
Chotacabras.

|| Ave de paso, del
orden de las zancudas, de unos cuatro



ZUXCH
decímetros de largo, pico grueso, ne-
gro y encorvado en la punta ; alas ob-
tusas, cola corta, cuello desnudo, pa-
tas amarillentas, uñas negras y pluma-
je de color verde negruzco en el lomo y
la cabeza, ceniciento en las alas y co-

la, blanco en las partes inferiores, y
tres o cinco plumas también blan-
cos, filiTormes, que caen hacia atrás
desde el occipucio. Tive en los bos-

ques, donde se mantiene oculta duran-
te el día, y se alimenta de peces y mo-
luscos, que caza de noche.

ZUMAYANO, NA. adj. Natural de Zu
maya, villa de la provincia de Guipúz-
coa. Ü. t. c. s.

II
Perteneciente o re-

lativo a esta viUa.
ZUMBA, (de zumbar), f. Cencerro gran-
de que en las recuas lleva comúnmente
la caballería delantera. ||

Bramadera,
1.* ocep.

II
Taya, chanza o chasco li-

gero, que en conversación festiva sue-

len darse unos a otros. || Moscarda o
moscardón. || Amér. En Colombia y
Chile, zurra, azotaina.

||
¡Zumba I

Amér. En Colombia, interjección que
sirve para espantar a los perros.

ZUMBADOR, RA. e^j. Que zumba. || m.
Amér. En Colombia, bramadera, 1.*

aeep. |]
Amér. En Cuba, en el Departa-

mento Oriental, zum-zum.
ZUMBADORA, (de zumbador), f. Amér.
Nombre que se da en el Salvador a
una especie de culebra.

ZUMBAR. (Voz onomatopéyica). v. n.

Hacer una cosa ruido o sonido conti-
nuado y bronco; como el que se siente
a veces en los oídos. || fig. y fam. Es-
tar una cosa tan inmediata, que falte

poeo para llegar a ella. Usase hablan-
do de las cosas inmateriales. No tiene
aún sesenta años, pero le zdmbax.

|| v.

a. fig. Dar vaya o chasco a uno. Ü. t.

c. r.
II

V. r. Amér. En Cuba, marchar-
se, desaparecer, irse ocultamente o de
pronto.

ZUMBEL, (de cimbel), m. Cuerda que se

arrolla al peón o trompo para hacerle
bailar.

ZUMBEL, m. fam. Expresión exterior de
semblante ceñudo.

ZUMBETE, m. Amér. En Cuba, en las
provincias de Oriente y Camagfley,
zum-zum.

ZUMBIDO, m. Ruido que hacen las co-

sas que zumban.
|| fam. Golpe o po-

rrazo que se da a uno.
ZUMBILÍN, m. Venablo arrojadizo que se

usa en Filipinas, hecho de palma
brava.

ZUMBO, (de zumbar), m. Zumbido.
||

.imér. Ed Colombia, calabazo.
ZUMBÓN, NA. (de zumbar), adj. V. Cen-

cerro zumbón. Ü. t. c. s. || fig. y fam.
Dícese del que frecuentemente anda
burlándose o tiene el genio festivo y
poco serio. Ü. t. c. s.

||
prov. And. V.

Palomo zumbón. Ü. t. c. s.

ZUMEL, m. Amér. Bota de los indios chi-
leHos y de los argentinos y gauchos he-
cha de un pedazo de cuero de caballo o
vacuno de la pierna, que se moja y se
deja secar en el pie, de modo que se
amolda a su forma. Ü. m. en pl.

ZUMIENTO, TA. adj. Que arroja zumo.
ZU MILLO, (dim. de zumo), m. Dragon-

tea.
II

Tapsía.
ZUMO, (del gr. zomas), m. Líquido de

las hierbas, flores, frutas u otra cosa,

semejante, que se saca exprimiéndolas
o majándolas. || fig. Utilidad y prove-
cho que saca de una cosa el que la po-
see, disfruta o maneja. || de cepas, o
de parras, fig. y fem. Vino, 1.* acep.

ZUMOSO, SA. adj. Que tiene zumo.
ZUM-ZUM. m. Amér. En Cuba, guaní.

||

.imér. En Cuba, cierto juego de ni-
ños.

ZUNA, (del ár. Qunna). f. Azuna.
||
prov.

Ast. y Sant. Resabio, mala maña o fal-

sía de una caballería. || fig. prov.
Ast. y Sant. Perfidia o mala intención
de una persona.

ZUNCHO, (de cincho), m. Abrazadera de
hierro, o de cualquiera otra materia
idónea, que sirve, bien para fortalecer
las cosas que requieren resistencia, co-

ZURR
mo ciertos cañones, bien para el paso
y sostenimiento de algún palo, maste-
lero, botalón, etc.

ZUNITA. (del ár. gunni, el que sigue los
preceptos de la zuna, de Qunna, zuna),
adj. Dícese del individuo de una secta
musulmana que constituye una de las
dos grandes divisiones del islamismo
y se subdivide en otras cuatro (hane-
fitas, malequitas, chafeítas y hanbali-
tas), la cual, considerada como ortodo
xa por los turcos, los árabes y la ma-
yoría de los mahometanos de ia India,
reconoce la autoridad de la zuna y
considera como legítimos califas a Abu
Bekr, Ornar y Osmán, que sucedieron a
Mahoma antes que Alí. Ú. t. c. s.

||

Pertene-riente o relativo a esta secta.
ZUNITICO, CA. adj. Azunltlco.
ZUHO. (del gr. skynion). m. Ceño, 2."

art., 1.* acep.
ZUPIA, f. Poso del vino. || Vino turbio
por estar revuelto con el poso, ¡j Lí-
quido de mal aspecto y sabor.

|| fig.

Lo más inútil y despreciable de cual-
quier cosa.

ZUQUE, m. Amér. En Colombia, golpe,
porrazo.

ZURANO, NA. adj. Zuro, 2.» art. || V.
Paloma zurana.

ZUREARAN ESCO, CA. adj. Propio y ca-
rict^TÍstico de Zurbarán como pintor o
que tiene semejanza con cualquiera de
las dotes o calidades por que se dis-
tinguen sus producciones.

ZURCIDERA. f. Zurcidora. || Mar. Gaza
que se hacía en el puño de los papahí-
gos para enlazar en ella el chicote del
cabo que sirve para afirmar la bóneta.

ZURCIDO^, DA. p. p. de Zurcir.
|| m.

Unión o costura de las cosas zurcidas.
ZURCÍ DOR, RA. adj. Que zurce. TT. t. c.

s. II
de voluntades, fig. y fam. Alcahue-

te, ta.

ZURCIDURA, f. Acción y efecto de zur-
cir. i| Zurcido, 2.' acep.

ZURCIR, (del lat. sarcire). v. a. Coser
la rotura de una tela, juntando los pe-
dazos con puntadas o pasos ordenados,
de modo que la unión resulte disimu-
lada.

II
Suplir con puntadas muy jun-

tas y entrecruzadas la tela que falta
en el agujero de un tejido. || fig. Unir
y juntar sutilmente una cosa con otra.
11 fig. y fam. Combinar varias menti-
ras para dar apariencia de verdad a lo
que se relata.

ZURDERIA. f. Calidad de zurdo.
ZURDO, DA. adj. Que usa de la mano
izquierda del modo y para lo que las
demás personas usan de la derecha. Ú.
t. c. s. ii V. Mano zurda. Ü. t. c. s.

||

Perteneciente o relativo a ella. || Por
ext., izquierdo.

|| A zurdas, m. adv. Con
la mano zurda.

|| fig. y fam. Al contra-
rio de como se debía hacer.

ZUREAR, (de zuro, 2." art.). v. n. Ha-
cer arrullos la paloma.

ZUREO, m. "Acción y efecto de zurear.
ZURGENERO, RA. adj. Natural de Zur-
gena. villa de la provincia de Alme-
ría. Ú. t. c. s.

II
Perteneciente o rela-

tivo a esta viUa.
ZURITANO, NA. adj. Natural de Zorita,
viUa de la provincia de Castellón. tT. t.

c. s. II
Perteneciente o relativo a esta

viUa.
ZURITO, TA. (quizá del ár. turi, monta-
raz), adj. Zuro, 2.° art.

i| V. Paloma
zurita.

ZURIZA, f. Suiza, 3.* acep.
ZURO, (del m. or. que zara), m. Cora-
zón o raspa de la mazorca del maíz
después de desgranada.

ZURO, RA. (del m. or. que zurito), adj.
Dícese de las palomas y palomos sil-

vestres.
II
V. Paloma zura.

ZURRA, f. Acción de zurrar las pieles.
||

fig. y fam. Castigo que se da a uno,
especialmente de azotes o golpes. || fig.

y fam. Continuación del trabajo en
cualquier materia, especialmente le-

yendo o estudiando.
i|

fig. y fam. Con-
tienda, disputa o pendencia pesada,
en que algunos suelen quedar maltra-
tados.
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ZURRADO, DA. p. p. de Zurrar.

|| m.
fam. Guante.

ZURRADOR, RA. adj. Que zurre. XT. t. c.
s.

II
m. El que tiene por oficio zurrar

las pieles.
ZURRAPA, (del ár. gorab, basura que se

soca de un estanque al limpiarlo), f.

Brizna, pelillo o sedimento que se haUa
en los líquidos que poco a poco se van
sentando. Ü. m. en pl.

1| fig. y fam.
Cosa vil y despreciable.

|| fig. y fam.
Muchacho desmedrado y feo. || Con zu-
rrapas, m. adv. fig. y fam. Con poca
limpieza, física o moral.

ZURRAPELO, (de zurrar y pelo), m.
fam. Reprensión áspera.

ZURRAPIENTO, TA. (de zurrapa), adj.
Zurraposo.

ZURRAPOSO, SA. adj. Que tiene zurra-
pas.

ZURRAR, (en port. lurrar). v. a. Cur-
tir y adobar las pieles quitándoles el
pelo.

II
fig. y fam. Castigar a uno, es-

pecialmente con azotes o golpes. || fig.

y fam. Traer a uno a mal traer en la
disputa o en la pendencia o riña.

ZURRARSE, (de chorrar), v. r. Irse de
vientre uno involuntariamente.

|| fig.

y fam. Estar poseído de un gran te-
mor o miedo.

|1 fam. Amér. En la Re-
pública Argentina, pecrse sin ruido.

ZURRAVERBOS, (de zurrar y verbo).
m. fam. y fest. Estudiante.

ZURRIA, f. Amér. En Colombia, zurra,
y también multitud.

ZURRIAGA, (del ár. xoraica, dim. do
xorca, correa), f. Zurriago.

|| En algu-
nas partes, alondra.

ZURRIAGADA, (de zurriago), i. Zurria-
gazo, 1.» y 2.' aceps.

|| fig. Contienda,
alboroto, discordia, confusión.

ZURRIAGAR, v. a. Dar o castigar con el
zurriago.

ZURRIAGAZO, m. Golpe dado con el zu-
rriago.

I!
fig. Golpe dado con una cosa

flexible como el zurriago.
|| fig. Des-

gracia o mal suceso que no se espera-
ba en el negocio que se traía entre
manos.

|| fig. Mal trato o desdén de
quien no se creyera que podía hacer
algún daño o perjuicio.

ZURRIAGO, (de zurriaga), m. Látigo
con que se castiga o zurra, el cual,
comúnmente, suele ser de cuero, cordel
o cosa semejante.

|| Correa larga y fle-

xible con que los muchachos hacen
bailar los trompos.

ZURRIAR, (en port. zurrar, de zurro,
rebuzno y especie de chicharra, 2.*

acep.). V. n. Zurrir.

ZURRIBANDA, (de zurra y banda), f.

fam. Zurra o eastiso repetido o con
muchos golpes. || fam. Pendencia o
riña ruidosa entre varios, en que hay
golpes o se hacen daño.

ZURRIBURRI, m. fam. Sujeto vi!, des-
preciable y de muy baja esfera. || fam.
Conjunto de personas de la ínfima ple-
be o de malos procederes.

ZURRIDO, (de zurrir), m. Sonido bron-
co, desapacible y confuso.

ZURRIDO, (de zurrar), m. fam. Golpe,
especialmente con palo.

ZURRIR, (de zurriar), v. n. Sonar bron-
ca y desapacible y confusamente al-

guna cosa.
ZURRÓN, fdel ár. surra, bolsa), m. Bol-

sa grande de pellejo, de que regular-
mente usan les pastores para guardar
y llevar su comida u otras cosas.

||

Cualquier boLsa de cuero. || Cascara
primera y más tierna en que están
encerrados y como defendidos y guar-
dados algunos frutos, para que lleguen
a su perfecta sazón. || Bolsa formada
por las membranas que envuelven el

feto y contienen a la vez el líquido que
le rodea. ||

Qu'ste.

ZURRONA, (de zorra. 6.* acep.). f. fam.
Mujer perdida y estafadora.

ZURRONADA, f. Conjunto de cosas con
que se llena un zurrón.

ZURRUSCARSE, v. r. fam. Zurrarse, 1.»

V 2.* S/Ceps.

ZURRUSCO, m. fam. Churrusco.
ZURUBI. (del guar. gurubi). m. Amér.
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Nombre qu« dan en el Río de la Pla-
ta a una especie de bagre, grande, sin

escama, de piel cenicienta con man-
chas, algo atigrada, y carne amarilla

y gustosa.
ZÚRÜCUA. (del guar. gurucuá). m.
Amér. Nombre que dan en el Río de la

Plata a un pájaro de unos veinte ccntí
metros de largo, de hermoso plumaje
de variados colores v muv manso.

ZURUGIA. f. aut. Cirugía.
ZURUJANO, m. ant. Cirujano.

ZUTA
ZURULLO, m. fam. Pedazo rollizo de ma-

teria blanda. ||
fam. Mojón, 1." art.,

5." acep.
ZURUPETO, m. fam. Corredor de bolsa

intruso.
ZUTANO, NA. (de citano), m. y f. fam
Vocablos usados como complemento, y
a veces en contraposición de fulano j

mengano, y con la misma significa

ción cuando se alude a tercera perso
na. A veces se altera el orden de estos
nombres indeterminados, diciendo : fu-

ZWIE
laño, zutano y mengano, aunque pre-

cediendo siempre el primero cuando se

juntan los tres. Ni mengano ni zuta-
no se usan solos.

ZUZAR, (de zuzo), v. a. ant. Azuzar.
iZUZOI interj. iChuchol
ZUZÓN, m. Hierba cana.
ZWIESELITA. (de Zuiesel, localidad de
Baviera, en cuyas cercanías se halló
este mineral), f. Miner. Fosfato natu-
ral de hierro y de manganeso, variedad
de tríplito.



SUPLEMENTO

ABADENGO, GA. adj.... || m. Abadía,
2." íiccp.

ABADIENSE. adj. Natural de Abadín,
pueblo de la provincia de Lugo. Ü.
t. c. s. il

Perteneciente o relativo a
dicho pueblo.

ABALEO, m.... || Escoba con que ea las

eras se separan del grano los granzo-
nes y paja gruesa. ||

Plantas duras y
espinosas de que se hacen las escobas
que sirven para abalear.

ABANDERADO, DA. p. p.... || m....
||

El que lleva bandera en las procesio-
nes V regocijos públicos.

ABAN'ICO. m....
fl

fig. Cosa en figura de
abanico, como la cola del pavo real.

||

fig. V fam. Sable, 1." art.
ABATIDO, da. adj....

||
Que ha caído

de su estimación y precio regular.
Dícese de las mercancías y de los fru
tos.

ABATIR. V. a.... ]| Mar. Desarmar al-

guna cosa para reducir su volumen.
ABOELAR'. m. Abdelaví.
ABDICACIÓN, f....

II
Documento en que

consta la abdicación.
ABECEDARIO, m.... || ImTpr. Orden de

las signaturas de los pliegos de una
impresión, cuando van marcados con
letras.

ABEJÓN, m.... || Insecto himenóptero,
de dos a tres centímetros de largo,
negro, cubierto de vello por encima,
armado de un fuerte aguijón y que
zumba mucho cuando vuela.

|| Moscar-
dón, 4.* aeep.

ABIERTO, TA. adj.... ||
Mar. Dícese de

la embarcación que no tiene cubierta.

II
adv. m. ant. Abiertamentí.

ABOCADEAR, v. a....
jl
Herir o maltra-

tar a bocados. II Tomar bocados.
ABOCAR. V. a.... || Verter un líquido de
un vaso en otro, acercando las bocas
de ambos.

ABOCINAR, v. a.... |1 Dar a una cosa
forma de bocina.

ABOGADO, m....
I!

del diablo. Sg. y fam.
Promotor de la fe.

|| de secano....
|¡

fig. y fam. Abogada, 4.* y 5.* aceps.
ABONAR. V. a... |i

Admitir alguna par-
tida o cosa en parte de pago de lo

que se debe ; a lo que, en términos co-
merciales, se llama «tomar en
cuenta».

ABORDAR. V. a.... || fig. Emprender o
plantear un negocio o asunto que
ofrezca dificultades o peligros.

ABORTAR. V. a.... || fig. Producir o
echar de sí alguna cosa, sumamente
imperfecta, extraordinaria, monstruo-
sa o abominable.

ABORTO, m.... |1 Cosa abortada.
ABOVEOAMIENTO. m. Acción de abo-
vedar.

ABREVADOR, RA. adj.... ¡1 m. Abreva-
dero.

ABRIDOR, RA. adj.... || m. Abridero, 2.'

y 3.* aceps.
f)
Cada uno de los dos

aretes de oro que se pone a las niñas
en los lóbulos de las orejas pera hora-

darlos e impedir que se cierren los
agujeros.

ABRIR. V. a....
II

Grabar, esculpir.
|1

Tratándose de gente que camina for-
mando hilera o columna, ir a la ca-
beza o delante.

ABROJO, m...
II

Fruto del abrojo.
||

Cardo estrellado.
|| Instrumento de pla-

ta, u otro metal, en figura de abrojo,
que solían poner los disciplinantes en
el azote para herirse las espaldas.

ABRÓTANO, m--- /Il
hembra. Plantía

herbácea de la familia de las com-
puestas, con tallos fuertes, hojas den-
tadas y flores en cabezuelas amari-
llas de fuerte olor aromático. La in-

fusión de sus flores se ha empleado
como antiespasmódj^ca y antihelmín-
tica. !| macho. Abrótano.

ABRUMAR. V. a.... || v. r. Llenarse de
bruma la atmósfera.

ABSINTISMO. (del lat. ahsintMum,
ajenjo), m. Med. Envenenamiento
lento causado por el ajenjo.

ABSOLUCIÓN, f.... 11 de la demanda.
For. Terminación del pleito, o juicio
civil, enteramente favorable al de-
mandado.

[| de la Instancia. La que
terminaba el juicio criminal decla-
rándose no aparecer prueba bastan-
te para considerar inocente ni culpa-
do al reo, por lo cual se le ponía en
libertad y se declaraban las costas
de oficio.

II
general. Aplicación de in-

dulgencias y comunicación de buenas
obras que, por privilegios apostóli-
cos, hacen algunas órdenes religiosas
a los fieles en ciertos días del año.

¡|

libre. For. Absolución, 3.* acep. || sa-
cramental. Acto de absolver el confe-
sor al penitente.

ABSOLVER. V. a.... |1
Resolver, 3.* acep.

ABSTINENCIA, f.... || Virtud que
consiste en privarse total o parcial-
mente de satisfacer los apetitos.

||

Ejercicio de esta virtud.
ACABESTRAR. (de a y cabestro), v. a.

Acostumbrar al cabestro.
ACADEMIA, f....

II
Junta o reunión de

los académicos.
|i

Junta, o certamen,
a que concurren algunos aficionaclos
a la poesía para ejercitarse en ella,

o con motivo de alguna celebridad y
en que suele haber asuntos y, algunas
veces, premios señalados.

ACARMINADO, DA. (de a y carmín).
adj. De color de carmín.

ACCESIÓN, f.... II Cosa adquirida por
accesión.

ACÉFALO, LA. adj.... || Dícese de la
comunidad, secta, etc., que no tiene
jefe.

II
m. pl. Zool. Una de las clases

en que Cuvier dividió los moluscos y
que corresponde a la de los lameli-
branquios de las clasificaciones mo-
dernas.

ACEITE, m.... i| de cada. Miera.
|| fijo.

El que no se evapora sino muy lenta-
mente.

ACELERACIÓN, f.... I| de las estrellas

fijas, o de las fijas. Astr. El tiempo
de 3' 56" en que el día sidéreo es más
breve que el solar medio.

ACENTO, m.... || ortográfico. Acento, 2.*

acep.
II prosódico. Acento. 1.» acep.

ACIDO, DA. adj....
1|

antimónico. Quim.
Aquel cuya molécula consta de un
átomo de antimonio, tres de oxíge-
no y uno de hidrógeno. El ácido anti-
mónico, llamado antiguamente «be-
zoar mineral I, se obtiene tratando el
antimonio en polvo con agua regia
que contenga ácido nítrico en exceso.
II

arsénico. Quim. Cuerpo blanco, inso-
luble en el agua, compuesto de arsé-
nico, oxígeno e hidrógeno, y muy ve-
nenoso. Se prepara oxidando el an-
hídrido arsenioso mediante el ácido
nítrico.

II
arsenioso. Anhídrido arse-

nioso, y betúllco. Quim. Cuerpo que se
obtiene por la acción del ácido nítri-
co sobre la betulina.

|| carbónico....
||

Anhídrido carbónico.
|| cianhídrico.

Quim. Líquido incoloro volátil de olor
a almendras amargas y muy veneno-
so.

II
dórico. Quim. Líquido espeso

compuesto de cloro, oxígeno e hidró-
geno. Es muy inestable, actuando co-
mo oxidante poderoso de las substan-
cias orgánicas al descomponerse en
su contacto. || diftálico. Quim. Pro-
ducto de la oxidación del diftalilo.

||

fluorhídrico. Quim. Cuerpo gaseoso a
más de 30' de temperatura, muy dele-
téreo, incoloro, de olor fuerte y sofo-
cante, más ligero que el aire, y com-
puesto de flúor e hidrógeno. Se em
plea para graljar en vidrio.

|| fulmí-
nico. Quim. Líquido muy volátil y
muy inestable, compuesto de carbo-
no, nitrógeno y oxígeno. Su olor re-
cuerda el del ácido cianhídrico, y, co-
mo éste, es muy venenoso. Forma sa-
les muy explosivas, siendo la más usa-
da en la industria el fulminato de
mercurio y el de plata.

||
gulóníco.

Quim. Acido monobásico, isómero del
glucósico. Existen dos variedades, una
dextrógira, y otra levógira. || oxinaf-
tálico. ant. Quim. Oxinaftequinona.

||

oxipícríco. Quim. Acido que se produ-
ce por la acción del ácido nítrico so-
bre la resorcina. 1;

prúsico. Quim. Aci-
do cianhídrico.

||
salicllico. Quim. Cuer-

po blanco, muy poco soluble en el
agua, y cuyo aspecto es el de polvo
cristalino. Se prepara combinando el
ácido fénico y el anhídrido carbóni-
co, y se usa en medicina. || silícico.

Quim. Sílice hidratada.
ACOGER. V. a.... ||

v. r. fig. Valerse de
algún pretexto para disfrazar o disi-

mular alguna cosa.
ACORDAR. V. a....

Jl
v. r. ant. Tomar

acuerdo premeditaidamente.
ACOSTAR. V. a.... || v. n. Llegar a la

costa.
ACRÓNICO, CA. adj.... ]J

Astron. Dícese
del orto u ocaso del astro acrónico.
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Dividir un te-ACUARTELAR. v. a

rrcno en cuartelps.
ACUERDO, m.... ||

Conocimiento o senti-

do de lina cosa.
ACHAQUE, m.... || fij?. Embarazo de la

mujer.
ACHULAPADO, DA. (de a y chulapo).

ndj. fam. Achulado.
ADELGAZAR, v. a.... || ant. fig. Dismi-

nuir, aminorar, apocar, acortar.
ADICTO, TA. adj.... ||

Unido o agrega-
do a otro u otros para entender en al-

gún asunto o desempeñar algún cargo
o ministerio. Ü. t. o. s.

ADJETIVO, VA. adj....
1|
Que dice rela-

ción a una cualidad o accidente.
||

ordinal. Gram. El numeral que ex-

presa la idea de orden o sucesión ; co
mo primero, segundo, quinto. Ü. t.

ADJUNTO, TA. adj....
I|
Gram. Adjetivo,

1.* ncr-p.

ADMINISTRACIÓN, f.... 1! económica.
La que tiene a su cargo la recauda-
ción de las rentas públicas y el pago
de las obligaciones del Estado.

ADOBO, m....
11
Caldo compuesto de vi-

nagre, sal, orégano, ajos y pimentón,
que sirve para sazonar y conservar
las carnes y otras cosas. ||

Cualquier
caldo que sirve para el mismo fin.

ADOPTIVO, VA. adj.... || Dfc«se de la

persona adoptada. |1 Dícese de le. per-
sona que adopta.

ADORACIÓN, f....
II

de los Reyes. Por
excelencia, la que hicieron los Reyes
Magos al Niño Jesús en el portal de
Belén.

ADORAR, v. a.... H v. n. Con la prepo-
sición en, tener puesta la estima o
veneración en una persona o cosa.

ADUAR, m.... || Rauoliería de indios
americanos.

AFANAR. V. n.... Ii
v. a. Trabajar a

uno, traerle apurado. || fam. Hurtar.
AFANIPTERO, RA. adj.... || m. pl. Zool.

Suborden de estos insectos.

A FAS ICO, CA, adj. Perteneciente o re-

lativo a la afasia. Estado afIsico.
||

Que padece afa-sia. Ü. t. c. s.

AFECTAR. V. a.... ||
Med. Producir al-

teración o mudanza en algún órgano.
AFÉRESIS, f....

II
Cir. Acción y efecto

de separar del cuerpo una parte cual-
quiera de él.

AFESIS, (del gr. áphesis, remisión).
f. Especie de aféresis que consiste en
la pérdida gradual de mía vocal áto¿

na en principio de palabra.
AFÉTICO, CA. (de. gr. aphetikós, pro-
pio para remitir), adj. Perteneciente
o relativo a la afesis.

AFIRMAR. V. a....
||

prov. Ar. Ajustar,
generalmente por un año, a una per-
sona para que preste determinados
servicios.

AFORRO, m.... || Mar. Conjunto de vuel
tas de cabo delgado con que se cubre
determinada parte de otro más grue-
so.

II
Mar. El mismo cabo con que se

aforra.
AFORTUNADO, DA. adj.... ||

Feliz, que
hace feliz, donde se encuentra la fe-

licidad, y así se dioe : Unión afortu-
nada ; mansión afoutunada.

AFRENTAR, v. a.... || ant. Poner en
aprieto, peligro o lance capaz de oca-
sionar vergüenza o deshonra.

AFRODITA, adj.... || ant. Kermafrodlta.
AFUSTE, m.... ||

Cualquiera do las di

versas armazones en que se montan
las piezas de artillería.

AGARRADERO, m.... ||
fig. Parte de un

cuerpo que ofrece proporción para
asirlo o asirse de él.

AGOSTAR. V. a.... || Arar o cavar la

tierra en el mes de agosto, para lim-

piarla de malas hierbas.
AGRADECER, v. a.... |1

Corresponder
una cosa al trabajo empleado en con-
servarla o mejorarla.

AGROPECUARIO, RÍA. (del lat. ager,
agruní, campo, y pecuartus, pecua-
rio), adj Perteneciente o relativo a
la agricultura y a la gonadería. Ri-
queza AGR0PKCÜABIA.

AIRE
AGUA. f....

II
Manantial de aguas mine-

romedicinales.
II

Mar. Corriente del
mar. Las a&tias tiran, o van, hacia
tal parte: aguas al este; aguas al sur.

II
Agua alta. Mar. La que entra por la

parte alta de los fondos del buque.
||

artesiana. La de los pozos artesianos.

II
baja. Mar. La que entra por la par-

te baja de los fondos del buque.
|i

compuesta. Bebida que se hace de
agua, azúcar y el zumo de algunas fru-

tas, o de las mismas frutas puestas
en infusión. ||

cuaderna. Mar. La quo
en la sentina se halla encima de la

cara alta de las cuadernas de un bu-
que.

II
de cantera. Humedad que natii

raímente tienen las piedras al ser
arrancadas de la cantera. ||

de fondo.
Mar. La que por su color denota el si-

tio donde hay poca hondura. || de he-

rreros. Agua herrada.
|| del amnios. Zool.

Líquido contenido en la cavidad del
amnios.

jj
cíe nieve. La que se enfría

con nieve y m.ás comúnmente con hie-

lo.
II
La que procede del deshielo.

||

de olor. La que está compuesta con
substancias aromáticas.

|| de placer.

Mar. Agua de fondo.
||

de plan. Mar.
La que no corre a la caja de bombas
por algún estorbo en el plan del bu-
que.

II
fuerte. Grabado al agua fuer-

te.
II

lustra!. Aquella con que se ro-

ciaban las víctimas y otras cosas en
los sacrificios gentílicos.

i|
manantial.

La que mana. ||
mineral. La que mana

llevando en disolución suíjstancios
minerales. ]| mineromedicinal. La mi-
neral que se usa para la curación de
alguna dolencia. ||

muerta....
|| Mar. La

que entra en el buque como recalán-
dose o por intervalos.

|1
pluvial. Agua

lluvia.
II

salobre. La cargada de sales,
que la hacen impropia para la bebi-
da.

II
sobre cuaderna. Mar. Agua cua-

derna.
II

sosa. Agua gorda. .
|| viento.

Lluvia con viento fuerte. || Aguas de
creciente. Mar. Flujo del mar. ||

del

pantoque. Mar. En el sentido horizon
tal, las que median entre la proa y la

popa; y en el vertical, las inferiores a
los llenos de proa. || del timón. Mar.
Corriente que, en virtud de la mar-
cha del buque, . viene desde proa y
choca con la pala del timón. || de
menguante. Mar. Reflujo del mar.

||

llenas. Mar. Pleamar.
||

madres. Quim.
Las que restan de una disolución sa-
lina que se ha hecho cristalizar y no
da ya más cristales.

||
mayores....

||

Mar. Las más grandes mareas de ^os
equinoccios.

||
menores....

|| Mar. Mareas
diarias o comunes. ||

muertas. Mar.
Mareas menores, en los cuartos de lu-
na.

II
vertientes.... || Punto hacia donde

descienden las aguas destle las alturas
o_ terrenos elevados. ||

vivas. Mar. Cre-
cientes del mar hacia el tiempo de
los equinoccios, o en el novilunio y
el plenilunio.

AGUAFUERTE, f. Agua fuerte. [Véase en
este Suplemento.]

AGUAJE, m.... ||
Aguadero. 4.* acep.

||

Mar. Corrientes del ma.-, periódicas
en algunos parajes.

AGUATURMA. f.... || Raíz de esta plan-
ta : comúnmente se Dama pataca.

ÁGUILA, f....
II

fig. Persona de mucha
viveza y perspicacia. || de mar. Rabi-
horcado, 1.* acep.

AGUILUCHO, m.... || Águila bastarda.
AGUJA, f....

II
Impr. Arruga que a ve-

ces se hace en el papel en el momen
to de la impresión.

||
Mar. Pinzote de

hierro, firme y paralelo al codaste, en
el que entra y juega la hen\bra infe-
rior del timón ele algunas embarcacio-
nes menores. || de ensalmar, ant. Aguja
de enjalmar.

||
magnética. Brújula, 1.*

acep.

AHERRUMBRAR, v. a.... jj v. r. Cubrir-
se de herrumbre.

AHOGADIZO, ZA. adj....
i|
Que se puede

fácilmente ahogar.
AHUMADERO, m. Sitio donde se
ahu le.

AIRE. m....
II

fig. Cada una de las tres
maneras de andar el cabello, que son :

ALCA
al paso castellano, al trote y al ga-
lope

II
Mus. Canción, 2.* acep.

ALA. f....
II

Mee. Cada una de las pa-
letas alalseadas que parten de un eje

para formar el propulsor llamado a hé-
lice».

ALABARDERO, m.... || Soldado del cuer-
po especial de infantería que da guar-
dia de honor a los reyes de España,
y cuya arma distintiva es la ala-

barda.
ALABE, m.... |l Teja del alero de un te-

jado.
ALAMAR, m.... ||

Cairel, 2." acep.
ALARIDO, m.... || Grito de guerra de

los moros al entrar en batalla.
ALBAHACA. f...

|J

silvestre mayor. Cli-

nopodio.
II

silvestre menor. Alcino.
ALBARDADO, DA. p. p.... || adj. fig....

II
prov. Nav. Aplícase e la vianda re-

bozada.
ALBARDERIA. f.... || Suele darse este
nombre a la calle o barrio donde es-

tán reunidas los tiendas de los albar-
deros.

ALBARDILLA. f.... ||
Agarrador, 2.*

acep.
ALBERCHIGUERO. m....

|J
En algunas

partes, albaricoquero.
ALBERGUE, m....

|| En Malta, entre los

caballeros de la orden de ,San Juan,
alojamiento o cuartel donde los de
cada lengua o nación vivían separa/-
damente.

ALBOGUE, m.... || Especie de dulzaina.
ALBUHERA, f.... || Albufera.
ALBUMININA. (de albúmina), f. Nom-
bre dado a un producto de alteración
que se separa de la albiímina de la
clara de huevo si se la deja por es-

pacio de un mes próximamente a una
temperatura inferior a la del hielo en
fusión.

ALCACHOFAL, m.... || Ten-eno inculto
en que abundan los alcauciles.

ALCAHUETERÍA, f.... |1
Oficio de alca,

huete.
ALCALDE, m.... 1| corregidor. Corregi-

dor, 2.* acep.
II

de alzadas. Juez de al-

zadas.
II

de cuadrilla. Alcalde de la

Mesta.
II

de hijosdalgo. El de la sala
de hijosdalgo que había en las chan-
cillerías de Valladolid y Granada, en
la oual se conocía de los pleitos de hi-

dalguía y de los agravios que se ha-
cían a los hidalgos en lo tocante a
sus exenciones y privilegios. Era juez
togado.

II
El ordinario que se nom-

braba cada año j'or el estado de hijos-
dalgo en los lugares donde había mi-
tad de oficios.

II
del crimen. El de la

sala del crimen que había en las chan-
oillerías de Valladolid y Granada y
en algunas audiencias del reino, el

cual era juez togado y tenía fuera de
su tribunal jurisdicción ordinaria en
su territorio. || del rastro. Juez letra-
do de los que en lo antiguo ejercían
en la corte y en su rastro o distrito la

jurisdicción criminal.
1|

de noche. El
que se elegía en algunas ciudades pa-
ra rondar y cuidar de que no hubie-
ra desórdenes por la noche, y el cual,
mientras ésta duraba, tenía" jurisdic-
ción ordinaria. || de obras y bosques.
Juez togado que tenía jurisdicción
privativa en lo civil y criminal den-
tro de los bosques y sitios reales.

||

de sacas. Juez encargado de evitar
que se sacasen del reiifo las cosas cuya
(xtraoción estalla prohibida por leyes

y pi'agmáticas. ||
entregador. En el

Concejo de la Mesta, juez de letras,
para visitar los partidos y conocer
de las causas concernientes a gana-
dos y pastos.

II
mayor....

|| Juez de le-

tras que ejercía la jurisdicción ordi-
naria en algún pueblo. || En Nueva
España, el que, siendo o no juez de
letras, gobernaba por el rey algún
pueblo que no era capital de provin-
cia.

II En las antiguas provincias de
Ultramar, juez de primei'» instancia,
que además de las atribuciones pro-
pias de este cargo, ejercía otras gu-
bernativas, administrativas y econó-
micas.

II
mayor entregador. Alcalde en-

tregador.



ALTA
ALCANTARINO, NA. adj.... || m. Caba-

llero tle la orden de Alcántara.
ALCAPARRILLA. (dim. de alcaparra),

i. Guanina, 1." art.

ALCOBA, f....
II
Jábega, l." art.

ALCOHOL, m.... 1|
amílico. Líquido de

consistencia oleosa, incoloro, insolu-
ble en el agua y no inflamable a la

temperatura ordinaria. Se obtiene co-

mo residuo de la destilación de cier-

tos líquidos en que se produjo la fer-

mentación alcohólica.
ALEGATO, m.... || de bien probado. For.
Escrito en el cual, después de las

pruebas hechas en el pleito o causa,
pide el abogfldo al juez que falle en
favor de su cliente, por creer que de
los autos resulta claramente probado
el derecho de éste.

ALEGRAR, v. a.... || Mar. Arriar un
poco el -^ble, el calabrote u otro
cal)o.

ALEGRE, adj.... || fig. Pasado o hecho
con alegría. Día, vida, cena alegre.

||

fig. De aspecto o circunstancias ca
Í)aces de infundir alegría. Prado, cie-

ALEGEE.
II

fig. y fam. Ligero, arris-

cado, que se las promete muy felixses.

Esc es muy alegue en el juego.
ALEGRÍA, f....

II
Mar. Abertura de una

porta.
ALEMÁN, adj.... ||

Alto qlemán. Idioma
hablado por los habitantes de la alta
Alemania. ||

Bajo alemán. El de los

habitantes de la baja Alemania.
ALETA, f.... II

Prolongación de la parte
superior de la popa de algunas em-
barcaciones latinas, sobre la cual sue-
len colocarse objetos de poco peso.

ALFARJIA. f....
II

Media alfarjfa. Made-
ro de sierra de diez centímetros de
tabla V siete de canto.

ALFÉREZ, m.... || de fragata. Grado de
la marina de guerra, que equivale al

de segundo teniente del ejército. ||
de

navio. Grado de la marina de guerra,
que equivale al de primer teniente del
ejército.

II
mayor de una ciudad o

villa. El que llevaba la bandera o
pendón de la tropa o milicia perte-
neciente a ella. || El que «Izaba el

pendón real en las aclamaciones de
los reyes, y tenía voz y voto en los

cabildos y ayuntamientos con asiento
preeminente, y el privilegio de en-
trar en ellos con espada. || mayor del

pendón de la divisa, o alférez mayor
del rey. Alférez del rey.

ALGUANDRE. adv. c. ent.... |1 adv. t.

ant. Jamás.
ALICORTAR, v. a.... || Herir a las aves
en los alas, dejándolas impedidas pa-
i-a volar.

ALIENACIÓN, f....
II
Med. Término ge-

nérico que comprende todos los tras
tornos intelectuales, tanto loa tempo-
rales o accidentales como loa perma-
nentes.

ALIZAR, m.... I!
Azulejo de los destina-

dos para el alizar.

ALJIBE, m....
li
ant. Cárcel o mazmorra

de siervos en el (vampo.
ALJOFIFADO, DA. p. p. de Aljofifar.

||

m. Acción de aljofifar.

ALMA. f.... !| ñg. Pieza de hierro for-

jado que forma el recozo y espiga de
la espada, y en la parte correspon-
diente a la hoja va envuelta por las

dos tejas de aeero.
ALMARJO, m.... |1

Barrilla, 2.* acep.
ALMENDRO, m.... Il

amargo. El de al-

mendra amarga.
ALMÍBAR, m... ||

Dulce de almíbar.
ALMIRANTAZGO, m... || Derecho que
para los gastos de la Marina Real pe.

gabán las emborcaciones mercantes
que entraban en los puertos españo-
les.

ALMOHADA, f.... jl
.Iríííí. Trozo pris-

mático de madera, que sirve de apo-
yo a alguna parte de la pieza o del
afuste, principalmente a la cuña de
puntería.

ALOE. m.... i; Agáloco.
ALOMADO, DA. adj....

||
Que tiene for-

ma c!e lomo.
ALTANERÍA, f... || Vuelo alto de al-

gunas aves.

ANHI
ALTO, TA. adj.... || Avanzado. A las

ALTA.S horas (le la noche.
ALUCINACIÓN, f....

II
Med. Sensación

subjetiva que no va precedida de im-
presión en los sentidos.

ALZAPRIMA, f....
II Pedazo de madera

o metal que se pone como cuña para
realzar alguna cosa. || Puente, 3.'

acep.
AMANECER, v. n.... 1| Ai>arecer de nue-
vo o nianifest«.rse alguna cosa al ra-
yar la luz del día.

AMASAMIENTO, m.... || Operación que
consiste en frotar metiídicamcnte las
partes blandas del cuerpo para exci-
tar la circulación capilar.

AMASIJO, m....
II

fig. Obra o tarea.
AM BU LACRA L. adj. Zool. Perteneciente
o relativo al ambulacro. Canal ambü-
r.AcnAL.

AMBULATORIO, RÍA. (del lat. amhu-
latorlus). adj. Que sirve para cami-
nar. Orr/anos ambui.atorios.

AMERICANIZAR, v. a.... C. t. o. r.
AMIBO, m. Zool. Amiba.

|| pl. Zool.
Amibas, 2.* acep. de Amlfta.

AMIDINA. (de amida), f. Qnim. Nom-
bro genérico de los compuestos bási-
cos que resultan de substituir en las
amidas el oxígeno por el grupo diva
lento compuesto de un átomo de ni-
trógeno y otro de hidrógeno.

AMIGO, adj.... ||
hasta las aras. El que

profesa fina amistad a otra persona
sin exceder los límites de lo justo y
honesto.

AMINICO, CA. adj. Quim. Pertenecien-
te o relativo a la amina, o que parti-
cipa do su naturaleza y propiedades.
Fnnción amínica.

A MONI URO. m. Quim. Nombre gené-
rico de los cuerpos formados por
combinación de los óxidos con el eme
níaco.

AMORALIDAD, f. Calidad de amoral.
AMORRAR. V. n....

Ij
Mar. Hocicar, 4."

acep.
AMOVIBLE, adj....

|| Que se puede mo-
ver o separar del puesto o lugar que
ocupa.

AMPO. m...
II Copo de nieve.

ANACORETISMO. m. Vida de anaco-
reta.

ANAGOGÍA. f....
II Elevación y enajena-

miento del alma en la contemplación
de las eoFes divinas.

ANAMIRTINA. (de anamirto). f. Quim.
Estearofanina.

AÑASCÓTE, m.... || ant. Tela de seda,
parecida a la sarga.

ANASTIGMATISMO, (del gr. an pri-
vat. y de astir/matismo). m. Fis. Ca
rencia de astigmatismo, por esferici
dad perfecta de las superficies refrin-
gentes.

ANCLA, f....
II

de horma. Mar. Ancla
de la esperanza.

Ij
de leva. Mar. Cada

una de las dos que van colocadas en
las serviolas y se utilizan, en primer
té-mino, para amarrar la nave.

ANDAR, v. n.... || Mar. Arribar, 6.*

aecp.
ANGELICAL, adj.... jj fig. Perecido a

los ángeles.
II

fig. Que parece de ángel.
ANGLOFILO, LA. (de anplo. y el gr.

pililos, amigo), adj. Amigo do los in-
gleses, r. t. c. s.

ANGLÓFOBO, BA. (de anr/lo, y el gr.
phobos, aborrecimiento, miedo), adj.
Que tiene odio a Inglaterra y a lo^ in-
gleses.

ANGUIFORME, (del lat. anguis. ser-
piente, y forma, figura), adj. De for-
ma de serpiente.

ÁNGULO, m.... || poliedro. Geom. Án-
gulo sólido.

II
triedro. Geom. VA forma-

do por tres planos que concurren en
un p'into.

ANHÍDRIDO, m.... || arsenioso. Cuerpo
blanco, compuesto de arsénico y oxí
geno, sublimable, poco soluble "en el
ogua y muy venenoso. Se prepara tos-
tando en corriente de aire las piritas
arsenicales. || bórico. Quim. Cuerpo só-
lido, no cristalizable. incoloro, trans-
parente, compuesto de boro y oxíge-
no, y que, combinado con el agua,
forma el ácido bórico. || carbónico.
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Quim. Gas axfixiante y no combusti-
ble que, por la combinación dol car-
bono con el oxígeno, se produce en
las combustiones y en algunas fer-
mentaciones. Ha sido llamado, y aún
se llama, ácido carbónico. || nítrico.
Quim. Cuerpo sólido, blanco, com-
puesto de nitrógeno y oxígeno. Es
inestable, desprendiendo oxígeno al
descomponerse, y se combina con el

agua, formando el ácido nítrico con
producción do calor. || silícico. Quim.
Sílice anhidra o cuarzo. || sulfúrico.
Quim. Cuerpo sólido, compuesto do
azufre y oxígeno, blanco, y muy ávi-
do de agua, con la que se combina,
produciendo el ácido sulfúrico. ||

sul-
furoso. Quim. Gas incoloro, de olor
fuerte e irritante, que resulta de la
combinación del azufre con el oxíge-
no al quemarse el primero de estos
dos cuerpos. Se ha llamado, y aún se
llama, ácido sulfuroso.

ANQUERITA. (del nombre del profesor
.inker, de Estiria; en al. ankerit;
en fr. e ingl. ankerite). i. Miner. Va-
riedad de dolomía ferrífera, que so
halla en Estiria, Nuevia Escocia y
otras regiones del globo.

ANTE. prep.... || En comparación, res-
pecto de.

ANTIGRAMATICAL. (de anti y grama-
ttcal). adj. Contrario al buen uso do
la gramática; que quebranta las re-
glas gramaticales.

ANTIGÜEDAD, f.... || Tiempo transcu-
rrido desde el día en que se obtiene
empleo.

ANTIGUO, 6UA. adj.... || m. Esc. y
Pint. Cualquiera de los modelos prin-
cipalmente escultóricos, que nos legó
el arte griego v romano.

antihigiénico; ca. (de auti e higié-
nico), adj. Contrario ajas leyes de la
higiene. Costumbres antihigiénicas.

ANTIHUMANITARIO, RÍA. (de anti y
hmnanitario). adj. Contrario a la hu-
manidad.

ANTILEGAL, (de anti y legal), adj.
Contrario a las leyes ; ilegal. Procedi-
miento antilegal.

"

ANTÍLOPE, m....
||

pl. Zool. Género de
antílopes.

ANTOJO, m....
¡I

pl. Lunares, manchas
o tumorcitos eréetiles, de forma más
o menos caprichosa, que suelen pre-
sentar en la piel algunas personas, y
que el vulgo atribuye a caprichos no
satisfechos de una mujer en el emba-
razo.

ANVERSO, m.... 1| 7m;/r. Cara en que va
impresa la primera página de un li-

bro.
II
Impr. Forma o molde con que

se imprime el anverso o blanco de un
pliego.

ANO. m....
II

Período de doce meses a
contar desde un día cualquiera. ||

Años de discreción. Uso de razón, 2.*

acep.
APAGAVELAS, (de apagar j vela), m.
Apagador, 2.' acep.

APANOJADO, DA. (de a y panoja), adj.
De Harina de panoja.

APAÑAR. V. a....
II

V. r. fam. Darse
maña para hacer alguna cosa.

APICAL, (de ápice), adj. Hist. Nat.
Perteneciente o relativo a la cima do
ujia cosa. PoUiiero de cálices apicales
grandes y salientes. |j m. Zool. Nom-
bre dado a las aréolas que terminan
en la punta del ala de los insectos.

APLICACIÓN, f.... II DetaUe de orna-
mentación ejecutado en materia dis-
tinta de otra a la cual se sobrepone.

APRESTAR. V. a.... || Dar a las telas,
con ingredientes a propósito, consis-
tencia, tcrsiira y buen aspecto.

APRESTO, m.... j] Acción y efecto de
aprestar las telas. || Almidón, cola,

añil u otros ingredientes que sirven
paro oprestar las telns.

APROXIMACIÓN, f.... II En la lotería
nacional, premio que se concede a los

números anterior y posterior y a los
demás de la centena de los primeros
premios de un sorteo.

APUNTAR. V. a.... 1| Impr. Clavar el
pliego en las punturas.
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APUNTE, ni... || Persona que choca por
alguna condición o singularidad.

||

fam. Perillán.

APUNTILLAR, (de a y jnintiUa). v. a.

Rematar con la puntüJa o cachetero.
AQUIFOLIACEO, A. (de aquifolio), adj.

Bút. lüclneo. XJ. t. o. s. f. || f. pl. Bot.
Ilicineas, 2.* aoep. de Ilicfneo.

ARANDELA, f.... || Candelabro con sos-
tén a propósito para fijarse lateral-
mente.

ARAfíAGATO. (de arañar y gato), m.
Planta medicinal, de la familia de
las solanáceas, que abunda en Vene
zuela.

ARAUCANO, NA. adj....
|i
m. Idioma de

los araucanos.
ÁRBOL, m....

|| Impr. Longitud de la
letra desde la base hasta el hombro,
li
de pie. El que viene de semilla y no

de cepa.
|| padre. El que, al hacer una

corta, se deja en pie para que con su
semilla se repueble el monte.

ARCEDIANO, m....
|i
Juez ordinario que

ejercía jurisdicción delegada de la
episcopal en determinado territorio,

y que más tarde pasó a formar parte
del cabildo catedral.

ARCO. m....
II
de punto entero. Arq. Arco

de todo punto.

ARCHIMILLONARIO, RÍA. (de archi y
millonario), adj. Que posee una for-
tuna de muchos millones. Ü. t c s

ARENÍFERO, RA. (del lat. arena, are-
na, y ferré, llevar), adj. Que contie-
ne arena.

ARGOT. (Voz francesa), m. Germanía
o caló francés.

ARISTA, f....
II Intersección de dos me-

sas en las armas blancas.
|| de re-

troceso. Línea que resulta de las Ln-
terseciones .sucesivas de las genera-
trices de una superficie desarroUable.

ARMA. f..,.
II

negra. Espada, florete u
otra arma semejante, de hierro ordi-
aario, sin filo y con un botón en la
punta, con que se aprende la esgrima
en las escuelas.

ARMUÑÉS, SA. adj. Natural de Armu-
ña. Ü. t. c. e.

|| Pertenecierrte o rela-
tivo a cualquiera de las poblaciones
de este nombre, que son : una villa
de la provincia de Almería, otra de la
de la de Guadalajara, y un pueblo de
la de Segovia.

ÁRNICA, f....
II
Tintura de árnica.

ARQUISPÉRMEO, A. (del gr. arché,
principio, y sperina, semilla), adj.
Bot. Gimnospermo. Cr. t. c. s. f.

|| f. pl.
Gimnospermo, 3.' acep.

*

ARRANCAR. V. a.. .
||

Quitar con vio-
lencia.

BALA
ARREAR. V. a....

||
jArreal interj. f^m.

que se emplea para meter prisa.
||

fam. lAprletal
ARREBOL, m.... 1| pl. Arrebolada.
ARTEMISA, f....

II
judaica. Especie de

artemisa de la Arabia, parecida a la

común, y cuyas cabezuelas, así como
los pedúnculos de sus hojas, suminis-
tran el santónico de Berbería, que
forma la base de varias preparacio-
nes vermífugas.

AR20LLA. f....
II
Almendruco.

ASCENDER, v. n... 1| v. a. Dar o con-
ceder un ascenso.

ASCENSIÓN, f....
II

Fiesta movible con
que anualmente celebra la Iglesia el

misterio de la ascensión de Cristo a
los cielos.

ASCO. m. (2.» art.).... || Bot. Teca, 2°
art.

ASI. adv. m.... || Antepuesto a ciertas
cláusulas, expresa deseo. Así Dios te
ayude.

\\ Tjsase con énfasis para de-
notar exrrañeza o admiración. ¿Así
te estás mano sobre mano i \\ Tam-
bién, igualmente.

ASISTENTE, m.... || En algunas órdenes
regulares, religioso nombrado para
asistir al general en el gobierno uni-
versal de la orden y en el particular
de las respectivas provincias.

ASOCIAR. V. a.... || v. r. Entrar a for-
mar parte de una asociación.

ASPIRINA, f. Substancia medicamento-
sa, constituida por el ácido acetil&ali-
cílico, que cristaliza en agujas blaa-
cas poco solubles en el agua. Es de
sabor ligeramente ácido, pero agrada-
ble, y por sus propiedades antineu-
rálgicas se emplea como sucedáneo
del salicilato de sosa.

ASTIENSE. (de Asti, ciudad de Italia,
en cuyas cercanías se halla desarro-
llado este piso geológico), adj". Geol.
Piso que representa la parte media
del terreno plioeeno y está earacte
rizado por las llamadas a arenas de
Astil y i>or las arenas del VaUe del
Arno, que contienen restos de masto-
dontes.

ASTIL, m....
II
Eje córneo que continúa

el cañón y del cual salen las barbas
de la pluma.

ASURAR. V. a.... || v. r. Asarse.
ATAMANTINA. f. Substancia que se
encuentra en la raíz y en la simiente
casi madura de una especie de ata-
manta.

ATASCO, m....
|| Obstrucción de un con-

ducto con materias sólidas que impi-
den el paso de las líquidas.

ATISBADERO. m. Sitio desde donde ¿e
atisba.

BAÑA
ATOCHÓN, m... || Esparto, 1.* acep.
ATRACAR, (del ital. attaccare). v. a.

Asaltar, saltear.
ATROPAR. V. n.... || Juntar, reunir.
ATRUHANARSE. (de o y truhán), v.

r. Volverse truhán.
AUDIBLE, (del lat. audibllis). adj. Que
puede ser oído.

AUSENCIA, f....
II
Tiempo en que algu-

no está ausente.
AUSTERIDAD, f.... jj Mortificación de

los sentidos y pasiones.
AUSTROHÜNGARO, RA. adj. Natural
de Austria-Hungría, país de Europa.
C. t. c. s.

AUTO. m. fam. Apócope de Automó-
vil.

AUVERNÉS, SA. adj. Natural de Au-
vernia, antigua provincia de Francia.
Ü. t. c s.

II
Perteneciente o relativo

a esta antigua provincia francesa,
que hoy forma los departamentos de
Puy^e-Dóme, Cantal y parte del Al-
to Loira.

AUXANÓSCOPO. m. Auxanoscopio.
AUXILIAR, adj.... || m. Profesor en
cargado de substituir a los catedráti
eos en ausencias y enfermedades.

AVANZO, m.... || Presupuesto, 4.* acep
AVENTADERO. m.... ||

ant. Mosqueador
1.' acep.

AVICULA. (del lat. a :ifüla, pajarillo

dim. de avis, ave), f. Zool. y Paleont
Género de moluscos lamelibranquios
tipo de la familia de las aviculídeas
que comprende la madreperla y otras
especies afines, repartidas en todos
los mares templados o fósiles desde el

terreno silúrico.
AVICULIDEO, A. (de avíenla, y el gr.

eidos, forma, aspecto), adj. Parecido
a la avíenla. || f. pl. Zool. y Paleont.
Familia de moluscos lamelibranquios
asifonados, que comprende ostras de
roncha ordinariamente inequivalva,
hojosa y revestida en su interior de
finísimo nácar. Las aviculideas son
propias de los mares templados y se
hallan en estado fósil desde el terreno
silúrico.

AXON. (del gr. axón, eje), m. Histol.
Prolongación o expansión principal
de la neurona o célula nerviosa.

AYUNAR. V. n.... || Privarse o estar
privado de algún gusto o deleite.

AZAFRÁN, m.... jj Estigma del aza-
frán.

AZAFRANINA. f. Substancia colorante
que se saca de los estambres del aza-
frán.

AZORRADO, DA. adj. Parccidp a la zo-
rra.

II
fig. Adormilado, borracho.

AZUCENA, f....
II
Flor de la azucena.

BAEA. f....
II Por est., jugo viscoso de

algunas plantas.
BABILLA. f....

II
En los cuadrúpedos,

región de las extremidades posterio-
res que tiene por base la rótula y la
articulación del fémur con ñ. tibia.
Kquivale a la rodilla del hombre.

BACINETE, m....
|i

Soldado que vestía
coraza v bacinete.

BACTERIANO, NA. adj. Perteneciente
o relativo a las bacterias, ¡flora bac-
teriana.

BACHILLER, RA. m. y f.... )| Persona
que ha obtenido el grado que se con
cede al terminar la segunda enseñan-
ía. Llámasele también bachiller en

BACHILLERATO, m.... || Estudios nece-
sarios para obtener el giado de ba-
chiller.

BAHORRINA, f. fam... || Suciedad.
BAILAR. V. n.... || Moverse o agitarse
mu'ho una cosa sin salir de espacio
determinado. || Retozar, 4.* acep.

|i

Equit. Fyjecutar lel caballo algunos
movimientos irregulares y de índole
nerviosa, ya andando, ya estando pa-
rado

BAJA. f....
II

Dar baja una cosa. frs.

Perder mucho de su estimación.
BAJÍO, A. adj. ant.... || m. Amér. Te-
rreno bajo.

II
Dar uno en un bajío, frs.

fig. Tropezar por inadver.encia en un
grave inconveniente que suele des-
truir el fin a que aspii-al>a.

BAJO, JA. adj.... || de agujas. Equit.
Dicese del caballo más bajo de cruz
que de grui>a.

BAJORRELIEVE, m. Bajo relieve, que
es como debe decirse.

BALA. f....
II

tría. fig. La que ha perdi-
do casi por completo la velocidad.

||

perdida. La que va a dar en un punto
apartado de aquel adonde el tirador
quiso dirigirla. || fig. Persona desba-
ratada v de poco juicio.

BALANCÉ, m....
|| Com. Estado demos-

trativo de la operación que efectúan
los comerciantes para averiguar el es-
tado de su caudal.

BALANCÍN, m.... || Volante pequeño
para sellar monedas v medallas.

BALAN ÍFERO, RA. (del lat. balánus,
bellota, y ierre, llevar), adj. Bot. Cu-
pulil'ro. ü'. t. c. s. f.

II
f. pl. Bot. Cu-

punteras, 2." acep. de Cupulífero.

BALCÁNICO, CA. adj. Perteneciente o
relativo a los Balcanes. Península
BALCÁNICA.

BALDAR. V. a.... || ant. fig. Impedir,
embarazar.

BALÍSTICO, CA. adj. Perteneciente o
relativo a la balística. Teoría b.\lís-

TlCA.

BALLESTA, f.... jj Armadijo para ca-
zar pájaros.

BALLESTILLA. í.... || Mar. Arte de an-
zuelo y cordel, a modo de arco de ba-
llesta.

BANCA, f....
II

ant. Mesa de cuatro pies
puesta en la plaza o parajes públi-
cos y donde se tienen las frutas y
otras cosas que se venden.

BANCO, m....
II

azul. Por antonom..,
aquel donde tienen asiento los mi-
nistros de la Corona en las Cortes es-
pañolas.

BANDERA, f.... || Lienzo u otra tela,
que suele ser de diversos colores, y
sirve para adornar alguna cosa en las
grandes fiestas, y también en las es-
cuadras y torres de la costa para hacer
señales.

BAÑAR. V. a.... || Sumergir alguna co-



BEXA
sa en un líquido más o menos consis-tente o en un cuerpo en estado de fÜ-

del h/-'""*
''"^' *^*-'P"*^ ^^ retirada

,,nÍ ^ ° I ^1'"^' Í"^e cubierta conuna oapa de la suí)st<incia en que seha sumergido. En oc-asiones tostl

Pl K.'v^
objeto a que se quiere dar

adher^rie*"""
'^'"*'° '^"^ a él ha de

RaSHIv?4- " Batacazo.
l^gUETAZO. m...

|| Baque.

i^U<^T '• ^- " ^«"'*- Tirar al ca-

IarbÍ"?' ''^p^^•• II Engañoso."•"* f---
II Carúnculas colgantes

2}^,,.?
"* mandíbula inferior Tienen

ai§^un<is aves
BARBOTINA, (del fr. barbotine). f

yj^^i,
* h^ nombres de la santolina v

rte la artemisa saatónica.
|| Especiede polvos que se han emplea!do contra^ lombrices,

ff ArciUa figulina, que

me'^bk
^* "°* porcelana muy' plr

^TeÜo " ^^°" ^'- ^"^ « -l^o

^Z^ií*-"*- ^•- " B°l«* ^«"i dos se-

dT. f ?"V^ "^''* «" «'?"ios oabil-dos de la Corona de Aragón par« re-partir las distribuciones
BARRUECO, m....

|| Nüdulo esferoidal

B/ísSurA'*, ^TíA'^'"?^
en la^ rocLlBASCULA. {....

II Maquina que se emplea

B^Im AR^^^i^'" ''I
P?«nte levadi'^P^

BASILAR, adj....
|| Bot. Se dice de losórganos vegeíeles que están unidos

%J^.^- ^* °*™ '^'"=^°> ^'^ ^ cualtienen origen.
BASTANTE p. a. de Bastar....

|| «¿t c

h1^°tS°'^-/*
bastaxte rtfo.

BASTO, TA. adj....
II Díeese de la per-

bIstMÍ'Í:'!'^'
'°^^ ° grosera.

^

BaIÍSnIS • 'a*- "
D=^ bastón.

RmTh. K \"- ^•'^'¿"^ ''e bastonear.
|1

batÍ í
"* ''*'° bastonee.

i/r^» t;;" " •^'^J® .1"^ usaban las mu-jeres para ir a vuitas o funciones vque solía tener cola.
'«aciones j

to ^^^f- ^--J' ^° '° ^*¡?«o, cen-tro del ejercito e distinción de lavanguardia y retaguardia. 11 Cadauno de los tronos en que se divi^t

de ia nuez donde en la baUesta se po-

^tZ
J*nce para que, al tiempo de dis-

res Regocijo publico en que los con-
bÍtYtI^^ ^ arrojan flores

m'enuda'!-
"- " P"^' ^""^ ^^^ata

^V/""^^- P- ^- ^^ ^^'-
II ín- II FortMadero de unos dos metros de lar-ó

y unos veinte centímetros de grue¿)que se coloca al pie de la cañoneapara impedir que lae ruedas de lacureña deterioren el parapeto.BATIR. V. a....
|| Mover y revolver alguna cosa para que «e condense o

l'^uk
*' ''*'"* "^"^ ** '•'!""'« ° ^'

BATRAÓOIDEO. A. (del gr. bátrachos
rana, y etdos, forma), adj. Zool. Deforma de rana.

BAYA. f.... |[ Matacandiles.

^!, /^^' ^í: ^'''^- ^ éste del ingl.bahy) m Nene, niño pequeño. ^
BtCA. f....

II Especie de chía de seda opaño, que colgaba del cueUo hasta cer-ca de los pies, de que usaban sobre sus
lobas los cler:g08 constituidos en die-
nidod. ''

BECERRO m....
|| Libro en que algunas

comunidades tienen sentadas sus per-
tenencias.

II Libro en que e¿tán sen-
tadas las Iglesias y piezas del real
patronato.

BEILICATO. (del turco beglik; de beg
bey. y l,k, jurisdicción), m. Gobierno
del bev.

BELLOTJRA. f...
II Cosecha de beUo-

ta.
li

Montanera.
BENASOUITA. (de Benagque, villa de
Ja provincia de Huesca, en cuyas cer-
canías abunda este mineral), f. Mi-
ner. Silicato perteneciente al género
clintonita y que es particular de los
Pirineos.

BOAL
BEN DECIDOR, RA. adj...

|I Que dice

bpÍ.^J;-^. babla bien o con razón.
BENDECIR. V. a. inr.... ¡j Invocar en
favor de alguna persona o cosa la
bendición divina.

BENDICIÓN, f...
II episcopal, o pontifi-

caí. La que en días solemnes dan el
papa, los obispos y otros prelados ecle-
siásticos, haciendo tres veces la se-
ñal de la cruz cuando se nombran las
tres personas de la Santísima Trini-
dad.

BENDITO, TA. p. p. ¡rr. de Bendecir...
li m. Oración que empieza así : Bendi*
to y alabado sea el Santísimo Sacra-
mento, etc.

BENJAMITA. adj.... || Descendiente de
Benjamín, ü. t. c. s.

BERENJENA, f....
|| catalana. Variedad

de la común, cuyo fruto es casi cilin-
drico y de color morado muv obscuro.
II

de huevo. Variedad de la común,
cuyo fruto, en su hechura, tamaño y
color, es enteramente semejante a un
huevo de gallina. || morada, o moruna.
Berenjena catalana.

|i zocata. La que
estando ya muy madura, se pone ama-
rilla y como hinchada.

BERRENDO, DA. adj....
|| Dícese del to-

ro que tiene manchas de color distin-
to al de la capa.

BESADENSE. adj. Natural de Besalú,
villa de la provincia de Gerona. Ü. t.
c. s.

[| Perteneciente o relativo a este
Tilla.

BESAMANOS, m....
fl Modo de saludar a

algunas personas, toc-ando o acercan-
do la mano derecha a la boca y apar-
tándola de ella una o más veces.

BESUGO, m.... || Especie de pagel, pro
pia del Mediterráneo, de color verdoso
por el lomo, plateado por el vientre,
y con dos manchas rojas, muy obs-
curas, en el arranque de las aletas
pectorales.

BEZOAR. m.... l| mineral. En la quími-
ca anticua, ácido antimónlco.

BIBLIÓGRAFO, m....
|J
El que describe

los libros.

BIBLIOTECA, f....
|I Obra en que se da

cuenta de los escritores de una nación
o de un ramo del saber y de las obras

I
que han escrito.

BICROMÍA, (del lat. bis, dos veces, v
el gr. cfiróma, color), f. Impresión en
dos colores.

BIEN. m....
II

Bienes comunales o con-
cejiles. Los que pertenecen al común
o concejo de algún pueblo.

BIENAL, adj....
|| Que sucedo o se repi-

te cada bienio.
BIENAVENTURANZA, f.... || pl. Las
ocho felicidades que manifestó Cris-
to a sus discípulos para que aspirasen
a ellas.

BIES, (del fr. 6iaí«, y éste del lat. bi
/ax, que tiene dos faras, o presenta
doble aspecto), m. Sesgo. || Tira de
tela cortada al sesgo que se pone en
los cuellos y bocamangas de ciertos
vestidos.

II
Al bles. m. adv. Al sesga

Es galicismo.
BIGOTE, m.... || Jfin. Bigotera, 8.» aeep.
BIJA. f....

II Pasta hecha con bermellón,
que los indios americanos usaban pa-
ra pintarse.

BIMBA. f. fam. Chistera, sombrero de
copa alta.

BINADOR, m.... ¡¡ Instrumento que sir-
ve para binar.

BISBIS. m....
II Tablero o lienzo que sir-

ve para el juego del bisbls.
BLANCO, CA. adj....

|i m....
|| Mancha o

lunar de pelo blanco que tienen al-
gunos caballos y otros animales en la
cabeza y en el extremo inferior de
los miembros.

BLANDUZCO, CA. (de blando), «di.
Blandujo. '^

^

BLOQUEAR, v. a.... || Impr. Acción de
reemplazar provisionalmente en una
parte de composición las letras que
faltan en las cajas, por otras cuales-
Quiera que se ponen ojo abajo a fin
de reconocerlas más fácilmente en
el momento de cambiarlas por las que
deben servir para la tirada.

BOALAR, m. .. ; Dula, 3.* acep

BORR 16d?
BOCA. f.... [I de espuerta, fig. v fam.
La muy grande y rasgada. |! de ga-
chas, fi;^. y fam. Persona que hablo
'on tanta blandura que no se le en-
tiende.

II fig. y fam. Persona que ha-
ce mucha saliva, salpicando con ella
cuando habla.

|| de guácharo, o guacho.
Zadorija.

|| de hucha, fig. y fam. La
que tiene algún parecido con la aber-
tura de las huchas de barro en que e«
echa el dinero.

|| de oro. fig. Pico de
oro.

¡¡
de riego. Abertura en un con-

ducto de agua, en la cual se enchufa
una manea para regar calles, jardi-
nes, etc.

II
de risa. fig. Afabilidad yagrado en el semblante y en las pala-

bras.
II de verdades, fig. Persona que

dice a otra con claridad lo que sabe
o siente.

|| irón. Persona que miente
mucho.

BOCADILLO, m.... || Cierto lienzo del-
gado y poco fino. || PaneciUo reUeno
con una loncha de jamón untada de
manteía de vaca

BOCANADA, f...
|| de aire. fig. Bocanada

de viento.
|| de gente, fig. v fam. Tro-

pel de gente que cabe con dificultad
por alguna parte.

II de viento, fig. Gol-
pe de viento que viene o entra de re-
pente y se suspende luego.

BOCAZA, f....
II

ni. fig. y fam. El que
habla más de lo que aconseja la dis-
creción.

BOCEL, m....
li

Cuarto bocel. Arq. Mol-
dura de superficie convexa formada de
una cuarta parte de círculo. || Medio
bocel. Arq. Moldura lisa cuva proyec-
tura comprende un semicírculo.

IS^^^Íi- f"
11

Boquera, 5.' acep.
BOCHORNO, m....

|| Desazón o sofoca-
miento producido por algo que ofende
y molesta.

BODOQUE, m.... || Burujo. L- acep.
BOER. com....

II
adj. Perteneciente o

relativo a la región del África Ans-
tral nabiteda por los bóeres o bóers.

BOJEO, m.... !| Perímetro o circuito de
una isla o cabo.

BOLICHE, m.... || Tabaco de clase in-
ferior que se produce en la isla da
Puerto Rico.

BOLINEAR. V. n.... || Mar. Navegar de
bolina.

BOLSA, f....
II Contratación de fondos

públicos.
BO'-S'LLO. m....

I! secreto. Cierto cau-
dal destinado por personas constitui-
das en autoridad, corporaciones, etc.,
para diferentes gastos particulares.

BOLLÓN, m....
l|

Bollo de relieve.
BOMBACHA, f.... tT. m. en pL
BOMBERO, m.... || Cada uno de los opé-
ranos encargados de extinguir los in-
cendios.

BOMBILLA, f.... n Pequeño globo de
cristal en cuyo interior van los hilos
de diversas substancias que, al ser
atravesados por una corriente eléctri-
ca, producen la luz de este nom-
bre.

BOMBO, m....
II

fig. Publicidad que se
da de alguna cosa con mido o apa-
rato, o haciendo excesivos adornos de
ella.

BONETE, m.... || Bravo bonete. Gran bo-
nete, exprs. iróns. Persona tonta e
idiota.

II A tente bonete, m. adv. fig.

y fam. Con insistencia, con empeño,
con demasía.

bonetería, f.... n Tienda donde se
venden bonetes.

BONO, NA. adj.... IJ m.... H Tarjeta o
medalla a modo de vale que se da de
limosna, para que quien lo recibe lo
canjee por comestibles n otros artícu-
los de primera necesidad, según el
valor que se expresa en el mismo u
otro rnn7(n:do de antemano.

BORDADO, DA. p. p.... || de imaglnerfa.
Imaginería, L* acep. B de pasado. Bor-
dado al pasad?.

BORGOSÓN, NA. adj.... || m. Dialecto
de! í-Bte de Francia.

BORRA f. (l..r art.).... H Tributo so-
bre el ganado, que consiste en pagar,
de cierto número de cabezas, una

BORRAJO, m.... || Hojarasca de los pi-
nos.
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BORRAR. T. a... || Haoer que la tinta

se corra y desfigure lo escrito, ponién-

dola en " contacto con alguna cosa
cuando está fresca. Ü. t. c. r. ||

Ha-
cer desaparecer por cualquier medio
lo representado con lápiz, tiza, pintu-

ra o cosa semejante. Xj. t. c. r.

BOSQUEJAR. V. a.... || Escult. Dar a las

figuras o bajos relieves en cera, ba-

ri-o, estuco u otra materia blanda, la

primera mano antes de perfeccionar-
las.

II
Disponer o trabajar cualquiera

obra material, pero sin concluirla.
BOTAR. V. a.... ||

Embotar, entorpe-
cer.

BOTELLIN. m. Botella pequeña.
BOTERÍA, f....

II
TaUer o tienda del bo-

tero.

BOTICARIA, f....
II
Mujer encargada del

despacho de una oficina de farmacia.
BOTIJUELA, f.... II

Alboroque.
BOTILLERÍA, f.... ||

Botecarlo. || ant.
Despensa para guardar licores y co
mestibles.

BÓVEDA, f....
II

en cañón. Arq. La de
superficie cilindrica que cubre el es-

pacio comprendido entre dos muros,

fl
fingida. Arq. La construida de ta-

bique, bajo un techo o armadura, pa-

ra imitar una bóveda.
||

por arista.

Bóveda claustral.

BÚVIDOS. (del lat. bos, bovem, buey,

y el gr. eidos, forma), m. pl. Familia

CABE
de rumiantes que comprende los bue-
yes, antílopes, búfalos, etc.

BOXEADOR, RA. adj. Que boxea. Ü. t.

c. s.
II
m. y f. Persona que se dedica

al boxeo.
B RAQUI URO, RA. (del gr. brachys,

corto, y ourá, cola), adj. Zool. Dícese
de crustáceos decápodos que tienen el

abdomen muy reducido, y frecuente-
mente disimulado bajo el cefalotórax

;

como el cangrejo de mar. Ü. t. o. s.

II
m. pl. Zool. Grupo de estos anima-

les.

BRAZO, m....
II
Parte del brazo desde el

hombro hasta el codo. ||
de Dios. Po-

der y grandeza de Dios. || Oe la no-

bleza. Estado o cuerpo de la nobleza,
que representaban sus diputados en
las Cortes. || eclesiástico. Estado o
cuerpo de los diputados que repre-

sentaban la voz del clero en las Cor-
tes o juntas del reino.

BREGMATICO, CA. adj. Perteneciente o
relativo al bregma.

BREVE, adj.... || ant. Membrete. || adv.
m. En breve.

BRIGADIER, m.... ||
Militar que en los

antiguos guardias de Corps desempe-
ñaba en su compañía las funciones del
sargento brigada del ejército.

BRISCA, f....
II

El as o el tres de los

palos que no son triunfo en el juego
de la brisca y en el del tute.

CAJA
6R0CA. f....

II
ant. Botón, 3.» ac<?p.

BROCATEL, m.... ||
de seda, Brocado,

4.* acep.

BROCHA, f....
II

De brocha gorda, expr.
fig. Dícese del pintor de puertas, ven-
tanas, etc.

il
fig. y fam. Dícese del

mal pintor. || fig. y fam. Aplícase a
las obras de ingenio despreciables por
su tosquedad o mal gusto.

BRONQUIOLO. m. Ultima ramificación
de los bronquios.

BROTAR. V. n.... || Echar la planta ho-
jas o renuevos. Esta higuera empieza
a BHOTAB ahora.

BULTO, m.....
II

Elevación que cansa
cualquier tumor o hinchazón. || Fun-
da de la almohada.

||
redondo. Bulto,

3.* acep.

BUNIATO, ni.. ..,11 Cada uno de los tu-

bérculos de la raíz del buniato.

BUHOLERO, RA. m. y f...
jl
adj. fig. y

fam. Que hace mal las cosas o que
no sabe hacerlas.

BUQUE., m....
II
de torre. Mar. El que lle-

va sobre cubierta una especie de to-

rre o cilindro formado de planchas
de hierro, para que desde dentro fun-

cione un gran cañón giratorio o pue-
da el jefe, sin riesgo, mandar la ma-
niobra.

II
de transporte. Mar. El del

Estado, empleado en la conducciÓH
de hombres o efectos de guerra.

CABAL, adj.... || Al cabal, m. adv. cuit.

Cabalmente, al iusto.

CABALA, f.... II
Arte vano y supersti-

cioso practicado por los judíos, que
consiste en valerse de anagramas,
transposiciones y combinaciones de

las letras hebraicas y de las palabras
de la Sagrada Escritura, con el fin

de descubrir su sentido. La cabala ser-

vía de fundamento a la astrologia, la

nigromancia y demás ciencias ocul-

tas.

CABALGADA, f.... ||
doble. La que ha-

cía una partida, entrando dos veces

en las tierras del enemigo, antes de
volver al lugar de donde salió.

CABALGAR, v. n.... ||
Equit. Mover el

caballo los remos cruzando el uno so-

bre el otro.

CABALLERÍA, f.... ||
Cualquiera por-

ción de un cuerpo de soldados de a'

caballo. || Preeminencia y exenciones
de que goza el caballero. || Empresa
o ac-ción propia de un caballero.

||

Servicio militar que se hacía a caba
Uo.

II
Porción que de los despojos to-

caba a cada caballero en la guerra.
||

Porción de tierra que se repartía a
los caballeros que habían contribuí-
do a la conquista o a ¡a colonización
de un territorio. || Suerte de tierra
que, por la corona, señores o comu-
nidades, se daba en usufructo a quien
se comprometía a sostener en guerra
o en paz un hombre de armas con su
caballo.

CABALLERO, adj.... II
m.... || ant. Sol-

dado de a caballo. ||
aventurero. Caba-

llero andante, 1.* aeep.
ll

cuantioso.

Hacendado que en las costas de An-
dalucía y otras partes tenía obliga-
ción de mantener armas y caballos pa-
ra salir a la defensa de la costa cuan- i

do la acometían los moros. || de alarde.

El que tenía obligación de pasar mués-
|

tra o revista a caballo. ||
de conquista,

j

Conquistador a quien se repartían las
;

tierras que ganaba. || de contía, o cuan-
;

tía. Caballero cuantioso. || le la jineta.

Soldado que montaba a la jineta, jj de
;

la sierra. Caballero de sierra. || de mo-
hatra...

II
Caballero de Industria. || de

i

premia. El que estaba obligado a man- I

tener armas y caballo para ir a la '

guerra. || de sierra. En algunos pue-
¡

blos, guarda de a caballo de los mon-
;

tes. 11 de trinchera. Fort. Parte eleva-
|

da de una trinchera, en el centro o I

«n los dos extremos, para descubrir y '

enfilar el camino cubierto. ||
gran

cruz. Gran Cruz, 2.* acep. ||
mesnade-

ro. Descendiente de un jefe de mesna
da.

II
novel. El que aun no tenía divi-

sa por no haberla ganado con las ar-

mas.
!|

pardo. El que no siendo noble,

alcanzaba privilegios del rey para
no pechar v gozar las preeminencias
de hidalgo.'ll A caballero, m. adv. fig.

A o desde mayor altura.
CABALLO, m.... ||

albardón. ant. Caballo

de carga. || coraza, ant. (Coracero de
a caballo. ||

de agua. Caballo inarlno.

II
de aldaba. Caballo de regalo. Liá-

ronse así por estar lo más del tiempo
en la caballeriza atado a la aldaba,
sin trabajar. || de buena boca. fig. y
íam. Persona que se acomoda fácilmen-

te a todo, sea bueno o malo. Dícese
más comúnmente hablando de la comi-
da.

II
del diabla. Caballito del diablo.

II
de mar. Caballo marino. || de pal».

fig. y fam. Caballete, 3.* acep.
Il

fig.

y fam. Cualquier embarcación. ||
de

regalo. El que se tiene reservado para
el lucimiento. ||

ligero. El que no lle-

va armas defensivas, y por eso se re-

vuelve y maneja con más facilidad y
ligereza.

CABAÑAL, m.... || Población formada
de cabanas.

CABÁS, (del fr. cabás y éste, como el

cat. cabás, del m. or. que el cast. ca-

pazo), m. Sera pequeña, o esportilla,

de esparto. || Por analotía, cestillo,

bolsa o estuche, de paja u otra ma-
teria, de que se sirven las mujeres pa-

ra guardar sus compras, oT)jetos de
uso, etc.

CABE. m....
II

a paleta. Cabe de paleta.

CABECERA, f.... || Cada uno de los dos
extremos de una tierra de labor adon-
de no puede llegar el surco que abre
el arado. || ant. Oficio de albaceo.

||

pl. Impr. Palos de imposición que se

usan en la parte superior de las pren-
sas.

CABER. V. n....
i|

v. a. Admitir.
CABEZA, f.... II

de fierro, ant. Testa de
ferro.

|| de ganado mayor. Cabeza ma-
yor, 2.* acep.

II
de testamento. Prin-

cipio de él hasta donde empieza la

parte dispositiva. || de turco. Persona
a quien se suele hacer blanco de in-

culpaciones por cualquier motivo o

pretexto. ||
torcida, fig. y fam. Perso-

na hipócrita.
CABEZAL, m.... |¡ Fort. Larguero supe-

rior deí bastidor de encofrado de una

mina,
jj

Fort. En el puente levadizo,
viga que se apoya en la contraescar-
pa o en la primera pila del puente.

CABEZUDO, DA. adj.... || m. Cada una
de las figuras representando enanos
de gran cabeza, que en algunas fies-

tas suelen llevarse con los giganto-
ne.").

CABEZUELA, f.... || Heces que cría el

vino a los dos o tres meses de haber-
se desliado el mosto.

CABIO, m....
II

Tara o listón que se
atraviesa a las vigas para formar sue-
los V techos.

CABLEGRAFICO, CA. (de cablegrafiar.)
adj. Perteneciente o relativo al ca-

ble o a los cablegramas. Tasa cable-
ORXriCA.

CABO. m....
II En el juego del revesino,

cualquier corta cuando han salido to-

das las superiores a ella.
CABRIOLA, f.... \\ fig. Voltereta, 1.»

acep.
CACAHUETERO, RA. m. y f. Persona
que vende cacahuetes.

CACHAR. V. a.... || Arar una tierra abo-
nada llevando la reja por el centro de
cada uno de los lomos, quedando así
éstos abiertos.

CADAÑEGO, GA. adj.... || Aplícase a las
plantas que dan fruto abundante to-
dos los años.

CADENCIA, f....
II

Efecto de tener un
verso la acentuación que le correspon-
de para constar o para no ser duro o
defectuoso.

CADICH. m. Cadix.
CAO IX. (Voz hebrea), m. Entre los ra-

binos", nombre de una oración, llama-
da así porque empieza por la pala-
bra itcadex, se santificará, futuro del
verbo cadax, santificar. [La x final
de esta voz debe pronunciarse como
la X catalana de exir o eixir.'\

CAHÍZ, m....
II

Cahizada.
|| Medida de

peso, usada en la provincia de Ma-
drid para el yeso, equivalente a 15
quintales, o sean 690 kilogramos.

CAÍN. n. pr. V. Alma de Caín.
CAJA. f....

Ij Oficina pública de correos
situada en un pueblo donde se recogen
las cartas de otros varios para diri-
girlas a su destino y se distribuyen
las que para ellos se reciben de otras
partes.

|| En las tesorerías, casas de
comercio, etc., algunas veces, cajero,
2.* acep.

II
de amortización. Estableci-

miento público que tenía a su cargo
liquidar y clasificar las deudas del
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Estado, pagar los réditos y extinguir
los capitales, administrando y recau-
dando los fondos aplicados a "este ob-
jeto. Hoy tiene estos cargos y atribu-
ciones la Dirección general de la Deu-
da.

II
de consulta. Narración de hechos

del expediente o negocio sobre que se
consulta, que precede al dictamen del
tribunal o cuerpo que hace la consul-
ta.

II del tambor. Aitat. Cavidad en lo
interior del hueso temporal, que con-
tiene los cuatro huesecillos del oído yen cuya pared externa se halla una
membranita seca y tirante que la se-
para del conducto auditivo est«rno.

||de recluta. Mil. Lugar correspondien-
te a cada zona militar, donde se re-
unen al venir de sus domicilios para
ingresar en el ejército todos los mo-
íos que anualmente son declarados
soldados, después de oumplirse las
prescripciones de la ley de reempla-
zos.

cajería, f. Tienda de cajas.
CAKE-WALK. (Voz inglesa/ de eake,

torta, pastel, y walk, paseo : pron.
kek-mk). m. Cierto baile moderno de-
rivado de una danza de negros en que
se premia con un pastel a la pareja
que mejor se contonea.

CALABAZATE, m... ü Cascos de cala-
beza en miel o arrope.

CALAÍNOS, n. pr. V. Coplas de Calaí-
nos.

CALANDRAR, v. a. Pasar por la ca-
landria una cosa

CALCIFICAR, (del lat. calx, calcem,
cal, y faceré, hacer), v. a. Convertir
en carbonato de cal.

CALCINADO, DA. p. p. de Calcinar. l|

adj. V. Ocre calcinado.
CALCULOSO SA. adj....

|| Que padece
mal de piedra. Ü. t. c. s.

CALDO, m....
II

esforzado. El que presta
vigor y esfuerzo al que está desma-
yado.

CALENTAR, v. a.... |1 flg. y fam. Azotar,
dar golpes.

*'^'-J^^?- ^— II «nt- Pro^- 4nd. Cua-
lidad de cálido.

CALIENTAPIÉS, (de calentar v pie).
m. Braserillo para los pies.

CALIENTAPLATOS, (de calentar v j^a-
to). m. .^.parato que se pone en la me-
sa para mantener calientes los nla-
tos. '^

CALZAR. V. a....
j] En los coches y ca-

rros, ponerles una piedra arrimada a
las ruedas para que se detengan cuan-
do están en cuesta.

CALLICIDA, (del lat. caUum, callo v
caedere, matar), adj. Que sirve para
curar o extirpar los callos. C m c
8. m.

CALLOSO SA; adj...
|| m. Zool. Parte

del cerebro, que se presenta en forma
de una lámina blanca, muv extensa
colocada a modo de comisura entre
los dos hemisferios de dicho órgano
y prolongada desigualmente hacia
abajo, por delante y por las partes
laterales.

CAMA. í....
ji de galgos. Cama de poden-

cos.

CAMALEÓNIDOS. (de camaleón y el
gr. eidos, forma), m. pl. Familia de
reptiles saurios que tienen por tino el
camaleón. *- >='

CÁMARA, f.... 11 de Castilla. Con=eio
supremo que se componía del presi-
dente o gobernador del de Castilla
y de algunos ministros de él, sin'
número fijo. Tenía a su cargo nego-
cios de suma importancia.

I, de los
paños. Oficio antiguo de la casa real
que tenía a su cargo el gobierno de to-
do lo que tocaba a ropas v vestidos
de palacio.

|| del rey. Fisco real.
|| do-

rj?uA¿i£^"'^''^ ° aposento con alcoba.
CAMARÍN, m....

II Pieza pequeña re-
tirada, donde se guardaban las bu-
jerías de búcaros, barros, cristales yporcelanas, y también alhajas de más
Drecio.

CAMBIAR. T. a....
II

Ifar. Virar.
CAMBIAZO, m. aum. de Cambio.

1| Dar
el cambiazo, frs. Cambiar fraudulen-
tamente una cosa por otra.

|¡ Dar un

CAUCH
cambiazo, loe. fam. Huir de una per-
sona al verla venir.

CAMBOYANO, NA. adj. Natural de
Camboya. C. t. o. s. || Perteneciente
o relativo a este país de la Indo-
china.

CAMIONAJE, m. Transporte en camio-
nes. Contratar el camionaje.

CAMPOSANTO, m. Campo santo.
CANALICULADO, DA. (del lat. canali-
culatug). adj. Acanalado.

|| Hist. Nat.
Atravesado por un canículo, o a mo-
do de canículo. Hoja, tallo, c.íxalicu-
LiDO; élitros CANALicrtADOs ; hueso
CA.VALICULADO.

CANALICULAR. adj. Que tiene forma
de canalículo.

|| Bot. Que se desarro-
lla en los tubos conductores. Confer-
Va CAXALICT-LAB.

CANALÍCULO, (del lat. canalicülus.
dim de canális, canal), m. Canal o
conducto pequeño; pequeña ranura.
Los cAKALíccLos de una hoja, de un
tallo; labrar caxalícttlos en el fuste
de una columna.

CANCROIDEO, A. (de cancro, y el gr.
eidog, forma), adj. Que tiene aspecto
de cáncer o cancro.

CANGILÓN, m....
||

pl. Amér. En el Pe-
rú, irregularidades de un vestido mal
cortado.

CANTARILLA, (dim. de cántara), f.
Vasija de barro, sin baño, del tamaño
y forma de una jarra ordinaria v bo-
ca redonda.

«^5í*^.í;- I'
brava. Amér. Bambú.

CAPITADO, DA. (del lat. ca,:Atútus
que tiene cabeza), adj. Bot. Termine
do en cabezuela.

CAPOTAZO, m. Golpe dado con el ca-
pote o con ia capa.

CAPOTEO, m. Capeo.
CAPRICANTE. (del fr. capricant, v
este del lat. capra, cabra), adj. Des-
igual, que parece saltar. Pulso capei-
CA.VTE.

CAPRILENO. (de caprilo). m. Qulm.
Octileno.

^

CARACOLADA, f. Guisado de caraco-
les.

CARBONILLA, f. Carbón menudo es-
pecialmente el de piedra.

|| Carbón
cilio a medio quemar que cae con la
ceniza.

CARBOXÍLICO, CA. adj. Quim. Perte-
neciente al carbosilo o que participa
de su naturaleza.

CARIANCHO, CHA. adj. Que tiene an-
cha la cara.

CARIAQUITO. rVoz caribe), m. Arbus-
to vivaz, propio de los lugares ralido=
secos y áridos, que crece hasta poco
mas de un metro de altura con ra-
mos angulosos, hojas dentadas, flores
blancas o moradas, y fruto dulce, con-
sistente en una pequeña baya globu-
losa que encierra una semilla. Toda la
planta despide un aroma suave

CARILARGO, GA. adj. fam. Que tiene
larga la cara.

rftSíi'o.w*'' ^- ^^- ^^ co'oi" «ie carmín.
LAKKiQUI. m. Amér. Nombre que dan
en Colombia a un ave indígena de
hermoso canto.

CARTONÉ (En), (del fr. cartonné, . p.
p. de cartonner, encartonar), m. adv.
Encartonado. Es barbarismo.

CASAQUÍN. m. Casaca corta.
CASASDEVESANO, NA. adj. Natural
de Casas de Tes, villa de la provin-
cia de Albacete. Ü. t. c. s. |l Perte-
neciente o relativo a esta villa

CASQUERÍA, f Tienda del casquero
CASQUERO, (de casco), m. Trlplcallero.

II Lugar donde se cascan los piñones
del pino doncel.

CATALIZADOR, (de catálisis), m. Quim.
Cuerpo capaz de producir la trans-
formación catalítica.

CAUCANO, NA. adj. Natnral del Can-
ea. C. t. c. 8.

II Perteneciente o rela-
tivo a este departamento de la repú-
blica de Colombia.

CAUCHERO. RA. adj. Perteneciente o
relativo al caucho. Industria caüche-
BA. II Que produce cuacho. Planta
CACCHEBA.

II m. El que busca o labra
- el caucho.

CINI 1699
CAUDÍCULA. (del lat. caudex, icem.
tronco, tallo), f. Bot. Nombre dado
por algunos autores al pedículo que
sostiene las polinias de las orquí-
deas.

CAZADORA, (de cazador). Especie de
chaqueta o americana cerrada.

||

Amér. En Colombia, especie de ser-
piente de gran tamaño.

CAZAMOSCAS, (de cazar y mosca), m.
Papamoscas, 1.* acep

CEDA (del lat. seta), f. Cerda, 1.' acep.
CEDRAL. m. Bosque o sitio poblado de
cedros.

CEGRI. (del ár. tsegri, fronterizo), m.
Individuo de una familia del reino
musulmán de Granada. || Cegríes y
abencerrajes. frs. fig. Tirios y trova-
nos.

'

CELADOR, RA. adj....
|| m. Hist. bibli-

ca. Miembro de una secta judía de Je-
rusalén en tiempos de Tito

CER RÁLBELO, NA. adj. Natural de
Cerralbo, villa de la provincia de Sa-
lamanca. Ü. t. c. s.

I] Perteneciente o
relativo a esta villa.

CERROJAZO, m. Acción de echar el ce-
rrojo. /

CIANURACIÓN. f. Transformación en
cianuro.

|| Tratamiento de los mine-
rales que contienen oro o plata por
medio de los cianógenos o cianuros
de potasio, de sodio, de mercurio o de
amonio, etc., para beneficiarlos.

CICADEO, A. (de cicada), adj. Zool. Ci-
cadario.

CICLONAL, adj. Perteneciente o rela-
tivo a los ciclones.

i¡ De forma de ci-
clón. Movimiento cicioxal de una
tempestad.

CIGARRALERO, RA. m. y f. prov. Tol.
Persona que tiene a su cuidado un

CIGOMORFISMO. m. Bot. Calidad de ci-
gomorfo.

CIGOMORFO, FA. (del gr. zygós, yugo,
y morphé, forma), adj. Bot. Dícese
de los apéndices florales semejantes,
unidos entre sí, ya sea normal va tera-
tológicamente. Pétalos ciGOMOEros.

CIMENTACIÓN, (de cimentar), f. Fun-
dación, creación.

CINCALUMINITA. (de cinc y alumini-
ta). f. Mmer. Sulfato natural de ciño
y de aluminio, que se encuentra en
la.=í antiguas minas de Laurium, en
Grecia, en forma de pequeñas plaeas
hexagonales de color azulado.

CINCANA. (de cinco), f. Amér. En Co-
lombia, peseta columnaria.

CINCATO. (de cinc), m. Quim. Sal for-
mada por la combinación del hidrato
cíncico con una base.

CINCAZURITA. (de cinc y azurita), f.
Miner. Variedad cincífera de azurita.

CINC-ETILO, m. Quim. Etiluro obteni-
do en 1849 por Frankland, tratando el
yoduro de etilo con el cinc.

CINCICO, CA. adj....
il Quim. Dícese do

un óxido de cinc y de las sales forma-
das por este óxido.

CINCÍFERO, RA. (de cinc, y el lat. fe-
rré, llevar), adj. Cíncico."

CINCITA. (de cinc), f. Miner. Oxido
natural de cinc, que se encuentra en
el Estado de Nueva Jersey, en los
Estados Unidos, y que se produce a
veces en ciertas partes de los hornos
empleados en el tratamiento metalúr-
gico de los minerales de cinc.

CINC-METILO, m. Quim. Metiluro ob-
tenido tratando el yoduro de metilo
con el cinc.

CINCONISA. (de cinc, y el gr. konis,
polvo), f. Miner. Hídrocinclta.

CINCOSITA. f. Miner. Sulfato natural
de c:nc, hallado en forma de peque-
ños cristales amarillentos en la sie-
rra Almagrera, en la provincia de Al-
mería.

CINESÓDICO, CA. (del gr. iinésis, mo-
vimiento, y hodós, camino), adj. Dí-
cese do lo que es a propósito para con-
dw^ii los movimientos.

CINIRA. (del lat. cinyra, éste del o-r.
kinyra, y éste del hebreo kinnor, "ci-
nor). f. Mus. Entre los antiguos grie-
gos, especie de arpa de diez cuerdas.
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de sonido triste, que se tocaba en los

CINOR. (del hebreo kinnor). m. Mus.

Especie de lira que se towiba en el

templo de Jerusalén.
CINQUILLO. m.... ||

Conjunto, en una
joya, de cinco piedras preciosas.

CIPÁYO. m.... II
Soldado turco de ca-

ballería.
II

Soldado de un cuerpo de

caballería organizado por los fran-

ceses de Argelia.
CIRCÓN ITA. f. Miner. Variedad grisá-

cea o pardusca de circón.

CLORIFERO, RA. (de cloro, y el lat.

ierre, llevar), adj. Que contiene clo-

ro. Silicato cLoaíFERo de aluminio y
sodio.

CLOROCUMINOL. (de cloro y cumtnol).

m. Quim. Cuerpo obtenido por la ac-

ción del cloro sobre la esencia de co-

mino anhidra.
CLOROLEUCITO. (del gr. chlorós, ver-

de, y de leucito). xa. jBot. Leuoito im-

pregnado de clorofila.

CLOROPLASTIDIO. (del gr. chlorós,

verde, y de plastidio [véase en este

mismo Suplemento]), m. Bot. Cloro-

leucito.

COCCÍGEO, A. adj. Anat. Perteneoien

te o relativo al cócci.x.

COCO BACILAR, adj. Perteneciente o

relativo al cocobacilo, o semejante

COCOBACILO. (de coco, 2.* art., y ba-

cilo), m. Microbiol. Nombre dado al

bacilo de la peste bubónica, porque ca-

si es tan ancho como largo.

COCODRÍLIDOS, (de cocodrilo, y el gr.

eidos, forma), m. pl. Zool. Familia
de reptiles hidrosaurios, que tiene por
tipo el cocodrilo.

COCHINCHINO, NA. adj. Natural de
Cochinchina. XI. t. o. s. ||

Pertenecien-

te o relativo a este país de la ludo
China.

COLD-CREAM. (Taz inglesa: de cold,

frío, y cream, crema : pron. cóuld-

crim). m. Cierta pomada hecha con

espermaceti, cera blanca y aceite de

almendras dulces, que se emplea como
afeite y para proteger la piel.

COLOMBOFILIA, (de colomb áfilo). í.

Cria, de palomas mensajeras.
COLOMBÓFILO, LA. (del lat. columba,
paloma, y el gr. philia, amor), adj.

•Aficionado a las palomas mensajeras.
Ü. t. c. s.

COLOTIPIA. (del gr. kolla, cola, y ty-

pos, tipo, molde), f. Reproducción de
los dibujos por medio de clisés de go-

ma bicromatada.
COLUDIRSE. (del lat. colludére). v. r.

Ponerse en connivencia, confabularse
dos personas.

COMILLANO, NA. adj. Natural de Co-
millas, viUa de la provincia de San-
tander, tr. t. e. s.

II
Perteneciente o

relativo a esta villa.

COMPROBATORIO, RÍA. (del lat. com-
probátum, supino de comprobare,
comprobar), adj. Que compruebe.

COMPULSACIÓN, (del lat. comjnilsatío,

ónem). í. Acción y efecto de compul-
sar.

CONCRESCENCIA. (del lat. concres-

eens, éntem, concrescente). f. Bot.
Crecimiento en común de dos o más
órganos que nacen en puntos muy
próximos entre sí y se desarrollan
juntamente, formando una sola masa.
El fenómeno de la concrescencla pue-

de afectar a las raíces, hojas, tallos,

verticilos florales, etc.

CONCRESCENTE. (del lat. concrescens,
entem, p. a. de concrescére, crecer

una cosa con otra ; de cum, con, y
cresc&re, crecer), adj. Bot. Dícese de
los órganos en que se observa el fe-

nómeno de la concrescencia.
CONDROPTERIGIOS. (del gr. chondros,

cartílago, y pterygion, aleta), m. pl.

Zool. Subclase de peces, qne com-
prende aquellos que no tienen esque-

leto óseo y poseen solamente un crá-

neo y una columna vertebral cartila-

ginosa ; como el tiburón. Abarca esta

subclase dos órdenes de peces, los ho-

CORR
y los selacios, de la olasi-locéfalos

fioaeión dé Claus
CONECTADOR, RA. adj. Que conecta.

II
m. Mecanismo que conecta.

CONFETTI. (Voz italiana), m. pl. Pe
dacitos redondos de papel de color que

se arrojan en tiempo de Carnaval.
CONFIDENTA. (de confidente), i. fam.

Mujer de confianza.
CONFÍTEOR, (del lat. confitéor, yo con-

fieso, palabra con que empieza esta

oración), m. Oración que se reza en
misa y al principiar la confesión.

CONFORT. (Voz jrancesa). m. Comodi-

dad. Es galicismo.
CONSTANTINOPLA. n. pr. Y. Ramille-

te de Constantinopla.
CONSTELAR, (do constelación), v. a.

Llenar de constelaciones; sembrar de

estrellas u otros adornos alguna cosa.

CONTINUADO, DA. p. p. de Continuar.

11 adj. Rct. X. Metálora continuada.

CONTORSIONISTA, m. El que hace con-

torsiones acrobáticas en los circos.

CONTRAACUSACIÓN, f. Acusación con-

traria.

CONTRAAVISO, m. Aviso contrario al

primero.
CONTRACAJA, (de contra y caja), i.

Impr. Parte superior derecha de la

caja.
CONTRACTABLE. (del lat. contractabl-

lis), adj. Que puede contraerse.

CONTRADENUNCIA. f. For. Denuncia
contraria.

CONTRAHILO. m. Sentido o dirección

contrarios al hilo.

CONTRAPARTIDA, (de contra y par-

tida), í. Asiento que se hace para co-

rregir algún error o equivocación co-

metido en la contabilidad por partida

doble.
CONTRAPASO, m.... || En algunas par-

tes de Cataluña, baile en que muchas
parejas bailan al mismo tiempo con di-

ferentes pasos, ya a la derecha, ya a

la izquierda, según el pasaje de la mú-
sica.

CONTRARRIEL, m. Segundo riel pues
to junto al ordinario en un paso de
nivel, cruce de líneas, etc.

CONTRASALMER. m. Arq. Nombre que
se da a fas dovelas in-nediatas al sal-

mer.
CONVECTIVO, VA. (del lat. convéctum,
supino de convectare, intens. de con-

vehére, llevar), adj. Fis. Pertenecien-
te o relativo a la convección.

CONVERSIBLE, (del lat. convérsus, p.

p. de convcrtére, convertir), adj. Con-

vertible.

COORDINADO, DA. p. p. de Coordinar.

II
adj. Geom. Coordenado.

COPEAR. V. n. pop. Beber copas en la

taberna.
COPLERÍA, (de coplero), i. Conjunto
de coplas.

CORBATERÍA, f. Tienda donde sie ven-

den corbatas.
CORCHOTAPONERO, RA. (de corcho y
taponero), adj. Perteneciente o rela-

tivo a la fabricación de tapones de
corcho. Industria coechoiaponeba.

COREANO, NA. adj. Natural de Corea.

II
Perteneciente o relativo a este país

de Asia. Ü. t. c. s.

COREICO, CA. adj. Perteneciente o re-

lativo a la corea. || iled. Que padeoe
corea.

CORNAJE. (del fr. cornage, de come,
cuerno, porque el animal que padece
esta enfermedad produce al respirar

un ruido parecido al que se obtiene

soplando en un cuerno), m. Veter.

Huélfago. Es galicismo.
CORNIJAL, m.... ||

Arar a, o de, corni-

jal, frs. Agr. Arar diagonalmente, co-

menzando por un ángulo del campo.
CORRALADA, f. Corralón.

CORRER. V. n.... H v. a. Tender una
cosa por la calle. CpRBEE el pescado.

II
Intervenir, por oficio, en ajustes,

compras y ventas de todo género de
«OSOL

CORRETERO, RA. adj. fam. Amigo de
1 corretear.

cuzc
CORTACORRIENTE, (de cortar y co-

rriente), m. Conmutador, 2.* acep.

CORTAPRUEBAS, m. Cuchilla que sirve

para cortar las pruebas fotográficas.

CORTAPUROS, m. Instrumento que sir-

ve para cortar la punta a los ciga-

rros puros.
CORTAVIENTO, m. Aparato colocado

delante de un vehículo para cortar el

viento.
COXALGICO, CA. adj. Que padece co-

xalgia. Ü. t. c. s.

CRANEOFACIAL. (de cráneo y facial).

adj. Perteneciente 6 relativo al crá-

neo y a la cara.
CRANEOGRAFÍA. (de craneógrafo). i.

Descripción del cráneo.
CREOSOTAR, v. a. Inyectar creosota a

la madera para conservarla.
CRISOPACIO, m. Según la Academia,

erisoorasa.

CRISPAMIENTO, (de crispar), m. Cris-

patura.

CRISTALOIDEO, A. (del gr. krystaUoei-
dés; Ü3 hrystallos, cristal, y eidos,

forma), adj. Que se parece a un cris-

tal.

CROCHET. (Voz jrancesa). í. Labor de

aeuja de gancho.
CRONICIDAD, f. Calidad de crónico.

CROQUET. (Voz jrancesa). xa. Juego
que consiste en impulsar con un mazo
bolas de madera, para hacerlas ¡ja-

sar bajo unos aros con arreglo a un
orden determinado.

CUADRADA, (de cuadrado). í. En la

música antigua, breve, 7.* acep.
CUADRIGÉMINO, NA. (del lat. quator,

cuatro, y gemínus, gemelo), adj.

Anat. Dícese de ciertos tubérculos o

eminencias de le medula prolongada,

los cuales son en número de cuatro.

CUADRUPLETA. (de la combinación de
cuádruple y bicicleta), f. Bicicleta de
cur.tro asientos.

CUAORÚPLEX. (del lat. quadrúplex,

cuádruple), m. Sisteme de transmi-

sión telegráfica que permite expedir
a un tiempo cuatro despachos por un
mismo hilo.

CUARTELESCO, CA. adj. Perteneciente

o relativo al cuartel. Il
Soldadesco.

CUARTUCO, m. despect. Cuartucho.

CUBREFUEGO. (traducción del fr. con-

vre-jeu). m. Queda. Es galicismo.

CUCHARETAZO. (de cuchareta), m.
Golpe dado con la cuchara.

CUCHUFLETEAR. v. n. fam. Decir cu-

chufletas.

CUEL6APLAT0S. m. Instrumento que
sirve para colgar en las ijeredes pla-

tos artísticos.

CUERAZO, (de cuero), m. Amér. En
Cuba, Méjico y Honduras, latigazo.

CULECA, adj. prov. Ar. Clueca. Es bar-

barismo.
CCiMEL. m. Kummel.
CUMIAR. V. a. .\mér. En Honduras,
apropiarse furtivamente de una cosa
ajena.

CUPROAMONIACAL. (de cúprico y
amoniacal), adj. Quim. Que contiene
cobre y amoníaco. Disolución ccpno-
AMO.NIACAL.

CURADO, (de cura), adj. Aplícase al

beneficio eclesiástico que tiene obli-

gación aneja de cura de almas, a di-

ferencia del que no la tiene, que se

llama beneficio eclesiástico simple.
CURVA, f.... II

banda. Mar. Cada una
de las piezas curvas que, colocadas

horizonta.lmente, empernadas sobre el

remate o estremo de las primeras cin-

tas, sujetan el tajamar contra la proa
por una y otra banda.

CURVABANDA. f. Mar. Curva banda.

CUSCATLECO, CA. adj. Natural de Cus-
catlán, departamento de la República
del Salvador. C t. c. « ||

Pertenecien-

te o relativo a dicho departamento
salvadoreño.

cutí NA. f. Bot. Cutosa.
CUTINIZACIÓN. f. Acción y efecto de
transformarse la celulosa en cutina.

CUZCATECOS. m. pl. Etnogr. Cuscate-

i COS.



CH
CHALALA, f. Amér. En Chile, sandalia
basta de los indios.

CHALARSE, (quizá del sánscr. chala,
vacilante, mentecato), v. r. prov. And.
Afioionarse, enamorarse, perder el

seso.

CHANCELAR. t. a. Chancellar.
CHAPOTEO, m. Ruido que se hace cha-
poteando.

CHAQUEfíO, «A. adj. Natural del Cha-

co, región de la Améric« del Sur. Ü.
t. c. 8. II

Perteneciente o relativo a
esta región sudamericana.

CHASIS, (del fr. cha^fsis). m. Fotogr.
Armazón dondo se colocan las placas
fotog^ráficas para exponerlas en la cá-
mara obscura.

CHILGUACAN. m. Amér. Nombre que
dan en el Ecuador a una especie de
papayo.

CHULAPERÍA, (de chulapo), t. fam.
Chulería.

CHULÉ, m. pop. Peso duro.
CHULESCO, CA. adi. Perteneciente o

relativo al chulo, .-lire chulesco.
CHUNGARSE, (de chunga), v. r. fam.
Chunguearse.

CHUPATINTAS, (de chupar y tinta).
m. fam. Oficinista.

DAUNIOS. m. pl. Etnogr. Pueblo habi-
tante en la antigua Daunia, en la

Apulia, a orillas del Adriático.
DEBATIBLE, (de debatir), adj. Suje-

to a debate o controversia.
DECAGONAL, adj. Relativo o pertene-
ciente al decágono.

DECEPCIONAR, (de decepción), t. a.

Desengañar, de-silusionar.

DEFECTUOSIDAD, f. Calidad de defec-
tuoso. U Imperfección, defecto.

DEFERENTEMENTE, adv. m. Con defe
rencia.

DELEGATORIO, RÍA. adj. Que delega.

Ü. t. c. s.

DELESITA. (de Delesse, mineralogista
francés), f. Miner. Silicato hidratado
natural de aluminio, de hierro y de
magnesio, especie de clorita, que se

presenta en forma de escamas verdes.

Es la tierra verde o verdacho de cier-

tos pórfidos.
DELIMITACIÓN, f. Acción de delimi-

tar.

DELIMITAR, (de de y limitar), v. a.

Fijar límites, deslindar.
DEMOCRATIZACIÓN, f. Acción de de-
mocratizar.

DEMONISMO. m. Creencia en los demo-
nios o espíritus del mal.

DEMONISTA. adj. Que cre« en los de-

monios. Filósofos DEMOSISTAS. C. t.

C. B.

DENEGATORIO. RÍA. (de detiei/ar;. adj.
Que sirve para denegar.

DENSIMETRIA. (de demimetro). f. De-
terminación y medida de las densida-
des.

DENSIMÉTRICO, CA. adj. Perteneciente
o relativo a la densimetría o al den-
símetro.

DENTICINA. f. Medicamento que favo-

rece la dentición en los niños.
DENTRERA. (de dentro), f. Amér. En
Colombia, doncella, criada.

DENTRÍFICO. m. Barbarismo por Dentí-
frico, Que es como debe decirse.

DEPRECIADOR. RA. adi. Que deprecia.
DESALFILERAR, (de de» y alfilerar).

V. a. Quitar los alfileres que prendían
una L-osa.

DESAMONTONAR, (de des y amonto-
nar). V. a. Deshacer el montón; sepa-

rar lo que estaba amontonado.
DESANGRE, m. Amér. En Colombia.,
desangramiento.

DESANILLAR. íde des y aniUar). v. a.

Quitar las anillas a una cosa que de-

be tenerlas.
DESAPERCIBIRSE, (de des y aperci-

bir). V. r. Quedar desapercibido.
DESAPIADARSE, (de des y apiadar).

V. r. Perder una persona toda piedad
o compasión.

DESBARNIZAR, (de des y barnizar).

V. a Quitar el barnia a una cosa.

DESCARBURACIÓN, f. Acnón de des
carburar.

DESCIFRAMIENTO, m. Acción de dea-
cifrar.

DESCIVILIZAR. (de des y civilizar).

V. a. Hacer perder la civilización.

DESCOMPLETAR, (de des y completar).
. a. Descabalar,

DESCOMPASAR, (de des y compasar).
V. a. Hacer perder el compás.

DESCONECTACIÓN. f. Acción de desco-
nectar.

DESCRIBIBLE. (de describir), adj. Des-
criptible.

DESCULATAR. v. a. Quitar la culata a
un arma.

DESDIBUJADO, DA. p. p. de Desdibu-
jar.

II adj. Borroso, confuso.
DESDIBUJAR, (de des y dibujar), v. a.

Esfuiaar, desvanecer, hacer borrosa
una imagen. C t. c. r.

DESEMPLUMAR, (de des y emplumar).
V. a. Quitar las plumas a un ave o a
una cosa.

DESENGASTE, m. Acción de desengas-
tar.

DESENGRANAR, (de des y engranar).
v. a. Separar ruedas dentadas.

DESENGUANTARSE, (de des y enguan-
tarse). V. r. Quitarse los guantes.

DESEN RIZAR, (de des y enrizar, 1."

art.). V. a. prov. Desrizar.

DESFAN ATIZAR, (de des y fanatizar).
V. a. Quitar el fanatismo.

'

DESFIBRADO, DA. p. p. de Desfibrar.
¡|

m. Tecnol. Acción de desfibrar.

DESFIBRADOR, RA. adj. Que desfibra.

Ü. t. c. s.

DESFIBRAR, v. a. Quitar las fibras.

DESGANADO, DA. (de des y gana), adj.
Que no tiene apetito.

DESHEREDADO, DA. p. p. de Deshere-
dar,

li
adj. Dícese de la persona des-

provista de dones naturales o de las

ventajas que t<xlo el mundo posee,

tr. t. c. s.

DESHIDRATACIÓN. f. Acción de des
hidratar.

DESHIDROGENACIÓN. f. Acción de des-

hidrogenar.
II

Pérdida, supresión,
substracción del hidrógeno.

DESIGNATIVO, VA. (del lat. designa-
tum, supino de designare, designar),
adj. Que sirve para designar.

DESINCRUSTANTE, p. a. de Desincrus-

tar. Que desincrusta. J m. Tartrlfugo.

DESINCRUSTAR, (de des e incrustar).
V. a. Quitar las incrustaciones.

DESINENCIAL. adj. Perteneciente o re-

lativo a la desinencia.

DESMAGNETIZAR, (de des y magneti-
zar). V. a. Destruir el magnetismo.

DESMARRIRSE, (de des y «1 germ.
vMrrjan, molestar, afligir), v. r. Des-

fallecer, ponerse mustio.
DESMILITARIZAR, (de des y militari-

zar). V. a. Quitar el carácter militar

a una cosa.

DESMONTABLE, adj. Que se puede des-

montar.
DESMONTADOR, RA. adj. Que desmon-

ta. ;, m. Aparato usado para desmon-
tar o desanner.

DESMONTAJE, m. Acción de desmontar,
4.* acep.

DESNACIONALIZAR, (de des y nacio-

nalizar), v. a. Quitar el carácter na-
cional a una cosa.

DESPRESTIGIADOR, RA. adj. Que des-

,

prestigia.

DESTITUIBLE. adj. Que puede desti-
tuirse.

DESVANECEDOR, RA. adj. Que desva-
nece.

II
m. Aparato usado para des-

vanecer parte de una fotografía al
sacarla en paj>el.

DESVIADOR, RA. adj. Que desvía o
aparta.

DETALLADAMENTE, adv. m. Con todos
sus detalles o pormenores ; circunstan-
ciadamente.

DETALLISTA, (de detaUar). va. Pintor
que se cuida mucho de los detalles.

DETEBIORADOR, RA. adj. Que dete-
riora.

DETERMINABILIDAD. f. Calidad de de-
terminable.

DEVORANTE, p. a. de Devorar. Que de-
vora.

II
adj. Devorador.

DEYECTOR, RA. adj. Que deyecta. ||

m. Aparato que sirve para evitar la
incrustación que suele producirse en
las calderas.

DIACLASA. (del gr. diá, a través, y
klasis, fractura), f. Geol. Plano de
división o quebradura que atraviesa
una roca en dirección variable.

DIALIZADOR, RA. adj. Que dializa. Ij

m. Aparato que sirve para dializar.
DIAPOSITIVA, (del gr. diá, a través, y
de positiva), f. Fotografía positiva,

sacada en cristal, y que se mira por
transparencia.

DIDÁCTILO. LA. (del gr- didáktylos:
de dis, dos, y dáktylos, dedo), adj.
Zool. Que tiene dos dedos o dos apén-
dices oponibles a modo de dedos. El
oso hormiguero tiene los pies ante-
riores DIDÁCTILOS; los cangrejos y
los escorpiones tienen pinzas didácti-
L.tS.

DIFUMINAR. (de difumino), v. a. Di-

fumar.
DIGNAN DO. (del lat. dignándus. p. fui.

pasivo de dignare, juzgar digno a
uno), m. Mat. Base, 6.* acep.

DIGNIFICACIÓN, f. Acción de digni-
ficar.

dioptría, (de dióptrica). t. Fis. y
Med. Unidad de medida para los len-

tes V anteojos.

DISLO'quE. (de dislocar), m. Disloca-

ción.

DISTANCIADO, DA. p. p. de Distanciar.

II
adj. Rezagado. Es galicismo.

DISTANCIAR, idc distancia). . a.

Apartar, separar, aumentar la distan-

cia o espacio existente entre des co-

sas. Ú. t. c. r.
II

Rezagar, ü. t. c r.

Es galicismo.
DON. m. (2.' art.).... I!

Mal se aviene el

don con el Turuleque, espr. fem. con
que se indica no decir bien en gente
baja las dignidades y títulos honorí-

ficos.

DORMILENTO, TA. adj. Adormilado,
adormitado.

DUBLÉ, (del fr. doublé). m. Plata do-
rada.

DUETISTA. (de dueto). com. Persona

aue canta en un dúo.
M-DUM. adj. Dícese de cierta bala

explosiva. Ü. t. o. s. f.



E. f... II
Geogr. Abreviatura de Este,

1." nrt.

ECTOBLASTO. (del gr. eUós, fuera de,

y blastós, germen), m. Hoja externa

"del blastodermo.
ECTODCRMICO, CA. adj. Perteneciente

o relativo al ectodcrmo. Célula ecto-

DÉIiKICA.
ECTODERMO. (del gr. ektós, fuera de,

y derma, piel), m. Biol. Ectoblasto.

ECZEMATOSO, SA. adj. Med. Pertene-

ciente o relativo al eczema. Erupción
ECZEMATOSA.

EDRIOFTALMO, MA. (del gr. edraios,

sentado, sésil, y ophtalmós, ojo), adj.

Zool. Que tiene los ojos sésiles. Díoese

de los crustáceos que presentan este

carácter, por oposición con los podof-

telmos.
II

m. pl. Zool. Artrostráceos.

[Debía decirse Edreoítalmo.]
EDUCACIONISTA, m. El que se dedica
a la educación de la juventud.

EFÍMERAMENTE, adv. m. De modo efí-

mero.
ELDANENSE. adj. Natural de Eldana,
antigua ciudad de la España Tarra-
conense. XJ. t. c. s.

II
Perteneciente o

relativo a esta ciudad de España an-

tigua.
II

Natural de Dueñas, villa de
la provincia de Falencia, fundada, se-

gún se cree, en el lugar que ocupó la

antigua Eldona. Ü. t. c. s. || Perteno-
cíente o relativo a esta villa.

ELÉCTRICAMENTE, adv. m. Por medio
de la electricidad.

ELECTROCAUSTICO, CA. (del gr. élek-

tron [véase cléctTÍco'\, y de caustico).

adj. Cir. Se dice de un método de cau-

terización que consiste en la aplica-

ción de un hilo de platino iaoandes-
cente, por e) cual se hace pasar una
corriente eléctrica.

ELOGIADOR, RA. adj. Que elogia.

Ü. t. c. s.

ELUCUBRACIÓN, (del lat. elucubratio,
óiiem). f. Lucubración

ENCANECIMIENTO, m. Acción y efecto

de encanecer.
ENDOBLASTO. (del gr. endon, dentro,

y blastós, germen), m. Embriol. Ho-
ja interna del blastodermo.

ENEAEDRICO, CA. adj. Perteneciente o
relativo al cncaedro.

ENEAEDRO. (del gr. ennea, nueve, y
edra, faz), m. G<'om. Sólido de nueve
caras o planos.

ENFOCADOR, RA. adj. Que enfoca. ||

ni. Lente que se coloca encima de un
a[>arato fotográfico para enfocar la

imagen.
ENHEBRADOR, RA. adj. Que enhebra.

II
m. Instrumento que sirve para en-

hebror.
ENQUISTARSE. (de en y quiste), v. r.

Mcd. Envolverse en un quiste o mem-
brana.

ENSIMISMADO, DA. {). p. de Ensimis-

marse.
II

adj. Pensativo, cabizbajo.
ENSOÑADOR, RA. (de ensoñar), adj.

Soñador, ti. t. c. s.

ENSTATITICO, CA. adj. Perteneciente
o relativo a la enstatita.

||
Que con-

tiene enstatita. Roca enstatítica.
ENTRECHOCARSE, (de entre y cho-

car). V. rcc. Cbocar dos cosas una con
otra.

ENTRENADOR, RA. adj. Que entrena.
Ü. t. c. s.

ENTRENAR, (del fr. entrainer). v. a.

Ejercitar, amaestrar para un deporte.
Ü. t. c. r.

ENTREVISTAR, (de entrevista), v. a.

Visitar a uno para interrogarle sobre
un asunto. Ü. m. c. rec.

EROSTRATISMO. (de Eróstrato, efesio

de obscuro linaje que, pai-a inmorta-
lizar su nombre, incendió el templo
de Diana, en Éfeso, el mismo día en
que nació Alejandro Magno), m. Ma
nía que impulsa a cometer delitos por
conseguir la celebridad.

EROTóMANO, NA. adj. Que padece cro-

tomanía. Ü. t. c. s.

ERRÁTICO, CA. adj.... ||
Geol. T. Terre-

no errático.

ESARPANEL. (del fr. anse de panier).
edj. Arq. Zarpanel.

ESENCIA, f.... II
de Wintergreen. Salici-

lato de metilo, muy empleado en per-

fumería y que se e.^trae de la pi-

róla.
ESFEROLITICO, CA. adj. Petrol. Díce-

se de la estructura de las rocas hipo
cristalinas que tienen esferolitos.

ESFEROLITO. (del gr. sphaira, esfera,

y lithos, piedra), m. Geol. Elemento
de ciertos pórfidos en que la materia
confusamente cristalizada forma gló-

bulos fibrosos, cuyas zonas concén-
tricas están constituidas por substan-
cia amorfa.

ESPEJERO, ÑA. adj. Natural de Espejo,
villa de la provincia de Córdoba. Di-

cese también ucubitano. Ü. t. c. s. ||

Perteneciente o relativo a esta villa.

ESPONJERA, f. Redooilla para poner
las esponjas.

ESQUELÉTICO, CA. adj. Perteneciente
o relativo al esqueleto. || Muy flaco.

ESTABILIZAR, (del lat. stabilire). v.

a. Dar estabilidad a una cosa.
ESTELA, f. (2.0 ai-t.).... 1| Bot. Con-
junto de haces leñosos que forman el

cilindro central de las plantas o el eje

de la raíz, del tallo, etc.

ESTERADOR, RA. adi. Que estere.
||

m. El que estera las habitaciones.
ESTEREOSCÓPICO, CA. adj. Pertene-
ciente o relativo al estereoscopio.

ESTEREOTÓMICO, CA. adj. Pertene
cíente o relativo a la estereotomía.

ESTILÓSPORO. (del gr. stylos, estilo, y
sporá, semilla), m. Bot. Elemento re-

productor de ciertos hongos.
ESTRADIVARIO, m. Cada uno de los

violines fabricados por Stradivarius,
famoso guitarrero italiano de singular
habilidad, muerto en 1737.

ESTREPSIPTEROS. (del gr. strepsis,

acción de volver, de plrgar, y pterón,
ala), m. pl. Zool. Grupo de insectos
parásitos de los himenópteros, que
algunos zoólogos consideran como una
sección degenerada de los coleópte-
ros, mientras Claus y otros autores
forman con ellos un nuevo orden de in-

sectos.
ETÍLICO, CA. adj. Perteneciente o re-

lati,vo al etilo, o semejante e él.
||

Que contiene etilo.
||
Quim. Dícese de

los compuestos derivados del etano.
.Alcohol ETÍLICO; éteres etílicos.

ETILSULFOCARBONATO. m. Quím. Sal

formada por la combinación del ácido
etilsulfooarbónico con una base.

EXODERMO. (del gr. exó, fuera, y der-

ma, piel), m. Biol. Ectodermo.
EXOTISMO, m. Calidad de exótico.
EXPOSÍMETRO, (de exposición, y el gr.

inetron, medida), m. Aporato que per-

mite calcular la exposición que exige
un clisé fotográfico.

EXTERMINACIÓN, (del fr. extermina-
tion, de exterininer, exterminar), f.

Exterminio. Es galicismo.
EXTRALEGAL, ^de extra y legal), adj.

Que no es legal, que cae fuera de la

lev.

EXtRASOCIAL. (de extra y tocial).

adj. Que se halla fuera del orden so-

cial.

FERROPRUSIATO. (del lat. ierriim,

hierro, y de jirusiato). m. Ferrocia-

nuro.
FIBROMATOSIS. f. Patol. Formación de
ftbromcs.

FICITA. ídel gr. phykos, alga), f.

Quim. Erltrlta, 2.' acep.
FLAMENCO, CA. adj.... || fam. Achula-

do, gitanesco. || m. Especie de navaja.

FLAMENQUERIA. f. Afición a lo fla-

menco.

FLAMENQUISMO. (de flamenco), m.
Flamenqueria. El flamenqtjismo impe
rante.

FLORECIDO, DA. (de florecer), adj.

Mohoso.
II

Florido. Es bartarismo.
FOLADE. (del gr. phólás, aáos). f. Mo-
lusco lamelibranquio, que vive hun-
dido en las rocas que perfora.

FONDUCHO, (de fonda), m. Figón, 1.*

acep.
FOTOMECÁNICO, CA. (del gr. phós,

phólós, luz, y de mecánico), adj. Impr.
Aplícas'e a cualquiera de los propedi-
mientes de imprimir mediante plan-

chas o clisés fototípicos
FRIGORÍFERO, (del lat. frigus, óris,

el frío, y ferré, llevar), m. Cámara
fría en los aparatos frigoríficos.

FRUFRÜ. (en fr. froufrou). m. Onoma-
topeya usada para expresar el ruido
del roce de las telas de seda o de otras
cosas de análoga resistencia.

GACHÓ. ( apócope de gachón), m. pop.

Hombre. Un gachó de circi'nstancias.

GALERNAZO, (de galerna), m. prov.

Sant. Viento del Noroeste.
GALERNO, m. Galernazo.
GALÓFOBO, BA. (de galo, y el gr. pho-

bou, aborrecimiento, miedo), adj. Que
odia e los franceses. Ü. t. c. s.

GANCHILLO, (dim. de gancho), m.
Aguja de gancho. || Labor que se ha-

ce con el ganchillo.

GANGUERO, RA. adj. fam. Que bu^c».

o suele tener gangas, p, t. o. b,

QiARDEN-PARTY. (Voz inglesa; de
qarden, jardín, y party, partida de
recreo, fiesta, diversión), m. Fiesta

que se da en un jardín o parque.
GARROCHADOR. (de garrochar). m.
El que agarrocha los toros.

GARROCHERO. (do garrocha), m. 6a-

rrochador.
GASA. f....

II
esterilizada. Gasa antisép-

tica nreparada por medio del salol,

el yo>..oformo, etc., con la cual se ha
6uh.<;tituído el uso de las hilas.

GASEOSA, (de gaseoso). í. Bebida efer-

vescente que consiste en agua algo
azucarada y saturada del ácido carbó-
nico desprendido de una mezcla de
bicarbonato de sodio y ácido cítrico

disuelta en ella.

GASTROMANÍA, (de gastrómano), f.

Amor excesivo a la comida.
GASTRÓMANO. NA. (del gr. gasUr,
gastrós, vientre, estómago, y mania,
manía), adj. p. us. Goloso. Ü. t. o. s.

GASTRULA. f.... |1
Zool. En general, sue-

lo darse este nombre a la forma larva-

ria, inicial, comiin a todos los animales
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ínetazoarios, desde la esponja hasta el

hombre.
GEDEONADA. (de Gedeón, personaje
quimérico, célebre por sus simplezas y
pero?rullaxias). f. fam. Inocentada,
perogrullada, simpleza.

GENTLENIAN. (Voz inglesa), m. Caba-
llero, 6.* acep.

GOAL. (Voz inglesa; del fr. gaule, pér-

tiga), m. En el juego del football o
balompié, espacio comprendido entre

JANT
los dos postes de la meta, y también
el acto de lanzar la pelota de uno
a otro campo entre los dos postes.

GOLF. (Voz inglesa), m. Dep. Juego
nacional escocés, parecido al mallo, en
que gana aquel que con menos golpes
de mazo logra meter la bola o Ijalón

en una serie de hoyuelos abiertos en
el suelo.

GOLFERÍA, f. Conjunto de golfos o pi-

lluelos.
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GRANUJERÍA, (de granuja), f. fam.

Pillería, tunantería.
GRANUJILLA, (dim. de granuja), m.
fam. Piüuelo, granuja.

GRILLOTALPA, m. Zool. Grillo cebolle-

ro, o real.

GUARDALODOS, (de guardar y lodo).

m. Salvabarros.
GUILLADURA, (de guillarse). í. Chi-

fladura.

H
HANEFITA. adj. Dícese del musulmán
que sigue el hanefí. Ü. t. c. s.

HAPLOLOGIA. (del gr. haploús, senci-

llo, y lego, decir), f Síncopa de una
de dos sílabas iguales o semejantes

;

como cejunto por cejijunto. Es un
cultismo inútil.

HIERATICAMENTE. edv. m. De modo
hierático.

HIERBA. í.... 11
Amér. En el Río de la

Plata, mate, 2.» art., 1.* acep. ||
mate.

Mate, 2.° art., 1.* acep.
HIERBAL, m.... || Aviér. Campo de hier-
ba mate.

HIERBATERO, RA. adj.... || m....
||

Amér. En el Río de la Plata, el que
se ocupa en hacer la recolección del
mate v en prepararlo para el consumo.

HIPOCRISTALINO, NA. (del gr. hypó,
bajo, y de cristalino), adj. Petrel.

Dícese de las rocas que son en parte
amorfas y en parte cristalinas; como
el pórfido v la traquita.

HOLOFRASTÍCO, CA. (del gr. holos, en-
tero, y phrastihós, de phrazó, decir),
adj. (Polisintético.

HOSQUEDAD, f. Calidad de hosco.
HUATA. f. Guata.
HUARACHE, m. Amér. En Méjico, gua-
rache.

ICTIOFAGÍA. (del gr. ichthyophagía,
de ichthyophagos, ictiófago). f. Cos-
tumbre de alimentarse de peces.

IDENTIFICACIÓN, f. Acción y efecto
de identificar.

IGNÍFUGO, GA. (del lat. ignis, fuego,

y Jugare, ahuyentar), adj. Que hace
ininflamable o incombustible una
cosa.

IMPASIBLEMENTE, adv. m. De modo
impasible, con impasibilidad.

IMPERMEABILIZAR, v. a. Haeer im
permeable una cosa.

IMPOTABLE, (de tíi negat. y potable).
adj. Que no es potable, que no se pue-
de beber.

IMPRIMIBLE, adj. Que se puede im-
primir.

IMPRORROGABLEMENTE, adv. m. Sin
prórroga.

INCUBADOR, RA. (de incubar), adj.
Que sirve para la incubación artifi-

cial. Aparato incubador. Ü. m. c. s. f.

INDEFICIENCIA. f. Calidad de indefi-

ciente.
INDOLORO. RA. adj. Que no causa do-

lor.

INFELIZOTE, TA. adj. aum. de Infeliz.

II
m. y f. Persona sencilla y bona-

chona.
INFUMABLE, adj. fam. Dícese del ta-

baco que no se puede fumar por su
mala calidad.

INNEGOCIABLE, adj. Que no puede ne
gociarse.

INSOLENTÓN, NA. adj. fam. aum. de
Insolente. C t. c. s.

INSOSPECHABLE, adj. No sospecha-
ble.

INTERROGANTE, p. a.... || com. Inte-

rrogador, ra.

INTRINCADO, DA. p. p. de Intrincar.

II
adj. Enmarañado, espeso, obscuro,

embrollado. Problema intrincado.

INVERSIVO, VA. adj. Perteneciente o
relativo a la inversión.

lOTACISMO. (do iota), m. Empleo de-
masiado frecuente del sonido de la

letra i en una lengua.
IPRESIENSE. (de Iprés, ciudad de Bél-
gica, en cuyas cercanías se halla des-
arrollado este piso), adj. Geol. Dícese
de un piso geológico, perteneciente a
la parte media del sistema eoceno, ü.
t. c. s.

II
Perteneciente o relativo

a él.

IRANIO, NÍA. adj. Natural del Irán.
Ü. t. c. 8.

II
Perteneciente o relativo a

este país de Asia, jj m. Lengua de los

iranios.

IRRIGABLE, (de irrigar), adj. Que pue-
de regarse fácilmente.

ISOMERIZAR. (de isómero), v. a. Mat.
Reducir fracciones a un mismo deno-
minador.

JALAPEHO, ÑA. adj. Natural de Ja-
lapa. Ü. t. c. s.

II
Perteneciente o re-

lativo a esta ciudad de Méjico.
JALONERO, RA. adj. Natural de Jalón,

villa de la provincia de Alicante. Ü.
t. c. s. II

Perteneciente o relativo a
esta villa.

JANTATO. m. Quim. Sal formada por la

combinación del ácido jántico con una
base.

JANTAZARINA. (del gr. xanthós, ama-
rillo, y de alizarina), i.- Quírn. Ma-
teria colorante amarilla, que se pre-
para mediante la acción del ácido ní-

trico sobre el residuo negro obtenido
al preparar la alizarina pura.

JANTEINA. (del gr. xanthós, amarillo),
f. Quím. Nombre dado por Fremy a
la porción de materia colorante ama-
rilla de las flores que es soluble en el

agrua.
JAÑTELASMA. (del gr. xanthós, ama-

rillo, y élaísma, placa), m. Patol. Afee
ción cutánea caracterizada por la apa-
rición de placas amarillentas promi-
nentes o por tubérculos piriformes,
duros.

JANTELENO. (de jántico y etileno). m.
Quim. Nombre dado por Zeise a un
aoeite que se obtiene precipíitando
etilsulfocarbonato potásico con uoa
sal cúprica.

JANTIOSITA. (del gr. xanthós, amari-
llo). f. Miner. Arseniato natural de
níquel, de color amarillo de azufre,
que se halla en Sajonia.

JANTIPA. (del gr. Xanthippe, nombre
dé la mujer de Sócrates), m. Astron.

Asteroide número 156 de la serie, des-
cubierto en 1875 por Palisa.

JANTOCONITA. (del gr. xanthós, ama-
rillo, y konis, polvo), f. Miner. Arse-
niosulfuro natura] de plata, que sue
le hallarse mezclado con otros com-
puestos sulfurados y arsenicales de
plata.

JANTOFÉNiCO, CA. (del gr. xanthós,
amarillo, y de fénico), adj. Quím. Dí-
cese de un ácido derivado del fenol or-

dinario, que tiñe de amarillo la lana
y la seda.

JÁNTOFILA. (del gr. xanthós, amari-
llo, y phyllon, hoja), f. Bot. Princi-
pio amarillo, uno de los tres que im-
pregnan los cloroplastidios de las cé
lulas vegetales.

JANTOFILITA. (del m. or. que janto-

fila), i. Miner. Silicato hidratado na-
tural, perteneciente al género clinto-

uita, y que ha sido hallado en un es-

quisto talcoso, en Rusia.
JANTÓGENO. (del gr. xanthós, amari-

llo, y gennaó, engendrar), m. Bot. y
Quim. Jantelna.

JANTOGLOBULINA. (del gr. xanthós,
amarillo, y de globulina), f. Quim.
Substancia amarilla en forma de gló-

bulos, estraída del hígado, bazo y
otros órganos de ios animales. Es una
mezcla de jantina y sarcina.

JANTOLEÍNA. (del gr. xanthós, ama-
rillo, y de oleína), f. Quím. Materia
colorante amarilla que se extrae de
los tallos fermentados de una planta
gramínea denominada científicamente
shorgum saccharatum.

JANTOLEUCITO. (del gr. xanthós, ama.
riUo, y de leucito). m. Bot. Leucito o
plastidio coloreado por la jantofila.

JANTOPLASTIDIO. (del gr. xanthós,
amarillo, y de plastidio [véase en este
Suplemento]), m. Bot. Jantoleucito.

JANTOPROTEICO, CA. (del gr. xanthós,
amarillo, y de proteico), adj. Quím.
Dícese de un ácido que resulta de la
acción continuada del ácido nítrico
diluido sobre las substancies albu-
minoideas.

JANTOPSIA. (del gr. xanthós, amari-
llo, y opsis, vista;, f. Med. Trastor-
no de la visión causado por la icteri-

cia y en virtud del cual parecen ama-
rillos los objetos.

JANTORTITA. (del gr. xanthós, ama-
rillo, y de ortita). f. Miner. Silicato
de ahímina hidratado, de color ama-
rillento, resultante de la alteración
de la ortita.

JANTOSA. (del gr. xanthós, amarillo),
f. Patol. Materia de color amarillo
azafranado que aparece en forma de
placas irregulares en ciertos cánce-
res.

JANTOSIDERITA. (del gr. xanthós,
amarillo, y de siderita), f. Miner. Ses-
quiósido de hierro, variedad de limo-
nita.

II
Miner. Copiapita.

JANTOSIS. (del gr. xanthós, amarillo),
f. Patol. Formación de placas o man-
chas amarillas en un tumor cance-
roso.

JANTOTANICO, CA. (del gr. xanthós,
amoriUo, y de tánico), adj. Quim. Di»
cese de un ácido extraído de las ha.
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jas del olmo, quo constituye la mate-
ria colorante de éstas y está consi-

derado como un verdadero ácido tá-

nico.
JANTOXILENO. f. Quim. Hidrocarburo
perteneciente al grupo de los terpe-

nos, que se encuentra en el fruto de
una especie de jantoxilo denominada
científicamente xanthoxylum piperi-

tum y vulgarmente conocida con el

nombre de pimienta del Japón.

MESO
JANTOXILINA. m. Quim. Estearopteno
de la esencia de una especie de jan-

toxilo denominada científicamente
xanthoxylum piperitum y vulgarmen-
te conocida con el nombre de pimien-
ta del Japón.

JEHOVISMO. m. p. us. Culto de Je-

hová.
JENNERIANO, NA. (de Jenner, célebre
médico inglés, muerto en 1823). adj.

p. US. Dicese de la vaeuna. de las vi-

MOND
ruelas descubierta por Jenner, y del
método de vacunación de este célebre
médico.

JETTATURA. (Voz italiana), f. Mal de
ujo.

,

JOCKEY. CYoz inglesa; pron. yoqui).
m. Yóquey.

JUERGUISTA, adj. fam. Aficionado a
juergas y diversiones bulliciosas, ti. t.

o. s.

K
KAKI. (Voz japonesa), m. Níspero del

Japón.
II

adj. Aplícase a un color par-

do amarillento poco vivo y muy su-

frido, que se utiliza principalmente

para los vestidos de uso diario, de ca-

za y de campaña. Ü. t. c. s.

KANATO, m. Cargo o dignidad de kan.

11 Jurisdicción del kan.

KERATOSIS. f. Med. Queratosis.
KRONPRINZ. (Voz alemana; de krone,
corona, y prinz, príncipe), m. Prínci-
cipe heredero del trono, en Alemania.

LADRILLERA, f. Molde para hacer la-

drillos.

LAGRIMA, f.... 11 batávica. Cada una de
las gotas de vidrio rematadas en pun-
ta, que se obtienen dejando caer en
agua fría gotas de vidrio fundido.
Llámanse así porque fueron fabrica-

das por primera vez en Leyden, en
Holanda.

^AKISTA. (del ingl. laMst, de lale,

lago), adj. üícese de los poetas ingle-

ses Wordsworth, Coleridge, Southey
y otros, que vivían en la región de los

Lagos y se distinguieron en la descrip-
ción de la naturaleza.

LAMBDACISMO, (de lambda). m. Pro-
nunciación viciosa de la letra I, que
consiste en usarla por la r, pronun-
ciando por ejemplo, palaguas por pa-
raguas.

LANDÉS, SA. adj. Natural de las Lan-
das. Ü. t. o. s.

II
Perteneciente o re-

lativo a esta región de Francia.
LANDSTURM. (Voz alemana; de land,
tierra, y sturm, toque de alarma),
m. Mil. En Alemania y en Suiza, lla-

mamiento general de todos los hom-

bres capaces de llevar las armas.
LANOWEHR. (Voz alemana; de land,

tierra, y welir, defensa), f. Mil. En
Alemania y Suiza, primera reserva
formada por una parte de la nación
armada.

LANDTAG. (Voz alemana; de land. tie-

rra, y tag, día, jornada), m. En cier-

tos Estados del Imperio alemán, dieta,

1." acep.
LAVABLE, adj. Que puede lavarse.
LAWN-TENNIS. (del ingl. lawntennis,
de laun, prado, y tennis, tenis: pron.
Ion-tenis), va. Dep. Juego de raque-
ta, moderna imitación del tenis, que
se juega con pelotas de goma en cam-
po raso.

LEI6TRIC0, CA. adj. Liótrico, que es

como debe decirse en castellano.

LIBRADO, DA. p. p. de Librar. || m.
El que ha de pagar una letra.

LIBURNIO, nía. adj. Natural de Li-

burnia, antigua provincia de Dalma-
cia. X¡. t. c. 8. II

Perteneciente o re-

lativo a esta provincia dálmata.
LINGOTERA, f. Molde para vaciar los

lingotes.

LIOSO, SA. (de lio, 1." art.). adj. fam.
Embustero, enredoso, mentiroso.

LIÓTRICO, CA. (del gi. leios, liso, y
thrix, trichós, cabeUo). adj. Que tie-

ne liso el cabello. || m. pl. Etnol. Uno
de los dos grupos primarios en que el

naturalista francés Bory de SaLnt-
Vincent dividió la especie humana, y
que comprende los individuos de ca-

bello liso o lacio.

LIPENDI, m. pop. Un cualquiera, un
perdido.

LIQUEFACCIÓN, (de liquefacer), i. Ll-

LIQUEFACER, (del lat. liquefacére).
V. a. ant. Licuefacer.

LUGE. m. Dep. Especie de trineo pe-
queño, muy usado en Suiza, y que sir-

ve para deslizarse sobre la nieve por
un terreno en declive. Se compone de
un asiento bajo sostenido por dos pa-
tines largos; y la persona que lo utili-

za lleva en cada mano un corto bastón
de hierro que le sirve para darle di-

rección y también impulso, cuando la

pendiente es muy débil.

M
MACFARLAN. (Voz inglesa, probable-
mente del nombre del inventor.) m.
Gabán sin mangas v con esclavina.

MAHRATA. adj. Mára'ta. [Véase en este

Suplemento.] Api. a pers:, ti. t. c. s.

II
m. Márata, 3.* acep.

MAIPUANO, NA. adj. Natural de Mai-
pú, valle situado en la región andina
de Chile. Ü. t. c. s. || Perteneciente o
relativo a este valle sudamericano.

MAL. m.... II
de Bright. Med. Nefritis.

Llámase así por los estudios que de
esta enfermedad hizo el célebre mé-
dico inglés Bright.

MALEQUITA. adj. Dícese del musul-
mán que sigue el rito malequí. Tj. t.

c. 6.

MAMPORRERO. (de mamporro), m. En
las casas de parada, individuo que se

dedica a dirigir el miembro del caballo
a la vagina de la yegua, para evitar
posibles errores y que el animal eya
cule antes de tiempo.

MANGUE, pron. Germ. Yo.
MANRÓ. m. Germ. Pan.
MAQUIAVELINO, NA. adj. Maquiavé-

lico.

M A RATA. adj. Dícese del individuo de
uno de los grandes pueblos que, pro
cedentes del Norte, según se cree, ha-

bitan desde tiempo inmemorial en el

ooeidente de la India, aunque de ello.¡;

no se tuvo noticia en Europa hasta
el siglo xvii. ü. t. c. s.

II
Pertenecien-

te o relativo a este pueblo. || m. Len-
gua hablada por los máratas, que es
nn idioma derivado de un dialecto
prácrito, se escribe en caracteres sáns-
critos y posee una literatura compues-

ta principalmente de traducciones e

imitaciones de obras sánscritas.
MARIPOSÓN, (de murijwsa). m. fam.
Hombre muv galanteador.

MARPLATENSE. odj. Natural de Mar
del Plata, ciudad de la provincia de

Buenos Aires, en la República Argen-
tina. T?. t. c. 8.

II
Perteneciente o re-

lativo a esta ciudad argentina.
MARTILLO, m....

|1
pilón. Martillo grue-

so de fragua que funciona por me-
dio de un mecanismo movido por el

vapor, el agua, el aire comprimi-
do, etc.

MARUSIÑO, HA. (dim. de maruso). adj.

fam. Maruso. Tj. t. c. s.

MARUSO. adj. fam. Gallego, f. t. c. s.

MASCOTA, (del fr. mascotte). f. Per-
sona o cosa que, según creencia vulgar,
da la »uerte a otra.

MATCH. (Voz inglesa), m. Dep. Lucha
deportiva entre dos caballos, compe-
tidores, etc.

MATONISMO, m. fam. Calidad de ma-
tón.

iMECACHISI intcrj. fam. jCarambal
MEDALLISTA. m. Grabador de meda-

llas.

MEHARÍ. m. Dromedario de África muy
corredor.

MEHEDI. (del ár. mahdi). m. Nombre
dado por varias sectas musulmanas al

mensajero de Alá que debe completar
la obra de Mahoma.

MELONADA, (de melón), i. fam. prov.
.ir. Torpeza, tontería.

MEMBRANA, f.... || de los bastoncltos.

.inat. Capa de los bastoncltos.

1 MESODERMO. m.... 1] Viol. Hoja media

que aparece en la gástrula, entre el
ectodermo v el endodermo.

METAMORFÓSEABLE. (de metamorfo-
sear). adj. Transformable. [Véase en
este SrrLEME.NTC]

MEXICANO, NA. adj. Mejicano. Api. a
pcr.«., ú. t. c. s.

MICROBIÓLOGO, GA. m. y f. Persona
versada en microbiología.

MICHOACANO, NA. adj. Natural de
Michoecán, Estado de Méjico, tr. t.

c. s.
II
Perteneciente o relativo a este

Estado mejicano.
MILHOMBRES, (de mil y hombre), m.
fam. Apodo que se da al hombre pe-
queño y bullicioso o que para nada
sirve.

MIMOSEAS, f. pl. Bot. Tribu de plan-
tas leguminosas, que comprende las
mimosas o sensitivas y otros géneros
afines.

MINEROMEDICINAL, (de mineral j
medicinal), adj. V. Agua mineromedi-
cinal en este Stjplememo.

MIXTIFICACIÓN, f. Acción y efecto de
mistificar.

MIXTIFICAR, (del lat. mixtus, mezcla,

y ]acere, haoer). v. a. Engañar, erii>-

baucar.
MOJENO, «A. adj. Natural de Mojos,
ciudad del Brasil. TT. t. o. s. [I

Perte-
neciente o relativo a este ciudad bra-
sileña.

MOJOSO, (de mohoso), m. Amér. En
la República Argentina, facón del gau-
cho.

MONOREGO. m. prov. Sant. Canalla,
bribón, monigote, mamarracho.
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MONTERILLA. (dim. de montera), f.

§op. Alcalde de pueblo.
NTICOLA. (del lat. montícola; de

mons, montem, mont-e, y colero, habi-
tar) . adj. Que se cría en los montes.

MOTOCICLO, (del lat. motor, órem, mo-
tor, y el gr. kyklos, círculo, rueda).

QUER
m. Nombre genérico de todos los ve-
locípedos movidos por tin motor.

MúLTIPLEX. (del lat. multíplex. múl-
tiple), adj. Dícese de un aparato te-
legráfico que permite transmitir si-

multáneamente varios telegramas por
el mismo alambre, en un mismo sentido
o en sentido contrario.
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MULTIPOLAR. (de multi y polar), adj.
Que tiene más de dos polos.

MUNDOLOGÍA, (de mundo, y el gr. lo-

gos, discurso), f. Conocimiento del
mundo y de los hombres.

«unifícente, (del lat. munifícens,
entem). adj. Munífico, generoso.

INJ

NACIANCENO, NA. adj.... |{ m. Por an-
tonom., San Gregorio.

NANQUINES, SA. adj. Natural de Nan-
quín, tr. t. c. s. II

Perteneciente o re-

lativo a esta ciudad de China.
NEOZELANDÉS, SA. adj. Natural de
Nueva Zolanda. tr. t. c. s. 11 Pertene-

ciente a este archipiélago de Oceanía.
NIMBAR. V. a. Rodear con un nimbo o
aureola.

NOCTÍFLORO, RA. (del lat. nox, noc-
tcm, noche, y flos, flórem, flor), adj.
Bot. Que sólo abre sus flores durante
la noche.

NORMALIZAR, v. a. Hacer normal una
cosa.

NOTIFICATIVO, VA. adj. Que sirve pa-
ra notificar.

NUDOSIDAD, (de nudoso), f. Med. Du-
reza o concreción pequeña que se for-
ma en el cuerpo.

OBSEQUIOSIDAD, f. Calidad de obse-
quioso.

OCEANIDE. (del lat. oceanldes). f.

Ninfa del mar, hija del Océano.
OCULTISMO, m. Ciencia de lo oculto.
ODISEA, (por alusión al célebre poema
de Homero que lleva este título), f.

fig. Tiaje lleno de aventuras extra-
ordinarias.

II
fig. Serie de aconteci-

mientos extraños y varios. Contar uno
su ODISEA.

OFENDENTE, p. a. de Ofender. Olen-
dlente. t. t. c. g.

OHMIÓMETRO, m. Fis. Ohmímetro.
OLEOGRAFÍA, (del lat. oléum, aceite,

y el gr. graptio, escribir, trazar), f.

Cromo que imita la pintura al óleo.
ONTOGÉNESIS, f. Ontogenia.
ORBÍCOLA, (del lat. orbis, orbem, or

be, y colére, habitar), adj. Que se
encuentra en todos los pantos del
globo.

ORFANATO, (del lat. orphdnus, huér-
fano, y éste del gr. orphanás), m. Asi-
lo para huérfanos.

ORFANATORIO. m. Orfanato.

ORFELINATO, (del fr. orphelinat, de
orphclin, huérfano), m. Orfanato. Es
galicismo.

ORMUCIO, CÍA. adj. Natural de Ormuz,
isla de Persia. Ü. t. c. b. H Pertene-
ciente o relativo a esta, isla persa.

OXIMETRIA. (de oxi y el gr. metron,
medida), f. Determinación de la can-
tidad de ácido libre contenido en una
substancia cualquiera.

OZENOSO, SA. (de ozena). adj. Que des-
pide mal olor.

PALABREAR, (de palabra), v. n. fam.
p. US. Charlar, hablar.

PAMPLINERO, RA. (de pamplina).
adj. Tonto, necio, pesado. Ü. t. c. s.

panícula, (del lat. panícula, pelusa
del maíz), f. Bot. Panoja, 4.* acep.

PANOLI, axij pop. Necio, majadero,
tonto, tr. t. 0. s.

PANSLAVISMO. m. Paneslavismo.
PANSLAVISTA, adj. Paneslavista. Api.

a pers., ú. t. c. s.

PAPEL, m....
II
Quemar el papel, frs. fig.

Impr. Estropear mucho papel y sacar
los pliegos mal tirados.

PAPELERO, RA. adj.... || Perteneciente
o relativo al papel. Industria pape-

lee a.

PARIDIGITO, TA. (del lat. par. párem,
par, y digítus. dedo), adj. Zool. Di
cese del animal qu« tiene los dedos
en número par.

PARIPÉ (Hacer el), loe. pop. Presumir,
darse tono. || Dar el paripé a uno. frs.

pop. Entretenerle, engañarle.
PARLOTEO, m. fam. Acción de parlo-

tear.

PARMENSE. adj. Parmesano. Api. e
pcrs., ú. t. c. 8.

PARNÉS, SA. adj. Parmesano. Api. a
pers., ú. t. c. s.

PARRANDISTA, (de parranda), m.
fam. Dicese del que es aficionado a
parrandear o divertirse. XJ. t. c. s.

PASTEURIZAR. v. a. Pasterizar.
PASTEURIZACIÓN, f. Pasterización.
PASTEURIZADOR, RA. adj. Pasteriza-

dor.
I
m. Pasterizador, 2.* acep.

PATATIN PATATAN. Onomatopeya que
se suele usar para expresar la charla,

la discusión o los ruidos que se cru-
zan, etc.

PATENTADO, DA. p. p. de Patentar.
|i

adj. Que tiene una patente.
PATENTAR, v. a. Conceder, obtener o
registrar una patente.

PATILLUDO, DA. adj. Que tiene pati-
llas lartras.

PATOSO, '^SA. (de pata), odj. fam. Pe-
sado, enfadoso, impertinente.

PAZO. m. En Galicia, palacio, casa so-
lariega de una familia. Los pazos de
Vlloa.

PEDESTRISMO, m. Deporte de las ca
rreras pedestres.

PESARANDA (En), loe. adv. pop. En
péñora, en prenda

PEORMENTE. adv. m. Peor.
PEZONOSO, SA. adj. De forma de pe-

zón.
PLASTIDIO. m. Histol. PlástIdo.
PLATÉENSE, adj. Natural de Platea.
Ü. t. c. s. y Perteneciente o relativo a
Cuta ciudad de Grecia antigua.

PLATINÍFERO, RA. (de platino, y el
lat. ferré, llevar), adj. Que contiene
platino.

PODESTA. (Voz italiana; del m. or.
que potestad), m. Primer magistra-
do de algunas ciudades de Italia, en
la Edad Media.

POKER. (Voz inglesa), m. Juego ome-
ricano de envite, que se juega con
32 cartas, de las cuales se reparten
cinco a cada jugador.

POLIANDRO, ORA. (del gr. polyandros;
de polys, mucho, y anér, andrós, va-
rón, estambre), ailj. Rot. Díceee de
la planta que tiene varios estambres.

POLISÓN, (del fr. polisson). m. Espe-

cie de ahuecador que llevaban las se-
ñoras bajo la falda.

POLONIFERO, RA. (de polonio, y el lat.
¡erre, llevar), adj. Que contiene po--
Ionio.

POLVO, m....
11 de Algarot Oxicloruro

de antimonio que se obtiene tratando
el cloruro de antimonio con el agua
destilada. Llámase así d« Algorotti,
nombre del inventor.

POSTÍN, m. pop. Presunción, jactan-
cia.

potosí NO, NA. adj. Natural de Potosí,
ciudad de Bolivia. C. t. o. e. ¡| Poto-
siseo.

POSTSCENIO, m. Poscenio.
POT-POURRI, (del fr. pot pourri). m.

R-evoltiilo, miscelánea, mezcla con-
fusa.

PREFECTORAL, adj. Perteneciente o re-
lativo al prefecto. Decreto prepecto-
KAL.

PRESUPUESTAR, (de presupuesto), v.
a. Presuponer. Es barbarismo.

PRETENCIOSO, SA. adj. Presuntuoso.
PREVISIBLE, adj. Que puede preverse.
PROHIBICIONISTA, adj. Partidario de

la prohibición. C. t. c. s.

PSITACISMO. (del gr. psittakós, papa-
gayo), m. Método de enseñanza basa
do exclusivamente en el ejercicio de la
memoria.

PUNTO, m....
II

Puntos de gran Impor-
tancia táctica.

¡I
Mil. Puntos cuya po-

sesión trae consijío la de un obstácu-
lo importante, como los puentes, los
que dominan un desfilarlcro o el terre-
no que los rodea.

|! estratégicos. Üil.
Objetivos secundarios que puede tener
un ejército.

QUERATINIZACION. f. Formación de 1 QUERATOSIS. (del gr. keras, aíoí, , QUINQUEVALVO, VA. (del lat. quin-
la queratiaa. cuerno), f. Ifcd. Endurecimiento de la que, cinco, y de valva), adj. Bot.

I epidermis,
| Que se obre en cinco valvas.
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RADIADOR, RA. aJj. Que radia, ü m.

Aparato que sirve i^ara aumentar la

superficie de radiación de un tubo.

radífero, RA. (de radio, 2.' occp., y

el lat. ferré, Uevar). adj. Que contiene

radio. „ ,

RAFAELESCO, CA. adj. Que recuerda

los tipos pintados por Rafael.

RAPABARBAS, (do rapar y barba), m.

fam. Barbero, rapador.
RAPAVELAS, (de rapar y vela), m.

pop. Monaguillo o sacristán.

rATIFICADOR, RA. adj. Que ratifica.

^- t. c. s.

REBAJADOR, RA. adj. Que rebaja. 1|
m.

Fot. Baño que se usa pava rebajar las

imágenes muy intensas.

RECONFORTAR, (del fr. réconforter).

V. a. Confortar, fortalecer, reanimar.

Es galicismo.
REESTRENO, (de re, 1." art., y estre-

no), m. Teatro. Representación de una

obra que después de su estreno ha

dejado de ponerse en escena durante

mucho tiempo.
REFORZADOR, RA. adj. Que refuerza.

II
m. Fot. Baño que sirve para refor-

zar un clisé fotográfico débil.

REFRIGERADOR, RA. adj. Qu? rcfrige

ra.
II

m. Aparato que sirve en varias

industrias para enfriar.

REITERABLE. adj. Que puede reiterarse.

REORGANIZADOR, RA. adj. Que re-

organiza. Ü. t. c. s.

REPORTAJE, (del fr. reportage). m.

Información periodística.

REPORTERISMO, m. Ejercicio o pro-

fesión de reportero. ||
Conjunto o cla-

se de los i-eporteros.

REPS. (del fr. reps). m. Cierta tela de

cordoncillo que se usa para forrar

muebles.
REPUDIABLE. adj. Que puede repu-

diarse.

REQUETEBIÉN, edv. m. fam. Muy bien.

RESPETUOSIDAD, f. Calidad de res-

petuoso.
, , ^

RESPINGÓN, NA. adj. Díoese de la bes-

tia que respinga o que se sacude.

RESTAURANT. (del fr. restaurant). m.

Fonda, sitio donde se vende de co-

mer.
RETÍCULA, f. Fis. Retículo.

RETICULADO, DA. (del lat. retícula-

tus), adj. Reticular.

REVELADOR, RA. adj.... ||
m. Fot. Ba-

ño que sirve para revelar la fotogra-

fía. . .

RIPIOSO, SA. adj. fig. Liento de ripios

o inutilidades.
ROMPEHIELOS, (de romper y htelo).

m. Mar. Espolón que tienen ciertos

barcos para abrirse paso entre los hie-

los.

ROMPENUECES, (de romper y nuez),

xa. Cascanueces, 1.* acep.

SACACLAVOS, m. Instrumento para

sacar clavos.

SACARIGENO, NA. (del gr. sakcharon,

azúcar, y gcnnad, engendrar), adj.

Que produce azúcar.
SALESIANO, NA. adj. Dícese del reli-

gioso perteneciente a la orden de San

Francisco de Sales, fundada por el sacer-

dote Juan Bosco y que tiene por misión

recoger los niños abandonados o po-

bres V hacer de ellos obreros agríco-

las o "industriales. Ü. t. c. s. ||
Perte-

neciente o relativo a esta orden reli-

giosa.
, , ,

SALVABARROS, (de salvar y barro).

m. Pedazo de cuero, madera, metal

u oti-a materia, que se coloca sobre las

ruedas de un vehículo, para preservar

del lodo a la persona o personas que

van en él. , , -r

SANDWICH. (Voz inglesa; de Juan

Montügu, conde de Sandwich, que se

hacía servir este manjar en la mesa

de juego para poder comer sin dejar

de ju^ar) m. Emparedado, 3.' acep.

SARDA^NAPALESCO, CA. (por alusión

a la vida de orgías y placeres atri-

buida a .Sardanápalo IV, rey de Asi-

rla), adj. Muy aisoluto, sumamente
libre. Costumbres sardanapai.escas.

SAREPTÁNO, NA. adj. Natural de Sa-

repta. t'. t. c. s. ||
Perteneciente o re-

lativo a esta ciudad fenicia de la an-

tigüedad.
SEBERO, RA. adj. Perteneciente o re-

lativo al sebo. Industria sebera.

SEGMENTAR, v. a. Dividir en segmen-

tos. V. t. c. r. , ., ,

SELECCIONAR, (de selección), v. a.

Elegir, separar. Es barbarisrao.

SENSIBÍLIZABLE. adj. Que puede sen-

sibilizarse.
SENSIBILIZACIÓN, f. Acción de sensi-

bilizar. „ „ _
SEPARADO, DA. p. p. de Separar.

|1
Por

separado, m. adv. Separadamente.

SHERIFF. (Voz inglesa), m. Nombre
que se da al oficial administrativo que

representa la corona en cada condado

de Inglaterra.
SIALISMO, (del gr. sialismos, de sialon.

saliva'), m. Producción abundante de

saliva.

SIMBOLISTA, adj. Partidario del sim-

bolismo. Tj. t. C. S

SIMILIGRABADO. (del lat. sijnUts, se

mejante, y de grabado), m. Tecnol.

Género de fotograbado que permite

reproducir las medias tintas.

SIMPLIFICABLE. adj. Que puede sim-

plificarse. . . ,.

SIMPLIFICADOR, RA. adj. Que sipipli-

fica. tr. t. c. s.

SINCONDROSIS. (del gr. syn, con, y
chandros, cartílago), f. Anat. Unión

d,e dos huesos por medio de un oar-

SIiÍtONÍATOLOGIA. (del gr. symptóma,
atos, síntoma, y logos, tratado), f.

Paite de la medicina, que estudia los

síntomas de las diversas enfermedades.

SIQUIMITA. adj. Siquemita. Api. a

pers., ú. t. o. s. ., j

SKATING. (Voz inglesa), m. Acción de

patinar, especialmente con patines de

ruedas.
SMOKING. (Voz inglesa), m. neol.

Prenda de vestir, a modo de frac sin

faldones, que se usa en ciertas comi-

, das V fiestas.

SNOB." (Voz inglesa) m. Sujeto vulgar

V fachendoso.
SNOBISMO, (de snob), m. Admiración

tonta por todas las cosas que están

de moda.
SOBREPASAR, (de sobre y pasar), v.

n. Exceder, pasar.
.

SOBREPRIMA, (da sobre y prima), i.

Hablando de seguros, aumento de

prima.
SOFOQUINA, f. fam. Sofocón, disgusto

grande.
SOIRÉE. (Voz francesa, del mismo or.

que el oast. sarao: pron. scaré). í. Sa-

rao, tertulia.

SOLEADO, DA. p. p. de Solear.
|I

m.

prov. Gal. Insolación.

SOMIER, (del fr. sommier), m. Colchón

de muelles. Es galicismo.

SOSPECHABLE, adj. Que puede sospe-

charse.
SOTABARBA, (de -soto, 4.' acep., y
barba), f. fam. Collar de barba que

suelen usar los marinos.
SOTECHADO, fde so, 3." art., y techa

do), m. Lugar techado o cubierto.

SPLEEN. (Voz inglesa), m. Esplín.

SPORT (Voz inglesa), m. Deporte.

STAND. (Voz inglesa), m. Tribuna de

los espectadores de una carrera de

caballos, [j Lugar cerrado que sirve

para ejercitarse en el tiro. ||
Sitio re-

servado a los expositores, en una ex-

posición.
STEAMER. (Voz inglesa; pron stimer).

ra. Ijarco grande de vapor.

STEEPLE-CHASE. (Voz inglesa; de

steeple, campanario, y chase, caza

;

pron. stipl'ches). m. Carrera de cabi-

llos en que se franquean toda clase

de obstáculos.
STUD. (Voz inglesa), m. Reunión de

caballos para carreras, ventas, etc.

STUD-BOOK. (Voz inglesa; de stvd, ye-

guada, y book, libro; pron. studbuk).

m. Libro en que se opunta la genea-

logía de los caballos.

SUBLIMIZAR. V. a. Sublimar, 1.* acep.

SUBSTRUCCIÓN, (del lat. substructlo,

ónem). í. Los cimientos de un edi-

ficio.

SUBTITULO, (de sub y título), m. Se-

gundo título de una obra.
SUPERFOSFATO. (de súper y fosfato).

m. Qiiim. Fosfato ácido de cal.

SUPERHOMBRE, (de súper y hombre).

m. Nombre dado por Nietzsche a un

hombre muy superior a los demás, y
a cuyo tipo debe tender la humani-
dad.

"

SUPRADICHO, CHA. (del lat. supra,

sobre, y de dicho), adj. Susodicho.

SUPRASENSIBLE, (del lat. supra, so-

mbre, y de sensible), adj. Superior a

los sentidos; que no puede ser perci-

bido por éstos.

SÚRSUM CORDA, (palabras latinas que

pronuncia el sacerdote durante la mi-

sa al comienzo del prefacio y literal-

mente significan : ¡arriba los corazo-

nes!)- expr. vulgar. Dios. Ya puedes

apelar al siíRsrM corda.

SUSPENSIÓN, f.... II
de Cardán. Cierto

modo de suspensión o transmisión mó-

vil en todas direcciones. Fué inven-

tado por Jerónimo Cardán, médico
matemático y filósofo italiano, muer-

to en 1576, y se usa para los baróme-

tros de cubeta.

TACTISMO. (del gr. tdktós, regulado,

de lassó, ordenar, regular, arreglar),

m. Histol. Influencia que ejercen cier-

tas substancias químicas o ciertas for

mas de la energía, como el color, la

luz y la electricidad, sobre el proto-

plasma v cspeciolmcnte sobre la dii

lección, "ios mflviroicntos de desarro-

llo de los plástidos libres. Si esta

influencia es atractiva, el tactlsmo se

llama positivo, y si es repulsiva, ne-

gativo.
TAMAFAO. m. Nombre que se da en Fi-

lipinas a una especie de búfalo de la

isla de Mindoro.
TÁNDEM. (Voz inglesa; del lat. tán-

dem, al fin), m. Bicicleta con dos

asientos, uno delante de otro.

TANGIBILIDAD, f. Calidad de tangi-

ble.
TAQUILLERO, RA. m. y f. Persona que
vende billetes de teatro, ferrocarril,

etc., en la taquilla.

TARIFAR. V. a. Aplicar una tarifí^.



xeuó
TARIMADOR. m. Obrero que hace tari-

mas.
TARTA ROSO, SA. adj. Que contiene tár-

taro.
TAUTOGRAMA. (del gr. tautó, lo mis-

mo, y gramma, letra), m. Poema o
verso cuyas palabras empiezan todas

por la misma letra.

TAXOLOGfA. (del gr. taxis, ordena-
ción, y logoB, tratado), f. Ciencia de
las clasificaciones.

TECLEO, m. Acción de teclear.
TÉCNICA, (de técnico). í. Conjunto de
proc«iiraientos de un arte o ciencia.

TECNICIDAD. f. Calidad de técnico.
TELEMECÁNICA, (del gr. tele, lejos, y
de mecánica), f. Transmisión del mo-
vimiento a distancia por las ondas
eléctricas.

TELEPÁTICO, CA. adj. Perteneciente o
relativo a la telepatía.

TEMBLEQUEO, m. Acción de temble-
quear.

TEMBLEQUETEO. m. fam. Temblequeo.
TENAR, (del gr. thénar, palma de la

mano), m. Anat. Eminencia situada en
el lado exterior de la palma de la

mano y formada por ciertos músculos
flexores y abductores del pulgar.

TEÓCRATA, com. Miembro de una teo-

cracia.
TEOLOGISMO. m. Abuso de las discu-

siones sobre asuntos teológicos.
TERESIANA. f. Mil. Especie de quepis
que han usado los oficiales de algunos
cuerpos del ejército.

TERMOSIFÓN, (del gr. thermé, calor,

y de sifón), m. Aparato de calefacción
por medio del agua caliente.

TETRAMÉTRICO, CA. (del gr. tetra,

por téttara, cuatro, y de métrico).
adj. Miner. Dícese de los cristales que
tienen cuatro ejes.

TETRANDRO, DRA. (del gr. tetra por
téttara, cuatro, y anér, andró», va-
rón, órgano masculino), adj. Bot. Dí-
cese de la^ flores que tienen cuatro
estambres, y de las plantas que las

producen.

XERÓ
TETRAPÉTALO, LA. adj.... 1| Bot. Aplí
cose a las plantas cruciferas, porque
tienen cuatro pétalos. Ü. t. c. s.

TIC. (Voz francesa), m. Movimiento
convulsivo habitual.

TIGRE, (de Tigre, provincia de Etio-
pia), n. Lengua semítica hablada en
Abisinia.

TIMBAR, (de timba), v. n. pop. Jugar
a juegos de azar.

TINGO, m. p. US. Confluencia, reunión
de dos ríos.

TINTINEO, (de tintinar), m. Sonido de
una campanilla.

TOGO. (de Togo, país del África occi-

dental), m. Lengua africana hablada
al oeste del Dahomey.

TOILETTE. (Voz francesa), f. Tocado,
1." art., y, más generalmente, traje.

Es galicismo.

TÓMBOLA. (Voz italiana), f. Especie
de lotería en que los premios están
constituidos por objetos, y no por can-
tidades en metálico.

TORNAVÍA, (de tornar y vía), f. Placa
giratoria.

TOTALIZAR, v. a. neol. Sumar, hacer to-

tal de varias sumas
TOXICIDAD, f. Calidad de tóxico.

TOXICÓLOGO, GA. m. y f. Persona ver-

sada en toxicología.
TRAGABOLAS. (de tragar y hola), m.
Juego que consiste on urua cabeza
grande de cartón, con la boca abierta,

por la que se procura meter unas bo-

TRANSFORMABLE, adj. Que se puede
transformar.

TRASMOCHAR, (de tras, 1." art., y
vwcho). V. a. Podar mucho los árbo-

TRESPIÉS. (de tres y pie), m. Trébede,
2.* acep.

TRÍADE, f. Triada.
TRIBÁSICO, CA. (de tri y básico), adj.
Dícese del ácido que contiene tres áto-

mos de hidrógeno substituibles por
radicales metálicos.
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TRICÉFALO, LA. (del gr. treis, tres, y

kephalé, cabeza), adj. Que tiene tres
cabezas.

TRIDÁCTILO, LA. (del gr. treis, tres,

y ddktylos, dedo), adj. Que tiene tres
dedos.

TRIPLETE. (de triple), m. Objetivo fo-

tográfico de tres lentes corregidos es-
pecialmente para la aberración.

TRIPLICADOR, RA. adj. Que triplica,
ü. t. c. s.

TRIQUINADO, DA. adj. Invadido por
la trirjnina.

TRITURADOR, RA. adj. Que tritura.
1|

m. Ajíarato que sirve para triturar.
TRUCULENCIA, (del lat. truculentta).

f. Calidad de truculento, crueldad.
TRUFERA. f. Terreno en que abundan

las trufas.

TRUFICULTOR, RA. (de trufa, y el

lat. cultor, Orem, cultivador), m. y f.

Persona que se dedica a la truficultura.
Ü. t. c. s.

TRUFICULTURA, (de trufa, y el lat.

cultura, cultivo), f. Arte de cultivar
las trufas.

TUBERACEO, A. (del lat. tubera, pl.

de tuber, criadilla de tierra), adj.
Perteneciente o relativo a la trufa.

||

f. pl. Grupo de hongos que tienen
por tipo la trufa.

TUBULADO. DA. (del lat. tubulátus).
adj. Tubular.

||
Que tiene tubos.

TUBULADURA, f. Abertura que tienen
ciertas vasijas destinada para reci-

bir un tubo. Frasco de triple tudula-
DrHA.

TUFILLO, (dim. de tufo), m. fam. Tu-
fo, olor, vapor, perfume.

TUMESCENCIA, (del lat. tumescens,
éntem, tumescente), f. Calidad de tu-

mescente. II Tumefacción, hinchazón.
TUMESCENTE, (del lat. tumescens, én-
tem, p. a. de tumescére, hincharse),
adj. Que se hincha; hinchado.

TURF, (del ing. turf, césped), m. Terre-
no donde se efectúan los carreras de
caballos.

u
ULCEROIDE. (de úlcera, y el gr. eidos,

forma), adj. iled. Que se asemeja a
una úlcera.

ULIGINOSO, SA. (del lat. uliginosus,
de uligo, ínem, humedad natural del
terreno), adj. p. us. Que crece en los
sitios húmedos o pantanosos.

ULITIS, (del gr. oúlon, encía), f. Med.
Gingivitis.

ULULACIÓN, (de ulular), f. Grito del
autillo, del buho, etc.

UPAS. (Voz indostánica, que significa:
ponzoña), m. Teneno sacado del lates
de diversos árboles y que sirve a los

javaneses para envenenar las fle-

chas.

URBE, (del lat. urbs, vrbem). f. Ciu-
dad grande v moderna.

URINIPARO, RA. (del lat. wri«a, orina,

y parére, producir), adj. Que produ-
ce la orina.

UROCISTITIS. (del gr. oüron, orina, y
de cistitis). í. Med. Inflamación de la

vejiga.
URODINIA. (del gr. oúron, orina, y
odyné, dolor), f. Dolor que se siente
al orinar.

UROLITO. (del gr. oüron. orina, y lithos,

piedra), m, p. us. Cálculo de la vejiga.

URÓMETRO. (del gr. oúron, orina, y
metron, medida), m. Areómetro para
pesar la orina.

UROTROPINA. (del gr. oúron, orina, y
de trofina). f. Farm. Formina obte-
nida por la acción del formpl sobre el

amoníaco, preconizada como antisép-
tico de las vías urinarias.

URSINO, NA. (del lat. ursus, oso), adj.
Propio del oso.

URTICACIÓN. (del lat. urtlca, ortiga),
f. Med. Excitación revulsiva local, que
se procura producir por la flagelación,
con ayuda de un manojo de ortigas

URTICINA. (del lat. urtica, ortiga), f.

Materia colorante roja de las sumi-
dades de la ortiga.

V
VALIDIRROSTRO, TRA. (del lat. valí-

dus, fuerte, y rostrum. pico), adj.
Zool. Que tiene robusto el pico.

VALUADOR, RA. adj. Que valúa, tr. t.

VANÜXEMITA. (de Tanuxem, n. pr.).
f. Miner. Substancia mineral, resul-
tante de una mezcla de arcilla y de
calamina.

VARIOLIFORME. (del b. lat. varióla.

viruela, y el lat. forma, figura), adj.
Que tiene el aspecto de la viruela.

||

Bot. Que está salpicado de granos pa-
recidos a las pústulas de la viruela.

||

Patol. Dícese de una especie de acné
que parece contagiosa e inoculable en
ciertas condiciones, y se caracteriza
por la erupción de pequeñas pústulas
umbilicadas, algo parecidas a las de
la viruela.

VELATORIO, (de rclar). m. prov. And.
Velorio, 1.* acep.

VELOCIPEDIA. ;. Velocipedismo.
VENTANAL, m. Ventana grande.
VENTANUCO, ru. despect. Ventanucho.
VENTANUCHO, (despect. de ventano).
m. fam. Ventana pequeña y fea.

VOMICINA. f. Uno de los nombres de la
brucina, alcaloide que se extrae de la
nuez vómic-a.

XEROFAGIA, (del gr. xerophagia; de
xérós, seco, y phágomai, comer), f.

Alimentación compuesta exclusivamen-
te de alimentos secos.

|| En la antigua
Iglesia, día de ayuno en que só'.o se

podían comer alimentos secos o, me-
jor dicho, sin cocer.

XERÓFAGO, GA. (del gr. xérós, seco, y
phágomai, comer), adj. Que se nutre
de alimentos secos. C. t. c. s.

XI Ll DI NA. f. Compuesto deriv€ido del
xiieno y que se emplea en la fabrica-
ción de ciertos colores.

XILÓGENO. ídcl gr. xylon. madera, j
gennaO, engendrar), m. Quim. Subs-
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tancia particular descubierta, en las

células de los vegetales.
ILOMANCIA y XILOMANCIA. (del gr.

xylon, madera, y manteia, adÍTlna-

oión). f. Adivinación vaaa y supers-

ZOOL
ticiosa que se hace por medio de la

madera.
XILON. (del gr. xylon). m. Bot. Nom-
bre que antiguamente se dio al algo-
donero.

II
Qmm. Celulosa de la madera

ZüRL
y de las cortezas de los frutos duros.

XlLONITA. (de xiloii). i. Substancia
transparente, análoga al celuloide, que
tiene por base el papel de algodón o de
hilo.

rACiGA. f. Parte del cuarto del buey
que está más próxima a la cola.

rAGUAR. m. Jaguar.
BOLITA, (del gr. ion, violeta, y lithos,

piedra), f. Miner. Gema transparente
que presenta, un color azul violado
cuando se la mira en cierta dirección.

YOTACISMO. m. lotacismo.

YUCAL. m. Plantío de yuca.
YUGA. f. Cada una de las diversas épo-

cas cronológicas o edades del mundo
en la cosmología india.

lAPOTAL. m. Sitio o lugar poblado de
zapotes.

ZAQUE, m. En la época precolombina,
rey de los territorios que hoy consti-

tuyen la república de Colombia.
ZOCATEARSE. V. r. Ponerse zocatos los

frutos.
ZOISMO. (del gr. zóon, anima.1). m.
Conjunto de los caracteres que hacen
clasificar a un organismo vivo entre
los animales.

ZONAL, adj. Uist. Nat. Que presenta
zonas o fajas transversales coloreadas.

ZOOBIOLOGÍA, (del gr. zóon, animal,
y de biología), f. Biología de los ani-

males.
ZOOFORO. (del lat. zopMrus, y éste del

gr. zóophoros; de zóon, animal, y pile-

ro, llevar), m. Nombre que en lo anti-
guo se daba a La frisa del entabla-
mento, cargada en otro tiempo de figu

ras de animales.
ZOÚGRAFO, FA. m. y f. Persona versada
en zoografía.

ZOOLATKA. adj. Que profesa la zoola-
tría. V. t. o. s.

ZOOLITICO, CA. üdj. Que contiene zooli-

tos. Rocas zooLiriCAS.
ZOOLITO, (del gr. zóon, animal, y li-

thos, piedra), m. Parte petrificada do
un animal.

ZOOTERAPIA. (del gr. zóon, animal, y
tharapeia, tratamiento), f. neol. Te-
rapéutica animal.

ZOROASTRISMO. m. Doctrina de Zo-
roastro.

ZURLITA. (de Zurlo, n. pr.). f. Miner.
Variedad de melilito, que abunda en el

Vesubio.



CONJUGACIÓN DE LOS VERBOS ESPAÑOLES

VERBOS REGULARES
MODELO DE LA PRIMERA CONJÜGACIÓÍÍ

AMAR
MODO INFINITl-yO

[ Infinitivo^Kma.r.
Formas simples: < Í?erundí0= Amando.

I Participio=Á.mSjüo.

Formas compuertas. [
^'i^»'í''i'<'=Haber amado.

( Gerundio=B.nhiendo amado.
MODO IXDICATIVO

Presejite=Á.mo—amas—ama—amamos—amáis—aman
Pretérito t77!.per/ecío=Amaba—amabas—ai;iaba—amábamos—amabais—amaban.
Pretérito indefinido = Amé-^imaste-^amó—amamofi—amas-

teis—amaron.
Futuro imperfecto = Amaré—amarás—amará—amaremos—

amarei s—amarán
Pretérito perfecto = He amado—has amado—ha amado—he-mos amado—habéis amado—han amado
Pretérito pluscuamperfecto=B.a.hía, amado-habías amado—

había amado—habíamos amado—habíais amado—habían
amado.

Pretérito fl7iíenor=Hube amado—hubiste amado—hubo ama-do—hubimos amado—hubisteis amado—hubieron amado.
Futuro perfecto^KAhré amado—habrás amado—habrá ama-do—habremos amado—habréis amado—habrán amado.

MODO POTENCIAL
Simple o .í»npe'-/ecío=Amaría—amarías—amarí-a-amaríamoB—amaríais—amarían.
Compuesto o perfecto=Iía.hri& amado-habrías amado—ha-

bria amado—habríamos amado—habríais amado—habrían
amado.

MODO SUBJUNTIVO
Presente=Ame—ames—ame—amemos—améis—amen.
Pretérito ímptfr/ecío=Amara o amase—amaras o omases-

amara, o amase—amáramos o amásemos—amarais o ama-
seis—amaran o amasen.

Futuro imperfecto = Amare—amares—amare—amáremos—
amare is—amaren

.

Pretérito ])erfecto=-Raja, amado—havos amado -haya am»do
hayamos amado—hayáis amado—hayan amado

Pretérito pluscmmperfecto=-ñnhiersi o" hubiese amado—hu-
bieras o hubieses amado—hubiera o hubiese amado—hu-
biéramos o hubiésemos amado-hubierais o hubieseis ama-
do—hubieran o hubiesen amado.

Futuro perfecto=-H.víhiere amado—hubieres amado—hubiereamado—hubiéremos amado—hubiereis amado—hubieren
amado.

MODO IMPERATIVO
Presen £e=Ama—^ame—amemos—amad—amen.

MODELO DE LA SEGUNDA CONJUGACIÓN
TEMER

MODO INFINITIVO

Temer.
Formas simples: { (?er.=Temiendo.

Temido.

í lnf.=T
i: < Ger.=1

I Part.=

Formas compuestas: [
]^--^^^^7 temido.

^
\ Ger.=Habiendo tem

MODO INDICATIVO

teme—tememos—teméis—temen.
temías—temía—temíamos—temíais-

Pres.=Temo—temes
Pret. imperf. = Temía

temían.
Pret. indef. = Temí—ternist<i—temió— temimos

temieron.
-temisteis^

Fut. imperf. = Temeré—temerás—temerá—temeremos—teme-
réis—temerán.

Preí. pe/-/..=He temido-has temido—ha temido-hemos te-mido—habéis temido—han temido
Pret. pluscuamp.^n&hi^ temido—habías temido—había te-nudo—habíamos temido-habiais temido—habían temido.
t^ret. anf =Hube temido—hubiste temido—hubo temido—hu-bimos temido—hubisteis temido—hubieron temido.tut p?r/.=Habré temido-habrás temido—habrá temido-

habremos temido—habréis temido—habrán temido.
MODO POTENCIAL

Simp. o ,íW7'er/.=Temería—temerías—temería—temeríamos—
temeríais—temerían.

Comp. o 7)er/.=Habría temido—habrías temido—habría temi-
do—habríamos temido—habríais temido—habrían temido.

MODO SUBJUNTIVO
Pres.=Tema—temas—tema—t€mamos—temáis—teman.
fret. tmperf.=Temiera o temiese-temieras o temieses—te-

miera, o temiese—temiéramos o temiésemos—temierais otemieseis—temieran o temiesen.
tut. imperf. = Temiere—temieres—temiere—temiéremos—te-

miereis—temiesen.
Pret. perf.^-E^ya, temido—hayas temido—haya temido—ha-

yamos temido—hayáis temido—hayan temido.
Pret. pluscuainp.^mibiera o hubiese' temido—hubieras o hu-

bieses temido—hubiera o hubiese temido—hubiéramos o
hubiésemos temido—hubierais o hubieseis temido—hubie-ran o hubiesen temido.

Fut per/.=Hubiere temido—hubieres temido—hubiere temi-
do—hubiéremos temido—hubiereis temido—hubieren te-
mido.

MODO IMPERATIVO
Pres.=Teoie—tema—temamos—temed—teman.

MODELO DE LA TERCERA CONJUGACIÓN
PARTIR

MODO INFINITIVO

/í;/.= Partir.
Ger. =Partiendo.
Parí.=Partido.

( 777/.=Haber partido.

) Ger.=Habiendo partido.

Formas simples:

Formas compuestas

:

MODO INDICATIVO
Prej.=Parto—partes—parte—partimos—partís—parten.
Pret. mper/.=Partía—partías—partía^—partíamos—partíala—partían.
Pret. ¿«de/.=Partí—partiste—partió—partimos—partisteis—

partieron.
Fut, imperf. Partiré—partirás—partirá—partiremos—parti-

réis—partirán.
Pret. perf. = He partido—has partido—ha partido—hemos

partido—habéis partido—han partido.
Pret. pluscuamp.='H^hí& partido—habías partido—había par-

tido—habíamos partido—habíais partido—habían partido.
Pret. rt?if.=Hube partido—hubiste partido—hubo partido-

hubimos partido—hubisteis partido—hubieron partido.
Fut. perf.—'Ha.hTé partido—habrás partido—habrá partido

—

habremos partido—habréis partido—habrán partido.

MODO POTENCIAL

Simp. o í»?per/.=Partiría—partirías—partiría—partiríamos
•—partiríais—partirían.

Comp. o ?jer/.=Habría partido—habrías partido—habría par-
tido—habríamos partido—habríais partido—habrían par
tido.
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MODO SUBJUNTIVO

Pre«.=Parta—partas—parta—partamos—partáis—partan.

Pret. imperf.=V&meivi o partiese—partieras o partieses—

partiera o partiese—partiéramos o partiésemos—partie-

rais o partieseis—partieran o partiesen.

Fut. imperf. = Partiere—partieres—partiere—partiéremos—
partiereis—partieren.

Pret. perf. =Rííya, partido^haj-as partido—haya partido-

hayamos partido—hayáis partido—hayan partido.

Pret. ^í/((.sciírtw;;.=Hubicra o hubiese partido—hubieras o

hubieses partido—hubiera o hubiese i)articlo—hubiéramos
o hubiésemos partido—hubierais o hubieseis partido—hu-
bieran o hubiesen partido.

Fut. per/.=Hubiere partido—hubieres partido—hubiere par-

tido—hubiéremos partido—hubiereis partido—hubieren
partido.

MODO IMPERATIVO

Pres.=Parte—parta—partamos—partid—partaji.

II

VERBOS IRREGULARES Y DEFECTIVOS

, MODELO NUMERO 1

CALENTAR
Diptonga en le la e, en los casos en que sobre ella

debe cargar el acento.

MODO INFINITIVO

/(í/.=Calentar.

Ger.=Oalentando.
Parí. =Calentado.

I

7///.=HalK'r calentado.

I
GÉ'r.=Habicndo calentado.

Fnrma>f ¡timpli'S-

Formas compuestas

MODO INDICATIVO

Pres.=C'«;!"íto-c«?íent««-caí¿<?nta^ealentamos-calentáis-

Pr/t"'lmí''r/.=Calentaba-^alentaba«-calentaba-calentába.

Prr^7;2'r^Sie;;í?-'^^^^^^^^^^

FJí!"^mp^^T='¿;'Sré-calentará^alentará-c=alentare.

mos—calentaréis—calentarán. .i„„j.«^„ 1,<.

Prn /x'//.= He calentado-has oalentado—ha calentado-he-

mos calentado-habéis t'alentado-han calentado.

Pret. pluscuamp.^-aahia. calentado-habías .c^lentadch-ha-

bía calentado-habíamos calentedo-habiais calentado-

habían calentado.
. , , •, i, u „^i.ír.

Pret ant.=nuhe calentado-hub'ste calentado-hubo calen-

tado—hubimos calentado-hubisteis calentado — hubieron

F«r per/'=Habré calentado-habrás , calentado-habrá ca-

lentado-habremos calentado-habréis calentado—habrán

calentado.
MODO POTENCIAL

Simp. o ¿í/ííier/.—Calentaría—calentarías—calentaría—calen-

taríamos»—oalentaríais—calontarían. , , , 1, 1 -

Vonip o 7}er/.=Habría calentado—habrías calentado—Habría

calentado—habríamos calentado—habríais calentado—ha-

brían oalentado.

MODO SUBJUNTIVO

fres. = Caliente—calientes—caliente—c&ientemos—calentéis

—calienten. , , „, „,„
Pref ím»6'r/.=Calentara o calentase—calentaras o calenta-

ses—calentara o calentase—calentáramos o calentásemos

—calentarais n calentaseis—calentaran o calentasen.

Fut. imperf. = Calentare—calentares—calentare—calentáre-

mos—calentareis—calentaren.
, i 1 > „„!„„

Pret. -per/.=Haya calentado—hayas calentodo—haya calen-

tado—hayamos calentado—hayáis calentado—hayan ca,

Pret pliist'iiamp.=-Rx\hi(íTa o hubiese calentado—hubieras o

hubieses calentado—hubiera o hubiese calentado—hubié-

ramos o hubiésemos calentado—hubierais o hubieseis ca-

lentado-hubieran o hubiesen calentado.

Fut 79er/.=Hubiere calentado—hubieres calentado—hubiere

oalentado—hubiéremos calentado—hubiereis calentado-

hubieren calentado.

MODO IMPEHATIVO

Preg.=Caríenta—caZiente—calentemos—calentad -caiíenten.

MODELO NUMERO 2

ERRAR

Verbo irregular de la misma forma y por el mismo motivo

que Calentar (mod. núm. 1), pero en que la I del diptongo

le se convierte en y por el valor que adquiere hiriendo a

otra vocal para formar sí.aba con ella.

MODO INFINITIVO

{//;/. =Errar.
Ger.=Errando.
Part.=Errado.

í //í/.=IIaber errado.
Forman eompuentan :

i^

(,>;-. =Habiendo errado.

MODO INDICATIVO

7'rcg.=FprVo—2/erras—2/erra—erramos—erráis- i/erran.

Pret. imperf. — Erraba—errabas—erraba.—errábamos—erra-

bais—erraban.
Pret. in(íe).= Erré—erraste—erró—erramos—errasteis—erra-

ron. '

Fut. imperf. = Erraré—errarás—errará—erraremos—erraréis

—errarán.
Pret. 2J'r/.=He errado—has errado—ha errado—hemos erra-

do—habéis errado—han errado.
Pref. pluscuamp.='K&bUi, errado—habías errado—había erra-

do—habíamos errado—habíais errado—habían errado.
Pret. a.-ít.=Hube errado—hubiste errado—hubo errado—hu-

bimos errado—luiljisteis errado—hubieron errado.
Fut. per/.=Habré errado—habrás errado—habrá errado

—

habremos errado—habréis errado—habrán errado.

MODO POTENCIAL

Simp. o imperf. = Erraría—errarías—erraría—erraríamos

—

erraríais—en-arían.
Comp. o í>er/.=Habría errado—habrías errado—habría erra-

do—habríamos errado—habríais errado—habrían errado.

MODO SUBJUNTIVO

Pres.=Yerre—yerres—yerre—erremos—erréis

—

yerren.

Pret. imperf .= Ernníí o errase—erraras o' errases—errara o

errase—erráramos o errásemos—errarais o erraseis—erra-

ran o errasen.
Fut. imperf. = Errare—errares—errare—erráremos—errareis

—erraren.
Pref. per/.=Haya errado—hayas errado—haya errado—ha-

yamos errado—hayáis errado—hayan errado.
Pret. 7JÍusp(/aw;>.=Hub'era o hubiese errado—hubieras o hu-

bieses errado—hubiera o hubiese errado—hubi_éramos o

hubiésemos errado—^hubierais o hubieseis erraúo—hubie-
ran o hubiesen errado.

Fut. pcr/.=Hubiere errado—hubieres errado—hubiere errado
—hubiéremos errado—hubiereis errado—hubieren errado.

MODO IMPERATIVO

Prcs.=Yerra—yerre—erremos—errad

—

yerren.

MODELO NUMERO 3

EXTENDER
Tiene la misma irregularidad que Calentar (mod. núm. 1).

MODO INFINITIVO

Forvias simples:
7/i/.=Extcnder.
Ger.=Extendiendo.
Parí.=Bxtendido.

„ „ , í 7n/.=Haber extendido.
Formas compuestas : < ^ ' tt i • j *. i-j'

\ Ger.=nabiendo extendido.

MODO INDICATIVO

Pres. -= Extiendo—extiendes—extiende—extendemos—exten-

déis-r-earíiCíideí!.

Pref. íjnper/. =Ext€ndía^—extendías—extendía—extendíamos
—e-xtendíais—extendían.

Pret. mdef. = Extendí—extendiste—extendió—extendimos—
extendisteis—extendieron.

Fut. iín.per/.=Extenderé—extenderás—extenderá—extendere-

mos—extenderéis—extenderán.
Pret. perf. = He ext<>ndido—has extendido—ha extendido—

hemos, extendido—habéis estendido—han extendido.

Pret. píu«fuaOTp.=Había extendido—habías extendido—había
extendido—habíamos extendido—habíais extendido—ha-

iDÍan extendido.
Pret. aHf.=Hube ext^-ndido-hubiste extendido—hubo exten-

dido—hubimos extendido—hubisteis extendido— hubieron
extendido.

Fut. ;íer/.=Habré extendido—habrás extendido-;-habrá es-

tendido—habremos extendido—habréis extendido—habrán
extendido.

MODO POTENCIAL

Simp. o í)«per/.= Extondería-^ext*nderíais—extendería—ex-

tenderíamos—extenderíais—extenderían.
Comp. o 7><'r/.=Habría extendido—habrías extendido-—habría

extendido—habríamos extendido—habríais extendido—ha.
brían extendido.
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MODO SUBJUNTIVO

Prcs. = Extienda—extiendas—extiet\da—extendamos—exten-
dáis

—

extiendan.
Pre*. mper/.=Extencliera o extendiese—extendieras o exten'

dieses—extendiera o extendiese — extendiéramos o exten-
diésemos—extendierais o extendieseis—extendieran o ex-
tendiesen.

Fui. imperf. = Exbendiere—extendieres—extendiera—exten-
diéremos—extendiereis—extendieren.

Pret. per/.=Haya extendido—hayas extendido—haya exten-
dido—hayamos extendido—hayáis extendido—hayan ex-
tendido.

Pret. pluxcuamp.='HuhieTSk o hubiese extendido—hubieras o

hubieses extendido—hubiera o hubieee extendido—hubié-
ramos o hubieses ext<>ndido—hubierais o hubieseis exten-
dido—-hubieran o hubiesen estendido.

Fut. per/.=Hubiere extendido—hubieres extendido—hubiere
extendido—hubiéremos extendido—hubiereis extendido

—

hubieren extendido.

MODO I.MPERATIVO

Pres. = Extiende—extienda—extendamos—extendáis—reiíjen-
dan.

MODELO NUMERO 4

DISCERNIR
Tiene la misma irregularidad que Calentar (mod. núm. 1).

MODO INFINITIVO

I
7/í/.==Digcernir.

Formas simples: I Ger. =Diseemieiido.
( Parí.=Dise€rnido.

„ . I 7n/.=Habcr discernido.
Formas compuestas : { ^, '

tt i i i- j'^
( Ger.—Habiendo discernido.

MODO INDICiTIVO

Pres. = Discierno—disciernes—discierne—discernimos—discer-

nís

—

disciernen.
Pret. imperf. = Discernía—dis&emias—discernía.—discernía-

mos—discerníais—discernían.
Pret. tilde í.—Discerní—discerniste—discernió—discernimos—

•

discernisteis—discernieron.
Fut. imperf. = Discerniré—discernirás—discernirá—discerni-

remos—discerniréis—discernirán.
Pret. perf —He discernido—has discernido—ha discernido

—

hemos discernido—habéis disoernidc—han discernido.
Pret. pluscuamp. =Keíhia, discernido—habías discernido—ha-

bía discernido—habíamos discernido—habíais discernido
—habían discernido.

Pret. a7it.=Hube discernido—hubiste discernido—hubo dis-

cernido—hubimos discernido—hubisteis discernido—hubie-
ron discernido.

Fut. per/.=Habré discernido—habrás discernido—habrá dis-

cernido—habremos discernido—habréis discernido—habrán
discernido.

MODO POTENCIAL

Simp. o imperf.=DiscQTWTÍ&—discernirías—discerniría—dis-

cerniríamos—discerniríais—discernirían.
Comp. o per/.=Habría discernido—habrías discernido—ha-

bría d'socrnido—habríamos discernido—habríais disder-
nido—habrían discernido.

MODO SUBJUNTIVO

Pres. = Discierna—diseternas—discierna—discernamos—dis-

cernáis

—

disciernan.
Pret. imperf . =T)isceTnk-Tfí o discerniese—discernieras o dis-

cernieses—discerniera o discerniese—di.seeriiéramos o dis.

cerniésemos—discernierais o discernieseis—discernieran o
discerniesen.

Fut. mper/.= Discerniere—discemieres-^iscemiere—discer-
niéremos—discerniereis—discernieren.

Pret. per/.=Haya discernido—hayas discernido—haya dis-
cernido—hayamos discernido—hayáis discemido-^hayan
discernido.

Pret. p!uscuamp. =Hnh'cra, o hubiese discernido—hubieras o

hubieses discernido—hubiera o hubiese discernido—hubié
ramos o hubiésemos discernido—hubierais o hubieseis dis-

cernido—hubieran o hubiesen discernido.
Fut. p«r/.=Hubiere discernido—hubieres discernido—hubiere

discernido—hubiéremos discernido—hubiereis discernido

—

hubieren discernido.

MODO IMPERATIVO

Pres. = Discierne—discierna—discernamos—discernid

—

dis-

ciernan.

MODELO NUMERO 5

ALMORZAR
Diptonga en ue la o, en las personas en que sobre ella

carga el acento.

MODO INFINITIVO

( in/.=Almorzar.
Formas simples: ^. Ger.=Almorzando.

( Port.=Almorzadc).

Formas compuestas: [
^«/—Habj;^ almorzado.

I Ger.=Habicndo almorzado.

MODO INDICATIVO

Pres. = Almuerzo—almuerzas—almuerza—almorzamos—almor-
záis

—

almuerzan.
Pret. íffiper/.=Almorzaba—almorzabas—almorzaba—almorzá-

bamos—almorzabais—almorzaban.
Pret. írírfe/.=Almorcé (1)—almorzaste—almorzó—almorzamos—almorzasteis—almorzaron.
Fut. imperf. = Almorzaré—almorzarás—almorzará—almorza-

remos—almorzaréis—almorzarán.
Pret. perf.=líe almorzado—has almorzado—ha almorzado

—

hemos almorzado—habéis almorzado—han almorzado.
Pret. 'p/íiscuo»«p.=Había almorzado—habías almorzado—ha-

bía almorzado—habíamos almorzado—habíais almorzado
—habían almorzado.

Pret. aiit. = Hube almorzado^—hubiste almorzado—hubo al-
morzado—hubimos almorzado — hubisteis almorzado—hu-
bieron almorzado.

Fut. per/.=Habré almorzado—habrás almorzado—habrá al-

morzado—habremos almorzado—habréis almorzado—ha-
brán almorzado.

MODO POTENCIAL

Simp. o imperf.= Almorzaría—almorzarías—almorzaría—al-
morzaríamos—almorzaríais—almorzarían.

Comp. o perf. = Habría almorzado—habrías almorzado—ha-
bría almorzado—habríamos almorzado—habríais almorza-
do—habrían almorzado.

MODO SUBJUNTIVO

Pres.= Almuerce—almuerces—almuerce—almorcemos—almor-
céis

—

almuercen.
Pret. ;>«per/.=Almorzara o almorzase—almorzaras o almor-

zases—almorzara o almorzase-almorzáramos o almorzá-
semos—almorzarais o almorzaseis—almorzaran o almor-
zasen.

Fut. ímper/.=Almorzare—almorzares—almorzare—almorzáre-
mos—almorzareis—almorzaren.

Pret. per/.=Haya almorzado—hayas almorzado—haya almor-
zado—hayamos almorzado—hayáis almorzado—hayan al-

morzado.
Pret. pluscuam p.=H.uhiera, o hubiese almorzado—hubieras o

hubieses almorzado—hubiera o hubiese almorzado—hubié-
ramos o hubiésemos almorzado—hubierais o hubieseis al-

morzado—hubieran o hubiesen almorzado.
Fut. per/.=Hubiere almorzado—hubieres almorzado—hubiere

almorzado—hubiéremos almorzado—hubiereis almorzado

—

hubieren almorzado.

MODO IMPERATIVO

Pres. = Almuerza^ almuerce—almorcemos— almorzad— al-

muercen.

MODELO NCMERO 6

DESOSAR
Este verbo tiene la misma irregularidad que Almorzar

(mod. núm. 5), pero toma, además, por regla ortográfica,
una h antes del diptongo ue.

MODO INFINITIVO

í Inf.= De?r)SRT.

Formas ^inlples: < Ger.=Deso8ando.
( Part.= Desosado.

Formas compuestas: / ,^,"^=^'''í," f^°f
^o.

'
I 6e/'.=Habiendo desosado.

MODO INDICATIVO

Pres. = Deshueso—deshuesas—deshuesa—desosamos—desosáis—deshuesan.
Pret. «mper/.=Desosaba—desosabas—desosaba—desosábamos
—desosabais—desosaban. .

Pret . !/irf("/.= Desusé—disosuste^dcsosó—desosamos—desosas-
teis— d>'so,«íiron.

Fut. !7»per/.= Desosaré—desosarás—desosará—desosaremos

—

desosaréis—desosarán.
Pret. perf.=Ke desosado—has desosado -ha desosado—hemos

desosado—habéis de.'osado—han desosado.
Pret. pluscuamp.='RAhís, desosado—habías desosado—había

desosado—habíamos desosado—habíais desosado—habían
desosado.

Pret. íi«í.=Hube desosado—hubiste desosado—hubo desosa-
do—hubimos desosado—hubisteis desosado—hubieron dea-
osado.

Fut. 7)er/.=Habré desosado—habrás desosado—habrá desosa-
do—habremos desosado—habréis desostido—habrán des-

osado.

(1) Estas leves mutaciones a que obliga, a veces, la

Ortografía, como el cambio de la z radical por c en algunos
tiempos y personas de este verbo, no constituyen irregulari-

dad. Toque, de tocar; venzo, de vencer; pagué, de pagar;
protejo, de proteger; delinco, de delinquir; cayó, de caer;

huyera, de huir, y otras" formas verbales análogas son, i^or

la misma razón, perfectamente regulares,



L2 PARADIGMAS DE CONJUGACIÓN
MODO POTENCIAIi

p. O í»i/K'r/.= Desosaría—desosarías—desosaría-—desosaría,

nos—desosaríais—desosarían.
np. o per/.=Habría desosado—habrían desosado—habría
:lesosado — habríamos desosado — habríais desosado—ha-

jrían desosado.
MODO SUBJUNTIVO

= Deshuese—deshueses—deshuese—desosemos—desoséis

—deshuesen.
et. j;/iper/.=Desosara o desosase—desosaras o desosases

—

desosara o desosase—desosáramos o desosásemos—desosa-

rais o do.<»saseis—desosaran o desosasen.
imper/.=Desosare—desosares—desosare—desosáremos

—

desosaréis—desosaron.
et. 3}er/.=Haya desosado—hayas desosado—haya desosado
—hayamos desosado—hayáis desosado—hayan desosado.
'í. pluscuainp.=KnhicTa o hubiese desosado—hubieras o

luibie.ses desosado—hubiera o hubiese desosado—hubiéra-
7I10S o hubiésemos desosodo—hubierais o hubieseis desosa-

do—hubieran o hubiesen desosado.
t. per/.=Hubiere desosado—hubieres desosado—hubiere
desosado—hubiéremos desosado—hubiereis desosado—hu-

bieren desosado.
UODO IMPEBATITO

res.= Deíhuesa—deshuese—desoeemos—desosad

—

deshuesen.

lí.

MODELO NUMERO 7

MOLER
'iene la misma irregularidad que Almorzar (mod. nrim.

MODO INFINITIVO

í /í</.=MoUr.
Formas simples: < Ger.=Molicndo.

( Parí.=Molido.

/n/.=Haber molido.
Ger.=Habicndo molido.

5).

Forman compuestas:

MODO INDICATIVO

°res.=Muelo—mueles—muele—molemos—moléis

—

muelen.
^ret. imperf. = Molía—molías—molía—molíamos—molíais—

molían.
^ret. íHíte/.=Molí—mol'ste—molió—molimos—molisteis—mo-

lieron.

"ut. imperf. = Moleré—molerás—molerá—moleremos—mole-

réis—molerán.
^ret. perJ.='Hc molido—has molido—ha molido—hemos mo-

lido—habéis molido—han molido.
Pret. 2>íuscuamp.=Había molido—habías molido—había mo-

lido—habíamos molido—habíais molido—habían molido.

"reí. ant.—Hube molido—hubis+e molido—hubo molido—hu-
bimos molido—hubisteis molido—hubieron molido.

Put. 7>er/.=Habré molido—habrás molido—habrá molido

—

habremos molido—habréis molido—habrán molido.

MODO POTENCIAL

Simp. o imperf. Molería—molerías—molería—moleríamos

—

moleríais—molerían.
Comp. o per/.=Habría molido—habrías molido—habría mo-

lido—habríamos molidor-habríais molido—habrían molido.

MODO SUBJUNTIVO

Pres.=Muela—muelas—muela—molamos—moláis

—

muelan.
Pret. imper/.=Moliera o moliese—molieras o molieses—mo-

liera o moliese—moliéramos o moliésemos—molierais o

molieseis—molieran o moliesen.
Fut. imperf. = Moliere—molieres—moliere—moliéremos—mo-

liereis—molieren.
Pret. per/.=Haya molido—hayas molido—haya molido—ha-

yamos molido—hayáis molido—hayan molido.
Prct. pluseuamp. ==Knhicra, o hubiese molido—hubieras o hu-

bieses molido—hul)ióramos o hnbié.cemoe molido—hubie-
rais o hubieseis molido—hubieran o liubiesen molido.

Fut. per/.=Hubiere molido—hubieres molido—hubiere moli-

do—hubiéremos molido—hubiereis molido—hubieren mo-
lido.

MODO IMPEEATIVO

Pres.=Muele—muela—molamos—moled

—

muelan.

MODELO NUMERO 8

OLER
Tiene la misma irregularidad que Moler (mod. núm. 7) ;

pero, como Desosar (mod. núm. 6), toma una h antes del

diptongo ue.

MODO INFINITIVO

Formas simples
( 7n/.=01er.

; / Ger. =01iendo.
I Part.=01ido.

j
7»/.=Haber olido.

MODO INDICATIVO

Pres.=Huelo—h ueles—huele—olemos—oléis

—

huelen

.

Pret. imperf.=^Olia,—olías—olía—olíamos—olíais—olían,

Pret. indef. ~Oli—oliste—olio—olimos—olisteis—olieron.

Fut. imper/.=01eré—olerás—olerá—oleremos—oleréis—olerán.

Pret. perf.='Ke olido—has olido^ha olido—hemos olido—ha-
béis olido—han olido.

Pret. pluscuamp.=Il&hí& olido—habías olido—había olido

—

habíamos olido—habíais olido—habían olido.

Pret. 07íí.=Hube olido—hubiste olido—hubo olido^-hubimos
olido—hubisteis olido—hubieron olido.

Fut. per/.=Habré olido—habrás olido-;-habrá olido^—habre-
mos olido—habréis olido—habrán olido.

MODO POTENCI.AL

Simp. o imperf.¡^Olería,—olerías—olería—oleríamos—oleríais

olerían.
Comp. o per/.=Habría olido—habrías olido—habría olido—

habríamos olido—habríais olido—habrían olido.

MODO SUBJUNTIVO

Pres.=Huela—huelas—huela—olamos—oláis

—

huelan.
Pret. imperf. = Oliera u oliese—olieras u olieses—oliera u

oliese—oliéramos u oliésemos—olierais u olieseis—olieran
n oliesien.

Fut. imperf. = Oliere—olieres—oliera—oliércmos—oliereis

—

olieren.
Pret. per/.=Haya olido—hayas olido—haya olido—hayamos

olido—hayáis olido—hayan olido.

Pret. pluscuamp.= 'HnhKra o hubiese olido—hubieras o hu-
bieses olido—hubiera o huliiese olido—hubiéramos o hu-
biésemos olido—hubierais o hubieseis olido—hubieran o
hubieson olido.

Fut. per/.=Hubiere olido—hubieres olido—hubiere olido

—

hubiéremos olido—hubiereis olido—hubieren olido.

MODO IMPERATIVO

Pres.=Huele—huela—olamos—oled

—

huelan.

Formas compuestas:
| í,'Br.=Habiendo olido

MODELO NOMERO 9

VOLVER

Presenta la misma irregularidad que Moler (mo<l. núm. 7),

y además tiene irregular el participio.

MODO INFINITIVO

( /H/.=Volver.
Formas simples: I Ger.=Vol viendo.

( Part.=yuelto.

Formas compuestas: [
l^f-='^^^'^

vuelto.
'

( Ger.=Hab:cndo vueJ'o.

MODO INDICATIVO

Pres.^Vuelvo—vuelves—vuelve—volvemos—volvéis

—

vuelven.
Pret. iOT2>er/.=Volvía—volvías—volvía—volvíamos—volvíais

—

volvían.
Prct. indej. =Tolví—volvíate—volvió—volvimos—volvisteis

—

volvieron.
Fui. f7n.per/.=Volveré—volverás—volverá—volveremos—volve-

réis—volverán.
Pret. pcrf. z=\lc ruelto~h&s vuelto—ha vuelto—hemos vuel-

to—habéis vuelto—han vuelto.
Pret. pluscuamp.=TlsLhía, vuelto—habías vuelto—había vuelto

—habíamos vuelto—habíais vuelto—habían vuelto.

Pret. aíií.=Hube vuelto—hubiste vuelto—huho vuelto—hu-
bimos vuelto—hubisteis vuelto—hubieron vuelto.

Fut. per/.=Habré vuelto—habrás vuelto—habrá vuelto—ha-

bre'nos vuelto—habréis vuelto—habrán vuelto.

MODO POTENCIAL

Simp. o imper/.=Volvería—volverías—volvería—volveríamos
—volveríais-—volverían.

Comí), o pe/"/.=Habría vuelto—habrías vuelto—habría vuel-

to—hahri&mos t'wcZío-habríais vuelto—habrían vuelto.

MODO SUBJUNTIVO

Pres.=Vuelva—vu/ílvas—vuelva—volvamos—volváis

—

vuelvan.
Pret. i»ip(;r/.=Volviera o volviese—volvieras o- volviese»—

volviera o volvics<í—volviéramos o volviésemos—volvierais

o volvieseis—volvieron o volviesen.
Fut. imperf. = Volviera—volvieres—volviere—volviéremos

—

volviereis—volvieren.
Pret. pcr/.=Haya vuelto—hayas vuelto—haya vuelto—hayar

mos vuelto—hayáis vuelto—hayan vuelto.
Pret. pluscuamp.=}ínhi(¡T& o hubiese vuelto—hubieras o hu-

bieses vuelto—hubiera o hubieae vuelto—hubiéramos o hu-
biésemos fucí^'^'^hubierais o hubieseis vuelto—hubieran
o hub'esen vuelto.

Fut. perf.=RuhKre vuelto—huhiercB rueíío—hubiere vuelto
—hubiéremos vuelto—hubiereis vuelto—hubieren vuelto.

MODO IMPERATIVO

Pros .=Vuelve—vuelva—volvamos—volved- vuelv(m.



PARADIGMAS
MODELO NUMERO 10

NACER
Toma una z antes de la C radical en las personas en que

ésta suena como k, o sea : ante las terminaciones que co-
miencen coa Oi a.

MODO INFINITIVO

/n/.=Naocr.
Formas simples:

-J

Ger.=Naciendo.
Parí.=Nacido.
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Formas compuestas.
( 7))/.=Haber nacido.

I
(;er.=HabÍ€ndo nacido.

MODO INDICATIVO

Pres.=Nazco—naces—nace—nacemos—necéis—nacen.
Pret. imperf. = Nacía—nacías—nacía—nacíamos—nacíais—

nacían.
Pret. indef. = Nací—naciste—nació—nacimos—nacisteis—na-

cieron.
Fut. í??tper/.=Naceré—nacerás—nacerá—naceremos—naceréis
—nacerán.

Pret. 2>er/.=He nacido—has nacido—ha nacido—hemos naci-
do—habéis nac do—han nacido.

Pret. pluscuamp.=B.a.hí& níicido—habías nacido—había na-
cido—habíamos nacido—habíais nacido—habían nacido.

Pret. ant.=Hube nacido—hubi&te nacido—hubo nacido—hu-
bimos nacido—hubisteis nacido—hubieron nacido.

FuU per/.=Habré nacido—habrás nocido—habrá nacido

—

habremos nacido—habréis nacido—habrán nacido.

MOrO POTENCIAL

Simpl. o imperf.='S<u>eTia,—nacerías—nacería—naceríamos

—

naceríais—nacerían.
Comp. o 7JPr/.=Habría nacido—habrías nacido—habría naci-

do—habríamos nacido—habríais nacido—habrían nacido.

MODO SUBJUNTIVO

Pres.=Nazctt—nazcas—nazca—nazcamos—nazcáis—nazcan.
Pret. ¿77i//er/.=Naciera o naciese—nacieras o nacieses—na-

ciera o naciese—-naciéramos o naciésemos—nacierais o nb,-

c"eseÍ8—nacieran o naciesen.
Fut. ÍOTper/.=Naciere—nacieres—naciere—naciéremos—nacie-

reis—nacieren.
Pret. perf.=E.aya, nacido—hayas nacido—haya nacido—ha-

yamos nacido—hayáis nacido—hayan nacido.
Pret. pluscuamp. Hubiera o hubiese nacido—hubieras o

hubieses nacido—hubiera o hubiese nacido—hubiéramos o
hubiésemos nacido—hubierais o hubieseis nacido—hubie-
ran a hubiesen nacido.

Fut. per/.=Hubiere nacido—hubieres nacido—hubiere nacido
—hubiéremos na.cido—hubiereis nacido—hubieren nacido.

MODO IMPERATIVO '

Pre«.=Nace

—

nazca—nazcamos—^nooed

—

nazcan.

11MODELO NUMERO
FAVORECER

Tiene la misma irregularidad que Nacer (mod. núm. 10).

MODO INFINITIVO

( Zn/. =Pavorecer.
Formas simples: < Ger.=Favoreciendo.

( Part.=Favoreoido.

Formas compuestas: i {,"/-=^^'?" favorecido.

( Ger.=Habiendo favorecido.

MODO INDICATIVO

Pres. = Favorezco—favoreces—favorece—favorecemos—favo-
recéis—favorecen.

Pret. imperf. — Favorecía^favorecías—favorecía—favorecía-
mos—-favorecíais—favorecían.

Pret. indef. = Favorecí—favoreciste—favoreció—favorecimos
—favorecisteis—favorecieron

Fut. imperf. = Favoreceré—favorecerás—favorecerá—favore-
ceremos—favoreceréis—favore«:'erán.

Pret. perf.=Jie favorecido—has favorecido—ha favorecido

—

hemos favorecido—habéis favorecido—han favorecido.
Pret. pluscuamp.^'S&hía favorecido—habías favorecido—ha-

bía favorecido—-habíamos favorecido—habíais favorecido
—habían favorecido.

Pret. uwí.=Hube favorecido—hubiste favorecido—hubo fa-
vorecido—hubimos favorecido — hubisteis favorecido—hu-
bieron favorecido.

Fut. perf. =líahré favorecido—habrás favorecido—habrá fa-
vorecido—habremos favorecido—habréis favorecido—ha
brán favorecido.

MODO POTENCIAL

Simp. o imperf. = Favorecería—favorecerías—favorecería-
favoreceríamos—favoreceríais—favorecerían.

Comp. o per/.=Habría favorecido—habrías favorecido—ha-
bría favorecido—habríamos favorecido—habríais favoreci-
do—habrían favorecido.

MODO SUBJUNTIVO

Pres. = Favorezca—favorezcas—favorezca—favorezcamos—fa-
yQTCifcáis—.favorezcafi,,

Pret. i7»per/.=Favoreciera o favoreciese—favorecieras o fa-
vorecieses — favoreciera o favoreciese—favoreciéramos o
favoreciésemos —favorecierais o favorecieseis -favorecie-
ran o favoreciesen.

Fut. imperf. = Favoreciere—favorecieres—favoreciere—favo-
reciéremos—favoreciereis—favorecieren.

Pret. per/.=Haya favorecido—hayas favorecido—haya favo-
recido—hayamos favorecido—hayáis favorecido—hayan fa-
vorecido.

Pret. plusc'uamp.^B.uhiera, o hubiese favorecido—hubieras o
hubiesea favorecido—hubiera o hubiese favorecido—hubié-
ramos o hubiésemos favorecido—hubierais o hubieseis fa-
vorecido—hubieran o hubiesen favorecido.

Fut. perf. —Hubiere favorecido—hubieres favorecido—hubiere
favorecido—hubiéremos favorecido—hubiereis favorecido

—

hubieren favorecido.

MODO IMPERATIVO

Pres. = Favorece

—

favorezca—favorezcamos—fs.\oTeced—favo-
rezcan.

Forman compuestas:

M0DEIÍ3 NUMERO 12

CONOCER
Tiene la misma irregularidad que Nacer (mod. núm. 10).

MODO INFINITIVO
í Inf. =Conocer.

Formas simples: < Ger.=Conociendo.

( Parí.=Conocido.

j /?í/.=naber conocido.

( Ger.=Habicndo conocido.

MODO INDICATIVO

Pres. = Conozco—conoces—conoce—conocemos—conocéis—co-
nocen.

Pret. imperf. = Conocía—conocías—conocía—conocíamos—co-
nocíais—conocían.

Pret. indef. = Conocí—conociste—conoció—ctonocimos—cono-
cistes—conoeron.

Fut. imperf.^Conoceré—conocerás—conocerá—conoceremos

—

conoceréis—conooerán.
Pret. perf.—He conocido

—

h^ conocido—ha conocido—hemos
conoo:do—habéis conocido—han conocido.

Pret. píwscao»ip.=Había conocido—habías conocido—había
conocido—habíamos conocido—habíais conocido—habían
conocido,

Pref. ant.=Hube conocido—hubiste conocido—hubo conoci-
do—hubimoa conocido—hubisteis conocido—hubieron co-
nocido.

Fut. per/.=Habré conocido—habrás conocido—habrá cono-
cido—habremos C/Onocido—habréis conocido—habrán cono-
oído.

MODO POTENCIAL

Simpl. o 7>er/.=Conocería—conocerías—conocería—conocería-
mos—conoceríais—conocerían.

Comp. o per/.=Habría conocido—habrías conocido—habría
conocido— habríamos conocido — habríais conocido — ha.
brían conocido.

MODO SUBJUNTIVO

Pres. = Conozca—conozcas—conozca—conozcamos—conozcáis
conozcan.

Pret. imperf. =Coríociera, o conociese—conocieras o conocie-
ses—conociera o conociese^—conociéramos o conociésemos
conocierais o conocieseis—conocieran o conociesen.

Fut. imperf.=ConocieTe—conocieres—conociere—conociéremos
conociereis—conocieren.

Pret. per/.=Haya conocido—hayas conocido—haya conocido
—hayamos conocido—hayáis conocido—hayan conocido.

Pret. pluscuamp. =Kuhiera, o hubiese conocido—hubieras o
hubieses conocido—hubiera o hubiese oonocido—hubiéra-
mos o hubiésemos conocido—hubierais o hubieseis conocí-
do^hubieran o hubiesen conocido.

Fut. perf.^Subiere conocido—hubieres conocido—hubiere oo-
nocido—hubiéremos conocido—hubiereis conocido—hubie-
ren conocido.

MODO IMPERATIVO

Pres.=Conoce

—

conozca—conozcamos—conoced

—

conozcan.

MODELO NUMERO 13

LUCIR
Tiene la misma irregularidad que Nacer (mod. núm. 10).

MODO INFINITIVO"

j
/«/.=Lucir.

Formas simples : I Ger.=Luoiendo.
( Parí.=Lucido.

Formas compuestas

.

J //;/.=Haber lucido.

( Ger.=Habiendo lucido.

MODO INDICATIVO

Pres.=Luzco—luces—luce—lucimos—lucís—lucen.
Pret. imjjerf. = Lucía—lucías—lucía—lucíftraog—lucíais—lu-
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Pret. indef. — Lucí — lucist* — lució — lucimoa— luciste—lu-

cieron.
Fut. »ínper/.=Luoiré—lucirásr- lucirá—luciremos—luíciréie

—

lucirán.
Pret. perf.=llas lucido—habéis lucido—han lucido—hemos

lucido—habéis lucido—han lucido.

Pret. plu8Cuamp.='Ka,hí& lucido—habías lucido—había luci-

do—halDíamos lucido—habíais lucido—habían lucido.

Pret. a"í. =Hube lucido—hubiste lucido—hubo lucido—hubi-

mos lucido^—hubisteis lucido—hubieron luc'do.

Fut. perj.=Jl&hTé lucido—habrás lucido—habrá lucido—ha-

bremos lucido—habréis lucido—habrán lucido.

MODO POTENCIAL

Simpl. o iitiperf.—'Lxiciría—lucirías—luciría—luciríamos—lu-

ciríais—lucirían.
Comp. o />fr/.=Habría lucido—habrías lucido—habría lu-

cido—habríamos lucido—habríais lucido—habrían lucido.

MODO SUBJUNTIVO

Pres.=Lvzca—luzcas—luzca—luzcamos—luzcáis—luzcan.
Pret. ¡//iper/.=Luciera o luciese—lucieras o lucieses—lucie-

ra o luciese—luciéramos o luciésemos—lucierais o lucie-

seis—luceran o luciesen.

Fut.impcrf.=L\icieTe—lucieres—luciere—luciéremos—luciereis
lucieren.

Pret. perf.=B.aya, lucido—hayas lucido—haya lucido—haya-

mos lucido—hayáis lucido—hayaa lucido.

Pret. plmscuamp. =Huhicrsi u huij.tse Iul-iuo —hubieras o liu-

bietK's lucido—hubiera o hubiese lucido—hubiéramos o

hubiésemos lucido—hubierais o hubieseis lucido—hubie-

ran o hubiesen lucido.

Fut. 7>cr/.=Hubiere lucido—hubieres lucido—hubiere lueido

—hubiéremos lucido—hubiereis lucido—hubieren lucido.

MODO IMPEEATIVO

Pre«.=Luce

—

luzca—luzcamos—lucid

—

luzcan.

PARADIGMAS DE CONJUGACIÓN

MODELO NÚMERO 14

INDUCIR

Tiene la misma irregularidad que Lucir (mod. núm. 13),

y además las sieruiontes : tiene j en vez de C, en el preté-

rito indefinido de indicativo, en el pretérito imperfecto de

subjuntivo, y en el futuro imperfecto de este mismo modo;
en el primero de estos tiempoa, tiene en la primera y
tercera persona de singular las desinencias e, o inacen-

tuadas, en vez de las regulares i, i6, agudas
; y en los

otros dos, no tiene la I de las t«rminacioneo iera, iese, iere.

MODO INFINITIVO

Forma» simples

{7H/.=Inducir
Ger. =Induci(
Parí.=Induc

iendb.

Inducido.

í /n/.=llalx'r inducido.
Formas compuestas:

j (jer.=Il.ahKnáo inducido.

MODO INDICATIVO '

Pres. — induzco—induces—iaduce-indifcimos—inducís—in-

ducen.
Pret. im.perf. = Inducía—inducían—inducía—inducíamos—in-

ducíais—inducían.
. .

Pret. indef.= Induje—indujiste—indujo—indujimos—indujis-
teis— iíidiijeron.

Fut. ¿7nper/.=Indnciré—inducirás—inducirá—induciremos^-
induciréis—inducirán.

Pret. perf.= YLi} inducido—has inducido—ha inducido—hemos
inducido—hnbéis inducido—han inducido.

Pret. pluscuamp.='ñabÍBi inducido—habías inducido—había
inducido—habíamos inducido—habíais inducido—habían

inducido.
Pret. (j«(.=Hube inducido—hubiste inducido—hubo induci-

do—hibimos inducido—hubisteis inducido—hubieron indu-

cido.

Fut. 23er/.=Habré inducido—habrás inducido—habrá induci-

do—habremos inducido— habréis inducido—habrán indu-

cido.
MODO POTENCIAL

Simp. o imperj. = Induciría—inducirías—induciría— induci-

ríamos—induciríai.s—inducirían.

Comp. o per). = Habría inducido—habrías inducido—habría

inducido— habríamos inducido — habríais inducido — ha-

brían inducido.
MODO SUBJUNTIVO

Pres. = Induzca—induzcas—induzca—induzcamos—induzcáis

induzcan.
Pret. imperf.==lndujrra o int^ujese—indujeras o indujeses—

indujera o indujese—indujéramos o indujésemos—induje-

rais o indujeseis—indujeran o induje-^en.

_ Fut. imperf.=Indujere—indujeres—indujere—indujéremos—
indujereis—indujeren.

Pret. per/.=Haya inducido—hayas inducido—hoya inducido

—hayamos inducido—hayáis inducido—hayan inducido.

Pret. pluncuamp.=KnhieT& o hubiese inducido—hubieras o

hub eses inducido—hubiera o hubiese inducid< —hubiéra-
mos o hubiésemos inducido—hubierais o hubieseis indu-

cido—hubieran o hubiesen inducido.

Fut. perf. = Hubiere inducido—hubieres inducido—hubiere
inducido—hubiéremos inducido—hubiereis inducido—hu-
bieren inducido.

MODO IMPERATIVO

Pre«.=Induoe

—

induzca—induzcamos—inducid

—

induzcan.

MODELO NÚMERO 15

TAÑER
Deja de tomar la i en los mismos tiempos y personas que

Inducir (mod. núm. 14), y además en el gerundio simple.

MODO INFINITIVO

í 7n/.=Tsiñer.
Formas 'iimples: < Ger.=Tañendo.

I Parí.=Tañido.

_ ^ l 7!í/.=Haber tañido.
Forman compuestas:

[ (;<'r.=Habiendo tañido.

MODO INDICATIVO

Pres.=Taño—tañes—tañe—tañemos—tañéis—tañen.
Pret. imperf.—Ta&íe.—tañían—tañía—tañíamos—tañíais—ta-

ñían.
Pref. indef. = Tañí—tañíste

—

tar'ió—tañimosi—tañísteis

—

ta-

ñeron.
Fut- ¿jn.per/.=Tañeré—taüeráS'—tañerá—tañeremos—tañeréis
—tañerán.

Pret. perf.=Tl^ tañido—has tañido—ha tañido—hemos tañi-
do-—habéis tañido—han tañido.

Pret. pluscuamp.='ñ3.hía, tañido—habías tañido—había tañi-

do—habíamos tañido—habíais tañido—habían tañido.
Pret. a/ít.=Hube tañido—hulíiste tañido—hubo takido—hu-

bimos tañdo—hubisteis tañido—hubieron tañido.
Fut. per/.=Habré tañido—habrás tañido—habrá tañido—ha-

bremos tañido—habréis tañido—habrán tañido.

MODO POTENCIAL

Simpl. o j»¡25cr/.=Tañería—tañerías—tañería—tañeríamos

—

tañeríais—tañerían.
Comp. o 2J<'r/.=Habría tañido—habrías tañido—habría tañi-

do—habríamos tañido—habríais tañido—habrían tañido.

MODO SUBJUNTIVO

Pres.=Taña—tañas—taña—tañamos—tañáis—tañan.
Pret. imperf. Tañera o tañese—tañeras o tañeses—tañera o

tañese—tañéramos o tañésemos—tañerais o tañeseis—(a-

ñeran o tañesen.
Fut. imperj.=Tañere- -tañeres—tañere—tañéremos—tañereis

tañeren.
Pret. 7)cr/.=Haya tañido—hayas tañido—haya tañido—ha-

yamos tañido—hayáis tañido—hayan tañido.
Pret pluscuamp. — Hubiera o hubiese tañido—hubieras o

hubieses tañido—hubiera o hubiese tañido—hubiéramos o

hubiésemos tañido—hubierais o hubieseis tañido—hubie-
ran n hubiesen tañ'do.

Fut. 7>er/.=Hubiere tañido—hubieres tañido—hubiere tañido
—hubiéremos tañido—hubiereis tañido—hubieren tañido.

MODO IMPERATIVO

Pres.=Tañe—^taña—tañamos—tañed—tañan.

MODELO NÚMERO 16

PLAÑIR
Deja de tomar la I en los mismos tiempos y personas que

Tañer (mod. núm. 15).

MODO INFINITIVO

í /H/.=Plnñir.
• Formas simples: ^ Ger.=Plañendo.

( Port.=Plañido.

Formas compuertas: / {f
^•=^«^,^:'- P^"*';^"..,

'
( Ger.=nabicndo plañido-

MODO INDICATIVO

Pres.=Plaño—plañes—plañe—plañimos—plañís—plañen.
Pret. imperf.=Pl«íñia—plañías—plañía—plañíamos—plañíais

—plañían.
Pret. indef.=P\añí— plnñiste

—

plañó—plañimos—plañísteis

—

plañeron.
Fut. imperf. = Plañiré—plañirás—plañirá—plañiremoe—pla-

ñiréis—plañirán.
7're(. perf. = B.e plañido—has plañido — ha plañido— hemos

plañido—habéis plañido—han plañido.
Pref. pZu«cuo?np.=Había plañido—habías plañido—había

plañido—habíamos plañido—habíais plañido—habían pla-

ñido.
Pret. (j/if.=Hube plañido—hubiste plañido—hubo plañido

—

hubimos plañido—hubisteis plañido—hubieron plañido.
Fut. pcr/.=Habré plañido—habrás plañido—habrá plañido

—

habremos plañido—habréis plañido—habrán plañido.

MODO POTENCI.AL

Simp. o imperf.='P\añiríñ.—plañirías—plañiría—plañirfampp
plañiríais—plañirían. . "
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Vomp. o /)«//. = Habría plañido — habrías plañido ^habría
plañido— habríamos plañido—habríais plañ'do—habrían
plañido.

MODO SUBJUNTIVO

Pres.=Plaña—plañas—plaña—plañamos—plañáis—plañan.
í'rft. imperf.= Flañera o plañese—plañeras o plañege^—pla-

ñera o plañeae —plañéramos o plañésemos— plañerais o
jiluñeseis—plañeran o plañesen.

Fut. imperf.=Plañere—jAañeres—plañere—plañéremos—pla-

ñereis—plañeren.
Pret. p<;r/.=Haya plañido—hayas plañido—haya plañido

—

hayamos plañido—hayáis plañido—hayan plañido.
Pret.'pliist uam p.=Euhiert]. o hubiese plañido—hubieras o hu-

bieses plañido—hubiera o hubiese plañido—hubiéramos o

hubiésemos plañido—hubierais o hubieseis plañido—hu-
bií-ran o hubiesen plañido.

Fut. 3:)er/.=Hubiere plañido—hubieres plañido—hubiere pla-

ñido—hubiéremos plañido—hubiereis plañido—hubieren
plañido.

MODO IMPEEATIVO

Pres.=Plañe—plaña—plañamos—plañid—plañan.

MODELO NUMERO 17

RESTRIÑIR
Tiene la misma irregularidad que Plañir (mcd. núm. 16).

MODO IXFIXITITO

í 7"/.=R<'striñir.

Formas simplfs: < GeT.=Restriñendo.

( Parí.=R«striñido.

r, . i Zn/.=Haber restriñido
Formas compuestas : < r<. tt w - í í-:a^

\ yer.=Habienao restriñido.

MODO INDICATIVO

Pres. — Restriño—restriñes—restriñe^restriñimos—restriñís

—restriñen.
Pret. im-per/. =Restriñía—restriñías—restriñía—restriñíamos

—restriñíais—restriñían.
Pret. iudef. = Restriñí—restriñiste

—

restriño—restriñimos

—

restriñisteis

—

restnñeron.
Fut. imperf. = Reetriñiré—restriñirás—restriñirá—restriñi-

remos—restriñiréis—restriñirán.
Pret. perf.=llv restriñido—has resriñido—ha restriñido—he-

mos resriñido—habéis restriñido—han restriñido.
Pret. p/u«cuam-p.=Había restriñido—habías restriñido—ha-

bía restriñido—habíamos restriñido—habíais restriñido

—

habían restriñido.
Pref. ant. = Hube restriñido—hubiste restriñido—hubo res-

triñido—hubimos restriñido—hubisteis restriñido—hubie-
ron restriñido.

Fut. per/.=Habré restriñido—habrás restriñido—habrá res-

triñido—habremos restriñido—habréis restriñido—habrán
restriñido.

MODO POTENXIAL

Simp. o imper. = Restriñiría—restriñirías—restriñiría—res-

triñiríamos—restriñiríais—restriñirían.
Comp. o per/.=Habría restriñido—habrías restriñido—habría

restriñido—habríamos restriñido—habríais restriñido—ha.
brían restriñido.

MODO srBar>4ivo

Pres. = Restriña—restriñas—restriña—restriñamos—restri-

ñáis—restriñan.
l'ret. imperf.=Restriñera o restríñese—restriñeras o restri-

ñeses—restriñera o restríñese—restriñéramos o restríñé-
.i'-mos — restr'ñeraís o restríñeseis — restriñeran o restri-

ñesen.
Fut. imperf.=Restríñere—rest riñeres—restriñere—restriñére-

mos—restriñereis—restriñeren.
Pret. per/.=Haya restriñido—hayas restriñido—haya restri-

ñido—hayamos restriñido—hayáis restriñido—hayan res-

triñido.
l'ret. pluscuamp.z=KnhieTa, o hubiese restriñido—hubieras o

bieses restriñido—hubiera o hubiese restriñido—hubiéra-
mos o hubiésemos restriñido—hubieraia o hubieseis restri-
ñido—hubieran o hubiesen restriñido.

Fut. per/.=Hubiere restriñido—hubieres restriñido—hubiere
restriñido—hubiéremos restriñido—hubiereis restriñido

—

hubieren restriñido.

MODO IMPERATIVO

Pres. = Restriñe—restriña—restriñamos—restriñid—restrl-

MODELO NCMERO 18

BRUÑIR
Tiene la misma irregularidad que Plaflir (mod. núm. 16).

MODO IXriXITIVO

MODO INDICATIVO

Prí.?.=Bruño—bruñes—bruño—bruñimos—bruñís—bruñen.
Pret. imperf. = Bruñía—bruñías—bruñía—bruñíamos—bru-

ñíais—bruñían.
Pret. índef.— Bruñí—bruñíste

—

bruñó—bruñimos—bruñísteis—bruñeron.
Fut. jw!.p?r/.=Bruñiré—bruñirás—bruñirá—bruñiremos—bru-

ñiréis—bruñirán.
Pri't. perf. = He bruñido—has bruñido—ha bruñido—hemos

bruñido—ha);éis bruñido—han bruñido.
Pret. pZ«scwamp.=Habia bruñido—habías bruñido—había

bruñido—habíamos bruñido—habíais bruñido—habían bru-
ñido.

Pret. a«f.=Hube bruñido—hubiste bruñ"do—hubo bruñido

—

hubimos bruñido—hubisteis bruñido—hubieron bruñido.
Fut. per/.=Habré bruñido—habrás bruñido—habrá bruñido
—habremos bruñido—habréis bruñido—habrán bruñido.

MODO POTENCIAL

Simp. o imperf. = Bruñiría—bruñirías—bruñiría—bruñiría-
mos—-bruñiríais—bruñirían.

Comp. o perf. = Habría bruñido — habrías bruñido—habría
bruñido—habríamos bruñido—habríais bruñido—habrían
bruñido.

MODO srujüKiivo

Pres. = Bruña—bruñas—bruño—bruñamos—bruñáis—bruñan.
Pret. imperf. Bruñera o bruñese—bruñeras o bruñeses —

bruñera o bruñese—bruñéramos o bruñésemos—bruñerais
o bruñeseis—bruñeran o bruñesen.

Fut. imperf.=Bruñere—bruñeres—bruñere—bruñéremos—bru-

ñereis—bruñeren.
Pret. ¡jerf.='Ra,ya, bruñido—hayas bruñido—haya bruñido

—

hayamos bruñido—hayáis bruñido—hayan bruñido.
Pref. pluscuamp. = Hubiera o hubiese bruñido—hubieras o

hubieses bruñido—hubiera o hubiese bruñido—hubiéramos
o hubiésemos bruñido—hubierais o hubieseis bruñido—hu-
bieran o hubiesen bruñido.

Fut. per/.=Hubiere bruñido—hubieres bruñido—hubiere
bruñido—hubiéremos bruñido—hubiereis bruñido—hubie-

ren bruñido.
MODO IMPERATIVO

Pres.=Bruñe—bruña—bruñamos—bruñid—bruñan.

Formas simples.

Formas compuestas

{7n/.=Bruñir.
Ger.=Bruñendo.
Parí.=Bruñido.

í 7?i/.=Habcr bruñido.

( G'er.=Habiendo bruñido.

MODELO NUMERO 19

EMPELLER
Tiene la misma irregularidad que Tañer (mod. núm. 15).

MODO INilNITIVO

I
Zn/.= Empeller.

Formas simples: < Ger.=EmpeUendo.
( Part.=EmpeUido.

„ ( Gí'r.=Habiendo empellido.
Formas compuestas:

{ /„;.=Haber empeUido.

MODO INDICATIVO

Pres. = Empello—empelles—empelle—empellemos—eir.;..elléi8

—empellen.
Pret. imperf. = Empellía—empellías—empyellía—empellíamos
—empellíais—empellían.

Pret. índef.= Empellí—empelliste—ewípeíZó—empellímos—em-
pellísteis

—

empelleron.
Fut. imperf. = Empelleré—empellerás—empellerá—empellere-

mos—empelleréis—empellerán.
Pret. perf. = He empeUido—has empellido—ha empellido

—

hemos empellido—habéis empellido—han empellido.

Pret. 7JÍu»cwamp.=Había empeUido—habías empeUido

—

h&-

bía empeUido—habíamos empeUido—habíais empeUido

—

habían empeUido.
Pret. allí.=Hube empellido—hubiste empeUido—hubo empe-

llido—hubimos empeUido — hubisteis empeUido —hubieron
empellido.

Fut. per/.=Habré empeUido—habrás empeUido—habrá em-
peUido—habremos empeUido—habréis empeUido—habrán
empeUido.

MODO POTENCIAL

Simp. o imperf. = Empellería-—empeUorías—empeUería—em-

pelleríamos—empeUeriais—empellerían.

Comp. o per/.=Habría empeUido—habrías empeUido—habría
empellido—habríamos empeUido— habríais empeUido—ha-

brían empeUido.

MODO STJBJC.VTIVO

Pres. = Empella—empellas—empeUa—empellamos—empelláis

—empeUan.
Pret. imperf.=Empenera o em.jvUese—empelleras o em^tlle-

ges—empellera o empelleje—empelléramos o emjyellésemog

—empellerais o em i^Uexeis—empelleran o empellesen.

Fut. imperf. = Empellere—empelleres—empellere—empellére-

mos—empellereis—empelleren.
Pret. p«?r/.=H«ya empeUido—hayas empeUido—haya empe-

Uido—havamos empeUido—hayáis empeUido—hayan empe-

Uido.
Pret. jjhiscuamp.—'RnhkTa. o hubiese empeUido—hubieras o

hubieres empellido—hubiera o hubiese empeUido—hubié-
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ramos o hubiésemos empellido—hubierais o hubieseis em-
pellido—hubieran o hubies<;n empellido.

Fui. per/.=Hubiere empellido—hubieres empellido—hubiere
empellido—hubiéremos empellido—hubiereis empellido

—

hubieren empellido.

MODO IMPEEATIVO

Pres.=Empelle—empeUa—empellamos—empelled—empellan.

20

Formas compuestas

:

MODELO NUMERO
MULLIR

Tiene la misma irregularidad que Plañir (mod. núm. 16).

MODO INFINITIVO

í /M/.=Mul!ir.
Formas simples : < Ger.=Mullendo.

{ Parí. =Mullido.

j 2n/.=Haber mullido.

( G«r.=Habiendo muUido.

MODO INDICATIVO

Pres.=Mullo—mulles—mulle—mullimos—muUís—mullen.
Pret. ¿mper/.=Mullía/—muUías—mullía—mullíamos—mullíais
—muUían.

Pret. indef.= Mullí—mullíste

—

mulló—mullimos—mulliateis

—

mulleron.
Put. imperf.=Mn]liré—mullirás—mullirá—mulliremos—mulli-

réis—mullirán.
Pret. perf. = Tíí' mullido — has mullido— ha mullido—hemos

muUido—habéis mullido—haa mullido.
Pret. pluscuamp.='KQ.hía, mullido—habías mullido—había

mullido—habíamos mullido—habíais mullido—habían mu-
Uido.

Pret. a)!f.=HHbe mullido—hubiste mullido—hubo mullido

—

hubimos mullido—hubisteis mullido—hubieron mullido.
Fut. j9er/.=Habré mullido—habrás mullido—habrá mullido
—habremos mullido—habréis mullido—habrán mullido.

MODO POTENCIAL

Simp. o ¿?«per/.=Mulliría—mullirías—mulliría—mulliríamos
—mulliríais—mullirían.

Comp. o ?>er/.=Habría muUido—habrías muUidb—habría mu-
llido—habríamos muUido^habriais mullido—habrían mu-
llido.

MODO sxjujuxnvo

Pre«.=Mulla—mullas—muUa—mullamos—mulláis—mullan.
Pret. imperj. Mullera o mullese—mulleras o mulleses—mu-

llera o mullese — mulléramos o mullésemos —mullerais o
mulleseis—mulleran o mullesen.

Fut. imperf.=Mullere—mulleres—mullere—mulléremos—mu-
llereis—mulleren

.

Pret. per/.=Haya mullido—haya? mullido—haya mullido

—

hayamos muñido—hayáis muUido—hayan muUido.
Pret. 2rfMsc«o?/i?^.=Hubiera o hubiese mullido—hubieras o hu-

bieses muUido—hubiera o hubiese muUido—hubiéramos o

hubiésemos mullido —hubierais o hubieseis muUido—hu-
bieran o hubiesen mullido.

Fut. 7>er/.=Hubiere nioiUido—hubieres muUido—hubiere mu-
Uido—hubiéremos muUido—hubiereis muUido—hubieren
muUido.

MODO IMPERATIVO

Pres.=MuUe—muUa—muUamos—muUid—muUan.

MODELO NUMERO 21

SERVIR
Muda en algunos tiempos y personas la e radical en I-

MODO INFINITIVO

I Inf.=SeT\ÍT.
Formas simples : < Ger.=Sirviendo.

{ Parí.=Servido.

j 7»i/.=Haber servido.

( Ger.=H'abiendo servido.

MODO INDICATIVO

Fonnas compuestas

:

Pres.=Sirvo—sirves—sirve—servimos—servís

—

sirven.

Pret. imper/,=8sTVÍSi—servías—servía—servíamos—servíais--
servían.

Pret. indef. = Serví—serviste—Sín/¿(?—servimos—servísteis

—

sirvieroti.

Fut. t»iper/.=SeTviré—servirás—servirá—serviremos—servi
réis—servirán.

Pret. 2jer/.=IIe servido—has etrvido—ha servido—hemos ser-
vido—habéis servido—han servido.

Pret. pZu«cua?«.p.=Había servido—habías servido—había ser-

vido—habíamos servido— habíais servido—habían servido.
Pret. ant. =Hube servido—hubiste servido—hubo servido—hu-

bimos servido—hubisteis servido—hubieron servido.
Fut. 2»er/.=Habré servido—habrás servido—habrá servido—

habremos servido—habréis s«rvido—habrán servido.

MODO POTENCIAI.

Simp. o imjierf. = Serviría—servirías—serviría—serviríamos
—serviríais—servirían.

Comp. o p<?r/.=Habría servido—habrías servido—habría ser-
vido—habríamos servido—habríais servido—habrían ser-
vido.

MODO SUBJUNTIVO

Pres.=Sirva—sirvas—sirva—sirvamos^—sirváis—sirvan.
Pret. imperf.=Sirviera o sirviese—sirvieras o sirvieses—sir-

viera o sirviese—sirviéramos o sirviésemos—sirvierais o
sirvieseis—sirvieran o sirviesen.

Fut. imperf.:=Sirviere—sirvieres—sirviere—sirviéremos—sir-

V iereis—sirvieren

.

Pret. per/.=Haya servido—hayas servido—haya servido

—

hayamos servido—hayáis servido—hayan servido.
Pret. pluscuamp.=^\\hwTa, o hubiese servido—hubieras o hu-

bieses servido—hubiera o hubiese servido^hubiéramos o
hubiésemos servido—Inibierais o hubieseis servido—hubie-
ran o hubiesen servido.

Fut. per/.=Hubiei"e servido—hubieres servido—hubiere ser-
vido—hubiéremos servido—hubiereis servido—hubieren
servido.

MODO IMPEEATIVO

Pres.=Sirve—sirva—sirvamos—servid

—

sirvan.

MODELO NUMERO 22

REÍR
Muda la e radical en I, en los mismos casos que Servir

(mod. nüm. 21) ; y deja de tomar la i de las terminacio-
nes en loa mismos tiempos y personas que Plañir (mod.
núm. 16).

MODO INFINITIV3

Formas simples:

Formas compuestas:

/w/.=Reír.
Ger.=Riendo.
Porí.=Reído.

j 7w/.=Haber reído

( Ger.=Habiendo reído.

MODO INDICATIVO

Pres.—Rio—ries—rie—reímos—reís

—

ríen.

Pret. imperf.=Reí&,—reías—reía—reíamos—reíais—reían.
Pret. indef .='R-el—reiste

—

rió—reímos—reisteis

—

rieron.
fut. imperf.='Reiré—reirás—reirá—reiremos—reiréis—reirán.
Pret. perf.=íle reído—has reído—ha reído—hemos reído

—

habéis reído—han reído.
Pret. j)Z«scMaínp.=Había reído—habías reído—había reído

—

habíamos reído—habíais reído—habían reído.
Pret. a?if.=Hube reído—hubiste reído—hubo reído—hubimos

reído—hubisteis reído—hubieron reído.
Fut. perf.='Ha.hré reído—habrás reído—habrá reído—habre-

mos reído—habréis reído—habrán reído.

MODO POTENCIAL

Simp. o imperf.='Reiría.—reirías—reiría—reiríamos—reiríais
reirían.

Comp. o 2>er/.=Habría reído—habrías reído—habría reído

—

habríamos reído—habríais reído—habrían reído.

MODO SUBJUNTIVO

PTes.=Ria—rias—ria—riamos—riáis—rían.
Pret. imperf.=Riera o riese—rieras o rieses—riera o riese—

riéramos o riésemos—rierais o rieseis—rieran o riesen.
Fut. imperf.=Riere—rieres—riere—riéremos—riereis—rieren.
Pret. perf.=lla,ja, reído—hayas reído—haya reído—hayamos

reído—hayáis reído—hayan reído.
Pret. pluscuamp.=K\ih}er& o hubiese reído—hubieras o hu-

bieses reído—hubiera o hubiese reído—hubiéramos O hu-
biésemos reído—hubierais o hubieseis reído—hubieran o
hubiesen reído.

Fut. í)er/.=Hubiere reído—hubieres reído—hubiere reído

—

hubiéremos reído—hubiereis reído—hubieren reído.

MODO IMPEEATIVO

Pres.=Ríe—ría—riam os—reíd

—

rían

.

MODELO NUMERO 23

FREÍR
Presenta la misma irregularidad que Reír (mod. núm. 22) ;

pero tiene dos participios, uno regular y otro irregular, y
para la formación de los tiempos compuestos se usa máa
éste que aquél.

MODO INFINITIVO

( 7»!/.=Preír.
Formas simples: < Oer.=Friendo.

y Parí.=Preído o jrito.

/ 7í!/.=Haber freído o jrito.

( Oer.=Habiendo freído o jrito.
Formas compuestas

:

MODO INDICATIVO

Pres.=Frío—fríes—fríe—freímos—freís—/ríen.
Pret. tí«pcr/.=Freía—freías—freía—freíamos—freíais—freían.

Pret. indef.= Freí—freiste—/r/(í—freímos—freisteis

—

frieron.
Fut. imperf. = Freiré—freirás—freirá—freiremos—freiréis

—

freirán.

J



PARADIGMAS DE
Vret. perf.='Re freído o frito—has freído o frito—ha freído

o frito—hemos freído o /ri'ío—habéis freído o frito—han
freído o frito.

Pret. pluscuam.p.='Sahía, freído o frito—habías freído o frito

—había freído o frito—habíamos freído o /ri'ío—habíais
freído o frito—habían freído o frito.

Pret. aHC.=Hube freído o frito—hubiste freído o frito—hubo
freído o frito—hubimos freído o frito—hubisteis freído o
/r/ío—hubieron freído o frito.

Fut. per/.=Habré freído o frito—habrás freído o frito—ha-

brá freído o frito—habremos freído o frito—habréis frsí-

do o frito—habrán freído o frito.

MODO POTENCIAL

í7?ip«r/.=Freiría—freirías—freiría—freiríamos- -frei-Simp.
riáis—freirían.

Comp. o po/-/.=Habría freído o frito—habrías freído o frito

—habríamos freído o frito—habríais freído o frito—ha-
brían freído o frito.

MODO SUBJUNTIVO

Pres.=Fría—frías—fría—friam os—fría is—frian

.

Pret. imperf.=Friera o friese—frieras o frieses—friera o
friese—friéramos o friésemos—frierais o frieseis—frieran
o friesen.

Fut. imperf. = Friere—frieres—friere—friéremos—friereis—
frieren.

Pret. per/.=Haya freído o frito—hayas freído o frito—haya
freído O frito—hayamos freído o frito—hayáis freído o
frito—hayan freído o frito.

Pret. plusciiamp.='íl\ihieru o hubiese freído o frito—hubie-
ras o hubieses freído o frito—hubiera o hubiese freído o

frito—hubiéramos o hubiésemos freído o /rifo—hubierais
o hubieseis freído o frito—hubieran o hubiesen freído o
frito.

Fut. perf.=Tínhiere freído o frito—hubieres freído o frito-
hubiere freído o frito—hubiéremos freído o frito—hubie-
reis freído o frito—hubieren freído o frito.

MODO IMPERATIVO

Pres.=Frie—fría—friamos—freíd

—

frían.

MODELO NUMERO 24

CEÑIR
Tiene la misma irregularidad que Reír (mod. núm. 22).

MODO INFISITIVO

Formas simples:
Inf. =Ceñir.
Ger.=Ciñendo.
Part.=Ceñido.

r, _ . í /7!/.=Haber oeuido.
Formas compuestas: < r,' -ir v j -i^

{ (rer.=Habiendo ceñido.

MODO INDICATIVO

Pres.=Ciño—ciñes—ciñe—ceñimos—ceñís

—

ciñen.
Pret. imperf. = Ceñía—ceñías—ceñía—ceñíamos—ceñíais—ce-

ñían.
Pret.iiidef.—Ceñí—ceñiste

—

ciñó—ceñimos—ceñisteis

—

ciñeron.
Fut. imperf.=Ceñiré—ceñirás—ceñirá—ceñiremoB—ceñiréis

—

ceñirán.
Pret. perf.='He ceñido—has ceñido—ha ceñido—hemos ceñi-

do—habéis ceñido—han ceñido.
Pret. 2íuscuamp.=Había ceñido—habías ceñido—había ceñi-

do—habíamos ceñido—habíais ceñido—habían ceñido.
Pret. (i/ií.=Hube ceñido—hubiste ceñido—hubo ceñido—hu-

bimos ceñido—hubisteis ceñido—hubieron ceñido.
Fut. per/.=Habré ceñido—habrás ceñido—habrá ceñido—ha-

bremos ceñido—habréis ceñido—habrán ceñido.

MODO POTENCIAL

Ceñiría—Kjeñiríaa- -ceñiría—ceñiríamos

—

Simp. o impe>rf.

ceñiríais—ceñirían.
Comp. o per/.=Habría ceñido—habrías ceñido—habría ceñi-

do—habríamos ceñido—'habríais ceñido—habrían ceñido.

MODO SUBJUNTIVO

Pres.=Ciña—ciñas—ciña—ciñamos—ciñáis—ciñan.
Pret. imperf.=Ciñera o ciñese—ciñeras o ciñeses—ciñera o

ciñese—ciñéramos o ciñésemos—ciñerais o ciñeseis—ciñe-
ñeran o ciñesen.

Fut. imperf. — Ciñere—ciñeres—ciñere—ciñéremos—ciñereis—ciñeren.
Pret. peTf.='Ra.ya, ceñido—hayas ceñido—haya ceñido—haya»

mos ceñido—hayáis ceñido^—hayan ceñido.
Pret. pluscuamp.=Unbu'T& o hubiese ceñido—hubieras o hu-

hubieses ceñido—hubiera o hubiese ceñido—hubiéramos o
hubiésemos ceñido—hubierais o hubieseis ceñido—hubie-
ran o hubiesen ceñido.

Fut. per/.=Hubiere ceñido—hubieres ceñido—hubiere ceñido
—hubiéremos ceñido—hubiereis ceñido—hubieren ceñido.

MODO IMPERATIVO

Pres.=Ciñe—ciña—ciñamos—ceñid

—

ciñan.

CONJUGACIÓN
MODELO NÚMERO

SENTIR

1717

25

Diptonga en le la e, en las mismas personas que el modelo
número 1 ; y la cambia en I, en la tercera persona del
pretérito indefinido de indicativo ; en las primeras y se-
gundas de plural del presente de subjuntivo; en el pre-
térito imperfecto de subjuntivo, y en el futuro imper-
fecto de este mismo modo.

MODO INFINITIVO

C
/íí/.=Sentir.

Formas simples: { Ger. ^Sintiendo.

Formas compuestas

.

{ Part. =Sentido.

/ 2«/.=Haber sentido.

I G-'er.=Habiendo sentido.

MODO INDICATIVO

Pres.=Siento—sientes—siente—sentimos—sentís

—

sienten.
Pret. imperf.=SeatíiL—sentías—sentía—sentíamos—sentíais—

sentían.
Pret. ludff. = Sentí—sentiste—«í'ní/íí—sentimos—sentisteis

—

sintieron.
Fut. imperf. ^Sentiré—sentirás—sentirá—sentiremos—senti-

réis—mentirán.
Pri't. perf.=lie sentido—has sentido—ha sentido—hemos sen-

tido—habéis sentido—han sentido.
Pret. pluscuamp. =R&hía, sentido—habías sentido—había sen-

tido—habíamos sentido—habíais sentido—habían sentido.
Pret. ant. = Hube sentido—hubiste sentido—hubo sentido

—

hubimos sentido—hubisteis sentido—ñubieron sentido.
Fut. per/.=Habrc sentido—habrás sentido—habrá sentido

—

habremos sentido—habréis sentido—habrán sentido.

MODO POTENCIAL

Simp. o imperf. = Sentiría—sentirías—sentiría—sentiríamos
—sentiríais—sentirían.

Comp. o 3»er/.=Habría sentido—habrías sentido—habría sen-
tido—habríamos sentido—habríais sentido—habrían sen-
tido.

MODO SUBJUNTIVO

Pres.=Sienta—sientas—sienta—sintamos—sintáis—sientan.
Pret. imperf. =Sintiera o sintiese—sintieras o sintieses-^sin-

tiera o sintiese—sintiéramos o sintiésemos—sintierais o
sintieseis—sintieran o sintiesen.

Fut. imperf.—Sintiere—sintieres—sintiere—sintiéremos—sin-
tiereis—sintieren.

Pret. per/.=Haya sentido—hayas sentido—haya sentido

—

hayamos sentido—hayáis sentido—hayan sentido.
Pret. 2J'"«<'Ma'"/'=Hubicr>a o hubiese sentido—hubieras o

hub'.esea sentido—hubiera o hubiese sentido—hubiéramos
o hubiésemos sentido—hubierais o hubieseis sentido—hu-
bieron o hubiesen sentido.

Fxit. per/.=Hubier3 sentido—hubieres sentido—hubiere sen-
tido—hubiéremos sentido—hubiereis sentido—hubieren sea-
tido.

MODO IMPERATIVO

Pres.=S¡ente—Sienta—sintamos—sentid

—

sientan.

MODELO NUMERO 26

JUGAR
Diptonga la u en ue, en las mismas personas en que Almorzar

(mod. nüm. 5) diptonga la 0.

MODO INFINITIVO

Formas simples:

Formas compuestas

:

/«/.=Jugar.
Ger.=Jugando.
Part.=Jugado.

/n/.=Hab€r Jugado.

Ger.=Habiendo jugado.

MODO INDICATIVO

Pres.—Juego—juegas—juega—jugamos—jugáis

—

juegan.
Pret. tínper/.=Jugaba—jugabas—jugaba—jugábamos—juga-

bais—jugaban.
Pret. t«dt'/.=Jugué—jugaste—jugó—jugamos—jugasteis—ju-

garon.
Fut. «mper/.=Jugaré—jugarás—jugará—jugaremos—jugaréis
—jugarán.

Pret. perf.=He jugado—has jugado—ha jugado—hemos ju-
gado— iiabéis jugado—han jugado.

Pret. pluscuam,p.=lla.hÍA jugado—habías jugado—había ju-

gado—habíamos jugado—habíais jugado—habían jugado.
Pret. a)it.=Hube jugado—hubiste jugado—hubo jugado—hu-

bimos jugado—hubisteis jugado—hubieron jugado.
Fut. per/.=Habré jugado—habrás jugado—habrá jugado—

habremos jugado—habréis jugado—habrán jugado.

MODO POTENCIAL

Simp. n imper/.=Jugaría—jugarías—jugaría—jugaríamos

—

jugaríais—jugarían.
Comp. o perf.=B.Síhrí:\ jugado—habrías jugado—habría juga-

do—habríamos jugado—habríais jugado—habrían jugado.
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MODO srBJUNTIVO

Fres. — Juegue —juegues—juegue—juguemos—juguéis

—

jue-
guen.

yret. /»ií)er/.=Jugara o jugase—jugwras o jugases—jugara
o jugaíx'—jugáramos o jugásemos—jugarais o jugaseis

—

jugaran o jugasen. ^

Fut. imperí.=JugaTe—jugares—jugare—jugáremos—jugareis
—jugaren.

Pret. per/.=Haya jugado—hayas jugado—haya jugado

—

hayamos jugado—hayáis jugado—hayan jugado.
T'ret. plusciiam p.=Buhiera, o hubiese jugado—hubieras o hu-

bieses jugado—hubiera o hubiese jugado—hubiéramos o
hubiésemos jugado—hubierais o hubieseis jugado—hubi<.>-

ran o hubiesen jugado.
Fut. perf.=^uhiere jugado—hubieres jugado—hubiere juga-

do—hubiéremos jugado—hubiereis jugado—hubieren ju-
gado.

MODO IMPEHATIVO

Pres.=Juega—juegue—juguemos—jugad—tucj/uc/í.

MODELO NUMERO 27

INQUIRIR
Cambia la i en ie> en les mismas personas en que Calentar

(mod. núm. 1) diptonga la e.

MODO INFINITIVO

Formas aimph'i
í 7/í/.=Inquirir.

< G('r.=IiK|UÍriendo.

( Par(.=Inquirido.

Forma, compuertas: / Í!'^-=?L^l'^''
¡'"i-.'irido.

( iíCr.=Habiendo niquindó.

MODO INDICATIVO

Pres. = Inquiero—inquieres—inquiere—inquirimos—inquirís
inqtiiercn.

Pret. imper/. =^JnqríÍTÍa.—inquirías—inquiría—inquiríamos—
inquiríais—inquirían.

Pret. iiitlef. = Inquirí—inquiriste—inquirió—inquirimos—in-
quirií>teis—inquiereron.

Fut. imperf.=lnqmTÍTé—inquirirás—inquirirá—inquiriremos
—Inquiriréis—inquirirán.

Pret. ¡>erf.= li(> inquirido—has inquirido—ha inauirido—he-
mos inquirido

—

ha))éis inquirido—han inquirido.
Pret. pZ««í'ua7np.=Había inquirido—habías inquirido—había

inquirido—habíamos inquirido—habíais inquirido—habían
inquirido.

Pret. aní.=Hube inquirido—hubiste inquirido—hubo inqui-
rido—hubimos inquirido — hubisteis inquirido—hubieron
inquirido.

Fut. 73«r/.=Habré inquirido—habrás inquirido—habrá inqui-
rido—habremos inquirido—habréis inquirido— habrán in-
quirido.

MODO POTENCIAL

Simp. o í»i/)cr/.=Iriquiriría— inquirirías— inquiriría—inqui-
riríamos— inquiriríais— inciuirirínn.

'Jomp. n /;pr/.=Habría inquir'do—habrías» inquirido—habría
inauirido—hahríanios inquirido— habríais inquirido—ha-
brían inquirido.

MODO SUBJUNTIVO

Preg. = Inquiera—inquieras—inguiera—inquiramos—inqui-
ráis

—

inquieran.
Pret iW7><»r/.=Inquiriera o inquiriese—inquieras o inquirie-

ses—inc|uiriera o inquiriese—inauiriéramos o inquiriése-
mos—inquirierais o inquirieseis—inquirieron o inquiriesen.

Fut. in!/)er/.=Inquiriere—inquirieres—inquiriere—inquiriére-
mos—inquiriereis—inquirieren.

Pret. pír/.=Haya inquirido—hayas inquirido—haya inquiri-
do—hayamos inquirido—hayáis inquirido—hayan inqui-
rido.

Pret. pluKCuamp. —'RuhUT!\ o hubie&e inquirido—hubieras o
hubieses inquirido—hubiera o hubiese inqu'rido—hubié-
ramos o hubiésemos inquirido—hubierais o hubieseis in-
quirido—hubieran o lrubi*^sen inquirido.

Fut. 7)er/.=Hubiere inquirido—hubieres inquirido—hubiere
inquirido—hubiéremos inquirido—hubiereis inquirido—hu-
bieren inquirido.

MODO IMPERATIVO

Pres.=Inquiere—inquiera—inquiramos—Inquirid

—

inquieran.

MODELO NÚMEKO 28

MUIR
Toma una y después de la u rf dical, ante las vocales a, e, o,

de las desinencias
; y cambia además en y la I de las de-

Hinencas ió, ícrgn;"iera, ¡ese, tere, iendo; pero esto no
debe considcrnrfte cómo irrreularidnd, '^eeún lo advertido
en la nota (1) del vrbo Almorzar (p;ig 1711).

MODO INFINITIVO

Formáis simples
( 7íí/.=Muir.
< Grr.—Muyendo.
I Part.=Muído.

n _ , A,. í ////.=Haber muido.
Forman compuestas

:[ oVr.=nabiendo muido.

MODO INDICATIVO

Pres.=Muyo—muyes—muye—muímos—muís

—

muyen.
Pret. imperf. = Muía—muías—muía—muíamos—muíais

—

muían.
Pret. indej. = Muí—muíste—muyó— muímos—muísteis—mu-

yeron.
Fui. imperf. ='M.uÍTé—muirás—muirá—muiremos—muiréis

—

muirán.
Pret. perf.~Se muido—has muido—ha muido—hemos muido

habéis muido—han muido.
Pret. pluseuamp.—'Rabia muido—habías muido—había muí-

do—habíamos muido—habíais—muido—habían muido.
Pret. aHÍ.=Hul3e muido—hubiste muido—hubo muido—hubi-

mos muido—hubisteis muido—hubieron muido.
Fut. perJ.=B.BbTé muido—habrás muido—habrá muido—ha-

bremos muido—habréis muido—habrán muido.

MODO POTENCIAL

Simp. o imperf.—Mniría—muirías—muiría—muiríamos—mui-
ríais—muirían.

Comp. o pBr/.=Habría muido—habrí'as muido—habría muido
—habríamos muido—habríais muido—habrían muido.

MODO SDB-JUNTIVO

Pres.=Muya—muyas—muya—muyamos—muyáis—muyan.
Pret. imperf .=Muy€ra o muyetse—muyeras o muyeses—mu-

yera o muyese — muyéramos o muyésemos—muyerais o
muyseis—muyeran, o muyesen.

Fut. imperf. =Muycre—muyeres—muyere—muyéremos—muye-
reis—muyeren.

Pret. perf.='Qa.ya, muido—hayas muido—haya muido—haya-
mos muido—hayáis muido—hayan muido.

Pret. phiscuamp.= Ili\h' era. o hubiese muido—hubieras o hu-
bieses muido—hubiera o hubiese muido—hubiéramos o hu-
biésemos muido—hubierais o hubie.seis muido—hubieran
o hubies«>n muido.

Fut. /yer/.=Hubiere muido—hubieres muido—hubiere muido
—hubiéremos muido—hubiereis muido—hubieren muido.

MODO IMPERATIVO

Pres.=Muye—muya—muyamos—muid—ínuj/an.

MODELO NUMERO 29*

DORMIR
Muda la O radical en ue en las mismas i>ersonas que Sentir

(mod. nüm. 25) cambia la e en te; y en u, en las mismai
en que Sentir cambia la e en I.

Formas sim

MODO INFINITIVO

iíí/.=Doi'mir.

yurmieudo.

Dormido.

í iíí/.=Doi
p'es < Ger.=Du

{ Part.=D

n i- í 7)//.=Haber dormido.
Formas compuestas:'. ,, ' u ,, , , ,

'
( írVr.=Hab!enao dormido.

MODO INDICATIVO

Pres. = Duermo—duermes—duerme—dormimos—dormís

—

duer-
men.

Pret. imperf. = Dormía—dormías—dormía—dormíamos—dor-
míais—niormían.

Pret. it(def.= Dormí—dormiste

—

durmió—dormimos—dormis-
misteis

—

durmieron.
Fut. imperf. = Dormiré—dormirás—dormirá—dormiremos

—

dormiréis—dormirán.
Pret. perf. = He dormido—has dormido—ha dormido—hemos

dormido—habéíi dormido—han dormido.
Pret. píuscuamp.=Hobía dormido—habías dormido—había

dormido—habíamos dormido—habíais dormido—habían
dormido.

Pret. a/ í.=Hube dormido—hubiste dormido—hubo dormido

—

hubimos dormido—hubisteis dormido—hubieron dormido.
Fut. per/.=Habre dormido—habrás dormido—habrá dormido
—habremos dormido—habréis dormido^habrán dormido.

MODO POTENCIAL

Simp. o mpe»7.=Dormiría—dormirías—dormiría—dormiría-
mos— dormiríais—dormirían.

Comp. o perf.= Habría dormido—habrías dormido—habría
dormido—habríamo.-i dormido—habríais dormido—habrían
dormido.

MODO SUBJUNTIVO

Pres. = Duerma—duermas—duerma—durmamos—durmáis—
duerman.

Pret. imperf.^Durmiera o durmiese—durmieras o durmieses— durmiera o durmiese — durmiéramos o durmiésemos—
durmierais o dunnir.^eis—durmieran o durmiesen.

Fut. imperf.=Durmiere—durmieres—durmiere—durmiéremos—durmiereis—durmieren.
Pret. 2>er/.=Haya dormido—hayas dormido—haya dormido

hayamos dormido—hayáis dormido—hayan dormido.
Pret. plusciiaynp. =Buhiersi o hul»iese dormido—hubieras o

hubieses dormido — hubiera o hubiese dormido—hubiéra-
mos o hubiéaeinoa dormido—hubierais o hubieseis dormi-
do—hubieran o hubiesen dormido.

Fut. perf. =E.uhicie dormido—hubieres dormido—hubiere dor,-
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mido—hubiéremos dormido—hubiereis dormido—hubieren
dormido.

MODO IMPEHATIVO

Preg.=Duerme—duerma—durmamos—dormid

—

duerman.

MODELO NUMERO 30

MORIR
Presenta la misma irregularidad que Dormir (mod. núm. 29),

y además tiene irregular el participio.

MODO INFINITIVO

( /íí/.=iIorir.

Formas simples :<. Ger.=Muriendo.
( Part.=Muerto.

(7í!/.=Haber muerto.
Formas compuestas:

^^ ^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^

MODO INDICATIVO

Pres.=Muero—mueres—muere—morimos—ifiorís—mueren.
Pret. imperf. = Moría—morias^moria—moríamos—moríais

—

morían.
Pret. itidef. = Morí—moriste—r/iur/rf— morimos—moristeis

—

murierov.
Fut. mpCr/.=Moriré—morirás—morirá—moriremos—moriréis

morirán.
Pret. per/.='Ke muerto — ha& muerto — ha muerto—hemos

muerto—habéis muerto—han muerto.
Pret. pluscuamp. = Habla muerto—habías muerto—había

muerto — habíamos muerto — habíais muerto — habían
muerto.

Pret. aííí.=Hube muerto—hubiste muerto—h\iho muerto—hu-
bo muerto—hubimos wn/erto—hubisteis muerto—hubieron
muerto.

Fut. per/.=Habré muerto—habrás muerto—habrá muerto—
habremos muerto—habréis muerto—habrán muerto.

MODO POTENCIAL

Simp. o »wper/.3=Moriría—morirías—moriría—moriríamos)

—

moriríais—morirían.
Comp. o perj. = Habría muerto — habrías muerto — habría

muerto — habríamos wuerío — habríais muerto —habrían
muerto.

MODO srBJrNiivo

Pres-=Muera—mueras—muera—muramos—muráis—mueran.
Pret. imperf. =.Muriera o muriese—murieras o yn-urienes—mu-

riera o muriese—muriéramos o muriésemos—murierais o
muriereis—murieran o muriesen.

Fut. imperf. = Muriere—murieres—muriere—muriéremos—
muriereis—murieren.

Pret. perf. —B.&YSÍ muerto—hayas muerto—haya muerto—
hayamos muerto—hayáis muerto—hayan muerto.

Pret. pluscítam p.=Huhi^ra, o hubiese muerto—hubieras o hu.
hiescs muerto—hubiera o hubiese muerto—-hubiéramos o
hubiésemos «¡uerto^hubierais o hubieseis muerto—hubie-
ran n hubiesen muerto.

Fut. j»«r/.=Hubiere muerto—hubieres muerto—hubiere muer-
to— hubiéremos muerto — hubiereis muerto — hubieren
muerto.

MODO IMPEBATIVO

Prcs-=Muere— muera—muramos—morid

—

mueran.

MODELO NUMERO 31

VALER
Toma después de la I radical una g en las mismas personas

en que Nacer (mod. núm. 10) toma z; y tiene d en vez
de la e, en el futriro imi>erfeeto de indicativo y en el
potencial simple. En la segunda persona de singular del
imperativo suele perder la desinencia e de los regulares.

MODO INFINITIVO

Inf.-

Formas sinijiles:^ Ger.=Taliendo.
=Valido.

. í 7»í/.=Taler.
s: < Ger.=Talier

( Parí.=Valic

Formas compuestas :{ I?/•=^''Y.^ T^'^^H'^
( Ocr.=Habiendo valido.

MODO INDICATIVO

Pres.=Valgo—vales—vale—valemos—valéis—valen.
Pret. imperf. = Talía—valías—valía—valíamos—valíais—va-

lían.

Pret. indef. = Va,1í—valiste—valió— valimos —valisteis—v?»-

lieron.
Fut. im.perf.=Valdré—valdrás—valdrá—valdremos—valdréis—valdrán.
Pret. perf. =110 valido—has valido—ha valido—hemos valido
—habéis valido—han valido.

Pret. píu«cwamp.=Había valido—habías valido—había vali-

do—habíamos valido—habíais valido—habían valido.
Pret. fínf.=Hut)e valido—hubiste valido—hubo valido—hu-
bimos valido-—hubisteis valido—hubieron valido.

Fut. per/.=Habré valido—habrás valido—habrá valido—ha-

bremo? validp—habréis valido—habrán validg.

MODO POTF.NCIAL

Simp. o imperf. = Valdría—valdrías—valdría—valdríamos—
valdríais—valdrían.

Comp. o per/.=Habría valido—habrías valido—habrían vali-—habríamos valido—habríais valido—habrían valido.

MODO SUBJUNTIVO

Pres.=Valga—valgas—valga—valgamos—valgáis—valgan.
Pret. impt'r/.=Valiera o valiese—valieras o valieses—valiera

o valiese—valiéramos o valiésemos—valierais o valieseis

—

valieran o valieren.
Fut. imperf. = Valiere—valieres—valiere—valiéremos—valie-

reis—valieren.
Pret. per/.=Haya valido—hayas valido—haya valido—haya-

mos valido—hayáis valido^hayan validol
Pret. pluácM¡mp.=E.uhieTii o hubiese valido—hubieras o hu-

bieses valido—hubiera o hubiese valido—hubiéramos o
hubiésemos valido—hubierais o hubieseis valido—hubie-
ran o hubiesen valido.

Fut. per/.=Hubier€ valido—hubieres valido—hubiere valido
—hubiéremos valido—hubiereis valido—hubieren valido.

MODO IMPERATIVO

Pres.=Tal o vale

—

valga—valgamos—valed

—

valgan.

MODELO NrMERO 32

SALIR
Toma después de la I radical una g en los mismos casos que

Valer (mod. núm. 31) ; y tiene d en \ez de 1, en las mis-
mas personas que éste. En la segunda persona de singular
del imperativo pierde la desinencia e de los regulares.

MODO INFINITIVO

í/H/.= Salir.

Formas simp'es : I Ger.=Saliendo.

( Part.= Sal ido.

r. í„ I
/')/-=Haber salido.

Formas compuestas:
, ^, tt u- j i-i^
I Ger.=Habiendo salido.

MODO INDICATIVO

Pres .=Salgo—sales—sale—sal imos—salís—salen.
Pret. imperf. = Solía—salías^-salla—salíamos—salíais—sa-

lían.
Pret. i/írfe/.=Salí—saliste—salió—salimos—salistes—salieron.
Fut. imperf.=Saldré—saldrás—saldrá—saldremos—saldréis—

saldrán.
Pret. perf.='H€ salido—has salido—ha sal'do—hemos salido

—

habéis salido—han salido.

Pret. pluscuamp.='Ra\)ia, salido—habías salido—había salido
—habíamos salido—habíais salido—habían salido.

Pret. a;íf,=Hube salido—hubiste salido—hubo salido—hubi-
mos salido—hubisteis salido—hubieron salido.

Fut. perf.=B.a.hTé salido—habrás salido—habrá salido—ha-
bremos salido—habréis salido—habrán salido.

MODO POTENCIAL

Simpl. o imperf. — Saldría—saldrías—saldría—saldríamos—
saldríais—saldrían.

Comp. o per/.=Habría salido—habrías salido—habría salido
—habríamos salido—habríais salido—habrían salido.

MODO SUBJUNTIVO

Pres.=Salga—salgas—salga—salgamos—salgáis—salgan.

Pret. i/nper/. =Saliera o saliese—salieras o salieses—saliera

o saliese—saliéramos o saliésemos—salierais o salieseis

—

salieron o saliesen.
Fut. «wiper/.= Saliere—salieres—saliere—saliéremos—saliereis

—salieren.
Pret. per/.=Haya salido—hayas salido—haya salido—hayar

mos salido—hayáis salido—hayan salido.

Pret. pl uj<cuamp.= Kuhiera. o hubiese salido—hubieras o hu-
bieses salido—hubiera o hubiese salido—hubiéramos o Ivi-

biésemos salido—hubierais o hubieseis salido—hubieran o

hubiesen salido.

Fut. per/.=Hnbiere salido—hubieres salido—hubiere salido

—hubiéremos salido—hubiereis salido—hubieren salido.

MODO IMPERATIVO

Pres=Sal—salga—salgamos—s&Má—salgan.

Verbos que tienen irregularidades es-

peciales y que no pueden servir de
modelo más que para la conjuga-
ción de sus compuestos.

MODELO NUMERO 33

ANDAR
MODO INFINITIVO

i /n/.=Andar.
Ftrmas simp'es: \ <3er.=Andando.

( Part.=4.nda^o,
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Formas compuestas:

PARADIGMAS DE
f7/i/.=Haber andado.

[ Ger.=Habiendo andado.

MODO INDICATIVO

Pres.=Ando—andas—anda—andamos—andáis—^andan.

Pret. im-pcr]. = Andaba—^andabas—andaba—andábamos—an-

dabais—andaban.
Pret. i»def.=Anduve—anduviste—anduvo—anduvimos—andu-

visteis—anduvieron.
Fut. imperf. = Andaré—andarás—andará—andaremos—^anda-

reís—andarán.
Pret. p<erf.=Se andado—has andado—ha andado—hemos an-

dado—habéis andado—han andado
Pret. píii«CMamp.=Había andado—habías andado—había an-

dado—habíamos andado—habíais andado—habían andado.
Pret. ant. Hube andado—hubiste andado—hubo andado-

hubimos andado—hubisteis andado—hubieron andado.

Fut. p«r/.=Ilabré andado—habrás andado—habrá andado-
habremos andado—habréis andado—habrán andado.

MODO POTENCIAL

Simp. o t?W27er/.=Andaría^—andarías—andaría—andaríamos

—

andaríais—andarían.
Comp. o pí'r/.=Habría andado—habrías andado—habría an-

dado—habríamos andado—habríais andado—habrían an-

dado.

MODO SUBJUNTIVO

Pre«.=Ande—andes—ande—andemos—andéis—anden.
Pret. imperj. = Anduviera o ayiduviese—anduvieras o andu-

vieses—anduviera o anduviese—anduriéramos o aiiduvié-

semos — anduvierais o anduvieseis — anduvieran o andu-
viesen.

Fut imperf.—Anduviere—anduvieres—anduviere—anduviére-

remon—anduviereis—anduvieren.
Pret. per/.=Haya andado—hayas andado—haya andado—ha-

yamos andado—hayáis andado—hayan andado.
Pret. pluscuamp.='Rñhierei o hubiese andado—hubieras o hu-

bies** andado—hubierais o hubieseis andado—hubieran
o hubie.sen andado.

Fut per/.=Hubiere andado—hubieres andado—hubiere an-

dado—hubiéremos andado—hubiereis andado—hubieren

andaxlo.
MODO IMPEBATIVO

Pres.=Anda—ande—andemos—andad—anden.

MODELO NUMERO 34

ASIR
MODO INFINITIVO

Formas simples
(Inf.=Ásir.

: < Ger.=Asiendo.
( Part.=Asido.

Formas compuestas

:

( 7)i/.='Haber asido.

( Ger.=Habiendo asido.

MODO INDICATIVO

Pres.=Asgo—ases—a^e—asimos—asís—asen.

Pret. !7nper/.=Asía^asías—aíía—asíamos—asíais—asían.

Pret. inde/.=Así—asista—asió—asimos—asisteis—asieron.
Fut. imperf. = Asiré—asirás—asirá—asiremos—asiréis—asi-

rán.
. , , .j

Pret. perf. — He asido—has asido—ha asido—hemos asido—

habéis asido—han asido.

Pret. fÁuscuamp.=Uahia. asido—habías asido—había asido—

habíamos asido—habíais asido—habían asido.

Pret. a?if.=Hube asido—hubiste asido—hubo asido—hubimos

asido—hubisteis asido—hubieron asido.

Fut. per/.=Habré asido—habrás asido-^habrá asido—habre-

mos asido—habréis asido—habrán asido.

MODO POTENCIAL

Simp. o !»iper/.=Asiría—aeirías—asiría—asiríamos—asiríais

asirían. _ , , - .,

Comp. o per/.=Habría asido—habrías asido—habría «sido—
habríamos asido—habríais asido—habrían asido.

MODO SUBJUNTIVO

Pres.=Aíga—asgas—asga—asgamos—asgáis—asgan.

Pret. imperf. = Asiera o asiese—asieras o asieses—asiera o

asiese— asiéramos o asiésemos—asierais o asieseis-asieran

o asiesen.
Fut. imperf. = Asiere—asieres—^asiere—asiéremos—asiereis

—asieren.
Pret. per/.=Haya asido—hayas a,sido—haya asido—hayamos

asido—hayáis asido—hayan asido.

Pret. pluscuamp. ^Hubiere, o hubiea» nsido—hubieras o hu-

bieses asido—hubiera o hubiese asido—hubiéramos o hu-

biésemos asido—hubierais o hubieseis asido—hubieran o

hubiesen asido.
Puf. pcr/.=Hubiere asido—hubieres asido—hubiere asido—

hubiéremos asido—hubiereis asido—hubieren asido.

MODO IMPERATIVO

Pr(í«i=A6o

—

asga—asgamos—asid

—

asgan-

CONJUGACIÓN
MODELO NUMERO 35

CABER
MODO INFINITIVO

Formas simples:

Formas compuestas :'. q^'.

7«/.=Gaber.
6!er.=Cabiendo.
Parí.=Cabido.

Haber cabido.

^Habiendo cabido.

MODO INDICATIVO

Pres.—Quepo—cabes—cabe—cabemos—cabéis—caben.
Pret. imperf.=Ciibía.—cabías—cabía—cabíamos—cabíais—ca-

bían.
Pret. indef. = Cupe—cupiste—cupo—cupimos—cupisteis—cu-

pieron-
Fut^ imperf.=Ca.hvé—cabrás—cabrá—cabremos—cabréis—ca-

brán.
Pret. perf. = He cabido—has cabido—ha cabido—hemos ca-

bido—habéis cabido—han cabido.
Pret. phiscuamp.='K&hia, cabido—habías cabido—había cabi-

do—habíamos cabido—habíais cabido—habían cabido.
Pret. a?ií.=Hube cabido—hubiste cabido—hubo cabido—hu-

bimos cabido—hubisteis cabido—hubieron cabido.
Fut. per/.=Habré cabido—habrás cabido—habrá cabido—ha-

bremos cabido—habréis cabido—habrán cabido.

MODO FOTENCI.\L

Simp. o imperf. = Cabría—cabrías—cabría—cabríamos—ca-
bríais—cabrían.

Comp. o per/.=Habría cabido—habrías cabido—habría cabi-
do—habríamos cabido—habríais cabido—habrían cabido.

MODO SUBJUNTIVO

Pres.—Quepa—quepas—quepa—quepamos—quepáis—quepan.
Pret. imperf. = Cupiera o cupiese—cupieras o cupieses—cu-

piera o cupie.ie—cupiéramos o cupiésemos—cupierais o
cupieseis—cupieran o cupiesen.

Fut. imperf.=Cupiere—cupieres—cupiere—cupiéremos—cupie-
reis—cupieren.

Pret. per/.=Haya cabido—hayas cabido—haya cabido—ha-
yamos cabido—hayáis cabido—hayan cabido.

Pret. p!usciu¡mp. =S\ih.cTSi o hubiese cabido^hubieras o hu-
bieses cabido—hubiera o hubiese Qabido—hubiéramos o
hubiésemos cabido—hubierais o hubieseis cabido—hubie-
ran o hubiesen cabido.

Fwí. per/.=Hubiere cabido—hubieres cabido—hubiere cabido
T—hubiéremos cabido—hubiereis cabido—hubieren cabido.

MODO IMPEBATIVO

Prc«.=Cabe

—

quepa^—quepamos—cabed—guipan.

MODELO NUMERO 36

CAER
MODO INFINITIVO

I Inf.=C&CT.
Formas sim2iles : I Ger. =Cayenrlo (1).

I Parí. =Caído.

r, x„ í 7H/.=Haber caído
Formas compuestas: >^^^^^.^^^.^^¿^^ ^,caído.

MODO INDICATIVO

Prcs.=Caigo—caes—cae—caemos—caéis—caen.
Pret. imperf.—uñía,—caías—caía—caíamos—caíais;—caían.
Pret. indef .\= Caí—caiste—cayó—caímos—caistbeis—cayeron.
Fut. ijnper/.=Oaeré—caerás—caerá—caeremos—caeréis—cae-

rán.
Pret. perf.='Se caído—has caído—ha caído—hemos caído

—

habéis caído—han caído.
Pref. 7)ZtMCMan?p.=Había caído—habías caído—había caído
—habíamos caído—habíais caído—habían caído.

Pret. GHÍ.=Hube caído—hubiste caído—hubo caído—hubimos
caído—hubisteis caído—hubieron caído.

Fut. 2)er/.=Habré caído—habrás caído—habrá caído—habre-

mos caído—habréis caído—habrán caído.

MODO POTENCIAL

Simp. o imperf. = Caería—caerías— caería^caeríamos—cae-

ríais—caerían.

Comp. o 2Jer/.=Habría caído—habrías caído—habría caído

—

habríamos caído—habríais caído—habrían caído.

MODO SUBJUNTIVO

Pres.=Caiga—caigas—caiga—caigamos—caigáis—caigan.

Pret. imperf. =CAy<'Ta, o cayese (1)—cayeras o cayeses—caye-

ra o cayese—cayéramos o cayésemos—cayerais O cayeseis

—cayeran o cayesen.
Fut. imperf.=CB,yeie—cayeres (1)—cayere—cayéremos—caye-

reis—cayeren.
Pret. j>er/!^=Haya caído—hayas caído—haya caído—hayamos

caído—hayáis caído—hayan caído.
Pret. pluscuamp.—Hubiera o hubiese caído—hubieras o hu-

bieses caído—hubiera o hubiese caído—hubiéramos o hvi-

(1) Téag« la nota ^e la página I7U>



Í»AIIADÍGMAS DE CÓNJÜ6ACIÓ>Í 1721
biéíiOmó3 caído—hubk'rais o hubieseis caído—hubierají o

hubiesen caído.
Fut. per/.=Hubiere caído—hubieres caído—hubiere caído

—

habiéremoE caído—hubiereis caído—hubieren caído.

MODO IMPEK.4IIT0

Pres.^Csie—caiga—caigamos—caed—caigan.

MODELO NUMERO
DAR

MODO IXrlíflTIVO

1 Z/í/.=Dar.

Formas simples : { Ger Dando.
Parí.= Dado.

V i» í 7n/.=Haber dado.
Formas ''<»«?«««««*

| G/,.=Habiendo dado.

UODO I>1)ICATIV0

Pres.=Doy—das—da—damos—dais—dan.
Pret. imperf. = Daba—dabas—daba—dábemos—dabais—da-

.ban.
Pret. í/icie/.=Dí—diste—dio—dimos—disteis—dieron.
Fut. im perj.=V>B,ré—darás—dará—daremos—daréis—darán.
Pret. perf.='He dado—has dado—ha dado—hemos dado—ha-

béis dado—han dado.
Pret. pltiscuamp.='Eahia dado—habías dado—había dado

—

habíamos dado—habíais dado—habían dado.
Pret. aíif.=Hube dado—hubiste dado—hubo dado—hubimos

dado—hubisteis dado—hubieron dado.
Fut. per/.=Habré dado—habrás dado—habrá dado—habre-

mos dado—habréis dado—habrán dado.

MODO POTENCIAL

Siihp. o imperf.—Baria—darías—daría—daríamos—daríais

—

darían.
Comp. o per/.=Habría dado—habrías dado—habría dado

—

habríamos dado—habríais dado—habrían dado.

MODO STJBJTIKTIVO

Pres.=Dé—des—dé—demos—deis—den.
Pret. imi¡erf.=Diera o diese—dieras o dieses—diera o diese—

diéramos o diésemos—dierais o dieseis—dieran o diesen.
Fut. imperf. = Diere—dieres—diere—diéremos—diereis—die-

ren.
Pret. p«r/.=HaTa dado—hayas dado—haya dado—hayamos

dado—hayáis dado—hayan dado.
Pret. j)lu6Cuamp.=E\ihiíTai o hubiese dado—hubieras o hu-

bieses dado^hubiera o hubiese dado—hubiéramos o hu-
biésemos dado—hubierais o hubieseis dado—hubieran o
hubiesen daao.

Fut. per/.=Hubiere dado—hubieres dado—hubiere dado

—

hubiéremos dado—hubiereis dado—hubieren dado.

MODO IMPERATIVO

Pres.=Da—d4—demos—dad—den.

MODELO NUMERO 38

DECIR
MODO níFIXIIITO

j
/H/.=Decir.

Formas simples : < Ger.=Diciendo.
{ Part.=Dicho.

Formas compuestas :{ ¡l'Jr^^\"
'{'''''?

'
.( uer.=Habiendo dicho.

MODO INDICATIVO

Pres.=Bigo—dices—dice—decimos—decís

—

dicen.
Pret. imperj. = Decía—decías—decía—<lecíamos—decías—de-

cían.
Pret. indef.= Dije—dijiste—dijo—dijimos—dijisteis—dijeron

.

Fut. imperf.=Diré—dirás—dirá—diremos—diréis—dirán.
Pret. perf. He dicho—has dicho—h& dicho—hemos dicho—

habéis dicho—han dicho.
Pret. pluscuamp.=B.aihia, dicho—hahiaa dicho—había dicho
—habíamos dicho—habíais dicho—habían dicho.

Pret. ant. = Hube rf(c/io—hubiste dicho—huho dicho—h\ih\-
mos dicho—hubisteis dicho—hubieron dicho.

Ful. j;erf.=Tl!ihTé rfi'c/íO—habrás—dic/io—habrá dic/io—ha-
bremos dicho—habréis dicho—habrán dicho.

MODO POTENCIAL

Sjmp. o imperf. =I>ÍTÍSi—dirías—diría—diríamos—diríais—di-
rían.

Comp. o per/.=Habría díc/io-habrías dicho—habría dicho—
habríamos dicho—habríais d/cTiO—habrían dicho.

MODO SrBJTXTIVO

Pres.=Diga—digas—diga—digamos—digáis—digan.
Pret. imperf.= Dijera o dijese—dijeras o dijeses—dijera o di-

jese—dijéramos o dijésemos—dijerais o dijeseis—dijeran
o dijesen.

Fut. imperf. = Dijere—dijeres—dijere—dijéremos—dijereis—
dijeren.

Pret. 7«r/.=Haya dicho—hayas dicho—haya dicho—hayamos
dicho—hayáis dicho—hayan dicho.

Pret. píí/.?cuamp.=Hul>iera o hubiese dicho—hubieras o hu-
bieses dicho—-hubiera o hubiese dicho—hubiéramos o hu-
biésemos dicho—hubierais o hubieseis dicho—hubieran o

hubiesen dicho.
Fut. 7>er/.=Hubiere d/cTio—hubieres dicho—hubiere dicho—

hubiéremos dicho—hubiereis dicho—hubieren dicho.

MODO IMPERATIVO

Pres.=Di—diga—digamos—decid—di^fan.

MODELO NÚMERO 39

PREDECIR
Este verbo, compuesto de Decir (mod. núm. 38), se conjuga

como éste, exceptuados el futuro imperfecto de indicativo
y el modo potencial simple, que son regulares, y la se-
gunda i)ersona de singular del imperativo, que sigue dis-
tinto género de irregularidad.

MODO INriNITIVO

( 7n/.=Predecir.
Formas simj^Ies : < Ger.=Prediciendo.

{ Part.=Predicho.

„ .„ ) 7*//.=Haber predicho.
Formas compuestas

:[ ^.^^^^^y^-J^^ predicho.

MODO INDICATIVO

Preg. = Predigo—predices—predice—predecimos—predecís

—

27red¿cen.
Pret. imperf.=Predecí&—predecías—predecía—predecíamos

—

predeciai s—predecían

.

Pret. indef. = Predije—predijiste—predijo^predijimos—pre-
dijisteis—predijeron.

Fut. imperf. = Predeciré—predecirás—predecirá—predecire-
mos—predeciréis—predecirán.

Pret. perf.=Ke predicho—has predicho—ha predicho—hemos
predirho—habéis predicho—han predicho.

Pret. p/wscua7Mp.=Había predicho—habías predicho—había
predicho—habíamos predicho—habíais predicho—habían
predicho.

Pret. ant. = Hube predicTiO—hubiste predi cfto—hubo predi-
cho—hubimos predic/iO^hubisteis predicho—hubieron pr^
dicho.

Fut. per/.=Habré predicho—habrás predicho—habrá predi-
cho—habremos predicho—habréis predicho—habrán pre-

dicho.
MODO POTENCIAL

Simp. o ¿7nper/.=Predeciría—predecirías—predeciría—prede-
ciríamos—predeciríais—predecirían.

Comp. o perf. = Habría predicho—habrías predicho—habría
predicho — habríamos predicho — habríais predicho —ha-
brían predicho.

MODO SUBJUNTIVO

Pres. — Prediga—predigas—prediga—predigamos—predigdit
predigan.

Pret. imperf. = Predijera o predijese—predijeras o predije-
ses—predijera o predijese—predijéramos o predijésemos—
predijerais o predijeseis—predijeran o predijesen.

Fut. imperf. = Predijere—predijeres—predijere—predijére-

mos—predijereis—predijeren.
Pret. per/.=Haya predic/io—hayas predicho—haya predicho
—hayamos predicho—hayáis predicho—hayan predicho.

Pret. i>luscuamp. =B.uhieTa, o hubiese predicíio-nubierae O
hubieses predicho—hubiera o hubiese predicho—hubiéra-
mos o hubiésemos predícAo—hubierais o hubieseis predi-

cho—hubieran o hubiesen predicho.
Fut. per/.=Hubiere predicho—hubieres predicho—hubiere

predicho—hubiéremos predicho—hubiereis predicho—hu-
bieren predicho.

MODO IMPERATIVO

Pres.^Prcdice—prediga—predigamos—predecid

—

predigan.

MODELO Numero 40

» BENDECIR
Este verbo, compuesto de Decir (mod. núm. 38), tiene doa

participios, uno regular y otro irregular, y se conjuga
como el simple, exceptuados el futuro imperfecto de indi-

cativo, el modo potencial simple, y los tiempos com-
puestos, que son regulares, y la .segunda persona de sin-

gular del imperativo, que sigue distinto género de irre-

gularidad.
MODO INriNITIVO

í /H/.=Bendecir.
Formas simple-'. \ GeT.=Sendiciendo.

[ Parí.=Bendecido y bendito.

j 7íi/.=Haber bendecido.

^ Gcr.=Habiendo bendecido.Formas compuestas:

MODO INDICATIVO

Pres. — Bendigo—&endice«^bendice— bendecimos—bendecís—
6efidíC€;i.
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Pret. imperf.^Benáccisi—bendecías—bendecía—bendecíamos
—bendecíais^—bendecían.

Prut. inflef.=Briid>je— bendijiste—bendijo— be)idijir>io>t—ben-

(tiji-iteis—hendijerun.
Fut. imperf. — Bendeciré—bendecirás—bendecirá—bendecire-

mos—bendeciréis—bendecirán.
Prct. perf.^Uc bendecido—has bendecido—ha Ijendecido—he-

.mos bend<'c¡do—habéis bendecido—hfln bendec'do.
Pret. pluscuamp.='Ra.hía, bendecido—habías bendecido-;—ha-

bía bendecido—habíamos bendecido—habíais bendecido

—

habían bendecido.
Prel. a;íí.=Hube bendecido—hubiste bendecido—hubo ben-

decido—hulíimos bendecido— hubisteis bendecido—hubie-

ron bendec'do.
Fut. per/.=Habré bendecido—habrás bendecido—habrá ben-

decido—habremos bendecido—habréis bendecido—habrán
bendecido.

MODO POTENCIAL

Sinip. o imperf.='Bendeciriai—bendecirías—bendeciría—ben-
deciríamos—bendeciríais—bendecirían.

üomp. o 7Jer/.=Habria bendecido—habrías bendecido—habría
bendecido—habríamos bendecido—habríais bendecido—ha-

brían bendecido.

I^ODO StJIiJDNTIVO

Pres. = Bendiga—bendigas—bendiga—bendigamos—bendigáis
—bendigan.

Pret. imperf.=Bendijera o bendijese—bendijeras o bendije-
sen—bendijera o bendijese—bendijéramos o bendijésemos
^bendijerais o bendijeseis—bendijeran o bendijesen.

Fut. imperf. — Bendijere—bendijeres—bendijere—bendijére-

mos—bendijereis—bendijeren.
Pret. per/..=Haya bendecido—hayas bendecido—haya bende-

cido—hayamos bendecido—hayáis bendecido—hayan ben-
decido.

Pret. phiscuamp. =T{xih\er{í o hubiese bendecido—hubieras o

hubieses bendecido—hubiera o hubiese bendecido—hubié-
ramos o hubiésemos bendecido—hubierais o hubieseis ben-
decido—hubieran o hubiesen bendecido.

Fut. per/.=Hubiere bendecido—hubieres bendecido—hubiere
bendecido—hubiéremos bendecido—^hubiereis bendecido

—

hubieren bendecido.

MODO IMPEEATIVO

P.res.= Bendice—bendiga—^bendigamos—bendecid

—

bendigan.

MODELO NUMERO 41

EROiUIR

MODO INFINITIVO

Formas sim
( Inf. =¥jrgmr.

pies: < Ger.=Irguiendo.
* Parí. =Erguido.

_ í 7/í/.=Haber erguido.
Formas í-"«7""'«í«« •

•, Ger.=Hab¡endo erguido.

MODO INDICATIVO ,

Pres.=lrf/o o yergo -Arques o yergues—irgue o yergue—er-
guimos—erguís

—

irguen o yerguen.
Pret- ¿in7;í'r/.=:Erguía -erguías—erguía—erguíamos—erguíais

—erguían.
Pret. n)í/e/.=Erguí—erguiste

—

irguió—erguimos—erguísteis

—

irguieron.
Fut. imperf. = Erguiré—erguirás—erguirá—erguiremos—er-

guiréis—erguirán.
Pret. perf. — He ertruido—has erguido ^ ha erguido—hemos

erguido—habéi.^i ergn'do—han erguido.
Pret. plu8Cuamp.=JÍBLhía, erguido—habías ertruido—había er-

guido—habíamos erguido—habíais erguido—habían er-

guido.
Pret. a/íf.=Hube erguido—hubiste erguido—hubo erguido

—

hubimos erguido—huliisteis erguido—liubieron erguido.
Fut. ppr/.=Habré erunidn—habrás erguido—habrá erguido
—habremos erguido—habréis erguido—habrán erguido.

MODO POTENCIAL

Sinip. o im perf.='Rr(í\vría.—erguirías—erguiría—erguiríamos
—erguiríais—ergiiirían. *

Comp. o jiíír/. =Habría ereuido—habrías erguido—habría er-

guido—habríamos erguido—habríais erguido—habrían er-

guido.
MODO Subjuntivo

Pres.=lTga o yerga—irgas o yergas—irga o yerga—irgamos
o ye.rgamos— irgáis o yergáis—irgan o yergan.

Pret. imperf.=lrfiniera o iriitiese—irgnierus o irguieses—
irgii.ii'ra o irgniese—irgniéramns o irgiiiésemos—irguierais
o iniíiieseis—irgnierun o irguiesen.

Fut. imperf. = Irguierc—irguieres—irguiere—irguiéremos—
irguiereis—irguieren.

Pret. pc7-/.=Haya erguido—hayas erguido—haya erguido

—

hayamos erguido—hayáis erguido—hayan erguido.
Pret. jiZi/«c)irtí«7>.=Hubiera o hubiese erguido—hubieras n

hubieses ergiiido—hubiera o hubiese erguido—hubiéramos
O hubiésemos erguido—hubierais o hubieseis erguido—hu-
bieran o hubiesen erguido.

Fut. per/.=Hubiere erguido—hubieres erguido—hubiere er-

gu'do—hubiéremos erguido—hubiereis erguido—hubieran
erguido.

MODO IMPERATIVO

Pree.=Irgue o yergue—irga o yerga—irgamos o yergamos—
erguid—irgran o yergan.

MODELO NUMERO 42

ESTAR
MODO INFINITIVO

( /)//.=Estar.

Formas simples: ^ Ger.=Estando.
( Parí.=E8tado.

„ ^ í 7?i/.=Haber estado.
Formas compuestas

:\f^^^^.¡:^^^^.^^¿^ ^^^^¿^.^

MODO INDICATIVO

Pres.=Estoy—estás—está—estamos—estáis—están.
Pret. imperf. ='EstiihSL—estabas—estaba—estábamos—estabais
—estaban.

Pret. indef.=Estnre—estar istc—estuvo—estuvimos—estuvis-
teis—estuvieron.

Fut. imperf.=Estaré—estarás—estará—estaremos—estaré i s

—

estarán.
Pret. perf. =116 estado—has estado—ha estado—hemos esta-

do—nabéis estado—han estado.
Pret. jjiuscuawp.=Había estado—habías estado—había esta-

do—habíamos estado—habíais estado—habían estado.
Pret. o«í.=Hube estado—hubiste estado—hubo estado—hu-

bimos estado—hubisteis estado—hubieron estado.
Fut. perf . = Habré estado —habrás estado —habrá estado

—

habremos estado—habréis estado—habrán estado.

MODO POTENCIAL

Simp. o imperf.=Es<tAría.—estarías—estaría—estaríamos—es-

taríais—estarían.
Comp. o pe/'/.=Habría estado—habrías estado—habría esta-

do—habríamos estado—habríais estado—habrían estado.

MODO SUBJUNTIVO

Pres.=Esté—estés—esté—estemos—estéis—estén.
Pret. imperf.=Estuviera o estuviese—estuvieras o estuvie-

ses — estuviera o estuviese — estuviéramos o estuviésemos—estuvierais o estuvieseis—estuvieran o estuviesen.
Fut. imperf.=Estuviere—estuviera—estuviere—estuviéremos—estuvieras—estuvieren.
Pret. per/.=Haya estado—hayas estado—haya estado—ha-

yamos estado—hayáis estado—hayan estado.
Pret. pluscuamp.—Hubiera o hubiese estado—hubieras o hu-

bieses estado—hubiera o hubiese estado—hubiéramos o hu-
biésemos estado—hubierais o hubieseis estado^—hubieran
n hubiesen estado.

Fut. pflr/.=Hubiere estado—hubieres estado—hubiere estado
—hubiéremos estado—hubiereis estado—hubieren estado.

MODO IMPERATIVO

Pres.=EEtá—esté—estemos—estad—estén.

MODELO NUMERO 43

HABER
La segunda forma de la tercera persona de singular del pre-

sente de indicativo se emplea cuando este verbo es imper-
sonal y no se expresa transcurso de tiempo.

Formas

MODO INFINITIVO

í 7«/.=Haber.
itnples s <?er.=Habiendo.

I Parí.=Habido.

„ _ í Iiif.=Haher habido.
Formas compuestas :

\ f.^^^jj^y^.^^^¿^ ^^^.¿^

MODO INDICATIVO

Pres.=:He—has—ha o hay—hemos o habemns—habéis

—

han.
Pret. imperf. = Había—habías—había—habíamos—habíais

—

habían.
Pret. indef.=JIube—hubiste—hubo—hubimos—hubisteis—hu-

bieron.

Fut. imperf. = Eabré—habrás—habrá—habremos—habréit—
habrán.

Pret. perf.=He haliido—/írts habido

—

ha habido

—

hemos ha-

bido

—

habéis haliido— /idí? habido.
Pret. pluseiiamn.=TÍ íihía, habido—habías habido—había ha-

bido—habíamos habido—habíais habido—habían habido.
Pret. ant.=Hube híil)iil(i

—

hubiste hahián—hubo habido—7íIí-

hitnos habido

—

hv}iisteis habido

—

hubieron habido.
Fut. perf.=11abré hahido

—

habrás habido

—

habrá habido—ño-
bremos habido

—

habréis habido—/la&rán habido.

MODO POTENCIAL

Slimp. o imperf. = Ilahria—habrías—habría—habríamos—ha-
bríais—habrían.

Comv. o perf.=Habría habido

—

habrías íabido

—

habría ha-
bido

—

habríamos habido — habríais habido — habrían ha-
bido.



PARADIGMAS
MODO SÜBJÜXTITO

Pres.=Haya—hayas—haya—hayamos—hayáis—hayan.
Pret. imperf.=Iiubiera o hiibiexe—hiibicrag o hitbiexex—hu-

biera o hubiese—hubiéramos o hubiésemos—hubierais o
hubieseis—hubieran o hubiesen.

Fut. imperf. = Hubiere—hubieres—hubiere—hubiéremos—?iu-

biereis—hubieren.
Pret. perf.=Haya habido

—

hayas habido

—

haya habido

—

ha-
yamos habido

—

hayáis habido

—

hayan habido.
Pret. ¡iluscuam/).—-Hubiera o hubiese habido

—

hubieras o hu-
bieses habido

—

liubiera o hubiese habido

—

hubiéramos o
hubiésemos habido

—

hubierais o hubieseis habido

—

hubie-
ran o hubi<'seii habido.

Fut. perf.=Hubiere habido

—

hubieres habido

—

hubiere habi-
do

—

hubiéremos habido

—

hubiereis habido

—

hubieren ha-
bido.

MODO IMPERATIVO

Pres.=He—haya—hayamos—habed

—

hayan.
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44MODELO NUMERO
HACER

MODO INFINITITO

= Hacer.
Formas simples: { G«r.=Haciendo.

Hecho.
{ Ger.=:

{ Part.=

( 7íí/.=Haber hecho.
Formas compuestas

:
\ üe^-.^Hahicndo hecho.

MODO INDICATIVO

Pres=Hago—hac€s—hace—hacemos—hacéis—hacen.
Pret. imper/.=Hacía—hacías—hacía—hacíamos—hacíais—ha-

cían.
Pret. indef. = Hice—hiciste—hizo—hicimos—hicisteis— hicie-

ron.
Fut. perf.^Haré—harás—hará—haremos—haréis—harán.
Pret. perf.='Re hecho—bas hecho—ha. hecho^hemos hecho—

habéis hecho—han hecho.
Pret. 7>íu«cuawip.=Había hecho—ha.hia& hecho—h&hie, hecho
—habíamos hecho—habíais hecho—habían hecho.

Pret. fl/if.—Hube Acf/io—hubiste Tiecho—hubo /iec?íO—hubi-
mos hecho—hubisteis hecho—hubieron hecho.

Fut. 7)er/.=Habré hecho—habrás hecho—habrá /lec/iO—ha-

bremos hecho—habréis hecho—habrán hecho.

MODO POTENCIAL

-harías—haría- -haríamos—hariais-Simp. o imperf.— Haria-
harían

Cump. o pw/.=Habría hecho—habrías hecho—habría hecho
—habríamos hecho—habríais hecho—habrían hecho.

MODO SUBJUNTIVO

Pres.=Haga—hagas—haga—hagamos—hagáis—hagan.
Pret. imperf.=Hiciera o hiriese—hicieras o hicieses—hiciera

n hiciese—hiciéramos o hiciésemos—hicierais o hicieseis—
hicieran o hiciesen.

Fut. imperf. = Hiciere—hicieres—hiciere—hiciéremos—hicie-
reis—hicieren.

Pret. p«r/.=Haya fiec/io—hayas hecho—haya hecho—haya-
mos hecho—hayáis /¡fc/io—^hayan hecho.

Pret. pluscuamp. =H\)h\<'ra o hubiese hecho—lnibi<>ras o hu-
bieses hecho—hubÍ4'ra o hubií'se TiccAo—hubiéramos o hu-

biésemos Acr/io—hubierais o hubieseis hecho—hubieran o

hubiesen hecho.
Fut. per/.=Hubiere hecho—hubieres hecho—hubiere hecho—

hubiéremos hecho—hubiereis hecho—hubieren hecho.

MODO SUBJUNTIVO

Pres.=Haz—haga—hagamos—haced

—

hagan.

MODELO NUMERO
SATISFACER

45

Esto verbo, compuesto de Hacer (mod. nrtm. 44), tiene la

misma irregularidad que el simple, pero conserva la 1 del

latino faceré, y presenta dos formas en la segunda perso-
na de singular del imperativo.

MODO INFINITIVO

í /n/.= Satiffaccr.

Formas simples: < Ger.=Satisfaciendo.
( Part.=Satisfecho.

„ t„ i í»í/.=Habcr satisfecho.
Formas compuestas:'. ,, ' „ , • , '

,— '^
I &í'r.= Habiendo satisfecho.

MODO INDICATIVO

Pres. = Satisfago—satisfaces—satisface—satisfacemos—satis-

fS/CéLs—satisfacen.
Pret. imper/.= Satisfacía—satisfacías—satisfacía—satisfacía-

mos—satisfacíais—satisfacían.
Pret. indef. = Satisfice—satisficiste— satisfizo—satisficimos—

satisficisteis—satisficieron.

Fiit. imperf.=Satisfaré—satisfarás—satisfará—satisfaremos—satisfaréis—satisfarán. .

Pret. pcrf. = He satisfecho—has satisfecho—ha satisfecho—
hemos satisfecho—habéis satisfecho—han satisfecho.

Pret. píiwcuam/).=Había satisfecho—h^bíñi satisfecho—ha,-

-satisfagamos—sa-

bía satisfecho—habíamos «ati«/ec/io—habíais satisfecho—
habían satisfecho.

Pret. aiit. — Hube satis ferlio—hwhisie satisfecho—hubo sa-
tisfecho—hnhimos sat isfecho—hubisteis satisfecho—hubie-
ron satisfecho.

Fut. »er/.=Habré «aíi«/ec/io—habrás satií/ec/io—habrá sa-
tisfecho—habremos satisfecho—habréis satisfecho—habrán
satisfecho.

MODO POTKNCIAL

Simp. o imperf.=Satisfana—satisfarias—satisfaría—satisfa-
ríamos—satisfaríais—satisfarían.

Comp. o perf. = Habría *«f/'«/ec/io—habrías satisfecho—ha-
bría sHtisferho—habTíamoB satísfecho—h&brínis satisfecho—habrían satisfecho.

MODO SUBJUNTIVO

Pres. = Satisfaga—satisfagas—satisfaga
tisfagáis—satisfagan.

Pret. imperf.=Satisficiera o satisficiese—satisfirieras o sa-
tisficieses- -satisficiera o satisficiese—satisficiéramos o sa-
tisfiriésemos—satisficierais o satisficieseis—satisficieran o
satisficiesen.

Fut. imperf. = Satisficiere—satisficieres—satisficiere—satisfi-
ciéremos—satisficiereis—satisficieren.

Pret. per/.=Haya satisfecho—hayas satisfecho—haya satis-
fecho—hayamos satisfecho—hayáis satisfecho—hayan «o-
tisfecho.

Pret. pliiscuam p.='fíubiera o hubiese satisfecho—hubieras o
hubieses satisfecho—hubiera o hubiese satisfecho—hubié-
ramos o hubiésemos satisfecho—hubierais o hubieseis sa-
tisferíio—hubieran o hubiesen satisfecho.

Fut. perf. ='R\¡hieT€ satisfecho—hubieres satisfecho—hubiere
satisfecho—hubiéremos «a<i«/ec/io—hubiereis satisfecho—
hubieren satisfecho.

MODO IMPERATIVO

Pres.—Satisfaz o satisface

—

satisfaga—satisfagamos—satisi-

faced

—

satisfagan.

MODELO NUMERO 46

RAREFACER
Este verbo, compuesto de Hacer (mod. núm. 44), tiene le

misma irregularidad que el simple, pero su participio es
rarefacto, y carece de los tiempos compui-stos. Además,
conserva la f del latino faceré, como Satisfacer (mod. nú-
mero 45). Es de muy poco uso.

MODO INFINITIVO

( //(/.= R'arefaoer.
Formas simples: < Ger.=Rarefaciendo.

( Part.=Rarefacto.

MODO INDICATIVO

Pres. = Rarefago—rarefaces—rareface—rarefacemos—rarefa-
céis—rarefacen.

Pret. imperf. = Rarefacía—rarefacías—rarefacía—rarefacía-
mos—rarefacíais—rarefacían.

Pret. indef.=Rarefire—rareficiste— rarefiízo— rareficimos— ra-
reficisteis—rareficieron .

Fut. imper¡.=Rarefaré—rarefarás—rarefará—rarefaremos—
rarefaréis—rarefarán.

MODO POTENCIAL

Simp. o imperf.=Rare\aría—rarefarías—rarefaria— rarefa-
ríamos—rarefaríais—rarefarían.

MODO SUBJUNTIVO

Pres. = Rarefaga—rarefagas—rarefaga—rarefagamos—rare-
fagáis—rarefagan.

Pret. iin}}>'rf.=Rareficiera o rareficiese—rareficieras o rare-
ficieses—rareficiera o rareficiese—rareficiéramos o rarefi-
cierais—rareficieran o rareficiesen.

Fut. imperf.^Rareficiere—rareficieres—rareficiere—rareficié-
remos—rareficiereis—rareficieren.

MODO IMPERATIVO

Pres. = Rarefaz—rarefaga—rare/a^amo^—rarefaced

—

rarefa-
gan.

MODELO NUMERO 47

IR

MODO INFINITIVO

í lnf.=lT.
Formas simples: < Ger.=Tendo.

{ Part.=Ido.

„ .. .„ \ /»/.=Haber ido.
Formas compuestas:

, í;er.=Habiendo ido.

MODO INDICATIVO

Pres.=Voy—vas—va,—vamos—vais—van.
Pret. imperf.=lha—ibas— iba—íbamos—ibais—iban.
Pret. indef.=Fuí—fuiste—fué—fuimos—fuisteis—frieron.

Fut. imperf. =^lri—irás—irá—iremos—íréi«

—

irán.

Pret. perf.=Re ido—has ido—ha ido—hemos ido—habéis ido

-'han ido.
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Pret. pZuscMaffip.=Había /áo—habfas ido—había ido—había-

mos ido—habíais ido—habían ido.

Pret. oíít.=Hube ido—hubiste ¿do—hubo ¿do—hubimos ido

—hubisteis ido—hubieron ido.

Ful. per/.=HabTé ¿do—habrás ¿do—habrá ¿do—habremos ido

habréis ido—habrán ido.

MODO POTENCIAL

Simp. o im.perf.=lrí!i—irías—iría—iríamos—iríais—irían.

Comp. o í)er/.=Habría ido—habrías ido—habría ido—habría-
mos ido—habríais ido—habrían ido.

MODO SUBJUNTIVO

Pres.=Vaya—vayas—vaya—vayamos—vayáis—vayan.
Pret. imperf.—í'' llera o fuese—fueras o fueses—fuera o fue-

se—fuéramos o fuésemos—fuerais o fueseis—fueran o fue-
sen.

Ful. imperf. — Fuere—fueres—fuere—fuéremos—fuereis—fue-
ren.

Pret. perf.='S.ü,y Su ido—hayas ido—haya ido—hayamos ido—
hayáis ido—hayan ido.

Pret. y>¿i¡sc«a»i?>.=Hubiera o hubiese ¿do—hubieras o hubie-
>ses ido—hubiera o hubiese Ido—hubiéramos o hubiésemos
ido—hubierais o hubieseis ¿do—hubieran o hubiesen ido.

Fut. per/.=Hub¡ere ido—hubieres ido—hubiere ido—hubiére-
mos ido—hubiereis ido—hubieren ido.

MODO IMPERATIVO

Pres.=Fe

—

vaya—vamos—id—vayan.

modelo numero 48

oír
MODO INFINITIVO

Formas sim.jyles

:

Formas compuestas

.

lnf.=Oír.
Oer. =Oyendo.
Parí.= Oído.

I
7>í/.=Haber oído.

( Ger.=Habiendo oído.

MODO INDICATIVO

Pres.—Oigo—oyes—oye—oímos—oís

—

oyen.
Pret. imperf.=0i&—oías—oía—oíamos—oíais—oían.
Pret. indef .= 0í, oíste—oyó—oímos—oísteis—oyeron.
Fut. imperf.^Oiré—oirás—oirá—oiremos—oiréis—oirán.
Pret. perf.=yie oído—has oído—ha oído—hemos oído—habéis

oído—han oído.
Pret. pluscuamp.='ñtíhi& oído—habías oído—había oído—ha-

bíamos oído—habíais oído—habían oído.
Pret. a«t. =Hube oído—hub'ste oído—hubo oído—hubimos oí-

do—hubisteis oído—hubieron oído.
Fut. per/.=Habré oído—habrás oído—habrá oído—habremos

oído—habréis oído—habrán oído.

MODO POTENCIAL

Simp. o imperf.—0\ri&—Q\xi€iíS—oiría—oiríamos—oiríais—oi-

rían.
Comp. o ?)pr/.=Habría oído—habrías oído—habría oído—ha-

bríamos oído—habríais oído—habrían* oído.

MODO SUBJUNTIVO

Pres.=Oiya—oigas—oiga—oigamos-^oigáig—oigan.
Pret. imperf.— Oyera, u oyese—oyeras u oyeses—oyera u oye

ae—oyéramos u oyésemos — oyerais u oyeseis—oyeran u
oye son.

Fut. imperf.=OjeTe—oyeres—oyere—oyéremos—oyereis—oye-
ren.

Pret. 7Wr/.=Haya oído—hayas oído—haya oído—hayamos
oído—hayáis oído—hayan oído.

Pret. pluscuamp. = 'H\ihÍQra, o hubiese oído—hubieras o hu-
bieses oído—hubiera o hubiese oído—hubiéramos o hubié-
semos oído—hubierais o hubieseis oído—hubieran o hubie-
sen oído.

Fut. per/.=Hubiere oído—hubieres oído—hubiere oído—hu-
biéremos oído—hubiereis oído—hubieren oído.

MODO IMPERATIVO

Pres.=Oye—oiga—oigamos—oíd—oigan.

MODELO NUMERO 49

PLACER
Tiene la misma irregularidad que Nacer (mod. núm. 10),

y en algunas terceras personas puede tener formas dis-
tintas, en que toma las letras radicales pleg y plug. Éstas
habrán de preferirse cuando el verbo se emplee como im-
personal.

MODO INFINITIVO

(/?í/.=Placor.
Formas simples: \ Ger.=Placiondo.

( Pa7-t.=Plo.tido.

Formas compuestas: {^f;::]¡S¡Z^^-.^^
MODO INDICATIVO

Pres.=Plazco—places—plaqe—placemos—placéis—placen.

CONJUGACIÓN
Pret. imperf = Placía—placíe.8—placía—placíamos—placíais

—placían.
Pret. indef.=T\ñ<ií—placiste—plació o pZw^o—placimos—pla-

cisteis—placieron o pluguieron.
Fut. ¿7nper/.=Placeré—placerás—placerá—placeremos—place-

réis—placerán.
Pret. 7)er/.=He plao'do—has placido—ha placido—hemos pla-

cido—habéis placido—han placido.
Pret. pluscuamp. =K&hía, placido—habías placido—había pla-

cido—habíamos placido—habíais placido—habían placido.
Pret. a?it.=Hub^ placido—hubiste ijlacido—hubo placido

—

hubimos placido—hubisteis placido—hubioi-on placido.
Fut. perf.=K&hié placido—habrás placido—habrá placido

—

habremos placido—habréis placido—habrán placido.

MODO POTENCIAL

Simp. o ¿?W23e/'/.=Plaecría—placerías—placería—placeríamos
—placeríais'—placerían.

Comp. o per/. = Habría placido — habrías plac'do — habría
placido — habríamos placido — habríais placido—habrían
placido.

MODO SUBJUNTIVO

Pres.=Plazca-^plazcas—plazca, plega o plegué—plazcamos—
plazcáis—plazcan.

Pret. imperf. = Placiera o placiese—placieras o placieses

—

placiera o pluguiera, o plaeiese o pluguiese—placiéramos
o placiésemos—placierais o placieseis—placieran o pla-
ciesen.

Fut. Í7nporf.^Plsuoiere—placieres—placiere o pluguiere—pla-
ciéremos—placiereis—placieren.

Pret. per/.=Haya placido—^hayas placido- -haya placido

—

hayamos placido—hayáis placido—hayan placido.
Pret. pluscuamp.= 'íiuhK-Ta, o hubiese placido—hubieras o

hubieses placido—hubiera o hubiese placido—hubiéramos
o hubiésemos placido-hubierais o hubieseis placido^hu-
bieran o hubiesen placido.

Fut. per/.=Hubiere placido—hubieres placido—hubiere pla-
cido—hubiéremos placido—hubiereis placido—hubieren
placido.

MODO IMPERATIVO

Preí.=Place

—

plazca—plazcamos—placed

—

plazcan.

Formas compuestas:

MODELO NUMERO 50

PODER
MODO INFINITIVO

í/n/.=Poder.
Formas simples: < Ger.=Pudiendo.

( Parí. =Podido.

/ 7«/.=Haber podido.

( Ger.=Habiendo podido.

MODO INDICATIVO

Pres.=Puedo—puedes—puede—podemos—podéis

—

pueden.
Pret. imperf. = Podía—podías—podía—podíamos—podíais

—

podían.
Pret. indef.=Pudc—pudiste—pudo—pudimos—pudisteis—pu-

dieron.
Fut. imperf.=Podré—podrás—podrá—podremos—podréis—po-

drán.
Pret. perf.=JIe podido—has podido—ha podido—hemos po-

dido—habéis podido—han podido.
Pref. pluscuamp. =B.ahía, podido—habías podido—había podi-

do—habíamos podido—habíais podido—habían podido.

Pret. a«f.=Hube podido—hubiste podido—hubo podido—hu-
bimos podido—hubisteis podido—hubieron podido.

Fut. perf. ='R&bré podido—habrás podido—habrá podido

—

habremos podido—habréis podido—habrán podido.

MODO POTENCIAL

Simp. o imperf. = Podría—jiodrias—podría—podríamos—po-
dríais—podrían.

Comj). o j)erf.—Habría, podido—habrías podido—habría po-

dido—habríamos podido—habríais podido—habrían podido.

MODO SUBJUNTIVO

Pres.=Pueda—puedas—pueda—podamos—podáis

—

puedan.
Pret. imperf.=Pudiera o pudiese—^^dieras o pudieses—pu-

diera o '¡rudíesc— pudiéramos o pudiésemos—pudierais o
pudieseis—pudieran o pudiesen.

Fut. imperf. = Pudiere—pudieres—pudiere—pudiéremos—pu-
diereis—pudieren.

Pret. perf.—'Sa.ya, podido—hayas podido—haya podido—har

yamos podido—hayáis podido—hayan podido. ,

Pret. pluscuaw p.=}i\ihicia, o hubiet-e podido—hubieras o hu-
bieses podido—hubiera o hubieáe podido—hubiéramos O
hubiésemos podido—hubierais o hubieseis podido—hubie-
ran o hubiesen podido.

Fut. pcr/.=Hubiere podido—hubieres podido—hubiere podi-

do—hubiéremos podido—hubiereis podido—hubieren po-

dido.
MODO IMPERATIVO

Pres.=Puede—puedo^—podamos—poded

—

puedan.

á
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MODELO NUMERO 51

PUDRIR o PODRIR
Este verbo puede usarse oon O o con u en el infinitivo y en

varios do los tiempos de su conjugación, pero es preferi-

ble I& u a la o en todos los modos, tiempos y personas,
excHjptuados tan sólo el infinitivo, en su forma simple,
quo puede ser indistintamente pudrir o podrir, y el parti-
cipio, que es comúnmente podrido.

MODO INFINITIVO

Formas simples:
Inl.

Ger.^
Part.

Pudrir o podrir.

=Pudriendo.
=Podrido.

í /í¡/.=HalK'r podrido.
formas compvestas :

[ ^.^^^j^^^^-^^^^ podrido.

MODO INDICATIVO

Pre«. =Pudro—pudres—pudre—pudrimos o podrimos—pudrís
o podrís—pudren.

Pret. imperf. = Pudría—pudrías—pudría—pudríamos—pu-
dríais—pudrían.

Pret. íí)rfc/.= Pudrí o podrí—pudriste o podriste—pudrió

—

inidrimos o )>odrimos—pudristeis o podristeis—pudrieron.
Fut. imperf.=P\idrÍTé o podriré—pudrirás o podrirás—pu-

drirá o podrirá—pudriremos o podriremos—pudriréis o po-

driréis—pudrirán o podrirán.
Pret. perf.='He podrido—has podrido—ha podrido—hemos po-

drido—habéis podrido—han podrido.
Pret. píí/8Cwamp.=Había podrido—habías podrido—había po-

drido—habíamos podrido—habíais podrido—habían po-
drido.

Pret. a;ií.=Hube podrido—hubiste podrido—hubo podrido

—

hubimos podrido—hubisteis podrido—hubieron podrido.
Fut. p«r/.=Habró podrido—habrás podrido—habrá podrido
—híabremos podrido—habréis podrido—habrán podrido.

MODO POTEXCIAL

Simp. o imperf.—Vudriría, o podriría—pudrirías o podrirías
pudriría o podriría—pudriríamos o podriríamos—pudi'i-

ríais o podriríais—pudrirían o podrirían.
Comp. o per/.=Habría podrido—habrías podrido—habría po-

drido—habríamos podrido—habríais podrido—habrían po-
drido.

MODO SUBJUNTIVO

Preí.=Pudra—pudras—pudra—pudramos—pudráis—pudran.
Pret. imperf.=PudrieTaí o pudriese'—pudrieras o pudrieses

—

pudriera o pudriese—pudriéramos o pudriésemos-rpudrie-
rais n pudrieseis—imdrieran o pudriesen.

Fut. ÍTOper/.=Pudrier€—pudrieres—pudriere—pudriéremos

—

pudriereis—pudrieron.
Pret. per/.=Hr,ya ptodrido—hayas podrido—haya podrido

—

hayamos podrido—hayáis podrido—hayan podrido.
Pret. plwtcuamp. =T{nh\era, o hubiese podrido—hubieras o

hubieses ¡xidrido—hubiera o hubiere podrido—hubiéramos
o hubiésemos podrido—hubierais o hubieseis podrido—hu-
bieran n liubieaen po<lrido.

Fut. per/.=Hubiere podrido—hubieres podrido—hubiere po-
drido—hubiéremos podrido—hubiereis podrido—hubieren
podrido.

MODO IMPEEATIVO

Pre*.=Pudre—pudra—pudramos—pudrid o podrid—pudran.

MODELO NUMERO 52

PONER
MODO INFINITIVO

( /n/. = Poiier.

Formas simples: < Ger.=Poniendo.
I Part.=Puesto.

r. ^_ í /n/.=Haber puesto.Formas compuestas:]^' „ .. ' .'^
( Cer. =Habiendo puesto.

MODO INDICATIVO

Pres.=Pongo—pones—pone—ponemos—ponéis—ponen.
Pret. imperf. = Ponía—ponías—ponía—poníamos—poníais

—

ponían.
Pret. indef. Puse—pusiste—puso—pusimos—pusisteis—pu-

sieron.

Fut,. imperf. = Pondré—pondrás—pondrá—pondremos—pon-
dréis—pondrán

.

Pret. ;>er/.=He puesto—has puesto—ha puesto—hemos pues-
to—habéis pve>>to—han puesto.

Pret. píu/icuawp.=Había p«e«fo—habías puesto—había pues-
to—habíamos puesto—habíais puesto—habían puesto.

Pri-t. aní.=Hube piiento—hubisto puesto—hubo puesto—hu-
bimos puesto—hubisteis puesto—hubieron puesto.

Pret. 7)er/.=Habré puesto—habrás puesto—habrá puesto—ha,-

bremos puesto—habréis puesto—habrán puesto.

MODO POTrNCIAL

Simp. o imper.=Pondria—pondrías—pondría—pondríamos^
pondríais—pondrían.

Comp. o pfr/.=Habría puesto—habrías puesto—habría pues-
to—habríamos puesto—habríais pu««tp=^habrían puesto.

Pres.=Ponga—pongas—ponga—pongamos—pongáis—pongan.
Pret. imperf.=Pnsiera o pusiese—inisiems o pusieses—¡msie-

ra O pusiese—pusiéramos o pusiésemos—pusierais o pu-
sieseis—pusieran o pusiesen.

Fut. imperf. =Pusiere—pusieres—pusiere—pusiéremos—pusie-
reis—pusieren.

Pret. ?)í'r/.=ITaya puesto—hayaa puesto—hayti puesto—ha-
yamos puesto—hayáis puesto—hayan puesto.

Pret. pluscaamp.=KubieTa, o hubiese puesto—hubieras o hu-
bieses puesto—hubiera o hubiese puesto—hubiéramos o

hubiésemos puesto—hubierais o hubieseis pu««(o—hubie-
ran o hubiesen puesto.

Fut. íAer/.=Hubiere puesto—h'ibieres puesto—hubiere puesto
—hubiéremos puesto—hubiereis puesto—hubieren puesto.

MODO IMPERATIVO

Pres.=Pon—ponga—pongamos—poned—pongan.

MODELO NUMERO 53

QUERER
MODO INFINITIVO

( /)í/.=Querpr.
Formas simples: < (7cr.=Queriendo.

( ^'ar£.=Querido.

_ ^ í /?i/.=Haber querido.
Formas compuestas :

\ g^^^^^^^-^^^^ ^^^^-¿^

MODO INDICATIVO
,

Pres.=Quicro—quieres—quiere—queremos—queréis

—

quieren.
Pret. ijn.per/.=Quería—querías—quería—queríamos—queríais
—querían.

Pret. in.Uef.= Quise—quisiste—quiso—quisimos—quisist^s^
quisieron.

Fut. imperf.=Querré—qu^rrás-querrá-querremos-querréis
querrán.

Pret. perf. = He querido—has querido—ha querido—hemos
querido—habéis querido—han querido.

Pret. pluscuamp-=B.&hía, querido—habías querido—había
querido—habíamos querido—habíais querido—habían que-
rido.

Pret. ant.=Hube querido—hubiste querido—hubo querido

—

hubimos querido—hubisteis ouerido—hubieron querido.
Fut. per/.=Habré querido—habrás querido—habrá querido

—

habremos querido—habréis querido—habrán querido.

MODO POTENCIAL

Simp. o imperf. = Querría—querrías—querría—querríamos—
querríais—querrían.

Cump. o per/.=Habría querido—habrías querido—habría que-
rido—habríamos querido—habríais querido—habrían que-
rido.

MODO SUBJUNTIVO

Pres-=Quiera—quieras—quiera—queramos—queráis

—

qmeran.
Pret. imperf. = Quisiera o quisiese—quisieras o quisieses—

quisiera o quisiese—quisiéramos o quisiésemos—quisierais
o quisieses—quisieran o quisiesen.

Fut. imperf.=Quisiere—quisieres—quisiere—quisiéremos—qui-
siereis—quisieren.

Pret. per/.=Haya querido—hayas querido—haya querido

—

hayamos querido—hayáis querido—hoyan querido.
Pret. " p/uícuamp. = Hubiera o hubiese querido—hubieras o

hubieses querdo—hubiera o hubiese querido—hubiéramos
o hubié-íiemos querido—hubierais o hubieseis querido—hu-
bieran o hubiesen querido.

Fut. per/.=Hubiere querido—hubiere* querido—hubiere que-
rido—hubiéremos querido—hubiereis querido—hubieren
querido.

MODO IMPERATIVO

Pres.=Quiere—quiera—queramos—quered

—

quieran.

Formas

MODELO NCMERO 51

SABER
MODO INFINITIVO

(Inf.= Sñhcr.

simples: < Cer.=Sabiendo.
( Parí.=Sabido.

„ , ( Jn/.=Haber sabido.
Formas compuestas:)^ Cer.=Habiendo sabido.

MODO INDICATIVO

Prrs.=Sé—sabes—sabe—sabemos—sabéis—saben.
Pret. imperf. = Sabía—sabías—sabía—sabíamos—sabíais—sa-

bían.
Pret. indef. = Supe—supiste— supo—supimos—supisteis—su-

pieron.
Fut. imperf.=Sabré—sabrás—sabrá—sabremos—sabréis—sa-

brán.
Pret. perf.^Ue sabido—has sabido—ha sabido—hemos sa-

bido—habéis sabido—han sabido.
Pret. píii«CMamp.=Había sabido—habías sabido—había sabi-

do—habíamos sabido—habíais sabido—habían sabido.

Pref. an<.=Hube sabido—hubiste sabido—hubo sabido—hu-
bimos eabido—hubisteis sabido—hubieron sabido.
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MODO SUBJUNTIVO

Fut. perf.=B.&hTé sabido—habrás sabido—habrá sabido

—

habremos sabido—habréis sabido—habrán sabido.

MODO POTENCIAL

Siinp. o imperf. = Sabría—sabrías—sabría—^sabríamos—sa-
bríais—sabrían.

Coifip. o per/.=Habn'a sabido—habrías sabido—habría sabi-

do—habríamos sabido—habríais siabido—habría.n eabido.

MODO SUBJUNTIVO

Fres.=Sepa—sepas—sepa—sepamos—sepáis—sepan.
Pret. imperf.=!Supiera o iupiese—supieras o supieses—supie-

ra o supiese—supiéramos o supiésemos—supierais o supie-
seis—supieran o supiesen.

Fut. imper].=Supiere—supieres—supiere—supiéremos—supie-
reis—supieren.

Pret. per/.=Haya sabido—hayas sabido—haya sabido—ha-
yamos sabido—hayáis sabido—hayan sabido.

Pret. j/iuscuaiii p.='HnhKra, o hnb'ese eaBuIo—hubieras o hu-
bieses sabido—hubiera o hubiese sabido—hubiéramos o hu-
biésemos sabido—hubierais o hubieseis sabido—hubieran
o hubiesen sabido.

Fui. per/.=Hubiere s<íbido—hubieres sabido—hubiere sabi-
do—hubiéremos sabido—hubiereis sabido—huberen sabido.

MODO IMPERATIVO

Preg.==Sabe

—

sepa—sepamos—sabed

—

sepan

MODELO NUMERO 55

SER
MODO INFINITIVO

Formas simples:

Formas compuestas

:

/«/.=Ser.

.

Ger.^Siendo.
Parí. =Sido.

/«/.=Haber sido.

Ger. =Habiendo sido.

MODO INDICATIVO

Pres.==Soy—eres—es—somos—sois—son.

Pret. imperf.—Era^—eras—era—éramos—erais—eran.

Pret. inclef.=Fui—fuiste—fué—fuimijs—fvisteis—fueron.
Fut. imperf.—Seié—serás-—será—seremos-—seréis—serán.

Pret. jjerf.= li(' sido—has sido—ha sido—hemos sido—habéis
sido—han sido.

Pret. pluscuamp.='Eeihía, sido—habías sido—había sido—ha-

bíamos sido^habíais sido—habían sido.

Pret. ant. = Hube sido—hubisrte sido—hubo sido—hubimos
sido—hubisteis sido—hubieron sido.

Fut. per/.=Habré sido—habrás sido—habrá sido—habremos
sido—habréis sido—habrán sido.

MODO POTENCIAL

Simp. o ¿í/iper/.=Sería—serías—sería—seríamos—seríais—se-

rían.
Vomp. o 7>er/.=Habría sido—habrías sidci—habría sido—ha-

bríamos sido—habríais sido—habrían sido.

MODO SUBJUNTIVO

Pres.^Sea—seas—sea—seamos—seáis—sean.
Pret. imperf.=Ftiera o fuese—fueras o fueses—fuera o fuese
—fuéramos o fuéremos—fuerais o fueseis—fueran o fuesen.

Fut. imperf.=Fuere—fueres—fuere—fuéremos—fuereis—fue-

ren.
Pret. per/.=Haya sido—hayas sido—haya sido—hayamos si-

do—hayáis sido—hayan sido.

Pret. pluscnamp. —Jínhiera. o hubiese sido—hubieras o hubie-
ses sido—hubiera o hubiese sido—hubiéramos o hubiése-
mos sido—hubierais o hubies'ris sido—hubieran o hubiesen
sido.

Fut. per/.=Hubiere sido—hubieres sido—hubiere sido—hu-

biéremos sido—hubiereis sido—hubieren sido.

MODO IMPEEATIVO

Pres.=Sé—sea—seamos—sed

—

sean.

MODELO NUMERO 56

TENER
MODO INFINITIVO

Formas sim
í /?)/.= Toner.

pies: < Crer.=Teniendo.

( í'art.=Tenido.

„ ( 7/í/.=Haber tenido.
Formas compuestas :

\ (¡,^^^-^j^^^^^^^ ^^^i^^^

MODO INDICATIVO

Prñs.=Tengo—tienes—tiene—tenemos—tenéis

—

tienen.

Pret. imperf. = Tenía—tenías—tenía—teníamos—teníais—te-
nían.
•'. indef. = Tuve^tuviste—luvo— tuvimos—tui^steis—tu-
I ieron.

Ful. imperf. =Tendr^-^tendráS''ten(lrá,—ten(lrcmos—tendréis
—tendrán.

Pret. perf.—Tie tenido—has tenido—ha tenido—hemos teni-

do—habéis tenido—han tenido.
Pret. pluscuamp.='ReLhía tenido—habías tenido—había teni-

do—habíamos tenido—habíais tenido—habían tenido.

Pret. a»!t.=Hube tenido—hubiste tenido^hubo ^tenido—hu-
bimos tenido—hubisteis tenido—hubieron tenido.

Fut. per/.=Habré tenido—habrás tenido—habrá tenido—ha-

bremos tenido—habréis tenido—habrán tenido.

MODO POTENCIAL

Simp. o imj)erf.= Tendría—tendrías—tendría—tendriamos—
tendríais—tendrían.

Comp. o per/.=Habria tenido—habrías tenido—habría tenido
habríamos tenido—habríais tenido—habrían tenido.

MODO SUBJUNTIVO

Pres.—Tenga—tengas—tenga—tengamos—tengáis—tengan.
Pret. imperf.^Tuviera o tuviese—tuvieras o tuvieses—tuvie-

ra o tuviese—tuviéramos o tuviésemos—tuvierais o tuvie.

seis—tuvieran o tuviesen.

Fut. imperf.=Tuviere—tuvieres—tuviere—tuviéremos—tuvie-

reis—tuvieren.
Pret. perf. ='Ka,ya, tenido—hayas tenido—haya tenido—haya-

mos tenido—hayáis tenido—hayan tenido.
Pret. pluscuanip.=yixihicTa o tubiese tenido—hubiera O hu-

biese tenido—hubiéramos o hubiésemof tenido—hubierais
o hubieseis tenido—hubieran o hubiesen tenido.

Fut. pprf.='RvLhieTe tenido—hubieres tenido—hubiere tenido
—hubiéremos tenido—hubiereis tenido—hubiei-en tenido.

MODO IMPERATIVO

Pres.=Ten—tenga—tengamos—tened

—

tengan.

MODELO NUMERO 57

TRAER
MODO INFINITIVO

í /»/.=Traer.
Formas simples: < (7e/'.=Trayendo (1).

( Parí. =Traído.

„, , í/H/.=Haber traído.
Formas compuestas :

!^ ^^,^^^^^^.^^^^^ ^^^^^_

MODO INDICATIVO

-traes—trae—traemos—traéis
= Traía

traen.
traía—^traíamos—traíais

—

traías-

Tra^—trajiste—trajo—trajimos—trajisteis—

Pres.=Traigo-
Pret. imperf.

traían.
Pret. iiidef. =

trajeron.
Fut. imperf.=Traeré—traerás—traerá—traeremos—traeréis

—

traerán.
Pret. p(:rf.=Kc traído—has traído—ha traído—hemos traído

-—habéis traído—han traído.
Pret. pluscuamp. =110.^0, traído—habías traído—había traí-

do—habíamos trico—habíais traído—habían traído.

Pret. rtHÍ.=Hube traído—hubiste traído—hubo traído—hu-
bimos traído—liubisteis traído—hubieron traído.

Fut. per/.=Habré traído—habrás traído—habrá traído—ha-

bremos traído—habréis traído—habrán traído.

MODO POTENCIAL

¡Simp. o imperf. = Traería—traerías— traería—traeríamos

—

traeríais—-traerían.

Comp. o per/.=Habría traído—habrías traído—habría traí-

do—habríamos traído—habríais traído—habrían traído.

MODO SUBJUNTIVO

Pres. = Traiga—traigas—traiga—traigamos—traigáis—trai-

gan.
Pret. imperf.=Trajpra o trajese—trajeras o trajeses—traje-

ra o trajese—trajéramos o trajésemos—trajerais o traje,
seis-trajeran o trajesen.

Fut. imperf.¡^Trajere—trajeres—trajere—trajéremos—traje-

reis—trajeren,
Pret. 7}cr/.=Haya traído—hayas traído—haya traído—haya-

mos traído—hayáis traído—hayan traído.
Pret. 2)luscuttmp.=V\}])\eTa, o hubiese traído—hubieras o hu-

bieses traído—hubiera o hubiese traído—hubiéramos o hu-
biésemos traído—hubierais o hubieseis traído—hubieran o
hubiesen traído.

Fut. per/.=Hubiere traído—hubieres traído—hubiere traído
—hubiéremos traído—hubiereis traído—hubieren traído.

MODO IMPERATIVO

Pres.=Trae

—

traiga—traigamos—traed

—

traigan.

MODELO NUMERO 58

VENIR
MODO INFINITIVO

7/í/.=Vpnir.
Formas simples: ^ Ger.=Viniendo.

Port.=Venido.

(1) Véase la nota de la página 1711,
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Turmaí compuestas

.

//í/.=nabor venido.

Ger.=Hah'endo venido.

MODO INDICATIVO

Pres-=Tengo—vienes—viene—venimos—venís

—

vienen.
Pret. imperí.=\eDÍa.—venías—venía—veníamos—veníais—ve-

nían.
Pret. infief.= Vine—v Í7i iste—v ino—vinimos—v Í7i isteis—v inie-

ron.

Fut. imyeif. = Vendré—vendrás—vendrá—vendremos—ven-
dréis—vendrán.

Pret. perf.=:He venido—has venido—ha venido—hemos ve-

nklo—habéis venido—han venido.
Pret. pZuiíCMaínp.=Había venido—habías venido—había veni-

do—habí&mos venido—habíais venido—habían venido.
Pret. a/íí.=Hube venido—hubiste venido—hubo venido—hu-

bimos venido—hubisteis venido—hubieron venWo.
Fut. 7>^r/.=Habré venido—habrás venido—habrá venido

—

habremos venido—habréis venido—habrán venido.

MODO POTENCIAL

Simp. o iinperf.=Vendría—vendrías—vendría— rendriamos—
vendríais—vendrían.

Vomp. o jyerf.='Ka.hrí& venido—'habrías venido—habría veni-

do—habríamos venido—habríais venido—habrían venido.

MODO SUBJUNTIVO

rre8.=Venga—vengas—venga—vengamos—vengáis—vengan.
Pret. imperf.=Viiliera o viniese—-vinieras o vinieses—vinie-

ra o viniese—viniéramos o viniésemos—vinierais o vinie-
seis— vinieran o viniesen.

Fut. imperf.=Viniere—viiiieres—viniere—viniéremos—vinie-

reis—vinieren.
Pret. per/.=Haya venido—hayas venido—hoya venido—ha-

yamos venido—hayáis venido—hayan venido.
Pret. pluscuamp. ='Hu)ñera, o hubiese venido—hubieras o hu-

bieses venido—hubiera o hubiese venido—hubiéramos o

hubiésemos Tenido— hubierais o hubieseis venido— hubie-
ran o hubiesen venido.

Fut. per/.=Hubiere venido—hubieres venido—hubiere veni-
do—hubiéremos venido—hubiereis venido—hubieren ve-

nido.
MODO IMPERATIVO

Pre8.=Ven—venga—vengamos—venid

—

vengan.

MODELO NtTMERO 59

VER

MODO INFINITIVO

Formas simples

:

Formas compuestas:

7H/.=Ver.
Ger.=Viendo.
Part.==Visto.

j /H/.=Haher visto.

{ Ger.=Habiendo visto.

MODO INDICATIVO

Pres.=Veo—ves—ve—vemos—veis—ven.
Pret. imperf.=Veia—veías—veía—veíamos—veíais—veían.
Pret. indef.=yi—viste^vió—^vimos—visteis—vieron.
Fut. imperf.=\ eré—verás—verá—veremos—veréis—verán.
Pret perf.=Ke visto—has visto—ha visto—hemos visto—ha-

béis risto—han visto.

Pret. pluscvamp. =B.ahia, visto—habías visto—había visto—
habíamos visto—habíais visto—habían visto.

Pret. «Hí.=Hube visto—hubiste ¡•¡<fo—hubo t';«ío—hubimos
visto—hubisteis visto—hubieron visto.

Fut. per/.=Habré visto—habrás dísío—habrá visto—habre-
mos visto—habréis visto—habrán visto.

MODO POTENCIAL

Simp. o imjjerf. =Teria—verías—vería—^veríamos—veríais—
verían.

Vomp. o 2>er/.=Habría visto—habrías visto—habría visto—
habríamos i'i«fo—habríais visto—habrían visto.

MODO SUBJUNTIVO

Pres.=Vea—veas—vea—veamos—veáis—vean.
Pret. imperf.=Yiera o viese—vieras o vieses—viera o viese

—viéramos o vié.semos—vierais o vieseis—vieran o viesen.
Fut. imperf.=Yiere—vieres—viere—viéremos—viereis—vieren.
Pret. per/.=Haya visto—hayas visto—haya visto—hayamos

visto—hayáis visto—hayan visto.

Pret pluseuamp. ='Huy)ierSi o hubiese visto—huT)ieras O hu-
bieses visto—hubiera o hubiese visto—hubiéramos o hubié-
semos visto—hubierais o hubieseis visto—hubieran o hu-
biesen visto.

Fut. per/.=Hubiere visto—hubieres visto—hubiere visto—
hubiéremos visto—hubiereis visto—hubieren visto.

MODO IMPEEATIVO

Pres-=\e—vea—veamos—ved

—

vean.

MODELO NUMERO 60

YACER
En algunos tiempos y personas presenta tres formas distintas.

MODO INFINITIVO

( /)í/.=Tacer.
Formas simj)^.es : < <3er.=Yaciendo.

( Par£.=Yacido.

„ , I
/;//.=Haber yacido.

Formas compuestas: { ^, ts \ 'i -i'^
[ Ger.=Habu'ndo yacido.

MODO INDICATIVO

Pres.=Yazco, yazgo o yago—yaces—yace—yacemos—yacéis

—

yacen.
Pret. imperf.=Ya.cía,—yacías—yacía—yacíamos—yacíais—ya-

cían.
Pret. indef. = Yací—ya-ciste-—yació^yacimoa—yacisteis—ya-

cieron.
Fut. imperf. =Yo.ceTé—yacerás—yacerá—yaceremos—yaceréis
—yacerán.

Pret. /je;7.=He yacido—has yacido—ha yacido—hemos yac-
do—habéis yacidc—han yacido.

Pret. plusciuimp.='H.e.hía yacido—habías yacido—había yaci-

do,—habíamos yacido—habíais yacido—habían yacido.
Pret. a/íí.=Hube yacido—hubiste yacido—hubo yacido—hu-

bimos yacido—huVjisteis yacido—hubieron yacido.
Fut. per/.=Habré yacido—habrás yacido—habrá yacido—ha-

bremos yacido—habréis yacido—habrán yacido.

MODO POTENCIAL

Simp. o imperf. = Yacería—yacerías—yacería—yaceríamos

—

yaceríais—ya<>erían.
üomp. o perf.^K&hria, yacido—habrías yacido—habría yaci-

do—habríamos yacido—habríais yacido—habrían yacido.

MODO SUBJUNTIVO

Pres.==Yazca, yazga o yaga—yazcas, yazgas o yagas—yaz-
ca, yazga o yaga—yazcamos, yazgamos o yagamos—yaz-
cáis, yazgáis o yagáis—yazcan, yazgan o yagan.

Pret. imperf. =Yttciera o yaciese—yacieras o yacieses—ya-
ciera o yaciese—yaciéramos o yaciésemos—yacierais o ya-
cieseis—yacieran o j'aciesen.

Fut. i7n-per/.=Yaciere—yacieres—yaciere—yaciéremos—yacie-

reis—yacieren.
Pret. per/.=Haya yacido—hayas yacido—haya yacido—ha-

yamos yacido—hayáis yacido—hayan yacido.
Pref. pluscuam p.= 'ííuhi('Ta, o hubiese yacido—hubieras o hu-

bieses yacido — hubiera o hubiese yacido—hubiéramos o

hubiésemos yacido—hubierais o hubieseis yacido—hubie-
ran o hubiesen yacido.

Fut. per/.=Hubiere yacido—hubieres yacido—hubiere yacido
—hubiéremos yacido—hubiereis yacido—hubieren yacido.

MODO IMPERATIVO

Pres.=Yace o yaz—yazca, yazga o yaga—yazcamos, yazga-
mos o yagamos—yaced

—

yazcan, yazgan o yagan.

MODELO NÚMERO 61

RAER
En algunos tiempos y personas puede presentar formas dis-

tintas, de las cuales es preferible usar aquella con que
su conjugación se asimila a la del verbo Caer (mod. nú-

mero 36).
MODO INFINITIVO

i 7«/.=Raer.
Formas simples: < 6''«/-.=Rayendo (1).

'

( Parf.=Raído.

I
7«/.=Haber raído.

Formas compuestas:
( Cg^-.^Habiendo raído.

MODO INDICATIVO

Pres.=Rao, raigo o rayo—raes—rae—raemos—raéis—raen.

Pret. iínper/.=Raía—raías—raía—reíamos—raíais—raían.

Pret. i//rfe/.=Raí—raiste—rayó—raímos—ra'steis—rayeron.

Fut. imperf. ='R&ieié—raerás—raerá—raeremos—raeréis—rae-

rán.
Pret. perf.='Se raído—has raído—ha raido—hemos raído

—

habéis raído—han raído.

Pret. pluseuamp.—'Rabia raído—habías raído^había raído

—

habíamos raído—habíais raído—habían raído.

Pret. aiit. = Hube raído—hubiste raído—hubo raído—hubi-
mos raído—hubisteis raído—huliitron raído.

Fwf. pcr/.=Habré raído—habrás raído—habrá raído—habre-
mos raído—habréis raído—habrán raído.

MODO POTENCIAL

Simp. o í'mper/. =Raería—raerías—raería—raeríamos—rae-

ríais—raerían.
Comp. o ?>í>r/.=Habría raído—habrías raído—habría raído

—

habríamos raído—habríais raído—habrían raído.

MODO SUBJUNTIVO

Pres.=Raiga o raya—raigas o rayas—raiga o raya—rai-

gamos o rayamos—raigáis o rayáis—raigan ó rayan.
Pret. imperf. ='RAjerA o rayese—rayeras o rayeses—rayera o

(1) Véase la nota de la página 171L
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rayeses—rayéramos O íayésemos—rayerais o rayeseis—ra-

yeran o rayesen.

Fui. ini^jer/.=Rayere—rayeres—rayere—rayéremos—rayereis

—rayeren.
Pret. per/.=Haya raido—hayas raído—haya raído—liayamos

raído—hayáis raído—hayan raído.

Pret. pluscuamp. ='KnhieTa, o hubiese raído—hubieras o hu-

bieses raído—hubiera o hubiese raído—hubiéramos o hu-

biésemos raído—hubierais o hubieseis raído—hubieran o

hubiesen raído.

Fut. 2)er/.=Hubiere raído—hubieres raído—hubiere raido---

hubiéremos raído—hubiereis raído—hubieren raído.

MODO IMPERATIVO

Pres.=Kae

—

raiga o raya^raigatnos o rayamos—r&ed—rai-

gan o rayan.

MODELO NUMERO 62

ROER

Este verbo tiene en algunos tiempos y personas tres formas

distintas, de las cuales es siempre preferible la regular.

Ii:0D0 INFINITIVO

í 2»/.=Roer.

Formas simples: I Ger.=Royendo (1).

( Parí.=Roído.

í 2íi/.=Haber roído.
Formas compuestas:

| Gier.=Habiendo roído.

MODO INDICATIVO

Pre*.=Roo, roigo o roj/o—roes—roe—roemos—roéis—roen.
Pret ím-;;er/.=Roía—roías—roía—roíamos—roíais—roían.

Pret. í)íde/.=Roí—roiste—royó—roimos—roísteis—royeron.

Fut. »»iper/.=Roeré—roerás—roerá—roeremos—roeréis—roe-

rán. ,, V

Pret. perf.='ae roído—has roído—ha roído—hemos roído—na^

béis roído—han roído.

Pret. pluscuamp.=B.SLhÍA roído—habías roído—había roído-

habíamos roído—habíais roído—habían roído.

Pret. a«t.=Hube roído—hubiste roído—hubo roído—hubimos

roído—hubisteis roído—hubieron roído.

Fui. 2>er/.=Habré roído—habrás roído—habrá roído—habre-

mos roído—habréis roído—habrán roído.

MODO POTENCIAL

Simp. o ¿»ipe7-/.=Roiría—reirías-roiría—roiríamoB—roiríais

—roirían.

Com^n. o perf. ='H.ahría, roído—habría* roído—habría roído—
habríamos roído—liabríais roído—habrían roído.

MODO SCbJUNTIVO

Pre«.=Roa, roiga o roya—ro&B, roigas o royas—roa, roiga o

roya—roemos, roigamos o royamos—to&ís, roigáis o ro-

yáis—roan, roigan o rayan.
Pret. ¿í«pcr/.=Royera o royese—royeras o royeses—royera o

royese—royéramos o royésemos—royerais o royeseis—roye-

ran o royesen. •

Fut. imperf.=Royei-e—royeres—royere—royéremos—royereis
—royeren.

Pret. per/.=B[aya roído—hayas roído—haya roído—hayamos
roído—hayáis roído—hayan roído.

Pret. pluscuamp. =B.uhieT£L o hubiese roído—hubieras o hu-

bieses roído—hubiera o hubiese roído—hubiéramos o hu-

biésemos roído—hubierais o hubieseis roído—hubieran o

hubiesen roído.
Fut. 3:wr/.=Ilubiere roído—hubieres roído—hubiere roído

—

hubiéramos roído—hubiereis roído—hubieren roído.

MODO IMPERATIVO

Pres.=Roe—roa, roiga o roya—TO&moa, roigamos o royamos,

roed—roan, roigan o royan.

CONJUGACIÓN
Pret. per}. = He abierto—has ab/erto-ha obierío—hemOS

a&i'erío—habéis abierto—\\ai\ abierto. ,

Pret. pluscuamp.=B.s.hi&, abierto—habías abierto--habia

abierto — habíamos abierto — habíais abierto— habían

Pret *^anf'.=Hube abierto—hubiste obicrto—hubo abierto-

hubimos abierto—hubisteis abierto—hubieron abierto.

Fut T>er/.=Habré obierto-habrás abierto—habrá abierto—

habremos. abierto—habréis abierto-habrán abierto.

MODO POTENCIAL

Simp. O pcr/.=Abriría—abrirías—abriría—abriríamos—abri-

ríais—abrirían.
, , , i < i, i -„

Comm. o per]. = Habría abierto—habrías abierto-habría

abierto-habríamos abierto—habríais abierto—habrían

abierto.
MODO SUBJUNTIVO

Pres.=Abra—abras—abra—«bramos—abráis—abran.
Pret ii/iper/. =Abriera o abriese—abrieras o abrieses—abrie.

ra o abriese—abriéramos O abriésemos—abrierais o abrie-

seis—abrieran o abriesen.
. _

Fwt. tOT¡per/.=Abrieie—abrieres—abriere—abriéremos—abrie-

reis—abrieren.
, v < a,

Pret. per/.=Haya abierto—hayas abierto—haya abierto-Ha-

yamos abierto— hayáis abierto—hayan abierto.

Pret r>ii(6CMa/«.2>.=Hubiera o hubiese obicrto—hubieras o

hubieses abierto—hubiera o hubiese abierto-hubiéramos

o hubiésemos abierto-hubierais o hubieseis obierto-hu-

bieran o hubiesen abierto.

Fut «er/.=Hubiere abierto—hubieres abierto-hubiere abier-

to — hubiéremos abierto — hubiereis obie.to — hubieren

abierto.

MODO IMPERATIVO

Prc«.=Abre—abra—abramos—abrid—abran.

MODELO NUMERO 63

ABRIR
Tiene irregular el participio.

MODO INFINITIVO

í 7H/.=Abrir.

Formas simples: < Ger.=Abriendo.

( Part.^^Abierto.

_ , í 7re/.=Haber abierto.
Formas compuestas:

| Gíer.=Habicndo abierto.

MODO INDICATIVO

Pre«.=Abro—abres—abre—abrimos—abrís—abren.
Pret. imperf. = Abría—abrías—abría—abríamos—abríais

—

abrían.
Pret. ¿i(de/.=Abrí—abriste—abrí—abrimos—abristeis—abrie-

ron.
Ftít. tmj>er/.=3Abriré—abrirás—ebrirá—abriremos—abriréis—

abrirán.

MODELO NUMERO 64

CUBRIR
Tiene irregular el participio.

MODO INDICATIVO

( />i/.=Cubrir.

Formas simples: I Part.^Cubierto.

{ Ger.=Cubriendo.

)
/n/.=Haber cubierto.

Formas compuestas:
| Ger. ^Habiendo cubierto.

MODO INFINITIVO

Pre«.=Cubro—cubre»—cubre—cubrimos—cubrís—cubren.

Pret. »mper/.=Cubría—cubrías—cubría—cubríamos—cubríais

—cubrían. . i *.

Pret. inde}. = Cubrí—cubriste—cubrió—cubrimos—cubristeis

—cubrieron.
, . ,

Fut. imperj. = Cubriré—cubrirás—cubrirá—cubriremos—cu-

briréis—cubrirán.
, , j. r.

Pret. per/.=He citbicrto—has cubierto—hA cubierto -hemos

c abierto—habéis cubierto—han cubierto.

Pret. piu»cjwi»ip.=Había cubierto-había* cubierto-babia

cubierto—habíamos cubierto—habíais cubierto-habían cu-

Prct''^ant. =B.uhe cubierto—hubiste cubierto—hubo cubierto

—hubimos cubierto—hubisteis cubierto—hubieron cu-

bicí'to

Fut per/.=Habré cubierto—habrás cubierto—habrá cabicr-

tq—habremos cubierto—habréis cubierto—habrán cu-

bierto,

MODO POTENCIAL

Simp. o ii?iiJcr/.=Cubriría—cubrirías—cubriría—cubriríamos

—oiiorirías—cubrirían.
. v i -

Comp. o 2wr/.=Habría cubierto—habrías cubierto—habría

cubierto—habríamos cubierto—habríais cubierto—habrían

cubierto.
MODO SUBJUNTIVO

Pre».=Cubra—cubras—cubra—cubramos—cubráis—cubran.

Pret.i/«ycr/.=Cubriera o cubriere—cubrieras o cubrieses—cu-

briera o cubriese—cubriéramos o cubriésemos—cubrierais

o cubrieseis—cubrieran o cubriesen.

Fut. imperf. = Cubriere—cubrieres—cubriere—cubriéremos—

cubriereis—cubrieren.
Pret. pcr/.=Haya cubierto—hayas cubierto—haya cubierto-

hayamos cubierto-hayáis cubierto—hayan cubierto.

Pret. pluscuami¡}.=K\xh\era, o hubiese cubierto—hubieras o

hubieses cubierto-hubiera o hubiese cubierto—hubiéra-

mos o hubiésemos cubierto-hubierais o hubie*is cubierto

—hubieran o hubiesen cubierto.

Fut. per/.=Hubiere cubierto—hubieres cubierto-^hubiere cit-

bierto—hubiéremos ctíbierto-hubi^ereie cubierto—hubie-

ren cubierto.

MODO IMPERATIVO

Pres.=Cubrc—cubra—cubramos—cubrid—cubran.

(1) Véase la nota de la página 1711.



Formas smijjles.

Formas compuestas:

MODELO NCilERO 65

ESCRIBIR
Tiene irregular el participio.

MODO ixrixiiivo

Í/«/.=Haber escrito.

Ger.=Escribiendo.
Part.=Escrito.

í //i/.=Escribir.

( Ger. Habiendo escrito.

MODO INDICATIVO

''''cHb'^
Escribo—escribes—escribe—escribimos—escribís—es-

Preí.f,«;>er/.=Escribía—escribías—escribía—escribíamos—es-cribiais—escribían
Pret. "«/e/.=Esoribí—escribiste—escribió—escribimos—escri-

bisteis—escribieron.

''"!L.cÍ"'?^''^""^^^'^"^x'?"^^''"''""*»-*«'ribirá-escribiremo8—escribiréis—escribirán.
Pret perf.=E.e escrito—has escrito—ha, escrito—hemos es-crito—haheis escuto—haa escrito.
Pret plu^cuamp.^R&bivi escrito—habías escr/to-había es-

pjf ..~f ^^^u°^ escnío-habíais escrtío-h«bían escrito.
l ret. artt.=Hub€ escnío—hubiste escrito—huho escrito—hxi-bimos Cíerito-hubisteis e.scnío^hubieron escrito.
í-Mí per/.=Habre escnío-habrás escrtto-h&htÁ escrito-habremos eícríío-habréis escrito—habr&i. escrito.

MODO POTEXCIAL
Simp o imperf. = Escribiría-escribirías—escribiría—escri-biríamos—escribiríaií;-escribirían

-^'í>-ii"iria^-escri

.fif."
Verf.-Rahiia, eércríío-habrías escr/ío-habría es-cmo-habriamos escrito-hahrie^i^ escnío-habría" es-

MODO SUBJUNTIVO

^'^e*¿;r1ban.^'''^*~*^'''''^^~^''"^~*^*^^''^'"<'®-««'"*'»i^

^'Is_Íi'SirÍ?"''*^':u'' «^"ibiese-^scribieras o eseribie-

^^rib^r^í!" .
^^:}»^''-'S';-«"-"biéramos o escribiésemos

F«t 1™/ t escribieseis-escribieran o escribiesen.
T,J^^-^^^''''"^'"«-^^<="biere8-escribÍ€re—escribiére-mos—escribiereis—escribieren

i".—cm.riuiere

Pret per/.=Haya escrito-hayas escrifo—haya escrito—h&-yamos e«críío-hayáis e«cr¿ío-hayan escrito

hi;¿ 'f """'/•^l^u^'"'"* " liubiese e.scr,ío-hubieras o hu-bieses escrito-hubiera o hubiese escrito-hubiéramos o

íanThTbleLT'i:;-;,^?'^'-^^^ '^ ^"^^^-- escr.t^o^L^^ie^-

^^^ P«'-/:=HubÍ€re escrito—hubieres escr/to-hubiere escri-ío-hubieremos escrUo-hubiereis escr/ío-hubieren escrito.
MODO IMPERATIVO

Pre8.=Escribe—escriba-escribamos—escribid—escriban.

MODELO NUMERO 66

IMPRIMIR
Tiene irregular el participio.

MODO I.NTIXIIIVO

Í729
LLSTA DE VERBOS

híinrinffJ"''"^"'"''''* " Í'"Pr«niese-Ímprimiéramos omprimiesemos-imprimierais o imprimieseis-imprimie»-ran o imprimiesen. i-i^uiio-

^"mi¿'f^^''^''"-^'°P"'"'^'^^Í"'P""'«res-imprimiere—impri-mjeremos—imprimiereis—imprimieren. «^ mi^n
/ret. per/.=Haya iw/yír.o-hayas ¿7«í>reso—Laya imm-eso—
7.,í^^y^°^ ""^^^*V'^-^^'s /«Í^reso-Jhayan irnpreso^
i ret iJuscuamp.=Bnhura o hubiese ¿//ii>/e.*o-hubieras ohubieses íw/^reso-hubiera o hubiese ¿/«j^reso-hubiéramos

hi^r".r."f7°k""^"'*'~'^"'""^^^ " hubieseis //«2.rC6o-huOleran o hubiesen impreso.

trli^V^^^^'^"^ m2^'-e«o—hubieres f7n2»rcso—hubiere iw-

5*re7o
'^°'''' "«preso-hubiereis impreso-hubieran

MODO IMPEBATIVO

Formas simples

Formas compuestas

( •^"/=Iniprimir.
' Ger.=Imprimiendo.
\ Part.=dmpreso.

/ í''/.=Haber impreso.
' í^<?r.=Habiendo impreso.

MODO INDICATIVO

'''mís-=iÍSer"''°P'"^'^^'"P'^'-^°^P"'^''"°^-™P"-

^''mos-^i¿TnrÍr^-ate''"'®~''"P"'^^^^-^mos imprimíais—imprimían.

'^^imprS^íS;iSir^"*"-^'"p""^'^-p'---—
^rLr^=S^Í^^íl^-^-i-Prünir.-imprimi.

;3^.^béir^-^;¿^.rr;^ «.«..^so-hemos

lLres?'h^h,^T^^^'''' ''«P^««o-habías impreso-había

preTo
^^^'^°'°' «'«preso-habíais Í7«preso-l-habían i,«

^''hubfmon^'),r^o''T''í'V^"''''^'' '»rpre.,o-hubo impreso
Fut neH

''"'/.'^^f^-bubisteis impreso- hubieron impreso.iwb™ ¿,'^™r!h«r''-"'''"*'
mpreso-habrá impresonaoi^emos «wpreso—habréis » «¡preso-habrán impreso.

MODO POTEXCIAL

MODO SUBJUNTIVO

'''mki7-^SrrÍStZ'"'""''~'"P'"''"*-'''"P"'-*-«^--P"-
7Vct. (;npPr/.=Impriniiora

MODELO NUMERO C7

PRENDER

^^*it,'^?° ^^^''l H^ participios, uno regular y otro irre-u-

Ú's^' LriLVe^uir "^ '°' «^^P^^ -mpuesto:°^

MODO IXFIXIIIVO

í ////.=Prender.
Formas simples:

^ Ger.=Prendiendo.
( Parí.=Prendido o preso.

Formas compuestas: * ^f'/=Haber prendido o prao.
( Uer.=Habiendo prendido o 2.'re60.

MODO IXDICATIVO

prendes — prende — prendemos — prendéis
Pres. = Prendo
—prenden.

''t«.nS-l^pr7nd[I^^''^P'""^'^-P"'^^^-P^^"^'^-°^

''"dWi^-¿r:nSr'"^"^'^'^p"^^^'-p'^^"^^^^^-p^--

''%rSSft^r\"nd\^rrn^'^^"'"'^-P'^^'^^^'^^-P-''<l---

^'^tLnrlíí'^^^
prendido o preso-has prendido o 7>reso-ha

d¡¡onVJ''?''~^''°'% P'-^^dido o preso-habéis pren-aiao o prtso—han prendido o preso.

oS>feTo^h«l^-r°'^' r P"'^'^'^" ° preso-había* prendido

Sre^o t7w^ prendido o preso-habíamos prendido o

^eso
prendido -o preso—habían prendido o

Pret a«í=Hube prendido o preso—hubiste prendido o pre-so-hubo prendido o preso-hubimos prendido o preso-hubieron prendido o preso.
Fut. per/.=Habré prendido o preso—habrás prendido o preso—nabra prendido o preso—habremos prendido o preso—

habréis prendido o preso-habrán prendido o preso.
MODO POTENCIAL

Sí7«p. O í'« per/. = Prendería—prenderías-prendería—pren-denamoa—prenderíais—prenderían.

n^;..Lr''/"r-^^'"'''''ír°^"^° ° preso-habrías prendido

«r.L %; ?^"- P'"^-^'^','^? «> preso-Ziaoríamos príndido o

|íeso~
"'^'^ prendido o preso-habrían prendido o

MODO SUBJUNTIVO

^'^lfren^n^^^*^^~^'^'^^^^~P'"^"^^~P''*°'^®™°^~P'^°^'^'^
Pret ¿/«per/.=Prendiera o prendiese—prendieras o prendie-ses-prendiera o prendies-e—prendiéramos o prendiésemos

f>«r^'.-™7'"' « Prendieseis-prendieran o prendiesen.

í;.c^ ^"^^ ^'^'"^'**"^P''«'><^'"es-prendÍere-prendiére.mos—prendiereis—prendieren.
^^.i"

?íf/-=2aya prendido o preso-hayas prendido o pre-so—^aya, prendido o preso—hayamos prendido c preso—nayais prendido o preso—hayan prendido o preso.
'í- Z'íuSfi/a/«p.=Hubiera o hubiese prendido o preso—hu-

Pref.
bieras o hubieses prendido o pre.?o — hubiere o hubieseprendido o preso-hubiéramos o hubiésemos prendido o
p;-í,),o_hubierais o hubieseis prendido o preso-hubieran
o hubiesen prendido o preso.

"uuicrou

Ll^^T^^^'^^" P'",^.=<1'<1<' o preso-hubieres nrendido o
7>re*n~h,"K'"^- P''*^^''^'^?, o preso-hubiéremos prendido o

preso^
^"^^^ prendido o preso-hubieren prendido o

MODO IMPERATIVO
Pres.=Prend -prenda—prendamos—prended—prendan.

55
imprimiese—imprimieras o im-

MODELO NUMERO 68

PROVEER
Tiene dos participios, uno regular y otro irregular v éstese emplea más que aquél para la formación de los" tiem-pos compuestos.

MODO INFINITIVO

j
/'í/.= Proveor.

Formas simples: ' Ger.=proveyendo.
I Parf.=Proveído o provisto.



LISTA DE VERBOS
visto,

provisto.

1730
, ( ÍH/.=Haber proveído o prov

Formas compuestas:
| aer. =hsihie.ndo proveído o

;

MODO INDICATIVO

Pres. — Proveo—provees—provee—proveemos—proveéis—pro-

veen.
Pret. iOT7>cr/.=Prcveía—proveíasr—proveía—proveíamos—pro-

veíais—proveíaji.

Pret. iiidef. = Proveí —proveíste—proveyó —proveímos—pro-
veí stois—provej'eron.

Fut. imperf. = Proveeré—proveerás—proveerá—proveeremos
—proveeréis—proveerán.

Pret. p€rf.=B.e proveído o provisto—has proveído o provisto

—ha proveído o provisto—hemos proveído o provisto—ha,-

béis proveído o provisto—han proveído o provisto.

Pret. pluscuamp.^H&hía. proveído o provisto—habías proveí-

do o proDíSto—había proveído o Twovisto—habíamos pro-

veído o proi;¡sío—habíais proveído o jtrovisto—habían
proveído o provisto.

Pret. aiit. = hube proveído o provisto—hubiste proveído o

provisto—hubo proveído o provisto—hubimos proveído o

provistr/~\iubisici& proveído o provisto—hubieioTí proveí-

do o provisto.

Fut. 35cr/.=Habré proveído o provisto—h&bré.s proveído o

2>ror¿«ío—habrá proveído o provt«fo—habremos proveído

o provisto—habréis proveído o proi'isío-habrán proveído

o provisto.
MODO POTENCIAL

Simp o imperf. = Proveería—proveerías—proveería—provee-

ríamotí—proveeríais—proveerían.
Comp. o 2Jer/.=Habría proveído o provisto—habrías proveído

o provisto—habría pro-seído o provisto—habríamos proveí-

do o provisto—habríais proveído o pzoi'Wto-habrían pro-

veído o provisto.
MODO SUBJUNTIVO

Pres. = Provea—proveas—provea—proveamos—proveáis-pro-
vean.

Pret. imperf. ='Proxcyera, o proveyese—proveyeras o prove-

yeses—proveyera o proveyese—proveyéramos o proveyése-

mos—proveyemis o proveyeseis—proveyeran o proveyesen.

Fut. imperf.=FTo\ejeTe—proveyeres—proveyere—proveyére-

mos—proveyereis^proveyeren.
Pret. pnrf.=}¡<iya, proveído o provisto—hayas proveído o

provisto—haya proveído o provisto—hayamos proveído o

provisto—hayáis proveído o provisto—hayan proveído o
provisto.

Pret:. pluscuamp.=JíuyAersL o hubiese proveído o provisto—
hubieras o hubieses proveído o provisto—hubiera o hubie-

se proveído o provisto—hubiéramos o hubiésemos proveído

o provisto—hub'erais o hubieseis proveído o provisto—hu-

bier.in o hubiesen proveído o provisto.

Fj/t. per/.=Hubiere proveído o provisto—hubieres proveído

o provisto—hvibiere proveído o provisío-hubiéremos pro-

veído o provisto—hubiereis proveído o provisto—hubieren

proveído o jrrovisto.

MODO IMPEBATITO

Pres. = Provee—provea—proveamos—proveed—provean.

Comp. o per/.=Habría rompido o roto—hal: rías romp'áo 6

roto—habría rompido o roto—habríamos rompido o roto-

habríais rompido o roío—habrían rompido o roto.

MODO SUBJUNTIVO

Pres. = Rompa—rompas—rompa—rompamos—rompáis—rom-

Pret. 'íírtper/.=Rompiertt o rompiese—rompieras o rompieses

— rompiera o rompiese — rompiéramos o rompiésemos —
rompierais o rompeseis—rompieran o rompiesen. _

Fut. ¿OTper/.=Rompiere—rompieres—rompiere—rompiéremos

—rompiereis—rompieren. * v u-
Pret. plvscuamp.^Kubivra. o hubiese rompido o roto-hubie-

ras o hubieses rompido o roto—hubiera o hubiese rompido

o roto-hubiéramos o hubiésemos rompido o roto—hubie-

rais o hubieseis rompido o roto—hubieran o hubiesen rom-

pido o roto.
MODO IMPEUATIVO

Pre8.=Rompie—rompa^rompamos—romped—rompan.

MODELO NUMERO 69

ROMPER
Tiene dos participios, uno recular y otro irregular, y de

éste se usa más que de aquél para la formación de los

tiempos compuestos.

MODO INFINITIVO

í //í/.=Romper.

Formas simples: I Gcr.=Rompiendo.
( Part.=Rompido o roto.

i 2n/. =Haber rompido o roto.
Formas compuestas:

j (;cr.=Habiendo rompido o roto.

MOlíft INDICATIVO

Pres. = Rompo—rompes—rompe—rompemos—rompéis—rom-

pen.
Pret. ijnper/.=Rompía—rompías—rompía—rompíamos—rom-

píais—rompían.
Pret. í)írfp/.=Rompí—rompiste—rompió—rompimos—rompis-

teis—rompieron.
Fut. ¿Hiper/.=Romperé—romperás—romperá—romperemos—

romperéis—romperán.
Pret. perf.='ñe rompido o roto—has rompido o roto—ha rom-

j)-do o roto-hemos rompido o roto—habéis rompido o roto

—han rompido o roto.

Pret. p/«sc«aOTp.=Había rompido o roto-habías rompido o

roto—hobía rompido o roto-habíamos rompido o roto—

habíais rompido o »"Ofo—habían rompido o roto.

Pret. ant.=Hube rompido o roto—hubiste rompido o r^fo-;-

hubo rompido o roto—hubimos rompido o roto—hubisteis
rompido o roto—hubieron rompido o roto.

Fut. 7jer/.=Habré rompido o roto—habrás rompido o roto-

habrá rompido o roto-habremos rompido o roto—habréis

rompido o roto—habrán rompido o roto.

MODO POTENCIAL

Simpl. o imperf. = Rompería—romperías—rompería—rompe-
ríamos—romperíais—romperían.

MODELO NUMERO 70

ABOLIR

Verbo defectivo: sólo se emplea, en equeUos tiempos

y personas que en sus desinencias tienen la vocal 1.

MODO INFINITIVO

í 7)¡/.= Abolir.

Formas simples: < Ger.=Aboliendo.

( Part. =Abolido.

( Z>í/.=Haber abolido.
Formas compuestas:

^ Qer.^B-ahimáo abolido.

MODO INDICATIVO

Pres.=Abolimos—abolís.
, ií ~ «k^i.-oíc

Pret. Íj«per/.=Abolía—abolías—aboha-abolíamos—abolíais—

Pret.'^indef. = Abolí—aboliste—abolió—abolimos—abolisteis—

F«t.
°
imperf. = Aboliré—abolirás-abolirá—aboliremos—abo-

liréis—abolirán.
, ,-, i, „ „v,«

Pret. pcrt.=He abolido—has aboldo—ha abolido—hemos abo-

íido—liabéis abolido—han abolido.
v^kí.»^ oKn

Pret. pluscuamp.^TÍ&bis. abolido—habías abolido—había a,bo-

lido-habíamos abolido-habiais abolido-habían abolido.

Pret. flttt. = Hube abolido—hubiste abolido —hubo abolido—

hubimos abolido—huhi.steis abolido—hubieron abolido.

Fiít. per /.=Habré abolido-habrás abolido—habrá alwlido—

habremos abolido—liabréis abolido—habrán abolido.

MODO P0TENCI.AL

Simp. O ¿niper/.=Aboliría—abolirías—aboliría—aboliríamos—

aboliríais^—abolirían.
. , ,., x, u ,- „k«

Cnmp. o 2jer/.=Habría abolido—habrías abolido—habría abo.

1ido—habríamos abolido—habríais abolido—habrían abo-

lido.
MODO SUBJUNTIVO

PretT imperf.~= ÁboUííríí o aboliese— abolieras o abolicacs—

aboliera o alx)liese-^bol ¡éramos o aboliésemos—abolierais

n abolieseis—^abolieran o aboliesen. . , ,•'

Fut. imperf. = Aboliere—abolieres—aboliere—aboliéremos—

aboliereis—abolieren. , ,• „ „ v,,
Pret. plnscuamp.^Uuhicra, o hubiese abolido—hubieras o Hu-

bieses abolido—hubiera o hubiese abolido—hubiéramos o

hubiésemos abol do—hubierais o hubieseis abolido—hubie-

ran o hubiesen abolido.
, ,., , . -,»,,,

Fut. pcr/.=Hubiere abolido—hubieres abolido--hubiere aoo-

lido—hubiéremos abolido—hubiereis abolido—hubieren

abolido.
MODO IMPERATIVO

Pres.= Abolid.

MODELO NUMERO 71

SOLER

Verbo irregular de la forma de Moler (mod. núm. 7).—Es

defectivo : sólo se usan de él las formas siguientes :

MODO INFINITIVO

( /«/.= Soler.

Formas simples:
{

Ger.=Soliendo.

( Parí.=Solido.

í 7n/.=Haber solido.

Formas comímestas:
^ (jer.=Habiendo solido.

MODO INDICATIVO

pygs =Sue;o—8i/eíe»—suete—solemos—soléis—8«eíí^. .

Pret. imperf. = Solía—soMas—solía—solíamos—solíais -so-

p,Pf''^')!í/«/.=Solí—soliste—solió—solimos—solisteis—solieron.

Pret. per/.=Hc solido—has solido—ha soUdo—hemos solido-

habéis solido—han solido.
i, i ,„ ,„u,in

Prtt 7>iuscuamp.=Había solido—habías solido—había soliüo

—habíamos solido—habíais solido—habían solido.



LISTA t)É VERBOS
MODO POTEKCIAI.

Comp. o ?)<'r/.=Habría solido—habrías solido—habría solido
—habríamos solido—habríais solido—habrían solido.

MODO SUBJCMIVO

Pres=Suela—suelas—suela—solamos—soláis—«ueían.
Pret iinperf. =So\iern. o soliese—solieras o solieses—soliera

o soliese—soliéramos o 8olié8emó9--solieraÍ8 o solii

solieran o soliesen.
Pret. per/.=Haya solido—hayas solido—haya solido—haya-

mos solido—hayáis solido—hayan solido.
Pret. pluifcuamp. =Huhiera. o hubiese solido—hubieras o hn-

b'eses solido—hubiera o hubiese solida—hubiéramos o hu-
biésemos solido—liubiorois o hubieseis solido—hubieran o
hubiesen solido.

LISTA
DE LOS VERBOS DE USO CORRIENTE, CON EXPRESIÓN DEL MODELO

A QUE EN SU CONJUGACIÓN SE AJUSTAN

Advertencias.—La R indica que el verbo es regular.—Los verbos que van impresos con
letras mayúsculas son los que figuran como modelos de conjugación en las tablas prece-
dentes y a los cuales se remiten todos los demás de lalist a.

Ababillarse.— R.
Abadanar.—R.

Abadernar.—R.

Abajar.— R.

Abalagar.— R.

Abalandrar.—R.

Abalanzar.—R.

Abalanzarse.- R.

Abalar.— R.
Abalaustrar.— R.

Abaldesar.- R.

Abalear.— R.
Abalizar.— R.

Abalsamar.—R.
Abaluartar.- R.
Aballestar.— R.
Abanar.—R.

Abancalar.—R.

Abanderar.—R.

Abandonar.— R.
Abanicar.—R.
Abantarse.—R.

Abaratar.— R.

Abarbar.— R.

Abarbechar.—R.
Abarbetar.—R.
Abarcar.— R.
Abarloar.— R.

Abarquillar.— R.
Abarraganar.—R.

Abarraganarse.— R.

Abarrajar.— R.

Abarrajarse.— R.
Abarrancar.— R.

Abarrilar.~R.
Abarrotar.—R.

Abarse.—(').

Abasar.— R.
Abasoirar.—R.

Abastardar.—R.
Abastecer.—11.

Abastillar.— R.
Abastionar.— R.
Abatanar.—R.
Abatir.— R.

Abdicar.— R.
Abducir.—14.

Abelar.— R.

Abellotar— R.
Abemolar.—R.
Aberenjcnar.—R.
Aberrar.—2.

Abestiarse.—R.

Abfzar.— R.
Abigarrar.— R.

Abirritar.— R.

Abisagrar.—R.

Abiselar.— R.
Abismar.—R.

H) Este verbo es
defectivo : tjsase sd-

)o en el infir»itivo y
en la segunda per.-o-

na de singular y
plural del impera-
tivo.

Abisternar.— R.
Abistuar.— R.

Aoitar.— R.

Abizcochar.— R.

Abjurar.— R.

Ablactar.— R.

Ablandar.— R.

Ablandecer.—11.

Ablaquear.— R.

Ablegar.- R.

Ablendar.— R.

Ablucar.— R.

Abnegar.—1.

Abobar.— R.

Abocar.—R.
Abocardar.— R.

Abocelar.— R.

Abocetar.— R.

Abocinar.— R.

Abochornar.— R.

Abofetear.- R.
Abogadear.—R.
Aboyar.—R.

ABOLIR.—70.

Abollar.—R.
Abollonar.— R.

Abombar.— R.

Abominar.— R.

Abonanzar.— R.

Abonar.—R.
Aboquillar.— R.
Abordar.— R.

Aborrascarse.— R.

Aborrecer.—11.

Aborregarse.— R.

Aborricar.—R.

Aborrugarse.— R.

Abortar.— R.

Aborujar.— R.

Abostezar.— R.

Abotagarse.— R.

Abotargarse.— R.

Abotijarse.— R.

Abotonar.—R.
Abovedar.—R.
Aboyar.— R.

Abozalar.— R.

Abozar.— R.

Abrahonar.— R.

Abrasar.— R.

Abrazar.— R.

Abretonar.—R.
Abrevar.— R.

Abreviar.— R.

Abribonarse.— R.
Abrigar.— R.

Abrillantar.— R.

Abriolar.— R.

ABRIR—63.

Abroarse.— R.

Abrocalar.—R.

Abrocar.— R.

Abrochar.- R.
Abrogar.— R.

Abromarse.— R.
Abroncar.— R.
Abroquelar.— R.
Abrotoñar.— R.

Abrumar.— R.

Abrutar.— R.

Absolver.—9.

Absorber.—R.
Abstenerse.—56.

Absterger.—R.

Abstraer.—57.
Abubarse.— R.

Abuchear.—R.

Abultar.— R.
Abundar.—R.
Abuñolar.—5.

Abuñuelar.—R.
Aburar.— R.

Aburelar.—R.
Aburrarse.— R.

Aburrir.— R.

Aburujar.— R.

Aburujonar.— R.

Abusar.— R.

Acabalar.— R.

Acaballar.—R.

Acaballerar.— R.

Acaballonar.— R.
Acabañar.— R.
Acabar.— R.

Acabelar.— R.

Acabestrar.— R.

Acabestriliar.— R.

Acabildar.- R.

Acachetar.— R.

Acachetear.— R.

Academizar.— R.

Acadeniliar.— R.

Acaecer.-11 (').

Acalabazarse.— R.

Acalabrotar.— R.

Acalambrarse.— R.

Acaldar.— R.

Acalenturarse.- R.
Acalorar.— R.

Acalorearse.— R.

Acallantar.—R.

Acallar.- R.
Acamaleonarse.— R.

Acamar.— R.

Acamastronarse. -R.

Acampanar.— R.

Acampar.— R.

Acanalar.— R.

Acanastlllar.—R.
Acancerarse.- R.

Acanchar.— R.

Acandilar.— R.

Acangrenarse.— R.

Acantalear.— R.

Acantarar.— R.

Acantilar.— R.

Acantonar.— R.

Acañaverear.— R.

Acañonear.— R.

Acaparar.— R.

Acaparrar.— R.

Acaparrarse.— R.

(1) En la acepción
de ocurrir, suceder,
acontecer, sólo se

usa en las terceras
personas.

Acapizarse.—R.

Acarabear.— R.

Acaramelar.— R.

Acarar.— R.

Acardenalar.—R.
Acarear.— R.

Acariciar.—R.
Acarnazarse.—R.

Acarralar.— R.

Acarrarse.— R.

Acarrazar.—R.

Acarrear.— R.

Acartonar.— R.

Acaserarse.— R.

Acatar.—R.

Acatarrarse.— R.
Acaudalar.— R.

Acaudillar.— R.
Acceder.- R.

Accidentalizar.- R.
Accidentar.—R.
Accionar.—R.

Acebadar.— R.

Acecinar.— R.
Acechar.— R.

Acedar.— R.

Aceitar.— R.
Acelajarse.—R.
Acelerar.—R.

Acendrar.—R.

Acenefar.— R.

Acensuar.— R.

Acentuar.— R.

Acepar.— R.

Acepillar.—R.

Aceptar.— R.

Acepillar.- R.
Acequiar.— R.

Acerar.— R.

Acercar.- R.

Acernadar.— R.

Acerrar.- R.

Acerrojar.— R.
Acertar.—1.

Acetificar.— R.

i
Acetrinarse.—R.

!
Acezar.— R.

i
Acibarar.—R.

¡

Aciberar.- R.

Acicalar.—R.

I

Acidificar.— R.

I

Acidular.— R.

Aciguatar.—R.

i
Acimbogar.—R.

I

Acinar.— R.

I

Acincelar.— R.
! Acingar.— R.

Aclamar.— R.

Aclarar.— R.
Aclavelarse.— R.
Aclimatar.- R.

Aclocar.—5.

Acobardar.— R.

Acocear.- R.
Acodar.— R.

Acocotar.— R.
Acacharse.— R.
Acochinar.—R.
Acodalar.— R.

Acodar.— R.

Acoderar.— R.

Acodiciar.— R.

Acodillar.— R.
Acoger.— R.

Acogollar.— R.

Acogombrar.— R.

Acogotar.— R.

Acohombrar.— R.

Acojinar.— R.
Acolar.— R.

Acolchar.— R.

Acolchonar.— R.

Acollar.—5.

Acollarar.- R.
Acollonar.— R.
Acombar.— R.

Acomedirse.—21.

Acometer.— R.

Acomodar.— R.

Acompañar.— R.

Acompasar.— R.

Acomunarse.—R.

Aconchabarse.— R.

Acondicionar.— R.
Acongojar.— R.

Aconsejar.—R.

Aconsonantar.— R.

Acontecer.—11 (').

Acopar.— R.

Acopctar.— R.

Acopiar.— R.

Acoplar.— R.

Acoquinar.— R.

Acorar.— R.

Acorazar.— R.

Acorazonar.— R.

Acorchar.— R.

Acordar.—5.

Acordelar.— R.

Acordonar.— R.

Acornar.—5.

Acornear.— R.

Acorralar.— R.

Acorrer.— R.

Acorrucarse.—R.

Acortar.— R.

Acorullar.- R.

Acorvar.— R.

Acorzar.— R.

Acosar —R.
Acostar.—5.

Acostumbrar.— R.

Acotar.— R.

Acoyundar.—R.

Acoyuntar.— R.

Acrecentar.— 1.

Acrecer— 11.

Acreditar.— R.
Acribar.— R.

Acribillar.— R.
Acriminar.— R.

Acriollarse.— R.
Acrisolar.— R.
Acristianar.—R.

(1) .''ólo se usa en
las terceras perso-

nas.

Acromatizar.—R.
Acruñar.— R.
Actitar.— R.
Activar.— R.
Actuar.— R.

Acuadrillar.—R.
Acuantiar.—R.
Acuartelar.— R.
Acuarteronar.— R.

Acuartillar.— R.
Acubar.— R.

Acubilar.— R.
Acuciar.— R.

Acuclillarse.— R.
Acucharar.— R.

Acuchillar.— R.

Acuchillear.— R.

Acuchuchar.—R.

Acudir.— R.

Acuerdar.—R.
Acuernar.—R.

Acugular.—R.

Acuidadarse.— R.

Acuitar.—R.
Acular.— R.

Aculebrar.— R.

Aculebrearse.— R.
Aculebrinar.— R.

Acumuchar.— R.

Acumular.— R.

Acunar.— R.

Acuñar.— R.

Acurcullarse.—R.
Acurrucarse.— R.
Acurujar.— R.
Acusar.— R.

Achacar.— R.

Achacillarse.— R.

Achaflanar.— R.

Achajuanarse.— R.

Acbamparse.— R.

Achancar.— R.

Achanchar.— R.

Achangar.— R.

Achantarse.—R.
Achaparrarse.—R.

Acharolar.— R.

Achatar.— R.

Achicar.— R.

Achicopolarse.—R.
Achicharrar.— R.
Achicharronarse.- R.

Achiguar.— R.

Achinar.— R.

Achinelar.—R.

Achirdar.- R.

Achispar.— R.

Achivatar.— R.

Achocar.— R.

Achocharse.— R.
Acholar.— R.

Acholloncarse.—R.
Achorgornar.— R.

Achubascarse.—R.
Achucutarse.— R.
Achucuyarse.— R.
Achuchar.— R.
Achucharar.-^R.
Achuicarse.— R.
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Achunchar.— R.

Achuñuscar.— R.

Achurar.— R.

Achurrascar.- R.
Adamarse.— R.

Adamascar.—R.

Adaptar.— R.

Adargar.— R.

Adarvar.— R.

Adatar.- R.

Adecenar.— R.

Adecentar.— R.

Adecuar.-R.

Adehesar.—R.

Adelantar.— R.

Adelgazar.— R.

Ademar.—R.

Adementar.—R.

Adempribiar.— R.

Adentellar.— R.
Aderezar.— R.

Adestrar.— 1.

Adeudar.— R.
Adherir.—25.
Adhlvir.— R.

Adhortar.— R.

Adiamantar,— R.

Adicionar.— R.

Adiestrar.— R.

Adietar.—R.
Adinerar.— R.

Adintelar.- R.

Adir.—(').

Adivinar.—R.
Adjetivar.— R.

Adjudicar.—R.
Adjuntar.—R.

Adminicular.— R.

Administrar.—R.
Admirar.— R.

Admitir.—R.

Adobar.—R.

Adocenar.— R.

Adoctrinar.— R.

Adojar.—R.
Adolecer.—11.

Adomiciliar.— R.
Adonizarse.— R.

Adoptar.— R.

Adoquinar.—R.

Adorar.—R.

Adormecer.—11.

Adormilarse.—R.

Adormitarse.—R.
Adornar.— R.

Adosar.— R.

Adquirir.—27.

Adrizar.— R.

Adscribir.—65.

Adstringir.—R.

Aduanar.— R.

Aducir.—14.

Adueñarse.—R.

Adujar.— R.

Adular.—R.
Adulear.— R.

Adulterar.—R.

Adulzar.— R.

Adunar.— R.

Advenir.—58.

Adverbializar.—R.
Adverbiar.—R.
Advertir.—25.

Aechar.— R.

Aerificar.— R.

Alabular.—R.
Afamar.— R.

Afanar.—R.
Afargar.-R.
Afarolarse.— R.
Afascalar.-R.
Afear.— R.

Afeblecerse.—11.

Afectar.-R.
Afeitar.—R.
Afelpar.—R.
Afeminar.— R.

Aterrar.—1 (').

Aferrojar.—R.

Afestonar.—R.

Afeudarse.—R.

(1) S<51o 86 usa
en la frase adir la
herencia.

(2) Se ha usado
también como regu-

lar.

Afianzar.—R.

Aficionar.— R.

Afiebrarse.—R.

Afilar.—R.
Afiliar.—R.
Afiligranar.—R.
Afinar.— R.

Afincar.—R.
Afirmar.— R.

Afistular.— R.
Aflautar.— R.
Afligir.— R.
Aflogisticar.—R.

Aflojar.— R.
Aflorar.— R.

Afluir.—28.
Afolar.—R.
Afogarar.— R.

Afollar.—5.
Afollonar.— R.
Afondar.—R.
Aforar.—5 (').

Aforrar.—R.
Afortunar.—R.
Afosarse.—R.
Afoscarse.— R.

Afrailar.— R.
Afrancesar.—R.

Afratelarse.- R.
Afrecharse.— R.

Afrenillar.—R.
Afrentar.—R.
Afretar.—R.
Afrontar.—R.

Afuetear.—R.
Afufar.— R.

Afusilar.— R.
Afusionar.— R.

Afutrarse.— R.

Agachaparse.—R.

Agachar.— R.

Agafar.—R.
Agalerar.—R.

Agalibar.— R.

Agamitar.— R.

Agamuzar.— R.

Agangrenarse.— R.

Agarabar.— R.

Agarbanzar.—R.

Agarbarse.—R.

Agarbillar.— R.

Agarbizonar.—R.
Agarduñar.—R.

Agarrafar.— R.
Agarrar.— R.

Agarrochar.—R.

Agarrotar.—R.

Agasajar.— R.

Agatizar.— R.

Agavillar.— R.

Agazapar.— R.

Agenciar.— R.

Agermanarse.— R.

Agigantar.— R.

Agilitar.—R.
Agiotar.—R.

Agitanarse.-R.
Agitar.— R.

Aglobar.— R.

Aglomerar.—R.

Aglutinar.- R.
Agobiar.— R.

Agolar.— R.

Agolpar.— R.
Agolletar.— R.
Agonizar.—R.
Agorar.—5.

Agorgojarse.— R.

Agorronar.—R.

Agostar.— R.

Agotar.—R.
Agracear.- R.

Agraciar.— R.

Agradar.— R.

Agradecer.—11.

Agramar.—R.

Agramilar.— R.

Agrandar.— R.

Agrandar.- -R.
Agranitar.—R.

Agranujarse.—R.

Agravar.— R.

(1) En la acepción
de dar fueros: en
las de dar o tomar
a foro y haber afo-
ros es regular.

Agraviar.— R.

Agrazar.— R.

Agredir.— R. (').

Agregar.— R.

Agremiar.—R.
Agriar.—R.

Agrietar.— R.

Agrillarse.— R.

Agringarse.—R.
Agrisar.— R.

Agrisetar.— R.
Agrumar.— R.

Agrupar.— R.

Aguachar.—R.

Aguacharnar.— R.

Ag'iachinangarse.

—

R.
Aguachinar.— R.

Aguaitar.—R.

Agualdar.—R.

Aguamelar.—R.

Aguantar.— R.

Aguar.— R.

Aguardar.— R.

Aguasarse.— R.

Aguatarse.—R.

Aguazar.—R.
Aguerrir.— (=)•

Aguijar.— R.

Aguijonear.—R.

Aguilarse.— R.
Agujerar.—R.

Agujerear.—R.
Agujetear.—R.
Agusanar.—R.

Aguzar.— R.

Ahajar.— R.

Ahaxar.— R.

Ahelear.— R.

Aherrojar.— R.

Aherrumbrar.—R.

Ahervorarse.—R.
Ahijar.—R.

Ahijonear.—R.
Ahilar.— R.

Ahitar.—R.
Ahobachonarse.—R.
Ahocicar.— R.

Ahocinarse.— R.

Ahogar —R.
Ahojar.— R.

Ahombrarse.— R.

Ahondar.— R.

Ahorcajarse.—R.

Ahorcar.— R.

Ahormar.— R.

Ahornagarse.—R.

Ahornar.—R.

Ahorquillar.— R.
Ahorrar.— R.
/fhoyar.— R.
Ahuchar.— R.

Ahuchear.— R.

Ahuecar.— R.

Ahuerar.— R.
Ahuesarse.—R.

Ahumar.— R.
Ahupar.— R.

Abusarse.— R.

Ah''yentar.—R.

Airar—R.
Airear.— R.

Aislar.— R.

Ajabardar.—R.

Ajamonarse.—R.

Ajaquecarse.—R.

Ajar.— R.

Ajardinar.— R.

Ajear.—R.
Ajedrezar.— R.
Ajelar.— R.

Ajeniar.—R.
Ajergar.— R.
Ajeriar.—R.

Ajerizar.— R.

Ajesuitar.— R.
Ajetrear.— R.

Ajicarar.—R.
Ajigotar.—R.

(l)-(2) Estos ver-
bos son defectivos

:

sdlo se usan en los

mismos tiemnns y
personas que Abolir.
(Véase el modelo
de coniug cidn nú-
mero 70.)

Ajilar.—R.
Ajilguerarse.— R.

Ajinar.— R.

Ajirenar.— R.

Ajobar.— R.

Ajonjear.— R.

Ajorar.-5.

Ajordar.— R.

Ajomalar.— R.

Ajotar.— R.

Ajuanetar.— R.

Ajuarar.— R.

Ajubonar.— R.

Ajudiarse.— R.
Ajuiciar.—R.
Ajumarse.—R.

Ajumpiarse.- R.

Ajuncar.— R.

Ajunquillar.— R.

Ajustar.— R.

Ajusticiar.—R.

Alabar.—R.
Alabastrar.—R.
Alabear.—R.
Alacenar.— R.

Alaciar.—R.

Alachar.—R.
Alachingar.—R.

Alachinguar.-R.
Aladrar.—R.
Alagar.—R.
Alagartar.— R.
Alagunar.— R.

Alambicar.—R.

Alambrar.— R.

Alampar.— R.

Alancear.— R.

Alandrearse.—R.
Alanzar.—R.
Alaquiar.—R,
Alaquir.— R.
Alar.— R.

Alardear.—R.

Alargar.—R.

Alaridar.—R.
Alarmar.— R.

Alarse.— R.

Alastrar.— R.
Albañalar.—R.
Albañear.—R.
Albañilear.—R.
Albar.— R.

Albardar.—R.
Albardear.—R.
Albardillar.—R.
Albarrazar.—R.

Albayaldar.—R.
Albear.—R.
Alborear.—R.

Albergar.— R.

Alboguear.-R.
Alborear.—R. (').

Alborotar.— R.
Alborozar.—R.
Albuminar.—R.

Alcachofar.— R.

Alcahazar.—R.

Alcahuetar.— R.

Alcahuetear.— R.

Alcaidear.- R.
Alcalescer.- R.
Alcalificar.—R.
Alcalizar.—R.

Alcanforar — R.

Alcantaril'ar.— R.

Alcanzar.—R.
Alcatifar—R.
Alcoholar.—R.
Alcoholizar.— R.

Alcontrizar.— R.

Alcoravisar.— R.

Alcorzar.— R.

Aldabear.— R.

Alear.— R.

Alebrarse.—R.

Alebrastarse.— R.

Alebrestarse.— R.

Alebronarse.—R.
Aleccionar.—R.

Alechar.— R.

Alechigar.—R.
Alechugar.— R.

Alechuguinar.—R.

Alechuzarse.-R.

(1) Este verbo es

esencialmente im-
peísonal.

Alegajar.—R.
Alegar.— R.

Alegorizar.— R.

Alegrar.— R.

Alejandrar.— R.
Alejar.— R.

Alelar.— R.
Alendar.—1.

Alendelar.—B.
Alenguar.— R.

Alentar.—1.

Aleonar.—R.

Alertar.—R.
Alesnar.—R.
Aletargar.—R.
Aletear.— R.
Aleudar.— R.

Alevinar.—R.

Alfalfar.- R.
Alfar.— R.
Alfarrazar.— R.

Alféizar.— R.
Alfilerar.— R.

Alfoliar.— R.
Alfombrar.— R.

Alfonsearse.—R.

Alforjar.— R.
Alforzar.— R.
Algaliar.— R.
Algalibar.—R.
Algaraccar.—R.

Algarrobar.—R.
Algebrizar.—R.

Algodonar.—R.
Alhajar.— R.
Alhelear.—R.
Alheñar.—R.
Alborear.—R.

Aliarse.—R.
Alicatar.—R.
Alicortar.—R.
Aliebrarse.—R.

Alienar.— R.
Alifar.—R.
Aligar.-R.
Aligerar.—R.

Alijar.—R.
Alijarar.—R.
Alimentar.—R.

Alimonarse.—R.

Alindar.-R.
Alinderar.— R.
Alinear.— R.

Aliñar.-R.
Alionar.—R.

Aliquebrar.—1.

Alisar.—

R

Alistar.-R.
Aliviar.—R.

Aljafifar.—R.
Aljamiar.—R.

Aljofarar.— R.

Aljofifar.- R.
Almacenar.—R.
Almacigar.—R.
Almadiar.—R.
Almadiarse.—R.
Almagrar.—R.

Almarbatar.—R.
Almenar.—R.

Almendrar— R.

Almiarar.—R.
Almibarar.—R.

Almidonar.— R.

Almirantear.— R.

Almizclar.— R.
Almogavarear.-^R.
Almohadillar.—R.
Almohazar.—R.
Almonedear.—R.

ALMORZAR.—5.

Almosnar.—R.
Alobadarse.— R.

Aloballar.— R.
Alobreguecer.—11

Alojar.—R.
Alojarse.— R.

Alonar.—R.
Alomar.—R.
Alonar.—R.
Alongar.—5.

Alorarse.—R.

Alotar.— R.
Aloyar.—R.
Alpargatar.— R.
Alquilar.—R.

Alquitarar.— R.
Alquitranar.—R.

Altar.—R.
Altear.— R.
Altearse.—R.
Alterar.— R.

Altercar.— R.
Alternar.—R.
Altibajar.—R.
Altivarse.—R.

Altivecer.—11.

Aluciar.— R.
Alucinar.— R.

Aludir.— R.

Aluengar.— R,

Alufrar.—R.
Al'ijar.- R.
Alumbrar.— R.

Alunar.— R.

Alustrar.— R.
Alzar.— R.

Allamararse.— R.
Allanar.- R.
Allegar.— R.
Amachambrar.— R.

Amachambrarse. -R.

Amachetar.— R.

Amachetear.— R.

Amachinarse.— R.

Amadamarse.—R.
Amadizar.— R.

Amadrigar.—R.

Amadrinar.—R.
Amaestrar.—R.
Amagallarse.— R.
Amagar.— R.

Amainar!— R.

Amaitinar.—R.

Amajadar.— R.

Amalayar.—R.

Amalditarse.— R.
Amalgamar.—R.

Amalhayar.— R.

Amalignarse.—R.
Amalvezarse.— R.

Amalladar.— R.

Amallarse.—R.
Amamantar.— R.

Amancebarse.— R.
Amancillar.—R.
Amanear.— R.

Amanecer.—11 ('),

Amanerarse.— R.

Amanojar.—R.
Amansar.—R.
Amantar.— R.

Amantillar.— R.

Amanzanar.— R.

Amañar.— R.

Amapolarse.—R.
AMAR.— R.

Amargar.—R.

Amarguear.— R.

Amargujear.— R.
Amarillear.— R.

Amarillecer.—11.

Amarinar.— R.
Amarrar.— R.

Amartelar.-R.
Amartillar.— R.

Amasar.— R.

Amayorazgar.— R.

Amazacotar.— R.

Ambicionar.— R.

Ambicionear.—R.

Amblar.— R.

Ambular.— R.

Amechar.— R.

Amedrentar.— R.
Amelcochar.— R.

Amelgar.—R.
Amellar.— R.

Amenazar.—R.

Amenguar.—R.
Amenizar.— R.
Amentar.—1.

Amerar.— R.

Americanizar.— R.

Ametrallar.— R.

Amezquinarse.— R.
Amigar.— R.

Amilanar.— R.

Amillarar.—R.

Amillonar.— R.

Aminorar.—R.

Amistar.—R.

(1) Este verbo es
esenciolmento im-
personal.
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Amnistiar.— R.

Amoblar.—5.

Amodorrar.— R.

Amohecer.—11.

Amohinar.— R.

Amohosar.— R.

Amojamar.— R.

Amojelar.— R.

Amojonar.— R.
Afr.olar.—5.

Amoldar.— R.

Amolelar.— R.

Amollar.— R.

Amonedar.— R.

Amonestar.— R.

Amontarse.— R.

Amontazgar.— R.

Amontonar.—R.

Amoñar.—

R

Amoratan.— R.

Amordazar.- R.

Amorecer.—11.

Amorgar.— R.

Amorgonar.— R.

Amorrar.— R.

Amorronar.— R.

Amortajar.— R.

Amortecer.—11.

Amortiguar.- R.

Amortizar.— R.
Amostazar.— R.

Amotinar.— R.

Amover.—7.

Amparar.— R.

Ampiar.—R.

Ampielar.—R.
Ampliar —R.
Amplificar.— R.

Ampollar.— R.

Ampuchar.— R.

Amputar.— R.

Amuchar.— R.

Amueblar.—R.
Amular.— R.

Amugronar.- R.

Amujar.—R.

Amular.— R.

Amunicionar.— R.

Amunucarse.— R.

Amuñijar.—R.

Amurallar.— R.

Amurar.— R.

Amurcar.— R.

Amurillar.-R.
Amurrarse.—R.
Amurriarse.— R.

Amusgar.—R.

Amustiar.— R.

Anacer.—10 (').

Anadear.—R.
Anadiar.— R.

Anagramatizar.—R.

Analizar.- R.

Anarquizar.— R.

Anascotar.- R.

Anastomcsarse.—R.

Anatematizar.—R.

Anatomizar.— R.

Anclar.— R.

Ancorar.—R.

Anchar.— R.

Andamiar.- R.

ANDAR.—33.

Andareguear.— R.

Andigar.— R.

Andonear.— R.

Andorrear.— R.

Anear.— R.

Aneblar.—1.

Aneciarse.— R.

Añedir.— R.

Anegar.— R.
Anestesiar.— R.
Anexar.— R.

Anexionaf.— R.

Angarillar.— R.

Angarillear.— R.

Angelizan.— R.

Angostar.— R.

Angustiar.— R.

Anhelar.— R.
Anidar.—R.
Anieblar.— R.

Anillar.—R.

Animalizar.— R.
Animar.— R.

Aniñarse.— R.

Aniquilar.— R.

Anisar.— R.

Anivelar.— R.

Anlvielar.— R.

Annotar.— R.

Anochecer.—11 ('•).

Anodinar.— R.

Anonadar.— R.

Anotar.— R.

Anquear.— R.

Ansiar.— R.

Antagallar.- R.

Antainar.— R.

Anteceder.—R.
Antecoger.- R.
Antedatar.— R.

Antedecir.—39.
Anteferir.—25.
Antenunciar.— R.

Antepagar.— R.

Anteponer.—52.

Antever.—59.

Anticipar.— R.
Anticuar.— R.

Antidotar.— R.
Antiguar.— R.

Antimoniar.— R.

Antipatizar.- R.
Antipocar.—R.
Antojarse.— R.
Antrue)£r.— R.
Anublar.—R.

Anudar.- R.

Anular.—R.

j
Anunciar.— R.

Añadir.—R.
Añascar.—R.

Añejar.— R.

Añilar.— R.

Añorar.— R.

Añublar.— R.
Añudar.—R.
Añuscar.—R.

Añusgar.— R.

Aojar.— R.

Aojusgar.— R.

Aovar.— R.

Aovillar.—R.

Apabilar.— R.
Apabullar.— R.

Apacentar.—1.

Apaciguar.— R.

Apachugarse.— R.

Apachurrar.— R.
Apadrinar.— R.

Apadronarse.— R.

Apagar.—R.

Apagullar.— R.

Apaisar.— R.

Apalabrar.— R.

Apalancar.— R.
Apalear.— R.
Apalencarse.— R.
Apandar.— R.

Apandillar.— R.
Apandorgarse.— R.
Apantanar.— R.
Apañar.— R.

Apañuscar.— R.
Aparar.— R.

Aparatarse.—R.
Aparcar.— R.
Aparear.—R.
Aparecer.—11.

Aparejar.— R.
Aparentar.— R.
Aparragarse.— R.
Aparrar.— R.

Aparroquianar.— R.
Aparroquiar.— R.
Apartar.— R.

Apartidar.— R.
Aparvar.— R.
Apasionar.—R.
Apatizar.— R.

Apatronarse.— R.
Apatuscar.— R.
Apealar.— R.
Apear.- R.

Apechar.— R.

Apechugar.—R.

(1) Este verbo sa-

lo se asa en las ter-

ceras personas.

(1) Este verbo es
esencialmente im-
personal.

Apedazar.—R.
Apedrear.— R.

Apegualar.— R.
Apeinazar.— R.

Apelambrar.—R.
Apelar.— R.

Apeligrar. — R.

Apelmazar.— R.

Apelotonar.— R.

Apellar.— R.

Apellidar.— R.

Apellinarse.— R.

Apenar.— R.

Apencar.— R.

Apensionar.— R.

Apensionarse.—R.
Apeñuscar.— R.

Apeonar.— R.

Apequenarse.— R.

Aperar.— R.

Apercanarse.— R.

Apercancarse.— R.

Apercazar.— R.

Apercibir.— R.
Apercollar.—5.

Aperchar.— R.

Aperdigar.— R.

Apergaminarse.— R.

Apernar.—1.

Aperrear.— R.

Aperrillar.— R.
Apersogar.— R.

Apersonarse.— R.

Apertrechar.— R.
Apesadumbrar.— R.

' Apesarar.— R.

i

Apescollar.—5.
' Apesgar.— R.

Apestañar.— R.

Apestar.— R.

Apestillar.— R.

í
Apetecer.—11.

, Apezonar.— R.

Apezuñar.— R.

Apiadar.— R.

Apicararse.— R.

Apitonar.— R.

Apilar.— R.

Apilgjarse.— R.

Apilonar.— R.

Apimpollarse.— R.

Apiñar.— R.

Apiolar.- R.

Apiparse.— R.
Apiramidar.— R.

Apirgüinarse.— R.

Apisonar.— R.

Apitiguarse.— R.

Apitonar.— R.

Aplacar.— R. .

Aplacer.—10 (').

Aplanar.—R.

Aplanchar.— R.
Aplantar.— R.

Aplantillar.— R.
Aplastar.— R.

Aplaudir.— R.

Aplayar.— R.

Aplazar.— R.

Aplebeyar.— R.

Aplicar.— R.

Apocar.— R.

Apocilgarse.— R.

Apocopar.— R.

Apecharse.— R.
Apochinarse.— R.

Apodar.—R.

Apoderar.— R.

Apogear.— R.

Apolinar.— R.

Apolismar.— R.

Apologetizar.— R.

Apologizar.—R.
Apoltronarse.— R.
Apolvillarse.— R.

Apomazar.— R.

Apontocar.— R.

(1) Tiene muy po-
co uso. Las personas
en que más frecuen-
temente se halla em-
pleado son lis ter-

ceras de singular y
plural del presente
y del pretérito im-
perfecto de indica-
tivo.

Aponzar.— R.
Apopar.—R.
Aporcar.—R.

Aporismarse.— R.
Aporraeear.— R.

Aporrar.— R.

Aporrarse.— R.

Aporratar.— R.
Aporrear.— R.

Aporrillarse.— R.
Aportar.— R.

Aportillar.— R.

Aporuñarse.— R.

Aposentar.— R.

Aposesionar.— R.

Apostar.—5 (').

Apostatar.— R.

Apostemar.— R.
Apostillar.— R.
Apostillarse.— R.
Apostolizar.— R.
Apostrofar.- R.

Apotencfar.- R.
Apotincar.— R.
Apotrerar.— R.

Apoyar.—R.

Apozarse.— R.

Apreciar.— R.

Aprehender.— R.

Apremiar.— R.

Aprender.- R.

Aprensar.— R.

Apresar.— R.

Aprestar.— R.

Apresurar.— R.

Apretar.—1.

Apretinar.— R.

Apretujar.— R.
Apriscar.—R.

Aprisionar.- R.

Aproar.— R.

Aprobar.—5.

Aprontar.— R.

Apropiar.— R.

Apropincuarse.— R.

Aprovechar.— R.

Aprovisionar.— R.
Aproximar.— R.

Aprudentarse.— R.

Apuchinchar.— R.

Apulgarar.- R.

Apulgararse — R.

Apunarse.— R.
Apunchar.—R.

Apuntalar.— R.

Apuntar.— R.

Apuntillar.— R.

Apuñadar.— R.

Apuñalar.— R.

Apuñalear.— R.

Apuñar.— R.

Apuñear.— R.

Apuñegar.— R.

Apuñuscar.— R.

Apurar.— R.

Apurrir.— R.

Apurruñar.— R.

Aquebrajar.— R.

Aquebrazarse.— R.

Aquerenciarse.—R.
Aquiescer.— R.

Aquietar.- R.

Aquilatar.— R.

Aquillar.— R.
Arabízar.— R.

Arancelar.—R.
Arañar.— R.

Arar.— R.

¡

Arbitrar.— R.

;
Arbolar.— R.

I

Arbolecer.—11.

I

Arborecer.—11.

I

Arborizar.— R.

Arcabucear.— R.

1 Arcaizar.— R.
Arcar.— R.

Arcillar.—R.
Archivar.—R.
Ardalear.—R.
Arder.—R.

(1) En la acep-
cido áehaeer apues-
tas; en la de siiuar
persona» o cabaUe-
rias en punto o «i-

tio determinado es
regular.

Arelar.— R.
Arenar.— R.
Arencar.— R.

Arengar.— R.
Arenguear.— R.
Arfar.— R.

Argamasar.— R.
Argayar.— R.
Argentar.—R.
Argollar.— R.
Argüir.—28.
Argumentar.— R.
Aricar.— R.

Aridecer.—11.

Arletar.— R.

Arincarse.— R.

Aristocratizar.— R.
Arlar.— R.

Armar.—R.

Armiñar.— R.
Armonizar.— R.

Aromar.—R.
Aromatizar.- R.
Arpar.— R.

Arpegiar.— R.
Arpiar.— R.

Arpillar.— R.
Arponar.— R.
Arponear.—R.
Arquear.— R.
Arquetar.—R.
Arrabiatar.—R.
Arracimarse.— R.

Arraigar.— R.

Arralar.— R.

Arramblar.— R.

Arrancar.— R.
Arranciarse.—R.
Arranchar.— R.

Arrapar.— R.

Arrasar.—R.

Arrastrar.— R.

Arrear.—R.

Arrebañar.— R.

Arrebatar.—R.

Arrebolar.— R.

Arrebollarse.— R.

Arrebozar.— R.

Arrebujar.—R.

Arrecentar.—1.

Arreciar.— R.

Arrecirse.—(').

Arredilar.— R.

Arredomar.— R.

Arredondear.— R.

Arredrar.— R.

Arregazar.— R.

Arreglar.— R.

Arregostarse.— R.

Arregjerar.— R.

Arrejacar.— R.

Arrejar.— R.
Arrejerar.— R.

Arrelingarse.— R.

Arrellanarse.— R.

Arremangar.— R.

Arremeter.— R.

Arremingarse.— R.

Arremolinar.—R.

Arrendar (1.° y 2.*

arts.).— 1.

Arrendar (3." art.)

— R.

Arrepasar.— R.

Arrepentirse.—25.

Arrepistar.— R.

Arrepollar.— R.

Arrequesonarse.— R.

Arrestar.— R.

A-retacarse.—R.

Arrezagar.— R.

Arriar.— R.

Arriarse.— R.

Arriatar.— R.

Arribar— R.

Arriciarse.— R.

Arridar.— R.

Arriendar.— R.

Arriesgar.—R.
Arrimar.—R.

(1) Este verbo es

defectivo : scílo se
lisa en los mismos
tiempos y personas
que Abolir. (Véase
el modelo de conju-
gacidn número 70.)

Arrinconar.— R.
Arriostrar.— R.
Arrisar.— R.

Arriscar.— R.
Arrizar.— R.

Arrobarse.—R.
Arrobinar.— R.
Arrobiñar.— R.
Arrocinar.— R.

Arrochelarse.— R.
Arrodajarse.— R.
Arrodear.— R.
Arrodelarse.— R.
Arrodillar.- R.
Arrodrigar.— R.

Arrodrigonar.— R.
Arrogar.— R.
Arrojar.— R.
Arrollar.— R.

Arromadizarse.— R.
Arromanzar.— R.

Arromar.— R.
Arronar.— R.
Arronzar.— R.
Arropar.— R.

Arrostrar.— R.
Arroyar.— R.
Arroyarse.- R.
Arruar.— R.
Arrufar.— R.

Arrufianarse.— R.
Arrugar.- R.

Arruinar.— R.
Arrullar.- R.

Arrumar.— R.

Arrumazonarse.— R,

Arrumbar.— R.
Arruncharse.— R.
Arrunflar.— R.

Artesonar.— R.
Articular.— R.
Artigar.— R.

Artillar.- R.

I

Aruñar.— R.

I

Asaetear.— R.

Asainetear.— R.
Asalariar.— R.

Asalmerar.— R.

Asaltar.— R.

Asaltear.— R.
Asar.— R.

Ascender.—3.

Asear.— R.

Asechar.— R.
Asedar.—R.

Asediar.— R.

Aseglararse.— R.

Asegundar.— R.
Asegurar.— R.

Aselarse.— R.
Asemejar.— R.

Asemillar.— R.

Asenderear.— R.
Asentar.—1.

Asentir.—25.
Aseriarse.— R.
Aserrar.—1.

Aserruchar.— R.
Asesar.— R.

Asesinar.— R.
Asesorar.— R.

Asestar.— R.

Aseverar.— R.
Asfaltar.— R.
Asfixiar.— R.

Aspar.— R.

Asignar,— R.

Asiguatarse.— R.
Asilar.— R.
Asimilar.— R.
ASIR.—34.

Asistir.— R.
Asnear.— R.

Asobarcar.— R.

Asobiar.—R.
Asobinarse.— R.
Asocairarse.— R.
Asocar.— R.

Asociar.— R.

Asolanar.— R.
Asolapar.— R.
Asolar (l."art.)—6.
Asolar (2.' .nrt.).-R.

Asoldadar.— R.

Asoldar.—5.

Asolear.— R.

Asollamar.— R.

Asomar,— R.
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Asombrar.— R.

Asonantar.— R.

Asonar.—5.

Asordar.— R.

Asorocharse.—R.

Asotanar.—R.

Aspar.— R.

Aspaventar.—1.

Aspearse.— R.

Asperear.— R.
Aspergear.— R.

Aspergiar.— R.

Asperjar.— R.

Asperonar.— R.

Aspillar.— R.
Aspillerar.—R.

Aspirar.—R.

Asquear.— R.

Astear.— R.

Astillar.— R.
Astreñir.—24.

Astringir.—R.
Astriñir.—17.
Astrolabiar.- R.
Asubiar.— R.

Asumir.— R.

Asurar.— R.

Asurcar.— R.

Asustar.— R.

Atabalear.— R.
Atabardillarse.—R.
Atabillar.— R.
Atablar.— R.

Atacar.— R.

Atafagar.— R.

Atagallar.— R.

Atairar.— R.

Atajar.- R.

Atalajar.— R.
Atalantar.— R.

Atalayar.— R.

Ataludar.- R.

Ataluzar.— R.

Atañer.—15 (').

Atapialar.— R.
Atapuzar.— R.

Ataquizar.— R.

Atar.— R.

Ataracear.— R.

Atarantar.— R.

Atarazar.— R.

Atardecer.—11 (=).

Atarear.- R.
Atarquinar.— R.

Atarragar.—R.
Atarrajar.— R.

Atarrlllarse.— R.
Atarugar.—R.
Atasajar.— R.
Atascar.— R.

Ataviar.— R.

Atediar —R.
Atemorizar.—R.

Atemperar.—R.
Atenacear.— R.

Atenazar.— R.

Atender.—3.

Atenebrarse.—R.
Atentalar.—R.

Atentar.—1 (•).

Atenuar.— R.

Ateperetarse.— R.

Aterirse.- (').

Aterrajar.— R.

(1) ?(51o se emplea
en las terceras per-
sonas. Las mííp usa-
das son las del pre-
sente de indicativo.

C2) Este verbo es

esencialmente im-
personal.

(3) En la acepción
anticuada de ten-
tar y en la del re-

flexivo atentarse;
en la de cometer
atentado es regu-
lar.

(4) Este verbo es
defectivo : etílo se
usa en los mismos
tiempos y personas
que Abolir. (Véase
el modelo de conju-
gacitfn número 70.)

Aterrar (1." art.)

—1.
Aterrar (2.'' art.)

— R.

Aterrear.— R.

Aterrerar.- R.
Aterrillarse.- R.
Aterrizar.—R.

Aterronar.—R.
Aterrorizar.— R.

Atesorar.— R.
Atestar (1." art.).—

1 (').

Atestar (2.° art.) -R.

Atestiguar.—R.
Atetar.— R.

Atetillar.—R.
Atezar.— R.
Atibar.— R.

Atiborrar.— R.
Atiesar.— R.
Atildar.—R.
AMnar.— R.

Atinconar.—R.
Atingirse.— R.
Atiplar.— R.
Atirantar.—R.
Atiriciarse.— R.

Atisbar.— R.

Atizar.— R.
Atizonar.- R.
Atoar.— R.

Atocar.—R.

Atocinar.—R.
Atochar.—.R.
Atojar.— R.

Atojinar.—R.
Atolondrar.— R.
Atollar.—R.
Atondar.— R.

Atontar.— R.

Atorar.— R.

Atorgar.—R.

Atormentar.— R.

Atornillar.— R.

Atorozonarse.— R.

Atortajar.— R.

Atortillar.— R.
Atortujar.- R.
Atortelar.- R.
Atortorar.— R.

Atortujar.-R.
Atosigar.— R.

Atoxicar.— R.

Atrabancar.— R.

Atracar.- R.

Atraer.—57.

Atrafagar.— R.

Atragantarse.— R.
Atraicionar.- R.
Atraillar.—R.
Atralacarse.— R.
Atramojar.— R.

Atramparse.—R.
Atrancar.— R.

Atrapar.—R.

Atrasar.—R.

Atravesar.—1.

Atraznalar.— R,
Atreguar.— R.

Atresnalar.— R.

Atreverse.— R.
Atribuir.—28.

Atribular.— R.

Atrillar.— R.
Atrincar.—R.

Atrincherar.— R.

Atrochar.—R.

Atrofiarse.—R.
Atrojar.—R.
Atronar.—5.

Atroncar.- R.

Atronerar.—R.
Atropar.— R.

Atropellar.— R.
Atrozar.— R.

Atruhanai'se.—R.
Atufar.—R.
Atumultuar.—R.
Aturar.— R.
Aturbantar.— R.

Aturbonarse.—R.

Aturdir.— R.

Aturrullar.— R.

(1) También suele
usarse como regu-
lar.

Aturullar.—R.
Atusar.—R.

Augurar.—R.

Aullar.— R.
Aumentar.- R.

Aunar.—R.

Aupar.—R.

Aureolar.— R.

Auscultar.— R.
Ausentarse.— R.

Autenticar.— R.
Autocopiar.— R.
Autografiar.— R.
Autorizar.— R.
Auxiliar.-R.
Avadar.—R.

Avagarse.—R.
Avahar.— R.

Avalizar.— R.
Avalorar.—R.

Avaluar.- R.

Avallar.— R.
Avanzar.—R.

Avasallar.—R.

Avecinar.— R.

Avecindar.—R.

Avejentar.—R.
Avejigar.—R.
Avellanar.— R.
Avenar.—R.

Avenenar.— R^

Avenir.—58.

Aventajar.—R.
Aventar.—1.

Aventurar.— R.

Avergonzar.—5.

Averiarse.—R.

Averiguar.—R.

Averrjgarse.— R.

Avezar.— R.

Aviar.— R.

Aviejar.— R.

Avigorar.— R.

Avillanar.— R.
Avinagrar.- R.

Avlnzarse.— R.

Avisar.— R.

Avispar.— R.

Avispedar.—R.
Avistar.-R.
Avitolar.—R.
Avituallar.— R.
Avivar.— R.

Avizorar.— R.

Avocar.—R.
Avosar.— R.

Ayear.—R.

•Ayermar.—R.

Ayudar.—R.
Ayunar.— R.

Ayustar.— R.

Azacanarse.—R-

Azadonar.—R.

Azafranar.—R.
Azainar.— R.

Azarandar.— R.

Azarar.—R.
Azararse.—R.

Azarearse.— R,
Azemar.— R.

Azoar.— R.

Azocalar.— R.
Azocar.— R.

Azogar.— R.
Azolar.—5.

Azolvar.—R.

Azorar.— R.

Azorrar.—R.

Azorrarse.-R.
Azotar.—R.

Azozobrar.—R.

Azucarar.—R.
Azufrar.—R.
Azular.— R.

Azulear.—R.
Azulejar.—R.
Azumar.—R.

Azurronarse.^R.
Azuzar.—R.

B
Babear.—R.
Babosear —R.
Babuscai.— R.
Bachear.— R.
Bachillerar.— R.
Badajear.— R.

Badulaquear.— R.
Bagar.— R.
Bailar.- R.
Bailotear.— R.

Bajar.— R.

Baladrar.—R.
Baladronar.— R.

Baladronear.— R.

Balancear.— R.

Balaquear.—R.

Balar.—R.
Balastar.— R.
Balaustrar.— R.
Balbucear.— R.

Balbucir.—13 (').

Baldar.— R.

Baldear.— R.

Baldonar.—R.
Baldosar.— R.

Balear.— R.

Baliar.— R.
Balizar.—R.
Balotar.— R.
Balsamizar.— R.

Balsear.—R.

Ballestear.— R.
Bambaleür.— R.

Bambanear.-R.

Bambear.— R.

Bambolear.— R.

Bambonear.— R.

Bandarse.—R.
Banderillear.— R.

Banderizar.— R.
Banquear.— R.

Banquetear.—R.

Bañar.— R.

Baquear.—R.

Baquetear.— R.

Eaq..iar.— R.
Barajar.— R.

Baratear— R.

Baraustar.— R.
Barbar.— R.

Barbarizar.- R.
Barbasquear.— R.

Barbear.— R.

Barbechar.— R.

Barbollar.— R.
Barbotar.— R.

Barbullar.— R.
Barbullir.—20.
Barcinar.— R.

Bardar.—R.
Barloar.— R.

Barloventear.— R.

Barnizar.—R.
Barquear.— R.

Barracarse.— R.

Barranquear.— R.

Barraquear.—R.

Barrar.— R.

Barrear.— R.

Barrearse.— R.
Barrenar.—R.

Barrenear.— R.

Barrer.— R.

Barretear.— R.
Barriscar.— R.

Barrisquear.—R.

Barruntar.—R.
Bartolear — R.

Bartular.—R.

Bartulear.— R.

Barzonear— R.

Basar.— R.

Basificar.— R.

Basquear.— R.

Bastantear.- R.

Bastar.— R.
Bastardear.- R.
Bastear.—R.

Bastillar.— R.
Bastillear.-R.
Bastimentar.— R.

Bastonear.—R.
Batallar— R.

Batanar.— R.

Batanear.— R.

Batlportar.— R.

(1) No suele ufar-

se en ninguna de
las personas en que
los verbos irregula-

res de esta clase to-

man la z antes de
la C.

Batir.— R.

Batochar.— R.

Batojar.— R.
Batucar.—R.
Bautizar.- R.
Bazucar.— R.

Bazuquear.— R.

Beatificar.— R.

Beber.- R.

Beborrotear.— R.

Befar.— R.
Bejuquear.— R.

Beltranear.— R.
Bellaquear.— R.
Bellotear.— R.
Bemolar.— R.

Bemolizar.— R.

BENDECIR.—40.

beneficiar.— R.

Berlingar.—R.
Bermejear.—R.

Berrear.— R.
Besar.— R.

Besotear.— R.

Bestializarse.—R.
Besucar.- R.

Besuquear.—R.

Betumear.—R.

Betuminizar.—R.

Bibir.— R.
Bichar.— R.

Bichear.— R.

Bieldar.— R.
Bienquerer.—53.
Bienquistar.— R.

Bienvivir.— R.

Bifurcarse.-R.
Bigardear.— R.

Bigardonear.—R.

Bilmar.— R.

Bilocarse.- R.
Biltrotear.— R.
Binar.— R.

Biografiar.—R.

Birlar.— R.
Birolar.— R.
Bisar.— R.

Bisbisar.—R.
Bisbisear.—R.

Bisecar.—R.
Bis'Jiar.— R.

Bistraer.—57.
Bitar.—R.
Bituminizar.—R.

Bizarrear.- R.
Bizcar.—R.
Bizcochar.—R.
Bizmar.- R.

Bizquear.—R.
Blandear.—R.
Blandir.— (').

Blanquear.— R.

Blanquecer.—11.

BKslemar.— R.

Blasonar.— R.

Blindar.— R.
Bloquear.—R.

Blufear.—R.
Bobear.-R.
Bocadear.— R.
Bocartear.— R.
Bocear.—R.

Bocelar.—R.
Bocezar.—R.

Bocinar.— R.
Bochar.— R.

Bodegonear.— R.

Bofetear.— R.
Bogar.—R.

Soguear.—R.

Boicotear.—R.
Bojar.—R.
Bojear.—R.

Bolear.—R.
Boletar.— R.
Bolichear.— R.
Bolinear.—R.

Bolsear.—R.

(1) Este verbo, se-

gún muchos gramá-
ticos, es defectivo,

y stílo se usa en los

mismos tiempos y
personas que Abolir.

(Téa=e el modelo de
coniusación núme-
ro 70.)

Bolsiquear.— R.
Bollar.— R.
Bombar.—R.
Bombardear.—R.
Bombear.—R.
Boquear— R.
Soquetear.—R,
Borbollar.—R.
Borbollear.— R.

Borbollonear.— R.
Borboritar.— R.
Borbotar.— R.

Bordar.—R.

Bordear.— R.
Bordonear.—R.
Borlearse.—R.
Bornear.— R.
Borrachear.— R.

Borrajear.— R.

Borrar.— R.

Borreguear.— R.
Borronear.— R.

Boscajear.— R.
Bosquejar.— R.

Bostear.— R.
Bostezar.— R.
Botacuchar.—R.
Botar.— R.

Botofjar.— R.

Boxear.—R.
Boyar.— R.

Boycotear.—R.

Bracear.— R.
Bragar.— R.
Bramar.— R.

Brandar.— R.

Brascar.- R.

Bravear.- R.
Brechar.— R.

Bregar.— R.

Brescar.— R.

Bribonear.— R.

Brillar— R.

Brincar.— R.

Brindar.— R.
Briscar.—R.
Brocearse.— R.

Brochar.— R.

Brcmar.— R.

Bromear.— R.

Br;ncear.—R.
Broquelarse.— R.

Biotar.— R.
Brozar.— R.

Brujear.— R.
Bri'jir.— R.
Brujulear.— R.

Br.mar.— R.

BRUfilR.—18.

Bruzar.— R.

Bucear.— R.

Bufar.— R.

Bufonearse.- R.
Bugir.— R.

Buhar.— R.

Buir.—28 (').

Buitrear.— R.

Bullar.— R.
Bullir.-28.
Burbujear.— R.
Burear.— R.

Burilar.—R.
Burlar.— R.
B;;scar.— R.

Buzar— R.

Cabalgar—R.
Cabalizar.— R.
Caballear.— R.
Caballerear.— R.
Cabecear.— R.

Cabellar.—R.

(1) Este verbo es

defectivo para mu-
chos gramáticos, pe-

ro mientras unos di-

cen que S(51o se usa
en el infinitivo y en
el participio, conjd-
ganlo otros en los

mismos tiempos y
persnnns qi:e el ver-

bo Abolir. La Aca-
demia no lo men-
cicaa.
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CABER.—35.

Cabestrar.— R.
Cabestrear.— R.

Cabildear.- R.
Cabizbajarse.— R.

Cablegrafiar.— R.

Cabrahigar.— R.

Cabrear.— R.

Cabrestear.— R.

Cabrevar.—R.
Cabrillear.— R.

Cabriolar.—R.
Cabriolear.— R.
Cabrionar.— R.

Cabruñar.— R.

Cacarañar.— R.

Cacaraquear.— R.

Cacarear.— R.

Cacear.— R.

Cachañar.- R.

Cachar.— R.

Cachear.— R.

Cachetear.— R.

Cachifollar.—R.

Cacn?ndearse.— R.

Cachuar.— R.

Cachuchear.— R.

Cadenear.- R.

Caducar.— R.

Caduquear.— R.

CAER.—36.

Cafar.- R.

Cagar.—R.

Cagarrusarse.— R.

Cairelar.— R.

Cajear.— R.

Cajonear.—R.

Calabacear.—R.
Calabriar.—R.

Calabrotar.— R.

Calafatear.— R.
Calandrar.— R.

Calar.— R.

Calaverar.— R.

Calaverear.— R.

Calcar.— R.

Calcificar.— R.
Calcinar.— R.

Calcitrar.— R.

Calcografiar.—R.

Calcorrear.- R.

Calcular.- R.
Caldcar.— R.
Calecer.—11.

CALENTAR.—1.

Calibrar.— R.
Calificar.— R.

Calimbar.— R.

Calnnar.— R.

Calmear.— R.

Calosfriarse.— R.

Calotear.— R.

Calumbarse.— R.

Calumniar.— R.

Calvar.— R.

Calzar.— R.

Callar.— R.
Callear.— R.
Callejear.— R.

Camandular.— R.

Camand.ilear.—R.
Camastrear.— R.

Cambalachar.— R.

Cambalachear.—R.
Cambar.— R.

Cambiar.— R.
Camelar.— R.

Caminar.— R.

Camochar.— R,
Camodar.— R.

Camorrear.— R.

Campanear.— R.

Campanillear.—R.
Campar.— R.

Campear.— R.

Canalizar.—R.
Cancanear.— R.
Cancelar.—R.
Cancerar.— R.

Cancerarse.— R.

Canchar.— R.

Canchear.— R.
Candar.— R.
Candiletear.—R.
Candonguear.— R.

Cangallar.— R.

Canjear.— R.

Canonizar.— R.

Cansar.— R.

Cantalear.— R.
Cantaletear.— R.
Cantar.— R.

Cantear.— R.

Cantonar.— R.

Ca.Ttonear.— R.

Cantonearse.— R.

Canturrear.- R.

Canturriar.— R.

Cañaverear.— R.

Cañonear.— R.

Capacitar.- R.
Capar.— R.

Capear.— R.

Capialzar.- R.
Capirotear.- R.
Capitalizar.— R.
Capitanear.- R.

Capitular.— R.
Capitulear.— R.
Capolar.— R.

Caponar.— R.

Caponearse.— R.

Capotear.— R.

Captar.— R.

¡
Capturar.- R.

Capuzar.— R.

Caravinar.— R.

Caracolear.— R.

Caracterizar.— R.

Carambolear.— R.

Caramelizar.— R.

Carbonar.— ñ.

Carbonatar.— R.

Carbonear.— R.

Carbonizar.— R.

Carburar.— R.

Carcajear.— R.

Carcomer.— R.

Cardar.— R.

Cardenalizar.— R.
Carduzar.— R.

Carsar.— R.

Cr.recer.—11.

Carenar.— R.

Cargar.— R.

Cargosear.— R.

Cariarse.—R.
Caricaturar.— R.

I

Caricaturizar.— R.

Carlear.- R.
Carmenar.— R.

Carnear.— R.

Carnerear.— R.

Carnificarse.— R.

Carochar.— R.

Carpintear.— R.

Carpinterear.— R.

Carpir.— R.

Carraspear.— R.

Carretear.— R.

Carrülar.- R.
Carrochar.— R.

Carroñar.— R.

Cartear.— R.

Casar.— R.

Cascabelear.— R.
Cascamajar.—R.

Cascar.— R.

Cascarear.— R.

Caseificar.- R.

Castañetear.— R.

Castellanizar.—R.
Castigar.- R.
Castizar.— R. •

Castrar.— R.

Catalanizar.— R.

Catalogar.— R.

Cntanear.— R.

Catar.— R.

Catarrear.— R.

Catatar.— R.
Catear.— R.

Catequizar.— R.

Cateterizar.— R.

Catolizar.— R.

Caucionar.— R.

Causar.— R.

Causear.— R.

Causticar.— R.

Caustificar.— R.

Cautelar.— R.

Cauterizar.— R.
Cautivar.— R.
Cavar.— R.

Cavilar.— R.

Cayap?ar.— R.

Cazar.— R.

Cazcalear.— R.

Cazumbrar.— R.

Cebadar.— R.
Cebar.— R.

Cecear.— R.

Ceder.— R.

Cedular.— R.

Cegar.—1.

Cejar.- R.
Celar.— R.
Celebrar.— R.

Cellisquear.— R.

Cementar.—R.

Cenar.— R.

Cencerrear.— R.
Censurar.— R.

Centellar.— R.
Centellear.— R.
Centesimar.— R.

Centonar.— R.

Centralizar.— R.

Centrar.— R.

Centrifugar.— R.
Centuplicar.— R.

Ceñar.— R.

CEÍilR.—24.
Cepillar.—R.
Ceprenar.—R.

Cercar.— R.

Cercenar.—R.

Cerciorar.— R.

Cerchar.—R.

Cerchear.—R.

Cerdear.-R.
Cerificar.- R.
Cerner.—3.

Cernir.—4.

Cerotear.-R.
Cerrajear.—R.

Cerrar.—1.

Cerrillar.— R.

Certificar.— R.

Cesar.— R.

Cespitar.— R.

Cestonar.— R.

Cianquear.— R.

Cicatear.— R.
Cicaterear.— R.

Cicatrizar.— R.

Cicurar.— R.

Ciendoblar.— R.
Cifrar.— R.
Ciguatarse.— R.

Cigiieñar.— R.

Cigüeñear.— R.

Cilindrar.— R.
Cimarrear.— R.

Cimarronear.— R.

Cimbrar.— R.

Cimbrear.— R.
Cimentar.—1.

Cinchar.—R.
Cineficar.—R.

Cingar.— R.

Cinglar.—R.
Cintar.— R.

Cintarear.—R.

Circar.— R.

Circuir.-28.
Circular.— R.
Circunceñir.—24.
Circuncidar.— R.

Circundar.— R.

Circunloquear.— R.

Circunnavegar.— R.

Circunscribir.—65.

Circunstanciar.—R.
Circunvalar.— R.

Ciscar.— R.

Cisionar.—R.
Citar.— R.

Civilizar.— R.

Cizallar.—R.
Ciiañar.— R.

Clamar.— R.

Clamorear.— R.

Claquear.— R.

Clarar.— R.

Clarear.— R.
Clarecer.—11.

Clarificar.—R.
Clasificar.— R.
Clatolear —R.
Claudicar.—R.
Clauquillar.— R.

Clausular.— R.

Clausurar.— R.

Clavar.— R.
Clavetear.—R.

Clavicular.— R.

Clisar.— R.

Clisarse.— R.

Clisterizar.— R.
Clocar.—5.

Cloquear.— R.

Cloroformar.—R.
Cloroformizar.— R.
Clorurar.— R.

Coacervar.—R.
Coactar.— R.

Coacjsar.— R.

Coadquirir.—27.
Coadunar.— R.

Coadyuvar.—R.
Coagular.— R.

Coalicionar.— R.

Coirrendar.—1.

Coartar.— R.

Coasociarse.—R.
Cobardear.— R.

Cobechar.— R.

Cobijar.— R.

Cobrar.— R.

Cocar.— R.

Cocarar.— R.
Cocear.— R.

Cocer.—7.

Cocinar.— R.

Cocobolear.— R.

Cochear.— R.

Cochinear.— R.

Cochizarse.— R.

Codear.— R.

Codemandar.—R.

Codetentar.—R.
Codiciar.— R.
Codificar.— R.

Coercer.— R.
Coexistir.— R.
Coextenderse.—3.

Coger.— R.

Cogollar.— R.

Cohabitar.-R.
!
Cohechar.— R.

I
Coheredar.— R.

I

Cohesionar.— R.

I

Cohetear.— R.

I

Cohibir.— R.

1 Cohobar.— R.

Cohombrar.— R.

Cohonestar.—R.

Cohortar.—R.
Coincidir.—R.

Coindicar.—R.

Coinquinarse.—R.

Cojear.- R.
Colaborar.—R.
Colacionar.— R.

Colar (1." art.)—R.

Colar (2.° art.).—5.

Colchar.-R.
Colear.— R.
Coleccionar.—R.

Colectar.— R.

Colegiarse.— R.

Colegir.—21.
Colgar.—5.

Colicuar.— R.

Colicuecer.—10.
Coligarse.— R.

Colindar.— R.
Colmar.— R.

Colmatar.— R.

Colmenear — R.

Colocar.— R.

Colonizar.— R.

Coiorar.— R.

Colorear.— R.

Colorir.— R.

j

Coludirse.— R.

I

Columbrar.— R.
' Columoiar.— R.

I

Comadrear.— R.
! Comandar.— R.

i Comanditar.— R.

I Comarcar.— R.

I

Combalacharse.—R.
Combar.— R.

Combatir.— R.

Combinar.— R.
' Comear.— R.

,

Comediar.— R.

I

Comedir.—21.

I Comentar.—R.
I Comentariar.- fí,

Comenzar.—1.

Comer.— R.

Comerciar.— R.

Cometer.— R.

Cominear.— R.

Comiquear.— R.

Comisar.— R.

Comisionar.— R.

Comisquear.— R.

Comorar.— R.
Compactar.—R.
Compadecer.-11.

Compadrar.- R.

Compadrear.— R.

Compaginar.— R.

Comparar.— R.

Comparecer.—11.

Compartir.— R.

Compasar.^R.
Compasear.— R.

Compeler.— R.

Compelir.— R.

Compendiar.- R.

Compendizar.— R.

Compenetrarse.— R.

Compensar.— R.

Compermutar.— R.
Competer.— R.

Competir.—21.
Compilar.— R.

Complacer.— 10.

Complanar.— R.

Complementar.— R.

Completar.— R.

Cümplexionar.— R.

Complicar.— R.

Completar.— R.

Ccm^odar.- R.

Componer.—52.

Comportar.— R.

Comprar.— R.

Comprender.— R.

Comprimir.—66.

Comprobar.—5.

Comprometer.— R.

Compulsar.— R.

Comp ngir.— R.

Compurgar.— R.

Computar.— R.

Comulgar.— R.

Comunicar.— R.

Concadenar.— R.

Copcavar.— R.

Concebir.-21.
Conceder.— R.

Concelebrar.— R.

Concenar.— R.

Concentrar.- R.

Conceptear.— R.

Conceptuar.— R.

Concernir.—4 (').

Co.icertar.— R.

Conciliar.—R.

Concitar.— R.

Concluir.—28.
Concomerse.— R.

Concordar.—5.

Concrecionar.— R.

Concretar.— R.

Concuasar.— R.

Conculcar.- R.

Conc :rrir.— R.

Concursar.— R.

Conchabar.— R.

Conchabear.— R.

Conchavar.— R.

Conchucharse.— R.

Condecorar.— R.

Condenar.— R.

Condensar.— R.

Condescender.—3.

Condicionar.- R.

Condimentar.— R.

Condoler.—7.

(1) Est.? verbo em-
pléase únicamente
en las terceras per-

sonas, en el gerun-

dio y en el partici-

pio activo concer-

niente. Los tiempos
más usuales son los

presentes de indica-

tivo y subjuntivo y
el pretérito imper-
fecto del primero de

e;tos dos modos.

Condonar.— R.
Conducir.—14,
Conectar.— R.
Conejear.— R.

Conexionarse.— R.
Confabular.— R.
Conleccionar.— R.

Confederar.— R.
Conferenciar.— R.

Conferir.—25.
Confesar.-1.

Confiar.—R.
Confidenciar.— R.

Configurar.— R.

Confinar.— R.

Confingir.— R.

Confirmar.—R.
Confiscar.— R.

Confitar.— R.

Conflagrar.— R.
Confluir.—28.

Conformar.— R.

Confortar.— R.

Confraguar.— R.

Confraternizar.— R.

Confricar.— R.

Confrontar.— R.

Confundir.—R.

Confutar.—R.
Congelar.— R.

Congeniar.— R.

Congestionar.— R.

Congfobar.— R.

Conglomerar.— R.

Conglutinar.— R.

Congojar.— R.

Congraciar.— R.

Congratular.— R.

Congregar.— R.

Conificar.— R.
Conjeturar.— R.,

Conjugar.— R.

Conjuramentar.—R.
Conjurar.—R.

Conllevar.— R.
Conllorar.— R.

Conmemorar.— R.

Conmensurar.— R.

Conminar.—R.

Conmover.—7.

Conmutar.— R.

Connaturalizarse.-R.
Connivir.— R.

Connotar.— R.

Connumerar.— R.

CONOCER.—12.

Conquistar.—R.
Conrear.— R.

Conreinar.— R.

Consagrar.— R.

Conseguir.—21.

Consentir.—25.

Conservar.— R.

Considerar.— R.

Consignar.- R.

Consistir.— R.

Consograr.—5.

Consolar.—5.

Consolidar.— R.
Consonántizar.— R.
Conspirar.— R.

Constar.— R.

Constatar.— R.
Constela!.—R.
Consternar.- R.

Constipar.— R.

Constituir.—28.
Constreñir.—24.

Construir.—28.

Constuprar.— R.

Cons..egrar.— R.

Consultar.— R.

Consumar.— R.

Consumir.— R.

Contagiar.— R.

1 Contaminar.— R.

j

Contar.—5.

Contemperar.— R.

I

Contemplar.— R.

: Contemporizar.— R.

! Contender.—3.

' Contener.—56.

Contentar.— R.

,
Contestar.— R.

i Continuar.— R.

]
Contonearse.- R.

Contorcerse.—7.

I Contornar.— R,
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Contornear.— R.

Contraabrir.—63.
Contraacuartelar.-R.
Contraafianzar.— R.

Contrabalancear. -R.

Contrabandear.— R.

Contrabatir.—R.

Contrabracear.— R.

Contracalcar.— R.
Contracamblar.— R.

Contracordar.—5.

Contradecir.—3S.
Contraendosar.— R.

Contraer.—57.
Contraescarpar.—R.

Contraesmaltar.—R.

Contraestimular. -R
Contrafallar.—

R

Contrafirmar.-R.
Contraforjar.-R.
Contragruar.- R.

Contraguiñar.— R.

Contrahacer.—44.

Contrahoradar.—R.
Contraindicar.— R.

Contralíbrar.— R.

Contrallevar.— R.

Contramallar.—

R

Contramandar.— R.

Contramarcar.—R.

Contrarr-archar.—R.

Contramatar.—R.
Contraminar.— R.

Contramurar.— R.

Contraordenar.— R.

Contrapasar.— R.

Contrapear.— R.

Contrapechar.— R.

Contraperfilar.— R.

Contrapesar.—

R

Contraponer.—52.

Contraprobar.—5.

Contraproyectar. -R.

Contrapuntarse.— R.

Contrapuntear.— R.

Contrapunzar.— R.

Contrariar.— R.
Contrarrayar.— R.

Contrarrequerir. -25.

Contrarrestar.— R.
Contrarrevolucionar.
— R.

Contrasellar.- R.
Contraseñar.—

I

Contrasignar.— R.
Contrastar.— R.

Contratar.— R.

Contravalar.—R.

Contravenir.—58.

Contravirar.— R.

Contribuir.—28.
Contristar.— R.

Controlar.—R.
Controvertir.—25.

Contundir.— R.

Conturbar.—R.
Contusionar.— R.

Convalecer.—

1

Convalidar.^R.
Convelerse.—R.

Convencer.— R.

Convenir.—58.

Converger.—w.
Convergir.— R.

Conversar.—R.

Convertir.—25.

Convidar.— R.

Convivir.— R.

Convocar.— R.

Convolverse.—9.
Convoyar.— R.

Convulsar.— R.

Cooperar.— R.

Coordinar.— R.

Copar.— R.

Copear.— R.

Copelar.— R.
Copiar.—R.
Copilar.— R.

Copinar.—R.

Coplear.—R.
Coquetear.— R.

Corar.—R.
Corcovar.— R.

Corcovear.— R.
Corcusir.— R.
Corchar.— R.

Q9r(lear,— R,

Corear.— R.

Corlar.— R.
Corlear.—R.
Cornear.—R.

Coronar.—R.

Corporificar.—R.

Correar.— R. ^
Corregir.—21.

Correlacionar.—R.

Correntiar.—R.

Correr.— R.

Corresponder.— R.

Corretajear.— R.
Corretear.- R.
Corroborar.- R.
Corrocar.— R.

Ccroer.— 62.

Corromper.— R.

Corsear.— R.

Cortar.—R.

Cortejar.— R.

Coruscar.- R.

Corvetear.- R.
Ccscachear.— R.

Coscarse.— R.

Cosechar.- R.

Coser.— R.

Cosquillar.—R.
Cosquillear.—R.

Costalearse.—R.

Costar.—5.

Costear.— R.
Costreñir.—24.

Costuronear.—R.

Cotejar.- R.
Cotizar.—R.
Cotorrear.—R.

Counirse.— R.

Crascitar.— R.

Crear.— R.

Crecer.—11.
Creer.- R.

Creosotar.—R.

Crepitar.—R.

Criar.—R.
Cribar.- R.
Criminalizar.—R.

Criminar.- R.

Crinar.— R.

Crisolar.—R.
Crispar.— R.

Crispir.—R.
Cristalizar.—R.

Cristianar.— R.
Cristianizar.— R.

Criticar.- R.
Critiquizar.—R.

Croar.— R.

Crocitar.— R.

Cromolitografiar. -R.

Croscitar.— R.

Crotorar.—R.
Cruciar.—R.

Crucificar.— R.
Crujir.—R.
Cruzar.—R.

Cuavear.—R.
Cuacar.—R.
Cuadrar.—R.

Cuadrear.— R.

Cuadricular.— R.
Cuadrillar.—R.

Cuadrillear.-R.
Cuadriplicar.—R.

Cuadruplicar.—R.
Cuajar.— R.

Cuantiar.—R.

Cuarrear.—R.

Ciiartaguear.—R.

Cuartar.— R.

Cuartear.— R.
Cuartelar.— R.
Cuatrodoblar.— R.

Cuatropear.— R.

Cubanizar.—R.

Cubar.—R.
Cubicar.—H.

Cubijar.— Ft.

Cubilar.— R.

Cubiletear.—R.
CUBRIR.—64.

Cucar.— R.

Cucarrear.— R.

Cuchar.— R.

Cucharear.— R.

Cucharetear.-R.
Cuchichear.— R.

Cuchichiar.— R.

Cuchuchear.— R.

Cuchufletear.—R.
Cuentear.—R.

Cuequear.— R.

Cuerear.—R.

Cuestionar.—R.
Cuetearse.— R.
Cuidar.— R.

Cujear.— R.

Culatear.— R.
Culebrear.— R.
Culincar.—R.
Culminar.— R.

Culpar.^R.
Cultiparlar.—R.
Cultivar.— R.
Culturar.- R,
Cullincar.—R.

Cumiar.—R.
Cumplimentar.— R.

Cumplir.— R.

Cumular.— R.

Cunear.— R.

Cuniar.—R.

Cufiar.— R.

Cuprificar.—R.
Cuquear.—R.

Curar.—R.
Curcusir.— R.

Curiosear.— R.

Cursar.—R.
Curtir.—R.
Curucutear.— R.

Cuscurrear.—R.
Cusir.— R.

Cuspar.—R.
Cuspetear.— R.

Custodiar.—R.
Cutir.— R.

CH
Chacanear.— R.

Chacarrear.— R.

Chacear.— R.

Chacolotear.—R.

Chacotear.— R.

Chacualear.—R.
Chacurruscar.—R.

Chacharear.— R.

Cnafallar.—R.

Chafar.— R.
Chafarrinar.— R.

Chaflanar.~R.
Chalanear.— R.

Chalarse.— R.

Challar.—R.
Chamar.—R.

Chamarrear.—R.

Chambear.— R.
Chambonear.— R.

Chamoscar.— R.

Champar.— R.

Champear.—R.
Champurrar.—R.

Champurrear.— R.

Chamuscar.— R.
Chancar.—R.

Chancear.—R.

Chancelar.— R.

Chancletear.—R.

Chanchar.— R.

Chanflar.-R.
Changar.—R.

Changuear.— R.

Chantar.— R.

Chañar.—R.
Chapalear.— R.

Chaparrear.- R.
Chapatalear.—R.
Chapatear.— R.

Chapear.— R.

Chapecar.— R.

Chapescar.—R.
Chapetonear.— R.

Chaplear.— R.

Chapodar.—R.
Chapotear.—R.
Chapucear.—R.
Chapurrar.—R.
Chapurrear.—R.
Chapuzar.— R.
Chaquear.— R.
Charlar.— R.
Charlatán ar.—R.
Charlotear.— R.
Charolar.— R.

Charquear.—R.

Charranear.—R.
Chascar.— R.

Chasconear.—R.
Chasquear.— R.

Chazar.— R.

Chechear.—R.

Cherchar.—R.
Chivar.— R.

Chiclear.— R.
Chicolear.—R.

Chicotear.— R.

Chicharrar.— R.

Chicharrear.— R.

Chichear.—R.
Chichinar.— R.

Chichisvear.— R.
Chichonear.—R.

Chiflar.— R.
Chijetear.— R.
Chilenizar.- R.
Chilinguear.—R.

Chillar.— R.
Chimar.— R.

Chimbar.— R.

Chimiscolear.— R.

Chinampear.—R.

Chlnchar.--R.
Chinchinear.—R.
Chinchorrear.— R.

Chinchosear,- R.

Chindar.— R.

Chinear.— R.

Chinganear.—R.

Chingar.— R.

Chingarar.—R.

Chinguear.— R.

Chiñincar.— R.
Chipiar.— R.
Chiquear.— R.

Chirigotear.— R.

Chirijar.—R.

Chirijimar.—R.
Chiripear.— R.
Chirlar.—R.
Chirlatar.— R.

Chirriar.—R.

Chisguetear.— R.
Chismear.— R.

Chismosear.—R.
Chispar.— R.

Chispear.— R.

Chisporretear.— R.

Chisporrotear.— R.

Chistar.— R.
Chitar.— R.
Chitearse.-R.
Chivatear.—R.
Chocar.— R.

Chocarrear.—R.
Choclar.— R.

Choclear.— R.

Chochar.— R.
Chochear.— R.

Chollar.— R.
Cholloncarse.—R.

Chongi;ear.—R.

Chopear.— R.
Chequear.- R.

Chorear.-R.
Chorrear.— R.

Chotear.—R.
Chozar.—P.
Chozpar.— R.

Chucanear.— R.

Chucear.— R.
Chuchar.—R.
Chuchear.— R.

Chuequear.—R.

Chufar.- R.
Chufear.— R.
Chufletear.- R.
Chulear.— R.
Chulpajear.—R.
Chumandiar.—R.
Chumar.— R.
Chi'mpar.— R.

Chungar.— R.

Chungarse.— R.
Chunguear.— R.

Chupar.— R.
Chupetear.— R.
Churrascarse.— R.
Churrasquear.— R.

Churretear.— R.

Churruscarse.—R.

Chusearse.— R.
Chutear.—R.
Chuzar.- R.

Dactilografiar.—R.
Daguerreotipar.— R.
Daguerrotipar.— R.

Dallar.— R.
Damasquinar.— R.
Damnificar.— R.

Danzar.- R.

Dañar.— R.

Dañinear.— R.

DAR.—37.

Datar.-R.
DaA/alar.—R.
Debatir.—R.
Debelar.—R.
Deber.—R.

Debilitar.— R.

Debocar.— R.
Debutar.— R.

Decaer.—36.

Decalvar.—R.
Decampar.— R.

Decantar.— R.

Decapitar.— R.

Decarbonatar.— R.
Decarburar.- R.

Deceder.— R.

Decentar.—1.

Decepcionar.— R.

Decervigar.— R.

Decidir.— R.

DECIR.—38.
Declamar.— R.

Declarar.—R.
Declinar.— R.
Decolorar.— R.

Decomisar.—R.
Decorar.— R.

Decrecer.—11.

Decrepitar.— R.
Decretar.—R.
Decuplicar.— R.

Dedicar.—R.

Dedolar.—5.

Deducir.—14.

Defalcar.— R.
Defecar.— R.
Defeccionarse.— R.

Defender.—3.

Defenecer.—11.

Deferir.—25.

Definir.— R.
Deflagrar.—R.
Deflegmar.— R.

Deflogisticar.— R.

Deformar.— R.

Defosforar.— R.
Defraudar.— R.

D'jgenerar.—R.

Deglutir.- R.
Degollar.—5.

Degradar.— R.

Dehesar.— R.

Deificar.— R.
Dejar.— R.

Delatar.— R.
Delegar.— R.

Deleitar.— R.
Deletrear.—R.

Deliberar.— R.
Delibrar.—R.

Delimitar.— R.

Delinear.— R.

Delinquir.— R.

Delirar.—R.

Deludir.—R.

Demacrarse.— R.

Demandar.— R.
Demarcar.— R.
Demasiarse.— R.

Dementar (l."art.).
— R.

Dementar ('J.° art.).

—1.
Democratizar.—R.
Demoler.—7.

Demonstrar.—5.

Demorar.— R.

Demostrar.—5.

Demudar.—R.
Denegar.—1.

Denegrecer.—11.

Denegrir.—R.
Denigrar.—R.
Denominar.—R.

Denostar.—5.

Denotar.—R.
Dentar.—1.

Dentellar.— R.
Dentellear.— R.
Denudar.— R.

Denunciar.—R.
Deparar.—R.
Departir.—R.
Depauperar.— R.
Depender.— R.
Depilar.— R.
Deplorar.— R.
Deponer.—52.
Deportar.— R.
Depositar.— R.

Depravar.—R.
Deprecar.- R.
Depreciar.—R.
Depredar.:^R.
Deprimar.- R.
Deprimir.— R.
Depurar.—R.
Deputar.—R.
Derivar.— R.
Derogar.—R.
Derrabar.—R.
Derraizar.— R.

Derramar.— R.

Derrelinquir.— R.

Derrenegar.—1.

Derrengar.—1.

Derretir.—21.

Derribar.— R.

Derrocar.—R. (').

Derrochar.— R.

Derrotar.—R.

Derrubiar.—R.
Derruir.—28.

Derrumbar.— R.

Desabarrancar.- R.

Desabastecer.—11.
Desabejar.—R.
Deshabitar.—R.
Desabocar.— R.
Desabollar.— R.
Desabordarse.— R.
Desabotonar.— R.

Desabovedar.— R.
Desabrigar.— R.

Desabrillantar.—

R

Desabrir.— R.

Desabrochar.— R.

Desacalorarse.— R.

Desacantonar.— R.

Desacatar.— R.

Desacatarrarse.—R.

Desaceitar.— R.

Desacerar.— R.

Desacerbar.— R.

Desacertar.—1.

Desacidificar.— R.

Desacidular.— R.
Desaclimatar.— R.

Desacobardar.— R.

Desacollar.—5.

Desacollarar.— R.
Desacomodar.— R.

Desacompañar.—R.

Desacondicionar.-R.
Desaconsejar.—R.

Desacoplar.— R.
Desacordar.—5.

Desacordonar.— R.

Desacorralar.—R.

Desacostumbrar. -R.
Desacotar.— R.

Desacreditar.—R.
Desacuartelar.— R.
Desacumular.—R.

Desacuñar.—

R

Desachiguar.— R.

Desachispar.— R.

Desaderezar.— R.

Desadeudar.—R.

Desadoquinar.— R.

Desadorar.— R.

Desadormecer.— 11.

Desadornar.— R.

Desadujar.—R.
Desadvertir.—25.
Desafamar.—R.
Oes^f'-T.—R.
Desaferrar.—1.

(1) Se conjuga
también como irre-

gular según el mo-
delo nímerQ 5.
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Desafianzar.— R.

Desafiar.— R.
Desaficionar.— R.

Desafijar.— R.
Desafilarse.—R.
Desafinar.— R.
Desaforar.—5.

Desaforrar.— R.

DesafrancGsar.— R.

Desagarrar.— R.

Desagitar.— R.
Desagraciar.— R.

Desagradar.—R.

Desagradecer.—11.

Desagraviar,— R.

Desagregar.— R.
Desagriar.— R.

Desaguar.— R.

Desaguazar.— R.

Desaherrojar —R.
Desahijar.—R.

Desahitarse.— R.
Desahogar.— R.

Desahuciar.—R.

Desahumar.— R.

Desainar.— R.

Desairar.— R.

Desaislarse.- R.
Desajustar.— R.
Desalabar.—R.
Desalabear.— R.

Desalar.—R.
Desalbardar.—R.

Desalcoholizar.—R.
Desalentar.—1.

Desalfilerar.—R.
Desalfombrar.— R.

Desalforjar.-R.
Desalhajar.— R.
Desalinear.— R.

Desaliñar.— R.

Desalisar.—R.
Desalivar.-R.
Desalmacenar.— R.

Desalmar.— R.

Desalmenar.—R.

Desalmidonar.— R.

Desalojar.—R.
Desalquilar.— R.

Desalterar.—R.
Desalucinar.— R.

Desamanerarse.— R.

Desamar.— R.

Desamarrar.— R.

Desamazacotar.— R.

Desamelgar.—R.

Desamistarse.— R.

Desamoblar.—5.

Desamodorrar.—R.

Desamojelar.—R.

Desamoldar.— R.

Desamonionar.—R.

Desamorar.— R.

Desamorrar.—R.
Desamortajar.—R.
Desamortecer.—11.
Desamortizar.—R.

Desamotinarse.— R.

Desamparar.— R.

Desamueblar.—R.

Desamurar.— R.

Desanaguarse.— R.

Desanclar.—R.
Desancorar.— R.

Desandar.—33.
Desanejarse.— R.

Desangrar.— R.

Desanidar.— R.

Desanillar.— R.

Desanimar.— R.

Desanublar.— R.

Desan'.:dar.— R.
Desanzolar.—5.

Desañudar.— R.

Desaojar.— R.

Desapadrinar.— R.

Desaparear.— R.

Desaparecer.—11.

Desaparejar.— R.

Desaparroquiar.-R.

Desapartar.—R.

Desapasionar.—R.

Desapegar.— R.

Desapegualar.— R.

Desapercibirse.— R.

Desapestar.— R.

Desapiadarse.— R.

Pesaplolar.— R.

Desaplicar.— R.

Oesaplomar.— R.

Desapoderar.— R.
Desapolillar.— R.

Desaponzar.— R.
Desaporcar.— R.

Desaposentar.—R.

Desaposesionar.—R.
Desapostemar.— R.
Desapoyar.— R.

Desapreciar.— R.

Desaprender.— R.
Desaprensar.— R.
Desapretar.—1.

Desapretinar.— R.
Desaprisionar.—R.

Desaprobar.—5.

Desapropiar.— R.

Desaprovechar,—R.

Desapuntalar.— R.
Desapuntar.- R.

Desaquellarse.— R.
Desarbolar.— R.

Desarchivar.— R.

Desarenar.- R.

Desargentar.— R.

Desarmar.— R.

Desarmonizar.— R.

Desarraigar.— R.

Desarrancarse.— R.

Desarrebozar.— R.

Desarrebujar.—R.

Desarreglar.— R.

Desarrendar.—1.

Desarrimar.— R.

Desarrinconar.—R.

Desarrollar.— R.

Desarropar.— R.

Desarrugar.—R.

Desarrumar.— R.

Desarticular.— R.
Desartillar.—R.
Desarzonar.— R.

Desasar.— R.
Desasear.—R.
Desasegurar.-R.
Dssasenderearse.-R.
Desasentar.—1.

Desasfaltar.— R.

Desasimilar.—R.

Desasir.—34.

Desasistir.—R.
Desasnar.— R.

Desasociar.— R.

Desasosegar.—1.

Desastar.— R.

Desatacar.— R.

Desatancar.— R.

Desatar.—R.
Desatascar.—R.
Desataviar.— R.
Desatender.—3.

Desatentar.—1.

Desaterirse.— (').

Desaterrar.-1.

Desatesorar.— R.

Desatestar.— R.
Desatibar.— R.
Desatinar.— R.

Desatolondrar.—R.
Desatollar.— R.
Desatontarse.— R.

Desatorar.— R.
Desatornillar.— R.

Desatracar.

—

R.

Dasatraer.—57.

Desatraillar.— R.

Desat-ampar.— R.
Desatrancar.—R.

Desatufarse.— R.
Desat rdir.— R.

Desatusar.— R.

Desautorizar.— R.

Desavahar.— R.
i Desavecindarse.-R.
Desavenir.—58.

Desaviar.— R.

Desavisar.— R.

Desayudar.- R.

Desayunarse.—R.

Desayustar.—R.
Desazogar.—R.

(1). Este verbo,
compuesto de Ate-
rirse, ofrece la mis-
ma particularidad

' tjue el simple.

Desazonar.— R.
Desazufrar.- R.
Desbabar.—R.
Desbagar.—R.

Deshalagar.- R.
Deshancar.— R.

Desbandarse.— R.

Desbarahustar.— R.

Desbarajustar.— R.

Desbaratar.- R.

Desbarbar.—R.

Desbarbillar.- R.
Desbardar.— R.

Desbarnizar.— R.

Desbarrancar.— R.

Desbarrar.—R.

Desbarretar.— R.

Desbarrigar.— R.

Desbastar.—R.

Desbeber.—R.
Desbecerrar.— R.
Desbezar.— R.

Desbinzar.—R.

Desbisagrarse.- R.
Desbocar.— R.

Desbonetarse.— R.

Desboquillar.— R.

Desbordar.- R.

Desbornizar.— R.

Desborrar.—R.

Desboscar. —R.
Desbotonar.—R.

Desbrabar.—R.

Desbravear.—R.

Desbravecer.—11.

Desbrazarse.—R.
Desbreñar.—R.

Desbrevarse.—R.

Desbridar.—R.
Desbriznar.—R.

Desbrotar.- R.
Desbrozar.— R.

Desbruar.—R.

Desbr-jar.- R.
Desbuchar.— R.

Desbullar — R.

Descabalar.— R.
Descabalgar.-R.
Descabellar.—R.

Descabestrar.—R.
Descabe'^ar.— R.

Descabrit^ir.— R.

Descabullirse.—20.
Descacilar.— R.

Descachar.— R.

Descachazar.— R.

Descaderar.—R.

Descadillar.— R.

Descaecer.—11.

Descaer.—36.

Descafilar.—R.
Descalabazarse. -R.

Descalabrar.— R.

Descalandraiar.— R.

Descalcar.—R.

Descalentarse.—1.

Descalificar.—R.

Descalzar.— R.

Descambiar.—R.

Descaminar.—R.

Descamlsar.—R.

Descanar.—R.

Descansar.— R.

Descantar.— R.

Descantear.—R.

Descanterar.— R.

Descantillar.— R.

Descantonar.—R.

Descañonar.— R.

Descaperuzar.— R.

Descaoillar.—R.

Descaoirotar.— R.

DescaDÍtalizar.— R.

Descaouchonar.— R.

Descararse.— R.

Descarhonatar.— R.

Descarbonizar.— R.

Descarburar.— R.

Descarcañalar.— R.

Descardar.— R.

Descaraar.— R.

Descariñarse.— R.

Descarmenar.—R.

Descarnar — R.

Descarretillar.— R.

Descarriar.—R.
Descarrilar.- R.
Descarrillar.— R,

Descartar.— R.

Descasar.— R.

Descascar.— R.

Descascarar.— R.

Descascarillar.- R.
Descaspar.— R.
Descastar.— R.

Descatolizar.— R.
Descebar.— R.

Descender.—3.

Descentralizar.— R.

Descentrar.— R.

Desceñir.—24.
Descepar.— R.
Descerar.— R.

Descercar.—R.
Descerezar.— R.
Descerrajar.— R.
Descerrar.—1.

Descerrumarse.— R.

Descervigar.— R.

Descifrar.- R.
Descimbrar.— R.

Descimentar.— 1.

Descinchar.— R.

Descintrar.— R.

Descivilizar.— R.

Desclavar.— R.

Descoagular.— R.

Descobajar.— R.

Descobijar.— R.

Descocar.—R.

Descocarse.— R.

Descocer.—7.

Descodar.— R.

Descoger.— R.

Descogollar.— R.

Descohesionar.—R.

Descolar.—R.

Descolchar.— R.

Descolgar.—5.

Descolmar.— R.

Descolmillar.— R.

Descolorar.— R.

Descolorir.— R.

Descollar.—5.

Descombrar.—R.

Descomedirse.—21.

Descomer.— R.

Descompadrar.— R.

Descompaginar.— R.

Descompasar.— R.

Descompasarse.— R.

Descompletar.— R.

Descomponer.—52.

Descomprimir.— R.

Descomulgar.— R.

Desconceptuar.—R.

Desconcertar.—1.

Desconchabar.— R.

Desconchar.- R.

Desconectar.— R.

Desconfiar.— R.

Desconformar.— R.

Descongelar.— R.

Descongestionar.—

R

Descongojar.—R.

Desconocer.—12.

Desconsentir.—25.

Desconsiderar.— R.

Desconsolar.—5.

Descontagiar.— R.

Descontar.—5.

Descontentar.- R.

Descontinuar.— R.

Descontrapesar.— R.

Desconvenir.—58.

Desconvidar.—R.

Descopar.— R.
Descorazonar.— R.

Descorchar.— R.
Descordar.—5.

Descorderar.— R.

Descornar.—5.

Descorrear.— R.

Descorrer.— R.

Descortezar.— R.

Descortinar.— R.

Dsscoser.— R.

Descostarse.— R.

Descostillar.— R.

Descostrar.— R.

Descotar.— R.

Descoyuntar.— R.

Descrecer.—11.

Descreer.— R.

Descremar.— R.

Descrestar.—R.

Describir.—65.

Descrismar.— R.

Descristianar.— R.

Descristianizar.— R.

Descruzar.— R.

Descuacharrangarse.
— R.

Descuadernar.— R.
Deicuadrar.—R.
Descuadrilarse.— R.
Descuadrillarse.- R.
Descuajar.— R.

Descuajaringarse. -
R.

Descuartelar.— R.
Descuartizar.— R.

Descubrir.—64.

Descuerar.— R.

Descuernar.— R.

Descuidar.— R.
Descular.— R.

Oesculatar.— R.

Deschapar.— R.

Descharchar.— R.

Deschavetarse.— R.

Deschepicar.— R.

Deschuponar.— R.
Desdecir.—39.
Desdentar.— 1.

Desdeñar.—R.
Desdevanar.— R.

Desdibujar.- R.
Desdientar.— R.
Desdoblar.— R.

Desdoncellar.- R.

Desdorar.— R.

Desear.— R.

Desebar.— R.
Desecar.—R.
Desechar.— R.

Desedificar.— R.

Desejarse.— R.
Deselectrizar.— R.

Desellar.- R.
Desembalar.— R.

Desembalüosar.— R.

Desemballestar.— R.

Desembanastar.— R.

Desembarazar.— R.

Desembarcar.— R.

Desembargar.— R.

Desembarrancar. -R.

Desembarrar.— R.

Desembaular.— R.

Desembebecerse. -11.

Desembelesarse.— R.

Desembellecer.—11.

Desembocar.— R.

Desembojar.— R.

Desembolsar.— R.

Desemborrachar. -R.

Desemborrar.—R.

Desemboscarse.- R.
Desembotar.— R.

Desembozar.- R.

Desembragar.— R.

Desembravecer.—11.

Desembrazar.— R.

Desembriagar.— R.

Desembridar.— R.

Desembrollar.—R.

Desembrozar.— R.

Desembrutecer.—11.

Desembuchar.— R.

Desembudar.— R.

Desembu negarse.- R.

Desemejar.— R.

Desempacar.— R.

Desempacarse.— R.

Desempachar.— R.

Desempajar.— R.

Desempalagar.— R.

Desempañar.—R.

Desempapelar.— R.

Desempaquetar.— R.

Desemparejar.— R.

Desemparvar.— R.

Desempastar.— R.

Desempastelar.— R.

Desempatar.—R.

Desempedrar.—1.

Desempeqar.— R.

Desempeñar.—R.

Desempeorarse.— R.

Desemperezar.— R.

Desempertigar.— R.

Desempobrecer.—11.

Desempolvar.- R,

Desempolvorar— R.
Desempollar.— R.

Desemponzoñar.— R,
Desempotrar.— R.

Desempozar.—R.

Desempulgar.— R.

Desenalbardar.— R.

Desenamorar.— R.

Desenastar.— R.

Desencabalgar.— R.

Desencabestrar.— R.
Desencadenar.— R.

Desencajar.— R.

Desencajonar.— R.

Desencalabrinar. -R.

Desencalcar.—R.
Desencallar.— R.
Desencaminar.—R.
Desencandilar.— R.
Desencantar.— R.

Desencantarar.— R.
Desencapillar.— R.

Desencapotar.— R.
Desencaprichar.— R.
Desencarcelar.— R.
Desencarecer.—11.

Desencarnar.— R.

Desencastillar.— R.

Desencenagar.— R.
Desencerrar.—1.

Desencinchar.— R.

Desencintar.— R.

Desenclavar.—R.
Desenclavijar.— R.

Desencoger.— R.

Desencolar.— R.

Desencolerizar.— R.
Desenconar.— R.

Desencordar.—5.

Desencordelar.— R.
Desencorvar.— R.
Desencovar.—5.

Desencrespar.— R.

Desencuadernar.—

R

Desencuartar.— R.

Desenchjecar.— R.
Desendemoniar.— R.
Desendiablar.— R.

Desendiosar.— R.
Desenejar.— R.

Desenfadar.—R.
Desenfaldar.—R.
Desenfardar.— R.

Desenfardelar.— R.
Desenfilar.—R.
Desenfrailar.— R.
Desenfrenar.— R.

Desenfundar.- R.
Desenfurecer.—11.

Desenganchar.—R.
Desengañar.— R.

Desengañilar.— R.

Desengarrafar.— R.

Desengarzar.— R.
Desengastar.— R.
Desengazar.—R.

Desengomar.—R.
Desengoznar.—R.

Desengranar.— R.

Desengrasar.— R.
Desengrosar.—5.

Desengrudar.— R.

Desenguantarse.—

R

Desenguaracar.— R.

Desenhebrar.—R.

Desenhornar.— R.

Desenjaezar.— R.
Desenjalmar.— R.

Desenjaular.— R.

Desenlabonar.— R.

Desenladrillar.—R.
Desenlazar.—R.
Desenlodar.—R.
Desenlosar.— R.

Desenlutar.— R.
Desenmalezar.— R.
Desenmallar.— R.

Desenmarañar.— R.

Desenmascarar.— R.

Desenmohecer.—11.

Desenmudecer.—11.

Desenojar.— R.

Desenredar.— R.
Desenrizar.— R.

Desenrollar.—R.
Desenronar.— R.

Desenroscar.—R.

Desensabanar.—R.
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Desensamblar.— R.

Desensañar.— R.

Desensartar.— R.
Desensebar.—R.

Desenseñar.—R.

Desensillar.—R.

Desensoberbecer. -11

Desentablar.- R.
Desentalingar.— R.

Desentarimar.— R.

Desentejar.— R.

Desentelar.— R.

Desentenderse—3.

Desenterrar.—1.

Desentoldar.—R.

Desentonar.— R.

Desentornillar.— R.

Desentorpecer.-11.
Desentrampar.— R.

Desentrañar.— R.

Desentristecer.—11.

Desentronizar.— R.

Desentumecer.—11.

Desentumir.— R.

Desenvainar.— R.

Desenvelejar.— R.

Desenvendar.— f»

Desenvergar.— R.

Desenviolar.— R.

Desenviudar.— R.

Desenvolver.—9.

Desenyugar.— R.

Desen7arzar.— R.

Desenzolvar.—R.

Desequilibrar.- R.

Deserizar.— R.

Desertar.— R.

Deservir.—21.

Deseslabonar.— R.
Desespaldar.— R.

Desesperanzar.— R.

Desesperar.— R.

Desestancar.— R.

Desestañar.— R.
Desesterar.— R.

Desestimar.— R.

Deseternizar.— R.

Destajar.- R.
Desfalcar.-R.
Desfallecer.—11.

Desfanatizar.—

R

Desfavorecer.-11.

Desfibrar.—R.

Desfigurar.— R.
Desfijar.— R.
Desfilachar—R.
Desfilar.— R.
Desflecar.—R.
Desflemar.— R.
Desflocar.—5.

Desflorar.—R.

Desflorecer.—11.

Desfogar.- R.
Desfogonar.— R.
Desfollonar.—R.

Desfondar.— R.

Desformar.- R.

Desfortalecer.— 11.

Desforzarse.—5.

Deslosforar.— R.

Desfrenar.—R.

Desgajar.— R.
Desgalgar.— R.
Desganar.— R.

Desganchar.— R.

Desgañifarse.— R.

Desgañitarse.— R.

Desgargantarse.— R.

Desgargolar.—R.
Desgaritar.— R.

Desgarrar.—R.

Desgastar.—R.
Desgatar.— R.

Desgaznatarse.— R.

Desglosar.—R.

Desgobernar.- 1.

Desgolletar.— R.
Desgomar.— R.

Desgonzar.—R.

Desgorrarse.— R.

Desgoznar.— R.

Desgraciar.- R.

Desgramar.—R.

Desgranar.— R.

Desgranzar.— R.

Desgrasar.—R.

Desgreñar.— R.
Oe?guarnecer.—11-

Desguatar.— R.

Desguazar.—R.

Desg indar.— R.

Desguinzar.—R.

Deshabitar.— R.
Deshabituar.—R.
Deshacer.—44.

Deshebiliar.— R.
Deshebrar.— R.

Deshechizar.— R.

Deshelar.—1.

Desherbar.—1.

Desheredar.— R.

Deshermanar.— R.

Desherrar.—1.

Desherrumbrar.— R.

Deshidratar.— R.

Deshidrogenar.— R.

Deshijar.— R.

Deshilachar.-R.
Deshilar.— R.

Deshilvanar.— R.

Deshincar.— R.

Deshinchar.— R.

Deshipotecar.— R.

Deshojar.— R.
Deshollejar.- R.
Deshollinar.— R.
Deshonorar.— R.

Deshonrar.— R.

Deshuesar.— R.

Deshumanarse.— R.

Deshumedecer.—11.

Deshumillar.— R.
Designar.— R.

Dosigualar.— R.
Desilusionar.— R.

Desimaginar.— R.

Desimanar.—R.

Desimantar.— R.

Desimponer.—5Z.

Desimpresionar.— R.

Desinclinar.— R.
Desincorporar.— R.

Desincrustar.— R.

Desinfeccionar.— R.

Desinfectar.- R.
Desinficionar.— R.

Desinfisar.— R.

Desinflamar.— R.

Desinflar.— R.

Desinsacular.— R.
Desinteresarse.— R.

Desinvernar.-1.

Desistir.— R.
Desjarciar.—R.
Desjarretar.— R.

Desjuanetar.— R.

Desjugar.— R.

Desjuntar.— R.

Deslabonar.— R.

Desladrillar.— R.

Deslamar.— R.

Deslastrar.— R.

Deslatar.—R.

Deslavar.— R.

Deslavazar.— R.

Deslazar.— R.

Deslechar.— R.

Deslechvigar.- R.
Deslechuguillar.— R,

Desleír.—22.
Deslendrar.—1.

Deslenguar.— R.

Desliar.-R.
Desligar.—R.

Deslindar.—R.

Desuñar.- R.

Deslizar.— R.
Deslomar.—R.

Deslucir.—13.
Deslumhrar.—R.
Deslustrar — R.

Desmadejar.— R,

Desmagnetizar.— R.

Desmajolar.-5.

Desmalingrar.- R.

Desmalrar.— R.

Desmallar.— R.

Desmamar.— R.

Desmamonar.— R.

Desmandar.—R.

Desmanear.— R.

Desmangar.—R.
Desmanguillar.— R.

Desmaniguar.— R.

Desmantecar.— R.

Desmantelar.— R.

Desmarañar.—R.

Desmarojar.— R.

Desmarrirse.— (')•

Desmatar.—R.

Desmayar.- R.

Desmechar.— R.

Desmedirse.—^21.

Desmedrar.— R.

Desmejorar.— R.

Desmelancoiizar. -R.

Desmelar.—1.

Desmelenar.— R.

Desmembrar.—1.

¡
Desmemoriarse.- R.

Desmenguar.— R.

Desmentir.—25.
Desmenudear.—R.

Desmen-zar.— R.

Desmeollar.—R.

Desmerecer.—11.

Desmesurar.— R.

Desmicar.—R.

Desminajar.— R.

Desmigar.— R.

Desmilitarizar.- R.

Desmochar.— R.

Desmogar.— R.

Desmondongar.—R.

Desmonetizar.— R.

Desmontar.— R.

Desmoñar.— R.

Desmoralizar.— R.
Desmorecerse.—11.

Desmoronar.— R.

Desmostarse.— R.

Desmostolar.— R.

Desmotar.— R.

Desmulllr.—20.
Desmurar.—R.
Desnalgar.— R.

Desnacionalizar.-R.

Desnarigar.— R.

Desnatar.—R.

Desnaturalizar.— R.
Desnegar.—1.

Desnervar.— R.

Desnevar.—1.

Desnivelar.— R.

Desnucar.— R.

Desnudar.— R.

Desobedecer.—11.

Desobligar.— R-

Desobstruir.—28.
Desocupar.— R.

Desoír.—48.
Desojar.—R.

Desolar.—5.

Desoldar.—5.

.Desollar.—5.

Desonzar.— R.

Desopilar.— R.
Desopinar.— R.

Desoprimir.— R.

Desordenar.— R.

Desorejar.—R.
Desorganizar.— R.
Desorientar.— R.

Desorillar.— R.

Desortijar.— R.
DESOSAR.—6.

Desovar.— R.

Desovillar.— R.
Desoxidar.— R.

Desoxigenar.- R.

Despabilar.— R.

Despachar.— R.

Despachurrar.— R.

Despajar.— R.

Despaldar.— R.
Despaldillar.— R.

Despaletar.— R.

Despaletillar.— R.

Despalillar.— R.

Despalmar.— R.

Despampanar.— R.

Despampanillar.-R
Despamplonar.— R.

Despanar.— R.

Despancar.— R.
1 Despancijar.— R.
' Despanzurrar.—R.

(1) Este verbo es

defectivo : sólo se
usa en los mismos
tiempos y personas
que Abolir. (Véase
el modelo de coniu-

gaciíJn número 70.)

Despapar.—R.
Desparecer.—11.

Desparejar.— R.

Desparpajar.— R.

Desparramar.— R.

Despartir.—R.
Desparvar.— R.

üespasar.— R.

Despastar.— R.

Despatarrarse.— R-
Despatillar.— R.
Despaturrar.— R.

Despavesar.— R.

Despavorir.—C).
Despearse.—R.
Despechar.—R.

Despechugar.—R.
Despedazar.—R.
Despedir.—21.
Despedrar.-1.

Despedregar.—R.

Despegar.—R.

Despeinar.—R.

Despejar.—R.

Despelotar.—R.
Despelucar.— R.

Despeluzar.— R.

Despeluznar.— R.

DespeHejar.— R.
Despenar.— R.

Despender.—R.

Despenolar.—R.

Despeñar.— R.

Despepitar.—R.
Despercatarse.— R.

Despercudir.— R.

Desperdiciar.— R.

Desperdigar.— R.

Desperezar.— R.

Desperfeccionar. -R.

Desperfilar.— R-

Despernancar.—tR.
Despernar.—1.

Despertar.—1.

Despestañar.—R.

Despetrificar.— R.

Despezar.—1.

Despezonar.— R.

Despezuñarse.—R.

Despiarse.— R.

Despicar.—R.

Despicarazar.— R.

Despichar.— R.

Despilarar.— R.

Despilfarrar.- R.

Despilonar.— R.

Despimpollar.— R.

Despintar.— R.

Despinzar.—R.

Despiojar.—R.

Despistar.— R.

Despistojarse.— R.

Despizcar.— R.

Desplacer.—10.

Desplanchar.— R.

Desplatar.— R.
Desplatear.-R.
Desplazar.—R.

Desplegar.—1.

Despleguetear.— R.

Desplomar.—R.

Desplumar.— R.

Despoblar.—5.

Despoeti.:ar.—R.

Despojar.— R.

Despolarizar.— R.

Despolvar.— R.

Despolvorear.—R.
Despopularizar.— R.

Desporrondigarse.—
R.

Desportillar.— R.
Desposar.— R.

Desposeer.— R.

Despostar.— R.
Despostillar.— R.

Despotizar.- R.
Despotricar.— R.

Despreciar.— R.

Desprender.— R.

Desprensar.— R.

(1) Este verbo

es deftotivo : Sfílo se

usa en los mismos
tiempos 3[

personas

que Abolir. (Véase
el modelo de conju-

gación número 79.)

Despreocuparse.—

R

Despresar.— R.

Desprestigiar.— R.

Despretinar.— R.

Desprevenir.—58.

Desproporcionar.-R.
Desproveer.-68.

Despulgar.— R.

Despulir.— R.
Despulmonarse.— R.

Despulsar.— R.

Despumar.— R.

Despuntar.— R.

Desquebrajar.— R.

Desquebrar.—1.

Desquejar.— R.

Desquemar.— R.

Desquerer.—53.

Desquiciar.— R.

Desquijarar.— R.

Desquijarrar.— R.

Desquijerar.— R.

Desquilatar.— R.
Desquilibrar.— R.

Desquitar.— R.

Desrabar.— R.

Desrabotar.— R.

Desramar.— R.

Desramillar.— R.

Desrancharse.— R.

Desranillar.— R.

Desrastrojar.— R.

Desrayar.— R.

Desrazonar.— R.

Desreglar.— R.

Desrelingar.— R.

Desrielar.— R.

Desriñonar.— R.

Desrizar.— R.

Desroblar.— R.

Desronar.— R.

Desronchar.— R.

Desrumbrar.— R.

Destabar.- R.
Destacar.— R.

Destaconar.— R.

Destachonar.— R.

Destajar.— R.

Destalonar.— R.

Destallar.— R.
Destapar.— R.

Destapiar.—R.
Destaponar.— R.
Destarar.— R.

Destartalar.- R.
Destazar.— R.

Destebrechar.— R.
Destechar.— R.

Destijar.- R.
Destejer.— R.

Destelar.— R.
Destellar.— R.
Destemplar.— R.

Destender.—

3

Destentar.—1.

Desteñir.—24.

Dsstarnerar.— R.

Desternillarse.- R.

Desterrar.—1.

Desterronar.—R.

Destetar.— R.

Destetlllar.— R.

Destil^xr.— R.

Destinar.— R.
Destiranizar.— R.

Destituir.—28.
Destocar.- R.

Destjconar.— R.

Destongar.— R.

Destorcer.—7.

Destorgar.— R.

Destornillar.-R.
Destornudar.—

R

Destoserse.—R.

Destostarse.—5.

Destrabar.— R.

Destraillar.— R.
Destramar.— R.

Destrancar.— R.

Destrastar.— R.
Destratar.— R.

Destrejar.— R.

Destrenzar.— R.

Destrincar.— R.

Destripar.— R.

DestripulP.r.- R.
Destriunfar.— R.
Destrlzar.— R.

Destrocar.-5.

Destronar.— R.

Destroncar.— R.
Destrozar.— R.

Destrjir.—28.

Destullecer.—11.
Destungar.—R.

Destustuzar.— R.

Destutanar.— R.

Desuardar.— R.

Desubstanciar.—

R

Desucar.— R.

Desudar.— R.
Desuelar.-R.
Desuerar.— R.

Desjifurar.— R.
Desuncir.— R.

Desunificar.— R.

Desunir.— R.

Desuñar.—R.
Desjrcar.—R.

Desurdir.— R.
Desusar.- R.
Desustanciar.— R.
Desvahar.— R.

Desvainar.— R.

Desvairse.— R.

Desvaler.—31.

Desvalijar.- R.

Desvalorar.— R.

Desvilorizar.— R.

Desvanecer.— 11.

Desvaporizar.— R.

Desvarar.— R.

Desvariar.- R.

Desvedar.— R.

Desvelar.—R.

Desvenar.— R.
Desvencijar — R.

Desvendar.- R.

Desventar.—1.

Desvergonzarse.
Desvestir.—21.

Desviar.— R.

Desviejar.— R.

Desvigorizar.— R.
Desvincular.- R.

Desi/irar.- R.

Desvirgar.- R.

Desvirtuar.—R.
Desvitrificar.— R.
Desvivirse.—R.
Desvolcanarse.— R.

Desvolver.-9.

Desyemar.— R.

Desyerbar.— R.
Desyugar.— R.

Deszafrar.—R.
Desz:car.—5.

Deszumar.— R.

Detallar.— R.
. Detener.—56.

Detentar.— R.
Deterger.— R.

Detíriorar.— R.

Determinar.— R.

Detestar.— R.

Detonar.— R.

Detractar.— R.
Detraer.—67.
Devalar.— R.

Devanar.- R.

Devanear.—R.
Devastar.—R.
Devengar.—R.
Devisar.—R.
Devolver.—9.

Devorar.— R.

Deyectar.— R.

Dezmar.—1.

Dezocar.-R.
Diablar.— R.
Diablear.- R.
Diaconar.— R.

Díaconizar.— R.

Diademar.— R.

Diagnosticar.—R.
Diaiisar.— R.
Dlalizar.—R.
Dialogar.— R.

Diaiogizar.— R.
Diamantear.— R.

Diapeiitar.- R.

Diatribar.— R.

Dibujar.—R.
Dictaminar.— R.
Dictar.— R.
Diezmar.— R.

Difamar.— R.

i
Difarlar.—R.

5.



LISTA DE VERBOS 1739

Diterenciar.— R.

Dilerir.—25.
Dificultar.—R.

Dííinir.—R.

Difluir.—28.
Difractar.— R.
Difuniar.— R.

Difuminar.— R.
Diti'ndir.— R.

Digerir.-25.
Digit£.lizar.—R.

Diyitar.— R.
Dignarse.-R.
Dignificar.—R.

Digresar.— R.

Digresionar.—R.

Dilacerar.—R.
Dilapidar.— R.
Dilatar.— R.
Diligenciar.— R.

Dilucidar.— R.
Diluir.—28.
Diluviar.— (')•

Dimanar.—R.

Dimidlar.— R.

Diminuir.—28.
Dmiir.— R.

Dimitir.—R.
Dintelar.— R.
Dinumerar.— S.

Diplomar.— R.

Diptoigar.— R.

Diputir.- R.

Dirigir.— R.

Dirimir.- R.

Dirradiar.— R.
Dirruir.-28
Discantar.— R.
Discaptar.— R.

D1SCERNÍR.-4.
Disciplinar.— R.

Discontinuar.— R.
Disconvenir.— 58.

Discordar.—5.

Discrepar.—R.
Discretear.— R.
Disculpar.— R.

Discurrir.—R.

Discursar.— R.

Discursear.—R.
Discutir.— R.
Disecar.— R.

Diseminar.—R.

Disentir.—25.

Diseñar.— R.

Disertar.— R.
Disfamar.—R.
Disformar.—R.
Disfrazar.— R.
Disfrutar.— R.
Disgregar.—R.

Disgustar.— R.

Disidir.— R.
Disimular.— R.

Disipar.- R.
Dislacerar.— R.
Dislocar.— R.

Dismembrar.—1.

Disminuir.—28.
Disociar.— R.

Disolver.—9.
Disonar.—5.

Disparar.— R.

Disparatar.— R.
Disparatear.— R.

Dispensar.— R.

Dispersar.—R.

Dispertar.—1.

Displacer.—H.
Disponer.—52.
Disputar.— R.

Distanciar.— R.

Distar.- R.
Distender.—3.

Distinguir.-R.
Distraer.—57.

Distribuir.—28.
Disturbar.— R.
Disuadir.—R. ,

Divagar.- R.
DIvarícar —R.
Divergir.— R.
Diversificar.— R.

Divertir.—25.

Dividir.— R.

(1). Este verbo es
esencialmente im-
personal-

Divinizar.— R.
Divisar.— R.

Divorciar.— R.
Divulgar.— R.

Djbladillar.- R.
Doblar.— R.

Doblegar.— R.
Docilitar.— R.

Doctorar.— R.

Doctrinar.— R.

Documentar.— R.

Dogmatizar.—R.

Dolar.—5.

Doler.—7.

Domar.- R.

Domeñar.- R.

Domesticar.— R.

Domiciliar.— R.

Domificar.— R.

Dominar.— R.

Donar.— R.

Doñear.— R.

Dorar.— R.
DORMIR.—29.

Dormitar.— R.
Dosificar.— R.
Dotar.— R.

Dovelar.- R.

Dragar.— R.

Dragonear.— R.

Dramatizar.— R.

Drizar.— R.
Duchar.— R.
Dudar.— R.

Dulcificar.— R.
Dulcir.—

R

Duplicar.- R.

Durar.— R.

Ebanificar.— R.

Ebanizar.— R.

Eburnificar.— R.

Eclesiastizar.— R.

Eclipsar.- R.
Economizar.— R.

Echacorvear.— R.

Echar.— R.

Edificar.— R.

Editar.— R.
Edrar.— R.

Educar.—R.

Educir.—14.

Edulcorar.—R.
Efectuar.— R.

Efundir.— R.

Ejarrar.— R.

Ejecutar.— R.

Ejecutoriar.— R.
Ejemplarizar.— R.

Ejemplificar.— R.

Ejercer.- R.
Ejercitar.- R.
Elaborar.— R.
Elastificar.— R.
Eleborizar.— R.

Electrificar.- R.
Electrizar.— R.
Electrocutar.— R.

Electrolizar.— R.
Elegir.—21.
Elementarse.— R.

Elevar.— R.

Elidir.— R.
Elijar.— R.
Eliminar.— R.

Elogiar— R.

Elucidar.— R.

Eludir.— R.
Emanar.— R.
Emancipar.— R.

Emascular.— R.

Embabucar.— R.
Embachar.— R.

Embadazar.— R.

Embadurnar.— R.
Embaír.— ( ).

Embalar.— R.

Embaldosar.— R.

(1) Este verbo
es deíectivo : sólo

se usa en los mis-
mos tiempos y per-
sonas que Abolir.
(Yéase el modelo de
conjugación núme-
ro 70.)

Embalsamar.— R.
Embalsar.— R.

Embalumar.— R.
Emballenar.— R.
Embanastar.— R.

Embancar.— R.

Embanderar.— R.

Embanquetar.— R.

Embarazar.— R.

Embarbascar.— R.

Embarbascarse.— R.

Embarbecer.—11.

Embarbillar.- R.

Embarcar.— R.

Embardar.— R.

Embargar.— R.

Embarnecer.—11.

Embarnizar.- R.

Embarrancar.— R.

Embarrar.— R.

Embarrilar.— R.

Embarrotar.—R.

Embarullar.— R.

Embasar.— R.

Embastar.— R.

Embastecer.—11.

Embaucar.— R.
Embaular.— R.

Embayarse.— R.

Embazar.— R.

Embazarse.— R.

Embebecer.-11.

! Embeber.— R.

i Embelecar.- R.

Embeleñar.— R.

Embelesar.— R.

Embellacarse.— R.

Embellaquecerse.—
11.

Embellecer.—11.

Emberar.— R.

Embermejar.—R.

Embermejecer.—11.

Embermellonar.— R.

Emberrenchinarse.

-

R.

Emberrincharse.—

R

Embestir.-21.
Embetunar.- R.

Embicar.- R.

Embigotar.— R.

Embijar.— R.

Embizarrarse.— R.

Emblandecer.-11.

Emblegmatizar.— R.

Embobar.— R.

Embobecer.— 11.

Embocar.— R.

Embocicarse.— R.

Embjchicar.— R.

Embochinchar.— R.

Embodarse.— R.

Embodegar.— R.

Embojar.— R.

Embojotar.— R.

Embolar.— R.

Embolinarse.— R.

Embolismar.— R.

Embolsar.--R.
Embolsicar.— R.

Embombillar.— R.

Embonar.— R.

Emboñigar.— R.

Emboquillar.— R.

Emborrachar.— R.

Emborrar.— R.

Emborrascar.- R.

Emborrazar.— R.

Emborricarse.— R.

Emborrizar.— R.

Emborronar.— R.

Emborrullarse.— R.

Emboscar.— R.

Embosquecer.— 11.

Embostar.— R.

Embotar.— R.

Embotarse.— R.

Embotellar.— R.

Embotijar.- R.

i

Embotinar.— R.

I

Embovedar.— R.

j

Embozalar.— R.

I

Embozar.— R.

1 Embragar.— R.

Embramar.— R.

Embravecer.—11.

Embrazalar.— R.
Embrazar.— R.

Embrear.- R.

I

Embregarse.— R.

I

Embreñarse.— R.
Embretar.— R.

I

Embriagar.— R.
; Embridar.— R.

I

Embrocalar.— R.

!
Embrocar.— R.

Embrochalar.— R.
Embrollar.— R.

Embromar.— R.

Embroquelarse.— R.

Embroquetar.— R.

Embrosquilar.- R.

Embrozar.— R.

Embrujar.— R.

Embrutecer.—11.

Embuciar.— R.
Embuchar.— R.

Embudar.— R.

Embullar.- R.

Embullonar.— R.

Embuñegar.—R.
Emburujar.— R.

Embustear.- R.
Embustir.— R.

Embutir.— R.

Emendar.—1.

Emerjer.— R.

Emetizar.— R.

Emigrar.— R.

Emitir.— R.

Emocionar.—

R

Emolumentar.— R.

Empacar.— R.

Empacarse.— R.

Empachar.— R.

Empadronar,— R.

Empajar.— R.

Empajolar.—5.

Empalagar.— R.

Empalar.— R.

Empalicar.— R.

1 Empalidecer.—11.

Empalizar.— R.

Empalmar.— R.

Empalmillar.- R.

Empalomar.- R.

Empalustrar.— R.

Empalletar.— R.

Empampanarse.— R.

Empamparse.— R.

Empanar.— R.

Empandar.— R.

Empandillar.— R.

Empandorgar.— R.

Empanerar.— R.

Empañetar.— R.

I Empangar.— R.

I Empantanar.— R.

I
Empanturrarse.— R.

I

Empanzarse.— R.

! Empañar.— R.

1 Empañetar.— R.

Empañicar.— R.

I

Empapagayarse. —
I

R-

I

Empapar.—

R

I

Empapelar.— R.

I

Empapirotar.— R.

Empapujar.- R.

j
Empaquetar.— R.

Emparamarse.— R.

i

Emparamentar.— R.

Emparar.— R.

1
Emparchar.— R.

1
Emparedar.—R.

j

Emparejar.- R.

! Emparentar.—1.

' Emparrar.— R.

! Emparrillar.— R.

j
Emparvar.— R.

! Empascuarse.— R.

Empastar.— R.

Empastelar.— R.

Empatar.— R.

Empatillar.- R.

1
Empatronar.— R.

i Empatronizar.— R.

j

Empavar.— R.

Empavesar.— R.

Empavonar.— R.
Empecer.—11.

! Empecinar.—R.
i Empedernir.—(').

Empedrar.—1.

Empegar.- R.

Empeguntar.— R.

Empelar.— R.

Empelazgarse.— R.

Empelechar.- R.

Empelotarse.— R.

Empellar.— R.

Empellejar.— R.

EMPELLER.—19.

Empenachar.— R.

Empentar.— R.

Empeñar.— R.

Empeorar.— R.

Empequeñecer.—11.

Emperchar.— R.

Emperdigar.— R.

Emperejilar.— R.
Emperezar.— R.

Emperifollar.- R.
Emperlar.— R.

Empernar.— R.

Emperrar.— R.

Empersonar.— R.
Empertigar.— R.

Empesebrar.— R.

Empetatar.— R.

Empetrencarse.— R.

Empezar.— 1.

Empicarse.— R.

Empicotar.- R.

Empilonar.— R.

Empiluchar.— R.

Empinar.— R.
Empingorotar.— R.
Empiolar.— R.

Empipar.- R.

Empitonar.— R.

Empizarrar.— R.

Emplantillar.— R.

Emplastar.— R.

Emplastecer.—11.

Emplazar.— R.

Emplazarse.— R.

Emplear.— R.

Emplomar.— R.

Emplumar.— R.

Emplumecer.—11.

Empobrecer.— 11.

Empodrecer.—11.

Empoltronecerse. -11

Empolvar.— R.

Empolvillar.— R.

Empolvorar.— R.

Empolvorizar.— R.

Empollar.— R.

Emponzoñar.— R.

Empopar.— R.

Emporcar.—5.

Emporretarse.— R.

Empitrar.- R.

Empotrerar.— R.

Empozar.— R.

Empradizar.— R.

Emprender.— R.

Empreñar.— R.

Empretecer.-11.

Emprimar.— R.

I

Emprimerar.— R.

I

Empringar.— R.

I
Empuchar.— R.

I
Empujar.— R.

: Empjlgar.— R.

Empuntar.— R.

Empuñar.— R.

Empuñir.—18.

Empurpurar.— R.

Empuyar.— R.

Emular.— R.

Emulsionar.— R.

Enaceitarse.— R.

Enaguachar.— R.

Enaguar.— R.

Enaguazar.— R.

Enajenar.— R.

Enalbardar.— R.

Enalfombrar.— R.

Enalforjar.- R.

Enalmagrar.— R.

Enalmenar.— R.

Enaltar.— R.

Enaltecer.-11.

Enamarillecer.—11.
Enamorar.— R.

(1) Este verbo
es deíectivo : sólo

se usa en los mis-
mos tiempos y per-

sonas que Abolir.

(Véase el modelo
de conjngación nú-
mero 79,)

Enamoricarse — R.
Enamoriscarse —R.
Enancarse.— R.
Enanchar.— R.

Enangostar.— R.

Enarb.iar.- R.

Enarcar.— R.

Enardecer.—11.
Enarenar.—R.

Enarmonar.— R.

Enastar.— R.

Enastilar.- R.
Encaballar.— R.

I

Encabar.— R.

I

Encabellecerse.—11.

Encabestrar.— R.

Encabezar.— R.

Encabezonar.— R.

Encabillar.- R.

Encabrahigar.— R.

Encabrestar.— R.

Encabriar.— R.

Encabritarse.— R.

Encabuyar.— R.

Encachar.— R.

Encacharse.— R.

Encachilarse.— R.

Encadarse.— R.

Encadenar.— R.

Encajar.- R.

Encajerarse.— R.

Encajetar.— R.

Encajonar.— R.

Encalabozar.— R.

Encalabrinar.— R.
Encalambrarse.— R.
Encalamucar.— R.
Encalar.— R.

Encaletar.— R.

Encalillarse.—R.
Encalmarse.— R.

Encalostrarse.— R.

Encalvecer.—11.

Encallar.— R.

Encallecer.— 11.

Encallejonar.— R.

Encamar.— R.

Encamarar.— R.

¡

Encambar.— R.

Encambijar.— R.
: Encambrar.— R.

Encambrillonar.— R,

i

Encambronar.— R.

!
Encambuchar.- R.

\ Encaminar.— R.

Encamonar.— R.

I Encamorrarse.— R.

Encamotarse.— R.

I

Encampanarse.— R.
1 Encanalar.— R.

!
Encanalizar.— R.

Encanallar — R.
Encanarse.— R.

Encanastar.— R.

Encancelar.— R.

Encancerarse.— R.

Encandecer.—11.

Encandelar.— R.

Encandelillar.- R.
Encandilar.— R.

Encanecer.—11.

Encanijar.—R.
Encanillar.~R.
Encantar.— R.

Encantarar.— R.

Encantusar.— R.

Encanutar.— R.

Encañar.— R.

Encañlzar.— R.
Encañonar.— R.
Encanutar.
Encapachar.— R.

Encapar.— R.

Encaparazonar.— R.

Encapazar.— R.

Encapillar.—

R

Encapirotar.— R.

Encapotar.— R.

Encapricharse.— R.
Encapuchar.— R.

I
Eiicapuzar.— R.

I Encarajinarse.— R.

i
Encaramar.— R.

i Encarar.— R.

I
Encaratularse.— R.

Encarcavinar.— R.
Encarcelar.— R.
Encardarse.- R.
6ncar?cer.—11.
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Encargar.—R.
Encariñar.— R.

Encarnar.—R.

Encarnecer.-—11.
Encarnizar.— R.

Encarpetar.— R.

Encarrilar.—R.
Encarrillar.— R.
Encarroñar.—R.

Encarrujarse.—R.

Encartar.— R.

Encartonar.-R.
Encartucharse.— R.

Encasar.— R.

Encascotar.—R.
Encasillar.— R.

Encisquctar.—R.

Encasquillar.—R.

Encastar.—R.

Encastillar.—R.
Encastrar.—R.
Encatusar.— R.

Encauchar.—R.
Encausar.— R.

Encau'ar.—R ,

Encavarse.- R.

Encebadar.— R.

Encelar.-R.
Enceldar.— R.

Encellar.—R.
Encenagarse.— R.

Encencerrar.— R.

Encender.—3.

Encenegarse.— R.

Encenizar.— R.
Encentar.—1.

Encepar.— R.

Encerar.— R.

Encernadar.—R.

Encerotar.—R.
Encerrar.—1.

Encespedar.— R.

Encestar.— R.

Encetar.—1.

Encielar.— R.
Enciguatarse.—R.

Encimar.-R.
Encingar.—R.
Encintar.—R.
Encintrar.-R.
Encismar.—R.
Encizañar.— R.
Enclancharse.— R.

Enclaustrar.— R.

Enclavar.—R.

Enclavijar.—R.
Enclocar.—5.

Encloquecer.—11.

Eocobar.-R.
Encobijar.—R.
Encobrar.—R.
Encoclar.—

R

Encocorar.— R.

Encodillarse.— R.

Encolrar.— R.
Encoger.— R.

Encogullar.— R.

Encohetar.— R.

Encojar.—R.

Encolar.— R.
Encolchar —R.

Encolerizar.— R.

Enceliguar.—R.

Encomendar.—1.

Encomiar.— R.

Encompadrar.-R.

Enconar.— R.

Enconcharse.— R.

Encongarse.—

R

Enconrear.— R.

Encontrar.—5.

Encopetar.—R.
Encorachar.—R.
Encorajar.—R.
Encorajinar.— R.

Encoramentar.— R.

Encorar.—5.

Encorazar.— R.
Encorchar.— R.

Encorchetar.- R.

Encordar.—6.

Encordelar— R.

Encordonar.— R.

Encorecer.—11.
Encormar.- R.

Encornar.—5.

Encornudar.— R.
Encorozar.—R.

Encorralar.—

R

Encorrear.-R.
Encorrer.—R.
Encorsjlar.— R.

Encursetar.—R.

Encortinar.— R.

Encorvar.— R.

Encostalar.—R.
Encostrar.—R.
Encovar.—5.

Encrasar.— R.

Encrespar.- R.

Encrestarse.—R.
Encrudecer.-11.
Encruelecer.—11.
Encruquillarse.- R.

Encruzar.— R.

Encuadernar.—R.
Encuadrar.—

R

Encuartar.—

R

Encuartelar.-R.
Encuatar.— R.

Encubar.—R.
Encubertar.— R.

Encubrir.-64.
Encucar.— R.

Encueliar.— R.
Encuendar.— R.

Encuerar.- R.

Encuitarse.— R.

Encujar.— R.

Enculatar.—R.
Enculecarse.—R.

Encumbrar.— R.

Encunar.—R.
Encureñar.— R.

Encurrucarse.— R.

Encurtir.- R.
Enchalecar.—R.
Enchamarrar.— R.

Enchambranar.—R.

Enchancletar.— R.

Enchapar.—R.
Enchaparrarse.- R.

Enchapinarse.— R.

Encharcar.— R.

Encharnelar.— R.

Encharranchar.— R.

Enchavetar.— R.

Enchepicar.— R.

Enchicharse.—R.

Enchilar.— R.
Enchinar.—R.
Enchincharse.— R.

Enchipar.— R.

Enchiquerar.—R.

Enchispar.— R.

Enchivarse.—R.
Enchuecar.- R.

Enchufar.— R.

Endeblar.— R.

Endechar.—R.

Endehesar.—R.
Endemoniar.—R.

Endentar.—1.

Endentecer.—11.
Enderezar.—R.

Enderrotar.— R.
Endeudarse.—R.
Endieciocharse.— R.

Endientar.— R.

Endilgar.— R.
Endiosar.— R.

Endirgar.—R.

Enditarse.— R.

Endomingar.—R.

Endorsar.—R.

Endosar.—R.
Endoselar.— R.
Endosmosar.— R.

índragonarse.-R.
Endrogarse.—R.
Enduendar.—

R

Endulzar.— R.

Endurar.-R.
Endurecer.—11.
Enejar.— R.

Enemistar.—R.

Enerar.—R.
Enerlzar.—R.
Enervar.—R.
Enfadar.— R.

Enfaldar.- R.
Enfangar.— R.

Enfardar.—R.
Enfardelar.— R.

Enfelpar.— R.
Enfermar.— R.

Enfervorizar.— R.
Enfeudar.— R,

Entielar.— R. ,

Enfierecerse.—11.
Enfiestarse.—R.
Enfilar.— R.
Enflbtolarse.—R.
Enflacar.— R.
Enflaquecer.—11.

Enflautar.— R.
Enflechar.— R,

Enflorar.— R.
Enfocar.— R.

Enfrailar.— R.

Enlranjar.— R.
Enfranquecer.—11.

Enfrascar.— R.

Enfrascarse.—R.
Enfrenar.—R.
Enfrentar.— R.
Enfriar.—R.
Enfrijúiarsc.- R.
Eiifroscarse.— R.
Enfuetarse.— R.
Enfullar.— R.

Enfullinarse.— R.

Enfundar.— R.

Enfuñarse.—

R

Enfurecer.—11.

Enfuruñarse.— R.

Enfurruñarse.— R.

Enfurtir.— R.
Engabanar.— R.

Engatar.— R.

Engafetar.— R.

Engaitar.—R.

Engalanar.— R.

Engalerar.— R.
Engalgar.— R.

Engallarse.— R.

Enganchar.— R.

Engangochar.— R.

Engangrenarse.— R.

Engañar.--R.
Engañilar.— R.

Engarabatar.— R.

Engarabitarse.- R.
Engaratusar.- R.

Engarbarse.—

R

Engarbullar.— R.

Engarfiar.— R.
Engargantar.— R.

Engargolar.— R.

Engaripolar.— R.

Engaritar.— R.

Engarmarse.— R.
Engarrafar.—R.
Engarrotar.— R.

Engarrullar.— R.

Engarruñarse.- R.

Eíigarzar.— R.

Engastar.— R.

Engatar.— R.

Engatillar.—R.
Engatusar.— R.
Enganchar.— R.

Engaviar.— R.

Engavílanar.— R.
Engavillar.— R.

Engazar.— R.
Engendrar.— R.

Engentarse.— R.

Engibar.— R.

Englobar.— R.
Engolfar.—R.

Engolillar.— R.

Engolondrinarse.-R.
Engolosinar — R.
Engollar.— R.
Engolletarse.— R.
Engomar.— R.

Engorar.- 5.

Engordar.— R.

Engorronarse.— R.

Engotarse.—R.
Engoznar.—R.
Engranar.— R.
Engrandar.—R.
Engrandecer.—11.

Engranerar.— R.

Engranujarse.— R.
Engrapar.— R.
Engrasar.—R.
Engrasillar.— R.
Engredar.— R.
Engreír.—22.
Engrescar.— R.

Engrifar.— í.

Engrillar.— R.
Engrilletar —

R

Engrincharse.- R.

Engringarse.— R.

Engrosar.—5.

Engrudar.—R.

Engruesar.—R.

Engrumecerse-.—11.

Enguachicar.—R.

Enguaidar.—R.
Engualdrapar.-R.
Enguantarse.— R.

Enguatar.—R.

Enguatusar.— R.

Enguerrillarse.— R.
Enguijarrar.- R.
Enguillar.— R.
Engüinchar.—R.

Enguirnaldar.—R.

Enguizgar.—R.
Engullir.—20.
Engurruñarse.—R.

Enhacinar.— R.

Enharinar.—R.

Enhastiar.—R.
Enhastillar.—R.
Enhatijar.—R.
Enhebillar.- R.
Enhebrar.— R.

Enhenar.—R.
Enherbolar.-R.
Enhestar.—1.

Enhlcar.—R.
Enhielar.—R.
Enhilar.—R.
Enhorcar.— R.

Enhornar.— R.

Enhorquetar.- R.
Enhuecar.— R.

Euhuerar.— R.

Enhuevar.—R.
Enigmatizar.— R.

Enjabegarse.—R.
Enjablar.— R.
Enjabonar.—R.
Enjaezar.—R.

Enjalbegar.- R.
Enjalmar.—R.
Enjambar.— R.

Enjambrar.- R.

Enjarciar.-R.
Enjardinar.— R.
Enjaretar.—R.
Enjarretarse.— R.
Enjaular.— R.

Enjebar.-

R

Enjergar.- R.
Enjerronar.—R.

Enjertar.— R.
Enjicar.— R.
Enjillarse.-R.
Enjimelgar.— R.

Enjiquerar.- R.
Enjorguinarse.— R.

Enjoyar.— R.

Enjoyelar.—R.
Enjuagar.—R.
Enjugar.—R.
Enjuiciar.— R.
Enjuncar.—R.

Enjutar.— R.
Enlabiar.—R.
Enlaciar.-R.
Enlacrar.— R.
Enladrillar.—R.
Enlagunar. —R.
Enlajar.— R.
Enlamar.—R.
Enlanguidecer.—11.
Enlardar.—R.
Enlatar.—R.
Enlazar.—R.
Enlegajar.-R.
Enlejiar.-R.
Enlenzar.—1.

Enlerdar.—R.
Enligar.—R.
Enlistonar.-R.
Enliudar.—R.
Enllzar.— R.
Enlodar.—R.

Enlodazar.— R.

Enlodocinarse.—R.
Enlomar.—R.

Enloquecer.—11.

Enlosar.— R.

Enlozanarse.—R.
Enlucir.—13.
Enlustrecer.—11.
Enlutar.— R.

Enllamar.— R.

Enllantar.—R.

Enllentecer.—11.
Enmadejar.— R.

Enmaderar.- R.

Enmadrarse.— R.

Enmadrastrar.— R.

Enniaestrar.- R.

Enmagrecer.—11.

Enmalecer.—11.
Enmaletar.— R.

Enmalezarse.— R.

Enmallar.— R.

Enmalletar.— R,

Enmangar.— R.

Enmaniguarse.- R.

Enmantar.— R.

Enmarañar.—R.
Enmarar.— R.

Enmaridar.—R.
Enmarillecerse.-11.
Enmaromar.— R.

Enmarquesar.— R.

Enmasar.— R.

Enmascarar.- R.

Enmasillar.— R.
Enniatular.—R.

Enmelar.—1.

Enmelotar.— R.

Enmendar.—1.

Enmielar.— R.

Enmohecer.—11.

Enmollecer.—11

Enmonar.— R.

Enmendar.— R.

Enmunjarse.— R.

Enmontañarse.- R.

Enmontarse.— R.
Enmonarse.— R.

Enmordazar.—R.

Enmostar.— R.
Enmudecer.—11.

Enmuescar.—R.

Enmugrar.— R.

Enmurar.— R.
Enmustiar.— R.

Enneciarse.— R.
Ennegrecer.—11.

Ennoblecer.—11.

Ennudecer.—11.

Enojar.— R.
Enojotarse.— R.
Enorgullecer.—11.
Enquiciar.— R.
Enquijotarse.— R.

Enquistarse.—R.
Enrabar.— R.
Enrabiar.— R.
Enracar.— R.
Enraigvnar.—R.
Enraizar.— R.
Enralecer.—11.

Enramar.— R.

Enramblar.—R.
Enranciar.— R.
Enrarecer.—11.

Enrasíllar.—R.
Enrastrar.— R.
Enratonarse.— R.
Enrayar.— R.

Enredar.— R.
Enrehojar.— R.

Enrejalar.—R.
Enrejar.— R.
Enriar.-R.
Enrielar.—R.
Enripiar.—R.
Enriquecer.-11.

Enriscar.—R.
Enristrar.— R.
Enrobustecer.—11.

Enrocar (1." art.).

— R.

Enrocar (2.° art.).
—5.

Enrocarse.—R.
Enrodar.—5.

Enrodelar.—R.
Enrodrigar.—R.
Enrodrigonar.— R.
Enrojar.—R.
Enrojecer.—11.

Enrolar.— R.
Enrollar.— R.
Enrollizar.— R.
Enromar.— R.
Enroñar.—R.
Enroncliar.— R.

Enronquecer.—11.

Enroñar.— R.

Enroñecer.—11,

Enrosar.—R.
Enroscar.— R.

Enrostrar.— R,
Enrubiar.—R.
Enrudecer.—11.
Enruinecer.—11.

Enrunar.—R.
Ensabanar.— R.
Ensacar.—R.
Ensalerar.-R.
Ensalivar.—R.
Ensalmar.—R,
Ensalmorar.—5.

Ensalobrarse.— R.

Ensalvajar.— R.
Ensalzar.— R.
Ensamblar.- R.
Ensanchar.— R.

Ensandecer.—11.
Ensangostar.— R.
Ensangrentar.—1.

Ensañar.- R.
Ensarmentar.—1.

Ensarnarse.—R.
Ensarnecer.-11.
Ensartar.— R.
Ensayar.—R.
Ensayarse.— R.

Ensebar.— R.
Ensecar.— R.
Ensedar.— R.

Enselvar.—R.
Enseñar.— R.
Enseñorearse.-R.
Enserar.—R.
Enseriarse.—R.
Enserpentarse.—R.
Ensilar.— R.
Ensilvecerse.—11.

Ensillar.— R.
Ensillarar.— R.
Ensimismarse.-R.
Ens.bacarse.-R.
Ensoberbecer.—11.

Ensobinarse.— R.
Ensogar.— R.

Ensolerar.—R.
Ensolver.—9.
Ensombrecerse.—11.

Ensopar.—R.

Ensordecer.—11.
Ensortijar.—R.
Ensosar.—R.
Ensotanar —R.

Ensotarse.—R.
Ensuciar.—R.

Ensuegrar.— R.

Ensunchar.—R.

Ensurizar.- R.
Entabacar.— R.

Entabicar.—R.
Entablar.—R.
Entablerarse.- R.
Entablillar.—R.
Entalegar.— R.

Entalíngar.—R.
Entallar.-R.
Entallecer.—11.
Entamar.— R.

Entapar.—R.
Entapiar.— R.
Entapizar.— R.
Entaquillar.—R.
Entarascar.—

R

Entarimar.— R.
Entarquinar.— R.

Entarrar.— R.

Entarugar.—R.
Entecarse.— R.
Entechar.—R.
Entejar.—R.
Entelar.— R.
Entender.—3.

Entenebrarse.—R.
Entenebrecer.—11.
Enterar.— R.

Enterclar.— R.
Enterciopelar.— R.
Enternecer.—11.

Enterrar.—1.

Enterronar.— R.

Entesar.— R.

Entestar.--R.
Entibar.— R.
Entibiar.—R.
Entierrar.—R.

Entiesar.—R.
Entigrecerse.—11.
Entilar.—R.
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Entinar.—R.
Entintar.— R.
Entirsar.— R.
Entisar.- R.
Entizar.- R.
Entiznar.— R.
Entelar.- R.
Entoldar.— R.

Entomizar.— R.

Entompeatar.— R.

Entonar.— R.
Entonelar.— R.
Entongar.— R.

Entononcar.— R.

Entontar.— R.

Entontecer.—11.

Entorchar.— R.

Entorilar.- R.
Entornar.— R.

Entornillar.- R.
Entorpecer.— ¡1.

Entortar.—5.

Entosigar.—R.
Entrabar.—R.
Entramar.—R.

Entrampar.— R.

Entrañar.—R.
Entrapajar.— R.

Entrapar.—R.
Entrar.— R.
Entreabrir.—63.

Entrebolar.— R.

Entrecavar.— R.

Entrecerrar.—1.

Entrecoger.— R.

Entrecomar.— R.

Entrecortar.—

R

Entrecriarse.—R.
Entrecruzar.— R.
Entrechazar.—R.

Entrechocarse.— R.
Entrederramar.— R.

Entregar.— R.

Entrehender.—3.

Entrejuntar.— R.

Entrelazar.— R.
Entrelístar.— R.
Entrelucir.—13.
Entremesear.—R.
Entremeter.—R.

Entremezclar.— R.

Entremorir.—30.

Entrenar.— R.

Entrencar.—R.
Entrenzar.— R.

Entreoír.—48.

Entreparecerse.—11.

Entrepelar.- R.
Entrepernar.—1.

Entrepunzar.— R.
Entrerrenglonar.—

R

Entresacar.- R.
Entretallar.— R.
Entretejer.—R.
Entretelar.— R.
Entretener.—56.

Entreuntar.— R.

Entrevar.—R.
Entrevenarse.— R.
Entrever.—59.

Entreverar.— R.
Entrevlgar.—R.

Entrevistar.— R.
Entriparse.— R.
Entristecer.—11.

Entrojar.— R.

Entrometer.— R.

Entromparse.— R.

Entrompetar.— R.
Entronar.— R.

Entroncar.— R.
Entronerar.—R.
Entronizar.— R.
Entropillar.- R.
Entruchar.— R.
Entrujar.— R.
Entubajar.— R.
Entubar.— R.
Entullecer.—11.

Entumecer.—11.

Entumirse.— R.
Entunarse.— R.
Entuniear.-R.
Entupir.— R.
Enturar.— R.

Enturbiar.— R.
Enturronarse.— R.

Entusiasmar.— R.

Entutumarse.- R.

Enuclear.— R.

Enumerar.— R.

Enunciar.— R.

Envacunar.— R.

Envagarar.—R.
Envagrar.— R.

Envainar.— R.

Envalentar.— R.

Envalentonar.— R.

Envalijar.— R.
Envallicar.—

R

Envanecer.—11.

Envarar.— R.

Envarengar.— R.

Envarlllar.— R.

Envasar.— R.

Envedijarse.— R.

Envegar.— R.

Envejecer.—11.

Envelejar.- R.
Envenenar.— R.

Enverar.— R.

Enverdecer.—11.

Enverdugar.— R.

Enveredar.— R.

Envergar.— R.

Envesar.— R.

Envestir.-21.
Enviar.— R.

Enviciar.—R.

Envidar.—R.
Envioiar.— R.

Envidrar.— R.
Envigar.— R.

Envigotar.— R.

Envilecer.-11.

Envinagrar.—R.
Envinar.- R.

Envirar.— R.

Enviscar.—R.

Enviudar.— R.

Envolver.—9.

Enyerbarse.— R.

Enyesar.— R.

Enyugar.— R.

Enyuyarse.— R.

Enzacatarse.— R.

Enzainarse.— R.

Enzamarrar.— R.

Enzapatar.—R.
Enzarzar.—R.

Enzocalar.— R.

Enzolvarse.—R.
Enzoquetar.— R.

Enzulacar.—R .

Enzunchar.— R.

Enzurdecer.— 11.

Enzurizar.—R.

Enzurronar.- R.
Epilogar.—R.
Epitimar.— R.

Epitomar.— R.

Equidistar.— R.
Equilibrar.— R.

Equimosarse.— R.

Equipar.— R.

Equiparar.— R.

Equiponderar.- R.

Equivaler.—31.

Erar.- R.

Ergotear.—R.
Ergotizar.—R.
ERGUIR.—41.

Erigir.-

R

Erisipelar.— R.
Erizar.— R.

Erogar.— R.

Erradicar.— R.

ERRAR.—2.

Eructar.—R.
Erutar.—R.
Esbogar.— R.

Esborregar.— R.

Escabechar.— R.

Escabullarse.— R.
Escabullirse.-20.
Es-iachar.— R.
Escafilar.— R.
Escalar.— R.
Escaldar.— R.
Escaldufar.— R.
Escalfar— R.
Escaliar.— R.
Escalonar.— R.
Escalpar.— R.
Escamar.— R.

E'5camochear.— R.
Escamondar.— R.

Escamonearse.— R.

Escami.tar —R.
Escamotear.—R.
Escampa''.— R.

Escamujar.—R.
Escanciar.— R.
Escandilizar.— R.
Escandallar.— R.
Escandir.— R.
Escantillar.- R.
Escapar.— R.

Escapular.- R.
Escaquear.— R.
Escarabajear.-R.
Escaramucear.— R.

Escaramuzar.— R.

Escarapelar.- R.
Escarbar.— R.
Escarcear.—R.
Escarcuñar.— R.

Escarchar.—R. (')•

Escarchillar.—R. (O
Escardar.—R.
Escardillar.—R.
Escariar.— R.
Escarificar.—R.

Escarizar.— R.

Escarmenar.— R.

Escarmentar.-1.

Escarnecer.—11.

Escarolar.— R.
Escarpar.— R.
Escarrancharse.— R.

Escarzar.— R.
Escasear.—R.
Escatimar.— R.

Escavanar.—R.
Escayolar.— R.
Esclarecer.—11.
Esclavizar.— R.
Escobajar.— R.
Escobar.—R.
Escobazar.— R.

Escobillar.—R.

Escocer.—7.

Escochizar.— R.

Escodar.— R.

Escofiar.— R.

Escofinar.— R.

Escoger.— R.
Escolar.—5.

Escoliar.— R.

Escoltar.-

R

Escombrar.—R.

Escomerse.—R.

Esconder.—R.
Escopetar.—R.

Escopetear.- R.
Escoplear.— R.

Escorar.— R.

Escorchar.— R.

Escoriar.— R.

Escorificar.— R.

Escorzar.— R.

Escosar.— R.

Escotar.— R.
ESCRIBIR.—65.
Esorit jrar.—

R

Escrudiñar.— R.

Escrupulizar.— R.
Escrutar.— R.

Escuadrar.- R.

Escuadronar.— R.
Escuadronear.— R.

Escuajeringarse.—

R

Escuchar.—R.

Escudar.— R.
Escuderear.—R.
Escudillar.— R.
Escudriñar.— R.
Escueznar.—R.
Esculpir.— R.
Escullirse.—20.

Escupir.— R.

Escurar.— R.

Escurcar.— R.
Escurrir.— R.

Esdrujulizar.— R.

Esenciarse.— R.

Esfacelar.- R.
Esforrocinar.— R.
Esforzar,—

5

Esfumar.— R.

Esgarabotar.— R.
Esgarrar.— R.
Esgrafiar.—R.

(l)-(2) Estos ver-

bos son esenciulmcn-
te impersonales.

Esgrimir.— R.

Esguazar.— R.
Eslabonar.— R.

Eslingar.— R.

Esmaltar.— R.

Esmerar.— R.

Esmerilar.— R.

Esmuciarse.— R.

Espabilar.— R.

Espaciar.— R.

Espadañar.—R.
Espadar.— B.

Espadillar.— R.
Espaldear.- R.
Espaldillar.— R.
Espaldonarse.— R.

Espantar.— R.

Españolar.—R.
Españolizar.—R.

Esparcir.— R.

Esparragar.— R.

Esparramar.— R.

Esparrancarse.— R.

Esparvar.— R.

Espatarrarse.— R.

Espaturrar.- R.

Especializar.—R.

Especiar.— R.

Especificar.—R.
Especular.—

R

Espejar.— R.

Espejear.- R.

Espelucarse.— R.

Espeluzar.- R.

Espeluznar.— R.

Esperanzar.— R.

Esperar.— R.

Esperezarse.- R.
Espergurar.—

R

Espernancarse.—R.

Espesar.— R.

Espetar.—R.

Espiantar.— R.

Espiar.— R.

Espichar.— R.

Espichear.— R.

Espigar.- R.

Espigueat.— R.

Espillar.—R.
Espinar.— R.

Espionar.— R.

Espirar.— R.

Espiritar.— R.

Espiritualizar.— R.

Espitar.—R.
Esplender.— R.

Esplendorar.— R.

Espolear.— R.

Espolinar.-

R

Espolvorear.- R.
Espolvorizar.— R.

Esponjar.— R.

Espontanearse.— R.

Esportear.— R.
Esposar.-R.
Espulgar.- R.

Espumajear.— R.

Espumar.— R.

Espumarajear.— R.

Espurrear.— R.

Espurriar.— R.
Espurrir.— R.
Esputar.—R.
Esquebrajar.— R.

Esqueletar.— R.

Esquicíar.— R.

Esquilar.— R.
Esquilar.— R.

Esquilmar.— R.

Esquinar.— R.

Esquinzar.— R-

Esqiiiver.—R.

Estabilizar.— R.
Establear.—̂ R.

Establecer.—11.

Estabular.— R.
Estacar.— R.

Estacionarse.— R.
Estafar.- R.
Estojar.- R.
Estallar.— R.
Estambrar.— R.

Estampar.— R.

Estampillar —R.
Estancar.—R.
Estantalar.- R.
Estañar.— R.

Estaquear.— R.

Estaq\iillar.— R.

ESTAR.—42.

Estarcir.—R.
Estatuar.— R.
Estatuir.-28.
Esíayar.— R.
Estazar.—R.
Estsbar.— R.
Esteclar.— R.
Estenografiar.— R.

Esterar.— R.
Estercar.— R.

Estercolar.— R.

Estereotipar.- R.
Esterilizar.— R.

Estibar.— R.
Estigmatizar.— R.

Estilar.— R.
Estimar.— R.

Estimular.— R.

Estiomenar.— R.

Estipendiar.— R.

Estipticar.— R.
estipular.— R.

Estiracear.— R.

Estirajar.—

R

Estirar.— R.
Estirazar.— R.

Estironear.— R.
Estoar.— R.

Estofar.— R.
Estomagar.— R.

Estopear.— R.

Estoquear.— R.

Estorbar.— R.
Estornudar.— R.

Estovar.— R.

Estragar.— R.

Estrangolar.- R.
Estrangular.— R.

Estratificar.— R.

Estrechar.— R.
Estregar.—1. (')•

Estrellar.- R.
Estremecer.—11.

Estrenar.— R.
Estreñir.—24.

Estrepitarse.— R.

Estriar.- R.
Estribar.- R.
Estrigar.- R.
Estropear.— R.
Estrujar.— R.
Estrjpar.— R.

Estucar.— R.

Estudiar.— R.
Estuprar.—R.
Esturar.— R.
Esturgar.- R.

Etalingar.— R.

Eterificar.- R.
Eterizar.— R.

Eternizar.— R.

Etimi-'lagizar.— R.

Eufonizar.— R.

Europeizar.- R.
Evacuar.- R.

Evadir.—R.
Evaluar.—R.

Evangelizar.— R.

Evaporar.— R.

Evaporizar.— R.

Evidenciar.— R.

Eviscerar.— R.

Evitar.— R.

Evocar.— R.

Evolar.—5.

Evolucionar.— R.

Exacerbar.- R.
Exagerar.— R.

Exaltar.— R.
Examinar.—R.
Exasperar.— R.

Excandecer.—11.

Excarcelar.— R.
Excardinar.— R.

Excavar.— R.

Exceder.— R.

Excepcionar.— R.

Exceptuar.— R.

Excitar.— R.
Exclamar.— R.

Exclaustrar.— R.

Excluir.—28.
Excogitar.- R.

Excomulgar.— R.

(1) También se

hfi eonjuíía'rlo co-

mo regular.

Excoriar.— R.
Excorporar.— R.

Excrementar.— R.
Excretar.— R.
Exculpar.— R.

Excusar.— R.

Execrar.— R.
Exencionar.— R.
Exentar.— R.
Exfoliar.— R.
Exhalar.— R.

Exheredar.— R.
Exhibir.- R.

Exhortar.— R.

Exhumar.— R.

Exiforear.—R.
Exigir.— R.

Eximir.— R.

Existimar.— R.

Existir.— R.

Exonerar.— R.
Exorar.— R.

Exorcizar.—R.
Exhornar.— R.

Expansionarse.— R.

Expatriarse.— R.
Expectorar.— R.
Expedir.—21.

Expeditas.— R.
Expeler.— R.

Expender.— R.
Experimentar.— R.
Espiar.— R.

Expilar.— R.

Expirar.— R.

Explanar.— R.
Explayar.— R.

Explicar.— R.

Explorar.—

R

Explotar.— R.
Expoliar.— R.
Exponer.—52.

Exportar.— R.

Expresar.- R.

Exprimir.— R.

Expropiar.—R.
Expugnar.— R.
Expulsar.— R.

Expurgar.— R.

Extasiarse.— R.
EXTENDER.—3.

Extenuar.— R.
Exteriorizar.— R.
Extarminar.— R.
Externar.— R.
Extinguir.— R.
Extirpar.— R.
Extornar.— R.
Extorsionar.—R.
Extractar.— R.
Extraer.—57.

Extralimitarse.— R.
Extrañar.— R.
Extravasarse.— R.
Extravenar.— R.
Extraviar.— R.
Extremar.- R.

Exudar.—

R

Exulcerar.— R.
Exultar.— R.
Exvincular.— R.

Eyacular.— R.

Fabear.— R.

Fabricar.— R.

Facilitar.— R.

Factorizar.— R.
Facturar.— R.
Facultar.— R.
Fachear.— R.

Fachendear.— R.
Fachosear.— R.
Fajar.— R.

Fajear.— R.

Falcacear.— R.
Falcar.— R.
Falcazar.— R.
Faldear.— R.
Falsear.— R.
Falsificar.— R.

Faltar.— R.
Fallar.— R.
Fallecer.—11.

Fallir.— R.
Familiarizar.— R.

Fanatizar.—R.
Fandanguear.— R.



Fanfarrear.—R.
Fanfarronear.—R.

Fantasear.— R.

Farabustear.— R.

Farachar.—R-
Faradi^ar.- R.

Faramallear.— R.
Farandulear.— R.

Farfullar.— R.

Farolear.— R.

Farsear.— R.

Fascinar.— R.

Fastidiar.— R.

Fatalizar.— R.

Fatigar.—R.^
FAVORECER.—11

Fecundar.— R.

Fecundizar.— R-

Fechar.—R.
Federalizar.—R.

Federar.— R.
Felicitar.—R.

Felparse—R.
Feneier.—11-
Fenicar.— R.
Fenolar.— R.

Feriar.— R.

Fermentar.— R.

Ferrar.—1.

Ferretear.- R.

Ferrificarse.—

R

Fertilizar.—R.

Fervorar.— R.

Fervorizar.—

R

Festejar.— R.

Festinar.— R.

Festonar.- R.

Festonear.—R-

Fiambrar.—R.
Fiar.— R.
Fichar.—R.
Figurar.— R.

Fijar.- R.
Filetear.- R.

Filiar.— R.

Fllosolar.—R.

Filetear.-R.

Filtrar.— R.
Finalizar.—R.

Finar.—

R

Fingir.- R.

Finiquitar.—R
Firmar.— R.

Fiscalizar.—R.

Fisgar.— R.

Fisgonear.—

R

Fistular.— R.

Flagelar.— R.
Flagrar.- R.
Flamear.— R.

Flanquear.— R.

Flaquear.—

R

Flautear.— R.
Flebotomar.—

R

Flechar.— R.
Fletar.— R.
Flexionar.-

R

Flirtear.-R.

Flojear.- R.

Florar.— R.
Flordelisar.—

R

Florear.— R.

Florecer.—11.
Floretear.—

R

Florlisar —

R

Flotar.- R.
Fluctuar.— R.
Fluidificar.— R.

Fluir.—28.
Fogarizar.—

R

Foguear.— R.
Foguerear.—

R

Fojear.- R.
Follar.—R.
Follar (1." y
arts.).—6.

Follar (2." art.).-R-

Follonearse.— R-

Fomentar.—R.
Fondear.—R.
Forcejar.— R.
Forcejear.—R.
Forjar.—R.
Formalizar—R.

Formar.— R.

Formejar.- R.
Formular.— R.

Fornicar.— R.
Farrajear.- R.

Forrar.—

R

Fortalecer.—11

Fortificar.- R.

Forzar.-5.

Fosar— R.

Fosear.— R.

Fosfatar.— R.

Fosforar.-R.

Fosforecer.-11.

Fosforescer.— R.

Fosilizarse.— R.

Fotograbar.— R.

Fotografiar.- R.

Fotolitografiar.— R.

Fracasar.— R.

Fraccionar.— R-

Fracturar.—R.

Fraguar.—R.
Frailear.— R•

Fra'lgir.—R
Franjar.— R-
Franjear.- R.

Franquear.— R.

Frañer.— 15.

Frasear.— R-

Frasquiar.- R.

Fratasar.— R.

Fraternar.— R.

Fraternizar.— R.

Fratesar.—R.

Fraudar.— R.

Frecuentar.— R.

Fregar.—1.

freír.-23.
Frenar.— R-

Frenillar.— R-

Fresar.— R.
Fresquear.-R.
Frezar.—R.

Fricar.— R.
Friccionar.— R.

Fringolear.— R-

Frisar.— R.

Fritar.—R.
Frondosear.— R.

Frotar.- R.
Fructificar.-

R

Fruir.—28.
Fruncir.— R.

Frustrar.— R.

Frutar.—

R

Frutecer.—11.

Fucilar.— R.

Fulgir.- R-
Fulgurar.— R.

Fulminar.— R.

Fullerear.-R.

Fumar.— R.

Fumigar.— R. .

Funcionar.— R.

Fundamentar.-

R

Fundibular.- R.

Fundir.— R.

Funestar.—R.

Fungir.—R.

Fuñir—R.

Fusilar.—R.

Fusionar.— R.

Fustigar.-R.
Putearse.— R-

Futirse.— R.

G
Gabanearse.— R.

Gafar.- R.
Giguear.—R.

Galantear.— R.
Galardonar.— R.

a-alibar.— R.

Galonear.—R.

Galopar.-R.
Galopear.— R.

Galuchar.- R
Galvanizar.— R.

Gallardear.- R.

Gallear.— R.
Galletear.—

R

Callofear.— R.

Gambarse.— R.

Gambetear.— R.

Ganar —R.
Gandir.— R.
Gandujar.- R.

Gandulear.-R.
Gangosear.—R.

Cangrenarse.—R-

I
Ganguear.—R.
Ganzunr — R-

I Gañir.—16.

Gapalear.—R.
Garabatear.—

R

Garafatear.—R.

Garandar.— R•

Garantir.—(')•
Garantizar.—R-

Garapiñar.— R.

Garbar.— R.

Garbear.- R.

Garbillar.—R.

Garfear.—R.
Garfiñar.»-R.
Gargajear.—R.

Gargantear.—R.
Gargarear.— R.

Gargarizar.- R-

Garlar.-R-
Garlear.— R.
Garnachear.—

R

Garrafiñar.— R•

Garramar.—R•
Garrapatear.—

R

Garrapiñar.—

R

Garrar.—R-

Garraspar.— R.
Garrear.- R.
Garrochear.— R.

Garruchear.—

R

Garsinar.-R.
Gafuar.-R.

Garugar.— R.

Gasconizar.—

R

Gasear.— R.

Gasificar.— R.

Gasnachear.—

R

Gastar.- R.
Gatear —R.
Gauchar.—R.

Gaviar.- R.

Gavillar.— R.

Gayar.— R.

Gazmiar.—

R

Gaznar.— R.

Gelatlnlficar.— R.

Gemlficar.— R.
Gemiquear.—

R

Gemir.—21.

Generalizar.—R.

Gentilizar.-R
Germanizar.-

R

Germificar.-

R

Germinar.- R.

Gerundiar — R.

Gestear.—R.
Gesticular.-

R

Gestionar.— R.

Gibar.-R.
Giguear.— R.

Gimoquear.—R.
Gimotear—

R

Girar.—R.
Gitanear.— R.

Glasear.—R.
Gloriar.— R.
Glorif¡:ar.— R.

Glosar.—R.
Glutinar.— R.
Gobernar.—1.

Gofrar.— R.
Goldrear.—R.
Golmajear.— R.
Gobsear.— R.

Golosinar.—R.

GoUsinear.— R.

Golosmear.— R.
Golpear.—R.
Gclpetear.— R.
Golusmear.— R.

Golletear.—R.
Gongorizar.- R.
Oorbetear.-R.
Gorgojarse.- R-

Gorgojearse.—

R

Gorgorear.- R.
Gergoritear.—

R

Gorgotear.—R.
Gorguear.—

R

Gorjear.-R.
Gormar.—R.

Correar.— R.

Gotear.— R.
Gotcrear.—

R

Gozar.— R.

Grabar.—R.
Gracejar.— R.

Gradar.- R.

Graduar.— R•

Grajear.—R•
Gramar.— R.

Gramatiquear.—

R

Granar.— R.

Grandisonar.—5.

Granear.—R.

Granelar — R.

Granizar.— (')

Granjear.—R.
Granular.— R.
Giratar.-R.

Gratificar.-

R

Gratular.—R.

Gravar.-R.
Gravear.— R-

Gravitar.- R-

Graznar.—R.

Graznear.—

R

Grecizar.— R.
Gregalizar.— R.

Grcguizar.—R.

Gribar.— R.
Grietarse.- R.

Grillarse.— R•

Grlsar.—R•
Gritar.— R.

Groar.— R.

Gruar.— R.

Gruir.-28.
Grujir.— R.
Gruñir.—18.

Guachachear.—R.
Guachapear.—R.

Guadañar.— R.

Guadañear.—

R

Guaguatear.—

R

Guaicar— R.

Guaiquear —

R

Guajear.— R.
Gualdrapear.—

R

Guanaquear.—R.
Guanear.— R.

Guantear.—

R

Guañir.—16.

Guapear.—R.

Guaquear.—

R

Guaraquear.— R.

Guardar.— R.

Guarecer.-11
Guaricarse.— R-

Guarismar.-R.
Guarnecer. -11.

Guarnicionar.—

R

Guarnir.- R.
Guarrear.— R.

Guasearse—R.

Guasquear.- R.

Guataquear.—

R

Guayar.—R.
Güeldear.— R.

Guerrear.— R-

Guerrillear.-

R

Guiar.—R.
Guillarse.—

R

Guillotinar.- R.

Guinchar.—

R

Cuindar.— R-

Guiñar.— R.

Guiñear.— R.

Guipar.- R.

Guisar.—R.

Cuitar.-R.
Guitarrear.—

R

Guitonear.—

R

Guizgar.— R-

Gulusmear.—

R

Gurbear.— R.

Gurguciar.—

R

Currar.- R.
Gurrubucear.—

R

Gurrupear.—

R

Gusanear.—R.

Gustar. -R

(1) Este verlio

I

es defectivo : srtlo

' se usa en los mis-

mos tiempos y pt;!"-

1
';onas que Abolir.

(Véase el modelo
de coniugíicián nú-

' lüíTo 70.)

H
HABER.—43
Habilitar.-R.
Habitar.—

R

üabltuar.—R.
Hablar.—R.
Hacendar.—1-

HACER.—44.

Hacinar.—R.
Hachar.— R.

Hachear.— R.

Hadar.—R.
Halagar.—R.
Halar.-R.
Halconear.- R.
Haldear.— R.

Hallar.—R.
H"amacar.—R.
Hamaquear.—R.

Hambrear.-R.

Haraganear.-

R

Harinear.— R.

Harmonizar.-

R

Harnear.—R-
Haronear.—R-

Harpar.— R.

Harrear.— R.
Hartar.- R.

Hastiar.— R.

Hatajar.— R.
Hatear.— R.

Hebraizar.—

R

Hechizar.— R.

Heder.—3.

Hedrar.— R.

Helar.—1. (')

Heíenizar.-R.
Hombrear.-R.

Hembrimachar.—

R

Henchir.—21.
Hender.—3.

Hendir.—4.

Heñir.—24.
Hcpatizarse— R-

Herbajar.- R.
Herbajear.— R.

Herbar.—1.
^

Herbecer.-11.

Herbolar.— R.
Herborizar.-R.

Heredar.— R.

Heretlzar.— R.

Herir.-25.
Hermanar.—R.

Hermanear.— R.

Hermanecer.—11-

Hermosear.— R.

Herrar.—1.

Herretear.— R.
Herrumbrar.— R.

Herventar.—1.

Hervir.—25.
Hibometrar.—R.
Hidratar.— R.

Hidrogenar.—R.
HidrosuHurar.—

R

Higienizar.—R.

Hilar.— R.

Hilvanar.—R.
Himplar.-R.
Hincar.— R.

Hinchar.— R-

Hipar.— R.

Hipear.— R.

Hipervollzar.- R.

Hipertrofiarse.— R.

Hipnotizar.— R.

Hipotecar.— R.
Hirmar.-R.
Hisopear.— R.

Hispanizar.—R.

Hispir.- R.
Historiar.— R.

Hocicar.-R.
Hsciquear.-R.
Hojaldrar.— R.

Hojear.— R.

Hülandizar.- R.

Holgar.—5.

Holgazanear.— R.

Holocaustlzar.—R.

Hollar.—5.

Hollinar.— R.
Hombrear.- R.

Homologar.— R.

Hondar.— R.

Hondear.— R.

Honrar.—R.
Hopear.— R.

Horadar.—R.
Hormar.—R.
Hormejar.— R.

Hormiguear.—R.

Hormiguillar.—R.

Hirnaguear.—R.
Hornear.- R.

Horneguear.- R.

Horquetear.—R.

Horrar.— R.
Horripilar.—R.

Horrorizar.-R.

Hospedar.— R.

Hospitalizar.— R.

Hostigar.—R.
Hostilizar.—R.

Hoyar.— R.

Huchear.-R.
Huericarse.— R.

Huestear.—R.
Huevar.—R.
Huilcar.—R.
Huincharse.— R.

Huir.—28.
Hulerear.-R.
Humanar.—R.

Humanizar.— R.

Humar.— R-

Humear.— R.

Humectar.— R.

Humedecer.—11-
Humillar.-R.
Hundir.— R.

Huracanarse.— R.

Hurgar.—R.
Hurgonear.— R.

Hurguetear.— R.
Huronear.—R-

Hurtar.— R.

Husmear.— R.

(1) Este verbo C.8

esencialmente im-
' perBOual.

(1) Este verbo JKB

1
esencialmente

1 personal.

Idealizar.— R.

Idear.- R.
Identificar.- R.

Idolatrar.— R.

Ignorar.— R-

Igualar.— R.

Ijadear.—R.
Ilegitimar.-R.

Iludir.- R.
Iluminar.— R.
Ilusionar.— R.

Ilustrar.— R.

Imaginar.— R.

Imanar.— R.

Iniantar.- R.

Imbuir.—28.
Imbunchar.— R.

Imhursar.— R.

Imitar.— R.
Impacientar.—R
lmpa^tlr.—R•
Impastar.—R.
impedir. 21

Impeler.— R.
impelir.—R.
Impender.-R.

Imperar.- R.

Imperfeccionar. -R.

Impermeablllzar.-R.
Impersonalizar.- R.

Impertir. -25.

Impetrar.— R.
Implantar.— R.

Implicar.- R-

Implorar.—R-

Imponer.—52.

Impopularizar.- R.

Importar.— R.

Importunar.— R.

Imposibilitar.— R.

Imprecar.-R.
Impregnar.—R-
Imprentar—R.

Impresionar.-R.
Imprimar.— R.

1NIPRINIIR-G6-
Improbar.—5.

Improperar — R.

Improvisar.— R.

Impugnar.— R-

Impulsar —R
Impurificar.—R.

Imputar.—R-
Inaugurar.— R.

Incamerar.— R.

Incapacitar.— R.

Incardlnar.— R.



LISTA t>E VERBOS 1?43

Incautarse.— R.

Incendiar.—R.

Incensar.—1.

Incentivar.—

R

Incerar.— R.

Incidir.— R.

Incinerar.— R.

Incitar.— R.

Incivllizar.- R.
Inclinar.— R.
Incluir.—28.
Incoar.— R.

Incjinodar.- R.
Incomunicar.— R.

Incorporar.— R.
Incrasar.— R.

Incrementar.— R.

Increpar.— R.

Incriminar.— P.

Incrustar.— R.

Incuartar.— R.

Incubar.— R.

Inculcar.—R.
Inculpar.— R.
Incumbir.—R.
Incurrir.— R.
Incusar.— R.

Indagar.— R.

Indemnizar.— R.

Independizarse.- R.

Indicar.— R.

Indiciar.— R.

Indignar.— R.
Indisciplinarse.— R.

Indisponer.-52.
Individualizar.— R.

Individuar.— R.

INDUCIR.— 14.

Indulgenciar.—

R

Indulgir.— R.
Indultar.— R.
Indurar.— R.

Industrializar.— R.

Industriar.— R.
Inervar.—R.

Inlamar.— R.
Infartar.- R.
Infatuar.— R.

Infectar.— R.

Inferir.—25.
Infernar.—1.

Infestar.— R.
Infeudar.— R.

Intibular.—R.
Inficionar.—R.

Infiltrar.— R.
Infinitar.— R.
Inflamar.— R.

Inflar.— R.

Inflexionarse.— R.

Infligir.— R.

Influenciar.—R.
Influir.—28.
Informar.— R.
Infringir.— R.
Infundir.— R.
Infurtir.- R.
Ingeniar.— R.
Ingerir.—25.
Inglesar.— R.
Ingresar.— R.
Ingurgitar.— R.
Inhabilitar.— R.
Inhabitar.— R.
Inhalar.— R.
Inhestar.—1.

InhumpT.— R.

Inhibir.— R.
Iniciar.— R.

Injertar.— R.
Injuriar.— R,
Inmaterializar.— R.
Inmergir.— R.
Inmigrar.— R.

Inmiscuir.— R.
Inmolar.— R.
Inmortalizar.—R.
Inmovilizar.— R.
Inmunizar.— R.
Inmutar.- R.
Innovar.— R.
Inoservar.— R.
Inocular.—R.
Inquietar.-R.
Inquinar.— R.

INQUIRIR.—27.

Insacuilar.— R.
Insalivar.-R.
Inscribir.-65.

Insculplr.—R.
Inseguir.—21.

Insenescer.— R.
Insensibilizar.- R.
Inserir.—25.

Insertar.— R.
Insidiar.— R.
Insin.iar.— R.

Insistir.— R.
Insolar.— R.

Insolentar.— R.
Inspeccionar.— R.
Inspirar.— R.

Instalar.— R.

Instar.— R.

Instaurar.— R.
Instigar.— R.

Instilar.— R.
Instituir.-28.
Instruir.—28.
Instrumentar.—R.
Insubordinar.— R.

Insudar.— R.

Insuflar.— R.
Insultar.— R.

Insurreccionar.— R.

Integrar.— R.

Intensar.— R.
Intensificar.- R.

Intentar.— R.

Intercalar.— R.

Interceder.— R.
Interceptar.— R.

Intercomunicarse.—
R.

Interdecir.—39.
Interesar.— R.

Interinar.— R.
Interiorarse.— R.
Interlinear.- R.

Intermediar.— R.
Intermitir.— R.
Internar.— R.
Interpaginar.— R.
Interpelar.— R.
Interpolar.— R.
Interponer.—52.

Interprender.— R.
Interpretar.- R.
Interrogar.— R.

Interrumpir.— R.
Intersecarse.— R.
Intervenir.—58.

Intervievar.— R.
Intimar.— R.

Intimidar.— R.
Intitular.— R.
Intoxicar.— R.
Intranquilizar.— R.
Intrigar.- R.
Intrincar.— R.
Introducir.— 14.

Intrusarse.— R.
Intrusear.— R.
Intubar.— R.
Intuir.—28.
Injndar.— R.
Inutilizar.— R.
Invadir.— R.
Invaginar.— R.
Invalidar.- R.
Inventar.— R.

Inventariar.— R.
Invernar.—1.

Invertir.—25.
Investigar.— R.
Investir.—21

Inveterarse.— R.
Invigilar.— R.
Invitar.— R.
Invocar.—

R

Involucrar.— R.
Inyectar.— R.
lodurar— R.
Ionizarse.—R.
IR.—47.
Ironizar.— R.
Irradiar.— R.
Irreverenciar.— R.
Irrigar.— R.
Irritar.— R.
Irrogar.— R.
Irruir.—28.

Isomerizar.— R.
Istriar.— R.
Italianizar.- R.
Iterar.— R.

Izar.- R.

Izquierdear.— R.

Jabalconar.— R.
Jabalonar.— R.

Jabardear.— R.

Jabear.— R.
Jabonar.— R.

Jacarear.— R.
Jactarse.— R.

Jadear.— R.
Jadiar.— R.

Jaezar.— R.

Jaharrar.— R.

Jairar.—

R

Jalar.— R.
Jalbegar.— R.
Jalear.— R.
Jalonar.— R.

Jalonear.— R.
Jamar.— R.

Jambar.— R.

Jambrar.— R.

Jamerdar.—1.

Jamurar.—R.
Janearse.— R.

Japorcar.— R. (,').

Japurcar.— R. (=).

Jaquear.— R.

Jarabear.— R.
Jaranear.— R.

Jarapotear.— R.

Jarciar.— R.
Jaropar.- R.

Jaropear.— R.

Jarrar.— R.

Jarrear.— R.
Jasar.— R.

Jaspoar.— R.
Jemiquear.— R.

Jeremiquear.— R.

Jericoplear.— R.

Jerimiquear.— R.

Jeringar.— R.

Jeringuear.— R.

Jeroglificar.— R.
Jesusear.— R.
Jetar.— R.

Jilotear.— R.
Jimelgar.— R.

Jimenzar.—1.

Jinetear.— R.
Jinglar.— R.
Jipar.— R.

Jirimiquear.— R.
Jirpear.— R.

Jitar.— R.
Jocar.— R.
Jopar.— R.

Jorcar.— R.
Jorfear.- R.
Jornalar.— R.
Jorobar.— R.

Jorjngar.— R.
Juagar.— R.

Jubertar.—R.
Jubilar.— R.
Judaizar.— R.
JUGAR.—26
Juguetear.- R.

Jumentizarse.— R.

Juntar.— R.

Juramentar.— R.
Jurar.— R.

Juriacar.- R.

Justar.— R.

Justificar.— R.

Justipreciar.— R.
Juzgar.— R.

L
Laborar.—R.
Laborear.—R.
Labrar.— R.
Lacear.— R.

Lacerar.— R.

Lacerear.—R.
Lacrar.— R.
Lacrear.— R.

Lactar.—R.
Lachar.— R.
Lachear.— R.
Ladear.— R.
Ladrar.— R.

(l)-(2) Véase lo

que de estos dos
verbos se dice en el

texto.

Ladrear.— R.
Ladrillar.— R.

Ladronear.— R.

Lagartear.— R.

Lagotear.— R.
Lagrimacer.—10.

Lagrimar.— R.

Lagrimear.— R.

Laicalizar.— R.
Lalar.- R.
Lambarear.- R.

Lambarerear.— R.
Lambucear.— R.

Lamentar.— R.
Lamer.— R.

Laminar.—R.
Lamiscar.— R.

Lampacear.— R.

Lampar.— R.

Lampear.— R.

Lamprear.— R.

Lancear.— R.
Lancinar.— R.

Lanchar.— R.
Languciar.— R.

Languidecer.—11.

Lanzar.— R.

Lañar.— R.

Lapidar.— R.

Lapidificar.— R.

Lapizar.— R.
Laquear.— R.

Lardar.— R.

Lardear.— R.

Largar.— R.

Larraguizar.— R.
Lascar.— R.
Lastar.—R.
Lastimar.—R.
Lastrar.- R.
Latear.— R.

Latiguear.— R.

Latinar.— R.
Latinear.- R.

Latinizar.— R.
Latir.— R.
Laucar.— R.
Laudanizar.— R.
Laurear.— R.
Lavar.- R.

Lavotear.- R.

Laxar.- R.
Layar.— R.
Lazar.— R.

Lectitar.— R.

Lechar.— R.

Lechear.— R.

Leer.— R.

Legalizar —R.
Legar.— R.

Legitimar.— R.

Legrar.— R.

Leldar.— R.

Lengüetear.— R.
Lenificar.— R.
Lenizar.— R.

Lentecer.—11.

Leñar.—

R

Lenificar.— R.
Lepar.— R.

Lesear.— R.
Lestear.— R.

Letificar.- R.
Leudar.— R.

Levantar.— R.

Levar.— R.

Levigar.—R.
Liar.— R.

Libar.— R.

Liberalizar.— R.
Libertar.- R.
Librar.- R.

Librear.— R.
Licenciar.— R.
Licitar.— R.
Licuar.— R.

Licuefacer.—46.

Lidiar.— R.
Ligar.— R.

Ligerear.— R.
Lijar.— R.

Lilequear.— R.
Liliquear.— R.
Limar.— R.

Limitar.— R.
Limosnar.— R.

Liiiosnear.- R.

Limpiar.- R.

Lincear.— R.

Linchar.— R.
Lindar.— R.
Linear.— R.

Liquidar.—R.
Liquiriificar.— R.
Lisiar.— R.

Lisonjear.-

R

Listar.- R.

Listonar.— R.
Litar.— R.

Literatear— R.
Litigar.— R.
Litofotografiar.— R.
Litografiar.— R.
Lixiviar.— R.

Loar.— R.

Lobreguear.— R.
Lobreguecer.-11.

Localizar.— R.
Logar.- R.
Logizar.— R.

Lograr.— R.

Logrear.— R.

Lomar.— R.
Lombardear.— R.

Lomear.— R.

Lonjear.—R.
Loqjear.— R,
Losar.— R.

Lotear.— R.
Lozanear.— R.

Lubricar.— R.

Lubrificar.- R.

LUCIR.—13.

Lucrarse.— R.

Lucubrar.— R.

Luchar.— R.

Ludiar.— R.
Ludir.—

R

Luir (1." art.).—R.
Luir i'2.' art.).—28.
Lujuriar.— R.
Luminar.— R.

Lunanizar.— R.

Lustrar.— R.

Lustrear.— R.

LL
Llagar.— R.

Llamar.— R.

Llamear.— R.

Llapar.— R.

Llapihuar.— R.

Llatir.— R.

Llauquearse.— R.

Llegar.- R.

Llenar.— R.

Lleudar.— R.

Llevar.— R.

Llipihuar.— R.

Llorar.— R.

Lloriquear.— R.

Llover.—7. C).
Lloviznar.— R. (

= ).

M
Macadamizar.— R.

Macarse.— R.

Macear.— R.
Macerar.— R.

Macetear.- R.

Macizar.— R.

Macollar.— R.
Macular,— R.
Macurcarse.— R.

Machacar.— R.

Machaquear.— R.

Machar.— R.

Macharse.— R.

Machear.— R.
Machetear.— R.

Machihembrar.— R.
Machitucar.- R.

Machucar.— R.

Madefactar.— R.
Madeficar.— R.

Madrear.— R.

Madrugar.- R.

Madurar.—

R

Maestralizar.- R.
Maestrear.— R.

Magadizar.— R.

Magancear.— R.
Magnetizar.— R.

Magnificar.— R.

(l)-(2) Estos ver-
bos son esencial-
mente impersonales.

Magostar.- .R.

Maguarse.— R.

Magullar.— R.

Mahometizar.— R.
Maisiar— R.

Majadear.- R.

Majaderear.- R.
Majar.— R.

Majencar.— R.

Majolar.—5.

Malacostumbrar.—

R

Malanocharse.— R.
Malaxar.— R.
Malbaratar.— R.
Malcasar.—R.
Malcocinar.— R.
Malcolocar.— R.
Malcomer.— R.
Malcornar.—5.

Maldecir.—40.

Maleabillzar.— R.
Malear.— R.
Maleficiar.- R.
IWalemplear.— R.
Malgastar.— R.

Malherir.—25.
Malhumorarse.— R.
Maliciar.— R.

Malignar.— R.

Malmeter.—

R

Malograr.— R.
Maloquear.- R.
Malparar.- R.
Malparir.— R.
Malplear.— R.

Malquerer.—53.

Malquistar.— R.

Malrotar.— R.
Malsinar.— R.

Malsonar.—5.

Maltraer.—57.

Maltratar.— R.

Malvender.— R.

Malversar.— R.
Malvezar.— R.
Mallar.— R.
Mamar.— R.
Mamarrachar.— R.
Mampostear.— R.
Mampresar.—R.
Mamujar.- R.

Mamullar.— R.
Manar.— R.

Mancar.— R.

Mancillar.— R.
Mancipar.— R.
Mancomunar.— R.
Mancornar.—5.

Manchar.— R.
Mandar.— R.
Mandilar.— R.

Manducar.— R.

Manear.— R.

Manejar.— R.
Manferir.—25.

Manganear.— R.

Mangarse.— R.

Mangonear.— R.

Manguear.— R.
Maniatar.— R.

Manifestar.—1.

Manijar.— R.

Maniobrar.— R.
Manipular.— R.
Manipulear.— R.
Manir.— (').

Manjolar.— R.

Manobriar.— R.
Manojear.— R.
Manosear.— R.

Manotear.— R.
Manquear.— R.
Mantear.- R.
Mantener.—56.
Mantornar.— R.

Manualizarse.— R.
Manufacturar.— R.
Manumitir.— R.
Manuscribir.—65.

—

Manutener.—56.

(1) Este verbo
es defectivo : si51o

se usa en los mis-
mos tierupos y per-
sonas que Abolir.

(Véase el modelo
de conjugacidn nú-
mero 70.)
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lañanar.— R.

lañanear.— R.
lañear.— R.

lañerear.— R.

lañosear.— R.

aquear.— R.

laquilar.— R.

aquilear.— R.

laquinar.— R.

aravillar.— R.
arcar.— R.

arcear.— R.

archamar.— R.

archar.— R.

architar.— R.
Marear.— R.

Margar.— R.

Margenar.— R.

Marginar.- R.

Margjllar.— R.

Maridar.—R.

Marinar.— R.

Marinear.— R.

Mariposear.- R.

[Mariscar.— R.

Marbtar.— R.

Marmolear.— R.

Maromear.— R.

Marquear.— R.

Marquetar.— R.

Marramizar.— R.

Marrar.-R.
Marrear.— R.

Marrojar.— R.

Martajar.— R.

Martillar.— R.
Martillear.— R.

Martirizar.— R.

Marullear.— R.

Masar.— R.

Mascar.—

R

Mascujar.— R.

Mascuiinizar.— R.

Mascullar.— R.

Mastear.— R.

Masticar.- R.

Masturbarse.— R.

Matafiolar.— R.

Matafionar.— R.

Mataperrear.— R.
Matar.— R.

Matear.- R.

Materializar.— R.

Materiiizar.— R.

Matizar.— R.
Matraquear.— R.

Matratucar.— R.

Matricular.— R.

Matrimoniar.— R.

Matrizar.— R.

Matutear.— R.

Maucar.— R.

Maular.— R.

Maulear.— R.

Maullar.— R,
Mayar.— R.

Mayear.— R.
Mazar.- R.

Mear.— R.

Mecanografiar.— R.

Mecatear.— R.

Mecer.— R.

Mechar.— R.

Mechificar.— R.

Mechonear.— R.

Medar.—R.
Mediar.— R.

Mediatizar.— R.
Medícamentar.— R.
Medicar.— R.

Medicinar.— R.
Medir.—21.

V.editar.— R.

Medrar.— R.

Meducar.— R.
Mejorar.- R.

Melancolizar.- R.

Melar.—1.

Melenar.— R.
Melgar.— R.

Melificar.- R.

Melindrear.- R.

Melindrizar.— R.
Mellar —R
Memorar.— R.
Menar.— R.

Mencionar.— R.
Mendioar — K.
Meniiguear.— R.

Menear.— R.

Menguar.— R.

Menoscabar.— R.

Menospreciar.—R.

Menstruar.— R.

Mensurar.— R.

Mentar.—1.

Mentir.—25.
Menudear.—R.
Merar.— R.

Mercadear.—R.
Mercantilizar.— R.

Mercar.— R.

Mercear.— R.

Mercedar.—R.
Mercerizar.—

R

Merecer.—11.

Merendar.—1.

Merendillar.— R.
Meretricar.— R.
Mermar.— R.

Merodear.— R.

Mesar.— R.

Mestizar.—R.
iíesurar.- R.
Metafisiquear.— R.
Metaforizar.- R.
Metalar.— R.

Metalizar.- R.
Metamorfosear.— R.

Meteorizar.— R.
Meter.— fi.

Metodizar.— R.

Metrallar.— R.

Metrear.— R.

Metrif-car.- a.
Meucar.— R.

Mezclar.— R.

Mezquinar.— R.

Miagar.— R.

Migar —R.
Miguelear.— R.

Milagrear.— R.
Militar.— R.
Militarizar.— R.
Milpear.— R.

Mimar.— R.

Mimbrar.— R.

Mimbrear.— R.

Minar.— R.
Mineralizar.— R.
Miniar.— R.
Ministrar.— R.

Minorar.— R.

Minutar.— R.

Mirar.— R.

Miristlcarse.— R.

Mirlarse —R.
Misar.— R.

Miseñorear.— R.

Miserear.— R.

Misionar.—R.
Misturar.— R.

Mitigar.- R.
Iftitütear.— R.

Mitrar.— R.
Mixtificar.— R.
Mixturar.— R.

Moblar.—5.

Mocar.— R.

Mocear.— R.
Mocliar.— R.
Modelar.— R.

Moderar.— R.

Modernizar.— R.

Modestar.— R.

Modificar.— R.
Modorrar.— R.

Modular.— R.

Molar— R.

Mogollar.—R.
Mogollear.— R.

Mohecer.—11.

Mohosearse.— R.
Mojar.— R.

Mojonar.—R.
Moldar.— R.

Moldear.—R.
Moldurfr.— R.
MOLER—7.

Molestar.— R.
Molonquear.—R.
Mollear.— R.

Molliznar.— R. ().
Molliznear— R. (').

n (2) Estos vpr-
bo3 son esencial-
DQfnte impersonal'-?.

Momear.— R.
Momificar.— R.

Mondar.— R.

Monear.— R.

Monedar.— R.

Monedear.— R.

Monetizar.— R.

Monologar.—R.

Monopolizar.— R.

Montantear.— R.

Montar.— R.

Montazgar.—R.

Montear.—R.

Moquear.— R.

Moquetear.— R.

Moquitear.— R.
Moralizar.— R.
Morar.— R.

Morder.—7.

Mordicar.— R.

Mordiscar.— R.

Mordisquear.— R.

Moretear.- R.

Morigerar.— R.

MORIR.—30.

Mormullar.— R.

Morronguear.— R.

Mortificar.— R.
Mosconear.— R.

Mosquear.— R.

Mosquetear.— R.

Mostear.— R.

Mostrar.—5.

Mostrear.— R.

Motar.— R.

Motear.— R.

Motejar.— R.

Mjtilar.— R.

Motivar.— R.

Mover.—7.

Movilizar.— R.

Muchachear.— R.

Mudar.— R.

Muellear.— R.

Muflir.- R.

MUIR.—28.

Mulatear.— R.

Mulcar.— R.
Multar.— R.

Multiplicar.— R.

MULLIR —20.
Mundanear.— R.

Mundificar.— R.

Municionar.— R.

Municipalizar.— R.
Muñequear.— R.

Muñir.—18.

Muquear.— R.

Muquir.— R.

Murar.— R.

Murciar.— R.

Murmujear.— R.

Murmullar.— R.

Murmurar.— R.

Musitar.— R.

Mutilar.- R.

N
NACER—10.

Nacionalizar.- R.

Nadar.— R.
Nagualizar.— R.
Najarse.—R.
Nanear.— R.
Narcotizar.— R.
Narrar.— R.

Naturalizar.— R.
Naufragar.— R.
Nausear.— R.

Navajear.— R.
Navegar.— R.
Nazarear.— R.
Necear.— R.

Necesitar.— R.

Necrosificar.—R.
Negar.- 1.

Negociar.— R.
Negrear.— R.
Negrecer.—11.

Negreguear.— R.
Nesgar.— R.
Neutralizar.— R.
Nevar.—1. c).
Neviscar.—R, (').

CD-C) Estos ver-
bos Ron esencial-
mente impersonales.

Nidificar.— R.
Nielar.- R.
Nimbar.— R.
Niñear.— R.
Niquelar.— R.
Nitratar.— R.

Nitrificarse.— R.
Nivelar.— R.

Nixquesar.— R.
Nombrar.— R.
Nominar.— R.
Nordestear.—R.

Nordovestear.—R.
Normalizar.— R.
Normar.— R.

Noroestear.- R.
Nortear.— R.
Noruestear.—R.
Notar.— R.

Noticiar.— R.

Notificar.— R.
Novar.— R.

Novelar.— R.
Nublar.— R.

Numerar.— R.
Nutrir.— R.

Ñ
Ñapar.—R.
Ñipar.—R.
Ñutir.—R.

Obcecar.— R.

Obedecer.— 11.

Obispar.— R.

Objetar.— R.
Objetivar.— R.

Oblar.— R.

Oblicuar.— R.

Obligar.— R.

Obliterar.- R.
Obnubilar.— R.

Obrar.— R.

Obscurecer.—11.

Obsequiar.— R.

Observar.— R.

Obsesionar.— R.

Obstar.— R.

Obstinarse.— R.

Obstruccionar.— R.
Obstruir.—28.
Obtener—56.

Obturar.— R.

Obviar.— R.

Ocalear.— R.

Ocasionar.— R.

Ociosear.— R.
Ocluir.—28.
Octavar.— R.
Octuplicar.— R.
Ocultar.—R.
Ocupar.— R.

Ocurrir.—R.

Ochar.— R.

Ochavar.—R.

Odiar.—R.
Odiosear.— R.
Ofender.- R.

Ofertar.- R.

Oficiar.— R.
Ofrecer —11.
Ofrendar.— R.

Ofuscar.—R.

oír.—48.

Ojalar.—R.
Ojear.— R.

Ojetear.-R.
Olear.— R.

OLER.—8.

Olfatear.— R.

Oliscar.— R.
Olivar.— R.
Olivarse.— R.

Olorizar.— R.
Olvidar.— R.

Ominar.— R.

Omitir.- R.

Oncear.— R.

Ondear.— R.

Ondular.- R.
Opacar.—R.
Operar.— R.
Opilar.— R.

Opinar.— R.

Oponer.—52.

Oprimir.— R.

Oprobiar.— R.
Optar.- R.

Opugnar.—R.

Orar.—R.
Orbayar.— R.
Ordenar.— R.

Ordeñar.— R.
Orejarse.- R.
Orejear.—R.
Orfar.- R.

Organizar.— R.

Orgullecer.—11.

Orientar.— R.
Orificar.— R.
Originar.— R.

Orillar.— R.
Orillear.- R.
Orinar.—R.
Orincar.— R.

Orinquear.— R.

Orlar.— R.

Ormejar.— R.

Ornamentar.—R.
Ornar.— R.

Oropelar.— R.

Orquestar.— R.

Ortigar.— R.
Orvallar.— R. (').

Orzar.— R.

Osar.— R.

Oscilar.— R.
Oscurecer.—11.
Osear.— R.

Osificarse.—R.
Otear.— R.

Otoñar.— R.

Otorgar.— R.

Ovacionar.—

R

Ovalar.— R.

Ovar.— R.
Overear.— R.

Ovillar.— R.

Oxeir — R.

Oxidar.— R.

Oxigenar.—

R

Ozonizar.— R.

Pablar.— R.

Pacer.—10.

Pacificar.— R.

Pactar.— R.

Pachurrar.— R.
Padecer.—11.

Padrear.— R.

Paganizar.—R.
Pagar.— R.

Paginar.— R.

Pairar.— R.
Pajarear.—R.
Pajear.— R.

Palabrear.— R.
Paladear.— R.

Palanganear.—R.
Palear.— R.
Palenquear.- R.
Paletear.— R.

Paliar.— R.,

Palidecer.—11.

Palmar.— R.

Palmear.—R.
Palomear.— R.

Palotear.- R.
Palpar.- R.

Palpotear.- R.
Pallaquear.— R.
Pallar.— R.
Pampear.- R.
Panadear.—R.
Pandar.— R.

Pandear.—R.
Panderetear.— R.
Pandorguear.— R.
Panear.— R.

Panegirizar.—R.
Panificar.— R.
Panucar.— R.
Papachar.— R.

Papalear.— n.
Papar.— R.
Papelear.— R.
Papelonear.— R.

Parabolizar.—

R

Parafrasear.— R.

(1). Este verbo es
esencialmente im-
personal.

Paragonar.—R.
Paralar.- R.
Paralelar.—R.
Paralizar.— R.
Paralogizar.—R.
Paramar.— R. {').

Paramear.— R. {').

Paramentar.—R.

Parangonar.- R.

Parapetarse.— R.

Parar.-R.
Parausar.— R.
Parcelar.—R.
Parcemicar.— R.

Parcializar.— R.
Parchar.— R.

Pardear.— R.

Parear.— R.

Parecer.—11.
Parificar.—R.
Parir.— R.
Parlamentar.—R.
Parlamentear.—R.
Parlar.— R.
Parlotear.— R.
Parodiar.— R.
Parpadear.— R.

Parpar.— R.

Parrafear.- R.

Parrandear.— R.

Par-ar.- R.

Partear.— R.

Participar.—R.
Particularizar.— R.

PARTIR.— R.

Parvificarse.— R.

Pasamanar.— R.

Pasaportear.— R.

Pasar.— R.

Pasear.- R.

Pasmar.— R.

Pasparse.— R.

Pasquinar — R.

Pastar.— R.

Pastear.— R.
Pasterizar.— R.

Pasteurizar.— R.
Pastorear.— R.
Pasturar.— R.
Patalear.— R.

Pataletear.—

R

Patear.— R.

Patentar.— R.

Patentizar.— R.
Patinar.— R.

Patiquebrar.— R.

Patojear.— R.
Patraquear.—R.
Patrocinar.— R.
Patronear.— R.
Patrullar.—R.
Patullar.— R.
Paular.— R.

Pausar.— R.

Pautar.— R.
Pavear.- R.
Pavimentar.—R.
Pavonar.— R.
Pavonear.— R.
Pavordear.— R.
Payanar.— R.
Payar.— R.

Pecar.— R.

Pechar.— R.

Pedacear.— R.

Pedalear.— R.

Pedantear.— R.
Pedir.—21.

Peer.— R.

Pegar.— R.

Pegotear.— R.

Peguntar.— R.
Peinar.— R.

Pelambrar.— R.
Pelar.— R.
Pelear.— R.
Pelechar.— R.

Peligrar.— R.
Pelotear.— R.

Pellizcar.— R.
Penar.— R.
Pencar.— R.
Pendenciar.- R.

Pender.— R.

Pendonear.— R.

(l)-(2) Estos rer-
bos son esencial-

mente impersonales.
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Penetrar.— R.
Penitenciar.— R.

Pensar.—1.

Pensionar.— R.

Pensionarse.— R.

Peñarse.— R.

Peñerar.— R.

Peñerar.— R.

Pepenar.— R.

Peraltar.— R.

Percatar.— R.

Percibir.- R.
Percollar.—5.

Percontear.— R.

Percudir.— R.
Percutir.— R.

Perchar.— R.

Perchonar.— R.

Perder.-3.

Perdigar.— R.
Perdonar.- R.

Perdurar.— R.
Perecear.— R.
Perecer.—11.

Peregrinar.— R.

Perennizar.— R.

Perfeccionar.— R.

Perfilar.-R.
Perforar.— R.

Perfumar.— R.

Perfumear.—R.
Pergeniar.— R.
Pergeñar.— R.

Perifollar.— R.
Perifrasear.— R.

Perigear.— R.

Periquear.— R.

Perjudicar.— R.

Perjurar.— R.

Perlificar.— R.
Perlongar.— R.

Permanecer.—11.

Permitir.— R.

Permutar.— R.

Pernear.- R.

Perniquebrar.—1.

Pernoctar.— R.

Pernotar.— R.
Perogrullear.— R.

Perorar.— R.
Peroxidar.— R.

Perpenar.— R.
Perpetrar.— R.
Perpetuar.— R.
Perpulir.— R.
Perquirir.—27.
Perscrutar.— R.

Perseguir.—21.
Perseverar.— R.

Persignar.— R.
Persistir.- R.
Personalizar.— R.

Personarse.— R.

Personificar.— R.

Perspirar.—

R

Persuadir.— R.

Pertenecer.—11.

Pertiguear.— R.
Pertrechar.— R.
Pertuguear.— R.
Perturbar.— R.
Pervertir.-25.
Pervulgar.— R.

Pesar.- R.

Pescar.- R.
Pescocear.— R.
Peshacar.— R.
Pesiar.— R.

Pespuntar,—R.
Pespuntear.— R.
Pesquisar.— R.
Pestañear.-R.
Pestiñar.—R.
Petaquear.— R.

Petar.— R.

Petardear.— R.
Petrarquizar.— R.
Petrencarse.— R.
Petrificar.—R.
Piafa.-.—R.
Pialar.— R.
Piar.— R.
Picanear.— R.
Picar.-R.
Picardear.— R.
Picarizar.— R.
Picotear.— R.
Plchisear.—R.
Picholear.—R.

56

Pichulear.—R.
Pifar.— R.
Pifiar.- R.
Pignorar.— R.

Pilar.— R.
Pilotear.— R.

Pillar.— R.
Pillear.— R.
Pilluntiar.— R.
Pimpollear.— R.

Pimpollecer.—11.

Pincelar.- R.
Pinchar.- R.

Pinchulear.— R.

Pindariza.".— R.
Pindonguear.— R.

Pingar.— R.

Pingorotear.- R.
Pintar.— R.

Pintarrajar.— R.

Pintarrajear.— R.
Pintiparar.— R.
Pintonear.- R.

Pintorear.— R.

Pintorrear.— R.

Pinturear.— R.

Piñonear.— R.

Piñonguear.— R.

Pioncarse.— R.
Pipar.— R.

Pipiar.- R.
Piquinear.—R.
Piratear.— R.

Pircar.— R.

Pirlarse.—R.

Pirquinear.— R.
Pirrarse.— R.

Pirronizar.— R.

Pisar.— R.
Pisonear.— R.

Pisotear.— R.

Pistar.— R.
Pistolear.—R.
Pitagorizar.— R.

Pitar.— R.

Pitarrasear.- R.
Pitear.— R.

Pitirrear.— R.

Pitorrearse.—R.
Piular.— R.
Pizcar.— R.

Placear.—

R

Placentearse.— R.
PLACER.—49.

Plagar.— R.
Plagiar.- R.
Planchar.— R.

Planchear.- R.
Planear.- R.
Plantar.— R.
Plantear.— R.
Plantificar.—

R

Plantillar.— R.

PLAÑIR.—16.

Plaquear.— R.
Plasmar.- R.
Plastear.— R.
Plastecer.—11.
Platear.— R.
Platicar.— R.
Platiticar.— R.
Platinar.— R.
Platonizar.— R.

Plegar.—1.

Pleitear.— R.

Plomar.— R.

Plumear.— R.

Pluralizar.— R.

Poblar.—5.

Pobretear.— R.

Podar.—R.
PODER.—50.

Podrecer.—11,

PODRIR.—51.
Poetizar.- R.
Poicar.— R.
Polarizar.— R.
Polcar.— R.

Politipar.— R.

Politiquear.- R.
Poltronear.— R.
Poltronizarse.— R.
Polvificar.— R.

Polvorear.— R.

Pompearse.— R.

Pomponearse.— R.
Ponderar.— R.

PONER.—52.

Pontazguear.— R.

)Pontear.— R.

I

Pontificar.— R.
Popar.- R.
Popularizar.—

R

Porcar.— R.
Pordiosear.— R.
Porfiar.— R.
Porfidizar.— R.
Porfirizar.— S.

Porracear.- R.
Porrear.- R.
Parlar.- R.

Portazgar.— R.
Portear.— R.
Portillar.— R.
Poruñear.— R.

Porvidar.— R.
Posar.— R.

Posdatar.— R.

Poseer.— R.

Posesionar.— R.
Posibilitar.—R.
Posponer.—52.

Postear.—R.
Pi^stergar.— R.
Postilar.— R.

Postrar.— R.
Postular.— R.
Potabilizar.— R.
Potar.— R.

Potincarse.— R.

Potrear.— R.

Poyar.- R.
Practicar.— R.

Prebendar.- R.

Precaucionarse.-
Precautelar.— R.
Precaver.—R.
Preceder.— R.

Preceptuar.— R.

Preciar.— R.

Precingir.— R.

Precintar.— R.
Precipitar.— R.
Precisar.— R.

Precitar.— R.
Preconcebir.—21.

Preconizar.—R.

Preconocer.—12.

PREDECIR.—39.

Predefinir.— R.

Predestinar.- R.

Predeterminar.— R.

Predicar.— R.
Predisponer.—52.

Predominar.—R.

Preelagir.-21.
Preestablecer.—11.
Preexistir.— R.

Preferir.-25.
Prefigurar.- R.
Prefijar.— R.
Prefinir.— R.

Preflamear.— R.

Pregjnar.— R.

Preguntar.— R.

Prejuzgar.— R.

Prelucir.—13.

Preludiar.— R.

Premeditar.- R.

Premiar.— R.

Premorir.—30.

Prendar.— R.

PRENDER.—€7.

Prenotar.— R.

Prensar.— R.

Prenunciar.— R.

Preñar.— R.

Preocupar.— R.

Preopinar.— R.

Preordinar.— R.

Preorganizar.— R.

Preparar.— R.

Preponderar.— R.

Preponer.—52.

Preposterar.— R.

Presagiar.— R.

Prescindir.— R.

Prescribir.—65.

Presenciar.— R.

Presentar.— R.

Presentir.—25.

Preservar.— R.

Presidiar.— R.

Presidir.- R.
Prestar.- R.

Prestidigitar.- R.
Prestir.— R.

Presumir.— R.

R.

Presuponer.—52.

Presupuestar.— R.
Pretender.— R.
Preterir.—25.
Pretermitir.— R.
Preternaturalizar.-
Pretextar.— R.

Prevalecer.—11.

Prevaler.—31.

Prevaricar.— R.
Prevenir.—58.

Prever.—59.
Primar.— R.
Primearse.— R.

Primorear.— R.
Principiar.— R.
Pringar.— R.
Privar.— R.
Privilegiar.— R.
Probar.—5.

Proceder.— R.
Procesar.— R.
Proclamar.— R.
Procrear.— R.
Procurar.— R.
Prodigalizar.— R.
Prodigar.— R.
Producir.—14.
Proejar.— R.
Profanar.— R.
Profanizar.— R.
Profazar.— R.
Preterir.-25.
Profesar.— R.
Profetizar.- R.
Profundar.— R.

Pr>;gresar.— R.
Prohibir.— R.
Prohijar.— R.
Prolijear.— R.
Prolongar.— R.
Promanar.— R.

Promediar.— R.
Prometer.— R.
Promiscuar.— R.
Promover.—7.

Promulgar.— R.

Pronosticar.— R.
Pronunciar.— R.
Propagar.- R.
Propalar.— R.
Propasar.— R.
Propender.— R.
Propiciar.- R.
Propinar.- R.
Proponer.—52.
Proporcionar.— R.
Propugnar.— R.
Propulsar.- R.
Prorratear.— R.
Prorrogar.— R.

Prorrumpir.— R.

Prosaizar.— R.
Proscribir.—65.

Proseguir.-21.
Prosperar.— R.

Prosternarse.— R.
Prostituir.—28.

Proteger.—R.
Protestar.— R.

Protocolar.— R.
Protocolizar.— R.

("ROVEER.—68.
Provenir.—38.

(Jrovenzalizar.— R.
Proverbiar.— R.

Providenciar.— R.
Provocar.—R.
Proyectar.— R.

Prudenciarse.— R.

Pubescer.— R.
Publicar.—R.
Pudelar.— R.

PUDRIR.—51.

Pugnar.— R.
Pujar.- R.
Pulimentar.— R.
Pulir.— R.
Pulpar.— R.
Pulsar.—R.
Pulsear.— R.
Pulular.— R.
Pulverizar.- R.
Puncionar.— R.

Punchar.— R.
Pungir.—R.
P; ntar.—R.
Puntear.— R.

Puntillear.- R.

Puntualizar.— R.
Puntuar.— R.
Punzar.— R.
Puñalear.— R.
Pupear.— R.
Purear.— R.
Purgar.— R.
Purificar.— R.
Purpurar.— R.
Purpurear.— R.
Putañear.— R.
Putear.- R.
Puyar.— R,

Quebrajar.— R.

Quebrantar.- R.
Quebrar,—1.

Quechuizar.— R.
Quedar.— R.
Quejarse.- R.
Quemar.- R.
Queiellarse.— R.
QUERER.—53.

Querochar.- R.

Quesear.— R.

Quichuizar.— R.

Quietar.— R.
Quilatar.— R.
Quilificar.—R.
Quillar.- R.
Quillotrar.-R.
Quimerear.— R.
Quimerizar.— R.

Quimificar.— R.
Quinar.— R.

Quinchar.— R.
Quinchonear.— R.
Quinguear.— R.
Quinolear.— R.

Quintaesenciar.— R.

Quintar.— R.

Quintuplicar.— R.
Quinar.- R.

Quitar.- R.
Quizar.— R.

R
Rabear.— R.
Rabiar.- R.

Rabiatar.—R,
Rabilar.— R.
Rabizar.— R.

Rabonear.— R.
Rabosear.—R.
Rabotear.—R.
Racimar.— R.

Raciocinar.—R.
Radiar.—R.
Radicar.—R.
Radiografiar.— R.

Radiotelegrafiar.- R.

RAER.—61.

Rafear.—R.
Raguar.- R.

Rajar.— R.

Ralear.— R.

Rallar.— R.

Ramajear.— R.

Ramalear.— R.

Ramificarse.— R.
Ramonear.— R.

Ranciar.— R.
Ranciarse.—R.
Rancharse.—R.

Ranchear.-R.
Ranear.— R.

Rapar.— R.

Rapiñar.— R.
Raposear.— R.

Raptar.— R.

Raquear.— R.

RAREFACER.-^6.
Rarificar.— R.

Rasar.— R.

Rascadillar.- R.

Rascar.— R.

Rascuñar.— R.

Rasgar.— R.

Rasguear.—R.

Rasguñar.— R.

Raspar.— R.

Raspear.— R.

Rasquetear.—R.

Rastillar.—R.
Rastrallar.— R.
Rastrear.— R.

Rastrillar.—R.

Rastrojear.—R.
Rasurar.— R.
Ratear.— R.

Ratificar.— R.
Ratigar.— R.

Ratonar.— R.
Rayar.— R.

Razonar.— R.
Reabrir.—63.

Reabsorber.— R.

Reaccionar.—R.

Reagradecer.-11.

Reagravar.—R.
Realegrarse.- R.
Realizar.— R.
Realzar.— R.

Reanimar.— R.

Reanudar.— R.

Reaparecer.—11.

Reapreciar.— R.
Reapretar.—1.

Rearar.- R.

Reasignar.— R.

Reasumir.— R.

Reatar.— R.

Reaventar.—1.

Reavivar.—R.

Rebabarse.— R.

Rebajar.— R.

Rebalsar.— R.

Rehallar.- R.
Rebanar.—R.

Rebanear.— R.

Rebañar.—R.
Rebasar.—R.
Rebatir.—R.
Rebautizar.— R.

Rebeber.— R.

Rebelarse.— R.

Rebenquear.— R.

Reberar.- R.

Rebezar.- R.
Rebinar.—R.
Reblandecer.—11.

Rebocar.— R.

Rebombar.— R.

Reboñar.— R.

Rebordar.— R.

Rebordear.- R.

Reborujar.— R.
Rebosar.— R.
Rebotar.— R.
Rebozar.— R.

Rebramar.— R.

Rebrillar.— R.
Rebrotar.— R.

Rebruñir.—18.

Rebudiar.— R.
Rebufar.— R.
Rebujar.—R.

Rebullir.—26.
Rebumbar.—R.

Reburujar.—R.

Rebuscar.— R.

Rebutir.—R.
Rebuznar.—R.
Recabar.— R.

Recaer.—36.
Recairar.— R.

Recalar.— R.

Recalcar.—R.

Recalcitrar.— R.
Recalentar.—1.

Recalzar.— R.
Recamar.— R.

Recambiar.— R.

Recantar.— R.

Recapacitar.— R.

Recapitular.— R.

Recargar.—R.

Recatar.— R.

Recatear.— R.

Recatonear.— R.

Recaudar.— R.

Recavar.—R.
Recazar.— R.

Recebar.— R.

Recejar.— R.

Recelar,—R.

Recentar.-1.

Receñir.—24.
Receptar.— R.

Recercar.— R.

Recetar.—R.
Recibir.-R.
Recic'ivar,— R.
Recinchar.—R.

Reciprocar.— R.
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Recitar.— R.
Reclamar.—R.
Reclavar.— R.
Reclinar.— R.

Recluir.—28.
Reclutar.— R.

Recobrar.— R.

Recocer.—7.

Recodap.— R.

Recoger.— R.

Recolar.—5.

Recolectar.—R.

Recolegir.—21.
Recomendar.—1.

Recompartir.— R.

Recompensar.— R.

Recomponer.—52.

Reconcentrar.— R.
Reconciliar.— R.
Recondenar.— R.

Reconducir.—14.

Rcconfirmar.—R.

Recontortar.— R.

Reconocer.—12.

Reconquistar.— R.

Reconsiderar.— R.

Reconstituir.—28.
Recontar.—6.

Reconvalecer.—11.

Reconvencer.— R.

Reconvenir.—58.

Recopilar.— R.

Recoquearse.— R.

Recordar.—5.

Recorrer.— R.

Recortar.— R.

Recorvar.- R.

Recoser.—R.

Recostar.—5.

Recrear.— R.

Recrecer.—11.

Recriar.— R.
Recriminar.— R.

Recrudecer.—11.

Recrujir.- R.
Rectificar.—R.

Rectorar.— R.
Recuadrar.-R.
Recudir.-R.
Recuestar.—R.
Recular.—R.
Recuñar.— R.

Recuperar.—R.
Recurar.—R.
Recurrir.— R.
Recusar.— R.

Rechazar.— R.

Rectiiflar.-R.

Rechinar.—R.
Rechispear.— R.

Rechupar.— R.

Redactar.—R.
Redamar.— R.

Redar.— R.

Redargüir.-28.
Redear.— R.

Redecir.—39.
Redhibir.— R.
Rediezmar.— R.

Redimir.— R.

Redituar.— R.
Redoblar.—R.

Redoblegar.— R.

Redoler.—8.
Redondear.—R.

Reducir.—14.

ftedundar.—R.
Reduplicar.-R.
Reedificar.- R.
Reelegir.—21.
Reembarcar.- R.

Reembolsar.-R.
Reemplazar.— R.

Reenganchar.-R.
Reengendrar.—R.

Reensayar.— R.

Reentrar.—R.
Reenvidar.— R.

Reescribir.—85.

Reexaminar.— R.

Reexportar.—R.

Refaccionar.— R.

Refalar.- R.
Referir.-25.
Refigurar.— R.
Retinar.—R.

Refirmar.— R.

Reflectar.— R.

Reflejar.—R.
Reflexionar.— R.
Reflorecer.—11.
Refluir.-28.
Refocilar.— R.
Reforjar.-R.
Reformar.-R.
Reforzar.—5.

Refractar.— R.
Refregar.—1.

Refreír—23.

Refrenar.— R.

Refrendar.- R.
Refrescar.—R.
Refriar.— R.
Refrigerar.—R.
Refringir.—R.

Refugiar— R.

Refulgir.- R.
Refundir.-R.
Refunfuñar.-R.
Refutar.—R.
Regalar.— R.
Regañar.- R.

Regañir.-16.
Regar.—1.

Regatar.— R.

Regatear.— R.
Regatonear.—R.
Regazar.—R.
Regenerar.—R.

Regentar.— R.

Regentear.— R.

Regimentar.—1.

Regir.-21.
Registrar.—R.
Reglamentar.—R.
Reglar.—R.
Regletear.— R.
Regocijar.- R.
Regodear.— R.
Regodearse.— R.

Regoldar.—5.

Regolfar.—R.
Regostarse.— R.

Regraciar.— R.
Regresar.— R.

Regrosar.—5.

Regruñir.—18.

Reguardar.— R.

Regular.—R.

Regularizar.— R.
Regurgitar.—R.
Rehabilitar.- R.

Rehacer.—44.
Rehartar.—R.
Rehelear.—R.
Rehenchir.—21.
Rehender.—3.

Reherir.—25.
Reherrar.-1.

Rehervir.—25.
Rehilar.—R.
Rehogar.—R.
Rehollar.—5.

Rehoyar.—R.
Rehuir.—28.
Rehumedecer.—11.

Rehundir.— R.

Rehurtarse.-R.
Rehusar.- R.

Reimprimir.—66.

Reinar.—R.

Reincidir.—R.

Reincorporar.—R.

Reingresar.— R.
Reinscribir.—65.

Reinstalar.- R.
Reintegrar.— R.

Reinvertir.—25.

REÍR.—22.

Reiterar.— R.
Reivindicar.— R.

Rejacar.- R.
Rejitar.-R.
Rejonear.— R.

Rejuvenecer.—11.

Relabrar.— R.

Relacionar.— R.
Relajar.— R.

Relamer.— R.

Relampaguear.-
R. (').

Relanzar.—R.
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Relatar.— R.

Relavar.— R.

Relaxar.— R.

Relazar.— R.

Releer.— R.
Relegar.— R.

Relejar.— R.
Relentecer.—11.
Relevar.— R.

Religar.- R.

Relimar.— R.

Relimpiar.— R.
Relinchar.- R.

Rclingar.— R.

Relucir.—13.
Reluchar.— R.

Relujar.—R.
Relumbrar.-R.
Rellanar.— R.
Rellenar.— R.

Remachar.—R.

Remallar.—R.
Remandar.— R.

Remanecer.—11.

Remangar.- R.

Remansarse.—R.
Remar.— R.

Remarcar.— R.

Rematar.— R.

Remecer.— R.

Remedar.— R.

Remediar.— R.

Remedir.—21.

Remellar.— R.

Rememorar.— R.

Remendar.—1.

Remesar.- R.

Remeter.— R.

Remilgarse.- R.

Remineralizar.—R.

Remirar.—R.
Remitir.—R.
Remojar.— R.

Remolar.—R.
Remolcar.— R.

Remoler.—7.

Remolinar.—R.
Remolinear.—R.
Remolonear.—R.

Remollar.—R.
Remondar.—R.

Remontar.— R.

Remorar.— R.

Remorder.—7.

Remosquearse.— R.

Remostar.— R.

Remostecerse.—11.
Remover.—7.

Remozar.—R.

Rempujar.— R.

Remudar.— R.

Remugar.— R.

Rem'jllir.-20.
Remunerar.— R.

Remusgar.— R.

Renacer.—10.

Rendar.— R.

Rendir.—21.
Renegar.—1.

Renegrear.— R.

Renguear.—R.

Reniñar.— R.

Renombrar.— R.

Renovar.—5.

Renquear.- R.

Rentar.- R.

Renunciar.— R.

Renvalsar.— R.

Renvidar.— R.

Reñir.—24.
Reoctavar.—R.
Reorganizar.— R.
Repacer.—10.

Repagar.— R.

Repanchigarse.—

R

Repantigarse.—

R

Repapilarse.— R.
Reparar.— R.

Repartir.-R.
Repasar.— R.

Repastar.—R.

Repatriar.— R.
Repechar.— R.

Repelar.—R.
Repeler.— R.
Repellar.- R.
Repensar.—1.

Repentizar.- R.

Repercudir.— R.

Repercutir.— R.

Reperiquetear.— R.

Repesar.— R.

Repetir.-21.
Repicar.—R.
Repicotear.— R.
Repinarse.- R.

Repintar.—R.
Repiquetear.—R.
Repisar.— R.

Repizcar.— R.

Replantar.— R.
Replantear.- R.
Replantigarse.— R.

Replegar.—1.

Repletar.—R.
Replicar.—R.
Repoblar.—5.

Repodar.—R.
Repodrir.—51.
Repollar.— R.
Reponer.—52.

Reportar.— R.
Reposar.—R.
Repreguntar.— R.

Reprehender.— R.

Reprender.—R.

Represar.— R.

Representar.— R.

Reprimir.— R.

Reprobar.—6.

Reprochar.—R.

Reproducir.—14.
Repropiarse.— R-

Reptar.— R.

Repudiar.- R.
Repudrir.—51.

Repugnar.— R.

Repujar.-R.
Repulgar.- R.

Repulir.— R.
Repulsar.—R.

Repuntar.-R.
Repurgar.— R.

Reputar.— R.

Requebrar.—1.

Requemar.— R.

Requerir.—25.

Requintar.—R.

Resaber.—64.

Resabiar.— R.
Resacar.-R.
Resalgarse.—R.

Resalir.—32.
Resaltar.— R.
Resaludar.— R.

Resallar.—R.
Resanar.— R.
Resarcir.— R.

Resbalar.—R.
Rescaldar.— R.
Rescatar.— R.

Rescindir.— R.

Rescoldar.— R.
Rescontrar.—5.

Resecar.—R.
Resegar.—1.

Reseguir.—21.
Resellar.—R.
Resembrar.—!•

Resentirse.—25.

Reseñar.— R.

Reservar.— R.

Resfriar.— R.
Resguardar.— R.

Resider ciar.— R.

Residir.—R.
Resignar.— R.

Resinar.— R.

Resisar.— R.

Resistir.—R.
Resobar.— R.

Resobrar.— R.

Resoltarse.—5.

Resolver.—9.

Resollar.—5.

Resonar.—5.

Resoplar.— R.
Resorber.— R.

Respailar.— R.
Respaldar.—R.
Respectar.—R.
Respeluzar.—R.

Respetar.— R.
Respigar.—R.
Respingar.— R.

Respirar.-R.

' Resplandecer.- 11.

Responder.— R.

Responsabilizarse.-
R.

Rcsponsar.— R.

Responsear.—R.
Resquebrajar.— R.

Resquebrar.- 1.

Resquemar.— R.

Restablecer.—11.
Restallar.— R.
Restañar.- R.

Restar.— R.
Restaurar.— R.

Restingar.— R.

Restituir.—28.
Restregar.-1.

Restribar.— R.

Restringir.— R.
RESTRIÑIR.— 17.

Resucitar —R.
Resudar.—R.
Resultar.— R.
Resumir,— R.

Resurgir.—R.
Resurtir.— R.
Retacar.—R.
Retajar.—R.
Retallar.— R.
Retallecer.—11.
Retar.—R.
Retardar.—R.
Retasar.—R.
Retazar.— R.

Retejar.— R.
Retejer.— R.
Retemblar.—1.

Retener.—56.

Retentar.—1.

Reteñir.—24.
Retesar.— R.
Retinglar.— R.
Retiñir.—17.
Retirar.— R.
Retobar.— R.

Retobear.- R.
Retocar.— R.
Retoñar.—R.
Retoñecer.—11.

Retorcer.—7.

Retoricar.—R.
Retornar.— R.

Retortijar.—R.
Retostar.—5.
Retozar.—R.
Retractar.— R.
Retraer.—57.
Retranquear.—R.
Retrasar.—R.
Retratar.—R.
Retrechar.— R.
Retreparse.— R.
Retribuir.—28.
Retrillar.—R.

Retroceder.— R.
Retrogradar.— R.
Retronar.—5.
Retrotraer.—57.
Retrovender.—R.

Retrucar.—R.
Retumbar.— R.

Retundir.—R.
Reunir.— R.

Reuntar.—R.
Revacunar.—R.

Revalidar.— R.
Revegetar.— R.

Revejecer.—11.

Revelar.—R.
Reveler.—R.
Revenar.—R.
Revender.—R.

Revenirse.— 58.

Reventar.—1.

Rever.—59.

Reverar.— R.

Reverberar.—R.
Reverdecer.— 11.

Reverenciar.—R.

Reversar.—R.

Reverter.—3.

Revertir.—25.

Revesar.—R.

Revestir.—21.
Revezar.— R.

Revidar.—R.
Revindicar.— R.

Revirar.-R.

Revisar.— R.
Revistar.— R.
Revitar.— R.
Revivar.- R.
Revivificar.—R.
Revivir.— R.
Revocar.—R.
Revolar.—5.

Revolcar.— R.
Revolear.— R.

Revoletear.— R.

Revolotear.— R.

Revoltear.— R.
Revolucionar.— R.

Revolver.—9.

Revotarse.— R.

Revulsar.— R.

Reyunar.— R.
Rezagar.—R.
Rezar.—R.

Rezongar.— R.

Rezumarse.— R.

Rezurcir.— R.

Ribetear.- R.

Ridiculizar.— R.
Rielar.— R.

Rilar.— R.
Rimar.— R.
Rimbombar.— R.

Ringletear.— R.

Ripiar.— R.

Risotear.— R.

Rivalizar— R.

Rizar-R.

Robar.—R.
Roblar-R.

Roborar.-R.
Robrar.— R.

Robustecer.—11.
Rocamborear.— R.

Rociar.- R.

Rochelear.- R.
Rodar.—5.

Rodear.—R.
Rodrigar.— R.

ROER.—62.

Rogar.—5.

Rojear.— R.

Rolar.- R.
Rollar.—R.
Romanar.— R.

Romancear.— R.

Romanear.— R.

Romanizar.— R.

Romanzar.— R.

ROMPER.—69.

Roncar.— R.

Roncear.— R.

Ronchar.— R.

Rondar.— R.

Ronquear.— R.

Ronzar.— R.

Rorar.— R. (').

Rosarse.— R.
Rosear.— R.

Rotar.— R.

Rotular.— R.
Roturar.— R.
Rozar.— R.

Roznar.— R.

Rubificar.— R.
Ruborizarse.— R.

Rubricar.—R.
Rufianear.- R.

Rugar.— R.

Rugir.— R.

Ruinar.— R.

Rular.— R.

Rumbar.— R.

Rumbear.— R.

Rumiar.— R.

Runfiar.—R.
Runrunear.— R.

Ruñar.— R.

Rusticar.—R.
Rustir.— R.

Rustrir.— R.
Rutar— R.

Rutilar.— R.

Sabanear.—R.

SABER.—54.

Sablear.— R.
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Saborear.—R.
Sabrosear.— R.
Sacar.— R.
Sacarificar.— R.

Saciar.— R.

Sacramentar.— R.

Sacrificar.— R.

Sacudir.— R.
Sachar.— R.
Saetear.— R.
Sahornarse.— R.

Sahumar.— R.

Sainar.— R.

Sainetear.— R.

Sajar.— R.
Sajelar.— R.
Salar.— R.
Salariar.— R.

Saldar.— R.

Salificar.— R.

SALIR.—32.
Salivar.- R.

Salmear.— R.

Salmodiar.— R.

Salmuerarse.—

R

Salomar.— R.

Salpicar.— R.

Salpimentar.—1.

Salpresar.— R.

Salpullir.—20.
Salsamentar.— R.

Saltar.— R.
Saltear.—R.
Salteriar.— R.
Saludar.— R.

Salvaguardar.— R.

Salvar.— R.

Sallar.— R.
Sambenitar.—R.

Sanar.— R.

Sancionar.— R.

Sancochar.— R.

Sanear.— R.
Sangrar.—R.
Sanguificar.— R.

Santificar.— R.

Santiguar.— R.

SaponiTicar.— R.

Saquear.— R.

Sargentear.— R.

Sarmentar.—1.

Sarpullir.—20.

Satinar.— R.

Satirizar.— R.
SATISFACER.—45.
Saturar.— R.

Sazonar.— R.

Secar.— R.

Seccionar.— R.

Secretar.— R.
Secretear.— R.
Secuestrar.— R.

Secularizar.— R.

Secundar.—R.

Sedar.— R.

Sedear.— R.

Sedimentar.— R.
Seducir.— 14.

Segar.— 1.

Segmentar.— R.

Segregar.— R.

Seguetear.— R.

Seguir —21.
Segundar.— R.

Segurar.— R.
Seisavar.— R.

Selear.— R.

Seleccionar.— R.

Sellar.— R.
Sembrar.—1.

Semejar. — R.

Sementar.—1.

Seminar.—R.

Senderar.— R.

Senderear.— R.

Sensibilizar.-R.

Sentar— 1.

Sentenciar.— R.

SENTIR.-25.

Señalar.- R.

Señolear —R.
Señorear.—R.
Separar.—R.
Septuplicar.— R.

Sepultar.— R.

SER.—55.

Serenar.— R.

Sermonear.— R.

Serpear.— R.

Serpentear.— R.

Serpollar.— R.
Serrar.— 1.

Serruchar.— R.

Serviciar.— R.

SERVIR.—21.

Sesear.— R.

Sesgar.— R.

Sesguear.— R.

Sestear.— R.
Setenar.— R.

Sextaferiar.—R.
Sextuplicar.— R.
Sigilar.—R.
Signar.— R.

Significar.— R.

Silabar.— R.

Silabear.— R.
Silbar.- R.
Siljnciar.— R.

Simar.— R.

Simbolizar.- R.
Simpatizar.— R.
Simplificar.— R.
Simultanear.— R.

Si^cerar.— R.
Sincopar.— R.

Sincopizar.— R.

Sindicar.—R.
Singar.— R.

Singlar.— R.

Singularizar.—R.

Sintetizar.— R.
Sisar.—R.
Sisear.- R.

Sistematizar.- R.

Sitiar.— R.
Situar.— R.
Soalzar.— R.
Soasar.—R.
Sobajar.—R.
Sobar.— R.

Sobarcar.—R.

Soberanear.—R.

Sobornar.—R.

Sobradar.— R.

Sobrar.— R.

Sobrasar.— R.

Sobreabundar- R.

Sobreaguar.—R.

Sobrealzar.—R.
Sobreañadir.-R.
Sobreasar.—R.

Sobrebarrer.-R.
Sobrebeber.— R.

Sobrecargar.— R.

Sobrecartar.— R.
Sobrecoger.—R.

Sobrecoser.—R.

Sobrecrecer.—11.
Sobrecurar.— R.
Sobredar.—37.

Sobredorar.— R.

Sobreedificar.-R.
Sobreelevar.— R.

Sobreentender.—3.

Sobreestar.—42.

Sobreexagerar.— R.

Sobreexceder.— R.

Sobreexcitar.- R.
Sobrehilar.- R.
Sobrelevar.— R.

Sobrellenar.— R.

Sobrellevar.— R.
Sobrenadar.- R.

Sobrenombrar.— R.

Sobrentender.-3.

Sobreostentar.— R.
Sobrepaga"-.- R.

Sobrepasar.— R.

Sobreponer.—52.

Sobrepuiar.— R.

Sobresalir.—32.
Sobresaltar.— R.

Sobresaltear.- R.

Sobresanar.— R.

Sobrescribir.—65.

Sobreseer.— R.

Sobresembrar —1.
Sobresolar.—5.

Sobrestar.—42

Sobretejer.— R.

Sobrevenir.—58.

Sobreverterse.-3.

Sobrevestir.—21.
Sobrevivir.- R.

Sobrexceder.— R.

Sobrexcitar.— R.
Socalar.— R,
Socaliñar.— R.
Socalzar.- R.
Socapar.— R.

Socar.- R.
Socarrar.— R.
Socavar.— R.
Socolar.— R.
Socollar.—6.
Socorrer.— R.

Sofaldar.— R.

Sofisticar.—R.

Soflamar.— R.
Sofocar.— R.
Sofregar.—1.

Sofreír.—23.
Sofrenar.—R.
Soguear.—R.

Sojuzgar.— R.

Solacear.— R.

Solapar.— R.

Solar.—5.

Solazar.— R.
Soldar.—5.

Solear.— R.
Solemnizar.— R.

SOLER.—71.

Soletar.— R.

Soletear.— R.
Solevantar.— R.

Solevar.— R.

Solfear.- R.
Solicitar.- R.
Solidar.— R.
Solidarizar.— R.
Solidificar.— R.
Soliloquiar.— R.

Soliviantar.— R.
Soliviar.— R.

Solmenar.— R.

Soltar.—5.

Solucionar.— R.

Solventar.— R.
Solver.—9.

Sollamar.— R.

Sollisparse.— R.

Sollozar.- R.
Somantar.— R.

Sombrar.— R.

Sombrear.— R.

Someter.— R.

Somorgujar.— R.

Somormujar.— R.

Sompesar.— R.

Sonar.—5.

Sondar.—R.
Sondear.— R.

Sonetear.— R.

Sonetizar.— R.

Sonochar.— R.

Sonreír.—22.
Sonrodarse.—5.

Sonrojar.— R.

Sonrojear.- R.
Sonrosar.— R.

Sonrosear.— R.

Sonsacar.— R.

Soñar.—5.

Sopalancar.— R.

Sopapear.— R.

Sopar.— R.

Sopear.— R.

Sopesar.— R.

Sopetear.— R.
Soplar.—R.
Soplonizar.— R.

Soportar.— R.

Sopuntar.— R.

Sorber.— R.

Sornar.— R.

Sorocharse.- R.
Sorprender.— R.

Sorrapear.— R.

Sorregar.—1.

Sorrostrar.— R.
Sorrostricar.— R.
Sortear.— R.
Sosegar.— 1.

Soslayar.— R.

Sospechar.— R.
Sospesar.— R.
Sostener.—56.

Sostltuir.—23.
Sotanear.— R.

Sotaventarse.- R.

Soterrar.—1.

Suavificar.- R.

Suavizar.—R.
Subalternar.—R.
Subarrendar.—1.

Subastar.— R.

Subdelegar.— R.

Subdistinguir.— R.
Subdividir.— R.
Subentender.—3.

Subintrar.— R.
Subir.— R.

Subjuzgar.—R.
Sublevar.—R.
Sublimar.— R.

Sublimizar.— R.

Subministrar.— R.

Subordinar.— R.

Subrayar.— R.

Subripuir.-28.
Subrogar.- R.
Subsanar.— R.

Susbscribir.—65.

Subseguirse.-21.
Subsistir.- R.
Substanciar.— R.

Substantivar.— R.
Subctituir.—28
Substraer.—57.
Subtender.—3.

Subvencionar.— R.

Subvenir.-58.
Subvertir.—25.

Subyugar.— R.

Suceder.—R.
Sucintarse.— R.
Sucumbir.— R.

Sudar.— R.

Suestar.— R.
Sufocar.— R.

Sufragar.- R.

Sufrir.— R.

Sugerir.—25.

Sugestionar.— R.
Suicidarse.- R.

Sulfatar.- R.
Sumergir.— R.

Sujetar.— R.
Sumar.—R.

Sumariar.—R.

Suministrar.— R.

Sumir.— R.

Supeditar.— R.

Superabundar.— R.

Superar.—R.

Superentender.—3.

Superponer.—52.

Supervenir.— 58.

Supervivir.— R.

Suplantar.— R.

Suplicar.—R.
Supliciar.—R.

Suplir.— R.

Suponer.—52.

Suportar.— R.

Suposltar.— R.
Suprimir.— R.
Supurar.— R.

Suputar.— R.

Surcar.— R.

Surgir.—R.

Surtir.- R.

Suscitar.— R.

Suscribir.—65.

Suspender.— R.

Suspirar.— R.

Sustanciar.— R.

Sustantivar.— R.
Sustentar.— R.

Sustituir.—28.
Sustraer.—57.
S'jsurrar.— R.
Sutilizar.- R.

! Tabalear.— R.

Tabear.— R.

Tabellar.— R.
Tabernizar.— R.

Tabicar.—R.
Tablear.—R.
Tabletear.— R.
Tacanear.— R.

Tacañear.— R.

Tacar.— R.

Taconear.— R.

Tachar.— R.

Tachonar.— B.
Tafiletear.—R.

Tagarotear.— R.
Tahurear.— R.
Tajar.— R.

Taladrar.— R.

Talar.— R.

Talionar.— R.
Talonear.— R.
Tallar.— R.

Tallecer.—11.
Tamalear.— R.

Tambalear.— R.

Tambar.— R.

Tamborilear.— R.

Tamboritear.— R.

Tamizar.— R.
Tantear.— R.

TAHER.—15.

Tapar.— R.

Taperujarse.— R.
Tapetar.— R.

Tapialar.— R.

Tapiar.— R.

Tapirujarse.- R.

Tapizar.— R.

Taponar.— R.

Tapujarse.- R.

Taquear.— R.

Taracear.— R.

Tararear.— R.

Tarascar.— R.

Tarazar.— R.

Tardar.— R.

Tardecer.—11. (').

Tarifar.— R.

Tarjar.— R.
Tarrascar.— R.

Tartajear.— R.

Tartalear.- R.

Tartamudear.— R.

Tartarizar.— R.

Tasajear.— R.

Tasar.— R.

Tascar.— R.

Tastar.— R.

Tataratear.— R.
Tatemar.—R.

Tatolear.— R.
Tatuar.— R.

Tazar.— R.

Tchelacarse.— R.

Teclear.— R.

Techar.— R.

Tediar.— R.
Tejar.— R.
Tejer.- R.
Telefonar.— R.

Telefonear.— R.

Telegrafiar.— R.
Temblar.-1.

Temblequear.—R.

Tembletear.— R.

TEMER.— R.

Temorizar.— R.

Tempanar.— R.

Temperar.— R.

Templar.— R.

Temporalizar.—R.

Temporcjar.— R.

Temporizar.— R.

Tenacear— R.

Tender.—3.

TENER.—56.

Tentalear.— R.

Tentar.- 1.

Teñir.—24.
Teologizar.— R.

Teorizar.- R.

Tequiar.— R.

Tercerear.— R.

Terciar.- R.

Tergiversar.— R.

Terminar.— R.

Terraplenar.— R.

Terrear.— R.

Terrecer.— 11.

Tersar— R.

Tertuliar.- R.

Tesar —R.
Tesaurizar.— R.

Testamentar.— R.

Testar —R.
Testificar.— R.

Testiguar.— R.

Testimoniar.— R.
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Tetanizar.— R.
Tetar.— R.

Tijeretear.— R.
Tildar.—R.
Tilintear.— R.
Tillar.— B.
Timar.— R.

Timbar.— R.
Timbrar.— R.

Timonear.- R.
Tincar.— R.
Tingar.— R.

Tintar.— R.

Tintinar.— R.
Tinturar.— R.

Tiramollar.— R.
Tiranizar.—R.
Tirar.— R.

Tiritar.- R.
Tironear.—R.
Tirotear.— R.
Titear.— R.

Titilar.— R.
Titiritar,— R.

Titubar.— R.

Titubear.— R.
Titular.— R.
Tiznar.—R.

Tizonear.— R.

Tobar.— R.

Tocar.— R.

Tocolotear.— R.
Tolda-— R.

Tolerar.— R.
Tomar.—R.
Tonar.—6.

Tongonearse.— R.

Tonificar.— R.
Tononcar.—

R

Tononquear.— R.

Tonsurar.—R.

Tontear.—R.

Topar.— R.

Topear.— R.

Topetar.- R.

Torcer.—7.

Torear.- R.

Tornar.— R.

Tornasolar.— R.
Tornear.— R.

Torpedear.— R.
Torrar.— R.

Torrear.—R.
Torturar.— R.
Tosejar.— R.

Toser.— R.

Tosigar.— R.

Tostar.—5.

Totalizar.— R.
Toxicar.-R.
Tozar.— R.
Trabajar.—R.
Trabar.— R.

Trabucar.—R.

Traducir.—14.

TRAER—57.

Trafagar.-R.
Traficar.-R.
Tragar.— R.
Tragonear.— R.

Traicionar.— R.
Traillar.— R.
Trajear.— R.
Trajinar.— R.

Tralacarse.— R.

Tramar.— R.

Tramitar.— R.

Tramontar.— R.

Trampear.— R.

Trancar.— R.

Tranquear.— R.

Tranquilar.— R.

Tranquilizar.— R.

Transar.— R.

Transbardar.— R.

Transbordar.— R.
Transcender.—3.

Transcribir.—65.
Transcurrir.— R.

Transeleme«tar. -1

Transferir.—25.
Transfigurar.— R.

Transflorar.— R.

Transflorear.— R.
Transformar.— R.

Transfregar.—1.

Transfretar.— R.
Transfundir.— R.
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Transgredir.— (').

Transigir.— R.

Transitar.—R.

Translimitar.— R.

Translinear.— R.

Transmigrar.— R.

Transmitir.—R.
Transmontar.— R.

Transmudar.— R.

Transmutar.— R.

Transparentarse. -R.

Transpirar.- R.

Transponer.—52.

Transportar.— R.

Transterminar.— R.

Transubstanciar. -R.

Transvasar.— R.

Transverberar.— R.

Transvertir.—25.

Tranzar.—R.
Trapacear.— R.

Trapalcarse.—R.
Trapalear.—R.
Trapazar.—R.
Trapear.—R.
Trapicar.— R.

Trapichar.— R.

Trapichear.— R.

Trapilcarse.— R.

Trapisondear.—R.

Traquear.— R.

Traquetear.—R.

Trasanejar.— R.

Trasanejar.—R,

Trasbocar.— R.

Trasbordar.-R.
Trasbucar.— R.

Trascartarse.— R.

Trascender.—3.

Trascolar.—5.

Trasconejarse.— R.

Trascordarse.—5.

Trascorrer.— R.

Trascribir.—65.

Trascurrir.—R.

Trasdoblar.— R.

Trasdosear.— R.

Trasechar.— R.

Trasegar.—1.

Traseñalar.- R.
Trasferir.—25.
Trasflgurar.— R.
Trasflorar.—R.
Trasflorear.—R.

Trasfojar.— R.
Trasformar.—R.

Trasfregar.—1.

Trasfretar.—R.

Trasfundir.—R.

Trasgredir.— (').

Trasguear.—R.

Trashojar.— R.
Trashumar.—R.
Trasladar.— R.
Traslapar.— R.

Traslinear.—R.
Trasloar.— R.

Traslucirse.—13.

Traslumbrar.—R.
Trasmañanar.— R.

Trasmaravillar.— R.

(1) Este verbo es
defectivo y se cjus-

ta al mismo mode-
lo que Agredir.

(2) Eb defectivo.

Véuse la nota de
Transgredir.

Trasmatar.—R.
Trasmigrar.— R.

Trasminar.— R.

Trasmitir.—R.

Trasmochar.— R.

Trasmontar.— R.

Trasmudar.— R.

Trasmutar.—R.

Trasnochar.— R.

Trasnombrar.— R.

Trasoír.—48.

Trasoñar.—5.

Trasorcear.— R.

Traspalar.—R.

Traspalear.— R.

Traspapelarse.—R.

Trasparentarse.— R.

Traspasar.— R.

Traspeinar.—R.

Traspellar.— R.
Traspillar.- R.
Traspintar.— R.
Traspintarse.— R.

Traspirar.- R.
Trasplantar.— R.

Trasponer.—52.

Trasportar.—R.

Trasquilar.— R.

Trastabillar.- R.
Trastear.- R.
Trastejar.— R.
Trasterníiinar.—R.

Trastornar.— R.

Trastrabarse.— R.

Trastrabillar.— R.
Trastrocar —5.

Trastumbar.— R.

Trasudar.—R.

Trasuntar.—R.
Trasvasar.— R.

Trasvenarse.— R.

Trasver.—59.

Trasverter.—3.

Trasvinarse.— R.

Trasvolar.—5.

Tratar.— R.
Travesar.—1.

Travesear.— R.

Travolcar.—5.

Trazar.— R.

Trechear.- R.

Trelacarse.- R.

Tremer.— R.

Tremolar.— R.

Trencillar.—R.

Trenzar.—R.

Trepanar.— R.

Trepar.—R.
Treparse.— R.

Trepicarse.— R.

Trepidar.— R.

Tresañejar.-R.
Tresdoblar.— R.

Triangular.— R.

Tribuir.-28.
Tributar.— R.
Triturcar.— R.
Trillar.-R.
Trinar.— R.
Trincafiar.- R.
Trincar.—R.

Trinchar.— R.

Tripartir.— R.
Triplicar.—R.
Tripudiar.— R.

Tripular.— R.
Trisarse.— R.

Triscar.— R.

Trisecar.— R.

Tritricar.-R.
Triturar.— R.
Triunfar.—R.
Trizar.—R.
Trocar.—5.

Trociscar.— R.

Trompear.—R.
Trompetear.— R.
Trompicar.— R.

Trompillar.— R.

Tronar.—5. (').

Troncar.— R.

Tronchar.—R.
Tronerar.— R.
Tronzar.— R.

Tropezar.—1.

Troquelar.— R.
Trotar.— R.

Trovar.—R.
Trozar.— R.
Trucar.— R.
Trufar.— R.

Truhanear.— R.

Trujamanear.— R.
Trujar.—R.
Truncar.— R.
Trunucar.— R.
Trununcar.— R.
Tullecer.—11.
Tullir.-20.
Tumbar.— R.

Tumultuar.—R.
Tunantear.—R.
Tunar.—R.
Tunarse.—R.
Tundear.— R.
Tundir.— R.
Tunear.— R.
Tupir.— R.
Turbar.— R.
Turbiar.— R.
Turibular.— R.
Turificar.— R.
Turnar.- R.
Turrar.— R.
Tutear.— R.

u
Ubicar.- R.
Ufanarse.— R.
Ufanearse.— R.
Ulcerar.— R.

Ulpear.— R.
Ultimar.— R.

Ultrajar.- R.
Ulular.— R.
Umbralar.— R.
Uncir— R.
Undular.— R.
Ungir.— R.
Unificar.— R.

Uniformar.— R.
Unir.— R.
Unlversalizar.—R.
Univocarse.— R.
Untar.— R.

Urbanizar.—R.
Urdir.— R.
Usar.— R.
Usucapir.—(').

Usufructuar.- R.

(1) Este verbo es
esencialmente ini-

personal.

(2) Este verbo es
defectivo : sólo se
usa en las formas del

modo infinitivo.

Usurar.- R.
Usurear.—R.

Usurpar.—R.
Utilizar.—R.
Uzear.— R.

Vacar.— R.

Vaciar.— R.
Vacunar.— R.

Vadear.— R.

Vagabundear.— R.

Vagamundear.—R.

Vagar.— R.

Vaguear.—R.

Vahar.— R.

Vahear.— R.

VALER.—31.

Validar.—R.
Valonar.— R.
Valorar.— R.

Valorear.— R.

Valorizar.— R.

Valsar.—R.
Valuar.- R.

Valladear—R.
Vallar— R.

Vanagloriarse.— R.

Vanarse.— R.

Vanear—R.

Vanegar.— R,

Vaporar.— R.

Vaporear.- R.

Vaporizar.— R.

Vapular.—R.
Vapulear.—R.
Vaquear.— R.

Vaquetear.— R.

Varar.—R.

Varear.—R.

Varetear.- R.

Variar— R.

Varillar.— R.
Varraquear.— R.

Vaticinar.—R.
Vedar.— R.

Veaetar.— R.

Velar— R.

Velejar.—R.
Velicar.— R.

Venar.—R.

Vencer.— R.

Vendar.— R.

Vender.—R.

Verd'miar.— R.

Venerar.— R.

Vfngar.—R.

VENIR—58.

Ventanear.—R.
Ventar (1." art.)—

1 (')
Ventar (2.' art.)-R.

Ventear.—R. (').

Ventilar—R.

Ventiscar.—R. (•).

Ventisquear.-R. (').

Ventosear.— R.

VER.—59.

Veranar.— R.

Veranear.—R.
Verbenear.— R.

Verberar.— R.

Verbosear.— R.

Verdear.— a.

(l)-(2)-(3)-(4) Es-
tos verbos son
esencial méate im-
perEonales.

Verdecer.—11.

Verdeguear.—R.
Verguear.— R.
Verificar.— R.
Verilear.— R.
Verraquear.— R.

Versar.— R.

Versificar.— R.

Verter.—3.

Vestir.—21.
Vezar.—R.
Viajar—R.
Viborear.— R.
Vibrar.— R.

Vicarizar.—R.

Viciar.—R.
Victorear.— R.
Vichar.— R.

Vichear.—R.
Vidriar.—R.
Vigiar.— R.
Vigilar.— R.
Vigorar.— R.

Vigorizar.—R.

Vilipendiar.- R.
Vinagrar.—R.
Vincular.— R.

Vindicar.- R.

Violar.— R.
Violentar.— R.
Virar—R.

Virgular.— R.

Virilizar—R.
Visar.— R.

Visitar.— R.
Vislumbrar.— R.

Vitalizar— R.

Vitar.— R.

Vitorear.—R.
Vitrificar.—R.
Vituallar.—R.
Vituperar.— R.

Vivaquear.— R.

Vivificar.— R.
Vivir.— R.

Vocalizar.—R.
Vocear.— R.

Vociferar.-R.
Vocinglear.—R.
Vocinglerear.—R.
Volandear.— R.
Volar.—5.

Volatilizar.—R.

Volatinear.—R.
Volatizar.— R.
Volcar.—5.

Volear.—R.
Volitar—R.
Volotear.—R.
Volquearse.— R.
Voltear.—R.
Voltejear.—R.
VOLVER.—9.

Vomitar.—R.
Vosear.— R.

Votar—R.

Voznar.— R.
Vulcanizar.—R.
Vulgarizar.—R.
Vulnerar.—R.

Xaporcar.—R. (').

Xapurcar.—R. (').

(l)-(2) Véase la

nota de Japorcar y
Japurcar.

YACER.-€0.
Yantar.- R.
Yapar— R.

Yermar.—R.
Yodoformizar.— R.
Yodurar.— R.
Yuncir— R.
Yuxtaponer.-52.

Zabordar.—R.
Zaboyar.— R.
Zabucar.— R.
Zabullir—20.
Zacear.- R.

Zafar.— R.
Zaherir.—25.
Zahondar.— R.
Zahorar.— R.
Zahoriar.—R.
Zahjmar.—R.
Zalear.— R.

Zalomar.—R.
Zallar.— R.
Zamarrear.—R.
Zambear.—R.
Zambucar.—R.
Zambullir—20.
Zampar.- R.
Zampear.— R.
Zampuzar.— R.

Zamurgir.—R.
Zancajear.— R.

Zanganear.— R.

Zangarrear.— R.

Zangolotear.— R.
Zangotear.— R.

Zanjar.-R.
Zanquear.—R.
Zapar.— R.

Zaparrastrar.—R.
Zapatear.—R.

Zapear.— R.

Zaquear.— R.

Zarabutear.— R.

Zaragutear.- R.
Zarandar.—R.

Zarandear.- R.

Zarcear.— R.
Zarpar.—R.

Zarpear.— R.

Zascandilear.—R.

Zigzaguear.—R.

Zobordar.— R.

Zocatearse.— R.

Zocolar.—R.
Zollipar.— R.
Zorzalear.—R.
Zozobrar.—R.
Zulacar.—R.
Zullarse.—R.
Zullonear.— R.
Zumacar.—R.
Zumbar.—R.
Z Tcir.— R.

Zurear.— R.

Zurrar.—R.

Zurrarse.—R.
Zurriagar.- R.

Zurriar.—R.
Zurrir.— R.
Zurruscarse.— R.



CORRECCIONES Y ERRATAS

ARTICULO DEBE DECIR

Abanicar Mover el abanico v. a. Mover el abanico...

Abejero, lín. 2.* menero, 2." acep menero, 3." ac«p.
Abellotar, 2.^ acep v. n. Tomar la forma v. r. Tomar la forma...
Abéñula Pestaña, 1.* acep Pestaña, 3.^ acep.
Abromar. 2." art Abromar Abromarse.
Absefalesia Absefaissia Abselafesia.

Absurdidad Absurdo, l." art Absurdo, 1." art.. 2." y 3.* aceps.
Acantódidos Grupo de peces gamoideoe Grupo de peces ganoideos.
Acates Acates Acates.
Acerar Dar a un hierro v. a. Dar a un hierro...

Acigos Aclgos Acigos.
Acigos, lín. 3.* T. Vena acigos V. Vena acigos.
Acorar, 2.* acep v. n. Enfermar v. r. Enfermar.
Acostar Echar o tender v. a. Echar o tender.
Acrónico, lín. 4.' ...la puesta del Sol la puesta o salida del Sol.
Acrosporo Acrosporo, ra Acrósporo. ra.

Actinostomo Actinostomo, ma Actinóstomo, ma.
Aculebrar, lín. 3.* Culebrear Culebrear, 2.' acep.
Achicar, 2." art Achicar. Amér Achicar, v. a. Amér.
Adecuar, 4.* lín ...cosa a otra.—Rég cosa a otra. C. t. c. T.—Rég.
Adelocero Adelocero, ra Adelócero, ra.
Administrador, 3.* a<;cp i Amér. En Cuba

I|
m. Amér. En Cuba...

Adobera ...En Méjico, queso ...En algunas partes de Méjico, queso...
Adulcir V. a. fig. anfc v. a. ant.
Aeroscopo Aeroscopo Aeroscopio.
Afilón, 3." acep Chaira, 2.^ acep Chaira, I." art., 2.* acep.
Agálogo Agálogo Agáloco.
Agramar ílojar el cáñamo Majar el cáñamo.
Agrio, 8.' acep En Cuba, Aleluya.

|| En Cuba, Aleluya, 8.» acep.
!|

Aguapeazo Aguapeazo. m. Amér. Jacana Aguapeazo. m. Amér. Jácana.

Aguate, 2.» art Aguate, m. Amér. En Méjico, eepínilla. |
^8uate. m. Amér. En Méjico, espinilla,

" ' '^ (1.* acep.
Ahorrativa Ahorrativa, f. Ahorro, 1.» acep Ahorrativa, f. Ahorro, 2.* acep.
Alambrado p. p. de Alambrar, 2.' art P- P- de Alambrar, 1." art.

Albentolero Albentolero. m. El que hace /
Albentolero, ra. m. y f. Persona que

^
I hace...

Albjrero Alburero. m. El que juega Alburero, ra. m. y f. Persona que juega...
Alcanzado, 2.* acep Empeñado, adecuado Empeñado, adeudado.
Alcaravea Planta perenne, de dos pies Planta anua, de dos pies...

( Alechuguinar. (de o v lechuguino), v. Alechuguinarse. (de a y lechuguino), v.

Alechuguinar I a. Adoptar los trajes y maneras de los r. Adoptar los trajes y maneras de
( lechuguinos. Ü. t. c. r los lechuguinos.

Aleluya, 8.* acep Planta oxadílea ane Planta oxalídea que...

Alijo Acción V efecto de alijar II

Acción y efecto de alijar, 2." art. ||

Almajal Almajal.' m. Almajar Almajal, m. Almajar, 2.» art.

Alpaca, 3.* lín se diferencia del se diferencia de la...

Altimétrico 7 adj. Altímetro. ... adj. Altímetro, 1.» acep.
Americana, 2.* acep Habanera, 3.' acep Habanera.
Anatematizar (del lat. anatematizare •'del lat. anathpmatizare...
Ancheta, 6.' acep En Tenezuela, broma En Venezuela, bronca...

Andar, lín. 6.'
|| fig. Estar, 7.» acep II fiS'- Estar, 6.' acep.

Andesita, 3.* lín domina la plasiocosa ...domina la plaírioclasa.

Andorina Andorina, f. Golondrina Andorina, f. Golondrina, 1.* acep.
Anglomono Anglomano, na Anglómano, na.

Anhídrido Anhídrido Anhídrido.

Ani Ani , Aní.

Anima f. Alma f- Alma, l.» acep.

Anomalía f. Irregularidad. P
f- Irregularidad, 1.' acep. It

Anón m. Anona, 2.° art => Anona, 2." art., 1.* acep.
Ante, 1." art.. 2.» acep

¡i
Búfalo,

i

I! Búbalo, ü

Anublado, 2.* acep adj. Germ. Ciego .'• adj. Germ. Ciego. 1.* aoep.
Apañamiento m. Apañadura m- Apañadura, 1.* acep.

Aperea Aperea Apereá.

.„„ _,. j. . , 1 ...atar fuertemente un animal por el
Apersogar atar un animal para que no huya

\ cueUo para que no huya.
Aplegar (del lat. aplicare) (del lat. appliccire).
Áptero Áptero, ra Áptero, ra.

Apuntación, 3.' acep Múf. Notación J/w-". Notación, 2.* acep.
Aqueta £. Cigarra f Cigarra. 1." acep.
Arqueta dim. de Arca dim. de Arca. 1" art.
Arraigadura f. ant. Arraigamiento f. ant. Arraigo, 1.* acep.
Arrejaca Arrejaque, 2.° art Arrejaque, 2.* acep.
Ascldia, lín. 7.* tunicados oscidiáceos ...tunicados ascidiáceos...
Atacador (de atacar, 3." art.) (de atacar).
Atanquía. 3.* acep || Cadarzo II

Cadarzo, 1.* acep.
Atestar, 1." art^ 4.* aeep fig. y fam. Atracar, 2.° art fig. y fam. Atracar, 2.* acep.
Atiborrar. 2.* acep fig. V fam. Atracar, 2.° art fig. v fam. Atracar, 1.* acep.
Atoar, 2.* acep

il
Espiar.

I
Espiar. 3.° art. 5

Atocha f. Esparto f. Esparto, I.» acep.
Atracalarse En Chile, tracalarse En Chile, tralacarse.
Atraco. Acción y efecto de saltear Acción v efecto de atracar, 2.° art.
Austrohúngaro. [Toz del Suplemento]... adi. de Autria-Hungría .idj. Na"tural de Austria-Hungría...
Avltolar Avitolar. Jlar Avitolar. v. a. ¡lar.
Azumítico Azumítico, ca Azunitico, ca.
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Balanza, Un. U
Bambonear
Bebezón
Bpndito, 3.* acep
Bisar
Bocina, lín. 10

Boer
Bogada, 2.° nrt.

Bolear, 1." art., 4." aoep

Bolecha
Bombóte '••

Borracho, lín. 9."

|]
de Roverbal

m. Bambolear
En Cuba,, borrachera

II
Dichoso. II

Bisar. Bepetir
.forma el escobén ¿¿¿^

II
de Roberval.

V n. Bambolear.

En Cuba, borrachera, 1.* acep.

II
Dichoso, 1." y 2.' aceps. I ..

Bisar. V. a. Repetir...

.fcifra el escobén...

Boer.

f. Colada, 1.* aoep.
{. Colada, 1." art., 1.* aoep.

V. a. Amér. En Chile...
Amér. En Chile ••• » ¿oliche, 2." art., 1.* acep

bombo, 6." acep.
Amér. Pez...

Metedor, 3.* acep.

f. Boliche.

bombo, 5." acep.

II
Amér. Pez

Braaa 3« acep
IVIetedor, últ. acep ¿-^^^^ ^ hebra...

Brfn ''"acep 5"'"=^, ° ^''""^ÜÍpÍ,- En Colombia, silleta, 3.* acep.

iuieter 3.'Tcep fi t'^Srá T •
.• ;. :.

.
.• i-\

""«"«^''' i-' ^*=^p- '^

Burdel, 2.« acep aSren
•— Burén.

Riiren
Buren. .^ ... :••

•

j. j Ecuador, ación.BUfBn
gj^ p^ Ecuador, acción r^„ ,,x_ n» „„„,. ii

Cabalgadura, 3.* aoep
II
Bubón

Bjbón, 2." acep.

caíalo 6- 'acep ':..'::. I .•• "
«"""• « • ••^•;.:

,;,m, EnChi le V Mé/ico': cabio, 4.'

^la'ültí'l^ep • En Chíe y M^^cc cab.o. ... ... ... ... ... ^^ ^^,,,,,,,,, 1, «cep.

acep.

„ ^ . .„, En Chile, cabestrero.
Cabresteador ^ ^^,.
cabrillear ^áza, 2.* acep
Cacería, 3.» acep. ...... ^.

H
^ . cuerno. 11

cacha, 1." art., 3. acep «
^^^^^^ ^ „ ,_

Cachafo
Cachuela, 2.* acep.

Cámara, lín. 31. ...

Canario, lín. 20.

II
Molleja, 1.* acep.

de la boca. II
Zool. ..

V. n. Mar.
Caza, 1." art., 2.' acep.

It
Amér. Cuerno, 1." acep. 11

En Méjico, colilla.

II
Molleja, 1." art.

de la boca. Zool.

En Chile, pito, 1." art., 3.' acep.
En Chile, pito, 3.; aoep ^^ cantárida), m.

rantaridato ("^^ cantárida). }. abrirse al fuego la rosetas
9?"„.5„° abrirse al fuego las rositas ;rVÍÍ..Li^H„ o í ««>«. il

Caponearse
Caudaloso, 2.' acep

Centaureo, 2.* acep

Cefíigl»

Cerafolio

c
Cihuépacle
Cimbrón
Circum.
Clara, 2.° art.

I,
Acaudalado, 2."' «cep. .,

/ 11 f. pl. Bot. Gencianeas, 2.* acep. de

( Goncianeo.
Cenizo, 1." art., 2." acep.

m. Perifollo, 1." aoep.

Acaudalado. 11

11 f. pl. Bot. Gencianeas

Cenizo, 2.* acep

-„,„,,„ m. Perltolio, 1.» acep. ... ...

"'nor'lo -eiieral sia cemento..
efaioiio 1 o-eneral sin oimiento ñ'.í i lí
iciópeo, 5.' lín riKSínacle

Cihuepaclc
h..r„,/.i<> cmuepacie. ... ...

^,„^^ ^^p ^
aum. de cimbra, 5.' acep
Circum. pr. lat. que...

clarisa, 1.° acep
m. ant.

Clauquilhr ...Ílamado"tambÍén fllgufrndita,
Claustalita
Cocina, 5.'

Cócora, 2.* acep
¡¡
„ , p -

ii
.i.. x-,

Cochizo, 2.- acep " J»
el Perú ^^^^ ^

aum. de cimbra, 1.* acep.

Circum. prep. lat. que...

clarisa, 1." art.

T. a. ant.
...llamado también tilquerodita.

Cocinilla, 2." art., 2.* acep.

:
!: ¿t :; : ;: ;:: ::; :: ;:: ::: ft:^?'4'c=-- :- '^ '

i Llíí,'?;¿'™^"-

Codillo, 5

Colaina. .,

Cominear.

f. Acobolladura.

m. p;ntremeterse.

acep.

f. Acebolladura.
V. n. Entremeterse...

En Cuba, coral, 1." art., 2.* acep.

coralino, 2.» acep
¡^J

guba cora. 2. acep. ... ... ... ... ...
g^^ ^„,^^ ^„,„; ,;„,,,., ,, ,,,p.

Mar. Empalmadura.
Crlsoberilio

...1.*, 3." y 7." aoeps. ||

Zool. ..

Coralito, 3.* aoep
Costura, 4.' acep
Crlsoberilio

Cruce, 2.* lín. ..

Cuicacoche Cuicacoche. f

rhamhprouiiia CtiambergaChamberguiiia
p^ ^^ Salvador, ¡ilasúchil

Chinesco"
''. '.'' '' '^'''"'»' 2-" acep

Churumbela, 3.' acep En Col"°ibia¡. 2.* acep. ..

Dado, 1." art., 6.* acep
L''^''?-

.'í^*^
'

Descosedura Descosido, 3." acep

Descuacharrangarse adi. Awer
O-sgjr Desoír

Despreocupado.' .'. P- p. de Preocuparse
Escarda, T»

Desyerba I?"»'"*'^,'
^- ''^''^'

Diástasis.
niactasls Diástasis

Eclisa En Chile, planta o tableta

EiectridoV
." .'.. Electrodo

Embadazar ^'^l „^u''- c,]: -^L
Emboque, 3.- acep .••Í'""'S'.„% / 3* aceps.

Entreacto Intermedio, 3.' y 4.* aoeps.

Entroncar. 5> acep!
.".'.' .'.'.' empalmar, 3.» acep

Escamujar Poner los olivos

Mar. Empalomadura.
Crisoberilo.

...1.*, 2." y 3.' aceps. |1

í Cuitlacoche. (del mej. cuitla y cochin).

\ m. Zool.
Chamberga, 1.» acep.

En el Salvador, jilosúchll.

Chino, 2.» art., 2." acep.

En Colombia, 1." art., 2.* acep.

II
Arq. Neto, 3.* acep. II

Descosido, 4." acep.
v. r. Amér.
Desoír.

p. p. de Despreocuparse.
acep.

En Chile, plancha o tableta.

Electrodo.
V. a. Mar.
...boliche, 5.* acep.
Intermedio, 5.* y 6.* aceps.
empalmar, 5.* acep.
Podar los olivos...

24 granos...
Chaira, 1." art, 2.* aoep.

Eslabón, 3." acep.
'"

"

~' " '
"

- Ación.
Estribera, 2.' acep ri'.'"'» ."'"T" <,1'"'""l; ía"o. 2.» art., 4.» acep.
Falla, 1." art., 3.' acep

I?".'.;.^- „ í""*:.^- ^ 7 Gachas, 3.' acep. de Gacha.
V. a.

Escrúpulo, lín. 11 ?^/J1"'°Vk „ -

Eslabón, 3.» acep L^^^I?' K ''^?, Estigma, 6.' acep
Espiráculo, 2.- acep ^**1"'^,':- ,-Í'''1':;íA„ Amér. Mertd. Acl

acep.Farinetas «^apha, 2

Ferrar «^J- "-"^

Fragaria f^e"- Y acep

Gamonlta f-
^¿"lí;"¡- ;„ ;:„ m. Hormigón, 1."

Garujt.
u„,";/"'i^,*"'.^,;

'^ Helado, 2.* acep
Glacial Helado i.-^ acep

g^i^^^'
Grisina ... •

,, r .T.^h^ II
Guacho, 1." art.

Guácharo (I." art., 4.» aoep.) II
G-iacho ^..

Fresa, 1." art., 1." acep.

f. Gamón, 1.°' art.

art.

Guascuas Guascuas

Herrial «dj. V. Huva
Huebra í- Jugada

Ibis (9." línea) El ibis vive ...

Inciso. adi. Cortado, 2.^ acep.

Inducimiento.
'..'."..'." ..'.' Ind^icción, 1^ acep. ...

. „ ^ ,„
í .. II .Imé . En Méjico, campesino de la

Jarocho
í .. II .Imé . En Méjico, campesino de la ... II

•!'"<

\ costa de toíi ^e

Guascas.
adj. V. Uva.
f. "Yugada.
La ibis vive...

adj. Cortado, 3." acep.

Inducción.
Amér. En Méjico, natural del Can-
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ARTICÍ DICE DEBE DECIR

Landrila Landrila Landnlla.

Legación f. Legación f. Legacía.

Letra, (pég. 1025; 1.' ^-ñ. Un. 38). ... . de Tortls !1
de Tortis.

Liberación (4.* Un.) parto, 1.* acep parto, 1." art., 1.' aoep.
. , , ,

„ ^. ^ :, , . Llagne (del arauc. llagni, sobrado de la
Llañe

I

Llañe (del arauc. ÍZajfci, sobrado de casa).
casa).

, Llapihuar (del mapuche Uüped o mpev,
Llapihuar (del mapuche llüpern, peata-

«-lapihuar pestañas, párpados), v. n. Aviér. tn .^^^.^ ^ ^ ^^^^^ Llipihuar.
I Chile, etc

Lllpullln LlipuIHn Llipulln.

Llol Lio! Lióle.

Lluga Vejiga de puerco Vejiga de las res«s.

Macear (3.* acep.) Machacar, 2.» acep Machacar, 3.' acep.

Manguero (1." art.). ... (de manga) (de manga, 1." art).

Manguerón (do manga) (de manga, 1." art.).

Maravedí (lín. 10.*) Kl primero El tercero

Margarita (1." art., lín. liji Maya, 1.' acep Maya, 1." art., 1.* acep.

Maridazo Gjrrumino, i." acep Gurrumino, 5.* acep.

Marida rayuela, 2.* acep rayuela, 3.' acep.

Mecate i
• '^'" Méjico, bramante, cordel o cuerda ^^^ Méjico, cuerda hecha de pita.

I htcha de pita .,• u • . i i
• •

j j
, Michoacan (del nioj. mtch-xia-cau : de

„ ^ ^ \ Mechoacán (de Mechoacán, Estado de í/ííc^íü, pescado, /i«a, que tiene, y í-uíí,

Mechoacán /
.M.jieo). m lugar: lugar de los que tienen pes-

I
" '"

cados). m.

Métopa ^ Métopa W?*??»-
„

Miliario (2.' acep.) II Millar, 2.» art
| ,, f""' ,„ o.'

Mirilla (2.* acep.) H Ventanillo, 2.* acep ¡í
Ventanillo, 3.' acep.

Mitra (b.' lín) y abultada ••y «Pintada ..

Mixtura (3.- aoep.) Farm. Porcón '''"'"'"• Poción...

Moblar ent. Amueblar \ «• a"*- Amueblar.

Mocheta (3.' aoep.) Arq. 'lelar, 3.* acep •I'"?- '^lar, 4.- acep.

Momoscele Momoscele Momoscle.

Mosquata (6.* lín.) Escaramijo, 1.* y 2.' aceps Escaramujo, 1.^ y 2.* aceps.

Musco a." art.) Musco, m. Musgo Musco, m. Musgo, 1 " art.

Mñc.Mín ,1- in ,1 ^.o^ íli abductor. Anat. El capaz de ejecutar II
aductor. Anat. El capaz de ejecutar

Músculo (hns. 10, 11 y 12) j" una abducción ; T una aducci-in
;

Musgo 12.» art.) adj. Musco ^dj Musco, 2.» art.

Naguatlato Naguatlato, ta Nahuatlato, ta.

üandutí Nanduti «anduti.

Nanduty. m. Amér. Ñandutl 'i- •!'««'. Ñanduti.

Oca (I." are., 3.' lín.) seis caaillas ^T'^fí
ca.sillas

Ojo (lín. 34)
II

Malla, 1.^ aoep II
,««alla,. 1." art., 1.' acep.

Oratoriano adj. Filipense. tí. t. c. s «dj. Filipense, 2.» art. t. t. e. s.

Parador (4.' acep) m. Mesón II '^- Mesón, 1." art.

Patata (ultima lín.) Pataca, 2.^ acep Pataca, 2.» art.

Pecezuelo ¡2.'' art.) m dim d.- Pez m- dim. de Pez, 1." art.

Pedrero (3.* lín) 1." art. 8
!•" ac«P- «

Pérsigo Pérsico, 2.' v 3." aceps Pérsico, 3.* y 4.* aceps.

Picaraza f Picaza." í- P'caza, 1." art.

Pie (pág. 1315, 1.* col., 11 y 12 lins.). ... A gatas A gatas, l.* acep.

, ,, , I
...crónica de la membrana mucosa que

Pielitis (4.' lín.) irónica que tap.Z'U
-j tapiza...

Pilluntiar Pilluntiar Pilluntear.

Pipa (2." art.) pepita, 1.' aeep Pepita, 2.» art., 1.* aeep.
Poleo (4.' lín.) V algo esquimados ;

•• J al&o esquinados;...
Pulsera (3.* acep.)

I "Manilla, 1.» acep 'i Manilla, 1." art., 1.* acep.
Punzón (8.* lín.) Pitón, 1.» acep Pitón, 1." art., 1.* acep.
Puñete (2.* acep.) Manilla, 1.» acip Manilla, 1." art., 1.* acep.
Purpúrea f. Lampazo, 1." art f. Lampazo, 1.* acep.
Quechuizar v. n. Quichizar v. n. Quichuizar

n,,-m,Ho /

,

j » í 1 i T- í (de quemar), i. Quemado, 4.* acep. UQuemada (de quemado), i. Amér. En / ^

iniér En
Sotatechado Sotatechado (de sota, 4.* acep., Sotechado (de ao, 3." art.,...
Tecali : Tecali, m Tecali (del mej. tecalli). m
Tina (5.* acep.) Bolsa, 1." art Balsa, 1." art.
Zacateco Zacateca, ca. adj Zacatecano, na. adj.
Zorrón. aum. tía Zorra, 6.* acep aum. de Zorra, 1." art., 6.* acep.

Abogado. La* aceps. 4." y 5.* deben ir al flnel del artículo.
Atrojar. Est« art. queda redactado del siguí -nte modo : Atrojar, (de a y írojj. v. a. Entrojar.

i| .4 wér. En Méjico, hacer o
lograr que alguien no pueda hablar o seguir hablando por haberle hecho sentir pona o vergüenza. Ü. t. o. r.

Abscisa. Esta voz queda redactada del siguiente modo: Abscisa, f. Geom. Una de las dos coordenadas rectilíneas que
determinan la posición de un punto en un pleno : es la distancia de este punto al eje de las ordenadas.

Acróstico, .-agregúese al final de este artículo lo siguiente : tr. t. c. s. m.
Alternar. Las aceps. 2.*. 3.* y 4.* deben ir al ñnal del articulo.
Batata. Suprímase la etimología.
Bolear (2.° art.). La segunda acepción de este artículo pa-a a ser la última.
Cacle. Este art. queda redactado del siguiente niodo : Cacle, ni. Amér. En Méjico, eotre el vulgo, toda clase de calzado.
Cajete. Este art. quedo redactado del si.^uíente modo : Cajete, m. Amér. En Méjico y Guatemada, vasija de barro, de

forma semiesférica, vidriada por la parte interior.
Cotona, .agregúese esta acep. : |1 com. Amér. En Méjico, cami-a de género delgado, sin refuerzo alguno y sin almi-

donar, que .se usa a modo de camiseta, o coini tínica cam .-a entre la gente pobre.
Folkethlng. Esbe art. queda rodactaxio del siguente modo : Folkethlng. (Voz escandinava), m. Cámara danesa de los

Diputados, uno de los dos cuerpos oolegisladores que oomp< neii el Rigsdag o parlamento danés.
Lépero, ra. Este art. queda redactado del siguien*^e modo: Lépero, ra. adj. Amér. En Méjico, dícese de la persona

que usa un lenguaje vulgar y soez, o que tiene costumbres y maneras poco decentes. Ü. t. c. s.

Meco. ca. Agregúese esta aoep. : t Amér. En Méjico, dícese de !a persona grosera y poco educada.
Melputo. Agregúese al final de este artículo lo siguiente: Ü. m. ñelputo.
Moma. Este art. queda redactado del siguiente modo: Moma. f. Amér. En Méjico, juego muy usado en el que uno de

los jugadores se esconde para ser buscado por los demás, t Amér. En Colombia, cierto juego de trompos.
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Pinole. Agregúense cBta. acops. : llAmér. K. Méjico, njaíz tostado y n>olido juntamente con pjionciUo. II
Amér. En M^j-

co por extensión, cualquiera motcna pulverizada.

"S^: Ksl^-^'Srt" íue^r^eSado del -."-te .odo: Sarape. rn^A-..^ En M^^^

Lcl^^Es/eTrl^!.u°«í^°Suttl'rgu"!^nVrdo^^^ ^^ --^. «1'-. ^ -«•' -->• ^
Templo de los antiguos mejicanos.

Í.S' m/ árt"íeda''"rtdactX'de?'liguicnte modo: Tlazol, (del ,nej. tla..UO. m. A^nér. En Méjico, punta de la

caña de maíz, y de la de azúcar, que sirve de forraie. ..,
Totoposte. Agregúese esta aoep. : II

Amér. En Méjico, tortilla tostada.
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